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Esteban Indurain Eraso
Esteban Indurain Eraso es doctor
en Ciencias Matemáticas por la
Universidad de Zaragoza y catedrático
de la UPNA en el área de Análisis
Matemático. Ha publicado una
diversidad de artículos científicos de
alto impacto, participado en numerosos
proyectos de investigación y congresos
internacionales, y dirigido varias tesis.
Actualmente se dedica principalmente
a la docencia. Este mismo año, ha sido
el encargado de impartir el discurso de
apertura del curso académico 20212022, titulado ‘Un poco de orden’.
Posee dilatada experiencia en labores
de gestión, al haber sido director del
Departamento de Matemáticas de la
Universidad Pública de Navarra entre
2007 y 2012, y, con anterioridad,
miembro de la Comisión de Doctorado
de la Universidad, consejero en su
Consejo de Gobierno durante más de
ocho años, miembro del Claustro, etc.

P O E S Í A
P O E S I A
12 y 26 miércoles
asteazkena

11 martes asteartea

Sobre juegos y matemáticas
“En la historia de la Matemática hay muchos ejemplos
de ideas, conceptos y desarrollos profundos que, en su
inicio, se escondían tras un juego. Presentaré una visión
panorámica de esta realidad, procurando que todos
juguemos un poco… y de paso aprendamos algo de
Matemáticas”

Coordina / Koordinatzailea
Javier Martínez Echeveste
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura y Lingüística
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
19:30

Ponente / Hizlaria
Esteban Indurain Eraso
Organiza / Antolatzailea
Ines Castiella Imaz
Vocal de Ciencia
Lugar / Lekua
Civican,
Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00

Reunión de poetas que leen
y comentan sus versos.
Todas aquellas personas
que quieran participar,
también como oyentes, serán
bienvenidas.

D O K U M E N T A L
P R O I E K Z I O A

13 jueves osteguna

P R O Y E C C I Ó N
D E

Beñat Iturrioz
Historian Lizentziatua eta Magisteritzan
Diplomatua da, arkeologian eta
musikagintzan hamarkada batez
lanean aritu ondoren, 2011ean ikusentzunezkoen munduan murgildu zen.
Orduz geroztik, hainbat ikus-entzunezko
proiektutan parte hartu du gidoigile,
ekoizle edo zuzendari moduan. Katihotsak
Elkartearekin, Ataun Of The Dead trilogia
osatzen duten Ataun Of The Dead
(2011), Joxean’s Hil Eben (2014) eta
Napardeath (2019) filmeak sortu eta
idatzi ditu. Dokumentalgintzan berriz
Euskal Balezaleen Triskantza (2016)
eta Sans Nom Sarea (2019) zuzendu
ditu., azken honek Eusko IkaskuntzaBaionako Hiria ohorezko saria jaso.
Egun, Bira Produkzioak ikus-entzunezko
kooperatiban egiten du lan, zuzendaritza,
errealizazio eta edizio lanetan.
Licenciado en Historia y Diplomado en
Magisterio, tras una década trabajando
en arqueología y música, en 2011 se
sumergió en el mundo audiovisual.
Desde entonces ha participado en varios
proyectos como guionista, productor o
director. Con la Asociación Katihotsak,
he creado y escrito las películas Ataun
Of The Dead (2011), Joxean’s Hil Eben
(2014) y Napardeath (2019), que
componen la trilogía Ataun Of The Dead.
En la producción documental ha dirigido
Euskal Balezaleen Triskantza (2016) y
Sans Nom Sarea (2019), galardonada
esta última con el Premio de Honor Eusko
Ikaskuntza-Baionako Hiria. Actualmente,
trabaja en la cooperativa audiovisual Bira
Producciones, en labores de dirección,
realización y edición.

D O C U M E N TA L

SANS NOM SAREA
BEÑAT ITURRIOZ
Errealizazioa eta edizioa /
Realización y edición
Beñat Iturrioz
Ekoizpena / Producción
Bira Produkzioak
Antolatzaileak / Organizan
Iruñako Udala eta
Nafar Ateneoa
Lekua / Lugar
Kondestablearen Jauregia
Ordua / Hora
19:30

1942an, II. Mundu Gerra erdian,
Alemania naziak Frantzia okupatu zuen.
Erresistentziak ihes sare ugari jarri zituen
martxan, jendeari Europa nazitik aliatura
ihes egiten laguntzeko. Hauen artean,
Mendibe-Orbaizeta artean sekretuan
jarduten zuen ihes sarea zegoen;
hain sare sekretua, ezen izenik ere ez
zuen. Espioiak, sare klandestinoak,
kontrabandoa, elkartasuna, erresistentzia,
esperantza… hau guztia eta gehiago da
Sans Nom Sarea dokumentala.

