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FELIZ NAVIDAD
Estamos en vísperas de la llegada de la 
Navidad, para la mayoría, la etapa más 
esperada y mágica del año. Más este 
año que la vamos a poder disfrutar sin 
restricciones. Hemos elaborado un 
número extraordinario diciembre-enero, 
con reportajes sobre los Reyes Magos, 
el Olentzero, el festival de villancicos, 
belenes de Tudela y Corella, la carrera 
San Silvestre...

Que en estas navidades el mejor regalo 
que reciban sea disfrutar con sus seres 
queridos, compartiendo paz, esperanza 
y alegría. Les deseamos Feliz Navidad y 
próspero año 2023. Nos tomamos unas 
vacaciones y regresaremos en febrero. 
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Diciembre

DÍAS 10  Y 11. SÁBADO Y DOMINGO
De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h. Feria 
de belén. Mercado Navideño Recepción 
infantil del paje real. Recogida de cartas 
y buenos deseos en el zaguán del Ayun-
tamiento. Música, pasacalles, actuaciones, 
reparto de chocolate a la taza, casetas co-
merciales con todo lo que necesitas para 
Navidad... Lugar: Plaza Vieja.
DÍA 10. SÁBADO
De 11:00 a 13:30 h. Taller infantil de Quién 
es Quién Verdulero. Se realizarán dos 
turnos de 25 niños. Para niños y niñas 
de entre 6 y 12 años. Lugar: Mercado de 
Abastos. 
DÍA 10. SÁBADO
20:30 h. El Síndrome del Copiloto. Lugar: 
Teatro Gaztambide.
DÍA 15. JUEVES
De 8:00 a 22:00 h. TUCC día de suerte.  
Sorteo de 1.000 euros. Entrega de 10 pre-
mios de 50 euros y un gran premio de 500,  
Compra el 15 de diciembre en los comer-
cios asociados y opta a premios. Organiza: 
Asocación de Comerciantes de Tudela. 
DÍA 16. VIERNES
De 17:00 a 19:00 h. h. Entrega de car-
tas y photocall con Papá Noel. Organiza: 
Kids&us. Lugar: Plaza de los Fueros.
DÍA 16. VIERNES
20:00 h. Festival benéfico a favor de la 

Programa 
Navidad 

Asociación Española contra el Cáncer. Lu-
gar: Teatro Gaztambide.
DÍA 16. VIERNES
20:30 h. Concierto especial de Navidad 
con Pedro El Granaíno. Lugar: Plaza Vieja.
DÍA 17. SÁBADO
12:00 h. Entrega Premio Olentzero. Lugar: 
salón de actos de la Escuela de Música de 
Tudela. Organiza: Asociación de Amigos/as 
Olentzero de Tudela.
DÍA 17. SÁBADO
12:30 h. Charla:Navidad de Ministriles, con 
Miguel Tantos.Lugar: Catedral de Tudela. 
Entrada libre hasta completar aforo.
DÍA 17. SÁBADO
12:30 h. Inauguración del Parque Infantil 
de Navidad en la antigua estación de auto-
buses. Pintu. Hasta el 8 de enero.
DÍA 17. SÁBADO
De 18:30 a 21:30 h. Gran espectáculo vi-
sual en 3D Mapping “Ama”. En la fachada 
de la Casa del Reloj. Se proyectarán pases 
cada media hora. Lugar: Plaza Nueva.

DÍA 18. DOMINGO
10:00 h. Escuela de Txistus de Tudela rea-
lizará visitas a las Residencia Misericordia 
y Ntra. Sra. De Gracia y, posteriormente, 
hará un pasacalles navideño.
DÍA 18. DOMINGO. DÍA 19 LUNES
Teatro El gigante egoísta. Gratuito para 
escolares. El domingo a las 18 horas y el 
lunes a las 11. Organiza: Conservatorio 
profesional Pablo Sarasate de Pamplona. 
Lugar: Teatro Gaztambide.
DÍA 19. LUNES. DÍA 20 MARTES
Teatro El gigante egoísta. Gratuito para 
escolares. El domingo a las 18 horas y el 
lunes a las 11. Organiza: Conservatorio 
profesional Pablo Sarasate de Pamplona. 
Lugar: Teatro Gaztambide.
DÍA 19. LUNES. DÍA 20 MARTES
17:30 h. XXXVI Festival Escolar de Villan-
cicos. Con la participación de Cía María, 
San Francisco Javier, Elvira España, Grise-
ras, Ikastola Argia, Anunciata, Monte San 
Julián y Huertas Mayores. Organiza: La 
Orden del Volatín. Lugar: Iglesia Jesuitas.
DÍA 20. MARTES
11:00 h. Villancicos de los alumnos de los 
colegios Griseras, Huertas, Cía María, San 
Julián, Elvira España, Torre Monreal, Ikasto-
la Argia y Anunciata. Lugar: Plaza Nueva.
DÍA 20. MARTES
19:30 h. Concierto del Coro de Tudela 
“Joaquín Gaztambide”. Lugar: Iglesia del 
colegio Compañía de María. 
DÍA 21. MIÉRCOLES
12:00 h. El Coro Asociación Jubilados La 
Ribera cantará villancicos en la Plaza del 
Padre Lasa, con degustación gratuita de 
pastas y moscatel. Organiza Asociación 
Jubilados La Ribera.
DÍA 21. MIÉRCOLES
17:00 h. Concierto navideño de la Banda 
Infantil de la Escuela de Música Fernando 
Remacha. Lugar: Plaza de los Fueros.

Programa 
Navidad

NAVIDAD
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EneroNAVIDAD

DÍA 1. DOMINGO
12:30 h. Pasacalles a cargo de la Escuela 
de Txistus de Tudela. Por el casco antiguo.
DÍA 4. MIÉRCOLES
18:30 h. Espectáculo Frozen 2. Organiza: 
Escuela de Arte y Movimiento. Lugar: Tea-
tro Gaztambide.
DÍA 4. MIÉRCOLES
20:00 h. Entrega de trofeos premiados en 
el Certamen de belenes. Lugar: Peña la 
Teba.
DÍA 5. JUEVES
12 h. Llegada de los Reyes Magos por el 
puente del río Ebro y posterior adoración 
al Niño en el belén viviente, con villancicos 
del Grupo Vocal Shinjiru y Coro San Jorge 
en Plaza Vieja.
DÍA 5. JUEVES
18,30 h. CABALGATA REYES MAGOS. 
Recorrido: Plaza Europa, Avda. Zarago-
za, Gaztambide-Carrera y Plaza Fueros. Y 
posterior recibimiento a los niños y niñas. 

Tren de Navidad por la ciudad. Días 3, 4, 
6, 7 y 8 de diciembre. De 11:00 a 14:30 
h. y de 16:00 a 19:00 h. Salida desde Plaza 
Nueva. Precio: 2,50 euros.

DÍA 21. MIÉRCOLES
19:30 h. Concierto de Navidad de la Banda 
Municipal de Música de Tudela en el cine 
Moncayo. Entrada gratuita con invitación.
DÍA 21. MIÉRCOLES
De 17:00 a 21:00 h. Fiesta de Navidad. Or-
ganiza APYMA C.P. Griseras. Lugar: Patio 
infantil Griseras.
DÍA 21. MIÉRCOLES
20:00 h. Concierto de Navidad  Grupo 
Shinjiru. Lugar: Iglesia Cía de María.
DÍA 22. JUEVES
18:30 h. Carroza de Papá Noel. Salida C.P. 
Elvira España, siguiendo por Gayarre, He-
rrerías, Yanguas y Miranda y Plaza Nueva. 
Organiza: APYMA CP Elvira España.
DÍA 22. JUEVES
19:30 h. Tradicional concierto profesores 
Escuela de Música Fernando Remacha. Lu-
gar:  Castel Ruiz. Entrada con invitación.

DÍA 23. VIERNES
20:30 h. Concierto especial Navidad con 
Almi Petit. Lugar: quiosco Plaza Nueva. 
DÍA 24. SÁBADO
De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 
Original y divertido recorrido de Papá 
Noel por las calles saludando a los niños.
DÍA 24. SÁBADO
18,00 h. Llegada Olentzero a Tudela y re-
cibimiento a los niños y niñas en la Peña 
Beterri. Org: A. Amigos/as Olentzero.

DÍA 24. SÁBADO
19,00 h. Olentzero. Salida Plaza San Nico-
lás. Org: Asociación Amigos/as Olentzero  
Tudela. Colabora: Concejalía de Festejos.

DÍA 26. LUNES
13:00 h. Villancicos Coro Asociación Jubi-
lados La Ribera. Quiosco Plaza Nueva.
DÍA 28. MIÉRCOLES
17:00 h. “Blancanieves el Musical”. Lugar: 
Teatro Gaztambide.
DÍA 28. MIÉRCOLES
18:30 h. Pasacalles de villancicos. Coro Tu-
tera Kantuz y la Agrupación vocal Shinjiru. 
DÍA 28. MIÉRCOLES
18,30 h. El Grupo de Baile Asociación Jubi-
lados La Ribera actuará en la Plaza Nueva. 
Degustación gratuita de pastas y moscatel. 
DÍA 30. VIERNES
18:00 a 20:00 h. Recepción cartas a Reyes 
Magos por parte pajes reales y pasacalles 
de Gimnasio Fitness. Lugar: Zaguán anti-
gua iglesia Santa María, en Plaza Nueva.
DÍA 31. SÁBADO
Desde 17,45 h. categorías inferiores, XLI 
Carrera “San Silvestre Tudelana”. 
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Los Reyes Magos 
vendrán en camellos

Verónica Gormedino, concejala de Festejos: “Es una 
apuesta personal mía y espero que guste. Muchos 
niños y niñas nunca ha visto este animal”

“Este año no habrá 
carrozas reales en la 
Cabalgata. Sus Majestades 
irán montados en sus 
camellos, acompañados 
con un cortejos de niños y 
niñas...

Los Reyes Magos de Oriente llegarán 
a Tudela en camello el 5 de enero a las 12 
del mediodía por el puente del río Ebro 
para recorrer a lomos de estos animales, 
las calles Caldereros, Rúa y Cárcel Vieja, 
para llegar a la plaza Vieja, donde adorarán 
al Niño en un belén viviente. En el acto 
participarán el Grupo Vocal Shinjiru y el 
Coro de San Jorge.

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 ho-
ras, sus Majestades subidos en los came-
llos, participarán en la cabalgata con salida 
desde la plaza de Europa y recorrido por 
la avenida de Zaragoza, calle Gaztambide-
Carrera y llegada a la plaza de los Fueros.

Esta es una de las novedades de la pro-
gramación de actos de Navidad que fue 
presentada por la concejala de Festejos, 
Verónica Gormedino; y la edil de Comer-
cio y Turismo, Irune García.

Gormedino indicó que “el pasado año la 
llegada de los Reyes Magos por el puen-
te del río Ebro resultó preciosa y a todo 
el mundo gustó. Este año hemos querido 
mejorarla, y habrá más participantes, más 
ambientación y música”. Respecto al re-

corrido de la cabalgata, anunció que 
“se va a ampliar y en lugar de salir de 
la calle Raimundo Lanas, lo hará del 
parking del supermercado Simply”.

Anunció, por otra parte, que la mú-
sica será una de las grandes protago-
nistas de la Navidad. “Tudela es una 
ciudad acogedora, hospitalaria, y he-
mos querido demostrarlo de alguna 
manera haciendo lo que yo he llama-
do, no es un nombre oficial, la ‘Na-
vidad del Mundo’, para que no solo 
se canten villancicos tradicionales 
españoles, sino que haya otras cultu-
ras que también puedan participar de 
esta Navidad con nosotros”. 

El colectivo de Ucrania que vive en Tu-
dela cantó villancicos de su tierra en el 
encendido de la luz de Navidad que tuvo 
lugar el día 2. Almi Petit, “joven venezolana, 
cantautora, compositora y youtuber, ofre-
cerá en la Plaza Nueva el 23 de diciembre 
“un concierto con villancicos de Sudamé-
rica, tipo Gloria Stefan o Mariah Carey. 
Tiene 19 años y vive en nuestra ciudad”.

El día 16, Pedro El Granaíno deleitará 
con un concierto especial de Navidad en 
la Plaza Vieja a partir de las 20:30 horas. 
“Es un cantaor flamenco que está entre 
los primeros del escalafón nacional y pre-
senta en Tudela su espectáculo navideño 
flamenco, antes que en Sevilla, Córdoba y 
Madrid”, recordó la concejal de Festejos. 

Irune García se refirió a los actos que se 
organizan desde Comercio con el fin de 
activar la economía de la ciudad.  “La Feria 
de Belén del Mercado Navideño está co-
brando protagonismo. Tiene lugar el 10 y 
el 11 de diciembre en la Plaza Vieja. Habrá 
recepción infantil del paje real, y recogida 
de cartas en el zaguán del Ayuntamiento. 
No faltarán la música, pasacalles, actuacio-
nes, reparto de chocolate a la taza, casetas 
comerciales con todo lo que se necesita 
para Navidad... Cada año ha ido a más y es 
un referente en esas fechas”.

Otra de las actividades organizadas des-
de Comercio es el Video Mapping 3D en 
la Plaza Nueva (día 17), “que se presentará 
con alguna novedad respecto a lo que he-
mos visto en años anteriores. Está pensa-
do como activación de la economía en la 
ciudad para que también venga gente de 
otras localidades cercanas”.

Gormedino y García desean que los tu-
delanos y tudelanas, así como todos los 
que nos visiten estos días disfruten con 
los actos que se han organizado, y que son 
muy esperados después de dos años con-
dicionados por la pandemia. 

Irune García y Verónica Gormedino, concejalas de Comercio y Festejos, respectivamente
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Noche mágica
Los Reyes Magos llegarán 
a  Tudela para repartir 
alegría y miles de regalos   

Fotografías año 2022. Ángel Álvaro

La Cabalgata de los Reyes 
Magos concentrará a miles de 
personas duranate su recorri-
do multicolor. Y sin ningún tipo 
de restricciones por la pande-
mia. Un año más las miradas 
estarán depositadas en sus 
Majestades que el pasado año 
estrenaron trajes y coronas. El 
trabajo realizado por Óscar 
Vidorreta, encargado por el 
Ayuntamiento, levantó muchos 
elogios. Este año, el mismo di-
señador, se ha encargado de 
cambiar la ropa de los pajes.

Sus Majestades lucirán como 
el pasado año unas vestimen-
tas con un gran colorido, re-
matados con adornos acordes 
con unos auténticos Reyes de 
Oriente. Los trajes con los 
que tuvo que trabajar Vidorre-
ta fueron confeccionados en 
1951 y no habían sido renova-
dos en 70 años. 

Aprovechó las telas, de gran 
calidad, desmontó los trajes y 
limpió los terciopelos. Luego 
los enriqueció con brocados, 
pasamanerías y pedrerías co-
sidas a mano. Quiso darles 
un aire de la tierra y para ello 
Melchor porta el escudo de 
Tudela y Baltasar el de Nava-
rra. Gaspar una estrella de Da-
vid. El traje de Melchor tiene 
tres tonos azules, el de Gaspar 
distintas gamas de verde y el 
de Baltasar destaca por sus 
brillantes dorados.

La idea de Vidorreta era re-
gresar a los orígenes de los 
Reyes Magos, más astrónomos, 
filósofos y eruditos y con unos 
trajes barrocos actualizados. 

Una de las novedades de la 
cabalgata será la ampliación de 
participantes, y del recorrido. 
No partirá de la calle Raimun-
do Lanas, sino del aparcamien-
to del supermercado Simply. 
Tras recorrer la avenida de 
Zaragoza y Carrera llegará a la 
Plaza Nueva donde los Reyes 
se dirigirán a los asistentes y 
recibirán en un escenario a los 
niños,

Participarán las carrozas habi-
tuales, excepto las de los Reyes 
Magos, ya que desfilarán en 
camellos. No faltarán las tres 
de fantasía, grupo Quetzal y 
varias Apymas de colegios tu-
delanos, así como los siguientes 
colectivos: Policía Municipal,  
grupos de danzas y gaiteros 
de Tudela, Centro Cultural 
Miguel Sánchez Montes; Banda 
de Cornetas y Tambores de 
Murchante,  Banda de Música 
de Tudela; un camión de los 
bomberos de Tudela y Protec-
ción Civil. 
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Se acerca una Navidad 
muy especial y este año el Vi-
lla Castejón quiere que la dis-
frutes al máximo. Por eso, han 
preparado una oferta gastro-
nómica inigualable. 

BUFFET EL VILLA
Ofrece un buffet especial to-
dos los días de Navidad: cenas 

Buffet Especial para los días más especiales

Discoteca para el fin de una noche mágicaExperiencias únicas que incluyen noche de hotel

EL VILLA CASTEJÓN, 
JUNTOS POR NAVIDAD

de Nochebuena, Nochevieja y 
Reyes y comidas de Navidad, 
Año Nuevo y Reyes. Un buffet 
con sugerencias especiales del 
chef y show cooking para co-
cinar al momento y a tu gus-
to los platos más suculentos. 
Gran variedad de marisco, 
carnes, pescados, postres…  Y 
para finalizar por todo lo alto, 
algunas de las cenas incluyen 
fiesta en su discoteca. 

COMIDA PARA LLEVAR
En elVilla Castejón también po-
drás disfrutar de una amplia carta 
de platos para llevar. Diferentes 
opciones de menús listos para re-
coger y disfrutar. Todo pensando 
para que no tengas que molestar-
te en cocinar y dediques tu tiem-
po a tus seres queridos. 

ZONACHIC
La noche más mágica del año se 
vuelve a celebrar en ZonaChic. 
La Noche de Reyes celebra una 
cena de gala que empezará con 
una recepción de bienvenida con 
bares temáticos y jamón al corte, 
seguido por un espectacular menú 
amenizado con música en directo 
y, para finalizar, fiesta en su disco-
teca. Para la ocasión, ZonaChic 
ofrece servicio de autobús gratui-
to desde Tudela, Alfaro y Corella, y 
están abierto a ampliar el servicio 
a otras localidades.

EVENTOS A TU MEDIDA
Y si buscas algo más especial, el-
Villa Castejón ofrece además un 
servicio de eventos a la carta. Tres 
propuestas diferentes diseñadas a 
tu medida con montaje especial 
y una combinación de aperitivo y 
comida o cena en el buffet. Even-
tos personalizables para momen-
tos inolvidables. 

EXPERIENCIAS ÚNICAS
Y todavía más especial, las diferen-
tes combinaciones que ofrece de 
gastronomía y alojamiento son la 
forma más sorprendente de cele-
brar la Navidad. Si buscabas un re-
galo para esa persona tan especial, 
lo has encontrado.

MÁS INFORMACIÓN
Y RESERVAS

Por teléfono: 948 84 20 12
Por whatsapp: 606 119 990
Por mail: elvilla@eventshotels.com
En la web www.elvillacastejon.com

“Las diferentes 
combinaciones 
que ofrece de 
gastronomía y 
alojamiento son 
la forma más 
sorprendente de 
celebrar la Navidad

Para que disfrutes de esta etapa tan especial del año 
ha preparado una oferta gastronómica inigualable
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El Ayuntamiento encendió el 2 de di-
ciembre los más 1,2 millones de bombillas 
que alumbrarán la ciudad en Navidad. Se 
ha renovado la decoración con el alquiler 
y compra de elementos por 29.723 eu-
ros (18.150 euros alquiler y 11.573 para 
compra), con la intención de “mejorar las 
calles, potenciando la actividad económica 
de la ciudad, estimulando las compras en 
el comercio y la hostelería”. 

El acto de encendido tuvo lugar a las 
18:00 horas, en la Plaza Nueva, una de las 
11 que se han decorado junto a San Jai-
me, Mercadal, Mercado, Estación, Sancho 
El Fuerte, Paseo Invierno, Plaza Vieja, Eu-
ropa, Afonso El Batallador y Constitución. 
En cuanto a los edificios, se han colocado 
motivos en el Ayuntamiento, Casa del Re-
loj, Casa Almirante y Biblioteca. 

Las calles con alumbrado navideño mu-
nicipal son Gaztambide-Carrera, Muro, 
Paseo Pamplona, Concarera, Yanguas y 
Miranda, Herrerías, Rúa, Carnicerías, Re-
gio, Juan Antonio Fernández, Capuchinos, 
Avenida Santa Ana, Avenida del Barrio, San 

Resplandor de luz
El Ayuntamiento ha instalado más de 1,2 millones 
de bombillas para iluminar la ciudad esta Navidad

“Se ha vuelto a renovar la 
decoración con el alquiler y 
compra de nuevos elementos 
por valor de 29.723 euros

Marcial, Ugarte Doña María, Paseo Quei-
les, avenida Zaragoza, Pablo Sarasate y Rúa. 

Se cuenta con 605 elementos que se 
complementan con 500 metros de casca-
das de luz y otros mil de tubo lumínico.  
Por otra parte, se cuenta con tres gran-
des elementos: tres ángeles, dos árboles, 
un pino de 10 metros y otro de cinco 
metros. Se han alquilado 124 arcos de 
distintos tamaños y precios, y un letrero 
de Feliz Navidad (18.150 euros); y se han 
comprado un árbol blanco iluminado, tres 
ángeles iluminados con trompetas, tres ár-
boles de flores iluminados en color fucsia, 
dos árboles blancos con luz, 15 unidades 
de KIT Cortina LED blanco cálido y  sie-
te mangueras de luz micro b. azul (por un 
importe total de 11.573 euros).

Otros elementos de decoración son un 
poblado de Papá Noel que se ha coloca-
do en Herrerías, un trineo (avenida Santa 
Ana), y varios belenes en Paseo de Invier-
no, quiosco Plaza Nueva, quiosco de San 
Jaime y en el paseo del Prado; así como 
varios buzones reales.

El Ayuntamiento expresa el agradeci-
miento a los colaboradores:Ascen Laínez, 
Eva Antón, Residencia Nuestra Señora de 
Gracia, Anfas, Escuela Taller El Castillo, co-
legio Anunciata, colegio Elvira España, co-
legio Huertas Mayores, Centro Atalaya y al 
trabajo de la Brigada Municipal de Obras y 
la Brigada Social del Ayuntamiento.

Iluminación de la Plaza de los Fueros

Plaza Sancho el Fuerte

Plaza de la Constitución, Muro y Concarera
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En cada casa un belén. Con este 
lema nació el Certamen de Belenes y 
Nacimientos que organiza la peña La 
Teba y que celebra su 37 edición. Se 
trata de un evento que cada año va a 
más y que fue presentado por Eneko 
Les, Fernando Álava, Néstor Irala y 
José Aguado Sada.

Miembros del jurado de la peña reali-
zarán visitas domiciliarias a los belenes 
y decidirán a quiénes se les otorgan 
las diferentes distinciones. Los monta-
jes participantes competirán en cinco 
modalidades: Infantil, Adulto, Colecti-
vos, Nacimientos y Categoría Estrella 
(pensada para los belenistas más expe-
rimentados).
La inscripción se realiza por teléfono, a 
través de llamada o WhatsApp, al 670 
353 155 ó 616 858 765 hasta el 16 de 
diciembre. La entrega de distinciones 
se celebrará el 7 de enero a las 8 de 
la tarde en la sede de la peña, donde 
habrá un ágape y actuará la Escuela de 
Jotas Camino Martínez.

En cada casa un belén 
Peña La Teba organiza la 37 edición del Certamen 
de Belenes y Nacimientos

“Se han establecido cinco 
modalidades: Infantil, Adulto, 
Colectivos, Nacimientos y 
Categoría Estrella

“Ofrecemos máxima calidad 
y excelente servicio”. Afir-
ma Miguel Ángel Sevillano, 
propietario de Carrocerías 
Santa Ana, donde también 
trabaja Alberto Jiménez. Se 
hizo cargo de la empresa el 8 
de marzo de 2020, pocos días 
antes de declararse la pande-
mia de covid. 
Carrocerías Santa Ana está 
especializada en chapa, pintu-
ra, rotulación y restauraciones. 
“Trabajamos con todo tipo de 
vehículos, turismos, furgonetas 
y camiones... Siempre utilizan-
do los mejores materiales de 
primeras marcas y realizando 
todo el proceso en nuestras 
instalaciones”, explica.
 “Fue un comienzo difícil ya 
que adquirí la empresa justo al 
inicio de la pandemia, pero la 
experiencia está siendo muy 
positiva. Invito a todo el mun-
do a visitarnos, seguro que 
quedan muy satisfechos con 
nuestra forma de trabajar”.

“Somos referente 
en el mundo de la 
carrocería”

Miguel Ángel 
Sevillano:

Miguel Ángel Sevillano (izquierda) y Alberto Jiménez

¡Feliz Navidad!

