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Teatro Gaztambide

ARQUITECTURA                       Tudela

Exposición de Rafael Moneo

CULTURA                                  Ribaforada

AGENDA

Verbe. Paloma
Sábado 15
Zarzuela    (18:30)

SEMANA SANTA                         Ribera FIESTAS                                      Corella

Grupo Teatro IES V. del Ebro
Domingo 2          Teatro         (18:30 h)

Días: hasta el 4 junio. 
Casa Almirante.

‘Rafael Moneo 
en Navarra’ es el 
título de la exposi-
cíon del arquitecto 
tudelano cuando 
ha cumplido los 
85 años. Ha sido 
concebida como 
una retrospectiva 
de su obra en su 
tierra natal.

Auditorio Ribaforada

Fiestas de la Virgen del VillarSemana Santa

Días: 6 al 10 abril. 
Ribera de Navarra.

La Semana Santa 
vuelve a ser 
protagonista en 
la Ribera con 
sus procesiones. 
Además, en Tudela 
hay dos actos muy 
tradicionales: El 
Volatín (sábado) y 
la Bajada del Ángel  
(domingo)

Días: mes de abril.
Auditorio Ribaforada

Tres espectáculos 
nos ofrece este au-
ditorio. 2 de abril 
(19;00h) ‘Pioneras’ 
(Danza contemp.). 
11 abril (18:00h) 
‘La granja’ (Ciclo 
Titirired 2023).
12 abril (18:00h)
‘La lámpara maravi-
llosa’ (Titirired).

Días: 21, 22 y 23.
Corella.

El Ayuntamiento de 
Corella ha organi-
zado un completo 
programa de actos 
para celebrar las 
fiestas de la Virgen 
del Villar. Habrá 
música, encierros y 
los típicos almuer-
zos y comidas en 
el santuario.

Danza
Días 22 y 30     
(20:30h  y 18:30h)

OMS
Viernes 21           
Música      (19:30)

Loquillo
Viernes 14
Música      (20:30)
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La concejala de Turismo Irune García 
presentó el programa de Semana Santa, 
que se inició el 30 de marzo y concluye el 
16 de abril, con un presupuesto de 9.900 
euros. Le acompañaron el presidente de la 
Asociación de Cofradías, Javier Martínez, y 
el Capellán de la Asociación de Cofradías 
de Semana Santa, Héctor Arratibel.

La edil expuso la programación del Día 
del Volatín y del Día del Ángel, actos or-
ganizados por el Ayuntamiento. “Este año, 
como novedad”, señaló García, “habrá 
un toque de honor en el Desfile de Ala-
barderos, ante el portal número 16 de la 
Avenida de Zaragoza, dedicado a todos 
los ángeles de Tudela y a la familia Vallejo-
Arregui, depositaria de esta tradición.”

Martínez informó de los actos organiza-
dos por las cofradías y señaló que “se ha 
comenzado a recuperar la participación 
en Semana Santa, tras los años de pande-
mia, pero hay que seguir trabajando para 
conservarla”. Agradeció a los que colabo-
ran, Cabildo, Ayuntamiento y cofrades, por 
contribuir a que las nuevas generaciones 
conozcan las cofradías y sus tradiciones.

Completo programa 
de Semana Santa 

Con un presupuesto de 9.900 euros, comenzó el 30 de 
marzo y se prolongará hasta el 16 de abril 

“Este año, como novedad, 
habrá un toque de honor en 
el Desfile de Alabarderos, ante 
el portal 16 de la Avenida de 
Zaragoza, dedicado a todos los 
ángeles de Tudela y a la familia 
Vallejo-Arregui, depositaria de 
esta tradición.”

Héctor Arratibel explicó los oficios 
religiosos que se llevarán a cabo duran-
te la Semana Santa. “Por medio de las 
10 cofradías se saca la fe a la calle, pero 
también es importante vivirlo interior-
mente, en las iglesias”, indicó.

El pregón de Semana Santa tuvo lugar 
el 30 de marzo en la Iglesia del Carmen 
a cargo de José María Vicente, sacerdo-
te Jesuita tudelano. Participó la Banda 
de la Asociación de Cofradías.

El 1 de abril (16:30h), Sábado de 
Dolores, tendrá lugar la XV Concen-
tración de bandas y tambores, con la 
participación de 10 cofradías. 

Javier Martínez, Irune García y Héctor Arratiel

El 2 de abril, Domingo de Ramos, a las 
11:30h. está programada la Bendición de 
Ramos, en la Iglesia de San Jorge.  A conti-
nuación, Procesión de Ramos. A las 20:15h. 
se procederá al traslado de la Cofradía de 
la Entrega de Jesús y la Cofradía de las Ve-
rónicas, en la Iglesia de Lourdes.

El 5 de abril (20:30h) se procederá a la 
celebración de la XXI Escenificación de la 
Pasión, con diferentes paradas, la última en 
el exterior de la iglesia de la Magdalena 
donde se realizará la ‘Crucifixión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor’.

El 7 de abril, Viernes Santo (20:30h), se 
desarrollará la Procesión del Santo Entie-
rro, con salida desde la Catedral. 

El 8 de abril, Sábado Santo (9:55h), en 
la Plaza Nueva, se celebrará la Ceremo-
nia del Volatín. El pregón corre a cargo 
del Colectivo de Ucranianos de Tudela, 
presentado por Serafín Ramírez Gamen 
(Pregonero año 2022).

A las 12:00h tendrá lugar el Bautizo del 
Cabezudo, en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento y organizado por la Orden 
del Volatín. Este año se entregará el cabe-
zudo a  la Asociación Nueva Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Tudela.

El 9 de abril, se desarrollará el Día del 
Ángel. A las 07:45 h. tendrá lugar el Desfile 
de Alabarderos de San Juan Bautista. Rea-
liza su desfile recorriendo las principales 
calles, que culmina con su participación en 
la Procesión del Ángel, custodiando y dan-
do Guardia de Honor a la Virgen. 

A las 9:00h, en la Plaza de los Fueros 
se iniciará la Ceremonia de la Bajada del 
Ángel. El niño Diego Martón representará 
este papel. A continuación con el Santísi-
mo, y en procesión, se llega a la Catedral  
donde se celebrará la misa del Ángel. 
Los actos concluyen el 16 de abril, 2º Do-
mingo de Pascua, con la celebración a las 
11.00h. de la Misa Solemne de las Cofra-
días, en la Santa Iglesia Catedral, que pre-
sidirá Sergio Álava, Dean de la Catedral.

Vea la programación 
completa escaneando 

este código QR

FIESTAS
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Exitosa 29 Muestra 
de Cine Español
Javier Gutiérrez y Carla Quílez, Premios Castildetierra 

“Se proyectaron seis películas, 
‘La maternal’, ‘La consagración 
de la primavera’, ‘Modelo 77’, 
‘As Bestas’, “Voy a pasármelo 
bien’ y ‘Alcarrás’; y el 
cortometraje ‘Son’La 29ª Muestra de Cine Español (20 

al 24 de febrero) volvió a resultar, como 
las anteriores ediciones, un éxito. En esta 
ocasión se entregó el Premio Castildetie-
rra a los actores Javier Gutiérrez y Carla 
Quílez. El primero lo recibió de manos 
del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, 
en reconocimiento a su carrera profesio-
nal que cuenta con dos premios Goya. A 
Carla Quilez se lo entregó la concejala de 
Cultura de Tudela, Merche Añón.

La muestra se abrió con la proyección 
de la película ‘La Maternal’, que contó con 
la presencia de Quílez y su directora Pilar 
Palomero. Esta última reveló que, a través 
del filme no ha pretendido juzgar esta rea-
lidad, sino reivindicar la necesidad de in-
troducir en nuestro sistema la educación 
sexual en los niños y jóvenes, tanto en el 
entorno escolar como en el familiar.  

Quílez confesó que, a pesar de estar 
orgullosa de todos los reconocimien-
tos recibidos, lo que más valora es ha-
ber encontrado la profesión a la que se 
quiere dedicar. Ambas coincidieron en 
lo fácil que ha resultado trabajar con 
todo el equipo de la película y revela-
ron, además, que ha introducido algún 
guiño al filme ‘Jamón Jamón’ y a su pro-
tagonista Penélope Cruz. 

La segunda jornada tuvo como pro-
tagonista la película ‘La consagración 
de la primavera’, con la presencia de 
su director Fernando Franco y la ac-
triz Emma Suárez. Franco, que también 
es el guionista, explicó que la idea de 

la película le surgió mientras rodaba “La 
herida” y que lo que pretende, más que 
dar respuestas, es plantear preguntas que 
el espectador debe resolver. Afirmó que 
escribió el papel de Emma pensando en 
ella desde el principio.

Emma Suárez indicó que tenía muchas 
ganas de trabajar con Franco, que el roda-
je se hizo con la confianza de que estaban 
creando algo bello. Afirmó que es uno de 
los papeles más bonitos que ha interpreta-
do y que el actor que da vida a su hijo en 
la película, Telmo Irureta, se ha convertido 
en una persona muy especial en su vida.

La tercera jornada rindió homenaje a 
Javier Gutiérrez, y se proyectó la película 
"Modelo 77", dirigida por Alberto Rodrí-
guez, y producida por José Antonio Félez. 
Gutiérrez reveló que le encanta trabajar 
con Alberto y que para él, que lo escogie-
ra para "La isla mínima" (por la que ganó 
un Goya) supuso un salto fundamental 
en su carrera. Explicó que repetir con él 
en "Modelo 77", con una gran historia, ha 
sido todo un lujo. También tuvo palabras 
de elogio para el gran trabajo de todo el 
equipo de la película, que obtuvo cinco 
Premios Goya en aspectos técnicos.

Alberto Rodríguez, indicó que la idea de 
esta película surgió en 2005, pero que la 
cárcel Modelo no cerró hasta 2017. Fue 
entonces cuando rescataron el proyecto 
y se terminó el guion. Félez comentó que 
los dos problemas más complejos para 
rodar la película fueron los permisos de 
rodaje en la cárcel y la financiación, ya que 
ha sido una película muy grande que ha 
requerido de una gran inversión.

Javier Gutiérrez Carla Quílez

Textos y fotos: Tudela Cultura

Fernando Franco y la actriz Emma Suárez
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La 29 Muestra de Cine Espa-
ñol de Tudela dedicó su cuar-
ta jornada a ‘As Bestas’, clara 
ganadora de los Premios Goya 
2023. Rodrigo Sorogoyen e 
Isabel Peña compartieron con 
el público que la trama del fil-
me está inspirada en una his-
toria real que conocieron a 
través de una noticia.

Coincidieron en que su hoja 
de ruta se centra en conseguir 
poner al extremo las viven-
cias del personaje, en lugar de 
adaptar al actor o la actriz a 
una situación concreta. Tam-
bién contaron que han traba-
jado intentando entender los 
motivos de todos los persona-
jes, haciendo una película más 
humana y cálida y creen haber 

conseguido un largometraje 
lleno de emociones que llega 
al espectador.

La Muestra se cerró con la 
proyección de los largome-
trajes ‘Voy a pasármelo bien’ 
y ‘Alcarrás’, así como el cor-
tometraje ‘Son’. La primera 
contó con la participación 
del director David Serrano y 
los actores Renata Hermida 
Richards y Rodrigo Díaz. El 
director de ‘Días de fútbol’, 
‘Días de cine’ o ‘Tenemos 
que hablar’, entre otras... 
confesó que siente que ‘Voy a 
pasármelo bien’ es su mejor 
película hasta el momento. 
Explicó que esta comedia es 
autobiográfica y está basada 
en su primer amor.

Renata y Rodrigo relataron 
que el casting se realizó entre 
700 jóvenes y que estuvieron 
durante más de 5 meses for-
mándose en canto y baile 
para preparar el rodaje. Re-
velaron que “Hombres G”, 
grupo musical referente de 
los 80, época en la que está 
ambientado el film, han sido 
un gran apoyo en el desarro-
llo de este trabajo.

María Zamora, productora 
de ‘Alcarrás’ y ‘Son’; y Marta 
Nieto, actriz y directora del 
cortometraje, se mostraron 

contentas de estar en Tudela. 
María afirmó sentirse feliz con 
el resultado de estos proyec-
tos y que, haber sido la prime-
ra mujer productora española 
en ganar un Oso de Oro del 
Festival Internacional de cine 
de Berlín, le ha abierto muchas 
puertas. 

