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Tudela y Ribera
CINTRUÉNIGO

Participantes en el espectáculo que se representará este fin de semana en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. CEDIDA

DN  Cintruénigo 

Cintruénigo levantará el sábado 
el telón del Centro de Artes Ave-
nida para repasar la corta pero 
intensa vida del grupo navarro 
Los Iruña´ko, que en los años 60 
fue todo un referente musical a 
nivel mundial. Más de 1.000 per-
sonas podrán disfrutar de este 
espectáculo, titulado ‘Los Iru-
ña’ko. Tributo a Enrique Abad’, 
en las cuatro funciones  progra-
madas para este fin de semana. 

El musical ha sido escrito y di-
rigido por el cirbonero Alfonso 
Rincón, y cuenta para su organi-
zación con la Fundación Navarra 
Cultural y el patrocinio de Diario 

de Navarra, el Ayuntamiento de 
Cintruénigo y Navarra Televi-
sión. 

En él actuarán las voces del 
grupo corellano Araciel; la voca-
lista Ruth Martínez (directora de 
la Escuela de Cantantes de Tude-
la), acompañada al piano por 
Iñaki Jarauta; y los cantantes na-
varros Mari Cruz Corral, Maria-
je Abáigar y Patxi Ugarte. 

Todos ellos estarán dirigidos 
musicalmente por Jokin Zabalza 
(hijo de Joaquín Zabalza, compo-
nente del grupo Iruña’ko), a 
quien acompañan cinco músi-
cos. También actúan los bailari-
nes tudelanos Justo del Arco y 
Consuelo Alegría, subcampeo-

El Centro de Artes 
Avenida oferta este  
fin de semana un 
espectáculo que repasa 
la trayectoria del grupo

En el musical, dirigido 
por Alfonso Rincón, 
participa el cirbonero 
Enrique Abad, miembro 
de Los Iruña’ko

La música del grupo navarro 
Los Iruña’ko sonará en Cintruénigo

nes de España en Baile. 

Un homenaje “especial” 
En el espectáculo, además, parti-
cipará el actor profesional cirbo-

Enrique Abad junto a su nieta Inés, con un cartel del espectáculo. CEDIDA

nero, residente en Madrid, Iván 
Ridruejo y el componente del gru-
po Los Iruña’ko, Enrique Abad, 
natural de Cintruénigo, junto a su 
nieta Inés Abad. 

Para Enrique Abad, “este es un 
homenaje muy especial que me 
hace mi pueblo, que me llena de 
orgullo y me sorprende al mismo 
tiempo por la dedicación y trabajo 
que hay detrás”.  

“Todo el mundo me para por la 
calle, me felicita y me habla del es-
pectáculo que ha preparado Al-
fonso Rincón” comenta Abad. 

A pesar de su miedo escénico, 
como cualquier artista, por la res-
ponsabilidad que implica una ac-
tuación, se muestra muy conten-
to y orgulloso de poder subirse de 
nuevo a un escenario sesenta 
años después. Abad quiere ani-
mar a toda la Ribera a desplazar-
se a Cintruénigo este próximo fin 
de semana porque “es un espectá-
culo grandioso el que se ha prepa-
rado, con grandes artistas”, afir-
ma el componente de Los Iru-
ña´ko. 

El espectáculo repasará la mú-
sica y vida del grupo musical. De 
este modo, dará a conocer anéc-
dotas, alegrías, penurias y las sor-
prendentes aventuras que vivie-
ron por América estos navarros.  

Las funciones de este espectá-
culo, de 90 minutos de duración, 
tendrán lugar el sábado 17 de no-
viembre, a las 19:30 y 22  horas; y 
el domingo 18 de noviembre a 
las 17:00 y 19:30 horas.

DN Valtierra 

El Gobierno de Navarra deci-
dió ayer aprobar un convenio 
de colaboración con el Ayunta-
miento de Valtierra para el cen-
tro de primer ciclo de Educa-
ción Infantil de 0 a 3 años que 
se proyecta en la localidad. 

Como se recordará, el grupo 
municipal de UPN de Valtierra 
denunció recientemente el 
“evidente incumplimiento de 
los plazos” en la construcción 
del citado centro.

El Gobierno 
aprueba el 
convenio para 
el centro 0-3

VALTIERRA

DN Tudela 

La UNED de Tudela acoge hoy, 
a las 19 horas, la presentación 
de la exposición Desde el sur: 
Senegal -África imprescindible, 
del fotoperiodista Manu Bravo, 
premio Pulitzer 2013. 

El objetivo de esta muestra 
es incitar a una reflexión sobre 
las relaciones de género que 
caracterizan a Senegal, así co-
mo analizar los roles de las mu-
jeres en un contexto de conflic-
to civil.

La UNED 
acoge una 
exposición 
sobre Senegal

TUDELA TUDELA

Los dos ediles del PP 
quieren saber la postura 
del alcalde ya que I-E, 
partido al que pertenece, 
se opone al tren

DN Tudela 

Los grupos municipales de UPN y 
PP van a pedir al Ayuntamiento de 
Tudela que apoye la implantación 
del Tren de Alta Velocidad (TAV) 
en Navarra. Ambos presentarán 
sendas mociones en la próxima se-
sión del pleno de la ciudad con tal 

fin. 
Los regionalistas, en concreto, 

demandan que el Ayuntamiento 
apoye el desarrollo de un corredor 
de alta velocidad que una Navarra 
con el Mediterráneo, a través de 
Zaragoza, y con Europa, a través 
de la Y vasca, “y, para ello, la planifi-
cación realizada desde ADIF para 
el periodo 2018-2023 que incluye 
el inicio de las obras en los tramos 
Villafranca-Peralta y Peralta-Olite 
en 2018”. Añade que este corredor 
“ha de sustentarse en una nueva 
plataforma ferroviaria, de doble 
vía, con ancho internacional, para 
pasajeros y mercancías, y con ca-

UPN y PP piden al Ayuntamiento 
de Tudela que apoye el TAV

pacidad suficiente”. 
Por su parte,  los dos ediles del 

PP, Irene Royo y José Suárez, indi-
caron que les interesa especial-
mente conocer la postura del al-
calde, Eneko Larrarte, sobre esta 
infraestructura, teniendo en cuen-
ta que I-E, “partido al que pertene-
ce, ya ha manifestado en numero-
sas ocasiones su oposición al 
TAV”.  

Calificaron esta infraestructu-
ra que, según dijeron, “llegará gra-
cias al Gobierno de España”, de be-
neficiosa para Navarra. “Traerá 
empleo y desarrollo a la Ribera”, 
añadieron.