Eneko Les, Fernando Álava, Néstor Irala y José Aguado Sada en presentación (Foto: Marquina-Álvaro)
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“El hombre que mueve montañas 
empieza apartando piedras”

“Como en todos los negocios 
en general, en la hostelería el 
tema está muy jodido, puesto 
que no puedes repercutir 
la subida de los precios 
en tus clientes ya que te 
quedarías solo, y los negocios 
necesitamos de personas”

El Café de Tudela 2

Productos de la máxima calidad, con 
un trato exquisito y en un lugar lleno de 
encanto, en pleno corazón de la capital 
de la Ribera. Así es “El Café de Tudela 2”, 
situado en la Plaza de la Constitución, de-
trás de la Plaza Nueva. Teléfono: 948 042 
547. Un lugar diferente para cualquier tipo 
de celebración: Bautizos, Comuniones, 
Cumpleaños, Comidas y Cenas de Empre-
sa y Comidas Concertadas. 

- Buenos días Germán. ¿Cómo ves todo 
lo que está ocurriendo en nuestro país re-
ferente a la inflación ?

- “El mundo está en una etapa de acele-
ración de la inflación nunca visto en los 
últimos 40 años. Estados Unidos llegó en 
diciembre al 7% interanual, récord desde 
1982. En la Zona Euro la inflación alcanzó 
el 5,1% en enero, máximos desde 1997. En 
fin, todo un problema”. 

- ¿Crees que lo que está pasando con 
la guerra de Ucrania influye tanto en la 
inflación mundial?

- “Hay que tener en cuenta que es el 
cuarto exportador mundial de aluminio, y 
es uno de los cinco productores más fuer-
tes del mundo en acero, níquel, paladio y 
cobre, además de aportar una producción 
de grano que supone 45 millones de tone-
ladas al año. Todo esto claro que influye”.

- ¿Cómo ves el tema de la inflación en 
la hostelería?

- “Creo que como en todos los nego-
cios en general, en la hostelería el tema 
está muy jodido, puesto que no puedes 
repercutir la subida de los precios en tus 
clientes ya que te quedarías solo, y los ne-
gocios necesitamos de personas”.

- ¿Cómo se preparan estas Navidades?
- “Bueno, yo creo que se trabajará. La 

gente tiene muchas ganas de salir, pero la 
verdad es que la situación económica no 
acompaña mucho. Enchufas la televisión y 

dan ganas de llorar. Escuchas a la ministra y te dice que compres 
mantas de cama, y comas ensaladas para no encender el horno; y 
el otro que te quites la corbata. Conclusión: un poema”.

“Uno es viejo cuando sustituye sus ilusiones por recuerdos, 
cuando empieza a mirar más hacia atrás que hacia adelante. La 
vejez no depende de los años, sino de las ilusiones a cumplir”.

“El Café de Tudela 2” les desea Felices Fiestas y un Próspero 
Año 2023. ¡Suerte para todos!

“Esta Navidad creo que 
se trabajará. La gente tiene 
muchas ganas de salir, pero 
la situación económica no 
acompaña mucho”
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Un belén muy tudelano

Paco Cascán ha reproducido la Catedral de Tudela, 
instalando el Nacimiento en la Puerta del Juicio

“Para mí la Navidad no existe si no monto el 
belén. Disfruto mucho y paso muchas horas 
preparándolo porque me divierte”

Paco Cascán recuerda 
perfectamente que de niño ya 
montaba belenes en la casa de 
sus padres. De ello han pasado 
muchos años, pero esta afición 
le ha acompañado toda su vida. 
Es un artesano del belén ya 
que los hace con la única ayuda 
de sus manos, con materiales 
reciclados y una sorprendente 
creatividad e imaginación.

En esta ocasión ha reprodu-
cido parte de la catedral de 
Tudela, con la Puerta del Juicio 
y la torre. Tal y como indica, 
“este belén lo hice hace 23 

años y estuvo instalado en la 
tienda de Rosa García. Lo te-
nía bien guardado, pero este 
año sentía cariño de volverlo 
a poner”. Como curiosidad, 
señada que la torre entera no 
cabe, por lo que la he tenido 
que recortar”.

Es un defensor del belén y la-
menta que en muchos hogares 
haya desaparecido. “Para mí la 
Navidad no existe si no mon-
to el belén. Además, para mí es 
un aliciente, disfruto mucho 
y paso muchas horas prepa-
rándolo porque me divierte”, 
asegura.

Son muchas las personas 
que cada año visitan su casa, 
situada en el número 7 de la 
calle Moncayo del Barrio de 
Lourdes. “Acude mucha gente 
y quien lo desee puede venir y 
se lo mostraré encantado”.

Cascán delante de su espectacular belén
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La Asociación de Belenis-
tas Santa Ana abrirá su tradi-
cional exposición de belenes el 
17 de diciembre en su sede de 
la calle Frontón. Estará abierta 
hasta el 6 de enero, excepto 
los días 20, 21, 22, 25 y 31 de 
diciembre; y 5 de enero, con el 
siguiente horario: laborales de 
18 a 20 horas; sábados y festi-
vos de 17:30 a 20:30

Quienes decidan visitarla se 
encontrarán con dos espec-
taculares belenes abiertos y 
11 dioramas. Su presidenta, 
Marisa Barrena, afirma que los 
dos “son muy bonitos. Uno de 
ellos está ambientado en la 

SORTEO DE UN PORTAL
Como todos los años la asociación belenista Santa Ana 
realizará el sorteo de un portal (que aparece en la foto-
grafía) realizado por ellos mismos. Cada boleto se vende 
a un euro y el número ganador deberá coincidir con el 
primer premio del Sorteo del Niño.

Antártida, con sus montañas 
y paisajes helados, en el que 
no faltan los esquimales y los 
iglús”.

Pero sin lugar a dudas, el que 
más llama la atención entre los 
niños y niñas es el que contie-
ne figuras en movimiento. “Se 
quedan encantados”, explica 
Marisa. Se espera la visita de 
los escolares de los colegios 
Anunciata y Huertas Mayores. 

Marisa Barrena agradece la 
colaboración de la Asociación 
San Francisco Javier, que cede 
la sede para la realización de 
esta exposición y anima a los 
tudelanos y tudelanas a visitar-
la porque quedarán muy sor-
prendidos.

Artesanos
La Asociación de Belenistas Santa Ana de 
Tudela mantendrá abierta su exposición 
del 17 de diciembre al 6 de enero

Marisa junto al belén ambientado en la Antártida

Diorama con María y José buscando posada

Marisa Barrena delante del belén con figuras en movimiento
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Pasión por el belén
Juan Carlos Úcar realiza un montaje todos los años en 
su casa que levanta admiración

Hay personas que dedican 
muchas horas de su tiempo libre a la 
admirable afición de mantener vivo el 
belenismo. Una de ellas es Juan Car-
los Úcar, que desde hace muchos años 
nos sorprende con la instalación de 
un magnífico belén en su casa. 

Y lo hace con todo tipo de detalles 
presentando magistralmente dife-
rentes escenas de la Navidad en los 
tiempos de Jesucristo. Juan Carlos 
contribuye con esta actividad a con-
servar una tradición que en Tudela 
se ha transmitido de padres a hijos 
y que hay que mantener entre todos.

Juan Carlos Úcar delante del belén que montó el año pasado (Fotos: Jesús Marquina)
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Como en años anteriores, podría hablar de innumerables cuestiones que han acaecido durante la presente anualidad que ahora acaba, 
y que a tod@s afectan.

Pero del mismo modo, cuando ya empezamos a notar la llegada del invierno, y por lo tanto del clima propio de esta estación, pretendo 
insuflar un poquito de aire fresco y por tanto ilusión.

Hay personas que entienden que SIEMPRE hay que mirar hacia adelante, “sin girar la cabeza para mirar atrás”, NO pretendiendo 
APRENDER o quizás OBVIANDO LOS SENTIDOS, cometiendo los mismos errores, quiero creer “sin mala intención”. De igual modo, 
otras, están ancladas en el PASADO y/o FUTURO. En mi caso personal, prefiero de vez en cuando mirar atrás, para ser consciente del 
mismo, siendo crítico desde la distancia y criterio en la lejanía, con cierta objetividad, sin sacar los asuntos de contexto en el espacio-
tiempo, y así poder vivir plenamente el presente, afrontando el futuro que espero nos deparará, esperando sea mejor y más próspero, 
tanto para mí como para el resto. 

Siempre he dicho que me considero “EGOISTA”. Y por ello a todas las personas les DESEO LO MEJOR, puesto que, si a todas ellas les 
va bien, raro será que a mí me vaya mal, siendo este mi propio egoísmo.

Cada una de las religiones existentes en el planeta Tierra, celebran de una u otra forma la Navidad.

Pues bien, para todas las personas que, sean religiosas o no, tengan unas creencias u otras o ninguna, ”FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO”, de todo corazón.

Y lo dicho, MUCHAS GRACIAS..., principalmente a las personas mayores, y que la vida les depare todo lo mejor.

“FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO“

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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El gran belén de Cascante

Vecinos y vecinas, junto con responsables de la Basílica de 
la Virgen del Romero, realizan un extraordinario montaje

La colaboración mueve 
montañas. Este ejemplo lo en-
contramos en Cascante, donde 
un grupo de vecinos y vecinas, 
junto con responsables de la 
Basílica de la Virgen del Rome-
ro, montan de forma desinte-
resada un extraordinario belén 
de grandes dimensiones.

Un belén, ubicado en el in-
terior del templo, que expone 
numerosas escenas de cómo 
era la vida en la época de Je-
sucristo, pero que también in-
cluye más recientes. Yolanda es 
una de esas personas que ha-

“La iniciativa surgió 
hace más de 20 
años y el montaje se 
prolonga durante un 
mes y una semana 
aproximadamente. 
Se expone al público 
a partir del 3 de 
diciembre

cen posible esta asombrosa 
iniciativa que surgió hace 
más de veinte años. Según 
indica, el montaje se pro-
longa durante un mes y una 
semana aproximadamente.

No forman parte de nin-
guna asociación de belenis-
tas. “Lo hacemos porque 
nos encanta y nos gusta ver 
que la gente disfruta cuando 
sube a verlo, sobre todo los 
niños”.

Yolanda es un ejemplo de 
la solidaridad que existe 
en esta ciudad. “Yo ya su-
bía con los niños cuando 
eran pequeños a verlo. Un 
día pidieron colaboración y 

aquí estamos”.  Asegura que 
es una actividad que “engancha 
mucho. Se nos pasan las horas 
volando”.

Todos los años se cambia el 
montaje, que recibe muchas 
visitas. “Viene mucha gente de 
fuera a verlo”. El belén está 
abierto para el público a partir 
del día 3 de diciembre. “Apro-
vechamos para que coincida 
con el puente, porque es cuan-
do más gente puede venir de 
fuera. Y está abierto hasta la 
semana después de Reyes, que 
se recoge hasta el año siguien-
te”.

El trabajo es arduo. “Hay que 
envolver figurita por figurita 
con papel de burbujas, meter-
las en cajas, y guardarlas en un 
cuarto que hay en la basílica”.

Reconoce que “detrás de 
este montaje hay muchas ho-
ras de trabajo, pero lo hace-
mos con mucho gusto. El es-
fuerzo merece la pena porque 
animamos la Navidad y quienes 
lo visitan salen encantados”.
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La Asociación de Belenistas Virgen de 
Araceli de Corella continua con las insta-
lando de belenes por las calles, iglesias y 
comercios de Corella. Desde finales de 
octubre, van ultimando los preparativos, 
dando los últimos retoques, restaurando 
figuras algo estropeadas, con el fin de que 
puedan contemplarse desde primeros de 
diciembre todos los belenes de la ciudad. 

Durante todo el año, un grupo de afi-
cionados se reúnen para ir haciendo casas, 
tejados, pintar figuras, componer esceno-
grafías, aunque su trabajo aumenta a me-
dida que se acerca el mes de diciembre.

“Un nacimiento en cada 
establecimiento y un 
belén en cada hogar”

Lema Asociación de Belenistas Virgen de Araceli de Corella

IGLESIA DEL CARMEN Cada año se monta un belén espectacular

PLAZA ESPAÑA Nacimiento colocado en el 
balcón de “La Mutual”

PLAZA FUEROS  Nacimiento de la Peña El Tonel

LA MERCED Una instalación muy original

“Confiamos que muchos 
comercios de Corella tomen 
la iniciativa y coloquen en sus 
escaparates belenes que animen 
a los niños/as y mayores a 
contemplar las escenas”

Según indica Andrés Sanz, miembro 
de la asociación, “durante los últimos 
años vemos cómo se han ido cerrando 
comercios en la ciudad, cómo el belén 
va siendo sustituido por una Navidad 
totalmente profana, donde se ha recha-
zado el belén a favor de símbolos como 

estrellas, regalos, luces y nada más. Es lo 
que conocemos como “una Navidad sin 
Dios”.

Este año, al igual que el anterior y para 
fomentar la instalación de belenes, siguen 
con la campaña navideña con el lema “un 
nacimiento en cada establecimiento y un 
belén en cada hogar”. “Confiamos en que 
muchos comercios  coloquen en sus esca-
parates belenes que animen a los niños/as 
y mayores a contemplar la escena”.



32 I Tudeocio   Diciembre  2022   Tudeocio I 33  Diciembre  2022   

PLAZA DE ESPAÑA alberga un belén instalado por la Asociación y la peña Gracurris

COMERCIO Montaje en una tienda de la ciudad

CAÑETE  Belén instalado en un bajo con figuras en movimiento

“La asociación 
dispone de 
figuras de todos 
los tamaños, 
formas y estilos. 
Desde históricas 
hasta modernas, 
pasando por 
estilos como 
el murciano, el 
de Salzillo o el 
belén tradicional 
navarro”

Este coletictivo está abierto 
a propuestas por parte de los 
comercios, “ya que siempre 
que se nos ha pedido un belén, 
lo hemos cedido, con el fin de 
que nuestra principal tradición 
navideña no decaiga. Para no-
sotros es una pena tener be-
lenes recogidos por no poder 
exponerlos en escaparates, es-
pecialmente belenes en movi-
miento que tanta expectación 
causan en los niños/as”.

Este año en Corella se po-
drán ver los tradicionales 
montajes como el Monumen-
tal Belén de la Iglesia del Car-
men, el de la Plaza de los Fue-
ros en recuerdo de la Peña el 
Tonel, así como el del Crucero 
y la Merced que se recuperó 
en 2019 y otros en algún esca-
parate de calles céntricas. 

La asociación no se limita a 
Corella, ya que colabora con la 
colocación de belenes en Fite-
ro, entre ellos en la Floristería 
Kentia y en diversos pueblos 
de la comarca de Ágreda (So-
ria), como las Iglesias de Hino-
josa del Campo, Matalebreras, 
Pozalmuro, etc.

“En todo donde se nos re-
quiere, tratamos de colabo-
rar para que se extienda o al 
menos no se pierda esta tra-

dición. Para llevar a cabo to-
dos los montajes, la asociación 
dispone de figuras de todos 
los tamaños, formas y estilos, 
desde históricas hasta moder-
nas, pasando por estilos como 
el murciano, el de Salzillo o el 
belén tradicional navarro”.

Hacen un llamamiento a to-
das las personas que tengan 
belenes o figuras que no co-
locan para donarlos a la aso-
ciación ya que, según indican, 
“nos sería de gran ayuda para 
desarrollar nuestras activida-
des a lo largo de la Navidad”.

Se invita a todo el que quie-
ra unirse a la asociación para 
participar, de forma activa, en 
la creación y colocación de 

estos belenes. “Puede hacerlo abier-
tamente, pues dos son las cosas que 
añoramos en la asociación, por un 
lado la falta de recursos económi-
cos y, por otro, la falta de recursos 
personales de gente que nos ayude a 
montar los belenes”.Continúan po-
niendo especial interés en sustituir 
todas las luces de los belenes por 
iluminación led de bajo consumo y 
que, además la hace menos peligrosa 
para los materiales como el poliex-
pan, corcho, etc.

El pasado año, después de llevar la 
asociación 10 solicitando la instala-
ción de un árbol de navidad gigan-
te en la Plaza de España y un hilo 
musical con villancicos por la calle 
Mayor, “fuimos escuchados por el 
Ayuntamiento, que en 2021 lo hizo 
realidad, en sustitución de aquellos 
villancicos que sonaban desde la to-
rre de la Parroquia del Rosario”.

Los montajes estarán abiertos al 
público hasta el día 6 de enero de 
modo general. A su vez, la Asocia-
ción de Belenistas ha organizado 
dos actos que atraen a numeroso 
público. Por un lado, el sábado 17 
de diciembre un belén viviente en el 
Parquecillo de Arrese, entre las 4 y 
las 9 de la noche, donde el público 
además de ver escenas del nacimien-
to, podrá degustar comida típica en 
diversos puestos instalados. 

También, el domingo día 18 cele-
brará la bendición de belenes por 
las calles e iglesias de Corella, con 
el acompañamiento musical de los 
Auroros de Corella, para terminar 
en el Convento del Carmen donde 
tendrá lugar un sorteo de varios Ni-
ños Jesús”.
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Belén viviente
Organizado por Asociación Cultural de Corella 
y Asociación de Belenistas Virgen de Araceli

Con un gran éxito se 
saldó el pasado año la prime-
ra edición del ‘Belén Viviente’, 
organizado en el céntrico par-
quecillo de Arrese en Corella, 
por la Asociación Cultural de 
Corella y la Asociación de Be-
lenistas Virgen de Araceli. 

Los visitantes no solo pue-
den ver las escenas, sino tam-

“Se celebrará el 
17 de diciembre, de 
16 a 21 horas, en el 
parquecillo de Arrese. 
El pasado año se 
organizó por primera 
vez y lo visitaron unos 
1.200 personas

Diferentes escenificaciones del pasado año

bién degustar comida por un 
simbólico precio en alguno de 
sus diferentes puestos. El pasa-
do año se vendieron 20 rastras 
de pinchos de chistorra, 12 li-
tros de chocolate, 50 tostadas 
de tomate con jamón, 25 kilos 
de castañas asadas, numerosas 
manualidades, 100 bolsas de 
garrapiñadas, así como 6 kilos 
de palomitas recién hechas.

También hubo un taller infan-
til para confeccionar un bonito 
belén de goma eva, así como 

un corral con varias ovejas y 
corderos.

Para su organización se con-
tó con la ayuda de unas 30 per-
sonas.Se calcula que el pasado 
pasaron 1.200 visitantes. Esta 
edición se espera superar la 
cifra. Se repetirá en el mismo 
lugar, el parquecillo de Arrese, 
junto a la parroquia de San Mi-
guel, el día 17 de diciembre de 
4 de la tarde a 9 de la noche. 
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de belenes en Corella

Organizada por la Asociación de Belenistas Virgen 
de Araceli, con la participación de los Auroros y el 
prior del convento de los Carmelitas

El domingo 18 de diciem-
bre la Asociación de Belenistas 
Virgen de Araceli de Corella 
realizará su acontecimiento 
anual más importante: la Ben-
dición de belenes. Comenzará 
a las 7 de la tarde con salida 
desde La Merced, donde se 
dan cita multitud de familias, 
niños y mayores que junto con 
los Auroros recorrerán los 
belenes de comercios, calles e 
iglesias. El prior del convento de 
los carmelitas y Capellán de la 
Asociación, bendice cada belén 
y todos piden por las familias, 
por los comercios, por los go-
bernantes, por los religiosos, etc.

Además de visitar varios be-
lenes instalados en comercios 
y una vivienda, cada año son de 
obligada visita los situados en 
la Plaza de España, que coloca 
la Asociación en colaboración 

con la Peña Gracurris; y el de la 
Plaza de los Fueros, cuyo belén 
lo instala también la Asociación 
en colaboración con la Peña el 
Tonel. Uno de los momentos 
más emotivos es cuando se lle-
ga al Crucero, donde se instala 
desde 1964 un belén. 

La cita termina en la Iglesia del 
Carmen, donde se bendecirá 
el monumental belén y se sor-

“El acto que tendrá 
lugar el 18 de diciembre 
se ha convertido en 
esencial en estas fiestas 
navideñas, primero por 
la gran afluencia de 
niños y de familias y, 
segundo, por ser algo 
tradicional de Corella”

AUROROS Ponen la nota musical a este recorrido. Imágenes Navidad 2021

Bendición

tearán imágenes del Niño Jesús 
entre los presentes.

Es un acto que se ha conver-
tido en esencial en estas fiestas 
navideñas, primero por la gran 
afluencia de niños y de familias y, 

segundo, por ser algo tradicional 
de nuestra tierra, que trata por 
medio de sus villancicos e imá-
genes de transmitir la alegría por 
el nacimiento de Cristo.
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Grupo Allianz, 
un socio en 
quien confiar. 
Un equipo a tu 
disposición las 24 
horas del día y los 
365 días del año.
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Navidad en el 
Moncayo

Llevar un pedacito 
de la Navidad a la cima del 
Moncayo. Eso es lo que un 
grupo de seis amigos reali-
zaron por primera vez las 
pasadas navidades y que re-
petirán este año. 

En diciembre de 2021, días 
previos a la Navidad, insta-
laron en la escultura situada 
en la cumbre del Moncayo 
figuras con la escena en la 
que los Reyes Magos adoran 
al Niño. El 8 de enero de 
2022, en una mañana en la 
que el Moncayo estaba ne-
vado, las recogieron. Junto a 
ellas se encontraba una pie-
dra con el nombre de Mario 
Carcavilla, que se quitó la 
vida en agosto de 2020 a los 
19 años y que su padre Paco, 
la colocó personalmente en 
2021. Para él supone, tam-
bién, un homenaje a su hijo.

Un grupo de amigos colocan en la escultura 
situada en la cima, las figuras de los Reyes 
Magos adorando al Niño Jesús

Pablo, Vicenta, Sheila, Paco, Juan Pablo y David 

Paco Carcavilla delante de la escena navideña el 8 de enero de 2022

Este año subirán el 11 de di-
ciembre y regresarán a reco-
ger las figuras el 8 de enero. 
Durante el año cada uno guar-
da en su casa las figuras hasta 
la nueva instalación. Paco Car-
cavilla está a cargo del Niño; 
Pablo y Vicenta (rey Melchor); 
David (rey Gaspar); y Juan Pa-
blo y Sheila (rey Baltasar)

“El montaje se 
realiza este año el 
11 de diciembre y se 
desmontará el 8 de 
enero. De la custodia de 
las figuras se encargan: 
Paco Carcavilla (Niño); 
Pablo y Vicenta (rey 
Melchor); David (rey 
Gaspar); y Juan Pablo y 
Sheila (rey Baltasar)

Las figuras el día 31 de diciembre 2021
(derecha) y el 8 de enero de 2022

El grupo en plena escalada
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Una luminosa idea

La familia Crespo Apastegui y vecinos de 
la calle San Miguel decoran este espacio 
de la ciudad para celebrar la Navidad 

Corría el año 2019 
cuando la familia Crespo Apas-
tegui tuvo la brillante idea de 
decorar las fachadas de sus 
casas en las calles San Miguel 

Luis Hernández, Daniel Crespo y Begoña Apastegui

“En mi familia todos 
somos bastante activos 
y de barrio. Nos gusta 
tanto el barrio que 
mis hijos han hecho lo 
posible para quedarse 
aquí. Esta iniciativa era 
una forma de tener 
más relación entre los 
vecinos y también nos 
apetecía lucirlo para 
ponerlo en valor”, 
Begoña Apastegui

y Magdalena, con atractivos 
adornos iluminados por cien-
tos de bombillas de diferentes 
colores. La iniciativa cuajó y 
varios vecinos siguieron sus 
pasos. Hoy en día participan 
en esta idea: Patri y Aser, Laura 
y Asier, Luis y Encarna, Daniel 

y Ana Rosa, Israel, Macarena, 
Lupe y Jaime, Marco, Juan y 
Begoña.

- Begoña Apastegui y su hijo 
Daniel Crespo ¿Cómo surgió 
esta iniciativa?

- “En mi familia somos todos 
bastante activos y de barrio. 
De hecho, tengo 8 hijos, y en la 
calle San Miguel viven 3, cerca 
2, y otros 2 tienen casa en el 
Paseo del Castillo. Tengo otra 
hija, pero vive en Oxfor.

Yo llevo aquí 40 años. Antes 
vivía en San Antón, por lo que 

soy de la zona de toda la vida. 
Nos gusta tanto el barrio que 

mis hijos han hecho lo posible 
para quedarse aquí. Queremos 
hacer barrio y esta iniciativa 
era una forma de tener una 
relación más cercana con los 
vecinos. 

Además, nos apetece lucir 
nuestro barrio porque nos 
parece necesario ponerlo en 
valor. Estas calles son de las 
olvidadas de Tudela”.

