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SALUDA DE NUESTRO ALCALDE
RUBÉN MEDRANO ROMEO
Después de los dos últimos saluda, resulta emocionante volver a escribir estas palabras
pensando en unas fiestas como las que todos esperamos, y ahora, más que nunca, merecemos.
Estos dos últimos 7 de septiembre quedarán tristemente en nuestra memoria por afrontarlos
como un día más del año, y no como el más esperado, pero las excepcionales circunstancias
que padecíamos así lo requerían, y hay que agradecer el comportamiento de los azagreses y
azagresas en aquellos momentos.
Que este 2022 hayamos disfrutado ya de unas Fiestas de la Juventud con un ambiente y
participación extraordinarios durante los cinco días que han durado, y ahora estemos nerviosos
e impacientes por volver a vivir y sentir nuestro ansiado Chupinazo, se debe al indescriptible
esfuerzo que no hace tanto tiempo realizaron muchas personas, algunas incluso dieron su vida,
para superar una situación inimaginable hasta entonces. Por ello, aprovecho estas líneas para
reiterar el más sincero y profundo agradecimiento de Azagra a los sanitarios, especialmente
a los de nuestro pueblo, pero también a los agricultores y trabajadores de nuestras empresas
que siguieron al pie del cañón en los peores momentos. Sin su trabajo y sacrificio hoy no
estaríamos a punto de disfrutar de unas fiestas seguro inolvidables.
Hemos trabajado mucho para organizar las fiestas que merecemos después de estos dos años,
para que pequeños, jóvenes, quintos de estos tres años y mayores tengan sus momentos.
Ojalá todos participemos de la mayor parte de actos posibles con alegría, responsabilidad
e ilusión porque solo entre todos podemos conseguir que estas Fiestas del 2022 en honor a
nuestra Patrona la Virgen del Olmo sean históricas e inolvidables.
¡Viva la Virgen del Olmo! ¡Viva Azagra! ¡Viva Navarra! ¡Viva España! Felices Fiestas.
4
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DESIRÉE RANGEL MARÍN
R E I N A DE L AS F I E STAS
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CONOZCAMOS A DESIRÉE RANGEL MARÍN
R E I NA DE LAS FI ESTAS
Me llamo Desirée Rangel Marín y tengo 18 años. Acabo de finalizar un grado medio socio
sanitario y en septiembre comenzaré el grado superior de Administración en Pamplona.
Me considero una persona bastante tranquila y en mi tiempo libre me gusta ir a correr, escuchar
música y salir con mis amigos/as, entre otras cosas.
En cuanto a mi elección como reina de las fiestas, se ha realizado como todos los años, chicos
y chicas votan a cinco candidatas. No esperaba ser elegida como reina ya que éramos muchas
y todas teníamos posibilidad.
Por lo que decirles a mis quintos que gracias por darme esta oportunidad, los representaré
con mucha ilusión. Y entre todos haremos que el pueblo disfrute al máximo junto a nosotros.
Respecto a las fiestas de Azagra, no tengo ninguna duda en que sean las mejores, nunca me
perdería el chupinazo, coronación, bajada de la Virgen Del Olmo y la plaza de toros.
Además de que los azagreses ambientamos el pueblo de una manera especial con nuestro
buen rollo.
Este año serán unas fiestas inolvidables y emotivas, tras dos años sin poder celebrarlas las
recibiremos con más entusiasmo que nunca. De tal manera que es tiempo de desconectar y
aprovechar junto a las personas que nos rodean.
Por último, agradecer a mi familia y amigos el estar siempre a mi lado, que, aunque no se lo
diga muy a menudo, los quiero mucho.
¡Viva los quintos del 2023!
¡Viva Azagra!
¡Viva la Virgen Del Olmo!
Felices fiestas Azagreses.
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CONOZCAMOS A DANIELA MARTÍNEZ PAVÓN
DAMA DE LAS FI ESTAS
Me llamo Daniela Martínez Pavón, tengo 18 años y acabo de terminar 2° de bachillerato en
San Adrián, el próximo curso estudiaré diseño de interiores en la Escuela Superior de Diseño
en Logroño. Hasta el final no tenía claro que quería estudiar, aunque sí es cierto que desde
pequeña me ha gustado el diseño y la decoración. En mi tiempo libre me encanta salir con mis
amigos, escuchar música y pasar tiempo con mi familia.
Tengo muchas ganas de que después de 2 años sin fiestas podamos volver a vivirlas como
siempre y estas fiestas en especial me siento orgullosa de poder disfrutarlas de una forma
diferente gracias a la oportunidad que me han dado mis quintos eligiéndome como dama.
Como todos los años intento acudir a todos los actos que se celebran, pero en especial mis
preferidos son la bajada de la Virgen, la coronación, la plaza de toros, la marcha nocturna y
por supuesto el chupinazo que este año lo viviré de una forma diferente y con mucha ilusión.
También quiero animar a todo el pueblo a salir y disfrutar de estas fiestas tan esperadas tanto
como nosotros lo vamos hacer ya que es una semana llena de risas y recuerdos. Y para finalizar
me gustaría mandar un beso a mi familia y agradecerles a mis quintos por esta oportunidad.
Felices fiestas a todos los azagreses/as
¡Viva Azagra!
¡Viva los Quintos 2023!
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CONOZCAMOS A NEREA IMAS FERNÁNDEZ
DAMA DE LAS FI ESTAS
Me llamo Nerea Imas Fernández y tengo 18 años. Este año he acabado 2o de bachillerato y
voy a empezar la carrera de Educación Primaria en Pamplona. Siempre, desde muy pequeña,
he tenido claro que quería estudiar esta carrera por lo que estoy deseando empezarla. Lo que
más disfruto es salir con mis amigos y viajar, aunque también me encanta ver pelis y series.
Como buena azagresa, para mi esta es la mejor semana del año. Es por ello que desde pequeña
intento no perderme ningún acto, pero sobre todo el más importante, el chupinazo. Pero por
supuesto, también acudo a otros como la bajada, la plaza de toros o las charangas. Este año
vamos a vivir unas fiestas muy diferentes, no solo por las ganas acumuladas de estos dos años
atrás por culpa de la pandemia sino por la oportunidad de salir quintos y vivir las fiestas desde
otra perspectiva.
Quería agradecer a mis Quint@s la posibilidad de volver a salir dama. Desear a todos los
azagreses y azagresas que pasen unas buenas y memorables fiestas junto a sus familiares y
amigos, siempre con responsabilidad y respeto. FELICES FIESTAS
¡VIVA LOS QUINTOS DEL 2023! ¡VIVA AZAGRA!
12
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PRIVILEGIOS DEL CORAZÓN DE NUESTRA TIERRA

Fruta, verduras y hortalizas de temporada

C/ Pamplona, 24 · Azagra · M. 696 557 064
info@manjarnavarro.com · www.manjarnavarro.com

CONOZCAMOS A MARÍA AMATRIA
DAMA DE LAS FI ESTAS
Me llamo María Amatria y en mayo cumplí 18 años. Acabo de terminar segundo de bachiller
y en septiembre voy a empezar el doble grado de farmacia y nutrición en la Universidad de
Navarra.
Estoy disfrutando del verano haciendo lo que más me gusta que es pasar el tiempo con mi
familia y amigos, con los que siempre he vivido las fiestas y voy a vivir las de este año . Sin faltar
sin ninguna duda a él chupinazo, los encierros, la bajada y la charanga, que tanto nos gusta a
los quintos. A los que quiero agradecer por mi elección a dama, ya que somos muchas chicas
y fue una sorpresa para mí. Además asegurar en nombre de todos, que después de estos dos
años en los que no hemos podido celebrar las fiestas, estas van a ser sin duda las mejores, en
las que queremos animar a todos los que no pudieron disfrutar de las suyas al máximo a vivir
con nosotros la mejor semana del año. Haciendo así que estas fiestas sean más especiales,
olvidándonos por un momento de las preocupaciones y disfrutando con los nuestros.
Por último añadir que lo más importante es vivirlas desde el respeto y la igualdad y sin que
nadie se sienta inseguro en ningún momento.
¡Viva Azagra! ¡Viva la Virgen del olmo! ¡Y vivan los quintos 2023!
¡Felices fiestas a todos!
14
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CONOZCAMOS A MARINA SALVADOR CORDÓN
DAMA DE LAS FI ESTAS
Me llamo Marina Salvador Cordón y tengo 18 años. Tras finalizar 2º de bachillerato de
Ciencias Sociales en Calahorra, estudiaré el próximo año el grado de Magisterio Infantil en la
Universidad de Salamanca, ya que desde siempre me ha encantado el mundo de la docencia y
estar rodeada de niños.
En mi tiempo libre, me encanta salir con mis amigos, leer, ver series, viajar y, sobre todo, dibujar
ya que desde que soy pequeña, voy a clases de pintura en la Casa de Cultura.
No me cabe duda de que estas fiestas van a ser muy especiales y las vamos a vivir con mucha
intensidad después de tanto tiempo sin poder celebrarlas. Al igual que todos los años, acudiré
a mis actos preferidos, entre los que se encuentran el chupinazo, la charanga, la plaza de toros
y cómo no, disfrutaré del ambiente nocturno con mis Quintos.
Como buena azagresa que soy, para mí las fiestas de Azagra son sin duda la mejor semana del
año. Se trata de unos días repletos de momentos entrañables rodeados de los nuestros que
siempre recordaremos.
Por último, quiero aprovechar para mandar un saludo a toda mi familia, especialmente, a mis
padres, a mi hermana, a mis abuelos, y, sobre todo, a mis Quintos por darme la oportunidad de
representarlos, lo cual haré con mucha ilusión.
¡VIVA LOS QUINTOS DEL 2023! ¡VIVA LA VIRGEN DEL OLMO! ¡VIVA AZAGRA
17

FIESTAS DE AZAGRA 2022

CONOZCAMOS A MIGUEL GURREA SALVADOR
R E PR ESE NTANTE QU I NTOS
Me llamo Miguel Gurrea Salvador y en diciembre cumplo 18 años. Este año voy a estudiar la
carrera de Ingeniería Industrial en La Universidad Pública de Navarra en Pamplona y a continuar
con mis estudios de música en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Gran parte de mi
tiempo libre lo dedico a la música. Toco el trombón, la guitarra y el piano. Y disfruto de estar
rodeado de mis amigos, ya sea de fiesta, o en planes más tranquilos, como pescar.
Durante este año los quintos hemos organizado distintos eventos, como el desfile de moda,
los puestillos de San Gregorio, la comida de la Barca y otras muchas más fiestas para el pueblo.
Me siento muy orgulloso de que mis quintos me hayan elegido para representarlos en todos
los actos que se celebren.

PLANTA DE VID
HORTALIZAS DE NAVARRA
Pol. Ind. calle B • T. Almacén: 948 692 947
M. 695 930 316 - 630 144 855
info@inigoberisa.com • www.inigoberisa.com
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Estoy seguro de que estas primeras fiestas tras la pandemia las vamos a vivir de una forma
única, con una intensidad multiplicada por tres. Ya que desde el último pobre de mí, todos
estamos deseando que lleguen. Como azagrés, pienso que nuestras fiestas son las mejores del
mundo, con el mejor chupinazo, la bajada de la Virgen del Olmo, la plaza de toros, los encierros
y las salidas con la charanga de nuestro pueblo, los Rrotundos. Espero que todo el mundo
disfrute de estas fiestas de una forma única e inolvidable, y que todo aquel que venga de fuera
a disfrutarlas se sienta como en casa.
Para finalizar, me gustaría mandar un saludo a todos mis familiares, amigos y en especial a
mis quintos, por apoyarme en todo lo que necesito. Así como a la Banda de Música y a la Peña
Azagresa.
¡Vivan los quintos 2023!
¡Viva la Virgen del Olmo!
¡VIVA AZAGRA!
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Ainhoa Murgui Rescalvo
R E I N A I N FA N T I L
Canción favorita: Cualquiera de anime
(dibujos manga)
Película favorita: Cruella
Color favorito: Azul
Un hobby: Diseñar interiores de casas en una
aplicación informática
Qué te gustaría ser: Policía o abogada
Juego favorito: Jugar en el agua y nadar
Animal favorito: Tigre blanco
Cómo eres en 3 palabras: Poca paciencia,
creativa y buena

Teléfono: 619 747 633
eduardorivasmartinez@icloud.com
C/ Ramón y Cajal, 60

Paula Moreno Hernández
1ª DA M A I N FA N T I L
Canción favorita: Tenia tanto que darte de
Nena Daconte
Película favorita: Padre no hay mas que uno
Color favorito: morado
Un hobby: cantar
Qué te gustaría ser: Podóloga y
adiestradora de perros
Juego favorito: el mentiroso
Animal favorito: raza malinois ( perro)
Cómo eres en 3 palabras: tímida,
trabajadora y risueña.

