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Tudela y Ribera
TUDELA

CARLA LÓPEZ Tudela  

Implementar en el sector turísti-
co-gastronómico de la Ribera la 
conocida como economía circu-
lar, que busca que las empresas 
sean más eficientes en el uso de 
recursos y en la generación de re-
siduos. Este el fin del nuevo pro-
yecto que ha creado el Consorcio 
EDER y que se va a ir desarrollan-
do a lo largo de este año a través 
de varias acciones de formación, 
identificación de buenas prácti-
cas, comunicación y difusión en-
tre los agentes del sector turístico 
de la Ribera, para mejorar la inte-
gración de sus actividades.  

Así lo explicaron ayer el geren-
te de EDER, Abel Casado, y el pre-
sidente de la Comisión Ejecutiva 
del Consorcio, Eusebio Sáez, en la 
presentación del mismo, al tiem-
po que añadieron que cuenta con 
un presupuesto de 125.000 euros, 
que se financia en su totalidad por 
medio de una subvención inclui-
da en los Presupuestos Generales 
del Gobierno de Navarra.  

Dos subsectores 
De esta forma, partiendo del he-
cho de que la idea es aplicar esta 
estrategia de economía circular 
al sector turístico de la Ribera, se 
va a trabajar sobre dos subsecto-
res que son los restaurantes y los 

eventos gastronómicos. Esto últi-
mo hace referencia a jornadas co-
mo las de las Verduras de Tudela 
o del Arroz de Arguedas, entre 
otras. Y es que, según explicó Ca-
sado, “queremos que estos even-
tos, que se organizan como  fies-
tas locales, superen esto y sean un 
atractivo para el turismo”. 

Para ello, apuntaron que se va 
a realizar un diagnóstico partici-
pativo para poder conocer en qué 
situación están los restaurantes 
en relación a la estrategia de eco-
nomía circular. “Vamos a identifi-
car qué hacen bien y qué proble-
mas tienen y se pueden mejorar, 
para poder definir las actuacio-
nes a desarrollar conjuntamente 
dentro de cada uno de estos sub-
sectores”, añadieron. 

Además, comentaron que tam-
bién van a desarrollar un plan de 
comunicación específico dirigido 
a estos sectores, con acciones 
concretas que  se irán dando a co-
nocer a lo largo del año.  

Cooperación con otros grupos 
Por otro lado, el proyecto lleva 
consigo la cooperación con otros 
grupos de acción local que traba-
jan por el desarrollo de la Comu-
nidad foral. Concretamente, es-
tos son la asociación TEDER de 
Estella, el Consorcio de la Zona 
Media y Lusarea, de Nasuvinsa, 
que, a lo largo de este año, tam-
bién van a desarrollar proyectos 
específicos de implementación 
de la economía circular en secto-
res económicos como el agroali-
mentario, la energía y los resi-
duos urbanos. 

“Lo que pretendemos con esto 
es transferir los resultados que se 
obtengan en cada territorio”, con-
cluyeron ambos, a la vez que 
anunciaron que el personal técni-
co de estos grupos de acción local 
ya ha iniciado su proceso de for-
mación.

Se centrará en el turismo 
gastronómico y trabajará 
con los restaurantes y 
eventos de la Ribera

El objetivo es que las 
empresas sean más 
eficientes en el uso de 
recursos y en la 
generación de residuos

EDER crea un proyecto 
para aplicar la economía 
circular en el Turismo

De izquierda a derecha: Eusebio Sáez, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio EDER, y Abel Casa-
do, gerente del Consorcio EDER, en la presentación del proyecto. CARLA LÓPEZ

Nueva página 
web de EDER

Casado y Sáez también apro-
vecharon la ocasión para 
presentar la nueva página 
web del Consorcio EDER, 
www.consorcioeder.es, que 
se ha lanzado como una “he-
rramienta de información y 
difusión más moderna y efi-
caz de la que se venía utili-
zando hasta ahora”. Esta web 
proporciona información so-
bre qué es EDER y los planes 
y proyectos que tiene en mar-
cha, así como los servicios 
públicos de ámbito comarcal 
que ofrece.

CORELLA

DN Corella 

La delegación de Donantes de 
Sangre de Corella celebró re-
cientemente su fiesta anual en 
la ciudad con la entrega de dis-
tintas distinciones. Así, recibie-
ron la insignia de oro por haber 
alcanzado las 50 donaciones los 
vecinos Fernando Cameo Ro-
dríguez, Jorge Emilio Gil García 
y Marcos Marcilla Mellado. Por 
su parte, las insignias de plata 
(25 donaciones) fueron para Ra-
quel Sanz Pérez y Pedro Jesús 
Vitrián Catalán. 

La entrega de estos reconoci-
mientos tuvo lugar tras la cele-
bración de una misa que contó 
con la presencia de diferentes 
autoridades locales, con el al-

calde Gorka García Izal a la ca-
beza, y con la actuación de los 
Auroros de Corella. 

Tras la eucaristía y la entrega 
de insignias de oro y plata, los 
presentes pudieron degustar 
un aperitivo. 

Entre los datos ofrecidos du-
rante la fiesta, a cargo de la dele-
gada de ADONA en Corella, 
Mary Carmen Delgado Gonzá-
lez, la ciudad registró durante el 
último año 260 donaciones, 
contando la entidad con 559 do-
nantes asociados, de los cuales 
11 son nuevos. 

Delgado remarcó que “con el 
gesto de la donación de sangre 
se contribuye a mantener con 
vida a todas las personas que 
necesitan transfusiones”. “Por 
ello, desde la delegación de 
ADONA en Corella queremos 
expresar nuestra gratitud y les 
animamos a seguir así tanto a 
donantes como a otras perso-
nas que quieran hacerse donan-
tes, especialmente a los más jó-
venes”, indicó Delgado.

Fueron Fernando 
Cameo, Jorge Emilio Gil, 
y Marcos Marcilla (oro); 
y Raquel Sanz y Pedro 
Jesús Vitrián (plata)

Entrega de insignias 
de oro y plata a cinco 
vecinos durante la 
fiesta de los donantes

Los 5 homenajeados, junto al alcalde Gorka García -3º por la dcha.-. DN


