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Excepcional. Así se puede calificar la ex-
posición “Rafael Moneo en Navarra”, que 
se puede visitar desde el 17 de febrero 
hasta el 4 de junio en la Casa del Almiran-
te. Comisariada por los arquitectos Belén 
Esparza, Curro Blasco y Sixto Marín, 
recorre la huella del arquitecto en Nava-
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Teatro Gaztambide

ARQUITECTURA                      Tudela

Exposición de Rafael Moneo
Días: Del 17 de febrero al 4 de junio
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                                  Ribaforada

TEATRO                                      Corella

Auditorio de Ribaforada
Días: hasta el 7 de mayo.
Lugar: Auditorio Ribaforada.
Un total de 13 espectáculos de gran calidad, 
para todos los públicos y edades, confor-
man la programación de este auditorio 
(del 26 de febrero al 7 de mayo). Tiene un 
presupuesto de 40.000 euros y fue presen-
tada por alcalde Tirso Calvo y la concejala 
de Cultura Noemí Hernández.

AGENDA

Teatro-danza ‘Genoma B’
Día: 3 de marzo.
Lugar: Centro Cultural de Corella.
Corella acoge la representación de teatro-
danza “GENOMA B”, sobre la magnífica 
obra “La Casa de Bernarda Alba” (Federico 
García Lorca), a cargo del grupo Albadu-
lake. La  misma tendrá lugar el viernes, 
día 3 de marzo, a las 20:00 horas, en el  
Centro Cultural

El Consorcio
Sábado 25     Concierto       (20:30 h)

Javieradas 
Días: 1º y 2º fin de semana marzo.
Miles de personas emprenderán el camino 
al Castillo de Javier. De las localidades de 
la Ribera los primeros peregrinos partirán 
el jueves por la tarde. En Tudela, la salida 
será temprano, en la mañana del viernes. 
Las Javieradas se han convertido en uno 
de los actos que más personas concentran 
en Navarra. 

PEREGRINACIÓN                      Ribera

Orquesta S. de Navarra
Viernes 31       Concierto         (19:30 h)

Ariel y Kiko
Sábado  18     
(20:30h)

Payasos tele
Sábado 11           
(12:30h-17:30)

Mariachis Los Tenampas
Sábado 4       Concierto         (20:00 h)
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Magnífico
Un mural pintado en la fachada de un bloque de
viviendas de Tudela, considerado el sexto mejor del 
mundo según una web especializada en arte urbano

“La obra fue pintada 
dentro del Festival 
Internacional de Arte 
Urbano Futura Tudela

Tudela vuelve a estar 
de actualidad en el mundo del 
arte. El mural titulado “La ta-
berna de Platón’, pintado en 
la fachada de un bloque de 
viviendas de la Virgen de la Ca-

beza, dentro del Festival Inter-
nacional de Arte Urbano Futu-
ra Tudela, ha sido considerado 
el sexto mejor del mundo, 
según la web especializada en 
arte urbano ‘Street Art Cities’. 

La obra realizada por el ca-
talán Slim Safont, y el gallego 
Wedo Goas, fue seleccionada 

entre los 100 mejores de 95 
ciudades de 30 países.

Pasada esta primera fase, fue  
elegida entre las 10 primeras, 
y el pasado 20 de enero que-
dó definitivamente en la sexta 
posición por votación popular.

La pintura muestra una es-
cena en la que los tudelanos 
Rosalía Saso y Sergio Orta, y 
la zaragozana Paloma Navarro,   
aparecen sentadas alrededor 
de una mesa en el bar Eva III.

340
METROS
mide la obra que 
representa una 
escena de tres 
personas en una 
mesa del bar Eva 
III de Tudela

La obra se ha pintado en la fachada de este edificio de la calle Virgen de la Cabeza, muy próxima a los campos de fútbol de Jesuitas
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El arquitecto Rafael Moneo asistió a la inauguración de la 
exposición dedicada a su obra en Navarra ubicada en la 
Casa del Almirante (hasta el 4 de junio)

“Ha estado antes en el Archivo General de 
Navarra. En la Casa del Almirante se convierte 
en otra exposición, mucho más próxima. Estoy 
realmente agradecido de poder presentar lo 
que ha sido mi carrera a mis paisanos”

Uno de los sentimientos 
más gratos que la vida ofrece es 
el de gratitud”, aseguró el arqui-
tecto Rafael Moneo en la inaugu-
ración de la exposición dedicada a 
su obra en Navarra que tuvo lugar 
el 17 de febrero y que se puede 
disfrutar hasta el 4 de junio en 
la Casa del Almirante, sede de la 
Fundación María Forcada. 

“No sé como comenzar para 
agradecer a tantos, a los aquí pre-
sentes; a María Forcada, que ha 
proporcionado a Tudela un ins-
trumento para la vida social y cul-

“Estoy 
agradecidísimo a 
Tudela porque 
aquí se inició mi 
vida profesional 
gracias a la 
confianza que 
despositaron en 
mí para realizar 
mis primeros 
proyectos”

tural, algo tan valioso como la Casa 
del Almirante; a quienes han sido res-
ponsables de esta exposición, Belén 
Esparza, Sixto Marín y Curro Blasco; 
así como a todas las instituciones y 
empresas que han ayudado. Al Go-
bierno de Navarra, por presentarla en 
Pamplona; al Ayuntamiento y alcalde 
de Tudela, por acogernos en la Casa 
del Almirante”.

Asistieron entre otros, los conse-
jeros del Gobierno foral, Rebeca Es-
naola (Cultura) y José María Ayerdi 
(Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos); el 
alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; 
los tres comisarios de la exposición, 
Esparza, Blasco y Marín; y María For-
cada, presidenta de Honor del pa-
tronato de la fundación que lleva su 
nombre y donante a Tudela de la Casa 
del Almirante.

En la muestra se dedica una 
atención especial a los proyec-
tos realizados por el arquitec-
to en la Navarra. Entre otros, 
aquellos ejecutados en Tudela, 
como las Escuelas Públicas 
Elvira España, la Casa Añón o 
la Real Casa de Misericordia. 
También proyectos en Pam-
plona como el Archivo Real y 
General de Navarra, la plaza de 
toros o el Museo de la Univer-
sidad de Navarra.
 Ha sido organizada por Ayun-
tamiento de Tudela, Gobierno 
de Navarra, Fundación María 
Forcada y el Colegio de Ar-
quitectos Vasco-Navarro, con 
el patrocinio de Nasuvinsa, 
Ayuntamiento de Pamplona y 
Saltoki. 

El arquitecto, emocionado, 
continuó diciento que “real-
mente no exagero al decir que 
la gratitud es una de esas ex-
periencias vitales, más gratas, 
porque también hay un cierto 
desinterés. Nos hace sentir 
próximos a los demás porque 
da la sensación de que la vida 
incluso te más de lo que le 
has pedido. Da la sensación de 
quererse querido y me siento 
pagado por la sociedad. No 
puedo menos de manifestarlo 
en estos momentos”.

Reconoció sentirse afortuna-
do. “Es una suerte, me ha to-
cado decirlo muchas veces, y 
no me importa hacerlo una vez 
más, haber nacido en un pueblo. 
Frente a lo que va descubrien-
do en su vida un niño en una 
gran ciudad, el horizonte de 
un pueblo es paradójicamente 
más amplio. El niño que crece 
en un pueblo tiene ocasión de 
ver el mundo más en su totali-
dad. Te ayuda a contactar con 
todo y te adelanta, te anticipa 
para lo que va a ser la vida de 
una forma mucho mejor que 
en espacios más amplios”.

Continuó afirmando que 
“si realmente estoy agrade-
cidísimo a Tudela es por el 
modo que se inició mi vida. 
Ese sentimiento de gratitud 
se extiende a lo que ha sido 
mi trabajo profesional. Debo 
decir que hasta me parece 
fácil empezar el trabajo, por-
que encontré desde el pri-
mer momento una ayuda en 
amigos de mis padres, en los 
círculos, digamos más próxi-
mos, que me habían acom-
pañado en la vida cotidiana. 
En ellos encontré personas 
que me daban su confianza 
para iniciarme en lo que era 
mi vida profesional”. 

Aseguró que “dudo que 
sin esos primeros proyectos 
tudelanos y pronto el de la 
plaza de toros de Pamplona, 
sin esta ayuda inicial de Tu-
dela y Navarra, no sé como 
habría sido mi vida profesio-
nal”. 

Rafael Moneo posa junto al alcalde de Tudela; María Forcada; los tres comisarios de la exposición; los consejeros Rebeca 
Esnaola y José María Ayerdi; y Jesús María Ramírez (miembro de Fundación María Forcada)

Rafael Moneo muesrtra algunas de sus obras ante la atenta mirada de la consejera de Cultura del Gobierno de Navarra

“A Tudela le estoy muy 

agradecido”
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Me gusta pensar”, indicó el al-
calde de Tudela, Alejandro Toquero, 
“que en cada edificio late el cora-
zón del paseo del Prado y el aroma 
de la menestra… y el olor del Ebro 
en aquellas avenidas extraordina-
rias de los años en los que Rafael 
habitaba esta ciudad. La exposición 
que presentamos, de alguna mane-
ra recoge todo eso”. Además, insis-
tió en que “inauguramos esta ex-
posición para seguir divulgando tu 
obra, tu impresionante trayectoria, 
el orgullo de que seas nuestro y tu 
talento haya germinado aquí para, 
luego, sembrar arte y arquitectura 
por todo el mundo, desde Beirut 
hasta Los Ángeles, pasando por 
Madrid…recogiendo los premios 
más prestigiosos de tu campo. No 
permitiremos que se cumpla aque-
llo de que nadie es profeta en su 
tierra”, recalcó.
Toquero se refirió a la solicitud 
que ha realizado al Gobierno foral 
para la creación de una mesa de 
trabajo a tres bandas (Gobierno de 
Navarra, Ayuntamiento de Tudela y 
Rafael Moneo) con el fin de reto-
mar los planes de recuperación del 
edificio de Sementales e impulsar 
el proyecto de creación de un Hub 
audiovisual, redactado por el Ayun-
tamiento de Tudela y Consorcio 
EDER e incluido en la última actua-
lización de la Estrategia de Especia-
lización Inteligente de la Ribera.
“Emplazo al Gobierno a que se 
una para avanzar en esta reforma y 
también a ti, Rafael, aunque sé que 
ya estás trabajando en ello”, afirmó.

María Forcada agradeció a todos los 
que han intervenido para que “se haya po-
dido hacer esta exposición; y sobre todo 
a Rafael, mi amigo de siempre, le agradez-
co la delicadeza que ha tenido de traer su 
obra  a Tudela y a mi fundación, de la cual 
estoy tan orgullosa”

“Toda la vida te recuerdo y cuando ha-
blabas de tu hermano y de tus padres, -yo 
que te paso tantos años, ya sabes que soy 
nieta de Remigio y andaba por los sitios de 
mi abuelo-, os veía salir de casa a los dos 

Belén Esparza, junto a Curro Blasco y 
Sixto Marín, comisarios de la exposición, 
indicó que la idea de crearla “surgió hace 
dos años cuando un conjunto bastante 
extenso y representativo de la sociedad 
navarra decidió que ya era hora de cubrir 
y saldar una deuda que teníamos con Ra-
fael Moneo todos los navarros. Primera-

Indicó que “también podría 
haber accedido por los mis-
mos estamentos profesionales, 
pero tener una carta de pre-
sentación tan pronto en tu vida 
como tuve, por esa confianza 
de mis paisanos, desde Tudela 
hasta Pamplona, hacen que me 
sienta enormemente agradeci-
do a mi pueblo y que me alegre 
tanto poder manifestarlo tan 
abiertamente a todos ustedes”.

Recordó algunos de trabajos 
en Tudela, como la Casa de Mi-
sericordia, un proyecto del que 

“Echo mucho en falta a mis familiares 
fallecidos. Mi abuela Petra, mis padres Rafael y 
María Teresa y mi hermano Mariano. Echo en 
falta esa sensación de recibir de Tudela esta 
prueba de afecto. Hubieran convertido esta 
reunión en un auténtico paraíso para mí”

dijo ”ha tenido importancia a la 
hora de ayudar a que estuviera 
integrado al Casco Viejo, a tra-
vés de una calle tan importante 
como es Herrerías o haber dado 
acceso a la trasera de la Casa del 
Reloj. Si eso viene luego acompa-
ñado por proyectos, a lo mejor 
de más enjundia o tamaño, como 
son las Bodegas de Arínzano, o 
el Archivo General de Navarra, 
hace que realmente tenga senti-
do una exposición como esta”.

En la muestra también se pue-
den ver otras obras suyas como 
la tienda de Confecciones Galle-
go en la calle Carrera; un edificio 
de viviendas de 6 plantas en la 
calle Eza; el colegio Elvira Espa-
ña; la urbanización del paseo del 
Queiles; la casa Añón en la ca-
rretera de Corella; y la empresa 
Promel en el polígono industrial.

La exposición ha permaneci-
do antes en el Archivo Gene-
ral de Navarra y aseguró que 
“si en este último edificio ha 
estado bien, en la Casa del Al-
mirante se convierte en otra 
exposición, mucho más próxi-
ma. Estoy agradecido de poder 
presentar lo que ha sido mi ca-
rrera a mis paisanos”.

Concluyó su intervención 
recordando a sus familiares 
fallecidos. “Mi abuela Petra Pé-
rez Clemos; mis padres Rafael 
Moneo y María Teresa Vallés; y 
mi hermano Mariano. Echo en 
falta estar juntos y tener esta 
sensación de recibir de Tudela 
esta prueba de afecto. Créan-
me, los echo mucho en falta. 
Quisiera terminar reconocien-
do que hubieran convertido 
esta reunión en un auténtico 
paraíso para mí”

mente fue ‘Hijo predilecto’ de la ciudad y 
luego Premio Príncipe de Viana, más tarde 
Premio Príncipe de Asturias; y finalmente 
Premio Pritzker, que es el reconocimiento 
mundial y más universal en la excelencia en 
la arquitectura”.

“En Tudela, en el año 2012, con motivo 
del Premio Príncipe de Asturias, se le hizo 
un pequeñita muestra. Pero no se había 
realizado no solo un homenaje, sino una 
exposición que recorriera y mostrara la 
obra de Rafael Moneo en Navarra. Deci-
dimos acotar su extensa trayectoria pro-
fesional a Navarra. Y ha sido muy acertado 
porque aquí se produjo su primera obra 
de arquitectura y circunstancialmente se 
va a producir la última y espero que una 
más”, en referencia al edificio de Sementa-
les o Convento de San Francisco.

Anunció que se está elaborando un catá-
logo del trabajo realizado por Rafael Mo-
neo coordinado por los comisarios, Belén 
Esparza, Curro Blasco y Sixto Marín que 
será editado por Fundación María Forcada 
y patrocinado por Gobierno de Navarra, 
Fundación Track&amp;Whell, Inmobiliaria 
Jarama e Inmobiliaria Barral. 

Finalizó su intervención adheriéndose a 
las palabras de Alejandro Toquero “y espe-
rar que todos los grupos políticos se pon-
gan de acuerdo y por fin el Convento de 
San Francisco se rehabilite y sea una pieza 
que necesita el Casco Viejo para juntarse 
con lo que es la ciudad nueva”.

hermanos, arreglados, repeinados camino 
de los Jesuitas, me decía, qué buenos estu-
diantes deben ser”.

“Estoy satisfecha de esto que has hecho 
en Tudela y te voy a dar un pequeño conse-
jo, cógelo si quieres. Aunque cumplas más 
años que los que tengo yo, no dejes nunca 
de trabajar, no dejes nunca de pensar y de 
tener una ilusión dentro. Despiértate cada 
día con un proyecto nuevo, con una sen-
sación de hacer algo interesante, que sea 
gratificante para ti y para los demás. Con 
eso será mucho más feliz”.

“Agradezco tu delicadeza al traer 
esta exposición a mi fundación”

“Ya era hora de saldar 
una deuda que teníamos 
con Rafael Moneo todos 
los navarros”

BELÉN ESPARZA

MARÍA FORCADA

“Gracias por llevar 
el nombre de 
Tudela por todo el 
mundo”

ALEJANDRO TOQUERO

85
AÑOS
tiene Moneo. Na-
ció el 9 de mayo 
de 1937. Estudió 
en el colegio de 
Jesuitas. Guarda 
grandes recuer-
dos de su niñez.
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Se puede reducir la factura de la luz y el 
gas con aislante de celulosa AislaPoint

Llega el invierno, y como cada 
año nos damos cuenta de las ne-
cesidades de nuestras casas. Este 
año se suma un problema más: la 
subida incontrolada de la factura 
de la luz y el gas, este último un 
recurso que se está agotando.
Después de vueltas y vueltas, los 
gobiernos han llegado a varias 
conclusiones para mejorar esta 
situación, y una de ellas es que 
nuestras casas deber ser más efi-
ciente, energéticamente hablando. 
Pero la base para conseguir que tu 
casa sea eficiente energéticamente 
es que esté bien aislada. Podemos 
instalar placas solares, aerotermia, 
etc..., pero si el espacio no está 
bien aislado, posiblemente segui-
remos consumiendo más energía 
de la necesaria.
Un aislamiento adecuado es uno 
de los métodos más rápidos, sen-
cillos y económicos para reducir 
inmediatamente las facturas de 
la calefacción y el aire acondicio-
nado. El aislamiento térmico con 

celulosa AislaPoint puede reducir 
hasta un 54% la factura de climati-
zación, y además su instalación es 
fácil y rápida, en sólo un día tu casa 
puede comenzar a estar aislada.

