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Santoral: Ss. Ceferino, p. Liberal, mr. Filogonio, ob.
Ursicino, er. Domingo de Silos, ab.

Misa: De Feria de Adviento (3.ª sem.)

ganiza la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Baztan.

CLÁSICA

de Alsasua Centro cultural
Iortia. Alsasua. 19 horas. Concierto fin de año. Entrada libre.
cierto fin de año. Entrada libre.

POP-ROCK

Efemérides
1973 Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno español, es asesinado en un atentado por
ETA.
2003 El socialista Pasqual Maragall, presidente
de la Generalitat de Cataluña, tras 23 años en el
poder del convergente Jordi Pujol.
completar aforo.
‘El fotógrafo de Mauthausen’. Centro Cultural Iortia, Alsasua. 22 horas. Entradas:
4,50 €.

EN FAMILIA
‘Leyre, Espacio Musical’ Monasterio de Leyre. 19 h, Vísperas. 21.10 h. Completas y Salve.
Orquesta Sinfónica de Navarra Baluarte. 20 horas. Ciclo
de Conciertos. Director: Christoph König. Violonchelo: Asier
Polo. Obras: Los maestros
cantores de R. Wagner, Concierto para violonchelo y orquesta de Elgar, Fragmentos
de Mi patria de Smetana. Entradas: 15, 24 y 30 €.
Conservatorio Profesional
Pablo Sarasate Auditorio Remacha, Ciudad de la Música.
19.30 horas. Concierto de la
Orquesta de 1º y 2º cursos y de
la Banda de 1º curso del centro. Interpretación de obras de
Bernstein, además de Beethoven, Strauss, Sheldon, entre
otros. Entrada libre previa retirada de invitación.
Coral San Francisco de Asís
Barrio de Iturrama. 18.30 horas. Ronda de villancicos. Recorrido: calle Iturrama: c/Iturrama, Fuente del Hierro, Sancho el Fuerte, Esquíroz,
Iturrama. Directora: Anabel
Ariño.
Audición de alumnos de la
Escuela de Música Joaquín
Maya Salón de actos de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya, Pamplona. 19 horas. Audición a cargo de los
alumnos de piano del profesor
José Luis Gimeno.
Coro Alaikapela Sala Errizar
(Iglesia Pueblo Viejo Sarriguren). 20 horas. Concierto de
gospel. Entrada libre hasta
completar el aforo.
Alicia Griffiths y Blanca Fernández Museo Muñoz Sola.
Tudela. 19 horas. Concierto de
arpa y violín titulado Musea
con Música. Entradas: 3 € una
entrada, 5 € dos entradas.
completar aforo.

MÚSICA DE
NAVIDAD

Rondalla y Coros El Salvador Residencia Landazabal de
Burlada. 18 horas. Concierto
de Navidad.
Asociación de Canto Pueblo
Viejo de Barañáin Dominicas
del Santo Rosario (c/Avda. de
los Deportes 1) Barañáin. 19
horas. Festival de villancicos.
Coros y Banda de la Escuela
de Música Juan Francés de
Iribarren 18 horas. Salida desde Las Arcadas. Villancicos en
la calle. Organiza: Escuela de
Música Juan Francés de Iribarren.
Coro de Tudela Joaquín
Gaztambide Iglesia de los Capuchinos de Tudela. 20.30 horas. Concierto de villancicos.
Villancicos tradicionales españoles ‘Pastores y zagalas’. Director: José María Lafuente.
Participa el Coro del Conservatorio Fernando Remacha.
Banda Municipal de Música
de Azagra Parroquia El Salvador, Azagra. 20.30 horas. La
Banda, dirigida por José Ángel
Cabezón, dará su tradicional
concierto de Navidad.
Escuela de Música de Castejón Centro Cultural Sarasate. 18 horas. Concierto de Navidad a cargo de los alumnos de
la citada escuela y actuación
de la Banda Infantil y Banda de
Música de Castejón.
Escuela de Música y Danza

Vulk + La Plata. Cavas Disco,
c/Labrit 7, Pamplona. 21 horas.
Entradas: anticipada 8 €, taquilla 11 €.
Old Man Bar El Barril, c/ Karrobide 15, Villava. 22.30 horas. Versiones de Neil Young en
acústico. Entrada libre.

