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MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE

Separa para reciclar...  
no hay planeta B
La Mancomunidad inicia una campaña informativa, contando con la figura de un educador 
ambiental, para sensibilizar sobre la importancia de la correcta separación de residuos

Con el objetivo de sensibilizar y acompa-
ñar a la ciudadanía en la correcta separación 
de los residuos, la Mancomunidad de Valdi-
zarbe inició en el mes de marzo una campa-
ña informativa con el lema “No cambies el 
clima, cambia tú. Separa para reciclar…no 
hay planeta B”.

La campaña, que se desarrollará hasta el 
mes de noviembre, incluye la labor de un 
educador ambiental, quien está trabajan-
do con los comercios, viviendas y estable-
cimientos hosteleros de todos los pueblos 
integrantes de la entidad para explicar de 
primera mano la importancia que tiene re-
ducir a la mínima expresión la fracción res-
to, aquella que en buena medida acaba en el 
vertedero, generando emisiones de efecto 
invernadero. Y es que atajando la cantidad 
de fracción resto (la que depositamos en el 
contenedor gris), suben de manera expo-
nencial las demás fracciones reciclables. 

Asesoramiento in situ
Con esta campaña informativa, la entidad 

trata de asesorar y ayudar sobre cómo sepa-
rar la materia orgánica no solamente a los 
llamados grandes generadores, sino a toda 
la población en general. 

Así, el educador ambiental acudirá a las 
zonas de depósito de residuos para asesorar, 
informar y sensibilizar de la importancia de 
la correcta separación de residuos y de lo 
mucho que nos jugamos en este acto apa-
rentemente tan inocente. 

Parte de la labor del educador ambiental 
es el reparto del material necesario para la 
separación de la materia orgánica: informa-
ción escrita así como bolsas compostables y 
cubos de diferentes tamaños para diferentes 
usos (hogares, comercios, hostelería...).

Todos los ayuntamientos han sido infor-
mados de las medidas que se van a llevar a 
cabo y prestan su colaboración trasladando 
esa información a la ciudadanía por medio 
de bandos, comunicaciones en redes socia-
les, página web municipal, etc.

Cambios físicos en los grupos de  
contenedores

Unida a esta campaña de comunica-
ción, el servicio de recogida de residuos de 
la Mancomunidad de Valdizarbe está pro-
cediendo al cambio en la composición de 
los grupos de contenedores, reduciendo el 
número de contenedores grises de fracción 
resto para aumentar el de aquellas fraccio-
nes que sí se recuperan, especialmente de 

materia orgánica. Una medida que la enti-
dad toma al tiempo que va aumentando la 

cantidad de materia orgánica que se recoge 
en nuestra zona.

No hay planeta B
Tú eres importante para frenar el cambio climático

Cada persona generamos aproximadamente 1’5 kg de residuos cada día. 

Todos aquellos residuos que no separamos en otros contenedores, y depositamos en el 
de fracción resto (aproximadamente la mitad de lo que generamos), acaban directamente 
enterrados en el vertedero, generando graves consecuencias medioambientales. 

Prácticamente la mitad del residuo que generamos en los domicilios es materia orgánica. 
Si depositamos esa materia orgánica en el contenedor marrón, este residuo volverá al ciclo 
de la vida reconvertido en compost y en energía eléctrica a partir del biogás resultante de su 
proceso de descomposición.

Debido a la Ley Foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad, por cada tonelada de residuo 
que se entierra en el vertedero, todas las entidades deben pagar 20 euros por tonelada, un 
coste que nos repercute a toda la ciudadanía.

La mayor parte de los residuos pueden depositarse en su contenedor correspondiente 
para que luego puedan ser reciclados, así que quedan muy pocos residuos para depositar 
en el contenedor de fracción resto: compresas, pañales, restos de barrido o cerámica rota.

Si quitas al contenedor resto residuos inapropiados, 
sumas en el cuidado al medio ambiente.

El educador ambiental, Xabier Goldaraz, junto a parte del material que utiliza en la campaña informativa
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Pablo Cruz Salvador 
[81 años] 
Etxarren de Guirguillano

Estoy contento de venir a ponerme la vacuna, 
a ver si empezamos a poner fin a esto, porque 
echo de menos poder relacionarnos con los 
demás, y especialmente acercarme a nuestros 
nietos, que en todo el año justamente nos han 
saludado desde la calle. 
Por lo demás, estamos pasando bastante bien 
esta situación ya que estamos mi mujer y yo 
solos en casa, y vivimos muy tranquilos en el 
pueblo.

Inés Victoriano 
[80 años]
Mendigorria

Tenía muchas ganas de ponerme la vacuna, 
porque apenas hemos podido salir en todo el 
año. No tenemos hijos, pero tenemos una re-
lación muy cercana con los sobrinos, y ha sido 
difícil sobrellevar las restricciones de contacto 
durante todo este tiempo. Además, estuve 
ingresada en noviembre por una infección y 
desde entonces estoy sin salir de casa. Nos han 
dicho que aún tenemos que tener precaución, 
y habrá que seguir vigilando... porque una ya 
va teniendo distintos problemas de salud.

Cruz Villamayor
[80 años]
Enériz

En la familia hemos tenido muchísima pre-
caución durante todo este tiempo, evitando 
salir de casa todo lo posible. Ni almuerzos, ni 
cenas en la sociedad... hemos cuidado mucho 
el contacto con otras personas. Gracias a que 
tenemos una buena terraza, donde pasamos 
tantos ratos y, sobre todo, a la ayuda que nos 
brinda nuestro hijo, Miguel, que nos cuida con 
muchísimo esmero, estamos sobrellevando 
esto bastante bien.

VACUNACIÓN

Los mayores de 80 de la zona ya tienen 
puesta la doble vacuna de Pfizer
Casi 400 personas de nuestra zona básica  de salud fueron llamadas el pasado 25 de marzo 
para recibir la primera dosis de la vacuna destinada a los mayores de 80 años, que recibie-
ron la segunda dosis el día 15. El viernes, 16, será el primer turno de los mayores de 70.

El frontón Zamariain de Puente la Reina 
ha sido el escenario elegido desde el depar-
tamento de salud para desplegar el entra-
mado necesario y vacunar a la población de 
nuestra zona básica de salud de forma ma-
siva contra el Covid-19, por grupos de edad.

El primer grupo que ya ha recibido la do-
ble vacuna de Pfizer han sido los mayores de 
80 años, quienes tuvieron su primera dosis 
el 25 de marzo y la segunda el 15 de abril. 

Entorno se acercó hasta el frontón Zama-
riain para testar algunas opiniones entre 
los vacunados, quienes mayoritariamente 
acudían por su pie, si bien también era po-
sible recibir la vacuna en la misma puerta 
del frontón, sin bajarse del coche, para las 
personas con problemas de movilidad.

Despliegue sanitario
Dentro del frontón, un equipo compuesto 

por la coordinadora de enfermería, 1 admi-
nistrativo del centro de salud y 2 enfermeras, 
a quienes se sumaban otro administrativo, 
un TES, 4 enfermeros y un numeroso grupo 
de voluntarios de la DYA, trabajaron durante 
toda la jornada para vacunar a las 378 per-

El frontón Zamariain de Puente la Reina, el  escenario elegido para vacunar a la población de nuestra zona básica

sonas mayores de 80 años convocadas para 
recibir la primera dosis de la vacuna. Quince 
días más tarde, la segunda dosis ha hecho 
inmunes a esta parte de la población. 

El siguiente tramo de población son los 
mayores de 70, que el viernes, 16 de abril, 
tienen ya programada su primera cita.
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Tras iniciar una recogida de firmas en 
oposición a los macroproyectos fotovoltai-
cos que se ciernen en nuestra zona, la Plata-
forma Salvemos el Perdón 4.0. Erreniega Sal-
ba dezagun espera de manera inminente la 
publicación en el BON de los anteproyectos 
de los 3 parques promovidos por la empresa 
Solaria entre Adiós y Muruzábal, que suman 
150 MW y ocuparán una superficie de 280 
has, equivalente a 400 campos de fútbol.

A partir de esta publicación oficial, se abre 
un período de 30 días para presentar alega-
ciones a los anteproyectos, entre las cuales 
la Plataforma aducirá la pérdida de cultivos 
en la zona. “Aludiremos principalmente a la 
preservación de las tierras de cultivo, pero 
también a otras afecciones y al impacto acu-
mulativo de los parques en la zona”, explica-
ba David Eslava, miembro de la Plataforma.  
Y es que Solaria continúa apostando por 
nuevos proyectos fotovoltaicos en nuestra 
zona; el pasado 8 de abril se publicaba en 
el BON el anteproyecto de otros 3 parques 
(Solaria 2, 4 y 5) ubicados en Mendigorria y 
Barásoain, cuyas líneas de evacuación está 
previsto que vayan a parar a la subestación 
ubicada en Adiós.

“Ahora mismo está siendo un caos total en 
el Gobierno, ante la avalancha de proyectos 
similares, así que no podemos saber qué 
plazos se manejan para dar respuesta a las 
alegaciones”, comentaba David Eslava.

Entre las alegaciones que presentará la 
Plataforma, se expondrán también las fir-
mas de oposición del vecindario de la zona, 
firmas que comenzaron a recogerse en los 
puestos habilitados durante Semana Santa 
en Eunate, El Perdón y Puente la Reina. 

La recogida de firmas continuará los 
próximos días en otras localidades de la 
zona, y ya se puede firmar también online a 
través de la plataforma Change.org.

Mesa de trabajo en el Parlamento
El trabajo de la Plataforma dando a cono-

cer las dimensiones de los proyectos foto-
voltaicos en nuestra zona y sus consecuen-
cias no ha cesado durante estos últimos 
meses. Entre otras acciones, se han reunido 
con todos los grupos parlamentarios para 
exponer sus argumentos y solicitar su par-
ticipación en una comisión de trabajo par-
lamentaria.

Finalmente, han conseguido que todos 
los grupos políticos autoricen su compa-
recencia, junto con los sindicatos UAGN y 

La Plataforma “Salvemos el Perdón” recaba 
apoyos mientras los anteproyectos de los  
parques fotovoltaicos se publican en el BON
Recientemente se han presentado los anteproyectos de nuevos parques en la zona y es 
inminente la presentación de los tres ubicados entre Adiós y Muruzábal. La Plataforma 
continúa recabando apoyos para presentar las alegaciones pertinentes

Más de mil firmas se re recogieron durante la Semana Santa en los puestos colocados en El Perdón, Eunate y Puente la 
Reina. En los próximos días, la Plataforma visitará otras localidades de la zona y ya se puede firmar online a través de la 
plataforma Change.org

«Próximamente la  
Plataforma tomará 

parte en una sesión de 
trabajo parlamentaria, 
donde expondrán sus 
argumentos en contra 

de estos proyectos»

EHNE, en una próxima comisión de trabajo, 
donde podrán exponer todo su argumen-
tario.  

Mientras tanto, la Plataforma va a conti-
nuar en su lucha para proteger nuestra zona 
de estos macroproyectos “Tenemos pre-
paradas nuevas acciones que iremos des-
velando más adelante”, aseguraban, para 
recordar que toda la información sobre los 
proyectos y la trayectoria de la plataforma 
se encuentra disponible en su web: www.
salvemoselperdon.org
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Desde la ventana de mi escritorio, orien-
tada con expresa intención al puro norte de 
Adiós, donde resido, con el sosiego de un 
jubilado satisfecho por las tareas que le ha 
deparado la vida, contemplo apaciblemente 
la campiña que envuelve, en todo su entor-
no, a esta privilegiada aldea. A menudo, en 
una especie de arrobamiento, me vienen a 
la mente aquellos versos de Fr. Luis de León 
traduciendo la enjundia de la oda de Hora-
cio “Beatus ille...”: Qué descansada vida la 
del que huye del mundanal ruido y sigue la 
escondida senda por donde han ido los pocos 
sabios que en el mundo han sido. 

Lo mismo me ocurre cuando, una vez sue-
na el borboteo de la cafetera y me rodean los 
aromas del café, me acomodo madrugador 
en la mesa colocada delante de la ventana 
de la cocina – también orientada al norte – a 
desayunar, acompañado de unas tostadas 
con aceite “Mendía” de Arróniz extraído 
de 16 olivos centenarios que fl anquean mi 
casa... 

A lo largo de los días, pasajeros de las 
estaciones del calendario, contemplo los 
matices variantes de color y textura que se 
me ofrecen a la vista. Hoy mismo, cuando 
escribo estas líneas, los campos “reverdean” 
respondiendo puntualmente al reclamo de 
las primeras lluvias de otoño, siempre com-
placiente con este bucólico Valdizarbe; se 
entreveran los tonos verdes con el blanco 
tostado de los rastrojos, aún sin cubrir, y el 
marrón mortecino de las tierras removidas 
por los arados de los inquietos labradores 
que se afanan en preparar las sementeras 
con la esperanza de lograr cada vez mejores 
cosechas en estas fértiles “landas”... 

La orografía de este valle ha quedado mo-
delada durante millones de años por los ava-
tares de la naturaleza y, a lo largo de milenios, 
remodelada por la mano del hombre que 
siempre busca el mejor acomodo posible en 
su constante diálogo con la naturaleza, en un 
proceso de elevación cultural. Cazadores, re-
colectores, pescadores, cangrejeros, caraco-
leros... y, fi nalmente, agricultores fueron los 
protagonistas de este legado patrimonial que 
ha quedado plasmado en bienestar. Con ellos 
se inició lo que desde los romanos llamamos 
cultura, cuyo sentido etimológico remite al 

verbo latino “colere – cultum” (= cultivar la 
tierra). ¡Cómo le cuadran a esta comarca los 
versos del Cántico espiritual de S. Juan de la 
Cruz!: Mil gracias derramando pasó por estos 
sotos con presura y yéndolos mirando con solo 
su fi gura vestidos los dejó de su hermosura. 

Peregrinos que transitan por los dos ca-
minos principales desde Francia y Europa 
hacia Santiago que enmarcan el valle, en-
cuentran paz y sosiego en Santa María de 
Eunate, hito singular y mistérico de nuestra 
tierra, a la que canta la jota de romería po-
niendo el acento en el encanto de la comar-
ca donde está entronizada: Eres faro en el 
camino secular,aliento de peregrinos,esme-
ralda ensortijada en el centro de Navarra, 
donde está puesto tu altar. Son viñedos y 
olivares tu dosel y te alfombran los trigales... 
tú eres Reina en la campiña, de Eunate mi 
Virgencica: Valdizarbe es tu vergel. 

Desde este punto central de Navarra se 
podrá ver, con asombro, este monstruoso y 
plomizo parque solar si, fi nalmente, se nos 
impone. Resulta inevitable a peregrinos y 
paseantes, al recorrer este tramo del camino 
hacia Obanos y Puente la Reina, alzar la vista 
para contemplar el paisaje, ahora sosegado 
y relajante, luego abrumador cuando les 
sorprenda el contraste entre el verdor exu-
berante de los campos regados con las lim-
pias aguas de Itoiz y ese luctuoso mantón, 
caído en estos suelos como una maldición... 
El Robo, que serpentea en todo su recorri-
do por el fondo del valle sin disimulo, con  
pose de río grande, añadiendo fertilidad a 
los cultivos aledaños y tendiendo puentes 
a paseantes, romeros y peregrinos para ac-
ceder a esta ermita singular, recelará de los 
regachos que le entregan sus aguas al sentir 

ese hormigueo, imperceptible para los hu-
manos, proveniente de las ondas hercianas 
emanadas de ese parque mostrenco. ¡Lásti-
ma que Miguel Delibes no hubiera visitado 
estas tierras ...!; con esa literatura llana y 
campesina entrañada en el natural huma-
no, nos habría pintado estampas que en 
este momento pondrían claridad en nuestra 
conciencia colectiva. 

En los años 20 del pasado siglo la parte 
norte de Adiós experimentó una transfor-
mación que ha perdurado hasta nuestros 
días, con pequeñas alteraciones en el pai-
saje debidas, sobre todo, a los cambios pro-
ducidos en el tipo de cultivos (antes muy 
variados, ahora uniformados), al comprar 
este municipio la mitad del caserío de La-
rráin, propiedad hasta entonces del conde 
de Guenduláin, gracias a los buenos ofi cios 
de un alcalde altruista amante de su pueblo, 
D. Bernardo Echeverría, quien después de 
enviudar entró en la Compañía de Jesús y 
murió en Texas ejerciendo su vocación reli-
giosa. La mayor parte de los vecinos pudie-
ron hacerse con un lote de estos terrenos, 
quedando para el Ayuntamiento una buena 
parte, que se corresponde precisamente con 
el comunal existente en esta zona donde se 
proyecta implantar el parque solar fotovol-
taico que motiva este escrito. 

