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La Casa del Almirante acoge desde el 17 
de febrero la exposición “Rafael Moneo 
en Navarra”, comisariada por los arqui-
tectos Belén Esparza, Curro Blasco y Six-
to Marín. Se celebra cuando el arquitecto 
ha cumplido 85 años y ha sido concebida 
como una retrospectiva de su obra en su 
tierra natal. Recorre la huella del arqui-
tecto en Navarra a través de un doble 
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Teatro Gaztambide

ARQUITECTURA                      Tudela

CARVALES                                 Ribera

Exposición de Rafael Moneo
Días: A partir del 17 de febrero
Lugar: Casa del Almirante.
La Casa del Almirante acoge la exposición 
‘Rafael Moneo en Navarra’, comisariada por 
los arquitectos Belén Esparza, Curro Blasco 
y Sixto Marín. La muestra se celebra cuando 
el arquitecto ha cumplido los 85 años, y ha 
sido concebida como una retrospectiva de 
su obra en su tierra natal.

CULTURA                                  Tudela 

DUATLÓN                                 Tudela

Exposición de Jaio Lertxundi
Días: hasta el 5 de febrero
Lugar: Casa del Almirante.
“Mari, Lamias y las huellas del bosque”, 
de la artista tudelana Jaio Lertxundi, es la 
propuesta artística ganadora de la 4ª edi-
ción del premio de ayuda a la elaboración 
y/o producción de un proyecto expositivo 
para la Casa del Almirante convocado por 
la EPEL Tudela-Cultura.

Odisea Magallanes y Elcano
Sábado 4        Teatro          (20:30 h)
Obra que cuenta una aventura 
extraordinaria: la primera vuelta al 
mundo.
Una iniciativa teatral que traslada al 
escenario momentos, circunstancias 
y situaciones del viaje de Magallanes 
y Elcano.
La gran aventura que supuso a lo 
largo de tres años ese viaje por lo 
desconocido, cargado de épica, pero 
también de traiciones, muertes, 
violencia, naufragios, valor...

AGENDA

Duatlón Cross de Tudela 
Día: 5 de febero
Lugar: Tudela
La capital ribera acoge el Duatlón Cross 
Tudela que se disputará el domingo 5 de 
febrero. A las 10 de la mañana se iniciará la 
prueba para las categorías cadete, infantil, 
alevín y benjamín.
A las 11:30 se dará la salida para los depor-
tistas mayores, junior y juvenil.

Monólogo de Ángel Martín
Domingo 12       Monólogo       (19:30 h)
Con el monólogo ‘Punto para los 
locos’, Ángel Martín intentará que 
te des cuenta de que lo único que 
nos diferencia no es si estás o no 
loco, sino a qué volumen están en 
tu cabeza la voz de la vergüenza, el 
miedo, los agobios, la impaciencia... 
e intentará que la próxima vez que 
una de esas voces vuelva, no puedas 
evitar burlarte de ella y poner en el 
marcador otro ‘punto para los locos’. 

Carnavales 
Días: Del 17 al 19 de febrero
La Ribera celebra los tan esperados carna-
vales. En Tudela se inician el viernes 17 con 
el pregón del Zipotero Mayor y el fin de se-
mana habrá diferentes actividades además 
de sendos desfiles el sábado y domingo, 
que cuentan con una alta participación. En 
Cintruénigo salen los zarramusqueros y en 
Cascante los zarrapoteros.
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El Ayuntamiento de Tudela aprobó el 
pliego de licitación de obras y la autoriza-
ción para iniciar el expediente de contra-
tación de las obras de rehabilitación de la 
iglesia de San Nicolás de Tudela, unos tra-
bajos que serán cofinanciados al 50% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
dentro del Programa Operativo Plurirre-
gional de España 2014-2020.

El concejal de Desarrollo Urbano Soste-
nible, Zeus Pérez, explicó que “se cumple 
así con el  compromiso de rehabilitar San 
Nicolás, una reivindicación histórica que 
se hace realidad”. Estuvo acompañado de 
los dos arquitectos que han elaborado el 
proyecto, el tudelano José Ignacio Zua-

zu Moneo y el murchantino Marcos 
Carrascosa. Dicho proyecto cuenta 
también con el visado del Colegio de 
Arquitectos y con informe favorable de 
la Institución Príncipe de Viana. Se trata 
de una actuación integral en la Iglesia 
de San Nicolás con un presupuesto de 
obras de 1.157.964,89 euros (IVA in-
cluido) y un plazo de ejecución de las 
mismas de 270 días (nueve meses).

El proyecto constructivo incluye las 
actuaciones previas de movimientos de 
tierra para encajes de solados y cimen-
taciones, las redes de abastecimiento, sa-
neamiento y todas las instalaciones para 
su completo funcionamiento (fontanería, 
climatización, ventilación, telecomunica-
ciones, electricidad, protección contra in-
cendios y emergencias).

Además, incluye una importante asigna-
ción para la restauración y recuperación 
de bóvedas y muros, así como para la car-
pintería tanto. El resultado de esta obra 
es una actuación terminada y plenamente 
operativa a falta del equipamiento interior. 
El uso que tendrá el edificio será el de al-
bergar el Tudela Green Temple, elaborado 
por el área de Turismo y cuyos detalles se 
darán a conocer en próximos meses. 

En cuanto a la adjudicación, se propon-
drá la misma al licitador que presente en 
su conjunto la mejor propuesta en rela-
ción calidad/precio. Finalmente, en lo que 
respecta a la excavación arqueológica, 
Zeus Pérez recordó que “es un asunto 
que no se lleva desde Urbanismo, salvo en 
esta ocasión que se nos encomendó ha-
cer el cierre de la excavación para poder 
realizar posteriormente la obra”. Para ello, 
también en la pasada Junta de Gobierno 
Local se adjudicó a favor de Juan José Bie-
nes Calvo el contrato de servicios de fi-
nalización de la intervención arqueológica 
en las obras de rehabilitación de la Iglesia 
de San Nicolás, por importe de 16.833,52 
euros (IVA incluido), estableciendo un pla-
zo de ejecución de las excavaciones del 
proyecto de un mes. 

El Ayuntamiento de Tudela licita las obras con un 
presupuesto de 1,5 millones de euros

Rehabilitación de la 
iglesia de San Nicolás

“El futuro uso del edificio 
será albergar el Tudela Green 
Temple, un proyecto elaborado 
por el área de Turismo

9
MESES
es el plazo de ejecución de 
las obras. El proyecto ha sido 
realizado por los arquitectos 
José Ignacio Zuazu y Marcos 
Carrascosa, con informe favo-
rable de la institución Príncipe 
de Viana.

OBRAS

El concejal Zeus Pérez con los arquitectos José Ignacio Zuazu y Marcos Carrascosa
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Las obras ya se han iniciado y deberán estar
finalizadas a finales de marzo

Restauración del 
Humilladero

“El Ayuntamiento de Tudela ha 
adjudicado las obras  a la empresa 
Valuarte Conservación de 
Patrimonio SLU por 309.289 euros 
(IVA incluido)

Las obras de rehabilitación del antiguo 
humilladero, ubicado a la entrada de la ciudad 
por el puente del Ebro y en estado de rui-
na, se iniciaron el 11 de enero y su plazo de 
finalización está fijado para el 29 de marzo. 
El Ayuntamiento ha adjudicado las obras a la 
empresa Valuarte Conservación de Patrimo-
nio SLU por 309.289 euros.

A través del trabajo coordinado de las áreas 
de Cultura y Turismo se ha conseguido una 
subvención de 75.000 euros, importe máximo 
subvencionable de las ayudas europeas Leader

La restauración se basará en criterios profe-
sionales de conservación de patrimonio, tras 
plantear varios estudios en torno al proyecto, 
con la intención de integrarlo después en las 

propuestas culturales y turísticas de la ciudad, 
como punto de partida de las visitas guiadas, 
ampliando la zona histórica visitable y creando 
un punto inicial importante que completará la 
recuperación de la zona con el corredor verde 
del otro lado del puente. 

El plazo de ejecución y justificación del pro-
yecto final es el 29 de marzo de 2023, ya que 
esta subvención se realiza con cargo a los pre-
supuestos de Consorcio EDER del año próxi-
mo. 

El Humilladero es especialmente significativo 
porque su construcción va más allá de la simple 
ubicación de una cruz para señalar un cruce 
de caminos y la entrada o salida de un pue-
blo. Aparece ya en 1630 en documentos que 
describen la cruz adornada por una gran can-
tidad de tallas religiosas, erigida sobre varios 
escalones y un pedestal, todo ello cubierto por 
un templete de cuatro arcadas que se erigía 
también sobre escalinatas. 

Además de su originaria función religiosa, 
sirvió también como fortín tras la Desamor-
tización de Mendizábal en 1834, defensa del 
puente en la Primera Guerra Carlista, lugar de 
cobro de impuestos (arbitrios) y vaquería.

El alcalde y la concejala de Cultura, entre otras personas, delante del humilladero 

Aspecto actual del edificio (Fotos: Jesús Marquina) 

O Obras
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La nueva temporada del Teatro 
Gaztambide (de enero a junio) contará 
con 16 espectáculos programados desde 
la EPEL Tudela-Cultura, a los que se suma-
rán otros 7 de otras entidades de corte 
familiar e infantil. La Presidenta de la EPEL 
Tudela-Cultura, Merche Añón, adelanta 
que cuenta con 8 actuaciones musicales, 
3 de teatro, 2 monólogos de humor, 2 de 
danza y 1 espectáculo de magia. Una tem-
porada que Añón la ha calificado como 
“completa, con espectáculos para todas 
edades” y que muestra el “ingente trabajo 
realizado desde el área de cultura”.

La concejal de Cultura también explica 
que la pasada temporada del teatro (sep-
tiembre a diciembre) “ha obteniendo una 
respuesta de público increíble y rozando 
el lleno total en algunos espectáculos. Es-
pero que se continúe en esta línea”. 

Comenzó con el concierto que la Or-
questa Sinfónica de Navarra ofreció el 13 
de enero, titulado “Lienzo en blanco”. Es 
el primero de los tres que va a presentar 
en Tudela de enero a junio. Además, Añón 

“Actos para todos 
los públicos”

“Es una programación 
completa, con espectáculos 
para todas edades y que 
muestra el ingente trabajo 
realizado desde el área de 
Cultura”, Merche Añón

CULTURA

indica que antes de los mismos se 
mantendrán los encuentros musicales 
previos en el centro cívico Lestonnac.

Continuará la programación con el 
espectáculo de magia “Descabellado”, 
a cargo de Jandro (domingo 22 ene-
ro). El ilusionismo y el humor son las 
dos señas de identidad de este tele-
visivo y polifacético mago valenciano, 
conocido por sus intervenciones en 
‘El Hormiguero’ (Antena 3).

Los aficionados al teatro podrán 
disfrutar el sábado 4 de febrero con 
la obra ‘La odisea de Magallanes y El-
cano”.

Ángel Martín ofrecerá el monólogo ‘Pun-
to para los locos’, el domingo 12 de febre-
ro. “Lo único que necesitas saber es que 
hago cosas y que te quiero mucho. Punto 
para los locos”. Así reza la leyenda de los 
post-it que Ángel Martín utilizaba cuando 
empezó a ser consciente del trance que 
le llevó a ser tratado de un trastorno 
mental, tal y como narra en su libro ‘Por 
si las voces vuelven’. Tras el éxito y el in-
menso grado de empatía y comprensión 
generado en torno a la publicación que da 
visibilidad a un problema más extendido 
de lo que pudiera parecer, Ángel Martín 
está llevando a cabo una gira de teatros y 
auditorios explicando en un monólogo su 
experiencia.

La programación continuará con los mú-
sicos Ariel Rot y Kiko Veneno que deleita-
rán a sus seguidores con el concierto ti-
tulado ‘Un país para escucharlo’, el sábado 
18 marzo. En el terreno estilístico, lo que 
diferencia a Ariel Rot de Kiko Veneno es 
lo mismo que les iguala: la coherencia que 
han mantenido consigo mismos a lo largo 
de sus dilatadas trayectorias, así como el 
interés de relacionarse con otros artis-

Así define Merche Añón, presidenta 
de la EPEL Tudela-Cultura, la primera 
temporada del Teatro Gaztambide que 
presenta más de 20 espectáculos 
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PRECIOS ESPECTÁCULOS
Además del precio de cada espec-
táculo se establece un abono en 
el que por la compra de 3 o más 
espectáculos se obtiene un 15% de 
descuento. Está excluida la OSN que 
tiene sus propios abonos y descuen-
tos, los espectáculos con precios de 
10 euros o inferior, o aquellos con 
condiciones especiales por contrato.

DESCUENTOS
Se ha incluido un nuevo descuento 
del 15% aplicable a familias monopa-
rentales y se mantiene el de 2 euros 
por compra anticipada para quienes 
no entren en otras categorías. Tam-
bién se aplica el 15% de descuento 
a: Jóvenes menores de 14 años o 
menores de 30 con carné joven; 
Jubilados; Desempleados; Familia nu-
merosa; y Diversidad funcional física 
o psíquica (33% o superior)
3 € de descuento para suscripto-
res Diario de Navarra y el bono 
descuento carné joven, que consiste 
en 5 € extra en los espectáculos 
señalados para titulares de carné 
joven (aplicable en la compra por 
internet con el código CJNEJTG23)

VENTA DE ENTRADAS 
La compra puede hacerse en los 
canales habituales: SAC del Ayunta-
miento de Tudela y online en www.
tudela.es y www.tudelacultura.es

tas. Hoy, esa complicidad les lleva 
a retomar una vez más la carretera 
para embarcarse en esta gira que 
recorre toda España.

‘El Consorcio’, formado por Ama-
ya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki 
Uranga y Carlos Zubiaga, llegarán 
a Tudela el sábado 25 de marzo 
para hacer disfrutar a sus incon-
dicionales. Es el grupo vocal por 
excelencia de nuestro país y sus 
grandes éxitos permanecen hoy en 
día. “Tómame o déjame”, “El vende-
dor”, “La otra España”, “Qué pasa-
rá mañana”, “Secretaria”, “Quién te 
cantará”, “Desde que tú te has ido”, 
“Amor de hombre”, “Dónde estás 
corazón”, “Le llamaban loca”… 
marcan su extensa e intensa tra-
yectoria con más de cinco décadas 
de historia de la música española.

El grupo tudelano de teatro ‘As 
de T’ pondrá en escena la obra 
‘Aquí no paga nadie’, el domingo 26 
marzo. Una gran oportunidad para 
ver en escena a este excelente gru-
po local.

La Orquesta Sinfónica de Navarra ofrecerá 
‘Transformaciones’, el  viernes 31 marzo.

El teatro volverá a ser protagonista el domin-
go 2 de abril con `’La cena de los generales’, 
a cargo del grupo IES Valle del Ebro. Los estu-
diantes de este instituto tudelano volverán a 
subirse al escenario demostrando la calidad y 
buen hacer al que nos tienen acostumbrados.

La zarzuela se abre paso el 15 de abril con 
‘La verbena de la paloma’. Se trata de una de 
las zarzuelas de género chico más famosas e 
importantes de nuestro país.

La Orquesta Sinfónica de Navarra cerrará su 
ciclo de conciertos el viernes 21 de abril con  
‘Galantes y románticos’.

La danza contemporánea tomará el escena-
rio del Gaztambide el sábado 22 de abril con 
‘Ina’, de la compañía de Paloma Hurtado. El 
domingo 30 de abril se celebrará el Día Inter-
nacional de la Danza con un gran espectáculo.

José Mota, Florentino Fernández y Santiago 
Segura salen al escenario juntos por primera 
vez, ofreciendo reflexiones, risas y disparates 
con el espectáculo ‘El sentido del humor: dos 
tontos y yo’ (sábado, 6 de mayo).

Álvaro de Luna ofrecerá un concierto el sá-
bado 13 de mayo.

