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“La imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la cura”, Ibn Sina
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ESTRUCTURA METÁLICA
CARPINTERÍA METÁLICA

MANTENIMIENTO DE EMPRESAS

Polígono Ombatillo, s/n
Corella (Navarra)
Tel./Fax 948 401 062  ovejasbeamonte@gmail.comRETIRADA DE AMIANTO

Todo en el aire
16 La crisis del Covid-19 pro-
voca la suspensión de cen-
tenares de actos y de la Se-
mana Santa en la Comarca.

Toca cambio de hora
En la madrugada del 28 al 29 
de marzo, los relojes se adelantan 
para ajustarlos al horario 
de verano. A las 2 serán las 3.

Javierada... a medias

Club Deportivo Municipal La Merced de Corella
12 Repasamos la historia de este emblemático club corellano de balonmano, 
desde su fundación hasta los equipos de esta presente temporada.

Antiguo reloj que estaba ubicado 
en la nueva Casa de Cultura de Fontellas
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#YoMeQuedoEnCasa

Especial 
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SI NECESITA SALIR A LA COMPRA
ATIENDA A ESTOS CONSEJOS

AYÚDANOS,
POR TU SALUD 
Y POR LA NUESTRA.
MUCHAS GRACIAS

Haga la compra cerca de casa, en su barrio o localidad.

Venga a comprar en solitario y preferentemente sin niños.

Si pertenece a un grupo de riesgo, procure que otra persona haga la 
compra por usted.

Mantenga una distancia de seguridad de al menos 1 metro respecto
al mostrador y al resto de personas.

Evite tocar los productos del establecimiento. Si no es autoservicio,  
espere a que le atienda personal con guantes desechables.

Evite tocar elementos comunes y mostradores.

Si tose, hágalo  en la parte interior del codo, si es posible en el  exterior 
del establecimiento.

Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón: antes  de salir de su 
domicilio y al volver, si no existe dispensador de alcohol en el establecimiento.

Intente pagar con tarjeta para evitar contactos.

Atienda las instrucciones del personal del establecimiento y espere 
fuera, si así se le pide.

S I  D E S E A  C O L O C A R  E S T E  C A R T E L  E N  S U  N E G O C I O :

Entre en
comercio.navarra.es1 Descargue

e imprima el cartel2 Péguelo
en su establecimiento3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

establecimientos_plaza_nueva.pdf   1   25/3/20   10:20



Plaza Nueva
Se comenta...
Es bochornoso el espectáculo en 
la Mancomunidad de Residuos 
con la adjudicación de la limpieza.

Se sabe...
Ahora aplausos, pero en 2019 los 
profesionales sanitarios sufrieron 
393 agresiones físicas y verbales.

Este de la cuarentena en 
casa es un tiempo ma-
ravilloso para pensar un 
poco más en uno mismo.

Nos encontramos 
confinados obligada-
mente para luchar contra 
una enfermedad contagio-
sa y, más allá del dichoso 
teletrabajo -que le ha caído 
a algunos-, ésta debiera ser 
una época de serenidad e 
introspección personal.

¿Sabemos realmente 
hacia dónde y cómo que-
remos conducir nuestras 
vidas? ¿Pensamos y re-
flexionamos con seriedad 

qué es lo que más nos lle-
na y satisface como per-
sonas? ¿Nos marcamos 
objetivos -reales y asumi-
bles- cada año? ¿Plantea-
mos actividades y retos 
mensuales razonables que 
satisfagan nuestro ser?

¡Pues estas pseudova-
caciones sanitarias que 
nos estamos pegando 
son el mejor momento 
para comenzar con ello! 

“Al final y al cabo, somos 
lo que hacemos para cam-
biar lo que somos”, dijo Ga-
leano. Y el futuro bien con-
ducido es la oportunidad...

Editorial

Tiempo de introspección personal

No hay mal que por bien 
no venga. Parece que 
todo el mundo se ha ol-
vidado este marzo de las 
dichosas alergias que 
producen un gran males-
tar en una parte cada vez 
más importante de la po-
blación. Sin embargo, la 
primavera está ahí afue-
ra en pleno apogeo aun-
que no se esté hablando 
en absoluto del nivel de 
los pólenes y de la clima-
tología reinante, que son 
quienes, aparentemente, 
más condicionan esta 
afección crónica.

La clave de que este 
problema cíclico parez-
ca haberse reducido este 
año no está sólo en el 
excesivo ruido y preocu-
pación generalizada que 
centra la atención en la 
pandemia de CoronaVi-

rus y sus consecuencias, 
sino en el hecho del efec-
to beneficioso que está 
produciendo en el medio 
ambiente el descenso de 
las actividades humanas.

Lo cierto es que los ni-
veles de contaminación en 
Navarra de estos últimos 
días se están reduciendo 
considerablemente. Según 
indican los medidores de 
la calidad del aire que tie-
ne instalados el Gobierno 
de Navarra en poblaciones 
como Pamplona, Alsasua, 
Olite, Funes y Tudela, los 
niveles de dióxido de ni-
trógeno han descendido 
hasta un 86% en los ca-
sos más urbanos, lo que 
demuestra la vinculación 
de estos con el grado de 
afectación que produce la 
contaminación combina-
da con los pólenes.

Las alergias se reducen por la 

bajada del nivel de contaminación

La imagen del año -aunque falte Abel Casado- va a ser sin 
duda ésta de la entrega de la acreditación de la Ribera de 
Navarra como DTI, Destino Turístico Inteligente, reali-
zada por SEGITTUR a Consorcio EDER. ¡Todo un logro!

NUESTRA CÁMARA

Llevamos ya unos cuantos 
días confinados en casa. 
Esta forzada serenidad está 
permitiendo aflorar lo me-
jor de nosotros mismos. 
Pero a las contínuas y her-
mosas muestras de solida-
ridad, afecto e, incluso, de 
‘vecindad’, se ha sumado la 
histeria colectiva producida 
por el miedo, que es la ma-
yor parte del problema de 
esta supuesta emergencia 
sanitaria... ¿Todo el mundo 
que tose, tiene fiebre o se 
encuentra mal tiene el fa-
moso ‘CoronaVirus’? ¡No!

Como pasó en 2003 
con el Sindrome Respira-
torio Agudo, SARS, o con 
la Gripe A en 2009, se han 
desatado unas alarmas in-
necesarias que lo están des-
bordando todo. No digo que 
la epidemia, -ya declarada 
pandemia por la sospecho-
sa OMS-, no deba preocu-
parnos y ponernos en aler-
ta, ¡por supuesto que hay 
que tomar medidas! Pero 
éstas deben ser, exclusiva-
mente, sanitarias. Creo, sin-
ceramente, que no es como 
para que nos coarten liber-
tades como se está haciendo 
para, -sin lugar a dudas- ca-
muflar la incompetencia 
política de unos supuestos 
líderes que no controlan, 
con criterio, nada de nada. 
Ni había ni hay previsión, 
ni tiene sentido, ni orden 
todo esto. Y pasear al Ejér-
cito por nuestras calles, 
no aporta nada salvo más 
miedo... ¡Que ya estamos 
suficientemente atendidos 
-y controlados- por Policía 
Municipal, Foral y Nacio-
nal y por la Guardia Civil!

 La gripe común de 2018 
fue demoledora y nadie se 
enteró... ¡Y deberíamos ha-
bernos preocupado! Así que 
de aquí a unos años cuando 
se repita este mismo cua-
dro, de la misma forma in-
teresada, recordaremos que 
ahí afuera ya era primavera.

Histeria

humanitaria

La columna

Mariano 
Navarro Lacarra
Director
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Staff Plaza Nueva

Polígono Industrial Las Labradas (detrás de ITV)
Tudela  948 402 965

CENTRO DE SERVICIOS
GASOLINERA · TALLER MAN · LAVADERO · BAR RESTAURANTE

LAVADERO CON TÚNEL Y PISTOLAS A PRESIÓN

ABIERTO 24 HORAS

NUEVA GASOLINERA PARA TURISMOS

La gasolina más barata
de toda Navarra
Combustible CLH de la más alta calidad

DESCUENTOS
EN COMBUSTIBLE

CON TU TARJETA AMARILLA

¡PÍDELA SIN COSTE!

EL TIEMPO

TUDELA
7º 12º

CORTES
8º 12º

BORJA
7º 11º

TARAZONA
6º 10º

CINTRUÉNIGO
7º 12º

ALFARO
8º 14º

PERALTA
8º 13º

CERVERA
6º 11º

ÓLVEGA
2º 6º

ÁGREDA
3º 6º

CORELLA
7º 12º

TAUSTE
9 14º

EJEA
10º 15º



La “Carta de tierra”, en 
1997, fue una declaración 
de intenciones en la que 
estaban implicados los 
más importantes orga-
nismos internacionales. 

Fue una declaración 
de principios morales, 
progresistas por ser hu-
manistas, por ser mora-
les. En el verdadero sen-
tido de progresismo, no 
en esa manipulación de 
este concepto y otros teó-
ricamente justos que hoy 
se practica sin pudor.

Simplemente una cata 
de lo que propugna la 
Carta de la Tierra: “hay 
que luchar por lo necesa-
rio, pero a partir de ahí, 
hay que luchar por ser, no 
por tener”. El concepto es 
de una importancia ca-
pital. Es muy aplicable a 
este mundo artificial que 
nos está tocando vivir. Es 
un ideal, y como ideal, 
necesario para avanzar, 
aunque la propia natura-
leza humana va a intentar 
transgredirlo continua-
mente. Tal vez es la esen-
cia de los humanos, en 
todas las razas, continen-

tes y épocas: poner sus 
manos sucias en concep-
tos nobles y asumibles 
por todos, para desde ahí 
utilizarlos en su propio 
provecho para engañar a 
los ciudadanos.

Considero que somos 
solidarios, curiosamen-
te, mientras se lucha por 
lo necesario. Cuando se 
ha conseguido, algunos, 
más o menos encarni-
zadamente, persiguen 
privilegios, ser más en 
sus entornos, tener más. 
Siempre, en todas las 
épocas, también en los 
llamados países comu-
nistas, donde las élites se 
han comportado como 
dictadores repartiendo 
la miseria, pero la cúpula 
del poder en los diversos 
ámbitos ha sido “casta”. 
La historia es terca.

Por supuesto que hay 
idealistas, pero, en gene-
ral, no están en los órga-
nos de poder. No juegan 
con las mismas cartas 
que los tiburones. Ellos 
no se permiten hacer 
trampas. Sin embargo, 
los “escualos”, justifican-
do sus fines, son capaces 
de todo. Los idealistas 
suelen ser aparcados o 
se autoexcluyen, porque 
tampoco comulgan con 
determinados métodos: 
“mentir, manejar, utili-
zar la fuerza…”.

Como propugna la 
carta de la tierra, una vez 
conseguido lo necesa-

rio, deberíamos intentar 
“ser”, que pasa por ejer-
cer una vida fundada en 
valores, como potenciar 
los afectos, las relaciones 
de igual a igual, la solida-
ridad, la justicia, la cultu-
ra, el trabajo bien hecho, 
el arte, la honradez…

Todos seríamos más 
felices, pero, creo que 
es una utopía, es la an-
títesis de lo que somos.  
El camino: aumentar el 
número de ciudadanos 
concienciados, informa-
dos, honestos, con idea-
les, que no nos dejemos 
manipular por los tiburo-
nes, para intentar conse-
guir una sociedad lo más 
humana y justa posible.

Tu Plaza Nueva ¿Quiere participar en esta sección?
Envíenos sus cartas de opinión (máximo 200 palabras) o su 
foto denuncia a opinion@plazanueva.com o a Plaza Nueva 
c/ Fuente Canónigos 3 bajos 31500 Tudela (Navarra)

EL HUMOR de UrtuOpinión

Ángel Cornago 
Sánchez
Médico 
Humanista

La carta 

de la tierra

El 22 de marzo fue el 
Día Mundial del Agua... 
Tenemos que afrontar 
fenómenos climáticos 
extremos. En 2030 las 
aportaciones hidroló-
gicas disminuirán un 
15%. 77 hectómetros 
cúbicos anuales de-
manda nuestro territo-
rio. En 2024 el consu-
mo doméstico no debe 
superar los 120 Litros 
por Habitante y Día.

La ejecución “total” 
del Canal de Navarra 
es una obra factible 
y realizable. Los pro-
yectos se conocen y 
las alternativas, tam-
bién. No puede ser 
que obras necesarias 
se aceleren o frenen 
en función de los cam-
bios políticos. Insisto 
en la conveniencia de 
contar con una plani-
ficación consensuada.

BOQUITAS

Fernando 
Mendoza 
Rodríguez
Director de NILSA, 
Navarra de Infrae-
structuras Locales

Miguel 
Arias 
Cañete
Ex Ministro  
de Agricultura del 
Gobierno de España
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Gazpi
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
C/ Berroa, 1. Polígono la Estrella. 31192 Tajonar (NAVARRA). Tel.: 948 852 000. 
Avda. Zaragoza, s/n, Polígono la Barrena. 31500 Tudela (NAVARRA). Tel.: 948 822 424. www.mercedes-benz-gazpi.es

Consumo mixto: 8,8-12,4 (l/100km). Emisiones CO2 (g/km): 268 (NEDC: 244).