Alicia Pérez Martínez
2 ª DA M A I N FA N T I L
Canción favorita: Tú tú - Camilo
Película favorita: Cómo entrenar a tu
dragón 2
Color favorito: Morado oscuro
Un hobby: Pintar
Qué te gustaría ser: Ingeniera mecánica
Juego favorito: Polis y cacos
Animal favorito: Guepardo
Cómo eres en 3 palabras: Habladora,
divertida e inquieta
20
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CORPORACIÓN INFANTIL 2022
Alcalde 		

EKAITZ GOÑI LABORDA

Juez de paz

JAVIER CHICAIZA JIMENEZ

Municipal

IBRAHIM HACHEM GOÑI

Concejales

CRISTINA LURI LORENZO

		

PAULA EZQUIETA ÍÑIGO

		

CARMEN GUTIERREZ NAVARRO

		

ALEXIA VOICU

		

EDER HERRERA SANZ

		

CARLA LOPEZ GONZALEZ

		

DANNA SOFIA RODRIGUEZ GOMEZ

		

MAREN DE LA TORRE LANDERA

		

ÁNGEL IÑIGO SALVADOR

		

SERGIO HERNANDEZ MEDRANO
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¡¡Felices Fiestas!!

ENTREVISTA CORPORACIÓN INFANTIL
Ekaitz Goñi Laborda
Canción favorita: Smells like teen Spirit:
Nirvana
Película favorita: Sonic 2 Hedgehog
Color favorito: Negro
Un hobby: Jugar fútbol
Qué te gustaría ser: ilustrador gráfico
Juego favorito: La escoba
Animal favorito: Guepardo
Cómo eres en 3 palabras: Artista, alegre y
buen compañero

VASUTILOAIE S.L. · C/ San Francisco Javier, 16 · 620 337 473

Ibrahim Hachem Goñi
Canción favorita: Believer de imagine
dragons
Película favorita: 2067
Color favorito: verde
Un hobby : Atletismo
Que te gustaría ser: Guarda forestal
Juego favorito: El juego de cartas "1"
Animal favorito: Guepardo
Como eres en 3 palabras:
vergonzoso,trabajador y divertido.

Javier Chicaiza Jiménez
Canción favorita: Quevedo
Película favorita: Godzilla va King Kong
Color favorito: Azul
Un hobby: Jugar a fútbol
Qué te gustaría ser: Profesor de educación
física
Juego favorito: Fútbol
Animal favorito: Leopardo
Cómo eres en 3 palabras: Simpático, Alegre
y muy juguetón
24
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muro y cambiar a LED los focos del campo
de fútbol, la reforma y ampliación del
consultorio médico y el paseo al cementerio,
que es el que me hace especial ilusión, porque
eran cosas necesarias.

Hace meses que ya tuvimos reunión con los
diferentes colectivos que intervienen en las
fiestas, las peñas, bares y quintos para que
todos participásemos en la elaboración de
unas fiestas que todos esperamos con más
ganas e ilusión que nunca.

¿Qué proyectos tenéis en mente para lo
que queda de legislatura?

Personalmente las espero con nervios y
responsabilidad porque salga todo bien
y la gente lo pase como nunca, y además
procuraré vivirlas acudiendo a todos los actos
posibles y disfrutando como un joven más.

El principal y en el que estoy centrando todos
los esfuerzos para que sea una realidad lo
antes posible, pese a las adversidades, es el
centro de día con hogar del jubilado. Estoy
convencido de que Azagra necesita y merece
ofrecer este recurso a nuestros mayores y
que el Ayuntamiento debe hacer el esfuerzo
que sea necesario.

Aunque no hubo fiestas ni en 2020 ni en
2021, seguisteis haciendo programas de
“Azagra en no fiestas” para los vecinos. ¿A
qué se debió esta acción?

También se está ejecutando ya la adecuación
del entorno de la variante con una valla y nuevas
marquesinas, y el ascensor en la biblioteca,
en octubre comenzará la pavimentación de
varios tramos del polígono, la calle donantes
de sangre y otras del pueblo, se iluminará
el paseo del río y cambiará alumbrado que
queda a LED, embelleceremos las entradas al
pueblo y espero licitar el equipo redactor de
la actualización del Plan Urbanístico para que
se comience a trabajar en este largo proceso
lo antes posible.

Porque tenemos un Programa de Fiestas con
ya más de 75 años de historia y no quería que
la pandemia interrumpiese esta tradición.
Dinos algún acto que no te perderás estas
fiestas.
Nunca me he perdido una Bajada y vivirla
como Alcalde es algo inolvidable que
además es de los recuerdos que me animan
cuando tengo momentos difíciles en el
Ayuntamiento. Quizá es el acto que más me
ha penado no tener por la pandemia porque
solo tengo cuatro para vivirla como Alcalde y
me he perdido dos.

Asimismo, hemos solicitado subvención para
pavimentar las calles entrerios, Príncipe de
Viana, rio Ega y mayor, y renovar las bombas
de las piscinas.

ENTREVISTA AL ALCALDE
RUBÉN MEDRANO ROMEO
En tu opinión, ¿se están cumpliendo los
objetivos con los que entraste al cargo?

Hace tres años afrontabas tus primeros
meses como Alcalde de Azagra. Cuéntanos
cómo ha sido tu evolución desde entonces.

Si, a pesar de la pandemia, que ha condicionado
prácticamente toda la legislatura, incluso
estamos haciendo más cosas de las que
esperaba. Aunque reconozco que aún quedan
cosas por hacer y mejorar. Estoy tranquilo y
orgulloso con el trabajo que tanto el equipo
de gobierno como yo hemos realizado en
esta legislatura, y lo que tenemos previsto
hacer hasta que termine.

La verdad es que ser Alcalde de mi querido
pueblo está resultando ser una experiencia
que me está haciendo crecer tanto a nivel
personal como profesional, de hecho, cuando
me recuerdo en aquellas primeras semanas y
meses y me veo ahora, no me reconozco. El
gestionar un pueblo como Azagra ya es un
reto de por sí, pero si además le añadimos
una pandemia, lo cierto es que han sido más
de tres años que se me han pasado sin darme
cuenta y en los que he crecido por todas las
situaciones, tanto positivas como negativas,
que he debido afrontar.

¿Cuál es el proyecto que más ilusión te ha
hecho hasta el momento?
De los ya realizados destacaría el quitar el
26

Intentaré aguantar todo lo que pueda para
no perderme tampoco encierros, plaza de
toros, verbenas, comidas y las salidas de la
comparsa de gigantes y cabezudos.

¿Aspirarás a la reelección como Alcalde en
2023?

¿Este año el presupuesto para gastar es
mayor que en años anteriores? ¿A cuánto
asciende?

Para mí era un sueño ser Alcalde de Azagra
y desde la toma de posesión me puse el
objetivo de que cuando me fuese quería
hacerlo con la cabeza alta, sintiéndome
tranquilo y orgulloso por el trabajo hecho
para mi pueblo, y a día de hoy así me siento.
Para la próxima legislatura quedarán por
terminar, principalmente, el centro de día
y hogar del jubilado, el Plan Urbanístico y
seguramente la pavimentación de alguna
calle para las que hemos pedido subvención,
proyectos que me ilusiona y motiva sacar
adelante como a nadie. Sin embargo, todavía
no he tomado una decisión puesto que debo
sentarme y valorar la situación con mi familia
porque ellos también son parte fundamental
de esto.

En el año 2019 gastamos en las Fiestas de
septiembre 180.000€ y este año tenemos
presupuestados 215.000€, mientras que
en las de la Juventud gastamos 40.000€ y
este año 75.000€. Aunque aumentamos el
presupuesto de fiestas esperando poder
hacer más y mejores cosas, realmente, por la
situación en la que nos encontramos, van a
ser más o menos como siempre.
Manda un mensaje a los vecinos y visitantes
que acudirán este año a las fiestas de
Azagra
Que procuremos participar en todos los actos
posibles de forma responsable para generar
un ambiente en el que las disfrutemos de
manera que estas fiestas de 2022 sean
inolvidables.

Entrando en terreno de fiestas, ¿cómo las
vas a vivir después de haber estado dos
años sin poder celebrarlas?
27
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GRAFITARRAS 2022/ I MODDER MASS FESTIVAL

M
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100 AÑOS DE HISTORIA
A MI PUEBLO AZAGRA - AURELIO MUÑOZ RIVAS
Soy Aurelio Muñoz Rivas, nací en este mi pueblo un
21 de noviembre de 1921.
Aquí ha transcurrido toda mi vida, aprendí el
negocio de herrero de mi padre, me casé con
Dolores Cerdán Barricarte, formamos una familia
y en los veranos junto con mis hijos llevábamos la
Barca en la que tan buenos ratos hemos pasado
todos los Azagrases.
Me llenó de orgullo que el Ayuntamiento celebrara
mis 100 años conmigo y mi familia y desde aquí
quiero agradecer esta deferencia.
Aprovecho también la ocasión para desear a todo
el pueblo de AZAGRA unas felices fiestas y desde
mi casa me uniré con vosotros al grito de: VIVA LA
VIRGEN DEL OLMO.

31
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Recorriendo la parte histórica de Soria, nos
llegamos a ver la fachada de la Iglesia de
Santo Domingo, una de las mejores portadas
del Románico español. Tiene forma de
frontón triangular con una cruz florenzada
arriba, un gran rosetón abocinado con clave
central, dos cuerpos de arcos ciegos, con las
imágenes laterales del rey Alfonso VIII y su
esposa Leonor de Plantegenet. La portada es
conocida como una Biblia en Piedra para que
los fieles del medievo conocieran la Historia
Sagrada.

VOY CAMINO SORIA
CLUB DE LECTURA
Por fin, después de tres años, hemos
retomado nuestros viajes con el Club de
Lectura. Una excursión preparada para
la primavera del año 2019 y que tuvimos
que aplazar por la nieve que cayó ese fin
de semana. Luego, todos sabéis lo de la
pandemia, el confinamiento, el viajar en
grupo y en transporte público y demás… Así
que, en cuanto finalizamos nuestra lectura
este curso, decidimos antes de nada nuestra
excursión a la ciudad de Soria.

poeta Gerardo Diego, la muralla desdentada…
los santos de piedra…y los álamos de magia.
Soria entre dos montañas, en una, el castillo,
hoy parador nacional, y, en la otra, la ermita
de Nuestra Señora del Mirón.
Entrando en la ciudad, visitamos la
Concatedral de San Pedro, construida en el
siglo XVI, sobre las ruinas de la antigua iglesia
románica. Aquí se situaba durante la Edad
Media el centro de la ciudad. Esta catedral
tiene una portada plateresca, enmarcada en
dos pilastras de orden corintio, preside una
hornacina de San Pedro, enmarcada también
en dos pilastras y friso. Contemplamos la
torre de sillería, de forma cuadrangular, de
tres cuerpos, rematada con una balaustrada.
Posee siete campanas y forma uno de los
conjuntos de campanas más espectaculares
de las catedrales de España. En el interior
encontramos un retablo renacentista,
presidido por la Crucifixión de San Pedro,
que fue crucificado con la cabeza hacia abajo.
Otro retablo, el de San Miguel, en madera
sin dorar, como estuvo nuestro retablo de
la iglesia del Salvador durante buena parte
del siglo XVIII. Fuimos recorriendo la iglesia
y llegamos al claustro románico del siglo XII,
declarado monumento nacional en 1929.
Tiene grandes influencias del de Silos, incluso
tiene un ciprés. Los arcos son de medio
punto y los capiteles con figuras alegóricas
y motivos vegetales. Destaca la puerta de
acceso a la sala capitular con arco de medio
punto lobulado.