OTRAS
MÚSICAS
Chuchín Ibáñez. Bar Rte. La
Traca (Iturrama), Pamplona.
Fiesta Mexicana con cena +
concierto de rancheras. Concierto a partir de las 23 horas,
con entrada libre.

DANZA
‘El Lago de los Cisnes’ Teatro
Gayarre de Pamplona. 20 horas. Con el Moscow State Ballet. Una cautivadora historia
de amor, la fuerza de la música
de Tchaikovsky y uno de los
más grandes pas de deux del
repertorio del ballet, convierten El Lago de los Cisnes en
una experiencia única. Más de
40 bailarines en el escenario
en esta producción del Ballet
de Moscú. Organiza: NK Producciones Artísticas. Entradas: 30 y 35 €. Descuentos
grupos 10 o más personas.
‘20 años contigo’ Casa Cultura Zizur Mayor. 19 y 20 horas.
Academia Eva Espuelas. Coreografías más significativas
de los festivales de fin de curso
del centro Eva Espuelas. Entradas: 5 €.
Danza Flamenca La Casa de
Sabicas (c/Carmen 20), Pamplona. 22.30 horas. Noche Mágica con la bailaora Belén López. Al cante, Laura Santos. A
la guitarra, Rafael Borja. Percusión, el Chispas. Espectáculo Especial Navidad. Entradas:
anticipada 20 €, taquilla 30 €.
Aforo limitado. Información y
reservas 629900204.

TEATRO
‘Tribulaciones de Virginia’
Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de Pamplona, 19.15 horas, recogida de entradas.
19.30 horas, Horno de la Ciudadela, puesta en escena de
este espectáculo envolvente
con dos actores y una instalación mecánica que pone en acción muñecos, autómatas animados por poleas y pedales,
juguetes mecánicos y máquinas inspiradas en experimentos de causa-efecto. A cargo
de la compañía Hermanos Oligor (Valencia). Programa
Otras luces. Entrada: 5 euros.
‘Firin Farandula’ Sala de Cine, Doneztebe/Santesteban.
18.30 horas.

CINE
‘Yoyes’ Filmoteca de Navarra.
20 horas. Retrospectiva Helena Taberna. Entradas: 3 €.
‘Aralar. Mundua leku den lurra’ Casa de Cultura de Irurtzun. 20 horas. VOSE. Documental. Entrada libre hasta

‘Olentzero Kuttun’. Centro Cívico de Orkoien. 18 horas. Kiliklon. Cuentacuentos musical
en euskera. Entradas: 2 €.
‘Por amor a la igualdad’ Sala
Multiusos del Complejo Cultural-Deportivo San Ginés de Villatuerta. 17.30 horas. Cuentacuentos con Inés Bengoa. Patrocina Mancomunidad de
Iranzu.

Arte

NAVIDAD 2018

‘Los Belenes en Baluarte’.
Sala de Exposiciones. Hasta el
7 de enero. Novena exposición
consecutiva de la Asociación de
Belenistas de Pamplona en Baluarte. En total, más de 30 belenes de diferentes tamaños
que representan distintas escenas de la Navidad y construidos con distintas técnicas y materiales. No faltan las escenas
del Nacimiento, los Reyes Magos, pastores... ambientadas en
pueblos, con paisajes de montaña y marinos, belenes con movimiento, con agua corriente,
etc. Horario: 10.30 a 13.30 y de
17 a 21 h (salvo 24 y 31 de diciembre, que cierra a las 19 h).
Precios: mayores 14 años: 2 €. 7
a 14 años: 1 €. Menores de 7, gratis.
Los Belenes de Tafalla. Hasta el 4 de enero. Organiza la
Asociación de Belenistas de
Tafalla. Horario: laborables 6 a
8 tarde; sábados 6 a 9 horas;
domingos y festivos, 12 a 12
mañanas y 6 a 9 tardes. 24 de
diciembre, cerrado tarde.
XXIV Exposición de Belenes
y Dioramas en Tudela. Asociación de Belenistas Santa
Ana. Horario: laborables 18 a
20.30 h; festivos 17.30 a 20.30
h. Hasta el 6 de enero. Cerrado
días 17 a 19, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.
VIII Exposición de Belenes
en Estella-Lizarra. Casa de
Cultura Fray Diego. Asociación
de Belenistas de Estella y Merindad. Hasta el 5 de enero.
Belenes Olazti/Olazagutía.
Local Belenistas Olazti/Olazagutía. Hasta el 7 de enero. Horario: lunes a viernes, 18-20 h.
Sábados: 17:30 a 20 h. Domingos y festivos: 13-14:30 y 17:3020:30 h. Organiza: Sakanako Belenzaleen Elkartea/Asociación
de Belenistas de Sakana.
‘Los Clicks vuelven a Pamplona’. Sala la Muralla, Baluarte. Hasta el 6 de enero.
Desde el mundo romano y
egipcio, la Edad Media, el lejano
Oeste, los comienzos del pasado siglo, la sabana africana,
hasta la reconstrucción de
acontecimientos históricos de
la historia de Navarra, o de mundos fantástico... A través de 20
dioramas, que ocupan una superficie expositiva útil de más de
400 m2 y más de 25.000 muñecos “clicks”, pequeños y mayores podrán contemplar la reconstrucción de aspectos de la
historia, de la cultura y de las
tradiciones de la humanidad. La
exposición, promovida por la
empresa Eventos Zunzarren,
cuenta con la colaboración de
Aesclick, que aglutina en su seno a coleccionistas de Playmobil. Horario: 18 a 21 y 25 diciem-