La temporada de enero a junio se cierra con 
el recital de ópera y zarzuela de Montserrat 
Martí Caballé (domingo 11 junio)

Además de la programación de la EPEL 
Tudela-Cultura, se ha alquilado el Gaztambi-
de para las siguientes actividades: ‘Fronzen 2’ 
(Escuela Danza Arte y Movimiento, 4 enero); 
‘Colombia mi encanto’ (11 febrero, 17:00 h, 
16€/18€); Grupo mariachi Los tenampas (4 
marzo, 20:00, 30€/35€); Homenaje a payasos 
de la tele (11 marzo, 12:30 y 17:30, 10 €); La 
familia Addams (14 mayo, 18:00, 10 €); fin de 
curso Escuela Teatro y Danza Ángel Martínez 
(10 junio, a concretar, 9 €); y fin de curso del 
Gimnasio Fitness (17-18 junio, a concretar)  

“Cuenta con 8 actuaciones 
musicales, 3 de teatro, 2 
monólogos de humor, 2 de danza 
y 1 espectáculo de magia”

240
MIL EUROS
es el presupuesto 
de la programación 
de esta temporada, 
64.000 euros más 
que los 176.000 del 
segundo semestre de 
2022.
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Con su dilatada 
experiencia en la celebración 
de bodas, ZonaChic es un 
referente del sector por la 
continua incorporación de no-
vedades, tanto en los servicios 
como en las instalaciones, que 
hacen que cada boda sea única. 
Y es que, su filosofía de I+D 
Nupcial es la clave de su éxito.
Para esta temporada, Zo-
naChic ha presentado tres 
importantes novedades que le 
permiten seguir a la vanguar-
dia en las nuevas tendencias.

Nuevo aspecto de la zona Chill Out para ceremoniasLas bodas de noche son pura magia

ZONACHIC, I+D PARA 
BODAS ÚNICAS

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

“Para esta 
temporada, ha 
presentado tres 
importantes 
novedades que le 
permiten seguir 
a la vanguardia 
en las nuevas 
tendencias

ZonaChic es un referente del sector por la continua
incorporación de novedades, tanto en los servicios como en 
las instalaciones, que hacen que cada boda sea única

RENOVACIÓN DE LA
CARPA CHILL OUT

Junto con su Anfiteatro, una de 
las zonas especialmente dise-
ñadas para la celebración de 
ceremonias civiles. Esta zona 
ha sido renovada aportándole 
un nuevo aspecto con nuevos 
elementos arquitectónicos y 
una renovada jardinería. La 
incorporación de una bonita 
celosía de madera blanca, un 
suelo adoquinado a modo de 
alfombra hacia el altar y un 
renovado mobiliario son los 
elementos claves.

NUEVA ILUMINACIÓN
Casarse en el jardín es especial en 
cualquier momento del día, pero 
hacerlo bajo la luz de la luna alcan-
za otro nivel. Por eso, disponer de 
una iluminación adecuada es clave. 
Como no podía ser de otra forma, 
esta iluminación ha sido diseñada 
en consonancia con la natura-
leza del jardín, en el que se han 
incorporado guirnaldas luminosas y 
luces decorativas varias.

REDISEÑO DE LA
JARDINERÍA
Mantener su jardín tan resplande-
ciente es un trabajo que necesita 
dedicación durante todo el año. Y 
es que necesita el mismo mimo y 
cuidados que cualquier otro de los 
elementos de una boda. Una gran 
familia vegetal a la que se han in-
corporado nuevas flores y plantas: 
narcisos, lirios, agapantos y otras 
especies que aportan todavía más 
colorido y sofisticación al jardín.
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La Casa del Almirante acogerá desde el 17 de 
febrero una exposición dedicada a la obra del 
insigne arquitecto en Navarra

Rafael Moneo

“Se dedica una atención 
especial a obras realizadas 
en Tudela como el edificio 
de viviendas en la Calle 
Eza, Escuelas Públicas 
Elvira España, Casa Añón, 
Real Casa de Misericordia 
o el proyecto de Casa 
de Cultura en el antiguo 
convento de San Francisco

No estoy volviendo a Navarra, 
realmente siento que no me he ido” , des-
tacó el arquitecto Rafael Moneo en la 
inauguración de la exposición dedicada a 
su trayectoria profesional  y personal que 
ha tenido lugar del 21 de octubre al 15 
de enero en el Archivo Real y General de 
Navarra. Desde el 17 de febrero la podre-
mos disfrutar en la Casa del Almirante de 
Tudela. Titulada ‘Rafael Moneo en Navarra’, 
está comisariada por los arquitectos Belén 
Esparza, Curro Blasco y Sixto Marín.

La exposición se celebra cuando el arqui-
tecto ha cumplido los 85 años, y ha sido 
concebida como una retrospectiva de su 
obra en su tierra natal. Recorre la hue-
lla del arquitecto en Navarra a través de 
un doble viaje humano y profesional, que 
se inicia con su infancia en Tudela, y que 
entrelaza esa trayectoria personal con la 
profesional a través de un balance de to-
dos los trabajos realizados en la Comuni-

dad foral a lo largo de seis décadas de creación 
incesante, desde sus primeros trabajos hasta la 
actualidad.

Se distribuye en varios ámbitos. En primer lu-
gar, se muestran los planos de Moneo corres-
pondientes a todas sus obras en Navarra. Las 
primeras datan de los años 70 del siglo XX y 
se exponen a través de los dibujos originales a 
lápiz sobre papel sulfurizado ejecutados por el 
arquitecto. Estos diseños reflejan la importancia 
que el arquitecto ha concedido desde sus ini-
cios al dibujo como vehículo para la expresión 
de sus intenciones creativas y como primera 
construcción de su arquitectura, que convierte 
al dibujo en una realidad propia y concreta.

Se dedica especial atención a los proyectos 
realizados en Navarra, que corresponden, entre 
otros, a obras realizadas en Tudela como el edi-
ficio de viviendas en la Calle Eza (1965-1966), 
Escuelas Públicas Elvira España (1966-1971), 
Casa Añón (1974-1976), Real Casa de Miseri-
cordia (1983) o el proyecto de Casa de Cultura 
en el convento de San Francisco (2003-2010). 

Continúan otros proyectos en Pamplona en-
tre los que destaca la Plaza de los Fueros (1970-
1975), Archivo General de Navarra (1995-2003) 
o el Museo Universidad de Navarra (2008-
2014), estas dos últimas sus obras más recientes 
en la Comunidad Foral. También tienen presen-
cia otras como la Bodega de Arínzano (1991-
2002) o un desconocido proyecto que presentó 
al concurso de la Hospedería de San Miguel de 
Aralar (1965) y que no llegó a ejecutarse.

También se distribuyen varias vitrinas que 
ofrecen documentos y piezas que permiten tra-
zar la trayectoria humana y personal de Moneo 
a modo de semblanza biográfica, desde su naci-
miento en Tudela, sus años de infancia, juventud, 
formación e inicios profesionales, hasta el año 

A Arquitectura
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“Se celebra cuando el 
arquitecto ha cumplido los 85 
años y ha sido concebida como 
una retrospectiva de su obra en 
su tierra natal

Rafael Moneo explica el contenido de la exposición en Pamplona

La exposición levantó una gran expectación en Pamplona

1996, fecha de la concesión del Premio 
Pritzker de Arquitectura. Este recorrido 
se realiza a través de fotografías, reseñas, 
entrevistas y documentación personal y 
publicada que ha cedido el arquitecto de 
su propio archivo para esta exposición.

Igualmente se muestra un espacio donde 
se puede ver la actividad de Rafael Moneo 
como arquitecto y teórico de prestigio in-
ternacional, persona relevante y reconoci-
da en el mundo de la arquitectura reflejo 
de su relevancia profesional y su talla in-
telectual. Se expone un friso cronológico 
con las obras realizadas por el arquitecto, 
y varias vitrinas acogen las publicaciones 
más destacadas que identifican a Rafael 
Moneo con una de las personalidades más 
destacadas de la arquitectura actual.

Rafael Moneo mostró su profundo agra-
decimiento ante esta exposición.“Lo me-
jor que uno puede hacer es sentirse agra-
decido, aflora la gratitud, que es también 
un modo de querer a los demás. También 
es un privilegio haber nacido en una co-
munidad que me ayudó a poner en marcha 
mi carrera como arquitecto. Y no he po-
dido dejar de emocionarme al encontrar-
me con los dibujos de algunas obras de 
aquellos años 60. Este cariño que me han 
mostrado es un cariño recíproco”.

Destacó alguno de sus trabajos realiza-
dos en Navarra, como la ampliación de 
la plaza de toros de Pamplona. “ Significó 
mucho para mí porque fue importante, 
mucho más que los trabajos domésticos 
que había hecho hasta entonces”. No 
obstante aseguró que todas las obras son 
importantes. “Lo más a lo que puede aspi-
rar un arquitecto es que una obra tenga el 
valor de convertirse en algo que se siente 
como anónimo”.

La exposición muestra también el perfil 
más personal y familiar de Moneo. “Me he 
reencontrado con buena parte de lo que 
ha sido mi pasado, esos años que van des-
de la adolescencia a la juventud y lo que es 

el inicio de una carrera. Aquí se presentan 
muchos de los papeles que guardaban mis 
padres y la exposición no hubiera podido 
presentarse así si uno no hubiera pensado 
que forma parte de una familia”.

Rafael Moneo abandonó pronto Tudela 
para convertirse en uno de los arquitectos 
más importantes del mundo. Buena par-
te de su vida la ha vivido en Madrid, pero 

según indicó nunca se ha sentido lejos de 
su tierra natal. “Puede parecer que estoy 
volviendo a Navarra, pero realmente sien-
to que no me he ido. Aquí está todo lo 
que he hecho en Navarra y, curiosamente, 
todo está construido. No hay proyectos, 
sino obras que ofrecen lo que ha sido mi 
trayectoria, sin trampa ni cartón. No hay 
mayor satisfacción”.
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CONCURSOS INFANTIL Y
JUVENIL Y MARCAPÁGINAS

Ganadores de los concursos infantil 
y juvenil (101 trabajos presentados) 
y marcapáginas (51 trabajos)
CATEGORÍA A
2 premios dotados con 90 € cada 
uno para Sara Sendino de 4º de 
primaria del Colegio Sant Francesc 
(Palma de Mallorca); y Jimena Marín, 
4º de primaria Anunciata (Tudela)
Mención especial a Ana Erro, 4º de 
primaria de Anunciata (Tudela)
CATEGORÍA B
2 premios dotados con 90 € cada 
uno para Valereia Chueca, de 6º de 
primaria de Huertas Mayores (Tude-
la); y Adrián Alegría, de 6º de prima-
ria de Anunciata (Tudela)
Menciones especiales a: Abril Ruiz 
y Adrián Moracho, los dos de 6º de 
primaria Anunciata (Tudela).
CATEGORÍA C
2 premios dotados con 120 €  
para:Erica Lizar e Isabel Sáez, las dos 
de 2º ESO IES Benjamín de Tudela.
Menciones especiales a Paula Díez y 
Lola González, las dos de 2º ESO del 
IES Benjamín de Tudela.
CATEGORÍA D
2 premios dotados con 120 € cada 
uno para Sofía Galipienzo, de 3º de la 
ESO de Benjamín de Tudela; y Lucía 
Cárdenas, del IES La pedrera blanca, 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Menciones especiales a Sara El Her-
fa, y Claudia Vicente, las dos de 3º de 
la ESO del IES Benjamín de Tudela.
En el Concurso de marcapáginas, 
para 1º y 2º de Educación Primaria, 
los ganadores han sido:
Primer premio para Irene López, 
de 1ºB de primaria de Anunciata de 
Tudela.Mención especial para Lara 
Gorgojo, de 1ºD de primaria, del co-
legio Compañía de María de Tudela.
Primer Premio para Marcos Pérez, 
de 2ºC de primaria de Anunciata Tu-
dela. Mención especial para Daniel 
Remón, de 2ºD de primaria del Co-
legio Compañía de María de Tudela.

Ganaron los concursos de Cuentos y de Poesía, respectivamente 

Premios para Juanma Velasco 
y María Luz Rodríguez

Lectura de los ganadores en la Casa del Almirante de Tudela 

“Al Concurso 
de Cuentos se 
presentaron 535 
trabajos; y al de 
Poesía, 375

El cuento “La colec-
cionista de naderías”, de 
Juanma Velasco (Benicas-
sim, Castellón) premiado 
con 3.000 euros, resultó 
ganador del concurso de 
cuentos ‘Ciudad de Tude-
la’. El jurado lo formaron 
miembros del Departa-
mento de Lengua y Lite-
ratura del IES Benjamín 
de Tudela, Se presentaron 
535 obras.

El poema “Impromp-
tu”, de María Luz Rodrí-

guez González (Albero 
Alto, Huesca), premiado 
con 1.500 euros, resultó 
ganador de entre los 375 
presentadas, por un jurado 
formado por miembros 
del mismo departamento 
del centro escolar.

Tras la apertura de plicas y lectura de ganadores se presentó el número 66 de la Revista Traslapuente

La lectura de los ganadores 
y apertura de plicas de los 
concursos literarios orga-
nizados por Tudela-Cultura, 
tuvo lugar el 20 de enero 
en la Casa del Almirante. 
Participaron la concejala de 
Cultura, Merche Añón, y los 
miembros del jurado de los 
concursos literarios Rafael 
Rodríguez (IES Benjamín de 
Tudela), Juan Carlos Reinal-
dos (IES Valle del Ebro), José 
Javier Alfaro (Grupo Litera-
rio Traslapuente) y Gloria 
González (Asociación Ami-
gos Catedral de Tudela). 

CONCURSOS
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Pellizcos de (des)amor’, título del primer 
libro de Macu Álvaro, es tal y como indica la 
autora, una recopilación de reflexiones que 
ha ido escribiendo “a lo largo de un año y 
medio, desde el momento en que mi historia 
de amor, mi matrimonio, se acabó, hasta el 
verano de este año cuando decidí presentar el 
manuscrito a una editorial. Las hay de tristeza, 
de desconsuelo, de incomprensión, pero luego 
ganan las de felicidad, superación, aprendizaje, 
amistad, erotismo…”

‘Pellizcos de (des)amor’

Primer libro de Macu Álvaro, que “indefectiblemente 
acariciará el alma y el corazón de quien lo lea”

“Es una recopilación de 
reflexiones que he ido 
escribiendo a lo largo de año 
y medio, desde el momento 
en que mi historia de amor, mi 
matrimonio, se acabó, hasta 
este verano cuando presenté el 
manuscrito a una editorial”

L Libros

- ¿Por qué razón has elegido este 
título?

- “No tuve ninguna duda a la hora de 
elegir el título de mi libro. Cuando el que 
creías que era el amor de tu vida decide 
que todo se terminó, recibes un pellizco 
de dolor que te paraliza, y a este le siguen 
otros tantos, tristes y despiadados, que 
te dejan KO. Estos son los pellizcos del 
desamor. Afortunadamente, no tardan 
en llegar los otros pellizcos, los bonitos, 
los que van acompañados de abrazos, de 
besos, de comprensión, de ánimo. Los 
pellizcos de amor.

Estos últimos pellizcos aparecen en él 
y están firmados por mis colegas, mis 
amigos, mi familia, gente que me quiere 
y a la que quiero. Por eso siempre digo 
que este libro no es mío, es nuestro, 
porque somos muchos los autores que 
hemos redactado sus páginas.

Me costó mucho más idear la portada. 
¿Por qué un cactus? Soy una amante de la 
naturaleza y quise encontrar una planta 
que encajara con el título. Y, por sorpre-
sa, la encontré en mi viaje a Lanzarote, 
el paraíso de los cactus: las espinas del 
desamor y la exquisita belleza del amor. 
Pero aún hay más, te voy a explicar la 
simbología de los cactus:

Al ser unas plantas tan únicas y di-
ferentes, significan fortaleza ante las 
adversidades, una fuente de éxito per-
sonal  laboral y una gran capacidad para 
la conquista de los objetivos más difíciles 
de la vida. Son una fuente inagotable de 
energía y un transmisor de paz. Y te aña-
do, los cactus sobreviven incluso cuando 
parece imposible. Ahí lo dejo”.

- ¿Hacia qué público va dirigido?
- “Escucha, cuando recibí la valoración 

literaria de la editorial, la primera frase 
decía así: “Pellizcos de (des)amor es un 
libro que indefectiblemente acariciará 
el alma y el corazón de quien lo lea”. 
Buff, ¿precioso, no? Así que mi libro va 
dirigido  a todas las personas que se 
mueren de ganas por que alguien les 
acaricie el corazón.

Si me animé a publicarlo fue porque 
surgió en mí la necesidad de ayudar a 
los que estuvieran recorriendo la dura 
travesía de una ruptura amorosa. Yo ya 
la había transitado y, aunque aún seguía 
dando pasitos por ella, sentí en mi co-
razoncito que mi experiencia podía ser 
muy útil para aliviar el sufrimiento que 
genera esa separación. Debía intentarlo. 
No soy psicóloga ni experta en ofrecer 
las herramientas necesarias para supe-
rarla, pero siempre he sido una persona 
de compartir, de solidarizar, y no podía 
guardarme para mí todo lo que había 
vivido y cómo había conseguido sanar 
mis heridas y resurgir. Mis amigas dicen 
que ‘Pellizcos de (des)amor’ es un acto 
de generosidad; las quiero infinito y ellas 
lo saben.

