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Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) antes del 18 de mayo enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 247 253; 2º a través 
de la página web: clubsuscriptor.diariodenavarra.es; 3º por correo postal: al apartado de correos 373, indicando en el sobre la COLECCIÓN ÉRASE UNA VEZ EN NAVARRA... 4º personalmente, en las oficinas comerciales de 
Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella. Las colecciones se distribuirán a finales de junio.

Te lo llevamos a casa sin ningún coste adicional
Haz click! Pídelo ya en clubsuscriptor.diariodenavarra.es
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Érase una vez en Navarra...

Precio colección suscriptor: 42€
Precio lector: 49,5€COLECCIÓN ÉRASE UNA VEZ EN NAVARRA...

Hace muchos años, lo que hoy
conocemos como Pamplona estaba
dividida en tres ciudades que se llevaban
muy mal. En ellas vivían tres amigos que
no podían jugar juntos por las murallas
que las separaban. Hasta que un día…

SÁBADO
12 DE MAYO
3ª ENTREGA

ÉRASE UNA VEZ
EN NAVARRA...

SILVIA AYERRA
Pamplona

C 
OMO un grupo de ami-
gos que se encuentra
cada cierto tiempo pa-
ra ponerse al día. Con

esa misma ilusión se reunieron
ayer por la tarde en la sala de ex-
posiciones Conde de Rodezno al-
gunos de los 61 artistas que han
participado donando sus crea-
ciones a un proyecto gestado por
el presidente de la Fundación
Educación y Familia, José Jesús
Lorenzo junto a la responsable
de su ejecución, Mayte Spínola,
fundadora del grupo pro Arte y
Cultura. Un proyecto que ha que-
dado reflejado finalmente sobre
las paredes de esa sala de exposi-
ciones con unas obras que abar-
can desde la fotografía, a la pintu-
ra pasando por la escultura y otro
tipo de instalaciones. “Es una
muestra muy heterogénea, con
todo tipo de estilos y calidades
tanto de artistas noveles como de
otros más veteranos, reconoci-
dos y también aficionados”,
apuntaba Linda de Sousa, comi-
saria de la exposición y miembro
de la Asociación de Críticos de
Arte de Madrid.

La muestra no destaca simple-
mente por la calidad de sus artis-
tas, como Antonio López, Nati Ca-

ñada, Juan Carlos Pikabea o
Eduardo Mazariegos, sino por el
motivo que hay detrás de esas do-
naciones. “El objetivo es adquirir
fondos para cubrir las necesida-
des de educación de gente con es-
casos recursos, dado los tiempos
que corren”, explicaba Lorenzo.
Esas donaciones se materializa-
rán en distintas becas para que
alumnos, de 3 a 18 años, puedan
cursar sus estudios en los colegios

Miravalles y El Redín de Pamplo-
na.

Las personas interesadas en al-
guna de las creaciones tendrán
que ponerse en contacto con la
Fundación que les informará so-
bre el precio, fijado por cada artis-
ta. La heterogeneidad de las pie-
zas (se incluyen acuarela, collage,
pastel, óleos sobre tela, digitogra-
fía,yhastaunainstalaciónsobreel
maltrato a mujeres) fue resaltada

por el alcalde de Pamplona, Joa-
quín Maya, que asistió junto a la
delegada del Gobierno en Nava-
rra, Carmen Alba, Lourdes Goi-
coechea, consejera de Industria, y
el rector de la Universidad de Na-
varra, Ángel J. Gómez Montoro.

Las obras permanecerán ex-
puestas en esta sala hasta el próxi-
mo 27 de mayo cuando cedan su
lugaralaexposicióndecartelesde
San Fermín.

Arte y solidaridad se dan la mano
La Fundación Educación y familia inauguró ayer su I Exposición de Arte Contemporáneo en la que
participan 61 artistas, y que pretende recaudar dinero para becas escolares en Pamplona

La sala de exposiciones Conde de Rodezno contó con la presencia de algunos de los artistas. JAVIER SESMA

● El pacharán Belasco
1580, del Grupo La Navarra
de Viana, ha obtenido
91 puntos en esta
guía de destilados

DN
Pamplona

El pacharán Belasco 1580, del
Grupo La Navarra de Viana,
ha conseguido la puntuación
más alta en la Guía Peñín de
los Destilados 2012, con 91
puntos. Belasco 1580 es el pa-
charán con el que Juan Igna-
cio Belasco, actual presidente
del grupo licorero y vinícola
Familia Belasco, ha querido
rendir homenaje a su antepa-
sado Diego de Belasco, nacido
en 1580 en Lerín y fundador
de una pequeña destilería,
origen de la actual Destilerías
La Navarra.

Belasco 1580 se ha elabora-
do con una receta secreta que
se ha transmitido a través de
las distintas generaciones. Es-
te pacharán se ha creado con
una selección de endrinas
frescas, con un diámetro infe-
rior a los 7 milímetros proce-
dentes de las 100 hectáreas de
plantaciones navarras en pro-
piedad y macerados con el
aguardiente natural de anises
y azúcar de más calidad.

Un pacharán
navarro, el más
valorado en la
Guía Peñín