Con nuestro guía y nuestro programa
amanecimos un 7 de mayo camino de Soria.
Empezamos nuestro recorrido por el original
claustro de San Juan de Duero que, junto a
la iglesia, es lo único que queda del antiguo
monasterio fundado por los Caballeros de la
orden de San Juan de Jerusalén. Está situado
al pie del Monte de las Ánimas, como bien nos
lo recuerda Bécquer en sus Leyendas. Destaca
la arquería de arcos cruzados y dobles
entrelazados, de medio punto, ojivales,
historiados con animales mitológicos,
florituras vegetales, donde confluyen los
distintos estilos medievales: románico,
mudéjar y el árabe. De la Iglesia románica
del siglo XII nos asombró la bóveda de medio
cañón apuntado y el ábside con bóveda de
horno, a los lados se sitúan dos templetes o
baldaquinos uno con cúpula cónica y otro con
cúpula esférica, que cerraban el altar durante
la consagración a modo del rito griego
ortodoxo.
A orillas del Duero contemplamos, como el
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En esta céntrica plaza se encuentra la Iglesia
de la Antigua, donde contrajeron matrimonio
Don Antonio Machado y Leonor. Cerca se
encuentra una escultura de la joven Leonor,
obra de Ricardo González Gil. En la plaza está
también el Palacio de los Beteta o torre de
Doña Blanca, el Palacio de la Audiencia con
su reloj, el de los versos machadianos de
“¡Soria fría! La campana de la audiencia da la
una…”, la rueda con los Doce Linajes a modo
de tradición de los caballeros del rey Arturo
y la fuente de los Leones, costeada por la
Sociedad de Amigos del País. En esta plaza
degustamos unos ricos torreznos, por los que
también es conocida Soria, y un rico vino de
denominación Ribera del Duero.

Paseando por las calles, llegamos al Instituto
donde enseñó Antonio Machado y más tarde
Gerardo Diego. Es un edificio del siglo XVI
pero remodelado en el XVIII, fue colegio de
Jesuitas. Admiramos la escultura busto de
Machado, obra del aragonés Pablo Serrano.
De este edificio sobresale la portada principal
que muestra el escudo de Carlos III.

Ya repuestos, seguimos nuestro recorrido por
la Calle Collado, paramos ante la casa donde
veraneó Julián Marías y su familia desde 1942
hasta 1976, y seguimos hacia la iglesia de
San Juan de Rabanera, del siglo XII, con un
magnifico ábside románico. Llegamos hasta
el palacio de la Diputación Provincial, del
siglo XIX, con un frontón neoclásico y ocho
esculturas de sorianos ilustres. Camino del
restaurante donde íbamos a comer, pasamos
delante del Palacio del Marqués de Alcántara,
en el que varios autores sitúan la Leyenda del
Rayo de Luna de Gustavo Adolfo Bécquer.

Recorriendo la calle Aduana Vieja, admiramos
el exterior de algunos de los antiguos palacios
nobiliarios. El palacio del Vizconde de Eza
o de los San Clemente, del siglo XVI, fue
alojamiento real, ya que pernoctó Alfonso
XIII, y por eso muestra el símbolo de las
cadenas en su fachada. Ahora es propiedad
de la familia Marichalar. El Palacio de Don
Diego de Solier, unido al de los Castejones,
que, junto al de los Ríos y Salcedo, es el mejor
ejemplo de estilo plateresco en la ciudad.
Llegamos así a El Collado principal arteria
comercial y social de la ciudad. En el Círculo
Amistad Numancia o Casino encontramos
la escultura de Gerardo Diego, donde nos
hicimos unas fotos sentadas con el poeta de
la Generación del 27.

Después de una buena comida con buena
compañía y amena charla, ya descansados, el
autobús nos llevó hasta el Paseo del Duero
donde se sitúa la colina en la que se alza la
ermita de San Saturio, patrón de la ciudad.
Poco a poco nos fuimos adentrando en la
cueva donde vivió este ermitaño del siglo VI
durante 36 años. Metidos en la roca, fuimos
ascendiendo hasta la ermita barroca que se
construyó en el siglo XVIII, encima de la cueva
donde descansan los huesos del santo patrón.
Aquí llegan los sorianos el 2 de octubre en
romería. Merece la pena hacer el esfuerzo
de subir hasta arriba ya que las vistas son
impresionantes.

Tras pasar por el Monumento a los Doce
Linajes, coloquialmente llamado Plaza de la
Tarta, nos acercamos al Palacio de los Condes
de Gómara, ahora Audiencia Provincial, de
estilo herreriano, con friso superior adornado
con triglifos, dos galerías adornadas con
columnas jónicas y dóricas, la torre rematada
con acróteras en la parte superior. La portada
con el escudo de la familia sostenido por
dos tenantes y con lo que en Soria llaman la
Fisgona. Dentro tiene un patio renacentista.

Volviendo al autobús por el Paseo del Duero
y después de haber pasado un día tan bueno,
Luis nos recordó los versos de Antonio
Machado al despedirse de Soria:

Pasando por la calleja de la Plebe o del Común
y la Calle Zapatería, en la que se encuentra
el convento Carmelita fundado por Santa
Teresa, cruzamos el Arco del Cuerno, donde
estaban los toriles entre los siglos XVI y XIX, y
llegamos a la Plaza Mayor o plaza de los Toros.

¡Álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!
Juana Mari Díaz. Azagra, agosto 2022
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SOLDADURA Y REPARACIONES

SRA

AZAGRA

JOSE Mª EZQUERRO RUIZ

¡RIDÍCULO!
Quisieron apagar aquellos fuegos

Polígono Industrial, c/B, nave 2
T. 948 692 400
M. 658 872 007
sra.azagra@hotmail.com
AZAGRA

sin suficiente agua
del rescoldo volvieron a salir llamas
ahora, muchos piensan que esta maldito.
Cosechas quemadas
vidas perdidas
infame, sin control
la mano que lo alimenta es la de un sociópata.Destrozaron los aparejos
le quitaron las bestias
también las ganas
entre las bestias se camuflaron.
No habrá nueva cosecha
ni se celebrara el año nuevo
hay más pozos que piedras
hay más llantos que besos.
Se borró la sonrisa perpetua
quedaron marcados para siempre
rostros serios, grabados a fuego
mientras tanto, el futuro se iba por la puerta.
El niño se ahoga entre escombros
su mano busca a la madre
¿Ella? Nadie sabe donde yace
entre el humo el niño muere sin consuelo.De poco nos ha servido
que mal lo aprendimos
el tiempo hará la HISTORIA
nosotros, el RIDICULO.
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7 DE SEPTIEMBRE,
YA ESTAMOS DE VUELTA!!!
Ay qué nervios, qué alegría,

pues después de tres largos años,

sentimientos y emoción,

nuestra querida Virgen del Olmo

porque llegan de nuevo las fiestas

nos espera sonriente.

después de este gran parón.

Vayamos todos a buscarla,

El chupinazo, la charanga,

vayamos todos a aplaudirla,

los encierros, los gigantes,

al son de la banda y las jotas,

que suene fuerte la música,

y con el fervor de la gente.

bailemos todos exultantes.

Y cuando salga por su puerta,
miremos todos al cielo,

Qué bonita que está Azagra,

con el recuerdo de los que se fueron,

toda blanca y reluciente,

y gritemos todos a una

con sus pañuelicos rojos

VIVA LA VIRGEN DEL OLMO!!!

recibiendo a tanta gente.

VIRGEN DEL OLMO TE QUIERO!!!

Vecinos y visitantes
aguardamos impacientes,

David Sola Sánchez.
Azagra (Navarra), a 8 de agosto de 2022.

PAZ, FELICIDAD, ARMONÍA Y DIVERSIÓN
G LO R I A B E R I SA SA LVA DO R
Ante la proximidad de las Fiestas Patronales de
2022, mi gran deseo, es que sean para todos los
Azagreses, un motivo de paz, felicidad, armonía y
diversión. Y que todo unido, llegue a sus corazones,
disfrutando con alegría.
En mis giras artísticas, he presumido de ser
Azagresa y contar curiosas anécdotas de mi pueblo,
tan querido, haciendo “gala”, de haber nacido en él.
Muy Felices Fiestas 2022
Gloria Berisa Salvador
36
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“VIDA”
A veces la Vida es complicada
o vemos problemas por pequeños que sean.
Todo tiene solución.
Ves un pozo sin salida,
Pero tienes que poner de tu parte.
No pensar que me pasará mañana.
Olvidar lo malo que te ha pasado.
Y recordar los bellos momentos de la Vida.
Dar amor a los demás,
todos necesitamos cariño,
sobre todo los discapacitados y personas
mayores.
Da amor y estarás orgullosa de ti misma.
Amor que te sale del corazón,
eso es amor puro y verdadero.
Si todas las personas nos comprendiéramos,
la Vida sería muy linda,
con más ganas de vivir en armonía.
Con cariño para todas las personas.
Amaya DELREY.
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CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS

VOLVAMOS A DISFRUTAR

2022

MARI CRUZ MEDRANO MEDRANO
Queridos azagreses:
¡Con cuánta ilusión esperamos el momento que está por llegar!
Tras dos años de lucha, esfuerzo, sacrificio y constancia, hoy podemos decir que volvemos a
disfrutar de nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen Del Olmo.
Sin duda serán unas fiestas especiales, cargadas de emoción y alegría. No nos olvidamos de
aquellos que ya no están con nosotros, pues se les recuerda aún más si cabe en estos días tan
señalados.
Desde aquí quiero agradecer públicamente al Sr Alcalde por darme la oportunidad de lanzar
el cohete anunciador de estas fiestas tan especiales, una experiencia que nunca olvidaré. ¡Qué
alegría vivir el chupinazo de nuevo!
Agradecer también al Ayuntamiento, la Parroquia, las Peñas, los quintos, la Banda de Música
y charangas, así como a todos los azagreses que hacéis que las fiestas sean posibles. Este año
más que nunca os necesitamos a TODOS
Que durante estos días vivamos con alegría, intensidad y respeto cada acto. Bailemos,
cantemos, riamos...
Con la garganta y el corazón calientes, os esperamos a todos el próximo día 7
Ahora sí, sacad la ropa blanca, los fajines y los pañuelicos. Azagra se viste de blanco y rojo
para unas fiestas inolvidables. Porque vestir de blanco y rojo no es una tradición, ES UN
SENTIMIENTO.
¡VIVA AZAGRA!
¡VIVA LA VIRGEN DEL OLMO!
¡FELICES FIESTAS!
MARI CRUZ MEDRANO MEDRANO

Supermercado Taty`s
Tatiana Carrión
C/ Tudela, 21 bajo • M. 646 307 800
tatys010122@gmail.com
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RINCONES PARA EL RECUERDO (27)
EL SENDERO
Quienes alcanzamos el uso de razón en la
segunda mitad del decenio de los cincuenta
del pasado siglo aún tuvimos la oportunidad
de conocer los últimos años útiles de aquel
tortuoso y empinado sendero, pesadilla de
los carreteros azagreses, según rezaba un
expresivo pie de foto del Azagra en Fiestas
de 1957, cuya misión principal no era otra
que servir de acceso desde la Cuesta de la
Miguela –en el tramo superior del Raso Goñi–
hasta los terrenos del Monte a los numerosos
carros y las escasas galeras de la época con
el fin de realizar las labores agrícolas que en
cada momento se requerían.

la actividad agrícola se tornaba más intensa:
la época de siega y recolección del cereal,
desde el comienzo del verano, y el tiempo de
la vendimia, entrado el otoño.
Si ardua y complicada resultaba la subida,
mucha mayor precaución requería la bajada,
en la que había que vigilar debidamente el
descenso controlado de aquellos carros, ya
con un solo caballo en el tiro, bien repletos
de cereal o cargados con las pesadas
comportas rebosantes de los racimos de
uva recién cortada. En los anales de nuestra
intrahistoria local quedó grabada en la
memoria de varias generaciones azagresas la
trágica muerte por accidente de Emilio León
Salvador, a la sazón segundo Teniente Alcalde
del Ayuntamiento, acaecida en la fatídica
curva superior del sendero al descender con
una de las cargas de la vendimia de 1924.
En la sesión municipal correspondiente al
1 de octubre, el Alcalde, Francisco Íñigo
Preciado, se hizo eco de la consternación de
todo el vecindario y reconoció públicamente
la acrisolada honradez, laboriosidad, actividad
y constancia demostradas por el fallecido a lo
largo de su actuación en el honroso cargo que
desempeñaba.