Anteriormente el Señorío de Larráin, con 
su palacio “cabo de armería”, fue propiedad 
de la ilustre familia de los Lodosa, del Seño-
río de Sarría, distante desde aquí hacia el po-
niente a menos de una hora a uña de caballo. 
Haciendo una breve alusión a la historia diré 
que uno de los miembros de esta familia, D. 
Fausto Francisco de Lodosa que casó con la 
Señora de Larráin, uniendo así los dos seño-
ríos, se distinguió en la gloriosa batalla del 
Jaizquíbel, en Fuenterrabía (7 de septiembre 
de 1638), peleando en primera línea de fuego, 
al mando de uno de los tercios formado por 
gentes de Valdizarbe, contra un poderoso 
ejército francés y al lado de otros dos tercios 
navarros. El conjunto de las fuerzas españo-
las lo componían siete tercios. No me resisto 
a mencionar que el marqués de Torrescusa, 
comandante en jefe de  uno de los cuerpos  
de ejército del contingente español, que pi-
dió ocupar el sitio de mayor peligro con 2.000 

Megaparque solar 
fotovoltaico en la 
cabecera-centro de 
Valdizarbe
UNA REFLEXIÓN HUMANISTA.
Por Trinidad Eslava Muruzábal 

“A la naturaleza se la 
domina obedeciéndola” 
(Francis Bacon, fi lósofo inglés – s. XVI-XVII)

«Miguel Delibes nos 
habría pintado estampas 

que ahora pondrían 
claridad en nuestra 

conciencia colectiva»
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hombres a su cargo, escogió 900 soldados na-
varros (por su reconocido arrojo y valor) para 
lanzar la primera embestida contra el ejérci-
to enemigo. De estos, 600 eran del tercio de 
Fausto de Lodosa. 

Se me encoge el corazón cuando desde 
la atalaya de mi casa y desde los altozanos 
que elevan la contemplación del paisaje de 
Valdizarbe en esta cabecera-central, veo 
proyectarse una sombra oscura, un lúgubre 
manto alicatado con miles de rectángulos 
carboníferos que cubre todo el horizonte 
de sur a norte, de este a oeste hasta el borde 
que dibuja el límite que impuso el monte ca-
rrasqueño a las sucesivas roturaciones que 
sufrió el bosque originario. Desaparece la 
campiña de colorido multiforme, se apaga 
el esplendor del valle... Bajo esta sombra se 
va la vida natural, aniquilada con herbicidas 
implacables que trastornan el hábitat ate-
nazándolo de muerte... La iglesia románica 
de Larráin, hermana gemela de la ermita de 
Aniz, en Cirauqui, que curiosea solitaria el 
sosegado trasiego diario de Valdizarbe, se 
pierde en ese tétrico envoltorio. La aldea de 
Adiós, otrora singularmente altiva y esbelta, 
se ve asediada, atrapada, arrinconada, an-
gostada y angustiada...; en fin, devaluada. 
¿Es esto obedecer a la naturaleza para domi-
narla? ¿Es esto acomodo natural del hombre 
en el medio o es, más bien, acorralamiento 
a la  naturaleza y obstrucción al cobijo que  
siempre ha buscado el ser humano en ella,  
como un niño en el regazo de su madre? 

No es fácil, al parecer, para personas aje-
nas en sentimiento y razón a la realidad viva 
de este valle el percatarse de lo agobiante 
que resultará esta instalación para los 13 
pueblos que en él se albergan, Adiós ocu-
pando el centro. Edmund Husserl, filósofo 
alemán del pasado siglo, acuñó la máxima “ir 
a las cosas mismas” para captar los adentros 
esenciales de lo real, en todos sus elementos 
y relaciones con lo demás. El conocimiento 
integral de una cosa resulta del ensamblaje 
de sentimiento y razón: comprender, enten-
der es también vivir las cosas, sentirlas, no 
sólo definirlas. Por eso, quienes pisamos a 
diario esos amigables parajes recorriendo 
caminos, senderos, trochas y linderos..., 
palpando, oliendo y oyendo el rumoreo en 

derredor, sabemos qué representa esta abe-
rración: duro calificativo que resulta, proba-
blemente, el más cabal y preciso de los que 
circulan de boca en boca entre quienes se 
oponen a este proyecto. Se oyen otros que 
poniéndolos en escalafón, “in crescendo”, 
lo descalifican igualmente. Así, inadecuado, 
erróneo, disparatado, bárbaro, impresenta-
ble, salvaje, obsceno, insultante y hasta... 
blasfemo contra la naturaleza. 

Estos días oímos decir de boca de quienes 
desde la política rigen nuestros destinos, a 
propósito de  la pandemia que padecemos, 
que “no hay más ciego que el que no quiere 
ver, no hay peor sordo que el que no quiere 
escuchar”.  Aquí cobra todo su sentido co-
mún (= sentido de la realidad) la invitación 
– o mejor, imperativo de razón – de ir a las 
cosas mismas. Sobre este asunto, tan com-
prometido y cuestionado, se pueden dar 
distintas actitudes: ponerse de perfil, mirar 
para otro lado, rehuir el compromiso de to-
mar una decisión, negarse a cualquier con-
sideración ajena a la previamente asumida, 
empeñarse tozudamente en ver el asunto 
desde una faceta unilateral, etc. 

¿Qué haría Fausto de Lodosa si se alzara 
sobre su tumba, al verse rodeado de esta ca-
lamidad sobrevenida? ¿Qué sentiría Bernar-
do Echeverría, qué nuestros padres, abuelos, 
bisabuelos..., quienes empeñaron sus afanes, 
sudores e ilusiones roturando, labrando, 
abonando estos sotos agradecidos para sí y 
sus descendientes? Se pondrían, sin duda, 
al frente del grito “¡Salvemos El Perdón!”, la 
sierra madre, que es el lema  que está conci-
tando a los que rechazan este proyecto; segu-
ramente impulsarían un clamor creciente de 

protesta en todo el valle, como hicieron nues-
tros enardecidos ancestros en los preámbu-
los de la batalla del Jaizquíbel, al grito de “Pro 
libértate patria gens libera estate”( = Por la 
libertad de la patria gente libre en pie - divi-
sa de los Infanzones de Obanos). Ha llegado 
la hora de defendernos de este atropello, de 
este asedio amenazante, alzando la voz para 
encender el coraje, como lo hizo Rubén Darío 
con aquellos versos que, como una arreba-
tada arenga, expresaron la reacción del ge-
nio español ante la oKupación napoleónica: 
¡Guerra!, gritó ante el altar el sacerdote con ira; 
¡Guerra!, repitió la lira con indómito cantar. 
¡Guerra!, gritó al despertar el pueblo que al 
mundo aterra y cuando en la hispana tierra 
pasos extraños se oyeron hasta las tumbas se 
abrieron gritando ¡Venganza y Guerra! 

Nos encontramos ante una oKupación 
amenazante que hay que tratar de evitar. 
¡Estos de Odieta nos van a hacer la puñeta! 

Que nadie piense que esta reflexión bro-
ta de un sentimiento de rechazo o inquina a 
las energías renovables (=energías limpias); 
todo lo contrario. En aplicación del axioma 
que sustenta las ideas de esta reflexión diré, 
explayándome un poco más, que el orden  
natural exige que  cada cosa ocupe su lugar, y 
el ser humano, que con su inteligencia pue-
de remodelarlo, establezca sitio idóneo para 
cada cosa, en consonancia con la máxima de 
que “lo que se puede hacer bien no hay que 
malograrlo por dejadez, desidia, incuria, vul-
garidad,... incultura. Afortunadamente hay 
muchos espacios donde implantar este tipo 
de instalaciones; también cerca de nosotros 
sin necesidad de ir al desierto: páramos, cam-
pos yermos abandonados por improducti-
vos que están esperando su oportunidad en 
el natural desarrollo y progreso humano. Por 
supuesto, estamos también a favor de peque-
ñas instalaciones fotovoltáicas, que cubran 
las necesidades de viviendas, barrios, pue-
blos... sin dañar el medio ambiente. Parece 
ser que esta es la tendencia actual predomi-
nante que evita el impacto paisajístico tan 
negativo de las macroinstalaciones. Estas, 
por supuesto, también son necesarias para 
lograr la transición ecológica, pero buscando 
lugares apropiados. 

Para terminar esta reflexión quisiera po-
ner de relieve las posibilidades que ofrecen 
los pueblos valdizarbeños para la promoción 
de viviendas que acojan a familias que prefie-
ren los ambientes rurales, evitando las con-
centraciones urbanísticas  en el entorno de 
la capital. En mi opinión, los ayuntamientos 
que rigen estos pequeños municipios debe-
rían coordinarse, sobreponiéndose a recelos 
y rivalidades “aldeanas”, habidas en tiempos 
pretéritos, creando entidades de mayor con-
sistencia que pudieran establecer servicios 
sociales satisfactorios (sanitarios, educati-
vos, de transporte y suministro, culturales, de 
ocio...). Si de esta inminente situación surge 
la iniciativa de constituir una asociación que 
aglutine a todo el valle, con el fin de promo-
ver mayor bienestar para todos, habremos 
sacado buen provecho. ¡Adelante navarros 
de “pro”!. ¡Valdizarbe aurrera!

«¿Es esto acomodo  
natural del hombre en 

el medio o es, más bien, 
acorralamiento a la  

naturaleza y obstrucción 
al cobijo»
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Puente la Reina/Gares cuenta ya con una 
ordenanza relativa a la colocación de insta-
laciones fotovoltaicas en la localidad, tras 
la aprobación en el pleno municipal de la 
propuesta presentada por la comisión de 
urbanismo.

La idea para desarrollar esta normativa 
parte de las numerosas consultas recibidas 
en el ayuntamiento para la instalación de 
placas solares para autoconsumo. “A raíz de 
las iniciativas municipales en el frontón, las 
piscinas o la escuela infantil, las consultas 
se multiplicaron y vimos que existían al-
gunas limitaciones técnicas que impedían 
este tipo de instalaciones para la ciudada-
nía”, explicaba el alcalde, Oihan Mendo, “así 
que se decidió redactar una ordenanza que 
aclarara la normativa y al mismo tiempo fa-
cilitara la instalación de energía térmica o 
fotovoltaica!

Para la redacción de la normativa, el 
ayuntamiento contó con el asesoramiento 
de un ingeniero y un arquitecto, ambos ex-
pertos en el ámbito de las energías renova-
bles, quienes han desarrollado la ordenanza 
que regula este tipo de energía renovable en 
suelo urbano y urbanizable de uso residen-
cial, terciario, dotacional o de servicios. 

El casco histórico de la localidad queda 
fuera de esta ordenanza ya que es un espa-
cio regulado por el PEPRI (Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior) que depen-
de de la institución Príncipe de Viana y que 
prohíbe expresamente este tipo de instala-
ciones. 

Ordenanza municipal para facilitar  
la colocación de placas solares 
El ayuntamiento de Puente la Reina/Gares aprueba, tras un proceso participativo, la orde-
nanza que regula la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas o establecimientos 
privados en la localidad

Precisamente para facilitar que las perso-
nas y negocios del casco histórico puedan 
acceder al autoconsumo se están desarro-
llando iniciativas como la comunidad ciu-
dadana, que busca ofrecer acceso a la insta-
lación fotovoltaica del frontón Zamariain.

Fase de participación pública
La ordenanza para la instalación de pla-

cas ha contado con un proceso de partici-
pación pública. El borrador de la ordenanza 
se expuso a través de la web municipal y el 

Imagen de la presentación realizada el pasado 9 de marzo en la sala multiusos del ayuntamiento

pasado 9 de marzo se celebró una presen-
tación pública para dar pie a nuevas apor-
taciones. En este proceso, se han tenido en 
cuenta las aportaciones realizadas por per-
sonas individuales, agrupaciones vecinales 
como la de la calle Murugarren o de colecti-
vos como GaresEnergia.

Finalmente, la ordenanza se aprobó 
definitivamente en el pleno del día 25 de 
marzo, y tras su publicación en el BON, es-
tará disponible para su consulta en la web 
municipal.
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El pleno del ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares aprobó por unanimidad, en la 
sesión celebrada el pasado 25 de marzo, el 
presupuesto de 2021 para la villa, un presu-
puesto que contempla un gasto de 2.955.725 
euros y unos ingresos de 2.956.905 euros. 

El documento presentado al pleno para 
su aprobación había sido ya consensuado 
entre los tres partidos que integran el ayun-
tamiento, e incluía las aportaciones realiza-
das por cada grupo municipal, así como los 
presentados por la ciudadanía y las asocia-
ciones en las diferentes comisiones.

En la nota de prensa remitida desde el 
ayuntamiento, se destaca la “excepciona-
lidad” de este año en la priorización de in-
versiones y gastos a realizar. “Se ha previsto 
una merma en el apartado de ingresos, así 
como la imposibilidad de celebrar algunos 
eventos culturales debido a la crisis sanita-
ria. Por otra parte, la suspensión de las nor-
mas de la ley de estabilidad presupuestaria 
permite al Ayuntamiento actuar con mayor 
margen a la hora de diseñar una política so-
cial y económica que ayude a nuestra ciuda-
danía a superar esta crisis”, explicaba el al-
calde, Oihan Mendo, del grupo Bildu, quien 
recalcaba la importancia de aprobar las 
cuentas por unanimidad: “este año los tres 
grupos municipales han actuado con una 
especial generosidad, convencidos de que 
unas cuentas de consenso que priorizasen 
las inversiones necesarias para mejorar los 
servicios y cubrir las necesidades de nuestro 
municipio eran el mejor de los servicios que 
podían prestar a nuestra ciudadanía”.

Principales inversiones
La inversión más destacable dentro de 

los presupuestos 2021 son los 110.000 eu-
ros dedicados a la renovación de la carpin-
tería exterior del Colegio Público Comarcal. 
En pasados ejercicios el Ayuntamiento iba 
dedicando recursos parciales para ir reno-
vando la envolvente térmica del edificio 
aula a aula, pero gracias a los 86.000 euros 
de subvención recibidos desde el Gobierno 
de Navarra el año pasado, durante este 2021 
por fin se podrá concluir la renovación total 
de la carpintería exterior del edificio.

Otras partidas importantes en el capítulo 
de inversiones tienen que ver con el cubri-
miento del parque infantil (60.000 euros), 
proyecto subvencionado íntegramente por 
Gobierno de Navarra, los 55.000 euros dedi-
cados al arreglo de las parcelas y las aceras 

del barrio de Zabaltzagain y los 34.000 eu-
ros aportados a Servicios Sociales de Base 
de Valdizarbe para el proyecto de la nueva 
sede de la entidad.

Partidas para proyectos culturales
Otro paquete del gasto corresponde a 

diversas partidas destinadas a la celebra-
ción y conmemoración de dos importantes 
efemérides de la localidad: el 200 aniversa-
rio del nacimiento del ilustre compositor 
puentesino Emilio Arrieta, en el año 2021, y 
el 900 aniversario del otorgamiento del fue-
ro de Estella a Puente la Reina/Gares, que se 
celebrará en 2022. Así, se destinan sendas 
partidas de 13.000 euros para la ordena-
ción y digitalización de la documentación 
medieval del archivo por un lado y para la 
musealización de las ménsulas y puertas de 
la cárcel conservadas en el edificio del Vín-
culo por otro. 

Los conciertos y actividades que com-
ponen el programa de homenaje a Arrieta 
cuentan con una partida de 17.000 euros.

Ayudas a la economía local e inversio-
nes en eficiencia energética

Los presupuestos para 2021 dedican tam-
bién 30.000 euros para respaldar una línea 
de ayudas directas a personas autónomas 
y micropymes afectados por la pandemia 

que se publicará próximamente y aproxi-
madamente 4.000 euros que se dedicarán a 
subvencionar la tasa por ocupación de vía 
pública con terrazas.

Otras partidas más pequeñas tienen que 
ver con distintas iniciativas en torno a la 
energía, como son la instalación fotovoltai-
ca de autoconsumo en el colegio comarcal 
(13.800 euros), la adquisición mediante ren-
ting de un vehículo eléctrico que modernice 
la flota municipal (9.000 euros) y la coloca-
ción de un poste de recarga eléctrico (2.685 
euros).

Las partidas para fiestas, en el aire
En el acuerdo firmado por los grupos 

municipales para la aprobación de los 
presupuestos también quedó acordado el 
destino de los recursos destinados a fiestas 
y ferias en la localidad, eventos que, actual-
mente, están en el aire pero que tienen par-
tidas presupuestarias que rozan los 90.000 
euros. 

Así, en caso de que finalmente estos even-
tos no puedan celebrarse, los tres grupos 
han acordado destinar prioritariamente 
esos recursos a dos proyectos que han que-
dado fuera por falta de disponibilidad pre-
supuestaria: La clausura de la escombrera 
(34.000 euros) y el asfaltado y adecenta-
miento de la calle Calvario (65.000 euros).

