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Orquídeas silvestres, el robledal de Betelu y el museo de Arteta

A. C. S. Olza 

Sara Sánchez Gómez, coordinado-
ra de la revista Conocer Navarra, 
detalló durante la presentación de 
ayer los reportajes que se pueden 
ver y leer en este número dedicado 
a la Cendea de Olza.  

El reportaje principal corre a 
cargo de Carlos Mencos Arraiza, 
quien “descubre un rincón que 
quizá por su cercanía a la capital 
pasa desapercibido a los ojos aje-
nos”, reflexionó la coordinadora 
de la publicación.  

Bajo el título Cendea de Olza, 
quietud a las puertas de Pamplona 
habla sobre los nueve concejos 
que dan forma a la cendea y que 
“nos recuedan que existen otras 
maneras de vivir y otros ritmos 
que están a menos de media hora 
en coche de la bulliciosa Plaza del 
Castillo”, detalló Sara Sánchez. Ca-
da uno de los nueve pueblos de la 
cendea (Arazuri, Artázcoz, Asiáin, 
Ibero, Izcue, Izu, Lizasoáin, Oror-
bia y Olza) cierra su presentación 
en la revista con una propuesta de 

paseo. La revista también incluye 
una ruta por el barranco de Ar-
lekoa, una circular por Arazuri, 
Ororbia e Ibero y un paseo a Arro-
bia desde Olza.  

El reportaje Robledal de Betelu, 
la puerta de Irati descubre “un 
bosque de gran valor, considerado 
uno de los mejores en Europa en 
su especie, el roble albar (Quercus 
petraea)”, afirmó Sara Sánchez. La 
revista ofrece una propuesta cul-
tural, una visita al Museo Etnográ-
fico del Reino de Pamplona, ubica-
do en Arteta (Valle de Ollo), una 

iniciativa del escultor Joxe Uliba-
rrena Arellano,que ahora regenta 
su hija Elur, en el que se muestran 
objetos singulares recogidos en el 
caserío Fantikorena.  

Conocer Navarra recorre ade-
más los diferentes paisajes de la 
comunidad para descubrir su ri-
queza botánica en cuanto a orquí-
deas silvestres y muestra una ruta 
para conocer los 24 murales que 
adornan las fachadas de edificios 
repartidos por todo Tudela, inicia-
tiva de la Muestra Internacional 
de Arte Urbano Avant Garde.

● El arte urbano en Tudela  
es otro de los temas  
que aparecen con la ruta de  
los 24 murales de la Muestra 
Internacional Avant Garde
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ALBA CIDONCHA SÁDABA 

Olza  

Para Moisés Garjón Villanueva la 
palabra “encuentro” representa 
muy bien a la Cendea de Olza, de la 
que es alcalde por segundo man-
dato consecutivo . Lo dejó claro du-
rante la presentación del número 
63 de la revista Conocer Navarra, 
que tuvo lugar ayer en el Palacio de 
Olza y que tiene como protagonis-
ta principal esa misma cendea que 
forman los nueve concejos de Ara-
zuri, Artázcoz, Asiáin, Ibero, Iz-

cue, Izu, Lizasoáin, Ororbia y la 
propia Olza. “Encuentro de cami-
nos; el del norte y el oeste, de ríos; 
Arga y Arakil en busca del Aragón, 
de dos formas de vivir; la urbana y 
la rural, y con los valles y cendeas 
cercanas de Etxauri, Ollo, Iza y 
Zizur”, detalló Moisés Garjón en la 
presentación.  

El evento tuvo lugar en el Pala-
cio de Olza, recién reformado  por 
Carlos Mencos Arraiza, responsa-
ble de la Editorial Buen Camino y 
autor del reportaje principal del 
último número de Conocer Nava-

La publicación llega 
también hasta Tudela,  
el robledal de Betelu,  
el museo de Arteta e 
indaga en las orquídeas

El último número  
de la revista de turismo  
de Navarra cuesta 4,95€  
y se vende a 3,90€ con  
el Diario de este domingo

La Cendea de Olza, protagonista en 
el número 63 de ‘Conocer Navarra’

rra, Cendea de Olza, quietud a las 
puertas de Pamplona. La torre oes-
te del edificio data del siglo XV y el 
cuerpo central y la otra torre del si-
glo XVI.  

Virgilio Sagüés Arraiza, presi-
dente de la Fundación Diario de 
Navarra, comentó que “hablar de 
la pandemia es hablar de resilien-
cia, aprendizaje y evolución; pero 
no hay que obviar que ha sido un 
duro golpe para un sector que se 
ha paralizado”. También añadió 
que estos próximos meses son “vi-
tales” para recuperar esos espa-

cios y garantías para la salud, y pa-
ra dejar “patente la riqueza y la di-
versidad de Navarra, y lo mucho 
que tenemos que apreciar al viaje-
ro y al visitante”.  

Virgilio Sagüés aseguró que Co-
nocer Navarra es un proyecto con 
“importancia” para el “desarrollo 
del turismo en la Comunidad fo-
ral” y por ello, la revista “seguirá 
apoyando al sector como siempre 
lo ha hecho, ahora más que nun-
ca”, confesó.  

‘Conocer Navarra’, en la web 
El número 62 de Conocer Nava-
rra, que centraba su reportaje 
principal en el valle de Odieta, 
fue el primer número en tener 
versión digital y poder descar-
garse a través de la web www.co-
nocernavarra.com.  

“Nuestro acceso ya no conoce 
los límites espacio temporales y 
los suscriptores siguen crecien-
do”, compartió Virgilio Sagüés. 
Animó a todo el mundo a “seguir 
conociendo Navarra, y a hacerlo 
de la mano de la revista; una exce-
lente guía para viajar y descubrir 
nuevos lugares”.  

“Una estrategia de trabajar con-
juntamente desde todos los for-
matos del Grupo La Información y 
Diario de Navarra como buque in-
signia por el turismo, apoyando la 
cultura y el arte y todo el desarro-
llo económico que hay tras el turis-
mo de Navarra”, señaló Belén Ga-
lindo Lizaldre, responsable de co-
municación del Grupo La 
Información.  

María Paz Fernández Menda-
za, directora del Servicio de Mar-
keting e Internacionalización Tu-
rística del Gobierno de Navarra, 
quiso “agradecer la labor que con-
tribuye a hacer Conocer Navarra 
para la promoción turística. La Co-
munidad foral es un destino turís-
tico único, pequeño, pero en la pro-
pia revista queda patente la canti-
dad de sitios y planes turísticos 
que podemos visitar”, terminó.  

 
+ Conocer Navarra no 62 Este domingo 

20 de junio a 3,90€ con Diario de Navarra

Desde la izquierda: Carlos Mencos Arraiza (autor del reportaje principal de Conocer Navarra no 62), María Paz Fernández Mendaza (directora del 
Servicio de Marketing e Internacionalización Turística del Gobierno de Navarra), Sara Sánchez Gómez (coordinadora de Conocer Navarra), Virgilio 
Sagüés Arraiza (presidente de la Fundación Diario de Navarra) y Moisés Garjón Villanueva (alcalde de la Cendea de Olza).  JOSÉ ANTONIO GOÑI


