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Tudela y Ribera

DN 
Tudela 

Hasta el 14 de diciembre se 
puede participar en el concur-
so de fotografía para redes so-
ciales Volando en Navarra que 
ha convocado el servicio de 
Marketing y Desarrollo de Pro-
ductos Turísticos del Gobierno 
foral. Consiste en compartir fo-
tos a través del Facebook  del 
club Ecoturismo/Birding Na-
varra en las que mediante un 
salto o similar (a elegir por el 
ingenio de los participantes) 
parezca que están volando en 
los lugares de avistamiento de 
aves de la página Birding Nava-
rra http://www.turismo.nava-
rra.es/esp/propuestas/observa-
cion-aves/navarra-biodiversi-
dad/lugares.htm. Estos 
lugares son Bardenas, Bértiz, 
robledales de Ultzama, PIN 
Sierra Urbasa, Lindux, Irati, 
Foz de Lumbier, Belagua, co-
marcas Sangüesa, Las cañas, 
los sotos del Arga y Pitillas.

Abierto el 
concurso de 
fotos Volando 
en Navarra

TUDELA

Se premió, en distintas 
categorías, a 8 de las 91 
mascotas que 
participaron en un 
concurso 

También hubo 
exhibiciones caninas y 
talleres para los niños 
en este evento 
organizado por Aire

‘Un Día de Perros’ reúne a más de 100 canes
Participantes y premiados en el concurso que se celebró en el evento canino que tuvo lugar el domingo en la antigua estación de autobuses de Tudela CEDIDA

DN 
Tudela 

Más de un centenar de canes par-
ticiparon en el evento ‘Un día de 

perros’ que organizó la Asociación 
Impulso Ribera Emprendedora 
(Aire) en la antigua estación de au-
tobuses de Tudela. Del total de los 
perros asistentes, 91 participaron 
en el concurso que se realizó en es-
ta jornada resultando 8 de ellos ga-
nadores en las distintas catego-
rías establecidas. 

Kin, de Iratxe Reinaldo, ganó en 
la categoría Míster (al perro más 
guapo). Yuki, de Rocío Ullate, ven-
ció en la modalidad Miss (a la pe-
rra más guapa). 

En la categoría Peluchín (al 
más ‘achuchable’), se impuso Aris, 
de Susana Pérez Aznar; en Dumbo 
(al más orejudo), el primero fue 
Golfo, de Ana Marta González Al-
calá; en Sombra y tú (a la mejor pa-
reja), ganó Maddy, de Alberto Fer-
nández Fernández; en Pitufín (al 
más pequeño), venció Max, de Da-

vid Pozos Seguía; y en King Kong 
(al perro más grande), se impusie-
ron Yacko, de Javier Bea; y Jefe, de 
Francisco Javier Soto Manzanos. 

Recibieron un trofeo, cortesía 
del Centro Veterinario La Corrali-
za, y un lote de productos caninos 
donado por Piensos Muga, Mucha 
Mascota, Tonacan, Clínica Veteri-
naria Belén Carasa, Mascotas Tu-
dela y Veterinario Miguel Ángel. 

La jornada 
Durante este evento canino tam-
bién hubo una exhibición de 
adiestramiento de perros en habi-
lidades y conducta que corrió a 
cargo del centro canino  Riberbox. 
También mostró a los asistentes 
una exhibición de defensa con pe-
rros. 

Por su parte, la Protectora de 
Animales Ribera Navarra llevó a 

algunos cachorros para que fue-
ran adoptados. Según informó a la 
entidad organizadora, se materia-
lizó una adopción “y han contacta-
do con varias familias interesadas 
en adoptar un perro”. Además, co-
laboraron con un taller de pintu-
ras para los más pequeños que  
acudieron a la jornada. Por su par-
te, la asociación Animacción habi-
litó un espacio donde los niños 
pintaron dibujos de perros. 

Finalmente, se sorteó entre 
los asistentes una cesta de verdu-
ras ecológicas y otros productos 
típicos de la zona. Aire, que orga-
nizó el evento con la colabora-
ción del ayuntamiento, diferen-
tes veterinarios y empresas del 
ámbito canino de la zona, im-
prenta Castilla y RMT Sonido,  
agradeció su implicación en la 
jornada.

Maite Cuartero, Carlos Gorricho y Manolo Magaña presentaron el acto. N.G.L.

DN Tudela 

La iglesia del Carmen de Tudela 
acogerá el domingo, a las 20 ho-
ras, el concierto de Santa Cecilia 
que ofrecerán el coro Fernando 
Remacha -alrededor de 34 voces- 
y la Orquesta de Cámara de la ca-
pital ribera, dirigidos por Igor 
Tantos Sevillano. Intervendrá co-

mo solista Elena ‘Balanuta’ 
Ghenciu Gutu. En esta actuación 
se incluirá la interpretación de la 
obra La Bajada del Ángel, del 
compositor tudelano Fernando 
Remacha, que se estrenó en la ca-
tedral de la ciudad en 1979.  

El concierto fue presentado 
ayer por Carlos Gorricho, Mano-
lo Magaña y Maite Cuartero.

La Bajada del Ángel, en el 
concierto de Santa Cecilia


