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Santoral: Ss. Juan ap. y ev.; Fabiola, Teodoro Grapto,
mr. Btos. Alfredo Parte; José M.ª Corbín.

1968 Más de 5.000 mineros asturianos en huel-

Misa: De S. Juan (F).

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 Zunzarren, 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€,
menores de 12 años.

MÁS NAVIDAD
Azagra. 18 h. en la Peña La El
Jolgorio, espectáculo infantil.
Teatro circo ‘El último reto’.
Grupo La escalera de tijera.
Público Familiar. Un espectáculo para toda la familia, dinámico, participativo y sobre todo divertido. Magia, malabares, equilibrios, acrobacias y
muchas carcajadas. Donde
cualquiera puede llegar a su-

Efemérides
ga, a pesar de que ésta es ilegal en España.
1999 Irak y Siria acuerdan restablecer relaciones diplomáticas, tras una ruptura de 20 años.
2006 Lanzado al espacio el satélite europeo Corot para la detección de planetas extrasolares.

perar el resto que se proponga.
19:30 h. en CP Francisco Arbeloa/ IES Reyno de Navarra, proyección del Corto de María Manero Muro ‘Patchwork’. Tenemos muchas muchas ganas
de verlo, por ser de una paisana nuestra, por la historia en la
que está basado, por su estética, por los premios que está
cosechando… Tras la proyección habrá un coloquio con María Manero Muro.
Cabanillas Sala de Cultura.
18 horas. Concurso de puzzles
organizado por la Sociedad La
Amistad.
Cintruénigo Salón de actos de
la Residencia, 20 horas, concierto de la Escuela Municipal
de Música a cargo de las aulas
de trompeta y trombón.
Corella 17.30 horas, concierto
navideño con merienda a cargo de la Agrupación de Auroros de Corella, bajo la dirección
de Montserrat Traín Delgado.
Con la participación de los
abuelos y abuelas de la Residencia Hogar San José.
Cortes Festival Jota Villancico. 18 h. Residencia Carmen
Bellido. A cargo de la Escuela
de Jotas ‘Antonio Martínez’.
Estella Casa Juventud María
de Vicuña, 8.30 a 14.30 horas,
ludoteca. Espacio Los Llanos,
18 horas, teatro infantil con la
obra Caperucita. El cuento
musical de la capa roja a cargo
del grupo La Ratonera (entrada, 3 euros).
Falces Iglesia parroquial. 16
horas. Novenica del Niño.
Fontellas Abierto el centro juvenil Badulake de 18 a 220.30
horas (precio, 2 euros). Casa de
Cultura, 19.30 horas, Gala del
Deporte de Fontellas.
Irurtzun ‘Parque de Navidad’.
Pantallas, Hinchables, Ludoteca…11:30-13:30 y 17-20 h.
Frontón.
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).
Miranda de Arga Excursión a
Desafío Park (Logroño). Salida
bus de la marquesina. 18 h.
Campeonatos de Brisca y Continental, en el Bar Carranza.
Pamplona Biblioteca pública
de San Francisco. 11 a 13 horas, taller creativo de lectura y
plástica titulado Palabras pintadas. Para niños y niñas de 6 a
12 años. Casa de la Juventud,
11 a 14 horas, concurso de diseño navideño titulado Diseño
de una figura en 3DS. Civivox
Ensache, 11.30 a 13 horas, talleres de lego Discoverbricks.
16.30 horas, con salida desde
la Plaza del Castillo, Música en
la calle con los Gaiteros Ezpelur y Metales. Recorrido: Plaza
del Castillo, Chapitela, Plaza
Consistorial, San Saturnino,
Mayor, Eslava, Plaza San Francisco, San Miguel, Zapatería,
Pozo Blanco, Comedias, Plaza
del Castillo. Biblioteca pública
de la Chantrea, 17 horas, cine.
Civivox Jus la Rocha, 19 horas,
concierto de Navidad a cargo
de Hellocello! & Cello Orchestra Christmas.
Pitillas Bajos del Ayuntamiento: 11.30 a 13 h. Talleres
infantiles organizados por la
APYMA del Colegio Público de
Pitillas.
Olite Afrika Etxea, 17 horas, taller de creación artística con
Alberto Chueca. Residencia de
ancianos, 18 horas, actuación
de la escuela de jotas de Olite.
19.30 horas, presentación de
la San Silvestre junto con el
patrocinador Lacturale.
Tudela Teatro Gaztambide, 17
horas, festival infantil de varie-

dades con el espectáculo Jolgorio Mix. Residencia Nuestra
Señora de Gracia, 17.15 horas,
exhibición de bailes de línea y
de salón. Conservatorio Municipal Fernando Remacha, 20
horas, encuentros en torno a la
música contemporánea. Audición de grabaciones de música
contemporánea a cargo de Ricardo Arlegui.
Villatuerta Bar El Jubilado, 17
horas, taller de cocina para todos los públicos. Complejo
Cultural, 17.30 horas, títeres en
euskera con la obra Hiru Lumak.