Marta Nieto confesó que 
fue un proyecto que comenzó 
siendo un largometraje, pero 
finalizó como un corto. Ade-
más, aseguró, que se decidió a 
dirigir al tiempo que escribía el 
guión.

Alegre, Rodríguez, Gutiérrez, Toquero, Félez y Añón Luis Alegre, David Serrano, Renata Hermida Richards y Rodrigo Díaz

María Zamora y Marta Nieto

Luis Alegre con Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña
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El alcalde de Tudela, Ale-
jandro Toquero, y la conceja-
la de Cultura, Merche Añón, 
presentaron el libro ‘Sancho El 
Fuerte, el rey que amó Tudela’, 
una obra concebida como ele-
mento institucional más para 
la promoción de la ciudad me-
diante una de las figuras his-
tóricas más vinculadas con la 
misma y con Navarra, siendo a 
la par una figura cuya trayecto-
ria sobrepasa dichas fronteras 
y goza de una imagen universal. 

De momento, se han editado 
150 ejemplares que se em-
plearán por el Ayuntamiento  
como obsequio a personalida-
des y autoridades destacadas 
que visiten la ciudad, y ya se 
está trabajando para ampliar 
la impresión y que pueda ser 
adquirido por la ciudadanía en 

general. Las labores de impre-
sión, encuadernación, maque-
tación, ilustración, coordina-
ción editorial y pago a autores 
y derechos de fotos han sido 
asumidas por Sociedad Cultu-
ral Pregón.

Cuenta con 256 páginas a 
color. Cien de los ejemplares 
van dentro de un sobre con 
sello de lacre y los restantes, 
dada su finalidad de atender a 
las entidades colaboradoras en 
el proyecto (bibliotecas, archi-
vos, depósito legal y autores y 
colaboradores) llevan una pre-
sentación más sencilla.

10 CAPÍTULOS
1. Alejandro Toquero. 
Presentación.
2. Julia Pavón. Prólogo
3. Pedro del Guayo Litro. 
‘Un rey hubo en Navarra, 
gallardo como un león’.
4. Esteban Orta. ‘Tudela 
en la época de Sancho el 
Fuerte’.
5. Juan Carrasco. ‘La so-
ciedad de la Ribera tu-
delana en tiempos de 
Sancho VII, el Fuerte 
(1194-1234)’.
6. Carlos Vara. ‘El camino 
hacia las Navas de Tolosa’.
7. Javier Martínez. ‘El águi-
la de Sancho VII el Fuerte. 
Signos, sellos y emblema 
heráldico’.
8. Carlos Martínez. ‘San-
cho VII, el Fuerte, patrono 
y promotor de las artes’.
9. José María Muruzábal. 
‘Las representaciones ar-
tísticas del rey Sancho VII 
el Fuerte de Navarra’.
10. Miguel Ibáñez. ‘Los 
sanchetes: monedas que 
circularon en Navarra en 
tiempos de Sancho VII el 
Fuerte (1194- 1234)’.

Toquero recordó que “cuan-
do llegué a la alcaldía me sor-
prendió que no hubiera un 
regalo institucional para las vi-
sitas importantes de la ciudad, 
y pensé que no habría nada 
mejor que un libro. Y aún sería 
mejor si ese libro fomentara 
el conocimiento de Sancho el 
Fuerte, un rey importante para 
la historia no sólo de Tudela, 
sino de Navarra y de España.
Tuvimos que interrumpir el 
proyecto debido a la pandemia, 
pero los libros nunca llegan 
tarde y si son buenos, como es 
el caso, mucho menos”.

“Sancho el Fuerte,
el rey que amó Tudela”

Título del libro encargado a la Sociedad 
Cultural Pregón por el Ayuntamiento

“Cuenta con 256 
páginas a color y de 
momento se han 
editado 150 ejemplares

El libro fue presentado en la Casa del Almirante
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El vicepresidente y titular de Vivienda 
del Gobierno foral, José María Aierdi, se 
reunió con el vecindario del Casco An-
tiguo, en el que, junto a  los equipos de 
arquitectura y arqueología y la empresa 
adjudicataria Garbayo Chivite, explicó el 
estado de ejecución de las obras del “am-
bicioso proyecto” de reurbanización de la 
plaza del Horno de Coscolín. El proyecto 
implica una inversión pública de 9,7 millo-
nes de euros, el 96% aportado por Nasuv-
insa y el 4% restante por el Ayuntamiento.

Además, confirmó que “el proyecto man-
tendrá los restos aparecidos de un antiguo 
muro islámico y que se podrán ver desde 
una jardinera-vitrina, en memoria de la an-
tigua mezquita y como símbolo de la me-
moria musulmana de Tudela”. Los materia-
les arqueológicos más importantes serán 
sometidos a un proceso de consolidación 
y recuperación, siguiendo las directrices 
de la Institución Príncipe de Vana. 

“Ambicioso proyecto”
Así califica el consejero de Vivienda, José María Aierdi, la 
reurbanización de la Plaza del Horno Coscolín

“Se mantendrán los restos 
aparecidos de un antiguo muro 
islámico y que se podrán ver 
desde una jardinera-vitrina, 
en memoria de la antigua 
mezquita”

Coincidió en el acto con represen-
tantes de la asociación de vecinos del 
casco antiguo, así como el director ge-
rente de Nasuvinsa, Alberto Bayona; el 
arquitecto Curro Blasco, redactor del 
proyecto y director facultativo de las 
obras; los arqueólogos Juan José Bienes 
y Óscar Sola, que dirigen las excavacio-
nes; la constructora Garbayo Chivite, 
adjudicataria de las obras; así como de 
personal técnico de Nasuvinsa, como la 
arquitecta técnica Raquel López, y de 
la Institución Príncipe de Viana, que su-
pervisa los trabajos arqueológicos.

24 VIVIENDAS DE PVO

El proyecto contempla la cons-
trucción  de 24 Viviendas de 
Protección Oficial, en régimen de 
compraventa. Sus precios oscilan 
entre los 96.000 y 160.000 euros, 
dependiendo de su tipología, 
con posibilidad de acogerse 
a la subvención del Gobierno 
foral para vivienda protegida. 
Los edificios están situados en 
las calles Pontarrón, 7 y 9; San 
Antón, 16 y 24; y Plaza Vieja, 6 
y su tipología es de uno, dos y 
tres dormitorios, con trasteo. La 
planta de garaje tendrá capacidad 
para 24 vehículos. Los locales en 
planta baja se destinarán a acoger 
servicios de titularidad pública. 
En concreto son tres los locales 
de uso comercial o dotacional, 
que dan a las calles Ponzarrón 
(168,71 m2), Plaza Vieja (27,35 
m2) y San Antón (25,60 m2).
Se construirá una plaza de 1.000 
m2, como espacio público de 
encuentro vecinal, y mejorar la 
integración y conexión con el 
resto de la trama urbana median-
te cuatro pasajes peatonales a los 
que se accederá desde las calles 
Pontarrón, San Antón y Mediavi-
lla, así como la instalación de un 
ascensor urbano para superar el 
desnivel con la calle San Antón.
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El alcalde de Tudela, Ale-
jandro Toquero, confirmó el 7 
de marzo, que los supuestos 
restos de Joaquín Gaztambide, 
alojados en un nicho del Ce-
menterio Municipal no perte-
necen al músico tudelano. 

Así se ha constatado, tras 
las labores de exhumación del 
cadáver, llevadas a cabo por 

parte de técnicos de la Socie-
dad Científica Aranzadi de Es-
tudios Forenses, encabezados 
por su presidente Francisco 
Etxeverría. En el acto estuvo 
presente Joaquín Gaztambide, 
biznieto del músico, que se 
desplazó hasta Tudela para co-
tejar muestras de ADN.

“Se ha comprobado”, seña-
ló el alcalde, “que sin ningu-
na duda el cadáver del ataúd, 

donde creíamos que estaba 
Gaztambide, pertenece a una 
mujer. También han aparecido 
los tacones, tal y como se dijo 
en 1955. Por tanto, no hace fal-
ta hacer pruebas de ADN. Era 
una duda razonable de que los 
restos no fueran los del músi-
co y se ha confirmado”.

Afirmó que se seguirá traba-
jando en la búsqueda del cuer-
po de Joaquín Gaztambide. “Es 

“Seguiremos buscando”

“Tras exhumarse el 
cadáver, por parte de 
técnicos de Aranzadi, se 
ha constatado que se 
trata de una mujer

Afirmó Toquero tras confirmarse que los supuestos 
restos de Gaztambide no pertenecen al músico 

una tarea complicada, pero es 
una deuda pendiente con una 
de más figuras más importan-
tes que ha dado Tudela”. Los 
restos del músico, fallecido  
en 1870, llegaron a Tudela en 
1921, procedentes de un pan-
teón de Madrid.

Fueron alojados en la capilla 
de Garbayo, familia de la madre 
del músico. En 1951 se decidió 
su  traslado  a una nueva sepul-
tura cedida por el consistorio 
y, al abrir el ataúd, se encontró 
un cadáver con unos zapatos 
rojos, lo que sembró la duda 
de si los restos eran los de 
Gaztambide o, por el contra-
rio, pertenecían a una mujer. 
Ahora se ha confirmó la tesis 
de que es un cuerpo femenino 
el que ocupa ese ataúd.

Momento en el que se extrae el féretro

Hasta Tudela se desplazó Joaquín Gaztambide, biznieto del músico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - “Todos hemos asistido a las pequeñas 

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

Enfriamiento por 
suelo refrescante

Juan Arriazu, responsable de Disbaor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos de interés

 Enfriadora THERMA V 14 de LG
de alto rendimiento
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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 Vida Riesgo, principalmente, pretende paliar las consecuencias económicas nefastas, que pudiera acaecer o padecer una persona o 
familia, en caso de FALLECIMIENTO y/o INVALIDEZ ABSOLUTA, del asegurado, por CUALQUIER CAUSA, o sea por ENFERMEDAD
y/o ACCIDENTE.

El capital contratado, establecido en las condiciones particulares de la póliza, establece que tras el fallecimiento y/o invalidez absoluta, del asegu-
rado, sea utilizado como se determine, en función de las casuísticas o deseos del o de los beneficiarios.
Algunas personas, solteras, pudieran utilizarlo, bien para cubrir un capital en caso de INVALIDEZ ABSOLUTA, para sí misma y ayudarse a cumpli-
mentar una pensión o capital, que le genera dicha situación.
Otras, solteras casadas o asimiladas, pudieran utilizarlo para lo antedicho y como no, también para proteger o intentar proteger a su familia, o 
compensar las consecuencias económicas generadas por lo acontecido.
Y otras personas, como no, para cubrir el capital solicitado de un crédito o préstamo solicitado, u otra índole prestablecida de antemano.

Lo cierto es, que casi todas las entidades, autorizadas para ello por el Gobierno, tras cumplir una serie de requisitos legales muy importantes y 
severos, comercializan este tipo de productos de una u otra forma.
Y del mismo modo, cada una de ellas, pueden si lo desean, ampliar a cuantas otras garantías opcionales deseen. Las más normales, suelen ser 
ampliar al doble o triple capital asegurado en caso de que el Fallecimiento y/o Invalidez, se produjera por Accidente y/o Accidente de Circulación.
Pero inclusive, se pudieran igualmente ampliar, a cuantas otras cuestiones quisieran establecer.

Con todo ello, deseo por ello, como en innumerables ocasiones, destacar que, NO EXISTE NINGUNA PÓLIZA IGUAL EN EL MERCADO. Pue-
den ser parecidas y/o similares, pero JAMÁS, IGUALES.

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.

“VIDA RIESGO“
“Un seguro que intenta paliar consecuencias 
económicas, por Fallecimiento e Invalidez“
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Reconocimiento
Hotel Restaurante Remigio recibe el premio 
‘Plato de Oro’ otorgado por Radio Turismo 

“Agradecemos a todos 
los organizadores por 
pensar en nosotros, y 
por poner en valor la 
labor de nuestro chef 
y todo el equipo que 
forma esta gran familia”

El acto tuvo lugar en la Casa del Almirnate (Foto: Ángel Álvaro)

La Casa del Almirante 
(sede de la Fundación María 
Forcada) fue escenario el 22 
de febrero de la gala entre-
ga del premio ‘Plato de Oro’ 
otorgado por Radio Turismo 
al Hotel Restaurante Remigio.