149€1

Sprinter 211 CDI 

Entrada:
Comisión de apertura:
Cuota Final:
TIN:
TAE:

(Estos importes no incluyen IVA).

al mes en 36 cuotas. 
5.008,76€

373,83€
11.441,68€2

4,70%
5,88%

Fiabilidad y conectividad en tu día a día. 
Es el momento de ir sobre seguro en tu negocio. Llévate una Vito Furgón o una Sprinter 
Furgón desde 149€1 al mes y descubre la mayor fiabilidad del mercado. Además, 
conecta toda tu flota de vehículos durante 12 meses de forma gratuita con nuestra 
plataforma de servicios para furgonetas Mercedes Pro. La vida está llena de decisiones 
y ha llegado el momento de que escojas la más acertada. 

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. 
-Avda. Bruselas, 30- 28108 Madrid, para una Sprinter 211 CDI Furgón Compacto. Precio 19.962,08€  (Transporte, preentrega, 
impuesto matriculación no incluidos), válido  para ofertas realizadas hasta el 31/03/2020, solicitudes aprobadas hasta el 
15/04/2020 y contratos activados hasta el 31/05/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su 
derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.953,32€. Por 149€ al 
mes en 36 cuotas y una cuota final de 11.441,68€2, entrada 5.008,76€, TIN 4,70%, comisión de apertura 373,83€ (2,50%). TAE 
5,88%. Importe total adeudado 17.179,51€. Precio total a plazos 22.188,27€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año.  (Todos 
los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre 
que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no corresponder 
con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

¡NUEVAS 
PROMOCIONES
EN PSO. PAMPLONA!

- Pso. Pamplona, 2, Tudela
- C/ Aranaz y Vides S/N, Tudela
- Avda. Zaragoza, 72, Tudela

Nuestros salones en Tudela:

LA PRÁCTICA DE JUEGOS Y APUESTAS PUEDE PRODUCIR LUDOPATÍA Y DICHA PRÁCTICA QUEDA PROHIBIDA A LOS MENORES DE EDAD.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Nº 1.261    25 DE MARZO DE 2020 PUBLICIDAD  5

Gazpi
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
C/ Berroa, 1. Polígono la Estrella. 31192 Tajonar (NAVARRA). Tel.: 948 852 000. 
Avda. Zaragoza, s/n, Polígono la Barrena. 31500 Tudela (NAVARRA). Tel.: 948 822 424. www.mercedes-benz-gazpi.es

Consumo mixto: 8,8-12,4 (l/100km). Emisiones CO2 (g/km): 268 (NEDC: 244).

149€1

Sprinter 211 CDI 

Entrada:
Comisión de apertura:
Cuota Final:
TIN:
TAE:

(Estos importes no incluyen IVA).

al mes en 36 cuotas. 
5.008,76€

373,83€
11.441,68€2

4,70%
5,88%

Fiabilidad y conectividad en tu día a día. 
Es el momento de ir sobre seguro en tu negocio. Llévate una Vito Furgón o una Sprinter 
Furgón desde 149€1 al mes y descubre la mayor fiabilidad del mercado. Además, 
conecta toda tu flota de vehículos durante 12 meses de forma gratuita con nuestra 
plataforma de servicios para furgonetas Mercedes Pro. La vida está llena de decisiones 
y ha llegado el momento de que escojas la más acertada. 

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. 
-Avda. Bruselas, 30- 28108 Madrid, para una Sprinter 211 CDI Furgón Compacto. Precio 19.962,08€  (Transporte, preentrega, 
impuesto matriculación no incluidos), válido  para ofertas realizadas hasta el 31/03/2020, solicitudes aprobadas hasta el 
15/04/2020 y contratos activados hasta el 31/05/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su 
derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.953,32€. Por 149€ al 
mes en 36 cuotas y una cuota final de 11.441,68€2, entrada 5.008,76€, TIN 4,70%, comisión de apertura 373,83€ (2,50%). TAE 
5,88%. Importe total adeudado 17.179,51€. Precio total a plazos 22.188,27€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año.  (Todos 
los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre 
que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no corresponder 
con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es



Javierada plazanueva.com
Todas las fotografías de la Javierada pueden verlas en 
nuestras respectivas galerías de la web.

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA CRUZ ROJA

TUDELA

TUDELA

El coronavirus 

enturbió la 

Javierada

Por desgracia esta Javie-
rada ha sido diferente. 
Tan sólo pudo celebrarse 
la primera semana, la del 
8 de marzo, mientras que 
la del 14 tuvo que suspen-
derse debido a la epide-
mia del COVID-19. Con 
el lema ‘Cada paso cuen-
ta’, cientos peregrinos se 
desplazaron hasta Javier 
procedentes de toda la 
comarca. El barro y la llu-
via estuvieron presentes 
en unas Javieradas más 
grises que nunca.

TUDELA  Foto: Beatriz Arias
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CORELLA  Foto: M.ª Pilar Jiménez

CINTRUÉNIGO  Foto: Santos Martínez

CINTRUÉNIGO

CORELLA

CINTRUÉNIGO  Foto: Inmaculada Garbayo

CORELLA  Foto: M.ª Pilar Jiménez

CINTRUÉNIGO
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Javierada
que recuperará fuerzas en

¡Óscar Irún Cuairán, de Cortes!

Restaurante Bardenas de Arguedas

del Sorteo de fotos de
el GANADOR

es...



CASCANTE

CASCANTE

MURCHANTE  Foto: Santos Martínez

MURCHANTETULEBRAS

CASCANTE

MURCHANTE  Foto: Santos Martínez

CASCANTE

MURCHANTE
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VALTIERRA

VALTIERRA

VALTIERRA  Foto: Rubén Lumbreras

VALTIERRA

CASTEJÓN

MONTEAGUDO

CASTEJÓN CASTEJÓN

CASTEJÓN

MONTEAGUDO
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CORTES  Foto: Óscar Irún

CORTES  Foto: Óscar Irún

RIBAFORADA

RIBAFORADA

ARGUEDAS

RIBAFORADA

ARGUEDAS

FITEROFITEROFITERO

FITERO
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BUÑUEL  Foto: Eduardo Urgel

ABLITAS

BUÑUEL  Foto: Eduardo Urgel

ABLITAS

ABLITAS

ABLITAS

FONTELLAS  Foto: Santos Martínez

CADREITA

FONTELLAS

CADREITA
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Deportes Parón generalizado por el Coronavirus Covid-19
Debido a la situación actual todas las competiciones 
deportivas han sido suspendidas hasta nueva orden.

Esta temporada el GDM La Merced de Corella cuenta con 3 equipos femeninos y 1 masculino

GDM La Merced de Corella, 
un club con historia
BALONMANO En Corella 
la temporada 1997-98 se 
reanudó el balonmano 
como deporte municipal 
patrocinado por el Ayun-
tamiento tras unos cuan-
tos años de parón en los 
que “Tim”, junto con 
otros pioneros, entrena-
ron y compitieron varias 
temporadas en la ciudad.

Ante el crecimiento 
del número de equipos 
y la imposibilidad del 
Ayuntamiento de ha-
cerse cargo económica-
mente del club por te-

mas legales, al final de la 
temporada 2001-02, se 
propuso la creación de 
un Club Deportivo. Así 
pues, el GDM la Merced 
se creó para la tempora-
da 2002-2003 siendo su 
primer presidente Án-
gel Galarreta. El equipo 
se quiso registrar como 
Corellano Mixto, pero 
no pudo ser puesto que 
ese nombre ya existía. 
Así que Galarreta, acor-
dándose de la iglesia de 
La Merced que se había 
derrumbado y perdido, 

pensó que sería un buen 
nombre para recordar 
ese hermoso templo ba-
rroco que ocupaba lo 
que en la actualidad es 
el parque y la estación de 
autobuses. El mismo lu-
gar donde ahora el equi-
po toma los autobuses 
cada sábado que sube a 
competir a Pamplona o 
ciudades próximas.

En esta temporada 
2019-2020 el GDM La 
Merced de Corella cuen-
ta con cuatro equipos. 
Tres femeninos -un ale-
vín, un infantil y un ca-
dete- y un masculino que 
es infantil. La competi-
ción se disputa a nivel 
autonómico en Navarra 
con el patrocinio y or-
ganización por parte de 
los Juegos Deportivos de 
Navarra y la Federación 
Navarra de Balonmano.

El club, dirigido por 
una junta directiva pre-
sidida por Diego More-
no Peinado, tiene como 
objetivos primordiales 
el ámbito educativo, la 
inclusión social, el respe-
to y la convivencia. Ade-
más, cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento de 
Corella con la cesión gra-
tuita de las instalaciones 
deportivas y una subven-
ción anual. Así mismo, 
también cuentan con la 
colaboración de algunas 
empresas locales entre 
la que destaca Jovimar 
Ochoa que les propori-
ciona las equipaciones y 
la hidratación de los de-
portistas.

Cada equipo está entrenado por diferentes técnicos

JUDO El Shogun de Tudela acudió en Pamplona a la 
segunda de las tres Jornadas de los Juegos Depor-
tivos de Navarra. Destacar las primeros puestos en 
cadete de Leyre Pérez y Paula Beorlegui y un tercer 
puesto de Erika Aguado; mientras que en categoría 
infantil Marta Beorlegui consiguió un primer puesto, 
segundo puesto Ángela Prada y terceros puestos para 
Alba Garde, Nadiuska Aznar, Irati Gil y Juan Moya.

9 CLASIFICADOS DEL SHOGUN EN LOS JJDDNN
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CAFÉ-RESTAURANTE

Paseo de Invierno TUDELA T. 948 821 200 hotelsantamaria.net

Un plac� a tu alcance

Polígono Industrial Municipal, Vial Transversal 1, Naves 21-23, TUDELA

PROFESORES
TITULADOS Y COLEGIADOS

PIONEROS
DEL DEPORTE

RIBERO

✆ 948 820 075 Avenida del Barrio, 3 Tudela
www.gimnasioshogun.es

• Defensa Personal Adultos
• Defensa Personal Infantil
• Biogimnasia Aeróbica
• Judo
• Karate
• Gimnasia Rítmica
• Aerobic / Step
• Pilates / Busu
• Aerobic infantil

Gimnasio
Shogun
ESCUELA DE PROFESIONALES

¿Quieres recibir

Plaza Nueva
en tu casa?

Fácil, cómodo y en tu casa.

38€/año

¡Suscríbete!
948 82 77 66
www.plazanueva.com



Clasificados
La información contenida en los anuncios de esta sección o de cualquier otra de la revista, está sujeta a los preceptos 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de la Ley de Propiedad Intelectual. El límite de cada anuncio es de 20 palabras.

¿cómo insertar tu anuncio?
Para anunciarte aquí entra en la sección de Anuncios Clasificados 
de plazanueva.com. También en nuestras oficinas en c/ Fuente 
Canónigos 3 bajo de Tudela o en Sagasti, Avda. Zaragoza 31, y El 
Cole, Avda. Santa Ana, 18. Alfaro: Pirámide, c/Tejerías 2. Murchan-
te: Rosel, c/Triunfante 11. Cascante: Librería 2000, c/Cruz Alta 44. 
Fustiñana: Polo, Plaza de los Jueves, 3.

