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CLÁSICA

Trío de canto y pianoAudito-
rio de Civican (c/Avenida Pío
XII, 2). Pamplona. 19.30 horas.
Recital lírico en cuatro partes
tituladas“Cancionesalaluzde
la luna”, “España fuera de Es-
paña”, “Canciones de Latinoa-
mérica” y “Sorozábal en
Chamberí”. Interpretación a
cargo de SofíaMara (soprano),
Ivan Albert (tenor), Sidney Ji-
ménez(barítono)yMaladitLa-
mazares (piano). Ciclo “Clási-
cos en ruta”. Retirar invitación
enCivican a partir de las 18.30
horas.
Pentaphonia Brass Casa de
Cultura de Irurtzun. 18.30 ho-
ras. Espectáculo titulado
“Concierto sin fin”. Concierto
didáctico del citado quintento
de viento metal que interper-
taráuncuentomusicalconna-
rradorenbuscadeunapartitu-
ra. Entrada libre.
Escuela de música Juan
Francés de Iribarren Audito-
rio del Carmen. Sangüesa.
19.30 horas. Audición a cargo
dealumnosde lacitadaescue-
lademúsica. Entrada libre.

MAGIA

‘Imagi Magia’Oficina Cancha
de Caja Navarra en Pamplona
(c/Avenida Marcelo Celayeta,
36). 18 horas. Espectáculo de
magia y humor para todos los
públicos a cargo del mago
MarcosOrtega.Entrada libre.

DANZA

‘Improvisaciones’Civivox Itu-
rrama (c/Esquíroz, 24). Pam-
plona. 20 horas. Espectáculo
compuesto por diferentes co-
reografías enteramente im-
provisadas. A partir de una se-
rie de pautas, losmiembros de
la compañía Kon Moción ex-
presarán sus inquietudes y
emociones. Ciclo “DanZ. El
cuerpo como vehículo de ex-
presión”. Entrada libre, previa
retiradade invitacióndesde las
19horas.

CHARLAS

‘Lapreservaciónde ladiver-
sidad lingüística: legitima-
ciónylaeficacia’Saladecon-
ferencias de la Avenida del

Ejército, 2. Pamplona. 19.30
horas. Conferencia impartida
por Patxi Baztarrika Galparso-
ro, licenciado en Filosofía y
Cienciasde laEducaciónpor la
Universidad del País Vasco. Ci-
clo “Lavidadeleuskera: claves
para su desarrollo”. Organiza:
AteneoNavarro yÁrea deCul-
tura del Ayuntamiento de
Pamplona.
‘La discapacidad en los paí-
ses en desarrollo’ Civivox
Condestable (c/Mayor, 1).
Pamplona. 19 horas. Charla y
posterior coloquio en el que in-
tervendránRenéElizabethVil-
ca, pediatra del Hogar Clínica
San Juan de Dios de Cuzco;
María Ángeles Zabalza, dele-
gada en Navarra de Juan Ciu-
dad ONGD; y tres voluntarias
que relatarán sus experien-
cias. Organiza: Juan Ciudad
ONGD.
‘Los protagonistas, de cer-
ca’ Sala de conferencias de la
Mancomunidad de Monteju-
rra. Estella. 20 horas. Confe-
rencia a cargo de Pilar Cernu-
da, periodista y escritora que
relatará las experiencias vivi-
das en los treinta años de pro-
fesión. Ciclo “Civican en tu ciu-
dad”. Entrada libre, previa reti-
rada de invitación en la oficina
principal de CAN en Estella
(c/SanAndrés, nº4).
‘La naturaleza interior del
ser humano’Civivox Iturrama
(c/Esquíroz, 24). Pamplona. 20

horas. Proyección de una con-
ferencia de PremRawat sobre
la naturaleza interior del ser
humano. Ciclo “La vida, el me-
jor regalo a descubrir”. Organi-
za: Asociación Paz Activa. En-
trada libre.
‘Cangrejo de río’ Museo de
Educación Ambiental (c/Erro-
tazar, s/n. Monasterio Viejo de
San Pedro). Pamplona. 19 ho-
ras. Charla a cargo de Javier
Diéguez Uribeondo, científico
titular del CSIC en el Real Jar-
dín Botánico. El ponentemos-
trará losavancesen la recupe-
ración de los cangrejos de río
autóctonos, una especie em-
blemática al borde de la extin-
ción.Ciclo “Especiesenpeligro
deextincióndeNavarra”.
Jornada ‘Hacia una socie-
dad inclusiva para todas las
personas’ Salón de actos de
la sede de CORMIN (c/Aralar,
3).Pamplona.17.15horas.Jor-
nada en la que se escucharán
distintasponencias.

CINE

‘The French Connection’
(’Contrael imperiode ladro-
ga’) Cines Saide Olite. Pam-
plona. 22.30horas. Proyección
de la citada película dirigida
por William Friedkin (Estados
Unidos,1971).Películacontre-

Para salir

Para quedarse en casa

Coreografías e
‘Improvisaciones’
■ LacompañíanavarraKonMoción
cerraráel ciclo “DanZ.El cuerpoco-
movehículodeexpresión” conel es-
pectáculo “Improvisaciones”.Los
bailarines, dirigidosporBeckySie-
gel,mostraránvarias coreografías
totalmente improvisadasycrearán
unsmontajesdesde las inquietudes
yemociones.
Civivox Iturrama(c/Esquíroz, 24). 20h.Entra-
da libre (retirar invitacióndesde las19h).