Durante la ceremonia se 
compartieron momentos 
muy especiales entre ami-
gos, compañeros y familia 
Salcedo-Irala.

Estuvieron presentes Car-
los Guardado, patrono de la 
Fundación Grande Covian 
y miembro de la Cofradía 

Platos de Oro Radio Turismo; 
María Josefa Sanz, catedrática 
de Ciencias Historiológicas y 
Técnicas de la Universidad de 
Oviedo y Doctora en Histo-
ria; Josema Azpeitia, periodista 
gastronómico y  coordinador 
de la revista y web ondojan.
com; la concejal de Turismo 
del Ayuntamiento de Tudela, 
Irune García García, y por el 
chef, del Restaurante Remigio 
Luis Salcedo Irala, quien junto 
a su padre, Luis Salcedo Zabal-
za, recogieron el premio muy 
emocionados y agradecidos.

Al finalizar el acto se proyec-
tó un vídeo con una recopila-
ción de imágenes con algunas 
personas y momentos que 
han sido claves en la historia 

del restaurante a lo largo de 
los años. Un pequeña dosis de 
nostalgia que emocionó a mu-
chos de los asistentes.

Cada año, este espacio ra-
diofónico madrileño especia-
lizado en comercio, turismo y 
gastronomía, elige los ‘Platos 
de Oro’ en reconocimiento a 
la excelencia en el servicio y 
a la apuesta por productos de 
la tierra y de calidad por parte 
de los profesionales de la coci-
na en nuestro país. 

Es uno de los premios con-
siderados más antiguos de 
España que lleva celebrándose 
desde 1983, y que conmemora 
la excelencia de los locales que 
viven por y para la hostelería, 
dando protagonismo al pro-
ducto de calidad y la incansa-
ble labor de los hosteleros por 
ofrecer un servicio diferente. 
Entre algunos de los ya reco-
nocidos con esta distinción 
figuran chefs como Arzak, así 
como otros restaurantes de 
perfil más tradicional y local.

Los responsables del Hotel 
Restaurante Remigio agrade-
cen “a todos los organizado-
res por pensar en nosotros, y 
por poner en valor la labor de 
nuestro chef y todo el equipo 
que forma este gran familia”.
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El alcalde de Tudela, 
Alejandro Toquero, presidió 
el acto de homenaje a los vo-
luntarios de Protección Civil 
que tuvo lugar en el salón de 
plenos, donde se dio cita toda 
la Corporación para la entrega 
de medallas por los servicios 
prestados. 

Agradeció su trabajo des-
interesado y destacó que 
“durante el periodo más 
amargo de la legislatura, la 
pandemia, tuve la suerte de 
teneros a mi lado. Hemos 
pasado 4 años de infarto. 
Principalmente, los tres últi-
mos. Una pandemia, una ne-
vada histórica, unas inunda-
ciones históricas, una guerra 
inesperada al lado de casa…
Os he visto despejar calles 
de hielo y nieve a golpe de 
pala y sal; trepar por edifi-
cios del casco antiguo para 
llevar medicinas y víveres 
a vecinos rodeados por el 
agua del Ebro. Y cargar ca-
miones con ayuda humanita-
ria para Ucrania…”.

Homenajeados
El Ayuntamiento entregó medallas a voluntarios 
de Protección Civil por los servicios prestados

El edil Martín López afirmó 
que “la entrega de estas distin-
ciones es un acto de justicia que 
no podía dilatarse más tiempo. 
Hacemos público nuestro agra-
decimiento con medallas que 
podrán guardar para siempre 
como recuerdo de su servicio”.  

“Durante el 
periodo más amargo 
de la legislatura, la 
pandemia, tuve la 
suerte de teneros a mi 
lado. Os estamos muy 
agradecidos”, indicó 
Alejandro Toquero

DISTINCIONES

Medalla 5 años: Cristina Ci-
riza, José Luis Jiménez, Asier 
Luri, Luis Ullate, Alberto Fo-
rrniey Arancha Torreblancas.
Medalla 10 años:  Walter 
Franklin, Carmen Soto, Lo-
rena Iñiguez, Esther Pérez, 
Javier Grávalos, Ana Robles 
y Alicia Cifuentes.              
Medalla 15 años: Jorge Pe-
leato y Manolo Escribano.  
Medalla 20 años:  Ignacio 
Rota, Erika Saso, Javi Conde, 
Ignacio Melero, Tomás Ba-
llesteros e Iñigo Ridruejo.
Medalla 25 años: Julio Ruiz, 
Jesús Peleato Cabrero, Mari 
Ángel Berdejo, Raúl Salva-
dor y María Fort.    
Medalla 30 años: Miguel 
Ángel Conde.  
Medalla de servicios distin-
guidos: Luis Segura Casado. 
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Sendaviva

“En Semana Santa, el 
parque estará abierto 
cinco días consecutivos, 
del 6 al 10 de abril, y del 
14 al 16 de abril en la 
Semana de Pascua

Celebra su 20º aniversario con el regreso 
del ‘Bobsleigh’ y ‘La Gran Tirolina

Sendaviva celebra desde el 
24 de marzo su 20º aniversario, 
en una temporada llena de no-
vedades y sorpresas con las que 
el parque quiere rememorar 
sus dos décadas de vida. Entre 
las muchas sorpresas y noveda-

107

DÍAS 
estará abierto 
Sendaviva. La 
temporada se 
prolongará hasta 
el 12 de noviem-
bre con muchas 
novedades.

des que tiene preparadas el 
parque para un año tan espe-
cial, destacan especialmente 
el regreso del ‘Bobsleigh’ y 
‘La Gran Tirolina’, que volve-
rán a ofrecer fuertes sensa-
ciones a quienes se atrevan a 
lanzarse por ellas. 

También podrán volver a 
recordar los 20 años del par-
que de la familia y la naturale-
za en la muestra de fotogra-
fías, vídeos y distinto material 
que se mostrará en la ‘Sala 
de Exposiciones’. Y, como fin 
de fiesta de cada jornada de 
diversión, en el nuevo ‘Audi-
torio del Pueblo’ se deleitará 
a los presentes con una ac-
tuación musical en vivo.

El parque abrirá un total de 
107 días en una temporada 
que se prolongará hasta el 
12 de noviembre. En Semana 
Santa, Sendaviva estará abier-
to cinco días consecutivos, 
del 6 al 10 de abril, y del 14 
al 16 de abril en la Semana de 
Pascua. 

Tras esos días festivos, el 
parque permanecerá abierto 
sábados, domingos y festivos, 
en horario de 11.00 a 20.00 
horas, excepto en los meses 
de julio, agosto y hasta el 3 
de septiembre, cuyo horario 
será de 12.00 a 21.00.

Los visitantes pueden disfru-
tar desde el verano de la nueva 
‘Mansión encantada’, con un re-
novado recorrido, muchas sor-
presas. Igualmente, hay otros 
nuevos espectáculos para toda 
la familia: Acrobacias, equili-
brismo, humor, bailes y mucha 
música.

Como promoción especial, la 
entradas son desde 20 euros 
si se adquieren con más de 30 
días de antelación. Todos los 
días se celebrará un fin de fies-
ta con una actuación musical en 
el nuevo ‘Auditorio del Pueblo’.

Una nueva ‘Sala de Exposi-
ciones’ acogerá una muestra 
sobre los 20 años de vida del 
parque con vídeos, fotografías, 
etc. También se estrena un par-
king para autocaravanas con 
capacidad para más de 20 vehí-
culos con una zona preparada 
para el vaciado de aguas, baños 
o videovigilancia.

‘Bobsleigh’

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 aísla 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. 
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Andrés Agorreta: “Hemos cancelado los dos préstamos que 
teníamos de 367.000 euros, por lo que la deuda se queda a 
cero y con un remanente de tesorería extraordinario”

La situación económica del Ayunta-
miento de Fontellas está perfectamente 
saneada”, afirma su alcalde Andrés Agorre-
ta. “Acabamos de cancelar los dos présta-
mos que teníamos de 367.000 euros, por 
lo que la deuda se queda a cero euros y 
con un remanente de tesorería extraordi-
nario que le permitirá al próximo equipo 
de gobierno realizar nuevos proyectos”. 

Agorreta dejará el próximo mes de 
mayo el Ayuntamiento después de 26 años 
seguidos como alcalde y otros 14 como 
concejal. “Ha sido una etapa muy bonita 
de mi vida. He trabajado por mi pueblo 
encantado, pero ha llegado el momento de 
descansar y dedicar todo el tiempo a mi 
familia”, reconoce.

- ¿Qué balance realiza del último año 
2022 y lo que llevamos de 2023?

- “El balance es muy positivo. Hemos se-
guido, como es habitual, con la ejecución 
de proyectos importantes para la locali-
dad. Queda poco tiempo para la finaliza-
ción de la legislatura, pero este equipo de 
gobierno seguirá trabajando hasta el últi-
mo día”.

- Deja la alcaldía iniciada la construcción 
del Centro de Día, una importante obra 
que no costará mucho dinero al Ayunta-
miento ya que ha conseguido subvencio-
nes muy significativas.

- “Sí. El presupuesto asciende a 
519.537,31 euros (Iva incluido). El arqui-
tecto David Floristán Jiménez se ha encar-
gado de la redacción del proyecto. Se ha 
adjudicado la contratación de la ejecución 
de las obras de construcción a la empresa 
‘Suelo, Edificación e Inversiones de Nava-
rra, Servicios y Arquitectura’ por un im-
porte de 379.992 euros.

Se han conseguido una subvención de 
234.386 euros por lo que el centro no 
supondrá un gran gasto para la localidad. 
También hay que indicar, que el Ayunta-
miento vendió un terreno y con ese dine-
ro se compró el solar donde se ubicará”.

- Llama la atención que tanto la con-
tribución territorial (tanto urbana como 
rústica) se ha bajado.

- “Efectivamente. En el pleno ordinario 
del pasado 10 de noviembre se aprobó 
que los tipos y tasas para 2023 sean los 
mismos que en 2022, con la excepción de 

que el tipo de la contribución territorial 
baja del 0,37 al 0,33%.

Esta circunstancia supondrá recaudar 
unos 52.000 euros menos respecto a 
2022. Esta cantidad se compensará por 
una parte por la partida que había desti-
nada a la retribución de alcaldía, que dejé 
de recibir al jubilarme; y por otra, dada la 
cancelación de la deuda existente, se deja-
rá de tener que pagar unos 30.000 euros 
de amortizaciones. 

También hay que tener en cuenta que en 
2023 ya se cobra el canon del parque eóli-
co que supone unos 52.000 euros anuales, 
más otros 7.500 del convenio suscrito”.

- Las obras del Carril Bici que unirá Fon-
tellas con Tudela ya están concluidas en lo 
que respecta a su localidad.

- “Ha sido otra actuación importante. 
Por lo que respecta a Fontellas, las obras 
de la primera fase ascendieron a 113.469 
euros (Iva excluido), pero conseguimos 
una subvención de 110.000 euros. La se-
gunda fase tuvo un presupuesto aproxima-
do de 110.000 euros”.

- El pasado año llevó a cabo el denomi-
nado proyecto “La voz de una generación’, 
una experiencia muy enriquecedora.

- “Se trata de un proyecto intergenera-
cional que se ha llevado a cabo en la lo-
calidad, para conocer la experiencia de las 
personas mayores con el fin de que tengan 
constancia de sus orígenes las nuevas ge-
neraciones”. 

- En las piscinas municipales se han rea-
lizado reformas para que estén perfecta-
mente listas para la nueva temporada. 

- “Las piscinas son muy utilizadas no solo 
por los vecinos y vecinas de Fontellas, sino 
también por personas de otras localida-
des. Nos gusta tenerlas impecables y he-
mos finalizado las obras de reforma con 
un gasto total de 165.130 euros, pero he-
mos obtenido una subvención de 100.000. 
Han quedado muy bien”. 

- Está en marcha la construcción de 
nichos en el cementerio.