INMOBILIARIA

Ventas
Se vende PLAZA DE 
GARAJE en c/ Aquiles 
Cuadra 13 en Tudela. 
Tfno.: 617 038 417 (18-3)

Se vende PLAZA DE 
GARAJE en Av. del Ba-
rrio (Las Torres). Tfno.: 
617 038 417 (18-3)

PELUQUERÍA ‘Esto-
noeslourdes’ se traspa-
sa por cambio de local. 
Mobiliario moderno y 
elegante, para entrar a 
trabajar. Tfno.: 664 590 
173 (18-3)

Compras
Se compra piso en TU-
DELA con o sin trastero 
y plaza de garaje. Tfno.: 
659 449 854 (n/o)

Alquileres
Se alquila APARTA-
MENTO en Tudela con 
trastero y plaza de garaje. 
Tfno.: 659 449 854 (n/o)

Se alquila amplia PLAZA 
DE GARAJE en Avda. 
Zaragoza nº50, Tudela. 
Tfno.: 659 449 854 (n/o)

Alquiler de RESTAU-
RANTE en carretera 
N-122 junto al Moncayo. 
Negocio a pleno rendi-
miento. Más informa-
ción en el tfno.: 660 977 
162 (18-3)

Se alquila CHOCO en 
Tudela para eventos y 
celebraciones, por horas 
o por días. Tfno.: 659 
449 854 (n/o)

Se alquila PISO de 3 
habitaciones 2 baños el 
piso es seminuevo está 
impecable. Tfno.: 654 
191 873 (18-3)

ENSEÑANZA

¿Quieres que tu hijo/a 
aprenda ALEMÁN? Pa-
dres de Tudela buscan 
crear grupo con hijos de 
7/8 años. Ya tenemos 
profesor. Más informa-
ción en el tfno.: 630 494 
559 (n/o)

TRABAJO

Demandas
Se ofrece CHICA para 
limpiezas, con experien-
cia, ganas de trabajar 
para todo el día. Tfno.: 
609 616 981 (18-3)

Se ofrece MUJER para 
el cuidado de niños an-
cianos y tareas domés-
ticas.cuidado de ptes en 
hospital. Tfno.: 635 732 
748 (18-3)

VARIOS

Ventas
Vendo LEÑA. Tfno.: 
948 811 110 (n/o)

Venta de dos TABLETS 
Samsung Galaxy Tab A6 
Wifi+4G, color blanco. 
Tfno.: 659 449 853 (n/o)

CONSERVAS ARTE-
SANAS Mª JESÚS: 
Venta de verduras y le-
gumbre y el mejor bonito 
casero, seguimos cerrando 
latas para conservas case-
ras. Tfno.: 948 81 38 10 y 
948 81 33 04, Ablitas (n/o)

Venta de GENERA-
DOR corriente 5500 
- 380V/220V sin usar, 
perfectas condiciones. 
Tfno.: 619 304 483 (n/o)

CAMPANA EXTRAC-
TORA industrial coci-
na central. Sin motor, 4 
filtros, acero inoxidable. 
Tfno.: 619 304 483 (n/o)

Vendo ALFOMBRA Bo-
héme de pelo largo, co-
lor azul, 120x170. 100€. 
Tfno.: 647 989 831 (n/o)

Vendo TRONA prácti-
camente nueva, con ar-
neses, distintas alturas 
y la silla tiene varias po-
siciones. Solo usada con 
un niño. Tfno.: 679 373 
023 (n/o)

Compras
Necesito PERRA de 
caza joven, para pluma. 
Preferentemente Setter 
o Spaniel Breton. Tfno.: 
659 449 854 (n/o)

CONTACTOS

Tengo 29 años me gusta-
ría encontrar CHICAS 
para salir el fin de sema-
na. Tfno.: 609 616 981 

(18-3)

Encargue sus esquelas
en Plaza Nueva

En... Fuente Canónigos 3 bajo Tudela
En... El teléfono 948 82 77 66
En... Los Tanatorios y Velatorios correspondientes
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Se alquila amplia
plaza de garaje
en Avda. Zaragoza nº50, Tudela 
Tfno.: 659 449 854

SE COMPRA
PISO EN TUDELA

659 449 854

CON O SIN TRASTERO
Y PLAZA DE GARAJE

desde 1925Mármoles, Piedras y Granitos
MÁRMOLES ECHEVERRÍA

Polígono Industrial Vial Transversal 2 · Tudela    T. 948 822 583 · 678 452 061

ARTE FUNERARIO

DECORACIÓN

OBRA



EL SEÑOR

ANTONIO LEÓN LÓPEZ
Falleció en Tudela el día 7 de marzo de 2020, 

a los 76 años de edad, acompañado por su familia.

D.E.P.

Sus apenados: esposa, Mª Estrella Menor Córdoba; hijos, Estrella, José Antonio y 
Marian Mullos, Juan Carlos, Susana y José Antonio Quesada y David; nietos, Daniel, Adaya, 

Sara, Ren, Mario, Cristina, Rubén, Laura y David; hermanos, sobrinos y demás familia

Agradecen las muestras de condolencia recibidas 
por tan triste motivo y las oraciones por su eterno descanso.

LA SEÑORA

M.ª PILAR LIZAR NAYAS
Falleció en Tudela el día 5 de marzo de 2020, a los 77 años de edad, 

confortada con los auxilios espirituales.

D.E.P.

Sus apenados: hermanos, Juan José y M.ª Carmen Martínez; sobrinos. Amaya y José A. 
Barba, Juan y Ana González, Naroa y Garazi; sobrinos-nietos, Iñigo, Naroa, Andrea y Julia; 

primos y demás familia. En especial, Alfonso Álava y Rosa Redrado..

Agradecen las muestras de condolencia recibidas 
por tan triste motivo y las oraciones por su eterno descanso.

Tudela
Tanatorio Capuchinas
Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · Tel. 24 Horas: 948 40 21 21Tudela

Tanatorio Capuchinas
Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · Tel. 24 Horas: 948 40 21 21

LA SEÑORA

OLGA PARDO RUIZ
(Vda. de Don Manuel Belloso Castillo)

Falleció en Pamplona el día 2 de marzo de 2020.

D.E.P.

Sus apenados agradecen las muestras de condolencia recibidas 
por tan triste motivo y las oraciones por su eterno descanso.

EL SEÑOR

RAFAEL NEVOT MORACHO
(Vdo. de de Doña María Perez Buñuel)

Falleció en Tudela el día 12 de marzo de 2020, a los 84 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Mercedes y Benito Navas, Mª Carmen y Javier Martínez, Raquel, 
Rosa Mª y Jesús García; nietos, Eva, Elisabeth, Beatriz, José Javier, Hugo y María; herma-

nos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen las muestras de condolencia recibidas 
por tan triste motivo y las oraciones por su eterno descanso.

Tudela
Tanatorio Capuchinas
Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · Tel. 24 Horas: 948 40 21 21

Tudela
Tanatorio Capuchinas
Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · Tel. 24 Horas: 948 40 21 21

LA SEÑORA

MAITE MAYAYO CHUECA
Falleció en Tudela el día 17 de marzo de 2020, a los 64 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P.

Sus apenados: esposo, Ricardo Cano; hijos, Beatriz y Carlos; hijos políticos, Victor e 
Iris; nieta, Julia; hermanos, Gregorio, Victoria y Santiago; hermanos políticos; Mª Paz y 

Corpus; sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen las muestras de condolencia recibidas 
por tan triste motivo y las oraciones por su eterno descanso.

Tudela
Tanatorio Capuchinas
Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · Tel. 24 Horas: 948 40 21 21

EL SEÑOR

PEDRO ÁNGEL 
BLANCO CARLOS

Falleció en Tudela el día 18 de marzo de 2020, a los 89 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P.
Sus apenados: esposa, Concha Abadía; hijos, Conchi y Juan Antonio Alcalá, Ana Eva 

y Félix Clemos, Ángel y Susana Prieto; nietos, Iñigo y Carlota Benito, Iker, Leyre, Diego; 
biznieto, Mauro; sobrinos, primos y demás familia. La familia agradece el trato recibido por 

el personal de la 2º planta del Hospital Reina Sofía.
Agradecen las muestras de condolencia recibidas 

por tan triste motivo y las oraciones por su eterno descanso.

Tudela
Tanatorio Capuchinas
Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · Tel. 24 Horas: 948 40 21 21

EL SEÑOR

JUAN CARLOS 
CALVO CALVO

Falleció en Tudela el día 20 de marzo de 2020, a los 40 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P.

Sus apenados: padres, Eloy y Milagros; hermano, Eloy y demás familia. Al mismo tiempo 
la familia agradece al Centro La Atalaya y en especial a las cuidadoras del centro de día.

Agradecen las muestras de condolencia recibidas 
por tan triste motivo y las oraciones por su eterno descanso.

Tudela
Tanatorio Capuchinas
Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · Tel. 24 Horas: 948 40 21 21

ASEGURADOS DE COMPAÑÍAS DE DECESOS

1. Los familiares de los asegurados tienen derecho a elegir que empresa 
funeraria (tanatorio) atiende el fallecimiento de su familiar.

2. La compañía de seguros no puede obligarle a ir a un determinado tanatorio.

3. Ningún asegurado tiene que abonar ni un sólo céntimo. Es obligación de la 
compañía aseguradora pagar los gastos del funeral en el plazo establecido 
por la ley.

4. La comunicación del fallecimiento de su familiar háganla directamente a la 
empresa funeraria por la que desean ser atendidos.

5. Funeraria Capuchinas realizará cuantos trámites sean necesarios, garantizán-
doles todas las coberturas que su poliza de fallecimiento describa.

TANATORIO & FUNERARIA

Capuchinas

ATENCIÓN 24 HORAS 948 40 21 21
Carretera de Alfaro, 4 Tudela

Tanatorios: Arguedas, Cabanillas, Cascante, Tudela y Valtierra

“Hacemos fácil el momento más difícil”
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Tanatorio Capuchinas
Te ayudamos cuando más lo necesitas

Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · 948 40 21 21 



LA SEÑORA

BLASA 
AZAGRA FERNÁNDEZ

Falleció el día 15 de marzo de 2020, a los 59 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Los familiares agradecen las muestras 
de condolencia recibidas por tan triste motivo 

y las oraciones por su eterno descanso.

Tanatorio - Funeraria Perla
CINTRUÉNIGO · T. 948 81 18 49 - 948 81 11 10 Cintruénigo

EL SEÑOR

MANUEL FERMÍN 
CHIVITE ANDRÉS

Falleció el día 18 de marzo de 2020, a los 63 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Los familiares agradecen las muestras 
de condolencia recibidas por tan triste motivo 

y las oraciones por su eterno descanso.

Tanatorio - Funeraria Perla
CINTRUÉNIGO · T. 948 81 18 49 - 948 81 11 10 Cintruénigo

EL SEÑOR

RAMÓN JESÚS 
FERNÁNDEZ YANGUAS

Falleció el día 18 de marzo de 2020, a los 84 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Los familiares agradecen las muestras 
de condolencia recibidas por tan triste motivo 

y las oraciones por su eterno descanso.

Tanatorio - Funeraria Perla
FITERO · T. 948 40 46 76 - 948 81 11 10 Fitero

LA SEÑORA

CARMEN 
CORNAGO RINCÓN

Falleció el día 19 de marzo de 2020, a los 86 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Los familiares agradecen las muestras 
de condolencia recibidas por tan triste motivo 

y las oraciones por su eterno descanso.

Tanatorio - Funeraria Perla
CINTRUÉNIGO · T. 948 81 18 49 - 948 81 11 10 Cintruénigo

EL SEÑOR

MANUEL 
SESMA BIENZOBAS

“EL ARENAS”

Falleció el día 19 de marzo de 2020, a los 92 años de edad, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Los familiares agradecen las muestras 
de condolencia recibidas por tan triste motivo 

y las oraciones por su eterno descanso.

Tanatorio - Funeraria Perla
CORELLA · T. 948 78 20 69 - 600 46 96 85 Corella

LA SEÑORA

PILAR 
FERNÁNDEZ BEA

“LA DIENTA”

Falleció el día 21 de marzo de 2020, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Los familiares agradecen las muestras 
de condolencia recibidas por tan triste motivo 

y las oraciones por su eterno descanso.

Tanatorio - Funeraria Perla
CINTRUÉNIGO · T. 948 81 18 49 - 948 81 11 10 Cintruénigo

EL SEÑOR

TOMÁS 
MOLINA GÓMEZ

Falleció el día 22 de marzo de 2020, a los 97 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Los familiares agradecen las muestras 
de condolencia recibidas por tan triste motivo 

y las oraciones por su eterno descanso.

Tanatorio - Funeraria Perla
CORELLA · T. 948 78 20 69 - 600 46 96 85 Corella
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Secciones  Agro Gastronomía  Empresas y Sociedad
 Salud   Medio y Energía 
 Tiempo libre (Motor, Escapadas, En la red, Humor ribero, Plumas al cierzo)

Ó.A. Muñoz, E. Bausela, E. Blanco y S. Martínez

Premio Extraordinario 
y las Ayudas a la 
Investigación 2019

 El 5 de marzo se celebró 
en la UNED de Tudela, el 
acto de entrega del Premio 
Extraordinario y Ayudas a 
la Investigación 2019 en 
el que participaron Luis 
J. Fernández Rodríguez, 
Director UNED Tudela; 
Irene Royo Ortín, Conce-
jal de Hacienda del Ayun-
tamiento; Lourdes García 
Roncal, Directora del Ser-
vicio de Universidad del 
Gobierno Navarra; Javier 
Fernández Valdivielso, 
Director General de Fun-
dación Bancaria Caja Na-

varra y Begoña Remón Cí-
ria, Directora del Área de 
Negocio de CaixaBank en 
la Ribera de Navarra.

Óscar Antonio Muñoz 
Tabernero ha sido galar-
donado con el Premio 
Extraordinario de Inves-
tigación 2019 y las cuatro 
personas merecedoras de 
las Ayudas de Investiga-
ción del curso 2019 han 
sido Esperanza Bausela 
Herreras, Eduardo Blanco 
Calvo, Santiago Martínez 
Magdalena y Óscar Anto-
nio Muñoz Tabernero.

Ni Semana Santa en la Comarca 
ni tampoco el Villar en Corella

 Estos días tocará que-
dará quedarse en casa. 
O al menos hasta cuan-
do se de por termindo el 
Estado de alerta, previsi-
blemente el 11 de abril.

