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SALUDO
CONSUELO OCHOA RESANO
Alcaldesa de Lerín
Atrás ha quedado el tercer año de esta legislatura y,
como alcaldesa del Ayuntamiento de Lerín, junto al
equipo de gobierno, quiero compartir con todos vosotros
el balance positivo y los buenos resultados de la gestión
municipal. Hemos controlado el gasto y administrado
con responsabilidad, sobre todo en tres áreas fundamentales como son: la recuperación de la estabilidad
económica, la puesta en valor de los recursos comunales y patrimoniales, y la dinamización social a través de
la cultura, el deporte, la ciencia y la gastronomía.
En el año 2015, encontramos una deuda conocida total
de 2.194.483 € y, a 31 de diciembre de 2017, esa deuda
se ha rebajado hasta quedar en 406.177 €. Se han
amortizado préstamos y se han pagado todas las facturas pendientes. Las cuentas de 2017 han dado resultados excelentes con un superávit de 372.445 € y un remanente positivo de tesorería de 395.490 €.
Con respecto al comunal, se ha hecho un trabajo efectivo de organización y de control al instalar y poner en
funcionamiento el programa informático de ‘Tracasa’.
Con este programa, se tiene acceso inmediato y se
controla todo el parcelario, lo que repercute positivamente en la gestión y en las arcas municipales. En el año
2015 y anteriores, se cobró del comunal sobrante alrededor de 23.000 €/ año y, ahora, se recauda cerca de
100.000 € anuales.

Me atrevo a decir que las Fiestas de Lerín son de las mejores del mundo, por eso os invitamos del 14 al 21 de
agosto, para que disfrutéis con nosotros en amor y
compañía y, para que guardéis el más grato recuerdo de
esta visita y la mejor imagen de cómo compartimos,
sentimos y vivimos los lerineses y lerinesas nuestras jornadas festivas. Os sugiero que las vivamos dentro del
respeto, la tolerancia y la igualdad. Recordar que, si nos
dicen no, es NO.

En cuanto a la dinamización social, tenemos la suerte de
contar con asociaciones y clubes deportivos que llenan
el calendario de Lerín de vida y color y, por todo ello, les
damos las gracias y les brindamos nuestro apoyo por su
trabajo. Debemos mencionar la importancia y trascendencia del evento que nos pone en el mapa del cielo con
‘Lerín Tierra Estrella’.

Así que aquí estamos, más vivos y con más ganas de celebrar que nunca, dispuestos a disfrutar como siempre
de nuestras fiestas patronales, porque después de un
duro año de trabajo y esfuerzo nos merecemos parar y
descansar, o no parar en todo el día y agotarnos con la
abundante programación festiva, que nos invita a participar de los diferentes actos y nos dispone a dar lo mejor de nosotros mismos.

Con la cabeza puesta ya en los días de nuestras fiestas,
ando imaginando el pueblo repleto de gente, teñido de
blanco y rojo; la calle Mayor a rebosar de buena energía: larga, estrecha y acogedora como un abrazo, eso…
como los abrazos que daremos a nuestros familiares y
amigos, con la sonrisa desbordante y la alegría como
bandera. Estos días extrañaremos a nuestras personas
queridas, aunque ellas saben que están en nuestros corazones, en nuestro recuerdo y así las sentiremos a
nuestro lado, acompañándonos.

Gracias a Mari Feli Echeverría, concejala de festejos, y a
sus colaboradores por este programa repleto de actividades, en el que se ha derrochado ilusión y empeño para
confeccionarlo.
Nos vemos en la calle para celebrar las fiestas.
Lerinesas y lerineses, lerindarrak
FELICES FIESTAS / JAI ZORIONTSUAK.
VIVA LERÍN / GORA LERIN
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ENTREVISTA

EL AZAR DEL LADO
DE LA APYMA
El pasado 23 de julio se decidió realizar un sorteo para dilucidar
qué asociación tiraría el cohete anunciador de las Fiestas de Lerín

+ DATOS APYMA
………………………….
AÑO DE FUNDACIÓN:

1980
PRESIDENTE:

Mendía Rodríguez
Álvarez de Eulate
VICEPRESIDENTE:

Juan Cruz Sanz de
Galdeano Monreal
TESORERA:

Verónica Insausti
Medrano
SECRETARIA:

Marta Laiz
RESPONSABLE
DE COMEDOR:

María José Macua
De entre todos los grupos allí
presentes, fue la APYMA del Colegio Dª Blanca de Navarra la
afortunada para dar comienzo a
estas Fiestas de 2018.
Todas las asociaciones se encontraban en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento cuando una mano
inocente sacó de una bolsa el
nombre de esta asociación. Mendía Rodríguez Álvarez de Eulate y
Juan Cruz Sanz de Galdeano, representantes de la APYMA, recibieron la noticia en boca de la
propia alcaldesa.

6
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¿Por qué se ha decidido realizar
un sorteo?
MENDÍA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DE EULATE: Todas las asociaciones de Lerín contribuyen a realizar
actividades para el pueblo y se
merecían el honor de tirar el cohete. Hemos tenido suerte.
JUAN CRUZ SANZ DE GALDEANO: Ha sido una alegría. Es una
forma de que se vea recompensando el trabajo de todo un año.
Es un acierto hacerlo por sorteo
porque es lo más neutral posible.

VOCALES:

Sergio Cotelo
Yanguas, Sol Gabarri
Carrel, José Antonio
Maestu, Sheila
Montori, Javier
Guerrero, Sstanislav
Ivanov y Mª Pilar.
FINANCIACIÓN:

Cuotas de los socios
de los clubes
y subvención del
Ayuntamiento.

ENTREVISTA

¿Cuál es el trabajo que venís haciendo a lo largo del año?
M.R.A. No paramos. (Ríe). Intentamos que todos los meses haya algo
dirigido a los niños y las niñas del
pueblo. Desde septiembre comenzamos con las actividades de los
clubes juvenil e infantil.
J.C.S. A partir de ahí, nos ocupamos
de organizar diferentes actos según
la época del año: ‘Halloween’, con
chocolatada incluida; por supuesto,
la preparación de la cabalgata de
Reyes y Olentzero; en Ferias de diciembre, merendola y un espectáculo de magos; en febrero, la bendición de roscos por San Blas, y los
carnavales; en mayo la excursión de
fin de curso, por la que este año hemos ido a Senda Viva…
No descansáis ni un mes…
J.C.S. No, el mes que no hay prevista
ninguna actividad por festividad, intentamos organizar un cine o una
merendola. Queremos que se entretengan, y más en invierno, que
es más difícil hacer planes.
M.R.A. En Fiestas también colaboramos en el Día del Niño con
los Toricos de agua y la organización del desayuno colectivo.
¿Cuál es el rango de edad para
las actividades?
M.RA. Desde los 3 años hasta los
17. Abarcamos un abanico bastante amplio. Cuando ya pasan
de los 17, entendemos que los y
las jóvenes actúan con mayor independencia, teniendo en cuenta
que se organizan ya en ‘piperos’.
¿Cuál es el balance que hacéis
del trabajo del año?
J.C.S Muy positivo. Por ejemplo,
cambiamos la entrega de los rega-

ASOCIACIONES POSTULANTES EN EL ORDEN
QUE QUEDARON EN EL SORTEO:
……………………………………………………………….
- APYMA Colegio Dª Blanca de Navarra
- Unión Radioaﬁcionados de Estella (URDE)
- Club Atlético Lerinés
- Asociación de cazadores Balcón de la Ribera
- Club Deportivo Lerinés
- Club de jubilados Villa de Lerín
- Asociación de jóvenes Baldetxate
- Banda de música de Lerín
- Asociación taurina ‘El Tamarigal’
- Gora Lerín K.E
- Asociación cultural Bellavista
- Asociación naturalísitca Ibaigorri Naturzale Elkartea

los de los Reyes Magos de la plaza
al frontón y hubo mucha gente que
lo agradeció, debido al frío. Intentamos ir mejorando poco a poco.
¿Habíais pensado qué decir previendo que podíais ser los afortunados para tirar el cohete?
M.R.A. La verdad es que no. Además, no seremos nosotros quienes tiremos el cohete. Serán Verónica Insasusti Medrano y Sergio
Cotelo Yanguas. Aunque a todos y
todas nos hace muchísima ilusión

creemos que al ser los dos de Lerín, para ambos va a ser un momento difícil de olvidar. Consideramos que siendo mujer y hombre
representan la igualdad a la que
aspiramos en todos los espacios
de nuestra sociedad.
Alguna cosa que queráis añadir…
M.R.A. Sí, queremos pedir colaboración para la Cabalgata. Es mucho trabajo y cuantas más manos
haya para ayudar, mejor resultará
el día. _
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AYUNTAMIENTO

PAÑUELOS
DE HONOR
Mª CARMEN ZUBIRI SÁENZ
‘POR SU APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO
DE LA HISTORIA DE LERÍN’
Licenciada en Filosofía y Letras, ha escrito varios libros sobre Lerín. Gracias a un gran trabajo de investigación ha recopilado datos de Lerín para contribuir a la Historia de la localidad.

