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Santoral: Ss. Esteban dc. y mr. Dionisio; Zósimo, ps.
Zenón de Mayuma, ob. Eutimio, mr.

Misa: De S. Esteban. (F)

de la Plaza de la Cruz instalado
un tiovivo para diversión de los
más pequeños. Otros tiovivos
estarán en Iturrama (junto al
frontón López) y en Rochape
(Bernardino Tirapu). Actividades gratuitas.
Area de juegos deportivos
Kirol Ari Polideportivo de Rochapea. Zona de juegos deportivos dirigido a chicos y chicas
de 8 a 14 años en las que se podrá practicar deportes adaptados, golf, bádminton, esgrima,
baloncesto y ajedrez. Actividades supervisadas por monitores de las federaciones deportivas de Navarra. Horario: 11 a
14 horas y 17 a 20 horas.
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 que
están construidos con distintas técnicas y materiales. No
faltarán las escenas del Nacimiento, los Reyes Magos, Pastores... ambientadas en pueblos, con paisajes de montaña
y marinos, belenes con movimiento, con agua corriente,
etc. En la muestra se pueden
ver belenes cerrados, para ver
sólo de frente, de 3x3 metros y
de 1x1 metro; también belenes
abiertos, para ver por los cuatro costados, de 1x1 metro, de
2x2 metros y de 2x1 metro; y
también pequeños belenes
abiertos de 80x50 cm y un
gran belén de 6x3 metros. Horario general: 10.30 a 13.30 y
de 17 a 21 h (excepto los días
24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19 h) Precios: mayores de 14 años: 2 €. De 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... Todo va a
poder ser contemplado en su
recreación Playmobil. 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 cómo con imaginación y mucho trabajo, puede
reconstruirse aspectos de la
historia, de la cultura y de las
tradiciones de la humanidad.
La exposición, promovida por
la empresa Eventos Zunza-

Efemérides
1953 Se realiza en París el primer trasplante de
riñón de un donante vivo (de madre a hijo).
2004 Gran terremoto en Sumatra. El seísmocausa olas gigantescas que afectan a 12 países
de Asia y África, con un balance de 225.000
muertos, más de 160.000 en Indonesia.

rren, cuenta con la colaboración de Aesclick, que aglutina
en su seno a coleccionistas de
la singular y archifamosa saga
de juguetes Playmobil, creada
1971 por la empresa alemana
Geobra. Horario: 17 a 21 y 25
de diciembre y 1 y 6 de enero,
de 18 a 21 h. Resto días, de 11 a
21 h. Entradas: 5 €. Gratis los
menores de 5 años.
‘¡Súbete al tren!’. Baluarte. La
Asociación Navarra de Amigos
del Ferrocarril trae a Baluarte
su exposición. Un tren de 5 pulgadas, representaciones de
estaciones navarras a escala
1:87, entre otras una sobre el
Ferrocarril del Bidasoa. Horario.: 11 a 13.30 y 17.30 a 20.30
h. 24 y 31 de diciembre y 5 de
enero solo por las mañanas y
25 de diciembre y 1 de enero
horario de tarde. Precios: 2€
para mayores de 12 años, 1€
entre 7 y 12 años y gratis para
menores de 7 años.