1942. En plena II Guerra Mundial,
la Alemania nazi ocupó Francia. La
resistencia activó numerosas redes
para ayudar a la gente a escapar de la
Europa nazi. Una de esas redes era la
que actuaba en secreto entre Mendibe
y Orbaizeta, una red tan secreta que
ni siquiera tenía nombre. Espías, redes
clandestinas, contrabando, solidaridad,
resistencia, esperanza… el documental
Sans Nom sarea nos cuenta todo esto
y más

13 jueves
osteguna

FAT CITY
En Stockton, ciudad de California, un veterano
púgil en decadencia (Stacy Keach) que sobrevive
trabajando como jornalero agrícola, conoce a un
muchacho que quiere ser boxeador (Jeff Bridges)
y se lo recomienda a su antiguo mánager, otro
perdedor. “Fat City” es una expresión de la jerga
boxística que quiere decir “Paraíso en la Tierra”.
Comenzamos el año con una nueva sesión en
la Filmoteca, en la que tendremos la ocasión de
disfrutar de Fat City (Ciudad dorada), film con el
que el veterano director John Huston rememoraba
sus tiempos de juventud como boxeador, por
medio de un veraz retrato del mundo del boxeo
protagonizado por un jovencísimo Jeff Bridges.
Tras clásicos del cine como El halcón maltés,
El tesoro de sierra madre, o La reina de África,
Huston retoma en esta película uno de sus
temas predilectos, el fracaso, por medio de
dos personajes, Billy Tully, un púgil decaído que
reparte su vida entre bares y trabajos precarios,
y Ernie Munger, un joven aspirante a profesional
cuyas esperanzas comienzan a desvanecerse.

Ambos verán reflejados su pasado y futuro en
el otro, en mitad de un paisaje abandonado
por el tiempo y plagado de toda una estela de
personajes fracasados, a los que el director
acompaña y abraza desde su magnifica escena
inicial, dotándolos de una gran humanidad.
Con un estilo y una mirada que podría
recordarnos a las películas de John Cassavetes,
el film, que sorprendió profundamente en
el Festival de Cannes de 1972, supone un
homenaje a la América profunda y a sus
perdedores, quizás inspirado en el propio
fracaso que sufría la carrera del director
en los años previos al film. Nominada a un
Oscar a Mejor Actriz de Reparto, Fat City se
mantiene como una de las mejores películas
de la filmografía de John Huston, una película
conmovedora sobre personajes derrotados
pero no vencidos, en una de las atmósferas
más hermosas, subyugantes y tristes que ha
sido creada en la historia del cine.

Presenta / Aurkezlea
Maui Alena
Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya,
Vocal de Cinematografía
Colabora / Kolaboratzailea
Filmoteca de Navarra
Lugar / Lekua
Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua
19:30
Precio / Prezioa
1euro, presentando
el carnet del Ateneo
(entrada normal: 3 euros)

1972
96’ Color
EE.UU.
Director / Zuezendaria:
John Huston
Guión / Gidoia
Leonard Gardner
Fotografía / Argazkia
Conrad L. Hall
Intervienen /
Partehartzaileak
Stacy Keach, Jeff
Bridges, Susan Tyrrell,
Candy Clark, Sixto
Rodríguez, Nicholas
Colasanto, Art Aragon,
Billy Walker, Al Silvani,
Ruben Navarro

C I C L O

D E

CONFERENCIAS

19, 27 enero urtarrila

H I T Z A L D I A K

Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura y Lingüística
Coordina / Koordinatzailea
Carmen Llamas,
Universidad de Navarra

CICLO DE CONFERENCIAS
Lugar / Lekua
19 de enero:
Civivox Condestable, Calle Mayor, 2
27 de enero:
Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00
Intervienen / Partehartzaileak
Maria Josep Cuenca, Universidad de Valencia.
Carmen Llamas, Universidad de Navarra.
Magdalena Romera, Universidad Pública de Navarra.
Eva Belmonte, Directora de la Fundación Civio.

Miércoles, 19 de enero
Maria Josep Cuenca

Estrategias comunicativas
en tiempos de pandemia.
Jueves, 27 de enero
Carmen Llamas

El discurso político en los textos
periodísticos.
Febrero, fecha y lugar a determinar
Magdalena Romera

La comunicación con perspectiva
de género en el ámbito profesional.
Febrero, fecha y lugar a determinar
Eva Belmonte

Entendiendo el BOE.
Aunque duela.

La ciudadanía
y los textos sociales
En este ciclo analizaremos los textos que tienen una función social y que
pertenecen a distintos ámbitos a los que tiene acceso la ciudadanía. Su
comprensión depende tanto de la estructura e intención de los emisores
como del criterio y la formación de los receptores. Así, el análisis de las
estrategias persuasivas de los discursos sociales -políticos, profesionales
y mediáticos- nos permitirá avanzar hacia una sociedad más crítica y con
más puntos de reflexión.