Mañana
MÚSICA

Txantrako Koru Topaketa
Iglesia de San José de la Txantrea. Pamplona. 20.30 horas.
Encuentro coral con la Coral
San Blas, Gizonok Coro de
Hombres, Aldapa Abesbatza y
Arturo Kanpion Abesbatza.
Rondalla y Coros El Salvador
Iglesia Corpus Christi de Pamplona. 18 horas.
Asociación Coral Parroquia
Corazón de Jesús 18.30 horas, salida desde la Plaza Consistorial. Recorrido: Mercaderes, Estafeta, Carlos III, Paseo
Sarasate, Plaza San Nicolás,
Plaza San Francisco, Mayor,
Plaza Consistorial.
La Bazanca Espacio Cultural
Los Llanos, Estella-Lizarra.
20.30 horas. Concierto de Navidad. Entradas, 5 euros.
In Tempore Abesbatza Colegio Santa María la Real (Maristas). Sarriguren. 20 horas. Concierto de la obra The Wound in
the Water, del compositor noruego Kim André Arnesen. Coro & Ensemble. Espectáculo
audiovisual con coro mixto, orquesta de cuerdas y piano, junto la soprano solista Andrea Jiménez. La actuación irá acompañada de una proyección de
videos e imágenes con juego de
luces. Dirección: Carlos Etxeberría. Estreno.
Banda Recreo Parroquia de
Amaiur. 18 horas. Concierto de
Navidad a cargo de la citada
banda de Elizondo.

POP-ROCK
Nacho Vegas. Baluarte. 20.30
horas. Festival SantasPascuas.
Entrada: 24 €
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. Pero nada es para siempre, las ganas
de volver a tocar juntos ha hecho que la banda se reúna de
nuevo y presente las primeras
fechas de su gira. Entradas
agotadas.
Miguel Caldito y Tipitako Sala Informal de Tafalla. 22 horas.
Presenta su nuevo trabajo Revolución Bailable. Miguel Caldito, artista en el que fluyen estilos como la rumba, el rock,
reggae, ska o flamenco, entre
otros. En cuanto a Tipitako,
mezcla musical basada en el
contraste desde la rumba al
rock, pasando por la música latina, la salsa, el merengue, el
reggae o el punto flamenco.
Entradas: anticipada: 8 € +
gastos de gestión, taquilla 10
€.

Black Friday+La Banda del
Carbón+Sueños
Rotos+
Quebec La Carbonera (c/Olite,
12). Pamplona. A partir de las
22 horas. Fiesta Fin de Año con
la actuación de los distintos
grupos musicales. Entrada
gratuita.

TEATRO
‘Muñecas rotas’ Casa de la
Juventud de Pamplona. 18.30
horas. Grupo de teatro La Madeja. Entrada libre, previa retirada de invitaciones.

VIDEOARTE
‘Tribulaciones de Virginia’.
Horno de la Ciudadela de Pamplona. 19.30 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. Del
21 al 30 de diciembre (salvo los
días 24 y 25 de diciembre).

Diario del recuerdo
HACE 100 AÑOS

VIERNES

HACE 75 AÑOS

LUNES

1918 Constituida
la nueva junta de la
Cámara de Comercio

1943 La Higiene
Infantil, atendida
por la Diputación

■ La asamblea general de la Cámara de Comercio de Navarra designó,
para cubrir las bajas producidas reglamentariamente en la junta, como vocales a Javier Arizti, Julián
Gorostiza, Pedro Esparza, Toribio
López, Clemente Machiñena, Román Oteiza, Cleofé Sarasa y Antonio
Doria. También por cese reglamentario, los vocales Lucio Arrieta y
Luis Beloso fueron nombrados vicepresidente y contador, respectivamente. Todos ellos completaron la
junta con los vocales que continuaban en sus puestos y que eran el
marqués de Vadillo y el vicepresidente de la Diputación, presidentes
honorarios; Fermín Goñi Eseverri,
presidente efectivo; Fausto Falcón,
tesorero; Justo Gortari, Ramón Unzu, Juan Pedro Arraiza y Álvaro Galbete, vocales; y Ángel Lazcano, secretario letrado. La asamblea aprobó las cuentas de 1917 y los
presupuestos para 1919.

