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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Felipe Sota Hernández. DN

MARTA OLCOZ
Tafalla

Las fiestas de Tafalla incorporan
este año novedades dentro del
cartel taurino. La final del con-
curso de recortadores Errekor-
tari 2010, con un premio de 6.004
euros, tendrá lugar el 18 de agos-
to. Hasta ahora, el concurso se ce-

lebraba el domingo anterior a las
fiestas, pero varios factores han
llevado a modificar las fechas. El
tafallés y empresario de la plaza,
Felipe Sota Hernández, apeló a
dos tipos de razones: temporales
y de calidad. El cartel contará co-
mo hasta ahora con tres corridas
de toros y la de rejones; incorpo-
rará una novillada con picadores
y el Errekortari; y eliminará las
dos novilladas sin picar. Con este
cambio, se gana un encierro más
con toros.

El 14 de agosto toca este año en
sábado. Por lo tanto, Errekortari
se tendría que celebrar el 8 de
agosto. “Así como el 13 huele a

fiestas, el 8 todavía no. La gente
está muy fría”, argumentó Sota.
Además, el calendario de este año
no acompañaba al cartel taurino
ya que el único día festivo es el 15.

Con la entrada del concurso
dentro de las fiestas, se parte la
feria en dos. El 15 y 16 habrá corri-
das de toros, el 17 la novillada pi-
cada, en el ecuador de las fiestas
aparecerá el concurso, el 19 los
rejones y el 20 la última de las co-
rridas. “La idea es partir la feria
en dos para que se mantengan los
encierros de toros, las corridas y
el interés a lo largo de todas las
fiestas”, apuntó el empresario de
Taurovisión.

Por otro lado, a la empresa tau-
rina le resultaba muy difícil en-
contrar novilleros capacitados
para matar al tipo de novillo que
viene a Tafalla. “El que se lidia
aquí sin picar es más fuerte que
el picado en cualquier plaza de
segunda. Es un animal con mu-
cho trapío, como demanda Tafa-
lla”, definió Sota.

El año pasado, tuvieron que
mandar dos de estos novillos al
corral. Por eso, se decidió elimi-
nar estos dos festejos, y añadir
una novillada picada y el concur-
so. Según el empresario tafallés,
la intención es “mejorar la cali-
dad de la feria”.

Mantiene las tres corridas
de toros y la de rejones,
añade una novillada con
picadores, y se eliminan
las dos sin picar

La feria de Tafalla incorpora la final del
concurso de recortadores Errekortari

Aunque el cartel no está del to-
do definido, ya es oficial que la
tradicional ganadería de Los Re-
citales volverá a estar presente
en la feria (el 15 de agosto) y que el
rejoneador Pablo Hermoso de
Mendoza también acudirá.

M.O. Tafalla

Tafalla celebrará este fin de sema-
na el X Txaparrón Solidario, ini-
ciativa de los jóvenes cristianos de
las parroquias de la ciudad. La ac-
tividad busca recaudar fondos pa-
ra proyectos solidarios. Este año,
el dinero irá destinado a Haití a
través de las Hijas de la Caridad, y
servirá para las distintas tareas
quehacenfaltaallítraselterremo-
to: salud, alimentación básica,
atención a los niños y reconstruc-
ción.

Hoy habrá un concierto coral
en la iglesia de Santa María, y otro
en el pub Informal de la joven tafa-
llesaLeireUrroz(5eurosdeentra-
da,concopa),y elsábadoporlano-
che se celebrará una cena solida-
ria en el centro de Santa María (12
euros). Asimismo, y durante todo
el fin de semana, la Plaza de Nava-
rra acogerá un mercadillo solida-
rio y una barra de bar. Aquí, el do-
mingo se celebrará un sorteo con
camisetas de Osasuna, MRA, San
Antonio e Itxako. También se ven-
derá, por 1 euro, un boli solidario.

