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Visita Real a Navarra  m

FRASES

Felipe VI 
REY DE ESPAÑA 

“Agradecemos la 
propuesta navarra para 
esta visita porque refleja 
dos acciones potentes de 
su sociedad: acción social 
e innovación” 

Doña Letizia 
REINA DE ESPAÑA 

“Interesa saber cómo 
conciliar las distintas 
capacidades cognitivas de 
los afectados de parálisis 
cerebral y el traslado  
de sus diferentes voces” 

María Chivite 
PRESIDENTA DE NAVARRA 

“Los Reyes han conocido 
proyectos sociales de 
componente humano en 
una comunidad innovadora” 

David Erice 
DIRECTOR DE ASPACE NAVARRA 

“En la pandemia  
se ha visto la importancia 
de mantener centros 
como el nuestro” 

Eduardo Azanza 
SOCIO FUNDADOR DE DAS-NANO 

“El objetivo hoy es enseñar 
a los Reyes las tres T  
de la empresa: talento,  
trabajo y tecnología”

el centro de Aspace de la sede de 
la empresa tecnológica Das-Na-
no en Tajonar, valle de Arangu-
ren. Allí, Don Felipe y Doña Le-
tizia tuvieron la oportunidad de 
comprobar de primera mano la 
utilidad de estas herramientas. 

Así, su acceso a la empresa se 
realizó mediante un sistema de 
identificación biométrica desarro-
llada por la propia compañía. En el 
hall del edificio, el escaneado del 
rostro de  los monarcas les permi-
tió la entrada al recinto con un 
“adelante, Don Felipe”, “adelante 
doña Letizia”. El sistema desarro-
llado por Das-Nano hace posible el 
reconocimiento facial incluso lle-
vando mascarilla como era el caso 
de los Reyes. El alcalde del Valle de 
Aranguren, Manuel Romero, y el 
presidente de la CEN, Juan Miguel 
Sucunza, se sumaron a esta parte 
de la visita. 

En el interior, los Reyes reci-
bieron las explicaciones de los 
proyectos de inteligencia artifi-
cial que desarrollan más de un 
centenar de trabajadores de la 
mano de los dos socios fundado-
res, Esteban Morrás y Eduardo 
Azanza.  Estos presentaron a los 
Reyes la compañía Veridas, una 
joint-venture creada junto con 
BBVA, con el objetivo de desarro-
llar un software de verificación 
digital de identidad que combina 
la biometría facial, la voz y la veri-
ficación del DNI. 

Pasadas las dos y media de la 
tarde y con una temperatura ex-
terior sofocante, los Reyes dieron 
por terminada su visita a Nava-
rra, uno de los últimos peldaños 
de su gira por España a los que se 
añade hoy Cantabria y el próxi-
mo jueves, Asturias.

PEDRO GÓMEZ 
Cizur Menor/Tajonar 

NN 
AVARRA es tierra de 
contrastes. Y así que-
dó patente en la visita 
real. Felipe VI y doña 

Letizia conocieron ayer a perso-
nas con parálisis cerebral y a se-
sudos ingenieros, todos ellos con 
la misma dignidad. De un entor-
no rural de campos de cereal re-
cién cosechados, en Cizur Menor, 
pasaron al ruidoso polígono in-
dustrial de Talluntxe. La natura-
lidad y sosiego de los usuarios de 
Aspace contrastaban con los ner-
vios, planificación y coordina-
ción de los empleados de la firma 
tecnológica Das-Nano.  

“Trabajo, talento y tecnología” 
son las tres T que guían la labor 
de Das-Nano, explicó su conseje-
ro delegado, Eduardo Azanza. En 
Aspace tienen una cuarta T, la 
ternura. Este centro es un peque-
ño oasis dentro de la pandemia, 
donde está permitido el contacto 
físico, las caricias. Das-Nano, por 
contra, saca pecho de sus siste-
mas de control remoto. 

Los contrastes llegaron tam-
bién desde el público, con aplau-
sos y pitos, carteles de bienvenida 
y de Monarquía kanpora. Los Re-
yes fueron conducidos directa-
mente al centro Ramón y Cajal y 
desde la distancia saludaron al 
centenar de personas que espera-
ban con banderas españolas. Col-
garon una pancarta con la frase 
Bienvenidos a Cizur Menor a 
SSMM los Reyes de España. 