Cómo se aisla una vivienda
El primer paso es la visita (gratuita 
y sin compromiso) de uno de los 
técnicos de AislaPoint. Así se de-
termina el sistema de aislamiento 
más adecuado: insuflando, proyec-
tando en seco o proyectando en 
húmedo. El más habitual en pare-
des es el insuflado: se hacen unos 
pequeños agujeros en la pared y 
se insufla el aislamiento hasta re-
llenar la superficie; después de 
vuelven a tapar los agujeros. En 
bajo cubiertas se utiliza el proyec-
tado en seco. Aislar las paredes de 
una vivienda mediante insuflado 
de celulosa AislaPont viene a cos-
tar unos 1.200 euros.
Es importante destacar que el tra-
bajo de aislamiento se realiza en 
un solo día, no requiere de obra 
ni del uso de maquinaria dentro 

La celulosa, el aislante
más eficiente del mercado

Una vivienda que cuente con un buen aislamiento puede consumir hasta 
un 54% menos de climatización (calefacción y aire acondicionado)

de la vivienda, ya que la máquina 
de insufiado se queda en la calle 
y se accede a la vivienda con una 
manguera.

··············
La celulosa es actualmente el 
aislante más eficiente del mer-
cado por varias razones: con-
sigue mantener la temperatura 
más tiempo sin necesidad de 
volver a encender la calefac-
ción o el aire acondicionado; 
es totalmente ecológico tanto 
en su proceso de fabricación 
como en su puesta en obra: es 
el único aislamiento que combi-
na la protección térmica, acús-
tica, control de condensación y 
protección al fuego en una sola 
aplicación y con un solo mate-
rial; es un material transpirable 
que regula la humedad mejo-
rando la sensación de confort 
dentro de la vivienda. 

Alejandro Toquero so-
licitará al Gobierno foral la 
creación de una mesa de trabajo 
a tres bandas para retomar los 
planes de recuperación del edi-
ficio de Sementales y e impulsar 
el proyecto de creación de un 
Hub audiovisual, redactado por 
el Ayuntamiento de Tudela y 
Consorcio EDER e incluido 
en la última actualización de 
la Estrategia de Especialización 
Inteligente de la Ribera.

Dicha mesa, según explicó 
estaría integrada por Gobierno 
de Navarra, Ayuntamiento de 
Tudela y el arquitecto Rafael 
Moneo. “Hace semanas que le 
solicité personalmente a María 

Chivite que diera un paso ade-
lante para poner en marcha este 
foro de trabajo ya que no hemos 
obtenido respuesta alguna sobre 
Sementales por parte de ningu-
na de los departamentos con los 
que nos hemos reunido y a los 
que les hemos presentado, yo 
mismo y la gerencia de EDER, 
el proyecto elaborado por el 
Consorcio, en concreto el 12 de 
enero de 2021 y el 4 de mayo de 
2021”, afirmó Toquero.

Indicó que dicho proyecto ha 
pasado por los despachos de 
los departamentos de Ordena-
ción del Territorio y Desarrollo 
Económico “sin que hasta ahora 
hayamos tenido una respuesta 
en ningún sentido por parte de 
ninguno de sus representantes”.

El futuro de ‘Sementales’

El alcalde de Tudela insta al Gobierno de Navarra 
crear una mesa de trabajo para su recuperación

“El Gobierno 
no puede volver a 
relegar este tema a 
una cuestión de su 
agenda electoralista. 
Es el momento de 
que se sienten con 
nosotros y con Moneo 
a trabajar  para sacar de 
la ruina a Sementales”           
Alejandro Toquero

Vista del exterior del edificio desde el Paseo de Pamplona 

I Infraestructuras

Alrededor de 85.000 
habitantes de 17 localidades 
riberas podrán beber agua de 
calidad de Itoiz a través de la 
2ª fase del Canal de Navarra. 
Se trata de las localidades de 
Ablitas, Barillas, Buñuel, Ca-
banillas, Cascante, Castejón, 
Cintruénigo, Corella, Cortes, 
Fitero, Fontellas, Fustiñana, 
Montegudo, Murchante, Riba-
forada, Tudela y Tulebras.

Así lo anunció el consejero 
de Cohesión Territorial, Ber-
nardo Ciriza, en un encuentro 
en Tudela con representantes 
municipales y agentes socioe-
conómicos de la zona a los 
que dio a conocer los detalles 

G. Berrozpe, J. Mª Rodríguez, Bernardo Ciriza, J. Mª Agramonte y F. Mendoza

Agua de Itoiz para la Ribera

85.000 habitantes de 17 localidades beberán agua de 
calidad de Itoiz con la 2ª fase del Canal de Navarra

“El consejero 
Bernardo Ciriza espera 
acordar en los próximos 
meses los términos de 
la financiación, que ya se 
está abordando con el 
Gobierno central

“Es el momento de actuar; 
nosotros como Ayuntamiento 
hemos hecho nuestro trabajo, 
hemos redactado los informes 
pertinentes y un proyecto con 
un propósito que se ajusta a 
los parámetros y objetivos de 
digitalización y modernización 
que nos demanda Europa.Sin 
embargo, nos encontramos con 
el muro del propio Gobierno 
de Navarra, que no sale de su 
inmovilismo”, aseguró, temiendo 
que “el edificio siga siendo un 
tema meramente electoral del 
Partido Socialista”.

Recordó que Navarra Suma 
presentó una enmienda a los 
presupuestos de Navarra de 
2023 por un millón de euros 
para trabajar en la primera fase 
del proyecto, que recibió el votó 
en contra de PSN, Izquierda 
Ezkerra, Podemos, Geroa Bai y 

EH Bildu. “También UPN pre-
sentó una enmienda parcial a 
los Presupuestos Generales del 
Estado para 2023 en la que pro-
ponía destinar seis millones de 
euros para la rehabilitación del 
antiguo cuartel del Sementales, 
según el proyecto de Rafael Mo-
neo, pero el Partido Socialista 
no aceptó dicha enmienda  y no 
quiero pensar que el tema pue-
de quedar de nuevo paralizado”.

Afirmó que “estamos abiertos 
a intercambiar ideas y posibili-
dades. Nuestro proyecto tiene 
muy en cuenta los criterios 
necesarios para la consecución 
de financiación europea, pero 
la mesa serviría para mejorar 
propuestas si hace falta”, indicó. 

“Como equipo de gobierno, 
en esta legislatura hemos dado 
una solución estética provisional 
a Sementales, pero es hora de 
actuar de forma seria y coor-
dinada. Estamos hablando del 
inmueble que abre las puertas 
de la ciudad, en un entorno clave 
que va a quedar completamente 
rehabilitado con la intervención 
en Paseo de Pamplona y con 
el Corredor verde. El actual 
Gobierno no puede volver a 
relegar este tema a una cuestión 
de su agenda electoralista. Es el 
momento de que se sienten con 
nosotros y con Rafael Moneo 
a trabajar para que sacar de la 
ruina a Sementales”.

del proyecto de la 2ª fase del 
Canal de Navarra, que ha inicia-
do su periodo de información 
pública hasta el  3 de marzo, 
así como el futuro sistema de 
abastecimiento para la Ribera.

Afirmó que “es innegable 
que Navarra tiene un deber 
importante desde hace años 
con la Ribera, con sus vecinos y 
vecinas, con sus empresas, con 

su agroindustria, sus agricultores 
etc.; pero, cada vez, estamos más 
cerca de cumplirlo”. Avanzó 
que “el inicio de las obras de 
la conducción de doble tubería 
de 71 kilómetros de longitud se 
prevé para 2024. Tanto el Estado 
como Navarra coincidimos en 
que este proyecto es prioritario 
para nuestra Comunidad y, por 
consiguiente, esperamos acor-
dar en los próximos meses los 
términos de su financiación, que 

ya se está abordando con el 
Gobierno central”.

En el encuentro partici-
paron el director general 
de Administración Local y 
Despoblación, Jesús Mª Ro-
dríguez; el subdirector de 
INTIA y responsable del área 
de Riegos, Joaquín Puig; el 
gerente de NILSA, Fernando 
Mendoza; y el responsable de 
obras y proyectos de NILSA, 
Gregorio Berrozpe. 
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Una completa, variada y dirigida a 
todos los públicos y edades conforma la 
programación de primavera del Auditorio 
de Ribaforada, que se inicia el 26 de febre-
ro y finaliza el 7 de mayo. Fue presentada 
el 10 de febrero en el  Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Ribaforada, por el alcal-
de Tirso Calvo Zardoya y la concejala de 
Cultura Noemí Hernández Rodríguez.

El alcalde indicó que se trata de “una 
programación, como siempre, muy atrac-
tiva para nuestros vecinos y vecinas, así 
como también para las cada vez más per-
sonas que nos visitan de localidades cerca-
nas que quieren disfrutar de buena cultura, 
cultura de calidad, cultura ambiciosa, como 
nos gusta preparar en Ribaforada. 

Afirmó que en la localidad “el pasado año 
y éste se van a invertir más de 200.000 
euros en actividades culturales, tanto en 
la Casa de Cultura como en el Ribaforada 
Arena. Parte de los cuales revierten gra-

“Espectáculos de calidad 
para todos los públicos”

“El pasado año más de 4.500 
espectadores y espectadoras 
asistieron al auditorio. 
Público de Ribaforada y de 
otras localidades vecinas. 
A todos ellos agradecemos 
esta fidelidad. Queremos 
seguir trayendo espectáculos 
de esta calidad, porque una 
cosa tenemos clara: sin 
público no hay espectáculo”,           
Noemí Hernández

El alcalde de Ribaforada Tirso Calvo y la concejala de 
Cultura Noemí Hernández, presentaron el programa 
del Auditorio de primavera (26 febrero-7 mayo)

“Es una programación, como 
siempre, muy atractiva para 
nuestros vecinos y vecinas, así 
como también para las cada 
vez más personas que nos 
visitan de localidades cercanas 
que quieren disfrutar de buena 
cultura, cultura de calidad, 
cultura ambiciosa, como nos 
gusta preparar en Ribaforada”,           
Tirso Calvo

40.000

EUROS
es el presupuesto destinado 
a la programación del 
Auditorio de Ribaforada del 
26 de febrero al 7 de mayo. 
Consta de 13 actividades 
destinadas a todo tipo de 
públicos y edades.

VENTA DE ENTRADAS
En la Casa de Cultura de lunes a viernes, 
desde las 15:30 a 21:00 horas.
Por internet a través
de la web ribaforada.es,
o escaneando
este código QR

LOS 13 ESPECTÁCULOS

- ESENCIAL (espectáculo de circo), 
domingo 26 de febrero, 18 horas.
- A LA MANERA DE LOS GRIEGOS 
(humor, Grupo Alhama de Teatro), 
viernes 3 de marzo, 19 horas.
- LA MEJOR OBRA DE LA HISTO-
RIA (Spasmo), domingo 5 marzo, 18h. 
- LOS 80’S UNA MOVIDA MUSICAL  
Candilejas), domingo 12 marzo, 19h
- LA CENA DE LOS GENERALES 
(Grupo de Teatro IES Alhama de Tude-
la), viernes 17 de marzo, 19 horas. 
- QUIXOTE ORIGEN (Danza espa-
ñola), domingo 19 de marzo, 19 horas. 
- LAS 4 ESTACIONES NO SON LO 
QUE ERAN (Calimoche), domingo 26 
marzo, 18h. 
- PIONERAS (Danza contemporánea), 
domingo 2 de abril, 19 horas.
- LA GRANJA (Grupo Teatro Telonci-
llo), martes 11 de abril, 18 horas. 
- LA LÁMPARA MARAVILLOSA (Titi-
rired), miércoles 12 abril, 18 horas.
- LAIKA (Titirired 2023), domingo 16 
de abril, 18 horas. 
- PRIMITAL PRIME (Humor y música 
a capela), domingo 23 abril, 19h. 
- ERREALCUBO (Danza contempo-
ránea), domingo 7 de mayo, 19 horas.  

cias a las ayudas y la venta de entradas 
y abonos. La programación que ahora 
presentamos tiene una inversión de 
40.000 euros, con 13 actividades”.

Destacó que “en la anterior progra-
mación cultural han pasado por la Casa 
de Cultura y el Auditorio más de 4.500 
espectadores. Estamos en cifras supe-
riores a las anteriores de la pandemia. 
Yo creo que es todo un éxito cuando 
hemos visto el pabellón lleno a rebo-
sar. Estamos en unas cifras históricas 
en cuanto a espectadores y estamos 
seguros y convencidos de que esta pro-
gramación es atractiva y seguiremos 
llenando nuestro auditorio. De eso se 
trata, de que la gente disfrute y que 
vivamos la cultura de primera mano y 
con espectáculos de primerísima cali-
dad. Creo que lo conseguiremos”.

Por su parte la Concejala de Cultura, 
indicó que “después de mucho trabajo, 
presentamos un nuevo programa de 
espectáculos para el Auditorio de Rib-
aforada. Un programa en el que tiene 
cabida el público de todas las edades, 
con espectáculos de música, circo, tea-
tro, musicales, danza, danza española, tí-
teres, humor y este año como novedad, 
tenemos un pequeño ciclo de teatro 
amateur, porque pensamos que los gru-
pos de teatro amateur tienen que tener 

su espacio también en los auditorios de 
Navarra, pero para eso necesitamos que 
también tenga su público”.

Aseguró que “este programa está for-
mado por espectáculos de mucha calidad 
artística, esa calidad que nuestro público 
merece. Espectáculos que forman de di-
ferentes programas entre los que hay que 
destacar el programa PLATEA del INAEM. 
Un programa que da la oportunidad a los 
teatros pequeños de programar espec-
táculos que sin su ayuda sería imposible. 
Un total de ocho Ayuntamientos navarros 
pertenecen a este programa”. Afirmó que 
“para llegar a todos los públicos, se va a 
seguir disponiendo de diferentes abonos 
que permite disfrutar todas las semanas a 
precios muy asequibles”.

Respecto al ‘Teatro en Familia, anunció 
que 3 son los espectáculos programados 
para disfrutar en familia. “Espectáculos 
para todos los públicos, con los que dis-
frutarán los más peques de la casa, las per-
sonas que les acompañan y también el pú-
blico habitual. Este abono formado por 3 
espectáculos del programa PLATEA, tiene 
un precio de 18 euros y sale un espectá-
culo gratis con respecto a coger entradas. 
Una apuesta para que todas las familias 
tengan acceso a la cultura”.

En lo referente a ‘Teatro Adultos’, se 
pondrán en escena ocho espectáculos. 
“Se puede obtener el precio de abono 
comprando 4 o más espectáculos. Cada 
espectador o espectadora elige los que 
le gustan y comprando el abono se puede 
ahorrar un 25%. Queremos que los que 
más asistan menos les cueste. Los 8 espec-
táculos suponen 52 euros”.

No podía faltar en esta programación 
del Auditorio de Ribaforada, el ciclo ‘Titi-
rired 2023’, compuesto por 3 espectácu-
los “fruto del trabajo en red de 6 ayun-
tamientos riberos y que  presentaremos 
conjuntamente”.

La concejala de Cultura hizo referencia 
al ‘Teatro Amateur’, conformado por 2 
espectáculos, a cargo del ‘Grupo Alhama 
de Corella’ y del Grupo de Teatro del IES 
Valle del Ebro’ de Tudela. “Un ciclo que 
nace este año y con el que queremos dar 
visibilidad a todos los grupos de teatro 
amateur que realizan un buen trabajo y 
que necesitan público que los arrope. 6 
euros es el precio del abono para las dos 
funciones”.

La danza también estará muy presente. 
“Hemos programado espectáculos de dos 
compañías navarras emergentes, que han 
formado parte de los programas del DNA 
del Gobierno de Navarra, para el apoyo a 
la danza. Son espectáculos comprensibles 
para todos los públicos, que conectan con 
el público y permite a cada espectador/a 
involucrarse en el universo de la obra a 
través de sus experiencias”. 

Con respecto a la programación ‘Fila Jo-
ven’, la concejala afirmó que se ha realiza-
do “una fuerte apuesta por los jóvenes, los 
menores de 30 años, para que el precio no 
sea un obstáculo a la hora de asistir al tea-
tro. Podrán adquirir entradas a precio re-
ducido y disfrutar de su tiempo libre y de 
ocio en el teatro, con precios que van de 
3 a 8 euros, dependiendo del espectáculo”.

Destacó que “somos un teatro accesible, 
con sistema de sonido amplificado y tam-
bién para el acceso con sillas de ruedas. 
Somos un teatro que concilia, que ofrece 
el servicio de ludoteca para los niños y 
niñas mayores de 3 años, en la misma Casa 
de Cultura, mientras se realizan las funcio-
nes, para que los padres y madres puedan 
disfrutar de los espectáculos”.