bre y 1 y 6 enero, 18 a 21 h. Resto
días, 11 a 21 h. Entradas: 5 €.
Gratis menores de 5 años.

NUEVAS
EXPOSICIONES
‘Acuarelas y acrílicos’. Galería Michel Menéndez, c/San
Antón 61, Pamplona. Exposición de pintura de Robert Martí,
artista que trabaja con el espacio, el tiempo y la perspectiva.
Técnica de acrílico y unas
obras en las que el blanco es
protagonista ya que busca destacar la pureza del elemento
que pinta. Hasta el 9 de enero.
Horario: martes a sábados de
11.30 a 14 y 19 a 21 h; festivos
12 a 14h.
Gran Arte. Pequeño Formato’. Galería Fermín Echauri 2,
c/San Antón 6, Pamplona. Exposición que cuenta con obra de
doce artistas. Cada uno de los
pintores ofrece una peculiar
manera de interpretar nuestro
mundo y muestran su experiencia y profesionalidad a través de
obras de pequeño formato. Exposición colectiva con obras de
Juan Béjar, Manuel Castro, María Escalona, Pedro Escalona,
Miguel Macaya, Carlos Morago,
Fernando Pennetier, Miguel Peña, José Luis Resino, Carlos San
Millán, Joseba Sánchez Zabaleta y Carlos Tárdez. Hasta el 12
de enero. Horario: laborables de
10 a 2 y de 5.30 a 8 horas.
José María de Huarte. Galería Fermín Echauri (c/Navas de
Tolosa 13), Pamplona. José
María de Huarte es un pintor
pamplonés unido por tradición
familiar con el mundo cultural
y artístico de la ciudad. Con una
técnica pictórica depurada, dibujo minucioso y detallado y
empleo del color, sus obras se
centran en automóviles, inspirados en modelos y marcas de
los años 60 y 70. En la línea del
hiperrealismo norteamericano, las obras producen un impacto visual. Hasta el 12 de
enero. Horario: laborables de
12 a 2 y de 6 a 8 horas.
Exposición fotográfica del
último partido en Galarreta
de Koteto Ezkurra. Bar Bustitz de Sunbilla. Autor: Jose
Inazio Murua Elizondo. Estará
expuesta dos-tres semanas.
Exposición fotografica-homenaje a Thomas Watorsky.
Casa de Cultura de Murchante.
Recopilación de sus mejores
fotos. Organiza Grupos de aficionados a la fotografía. Hasta
el 28 de diciembre. Horario: lunes a viernes, salvo festivos, de
18.30a 20.30 horas.
Exposición itinerante del
Concurso de Fotografía y
Discapacidad FOTODISCA.
Civivox San Jorge. Organiza
Acodifna. Recoge las fotografías
premiadas en las ocho ediciones
del certamen (2009-2017) Horario: lunes a sábado, 9 a 21 horas.
Exposición Fotográfica XXI
Premio Internacional Luis
Valtueña de Fotografía Humanitaria. Palacio Condestable. Hasta el 15 de enero. Este
premio se ha consolidado tras
21 ediciones como un referente
de la fotografía humanitaria y
de denuncia de violaciones de
derechos humanos. El ganador
de la actual edición es el fotógrafo madrileño Carlos de Andrés con la serie La soledad de
María contra la ley de dependencia. Su trabajo cuenta la historia de su madre, que murió
hace un año esperando una plaza en una residencia que nunca
llegó. Los tres finalistas han sido la argentina Constanza
Portnoy, el italano Karl Mancini
y el ruso Vadim Braydov.