Lo de que aquel empinado sendero resultaba
una verdadera pesadilla para los esforzados
agricultores de entonces no debe entenderse
solo como una hipérbole literaria, sino como
una auténtica realidad. En efecto, no es
difícil hacerse una idea aproximada de la
enorme preocupación que embargaría a
los labradores en el momento de preparar
aquellos rústicos y torpes carruajes para
iniciar la escarpada subida que tenían por
delante. Había que situar al caballo más
fuerte y fiable en las varas del carro o de la
galera, añadiendo delante otro caballo, en el
caso de los carros, o hasta tres más cuando se
trataba de galeras. Según me cuenta Javier
Sánchez –nonagenario con buena memoria–,
se colocaban alineados en reata, esto es, en
hilera de a uno, nunca emparejados. De esta
guisa, comenzaban el duro trayecto hasta lo
alto de la Peña, quedando siempre esta en
el flanco derecho y dejando en el izquierdo,
a medida que se iba ascendiendo, el emblemático Peñón de la Primicia, las casas y
corrales de la Callarta y finalmente, junto al
más elevado y peligroso de los recodos, el
denominado barranco de las Monjas.

Que la función esencial del viejo sendero
fuera la hasta ahora comentada no significa
que no sirviera para otros menesteres, en
principio menos laboriosos y, afortunadamente, mucho más lúdicos y recreativos.
Durante la primera mitad del siglo XX se
practicaba en Azagra con cierta asiduidad la
costumbre de ascender por el sendero hasta
alcanzar después, siguiendo un buen trecho
del camino hacia Funes, la fuente de la Vellida.
Lo solían hacer a la llegada del buen tiempo
los maestros y maestras con sus respectivos
alumnos, pero también las familias, cuadrillas
de amigos o diferentes grupos vinculados a la
Parroquia, muy especialmente en la novena
de los primeros días de agosto. El mirador
de las Monjas alcanzaba en estos paseos un
particular protagonismo porque desde él, ya
al regreso hacia el pueblo, se lanzaba aquel
grito tan peculiar e ininteligible –mezcla
de desahogo, conjuro y ritual–, al que me

Teniendo en cuenta las peculiares características del terreno y la facilidad con la que las
lluvias y tormentas arrastraban la tierra y los
distintos materiales que constituían el suelo,
se hacían necesarias permanentes tareas de
mantenimiento que la Corporación municipal
solía sacar a subasta y que se realizaban sobre
todo durante las dos fases del año en las que
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referí más detenidamente en el capítulo 17
de esta sección de Rincones para el recuerdo,
publicado en el Azagra en Fiestas del año
2012.

foráneos, que siempre muestran un marcado
interés, el actual Paseo de la Primicia –coincidente en parte con el itinerario del sendero
viejo– y, cada vez que lo hago, dos ideas
acuden a mi mente con reiteración. Una
tiene que ver inevitablemente con la terrible
tragedia acaecida en la madrugada del 21 de
julio de 1874, de la que pronto se cumplirán
150 años. Los terrenos otrora ocupados por
el sendero no eran entonces solamente un
angosto espacio de tránsito, sino un lugar de
residencia, donde muchas familias azagresas
habían establecido sus humildes hogares.
Lo cual nos ayuda a entender mejor que, al
producirse la caída de la Peña, encontraran
la muerte 91 personas de las más diversas
edades que dormían plácidamente en sus
viviendas. La otra está relacionada con la
reflexión sobre el inconmensurable esfuerzo
que tenían que realizar los hombres y mujeres que nos precedieron simplemente para
poder ejercer su profesión, llevar a cabo sus
labores cotidianas y salir airosos del difícil
reto de la supervivencia. Esfuerzos ímprobos
que, por desgracia, no siempre obtuvieron la
recompensa merecida.

Conservo en la memoria la imagen borrosa
de que, en alguna ocasión, las reses bravas
para los encierros de las Fiestas fueron
traídas al pueblo por el sendero y de que una
de ellas se despeñó quedando como huella
la correspondiente mancha de sangre que
aún pudo apreciarse durante algún tiempo.
No puedo certificar que fuera exactamente
así. Lo que sí parece es que ese traslado de
las vacas por el Monte –que, de haberse
consolidado, podría haber dado origen a
un encierro tan famoso y popular como
el del Pilón de Falces o el del Estrecho de
Arguedas– se efectuó en una sola ocasión y
que la experiencia resultó complicada y poco
satisfactoria, por lo que no llegó a repetirse.
Conjeturas al margen, lo realmente cierto
es que, a finales de los años cincuenta, se
construyó el flamante sendero nuevo –toda
una autopista, al decir de Félix Ramón Corroza
en 1961–, que permitía el acceso al Monte,
comenzando desde el final del Barrio
del Molino o de las Cuevas, con mucha
más comodidad que el viejo y acabaría
condenando a este al abandono definitivo y
a quedar convertido en apenas un vestigio de
su pasado esplendor.

Por eso, al poner el punto final a este capítulo
27 de Rincones para el recuerdo, deseo dejar
constancia pública de mi reconocimiento
y gratitud a todos ellos por su enorme
abnegación, ejemplaridad y capacidad de
trabajo.
Luis Sola Gutiérrez
Azagra, julio de 2022

Recorro de vez en cuando con azagreses y
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LA IMPORTANCIA DE LOS ABUELOS
“De la casa de Aribau no me llevaba nada.

Nada, es también primera novela de esta
autora.

Al menos, eso creía yo entonces”
(Nada, de Carmen Laforet)
Como en años anteriores, hemos vuelto a
elegir un clásico entre los libros a leer este
invierno en nuestro club de lectura de la
biblioteca de Azagra. Se trata nada más y
nada menos que de Nada, de Carmen Laforet.
El año 2021, se celebró el centenario del
nacimiento de esta escritora. Una mujer que
a los veintitrés años y con su primera novela
ganó el Primer Premio Nadal de novela en
enero de 1945. Certamen fundado en otoño
de 1944 para descubrir nuevos y jóvenes
escritores y renovar un poco el panorama
de las letras en español. Su fundador fue
Ignacio Agustí, escritor y director de la
revista Destino, y además cuñado de nuestro
memorable azagrés don Luis Monreal.
Nada nos cuenta un año en la vida de Andrea,
joven estudiante que llega a Barcelona, a
casa de su abuela y de sus tíos, a empezar
los estudios en la universidad. Queda muy
bien descrito el ambiente de posguerra,
escasez y miseria de la España de los años
cuarenta. No es la casa de sus recuerdos
de niñez, ni la familia con la que pasaba sus
veranos, todo es más cutre y oscuro que lo
que esperaba. La juventud y las ganas de vivir
de la protagonista aparecen en la novela,
sus amigos, sus compañeros de estudios, las
diferencias sociales, la burguesía catalana
de la que se rodea Andrea, el misterio,
los antiguos amores de algún pariente, el
suicidio, las ganas de libertad. Todo esto lo va
manejando la autora de forma extraordinaria
y hace que la novela sea atractiva y de muy
recomendable lectura y ya sea todo un clásico
en la literatura española.
“Me da envidia la vida que tenían mis padres”
(Feria, de Ana Iris Simón)
El mes de febrero lo abrimos con la lectura
de la novela revelación de la escritora y
periodista Ana Iris Simón titulada Feria. Como
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El argumento es una evocación de la niñez de
la autora, contada a través de las vivencias
infantiles en el pueblo y con sus familiares.
Los personajes son sus padres, sus abuelos,
las abuelas, muy importantes en su vida, su
hermano, por el que siente adoración, hasta
los primos y tíos aparecen en la novela.
Sus padres se han ganado la vida siendo
carteros en un pueblo de la Mancha. La
familia paterna, y sobre todo su padre, son
de ideología comunista y atea; tiene grandes
conversaciones y discrepancias desde niña
con él. La familia materna se ha dedicado
a ser feriantes. Siente un gran amor por
ellos y los ha acompañado de feria en feria
durante la niñez, sin embargo, confiesa la
autora que esto no lo ha revelado mientras
era universitaria a sus amigos de la ciudad.
Nos enseña a través de su gente la tierra
que la vio nacer. Los temas son la falta de
expectativas de los jóvenes, el feminismo y la
huella que nos dejan nuestras antepasadas,
la masculinidad, la España vacía, la vuelta al
mundo rural. Una novela que ha levantado
polémica en las redes sociales y por ello nos
llamó la atención.
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sexual en Manolín. Esta historia que escribe
Noray la lee Ismael, su antiguo novio y amor
de su vida, este irá descubriendo y entenderá
la personalidad y los vaivenes en la vida de
Noray. Es una novela interesante, fácil de leer
y que recomendamos a cualquier lector.

Martín Rodrigo, que había escrito una novela,
Las formas del querer, y había ganado el último
premio Nadal y así cerrábamos el círculo
leyendo el primer y el último Premio Nadal.
La protagonista, Noray, hace el ejercicio de
escribir un relato contando la vida de sus
abuelos y la suya propia como una liberación
de la carga emocional que lleva encima tras
la reciente muerte de estos, ocurrida por
cierto el mismo día. Es una novela que agrupa
y desarrolla como temas las distintas formas
del querer, como bien dice su título. Aparece
el amor en la pareja de Tomás y Carmen, que
son los abuelos, otra forma del querer es la
amistad de Carmen con su vecina y amiga
Mari Miura y por Filomena, a la que admira.
La estrecha relación del abuelo y su hermano,
una relación de apego/desapego a lo largo de
los años. Los amigos del abuelo, el teniente
Paco y Luis, más que una amistad es un día a
día. El amor homosexual representado en la
pareja de Trini y Blanca, unas lesbianas muy
felices, y en el descubrimiento de la condición

Un año más cumplimos nuestras expectativas
de lecturas y puesta en común de las
diferentes opiniones. Queremos dar las
gracias a nuestro coordinador Luis, que nos
hace sacar siempre “un algo” que en una
lectura individual no detectamos y siempre
acabamos descubriendo que todos los
libros y todas las lecturas nos aportan algún
conocimiento por pequeño que sea.
¡Felices fiestas!!!
Club de lectura de la Biblioteca Azagra,
agosto 2022

“Estáis a salvo” (Las formas del querer, de Inés
Martín Rodrigo)
No teníamos decidido qué libro iba a ser el
que finalizara el curso de lectura, habíamos
hablado de Los vencejos, de Fernando
Aramburu, libro que nos había gustado a más
de una, pero lo veíamos muy extenso para
leer y opinar sobre él en puesta en común,
casi mejor que lo leyera el que quisiera en
particular. Por otro lado, había fallecido hacía
poco la escritora Almudena Grandes y era una
buena opción leer su novela El corazón helado,
pero ya en el año 2018 habíamos leído Los
pacientes del doctor García y pensamos que
igual podíamos dejar a Almudena Grandes
descansar en paz y nosotros descubrir otros
autores. Así que, de buenas a primeras,
volvimos a elegir a una mujer y autora, Inés
45
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AITOR LURI
P R OTAGO N I STA D E L V I D EOC LI P D E " YOU N E V E R
TRUSTED ME" DE CARLOS ARRIEZU
Buenos días
Soy Aitor Luri y me ha encantado participar en un
videoclip con el gran compositor Carlos Arriezu en
la canción titulada "You never trusted me". Para
mí ha sido una experiencia muy bonita, me lo he
pasado muy bien y se ha hecho realidad mi frase
favorita"Soy capaz de todo"
Todas las personas pueden ser capaces también.
Muchas gracias a todas las personas que me han
seguido y a todos los medios de comunicación que
han estado conmigo.
Un beso muy fuerte para Carlos, Carol y Alejandro.
Os quiero y estoy feliz de haberos conocido.
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pueblos vecinos que no lograron coger ritmo
en fechas tan señaladas.

retos que afrontar. A lo largo del curso
hemos despedido con afecto a dos jóvenes
sacerdotes: D. Jorge Tejero Ariño y D. Pedro
Luis Calvo Astrain, hermanos de presbiterio
que han colaborado y han ofrecido su tiempo,
ilusión y ardor juvenil entre nosotros, en
celebraciones y especialmente en grupos
de catequesis y de catequistas.

