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GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. En primer plano: Iñaki Tejerina Guruziaga (tercer premio), Daniel Andión Espinal (primer premio) y San-
tiago Bañón Irujo (segundo premio). Detrás, Susana Pérez San José (ganadora votación popular), Ángel Benito Zapata (mejor foto gastronómica), Eneko 
Morán Bonaut (Fiestas y Tradiciones), Martín Huerta García (Paisajes) y Luis Díaz Luna (Patrimonio).  JESÚS GARZARON 

NEREA ALEJOS  
Noáin  

Entre el cielo y el suelo. Así se titu-
la la imagen ganadora del con-
curso fotográfico de la revista Co-
nocer Navarra. En ella, un monje 
camina por el tejado del monas-
terio de La Oliva. Abajo, los cam-
pos que los monjes cultivan a dia-
rio; arriba, el cielo al que dirigen 
sus rezos. Un juego entre lo hu-
mano y lo divino que el tafallés de 
41 años Daniel Andión Espinal, 
autor de la fotografía , quiso reco-
ger en esta instantánea.  

Esta impactante imagen es 
una de las 30 fotografías que for-
man parte de la exposición que 
ayer se instaló en el Centro Cultu-
ral de Noáin con motivo de la pre-
sentación del número 53 de la re-
vista de ocio y turismo Conocer 
Navarra, donde los protagonis-
tas fueron los ganadores y finalis-
tas del certamen fotográfico. Con 
once ediciones a sus espaldas, es-
te concurso se ha convertido en 
todo un clásico para los aficiona-
dos a la fotografía y también para 
los amantes del paisaje y las tra-
diciones de Navarra.  

En este número de invierno, la 
revista dedica su portada y repor-
taje principal al valle de Elorz. Se-
gún destacó Sara Sánchez, coor-
dinadora de la revista, destacó su 
“patrimonio sorprendente y mu-
chas veces olvidado a pesar de su 
cercanía a la capital”.  

En esta nueva entrega de Co-
nocer Navarra, Sánchez destacó 
la ruta de senderismo por el Piri-
neo navarro que transita sobre la 
antigua calzada romana. “Una 
oportunidad perfecta para unir 

deporte y cultura”. El capítulo et-
nográfico está dedicado a la cere-
monia del Rey de la Faba, que 
tendrá lugar el 26 de enero en la 
iglesia de Santa María de Viana. 
El cuarto reportaje está dedicado 
a Fitero, “un destino muy cuida-
do para aquellos que deseen co-
nocerlo”.  

Mercado de proximidad  
La directora de Turismo del Go-
bierno de Navarra, Maitena 
Ezkutari, señaló que la revista 
Conocer Navarra es una “refe-
rencia” para el turismo. “Es una 
forma muy atractiva de dar a co-
nocer nuestro destino”. Ezkutari 
se refirió especialmente al mer-
cado de proximidad, formado por 
las comunidades autónomas que 

La localidad acogió  
ayer la presentación del 
número 53 de la revista, 
que dedica su portada 
al Valle de Elorz

‘Conocer Navarra’ descubre Noáin 

normalmente visitan Navarra. 
“Tenemos los madrileños, los ca-
talanes, los valencianos o los an-
daluces, que cada vez vienen 
más”. También destacó el sur de 
Francia como uno de los merca-
dos “más interesantes” por su 
cercanía. Desde Turismo esta-
mos trabajando en este mercado 
de proximidad y uno de nuestros 
objetivos principales es hacer un 
salto y atraer más turistas inter-
nacionales. Todavía tenemos 
mucho donde pescar”.  

Por su parte, Virgilio Sagüés, 
presidente del Grupo La Infor-
mación, —editor de Diario de Na-
varra—, también incidió en el pe-
so que está logrando el turismo 
en Navarra. “Son cada vez más las 
personas que nos visitan. Lo pue-

de atestiguar cualquiera que pa-
see por el centro de Pamplona los 
fines de semana y, sobre todo, los 
puentes”. También destacó el pe-
so económico del turismo. “Es 
una de las actividades económi-
cas que está experimentando un 
mayor crecimiento a nivel mun-
dial. El turismo se está consoli-
dando como una apuesta inteli-
gente, como un camino firme y 
seguro hacia la generación de 
economía y, por lo tanto, de em-
pleo”.   

Fotografías premiadas  
La presentación del número 53 
de Conocer Navarra reunió ayer 
en Noáin a los nueve ganadores 
del XI concurso fotográfico. Así, a 
los tres premios principales se 

sumaron los ganadores por vota-
ción popular a través de la web de 
Diario de Navarra. Los 30 finalis-
tas recibieron un detalle por su 
participación. Los tres fotógrafos 
galardonados con los tres pre-
mios principales (Daniel Andión, 
Santiago Bañón e Iñaki Tejerina) 
podrán disfrutar de un vale por 
valor de 2.000, 1.000 y 500 euros 
en material fotográfico en Came-
ra, además de dos noches en un 
hotel Nobles del Reyno.  

Todas las imágenes que se ex-
pusieron ayer están impresas en 
el calendario que se entrega jun-
to con la revista. La exposición, 
que permanecerá en el Centro 
Cultural de Noáin hasta el 7 de 
enero, se trasladará después a 
Sangüesa. 

Torres y palacios con pasado no-
ble, cuevas habitadas por dia-
blos, sonido de pasos jacobeos o 
el eco de una batalla fundamental 
en la historia de Navarra. Estos 
son algunos de los principales 
atractivos del reportaje principal 
de este número de Conocer Nava-
rra, dedicado a Noáin-Valle de 
Elorz. La segunda parada permi-
te disfrutar de los hallazgos de 
época romana que se han ido de-
senterrando en los últimos años 
en el Pirineo navarro. Una calza-
da ha sido en parte convertida en 
un sendero de 26 kilómetros que 
discurre entre el camping de 
Urrobi y el pueblo de Zazpe. La 
tradición del Rey de la Faba, que 

Senderismo en el Pirineo, 
la tradición del Rey de la 
Faba y paseo por Fitero 

este año se celebrará en Viana, 
protagoniza el tercer reportaje. 
El texto describe cómo se recupe-
ró esta costumbre y detalla cada 
uno de los diferentes pasos que 
convierten a esta ceremonia en 
una lección de historia. El cuarto 
reportaje de la revista invita a co-
nocer la bella localidad de Fitero. 
Además de conocer su conjunto 
monástico, merece la pena dis-
frutar de los paisajes del Circuito 
de Roscas o descansar en sus his-
tóricas aguas termales. La revis-
ta que podrá adquirirse este do-
mingo conjuntamente con Diario 
de Navarra por 3,50 euros y, des-
de entonces, en quioscos y libre-
rías por 4,95 euros.

El Centro Cultural acoge 
una exposición con las 
30 fotografías finalistas 
del concurso fotográfico 
hasta el 7 de enero 


