
 

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos llegar a nuestros señores socios y amigos las principales novedades recogidas en 

el quehacer cotidiano de nuestro querido Centro , así como artículos de interés general  e 

informaciones diversas, que estimamos puedan interesarle 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL AÑO  
DEL 125º ANIVERSARIO 
 

Un saludo muy especial 
 
 Estimados amigos, les presenta-
mos  esta nueva publicación  la cual 
nos hemos tomado el atrevimiento de 
hacérsela llegar con el fin de comuni-
carles las acciones relacionadas a 
nuestra casa. 

 Si bien ENERO es un mes de va-
caciones para muchos de Uds., no lo 
es para el Centro, el cual continuó con 
muchas de sus actividades habituales.  

 Este ENERO también fue muy 
particular porque ya muchos estamos 
trabajando en lo que va a ser este año 
tan especial. 

 Los números tienen un cierto va-
lor enigmático. Es así  que celebramos 
los aniversarios, las bodas de plata, de 
oro, de platino, de diamante, los cente-
narios...   

 No sabemos si cumplir 125 años 
recibe un nombre particular, pero este  
año se cumplen ¡125 años! desde que, 
un grupo de Navarros fundaron  el 
Centro . Y eso seguramente algo signi-
fica para cada uno de nosotros. 

 Y por lo que un siglo y cuarto de 
vida puede llegar a significar no quere-
mos festejarlo un solo día , sino que 
deseamos hacerlo durante todo el año. 

 Lo queremos festejar a lo grande 
y para ello queremos invitarlos a que 
se acerquen a la Comisión Directiva 

para ayudar en la organización  de los 
distintos eventos que se realizarán 
durante este 2020 y, si no pueden 
hacerlo, que igualmente vengan a 
compartir nuestra alegría en los even-
tos que realicemos. 

 De esta manera es que iniciamos 
el programa de actos con la presenta-
ción de este primer cartel conmemora-
tivo del 125 aniversario y con este pe-
queño boletín de novedades, luego 
atravesaremos ciclos de conferencias, 
un concurso literario, la elección de 
los embajadores del centro, San 
Fermín, Torneo de Paleta de los Cen-
tros Vascos, Verbenas, recibiremos 
conjuntos de danzas navarras de los 
distintos centros navarros del país y 
de las distintas colectividades y por-
que no alguna que otra sorpresa. 

 Por ahora no deseamos adelan-
tar más…  LOS ESPERAMOS !!!  Y ...  
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 O nuestro pelotaris cada día juegan mejor , o las pelotas son más vivas, o las 

paletas pegan más fuerte. O Frenando está cada día más violento en su pegada  ….   

  

 Es así que algunas pelotas atravesaban las rejas del trinquete poniendo en 

riesgo la salud de quienes observaban los partidos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la iniciativa, la colaboración y el invalorable trabajo personal del Socio 

VICTOR SIÑERIZ se colocó una malla de protección de alambre en la zona donde 

el juego es más rápido.  

 

 De esta manera se aumentó la seguridad, mientras que  la calidad del trabajo 

realizado no limitó la visión de los partidos. 

 

             Al querido VICTOR (alias el Cineasta) un importante: 

 

                        MUCHAS GRACIAS !!!!  - ESKERRIK ASKO !!!!  
 

TRINQUETE 

Colocación malla de seguridad. 
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 El Salón del segundo piso, donde habitualmente realizan sus actividades 

nuestros dantzaris , y se practica además karate, y zumba, presentó goteras que 

dañaron el cielo raso e impidieron su uso  por desprendimientos de mampostería 

que importaba un riesgo a la salud de quienes se encontraban alli. 

 

 Con no poco esfuerzo económico se procedió a IMPERMEABILIZAR la te-

rraza mediante la colocación de una membrana asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ahora a esperar que se seque y comenzaremos a arreglar el cielo raso del 

Salón en su interior. 

TERRAZA SALON DEL SEGUNDO PISO 

Colocación de Membrana Asfáltica. 
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 Cada vez que llovía fuerte en poco tiempo, el salón del buffet del trinquete que-

daba inundado, junto con el vestuario y el hueco del ascensor 

 

 A fin de evitar esta situación , se realizó un by pass del desagüe de agua que 

canaliza la que cae sobre el tinglado a la altura del buffet, llevando el caudal hacia la 

bajada del frente del edificio.  

 

 El próximo paso será modificar la salida de los pluviales a la calle que se en-

cuentran rotos por las raíces del árbol, y colocar una rejilla en la vereda a fin de actuar 

como aliviadora de caudal en caso de inundarse la calle. 

 

 De esta manera esperamos se deje de inundar la zona del buffet y no haya que 

realizar este trabajo con una segunda de las seis bajadas del tinglado. Durante este 

mes hubo dos grandes tormentas y por ahora el esfuerzo ha dado sus frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

INUNDACIONES EN EL BUFFET 

Cambio de la bajada de Agua. 
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Durante el mes de Enero algunas de las actividades se han tomado un merecido des-

canso, sin embargo otras continúan con sus habituales diagramaciones. 

 

DANZAS NAVARRAS 

La actividad a cargo de María del Mar Alderete Roque volverá a partir de Marzo según 

el siguiente horario: 

Txikis : Sábados de 11,00 hs a 12,00 hs 

Grupo Inicial: Sábados de 12,30 a 13,30 hs 

Grupo Avanzado: Sábados de 15,00 hs a 17,00 Hs 

Lugar:  Salón 2do Piso 

 

 

TXISTU  

  A partir del 1º de Febrero  se darán clases de este tradicional ins-

trumento a cargo de José Gutiérrez 

 

 

 

MUS 

Los Segundos Sábados de Mes a las 12,00 hs existe la posibilidad 

de aprender a jugar a este maravilloso y tradicional juego de cartas 

españolas, en el bufete del trinquete.  