- ¿Quiénes se encargan de 
realizar los adornos y la com-
pra de las luces?

- “De la compra de las luces 
se encarga mi hijo Juan. Quien 
las coloca es mi otro hijo Da-
niel. Los dos se suben a la es-
calera para su instalación. 

Respecto a los adornos, yo 
soy artesana de toda la vida. 
Siempre me ha gustado hacer 
cositas. Con Juan empeza-
mos a hacer las estrellas con 
perchas, que llaman mucho la 
atención. Juan ha sido siempre 
de colaborar conmigo en ha-
cer cosicas.  

A Daniel, también lo estoy 
descubriendo como un gran 
artesano. He visto que tiene 
muy buen gusto, que ha reali-
zado varios adornos, que han 
sido una gran sorpresa. Por 

ejemplo, ha hecho una rosca 
blanca de palos pintados de 
madera con unas piñas, así 
como las estrellas y el belén 
que tiene en su fachada. Antes, 
cuando vivía en mi casa no ha-
cía esas cosas. De hacer cosi-
cas nos encargamos los tres”.

- ¿Cómo colaboran los veci-
nos?

- “Se han ido animando poco 
a poco. Se comenzó colocando 
las luces en la calle, que de he-
cho son nuestras, pero cuando 

surgió la pandemia fue un des-
cubrimiento en esta calle. 

Nos hizo conocernos y re-
lacionarnos muchísimo más, 
hasta el punto de que desde 
entonces, salvo cuando no se 
podía por la pandemia, nos 
juntamos todos los viernes a 
cenar en mi bajera. Y los veci-
nos este año se han animado a 
poner más adornos y luces en 
sus fachadas”.

- ¿Os juntáis para aportar 
ideas y decidir qué se va a ins-
talar cada año?

- “Sí. Lo hablamos. De hecho 
tenemos un grupo de Whats-
App y la gente va aportando 
ideas”.

- ¿Cuándo comienza la insta-
lación?

- “Normalmente en el puen-
te de diciembre. Lo desmonta-
mos después de Reyes”.

- Y habrá una fecha para el 
encendido oficial. 

- “Sí, con champán. Este año 

lo hicimos un par días después 
del encendido del Ayunta-
miento”.

- ¿Cuándo se encienden a 
diario las luces?

- “A partir de las seis de la 
tarde y están encendidas hasta 
las 10. Luego, los viernes, sába-
do y domingo hasta las 11; y 
los días señalados hasta la 1”.

- ¿Vuestra familia ayuda a co-
locar la iluminación y adornos 
a vecinos que lo precisen?

- “Sí, pero como no es un 
barrio donde haya muchas 
personas mayores no es ne-
cesario. Lo que sí ayudamos 
es sobre todo a la hora de pe-
dirnos orientación. Puede ha-
ber tendencia a poner mucho 
colorido, lo cual no es acon-
sejable y allí sí que les damos 
nuestra opinión”.

- ¿Ha habido mayor afluencia 
de la gente para ver la calle?

-”Sí. Muchísimo. Jesús Mar-
quina a través de su perfil de 

Iluminación de la Calle Magdalena

“Las luces permanecen 
encendidas desde las 6 
de la tarde a las 10 de 
la noche. Los viernes, 
sábados y domingos, 
hasta las 11; y los días 
señalados, hasta la 1”, 
Daniel Crespo

Facebook le está dando una 
gran promoción. Le estamos 
profundamente agradecidos 
porque su labor es muy enco-
miable”.
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El percusionista y baterista tudelano 
Cochán Martínez recibió el 18 de noviem-
bre, día de Santa Cecilia, el Premio Rema-
cha Honorífico 2022, en el transcurso de 
una gala en el Teatro Gaztambide.

Como destaca el claustro de profesores 
del citado centro, “Cochán es una referen-
cia esencial de la música jazz y moderna 
en Tudela y en nuestra Comunidad”. 

Argumentan la elección de este año “por 
ser uno de los grandes culpables de digni-
ficar la percusión en general y la batería en 
particular llevándola a sus más altas cotas, 
iluminando los años en donde la oscuri-

ALUMNADO GALARDONADO PREMIO 
REMACHA DE INTERPRETACIÓN
Categoría A (hasta 10 años):
Luis Miguel Pérez (contrabajo), Claudia 
Villanueva (flauta), Leonardo Cardoso 
(guitarra), Miguel Iglesias (percusión), 
Noa Palacios (piano), Íñigo Ros (saxo-
fón), Julia Inaga (viola), Bruno Andrés 
(trompeta) y Rebeca Turiel (violín).
Categoría B (hasta 12 años): Ignacio Es-
calada (clarinete), Irene Buñuel (fagot), 
Sofía Díez (flauta), Javier Orta (percu-
sión), Enrique Gutiérrez (piano), Irati S, 
Morales (saxofón), Marcos Gutiérrez 
(trompeta), y Teresa Ausejo (violín)
Categoría D (Conservatorio)
Carmen Jiménez (clarinete), Marta Rol-
dán (flauta) y N. Pérez-Nievas (piano)
Premio Remacha de Composición:
Iker Garijo Marín, con su obra ‘El deve-
nir de los tiempos’. 

La Escuela de Música-Conservatorio Fernando 
Remacha entregó a Cochán Martínez, el Premio 
Remacha Honorífico 2022   

Homenaje a la música

“Se entregaron los 
premios a alumnos y 
alumnas del centro y se 
tributó un homenaje a la 
violinista Marta González, 
fallecida el 7 de mayo

dad ocupaba demasiado espacio”. 
También reconocen a Cochán 
“por ser un ejemplo de supera-
ción en todos los ámbitos de la 
vida; un espejo en donde poder 
mirarnos. Por la ilusión. Por la ale-

gría. Por los amigos. Por la familia. Por la vida. 
Por saber dispensar, desde su botica, la mejor 
de las medicinas: la músical”. 

Se tributó un emotivo homenaje a la violi-
nista Marta González, fallecida el 7 de mayo a 
los 45 años de edad, antigua alumna del Con-
servatorio de Tudela. También se reconoció al 
compositor tudelano Joaquín Gaztambide con 
motivo del bicentenario de su nacimiento. Ac-
tuaron el antiguo alumno José Ángel Lorente 
junto con su cuarteto de jazz, el cantante Ser-
fín Zubiri y el coro Shinjiru.

Cochán Martínez junto con los alumnos y alumnas premiadas (Fotos: Ángel Álvaro)

La madre de Marta González recibió un ramo de flores

Cochán Martínez con su batería

Actuación del coro Shinjiru
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El músico tudelano Miguel Tantos 
acompañado por seis grandes músicos in-
ternacionales que forman el ensemble de 
música antigua “La Justa”, se reunirán el 
17 de diciembre (20 horas) en la catedral 
para ofrecer el concierto ‘Navidad de Mi-
nistriles’, organizado por la EPEL Tudela-
Cultura. Un evento de unos 90 minutos de 
duración, en los que una cantante contra-
tenor, un organista y cinco instrumentistas 
harán sonar una recopilación de piezas, 
retrotrayendo al público a los siglos XVI y 
XVII y reviviendo la atmósfera sonora que 
se hubieran disfrutado  en la Catedral de 
Tudela en aquella época. 

Miguel Tantos ha indicado que “para la 
realización del programa se han utilizado 
transcripciones de algunas de las obras 
maestras que se encuentran en los archi-
vos eclesiásticos, seleccionadas de entre 
72 cajas de composiciones musicales de la 
época y en los que ha sido clave un trabajo 

de años junto a los Archivos Eclesiásti-
cos y la Catedral de Tudela”. 

La responsable de estos archivos, 
Mercedes Terrén, señala que todo 
este patrimonio musical es una parte 
importante de herencia cultural e his-
tórica. “Es de suma importancia seguir 
conservándolo para legarlo a genera-
ciones futuras, pero igual de importan-
te es transmitirlo, difundirlo y darlo a 
conocer entre la población”.

Tendrá lugar el 17 de diciembre en la Catedral

Gran concierto
‘Navidad de Ministriles’

Merche Añón, presidenta de la EPEL Tu-
dela-Cultura, destaca que “con esta pre-
sentación se culmina un trabajo de más 
de dos años y medio para dar vida a este 
tesoro de gran valor que alberga el archi-
vo de la Catedral de forma que, median-
te este concierto, tudelanos y visitantes 
podrán trasladarse en el tiempo a dicha 
época ”. Miguel Tantos destaca la calidad 
del material del archivo asegurando que 
“los tudelanos de la época escuchaban la 
mejor música del mundo”.

El mismo día de la actuación, a las 12:30 
horas, en la Casa del Almirante, Miguel 
Tantos conducirá una breve charla sobre 
el trabajo de investigación que se ha reali-
zado para trasladar las piezas y partituras 
de la época, poniéndolas en contexto con 
el concierto de la tarde. La entrada, tanto 
a la charla matinal como al concierto, será 
libre hasta completar el aforo.

En los días previos al evento, se van a or-
ganizar una serie de visitas y charlas dirigi-
das a escolares de los centros educativos 
de la ciudad, con el objetivo de acercar y 
divulgar, a través de un enfoque más peda-
gógico, el valor de estos archivos.

COMPOSITORES Y MÚSICOS

El nombre de los cuatro composi-
tores que formarán el grueso del 
programa son: Giovanni Pierluigi 
da  Palestrina (alestrina 1525, Roma 
1594); Francisco Guerrero de Burgos 
(Sevilla 1528, Sevilla 1599); Tomás 
Luis de Victoria ( Ávila, 1548 Madrid, 
1611); y Gerónimo de Luca, maestro 
de Capilla de la Catedral de Tudela 
entre 1618 y 1623.
Los músicos que compondrán la 
paleta musical de este concierto son: 
Renata Dubinskaite, Mezzosoprano; 
Rodrigo Calveyra, Corneta renacen-
tista y flauta de pico; Josué Meléndez, 
Corneta renacentista; Miguel Tantos 
Sevllano, Sacabuche; Laura Agut, Saca-
buche; Fabio de Cataldo, Sacabuche; y 
María Morozoba-Meléndez, Órgano.

“Organizado por la EPEL 
Tudela-Cultura, correrá a 
cargo del músico tudelano 
Miguel Tantos junto a 6 
músicos internacionales que 
forman el ensemble de música 
antigua ‘La Justa’
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Cantan villancicos en las plazas Padre Lasa y Fueros

Coro Asociación 
Jubilados La Ribera 

Miembros del coro en la Plaza Nueva y Plaza del Padre Lasa en 2021 (Fotos: Ángel Álvaro)

Desde hace aproximadamente 
ocho años el Coro de la Asociación de 
Jubilados La Ribera canta villancicos en las 
plazas Padre Lasa y Nueva, siendo uno de 
los primeros actos que anuncian la llegada 
de la Navidad.

Según indica Esperanza Rubio, presidenta 
de esta asociación con sede en el Barrio 
de Lourdes, “el coro lo componen alrede-
dor de 40 personas y ensayan los lunes y 
miércoles una hora. El día 22 de diciem-
bre cantan villancicos en la Plaza del Padre 
Lasa, donde además, tiene lugar el reparto 
de pastas y moscatel. 

“Les acompañamos muchos socios y 
socias, pero además, se suman otras mu-
chas personas. Hemos tenido la suerte de 
que cuando nos ponemos a cantar salen 
niños y niñas de 8 y 9 años del Colegio La 
Anunciata y también cantan villancicos en 
la misma plaza. Es una escena preciosa. Los 
niños y niñas son dirigidos por su direc-
tor y a nuestro coro lo dirige Iñaki Jarauta 

Miramón. Primero canta nuestro coro, 
luego ellos, y después todos juntos”. 

Esperanza tiene palabras de elogio 
hacia Iñaki Jarauta. “El ha sido quien 
ha sacado adelante este coro, que está 
muy bien preparado y canta a cuatro 
voces. Lo vive, tiene mucha paciencia y 
todos los integrantes están muy con-
tentos con él. Es director del coro Fer-
nando Remacha e incluso hay algunos 
que cantan en los dos”.

El día 26 de diciembre el coro de la 
Asociación de Jubilados La Ribera ac-
túan en la Plaza Nueva. Es una acto que 
concentra también a muchas personas. 

“El 22 de diciembre actúan 
en la Plaza del Padre Lasa, 
donde reparten pastas y 
moscatel. El día 26 cantan en la 
Plaza Nueva”

Esperanza también destaca que el día 28 
de diciembre a las 18:30 horas, el Grupo 
de Baile de la asociación que preside, “ac-
tuará en la Plaza Nueva y se obsequiará 
con pastas y moscatel”. 

Tras el éxito cosechado 
el pasado año por la ópera ‘El 
gigante egoísta’, de Íñigo Casalí, 
este mes de diciembre vuelve 
con fuerza a los escenarios de 
Navarra. La obra, basada en el 
cuento de Oscar Wilde The 
Selfish Giant, y en la que par-
ticiparán más de sesenta es-
tudiantes, se representará en 
el teatro Gaztambide los días 
18 (abierto al público) a las 18 
horas y 19 (escolares) a las 11 
horas.

El reparto estará encabezado 
por Álvaro Blasco (Gigante), 
Nora Pérez (Gigante niño y 
David), Saioa Goñi (Viento), 
Olaia Lamata (Nieve) y Amaia 
Arboniés (Granizo). La orques-
ta y coro del Conservatorio 
Profesional de Música “Pablo 
Sarasate”, con la colaboración 
de miembros de la Escuela-
Conservatorio "Fernando Re-
macha" completarán el elenco, 
bajo la dirección de Íñigo Ca-
salí. El proyecto se completará 
con la colaboración de Car-
los Crooke (director escena), 
Edurne Ibañez (vestuario) y 
Leticia Pérez (coreografía).

Este maravilloso cuento, pu-
blicado originalmente en 1888, 
está impregnado de ternura, 
pero también de dramatismo. 
Cuenta la historia de un hom-
bre gigante, triste y solitario, 
que por egoísmo no permite a 
los niños jugar en su jardín, ni 
formar parte de su vida. 

Los días 18 de 
diciembre (abierto 
al público) a las 
18 horas; y 19 
(escolares) a las 11

La Ópera ‘El Gigante Egoísta” 
en el Teatro Gaztambide

“Contará con la colaboración 
de miembros de la Escuela-
Conservatorio Fernando Remacha

La ópera intenta reflejar el espíritu del cuento 
original a través de una música evocadora y ex-
presiva. Esta producción es interesante porque 
ahonda en el espíritu pedagógico de la obra, y 
esto ha sido posible precisamente porque los 
artistas que trabajan, tanto dentro como fuera 
del escenario, tienen vinculación con centros 
educativos de Navarra. Un gran proyecto peda-
gógico que muestra un ejemplo del trabajo rea-
lizado durante los últimos años en el complejo 
de la Ciudad de la Música, que además, festejó 
en el pasado curso su décimo aniversario.
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del certamen de villancicos de la Orden del Volatín

36 aniversario

“Se celebrará en 
la iglesia del colegio 
de los Jesuitas el 19 
y 20 de diciembre 
(17:30 horas)

500

ESCOLARES
se prevé que 
participen en 
este certamen 
al que están 
invitados todos 
los colegios de 
la ciudad.

Fotografías de la Navidad de 2019. Los dos últimos años no se celebró por la pandemia

La Orden del Volatín con-
centrará a medio centenar de 
escolares en la iglesia de los 
Jesuitas los días 19 y 20 de 
diciembre, en ambos casos a 
partir de las 17:30 horas. Parti-
ciparán los colegios: Cía María, 
San Francisco Javier, Elvira 
España, Griseras, Ikastola Argia, 

Anunciata, Monte San Julián y 
Huertas Mayores. 

El festival comenzó siendo 
una actividad popular en las 
calles: los estudiantes reco-
rrían diferentes puntos de la 
localidad cantando villancicos, 
acompañados con panderetas. 

Posteriormente se prefirió 
realizarlo en un recinto cerrado 
para dar mayor solemnidad al 
evento y proteger a los par-
ticipantes de las inclemencias 
meteorológicas. El certamen 
tuvo su primer escenario en el 
teatro Gaztambide, pero más 
tarde pasó por la iglesia del 
Carmen y la Catedral antes de 
llegar hasta su actual enclave.

Según indican sus organiza-
dores, “esta iglesia es lo sufi-
cientemente amplia como para 
que acudan también los padres 
y abuelos, así como hermanos 
de quienes interpretan los 
villancicos. Es el acto inmediata-
mente anterior de la llegada de 
la Navidad. Faltan sólo 5 días y 
a la gente ya se ve animada por 
la llegada de estas fechas tan 
especiales para todos”.

Cada grupo canta dos villanci-
cos y al final todos, al unísono, 
uno. Sus organizadores invitan a 
contemplar este certamen “que 
se ha consolidado con el paso 
de los años.”
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Alumnos de los colegios se concentran en 
la Plaza Nueva para anunciar la Navidad

Alumnos y alumnas de los colegios 
Griseras, Huertas Mayores, Cía de María, San 
Julián, Elvira España, Torre Monreal, Ikastola y 
Anunciata, volverán a salir a la calle el 20 de 
diciembre para cantar los típicos villancicos.  
Al final, se concentarán a las 11:00 en la Plaza 

Villancicos en la calle 

de los Fueros, para cantar todos juntos dos de estas 
populares canciones. 

Cada colegio irá acompañado por sus profesores 
de música y se colocarán en círculo, junto a la Casa 
del Reloj. Esta entrañable actividad es un acto per-
fectamente consolidado, que se ha convertido en el 
preludio de la llegada de la Navidad.  

Fotografías de la Navidad del año 2019. 

“El acto está 
amenizado por 
los profesores de 
música de los centros 
escolares”
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Organizada por Comunidad Parroquial Santa Mª 
La Mayor, San Juan y Madre del Buen Pastor

Cientos de personas 
volverán a participar en la 
“Ronda de Villancicos”, organi-
zada por la Comunidad Parro-
quial Santa María la Mayor, San 
Juan y Madre del Buen Pastor. 
La comitiva con sus pandere-
tas y otros instrumentos mu-
sicales parte de la San Jorge y 
recorre diferentes calles del 
Casco Antiguo cantando vi-
llancicos y repartiendo figuras 
del Niño Jesús a todas las per-
sonas que se encuentran a su 
paso anunciando la noticia de 
su nacimiento.

Junto a él un pequeño pa-
pel titulado “Han desalojado 
a Jesús”, con el texto: “Los 
escaparates de los comercios 
se visten de fiestas. Bolas do-
radas, pequeños árboles de 

Ronda             
de villancicos

Navidad, ofertas de preciosos regalos. De 
noche en las calles brillan estrellas fugaces 
y cometas. Los árboles en las aceras, con 
sus ramas cargadas de luces rojas, azules 
o blancas dan vida a paisajes de ensueño... 
Hay un ambiente de espera que envuelve 
a todos. Pero Navidad no es solamente un 
recuerdo tradicional del Nacimiento de 
ese Niño hace más de 2.000 años. ¡La Na-
vidad vive! 

Hay que celebrarla y renovar nuestra fe 
en el pequeño Niño-Dios que vino a sal-
varnos, a crear una nueva familia de her-
manos unidos por el amor, extendida por 
toda la Tierra. 

Es un acto muy sencillo y emotivo que 
transmite ilusión por donde sus organiza-
dores pasan. El evento finaliza en la Iglesia 
Madre del Buen Pastor. 

IMÁGENES 2019
La ronda se inició en la iglesia de San Jorge y des-
pués de recorrer el casco antiguo llegó a la iglesia 
Madre del Buen Pastor. Fotos: Ángel Álvaro.

“Se parte de la Iglesia de San 
Jorge y recorre el casco antiguo
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Visibilizar a Jesús

Llevar a Jesús a todos los 
hogares. Con este fin figurillas 
del Niño se repartirán el domin-
go 18 de diciembre en Tudela, a 
cargo de niños y niñas  que se 
están preparando para recibir su 
Primera Comunión. Obsequirán 
con este precioso regalo a las 
personas que se encuentren a 
su paso por las calles.  

El acto está organizado por las 
Hermanas Consagradas de la 

Reparto de figuras del Niño Jesús para que 
esté muy presente en todos los hogares

Fraternidad Seglar del Corazón 
de Cristo, en colaboración con 
las catequistas. En Tudela será la 
sexta vez que se organice.

Tal y como indica una de las 
hermanas, a los niños se les 
explicó en la catequesis que 
el día 25 de diciembre es el 
“cumpleaños de Jesús, una cele-
bración que desgraciadamente 
se ha olvidado. Celebramos su 
cumpleaños, pero el Niño no 
está en muchas casas, ni en los 
escaparates ni en las calles...”. 

Ellas, junto con catequistas, 
realizan en yeso, con un molde, 
las figuras. Son bedecidas por el 
párroco en la Iglesia de San Jorge 
y después los niños las reparten 
gratis entre los viandantes, es-
pecialmente a los más mayores, 
enfermos, a quienes van en 
silla de ruedas... Y les preguntan: 
¿Quiéres dejar entrar a Jesús 
esta Navidad en tu casa?.

“Está organizado 
por las Hermanas 
Consagradas de la 
Fraternidad Seglar 
del Corazón de Jesús, 
en colaboración con 
catequistas”

La última vez que se hizo fue en 2019, antes de la pandemia Fotos: Á. Álvaro.
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51
AÑOS 
hace que Olentzero 
llegó por primera 
vez a Tudela. Lo hizo 
de la mano de Juven-
tud de San Antonio 
y otros colectivos de 
Pamplona 

Olentzero bajará del monte el día 24 para felicitar la Navidad

Corria el año 1972 cuando Olent-
zero llegó por primera vez a la Ribera, y 
más en concreto a Tudela, de la mano de 
la Juventud de San Antonio y otros organis-
mos de Pamplona. Después de unos años 
en los que cogió el testigo la peña La Teba, 
en la actualidad lo organiza la Asociación 
Amigos/as Olentzero de Tudela, que cuenta 
con la colaboración de la Unidad Adminis-
trativa de Festejos.

Sobre la etimología del nombre hay diver-
sas hipótesis. Lope de Isasi, ya en el siglo 
XVII decía que podría venir de las palabras 
vascas onen, "bueno" y zaro, "tiempo" o 
"época", es decir de onenzaro, "tiempo 
de lo bueno".  Pío Baroja dice de él que 
por tener tiene hasta nombres distintos. 
Por ejemplo en Zarauz es conocido como 
Orenzago, en San Sebastián como Oren-
tzaro, y que su leyenda de regalador en 

Nochebuena sólo abarca Guipúzcoa 
y parte de Navarra, pero no Vizcaya 
ni Álava.

El Olentzero es un carbonero que 
se representa como un hombre 
grueso, desarrapado, manchado de 
carbón, de buen comer y borrachín. 
El Padre Donostia lo describe como 
"cabezón sin inteligencia" (buruhan-
dia, entendimendu gabea) o "puerco 
barrigudo" (urde tripaundia). Su 

singular característica es que vive aislado de 
la sociedad dedicado a hacer carbón vegetal 
en el bosque gustándole comer y beber 
bien. Cada invierno baja de las montañas 
a los pueblos. La hipótesis más extendida 
es que el origen de Olentzero es anterior 
a la cristianización del País Vasco y que, 
como indica Claude Labat "el personaje 
del Olentzero debe ser ubicado dentro de 
las celebraciones del solsticio de invierno".

La comparación con el universal Papá 
Noel, en particular en el País Vasco Fran-
cés, fue inevitable. Desde la representación 
del "tiempo viejo" hasta la actual encarna-
ción del bonachón carbonero que hace 
regalos a los niños se ha producido una 
evolución muy profunda. La mayor parte de 
la misma se ha realizado en la última parte 
del siglo XX. El Olentzero se ha extendido 
por diferentes puntos de Navarra y en la 
Ribera se representa en Cortes, Cascante, 
Castejón, Corella, Ablitas y Villafranca.

El viejo carbonero
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Para la Asociación Navarra para la 
Salud Mental (ANASAPS)

Premio Olentzero

La Asociación Navarra 
para la Salud Mental (ANA-
SAPS), recibirá el 17 de di-
ciembre el Premio Olentzero, 
por su incansable labor en fa-
vor de la Salud Mental en Na-
varra. El acto tendrá lugar a las 

12 del mediodía en el salón de 
actos de la Escuela de Música 
de Tudela. Este galardón que 
otorga la Asociación Amigos/
as de Olentzero de Tudela, se 
instituyó hace 25 años. 

ANASAPS es una organiza-
ción sin ánimo de lucro con 
35 años de historia, formada 

por personas con problemas 
de salud mental, sus familias 
y entorno, que fue creada 
tras sufrir la falta de recursos 
destinados a la atención de la 
salud mental, y la necesidad 
de agruparse para reivindicar 
la creación de recursos y la 
eliminación del estigma social 
hacia los problemas de salud 
mental.