GRUPO DE GUITARRAS DE LERÍN
‘POR SU COLABORACIÓN DESINTERESADA
AMENIZANDO CON SUS CANCIONES
LAS CALLES DE NUESTRO PUEBLO’
Los componentes de este grupo se han caracterizado, a lo largo de los últimos años, por animar la
calle con su música. Se nota que aman lo que hacen y que disfrutan compartiéndolo..

TERESA CRUZ SÁNCHEZ
‘POR SU CONTRIBUCIÓN A INCENTIVAR LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
TURÍSTICO DE LERÍN’
Cruz Sánchez dio con la clave para poner en valor el
cielo de Lerín. Gracias a ella, se ha podido desarrollar
todo lo que tiene que ver con ciencia y turismo gracias a que brindó su idea para la iniciativa: Lerín Tierra Estrella.
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AYUNTAMIENTO

LOS NUEVOS VECINOS
DE LERÍN
No mucho antes de que suene el cohete anunciador de nuestras ﬁestas,
los muros del ayuntamiento serán testigos de uno de los actos más emotivos
que las enmarcan: la imposición de los pañuelicos a los niños y niñas,
nacidas desde agosto del pasado año hasta agosto del 2018.
La Corporación municipal será la encargada de entregarlos
a los nuevos vecinos y vecinas de la localidad:
Iris Anaut Fernández
Tasnim Benaddi
June Celaya Montori
Youssef Errahaoui
Gabriel Yovanny Espinoza Betancourt
Rim Fail
Zoe Jimenez Labat

Mohamed Jouhri
Hamza Laaouissi
Irati López Hermoso
Noa Martínez de Goñi Soeiro
Ayman Moussaid
Tsvetoslava Nikolova Nedelkova
Yerai Salguero Salguero
Íñigo Turrubia Etayo

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN

11

CORPORACIÓN
INFANTIL
Lucía Martín Bustamante es la nueva alcaldesa txiki de Lerín.
El pasado mes de julio, la joven alumna de 5º de primaria del colegio Dª Blanca
de Navarra fue elegida por sorteo para presidir el Día del Niño en estas fiestas 2018.
Su cometido arrancará el día 16 de agosto con la recepción de la Vara de Mando
en el Salón de Plenos del ayuntamiento, seguido de la tradicional ofrenda floral.
¡Quién sabe si esta joven querrá retomar la actividad, entre las paredes
del Consistorio, dentro de unos años!

ALCALDESA

CONCEJALES/AS

Lucía Marín Bustamante

Tarik Aghaddar
Nahia Altamira Rodríguez
Aroa Anaut Osés
Maikel Ivan Daquilema Betancourt
Mohammed Errahaoui
Jennifer García Del Moral
Erik Garnika Chocarro

PRIMERA
TTE. ALCALDESA
Sofía Ibáñez Gorricho

SEGUNDA
TTE. ALCALDE

Alí Hamid Bouaziz
Blanca Irigoyen Rodríguez
Jon Irigoyen Rodríguez
Jesús Moreno Mateo
Iván Pitillas Crespo
Ilian Stanislavov Goranov
Eritz Yanguas Ochoa

Ahmed Yassine Kaddouri

ABANDERADA
Fátima Aghaddar
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ENTREVISTA

“ME GUSTARÍA SER
ALCALDESA PARA
MEJORAR EL PUEBLO”
A sus 11 años, Lucía Martín Bustamante se ha convertido
en la nueva alcaldesa txiki de Lerín
Esta joven lerinesa de adopción no se encontraba en el
Salón de Plenos en el momento del sorteo. Después de
un campamento, se puso enferma de anginas y no pudo
asistir. Sin embargo, aceptó el
cargo con mucha alegría y
será la protagonista el día 16
de estas Fiestas 2018.
¿Cómo te enteraste de tu elección?
No sabía qué día era el sorteo.
Como estaba enferma no me
acordé. Había muchas amigas
mías de clase en el sorteo y la
madre de una de ellas llamó a mi
abuela y nos lo contó. Mis amigas
me dijeron que había tenido mucha suerte.
¿Sabes cuál es tu papel, como
alcaldesa txiki?
Me han dicho que Consuelo, la alcaldesa, me dará la Vara de
mando en el Salón de Plenos del
ayuntamiento y después tiraré el
txupinazo. Todo esto el Día del
Niño. Después iremos toda la Corporación infantil, en desfile, a hacer una ofrenda floral con una
rosa, hasta la iglesia de Santa María de la Asunción.

¿De quién te vas a acordar en el
momento de encender el cohete?
Seguro que me acuerdo de mi
hermano pequeño, que tiene dos
años, porque me hace muy feliz.
También de mis padres.
¿Hay algo que incluirías en el programa de Fiestas?
Por pedir, me gustaría que trajeran
a Miriam de OT, que me encanta.
También, por ejemplo, que hubiese una carrera. El premio podría ser helado gratis.

UN DESEO
PARA ESTAS
FIESTAS…
Sobre todo, que todo
el mundo intente ir
de blanco y rojo. Es
muy bonito ver las
calles con esos colores durante los días
de Fiestas.

En un futuro, ¿te gustaría ser alcaldesa?
Sí, estaría muy bien. Me gustaría
ser alcaldesa para poder mejorar
el pueblo. Seguro que se pueden
hacer cosas, como por ejemplo
poner más fuentes porque sólo
hay tres.
¿Qué es lo que más te gusta de
las Fiestas?
Me encantan las barracas, pero
este año tengo mucha ilusión por
tocar con la Banda. El año pasado
no salí, pero este año vamos a
salir un día y voy a poder tocar el
clarinete. _

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN
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AYUNTAMIENTO

ENCUENTRO
ENTRE ALCALDESAS
El Consistorio ha sido testigo del primer encuentro
entre alcaldesas antes de la semana festiva

El pasado lunes 23 de julio, la alcaldesa Consuelo Ochoa Resano
y la alcaldesa txiki Lucía Martín
Bustamante tuvieron la oportunidad de conocerse. No podía ser
otro espacio más que el balcón
del Ayuntamiento el elegido para
el encuentro.
Éste fue el momento en el que la
joven pudo confesarle a Ochoa
que, en un futuro, le gustaría ser
alcaldesa de Lerín. Fue entonces
cuando Consuelo Ochoa Resano
pudo transmitirle todo lo necesario para poder ejercer la labor
de alcaldesa: “Templanza y sentido común son las claves para

poder desarrollar nuestro trabajo”, apuntaba.
Además, Ochoa hacía referencia
a la diversidad de opiniones que
pueden surgir en la localidad:
“Hay que ser alcaldesa para todos y todas. Todos los lerineses y
todas las lerinesas son importantes y es fundamental gobernar para toda la ciudadanía”.
Lucía Martín Bustamente ha venido a vivir al pueblo hace poco
tiempo, pero la alcaldesa ya la
considera una lerinesa más: “Tú
ya eres de Lerín y es una alegría
tenerte este año como alcaldesa
txiki”. _

EL TOP 3 DE
LA ALCALDESA
TXIKI:
………………………….
1. Las barracas.
2. Las vacas.
3. El encierro.
EL TOP 3 DE
LA ALCALDESA:
………………………….
1. El cohete.
2. La visita guiada por
las estancias del
ayuntamiento a
niños y niñas de
Lerín, el Día del
Niño.
3. El Día de la Pochada.