19 miércoles asteazkena

Estrategias comunicativas en tiempos
de pandemia
La pandemia de la COVID-19 ha cambiado muchos aspectos de nuestra
vida cotidiana, incluida la comunicación. En esta conferencia, se presentarán
ejemplos de diferentes estrategias discursivas utilizadas para comunicar la
pandemia. Ilustraremos cómo en este período se ha recurrido con frecuencia a
metáforas y símiles bélicos, deportivos o de desastres naturales para informar
u opinar sobre la pandemia. La crisis sanitaria también ha sido terreno abonado
para los eufemismos, que han permitido mitigar o enmascarar realidades
negativas o controvertidas. Finalmente, nos ocuparemos de cómo ha impactado
la epidemia causada por el SARSCOV-2 en el léxico, comentando ejemplos de
creatividad léxica (especializada y también popular).

Maria Josep Cuenca
Maria Josep Cuenca es catedrática del departamento de
Filología Catalana de la Universitat de València. En el campo de la
investigación, se ha dedicado a temas relacionados con ámbitos
diversos como la sintaxis, la pragmática y el análisis del discurso,
como muestran libros como Teories gramaticals i ensenyament
de llengües (1992), La connexió i els connectors. Perspectiva
oracional i textual (2006), Comentario de textos: los mecanismos
referenciales (2000) o Gramática del texto (Arco/Libros, 2010). Su
libro Introducción a la lingüística cognitiva, escrito en colaboración
con Joseph Hilferty (Barcelona, Ariel, 1999), es la primera
presentación general del cognitivismo en la lingüística hispánica.
Es traductora y ha dirigido el proyecto de la Gramàtica essencial
de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans, 2018), una
innovadora gramática en línea (geiec.iec.cat), obra por la que en
2020 recibió la Creu de Sant Jordi.

27 jueves osteguna

El discurso político en los textos
periodísticos
El discurso político es un tipo de texto fundamentalmente argumentativo que
persigue la adhesión del ciudadano a las ideas transmitidas; por ello, el lenguaje
empleado depende del rol que desempeña el político como emisor del discurso,
de su ideología y de la situación comunicativa. En la actualidad, tanto el
contexto en el que se desarrolla el discurso político como las características que
tradicionalmente lo han definido se encuentran en una situación de permanente
inestabilidad y cambio. Así, los medios de comunicación, especialmente la prensa
digital y las redes sociales, ejercen una fuerte influencia en él, dado que cualquier
texto político puede ser difundido en directo y llegar a un destinatario distinto de
aquel para el que originariamente estaba pensado o puede ser creado para la
difusión en plataformas nunca antes empleadas (Twitter, YouTube, etc.). Acerca de
todo ello se reflexionará en esta sesión, con el fin de encontrar nuevas claves para
la interpretación crítica de este tipo de textos.

Carmen Llamas
Carmen Llamas es profesora titular en el Departamento de Filología
de la Universidad de Navarra y miembro del grupo de investigación
GRADUN sobre discurso público en el Instituto Cultura y Sociedad
(ICS) de la misma universidad. Es subdirectora del Departamento de
Filología e imparte docencia en los grados de Filología Hispánica y
de Literatura y Escritura Creativa. Su investigación se ha centrado
en el análisis de algunos procedimientos de argumentación en los
discursos públicos actuales, especialmente en el discurso político y
el de la prensa. Ha participado en varios proyectos de investigación
y ha codirigido el proyecto DEMOS sobre el discurso de los nuevos
partidos en Europa (2016-18) en el marco del Programa Estatal de
I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad. Ha publicado diversos
trabajos en revistas de investigación y recientemente ha editado los
libros El análisis del discurso político: géneros y metodologías (2018)
y Metaphor in political conflict. Populism and discourse (2020).
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Ponente / Hizlaria
Miguel Ángel
Cabodevilla Iribarren
Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,
Vocal de Humanidades
Lugar / Lekua
Civican,
Avda. Pío XII, 2
(Aula A3)
Hora / Ordua
19:00

25 martes asteartea

Rostros de luna
Gentes de
la amazonia
secreta
La Amazonia es un continente todavía por
descubrir en muchos de sus aspectos. Existen
restos fantásticos de culturas desaparecidas,
pero también grupos indígenas actuales sin
contacto con ninguna otra persona fuera de su
grupo. El petróleo y el mundo precolombino se
enfrentan violentamente.

