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COMARCAS

ICIAR IRURTIA
Puente la Reina

U 
N total de 250 escola-
res participan en la
Campaña de Educa-
ción Medioambiental

organizada por la Mancomuni-
dad de Valdizarbe, que este tri-
mestre aborda el ciclo del agua.

De la mano de los educadores
medioambientales de Nilsa, los
escolares de Artajona, Berbin-
zana, Cirauqui, Larraga, Mañe-
ru, Mendigorría, Miranda de Ar-
ga, Obanos y Puente la Reina, se
han acercado a los ríos. Para co-
nocer su fauna, distinguir su ve-
getación y tomar conciencia de
la relación entre el ser humano

y el río. Por eso, han elaborado
un decálogo de compromisos de
buen uso del agua en el hogar.

La Mancomunidad de Valdi-
zarbe se ha encargado de orga-
nizar la actividad –enmarcada
en la Campaña Escolar de Edu-
cación Medioambiental- y el
equipo educativo de Nilsa, Arbu-
niés y Lecumberri, S.L., la ha im-
partirdo. “Para este curso, la
campaña de educación me-
dioambiental contempla abor-
dar los temas relacionados con
el agua y con los residuos. En es-
te segundo trimestre, tocamos el
agua, con esta novedosa activi-
dad, que se realiza por primera
vez y en el tercero hablaremos
de los residuos”, explica Óscar

Varios niños atentos con el río Arga a sus espaldas. I. IRURTIA

Un total de 250 escolares participan en la Campaña de Educación Medioambiental
organizada por la Mancomunidad de Valdizarbe que este trimestre trata el tema del agua

Clases en la orilla del río
Rubio Unzué, responsable de la
oficina de asesoramiento me-
dioambiental de la Mancomuni-
dad de Valdizarbe. Así, Unzué
señala que el objetivo no es otro
que concienciar a los escolares
de la situación del agua a nivel
mundial. “Queríamos mostrar-
les de un modo novedoso cómo
funciona el ciclo del agua, la can-
tidad de agua que consumimos y
cómo la usamos”.

Alrededor de dos ríos
Los talleres en el río se desarro-
llan en las orillas de los ríos Arga y
Salado. Los escolares de Infantil
de Mañeru y Cirauqui se acerca-
ron hasta el río Salado y el resto,

trabajaron el entorno fluvial del
Arga. Los colegios de Puente la
Reina, Obanos y Padres Repara-
dores, en la fuente San Martín de
Puente la Reina; los escolares de

Larraga y Mendigorría, en una zo-
na alta de Mendigorría, los de Ber-
binzana, en su localidad y los de
Artajona y Miranda de Arga, en el
Arga a su paso por esta localidad.

‘Mozorras’ en la procesión de Puente la Reina

I. I. Puente la Reina

La lluvia se lo impidió el año pa-
sado. Obligó a suspender la pro-
cesión de Viernes Santo de Puen-

Dieciséis mujeres
portarán el Viernes
Santo la imagen de
Jesús en la columna de
los azotes

te la Reina y las mujeres se que-
daron sin portar la imagen de Je-
sús sobre la columna de los azo-
tes. Este año, dieciséis puentesi-
nas se preparan para acarrear el
paso por las calles de Puente la
Reina. Ya han tomado posicio-
nes, han probado sus hombros y
saben cómo bailarlo al son de la
música. El Viernes Santo, a las
ocho y cuarto, las 16 mujeres cu-
brirán sus atuendos con túnicas y
sus manos con guantes y a las

nueve de la noche participarán
en la procesión.

A muchas les atrae la curiosi-
dad, el deseo de probar una nueva
experienciaolaemocióndetomar
parteenlaprocesióndelSantoEn-
tierro. Pero, sobre todo, a las dieci-
séis mujeres de Puente la Reina
quelanochedeViernesSantopor-
tarán la imagen de Jesús en la co-
lumna de los azotes, les mueve la
ilusión.Poreso,yahaniniciadolos
ensayos. Han aprendido a portar

laimagenyhandadosusprimeros
pasos bajo la efigie en las cerca-
nías de la iglesia de San Pedro. El
pasado sábado lo portaron por úl-
timavez,antesdelanochedeVier-
nes Santo. En total, serán una do-
cena de mujeres las que se sitúen
bajo los palos del paso de Jesús en
la columna de los azotes y conta-
rán con otras cuatro para relevar-
se durante el recorrido.

