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Tras la imposición de pañuelos a todos los homenajeados, éstos posaron para una foto de familia junto a los corporativos.  ALBERTO GALDONA

Orgullo tafallés
El consistorio rindió homenaje a una serie de vecinos por la 
labor que desempeñan en diferentes ámbitos durante el año.
SHEYLA MUÑOZ  
Tafalla 

EE 
N el día grande de sus 
fiestas, el consistorio 
de Tafalla reservó un 
hueco para rendir un 

sencillo pero sincero tributo a 
una serie de tafallases por la la-

bor que, en diferentes ámbitos, 
desempeñan a lo largo del año . 
En total, fueron nueve los recono-
cimientos brindados desde el 
consistorio representando el ca-
riño de toda la localidad a estos 
vecinos por su trayectoria y tra-
bajo desinteresado que contribu-
ye, además, tal y como recalcaron 

los propios representantes mu-
nicipales, a llevar el nombre de la 
ciudad del Cidacos fuera de las 
fronteras de la Comunidad foral. 

Fue el alcalde tafallés, Arturo 
Goldaracena, el encargado de 
presentar un acto que se desarro-
lló en el salón de plenos del con-
sistorio. Allí, flanqueado por el 
resto de corporativos, dio la bien-
venida a todos los homenajeados 
y  sus acompañantes. Según dijo, 
desde los distintos grupos muni-
cipales se propusieron diferen-
tes nombres como candidatos de 
los homenajes. “Es un acto im-
portante para nosotros, como re-
presentantes de todos los veci-
nos, porque de alguna manera 
queremos reconocer el buen ha-
cer de algunos tafalleses, pero 
desde luego siempre conscientes 
de que sin duda tenemos muchos 
ciudadanos merecedores de este 
reconocimiento”, apuntó. 

La imposición de un pañuelo 
con el escudo de Tafalla bordado 
simbolizó el agradecimiento de 
la ciudad del Cidacos a estos veci-

nos.  En el ámbito medioambien-
tal, se impuso el pañuelo a Javier 
Torralba por la defensa que este 
tafallés hace del medio ambiente 
de la localidad a través de su blog.  
En el capítulo deportivo, lo reci-
bió  Rafa del Amo, por su reciente 
nombramiento dentro de la Fe-
deración Española de Fútbol.  
Dentro de este ámbito deportivo 
aún hubo otros dos homenajes 
más. Uno de ellos Julián Zufiau-
rre, quien recibió un pañuelo por 
toda su trayectoria en el deporte 
de perros con trineo.  Completó la 
terna de reconocimientos depor-
tivos el tributado por el consisto-
rio tafallés  al equipo de fútbol fe-
menino de la Peña Sport, sección 
que ha conmemorado veinticin-
co años. En representación de las 
más de 200  mujeres que han pa-
sado por sus filas, recogieron el 
pañuelo Glori Dayo e Izaskun 
Rekalde. 

Otro de los pañuelos se impu-
so en el cuello del tafallés Manu 
Zapata, cuyo rostro es habitual 
desde hace varios meses en el 

programa de televisión Boom 
que actualmente emite Antena3 
por las tardes.  El tafallés forma 
parte del equipo denominado los 
lobos, integrado por otros tres 
concursantes. Antes que en éste,  
concursó en otros programas.  
Sabina Puértolas, soprano tafa-
llesa que goza de gran nombre a 
nivel nacional y, también, inter-
nacional, recibió el cariño de su 
pueblo aunque ella no pudo estar 
presente. Con el acto de ayer, el 
consistorio quiso reconocer su 
trayectoria profesional y los lo-
gros y éxitos obtenidos. 

El cantautor Fermín Balent-
zia, el ‘Trovador de la Memoria’, 
recibió otro de los pañuelos ho-
noríficos por sus letras sobre la 
memoria histórica. Tras recibir-
lo, y con permiso del alcalde, se lo 
entregó a Pilar López Escudero, 
de 88 años, ya que, según dijo, “es 
un referente de quienes tuvieron 
que vivir la guerra”. Completaron 
la lista de homenajeados la cien-
tífica tafallesa Uxue López,  quien 
suma el reconocimiento de ayer a 
otros como la Cruz de Carlos III 
El Noble que recibió este mismo 
año; y Óscar Villafañe, de quien el 
consistorio destacó su trayecto-
ria como médico especialista en 
cirugía plástica y reparadora. 

TAFALLA


