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Como cada año vuelve a salir nuestra Txintxuleta llegando a todos los hogares de nuestro querido pueblo de 
Sesma. Por ello, como cada año, me dirijo a vosotros aprovechando la ocasión que me brinda esta revista para 
comentaros algunas cuestiones.

En primer lugar deciros que los objetivos, con los que salió por primera vez, siguen tal cual, informar de una 
forma sencilla y transparente de los temas de interés que suceden en el Ayuntamiento, en las distintas conceja-
lías y en las distintas asociaciones locales que estructuran nuestro tejido social. Si alguien pretende buscar otros 
objetivos, simplemente se estará equivocando.

Quiero agradecer, desde este escrito, a todos los que hacen posible que este año la revista pueda llegar a vuestros 
casas como cada año, comenzando por los que hacen los distintos escritos, comentarios, fotografías de Sesma, 
etc., sin vuestro esfuerzo desinteresado no es posible. A José Miguel por el trabajo fundamental y desinteresado 
que lleva a cabo en el diseño y la maquetación, gracias a todos.

Vuelvo a recordar que esta es una tribuna abierta para que cualquier vecino pueda decir lo que quiera, guardando 
la corrección en los modos. Hasta ahora no se ha usado apenas en estas revistas, sabed que en estas fechas 
estamos con la nueva web de Sesma, en ella se podrá opinar o comentar lo que cada uno crea que deba decir. 
Además, muchos de vosotros ya lo conocéis, el ayuntamiento tiene un perfil en facebook a disposición de los 
usuarios que quieran entrar en él y en estas fechas aproximadamente 520 personas ya son amigas del ayunta-
miento.

Este año tiene algo de especial para mi, ya que es la última revista de esta legislatura, la próxima, si la hay, 
dependerá de la nueva Corporación que se forme tras las elecciones de mayo del año que viene. Por lo tanto 
aprovecho para deciros que estoy muy agradecido a la gente de Sesma por el buen trato que me ha dispensado 
estos años, como todos podéis suponer a veces se toman decisiones que no son del agrado de algunos, podéis 
estar seguros que no han sido por capricho, tanto la aplicación de la normativa como el interés general están por 
encima del interés particular y eso es lo que he pretendido hacer. Mi objetivo siempre ha sido la modernización 
de nuestro querido Sesma, hemos hecho muchas cosas y por supuesto que he cometido no pocos errores, por 
estos pido disculpas a todos sin excepción. 

Pedro Mangado. Alcalde de Sesma
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archivo municipal | El lavadero

El día 1 de noviembre de 1916, cincuenta y dos 
mujeres firmaban y enviaban al Ayuntamiento el 
siguiente escrito:

“Las que suscriben, vecinas de Sesma, siendo obli-
gadas a ir al lavadero de dicha Villa para limpiar la ropa 
de sus familias, sufren, tanto los temporales de frío y 
lluvia como el exceso de calor del verano, por ello, al 
muy Ilustre Ayuntamiento suplican, que les cubran el 
lavadero. Gracia que esperan alcanzar de dicha corpo-
ración. Dios guarde muchos años”. 

El mismo día, otras quince mujeres que, según mani-
fiestan, “son asistentes asiduas al lavadero municipal,” 
solicitan al Ayuntamiento 

“Que una vez que se están llevando a cabo obras de repa-
ración en el mismo y creyendo ser de necesidad, se cubra 
dicho lavadero, así las lavanderas podrán defenderse 
mejor de las inclemencias del tiempo. Ruegan al Muy 
Ilustre Ayuntamiento se digne acceder a dicha petición”.

No consta que se les diera contestación alguna, ni que 
atendieran una reclamación tan sumamente razonable.

Hemos querido fotografiar sus firmas para que las reco-
nozcáis y como sencillo homenaje a todas ellas, porque 
son las madres, abuelas y bisabuelas de los que todavía 
vivimos hoy. 

En el año 1919, el Ayuntamiento acordó dedicar 2000 
Ptas. para la construcción de un nuevo lavadero en el 
mismo lugar del viejo. Éste debería tener una super-
ficie de 12 metros de largo por 3 y ½ medio de ancho, 
la altura de la pared 50 cm. y la profundidad 20 cm., 
de esta manera las mujeres podrán coger con facilidad 
los jabones cuando caen dentro. Los materiales que se 
empleen serán de buena calidad. 

En subasta pública, quedó adjudicada la obra; Desco-
nocemos el motivo, pero el hecho fue que nunca se 
llegó a construir.

El tema quedó olvidado hasta el año 1926. En un libro 
de actas del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 3 de junio, podemos leer:

“ el Sr. Presidente expone, que el objeto de esta sesión, 
es dar cuenta de los planos y presupuesto, firmados 
por el aparejador D. Luis Salvatierra de Estella, para la 
construcción de un nuevo lavadero”. 

Enterados los presentes y puesto que el lavadero no 
puede ser construído en otro lugar que en el que existe 
el viejo y teniendo en cuenta que urge su construcción 
ya que bien sea por el terreno, por la clase de agua, 
etc. siempre se está con arreglos, todos los presentes 
son del parecer, que sería conveniente construirlo y 
en esta ocasión contando con la Administración y por 
ahora, prescindiendo de la cubierta para evitar mayor 
duración de las obras. 

En consecuencia, se acuerda solicitar la oportuna auto-
rización de la Diputación para llevar a efecto las obras 
referidas, o sea, el lavadero sin la cubierta”.

Unos meses más tarde, cesa la Corporación existente 
y se nombra nuevo Ayuntamiento el 28 de febrero de 
1927; En una de las primeras sesiones, se da cuenta 
de lo gestionado por el Ayuntamiento anterior respecto 
al Proyecto de Construcción del lavadero y dada la 
urgencia de la obra, se acuerda por unanimidad que el 
Secretario lo lleve en mano a Pamplona, tras introducir 
algunas modificaciones de carácter administrativo.

Entendieron que había que modificar el Proyecto, al 
escuchar las indicaciones dadas por el Ingeniero de 
Caminos, que vino a reconocer y marcar el lugar de 
emplazamiento del lavadero. Ante esta situación, 
encargaron uno nuevo que es, el que definitivamente 
se aprobó.

