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r i b e r a a l t a

El Consistorio de Lodosa dota de nuevos aseos al campo de fútbol

LODOSA. La brigada municipal de Lodosa está cons-
truyendo nuevos aseos públicos en el campo de fútbol
de la localidad. Están ubicados bajo las gradas y con la
obra se ha aprovechado para habilitar una nueva puer-
ta de acceso junto a las instalaciones del club de remo.
Los antiguos baños databan de hace treinta años y

habían quedado inutilizados. Además, el Consistorio
de Lodosa completará la remodelación del estadio con
la elevación de la valla lateral, para evitar que los balo-
nes caigan al río Ebro. En la imagen, el miembro de la
junta directiva del Club Deportivo Lodosa, Félix Liza-
so, supervisa la obra. FOTO: ARACELI REMÍREZ

FALCES > Mañana se celebra el Día del Árbol

La comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Falces ha convo-
cado para mañana la celebración del Día del Árbol. Los interesados en
participar podrán acudir a las 9.45 horas al centro cívico y desde allí se
trasladarán al lugar de la repoblación. Además, los falcesinos podrán visi-
tar a partir de las 18.30 horas la exposición de los trabajos elaborados en
el curso de manualidades. La muestra se encuentra en el centro cívico y
ha sido organizada por el colectivo Las Arcas. >A.R.

CULTURA > Las localidades de la zona festejarán con múltiples
actos la Semana de la Mujer
Con motivo de la Semana de la Mujer, en localidades como Marcilla, Funes
y San Adrián se han organizado múltiples actos dedicados a las féminas.
La asociación de mujeres Portegado de Funes comenzará las celebracio-
nes este lunes día 2 con una charla sobre Relaciones de pareja igualitarias.
También habrá bailes de salón y el día 8 de marzo se celebrará una misa,
proyección de película y un homenaje a las mujeres que realizan una labor
desinteresada por la localidad. En San Adrián, el viernes día 6 habrá misa
y cena en el Ríos, con un cubierto de 40 euros para las socias del colectivo
de Amas de Casa y 49 euros para el resto. Asimismo, entre los días 8 y 15
se sucederán representaciones de teatro, charlas, talleres y cine fórum.
Por su parte, la asociación Marecilla de Marcilla invita a asistir a las char-
las previstas para los días 11 y 13 de marzo sobre Historia de Marcilla y el
Síndrome nido. El día 14, en la sociedad Ana de Velasco se celebrará una
comida, a la que hay que inscribirse con antelación y abonar 22 euros. >A.R.

SAN ADRIÁN > Taller avanzado de radio y televisión, a partir del
25 de marzo
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Adrián ha organizado
un taller avanzado de radio y televisión que dará comienzo el 25 de mar-
zo. El curso está subvencionado por el Instituto Navarro de Juventud y se
llevará a cabo los miércoles de 19.30 a 21.30 horas. >A.R.

Mañana se inaugura en la casa de cultura de Funes una exposición singular. A través de 250 fotografías, un grupo de diez vecinos relata su viaje
en almadía desde Sangüesa hasta el Bocal de Fontellas. Han pasado veinte años, pero la aventura sigue viva en su recuerdo. TEXTO Araceli Remírez

Recuerdos de una aventura en almadía
E N el verano del año 1988, el

funesino Javier Elizondo
decidió hacer algo memo-
rable y que marcase su

juventud. Con 28 años, reclutó a nue-
ve amigos más de la localidad y jun-
tos se embarcaron en la aventura de
recorrer con una almadía los 160
kilómetros de río que separan San-
güesa del Bocal de Fontellas, a tra-
vés del Aragón y el Ebro. El bajo
nivel del agua hizo que su trayecto
se parase allí, aunque la intención
de los jóvenes era llegar a la desem-
bocadura del Ebro en el mar Medi-
terráneo. Veinte años después del
intrépido viaje, los tripulantes de la
almadía han querido recordar
aquellos tiempos con una exposi-
ción. Mañana a las 18.30 horas, jun-
to con familiares, amigos y vecinos
en general, los aventureros repasa-
rán sus vivencias e inaugurarán
una exposición de 250 fotografías.

El acto constará de una proyec-
ción de 45 minutos extraídos de una
grabación de vídeo de más de 14
horas. A continuación, los asisten-
tes podrán visitar la muestra foto-
gráfica, que a lo largo de los próxi-
mos días estará acompañada por la
proyección montada. Además, el
grupo de almadieros tiene en men-
te la publicación del cuaderno de
viaje que Javier Elizondo fue redac-
tando en cada etapa. “El borrador
de este libro fue escrito tanto en los
momentos en que nos bajábamos de
la almadía, al final del día, como
sobre ella, cuando la situación en el
río me permitía escribir mientras
los compañeros seguían condu-
ciendo”, explicaba el autor. “Por lo
tanto, la narración de cada momen-
to intenta reflejar la frescura de
haber sido vivido recientemente”,

añadía. En función del interés que
la compra del libro suscite entre la
población, se editarán varios ejem-
plares, que también incluirán foto-
grafías del viaje y mapas de las dis-
tintas localizaciones. “Por desgra-
cia, las mejores fotos se perdieron
en la presa de Cáseda, al caerse la
máquina de un compañero al
agua. Siempre nos hemos lamen-
tado de no haber previsto un
reportaje fotográfico en condicio-
nes, con más cámaras y más
tomas, pero si hemos de ser since-
ros, en aquel momento, lo que
menos nos podía venir a la cabeza
era esa circunstancia”, reconoce
Elizondo en el prólogo.

DE YESA AL BOCAL La idea de este
viaje en almadía por los ríos Ara-
gón y Ebro surgió hace más de vein-
te años de una conversación entre
Javier Elizondo y un compañero de
trabajo, que a su vez era hijo de un
almadiero. “Preparamos la almadía
en una serrería entre Burgui y Gar-
de, e hicimos su transporte hasta la
presa de Yesa”, contaba el funesino.
La aventura duró desde el 1 de agos-
to al 16 de agosto, día en que termi-
naron el viaje tras saltar la presa
del Bocal. “Nos faltaron cinco cen-
tímetros más de agua para poder
seguir. La verdad es que el tiempo
no nos acompañó”, continuaba.

Los diez tripulantes guardan
recuerdos muy gratos de la peculiar
iniciativa: “El mejor recuerdo es el
trabajo en equipo y el recibimiento
que nos hicieron en Funes cuando
regresamos”, expresaban. Desde
ese verano de 1988, los funesinos no
tienen conocimiento de que se haya
repetido el descenso en almadía por
esas aguas.

La tripulación salva una pendiente con su almadía durante la aventura, en agosto de 1988. FOTOS: CEDIDAS

Parte de los integrantes del viaje, veinte años después.

A L D E TA L L E

● Los protagonistas. Antonio de la
Cruz Eraso, Javier Elizondo Osés,
Jesús Elizondo Osés, Ramón Martí-
nez Escuchuri, José Antonio Medra-
no Fernández, Javier Osés Díaz, Luis
Alberto Pardo Martínez, Luis Pérez
de Carlos, Jesús Mª Sobejano Abad,
Francisco Javier Zapata Cabeza.
● La almadía. Pesaba 4.000 kilos
y fue construida con madera de pino
y abeto. Constaba de tres tramos
que sumaban 22 metros. Era dirigi-
da mediante remos delanteros y un
timón, con posibilidad de remar
lateralmente y con características
similares a las antiguas almadías.