MÁS NAVIDAD
Azagra San Esteban. 12:30 h.
Misa en la Ermita de Argadiel,
y a continuación la Comunidad
de Regantes de Argadiel Parroquia (quitar) ofrecerá un
aperitivo a los asistentes. 18 h.
en la Peña La El Jolgorio. Espectáculo infantil. Teatro circo
‘Ratones’. Grupo La Escalera
de Tijera. Público Familiar.
19:30 h. Después de la misa y
con salida desde la Parroquia,
Ronda Villancicos con el Coro
Parroquial y Grupo de Auroros
y Auroras de Azagra.
Caparroso Plaza del Ayuntamiento. 18.30 horas. Punto de
encuentro para la ronda de villancicos por las calles del
pueblo. Al finalizar, reparto de
chocolate con bizcocho.
Cendea de Galar Dotacional
de Cordovilla. 10.30 a 13.30
horas. Ludoteca infantil y taller de juegos. En castellano.
Para niños y niñas de 4 a 14
años (de 0 a 4 años acompañados por las familias). Precio: 18
euros (dos semanas) y 10 euros (una semana).
Cintruénigo Polideportivo del
colegio. 16.30 a 20 horas, parque infantil de Navidad. Salón
de actos de la residencia, 19
horas, concierto de los alumnos de saxofón, percusión y
oboe de la Escuela de Música
de Cintruénigo. En la escuela
de música, 20 horas, concierto
de las aulas de coro, orquesta
de cuerda y acordeón de la escuela de música.
Corella Fundación Mª Villar
Díaz. 17.30 horas, cine infantil
con la película El Grinch. Auditorio del Centro Cultural, 17.30
horas, Gorgorito con la compañía de títeres Maese Villarejo.
Al finalizar la actuación, chocolatada. 18 a 19 horas, pasacalles de villancicos por las calles con los niños y niñas de la
parroquia dirigidos por Loli López Sesma.
Estella Espacio Cultural Los
Llanos. 18 horas, espectáculo
Ondorengoak, teatro infantil
en euskera. Entrada: 3 euros.
Fustiñana Residencia San
Francisco Javier. 17 horas, actuación de los Auroros de Fustiñana. Fiesta de disfraces y
discomóvil con merienda para
los niños. 17.30 a 19 horas, Encima del espacio joven. Organiza: Apyma de Fustiñana.
Irurtzun Casa de Cultura.
17.30 horas. Cine de Navidad.
Entrada: 2 euros.
Miranda de Arga Acompañamiento del Orfeón mirandés a
la celebración de la misa. 17.30
horas, cuentacuentos en la Residencia de Ancian@s. Ronda

de Villancicos con los mirandeños. 18 horas, campeonatos de
brisca y continental en el bar
Carranza.
Murchante Casa de Cultura,
12 horas, Novenica. También
habrá los días 27, 28 y 31 de diciembre. Organiza: Grupo Catequistas.
Olite 18 horas, “Música en la
calle por Navidad”. Ronda de
instrumentos por las calles de
Olite. 18 horas, chocolatda popular en la plaza Carlos III ofrecida por la Asociación ComOlite.
Pamplona Biblioteca pública
de San Francisco 11 a 13 horas,
Palabras pintadas. Taller creativo de lectura y plástica para
niños y niñas de 6 a 12 años. Entrada libre. Civivox Milagrosa,
11.30 a 14 horas, Discoverbricks, talleres de lego (precio,
4 euros). Civivox Mendillorri,
17.30 a 20.30 horas, espacio
creativo Crea tu propio álbum
pop-up. Biblioteca de San Francisco, 18 horas, presentación
del libro cuentacuentos Pava
Navidad (entrada libre). 18 horas, paseo de dromedarios con
recorrido por calles del Ensanche. Salida desde Carlos IIIGonzález Tablas. Zaguán del
Ayuntamiento de Pamplona,
18.30 horas, actuación del Ensemble de Chirimías Miguel de
Arrozpide, en el ciclo Música en
la calle. Casa de la Juventud,
19 a 21 horas, taller Regalar sin
comprar, taller de scrapbooking en euskera para aprender
a preparar álbumes y cuadernos personalizados bajo la supervisión de Maider Garayo.
Pitillas Bajos del Ayuntamiento. 11.30 a 13.30 horas. Talleres infantiles. Organiza: Apyma
del colegio.
Ribaforada Polideportivo,
16.30 a 20.30 horas, hinchables y chocolate con bizcochos.
Entrada gratuita.
Lodosa Ludoteca de la localidad. 9.30 a 12.30 horas. Christmas’18. Art & Englihs. Ludoteca y taller de pintura para niños
y niñas de 3 a 7 años. Precio:
30-60 euros (3-6 días).
Villafranca Polideportivo, 17
horas, merienda socios Apyma.
Polideportivo, 17 a 19 horas,
hinchables para socios.
Villatuerta Bar Jubilado, 17
horas, taller de cocina para todos los públicos. Frontón del
complejo cultural deportivo
San Ginés, 17.30 a 19.30 horas,
juegos tradicionales para todas
las edades.
Tudela 13 horas, actuación del
Coro Asociación Jubilados La
Ribera y villancicos en el quiosco de la Plaza de los Fueros.
17.15 horas, salón de la residencia Torre Monreal, exhibición de bailes de línea. Teatro
Gaztambide, 20.30 horas, Jorge Negrete. ‘Un musical lindo y
querido’. XXXIII Certamen de
belenes: Desde el día 27 hasta
el 29 de diciembre, ambos inclusive, se realizarán por parte
de los Jurados de la Peña La
Teba visitas domiciliarias a los
belenes.