- “Se contempla la construcción de 
40, cuyas obras ya se iniciaron el pa-
sado año, por un importe de 32.000 
euros. Para este año se destinarán 
otros 25.000”.

- ¿Se contemplan obras de reforma 
en algunas calles?

- “El pasado año dentro del Plan de 
Infraestructuras Locales se presentó 
una solicitud para la inversión deno-
minada “Pavimentación de las calles 
Avda. de Tudela (parcial), trasera en-
tre Cortes de Navarra y Raimundo 
Lanas, Virgen de los Milagros-Norte, 
Sol y Camino del Bocal (parcial), San 
Isidro Labrador, Alejando Orta, Ga-
yarre y Condes de Gabarda (parcial), 
con un presupuesto de 217.765,99 
euros.

Son obras necesarias para que la 
localidad esté en perfecto estado. 
También hay que decir que el pasado 
año se llevó a cabo el asfaltado en di-
ferentes caminos y se va a continuar 

asfaltando en otros. De igual forma se co-
locaron bancos en la calle Norte y césped 
artificial y en el carril bici también se han 
sustituido bancos”.

- La Casa Consistorial también ha rea-
lizado mejoras significativas. En su día se 
instaló un ascensor y la última actuación 
ha sido la ampliación del salón de plenos. 

- “Era una obra necesaria porque dispo-
níamos de muy poco espacio para reali-
zar las sesiones. Solicitamos vía enmienda 
a los presupuestos generales de Navarra, 
una subvención de 48.000 euros, que se 
nos concedió por lo que la obra apenas 
costó dinero al Ayuntamiento. 

También, por la misma vía, se nos conce-
dió otra subvención de 50.000 euros para 
la reforma de las instalaciones del parque 
de la calle Norte”.

- Fontellas ayuda a diferentes colectivos 
y asociaciones con subvenciones. En el 
apartado deportivo se han otorgado a dos 
campeones de motociclismo. 

- “Así es. Se trata de Álex Ruiz Jiménez y 
Mario Mayor Francés, que están en lo más 
alto del motociclismo en sus respectivas 

categorías y lo están haciendo muy bien. 
Una forma de apoyarles es con una sub-
vención de 1.500 euros a cada uno por 
el esfuerzo que realizan y por llevar el 
nombre de Fontellas por todos los lugares 
donde compiten”.

- La instalación de parques eólicos van a 
suponer una extraordinaria fuente de in-
gresos para la localidad. 

- “En la sesión plenaria del 19 de diciem-
bre de 2022 se aprobó conceder licencia 
de obras a la empresa ‘Renovables del 
Cierzo, SLU’, para la construcción de un 
parque eólico. El ayuntamiento ya ha in-
gresado el ICIO.

Es muy importante aumentar las fuentes 
de ingresos con el fin de que el Ayunta-
miento disponga de dinero suficiente para 
llevar a cabo nuevos proyectos. El objetivo 
que me planteé cuando accedí a la alcaldía 
hace 26 años era crear riqueza para la lo-
calidad, y lo más importante, repartirla en-
tre todos los vecinos y vecinas, Creo que 
lo hemos conseguido y por esta razón me 
marcho muy satisfecho”.

“Me voy del Ayuntamiento muy 
satisfecho por el trabajo realizado 
y con el inicio de una obra 
importante: la construcción del 
Centro de Día”

“Hemos finalizado las obras 
del Carril Bici Fontellas-Tudela, 
que ha quedado muy bien. Se 
han dividido en dos fases y el 
Ayuntamiento ha conseguido 
que sea un gasto muy reducido 
al conseguir importantes 
subvenciones”

“La situación económica del 
Ayuntamiento de Fontellas 
está perfectamente saneada”

“Se han realizado reformas en 
las piscinas municipales con un 
gasto total de 165.130 euros, 
pero nos han concedido una 
subvención de 100.000”
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Enérgica y positiva, Mar Saura acaba de estre-
nar en México su primera película como protagonis-
ta, ‘Un retrato de familia’, a las ordenes del director 
y guionista de éxito mexicano Adrián Zurita. “Hace 
poco se estrenó y estoy muy contenta”, asegura.

Mar Saura (Barcelona, 1975) comenzó su carrera 
como modelo y tras pisar las pasarelas españolas de 
Cibeles (Madrid) y Gaudí (Barcelona) desfiló para im-
portantes diseñadores a nivel internacional. Finalizada 
su etapa de la moda, se convirtió en presentadora de 
programas de televisión y galas, y en imagen de mar-
cas de prestigio y numerosos eventos.

Destaca por su simpatía y belleza. Un tema que trata 
ampliamente con sus seguidores y que incluso la llevó, 
recientemente a convertirse en la presentadora de 
un evento de Indiba, un conocido tratamiento de ra-
diofrecuencia que rejuvenece. “Soy muy fan de estos 
tratamientos, porque no son invasivos, pero tienen 

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

Acaba de estrenar en México su última película. 
Se define como una mujer apasionada, entusias-
ta de la vida y de los retos que emprende

Mar Saura

“En moda me gusta estar a la 
última. Estoy pendiente de las 
últimas tendencias, pero no me gusta 
disfrazarme. Me gusta mirarme al 
espejo y encontrarme”

CINE

Hacemos tus deseos realidad. Transformamos tu vehículo según
tus preferencias. Este es un ejemplo: Cambio de color y detailing.
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“Me gusta tener todos los 
días un tiempo para mí. Es 
fundamental estar durante 
diez minutos desconectada del 
mundo y conectada con una 
misma”

“Acabo de estrenar en 
México ‘Un retrato de familia’, 
mi primera película como 
protagonista”

resultados espectaculares. Cuando me lla-
maron y me dijeron que querían que fue-
se la madrina y que presentara un evento, 
dando a conocer todas sus novedades, dije 
sí”. Es una mujer muy concienciada con el 
medioambiente, desde hace años en su 
rutina de belleza incluye productos bioló-
gicos, libres de parabenos. 

Se define como una mujer apasionada, 
entusiasta de la vida, de cada momento, y 
de los retos que emprende. Alegre, cerca-
na y muy optimista, la actriz y empresaria 
reserva tiempo para ella cada día. Un pla-
cer necesario que dedica a cuidar su piel, 
practicar deporte o hacer meditación.

“Me viene muy bien a mí tomarme un 
tiempo. Cinco minutos por la mañana, cin-
co minutitos por la noche, no solamente 
con el cuidado de la piel, hacer meditación, 
me parece que es fundamental. Estar du-
rante diez minutos un poco más desco-
nectada del mundo y estar un poco más 
conectada con una misma”, asegura. 

Tanto por la mañana como la noche es 
imprescindible una buena limpieza y luego, 
pues depende, puede ser cada dos o tres 
semanas ir a tu centro de belleza habitual. 
A mí me apasiona el tratamiento de Indiba 
porque lo que te hacen es darte un chuta-
zo para volver a resetear la piel.  Como yo 
digo, regenerar tu piel. Revitalizarla para 
conseguir ese aspecto que todas y todos 
queremos, de una piel mucho más joven”.

Su secreto de belleza y filosofía de vida 
pasa por cuidarse, porque nos cuenta, hay 
que quererse a uno mismo, para querer 
a los demás. “El éxito de una persona es 
cuidarse, es estar a gusto con una misma,   
y para eso también tienes que trabajarlo”.

Se considera una mujer inquieta, que no 
renuncia a sus ilusiones, y busca a través 
de la constancia cumplirlas. Hace cuatro 
años creó una línea de cosmética vegana. 
“Estamos para ayudarte y acompañarte en 
este proceso de cuidarte. Y va mucho más 
allá de solo cuidar la piel”.

Se deja seducir por las tendencias, pero 
sin renunciar a su personalidad. En este 
ámbito, igual que en otros aspectos de su 
vida, se rodea de profesionales para dar 
lo mejor de sí misma. “Me gusta vestirme, 
me gusta estar siempre pendiente de las 
últimas tendencias, pero no soy una loca. 
Es decir, si encuentro que no me favorece, 
alguna vez lo he hecho, alguna vez he di-
cho: ‘bueno, como se lleva, me lo pongo’, 
pero no me gusta disfrazarme. Me gusta 
mirarme en el espejo y encontrarme”.

Ha sido la primera española encargada 
de entregar un premio Emmy en Nueva 
York y ha estrenado su última película en 
los cines de México, la primera como pro-
tagonista. Con una agenda cargada de pro-
yectos, Mar Saura brilla a ambos lados del 
Atlántico, con sueños cumplidos y otros 
por cumplir.  
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Renovación hasta 2024
Riera amplia su vinculación como entrenador del C.D. Tudelano 

“Estamos contentos con su 
trabajo. Ha devuelto la ilusión a 
la afición”, Ramón Lázaro

DEPORTES

Ramón Lázaro, propietario y presi-
dente del C.D. Tudelano, ha mostrado su 
total confianza en el entrenador y cuerpo 
técnico de la primera plantilla, anunciando 
su renovación hasta 2024.

Ha indicado que en los 8 meses que lleva 
en la entidad, Oriol Riera ha cumplido los 
objetivos. “Estamos contentos con su tra-
bajo. Ha devuelto la ilusión a los aficiona-
dos, cada vez viene más gente al estadio”, 
ha explicado. Recordó hay que tener en 
cuenta las circunstancias en las que se hizo 
cargo del equipo. Un gran déficit de plani-
ficación sin margen temporal. 

A escasos días de iniciar la competición 
todavía no se contaba con jugadores. Se 
inició desde cero y bajo una gran premisa: 
formar un proyecto. La entidad no ha que-
rido pasar por alto la importancia de la 
base del proyecto, el cuerpo técnico. 

Lázaro ha afirmado que “era lógi-
co que el club, independientemente 
de lo que pase de aquí a final de 
temporada, le ofreciera seguir un 
año más. Creamos un proyecto jun-
tos y hay que darle continuidad”.

El entrenador del Tudelano se ha 
mostrado orgulloso por seguir en 
el club. “Vamos a poder dar conti-
nuidad a lo que iniciamos. Hablamos 
siempre de resultados, pero en fút-
bol todo es muy difícil y con tiempo 
las cosas se hacen mucho mejor”.

Ha recordado que “construimos 
una plantilla de cero, con mucha 
gente de fuera, cuando el proyecto 
realmente es para gente de casa. Me 
encantaría que la próxima tempo-
rada hubiera mucha más gente de 
aquí, que al final le da ese compro-
miso, ese valor, ese saber estar, que 
es algo que realmente quisimos ha-
cer en junio del pasado año y no 
pudimos porque empezamos muy 
tarde”.

“Estoy orgulloso de seguir en 
este club”, Oriol Riera
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El C.D. Tudelano SAD 
absorbe a Ribera Navarra

“Este paso es muy 
necesario para seguir 
creciendo. Por eso, 
queremos dar las gracias 
a Ramón Lázaro por 
hacerlo posible. Esto 
no muere, esto sigue, 
continúa y continúa más 
fuerte”, José Luis Ruiz

Ramón Lázaro, presidente y propietario del club de fútbol, y José Luis 
Ruiz, fundador y expresidente de la entidad de fútbol sala, han llegado 
a este acuerdo para crear un “proyecto más fuerte y crecer juntos”

Queremos enviar un 
mensaje de tranquilidad por-
que la continuidad del Ribera 
Navarra está garantizada. Este 
anuncio fue realizado por 
Ramón Lázaro, presidente y 
propietario del C.D. Tudelano 
SAD, y José Luis Ruiz, fundador 
y durante 16 años presidente 
del club de fútbol sala, al co-
municar que este último es ab-
sorbido por el primero. 

“Es un proyecto para crecer 
tanto en Tudela como en la Ri-
bera de Navarra en todos los 
sentidos”, afirmó Ramón Láza-
ro que pasa a ser presidente 
de las dos entidades. 

Indicó que “todo va a seguir 
igual en lo que queda de esta 
temporada. La idea es crear un 

proyecto más fuerte, ver las 
cosas que se han hecho bien 
y mantenerlas, y aquellas que 
se han hecho menos bien, me-
jorarlas”.