Como puede verse en ese plano del Proyecto, frente a 
lo que siempre se pensaba, no se ubicó en el mismo 
lugar que el viejo pero lo importante es que al fin, se 
iba a construir un lavadero cubierto. Habían pasado 
once años, desde que aquellas sesenta y siete mujeres, 
fueron capaces de unirse para solicitarlo. 

Merche Martínez
Gemma González

Mamen Soto
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Cada vez mas, los conductores de vehículos estamos 
cogiendo malos hábitos a la hora de estacionar, el no 
tener en cuenta o incluso sabiendo la mala acción que 
estamos realizando, dejamos bloqueadas las puertas de 
acceso a las viviendas o incluso calles enteras, esto signi-
fica una gravísima falta de respeto para con todos los 
vecinos de Sesma. 

El carecer de policía local o alguaciles no tiene que 
convertir esto en la ley de la selva, es por ello que todos 
bebemos usar el sentido común y no aparcar por como-
didad donde antes llegamos. 

Pedro Mangado
Mamen Soto

La reforma del alumbrado público ya está siendo una 
realidad. La 1ª fase está acabada y la segunda lleva 
ya buen ritmo. La necesidad de esto era palpable por 
dos temas importantes, menos gasto y problemas en 
averías y ahorro energético.

Nos queremos referir a este segundo tema, por todos 
es sabido de la necesidad que el planeta tierra tiene de 
contaminar menos, una de las formas de hacerlo es la 
de gastar menos energía. 

Con el nuevo alumbrado, además de ser más regular 
y no apagarse ninguna farola, vamos a gastar entre un 
40-45% menos de kilowatios. 

Desde el pueblo de Sesma vamos a ser consecuente 
con la necesidad de contaminar menos y ponemos 
nuestro granito de arena para hacerlo, gastaremos 
menos energía eléctrica. 

Además disminuiremos el gasto en averías y pagaremos 
menos en la factura de la luz del nuevo alumbrado 
público. 

Pedro Mangado

la moneda | La cara: ahorro energético La cruz: mal estacionamiento
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bienestar social

la guardería | Los niños y las ñinas ¿nacen o se hacen?

La cantidad presupuestada para este ejercicio es de 111.067 euros. ¿Donde nos gastamos este dinero? 

Donde más dinero se invierte es en el programa SAD, programa de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, el año pasado se atendieron a 25 usuarios en nuestro pueblo. 

Otra suma importante va al programa de acogida y orientación social. Con una atención a 488 personas también el 
pasado año. Este es el programa que atiende Guadalupe los viernes, en el que da una primera respuesta a los problemas 
sociales, facilitando el acceso a prestaciones, derivando a otros programas según necesidades......

Otros programas como infancia y familia, incorporación social, prevención de drogodependencia (el famoso voy y 
vengo), y servicio de igualdad, se llevan el resto. Del servicio de Igualdad queremos señalar las actividades que hemos 
realizado este año como la celebración del día internacional del las mujeres el 8 de marzo con una charla: vivencias 
sobre la maternidad. El 29 de Mayo Día internacional de la salud de las mujeres, con talleres sobre autoestima. El 25 
de noviembre día internacional contra la violencia de género, con una concentración de repulsa en la plaza, cuenta 
cuentos por la igualdad e información de la campaña “Saca tarjeta roja al maltratador”.

Además existen una seria de partidas destinadas a las transferencias corrientes a las distintas asociaciones y otras 
partidas del mismo signo. 

Mamen Soto
José Javier González

CUESTIONARIO PARA ESPOSAS Y MARIDOS
1. ¿Cuántas veces has puesto la lavadora esta 
semana?
2. ¿Cuántas veces te has levantado a arropar a tu hija 
o a tu hijo esta noche?
3. ¿Has pedido alguna vez en tu trabajo reducción de 

jornada, excedencia, cambio de turno o poder salir antes 
y entrar más tarde para atender a tus churumbeles?

4. ¿Aún sigues pensando que educar para la igualdad 
es una tontería? 

Quizás, ahora, estás empezando a pensar que educar 
para la igualdad es más importante de lo que parece, y 
que no pasa nada porque niños y niñas sean diferentes, 
¡podría estar bien!,…… si no fuera porque, estas dife-
rencias, conducen a las mujeres a una situación de 
desventaja respecto a sus compañeros varones. 

PROMESAS PARA EL CURSO 2010-2011 EN LA 
GUARDERÍA DE SESMA
Como pensamos que las cosas cambian poco a poco 
con el transcurso del tiempo, pero tan despacio que 
es mejor darles un empujoncito, hemos elaborado 5 
promesas para garantizar la coeducación en nuestras 
aulas a partir de ahora.

CUESTIONARIO PARA PADRES Y MADRES
1. ¿De qué color es la habitación de tu hijo? ¿Y el de su bata de la 
escuela?
2. ¿De qué color es la habitación de tu hija? ¿Y el de su bata?
3. ¿Cómo lleva tu hijo el pelo?
4. ¿Cómo lleva tu hija el pelo?
5. ¿Tiene tu hija muñecas? ¿Y tu hijo?
6. ¿Tiene tu hija coches de juguete? ¿Y tu hijo?
7. ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo que los chicos no se pintan las 

uñas o los labios porque eso es “cosa de chicas”?
8. ¿Alguna vez le has dicho a tu hija que no sea bruta, que parece 
un chicazo?
9. ¿Aún sigues pensando que tu hijo y tu hija son completamente 

diferentes a pesar de que tú siempre los has educado igual? 

Tal vez, ahora, estás empezando a dudar de si realmente los has 
educado igual, y tal vez, si lo piensas, algún día llegues a la conclu-
sión de que educamos según la imagen estereotipada que tenemos 
de lo que es “ser chica” y “ser chico”.

1. Prometemos no volver a llamar a las niñas cielo o amor 
y a los niños gamberrete o diablillo: porque todas y 
todos son pequeños diablillos muy amorosos.

2. Prometemos dibujar a la abuela y al abuelo, al papá 
y a la mamá leyendo el periódico, planchando, 
regando las plantas o conduciendo a partes iguales: 
porque sois los espejos en los que se mira nuestra 
infancia.

3. Prometemos no leer nunca más el cuento de La 
Cenicienta: porque el príncipe se casa con ella solo 
por su belleza (sin conocerla), y a ella lo único que 
puede salvarle de su madrastra es el matrimonio (y 
no el esfuerzo en el estudio o en una profesión de 
futuro).