Pero no solo el amor rompe corazo-
nes, hay otras causas, y estoy convencida 
de que el contenido de mi libro puede 
echar una mano a que el peso de esas 
fracturas sea un poquito más liviano. 
Ojalá lo consiga, ese es mi deseo”.
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¿Cómo surgió la posibilidad de que Edicio-
nes Ruser lo publicase?

- “Una amiga me la recomendó. Me dijo: co-
nozco algunas más, si a esta no le gusta te diré 
otra. No hubiera insistido en muchas más. Si 
a esta y a una segunda no les hubiese gusta-
do no pasaba absolutamente nada. Pensaba 
hacer fotocopias, encuadernarlas y regalarlas 
a la gente interesada. No iba a llorar por las 
esquinas, desde luego; huyo de los dramas, 
bastante he llorado en los últimos meses, 
jajaja. Pero mira por donde, Ediciones Ruser 
aceptó publicar mi libro. Quince días después 
del envío del manuscrito me contestaron 
con un email que pellizcó, en mayúsculas, mi 
corazón. Una valoración literaria que me hizo 
gritar de emoción.

Sabes, ya estoy escribiendo un segundo 
libro. Bueno en realidad sigo con lo mío, 
escribir y dejar notas por todos los rincones. 
Tal vez el próximo verano me vaya de nuevo 
a una isla paradisíaca, recopile todos esos es-
critos y os sorprenda de nuevo. Lo cierto es 
que ahora estoy en un momento de mi vida 
que nada tiene que ver con el vivido mientras 
escribía ‘Pellizcos de (des)amor’, así que si 
existe un segundo libro, este llegará lleno de 
vitalidad, emoción y sensualidad. Te avisaré, 
me encanta que me entrevistes, jajaja”.

- ¿Cuánto tiempo tardaste en terminarlo?
- “En el mismo instante en que mis oídos 

escucharon el desgarrador “se acabó”, mi 
terapia fue llorar, llorar y llorar y escribir, 
escribir y escribir. Dos acciones muy pero 
que muy balsámicas. Este verano decidí irme 
sola de vacaciones, 15 días a Lanzarote, para 
inhalar mi último soplo de inspiración y or-
ganizar y recabar todas las reflexiones que 
había escrito a lo largo de año y medio. Fue 
un viaje a mi interior. Quería preparar un ma-
nuscrito y enviárselo a una editorial. Quién 
iba a imaginar que la primera que lo recibió, 
aceptaría su publicación. Qué locura, exploté 
de felicidad cuando leí su correo electrónico 
con la confirmación. Estaba en una nube y 
sigo estándolo. Créeme, todavía tengo que 
pellizcarme (de amor) para cerciorarme de 
que esto no es un sueño”.

- Eres una gran lectura, ¿por qué has espe-
rado tanto tiempo para publicar?

- “Escribo desde que era una niña. Recuer-
do que mi padre me compró una Olivetti 
roja (que todavía conservo) cuando tenía 
8 años. Guardo en una carpeta todo lo que 
escribí a esa edad, algún día te lo dejaré 
leer, pasarás un rato divertido. Son relatos 
geniales pero con faltas de ortografía. Ya me 
conoces y sabes lo tiquismiquis que soy con 
ese tema, jajaja.

Me encanta escribir, siempre he escrito, 
aparecen notas mías por cualquier sitio, en 
cajas de recuerdos, en libros antiguos, en 
apuntes de la universidad… pero nunca me 
he considerado una escritora profesional 
porque es evidente que no lo soy. Escribo 
a mi manera, soy espontánea, natural. Doy 
rienda suelta a mi imaginación y plasmo lo 
que siento en el papel, de forma sencilla, 
sin florituras. Soy consciente de que no a 
todos les gustará cómo escribo y aceptaré 
las críticas. Pero sé que a muchas personas 
les enamorarán mis frases, mis palabras, mi 
forma de expresar lo que habita en mi cabeza 
y en mi corazón. Lo sé porque ya me lo han 
dicho y con eso me quedo.

Vivo todo con intensidad, estoy diagnosti-
cada como PAS, persona de alta sensibilidad. 
Eso hace que le ponga mucho entusiasmo y 
ganas a todo lo que hago. Y eso es exacta-
mente lo que os transmitirá mi libro, puede 
que os guste, puede que no, pero es innegable 
que lo he escrito con la piel de gallina, con 
lágrimas, con escalofríos, con mucha pasión”.

“Me animé a publicarlo porque 
surgió en mí la necesidad de 
ayudar a los que estuvieran 
recorriendo la dura travesía de 
una ruptura amorosa. Yo ya la 
había transitado y, aunque aún 
seguía dando pasitos por ella, 
sentí en mi corazoncito que mi 
experiencia podía ser muy útil 
para aliviar el sufrimiento que 
genera esa separación. Debía 
intentarlo”

El libro fue presentado en Tarazona y la librería ‘Letras a la Taza’ de Tudela (Fotos superior e inferiores) Portada del libro



20 I Tudeocio   Febrero  2023   

Mari Carmen Eza

Su libro ‘¿Te puedo ayudar? Encantada’, relata la ex-
periencia vivida junto a su marido Joaquín Díaz, desde 
que le diagnosticaron cáncer de colon hasta su muerte

Hay fechas en el calendario que no 
se olvidan. Para Mari Carmen Eza Moreno, 
nacida en Murchante pero residente en 
Cascante, una de ellas es el 20 de diciembre 
de 2019, cuando le comunicaron junto a su 
marido Joaquín Díaz ‘Santana’, que padecía 
cáncer de colon incurable. “Me han puesto 
fecha de caducidad”, afirmó su esposo al 
recibir la noticia. Y esa fecha llegó. El 21 de 
junio de 2021 falleció a los 63 años de edad.

Mari Carmen afirma que el final de ese 
camino de año y medio que recorrió junto a 
su marido Joaquín “fue muy bonito. Deseaba 
llegar a su cumpleaños el 17 de junio, y lo 
hizo. Conseguido este objetivo, y disfrután-
dolo como lo hizo, dijo que el resto de días 
ya le sobraban”. Contó la experiencia de 
este proceso en un libro titulado ‘¿Te puedo 
ayudar? Encantada’

- ¿Cuándo lo publicaste?
- “En diciembre de 2021. Se han vendido 

más de 1.200 ejemplares. Yo creo que todavía 
ha tenido más éxito porque lo recaudado se 
dona a la Asociación española contra el cán-
cer y al CIMA, para la investigación. El libro 
trata de la experiencia que vivimos mi marido 
y yo cuando le detectaron cáncer de colon. 
Relato desde que le comunicaron lo que tenía 
hasta que murió”.

- Ayudará a personas que han pasado por 
vuestra experiencia.

- “Con ese fin lo he escrito. No tenía inten-
ción de escribir nada, nunca lo había hecho, 
pero en esta ocasión me lo sugirieron un fa-
miliar y luego una persona que aparece en el 
libro y que es muy importante.

Me animaron a hacerlo para que las perso-
nas que pasan por esta situación y lo lean les 
ayude a normalizar la enfermedad y la muerte 
la traten con más naturalidad”.

- ¿Ha sido también terapéutico para ti?
- “Dicen que habrá sido seguramente te-

rapéutico. Yo no lo puedo decir ni lo puedo 
saber. ¿Si no hubiera escrito el libro cómo es-
taría? ¿Y ahora que lo he escrito cómo estoy? 
Me encontraba bien antes de redactarlo, pero 
el proceso de la enfermedad de Joaquín y su 
muerte, fue bastante rápido. Lo escribí y si me 
ha servido me ha servido, pero no lo puedo 
saber”.

- ¿Han caído muchas lágrimas durante la re-
dacción?

- “No. Lo he escrito de tirón. Como aquella 
que está contando algo que le no le ha pasado. 
Pero, luego, leyendo el final sí. Me emocioné”.

- ¿Qué te dicen quienes lo ha leído?
- “Me hacen comentarios espectaculares. Les 

ha gustado y se lee fácilmente. Les ha llegado 
a las personas que han tenido un caso similar 
y a quien no lo ha sufrido también ha servido 
para ponerse en nuestra piel. Me dicen que es 
impresionante”.

- En el final de libro aportas una serie de 
reflexiones muy significativas.

- “Se  puede vivir de muchas formas, y en 
nuestra mano está elegir cual. La mía es la 
de adaptarme a las circunstancias sin quejas, 
aceptando las situaciones más difíciles, afron-
tándolas, tratando de que eso no me haga 
malvivir. 

Creo que en cuanto a las enfermedades, no 
tenemos mala o buena suerte: a unos nos pue-
de tocar antes y a otros más tarde. Pero con 
buenos hábitos, sí podemos contribuir a estar 
más tiempos sanos.

Es ley de vida nacer y morir. Yo lo acepto así, 
porque el enfadarse, rabiar o quejarse conti-
nuamente, no sirve de nada. Al contrario, nos 
impide disfrutar de lo bueno que aún nos que-
da. Lo peor para mí no es la muerte, es el su-
frimiento. Cuando ves a una persona pasarlo 
mal, apagarse día a día y sientes impotencia al 
no poder aliviarle, sabiendo que no tiene cura, 
es cuando deseas que no se alargue mucho 
esta situación. 

Yo viví esos momentos tan duros como flo-
tando, sin dejar que me afectaran en mi ánimo, 
para aportarle tranquilidad a mi marido y así 
dejar transcurrir el tiempo...Por eso estoy a 
favor de los cuidados paliativos, de la atención 
a los enfermos en fase terminal y de la eu-
tanasia, para ayudarles a descansar. Eso es lo 
que hemos conseguido con Joaquín, y lo que 
querría para mí misma”.  

“El dinero recaudado 
por su venta va 
destinado a la Asociación 
Española Contra el 
Cáncer y CIMA, para la 
investigación”

Mari Carmen Eza posa junto a su libro en la Casa de Cultura de Corella

L Libros
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La UNED de Tudela celebró el So-
lemne Acto de Apertura del Curso Acadé-
mico 2022-23, presidido por el Vicerrec-
tor de Centros Asociados de la UNED, 
Jesús De Andrés Sanz, acompañado en 
la mesa por Juan Cruz Cigudosa García, 
Consejero de Universidad, Innovación y 
Transformación Digital del Gobierno de 
Navarra; Pedro González Felipe, Concejal 
de Educación del Ayuntamiento de Tudela; 
y Luis J. Fernández Rodríguez, director del 
Centro Asociado de la UNED en Tudela.

Tras las presentaciones se proyectó un 
vídeo-resumen de la Memoria del Curso 
2021-2022 detallando los principales hitos 
realizados por el Centro Asociado en el 
año, durante el cual se celebró el 50 ani-
versario de la fundación de la UNED y se 
han incorporado dos nuevos grados: Edu-
cación Infantil e Ingeniería de la Energía. 

En el ámbito académico, UNED Tu-
dela ofertó 30 Grados Universitarios y 
Grados Combinados (15 presenciales), 
4 estudios de Microgrado y 19 de Más-
ter adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Además se man-
tiene el Curso de Acceso para mayo-
res de 25 y 45 años y la formación en 
idiomas a través del Centro Universi-
tario de Idiomas a Distancia. El núme-
ro de matrículas en enseñanzas regla-
das ese año ha sido de 704 personas.

En lo referente a otras propues-
tas formativas, este pasado curso la 
UNED de Tudela organizó 134 Activi-
dades Culturales y Cursos de Exten-
sión Universitaria, departamento cuyo 

objetivo es impulsar la relación de la universi-
dad con la comunidad en la que está inmersa. 
El propósito de Extensión UNED Tudela es 
contribuir a la transformación del entorno y 
se basa en 4 pilares fundamentales: actualidad 
e interés social de la temática que se aborda 
en sus actividades, la calidad de los ponentes, 
relación de las actividades con las áreas de co-
nocimiento impartidas y la satisfacción de los 
asistentes. Los cursos ofertados han abarcado 
una gran variedad de áreas de conocimiento: 
Ciencias y Ciencias de la salud, Derecho, Eco-
nomía y Empresa, Geografía e Historia, Hu-
manidades, Artes…

Extensión Universitaria también organiza el 
Programa UNED Sapientia, iniciativa de desa-
rrollo cultural, científico y social encaminada 
a promover la Ciencia y la Cultura al mismo 
tiempo que el entendimiento y la relación en-
tre personas mayores de 50 años, mejorando 
su calidad de vida y fomentando la participa-
ción en su contexto como dinamizadores so-
ciales, sea cual sea su nivel de estudios. Este 
año han participado 230 personas que se han 
formado en áreas como el Cine, la Literatura, 
el Arte, la Arquitectura y la Historia.

Merece mención especial el Programa de 
Cursos de Verano de las Universidades Na-
varras, organizado gracias al apoyo de Go-
bierno de Navarra. Este año UNED Tudela 
ha ofertado 18 Cursos de Verano en los que 
se han inscrito 7.035 personas procedentes 
de todos los lugares del mundo (cifra récord 
en participación hasta la fecha), que se han 
formado en disciplinas tan diversas como la 
Geoestrategia, el Arte y la Moda, la Historia, la 
Investigación e incluso la Física Cuántica.

Tras la presentación de los datos intervino 
Juan Antonio Gimeno Ullastres, Catedrático 
emérito de Economía Aplicada en la UNED, 
que impartió la Lección Inaugural “Reflexio-
nes para una reforma fiscal”. Una ponencia 
para hacer reflexionar sobre la reforma fis-
cal y la coyuntura actual. También sobre la 
necesidad de actuar urgentemente a nivel 
social desde todas las entidades a nivel gene-
ral y particularmente desde las económicas 
y financieras (Gimeno Ullastres es fundador 
de “Economistas sin Fronteras”, que traba-
ja sobre la economía y sus relaciones con la 
pobreza y las desigualdades). Indicó que “sin 
justicia fiscal, no hay justicia social. Debemos 
reflexionar sobre la sociedad que queremos y 
en base a ello trabajar para definir adecuada-
mente nuestros tributos porque, sin ellos, no 
tendremos garantizados nuestros derechos”. 

“El total de estudiantes 
durante el curso 2021-2022 
en UNED Tudela entre 
enseñanzas regladas y no 
regladas ha sido de 12.363

El Retorno Social de la Inversión del Centro Asociado de 
la UNED en Tudela durante el año 2021-22 ha sido de 
8,40 euros por cada 1 euro invertido

Excelencia y eficiencia

Colaboración: Uned de Tudela

Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2022-23

EDUCACIÓN
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Personas que han recogido sus diplomas y orlas durante el 
Acto de Apertura (22 en Grado y 3 en Máster):
- Bordonaba, Nuria. Grado Criminología
- Calapiña, Mónica Paulina. Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas
- Castillo, Mª Victoria. Máster Universitario en Formación Pro-
fesorado Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, For-
mación Profesional y Enseñanzas Idiomas
- Chivite, Fernando. Grado en Geografía e Historia
- Escudero, Julen. Grado en Administración y Dirección de Em-
presas
- Fernández, Alberto. Grado en Historia del Arte
- Forcada, Ángela. Grado en Psicología
- Furnary, Jean Paul. Grado en Derecho
- Gallego, Ana María. Grado en Psicología
- Izquierdo, Ana María. Grado Psicología
- León, Sara. Grado en Psicología
- Liñán, Alba. Grado en Criminología

Luis J. Fernández Rodríguez, Director 
de UNED Tudela, participó a continua-
ción y en su discurso subrayó los “nue-
vos retos que hemos debido afrontar 
este año tras nuestro ansiado regreso 
a la normalidad”, marcado por una gue-
rra en Europa, una crisis económica y 
energética y, sobre todo, una crisis so-
cial. Fernández reivindicó la postura del 
regeneracionismo español y de algunas 
de sus figuras como Joaquín Costa o Ra-
món y Cajal, que supieron sobreponerse 
al desastre del 98. 

En sus propias palabras “son el conoci-
miento y la ciencia los que nos podrán 
hacer superar con mayor acierto aque-
llas crisis que el devenir humano y su 
sociedad padezcan”. También detacó la 
labor del Centro Asociado de la UNED 
en Tudela, “un humilde centro enfocado 
en promocionar el valor de la educación 
superior y su impacto en el entorno en 
el que desarrolla su actividad, contribu-
yendo a la empleabilidad, el emprendi-
miento, la cultura, el desarrollo profesio-
nal, la transformación digital y gestora, la 
colaboración social y el arraigo pobla-
cional en la zona”. 