Miguel Ángel Cabodevilla Iribarren
Nacido en Artaiz (1949) reside
actualmente en Pamplona. Comienza su
actividad apostólica en Ansoáin, en un
medio social mayoritariamente obrero
y con gran afluencia de inmigrantes.
En 1984 es destinado a la amazonia,
en concreto a la Misión de Aguarico en
Ecuador. Los tres primeros años trabaja
con gente indígena en la zona petrolera
de Shushufindi. En esos días escribe
sus primeras publicaciones, habida
cuenta de su experiencia con diferentes
grupos étnicos: Sionas, Secuoyas y
Cofanes, donde además de su labor
pastoral se implica en actividades
sociales y de derechos de estos pueblos
minoritarios. Se traslada a la región
del río Napo, en la isla de Pompeya,
y realiza actividades de investigación
y rescate cultural con grupos étnicos
quichuas y huaoraní. Desde el Centro
de CICAME publica numerosos trabajos
catequéticos y científicos, destinados
a cubrir necesidades pastorales y
rescatar elementos culturales de esas
etnias amazónicas. A él se deben
trabajos importantes de recuperación de
cerámicas de la llamada “Cultura Napo”
y la actualización del Museo etnológico
de Pompeya. Por otra parte ha dedicado
una intensa actividad al mantenimiento
de los derechos de las etnias amazónicas
ecuatorianas frente a las autoridades
civiles y los poderes fácticos de las
compañías petroleras, ayudando al
mantenimiento del frágil equilibrio
entre los diversos grupos humanos que
coexisten en la actualidad en esta zona
amazónica ecuatoriana.

P O E S I A
P O E S Í A
25 asteartea martes
Dinamizatzailea / Dinamiza
Ines Castiella Imaz
Vocal de Euskera y Cultura Popular
/ Euskera eta Euskal kultur eleduna
Lekua / Lugar
Ménades liburudenda/
Librería Ménades
San Gregorio, 3
On line
https://meet.jit.si/
JoxeMielBidadorPoesiaTaldea

Joxemiel Bidador
poesia taldea

Euskarazko poesia jorratzeko asmoz, hilabete bakoitzeko azkeneko
asteartean, arratsaldeko 7:00etan biltzen gara Nafar Ateneoaren baitan.
Euskaraz egindako poesia izanen dugu mintzagai. Taldea irekia da eta Nafar
Ateneoko kide ez denak ere ateak zabalik ditu.
Hilabete honetan Bidaia eta Zauria, 2000-2019 urteen artean idatzi duten 6
poeten antologia liburua landuko dugu.

El grupo poético Joxemiel Bidador se reúne el último martes de cada mes,
a las 7:00 de la tarde con la finalidad de profundizar en la poesía escrita en
euskera o traducida al euskera y también conocer más sobre la trayectoria de
los autores. El grupo poético es abierto a todo aquel que tenga interés, sea o
no miembro del Ateneo, ni esté inscrito en el grupo de poesía.
Este mes ahondaremos en el libro Bidaia eta zauria, obra antológica de 6
poetas que han escrito entre los años 2000 y 2019.

Ordua / Hora
19:00
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Aurkezlea / Presenta
Imanol Rayo
Antolatzailea / Organiza
Ines Castiella Imaz
Euskara eta Euskal Kultura
saileko eleduna
Patxi Burillo
Zinema saileko eleduna
Kolaboratzailea / Colabora
GOLEM zinemak

28 ostirala viernes

HIL KANPAIAK
IMANOL RAYO

Imanol Rayo
Imanol Rayok (Arbizu, 1984)
Andoaingo Zine eta Bideo eskolan
ikasi zuen zinema zuzendaritza, eta
idazketa zinematografikoa Urnietan,
Michel Gaztanbiderekin.
2011n bere opera prima zuzendu
zuen: izenburu berdina duen
Bernardo Atxagaren eleberrian
oinarritutako Bi anai film luzea,
aurrenekoa, Donostiako Zinemaldian
Zinemira saria jaso zuena. 2019an
Miren Gorrotxategiren 33 ezkil
eleberrian oinarritutako Hil Kanpaiak
grabatu zuen. 2020ko Zinemaldian
lehian egon zen filma, Zuzendari
Berriak sailean.
Imanol Rayo (Arbizu, 1984) se
graduó en dirección cinematográfica
en la Escuela de Cine de Andoain,
posteriormente estudió Escritura
Cinematográfica con Michel
Gaztambide en Urnieta.
En 2011 dirigió su ópera prima:
el largometraje Bi anai, basado en
la novela homónima de Bernardo
Atxaga, el cual recibió el premio
Zinemira en el Festival de San
Sebastián. En el año 2019 grabó
Hil Kanpaiak-Campanadas a un
muerto, basada en la novela 33 Ezkil
de Miren Gorrotxategi. La película
compitió en el Zinemaldia 2020 en la
sección de Nuevos Directores.