En este sentido, desde 
la Junta de Gobierno de 
la Asociación de Cofra-
días de Tudela, ante los 
acontecimientos que se 
están produciendo por 
la propagación del CO-
VID-19, y teniendo en 
cuenta el Real Decreto 
463/2020, de 14 de mar-
zo, por el que se declara 
el estado de alarma para 
la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19, 
así como el comunica-
do de Francisco Pérez 
González, Arzobispo de 
Pamplona y Obispo de 
Tudela, han tomado la 
decisión de suspender 
todos los actos previs-
tos a realizar con motivo 
de la Semana Santa de 
2020 en tanto en cuan-
to se mantenga el estado 
de Alerta. “Entendemos 
que hay que anteponer 
la salud y la seguridad de 
todos, tanto de nuestros 
Cofrades como del resto 
de ciudadanos, por ello 
y muy a pesar nuestro, 
no podemos tomar otra 
decisión”, concluye el co-
municado de la Junta de 
Gobierno de la Asocia-
ción de Cofradías de Se-
mana Santa de Tudela.

A lo largo de estos 
días, a este comunica-

do se han ido sumando 
prácticamente la totali-
dad de ayuntamientos 
y cofradías de nuestra 
comarca, los cuales tam-
bién suspenden toda la 
programación para la 
Semana Santa de este 
año.

También hay que des-
tacar el aplazamiento de 
dos actos emblemáticos 
de la Semana Santa tude-
lana como son el Volatín 
y de la Bajada del Ángel, 
sin saber de momento a 
qué día se aplazaría.

Fiestas del Villar
Otra festividad que ten-
drá que esperar son las 
populares Fiestas del Vi-
llar de Corella.

El Ayuntamiento de 
Corella, tras la incerti-
dumbre y dificultad de 
organizar y garantizar 
la celebración los días 
24, 25 y 26 de abril las 
fiestas del Villar, junto a 
la Cofradía de Ntra. Sra. 
del Villar y las Parro-
quias de Corella, ha deci-
do aplazar la celebración 
de las Fiestas del Villar 

2020 a unas fechas más 
propicias.

No se ha considerado 
prudente, que pocos días 
después de finalizar el 
confinamiento obligado, 
se organicen unas fiestas 
con actos públicos don-
de se pueden concentrar 
muchas personas en las 
calles corellanas.

En el comunicado 
oficial emitido por el 
Ayuntamiento, se ha 
justificado la decisión de 
aplazar a un tiempo más 
favorable las fiestas ya 
que creen que es mejor 
que suspenderlas defini-
tivamente. “La sociedad 
corellana cuando salga 
de periodo tan extraño, 
necesitará muchos mo-
mentos de alegría y de 
disfrutar en sociedad. 
Además, manteniendo 
las fiestas, podemos apo-
yar a sectores económi-
cos locales dependientes 
de estos actos festivos, 
que junto a otros mu-
chos sectores y personas, 
están viviendo momen-
tos complicados”, rezaba 
dicha nota.

Habrá que esperar un poco para que imágenes como ésta se repitan en las Fiestas del Villar

Desfile del Ángel de Tudela del año pasado
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Comunidad de Regantes 
DEL CAMPO DE TRASLAPUENTE

Capuchinos, 9 - Tfno.: 948 82 11 38 Tudela

AVISO
Se pone en conocimiento de los propietarios de 

la comunidad, que se va a proceder a cortar el 
suministro de agua el próximo día 14 de marzo de 
2020, para proceder a la limpia de hoz y azada, de 
todos los ríos y escorrederos del Campo, durante 
los días comprendidos entre el 15 de marzo y el 
24 de marzo de 2020.

El día 25 de marzo de 2020, saldrá la DOBLA 
para todos aquellos cauces que no se encuentren 
en las debidas condiciones de limpieza.

Se recuerda especialmente a todos los 
propietarios que deberán limpiar de barro los 
fondos de las acequias.

Asimismo, que en este periodo de corte, se 
realicen las obras de mantenimiento necesarias en 
acequias y escorrederos.

EL PRESIDENTE Enrique Castel-Ruiz CalvoTudela, 4 de marzo de 2020.

· Comprometiéndonos con familias, autónomos y pymes a buscar las mejores soluciones 
 para poder reactivar nuestra economía juntos.

· Ofreciéndote toda la banca on-line con CaixaBankNow y la mayor red de cajeros,
 para que puedas realizar con comodidad todas tus operaciones. 

· Abriendo nuestras oficinas y aplicando todas las medidas de seguridad necesarias
 para proteger tu salud y la de nuestros empleados. 

#CONTIGO
  MÁS
  QUE
  NUNCA

En CaixaBank vamos a seguir estando al lado
de nuestros clientes y de toda la sociedad
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VISTO EN WHATSAPP

 Última cena
— Jesús, ¿qué tal la últi-
ma cena? ¿Salió cara?
— Qué va, salió cruz.

 Peluquería
Una señora va a la pelu-
quería y está cerrada.

Va a otra y también 
cerrada. 

Y la tercera, cerrada. 
¿Cómo se llama la pe-

lícula? 
¡Ah! ¡Te rizas como 

puedas!

 Isla desierta
—A mí me gustaría vivir 
en una isla desierta.
—A mí también.
—¡Joder! ¡Ya empezamos 
a llenarla!

 Maquillaje
—Tía Teresa, ¿para que 
te pintas?
— Para estar más guapa.
— ¿Y tarda mucho en 
hacer efecto?

 Bodas y divorcios
— ¿En que se parecen las 
bodas y los divorcios?
— Pues en el arroz. Por 
que cuando sales de la 
iglesia todo es arroz. Y 
cuando sales del juzgado 
todo es pa’ella.

 Sal de mi vida
— Sal de mi vida.
— Pimienta de mi corazón.
Y aún se enfadó más, no 
entiendo nada.

 ¿Qué haces?
— Y tú, ¿que haces cuán-
do te gusta alguien?
— El ridículo.

Humor ribero

En la red

 A menudo nos pi-
den en Internet nues-
tra dirección de correo 
electrónico para regis-

trarnos en un servicio 
o página web. Hacerlo 
con nuestro mail habi-
tual puede suponer que 
comencemos a recibir 
publicidad no solicitada 
de ese sitio. Para estos 
casos surgen servicios 
como 10 Minute Mail. 
Este servicio nos pro-
porciona un correo que 
se autodestruye al cabo 
de diez minutos, tiempo 
más que suficiente pa-

rar registrarnos en una 
web y recibir un mail de 
confirmación. A partir 
de ahí, sólo usaremos 
ese correo para acceder 
a la web en la que nos 
hayamos registrado, sin 
el riesgo de haber dado 
nuestro correo habitual. 
Un servicio gratuito y 
muy útil en determina-
das circunstancias.

 10minutemail.com

 Las ikastolas Argia 
(Fontellas) junto a An-
dra Mari (Etxarri-Ara-
natz) han confiado en 
Goiener Taldea para po-
ner en marcha sus pro-
yectos de autoconsumo. 
Una iniciativa entre coo-
perativas, que busca la 
generación de energía de 
forma local y distribuida 
con la participación ciu-
dadana como eje central. 

Los centros educati-
vos podrán beneficiarse 
del autoconsumo re-
duciendo su factura de 
electricidad y al mismo 
tiempo, se desarrollará 
un programa pedagógico 
con el objetivo de educar 
al alumnado, a sus fa-
milias y al profesorado 
en torno a la energía, la 
sostenibilidad y la efi-
ciencia. 

Goiener Taldea, que 
comercializa y genera 
energía 100% renova-
ble, será el encargado de 
realizar los proyectos y 
de su financiación. Para 
ello, ha abierto una nue-
va ventana de aporta-
ciones con la que espera 
recaudar aproximada-
mente 400.000 euros. 
Una ventana, abierta a 
la participación de las 
socias y a todas aquellas 
personas que quieran 
impulsar este cambio en 

el modelo energético. 
Todas las instalacio-

nes serán fotovoltaicas 
y estarán conectadas a 
la red para poder apro-
vechar el excedente. En 
total, se cubrirá una su-
perficie total de 1800 m2 
que generará 410 MWh 
en un año, aproximada-
mente lo que consumen 
160 hogares. 

Además de incremen-
tar la cantidad de ener-
gía 100% renovable en la 
red eléctrica, se reducen 
las emisiones de CO2, 

NOx y SOx, se reducen 
las pérdidas en el trans-
porte de la energía lo 
que evitará la emisión de 
CO2 equivalente a la ab-
sorbida por 3900 árboles 
anualmente.

Las ikastolas se mues-
tran ilusionadas y es-
peran que su proyecto 
anime a más centros a 
dar el paso siguiendo 
este modelo, ya que lo 
consideran enriquecedor 
para su entorno, para la 
sociedad y para el medio 
ambiente.

Argia apuesta por el autoconsumo

Evita el spam 

con una dirección 

de correo que se 

autodestruye

Aries Aprovecha 
todas tus virtudes 

en el trabajo. ¡Sorpren-
derás a todos!

Tauro Estás pasan-
do por una mala ra-

cha económica, pero no 
desesperes, pasará.

Géminis Tienes 
suerte de tener esos 

amigos, ¡apóyate en ellos 
en los malos momentos!

Cáncer Tienes que 
relajarte, última-

mente estás muy estresa-
do y te pasará factura.

Leo Últimamente 
tienes demasiada 

energía, aprovéchala para 
sacarle el mayor partido.

Virgo Ser tan perfec-
cionista te está dan-

do buenos resultados en 
el trabajo. ¡Enhorabuena!

Libra Trabajas mu-
cho, mereces un 

descanso ¡aprovecha el 
fin de semana!

Escorpio Eres un 
gran consejero, pero 

ahora eres tú quien tiene 
que aceptar los consejos.

Sagitario Llevas 
mucho tiempo dan-

do tumbos, es hora de que 
te centres y te organices.

Capricornio Tu pesi-
mismo te está jugan-

do una mala pasada, cam-
bia el chip… ¡Te irá bien!

Acuario En ocasio-
nes eres demasia-

do imprevisible y tozudo, 
¡aprende a controlar eso!

Piscis Eres muy despista-
do, tienes que estar 
más atento, de lo 

contrario acabará perju-
dicándote.

Horóscopo

Xabier Loyarte (Goiener), Argiñe Korta y Maru Eriz (Argia)

 Haiku
El pensamiento
es algo insustancial.
Un virus no.

A. R. Ros

Plumas 
al cierzo
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 El pasado 6 de marzo tuvo lugar la presentación 
oficial de Zaldicook, un movimiento gastronómi-
co desarrollado por chefs y someliers navarros de 
prestigio que comparten gusto por nuestra tradi-
ción culinaria navarra y la salpican de ideas revolu-
cionarias y creativas. Un total de 6 establecimien-
tos riberos forman parte de esta asociación.

ZALDICOOK ECHA A ANDAR

Los tigres albinos de Sendaviva 
cumplirán en abril un año

 Debido a la situación 
actual del Covid-19 Sen-
daviva aplaza la apertu-
ra de su 17ª temporada 
hasta cuando las auto-
ridades sanitarias com-
petentes lo permitan. 
Desde el parque se quie-
re garantizar la salud y 
bienestar de visitantes y 
trabajadores, actuando 
con la responsabilidad 
que la actual situación 
requiere. 

Entre las principales 
novedades de la tempo-
rada destaca la nueva ac-
tividad ‘Pequeños cientí-
ficos’ en la que los niños 
podrán realizar distintos 
experimentos relaciona-
dos con la naturaleza y 
que nunca habían podi-

do imaginar en un en-
clave lleno de encanto, el 
Aula de la Naturaleza.

Y para los amantes de 
la cocina, el parque tam-
bién estrena una activi-
dad totalmente culinaria 
que se desarrollará en la 
Brasería: ‘Chef Júnior’.

Y la tercera actividad 
nueva es ‘Animales de 
cuidado’, en la cual los 
participantes conocerán 
los cuidados especiales 
que deben tener las dis-
tintas crías que nacen 
a diario en el parque, 
aprenderán a alimen-
tarlas, a cuidarlas y rea-
lizarán las tareas más 
sorprendentes para que 
crezcan sanas y fuertes.

Durante la temporada 

Sendaviva estará inmer-
so en una remodelación 
progresiva de las insta-
laciones de felinos, de 
aves rapaces y el aviario. 
Así, a lo largo de la cam-
paña se llevarán a cabo 
distintas mejoras en di-
chas instalaciones con el 
objetivo de asemejarlas 
al hábitat natural de los 
animales, a la vez que 
permitirán a los visitan-
tes poder observarlos de 
una manera más cómoda 
y con mejor visibilidad. 

Así, para la apertura 
del parque los visitantes 
podrán acceder al nuevo 
recinto de aves rapaces, 
donde los ejemplares de 
diferentes especies con-
viven en semilibertad y 

pueden ser observados 
en un agradable paseo. 

Del mismo modo, los 
visitantes podrán ver en 
el renovado recinto de 
los tigres blancos, a Zuri 
y Tristán, las crías naci-
das en Sendaviva que el 
próximo 15 de abril cum-
plirán un año.

Durante la tempora-
da el parque estrenará 
una segunda instalación 
de felinos y concluirá la 

ampliación del aviario, 
las cuales se encuentran 
actualmente en proceso 
de construcción.

