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Tudela y Ribera

LA ABUELA 2019 De izquierda a derecha: Arsenio Lainez Macaya y Ana María Garrido Jiménez, yerno e hija de la 
Abuela; el presidente de la peña Moskera, José Antonio Martínez Cascán; la Abuela 2019, María Teresa Jiménez 
Segura; Ángel Saso Garrido, su nieto; Javier Saso Clemente, yerno; y su hija pequeña, Mayte Garrido Jiménez. B.A.

EL TABERNERO POPULAR 2019 Óscar Visanzay Gallego, Tabernero Po-
pular 2019, detrás de la barra de su bar, el Moncayo. BLANCA ALDANONDO

TUDELA

CARLA LÓPEZ 
Tudela  

Aunque todavía queda casi un 
mes para que den inicio las fiestas 
patronales de Tudela en honor a 
Santa Ana, ya se van conociendo a 
los primeros protagonistas. Y es 
que ayer la peña Moskera de la 
ciudad anunció que durante estas 
fiestas homenajeará a la tudelana 
de adopción Mª Teresa Jiménez 
Segura (Cintruénigo, 2/10/1943) 
como Abuela de Tudela 2019 y a 
los hermanos Óscar y Jesús Vi-
sanzay Gallego, propietarios del 
bar Moncayo, como Taberneros 
Populares 2019.  

Así pues, estos últimos serán 
los primeros en recibir el reco-
nocimiento. El acto tendrá lugar 
el próximo 25 de julio a las 17 ho-
ras en la plaza de la propia peña, 
donde también se celebrará el 
homenaje a la Abuela de Tudela. 
Solo que Jiménez tendrá que es-
perar dos días más, hasta el 27 -la 

hora no está confirmada todavía, 
pero será por la mañana-. 

En este sentido, tal y como ex-
plicaron los miembros de la 
Moskera, se ha decidido otorgar 
este reconocimiento a Jiménez, 
de 76 años, porque representa los 
valores que quieren ensalzar, que 
no son otros que la entrega y el sa-
crificio a los suyos.  

Llegó a Tudela con 14 años 
La nueva Abuela de Tudela tiene 
dos hijas, Ana y Maite Garrido Ji-
ménez, fruto de su matrimonio 
con Ángel Garrido, que falleció 
hace nueve años, y tres nietos, Sa-
manta, Sandra y Ángel. Además, 
es muy conocida en el barrio de 
Lourdes, al que llegó con apenas 
14 años, y donde junto a su mari-
do, que también era portero en la 
mítica discoteca Cocorico, regen-
tó la tienda Confecciones Garri-
do. 

Y, como no podía ser de otra 
manera, la nueva Abuela recono-
ció estar “muy ilusionada” con el 
acto, aunque aseguró que al prin-
cipio le daba “mucha vergüenza”. 
“Luego fui hablando con otras 
abuelas y todas me decían que 
era un día fabuloso e inolvidable, 
así que tengo expectativas”, aña-
dió, al tiempo que insistió en que 

También reconocerá  
a los hermanos Óscar y 
Jesús Visanzay Gallego, 
del bar Moncayo, como 
Taberneros Populares

La peña Moskera 
elige a Mª Teresa 
Jiménez Segura 
‘Abuela 2019’

Organizadores, autoridades y galardonados, juntos sobre el escenario instalado en el Monasterio de Fitero. CEDIDA

DN  
Fitero 

El refectorio del Monasterio de 
Fitero fue el escenario elegido 
para la celebración de la VIII Ga-
la de Radio Tudela durante la cu-
al la emisora galardonó a perso-
nas y entidades “que trabajan por 
engrandecer, unir y hacer más 
próspera a la Ribera”. 

En total fueron 8 los reconoci-
mientos entregados en una gala 
que contó con la presencia del de-
legado del Gobierno en Navarra 
José Luis Arasti Pérez. 

La ceremonia contó con las ac-
tuaciones musicales de Jesús 

María Iturre ‘Puchero’ y el grupo 
Los Flamingos, quienes fueron 
galardonados con los Premios 
Viva la Jota y Pasión por la Músi-
ca, respectivamente. 

El Premio Fomento de la Cul-
tura distinguió al Festival de Tea-
tro Contemporáneo El Gallinero 
de Cabanillas. Recibió el galar-
dón su promotora, Noemí Rodrí-
guez Santos, miembro de la com-
pañía ‘Yo nunca jugué con Bar-
bies’. 

El Premio al Deporte recayó 
en el evento Reto Más de 100, or-
ganizado por Recicleta. Esta enti-
dad estuvo representada por To-
ño Peña, Ruth de Rioja y Héctor 
Vallés. 

Uno de los instantes más emo-
tivos de la gala llegó con la entre-
ga del Premio Iniciativa Empre-
sarial, que fue para la Asociación 
de Personas Con Discapacidad 
de la Ribera (Amimet). Su direc-
tora general, Margarita Sánchez, 

Reconocieron diversas 
labores realizadas  
en campos tan diversos 
como la cultura, deporte, 
salud, turismo y folklore

La VIII Gala de Radio 
Tudela entrega ocho 
galardones a personas  
y entidades de la Ribera

visiblemente emocionada, tomó 
la palabra para destacar la labor 
de inclusión que lleva a cabo esta 
entidad con la promoción laboral 
de sus usuarios. 

El Premio Nuestra Tradicio-
nes fue para el Grupo de Danzas 
Mendianike de Ablitas por la re-
cuperación del Baile del Plego; 
mientras que el Premio Desa-
rrollo del Turismo recayó en las 
visitas teatralizadas nocturnas al 
Fitero Cisterciense realizadas 
por la Asociación Cultural Atala-
ya y Turismo Fitero. 

Además, la organización reali-
zó un reconocimiento especial a 
la Unidad Clínica de Ortogeria-
tría del Área de Salud de Tudela 
puesta en marcha en 2017.

ya le habían felicitado en el ba-
rrio.  

Asimismo, respecto a las fies-
tas, dijo que solía ir a los encie-
rros, a los fuegos y a los actos en 
honor a Santa Ana, pero que este 
año se iba a ausentar los prime-
ros días.  

Las fiestas, detrás de la barra 
Por su parte, los Taberneros Po-
pulares recibirán el homenaje por 
su labor durante las fiestas 
“aguantándonos a todos”. Así, uno 
de los hermanos, Óscar Visanzay 
Gallego, afirmó que solo conoce 
las fiestas detrás de la barra del 
bar Moncayo. Un bar en el que 
‘aterrizó’ con 18 años, con su pa-
dre, y del que es dueño, junto con 
su hermano Jesús, desde hace 27. 
Por último, señaló que ambos es-
tán “muy contentos” por el reco-
nocimiento y que todo ha sido 
gracias a su trayectoria en el bar.