Garizmendi baserrian giza hezur batzuk agertzen dira. Zer egin
ezean, Fermin eta Karmen senar-emazteek Nestor semeari
deitzen diote eta honek, berriz, Ertzaintzari. Baina hauek
datozenean hezurrak desagertu egin dira. Segidan, hil kanpaiak
joka hasten dira auzoko baselizan. Han, Fermin hilda aurkituko
dute, eskopeta alboan daukala. Gertaera latz honek familiaren eta
ingurukoen garai bateko zauriak irekiko ditu, aspaldi Nestorren
anaia bikia ere, Aitor, modu tragikoan hil baitzen. Orduan bezala
orain, Karmenek Estanis koinatua erruduntzat jo eta Nestor
bultzatuko du horri aurka egitera.
En los terrenos del caserío Garizmendi aparece un esqueleto
enterrado. Sin saber a qué atenerse, Fermín Araia y su mujer,
Karmen, llaman a su hijo Néstor, que acude a hacerse cargo. A
la mañana siguiente Fermín no aparece y Néstor descubre que
también han desaparecido los huesos. A su aviso acuden dos
inspectores de la Sección Criminal, Ezpeleta y Kortazar, quien
muestra especial interés por el caso, y mientras se encuentran
en el caserío la campana de la ermita cercana comienza a doblar
a muerto.

Lekua / Lugar
GOLEM Yamagutxi
Ordua / Hora
19:00
Prezioa / Precio
3€ Ateneoko
kideak; 4€
Ateneoko kide ez
direnak / 3€ para
personas socias
del Ateneo; 4 €
para personas no
socias

Zuezendaria / Director:
Imanol Rayo
Gidoia / Guion
Joanes Urkijo
Argazkia / Fotografía
Javier Agirre Erauso
Partehartzaileak /
Intervienen
Itziar Ituño,
Eneko Sagardoy, Yon
González, Asier Hernández,
Iñigo Aranburu, Josean
Bengoetxea, Itsaso Arana,
Dorleta Urretabizkaia,
Kandido Uranga, Andrés
Gertrudix, Patricia
López Arnaiz
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Ponente / Hizlaria
Pedro Luis Lozano Uriz
Organiza / Antolatzailea
Pedro Salaberri
Vocal de Artes Plásticas
Lugar / Lekua
La Fábrica de Gomas,
Calle Fuente de la Teja, 12
Soto de Lezkairu
Hora / Ordua
12:00

Pedro Luis Lozano Uriz
(Pamplona, 1973) es Doctor en Filosofía
y Letras, licenciado en Historia e Historia
del Arte. Es crítico de arte en el Diario
de Navarra y pertenece a la asociación
española de críticos de arte. Es profesor
invitado en la Universidad de Navarra donde
imparte lecciones de teoría e historia del
arte. Ha comisariado distintas exposiciones,
la más reciente de ellas es Las Mujeres
en los carteles de San Fermín y es autor
de libros y artículos especializados en arte
contemporáneo. Entre otras actividades
relacionadas con el ámbito artístico ha sido
Técnico de Artes Plásticas del Ayuntamiento
de Pamplona, Director General de Cultura
del Gobierno de Navarra, Secretario
de la Fundación Museo Jorge Oteiza,
Presidente del Patronato del Centro Arte
Contemporáneo de Huarte y miembro del
Consejo Navarro de Cultura y del Consejo
de Patrimonio Histórico Español.

29 sábado astelehena

¿Sabes que no puedes escapar?
El impacto del arte en tu vida cotidiana
Muchas personas apenas tienen interés en el arte, en especial en lo referente al arte
contemporáneo. Aún así, la influencia de las manifestaciones artísticas en nuestra vida
cotidiana es mucho más frecuente de lo que podemos pensar en un principio. La acción
de las obras de arte va más allá de las galerías y los museos y su impacto nos rodea
en todo momento, desde nuestros hogares, los objetos que utilizamos, la publicidad,
los espacios públicos.... De hecho, casi todas las manifestaciones de nuestra vida
contemporánea están influenciadas por los logros estéticos del pasado aunque a
veces no seamos conscientes de ello o incluso reneguemos de ciertos autores que,
en realidad, nos resultan mucho más cercanos de lo que pensamos. Esta conferencia
pretende concitar el debate en torno a esta realidad y destapar ciertas paradojas de las
que no siempre somos conscientes. A lo largo de la misma se irán comentando algunas
manifestaciones, autores y movimientos que siguen influyendo en nuestra realidad y
configuran el universo visual de nuestro mundo actual.

V I A J E S Y
EXCURSIONES
C U LT U R A L E S

B I D A I A E T A
A T E R A L D I
K U LT U R A L A K

Coordina / Koordinatzailea
Gaudencio Remón
Vocal de Viajes y Excursiones
Culturales

28 febrero - 6 marzo

ALENTEJO PORTUGUÉS
PAISAJES CON HISTORIA
El soleado Alentejo ocupa la casi tercera parte de Portugal,
extendiéndose desde el Tajo hasta el Algarve, con grandes
planicies doradas de trigales y plateadas de olivos. En su
vasta historia -hollada por romanos, musulmanes y cristianosnos encontramos con megalitos, ruinas romanas, castillos,
fortalezas, cascos históricos catalogados por la UNESCO,
sedes episcopales visigóticas, poblaciones rodeadas de
murallas llenas de encanto y tradición. Vinos de cuerpo y
una cocina aureolada por su magnífico aceite de oliva dan al
Alentejo un sello honorable de calidad.