Unanimidad en la aprobación  
de los presupuestos de 2021
Renovar la carpintería exterior del colegio, cubrir el parque infantil, continuar los arreglos 
en el barrio de Zabalzagain y la aportación para la sede de servicios sociales, principales 
inversiones previstas en los presupuestos de 2021.

Los portavoces de los 3 grupos municipales posan con el acuerdo de presupuestos: Carlos Vélez, de Agrupación 
Puentesina, el alcalde Oihan Mendo (Bildu) y Manolo Ayechu (Agrupación Ximénez de Rada)
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El proceso está resultando altamente sa-
tisfactorio para las personas participantes 
en la creación de la Comunidad Ciudadana 
de Energías Renovables. 

Durante las últimas semanas, estas per-
sonas han ido poniendo los cimientos de 
una estructura para construir una entidad 
pionera en nuestro territorio: una comuni-
dad ciudadana que participará de manera 
colectiva en una instalación fotovoltaica en 
la cubierta del frontón municipal. 

Además de participar conjuntamente en 
el aprovechamiento de la energía solar, este 
colectivo compartirá un ilusionante proyec-
to pionero con un objetivo claro: apostar por 
las energías renovables, decidiendo de ma-
nera autónoma cómo gestionarlas. Se ini-
cia así el camino de la soberanía energética, 
donde las decisiones se toman desde abajo.

Impulso desde GaresEnergia
El grupo motor GaresEnergia ha tirado del 

carro en esta novedosa iniciativa auspiciada 
por el ayuntamiento de Gares y a las perso-
nas componentes de este grupo se han ido 
sumando otras con los mismos intereses 
durante el proceso de creación de la CCER.

Una vez establecidas las bases, cualquier 
otra persona interesada -como particular 
o como negocio- puede adherirse a esta 
Comunidad, lo que le permitirá autoabas-
tecerse de la energía limpia que producirá 
la instalación de la cubierta del frontón y 
reducir su factura eléctrica. 

Este sábado, 17 de abril, tendrá lugar una 
presentación en la plaza Mena de Puente la 
Reina/Gares para explicar los pasos dados 
hasta la fecha, y animar a otras personas in-
teresadas a unirse a este grupo. 

Hemos hablado con algunas de las perso-
nas participantes en este proceso para que 
nos expliquen más detalles de este proyecto 
y nos cuenten su experiencia.

La Comunidad Ciudadana de Energías 
Renovables emprende el camino  
hacia la soberanía energética
Concluido el proceso de formación para la constitución de esta entidad en Puente la Reina/
Gares, el sábado, 17 de abril, se realizará una presentación en la Plaza Mena, a las 12:00 
horas,  para quienes estén interesados en formar parte de esta comunidad pionera.

¿Qué significa una Comunidad Ciudadana 

de Energías Renovables (CCER)?

Meter en el mismo barco a diferentes 
agentes del mismo pueblo y ponerlos a 
remar en la misma dirección, con unos 
objetivos comunes, para responder a la 
crisis climática.

¿A qué tipo de personas se dirige? 

Realmente a toda la ciudadanía, pero 
especialmente a quienes más sensibiliza-
dos están sobre la transición energética.

 ¿Qué beneficios tiene la creación de esta 

Comunidad para las personas integrantes 

de la misma? ¿y para la localidad?

Quienes participan en la CCER obtienen 
un claro beneficio social, medioambien-
tal y económico. Social porque es una res-
puesta grupal que construye comunidad; 
medioambiental porque se trata de utili-
zar recursos locales para obtener energía 

kilómetro 0 y económica porque la par-
ticipación en la instalación fotovoltaica 
repercutirá directamente en abaratar su 
factura eléctrica. En cuanto a la localidad, 
esta iniciativa promueve la unión de la ciu-
dadanía y se une a otras iniciativas ener-
géticas que se están llevando a cabo en 
nuestro pueblo, lo que nos sitúa también 
como un referente para otras localidades. 
En definitiva, el impulso y la creación de 
una CCER supone a la larga un beneficio 
para la población y toda la sociedad.

Quien esté interesado en formar parte de 

ella ¿qué tiene que hacer?

Animamos a todas las personas intere-
sadas a acudir el sábado, 17 de abril, a las 
12:00 horas a la plaza, donde se hará una 
presentación de la CCER. Quien quiera in-
formarse puede hacerlo también a través 
del grupo motor GaresEnergia, escribien-
do un correo a garesenergia@gmail.com.

El grupo, en una de las sesiones de trabajo realizadas



Parte de las personas que están participando en la conformación de la comunidad ciudadana posan en la plaza de Puente la Reina/Gares

La creación de la CCER ha pasado por una intensa fase de formación ofrecida por expertos en 

distintas materias. ¿Qué sensación produce decidir sobre los fundamentos de una entidad de 

gestión tan novedosa relativa a la energía y cómo está resultando tu experiencia?

Raquel Campillo  
Participante en el proceso de 
conformación de la CCER
La sensación es muy gratificante; motiva 
mucho saber que estamos construyen-
do algo tan pionero y la experiencia está 
resultando muy positiva en todos los as-
pectos; también en cuanto a los vínculos 
creados en el grupo. 

Destacaría especialmente que los objeti-
vos que nos mueven a las personas par-
ticipantes tienen más que ver con la con-
ciencia medioambiental, la contribución a 
la comunidad y cuestiones sociales como 
la lucha contra la pobreza energética, que 
con un beneficio económico. El proceso 
de formación ha resultado muy intere-
sante porque nos han ayudado a resolver 
muchas dudas y nos han dirigido con paso 
firme hacia la meta, aunque aún queda 
mucho por hacer.

Socorro Arraiza  
Participante en el proceso y 
propietaria de los comercios 
Sakagorri y Flores Anuncia
Siempre había tenido interés por las pla-
cas solares, pero teniendo la vivienda y el 
comercio en el casco antiguo resultaba 
inviable, así que el planteamiento de la 
instalación colectiva del frontón, creando 
una comunidad ciudadana, me parece 
una ocasión perfecta y preciosa. 

Cualquier iniciativa que sirva para reducir 
el uso de los combustibles fósiles me pare-
ce interesante, y la creación de esta comu-

nidad es un paso muy importante a favor 
de las renovables, el ahorro y la eficiencia 
energética, donde además las decisiones 
se toman desde el propio grupo. En mi 
caso, al hacer en los comercios el princi-
pal consumo durante el día, servirá para 
compensar con los usos de otras personas. 
Todavía quedan muchas cosas por decidir, 
pero estamos en el camino.

Carlos Urra 
Integrante del grupo motor 
GaresEnergia

La experiencia me está resultando tan 
enriquecedora como lo fue la formación 
del grupo motor GaresEnergia. Las perso-
nas integrantes de este grupo ya habíamos 
pasado por un proceso similar, y creo que 
esa experiencia previa está contribuyen-
do a acelerar el proceso de creación de la 
comunidad ciudadana. Todo son pasos en 
la buena dirección, que no es otra que la 
apuesta por la soberanía energética.

Juanjo Salamero  
Integrante del grupo motor 
GaresEnergia
Es muy agradable y satisfactorio ver cómo 
la gente responde y cómo se pueden llevar 
adelante este tipo de iniciativas, así que a 
nivel personal produce una enorme satis-
facción participar en algo así. 

Está resultando una experiencia muy en-
riquecedora, que nos empodera a la ciu-
dadanía para tomar las decisiones sobre 
cómo queremos producir y consumir la 
energía.

Carlos Vélez  
Concejal del ayuntamiento, 
participante en el proceso de 
conformación de la CCER

La experiencia es muy bonita. Siempre 
he estado interesado en las energías reno-
vables -de hecho, participé en la propuesta 
para instalar las placas solares en las gra-
das de Osabidea- y con ganas de hacer algo 
a título personal. 

Vivir en el casco antiguo hace inviable 
instalar placas en la vivienda, así que esta 
me parece una magnífica oportunidad de 
llevar adelante mi ilusión. Durante el pro-
ceso de formación me he sentido a gusto; 
ahora queda seguir trabajando para sacar-
lo adelante.

Ion Mendia  
Integrante del grupo motor 
GaresEnergia

Es una experiencia super positiva y creo 
que es una forma muy bonita de hacer 
pueblo. Se está creando un grupo muy he-
terogéneo de personas que comparten un 
frente común, apostando por una transi-
ción energética de una forma antagónica 
a otros proyectos megalómanos que esta-
mos viendo ahora en la zona. 

Esta es una iniciativa de consumo local 
que aún está en modo embrionario, con 
muchas cosas por decidir, así que anima-
mos a la participación de más personas 
para seguir contruyendo entre todas y to-
dos esta comunidad ciudadana.
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En torno al Día Internacional de la Mujer , 
el club de piraguas Osabidea Kayak organizó 
el pasado 5 de marzo una charla con la pira-
güista Maite Arboniés con el título “Mujeres: 
río y montaña”. En la charla, celebrada en la 
sala multiusos con aforo limitado y entrada 
completa, participaron además las pira-
güistas Mariola Paternain, del propio club 
Osabidea, y la medallista en los campeona-
tos mundiales y europeos, la pamplonesa  
Amaia Osaba quienes expusieron breve-
mente sus trayectorias y sus motivaciones 
para la práctica de este deporte.

La charla se enmarcó en torno a las rei-
vindicaciones del 8M, buscando visibilizar 
a las mujeres en los deportes de montaña. 
Cabe destacar que el club Osabidea cumplió 
su trigésimo aniversario en el año 2020, y la 
pandemia obligó al club a posponer algunas 
de las actividades conmemorativas, como 
era el caso de esta charla.

La vida en la piragua
La zizurtarra Maite Arboniés ofreció du-

rante la charla un relato completo sobre 
su larga experiencia como piragüista, que 
inició en el río Arga y después le ha llevado 
por ríos de todos los continentes del mundo, 
bien trabajando como guía, bien disfrutan-
do de su pasión: las aguas bravas. 

Además de su experiencia, Maite Arbo-
niés puso en valor a otras grandes deportis-
tas que han sido referentes en el mundo de 
los deportes de montaña, como es el caso de 
la escaladora tafallesa Miriam García, quien 
falleció hace unos años en un accidente de 
montaña; la escaladora catalana Silvia Vi-
dal, especialista en escalada artificial; la 
piragüista Maialen Chourraut, bronce en 
los Juegos Olímpicos de 2016 o la piragüista 
francesa Nouria Newman, que compite en 
la modalidad de eslalom.

Los éxitos conseguidos por estas depor-
tistas y la trayectoria de las tres piragüistas 
presentes en la sala multiusos dejaron cons-
tancia de la importante contribución feme-
nina a los deportes de montaña, un campo 
en el que continúan escribiéndose grandes 
gestas con nombre de mujer.

El cumplimiento de la normativa vigen-
te hizo que el encuentro terminara a las 9 
de la noche, por lo que no hubo ocasión de 
celebrar el debate posterior a la charla, que 
quedó pendiente para próximas fechas.

Reivindicaciones en torno al 8M
El 8 de marzo está marcado 
en el calendario como el día 
para reivindicar con fuerza la 
igualdad real entre los sexos, 
una reclamación que conti-
núa haciendo mucha falta  
en nuestra sociedad

Maite Arboniés, en la charla ofrecida, con Amaia Osaba y Mariola Paternáin en la primera fila

8M en Legarda
El vecindario de Legarda, como el de 

otras localidades del valle, también se 
sumó a las reivindicaciones del Día Inter-
nacional de la Mujer y organizó a los txikis 
para confeccionar un mural reivindicati-
vo que se presentó el día 8 de marzo, un 
mural que más tarde quedó expuesto en 
el hall de la sociedad. En el mismo acto, se 
leyeron un manifiesto y una poesía.

MURAL EN EL COLEGIO COMARCAL

Otro mural colectivo, esta vez realizado desde el centro comarcal de Puente la Reina con imágenes aportadas por 
escolares de todo el valle, sirvió también de reivindicación de la figura femenina en todos los ámbitos. “Porque cada 
una tiene su historia, su lucha… pero si estamos juntas, será mejor”.  
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Éxito del ciclo de humor  
en la Sala Gares
Durante tres domingos consecutivos, la Sala Gares acogió un ciclo de humor 
a cargo de la compañía TDiferencia, con gran éxito de público, agradecido de  
poder disfrutar de una actividad cultural lúdica y divertida

La cocina de Julius, con los 
productos de la zona
El mediático cocinero recaló en Puente la Reina a finales de marzo para grabar 
un capítulo de la serie “El camino de Santiago by Julius”, utilizando productos 
de la zona, aderezados con la música de las gaitas y el baile de las laias 

Alubias rojas con todos los sacramentos, 
gorrín asado, espárragos frescos, cuajada 
con miel o fritada fueron algunos de los pla-
tos que el cocinero Julius preparó a su paso 
por nuestra zona, en la grabación de un ca-
pítulo de “El Camino de Santiago by Julius”, 
que emitirá Canal Cocina (en Movistar) des-
pués del verano.

Julius se atrevió a preparar diferentes 
platos con los productos de nuestra zona, 

ayudado por algunos vecinos que cedieron 
sus casas, restaurantes y toda su sabiduría 
gastronómica para mostrar la bondad de 
nuestros productos y la riqueza de nuestra 
cocina.

Durante la elaboración de una típica fri-
tada, el cocinero estuvo acompañado en la 
plaza Mena por la música de las gaitas y va-
rios laiaris que emularon para las cámaras la 
festividad de las ferias garestarras.

Mercadillo 
3 R 
El antiguo Zenón acogerá el  
sábado 8 de mayo un mercado  
de venta de ropa y complementos 
de segunda mano. Las personas 
interesadas en participar con un 
puesto de venta pueden inscribirse 
llamando al 687464027

El sábado 8 de mayo, tendrá lugar en el 
antiguo Zenon de Puente la Reina/Gares 
un mercadillo donde poner en práctica la 
cultura de las 3 R: reducir, reciclar y reutilizar. 
Un espacio para la compra y venta de ropa 
y complementos de segunda mano que 
nace con el objetivo de dar una segunda 
vida a la ropa que no usamos, a la par que 
nos ayuda a vaciar los armarios esta prima-
vera. La iniciativa tendrá lugar en horario 
de mañana y tarde; de 11:00 h a 14:00 h y 
de 17:00 h a 20 :00 h. 

Cómo participar
Las personas interesadas en participar en el 
mercadillo con un puesto de venta de ropa 
pueden ponerse en contacto con la organi-
zación del evento en el teléfono 687464027, 
donde se facilitará un correo electrónico 
con las instrucciones para la inscripción.

Gusto por volver a disfrutar del ocio en la 
Sala Gares, esta vez en formato teatro. El co-
mentario entre las personas asistentes era 
coincidente, y las ganas de reir también. 

De esto se encargaron las integrantes de 
la compañía TDiferencia, que pusieron en 
escena distintas obras durante 3 domingos 
consecutivos, del 21 de marzo al 4 de abril, 
con tres títulos de temática feminista en cla-
ve de humor: “Con fajas y a lo loco”, “Off Elia” 
y “Tres en raya”.

El ciclo contó con ayuda del ayuntamien-
to de la localidad y la Sala Gares se encargó 
de habilitar el espacio para la representa-
ción, guardando el protocolo sanitario co-
rrespondiente.
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Hasta el 28 de mayo se encuentra abierto 
el plazo para que cualquier persona empa-
dronada o grupo con base social o participa-
ción directa en Obanos, sin límite de edad, 
presente sus propuestas para incluir en la 
partida de 5.000 euros que el ayuntamiento 
de la localidad ha destinado a la participa-
ción ciudadana.

Así, y con la idea de que sea la ciudadanía 
quien decida qué proyectos son más inte-
resantes para sufragar con una parte del 
presupuesto municipal, Obanos se lanza 
también al proyecto de presupuestos parti-
cipativos que se está generalizando en mu-
chas localidades.

Bases publicadas en la web
Las bases para presentar las propuestas, 

que deberán ser de ámbito y competencia 
municipal, están publicadas en la web mu-
nicipal, donde se explican los criterios de 
admisión de las mismas.

El ayuntamiento creará una comisión 
encargada de valorar y analizar la viabili-
dad técnica y económica de los proyectos 
presentados, para otorgar una puntuación 
a cada uno de ellos.

Los proyectos se expondrán entre el 11 
y 12 de junio en el ayuntamiento antes de 
proceder a la consulta popular, que se podrá 
realizar online y de forma presencial (pre-
vista el 27 de junio). Las personas mayores 
de 16 años podrán votar por sus preferidos, 
otorgando un voto del 1 al 3 según su orden 
de prioridad. El peso de la consulta popular 
en la valoración fi nal para la priorización de 
los proyectos será del 70%.