Lázaro y Ruiz reconocieron 
que no es “usual” tomar la 
decisión a esta alturas de la 
temporada, pero que “era ne-
cesaria. “La rapidez de la fusión 

“Soy también 
propietario y presidente 
del C.D. Tudelano SAD, y 
desde un mismo club se 
pueda aglomerar todo y 
crear un proyecto muy 
bonito para la Ribera”, 
Ramón Lázaro

José Luis Ruiz y Ramón Lázaro tras anunciar la fusión 

22
AÑOS
hace que se creó 
Ribera Navarra 
F.S. Hasta 2017 
su presidente fue  
Ruiz, que dimitó 
y dejó el relevo a 
Alberto Ramírez

se debe a temas burocráticos”, 
explicó Ruiz. “Hay unos plazos 
que cumplir y por eso ha sido 
tan rápido. Ramón nos presen-
tó esta posibilidad hace mes y 
medio y su bufete de abogados 
nos hizo ver la semana pasada 
que si lo hacíamos tenía que 
ser ya. Por eso se tomó una 
decisión en horas”.

Sobre si el club de fútbol sala 
acumula alguna deuda econó-
mica,  Lázaro aseguró que “eso 
no es un problema. En todas 
las empresas suele haber deu-
das. Venimos a hacer una ges-
tión de calidad en todos los 
sentidos y para ello nos rodea-
remos del mejor equipo posi-
ble para conseguirlo”, 

Lázaro aseguró que “es una 
noticia positiva para todos. 
Queremos hacer un proyecto 

mucho más fuerte. No hay que 
olvidar que ambién soy pro-
pietario y presidente del C.D. 
Tudelano SAD. Desde un mis-
mo club se podrá aglomerar 
absolutamente todo y crear 
un proyecto muy bonito para 
la Ribera de Navarra”.
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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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El nuevo Nissan Qashqai 
revoluciona el mundo del au-
tomóvil. Siente el placer de la 
conducción electrificada con 
el sistema e-POWER. No ne-
cesitas recargarlo. Esta innova-
dora tecnología no se parece 
a la de otros sistemas híbridos 
que puedas conocer.
Lleva un motor de gasoli-
na que genera la energía que 
se transmite a la batería y al 
motor eléctrico que es el úni-
co encargado de mover las 
ruedas. e-POWER conduce 
como un vehículo eléctrico: un 
acelerador, un pedal de freno 
y sin caja de cambios. Como 
resultado, gastas menos com-
bustible y tu circulación es más 
silenciosa.

El placer de conducir 
el nuevo Qashqai

Disfruta de una experiencia única y emocionante de
conducción electrificada sin enchufes

“El e-Power lleva 
un motor de gasolina 
que genera la energía 
que se transmite a 
la batería y al motor 
eléctrico que es el 
único encargado de 
mover las ruedas

5
MODOS 
de conducción 
ofrece para sacar 
el máximo partido 
en todas las situa-
ciones: Eco, Nor-
mal, Sport, Nieve y 
Todoterreno.

En los semáforos, cruces o 
adelantamientos, este sistema 
proporciona una aceleración 
rápida y fluida, ideal para con-
ducir por la ciudad. En el Qas-
hqai puedes seleccionar dife-
rentes modos de conducción 

según prefieras: El modo 
D (“Drive”) está calibrado 
para circular con solvencia 
en todo tipo de circunstan-
cias. El modo B (“Braking”) 
refuerza la frenada regene-
rativa, reduciendo el con-
sumo de combustible y el 
desgaste de los frenos en 
circulación urbana.
e-pedal step

e-Pedal Step simplifica la 
conducción, haciendo có-
modos los trayectos. Un 
solo pedal es todo lo que 
necesitas para acelerar y 
decelerar hasta una veloci-
dad mínima de 10 km/h.
Mild hybrid

Con la tracción semi-
híbrida, el consumo de 
combustible se reduce 
considerablemente. El sis-
tema semihíbrido usa una 
batería de litio, que alma-
cena la energía recuperada 
en el frenado. Gracias a esa 
energía almacenada, puede 
circular a baja velocidad 
(por debajo de 18 km/h 
y solo en la versión con 
CVT) con motor apagado, 
al igual que en cruces y 
semáforos, reduciendo los 
consumos y las emisiones 
de CO2.

Transmisiones disponibles
La transmisión manual de 6 

velocidades pone en tus ma-
nos el control de la marcha. 
Si prefieres el cambio auto-
mático, la transmisión variable 
continua Xtronic de última ge-
neración del Qashqai es todo 
suavidad. Se maneja desde las 
levas de cambio en el volante.
Tracción 4x4 inteligente con 5 
modos

La tracción 4x4 inteligente 
del Qashqai transfiere la po-
tencia del motor de forma 
óptima para tu control. Sobre 
firmes complicados, el reparto 
de tracción entre el tren de-
lantero y el trasero mejora el 
agarre. En carreteras el sistema 
envía la potencia al eje delan-
tero para una mayor eficiencia. 
Además, en el Qashqai puedes 
elegir entre 5 modos de con-
ducción para sacar el máximo 
partido en todas las situacio-
nes: Eco, Normal, Sport, Nieve 
y Todoterreno.

Combinando la exclusiva tec-
nología semihíbrida, el sistema 
motriz 4X4 y los 5 modos de 
conducción, el coche exhibe 
solvencia en todas las situacio-
nes. Cuando lo veas, no podrás 
evitar el deseo de probarlo.

+Info: Concesionario Unsain 
Motor Fontellas

MOTOR
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El dinamismo se refleja en 
todos sus rasgos. El nuevo Clase 
C encarna el lujo deportivo en su 
versión más moderna. Sus propor-
ciones dinámicas, la batalla más 
larga y el amplio ancho de vía le 
confieren una imagen claramente 
impetuosa. El interior no se queda 
atrás y convence con elementos 
destacados e innovadores.

El exterior es sencillamente des-
lumbrante. Las luces traseras LED 
brillan con una función muy bien 
pensada, ya que la intensidad de 
la luz se adapta automáticamente 
a luminosidad ambiental. Para los 
conductores que priman sobre 
todo la deportividad ofrece llan-
tas de aleación de 48,3 cm (19”) 
y 5 radios.

DIGITAL LIGHT es la clave para 
disfrutar de un alumbrado brillan-
te, adaptado en todo momento a 
las condiciones del entorno y a la 
presencia de otros usuarios de la 
vía. Este sistema de alta definición 
trabaja como un proyector y reac-
ciona con una luz continuamente 
adaptada a los cambios en las cir-
cunstancias del tráfico, la calzada 
o el tiempo.

Destaca su frontal con parrilla 
de efecto diamante en diseño de 
estrella. Calandra del radiador con 
Mercedes-Benz Pattern y estre-

Ponte cómodo en tu lujosa zona de confort

lla Mercedes integrada, así como 
lama en plata iridio mate con in-
serto cromado.

Está todo a la vista con el Head-
up-Display de mayor tamaño, que 
convierte el parabrisas en una 
pantalla. De este modo tienes 
toda la información importante 
sin necesidad de apartar la mirada 
de la carretera.

El sistema de manejo multime-
dia MBUX se adapta a ti y a tus 
preferencias. Con él, el Clase C 
se convierte en tu zona de con-
fort digital. La pantalla Zero La-
yer facilita todavía más el manejo 
del sistema multimedia MBUX: 
con ayuda de la inteligencia arti-
ficial, el sistema con capacidad de 
aprendizaje muestra en la pantalla 
de inicio las funciones que utilizas 
habitualmente, de manera que no 
tendrás que buscarlas expresa-
mente. El generoso diseño ofrece 
aún más espacio para las piernas a 
los ocupantes de la parte trasera.

La gama mecánica es extensa, y 
comprende motores gasolina y 
diésel, además de un híbrido en-
chufable. Todos destacan por su 
rendimiento, con una excelente 
relación entre prestaciones y con-
sumo.

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

Nuevo Clase C

El generoso diseño del espacio ofrece aún más espacio para las 
piernas a los ocupantes de la parte trasera

M Motor

Javier Jiménez, responsable de ventas del
concesionario Gazpi en Tudela, junto al Clase C Berlina
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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 Carmen 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.

(Vdo. de Doña Felisa Cacho Miranda)
“EL CACHI”

"Los que llevan el amor en el alma, se les nota en la mirada…"

DON CARMELO
DIEZ APASTEGUI

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Tudela, marzo de 2023

Falleció en Tudela el día 16 de marzo de 2023, a los 90 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de su Santidad.

Sus apenados: hijos, Uwe, Juan Carlos y Fabiola Ibarra, Erlinda y Eduardo 
Zardoya; nietos, Edu, Juan e Irene; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y 

demás familia.

(Vdo. de Dª María Soria Ullate)

DON EMILIO
AGUERRI GARATE

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Tudela, marzo de 2023

Falleció en Tudela el día 4 de marzo de 2023 a los 74 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus apenados: esposa, Palmira Irala; hijos, Alberto y Yoli, Montse y Javi; nie-
tos, Edurne, Ane y Matías; hermanos, Satur (†), M.ª Luz y Ana; hermanos 

políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.

“MARCELINO”

DON ÁNGEL
TROYAS RUDI

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: esposa, Ana María Calavia; hijos, Alberto y Sonia, Silvia e 
Ibon; nietos, Daniel, Diego, Laura e Iñigo; hermanos, Ana Carmen y José 
(†), Begoña y Luis, Charo y Paco, Yoli y Ramón, Luis y Luisa; sobrinos, 

primos y demás familia.

Tudela, marzo de 2023

Falleció en Tudela el día 6 de marzo de 2023 a los 77 años
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de Su Santidad.

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Tudela,marzo de 2023

DOÑA M.ª CONCEPCIÓN 
LERGA FERNÁNDEZ

D.E.P

Sus apenados: esposo, Javier Rubio; hijos, Javier y Beatriz; nieta, Mafalda; 
hermanos, Pedro Mari, Mari Carmen y José Mari; hermanos políticos, sobri-

nos, tíos, primos y demás familia.

Falleció en Tudela el día 19 de Marzo de 2023 a los 74 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON JOSÉ ALEJANDRO GIL GALINDO
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D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 24 de febrero de 2023, a los 91 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DOÑA ALICIA
COLOMA PÉREZ

 Sus hijos, Marino, Yolanda y Fernando Pascual y Eva; hermano polí-
tico, José Martínez (Vdo. de Pilar Coloma); sobrinos, primos y demás 

familia. Agradecimiento a todo el personal de la Residencia Torre 
Monreal y del Hospital Reina Sofía.

(Viuda de Don Marino Alvero Sánchez) 

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 22 de febrero de 2023, a los 97 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DON FÉLIX
CHAGOYEN RUIZ

  Sus hijos, Roberto y Rosario Peña, Ángel y Mª Luz Lafuente, Elena y 
Emiliano Díez; nietos, Beatriz, Sara y Ángel Malumbres, Igor y Verónica 
Aldazábal, Edurne, Daniel e Ianne Rittenhouse; biznietos, Sofía, Axel, 

Abril e Iago; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia. Agradecimiento especial al personal de la R. C. Misericordia.

TUDELA
FEBRERO 2023

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 20 de febrero de 2023, a los 61 años de edad,después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

GONZALO FERNÁNDEZ
DE PIÉROLA GONDRA

 Su hijo, Borja; madre, Carmen Gondra; hermanos, Alfonso, Álvaro y 
Javier (†); hermana política, Matilde Cuesta; sobrinos, María, Miguel, 

Marta, Marcos y Manuel; otros familiares, José Mª Gondra, Javier 
Gondra, Ana Cristina Sebastián, Carlos y Eva, Celes y Mª Cruz, Javier y 
Fabiola, Diego, Daniel, Andrea, Paula y Martín. Especial agradecimien-

to a Patricia López Vargas por su labor estos últimos años.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 4 de marzo de 2023, a los 78 años de edad,  después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON JAVIER
RAMÍREZ BORJA

Su esposa, Leonor Echarri Lesaga; hijos, Javier y Lauda Mediavilla; nie-
ta, Carla; hermanos, Jesús y Encarna Remírez, Familia Echarri, sobrinos, 

primos y demás familia. 