Precio por persona en habitacion doble
Grupo mínimo 20 personas: 1290 euros.
Grupo 25-29 personas: 1245 euros.
Grupo 30-40 personas: 1180 euros.
Suplemento habitación individual: 250 euros.
El precio incluye
Autocar de Gastón. Hoteles 4****.Alojamiento, desayuno, 7 almuerzos y
una cena. Guía portugués en español. Entradas a los lugares señalados.
Seguro turístico. Acompañante-coordinador del Ateneo.Inscripción
10-11-12 ENERO en sede Ateneo Navarro, Av. Barañain 10-1º-A.
Tel.: 948275302/
ateneo@ateneonavarro.es
Primer pago
500 euros. 13-14-15 ENERO en VIAJES NAVARSOL, Sancho el Fuerte 8.
CAIXABANK ES98 2100 2259 4402 0009 1707.
Todos los viajeros deben llevar consigo el certificado europeo de
vacunacion covid-19. Tanto en soporte papel como en el movil.

Itinerario
Lunes, 28 febrero. Pamplona-Marvao. Salida de Pamplona. Almuerzo en
ruta en restaurante. Llegada a Marvao (Portugal). Cena con productos de la
zona y alojamiento en Marvao.
Martes, 1 marzo. Marvao-Portalegre-Ammaia-Castelo Vide. Visita de
Marvao, ciudad amurallada a más de 1000 metros de altura. Visita de
Portalegre, joya del barroco. Almuerzo. Visita de las ruinas romanas de
Ammaia. Visita de Castelo Vide, población tradicional y castiza. Alojamiento en
Marvao.
Miércoles, 2 marzo. Borba-Vila Viçosa-Elvas-Estremoz-Evora. Visita de
Borba, la ciudad del mármol. Visita de Vila Viçosa, con su enorme plaza y Paço
Ducal, Museo del Mármol. Almuerzo. Visita de la ciudad de Elvas, patrimonio
de la UNESCO. Visita de Estremoz, población medieval. Llegada a Evora y
visita de la ciudad, patrimonio de la UNESCO. Alojamiento de Evora.
Jueves, 3 marzo. Serpa-Mértola-Beja. Visita de Serpa, con grandes
murallas, castillo y arquitectura tradicional y religiosa. Visita de Mértola, con
maravillosas vistas sobre el Guadiana, ciudad romana, árabe y cristiana.
Almuerzo. Visita de Beja (Bajo Alentejo), casco histórico, diócesis visigótica.
Alojamiento en Evora.
Viernes, 4 marzo. Cromlech de los Almendros-Setúbal. El crómlech está
formado por dos recintos distintos, construidos entre los siglos VI al III a.C.
Uno de los monumentos megalíticos más grandes del mundo. Visita a Setúbal,
casco viejo, patrimonio monumental, plazas de gran interés arquitectónico,
arte gótico manuelino, fuerte de Sao Felipe. Almuerzo. Ferri hasta la península
de Troia, con playas espectaculares. Alojamiento en Evora.
Sábado, 5 marzo. Sao Pedro Corval-Monsaraz-Badajoz. Visita de Sao
Pedro Corval, el pueblo de los alfareros, la más bella cerámica del país,
artesanos en vivo. Visita de Monsaraz, castillo, entorno medieval, vistas
preciosas sobre el lago Alqueva. Almuerzo especial con gastronomía
de la zona. Llegada a Badajoz y visita guiada por su casco histórico,
Casas Mudéjares, plazas de San José y Alta, puerta del Capitel, torre de
Espantaperros, puerta de Carros y de Palmas. Alojamiento en Badajoz.
Domingo, 6 marzo. Badajoz-Pamplona. Salida hacia Pamplona. Almuerzo en
ruta en restaurante. Llegada a Pamplona y fin de nuestros servicios.

“Nafar Ateneoa” poesia saria
VI. edizioa

IV Premio internacional de poesia en
euskera del Ateneo Navarro

1. Gai libreko poema onenari sari bat emanen zaio,
1.500 euroko diru-zuzkidura izanen duena, baita
diploma ere. Poemak gehienez 60 bertso-lerro izan
ditzake, aurtengo edizio honen gaia Ama behar du
izan, latu sensu edo zentzu zabalean badarik ere.

1. El mejor poema sobre tema propuesto en esta edición recibirá un
premio dotado con 1.500 euros y un diploma. El poema puede tener
un máximo de 60 versos, y el tema propuesto en esta edición es Ama
(Madre), en el sentido y significado más amplio de la palabra.

