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>> NAVARRA/ Nueva etapa
Joaquín Mencos,
reelegido
presidente
autonómico
También será vicepresidente
nacional hasta 2015.

Tras la VII Asamblea General de Cruz
Roja Española, Joaquín Mencos ha
sido reelegido como presidente autonómico y nombrado vicepresidente
nacional para el periodo 2011-2015.
Por su parte, el equipo de gobierno
de Cruz Roja en Navarra ha quedado
conformado con las vicepresidencias
ocupadas por Álvaro Cornago, que
repite cargo en esta nueva legislatura
y continúa como presidente de la
Asamblea Local de Cintruénigo; Elena
San Vicente, presidenta en Azagra;
Luis Mendía, vocal del Comité de
Burlada, y Raquel Mª Pavón, vocal de
Cruz Roja en Sangüesa.
Mª Teresa Gracia, quien fuera
presidenta de Cruz Roja Pamplona
y vicepresidenta autonómica en
varias legislaturas, ha sido nombrada
vicepresidenta de honor de Cruz Roja
de Navarra.

En tiempos difíciles llegamos a más
El año 2011 toca a su fin. Navarra ha querido demostrar que, cuanto peor
es la situación, más allá se debe llegar para ayudar a más personas.
Seguimos comprometidos
para demostrar que las situaciones de vulnerabilidad de las personas no son, ni mucho menos,
una realidad irremediable sino una responsabilidad pendiente de la voluntad de nuestra sociedad. Así lo hemos querido demostrar haciendo
de Cruz Roja en Navarra una organización de
verdadera proximidad que se adapta para dar
respuesta a las necesidades del nuevo modelo
social derivado de la crisis.
A lo largo de 2011, un año nuevamente crítico
para un importante sector de la sociedad que
vive alterado su estado de bienestar, pasando
a necesitar de los servicios de intervención
social ante la situación socioeconómica, la acción de más de 2.400 personas voluntarias
ha intentado hacer menos difícil esa situación.
Para ello hemos incrementado nuestros esfuerzos, especialmente en el área de Intervención Social, Apoyo en la Búsqueda de Empleo
y Formación. Y lo hemos conseguido con
financiación pública y, en una tendencia creciente, gracias a fondos propios procedentes
de la captación de fondos, con más de 16.000
personas asociadas, y la prestación de servicios. Hemos vuelto a conseguir estar “cada vez
más cerca de las personas” y volver a demos-

trarnos, y demostrar a la sociedad, que “en
tiempos difíciles, llegamos a más”.
La cercanía con las personas, con las realidades
sociales en el ámbito local, nos ha permitido estar
prevenidos y listos para actuar. Se trata de nuestro compromiso y de nuestra obligación. Por ello
seguimos con un Plan Especial de Intervención
ante la Crisis, dirigido precisamente a intensificar
el trabajo con las personas que más lo necesitan;
aquellas que se encuentran en el límite de la inclusión y que el revés económico las sitúa en una
posición especialmente delicada.
Se trata de desarrollar una serie de actuaciones
encaminadas a paliar, en la medida de lo posible,
los efectos de la crisis entre estos colectivos y que
nos permita seguir trabajando con ellos. Especialmente entre “los más vulnerables de los vulnerables”.Y lo hacemos destinando fondos propios de
la organización, con las cuotas de cuantas personas confían en la Cruz Roja de Navarra.
Las áreas más afectadas
Estas acciones seguirán girando en torno a
aquellos nichos poblacionales con menor apoyo social. Pero, además, un trabajo diario que
renueva nuestro compromiso con los más
vulnerables: con los rostros de la inmigración,

de una sociedad envejecida, de la mujer, de las
personas desempleadas, de la infancia, con la
cooperación internacional y la ayuda humanitaria, con el objetivo de construir una sociedad
más justa y solidaria.
Y lo hacemos con eficacia y eficiencia, intentando
exprimir cada euro donado por la población.Y así
lo atestiguan las auditorias internas y externas, los
planes de calidad y la transparencia en nuestras
cuentas. Seguiremos trabajando conforme a las
líneas generales aprobadas por la VII Asamblea
General de la CRE, y por mantener que la Cruz
Roja en Navarra, con casi 148 años de historia, sea
el mayor movimiento de voluntariado y asociacionismo de Navarra.
Es por ello que invitamos a la sociedad a seguir confiando en Cruz Roja. Seguimos esperando nuevos gestos solidarios, nuevas personas voluntarias y asociadas que hagan crecer la
familia de más de 18.000 personas que somos
hoy en día, y que nos ayuden a seguir, en tiempos difíciles, llegando a más. Cuento con todo
vuestro apoyo para afrontar esta nueva etapa
en Cruz Roja hasta 2015.
Joaquín Mencos Arraiza
Presidente de Cruz Roja Navarra

