
Es la alternativa “made in Spain” a Facebook. Principalmente dirigido
a gente joven, en Tuenti encontrarás a todos tus amigos. Una autén-
tica revolución desde el MSN Messenger ¿Todavía no estás dentro? 

La web
de la semana

www.tuenti.com

www.cambioclimatico.org  Recursos en español sobre Cambio
Climático, Calentamiento Global, Efecto Invernadero, Clima Extremo...
www.ec.europa.eu   Información de la política lingüística de la
Unión Europea, con programas, ayudas...

“La igualdad tal vez será un derecho, pero no hay poder humano
que alcance jamás a convertirla en hecho”. Honoré de Balzac

“Un buen gobierno es como una digestión bien regularizada:
mientras funciona, casí no la percibimos”. Erskine Caldwell

“Si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha
sido un ladrón; y si sale pobre, que ha sido parapoco”. 

Miguel de Cervantes

“Antes que a los gobernados, debemos vigilar a los
gobernantes”. Friedrich Durrenmatt

“Cuanto mayor es el poder, tanto más daña si recae en
un hombre malo o necio”. Desiderius Erasmo

Picos de oro Poder

El aficionado a la micología con
fines gastronómicos, debe
conocer además de los hongos

comestibles, otras especies que pue-
den resultar peligrosas por su toxici-
dad y que pueden dar problemas
en ocasiones con resultados de
muerte. De todas estas setas la más
célebre por su peligrosidad es sin
duda alguna Amanita phalloides. 

Presenta al principio de su desa-
rrollo sombrero semiesférico, entre
5 y 8 cms. de diámetro, de color
normálmente verde claro, aunque
podemos encontrar variedades más
amarillentas e incluso compléta-
mente blancas, adornado con fibri-
llas de disposición radial y sin estria-
miento en el margen. Láminas blan-
cas,  arqueadas, bastante densas y
con inserción libre, que nunca llega
a tocar el pie. Pie fácilmente separa-
ble del sombrero, de 7-15 x 1-3
cms., algo ensanchado en la base,
blanquecino, con dibujos en forma
de zig-zag, más oscuros y que a
veces son difíciles de apreciar. Anillo
alto, colgante muy evidente, aun-
que puede desaparecer por diversos
efectos mediabientales, ligeramente
estriado, de color blanco o con algu-
na esfumación de color verdoso. La
base del pie esta rodeada por una
volva, (a la manera de un saco), de
color más o menos blanco o man-
chada por la tierra o restos vegeta-
les, de consistecia membranosa y
que puede quedar completa o par-
cialmente enterrada en el substrato.

El desarrollo de este hongo es
complejo. Como todas las especies
del género Amanita  los carpóforos al
pricipio del desarrollo  se encuentran
envueltos por una membrana que
protege el hongo, teniendo en este
estado la apariencia de un huevo. Al
crecer, el pie empuja hacia arriba,
rompiendo la volva y quedando esta
en forma de saco en la base del pie.
En ocasiones pueden quedar restos
en la superficie del sombrero. 

Habita en bosques de planifolios,
micorrizando especialmente hayas,
robles o encinas,  siendo rara en pina-
res, y prefiriendo los suelos ácidos a
los básicos. Aparece en verano y
otoño, aunque las condiciones idea-
les se dan entre Octubre y Diciembre
según la climatología. En ocasiones
da lugar a brotes muy numerosos.

Las causas de la fama de esta
especie se pueden achacar tanto a
su alta toxicidad, como a la frecuen-
cia de las intoxicaciones. En Navarra
los casos más graves se dan en la
mayoría de las ocasiones por confu-
siones con Russula virescens o cya-
noxhanta, ambas especies de color

verdoso y láminas blancas, pero SIN
ANILLO NI VOLVA, o con hongos
del género Agaricus, (champiño-
nes), especies con anillo pero SIN
VOLVA  y láminas NUNCA de color
puramente blanco. Para evitar ries-
gos se recomienda extraer siempre
la seta entera y no cortarla a la altu-
ra del pie con un cuchillo. Con esta
práctica, hacemos que la volva,
principal carácter de identificación
de esta especie, quede en el suelo,
siendo luego más difícil reconocer
que lo que hemos recolectado no
era lo que se pretendía. 