4. Prometemos hablar utilizando el femenino y el 
masculino: porque queremos contar las cosas tal 
como son; y la gata de Juan ha tenido 2 gatitas y 4 
gatitos, no 6 gatitos.

5. Prometemos dedicar el mismo tiempo en nuestro 
currículo a cocinar, a cuidar de los bebés, a llevar 
el coche al taller, a construir una torre o al estudio 
de los números y las letras: porque todos los cono-
cimientos son igualmente valiosos para ser “perso-
nitas de provecho”. 

Marimar Soto
Oti Ezquerro
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hacienda
Este ha sido un año mucho más tranquilo que el 
ejercicio anterior. El ejercicio corriente ha sido muy 
parecido, sin embargo las inversiones han sido muy 
inferiores y en cuanto a ingresos del capítulo 7 Trans-
ferencia de Capital también ha sido más reducido.

En cuanto a las inversiones más importantes, la reha-
bilitación de la Casa del Padre Tomás Esteban con 
220.000 euros, la 1ª y 2ª fases de la reforma del 
alumbrado público con 330.000, los columpios, el 
arreglo de la primera parte del paseo de la Paticuesta, 
el paseo del barranco, los arreglos de algunas calles, 
etc., se llega a una inversión total de 702.300 euros.

Como contrapartida a esto tenemos unas transferen-
cias de capital para las inversiones de 593.300 euros

En cuanto a endeudamiento, este año no se ha pedido 
ningún crédito nuevo y las amortizaciones de la deuda 
viva han sido de 128.553 euros que se han amorti-
zado este año o lo que es lo mismo debemos 128.553 
euros menos que el año pasado.

En el cuadro siguiente está un cierre aproximado 
del ejercicio 2010, podemos decir que ha sido un 
año bueno, con un ahorro neto de aproximadamente 
100.000 euros, un nivel de endeudamiento del 12,9%, 
frente a un límite de endeudamiento del 21,6%.

Pedro Mangado

GASTOS CORRIENTES

Capítulo CONCEPTO Cantidad euros

1 Gastos de personal 316.454

2 Gastos en bienes y servicios 433.920

3 Gastos financieros (intereses) 14.436

4 Transferencias corrientes 107.875

9 Gastos financieros (amortización) 126.899

TOTAL 999.585

INGRESOS CORRIENTES

Capítulo CONCEPTO Cantidad euros

1 Impuestos directos 258.855

2 Impuestos indirectos 50.000

3 Tasas, precios públicos y otros 91.824

4 Transferencias corrientes 514.325

5 Ingresos patrimoniales 178.962

TOTAL 1.093.965

GASTOS NO CORRIENTES

Capítulo CONCEPTO Cantidad euros

6 Inversiones 702.323

TOTAL GASTOS 1.701.908 

INGRESOS NO CORRIENTES

Capítulo CONCEPTO Cantidad euros

6 Enajenación de inversiones 16.010

7 Transferencias de capital 593.267

8 Remanente de tesorería 0

9 Crédito 0

TOTAL 609.277

INGRESOS TOTALES
Ejercicio corriente Ingresos corrientes - Gastos corrientes 94.380

Ejercicio no corriente Ingresos no corrientes - Gastos no corrientes -93.046

Ejercicio total Ingresos totales - Gastos totales 1.334

TOTAL INGRESOS 1.703.242 

CIERRE APROXIMADO DE 2010

festejos 

Como en ediciones anteriores de Txintxuleta, en este 
primer apartado quiero agradecer a todos aquellos 
voluntarios que con su esfuerzo contribuyen al buen 
desarrollo de los actos festivos, sin ellos muchos de los 
actos que se celebran a lo largo del año no se podrían 
llevar a cabo.

El difícil ejercicio 2010 debido al recorte lógico de la 
partida de festejos y sumado a la subida del impuesto del 
valor añadido complicó la organización y contratación de 
los actos festivos, se trabajo muy duro para que las fiestas 
no perdieran intensidad sobre todo en las patronales.

El cambio mas significativo de todo el ejercicio se produjo 
en septiembre, las gohitiberas dejaron de descender por 
las calles de Sesma, pero en su lugar el concurso de 
ranchos, un encierro de reses bravas y nuestra querida 
charanga la Paticuesta tuvieron un gran éxito.

Como todos ustedes saben, el año 2010 a sido el 
último de la legislatura, es por ello que debo entrar a 
valorar brevemente en que nos hemos basado para la 
organización de los distintos actos.

Desde el ayuntamiento hemos apostado sobre todo en el dialogo y entendimiento con todas las asociaciones, 
para mi ha sido algo indispensable y que me gustaría que pase lo que pase después de las elecciones se conti-
nuase en esa línea de trabajo. Permítanme mostrar mi frustración por la ausencia de la juventud, desde aquí 
quiero animarles para la reconstrucción de Taramigal, para ello tendrían todo el apoyo del ayuntamiento. 

Las distintas variedades de actos para todos los públicos, ha sido la norma a seguir en los cuatro años que hemos 
trabajado, pudiendo destacar la feria de Artesparto, la cual cada año tiene mas prestigio y admiración entre los 
que nos visitan, y las celebraciones de los campeonatos de España de goitibeheras 

Tengo que agradecer también y una vez más a mi antecesor en el cargo de presidente de la comisión, el cual 
contribuyó a la creación de un modelo de organización de festejos que funciona y que es la base sobre la que 
nos apoyamos cada año cortando y pegando alguna que otra actividad.

No soy quien para decir si el resultado de estos cuatro años de trabajo ha sido bueno o malo, eso le toca a los 
sesmeros, lo único que se puede decir es que todos los componentes de la comisión de festejos nos hemos esfor-
zado al máximo para que todos disfrutemos de unas fiestas, ferias y demás al nivel que Sesma se merece.

Rubén González
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urbanismo
Como en años anteriores de nuevo tenemos la opor-
tunidad de exponer lo realizado este año en materia 
de urbanismo por parte del ayuntamiento;

Proyecto de iluminación
Como bien sabéis el ayuntamiento está llevando a cabo 
la reforma del alumbrado público. En esta ocasión se ha 
optado por lámparas basadas en la tecnología del microled, 
la cual permite obtener una iluminación más natural con 
un consumo considerablemente menor además de opti-
mizar los gastos de reciclaje ya que no utilizan vapor de 
mercurio una sustancia muy nociva y difícil de tratar.

