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País Vasco
Jornadas de promoción de las
matemáticas en Sestao
El Ayuntamiento de Sestao
(Vizcaya) inaugura hoy las «IX
Jornadas de Matemáticas B033»,
que se desarrollarán hasta el 29
de febrero. Este evento tiene
como objetivo «sensibilizar,
formar y promover" la innovación
en los centros educativos en la
materia de matemáticas y está
dirigido al profesorado de Infantil,
Primaria y Secundaria de toda
Vizcaya.

Bilbao muestra la situación de los
pueblos del Sur a través de su cine
La XIII Muestra de Cine y
Cooperación de Bilbao, que se
desarrollará desde el día 25 al 29
de este mes, contará, además de
con películas, con ponencias,
talleres y un concurso de anuncios
publicitarios con temática social,
que servirán para analizar la
realidad de los pueblos del Sur.

Aragón
El Palacio de San Juan acoge una
muestra del exilio entre 1939-44
La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento zaragozano de La
Almunia de Doña Godina ha
organizado una exposición en el
Palacio de San Juan. La muestra,
titulada «La maternidad de Elna,
cuna del exilio 1939-1944», puede
visitarse hasta el día 29, y en ella
se rinde homenaje a Elisabeth
Eidenbenz, la enfermera que en la
maternidad de Elna, en el

Rosellón, permitió que nacieran
597 niños entre 1939 y 1944,
todos ellos hijos de republicanas
exiliadas.

Extremadura
Vicente Albarrán Gordo muestra
su trabajo en La Nava de Santiago
El artista Vicente Albarrán Gordo
expone hasta el próximo día 27
de febrero en La Nava de Santiago
(Badajoz) una muestra
compuesta por 36 dibujos a
plumilla que representan otros
tantos rincones y monumentos de
la capital pacense y pueblos de la
provincia. Según publica la web de
la Diputación de Badajoz, la
muestra se basa en el principio del
realismo, a través de la búsqueda
de la más absoluta semejanza con
el modelo.

Lectura literaria de Nicanor Vélez
en la Escuela de Arte de Mérida
La Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Mérida acoge hoy una
lectura literaria de la mano del
poeta colombiano Nicanor Vélez,
autor de libros como «La memoria
del tacto» y «La luz que
parpadea». Esta actividad se
desarrollará en la propia escuela a
la una de la tarde y en ella el autor
abordará estas dos obras que
aúnan toda su poesía, la cual «es
una reflexión profunda y vívida
sobre el amor y la presencia de la
muerte, que cede a la palabra
poética una radical potencia
salvífica», explica la Escuela de
Arte y Superior de Diseño.

Murcia
Muestra fotográfica sobre la
Basílica de la Santísima y Vera Cruz
La Casa de Cultura de Caravaca de
la Cruz acoge hasta el 29 de
febrero la exposición fotográfica
«Detalles» de Alfonso Jiménez, en
la que mostrará fotografías de la
Basílica de la Santísima y Vera
Cruz. La exposición está
compuesta por más de 70
fotografías que muestran detalles
de la basílica, que por su ubicación
no pueden ser apreciados por el
público. Además, Jiménez
expondrá cinco fotografías
generales del santuario.

Cantabria
Mayte Vieta expone su obra en la
Galería Juan Silió de Santander
Por tercera vez desde 2002 la
obra de Mayte Vieta llega a la
Galería Juan Silió de Santander. En
esta ocasión, nombres como «Tan
lejos, tan cerca», «La noche» y «Al
otro lado» dan título a algunas de
las últimas series de trabajo de la
fotógrafa y escultora gerundense.
La artista ofrece una visión de la
naturaleza grandiosa, liberada de
referencias humanas directas, que
le sirve como punto de partida de
un viaje melancólico al pasado.

ABC
MADRID. La ópera «Elektra»,
de Richard Strauss, que se re-
presentará hoy en el Gran Tea-
tre del Liceu de Barcelona, po-
drá verse en directo, en una ex-
periencia pionera en nuestro
país, a partir de las ocho de la
noche en 16 salas de cine de to-
da España, informa Ep.

Esta iniciativa, que trata de
divulgar la ópera para un pú-
blico más diverso, está apoya-
da por la Asociación Ópera
XXI, que engloba a distintos
teatros de ópera españoles, don-
de está incluido el Palacio de
Festivales de Cantabria y el
Festival Internacional de San-
tander.