Amanita phalloides contiene
phalloidinas y amanitinas, sustancias
estas muy tóxicas para el organismo
humano. Estas moléculas son muy
complejas y atacan pricipalmente al
hígado. La peligrosidad de esta
especie viene dada por los altos
periodos de latencia hasta que se
presentan los primeros síntomas de
intoxicación. Estos se observan entre
12-15 horas o incluso varios días. En
la mayoría de los casos el éxito de las
intervenciones médicas radica  en la
rapidez del diagnóstico, pudiendo
ser necesario el transplante de híga-
do si este no se realiza a tiempo. Los
primeros indicios de envenena-
miento suelen ser fuertes diarreas
muy fétidas y sanguinolentas. 

En la Ribera de Navarra es prác-
ticamente imposible encontrarnos
con esta especie, pues el tipo de
suelo no es el adecuado y no abun-
dan las poblaciones de planifolios.
En Moncayo aparece con frecuen-
cia, siendo más abundante en la ver-
tiente sur, pricipalmente en los
robledales de Cueva de Ágreda. Es
en las salidas al norte de Navarra
donde el recolector debe ser más
prudente, pues es muy habitual en
hayedos y robledales de nuestros
valles norteños. Así pues mucha
atención a la presencia de volva
cuando estemos recolectando espe-
cies de colores verdes o provistas de
anillo en el pie. Estos tres caracteres
indicarían que hemos topado con
Amanita phalloides, la seta más peli-
grosa, llamada en algunas zonas y
no sin motivo, asesina, cicuta verde
e incluso mataparientes.

Antonio Ruiz Mateo.
Sociedad Micológica Alboroque

El peaje dinámico Vía T fue
implantado en la Autopista
Vasco-Aragonesa en el mes

de octubre de 2004. Cabe des-
tacar la gran acogida de este
sistema innovador, con-
fortable y ecológico,
habiéndose realizado
ya más de 17 millo-
nes de tránsitos.

En el pasado año
2008, se invirtieron
más de 400.000 euros
en la incorporación de 11
nuevas vías adicionales al siste-
ma (2 en el tronco de Bilbao y
1 en los peajes de Areta, Llodio,
Altube, Haro, Calahorra, Enlace
AP-15, Tudela, Gallur y tronco
de Zaragoza), lo que aumenta
las ventajas de los usuarios de
la Vía T.

El sistema Vía T ofrece ven-
tajas evidentes: el cobro auto-
mático del peaje, sin necesidad
de detener el vehículo al entrar
o salir de la Autopista, reduc-

ción del consumo de combus-
tible y, por tanto, de la conta-
minación, mayor seguridad y
comodidad al evitar distraccio-

nes y movimientos bruscos.
Además, hay que

añadir que desde el
pasado 31 de diciem-
bre de 2008 ya no
está permitido el
pago a través de la

Tarjeta AP-68.

FUNCIONAMIENTO
Gracias a la colocación de un
dispositivo (O.B.U.) en la parte
interior del parabrisas del vehí-
culo, que se comunica con un
receptor situado en los peajes,
y que permite tanto entrar
como salir de las autopistas sin
tener que parar. A medida que
se acerca el vehículo al peaje,
un sonoro “bip” avisará de que
se tiene paso libre, pudiendo
cruzar así a una velocidad de
entre 30 y 40 Kms/h.       A.V.A.