■ La Diputación Foral de Navarra
comunicó a través de una nota oficial que ella iba a atender los servicios de Higiene Infantil en Navarra.
La nota especificaba que, como resultado de las gestiones llevadas a
cabo por una comisión de la corporación provincial, el ministro de la
Gobernación, de conformidad con
la propuesta del director general
de Sanidad, había dictado una Orden por la que los Servicios de Higiene Infantil en Navarra quedaban suprimidos en la plantilla de
destinos de Maternólogos del Estado. Estos servicios serían atendidos en el Instituto Provincial de Sanidad, unificados con los que ya se
venían sosteniendo.
Prendas para niños.- La Sección
Femenina anunció que en su Escuela Hogar iba a exponer el 2 de
enero las prendas confeccionadas
por las afiliadas para los hijos de
presos en la cárcel de Pamplona.

CINE
‘El regreso de Ben’ Centro
Cultural Iortia, Alsasua. 22 horas. Entradas: 4,50 €.

EN FAMILIA
‘Masha y el Oso. Rescate en
el circo’ Baluarte. 17 horas.
Espectáculo infantil Los personajes de la divertida serie rusa
Masha y el Oso traerán a Baluarte una aventura en la que,
junto a Masha, Oso y el resto de
seres queridos del bosque, podrá participar el público infantil. Masha y el Oso educa al público infantil sobre la verdadera
amistad, la libertad de la creatividad y las habilidades básicas de una manera divertida e
inteligente. Entradas: entre 15
y 25 €.
‘Alicia en el País de las Maravillas’ Teatro Gayarre, Pamplona. 12 y 18 horas. Al Gayarre
en Familia en Navidad. Teatro
negro. Compañía: Irú Teatro
Negro. Una revisión del cuento
clásico en el que, los personajes de carne y hueso se entremezclan con los títeres de diferentes tamaños y la magia del
teatro negro, invitándote a sumergirte en un mundo donde la
fantasía es la protagonista. Un
espectáculo increíble con el
que disfrutarán mayores y pequeños. Entradas: 6 euros.
‘Pigman’ Escuela Navarra de
Teatro, c/ San Agustín, 5, Pamplona. 18.30 horas. Teatro a ritmo de cómic. Espectáculo de la
autora Sara Pinedo (México)
que desgrana una historia ácido-divertida, que aborda el
consumismo sin freno, la publicidad omnipresente e introduce al público de menor edad en
conceptos como el dinero, los
bancos, los intereses, las tarjetas de crédito, el trabajo ingrato para poder pagar esos intereses.Producción de la ENT.
Dirección: Ramón Vidal. Entrada: 7 euros (en el descanso,
chocolatada).

Javier de Borbón-Parma, cabeza de la dinastía carlista en
1968.
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LUNES

1968 La policía
impidió acceder a la
familia Borbón Parma

1993 Extensas zonas
de la Ribera anegadas
por las inundaciones

■ Javier de Borbón Parma, su esposa Magdalena y su hija María de
las Nieves salieron del aeropuerto
de Barajas a las 12 de la mañana hacia París, en vuelo de Air France,
expulsados de España. A despedirles acudieron al aeropuerto más
de un centenar de personas con
boinas rojas entonando cantos tradicionalistas. La policía les impidió el acceso al aeropuerto, por lo
que se trasladaron a una terraza
del mismo, donde continuaron con
sus cánticos y gritos de “Javier-Gibraltar”. En la pista, antes de subir
al avión, la familia Borbón Parma
saludó levantando el brazo (Javier
llevaba una boina roja en la mano)
a quienes se encontraban en la citada terraza. Por otra parte, la policía impidió que los periodistas hicieran fotografías o preguntas a la
familia real carlista y requisó los
carretes a quienes llegaron a sacar
fotografías.

■ La riada alcanzó con toda su
fuerza las llanadas de la Zona Media y la Ribera de Navarra. Carreteras cortadas, campos y bajeras
anegados, coches atrapados por el
agua fueron una escena habitual
en al mitad sur de Navarra, sobre
todo en las cuencas bajas de los ríos
Arga, Aragón y Ebro. Funes vivió
una madrugada en vilo con un centenar de casas inundadas; en Falces, el agua alcanzó la zona deportiva; en Tudela, en cambio, el Ebro
anegó calles del Casco Viejo y las
aguas se dejaron notar a través de
tres “olas” sucesivas, si bien, pese a
las noticias alarmantes del domingo, es estimaba que la inundación
era de las mismas dimensiones
que la del año 1992 y no como la de
1981. Por otra parte, la carretera general de Pamplona a San Sebastián
quedó cortada a causa de un desprendimiento de varias toneladas
de tierra en Latasa.