Explicó que el impacto del Centro 
Asociado ha sido estudiado este año 
por investigadores, que han concluido 
que “El Retorno Social de la Inversión 
del Centro Asociado de la UNED en 
Tudela durante 2021-22 ha sido de 8,40 
euros por cada 1 euro invertido”

Tras un homenaje a los profeso-
res-tutores jubilados en 2022 (Jesús 
Chueca Malo, Celia Sánchez Azagra y 
Juan Manuel Sáinz Jarauta), el director 
de UNED Tudela agradeció el enorme 
esfuerzo y sacrificio que han realizado 
los 25 egresados del Centro (22 per-
sonas de Grado y 3 personas de Más-
ter), que han sido reconocidos con 
sus diplomas. “Sois un valioso capital 
humano para la sociedad y así queda 
reflejado en las altas cifras de emplea-
bilidad: un 86.61% de las personas que 
han estudiado en nuestra universidad 
están trabajando y más de la mitad 

en áreas relacionadas con sus estudios”. Tras 
la entrega de los diplomas intervino Alberto 
Fernández Puig, alumno graduado en Historia 
de Arte, que pronunció un emotivo discurso 
de agradecimiento.

El Concejal de Educación del Ayuntamiento 
de Tudela, Pedro González, recalcó la impor-
tancia de la UNED Tudela. “Tenemos la suer-
te de contar con una institución como esta 
universidad, responsable de generar progreso 
y bienestar en Tudela; porque la formación es 
la mejor garantía de mejora en la población”.

Juan Cruz Cigudosa destacó el prestigio de 
este Centro Asociado, también referente en 
el área investigadora. “La UNED es un cen-
tro de oportunidades, puerta de entrada para 
el talento y punto clave en el desarrollo aca-
démico y desarrollo del territorio”. Aseguró 
que “su modelo formativo permite a cualquier 
persona acceder a la educación superior sin 
importar donde resida, reduciendo las des-
igualdades territoriales y acortando la brecha 
generacional. Lo atestigua el número crecien-
te de matrículas en enseñanzas regladas y no 
regladas, que este año ha superado las 12.000 
personas en el Centro Asociado de Tudela”.

El Vicerrector de Centros Asociados de la 
UNED, Jesús De Andrés Sanz, destacó el papel 
que ha ejercido la UNED a lo largo de sus 50 
años de vida: “hasta el momento, doscientas 
mil personas se han graduado en estudios ofi-
ciales en esta institución universitaria y han 
sido más de tres millones aquellas personas 
que se han matriculado en alguna de las for-
maciones que oferta”. 

- López, Ana Miryan. Grado en Administración y Dirección de 
Empresas
- Moneo, Mai. Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura 
y Cultura
- Navarro, Juan. Grado en Psicología
- Parmo, Itziar. Grado en Antropología Social y Cultural
- Pórtoles, Ainhoa. G. Administración y Dirección Empresas
- Royo Bruna, Juan José. Grado Derecho
- Royo Corredor, Mª Lara. Grado Estudios Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura
- Ruiz, Raquel. Grado en Derecho
- Sáinz, Sonia. Máster Universitario en Formación Profesorado 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas
- Santamaría, Mª Amparo. Grado Psicología
- Sola, Olga. Máster Universitario en Orientación Profesional
- Tolosana, José Luis. Grado en Derecho
- Tormes, Silvia. Grado Educación Social

RECONOCIMIENTOS:  ENTREGA DIPLOMAS Y ORLAS

“Somos un humilde centro 
enfocado en promocionar 
el valor de la educación 
superior y su impacto en el 
entorno en el que desarrolla 
su actividad, contribuyendo 
a la empleabilidad, el 
emprendimiento, la cultura, 
el desarrollo profesional, 
la transformación digital y 
gestora, la colaboración social 
y el arraigo poblacional en la 
zona”,  Luis J. Fernández
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Diego Martón Arriazu 
fue presentado oficialmente 
como Ángel de Tudela 2023. 
Nacido el 21 de julio de 2015 
sus padres son Marta y Oscar. 
Cursa 2º de Primaria  en el 
Colegio Monte San Julián. La 
Bajada del Ángel” tendrá lugar 
el 9 de abril, Domingo de Re-
surrección.

El Ángel suplente para este 
año y que previsiblemente lo 
hará el próximo es la niña Na-
dia Pardo Alfaro. Nació el 14 
de diciembre de 2016. Sus pa-
dres son Iris y Jorge. Cursa 1º 
de Primaria en el Colegio de la 
Anunciata Fesd.

La Bajada del Ángel es un 
acto muy tradicional que se 
celebra desde hace siglos en 
Tudela. Sus organizadores son 
el matrimonio formado por 
Ana María Arregui Álava y Mi-
guel Ángel Vallejo Casado.

Ángel de Tudela
Diego Martón Arriazu será el protagonista de la Bajada del Ángel

“El Ángel suplente es 
Nadia Pardo Alfaro

El niño es levantado por su padres (Fotografía Jesús Marquina)

T Tradiciones
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Cuarenta obras de arte -26 
cuadros, una escultura y trece cascos 
de guerra pintados a mano por niños 
y niñas ucranianos- conforman la ex-
posición “Artistas de la guerra”, que se 
ha podido disfrutar en las bodegas del 
Museo Muñoz Sola de Arte Moderno 
de Tudela hasta el 8 de enero. 

La muestra se enmarca en el proyec-
to “Nash Dim” (Nuestro hogar), pro-
movido por la Fundación Enfermeras 
de Navarra (FEN), perteneciente al Co-
legio Oficial de Enfermeras de Navarra.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toque-
ro, y la presidenta del Colegio Oficial 
de Enfermeras de Navarra y de la Fun-
dación Enfermeras de Navarra, Isabel 
Iturrioz, participaron en la presentación 
de esta exposición que cuenta con la 
faceta artística de conocer la obra de 
creadores y creadores ucranianos y 
con una parte benéfica, pues las obras 

están a la venta para recaudar fondos 
y destinarlos a proporcionar aloja-
miento en Ucrania a un centenar de 
mujeres, niños y niñas desplazados. 

Entre los artistas que han colabora-
do, algunos de ellos afincados fuera de 
Ucrania, se encuentran Sergey Ovcha-
ruk, Boris Buryak, Viktor Stognut o Yu-
riy Yamash, entre otros. En la inaugura-
ción tomaron parte también Merche 
Añón, concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Tudela, y Ana Durana, te-
sorera del Colegio de Enfermeras y 
delegada en Tudela de la institución.

“Formada por cuarenta 
obras de arte, 26 cuadros, una 
escultura y trece cascos de 
guerra pintados a mano por 
niños y niñas ucranianos

El Museo Muñoz Sola de Arte Moderno ha albergado 
una exposición de obras de artistas de Ucrania

Artistas de la guerra
Las obras se pueden adquirir a través de 

la página web de la FEN (https://fundacion-
enfermerianavarra.org/regalos-solidarios) 
y los beneficios de su venta se destinarán 
íntegramente al proyecto “Nash dim”. 

Los fondos recaudados serán para re-
habilitar un antiguo edificio municipal en 
Kernytsya, localidad a 28 kilómetros de 
Leópolis, para que un grupo de 74 mujeres 
y 24 niños y niñas refugiadas puedan pasar 
el invierno en condiciones dignas.

Momento de la inauguración de la exposición (Fotos Jesús Marquina)

E Exposición
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La exposición “Mari, La-
mias y las huellas del bosque”, 
de la artista tudelana Jaio Ler-
txundi, es la propuesta artística 
ganadora de la 4ª edición del 
premio de ayuda a la elabo-
ración y/o producción de un 
proyecto expositivo para la 
Casa del Almirante convocado 
por la EPEL Tudela-Cultura.

La inauguración corrió a car-
go de la presidenta de la EPEL 
Tudela-Cultura, Merche Añón 
y la propia artista, arropada 
por multitud de amigos y co-
laboradores. Puede visitarse 
hasta el 5 de febrero y explo-

“Explora, a través del arte 
sostenible, la relación del ser 
humano con la naturaleza, el bosque 
y los árboles desde un doble 
posicionamiento: el ‘mitológico’; y, 
el compromiso de crear conciencia 
para cuidar el planeta

La artista tudelana, ganadora de la 4ª edición del premio de 
ayuda a la elaboración de un proyecto expositivo, muestra 
“Mari, Lamias y las huellas del bosque’ (Casa del Almirante)

Jaio Lertxundi
La artista junto con la concejala de Cultura en el momento de la inauguración de la exposición

raa través del arte sostenible, 
la relación del ser humano con 
la naturaleza, el bosque y los 
árboles desde un doble po-
sicionamiento: el puramente 
“mitológico” y, el compromi-
so mismo de crear conciencia 
para el cuidado del planeta.

Esta muestra está formada 
por fotografías transferidas 
que quieren transformar los 
bosques vivos que las con-
tienen a las maderas, hojas y 
cartones muertos que las sos-
tienen. Con ello, se quieren ge-
nerar nuevas reflexiones en el 
espectador, promover el arte 
sostenible y activar ese enlace 
universal de cuidado mutuo.

La historia de la humanidad está íntimamen-
te ligada a los bosques. Esas grandes masas 
forestales han sido escenario de las fantasías y 
los temores más arraigados de las sociedades, 
han sido interpretados como lugares mágicos 
y misteriosos, como refugio, cobijo y espacio 
de libertad; han sido convertidos en símbo-
los mitológicos, religiosos y políticos. Así, el 
arquetipo de Mari como la Gran Madre ma-
nifiesta un carácter psicológico de protección, 
una forma de vida basada en la unidad totémi-
co-matriarcal de todo con todo.

De igual manera, en la naturaleza el vínculo 
es el motor; todo está entrelazado, nada exis-
te por sí mismo. Sin embargo, está relación 
nutricional parece olvidada por el ser humano 
que deforesta 13 millones de hectáreas anua-
les. Para salir de esta decadencia sistémica y 
restablecer una saludable simbiosis con la na-
turaleza y, por lo tanto, con nosotros mismos, 
es necesario volver a creer que somos Uno.

Jaio es una artista visual vinculada a la crea-
ción de imágenes, que genera proyectos en el 
ámbito fotográfico y en video arte. Dedicada 
a la investigación de paisajes, territorios con-
cretados en su propio cuerpo o conectados 
a través de una comunicación con la natura.

E Exposición
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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.

Ya pasaron las navidades, año nuevo y reyes, y para cuando salga esta publicación, también enero. Sin embargo, lo normal es que, comercios y/o 
empresas, se planteen unos objetivos de cara a una anualidad con antelación suficiente.

En nuestro caso, nosotros, MISEGURO, tenemos unos criterios iniciales, que nos gustaría poder conseguir, realizando una serie de acciones, ana-
lizándolas con seguimiento, para así poder redirigir las mismas, intentando obtener el o los objetivos deseados.

En cuanto a esta publicación, para este mes y sucesivos, queremos cambiar la dinámica de artículos, centrándonos exclusivamente en lo profe-
sional, y no porque en mi caso no me gustase de vez en cuando disertar o discutir de ciertas cuestiones que pudieran acaecer durante el año.

Que el mundo está cambiando constantemente es innegable, y quizás a una velocidad vertiginosa. Por lo que, intentaremos hacer artículos, es-
cuetos, en formato píldoras o cápsulas, dirigidos a generar valor en productos Patrimoniales y Personales, que puedan ser de su interés.

Por lo tanto, nuestras acciones comerciales irán encaminadas, en desarrollar dentro de los productos patrimoniales el aseguramiento de daños a 
EMPRESAS/COMERCIOS, COMUNIDADES DE VECINOS y HOGAR, y en cuanto a seguros personales SALUD, VIDA y DECESOS.

Nuestra gran diversidad de Partners/socios aseguradores, y por lo tanto de sus grandes portfolios de productos, hacen que podamos tener un 
abanico muy considerable de propuestas diferentes, en cada caso particular. No es menos cierto que, es muy probable podamos llegar a todo 
tipo de clientes que demande nuestros servicios, pero pudiera darse el caso de que, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, en algún momento 
dado no podamos dar respuesta a sus necesidades aseguradoras, no en vano, también dependemos de las propias Cías. y de sus criterios.

SÓLO los Corredores y Corredurías de Seguros, tienen CAPACIDAD LEGAL para asesorar, valorando las diferentes entidades del mercado, así 
como sus productos, y velando por lo intereses de nuestros clientes ACONSEJANDO una u otra contratación.
Del mismo modo, SÓLO los Corredores y Corredurías de Seguros, tienen la obligación legal de DEFENDER LOS INTERESES DE SUS CLIENTES.
Y MUY IMPORTANTE, en toda documentación comercial, DE TODO TIPO, es OBLIGATORIO aparezca reflejado el número de autorización de 
la Dirección General de Seguros DGS, seguido del tipo de mediador que se trata.

ACCIONES 2023
“CRITERIOS INICIALES“
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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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Tras 6 meses de proyecto, finali-
zó el primer programa de incubación y 
aceleración de ideas “Ribera Nexo”. Las 
instalaciones de Consorcio Eder fueron 
escenario el 16 de enero del acto de pre-
sentación de resultados del Nexo Demo 
Day, con la presencia de Izaskun Goñi (Di-
rectora General de Política de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo), Ale-
jandro Toquero (Presidente Consorcio 
EDER), Eusebio Sáez (Presidente Comi-
sión Ejecutiva de Consorcio EDER) y Ser-
gio Villava (Gerente de Consorcio EDER).

El Ayuntamiento de Tudela con Consor-
cio Eder pusieron en marcha el proyecto 
dirigido a personas o equipos emprende-
dores que tienen una idea de negocio de 
alto valor añadido y que apuestan por la 
Ribera de Navarra para desarrollarla.

Esta primera edición contó con el apoyo 
de Axium, Caja Rural de Navarra, Grupo 
Enhol y Rio Valle, como empresas cola-
boradoras del programa. Durante estos 
meses, las cuatro empresas han ejercido 
de mentoras, aportando a los proyectos 
participantes su conocimiento, experien-
cia y visión empresarial. Se presentaron al 

programa 19 candidaturas, de las que 
se preseleccionaron 8 proyectos. Fi-
nalmente se seleccionaron cinco. 

Durante los 6 meses del programa 
los ganadores con “Mención Ribera 
Nexo” han recibido 9.000 euros. Por 
otro lado, todos los ganadores han 
disfrutado de un programa de forma-
ción valorado en más de 8.000 euros, 
la cesión del espacio Nexo de forma 
gratuita y un seguimiento, formación 
y mentorización coordinado por 
parte de EDER, en las cuales se han 
realizado sesiones de asesoramiento 

Tras seis meses de proyecto, finalizó el primer programa 
de incubación y aceleración de ideas “Ribera Nexo”

Presentación de resultados 
del Nexo Demo Day 

“El Programa NEXO es 
una aceleradora de ideas, 
en la que 5 proyectos 
han trabajado 6 meses 
en sus ideas/empresas. El 
Nexo Demo Day ha sido 
el colofón final, donde los 
emprendedores expusieron 
los avances realizados

- ELCON FILMS S.L.: empresa de 
producción cinematográfica y servi-
cios de post-producción digital. Pro-
motores: Luis Galindo y Ángel Chivite. 

- PORTAGO: proyecto que se com-
pone de un dispositivo médico para la 
dispensación de medicina intravenosa, 
versátil, ligero y sostenible, y realiza-
do con material reciclado y reciclable. 
Promotor: Jorge Iglesias. 

- QR4EVENTS: Aplicación tecnológi-
ca para realizar pagos con el móvil en 
eventos multitudinarios con funciona-
miento testado ante la ausencia de da-
tos y/o wifi. Promotores: Iñaki Arriazu, 
Jesús María Pozos y Asier Pérez. 

- TDRJOBS: portal empleo de nicho 
especializado en captación conducto-
res vehículos profesionales y trans-
portistas. Promotor: Damián Matute. 

- Mención especial a META-DATA: 
empresa de servicios para la digitaliza-
ción y promoción de transformación 
digital de procesos productivos de 
pequeñas y medianas empresas. Pro-
motores: Román Mesa y Adriana Arias.

a los emprendedores en materia de plan 
de empresa, formas jurídicas, modelo de 
negocio y financiación, entre otras. 

Como colofón, el citado 16 de enero se 
realizó el “Nexo Demo Day”, donde los 
5 proyectos, mostraron a mentores, em-
presas e instituciones, entidades banca-
rias, Ayuntamiento de Tudela y Consorcio 
Eder, todos los avances y logros realizados 
durante los meses de aceleración. 

LOS PROYECTOS

Emprendedores, autoridades y miembros de EDER 

6
MESES
ha durado el programa. Los 
ganadores con “Mención Ribe-
ra Nexo” han recibido 9.000 
euros. Por otro lado, todos 
los ganadores han disfrutado 
de un programa de formación 
valorado en más de 8.000

EMPRESAS
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Rocío Crusset
La modelo y empresaria, hija de los periodistas 
Carlos Herrera y Mariló Montero, ha presentado su 
primera colección de joyas

La moda siempre ha sido su gran pasión 
y desde bien temprano su medio de vida. 
Ahora, tras siete años trabajando como 
modelo, un doble grado de Administración 
de Empresas y Marketing; y un Máster en 
Diseño de Moda, Rocío Crusset se ha lan-
zado a crear su proyecto más personal: una 
firma de joyas (Crusset Studio).

