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DN Arguedas 

Sendaviva ha sido galardonado, 
por segundo año consecutivo, 
con el premio al Mejor Parque de 
la Naturaleza del año en los PAC 
Awards 2022 de PA-Commu-
nity.com, web especialista en 
parques de ocio. Estos galardo-
nes se basan “además de en la 
opinión de miles de clientes veri-
ficados, en la valoración de un ju-

rado de expertos e influencers de 
la industria turística de los par-
ques temáticos”, explicaron des-
de Sendaviva. 

En esta ocasión, se le ha ga-
lardonado por “ser un ejemplo 
de recuperación” ante las adver-
sidades, como el incendio que 
sufrió el pasado mes de junio 
que afectó a medio parque. “Pe-
ro sobre todo, también por sus 
novedades, especialmente los 
nuevos toboganes acuáticos que 
son únicos en la región”, apuntó 
el parque de Arguedas, que con-
tinúa estos días abierto de 11 a 
20 horas con la temática de Ha-
lloween y concluirá su 19ª tem-
porada el próximo domingo, 13 
de noviembre. 

Verónica Larrumburu, fun-
dadora de PA-Community.com, 

Sendaviva repite triunfo 
como mejor parque  
de la naturaleza del año

Verónica Larrumburu, en el centro, entrega el premio a Vanessa Azcá-
rate -izda.- y Ana Marta Torres -dcha-, de Sendaviva. CEDIDA

concretó que Sendaviva ha re-
sultado ganador en la cuarta 
edición de estos galardones en 
la categoría de parques de la na-
turaleza por “la excelente labor 
de evacuación que hicieron del 
parque durante el incendio, sal-
vando a la mayoría de los anima-
les y poniendo a salvo, tras una 
excelente gestión, a todos los vi-
sitantes”. También se valoró, se-
gún dijo, “la valentía” de abrir 
las instalaciones “después de la 
catástrofe, lo que habla de una 
gestión que no solo piensa en sí 
mismo, sino también en la eco-
nomía local”. Resaltó que Sen-
daviva “ha demostrado tener un 
personal comprometido y pre-
parado para estas ocasiones”, y 
subrayó la incorporación a la 
oferta de verano de los nuevos 

toboganes acuáticos. 

Obligado a “reinventarse” 
Rubén González, gerente de Sen-
daviva, dijo que este galardón su-
pone “un espaldarazo” al trabajo 
que realizan desde hace años. 
“Recibirlo este año lo hace toda-
vía más especial, ya que tras su-

Ha sido premiado en los 
PAC Awards 2022 por ser 
“ejemplo de recuperación” 
tras el incendio que sufrió 
en junio y por las novedades 
en sus atracciones

frir el incendio nos vimos obliga-
dos a reinventarnos con la misma 
esencia de siempre en un tiempo 
récord y siempre con la mente 
puesta en seguir siendo un refe-
rente del ocio familiar”, añadió. 
González reflejó que este premio 
“es un reconocimiento para todo 
el equipo de Sendaviva”.

DN Tudela 

El IES Valle del Ebro de Tudela 
ha recibido, junto con otros tres 
centros de distintos puntos de 
España, el reconocimiento y la 
subvención ACE (Asociación 
de Centros) que concede el Mi-
nisterio de Educación y Forma-
ción Profesional por el proyec-
to ‘Investigar en Secundaria’, 
que presentaron conjuntamen-
te a estas ayudas destinadas a 
promover agrupaciones de 
centros educativos. Los restan-
tes IES son Las Musas, de Ma-
drid; El Picarral, de Zaragoza; y 

El Ministerio de Educación 
apoya un proyecto  
del IES Valle del Ebro

Miguel de Unamuno, de Vito-
ria. El importe de ayuda que co-
rresponde al Instituto tudelano 
es de 8.026 euros. 

El IES Valle del Ebro indicó 
que los centros ya citados opta-
ron de forma conjunta porque 
“los cuatro destacan y lideran 
proyectos punteros en torno a 
la investigación científica”. 
Añadió  que una de las metas de 
esta agrupación de centros de 
la que forma parte es “ trabajar 
en red y compartir este conoci-
miento acumulado”. 

Buena parte de la ayuda eco-
nómica recibida se destinará a 
viajes de profesorado con 
alumnado para “poner en co-
mún estas trayectorias”, aña-
dió. Esta agrupación se desa-
rrollará durante dos cursos 
académicos.

● Ha recibido, junto a otros  
3 centros de Madrid, Vitoria  
y Zaragoza, la subvención 
ACE; el instituto tudelano  
recibirá 8.026€

CÉSAR ÓROZ, EN UN ‘DUELO DE DIBUJANTES’ EN LA UNED DE TUDELA
‘Real-Osasuna. Un duelo de dibujantes’ es el título de la charla que protagonizó ayer César Oroz, humorista 
gráfico de Diario de Navarra, junto con Mikel Soro, dibujante oficial de la Real Sociedad de fútbol y humoris-
ta gráfico de El Diario Vasco, en la UNED de Tudela. El acto fue organizado por la Peña Real Sociedad de Tu-
dela con motivo de su 25 aniversario. En la foto, de izda. a dcha., Diego Carasusán, periodista de Diario de Na-
varra y presidente de la citada peña; Luis Fernández, director de UNED Tudela; César Oroz y Mikel Soro. M.T.