Tráfico El Telepeaje (Vía T) a pleno ren-
dimiento en la Vasco-AragonesaMedio ambiente

Guía de Setas VI: Amanita
phalloides (Vaill. ex Fr.) Link
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“Aunar voluntades de cara a la con-
secución de una meta clara y
común, articular una alternativa que
haga equilibrio frente a la unión de
UPN y PSN y al vacío que está
dejando el partido socialista con su
desplazamiento radical hacia la
derecha”. Ese será, según indica el
edil de Tudela y uno de los promo-
tores, Mariano Cerezo,  el principal
cometido de la nueva plataforma
progresista que está tomando
forma en la Ribera. Un proyecto
integrado, de momento, por unas
250 personas, básicamente alcaldes
y concejales de la Ribera, ahora inde-
pendientes que, en su día, formaron

la Plataforma por el Cambio. Los
hay también de reciente adhesión,
como el Grupo Progresista de
Murchante. Junto a ellos, se han
embarcado también, en principio a
modo de colaboradores, personas
del ámbito político de Izquierda
Unida y de Batzarre, según Cerezo,
“para intercambiar opiniones e
ideas y ver qué posibilidades hay de
alcanzar un  futuro acuerdo”.

La plataforma progresista se
presentará este sábado, día 31, a las
12 horas, en Lestonnac de Tudela, si
bien es todavía un esbozo de pro-
yecto político que nace con la voca-
ción de concurrir, como alternativa

en la Ribera, a las próximas eleccio-
nes municipales de 2011. Hasta la
fecha, la plataforma podría estar
presente en 15 de los 22 municipios
de la Ribera pero, según Cerezo,
“trataremos de estar en todos”.

Respecto a los nombres de las
personas que liderarán la platafor-
ma, Cerezo indicó que “primero
debemos definir el proyecto y su
función y después ya vendrán las
personas. No al revés”.

Una nueva Plataforma Ciudadana
Progresista se gesta en la Ribera

!" Cerezo (de pie, 2º por la izq.), con
miembros de la anterior plataforma.
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# Surgida de la anterior Plataforma Por el Cambio,
se presentará en Tudela este sábado 31 de enero

El próximo domingo 15 de febre-
ro se cumplen 50 años de la inau-
guración de la iglesia parroquial
de Lourdes y, con tal motivo,
desde la parroquia se ha organiza-
do un programa conmemorativo
que tendrá como acto central, ese
día, una misa seguida de la actua-
ción de la comparsa Perrinche y
de los Gaiteros de Tudela.

Precederá a esos actos la
novena de la Virgen de Lourdes,
del 2 al 10 de febrero, a las 19 h.,
que presidirá cada día un jesuita
natural de Tudela. “Son jesuitas
que están dispersos y a los que
hemos invitado para que nos
acompañen en la efeméride”,
señala el párroco, Ricardo Sada.
Así, estarán en la capital ribera
esos días los sacerdotes tudelanos
José Miguel Clemente, José María
Vicente, Vicente Marcuello, Jesús
Bonilla, Luis María Cacho, José
Manuel Añón y Cristóbal Jiménez.
Así mismo acudirán el  también
tudelano, pero benedictino, Isaac
Castejón, y el que fuera rector del
colegio de   Tudela y actual supe-
rior de la comunidad de los
Jesuitas, Ángel Ortiz de Urbina.

El domingo 8 presidirá la misa
de las 11.30 h. el arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela, y la
cantará la Escuela de Jotas
Raimundo Lanas. A continuación
actuará la Comparsa de Gigantes
Perrinche, en la plaza Padre Lasa. 

El día 10, tras la misa, a las
19.30 h. habrá rosario de antor-
chas por la plaza y las calles adya-
centes. El día 11 (festividad de
Nuestra Señora de Lourdes), los

Auroros de Tudela cantarán la
misa de las 9 de la mañana, y la
Coral Asís la de las 19 horas.

Para el día 12 se ha progra-
mado una conferencia, a cargo
del padre Castellot, sobre “La vida
y personalidad del padre Lasa”.
Será a las 20 h. en el centro cívico
Lourdes. El día 13, a la misma
hora y en el mismo lugar, habrá
una mesa redonda, con el tema
“Origen y desarrollo del barrio de
Lourdes”, moderada por el padre
Castellot.

El domingo 15 (día del aniver-
sario) habrá una misa presidida
por el padre provincial y concele-
brada por diversos jesuitas. Tras la
eucaristía, a la que se ha invitado
al Ayuntamiento, actuará en la
plaza Padre Lasa la Comparsa de
Gigantes Perrinche.

