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NAVARRA EN FIESTAS TUDELA

Diario de Navarra Martes, 28 de julio de 2015

SORPRESA DE LA BANDA Igor Tantos fue sorprendido por la Banda de Música de Tudela y se puso al frente de ella para dirigir a la agrupación en dos ocasiones.

ALDANONDO

El Tudelano Popular da la nota
Igor Tantos, director de la Banda de Música de Tudela, fue

FRASES

galardonado por la peña Ciudad Deportiva en un emotivo acto

Igor Tantos Sevillano

M.M.D.
Tudela

“Este homenaje no es para
Igor Tantos, es un
reconocimiento a la Banda
de Música de Tudela”

GOR Tantos Sevillano, director de la Banda de Música de Tudela y del Coro
Fernando Remacha de la
capital ribera, fue proclamado en
la noche del lunes Tudelano Popular 2015. Con este nombramiento, Tantos se convirtió en la
persona más joven en recoger este reconocimiento a sus 30 años.
Las gradas del paseo del Queiles
se llenaron para acompañar al
homenajeado en un acto emotivo
y lleno de sorpresas.
Numerosos colectivos culturales no quisieron perder la oportunidad de acompañar a Tantos en
este día. El acto lo abrió el grupo
de jotas Voces Riberas, que entonó una pieza en honor a Igor. A
continuación, el alcalde, Eneko
Larrarte, junto a representantes
de la peña Ciudad Deportiva, organizadora del acto desde hace
29 años, subió al escenario para
entregarle un cuadro con el pergamino en el que aparece su
nombramiento como Tudelano
Popular. Larrarte indicó que el
homenaje a Igor Tantos fue de lo
más acertado. “Empezó a estudiar
en el Conservatorio de Tudela con
6 años y ha llegado a lo más alto.
Por figuras como él, tenemos que
defender el Conservatorio y la Escuela de Música de Tudela”, señaló.
A continuación, invitaron a subir al tablado a la mujer de Igor,
Tere Ballestín, que recibió emocionada un ramo de flores de la
Ciudad Deportiva.
Otro momento emotivo llegó
cuando la Tudelana Popular
2014, la fotógrafa Blanca Aldanondo, le dio el relevo colocándo-
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TUDELANO POPULAR 2015

le el pañuelo de fiestas.

Sorpresas en el acto

REGALO DEL CORO FERNANDO REMACHA El Coro Fernando Remacha, situado en la imagen detrás del homenajeado, le hizo entrega de un lienzo. Ala derecha de la fotografía, su mujer Tere, lo admira con emoción.
ALDANONDO

POPULARES De izda. a dcha., Jesús Álava, Pepe Martínez, Anichu Agüera, Igor Tantos, Juan Ramón Marín, José Luis
Pérez, Jesús Mari Iturre, Jesús Mari Arellano, Gonzalo Moreno, Camino Martínez, Jesús Marquina y Blanca Aldanondo.

Y ahí comenzaron las sorpresas.
Primero, los Gaiteros de Tudela le
dedicaron una pieza y, a continuación, apareció en el paseo del Queiles la Banda de Música de Tudela.
Sus compañeros invitaron a Tantos a bajar para dirigirles y poco
después empezaron a interpretar
el Va Pensiero de Nabucco. Mientras sonaba la música, apareció en
el escenario el Coro Fernando Remacha. Tantos no lo vio y sólo se
percató de su presencia cuando se
giró al escucharlo cantar. La sorpresa fue mayúscula y el galardonado no daba crédito a lo que estaba pasando.
Tras este emotivo momento, el
Grupo Municipal de Danzas dedicó un baile al homenajeado y
sólo faltaban las palabras del propio Tantos.
Igor agradeció su apoyo a su familia y a todos los colectivos culturales de Tudela. “Yo no me siento
popular. Por eso considero que este homenaje no es para Igor Tantos, es un reconocimiento a la
Banda de Música de Tudela. Hoy
Tudelano Popular somos todos
los que aportamos nuestro granito de arena al desarrollo de la música y la cultura de Tudela”, dijo el
homenajeado, quien agradeció a
su familia que le inculcara la afición por la música y en especial a
su hermano Miguel, presente en
el acto, también músico y que dijo
que es su referente.