La concejala quiso terminar recordando 
“los más de 4.500 espectadores y especta-
doras que asistieron al auditorio en 2022. 
Público que no sólo es de Ribaforada, sino 
que  también viene de otras localidades 
vecinas. A todos vosotros y vosotras os 
queremos agradecer en esta presentación 
esa fidelidad que nos permite seguir cre-
ciendo y seguir trayendo espectáculos de 
esta calidad, porque una cosa tenemos cla-
ra, sin público no hay espectáculo”.

Más info: web www.ribaforada.es.

Ana María Zardoya, Tirso Calvo Zardoya y Noemí Hernández
La concejala de Cultura Noemí Hernández Rodríguez

C Cultura
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La Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Corella sigue viva, se reinven-
ta y crece. En este 2023 quiere retomar 
la celebración de CUMBRES (Encuentros 
Educación y Empresa), para poner en con-
tacto a profesionales de primera línea, y 
reconocido prestigio y trayectoria nacio-
nal e internacional en el plano del diseño 
y la creatividad, con toda la comunidad 
educativa.

Dibujar itinerarios y líneas de trabajo 
para, poco a poco, ir ascendiendo y avan-
zando en la formación y preparación para 
incorporarse al mundo laboral. La moti-
vación es crucial en el proceso de apren-
dizaje. Buscar referentes cuya andadura 
admirable, sirva a los estudiantes para 
seguir esforzándose y dando lo mejor de 
sí mismos. Este es el objetivo fundamental 
de estos encuentros.

De ahí  la imagen sutil de esta imagen: 
curvas topográficas de nivel en suaves to-
nos neutros (aprendizaje ascendente y só-
lido, arte y diseño se dan la mano), el rigor 
de los grises que representan el terreno, 

Organizadas por la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Corella se desarrollarán el 29 y 30 de marzo

“CUMBRES (Encuentros 
Educación y Empresa) 
pone en contacto a 
profesionales de primera 
línea, y reconocido prestigio 
y trayectoria nacional e 
internacional en el plano del 
diseño y la creatividad, con 
toda la comunidad educativa.

CUMBRES

se conjuga con los azules de la tipogra-
fía empleada, para hacer referencia a la 
importancia de la tecnología y las com-
petencias digitales, como herramientas 
clave en este itinerario docente dual. 
La adaptabilidad al momento de tras-
formación constante que nos define, 
es otra de las características de este 

azul que reafirma de manera contunden-
te el nuevo comienzo de las enseñanzas 
artísticas y profesionales después de la 
pandemia. Estas disciplinas juegan un pa-
pel imprescindible en el panorama de la 
creatividad.

En esta convocatoria, más que nunca, ha 
sido el equipo de profesorado especialista 
en los ámbitos del Diseño Gráfico, Medios 
Audiovisuales, Medios Informáticos, espe-
cialistas en continua fase de formación a la 
par que ejercen la docencia, quienes han 
configurado esta propuesta de “rabiosa 
y exitosa actualidad” en todos aquellos 
ámbitos laborales a dónde llegará en un 
futuro el alumnado del centro, desde sus 
diversas propuestas educativas. 

El diseño cobra protagonismo como 
elemento para abrir opciones de emplea-
bilidad. La apuesta de Navarra por las In-
dustrias Creativas y Culturales, de la mano 
con los estudios de Formación Profesional 
para garantizar la formación de profesio-
nales en estos ámbitos en continuo de-
sarrollo y crecimiento, se concreta en la 
oferta de los estudios que se ofertan en 
EASDi Corella:

    • Bachillerato de Artes (Artes Plás-
ticas, Diseño e Imagen, y Artes Escénicas, 
Música y Danza)

    • Ciclos de F.P. Básica de Informática 
para la Oficina (Ofimática)

    • Ciclos Formativos de Grado Medio 
(Asistencia al Producto Gráfico Interacti-
vo, al Producto Gráfico Impreso, y el nue-
vo Ciclo de Madera y Mueble)

    •  Ciclo Formativos de Grado Supe-
rior (Animación)

    • Estudios Superiores de Diseño Grá-
fico (grado universitario)

El alumnado colabora también en la or-
ganización de este encuentro desde las 
diferentes disciplinas, para hacer un ejer-
cicio de aprendizaje real y práctico, donde 
conocer y aprender de los profesionales 
que impartirán Charlas abiertas a todo 
el público en general, los días 29 y 30 de 
marzo (miércoles y jueves respectiva-
mente), en la Casa de Cultura de Corella, 
desde las 18:00h. de la tarde. Previamente, 
se realizará un Café Concierto y un Café 
Audiovisual, en el mismo lugar, después 
de dos mañanas repletas de Talleres para 
todo el alumnado del centro. También las 
Charlas de cierre de mañana, a las 13:00h. 
en esta misma ubicación, serán abiertas al 
público y representantes del sector em-
presarial. Estos son algunos de los ponen-
tes que van a acompañarnos:

Pepe Gimeno (Premio Nacional de Di-
seño) *,  Cachete Jack (Ilustración),* In-
dustrial Augmented Reality  (Realidad 
Aumentada, Inteligencia Artificial, Visión  
Artificial, Realidad Virtual, Big Data),  Fye-
ro Studio (Motion Graphic), WellDone 
Comunicación (Estudio de Branding, di-
seño y tecnología), Similarte (papel curt), 
Carlos Campos (Tipógrafo), Borja Lezaun 
(realizador audiovisual y documentalis-
ta). Bonita Estudio (Branding),… y muchos 
expertos más de toda la zona.

¡Os esperamos!

Maite Sáenz Barco-Directora 
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El Grupo Motor Campus de Tudela 
ha dado a conocer los 4 vídeos de difu-
sión que esta entidad ha elaborado sobre 
el Campus Tudela de la UPNA.  En el acto, 
que ha concluido con la emisión del vídeo, 
han intervenido Pedro González, concejal 
de Educación del Ayuntamiento de Tudela; 
Juan Ignacio Latorre, director de área del 
Campus de Tudela de la UPNA; Juan Car-
los Ciria, director de la ETI; y Alicia Marín,  
vicedirectora del IES Valle del Ebro.

El objetivo del Grupo Motor Campus de 
Tudela con esta iniciativa es “dar mayor vi-
sibilidad al gran potencial y el buen saber 
hacer del campus Tudela de la UPNA”, se-
gún ha señalado Pedro González.   

Este material audiovisual demostrativo, 
consta de un video para cada uno de los 
perfiles referentes (profesorado, alumna-
do y empresariado) y uno resumen.

Alicia Marín detalló los temas y conte-
nidos de los vídeos. La grabación y tra-
bajo técnico, que ha sido elaborado por 

el profesional Julio Mazarico, se han 
construido sobre entrevistas a pro-
fesorado y empresarios/as (con guio-
nes definidos por el propio Grupo 
Motor), que exponen los buenos re-
sultados obtenidos en el campus des-
de distintas ópticas. “Estas personas”, 
indicó Marín, “tienen en sus plantillas 
a profesionales del campus y egresa-
das/os que están trabajando en dife-
rentes empresas, o han emprendido 
proyectos empresariales propios con 
gran éxito”. 

Mayor visibilidad
El Grupo Motor Campus de Tudela da a conocer los 
vídeos de difusión sobre el Campus Tudela de la UPNA

“El objetivo es dar mayor 
visibilidad al gran potencial  
y el buen saber hacer del 
campus Tudela de la UPNA

Juan Ignacio Latorre, Pedro González y Juan Carlos Ciria 

El material audiovisual evidencia, entre 
otros,  el gran nivel del profesorado, las 
instalaciones y equipamiento de última 
generación, el buen ambiente y cercanía, 
la profesionalidad que se alcanza y el con-
tacto directo con las empresas. “Además, 
según señaló Juan Ignacio Latorre, “han 
participado grandes profesionales para 
contar su experiencia con el campus, a los 
que agradeció su implicación”

 Juan Carlos Ciria se refirió al Plan de 
Comunicación y público objetivo al que 
se pretende llegar. “En concreto, el Grupo 
Motor Campus de Tudela va a diseñar un 
plan de comunicación con el objeto de al-
canzar, con sus propios medios y canales,  
a alumnado, centros educativos, empresa-
riado y sociedad en general”. 

Se va a dar prioridad a tres grupos. Uno 
de ellos son los jóvenes que están en fase 
de decisión de su futuro profesional. Se 
plantea distribuir los vídeos a distintos 
centros educativos de la Ribera, del resto 
de Navarra y de las comunidades autóno-
mas limítrofes.

Otro grupo es el tejido empresarial.  Se 
pretende dar a conocer el gran nivel de 
profesionales, el potencial de las instala-
ciones, así como los medios humanos y 
técnicos del campus para poder desarro-
llar proyectos colaborativos y de investi-
gación de todo tipo.

El tercer grupo se dirige a la sociedad en 
general, para dar mayor visibilidad a lo que 
se hace dentro del campus, posicionándo-
lo como un elemento de conocimiento 
abierto a la sociedad en el que se pueden 
acometer actividades y proyectos de muy 
diversa índole, y evidenciando que tam-
bién participa en la vida activa de la Ribera 
y de toda la Comunidad Foral.

3
SECTORES
son a los que se pretende lle-
gar. El Grupo diseñará un plan 
de comunicación con el objeto 
de alcanzar, con sus propios 
medios y canales,  a alumnado, 
centros educativos, empresa-
riado y sociedad en general.

E Educación
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La web www.unedtudela.es/blasones  
nace a partir de la colección que Alberto 
Sola expuso en el patio de UNED Tudela, 
en marzo de 2022. El éxito de convocato-
ria y el interés del público por profundizar 
en la historia de los blasones tudelanos, 
minuciosamente detallados por este au-
tor en tinta china, originaron la creación 
de esta página web que se presentó el 16 
de febrero en la UNED de Tudela por su 
director, Luis J. Fernández y el artista.

“Sigo paseando por el 
casco viejo buscando 
elementos interesantes 
que dibujar. Una de mis 
satisfacciones es la de 
encontrar la belleza 
en lo roto, en lo viejo”             
Alberto Sola, autor

UNED Tudela presenta la 
web “Blasones Tudelanos”

Se ha creado a partir de la colección de dibujos en tin-
ta china realizados por el artista tudelano Alberto Sola

Luis J. Fernández, director Uned Tudela y Alberto Sola, el artista

Detrás de estas obras, además de calidad 
artística, existe un gran trabajo histórico. Al-
berto Sola no ha plasmado únicamente lo que 
ve (algunos blasones muestran partes apa-
rentemente incompletas en un ejercicio de 
enorme respeto, ya que la piedra desgastada 
no permite mostrar con claridad su pasado), 
sino que detrás de su trabajo hay un ingente 
esfuerzo de recopilación histórica acerca del 
origen heráldico y devenir de aquellas familias 
propietarias de los edificios sobre los que to-
davía hoy podemos encontrarlos. 

El autor inició su particular colección tras 
dibujar la reja de Santa Ana, que cuenta con un 
escudo en su parte central. Este blasón le pa-
reció tan interesante que lo plasmó de forma 
aislada, separado del marco que lo contiene. 
Tras este llegó el que se sitúa en la ventana del 
Museo Diocesano de Tudela, y fue entonces 
cuando tomó la decisión de dibujar todos los 
blasones del casco histórico de la ciudad de 
Tudela, cuyo número resultó muy por encima 
del estimado inicialmente.

En la web se incluyen casi 70 blasones que 
cuentan con una breve descripción de su 
configuración, así como algún detalle de las 
familias de origen (algunas cuentan con varios 
blasones repartidos entre las diferentes casas 
de su propiedad). En todos ellos figura su ubi-
cación actual, para que cualquier ciudadano o 
ciudadana tenga la posibilidad de visitarlos.

Quienes recorran esta particular “ruta de 
blasones tudelanos” tendrán el privilegio de 
observar partes desconocidas de la arquitec-
tura de Tudela y de las relaciones familiares y 
sociales que se han ido conformando a lo lar-
go de los siglos y que seguramente les harán 
comprender mejor la historia de esta ciudad.

Este trabajo ha sido posible gracias a QIn-
nova, Centro Tecnológico de UNED Tudela y 
a la colaboración de varias personas que han 
aportado su conocimiento en distintos ámbi-
tos: Carlos Carrasco, Beatriz López, José Ma-
ría de la Osa, Maite Forcada, Blanca Aldanon-
do, Rosa Tobajas y Ladis Aranda.

 

Colaboración: Uned de Tudela

70
BLASONES
se incluyen en la página web de 
la Uned de Tudela que cuentan 
co una breve descripción de 
su configuración, así como 
algún detalle de las respectivas 
familias de origen.
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El concejal de Centros Cívicos del 
Ayuntamiento de Tudela, Martín López Vi-
llacastín, presentó la programación de ac-
tividades organizadas para la celebración 
del 25 aniversario de la apertura de los 
centros cívicos municipales. Estuvo acom-
pañado de Ana Delgado Fuentes, técnica 
de Chiquiticasa, que explicó el programa 
de este servicio y las actividades infantiles 
y en familia. 

El programa de actos, que cuenta con un 
presupuesto de 15.000 euros, incluye ex-
posiciones, actividades musicales, así como 
actos teatrales y lúdicos, que se irán pre-
sentando a lo largo del año. 

“Algunas de estas actividades”, indicó 
Martín López, “se realizarán con entidades 
anuales de los equipamientos cívicos, a las 
que agradecimos públicamente su implica-
ción y paticipación en este calendario”.

25 aniversario
Los Centros Cívicos del Ayuntamiento de Tudela 
celebran esta efeméride con un completo
programa de actividades durante todo el año

“Se van a llevar actividades 
a cada un de los Centros 
Cívicos Municipales y, por 
consiguiente, a todos los 
barrios de la ciudad”, indicó 
Martín López, concejal de 
Sanidad, Centros Cívicos y 
Juventud  

Afirmó que la conmemoración se 
vertebra en torno a tres hitos: en ene-
ro la presentación, en mayo centros en 
abierto y en el mes de noviembre un 
acto institucional. “Se van a llevar acti-
vidades a cada un de los Centros Cívi-
cos Municipales y, por consiguiente, a 
todos los barrios de la ciudad”.

15.000

EUROS
se destinarán al conjunto 
de actividades que se van a 
desarrollar a lo largo del año 
y que incluyen exposiciones, 
así como actividades musicales, 
teatrales y lúdicas.

Ana Delgado Fuentes y Martín López Villacastín

Aseguró que “el punto de partida ha sido 
la edición de una nueva guía de centros cí-
vicos, que recoge las novedades introduci-
das, entre las que cabe destacar la instala-
ción de la cabina de ensayo en Lestonnac, 
la silla salvaescaleras en El Molinar y las 
líneas de invitados en los centros cívicos 
mencionados y en Rúa y Lourdes”.  

Por otra parte, la planificación de las 
acciones que desarrolla chiquiticasa, acti-
vidades socioculturales (ocio en familia) 
y colaboraciones con otras concejalías 
durante las Jornadas de las Verduras com-
plementarán la programación de este 25 
aniversario de los centros cívicos.

La técnica del servicio de Chiquiticasa 
explicó las actividades que se van a de-
sarrollar durante el  primer semestre del 
2023. Estas acciones, cuyo coste estimado 
es de 4.300 euros, se orientan  a la doble 
vertiente de divulgación del servicio como 
tal y a la de recuperación de las activida-
des formativas para padres y madres. 

El nuevo curso, cuya línea directriz es 
“un viaje por nuestra historia” (desde los 
dinosaurios hasta la era digital), incluye 
salidas mensuales por la ciudad y activi-
dades temática. Se desarrollarán acciones 
extraordinarias, con el fin de reforzar y 
construir vínculos familiares en un espa-
cio educativo seguro. Estas actividades ex-
traordinarias se agrupan en tres bloques: 
Chiqui body, Chiqui Art y Chiqui Party”

Colsulte en este 
QR todas las 

actividades del 
25 aniversario
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Tudela Cultura entregó 
los premios a los ganadores de 
los concursos literarios 2022.
El alcalde de Tudela, Alejandro 
Toquero y la concejala de Cul-
tura, Merche Añón, se encar-
garon de entregar los premios 
infantil y juvenil de cuentos y 
IV concurso de marcapáginas, 
junto a Gloria González, en re-
presentación de la Asociación 
de Amigos de la Catedral de 
Tudela y Pepe Alfaro, miembro 
del grupo  Traslapuente. 

La Asociación de Amigos de 
la Catedral les hizo entrega 
a todos ellos de un vale para 

Premios literarios
Juanma Velasco y Mariluz Rodríguez recibieron 
sus reconocimientos como ganadores de los con-
cursos de cuentos y poesía, respectivamente

participar en una gynkana 
por el Museo de Tudela.

Una vez finalizado este re-
conocimiento a los futuros 
escritores, se procedió a la 
entrega del premio de poe-
sía, otorgado a Mariluz Ro-
dríguez González, de Alberto 
Alto (Huesca), 1.500 euros, 
por su poema "Impromptu" y 
del premio de cuentos, dota-
do con 3.000 euros a Juanma 
Velasco Centelles, de Benica-
sim (Castellón) por su relato 
titulado "La coleccionista de 
naderías". Toquero y Añón 
estuvieron acompañados de 
un representante del jurado 
del IES Benjamín de Tudela.

