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El colegio de Ribaforada, que acogerá a los alumnos de 1º de ESO.  ARCHIVO

DN Tudela 

Un mínimo de 11 meses y un máxi-
mo  de un año. Este es el plazo pre-
visto para la construcción del nue-
vo instituto de Ribaforada que 
atenderá a los alumnos de esta lo-
calidad y a los de Fustiñana y Ca-
banillas, según figura en el anun-
cio de licitación de estas obras. 

Los trabajos, que el departa-
mento de Educación del Gobierno 

Educación ha sacado  
a concurso la 
construcción del centro 
con un presupuesto  
de 4.329.433 euros

de Navarra sacó ayer a concurso, 
tendrán un presupuesto  de 
4.329.433,25  euros, y las empre-
sas que estén interesadas podrán 
presentar sus ofertas hasta el 31 
de mayo. 

Teniendo en cuenta los citados 
plazos, y los de la resolución del 
concurso, la construcción del nue-
vo instituto  no finalizaría en el 
curso 2019/2020. 

Como se recordará, la polémi-
ca entre la consejería de Educa-
ción y la oposición ha rodeado a la 
puesta en marcha de este institu-
to.  Desde el departamento de 
Educación se confirmó a media-
dos de marzo que los cerca de 70 
alumnos que iniciarán 1º de ESO 
en septiembre lo harán en las ins-

talaciones del colegio de Infantil y 
Primaria San Bartolomé de Riba-
forada. Lo que no concretó es si es-
tarían en el citado colegio todo el 
curso. 

Una semana después, el futuro 
centro enfrentó a UPN y PSN con 
Educación. Regionalistas y socia-
listas criticaron duramente la ges-
tión del proyecto,  así como el “in-
cumplimiento”  del plazo  dado 
por Educación de que el centro es-
tuviera en marcha para el curso 
2019/2020. 

La consejera de Educación, 
María Solana, negó retraso ya 
que, según indicó, la idea era ini-
ciar el curso 2019/2020 y se iba a 
hacer hasta que los alumnos pu-
dieran pasar al nuevo centro. Aña-

Las obras del instituto  
de Ribaforada durarán un año

dió que se había comprometido a 
hacer la obra en 2019, y se  va a ha-
cer.  Solana también criticó al al-
calde de Ribaforada, Jesús Mª Ro-
dríguez, al  que acusó de  faltar a la 
verdad y poner “palos en las rue-

das” al proyecto. El alcalde res-
pondió acusando a la consejera de 
mentir sobre el instituto afirman-
do que Educación  era el único res-
ponsable del retraso en el inicio 
de las obras.

El evento tuvo además 
como ponentes a los 
chefs Rodrigo de la Calle 
y Aarón Ortiz, y a la 
sumiller Jaione Aizpurua

El chef de Mugaritz,  
con 2 estrellas Michelín, 
también participó  
en el IV Congreso de  
las Verduras de Navarra

M.T. Tudela 

Lidera desde 1998 el afamado res-
taurante Mugaritz, con dos estre-
llas Michelín, y tiene en su haber  
galardones como el Premio Nacio-
nal de Gastronomía 2002.  A su lis-
ta de reconocimientos, el chef do-
nostiarra Andoni Luis Aduriz su-
mó ayer el premio El Hortelano 
que concede la Federación de So-
ciedades Gastronómicas  que le da 
nombre por ser “uno de los ‘gran-

des’ de la cocina española”.  
La entrega de esta distinción tu-

vo lugar en el transcurso de una 
cena que se celebró en la sociedad 
Topero . En la misma  también se 
reconoció con el premio Hortela-
no de Honor al reputado cocinero  
Luis Irizar Zamora, reconocido 
dentro de su profesión como 
‘maestro de maestros’, aunque no 
se pudo desplazar a la capital ribe-
ra para recibirla. Estos galardones 
pusieron fin a una jornada prota-

Por la tarde, la actividad se 
centró en el salón de actos de la 
UNED, donde se desarrollaron 
varias ponencias y una mesa re-
donda con la verdura como pro-
tagonista. Corrieron a cargo del 
propio Andoni Luis Aduriz; Ro-
drigo de la Calle, chef del Inver-
nadero de Madrid (una estrella 
Michelín) y Premio Hortelano 
2017;  y los propios Ortiz y Aiz-
purua.  Los tres últimos realiza-
ron recetas ante el público.  Al 
congreso asistieron, entre 
otros, la consejera de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, Isabel Eli-
zalde; el alcalde de Tudela, 
Eneko Larrarte; y el director del 
centro tudelano de la  UNED, 
Luis Fernández.

gonizada por el IV Congreso de las 
Verduras de Navarra, también 
promovido por la Federación El 
Hortelano. 

El evento se inició por la maña-
na, con un taller de cocina de las 
verduras que ofrecieron  en las 
cocinas Fundación Ilundain, en 
Jesuitas, Aarón Ortiz y Jaione 
Aizpurua, chef y sumiller, respec-
tivamente y responsables ambos 
del restaurante Kabo, del hotel 
Avenida de Pamplona. Prepara-
ron pimientos del cristal con hue-
vo a baja temperatura; tartar de 
calabacín, aguacate y carabine-
ros a la plancha; tirabeque con 
panceta ibérica con emulsión de 
limón y cremoso de piquillo; y el 
cóctel Anne Sexton, con base de 
remolacha y fruta de la pasión. 

Andoni Luis Aduriz, ante el público que siguió la ponencia que ofreció en el IV Congreso de las Verduras de Navarra. BLANCA ALDANONDO

Andoni Luis Aduriz recibe en Tudela 
el premio gastronómico El Hortelano

ANDONI LUIS ADURIZ 
PREMIO EL HORTELANO

“Nos hemos 
sentido una 
embajada de 
la Ribera”
Conoce la verdura de la Ribera 
desde niño,  según dijo, “afortu-
nadamente”. Y es que el padre 
de Andoni Luis Aduriz, Félix, 
ya fallecido, era de Fitero, al 
igual que su abuelo, el compo-
sitor Lorenzo Luis Yanguas. 
También es fiterano Javier Ver-
gara, “que lleva más de 10 años 
conmigo en Mugaritz”,  afirmó. 
“A través de él hemos accedido 
a mucha verdura de la zona de 
forma muy directa.  Y nos he-
mos sentido una embajada de 
los productos de la Ribera un 
poco más al norte, que no es 
tanto San Sebastián como el 
hecho de entender que Muga-
ritz es un lugar por el que pasa 
gente de más de 70 nacionali-
dades”, indicó. 

Afirmó que “cuando la gente 
parece que tiene dificultades 
en comer verdura, es porque 
no conoce verdura buena”. 
Consideró que en la Ribera “lo 
que se cultiva está tan arraiga-
do, se ha conseguido llegar a tal 
nivel de anclaje de esos produc-
tos que, al final, dan su mejor 
versión, y eso es lo que hace ex-
traordinaria a la verdura de es-
ta zona”. No obstante, como re-
flexión, planteó que  “quizás 
nos hemos conformado con lle-
gar a la excelencia en unas 
cuantas variedades”. 

“Hay unas 300.000 varieda-
des de plantas en el mundo po-
tencialmente con propiedades 
como para ser consumidas por 
el ser humano, y solo hemos 
domesticado el 0,06% de ellas. 
Para mí, el futuro pasa por pro-
ductos  con valor añadido.  ¿Por 
qué no sacamos variedades 
nuevas sobre el mismo pro-
ducto o sobre otros?. Ojalá hu-
biese mucha más variedad a 
estos niveles de calidad”, dijo.


