Estimados Amigos y Amigas de la “Marcha Nórdica os presentamos, Azagra.
Azagra, y sobre todo desde que Pablo Ariza comenzó a practicarla, primero de forma
aficionado y después ya como competidor, siempre ha estado muy implicada con la Marcha
Nórdica. Con Pablo se hicieron los primeros “cursos de iniciación”, a los que se apuntaron
muchas personas de todas las edades; las primeras salidas en grupo (todos los domingos del
año); las primeras pruebas (aficionadas) en los 10 Kilómetros del Soto; y ya después con sus
éxitos deportivos: I CAMPEÓN DE ESPAÑA DE LA ESPECIALIDAD EN 2017. CAMPEÓN DE LA
COPA DE ESPAÑA EN 2018. Por todo esto, Pablo, era muy querido y admirado por todos sus
vecinos de Azagra.
Así habíamos hablado, junto al Ayuntamiento de Azagra, muchas veces de hacer en Azagra una
prueba del calendario de la FEDME, y en eso se había implicado y conseguido que tanto con la
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada como la Federación Española,
eligieran Azagra para hacer durante el año 2019 una prueba del Calendario Ranking
(compuesto por pruebas en Valladolid, Zumaia, Ceuta y la propia Azagra).
Lejos de desanimarnos, su inesperada y pronta desaparición en octubre de 2018, nos ha
motivado aún más para llevar adelante esta prueba, en colaboración con la Federación
Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, y que además de ofrecer nuestra localidad como
un lugar especial para la práctica de este deporte, sea un merecidisimo HOMENAJE, a Pablo
Ariza, como gran deportista y como gran persona que era. Querido por sus paisanos, por sus
vecinos, por sus compañeros, por sus competidores…
Azagra es la puerta de entrada a la “Ribera de Navarra” (qué merece visitar, sin duda, con
calma), por su lado oeste (viniendo desde Estella), situada a orillas del Río Ebro en donde lo
característico es:
La amabilidad, la hospitalidad, la cordialidad, la alegría y la cercanía de sus gentes.
La Ribera de Navarra ha sido, es un lugar de encuentro entre innumerables culturas a lo largo
de los siglos, proceso que se continúa en la actualidad y se seguirá dando en el futuro. Por lo
tanto nadie se sentirá extraño en estas tierras y siempre será bien acogido.
La calidad de sus productos en general (verduras, productos de huerta, pastas, vino (situada en
la denominación DO Rioja)); de su gastronomía; su industria alimentaria y la alegría y buen
ambiente de sus fiestas.
Sus tapas. Ya que es característico en sus bares ofrecer una tapa (que incluso puedes elegir) al
pedir una consumición.
Los colores que la adornan en las diferentes épocas del año. Del marrón al verde, del verde al
amarillo, del amarillo al rojo. Sus amaneceres o atardeceres desde el mirador de la “Peña/ de
las Cigúeñas”, una maravilla.
Por tanto diremos, que siendo el de Azagra un entorno bello, por el que se puede pasear,
hacer deporte, relajarse, con el paso serpenteante del río Ebro, su Soto, “La Barca de
Azagra”(por los que discurre parte de la GR 99 y del Camino de Santiago del Ebro de la Orilla

Navarra), su regadío (en donde encontramos los típicos productos de la huerta Ribera:
espárragos, alcachofas, borrajas, acelgas, cardos…),la Peña (“A-Sajra” en árabe y que
posiblemente sea el origen del nombre de esta localidad) con el recién inaugurado Paseo del
“Peñón de la Primicia”, con sus hectáreas de viña que cada año dan su fruto, grandes vinos
navarros de la DO Rioja, siendo Azagra uno de los mayores productores de uva de la
denominación…
LO MEJOR ESTÁ EN SU INTERIOR. Y por tanto merece la pena visitarla con calma. Dialogar con
sus gentes, vivir sus fiestas, su mercado (noviembre), sus actividades culturales y deportivas,
degustar un buen plato de verdura maridada con un buen vino.
Como dice un eslogan “Azagra siempre apetecible” en cualquier época del año.
Pero para los/ las que nos visitéis este fin de semana con motivo de este I Memorial de Marcha
Nórdica “Pablo Ariza”, os diremos que hemos preparado, junto a la Federación Navarra de
Montaña y Escalada un programa de actividades alternativas que incluyen las siguientes
actividades (ver al final). Os recomendamos la visita por la localidad del sábado a las 11.00 h.
Una visita que estamos seguros os va a sorprender.
También, si el calor aprieta, podréis disfrutar libremente de nuestra piscina municipal, que se
encuentra en la misma zona de salida, llegada, acreditación de la prueba.
Para los que penséis pasar alguna de las noches en un hostal, decíos que en Azagra tenemos
dos hostales: Bar- Restaurante Venecia (948692241) y Hostal Leyre (948677008), a muy buen
precio, con unos menús del día interesantes.
En los pueblos cercanos: San Adrian; Andosilla; Carcar o el mismo Calahorra (La Rioja), podréis
encontrar una oferta hotelera interesante.
Pero si venís con autocaravanas podréis estacionarlas en una zona muy cercana a la zona de
salida de la prueba, justo al lado del polideportivo, Miguel Induráin.
Os dejamos la dirección de nuestra web, en donde podréis conocer más cosas de Azagra. Y el
enlace a la página de inscripción en donde podréis consultar todo lo necesario.
http://www.azagra.es/
http://www.sailkapenak.com/es/evento/imemorial-de-marcha-nordica-pablo-ariza/

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
I MEMORIAL PABLO ARIZA
I CAMPEONATO NAVARRO DE MARCHA NORDICA
SABADO 31 DE AGOSTO
11:00 - 12:30 Visita guiada gratuita por la Villa de Azagra. Punto de encuentro: Polideportivo.
17:00 - 18:50 En el Salón de Actos del Colegio Público Francisco Arbeloa (enfrente entrada a las
Piscinas Municipales) Mesa redonda: “Mejoras al reglamento de Competición”. Es tu
oportunidad de dar tu opinión. Los puntos que se planteen en esta reunión se trasladaran a la
próxima reunión de delegados autonómicos.
Moderada por Francisco Maldonado, Vocal de la FNDME.
18:00 – 19:30 Entrega de dorsales en el Polideportivo (Sala Pablo Ariza)
18:00 – 19:15 Sesión de demostración de PILATWALK, una combinación perfecta entre Pilates
y Marcha Nórdica. Trae tus bastones con taps (tapones para las punteras para no dañar césped
artificial) y PARTICIPA.
Dirige la sesión: Eva Espuelas, creadora del método PILATWALK. Punto de encuentro: Campo
de futbol del Polideportivo
19:30 – 20:00 En el Salón de Actos del Colegio Público Francisco Arbeloa . Presentación de la
prueba y homenaje a Pablo Ariza
20:00 – 20:30 En el Salón de Actos del Colegio Público Francisco Arbeloa . Charla técnica de la
prueba a cargo del árbitro principal, Karlos Durán
21:00 h. En la Plaza de los Fueros y dentro del programa KULTUR 19 (patrocinado por el
Gobierno de Navarra), concierto de La Muza Band. Ocho músicos que encima del escenario
juntan su pasión, virtuosismo y energía para ofrecer un pro-yecto lleno de matices y una
vitalidad propia de la música venida de los Balcanes y manchada con la esencia del
Mediterraneo.