TUDELA
FEBRERO 2023

TUDELA
FEBRERO 2023

TUDELA
MARZO 2023

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 5 de marzo de 2023, a los 66 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DON JESÚS
SASO GIL

       Su esposa, Carmen Pinto Sánchez; hijos, David y Diego; herma-
nos, José Luis y Ana Ayala, Antonio y Esther Garate; hermanos políti-
cos, Manoli y José Luis Iturre y Emi; sobrinos, primos y demás familia.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 12 de marzo de 2023, a los 81 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON JOSÉ Mª
PÉREZ JIMÉNEZ

Su esposa, Mª Luz Lizar Gurria; hijos, Susana y Rubén Arcos, Esteban 
y Ana Gracia; nieta, Lorena; hemana, Mª Carmen (†); hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás familia. En especial Elena Redondo y 

hospital San Juan de Dios de Tudela.

TUDELA
MARZO 2023

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 20 de febrero de 2023, a los 87 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DOÑA MARGARITA 
REMÓN ISO

Sus hijos, Anabel y Agustín Tejada, Javier y Gloria Sanz; nietos, Darío, 
Juan y Gonzalo; hermanos, Julia, Rosario (†), José Mª, Domingo, Eleu-
terio y Pili; hermanos políticos, Ana Mª y Vicente (†), Carmen y Jesús, 

Pepi (†) y Fermín (†), Ángel (†) y Mª Jesús, Ignacio y Mª José; sobrinos y 
demás familia. En especial Mónica y Laura.

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 13 de marzo de 2023, a los 91 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 

DON MOISÉS
SANZ PÉREZ

 Su esposa, Felisa Pérez García; hijos, José Manuel y Marta García, 
Javier; nietos, Asier y Laura; hermanos, Natividad y Nicolás, Enrique y 
Tere, Mari y Antonio,   Olivia (†) y Clemen (†), Manolo (†) y Maite, Flora 

(†) y Felipe; hermanos políticos, Mere y Tasio (†), Faustino (†)
y Encarna (†); sobrinos, primos y demás familia. 

TUDELA
MARZO 2023

TUDELA
MARZO 2023

TUDELA
MARZO 2023

“Señor, Tú tienes palabras de Vida Eterna”

(Viuda de Don Santiago Sarriés Esparza)

“Tu familia nunca te olvidará”

(Viudo de Doña Pilar Fernández Soria)

“EL CARPA”

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 18 de marzo de 2023, a los 98 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON RICARDO
HERREROS DEL RÍO

Sus hijos, Mª Victoria y José Ramón Ayala, Yolanda y Fernando Araujo; 
nietos, Ainhoa y Kevin, Marta, Javier y Lucía; hermanos, Vicente (†) y 
Marciana (†), José (†), Trini (†) y Eufrasio, Florentino (†) y Adoratriz; 

hermanos políticos, Moises y Herminia, Luis y Amelia; sobrinos, primos 
y demás familia. Agradecimiento especial a la residencia Torre Monreal.

TUDELA
MARZO 2023

(Viudo de Doña Victoria Marín Jiménez)

D.E.P

Agradecen las numerosas muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela, el 8 de marzo de 2023, a los 92 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DOÑA SARA
GRACIA GONZÁLEZ

TUDELA
MARZO 2023

“CASICAS”

  Sus hijos, Mª Ángeles y José Mari, Sara y Pili; nietos, Beatriz, Andrea 
y Marcos; biznieto, Alejandro; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia. Especial agradecimiento a Anabel y al personal 

del Pabellón “Miradores I” de la Residencia Ntra. Sra. de Gracia.

(Viuda de Don Ángel Gil Díaz)
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JOSÉ MARÍA
BERMEJO CALVO

† 22-2-2023
Fitero, 87 años

JOSÉ
SADIA SÁNCHEZ

† 23-2-2023
Fitero, 82 años

GREGORIO
BAYO BERDONCES

† 26-2-2023
Fitero, 73 años

JOSÉ RAMÓN
DELGADO FERNÁNDEZ

† 1-3-2023
Corella, 77 años

CRISPÍN 
MALUMBRES MORENO

† 4-3-2023
Corella, 83 años

“CAUTIVO”

MARÍA CAMINO
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

† 12-3-2023
Cintruénigo, 91 años

VICENTE
ORTEGA ESTEPA

† 18-3-2023
Cintruénigo, 75 años

EL SACERDOTE
DON JESÚS

JIMÉNEZ DELGADO

† 19-3-2023
Corella, 92 años

ANDRÉS
JIMÉNEZ DELGADO

† 24-2-2023
Corella, 96 años

“EL POCHO”

“MONCHO”

MARÍA VILLAR
PÉREZ
SESMA

Falleció el 1
de marzo de 2023
en Corella, a los 84 

años de edad

“LOS SEÑORES”

FRANCISCO
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

† 18-3-2023
Cintruénigo, 92 años

PAQUITO ”CABILA” “POCHO”
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R. CENTINELA UNA VIDA EN BICI HERMANDAD

Corella
¡Fiestas de
la Virgen del
Villar

PASIONISTAS

Corella celebrará las fiestas de la Virgen del Villar con un 
completo programa de actividades. El alcalde Gorka García desea 
felices fiestas a los corellanos y corellanas e invita a todos los 
riberos a disfrutarlas. “Les recibiremos con los brazos abiertos”.
- El día grande de las fiestas tendrá lugar el domingo 23. Después 
de un tiempo de incertidumbre sobre si se podría seguir disfru-
tando de este lugar, tenemos buenas noticias.
- “Sí. Hemos llegado a un acuerdo con los Padres Pasionistas, para 
comprar la ermita de la Virgen del Villar, las campas y el edificio 
que está al lado. Como corellano me satisface mucho. Indepen-
dientemente de las ideas religiosas que uno pueda tener, conside-
ro que las tradiciones hay que mantenerlas. 
Ha sido un trabajo complicado, pero tenía esa ilusión de que la 
ermita del Villar, tan querida por los corellanos y corellanas, pasa-
ra a ser propiedad de la ciudad de Corella. De esta manera ya no 
estaremos pendientes de si está cerrada o no, si vamos a poder 
almorzar y comer en la campa el Día del Villar. Era necesario. Es 
un sentimiento que todos llevamos en el corazón. Creo que es 
uno de los hitos importantes conseguidos en esta legislatura. Se 
ha cerrado el precio y hay que hacer los trámites oportunos”.
- Después de mucho trabajo el Polígono Industrial Cuatro Cami-
nos será una realidad
- “Hemos conseguido, a base de mucho esfuerzo, con muchos 
viajes a Pamplona, firmar el desarrollo de este polígono con el 
Gobierno de Navarra. Desarrollarlo cuesta mucho dinero, pero 
hay una apuesta firme del Gobierno de Navarra. Nuestro equipo 
de gobierno ha realizado un gran trabajo porque lo hemos creído 
necesario para la ciudad y porque siempre hemos pensado que 
era el lugar idóneo.
Otra de las cosas que hemos conseguido a base de mucho es-
fuerzo, ha sido la cesión de la antigua Casa de Correos, situada 
junto al parque. Ya tenemos un acuerdo con Correos y espero 
que durante el mes de abril firmemos esa cesión al Ayuntamiento 
y así poder completar esa plaza que tenemos con el cine, club de 
jubilados, centro cultural, centro joven y biblioteca; y darle uso. Es 
un edificio al que desde hace mucho tiempo le hemos dado vuel-
tas y estamos muy satisfechos porque lo vamos a dejar cerrado”.
- El Ayuntamiento también compró el Palacio de los Alonso situa-
do junto la Casa Consistorial. 
- “Lo adquirimos con la idea de mejorar la atención al ciudadano. 
En la planta baja se instalarán las oficinas municipales, garantizan-
do más accesibilidad y comodidad a los ciudadanos y ciudadanas. 
Las trabajadoras también podrán desarrollar mejor sus funciones. 
El Ayuntamiento está concienciado por conservar el patrimonio y 
una forma de hacerlo es la adquisición de este tipo de inmuebles”. 
- Para solucionar la falta de plazas de aparcamientos en el centro 
se abrió un parking público en la trasera del Ayuntamiento,
- “Ha sido un éxito. Se puede ver lleno todos los días y era una 

Corella
¡te espera...!
El alcalde, Gorka García, que se presentará como 
cabeza de lista de ACI a la alcaldía, invita a disfrutar 
de las fiestas de la Virgen del Villar (21,22 y 23 abril)

“Hemos llegado a 
un acuerdo con los 
Padres Pasionistas para 
la compra de la ermita, 
las campas y el edificio 
situado al lado”

solución al problema del apar-
camiento en el centro para 
hacer gestiones o comprar en 
los comercios de la ciudad. 
Vamos a empezar ahora a 
hacer otro en el Palacio de 
Corella, con entrada por la 
Placeta García. La idea es dejar 
libre esta placeta de vehículos 
y mejorarla. Siguiendo con San 
Benito ya hemos iniciado el 
parking de autocaravanas, que 
para Semana Santa esperamos 
que esté en marcha. Conti-
nuando por esta zona se ha re-
formado y modernizado la ofi-
cina de turismo, que se abrirá 

y que tiene una gran demanda 
gracias a la magnífica labor que 
realizan los guías de Corella”.
- Y se están realizando obras 
en las piscinas municipales. 
- “Contempla la reforma total 
del vaso grande con una pisci-
na polivalente, con su zona de 
natación, a la que se suma un 
área infantil con toboganes y 
una de spa. Las obras estarán 
finalizadas para el inicio de la 
temporada en la segunda se-
mana de junio.
Todo ello se está realizando 
cumpliendo la normativa del 
Gobierno de Navarra. Queda-
rán unas instalaciones moder-
nas, como Corella merece”.
- En la Plaza de Toros también 
se está actuando.
- “Es la más antigua de Nava-
rra, merece la pena mejorarla 
y por esta razón se ha estado 
realizando inversiones. Está 
quedando muy bonita. Quere-
mos adaptarla a la normativa 
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existente para poder ofrecer espectáculos 
mayores. El equipo de Gobierno también 
apuesta porque sea un atractivo turístico 
y se pueda visitar. 
Igualmente queremos retomar esa tradi-
ción taurina que había en Corella y apos-
tamos porque haya una corrida de primer 
nivel, algo que los aficionados taurinos de 
la ciudad lo agradecen”.
- Cuando llegó a la alcaldía por primera 
vez tenía claro que había que apostar por 
la eficiencia energética.
- “Y por esta decidida apuesta el Ayunta-
miento de Corella ha sido reconocido con 
varios premios en Navarra. Somos una de 
las poblaciones que más ha apostado cam-
biando toda la iluminación en las calles, e 
instalando placas voltaicas en los edificios 
públicos. 
Esto ha permitido que aunque hemos te-
nido que subir las partidas presupuesta-
rias del gasto de la luz, no nos hemos visto 
desbordados como otros ayuntamientos 
que se han visto obligados a hacer gran-
des modificaciones en sus presupuestos 
por este asunto.
Ha sido posible gracias a esta inversión 
realizada años atrás, aprovechando las 
subvenciones del Gobierno de Navarra. 
Seguiremos trabajando para no peder 
ninguna subvención, aún sabiendo que re-
quiere un gran trabajo burocrático. Pero 
es necesario ese esfuerzo y uno de nues-
tros deseos es que los edificios municipa-
les sean autosuficientes”.
- En el colegio público también se van a 
realizar importantes actuaciones. 
- Se va a ampliar en mil metros cuadrados, 
creando seis aulas nuevas y una ikasnova, 

que es una nueva modalidad de impartir 
clases.  Ya está realizado el proyecto para 
que las obras se inicien este año y se fina-
licen en 2024. Es una obra importante con 
más de un millón de euros de inversión, 
subvencionada al 100% por el Gobierno 
de Navarra”.
- ¿Qué nos puede decir de la denominada 
‘Comunidad energética’?
- “Que se ha puesto en marcha y que está 

teniendo bastante aceptación, con muchos 
vecinos interesándose por ella. El Ayunta-
miento va a poner la energía sobrante de 
todos estos parques solares en esta co-
munidad. Acabamos de echar a andar, pero 
va a ser muy importante.  
También estamos trabajando con la em-
presas fotovoltaicas para que de alguna 
manera, ya que se instalan, también pueda 
tener un beneficio la ciudadanía, como por 
ejemplo, en la rebaja de la factura de la 
luz”.
- Se le ve con la misma ilusión o quizá con 
más que cuando hace casi 8 años accedió 
a la alcaldía. Ya ha anunciado que se vuelve 
a presentar. 
- “Sí, vuelvo a presentarme como cabeza 
de lista de ACI. Hemos demostrado que 
sabemos gobernar. No tenemos ninguna 
sigla política que nos respalde, pero sí la 
confianza de muchas personas, así como 
del Gobierno de Navarra que ha visto 
en nosotros esa intensidad, esa ganas de 
trabajar por Corella. Cuando uno tiene 
proyectos y ganas, eso lo trasmite, y la 
gente confía en ti cuando luego se ven los 
resultados. 
Hemos sido capaces, siendo un partido 
pequeño, que cuando subimos a Pamplona 
para hablar con el Gobierno de Navarra 
en nombre de Corella, se nos respete. Eso 
nos lo hemos ganado y si vuelvo a salir 
como alcalde seguiremos adelante con 
muchos proyectos, muchas ideas, y con di-
nero en el Ayuntamiento para poder desa-
rrollarlas. Me siento ilusionado porque he 
visto que somos capaces con trabajo, es-
fuerzo y constancia, de que Corella avance 
como se merece”.  