Obanos también se apunta 
a los presupuestos participativos
El ayuntamiento de la localidad destina una partida de 5.000 euros para proyectos 
presentados por la ciudadanía. El plazo está abierto hasta el 28 de mayo

Ejecución de los proyectos
Una vez determinados los proyectos más 

valorados, estos se ejecutarán en orden de 
puntuación hasta acabar con la partida de 
5.000 euros. Toda aquella propuesta que 
supere el presupuesto será descartada y 
computará la siguiente que entre dentro del 
montante disponible.

Animales de la granja 
Basabere, de visita 
en Obanos

Este viernes, 16 de abril, los niños y ni-
ñas de Obanos podrán disfrutar de una 
actividad lúdica y educativa de la mano 
de la granja escuela Basabere de Lezáun, 
que acercará a Obanos distintas especies 
como cerdos vietnamitas, erizos, gallinas 
y otros animales que seguramente harán 
las delicias del público participante.
La iniciativa, organizada por el servicio de 
euskera de la Mancomunidad Valdizarbe, 
con la colaboración de la Apyma del cole-
gio de la localidad, pretende ofrecer una 
actividad en euskera para los y las txikis, 
con una exposición de animales de granja 
y las explicaciones pertinentes sobre to-
das sus curiosidades ofrecidas por los res-
ponsables de la granja escuela Basabere.
La actividad se desarrollará junto al cam-
po de fútbol, desde las 17:00 a las 19:00 
horas, en dos grupos de un máximo de 12 
niños/as en cada uno de ellos. 



Los premiados
Ivan Lorenz Sótil: primer premio cate-

goría escolar de 3º y 4º curso con el relato: 
Pigina y Peludo

Ander Zabala Pico: segundo premio 
categoría escolar de 3º y 4º curso con el 
relato: Traída de aguas de Mendigorria.

Jorge López Muro: primer premio de la 
categoría escolar de 5º y 6º curso con el 
relato: Aquellos tiempos.

Eunate Remírez Calvaro: segundo pre-
mio de la categoría escolar de 5º y 6º curso 
con el relato: Juan y su burro.

Milagros Olangua Baquedano: primer 
premio de la categoría de adultos con el 
relato: Parece que fue ayer.

Jesús Muru Osés: accesit con el relato: 
Historias de Mendigorria.
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Entregados los premios del concurso de cuentos, 
anécdotas y curiosidades de Mendigorria
El pasado 4 de abril tuvo lugar en el frontón de la localidad la entrega de premios de un 

certamen convocado las pasadas navidades por la Asociación Cultural Hondalan

El pasado 4 de abril tuvo lugar en el fron-
tón la entrega de premios del concurso de 
cuentos, chistes, historias antiguas, anéc-
dotas y curiosidades de Mendigorria, con-
vocado durante las pasadas navidades por 
Hondalan, la asociación que trabaja en la 
recuperación del patrimonio inmaterial de 
esta localidad. El acto contó con la presencia 
de miembros del jurado, representantes de 
la entidad organizadora y del ayuntamiento, 
que ha colaborado con la donación de los 
premios.

Al certamen se presentaron 42 relatos (39 
de alumnos/as del colegio público) y 3 en 
la categoría de adultos. Además, fuera de 
concurso se presentaron otros 9 relatos (3 
en euskera y 6 en castellano). Aunque que-
daron desiertas las categorías en euskera 
y juvenil, el jurado decidió mantener los 6 
premios anunciados en las bases, y además 
como reconocimiento a la participación, 
se ha editado un libro con todos los relatos, 
que se ha distribuido entre participantes y 
colaboradores. “Estamos muy contentos 
con la participación y muy agradecidos a los 
docentes por su implicación en el concurso, 
y a los 22 ilustradores que han colaborado 
de manera altruista en este bonito libro, que 
recoge historias de nuestro patrimonio in-
material”, concluyen desde Hondalan.

Reparación del puente medieval de Andelos
Obras Públicas encargará también este 2021 la redacción del proyecto de mejora de la 

carretera NA-601 que une Mendigorria con Puente la Reina / Gares

El Departamento de Cohesión Territorial, 
a través de la dirección general de Obras Pú-
blicas e Infraestructuras, va a proceder este 
año a la reparación del puente medieval de 
Andelos con el objetivo de mejorar la segu-
ridad de la estructura. Una actuación, que 
fue solicitada en mayo de 2020 por el Ayun-
tamiento de Mendigorria, y que requiere 
una inversión de en torno a 360.000 euros. 
La rehabilitación del puente tiene un doble 
objetivo. Por un lado, corregir los daños 
detectados y, por otro, aprovechar la inter-
vención para mejorar el comportamiento 
del puente desde el punto de vista de la du-
rabilidad. Los trabajos tendrán un plazo de 
ejecución de 3 meses.

Además, Obras Públicas encargará este 
2021 la redacción del proyecto de mejora de 
la carretera NA-601, con objeto de eliminar 
las curvas existentes en esta vía que une Men-
digorría y Puente la Reina.

Con una longitud total de 97,70 metros, se trata de un puente medieval restaurado con arcos de medio punto y seis 
tajamares triangulares. La estructura fue restaurada inicialmente en el siglo XV y posteriormente con su actual aspecto 
en el siglo XIX

Los ganadores del certamen en las categorías escolar y adultos, junto a miembros del jurado, representantes de 
Hondalan y del Ayuntamiento de Mendigorria
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Más del 60% del vecindario de Legarda 
tiene ya acceso directo a su carpeta personal 
de salud, gracias en gran parte a la labor de-
sarrollada por el ayuntamiento de la locali-
dad, que ha facilitado la tramitación llevan-
do la información casa a casa y ofreciéndose 
como intermediario a la hora de verificar la 
identidad de las personas solicitantes. De 
esta forma, Legarda se ha convertido en la 
primera localidad navarra en facilitar el ac-
ceso de su vecindario a la Carpeta Personal 
de Salud (CPS), evitando desplazamientos 
incómodos para muchas personas.

Consulta de información médica
La Carpeta Personal de Salud es un espa-

cio digital que el SNS-O puso a disposición 
de la ciudadanía para la consulta online y 
en cualquier momento de todo tipo de in-
formación médica personal. Cualquier pa-

Una docena de vecinos y vecinas de Le-
garda acudieron el sábado, 3 de abril, a la 
convocatoria realizada por el ayuntamien-
to de la localidad para recoger basuras en el 
entorno de la localidad.

La actividad se inició a las 11 de la mañana 
con el reparto entre las personas voluntarias 
del material necesario: guantes desecha-
bles, bolsas de basura y pinzas, previa a la 
distribución de los grupos de trabajo por los 
distintos itinerarios, que incluían varias ru-
tas: carretera Na-1110, camino de la Fuente 
Arriba, camino del Área de Servicio, camino 
de la Fuente Abajo y de los Tres Árboles.

Al término de la jornada se recogieron una 
veintena de bolsas de basura con residuos 
de todo tipo: plásticos, latas, bolsas, telas, 
vidrios y otros vertidos como escombros, 
restos de ruedas, tubos de canalizaciones, 
etc. que, una vez clasificados, se deposita-
ron en los contenedores de la localidad.

Además de retirar basura para limpiar el 
entorno, la jornada tenía como objetivo vi-
sibilizar el problema de la huella humana en 
los espacios rurales, concienciar a la pobla-

Iniciativa pionera del ayuntamiento ofreciendo 
acceso a la Carpeta de Salud a todo el vecindario
El ayuntamiento de Legarda ofrece este servicio a todas las personas empadronadas, 
colocándose así a la cabeza de los pequeños municipios en el acceso a esta información 
del Servicio Navarro de Salud

ciente puede acceder a informes médicos 
de su historial clínico: avisos de próximas 
citas, resultados de analíticas, registro de va-
cunas, información farmacológica, volun-
tades anticipadas, etc. Estos son algunos de 
los apartados que se encuentran en Carpeta 
Personal de Salud. También cuenta con el 
servicio digital de cita previa, y enlaces de 
interés con consejos de autocuidado. 

Resulta de especial interés el apartado 
COVID en el cual se puede consultar, entre 
otros, los resultados de las pruebas PCR, 
pruebas rápidas de antígenos, test de an-
ticuerpos, así como informar de contactos 
estrechos, asistencia a eventos, etc.

Acreditación de identidad
Para solicitar el acceso a la carpeta, un 

representante municipal debe acreditar 
la identidad de la persona y ésta firmar la 

solicitud de acceso. Previamente, dicho re-
presentante adquiere un compromiso con 
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
(SNS-O) por el que se responsabiliza de la 
veracidad de los datos personales recabados 
de los vecinos/as de su localidad y entrega-
dos al SNS-O para que la entidad proceda a 
darles de alta en la carpeta. Con este servi-
cio, que se ofrece a las personas que se em-
padronen en la localidad y así lo deseen, el 
Ayuntamiento busca facilitar el día a día del 
vecindario. 

Aquellos pequeños municipios que no 
dispongan de Centro de Salud en su loca-
lidad y estén interesados en esta iniciativa, 
pueden dirigirse, por medio de un represen-
tante municipal, al Servicio de Atención a 
Ciudadanos y Pacientes del SNS-O a través 
del correo: atencion.paciente@cfnavarra.
es, para recabar información.

Legarda organiza una jornada de recogida 
de residuos con voluntariado vecinal
Una docena de personas acudieron a la llamada del ayuntamiento para limpiar el  
entorno de la localidad y visibilizar la problemática de la acumulación de residuos

ción del cuidado del medio ambiente y evi-
denciar determinados comportamientos in-
cívicos que afean y empobrecen el entorno. 

Una bonita iniciativa con la que el vecin-
dario de Legarda intenta cuidar el buen es-
tado de los parajes del pueblo.

Las personas voluntarias recogieron una veintena de bolsas de basura con residuos de todo tipo
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Hasta 16 parejas de vecinos de Añorbe, 
entre los 16 y los 56 años han venido dis-
putando desde el mes de septiembre un 
campeonato de paleta goma que ha ser-
vido como vía de escape para la juventud 
añorbesa, reunida los fines de semana en el 
frontón municipal, en torno a una actividad 
deportiva con espacio suficiente como para 
mantener las medidas sanitarias. 

Rafa San Martín y David Echarte se pro-
clamaron campeones de la liga, mientras 
que Álvaro Aranguren y Mikel Irijalba se 
hacían con la txapela del torneo relámpago 
disputado el pasado 10 de abril, que sirvió 
como colofón a la iniciativa deportiva, y que 
contó con gran ambiente en las gradas.

El éxito, de cualquier manera, ha ido más 
allá de las parejas campeonas, y es que el 
mérito principal ha sido la organización de 
un campeonato que ha servido como entre-
tenimiento durante todo el otoño e invierno 
para los jóvenes de Añorbe. Iñigo Lizarraga, 
impulsor de la iniciativa, reconocía que la ex-
periencia ha resultado tan satisfactoria que 
ya se están planteando una segunda edición. 
“Lo cierto es que el campeonato nos ha ser-
vido como aliciente durante los fines de se-
mana, y nos ha proporcionado muy buenos 
ratos, sin falta de salir del pueblo”, explicaba.

El campeonato ha contado con el pa-
trocinio de algunas empresas del pueblo: 
Valdiauto, Bodega Nekeas y Bar Casino, y la 
colaboración del ayuntamiento, que han su-
fragado los premios de los ganadores: txapela 
y queso, y  correrán con los gastos de una co-
mida entre todos los participantes, a celebrar 
cuando las circunstancias lo permitan.

Disputado y entretenido campeonato de 
paleta goma de Añorbe
Dieciséis parejas han disputado una liga desde el mes de septiembre y el pasado 10 de 
abril las cuatro mejores se enfrentaron en un torneo de exhibición que puso la rúbrica a la 
iniciativa deportiva de la juventud de Añorbe

Arriba, las parejas participantes en la liga y abajo, los cuatro txapeldunes (en la liga y el el torneo relámpago respectiva-
mente): Rafa San Martín, David Echarte, Álvaro Aranguren y Mikel Irijalba. Fotos: cedidas
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IZARBEIBARKO AEK

“Korrika ez da helduko karriketara”
Martxoan zehar, aurtengo korrika buru-

tu behar zen datetan, BULTZA EUSKAL-
TEGIAK - BULTZA EUSKARA!! dinamika 
martxan jarri zuen Aek-k euskalduntze-mu-
gimenduaren garrantzia azpimarratzeko.  

En AEK hemos puesto en marcha la diná-
mica Bultza euskaltegiak! -Bultza euskara!,  
para subrayar, también durante este año, la 
importancia del movimiento de euskaldu-
nización de las personas adultas.

“Baina altxa eskuak eta batu festara”
Martxoaren 28an, dinamika horren bai-

tan eta Korrika bukatu izanen litzatekeen 
egunean, Garesko plazan ekitaldi xume bat 
burutu genuen. Igande horretako ekitaldia 
kanpaina honen gako bat baino ez zen izan, 
hiru ardatz izanen baititu: administrazioak 
eta eragileak inplikatzea euskara ikasteko 
doakotasuna lortzeko asmoz; ekitaldi xu-
meak Euskal Herriko  80 herri baino gehia-
gotan; eta jendartearen babes ekonomikoa 
lortzea. 

Vamos a entregar una carta a las princi-
pales administraciones de Euskal Herria, en 
la que se recogerán las condiciones que ne-
cesita el movimiento de euskaldunización 
durante los próximos años. Además, traba-
jaremos en común con todo tipo de agentes 
sociales, para que dichos agentes den más 
pasos. Por último, también hemos salido a 
las plazas, breve y sencillamente, en unos 80 
lugares de Euskal Herria, para que un año 
más el testigo del euskera, el impulso a los 
euskaltegis, esté en la calle.

“Lekukoa mingainean ibiliko gara”
Euskaltegi sendoak behar ditugu, Euskal 

Herriko herritarren %55 erdalduna baita 
oraindik. Korrikaren atzerapenak hutsune 
handia sortu du, eta dinamika honekin eus-
kararen aldeko giroa sustatu nahi izan dugu. 

Korrika ordezkaezina da, ez baitago Korri-
ka bezalako ekitaldi bat ordezka dezakeen 
ezer, eta errealitateak berak argiki eta gor-
dinki islatzen du KORRIKA antolatzea guztiz 
beharrezkoa dela oraindik ere. 

Hori dela eta, aurten KORRIKA izango ez 
dugun arren, aurten ere KORRIKAren aldeko 
herri-gogoa, harrotasun hori, pizten segitu 
nahi dugu.

El 55 % de la población de Euskal Herria 
no es vascoparlante y, por lo tanto, necesi-
tamos unos euskaltegis en plena forma. El 
atraso de la Korrika, además, ha creado un 
importante vacío en la reivindicación de la 
euskaldunización de personas adultas y del 
euskera en sí, lo que nos reafirma que toda-
vía es totalmente necesaria.

Eskerrik asko,  
Izarbeibar bultzada emateagatik

Bultza euskaltegiak!!
Bide onetik goaz, urtero-urtero 45.000 la-

gunetik gora euskara ikasten ari baitira ho-
rietan, baita pandemiak eragindako ikastur-
te ezohiko honetan ere. Ikerketek diotenez, 
jendarteak azken hamarkadetan irabazi 
dituen hiztun berrietatik heren bat euskal-

tegietatik atera da. Aurreko guztia kontuan 
hartuta, euskaltegietan oraindik lan handia 
dago baina Korrikaren atzerapenak kolpe 
ekonomiko handia ekarri digu. Horregatik, 
www.aek.eus/eu/bultza orria martxan ja-
rri da bakoitzak nahi duen diru kantitatea 
emateko.

Vamos por buen camino, cada año más de 
45.000 personas aprenden euskera y, según 
estudios, 1/3 de los nuevos vascoparlantes 
ha salido de los euskaltegis. Por tanto, este 
trabajo es totalmente necesario pero el 
aplazamiento de Korrika ha provocado, sin 
duda, un importante agujero y necesitamos 
del apoyo económico de la ciudadanía para 
afrontarlo. Para ello se ha creado la web 
www.aek.eus/eu/bultza en la que se pueden 
hacer diferentes aportaciones.

eta Bultza euskara!!
Berdintasunean oinarritutako jendartea 

amets badugu, argi dago herritar helduen 
euskalduntzea beharrezkoa dugula, guztion 
eskubideak bermatzeko zubia delako. Gure 
herrietan euskara erabili eta entzutearen 
aukera gure mingaina eta belarrietan bai-
tago, erabili, gozatu. Beraz, Bultza ditzagun 
euskaltegiak. Bultza dezagun euskara! 

Si soñamos con una sociedad basada en la 
igualdad, es necesaria la euskaldunización 
de personas adultas, y por ello: ¡Potencie-
mos los euskaltegis! ¡Impulsemos el euskera!