Y, en el apartado de 
atracciones, se ha mejo-
rado el recorrido de Val-
halla y las sensaciones 
para disfrutar al máximo 
de la experiencia virtual 
que ofrece Sendaviva.

 sendaviva.com
 948 088 100

Los tigres blancos Zuri y Tristán cumplirán en abril un año

La D.O. Navarra 
consigue 22 oros

 La Denominación de 
Origen Navarra continua 
cosechando galardones 
más allá de sus fron-
teras. En esta ocasión, 
la edición invernal del 
certamen Berliner Wine 
Trophy que se celebra 
en Alemania ha otorga-
do 24 medallas, en su 
amplia mayoría de oro. 
El concurso es una de 
las competiciones inter-
nacionales de vinos más 
importantes que reúne a 

relevantes expertos que 
forman el jurado que 
analiza cerca de 14.000 
muestras en total, en las 
dos citas del año. Los vi-
nos premiados de la D.O. 
Navarra son 14 tintos, 
ocho blancos y dos ro-
sados y ha sido en esta 
cada donde han conse-
guido una de las mayores 
cifras de distinciones de 
la historia del Berliner.

 navarrawine.com
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¿Se han cambiado tus planes 
de viaje por el coronavirus?
Las personas pasajeras 
de compañías aéreas que 
se vean afectadas por la 
cancelación de vuelos 
debido al Coronavirus 
Covid-19 deberán recibir 
asistencia y opciones de 
transporte alternativo 
o reembolso del viaje. 
Además, en caso de que 
la empresa no ofrezca 
este servicio la persona 
consumidora podrá pre-
sentar una reclamación, 
sin coste alguno, ante la 
Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea (AESA).

Si la aerolínea no ha 
cancelado el vuelo a una 
de los países o zonas que 
se han declarado afecta-
das por el coronavirus 
(COVID-19), se reco-
mienda a las personas 
usuarias consultar con la 
compañía o agencia con 

la que hayan formaliza-
do su contrato de trans-
portes, comprobar los 
términos y condiciones 
del contrato, y en el caso 
de que tengan un seguro 
de viaje, procedan a con-
sultarlo por si pudieran 
cancelar su vuelo.

Quienes se hayan vis-
to o se vean afectadas 
por las cancelaciones 
de vuelos como conse-
cuencia de la expansión 
del Covid-19 tienen de-
recho a información, 
asistencia y reembolso 
o transporte alterna-
tivo tal y como recoge 
el Reglamento (CE) nº 
261/2004.

En relación al acce-
so a la información la 
compañía aérea deberá 
entregar un impreso con 
las condiciones de asis-

tencia y compensación; 
además, la compañía 
tendrá que aportar co-
mida y bebida suficiente, 
dar opción a dos llama-
das telefónicas o acceso 
al correo electrónico y, 
si fuese necesario, una 
o más noches de alo-
jamiento, así como el 
transporte entre el aero-
puerto y el lugar de alo-
jamiento. Por último, la 
compañía ha de ofrecer 
el reembolso transporte 
alternativo hasta el des-
tino final.

Además desde Con-
sumo se insta a las com-
pañías, agencias y ope-
radores a que actúen 
con flexibilidad y den la 
posibilidad de cancelar 
u ofrecer alternativas 
de viaje a las personas 
usuarias.

Renfe desaconseja viajar 
salvo por razones inapla-
zables o de extrema ne-
cesidad, aunque garanti-
za la movilidad en todas 
las relaciones existentes 
a todos sus viajeros.

Los servicios de Alta 
Velocidad, Larga Distan-
cia, Media Distancia y 
Avant se reducen al 30%, 
y sólo se ponen a la venta 
un tercio de plazas de cada 
tren. Esta oferta equivale a 
un 10% de las plazas habi-
tuales. Este nuevo plan de 
transporte con restricción 
de la oferta tendrá una du-
ración inicial coincidente 
con el periodo de estado 
de alarma.

Los servicios de Cerca-
nias también modifican 
su oferta habitual, mante-
niendo un 80% de las fre-
cuencias en horas punta y 
un 50% el resto de horas.

Todos los billetes que 
se ponen a la venta son 
de clase única y no tienen 
adjudicada plaza en el 
proceso de venta. A todos 
los viajeros se les infor-

mará, a la hora de realizar 
el check in, de la plaza que 
se le asigna en función de 
las distancias de seguri-
dad que deben mantener 
durante el viaje.

Todos los billetes para 
viajar hasta el 28 de mar-
zo que se hayan comprado 
antes del día 16 de marzo 
han sido anulados con la 
devolución del 100% del 
importe pagado, por estos 
billetes suspendidos a to-
dos los viajeros, indepen-
dientemente del tipo de 
tarifa que hayan abonado. 
Para los billetes adquiri-
dos para viajar con fechas 
posteriores al estado de 
alarma, se mantiene el 
procedimiento de posven-
ta actual que detallamos a 
continuación.

Devoluciones
Ante las medidas sani-
tarias establecidas para 
combatir el coronavirus, 
Renfe pone en marcha un 
procedimiento de urgen-
cia para facilitar el cambio 
o las anulaciones de los 

billetes a todos los viaje-
ros afectados que tuviesen 
previsto viajar en fechas 
posteriores a la finaliza-
ción del estado de alarma.

Se ha habilitado un 
teléfono dedicado a in-
formación específica de 
estos casos y un nuevo 
procedimiento de cam-
bio automático para agi-
lizar el canje de billetes 
con tarifa Promo o paga-
dos en metálico.

 renfe.com
 918 314 520

Teletrabajo en 
tiempos de crisis
La modalidad del tele-
trabajo se ha convertido 
en un aliado en los tiem-
pos de crisis, como el que 
ocurre actualmente en los 
países afectados por el co-
ronavirus. Pero esta mo-
dalidad de trabajo cuenta 
con numerosas ventajas 
con respecto al empleo 
presencial: se puede con-
ciliar la vida personal y 
laboral, la relación entre el 
tiempo y la productividad 
es mejor y se reducen los 
costes para las empresas. 

Networking
A lo largo de los últimos 
años, la oportunidad de 
trabajar desde casa ha 
ido creciendo gracias a la 
aparición de nuevas tec-
nologías y el networking. 
Actualmente existen infi-
nidad de aplicaciones que 
permiten tener conferen-
cias con varias personas, 
trabajar documentos on-
line, compartir pantalla o 
enviar archivos de calidad. 

Existen herramientas 
como Google Suite, Mi-
crosoft Office 365, Dro-
pbox, que nos permiten 
trabajar desde cualquier 
lugar del mundo, en tiem-
po real y de forma exitosa. 
El teletrabajo es viable y 
sin necesidad de contra-
tar proveedores externos. 
Los servicios en la nube y 
gratuitos posibilitan todos 
los procesos de trabajo 
de forma no sólo efectiva, 
sino también económica y 
productiva. 

En este contexto, exis-
ten algunas claves que 
ayudan a que el teletra-
bajo genere igual o más 
productividad como si se 
realizara desde las ofici-
nas de las empresas:

• Trabajar con aplica-
ciones digitales que per-
mitan acotar la distancia 
entre las personas, como 
Skype, Hangouts u otros 
programas de videocon-
ferencia y chats online.

• Utilizar herramien-
tas colaborativas para 
evitar la comunicación y 
el trabajo solo por email. 
Google Drive, Microsoft 
Teams, Asana y Trello, 
el tablero de tareas com-
partido, son los grandes 
gestores de colaboración. 

• Mantener el diálogo 
constante con el grupo de 
trabajo. De esta forma los 
procesos se volverán más 
ágiles y los resultados 
más positivos. 

Una alternativa ante 
la crisis
Lo importante es encon-
trar soluciones prácticas 
ante las situaciones de 
crisis, sobre todo cuando 
afecta a los distintos sec-
tores de cada país. El tra-
bajo en equipo, aunque 
sea remoto, es la clave 
para gestionar los mo-
mentos de crisis de una 
forma razonable. Los de-
safíos suponen, entonces, 
pequeños cambios para 
adaptarse a la etapa de 
transición, manteniendo 
la confianza, la comuni-
cación y, así también los 
resultados. 

Digitalizarnos de for-
ma correcta durante los 
momentos críticos, nos 
permite ser competitivos 
y eficientes. Podemos 
esperar que la crisis nos 
supere, o disponernos a 
vencerla, adaptándonos 
a los medios digitales, 
continuando con las ges-
tiones diarias y dando 
lo mejor de cada equipo 
para salir adelante. 

Renfe pone en marcha el cambio o las anulaciones de billetes

Salud coronavirus.epidemixs.org
Herramienta digital con información relativa al Co-
vid-19 que ofrece un test para saber si das positivo.
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Coronavirus. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo?

Estamos ante una situa-
ción excepcional. Estos 
días hemos hablado sobre 
el coronavirus. Al prin-
cipio nos pillaba un poco 
lejos (China); luego se ha 
ido acercando (Italia) y 
aunque hay quien todavía 
cree que es un poco exa-
gerado esto del coronavi-
rus, he decidido escribir 
este sencillo artículo.

Medidas preventivas
Las medidas preventi-
vas que se están toman-
do son sobre todo para 
evitar que enfermemos 
muchos de golpe, todos 
a la vez. Eso saturaría y 
colapsaría los servicios 
sanitarios. Así que todas 
estas medidas van desti-
nadas a evitar/retrasar 
contagios. Tenemos que 
frenar la velocidad a la 
que se transmite el virus 
para evitar la saturación 
y el colapso de los siste-
mas sanitarios; para que 
la atención pueda ser la 
adecuada en los casos 
más graves.

En la imagen supe-
rior, veis que la curva 
roja (propagación rápida 
del virus) sobrepasa la 
capacidad de los recur-
sos sanitarios. Entre to-
dos y tomando todas las 
medidas que podamos, 
es importante que vaya-
mos aplanando la curva; 
que la curva roja pase a 
ser la curva azul. Como 
veis en la curva azul, la 
epidemia dura más tiem-
po pero hay menos casos 
a la vez; se pueden aten-
der mejor. Aunque el nú-
mero de casos sea el mis-
mo, no es lo mismo ver 
100 casos en 1 día (roja) 
que 10 casos al día du-
rante 10 días (azul). Esto 
es fundamental para po-
der tratar los casos más 
graves (recordad que no 
son solo en poblaciones 
de riesgo).

¿Qué podemos hacer?
Primero veremos lo que 
podemos hacer a nivel 
colectivo para frenar el 
avance del virus, y luego 
lo que podemos hacer a 
nivel individual.

Como hemos ido 
aprendiendo en los 2 últi-
mos meses, es la primera 
vez que este coronavirus 
infecta a humanos. La 
forma en la que se trans-
mite es a través de la 
saliva; al hablar, toser… 
salen de nuestra boca 
unas gotitas minúsculas 
que aparte de en nuestras 
manos también se depo-
sitan en otras superficies; 
son estas gotitas las que 
llevan el virus de un sitio 
a otro. Hay personas que 
ni se enterarán de la in-
fección, hay quien tendrá 
síntomas leves (un poco 
de tos, fiebre…) y habrá 
quien padezca una neu-
monía con insuficiencia 
respiratoria grave que 
requerirá de unidades de 

tratamiento muy espe-
cíficas. En principio hay 
personas que se supone 
que tienen más riesgo 
que otras; pero todos es-
tamos en riesgo, incluso 
los jóvenes y sanos.

Es por ello que es ne-
cesario que tomemos 
una serie de medidas de 
protección y/o de ais-
lamiento para frenar la 
diseminación del virus y 
evitar los contagios. Me-
didas a tomar no solo por 
el personal sanitario sino 
por TODOS.

• Máximas medidas 
de higiene, sobre todo 
lavado de manos. Todo 
el tiempo. Con jabón es 
suficiente.

• Evita tocarte la cara 
(si lo estás intentando ha-

brás comprobado lo difí-
cil que resulta; ¡curioso!)

• Distanciamiento so-
cial. Aunque estés sano, 
seas joven, no tengas pa-
tologías crónicas… todos 
podemos contagiarnos y 
todos podemos contagiar. 
Restringe los besos, achu-
chones, caricias… recuer-
da que tú puedes conta-
giar a tu madre y tu madre 
también puede contagiar-
te a ti (nadie lleva el letre-
ro «yo porto el virus»). 
Evita aglomeraciones. 2 
metros es una buena dis-
tancia prudencial.

• Cancelar toda activi-
dad que no sea impres-
cindible.

• Cuidar a los que en 
principio pueden ser 
más débiles evitando ex-
ponerles a riesgos. ¡Cui-
darse uno mismo signifi-

ca cuidar al resto!
• Si tienes fiebre, tos o 

dificultad para respirar, 
aíslate y llama al teléfono 
gratuito de tu comuni-
dad autónoma para que 
te informen.

¿Hay algo más que 
pueda hacer yo?
Una vez que el virus ha 
conseguido entrar en el 
organismo, entran en 
acción los sistemas de 
«defensa» (el sistema 
inmune) que tenemos en 
el cuerpo. Y para que nos 
pille con las «defensas» 
en forma, aquí os dejo 
unas pautas muy senci-
llas al alcance de todos.

