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CComarca de Pamplona

Herodes reluce en Huarte
■  Temperatura. 4 grados.  
■  Reyes. Fue curioso observar el pa-
recido que guardaban Sus Majesta-
des con algunos de los vecinos de 
Huarte. Muchos dijeron que Melchor 
se parecía a Raúl Gurpegui, Gaspar a 
Javier Larraya, y Baltasar a Yanko.  
■  Cabalgata. Los Reyes Magos se 
acercaron hasta la localidad de Huar-

te a lomos de sus caballos, siempre 
bajo el cobijo de su estrella. Fue a las 
18.30 horas cuando el cortijo se dis-
puso a salir. El frontón fue el punto de 
encuentro de toda la comitiva, donde 
pudieron verse las novedades de este 
año entre las que se encontraba un 
renovado escenario en la carroza de 
Herodes. Desde allí se dirigieron a la 

calle Zubiarte, Pérez Goyena, Virgen 
Blanca, Ferial y plaza de San Juan. 
Además, a cada rato fueron interpre-
tando tres momentos: anunciación, 
llegada de Herodes y nacimiento.  
■  Regalos. Los más pequeños tuvie-
ron la oportunidad de hablar con los 
Reyes, quienes les regalaron bolsas 
de chucherías. 

Fue a caballo como los Reyes Magos se acercaron hasta la localidad.   JESÚS CASO

Bombardinos en Burlada
■  Temperatura. 5 grados.  
■  Reyes. El Rey Melchor guardaba 
cierto parecido con Javi Vergara, 
Gaspar con Pedro Jimeno y Baltasar 
se parecía mucho a Mobutu Basonga.  
■  Cabalgata. Preparada por volun-
tarios, cada vez más numerosos, la 
cabalgata contó con la  colaboración 
de las parroquias de San Blas y San 

Juan (carroza del Misterio). Fue a las 
18 horas cuando tuvo lugar la recep-
ción y saludo a los Magos en la Casa 
de Cultura, para, una hora más tarde, 
desfilar desde el colegio Hilarión Es-
lava por Ronda de las Ventas, Ezkaba-
bide, Mayor, Merindad de Sangüesa, 
Concejo de Olaz e iglesia de san Blas. 
También participaron grupos musica-

les de flautas, trombones, bombardi-
nos, percusión y trikitixas de la Escue-
la de Música Hilarión Eslava, Burlata-
ko Txistuariak, Burlata Herri Gaite-
roak, Banda Municipal y algunos club 
deportivos (Arga, Malkaitz, Ibailade y 
Balonmano Burlada).  
■  Regalos. Se lanzaron más de 
300 kilos de caramelos.

Sus Majestades los Reyes atendieron los deseos de los más perqueños.          CALLEJA

Magia con chocolate en Mutilva
■  Temperatura. 4 grados. 
■  Reyes. Quienes más cerca estu-
vieron de Sus Majestades de Oriente 
aseguraron que Melchor se parecía a 
Paco García Ongay; Gaspar sonreía 
como Montxo Marcó Bach; y Baltasar 
se asemejaba a Michael.  
■  Cabalgata. La espera a los Magos 
de Oriente fue amena. Pintacaras, 

globoflexia y una dulce chocolatada 
hicieron las delicias de los presentes. 
A las 18 horas, Sus Majestades llega-
ron a Mutilva. La comitiva partió des-
de la plaza Eguzki y recorrió la aveni-
da Anaitasuna, calle Mayor y plaza 
Mutiloa. Una vez allí, Melchor, Gaspar 
y Baltasar lanzaron confeti desde el 
balcón del Ayuntamiento y se dirigie-

ron a pie hasta la iglesia de San Pedro, 
donde recibieron a los niños. Uno a 
uno, les fueron llamando para repar-
tir los primeros regalos de la noche 
ante la alegre mirada de los más ino-
centes.   
■  Regalos. Durante el recorrido, los 
Magos derrocharon alegría. También 
repartieron 150 kilos de caramelos. 

