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TAFALLA Y ZONA MEDIA

MELIDA: SUS MAYORES Y SUS MUJERES

E L 25 último, se acaba-
ron las fiestas “gran-
des” de Mélida, que, co-
mo siempre, y hasta

donde llega mi recuerdo, han si-
do una gozada, como lo habían si-
do las “pequeñas” de julio de San-
tiago y Santa Ana, y como con to-
da seguridad lo serán las de la
Exaltación de la Cruz, mis/nues-
tras fiestas de la infancia y juven-
tud y que en este año, según pro-
grama, van a ser “grandes de ver-
dad”, con “vacas” incluídas
durante los tres días del 12 al 14
de septiembre. Me parece bien. Y
admito que a muchas y muchos
–esto de las vacas- les parezca lo
contrario, rematadamente mal.
Se sabe su cantinela, mal por –co-
mo lo cuentan- el gasto excesivo
y “exagerado” y la peligrosidad
(de las fiestas y las vacas, digo).
Es, la típica y trasnochada (an-
quilosada desde luego) teoría, se-
gún la cual, y desde la ignorancia
más absoluta a nuestras costum-
bres en La Ribera y en gran parte
de Navarra, “vacas nunca y me-
nos ahora, que nos arruinan y
pueden liquidar a nuestros hi-
jos”. Pues no. No, y, todavía más, y
estoy seguro coinciden conmigo
otros muchos miles, que ”Los
Sanfermines, o con encierros o
poco”, y que las “fiestas de la Ri-
bera, o con vacas, o tampoco na-
da”. ¿Entonces? La verdad, creo
que si de fiestas hablamos, moji-
gaterias aparte, habrá que dis-
frutarlas a tope, y dejar que cada

quien y cada localidad lo haga co-
mo quiera y pueda, ¿o no? Y si de
querer y poder hablamos, pla-
teárnoslas para vivirlas tal como
en su soberbia respuesta decía el
actual alcalde de Falces, José
Carlos García. En agosto en el
propio Diario de Navarra, a pro-
pósito del presupuesto de fiestas
de su pueblo y de su gasto, que se
mantenía en parecidas cifras a
las del año anterior, el Alcalde de
Falces, del que muy pocos duda-
rán además de que lo está ha-
ciendo excelente, lo justificaba
de esta guisa : Para ahorrar, apar-
te de los de fiestas, hay 300 y pico
días al año, y, aparte de los de “las
vacas”, hay muchos otros gastos
que cada ayuntamiento podría
reducir. Verdad. Y eso no desme-
rece –ni de lejos- el que otros
ayuntamientos navarros, viendo
su propia situación financiera,
se hayan impuesto rebajar su
presupuesto de gastos de fiestas.
Quiero decir que ambas posturas
cuentan con mi total anuencia,
sin que admita se estigmatize ni a
las fiestas ni a las vacas.

En fin, decía que las fiestas de
agosto de Mélida han vuelto a ser
una gozada. Y sí. Unas buenas
fiestas en general, y, como cada
año, otra vez –por encima de to-
do- por tres actos que en Mélida
se ejecutan a la perfección y que a
la postre son las que las realzan:

El primero, los actos religio-
sos -civicos en honor de San Ber-
nardo, que se revisten de una
enorme solemnidad y que mar-
can por completo el día 20. Este
día, la presencia y buen hacer
del Ayuntamiento de Mélida son
clave y lo son también las de
otros ayuntamientos invitados y
las de destacadas autoridades y
personalidades políticas. Así, en
este año Mélida, junto a las auto-
ridades locales y representantes
de partidos políticos (por el PSN,
entre otros, José Luis Izco, luego

vendría Roberto Jiménez; yo
mismo y José Carlos Garde –di-
rector del SNS- por parte de
UPN) contó con la participación
de la Consejera de Administra-
ción Local Amelia Salanueva.
Que, lo diré, mal que vuelva a do-
lerle a quien sea: Una Consejera
que, como en todas partes, estu-
vo siempre en su papel, se mos-
tró atenta y amable y, por lo mis-
mo, contó con una efusiva y cari-
ñosa acogida. A muchos/as
saludó y, según yo ví, de todos/as
recibió el afecto más cordial.

El segundo acto que destaco
es la ejemplar y magnífica cele-
bración del “Día de los Mayores”,
el 22. Dato incuestionable: Méli-
da y la Asociación de Jubilados,
desde hace muchos años, dedi-
can un enorme esfuerzo y una
enorme entrega a este Día, que a
todos los melideses nos llena de
orgullo, igual supongo que a los
de otros muchos lugares. Es una
acción que Navarra, pase lo que
pase, jamás debiera perder.
Nuestros mayores son nuestra
vida e historia, propia y local. Y
en estas fiestas fueron homena-
jeados, de un lado, los matrimo-
nios Eugenio Lorente y Trasfi
Martinez y Juan José Urdiciain y
Nati Morón, y, del otro, Lourdes
Palacios y Sole Mañas.

