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Los gigantes d e Pamplona, en el paseo que realizaron entre el Palacio de Congreso y el Pabellón de Navarra. JOSE ANTONIO GOÑI

registró su récord de visitas: sólo
en tres horas (de 10.00 a 13.00)
pasaron 13.100 personas. Desde
que se abrió la Expo, ha recibido
150.000 visitas en total.

A las cinco de la tarde, las com-
parsas de gigantes de Pamplona,
Sangüesa y Tafalla ya habían to-
mado la explanada situada frente
al Palacio de Congresos de la Ex-
po. Acompañados por las bandas
de música de Estella y Olite y el
grupo de danzas de Tudela, die-
ron la bienvenida a la delegación
oficial, encabezada por el presi-
dente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, el ministro de Cul-
tura, César Antonio Molina, y el
comisario de la Expo, Emilio Fer-
nández-Castaño.

Siguiendo el guión del proto-
colo, tras el izado de la bandera y
la interpretación del Himno de
Navarra por parte de la banda de
música de Estella, los actos prosi-
guieron en el interior del Palacio
de Congresos. César Antonio Mo-
lina reivindicó el valor de la Expo
de Zaragoza, que tiene como le-
ma Agua y desarrollo sostenible:
“El agua ha dejado de ser materia
de expertos para convertirse en

El pabellón de Navarra
recibió más de 13.000
visitas en las tres
primeras horas de
apertura del recinto

Los actos del Día de
Navarra reunieron a 250
invitados, a los que se
sumaron navarros que
acudieron por su cuenta

Navarra celebró su Día en la Expo más
multitudinaria, con más de 78.000 visitas
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La celebración del Día de Nava-
rra en la Expo coincidió con el ré-
cord de visitas que se ha alcanza-
do desde su apertura: más de
78.000 personas invadieron el re-
cinto, que además vivió una calu-
rosa jornada con temperaturas
que alcanzaron los 36 grados.

Los actos oficiales de Navarra
reunieron a 250 invitados, mien-
tras otros navarros se sumaron
por su cuenta a la jornada festiva.
El pabellón de Navarra también

Día de Navarra en la Expo de Zaragoza m

una preocupación mundial”. Y en
otro momento añadió: “El agua
es un bien patrimonial, como la
cultura”. En parecidos términos
se expresó Miguel Sanz: “Esta ex-
posición ofrece una valiosa refle-
xión sobre el gran valor que el
agua y el desarrollo sostenible
tienen y deben tener”.

En cuanto al pabellón de Na-
varra, que parte del lema La Tie-
rra en Equilibrio, destacó lo si-
guiente: “Ofrece una síntesis de
las buenas prácticas que en Na-
varra se han forjado con el fin de
mantener la debida proporción
entre nuestro progreso y la pre-
servación y mantenimiento del
medio natural”. Dichas prácti-
cas las dan a conocer 24 ciuda-
danos navarros que trabajan a
favor del desarrollo sostenible.

Todos los protagonistas del
audiovisual estaban invitados,
pero sólo acudieron el arquitecto
Patxi Mangado; Carmina Sainz,
de la empresa Nilsa; Ana Egea,
auxiliar de guardería del Proyec-
to Ítaca; José María Lander, agri-
cultor y ganadero, y Florencio
Huarte, residente en la Casa de
Misericordia de Pamplona. Los

actos oficiales concluyeron con
un concierto del cuarteto del sa-
xofonista navarro Pedro Iturral-
de, que ofreció tres cuartos de ho-
ra de concierto. Iturralde escogió
un popurrí de Gerswhim, Elling-

ton, Shaw y Rollins, seguido del
Hymne à l’amour de Edith Piaf y
la Suite Hellénique, que no podía
resultar más apropiada, ya que
Grecia celebró ayer también su
Día de Honor.

Navarros, esperando en la puerta del Pabellón de Navarra. J.A. GOÑI


