
 

NOTA DE PRENSA 

La consejera Elizalde, en la presentación 
cultural y de productos de la Ribera en el 
Hogar Navarro de Bilbao  
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Un centenar de personas y representantes políticos de Bizkaia 
asistieron el sábado a la cita cultural y gastronómica organizada por el 
Gobierno de Navarra  

Lunes, 19 de noviembre de 2018

La consejera de 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración 
Local, Isabel Elizalde visitó este 
sábado el Hogar Navarro de 
Bilbao / Nafarren Etxea con 
motivo de la jornada cultural y 
gastronómica sobre la Ribera 
que el Gobierno de Navarra ha 
preparado este año para su 
difusión en las casas de 
Navarra en otros territorios. 

Algo más de cien personas, con gran presencia de representantes 
políticos de Bizkaia, asistieron a la proyección del audiovisual sobre la 
Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela y a las posteriores 
explicaciones del periodista Diego Carasusan y la fotógrafa Blanca 
Aldanondo. Ambos combinaron las evidencias de un virtuoso grupo 
escultórico con una explicación de cómo pudo ser su configuración 
original y las circunstancias en las que se esculpió el conjunto. 

La consejera Elizalde interpeló a las personas asistentes: “cuenten 
ustedes a sus familiares y amigos las cosas buenas que aquí se van a 
mostrar, y anímense a visitar nuestra tierra, para comprobar que las 
ciudades y los pueblos de la Ribera, sus productos y su gastronomía son 
un exponente del buen hacer que caracteriza a Navarra y de unos 
lugares bellos y atractivos que merece la pena conocer”.  

También agradeció al Hogar Navarro de Bilbao, su disposición para 
la organización del acto y “para dar a conocer en Bilbao, la cultura y la 
realidad de Navarra con diversas actividades como la celebración de los 
Sanfermines, las jornadas de puertas abiertas para dar a conocer el 
Hogar, el mes cultural o la celebración del día de Navarra, entre otras”. 

Presencia de instituciones  

Asistieron también a la presentación, además del presidente del 
Hogar Navarro, Luis Mayayo, la senadora por Bizkaia, Nerea Ahedo, la 
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diputada Foral, Isabel Sánchez, y los miembros del consistorio bilbaíno, Kontxi García, Iñigo Pombo Ortiz 
de Artiñano, Óscar Fernández, Luis Eguiluz, Goyo Zurro y la concejala de Barakaldo, Alba Delgado. 

Tras la presentación audiovisual y las intervenciones institucionales se ofreció una degustación 
preparada por el restaurante Marisol, con especial oferta de los frutos de la huerta de la Ribera de 
Navarra. 

“Catar Navarra”  

La consejera Elizalde también participó en diversos actos 
organizados los días 16 y 17 en el marco de la iniciativa “Catar 
Navarra / Nafarroa Dastatu”  para dar a conocer en la capital 
vizcaína los productos navarros mediante una combinación de 
relatos, música, historias y degustaciones, poniendo en valor 
la labor de los hombres y mujeres que trabajan en su 
obtención, e intentando transmitir a las jóvenes generaciones 
un legado que nos ha sido transmitido, en muchos de los 
casos, desde tiempos inmemoriales.  

En la cata foro que tuvo lugar en el Hotel Ercilla se 
congregaron 120 personas -prescriptores y público 
profesional de la hostelería, gastronomía y distribución- que disfrutaron de un acto en el que se dieron a 
conocer los productos navarros. Previamente tuvo lugar un taller de pinchos dirigido a las y los 
profesionales hosteleros de la zona a cargo del crítico gastronómico y reciente Premio Nacional de 
Gastronomía, Mikel Zeberio, y del cocinero navarro, Enrique Martínez.  

El sábado por la mañana la fiesta se transformó en un mercado de venta directa, información y 
degustación de los productos navarros de calidad. Varios centenares de personas visitaron las seis 
carpas instaladas en la calle Indautxu, en las que se proporcionó información de la marca Reyno Gourmet 
y de las certificaciones de calidad y se realizaron degustaciones de productos. Paralelamente, en los 
locales de la Agrupación Empresarial Bilbao Centro, se ubicaron ocho empresas navarras que tuvieron la 
oportunidad de vender sus productos a las personas que visitaron los expositores 

PIE DE FOTO: en la primera foto, de izquierda a derecha: la senadora Nerea Ahedo; el periodista 
Diego Carasusan; la concejala de Bilbao, Kontxi García, la diputada Foral Isabel Sánchez; el concejal de 
Bilbao, Iñigo Pombo; la consejera Elizalde; el presidente del Hogar Navarro, Luis Mayayo; el concejal de 
Bilbao, Óscar Fernández; la concejala de Barakaldo, Alba Delgado; los concejales de Bilbao, Luis Eguiluz 
y Goyo Zurro y la fotógrafa Blanca Aldanondo. 
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Comienzo del acto en el Hogar Navarro de 
Bilbao. 

 
La consejera Elizalde durante uno de 
los actos celebrados. 

 
Mercado de productos navarros 
instalado en Bilbao. 
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