Bitartean, eskerrik asko Izarbeibar 
bultzada emateagatik.

www.aek.eus/eu/bultza 
orria martxan jarri da 
bakoitzak nahi duen 

diru kantitatea  
emateko
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La pincelada de Adela
¿Por qué la mujer ha sido excluida en la historia del arte? Esta es la pregunta global que la 
vecina de Biurrun Adela Flamarique aborda en su libro “Women, Art and Nationalism in 
the Irish Revival. Presence and Absence”, presentado el pasado 7 de marzo en su localidad, 
en el contexto del Día Internacional de la Mujer

En el libro, la autora, nacida en la locali-
dad en 1990, denuncia la poca visibilidad 
que han tenido las mujeres en la historia del 
arte, en concreto en Irlanda, si bien afirma 
que esta situación es extrapolable a todas 
las culturas. En el libro recupera algunas de 
las voces que se han silenciado y demues-
tra que la historia del arte está incompleta, 
porque solo aparecen autores masculinos.

A esta cuestión universal, Adela añade 
dos importantes matices que caracterizan 
el libro: la cultura nacionalista irlandesa que 
llevó a unas ideas muy específicas acerca de 
la feminidad y del rol de la mujer en las artes 
y en la política. Y también explora la contri-
bución de las mujeres en la escena cultural 
a través de los nuevos estilos y técnicas que 
las artistas desarrollaron entre 1890 y 1922.

¿Qué te inspiró a escribir el libro? ¿Por qué 

Irlanda?

Durante la carrera, en Vitoria, no se men-
cionaba a ninguna mujer artista hasta el úl-
timo año, excepto a Frida Kahlo. Claramen-
te, tanto en los libros académicos como en 
los museos, se refleja la misma realidad de 
omisión; ahí me di cuenta de que quería dar 
voz a esas mujeres silenciadas. El segundo 
motivo fue que, al llegar a Irlanda, me en-
contré con la misma situación, las mujeres 
tenían poca voz en la cultura, en un contex-
to muy nacionalista y católico donde han 
quedado excluidas de forma más aguda. Mi 
objetivo con este libro es tratar de recuperar 
un poco la aportación de la mujer irlandesa 
a la cultura. Fui al país para pasar un tiempo 
de mochilera y acabé quedándome casi seis 
años, atraída por su cultura.

¿Crees que la actualidad de Irlanda habría 

cambiado si hubieran dado más papel a la 

mujer en el arte?

Precisamente creo que Irlanda logró la 
independencia gracias a tener a las mujeres 
en la mesa. Por eso se modernizó gracias a la 
contribución de las pintoras que trabajaron 
fuera del país. En conclusión, sí creo que es 
un país diferente y mejor gracias a la apor-
tación de las mujeres. Pero creo que todavía 
hay un gran camino por recorrer.

¿Percibes ahora mayor interés por investigar 

sobre este tema? 

Cada vez hay más gente interesada en 
escribir de estos temas. El problema que 
hemos tenido hasta ahora es que dentro 
de la Historia del Arte y el feminismo solo 
se mencionaban las artistas sin analizar 

ninguna obra suya. Los escritores estamos 
intentando analizar su contribución y que 
se les haga hueco en la historia. Nuestro 
propósito en los libros es que se incluya a 
las mujeres y se normalice su contribución, 
no como un simple movimiento feminista 
sino por su valor artístico. Aquí, en Biurrun, 
el libro ha llamado mucho la atención, y los 
vecinos del pueblo se han mostrado muy 
interesados y se han sentido identificados 
con el contenido, aunque el contexto fuera 
Irlanda. Al final no es tan lejano como pare-
ce a primera vista.

Has querido dar voz a las mujeres en Irlanda. 

¿Quiénes crees que se han silenciado en Espa-

ña en el contexto del arte? 

Especialmente a todas aquellas mujeres 
que trabajaron antes y durante la Guerra 
Civil. Todas aquellas que tuvieron que exi-
liarse para poder trabajar libremente. Por 
ejemplo, la catalana Remedios Varo ahora 
mismo es una de las pintoras del siglo XX 
más famosas en México y sin embargo en 
España casi ni se le conoce.

¿Y en la actualidad, qué mujeres se están si-

lenciando en el contexto del arte?

Cada vez se da más voz a la mujer dentro de 
la cultura. El problema es que en los museos 
los cuadros hechos por mujeres están en los 
sótanos, se sacan de vez en cuando para orga-
nizar una exposición específicamente sobre 
mujeres, y a los tres meses se vuelven a enviar  
a los sótanos. Lo normal sería que estuvieran 
mezclados con los hombres, que se analice el 
arte, no quién lo ha hecho. Que formen parte 
de ese conjunto artístico en general.

¿Te planteas escribir un libro en España del 

mismo tema? ¿Qué es lo próximo?

Me gustaría trabajar en ello. Al presentarlo 
en Biurrun varios interesados mencionaron 
cuadros que hicieron sus abuelas, con gran 
paralelismo a las obras de las mujeres irlan-
desas: contexto católico y nacionalista que 
les llevó a representar la vida en el campo, 
protectora de la cultura y continuadora de 
la raza. Por ahora quiero dar a conocer este 
libro y más adelante me encantaría comen-
zar un libro sobre pintoras navarras.

Adela Flamarique, vecina de Biurrun, mostrando la portada 
de su libro “Women, Art and Nationalism in the Irish Revival. 
Presence and Absence”

«Mi objetivo con este  
libro es tratar de recuperar 
la aportación de la mujer 

irlandesa a la cultura»

Adela Flamarique estudió Historia del 
Arte en la Universidad del País Vasco  
(en Vitoria) y en Bélgica. Tras licenciar-
se se marchó a Irlanda para explorar 
mundo y se encontró con la misma 
realidad que vivió en España: la poca 
visibilidad que tenían las mujeres en el 
arte. Después de seis años de residen-
cia en Irlanda, en 2020 volvió a Biurrun, 
donde acaba de presentar su libro.



La ELA suena a música rock en Biurrun
Amigos de Alberto Armendáriz, alias Txapela, vecino de Subiza que padece ELA, organi-
zaron un concierto para homenajear su lucha y recaudar fondos para la investigación de 
esta enfermedad. La iniciativa resultó un éxito desde todos los puntos de vista

Con una llamada realizada a través del 
boca a boca,un centenar largo de personas 
se reunieron en el frontón de Biurrun, el 
pasado 13 de marzo, para asistir a un con-
cierto muy especial. No solo por el objetivo 
del mismo: visibilizar una enfermedad poco 
conocida que padece un amigo, vecino de 
Subiza, sino también por el coraje demos-
trado por los integrantes del combo musical 
para organizar, en pocos meses, un grupo 
muy capaz de defender versiones bien co-
nocidas de la música rock.

La organización del concierto contó con 
la colaboración del concejo de Biurrun, el 
vecindario de la localidad y las amistades 
de Txapela, quienes ofrecieron todo tipo de 
ayuda para llevar adelante el evento.

TxapELA, lepoan hartu ta  
segi aurrera!

Además de las versiones de otros grupos 
de rock, Arrapada defendió el tema dedica-
do especialmente para Txapela, que asistió 
con mucha emoción al concierto desde la 
primera fila; un himno cuya letra es un “chu-
te de energía” para afrontar esta enferme-
dad. 

El himno dedicado a Txapela se ha pues-
to a la venta en un CD, en cuya grabación 
ha colaborado el concejo de Biurrun, que 
puede conseguirse por 10 euros junto con 
una mascarilla de la asociación ANELA en la 
sociedad de Biurrun o llamando al teléfono 
de la asociación 630 114 024. 

La recaudación va destinada íntegramen-
te a esta asociación navarra. 

Los miembros de la banda Arrapada. De izquierda a derecha, Montse Arraiza, Óscar Lizarraga, Rubén Gallego junto a Txapela (con cazadora negra); Aimar Lizarraga, Ana Flamari-
que, Diego Flamarique, Iker Montaño (Txipi) y Silvia Flamarique.

¿Que es la ELA?
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una  
enfermedad degenerativa del sistema nervioso, por la 
que el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar 
el movimiento muscular. La ELA produce una atrofia 
progresiva de los músculos del organismo que avanza 
hasta la parálisis; afectando al movimiento, el habla,  
la capacidad de deglución o la respiración y a otras 
funciones corporales cruciales. Sin embargo, no  
afectan ni el intelecto, ni los sentidos. Actualmente no 
se dispone de tratamientos curativos de la ELA, lo que 
hace prioritario destinar fondos a la investigación.
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La enfermedad de la ELA no tiene ni cura 
ni tratamiento, pero la actitud sí se puede 
elegir. Alberto Armendáriz, alias Txapela, 
optó por una combativa desde el momento 
en que le diagnosticaron su enfermedad, 
hace ya tres años: Rendirse no es una op-
ción. 

Rubén Gallego conoce bien esa actitud de 
su amigo Txapela, y decidió hace unos me-
ses poner en marcha una iniciativa que vi-
sibilizara su enfermedad y al mismo tiempo 
sirviera de homenaje a este luchador nato. 
Así empezó una aventura que el pasado 
mes de marzo se materializó en el concier-
to ofrecido en Biurrun ante un centenar de 
personas. “Comencé a buscar gente relacio-
nada con la música en Biurrun y enseguida 
encontré a algunos que se prestaron, has-
ta configurar un grupo al que pusimos de 
nombre Arrapada. Así, hemos venido ensa-
yando desde el mes de octubre para ofrecer 
un concierto con la música que sabemos 
que también le gusta a él”, cuenta Rubén.

Entre el repertorio, una canción original 
de Pantxo eta Peio, con un cambio en la letra 
para incluir a Txapela como al amigo que 
hay que echarse al hombro para avanzar. Al-
berto y su mujer, Iosune, en la primera fila, 
recibían con emoción toda esa energía de 
los avezados músicos y de un público en-
tregado.

“Ha merecido la pena el esfuerzo” confe-
saba Rubén Gallego unos días después del 
concierto. “Nuestros objetivos eran que él 
disfrutara del concierto, en compañía de 
su familia y sus amistades, pero también 

visibilizar esta enfermedad y buscar apoyo 
económico para la asociación Anela, así que 
podemos darnos por satisfechos” explicaba 
Rubén, quien agradecía, en nombre de todo 
el grupo, la buena disposición del concejo 
de Biurrun y la colaboración de todo el ve-
cindario para el desarrollo del evento.

Enfermos de ELA aún sin vacunar
Precisamente respecto a visibilizar la 

situación de los enfermos de ELA, Rubén 

El himno a Txapela,  
un canto a la amistad
“Si se cae un amigo en el camino, échatelo al hombro y sigue adelante... lepoan hartu ta 
segi aurrera”. Es el espíritu que ha motivado a un grupo de vecinos de Biurrun a organizar 
el concierto de apoyo a Txapela, con el ánimo de visibilizar su enfermedad: la ELA

nos comentaba cómo, en el momento de 
escribir estas líneas, los integrantes de la 
asociación ANELA todavía no habían sido 
llamados a vacunar contra el COVID, a pesar 
de ser una población de riesgo. “Continúan 
sin tener noticias de cuándo les llegará a 
ellos la vacuna. Son muy pocos en Navarra 
con esta enfermedad, pero precisamente 
por eso, tendrían que estar entre la pobla-
ción prioritaria”, reclamaba, en nombre de 
su buen amigo Txapela.

Txapela, en el centro, con cazadora y mascarilla negra, arropado por familiares, amigos y los integrantes del grupo 
Arrapada de Biurrun



y limpia si preferís, hasta darles forma de tortilla 
redondeada. Hay que dejarlas finitas, pero con 
cuidado de que al levantarlas no se os rompan.
En una sartén antiadherente ponemos una gota 
de aceite que repartiremos extendiendo por 
toda la base con papel absorbente. Ponemos 
nuestra masa ya estirada y dejamos que se dore 
por los dos lados.
Ponemos en un plato y tapamos con un paño 
limpio.
Repetimos la operación con todas las tortillas. 
No os paséis de tiempo al hacerlas porque pue-
den quedaros duras.

Cómo montar el burrito 
Para montar el burrito solo tenéis que calentar 
un poco el relleno. Cogemos la tortilla pone-
mos una base de lechuga variada, un poco del 
relleno, unas rodajas de pepinillo encurtido, 
un poco de salsa de yogur que hemos prepa-
rado, cilantro picado y unas semillas de sésa-
mo tostado. ¡A disfrutar de estos estupendos 
burritos mexicanos totalmente caseros!
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Ingredientes
Para las tortillas:

Burritos  
mexicanos 

La cocina de la Silbi
EN ENTORNO
Apasionada de la gastronomía en general y de los productos de nuestra tierra en 

particular, la olitense Silbia Redondo se ha convertido en un nombre imprescindible en 

cualquier evento gastronómico que se precie. Su blog, www.lacocinadelasilbi.com, se ha convertido asimismo 

en uno de los de referencia. Desde ENTORNO te lo acercamos número a número para que disfrutes de la 

mejor gastronomía de la mano de una experta.

Me encanta la cocina internacional, y siempre 
que puedo me tiro de cabeza a preparar alguna 
receta. Tengo que reconocer que no soy gran 
amante del picante, que es uno de los puntos 
fuertes de algunos de los platos de otros paí-
ses que me gusta preparar. Me gusta el picante 
justo para que le dé un poco de alegría y notar 
ese punto en el paladar pero no puedo con los 
picantes que se mantienen ardiéndote la boca 
durante toda la comida; a mí en realidad me la 
fastidian, así que siempre intento adaptar el ni-
vel de picante a mi gusto.

Elaboración
Primero elaboramos el relleno, así cuando 
preparemos las tortillas de trigo caseras las 
tendremos recién hechas.

Para el relleno
En una sartén pochamos la cebolla y el ajo 
picados. Después agregamos los pimientos 
troceados. Dejamos que se hagan un poco y 
ponemos el tomate cortado en cubitos.
Rehogamos  las verduras y dejamos que se co-
cinen tres minutos a fuego medio.
Cortamos la carne en trozos pequeños, salpimen-
tamos y añadimos al sofrito. Damos una vueltas 
para que se haga y se vaya dorando un poquito.
Añadimos la cucharada de especias mexicanas 
(podéis adquirirlo con facilidad en la sección 
de especias o de gastronomía internacional de 
muchos supermercados) que es lo que le da 
el toque especial de sabor a nuestro relleno.
Si no podéis conseguirlas podéis ponerle un 
poco de curry, comino... y sin nada os aseguro 
que el relleno también está fantástico.
Dejamos cocinar un par de minutos más todo 
junto y reservamos para rellenar.

Salsa de Yogur
Mezclamos el yogur, la ralladura y el zumo de 
1\2 lima, el cilantro picado y los copos de chile.

Para la masa
En un bol ponemos la harina, la levadura y la sal y 
mezclamos. Añadimos el aceite en hilo y vamos 
mezclando con la harina.
Agregamos el agua, que deberá estar tibia, 
poco a poco mientras empezamos a mezclar 
con la masa.
Al echarla poco a poco puede que no necesitéis 
todo el agua, o puede que algo más (no mucho), 
debido a algunos de los factores que intervie-
nen a la hora de preparar masas como por ejem-

plo la temperatura de tu cocina, o el lugar donde 
las estés preparando.
Debe quedar una masa un poco pegajosa pero 
homogénea.
Le dais forma de bola y si podéis la pesáis para 
después dividir la masa en 6 porciones iguales, a 
las que también daremos forma de bola.
Las cubrimos con film ligeramente engrasado 
con un poco de aceite y dejamos reposar 30 
minutos.
Pasado este tiempo, engrasamos un poco la 
superficie donde vayamos a trabajar y estirare-
mos las bolitas con un rodillo, o una botella lisa 



Nos acercamos al cruce que nos conduce 
a la vetusta Casa Morales, preciosa casona de 
gran enjundia en otra época, y allí tomamos 
el camino que va hacia la izquierda, una ca-
rretera asfaltada con poquísimo tráfi co que 
nos llevará hasta la otra carretera que con-
duce a la ermita de San Guillermo pero des-
de Obanos. Aquí ya no es llano, es una buena 
subidita, pero nada que no se pueda superar 
con pundonor y noble esfuerzo, y además 
el terreno también nos ayudará a rodar más 
ligeros. 

Sin llegar arriba, dejaremos San Guillermo 
para otra ocasión, tomaremos nuevamente 
una pista de grava a la derecha que nos lleva-
rá ni más ni menos hasta la fabulosa iglesia 
de Eunate, ¡casi nada!

Pero antes, fi nalizando un bonito descen-
so que nos vendrá de perlas para refrescar 
las patas, una sorpresita en forma de mágico 
lugar.

Las antiquísimas Salinas de Obanos, un 
paraje enclavado en lo más profundo del 
valle, que no deja indiferente.