El proyecto se ha dividido en tres fases, la primera de 
ellas que incluye la plaza y su entorno se llevó a cabo 
en la primera parte del año con un coste de 127.368 
euros financiados a través del segundo Plan Estatal 
“E” más conocido por el Plan Zapatero 2.

La segunda fase abarca la parte noreste de la loca-
lidad y se está ejecutando en la actualidad con un 
presupuesto de licitación de 230.000 euros, cuya 
financiación se ha conseguido en su totalidad por un 
acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Navarra 
y el Partido Socialista de Navarra.

La tercera fase del proyecto se encuentra a la espera 
de fondos del Plan Cuatrianual del Gobierno de 
Navarra, pendiente de asignación presupuestaria

Desvío de la linea de alta tensión
Este año se ha llevado a cabo este ansiado proyecto 
demandado por los vecinos cuyas viviendas se 
encuentran en las proximidades de la Línea de 
13.000 Voltios que atraviesa el pueblo con el fin de 
suministrar corriente al transformador cercano a los 
depósitos antiguos de agua. El presupuesto de lici-
tación ascendió a 162.568 euros. Complementando 
este proyecto se ha ejecutado otro que ha consistido 
en la mejora del fluido eléctrico a la parte sureste del 
pueblo debido a las carencias que presentaba con un 
coste de 160.000 euros.

La financiación de ambos proyectos se ha hecho 
a través de un acuerdo presupuestario entre el 
Gobierno de Navarra, Iberdrola y el Ayuntamiento 
de Sesma sin que haya supuesto para este ayunta-
miento ningún coste.

Parque infantil
Una de las reivindicaciones que 
más ha defendido la APYMA de 
Sesma y que allá por la primavera 
se hizo realidad. El parque se ha 
financiado con fondos provenientes 
del Plan Estatal “E” por un importe 
de 16.359 euros.

Reforma casa padre tomás esteban
Durante el mes de Noviembre se 
inició la reforma de este inmueble 
basada en la consolidación estruc-
tural de cimientos, paredes, suelos, 
fachadas, aleros, cubierta, carpin-
tería y otros aspectos referentes a la 
habitabilidad de la casa. El presu-
puesto de licitación ha ascendido 
a la cantidad de 220.000 euros 
financiados en su totalidad a través 
de un acuerdo presupuestario entre 
el Gobierno de Navarra y el Partido 
Socialista de Navarra.

Trabajos del año destacables
En esta sección debemos incluir 
el paseo habilitado en una zona 
del barranco que transita paralela 
a la Calle Mayor. Una demanda de 
los vecinos del entorno y que se 
hizo realidad en el mes de mayo. 
Destacar también la prolongación y 
urbanización del tramo final de la 
Calle Navarra, una zona muy dete-
riorada y que ahora encaja perfec-
tamente con la trama Este de la 
localidad. 

Señalar además de todo lo anterior 
que se está llevando a cabo la reforma 
del pavimento del primer tramo del 
paseo de la Paticuesta incluido en 
otra de las enmiendas presupuesta-
rias acordadas entre el Gobierno de 
Navarra y el Partido Socialista de 
Navarra de cuya cantidad asciende 
a 20.000 euros. 

Miguel Ángel Soto
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agricultura
Arreglo de caminos
Como todos los años durante el mes de mayo se ha llevado 
a cabo el mantenimiento anual de caminos, tanto los de 
concentración parcelaria como los de tierra. La mayoría 
de estos consistente en el arreglo en base a pases de nive-
ladora, como otros años también se ha echado camiones 
de zahorra en algún camino más deteriorado.

Concesiones de agua para riego
Después de abundantes gestiones para las concesiones 
de agua de riego para fincas privadas y algunas 

de comunal, a fecha de hoy, dos de las comunidades 
de regantes, denominadas “Balsa Salobre” y “Balsa 
de la Depuradora” ya están aprobadas las concesiones 
de agua para una superficie total de 30 Has.

Las otras dos concesiones solicitadas denominadas 
“Oliado” y “Pidepar” con una superficie total de 156 
Has. Ya han pasado la revisión y en breve nos darán la 
adjudicación definitiva de la concesión de agua para 
riego para usos agrícolas.

Arreglo del bombeo del ebro
Este año hemos tenido un grave problema en el bombeo 
del Ebro, tras casi 20 años de su instalación y funciona-
miento, nos hemos encontrado que en el pozo interior 
(9 metros de profundidad) había una acumulación de 
1,5 metros de fango que impedía el normal funciona-
miento de las bombas. Al ir a resolver este problema 
nos encontramos que la tajadera exterior, bajo las 
aguas del río Ebro, estaba totalmente bloqueada, ya 
que no se había usado nunca. Al intentar desbloquear

esta se vio que la base de hormigón ,bajo la entrada 
del agua al pozo interior, estaba llena de piedras y 
fango con una altura de 2 metros, e impedía la entrada 
regular de agua del río.

Tras varios intentos de diversas maneras, al final tuvimos 
que recurrir a la contratación de maquinaria pesada para 
limpiar la playa exterior y cerrar el paso del agua a la 
tajadera para poder colocar una nueva. De esta manera 
creemos que se ha resuelto esta difícil situación.

Pedro Mangado
José Javier González

Restauración de la Casa del Padre Tomás Esteban
La casa del Padre Tomás Esteban Etayo es una vivienda 
del siglo XVIII, de cuatro plantas más semisótano y 
bodega. Su fachada tiene como elementos singulares 
los balcones y las molduras en que se apoyan así como 
la forja que los limita, llamando la atención la gran 
cornisa moldurada que rodea el inmueble.

Pero la virtud y singularidad de la vivienda radica en 
el interior; ya que se trata de un inmueble deshabi-
tado desde los años 30 y que se ha conservado tal 
cual lo dejaron sus propietarios, con la distribución 
de alcobas, alacenas, zona baja para ganado y sótano 
para bodega. Así mismo es la casa natal de un sesmero 
ilustre, el Padre Tomás Esteban, Jesuita, que, misio-
nero en la China, fue encarcelado en el año 1931, 
muriendo mártir. Su padre también es un ejemplo de 
sesmero importante: fue militar carlista, y de él se 
conservan numerosos objetos. 

