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Tudela y Ribera

De izquierda a derecha: Eusebio Sáez, Alejandro Toquero y Sergio Villava.

BLANCA ALDANONDO

EDER actualiza su plan de
desarrollo de la Ribera tras
el impacto de la pandemia
El objetivo es adaptar
los proyectos a la nueva
realidad socioeconómica
derivada de la crisis
sanitaria de la covid-19

EDER espera concluir el
proceso participativo en
dos meses para poder
presentar el nuevo plan
en noviembre

DIEGO CARASUSÁN Tudela

El Consorcio EDER ha comenzado el proceso de actualización de
su Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente (ECEI) de la
Ribera con el objetivo de adaptarla

al nuevo contexto socioeconómico
derivado de la pandemia de coronavirus. Ayer mismo tuvo lugar
una jornada informativa dirigida a
agentes institucionales, económicos y sociales de la Ribera.
La ECEI fue presentada en 2017
con cuatro pilares de desarrollo:
Agroalimentación, Energías Renovables y Construcción, Turismo, e Industrias Creativas y Culturales. Durante estos cuatro años,
se han puesto en marcha 23 de los
50 proyectos incluidos en la ECEI
sumando una inversión de
3.333.907 € mediante diferentes
fuentes de financiación (Gobierno
foral, entidades riberas, programas europeos, colaboraciones
con entidades privadas y fondos
propios de EDER).
EDER desarrollará esta actualización de la ECEI en los próximos dos meses para presentar en
noviembre el nuevo plan.

Abierto a todos
Esta revisión de la ECEI seguirá
las líneas marcadas por las Estrategias de Recuperación y Resiliencia europea y española, y las correspondientes al Plan Reactivar y
a la Estrategia de Especialización
Inteligente de Navarra.
El proceso de actualización
contará con más de 20 entrevistas
en profundidad a una selección de
agentes relevantes para el desarrollo de la comarca; con un cuestionario estratégico dirigido al tejido empresarial; y con la celebración de cuatro sesiones de trabajo
con las mesas sectoriales de
Agroalimentación, Energías Renovables y Construcción, Turismo, e Industrias Creativas y Culturales. Estas cuatro mesas se desa-

rrollarán durante los días 28 y 29
de septiembre en la sede de EDER,
(plaza Yehuda Ha-Levi de Tudela).
El gerente de EDER, Sergio Villava, invitó ayer a esas mesas “a
todos los Ayuntamientos, directivos, técnicos del Gobierno foral,
empresas, instituciones, universidades, centros tecnológicos y demás agentes, ya que en ellas se definirán los proyectos clave y el nuevo marco estratégico de la ECEI”.

Crecimiento equilibrado
La presentación del inicio de este
proceso de actualización de la
ECEI contó con la presencia, además de Villava, del presidente de
EDER y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; y del presidente de la
Comisión Ejecutiva del Consorcio,
Eusebio Sáez. Además, de forma
telemática, en el acto participó la
directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, Izaskun Goñi.
Toquero señaló que la nueva
ECEI apostará por un crecimiento
equilibrado de la Ribera. “Sin dobles velocidades. En el mismo sentido de la marcha y con las mismas
oportunidades. Eso puede hacernos invencibles, porque en esta zona hay potencial para ello”, dijo.
En este sentido, Goñi apuntó
que “la Ribera está llamada a desempeñar un papel fundamental
en la recuperación económica de
Navarra”, y destacó que “dentro de
los proyectos tractores definidos
por la Administración foral para
optar a los fondos europeos Next
Generation, el sector agroalimentario y convertir a la Ribera en un
HUB que abastezca a Europa son
una de las principales apuestas”.

De izquierda a derecha: Miguel Aguirre, Barda Olcoz, Fulgencia Yanguas y Guzmán Garmendia, durante la entrega de la Medalla de Oro. V.B.

Fitero entrega
su Medalla de Oro
a título póstumo
a Serafín Olcoz
El consistorio reconoció
así su extensa labor
investigadora a favor
del conocimiento
histórico de la villa

VICKY BLANCO Fitero

El Ayuntamiento de Fitero entregó la Medalla de Oro de la villa, a
título póstumo, al historiador local Serafín Olcoz Yanguas, fallecido el pasado 18 de mayo a los 59
años de edad.
De este modo, el consistorio
quiso reconocer la extensa labor

Imagen de los asistentes al acto que tuvo lugar en el Teatro Calatrava de Fitero.

investigadora de Olcoz sobre los
orígenes históricos de Fitero,
que se materializó con la edición
de 9 libros y la publicación de artículos en diversas revistas especializadas en historia, patrimonio y arte.
El acto de entrega de la Medalla de Oro se celebró en el Teatro
Calatrava. A ella asistieron Fulgencia Yanguas y Barda Olcoz,
madre y hermana del homenajeado, respectivamente, quienes
recibieron el galardón de manos
del alcalde de Fitero, Miguel
Aguirre Yanguas; y del director
general de Telecomunicaciones
y Digitalización del Gobierno de

Navarra, Guzmán Garmendia
Pérez.

Pasión por Fitero
El alcalde Miguel Aguirre apuntó
que el acto de entrega de la Medalla de Oro era “de agradecimiento
por lo que Serafín ha supuesto
para Fitero, generando inquietud por conocer nuestro pueblo y
nuestra historia, y nunca pidiendo nada a cambio, sino todo lo
contrario, otorgando al Ayuntamiento derechos de autor de algunas de sus obras”, indicó Aguirre, quien señaló que también
era un acto de “reconocimiento
porque, como tantas veces decía

V.B.

Serafín, un pueblo que no conoce
su historia, ni puede comprender
el presente ni puede construir el
futuro”.
Por su parte, Garmendia quiso
agradecer a Olcoz la ayuda que
brindó al Gobierno de Navarra a
la hora de hacer posible la reciente llegada de la fibra óptica hasta
el Balneario de Fitero. Y es que,
además de un apasionado historiador, Olcoz era ingeniero de Telecomunicaciones y doctor en
Ciencias Físicas. “Conseguía
transmitir a todos la pasión que
mostraba por su trabajo y por la
historia de su pueblo”, indicó
Garmendia.

