
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra y La Caixa presentan 
un documental sobre el río Ebro a su paso por 
La Ribera  
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La obra muestra el patrimonio natural y cultural de esta vía fluvial entre 
Castejón y Cortes a través del testimonio de numerosos vecinos de la 
zona  

Miércoles, 26 de octubre de 2011

El director general de 
Medio Ambiente y Agua del 
Gobierno de Navarra, Andrés 
Eciolaza, presentó ayer en el 
Palacio Decanal de Tudela el 
documental “Yo, el Ebro”, un 
recorrido por el patrimonio 
natural y cultural de este río 
por la Ribera navarra, entre las 
localidades de Castejón y 
Cortes. 

El documental es fruto de 
la colaboración del Gobierno de 
Navarra y La Caixa, y recoge diversos y significativos testimonios de 
vecinos de la Ribera, que dan noticia de la importancia del río Ebro en la 
vertebración de la sociedad y de su historia. El Departamento de 
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente tiene un convenio 
con La Caixa para desarrollar en Navarra proyectos enmarcados en el 
programa de conservación y gestión de la red de espacios naturales. 
“Yo, el Ebro”  es el segundo documental de estas características realizado 
por el Gobierno de Navarra; el año pasado realizó otro similar sobre el río 
Bidasoa.  

En la presentación del documental participaron, Felipe Andrés 
Jiménez, responsable de zona de “la Caixa”  en La Ribera, y la teniente 
alcalde de Tudela, Reyes Carmona. El acto contó con la asistencia de 
alcaldes y representantes de la sociedad de Tudela y otras localidades de 
la comarca. 

El documental lo ha realizado el Centro de Recursos Ambientales de 
Navarra (CRANA) del Gobierno de Navarra y la productora Labrit 
Multimedia con el objetivo de fomentar una visión integradora de los ríos y 
su entorno en la sociedad siguiendo los principios de la Directiva Marco 
del Agua.  
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Presentación de "Yo, el Ebro". Vecinos de la 
Ribera que participan en el documental. 
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La iniciativa esta producción surgió de los trabajos realizados en el 
marco del Foro del Agua de Navarra, que ha promovido la participación activa de la ciudadanía en foros y 
en acciones concretas de voluntariado para mejorar la sensibilidad social en la gestión sostenible del 
agua y del espacio fluvial. 

“Yo, el Ebro”  tiene una duración de 35 minutos y se puede visionar en castellano y en euskera. Se han 
editado 1.500 copias que se distribuirán a través de La Caixa y el CRANA. El documental puede ser 
visionado en la siguiente dirección web: http://vimeo.com/31073667 y se proyectará en diversas localidades 
de la Ribera de Navarra: el 2 de noviembre en Ribaforada (18:30 h en el auditorio de la localidad); el 8 de 
noviembre en Cortes (18:30 h en la Casa de Cultura), y el 15 de noviembre en Castejón (19:00 h en el 
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