“Yo siempre buscaba joyas que fuesen 
asequibles, pero también que tuviesen 
personalidad. Que no se pareciese mucho 
a lo que ya había fuera. Nada más terminar 
la cuarentena, empecé en la Universidad 
de Parsons (Nueva York) y allí pude descu-
brir un poco más cómo funciona el pro-
ceso creativo y el desarrollo de crear una 
colección. Mi hermano está involucrado 
también, pero él se encuentra en la parte 
financiera. Aunque vamos mano a mano en 
todo, la parte creativa la llevo yo porque  
es un reto que quería perseguir y creo 
que lo he superado”.

Un reto en el que la hija de Carlos He-
rrera y Mariló Montero lleva volcada tres 
años y que ha compaginado con sus traba-
jos en el mundo de la moda. “La Universi-
dad exige muchísimo tiempo. Además es 
presencial, también. Por lo tanto mi profe-
sión como modelo lo he reducido porque 
tengo muchísima suerte de que en Nueva 
York trabajo muy bien. Pero sí que he teni-
do que decir no a muchas cosas que antes 
hubiera dicho que sí”.

Sus diseños tiene mucho que ver con 
el arte y con la ciudad en la que reside, 
Nueva York. “Es un arte muy abstracto, 
pero está guay porque va mucho con la 
colección. Quería jugar un poco con los 
contrastes, en cuanto a la personalidad y a 
los diseños. Pero sí que es verdad que a la 
hora de dibujar, de crear las formas, utilicé 
tres líneas de unas cuantas obras de arte 
que no tienen nada que ver. Unas son muy 
geométricas y otras muy contemporáneas, 
otras clásicas”.
Desvela que decidió emprender “porque 
quería cambiar el escenario de mi vida. 
Después de siete años muy gratificantes 
trabajando como modelo, necesitaba otro 
challenge. Tenía una lista de cosas que que-
ría hacer: ya había hecho beauty and paint, 
Victoria’s Secret, desfiles de High Fashion, 
perfumes… Llegó un momento en el que 
sentí que me gustaba mi trabajo pero no 
tenía ningún objetivo y quería poner en 

“Todas las joyas de 
mi colección son muy 
especiales y, te pongas lo 
que te pongas, te hacen 
el look. Además, son para 
todo tipo de mujeres, 
de todos los rangos de 
edades”

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

MODA
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28
AÑOS
tiene la modelo y em-
presaria Rocío Crus-
set (ha tomado este 
apellido en honor a su 
abuela paterna). Es hija 
de Carlos Herrera y 
Mariló Montero. 

práctica todo lo que había aprendido 
durante mis estudios. Soy muy básica 
vistiendo, pero siempre me ha gus-
tado arriesgarme con las joyas. Son 
el complemento que más favorece 
a una mujer. Siempre me ha gustado 
crear mi outfit a partir de las joyas. 
Todas las de mi colección son muy 
especiales y, te pongas lo que te 
pongas, te hacen el look. Además, son 
joyas para todo tipo de mujeres, de 
todos los rangos de edades”.

Rocío Crusset (Sevilla, 1994) 
saltó a la fama febrero de 2015 
tras debutar en la Mercedes Benz 
Fashion Week Madrid y pronto se 
convirtió en uno de los icónicos 
ángeles de Victoria’s Secret. Orgu-
llosa de sus raíces, Sevilla, la Sema-
na Santa y el Rocío, la joven lleva 
viajando desde los 18 años y se 
siente cómoda viviendo fuera de 
España pero mantiene un vínculo 
muy fuerte con su tierra. “Es por 
eso que la colección la he querido 
presentar en España”. 

Sencilla a la hora de vestir y 
arriesgada con las joyas, Rocío 
Crusset ha creado un universo 
particular de piezas originales 
con identidad propia perfectas 
para lucir en cualquier ocasión”. 
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Fue presentado en Fitur por el alcalde de Tudela y el 
presidente de la Orden del Volatín. Tendrá lugar en 
las Fiestas de las Verduras de Tudela y la Ribera

Concurso nacional de 
pinchos de verduras

La capital ribera organi-
zará durante las Fiestas de la 
Verdura de Tudela y la Ribera 
(15 abril -1 mayo) el primer 
concurso nacional de pinchos 
de verdura. Fue dado a cono-
ceren Fitur por el alcalde de 
Tudela, Alejandro Toquero; y el 
presidente de la Orden del Vo-
latín, Emilio Garrido, entidades 
organizadoras de estas fiestas.

“Queremos que de toda Es-
paña vengan expertos gastro-
nómicos y preparen sus pin-
chos con productos de nuestra 
tierra”, indicó Toquero. 

Afirmó que “Tudela es la 
capital de la verdura, tene-
mos la mejor verdura del 
mundo y llevamos mucho 
tiempo trabajando este 
producto. Desde pequeños 
nuestros padres nos daban 
para comer verdura y es 
pasión lo que sentimos por 
ella. Se ha convertido en un 
producto diferenciador y 
turístico”

Recordó que “tras los 
Sanfermines estas fiestas 
es el evento más multitu-
dinario e importante de la 
Comunidad foral de Nava-
rra”.

“Queremos 
que de toda 
España vengan 
expertos 
gastronómicos 
y preparen sus 
pinchos con 
productos de 
nuestra tierra”, 
indicó Toquero

Alejandro Toquero y Emilio Garrido

Los ‘4 ases’ (alcachofas, gui-
santes, habas y espárragos),  anun-
ciarán las Fiestas de la Verdura de 
Tudela y la Ribera (15 abril al 1 
de mayo). El cartel fue presentado 
por el alcalde, Alejandro Toquero, y 
el presidente de la Orden, Emilio 
Garrido. Ha sido diseñado por la 
UNED de Tudela, fruto de la cola-
boración que mantiene con la Or-
den del Volatín, organizadora junto 
con el Ayuntamiento. Según indicó 
Garrido, “este cartel con un fondo 
de  tonos verdosos, rojos o ana-
ranjados, es como la rotura de una 
verdura de la que salen estrellas”.

Toquero afirmó que este año, 
después de la pandemia, habrá unas 
Fiestas de la Verdura que nadie ol-
vidará. Recordó que “es el segundo 
evento que más personas atrae a 
Navarra por detrás de los Sanfer-
mines”. Las jornadas fueron pre-
sentadas en Fitur y más adelante se 
darán a conocer en Madrid, Barce-
lona, San Sebastián y Pamplona”.

Aseguró que “la imagen del cartel 
viajará por toda España e identifica 
a Tudela como la capital de la ver-
dura. Ese es el objetivo, vender y 
difundir que tenemos la mejor ver-
dura del mundo”.

(Foto: Jesús Marquina)

Cartel Fiestas de 
las Verduras

G Gastronomía
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Bodegas Malón de Echai-
de presentó el 12 de diciem-
bre la nueva añada 2022 de sus 
vinos Malón de Echaide Blanco 
y Rosado. La cita tuvo lugar a 
en sus instalaciones de Cas-
cante, donde se dio a conocer 
los datos de la vendimia pro-
cedente de las viñas de sus 140 
socios de las tres subzonas de 
la D.O. Navarra (Ribera baja, 
Ribera alta y Tierra Estella).

El protagonismo se centró 
en el vino blanco de varie-
dad chardonnay cuyas uvas 
fueron recogidas en vendi-
mia nocturna y el rosado 
de la variedad garnacha 
elaborado por el método 
tradicional de sangrado de 
lágrima.

Continuando con la tradi-
ción de nombrar padrino de 
la cosecha, el honor recayó 
este año en el ‘Club Atlético 
Osasuna’, en cuya represen-
tación acudieron su presi-

Malón de Echaide 
presentó su añada 2022

Nombró padrino de la cosecha al ‘Club Atlético Osasuna’. 
Acudieron su presidente Luis Sabalza, junto con varios
representantes del club

“Acudieron Alberto 
Añón, alcalde de 
Cascante; David 
Palacios, presidente de 
la D.O. Navarra; Julio 
Guelbenzu, presidente 
de Bodegas Malón de 
Echaide; miembros del 
consejo rector, prensa 
y otros invitados del 
sector vinícola

dente Luis Sabalza, acompaña-
do de varios representantes 
del club rojillo.

Asimismo, al acto acudie-
ron Alberto Añón, alcalde de 
Cascante, David Palacios pre-
sidente de la D.O. Navarra, 
Julio Guelbenzu, presidente 
de Bodegas Malón de Echaide, 
miembros del consejo rector, 
prensa y otros invitados del 
sector vinícola.

Seguidamente, se pudieron 
degustar estos vinos en una 
cata dirigida por el enólogo 
de la bodega Pedro Bujanda, 
miembro del panel de cata y 
formador del consejo regula-
dor de la D.O. Navarra. Ambos 
vinos maridados con dos tapas 
elaboradas por el ‘Bar Coope-
rativa’ de Cascante. Durante el 
evento se puedo escuchar va-
rias piezas musicales ofrecidas 
por el ‘Cuarteto de Cuerda de 
Sinfonía Navarra’

La nueva añada de los vinos 
presentados ya está disponible 
en las tiendas de la bodega, en 
la página web www.malondee-
chaide.com y en los puntos de 
venta habituales.

Un momento del evento que tuvo lugar en las instalaciones de la bodega en Cascante

BODEGAS
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El Ayuntamiento de Villa-
franca ha aprobado los presu-
puestos de 2023 (incluye Resi-
dencia y Escuela de Música), con 
unos ingresos de 5,65 millones 
de euros y unas inversiones pre-
vistas de casi 700.000 euros. Se 
aprobó con los votos de NA+, 
la abstención de AII y el voto en 
contra del PSN, y prevé un aho-
rro bruto de casi 915.000 euros.

Rebeca Rodríguez, concejal de 
Hacienda, destaca que el presu-
puesto recoge las necesidades 
que los villafranqueses deman-
dan, se ajusta a la realidad econó-
mica y mejora los servicios, ade-
más de priorizar las inversiones y 

dar preeminencia a la generación de 
empleo y desarrollo industrial; pero 
es que además es un presupuesto 
realista y austero.

Los ingresos corrientes del Ayun-
tamiento de Villafranca de este 
año ascienden a 4.207.256 euros, 
con 969.000 euros de impuestos 
indirectos, 1,5 millones previstos 
en transferencias corrientes y algo 
más de 1 millón en ingresos patri-
moniales y aprovechamientos, una 
partida que está marcada por la 
venta de chopos, en la que hemos 
sido cautos a la hora de contabili-
zar los ingresos, que son de 408.000 
euros frente a los 550.000 de 2022, 
apunta la concejal.

Los gastos corrientes ascienden 
a 3,36 millones euros, que engloba 

Villafranca: presupuesto 
para 2023 de 5,65 millones

Con unas inversiones de casi 700.000 euros

“Los gastos corrientes ascienden a 3,36 
millones euros. Contempla entre otros 
conceptos gastos de personal (1.208.118 
euros), la incorporación de un municipal y 
2 personas todo el año para limpiar las calles

entre otros conceptos los gastos de personal (1.208.118 
euros), un capítulo que contempla la incorporación de 
un nuevo municipal y dos personas todo el año para la 
limpieza de las calles. El capítulo de compra de bienes y 
servicios asciende a 1,8 millones de euros. La concejal 
de Hacienda comenta que esta partida soporta este año 
el incremento de los costes de la luz y del gas, que ya 
hemos tenido en 2022, y que ha sido de 391.000 euros, 
frente a los 168.800 euros presupuestados, aunque es-
peramos que vaya a la baja.

Según explica retomamos el Punto de Encuentro Juve-
nil, aumentamos las partidas del Festival de arte urbano 
31330 y de mujer e igualdad, y contempla una partida 
nueva (30.000 euros), para el programa CES, de captura, 
esterilización y suelta de gatos, para solucionar el pro-
blema de gatos callejeros en el pueblo.

Las inversiones llegan a 677.000 euros, que serán de 
683.000 si se suman las de la Escuela de Música y Resi-
dencia. Destacan 280.000 euros para asfaltado, redes y 
pavimentación calles. Se prevé invertir en mobiliario ur-
bano, alumbrado, cámaras videovigilancia, en el colegio y 
guardería e instalaciones deportivas, además de las con-
templadas para la Residencia. Los ingresos corrientes de 
la Escuela de Música suman 115.289 euros (45.880 eu-
ros corresponden a las tasas de los alumnos, que se han 
mantenido). El resto son las aportaciones que realiza el 
Ayuntamiento, que asciende a 44.721 euros y 24.438 
euros que aporta el Gobierno foral.

La concejal de Hacienda destaca que este año se ha 
sacado la plaza de Director de la Escuela de Música a 
oposición, cargo que lleva implícito la dirección de las 
bandas chiqui y Villafranquesa, con lo que consolidamos 
y fidelizamos la plaza más importante, para dar continui-
dad a la cultura musical de nuestra localidad.

Sobre los presupuestos de la Residencia, se ha con-
feccionado un ejercicio con una previsión de ocupación 
de 48 plazas, sabiendo que la media será mayor. Los 
ingresos corrientes suman 1.265.572 euros, con unos 
gastos de 1.242.770 euros.Volvemos a tener una resi-
dencia autosuficiente, con un presupuesto que arroja un 
superávit de más de 15.000 euros, apunta Rodríguez.
Las inversiones de mejora en el edificio se han licitado y 
ascenderán a más de 300.000 euros entre 2022 y 2023.

Mª Carmen Segura Moreno, alcaldesa de Villafranca

M Merindad

Jornada Comunidad Energética Local TODA Energía

Más de 60 vecinos, comerciantes y em-
presarios de Villafranca acudieron a la 
presentación de la Comunidad Energé-
tica Local. El Ayuntamiento de Villafranca 
promueve esta jornada para que los ciu-
dadanos, comercios y pymes puedan par-
ticipar en la CEL que generará energía 
sostenible km 0 mediante placas fotovol-
taicas instaladas en cubiertas de edificios 
municipales. Los usuarios se pueden aho-
rrar en la factura eléctrica hasta el 25%. 
La CEL colocará un cargador de vehículo 
eléctrico con dos tomas.

Fue presentado por la alcaldesa  Mari 
Carmen Segura, que destacó que “es un 
proyecto pionero en el que estamos con 
otros 27 ayuntamientos que va a gene-

rar economía local, ahorro económico y 
energético”. La Presidencia de la CEL está 
ostentada por la alcaldesa de Villafranca.

Los técnicos de la Cámara de Comercio 
de Navarra, Pachi Yanguas y Luis Miguel 
González, han explicado el funcionamien-
to de la comunidad energética y la manera 
de hacerse socio. Han subrayado que los 
miembros de la comunidad energética no 
tendrán que realizar ninguna obra o insta-
lación en sus hogares o negocios. 

El ayuntamiento se ha adherido al pro-
yecto de TODA Energía impulsado por la 
Cámara de Comercio de Navarra, la Fede-
ración Navarra de Municipios y Concejos 
y cuenta con el respaldo del departamen-
to de Industria del Gobierno foral. 

El proyecto de la comunidad energéti-
ca, la mayor de Navarra, está estimado 
en 5.068.641 euros suma 4 megavatios 
de potencia y beneficiará a unos 6.000 
hogares, comercios y pymes. La comuni-
dad energética Toda Energía I ha sido ad-
judicataria de 2,5 millones de subvención 
del Ministerio de Transición Ecológica 
para su implantación en Navarra.
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DEPORTESMoha Ezzarfani
Ha sido el primer fichaje de invierno del C. D. Tudelano. 
En su debut en casa marcó un gol. “Fue una alegría. 
Necesitaba sentirme de nuevo jugador”

“En el vestuario del 
C.D. Tudelano me he 
encontrado con buena 
gente. Te facilitan todo, 
te ayudan... y al final 
eso es lo que le hace 
estar tranquilo a un 
jugador”

- Moha, como se suele decir lo 
tuyo fue ‘llegar y besar el san-
to’. Contento con tu debut en 
el Ciudad de Tudela
- “Sí. Después de haber pasado 
un verano no muy bueno en lo 
personal, aparte de lo que es el 
fútbol, la verdad es que marcar 
el gol fue una alegría y volver 
a sentirme futbolista. Tenía mu-
chas ganar de volver a jugar y 
qué mejor escenario que mar-
car el gol aquí en Tudela y en 
mi debut ante la afición”.
-  Has llegado libre a tu nuevo 
club. ¿Por qué decidiste fichar 
por por el C.D. Tudelano?
- “Fueron varias semanas de 
negociación porque soy una 
persona que me cuesta salir de 
casa. Al final vi la confianza que 
depositaron en mí, aparte de 
que estaba sin jugar, sin equipo, 
y eso es lo que me hizo venir a 
Tudela. Estoy muy contento del 
paso que he dado”.