Los ganadores de los concursos de cuentos y poesía 

Los ganadores de los concursos infantil y juvenil

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

“Somos referente 
en el mundo de la 
carrocería”

Miguel Ángel 
Sevillano:

Se arreglan todo tipo de plataformas,
modificaciones y sustitución de tableros de suelo

Despliegue de solida-
ridad y generosidad. Argue-
das y diferentes colectivos 
de distintas localidades, entre 
ellos el IES Valle del Ebro de 
Tudela, se están volcando 
con el matrimonio formado 
por Eric Barandalla y Paola 
Blandon Castaño. Residentes 
en Arguedas, a su hija Abril, 
nacida el 25 de agosto de 
2021, le diagnosticaron el 30 
de noviembre de 2022,  sín-
drome de Rett, una enferme-
dad rara, de la que se estima 
que en España puede haber 
en torno a 2.000 casos y en 
Navarra, unos 5 ó 6. 

Siguiendo el ejemplo de 
otras familias surgió la idea de 
recoger tapones de botellas. 
La respuesta ha sido excep-
cional. Según relatan Paola y 
Eric, están muy sorprendidos 
por las grandes muestra de 

Solidaridad
Arguedas se ha volcado con la hija de Paola
Blandon y Eric Barandalla, afectada por el
síndrome de Rett, una enfermedad rara

Paola Blandon y Eric Barandalla (Fotografía IES Valle del Ebro)

solidaridad, tanto en Arguedas 
como en otros pueblos. Esta-
blecimientos de la localidad 
colaboran en la recogida y una 
particular les ha cedido una 
nave en el polígono industrial 
para ir guardando los tapones. 
Además, el propio consistorio 
se ha involucrado con la ins-
talación de dos contenedores 
en forma de corazón para que 
se puedan depositar allí. Uno 
en el centro del pueblo y otro, 
en el colegio.

La familia, que pertenece 
a la Asociación Nacional de 
Síndrome de Rett, tiene en 
mente destinar los fondos re-
caudados a esta entidad. Esta 
enfermedad es un trastorno 
grave del neurodesarrollo de 
origen genético que conduce 
a una discapacidad grave, que 
afecta a casi todos los aspec-
tos de la vida de la persona: su 
capacidad para hablar, caminar, 
comer e incluso respirar de 
forma normal.
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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.

El seguro de Decesos, o de los muertos, como se conocía tradicionalmente ó antiguamente, es un seguro SINGULAR de España, no existiendo 
como tal en el mercado europeo. Y se remonta aproximadamente a 1.920 o sea más de 100 años de historia.
Si bien es cierto, que las entidades pioneras en comercializarlo, aquí, fueron Ocaso y Santa Lucía, hoy en día, lo normal es, que todas las importan-
tes entidades, lo comercialicen de una u otra forma, siendo este un producto muy competitivo, versátil, y que evoluciona casi a diario.
De hecho, hace ya años, que cambió la legislación, y se establece una distinción especial, en la Ley de Contrato de Seguro, más concretamente, 
dentro del seguro de personas, en la Sección Quinta, Artículo 106.
Puede establecerse, como una prestación de servicio, o indemnización, pero todo ello, afecto a una cuantía económica prestablecida de antemano, 
de tal forma que, en caso de no consumirse dicha cuantía en el propio servicio establecido, los herederos tienen el derecho de que se les reem-
bolse la diferencia de la cuantía no consumida.

Actualmente, más allá de cubrir el servicio de sepelio o gastos funerarios, la gran mayoría de entidades, incluyen garantías de servicios adicionales, 
que hacen que este seguro sea muy atractivo, a un coste por lo general moderado o inclusive pequeño, dependiendo de la edad de contratación. 
Entre las más destacadas se podrían indicar; LA ASISTENCIA EN VIAJE o TRASLADOS (NACIONALES y/o INTERNACIONALES), SEGUNDA 
OPINIÓN MÉDICA, TESTAMENTO LEGAL VITAL, SERVICIO AYUDA A DOMICILIO, TELEASISTENCIA, SERVICIOS DENTALES, ETC…… Y 
posteriormente, cada una de las entidades que operan en este mercado, suelen incluir unas u otras guindas. Todo ello, hace que, en vida, se puedan 
utilizar una serie de servicios muy interesantes, generalmente ya cubiertos en la propia prima de la póliza establecida.

Sigue existiendo en el mercado, tradicional, erróneamente, la percepción de que es mejor seguir con la entidad de toda la vida, que cambiarse 
a otra entidad. Y cabe decir que, hace ya muchos años que cambió la Ley, y por tanto, ya desapareció lo que antes se denominaba antigüedad. A 
cualquier persona que entre ahora en una entidad aseguradora, lo normal es que se le otorguen derechos inmediatos.
Otra cuestión muy diferente es, que tipo de primas utilizan unas entidades u otras. Y de igual modo, ahora, lo normal en todas ellas es que trabajen 
con tres tipos de tarifas actuariales; NATURAL (el cliente paga cada año en función a su edad). NIVELADA (el cliente hoy en día paga algo más, 
y en teoría a futuro paga algo menos). MIXTA (mezcla entre la prima natura y nivelada).

Por otro lado, cabría decir, que todas las entidades suben sus precios o primas, todos los años, incluso aquellas que nos bombardean publicitaria-
mente. Es más, la Ley les exige que sus tarifas sean las adecuadas a cada momento, prevaleciendo los intereses de los clientes.
Si alguien, estuviera interesado en contratar este tipo de seguro, le aconsejamos nos visite, para valorar su casuística personal, y aconsejarle la 
póliza y entidad que más pudiera interesarle.

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.

“PROTECCIÓN FAMILIAR“
“Más allá que un seguro de Decesos”
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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

La Presidenta de Navarra, María Chi-
vite, clausuró la jornada de presentación 
del proyecto “GreenH2CATudela”, que 
contempla la construcción de una planta 
de hidrógeno verde en la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela (CAT) para abastecer 
de energía a sus empresas y al conjunto de 
industrias de la Ribera.

El acto, desarrollado en la CAT, reunió 
a un centenar de empresas, Participaron 
el presidente de la CAT y vicepresidente 
y consejero del Gobierno foral, José Mª 
Aierdi; el consejero del Gobierno de Na-
varra, Mikel Irujo; y el delegado del Go-
bierno en Navarra, José Luis Arasti. 

Firme apuesta por 
el hidrógeno verde
La Presidenta María Chivite subraya la importancia 
para la industria de la Ribera de la nueva planta de 
este combustible que se instalará en la CAT

Chivite subrayó la importancia del 
proyecto para la industria ribera, que 
“contribuye a la cohesión territorial. 
Porque el desarrollo de Navarra debe 
serlo desde una concepción de desa-
rrollo territorial de comunidad”.

Destacó la “importancia” de este proyec-
to, que hace frente a “dos retos urgentes” 
relacionados con la energía: la descarbo-
nización y el poder disponer de energía a 
un precio asumible. “Para una comunidad 
como la nuestra, en la que la industria tie-
ne un peso muy importante, el hidrógeno 
verde puede ser una alternativa sostenible”.

Aierdi destacó la “iniciativa y el impulso 
inicial del sector público” a este proyecto. 
“Los poderes públicos debemos arries-
gar y adoptar iniciativas innovadoras para 
avanzar hacia objetivos ambiciosos como la 
soberanía energética, la transformación de 
nuestro modelo productivo, o la descarbo-
nización de nuestra economía”.

Irujo declaró que “Navarra está dando pa-
sos para promover una economía verde e 
impulsar la industria del hidrógeno siguien-
do la Hoja de Ruta de la Agenda del Hidró-
geno Verde, que impulsamos con el sector 
privado y aprobamos en 2021. En este bre-
ve espacio de tiempo Navarra cuenta con 
proyectos que cubren toda la cadena de 
valor del hidrógeno: generación, consumo 
y manufactura, con el objetivo de alcanzar 
la sustitución del 5% del consumo de gas 
natural industrial por hidrógeno verde".

La CAT presentó al PERTE de energías 
renovables el proyecto, cifrado en más de 8 
millones de euros de inversión, repartidos 
entre los fondos que inyecta esta entidad 
(unos 3 millones), la aportación privada y 
los 2,8 millones de los fondos Next Ge-
neration. Se plantea construir una planta 
de hidrógeno verde con una potencia de 
electrólisis inicial de 3,2 MW en una prime-
ra fase piloto, ampliable posteriormente a 
10 MW, que suministrará energía a las em-
presas de la CAT en un 70%, pero también 
al conjunto de industrias de la Ribera del 
Ebro con el 30% restante.Se prevé que la 
planta esté en funcionamiento en el plazo 
de tres años.

“Para una comunidad 
como la nuestra, en la 
que la industria tiene un 
peso muy importante, el 
hidrógeno verde puede ser 
una alternativa sostenible”,    
María Chivite

“Agradezco la labor de los 
equipos técnicos de la CAT y 
del AIN, quienes han creído en 
esta apuesta desde el principio”,                              
José María Aierdi

Jesús Sesma, CAT; Ana Ursúa, directora AIN; Aierdi, presidente CAT; María Chivite; José Luis Arasti, 
delegado Gobierno en Navarra; el consejero Mikel Irujo; e Isabel Vicente, ingeniera CAT.
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El Presidente de Consorcio Eder, 
Alejandro Toquero; el Presidente de la Co-
misión Ejecutiva, Eusebio Sáez; y el Direc-
tor Gerente, Sergio Villava, presentaron 
el Plan de Actuación para 2023 del ente 
público que ejecutará proyectos por valor 
de 4,5 millones de euros. Esta cantidad irá 
destinada al desarrollo de la Ribera en los 
ámbitos de impulso empresarial, digitali-
zación, promoción del emprendimiento, 
desarrollo rural, turismo, sostenibilidad, o 
desarrollo de infraestructuras locales.

Eder tiene previsto asignar en turismo 
más de 3.000.000 de euros para desarro-
llar el Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino. Las actuaciones serán el proyec-
to y adecuación del itinerario cicloturis-
ta y senderista en el Corredor Verde del 
Ebro, conjugando los itinerarios del Cami-
no Jacobeo e Ignaciano que recorren el 
Ebro, el desarrollo de las acciones para 
la digitalización del destino turístico y la 
mejora de la accesibilidad en puntos con-
cretos, la puesta en marcha del proyecto 
y ejecución de los 2 centros 0 emisiones 
en Bardenas Reales, la ejecución de la fase 
1 del Corredor Verde de Tudela, y el lan-
zamiento de una convocatoria para EELL 
para mejorar el patrimonio turístico de 
las localidades de la Ribera Baja.

En el área de desarrollo local y rural se 
prevé el desarrollo del proyecto “Conecta 
Rural Navarra”, para favorecer el arraigo 
y atraer población a los territorios a tra-
vés de la conectividad digital  impulsando 
la digitalización de los servicios públicos, 
conectividad física con actuaciones en 
movilidad sostenible, y conectividad entre 
oferta y demanda de producto local para 
favorecer su distribución y venta, para im-
pulsar la economía de las zonas rurales, 
con una inversión de 92.000 euros.

Se destinarán subvenciones dentro de 
la 1ª convocatoria de la Estrategia de 

Eder: Proyectos por 
4,5 millones de euros 
El Consorcio los llevará a cabo durante 2023

“Se desarrollará una 
veintena de actuaciones 
en turismo, desarrollo 
empresarial, digitalización, 
promoción del 
emprendimiento, desarrollo 
rural, sostenibilidad, 
o desarrollo de 
infraestructuras locales

Desarrollo Local Participativo por 
652.548,09 euros para mejorar infraes-
tructuras e inversiones en empresas y 
en entidades locales, por un importe es-
timado de más de 2 millones de euros.

En el área de emprendimiento y em-
presas, se invertirán 146.400 euros en 
su servicio de atención y promoción del 
emprendimiento donde se prevé aten-
der a 400 potenciales emprendedores, 
asesorar a 150 empresas y apoyar la 
constitución de 100 nuevos proyectos 
empresariales y empresas e impartir 
más de 40 talleres.

La transición digital destinada a autó-
nomos y pequeñas y medianas empre-
sas tendrá un especial papel a través de 
las actuaciones a desarrollar por la ofi-
cina Acelera Pyme Ribera 
de Navarra gestionada 
por Eder, que continuará 
con los asesoramientos 
a empresas y la búsque-
da de financiación para la 
transición digital. Se espe-
ra atender a más de 400 
emprendedores y pymes, 
y se impartirán 35 talle-
res y píldoras formativas. 
La cuantía destinada será 
197.000 euros.

Otro de los programas estratégicos será 
el lanzamiento de la 2ª edición del pro-
grama Ribera Nexo Emprendedor, con el 
objetivo de detectar y seleccionar al me-
nos 4 proyectos emprendedores de base 
innovadora, y que podrán beneficiarse de 
este programa de incubación y acelera-
ción para sus proyectos de 5 meses de 
duración, con acceso gratuito a una ofi-
cia o local en el Espacio Nexo gracias a 
la colaboración con el ayuntamiento de 
Tudela, con asesoramiento especializado, 
mentorías impartidas por empresas del 
territorio, un paquete de formación y el 
apoyo económico de hasta 9.000 euros 
durante el programa.  La dotación de este 
programa en 2023 será de 28.000 euros.

En sostenibilidad se van a  poner en mar-
cha nuevas líneas de trabajo, resaltando 
el proyecto en cooperación “Sostenibi-
lidad rural: afrontando el reto climático 
en común”, cuyo objetivo es avanzar en 
el proceso de transición energética en el 
territorio rural, la continuidad el proyecto 
Foodrus, que desarrollará actuaciones de 
sostenibilidad en eventos turísticos y de 
sensibilización en centros educativos, la 
puesta en marcha de un proyecto piloto 
junto con la Mancomunidad de la Ribera 
Alta para testar una nueva máquina que 
dé una solución mecanizada y automati-
zada para la separación de envases y resi-
duos agroalimentarios o el desarrollo de 
un estudio de soluciones técnicas para la 
gestión de residuo agroalimentario en la 
Ribera.  Todas estas acciones contarán con 
una inversión de 131.000 euros.

También hay que destacar el análisis de 
fuentes de financiación del Hub digital/au-
diovisual, la 4ª edición del Plan Comarcal 
de prevención de adicciones, la continui-
dad del proyecto Despertar conCIEN-
CIAS para la promoción de la innovación 
y la ciencia, la puesta en marcha del pro-
yecto “Ribera in Red”, el desarrollo de una 
Estrategia integral de Economía Circular, 
o el impulso del programa para la atrac-
ción de empresas en la Ribera con el des-
pliegue de una nueva web y la puesta en 
funcionamiento del servicio. La inversión 
de los proyectos de esta línea tendrá una 
cuantía de 278.000 euros.

 Eusebio Sáez, Alejandro Toquero y Sergio Villava

3
MILLONES 
de euros es la cantidad que 
Consorcio Eder tiene previsto 
asignar durante este año de 
2023 para desarrollar el Plan 
de Sostenibilidad Turística en 
Destino
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Consorcio EDER presentó la nueva 
Estrategia de Desarrollo Local Participa-
tivo que movilizará 5,2 millones de euros 
hasta 2027. La cita tuvo lugar en la Man-
comunidad de la Ribera con la presencia 
de Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo 
Rural de Gobierno foral y más de 70 re-
presentantes del ámbito institucional, em-
presarial y social del territorio.

Itziar Gómez subrayó su “reconocimien-
to al Consorcio y su papel fundamental en 
el desarrollo del territorio. Su compromi-
so, el de los agentes socioeconómicos y la 
ciudadanía en resolver sus necesidades en 
base a los recursos propios derivan en el 
diseño de una estrategia eficaz para el pro-
greso de La Ribera”.

El proceso técnico para su elaboración 
se ha basado en un dinámico proceso en 
el que han participado 112 personas en 11 
mesas de trabajo que se han desarrollado 
en Tudela, Ribaforada, Cascante, Corella, 
Peralta y Cadreita. Se ha caracterizado por 

variados perfiles: mujeres (46%) y 
hombres (54%); representantes de 
la administración pública (28%), em-
presas y sus organizaciones (25%), 
colectivos y asociaciones ciudada-
nas (17%) y personas a título parti-
cular (30%). Se han recibido ya más 
de 300 aportaciones ciudadanas.

Alejandro Toquero, presidente de Consor-
cio Eder y alcalde de Tudela, volvió “a agrade-
cer a la gerencia de EDER y a toda la Ejecutiva 
y trabajadores de la entidad su trabajo; y por 
supuesto, a todas las personas que, a título 
personal o dentro de empresas, entidades, 
colectivos, etc., se han involucrado en este 
proyecto con sus sugerencias, ideas, dudas…
Su contribución es oro para nosotros”.

La nueva estrategia plantea cinco objetivos 
generales y diez líneas de actuación. Tienen 
como principales metas la mejora de la ca-
lidad de vida y de la competitividad de las 
empresas y la creación de empleo, la apuesta 
del territorio por la sostenibilidad, una mayor 
cohesión económica y social y el avance en 
la transformación digital y la apuesta por la 
innovación.

