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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ANA CHUECA  
Tafalla 

LL 
OS cuatro nuevos cofra-
des honorarios de la Or-
den del Cuto Divino reci-
bieron ayer, además del 

reconocimiento de la cofradía y la 
oportunidad de participar en la 
exaltación del culto, la convenien-
cia de conocer parte de la historia 
de Tafalla gracias a la visita guiada 
que formaba parte del programa. 
Esta fue al menos uno de los gran-
des regalos de la jornada que reci-
bieron los invitados. 

O así lo percibió Iñaki Perure-
na, el levantador de piedras: “Visi-
tar el Palacio del Mariscal Pedro 
de Navarra ha sido un regalo para 
mí. Me impacto mucho su historia, 
creo que debería ser el héroe de 
Navarra. Hasta le he dedicado una 
escultura en mi museo”.  

Respaldados por los miembros 
de otras Cofradías, invitados y ve-
cinos de Tafalla, la orden del Cuto 
Divino celebró ayer su XXVIII ca-
pítulo. Después del aperitivo de 
bienvenida, Iñaki Perurena, Jon 
Arandi, periodista de EITB y Ja-
vier Anadón, hostelero de Ibiza, 
pudieron disfrutar de una visita 
guiada por el empedrado de la ciu-
dad del Cidacos, antes del acto de 
nombramiento.  

Itziar López-Vaila, de la empre-
sa Guiarte, fue la encargada de 
guiarlos. El recorrido pasó por la 
plaza del Ayuntamiento, la plaza 
del Mercado, la Casa de las Rejas, 
el Palacio de los Mariscales, men-

Historia y exaltación del cuto en Tafalla

La Orden del Cuto Divino celebró ayer su XXVIII Capítulo General, la cita anual de exaltación del cerdo. Los asistentes 
pudieron disfrutar de una visita guiada por Tafalla antes del nombramiento de los nuevos caballeros honorarios 

El acto de nombramiento terminó con una actuación de la escuela de jotas “Hermanas Flamarique”, que celebra su 45 aniversario.  GALDONA

La comitiva de Cofradías recorrió las calles de Tafalla en una marcha cívica. GALDONA

cionado por Perurena y por último 
el atrio y el retablo de San Pedro. 
“He aprendido muchísimo con la 
visita”, aseguró Jon Aramendi. “Vi-
ne a Tafalla hace muchos años y no 
me acuerdo de nada, con la visita 
ya te quedas con detalles que no se 
olvidan nunca. El retablo de la igle-
sia de San Pedro me ha parecido 
muy bonito”.  

Cofrades honorarios 
El cuarto cofrade honorario, el ta-
fallés y cirujano plástico Óscar Vi-
llafaña, fue el único que se perdió 
la visita. Llegó con el tiempo justo 
para recitar el juramento de la Or-
den del Cuto Divino.  

“Nunca imaginé que me dieran 
este o ni ningún otro premio”, con-
fesó el cirujano, “este desde luego 
me hace más ilusión. Es una or-
den que conozco desde pequeño, 
desde que todos estudiábamos en 
escolapios y cantábamos la can-
ción del cuto divino en el Hospi-
tal”.  

“Mi motivación ha sido siempre 
aprender de los mejores para lue-
go volver a Navarra y aplicar esos 
conocimientos”, declaró tras reci-
bir la placa de cofrade honorario.  

Javier Anadón, dueño del grupo 
Mambo con más de 20 estableci-
mientos en Ibiza, también recordó 
que Navarra seguía siendo su tie-
rra pese a llevar fuera más de 40 
años. “Cuando oigo una jota se me 
rebobina la infancia... Ser navarro 
deja huella. Por eso es tan impor-
tante estar hoy aquí, hace más ilu-

sión que cualquier otro premio. 
Es un honor que se acuerden de ti, 
incluso viviendo tantos años fue-
ra”.  

En el Capítulo General de la Or-
den del Cuto Divino  Cristina Az-
cona Pérez, directora del Santo 
Hospital de Tafalla,  y Eduardo 
Martínez de Lizarrondo fueron 
nombrados numerarios de la co-
fradía y se unieron a la exaltación 
del cuto. 

NUEVOS COFRADES

Oscar Villafañe. Cirujano 
plástico, dirige el Instituto na-
varro de Cirugía y Estética Plás-
tica y es miembro del Real Co-
legio de Cirujanos de Reino Uni-
do.  
Iñaki Perurena. Es el levanta-
dor de piedras más conocido 
de Navarra, además de su mu-

seo de la piedra.  
Jon Aramendi. Fue reportero 
del programa ‘Sálvame’ y aho-
ra presenta ‘¡Qué me estás 
contando!” en EiTB.  
Javier Anadón. Es presidente 
del grupo Mambo con más de 
20 establecimientos hostele-
ros en Navarra. 