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN
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CARTELES

“NUNCA HAGO UN
CARTEL PENSANDO QUE
LO PUEDAN PREMIAR”
El estellica Javier Rada Miranda se ha convertido en el justo ganador
del concurso de carteles de la localidad
Este joven, técnico en mantenimiento, no esperaba ser el
elegido para representar con
su cartel las fiestas de Lerín. El
jurado creyó que su trabajo,
‘Rojo’, escenificaba a la perfección lo que significa la semana más importante del año.
¿Cómo recibiste la noticia de que
habías sido el ganador?
Me llamaron por teléfono hace
unos días, acababa de ser el fallo
del jurado, fue una grata sorpresa.
Me hizo mucha ilusión.
¿Te lo esperabas?
La verdad es que no. Cada vez que
presentas un cartel a un concurso,
lo haces con mucho cariño e ilusión. Pero ganar no depende de ti,
es un jurado el que valora los trabajos presentados y normalmente
suele haber mucho nivel.
¿Habías participado antes en este
concurso? ¿Similares?
En Lerín es la primera vez que me
presento. Estos últimos años he
participado en otras localidades
de Navarra. He ganado un par de
veces el concurso de Estella, y en
Viana en 2016.

único que puedes hacer es poner
en tu trabajo mucho cariño e ilusión y hacer algo que a ti realmente te guste. Al menos eso
suelo hacer yo, nunca hago un
cartel pensando que lo puedan
premiar.

¿Podrías explicarnos tu cartel?
El cartel está formado por dos iconos fundamentales de las fiestas: el
pañuelico rojo y una figura de la
comparsa de gigantes y cabezudos.
El gigante alza la mirada y la dirige
hacia el pañuelico. Y por otro lado,
me gustaba que no apareciera del
todo nítida la imagen, creo que le da
un toque especial.
¿Por qué simplemente: ‘Rojo’?
Es el color que predomina en el
cartel. El color por excelencia de
las fiestas.
¿Cuáles son las claves para ganar
este concurso?
Tal y como te he comentado antes, ganar no depende de ti. Lo

¿Qué te une a Lerín?
Dos compañeros de trabajo de
Lerín, que conocen mi afición, me
animaron a presentarme y así
fue... Tendré que invitarles a algo
en fiestas.
¿Qué tienen las fiestas de Lerín
que no tienen otras?
Cada localidad se diferencia por
tener sus actos propios y característicos. Lerín tiene una buena
agenda para poder disfrutar unas
estupendas fiestas.
¿Vas a poder acercarte a las fiestas de este año? Si es así, ¿cuál
es tu momento preferido de estas
fiestas?
Intentaré escaparme siempre y
cuando el trabajo me lo permita...
El cohete anunciador es el acto
que más me gusta de las fiestas.
Un momento maravilloso, marca
el comienzo de las fiestas. _

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN
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CARTELES
DE FIESTAS
ADULTOS

PRIMER PREMIO

“ROJO”
Javier Rada Aós

20

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

“POR TU CARA DE FIESTAS”

“A MÍ ME LLAMAN EL TABLÓN”

Sara Vallés Arbeloa

Carlos Ona Ochoa y David Irigoyen Bueno

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN

CARTELES
DE FIESTAS
INFANTILES

PRIMEROS PREMIOS

“CHUPINAZO”
Iosu Cristóbal González

PRIMEROS PREMIOS

“FIESTAS DE COLORES’ ”
Alicia Cafruni González

SEGUNDO PREMIO

“EXPLOSIÓN’ ”
Ainhoa Colás Ardanaz

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN

21

PROGRAMA DE FIESTAS
JAI EGITARAUA
DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2018
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AGOSTO

martes
asteartea
VÍSPERA

Concejal del día:
José Manuel Justo López

10:30h: Entrega de la
subvención anual a las
Asociaciones y Clubes locales.

10:45h: Entrega de los
premios a los ganadores del
concurso de carteles
anunciadores de fiestas.
11:00h-21:00h: La Urde
Union Radioaficionados de
Estella retransmitirá, a través
de las ondas, al mundo entero,
en nombre de Lerín y de sus
Fiestas, desde el edificio Doña
Pilar Ureta desde el 14 al 21 de
agosto, ambos inclusive. El
horario será de 11 a 14 y de 17
a 21 horas. Habrá
demostraciones de diferentes
modos de transmisión.
11:00h: Imposición de
pañuelos a niños y niñas
nacidos desde agosto de 2017
hasta agosto de 2018.

LA POTXADA

MACARRONADA

Venta de vales (1 €) para "La Pochada":
- Cafetería Lucía Gorricho "Fausto".
- Alimentación Amaya Osés.

Venta de vales (1€) para la comida
infantil "Macarronada":
- Bodeguilla .

pasacalles con gigantes y
cabezudos acompañados de
charanga ‘La Pacharanga’.

11:15h: Imposición de
pañuelos de honor.

17:00h: Salida de la
corporación a Vísperas con la
Banda de Música de Lerín.

11:30h: Recepción de

17:30h: Vísperas y ofrenda

autoridades.

floral en la parroquia.

12:00h: Desde el

18:30h: Desencajonamiento

Ayuntamiento, disparo del
cohete anunciador del inicio
de las fiestas. A continuación,

de reses bravas. Ganadería
‘Alba Reta’ de Grocin.

19:00h: Encierro de reses
bravas y, a continuación, vacas
en la plaza amenizadas por la
Banda de Música de Lerín.

21:00h: Poteo popular.
21:30h: Toricos de agua.
Colabora: Apyma.

22:00h: Toro de fuego
01:00 a 04:00: Verbena
en la carpa a cargo de la
orquesta ‘La Bohemia’.

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN
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AGOSTO

miércoles
asteazkena

DÍA DE LA PATRONA
Concejala del día:
Consuelo Ochoa Resano

08:00h: Aurora en honor
de la Virgen de la Asunción
con el coro parroquial ‘Virgen
Blanca’.

09:30h: Alegres dianas por
las calles de la localidad con la
Banda de Música de Lerín.

11:00h-21:00h: Urde en
Espacio Sociocultural Pilar
Ureta.

11:45h: Salida de la
corporación desde el
ayuntamiento, acompañados
de la Banda de Música de
Lerín y la comparsa de
gigantes y cabezudos.
12:00h: Procesión y misa
solemne en honor a la Virgen
de la Asunción, acompañados
por la Banda de Música de
Lerín.

18:30h: Encierro de reses
bravas. Ganadería ‘Ustarroz
Sanz’, de Arguedas.

19:00h: En la plaza,
espectáculo taurino.
A continuación, ronda popular
acompañados por la charanga
‘Berriak’.

21:30h: Toricos de agua.

01:00 a 04:00h:

22:00h: Torico de fuego.

Verbena popular con la
orquesta ‘Esenzia’.

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN
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AGOSTO

jueves
osteguna

DÍA DEL NIÑ@

Concejala del día:
Mari Feli Echeverría Suescun

10:30h: Campeonato de
ronchas y exposición de
juegos de antaño. Organiza:
Eugenio Irigoyen

11:00h-21:00h: Urde en
Espacio Sociocultural Pilar
Ureta.

11:30h: Desayuno
organizado por la Apyma.
12:00h: Entrega de la Vara
de Mando al alcalde infantil en
el salón de plenos del
ayuntamiento. A continuación,
lanzamiento de cohetes.
12.15h: Reparto de flores en
los porches del ayuntamiento.
12:30h: La corporación txiki,
acompañada por la charanga
‘La Pacharanga’, realizará la
ofrenda floral.
Seguidamente, festejo infantil,
con la suelta de becerros
mestizos y ponies por la calle
Mayor.
13:00h: Comparsa de
gigantes y cabezudos
acompañados por la charanga
‘La Pacharanga’.