La vivienda, una vez cedida al Ayuntamiento, no fue 
modificada pues siempre se pensó crear en ella un 
pequeño museo etnográfico del pueblo, reuniendo 
también todos los objetos valiosos de estos dos 
sesmeros ilustres. Es por esto que el Consistorio ha 
decidido retomar las labores de rehabilitación del 
inmueble.

El estado de conservación del inmueble es bueno pero 
de cara a abrirlo al público como “Casa del Padre 
Tomás Esteban-Museo de Sesma” es necesario realizar 
algunas labores de restauración.

La principal intervención ha sido la reparación de 
toda la cubierta, colocando impermeabilización y 
aislamiento bajo la teja, manteniendo la estructura 
de madera y el entrevigado de revoltón. También se 
ha reforzado el forjado del techo de la bodega, pues 
debido a la presencia de agua la cabeza de las vigas 
de madera se encontraba en muy mal estado. Por otro 
lado, el deficiente estado de algunas de las vigas del 
techo del lagar, que han siso sustituidas, ha provocado 
que el pavimento superior se hunda y se rompa, por 
lo que ha sido necesario calzarlo y sustituir algunas 
piezas cerámicas. Aunque en general, la estructura 
de madera se encontraba muy bien conservada, y se 
ha aplicado a todo el conjunto un tratamiento anti-
xilófagos. La instalación eléctrica se ha hecho entera 
nueva cumpliendo todas las exigencias de la norma-
tiva actual. 

En el exterior, la principal intervención ha sido el 
picado del revoco de los muros de tapial y el refuerzo 
de todos los paramentos. Se han restaurado todas 
las molduras, los balcones de forja, así como la gran 
cornisa superior. Para evitar la entrada de agua al 
interior, se ha hecho un drenaje perimetral.

Todas las labores de restauración van encaminadas a 
la puesta en valor de la casa del P. Tomás Esteban, 
como un inmueble único, exponente de la arquitectura 
tradicional, y enmarcado dentro de un bello conjunto 
formado por la iglesia, la casa del Mayorazgo y el resto 
de las edificaciones que forman la plaza. 

Verónica y Joaquín
Arquitectos autores del proyecto
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biblioteca

Las Bibliotecas Públicas viven un inminente e impor-
tante cambio caracterizado por dos aspectos funda-
mentales. 

 Por un lado desde la biblioteca se detectan los 
cambios y transformaciones de nuestra sociedad 
y se debe tener la capacidad para reaccionar 
asumiendo estos cambios y convertirlos en 
oportunidades. Debemos apostar por el apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías y todo 
tipo de servicios virtuales, como ayuda al 
aprendizaje y a la formación de los usuarios. 
Se ofrecerán herramientas para conocer nuestro 
entorno más inmediato, el presente y el pasado, divul-
gando nuestro patrimonio, nuestra historia. En una palabra 
posibilitar el trabajar nuestra identidad, en este ámbito, 
estas tecnologías nos abren un abanico con nuevas expecta-
tivas y posibilidades

El segundo aspecto de cambio viene dado con la llegada de 
personas de diferentes países, lo que ha supuesto que en 
nuestras bibliotecas convivan niños y usuarios de culturas 
y costumbres diferentes. Resulta evidente la labor social de 
las bibliotecas públicas a la hora de integrar grupos mino-
ritarios, atender sus necesidades, escuchándoles y recono-
ciendo sus problemas. Muchos de ellos están deseosos de 
aprender nuestra cultura y nuestra lengua. No nos olvidamos 
que realidades hay muchas y todas son válidas y enrique-
cedoras si están dentro de los valores fundamentales, la 
biblioteca las puede mostrar al resto de la comunidad.

Desde nuestra biblioteca trabajamos para programar acti-
vidades de fomento a la lectura tarea, que se inicia en la 
familia y en la escuela, y que necesita de personas y lugares 
que permitan el acercamiento a los libros. Por ello, esta 
tarea irá apoyada por los padres, profesores y bibliotecarios. 
Entre las actividades de animación a la lectura que llevamos 
a cabo este año citaremos:
- cuenta-cuentos
- prestamos colectivos de libros a la escuela
- prestamos a la guardería
- celebración del día del libro
- actividades realizadas junto con la escuela, este 
año los niños elaboraron un trabajo contra la 
violencia de género y está expuesto en nuestra 
sala.

- visitas de la escuela.

Tengamos claro que la lectura es una herramienta 
fundamental para el desarrollo de la personalidad, 
pero también lo es de socialización como elemento 
esencial para convivir y desenvolvernos en esta 
sociedad cambiante en que nos toca vivir. 

Charo Mangado

multideporte
Como en años anteriores la Comisión Municipal de 
Deportes, miembro componente de la Mancomunidad 
deportiva de la zona “Ribera Alta” ha seguido con su 
plan de multi-deporte con el fin de ofertar una amplia 
gama de actividades deportivas.

Seguimos con la misma idea de que participe la mayor 
cantidad de personas posible, desde pre-benjamines 
hasta adultos, en la modalidad deportiva que más les 
guste o para la que mejores habilidades y aptitudes 
tengan según su condición física.

La planificación de actividades deportivas están enfo-
cadas para que aprendan jugando y se diviertan prac-
ticando la mayor cantidad posible de deportes, que a 
nivel local se progra-man como entrenamiento y prepa-
ración para poder participar y competir con garantías 
en los encuentros y campeonatos interpueblos comar-
cales y/o provinciales. 

A continuación 
detallamos las acti-
vidades deportivas 
realizadas durante 
el año 2.010 a nivel 
local y comarcal:

BALONMANO
(Benjamín-Alevín 
masculino y 
femenino)
Los sábados 20 y 
27 de febrero en 
Mendavia y Sarta-
guda, respectiva-
mente.

BADMINGTON
En Mendavia, el 
miércoles 24 de 
marzo.

AJEDREZ
(benjamín, alevín, infantil y cadete).
El sábado 27 de marzo en Sesma.

FRONTENIS
(Adultos) el sábado 17 de abril en Lerín y Lodosa.

STREETBALL (Baloncesto):
El sábado 24 de abril en Lodosa.

