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Un encierro de vaquillas en Puente la Reina en las fiestas de hace dos años. GARZARON / ARCHIVO

SHEYLA MUÑOZ
Puente la Reina

La calle Mayor de Puente la Rei-
na se convertirá el próximo 4 de
marzo en el escenario donde se
recreará un encierro de las fies-

tas de San Fermín para grabar
parte de un spot publicitario. La
localidad puentesina ha sido la
elegida por la productora ma-
drileña Cool Shot para grabar
esta parte del anuncio. Archi
Crespo, jefe de producción de
Cool Shot, señaló que se am-
bientará la calle Mayor de Puen-
te la Reina para que se parezca
“lo máximo posible” a la Estafe-
ta de la capital pamplonesa por
la cual discurre el encierro du-
rante los Sanfermines.

Otras localidades
“Queríamos recrear un encie-
rro de San Fermín pero hacerlo
en Pamplona resultaba mucho
más complicado. Por eso, estu-
vimos buscando otras posibles
ubicaciones que nos permitie-
ran hacerlo. Finalmente, nos de-
cantamos por Puente la Reina
pero también visitamos otras lo-
calizaciones como Olite, Artajo-
na o Estella, entre otras”, relató
Archi Crespo. Según explicó,
con este spot publicitario se
anunciará Visa Brasil –el anun-
cio se emitirá, aparte de en Bra-
sil, en otros países de Hispanoa-
mérica- y, al margen de la que se
filmará en Puente la Reina, apa-
recerán otras secuencias graba-
das en Madrid y San Francisco.
“En concreto, en la secuencia
que se rodará en Puente la Rei-
na aparece la pareja protagonis-
ta del anuncio presenciando el
encierro de San Fermín en pri-
mera línea y tienen en su mano
la tarjeta Visa”, indicó Crespo.

El departamento de arte de la
productora ya trabaja en la ela-
boración de carteles y otros ele-
mentos con los que se ‘transfor-
mará’ la calle Mayor de Puente

El rodaje tendrá
lugar el 4 de marzo
en la calle Mayor
que se ambientará para
recrear la Estafeta

Corredores
experimentados de
Navarra participarán en
el encierro, que se hará
con cabestros y novillos

Puente la Reina recreará
un encierro de San Fermín
para un spot publicitario

la Reina en la Estafeta pamplo-
nesa. “A ello contribuirán sin
ninguna duda los toros. Habrá
tres cabestros y tres novillos,
que simularán toros bravos”,
añadió Crespo. La persona que
se está encargando de asesorar
a la productora de todo lo que
tiene que ver con el mundo tau-
rino y que está ejerciendo de
‘enlace’ con Navarra es Miguel
Reta, ganadero y pastor del en-
cierro de San Fermín. Reta, a su
vez, también está asesorando al
Ayuntamiento de Puente la Rei-
na en todo lo relativo a permisos
y normativa del vallado ya que,
aunque se trata de un spot publi-
citario, hay que cumplir con la
misma normativa que se exige
cuando se lleva a cabo un encie-
rro en fiestas.

La grabación de este spot
contará con la participación de
corredores experimentados.
Aunque todavía no se han con-
cretado los nombres de quienes
tomarán parte, Miguel Reta
avanzó algunos como Jokin
Zuasti, Julen Madina o Sergio
Colás entre otros muchos. En to-
tal, serán unas 70 personas las
que ejercerán de corredores y
participarán también diez pas-
tores. Además, habrá otros se-
tenta figurantes que, ataviados
con el típico atuendo sanfermi-
nero, contribuirán en la am-
bientación. Fidel Arakama, al-
calde de Puente la Reina, indicó
que esta misma semana el
Ayuntamiento sacará un bando
indicando cuáles son los requi-
sitos que hay que cumplir para
poder ser figurante en el anun-
cio con el objetivo de que dichos
extras sean también vecinos de
la localidad.