Mañana
MÚSICA

Concierto de Navidad solidario Parroquia San Francisco Javier, Pamplona. 20 horas. Concierto solidario con el
proyecto Coatza “Niños de
Chiapas” de México. Concierto
en el que actuarán grupos de
cámara con Lorena Baines
(soprano), Amaia Vitas y Alba
Uriz (clarinete), Helia Úriz
(trompeta), Carolina Úriz (vio-

la), Ainhoa Martínez (piano),
Alicia Griffiths (arpa) y conjunto de arpas (alumnas).
También participará el Trío
Camerata formado por José
Ignacio Ayerra (violín), Mará
José Ros (viola) e Idoia Ros
(violencello), el Coro Tempo
de Intermezzo y el Coro infantil de San Francisco Javier. La
colecta extraordinaria se destinará a dicho proyecto en México. Organiza: parroquia San
Francisco Javier, grupo misionero Teresa de Calcula, mercadillo misionero.
Coro La Asunción Patio Civivox Condestable.19.30 horas.
Concierto navideño. Entrada
libre.
HelloCello & Cello Orchestra Christmas Civivox Jus la
Rocha. 19 horas. Concierto de
Navidad de profesores, profesionales y alumnado de violonchelo. Entrada libre.
Gaiteros Ezpelur y Metales
16.30 horas. Salida desde la
Plaza del Castillo y recorrido
por Chapitela, Plaza Consistorial, San Saturnino, Mayor,
Eslava, Plaza San Francisco,
San Miguel, Zapatería, Pozo
Blanco, Comedias, Plaza del
Castillo. Ciclo Música en la calle.
Coral San Francisco de Asís
Iglesia Parroquial de Huarte.
19:30 horas. Directora: Anabel Ariño.
Orquesta de Cámara Paulino Otamendi Casa de Cultura de Zizur Mayor. 12.30 horas.
Concierto de Navidad con un
variado programa. Entrada: 4
euros.

Diario del recuerdo
HACE 100 AÑOS

JUEVES

HACE 75 AÑOS

DOMINGO

1918 Recogida
de juguetes por
comercios y domicilios

1943 Actuaciones
navideñas de “Los
Pastores de Nazaret”

■ El Consejo de los Exploradores
(colectivo más o menos equivalente
a los actuales Boy Scouts) de España
en Pamplona anunció que, con el fin
de reunir los juguetes que se iban a
repartir el día de Reyes a los niños
pobres, grupos de la organización
recorrerían los comercios y domicilios particulares de la ciudad los días 27, 28, 30 y 31 de este mes de diciembre. La nota del Consejo manifestaba que se podía entregar
juguetes de todas clases, dinero
(cualquiera que fuese la cantidad) y
ropas de cualquier clase siempre
que no estuviesen usadas. El Consejo pedía que los donantes facilitasen
su nombre o una inicial para que pudieran comprobar que en la lista
que se iba a publicar figuraban sus
donativos para el reparto. Si lo preferían, podían remitir los juguetes
directamente a la sede del Consejo,
en el paseo de Sarasate.

■ El grupo de “Los Pastores de Nazaret” dedicó este día a efectuar la
acostumbrada visita al Hospital y a
la Casa de Maternidad. En ambos
centros fueron recibidos “con la
mayor cordialidad y cariño”. Los
“pastores” recorrieron una a una
las salas “ante el entusiasmo y el
aplauso de los enfermos”. Entre los
niños enfermos y los de la Casa de
Maternidad distribuyeron numerosas golosinas que habían sido donadas por industriales de la ciudad.
La visita a la Casa de Maternidad se
prolongó más tiempo para poder
dedicar a los niños todo su repertorio, convirtiendo la visita en una auténtica velada. Como base de la visita se efectuó la adoración del Niño
Dios que, como otros años, resultó
“emocionada y bonita”. Se anunció
que “Los Pastores” iban a actuar el
martes, a las 8.30 de la tarde, en el
quiosco de la plaza del Castillo.

