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Tudela y Ribera
TUDELA

Convenio entre
AER y Mafpre
en materia de
seguros de salud

La historia de Saysa en una muestra
El Avenida acoge una
exposición, coincidiendo
con el musical sobre
esta sala de fiestas que
se presenta mañana

● Fruto del mismo, habrá
condiciones ventajosas para
las empresas asociadas y
sus empleados y familias en
dos tipo de seguros

Incluye fotos, carteles o
entradas de esta sala que
estuvo abierta de 1969 a
1991 y que fue un
referente en la zona

DN
Tudela

PACO ROMERA Cintruénigo

Cintruénigo ha inaugurado una
exposición en la que, a través de
fotos, carteles, entradas, recortes
de periódicos, etc., repasa la historia de la sala de fiestas Saysa,
que funcionó de 1969 a 1991 y que
fue todo un referente en la zona.
De hecho, pasaron artistas como
Los Pecos, Luis Cobos, Manzanita, Olé Olé, Bertín Osborne, Mocedades, José Luis Perales, Los
Chichos, Manolo Escobar o Juan
Pardo, entre otros.
La apertura de la muestra
coincide con la puesta en escena
del musical Saysa 1969-1991 que
se presentará hoy al público en el
centro Avenida y que se repetirá
el sábado y domingo próximos.
La apertura de la exposición,
ubicada también en el Avenida,
reunió a numeroso público y fue
presentada por su promotor, Alfonso Rincón, y los tres fotógrafos que han colaborado en la
muestra, los corellanos Miguel
Ángel Segura y Esther Monreal,
e Iñaki Navascués, hijo de Luis
Navascués ‘Hermosilla’, de Cintruénigo y ya fallecido. Todos
ellos han cedido 90 fotos de forma desinteresada.

Alfonso Rincón, a la dcha., junto a los fotógrafos colaboradores Miguel Ángel Segura, Iñaki Navascués (hijo de
Luis Navascués) y Esther Monreal, durante la inauguración de la exposición.
ROMERA

Rincón les agradeció su apoyo
y también el de muchos otros que
han hecho posible tanto el musical como la exposición, que se
puede visitar hasta el 15 de noviembre, de 18.30 a 20.30 horas.
Los asistentes pudieron sumergirse en los recuerdos de esa
época a través de la exposición,
que se lleva preparando desde
enero.
Saysa fue fundada por la Empresa Espectáculos Martínez, que
también gestionaba los cines de la
localidad. El nombre se debía a
las primeras letras de Salvador y
Sabina, padres de los integrantes
de la empresa que formaban 6
hermanos: Pedro, Faustino, José,
Joaquín, Guillermo y María.

Numerosos asistentes ven los paneles que se muestran.
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La Asociación de Empresarios
de la Ribera (AER) y Mapfre
han suscrito un convenio de colaboración en materia de seguros de salud “cuyas condiciones ventajosas se extenderán a
los trabajadores y familiares
de las empresas asociadas a
AER”, informaron desde la citada asociación. Laura Sandúa, presidenta de AER, y Jesús Garrido Ostiategui, director territorial de Mapfre en
Navarra, firmaron el acuerdo.
Se van a ofertar dos seguros,
uno de asistencia sanitaria, con
libre elección de asistencia médica a nivel nacional entre
28.000 profesionales y 241 centros; y la opción de escoger un
segundo de reembolso de gastos basado en la asistencia médica a nivel mundial y la libre
elección de profesionales o
centro médico con reembolsos
del 90% de las prestaciones de
hospitalización y el 80% en asistencia extrahospitalaria. Sandúa dijo que este acuerdo “tiene un beneficio directo y es una
inversión a medio y largo plazo
para la empresa y las personas
que la forman”.
Añadió que, además, “los seguros sanitarios conllevan beneficios fiscales para empresa
y trabajador”.
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