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 VUELOS NACIONALES... ¡DESDE SOLO 19 

EUROS!

Suplementos Canales Comunidad Servicios FOROS CLASIFICADOS OSASUNA AGENDA

OPINIÓN SOCIEDAD POLÍTICA
Fiestas 
VECINOS ECONOMÍA DEPORTES MIRARTE

Pamplona  Cuenca  Baztán/Bidasoa  Ribera  Estella y Merindad  Tafalla y 
comarcas  Sakana/Leitza  Al día  Ecos

La mujer centrará la XIII edición de la Semana 
Sefardí 
LAS TRESPONENTES DE ESTE AÑO SERÁN FÉMINAS 

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago destina 4.500 euros a la organización de la 
cita 

AITOR JORDANA

ESTELLA. La Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Estella organiza un año más la Semana Sefardi que, en esta ocasión, arrancará 
mañana miércoles a las 20.00 horas en el museo Gustavo de Maeztu. La XIII edición tratará 
el tema de la mujer, "un punto de vista distinto para conocer esta cultura que ha formado 
parte de Estella". El presidente de la asociación, Javier Caamaño, se encargó de presentarla 
junto a Gregorio Díaz Ereño, que hizo una breve pincelada de las ponentes que participarán 
este año. 

La escritora Magdalena Lasala abrirá este año el ciclo con la conferencia Judías, moras y 
cristianas. Ser mujer en la España medieval . "Lasala es una gran conocedora de Al-Andalus 
y en esta zona se va a centrar su ponencia". El jueves será el turno de Carmen Caballero, 
hebreísta y doctora por la Universidad de Granada, que versará en torno a Asuntos de 
mujeres. La literatura hebrea medieval sobre salud femenina . La Semana Sefardí se cerrará 
con la participación de Silvia Planas, del Museo Judío de Girona, con la conferencia Según 
me enseñó mi madre: mujeres judeoconversas de Girona.SiglosXIV y XV . "Las madres son 
las que inculcan a las hijas las distintas tradiciones, creencias que con el paso del tiempo 
perduran a pesar de que ignoramos su origen judío", reconoce Díaz Ereño. 

Las jornadas cuentan con un presupuesto de 4.500 euros y esperan la respuesta de los 
vecinos de Tierra Estella. "Hay ciudades más grandes que Estella en las que se hacen este 
tipo de actividades y la respuesta es menor", señala Caamaño, que apuntó la participación de 
la asociación en la escenificación de una boda sefardí desarrollada en Estella hace escasas 
semanas y que contó con una alta participación. 

BUSCADOR  |  HEMEROTECA
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En internet / 
Google:

 

OTROS ARTÍCULOS DE VECINOS : ESTELLA Y 
MERINDAD

Desestimado el recurso contra el 
Ayuntamiento respecto del cartel 
'Suak!'

Alloz estima que el nuevo trazado de 
laNA-7320 aumentará el riesgo de 
accidentes

 

CANAL JUEGOS

¡NOVEDAD! Juega gratis en nuestra web! 
El Pang, Arkanoid, puzzles, comecocos, 
sopa de letras, ahorcado, 3 en raya, rubik... 

CANAL DE EMPLEO

EXCLUSIVO PARA NAVARRA 
 
Las ofertas más destacadas

Comercial asesor telefonía móvil. Se 
busca persona con dotes comerciales y de 
comunicacion. Buena presencia, ...

HOY EN LA AGENDA...

'CON FALDAS Y A LO LOCO' 
 
Ciclo de cine de humor en el 
Civican de Pamplona, hoy a las 17 
horas 

Foro de debate - temas de 
actualidad 
¿Qué opina de que el Gobierno foral no 
amplíe plazas para el tratamiento de la 
drogadición? 

COCINA POR 
COMUNIDADES 
 

El sabor de 
nuestra 
geografía en 
17 
volúmenes

POLO SPORT 
C.A. 
OSASUNA 
 

Este otoño se 
lleva Osasuna. 
¡Consigue este 
magnífico polo! 

II GUERRA 
MUNDIAL 
 

Hazte con esta 
imprescindible 
obra de gran 
valor histórico 

ENIGMAS DE 
LA HISTORIA 
 

Descubre los 
más increíbles 
misterios de la 
humanidad
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