UN LIBRO
El cementerio de
Praga
■ Novel aquerecogeel
relatovital del capitán
Simonini, unpiamontés
afincadoenParísque
desde jovensededicaal
nobleoficiodecreardo-
cumentos falsos. El li-
bronarra lavidadeeste
hombrequepasósuvi-
dasirviendoaunosya
otrosyquesevio involu-
cradoen todo tipode in-
trigaspolíticasyaconte-
cimientos sociales.
Autor:UmbertoEco.Editorial
Lumen.608pags.23.90€.

Dibugigantes en El
Corte Inglés
■ ¿Quierescrearlascaretasdelosgi-
gantesdePamplona?¿Teapetecedi-
bujarlos?¿Tegustaríaponerteensu
cuerpo?Todoestopodráshacerloes-
tatardeenElCorteInglés.Alláestará
lailustradoradel libroGigantesde
Pamplona,BeatrizMenéndez,quete
descubrirámuchostrucosysecretos
paradibujaratusgrandeshéroes.
Hoya las18horasen la8ªplantadeElCorte
Inglés.Entrada libre.

APELLIDOSNAVARROS

Osacáin

Origen: Lugar de Osacáin,
en el valle de Olaibar, Nava-
rra. Tuvo ramas en Pamplo-
na,MutilvaAlta,Bearin...
Significado: Probablemente
‘lugar propiedad de una per-
sona llamada Otsoko’. De
Otsoko, nombre de persona
de origen vasco y cuyo signi-
ficadoes ‘lobico’, y -ain, sufijo
que indicapropiedad.
Comentario:Este sufijo -ain

aparece con frecuencia en apellidos navarros.
Aunquesobresuorigennoexisteunanimidad, se
aceptaquesufijanombresdepersona,yasean in-
dígenas (comoenOsacáin)odeorigen latino.
Documentación:Gor.Excoayn (1280); Ochacain,
Ochacayn (1259-1591); Osaquayn (1201); Miguel
d’Otssacain (1239); Ossacayn (1268); James
d’Ochaquayn (1313);Osocain,Osocayn,Ossocain,
Ossocañ (1644-72);Oxocain (1280).

UN DVD
Deprisa, deprisa
■ “ElMini”, “ElMeca”.
“ElSebas”yÁngela son
cuatromuchachosque
quierenhuirdel entor-
noenelqueviven.Pero,
paraellonecesitandine-
ro inmediatamente.To-
do loquequierenconse-
guir tienequeserya... El
dinero, deprisa.El
amor,deprisa.Durante
horaymediavivirána
eseritmodelantede los
ojosdel espectadore.
Aunqueaveces las co-
sasocurrendespacio.
Dirección:CarlosSaura
(1981).

UNA RECETA
Solomillo a la manzana
■ Salpimentar los solomi-
llosy sofreirlosenaceite
calientehastaqueestén
dorados.Añadir la cebolla
picada finay lasmanzanas
peladasycortadasacua-
draditos.Cocera fuego
lentohastaque lasmanza-
nasesténblandas.Añadir
la lecheydejara fuego len-
to5minutosmás. Quitar
las cuerdasde los solomi-
llosycortarenrodajas.
Triturar la salsayservir.
Ingredientes:4solomillosata-
dos,4-5manzanasgolden, 1ce-
bolla, 1 tazade leche,almendras
fileteadas.

ELDICHO

Pasar por alto
Ignorar voluntariamente algo negativo. No tener en
consideraciónunaofensaofalta.Eldichopuedeproce-
der del lenguaje de los cazadores enel que “pasar por
alto” sería dejar, por distracción, que las piezas pasen
por el lugar donde están apostados los cazadores.
También puede proceder del juego de la pelota en el
que “pasar por alto” sería el lance en el que la pelota
superaporencimalaposicióndeun jugador.

¿QUIÉN...

...midió la tierra por primera
vez?
Eratóstenes Hacia el año 200 a. C., el científico
griegoEratóstenesmidió la longitudde lacircun-
ferencia de la tierra. Averiguó el ángulo de los ra-
yos del sol en sitios diferentes que se hallaban a
unadistanciaconocida.Usandolageometría,cal-
culó la circunferencia de la tierra en 252.000 es-
tadios (unos 46.000 kilómetros). Sin embargo,
susmediciones fueron un poco imprecisas, pues
la medida actual para la circunferencia más
grandede la tierraes40.091kilómetros.

Por FERNANDO LÓPEZ PERMISÁN
Y MIKEL BELASKO

Bearin. DDN

Hantranscurrido328díasdelaño
Elsolsalea las8.11yseponealas17.52
Lalunasalea las20.23yseponealas10.47

Luna:Cuartomenguanteel28enVirgo.

Santoral: Ss.AndrésDungLacyCC.mm.Crisógono,
Alejandro, flora,Fermina,Crescencianoms.;Bálsamo,
Porcianoabds.;Hermógenes,Colman,Flaviano,Hoar-
dón, Protasio, Leonino obs.; Menefreda v.; Marinomj.;
Románpb.

Misa: DeAndrésDung-Lacycc.mrs.
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Thomas W. Higginson

“Los grandes hombres raramente
son cimas aisladas; son cumbres
de cordilleras”.
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