La conclusión que podemos sacar de todo
lo vivido durante la pandemia es esto;
aunque nos veamos desanimados por las
circustancias que tantas veces llegan sin
esperar, no debemos dejar de confiar en el
Señor. El nos anima con su espíritu Santo
dándonos fortaleza y paz. Solo hay que
dejarle actuar y los frutos se recogen. Los
que se sientan verdaderos azagreses no
pueden dejar de profesar su amor filial solo
una vez al año, cuando llegan fiestas y hasta
la próxima... Si un hijo o una hija se acordase
de visitar a su madre y mostrar su gratitud
hacia ella una vez al año ¿qué pasaría?.. yo
no dudaría del amor de la madre en ningún
momento, pero sí del amor de esos hijos
distantes. Una madre no se cansa de esperar,
de aguardar la llegada de los suyos al hogar.

SALUDA DEL PÁRROCO
PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ NAVARRO
Agradezco de todo corazón el fervor que la
mayoría de la vecindad mostrasteis a Ntra.
Sra.: feligresía, sacerdotes celebrantes,
coro parroquial, olmos, catequistas, cáritas,
auroros, cofradía Vera Cruz, familias de
catequesis, voluntarios y otras muchas
personas que ofrecieron sus flores,
albahaca, cirios, donativos... junto a la
correspondiente limpieza y desinfección del
templo durante tanto tiempo.

Querida feligresía del Salvador:
Atrás quedaron estos años pasados que han
sido, y, siguen siendo, tiempos difíciles para
todos. Durante un periodo de tiempo grande
hemos tenido que dejar muchas cosas
habituales, personas queridas, encuentros
populares y religiosos... Entre tanto, desde
la parroquia con precaución y con valentía,
quisimos no perder el eslabón de la novena
que desde tiempo inmemorial celebraba
nuestra comunidad parroquial. Quisimos
mostrar en estos años el cariño a nuestra
Madre del Olmo. Como párroco animé a
celebrar las correspondientes
novenas,
bajadas, fiesta de la Virgen y despedida.
Nuestra Madre del Olmo estuvo presente
en la parroquia desde inicios de Marzo del
2020, hasta la fiesta del Pilar del año 2021.

En los momentos de mayor dificultad
descubrimos el gran valor de la fe que hizo a
tantas personas acoger con más confianza
a la Virgen en sus corazones y en sus casas
como en un hogar más. Esos días dedicados
a María con sencillez, sin fiesta ni jolgorio,
fue una respuesta alentadora para nosotros,
sacerdotes, y para muchas otras personas de
48

En el corazón de un sacerdote, a imagen del
corazón de Jesús, tienen cabida todas las
personas con todas sus situaciones de vida,
problemas, alegrías, triunfos y fracasos.
El sacerdote acompaña con la Palabra del
Señor a cada uno para ofrecerle el perdón, la
esperanza y la misericordia de Dios. Cuando
llega la adversidad y las situaciones extremas
que la vida nos presenta, la palabra del
sacerdote infunde aliento y ánimo, porque
es la Palabra de nuestro Salvador.
Que la Virgen proteja a estos recordados
pastores que estuvieron entre nosotros para
que sean fieles hasta el final de sus vidas y
lleven muchas almas al cielo.

Cuando uno recorre los pueblos de Navarra
observa extrañado cómo la gente se
congrega en masa apenas se toca la devoción
a María Santísima, y no son precisamente
tiempos de gusto religioso. Ciento sesenta
localidades en tan solo dos fiestas marianas:
La Asunción y la Natividad. Nuestra historia
parece unas inmensas andas de María bajo
las más bellas advocaciones llevadas por
el pueblo cristiano a través de los siglos.
Pueblo muchas veces anónimo, formando
piña, sin placa de identificación en la
solapa. Pueblo cuya preocupación es quedar
escondido tras el nombre de la Virgen,
acogiéndose a su protección maternal. El
sentimiento y devoción de esta villa hacia
la imagen sonriente, dulce y amable, de
nuestra Patrona se viene transmitiendo de
generación en generación. Siglos y siglos
derramando gracias abundantes para
cuantos le imploran con fe.

Si los reyes Magos, reverentes, ofrecieron
a Jesús niño oro, incienso y mirra, nosotros
ofrezcámosle en estos días por intercesión
de su Madre Santísima lo mejor de nuestros
corazones, como un altar donde sube al cielo
nuestra oración y alabanza como incienso a
su presencia. Ofrezcámosle nuestro amor
y fervor, ofrezcámosle a nuestras familias,
enfermos y ancianos, junto al sufrimiento
de las pequeñas cruces de cada día y la
nostalgia de cuantos no pueden estar junto
a nosotros en estos entrañables días en
honor a la Virgen del Olmo.

FELICES FIESTAS DE LA NATIVIDAD DE LA
VIRGEN DEL OLMO 2022

Virgen Santa del Olmo, tu presides nuestras
vidas, nos recibes en tus brazos al nacer, nos
sonríes con tu belleza en nuestra juventud,
nos cobijas bajo tu manto a lo largo de la
vida, nos confortas cuando llega el dolor y
sales a nuestro encuentro cuando el destino
nos llama a tu regazo. Acompáñanos Madre,
ahora y siempre, llevándonos en tu corazón
Inmaculado.

MADRE QUERIDA FELIZ
RODEADA DE LOS TUYOS

CUMPLEAÑOS

Con mi oración, afecto y bendición

Las fiestas 2022 marcan un nuevo tiempo,
un nuevo curso escolar y parroquial un nuevo
ritmo en la pastoral comunitaria con nuevos

Pedro José Hernández Navarro
Párroco del Salvador y Capellán de Ntra. Sra.
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CONCURSO DE CARTELES
PARA E L PROGRAMA DE FI ESTAS 2022
Les presentamos los carteles que han intervenido en el concurso para la elección de la
portada del programa de fiestas de este año. Cualquiera de ellos hubiera sido una gran
portada, por eso queremos agradecer a todas/os su participación y al jurado su elección.

AZAGRA EN FIESTAS

CARTEL GANADOR
OBRA DE PAULA AMARO

EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL OLMO
Del 7 al 14 de septiembre de 2022

AZAGRA
EN
FIESTAS
EN HONOR A NUESTRA
PATRONA LA VIRGEN
DEL OLMO
Del 7 al 14
de septiembre
de 2022
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ETERNAMENTE AGRADECIDO
F. J A V I E R M O R E N O M A R T Í N E Z
A las personas que nos han precedido en la
vida podemos recordarlas con nostalgia,
con tristeza, o con una amplia sonrisa,
dando gracias por el legado que su ejemplo
nos ha dejado. Así me gustaría que todos
recordásemos a mis padres, Manuel Moreno
y Mª Carmen Martínez, fallecidos con apenas
unos pocos meses de diferencia.

estudios de sus nietos.
Todo ello lo complementaba con un
valiosísimo espíritu crítico constructivo. Era
un auténtico placer establecer discusiones
sobre temas de actualidad con ella, ya
que obligaba a buscar sólidos argumentos
basados en datos, mientras ella, sin apenas
cambiar la expresión de la cara era capaz de
desmontarlos en un minuto o reconocer que
eran perfectamente válidos. Además nunca
sintió la necesidad de la inmediatez del mundo
actual y podía retomar la misma explicación
un día más tarde hasta que la comprendiera
en su totalidad. Todo ello le llevaba a tener
actitudes muy poco comunes como por
ejemplo ser incapaz de regalar un libro, sino
a pasar horas en las librerías consultando con
quien consideraba que le pudiera aportar
otro punto de vista, para al final elegir el
libro idóneo para cada destinatario. Es un
auténtico lujo haber podido ver como elegía
los libros para los cumpleaños de sus nietos.

Mi madre, desde la más profunda modestia
supo ser un ejemplo para todos.
Su espíritu crítico, pasión por la cultura y un
deseo, casi necesidad, de trasmitir cultura
y valores a todo aquel que estaba en su
entorno, le llevó a convertir su vocación en
profesión: ser MAESTRA DE ESCUELA. Un
millón de veces que volviera a nacer, un millón
de veces que volvería a ser maestra, siendo
un auténtico ejemplo del significado de la
palabra vocación tanto fuera como dentro
del colegio.
Durante toda su vida fue una lectora
compulsiva, siempre tenía un libro empezado
junto al sillón, algo que priorizaba frente a
cualquier programa de televisión insulso y
que le llevó a llenar de libros las estanterías
de su casa. Pero su amor por la cultura no se
frenaba en la lectura, si no que lo continuaba
con la asistencia a los conciertos, obras de
teatro, charlas o cualquier acto cultural que
se celebrase en Azagra. Una vez se trasladó
a Pamplona amplió todavía más su círculo
siendo una asidua asistente a los actos
programados en El Baluarte o en el Ateneo
Navarro entre otros.

Y por último debemos destacar dos virtudes
actualmente minusvaloradas, su modestia y su
honradez. Jamás presumió de ninguno de sus
logros, grandes o pequeños, siempre huyó de
las fotografías o se colocaba en la última fila y
por supuesto nunca buscó el reconocimiento
aunque el trabajo hubiera sido mérito suyo.
Por otro lado siempre prefirió perder de lo
suyo a quedarse con una pequeña parte de lo
que creía que tal vez pudiera corresponderle
a otro. En la sociedad actual necesitaríamos
muchas más Mª Carmen.
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Además
tenía
un
gusto
artístico
especialmente desarrollado. Era capaz de
llenar la casa, el huerto y los balcones de
plantas y flores, provocando la envidia de los
torpes a los que se nos mueren los cactus.
Además con meses de antelación preparaba
la decoración navideña. Durante décadas
montaba un gran belén con figuritas de barro
que había ido comprando desde su niñez,
primero en casa y luego en el colegio. Pero su
mayor orgullo era haberle construido al Niño
Jesús una ubicación distinta durante más de
70 años en el salón de casa. También varios
años colaboró en la decoración de la iglesia y
la cabalgata de reyes. Finalmente dió el salto
a adornar también el exterior, especialmente
el balcón con distintas representaciones
navideñas.

a la Virgen, sobre todo bajo la advocación
azagresa por excelencia, “del Olmo”, pero
también bajo cualquier otra advocación.
De hecho, desde que vivió toda su niñez,
literalmente, a los pies de la Virgen del Olmo,
junto al antiguo colegio paredaño a la basílica,
hasta el final de sus días, ha provocado que
todos los acontecimientos importantes en su
vida se relacionasen, de una u otra manera,
con la Virgen.
El espacio de este artículo es muy pequeño
para hacer una recopilación completa de todo
lo que nos fueron enseñando, pero al final de
sus vidas, ambos parecieron haberse puesto
de acuerdo para conseguir que deje de creer
en las casualidades. En primer lugar mi padre,
como ferviente devoto de la Virgen, eligió
el 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario
para ser enterrado y mi madre, trabajadora
incansable, eligió el domingo 1 de mayo,
día de la madre y del trabajo para dejar este
Mundo.