2. Pertsonak oro lehiatu daitezke, eta aurkezten
diren lanek argitaratu gabeak izan behar dute,
edozein formatutan delarik ere, bai eta aurretik
epaia emandako beste ezein sariketan saririk
eskuratu gabeak ere; halaber, ezinen da parte
hartzen aritu aldi berean beste poesia-lehiaketa
batean. Euskaraz behar dute izan. Egile bakoitzak
poema bat eta bakarra aurkez dezake.
3. Jatorrizko lanen hiru ale aurkeztu behar dira,
elkarrengandik bereizita eta DIN A-4 tamainan,
tarte bikoitzean idatzita, eta alde bakarretik
mekanografiatuak. Sinadurarik gabe aurkeztuko
dira, izenburua eta plikarekin atxikitako gutun-azal
itxi batean, honako datu hauek emanen direlarik:
izen-abizenak, helbidea, harremanetarako telefonozenbakia, egilearen literatur ibilbidea, Nortasun
Agiriaren kopia eta poemaren izenburua.
4. Aurkeztu beharreko lanak postaz igorriko dira NAFAR ATENEOra (Barañaingo etorbidea 10, 1.
A, 31008 Iruñea, Nafarroa), gutun-azalean honako hau adierazita: “Nafar Ateneoa” saria poema
bakarrari —IV. edizioa—. Halaber, posta elektroniko bidez ere igortzen ahalko dira euskera@
ateneonavarro.es helbidera, mezuari bi eranskin hauek atxikiturik: bata, plika daramatzaten egileen
datuekin; bestea, poema bakarrarekin.
5. Lanak aurkezteko epea deialdi publikoa egiten den egunean hasiko da, eta bukatu, 2022
urtarrilaren 31, astelehena, 14:00etan, epea luzaezina izaki. Onartu eginen dira egun horretan
bertan postaz frankeatutako lanak.
6. Nafar Ateneoak izendatuko du Epaimahaia eta Epaimahaiaren epaia apelaezina izanen da.
Bestalde, saridunak ezin izanen du parte hartu ondorengo edizioetan.
7. Saria eman gabe gera liteke, baldin eta Epaimahaiaren iritziz aurkezturiko poemek nahikoa
kalitaterik izanen ez balute.
8. Poema sariduna Nafar Ateneoaren esku geldituko da, haren gaineko eskubide ororekin batera.
Saririk jaso ez duten lanak suntsitu eginen dira astebeteko epea igarotakoan.
9. Saria Nafar Ateneoaren buruak edo honek agindutako ordezkari batek emanen du denbora
dexenterekin iragarriko den eta Iruñean eginen den ekitaldi baten. Saria jaso ahal izateko
ezinbestekoa izanen da egilea agertzea data horretan, eta bertan olerki sariduna irakurri beharko du.
10. Sariketa honetara poemarik aurkezteak berekin ekarriko du egileek erabat onartzea oinarri
hauek, hala nola Epaimahaiaren ebazpena.

2. Podrán participar en este Certamen todas las personas que lo deseen,
siempre que presenten sus trabajos inéditos (en cualquier formato), que
no hayan sido premiados o estén pendientes de premio en el transcurso
del fallo, y estén escritos en euskara. Cada autor puede presentar un único
poemario.
3. Se presentarán tres ejemplares de las obras originales, separados entre
sí, en tamaño DIN A-4, a doble espacio, mecanografiados por una sola cara.
Se presentarán sin firma, en sobre cerrado con título y plica, indicando
nombre y apellidos, dirección, número de contacto, ruta literaria del autor,
copia del Documento Nacional de Identidad y título del poema.
4. Los trabajos se enviarán por correo a NAFAR ATENEO (Avenida Barañáin
10, 1. A, 31008 Pamplona, Navarra), indicando en el sobre “Nafar Ateneo”
Nazioarteko IV Poesia Saria n. Asimismo, podrán enviarse por correo
electrónico a euskera@ateneonavarro.es adjuntando en el mensaje dos
archivos, uno con el poema y otro con la plica que contenga los datos del
autor.
5. El plazo de admisión de los poemas comenzará el día 1 de enero de
2022 y finalizará el día 31 de enero de 2022, lunea a las 14:00 horas,
siendo el plazo improrrogable. Se aceptarán los trabajos franqueados por
correo ese mismo día.
6. El jurado será nombrado por el Ateneo Navarro-Nafar Ateneoa y el fallo
del jurado será inapelable. La persona premiada no podrá participar en
posteriores ediciones.
7. El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto este premio, en el
caso de que, a su juicio, los trabajos presentados no alcancen la calidad
suficiente.
8. El trabajo premiado quedará en poder del mismo Ateneo, que se reserva
todos los derechos sobre el mismo. El resto de trabajos serán destruidos
una semana más tarde.
9. El Premio será entregado por el Presidente del Ateneo Navarro/Nafar
Ateneoa en un acto que tendrá lugar en las dependencias del mismo Ateneo
Navarro. Para recibir el premio será indispensable la presencia del autor
que se celebrará en fecha señalada al ganador, debiendo como requisito
leer el trabajo premiado.
10. La participación en el presente Certamen supone la aceptación plena
de todas y cada una de las Bases por las que el mismo ha de regirse, así
como el fallo del Jurado.

