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Tudela y Ribera

DN Tudela 

Alrededor de 40 personas, proce-
dentes de Madrid participan en la 
‘Ruta literaria de Bécquer y Servet 
en Tudela y la Ribera’ que se desa-
rrolla durante este fin de semana 
en la capital ribera y Fitero. Esta 
iniciativa ha sido organizada por 

la UNED de Tudela junto al nego-
ciado de Cultura del vicerrectora-
do de centros de la UNED, que in-
cluye en su programación cultural 
rutas literarias que llevan a sus 
participantes a diferentes rinco-
nes de España ligados a la vida y 
obra de escritores y poetas. 

En Tudela y Fitero 
Esta ruta se inició ayer con una co-
mida en el palacio del Marqués de 
San Adrián a la que siguieron sen-
das visitas guiadas a la catedral de 
Tudela y su claustro y al museo 
Muñoz Sola. Posteriormente, en el 
salón de actos de la UNED se cele-

Procedentes de Madrid, 
ayer visitaron la catedral 
y asistieron a unas 
ponencias; hoy 
conocerán Fitero

La ‘ruta literaria 
de Bécquer y 
Servet’ reúne a 
40 participantes

Los participantes en la ruta literaria durante su visita al claustro de la catedral de Tudela. NURIA G. LANDA

bró una doble conferencia sobre 
‘Bécquer y la Ribera navarra’ y ‘Mi-
guel Servet y Tudela’. Corrieron a 
cargo de Rafael Rodríguez Nátera, 
profesor de Literatura y director 
del IES La Paz de Cintruénigo; y 
Luis Fernández Rodríguez, direc-

tor de la UNED de Tudela, respec-
tivamente. 

Los participantes se desplaza-
rán hoy a Fitero. Darán un paseo 
hasta la Cueva de la Mora, donde 
se hará una lectura de la leyenda 
de Bécquer a la que da nombre es-

te enclave. Después habrá una vi-
sita guiada al monasterio y una co-
mida antes de regresar a Tudela, 
donde se cerrará la ruta. Tanto las 
charlas de ayer como la visita de 
hoy están abiertas a los vecinos de 
la zona  que estén interesados.

TUDELA

CASTEJÓN

E.M. 
Castejón 

‘Pintura paradójica’  es el título 
de la muestra del artista Zaza 
Papidze, natural de Georgia y re-

La exposición ‘Pintura 
paradójica’ se puede 
visitar en el Museo de 
Castejón hasta el 
próximo día 13 de marzo

El artista georgiano 
Zaza Papidze muestra 
su obra en Castejón Asistentes a la inauguración de la exposición contemplan varias de las obras. E.M.

sidente en España, que se puede 
contemplar en la sala de exposi-
ciones del Museo de Castejón 
hasta el próximo día 13 de marzo. 

La exposición está organizada 
por la concejalía de Cultura del 
consistorio de la villa ferroviaria 

en colaboración con el Museo y 
bodegas Marqués de Montecier-
zo de la localidad. El acto de aper-
tura de la misma estuvo ameni-
zado por la música de la tudelana 
Pilar Mesa. 

Las obras de Papidze, licen-

ciado en Bellas Artes, que se pue-
den ver en Castejón, tratan sobre 
el ser humano y su condición so-
cial.  

La muestra se puede visitar 
de jueves a domingo y días festi-
vos en horario de 11 a 14 horas.

Zaza Papidze ante uno de los cuadros que expone en Castejón. E.M.

VALTIERRA Jornada de 
senderismo por el 
comunal de Valtierra 
El Ayuntamiento de Valtierra ha 
organizado hoy una jornada de 
senderismo que transcurrirá por 
el comunal de la localidad y con-
cluirá en el entorno de la ermita 
del Yugo de Arguedas. La salida 
será a las 9 horas. La dificultad de 
esta ruta, de 15 kilómetros, es me-
dia y se llevará a cabo con guías. 
Los participantes que lo deseen 
podrán, una vez que finalice el 
trayecto, disfrutar de una comida 
en el restaurante Virgen del Yu-
go.

TUDELA VI Jornadas 
Empresa Navarra y 
Diseño en la UPN  
Mañana lunes comienzan las 
VI Jornadas Empresa y Diseño 
de la UPNA en el campus de Tu-
dela con un taller de creación 
para estudiantes. El martes,  a 
partir de las 16 horas, habrá 
charlas sobre  ‘El diseño en la 
creación y crecimiento de em-
presas’; ‘El diseño y la tostada 
con aceite y tomate’; ‘Desde la 
universidad al diseño tradicio-
nal’; y ‘Creciendo con el diseño: 
el diseñador como socio estra-
tégico de las empresas’.