Sergio Villava, director Gerente de Consor-
cio EDER, presentó los objetivos y líneas es-
tratégicas de la EDLP. Se desarrolló una mesa 
redonda sobre “Los retos de la implementa-
ción de la EDLP”, moderada por Eusebio Sáez, 
presidente de la Comisión Ejecutiva de EDER, 
en la que participaron Fernando Santafé, di-
rector General de Desarrollo Rural del Go-
bierno foral; Secundino Caso, presidente Red 
Española de Desarrollo Rural y vicepresiden-
te de la Red Europea de Grupos de Acción 
Local; Juan Carlos Castillo, presidente de la 
Federación de Municipios y Concejos de Na-
varra y alcalde de Peralta; y Sergio Villava. Bajo 
el lema “Contigo hacemos una Ribera mejor” 
se visionó un vídeo resumen con los objeti-
vos clave de la estrategia.

En las 4 convocatorias finalizadas de ayudas 
de la EDLP 2014-2020 se han apoyado 95 
proyectos, 69 promovidos por ayuntamientos, 
18 por empresas y 8 por entidades sin ánimo 
de lucro, además de otros 2 proyectos desa-
rrollados por el Consorcio. Esto ha supuesto 
una inyección pública de 3.022.485,76 euros 
para la ejecución de proyectos, el 65% finan-
ciado por la Unión Europea y el resto por el 
Gobierno foral.

En la última convocatoria, resuelta en 2022, 
se han concedido 1.066.958,11 euros en 
ayudas a 33 proyectos, con una inversión de 
3.709.336,25 euros, 1.847.313,63 para entida-
des púbicas y 1.862.022,62 para empresas, y 
se espera la creación o mantenimiento de 42 
empleos durante su implementación.

Impulso económico
Consorcio EDER presentó la nueva Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo 2023-2027

“Movilizará 5,2 millones 
de euros hasta 2027. 
Contó con la presencia de 
Itziar Gómez, Consejera 
de Desarrollo Rural de 
Gobierno foral y más 
de 70 representantes 
del ámbito institucional, 
empresarial y social

La consejera Itziar Gómez estuvo presente en la presentación
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Andrés Agorreta, alcalde de Fontellas durante los últimos 
26 años, ha tomado la decisión “por motivos personales. 
He trabajado encantado por mi pueblo, pero ha llegado el 
momento de descansar y dedicar más tiempo a la familia” 

“Estoy muy agradecido a la 
confianza que han depositado 
durante tantos años en mi 
gestión los fontelleros y 
fontelleras. Seguramente en 
algo nos habremos equivocado, 
porque se han hecho muchas 
cosas, pero siempre ha sido 
pensando en el beneficio del 
pueblo” 

“El presupuesto de 2023 
aprobado por unanimidad 
asciende a 2.794.585 euros. 
La obra más importante es la 
construcción del Centro de Día 
con un presupuesto de 550.000 
euros. Hemos conseguido una 
subvención del PIL de 234.000 
euros, a la que se suma otra para 
equipamiento de 110.000”

“Mi gratitud a las personas que 
han formado parte de los equipos 
de gobierno durante estos años, 
siempre han trabajado mucho”

“He decidido no 
presentarme a las 
próximas elecciones”

Andrés Agorreta, a sus 67 años de 
edad, ha decidido poner punto final a su 
etapa como alcalde de Fontellas, una labor 
que ha desarrollado durante los últimos 
26 años de forma ininterrumpida. A ellos 
hay que sumar otros 14 como concejal.
“He decidido no presentarme a las próxi-
mas elecciones”, confiesa. “Los motivos 
son personales. Esta legislatura ha sido 
difícil. Se han sucedido una serie de cosas, 
entre ellas mi jubilación, pasando a otra 
fase personal. He trabajado encantado por 
mi pueblo, pero ha llegado el momento de  
descansar y dedicar todo el tiempo que 
pueda a mi familia, que es a quien más ten-
go que agradecer su apoyo total durante 
todos estos años”.
- Siempre es difícil tomar una decisión tan 
importante, pero se le ve satisfecho por 
la labor realizada durante tantos años, y la 
confianza que le han otorgado los vecinos 
y vecinas.
- “Lo que más tengo que hacer es agrade-
cer a todos ellos, con mayúscula, la con-
fianza que han depositado estos años en 
mi gestión. Todo lo que he hecho lo he 
realizado de la mejor manera posible que 
ha estado en mis manos. Seguramente en 
algo nos habremos equivocado, porque se 
han hecho muchas cosas, pero siempre ha 
sido pensando en el progreso del pueblo. 

Ha sido un compromiso que acepté desde 
el primer momento, porque me encanta 
trabajar por mi pueblo, pero paso a una 
nueva etapa, alejada de toda esta vorági-
ne que acarrea dirigir un Ayuntamiento 
como el de Fontellas. Quiero descansar y 
dedicarme al completo a mi familia. Y ese 
es el motivo, no hay otro. Creo que es el 
momento”.
- Usted siempre ha dicho que se ha rodea-
do de excelentes personas para formar 
los diferentes equipos de gobierno.
- “Considero que en la palabra equipo, 
radican los logros conseguidos. Todas las 
personas que han colaborado, tanto las 
que han tenido responsabilidades en la 
gestión, concejales, como las que han for-
mado parte de las candidaturas y las han 

Tampoco podemos olvidar actuaciones 
como los parques solares ya existentes en 
La Olivera y las Gimenas, y ahora el par-
que eólico de Volandín, como apuesta por 
las energías renovables y fuente de ingre-
sos tanto para el Ayuntamiento como para 
vecinos. Tenemos otro proyecto de parque 
solar en tramitación y compartiendo es-
pacios e infraestructuras con el parque 
eólico.
Se han creado jardines, parques y realizado 
mejoras en las calles. De hecho con los su-
cesivos Planes de Infraestructuras Locales 
se han renovado prácticamente todas las 
redes públicas así como los pavimentos, y 
lo que queda ya está en marcha.
También se ha cambiado en su totalidad el 
alumbrado público, pasando a ser eficiente 
energéticamente, y de igual forma en to-
dos los edificios municipales.
Se han hecho obras de reforma y amplia-
ción de la Casa Consistorial, de las pisci-
nas municipales, y el mantenimiento en las 
debidas condiciones de todas las instala-
ciones.
El pueblo se ve muy limpio y cuidado. Todo 
eso es consecuencia, primero de la gestión, 
pero también de los trabajadores munici-
pales, y que cada día hacen todo lo posible 
para que esté todo impecable. Todo esto 
queda aquí para disfrute de los vecinos y 
vecinas del pueblo”.
- El pasado 9 de febrero el pleno, en se-
sión ordinaria, aprobó por unanimidad, el 
presupuesto general único para 2023. ¿A 
cuanto asciende?
- “A un total de 2.794.585 euros. Tenemos 
unos ingresos de una subvención del Plan 
de Infraestructuras Locales (PIL), de libre 
disposición, de 32.700 euros, otra para el 
Centro de Día de 234.000, y una tercera 
para equipamientos deportivos de 35.000, 
así como el equipamiento del Centro de 
Día de 110.000. A lo que se suma una sub-
vención para la segunda fase del carril-bici 
de 80.000 euros. Estas últimas son consig-
naciones en los presupuesto generales de 
Navarra, en enmiendas directas por medio 
del Partido Socialista.”
- Háblenos del capítulo de gastos más sig-
nificativos.
- “La segunda fase del carril-bici, tiene un 
presupuesto de 110.000 euros aproxima-
damente. Se contempla la construcción de 
40 nichos, cuyas obras ya se iniciaron el 
año pasado, por un gasto total de 32.000 
euros, pero para este año se destinan 
25.000. Se han finalizado las obras de re-
forma de las piscinas municipales con un 
coste total de 165.000 euros, habiendo 
realizado también el equipamiento de la 
cocina (15.000 euros).
El gasto previsto para el Centro de Día 
será de alrededor de 550.000 euros. El 
equipamiento para instalaciones deporti-

vas asciende a 40.000 euros.  Las obras de 
pavimentación solicitadas para el Plan de 
Infraestructuras Locales por importe de 
243.000 euros.
Por otra parte, también vamos a instalar 
un poste de recarga para los coches eléc-
tricos. Las inversiones son de aproximada-
mente 1.000.025 euros”
- ¿Qué ingresos se contemplan?
- “Hay que poner en valor que este año 
la contribución territorial (tanto rústica, 
como urbana) la hemos bajado. El tipo  im-
positivo que el Ayuntamiento aplica según 
el valor catastral estaba en el 0.37,5; y lo 
hemos rebajado al 0.33.
Eso quiere decir que a todo el mundo 
se le ha bajado la contribución. Vamos a 
recaudar 50.000 euros menos que el año 
pasado, pero considero que según están 
las cosas, con la subida de la inflación, era 
necesario cobrar a todos los vecinos, un 
impuesto menor. 

No obstante, el Ayuntamiento va a tener 
nuevos ingresos. Uno de ellos viene a tra-
vés de los aerogeneradores que se están 
construyendo y nos van a aportar unos 
ingresos importantísimo para Fontellas, 
con un canon anual que ronda los 60.000 
euros. Además, el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 
ha supuesto un ingreso muy importante”.
- ¿Cómo se encuentra la situación econó-
mica del Ayuntamiento?
-”Está perfectamente saneada. Vamos a 
cancelar los dos préstamos que teníamos 
de 367.000 euros. De esta manera la deu-
da del Ayuntamiento se quedará a cero 
euros y con un remanente de tesorería 
extraordinario que nos permite hacer las 
obras citadas anteriormente por valor de 
más de un millón de euros. 
Esta excelente situación hace que poda-
mos otorgar subvenciones a todos los co-
lectivos culturales, sociales y deportivos. 
Tenemos a dos pilotos de motociclismo 
de élite a los que también apoyamos por-
que llevan por los circuitos donde compi-
ten el nombre de Fontellas.
En actividades culturales, deportivas, fes-
tejos, agricultura, urbanismo..., se destinan 
casi 400.000 euros. Ahora, a la entrada a la 
localidad, se están podando unos pinos de 
grandes dimensiones; estamos haciendo 
en la Balsa del Hortelano una obra espec-
tacular; y seguimos manteniendo los cami-
nos como hasta ahora, incluso asfaltando 
alguno más. 
Todo eso es fruto del dinamismo que he-
mos llevado todos los años. Este 2023, se-
guimos igual, pese al fin de la legislatura. 
Seguiré trabajando hasta el último día”.

respaldado, son personas excelentes a las 
que estoy infinitamente agradecido por 
confiar en mí y por dedicar su tiempo en 
mejorar su pueblo con su trabajo, atención 
y esfuerzo. 
Quiero mencionar también a las personas 
que han estado en la oposición, en oca-
siones colaborando y en otras llevando 
a cabo las tareas propios de oposición al 
equipo de gobierno. También mi gratitud y 
reconocimiento a todos los vecinos y ve-
cinas de Fontellas por su confianza. Y por 
último, y muy especialmente, destacar y 
poner en valor a la persona más genero-
sa y admirable que siempre me ha dado 
su apoyo y ha sido capaz de ayudarme en 
momentos adversos. Trabajadora, sencilla, 
distinguida y elegante y absolutamente dis-
creta, muchas gracias a mi mujer”.
- Fontellas ha dado un cambio espectacu-
lar en los últimos años. Es una localidad 
muy agradable para vivir, con unos servi-
cios que son envidia de otros pueblos. 
- “El objetivo dentro de los proyectos que 
se han realizado desde el primer día que 
llegué a la alcaldía era crear riqueza para 
la localidad; y lo más importante, repartirla 
entre sus vecinos y vecinas, así como do-
tar al municipio de ingresos para acometer 
inversiones y contar con buenos servicios 
públicos.
En este sentido se han construido muchas 
e importantes infraestructuras para que 
Fontellas, pese a su población, cuenta con 
iguales sino mejores servicios que las lo-
calidades que nos rodean. Así se ha cons-
truido las Piscinas Municipales, el Centro 
de Educación Infantil 0-3 años, la Casa de 
Cultura, la biblioteca, el gimnasio, el campo 
de fútbol, parques y jardines, carpa multiu-
sos municipal, que junto con todas las acti-
vidades que se desarrollan, podemos decir 
que el objetivo se ha cumplido.
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Excepcional
Con un gran éxito se saldó la II edición de 
la ‘Gala Siglo XX’ organizada por Familia 
Profesional de Imagen Personal del CIP ETI

Reportaje fotográfico Ángel Álvaro

Por sus venas corre el aire flamenco 
y la gracia para expresarse. Antonio Car-
mona fue elegido embajador de la Acade-
mia del Perfume. Con él hablamos de la 
importancia de los olores, su relación con 
la moda y su colaboración con el progra-
ma de TVE ‘Dúos increíbles’.

Según reconoce, va “siempre muy perfu-
mado. Tengo una canción que me encanta 
que dice: ‘Va perfumado, impresionante, 
todo bien’. A través de los olores tengo 
muchos recuerdos. Te recuerdan a la fa-
milia, a tus padres, a tu niñez. Hay muchas 
cosas que te relacionan con los olores”.

Se considera presumido, amante de la 
sastrería y, en ocasiones, un poco rocke-
ro.  “Me gusta vestirme siempre con cha-
queta y camisa. Uno ya tiene una edad y 
tampoco puede ir... Yo era muy atrevido 

“Dúos increíbles’ me parece 
una plataforma maravillosa, 
donde te diviertes, aprendes 
muchas cosas, porque son los 
senior, y la gente más joven, 
donde te pones al servicio de 
canciones que nunca harías y 
de estilos diferentes”

“Siempre voy muy perfumado. 
Los perfumes te recuerdan  a 
la familia, a tus padres, a tu 
niñez. Hay muchas cosas que 
te relacionan con los olores”

Antonio Carmona

Triunfa con el programa 
de TVE ‘Dúos increíbles’ y 
ha sido nombrado emba-
jador del perfume

cuando, en mis años jóvenes, me ponía 
de repente un pantalón verde raso, con 
una camisa de raso. Entonces no tenía 
mucho pudor, pero ahora me gusta ir 
elegante, con un traje bonito. Estoy 
pendiente de la moda, pero tampoco 
sin obsesionarme. Lo mío es la música”. 

Antonio Carmona nos recuerda una 
curiosidad relacionada con el mundo 
de la moda. “Ahora se ha ido un maes-
tro, con el que hice un catálogo con él, 
en Marruecos, y se llama Toni Miró. Para 
mí fue una referencia impresionante de 
la moda y me divertí muchísimo hacien-
do ese catálogo”. 

El programa de TVE ‘Dúos increíbles’ 
es su última aventura profesional. “El 
Dúo me parece una plataforma maravi-
llosa, donde te diviertes, aprendes mu-
chas cosas, porque son los senior, y la 
gente más joven, donde te pones al ser-
vicio de canciones que nunca harías y 
de estilos diferentes”.    Una experien-
cia rejuvenecedora que recomienda a 
todos sus compañeros de profesión. 

MÚSICA

Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ , TVE-2)

El 17 de febrero, tuvo lu-
gar en el salón de actos de CIP 
ETI San Juan la segunda edición 
de la gala de la Familia Profe-
sional de Imagen Personal. La 
temática central versó sobre 
el siglo XX. Un recorrido de 
estilismo, peluquería y maqui-
llaje de cada una de las décadas 
del centenario.

Fue presentada por Jesús 
García y Ana Marco, docentes 
de Imagen personal, que supie-
ron llevar a los asistentes por 
todas las décadas con una pro-
fesionalidad asombrosa.

El evento comenzó con 1900, 
donde Ayman Qist e Iranzu 
Aranguren dieron vida a una 
pareja de la época. Esta prime-
ra actuación traería consigo, al 

final de la gala, una transforma-
ción de Iranzu sorprendente.

La primera sorpresa de la 
mañana fue a cargo de Cristina 
Miramón, profesora del cen-
tro, quién compuso e interpre-
tó una jota navarra alusiva al 
70 aniversario de Centro ETI 
que cumple este 2023. Mucha 
emoción y aplausos para una 
interpretación magistral.

Con la actuación de Cristina 
se pasó al desfile, comenzado 
por 1910 con Abdessamad 
Zaoui y Sonia Martínez des-
filando caracterizados de la 
primera década del XX. 1920 
vino de la mano de Iván Yan-
guas y Aitana Arandia con el 
charlestón como eje principal.

Pasamos a los años 30 con un 
pase con Andrii Mykhailiukov y 
Leticia Acereda. La caracteriza-

ción de 1940 corrió a cargo de 
Abderrahim Safyoun y Ana Ru-
biales y así nos adentramos en 
la mitad de la década, los años 
50 con Ángel López y Hellen 
Párraga vestidos de rokabillys.

1960 trajo a Saioa Crespo y 
Oneka González desfilando al 
más puro estilo sesentero. El 
vestuario Hippy con Beatriz 
Lite, Moisés Ampudia y Carla 
Logroño nos sitúa en la década 
de los 70, dando paso al colo-
rido y maquillajes exagerados 
de los 80 con Igor Cerdán, 
Haizea y Nahia Iturrioz.

Pero no acabó ahí el peri-
plo por la década, una de las 
sorpresas para el público fue 
el desfile de Freddie Mercury, 
representado por Miguel Án-
gel Campo, Jefe de Estudios 
de ETI San Juan. Esta actua-
ción dio paso a los 90 con un 
grupo icónico, las Space Girls, 
caracterizado por las alumnas 
Raquel Moya, Dayana García, 
Kristiyana Sergeeva, Stasy Pa-
niagua y Erica García y así lle-
gamos al final de la década con 
una pareja, Andrea Navarro y 
John Irisarri, quienes dieron 
vida a dos jóvenes de finales 
de siglo.