Medidas para reforzar 
las defensas:

• Comer bien, o si 
preferís no comer mal. 
COMIDA vs ultrapro-
cesados (comestibles) 
¡Ahhh, que esto ya lo sa-
béis! Como sabéis tam-
bién que comer bien no 
es solo cuestión de peso. 
Recordad lo bien que os 
sentís cuando coméis 
bien. También estáis re-
forzando las defensas.

• Beber agua. Que el 
cuerpo esté bien hidra-
tado.

• Hacer ejercicio fí-
sico al aire libre. Si esto 
no es posible, procurad 
asomaros a la ventana y 
respirar aire fresco.

• Respetar las horas 
de sueño.

• Evitar tóxicos.
Recordaros que co-

rren muchos bulos por 
WhatsApp y por redes 
sociales; todo el mundo 
habla del coronavirus; 
desde influencers hasta 
gente que se hace pasar 
por médico. Recurrid 
siempre a fuentes fiables.

Y para terminar, no 
se trata de entrar en pá-
nico. Se trata de ser res-
ponsables y actuar con 
prudencia.

Recordad que todos 
podemos contagiar y to-
dos podemos contagiar-
nos; Y entre todos po-
demos poner los medios 
para evitarlo.

Objetivo: Aplanar la 
curva. Necesitamos apla-
nar la curva. Es cosa de 
todos. ¡Ganamos todos!

Muchas gracias a to-
dos por colaborar.

 doctorazuluaga.com

Silvia Zuluaga 
Goicoechea
Médico Dietética 
y Nutrición

¡Necesitamos aplanar la curva! Es cosa de todos

Este dibujo de la Dra. Mónica Lalanda ilustra muy bien estas medidas

 Las medidas preventivas que se 
están tomando son sobre todo para 
evitar que enfermemos muchos de 
golpe, todos a la vez. Eso saturaría 
y colapsaría los servicios sanitarios”
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Mantener hábitos alimenticios saludables estos días 
En estos días de alarma 
es posible que, por dife-
rentes razones, el temor 
a padecer la enfermedad, 
el cambio de horarios, el 
cuidado de los niños y 
mayores en casa, etc. to-
memos la comida como 
una de las pocas vías de 
escape, de modo que 
comamos sin ‘hambre 
real’, sino más por ‘ham-
bre emocional’, algo que 
suele aparecer de repen-
te, generando el apetito 
de alimentos específicos, 
generalmente dulces u 
otros muy palatales.

Estos son algunos con-
sejos útiles para seguir 
manteniendo unos hábi-
tos alimenticios saluda-
bles durante estos días.

Planificación. Este 
punto es esencial. Haz un 
menú semanal, evitando 
así caer en la improvisa-
ción. Si cocinas con an-
telación evitarás elegir lo 
primero que veas en la 
despensa o nevera.

Horario. Es importan-
te seguir un horario para 
las comidas, y así evitarás 
picotear durante el día.

La cocina… para co-
cinar. Evita entrar en la 
cocina si no es la hora de 

comer o de cocinar.
Un sitio para comer. 

Elige un par de espacios 
físicos concretos de la 
casa para comer, de esta 
manera se pueden redu-
cir ingestas poco apro-
piadas (habitación, etc.).

Un menú saludable. 
Es el momento para, en 
lo posible, mantener y/o 
recuperar los valores de 
la Dieta Mediterránea. 
Incluye en el menú ver-
duras, frutas, cereales 
integrales, legumbres, 
carne —preferentemente 
magras—, pescado —no 
te olvides del pescado 
graso/azul—, huevos, lác-
teos y frutos secos, como 
pilares fundamentales de 
tu alimentación diaria.

Productos a evitar. 
Modera la compra de 
productos como bolle-
ría —intenta elaborar 
bollería casera utili-
zando aceite de oliva… 
hazlo en familia ahora 
que tienes más tiem-
po—, refrescos azuca-
rados, snacks salados o 
dulces… Realiza la lista 
de la compra para evi-
tar comprarlos cuando 
vayas al mercado o su-
permercado.

Disfruta de la comida. 
Siéntate a la mesa tran-
quilo/a, disfrutando de 
la comida, siempre que 
puedas en compañía y 
aprovechando que tienes 
más tiempo para masti-
car adecuadamente.

Toma diariamente 
dos raciones de verdu-
ras, cruda o cocinada, y 
tres de fruta al menos, 
preferiblemente entera. 
La verdura en conserva y 
congelada puede ser tam-
bién una opción rápida y 
saludable en estos días

Utiliza y experimenta 
técnicas culinarias salu-
dables: plancha, cocción, 
vapor…

Hidrátate correcta-
mente: elige preferente-
mente el agua, y en el caso 
de adultos también infu-
siones y café. Puedes aña-
dir un chorrito de naranja 
o limón, menta… al agua 
para darle un toque de sa-
bor asegurando dos litros 
diariamente. Otras fuen-
tes de hidratación como 
sopas frías y calientes, in-
fusiones, lácteos y, en su 
caso, por zumos naturales 
y bebidas no calóricas.

Identifica el hambre 
emocional para ver qué 
lo desencadena (aburri-
miento, tristeza). En es-
tos días elige actividades 
entretenidas y placente-
ras para evitarlo como, 
por ejemplo, leer, escri-
bir, hacer pilates o yoga 
en casa, ordenar, coser, 

jugar a juegos de mesa… 
también para aprender o 
‘hacer pinitos’ en la coci-
na saludable.

Mantente activo dedi-
cando una parte del día a 
caminar en casa o en el 
jardín, hacer estiramien-
tos, ponerte alguna clase 
online…

Si picoteas, elige op-
ciones saludables: fruta, 
yogur, etc.

Introduce alimentos 
saludables con nutrien-
tes interesantes para 
nuestra flora intestinal y 
el sistema inmunitario: 
fruta, verdura, legum-
bre, semillas, jengibre, 
cúrcuma, yogur natural, 
kéfir, cítricos, pimiento 
rojo, pescado azul, cacao 
del 85%, encurtidos

En la compra, sé soli-
dario y compra solo que 
necesites, debe ir una 
persona por casa, no ha-
bles, tosas o estornudes 
sobre los alimentos, pon-
te guantes para elegir la 
fruta, el pan, etc., elige 
pagar con tarjeta de cré-
dito, no te toques la cara 
mientras estés colocando 
la compra, lávate las ma-
nos con jabón después de 
haber hecho la compra.

Objetivo, mantener nuestros hábitos saludables

En esta situación de 
emergencia sanitaria 
sin precedentes, somos 
muchos los que estamos 
demostrando la grande-
za de nuestra sociedad 
cuando llegan los malos 
tiempos. Los sanitarios 
llevamos el servicio en 
nuestro ADN, somos 
profesiones de vocación 
y, como decían al acabar 
el servicio militar, el va-
lor se nos supone. Ponían 
esta leyenda en la cartilla 
militar porque el solda-
do no había entrado en 
batalla. Pues bien, ahora 
estamos en guerra, lu-
chando frente al COVID 
19, y a los farmacéuticos 

el valor ya no se nos su-
pone. Un valor que de-
mostramos cada día. 

Cuando hablamos de 
farmacéuticos se pien-
sa solo en el boticario, 
pero quiero destacar el 
papel que hacen otros 
muchos farmacéuticos, 
de forma menos visible, 
pero igual de imprescin-
dible, como la que llevan 
a cabo los farmacéuticos 
de Hospital, los de Aná-
lisis Clínicos, los investi-
gadores, los de Atención 
Primaria y los de Salud 
Pública. Todos ellos es-
tán ahora trabajando sin 
descanso para solucio-
nar esta crisis. Por otro 
lado, lo que hacemos las 
farmacias, lo que la ciu-
dadanía percibe, no se-
ría posible sin los farma-
céuticos de la Industria 
y los de Distribución. 
Ellos se van a encargar 
de que en las farmacias 
no nos falte de nada. 

Sabiendo y siendo 
muy consciente de que 
sin todo este refuerzo 
que he nombrado, el 

círculo del servicio far-
macéutico no estaría ce-
rrado, hoy quiero hacer 
una mención especial a 
la Farmacia Comunita-
ria. A esa primera puerta 
de acceso al sistema sa-
nitario, a esos boticarios 
que, con escasas medi-
das de protección, están 
cada día cerca de sus pa-
cientes, dispensando sus 
tratamientos, apoyando 
a los que están solos, in-
formando y aconsejando 
a muchos ciudadanos 
que, en este contexto de 
miedo, no quieren acer-
carse a otros centros 
sanitarios. La farmacia 
navarra es humilde y nos 
preocupaba que el virus 
obligara a cerrar alguna 
de las de guardia. Pues 
bien, ya podemos decir 
que es muy difícil que se 
deje de ver una cruz ver-
de encendida a lo largo 
de la geografía navarra, 
porque en 24 horas con-
seguimos 70 voluntarios 
para cubrir esas posibles 
bajas. Nuestras guardias 
no son remuneradas, 

por eso me enorgullez-
co de pertenecer a este 
colectivo y agradezco 
enormemente el esfuer-
zo de mis compañeros. 
Este gesto demuestra el 
compromiso de los boti-
carios con el sistema sa-
nitario. Nuestro objetivo 
no es otro que asegurar-
nos de que lo único que 
echen en falta nuestros 
pacientes durante esta 
mala racha sea la com-
pañía de los suyos o la li-
bertad de movimientos, 
pero nunca la asistencia 
farmacéutica. 

Aprovecho estas lí-
neas para lanzar un men-
saje de tranquilidad a la 
población. No es necesa-
rio hacer acopio de me-
dicamentos para tener 
en casa. Emplazamos a 
los ciudadanos a que re-
cojan en su farmacia lo 
suficiente para no tener 
que salir cada día, pero 
sin acumular, porque no-
sotros vamos a seguir es-
tando ahí. A día de hoy, 
tenemos de casi todo, 
menos alcohol, higroge-

les o mascarillas. En esta 
línea, quisiera remarcar 
que no todas las masca-
rillas previenen el conta-
gio, que hay que usarlas 
correctamente y que hay 
muy pocas personas en 
las que su uso esté re-
comendado. Hacer una 
ruta de farmacia en far-
macia buscando masca-
rillas lo único que con-
sigue es poner en riesgo 
la salud del ciudadano y 
la de los farmacéuticos. 
Las medidas más seguras 
para evitar contagios son 
mantener la distancia 
de seguridad, lavarse las 
manos y, en la medida de 
lo posible, quedarse en 
casa. 

Por último, me gus-
taría trasmitir nuestro 
total apoyo a nuestras 
autoridades sanitarias. 
Quisiera recordarles que 
en el colectivo farma-
céutico tienen un aliado 
y que necesitamos que 
nos ayuden, nos cuiden 
y nos protejan, para que 
nosotros podamos seguir 
ayudando. 

Los farmacéuticos 

salimos de 

casa por ti

Colaboración

Marta Galipienzo 
Jiménez
Presidenta 
COFNAVARRA
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Nuestra responsable de 
Salud de Cruz Roja Na-
varra, Conchi Igea, ha-
cía la siguiente reflexión 
ante esta situación: La 
salud no es cosa del otro. 
La salud es un tema indi-
vidual en el que nosotros 
mismos tenemos que to-
mar conciencia de que 
somos los primeros res-
ponsables de ella.

En un tema tan ur-
gente como el coronavi-
rus, los comportamien-
tos como evitar salir o 
concentrarse, estornu-
dar poniéndonos el codo 
o un pañuelo que luego 

desechamos, lavarse las 
manos, llamar al teléfo-
no habilitado para ello 
antes de acudir a un 
centro hospitalario son 
muy importantes. La 
población es la prime-
ra que tiene que tomar 
conciencia, si no es así, 
no hay sistema público 
que aguante tanta nece-
sidad, ni ciudadanía que 
aguante más impuestos.

Hacemos un llama-
miento a la responsabili-
dad individual y para que 
no haya dudas, Cruz Roja 
ha puesto a disposición de 
toda la población un curso 
online sobre el Coronavi-
rus, al que han accedido 
ya más de 100.000 perso-
nas y que permite conocer 
una información básica 
sobre el COVID-19 para 
que puedan disponer de 
conocimientos esenciales 
para la prevención de su 
propagación. Se puede 
acceder a este curso, de 
manera gratuita, a través 
de la web.

 cruzroja.es

La economía funciona 
como una rueda global, 
de la siguiente forma. Un 
pequeño porcentaje de la 
población puede producir 
todo lo que necesitamos 
para vivir: alimentos, 
ropa, casa, energía. ¿De 
dónde obtienen estos 
agentes económicos sus 
recursos? De una rueda 
mayor: la provisión de 
otros bienes y servicios 
que son placeres, capri-
chos o mejoran nuestra 
conexión (entretenimien-
to, telefonía móvil, via-
jes o cultura). Si la rueda 
mayor no gira, la pequeña 
terminará parando.

El Gobierno ha toma-

do unas medidas iniciales 
conocidas por todos, y ha 
prometido ayudas fiscales 
o diferimiento del pago 
de impuestos para evitar 
que las PYMES tengan 
problemas de liquidez. 
Eso está muy bien, pero 
las cuentas no cuadran 
ni de lejos: más bien se 
desequilibran. Como la 
actividad económica se 
hunde, los ingresos im-
positivos asociados a la 
misma también. Además, 
aumentan los gastos en 
una proporción mayor: 
quien generaba riqueza 
necesita un subsidio.

