
68 DIARIO 2 Diario de Navarra Viernes, 14 de febrero de 2014

P UEDE que el día de los
enamorados no sea
exactamente el día del
amor pero, además de a

las floristerías, sobre todo, viene
bien al hombre. Y es que el varón
encuentra en San Valentín una
oportunidad para reparar sus
errores, porque, salvo excepcio-
nes, da la impresión de que en co-
sa de amor, que es el gran asunto

de la literatura y de la vida –todos
amamos que nos amen– el ma-
cho como que presenta cierto dé-
ficit.

¿El hombre quiere y la mujer
ama? Si el amor es el olvido del yo
reconozcamos que hay hombres
a los que se les olvida hasta el día
de su boda. Tampoco es habitual
que muchos padres recuerden el
nombre del pediatra de sus hijos
o el número que calzan. Y menos
que sepan que pantalones nece-
sitan sacarles el dobladillo. Posi-
blemente ellas entienden que el
amor se trabaja y ellos que el
amor se encuentra sin más, aun-
que para “encontrar” hay hom-
bres que necesitarían el auxilio
de un “coach” para hallar una ca-
miseta en su propio armario, pa-
ra lograr que funcione la lavado-
ra o para levantarse por la noche

ante el susurro de un hijo.
Este tipo de conductas no se

intuyen en la etapa del amor ro-
mántico, cuando se destapa la be-
lleza de perder el gobierno de
uno mismo y de convertirse uno
en juguete del otro. Ese amor
adolescente, de testosterona que
perturba y atormenta. Amor de
pura poesía de los sentidos, de
epidermis juntas, que engancha
las miradas y hace estremecer
cada poro.

Pero en la fase adulta del amor
los roles cambian y el amor sin
comisión suele ser más cosa de
ellas. Es el amor que coge múscu-
lo cuando la vida se hace flaca,
amor de viejos besos cuando se
comprenden todos los suspiros;
amor como antena que detecta
las necesidades del otro en sus
sueños y en sus miserias. Amor

de ellas, que escuchan y que pa-
san por alto la parte secreta de
los misterios y las decepciones.

Ignoro si es por el coraje cultu-
ral de la mujer pero es ella quien
te alimenta cando naces y cuando
la piel ya solo la sostienen los
huesos. El amor de la mujer que
acompaña en el cáncer con el va-
lor humano de tomarse la vida
sonriendo, la que entiende que
amar pertenece a lo íntimo y a lo
social y por ello llena las ONGs, te
empuja la silla de ruedas, te suje-
ta la mano, te cambia el pañal
cuando empiezas a caminar y
cuando dejas de andar para siem-
pre. Es el amor de la que no re-
nuncia a tener un hijo sabiendo
que si lo hace la empresa no le re-
novará el contrato. La que espera
por la noche tras una jornada la-
boral de 12 horas y deja de tomar

El día de los enamorados el postre para que los otros co-
man. Por eso el 14 de febrero de-
bería ser el día de esas que inter-
pretan que amar es que a los
otros les guste vivir.

Sobre la afectividad y las ga-
nas de vivir, Stéphane Hessel, re-
ferente del movimiento de los in-
dignados, recordaba su paso por
los campos de concentración in-
sistiendo en que los egoístas mo-
rían antes que los generosos. En-
tre los que por salvar su vida aca-
paraban todo para ellos y
quienes ayudaban a los demás,
vivían más tiempo estos últimos;
una evidencia que avalan desde
los antropólogos a los psicólogos:
Hacer algo por los demás nos ha-
ce bien, explican. Tal vez por ello
las mujeres viven más. Por valen-
tía, por ADN y optimismo, creo
que hacen del amor el motor inte-
ligente para que el individuo no
quede abandonado a su suerte y
la especie humana sobreviva.
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Cerca de 120 expositores mostra-
rán el próximo fin de semana, del
viernes 21 al domingo 23 de febre-
ros, los encantos de sus regiones,
con la esperanza de que algunos
de los 20.000 y 30.000 visitantes
que esperan en el Baluarte les eli-
jan como destino de vacaciones.
Ocurrirá en la feria turística Na-
vartur, un evento que “está cre-
ciendo frente al retroceso de otras
feriasdelnorte”,coincidieronayer
Carlos Erce, director general de
Turismo, y Juanchi Patús, presi-
dente de la Asociación Navarra de
AgenciasdeViajes.Esteaño,lano-
vena edición de Navartur tendrá
como invitada a la provincia de Se-
villa.“EsesaSevillaquenoconoce-
mos, la de los avistamientos de
aves, la del toro en libertad en las
dehesas”, decía Luis Cortés, direc-
tor de la feria. Otras novedades de
Navartur serán la presencia de
destinos como Selva Negra y Da-
nubio alemán o Croacia, que se
presentarán como destino turísti-
co. “Seguirán presentes Navarra,
Argentina, Chile, Polonia Israel, la
España del interior y de la costa...”