El desfile de modelos finalizó 
con una apuesta por el futuro 

con un estilismo lleno de ma-
tices y maquillaje corporal que 
Alejandra Rocha hizo llenar de 
aplausos el Salón.

Pero no todo terminó ahí, 
todo el público asistente a la 
gala cantó el cumpleaños feliz 
a la ETI, un centro que cum-
ple, este 2023, nada más y nada 
menos que 70 años, lo que dio 
paso a la intervención de Juan 
Carlos Ciria Fadrique, Direc-
tor del CIP ETI, y Esther Mon-
terrubio, Directora de Servicio 
de Formación Profesional de 
Navarra, quienes ensalzaron la 
importancia de la Formación 
Profesional durante estas siete 
décadas.

Pronto descubrimos qué 
había ocurrido con la mujer 
de 1900… De la máquina del 
tiempo, y para cerrar la gala, 
Iranzu Aranguren, profesora 
de Imagen Personal, se convir-
tió en Raffaella Carrá, regalan-
do una actuación increíble ca-
racterizada de este personaje 
tan entrañable.

A la salida del salón de Actos, 
todo el público puedo disfru-
tar de una Candy bar, prepara-
do por el alumnado y profeso-
rado de Auxiliar de Comercio 
y un photocall para inmortali-
zar este día tan especial.

Esta Gala no habría sido po-
sible sin el enorme trabajo del 
equipo de alumnado y profeso-
rado de la Familia Profesional 
de Imagen Personal, de la cola-
boración del Equipo Directivo, 
de la Familia de Comercio y 
Marketing, de los chicos y chi-
cas de Auxiliar de Comercio, 
de los conserjes Alberto, Ana y 
Javier, de los fotógrafos Ángel 
Álvaro y Jesús Marquina y por 
supuesto, gracias a todas las fa-
milias que llenaron el salón de 
actos de emoción y orgullo.
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Felices. Así recibieron Begoña Osam-
bela y Carlos Forcada, responsables de 
F8 Estudio, ubicado en Tudela, el máximo 
galardón en la categoría Comunión, en 
los Premios Goya de Fotografía y Vídeo 
entregados este sábado, 4 de febrero, en 
Zaragoza. Se trata de uno de los certáme-
nes más prestigiosos a nivel internacional 
creados en Aragón desde 1983.

Acogen cada dos años a profesionales de 
la fotografía y vídeo. A lo largo de los años 
se han concedido noventa estatuillas y tres 
Goya de Honor y están organizados por 
AFPA (Asociación de Fotógrafos Profesio-
nales de Aragón). La ceremonia se celebró 
en El Centro de Historias de Zaragoza y se 

F8 Estudio, ganador en los 
Premios Goya Fotografía 2023

Begoña Osambela y Carlos Forcada recibieron 
el galardón en la categoría Comunión

“Están organizados 
por AFPA (Asociación 
de Fotógrafos 
Profesionales de 
Aragón). A lo largo 
de los años se han 
concedido 90 estatuillas 
y 3 Goya de Honor. 

llenó con fotógrafos profesionales venidos de todo el 
país en la vigésima edición de estos galardones. 

Se premian 6 categorías en fotografía (boda, co-
munión, gráfico-documental, infantil, libre creación 
y retrato; y 2 en video (boda y libre creación). Los 
fotógrafos de f8estudio estaban nominados en 3: co-
munión, gráfico-documental y libre creación.

Begoña Osambela y Carlos Forcada con el trofeo

La fotografía ganadora del Goya en la categoría Comunión

Fotografía de F8estudio nominada categoría ‘Libre creación’

Fotografía F8estudio nominada categoría ‘Gráfico documental’

F Fotografía
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La empresa establecida en Tudela y 
especializada en Transformación Digital, 
ha obtenido el reconocimiento de Google 
y han conseguido ser la primera empresa 
Navarra en convertirse en Google Cloud 
Partner especializados en transformación 
del entorno de trabajo.

Esto significa que han demostrado su 
conocimiento y experiencia en el uso de 
la plataforma de Google Cloud y en la 
implementación de soluciones de Google 
Workspace para sus clientes.

Según indica el co-fundador de Meta-
Data Román Mesa: “Con esta alianza, po-
demos ofrecer  los productos de Google 
Cloud y Google Workspace, dando un ni-
vel de servicio y soporte con la calidad 
requerida por Google”.

Meta-Data se convierte 
en Google Cloud Partner

Es la primera empresa Navarra en convertirse 
en Google Cloud Partner especializados en
transformación del entorno de trabajo

“Con esta alianza, podemos 
ofrecer  los productos de 
Google Cloud y Google 
Workspace, dando un nivel 
de servicio y soporte con 
la calidad requerida por 
Google”, Román Mesa,                   
co-fundador Meta-Data

Estamos autorizados para vender y dar 
servicios avanzados en Europa, Oriente 
Próximo y África, lo cual nos permite lle-
gar hasta empresas que tienen necesida-
des fuera de nuestras fronteras.

Contamos con personal que ha conse-
guido las certificaciones técnicas y de ne-
gocio necesarias para ofrecer a nuestros 
clientes todas las soluciones de Google 
Cloud, que les ayudarán a mejorar la efi-
ciencia de sus negocios y a aprovechar al 
máximo los beneficios de la tecnología en 
la nube.”

Ahora empresas, administraciones pú-
blicas o entidades educativas de Navarra, 
que ya están usando Google Workspace, 
o que quieran desplegar un entorno cola-
borativo, ya cuentan con un socio cercano 
que puede ayudarles, tanto con la venta de 
licencias, como con los servicios que sean 
necesarios.

Además en Meta-Data, están ayudando a 
las empresas a optimizar sus gastos, reali-
zando comparativas entre coste total de 
propiedad de soluciones de Google, Mi-
crosoft o cualquier otro proveedor, acon-
sejando que solución se adapta a las nece-
sidades de cada organización reduciendo 
sus costos de licenciamiento.

Adriana Arias y Román Mesa (co-fundarores de la empresa)

Carlos Gimeno y  Juan Luis García (al fondo) presencian una de las dinámicas. Foto: Jesús Garzarón

Aprender en inglés en 
Sendaviva
El alumnado navarro de Primaria vive y aprende en este 
idioma en el parque de la naturaleza con la English Week

“El consejero de Educación 
del Gobierno de Navarra, 
Carlos Gimeno, pudo 
comprobar el funcionamiento 
del programa en la visita que 
realizó a Sendaviva junto a 
representantes institucionales

La estancia en el parque de la natura-
leza Sendaviva de Arguedas es, junto a las 
estancias en el Centro de Inmersión Lin-
güística de Lekarotz, la gran novedad del 
programa de inmersión lingüística English 
Week del curso 2022-2023 en su modali-
dad residencial que promueve y organiza 
la sociedad pública Centro Navarro de 
Aprendizaje Integral (CNAI), dependiente 
del Departamento de Educación e inte-
grada en la Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN).

Por primera vez en la historia de esta ini-
ciativa de aprendizaje inmersivo en lengua 
inglesa, la totalidad del alumnado navarro 
que cursa 5º de Primaria, tanto en cen-
tros públicos como concertados, está de-
sarrollando estancias presenciales de una 

semana con inmersión lingüística fuera 
del contexto escolar habitual. Cerca 
de 4.000 estudiantes desarrollarán ac-
tividades hasta fin de curso dentro de 
un plan didáctico que sigue el currícu-
lo establecido por la LOMLOE para el 
alumnado de 5º de Primaria.

El inglés es la única herramienta de co-
municación vehicular de la English Week 
entre docentes, alumnado y personal di-
rectivo, con el objetivo de que el alum-
nado viva las estancias íntegramente en 
inglés y ponga en práctica sus competen-
cias comunicativas en situaciones reales, 
compartiendo las actividades de la vida 
diaria con estudiantes provenientes de 
otros centros escolares. Es un programa 
que promueve, además, valores como el 
trabajo en equipo y la autonomía, ya que 
parte del alumnado es la primera vez 
que vive una experiencia fuera de sus 
hogares durante cinco días.

A mediados de enero comenzaron las 
estancias presenciales en grupos de 60 
estudiantes por semana en el parque 
Sendaviva, estancias que se prolongarán 
hasta el próximo mes de junio y que es-
tán, asimismo, contribuyendo al relanza-
miento del parque de la naturaleza tras 
los graves daños causados en una parte 
de sus instalaciones por un incendio fo-
restal ocurrido el pasado año.

El consejero de Educación del Gobier-
no foral, Carlos Gimeno, pudo compro-
bar el funcionamiento del programa en 
su visita a Sendaviva. Le acompañaron 
Ignacio Catalán, director del servicio 
de Multilingüismo y Enseñanzas Artís-
ticas del Departamento de Educación; 
José María Pardo, alcalde de Arguedas; 
José María Agramonte, presidente de la 
Comunidad de Bardenas Reales; Conchi 
Ausejo, miembro de la Comisión Perma-
nente de Cultura de la Comunidad de 
Bardenas Reales; Juan Luis García, direc-
tor gerente de CNAI; Rubén González, 
gerente de Sendaviva; Javier de la Fuente, 
director de Proyectos Estratégicos de la 
sociedad pública NICDO; y Marina Mu-
ñoz, directora pedagógica de CNAI.

Los representantes institucionales re-
corrieron varias áreas del parque en las 
que conocieron las actividades formati-
vas y lúdicas en lengua inglesa que 60 
alumnos y alumnas de los colegios Erre-
niega de Zizur Mayor y Hermanas Úriz 
Pi de Sarriguren están realizando duran-
te esta semana centradas en la mejora 
de la expresión oral en la lengua extran-
jera mediante el trabajo en equipo y por 
medio de vocabulario relacionado con 
temas como la amistad y el respeto.
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Mónica Alujas Arbiol es un claro 
ejemplo de que los sueños, con esfuerzo, 
se hacen realidad. Desde niña le gusta-
ba escuchar a los demás y conforme fue 
creciendo tuvo claro que quería encauzar 
su vida profesional hacia la Psicología. Se 
licenció en la Universidad Ramón Llull-
Blanquerna de Barcelona. 
Ha abierto el ‘Centro de Psicología Con-
fía’, situado en el número 2, escalera 3, en-
tresuelo B, de la Avenida de Zaragoza. Se 
accede desde el pasaje que está situado 
en la calle Gaztambide-Carrera (entre el 
Bar Ritual y la zapatería Fionna). Asegura 
que para ella fue clave a la hora de esco-
ger la ubicación “la intimidad que ofrece 
el pasaje a pesar de estar en una calle tan 
céntrica y concurrida”.
 - ¿Desde qué fecha está abierta la consul-
ta y cuáles son los horarios?
- “Desde principios de febrero. Los hora-
rios son variables en función del día de la 
semana y también de la demanda de los 
pacientes, ofreciendo de mañana y de tar-
de para así adaptarnos a los distintos ho-
rarios laborales”.

- ¿Qué servicios ofreces?
- “Psicoterapia individual a adultos, ni-
ños y adolescentes, psicoterapia grupal 
y talleres de relajación, meditación y 
gestión emocional”.
- ¿Por qué has decidido abrir la consul-
ta en Tudela?
- “Mentiría si dijera que los motivos 
son meramente profesionales. Yo soy 
de Barcelona, pero mi pareja es de Na-
varra y teníamos ganas de estar cerca 
de al menos una parte de la familia. Te 
das cuenta de lo importante de tener 
a los tuyos cerca, precisamente cuando 
estás lejos. Por otro lado, Tudela es una 
ciudad en expansión, acogedora, con 
mucha vida y creo que es un buen sitio 
para aumentar la red de psicólogos y 
sus servicios”.
- ¿Por qué decidiste hacer esta carre-
ra?
- “Desde pequeña siempre me ha gus-
tado mucho escuchar a otras personas. 
Recuerdo que en las reuniones fami-
liares siempre me quedaba sentada 
escuchando a los adultos, intentando 
comprender cómo pensaban y por 
qué unos reaccionaban de una forma 
tan diferente a los otros. Así que cuan-
do tuve la oportunidad de escoger qué 
quería estudiar y a qué quería dedicar-
me lo tuve claro. Poco a poco ese sue-
ño infantil pasó a ser un objetivo y un 
proyecto de vida”.
- ¿Qué temas te apasionan más sobre 
la Psicología?
- “La verdad que me es difícil decantar-
me por un tema o unos pocos temas. 
No obstante, en los últimos años las 

Ha abierto en Tudela el ‘Centro de Psicología Confía’, 
donde ofrece servicios de Psicoterapia individual a 
adultos, niños y adolescentes, psicoterapia grupal y 
talleres de relajación, meditación y gestión emocional

“Tras la pandemia la 
psicología ha empezado a 
tener mayor visibilidad, pero 
aún así, a nivel de sociedad, 
queda mucho camino por 
recorrer;  y sobre todo, por 
hacer tangible todo lo que 
visibiliza respecto a la salud 
mental”

“Lo más gratificante de mi 
profesión es la última visita 
con los pacientes en la que 
repasamos cómo ha sido su 
proceso desde su llegada a 
consulta y ver sus caras de 
ilusión y emoción al darse 
cuenta de todo lo que han 
trabajado y logrado”

Avenida Zaragoza, número 2, escalera 
3 entresuelo B. Tudela. Acceso desde el 
pasaje de la calle Gaztambide-Carrera.
659327013
info.confiapsicologia@gmail.com
www.confiapsicologiatudela.com

“Está genial hablar de la 
importancia de la salud mental 
pero aún más importante es 
dedicar recursos para que 
cualquier persona pueda 
realizar terapia de calidad si lo 
necesita”

Mónica Alujas

formaciones que más me han “cautivado” 
han sido aquellas que he realizado basadas 
en la perspectiva de trauma y apego. 
En las formaciones te das cuenta de que el 
trauma no es solo lo que coloquialmente 
oímos que es; por ejemplo, muertes, aten-
tados, catástrofes…, sino que cualquier 
situación abrumadora o repetitiva que 
genera un malestar emocional intenso, el 
cual no podemos digerir o procesar, pue-
de ser una experiencia traumática. Por lo 
tanto, muchas de las dificultades que te-
nemos en nuestro día a día vienen dadas 
por un evento traumático del pasado no 
resuelto. Gracias a esta perspectiva tera-
péutica he podido ayudar a los pacientes a 
transitar sus dificultades llegando hasta el 
núcleo de estas. 
Por otro lado, el tema del apego es un 
aspecto complejo pero determinante en 
cómo nos comportamos, nos relaciona-
mos… Este se desarrolla por el vínculo 
que tenemos con nuestros cuidadores 
principales en las primeras etapas de la 
vida y es la base del desarrollo emocional 
de las personas. Por ello, es importante 
valorarlo y tenerlo en cuenta en terapia, 
principalmente cuando se trata de niños 
y adolescentes. Pero bueno, estos temas 
fácilmente darían para otra entrevista en-
tera…”.
- ¿Qué me puedes contar sobre tu expe-
riencia formativa y profesional?
- “Como he comentado hice el grado de 
psicología en Barcelona y me decanté por 
la rama clínica y sanitaria de la profesión. 
Por ello, hice el máster de psicología ge-
neral sanitaria y al hacer las prácticas del 
máster en el Hospital de Mataró decidí 
prepararme el PIR, oposiciones para ser 
Psicólogo Interno Residente, ya que era la 
única vía para poder trabajar en el Sistema 
Nacional de Salud. 
Estuve estudiando el PIR y compaginándo-
lo con el trabajo como psicóloga en el ám-
bito privado, tanto en mi propia consulta 
en Barcelona como en un centro de espe-
cialidades. Durante ese tiempo me mudé 
temporalmente a Huesca por motivos fa-
miliares y establecí mi consulta privada allí. 
Una vez en Huesca y al ver la buena aco-
gida de la consulta, me centré en seguir mi 
carrera profesional en el ámbito privado 
y estudiar un máster en clínica para afian-
zar los conocimientos adquiridos con el 
PIR. Finalmente, he decidido establecerme 
definitivamente en Tudela y montar allí un 
centro de psicología orientado a atender 
tanto a población adulta como a niños y 
adolescentes. 