HAZ SOCIO A UN AMIGO cuéntale qué hacemos 902 22 22 92
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>> El ambito local

Al frente del ámbito local
El proceso electoral en Cruz Roja Española ha llevado a conformar
nuevos comités locales que presentaron candidaturas a presidir las
Asambleas en Navarra. Estas personas estarán al frente hasta 2015.
ABLITAS
José Antonio Trueba Zabal

MENDAVIA
Javier Luri Elvira

ALSASUA
Raúl Aguirre Siles

PAMPLONA
Mikel Martínez Monreal

AZAGRA
Elena San Vicente Labiano

SANGÜESA
Jesús Sola Los Arcos

BUÑUEL
Jesús Yoldi Chueca

TAFALLA
Pedro Herrero Vilas

BURLADA
Fernando Cafruni González

TUDELA
José Mª Vázquez Zaballos

CASCANTE
María Ángeles Cunchillos Llorente
CINTRUÉNIGO
Álvaro Cornago Chivite
CORELLA
Gustavo Latorre Redrado
CORTES
Yolanda Alcalde Alcusón
ESTELLA
Jokin Zabaleta Aramendia
LEKUNBERRI
Inmaculada Etxarri Sukunza
LODOSA
Francisco Javier Valdueza Merino
MÉLIDA-CARCASTILLO
Juan José Uridiciain Sesma

La actividad que no cesa
Las Asambleas Locales continúan con todas sus acciones, cada vez más activas.

>> La cobertura del Toro Ensogado
de Lodosa a pie de calle.

Dentro de las actividades
y como botón de muestra
cabe señalar la guía
Respirar bien para controlar
el estrés, publicada por
Cruz Roja Tudela y su
Espacio Socioeducativo
de Apoyo a la Infancia. A
esto se añade: el reparto
de ropa en el campo de
jornaleros de Mendavia;
el Taller de Mediación
entre Iguales en el IESO de
Azagra, promovido por el
voluntariado local, junto a
su labor en el Ropero Social
y los Pisos de Acogida;
la colaboración de Cruz
Roja Pamplona en el Plan
contra el Cambio Climático

con el Ayuntamiento de la
capital; el compromiso permanente con la asistencia
sociosanitaria de Sangüesa
y el esfuerzo realizado por
su Asamblea Local para la
adquisición de un vehículo
auxiliar para la ERIE de
Albergue Provisional, o la
continua actividad de Burlada en programas de sensibilización a la juventud.
Otras actividades
A todo esto hay que sumar
el campamento de verano
en Buñuel o los servicios
preventivos en el amplio
programa festivo estival de
Navarra, los Sanfermines,

las Javieradas, el Nafarroa
Oinez y muchos otros eventos sociales, culturales o
deportivos, en los que han
participado todas aquellas
Asambleas con Plan de
Salud y Socorros. Cabe
destacar la cobertura del
Toro Ensogado de Lodosa:
el voluntariado debe seguir
la carrera del morlaco
para evitar incidencias, ya
que se desplaza a su libre
albedrío por la localidad.
Y, cómo no, destacar su
participación en la VII
Asamblea General de Cruz
Roja Española y su contribución al plan de trabajo a
desempeñar hasta 2015.
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>> NAVARRA/ Solidaridad