ATLETISMO
En las pistas de Lodosa, el miécoles, 2 de junio (benja-
mines, alevines, infantiles y cadetes mixtos).

MOUNTAIN-BIKE
El domingo 20 de junio en la Recuaja. (Todas las 
edades).

Cursillos de NATACIÓN y TENIS durante el verano. 
(Todas las edades). Este año, las competiciones de 
natación comarcales se realizaron en nuestras piscinas 
municipales el jueves, 29 de julio.

FÚTBOL SALA (Futbito)
Campeonato local en verano y comarcal en Mendavia, 
Sesma y Sartaguda, los sábados 23 de octubre, 6 y 13 
de noviembre, respectivamente.

CROSS
En Sesma el sábado 20 de noviembre.

PATINAJE SOBRE HIELO
en Logroño, el sábado 27 de noviembre.

SENDERISMO
3 domingos: 1 en invierno, 1 en primavera y otro en otoño.

Además del deporte escolar y del C.D. Sesma de fútbol, 
están practicando deporte otros colectivos como el de 
mujeres (organizado por Inanzar): YOGA, AEROBIC y 
PILATES…
y el de mayores (organizado por el Club de Jubi-
lados): GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. Todos 

ellos se imparten 
en el gimnasio 
escolar en horario 
de tarde-noche. 
En la ludoteca se 
imparte JUDO dos 
días a la semana, 
organizado por la 
APYMA (Asociación 
de Padres/Madres).

Continuamos esta 
temporada 10-11 
con la ESCUELA 
de FÚTBOL BASE 
tutelada por la Funda-
ción OSASUNA, en 
la que una veintena 
de chavales/las de 6 
a 12 años aprenden 
y disfrutan con su 

monitor - entrenador (Juan Mari) todos los miércoles 
de 3,30 a 5,00 de la tarde en las instalaciones de “El 
Pinar” del C. D. Sesma. 

Esta escuela de fútbol de Sesma se ha sumado a la 
lista de 20 que existen en Navarra 

(5 en nuestra merindad). Esperamos que sea todo un 
éxito y que se pueda continuar con ella en las próximas 
temporadas; ésta es la quinta consecutiva en nuestra 
localidad.

Saludos deportivos.

¡Muévete, haz ejercicio y practica algún deporte; todo 
ello denota y produce SALUD! 

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Coordinador deportivo: Javier Pérez Mangado
Concejal de deportes: Javier Pérez Morrás
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apyma
Que pronto se pasa el tiempo, de nuevo aquí para contaros lo que hemos hecho y lo que tenemos intenciones 
de hacer. 

La chocolatada de los carnavales un éxito, como todos los años, junto con la actuación patrocinada por el ayun-
tamiento.
En abril se propuso un viaje a la Warner en Madrid, el cual no salio por el bajo numero de personas interesadas. 
Seguiremos con nuevas propuestas.
En mayo hicimos la jornada ecológica en la cual participación un buen número de niños y adultos a los cuales 
se les ofreció un almuerzo y unos juegos para todos, lo repetiremos el año entrante.
Que decir de la acampada de junio con padres e hijos, una experiencia muy bonita, para repetir. Tomamos 
nota. 

Comenzamos el verano con una excursión a las piscinas de Lardero que no cuajo, pero como hemos dicho y 
diremos siempre: no desistimos.
La escuela de ingles si que fue bien acogida, se llevo acabo con la aportación económica que nos hizo el ayun-
tamiento (esperando sea sucesivo para próximos años) por ser un bien para nuestras futuras generaciones.
Una tradición ya en nuestra etapa veraniega son los hinchables y los bocatas, que esperemos continúe porque 
sabemos que a los mas peques os encanta.

La ludoteca todos los sábados, ampliamos días en los puentes, Semana Santa y Navidad. En la cual se lo pasa 
muy bien y aprenden valores, compartir, igualdad…..

En noviembre se realizaron unas charlas muy interesantes, sobre los conflictos entre hermanos y las peleas fami-
liares, pero se pueden aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. No tuvieron mucho éxito pero fueron 
muy instructivas para la gente que asistió, a la que desde aquí les agradecemos su asistencia. El año que viene 
repetiremos con otros temas esperamos aumente el numero de asistentes.
Bueno y la lotería que como todos los años se ha distribuido entre todos los socios los cuales han colaborado en 
su venta al igual que todos los establecimientos de nuestro pueblo. Gracias por vuestra colaboración desintere-
sada.

El año nuevo lo comenzaremos con un curso de ingles los sábados (Se pondrán carteles), el cual va a ser impar-
tido por nuestro vecino, John Moore.

Tenemos un tema pendiente junto con el ayuntamiento, que es la posibilidad o no de intentar “crear” un 
comedor, mientras esperamos la llegada de nuestras ansiadas y necesitadas escuelas nuevas. Si os interesara 
hacérnoslo saber.

Sin más comentaros que tenemos correo electrónico y que como siempre os decimos esperamos vuestras suge-
rencias, críticas o lo que queráis hacernos saber. Apyma.sesma@hotmail.com 

Marina Chalezquer
Javier Rodriguez

Desde nuestro club, queremos hacer participe a toda la 
vecindad de las acciones más importantes que llevamos 
a cabo a lo largo del año. La junta trabaja para llegar 
al máximo número de socios y espera que todas las 
actividades que se preparan sean del gusto de la gran 
mayoría, no dudéis de que nuestro esfuerzo va encami-
nado a conseguir dinamizar nuestro Club. 

Así comenzamos el año con varias excursiones, entre 
ellas nos trasladamos a Astigarriaga visitando el Museo 
de la Sidra. En primavera fuimos a Irache y nos detu-
vimos en la Iglesia de Los Arcos y San Gregorio. En junio 
visitamos las cuevas de Pozalagua en Santander y en 
julio Zarauz para ver su museo y su iglesia. Todas estas 

excursiones se han financiado en parte por el proyecto 
“Tu eliges tu decides” de Caja de Navarra, desde estas 
líneas mostrarles nuestra gratitud.

El 24 de Mayo, Almuza, celebramos nuestro día y como 
todos los años acudimos a una misa en recuerdo de los 
socios difuntos, terminando con un aperitivo y nuestro 
esperado bingo. No queremos olvidarnos del agradeci-
miento al Area de Cultura del Ayuntamiento, en especial 
al grupo del Archivo Histórico (Miguel Angel, Mamen, 
Gemma, Merche, Victor e Iñigo) que tan amablemente 
nos realizo un estupendo reportaje con fotos antiguas, 
de la Iglesia etc. gracias por su colaboración.