A lo largo de este tiempo a pesar de estar 
trabajando, nunca he dejado de formarme. 
Me gusta estar actualizada y me apasiona 
mi profesión, por lo que para mí hacer 
formaciones es disfrutar aprendiendo. Al-
gunas de las formaciones que he realizado 
son el nivel 1 y 2 de EMDR en población 
adulta e infanto-juvenil, intervención con 
juego en psicoterapia infanto-juvenil, cur-
so en psiconutrición, abordaje de la diso-
ciación…”.
- ¿Crees que el papel del Psicólogo de-
bería tener mayor visibilidad y estar más 
presente en diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad?
- “Claramente sí, aunque en los últimos 
años tras la pandemia la psicología ha 
empezado a tener una visibilidad mucho 
mayor. La pandemia nos ha mostrado que 
cualquier persona puede tener dificulta-
des de salud mental y que no por ello es 

extraño, menos “fuerte” o está “loco”. So-
mos humanos y no se nos suele enseñar 
a manejar y gestionar nuestras emociones, 
por lo que nos pueden desbordar en cier-
tos momentos y necesitar ayuda. A nivel 
de sociedad, aun así, queda mucho cami-
no por recorrer y sobre todo por hacer 
tangible todo lo que visibiliza respecto a 
la salud mental. Está genial hablar de la im-
portancia de la salud mental pero aún más 
importante es dedicar recursos para que 
cualquier persona pueda realizar terapia 
de calidad si lo necesita”. 
- ¿Qué es lo más gratificante de tu pro-
fesión?
- “Para mí, lo más gratificante es esa última 
visita con los pacientes en la que repasa-
mos cómo ha sido su proceso desde su 
llegada a consulta y ver sus caras de ilu-
sión y emoción al darse cuenta de todo lo 
que han trabajado y logrado. 
Acompañar a las personas en sus dificulta-
des y ver como las transitan y superan es 
realmente enriquecedor a nivel personal y 
profesional”.



44 I Tudeocio   Marzo  2023   Tudeocio I 45  Marzo  2023

DEPORTES

Desde hace más de 
10 años, Aceites Urzante se 
encuentra entre los patrocina-
dores principales del C.D. Tu-
delano. Este año tampoco han 
faltado a su compromiso con 
el equipo de la Ribera de Na-
varra, en quien han confiado 
un año más para la temporada 
2022-2023.

El club de fútbol ha querido 
agradecer a Urzante su apoyo 
incondicional con una placa 
conmemorativa y una camise-
ta firmada por todos los juga-
dores que ha sido entregada 
por el presidente y los capita-
nes del equipo.

Tras las fotos y una sesión 
informativa de la actividad dia-

Unidos por el fútbol
Plantilla y cuerpo técnico del C.D. Tudelano visitaron las instalacio-
nes de Aceites Urzante para conocer de primera mano su día a 
día y celebrar juntos la estrecha relación que mantienen

“Desde hace más de 10 
años Aceites Urzante es 
uno de los patrocinadores 
principales del club

ria de Aceites Urzante, 
los jugadores y el equi-
po técnico visitaron la 
planta donde han podi-
do disfrutar y descubrir 
como se realiza el pre-
ciado oro líquido.

El club entregó una placa y una camiseta firmada por todos los jugadores

Cuerpo técnico y jugadores se fo-
tografiaron en el interior y exterior 
de las instalaciones de la empresa 
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D Deportes

“Este equipo nunca se rinde”
Alberto Lahuerta confiesa que “trabajamos mucho 
y salimos cada partido sin complejos para ganar”

“Todos los jugadores 
que han pasado por 
nuestro club han 
defendido el escudo con 
alma y corazón, y eso ha 
hecho que los equipos 
nos respeten”

Alberto Lahuerta, tude-
lano de 18 años de edad, ase-
gura que Aspil-Jumpers Ribera 
Navarra “no se rinde nunca”. 
Después de un inicio compli-
cado, que situó al equipo en 
puestos de descenso, la situa-
ción ha mejorado e incluso 
tuvo en su mano jugar la Copa. 
“Pasamos por un tramo de la 
Liga en la que estuvimos abajo, 
en puestos de descenso, pero 
supimos sobreponernos y salir 
de esa mala racha”. 

- A pesar de esa situación 
difícil teníais confianza de que 
saldríais adelante.

- “Veíamos que nuestra clasi-
ficación en la tabla no era nada 
buena, pero entrenábamos 
muy bien, y sabíamos que tra-
bajando como los estábamos 
haciendo saldríamos adelante”.

- El cambio de entrenador y 
la llegada de nuevos compañe-
ros también se ha notado. Ha 
sido necesario un periodo de 
adaptación. 

- “Cuando estaba ‘Pato’ 
como entrenador llegaban 
nuevos fichajes, pero sabíamos 
que pronto se adaptarían a lo 
que él quería. Con la llegada de 
un nuevo entrenador y nuevos 
jugadores había que adaptarse 
a un nuevo modelo. Ha sido 
un poco complicado, pero con 
trabajo se ha conseguido”.

- La Liga está muy igualada. 
- “Estamos varios equipos se-

parados por pocos puntos. Si 
ganas un partido estás arriba, 
pero si pierdes dos te me-
tes en el pozo. Estamos en la 
máxima categoría y sabemos 
que hay que rendir al máximo 
cada día para estar lo más arri-
ba posible”.

- Debutaste con el primer 
equipo muy joven, pero con 
paciencia y trabajo has ido 
aprovechando las oportunida-
des que te dio ‘Pato’ y ahora 
Diego Ríos. Esta temporada 
estás jugando mucho más,

- “Sí. Ahora estoy disfrutando 
de muchos más minutos, que al 

principio de la Liga no estaba 
teniendo. Ya no es cuestión de 
tener minutos, sino la calidad 
de los mismos. He madurado 
más. Por ejemplo, con respec-
to a la temporada pasada, y 
conforme pasa el tiempo, voy 
asumiendo más responsabili-
dad, y ganando más confianza”.

- Es una gozada cómo os 
apoya la afición en vuestra 
cancha. Ningún equipo quiere 
venir a jugar aquí. 

- “Es un campo difícil. Cuan-
do vino el Barcelona, el mejor 
equipo del mundo, lo pasó mal. 
Quedamos 1-3 porque su por-
tero paró lo imparable”.

- Tiene que ser muy grati-
ficante visitar esas increíbles 
canchas de Barcelona, Inter...

-”Sí. Disfrutas de las instala-

ciones de estos grandes clu-
bes. No tenemos lo que tienen 
ellos, pero estamos orgullosos 
de encontrarnos en Primera 
División. Nos da igual en qué 
campo juguemos, porque al 
final todos somos iguales y 
siempre salimos sin complejos 
a ganar”.

- Sois humildes, pero os 
habéis ganado el respeto de 
todos los clubes.

- “Todos los jugadores que 
han pasado por nuestro equi-
po han defendido el escudo 
con alma y corazón, y eso ha 
hecho que los equipos nos 
respeten. Quienes estamos 
ahora seguimos en la misma 
línea”.

- Uge y tú sois de Tudela. 
Qué bonito es notar el apo-
yo de la afición, precisamen-
te por eso, por ser de esta 
ciudad.

- “Ese apoyo es algo increí-
ble, que no puedo explicar 
con palabras. Al finalizar los 
partidos, cuando los niños te 
dan la mano, te miran como 
diciendo ‘quiero ser como 
tú’. Hace diez años estaba 
como ellos. Me gustaría man-
darles el mensaje de que con 
trabajo y sacrificio se puede 
conseguir todo”.

Alberto durante el partido frente al F.C. Barcelona (Fotografía José Miguel Elizondo)
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Club Arco Tudela ha 
cosechado excelentes resulta-
dos en el Campeonato de Es-
paña de 3D en Sala 2022-2023 
celebrado en León (27 y 28 de 
enero) y en el Campeonato de 
España Tradicional y desnudo 
de sala 2023 (León 28 enero).

En 3D en sala, Beatriz Ardoiz 
(Club Arco Tudela) y Carlos 
Sota se alzaron con el bron-
ce en la categoría de equipo 
tradicional mixto. Pavel Gasca 

Excepcionales
Club Arco Tudela consigue una medalla de plata 
y dos de bronce en los Campeonatos de España

“Pavel Gasca (medalla de 
plata); y Beatriz Ardoiz y José 
Miguel Gracia (bronce)

(Club Arco Tudela) y Letizia Urresta-
razu se obtuvieron la medalla de pla-
ta en equipo compuesto mixto.

En el Campeonato de España Tradi-
cional y Desnudo en Sala, José Miguel 
Gracia logró la medalla de bronce en 
la categoría longbow masculino. En 
Longbow mixto, José Miguel Gracia 
y Encarna Lázaro quedaron quintos.

Beatriz Ardoiz (Club Arco Tudela) y Carlos Sota

Pavel Gasca (Club Arco Tudela) y Letizia Urrestarazu

José Miguel Gracia (Club Arco Tudela)

José Miguel Gracía (Club Arco Tudela) feliz subido al podium
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Ha sido elegido por unanimidad por 4 años, en la Asamblea 
General celebrada el 13 de enero, en la que se dio confianza al 
nuevo equipo encabezado por Eloy Medina, quien tiene como 
vicepresidente a Diego Galindo Benavides. 
Resto de cargos de la Junta Directiva son: Lydia Medina (secre-
taria), Damian Moleon (vicesecretario), Jesús Mª Pérez (teso-
rero) y Carlos Corral (vicetesorero). Vocales Ana Hernández, 
Jacinto Sesma, Jesús Mª Jiménez, José Arteaga y Óscar Martón.
El primer acuerdo de la Junta ha sido el nombramiento de Mel-
chor Hernández y Domingo Gil como presidentes de Honor 
de la peña. Una decisión con la que el nuevo equipo ha querido 
reconocer la implicación de ambos durante tos últimos años.

ELOY MEDINA, NUEVO PRESIDENTE DE LA 
PEÑA MADRIDISTA SANTA ANA DE TUDELA

El Polideportivo Mendi-
llorri de Pamplona acogió el 
18 de febrero la 2ª de las tres 
jornadas de los XXXVI Juegos 
Deportivos de Navarra de 
Judo,  en las categorías Infantil 
y Cadete, presentándose más 
de 120 deportistas. Del Sho-
gun compitieron 22 judocas 
de ambas categorías y consi-
guiendo superar con creces las 
expectativas planteadas

En cadete se presentando 6, 
consiguiendo el primer pues-
to de la mano de Iosu Bea y 
los terceros de Zakarias Khal-
doun, Azucena Martínez y Na-
roa Fernández. También parti-
ciparon, pero con menos éxito 
Yago Arrondo y Juan Moya, que 
tras unos peleados combates 
no obtuvieron puesto.

En categoría Infantil quedan-
do el equipo femenino, por 
segunda fase consecutiva, en 
primer puesto. Obtuvieron el 
oro Claudia Casajús, Carmen 
Cornago y Allan Kevin. Con-
siguieron segundos puestos 

Campeonas por equipos

Judo Shogun subió a lo más alto en categoría 
infantil en los Juegos Deportivos de Navarra

Youssef Maici, Israel de los 
Santos, Julieth Gallego, Alba 
Sagra y Blanca Leonor Cas-
tañeda. Alcanzaron terceros 
puestos Ilyes Maici, Mohamed 
Abed, Kira Aguado, y Amanda 
Melgarejo. Fueron quintos Ilyas 
Rabhi, Yasmina Rabhi, Jihane A. 
Eddebi y Alex Acuña.

Tras esta fase y quedando 
una última, judo Shogun tie-
ne cuatro clasificados para el 
Campeonato de España a cele-
brar en abril y dos más a deci-
dir en la ultima fase.

La Dirección del Judo Sho-
gun, felicita a todos sus judo-
cas, ya que consiguiendo o no 
clasificación, el trabajo, esfuer-
zo y las ganas de superación de 
cada uno de nuestros judocas 
han hecho ponernos con estos 
magníficos resultados.

“Tras esta fase (queda 
la última), Shogun tiene 
4 clasificados para el 
Campeonato de España

Judo Club Ribera Navarra 
consiguió tres medallas de oro, 
dos de plata y tres de bronce 
en las segunda fase de los Jue-
gos Deportivos de Navarra. 

En cadete Yulema Fernández 
se alzó con la medalla de oro, 
Marcos Balmont y Mihaela Ta-
ranu con la de plata y Yanira 
Fernández con la de bronce. 
Pablo Oliver fue quinto. 

En infantil Leyre Iriso y Aita-
na Moya consiguieron el oro, 
y Manuela Saborido e Irene 
Parra el bronce.  Yomara Fer-
nández, Pablo Muro y Nago-
re Arrondo fueron quintos y 
Lukas Lorente séptimo.

Yulema y Mariya

Equipo cadete. Abajo, infantil

Tres oros para Ribera Navarra

Yulema Fernández en categoría cadete y Leyre 
Iriso y Aitana Moya en infantil

Por otro lado, en el campeo-
nato Navarro de Lucha Sambo 
Mariya Kirbizhekova y Yulema 
Fernández fueron selecciona-
das para el Campeonato de 
España.

Los judocas posan muy satisfechos
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MOTOR

Nuevo Peugeot 408

Acapara todas las miradas por su silueta con 
inspiración “Fastback” que le otorga una
presencia imponente en carretera

“Ofrece una motorización 
gasolina PureTech 130cv 
y dos motorizaciones 
híbridas enchufables de 180 
y 225CV.

Hace unos días, tuvo lugar la pre-
sentación del Nuevo Modelo de Peugeot. 
Se trata del Nuevo Peugeot 408, que ya 
está presente en Automóviles Marco Tu-
dela. Un vehículo que acapara todas las 
miradas por su silueta con inspiración 
“Fastback” que le otorga una presencia 
imponente en carretera.

Diseño
Con una distancia elevada del suelo, pre-
senta un diseño deportivo con líneas que 
destacan su aerodinámica.
La parte trasera del vehículo, es muy sor-
prendente gracias al corte invertido del 
paragolpes. Las innovadoras luces LED, se 
encienden individualmente garra tras ga-
rra.
En la parte delantera, descubrimos un capó 
alargado rodeado de aletas elevadas, con 
una parrilla del mismo color que el vehí-
culo, donde se muestra el Nuevo Logo de 

Peugeot. Todo ello flanqueado por unas 
rejillas negras decorativas que rodean 
los “Colmillos Luminosos”  Led.

Interior
El puesto de conducción, Peugeot i-
Cockpit ®3D de última generación, con 
su volante compacto, la pantalla táctil de 
10“ y el cuadro de instrumentación di-
gital, otorgan ergonomía y tecnología de 
calidad a la hora de conducir.
Su equipamiento interior, no dejará indi-
ferente a nadie:
    • Iluminación ambiental LED

    • Sonido HI-FI Premium focal
    • AQS y Clean Cabin para la calidad y 
tratamiento del aire
    •  Conectividad para todos los ocu-
pantes
    • Generoso espacio interior entre la fila 
delantera y trasera.
Motor
El Nuevo Peugeot 408, ofrece una motori-
zación gasolina PureTech 130cv y dos mo-
torizaciones híbridas enchufables de 180 y 
225CV.

Si quieres descubrir más sobre él, concer-
ta tu cita en Automóviles Marco Tudela, 
llamando al 948403360 o a través de la 
web www.marco.es.
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Nissan nos vuelve a sorprender 
con el estreno de la nueva y cuarta gene-
ración del X-Trail.  Para esta nueva ver-
sión, se ha basado en el ADN arraigado 
en las tres generaciones anteriores del 
X-Trail: diseño musculoso, utilidad flexible 
y capacidades avanzadas de tracción a las 
cuatro ruedas. Está disponible en configu-
raciones de cinco y siete plazas. 
Es el segundo modelo de la gama europea 
de Nissan equipado con el innovador sis-
tema de propulsión e-POWER de la mar-
ca. Está compuesto por una batería de alto 
rendimiento y una motorización integra-
da con un motor de gasolina de relación 
de compresión variable, un generador de 
energía, un inversor y un motor eléctri-
co delantero de 150 kW. La potencia a las 
ruedas procede únicamente de un motor 
eléctrico, lo que se traduce en una res-
puesta instantánea y lineal al acelerador. 
Para Europa se ha actualizado a un motor 
de gasolina de 1,5 litros con relación de 
compresión variable y turbo, con una po-
tencia final del sistema de 150 kW (204 
CV).
El elemento único del sistema e-POWER 
es que el motor de gasolina se utiliza úni-
camente para generar electricidad, mien-
tras que las ruedas son impulsadas com-
pletamente por el motor eléctrico. 

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

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

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

+Info: Concesionario Unsain Motor 
Fontellas

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

M Motor
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Conjuga una deportividad sobresaliente con el con-
fort de la gama alta y ofrece un dinamismo sin pa-
rangón en el segmento de los turismos compactos

“La combinación de 
un moderno motor de 
gasolina de cuatro cilindros 
con un innovador motor 
eléctrico proporciona 
una eficiencia ejemplar y 
prestaciones deportivas

Un automóvil de lujo para cada día. 
El nuevo Clase A conjuga una deportividad 
sobresaliente con el confort de la gama 
alta y ofrece un dinamismo sin parangón 
en el segmento de los turismos compac-
tos. Un modelo versátil y preparado para 
enfrentarse a cualquier desafío, que te 
acompañará en tu día a día.

El diseño exterior del nuevo Clase A 
convence con un nuevo frontal de cariz fu-
turista con el patrón de estrellas de Mer-
cedes-Benz en la calandra del radiador, los 
faros LED planos y el difusor trasero op-
cional con elementos cromados.

Moderno, avanzado y fácil de manejar: el 
interior del Clase A resulta apasionante 
con múltiples innovaciones en lo referen-
te a conectividad y seguridad. Ya sea con el 
mejorado sistema multimedia MBUX, los 
cómodos asientos o el escáner de huellas 
dactilares* opcional, el Clase A está total-
mente pensado para el conductor.