En la actualidad, ANASAPS 
cuenta con 1.100 personas 
socias que siguen trabajando 
por mejorar la respuesta ad-
ministrativa y social hacia las 
personas con problemas de 
salud mental. Cuenta con la 
sede ubicada en Pamplona, y 
cuatro delegaciones localiza-

das en Tudela, Tafalla, Estella y 
Doneztebe.

Tal y como indican desde 
este colectivo, “somos un mo-
vimiento asociativo de apoyo 
mutuo, de participación ciuda-
dana, en el que nos reunimos 
personas con problemática de 
salud mental, que de primera 
mano conocemos e identifica-
mos las necesidades y caren-
cias, y que a través de la rei-
vindicación y trabajo conjunto 
tratamos de dar respuesta a 
la situación de la atención a la 
salud mental y las necesidades 
de las personas con problemas 
de salud mental y sus familia-
res”.

“Además, mediante diferen-
tes programas y servicios, faci-
litamos apoyos personalizados 
tanto a personas con proble-
mas de salud mental, como a 
su familia y entorno, con el ob-
jetivo de la mejora de la auto-
nomía personal, calidad de vida 
e inclusión en la comunidad”.

“El galardón, que 
otorga la  Asociación 
Amigos/as de Olentzero 
de Tudela, se entregará 
el 17 de diciembre (12 
horas) en el salón de 
actos de la Escuela de 
Música de Tudela

25
AÑOS 
lleva organizán-
dose este premio 
que reconoce a 
asociaciones y 
colectivos que 
trabajan por la 
sociedad

Miembros de la asociación en la Plaza Nueva de Tudela 
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Bar La Plaza
Plaza del Padre Lasa (Barrio de Lourdes)

Karina Díaz les desea 
¡Feliz Navidad!

Papá Noel

Varios cientos de personas acompañarán a Papa Noël en su 
recorrido por varias calles Tudela subido a su carroza. Y todo es 
posible al trabajo que realiza la Apyma del colegio Elvira España, que 
desde hace años invita a este simpático personaje a visitar Tudela.
Papa Noël llega el día 22 al centro a primeras horas de la tarde, 
siendo recibido por los escolares que le acompañan en su visita por 
el centro. En el patio se fotografía con quien lo desee y recoge las 
cartas que le han escrito los niños y niñas. 

A las 18:30 horas se sube a la carroza y recorre las calles Gayarre, 
Herrerías y Yanguas y Miranda para llegar hasta la Plaza Nueva donde 
es recibido en olor de multitudes. Allí desde el quiosco se dirige a 
los presentes para felicitar la Navidad.

Felicitará la Navidad en un acto organizado 
por la Apyma del colegio Elvira España 
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El turrón es el producto 
estrella de la Navidad. En to-
dos los hogares está presente 
este dulce cuya elaboración se 
concentra en las producciones 
de repostería de Jijona.

Datos históricos aseguran 
que  ya existía en la Villa de 
Sexona (actual Jijona, Alicante) 
en el siglo XIV. Existen nume-
rosos documentos con refe-

VARIEDADES

Duro y blando
El blando se hace con al-
mendra molida, mezclada 
con el resto de ingredien-
tes. En el duro la almen-
dra se mezcla entera.

De yema
Nació para aprovechar las 
yemas de las claras que 
se utilizan en los turrones 
duro y blando.

De chocolate
Existen múltiples varie-
dades: blanco, negro, con 
frutos secos, con guindas...

Turrones ‘modernos’
En los últimos años han 
aparecido nuevas varieda-
des: nata y nueces; trufa; 
coco; mazapán; frutas... 
Y nuevos sabores: café, 
mousse de piña y limón, 
crema catalana, yema con 
cerezas, ron con pasas...

Delicatessen
El turrón, el producto estrella navideño,     
fue introducido en España por los árabes

rencias desde 1531. En el libro 
“Anales y Documentos histó-
ricos sobre el turrón de Jijona” 
de Fernando Galiana, cronista 
oficial de Jijona, afirma que an-

“España es el primer 
productor mundial 
de turrón, mazapán y 
dulces de Navidad

tes del siglo XIV ya conocían 
el turrón. El cocinero del Rey 
Felipe II, Antonio Martínez, en 
su libro “Conduchos de Navi-
dad”, textualmente afirma: “en 
todas las casas de Jijona huele 
a miel” ya que en todas ellas se 
fabricaba el turrón.

Su origen está en la península 
arábiga. Los árabes lo trajeron 
a España e Italia. Una de las 
primeras menciones escritas 
sobre el turrón se halla en el 
drama Lope de Rueda ‘Los la-
cayos ladrones’ (1541). La tra-
ma consiste en la riña de un 
amo con sus criados porque 
éstos se han comido su libra 
de turrones de Alicante que 
estaban encima del escritorio.

La costumbre de comer tu-
rrón en Navidad se encontra-
ba extendida por toda España 
en el siglo XVI, al menos entre 
los sectores más acomodados 
de la sociedad. 

El azúcar se añadió más 
tarde, ya que se empieza a 
mencionar para fabricar tu-
rrón solo desde el siglo XVIII, 
coincidiendo con la plantación 
masiva de caña de azúcar en 
América y la extensión de la 
libertad de comerciar con este 
continente a un mayor núme-
ro de puertos españoles, entre 
ellos el de Alicante. 
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La empresa familiar fundada en 1974 es la única 
del sector en la Ribera que posee taller propio

Máxima profesionalidad, 
excelente servicio y una magnífica 
relación calidad-precio, son algu-
nos de las virtudes que distingue 
a “Toldos Lear”, empresa familiar 
fundada en 1974, regentada por 
María Angeles Martínez, Luis Mar-
tínez y Carlos Martínez. 

En sus instalaciones se fabri-
can todo tipo de toldos para el 
transporte, hostelería, industria 
y particulares, cortinas decora-
tivas e industriales, mosquiteras, 
pérgolas, así como fundas para 

Toldos Lear

máquinas, automatismos para tol-
dos, persianas, cortinas y puertas. 
Igualmente se ofrece un servicio 
de mantenimiento a empresas.

Dispone de las últimas noveda-
des del mercado como el nuevo 
‘TaHoma’ con el cual, a través de 
una tablet, ordenador o Smartpho-
ne el cliente tiene el control táctil 
de ventanas, persianas o toldos 
estando fuera de su hogar.  Además 
es la única empresa de sus carac-
terísticas en la Ribera que cuenta 
con taller propio, lo que garantiza 
un servicio exclusivo e inmediato 
al cliente.

“Creamos terrazas con 
Bioclimáticas, Techos fijos, para 
verano e invierno”

Sergio Luna sigue el oficio que iniciaron sus abuelos y 
que continúa junto a su padre Santiago

Tercera generación 
de castañeros

Sergio Luna forma parte de la 
tercera generación de una familia 
castañera. Sus abuelos comenzaron 
con este oficio, que en la actualidad 
regenta Santiago, su padre, de 58 
años de edad.

Tanto a Sergio como a su novia 
Tatania Raquel, los podemos ver 
en su puesto situado en la calle 
Gaztambide-Carrera. Tal y como in-
dica, “mi padre es el dueño, pero lo 
estoy llevando yo porque no puede 
compaginarlo ya que se encuentra 
en la obra. Él se encarga de cortar 
las castañas y nos las trae”.

Instalan el puesto a finales de octu-
bre o principios de noviembre y “lo 
mantenemos hasta enero o febrero, 
dependiendo de si hay o no género”.

Las castañas provienen “de Gali-
cia, de la parte de Portugal. Siempre 
buscamos el mejor producto por-

que es lo que vende. La gente, y hace 
muy bien, quiere lo mejor y nosotros 
se lo ofrecemos”.

Tiene 28 años y recuerda que des-
de muy niño ya acompañaba a sus pa-
dres en el puesto de castañas. “Venía 
con 4 o 5 años de la escuela con la 
mochilica y hacía los deberes en esa 
misma mesa (que se puede apreciar 
en la fotografía)”.  

Asegura que este “negocio me gusta 
y mi intención es mantenerlo mien-
tras viva. Me gustaría, si más adelante 
tuviera hijos, que lo heredasen y lo 
llevasen como estoy haciendo yo”.

“Con 4 o 5 años venía de 
la escuela con mi mochilica 
a la caseta de castañas y 
hacía los deberes mientras 
mis padres las vendían” 

Sergio junto a su novia Tatania Raquel
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“El cardo de Corella 
es un majar”

Félix Jiménez asegura que “en la cena 
de Nochebuena no puede faltar en la 
mesa de un hogar corellano”

Félix Jiménez Mellado lleva 
cuatro años acudiendo a la feria 
del cardo de Corella para vender 
este rico producto que cultiva su 
suegro Matías Jiménez, como se 
ha hecho desde tiempos ances-
trales: tapado con tierra.

- ¿Cuántos cardos cultiva tu sue-
gro?

- “Unos 120. Como es una can-
tidad muy grande para comer los 
de casa, con lo que sobra salimos 
a la feria para colaborar con este 
evento”.

- Esta feria da a conocer este 
producto tan corellano.

- “Exacto. Entendemos que al 
cardo hay que darle un empu-
jón, que se conozca más fuera de 
Corella y que no se pierda. Entre 
todos tenemos que cuidarlo. En 
mi caso, quiero aprender cómo 
se cría”.

- ¿Cómo es el proceso del culti-
vo de este producto?

- “Mi suegro conserva una semi-
lla que es muy antigua. El pasado 
año estuvieron aquí responsables 
del Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Ara-
gón y me dijeron que la guardase. 

Se siembran en abril, se plantan 
en julio, y se cogen a partir de no-
viembre o primeros de diciembre. 

Para cocerse tienen que estar ta-
pados mínimo 40 días y coger el 
color rojo tan característico de 
nuestro cardo”.

- El cardo es excelente para 
servirlo cocido, pero sublime en 
ensalada. ¿Cómo se consigue ese 
rizo tan peculiar?

- “Yo no lo suelo hacer porque 
son mi madre y mi suegro quienes 
se encargan, pero me gusta fijar-
me. El agua tiene que estar muy 
fría y se pone limón por el tema 
de la oxidación, para que no se 
ennegrezca. Se le quitan los hilos, 
es decir, las hebras, le damos unos 
cortes horizontales y al echarlos 
al agua fría se rizan. 

Luego se le aliña aceite de oliva 
virgen, si puede ser de Corella me-
jor, vinagre y ajillos. Hay personas 
que le echan granadas también. Es 
un manjar y en la cena de Noche-
buena no puede faltar en la mesa 
de un corellano”.

“El cardo hay que 
promocionarlo para que 
no se pierda. Tenemos 
que cuidarlo. Por eso 
colaboro con la Feria del 
Cardo de Corella”

Félix en las Jornadas del Cardo Rojo de Corella de 2021
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Rosco de Reyes artesanal

‘Pastelería Grazi’ los elabora en tres tamaños

Grazi, repostería artesana, con 
sede en Ablitas, ofrece el suculento Ros-
co de Reyes. Maxim Dimchev es la cara 
visible de la empresa, que regenta junto 
con sus padres. Nació en Bulgaria, pero 
lleva en España desde los 5 años. 

- ¿Qué ingredientes lleva?
- “Es artesanal. Lleva un bizcocho tra-

dicional con una nata pastelera muy 
gruesa. Para adornarlo le ponemos por 
encima frutas, azúcar y almendras”.

- Los hacéis de diferentes tamaños
- “El pequeño es de 250 gramos, el 

mediano de 500 y el mayor de un kilo. 
Lo que pasa es que al ser artesanal es 
posible que los pesos de los productos 
varíen un poco y puede suceder que el 
pequeño esté cerca de los 500 gramos, 
el mediano llegue a los 800 o 900; y el 
mayor ronde los 1.300”. 

- ¿Lleva en su interior alguna sorpresa 
para que al que le toque pague el rosco?

- “Sí. Es algo significativo. Se trata de pe-
queños juguetes o animales”.

- ¿En Bulgaria existe la tradición de comer 
el rosco en Reyes?

- “Es un poco diferente. En Bulgaria no se 
celebran los Reyes. En la cena de Nochevieja 
lo que se hace es una especie de pan, como 
un rosco, y el sabor es parecido. El bizcocho 
en sí es similar, lo que pasa que el de Reyes 
lleva cáscaras de limón y de naranja, pero el 
de Bulgaria únicamente de limón. 

Se mete una moneda y al que le toque el 
significado es que su familia va a tener suer-
te ese año. También se ponen una especie de 
palillos con un papelillo con un texto enro-
llado, que pone si vas a tener dinero, suerte, 
trabajo... La tradición, aunque varía un poco, 
es parecida a la del Rosco de Reyes”.

662 545 027· pasteleriagrazi@gmail.com

“Lleva un bizcocho tradicional 
con una nata pastelera muy gruesa. 
Para adornarlo le ponemos por 
encima frutas, azúcar y almendras”
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Lluvia de premios
La Lotería de Navidad repartirá 2.520 millones de euros. 
Habrá 180 series de cada número, 8 más que en 2021

“Tras la pandemia 
que obligó a realizar 
restricciones en el 
Teatro Real, en esta 
edición regresarán 
los tradicionales 
disfraces

La imagen que ilustra los décimos de la lotería es La Virgen con 
el Niño en la Gloria, una obra de arte del pintor Carlo Maratti, 
que fue el pintor más importante del ambiente pictórico romano 
en la segunda mitad del siglo XVII. Este cuadro se puede ver en 
el Museo del Prado de Madrid. 

IMAGEN QUE ILUSTRA LOS DÉCIMOS

Ya queda menos para 
que llegue el día 22 de di-
ciembre, en el que se celebra-
rá el Sorteo de la Lotería de 
Navidad, que en esta ocasión 
repartirá 2.520 millones de 
euros. A la espera de que lle-

gue ese día, la edición de este año viene con 
tres novedades importantes de las que los 
jugadores deben estar informados. 

Este año se ha optado por poner en juego 
más series de cada número: 180 en vez de 
las 172 que hubo el año pasado.

Por esta razón también habrá más pre-
mios a repartir. Según ha anunciado Jesús 
Huerta Almendro, presidente de Loterías y 
Apuestas del Estado, “se van a poner en la 
calle 180 millones de décimos a la venta, la 
emisión alcanza los 3.600 millones de euros 
y repartiremos 2.520 millones de euros en 
premios”.

El escenario en el que se celebra el Sor-
teo este sorteo estará lleno. La llegada de 
la pandemia de coronavirus lo trastocó 
todo, incluida la celebración de este espe-
rado sorteo. Durante dos años ha habido 
restricciones en el Teatro Real, pero en esta 
edición se volverá a llenar de alegría y apa-
recerán los tradicionales disfraces. 

Alberto y Angelines regenta la Administración de Lotería nº 2 de Tudela

Dos niñas anuncian uno de los premios de la pasada edición
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San Silvestre
Una forma sana y divertida de despedir el año

La San Silvestre tudelana se ha 
convertido en un “clásico” de la 
Navidad. Este año celebrará su 41 
edición. El evento tiene su salida y 
llegada en la calle Herrerías, y es 
seguida por miles de espectadores. 
La primera prueba tiene lugar a las 
17:45 horas. La carrera, que se ha 
hecho popular en miles de localida-

Fotografías año 2021. Autor: Jesús Marquina

des de todo el mundo, se realiza en 
nombre de Silvestre, quien llegó a 
ser elegido Papa el 31 de enero del 
año 314. Murió el 31 de diciembre 
del año 337. Por esta razón su fiesta 
se empezó a celebrar el último día 
del año. 

¿Pero dónde tiene su origen? En 
1923 el periodista brasileño Cás-
per Líbero vio en París una carre-
ra nocturna en la que los parti-

cipantes portaban antorchas. Al año siguiente llevó a 
cabo esta idea en Sao Paulo, con gran éxito.

Con el tiempo la ‘San Silvestre’ se ha ido extendiendo 
por distintos países. En España, la más antigua se cele-
bra desde 1964 en Vallecas. Hoy es una fiesta deportiva 
navideña. Como la de Tudela, que cada vez tiene mayor 
número de participantes.

La Navidad ya ha llegado 
a “Tuvinyco”, donde encon-
trarás los lotes y cestas de 
Navidad que se amoldan a tus 
preferencias y bolsillos.

Alberto Martínez Pasquier, su 
propietario, indica que “lleva-
mos ya 14 años de experiencia 
y la gente nos conoce. Prepa-
ramos lotes y cestas de todo 
tipo al precio que el cliente 
quiere. Somos camaleones del 
producto gourmet”.

En Tuvinyco disponen de dis-
tintos tipos de referencias. “El 
cliente elige la que desea, pero 
normalmente nos indica sus 
preferencias y le preparamos 
su lote o cesta personalizado”. 

Alberto ha constatado cómo 
en los últimos años los clien-
tes prefieren lotes y cestas 

Lotes y cestas 
de Navidad 
personalizados
Tuvinyco te los prepara a tu medida y con 
precios accesibles a todos los bolsillos 

con menos cantidad de produc-
tos, pero de calidad. “Nos solici-
tan un buen chorizo, salchichón o  
jamón, una paletilla, unos berbe-
rechos, un excelente bonito... Se 
decantan por una linea gourmet y 
delicatessen pero sin que se dis-
pare el precio”.

Alberto invita a todos los tude-
lanos y riberos a visitar sus ins-
talaciones y reservar sus lotes y 
cestas de Navidad con antelación. 
“Les atenderemos con mucho 
gusto y seguro que de su elección 
saldrán plenamente satisfechos”.

Alberto explica las características del vino en una de sus catas

Todos los productos están perfectamente situados

El local dispone de una zona de cata y degustación

Se puede encontrar una amplia variedad de vinos

Un lote de productos de Navidad que puedes adquirir en Tuvinyco

“Preparamos lotes y 
cestas de todo tipo al 
precio que el cliente quiere. 
Somos camaleones del 
producto gourmet”

Estos son algunos algunos de los platos que 
podrás encontrar en nuestro bar durante esta 
Navidad. Pollo asado con patata panadera, 
codillo asado con patatas panadera y costilla 
de cerdo al horno con patata panadera.
También te ofrecemos unas variedades de 
ensaladas y arroz navideño. Llama a nuestro 
teléfono y haz tu reserva para esta Navidad. 
Te damos la oportunidad de crear tu menú 
navideño.
No dudes en llamarnos estaremos encanta-
dos en atenderte. Te lo podemos llevar a casa.
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Texto y fotografías: infoarguedas

Arguedas vive con 
intensidad la Navidad

El Ayuntamiento organiza un completo programa 
de actos para todos los gustos y edades

Arguedas posee numerosos atrac-
tivos que bien merecen una visita, pero es 
en Navidad el pretexto ideal para conocer 
esta localidad, “Puerta de la Bardena”. Si-
tuado entre las fértiles vegas del Ebro y 
los paisajes esteparios del Parque Natu-
ral y Reserva de la Biosfera de Bardenas 
Reales, el municipio permite disfrutar de 
un contraste excepcional entre los sotos 
y arrozales del regadío del Ebro en el llano 
y los secanos de la Sierra del Yugo y La 
Bardena Blanca.

Entre su patrimonio arquitectónico 
destacan como edificios civiles, la Casa 
Consistorial (siglos XVI y XVIII) y la Casa 
Muruzábal (siglo XVIII); entre los religio-
sos la Ermita del Yugo (siglo XVII), la Igle-
sia Parroquial de San Esteban (siglos XVI 
y XVII), y la Ermita San Miguel (siglo XVI), 
que actualmente alberga el Espacio Cultu-
ral ‘La Capilla’; y el urbanismo tradicional 
de su parte vieja.

También sorprenden los restos de vi-
viendas trogloditas, las cuevas de Argue-
das, que sirvieron de vivienda para una 
parte importante de familias entre los 
siglos XIX y XX y el Balconico de los Mo-
ros, excelente vista panorámica del Valle 
del Ebro, con los restos del Castillo de 
Arguedas, importante construcción mili-
tar durante toda la Edad Media hasta la 
conquista del Reino de Navarra.

Arguedas, pueblo de gentes con carác-
ter abierto, alegre y participativo, siempre 
dispuestas para la fiesta, que dan la bien-
venida a todos los visitantes en sus Fiestas 
Patronales de agosto, Fiestas de Pascua y 
la Trashumancia en primavera, Mercado 

del Arroz en otoño, o en las tradicionales 
Romerías al Yugo el Lunes de Pascua y el 
primer domingo de septiembre, Navidad y 
sus Carnavales populares,

El mejor lugar para iniciar excursiones 
por el Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera de Bardenas Reales, Sierra del 
Yugo, Sotos y Arrozales del Ebro; o para 
visitar la Ribera. El visitante no puede per-
derse la visita al Parque de la Naturaleza 
Senda Viva, el parque navarro de aventura 
y diversión para toda la familia, situado en 
la Sierra del Yugo de Arguedas, que ofre-
ce a todos sus visitantes entretenimiento, 
naturaleza y emoción (solo está abierto 
desde la primavera hasta el mes de no-
viembre)

Arguedas es un pueblo vivo. Con todos 
los servicios necesarios, centro salud, far-
macia, instalaciones deportivas, piscinas, 
comercio, casas y hoteles rurales, restau-
rantes, bares y aparcamiento de autocara-
vanas. 

Visítalo en cualquier época del año, pero 
ahora, con la llegada de la Navidad, es el 
momento ideal para hacerlo. ¿Te lo vas a 
perder?

“La localidad posee 
numerosos atractivos 
que bien merecen una 
visita, pero es en Navidad 
el pretexto ideal para 
conocer esta localidad, 
“Puerta de la Bardena”. 

FOTOGRAFÍAS. 
En la imagen superior una 

vista nevada con la iglesia al 
fondo. A la derecha, fotogra-

fías de la pasada Cabalgata 
de Reyes. Abajo: la Bardena
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Tierra Santa atrae cada año 
a millones de peregrinos. No 
es extraño, ya que encierra en 
cada palmo de terreno la viva 
historia de Jesucristo. ‘Conal-
maviajes’ propone una especial 
peregrinación que se convertirá 
en una inolvidable experiencia. 
Partirá el 9 de febrero con 
destino al aeropuerto de Ma-
drid rumbo a  Tel Avid.

Día 10 de febrero: Tel Aviv-Ce-
sárea Marítima-Haifa-Nazaret
Tras el desayuno se iniciará el 
recorrido en Iafo (Joppe), anti-
guo puerto de Israel, en don-
de se visitará la iglesia de San 
Pedro. Visita panorámica de Tel 
Aviv. Cesárea Marítima, donde 
se contemplará los restos de 
la antigua ciudad romana. El 
Teatro, el Puerto, la Prisión de 
Pedro, la fortaleza cruzada y el 
acueducto. Haifa: situada en la 
cumbre del monte Carmelo, 
donde tuvo lugar el desafío del 
profeta Elías, a los profetas de 
Baal. Iglesia. Monte Carmelo. 
Llegada a Nazareth.

Día 11 de febrero: Galilea
Tendrá lugar un recorrido 
cargado de emociones: Mar 
de Galilea, travesía en barca. 
Cafarnaúm: con los restos de 

su antigua sinagoga. Visita a los 
restos de la Casa de Pedro. 
Tabgha, el Milagro de la Multi-
plicación de la Panes y los Pe-
ces. Primado de Pedro, la con-
firmación de Pedro y la Pesca 
Milagrosa. Monte de las Bien-
aventuranzas, con su Capillita 
que conmemora el Sermón 
de la Montaña. Por la tarde, 
visita a las ruinas de Magdala 
recientemente inauguradas. Se 
continuará el recorrido al río 
Jordán, sitio bautismal. 

12 de febrero: Monte Tabor-
Nazaret-Río Jordán
Se visitará Monte Tabor, situa-
do en el interior de la Galilea. 
Se ascenderá a su cumbre para 
visitar la iglesia de la Transfigu-

ración y disfrutar de la magní-
fica vista, Se seguirá hacia Na-
zaret, donde se desarrolló la 
infancia y la juventud de Jesús. 
Visita de la Anunciación. Más 
tarde llegada a Caná de Gali-
lea, donde tuvo lugar el primer 
Milagro de Jesús, en las bodas 
de Caná. Regreso a Tiberiades, 

13 de febrero: Jerico-Jerusalén
Viaje por el valle del río Jor-
dán hasta Jericó, la ciudad más 
antigua del mundo. Contem-
plación del Monte de la Cua-
rentena y la Fuente de Eliseo. 
De allí sigue el camino hacia 
Jerusalen. 

14 de febrero: Belén
Por la mañana se partirá con 

destino a Belén. Cuna de Jesús, 
la Gruta del Nacimiento y la 
Basílica de la Natividad. Fue-
ra de la ciudad, se visitará el 
Campo de los Pastores, y vuel-
ta a Jerusalén.