S. MUÑOZ Tafalla

La sequía y la escasez de precipi-
taciones durante el pasado oto-
ño y el invierno han hecho bajar

las reservas de agua del embalse
de Mairaga hasta el 33,8% de sus
2,13 hectómetros cúbicos de ca-
pacidad –ahora tiene 0,72 hectó-
metros cúbicos de agua-. Esta si-
tuación de escasez se ha califica-
do desde la propia
Mancomunidad de Mairaga co-
mo “preocupante”. Su presiden-
te, Patxi Irízar, señaló ayer que
están trabajando en la planifica-
ción de las medidas a tomar ante
esta situación aunque, de mo-

Se encuentra al 33,8%
de su capacidad, un
nivel “preocupante”
según la propia
mancomunidad

Preocupación en
Mairaga por la escasez
de agua del embalse

Estado de Mairaga en la actualidad, al 33%. ALBERTO GALDONA

mento, no desveló cuáles serán.
Según dijo, ya se convocó una

permanente para tratar el tema
y el siguiente paso, añadió, será
reunir a la asamblea para trans-
mitir las medidas a tomar. “Esta-
mos trabajando en ello y esta
misma semana, en cuanto haya-
mos concretado qué vamos a ha-
cer, se los transmitiremos a la
asamblea y a los abonados”, ex-
plicó el presidente de Mairaga.
Durante el pasado 2011 las llu-
vias fueron tan escasas que obli-
garon a llevar a cabo una com-
pra generalizada de agua, por
parte de Mairaga, a la Manco-
munidad de Pamplona. El hecho
de comprar agua a Pamplona no
es algo nuevo en Mairaga, ya que
ésta entidad lo ha hecho en otras
ocasiones con anterioridad.
Ahora, dados los niveles de agua
tan reducidos, la mancomuni-
dad tendrá que llevar a cabo
otras medidas para que el sumi-
nistro a los abonados no se vea
perjudicado.

26.000 vecinos
En la actualidad, la Mancomuni-
dad de Mairaga abastece a unos
26.000 vecinos de la Zona Media
pertenecientes a las localidades
de Amátriain, Artáriain, Amu-
narrizqueta, Barásoain, Beire,
Benegorri, Caparroso, Carcasti-
llo, Echagüe, Figarol, Garínoain,
Iracheta, Leoz, Maquírriain,
Mélida, Mendívil, Murillo el
Cuende, Murillo el Fruto, Olite,
Olleta, Olóriz, Oricin, Orísoain,
Peralta, Pitillas, Pueyo, Rada,
San Martín de Unx, Sansoain,
Sansomain, Santacara, Solcha-
ga, Tafalla, Traibuenas, Ujué,
Unzué y Uzquita.

JUAN IRIBAS PRESENTA SU PRIMERA NOVELA
El periodista tafallés Juan Iribas Sánchez de Boado presentó el mar-
tes suprimeranovela,tituladaElcuadernodepielvuelta.Laobra,que
hasidoprologadaporRamónGarcíaDomínguez–biógrafodeMiguel
Delibes-, está ya a la venta, al precio de 10 euros, en las librerías. Asi-
mismo, se distribuye a través de internet y en formato e-book.A.GALDONA

FUNESAprobada la
concentración parcelaria
que afecta a 362
propietarios privados
El Gobierno foral ha aprobado
laconcentraciónparcelariayla
modernización del regadío de
FunesentrelosríosArgayAra-
gón, con una superficie de in-
tervención de 1.180 hectáreas.
Afectaaunasuperficiedeculti-
vo de 950 hectáreas, de las cua-
les 670 son de propiedad priva-
da (362 propietarios) y 280 del
comunal de Funes. En el resto
deláreanoseactuarápormoti-
vos medioambientales.

TAFALLA Detenido por
una plantación de
marihuana en casa
Agentes de la Policía Local de
Tafalla detuvieron la madru-
gada del pasado 11 de febrero
a un varón, que responde a las
iniciales de D.J.A.S, de 33 años
y vecino de Tafalla, como pre-
sunto autor de un delito con-
tra la salud pública. Ocurrió
tras descubrir que el detenido
tenía una plantación de mari-
huana en el interior de su do-
micilio donde los agentes in-
tervinieron, entre otras cosas,
18 plantas de marihuana.
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