15:00h: Comida infantil

20:00h: Becerros mestizos

(macarronada) en la carpa.
A continuación, espectáculo
infantil: Todos y todas a bailar
con Iratxe!!!!!!

y ponies para todos los niñ@s
en la plaza.
Seguidamente, ronda popular.

18:00h: Encierro de reses

21:30h: Toricos de agua.

bravas de la ganadería
‘Marqués de Saka’ de Deba.

22:00: Toro de fuego.

19:00h a 20:00h:

Pacharanga’ a lo largo de la
calle Mayor.

Vacas en la plaza con la
charanga ‘La Pacharanga’ que
ambientará la tarde.

01:00h: Pasacalles con ‘La

PROGRAMA DE FIESTAS 2018_LERÍN

31

17

AGOSTO

viernes
ostirala

DÍA DEL JOVEN

Concejala del día:
Lourdes San Juan Mata

11:00h-21:00h: Urde en
Espacio Sociocultural Pilar
Ureta.

11:00h: Fiesta infantil
acuática en el patio rojo.
13:00h: Salida de comparsa
de gigantes y cabezudos
acompañados por la charanga
‘La Pacharanga’ y lanzamiento
de bombas japonesas.
18:00h-19.00h: Encierro
con la ganadería de “Enrique
Domínguez” de Funes.

19:00h-20.30h: Vacas
en la plaza para todos los
aficionados.

20:30h: Poteo popular con
la charanga ‘La Pacharanga’.
22:30h: Cena popular en la
carpa organizada por la
Asociación Baldetxate.

01:00h-05:00h:
Disco móvil La Gramola.
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18

AGOSTO

sábado
larunbata

DÍA DEL MAYOR

Concejala del día:
Consuelo Ochoa Resano

11:00h-21:00h: Urde en
Espacio Sociocultural Pilar
Ureta.

11:30h: Visita a la
Residencia de ancianos e
imposición de pañuelicos a los
residentes con la colaboración
de niños y niñas de Lerín.

12:00h: Misa en honor de
nuestros Mayores.
A continuación, en el Centro de
Jubilados, entrega de placas y
pañuelicos a los socios
homenajeados. Seguidamente,
el club de jubilados ‘Villa de
Lerín’ ofrecerá un aperitivo a los
asistentes.

13:00h: Comparsa de
gigantes y cabezudos
acompañados por los
“Gaiteros de Peralta”.
Lanzamiento de bombas
japonesas.

Vermut con ronda jotera.
Escuela de jotas de Andosilla.

18:00h-19:00h: Encierro
de reses bravas. Ganadería
‘Santos Zapatería’ de Valtierra.
19:00h: Espectáculo taurino
ofrecido por el grupo de
Recortadores Veteranos contra
el cáncer. Seguidamente poteo
popular acompañado por la
charanga ‘Berriak’.

21:30h: Toricos de agua.
22:00h: Torico de fuego.
01:00-06:00h: Macro
Disco ‘Estilo Show’ en la carpa.
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19

AGOSTO

domingo
igandea

Concejal del día:
José Antonio Maestu Bueno

11:00h-21:00h: Urde en
Espacio Sociocultural Pilar
Ureta.

13:00: Comparsa de
gigantes y cabezudos
acompañados por la charanga
‘Berriak’.

13:00h: Deporte rural en la
plaza.

18:00h-19:00h: Encierro
a cargo de la ganadería
Merino Garde de Marcilla.

19:00: Vacas en la plaza.
Exhibición de recortes.
20:30h: Poteo popular con
la charanga ‘Berriak’.

21:30h: Toricos de agua.
22.00h: Torico de fuego.
01:00: Por la calle Mayor
pasacalles con la charanga
‘Berriak’.
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20

AGOSTO

lunes
astelehena

DÍA DE LA POCHADA

Concejal del día:
José Antonio Maestu Bueno

11:00h-21:00h: Urde en
Espacio Sociocultural Pilar
Ureta.

13:00h: Pasacalles con la
charanga ‘Turrutxiki’.

15:00h: Comida popular
(pochada) en las calles de
nuestra villa.

16:00h: Sobremesa
amenizada por Josu
Hernández, Roberto Urrutia y
Orgullo Navarro.
Seguidamente, pasacalles con
la charanga ‘Turrutxiki’.

18:30h: Vaquillas en la
plaza. Ganadería ‘Adrián
Domínguez’ de Funes.

20:30h: Poteo popular con
la charanga ‘Turrutxiki’.
21:30: Toricos de agua.
22:00: Torico de fuego.
01:00: Batukada con
‘Tarumba Percusión’.
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21

AGOSTO

martes
asteartea

POBRE DE MÍ

Concejala del día:
Mari Feli Echeverría Suescun

11:00h-21:00h: Urde en
Espacio Sociocultural Pilar
Ureta.
13.00h: Salida de la
comparsa de gigantes y
cabezudos acompañados por
la charanga ‘Turrutxiki’ y
lanzamientos de bombas
japonesas.

18:00h-19:00h: Encierro
de la ganadería ‘Adrián
Domínguez’ de Funes.
19:00-20:30h: Vacas en
la plaza.

20:30h: Poteo popular con
la charanga ‘Turrutxiki’.

21:30: Toricos de agua.
22:00h: Torico de fuego.
01:00h: Pobre de mí y
despedida de las fiestas.
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ESPECTÁCULOS
TAURINOS
Organizados por el Ayuntamiento de Lerín

DÍA 14

DÍA 15

DÍA 16

DÍA 17

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ALBA RETA
..........

USTÁRROZ
..........

18:30
Desencajonamiento

18:00-19:00
Encierro

19:00-20:00
Encierro

19:00-20:30
Vacas en la plaza

KIKE
DOMÍNGUEZ
..........

12:30 Y 20:00
Suelta de novillas mestizas y ponys

18:00-19:00
Encierro

19:00-20:00
Vacas en la plaza

21:00
Vacas en la plaza
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MÁRQUES
DE SAKA
..........

19:00-20:30
Vacas en la plaza

DÍA 18

DÍA 19

DÍA 20

DÍA 21

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

SANTOS
ZAPATERÍA
..........

MERINO
GARDE
..........

ADRIÁN
DOMÍNGUEZ
..........

ADRIÁN
DOMÍNGUEZ
..........

18:00-19:00
Encierro

18:00-19:00
Encierro

18:30-20:00
Novillas en la plaza

18:00-19:00
Encierro

19:00-20:30
Vacas en la plaza

19:00-20:30
Vacas en la plaza
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19:00-20:30
Vacas en la plaza

CONSEJOS
Y NORMAS
Para los espectáculos taurinos

PARA EL CORREDOR
• Nunca incites a la vaca ni llames
la atención de las reses.
• No corras detrás de las reses ni
en sentido contrario a la dirección del encierro.
• Procura correr en buenas condiciones y con calzado apropiado.
• Recuerda que siempre tienes la
posibilidad de retirarte y correr
el próximo día; no esperes a hacerlo cuando haya ocurrido un
accidente.
• Decide con calma el recorrido
del encierro que vas a correr.
• Si notas que vas a perder la
consciencia, o te mareas, avisa
a quien tengas al lado e intenta
huir de las aglomeraciones y
del sol.
• Déjate aconsejar por los corredores expertos y procura llevar
ropas que se ciñan al cuerpo y
que no puedan quedar enganchadas en algún sitio.
• Si no vas a correr en el encierro,
no permanezcas en el recorrido.