Entonces, ¿qué hacer?
Es el momento de mi-

rar al BCE (Banco Cen-
tral Europeo). 

Debe comprar bonos 
emitidos por los Estados 
a un tipo de interés nega-
tivo de forma coordinada 
para financiar la ayuda 
que van a necesitar las 
personas.

La rueda

Colaboración

Javier 
Otazu Ojer
Economía de la Conducta 
UNED de Tudela

La población es 

la primera que 

tiene que tomar 

conciencia

Cruz Roja

Esther Jiménez 
Martín
Técnica Plan 
de Empleo

No viajes, quédate en casa. Foto: Julián Marín Mencos, Tudela

El cólera: La epidemia de 1834 
en la Ribera de Navarra

La peste hasta finales del 
siglo XVII; las viruelas y 
la fiebre amarilla en el 
XVIII; el cólera en el XIX. 
Tal parece ser la evolu-
ción de las enfermedades 
infecciosas a lo largo de 
los últimos siglos. Las 
razones de esta sucesión 
se nos escapan todavía, 
aunque bien pudiera ser 
que el organismo huma-
no sólo fuese vulnerable 
a una nueva enfermedad 
después de haber padeci-
do otras infecciones.

Sin embargo a princi-
pios de siglo XIX con el 
descubrimiento (1796) y 
posterior utilización ma-
siva de la vacuna antiva-
riólica se podía pensar 
haber dejado atrás las 
enfermedades infeccio-
sas. No fue así y el cólera 
se encargo de desvanecer 
tales sueños. 

Enfermedad endémica 
del norte de la península 
del Indostán, se desbor-
dará hasta Europa a partir 
de 1830. De manera lenta 
pero implacable llegará a 
España en 1833 después 
de haber asolado Rusia 
(1830), Europa Central 
(1831), Francia (1832).

El primer punto es 
Vigo -enero de mil ocho-
cientos treinta y tres- a 
donde llega desde los 
puertos portugueses. En 
el verano aparece otro 
foco en Andalucía que 
remite con los rigores del 
invierno. El asalto de-
finitivo lo dará durante 
1834 siguiendo la direc-
ción sur a norte llevado 
el virus por las tropas del 

General Rodil que desde 
los cuarteles del Algarbe 
en Portugal marchaban 
al País Vasco y Navarra, 
principales escenarios de 
la guerra carlista.

Hasta mayo se mantie-
ne estable en el sur pero 
con los primeros calores 
su avance se hace incon-
tenible. Junio: Murcia y 
Toledo. Julio: Madrid. 
Agosto: Zaragoza y Va-
lencia. Barcelona resul-
tará alcanzada a fines de 
septiembre teniendo su 
punto álgido en el mes 
de Octubre. Hasta finales 
de 1835 no desapareció 
completamente.

La importancia de 
este primer envite del 
cólera lo dan las cifras 
de muertos. Los autores 
del siglo pasado dieron 
una morvilidad de me-
dio millón de enfermos 
con una mortandad su-

perior a los 100.000, 
hoy se estima alrededor 
de 300.000 las víctimas 
para toda España lo que 
supuso la pérdida en po-
cos meses de casi el 3% 
de la población. 

La epidemia de cólera 
de 1834 cierra con pesi-
mismo un primer tercio 
de siglo calamitoso para 
la población española, 
agobiada durante este 
período por la fiebre 
amarilla, Guerra de la 
Independencia, crisis 
agrarias, emigración y 
guerras coloniales junto 
a una elevada mortalidad 
infantil. No es de extra-
ñar por tanto que el cre-
cimiento de la población 
en estos primeros años 
sea solamente del 3’9%o 
frente al 6,3%o del tercio 
central de siglo. 

 bit.ly/2UEsa5W

Esteban 
Orta Rubio
Historiador

En el antiguo edificio de La Misericordia se instaló el hospital de coléricos donde se atendió a los afectados

Pedro Pérez Bozal escribe en nuestra 
web comó fue la pandemia de la ‘gripe 
española’ en las fiestas de Fitero de 1918.

LA PANDEMIA DE LA GRIPE DE 1918

Mapa con los focos del cólera y sus lineas de expansión
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La UE no tiene compe-
tencias en materia de 
salud, que siguen sien-
do exclusivas de los Es-
tados miembros. Según 
el artículo 6 del Trata-
do de Funcionamiento 
de la UE establece que 
“la Unión dispondrá de 
competencia para llevar 
a cabo acciones con el fin 
de apoyar, coordinar o 
complementar la acción 
de los Estados miem-
bros” entre otros temas, 
la “protección y mejora 
de la salud humana”. Las 
competencias de la UE 
pueden ser exclusivas, 
compartidas o de apoyo. 
En el caso de la salud, es-
tamos ante este último, 
citando el Tratado “com-

plementará las políticas 
nacionales” en materia 
de salud, mientras que 
“las responsabilidades 
de los Estados miembros 
incluyen la gestión de 
los servicios de salud y 
de atención médica, así 
como la asignación de 
los recursos que se des-
tinan a dichos servicios 
(art. 168)”. Obviamente, 
la falta competencia con-
lleva también ausencia 
de capacidad presupues-
taria. Todo ello no es por 
falta de voluntad o capa-
cidad de las instituciones 
europeas, son simple-
mente las reglas del jue-
go, los Estados miembro 
nunca han querido dele-
gar esa facultad en la UE. 

A pesar de estas limita-
ciones la UE ha puesto en 
marcha una serie de accio-
nes, que rueden consul-
tarse en la web sobre “res-
puesta al coronavirus”:

• Salud: por un lado la 
UE cuenta con el Centro 
Europeo para la Preven-
ción y el Control de Enfer-
medades (ECDC) que está 
realizando evaluaciones 
rápidas de riesgos y pro-
porciona actualizaciones 
epidemiológicas. Tam-

bién proporciona asisten-
cia técnica mediante la 
emisión de varias orien-
taciones específicas sobre 
cómo responder al brote, 
incluida la vigilancia, la 
preparación y la planifi-
cación de respuesta y el 
apoyo de laboratorio. La 
UE también ha puesto en 
marcha un Equipo euro-
peo de expertos científi-
cos, para asesorar sobre 
formulación de medidas 
de respuesta, identifi-
cación y mitigación de 
brechas e inconsistencias 
significativas en las me-
didas para contener la 
propagación de COVID19 
así como identificación y 
mitigación de brechas e 
inconsistencias significa-
tivas en las medidas para 
contener la propagación 
de COVID19.

• Movilidad: en cuan-
to a los aspectos sobre 
movilidad (derechos de 
los pasajeros en casos de 
cancelación de vuelos, 
situación actualizada so-
bre medidas en diferen-
tes EEMM…), vuelos de 
repatriación de ciudada-
nos europeos, gracias al 
cual hasta la fecha, más 
de 1.800 ciudadanos han 

sido repatriados a través 
del Mecanismo de Pro-
tección Civil de la UE. 

• Innovación: desta-
car el ya el pasado 30 de 
enero la Comisión Euro-
pea lanzó una convocato-
ria especial de manifes-
taciones de interés para 
apoyar la investigación 
sobre COVID-19 por un 
presupuesto de 10 mi-
llones de euros moviliza-
dos, que posteriormente 
aumentó a 47,5 millones 
de euros. El 10 de mar-
zo, la Comisión Europea 
movilizó 140 millones de 
euros de fondos públicos 
y privados para la inves-
tigación sobre vacunas, 
diagnosis y tratamiento. 
El 16 de marzo, la Comi-
sión ofreció hasta 80 mi-
llones de euros de ayuda 
financiera a CureVac, un 
desarrollador de vacu-
nas altamente innovador 
de Tübingen, Alemania, 
para ampliar el desarro-
llo y la producción de 
una vacuna contra el co-
ronavirus en Europa. 

• En materia económi-
ca,  la Comisión anunció 
el pasado 13 de marzo una 
“Iniciativa de Inversión 
de respuesta al Coronavi-

rus” por valor de 25.000 
millones €, procedentes 
de fondos estructurales. 
La propuesta supone 
renunciar este año a su 
obligación de solicitar el 
reembolso de la prefinan-
ciación no ejecutada de 
los fondos estructurales 
y de inversión europeos 
que actualmente poseen 
los Estados Miembro. 
Los Estados miembros 
deberán utilizar estos im-
portes para acelerar sus 
inversiones con cargo a 
los fondos estructurales. 
Además la Comisión ha 
adoptado un marco tem-
poral de exención en la 
política de ayudas de es-
tado para que los Estados 
miembros puedan seguir 
apoyando la economía en 
el brote de COVID-19.

Es obvio que nadie, en 
ningún rincón del plane-
ta, estaba preparado para 
una situación como la 
que vivimos, pero no creo 
que pueda acusarse a la 
UE de falta de respuesta 
rápida, al menos en los 
ámbitos de su competen-
cia. Lo que también es 
obvio es que se necesita 
una reflexión profunda 
de cara al futuro.

Límites y 

capacidad de la 

UE ante la crisis 

del coronavirus

Rincón europeo

Mikel Irujo
Delegado del Gobierno 
de Navarra  
en Bruselas

Dado que ya se han to-
mado las medidas para 
evitar la pandemia de 
coronavirus para cuando 
Uds. lean este artículo, 
y que lo más sensato y 
responsable, si quere-
mos ayudar, es quedar-
nos en casa, habrá que 
buscar los pequeños 
detalles ventajosos a 
esta situación novedosa 
como deberíamos hacer 
en toda situación que 
no nos agrada, pero que 
es inevitable. También 
entiendo que con niños, 
este asunto de estar en 
casa, quizá no sea tan 
poético, pues dada la 
eterna energía de los pe-
queños, incluso con to-
dos los juegos y cuentos 

imaginables, a veces no 
conseguiremos distraer-
los; pero tendríamos que 
ver las ventajas de estar 
con ellos más tiempo, 
y si a pesar de ello , tu-
vieran algún pequeño 
tiempo de aburrimiento, 
pienso que incluso eso es 
positivo, pues su vida no 
siempre será una activi-
dad atractiva. También a 
las personas de riesgo en 
esta epidemia, enfermas 
con varias patologías, se-
ría acertado preocupar-
nos por ellas, por los me-
dios que podamos, como 
el teléfono o guasaps, 
pues lo agradecerán y ve-
rán que les importamos.

Además, también 
para el resto, quizá sea 
una oportunidad para ir 
más lento en esta vida 
que nos obliga a tan-
ta relación social y, en 
determinados casos, 
incesantes actividades 
culturales, deportivas, 
académicas, formativas 
o unos viajes que, como 
una perenne evasión 
personal, no nos dejan 
tener casi ningún tiem-
po para nosotros, para 
pensar sin huir de noso-
tros mismos, reflexionar 

o simplemente cultivar 
con sosiego aficiones a 
las que nunca dedicamos 
tiempo por este excesivo 
bombardeo físico o men-
tal de nuestra sociedad 
que nos impiden ir más 
pausadamente y por 
unos caminos propios. 

 En esta sociedad de 
evasión, que desea que 
no tengamos ni un mi-
nuto de tranquilidad, 
creemos que no conviene 
atiborrarnos ahora con 
programas de televisión 
o estar continuamente 
con las redes sociales, 
para darnos la sensación 
de estar “haciendo algo”, 
sino quizá esforzarnos 
en retomar lecturas que 
teníamos abandonadas 
por falta de tiempo o es-
cuchar algo de música , 
pero que sería alimento 

para nuestro espíritu, 
como si fuese un tiempo 
de estar en nuestra casa, 
adonde habitualmente 
llegamos con actividades 
hasta la noche en que 
caemos rendidos en la 
cama, sin tiempo de pen-
sar, y tomarlo como si 
estuviésemos en un pa-
réntesis de nuestra vida 
en nuestra propia casa. 

En definitiva, cada 
uno verá cómo aprove-
char esta interrupción de 
la actividad cotidiana por 
la epidemia de coronavi-
rus en su casa. Pero, aun-
que la realidad, fuera de 
nuestra casa no sea todo 
lo deseable, tendríamos 
que aprovechar estos pe-
queños detalles de la vida 
doméstica para hacer una 
pausa en nuestra muy 
precipitada vida. 

Aprovechar los 

pequeños detalles 

de la pandemia 

de coronavirus

Colaboración

Fco. Javier Glez.  
Echeverría
Pediatra 
e historiador

Leo la noticia de que ya 
hay cerradas varias ofici-
nas de farmacia en nues-
tra comunidad. ¿Claro si 
el o la titular no disponen 
de la protección adecua-
da? son profesionales que 
están al borde del contagio 
y nadie les aplaude. Sólo 
nos enfadamos con ellos 
porque no tienen mas-
carillas, ni gel. Pero hay 
muchos que tienen que 
recoger sus medicinas, sus 
medicamentos y no van 
a poder. Ciudadano, no 
ir de farmacia en farma-
cia, no hay. No consiguen 
otra cosa que contagiar 
al farmacéutico, y para 
no convertirse en foco de 
contagio cerrar. ¿Es eso 
lo que queremos? Desgra-
ciadamente, hay muchas 
personas que necesitan de 
la oficina de farmacia de 
forma día a día. No haga-
mos que tenga que cerrar. 
¡Gracias farmacéuticos!