- Prácticamente toda tu 
carrera  futbolística la has 
desarrollado en Cataluña. 
¿Hay mucha diferencia entre 
el fútbol catalán y el de esta 
zona?
- “En  Cataluña se suele te-
ner más posesión de balón, 
y en esa zona el fútbol es 
muy directo. Pero al final 
tienes que adaptarte y ya 
está. No hay otra”.

- A pesar de tu edad has jugado 
en muchos clubes
- “Sí. Comencé en el Marto-
rell, en cadete. Fui subiendo de 
categoría y empecé a jugar en 
varios clubes. Cada año me fi-
chaba un equipo”.
- El F.C. Barcelona se fijó en ti
- “Estuve en el B, pero no llegué 
a debutar por tener un proble-
ma con la nacionalidad. Ese año 
fui cedido al Hércules”.
- El RCD Espanyol te fichó
- “Fue un tramo de mi vida en 
el que estuve muy feliz. Jugué 
en el B y estuve convocado 
con el primer equipo, pero no 
debuté en Liga. Sí lo hice en la 
Europa League y en la Copa 
del Rey”.
- Esos partidos no los podrás 
olvidar. ¿Contra qué equipos te 
enfrentaste?
- “Frente al Ferencváros (Buda-
pest, Hungría) y Lleida. Son dos 
recuerdos bonitos”.

- ¿Qué te has encontrado en el 
vestuario de tu nuevo equipo?
- “Buena gente. Te facilitan 
todo, te ayudan... y al final eso 
es lo que le hace estar tranqui-
lo a un jugador”.
- Y la confianza del entrenador
- “Sí. Me ha dado desde que lle-
gué una gran confianza. Eso el 
futbolista lo siente y es lo que 
le hace ser mejor”.
- Con apenas entrenamientos 
ya te puso de titular
- “Eso me dio una gran alegría. 
Necesitaba sentirme jugador y 
lo que quiero es devolverle la 
confianza en el campo”.

Mohamed Ezzarfani (Nador, Marruecos, 1997) debutó 
con el C.D. Tudelano el 8 de enero frente al Sestao River. Una 
semana después se presentó ante la afición blanquilla en el Ciu-
dad de Tudela y lo hizo marcando un gol. Se ha convertido en 
el primer fichaje de la ventana de mercado invernal. Ha llegado 
libre. Juega de extremo, y atesora velocidad, imaginación y gol.
A sus 25 años, figuran en su currículum disciplinas de muchísi-
ma entidad: FC Damm, Badalona, FC Barcelona, RCD Espanyol, 
Hércules, Mirandés y Sabadell. 

“Jugué en el RCD 
Espanyol B. Debuté con 
el primer equipo en la 
Europa League y en la 
Copa del Rey”
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- ¿Dónde está la clave para 
que un club tan modesto 
como el tuyo lleve tantos años 
en la máxima categoría?

- “Yo creo que está en la dis-
ciplina y en el trabajo día a día. 
En este club no se da un balón 
por perdido. Se lleva en el adn. 
Al final compensa la calidad 
con el trabajo diario, que tarde 
o temprano da sus frutos y los 
resultados salen”.

- ¿Por qué ningún equipo de-
sea jugar en ‘La Caldera’?

- “Es normal. Nuestra afición 
es de diez, animan continua-
mente. En los malos momen-
tos te arropan todavía más y 
en lo buenos te llevan en vo-
landas. Para nosotros es clave 
jugar en casa con esta gran 
afición. 

Nos hacemos muy fuertes y 
los equipos que nos visitan no 
se encuentran nada a gusto”.

- Has estado diez años con 
‘Pato’. Ha sido necesario un 
periodo de aclimatación para 
entender lo que desea de vo-
sotros el nuevo entrenador. 

- “Sí. Teníamos un modelo 
muy fijado con ‘Pato’, ha llega-
do Diego con sus ideas y to-
dos los jugadores necesitamos 
un periodo de adaptación, y lo 
mismo el entrenador. Al final, 
como he dicho, con trabajo 
y disciplina hemos estado lu-
chando por disputar la Copa”. 

- Este año, más que nunca hay 
mucha igualdad en la categoría, 
sobre todo en la parte media 
para abajo.

- “Los equipos se refuerzan 

cada vez más y cada año resul-
ta más difícil ganar los partidos. 
Pero al final eso es más bonito 
para el espectador y también 
para nosotros, que nos pide un 
nivel mayor de exigencia”. 

- No se sabe dónde queda-
rá al final el equipo, pero de 
lo que no hay duda es que os 
dejáis la piel en cada partido. 

- “Eso no se pone en duda. Va 
en nuestro adn. Durante los 40 
minutos lo damos todo. Pue-
den salir los resultados bien o 
mal, pero siempre intentamos 
dar lo máximo para quedar-
nos en Primera y por qué no, 
luchar por objetivos impor-
tantes, como el pasado 22 de 
diciembre cuando estuvimos 
a punto de clasificarnos para 
jugar la Copa”.  

partidos de Liga

“Este equipo lo 
da todo en cada 
partido. Va en 
nuestro adn”

David García, capitán de Aspil-Jumpers Ribera 
Navarra FS, acaba de llegar a esta mítica cifra

300

“Tenemos una 
afición de diez. En 
los malos momentos 
te arropan todavía 
más y en lo 
buenos te llevan en 
volandas” 

David García (Murcia,1985) sigue engran-
deciendo su historial en Aspil-Jumpers Ribera 
Navarra FS. Se acaba de convertir en el primer 
jugador que alcanza los 300 partidos en el club 
naranja.

Una cifra mágica al alcance de muy pocos. El ca-
pitán, afincado en Murchante, cumple su décimo 
primera temporada en el club tudelano, donde 
según confiesa, se encuentra muy feliz. 

D Deportes
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Gran jornada de éxitos para el 
club Arco Tudela en el Campeonato Na-
varro de Sala, que se celebró el 7 y 8 de 
enero en Pamplona, en las instalaciones 
del polideportivo de la Universidad de 
Navarra. Un total de seis de sus arqueros 
y arqueras han subido al podium en varias 
de sus categorías trayendo para Club Arco 
Tudela 5 oros y una plata. 

En la jornada del sábado, Aitana Gracia 
Ardoiz se proclamó Campeona de Nava-
rra en categoría desnudo senior mujer.. 
En categoría tradicional senior hombre, 
Ángel Luis Enériz Salvatierra se proclamó 
Campeón de Navarra. José Miguel García 
Martón también se alzó con el campeona-
to del torneo en Longbow senior hombre. 
Por último, en tradicional senior mujer, 
Idoia Ruiz Salvatierra, terminó alzándose 
con el Campeonato de la categoría. 

Excepcional
Club Arco Tudela consigue 5 medallas de oro y una 
de plata en el Campeonato Navarro de Sala

“Obtuvieron el oro: 
Aitana Gracia Ardoiz, 
Ángel Luis Enériz 
Salvatierra,  José Miguel 
García Martón, Idoia Ruiz 
Salvatierra y Pavel Gasca 
Torrealba.  Rosalba Moya 
Díaz se alzó con la plata

El domingo, los éxitos continuaron para las 
arqueras y arqueros. Pavel Gasca Torrealba se 
alzó con el Campeonato en categoría com-
puesto senior hombre, consiguiendo el título 
por segundo año consecutivo; y Rosalba Moya 
Díaz logró la plata al terminar segunda de la 
categoría compuesto senior mujer. 

Club Arco Tudela fue fundado en 1996 y dis-
pone de unas magnificas instalaciones de tiro 
de arco Olímpico y recorrido de bosque en 
Tudela. En la actualidad está formado por unos 
50 miembros que participan habitualmente en 
múltiples campeonatos de carácter nacional e 
internacional con magníficos resultados. 

Quien esté interesado en esta apasionante 
disciplina deportiva, puede visitar la web del 
club en la dirección http://www.clubarcotude-
la.es donde encontrará toda la información.

D Deportes
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El Polideportivo Trinque-
te Mendillorri acogió el 22 de 
enero la primera de las tres 
jornadas de los Juegos De-
portivos de Navarra de Judo, 
dirigida a las categorías infantil 
y cadete, asistiendo entre casi 
200 judocas.

Tras la realización de los di-
ferentes cursos y exámenes 
traídos a Tudela por parte del 
Equipo de judo Shogun, fo-
mentando cada vez que puede 
la docencia de nuestro depor-
te, Felix Pastor (Director Téc-
nico del Club) y su equipo de 
profesores,  no dejan fuera el 
apartado de la competición 

Del equipo de judo Shogun 
asistieron ocho judocas en 
categoría cadete consiguiendo 

Buen comienzo
De los judocas de Shogun en los Juegos Depor-
tivos de Navarra con 4 primeros puestos

lograr un humilde resultado 
por parte de ellos teniendo un 
tercer puesto en -63 kg Lucia 
Matute y cinco quintos pues-
tos de Juan Moya, Rubén Duc, 
Azucena Martínez, Nadiuska 
Aznar y Naroa Fernández.

El equipo infantil se presen-
tó con 10 y 8 competidores y 
fue el empezó a traer logros 
importantes. Lograron cuatro 
primeros clasificados: Israel De 
Lo Santos, Allan Kevin Sánchez, 
Carmen Cornago y Blanca L. 
Castañeda. 

Los segundos puestos fue-
ron para Julieth Gallego, y Alba 
Sagra; y los terceros de Ilyes y 
Youssef Maici, Yasmina Rabhi, 
Kira Aguado, Noemi Duc, y 
Amanda Melgarejo. Fuera de 
clasificación, pero realizan-
do buen trabajo, se quedaron 

en quinto lugar Mohamed 
Abed y Jihane Amaya Eddebi

El resto de judocas que 
participaron en el cam-
peonato fueron en cadete, 
Bryan Egas, Yago Arrondo, 
y en infantil, Juan Dosantos, 
Ilyas Rabhi, Jaime Valiño y 
Soraya de Los Santos, 

El equipo Judo Shogun fue 
representado por parte de 

D Deportes

“Los cuatro 
primeros clasificados 
fueron Israel De Lo 
Santos, Allan Kevin 
Sánchez, Carmen 
Cornago y Blanca L. 
Castañeda

las sedes donde da clases asis-
tiendo judocas que reciben 
clases en Cascante (Malu Ar-
doiz), Cintruénigo (Rebeca Ro-
dríguez), S.D. Arenas (Miguel A. 
Arcos) y sede central Shogun 
con Félix Pastor y su alumna 
Iris Gil (delegada)
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Feliz. Así se muestra la 
judoka tudelana Maika Burga-
leta, Directora Técnica del Judo 
Club Ribera Navarra, que se ha 
convertido en la primera mujer 
navarra en lograr el Cinturón 
Negro Séptimo Dan de Judo. A 
sus 46 años, ha sido la más joven 
en conseguirlo, y una de las po-
cas judokas que lo han obtenido 
a través de la realización de un 
examen oficial. 

Maika se examinó después 
de haber esperado los 7 años 
mínimos de permanencia en 
el Sexto Dan exigidos por la 
Federación Española de Judo. 
Realizó el último curso que le 
quedaba para completar los 
cursos requeridos, y superó el 
examen técnico y de “Katas” 
para conseguir el Cinturón 
Negro Séptimo Dan de Judo, 
Koshiki-No-Kata y otro a su 
elección, que fue el Goshin Jitsu-
No-Kata. El examen tuvo lugar 
en Villaviciosa de Odón, Madrid.

La preparación consistió en la 
realización de 18 cursos oficia-
les de tecnificación impartidos 
por los grandes maestros de la 
Federación Madrileña de Judo, 
así como entrenamientos sema-
nales en el gimnasio “El Templo” 
de Madrid con su Uke, Tibor 
Kozma, en los últimos meses, 
y numerosos entrenamientos 
diarios efectuados en su club, 

Maika Burgaleta

“Además, a sus 46 
años, ha sido la más 
joven en conseguirlo, 
y una de las pocas 
judokas que lo han 
obtenido a través de 
la realización de un 
examen oficial

La judoka tudelana, Directora Técnica del Judo 
Club Ribera Navarra, primera mujer navarra 
en lograr el Cinturón Negro 7º Dan de Judo

con la colaboración de varios 
de sus alumnos.

La entrega del cinturón corrió 
a cargo de Sacramento Moyano, 
única mujer española que os-
tenta el 9º Dan, junto a otros 4 
únicos compañeros masculinos 
en todo el país. 

Maika seguirá portando su 
actual cinturón Blanco-Rojo, que 
representa a los Altos Grados 
(Maestros) de Judo, pero con un 
Dan más en su palmarés.

Maika seguirá portando su actual cinturón Blanco-Rojo, que representa a los Altos 
Grados (Maestros) de Judo, pero con un Dan más en su palmarés.

D Deportes

Consiguieron el primer puesto en los Juegos
Deportivos de Navarra de judo infantil y cadete

La ablitera Yulema Fernández Márquez, en la categoría de -48 
kg. cadete y su paisana Leyre Iriso Ruiz, ganaron todos sus 
combates por ippon  (máxima puntuación) en la primera fase 
de los Juegos Deportivos de Navarra. Judo Club Ribera Nava-
rra consiguió, además, un segundo, dos terceros y varios quin-
tos puestos. 
El cadete Marcos Balmont, de Tudela, en -66 kilos se impuso 
por Ippon en sus primeros combates, tan sólo perdiendo en la 
final, obteniendo una merecida segunda posición. 

Yulema Fernández y Leyre Iriso

Obtuvieron el tercer puesto las infantiles Manuela Saborido, 
Yanira De los Santos e Irene Parra. Sus compañeros de club 
aunque no lograron posicionarse dentro de las futuras meda-
llas de la final, realizaron un gran campeonato. 
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Bruno Mattucci, Consejero Director 
General de Nissan Iberia, ha hecho balan-
ce del año 2022 y se ha mostrado optimis-
ta de cara a 2023 gracias a las importantes 
novedades tecnológicas y de producto 
que Nissan ya ha puesto en el mercado 
durante el año 2022. En palabras de Bru-
no Mattucci: “No es solo que tengamos 
la gama de crossovers electrificados más 
joven y completa del mercado, es que po-
nemos a disposición del gran público tec-
nología única y exclusiva de Nissan como 
e-POWER o e-4ORCE”. 

Respecto al ejercicio anterior, Mattucci 
dijo, “el mercado de turismos y todoterre-
nos en España alcanzó 813.396 unidades 
vendidas, lo que significó una caída del 
5,4%. El año 2022 ha sido un año com-
plicado para las ventas de automóviles 
marcado por factores como la guerra en 
Ucrania, el aumento de los costes ener-
géticos y de carburantes o el incremento 
de la inflación y los tipos de interés que 
han condicionado la decisión de compra 
de los usuarios, además de la persistente 
crisis de los microchips. Para 2023 algu-
nos de estos factores se mitigarán, pero 
todavía permanecerán otros, por lo que 
la primera parte del año seguirá siendo 
complicada. No obstante, desde Nissan 
somos optimistas porque tenemos pro-
ducto y tecnologías nuevas que ofrecer a 
los consumidores españoles”.

En cuanto a las ventas de vehículos 
electrificados cerraron el ejercicio 
con un total de 84.645 ventas, un au-
mento del 19,1% respecto al año an-
terior, representando una cuota de 
mercado en España cercana al 11%. 
Mattucci confirmó que, “por su par-
te, la cuota electrificada de Nissan 
en su gama de crossovers alcanzó el 
80% en España, es decir 8 de cada 
10, lo que demuestra el compromi-
so de Nissan por la sostenibilidad. Es 
muy probable que este porcentaje 
supere el 95% este mismo año 2023 
en España”.

Bruno Mattucci corroboró que 
“para alcanzar los objetivos de desa-
rrollo de 2023, Nissan contará con 
una gama de crossover totalmente 
electrificada y renovada, con una 
oferta de servicios con el foco en el 

Bruno 
Mattucci
El Consejero Director 
General de Nissan Ibe-
ria en España, revela 
que en 2022 ocho de 
cada diez crossovers 
vendidos por Nissan 
fueron electrificados

“Soy optimista de cara a 
2023. Tenemos la gama de 
crossovers electrificada 
más completa y joven del 
mercado y tecnologías 
exclusivas y únicas que 
solo ofrecemos nosotros”

cliente particular y empresa y con la Red 
de Concesionarios de Nissan en España”. 
Bruno Mattucci dijo, “nuestra Red es un 
pilar clave a la hora de abordar el futuro 
de la marca en España”.