Por Japón
Distintas actividades solidarias
para ayudar al pueblo
japonés después del terrible
terremoto.
Frente a la devastación causada por el
terremoto que sacudió la costa oriental
de Japón y desencadenó un tsunami,
Cruz Roja volvió a movilizar sus equipos
de emergencia y atender a la población damnificada. Una operación que
todavía continúa gracias a muchos
gestos solidarios. Junto a la respuesta
de particulares, surgieron diferentes iniciativas. Algunas de ellas promovidas
por japoneses en Navarra.
Una de estas iniciativas fue el espectáculo benéfico Dancing for Japan, en el
Auditorio de Barañáin, que destinó lo
recaudado a proyectos de construcción de viviendas provisionales para
albergar a la población desplazada por
el seísmo. Cruz Roja ejerció de puente
en esta colaboración promovida por la
bailarina y coreógrafa japonesa afincada en Pamplona Satoko Kojima.
Por otra parte, la Galería Orizuru
organizó una subasta de arte para
recaudar fondos y destinarlos a Cruz
Roja. La artífice de este gesto solidario
fue la galerista y pintora japonesa
afincada en Navarra Keiko Hocino,
que contó con la colaboración de los
artistas participantes en la exposición
conmemorativa del hermanamiento
Pamplona-Yamaguchi.
La solidaridad va unida a muchos
ámbitos y, como no, también al diseño.
La Escuela Navarra de Diseño Esne
Pamplona, consciente de la catástrofe
que vivió Japón, quisieron apoyar y
ayudar a este país de la mejor forma
que pueden hacerlo: con creatividad. Y
lo hicieron con el diseño y venta de un
pañuelo de San Fermín a beneficio de
la población damnificada. ¡Que siga el
arte solidario!

>> Usuaria consultando en Cruz Roja.

Ante la crisis

Más que nunca, el compromiso del voluntariado
y las personas asociadas es un motor decisivo.
El impacto de la crisis socioeconómica
ha ocasionado un nuevo perfil de personas usuarias de Cruz Roja: se trata de ciudadanía con una
situación anterior normalizada, procedentes de
contextos socioeconómicos seguros, que con la
crisis han pasado, o vuelto, a recurrir a nuestra organización. Por estos motivos, además de reforzar
los programas habituales de respuesta social y de
lucha contra el desempleo y la discriminación en
el mercado laboral, desde 2008 se han llevado a
cabo una serie de respuestas básicas de emergencia, como el reparto de alimentos, ropa, material
escolar y enseres, así como proyectos específicos
de formación con el fin de su incorporación al
mundo laboral. Proyectos que se llevan a cabo
con fondos que provienen de las personas asociadas y del compromiso del voluntariado.
En Navarra, el pasado año fueron atendidas 9.504
personas en el área de intervención social, de las
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Previsiones para este año
La previsión para 2011 es que los proyectos de Intervención Social crezcan en el número de beneficiarios en más de un 20%. La labor de Cruz Roja
no se limita a ofrecer respuestas a las demandas
sociales emergentes, sino que también incluye la
participación en procesos de interlocución con las
Administraciones públicas y los agentes sociales y
la presentación de propuestas en la construcción
y reforma de políticas sociales y de empleo, con el
acento puesto en la defensa de los derechos de
los sectores en mayor desventaja social.

Un año con muchas misiones
Comenzamos 2011 con el aniversario
del terremoto de Haití y el testimonio,
en mesa redonda, de varios delegados navarros que acudieron a la emergencia. Más tarde llegaría la crisis en
países árabes, los terremotos en Japón
y Lorca, y la Crisis Alimentaria en el
Cuerno de África. Nuestros cooperantes han sido movilizados a lo largo de
este año por alguna de ellas y otros
proyectos de Cruz Roja.
Haití: Jasone García, Miguel Lavín,
Raquel Barroso, Álvaro Cornago.
Mozambique: María Castillejo.
Indonesia: Raúl Ecay.
Túnez-Siria: Antonio Carabante.
Chad: Antonio Carabante.
Etiopía: Maite Gay.

>> Subasta en la galería Orizuru.

que casi 2.000 estaban relacionadas directamente
con la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
A ellas hay que sumar el incremento de aquellas
otras en desempleo que han querido formarse
buscando nuevos nichos de empleo. El 80% de
ellas lo consiguieron.

Camerún, Chad y República Centroafricana: Gonzalo Istúriz.
Nicaragua: Abel Lafuente.
El Salvador: Raúl Ecay.
Djibuti: Antonio Carabante.
República Dominicana: Arnold San
Román.
Ginebra: Miguel de Urquía.
>> Integrantes del ERIE desplazado a Lorca.