Un sitio especial, cargado de historia, que 
desprende un misticismo fuera de lo común. 
Sea como sea tienes que llegar hasta aquí, te 
prometo que no te arrepentirás.

Es la magia del cicloturismo, nos trans-
porta en cuerpo y alma por los rincones más 
impresionantes de nuestra querida tierra y 
su profusa historia.

Tras recuperar algo la compostura tras 
el intenso momento vivido, proseguimos 
la marcha con otra buena cuestita que nos 
lleva a otro de los puntos culminantes del 
camino, la única e inigualable iglesia de Eu-
nate. Llegamos a ella digamos por su parte 
trasera, la visión desde el alto donde nos en-
contramos, es absolutamente fascinante, 
una imagen inolvidable, de auténtica postal, 
para y disfrútala...

Aquí nos uniremos al legendario Camino 
de Santiago Aragonés que nos conducirá vía 
Obanos, y la que ya será la última de las cues-
tas del recorrido, hasta Gares.

Llegamos con la emociones a fl or de piel, 
y la indescriptible sensación del deber cum-
plido. ¡¡Pura felicidad cicloturista!!

Habrán sido cerca de 30 km con algo más 
de 300 metros de desnivel acumulado, no 
está pero que nada mal para empezar.

Con paciencia y noble esfuerzo, lograre-
mos nuestros objetivos, no me cabe la me-
nor duda. Palabra de biker...

Y no lo olvidéis siempre #deporteypasión
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CICLOTURISMO HISTÓRICO

Nueva ruta para volver a coger “tono”
Se va dejando atrás el oscuro y frío invierno, la temperatura comienza a ser más agradable, 
los días son ya más largos y templados, y el campo se pone espectacular con tanto colorido. 
Renacen con ello las ganas de librar épicas batallas cicloturistas...

¡Cómo mola la primavera!
Se va dejando atrás el oscuro y frío in-

vierno, la temperatura comienza a ser más 
agradable, los días son ya más largos y tem-
plados, y el campo se pone espectacular con 
tanto colorido. 

Renacen con ello las ganas de librar épi-
cas batallas cicloturistas, porque aunque 
no le tememos ni al frío ni a nada, el crudo 
invierno como que tira un pelín para atrás. 
Eso sí, alguna pequeña escaramuza invernal 
siempre cae. Somos así...El orgullo ciclista 
tira mucho.

Pero es ahora con la primavera en ciernes, 
cuando nos hierve la sangre y solo pensamos 
en salir en busca de nuevas y emocionantes 
aventuras con las que saciar nuestro voraz 
apetito cicloturista.

Pero vayamos pasito a pasito, es conve-
niente tomarse las cosas con calma, y co-
menzar con algo asequible que satisfaga 
nuestros más íntimos deseos ciclistas, pero 
sin llevar al límite nuestras capacidades a las 
primera de cambio. Tiempo habrá de expri-
mirse en busca de cotas más altas, ahora se 
trata de ir cogiendo el tonillo, recuperar esa 
forma pérdida, y cómo no, de disfrutar por el 
camino, eso es lo primordial.

Y para ello se ha intentado preparar esta 
interesante rutica con los alicientes nece-
sarios para pasar un ratito agradable por 
nuestro muy amado valle, sin que con ello 
se tenga que sufrir en demasía. 

Una ruta esta, con un recorrido pistero en 
su mayor parte, sin difi cultades técnicas ni 
grandes desniveles, apta para casi todos los 
públicos, pero con esa considerable dosis de 
cuestitas picantonas que toda buena aven-
tura necesita para darle ese toque especial y 
emocionante.

Intentaré no aburriros con datos en plan 
GPS, solo espero que cuando leáis esto, que-
ráis coger vuestra bici y salir a pedalear, esa 
es la humilde intención de este biker.

Comenzamos...Partiendo desde Gares, 
debe ser siempre paso obligado nuestro mí-
tico puente, que uno no se cansa jamás de 
admirarlo fascinado. No nos entretenemos 
que acabamos de empezar, nos dirigimos 
hacia Campollano pasando por La Ermine-
ta, la antigua central, para tomar el camino 
agrario que nos lleva pegaditos al río Arga. 
Precioso camino algo destartalado en algún 
punto, pero apto para circular con la bicicle-
ta siempre que adoptemos las precauciones 
necesarias.

Esto debe de ser un ratito de BTT sin pri-
sas, disfrutando de esta maravilla que tene-
mos tan cerquita de casa, este tramo es natu-
raleza en estado puro... dejaos llevar.

En Campollano, seguimos las precisas 
indicaciones que nos conducirán hasta el 
legendario Árbol Gordo, uno de los lugares 
con más historia de esta noble tierra, y al que 
como debe de ser, rendiremos merecido ho-
menaje con parada y foto para el recuerdo.

Salimos de Campollano para adentrarnos 
en Las Nekeas, no queda más remedio que 
transitar por la carretera para cruzar al otro 
lado, aunque sea mínimamente, lo haremos 
siempre con máximo cuidado.

Nos adentramos en territorio Nekeas, 
esto son ya palabras mayores, pedaleamos 
por interminables pistas parcelarias en un 
continuo falso llano, siempre picando lige-
ramente hacia arriba, pero algo muy llevade-
ro, muy ameno, en un marco absolutamente 
incomparable.

UN BIKER EN SOLITARIO

«Las Salinas de Obanos, 
un paraje enclavado en lo 

más profundo del valle, 
que no deja indiferente»

Parada en el legandario Árbol Gordo de Campollano

Las Salinas de Obanos, mágico lugar
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Las pestes  
y su relación con el entorno (III y final)

Para ir cerrando el asunto de la historia de 
las pestes para con el entorno, un mínimo 
carpetazo dentro del tema tan amplio y con 
tanta repercusión para toda generación de la 
que la presente es un hito más en esta nefan-
da historia. Centrándonos en las dos últimas 
notables anteriores a la que estamos pade-
ciendo y con ellas alguna reflexión.

Tenemos la peste de 1855, la llamada pes-
te del cólera (también llamada del morbo 
asiático) y en ella alrededor de 185 fallecidos 
en el entorno de Puente la Reina. Su origen 
coincide como la mayoría de las mismas  
pues venía de Levante y en este caso su me-
dio de transmisión fue a través de las aguas, 
las cuales contagiadas extendían su conta-
minación a las tierras, animales y personas.

El problema estribaba en la ingestión de 
aguas no depuradas y aunque se dictaron  
abundantes normas de limpieza, no sólo en 
el uso doméstico sino a los campos, casas, 
calles y patios. La cuestión se cebaba más en 
el recinto de las casas, donde no sólo radi-
caba el problema de las personas afectadas, 
sino el de todos los animales caseros; cocinas 
y dormitorios estaban junto a establos pues 
en el pasado era imprescindible el calor de 
los animales domésticos donde estos y su es-
tiércol servían como el mejor calefactor para 
los moradores de la casa; el problema se ra-
mificaba por numerosas derivas. El caso era 
que para regar las tierras, sobre todo huertas, 
eran fundamentales las aguas del río Arga, 
eje fluvial de toda Navarra, el mismo estaba 
contaminado y en nuestra zona este río re-
sulta imprescindible; ello en un tiempo don-
de la base de la economía era el campo con 
sus huertos, sus animales de brega y los de 

manutención, en que regadíos, acequias, re-
gachos eran básicos para tanto huerto y a la 
postre para el sustento del personal así como 
para todo el desarrollo y economía del tiem-
po. El médico de Mendigorría, muy notorio 
en la villa como en instancias superiores de 
Navarra (donde primaba la labor del doctor 
Nicasio Landa) para con esta peste, destacó 
por la vigilancia y el empeño en solventar el 
contagio de estas aguas pestilentes del Arga 
y afluentes de la zona.

Otra de las consecuencias sanitarias de 
esta peste junto con normativas higiénicas 
fue el de trasladar los cementerios a los ex-
trarradios de los pueblos. Hasta entonces se 

«Otra de las consecuencias 
sanitarias de esta peste 

junto con normativas  
higiénicas fue el de  

trasladar los cementerios 
a los extrarradios de  

los pueblos»

En 2019 las obras de renovación de redes en el Paseo Fray Vicente de Puente la Reina pusieron al descubierto varias 
tumbas medievales ubicadas en el entorno de la iglesia de San Pedro 
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de ellas terminaban en pico que se rellenaba 
de algodón perfumado y vinagre para así di-
sipar el olor pestilente; un siglo después es-
tamos con la mascarilla de forma totalmente 
generalizada, impedimento que cansa pero 
que es primer toque fundamental por todo 
rincón del orbe. Y en cuanto a normativas se 
recalcan el evitar espacios reducidos, sobre 
todo los mal ventilados. Aunque ya se descu-
brían vacunas (con muy baja eficacia) ape-
nas se aplicaron y el caso es que en España  
en el año 1920 se fue como había venido.

Tengamos en cuenta que ninguna de to-
das las pestes habidas fue universal, como 
lo es la actual. La fuerza de ésta tal vez sea 
mayor (los virus siempre se hacen más fuer-
tes para sobrepasar mayores barreras); y al 
ser mundial los remedios también deben 
ser mundiales, no vale eso de “sálvese quien 
pueda”, sino que a todos corresponde apli-
car su aportación para la salud de todos y sin 
buscar otras panaceas que las que dicten los 
consejos sanitarios, quienes aun con todo 
su saber y empeño no acierten con el deseo 
o la eficacia que ansiamos. Ante la roca tan 
fuerte del virus no caben desánimos.

Con relación a la peste presente y en 
comparación con todas las anteriores hay 
similitudes y diferencias. En cuanto a las si-
militudes se repite el no querer nombrarla 
por su nombre, se emplean eufemismos: 
“el mal que corre”…Otra similitud es que 
en su seguimiento se repite el aislamiento, 
el control del espacio ambiente contami-
nante, pero sobre todo la mayor similitud 
es gran cantidad de bulos y mentiras infun-
dadas con aviesas intenciones y lo peor es 
que una gran masa de personal los aprueba 
a pesar de su dañina ponzoña en su afán de  
zarandear la opinión, a veces más hirien-
te que la propia peste. Basta con seguir los 
medios de comunicación donde cualquier 
persona desconocedora del tema aporta 
remedios que en vez de sanitarios son tan 

ubicaban en las iglesias (dentro los más pu-
dientes y a mayor rango más cerca del altar), 
la generalidad fuera en atrios y zonas colin-
dantes -como ejemplo las fosas descubiertas 
como consecuencia de las obras del paseo 
en Puente la Reina-. En Artazu la salida del 
cementerio fue en dos fases porque por lo 
visto en la primera se quedaron cortos. En 
Eneriz (aunque el proceso fue antes de estas 
fechas,) el movimiento fue al revés, pues la 
que se desplazó y se separó del cementerio 
fue la iglesia que bajó a la situación actual 
dejando el cementerio alejado arriba y des-
plazándose también el vecindario a zonas 
bajas pues al parecer el mayor motivo fue 
que no deseaban mantener como vecinos 
cercanos a los queridos difuntos.

Otras consecuencias fueron: la construc-
ción de muros (y nos quejamos hoy de las 
mascarillas), habilitar despoblados, acon-
dicionamiento de lazaretos (mala copia de 
hospital), habilitar recónditos locales (de 
ninguna manera querían ir a hospitales pues 
pronosticaban muerte segura). La cuestión 
era separar a los contagiados; depurar en lo 
posible las aguas con los medios toscos de 
que se pudiera disponer, habilitar mulada-
res, ristros y cementerios de animales, así 
como la prohibición de sacar y mantener 
estiércol junto a las casas por lo que aparece-
rán por los pueblos los lugares llamados de 
fiemorales que en algunos pueblos perduran 
como topónimos-los fiemorales. Y en cuanto 
a tratamientos pocos, algunos opios o esti-
mulantes cardíacos y poco más pues ante la 
avalancha de una peste el mundo sanitario 
se halla de improvisto en blanco y parte de 
cero (como ha sucedido en la actual). Abun-
dan remedios curanderos o curanderiles 
a base de pócimas (bebidas-panacea con 
efectos similares a los productos placebo), 
así como los emplastos que, al menos estos, 
servían en parte para mitigar dolores.

Y ya la siguiente peste, y para nosotros 
la más reciente y de consideración, está la 
denominada “peste española” que ya de por 
sí el nombre denota mala intención y mala 
leche por su abundancia de bulos y echar  
la misma al otro. Pues de española no tiene 
nada ya que ocurrió por efecto de la primera 
guerra mundial (1918, transmitida a través 
de los soldados) donde España no fue par-
tícipe. Achacar al otro es lo más sencillo y 
extendido así ejemplos: a la sífilis se llamó 
mal francés (mal gálico), los franceses la lla-
maron mal napolitano, para rusos era el mal 
polaco…, cada uno carga la culpa al otro y 
en cuestión de culpas los que peor parados 
salen, incluso en cuestión de pestes han sido  
los judíos, para ellos el estribillo final de todo 
mal (así lo repetía aquel conocido dictador 
…los judeomasónicos…). Pero esta peste 
aun venida de fuera-como todas- se llevó por 
delante en Europa entre 50 a 100 millones 
de muertos, aún no hay cifras confirmadas 
y en España a 300.000 y por lo que se refiere 
a la zona en cifras similares a la anterior pes-
te. En esta peste del 18 se extiende de forma 
generalizada el uso de la mascarilla, muchas 

solo opiniones para justificar el sueldo ante 
el medio del que dependen. Frente a tal ava-
lancha de desvaríos es preciso estar bien 
atento y preparado, saber arelar o cribar la 
información y no caer en  la descorazonada 
solución de que todo igual o lo mismo, sino 
más bien todo lo contrario. Otra similitud es 
que en toda peste, y por ende en la actual, 
se rompen muchos esquemas de vida tanto 
familiar y social y ello ha descentrado y des-
concertado también a mucho personal. Para 
muchos ha habido incluso una ruptura hasta 
con el devenir del tiempo y el hacer de cada 
día. Ante el transcurrir de los días resulta  im-
prescindible el bien ocuparlo; y en este caso 
una valiosa y aliciente ocasión, entre tantas, 
es alimentar la lectura imprescindible para 
toda persona y en este caso y para quien 
desee un libre consejo de lectura dos libros  
como fondo la peste de dos maestros de la 
literatura: “El amor en los tiempos del cóle-
ra” de Gabriel García Márquez y “La peste” 
de Albert Camus, un tema en este caso tan 
seriamente tratado donde plantea el que si 
llega una catástrofe, una peste los hombres 
se tienen que aunar contra tal injusticia o 
situación… Pero en la peste actual más que  
similitudes priman más las diferencias. Tal 
vez su virulencia sea mayor no tan sólo por 
su potencia sino por su universalidad; nin-
guna como la actual ha tenido su carácter de 
mundial, por lo que a problemas globales se 
precisan también implicaciones globales 
y no vale que ninguna comunidad, país o 
continente pueda ir a su pedo, no valen pre-
tensiones ni protagonismos parciales donde 
entra en juego la vida de tantas personas. Re-
conocer también que los medios, sanitarios 
sobre todo, contra la peste son exponencial-
mente mayores. Y como colofón esperamos 
que la aportación de las vacunas sea remedio 
abismal con relación a las anteriores donde 
las pocas vacunas adolecían de fiabilidad.  
Otra gran diferencia es que el personal, en 
general, no se ha encontrado enclaustrado, 
el teléfono y otros medios han sido un bá-
culo continuo y permanente; y los aportes 
sanitarios aun y a pesar de las muchas quejas 
(e infracciones) han sido y son mínimas con 
relación a las del pasado, son también de efi-
cacia exponencial aunque no haya paliado 
ni paliará la soledad de los que nos han deja-
do, una mancha difícil de borrar en el sentir 
y afecto para todos los afectados. 

Y una observación final: el caso es que 
desde esta Atalaya  se procura que los temas  
o asuntos a desarrollar tengan una implica-
ción, en lo posible, para con el entorno y ocu-
rre que en esta última página y en concreto 
la peste que estamos viviendo apenas se re-
ducen al entorno. La explicación es clara: los 
asuntos presentes y futuros adquieren todos  
ellos una connotación e implicación  global, 
no así el pasado y que cuanto más nos retro-
traemos hacia atrás los asuntos se hacen más 
localistas. Y en ello se basa el interés del estu-
dio tradicional: ver la vida, riqueza y funda-
mentos del pasado para con ellos procurar 
los mejores anclajes y cimientos del futuro.  

Portada del libro La Peste de Albert Camus
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La acelga (Beta vulgaris) es muchas veces 
considerada como un alimento de segunda, 
pero ha llenado el estómago de los humanos 
desde que el hombre es hombre. Originaria 
de Asia y zonas mediterráneas, los asirios la 
cultivaban hace tres milenios, los griegos 
ensalzaban sus cualidades y hasta Aristóte-
les la mencionaba en sus escritos.

