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Tudela y Ribera
TUDELA

EN LA SOCIEDAD GAZTELUBIDE De izquierda a derecha: José Aguado Sada, José Ramón Mendizábal, Eneko La-
rrarte, José Aguado Hernández y David de Jorge ‘Robin Food’ posan con varias verduras de invierno durante el acto 
de presentación de las Jornadas Inverduras de Tudela en la Sociedad Gaztelubide de San Sebastián.  CEDIDA

Tudela promociona en San Sebastián 
sus VI Jornadas de Verduras de Invierno
La Sociedad Gaztelubide 
acogió la presentación 
del programa Inverduras 
que se prolongará hasta 
el próximo lunes día 11

DN 
San Sebastián 

La Sociedad Gastronómica Gazte-
lubide, la más emblemática de San 
Sebastián, fue escenario el martes 
de la presentación del programa 
de las VI Jornadas Inverduras, 
Verduras de Invierno’ que celebra 
Tudela hasta el 11 de diciembre.  

La sociedad, fundada en 1934, 
acogió una muestra y degustación 
de platos en los que el protagonis-
mo recayó en las verduras de in-
vierno de la huerta tudelana.  

En la misma estuvieron pre-
sentes Eneko Larrarte, alcalde de 
la capital ribera; José Aguado Sada 
(del restaurante Príncipe de Via-
na); José Aguado Hernández (del 
restaurante Topero); José Ramón 
Mendizábal, presidente de la so-
ciedad; y el popular cocinero Da-
vid de Jorge ‘Robin Food’. El acto 
sirvió para presentar los más de 
30 actos del programa de las jor-
nadas, que buscan promocionar y 
ofertar las verduras tudelanas du-

rante todo el año.  

Programa de actos 
Los actos de las mismas conti-
núan mañana, de 11 a 14 y de 16.30 
a 19.30 h., con un tren que recorre-
rá distintos puntos de la ciudad. 
Además, a las 19 h. el Palacio Mar-
qués de San Adrián acogerá un in-
tercambio musical de Gaiteros de 
Tudela y Colla de Dolçainers i Per-
cussió d’Alboraia y, a las 20.30 ho-
ras, el teatro Gaztambide será es-
cenario del retorno del grupo mu-
sical Hedonía (antes Weekend). 

Además, el sábado se repetirá 
el tren en el mismo horario y, a las 
11.30 horas, comenzará el taller in-
fantil ‘Macetohuerto con materia-
les reciclados’ en el Mercado de 
Abastos. El propio mercado aco-
gerá, a partir del mediodía, una de-
gustación de cardo con almendras 
y jamón (1 euro); mientras que a 
las 18.30 y a las 19.30 horas ten-
drán lugar sendos pasacalles de la 
Comparsa de Gigantes de Tudela, 
y los Gaiteros de Tudela junto a la 
Colla de Dolçainers i Percussió 
d’Alboraia, respectivamente. El 
acto estrella de las jornadas, la de-
gustación de pinchos de verdura 
en las peñas Athletic, La Jota, Cal-
dereros y Revolvedera, pondrá fin 
a la jornada, desde las 19.30 horas. 

El programa de actos seguirá el 
domingo con una visita guiada al 
Palacio Marqués de Huarte, Casa 
del Almirante y Palacio San 
Adrián, a las 11.30 horas (2 euros); 
y con la realización en directo del 
programa La Tarde de Ángel Ex-
pósito (Cadena Cope) en el teatro 
Gazambide, que tendrá lugar el lu-
nes, día 11, a partir de las 15 horas.

David Yanguas Fernández toca su saxofón en el patio del claustro del Monasterio de Fitero. V.B.

FITERO

VICKY BLANCO 
Fitero 

El saxofonista fiterano David 
Yanguas Fernández participará 
el sábado, día 9 de diciembre, en 
el XVI Certamen Nacional de In-
terpretación Intercentros Meló-
mano. Lo hará representando a 
La Rioja tras haberse proclama-
do campeón de la fase autonómi-
ca de esta Comunidad. 

Este concurso, iniciativa de la 
Fundación Orfeo, tiene como ob-
jetivo fomentar la participación 
activa de los alumnos de los con-
servatorios de música en certá-
menes de carácter profesional. 

La final tendrá lugar en el Au-
ditorio de la Diputación de Ali-
cante y contará con la presencia 
de los 17 mejores intérpretes mu-

sicales de toda España, uno por 
cada Comunidad Autónoma. 

Además del pase directo a la fi-
nal, la victoria de Yanguas en la 
fase autonómica le reportó un 
premio de 100 euros para gastos 
de desplazamiento a Alicante. 

Yanguas, de 19 años, dedica su 
día a día plenamente a la música. 
Y es que a sus clases en el Conser-
vatorio de Música de Calahorra 
(La Rioja), donde cursa 6º de Sa-
xofón, suma 5 horas de estudio en 
casa, y los ensayos y conciertos  
que realiza con la Banda de Músi-
ca de su localidad natal, Fitero, de 
la que es integrante. “Próxima-
mente comenzaré el Grado Supe-
rior de Música y me gustaría rea-
lizarlo en Pamplona o en San Se-
bastián, en la especialidad de 
Jazz o Música Moderna”, afirma 
entusiasmado el joven. 

Arropado por los suyos 
Pero en su mente está ahora el re-
to que le aguarda el sábado en 
Alicante. “Me presenté al certa-
men gracias a mi profesor de Sa-
xofón, Mario Cornago, que me 

El músico fiterano 
actuará el sábado en 
Alicante representando 
a La Rioja, Comunidad 
donde se está formando

El saxofonista 
David Yanguas, en 
la final del premio 
nacional Melómano

animó”, comenta Yanguas. “Para 
mi familia, mis amigos y para mí 
es un orgullo haber llegado hasta 
aquí y me gustaría quedar lo me-
jor posible en la final. Todos me 
dan ánimos”.  Y no estará sólo, ya 
que gran parte de su familia via-
jará hasta Alicante con él. 

El ganador del Certamen Na-
cional, en cada una de las catego-
rías -Grado Profesional y Grado 
Superior- tendrá el privilegio de 
realizar una gira de conciertos 
durante un año por toda España 
con jóvenes orquestas. 

La final consistirá en la inter-
pretación de una o varias obras o 
fragmentos libremente elegidos 
por cada uno de los participantes 
en el certamen, con una duración 
total no superior a los 20 minu-
tos. 

El concurso Melómano suma 
entre sus dos categorías más de 
3.000 participantes procedentes 
del 80% de los conservatorios es-
pañoles, y los ganadores han 
ofrecido más de 300 conciertos 
como parte de los premios obte-
nidos.

FRASES

David Yanguas 
SAXOFONISTA 

“Es un orgullo haber 
llegado hasta aquí y  
ahora quiero quedar en  
la mejor posición posible”