Un hombre, perteneciente a una generación
sin miedo al trabajo y al esfuerzo, hasta el
punto de considerarlo como esencia mismo
del ser azagrés. Comprometido con su pueblo,
poniendo en marcha varias asociaciones,
perteneciendo a las directivas de otras y
colaborando con todas las demás que pudo,
desde el baile de mediados de siglo hasta la
asociación de padres del colegio, pasando,
entre otras, por Cruz Roja, la Coral Virgen
del Olmo o las distintas organizaciones
dependientes de la iglesia con fuerte auge
entre los años 60 y 70. Concretamente la
última, para un devoto de la Virgen como él,
solo podía ser la Comisión formada a raíz del
bicentenario de la primera Bajada.

Por todo ello y miles de cosas más, jamás
los podré recordar con tristeza, nostalgia o
melancolía sino con una amplia sonrisa de
orgullo por el legado que nos han dejado
y el largo camino que le queda a este mal
imitador para acercarme a lo que ambos
ejemplos fueron.
Un fuerte beso al Cielo.

Desde muy pequeño evidenció su devoción

F. Javier Moreno Martínez

Por otro lado mi padre ha sabido exteriorizar
el orgullo de ser azagrés allí donde la vida
le ha llevado. Hasta donde donde fue capaz
de trasmitirlo que ha conseguido que yo
haya publicado 6 volúmenes de “Cuadernos
Azagreses”, sobre un pueblo en el que apenas
he vivido 14 de mis 47 años. Fue él quien me
enseñó a amarlo, a conocerlo, a disfrutar de
sus tradiciones, a buscar sus secretos y me
permitió gozar de sus recuerdos, producto
de una memoria fotográfica prodigiosa, sin
la que jamás hubiera podido localizar muchos
de los datos de mis investigaciones.

No podemos olvidar su devoción por el
trabajo bien hecho, valorando por encima de
todo el esfuerzo necesario para alcanzarlo.
Fue un auténtico ejemplo a lo largo de su vida.
Desde su época de estudiante, cuando fue
reconocida con el premio Ansoleaga durante
sus estudios de Magisterio, durante su etapa
de maestra buscando información fuera de
los libros de texto para ayudar en las clases,
una vez jubilada con paciencia y dedicación
infinita para elaborar complejos diseños de
ganchillo o bolillos, o la calma para inventar
nuevas maneras de ayudar a reforzar los
52

53

FIESTAS DE AZAGRA 2022

A LAS PUERTAS DEL CIELO
LA VECINA DEL QUINTO
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¡para evitar líos y reivindicaciones!

a Jesucristo a los judíos se les ha quedado un
cierto sentimiento de culpa…

Orujillo.- Pero… pero…

Orujillo.- No sé, no sé. Sin bares, sin mus,
sin sexo… ¿Cuántos años dice que tiene la
eternidad?

Fray Genaro.- No hay peros que valgan.
Orujillo.- ¡Pero es que son de goma!

Orujillo.- Buenas noches, San Pedro.
Fray Genaro.- Buenas, Orujillo.

recursos vitales. ¡No pensarías que aquí podría
haber huertos, granjas, comedores…!

Orujillo.- ¡Ostras! ¿Me conoce?

Orujillo.- ¿Y bares?

Fray Genaro.- Claro que te conozco, pero no soy
San Pedro, que está confinado. ¡Ayyyyy, hasta
aquí llega el coronavirus! Y, estos trabajos de
cara al público…, ¡ya se sabe!

Fray Genaro.- ¡Y dale!
Orujillo.- ¿No se puede echar una partidita al
mus?
Fray Genaro.- ¡Ni hablar! ¡Qué ocurrencia! No
se permite ningún juego y ni mucho menos el
mus. Que los perdedores suelen cagarse como
mínimo en el que tendría que estar ahora aquí
en la puerta.

Orujillo.- ¡Pobre! A su edad…
Fray Genaro.- Pues sí, pero es que aquí en la
puerta se coge de todo… La gente se muere
y quiere entrar al cielo ya, sin esperar a hacer
la cuarentena. Te conozco porque soy Fray
Genaro de Chicco, fundador de la orden de los
Frailes Chicorios, azagrés del siglo X. Me gusta
seguir las vicisitudes de mi pueblo y de vez en
cuando me doy una vuelta. ¿Qué tal está Don
Pedro? ¿Todavía sigue Basi de alcalde?

Fray Genaro.- ¡Eh, eh, calma! Que no son de
goma. Antes sí, pero desde que está por
aquí este jodido Einstein ha habido algún
cambio. Son de eterlátex, un invento suyo.
Nos garantiza 100.000 años en estado
impecable. Y otros 100.000 con un pequeño
repaso. Después se cambia por otro y así
sucesivamente.

Fray Genaro.- Imagínate 10.000.000.000.000.
000.000.000.000 de años. Pues bien, una vez
que acabas lo repites 10.000.000.000.000.000
.000.000.000.000 de veces… Y eso solo habrá
sido el comienzo.
Orujillo.- Estooooo… ¿y no me puedo morir
del todo?

Orujillo.- Creía que Einstein era judío.
(Que D. Pedro y S. Pedro me perdonen)		
La Vecina del Quinto.

Fray Genaro.- Sí. Pero ha compartido con
nosotros el invento. Ya sabe, como mataron

Orujillo.- ¡Joder, qué plan! Y ¿qué hace la
gente?
Fray Genaro.- Al principio andan entretenidos
buscando a familiares, amigos, antepasados…
pero luego se quedan por ahí, sin más, gozando
de la presencia de Dios. Tampoco es que haya
mucho que hacer con el nuevo cuerpo que os
damos…

Orujillo.- Don Pedro bien, gracias. Pero Basi ya
hace años que dejó el cargo…
Fray Genaro.- ¡Vaya! Y ¿qué te ha pasado?
¿Cómo se te ocurre morirte el 6 de septiembre?

Orujillo.- ¿No se aburren?

Orujillo.- La tensión, las ansias, supongo, Fray
Genaro. Dos años sin fiestas… El corazón
excesivamente contento, el hígado totalmente
atemorizado… No sé.

Orujillo.- ¿?

Fray Genaro.- ¡Pues claro! Y por eso acaban
yéndose.
Fray Genaro.- Sí. A los cielos de otras
religiones… ¡e incluso al Infierno!

Una pregunta tonta, ¿es esto el cielo? Me lo
imaginaba de otra forma. Desde luego, más
tranquilo, se oye mucho ruido…

Orujillo.- ¿Y no vuelven?
Fray Genaro.- Hasta el momento ninguno.
Del anterior Big-Bang ya no nos queda nadie.
Es que los primeros millones de años pasan
rápido pero después… Cuando llegan los miles
de millones de años… Y los miles de millones
de millones de años… ¡Y con el cuerpo que os
damos…!

Fray Genaro.- Sí, sí. Este es el cielo cristiano. Por
tranquilidad no te defraudará en cuanto pases
dentro. No se oye un alma (jijiji). Lo que pasa
es que hay cielos cercanos de otras religiones
que consienten más desmadre y, desde luego,
aunque está más lejos, ¡también se oye el
infierno! Y ahí… ¡vaya, vaya, sin comentarios!
De todas formas, no te preocupes por los
ruidos, en cuanto cambies el cuerpo ya no los
vas a oír.

Orujillo.- ¡Me tiene en ascuas, Fray Genaro,
con el cuerpo que nos dan! ¡Venga, deme el
mío que quiero dar una vuelta a ver si veo a los
otros de la cuadrilla que se me adelantaron!

Orujillo.- ¿Cómo, que cambie el cuerpo?

Fray Genaro.- Ahí tienes para elegir. Coge el
que prefieras.

Fray Genaro.- Sí, ese que llevas puesto hay
que dejarlo en el ataúd. Como sabes, vuestros
cuerpos requieren mucho mantenimiento,
algunos son defectuosos, otros quedan muy
desgastados… Además, hay que reciclar el
material para que la Tierra no se quede sin

Orujillo.- Pero… ¡si son todos iguales!
Fray Genaro.- Claro, para que no haya
diferencias. Aquí quedaría fatal que hubiera
guapos y feos. Además, son todos unisex…
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EL RINCÓN DE JUAN XXIII
¡Qué sería de nosotros sin las maravillosas
tardes que pasamos en El Rincón de Juan
XXII!!, situado en la calle del mismo nombre.

Y es que, las tardes de primavera-verano no
serían iguales sin estos raticos. ¡Qué grande
es llevarse bien con los vecinos y considerarlos
parte de nuestra familia!

Allí nos divertimos viendo a Feli coser y hacer
punto, nos reímos con las historias de Mari
Carmen (es que le pasa cada cosa...), Augusto
nos cuenta anécdotas de la mili.

Pan, dulces, tartas, bollería artesanal
Chucherías, frutos secos, bebidas
Pizzas, paninis

T. 633 122 573

C/. San Isidro, 16 bajo · Azagra
dulcecaprichoazagra@gmail.com
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Desde aquí, con todo nuestro cariño y amor a
nuestro pueblo, queremos felicitar las fiestas
a todos. ¡VIVA AZAGRA! ¡VIVA LA VIRGEN
DEL OLMO! FELICES FIESTAS

Irina nos saca una sonrisa cuando habla con su
media lengüilla y le dice cosas a Andrés para
que le haga caso. Ah, también compartimos
recetas: “yo lo hago de esta forma, pues yo
de esta otra...hala, pues pásame la receta”. Y
al día siguiente: “¿qué tal te ha salido? Y qué
decir de

Rincón de Juan XXIII
Lourdes, Antonia,
Conchi, Augusto, Mari
Carmen Luri, Irina, Feli,
Mari Carmen Resano,
Andrés, Raquel, María
José, Alona, Ana,
Rosario,.... y Gus (el
perrico).

Raquel, a la que también le suele pasar cosas
raras y nos arranca más de una carcajada
cuando nos las cuenta. ¡Cómo se ríe Conchi
escuchándole! También, de vez en cuando nos
visita Raquel y Leyre. Ana con Mario. Carlos,
Román y Diego. Y muchos más.
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MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
CHUPINAZO
10:30 h.

Almuerzo popular en La Peña El Jolgorio.

11:30 h.

Recibimiento Asociaciones en el Ayuntamiento.

12:00 h.

Lanzamiento Chupinazo desde el balcón del
Ayuntamiento. A continuación, pasacalles con
la Charanga Los Rrotundos y al Comparsa de
Gigantes y Cabezudos.

16:30 h.

The DJs y DJ Raúl Regaira en la Carpa Festiva.

19:30 h.

Misa y Novena en la ermita de Virgen del Olmo.

20:30 h.

Desde el balcón de la Casa Consistorial,
Coronación de la Reina y Damas de las Fiestas
2020, 2021 y 2022.
A continuación, desde la ermita, Bajada de
Nuestra Patrona la Virgen del Olmo portada
por los Quintos de 2021, 2022 y 2023.
Seguidamente, en la Iglesia, Himno a Nuestra
Patrona y Salve de Eslava por la Coral Virgen
del Olmo.

00:00 h. Verbena con la orquesta SATURNO.
ACTOS EN LAS PEÑAS:
Peña La Resaka:
Al finalizar la Charanga y hasta las 17,00 h. En la
Peña La Resaka, Fiesta Remember con la mejor
música de los 90-2000’s.
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JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
F E STI V I DA D D E N U E STR A PATR O N A
07:00 h.

Aurora de la Virgen del Olmo.

10:00 h.

Dianas y pasacalles recorriendo el
“Grupo La Paz”.

11:30 h.

Acto Hermanamiento con
Audenge y Bedmar.

12:00 h.