Nissan trabaja hoy con una visión a largo 
plazo, Ambition 2030. Una estrategia so-
portada por un plan de inversiones que 
supera los 15.000 M € en 5 años, con el 
lanzamiento de 23 nuevos modelos, 15 de 
ellos 100% eléctricos, con una reducción 
del coste de las baterías del 65% y el lan-
zamiento de una nueva gestión sostenible 
de nuestros procesos productivos bajo el 
nombre de EV36Zero.

“La electrificación siempre ha formado 
parte de nuestra visión a largo plazo. Hace 
más de 10 años nos atrevimos a hacer lo 
que otros no hicieron y lanzamos el Nis-

Motor
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“La electrificación 
siempre ha formado 
parte de nuestra visión a 
largo plazo. Hace más de 
10 años nos atrevimos 
a hacer lo que otros no 
hicieron y lanzamos el 
Nissan LEAF”

“Con la introducción de la tecnología híbrida en el JUKE, el 
e-POWER en el Qashqai y el X-Trail y el lanzamiento del Ariya, 
un vehículo eléctrico puro, hemos dado pasos significativos para 
ofrecer a nuestros clientes una gama de opciones que satisfagan 
sus necesidades individuales de conducción”

san LEAF. Desde entonces, nuestros 
clientes del Nissan LEAF han reco-
rrido más de 21.000 millones de 
kilómetros sin emisiones y hemos 
liderado la revolución de los vehí-
culos eléctricos”, dijo el Consejero 
Director General de Nissan Iberia.

Mattucci comentó que “la visión 
de Nissan continúa y es más clara 
que nunca: 100% eléctrico. Pero te-
nemos que dar pasos intermedios y 
Nissan lo ha hecho en toda su gama 
para poder atender tanto a nuestros 
clientes como a las necesidades de 
las empresas. Con la introducción de 
la tecnología híbrida en el JUKE, el e-
POWER en el Qashqai y el X-Trail y 
el lanzamiento del Ariya, un vehículo 
eléctrico puro, hemos dado pasos 
significativos para ofrecer a nuestros 
clientes una gama de opciones que 
satisfagan sus necesidades individua-
les de conducción.”. “Para 2023, en 
Europa, todas las inversiones se di-
rigirán a desarrollar una gama 100% 
electrificada, que permitirá antes de 
2030 alcanzar un 100% de ventas 
electrificadas en Europa”.

Bruno Mattucci dijo que ”nos he-
mos comprometido a ser neutros 
en carbono en todas nuestras ope-
raciones para 2050. Para lograrlo, 
tenemos que mirar más allá de nues-
tros vehículos. Debemos trabajar 
para construir un ecosistema ener-
gético integral para los vehículos 
eléctricos que dé a las baterías un 
valor más allá de su vida útil en un 
vehículo eléctrico. Por eso nos aso-
ciamos con empresas y gobiernos 
para ampliar y optimizar nuestras 
capacidades de gestión de baterías, 
con el fin de que los vehículos eléc-
tricos formen parte de la red que 
sustentará el futuro neutro en car-
bono de nuestro mundo. O como 
llamamos a estas soluciones: Vehicle 
to Everything o V2X. Sin embargo, 
esto puede y debe ser sólo un punto 
de partida. Construir un ecosistema 
de vehículos eléctricos tiene senti-
do si hacemos que funcione no solo 
para nuestros clientes, sino también 
para la comunidad en general”.
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Nuevo EQE SUV
El todocamino llegará en primavera con 5 versiones, dos de 
ellas deportivas, con potencias de entre 292 y 687 CV

“Con hasta 590 
kilómetros de autonomíaEl Mercedes EQE SUV llega como 

el segundo todocamino más grande de la 
gama eléctrica del fabricante alemán, un 
modelo del segmento D que tiene al GLC 
como contrapartida con motor de com-
bustión. Su lanzamiento está programado 
para la primavera de 2023.

Como es habitual en el diseño de los 
Mercedes sin emisiones, luce una estética 
muy similar a la del Mercedes EQE, que 
es su equivalente en formato berlina, y 
a la del Mercedes EQS SUV, su hermano 
mayor. Mide 4,86 metros de largo, 1,94 
metros de ancho y 1,68 metros de alto, 
y cuenta con una distancia entre ejes de 
3,03 metros. Además, tiene un maletero 
de 520 litros que, al abatir los asientos, au-
menta su capacidad hasta los 1.675 litros.

El interior muestra una configuración de 
cinco plazas, emplea los habituales mate-
riales premium de la marca alemana y, so-

bre todo, es un derroche de tecnología. 
El protagonismo se lo lleva la MBUX 
Hyperscreen, que ocupa el salpicadero 
al completo.

Dispone de un cuadro de instrumen-
tos de 12,3 pulgadas, una pantalla cen-
tral de 17,7 pulgadas y una tercera, de-
lante del pasajero, de 12,3. Los sistemas 
de asistencia a la conducción, la navega-
ción inteligente y el excelente confort 
acústico hacen de la conducción una 
tarea extremadamente relajante, inclu-
so en trayectos largos.

Refleja una armoniosa combinación 
de prestaciones y temperamento junto 
a un concepto de movilidad eléctrica 
optimizada gracias a un gran número 
de innovaciones eficientes. Entre ellas 

destacan distintas variantes de recupera-
ción energética, así como una alimenta-
ción eléctrica estable y la gestión energé-
tica. El asistente ECO determina la forma 
de conducir más eficiente con ayuda de un 
sofisticado concepto de gestión térmica. 
La bomba de calor aprovecha el calor resi-
dual que irradian la propulsión eléctrica y 
la batería de alto voltaje para climatizar el 
habitáculo. Para la carga de la batería, Mer-
cedes-Benz fomenta el uso de electricidad 
obtenida a partir de energías renovables.

Ofrece una experiencia de conducción 
100% eléctrica para todos los sentidos. La 
gama de equipos de alta tecnología incluye 
algunas opciones exclusivas de Mercedes-
Benz, como el equipo individual o como 
parte de uno de los atractivos paquetes 
Advanced y Premium. Algunos ejemplos 
especialmente deslumbrantes son el siste-
ma de KEYLESS-GO, el sistema de sonido 
surround Burmester® o la Sound Expe-
rience en el habitáculo.

+Info: Concesionario Gazpi 
Avda. Zaragoza, s/n, Pol. La Barrena

4,6
METROS 
mide de largo,1,94 metros de 
ancho y 1,68 metros de alto, y 
cuenta con una distancia entre 
ejes de 3,03 metros. Tiene un 
maletero de 520 litros que, al 
abatir los asientos, aumenta su 
capacidad hasta los 1.675 litros.

M Motor
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Luis Miguel Alonso está feliz. No 
es para menos ya que se ha proclamado 
Campeón de Navarra de Automovilismo 
de Montaña. Y lo hizo en la II Subida a Loar 

Luis Miguel Alonso par-
ticipó en la Subida a Urbasa 
en la que compitieron más 
de 100 pilotos. Según indica, 
“fue un mal fin de semana 
que al final pudimos ende-
rezar y terminar rozando 
el podium. En la manga de 

“Urbasa es la prueba 
mítica del norte de 
España: más de 13.000 
espectadores y más de 
100 vehículos. Hay que 
apostar más por este 
deporte”

Lo consiguió en la II Subida a Loar 2022, última prueba puntuable

Luis Miguel Alonso, 
Campeón de Navarra de 
Automovilismo de montaña

2022, última prueba puntuable, con 33 ins-
critos. 

Fue un día de perros, frío y mucha lluvia, 
trazado mojado y con mucha suciedad. Se-
gún indicó el piloto tudelano descendiente 
de La Rioja, “era la primera vez que corría 

aquí y sin tiempo de entrenar ni reco-
nocer el trazado nos pusimos manos 
a la obra. Solo teníamos que terminar, 
daba igual la posición en la que quedá-
semos. Con cruzar la meta nos procla-
mábamos Campeones de Navarra”.

Pero fue “la peor carrera de todo el 
año, con muchos nervios y mucha pre-
sión. Era muy fácil, solo tenía que aca-
bar y así no podíamos concentrarnos. 
Cometí muchos fallos. Salimos tan con-
servadores que los neumáticos se nos 
enfriaban y ya en entrenamientos nos 
avisó dando un trompo en una curva 
y casi una salida de carretera en otra 
curva rápida”.

Reconoce que “esto nos comprome-
tió el poder correr a gusto el resto de 
la carrera cometiendo muchisimos fa-
llos de conducción y concentración. Al 
final pudimos acabar con muy mal re-
sultado, 13 de la general, pero nos daba 
el campeonato. Muy mala experiencia, 
es mejor correr atacando que conser-
vando”.

entrenamientos tuvimos una 
avería mecánica que nos deja-
ba tirados en la tercera curva 
teniendo que abandonar. Pudi-
mos rescatar el coche y bajar-
lo a las asistencias y en tiempo 
récord, encontrar y solucionar 
la avería, y así poder estar en 
línea de salida a la hora estipu-
lada por la organización para 
tomar salida en las dos mangas 
oficiales”.

Recuerda que “sin entrena-
mientos salimos a la primera 
oficial con mucha cautela, al 
no  tomar parte en entrena-
mientos y no poder a ver re-
conocido el trazado anterior-
mente. Marcamos un 5 scratch 
y tercero para Navarra. Al lle-
gar a meta comprobamos que 
teníamos una fuga de aceite 
que mis mecánicos pudieron 

apañar y tomar la salida en la 
segunda manga. Ibamos con 
mucho miedo pero teníamos 
que terminar para puntuar lo 
máximo posible para el cam-
peonato. Todo salió bastante 
bien y pudimos subir una 
plaza colocándonos cuartos 
y segundos de Navarra. Al 
llegar a meta tuvimos un pe-
queño conato de incendio en 
el motor, pero pudimos apa-
garlo. La fuga de aceite seguía 
estando pero por suerte pu-
dimos llegar a meta”

Según la organización y 
medios de comunicación, 
Urbasa es la prueba mítica 
del norte de España: más de 
13.000 espectadores, más de 
100 vehículos, impresionante 
afición. Se debería apostar 
más por este deporte”.

II Subida a Urbasa
Luis Miguel Alonso tuvo problemas mecáni-
cos, pero aún así rozó el podium

“Para ser Campeón solo 
tenía que terminar la carrera, 
pero los nervios me jugaron 
una mala pasada. Concluí 13º. 
Fue una mala experiencia y 
comprobé que es mejor correr 
atancando que conservando”

M Motor
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Falleció en Tudela el día 6 de diciembre de 2022 a los 97 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON SADOT
SAAVEDRA REDONDO

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hijas; Loli y Marisol; hijo político, Jesús Ignacio Clemos; nietos, 
Rubén, Iker, Álex, Marta, Josune y Gema; biznietos, Iria, Naia y Oier; 

hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Tudela, diciembre de 2022

DON JOSÉ DÍEZ 
PUNCEL

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Arguedas, diciembre de 2022

Falleció en Pamplona el día 10 de diciembre de 2022 a los 90 
años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus apenados: esposa, Genoveva Resa Setas; hijos, Ana y Ion, Ilu y Santi; 
nietos, Ismael, Lorena, David, Axier e Imanol; hermanos, hermanos políticos, 

sobrinos, primos y demás familia.

(Vdo. de D.ª Felicitas Castro Díaz)

Falleció en Tudela el día 12 de diciembre de 2022 a los 77 
años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DOÑA ROSA
LARRAGA LACILLA

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

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

Anastasio, José (†), Alicia, Armando, Isaac (†) y Valeriano (†); hermanos 
politicos, sobrinos, primos y demás familia. La familia agradece las atenciones 

y cariño recibidos por parte de Dirección, Personal y Residentes de la R.C. 
Misericordia, en especial a la unidad azul.

Tudela, diciembre de 2022

DOÑA ASUNCIÓN
AZCARATE CILLERO

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Valtierra, diciembre de 2022

Falleció en Tudela el día 12 de diciembre de 2022 a los 92 
años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus apenados: hijos, Nicolás, Inés, Vicente (†) y Luis Miguel; hijos políticos, 
Mª Carmen, Jesús Mª y Nuria; nietos, Vicente y Karen, Jesús, Adriana y 

Alfredo, Javier; biznietos; hermana, Maxi (†); hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia.

(Vda. de D. José Luis Domínguez Ruíz)
(Vda. de D. Vicente García Rodrigo)

DON PEDRO
ECHEVERRIA ARRIAZU

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hermana, Rosario y Fernando Ochoa (†); sobrino, Fernando; 
sobrinos-nietos; primos y demás familiares y amigos. En especial Pablo Viela.
La familia agradece las muestras de cariño y atenciones recibidas por parte de 

Dirección, Personal y Residentes de la Real Casa de Misericordia.

Tudela, diciembre de 2022

Falleció en Tudela el día 23 de diciembre de 2022 a los 85 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

(Vdo. de D.ª Conchi Jiménez Berdonces)
“Poeta”

DON ROLANDO
BAIGORRI VICENTE

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: compañera, Elena Lorente; hermanos, Fermín (†) y Carmen 
Jiménez (†), José Antonio (†) y Emi León (†); sobrinos, Silvia y Michel 

Fauste, Raúl, Mikel, José Antonio y Garoa Pérez; familia Lorente; Salomé 
Latasa; primas, primos, demás familiares, amigas y amigos.

Tudela,diciembre de 2022

Falleció en Baztán el día 17 de diciembre de 2022 a los 70 años 
de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

“Peregrino y amigo”
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DOÑA MARÍA JOSEFA 
AGUIRRE DEZA

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hijos, Juan José Ignacio y Ana Senosiain, Javier y Ana Monca-
yola, Fina y Fco Javier Moncayola, Luis, Mª Jesús, Félix (†); nietos, Nerea y 
Alba, Guillermo, Aarón y Patricia, Patricia y Henk, Fran y Blanca, Daniel, 

Leire y Ión; biznietos, Ibai y Marco; hermanos, Encarnación (†) y Luis 
Miqueléiz (†); hermano político, Félix (†); sobrinos, primos y demás familia.
La familia agradece el cariño y el trato recibido de Inés y Tere, así como a los 

Servicios Sanitarios de la zona.

Arguedas, diciembre de 2022

Falleció en Arguedas el día 24 de diciembre de 2022 a los 96 
años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad.

(Vda. de D. Juan Ubago Samanes)

DON AGUSTÍN
VIDAURRETA PASCUAL

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: esposa, Pilar Jiménez González; hijos, Mª Josefa y Urbano 
Zamora, Agustín y Conchita Solana; nietos, Ana, Sonia, Estefanía, Adrián y 
Javier; biznietos, Lucía, Alicia, Asier y Aimar; hermanos, hermanos políticos, 

sobrinos y demás familia.
La familia agradece a Dirección, Personal y Residentes de la Residencia Ntra. 

Señora de Gracia.

Tudela, diciembre de 2022

Falleció en Tudela el día 27 de diciembre de 2022 a los 93 
años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON ALFREDO
GARCÉS HUALDE

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hijos, Rodolfo y Nieves, Rosa Mª y Francisco; nietos, Rodolfo, 
Lara, Christian y Carlos; hermanos, Nieves y Manolo (†) Fernando, Fermín 

(†), Julián (†), Antonio (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia. La familia agradece las atenciones y cariño recibido de Dani y Josue.

Cabanillas,diciembre de 2022

Falleció en Tudela el día 30 de diciembre de 2022 a los 79 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

(Vdo. de D.ª Maria Luisa Sánchez Rodriguez)

DOÑA ANA MARIA 
JUSUÉ ARDOIZ

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. En 
especial Dirección, Personal y Residentes de la R. C. Misericordia.

Tudela,enero de 2023

Falleció en Tudela el día 3 de enero de 2023 a los 95 años de 
edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

(Vda. de D. Juan José Ostiz Verde)

DON SEGUNDO
IBERO HERNÁNDEZ

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: padres, Ángel (†) y Milagros (†); hermanos, Luis y Mª Pilar 
Martínez; Pedro Jesús (†); tíos, primos y demás familia y amigos.

Tudela,enero de 2023

Falleció en Pamplona el día 12 de enero de 2023 a los 71 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON EUSEBIO
GARCÍA RODRIGO

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hermanos, sobrinos, primos y demás familia.