La idea de completar la proce-
sión del Santo Entierro de Puente

la Reina con un nuevo paso par-
tió, el año pasado, de la Cofradía
de la Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo. Los cofrades recupera-
ron una antigua anda y una talla
de Jesús en la columna de los azo-
tes, del siglo XVI –que pertenecía
al paso del “Pello”, participante
en la procesión hasta los años
cincuenta- y lo restauraron con el
fin de que fueran las puentesinas
quienes portaran la imagen. Así,
con el beneplácito de la Asocia-
ción de Mujeres Aizpea, la Cofra-
día adquirió tela y las asociadas
se encargaron de la confección
de las túnicas.

P.F.L.
Elzondo

La comarca de Baztan Bidasoa
tendrá la próxima semana, el
viernes 28, una jornada agrícola
y ganadera con la Feria de Prima-
vera de Elizondo, la primera del
año. Uno de los alicientes del día
es el concurso de carneros de
Baztan, que cumplirá su décima
edición.

Esta cita cayó en decadencia,
casi hasta su total desaparición, a
finales de la década de los 80 y
principios de los 90 y distintos or-
ganismos le han dado un impulso
para su recuperación en los últi-
mos años. Fue en 1996 cuando se
realizó “una apuesta decidida”
por revivirla, “sumando otras ac-
tividades a las tradicionales y fa-
voreciendo la asistencia de pro-
ductores agroalimentarios y ar-
tesanos”, según recuerda
Izaskun Abril Olaetxea, agente
de desarrollo de Cederna Gara-

lur. La feria se celebra, según la
costumbre, el viernes de Pascua
de Resurrección

La Feria de Primavera se inte-
gra este año en un actividad de
promoción del Consorcio Turís-
tico de Bertiz, denominada ‘Mo-
dos de vida de Baztan Bidasoa’.
Tanto esta entidad, como la agen-
cia de desarrollo de Cederna Ga-
ralur y el pueblo de Elizondo co-
laboran en la organización de la
jornada que, en principio, recae

La Feria de Primavera,
primera del año en la
comarca, se celebrará el
día 28 en Elizondo

La décima edición del
concurso de carneros es
uno de los atractivos de
esta cita, que estuvo a
punto de desaparecer

Una feria recreará los modos de vida de Baztan

en el Ayuntamiento del valle de
Baztan.

El concurso de carneros es
una de las actividades que más
expectación suscita. No es fácil
ver estos animales en las ferias
de ganado y el certamen supone
una forma de animar a los gana-
deros y un atractivo para el visi-
tante, procedente generalmente
de la comarca.

La participación está reserva-
da a ejemplares de raza lacha

Imagen de la feria del año pasado, con algunos de los carneros a concurso. DDN

criados en explotaciones agrope-
cuarias y censados en el valle de
Baztan. Las bases advierten que
los animales deberán estar en la
plaza del Mercado antes de las
once de la mañana “conveniente-
mente sujetos y en aceptables
condiciones de limpieza”. Cada
propietario puede presentar los
ejemplares que desee y la ins-
cripción es gratuita.

Habrá cuatro premios; tres pa-
ra los ejemplares de ‘cara rubia’ y
otros tantos para los de ‘cara ne-
gra’. La dotación será idéntica en
ambos casos: un primer premio
de 75 euros (y un kaiku artesano);
50 euros el segundo, y 30, el ter-
cero. La entrega se efectuará a
las 13.30 horas en el recinto fe-
rial. Además, la organización in-
vitará a comer a todos los base-
rritarras que presenten a con-
curso alguna cabeza de caprino.

Pero la feria se abrirá también
a la exposición de otras reses de
ganado, de caballar, ovino, y bovi-
no.

Participantes
En cuanto a la feria agroalimen-
taria, contará con la participa-
ción de cinco productores de que-
sos y otros derivados lácteos, dos
de frutas y bebidas y otros tantos
de conservas. Todos ellos son de
Baztan. Se verá también el traba-
jo de ocho artesanos de la made-
ra, el cuero... y se podrá comprar
chocolate del valle, talos y miel
elaborada igualmente en la co-
marca.

PROGRAMA

1 Feria de ganado. Desde
las diez.
2 Asado de cordero. De-
mostración desde las once.
3 Agroalimentaria. De 10 a
13.30 en los Fueros.
4 Música. Habrá txistularis
y txalaparta.
5 Baztan-zopa. Degusta-
ción a las 12.30 horas.