NOTAS DEL AYUNTAMIENTO
• Queda prohibida la participación de menores de 16 años en
los espectáculos y festejos taurinos. Para ello, y de acuerdo a la
normativa, se encuentran en el
recorrido 10 personas cuya distinción es un brazalete verde y
que tienen autoridad para despejar del recorrido a cuantas
personas no cumplan las normas o no se hallen en condiciones óptimas.
• Nadie está obligado a participar
en los encierros y demás espectáculos taurinos organizados durante estos días de fiestas patronales. La intervención en ellos
supone un riesgo que los participantes se imponen libremente,
por lo que el municipio no se res-

ponsabiliza de las consecuencias de los accidentes que puedan sufrir los que participen en
tales festejos.
• Tampoco se responsabiliza el
municipio de los daños y perjuicios que puedan. producirse
en escaparates, edificios, portales o cualesquiera otros inmuebles, vitrinas o aparatos automáticos existentes en el
trayecto de los encierros de reses bravas, recomendando a
los propietarios protejan y cuiden para evitar que se produzcan tales daños.
• Cuantos actos se hayan programado podrán variarse o suspenderse si el Ayuntamiento lo
considera oportuno.

PARA EL ESPECTADOR
• Procura dejar sitio libre en el
vallado del encierro para los corredores que tengan que refugiarse en el mismo.
• Respeta los lugares reservados
para los servicios de Cruz Roja
y organización del encierro. Recuerda que están cumpliendo
una importante labor.
• Si hay algún herido deja que actúen los miembros de Cruz Roja,
y sobre todo no se agolpen en
torno a posibles incidentes.
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18 AGOSTO
SÁBADO
19:00 h. en la plaza

¡Nossotros
o pon
nemos el RIESGO,
RI
tú la
92/
/81
817
17$'µ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES “VILLA DE LERÍN”

UN AÑO MAS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NOS
DIRIGIMOS A LOS VECINOS Y VECINAS DE LERÍN PARA
DESEAROS FELICES FIESTAS.
AL MISMO TIEMPO, APROVECHAMOS LA OCASIÓN
PARA DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS SOCIOS Y
TODAS LAS SOCIAS POR EL CARIÑO Y EL RESPETO QUE
NOS DEMUESTRAN. ASÍ MISMO ESPERAMOS QUE
SINTÁIS NUESTRO AFECTO, DEDICACIÓN Y TRABAJO
PARA LOGRAR QUE TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS
FORMEMOS UNA GRAN FAMILIA.
UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS Y TODAS.
FELICES FIESTAS
LA JUNTA

Miembros de la Junta:
Victorino Azcona, Mari Aranda, Pedro Ollobarren, Rocío García
Patxi Andión, Rosa Pérez Rioja, Pedro Aranda

CLUBES Y ASOCIACIONES

CLUB DEPORTIVO
LERINÉS
Desde el Club Deportivo Lerinés
queremos felicitar las fiestas a todos los lerineses y lerinesas.
Un año más, y ya van 26 temporadas consecutivas, se ha hecho posible que unos 50 jóvenes puedan
seguir realizando su deporte favorito y, hacer disfrutar a todos los
amantes del fútbol en nuestra localidad. A pesar de la dificultad que
supone, cada año, conseguir que los
chavales elijan Lerín para jugar a
fútbol, hemos logrado sacar adelante los equipos de categoría Regional Preferente y Alevín, realizándose también entrenamientos para
la categoría Benjamín dos veces por
semana.
En este sentido, se sigue trabajando como sede de la Escuela
de Fútbol de la Fundación Osasuna, a merced de la colabora-

ción entre C.A.
Osasuna, C.D. Lerinés y Ayuntamiento de Lerín.
Esta próxima
temporada se
espera renovar el
acuerdo de colaboración y ser de nuevo
una de las sedes.
En cuanto al equipo de Regional
Preferente, cabe destacar la magnífica temporada realizada por el
equipo dirigido por David Sánchez,
que se quedó a un paso de pelear
por el ascenso. El gran trabajo realizado por el entrenador y el
buen ambiente en la plantilla, van
a continuar este año que viene, ya
que tanto el entrenador como
prácticamente todos los jugadores siguen para esta ilusionante

próxima temporada.
Por último, desde la
directiva del C.D.
Lerinés queremos
agradecer a todos
aquellos jóvenes,
padres y aficionados
que han colaborado
con nosotros durante los
diferentes torneos y actividades
realizados este año, y nos gustaría
animaros a seguir ayudando a
que el fútbol siga en nuestro pueblo por muchos años. Para conseguirlo, necesitamos gente nueva
en la junta directiva que aporte
ilusión y ganas de trabajar por el
deporte, así que animamos a todos y todas a incorporaros a la
misma.
¡Felices fiestas y Aúpa Azules! _
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CLUBES Y ASOCIACIONES

APYMA DEL COLEGIO
Dª BLANCA DE NAVARRA

Desde la Apyma queremos desear unas muy felices fiestas a
todos y todas los lerineses y lerinesas, y visitantes.
Durante todo el año desarrollamos un programa de actividades
en las que los protagonistas son
los niños y niñas: talleres, juegos,
espectáculos, meriendas… Trabajamos en la organización de la llegada del Olentzero y Reyes Magos, Halloween, Carnaval…
Colaboramos con el Colegio Público Doña Blanca de Navarra
pensando siempre en el buen
desarrollo educativo de nuestras
niñas y niños, además de encargarnos de la gestión y mantenimiento del comedor escolar.

Organizamos la apertura del Club
Infantil y Juvenil, puntos de encuentro de nuestros hijos e hijas,
donde pasar sus ratos libres, jugar
y divertirse durante los meses de
invierno. Este año apostamos por
la renovación de los dos clubes a
través de los presupuestos participativos del Ayuntamiento. Esperamos que nuestra propuesta
tenga el apoyo suficiente para poder llevarla a cabo.
Aprovechamos para informar que
la segunda quincena de octubre se
pasarán las cuotas para el próximo
curso. Todo aquel que esté interesado en ser socio y disfrutar de todas las actividades, puede ponerse
en contacto con algún miembro de

la junta. De la misma manera, todo
el que quiera darse de baja debe
avisarlo con antelación.
También queremos aprovechar
estas líneas y agradecer a todas y
todos los que han participado, y
colaborado con nosotras y nosotros durante todo el año.
DESEAMOS
QUE PASEIS
UNAS FELICES
FIESTAS
¡VIVA LERIN!
¡VIVA LA VIRGEN
DE LA ASUNCION! _
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CLUBES Y ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL
BELLAVISTA
Un año más, queremos felicitar a los lerineses y lerinesas las fiestas de 2018.
Nuestra asociación organiza a lo largo del año diferentes actividades formativas y de ocio con el fin de
formar, informar, propiciar la participación y difundir
los valores de igualdad.
Este año hemos organizado varias charlas y excursiones, así como el certamen de pintura, que un año
más ha contado con una alta participación, por lo
cual, pudimos disfrutar de cuadros de gran calidad artística.

Podéis ver las actividades de la asociación en Facebook, (Asociación Sociocultural Bella Vista), y darle
a “Me gusta”.
Nuestro correo es: bellavista_lerin@yahoo.es; y el teléfono de contacto: 670368894.
En octubre volvemos con nuestras actividades. ¡Os
esperamos!
¡Felices fiestas!
¡Viva Lerín!
¡Viva la Virgen de la Asunción! _
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CLUBES Y ASOCIACIONES

CLUB ATLÉTICO
LERINÉS… ‘DESAFÍATE
A TI MISMO’
No queda nada para comenzar la
semana más corta del año que,
‘corre que vuela’. La más grande
para todos los lerineses y lerinesas que disfrutamos de nuestro
pueblo y nuestra gente.
Este año hemos decidido hablar de
atletas lerineses que cumplen sueños, y comenzaremos por ellas.
Cada vez se incorporan más mujeres al club. Son varias las que
sienten la curiosidad y simplemente quieren realizar deporte;
pero muchas otras, van más allá y
deciden ponerse unos retos difíciles de superar para muchos.
Por ejemplo, Eva Moreno, que

50
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después de mil domingos en ‘la
harinera’ y cientos de horas por
los caminos de Lerín, finalizó este
abril la ‘Maratón de París’ acompañada y jaleada por su familia;
siendo así, la segunda atleta del
club en terminar una maratón
sola, habiéndolo conseguido antes
Mª Carmen Oyaga.
Y dicen que en la vida no hay
nada más grande que ser madre,
por eso Ana Alfaro tiene muchísimo mérito, ya que, siempre
acompañada de su padre Alberto
en los entrenamientos, está realizando un final de temporada que
muchos quisiéramos. Consiguió

el tercer puesto en la carrera de
10 Km en la ‘Maratón San Fermín’ y se alzó con el primer
puesto en el ‘Cross de Lantzeluze’. Y no parece que sus metas
acaben aquí.
En cuanto a la vertiente masculina, es necesario mencionar a dos
hermanos que, por culpa del huracán Sandy, no pudieron finalizar
en 2012 la ‘Maratón de Nueva
York’ ya que se suspendió: José
Miguel y Félix Irigoyen. Sin embargo, tras cinco años sin dejar de
entrenar, consiguieron finalizarla
en noviembre de 2017 llegando
así a cumplir su sueño.