POP-ROCK
Koma Zentral Kafe Teatro,
Pamplona. 21:45 horas. Koma vuelven a los escenarios y
presentan su nueva gira ‘la
fiera nunca muere’. Koma
vuelven a los escenarios después de casi 6 años de inactividad. La banda creada en
1995 editó 8 trabajos discográficos hasta 2012 en la que
vino su disolución.

VIDEOARTE
Recorrido guiado III Muestra Videoarte ‘Otras luces’
19.30 horas, salida desde Civivox Condestable. Recorrido
guiado por la artista Ana Oroz
por las distintas proyecciones
de la muestra que se centrarán en el Rincón de Pellejerías, trasera del Teatro Gayarre, calle Eslava, baluarte de
Guadalupe, bajada de Javier,
pasaje Seminario, portal de
Francia y Civivox Condestable. La artista dará las explicaciones necesarias para profundizar en la calidad artística
de los materiales que se exhiben y contextualizar los audiovisuales. En euskera.
‘Tribulaciones de Virginia’.
Horno de la Ciudadela de 9.30
horas. Teatro o circo. Espectáculo con muñecos autómatas
animados por poleas y pedales, juguetes mecánicos y máquinas inspiradas en experimentos causa-efecto. Maquinitas, lunas, autómatas,
trenes, elefantes, muñecos,
tormentas, casitas, discotecas, estrellas fugaces, ángeles, mares, casas de música o
sirenas, todo hecho de papel,
alambre, deshechos y retales.
A cargo de la compañía Hermanos Oligor, de Valencia.
Hasta el 30 de diciembre se
mantendrá el espectáculo.

Imagen de los terrenos anegados por las recientes lluvias.

HACE 50 AÑOS

JUEVES

HACE 25 AÑOS

DOMINGO

1968 La familia
Borbón-Parma,
expulsada de España

1993 El agua remitía
en Pamplona
y subía en la Ribera

■ La agencia de noticias Europa
Press, en un servicio especial fechado en Madrid, facilitó a sus
abonados el siguiente telegrama:
“La familia Borbón Parma ha sido
expulsada del país. Don Javier de
Borbón Parma, su esposa doña
Magdalena y sus hijas doña María
Teresa y doña María de las Nieves
saldrán mañana, a las doce, del
aeropuerto de Barajas con dirección a París, según comunica el
servicio de prensa de la Comunión Tradicionalista”. Por su parte, la agencia Cifra transmitió la
noticia de que la princesa Irene de
Holanda, esposa del príncipe Carlos Hugo de Borbón Parma, había
volado por la mañana de Barajas a
Paris. (El pasado día 20 en esta
sección se publicó que Carlos Hugo de Borbón Parma había abandonado España por carretera tras
ser expulsado del país. Cuando
iba camino de Irún se detuvo a almorzar en Fontellas).

■ Las aguas desbordadas en el
norte y centro de Navarra arrasaron campos y huertas y obligaron
a evacuar a 20 personas en Pamplona. Eran las mayores inundaciones padecidas en la Comunidad Foral desde enero de 1981. Este domingo estuvo dedicado a la
limpieza de bajeras inundadas y
coches enfangados y a hacer recuento de los daños originados.
Había cortes de carreteras en al
menos quince lugares de toda Navarra. En Lumbier, tres coches
quedaron atrapados por la riada
del Irati. Una furgoneta se sumergió en un “lago” en la carretera Estella-Beasáin cerca de Arbizu. Por
la tarde, la crecida de los ríos originó la alarma en las cuencas bajas
del Arga, Ega y Aragón cuyas localidades riberas se encontraban
por la noche en situación de máxima alerta. También en Tudela esperaban para el lunes una avenida
de grandes proporciones.

