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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ron a reconocer las principales ca-
racterísticas de los caldos.

A mediodía, la actividad se cen-
tró en una plaza del Ayuntamien-
to, ayer más engalanada que nun-
ca con estandartes adornando los
balcones y los gaiteros de Tafalla
poniendolanotamusical.Frentea
la iglesia se colocó el punto de ven-
ta de 700 copas catavinos. Cada
unadeellascostaba3,5eurosyad-
quiriendo una los asistentes pu-
dieron degustar tanto vino como
quisieron.

Cuatro bodegas locales
En concreto, se descorcharon bo-
tellas de las cuatro bodegas loca-
les: Ayerra, Beramendi, Máximo
Abete y Cooperativa de San Mar-
tín de Unx, además de Evena. La
degustacióndeestoscaldos,sobre
todo rosados aunque también se
sirvieron blancos y tintos, fue uno
de los actos más concurridos de la
mañana.

Entre las personas que colabo-
raron en la venta de los catavinos
se encontraba Mª Cruz Blanco,
quien lleva colaborando en la or-
ganizacióndelDíadelRosadodes-

de su primera edición. “Se nota
que ya son once años celebrando
la fiesta y esto ha ayudado a conso-
lidarla. Quien prueba, repite”, se-
ñaló Blanco, quien también apun-
tóqueelmomentodemayorinten-
sidad se vive a última hora de la
mañana. “Suelepasar así todos los
años”, añadió.

Puestos de venta de artesanía,
una muestra fotográfica o visitas
guiadas por el casco antiguo del
municipio y la cripta románica de
la iglesia fueron algunos de los ac-
tos que nutrieron el programa.
Tras la degustación, que comenzó
pasada la una del mediodía, algu-
nos asistentes compartieron me-
sa en el restaurante Casa Tomás.

La degustación de vinos, que se celebró al mediodía, fue uno de los actos más concurridos. S.M.LUQUIN

El vino también
tiene su fiesta

Cientos de personas se dieron cita ayer en San
Martín de Unx durante el XI Día del Rosado.

SHEYLA MUÑOZ
San Martín de Unx

N 
ADA mejor para com-
batir el calor que un va-
so de vino fresco. Quizá
por eso, cientos de per-

sonas se congregaron ayer por la
mañana en San Martín de Unx, lo-
calidadqueacogíaelXIDíadelRo-
sado, una cita que nació con el ob-
jetivo de dar a conocer el munici-
pio sanmartinejo y sus viñas. La
jornada, organizada conjunta-
mente entre el consistorio de la lo-
calidad y el Consorcio de Desarro-
llo de la Zona Media, cuenta con la
colaboración de las cuatro bode-
gas del municipio y Evena. Ade-
más, contó con la mano voluntaria
de muchos de los vecinos.

La jornada ofreció un amplio
programa de actos y comenzó con
una chistorrada popular regada,
como no podía ser de otra forma,
convino.Mástarde,conalgodere-
traso sobre el horario previsto , el
frontón de San Martín de Unx aco-
gió un curso de iniciación a la cata,
dirigido por el enólogo Gonzalo
Celayeta y en la que participaron
unas 90 personas que aprendie- La jornada comenzó con una chistorrada. ALBERTO GALDONA

ASIER SOLANA
Mendigorría

Los niños del Colegio Público
Julián María Espinal de Mendi-
gorría fueron ayer los protago-
nistas en la celebración del Día
mundial del Medio Ambiente
que cada año realiza el valle de
Valdizarbe.

Con unos días de antelación
respecto a la fecha señalada por
la ONU, el 5 de junio, más de 70
escolares de Mendigorría desfi-
laron ante las miradas y los
aplausos de los vecinos del pue-
blo y la zona.

Pinchero, Vestiblanco, Rape-
ro, Trocifregona, La primavera
en mi mano, o Con flecos y a lo lo-
co. Estos eran algunas de las
creaciones que las madres (y al-
gún padre) del colegio de Mendi-
gorría han confeccionado para
los alumnos. Trozos de fregona,
papel de regalo, hueveras, eti-
quetas, papel reciclado, corti-
nas... todo valía para crear obras
de arte dignas de las más altas
pasarelas.

A las 12 y media (con algo de
retraso respecto al horario pre-
visto), los niños empezaron a
desfilar, presentados por dos có-
micos alter egos de Ramón Gar-
cía y Ane Igartiburu, por supues-
to con vestuario de materiales
reciclados.

“Por suerte, en este centro te-
nemos muy buena relación con
los padres. Como el año pasado
tuvimos mucho éxito con unas
esculturas de sarmientos, esta

Más de 70 niños del
Colegio Público Julián Mª
Espinal desfilaron en la
plaza del ayuntamiento

Mendigorría desfila por el medio ambiente
ocasión teníamos que preparar
algo especial. A principio plan-
teamos a los padres las ideas de
los trajes, que les parecieron
bien, y han estado trabajando to-
do el año”, explicó Eva Crespo
Pérez, profesora de Infantil.

Dicho y hecho Durante el pri-
mer trimestre, entre junio y sep-
tiembre, los padres reunieron
material reciclable. A partir de
enero, comenzó el trabajo de

Una de las niñas del Colegio Julián María Espinal, de Mendigorría. CALLEJA

corte y confección con los mate-
riales más diversos. Por ejem-
plo, la camiseta de Michael Ce-
noz Lousteau, de 10 años, un mo-
saico de cápsulas de café
instantáneo, a quien confesaba
que le daba un poco de vergüen-
za salir. O el traje plateado de Ai-
da Gutiérrez Almagro, de 6
años, coronada por un sombrero
logrado a través de un manguito
de piscina.

Madres y padres de los
escolares han estado
trabajando en los trajes
durante todo el curso