Procesión y Misa de Nuestras
Patrona portada por los
Quintos del 2021, 2022 y 2023
y acompañada por la Banda
Municipal de Música, Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, Reina
y Damas de 2020, 2021 y 2022,
Ayuntamiento y Parroquia.

A continuación, Bingo en beneficio de la
Virgen del Olmo.
20:30 h.

Seguidamente, Toro de Fuego.
00:00 h. Verbena con la orquesta Esenzia.
ACTOS EN LAS PEÑAS:
Peña El Jolgorio:

A continuación, Misa Navarra
cantada por la Coral Virgen del
Olmo.

Grupo Virto os desea

Felices Fiestas

16:30 h.

Salida Charanga Los Rrotundos
hacia la Plaza de Toros.

17:00 h.

En la Plaza de Toros, especial
Arriazu con toros, vacas y capones
sorteando obstáculos.

17:30 h.

Espectáculo infantil en la carpa
“Teatro Firulete”.

19:00 h.

Encierro de TOROS de la
ganadería Laparte de Marcilla.

Verbena con la orquesta Esenzia.

22:00 h.

Cena hermanamiento de las
Peñas.

00:30h.

XIII Concurso de Socatira por
cuadrillas en la Peña El Jolgorio.

Peña La Resaka:
14:30h.

Comida en la Peña La Resaka.
Menú: Ensalada Mixta + lomo con
pimientos + helado. Bebida (Agua,
vino y gaseosa). Se avisará para las
inscripciones.
Socio Adulto 5€ /Infantil 3€. No
socio Adulto 10€ / Infantil 6€.
Todos los días durante el encierro
de la tarde en la Peña La Resaka
Juegos Infantiles.
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VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
NOCHE DE DISFRACES
10:00 h.

Encierrillo de la ganadería
Bretos Fernández de Villafranca.

CARROZAS: 1º Premio: 1.000 €; 2º: 700;
3º: 500 € (100 € para el resto de
carrozas elaboradas).

Almuerzo popular con la
colaboración de Asociación
de Mujeres Fuente Vellida y
Asociación Sevillanas.

GRUPOS: 1º Premio: 500 €; 2º: 350; 3º: 250 €.
INDIVIDUALES: 1º Premio: 75 €; 2º: 50 €; 3º:
35 €.

Dianas y pasacalles
recorriendo La Badina, San
Esteban y Eduardo Olivera.
12:00 h.

Encierro de la ganadería Bretos
Fernández de Villafranca.

16:30 h.

Salida Charanga Los Rrotundos
hacia la Plaza de Toros.

17:00 h.

En la Plaza de Toros concurso y
exhibición recortadores locales.

17:30 h.

Espectáculo infantil en la carpa
“El carro de los cuentos”.

19:00 h.

Encierro de la ganadería Bretos
Fernández de Villafranca.

00:30 h.

A continuación, Salida de la
Charanga Los Rrotundos.
ACTOS EN LAS PEÑAS:
Peña La Resaka:
14:30 h.

23:30 h.

Comida en la Peña La Resaka.
Menú: Ensaladas de queso al
centro, pollo con patatas, postre y
bebida (Agua, vino tinto y gaseosa).
Se avisará para las inscripciones.
Socio Adulto 8€ /Infantil 5€. No
socio Adulto 12€ / Infantil 8€
Todos los días durante el encierro
de la tarde en la Peña La Resaka
Juegos Infantiles.

A continuación, Bingo en
beneficio de la Peña La Resaka.
20:30 h.

Verbena con la orquesta Nueva
Etapa.

Verbena con la orquesta Nueva
Etapa.

Peña El Jolgorio:

Seguidamente, Torico de Agua.

20:30 h.

Degustación de chorizo a la sidra.

Gran Desfile de Disfraces desde
la Plaza Constitución.

00:00 h.

Fiesta de la luz.
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SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
HERMANAMIENTO Y COMIDA POPULAR
10:00 h.

Almuerzo popular con la
colaboración del Club Ciclista Peña
Azagresa.

19:00 h.

Encierro ganadería Arriazu de
Ablitas.
A continuación, Bingo en beneficio
de la Peña El Jolgorio.

Dianas y pasacalles recorriendo “La
calengua”.

20:30 h.

11:00 h. En el Ayuntamiento Imposición
pañuelos a los nacidos este último
año.

Verbena con la orquesta La Fania
Perfect.
Seguidamente, Toro de Fuego.

00:00 h.

Verbena con la orquesta La Fania
Perfect.

12:00 h.

Encierro ganadería Arriazu de
Ablitas.

13:15 h.

Concierto en la Carpa “México
lindo, si señor”.

ACTOS EN LAS PEÑAS:

14:30 h.

Comida popular.

Peña El Jolgorio:

16:30 h.

Salida Charanga Los Rrotundos
hacia la Plaza de Toros.

00:00 h.

17:00 h.

En la Plaza de toros Gran Prix de
Toropasión.
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Fiesta con DJ Raúl Regaira y The
DJ's.
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DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
D I A D E N U E STR OS M AYO R E S Y C E N A P O P U L A R
09:00 h.

Almuerzo popular con la
colaboración del Club de Fútbol
Peña Azagresa.

09:30 h.

Salida de Charanga por el recorrido
del encierro.

10:00 h.

Encierro de TOROS de la
ganadería Ustarroz de Arguedas.

11:30 h.

En el Ayuntamiento.

22:00 h.

ACTOS EN LAS PEÑAS:
Peña El Jolgorio:

Imposición de pañuelos a
nuestros mayores

14:00 h.

XII Concurso de Ranchos.

22:30 h.

Cena temática Mexicana.

Peña La Resaka:

Entrega premio ganador concurso
cartel programa de fiestas

14:30 h.

En la Peña la Resaka XIII Concurso
de Paellas. La Peña obsequiará
con arroz, pan, vino, gaseosa y
agua. Para participar, al menos un
concursante debe ser socio de la
peña. Premios para los ganadores.
Se avisará para las inscripciones.

23:00 h.

En la Peña la Resaka VI Concurso
Beer Pong (Inscripciones: Gratis
socios/No socios 5€ por pareja,
media hora antes en el local).

Recorrido con la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos por Plaza
de los Fueros y Navas de Tolosa.
12:30 h.

Misa de nuestros Mayores.

16:30 h.

Salida Charanga Los Rrotundos
hacia la Plaza de Toros.

17:00 h. En la Plaza de Toros concurso de
recortes de Toros.
19:00 h.

Encierro de la ganadería Ustarroz
de Arguedas.
A continuación, Bingo en beneficio
del Club de Fútbol Peña Azagresa.

Todos los días durante el encierro de la tarde
en la Peña La Resaka Juegos
Infantiles.

20:30 h. Verbena con la orquesta Vendeta
Show.
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Cena popular.

00:00 h. Verbena con la orquesta Vendeta
Show.
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LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL NIÑO
08:00 h.

Encierro ganadería Teodoro
Bergara de Falces.

19:00 h.

Almuerzo popular con la
colaboración de Cruz Roja y
Cáritas.
11:00 h.

11:30 h.

y traslado a la Plaza de los Fueros
con la Charanga Los Fundidos.
20:00 h.

Salida Comparsa Gigantes y
Cabezudos con la Charanga Los
Fundidos.

14:00 h.

Coronación de la Reina y Damas
infantiles 2020, 2021 y 2022.

Trashumancia local ganadería
Victor Pastor por el recorrido del
encierro.
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00:00 h.

Encierro ganadería Teodoro
Bergara de Falces.

01:00 h.

Verbena con la orquesta Ingenio.

ACTOS EN LAS PEÑAS:
Peña El Jolgorio:

Comida del día del niño.
Seguidamente, Hinchables en la
Plaza Constitución.

16:00 h.

Verbena infantil con la orquesta
Ingenio.
A continuación, Bingo en beneficio
de Cruz Roja y Cáritas.

Ofrenda floral a Nuestra Patrona
con la Banda de la Escuela de
Música.
13:00 h.

Concentración de disfraces en la
Plaza de la Constitución

Campeonato de mus y chinchón, se
disputará en dos días.
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14:00 h.

XIII Concurso lomo con pimientos.

01:00 h.

Tras el encierro, XVII Concurso
Lanzamiento de Alpargata.
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MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LAS PEÑAS

eduardo@monteledumar.es
10:00 h.

Encierrillo de la ganadería Enrique
Domínguez de Funes.

00:00 h.

Almuerzo popular, colaboran
Parroquia El Salvador y Cofradía de
la Sta. Veracruz.

ACTOS EN LAS PEÑAS:
Peña La Resaka:

Dianas y pasacalles recorriendo el
Barrio de “La Chantrea”.

Tema disfraz “Viva Mexico”.

12:00 h. Encierro de la ganadería Enrique
Domínguez de Funes.
13:00 h.

Salida de la Charanga por las
tradicionales rondillas con las
Peñas.

16:30 h.

Salida Charanga Los Rrotundos
hacia la Plaza de Toros.

17:00 h.

En la Plaza de Toros exhibición de
roscaderos y anillas.

19:00 h.

Encierro de la ganadería Enrique
Domínguez de Funes.

14:30 h.

Peña El Jolgorio:
Tema disfraz “Cubanos”.

Verbena con la orquesta Diamante
Show Band.

00:00 h. XVII Concurso Lanzamiento de
Txapela.

Seguidamente, Torico de Agua.
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Comida en Las Peñas. En la Peña
“La Resaka” Menú adulto: Centros
de ensalada templadas de gulas,
pimientos rellenos, Costillas
de cerdo asadas con patatas
panaderas, sorbete, Café, Vino,
agua, gaseosa y pan. Se avisará
para las inscripciones. Socio Adulto
10€ /Infantil 5€. No socio Adulto
15€ / Infantil 10€.

Todos los días durante el encierro de la tarde
en la Peña La Resaka Juegos
Infantiles.

A continuación, Bingo en beneficio
de la Asociación de Jubilados y la
Cofradía de la Sta. Veracruz.
20:30 h.

Verbena con la orquesta
Diamante Show Band.
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MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
D Í A D E N U E STR OS M AYO R E S . H E R M A N A M I E N TO.
POCHADA Y POBRE DE MI.
10:00 h.

Encierrillo de la ganadería Eulogio
Mateo de Cárcar.

20:00 h. Encierro de la ganadería Eulogio
Mateo de Cárcar.

Almuerzo popular, colaboran Club Atletismo
Peña Azagresa y la Sección Marcha
Nórdica “Pablo Ariza”.

A continuación, Bingo desde el
Ayuntamiento en beneficio de la
APYMA C.P. Francisco Arbeloa.

Dianas y pasacalles desde el Barrio
de “La Chantrea”.
12:00 h.

Encierro de la ganadería Eulogio
Mateo de Cárcar.

15:30 h.

Final del Campeonato de Mus y
Chinchón.

17:30 h.

Gorgorito infantil en la Carpa.

18:30 h.

Misa de Despedida a Nuestra
Patrona la Virgen del Olmo.

Seguidamentwe, Despedida a la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos y
entrega de chupetes de nuestros
pequeños a los gigantes.
22:15 h.

Reparto de velas desde los bajos
de la Biblioteca.

22:30 h.

Pobre de mí y salida de la
Charanga Los Rrotundos.

ACTOS EN LAS PEÑAS:

A continuación, tradicional
“Subida de la Virgen” acompañada
por la Banda Municipal de
Música, Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, Reina y Damas de
2020, 2021 y 2022, Ayuntamiento y
Parroquia.

