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La agenda de la semana
Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Parlamento Compare-

Parlamento Comparecencia del director general de Bienestar Social en
la comisión sobre Humanismo y Democracia.
Humor A las 19.30, en la
sala de conferencias de
av. del Ejército, 2, mesa
redonda con José Luis
Garci, Alfredo Landa y
Eduardo Torres.
Música De 18.30 a
20.30 h., txistu y gaita en
la plaza del Castillo.

Humor A las 19.30, en la
sala de conferencias de la
avenida del Ejército, 2,
mesa redonda con los dibujantes César Oroz y Jesús Zulet.
Balonmano A las 20.30
h., en el pabellón de la
UPNA, partido de liga
Portland San AntonioKeymare Almería.
Fútbol A las 21 h., en La
Romareda, partido de liga
Zaragoza-Osasuna.

cencias de Ignacio Galipienzo y Eva Iglesias, en
el «caso Egüés».
Charla coloquio A las
20.15, en la Cámara Navarra de Comercio, en el
programa Aula Empresa,
charla sobre Calidad en el
comercio: certificación y
ayudas.
Moda Hasta el día 24, de
20 a 22 h., en la zona peatonal de Carlos III.

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Humor A las 19.30, en la
av. del Ejército, 2, conferencia de J.A. Ventín.
Folclore A las 20 horas
en la plaza de los Fueros
de Corella, concurso de
Jota Navarra.

Gastronomía A partir

Conferencia El ex ministro Cristóbal Montoro
interviene a las 19 h., en el
hotel AC Ciudad de Tudela, en el II Encuentro de la
Asociación de Empresarios de la Ribera.

de las 9 h., en Tulebras,
jornada sobre el aceite de
oliva.
Teatro y música En el
Casco Viejo de Pamplona
de 12 a 14 y de 18 a 20 h.,
actuaciones de T’Ombligo
Teatro y Fanfarre Zuperri.
Concierto A las 20.30 h.,
en el auditorio de Barañáin,
concierto de músicas cosmopolitas de Estambul,
con Café Aman.

Un atasco imposible

Domingo 25

Toros En Corella, a las
17 h., Jesulín, Francisco
Marco y El Capea.
Día del Agro A lo largo
del día, en Carcastillo.
Fútbol A las 17 h., en El
Sadar, Osasuna-Cádiz.

DIARIO 2

La donostiarra Maider López quiso ayer descontextualizar el caos circulatorio que viven
muchas ciudades, para situarlo en Intza, en las faldas de Aralar. TEXTO: MARTÍN RUIZ. FOTO: JAVIER SESMA.

Q

UE se sepa, de toda
la vida, un atasco
es una mala experiencia. Se los encuentra uno en escenarios tales como arterias urbanas, en horario
de entrada al trabajo. Por ejemplo, a las ocho de la mañana en la
avenida de Navarra, a su paso por
el pamplonés barrio de San Jorge.
El aroma de los atascos es el de
la polución. Huelen a monóxido
de carbono y a hollín. Su banda
sonora es el sonido de decenas
de bocinas y motores. Y la actitud
de sus protagonistas tiende a ser
más bien huraña y vociferante.
Lo bonito sería que no hubiera
atascos. O que los atascos olieran
a menta y a hierba segada. Que
los automovilistas, una vez atascados, dejaran las prisas en el coche, y bajaran sonrientes para
confraternizar, saludarse y catar
una sidra, unos chorizos o una
tortilla de patata. Que se desarrollara todo al ritmo del canto de los
pájaros y de un acordeón. Y que
sólo hubiera atascos algún domingo que otro a medio camino
entre baserris. Por ejemplo, en un
escenario como el que pudiera
ofrecer el valle comprendido entre las cumbres del Irumugarrieta
y el Balerdi, en la falda de la Sierra
de Aralar, cerca de Las Malloas y
del nacimiento del río Uzuku.
Sería tan divertido como improbable. Pero es lo que ayer
consiguió la artista donostiarra

CINE

El Festival de San
Sebastián premia la
trayectoria del
actor William Dafoe
% Se presentan la
comedia alemana
‘Verano en Berlín’ y
el drama español ‘7
vírgenes’
PÁGINA 68

El Festival Punto de
Vista se promociona
ante la prensa
especializada
PÁGINA 69

TOROS
Parte de los 160 coches atascados, tal como se veían ayer desde la iglesia de la localidad navarra de Intza (Araitz).

Maider López, de 30 años. Reunió al mediodía 160 coches en este paraje a medio camino entre
San Sebastián y Pamplona, para
crear la performance Ataskoa,
cuyas imágenes se exhibirán
desde el 19 del próximo octubre
en el museo Artium de Vitoria.
A la convocatoria acudieron los
60 residentes de Intza. También
había conductores de San Sebas-

tián, Pamplona y Bilbao. Para ello,
durante semanas, Maider visitó
varios aparcamientos dejando
mensajes bajo los limpiaparabrisas de los coches que le gustaban, invitando a sus propietarios
a sumarse a su caos circulatorio.
La artista creó, como pretendía,
un atasco «descontextualizado»
y lo fotografió. Pero además, lo
convirtió en una fiesta.

«Estamos aquí un montón de
gente que no nos conocemos, en
una manifestación que no manifiesta nada», comentaba ayer
Maider López. Cada cual le daba a
la cita el significado que quería:
«Me han llamado varios ecologistas, diciendo que venían como
protesta contra los coches, pero
también pueden haber personas
que hacen apología del motor».

Salvador Barberán
ganó el Bolsín
Taurino de Cascante
PÁGINA 74