15 de febrero: Jerusalén
Se comenzará el recorrido 
desde la cumbre del Monte e 
los Olivos, que ofrece la mejor 
vista de la Ciudad Santa y está 
muy relacionada con los últi-
mos años de la vida de Jesús. 
Se visitará la Gruta del Pater 
Noster y descendiendo por el 
monte hasta Dominus Flevit, 
se verá el lugar donde el Se-
ñor lloró por Jerusalén. Conti-
nuando el descenso se llegará 
al Huerto de Getsemaní, la Ba-
sílica de la Agonía. Por la tarde
visita al barrio judío en la ciu-
dad antigua. Cardo y Muro de 
los Lamentos. 

16 de febrero: Jerusalén
Visita a la Explanada del Tem-
plo. Recorrido por la Ciudad 
Santa, la Iglesia de Santa Ana y 
la Piscina Probática,
Se seguirán los pasos de Jesús 
en su pasión por la Vía Dolo-
rosa, Lithostrotos, Calvario y 
Santo Sepulcro. A continua-
ción, visita a algunos de los 
lugares santos del Monte Sión: 
La Tumba del Rey David, el Ce-
náculo, lugar de la última cena 
de Jesús, Basílica de la Dormi-
ción, San Pedro en Gallicantu. 
Por la tarde recorrido por los 
distintos barrios de la ciudad y 
tiempo libre en los coloridos 
mercados.

17 febrero: Jerusalén-Madrid
Ttraslado al aeropuerto de Tel 
Aviv para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid.

Tierra Santa

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

Basílica de la Natividad Vía Dolorosa

Programa de Navidad 
muy completo

Sheila Pérez, concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Fontellas: “está pensado 
para todos los públicos, gustos y edades”

Día 9 de diciembre:
Taller Belleza “Especial Navidad”. Lugar: Asocia-
ción Cultural Fontevella. Hora: 17:30h. Gratuito.
Día 16 de diciembre:
Espectáculo de magia. Lugar: Sala de exposiciones 
de la Casa de Cultura. Hora: 19:00h. Gratuito.
Día 20 de diciembre:
“Audición de Navidad”. A cargo de los alumn@s 
Escuela Municipal de Música. Lugar: Salón de Ac-
tos Casa de Cultura. Hora: 19:30h. Entrada libre.
Día 24 de diciembre: 
“Llegada de Papa Nöel”. Y tradicional celebración 
de Navidad para tod@s l@s vecin@s. Lugar: 
Casa de Cultura. Hora: 17:00h.
Día 28 de diciembre: 
“Concierto de Navidad” de la Banda Municipal 
de Música y los Auroros de Fontellas. Lugar: Salón 
Actos Casa Cultura. Hora: 19:00h. Entrada libre.
Día 29 de diciembre: 
 “Taller de Bolas de Nieve” (A partir de 4 años. 

Navidad es un momento del año para disfrutar to-
dos juntos en familia, por eso hemos organizado un pro-
grama que está pensado para todos los públicos, gustos 
y edades”, explica Sheila Pérez, concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Fontellas. Una programación que ha sido 
elaborada junto con Erika Lasheras, concejala de Festejos; 
con la colaboración de Javier Lamana, edil de Deportes; y 
Andrés Agorreta, alcalde de la localidad. 

Los actos comenzarán el 9 de diciembre con el Taller Be-
lleza “Especial Navidad”, a cargo de la Asociación Cultural 
Fontevella, que tendrá lugar en su sede a partir de las 17:30 
horas. Es gratuito y hay que apuntarse en el WhatsApp de la 
asociación. El 16 de diciembre (19 horas, gratuito) está pro-
gramado un espectáculo de magia en la sala de exposiciones 
de la Casa de Cultura.

Los colectivos culturales cobran protagonismo estos días 
y por eso, tal y como indica Sheila, “el día 20 de diciembre 
habrá una ‘Audición de Navidad’, a cargo de los alumnos y 
alumnas de la Escuela Municipal de Música. Será en el Salón 
de Actos de la Casa de Cultura, a las 19:30 horas, con en-
trada libre”.

El 24 de diciembre tendrá lugar la ‘Llegada de Papa Nöel’ y 
la tradicional celebración de Navidad para todos los vecinos 
y vecinas. Será en la Casa de Cultura a las 17:00 horas.

La música volverá a ser protagonista el 28 de diciembre 
con el “Concierto de Navidad”, a cargo de la Banda Munici-
pal de Música y los Auroros de Fontellas. El lugar elegido es 
el Salón de Actos de la Casa de Cultura (19:00 horas con 
entrada libre).

El 29 de diciembre se desarrollará el ‘Taller de Bolas de 
Nieve’, “dirigido a niños y niñas a partir de los 4 años. Las 
inscripciones se realizarán por WhatsApp (676678753), 
hasta el 23 diciembre. Será en la Casa de Cultura, de 11:00 
a 13:00 horas con entrada gratuita”, indica Sheila Pérez. 

Los aficionados al deporte podrán disfrutar el 31 de di-
ciembre con la ‘Tradicional Carrera San Silvestre’. “El lugar 
y la hora están por determinar, pero se colocarán carteles 
informativos”.

Inscripciones por WhatsApp:676678753. Has-
ta el 23 diciembre). Lugar: Casa de Cultura. 
Hora: de 11:00 a 13:00h. Gratuito.
Día 31 de diciembre:
“Tradicional Carrera San Silvestre”. Lugar y 
hora por determinar. Se colocarán carteles.
Día 4 de enero:
Taller de Coquitos” (A partir de 4 años. Ins-
cripciones por WhatsApp: 676678753. Hasta 
el 23 de diciembre). Lugar: Casa de Cultura. 
Hora: de 11:00 a 13:00h. Gratuito.
Día 5 de enero:
Cabalgata Reyes Magos. Lugar: Rotonda de la 
Fuente (20:00h). Llegará por C/ Condes de 
Gabarda, hasta la Iglesia y terminará en Casa 
Cultura donde sus Majestades entregarán re-
galos. Recogida Salón Actos: de 15:30 a 16:30h.
Día 15 de enero:
Monologo Aroa Berrozpe Lugar: Salón de Ac-
tos de la Casa de cultura. Hora: 19:00h.

Navidad 
2022-2023

“Desde el Ayuntamiento animamos a todos a 
participar en este variado programa que ha sido 
preparado con mucha ilusión”

El 4 de enero tendrá lugar el ‘Taller de Coquitos’, para niños y niñas 
desde 4 años. Inscripciones por WhatsApp (676678753), hasta el 23 
de diciembre. Será en la Casa de Cultura, de 11:00 a 13:00. Gratuito.

Día 5 de enero se celebrará la ‘Tradicional Cabalgata de los Reyes 
Magos’. “Partirá de la Rotonda de la Fuente, a las 20:00 horas. Llegará 
por calle Condes de Gabarda, hasta la Iglesia y terminará en la Casa 
de Cultura donde sus Majestades realizarán la entrega de regalos. La 
recogida será en el Salón de Actos de 15:30 a 16:30 horas”. Ya fuera 
de Navidad, tal y como apunta Sheila Pérez, “el 15 enero actuará la 
monologuista Aroa Berrozpe, en el Salón de Actos de la Casa de 
Cultura, a las 19;00 horas.

La concejala anima a todos los vecinos y vecinas a participar en los 
actos programados e invita a los habitantes de localidades próximas 
a disfrutar de unas fiestas entrañables que “en Fontellas son muy fa-
miliares”. Asegura estar muy satisfecha de las actividades organizadas, 
“que han sido preparadas con mucha ilusión”

El Ayuntamiento de Fontellas les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
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Oncala, localidad situada 
en Tierras Altas de Soria, re-
cibe el segundo fin de semana 
de diciembre a varios miles de 
personas para celebrar la Feria 
del Acebo y del Adorno Navi-
deño. Además de la feria o el 
Belén Viviente, hay senderis-
mo por el acebal y talleres de 
centros, repostería y adornos 
navideños con chuches y con 
telas y de muñecos de nieve.

Decenas de vecinos se visten 
de época para revivir cómo vi-
vían hace unas décadas los ha-
bitantes de esta localidad y las 

Feria del Acebo en 
Oncala (Soria)

Se celebra el segundo fin de semana de diciembre 

actividades profesionales que 
realizaban. También se pueden 
ver el Museo de los Tapices y 
el Museo de los Pastores.

“Decenas de vecinos 
se visten de época para 
revivir cómo vivían 
hace unas décadas 
los habitantes de 
esta localidad y las 
actividades profesionales 
que realizaban
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Deliciosa propuesta gastronómica con 
productos de temporada

Inverdura
José María Pejenaute e Irune García

Una completa progra-
mación conforman las Jorna-
das de la Verdura de Invierno 
(Inverdura) que fueron pre-
sentadas por la concejala de 
Comercio y Turismo, Irune 
García; y José María Pejenaute, 
presidente de la Federación de 
Sociedades Gastronómicas ‘El 
Hortelano’.

El 18 de noviembre, en el 
restaurante Iruña, tuvo lugar 

una cena en la que participa-
ron los restaurantes Beetho-
ven, De Temporada, Iruña, Le 
Bistrot, Remigio y Topero. El 
día 25 se celebró la Cena de la 
Elástica en el Remigio, donde 
se homenajeó a la AECC.

El mercado de abastos aco-
gió el 26 de noviembre una 
performance con visita teatra-
lizada, y degustaciones gratui-
tas. A las 18 horas la Comparsa 
de Gigantes visitó peñas que 
ofrecieron pinchos. De 19:30 a 

21:30 hubo degustación popu-
lar de pinchos en Caldereros, 
Andatu, Revolvedera, La Teba, 
Beterri y Moskera. 

El 2 de diciembre tuvo lugar 
el encendido de la luz de Na-
vidad (18:30) y se celebró una 
cena popular de Inverduras en 
las sociedades Topero y Pocico. 
El 3 de diciembre hubo degus-
tación popular de arroz con 
verdura en Paseo del Queiles.

Para el 9 de diciembre se ha 
organizado la ‘I Feria de pro-
ductos de Cofradías de Inver-

dura’, en los jardines de Bar-
denas Reales de 17 a 20 horas, 
organizada por la Orden del 
Volatín y Bardenas. A las 20 
horas comenzará un concierto 
a cargo de Timbakada+Redox 
en la Plaza Mercadal. 

El programa contempla rutas 
históricas con visitas a la Casa 
del Almirante y a los palacios 
Marqués de Huarte y San 
Adrián; visitas guiadas noctur-
nas a la catedral; catas de vino 
y pincho a cargo de ‘18 grados’ 
y talleres infantiles de verduras

PROMOCIÓN DEL ‘TOMATE EL FEO’
En la presentación de Inverduras Luis Salcedo y Esteban Sanz, 
anunciaron la convocatoria de un concurso para la creación 
del logo de la Cofradía del Tomate ‘El Feo’, de la que forman 
parte. Además informaron de la puesta en marcha de un ban-
co de semillas para que esta variedad no se pierda.
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La deliciosas verduras 
de invierno ya están el 
el Restaurante Topero 

“En estas fechas, hasta el 8 
de enero, también ofrecemos 
el Menú Navideño, compuesto 
por tres primeros platos, 
cuatro segundos a elegir y 
postre. Quien lo desee puede 
pedir el Menú Ejecutivo y la 
Carta. La Noche de Reyes 
también está disponible un 
menú con cuatro primeros y 
dos segundos, más postre” 

Ofrece el Menú de Verduras compuesto por ocho 
platos elaborados con materia prima procedente 
de la inigualable huerta de la Ribera

Cardo a la plancha y bacalao asturiano

Alcachofa frita con papada de Lekunberri

El restaurante ‘Topero’, regenta-
do por José Aguado Sada, posee to-
das las virtudes para ser considerado 
templo de la verdura. Con la llegada 
de los primeros fríos ofrece un deli-
cioso Menú de Verduras de Invierno 
compuesto por ocho sorprendentes 
platos. Se sirve a mesa completa. 

Está compuesto por: Ensalada de 
cardo rojo con gazpachuelo de grana-
da; Achicoria, calabaza asada y lamina 
de patata con manzana fresca; Cebo-
llas estofadas y glaseadas, caramelo 
naranja y hummus de alubia rojo; 

Canelón de hongos y gamba gratinado con su salsa; y Patata asada, curry rojo y gratinada 
con salsa ahumada y rúcula

Taco de borraja, crema de patata y 
mejillones; Licuado de acelga con su 
penca y trufa rallada; Berza salteada, 
sopa de alubia roja y yema curada; 
Alcachofa frita con papada de Lekun-
berri; y Cardo a la plancha y bacalao 
asturiano. De postre,  Leche frita con 
helado de galleta María.

Tal y como indica José Aguado, “to-
dos los platos mantienen el sabor de 
la verdura de invierno, el crujiente 
que ofrece esta época del año, y la 
textura tan especial que encontra-
mos en el cardo, la berza, la achicoria, 
la penca de acelga... Todo está pensa-
do y cocinado para que su sabor sea 
100% auténtico”.

El restaurante ha incorporado este año 
al menú, “la trufa negra de Teruel. Tam-
bién estamos utilizando productos de 
productores pequeños como el bacalao 
asturiano, que proviene de una empresa 
que los pesca ella misma; o la alubia roja 
de Tolosa, Todos los ingredientes que le 
metemos a la verdura como guarnición, o 
como acompañamiento, son de pequeñas 
empresas”. Y como postre, se ha incluido 
como novedad, “uno típico de aquí como 
es la leche frita con helado de galleta Ma-
ría”. 

Pero además del Menú de Verduras de 
Invierno, restaurante Topero ofrece el 
Menú Navideño que estará disponible to-
dos los días a partir del 16 de diciembre, 
compuesto por: Milhojas de foie y man-
zana caramelizado; Canelón de hongos y 
gamba gratinado con su salsa; y Patata asa-
da, curry rojo y gratinada con salsa ahu-
mada y rúcula. Segundos platos a elegir: 
Corvina al horno con su salsa; Bacalao en 
lascas con su pilpil y yema de huevo; Cos-
tillar de cerdo a baja temperatura glasea-
do con salsa barbacoa; y Taco de paletilla 
de cordero deshuesada con su jugo. Y de 
postre: Torrija caramelizada con crema in-
glesa y helado de leche merengada.

A partir del día 19 está disponible el 
Menú Ejecutivo, pero con un toque espe-
cial navideño. “Tendrá la misma estructura 
que el Menú Ejecutivo de siempre, pero 
con otros platos diferentes. Estará hasta el 
8 de enero, de lunes a jueves. De viernes 
a domingo ofrecemos el Menú Navideño 
y la Carta”.

En la Noche de Reyes existe la tradi-
ción en Tudela de salir a cenar. El restau-
rante Topero ha preparado un menú es-
pecial compuesto por: Pan bao de pavo 
asado; Tallarines de calabaza y papada; 
Bogavante,guiso de garbanzos y huevo 
frito; y Lasaña a la plancha de setas, na-
pada de yema trufada. Segundos: Bacalao 
con lámina de tela de cordero; y Solomi-
llo de ternera especiado con demi-glass. 
De postre: Tarta de manzana caramelizada 
con helado de vainilla; y Roscón de Reyes.

Restaurante Topero es un lugar diferen-
te, con un trato exquisito, con fabulosas 
vistas a la Plaza Nueva, el corazón de la 
ciudad, y donde el “objetivo principal es 
hacer disfrutar. Para mí la comida es dis-
frute y quiero que el que venga a mi res-
taurante se vaya y diga que se ha diverti-
do”, concluye José Aguado. 
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El precio del aceite de oliva subirá 
porque la cosecha de esta temporada es 
de muy escasa cantidad, alrededor del 
50% que el año pasado, indicó Jesús Marín 
(Aceites Urzante), presidente de la Cofra-
día del Aceite de Oliva de Navarra, en la 
celebración de su capítulo que tuvo lugar 
el 29 de octubre en Tudela. 

Aseguró que “la calidad es excelente” y 
afirmó que a pesar de la subida del pre-
cio hay que seguir consumiéndolo por sus 
múltiples beneficios para la salud. “El acei-
te es el culpable de que España sea, junto 
con Japón, el país que tiene una mayor es-
peranza de vida. El aceite y la dieta medi-
terránea nos permiten vivir 5 años más”.

En el acto estuvieron presentes una vein-
tena de cofradías y asociaciones gastronó-
micas de Navarra, País Vasco, Francia y La 
Rioja, después de dos años de ausencia 
por la pandemia. Fueron nombrados co-
frades de honor el tudelano Jesús Marqui-
na, Roberto Cámara (director de Navarra 
Televisión), los cocineros Ander González 
y Nacho Gómara y el montañero Juanito 
Oiarzabal.

Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, 
quien recogió un reconocimiento de ma-
nos de Jesús Marín, afirmó que “no hay 
nada que propicie más unión que el aceite, 
seña de identidad de la tierra, de nuestro 
país, España, y de esta Navarra nuestra y 
Tudela, que siempre honra a su trujales 
como sus tesoros que son. Porque por 
nuestras venas, además de sangre, corre 
aceite y porque muchas de nuestras vir-
tudes están asociadas a los beneficios de 
este tesoro natural”.

El aceite de oliva
protagonista en Tudela 

“Fueron nombrados cofrades 
de honor el tudelano Jesús 
Marquina, Roberto Cámara 
(director de Navarra 
Televisión), los cocineros 
Ander González y Nacho 
Gómara y el montañero 
Juanito Oiarzabal.

Acogió el XX Capítulo de la Cofrafía del Aceite de Oliva de Navarra

Jesús Marquina indicó que “muchas son 
las propiedades que tiene el aceite de Na-
varra, nuestro oro líquido. En mi casa pu-
dieron faltar muchas cosas, pero nunca el 
aceite de oliva, como auténtica fuente de 
salud, que por un lado me permite sortear 
mis enfermedades; y por otro, disfrutar y 
saborear nuestros ricos alimentos”.

Recordó “unas palabras del canónigo de 
la catedral de Tudela, Jesús Zardoya, que 
también las hago mías: ‘no hay guiso sin 
aceite que aglutine y ligue todos los en-
cantos de verduras, carnes y otras viandas. 
Y una prueba de todo ello es lo majo que 
estoy yo’. Terminó su intervención desean-
do “larga vida al aceite de oliva de Navarra 
y a su cofradía”.

Nacho Gómara aseguró “que el mejor 
producto” que tiene en su cocina “es el 
aceite de oliva Navarra”. Ander Gonzá-
lez afirmó que “la gastronomía vasca no 
existiría si no tuviéramos un aceite des-
de Navarra” y abogó por enseñar “a los 
consumidores a saber cómo utilizar cada 
aceite y así no tener desabastecimientos”.

 Juanito Oiarzabal, que contabiliza 26 
ocho miles, recordó que “antes de cual-
quier expedición que realizábamos con 
el programa de televisión ‘Al Filo de lo 
Imposible’ cocinábamos en una sociedad 
de Vitoria un montón de platos que luego, 
conservados y al vacío los llevábamos al 
campo base. Cuando llegábamos era un 
acontecimiento y todo el mundo disfruta-
ba de los platos. El aceite siempre ha sido 
fundamental en nuestros campamentos”.

Roberto Cámara indicó que Navarra Te-
levisión ofrece  espacios para la gastrono-
mía, como ‘Los fogones del reino’, “donde 
el aceite ocupa un lugar destacado”. Ase-
guró que en Navarra “no produciremos 
demasiado aceite, pero es de primera cali-
dad y ocupa, desde luego que sí, el primer 
puesto”.

El evento tuvo lugar en Castel Ruiz
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Bajo el sugerente título 
de ‘Cadáveres exquisitos’, el 
artista Txupo Poyo ha colgado 
en la Casa del Almirante una 
interesante exposición sobre 
ilustres personajes públicos 
internacionales.

Durante los últimos veinte 
años el proyecto de las inter-
venciones en los obituarios se 
ha ido construyendo año tras 
año a partir de los obituarios 
locales, nacionales e interna-
cionales impresos en los pe-
riódicos occidentales de toda 
índole ideológica.

Se inició en el 2001 con la 
muerte de la estación espa-
cial internacional La Mir hasta 

‘Cadáveres exquisitos’

Título de la exposición de Txuspo Poyo en la Casa del 
Almirante, organizada por Fundación María Forcada

“El interés de estas 
intervenciones con 
rotuladores sobre 
biografía es poner en 
valor la singularidad 
de este legado que 
constituyen parte de 
nuestro complejo 
imaginario, personal y 
colectivo

Jean-Luc Godard que ha sido 
recientemente. Este firmamen-
to de legados es lo que cons-
tituye el andamiaje existencial 
de esta propuesta.

El interés de estas interven-
ciones con rotuladores sobre 
biografía es poner en valor 
la singularidad de este lega-
do que constituyen parte de 
nuestro complejo imaginario, 
tanto personal como colec-
tivo, en múltiples direcciones 
entrecruzadas reconstruyendo 
una memoria frágil y a escala, 
pasando de la textura icónica 
de la imagen impresa, al pul-
so neuronal de lo que estaba 
aconteciendo en ese momen-
to en el mundo, establecien-
do una aparente continuidad 
histórica generacional e inte-

En la inauguración de la exposición estuvo la propia María Forcada (Fotos Jesús Marquina)

rrelacionada, desde la cual, la 
sociedad ha ido diseñando sus 
modelos de representación.

Txuspo Poyo (Alsasua, 1963) 
tiene un asombrosa trayec-
toria artística. Licenciado en 
Bellas Artes por la Universi-
dad del País Vasco, ha llevado 
a cabo estancias en Toronto 
(1989), Nueva York (1991) y 
Sao Paulo (2007), y exposi-
ciones individuales en la Ga-
lería Moisés Pérez Albéniz de 
Pamplona (2003-2004), la Sala 
Juan Bravo de Madrid (1998) o 
la White Box Gallery de Phi-
ladelphia (1997), y colectivas 
en numerosos centros, insti-
tuciones y festivales de ciuda-
des como Estrasburgo, Sevilla, 
Nueva York, Madrid, Costa 
Rica, Utrech o París.
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Feliz encuentro con la 
celebrity Nieves Álvarez

La modelo y presentadora de ‘Flash Moda’, visitó la 
residencia Nuestra Señora de Gracia, acompañado de su 
director, el tudelano Jesús María Montes-Fernández

Felices y emocionados. Así se mostra-
ron los residentes de Nuestra Señora de 
Gracia, que recibieron el 24 de octubre la 
visita de Nieves Álvarez, modelo y presen-
tador del programa de TVE ‘Flash Moda’. 
Estuvo acompañada por el director del 
espacio televisivo, el tudelano Jesús María 
Montes-Fernández. 

Durante la semana realizaron para el 
programa grabaciones en diferentes luga-
res de Tudela, entre ellos los palacios del 
Marqués de San Adrián y Huarte, así como 
en la Casa del Almirante. También se des-
plazaron hasta el hotel Aire de Bardenas.

Los residentes departieron disten-
didamente con la celebrity a quien 
realizaron preguntas sobre su vida 
profesional y familiar. Nieves Álvarez 
se mostró muy cariñosa y cercana. No 
dudó en fotografiarse con quienes se 
lo pidieron. Al final, posó con todos 
ellos, para una fotografía histórica.

“Nieves Álvarez se mostró 
muy cariñosa y cercana. Se 
fotografió con quienes se lo 
pidieron

Nieves Álvarez posó para recordar este momento tan entrañable
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Rosa Blasco nos vuelve a sorprender 
muy gratamente con ‘Perturbación’ (Edicio-
nes Maeva), título de su nueva novela, repleta 
de trama, intriga, venganza, celos... Se trata 
de la continuación de ‘Premonición’, donde 
la doctora Simonetta Brey sigue como 
principal protagonista.

Es una novela que se puede leer indepen-
dientemente. No es preciso haber leído 
primero ‘Premonición’. “Es deseable, pero 
no necesario”, asegura la escritora, quien 
anuncia que a la vez que sale a la venta esta 
novela, lo hace también ‘Premonición’ en 
tamaño de bolsillo. Las dos están en libro de 
papel, libro electrónico y en audiolibro. “El 
audiolibro está creciendo mucho y además 
‘Premonición’ fue número uno de ventas en 
este formato el año pasado”, desvela. 

- ¿Cómo surgió la idea de escribir esta 
novela? 

- “Cuando escribí ‘Premonición’ lo hice 
pensando que igual podía tener la posibi-
lidad de ir en la misma línea con lo que 

los lectores les entre un poco el gusani-
llo de conocerla mejor.

Aunque el libro transcurra en Menor-
ca, en ‘Premonición’ era más la del lito-
ral, la de las calas, la más conocida por 
los turistas, pero esta vez el centro de la 
acción está en el interior. Una Menorca 
agrícola, que es más desconocida, pero 
que de igual manera es preciosa, porque 
es toda reserva de la biosfera. Desde el 
punto de vista paisajístico es muy bonita”

- Podemos adelantar a los lectores que 
la doctora Simonetta Brey investiga la 
extraña muerte de dos miembros de una 
familia en el campo de Menorca.