“Vuelvo a presentarme como 
cabeza de lista de ACI a la alcaldía 
de Corella. Me siento ilusionado 
porque he visto que somos 
capaces con trabajo, esfuerzo y 
constancia, de que Corella avance 
como se merece”

“El AYUNTAMIENTO ESTÁ SANEADO ECONÓMICAMENTE”

Gorka García asegura que la economía del Ayuntamiento goza de excelente salud. 
“Hemos ido reduciendo la deuda a mínimos. La instalación de los parques fotovol-
taicos ha supuesto una inyección importante de dinero, que revierte en mejoras e 
inversiones. Ahora estamos con dos parques más que se van a instalar.
Hay que buscar fuentes de ingresos y hemos apostado por la instalación de este 
tipo de parques, pero eso sí, siempre de una forma controlada. La instalación del 
polígono industrial será tambien importante. Si hay empresas, se crearán puestos 
de trabajo, con lo cual la población se asienta y puede vivir, sin necesidad de ir a 
otros lugares. Corella es una ciudad cómoda para vivir y con muchas dotaciones”.

“Uno de los hitos del cual 
me siento más satisfecho es 
haber conseguido el desarrollo 
del Polígono Industrial Cuatro 
Caminos”
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Me encanta cantar jo-
tas”, confiesa Elsa Corpas Gui-
llorme, corellana de 10 años 
de edad, que se ha convertido 
en una de las grandes prome-
sas de la jota navarra. Empezó 
a cantar a los 3 años, en la 
Escuela de Jotas de Corella, 
dirigida por Laura Sesma. Des-
de entonces su proyección ha 
sido espectacular acumulando 
importantes premios. El último 
ganando en categoría infantil el 
Concurso de Jota Navarra de 
Corella 2022. Sus padres son 
Gloria y Luis Javier. Tiene dos 
hermanas, Vega y Ane. 

- ¿Por qué razón te iniciaste 
en el mundo de la jota?

- “No iba a ninguna extraes-
colar y mi madre que dijo si 
quería ir a la escuela de jotas 
para probar. Me gustó tanto 
que he seguido hasta ahora”.

- ¿Cuántos días ensayáis en la 
escuela de jotas?

- “Uno. Los viernes”. 
- ¿Cuándo empezaste a pre-

sentarte a concursos de jota 
navarra?

- “Fue con 8 ó 9 años en Mar-
cilla y gané el primer premio”.

- Me imagino que lo guarda-
rás con mucho cariño en un 
lugar especial. 

- “Sí. Le tengo mucho cariño 
y está en mi habitación”.

- A partir de entonces has 
ganado muchos más. El último 
en Corella en el Concurso de 
Jota Navarra que se celebra 
en las vísperas del inicio de las 
fiestas patronales. Me imagino 
que fue muy especial.

- “Sí. Me dijeron que he sido 
la primera corellana en mi ca-
tegoría en ganar el primer pre-
mio en Corella. Me hizo mucha 
ilusión porque estaban viéndo-
me mi familia y amigas”.

- ¿Qué jotas cantaste?
- “Fueron dos, El jilgero y La 

vena”.

Elsa Corpas Guillorme, con tan solo 10 años, 
es una gran promesa de la jota navarra. Ganó 
en categoría infantil en la última edición del 
Concurso de Jotas de Corella  

“Llevarme el 
primer premio en 
mi ciudad me hizo 
mucha ilusión. Me 
dijeron que era la 
primera vez que 
en mi categoría 
ganaba una corellana. 
Además me 
estuvieron viendo mi 
familia y mis amigas”

“Me encanta 
cantar jotas”

Elsa, durante su actuación en 2022 en el Concurso de Jotas de Corella

- ¿Te pusiste nerviosa?
- “No, porque cuando hay 

mucha gente que conozco me 
siento segura”.

- Qué me puedes contar de 
Laura Sesma.

- “Que es una gran profesora 
y por eso tiene muchos alum-
nos”.

- ¿Es muy exigente?
- “Sí. Se preocupa mucho 

porque aprendamos. Ha crea-
do un grupo y no nos manda 
allí las jotas. Si no las estudia-
mos, cada una tiene sus conse-
cuencias”.

- Seguro que tú las ensayas.
- “Sí”.
- ¿Alguna de tus hermanas va 

a seguir tu camino?
- “Vega ya canta, viene con-

migo a la escuela de jotas  y 
también ha ganado varios con-
cursos. Ane es la pequeña y 
empieza a ir a las clases”.

- ¿Hay alguna jotera o jotero 
que te guste?

- “Me gustan mucho una jo-
tera de Tafalla, que ahora no 
me acuerdo de su nombre, y 
la tudelana Carolina Milagro. 
Pero me fijo en muchos jote-
ros y joteras porque de todos 
se aprende”.
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Estar enamorado es si-
nónimo de saber que todo es 
posible si uno lo desea con 
fuerza. Y desear una boda épi-
ca aquí y ahora es posible con 
ZonaChic.

Las tendencias nupciales ac-
tuales, en línea con el senti-
miento social post-pandemia, 
demuestran que, cada vez más, 
las bodas son organizadas con 

La carpa Chill Out ha sido reformada para acoger ceremonias civiles únicas La gastronomía es uno de los grandes protagonistas en todas las bodas

Las Bodas en viernes y festivos permiten un amplio abanico de posibilidades

Estar enamorado es sinónimo de saber que todo es 
posible si uno lo desea con fuerza. Y desear una boda 
épica aquí y ahora es posible con ZonaChic

¿TE IMAGINAS CASARTE ESTE 
VERANO EN UN LUGAR ÚNICO?

menor antelación. Las largas 
listas de espera, en muchas 
ocasiones, generan un senti-
miento de frustración en las 
parejas que empaña la emo-
ción natural del momento.

“La gente ya no quiere espe-
rar dos años para darse el sí 
quiero. Desde la reactivación 
de las bodas tras la pandemia, 
estamos recibiendo a muchas 
parejas que quieren celebrar 
su boda y quieren que sea ya”, 

explica Rosana Montorio, res-
ponsable de eventos de Zona-
Chic. “Las ganas de celebrar 
con los amigos y la familia son 
tan grandes que hacen posible 
organizar una boda a todo de-
talle en mucho menos tiempo. 
Y en ZonaChic ponemos toda 
nuestra voluntad para ayudar a 
que los novios tengan la boda 
de sus sueños, sea cuando sea”. 

La dilatada experiencia del 
equipo profesional de Zona-
Chic, la capacidad de adaptar-
se a las nuevas tendencias y su 
filosofía de I+D nupcial, son las 
claves para conseguirlo. Por 
ello, ZonaChic ofrece varias 
posibilidades para el gran día.

Boda fiesta: Un concepto 
de boda pensado para disfru-
tar del día íntegramente en 
los 15.000m2 de jardín en un 
ambiente distendido con ape-
ritivo delicatessen con show 
cooking, menú degustación, 
bares temáticos con coctelería 
de autor, una fiesta por todo lo 
alto y, además, con un precio 
ventajoso.

Boda viernes y festivos: Igual 
de romántico que hacerlo un 
sábado, pero con más ventajas. 
Este tipo de bodas tienen un 
precio especial y ofrecen ape-
ritivo delicatessen con show 
cooking y bares temáticos con 
coctelería de autor, banquete 
personalizado y fiesta final.  

Boda tradicional: Por supues-
to, quienes buscan una opción 
más clásica también tendrán la 
boda perfecta en ZonaChic. 

Así que si estáis pensando en 
daros el sí quiero sin esperas, 
ZonaChic es tu lugar.  “ZonaChic se 

adapta a las nuevas 
tendencias y ofrece 
varias posibilidades 
para el gran día: 
Boda fiesta, Boda 
viernes y festivos, y 
Boda tradicional”

Ahora, además, si con-
tratas tu boda para este 
verano antes del 1 de 
Mayo te obsequiamos con 
una experiencia Relax en 
elTORO hotel & Spa
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Misa de Hermanos
En la iglesia de la Virgen del Villar el día grande de las fiestas

Si hay una celebración 
religiosa por excelencia en las 
fiestas del Villar es la Misa de 
Hermanos. Se celebra a las 9 
de la mañana del domingo, día 
grande de las fiestas. 
El templo, repleto de fieles, 
celebra con gran animación 
la misa, en la que se realizan 
ofrendas a la Virgen del Villar. 
De la parte musical se encarga 
la rondalla Centinela, dirigida 
por Manuel Olloqui.

Al final todos cantan el himno 
de la Virgen y una vez termi-
nada al unísono gritan: ¡Viva la 
Virgen del Villar’

Celebración del año pasado
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Rondalla Centinela
Pone la nota musical a la Misa de Hermanos

La rondalla Centinela vol-
verá a encargarse de la parte 
musical de la Misa de Herma-
nos que se celebra en la ermita 
de la Virgen del Villar. Manuel 
Olloqui, su director y funda-
dor, indica que “la rondalla se 
creó en diciembre de 1985 y 
al año siguiente ya estábamos 
cantando en esta misa que tie-
ne lugar a las 9 de la mañana”.

Allí interpretan tres canciones, una de 
ellas las ‘Seguidillas a la Virgen del Villar”, 
compuesta expresamente para la Madre 
por el Padre Isidro Jiménez Catalán, ya fa-
llecido. Asegura que para “nosotros es un 
placer asistir a esta misa tan querida por 
los corellanos. Actuamos en diferentes fes-
tividades a lo largo del año, pero para no-
sotros la Misa de Hermanos es muy espe-
cial porque es en honor a nuestra Madre, 
la Virgen del Villar”

Actuación de la rondalla Centinela el pasado año
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Ofrenda Floral
Cientos de corellanos acuden a la ermita 
el sábado por la mañana para agasajar 
con flores a la Virgen

Bien es conocido el gran 
fervor que en Corella se profesa 
hacia la Virgen del Villar, que se 
demuestra, sobre todo, durante 
las fiestas que se organizan en 
su honor. 

El sábado por la mañana, hacia 
las 10:45 horas, tiene lugar la 
Consagración a la Virgen del 
Villar y la Ofrenda Floral Infantil, 
actos multitudinarios que hacen 
que la ermita se llene de fieles. 

Los actos se inician con una 
misa en la cual participan los ni-
ños ganadores del concurso de 
poesía que organiza la Cofradía 
de la Virgen del Villar. 

El momento álgido llega 
cuando miembros de la citada 
cofradía van recogiendo los ra-
mos de flores que las familias 

entregan para ser depositadas 
ante el altar. Como es tradi-
ción, subirán  al camerín de la 
Virgen para honrarle y mos-
trar su devoción.  

Ofrenda floral del pasado año
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Cascante,  a través de 
un grupo de peregrinos, está 
muy presente en las fiestas del 
Villar. Corría el año 1978 cuan-
do José Antonio Alonso Irujo 

De Cascante al Villar
Desde 1978 un grupo de cascantinos parten el domingo, día grande 
de las fiestas, a las 4 de la madrugada y llegan a Corella a las 8

“Esta tradición la 
inició José Antonio 
Alonso Irujo, 
fallecido en febrero 
del pasado año”

tuvo la feliz idea de iniciar una 
peregrinación desde Cascan-
te hasta Corella, con final en 
la ermita de la Virgen. Y así se 
hizo de forma ininterrumpida 
hasta la llegada de la pandemia. 