Los niños de Mutilva no pudieron contener la emoción de ver de cerca a los Reyes.  JESÚS CASO

La Sirenita llegó a Villava
■  Temperatura. 6 grados 
■  Reyes. Fue comentado entre los 
vecinos que los Magos guardaban 
semejanzas con algunos residen-
tes. Dijeron que Jesús Apesteguía 
sonreía como Melchor; Luis Pagola 
se asemejaba a Gaspar; y Baltasar 
actuaba como Mouhamadow Diaw.  
■  Cabalgata. Fue al anochecer, so-

bre las 18.30 horas, cuando desde la 
Trinidad de Arre comenzó la magia. 
Subidos a lomos de sus caballos, los 
Magos se dirigieron hacia la Casa de 
Cultura. Allí, acompañados por su 
séquito real, pudo verse la gran no-
vedad de este año: una carroza de 
La Sirenita, acompañada por los 
personajes (Sebastián, Flounder...). 

Juntos iniciaron el recorrido por la 
calle Mayor, Esteban Armendáriz, 
Oianpea, Kapanaburua, Las Eras y 
Mayor para finalizar en la plaza con-
sistorial y la parroquia con el ya tradi-
cional reparto de regalos. Volvieron a 
verse buzones, moteros, zancudos...  
■  Regalos. 250 kilos de caramelos, 
carbón y piruletas. 

Los Reyes Magos llegaron a caballo a Villava.  CALLEJA

Más luz y megafonía en Ansoáin
■  Temperatura. 6 grados. 
■  Reyes. Dijeron los más intrépidos 
que los Reyes Magos guardaban cier-
to parecido con los vecinos de la loca-
lidad Mikel Miner (Melchor), Enrique 
Ballarín (Gaspar) y Markus Jader en 
le caso de Baltasar.   
■  Cabalgata. Las tradiciones se 
mantuvieron en Ansoáin. Con una po-
tente inversión en mejorar la ilumina-

ción de las carrozas, además de po-
ner nueva megafonía para que nadie 
perdiera detalle de los Magos de 
Oriente, los vecinos disfrutaron de 
una jornada mágica desde por la ma-
ñana. Una chocolatada e hinchables 
sirvieron de excusa para entregar las 
últimas misivas a los carteros reales. 
Ya por la tarde y con nuevo vestuario, 
la comitiva partió a las 18.30 horas 

desde la parroquia. Desde el consis-
torio, fue recorriendo las calles Be-
rriobide, Rigoberta Menchú, Herma-
nos Noáin, Divina Pastora, Lapurbide, 
Canteras, Divina Pastora y de vuelta a 
la parroquia. 
■  Regalos. Durante el desfile, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar repartieron 
ilusión, además de unos 350 kilos de 
caramelos. 

Miles de personas se dieron cita al inicio del recorrido para dar la bienvenida a los Reyes.   DN

Carrozas reales para Berriozar
■  Temperatura. 4 grados 
■  Reyes. Fue curioso observar có-
mo Sus Majestades de Oriente se 
parecían a los vecinos Jorge Ruiz, en 
el caso de Gaspar; a Javier Malade, 
por Gaspar; y a Abdu en el caso del 
rey Baltasar.  
■  Cabalgata. Con tres carrozas 
nuevas para los tres Reyes Magos y 
vestuario a estrenar, el recorrido de 

la comitiva partió a las 18 horas des-
de las piscinas. Desde allí, la cabal-
gata continuó por las calles Lantze-
luze, Artikabide, avenida de Guipúz-
coa, Auzalor, Etxaburua, Errekerte, 
avenida de Guipúzcoa, Iruñalde, Ar-
tekale, San Agustín, Lekoartea, Ar-
tekale para terminar en la plaza. 
Allí, los Magos recibieron a los más 
pequeños y les hicieron entrega de 

cientos de peluches. Volvieron a ver-
se las esperadas carrozas del barco 
de Bob Esponja y la patrulla canina, 
así como pastores, Minions, trom-
petistas...   
■  Regalos. Se contabilizaron por 
decenas los kilos de caramelos lan-
zados al aire durante el desfile. 
También hubo que sumar unos 600 
peluches y cerca de mil globos. 

Sus Majestades no faltaron a su cita anual en Berriozar.           IVÁN  BENÍTEZ