Conoce las ventajas del Clase A 
con propulsión híbrida enchufable. La 
combinación de un moderno motor 
de gasolina de cuatro cilindros con un 
innovador motor eléctrico propor-
ciona una eficiencia ejemplar y pres-
taciones deportivas.

La protección Guard 360° ofrece 
vigilancia del entorno del vehículo e 
incluye alarma antirrobo y protección 
antirremolque. Cualquier movimiento 

dentro del habitáculo activa señales ópti-
cas y acústicas de advertencia. La función 
de detección de colisiones de Mercedes 
me informa por medio de la App.

Conduce, de foma sencilla, como pre-
fieras. Con DYNAMIC SELECT, basta con 
pulsar un botón para seleccionar diferen-
tes programas de conducción y adoptar 
reglajes específicos, por ejemplo, para el 
motor, el cambio, el tren de rodaje o la 
dirección. El modo «Sport» favorece una 
conducción marcadamente dinámica, a di-
ferencia del programa básico «Comfort» 
basado en un ajuste equilibrado. El modo 
«ECO» apuesta por la máxima eficiencia, 
ahorrando dinero y combustible.

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

M Motor

Nuevo Clase A
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Reconocimiento

“Me gusta mucho que tudelanos 
y tudelanas que representan a la 
ciudad fuera de ella, lleven con 
orgullo la bandera de Tudela”, 
Alejandro Toquero

El alcalde de Tudela entregó la bandera de la ciudad a 
Luis Miguel Alonso tras proclamarse Campeón de Na-
varra de Automovilismo de Montaña

El alcalde de Tudela, 
Alejandro Toquero, recibió el 
2 de febrero en su despacho al 
piloto Luis Miguel Alonso, que 
se ha proclamado Campeón 
de Navarra de Automovilismo 
de Montaña, y le obsequió con 
una bandera de la ciudad. Re-
cordó que es una iniciativa que 
puso en marcha su equipo de 
Gobierno como agradecimien-
to a los logros obtenidos por 
los deportivas y por represen-
tar con orgullo el nombre de 
su ciudad en todos los lugares 
que compiten. 

“Me gusta que tudelanos y 
tudelanas que representan a la 
ciudad fuera de ella, bien sea en 
Navarra, en España o incluso en 
el mundo, lleven con orgullo la 
bandera de Tudela. Me encanta 
que tengan ese sentimiento de 
pertenencia al lugar de donde 
son, y que nos soliciten esta ban-
dera que nos representa a todos 
y todas”. 

Reconoció que “en el ámbito 
deportivo he tenido que entre-
gar más banderas a mujeres que 
hombres, algo que también me 
alegra”.  También recordó que la 
ciudad posee grandes deportis-
tas. “Hice una compra de bande-
ras y he tenido que hacer otra, 
lo cual me alegra mucho”.

Recordó que “conozco a Luis 
Miguel y es una buena persona, 
muy trabajador, muy tudelano. Es 
una gozada que personas como 
él representen a su ciudad. ¡Es 
que la gente de Tudela es única!”.

Luis Miguel tuvo palabras de 
“agradecimiento al alcalde por 
esta recepción”, y aseguró sen-
tirse “muy orgulloso de ser de 
Tudela. Nací en esta ciudad, tra-
bajo en ella, vivo aquí y allí don-
de compita llevaré esta bandera 
para lucirla con orgullo”.

“Me siento muy tudelano. 
Nací en esta ciudad, trabajo 
en ella, vivo aquí y allí donde 
compita llevaré esta bandera 
para lucirla con orgullo”,                               
Luis Miguel Alonso

M Motor

Alejandro Toquero y Luis Miguel Alonso con la bandera y el trofeo de Campeón
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Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Tudela, febrero de 2023

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Arguedas, febrero de 2023

Falleció en Tudela el día 27 de enero de 2023 a los 88 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON JUAN CRUZ
ECHEVERRÍA JIMÉNEZ

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados; hijos, Domingo y Marisa; nietos, Lucía, José Mª, María, 
Andrés y José; sobrinos, primos y demás familia.

Tudela, enero de 2023

DOÑA Mª CARMEN 
COSCOLÍN LEDESMA

D.E.P
Sus apenados: hijas, Mª Carmen y Ángel Lozano; Jesús y Reyes Martín, 

Salvador y Pili Milagro; nietos, David y Josune, María, Javier (†), Marta 
y Sergio, Cristina y Julen, Jorge y María y Sara; biznietos; hermana, Julia; 

hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. La familia agradece las 
muestras de cariño y atenciones recibidas por parte del personal de la Residen-

cia Ntra. Señora de Gracia.

Falleció en Tudela el día 12 de febrero de 2023 a los 96 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DOÑA NICOLASA 
AGUADO CORNAGO

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Cabanillas, enero de 2023

Falleció en Cascante el día 31 de enero de 2023 a los 99 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus apenados: hijos, Javier y Mª Pilar (†), Mariano (†) y Carmen (†), Jesús 
e Inma, Gerardo e Isabel, Camino y Samuel, Óscar y Mayte; nietos, biznietos, 

sobrinos y demás familia.

DON JESÚS MARÍA 
BAZTÁN BORDONABA

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: esposa, Conchita Iturre; hijos, Jesús, Ignacio y Nanda; nietas, 
Mar y Blanca; hermanos, Javier y Gloria, Felipe y Loli; hermanos políticos, 
Ramón y Alejandra Salinas, Nieves y Raúl Corregido; sobrinos, primos y 

demás familia. La familia agradece a Personal y Residentes de Fueros 2 de la 
Residencia Ntra. Señora de Gracia las atenciones y cariño recibido.

Tudela, febrero de 2023

Falleció en Tudela el día 2 de febrero de 2023 a los 76 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON JOSÉ ALEJANDRO 
GIL GALINDO

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hijas, Maite y Yolanda; hijo político, Iñigo Zulueta; nietos, Marta 
Catalán, Javier Catalán y Belén Conde, Noel Zulueta e Ivo Viscasillas; bisnietos, 
Claudia, Javier, Adriana y Mía; hermana, Josefina; hermanos políticos, Ana Car-

men y Mª Jesús, sobrinos, primos y demás familia. En especial, Eli, Arlet, Rosa, 
Maite y Pili. Nuestro enorme agradecimiento a la Doctora Rosa Blasco.

Tudela, febrero de 2023

Falleció en Tudela el día 6 de febrero de 2023 a los 100 años de 
edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad y bajo el manto de la Virgen del Pilar

(Vda. de Don Jesús Pérez Arbiol)

DON ALEJANDRO 
LEÓN OSTA

D.E.P
Sus apenados: esposa, Tere Sánchez; hijos, M.ª Ángeles y Nacho; hermanos, 

Esteban (†) y Ascen, Toñín y Maite; hermanos políticos, Jesús y Charo; 
sobrina, Andrea; tíos, primos y demás familia

Falleció en Tudela el día 15 de febrero de 2023 a los 74 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

(Vdo. de Doña Carmen Gil Benito) (Vda. de D. Mariano Estella Gil)

(Vda. de D. Mariano Estella Gil)
“EL CACHI”

"Los que llevan el amor en el alma, se les nota en la mirada…"
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D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 23 de enero de 2023, a los 93 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

DOÑA ÁNGELA
BAILE ZUBIRÍA

Sus hijos, Ana y Alberto Asurmedi, José Antonio y Marisol Del Arco; 
nietos,Quique y Laura; biznieta, Ana Ursúa; hermanos, María, Jesús, 

Julia (†), Rosalía (†), José Mª (†), Luis (†) y Josefina (†); hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

(Vda. de D. Antonio Lapuente Lázaro “El Chache”)

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 23 de enero de 2023, a los 78 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DON EDMUNDO
COLOMA NAVARRO

Sus hermanos, Lola (†), Pili y Miguel Ángel; hermanos políticos, José 
Mª Gil, Félix Madurga y Pilar Corral; sobrina, Iris, primos y demás 

familia.

TUDELA
ENERO 2023

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 8 de febrero de 2023, a los 91 años de edad,después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

DON ALEJANDRO 
URQUIA LARREA

Su esposa, Pilar Moneo; hijos, Ignacio y Mª Jose Lacarra, Angelines, 
Javier (†) y Angelines Serrano, Ana y Gonzalo Cabello, Carlos, Pili y 
Carlos Martínez; nietos, Iñigo y Amaya, Mikel, Adrián, Mario, Javi y 

Maialen, Álvaro y Pablo; biznieto, Ion; Hermanos, Ignacio (†), Arancha 
y José Luis Martínez (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y 

demás familia. 

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 13 de febrero de 2023, a los 61 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DON PATXI
MARTÍNEZ BIENZOBAS

Su esposa, Begoña Castellano Gómara; hijos, Álvaro y Ana Barrera, 
Vanessa y Buye Abouzahr; padres, Francisco Martínez (†) y Guadalupe 

Bienzobas; padres políticos; Miguel Castellano y Teresa Gómara (†); her-
manas, Juncal y Delia; hermanos políticos; Chemi (†) y Antonia Martín, 
Javier y Consuelo Blanco (†), Emilio y Conchita Aznar, Maite; sobrinos, 

primos, amigos y demás familia.  

TUDELA
FEBRERO 2023

TUDELA
ENERO 2023

TUDELA
FEBRER0 2023

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 17 de febrero de 2023, a los 76 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

DON JOSÉ MIGUEL 
SOLCHAGA MARTÍNEZ

  Su esposa, Ana Mª Martínez Marín; hijos, Isabel y Enrique Valero, 
Cristina y Jorge Arriazu; nietas, Sara e Inés; hermanas, Natividad, 

Mª Luisa y Josefina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 7 de febrero de 2023, a los 86 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.  

DON FLORENTINO 
MATUTE MARTÍNEZ

Su esposa, Candi Moreno Del Barrio; hijos, Mila y Mariano Sanz, Carlos 
y Norma Sáenz y Fernando; nietas, Esther, Ana Eva, Sonia y Laura; 

hermanos, Carmelo (†), Jesús y Hermene; hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás familia. Agradecimiento especial al personal del 

hospital San Juan de Dios de Tudela. 

TUDELA
FEBRERO 2023

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela el 24 de enero de 2023, a los 86 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON GREGORIO
REVIRIEGO MÁRQUEZ

Sus hijos, Pili y José Luis, Javier y Mª José, Eva y Francisco, Carlos y Ma-
rimar, Nacho e Ignacio; nietos, Miguel, Ester, Ángel, David, Rubén, Noemí, 
Héctor, Adrián, Marcos, Iván, Judith, Pablo, Jorge, Andrés, Lucía e Ismael; 

hermanos, María, Isabel (†), Juan, Juana, Antonio, Pepe, Alfonso, Nina, 
Manolo y Mari; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 
Especial agradecimiento al personal de la Residencia Torre Monreal. 

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 10 de febrero de 2023, a los 87 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DON MANOLO
CALOMARDE ALONSO

Sus hijos, Anabel y Ángel; hijos políticos, José Mª Cardiel y Amaya 
Cornago; nieto, José; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia. En especial Nati Salcedo. Agradecimiento especial al 

personal de la residencia Ntra. Sra. De Gracia.  

TUDELA
FEBRERO 2023

TUDELA
FEBRERO 2023

TUDELA
FEBRER0 2023

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 18 de febrero de 2023, a los 88 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DOÑA PILAR
CÓLERA PRADAS

Sus hijos, Mª José, Rosa y Ángel Lizuain, Maite y Jesús López Bailo, 
Mila y Fernando Galindo y José Luis; nietos, Mario, Miriam, Nora y Ser-

gio; hermanos, Sebastián (†), Rosario (†), Felipe y Elena Pérez hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia. Agradecimiento especial al 

personal de Hospitalización Domiciliaria, por su dedicación y cariño.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 31 de enero de 2023 a los 94 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

SOR GLORIA
PÉREZ MILLÁN

    LA COMUNIDAD DE SIERVAS DE MARÍA (MINISTRAS DE LOS 
ENFERMOS), SOBRINOS, PRIMOS Y DEMÁS FAMILIA

TUDELA
FEBRERO 2023

TUDELA
FEBRER0 2023

Un corazón agradecido a la vida

(Viudo de Doña Lola Cuenca Tirado) (Viudo de Doña Ana Mª Gil Arellano)

GRACIAS POR TODO

(Viuda de Don Conceso Ortega Miguel)

“Tu luz nos guiará siempre”

<< Sierva de María Ministra de los Enfermos >>
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MARÍA CANDELAS
VICENTE NAVASCUÉS

† 24-1-2023
Cintruénigo, 90 años

ÁNGEL
GARBAYO CHIVITE

† 24-1-2023
Cintruénigo, 96 años

JOAQUÍN
FERNÁNDEZ GRACIA

† 25-1-2023
Fitero, 70 años

“CAÑETE” “MINGO”

FRANCISCO
MAQUEDA OLMO

† 30-1-2023
Cintruénigo, 50 años

MARÍA TERESA 
RUPÉREZ GONZÁLEZ

† 30-1-2023
Fitero, 82 años

CARMEN
FERNÁNDEZ BERROZPE

† 1-2-2023
Fitero, 96 años

ASCENSIÓN
DELGADO MARTÍNEZ

† 1-2-2023
Corella, 94 años

VIUDA DE FERMÍN GARCÍA
“EL FORTUNA”

BENI
IZQUIERDO CHIVITE

† 2-2-2023
Cintruénigo, 67 años

TOMÁS
GARCÍA RODRÍGUEZ

† 3-2-2023
Corella, 78 años

“POLACO”

JESÚS VICENTE
CATALÁN GARCÍA

† 10-2-2023
Corella, 65 años

CHUCHÍN “EL GORRETE”

CARMEN
AGUDO LUQUE

† 15-2-2023
Cintruénigo, 100 años

JOSÉ
LACARRA MERINO

† 17-2-2023
Cintruénigo, 101 años

“EL RATÓN”

ALICIA
GONZÁLEZ MIGUEL

† 19-2-2023
Fitero, 95 años

JUAN CARLOS
FAUSTE RUIZ

† 21-2-2023
Corella, 51 años

“POLO”
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ALTO Y BAJO MANHATTAN
Conoce Nueva York a través de la mirada 
de un local apasionado de su ciudad. Cono-
ce Times Square, Central Park, el 9/11 me-
morial y todos lugares que hacen de Nueva 
York una ciudad inigualable.

PARTIDO DE BEISBOL
¡Una experiencia inolvidable y emocionante 
que guardarás para siempre en tu memoria! 
Siente y vive el fervor como un autentico 
americano, seas un fan incondicional o si 
solo buscas entretenimiento.

TOUR DE CONTRASTES
Ve más allá de Manhattan y descubre la ciu-
dad multicultural que cambia de un barrio a 
otro. Explora el barro del Bronx y el famoso 
estadio de los Yankees; Queens y sus lujosas 
cosas de Malba en el East River; Brooklyn y 
el barrio judío de Williamsburg.

VIAJE A WASHINGTON
Visita de día a la capital de los Estados Uni-
dos. Conoce su historia y su papel en el de-

“Aprende el idioma a través de 
una experiencia inmersiva 100% EL PROGRAMA

INCLUYE

• Vuelos internaciones             
  con Iberia
  Madrid-New York-         
  Madrid.
• Traslados de entrada y  
  salida en destino
• Todas las actividades    
  incluidas en el progra- 
  ma con guía local.
• Permiso de entrada a  
  Estados Unidos.
• Coordinador local en  
  destino.
• Monitora acompañan-   
  te desde España con  
  supervisión 24h.
• Seguro de asistencia*  
  pide información de las  
  clausulas incluidas.

PRECIO: 4.180 euros.

English summer 
in New York

sarrollo de la democracia en el país. Visita 
la Casa Blanca, el Lincoln Memorial, el Na-
tional Mall y el Independece Hall.

VISITA A LOS HAMPTONS
Deja atrás el bullicio de la gran manzana 
y adéntrate en la paz y tranquilidad que 
ofrece los Hamptons. Visitarás la pequeña 
ciudad de Southampton, donde viven ar-
tistas como Paris Hilton o Steven Spilberg.

DÍA DE COMPRAS
Un día dedicado a las autenticas compras 
estadounidenses.

PARQUE DE ATRACCIONES SIX FLAGS
Pasa un día en uno de los parques de 
atracciones más famosos de Estados Uni-
dos. Conocido por montañas rusas como 
Batman The Ride, Green Lantern o The 
Jocker.

Conalmaviajes propone para los estudiantes 
una experiencia inolvidable: descubrir la cultura de Es-
tados Unidos desde dentro. Combinará una conviven-
cia intensiva con una familia anfitriona con actividades 
y excursiones en un ambiente muy dinámico y seguro. 
El viaje pondrá a prueba su nivel de inglés y consegui-
rá una pronunciación más auténtica con expresiones 
cotidianas del idioma.
Disfrutará de un verano como un auténtico neoyor-
quino. Conocerá la vibrante isla de Manhattan la ca-
pital del arte, la moda y la música a través de unas 
visitas muy completas. Mientras, al este de la ciudad 
de Nueva York, se encuentra la pacífica isla de Long 
Island, donde el estudiante vivirá en la localidad de 
Ronkonkoma con su familia anfitriona.

Vive New York y aprende inglés
descubriendo la ciudad como un auténtico 
neoyorkino (del 30 de junio al 27 de julio)
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