El pasado año regresó la pe-
regrinación, pero con la ausen-

cia de su alma mater, ya que en 
febrero de 2022 falleció. Por 
eso, el domingo, día grande de 
la fiestas del Villar, sus compa-
ñeros le rindieron un cariñoso 
homenaje. Entre ellos se en-
contraba Julio Donlo, que tal 
y como recuerda, se ha con-
vertido “en el más veterano ya 
que llevo haciendo este reco-
rrido 22 años. Y solo he faltado 
los dos de la pandemia”.

Fueron 14 las personas que 
como es tradición, partieron 
de Cascante a las 4 de la ma-
drugada. “Luego, en el Villar, se 
incorpora alguna más”, recuer-
da Julio Donlo. “A las 8 de la 
mañana llegamos a Corella, 
tomamos un café, almorzamos 
y acudimos a la ermita de la 
Virgen del Villar”.

Allí, asisten a la misa y se 
suman a los asistentes como 
unos corellanos más. Su pre-
sencia, que al principio sor-
prendía, se ha hecho habitual y 
son recibidos por numerosos 
corellanos, como Manuel Ollo-
qui y la Rondalla Centinela que 
con tanto acierto dirige, que 
les homenajean con música. 
Este año los volveremos a ver 
y como siempre les daremos la 
bienvenida. 

El grupo de cascantinos en las fiestas de 2022
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Corella y los Pasionis-
tas han mantenido unos lazos 
muy estrechos durante 222 
años. En 1899 llegó la primera 
delegación para hacerse cargo 
del santuario de la Virgen del 
Villar y en 2020 se marchó el 
padre Ricardo, su último mo-
rador. Pero aunque ya no vive 
ningún religioso en el santua-
rio, regresan para la celebra-
ción de los actos religiosos 
que tienen lugar durante las 
fiestas del Villar.
El pasado año acudió Pablo 
Gonzalo, administrador pro-
vincial de los Pasionistas, y res-
ponsable del convento.

“Existe una gran devoción 
hacia la Virgen del Villar”

Asegura Pablo Gonzalo, administrador provincial de los 
Pasionistas, y responsable del convento de Corella

El padre Pablo Gonzalo en la misa que celebró el pasado año en el día grande de la Virgen del Villar

“Aunque parezca 
que los Pasionistas no 
estamos, nunca hemos 
dejado de estar. Es 
mucha la historia y 
muchos los nexos que 
tenemos con este lugar 
sagrado, el Santuario de 
la Virgen del Villar”

- Los Pasionistas forman par-
te de la historia viva de Corella

- “Sí. Cuando llegamos a Es-
paña, fue una de nuestras pri-

meras casas y un lugar 
muy querido. Navarra era 
una tierra de mucha voca-
ción, una tierra de Dios. 

Cuando los Pasionistas 
fuimos expansionándonos 
a finales del siglo XIX, por 
el deseo de uno de nues-
tros Generales, el beato 
Bernardo María Silvestre-
lli, se pensó que había que 
llegar porque España sería 
un lugar donde la congre-
gación tendría éxito y po-
dría anunciar su Carisma.  
Y así ha sido.

En esta casa han salido 
multitud de Pasionistas. 
Durante mucho tiempo 
fue noviciado, lugar de 
preparación para noso-

tros; casa de ejercicios, donde 
también se ha movido el espíri-
tu; y desde luego un lugar donde 
la Virgen del Villar ha calado y ha 
quedado impresa en nuestros co-
razones. No es difícil que no nos 
sepamos el himno de la Virgen del 
Villar”.

- En Corella hay una gran devo-
ción a la Virgen 

- “Es una cosa de acervo popular. 
La fe tiene una dimensión popu-
lar que se arraiga cuando aquello 
que convoca a lo más sagrado, le 
es inmensamente cercano. Es fá-
cil encontrar en María una buena 
protectora y hace muchos años 
encontraron en la Virgen del Villar 
ese amparo, ese paraguas, ese lu-
gar donde voy, cuento, digo, traigo, 
llevo lo que soy; y aquí eso no se 
ha cortado. Es más, creo que eso 
se ha deseado. 

Hay que seguir cultivándolo por-
que para mí lo más bonito de la fe 
es que se transmite. No es sola-
mente para un tiempo, ni para una 
época, ni para una circunstancia, es 
perenne. Y lo es porque si yo vivo, 
yo transmito. Si no lo vivo es difícil 
que transmita”.

- Y esa fe también se vive en co-
munión, juntándose en la explana-
da del santuario varios miles de 
personas para almorzar y comer 
en armonía.

- “Curiosamente esta tradición, 
como otras, tienen engarzado un 
concepto que existe en muchos 
pueblos: la romería. El romero es 
aquel que peregrina y peregrinar 
es algo esencial. Salir de tu casa y 
llegar a un sitio que es común para 
todos, tan singular como es la Vir-
gen del Villar, un santuario que es 
dimensionado de todos, y el poder 
estar cerca... Yo creo que hasta el 
comer en este santuario tiene algo 
de religioso porque es como venir 
a saludar a la Madre y luego que-
darse a disfrutar con el resto de 
personas. Es vida. Yo no sé separar 
fe de vida. Sin duda, es muy bonito 
ver a tantas personas disfrutando 
alrededor de la Virgen del Villar”.
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Hermandad

La explanada de la ermita 
del Villar recibirá la visita de 
corellanos y forasteros para 
disfrutar de una jornada festiva, 
donde la protagonista además 
de la Virgen, es la gastronomía. 
Costillas, calderillos, cebollas 
asadas y tomatadas serán de-
gustadas a lo largo del día. 

Desde primeras horas ten-
drá lugar la romería al san-
tuario donde se celebraban 
diferentes misas. La primera, 
denominada “De Hermanos”, 
a las 9 de la mañana, con ofren-
da de la Cofradía incluida. Y a 
las 12, la misa solemne, con la 
asistencia de los miembros del 
Ayuntamiento. 

El Día de la Virgen del Villar se dan cita los 
corellanos en la explanada de la ermita

“Es tradicional 
comer tortillas con 
chorizo, costillas, 
calderillos, cebollas 
asadas y tomatadas
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La explanada del 
santuario se llena 
de cuadrillas para 
almorzar y comer
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Corella contaba des-
de hace más de 50 años con su 
propia jota, “La Calaceitana”, 
pero ya tiene su coreografía, 
que fue presentada el 29 de 
abril de hace siete años den-

Este año se celebra el séptimo aniversario de 
su presentación en las fiestas del Villar

Coreografía de la 
Jota de Corella

“La recuperaron Asociación Cultural Tamba-
rria, con la colaboración de Banda Música Co-
rella, Federación Danzas Navarra, Comparsa de 
Gigantes, historiadores y danzaris de Corella 

Momento del baile en su presentación en 2017 en la Plaza de España

tro de las fiestas de El Villar. Se 
trata de una jota muy popular, 
que lleva sonando en la ciudad 
desde 1965, pero que para la 
mayor parte de los corellanos 
su origen era desconocido. 

Asociación Cultural Tamba-
rria, con la colaboración de la 
Banda de Música de Corella, la 
Federación de Danzas de Na-
varra, la Comparsa de Gigan-
tes y diferentes historiadores y 
danzaris de Corella, realizaron 
un gran trabajo de investiga-
ción con el fin de conocer más 
sobre la pieza musical más re-
presentativa de la ciudad.

Una persona clave ha sido 
Ricardo Marcilla, antiguo di-
rector de la Banda de Música, 
quien la incorporó a esta for-
mación. Recibió la partitura de 

manos del compositor Jaime 
Niella, natural de Calaceite 
(Teruel). Más adelante la Com-
parsa de Gigantes y Cabezu-
dos creó su propia coreografía.

El encargado de elaborar 
la coreografía fue José Luis 
Balmaseda, autor también de 
las de Tudela y Fitero. En esta 
ocasión se ha apoyado en la 
coreografía de la Comparsa 
de Gigantes de Corella para 
hacerla muy semejante y sen-
cilla para que pueda aprender-
la con facilidad todo el que lo 
desee. 
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María Jiménez e Irene 
López, dos alumnas del IES Al-
hama, entrevistaron a las tres 
hermanas Arellano Bermejo 
(Fabiola, Lourdes y Rocío), ga-
nadoras del premio “Una vida 
en bici”, de 2022.

En la entrevista nos han con-
tado que esta gran afición la 
heredaron de su abuelo Miguel 
Bermejo, un completo fanático 
de andar en bici. La mayor de 
las hermanas aprendió a utili-
zarla pedaleando la bici de su 
abuelo pegada a la pared. Sus 
otras hermanas lo hicieron un 
poco más tarde. A partir de ahí 
empezaron a usarla continua-
mente, hasta hoy en día que lo 
hacen para ir a trabajar, reali-
zar la compra, ocio...

Las tres hermanas recomien-
dan a la sociedad, que nos des-
placemos más a menudo en 

Una vida en bici

“Ir en bici son 
todo ventajas: haces 
ejercicio, ahorras 
tiempo y dinero, no 
contaminas...”

Las hermanas Arellano (Fabiola, Lourdes y Rocío), 
ganadoras del premio “Una vida en bici” 

Fabiola, Lourdes y Rocío posan con sus bicicletas

María e Irene con Fabiola, Lourdes y Rocío

“Un día llevaba a mi hija a la escuela 
en la silleta. Terminó en el suelo, 
cayendo de pie. Seguí pedaleando, hasta 
que me llamó. Me asusté pero vi que no 
había sido nada”, Rocío

bici, ya que tiene muchas faci-
lidades y ayuda tanto al medio 
ambiente como a la salud de 
las personas.

- María Jiménez: ¿Por qué os 
desplazáis habitualmente en 
bici? 

- “Lourdes, Rocío y Fabiola: 
Por comodidad, ya que nos lle-
va desde la puerta de casa al 
destino en un momento. Ade-
más, no hay que buscar apar-
camiento una vez que llegas. 
Hacemos ejercicio, ahorramos 
tiempo y dinero, no contami-
na... Son todo ventajas”.

- ¿Podéis comentarnos alguna anécdota?
- “Fabiola: Pues sí, yo tengo una. Un día iba a en-

trar a la calle Mayor a las 7:00 de la mañana des-
de una callejuela. Al incorporarme, vi que venía la 
Cotorela (una señora muy ciclista que recibió el 
premio “Una vida en bici” en 2013) y estuvimos 
a puntito de chocarnos. Fuimos hábiles y las bicis 
se cayeron pero nosotras acertamos a abrazarnos 
mutuamente, no nos hicimos daño alguno”.

- Rocío: Llevaba a mi hija, ya mayor, a la escuela 
en la silleta. Bajaba una cuesta y no sé cómo pero 
terminó en el suelo, cayendo de pie. Seguí peda-
leando, hasta que me llamó y la vi fuera de la bici. 
Me asusté pero luego vi que no había sido nada”.

Gran variedad de pescado fresco

Ofrece diferentes variedades de pan para todos los gustos

Los productos estan perfectamente expuestos a la vista

Imagen del exterior del Supermercado situado en la calle Santa Bárbara 40

Los hermanos García Delgado 
les desean Felices Fiestas

Tel: 618 000 777 
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Tradicional hoguera

Será amenizada por la Banda Municipal de 
Música y tendrá lugar en la Plaza de España

“Organizada por la peña Gracurris, 
durante su transcurso se reparten 
turradas de ajo y vino de la tierra”

Entre los numerosos actos 
que se celebran en las fiestas 
del Villar destaca, por su poder 
de convocatoria, la tradicional 
hoguera, organizada por la peña 
Gracurris. 

El evento tiene lugar el sábado 
a partir de las 9 de la noche en la 

Plaza de España y en él participa 
la Banda Municipal de Música, 
que pone las notas musicales 
ante la mirada atenta de cientos 
de corellanos y correllanas.

En un mismo acto se con-
centran tradición, folclore y 
gastronomía ya que durante su 
transcurso se reparten turra-
das de ajo y vino de la tierra.
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