CLUBES Y ASOCIACIONES

Además, en este club contamos
con una persona que podríamos
calificar de súper héroe, ya que ha
realizado en menos de dos años
nueve maratones. Hablamos de
Santhi Alonso, quien puede dar sentido a la palabra constancia.
No podemos dejar a un lado a las
estrellas del club, con el permiso
de los demás socios y socias, debido a que, cuando llega el 31 de diciembre, todos los años escuchamos la misma canción: “¿Quién
está mejor? ¿Bajarán otra vez el récord de Lerín?” Hablamos de Juan
Moreno ‘Bala’ y Sergio Fernández
‘Keko’ que, dejando a un lado esa
sana rivalidad que mantienen durante el último día del año, están
consiguiendo grandes resultados en
múltiples carreras, primeros puestos en muchas de ellas y, dar nombre y protagonismo a este pequeño
club fuera de nuestro municipio. En
la última competición quedaron:
‘Keko’, 2º puesto en la maratón San

Fermín de 10 km; y ‘Bala’, 3º puesto
en la de 5 km.
Uno de los resultados más recientes para el club ha sido el de
José Moreno ‘Bala’ que a sus setenta y tantos, en junio de este
año consiguió la medalla de
bronce en el campeonato de España en Vitoria en la categoría
‘mayores de setenta’. ¡Ahora a por
el del mundo!
A parte de las mujeres y hombres
que hemos mencionado, de los
cuales estamos orgullosísimos, en
el deporte, cada uno gana a su manera y, por eso, queremos dar la enhorabuena a todos los socios y socias que han superado los retos
personales que nunca hubiesen podido imaginar. Algunos de ellos son
Dani, Marcelino, Miguel, ‘Pope’,
Manu, Iñigo, María, Mendy, Carmen,
Alberto, María Ángeles, Roberto…
que se merecen un gran reconocimiento por parte del club, y a los
que queremos darles las gracias

por haber hecho tanto por él.
Al mismo tiempo, los miembros
de la nueva junta queremos agradecer a la anterior su dedicación a
lo largo de estos años y, todo lo
que han hecho por sacar este club
adelante y conseguir ir animando
cada año a más personas para
formar parte de él.
También queremos animar a todas las lerinesas y lerineses a participar en las diferentes actividades deportivas organizadas por el
club, como son: la San Silvestre, el
Cross Pinares, la vuelta al pueblo,
la escuela de atletismo y el programa ‘Entrena corriendo’, en el
que contamos con un auténtico
maestro como Juan Carlos Traspaderne.
Para finalizar, todas las socias y
socios del Club Atlético Lerinés
OS DESEAMOS
¡FELICES FIESTAS!
JAI ZORIONTSUAK! _
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CLUBES Y ASOCIACIONES

BANDA DE MÚSICA
DE LERÍN
Ya llegan las fiestas de agosto…
Y la Banda de Lerín está lista para poder deleitaros con su música.
Como cada año, ofreceremos un concierto pre-fiestas en el que podréis
disfrutar de muchas novedades y sorpresas, además de las mejores estampas navarras. También aportaremos nuestro granito de arena los
dos primeros días de fiestas: Riau-riau, dianas, procesión, etc.
Esperamos que tengáis la oportunidad de acercaros a escucharnos
y, de este modo, sentir vuestro calor y apoyo que es lo que nos
ayuda a seguir adelante.
Si te gusta la música y eres de Lerín, tienes la oportunidad de hacerte socia o socio de nuestra banda y disfrutar de los beneficios que ello conlleva, a la vez que respaldas este proyecto.
Sólo nos queda desearos las mejores fiestas y que además
las paséis rodeados y rodeadas de música, que es como
más se disfruta.
¡Nos vemos en las calles! _
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CLUBES Y ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE
JÓVENES BALDETXATE
Desde la Asociación de jóvenes Baldetxate os deseamos
¡FELICES FIESTAS! ¡
¡Que reine la diversión el respeto y el buen ambiente!
Como venimos haciendo los últimos años, estaremos
en la carpa municipal donde, además de gestionar la barra, amenizaremos el Txupinazo, durante el día, y el Día
de la Pochada por la tarde!
¡Felices ﬁestas a tod@s! _
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COLABORACIONES

LA TORRE DE
MI PUEBLO
La torre de mi pueblo.
La oigo que me dice: “tú no sabes quién
eres, de dónde vienes, ni a dónde vas”.
Pero la oigo que me recuerda la palabra sabia que dijo Jesús de Nazaret: “polvo eres y
polvo serás”.
Mañana pensarás que todo es incierto, que
es una farsa, que nada tiene sentido; pero
yo me resisto. No tengo miedo alguno a
nada porque miro esa torre y la veo, y ya no
me engaña, ni me engañará nunca.
Pensando en mi niñez, recuerdo que era
una mañana de diciembre muy fría y contaba yo con cinco o seis años. En lo que hoy
es el monumento a los caídos, estaba: la
corporación del muy ilustrísimo Ayuntamiento, el párroco, Don Babil y, Ángel Corchera y Acedo. Depositaron envueltos en
plásticos una moneda de peseta y otra de

Nº6

2,50 pesetas; en otro envoltorio: 5 pesetas
de papel, un billete de 25 pesetas y varios
periódicos. Una piedra hermética y cuadrada, perfecta, lo sellaba; y encima, un
monolito de la Virgen Milagrosa.
Yo recuerdo ese momento y, cuando quiero
preguntarle a la torre, la veo llorar y me
dice: “en las lápidas con nombres de
los caídos, no están todos los mártires de la guerra; que también fueron
mártires los que fueron a las cunetas
sin juicios, sin causa, sin hacer nada
malo.” _
JAVIER PÉREZ “BUTRÓN”
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COLABORACIONES

PIEL DE GAMO
Fue el día de San Isidro la fecha
elegida para la boda de Manolita, la
manicura de ‘Salón de belleza: Antonio, estilista’, y de Román, soltero
recalcitrante, profesor particular, coleccionista de todo lo coleccionable
que la prensa dominical ofertaba, y
reconocido taurómaco.
Se habían conocido en la peluquería de Antonio, contertulio de la
‘Peña del siete’, a la que pertenecía
Román. Todos los lunes se pasaba
a recoger a Antonio para ir juntos a
‘Sastrería Marcial’, donde estaba la
sede, y era en el ambigú, habilitado
como mentidero y perfectamente
decorado con antiguos pasquines
anunciadores de corridas de toros y
con los exvotos que año tras año
iban aportando los socios, donde
se reunían para discutir de todo lo
divino y humano relacionado con
la tauromaquia.
Tardó Román en fijarse en Manolita, pues él, de natural retraído y
despistado, solía esperar a Antonio
sentado en la silla más apartada
del salón mientras éste no paraba
de parlotear con las señoras sobre
lo mal que estaba el mundo. Tuvo
que ser ella la que un día que no tenía mucha clientela se le acercara y
le dijera que tenía unas manos muy
bonitas pero descuidadas, que ella
se las arreglaría. Pese a su renuencia, ella le llevó hasta su mesita y remangándole la camisa metió sus