IV Premio Internacional
de Poesía “Ateneo Navarro”
El pasado 30 de noviembre se falló el IV Premio
Internacional de Poesía “Ateneo Navarro”

31 lunes astelehena

Asamblea
General
Ordinaria
de Socios

Lugar / Lekua
Civican,
Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00 en primera
convocatoria y
19:30 en
segunda.

orden del día
1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º. Salutación e informe del Presidente.
3º. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de 2021.
4º. Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas del
ejercicio 2021 y del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2022.
5º. Ratificación, por parte de la Asamblea, de los nuevos miembros de la Junta
Directiva.
6º. Propuestas de los socios presentadas por escrito.
7º. Ruegos y preguntas.
Finalizada la Asamblea, se llevará a cabo un sencillo homenaje a los socios que
hayan cumplido en 2021, 25 años como miembros del Ateneo.
Desde la Junta Directiva aprovechamos la ocasión para desearos todo lo mejor para
el próximo año 2022.

El Jurado, formado por D. Javier Asiáin Urtasun,
Vocal de Premios Literarios y Secretario del
Jurado, Doña Ana Martínez Mongay, Vocal de
Literatura y Lingüística y Don Santiago Elso
Torralba, poeta, acordaron otorgar el Premio,
entre los 657 poemas presentados, a Don
Francisco López Serrano (Zaragoza 1960) por
su obra “Esta luz tan lenta”
El jurado ha valorado en esta obra las figuras
retóricas empleadas y, muy especialmente, el uso
metafórico de la luz, elemento que el autor hace
avanzar desde la ciencia física hasta alcanzar
una reflexión poética en torno a la memoria y a
nuestra presencia en el mundo.

Descuentos
ateneístas
Establecimientos que nos
ofrecen descuentos:
Rodasa Molduras, S.L.
Ofrece a todos los socios del
Ateneo por el cambio de las
puertas y el suelo de su casa
un 10% de descuento.
Polígono Mutilva Baja,
Travesía C/ A Nave 12.
Mutilva Baja
948 244 435
/ 610 265 262
www.rodasa.es
rodasa@rodasamolduras.com

¿Sabías que…?

Arte Cuadro
Avda. de Pio XII, 8
Pamplona
T. 948 276 816
Cristalería For
Polígono Landaben,
C/ A-Patio 1, Pamplona
T. 948 221 402/03
cristaleriafor.com
Editorial Verbo Divino
Avda. de Pamplona, 41
Estella T. 948 556 505

¡Hacerte socio te cuesta una modesta cantidad anual!
Trabajamos para difundir el conocimiento cultural, artístico
y científico, pero necesitamos del apoyo de más gente para
que esta iniciativa pueda seguir adelante con éxito.
Ten en cuenta que de la cantidad anual a pagar, la aportación
tiene una desgravación fiscal del 80%. (En 2021 la cuota de
80 €, con la desgravación del 80% ha supuesto un gasto de
16 € y para los menores de 30 años, el gasto ha sido de 4,40 €).
Y además por ser ateneísta disfrutarás de más ventajas:
• Precios especiales en nuestros viajes.
• Preferencia en actos del Ateneo con invitación.
• Precio especial en las actividades organizadas por el Ateneo
en la Filmoteca de Navarra.
• Descuentos en diversos establecimientos comerciales de
Navarra.

Staff

¿Quieres sabes más?
Te puedes hacer socio entrando en www.ateneonavarro.es “Hazte
socio”, escribiendo a ateneo@ateneonavarro.es o llamando al 948
275302. Horario de oficina: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.
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La Escuela
de Encuadernación
Jesús Pagola
C/ Manuel de Falla,
4 Bajo, Pamplona
T. 948 223 237
Visión Natural Ópticos
C/ Ermitagaña, 27
T. 948 272 712
C/ Tajonar, 2
T. 948153 862
Plaza Sanducelay, s/n
T. 948 171 282

Últimas actividades
en imágenes

Subvencionado por / Diruz lagunduta:
Gobierno
de Navarra

DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA
ONURA PUBLIKOKO ERAKUNDE IZENDATUA

Nafarroako
Gobernua

Síguenos en / Jarrai iezaguzu:

AGENDA

2030

Con la colaboración de / Kolaborazioak ondoko hauekin:

Avda. Barañain, 10 - 1ºA
31008 Pamplona-Iruña
T. 948 275 302
www.ateneonavarro.es
ateneo@ateneonavarro.es

