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TAFALLA Y ZONA MEDIA

TAFALLA La modificación de 
la ordenanza de 
comunales en la web 
El Ayuntamiento de Tafalla, a tra-
vés de su página web ha publica-
do un archivo con la propuesta de 
modificación de la ordenanza pa-
ra la administración a la disposi-
ción, defensa, recuperación y 
aprovechamientos de bienes co-
munales, especialmente aque-
llos de cultivo que se transforma-
ron en regadío por el Canal de Na-
varra. Dicho acuerdo se adoptó 
durante el  pleno ordinario que  
se celebró el  25 de octubre. 

FUNES La ludoteca cierra 
esta tarde por las 
Jornadas del Brócoli 
Según ha informado el Ayun-
tamiento de Funes, la ludote-
ca infantil  permanecerá ce-
rrada esta tarde debido a los 
actos programados con moti-
vo de las Jornadas Gastronó-
micas Brócoli de Funes. Para 
hoy por la tarde, en las jorna-
das, se ha programado una ac-
tuación de marionetas, una 
ronda de pinchos y una salida 
del toro de fuego a las 19  h. por 
el recorrido del encierro.

El arzobispo participó en la procesión y, posteriormente, presidió la eucaristía. ALBERTO GALDONA

S.M. Tafalla 

Como cada 11 de noviembre, los 
vecinos de San Martín de Unx sa-
lieron a la calle para celebrar la 
festividad de su patrón. La proce-
sión y la eucaristía constituyeron 
los actos centrales de una jorna-
da en la que el tiempo desapaci-
ble no consiguió mermar la devo-
ción de los sanmartinejos por el 
patrón. A las doce en punto las 

campanas anunciaban el inicio 
de la procesión. En esta ocasión 
fueron los hombros de  Fidel Va-
lencia, Pedro Urdil, Teófilo Aye-
rra e Ildefonso Valencia los en-
cargados de portar la talla de San 
Martín durante su recorrido por 
el barrio alto. Tras la procesión 
dio comienzo la eucaristía que 
estuvo presidida por el arzobis-
po, Francisco Pérez. que también 
participó en la procesión.  

San Martín de Unx celebró 
en la calle el día del patrón

La bejera que se acondicionará como centro de interpretación A. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ Larraga 

Difundir el patrimonio cultural y, 
al mismo tiempo, dar un impulso 
al turismo. Estos son los dos obje-
tivos que el Ayuntamiento de La-
rraga busca conseguir con la con-
secución de un proyecto de difu-
sión y conservación de las 
abejeras de la localidad, conoci-
das más popularmente entre los 
ragueses como ‘bejeras’, y que 

pretende desarrollar a lo largo 
del próximo año . Las bejeras son 
unas construcciones tradiciona-
les en la comarca que están for-
madas por un conjunto de colme-
nas ubicadas en un mismo habi-
táculo de piedra rectangular –la 
bejera-. Habitualmente, se orien-
tan hacia el sur y suelen estar 
acompañadas por casetas y cel-
das de aclimatación y cerca de 
pozos, balsas y árboles.  

Carlos Suescun, alcalde de La-
rraga, recuerda que el proyecto 
elaborado ahora tiene su germen 
en la legislatura anterior cuando 
se puso una bejera junto al par-
que de Turrientes a iniciativa y 
propuesta de un particular. “Tras 
esta primera iniciativa, los ciuda-

El consistorio ha 
elaborado un proyecto 
para crear un centro de 
interpretación y un 
itinerario entre abejeras

Larraga difundirá 
su patrimonio 
poniendo en 
valor las abejeras

danos demandaron más actua-
ciones en torno a las bejeras y en 
el ayuntamiento lo veíamos tam-
bién necesario ya que forman 
parte de nuestro patrimonio y si 
no se actúa en ellas acabarán de-
sapareciendo”, indica. Así fue co-
mo el ayuntamiento se puso en 
contacto con Manolo Nieto, autor 
de un libro titulado ‘Las bejeras 
en Larraga’, así como con los ar-
quitectos para ver cómo se podía 
trabajar en este aspecto.  

El resultado ha sido un proyec-

to que contempla la creación de 
un centro de interpretación en la 
bejera que se colocó junto al par-
que de los Turrientes. Se le va a 
dotar, tal y como indica Suescun, 
de la caseta y la celda de aclimata-
ción de las que carece  y se insta-
larán una serie de paneles expli-
cativos para difundir la historia 
de las bejeras, el modo de trabajo, 
etc. Además, se incluirá el itine-
rario que se va a acondicionar y 
que discurrirá por 23 de las 40 
bejeras con las que actualmente 

cuenta Larraga. “Se han elegido 
aquellas que se encuentran en 
mejor estado y que permiten ha-
cer un recorrido accesible que es 
el objetivo, que pueda transitar 
por él todo el mundo”, añade.  

El presupuesto para acometer 
este proyecto ronda los 90.000 
euros. Para hacer frente a esta 
cuantía, el consistorio ragués lo 
ha presentado a la convocatoria 
de subvenciones del Consorcio 
de Desarrollo de la Zona Media. 
“Es una cantidad importante y 
por eso esperamos conseguir 
una subvención. Si no resulta-
mos beneficiados tenemos claro 
que empezaremos a trabajar en 
el proyecto aunque lo haremos 
por fases comenzando también, 
eso seguro, el año que viene”, 
concluía  Suescun.

40 
BEJERAS En la actualidad suman 
cuarenta las abejeras o bejeras que 
existen en Larraga. El itinerario pro-
yectado recorrerá 23 de ellas. 

LA CIFRA