>> Jornadas

Empresas navarras
por la integración
Encuentro empresarial en la
campaña ‘En realidad no tiene
gracia’.
>> Asistentes a la Jornada.

Jornada de Medio Ambiente y Discapacidad

Agentes de difusión
medioambiental

A través de la colaboración con el Centro de
Rehabilitación Psicosocial Arga.
Las personas con discapacidad
pueden ser par te activa en el cuidado del
medio ambiente. De igual manera, el medio
ambiente puede contribuir a la integración
social, ocupacional y laboral de las personas
discapacitadas.
Estas son las principales conclusiones de la Jornada Medio Ambiente y Discapacidad llevada
a cabo por Cruz Roja en colaboración con
el Centro de Rehabilitación Psicosocial Arga,
Anasaps, Robledal Orgi, Centro ocupacional
Aranzadi y Aspace.
El plan de Medio Ambiente de Cruz Roja lleva

a cabo proyectos y acciones de sensibilización
dirigidos a la población en general, y a colectivos específicos como las personas mayores
o con discapacidad. Es así como nació, hace
dos años, la colaboración con el Centro de
Rehabilitación Psicosocial Arga para que las
personas con trastorno mental grave se sensibilizasen y fuesen, a su vez, promotores medioambientales.También pretende demostrar que
estas personas desarrollan roles socialmente
reconocidos con motivaciones, iniciativa e implicación en acciones de responsabilidad con
el medio ambiente y la sociedad.

I Jornada de Dependencia y Cuidadores

Un encuentro para mitigar la
soledad de las personas cuidadoras
Se incluyeron testimonios en primera persona.
>> El psiquiatra Vicente
Madoz en la Jornada.

Con el fin de compartir experiencias Cruz
Roja organizó la I Jornada sobre Dependencia y Cuidadores Familiares Cuidate para
cuidar, que contó con la cofinanciación de la
Agencia Navarra para la dependencia (ANDEP), y con dos sesiones dirigidas a profe-

sionales del ámbito de la dependencia y a
personas cuidadoras del ámbito familiar.
Ambas contaron con la intervención del psiquiatra Vicente Madoz, quien destacó que “las
personas cuidadoras deben llegar hasta donde ellas puedan”. Pero la persona demente
o discapacitada “no debe ser atendida ‘como
un niño’, sino como un ser humano con sus
circunstancias”. Y, como tal, “se debe atender
y convivir con ‘espiritualidad’, predominando
la salud sobre la enfermedad”.
En la jornada también se conocieron vivencias de cuidadoras familiares y experiencias
profesionales a través de la ANDEP, Servicios
Sociales de Base y asociaciones como AFAN
y ADACEN.

Cruz Roja ha puesto en marcha la
campaña de sensibilización En realidad
no tiene gracia, cofinanciada por la
Dirección General de Integración de los
Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e
Inmigración y el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo Lucha
contra la Discriminación 2007-2013. Su
objetivo es el de promover la gestión
de la diversidad cultural y la igualdad
de trato a escala social y empresarial,
mostrando la contribución de las
personas inmigrantes y otros colectivos
en dificultad social a nuestro desarrollo
conjunto. Para ello ha querido utilizar el
humor como herramienta a través de
viñetas y cuñas de radio, pero también
espacios de reflexión.
La Ciudad Agroalimentaria de
Tudela acogió un encuentro en el que
participaron representantes de empresas
navarras como Lacturale (Juan Manuel
Garro), Centro Torre Monreal-Seresgerna.
(David Iriarte), Uvesa (Aurora Aguirre),
Operador Logístico AGR. (Isabel Mateo)
y Transformados Ruiz (Isabel Jiménez).
Propuesta: compartir esfuerzos
A lo largo de la jornada los participantes
intercambiaron puntos de vista y
su experiencia para identificar los
puntos sensibles de la implementación
de políticas de igualdad y no
discriminación en la realidad del día a
día del empleo en la empresa. Además
se generaron nuevas ideas relevantes,
trabajando en grupo mediante técnicas
creativas. Las empresas, junto a Cruz
Roja, se propusieron compartir esfuerzos
que puedan generar y delinear posibles
soluciones concretas en materia de
empleo. Sus conclusiones, al igual
que las obtenidas en otros foros, se
pueden encontrar en la web www.
enrealidadnotiengracia.org

>> Participantes en el foro de análisis.
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>> NAVARRA/ Intergeneracional
Escribir para vivir
Taller de iniciación a la
escritura literaria y la poesía.