Nuestras farmacias

Colaboración

José Javier 
Solabre Heras
Abogado

Las ciudades están vacías. Foto: Julián Marín Mencos, Tudela
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Tiempo habrá para valo-
rar como se ha afrontado 
la crisis del coronavirus 
y que aprendizajes po-
demos obtener. En este 
momento es necesario 
seguir las recomenda-
ciones del Ministerio de 
Sanidad. 

Es muy importante 
que las personas con pa-
tologías crónicas conti-
núen tomando sus trata-
mientos , sigan haciendo 
los autocontroles en fun-
ción de su enfermedad, 
se tomen la tensión arte-
rial, el azúcar, la frecuen-
cia cardiaca, peso, etc. 
Las personas con enfer-
medades respiratorias 
crónicas deben seguir 
tomando sus inhalado-
res. Ante cualquier duda, 
deben contactar por te-
léfono con su equipo de 
Atención Primaria (me-
dicina y enfermería) . 

Como prevención para 
estas dos semanas en 
casa tendremos que evi-
tar largos periodos senta-

dos e intentar hacer algo 
de actividad física den-
tro las posibilidades que 
cada uno tiene en su casa.

En cuanto a los pro-
fesionales, necesitamos 
materiales para poder 
atender esta pandemia 
y por nuestra propia se-
guridad. Tenemos que 
priorizar la atención y 
posponer todo lo que no 
sea urgente ,al menos en 
este momento, podemos 
usar los medios que nos 
proporcionan las nuevas 
tecnologías para hacer 
seguimiento de nuestros 
pacientes, de sus pato-
logías crónicas, de los 
casos en domicilio de 
coronavirus. La medici-
na de familia esta acos-
tumbrada a la compañía 
de la incertidumbre, a 
usar pocos medios y po-
cas pruebas complemen-
tarias. Sabe lo que es la 
espera terapéutica y nos 
manejamos con la pala-
bra, consejos y medica-
mentos no muy sofisti-
cados. En esta pandemia 
queremos a acompañar a 
nuestro pacientes, y para 
ello necesitamos con-
diciones de seguridad y 
una gestión de nuestro 
trabajo rápida y ágil, 
trabajando con metodo-
logía diferente a la habi-
tual. Con la colaboración 
de todos, podremos su-
perar esta pandemia.  

Jamás en la historia de 
España hemos vivido 
un estado de alarma por 
una pandemia mundial, 
como la que el presiden-
te del Gobierno ha decla-
rado este sábado día 14 
de marzo de 2020, con 
motivo del llamado “Co-
ronavirus” (Covid-19). 
Ante esta situación, las 
percepciones de ame-
naza, varían según sea 
nuestra personalidad, 
por lo que el Colegio 
Oficial de Psicólogos de 
Madrid ha decretado las 
siguientes medidas si se 
padece ansiedad:

• Identificar los pen-
samientos que puedan 
generarnos malestar.

• Reconocer nuestras 
emociones y tratar de 
aceptarlas .

• Buscar pruebas de 
realidad y datos fiables, 
evitando información 
que no provenga de 
fuentes oficiales.

• Informar a nuestros 
seres queridos de mane-
ra realista y no alarmista.

• Evitar la sobreinfor-
mación. Estar perma-
nentemente actualizado 
no nos hará estar mejor 

informados y podría au-
mentar nuestro nervio-
sismo innecesariamente.

En la vida muchas 
veces no podemos elegir 
lo que nos pasa, pero sí 
la actitud que tomamos 
ante aquello que nos 
pasa. Así, hay personas 
que han dado la bienve-
nida al virus porque les 
ha obligado a parar, per-
mitiéndose ese necesario 
descanso que no conse-
guían otorgarse, domi-
nados por el estrés de 
sus vidas. En este caso, 
además de relajarnos, 
deberíamos escuchar a 
nuestro cuerpo, y no es-
perar una próxima pan-
demia para generar los 
cambios que sabemos 
debemos hacer, para dis-
frutar de la única vida 
que vamos a tener.

Una vida, que desde 
la óptica de la psicología 
transpersonal, ni siquiera 
es nuestra, al compren-
der la mente humana 
como una gran conscien-
cia, de la que todos for-
mamos parte. Y en este 
caso, el coronavirus es-
taría recordándonos que 
no solo “somos”, sino que 
“inter-somos”. Ya que de 
lo que yo haga para evitar 
contagiarme, también se 
está beneficiando mi her-
mano, mi hermana hu-
mana. Que nos necesita-
mos TODOS y TODAS de 
forma cooperativa, para 
“salvarnos”.

Sorprendentemente, 
miles de millones de per-
sonas en todo el mun-
do, nos hemos UNIDO 

simultáneamente, para 
combatir un peligro, y 
está claro (con China e 
Italia a la cabeza) que lo 
estamos consiguiendo. 
¿Por qué no nos unimos 
de la misma forma para 
combatir las guerras, el 
hambre, la injusticia, la 
pobreza, el calentamien-
to global o la extinción 
de especies? ¿Por qué 
no sentimos que forma-
mos parte de un todo, 
y vivimos nuestro día a 
día desde esa conciencia 
colectiva, no individua-
lista? Las medidas de ac-
ción recomendadas, nos 
han forzado a parar en 
seco y quedarnos quietos 
en casa. Curiosamente 
el concepto taoísta de 
“Wu-wei”, por el que se 
nos invita a vivir desde 
la “no-acción”, procede 
de China, igual que el 
Coronavirus. Tal vez esta 
medida de prevención, 
que nos obliga al reco-
gimiento interior, y al 
encuentro con nosotros 
mismos, sea un recurso 
encubierto de la sabia 
naturaleza, para recor-
darnos que aunque pa-
rezcamos seres vivos dis-
tintos, todos somos por 
definición “terrícolas” 
(habitantes de la Tierra), 
y necesitamos cuidarnos 
colectivamente, para vi-
vir bien individualmen-
te. En esta ocasión un 
virus amenaza al ser hu-
mano, pero para muchos 
otros seres, el ser huma-
no es el virus.

 romangonzalvo.com

Actitudes ante 

un virus con 

“corona”

Psicología

Román 
Gonzalvo
Psicólogo 
Sanitario

El domingo, primer día 
en que se ha restringido 
la salida a la calle y se ha 
impuesto el “quédate en 
casa”, he salido única-
mente a comprar el pan. 
Al salir, me he encontra-
do con una Tudela vacía, 
triste, casi desierta… en 
lo poco que me he mo-
vido para hacer esta pe-
queña compra antes de 
regresar cívicamente a 
casa, por una parte me 
he deprimido y por otra 
me he sentido orgulloso 
de Tudela.

He visto desde la 
ventana que ha habido 
personas que han sali-
do a correr, a andar en 
bici o a caminar en gru-
po sin respetar lo que se 
ha acordado institucio-
nalmente pero han sido 
contadas excepciones. 
Lo que yo he visto ha sido 
una ciudad responsable 
y solidaria. La mayoría 
de las pocas personas 
que he visto por donde 
he caminado llevaban 
un pan bajo el brazo, una 
bolsa con compra, el pe-
riódico, una caja de pas-
teles…y esto me ha he-
cho sentirme orgulloso.

Pero he dicho que el 
paseo también me ha de-
jado triste y así ha sido. 
Al ver las calles vacías, 
sin gente, solitarias…he 
pensado que esa no era 

nuestra Tudela. Faltaba 
la esencia, no estaban 
los tudelanos, esa gente 
del abrazo, de la charla, 
del saludo afable, del pa-
seo y de “coger  capazos” 
sin parar. Me he cruza-
do con poca gente, pero 
hasta ese momento era 
distinto. Por no violen-
tar al otro uno se bajaba 
de la acera, tomaba dis-
tancia, esquivaba la mi-
rada… esa no es nuestra 
Tudela.

El parque del Paseo 
Invierno estaba sin ni-
ños, las terrazas plega-
das, contados coches 
pasaban por la Avenida 
Zaragoza… la ciudad es-
taba sin vida. Y así tiene 
que ser, por ahora, aun-
que nos pese. Este virus 
diminuto ha cambiado la 
vida de pueblos y ciuda-

des, ha cambiado nues-
tras vidas pero no pode-
mos cejar en el empeño 
de vencerlo y por ahora 
no nos queda otra que 
quedarnos en casa para 
hacerlo.

Vendrán tiempos me-
jores y Tudela volverá a 
hervir, saldremos y nos 
abrazaremos, hablare-
mos y contaremos anéc-
dotas de estas semanas. 
Que se preparen los ba-
rres ante tanta ansia de 
calle. Como ocurre en 
Navidad cuando a Tude-

la se acercan los amigos 
y familiares que viven 
lejos, nos abrazaremos 
porque todos nos habre-
mos echado de menos, 
habrán pasado semanas 
sin que nos veamos y eso 
al igual que en la época 
navideña nos alegrará. 
Pero ahora no toca, sea-
mos responsables por 
nuestros mayores y aun-
que nos pese, porque so-
mos un pueblo de calle, 
quedémonos en casa.

Un saludo, ánimo, nos 
vemos en unas semanas.

Pandemia de 

Coronavirus

Sanidad 
desde dentro

Luis Mendo 
Giner
Medico Atención 
Primaria

La Tudela vacía

Colaboración

Julián Marín  
Mencos
Tudelano

Todos los parques de la ciudad han sido precintados
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Protagonistas ¿Quieres aparecer aquí?
Envía tus fotos a comarcas@plazanueva.com o a Plaza Nueva 
c/ Fuente Canónigos 3 bajos 31500 Tudela (Navarra). Se publi-
cará gratuitamente en esta sección o, destacándolas, por 4€. 

Estos son los afortunados ganadores del sorteo fotos de carnaval de Plaza Nueva. María Campo (recogió las entradas Gregorio Campo), 
Diego Martínez (recogió las entradas Sandra García), Aitor Arnedo, Carmen Muñoz y Silvia Cerrón. ¡Enhorabuena!

En esta ocasión, los socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental, visitan el Yacimien-
to Arqueológico de Contrebia Leucade en su ruta por el Valle del Alhama.

Los alumnos del IES Valle del Ebro visitan el Hotel La 
Perla en sus jornadas de actividades complementarias.

Así de bien se lo pasaron las jugadoras ante el éxito rotundo en la celebración de la jornada de convivencia de MOBekip apoyando el fútbol 
femenino y el deporte local.
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CTRA CORELLA, 2
31500 TUDELA

Con tu tarjeta Club AVIA

2% 3%+
en Eurovales Descuento directo
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7.000€

Con un descuento de hasta

Financiando con Hyundai Finance

Gama Hyundai Tucson Híbrido 48V: Emisiones CO  (gr/km): 143-180. Consumo mixto (l/100km): 
5,5–6,9. Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. 
Emisiones CO  (gr/km): 113-147 obtenidas según el ciclo NEDC correlado. Gama Hyundai i30: 

Emisiones CO  (gr/km): 118-153. Consumo mixto (l/100km): 4,5-6,7. Valores de consumos y emisiones obtenidos según el 
nuevo ciclo de homologación WLTP. Emisiones CO  (gr/km): 96-139 obtenidas según el ciclo NEDC correlado.
Descuento aplicable a i30 1.6 CRDI 69,9kW (95CV) KLASS MY19  con hasta 7.000€ de descuento sobre el precio del vehículo incluyendo IVA, transporte, impto. Matriculación. El descuento depende del descuento promocional, aportación de 
concesionario y Plan Cambia a Hyundai aplicable por entregar un vehículo usado a cambio, con 6 meses, bajo la titularidad del cliente que compra un vehículo nuevo de Hyundai. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo. Oferta 
Eco Move Days aplicable para clientes particulares que financien con el producto Hyundai MOVE de Hyundai Finance a través de Banco Cetelem S.A.U. un importe mínimo de 10.000€ a un plazo mínimo de 36 meses y una permanencia mínima 
de 36 meses. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta el 31/03/2020. Modelos visualizados: Tucson Style, i30 N Line, i30 Fastback N Line y Tucson N Line. Más información en la red de concesionarios 
Hyundai o en www.hyundai.es

Estás de suerte. Porque, este mes, lanzamos los Eco Move Days de 
Hyundai. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más 
ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 7.000€.
¿A qué esperas? Acércate a tu concesionario más cercano y cambia, 
con los Eco Move Days de Hyundai.  Solo durante este mes.

Descuentos increíbles

Solo durante este mes
Eco Move Days

Automóviles Zaray
Carretera Corella s/n Polígono Industrial Municipal de Tudela. Tel.: 948 848 518
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Ya en 

construcción

VIVIENDAS
DE 1, 2, 3 Y 4

DORMITORIOS
 

EN LA
MEJOR ZONA
DE LEZKAIRU