El tercer hecho por el que las
fiestas han valido la pena ha sido
por la celebración, el día 23 do-
mingo, del Día de la Mujer, que va
a más. Que sí, que no voy a discu-
tirlo, que todas las mujeres de to-
das partes son excepcionales. Pe-
ro, les aseguro que las de Mélida,
o las que sin serlo se han integra-
do en el pueblo, dejan traslucir
algo especial, algo propio que las
distingue. Y esta distinción es la
que convirtió ese día en Mélida
en un dicha espectacularmente
atractiva y atrayente, en un día
absolutamente participativo, con
prácticamente la totalidad de

nuestras mujeres convertidas
ora en fieles orantes, ora en “due-
ñas” de las calle y la fiesta y ora en
divertidas folclóricas y toreras.
Todo lo hicieron y todo lo ocupa-
ron, bien lo uno y arrolladora-
mente lo otro.

Un acto relevante y extraor-
dinariamente emotivo del Día de
la Mujer fue el homenaje que la
Asociación de Mujeres, con una
Junta magnífica en su trabajo,
rindió a su asociada Mª Paz Gar-
de Martinez, que el próximo 6 de
septiembre cumplirá 87 años.

Toda una vida -la de Paz- que, co-
mo se destacó en la ceremonia, se
ha forjado sobre el esfuerzo, la
rectitud, la coherencia y la entre-
ga a su familia y a su Mélida. Es
mucho. Y por ello, y porque Paz
es nuestro madre, sentimos co-
mo propio el homenaje, que a su
vez nos llenó de orgullo y satis-
facción. Son actos -créanme- por
los que vale sentirse uno de Méli-
da.
Pedro Pegenaute Garde
Doctor en Historia Contemporánea.
Titulado IESE.Profesor.

Pedro Pegenaute

DN Tafalla

Tafalla acogerá la próxima se-
mana, los días 8,9 y 10 de sep-
tiembre, un curso titulado ‘Pa-
trimonio etnográfico: usos y
costumbres’, organizado por
la Universidad de Navarra
(UN). Las sesiones tendrán lu-
gar en la casa de cultura de la
ciudad del Cidacos, el martes
8 a partir de las 17 horas y los
otros dos días a partir de las
17.30 h. La dirección del curso
correrá a cargo de Mª Amor
Beguiristáin, de departamen-
to de Historia de la facultad de
Filosofía y Letras de la UN.

El objetivo del curso es
acercar al público general y
especializado el conocimien-
to etnográfico mediante po-
nencias y exposición de imá-
genes filmadas. En las sesio-
nes, se hará especial hincapié
en aspectos metodológicos y
en las actuaciones encamina-
das al estudio, conservación y
difusión de este patrimonio
en Navarra, entre otras cosas.

Tafalla acogerá
un curso sobre
patrimonio
etnográfico

S.M. Pamplona

Berbinzana acogerá el próximo
sábado, día 5 de septiembre, la
Fiesta de la Agricultura Ecológica,
una cita que este año cumple su
décimoaniversarioyquevolveráa
exaltar los productos ecológicos
certificados.

La jornada, organizada por el
Ayuntamiento de Berbinzana y el
Consorcio de Desarrollo de la Zo-
na Media, comenzará a las diez de
la mañana. A esa hora se abrirá el
mercado de productos ecológicos.
También, en dos stands los veci-
nos de la localidad ofrecerán pin-
chos de tortilla, bacon con pimien-
tos, chistorra, tomate y otros in-
gredientescienporciennaturales,
procedentes de diversos puntos
de Navarra y otras provincias limí-
trofes. Para acompañar, se servi-

rán vinos tintos, rosados, blancos,
sidra, cerveza y mostos ecológi-
cos.

El programa recoge otras acti-
vidades dirigidas al público de to-
das las edades. Habrá animación
callejera y juegos de antaño para
los más pequeños. Asimismo, se

La cita tendrá lugar el
próximo sábado, día 5 de
septiembre, durante todo
el día en Berbinzana

La Fiesta de la Agricultura
Ecológica cumple diez años

ofrecerán visitas guiadas a las ex-
plotaciones de agricultura ecoló-
gica, al yacimiento de la Edad de
Hierro de las Eretas y a la bodega
cooperativa Ángel de la Guarda.
Además, habrá un sorteo entre to-
das las personas que compren en
los stands ecológicos.

Imagen de archivo de una edición anterior de la fiesta ecológica. DN
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Alfredo Osés, propietario de la
ganadería Reyno de Navarra, a
la que pertenecen las vacas
que llevan cinco meses mero-
deando por los alrededores de
Ujué, ha expresado su males-
tar por una situación de la que
dice sentirse “el único perjudi-
cado”.

Reconoce que las vacas se
escapan pero asegura que al-
guien disparó contra las reses
“matando a diez vacas, dos be-
cerros y una yegua de pura ra-
za española”. Asimismo, Osés,
quien ha sido denunciado por
la situación de abandono que
sufren los animales, asegura
que la finca que le arrendó el
Ayuntamiento de Pitillas “no
está en condiciones”. “Desde
julio no hay agua y el cercado
está en muy mal estado. Ade-
más, me han roto candados y
vallas y hay quien se ha colado
a torear los animales por la no-
che y, después, los espantan”,
se queja Osés.

El dueño de las
vacas sueltas en
Ujué dice que le
mataron 12 reses