En las fiestas patronales, el 23 de agosto, celebramos 
“el día de los mayores” tuvimos comida en la calle de 
la Iglesia y acompañamos a tres matrimonios de la loca-
lidad que celebraban sus bodas de oro, terminamos con 
dos partidas de bingo gratuitas.

Tras la catástrofe del terremoto de Haiti, desde la 
asociación pusimos nuestro granito de arena aportando 
200 euros.
Otro aspecto que procuramos cubrir a lo largo del año 
son charlas con temas de nuestro interés, en estos 
últimos meses se programaron dos: “El tiroides” impar-
tida por nuestra médica y “El testamento vital” por el 
practicante de Allo.

Por último deciros, que a final de año repartiremos la 
subvención del podólogo y que en Navidad daremos un 
pequeño obsequio a los socios del Club mayores de 80 
años, en reconocimiento a su fidelidad. 

Un año más el colectivo de mujeres que compone 
la Asociación de Mujeres “INANZAR” continua su 
andadura. Poco a poco se van potenciando las metas 
propuestas desde su fundación. Con gran esfuerzo 
y tesón por parte de la junta y contando con pocos 
recursos económicos se han llevado a cabo activi-
dades de índole educativo, cultural y social que 
han ayudado a dinamizar la vida de este grupo de 
mujeres.

Nuestros proyectos son:
Ser el cauce para la participación de las mujeres, en 
el desarrollo y aplicación del derecho a la igualdad y 
la lucha contra la discriminación.

Promover la igualdad de oportunidades entre Mujer y 
Hombres y defender los derechos de estas.

Seguir con el programa de Cursos relacionados con la 
Salud, la gimnasia, excursiones, etc… y otras activi-
dades que se irán estudiando mas adelante.

Incentivar a las socias a su asistencia y a su partici-
pación activa en las actividades a realizar.

Impulsar la colaboración y cooperación entre asocia-
ciones y organizaciones que desarrollen actuaciones 
para la promoción de la mujer.

Así mismo agradecer a todas las personas y entidades 
que nos han apoyado y han puesto su confianza en 
la asociación para que todos los proyectos hayan 
llegado a su fin.

La Junta

club de jubilados

inanzar
La Junta
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Cada día que veo saltar al campo a este renovado y 
rejuvenecido Club Deportivo Sesma, la primera idea 
que me viene a la cabeza es que estamos ante tiempos 
de cambio, época de transición, donde las cosas deben 
ir a un ritmo determinado, paso a paso, pero pasos 
que cada día son más firmes y constantes, pasos que 
transmiten confianza y que tarde o temprano darán 
sus frutos en forma de resultados. 

A su vez, cada día que veo a este equipo, me recuerda 
más a los inicios del Super Depor, con jugadores compro-
metidos e involucrados con la causa, jugadores con 
un único objetivo, intentar ayudar al club, tanto fuera 
como dentro del campo. Semejanza, que resalta aún 
más, viendo un vestuario tan cercano, donde prevalece 
el buen ambiente. Lo que hace que las cosas resulten 
más sencillas, y que poco a poco se esté viendo refle-
jado en el terreno de juego, situación esta que conlleva 
que los equipos más fuertes de la categoría teman la 
visita a nuestro fortín, El Pinar, e incluso celebren una 
victoria por la mínima, como si de una final se tratara.

Veo una plantilla completa y sólida, donde cada 
jugador aporta su granito de arena, donde no hay 
nadie insustituible (deportivamente hablando), pero 
a su vez imprescindible para llevar este proyecto a 
buen puerto. Una plantilla que compagina a la perfec-
ción la amistad con la competitividad. Una plantilla 
compacta, capaz de sacar cualquier situación a flote, 
como el complicado inicio de temporada, que a base 
de esfuerzo y buen hacer del grupo, va volviendo a 
coger la forma que todos añorábamos. 

Aprovechando la oportunidad que nos brinda Txin-
txuleta cada año para transmitir los sentimientos 
de tan comentado vestuario, desde la plantilla 
queremos agradecer: el apoyo de los socios, siendo 
estos el principal sustento del club, y más en los 
tiempos de crisis en el que nos encontramos, el 
aliento (a cognac o whisky, dependiendo del tipo 
de carajillo) de los incansables e incondicionales 
seguidores del equipo, que aún siendo un grupo tan 
reducido, se sienten allí donde vamos, al Ayunta-
miento de Sesma, por los quebraderos de cabeza, 
en forma de jaqueca, que le hemos creado, y por la 
incombustible ayuda que siempre nos muestra, to 
our friend, for your good and new ideas to improve 
the club´s financial activity. Dar las gracias a todas 
las personas que hacen el trabajo oscuro del club, 
no tan reconocido por la gente, pero si admirado y 
agradecido por la plantilla. Y finalmente a los chicos, 
o no tan chicos, del bar y la taquilla, gente que esta 
apoyando al Club en todo momento y cuyo esfuerzo 
también es digno de agradecer. 

Además, mediante este artículo, enviar un mensaje 
de ánimo a nuestros lesionados: David Ochoa, Darío 
Prados, Javi Romero, Mario Iliberri e Igor Cristobal, 
desearles una pronta y completa recuperación. 

Esperamos que los resultados nos sigan acompañando 
para seguir manteniendo la ambición e ilusión puesta 
en esta temporada (si no nos la quitan los árbitros).

¡¡¡AUPA SUPER DEPOR!!! 

Eduardo López

Solo quiero escribir cuatro letras para agradecer a todo el pueblo de Sesma la acogida que han tenido los 
dos conciertos que hemos preparado en el ultimo mes, el cariño con que nos habéis tratado reconforta con 
creces el esfuerzo que puede suponer prepararlos y en el nombre de todos los componentes de la coral y 
de la charanga quiero dar las gracias y esperemos que con el tiempo tengamos mas y cada vez mejores 
conciertos .Tampoco quiero dejar pasar la ocasión para agradecer ,a todos estos músicos y cantantes 
“amateur” su trabajo y paciencia y animarles a que sigan así, ellos aman lo que hacen y disfrutan 
haciendo música sobre todo si lo que hacen os gusta. Gracias de corazón. 