La acelga posee grandes hojas que son de 
forma oval, con un peciolo (penca) ancho y 
largo prolongándolas.

Tener cara de acelga (no digamos de acel-
ga amarga) tampoco es lo más aconsejable, 
pues denota cansancio, languidez, palidez. 
A saber a quien se le ocurrió tal asociación, 
pues precisamente las acelgas presentan 
colores vivos e intensos, verdes, rojos, ama-
rillos, … según la variedad.

Cuando se nombran las acelgas de colo-
res, se refiere sobre todo al color de sus pen-
cas y nervaduras. Las variedades de acelga 
más conocidas son de hoja verde, más o 
menos intensa, y penca blanca, marfileña 
o ligeramente verdosa, las denominadas de 
colores pueden tener pencas amarillas, ana-
ranjadas o rojas, en sus diversas tonalidades 
según la variedad. Las nervaduras también 
pueden tener coloración amarillenta o ro-
jiza, y en algunos casos las hojas también 
adquieren una tonalidad roja oscura. Estas 
son plantas comestibles y a la vez muy de-
corativas, con las mismas cualidades nutri-
cionales que las verdes.

Hojas y pencas son comestibles, aunque 
no tengan la mejor de las famas gastronó-
micas, lo cual es una gran injusticia, pues 
son muy versátiles en la cocina, ya sea como 
ingrediente principal, secundario o, incluso 
camuflado. De las acelgas se come tanto la 
hoja, como la penca. Crudas las hojas tier-
nas en ensalada, en sopas, hervida, al vapor, 
con otras verduras, potajes, tartas, cremas, 

POR SILVIA BELTRÁN

Acelga: el valor de la simplicidad

patés, pencas rebozadas … nos aportan 
grandes cualidades nutricionales, con un 
mínimo de calorías.

Por sus nutrientes y propiedades está en-
tre el top de las verduras más nutritivas, por 
lo que no deberían despreciarse.

Son muy ricas en fibra y un contenido 
calórico inferior a 20 Kcal/100 gr, lo que las 
hace perfecta en las dietas de adelgazamien-
to, máxime cuando aporta nutrientes indis-
pensables, vitaminas (A, B1, B3, B5, B9, C, E, 
K) y minerales (calcio, hierro, cobre, potasio, 
fósforo…) que las hace depurativas y alcali-
nizantes. La vitamina K mejora la absorción 
del calcio, con lo que disminuye el riesgo de 
fracturas óseas. La fibra evita el estreñimien-
to y las hemorroides. Su alto contenido en 
hierro y vit C., ayuda a reducir la anemia.

Aporta además ácidos grasos (Omega 3), 
luteína flavonoides, betacaroteno, y zeaxan-
tina. Previene los daños por estrés oxidativo, 
por contener ácido alfa lipoico, un antioxi-
dante que además reduce los niveles de glu-
cosa y aumenta la sensibilidad a la insulina

Hemos, sin embargo, de reducir su inges-
ta en caso de gota, cálculos renales (por su 
contenido en ácido oxálico) o si se toman 
anticoagulantes, como la Warfarina, pues 
sus altas dosis de vit K pueden interferir en 
su efectividad. 

Están en su mejor momento en dos tem-
poradas, una de febrero a junio y otra de 
septiembre a diciembre, aunque podemos 
encontrarlas frescas todo el año en el mer-
cado. 

La acelga se encuentra en el top de las verduras nutritivas. Imagen: freepik
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Limpiar las acelgas en abundante agua, cor-

tar y cocer en agua con sal. Una vez cocidas 

se escurren y se rehogan con 3 ajos picados 

sofritos, la pimienta y el pimentón, durante un 

par de minutos. Reservar.

Aparte sofreír 3 dientes de ajo picados, el pan 

y las almendras, por separado. Lo ponemos a 

triturar con el agua y el comino. Lo añadimos 

a las acelgas. Cascamos los huevos, añadimos 

un poco de sal, se van rompiendo, se tapa, se 

apartan del fuego y se dejan acabar de cocer 

con el calor residual.

Pesto de acelgas 
INGREDIENTES: 150 gr almendras tosta-

das,1 manojo de acelgas pequeño,  

1 manojo de hojas de albahaca (10-12 hojas 

grandes), 60 ml aceite de oliva,1 cucharada 

de levadura de cerveza desamargada, sal. 

Batir todos los ingredientes hasta que se ob-

tenga una pasta con la textura deseada, si se 

quiere un pesto más ligero se puede añadir 

más aceite. Se sala al gusto y se mezcla para 

incorporar la sal.

Madalenas de acelgas 
INGREDIENTES:  8 hojas de acelga, 2 hue-

vos, 150 gr de harina, queso roquefort, 5 

cucharadas de leche (puede ser de avena), 

1 cucharadita bicarbonato, aceite, sal y 

pimienta.

Lavar las hojas de las acelgas, cortar en peda-

citos pequeños. Batir los huevos, agregar la 

harina mezclada con el bicarbonato, seguir 

batiendo, añadir el aceite, las acelgas picadas 

y salpimentar al gusto, mezclar hasta obtener 

una masa ligera pero consistente.

Poner en moldes de madalena la masa has-

ta un poco más de la mitad. Poner en medio 

de cada madalena un cuadradito de queso 

roquefort. Hornear unos 20 min. en horno 

precalentado a 180 º C.

Pencas a la navarra 

INGREDIENTES: ¾ kg de pencas de acelgas, 

4 dientes de ajo, aceite de oliva virgen ex-

tra, 100 g de almendras sin piel, ¼ l de vino 

blanco, 100 g de jamón, harina, sal. 

Limpiar las pencas de las acelgas y quitar las 

hebras. Cortarlas en trozos de unos 4 cm. Co-

cer en agua saldada durante unos 20 minutos.

Rehogamos los ajos picados en un poco de 

aceite y le añadimos las almendras fileteadas, 

dejando dorar todo un poco. Añadiremos 

entonces el vino y dejaremos evaporar el al-

cohol. Añadiremos un poco del caldo de la 

cocción de las pencas.

Haremos un sofrito con el pimentón, y luego 

la harina. Una vez sofrito adjuntamos las pen-

cas cocidas. Finalmente añadimos el majado 

de almendras y dejamos cocer todo junto 

unos 5 minutos a fuego suave.

Se decora con jamón picado.

Pastel de acelgas
INGREDIENTES: 1 kg acelgas, 100 ml aceite, 

4 yemas de huevo, 250 gr de requesón,  

1 bote 125 ml de crema de leche, 150 gr de 

harina, nuez moscada, 100 gr emmental 

rallado, pan rallado.

Separar las hojas de los tallos de las acelgas, la-

var bajo abundante agua. Picar las hojas y hacer 

tiras finas con las pencas, cortadas en trozos. 

Hervir en agua 5 minutos. Escurrir bien y enfriar.

Batir las yemas de huevo con el aceite hasta 

que estén espumosas. En ese momento aña-

diremos el requesón desmenuzado, la crema 

de leche, la harina tamizada, la sal y una pizca 

de nuez moscada recién rallada. Luego poner 

las acelgas bien escurridas y mezclar cuidado-

samente.

Untar un molde (26 cm diámetro) con aceite 

y espolvorear con pan rallado para evitar que 

se pegue. Verteremos la masa, de modo que 

quede uniforme y cubriremos con el queso ra-

llado. Se cuece en horno precalentado a 200º 

C durante unos 40 - 50 minutos. Si el queso ya 

está dorado, pero cuando pinchamos el pastel 

aún sale húmedo, lo podemos cubrir con pa-

pel de horno hasta finalizar la cocción.

Acelgas esparragás
INGREDIENTES: 500 gr acelgas, 6 dientes 

ajo, pimienta negra ,1 cucharada colmada 

pimentón dulce (el ahumado queda ideal), 

4 huevos, aceite, 2 rebanadas de pan,  

1 cucharada de comino, 30 gr almendras 

peladas, 125 ml de agua.
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Desde el comienzo de la pandemia de CO-
VID-19, hace ya más de un año, con el estado 
de alarma y el primer confinamiento, se han 
realizado muchos estudios y análisis acerca 
de los posibles efectos que esta situación 
producía y podría generar en el largo plazo 
sobre la salud mental.

Muchos de ellos señalaban que las con-
secuencias son más duras para las mujeres 
que para los hombres. Sobre todo, para las 
mujeres que tienen hijos. Una realidad que 
ha venido a ilustrar el informe La hora de 
cuidarse y respirar, presentado por la orga-
nización Club de Malasmadres.

La factura psicológica que estamos atra-
vesando este último año se traduce en lo que 
llamamos fatiga pandémica, estrés, ansie-
dad y mucha, mucha incertidumbre. Las 
mujeres y las madres son las que más se han 
visto afectadas en este sentido.

¿Qué impacto ha tenido esta situación?: 
ansiedad, estrés, fatiga pandémica y apatía.

El estrés se ha cebado con las mujeres. 
Ser mujer en pandemia es factor de riesgo 
de depresión. 

El 50% de las mujeres afirma que su salud 
mental ha empeorado durante este año y 
un 17% declara que sigue igual de frágil que 
antes de la pandemia. La sobrecarga de ta-
reas, la ausencia de corresponsabilidad, la 
incertidumbre y cambios no esperados se 
han traducido en un deterioro de la salud 
mental de las mujeres y de las madres. Nos 
cuesta pedir ayuda cuando no nos encon-
tramos bien; el 30% ha necesitado ayuda 
externa para solucionar sus problemas de 
salud mental, pero de ellas, solamente el 
41% acudió a personas especialistas o pro-
fesionales.

Si los roles de género siguen estando pre-
sentes en nuestro día a día, la pandemia los 
ha destapado con más fuerza. La carga de 

los cuidados ha recaído fundamentalmente 
en las mujeres, que se han visto desbordadas 
en muchas ocasiones, con un sentimiento 
de culpa agudizado y con poco tiempo para 
el propio autocuidado.

La culpa es la principal barrera para dicho 
autocuidado. A 8 de cada 10 mujeres les su-

ARANTXA HERNÁNDEZ LACALLE

pone un tremendo esfuerzo solicitar ayuda 
para dedicar tiempo a su autocuidado, y esto 
entronca con las barreras internas e invisi-
bles que muchas mujeres todavía sufren a 
causa de los mencionados roles de género y 
demás costumbres, creencias y tradiciones 
heredadas del pasado y que, muchas veces, 
nos autoimponemos como mujeres y que 
no dependen de nosotras, sino que son fru-
to de esas creencias limitantes, pero que se 
pueden superar si trabajamos el autocono-
cimiento, la autoreflexión y el autocuidado. 

No podemos pasarnos la vida con esa 
culpa omnipresente que nos persigue, por 
pensar o creer que, el hecho de disponer de  
tiempo para cuidarnos, resta tiempo para 
estar en familia.

Debemos grabarnos a fuego que:
“Cuidarse es un derecho, no un privilegio”

«El 50% de las mujeres 
afirma que su salud men-

tal ha empeorado este 
año y un 17% declara que 
sigue igual de frágil que 
antes de la pandemia»

Fatiga pandémica

Freepik
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Historia  
del  

Euskera
en Valdizarbe y  Valdemañeru

ar
be

 y
 V

al
de

m
añ

er
u

a
b

o
rd

a

El paleoeuskera llegó al occidente de Eu-
ropa hacia el 5500 a.C. y se fue extendien-
do de manera homogénea, reemplazando 
durante tres mil años a las lenguas de los 
antiguos cazadores que se tuvieron que 
adaptar a la nueva situación. El primero que 
fue capaz de penetrar en las profundidades 
de la Prehistoria europea (la época anterior 
a las invasiones indoeuropeas) a través de 
los nombres de los ríos fue el alemán Krahe 
(1963), que llamó al idioma ‘antiguo euro-
peo’. Krahe identifi có las raíces de una len-
gua que él creyó vinculadas con una cultura 
de ámbito europeo que tenía su origen en la 
zona de habla germánica. Posteriormente 
otro alemán, Vennemann (2000), postuló 
una teoría que defendía que ese ruido de 
fondo que se escucha inspeccionando la 
toponimia europea proviene de la expan-
sión, tras la Glaciación, de los cazadores 
desde el reducto cantábrico, que acabaron 
extendiendo un idioma que el identifica 
con el euskera. Ambas teorías parecen hoy 
superadas.

El primero que quiso demostrar, desde 
una metodología exclusivamente lingüísti-
ca, que el euskera era un idioma que llegó en 
el Neolítico con los primeros agricultores fue 
el español Francisco Villar. Este reconocido 
lingüista indoeuropeo reunió en una base de 
datos 6.000 topónimos europeos (ciudades y 
ríos) recogidos en las fuentes romanas y que 
él consideraba no-indoeuropeos. Los disec-
cionó y extrajo de ellos una serie de raíces 
(uba, ur-, urc-, uc-, bai-, -ul-, etc.) que ordenó 
en una tabla que funcionaba por sustratos, 
como si de un yacimiento arqueológico se 
tratara. Su conclusión es que algunas raíces 
como ur-, claramente vasca, llegaron a la Pe-
nínsula durante el Neolítico.

La imagen que ilustra este artículo es una 
fotografía toponímica de la Península Ibé-
rica tomada en la época romana, con todas 
las ciudades y ríos que contienen raíces 
preindoeuropeas. El mapa está extraído de 
un trabajo de Francisco Villar del 2001. De él 
se desprenden varias conclusiones: 1. El pa-
leoeuskera (Villar lo llama arqueoindoeuro-
peo) que llegó con los agricultores neolíticos 
estuvo expandido por toda la península (y el 
occidente de Europa). 2. La Meseta y Lusi-
tania muestran ya en la época romana una 
desaparición paulatina de la antigua topo-

“HISTORIA DEL EUSKERA EN VALDIZARBE Y VALDEMAÑERU”

Capítulo 3. La Lingüística
Fernando Pérez de Laborda nos va desgranando, capítulo a capítulo, 
su minucioso trabajo de investigación en el que defi ende la teoría 
del origen neolítico del euskera: “La lengua paleovasca, la abuela del 
actual euskera, se extendió por todo el occidente de Europa con la 
llegada de los primeros agricultores”.

nimia, ya que, a la llegada de los romanos, 
los indoeuropeos llevaban 2000 años me-
rodeando por aquellas tierras. 3. La zona de 
Andalucía manifi esta una toponimia prein-
doeuropea, sobre todo gracias a un par de 
raíces muy concretas que se agolpan mucho. 
4. A lo largo del Sistema Ibérico he trazado 
una línea gris que delimita al norte el valle 
del Ebro y la cornisa cantábrica, donde la 

toponimia todavía es muy evidente, conse-
cuencia de la pervivencia de la lengua hasta 
más tarde que en la Meseta. 5. La zona de 
Murcia, que coincide con la cultura del Argar 
y el origen de la cultura ibérica, muestra una 
misteriosa ausencia de toponimia prein-
doeuropea, lo que no ayuda precisamente a 
establecer una relación entre el euskera y el 
ibero, sino más bien a debilitarla. 6. La línea 
negra es la separación que hizo Untermann 
(1998) para los dos apelativos comunes de 

FERNANDO PÉREZ LABORDA

‘ciudad’ (celta ‘briga’ al oeste, ibero ‘il’ al este) 
que se empezó a trazar hacia el siglo VI a.C., 
cuando ambas culturas vivieron su apogeo. 
Como se aprecia, la zona de infl uencia celta 
(el oeste de la línea) coincide, más o menos, 
con la zona de infl uencia indoeuropea. Los 
celtas se debieron de asentar, cuando llega-
ron, sobre territorio de gentes de proceden-
cia indoeuropea como ellos.

Conclusión: La dispersión toponímica 
deja bien claro cuál era todavía el radio de 
infl uencia de la cultura protovasca a la lle-
gada de los romanos, alcanzando desde la 
zona de Alicante hasta Asturias. El hecho 
de que en ese ámbito se encuentren ya ciu-
dades de nombre celta como Flaviobriga y 
Deobriga en territorio autrigón (oeste de 
Araba y Bizkaia), induce a pensar que habría 
colonias dominantes celtas, pero el pueblo 
habría continuado siendo protovasco.

Libro “Historia del Euskera en 
Valdizarbe y Valdemañeru”, 2019. 
Fernando Pérez de Laborda

La toponimia no indoeuropea permanece todavía claramente dimensionada a la llegada del Imperio romano, sobre 
todo, en dos focos principales: Andalucía (con unas pocas raíces muy extendidas) y el ámbito que conforma el Valle 
del Ebro y la Cornisa Cantábrica (marcado con una línea gris). Tanto la meseta como la costa atlántica, que llevaban 
ya 1500 años bajo el dominio de la primera penetración indoeuropea, habían ido perdiendo paulatinamente su 
toponimia antigua. La línea negra es la que trazó Untermann para separar las ciudades con el sufi jo celta briga (al 
oeste) y el ibero il (al este).
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¿Qué es una 
lluvia de  
cometas?

