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El  Pat io  de  la  UNED de Tudela  se  l lena de música  y  poesía  para  
ce lebrar  e l  Pr imer  Fest ival  Benéf ico  Navideño 
 

Ø Más de un centenar de personas han participado en esta iniciativa solidaria, 
recaudación ha sido donada a la sede de Cruz Roja en Tudela. 
 

Tudela ,  a  22 de dic iembre de 2016.  La poesía, la música coral y en solitario, el Hip hop y el Reggae, 
se han dado cita esta tarde en el Patio del Centro Asociado, para celebrar el Pr imer  Fest ival  Benéf ico 
Navideño “UNED Tudela” .   
 
Con un Patio abarrotado, el Director de la UNED de Tudela, Luis Fernández, ha querido trasladar al comienzo 
del evento a  los artistas, a los colaboradores y al público presente su agradecimiento “a todos vosotros por 
vuestra aportación y por vuestra participación en esta actividad cultural y solidaria, que hemos preparado 
con el deseo de continuarla por muchos años”. 

“En esta primera edición el importe íntegro de las entradas está destinado a la sede de Cruz Roja en Tudela, 
que lo incluirá en el programa de Promoción del éxito escolar. Se trata de apoyo escolar a los niños y niñas 
en dificultad social, entre los 6 y los 12 años. Además del apoyo, se les da de merendar y se realizan 
actividades lúdicas, de ocio e intervención familiar. Se celebra de los meses de octubre a junio”, ha añadido 
Luis Fernández. 

En representación de Cruz Roja ha estado presente Cristina Casado quien ha recibido un cheque por valor de 
685 euros. 

El Festival, presentado por el Director de Onda Cero Tudela, Ignacio Escribano, ha contado con la 
participación del dúo formado por el músico Alejo Huerta y la escritora Inma Benítez  "Minina" ,  que 
han recitado poemas y relatos con acompañamiento musical; del grupo de Hip hop y Reggae tudelano 
"Herederos del  Gremio"; del profesor y director de IES de Cintruénigo, Rafael  Rodríguez y del 
médico y pintor Pepe Iglesias , que ha leído varios poemas; de la cantante buñuelera, Laura Marín; y 
del Grupo Vocal "Shinj i ru" , que ha interpretado varias piezas con su peculiar estilo coral. 
 
Durante el evento se han sorteado una serie de lotes, obsequio de las entidades colaboradoras: Onda Cero 
Tudela; Autocares  María  José; Farmacia Cochán Mart ínez; La Voz de la  Ribera; y Vinos y  
del icatessen,  Carmen y  Glor ia . 

Se trata de la primera edición de esta iniciativa solidaria, impulsada por la UNED de Tudela, que tiene como 
objetivo recaudar fondos para una buena causa. 

Más información en la web de la actividad. 

 