Diario del recuerdo
HACE 100 AÑOS

VIERNES

HACE 75 AÑOS

LUNES

1918 Cuatro ofertas
para arrendar
el Teatro Gayarre

1943 La Federación
Navarra de Fútbol se
hizo cargo de Osasuna

■ Tuvo lugar en la Casa Consistorial
de Pamplona la apertura de los pliegos presentados para el arriendo
del Teatro Gayarre para cuatro
años. El vecino de Pamplona Tomás
Galar Reta ofrecía 13.000 pesetas
anuales (52.000 por los cuatro años)
y 150 representaciones teatrales, al
margen de cine y varietés. El también pamplonés Pablo de la Fuente
se comprometía a 14.000 pesetas
anuales (56.000 en total), 120 representaciones teatrales y otras de cine
y varietés. Federico Ferrerós, de
San Sebastián, ofrecía 12.000 pesetas por año (48.000 en total) y 125 representaciones, cine y varietés. Por
último, la Sociedad Anónima de Espectáculos de Bilbao ofrecía 10.000
pesetas anuales (40.000 en los cuatro años), 120 representaciones teatrales y otras de varietés. La Comisión de Fomento decidiría al día siguiente a quién se adjudicaba.

■ La crisis que atravesaba Osasuna hizo que la Federación Navarra
de Fútbol optase por hacerse cargo
de la dirección del club, según lo hizo público a través de una nota. En
esta comunicaba que estaba procediendo a encauzar el normal desenvolvimiento del club, para lo
que había iniciado las gestiones correspondientes. La decisión adoptada por la Federación coincidió
con la derrota de Osasuna en León
por 4-1 el domingo ante la Cultural
Leonesa. Se daba la circunstancia
de que días atrás la empresa Publicidad Jaso y la firma de coñac Valdespino habían ofrecido a los jugadores de Osasuna una caja de coñac Valdespino Extra como prima
si ganaban el partido de León e, incluso, mantenían dicho regalo si
empataban. Osasuna ocupaba el
último lugar en la clasificación de
Segunda División y tenía una situación económica crítica.

La princesa Irene de Holanda y Carlos Hugo de Borbón Parma.

HACE 50 AÑOS

VIERNES

HACE 25 AÑOS

LUNES

1968 Carlos Hugo
de Borbón, invitado
a abandonar España

1993 Acuerdo
para reformar la ley
de Amejoramiento

■ Carlos Hugo de Borbón-Parma,
hijo del pretendiente carlista al
trono de España, Javier de BorbónParma, fue expulsado de España o
“invitado a abandonar el territorio
nacional” por haber “incumplido
reiteradamente las disposiciones
que regulan la residencia de extranjeros en España”. Carlos Hugo, junto a ocho o diez personas
que le acompañaban en tres coches, se detuvo a almorzar en Fontellas mientras la Guardia Civil,
que había sido desplegada por todo el recorrido efectuado por el
príncipe carlista, vigiló la zona
hasta que, sobre las 5 de la tarde,
salió de Fontellas y prosiguió viaje
hacia la frontera en Irún, donde se
congregaron numerosas personas
para despedirle.
Cadenas en cinco puertos.- Según el parte de Diputación, era necesario el uso de cadenas en los
puertos de Ibañeta, Lizarraga, Urbasa, Abaurrea y Jaurrieta.

■ El presidente el Gobierno de Navarra, Juan Cruz Alli; el presidente
de UPN, Jesus Aizpún; y el secretario general del PSN-PSOE, Gabriel
Urralburu, firmaron en el Palacio
de Navarra un acuerdo para la reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, de 1982,
en lo referente al procedimiento de
elección del presidente del Gobierno de la Comunidad Foral. De
acuerdo con el cambio introducido,
los futuros presidentes navarros
serían elegidos por mayoría absoluta del Parlamento, contemplándose la disolución de la Cámara si
ningún candidato la obtenía. A continuación, los mismos firmantes,
más Iñaki Cabasés, portavoz parlamentario de EA, rubricaron un segundo documento relativo a un
pacto presupuestario para los Presupuestos de 1994 y para los de
1995, último año de la legislatura.