Alpargatas y sin coleta 

Los contrastes llegaron incluso  al 
nivel de huésped y anfitriona. Do-
ña Letizia lució melena suelta en 

Una visita con cabeza y corazón

“Después de esperar casi dos horas, ha sido un visto y no visto”, se quejaba una señora en Talluntxe. 
Los Reyes, en una visita encorsetada, no pudieron pisar la calle y sentir la cercanía del público 

Un centenar de personas esperó en la calle la llegada de los Reyes al centro Ramón y Cajal de Aspace en Cizur Mayor. JESÚS CASO

La concentración convocada por ELA y LAB en Cizur Menor. J.A. GOÑI

lugar de la coleta alta con la que ha 
visitado otras ciudades españo-
las. La presidenta de Navarra, Ma-
ría Chivite, pelo bien corto. La Rei-
na eligió un vestido largo midi ver-
de del diseñador Sandro Paris, 
escote cruzado y manga larga, 
aunque lo llevaba remangado, de-
jando ver las muñecas. La Reina 
llevó por primera vez este vestido 
en diciembre de 2018 en un con-
greso sobre mujer rural en Barce-
lona. Chivite también lució escote 
cruzado, pero en vestido de rayas 
de vivos colores y hombros al aire. 

Como es habitual, Letizia calzó 
unas alpargatas de Macarena 
Shoes, con cuña de diez centíme-
tros y atadas al tobillo con cintas. 
Cuestan 60 euros. Con paso lento 
recorrió el porche del centro de 
Aspace, con usuarios entreteni-
dos en sus manualidades y jue-
gos. La Guardia Civil permitió al 
público acercarse a la valla exte-
rior para observar en silencio la 
escena. Menos suerte tuvieron 
las personas que desplazaron a 

Talluntxe. Había varias familias y 
también trabajadores del polígo-
no. Después de esperar casi dos 
horas sólo pudieron ver fugaz-
mente cómo Felipe VI y Letizia se 
montaban en el coche. “Me hacía 
mucha ilusión verle. Ya le vi hace 
un par de años en el Baluarte y 
también a su padre cuando venía 
a la Clínica Universitaria”, co-
mentaba Manoli, vecina de Be-
riáin, que añadía: “Soy soy de Ba-
dajoz y cuando los Reyes han es-
tado en Mérida se pasearon y 
saludaron a mucha gente”. 

Medio centenar de periodistas 
cubrieron el evento bajo estrictas 
normas sobre dónde colocarse y 
cómo moverse. Los medios acre-

ditados fueron trasladados en 
dos autobuses. “Intentad sentaos 
distanciados”, les decía un res-
ponsable de la Casa Real.  

Noticias de Corinna 

Poco antes de la una los periodis-
tas llegaron a Das-Nano. Durante 
la espera, saltó la alarma informa-
tiva: “Un juez ha imputado a Co-
rinna y le ha citado a declarar. Es 
muy fuerte”, comentaba un repor-
tero de televisión, que estaba pre-
parado para entrar en directo. To-
do continuó con normalidad y los 
Reyes siguieron con atención las 
explicaciones de los  ingenieros.  

Gorka Sánchez, ingeniero de te-
lecomunicaciones, les hizo una de-
mostración del sistema de recono-
cimiento de voz. “Olvida los erro-
res del pasado. Olvida los fracasos. 
Olvidalo todo excepto aquello que 
vas a hacer ahora y hazlo”, dijo 
Sánchez parafraseando a William 
Durant, fundador de General Mo-
tors. La demostración funcionó a 
la tercera y después de probar con 
otra frase. “Al parecer hay muchos 
dispositivos electrónicos y hay in-
terferencias”, explicó el ingeniero. 
“Y si intentas poner una voz distin-
ta ¿puedes engañar al sistema de 
reconocimiento?”, preguntó Feli-
pe VI, que precisamente tiene fa-
ma de ser un gran imitador de fa-
mosos.  Esteban Morrás, fundador 
de Das-Nano, le aclaró que el siste-
ma incluso detecta si se trata de 
una grabación. 

Los Reyes continuarán maña-
na su gira, esta vez en Cantabria. 
“Vamos a Torrelavega y Santoña, 
a la fábrica de Consorcio. Espero 
que nos inviten a anchoas”, co-
mentaba un reportero que se ha 
recorrido la península siguiendo 
a los Reyes.

En Das-Nano, Felipe VI 
bromeó con la posibilidad 
de “engañar” al sistema 
de reconocimiento de voz 