Entre los atractivos de Navar-
tur destaca el espectáculo infantil
Vuela con Sésamo, similar al que
puede verse en Port Aventura, que
serepresentarágratisenlaSalade
Cámara de Baluarte el viernes a
las 18 horas y el sábado, a las 12 y
las 18.

El ecoturismo
La feria correrá paralela al Con-
greso Internacional de Turismo
Rural, que se desarrollará tam-
bién en el Baluarte el jueves y el
viernesdelasemanaqueviene.En
esta ocasión estará centrado en el
ecoturismo. “El turismo sosteni-
ble es el presente y el futuro”, ase-
guró María Angeles Ezker, presi-
denta de la Federación Navarra de
Turismo Rural.

La feria Navartur se
celebrará el fin de
semana que viene, con
la provincia de Sevilla
como destino invitado

El escaparate del turismo llega al Baluarte

CLAVES

Horario De 11 a 14 y de 16 a 20.30
horas.
Precio: Gratis con una invitación
que puede imprimirse en la web
(http://www.navartur.es/visitan-
tes/visitar-gratis-la-feria). Sin invi-
tación, 2,80 euros.

EXPOSITORES
Pabellón 1 Abelore, Asociación de
Agroturismos de Navarra; Aspasia
Travel; Baztan Jumping Park; Can-
tabria; Castilla y León, Castellón,
Costa Daurada, Delta Game
Fishing, Terres de L’Ebre, Dubai ,
Galicia Turismo, Gipúzcoa, Hima-
laia Experience Andorra, Irisarri
Land, Islas Canarias, Las Landas,
Lleida, Navarra Turismo, Países
Bálticos, Panticosa, Port Aventura,
Raices de Castilla. Segorbe, Sevilla,
Tierra Estella, Tierras de Iranzu,
Tren de Larrun y Sara, Turismo En-
cartaciones, Viajes Navarsol.
Pabellón 2 Aragón, Argentina
Abierta, Chile, Croacia, Danubio
Alemán, Israel, Navarra de Infraes-

tructuras de Cultura, Deporte y
Ocio, Polonia, Premier Cosmética
del Mar Muerto, Republica Domini-
cana. Roncalia, Sabors Catalans,
Selva Negra, Viajes Marfil, Yidkam-
bar – Ambar de Polonia
Plaza de Baluarte Caravanas Itsa-
so, Burricleta Navarra

EXPOSICIONES
Croacia, el Mediterráneo tal como
era. Fotografias. Sala Mezanina.
Aragón. Fotografía. Plaza Baluarte.

VIERNES 21
Presentaciones. Provincia de Sevi-
lla (13 h).
Actividades Actuación teatraliza-
da y granja Escuela Basabere (11-
20 h). Simulación de navegación a
vela (11.30-14 h y 16-20.30 h).
OsNaviza,músicagallegaynavarra
(19-20h).SaladeCámara:espectá-
culoVuelaconSésamo(18h)
Degustaciones. pinchos, cóctel de
pacharán y mousse, pacharán y
mie, vinos, productos de Teruel,

conservas, productos artesanos,
embutidos, chorizos a la sidra, que-
so.

SÁBADO 22
Presentaciones.Establecimientos
CostaDaurada(11-11.20h.11.35-12
h,16-16.25,16.35-17)Croacia(12h)
SelvaNegrayDanubioalemán(13
h). Interpretacióndecuevas.Tierra
Estella(16.30h).TierraSanta(17h).
Actividades. Durante todo el día,
segways. Animación teatralizada y
granja escuela Basabere (11-20 h),
navegación a vela (12.30-14 h y 18-
20 h), concurso de recortadores (17
h). Banda de gaitas Pinguela y Car-
miñas’pe (18.30-19.30 h). Sala de
Cámara, espectáculo Vuela con Sé-
samo (12 h. y 18 h), Plaza Baluarte:
espectáculo saltos de moto fre-
estyle (16 h).
Degustaciones. Leche, mermela-
das, vino, pacharán, pinchos y
mousse, productos artesanos, pas-
tas, rosquillas y nueces, mieles,
productos de Teruel, licores, hojal-

dre y albóndiga, quesos.

DOMINGO 23
Actividades
Animación teatralizada y granja es-
cuela Basabere (11-20 h), recorta-
dores (12 h), navegación a vela
(12.30-14 h y 18-20.30 h). Actua-
ción Os Rueiros y Cegalina Baile
(12.30-13.30 h).
Degustaciones Vino, pan de Mea-
no. pacharán, productos artesanos,
sidra, pastas y rosquillas, cuajada,
membrillo y sidra, queso, mermela-
das, requesón.

EN EL MUSEO DE NAVARRA
Representaciónhistórica.Elviernes
21(19.30horas)yelsábado22
(11.30horas)laasociaciónProjecte
Phoenix ,ungrupodereconstrucción
históricahabitualcolaboradordel
FestivalTarracoViva, llevaráalMu-
seodeNavarraAugusto.elpoderde
lamáscara,querecreaelmandado
deesteemperador.Gratispreviareti-
radadeinvitaciónenelMuseo.

Aspecto de la feria Navartur del año pasado. ARCHIVO