- “El centro de la novela es una familia 
de payeses, que son grandes propietarios 
de tierra, también ganaderos, fabricantes 
del quesos; y pacientes de la doctora 
Brey. Dos miembros de esa familia falle-
cen, en principio parece que por causas 
naturales,  pero Simonetta Brey, como es 
muy lista y muy sagaz, se da cuenta de 
que no le cuadran los diagnósticos de las 
autopsias con lo que ella piensa que ha 
sucedido.

 Enseguida sospecha que detrás de esas 
muertes hay una mente criminal. Todo 
su interés está en descubrir al culpable. 
¿Por qué? Porque en un primer momen-
to todos los datos apuntan como culpa-
ble a una persona, no voy a decir quién 
para mantener la intriga, del entorno de 
Simonetta. Ella piensa que es imposible 
que haya cometido los crímenes y lo que 
hace es investigar a fondo para descubrir 
al culpable y de esa manera demostrar 
su inocencia”.

- La novela garantiza intriga y suspense 
hasta la última línea

- “Sí, porque además no solo hay esta 
trama, sino que nos encontramos con 
otra paralela en la que uno de los per-
sonajes principales de la novela tiene un 
secreto oscuro de su pasado. Simonetta 
quiere averiguarlo porque tiene que ver 
también algo con esa persona. Trato de 
mantener la atención del lector hasta úl-
tima página”. 

- ¿Tendremos una continuación y dis-
frutaremos de una tercera entrega?

- “Simonetta es una persona muy va-
liente, se mete en todos los charcos y le 
gustan los retos. Entonces, si ella acepta 
un nuevo reto, tendré que escribirlo. No 
me quedará otra”.

“Es una novela 
que se puede leer 
independientemente. No 
es preciso haber leído 
primero ‘Premonición’. 
Es deseable, pero no 
necesario”

Rosa Blasco
Publica ‘Perturbación’, continuación de ‘Premonición’. Su 
lectura atrapa al lector de tal manera que le cautivará 
desde la primera a la última página

“A la vez que sale a la venta 
esta novela, lo hace también 
‘Premonición’ en tamaño de 
bolsillo. Las dos están en libro 
de papel, libro electrónico y 
en audiolibro. El audiolibro 
está creciendo mucho y 
además ‘Premonición’ fue 
número uno de ventas en 
este formato el año pasado”

se llama una serie de novelas. Cuando lo 
entregué para leer a la editorial me pre-
guntaron si podría tener una continuación. 
Les respondí que sí. 

En vista de que ha funcionado muy bien 
-no me atrevo a decir que ha sido un éxito, 
pero en algún sitio sí, como en las Balea-
res-, me puse en marcha para continuar. 
Además, muchos lectores ya me decían 
que se habían quedado con ganas y me 
pedían seguir. De ahí nace ‘Perturbación’. 
Cuando lo escribí ya lo hice con la idea 
de crear unos personajes con interés, con 
un pasado, con un carácter singular, para 
poder seguir trabajando con ellos en nue-
vas entregas. En ‘Perturbación’ aparecen 
algunos de los personajes junto a otros 
nuevos”.

- Por su puesto, el principal es la doctora 
Simonetta Brey

- “Sí. Aparece Sergi, su enfermero; el 
comisario Darío Ferrer; Pau, su casero; 
y también los compañeros del centro de 
salud. Casi todos los personajes de la an-
terior novela se encuentran en mayor o 
menor medida en esta”. 

- ¿El escenario sigue siendo Menorca?
- “Sí, excepto en un capítulo en el que 

Simonetta Brey se va a Palma de Mallorca 
a seguir investigando. ¿Por qué? Primero 
porque Menorca es una isla pequeña y es 
normal que ella se mueva. 

En segundo lugar porque el libro ha te-
nido una muy buena acogida en Baleares. 
No solo en Menorca, sino también en Ma-
llorca y es un poco un guiño a mis lectores 
de este último lugar. Además, Palma es una 
ciudad preciosa y creo que merece la pena 
que Simonetta se desplace allí para que a 

MÉDICO Y ESCRITORA

Rosa Blasco nació en Alcañiz, Teruel. 
Es doctora en Medicina por la Univer-
sidad de Zaragoza y actualmente vive 
y trabaja como médico de familia en 
Tudela, donde conjuga su vocación por 
la medicina con su pasión literaria.
Además de numerosos artículos cien-
tíficos, ha publicado el ensayo ‘Historia 
del Hospital de San Nicolás de Bari de 
Alcañiz (1418-1936)’, fruto de su tesis 
doctoral, y las novelas ‘El sanatorio de 
la Provenza’, y ‘La sangre equivocada’.
‘Perturbación’ es la segunda novela 
ambientada en Menorca, con la forense 
Simonetta Brey como protagonista, 
después de ‘Premonición’.

“Simonetta Brey, la 
protagonista, es muy 
valiente, se mete en todos 
los charcos y le gustan 
los retos. Si ella acepta un 
nuevo reto, tendré que 
escribir un tercera parte. 
No me quedará otra”

LIBROS

La escritora posa con el libro en un parque de Tudela

Rosa Blasco conjuga su vocación por la medicina con su pasión literaria
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Atrevida, sensual, sexy, retro, 
punk… no hay estilo que se le resista a 
Blanca Suárez. La actriz es toda una in-
fluencer de moda y tendencias. Ha con-
vertido el maquillaje y peluquería en toda 
una forma de expresión. Todos sus looks 
siempre tienen algo en común: persona-
lidad.

No hay alfombra roja en la que sus looks 
sean los más comentados del evento. Cada 
vez que aparece en un acto los fotógrafos 
saben muy bien dónde dirigir sus objeti-
vos. Para su día a día se impone la como-
didad, pero sin faltar su toque personal. La 
actriz nunca deja indiferente a nadie, ya 
sea con un estilo casual o con su peculiar 
estilo propio para saltarse un dress code.

“Creo que por suerte, desde hace un 
tiempo largo, vivimos en una época para la 
moda bastante dorada en cuanto a esplen-
dor y creatividad y manga ancha, incluso”, 
confiesa. “No es raro ir a un evento y de 
repente encontrarte con gente que igual 
no se ha leído la invitación bien, o no si-
gue a pies juntillas el ‘dress code’ como tal, 
pero creo que la moda también va de eso. 
Hay que permitirse una serie de licencias 
siempre y cuando tu estilismo sea lo sufi-
cientemente creativo como para saltarte 
algunas cosas”.

Blanca Suárez

“Por suerte, desde hace un 
tiempo largo, vivimos en una 
época para la moda bastante 
dorada en cuanto a esplendor 
y creatividad”

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

34
AÑOS
tiene la actriz. Ha sido nomi-
nada a los Premios Goya.ha 
trabajado bajo las órdenes de 
los reconocidos directores 
cómo Imanol Uribe, José Luis 
Cuerda, Pedro Almodóvar y 
Álex de la Iglesia.

Blanca Suárez acaba de estrenar dos películas, ‘El test’ (de Dania de la Orden) 
y ‘El cuarto pasajero’ (Álex de la Iglesia). Su vida es intensa. “Llevo más de diez 
años trabajando casi sin parar. Esta profesión es muy mutante. Todo cambia de 
un momento a otro. Ahora no estoy inmersa en ningún rodaje y eso condiciona 
tu vida totalmente. Desde fuera se tiene la percepción que los actores estamos 
siempre rodando. La vida del actor llega con retardo, porque lo que se ve ahora 
es lo que hicimos hace un año”.
Sobre Álex de la Iglesia asegura que “es un director muy especial. Cuando te llama 
te tiembla todo, es una mezcla de emoción y miedo, porque no sabes por donde 
te va a salir, pero soy incapaz de decirle que no a cualquier papel que me ofrezca”.

“ÁLEX ES UN DIRECTOR MUY ESPECIAL”

La actriz se encuentra en un momento muy dul-
ce de su carrera. Sus numerosos seguidores es-
tán de enhorabuena: ha estrenado dos películas

La actriz arriesga, sigue las tendencias y 
no tiene miedo a experimentar, aunque 
cada vez es más consciente de la madurez 
de su estilo. “La moda de ahora es muy ju-
venil, es muy noventa, muy juguetona. No 
es que me esté haciendo mayor, pero sí es 
verdad que me estoy pasando otra fase en 
la que me digo: ‘me veo rara vestida tan de 
noventa, porque ya he ido’. Cuando eran 
los años 90, ya fui vestida de los 90”.

Hace años confesó que tenía pendiente 
llevar un ‘total look’ de Balmain, hoy con 
ese objetivo ya cumplido, su lista de de-
seos está actualizada. “Esta temporada me 
encantaría vestirme de Yves Saint Laurent, 
así de repente, uno de esos monos de 
lycra, que quedan como un guante, como 
a Sienna Miller o alguna de ellas. Si no ya 
encontraré otra cosa”.

Reconoce que la moda está muy pre-
sente en sus redes sociales. “Sigo a ma-
quilladores, peluqueros, revistas y firmas 
de moda. Y lo puedo guardar haciéndome 
carpetitas, inspiraciones de mi vida”. Pero 
no todo son tutoriales de manicuras y 
maquillaje en Instagram. Su ‘guilty pleasu-
re’ nos confiesa, son los videos de gatitos. 

A Blanca Suárez le encanta probar co-
sas diferentes y divertirse. Pero la clave de 
su éxito radica en saber llevar lo que se 
pone y atreverse a llevarlo con seguridad. 
Para ella no hay reglas y cada look es una 
oportunidad para probar cosas nuevas. 
Solamente hay una exigencia: sentirse có-
moda con ello, sino prefiere no hacerlo. Su 
actitud es el mejor secreto para lucir con 
éxito cualquier look.

Nos encontramos a las puertas de la Na-
vidad y la actriz ha confesado que le gusta 
vivirla “tranquila y relajada, junto con la 
familia y amigos”. Confiesa que en su casa 
familiar siempre suenan villancicos de fondo 
durante la cena y que su madre confecciona 
manualidades de color rojo “y nos las tene-
mos que poner todos, incluido mi perro”.

Sobre si se marca propósitos a finales de 
cada año, como hacen muchas personas, 
asegura que le resulta raro. “Intento que 
todo el año tenga un sentido más o me-
nos estable. También es verdad que, por mi 
trabajo, las vacaciones y las fiestas son un 
poco irregulares. Ha habido navidades que 
me ha tocado trabajar. En verano suelo tra-
bajar; y, de pronto, tengo que cogerme las 
vacaciones en marzo”.

La actriz vive un momento intenso. Re-
cientemente se han estrenado dos pelí-
culas: ‘El test’ (de Dania de la Orden) y ‘El 
cuarto pasajero’ (Álex de la Iglesia). Dos 
filmes de los que se siente muy orgullosa 
y que espera que sean del agrado de sus 
numerosos seguidores. 

“Llevo más de diez años 
trabajando casi sin parar, pero 
esta profesión es muy mutante. 
Todo cambia de un momento 
a otro”

CINE
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CERÁMICAS, BAÑOS Y COCINAS

Avda. Zaragoza, 65 ·  TUDELA    
Tel: 948 84 84 13

ayalabanosyceramicas@hotmail.com

AYALA ¿A qué esperas?

Es el momento

de cambiar tu cocina

· Nos encargamos de todo · Ven a visitarnos

¡Feliz Navidad!
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U n armario con una 
historia de alrededor de 150 
años es la imagen del cartel 
de la película ‘No mires a los 
ojos’, estrenada el pasado 4 de 
noviembre en las salas de cine 
de España. Este dato, por sí solo, 
no dirá mucho al lector, pero si 
aclaramos que ese mueble está 
en Tudela, ya despierta nuestra 
atención.

Sus orígenes se remontan a 
1865, cuando Balbina San Ju-
lián Osinaga y Esteban López 
de Goicoechea recibieron 
este armario tras contraer 
matrimonio. Desde entonces 
ha formado parte de la familia, 
pasando a sus descendientes. 
Maite Pérez-Nievas López de 
Goicoechea, directora de arte 
de la película y tataranieta de 
Balbina y Esteban, necesita-
ba un armario para el filme y 
recordó el que se encontraba 
en la casa familiar de Tudela. El 
armario viajó hasta Pamplona, 
para el rodaje de la película. 

Paco León es uno de los pro-
tagonistas de este filme, dirigido 
por Félix Viscarret, participada 
por TVE. Nos sorprende con 
un personaje, Damián, que nada 
tiene que ver con él, un hombre 
gris y solitario que decide vivir 
en un armario para observar 
la vida de una familia. Cuando 
le ofrecieron este papel no 
dudó en aceptarlo. “Me atrajo 

Un armario 
de ‘película’
Este mueble, con alrededor de 150 años 
de antiguedad, propiedad de una familia 
de Tudela, sirve como escondite a Paco 
León en el filme ‘No mires a los ojos’ 

“No dudé en aceptar el papel. Me atrajo 
desde el principio por su director Félix 
Viscarret, porque siempre le he admirado, 
y también por la coralidad del reparto, con 
Leonor Watling, Juan Diego Botto… Quería 
hacer un personaje alejado del tono de 
comedia con el que se me relaciona y que 
suelo implicarme”, explica Paco León

desde el principio por la figura 
de Félix Viscarret, porque le 
he admirado desde siempre, 
y también por la coralidad del 
reparto, con Leonor Watling, 
Juan Diego Botto… Quería 
hacer un personaje así, alejado 
del tono de comedia con el que 
se me relaciona y que suelo 
implicarme”. 

Damián acaba de ser despedi-
do tras 20 años trabajando en 
la misma empresa. Su reacción, 
furiosa y un tanto violenta, le 
lleva a salir corriendo y a es-
conderse en el primer sitio que 
encuentra al salir de la oficina: un 
armario cargado en una furgo-
neta. El armario, con él dentro, 
es entregado en casa de Lucía 
y Fede, una pareja de la edad 
de Damián que vive con su hija 

“Sus orígenes se 
remontan a 1865, 
cuando Balbina San 
Julián Osinaga y 
Esteban López de 
Goicoechea recibieron 
este armario tras 
contraer matrimonio. 
Desde entonces ha 
formado parte de la 
familia, pasando a sus 
descendientes

adolescente, María. Esa misma 
noche, un impulso inesperado 
lleva a quedarse con la familia 
para convertirse en una miste-
riosa presencia que observará 
y se moverá desde la sombra. 
Se trata de una adaptación de 
la novela homónima de Juan 
José Millás, que en la ‘Seminci 
de Valladolid’ ha obtenido el 
premio a la ‘Mejor Película 
Iberoamericana’

Paco León asegura que el 
vestuario juega un papel de-
terminante en esta o en cual-
quier película. “Para mí era 
muy importante componer 
el personaje de Damián, que 
entra en el armario y se en-
cuentra con esos chandals... 
Yo creo que el vestuario nos 
ayuda muchísimo a compo-
ner lo personajes. Es un ele-
mento esencial”, aclara.   

Por otra parte, de su gus-
to por la moda nace ‘Rain-
bow’, su particular visión de 
‘El mago de Oz’, su cuarto 
largometraje como director, 
un viaje con música, danza y 

El armario aparece en el cartel anunciador de la película

moda donde brilla, sobre todo, 
el vestuario.

Su estilo es inclasificable, 
tanto que puede enfundarse 
en un traje negro de plumas, 
o vestirse con un look más 
casual, al que siempre, eso sí, 
le aporta un toque de fantasía. 
Así es Paco León, un actor y 
director al margen de con-
vencionalismos que apuesta 
siempre por arriesgarse a su 
manera.“Cuando a veces se 
juntan muchas promociones 
suelo trabajar un poco con 
estilistas, que me hacen pro-
puestas, pero yo tengo muchas 
ideas”, explica. “Intento salir 
un poco de lo convencional, 
de investigar un poco y no ir a 
lo típico, sobre todo por abu-
rrido”.

Y volviendo al armario, ya 
regresó al lugar donde ha per-
manecido durante tantos años. 
Balbina y Esteban nunca imagi-
naron que ese mueble iba a ser 
protagonista de una película y 
que tantos ojos iban a estar 
fijados en él. Cosas de la vida. 

C Cine

A estas alturas, ya nadie duda de que la 
calefacción por suelo radiante sea el siste-
ma de calentamiento ideal para el invierno. 
Pues bien, ya estamos en condiciones de 
afirmar con total contundencia y seguridad, 
que este mismo sistema pero impulsando 
agua enfriada por una bomba de calor aire-
agua (AEROTERMIA), es también el mejor 
para refrescar los locales en verano.

- ¿En qué consiste realmente el sistema?
 - “La bomba de calor aire-agua es un 

producto ya muy conocido y experimen-
tado pero que normalmente se venía uti-
lizando para enfriar agua que se enviaba a 
FAN-COIL que a su vez, volvían a enfriar 
el aire, por lo que no evitamos el molesto 
aire frío en movimiento”.

-¿Por qué, si el sistema es el ideal, no se 
ha utilizado hasta ahora, conociendo la 
técnica desde hace bastante tiempo? 

 - “Existen varios motivos que han impe-
dido el desarrollo de este sistema hasta 
tiempos recientes:

1º El enfriamiento mediante split aire/aire 
es mucho más económico de instalar, por 
lo que tradicionalmente se ha optado por 
este producto.

2º En las primeras regiones en las que 
se introdujo el aire acondicionado fueron 
las zonas turísticas, normalmente de costa, 
con una gran humedad relativa, que limi-
ta la capacidad del suelo refrescante por 
la producción de condensaciones en el 
mismo (fenómeno físico producido por el 
contraste entre la parte fría y caliente de 
un cuerpo, en este caso el suelo, cuando la 
humedad relativa es alta).

3º El nivel de confort que exigimos ahora, 
tanto en zonas residenciales, como en ofi-
cinas y locales de trabajo, es mucho mayor 
que hace unos años, en que rara vez dispo-
níamos de un split o incluso de calefacción.

4º Al generalizarse la calefacción por sue-
lo radiante, cuando se plantea aprovechar 
la misma instalación para enviar agua en-
friada por una bomba de calor aire/agua”.

 - ¿En qué consiste en realidad la ventaja 
del suelo refrescante?

 - “Todos hemos asistido a las pequeñas 

MEDIANTE ENFRIADORA DE AGUA 
(AEROTERMIA) COMO SISTEMA IDEAL PARA EL 
ENFRIAMIENTO DE TODO TIPO DE LOCALES

Enfriamiento por 
suelo refrescante

Juan Arriazu, responsable de Disbaor

o no tan pequeñas “discusiones” y diferen-
cias de criterio a la hora de poner o no el 
aire acondicionado en viviendas y oficinas, 
incluso en restaurantes. Estas diferencias 
vienen ocasionados generalmente, no por 
la temperatura, sino por lo molesto que 
resulta para muchas personas, por no de-
cir para todas, el aire frío en movimiento.

 Tenemos que tener en cuenta que el aire 
sale de un split entre 7 y 10º y contrasta 
con un local a 25º en el que las personas 
están con vestimenta de verano. Esto, en 
ocasiones, puede resultar para muchas 
personas, sencillamente insoportable.

 Con el suelo refrescante ni nos entera-
mos de que estamos refrescando el local, 
simplemente se produce el mismo efecto 
que cuando en verano entramos a una bo-
dega o una Iglesia, notamos una tempera-
tura muy agradable pero no molesta, pues 
no hay movimiento de aire frío. Pero es 
que además podemos regular la tempera-
tura que queremos, normalmente 24º es la 
ideal cuando vamos con ropa veraniega”.

- ¿Estamos en condiciones de afirmar que 
el sistema no tiene ningún punto negativo?

 - “En nuestra zona con un clima caluroso 
y seco en verano, funciona a la perfección 
porque no se producen condensaciones 
que son su único aspecto negativo. Pero 
como he dicho con anterioridad, en zonas 
de costa con altas humedades relativas se 
podrían llegar a producir. (Nota aclarato-
ria: En la práctica la condensación nunca 
se llega a producir, aunque tengamos un 
día de mucha humedad pues lo impide la 
sonda anti-condensación comandada por 
la centralita, pero a costa de enviar el agua 
menos fría y por tanto perder eficacia en 
el acondicionamiento del local).

 De hecho, aparte de instalarlo en algu-
nos clientes, que están encantados, lo he-
mos instalado en nuestras propias oficinas, 
en las que con todo el verano de experi-
mentación, no se ha producido ni la más 
mínima condensación, ni la más mínima 
desavenencia entre usuarios y todos coin-
cidimos en que el sistema enfría sin causar 
la más mínima molestia, incluso a las per-
sonas más adversas al frío”.

 - ¿Hablemos de costos?
 - “En primer lugar tenemos que hablar 

de instalación. En este caso lo que se dice 
barato no es. Una buena enfriadora de 
agua, en nuestro caso la THERMA V de 
LG, nos cuesta, para una vivienda de hasta 
120m2, unos 4.000 euros, a añadir a la ca-
lefacción por suelo radiante. Si es superior, 
hasta 150 m2 serán unos 5.000 euros y así 
sucesivamente.

 Si bien es muy importante tener en 
cuenta que en nueva construcción, la en-
friadora nos puede evitar instalar caldera, 
pues lo mismo que enfría agua en verano, 
la calienta en invierno. De hecho la utili-

zación de bombas de calor aire/agua para 
invierno esta muy generalizada en países 
como Francia, cuyas ventas anuales pueden 
rondar las 50.000 unidades.

En segundo lugar, tenemos que hablar de 
consumos o costos variables. En este caso 
la ventaja es incuestionable. Un enfriado-
ra THERMA V de LG para una vivienda de 
hasta 150 m2, tiene un consumo en frío de 
4 Kw. a un precio de unos 18 céntimos Kw. 
/h, por lo que el costo por hora de fun-
cionamiento al 100%, será de 0.72 euros. 
Como mucho, la enfriadora la necesitamos 
de 4 a 6 horas, por lo que el costo dia-
rio, en días de calor será de unos 4 euros. 
(Unos 3 en viviendas de 120 m2) En con-
trapartida, estamos disfrutamos de un en-
friamiento IDEAL, no molesto para nadie. 
Es extraordinariamente satisfactorio. Pero 
es que en calor el rendimiento es superior, 
ya que el consumo es de solo 2.67 Kw., 
si bien la horas necesarias pueden ser de 
7/9 por lo que el consumo viene a ser el 
mismo. Por el mismo principio básico que 
un split, por cada kw de consumo, produ-
cimos 4.5 de calor o 3.63 Kw. de frío. Ahí 
está el secreto de su bajo consumo”.

 - ¿Tenemos alguna otra ventaja adicional 
que nos haga decantarnos definitivamente 
por este sistema de enfriamiento?

 - “En el caso de que hablemos de nue-
va instalación, como ya hemos anticipado, 
nos puede sustituir perfectamente a cual-
quier otro aparato de producción de calor, 
caldera a gas o gasóleo, etcétera, con sus 
consiguientes inconvenientes, revisiones 
anuales, instalación de chimeneas, depósi-
tos de gasóleo, etc. Si bien en viviendas o 
instalaciones de lujo, en las que el costo 
de instalación no sea relevante, lo ideal es 
complementarlo, sobre todo si es con una 
instalación de biomasa, aunque en absoluto 
es necesario”. 

DISBAOR, S.A. es empresa líder en 
Tudela y su comarca en la distribución 
de material de Calefacción, Sanitarios, 
Fontanería, Aire Acondicionado, Riegos 
y Jardinería, así como otros productos 
relacionados con este sector.
Dirección: 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
Web: www.disbaor.com

Datos de interés

 Enfriadora THERMA V 14 de LG
de alto rendimiento
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Elena Furiase ha vuelto a mostrar su 
solidaridad y ha puesto su imagen para una 
campaña organizada por Arnidol, para re-
caudar fondos por una buena causa a través 
de la venta de todos sus productos, duran-
te cuatro meses, en su red de distribución 
nacional. Este año Arnidol aúna fuerzas y 
esfuerzos con Mensajeros de la Paz para 
garantizar las necesidades básicas de los 
más pequeños desde la solidaridad.

La incesante labor humanitaria del Padre 
Ángel ha hecho de la Iglesia de San Antón 
un referente solidario dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Desde el templo de la 
madrileña calle Hortaleza y encabezada 
por el sacerdote asturiano, Mensajeros de 
la Paz es la organización que lucha por la in-
fancia y protege a niños y niñas en situación 

Elena Furiase

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

Primera aparición de la actriz tras ser madre por 
segunda vez para apoyar a Arnidol y Mensajeros de 
la Paz para colaborar por la defensa de la infancia

“No podemos consentir 
que los niños y niñas viven 
en situaciones precarias”

de vulnerabilidad desde hace 60 años.
Este año Arnidol ha querido formar 

parte del trabajo social de “La Casita 
de Mensajeros” y “La Despensa de 
San Antón”, los lugares de acogida 
y atención desde los cuales Mensa-
jeros de la Paz asiste a los sectores 
más desfavorecidos, anteponiendo 
como prioridad el cuidado, la salud y 
la alimentación de pequeños en ries-
go desde su nacimiento hasta los 12 
años de edad.