¿Alguna curiosidad  
sobre astronomía?
Escribe o llama a la redacción de la revis-
ta o, si prefieres, envía tu pregunta por 
e-mail a esta dirección: info@observato-
rioguirguillano.org.  
Si nos envías tu pregunta serás invitad@ 
a una observación astronómica en Guir-
guillano. Anímate a participar.
Enhorabuena a Ben, de Puente la Reina / 
Gares. Por esta pregunta estás invitada a 
visitar el Observatorio. 
www.observatorioguirguillano.org
www.astronanavarra.org

Las estrellas, esos pequeños puntitos lumi-
nosos que aparecen en nuestro cielo después 
de ocultarse el Sol (la estrella más cercana a 
nosotros), se forman creando un gigantesco 
remolino llamado “nebulosa protoestelar”. 
En ella abunda sobre todo el hidrógeno, 
pero también contiene otros gases y materia 
solida en forma de polvo. Conforme se va ha-
ciendo más densa, se calienta más y gira más 
rápido, creando diferentes anillos de mate-
riales y gases según sus densidades. 

La pro-estrella todavía no brilla, pero 
sigue atrayendo gravitatoriamente, cada 
vez con más fuerza todo tipo de gases y 
materiales de su alrededor. Poco antes de 
convertirse en estrella, todo el hidrógeno se 
concentra en la parte central formando una 
inmensa esfera que cuando llega a la tempe-
ratura de un millón de grados centígrados, 
sus átomos ya muy calientes y apretados 
inician una reacción en cadena que hace 
que empiece la fusión (la estrella empieza a 
brillar como tal). Este estado se mantendrá 
durante millones de años ininterrumpida-
mente, fusionando toneladas de hidrógeno 
por segundo y convirtiéndolo en helio. Así 
sigue el Sol desde hace 4.500 millones de 
años y así seguirá otros tantos.

En el momento de iniciarse la fusión tam-
bién empieza el viento estelar, que empuja 
con fuerza todo el material gaseoso y ligero 
alejándolo de la estrella a gran velocidad, 
arrastrando a su vez pequeñas partículas 
de materiales más pesados. Alrededor de la 
estrella, quedan los proto-planetas sólidos 
y más alejados los gaseosos. Este orden es el 
que observamos en nuestro Sistema Solar, 
aunque parece ser que no es igual en todas 
las estrellas. Estos proto-planetas seguirán 
desarrollándose durante millones de años a 
base de las mezclas de todos los elementos 
presentes a su alrededor.

Aquellos gases primigenios que fueron 
lanzados a las zonas más alejadas de la joven 

estrella se irán enfriando y congelando atra-
pando partículas de polvo en su interior. Al 
final lo que queda es una región en los límites 
del campo magnético de la estrella llamada 
Nube De Oort (que fue el primero que se la 
imaginó). Esta nube que envuelve esférica-
mente a la estrella está formada por muchos 
millones de rocas de gas congelado mezclado 
con polvo, que permanecen intactos duran-
te mucho tiempo. Pero de vez en cuando, la 
estrella que viaja alrededor del centro de la 
galaxia interactúa con otras estrellas y diga-
mos que se rozan sus nubes de Oort, en ese 
momento algunas de esas rocas caen hacia 
el interior del Sistema Solar convirtiéndose 
en cometas. Cuando se acercan, el calor de 
la estrella los calienta lo suficiente como para 
volatilizar los gases, creando dos colas, una 
de gas en dirección contraria al Sol y otra de 
polvo y pequeñas rocas marcando su recorri-
do que algunas veces podemos observar en el 
cielo nocturno, incluso a simple vista cuando 
son muy grandes.

Los cometas caen hacia el Sol y depen-
diendo de su trayectoria pueden quedar 
atrapados dando vueltas alrededor del Sol 
(“cometas periódicos” como el Halley) o ser 
expulsados para siempre fuera del campo 
magnético estelar (“cometas no periódicos” 
como el Hale-Bop). Los cometas periódicos 
se van consumiendo con cada paso cercano a 

la estrella y vuelven cada x años (cada uno tie-
ne su periodo, como el Halley cada 74 años).

Pero cuando La Tierra y los demás plane-
tas del Sistema Solar se estaban formando, 
algún tipo de perturbación muy grande en 
la Nube de Oort y el cinturón principal de as-
teroides, produjo que millones de cometas y 
asteroides cayeran hacia el interior creando 
una lluvia o tormenta que se la ha llamado 
“Bombardeo Intenso Tardío” (durante 2.000 
millones de años). Bombardeando los pla-
netas con elementos capaces de fusionar-
se en agua, algunos científicos creen que 
ese fue el origen de tanta agua en la Tierra 
(Panspermia: posible origen de la vida) y de 
la mayoría de cráteres que vemos en la Luna. 
Aunque sería un gigantesco espectáculo ver 
el cielo nocturno lleno de cometas, mejor no 
verlo, ya que cada cometa o asteroide que 
caía en nuestro planeta provocaba un gran 
cataclismo que no permitió el desarrollo de 
la vida hasta muchísimos años después.

Representación artística del Bombardeo Intenso Tardío (hace entre 3.800 y 4.100 millones de años) con la Tierra en primer plano y la Luna que entonces estaba mucho más cerca  
y por lo tanto se vería así de grande

«Los cometas caen hacia 
el Sol y dependiendo de 
su trayectoria pueden 

quedar atrapados dando 
vueltas alrededor del  
Sol o ser expulsados»
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LA RECETA DE MANOLO PAGOLA

Cogotes de merluza
Ingredientes (4 p.)

- Un cogote de merluza abierto en libro
- Una patata grande
- Dos dientes de ajo 
- Cuatro cucharas de aceite virgen extra 
- Una cuchara de vinagre 
- Sal al gusto
- Guindilla al gusto 
- Un poco de perejil bien picado

Elaboración
Se pone al fuego una sartén grande, porque 

el cogote así lo requiere, con un poco de acei-
te. El cogote se mancha de harina y se pone a 
freír con la piel hacia arriba. Cuando ha cogido 
color se da la vuelta y se baja el fuego.

Las patatas se pelan y se cortan en láminas, 
a poder ser con forma redonda. Se ponen a 
cocer con poca agua y, una vez cocidas, se 
guardan en el agua.

Se ponen en una fuente las patatas cocidas 
en lonchas, y encima el cogote.

Se pone en la sartén el aceite en el que se ha 
freído el cogote y se fríe el ajo en láminas. Al 
poco se agrega la guindilla, el vinagre y el pe-
rejil, y se echa por encima del cogote y las pa-
tatas. El resultado no es bueno, es buenísimo.

Nota
Esta receta se la dedico a todos los agricul-

tores de Valdizarbe, especialmente a los de 
Mendigorria. Un día, hablando con un agricul-
tor en el campo de Mendigorria, le dije a ver si 

era verdad lo que yo pensaba: que cuando yo 
iba a trabajar llevaba lo puesto -o sea la ropa- y 
el agricultor va con la ropa y con muchos ce-
ros de dineros: lo que vale el tractor, las herra-
mientas, el gasoil... y él me dijo ¡y los arreglos, 
cuando se rompen!

Pues un ánimo para todos ellos. A los de los 
tractores y a los de las huertas de ocio.
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  Ventas

 se vende txoko 
de 90 m2, con derecho a piscina, zona 
de huerta, gallinero y árboles. 

 se vende vi-
vienda de 160 m2, con 5 hab., 2 baños, 
1 terraza de 60 m2 y otra de 200 m2. 

 Terreno en 
zona urbanizada, 500 m2, junto a las 
piscinas. 

 
para entrar a vivir. Luminosa, vistas, 
garaje, huertica, terraza. Ideal para 2 
familias, estudio-taller. OCASIÓN. 

 de regadío en Puente la Reina 
de 1.852 m2. Situada en término de 
Campollano.

 en Puente la Reina, 
de 100 y 80 m. cuadrados. A pie de 
calle. Ideal para personas que quieran 
o necesiten fácil acceso. Posibilidad de 
hacerlas a su gusto. 

Amplio, céntrico,
4 hab, 2 baños, cocina y estar, total 104 
mts2, calefacción, 1er piso edifi cio 4 
vecinos, amueblado con mejoras.

de regadío en Campollano 
de 8.500 m2. 

en Añorbe, de 480 m2, con 
proyecto de vivienda (100 m2)

para derribar, con 
patio y pozo. Con proyecto visado inclui-
do en el precio. Parcela de 130 m2

vendo o alquilo 
en Puente la Reina. 

 Anuncios entre particulares

¿Buscas trabajo? ¿Vendes un coche? ¿Necesitas piso en alqui-
ler?Envíanos el texto de tu anuncio junto con tu nombre, te-
léfono y/o dirección de contacto para que podamos incluirlo 

en el tablón de anuncios entre particulares. ES GRATIS.
redaccion@revistaentorno.es  /  Tel. 948 23 28 85

en edifi cio “Torre del 
Relox “, con 2 habitaciones, 2 baños, 
salón, cocina y amplia terraza de 44 m2 
+ 2 plazas de garaje + trastero amplio 
en el portal.

 marca Torre, 2.50 me-
tros ancho de siembra de 19 rejas. Muy 
bien cuidada y en muy buen estado. 
Precio 800€ negociable. Se encuentra 
en Larrión. 

Caldera Roca Gavina Confort. Segunda 
mano, perfecto funcionamiento. Depó-
sito de 360 l. Whatsapp)

de carne y embutido, en perfecto 
estado, por falta de uso. Recién puesta a 
punto en Urriola. Precio: 400 euros. 

local antigua pana-
dería. Conserva los hornos. Es posible 
comprar también la vivienda en mismo 
edifi cio.

terreno 377m2 
para edifi car vivienda unifamiliar 
de 195 m2, con bajera, en zona ya 
edifi cada, con proyecto arquitecto para 
comenzar obra.

completo, 
marrón oscuro: 1 armario 235x60x205; 
2 camas 185x105 colchones. 1 mesilla. 
Aparador + espejo, lámpara techo 
araña 6 brazos. Precio: 600 euros.

2 parcelas 
urbanizadas con todos los servicios en 
una de las mejores zonas del pueblo.

para terraza de 
hostelería: 7 metros largo x 4 m fondo. 
También amasadora y formadora 
pizzas. 

Alquileres

 se alquila local 
tipo ofi cina en planta baja, de 20 m2, en 
Plaza Mena-Cerco Nuevo, 91.

 se alquilan habitaciones 
en albergue. 

Trabajo y varios

se ofrece para trabajar interna 
(ancianos, niños, limpieza).

se ofrece para trabajar cuidando 
personas mayores, interna o externa  o 
fi nes de semana. 

se ofrece por las mañanas para 
cuidado de personas mayores, niños o 
tareas de limpieza. 

responsable y con experiencia 
para trabajar como interna en tareas del 
hogar, cuidado de mayores o acompa-
ñamiento enfermos 

paciente y
carismática se ofrece para cuidar 
personas mayores (interna). Título so-
ciosanitario. Experiencia y referencias.



trabajo interno, externo u otros. Aporto 
referencias. Con coche propio. 

servicios de cuidados a 
domicilio de mayores, niños o personas 
necesitadas de atención sanitaria. 
Disponibilidad todo el día de lunes a 
viernes. Experiencia y recomendacio-
nes. Silvia . 

chica para cuidar personas 
mayores, interna o externa, en Pam-
plona o en pueblos. 

en Biurrun, diploma-
da en quiromasaje da masajes relajan-
tes, terapéuticos y descontracturantes. 



clases de 
inglés y francés en agosto, nivel variado 
(primaria y ESO), titulado con nivel C1 
en ambos idiomas. Precio negociable. 



de inglés en 
Obanos y alrededores (nivel C-1).Todos 
los niveles y edades. 



da clases 
de inglés y alemán. Grupos / Indivi-
duales / Conversación / Preparación 
pruebas específi cas. 

clases de inglés en Puente la 
Reina. Grupos e individuales. Niños y 
adultos. Mañanas y tardes.

 

próxima 
apertura en Puente la Reina, nave 800 
m2. Alarma, vídeovigilancia, apertura 
puertas con App móvil.  
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Puente la Reina/Gares
Ayuntamiento: 948 34 00 07
Infolocal: 012
Centro de Salud: 948 34 80 03
Colegio Público Comarcal: 948 34 03 48
Guardería: 948 34 80 81 / 948 34 80 83
Club de Jubilados: 948 34 04 86
Cooperativa agrícola: 948 34 06 98
Servicio Social de Base: 948 34 08 79
Mancomunidad Valdizarbe: 948 34 10 76
Oficina de Turismo: 948 34 13 01
Biblioteca: 948 34 12 81
Correos: 948 34 06 20
Escuela de Música: 948 34 03 48
AEK: 606 999 072
Parroquia: 948 34 01 32
Guardia Civil: 948 34 00 09
DYA: 948 34 10 37
Consorcio Zona Media: 948 74 07 39
Albergue PP. Reparadores: 948 34 00 50
Albergue Txilindoa: 948 34 10 17

Ayuntamientos del entorno
Obanos: 948 34 40 30

Centro de salud: 948 34 40 29
Colegio público: 948 34 46 40
Parroquia: 948 34 41 54

Mendigorria: 948 34 00 11
Consultorio médico: 948 34 31 21
Colegio público: 948 34 80 05
Parroquia: 948 34 00 63

Añorbe: 948 35 00 06
Colegio público: 948 35 02 98

Enériz: 948 35 01 00
Ucar: 948 35 02 92
Tirapu: 948 35 00 05
Biurrun-Olcoz: 948 36 03 84
Adiós: 948 35 02 95
Muruzábal: 948 34 40 62
Uterga: 948 34 44 02
Legarda: 948 34 45 55
Mañeru: 948 34 04 79
Cirauqui/Zirauki: 948 34 20 80
Artazu: 948 34 13 00
Guirguillano: 948 34 01 03
Etxarren: 948 39 02 48
SOS Navarra: 112

LÍNEAS DE AUTOBUSES
La Estellesa  

Destino Pamplona (Lunes a viernes)

07:10 h:   PUENTE LA REINA; Cirauqui (7:00); Mañeru (7:05);

 cruce Obanos (7:15); Legarda (7:20). 

08:25 h:  PUENTE LA REINA – PAMPLONA. 

09:10 h:   PUENTE LA REINA; Cirauqui (9:00); Mañeru (9:05); 

 cruce Obanos (9:15); Legarda (9:20).

14:25 h:   PUENTE LA REINA; Cirauqui (14:15) ; Mañeru (14:20); 

 cruce Obanos (14:30); Legarda (14:35)

17:55 h:   PUENTE LA REINA; Cirauqui (17:45); Mañeru (17:50);

 cruce Obanos (18:00); Legarda (18:05)

21:25 h:   PUENTE LA REINA; Cirauqui (21:15); Mañeru (21:20);

 cruce Obanos (21:30); Legarda (21:35). Domingos y festivos

Origen Pamplona (Lunes a viernes)

06:45 h:  Legarda (7:05); Cruce Obanos (7:10); PUENTE LA REINA (7:15)

 Mañeru (7:20); Cirauqui (7:25)

11:00 h:  PUENTE LA REINA (11:25); Mañeru (11:30); Cirauqui (11:35)

13:30 h:  Legarda (13:50); Cruce Obanos (13:55); PUENTE LA REINA (14:00)

 Mañeru (14:05); Cirauqui (14:10)

15:00 h:  Legarda (15:20); Cruce Obanos (15:25); PUENTE LA REINA (15:30)

 Mañeru (15:35); Cirauqui (15:40)

15:30 h:  Legarda (15:50); Cruce Obanos (15:55); PUENTE LA REINA (16:00)

 Mañeru (16:05); Cirauqui (16:10)

(VIERNES) 18:00 h:  PUENTE LA REINA (18:20); Mañeru (18:30); Cirauqui (18:40)

20:00 h:  Legarda (20:15); Cruce Obanos (20:20); PUENTE LA REINA (20:30)

 Mañeru (20:35); Cirauqui (20:40)

17:00 h:  Legarda (17:20); Cruce Obanos (17:25); PUENTE LA REINA (17:30)

 Mañeru (17:35); Cirauqui (17:40). Domingos y festivos

Destino San Sebastián

08:30 h:  PUENTE LA REINA–SAN SEBASTIAN (9:45). Lunes Y viernes

17:15 h:  PUENTE LA REINA–SAN SEBASTIAN (18:30). Domingos y festivos

Origen San Sebastián

12:45 h:  SAN SEBASTIAN –PUENTE LA REINA (14:00) Lunes Y viernes

19:30 h:  SAN SEBASTIAN –PUENTE LA REINA (20:45) Domingos y festivos

www.laestellesa.com

Servicios a partir del 11/01/21