La retransmisión empeza-
rá treinta minutos antes del
inicio del espectáculo, con un
plano general del Liceu y el so-
nido en directo, para que los
asistentes a los cines puedan
disfrutar del ambiente de una
noche de ópera.

La ópera «Elektra» se podrá
ver, además, en cuatro salas de
cine de Barcelona, tres de Ma-
drid y una de Vizcaya, las Pal-
mas de Gran Canaria, Oviedo,
Palma de Mallorca, Santander,
Santiago de Compostela, Sevi-
lla, Valencia y Zaragoza.

Para comunicar convocatorias del
Valle del Ebro, dirigirse a
delegacionaragon@abc.es
Para el resto, enviarlas a
regiones@abc.es

A.LARDIÉS
PAMPLONA. Jesús Subiza no
falta a su cita de cada mañana
para abrir su tienda de la calle
Amaya, en Pamplona, desde ha-
ce 70 años. Ahora, en su trabajo
le acompañan el orgullo de sa-
berse el chocolatero en activo
más antiguo de toda Europa. A
sus 87 años, el navarro aseguró
a Efe que sigue sintiéndose ca-
paz para seguir sacando ade-
lante día a día «Chocolates Su-
biza», negocio que hace siglo y
medio creó su bisabuelo y que
hoy es la empresa de chocolate
más antigua de Navarra. La
vinculación familiar con la in-
dustria comenzó en 1820, cuan-
do el bisabuelo de Jesús, Ma-
nuel Subiza Azcárate, comen-
zó a trabajar en Arnegui en
«Casa Polit», la empresa choco-
latera más importante de la zo-
na. Dos décadas después, Ma-
nuel inició su propia aventura,
y en 1841 nació «Chocolates Su-
biza» en la actual «Casa del Al-
pargatero» de Erro.

Desde entonces, padre a hi-
jo se han ido pasando el testigo.
Tras Manuel se hizo cargo del
negocio su hijo, y abuelo de
Jesús, Fermín Subiza, y, des-
pués, su hijo Manuel. Con él, y
con tan sólo 13 años, Jesús em-
pezó a introducirse en el nego-
cio. Los años de la guerra y la
posguerra fueron de los más di-
fíciles que ha vivido la empre-
sa, que tuvo que dejar de lado
durante varios años la produc-
ción de chocolate debido a la
restricción de cupos de cacao.
En 1958, Jesús y Gerardo trasla-
daron su tienda a Pamplona.

Desde entonces, la situa-
ción de la industria ha cambia-
do mucho. Como recuerda
Jesús, por aquél entonces eran
14 chocolateros en Pamplona, y
hoy se ha quedado «casi solo»,
y más desde que falleció su her-
mano hace una década. El im-
pacto de las grandes superfi-
cies ha sido fuerte, pero Jesús
reconoce que él nunca se ha de-
jado vencer. «Hace falta tener
mucha fe en lo que haces», ase-

gura. Para él, ésa es la clave, y
lo que le ha permitido llevar
más de 70 años dedicados a esta
profesión, al pie del cañón.

Al preguntarle por el secre-
to de su chocolate, Jesús admi-
te que, «como los buenos coci-
neros», es algo inexplicable, pe-
ro sí tiene claro que quien prue-
ba su chocolate, ya no vuelve a
probar otro. «Por algo será», in-
cita. Jesús se empeña en hacer
hincapié en que uno de los ma-
yores baluartes de su chocola-
te es el estar hecho la víspera.
O, en sus propias palabras: «el
chocolate, de la máquina, al pa-
ladar». Jesús no quiere ni oír
hablar de retirarse. «Llevo to-
da la vida trabajando, nunca
he dejado de hacerlo», argu-
menta. A pesar de que hace ya
años que sus dos hijas ya se su-
maron a la empresa, «seguiré
hasta que me dejen», concluye.

Jesús Subiza, de 87 años,
regenta su
chocolatería del casco
viejo de Pamplona
desde hace 70
primaveras š «Mucha
fe» es su receta
particular para seguir al
pie del cañón

HOY EN...

El chocolatero
más antiguo
de Europa

La ópera
«Elektra» podrá
verse hoy en
directo en varios
cines de España

EFEEl octogenario maestro asegura que seguirá al pie del cañon «hasta que me dejen»