PREDOMINIO DE FIELES MAYORES
La vida de iglesia de Lourdes está
estrechamente ligada a la del
barrio, creado unos años antes
por el Padre Lasa.

El actual párroco señala que
“ha sido una parroquia muy viva,
y espero que siga manteniendo
esa tónica, pero sería más bonito
que hubiese más predominio de
gente joven, ya que la mayoría de
los fieles son mayores”. No obs-
tante, tras el verano pasado la
parroquia cuenta con el grupo
infantil Padre Lasa, al que acude
un nutrido grupo de niños para
recibir catequesis, participar en
actividades lúdicas y en excursio-
nes. El grupo se reúne los sábados
por las tardes.

La iglesia de Lourdes cumple 50
años el próximo 15 de febrero
# Se ha organizado un programa de actos que incluye
conferencias y la visita de varios jesuitas tudelanos

Un año después de que una de las
tradiciones con más arraigo de la
ciudad, la Bajada del Ángel, cam-
biara el rumbo de su historia tras
ser protagonizada por una niña,
Amaya García, el elegido para
encarnar esta figura el próximo
año y ejercer el 12 de abril,
Domingo de Resurrección, de
suplente, será un niño. Se llama
Pablo Sanz Reinaldo, estudia en la
Compañía de María y a sus seis
años se muestra muy contento
con su elección. “Tenía muchas
ganas y fue él quien le dijo a su
madre que quería hacer de ángel.
Además, está dentro de las medi-
das ideales para hacer el ángel”,
comenta Ana Mª Ruiz, quien junto
a su marido, Miguel Ángel Vallejo,
se encarga cada año de elegir y
preparar durante los ensayos, que
darán comienzo este lunes, a los
niños participantes en este acto.

En esta ocasión han sido 23 los
pequeños a los que se les ha pro-
bado el corsé. Que éste les encaje y

que sean los propios niños los que
quieran hacer de ángeles, “no sus
madres o abuelas”, recalca Arregui,
son los únicos requisitos para
encarnar este papel. “Este año
había seis niñas  aspirantes y la
única que tenía buenas medidas
no quería hacer el papel, por lo que
la descartamos”, explica Arregui,
quien afirma que, a veces, apuntan
a niños que acaban de nacer. 

ÁNGEL 2009
Con muchas ganas de que empie-
cen los ensayos. Así se encuentra
Diego Hernández Aranda, el niño
tudelano que este año realizará la
Bajada del Ángel. Con siete años
de edad y estudiante de 2º de
Primaria en el colegio Monte San
Julián, el pequeño se muestra muy
contento con la idea de protagoni-
zar este acto, cuyo origen data del
siglo XIII. Vestido de Ángel, Diego
también tomará la primera comu-
nión en la Catedral el mismo
domingo de Resurrección.

Pablo Sanz será el ángel
suplente de este año
# Protagonizará la bajada de 2010, mientras que la
de este año será encarnada por Diego Hernández

!" Pablo Sanz será el ángel suplente. !" Diego Hernández, ángel 2009.

$ “Todos los que quieran apuntar a sus hijos para que
hagan de ángel,sólo tienen que ponerse en contacto
con nosotros, decirnos cuándo nacieron y dejar un telé-
fono” (ANA Mª  ARREGUI - ORGANIZADORA CEREMONIA DEL ÁNGEL)

Ante las numerosas caídas que
tienen lugar en el paseo del
Queiles, el Ayuntamiento de
Tudela ha encargado a la empre-
sa que  lleva el Servicio de
Jardinería en la localidad un infor-
me que determine la influencia
del arbolado de la zona en el mal
estado de las losetas. Este estudio
es fruto de una petición realizada
por NaBai, quien también indicó
que en otras zonas sin arbolado
las baldosas también están rotas.
“Es lamentable que tenga que
ser la oposición quien llame la
atención al equipo de gobierno
y le requiera para mantener y
reparar paseos tan frecuenta-
dos”, dice NaBai.

Denuncia del
mal estado del

Paseo del Queiles

NaBai