Carolina Bail, Product Manager de 
Arnidol en la farmacéutica Faes Far-
ma, entregó un cheque por 20.000 
euros al Padre Ángel con el fin de 

cubrir las máximas necesidades posibles de 
un día a día en La Casita de Mensajeros y La 
Despensa de San Antón.

Este acto ha sido la primera aparición de 
Elena Furiase ante los medios tras dar a luz 
a su hija Nala. Ha sido la cara visible de la 
colaboración entre Arnidol y Mensajeros 
de la Paz sumando y aportando su mayor 
implicación a favor de lo más prioritario del 
mundo, la infancia.

Su talento conquistó desde el primer mo-
mento con su participación en la serie El 
Internado y la interpretación del personaje 
Vicky. Lleva cosechando éxitos en una con-
solidada carrera de más de quince años que 
sólo se ha visto puntualmente interrumpida 
por su ya doble maternidad. Sus múltiples 
incursiones en el teatro y la pequeña y gran 
pantalla le han hecho merecedora de pre-
mios, pero Elena Furiase también ha sido 
reconocida por una de las facetas que más 
la definen, la humanitaria (Premio Woman’s 
Week en 2013 y Premio Joven Actriz So-
lidaria en el XIII Festival Internacional de 
Cine Social de Castilla-La Mancha, por la 
Fundación Lumiere en 2016).

Carolina Bail, Product Manager de Arnidol en la farmacéutica Faes Farma, posa junto a Elena Furiase y el Padre Ángel con el cheque de 20.000 euros

20
MIL EUROS
es la cantidad donada por 
Arnidol con el fin de cubrir las 
máximas necesidades posibles 
de un día a día en La Casita de 
Mensajeros y La Despensa de 
San Antón
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En los márgenes’, primera película di-
rigida por el actor Juan Diego Botto, pro-
tagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, 
fue la gran triunfadora de la 22 edición del 
Festival de Cine Ópera Prima de Tudela. 
Recibió tres premios: ‘Mejor película’, do-
tado con 6.000 euros, que otorgan los es-
pectadores con sus votos; ‘Premio Joven’ 
(1.000 euros), concedido con los votos 
de los estudiantes de los centros educa-
tivos de la ciudad; y el premio especial de 
Igualdad (1.000 euros) otorgado por re-
presentantes del Consejo Municipal por la 
Igualdad del Ayuntamiento de Tudela. 

La gran fiesta del cine

‘En los márgenes’ fue la gran triunfadora del 22 
Festival de Cine Ópera Prima. También recibieron 
premios ‘Suro’ y ‘Cinco lobitos’

El Premio Príncipe de Viana a la ‘Me-
jor Dirección’ (3.000 euros), otorgado 
por el jurado, fue para Mikel Gurrea, 
por la película ‘Suro’. El Premio Espe-
cial del Jurado (2.000 euros) fue para 
el filme ‘Cinco lobitos’ , de la directora 
Alauda Ruiz de Azúa.

“Parte de los 8.000 euros 
que recibió Juan Diego Botto, 
director de ‘En los márgenes’, 
los ha donado a la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca

Al igual que hiciera el año pasado, la reina doña Letizia volvió 
a estar presente en el festival. En esta ocasión para entregar 
a  Gonzalo Miró, hijo de Pilar Miró, un reconocimiento por la 
labor que realizó su madre para contribuir a hacer más grande 
el mundo del cine español.

LA REINA DOÑA LETIZIA VOLVIÓ A
ESTAR PRESENTE EN EL FESTIVAL

El jurado estuvo compuesto por las ac-
trices Aitana Sánchez-Gijón, Marta Pove-
da y Carolina Juste; los directores Rodrigo 
Sorogoyen y Pilar Palomero; el director 
de la Filmoteca Española, Josexto Cerdán; 
el escritor y crítico de cine del diario ABC 
Oti Rodríguez Marchante; y la periodista 
y jefa de Cultura de la Cadena Ser, Pepa 
Blanes.

Juan Diego Botto, no pudo estar presen-
te en la gala de entrega de premios por 
cuestiones laborales, pero comunicó que 
parte de los 8.000 euros que recibió los 
donará a la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca”.

En la gala se entregaron los galardones 
del V Concurso de Cortometrajes Ope-
ra2. El vencedor en categoría general fue 
el cirbonero Gabriel Mansilla (300 euros). 
En categoría Joven ganó el tudelano Gael 
Fernández Vallejos (200 euros). El premio 
del público se lo adjudicaron la tudelana 
Lydia Medina y Álvaro Lama. Todos ellos y 
sus equipos de rodaje participarán en un 
taller de cine de 4 horas impartido por la 
Escuela de Cine de Julio Mazarico, con-
sistente en la creación y grabación de un 
vídeo-minuto y su posterior edición.

Los galardonados en este edición posan con sus trofeos, miembros del jurado y organizadores del festival (Fotografía Ángel Álvaro)

C Cine
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“Mi referente de estilo ha sido un poco 
mi madre. A ella siempre le gustó mucho la 
moda e ir elegante”

“Tenía muchas ganas 
de que, por fin, saliese 
mi colección. He 
estado en la tienda  
y solamente ver en 
ella y comprobar 
ese feedback de la 
gente, de ¡qué bonito 
todo!, o ver las cestas 
llenas, te da como un 
subidón” 

Asegura que su madre “es 
una persona que se ha deshe-
cho de todo en la vida, de toda 
la ropa que tenía. Yo, de hecho, 
le he echado en cara tantas 
veces: ‘Mamá, pero ¿por qué? 
¿dónde está esa camisa? ¿don-
de está este vestido?. Ay hija, 
yo que sé, lo haría para trapos. 
Es que antes, las mujeres, lle-
vaban otro concepto y no era 
tanto de guardar. Como con-
sideraba que no tenía ninguna 
pieza importante, porque no 
tenía acceso a grandes firmas 
no le daba ese valor. Sin em-
bargo, a mí me hubiera encan-
tado tener cosas de ella”.

Los que sí puede llenar hoy el 
armario con prendas de Paula 
Echevarría son sus seguidores, 
gracias a su colaboración con 
Primark, la popular empresa 
de moda. Ella misma estuvo 

presente en el establecimiento 
de la Gran Vía de Madrid, en el 
estreno de este proyecto del 
que se siente muy orgullosa. 

“Tenía muchas ganas de que, 
por fin, saliese mi colección 
con ellos. Es un proyecto que 
me ha hecho especial ilusión. 
He estado en la tienda y sola-
mente verla en ella y compro-
bar ese feedback de la gente, 
de ¡qué bonito todo!, o ver las 
cestas llenas, te da como un 
subidón. Es súper enriquece-
dor”. Ropa deportiva de estilo 
college, o abrigos muy colori-
dos conviven en esta colección 
donde las prendas de noche 
brillan también a la luz del día.

Paula Echevarría quería que su 
colección junto a Primark fuera 
para todas las mujeres, pero 
también un proyecto personal. 

Todas las prendas están 
diseñadas siguiendo estos 
parámetros: no hay una sola 
de ellas que la propia actriz 
no se pondría y muchas 
de ellas están disponibles 
en tallas grandes. Además 
de complementos, no hay 
prenda que Paula haya ol-
vidado: abrigos, camisas, 
vestidos, chaquetas… 
Ofrece conjuntos de oficina, 
pero tampoco se le escapa 
que pronto será Navidad, 
por lo que ha incluido di-
seños para looks de fies-
ta. Prendas que combinan 
entre sí, que comparten 
colores y que resultan có-
modas, creadas con mimo y 
que incluso han conseguido 
hacerse virales.

Paula 
Echevarría

Es una de las actrices más alabadas y copiadas del país. 
Paula Echevarría lleva años siendo prescriptora de moda para 
el gran público, pero ¿quién es su referente en clave de estilo?

“Sempre ha sido un poco mi madre, porque a ella siempre 
le gustó mucho la moda”, revela. “Me soltaba perlas como: 
‘Eres la misma cuando vas a comprar el pan que cuando sales 
el sábado por la noche’. Para ella esto de vagabunda por la 
mañana y reina por la noche nunca lo ha llevado nada bien. 
Siempre le ha gustado ir elegante, siempre la he visto guapa, 
siempre vestida para la ocasión. Siempre me he fiado de ella 
más que de nadie”.

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

La actriz presenta en colaboración 
con Primark su nueva colección de 
ropa. “Es un proyecto que me ha he-
cho especial ilusión”, asegura

MODA
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Tamara Falcó

Pedro del Hierro & TFP by Tamara Falcó 
han presentado la colección otoño/invier-
no 2022, la más personal de Tamara Falcó, 
inspirada en la propia vida de la marquesa, 
en aquellos lugares y momentos especiales 
para la diseñadora como El Rincón, su casa 
familiar, Las Salesas, uno de los barrios más 
cool del momento o Christmas, una colec-
ción para Navidad, una de las épocas del año 
más especiales para Tamara.

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

“He seleccionado este 
look tan especial que 
me parece el perfecto 
fondo de armario porque 
se presta a infinidad de 
ocasiones y, además, está 
especialmente diseñado 
para favorecer la silueta 
de mujer”

La VI marquesa de Griñón presenta junto a Pe-
dro del Hierro una colección exclusiva de ropa 
para la temporada otoño/invierno

Tamara declaraba en la presentación que ha 
“seleccionado este look tan especial” que le 
parece “el perfecto fondo de armario porque 
se presta a infinidad de ocasiones y, además, 
está especialmente diseñado para favorecer la 
silueta de mujer”.

La nueva propuesta diseñada y fabricada en 
España, con tejidos y materiales de calidad, 
sigue las últimas tendencias marcadas por un 
impactante colorido y elegantes looks. Para 
esta temporada se han diseñado tres colec-
ciones: “El Rincón”, “Salesas” y “Christmas”.

“El Rincón” hace referencia al palacio que 
para Tamara es muy especial porque repre-
senta la figura de su padre, siendo uno de los 
lugares protagonistas de su recién estrenado 
reality en Netflix. Esta colección está com-
puesta por prendas de llamativos colores y 
estampados que evocan lo artesanal como el 
Tie Dye o de tipo mosaico. Está inspirada en 
el palacio donde la familia Falcó ha recibido y 
organizado durante años grandes fiestas.

La gran pieza protagonista de “El Rincón” 
son los vestidos que lucen por sí solos y que 
se adaptan a cualquier estilo: vestidos con 
mangas abullonadas, vestidos cut-out y vesti-
dos con distintos tipos de escotes (tipo halter, 
palabra de honor o asimétricos). 

La segunda entrada, “Salesas”, está inspirada 
en el barrio de Las Salesas en Madrid, don-
de reside actualmente Tamara. Esta colección 
ofrece las prendas perfectas para volver a la 
rutina este otoño.

Con un aire urbano integra prendas básicas 
con las últimas tendencias, como puede ser 
una blazer negra desestructurada, un vaque-
ro wideleg, una camisa de popelín oversize o 
prendas especiales de punto en colores icóni-
cos como el azul marino, negro, gama de na-
turales y complementados por un rosa fucsia.

Por último “Christmas”, llena de sofistica-
ción y brillo está enfocada a los eventos de 
Navidad con el lujo como protagonista. Esta 
colección refleja la elegancia en la que ha cre-
cido y que caracteriza tanto a ella como a Pe-
dro del Hierro. 

La colección protagonizada por el verde, el 
negro y el dorado, en la que destacan las pren-
das de lentejuelas, lurex y terciopelo cuenta 
con piezas distintivas diseñadas para las fiestas, 
se podrá encontrar tanto vestidos especiales 
como tops y faldas muy combinables con bá-
sicos, por lo que no solo es la colección ideal 
para crear todos los looks de Navidad sino 
que también se podrá combinar con diferen-
tes prendas en otras ocasiones.  

“Es la colección más personal 
de Tamara, inspirada en la propia 
vida de la marquesa, en aquellos 
lugares y momentos especiales 
para la diseñadora como El 
Rincón, su casa familiar, o Las 
Salesas, barrio donde reside 
actualmente

M Moda
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Álex Ruiz Jiménez puede estar muy 
satisfecho. Ha concluido la temporada en 
Supermoto consiguiendo el Campeonato 
de Europa, la tercera posición en el de Es-
paña y la cuarta en el de Italia. La campaña 
podía haber sido plena, ya que perdió la 
primera plaza del Campeonato de España 
en la última carrera, cuando iba líder. Se 
cayó en la misma curva, en las dos carreras 
disputadas el 23 de octubre.

La temporada ha sido intensa y el inicio 
espectacular. La comenzó el 10 de abril en 
el circuito de Ortona, en el Campeonato 
de Italia. Era la primera vez que se subía 
a su nueva moto y en las mangas quedó 
tercero y segundo. En el cómputo global 
de las dos fue primero. 

La siguiente comparecencia tuvo lugar 
el 17 de abril en el circuito internacional 
Kart Planet en Busca (Italia), puntuable 
para el Campeonato Europeo. Tal y como 
recuerda el piloto de Fontellas, “allí hice 
la pole y gané las dos carreras, además de 
batir el récord del circuito”.

Debutó en el Campeonato de España el 
30 de abril y 1 de mayo, en Alcarrás (Llei-
da), donde batió el récord del circuito y 
ganó las dos mangas sacándole muchos 
segundos al segundo clasificado.

Álex Ruiz 
El piloto de Supermoto de Fontellas cierra la temporada 
con la consecución del Campeonato de Europa, el 
tercer puesto en el de España y el cuarto en el de Italia

“Estoy muy contento, pero 
quería haber ganado también 
el de España. A la última 
carrera llegué líder, pero me 
caí dos veces y me tuve que 
confromar con ser tercero”

A la semana siguiente (7 y 8 de mayo), 
también en Alcarrás, pero dentro del 
Campeonato de Europa, volvió a arrasar 
Cada vez que salía a la pista quedaba pri-
mero. “Hice la qualy y gané las dos man-
gas”, recuerda. 

El 2 y 3 de junio repitió en Busca, pero 
en este caso valedero para el Campeona-
to de Italia. “Hice también la qualy, volví a 
batir el récord del circuito, gané la prime-
ra carrera y en la segunda ayudé a mi com-
pañero de equipo, Kevin, a vencer; y quedé 
segundo”. Álex, al tener nacionalidad es-
pañola, puede participar en esta compe-
tición, aunque no puntúa. Con este gesto 
de generosidad contribuyó a que Kevin 
consiguiese el título de Campeón de Italia. 
Se llevan muy bien y cuando le entrevista-
ron agradeció a Álex la colaboración y el 
trabajo que había realizado. 

El piloto de Fontellas regresó a la competición 
doméstica, corriendo en Forcarei (Pontevedra). 
En la qualy hizo segundo, y el domingo en la pri-
mera carrera fue primero con la bandera roja. 
Se le fue la moto y al volver a su sitio se llevó 
al piloto que llevaba por detrás, Paquito Gómez 
(Campeón de España 2022), yendo al suelo en 
una caída muy aparatosa. Álex, a pesar de llevar 
la mano muy dañada, siguió adelante con mu-
chas dificultades. Se paró la carrera por haber 
un compañero en el suelo. Cuando sucede esta 
circunstancia se da como ganador al piloto que 
ha pasado primero por la linea de meta en la 
vuelta anterior. En este caso Álex encabezaba 
la prueba. 

El propio piloto relata el momento. “La moto 
se me fue en una curva de derecha. Casi estaba 
tirado en el suelo y mi compañero pensó que 
me iba a ir por fuera. Por esa razón él se dirigió 
hacia el interior, pero en ese momento recu-
peré la moto y me chocó por la inercia. Nos 
caímos y sacaron la bandera roja, por lo que yo 
conté primero y él segundo”. 

En la segunda carrera no participó ya que se 
encontraba en el hospital. “No sabía si solo me 
tenían que coser un dedo o había también algo 
roto porque me dolía más la mano que la he-
rida. Por eso puntué 25 puntos en la primera 
carrera y 0 en la segunda”. Allí perdió 25 pun-
tos, pero todas las carreras anteriores las había 
ganado. 

El 7 de agosto se desplazó al circuito de  Vi-
terbo (Italia). Llevaba un mes sin entrenar al es-
tar de baja por el problema con la mano. “En la 
primera carrera hizo un calor horrible y quedé 
cuarto o quinto. En la segunda comenzó a llo-
ver a mares y me caí yendo segundo o tercero. 
Quedé cuarto sin poder subir al pódium”.

El 3 y 4 de septiembre corrió en Pomposa (Ita-
lia, cerca de Venecia). “Es un circuito que tiene 
dos trazadas. Como es la final del Campeonato 
de Italia se hacen el sábado dos carreras y el 
domingo otras dos. Solo tienes el viernes para 
entrenar en un circuito. Nosotros no llegamos 
el viernes, sino a las 12 del mediodía del sábado, 
y teníamos medio día para entrenar, haciendo 
cuatro tandas a un circuito. En la primera ca-
rrera iba tercero y me tiró en la última vuelta 
el que iba detrás mía, acabando séptimo. En la 
segunda carrera pude distanciarme del cuarto 
y quedé tercero. El domingo hice dos séptimos 
puestos. Al final quedé cuarto en el Campeona-
to de Italia”.

El 17 y 18 de septiembre se desplazó hasta 
Albaida (Valencia), valedero para el Campeona-
to de España. “Hice la qualy, la pole, el récord 
del circuito y gané las dos carreras, con lo que 
conseguí recuperar el liderato del Campeonato 
de España, quedando empatado a puntos con 
Paquito Gómez. Como yo había ganado todas 
las carreras estaba por delante en la clasifica-
ción”, aclara Álex Ruiz. 

“El inicio de la temporada no 
pudo ser mejor. En la primera 
carrera de los campeonatos de 
Europa, Italia y España salí líder. 
Gané a todos y dejándolos atrás 
desde la salida. Pero el año es largo 
y hay pilotos muy buenos”

Motor
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La siguiente carrera tuvo lu-
gar el 24 y 25 de septiembre 
en el Campeonato de Europa, 
en Castelletto (Italia). “Llovió, 
había mucho barro en la pista, 
luego se medio secó... fue una 
locura. El sábado teníamos las 
qualys, clasifiqué segundo. El 
domingo me tomé la primera 
carrera un poco con tranquili-
dad, pero al final todo se com-
plicó. No es un circuito fácil, 
tiene una trazada complicada, y 
las condiciones de la pista no 
eran ni para mojado ni para 
seco, pero llovió. Había tierra, 
iba tercero con un segundo 
más rápido que los de adelante. 
Pero en un momento, de forma 
inesperada, se me cerró el de 
adelante y me caí. Aún así pude 
terminar, quedando séptimo. 
Llevaba 14 puntos de ventaja 
al segundo y de repente, en la 
primera carrera,  quedé a cua-
tro, por lo que para ganar tenía 
que situarme por delante de mi 
rival, o justo una posición por 
detrás de él”.

En la segunda carrera salió 
primero y fue en esta posición 
durante más de mitad de la 
prueba. “Me adelantó el segun-
do y Kevin, mi compañero de 
equipo, que iba segundo clasifi-
cado en el Campeonato Euro-
peo, estaba a bastante distancia. 
A mitad de carrera me pusie-
ron que tenía una penalización 
de 20 segundos, según los jue-
ces, por haberme saltado la sa-
lida. Fui a verla y comprobé que 
solo me moví un poco antes 
de que el semáforo se apagara, 
pero no fue nada”.

Rememora que al cuarto cla-
sificado “lo tenía a 17 segundos, 
por lo que debía irme otros 3 
segundos como mínimo. Em-
pecé a apretar como pude y le 
saqué 28. Con eso me bastaba 
para ser Campeón de Europa. 
Pero no fue fácil ya que de los 
14 puntos de ventaja que lleva-
ba, me quedé con tan solo dos 
por delante del segundo”. 

La última carrera fue en el 
Campeonato de España dispu-
tado en Villena (22 y 23 de oc-
tubre). “Es un circuito bastante 
complicado y corrieron dos 
pilotos que viven allí, entre-
nan entre semana e iban muy 
fuertes. No eran mis rivales, 
porque lo que importaba era 
mantener el primer puesto en 
la clasificación general. En la 
qualy hice tercero, y en la qualy 
racer segundo, por lo que el 
domingo salí segundo. En la pri-
mera carrera iba segundo todo 
el rato, pero me caí en una cur-
va de derecha. Me levanté, no 
me hice nada y pude remontar 
hasta la cuarta posición. En ese 
momento el primer clasificado 
me sacaba cuatro puntos en la 
general. Total que para ganar el 
título tenía que ser primero y 
él terminar dos posiciones por 

detrás. En la segunda carrera 
pasó lo mismo, fui segundo 
toda la carrera y en la misma 
curva me caí. Allí perdí el Cam-
peonato. Aún así, no está mal 
ya que de las ocho carreras de 
que consta, en dos me caí y en 
una no participé. Las otras cin-
co las gané”.

Asegura que su deseo era 
“haberlo ganado todo: el Cam-
peonato de Europa y el de Es-
paña. El inicio no pudo ser me-
jor. En la primera carrera de los 
campeonatos de Europa, Italia 
y España salí líder. Gané a to-
dos y alejándome mucho desde 
la salida de los rivales”. 

Álex ya está pensando en 
la próxima temporada que 
comenzará en marzo o abril. 
Adelanta que continuará con 
el mismo equipo, TM. Lo que 

no tiene tan claro es si estará 
presente en las tres competi-
ciones. “En el Europeo seguro, 
pero no sé si correré el Cam-
peonato de Italia y dejaré el de 
España”, explica. Tendrán que 
meditarlo con el gerente de 
TM. La competición italiana es 
muy atractiva y el piloto fon-
tellero ya ha demostrado es-
tar entre los mejores. Quedó 
cuarto y eso que no pudo estar 
presente en dos circuitos por 
lo que se perdió cuatro carre-
ras. Pero al no tener nacionali-
dad italiana no puede puntuar. 

Álex Ruiz Jiménez está muy 
agradecido a las personas, 
instituciones y empresas que 
le apoyan: Ayuntamiento de 
Fontellas, Transformados Ruiz, 
Motogaaaz-72, Miseguro, Auter, 
Motobikecar, Rainers, Sliders 
y Shark. Recibe ayudas de la 
Federación Navarra de Moto-
ciclismo, Instituto Navarro de 
Deporte y Fundación Miguel 
Indurain.

Tampoco se olvida de la fami-
lia, que siempre está a su lado 
en los buenos y malos mo-
mentos. Ni tampoco del Ayun-
tamiento de Fontellas, con su 
alcalde Andrés Agorreta a la 
cabeza, quien le presta la ban-
dera de la localidad que preside 
su despacho, para lucirla en las 
carreras. “Siempre que gano, en 
la vuelta de reconocimiento la 
ondeó subido en la moto. Me 
siento muy orgulloso de llevar 
la bandera de mi pueblo”. 

Álex junto a su madre Isa con los trofeos de esta temporada El piloto con trofeos obtenidos durante toda su trayectoria

Álex posa feliz con la medalla de Campeón de Europa 

“Aún no tengo 
claro qué correré la 
próxima temporada. 
El Europeo seguro, 
pero no sé si el 
Campeonato de Italia 
y dejaré el de España”
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Renault Unsain con el
I Rallye Solo Renault Group

Fin de fiesta en Navarra a una temporada sensacional 
para Renault Group España, gracias al apoyo fundamental 
del concesionario de la compañía más longevo de España

M Motor

El I Rallye Solo Renault 
Group se saldó el 25 y 26 de no-
viembre con un balance inmejo-
rable ante el público navarro que 
disfrutó de un evento monomar-
ca único. Los campeones del 
Trofeo 2RM del SuperCER, Jorge 
Cagiao/Amelia Blanco, dieron un 
recital en los preciosos tramos 
navarros con el Renault Clio 
Rally4 del Renault Recalvi Rally 
Team. Ioritz Odiaga/Iker Miente-
gia sacaron la quintaesencia a su 
incombustible Renault Mégane. 
Unai de la Dehesa/Alain Peña y 
Adrián Lecha/Belén Maniega pu-
sieron el broche al Clio Trophy 
Spain y a la Sandero Cup.

Estreno por todo lo alto del I 
Rallye Solo Renault Group, uno 
de los proyectos más novedo-
sos y llamativos de los que han 
conformado esta temporada la 
ambiciosa estrategia deportiva 
implementada a nivel nacional 
por la marca del rombo.