El Txaparrón Solidario de
Tafalla, este año por Haití

OLITEInauguración de la
exposición de pintura de
Patxi Gutiérrez
Las Galerías Medievales de
Olite acogen hoy, a las 8 de la
tarde, la inauguración de una
exposición de pintura de Patxi
Gutiérrez, acto que contará
con un recital poético de Iosu
Moracho. La muestra podrá vi-
sitarse desde hoy, y hasta el 11
de abril, de 11.00 a 13.00 horas
en días laborables, y de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00 en festi-
vos y Semana Santa.

PERALTACharlaenla
CasadeCulturasobrela
donacióndemédulaósea
La Asociación Eduardo Do-
mezáin Donantes de Médula
de Navarra (Domena) imparte
hoy, en la Casa de Cultura de
Peralta, una jornada que lleva
el título ‘Héroes silenciosos:
donantes de médula’. Será a
las 19.00 horas, y busca infor-
mar y dar a conocer las cues-
tiones y problemas que plan-
tean las donaciones y tras-
plantes de médula ósea.

REPARACIÓN DE BALDOSAS EN TAFALLA
La brigada municipal de Tafalla lleva días arreglando el paseo Padre Ca-
latayud. Las últimas nevadas habían cuarteado las baldosas y algunas se
encontraban levantadas. Los trabajadores han cambiado las rotas. “La
losa es muy fina y sufre mucho con la meteorología. Se rompe con facili-
dad”, apuntó la alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota. M.OLCOZ/A.GALDONA

Óscar Rubio Unzué y Marta Crespo Santamaría. A.V.

A.V.
Puente la Reina

La mascota Goti protagonizará
una campaña de concienciación
sobre el uso responsable del

las casas, va a las depuradoras,
vuelve al río y al mar, se evapora,
y regresa a la zona en forma de
lluvia”, repasó Óscar Rubio, téc-
nico de Medio Ambiente.

Loscómicssebuzonearánpor
6.000 casas, y se repartirán en
colegios de Puente la Reina, Oba-
nos, Mendigorría, Mañeru, Ber-
binzana, Artajona, Miranda de
Arga y Larraga. Aquí, unos mil
alumnos de 5º y 6º de Primaria y
de 1º y 2º de ESO recibirán char-
las informativas del 12 al 16 de
abril, y después tomarán parte
en una actividad formativa a ori-
llasdelríoArgaentreel19yel23.
Para la última semana de abril se
prevé una salida a Tudela, para
visitar el tanque de tormentas y
la planta de biometanización.

“Somos privilegiados por te-
ner un acceso fácil al agua, y que-
remos que se le dé el valor que
tiene este recurso. En Valdizarbe
se consumen 313 litros por habi-
tante y día, un dato muy alto”, se-
ñaló Rubio.

6 años sensibilizando
El programa se enmarca en un
ciclo de educación y sensibiliza-
ción ambiental emprendido ha-
ce 6 años por esta Mancomuni-
dad, y que respaldan tanto la so-
ciedad pública Nilsa como Caja
Navarra, a través del programa
Tú eliges, tú decides.

Marta Crespo, representante
de la CAN, apuntó que el año pa-
sado 114 clientes apoyaron este
programa, lo que se tradujo en
6.400 euros, y que este año la
Mancomunidad ha presentado
dos: sobre ecoauditorías escola-
res, y sobre recogida y aprove-
chamientos de agua de lluvia.

Se buzoneará un cómic
sobre el ciclo del agua
en 6.000 hogares y se
trabajará con un millar
de escolares

Campaña sobre el
uso responsable del
agua en Valdizarbe

agua promovida por la Manco-
munidad de Valdizarbe. Se desa-
rrollará en abril y está destinada
a 12.000 habitantes de la zona, en
especial a un millar de escolares.

Se han editado 8.000 cómics
en euskera y castellano en los
que la mascota recorre el ciclo
del agua, pero de modo persona-
lizado a la zona. “Arranca con la
que se coge del manantial de Rie-
zu, y luego se ve cómo se potabili-
za en Cirauqui y va a los depósi-
tosdelospueblos,seconsumeen