dedos en el bol para remojo. Esa fue
la primera de las muchas y todavía
periódicas manicuras. Ella, coqueta
y de natural alegre y optimista, fue
ganándose la confianza del apocado Román que, sin percatarse, iba
cayendo rendido ante los encantamientos con que aquellos chispeantes ojitos le atrapaban. Tan así
fue que hasta llegó a convencerle
para que le acompañase al baile, al
que iba todos los jueves del año
con su amiga Ernestina. Julicel era
el nombre de aquella sala a la que
acudían personajes bastante peculiares en busca de consuelo, divertimento o, incluso algún desesperado, pareja con fines serios; tal y
como les sucedió a su amiga y su

hermano Pepe, dueño de la zapatería ‘A sus pies’, más conocida en el
barrio como ‘Piel de Gamo’, porque
los carteles de los escaparates rezaban desde su inauguración y
como reclamo: “Máxima calidad.
Piel de gamo”. Y allí fue, a la salida
del baile, donde Román, totalmente
arrebatado de amor, la abrazó estrechándola contra los cristales de
la zapatería y le pidió matrimonio.
Pepe, también componente de un
grupo musical que los fines de semana amenizaba eventos, comenzó
a interpretar con su saxofón la marcha nupcial de Mendelssohn acompañado por el organista, cuando
Manolita y Román hicieron su en-
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trada en la iglesia cogidos de la mano. Ella, pequeña y regordeta, lucía radiante con su vestido
de manola, el pañolón en la cabeza con el clavel asomando y con el chal que su amiga Ernestina le había bordado. Él, más clásico, lucía un
traje gris naval y, como concesión a los gustos de
ella, la gorra de chulapo y el pañuelo anudado al
cuello a modo de corbata. El séquito de invitados, ataviados de esa misma guisa, les hizo el
paseíllo hasta el altar. Al término de la ceremonia, los novios, en el atrio de la iglesia, en donde
Pepe con un organillo les esperaba, se marcaron
un apretado chotis, para, seguido, partir en calesa
hacia la Pradera de San Isidro, donde tuvieron el
ágape al aire libre.
Abandonaron la fiesta para acudir a la corrida y fue en el tercer toro de la tarde cuando
el torero les brindó la faena como regalo de
bodas. Manolita, arrebolada por tantas emociones y por el calor sofocante que Román le
transmitía con su apretado abrazo, lloraba y
moqueaba apretujando contra su pecho la
montera lanzada por el diestro. Al término de
la faena el presidente de la corrida, contertulio de Román, felicitó por megafonía a los recién casados y en su honor sonó un pasodoble que fue coreado por gran parte de la plaza.
Al despedirse de todos los amigos, Antonio, en
representación de la ‘Peña del siete’, deslizó en
la mano de Román el regalo de bodas.
Gimió Román emocionado cuando, ya en casa,
abrió el alargado sobre y encontró las reservas
para una estancia de siete días en la finca ‘La
Traguntía’ de la ganadería de Juan Pedro Domecq. Corrió al armario y sacó las botas camperas de piel de gamo que su cuñado le había
regalado y las puso en la maleta entre los faralaes que Manolita pensaba ponerse en los saraos andaluces.
Así los vi partir el día siguiente de la boda: cogiditos de la mano, extenuados y felices, perdiéndose por la puerta de acceso a los andenes, entre los viajeros, para coger el tren a Salamanca. _
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“Pese a su renuencia,
ella le llevó hasta
su mesita y
remangándole
la camisa metió
sus dedos en el bol
para remojo”

COLABORACIONES

Los abuelos
de mi pueblo
POR GEMMA SOLANO, LERINESA Y PINTA

(Dedicado a los abuelos de mi pueblo y, en especial,
a los que aparecen en la fotografía.
Me sobran los motivos.).
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COLABORACIONES. LOS ABUELOS DE MI PUEBLO

Los abuelicos de mi pueblo, aquellos a quienes les
tocó nacer entre los años 1920 y 1940, y que siendo
bien pequeños sufrieron una guerra civil.
Inocentes, ignorantes de absurdos enfrentamientos y
odios entre personas de la misma familia; amigos o
simplemente convecinos.
Que jugaban a las tabas, las moras; a la cadenilla, al
marro, pelota a mano; al fútbol en la Era con un pelotón.
Que disfrutaban de los encierros viendo cómo llegaban las vacas del corral a la plaza, y vuelta para el
corral.
Que estudiaban, sábados incluidos, o bien en las escuelas nacionales, o bien en el Colegio Santa Ana
hasta los 14 años, (aunque la mayoría incluso menos,
dependiendo de las necesidades). También trabajaban tanto en el hogar como en el campo: ellos a trillar, layar, segar a mano, ayudar en la construcción de
las casetas de adobe…; y ellas a llevarles la comida
en una fiambrera con la ayuda del burro, se quedaban en casa cosiendo, o cuidando de los hermanos
pequeños.
Y desde entonces, el trabajo se convirtió en el lema
de sus vidas.
Y cuando al fin les llega la hora de descansar, de jubilarse, ¿quiénes vienen?: LOS NIETOS.
Y ahí están de nuevo para echar una mano siempre
que se les precisa, (que suele ser bastante a menudo),
para consentirles todo lo que haga falta e incluso
más; para narrarles sus historias transmitiéndoles, a
la vez, valores familiares.

¡Pero qué gracia que tienen todos ellos!
Que no necesitan tener Facebook para acordarse del
cumpleaños de todos sus nietos, aunque es verdad
que a veces se olvidan de tu nombre y, de repente, empieza a salir por su boca el de todos tus primos.
La vivencia de la guerra con su escasez de comida
también les ha dejado huella y de ahí su manía de
querer atiborrarles. “Pero abuela, que ya he merendado”. “¿Y qué más da? Pues otra vez”.
Ahora eso sí: ¡Cuidado! Si una abuela de Lerín te dice:
“¡Pero chica que maja estás!”, entonces ve pensando
en apuntarte a un gimnasio.
Y esa afición, que tienen en común, de decir que no
han dormido en toda la noche “¡En toda la noche!”, recalcan.
Además de esas conversaciones tan amenas que tienen en sus paseos por la Peña, compitiendo entre
ellos por ver quién toma más pastillas, o quién tienen
más operaciones realizadas: “Las dos rodillas y una
cadera… y no te creas, que la otra también me duele”.
Y esas continuas visitas al Centro de Salud y a la Caja
de Ahorros…
¡Menudos embajadores que tenemos con todos ellos
que llevan el nombre de nuestro pueblo allá por
donde van. Cuando les preguntan: “¿Y usted cómo se
llama?” “¿Yo? De Lerín”.
¡Pero qué salaos son!
Así que vosotros, los nietos, disfrutad de sus manos
que hoy acarician vuestras mejillas, porque algún día
será otra cosa la que resbalará por ellas.

Pero ¿es que no se cansan nunca?
Y es que los nietos les roban el corazón a la par que,
los yayos les dejan huella en su alma.
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¡FELICES FIESTAS DE LA ASUNCIÓN
A TODO EL PUEBLO DE LERIN! _

EN EL CONTENEDOR MARRÓN

SOLO DEPOSITAR
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El médico
Don Francisco
Lorenzo Ruza
POR TOMÁS YERRO VILLANUEVA*
Durante los años 50 y 60 del siglo pasado, decir
en Lerín “don Paco, el médico” equivalía a referirse con sumo respeto y
admiración a uno de los galenos titulares de la localidad:
don Francisco Lorenzo
Ruza, (el otro era don Félix
Figuero). Cubierta de brumas por el inexorable
paso del tiempo, su figura
se me reveló muy nítida
con motivo de la donación
al Ayuntamiento de su legado bibliográfico por parte de
sus hijas en un acto celebrado el
28 de abril de 2017 en la biblioteca
pública 'Amado Alonso'. Los abundantes
y precisos datos biográficos y bibliográficos aportados para la ocasión por el historiador Ángel
Sánchez Gorricho contribuyen a honrar con todo
merecimiento a quien dedicó cuarenta años de su
vida, hasta la jubilación el 31 de enero de 1967, al
cuidado esmerado de la salud de los lerineses.

muestrario representativo de las principales fuentes de información, la mayoría de procedencia germánica, de un médico
generalista de la época.