Pedro Etayo

· 2001 ODISEA EN EL ESPACIO

· MY WAY (A MI MANERA)

· CANTANDO BAJO LA LLUVIA

· NEW YORK NEW YORK

· HIMNO DE NAVARRA

· SOLAMENTE UNA VEZ

· SI TU ME DICES VEN

· EL RELOJ

· MEDLEY BOLEROS

· TODA UNA VIDA

· CORAZÓN, CORAZÓN

· LA VIDA ES BELLA 

· CARTAGENERA

· MEDLEY BOLEROS

· GUANTANAMERA

club deportivo sesma | Tiempos de transición y semejanzamúsica | Coral Virgen de Nievas + Charanga Paticuesta Band
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Queridos sesmeros, como viene siendo habitual estos 
años escribimos unas palabras con el ánimo de que 
veais el estado actual del coto de caza de sesma, y 
concretamente como va la temporada que ya está 
tocando a su fin sin más pena que gloria.

Para no variar, como todos los años se dieron de baja 
varios socios del pueblo, quedando en 50 actual-
mente, más 26 foraneos suman un total de 76 los 
sufridores de la caza en nuestro pueblo. Reseñar que 
en el año 90 estábamos 189 socios del pueblo más 
45 foraneos que hacían un total de 224 socios que 
cazaban y disfrutaban de un acotado envidiado en el 
mundillo de la caza.

Como se puede ver año tras año la caza va a menos y a 
pesar de que el número de cazadores es muy inferior, 
la caza está en un declive que puede no tener fin.

Parece ser que las especies cinegéticas son incompa-
tibles con las agresivas prácticas agrarias que se 
practican en nuestros tiempos, basta comprobar 
como detalle la cantidad de caza que hay 
en la reserva de la cuesta que no se caza 
nunca, y que ahora mismo parece que han 
desaparecido las liebres y perdices que 
poblaban la zona, sería impensable hacer 
esas batidas al conejo que hacíamos 
todo el pueblo hace 20 y 30 años.

Entrando en detalles comentar que la 
temporada 2010-2011 ha sido un total 
desastre, primero comenzamos con 
la posible prohibición del Gobierno 
de Navarra a cazar la perdiz, que al 
parecer rectificó ante la oposición 
radical de todos los cazadores, 
seguido hemos comprobado como 
el conejo y la liebre están bajo 

mínimos, y por último la paloma y la malviz no han 
dado ninguna satisfacción debido a su escasa apari-
ción en nuestros campos.

Comentar como muchos sabreis que el guarderío de 
caza en Sesma lo ejerce una empresa privada, según 
acuerdo de junta general de junio de este año.

A pesar de que el futuro no es muy halagüeño desde 
la junta directiva seguiremos trabajando para intentar 
que no decaiga esta afición, y seguiremos haciendo 
diferentes actividades como :
Siembras ecológicas
Capturas de alimañas
Preparación de ecosistemas para las especies
Comederos y bebederos para perdices
Prevención de daños de conejo mediante captura con 
bichos
Conteos y colaboración con medio ambiente

Sin más desde aquí dar las gracias a todos los 
que desinteresadamente hacen posible que 

podamos seguir manteniendo la caza en 
este pueblo. 

Roberto Lumbreras

Argumento 
Julia regresa a casa con su marido para visitar a su hermana casi ciega 
debido a una enfermedad degenerativa de la que intentó operarse sin 
éxito. Al llegar descubren que se ha suicidado. Julia no solo debe afrontar 
la pérdida de su hermana sino también la pérdida de toda esperanza para 
detener su propia ceguera, pues ella sufre la misma enfermedad y parece 
compartir su mismo destino.

Tras el éxito del Orfanato, Belén Rueda vuelve a probar con un largome-
traje basado más en la presión psicológica que en el terror. Transcurrido 
un buen inicio y una presentación muy aceptable, la película empieza a 
flojear antes de la mitad de su metraje debido a su falta de ritmo y a un 
comportamiento demasiado previsible de los personajes. Podría destacar 
por otro lado el abuso del clímax de suspense lo cual resta credibilidad 
al trabajo en general. En definitiva, te levantas de la butaca con un sabor 
agridulce quizá esperando más de algo que prometía tanto. 
Señalar como muy positivo la tétrica y sombría iluminación de Oscar 
Fauna, además de la fotografía, sobre todo varios primeros planos de 
Belén Rueda.

Desde esta pequeña sección os animo a poner un granito de arena en 
favor del cine que se produce en nuestro país, hacerle un hueco entre el 
vendaval de cine comercial que nos invade desde Hollywood. 

sociedad de cazadores almuza | Mala temporada película poesía

Carne de yugo ha nacido
mas humillado que bello
por el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.

Nace, como la herramienta,
a los golpes destinado
de un tierra descontenta
y un insatisfecho arado.

Entre estiércol puro y vivo
de vacas, trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.

Empieza a vivir y empieza
a morir de punta a punta 
levantando la corteza
de su madre con la yunta.

Empieza a sentir y siente 
la vida como una guerra
y a dar fatigosamente
en los huesos de la tierra.

Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.

Trabaja, y mientras trabaja 
masculinamente serio,
se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.

A fuerza de golpes, fuerte,
y a fuerza de sol, bruñido,
con una ambición de muerte
despedaza un pan reñido.

Y cada nuevo día es
más raíz y menos criatura
que escucha bajo sus pies
la voz de la sepultura.

Y como raíz se hunde 
en la tierra lentamente
para que la tierra inunde
de paz y panes su frente.

Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.

Le veo arar los rastrojos,
devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.

Me da su arado en el pecho,
y su vida en la garganta
y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta.

¿Quien salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿ De donde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.

Género:    Thriller psicológico
Productor:  Guillermo Del Toro
Director:   Guillen Morales
Actores:   Belén Rueda, Lluis Homar, 

Julia Gutiérrez Caba

MIGUEL HERNÁNDEZ
Este año 2010 se ha cumplido el centenario del nacimiento del poeta de Orihuela y no queremos 
dejar pasar esta oportunidad para brindarle este pequeño espacio literario de la revista.

De Miguel Hernández os ofrecemos el poema El niño yuntero.
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