Valtierra,enero de 2023

Falleció en Valtierra el día 16 de enero de 2023 a los 89 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON JESÚS
IZQUIERDO GÓMEZ

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: esposa, Manuela Pedraja; hijos, M.ª Jesús, Ángela y David 
Lafuente; nietos, Fabián, Iñigo y Paula; hermanos, Javier y Rafael; herma-

nos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Tudela,enero de 2023

Falleció en Tudela el día 20 de enero de 2023 a los 70 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON ANTONIO
ENÉRIZ SANTOS

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: esposa, M.ª Pilar Alonso; hijos, M.ª José, M.ª Pilar y Pedro 
Plaza; nietos, Juan y Rodrigo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 

primos y demás familia. La familia agradece el cariño y el cuidado recibido 
de Magali.

Tudela,enero de 2023

Falleció en Tudela el día 20 de enero de 2023 a los 88 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.
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D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas
TUDELA

ENERO 2023

Falleció en Tudela, el 2 de enero de 2023, a los 89 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

(Viuda de D. Hermas Muñoz Mazuecos)

DOÑA ARGIMIRA
CASTELLANOS CÓRDOBA

 Sus hijos, Mª José y Santos Sesma, Javier y Celi Gil, Julio, Ana 
y Santi Yaben, Pili, Fernando (†), Goio e Itziar Lotero; nietos, 

Txesko, Gorka, Erika y Vytas, Iñaki y Dani; biznietos, Iker, Keira 
y Saule; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 

demás familia. Agradecimiento a la Residencia San Francisco 
de Asís de Cintruénigo.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas
TUDELA

ENERO 2023

Falleció en Tudela, el 4 de enero de 2023, a los 86 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

DON RAMÓN
ROYO ARIZA

Su esposa, Eugenia Rupérez; hijos, José Ramón y Ana Fernán-
dez, Diego e Itziar Clemente, Ana (†) y Juan Esquitino; nietos; 

Pablo, Sandra, Sofía, Aitana y Aimar; hermanos, César y
Joaquín (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 

familia. 

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas
TUDELA

ENERO 2023

Falleció en Tudela, el día 5 de enero de 2023, a los 94 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

(Viuda de Don Félix Revueltas Lázaro)

DOÑA Mª JESÚS
GARDE RUIZ

Sus hijos, José Javier (†) y Mª Mercedes; hermanos, Felipe (†) 
(Religioso), Carmen y Natividad; sobrinos, primos y demás 

familia.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas
TUDELA

ENERO 2023

Falleció en Tudela, el día 6 de enero de 2023, a los 45 años de edad,  después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DON MIKEL
SASO CASTELLANO

Sus padres, José Luis (†) y Mª Pilar (†); hermanos, Inma y Carlos 
Cunchillos, José Luis, Óscar y Judith Pérez; sobrinos, Ana, 

Blanca, Maialen, Pablo, Aitana y Gorka; tíos, primos y demás 
familia. En especial Kiara.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas
TUDELA

ENERO 2023

Falleció en Tudela, el 7 de enero de 2023, a los 92 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

 (Viudo de Doña Teresa Escudero León)

DON CARMELO
LAGUNAS GÓMEZ

Sus hijos, Carmelo, Fernando y Rosalba Maestre; nietos, 
Raquel e Ion, Gabriel (†) y Marta, Laura y Mikel; biznieta, Marta; 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás fami-

lia. En especial Marisol Casales y Carmen.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas
TUDELA

ENERO 2023

Falleció en Tudela, el 8 de enero de 2023, a los 78 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.  

DOÑA Mª JESÚS
GAMEN ESCÓS

Su esposo, José Luis López Bravo; hijos, Yolanda y Luis Miguel 
Zardoya, Francisco y Eva Hernández, Miguel y Edurne Arriazu; 

nietos, Paulina, Oihane y Oier; hermanos, José Miguel, Fefa, Ana 
Mª, César (†) y Mª Carmen (†); hermanos políticos, sobrinos, 

primos y demás familia. Agradecimiento especial a la Residencia 
Ntra. Sra. De Gracia.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas
TUDELA

ENERO 2023

Falleció en Tudela, el 12 de enero de 2023, a los 78 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DON EMILIO
PÉREZ VIDORRETA

   Sus hermanas, Asunción, Carmen (†) y Mª Pilar; sobrinos, 
Jesús, Miguel y Belén, José Luis, Mª Cristina, Oscar, David, 

Javier, Sergio y Roberto, sobrinos políticos, primos y demás 
familia. En especial Mª Jesús. 

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas
TUDELA

ENERO 2023

Falleció en Tudela, el 13 de enero de 2023, a los 99 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DOÑA SATURNINA
VICENTE CUBERO

 Sus hijos, Maribel (†) y Emilio López (†), Piedad y José Luis 
Rincón, Mario (†) y Margarita Galindo, José Antonio y Mª Dolores 
Doiz, Coral y Donato Cano; nietos, biznietos, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás familia. En especial sus 

amigos de la plaza de la Azucarera. 

(Viuda de Don Roberto López Cebrián)
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MARÍA MILAGROSA
SANZ SÁINZ

† 9-12-2022
Corella, 91 años

TERESA
COLOMA MIGUEL

† 13-12-2022
Valverde, 94 años

ADRIÁN
JIMÉNEZ URMENETA

† 9-12-2022
Corella, 31 años

GEMA
PÉREZ RODRÍGUEZ

† 12-12-2022
Fitero, 69 años

RUPERTO
AYALA VIRTO

† 23-10-2022
Cintruénigo, 87 años

JOSÉ
PINA SÁNCHEZ

† 14-12-2022
Fitero, 86 años

FRANCISCO JAVIER
RUPÉREZ BERMEJO

† 19-12-2022
Fitero, 95 años

“PALOTAS-VDA.CECILIO GARCÍA” “HIJO DEL GALO” “EL RATÓN”

JULIÁN
CUEVA ORNA

† 29-12-2022
Corella, 87 años

“CUEVA”

TOMÁS
JIMÉNEZ CORPAS

† 30-12-2022
Corella, 84 años

MARI PAZ
MADURGA CHIVITE

† 7-1-2023
Cintruénigo, 78 años

PIEDAD PILAR
MAURO GARCÍA

† 1-1-2023
Corella, 91 años

“VIUDA DEL COSME”“ADAN”

JUAN 
SIMÓN MOLINA

† 16-1-2023
Cintruénigo, 74 años

ISIDRO
DÍAZ DÍAZ

† 8-1-2023
Cintruénigo, 89 años

MARTÍN
GONZALO JIMÉNEZ

† 19-1-2023
Valverde, 88 años

MARINA
LÓPEZ MOYA

† 8-1-2023
Cintruénigo, 92 años

MARIBEL
MADURGA MARTÍNEZ

† 9-1-2023
Cintruénigo, 88 años

DOMINGO
YANGUAS JIMÉNEZ

† 20-1-2023
Fitero, 85 años

JUSTO
AYALA BEGUE

† 20-1-2023
Cintruénigo, 98 años

TERESA
ARELLANO
CATALÁN

Falleció el 21
de enero de 2023

en Corella, a los 93 
años de edad

“CARMELILLA”
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La Puglia, región situada 
en ‘tacón de la bota’ de Italia, 
va dejando de ser un secre-
to para los viajeros. Esconde 
playas, pueblecitos y ciudades 
donde Italia se exhibe con 
sus galas más auténticas. ‘Co-
nalmaviajes’ ha preparado un 
maravilloso viaje por ciudades 
tan emblemáticas como Bari, 
Trani, San Giovanni e Rotondo, 
Parque Nacional de Gargano, 
Alberobello, Ostuni, Lecce, 
Otranto y Matera 

Día 20/05/2023 Barcelona-Bari
Salida en avión a Bari. (11.25-
13.35).Traslado privado al ho-
tel.  Visita a la ciudad con guía 
local a las 15:00. Alojamiento. 

Día 21/05/2023 Trani / S. Gio-
vanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
(200 km)
Desayuno. Recogida coches de 
alquiler. Salida hacia Trani, (+- 1 
hora). Visita a la catedral sobre 
el mar. Continuación hasta S. 
Giovanni Rotondo, (1.5h) lugar 
de congregación de fieles. Visi-
ta lugares donde San Pio desa-
rrolló su obra y dejó su legado. 
Visita por nuestra cuenta.
Comida por cuenta del cliente.
Tras la comida, salida hacia 
Monte San Ángelo, (30 minu-
tos) declarado Patrimonio de 

‘Conalmaviajes’  propone un inolvidable viaje por Bari, 
Trani, San Giovanni e Rotondo, Parque Nacional de 
Gargano, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto y Matera

la Humanidad UNESCO. Visita 
guiada (16:00). Llegada al hotel 
en Manfredonia y alojamiento. 
Cena por cuenta del cliente.

22/05/2023 Gargano / Bos-
ques de Umbria / Vieste / Gar-
gano (125km)
Desayuno. Salida costa de Gar-
gano, con paradas en Baia delle 
Zagare y Architiello di San Fe-
lice con su torre de vigilancia. 
Llegada a Vieste a la hora de la 
comida. Por la tarde, visita cen-
tro histórico. Regreso al hotel 
por la “foresta umbra”, Re-
serva Natural. Alojamiento en 
Manfredonia.Cena por cuenta 
del cliente.
23/05/2023  Barletta / Poligna-
no a Mare (158 km)
Desayuno. Salida hacia Barletta 

donde disfrutaremos de un 
agradable paseo por el casco 
antiguo admirando los princi-
pales monumentos de la ciu-
dad como el castillo Norman-
do, la catedral de Santa Maria 
Mayor, el Coloso de Barletta o 
“Eraclio” y el “Sótano del de-
safío”. Por nuestra cuenta.
Comida por cuenta del cliente 
y salida a Polignano a Mare. Vi-
sita a esta población por la tar-
de. Visita Guiada.Alojamiento

24/05/2023  Polignano a Mare 
/ Grotte di Castellana / Albe-
robello / Ostuni  (70 km)
Desayuno. Salida hacia Grotte 
di Castellana, ½ hora hacia el 
interior y visita de las grutas 
homónimas. Continuamos 20 
minutos y Llegada a Alberobe-

llo, la “capital de los trulli” y 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO
Almuerzo por cuenta de cada 
uno y a las 15.30, tour priva-
do por esta población.
Saldremos hacia Alberobello, 
a menos de una hora de dis-
tancia y a las 10.30 realizare-
mos una visita guiada por esta 
población. Tras un tiempo 
libre para pasear y almorzar, 
saldremos hacia Ostuni, la 
“ciudad blanca”. A unos 45 
min.
Buscaremos nuestro aloja-
miento, y a las 18.00 haremos 
un tour guiado por esta ciu-
dad. y paseo por su pintores-
co centro histórico con visita 
de su catedral románico-góti-
ca.  Alojamiento

25/05/2023 Ostuni / Lecce / 
Otranto/ Ostuni  (249 km)
Desayuno. Salida hacia Lecce, 
la “Florencia del Sur”, capital 
del barroco pugliese. Visita 
del centro histórico con la 
basílica de Santa Croce, la 
plaza del Duomo y la plaza S. 
Oronzo.
Comida por cuenta del 
cliente. Por la tarde, salida a 
Otranto, “Puerta de Orien-
te”, con su catedral románica, 
la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la sugestiva 
cripta. Regreso a Ostuni para 
Alojamiento

26/05/2023 Ostuni / Matera / 
Bari (163km)
Desayuno.  Salida hacia Mate-
ra, Capital Europa de la Cul-
tura 2019, ciudad excavada en 
la roca y en la que visitaremos 
los famosos "sassi" (grutas 
excavadas en la montaña), las 
cuales se encuentran dentro 
del Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo por cuenta del 
cliente. Salida hacia Bari y visi-
ta del centro histórico con la 
Basílica de San Nicolás, obra 
maestra del Románico puglie-
se.  Alojamiento.

27/05/2023) Bari / España
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España. Llegada. 
(14.20-16.35)

Lo mejor de Puglia
Polignano a Mare

Lecce 
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Milagro acogerá entre 
el 2 y 5 de febrero sus Fiestas 
de Invierno, dedicadas a su pa-
trón San Blas. Entre las nove-
dades destaca que este año se 
cumplen 31 ediciones del con-
curso de vinos caseros, que 
contará con más premios para 
la modalidad de rosados, que 
se suman a los ya tradicionales 
que se conceden a los tintos. 

La Comisión de Cultura y 
Festejos ha previsto la celebra-
ción de varios actos dirigidos 
al público infantil y familiar, que 
contemplan desde trashuman-
cia con vacas avileñas, teatro y 
la bendición infantil de los ros-
cos de San Blas.

Milagro: Fiestas de San Blas

Del 2 al 5 de febrero. Abre las fiestas con el reparto 
de roscos y encendido de la hoguera, y las cierra con el 
concurso de vinos caseros, que cumple 31 ediciones

“Los niños acaparan 
una gran parte de la 
programación, con 
encierro de vacas 
avileñas, títeres y teatro

Se encenderá la hoguera en 
la Placeta de la Iglesia la tar-
de-noche del jueves 2, y pro-
cesionará con el patrón el 3, 
mientras lo portan los quintos 
de 18 años, acompañados por 
los de 46 y 60 años. Durante 
la hoguera, los quintos nacidos 
en 2005 repartirán nueces, hi-
gos y 3.000 roscos.

Los numerosos bodegueros 
locales tendrán su gran día du-
rante el mediodía del sábado 

4, donde volverá a repetirse la 
tradicional cata de vinos case-
ros en la Sociedad San Blas. Se 
prevé la participación de más 
de 20 vinos tintos y media do-
cena de vinos claretes, valora-
dos por un jurado experto.

Se ha programado el Con-
curso de Pinchos de Milagro 
(15ª edición), y la Ruta del Pin-
cho de Milagro. En el primer 
caso, se han establecido pre-
mios de 250, 150 y 100 euros, 
con un jurado que valorará 
sobre las bases establecidas. 
Los bares de Milagro tendrán 
que ofertar un pincho con un 
vino al precio de 2 euros, y los 
jurados los probarán a lo largo 
de las dos jornadas y de forma 
anónima, valorando la presen-

tación, modo en que se sirven, 
innovación, sabor, textura, etc.

La Ruta del Pincho permitirá 
que los locales de hostelería 
ofrezcan en dos jornadas más 
de 7.000 pinchos. Han recibi-
do una subvención municipal 
de 250 euros, y se les entrega 
también el vino tinto y frisante.

El alcalde de Milagro, José 
Ignacio Pardo, señala que “he-
mos confeccionado una pro-
gramación ajustada, tradicional 
y que trata de ofrecer activi-
dades a todas las edades, que 
recupera además, tras la pan-
demia, el tradicional aperitivo 
popular el día del patrón o el 
reparto de moscatel en la ho-
guera”.

PROGRAMA DE FIESTAS DE S. BLAS 2023

2 DE FEBRERO. Jueves
17:30 H Bendición de roscos en la iglesia
19:30 H Salve en honor a San Blas en la parroquia, amenizada 
por la Agrupación Musical “Sol Mayor”
20:00 H Encendido de la Hoguera de San Blas. Bendición y 
tradicional reparto de roscos, nueces e higos por los Quintos 
de 2005, en la Placeta de la iglesia
3 DE FEBRERO. Viernes. SAN BLAS
11:00 H Recepción de autoridades en el Ayuntamiento
11:30 H Misa y procesión en honor a San Blas, acompañado de 
la Banda de Música y los Quintos nacidos en 2005. Acompaña-
rán también los de 1963 y 1977
13:00H Aperitivo popular en el Pabellón “La Cereza”
17:00 H Espectáculo infantil con compañía Iluna y su “Pirados 
en un lugar de la Mancha”. Casa de Cultura (entrada gratuita)
18:30-21:00 H XV Ruta del Pincho de Milagro

4 DE FEBRERO. Sábado
12:00 H Trashumancia infantil con vacas avileñas por la travesía 
Dos de Agosto y Avda. de Navarra
13:00 H Inicio Cata Vinos Caseros de Milagro. SRC San Blas
13:30 H Entrega de premios a los mejores vinos caseros (tinto 
y rosado), en la SRC San Blas
17:00 H Espectáculo infantil: Birloque y la obra de títeres “Noé 
y la parra. Leyenda origen vino”. Casa Cultura (entrada gratuita)
18:30-21:00 H XV Ruta del Pincho de Milagro
5 DE FEBRERO. Domingo
09:00H Campeonato de Petanca Interautonómico en las nue-
vas pistas del Complejo Polideportivo-Piscinas
10:00H Campeonato de Tiro al Plato en el Olivo
11:00H Hinchables en el Pabellón “La Cereza”
12:00H Inauguración nuevas pistas polideportivas en el  Com-
plejo Polideportivo Piscinas. Partido de futbito.
13:30H Entrega de los Premios del XV Concurso de Pinchos 
de Milagro en el salón de plenos del Ayuntamiento
16:00 H Hinchables en el Pabellón “La Cereza”

F Fiestas
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