El apoyo fundamental de Re-
nault Unsain, el concesionario 
de la compañía más longevo 
de nuestro país, permitió hacer 
realidad una prueba monomar-
ca inédita a nivel internacional, 
que brindó un espectáculo úni-
co de poder disfrutar al mismo 
tiempo, por los genuinos tramos 
del Valle de Malerreka, de varios 
de los modelos de competición 
más significativos de la historia 
de Renault, Alpine y Dacia; como 

los Alpine A110 que han pilotado Alberto 
Hevia (campeón de España de Rallyes en 
2004 con Renault Group España) y el fran-
cés Manu Guigou (piloto oficial de Alpine 
Racing), el precioso Renault 5 Copa tripu-
lado por Antonio Sainz/David de la Puente, 
y el afamado Renault 5 GT Turbo de Javier 
Martínez Carracedo/Unai Conde.

La prueba comenzó el viernes 24 por la 
tarde, en las instalaciones de Renault Un-
sain, donde se congregaron más de 2.000 
personas que asistieron a la salida proto-
colaria del I Rallye Solo Renault Group.

Los bicampeones del Clio Trophy Spain, 
Jorge Cagiao/Amelia Blanco, fueron los 
protagonistas del fin de semana a bordo 
del Renault Clio Rally4 del Renault Recalvi 
Rally Team, con el que acaban de coronar-
se vencedores del Trofeo 2RM del S-CER 
(Supercampeonato de España de Rallyes).

Ioritz Odiaga/Iker Mientegia inaugura-
ron el palmarés del I Rallye Solo Renault 
Group, inscribiendo su nombre como ga-
nadores inaugurales de esta cita tan espe-
cial, liderada por Driveland Events, a lomos 
de su competitivo Renault Mégane.

Los campeones de la Beca U24 del Rallye 
Team Spain, Unai de la Dehesa/Alain Peña, 
y sus homólogos en la tercera edición del 
Clio Trophy Spain, Miguel García/Osel Ro-
mán, completaron los puestos de honor 
con los Renault Clio Rally5 que han expri-
mido al máximo durante esta temporada. 
El piloto castellano-leonés y el navegante 
vasco han ganado además la última prueba 
del calendario de la monomarca del rom-
bo.

Adrián Lecha/Belén Maniega coronaron 
su primera campaña compitiendo a ni-
vel nacional, gracias a la convocatoria del 
Volante AUTO Hebdo, como vencedores 
este fin de semana de la Sandero Cup, con 
el Dacia Sandero N3 gestionado por la es-
tructura del Motorismo Racing Team.
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Mercedes GLC

“Se ha electrificado 
al completo, 
contando 
únicamente con 
variantes híbridas 
y por tanto de 
etiqueta Eco y Cero

La presencia de este SUV cautiva tanto 
en ciudad como fuera del asfalto

Mercedes-Benz nos 
vuelve a sorprender muy gra-
tamente, con el nuevo GLC, 
que se reinventa por comple-
to asentándose en la platafor-
ma del nuevo Clase C. Así que 
goza de varias de las bondades 
de esta berlina tanto a nivel de 
chasis como de tecnología.

Sus motores al completo 
son o bien mild-hybrid o bien 
híbridos enchufables, tanto en 
variantes gasolina como diésel. 
Ya lanzadas en España, cuen-
ta con dos versiones gasolina 
MHEV (GLC 200 y 300), dos 
diésel MHEV (220 d y 300 d) y 
otra PHEV de gasolina (300 e), 
oscilando entre los 197 CV y 
los 313 CV.

Más adelante estarán dis-
ponibles otras dos versiones 
PHEV: la 400 e de 381 CV y 
el de gasóleo de 335 CV. To-
das estas opciones disponen 
siempre de cambio automático, 
el 9G-TRONIC de la casa, y 
transmiten toda la fuerza a los 
dos ejes mediante la tracción 
integral 4Matic. El interior del 
nuevo Mercedes-Benz GLC es 
prácticamente el mismo que el 
del Clase C, así que el SUV ha 
digitalizado aún más su interior.

Dispone de dos pantallas. La 
del cuadro de instrumentos es 
de 12,3 pulgadas y la multime-
dia, estilo tablet en posición 

vertical, de 11,9 pulgadas, 
que integra la última gene-
ración del sistema MBUX.

La marca alemana ha bus-
cando seguir aportando al 
GLC de buenas actitudes off 
road. De serie, este SUV dis-
pone de un nuevo modo to-
doterreno, operando sobre 
la suspensión y la dirección 
para adecuarlo a terrenos 
accidentados. Y también va 
dotado del sistema de con-
trol de descensos.

Incluye faros LED High 
Performance, climatización 
bizona, asientos tapizados 
en piel sintética, calefacta-
dos y con ajuste eléctrico, 
carga inalámbrica para móvi-
les, cámara trasera, sensores 
de aparcamiento traseros y 
delanteros, arranque sin lla-
ve, retrovisores de plegado 
eléctrico, portón eléctrico 
para el maletero, escáner de 

huella dactilar para la activa-
ción de perfiles y varias tomas 
USB y USB-C, entre otros.

Tampoco falta la tecnología. 
La instrumentación digital de 
12,3 pulgadas y el display mul-
timedia de 11,9 son de serie, 
integrando el sistema MBUX 
Premium con navegador, cone-
xión a Internet, servicios Mer-
cedes me connect y conexión 
para Apple Carplay y Android 
Auto.

En cuanto a sistemas de asis-
tencia viene con frenada auto-

mática de emergencia, sistema 
de mantenimiento de carril, 
aviso activo por salida invo-
luntaria de carril o control de 
crucero. 

La presencia deportiva de 
este SUV cautiva tanto en ciu-
dad como fuera del asfalto. Sin 
lugar a dudas, es un vehículo 
excepcional.

+ Info: Concesionario Gazpi 
Tudela (Polígono La Barrena)

M Motor
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El pasado 30 de octu-
bre se celebró la ‘XI Subida 
a Arnedillo’, con un total de 
19 inscritos, un poco esca-
sos, pero iba  a estar muy 
reñida la victoria por el gran 
nivel de pilotos y vehículos 
inscritos sobre todo en el 
apartado de monoplazas.

Tres gallos para lograr una 
victoria por tierras riojanas: 
Daniel Jiménez con su nue-
va barqueta  Norma M20F; 
Abel Lombardo con su ra-
pidísimo Fórmula Dallara; y 
en tercer lugar Luis Miguel 
Alonso con su Cm Brc B-49, 
que parecía el menos po-
tente de los tres monopla-
zas, pero que en la primera 
manga oficial daba la sorpre-
sa  logrando el mejor cro-
no de toda la carrera, que 
nadie puedo mejorar ni en 
esa manga ni en la segunda 
oficial. Se llevó la victoria 
por escasas tres décimas de 
segundo.

Según indicó el piloto, po-
día haber bajado aún más el 
crono, pero tuvo un toque 

con un guardarraíl que le hizo 
perder tiempo. No obstante, 
fue suficiente para alzarse 
con la victoria en tierras rio-
janas. Recordemos que este 
piloto tudelano desciende de 
La Rioja.

Luis Miguel Alonso se mos-
tró feliz. “Por fin pudimos 
alzarnos con la victoria en 
nuestra tierra. Gracias a to-
dos por ayudarme a conse-
guirlo y sumar otra victoria. 
Estamos muy  contentos 
con el tiempo de la primera 
manga oficial que nos dio la 
victoria, incluso con un golpe 
lateral a un guardarraíl, que 
por suerte pudimos arreglar-
lo. No nos dejó fuera de ca-
rrera y tomamos la salida en 
la segunda manga oficial”.

Mostró su agradecimiento 
a “Imanol, Iosu y Sergio por 
trabajar en la puesta a punto 
del coche para esta carrera. 
Sin ellos esto no hubiese sido 
posible. Y gracias al Automo-
vil Club Arnedo A CA por 
organizar año tras año esta 
prueba con lo que conlleva 
sacarla adelante de tiempo y 
dinero”.

El piloto de automovilismo de montaña 
ganó la XI Subida a Arnedillo 2022

“Gracias a Imanol, Iosu y Sergio por trabajar en 
la puesta a punto del coche. Sin ellos no hubiese 
sido posible. Y gracias al Automovil Club Arnedo A 
CA por organizar año tras año esta prueba con lo 
que conlleva sacarla adelante de tiempo y dinero”.

Luis Miguel 
Alonso

M Motor
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Abel Lombardo, piloto 
tudelano de automovilismo de 
montaña, ha cerrado la tem-
porada y tiene puesta la mira-
da en la próxima donde según 
indica, “intentaré correr todas 
las carreras de los Campeona-
tos Vasco y Navarro”.

En el tramo final del año ha 
corrido en Jaizkibel y Arne-
dillo, con suerte dispar. En la 
primera no concluyó al salirse 
de la carretera. “Había muchos 
baches y en la segunda tanda, 

El piloto tudelano de automovilismo de montaña tiene la 
mirada puesta en la próxima temporada en la que correrá 
los Campeonatos Vasco y Navarro

“Me voy a centrar 
en dejar el coche en 
perfectas condiciones 
para poder afrontar el 
año lo mejor posible”

al salir de una curva, pensa-
ba que el coche estaba en-
derezado, pisé el acelerador 
a fondo y a 110 k/h me salí 
a la hierba. Estuve un buen 
rato cruzado, se rompieron 

Abel Lombardo

un poco los soportes del mo-
rro del coche, pero lo conse-
guí arreglar. Ha sido mi primer 
accidente”, explica Abel.

Una vez arreglado el desper-
fecto tenía dos carreras en la 
agenda: una en La Rioja, que 
se suspendió; y Urbasa. Fui a 
entrenar pero como la carre-
tera estaba muy rota decidí no 
correr”, recuerda.

Su última participación ha 
sido en Arnedillo. “El trazado 
no estaba muy bien, con mu-
cha arena, piedras, baches y 
curvas. Para el Fórmula no era 
la carrera ideal, pero como ya 
no había muchas pruebas y es-
taba cerca de casa, decidí ir. Me 
quedé segundo de la general y 
primero de mi categoría”. 

La carrera estuvo protagoni-
zada por la reclamación de un 
piloto sobre el uso de calen-
tadores, que perjudicó a Abel. 
“Faltaba una manga por correr 
y cuando bajé me dijo el co-
misario de carrera que un pi-
loto se había quejado porque, 
según él, no se podían llevar 
calentadores en La Rioja. Le 
contesté que si ya me la jugaba 
con calentadores, con la carre-
tera en muy malas condiciones 
para poder conducir un Fór-
mula, sin ellos corría mucho 
peligro”. 

Al final salió sin los calenta-
dores, “conseguí bajar el tiem-
po, pero me la jugaba porque 
iba todo el rato el coche cru-
zado. No estoy de acuerdo 
con la decisión porque regresé 
a Tudela, leí el reglamento rio-
jano y era al revés de lo que 
me dijeron: yo sí que puedo 
llevar calentadores porque 
conducto un Fórmula. Lo que 
pasa es que ellos me enseña-
ron un trozo de texto de otra 
categoría”. 

Abel se sintió molesto ”por-
que la reclamación viniese jus-
to en la última manga. Si había 
alguna queja haberla hecho en 
la primera; todos nos ponemos 
de acuerdo y ninguno coloca-
mos calentadores. Pero no me 
hagas poner calentadores, que 
ya sé cómo va el coche con las 
ruedas calientes y me hagas sa-
lir en la última para ver cómo 
va a ir con las ruedas heladas, 
sin saber si va a agarrar o no. 
Me enfadé, salí desconcentra-
do, pero por lo menos no tuve 
ningún accidente”.

A la semana siguiente fue a 
correr ‘Seis Horas’ en el cir-
cuito de Kotarr con su Peu-
geot, “en una prueba de resis-
tencia, con mis amigos Asier y 
Luis. Cuando llevábamos tres 
horas se nos partió el escape 
y nos descalificaron por ruido. 
Pero íbamos los primeros”. 

Afirma que “se ha terminado 
la temporada para mí. Hay tres 
o cuatro subidas por esta zona, 
pero no creo que vaya. Voy a 
dejar el Fórmula bien y com-
praré ruedas para el año que 
viene. Mi objetivo es correr 
todas las carreras de los Cam-
peonatos Vasco y Navarro”. 

El piloto tudelano en Arnedillo

M Motor
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Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Cascante, noviembre de 2022

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Tudela, noviembre de 2022

Falleció en Tudela el día 23 de octubre de 2022 a los 78 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Ben-

dición Apostólica de Su Santidad

DON MIGUEL ÁNGEL 
MARÍN ROYO

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: esposa, Mª Pilar Ochoa Dueñas; hijos, Alejandro y Marta, 
Oscar y María; nietos, Nacho y Leyre; hermanos, Luis María y Mª Inés, M.ª 
Jesús (†) y Rogelio, Eugenio y M.ª Ángeles, Fermín (†), Mª Ángeles y Ángel, 
Rosa Mª y José Mari, Javier y Lucía, Inmaculada y Merche; sobrinos, primos 

y demás familia.

Tudela, octubre de 2022

DOÑA MARÍA
REMIRO JIMÉNEZ

D.E.P
Sus apenados: hijos, Jesús (†) y Rita Furneau, Tere, Paco (†), Ana y Antxón 

Soria, nietos, Alex, Pablo, Izaskun, Ainara, Olatz, Borja, Iñigo, Xabier y Víc-
tor; biznietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Falleció en Pamplona el día 15 de noviembre de 2022 a los 98 
años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON GREGORIO 
LÓPEZ SESMA

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Tudela, octubre de 2022

Falleció en Tudela el día 23 de octubre de 2022 a los 76 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Ben-

dición Apostólica de Su Santidad.

Sus apenados: esposa, M.ª Carmen Elizondo Ostivar; hijos, César y Cristina 
Rubio, Marta y Roberto Tabuenca; nietos, Marcos, Paula, Iker y Alex; herma-
nos, Luisa, Jesús y Ana; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

DON FÉLIX
ROTA ABADÍA

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: esposa, Mercedes Pérez Miranda; hijos, Mª Mercedes y Ramón 
Millares, Félix Javier y Laura Magriña; hermanos, hermanos políticos, 

sobrinos, primos y demás familia.

Tudela, noviembre de 2022

Falleció en Tudela el día 3 de noviembre de 2022 a los 89 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendi-

ción Apostólica de Su Santidad.

DOÑA ISABEL 
GARCÍA AGUADO

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: esposo, Javier Añón Iturre; hijos, José Javier y Elena, Ignacio; 
nieto, Alejandro; hermana, Ana; hermanos políticos, Mariano, José Mari y 
Tere, Jaime y Susi, Luis y Conchi, Victoria y Javier; tíos, sobrinos, primos y 

demás familia.

Tudela, noviembre de 2022

Falleció en Tudela el día 7 de noviembre de 2022 a los 71 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendi-

ción Apostólica de Su Santidad.

(Vda. de D. Anastasio Jiménez Pérez)

DOÑA M.ª ESTHER 
MUÑOZ VICENTE

D.E.P
Sus apenados: esposo, Joaquín Losantos; hijos, Adrián y Pili, Javier; herma-
nos, Encarna y Jesús, Silvia y Toño; sobrinos, Miriam, Guillermo y Nicolás; 

tíos, primos y demás familia. En especial Raúl Delgado Acarreta

Falleció en Tudela el día 30 de noviembre de 2022 a los 61 
años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad
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ESPERANZA
PERALTA MONREAL

† 29-10-2022
Corella, 87 años

“LA CALLEJAS”

“SUEGRA JAVIER PINZÓN”

MARÍA ÁNGELES
GÓMEZ DOMÍNGUEZ

† 30-10-2022
Corella, 89 años

“SOLANA”

RICARDO
ARELLANO VALLÉS

† 1-11-2022
Corella, 81 años

“EL CAPITÁN”

MARÍA
SESMA NAVASCUÉS

† 3-11-2022
Cintruénigo, 87 años

MARÍA JOSEFA 
CHAPELA LÁZARO

† 4-11-2022
Cintruénigo, 79 años

PABLO
MARÍN MARTÍNEZ

† 17-11-2022
Cintruénigo, 82 años

SANTIAGO
OVEJAS SANZ

† 18-11-2022
Corella, 68 años

“EL OVEJAS”

CONCEPCIÓN
AYALA RINCÓN

† 22-11-2022
Cintruénigo, 94 años

“SUEGRA DEL PATILLAS”

MILAGROSA

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

† 17-11-2022
Fitero, 88 años

JESÚS
CHIVITE MONTES

† 23-11-2022
Cintruénigo, 74 años

MARÍA JESÚS
ATIENZA LASALAS

† 27-11-2022
Corella, 106 años

“LA GORDILLA”

FRAY TOMÁS
PÉREZ CATALÁN

† 26-11-2022
Corella, 78 años

“EL ALUDA”
CARLOS

PÉREZ NAVASCUÉS

† 30-11-2022
Cintruénigo, 76 años

Mª DOLORES
FERNÁNDEZ ALVERO

† 2-12-2022
Cintruénigo, 78 años

AGUSTINO RECOLETO
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DEPORTES

El mejor regalo de Navidad  

El C.D. Tudelano jugará su último partido del año en casa frente 
a la Real Sociedad C y lo quiere hacer con una victoria 

“El primer 
partido de 2023 
lo disputará en el 
campo del Sestao 
River, un serio 
candidato a subir 
de categoría

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

PRÓXIMOS PARTIDOS

18 de diciembre
Tudelano-Real Sociedad C
8 de enero
Sestao River- Tudelano
15 enero:
Tudelano-Beasain
22 enero
Izarra-Tudelano
29 enero
Tudelano- Tarazona

Ya lo dijo Oriol Riera, 
entrenador del C.D. Tudelano, 
que este equipo necesitaba 
tiempo y apoyo. Tiempo para 
que una plantilla totalmente 
nueva se conjuntase. Y apoyo 
de la afición para sacar los par-
tidos adelante. 

El equipo ha ido respondien-
do y los jugadores se conocen 
y sobre todo, entienden cómo 
su entrenador desea que jue-
guen en cada momento. 

El conjunto blanquillo espera 
cerrar el año e iniciar las va-
caciones de Navidad con una 
victoria. Su último partido de 
2022 será el 18 de diciembre 
frente a la Real Sociedad C, un 
equipo siempre complicado, 
con jugadores muy jóvenes, 
pero de una excelente calidad, 
algunos de los cuales jugarán 
muy pronto en el primer equi-
po en Primera división. Lo hará 
en el estadio Ciudad de Tude-
la y será una oportunidad de 
ofrecer a la afición un regalo 
navideño en forma de victoria. 

Pensado en 2023, el primer 
partido del año lo jugará el Tu-
delano en el difícil campo del 
Sestao River (8 de enero), se-
rio candidato al ascenso. Dos 
encuentros le quedarán antes 
de iniciar la segunda vuelta: Tu-
delano-Beasain (15 de enero) 
e Izarra-Tudelano (22 enero).
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Movistar Inter, históri-
co club de fútbol sala, con un 
envidiable palmarés, 23 Ligas y 
14 Copas del Rey, es el rival de 
Aspil-Jumpers Ribera Navarra 
en los cuartos de final de este 
último torneo. El pase a la 
siguiente ronda se decidirá a 
partido único en la cancha de 
los de Torrejón de Ardoz y la 
fecha será el 24 o 25 de enero. 

Todos los partidos son im-
portantes, pero este tendrá un 
cariz especial, ya que los na-
ranjas se enfrentarán al equipo 
que dirige José Lucas Mena 
‘Pato’, quien estuvo durante 
diez años como entrenador 
del Aspil-Jampers. 

Contra 
Movistar 

Inter

D Deportes

Rival de Aspil-Jumpers Ribera 
Navarra en la Copa del Rey

“El pase a la siguiente 
ronda se decidirá a 
partido único que se 
disputará a finales de 
enero en Torrejón de 
Ardoz

“Movistar Inter está 
dirigido por Lucas Mena 
‘Pato’, ex entrenador de 
Aspil-Jampers

También supone la repetición 
del cruce que tuvo lugar la pa-
sada temporada en la misma 
eliminatoria, y que ganaron los 
tudelanos. El choque se cele-
brará entre las jornadas de 
Liga 16 (en Tudela frente a Val-
depeñas) y 17 (desplazamiento 
a Noia). 

El entrenador de Aspil-
Jampers, Diego Ríos, ha 
afirmado que le hubiese 
gustado jugar contra Mo-
vistar Inter en casa, pero 
dentro de lo que cabe To-
rrejón de Ardoz está cer-
ca, y eso siempre influye 
a nivel físico a la hora de 
afrontar otro viaje en la 
misma semana.

Sobre el rival lo califica 
como  “complicado”, e in-
dica que en su momento 
preparará el partido. Ahora, 
como el resto de la plantilla, 
está centrado en la Liga por-
que todavía está lejos este 
duelo. En la afición naranja 
se espera con ilusión este 
partido que de ganarlo, daría 
el pase a las semifinales. 

El duelo se promete muy interesante (Fotografía: José Miguel Elizondo)
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En relación al examen de 
paso de grado de judo, que 
tendrá lugar el 17 de diciem-
bre, se realizaron las dos vías 
para la obtención del cinturón 
negro 1º y 2º Dan. Para el 3º 
Dan se continua con la vía de 
anteriores cursos para exa-
men final de paso de grado.

El Director Técnico del Sho-
gun, Félix Pastor trajo a su 
sede de Tudela, Gimnasio Sho-
gun, ambos cursos dirigidos 
por Eduardo Marco, Director 
Escuela Navarra junto a la co-
laboración del Maestro Ribero 
y del Maestro Asier Marco. 
Asistieron 41 judocas de Na-
varra, 10 del club tudelano

La clase comenzó con la 
explicación del bloque dos 
para los que iban por aula de 
formación, desplazándolo a la 
segunda sala de Judo del club 
con el Maestro Asier y en la 
sala principal se quedaron 14 
donde se explicó el Nague no 
Kata completo realizado por 
ambos Maestros seguido de 
diferentes pautas individuales, 
tanto Kata como técnica. 

Eduardo y Asier terminaron 
haciendo exámenes para los 
que se presentaban al Aula de 
formación siendo 27 alumnos 
mientras Pastor dirigía la sala 
vía examen. Cinco alumnos 
del Shogun se presentarán vía 
examen pasando por Tribunal 
Nacional el 17 de diciembre. 

Gimnasio Shogun

41 judocas participaron en el Shogun en el Aula de Formación 
y Curso de preparación para el examen paso de grado

 Adrián Muela

D Deportes

Por otro lado, la primera 
semana de mes, se realizó el 
Campeonato de Navarra Ab-
soluto de Judo en el estadio 
Larrabide de Pamplona, don-
de Adrián Muela pasó ronda 
hasta repesca consiguiendo 
un quinto puesto sin poder 
haber entrenado en condi-
ciones por temas laborales. 

MIGUEL ÁNGEL ARCOS, MEDALLA AL MÉRITO 
DEPORTIVO DEL GOBIERNO DE NAVARRA

La Presidenta de Navarra, María Chivite, entregó a 
Miguel Ángel Arcos, esta medalla de plata, por su dedi-
cación al fomento del judo. Tiene una trayectoria en el 
Gimnasio Shogun de mas de 35 años. Maestro entrena-
dor nacional, fue introducido en la Federación Navarra 
como miembro de la asamblea, seguido de director 
arbitral y miembro de la junta directiva.  A sus espaldas 
lleva múltiples arbitrajes nacionales e internacionales.
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El 7 de noviembre fue un día emotivo y 
festivo para Aceites Urzante, ya que en sus insta-
laciones se realizó la entrega del premio ‘Desafío 
Urzante’, que organiza la empresa aceitera navarra.

Aspe se hizo con el campeonato de pelota tras 
imponerse a Baiko (equipo ganador de la pasada 
edición) en los tres encuentros disputados en la 
feria de San Fermín, y como premio recibió 1.500 
botellas de aceite de oliva virgen extra Urzante.

Txistu, aurresku, visita a la fábrica y seguimiento 
del proceso de elaboración del aceite, fueron algu-
nos de los momentos más destacados del día.

“La competición tuvo lugar en la 
feria de San Fermín y Aspe venció los 
tres partidos a Baiko, ganador de la 
pasada edición

Desafío Urzante
El equipo Aspe visitó la empresa aceitera para recibir 
1.500 botellas de aceite virgen extra, como premio 
por ganar esta original prueba

Jesús Marín, gerente de Aceites Urzante, entrega el premio a los ganadores. En las fo-
tos de abajo, Jesús Marín explica datos del aceite y de su empresa, e Iñigo Castellano 
bailando el aurresku

El equipo Aspe recibe el premio de 1.500 botellas de aceite de oliva

D Deportes
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