Peña La Resaka:
14:30 h.
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En el local de la Peña La Resaka V
“Macarronada”. Menú: Macarrones
con tomate, postre y bebida. Se
avisará para las inscripciones. Socio
Adulto 5€ /Infantil 3€. No socio
Adulto 8€ / Infantil 6€
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bocadillos para llevar a la plaza de toros.
Las tardes preparando las carrozas, para
ir con nuestra reina de la peña y todos los
peñistas a la plaza de toros, y hacer aquellas
emocionantes novilladas, ahora no se podrían
hacer. La preparación del baile en el patio
del colegio de infantil, donde ahora está la
guardería, donde todas las noches jóvenes y
no tan jóvenes, lo llenábamos con nuestros
bailes, y de paso se sacaba algún dinero para
la economía de las peñas.
Y mis tiempos en la Asociación de Padres,
años en los que conocí de cerca a buenas e
interesantes personas a las que no podré
olvidar nunca. Aquellos años de preparación
del Día del Niño, con las comidas en el
Navarreria, y las tardes en la plaza del
Salvador jugando con los niños y niñas al
pañuelo o a saltar a la soga, hasta la hora de ir
a bailar con ellos en los disfraces y repartirles
alguna chuchería.
De verdad que han sido años muy intensos
y agradables, vividos de forma distinta a
los de ahora, porque las circunstancias son
diferentes, `pero que tendríamos que volver
a revivirlas para recordar que alguna vez
hemos sido jóvenes y también hemos sabido
disfrutar trabajando para hacer felices y ser
felices todos.

HISTORIAS DE MI VILLA

Con esta van a ser cuatro fiestas que
llevo en la concejalía de festejos del
ayuntamiento, aunque dos de ellas no las
hemos podido realizar a causa de la terrible
pandemia, y también como en los años que
les he recordado, están siendo de trabajo
y satisfacciones, vivencia que también
recordaré como una etapa más.

Mª ROSARIO VIRTO IÑIGO
Hemos recibido con gozo volver a tener
Fiestas de la Virgen del Olmo después del
compás de dos años y acompañarla en su
tradicional BAJADA.

Príncipe de Viana abierto a personas de todo
el mundo, las cuales relatan en sus artículos
las vivencias vividas por ellas en estos días. Se
editan en castellano, inglés y euskera.

Ya estamos hablando de ajoarrieros, las
magras con tomate y arreglo de pantalones.
Nuestras casas son verdaderos restaurantes,
aunque de aquí han salido verdaderos “
chefs”. En Pamplona está ABACO con Jesús
Iñigo Luri, el “Cenador De Amós” instalado
en Villaverde de Pontones (Cantabria) con
tres estrellas. En Madrid “ La manduca De
Azagra” de Juan Miguel Sola famoso por las
verduras que cada día recibe desde su pueblo
y en Azagra “Venecia” donde nos reunimos
familiares y amigos.

La condición imprescindible es de sólo
consten de doscientas cuatro palabras,

Cercanas las fiestas sanfermineras tenemos

para todos y nos vemos para el canto de
Emperatriz y Señora¡

que son las horas que duran las fiestas. Sólo
ganan diez y se leen en público. Ponen su voz
por alguien relacionada en actos relacionados
con la fiesta.
Animo a particpar en este “Blogsanfermin.
com” con el brindis que dice el jamón al vino.
¡Aquí te espero buen amigo!
Con mi deseo de tener
¡Felices Fiestas 2022

la publicación internacional de microrelatos:
el ”Blogsanfermin.com” patrocinado por

Mª Rosario Virto Iñigo
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En estos días, preludio de nuestras
fiestas patronales, me asomo al balcón
del ayuntamiento de donde se lanzará el
chupinazo de estas fiestas tan añoradas
de 2022, y me vienen muchos recuerdos de
tiempos en los que he estado involucrado en
distintas actividades.

Desde aquí, quiero desear a todo el pueblo
y visitantes, que pasemos unas muy felices
fiestas, llenas de alegrías y satisfacciones,
y que cuando los quintos y quintas porten
por nuestras calles a la Virgen del Olmo, le
pidamos que, siga protegiendo a nuestro
querido pueblo de Azagra y sus gentes, que
continuemos manteniendo las tradiciones que
nos dejaron nuestros padres y que dejaremos
a nuestros hijos e hijas, que mantengamos un
pueblo lleno de inquietudes para que de esta
forma seamos un pueblo vivo.

El primero es el honor que me hicieron mis
compañeros de lanzar el cohete anunciador
de las fiestas, por ser presidente de la Peña
Azagresa, para los que hemos tenido esta
satisfacción es algo inolvidable.
Y qué decir de aquellos años de las antiguas
peñas, para mí La Peña la Primicia. Esas
noches pintando las pancartas, para el día
7 desenrollarlas para ir todos juntos con
nuestra charanga al chupinazo. Todos los
días, después del vermut, a preparar los

VIVA LA VIRGEN DEL OLMO,
VIVA AZAGRA.
Vicente Gurrea Castillo
Concejal de Festejos
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NUESTRO AGRADECIMIENTO

FELICIDADES POR LOS 15 AÑOS

GIGANTES Y CABEZUDOS

LOS RROTUNDOS

El Ayuntamiento de Azagra quiere, a través de estas líneas en el programa de las Fiestas
Patronales 2022, dar las gracias a cuantas personas, a lo largo de tantos años han colaborado
con nosotros en conservar todo el material, que, por su utilización, necesita ser retocado o
arreglado.
En esta ocasión nos referimos a los Gigantes y Cabezudos, que todos los días de nuestras
fiestas recorren las calles de Azagra, y a los cuales, de vez en cuando, hay que darles una
mano de cariño. Han sido ya bastantes veces las que han tenido que pasar por maquillaje, y en
esta ocasión les ha tocado a Mª Victoria Sola Diaz y Merche Muro Berisa, que en su pequeño
taller de restauración ingresaron nuestros gigantes y cabezudos para ese toque de cariño.
Ellas mismas se ofrecieron voluntarias para realizar esta tarea, que como podrán comprobar
fue hecha con mucha ilusión. Han quedado resplandecientes realizando un trabajo digno de
cualquier restaurador, se nota el entusiasmo y dedicación que ponen cuando están efectuando
cuantos trabajos realizan, una muestra es el altar de la Ermita de Ntra. Sra. del Olmo. Ellas lo
hacen porque les gusta, y solamente hemos tenido que comprar la pintura y algún utensilio
que necesitaban.

Desde este Programa de Azagra en Fiestas 2022,
desear a todos los que, en alguna ocasión han sido,
o son, integrantes de la Charanga Los Rrotundos,
Amigos de Azagra 2015, que a lo largo de estos
años nos han hecho bailar y cantar por las calles
de nuestro pueblo de Azagra y de otras muchas
localidades, FELICIDADES POR LOS 15 AÑOS
DE ANDADURA JUNTOS, que sean por otros
muchos más, y continuéis con esa alegría con la
que conectáis con cuantos os siguen en vuestros
recorridos, ENHORABUENA.

Que bonito es ver que nuestro pueblo cuenta con personas como Mª Victoria y Merche, que
muestran su interés por mantener todas estas cosas lo más bonitas y presentables.
MUCHAS GRACIAS A TODOS/AS.
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MEDIO AMBIENTE
Los chicos y chicas de Azagra (junto a sus profesores) apuestan por un Medio Ambiente mejor
para su pueblo, ¿les ayudas en esa tarea?. Azagra en gran medida vive de su Medio Ambiente
(nivel económico, deportivo, social, turístico...), debemos cuidarlo entre todos y todas, los
adultos también.
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COHETES, PETARDOS Y BENGALAS

NOTAS AL PROGRAMA

• Queda prohibida la venta, lanzamiento y manejo de todo
tipo de cohetes, petardos y bengalas, excepto los que
sean lanzados y de forma oficial por el Ayuntamiento.
Señalando que el Ayuntamiento no se hará nunca cargo
de los desperfectos y daños que personas ajenas al
Ayuntamiento y de forma no oficial y sin autorización,
vendan o manipulen los materiales señalados.

CHUPINAZO LIMPIO Y SEGURO
•No utilices vidrio. ¡En Fiestas no te cortes!
ENCIERROS
•La participación en los encierros es libre y voluntaria y
supone indudablemente un riesgo para los participantes
que voluntariamente se imponen y aceptan, por lo que
el municipio no se responsabiliza de las consecuencias
que pudieran derivar de accidentes sufridos por los
participantes en tal festejo.

TRAFICO
• La Policía Municipal, establecerá las modificaciones
que en cada momento considere oportunas, respecto al
tráfico.

• Se advierte de forma tajante, que en el desarrollo de los
encierros se prohíbe sujetar a las reses, maltratarlas con
palos, maderas o cualquier otro material contundente o
de cualquier modo mermar las facultades de los animales
y hacer uso de sus defensas naturales.

• A tal efecto se ruega la mínima utilización de vehículos
dentro del casco urbano, para facilitar el tráfico y
estacionamiento de quienes nos visiten.
• Si vas a Conducir: NO BEBAS.

• Se prohíbe la colocación de objetos y obstáculos
inanimados a la carrera de las reses, el ataque a las
mismas, sin perjuicio de aplicar por el ayuntamiento o
autoridad competente las sanciones y responsabilidades
a que hubiera lugar a los autores.

• Estará prohibido aparcar en la Calle Cortes de Navarra
los días 7 y 14 de 18:00h a 22:00h. Igualmente quedará
prohibido aparcar en las calles San Isidro y Avenida
Gregorio Berisa de 10:00h a 13:00h.

• Se prohíbe permanecer en el trayecto del encierro en
estado de embriaguez, bajo efecto de drogas, o cualquier
forma impropia.

• EN FIESTAS RECICLA, POR UNA FIESTAS SOSTENIBLES.

RECOMENDACIONES Y NORMAS GENERALES
• Y en Fiestas...¿Qué?. Debemos disfrutar las fiestas en
igualdad. Te invitamos a la conciliación familiar y a la
corresponsabilidad en las tareas domésticas.

• Queda prohibida la participación de Menores de 16
años que únicamente podrán acudir como espectadores
de vaquillas (Decreto Foral, Art. 91, 249/92).

• En fiestas un NO sigue siendo un NO, rechazo a los
comportamientos de acoso.

CONSEJOS AL CORREDOR

• Esta prohibido tirar objetos durante los espectáculos
taurinos a la Plaza de Toros.

• Nunca cites 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
apropiado.

• Participa en las Fiestas y diviértete a tu ritmo, pero ten
siempre presente el respeto • Evita los métodos artificiales
( drogas, exceso de alcohol,...etc.) para pasarlo bien; vale
la pena vivir la vida “al natural”. Te invitamos a realizar un
consumo responsable, utiliza el sentido común: TODO
TIENE UN LIMITE.

condiciones y calzado

• Recuerda que siempre tienes la posibilidad de retirarte
y correr el próximo día; no esperes a hacerlo cuando haya
ocurrido un accidente.

• Respeta el mobiliario urbano, jardines,..etc., como parte
del patrimonio de todos los azagreses y tuyo propio.

• Decide el recorrido del encierro que vas a correr.

• Colabora con los servicios Municipales y ten presente que
hay gente que trabaja para que los demás nos divirtamos.

• Si notas que vas a perder la consciencia, o te mareas, avisa
a quien tengas al lado e intenta huir de 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.

• La venta ambulante requiere autorización municipal
expresa. El lugar de emplazamiento será fijado por el
Ayuntamiento, y será necesario conocer los artículos y
productos a vender, y nombre de la persona que los realiza.

• Si no vas a correr en el encierro no permanezca en el
recorrido.

• Queda expresamente prohibida la venta de alcohol a
menores de 18 años.

CONSEJOS AL ESPECTADOR

• Durante las fiestas se instalaran cabinas WC de uso
público dentro del casco urbano

• Procura dejar sitio libre en el vallado del encierro para
los corredores que tengan que refugiarse en el mismo.

• El Ayuntamiento se reserva la potestad de modificar este
programa, si a ello se viese obligado.

• Respeta los lugares reservados para los servicios de
Cruz Roja y organización del encierro. Recuerda que
están cumpliendo una importante labor.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Urgencias médicas: 112
Policía Municipal: 610 434 621

• Si hay algún herido, deja que actúen los miembros de
CRUZ ROJA, y sobre todo no se agolpen en torno a los
posibles incidentes.

Brigada Municipal: 670 428 720
Coordinador de Cultura: 679 109 376
Guardia Civil: 948 692 005
Centro de Salud: 948 692 509
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