>> Personas mayores participan del Espacio Wii.

Wifi y Wii para mayores
Las personas con más de 55 años cuentan con
un lugar donde aprender y solucionar cualquier
duda surgida alrededor de la tecnología.
Tras su paso por los cursos Acércate a las TIC’s, que Cruz Roja lleva a cabo con la
financiación del Gobierno de Navarra, las personas mayores de 55 años tienen un espacio
donde solventar sus dudas sobre Internet y
poder aprovechar las nuevas tecnologías para
su desarrollo físico o cognitivo.
Para ello disponen de acceso gratuito vía Wifi
y equipos Wii en el Espacio Digital para Mayores creado por Cruz Roja con la cofinanciación del Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Es un servicio novedoso y
tutorizado en el que participan 60 personas
diariamente, más de 900 desde su creación el
pasado mes de septiembre.
Espacio con W
El Espacio Wifi pretende estimular el fomento de relaciones sociales (presenciales y tec-

nológicas) a través de Internet, su uso para
cualquier tipo de consultas, y el ahorro de su
conexión en casa. Pero sobre todo, persigue
que sea un espacio de solución de dudas a
través de una persona tutora que asesora sobre sus inquietudes. No se trata de un curso
de formación, sino de una etapa de desarrollo
y prácticas en su manejo.
Por otro lado, el Espacio Wii ofrece la posibilidad de utilizar el sistema de consola con
el objetivo de favorecer las capacidades físicas y cognitivas de las personas mayores,
favoreciendo la memoria, la atención o las
habilidades espaciales, como las funciones
físicas con la mejora del equilibrio y la psicomotricidad.
Además persigue la par ticipación intergeneracional estableciendo puentes de unión
efectivos entre jóvenes y mayores en el intercambio de conocimientos.

Desde 2007, Cruz Roja Navarra imparte
un taller permanente de escritura creativa, dirigido a personas mayores de 55
años, con el que pretende ampliar las iniciativas para un envejecimiento saludable. Este curso se plantea como un acercamiento a la poesía y a la escritura creativa
para aquellas personas que teniendo
esta inquietud han estado alejadas de su
aprendizaje y de las técnicas precisas. Los
encuentros, que tienen lugar el primer y
tercer martes de mes, de 17.00 a 19.00
horas, en el Centro Anima de Cruz Roja
Navarra, se iniciaron en septiembre y se
prolongan hasta el mes de junio.
La programación pretende mostrar las
bases fundamentales de la escritura
aplicada a las historias basadas en hechos reales y la experiencia personal y
es una extensión del proyecto “Poetas
Solidarios”, que engloba a aquellas personas mayores con inquietudes literarias
que contribuye a labores de acompañamiento y relaciones intergeneracionales. De este modo se hace posible, de
una forma cultural, una mayor calidad
de vida, así como la ilusión de ver sus
trabajos en la revista “AHORA-ORAIN”.
Pretende acompañar a las personas mayores en sus hogares o residencias con
encuentros literarios.

>> Asistentes a las tertulias literarias.

Apoyando a la infancia en su educación
Espacio Socioeducativo de Apoyo a la Infancia en Tudela.
Desde 2009, Cruz Roja desarrolla un proyecto de convivencia intercultural, financiado
por el Ayuntamiento de Tudela para favorecer la integración de la infancia que se
incorpora al medio social y educativo por
primera vez en Navarra.
Es el Espacio Socioeducativo de Apoyo
a la Infancia, con seguimiento y apoyo
escolar y la coordinación con colegios y
familias. Pretende dotar de recursos para la
realización de actividades socioeducativas

estables, que persigan la integración de
menores en situación en dificultad social, y
favorezcan su desarrollo y adaptación al
entorno, logrando la adquisición de hábitos,
valores y conductas positivas, respecto a la
vida grupal y personal, a través del apoyo
escolar, educación en valores y actividades
de ocio en el tiempo libre. En el proyecto
colaboran más de 15 personas voluntarias
que comparten deberes, meriendas, juegos
y, sobre todo, confianza.