El fondo de libros está compuesto de 59 volúmenes de materias médicas -algunos manuales universitarios y 40 obras de formación profesional
continua, claro exponente del afán de actualización
de un médico alejado de grandes centros culturales-, editados entre 1898 y 1962. Constituye un

El traslado a Lerín en marzo de 1927 obedece al
requerimiento de una sociedad médica privada,
(recuérdese que los albores de la Seguridad Social datan de 1963), en calidad de médico particular. Ajena aún al caudaloso éxodo migratorio
sufrido en los años 50 y 60 del siglo XX, la villa

Hijo de padre abogado y
de madre maestra nacional, nació en 1897 en
Poyo (Pontevedra), cursó
el bachillerato en el colegio de los PP. Escolapìos
de Celanova (Orense) y la
carrera de Medicina en la
Universidad de Santiago de
Compostela, donde se licenció
con brillantez en 1923. Su periplo
profesional incluye las localidades de
Las Médulas (León) y, no por casualidad, Lumbreras, Bergasa y Bergasilla, pueblos de La Rioja:
en 1926 se había casado en Logroño con doña
Antonia Agost Vallejo, hija de un propietario, 'indiano' en Antofagasta (Chile), afincado en la capital riojana.

* Quiero agradecer las aportaciones verbales y fotográﬁcas de Ángel Sánchez Gorricho, María Luisa Lorenzo
Agost y María Rosario López Oscoz, utilísimas para la elaboració de este texto.
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contaba con 3.413 habitantes
en aquellas fechas. Por su acreditada profesionalidad y buen
hacer, el Ayuntamiento le adjudicó la segunda plaza titular
médica en 1930. En Lerín nacerán sus hijas: María Luisa y
Carmen, siempre designadas
con cariño como Luisita y Carmencita. No debieron de ser
fáciles las condiciones de su
trabajo en una población políticamente muy dividida durante
la Segunda República, azotada
por la Guerra Civil, (25 republicanos fusilados y 46 combatientes nacionales muertos en
el frente), y con una larga postguerra de hambre, comedor
de Auxilio Social, numerosas
cuevas-vivienda sin agua corriente, leche en polvo y queso
americanos para los escola68
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res..., circunstancias históricas
en las que supo mantenerse
neutral en el ejercicio estricto
de su profesión. Al no poder
pagar la iguala médica, muchos
vecinos le abonaban sus honorarios en especie.
Hasta su muerte, ocurrida en su
domicilio el 30 de noviembre
de 1973, vivió con la familia en
el número 20 de la calle de
Marcos, donde continúa manteniendo la residencia su hija María Luisa, (su hermana Carmen
está internada en una residencia de Logroño desde 2009).
Por razones de vecindad y, supongo, también de temperamento, mantuvo una muy
buena relación con mis abuelos
maternos, José María Villanueva y Eduarda Chocarro, cuya

casa, (en la que nací), ocupaba
el número 16. Uno de mis primeros recuerdos imborrables
de chaval de tres años sitúa a
don Paco en el cuarto de estar
curando día tras día los pies en
carne viva de mi abuelo, que en
un descuido se los había quemado por completo haciendo
una hoguera en una pequeña
huerta de su propiedad en el
término de Santa Eulalia. Muy
asiduas eran sus visitas atendiendo, asimismo, a la anciana y
quejosa tía Agustina Chocarro,
“una muñeca de trapos”, al decir de don Paco, por ser tal la
abundancia de ropajes que cubrían su cuerpo y que dificultaban mucho la auscultación.
En las habituales consultas a
domicilio, frecuentes en mi

COLABORACIONES

caso por las recalcitrantes anginas, el médico portaba su inseparable cartera de cuero de
color negro, en la que guardaba
el aparato para medir la tensión, el fonendoscopio, el termómetro, el recetario y poco
más. Lo veo siempre vestido
de manera impecable con traje
gris o chaqueta y pantalón a
juego, atuendo completado con
la corbata. En invierno, la imprescindible gabardina. En sus
canas y mirada de ojos claros
creía adivinar a un hombre
bondadoso y competente que
me inspiraba una confianza absoluta al preguntarme con
afecto: “¿Qué te pasa, Tomasito?”. Admiraba su habilidad,
casi mágica, para poner a
punto el termómetro de la fiebre con un solo movimiento
seco del brazo derecho. Terminada la revisión de la boca y
del pecho mediante su misterioso fonendoscopio colgado al
cuello, (“inspira, respira”, “di
treinta y tres, treinta y tres”), y
atendido con diligencia por mi
madre, procedía al aseo de manos mediante la palangana y la
jarra aguamanil colocadas en
su airoso mueble. Cuando el
diagnóstico era benigno, yo solía ser testigo de sus palabras:
“Blanca, es lo de siempre. El
chico tiene una infección de
anginas y fiebre alta. Hasta que
no se las extirpen, le seguirán
dando la lata. Ahora, que se
tome el jarabe y, eso sí, que no
se mueva de la cama por lo
menos en tres días. Mañana
volveré a ver cómo está.” Y al
día siguiente se repetía el ritual. Su retirada del dormitorio

en silencio indicaba a las claras
que, además de tomar el potingue asqueroso, tendría que
recibir varias inyecciones. Entonces, solo de pensar en el severo don Manolo Sada, el practicante, en las jeringuillas
esterilizadas en el infiernillo de
alcohol y en sus contundentes
pinchazos en las nalgas, verdadera suerte taurina de banderillas, se me ponían los pelos
de punta, como supongo que
les ocurría a muchos mocetes.
Cuando las dolencias eran llevaderas, los enfermos acudían a
su consulta particular, enclavada en el segundo piso de su
vivienda, en la citada calle de
Marcos. El rellano de la escalera,
con un suelo rojo con pintas
blancas y un banco corrido arrimado a la pared, cumplía las
funciones de sala de espera.
Para desesperación de las madres, los chavales subíamos y
bajábamos las escaleras a todo
correr y con el consiguiente jolgorio. Por cierto, Mari Albizu, hijo
del inolvidable señor Ambrosio
el Carbonero, apoyándose y jugando en el barandado de la
‘sala de espera’ vomitó una moneda que se había tragado en
uno de sus habituales juegos
malabares: en aquella ocasión
no tuvo necesidad de ser atendido por don Francisco en su
despacho. Un despacho sobrio,
con pavimento de baldosas
blancas y negras dispuestas en
forma de damero, en el que a
mis ojos destacaba una sólida
mesa de madera, sobre la que
reposaba un vademécum voluminoso de tapas rojas.

Otros muchos lerineses podrían
aportar testimonios de la delicadeza de don Paco, de sus servicios prestados a cualquier
hora del día y de la noche, de los
dolores y sufrimientos aliviados,
de tantas vidas salvadas con
unos medios raquíticos y una
sabiduría y afecto derrochados a
raudales. Podrían recogerse
también abundantes declaraciones de familias a las que asesoró y aconsejó en materias extra medicinales en calidad de
psicólogo, mediador y coach oficioso. Como don Valentín Echeverría Artieda, su sucesor, don
Paco perteneció a una venerable especie de médicos de familia, ya extinguida, conocedora
a fondo de las inquietudes, problemas y sueños de todo el vecindario, sustituida más tarde
por profesionales sanitarios con
un perfil profesional muy distinto, de cuya labor todos los
ciudadanos nos beneficiamos
en la actualidad. Pero en el recuerdo de los lerineses veteranos quedará mientras vivan la
huella imborrable de don Paco,
un médico ejemplar.
El Ayuntamiento de Lerín lo
homenajeó públicamente el día
4 de diciembre de 1969, sin
que se pudiera conseguir para
él la Medalla al Mérito en el
Trabajo. Mi presente homenaje,
mucho más modesto e íntimo,
pretende saldar con toda justicia una deuda de gratitud contraída con el médico que alivió
mi salud, la de mi familia y amigos durante los años de mi ya
lejana infancia en el Paraíso
perdido de Lerín. _
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Ésta es la lista de empresas, comercios, servicios…
que han colaborado en la realización de este programa de ﬁestas.
Sin su esfuerzo, la elaboración de este programa no hubiera sido posible.

Muchas gracias y felices fiestas.
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