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JESÚS MANRIQUE
Zaragoza

El pabellón de Navarra en la Expo
de Zaragoza ha sido visitado por
untotalde137.000personasdesde
que se abrió el pasado 14 de junio.
Esta cifra da una media diaria de
unas 11.400 personas al día, aun-
que el récord se alcanzó el pasado
sábado con 23.300 visitantes, se-
guido por el domingo, con 17.000.

La directora general de Rela-
ciones Institucionales, Lola Egu-
ren, y la directora del pabellón,
Rosa Mary Ibáñez, valoraron de
forma muy positiva estas cifras,
que calificaron de “elevadas e im-
portantes”. “Nos dejan satisfe-
chos para continuar con fuerza el
resto de la Expo”, afirmó Eguren.

Ambas destacaron que la Ex-
po no ha hecho más que abrir sus
puertas y que todavía no ha co-
menzado el periodo vacacional,
por lo que se espera que el núme-
ro de visitas vaya en aumento en
fechas próximas. Hasta el pasado
martes, habían pasado por la Ex-

po más de 476.000 personas, lo
que supone que casi un 30% del
total de los visitantes han accedi-
do al pabellón navarro.

Eguren e Ibáñez visitaron el
pabellón navarro junto a 3 de los
24 navarros que protagonizan el
audiovisual de 30 metros de lar-
go y que representan a entidades
y colectivos forales que trabajan
en favor del medio ambiente y la
cooperación social, además de
caras conocidas de la música o el
deporte. Fueron el arquitecto
Patxi Mangado; Ana Etxaleku
Castaño, coordinadora del pro-
grama de voluntariado ambien-
tal del Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra (CRANA); y
Carmina Sainz Ruiz, técnico de la
empresa pública Nilsa.

Mangado no dudó en elogiar el
pabellón navarro. “El otro día le
dije a su Majestad el Rey que es
uno de los más interesantes, si no
el más interesante de todas las
Comunidades Autónomas. Está
diseñado y planteado de una ma-
nera elegante y exquisita, y se ha
hecho con unos medios ajusta-
dos, razonables y teniendo que
ver con el espíritu de la Expo, que
es la mesura en la utilización de
estos medios. Es un ejemplo de lo
que es nuestra tierra, una socie-
dad articulada”, dijo.

Mañana se celebra el Día
de Honor de Navarra con
comparsas de gigantes,
música y danza

El pabellón navarro recibe 137.000 visitas
La oferta foral en la Expo de Zaragoza logró el récord el sábado con 23.300

De izda. a dcha., Ana Etxaleku, Carmina Sainz, Rosa Mary Ibáñez, Patxi Mangado y Lola Eguren, delante de las pantallas que se pueden ver en el pabellón navarro. ALDANONDO

Etxaleku también dijo que le
encantó el “ambiente íntimo que
se crea de cercanía de los perso-
najes” y Sainz reconoció que era
un orgullo para ella participar en
este pabellón.

Mañana, Día de Navarra
Ayer también se presentaron en
Zaragoza los actos que van a te-
ner lugar mañana, con motivo del
Día de Honor de Navarra. La jor-
nada comenzará a las 5 de la tar-
de con el acto institucional, al que
acudirá el presidente del Gobier-
no foral, Miguel Sanz, y el minis-
tro de Cultura, César Antonio
Molina, además de otras autori-
dades. Está prevista la asistencia
de 250 personas y concluirá con
un concierto del saxofonista Pe-
dro Iturralde.

Al mismo tiempo, y en la expla-
nada ubicada frente al palacio de
congresos, habrá actuaciones de
las comparsas de gigantes de
Pamplona, Sangüesa y Tafalla,
así como las bandas de música de
Estella y Olite, y el grupo de dan-
zas de Tudela. Luego, desfilarán
por la Expo. Eguren destacó la
presencia de todas las merinda-
des. Tras visitar el pabellón de
Navarra, la delegación se trasla-
dará al de España, donde conclui-
rá la jornada con una cena.
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17 horas Llegada de las autorida-
des e izado de la bandera de Nava-
rra en la plaza de ceremonias, jun-
to al pabellón de España. Luego
accederán al palacio de congre-
sos, donde firmarán en el libro de
honor.

17.30 Acto institucional en el au-
ditorio del palacio de congresos,
con discursos del comisario de la
Expo, el ministro de Cultura y el
presidente del Gobierno de Nava-
rra.

17.30 Durante el acto oficial, las
comparsas de gigantes de Pam-
plona, Sangüesa y Tafalla, las ban-
das de música de Estella y Olite, y
el grupo de danzas de Tudela ofre-
cerán actuaciones en la explanada
ubicada frente al palacio de con-
gresos.

18.10 Concierto del saxofonista
Pedro Iturralde en el palacio de
congresos.

18.45 Traslado de los invitados al
pabellón de navarra, acompaña-
dos por las comparsas de gigan-
tes, las bandas de música y el gru-
po de danzas. Visita al pabellón.

19.30 Llegada al pabellón de Es-
paña, también con pasacalles de
los grupos folclóricos navarros
participantes, donde serán recibi-
dos por su directora. Le seguirá
una visita al citado pabellón, dise-
ñado por el arquitecto navarro
Patxi Mangado.

21 Cena oficial en el pabellón de
España para los invitados. El pro-
grama oficial acabará a las 22.30
horas.

250
INVITADOS asistirán al acto insti-
tucional que se celebrará mañana,
a las 17 horas en el palacio de con-
gresos, por el Día de Navarra.

Invitados Se espera la asistencia
de 250 invitados oficiales. Además
del presidente Sanz, acudirán va-
rios consejeros, la mesa del Parla-
mento, la delegada del gobierno,
parlamentarios, alcaldes de locali-
dades de más de 300 habitantes, y
protagonistas del audiovisual.
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