>> Sesión de deberes en el espacio
educativo de Tudela.

HAZTE VOLUNTARIO y colabora con nosotros 902 22 22 92
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>> Vida asociativa
La Asamblea Local se fundó en 1986

Bodas de plata en Lodosa
La Asamblea Local de Cruz Roja
en Lodosa celebró en septiembre el 25º aniversario de su fundación con un destacado reconocimiento a los que han sido presidentes de la entidad que han ofrecido su tiempo en estos años.
Asimismo, se resaltó el agradecimiento a los más
de 400 voluntarios que han ofrecido su tiempo
en este tiempo. El acto principal tuvo lugar en la
Casa de Cultura de Lodosa y en él participaron
Javier Valdueza, presidente de Cruz Roja Lodosa;
Álvaro Cornago, vicepresidente autonómico de
Cruz Roja Navarra; Antonio Brugos, subdirector
de la Agencia Navarra para la Dependencia del
Gobierno de Navarra; Felipe Belloso, teniente de
alcalde de Lodosa, y Jesús Mª García, entonces
presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y anterior alcalde local.
Tras las intervenciones, se homenajeó a los presidentes que han pasado por Cruz Roja de Lodosa
durante estos años: José Roldán Remírez, Antonio
Campo Luquin, Antonio Marín Munguía, Francisco Javier Espinosa Salvatierra (recogió el diploma

su sobrino Jorge Sola), Florencio Marín López y
Javier Valdueza Merino. También se entregó un
detalle al Ayuntamiento, recogido por Felipe Belloso, y se reconoció el esfuerzo de cuatro voluntarios que se implicaron en la organización del
25º aniversario: Alejandro González, Jesús María
Salvatierra, Javier Rivas y Azahara Lozano.
Fin de fiesta
La celebración se completó con una exposición
retrospectiva de Cruz Roja Lodosa en la casa
de cultura con fotografías de la asamblea local y
muestra de material y uniformes, y con una exhi-

bición de vehículos de emergencia, un simulacro
de rescate con la colaboración del parque de
bomberos de Lodosa, un certamen de pintura
infantil y un concurso fotográfico.
La peña El Piquillo organizó un curso de Primeros Auxilios, y con el interés de estos voluntarios
se creó la asamblea en 1986. La primera sede se
fijó en el centro de salud de Lodosa, y en 1999
pasó al antiguo matadero. Finalmente, la asamblea se asentó en la renovada Casa de Arbitrios
en el año 2006. Hoy, está formada por 150 socios entre empresas y particulares, y un centenar
de personas voluntarias.

Día Mundial
en Azagra
Azagra acogió el Día Mundial de la Cruz Roja
en Navarra. Lo hizo, según su presidente
autonómico, Joaquín Mencos, “con aquellas
personas a las que les robamos tiempo para
dedicarlo a ejercer el voluntariado, aquella
que lo viven en segunda persona, pero con
nuestra misma intensidad”.
La Asamblea local ejerció de anfitriona, con la
colaboración del Ayuntamiento de Azagra. La
jornada incluyó un concurso de calderetes,
pruebas deportivas y exhibición de vehículos acuáticos y terrestres, y la amenización
de Músicos solidarios y de Chuchin Ibáñez y
Pancho Valbuena.
.

>> Asistentes a la celebración del Día Mundial en
Azagra.

>> Elena Torres, Joaquín Mencos y Javier Monzón

V Escuela de Otoño
Reunión de los vigías de la vulnerabilidad.
Según el diccionario, “vigía” es “aquella
persona que vigila desde un lugar
apropiado, generalmente alto”. Esta es la
definición exacta del trabajo de Cruz Roja:
voluntariado de proximidad que detecta
las necesidades sociales emergentes y
la organización que puede presumir de
aglutinar al mayor número de personas
comprometidas.
Con esa convicción, el voluntariado de
Cruz Roja en Navarra, se reunió en torno
a la V Escuela de Otoño, congregando
a más de 160 personas en Javier, en

talleres y foros de cada una de sus áreas
con especial presencia de los Equipos de
Respuesta Inmediata en Emergencias.
En este encuentro la consejera Elena
Torres, destacó la labor del voluntariado
que, “no tiene precio”, y “es la prueba
de que sigue existiendo solidaridad, tan
necesaria en tiempos tan complicados
como el actual”.
La Escuela de Otoño contó con la colaboración de la Agencia Navarra de
Emergencias, de la Fundación Carrefour y
el Ayuntamiento de Sangüesa.
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>> NAVARRA/ Solidaridad
>> Portadilla del disco ‘Peregrinaje’

‘Peregrinaje’: música a
beneficio de Cruz Roja
Una iniciativa de Joaquín Taboada,
ferminmusic.com e In&Out.
Bajo el título Peregrinaje, el compositor e interprete navarro Joaquín Taboada ha
presentado un nuevo producto discográfico
que recoge cuatro años de trabajo en 14
canciones que han contado con la colaboración desinteresada de veinte excelentes músicos como Fran Idareta, Josetxo Goia-Aribe,
David Johnstone, Javier López Jaso o Diego
Arbizu, entre otros.
Este quinto disco de Taboada, editado por el
sello ferminmusic.com, destina todos los beneficios de su primer año de venta a los proyectos puestos en marcha ante la crisis por
Cruz Roja Navarra, y puede ser adquirido en
formato CD (12 euros) o en páginas de descargas digitales (10 euros). Lo puedes escuchar y comprar en www.ferminmusic.com
Joaquín Taboada

Joaquín Taboada comienza sus
estudios musicales en el Conservatorio de Tafalla y posteriormente en el
Conservatorio Superior Pablo Sarasate
de Pamplona, donde obtiene los títulos
de profesor de piano y profesor superior
de solfeo.
Comenzó a componer su propia música
a finales de los 80 y no fue hasta 2002
cuando publica su primer trabajo discográfico. A partir de entonces muchas
de sus canciones han sido número uno
en las más importantes plataformas de
descarga libre en Internet, alcanzando
la cifra de un millón de escuchas y descargas. Peregrinaje es su quinto disco

La producción discográfica tiene su continuidad con una serie de conciertos nacionales,
de la mano de la empresa In & Out Navarra,
que se iniciaron con la primera puesta en escena en el Auditorio de Barañáin, también a
beneficio de Cruz Roja. Además, la puesta en
escena de Peregrinaje ha sido seleccionada
para par ticipar en Girando por salas 2011,
una programación nacional promovida por el
Ministerio de Cultura y en la que Joaquín Taboada fue seleccionado entre 1691 artistas.
Los temas que contiene el disco recogen las
múltiples influencias y experiencias que el
compositor Joaquín Taboada ha recibido a
lo largo de su carrera como músico y sobre
todo como oyente de todo tipo de estilos
musicales.

y su música se incluye en numerosos
recopilatorios.
En la actualidad, además de realizar
conciertos con diferentes formaciones,
imparte clases de lenguaje musical y
piano en la Escuela Municipal de Música de Peralta.

Síguenos en las
nuevas redes
La actualidad de Cruz Roja en Navarra
la puedes seguir, día a día, a través
de las nuevas redes sociales como
Facebook y Twitter. Comparte con tus
amistades y contactos nuestra labor.
Comenta cada una de las noticias.
También nos puedes seguir semanalmente en los espacios de Cruz Roja en
98.3 Radio, o de la página web www.
unav.es/98.3

Comité Autonómico de Cruz Roja Navarra: C/ Leire, 6. 31002 PAMPLONA. TEL. 948 20 65 70. FAX 948 22 27 66. WEB www.crnavarra.org. E-MAIL: comunicacionna@cruzroja.es. Coordinación: José Aldaba Legazpi. Redacción: departamento de comunicación de Cruz Roja Navarra Fotografía: Maggi Moreno, Isabel Hermoso, Juanjo San Martín, Biart Media y
archivo de Cruz Roja Navarra. edita: cruz roja española. directora de la revista: olivia acosta.

Más información en www.cruzroja.es
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Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto con su Comité Provincial.
Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones de sus colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.
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>> Muy cerca

10