 

EUSKERA 

A prepararse marzo puede ser un mes con novedades  

 

 

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Los primeros sábados de mes los ya tradicionales almuerzos de nuestros socios vitali-

cios regresan a partir de marzo . 

 

Con fecha a determinar, una vez por mes, las cenas de festejo de cumpleaños de los 

pelotaris que cumplen en el período mensual 

 

ACTIVIDADES  EN EL CENTRO 

Horarios  
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TRINQUETE 

Con la dirección de Roberto Uzandizaga (a) “Pica”  los días Lunes a 

Sábados de 11,00 a 22,30 hs. 

Escuela: Sábados de 12,00 a 13,00 hs 

Para conocer la actividad recomendamos ingresar en Facebook a 

“desde la reja” . Para jugar solo hay que venir  y hablar con Pica . 

  

TENIS DE MESA 

La actividad se realiza los días Martes y Jueves de 19,00 a 21,30 hs 

a cargo de Juan Yamashiro. Se realiza en el Salón del Primer Piso y 

cuenta con 9 mesas profesionales.  

A partir del mes de Febrero se agregan a cargo de Patricio Migueles 

(a) Pato, los días Lunes y Miércoles de 15,00  a 17,00 hs 

 

ZUMBA 

Los días Miércoles y Viernes de 18,30 a 19,30 hs en el Salón del Segundo 

Piso a cargo de Néstor Belsum. 

 

 

TAEKWONDO 

Ernesto Valle los días Martes, Miércoles, y Jueves de 18,30 a 20,30 hs en 

el Salón del Subsuelo. 

 

 

KARATE  

Los días Lunes, Miércoles y Viernes de 20.00 a 21.30 hs. en el Se-

gundo Piso a cargo de Fabián Testa. 

 

 

TANGO 

Los días Miércoles en el Primer Piso de  19,00 a 21,30 hs. a cargo 

de Gloria Barrios. 

 

 

ACTIVIDADES   

Horarios  
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 El próximo Domingo  9 de Febrero en el Trinquete se llevará a cabo el tercer 

Torneo de Tenis de Mesa en el Centro Navarro para  las categorías 7ma . 6ta. y 5ta. 

 

 Las dos anteriores ediciones contaron con mas de 60 inscripciones cada una y 

esperamos poder superar ese número. 

 

 Invitamos a todos quienes quieran participar a partir de las 9.30 hs a participar 

del mismo.  

 

 Pueden hacerlo todos aquellos que tengan ganas de pasar un rato agradable y 

de camaradería, incluso si nunca se animaron antes cuentan con la categoría 7ma pa-

ra poder hacerlo. Los esperamos !!! 

TENIS DE MESA   

Torneo  

DESFIBRILADOR ELECTRONICO AUTOMATICO (DEA) 

Curso de DEA y RCP  

 Durante el mes de Febrero en el  salón del bufete del Trinquete se colocará un 

desfibrilador electrónico automático que aportará un importante avance en el bienestar 

de los señores socios. 

 

 Asimismo, se prevé la realización de un curso de manejo del desfibrilador y de  

reanimación cardio pulmonar (RCP) que será gratuito para los señores socios. 

 

 Cuanto más socios participen del mismo , más seguro será la practica de activi-

dades sociales y deportivas en el Centro. 

 

 

PARTICIPE -  Tenemos que lograr que el Centro se convierta 

en una Organización Cardiosegura 
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 El mus es un juego de naipes extendido en España, Argentina, Chile, Colombia, México, y 

en algunas regiones del sur de Francia.  Se trata de un juego con más de doscientos años de historia 

y cuyo origen vasco-navarro es el mayormente aceptado. 

 Para el mus se utiliza la baraja española y normalmente lo juegan cuatro personas agrupa-

das en dos parejas.  Las reglas pueden variar mucho dependiendo de las costumbres locales del lu-

gar donde se juegue, pero cada mano siempre consistirá de las siguientes jugadas llamadas 

"lances" que son las siguientes: 

Grandes: la combinación es mejor cuanto mayor sea el valor de las cartas. 

Chicas: la combinación es mejor cuanto menor sea el valor de las cartas. 

Pares: la combinación es mejor cuantas más cartas iguales haya y mayor sea 

su valor. 

Juego: consiste en igualar o superar la cifra de 31 sumando el valor de cada 

carta. Si nadie alcanza esta cifra, se jugará al "punto" y la mejor combinación 

será la que más se aproxime a 30. 

 En cada una de las jugadas se puede "envidar" (apostar) el número de tantos que se quiera 

(el mínimo es dos) o incluso jugarse todo un juego en lo que se conoce como un 

"órdago" (del euskera hor dago, "ahí está"). 

 Existe ya una primera referencia documental del juego que se remonta al año 1745 en 

el Diccionario trilingüe (vasco-castellano-latín), donde lo cita el jesuita Manuel Larramendi. 

 En 1804, se editaron en Pamplona los primeros reglamentos conocidos. Se trata de 

las “Reglas fixas que conviene usar en el juego llamado Mus”, escritas por J. Ortíz de Zárate. Más 

tarde se extenderán a Madrid a través de  ediciones posteriores de 1842 y  1855. 

 Hoy en día existen diferentes reglamentos de mus pero, hay 2 que son los más utilizados : 

  el reglamento de la fábrica de naipes Fournier, de Vitoria,  

  y el reglamento de los Campeonatos del Mundo de las Comunidades Vascas.  

El primero es el más extendido en España, mientras el segundo es el más utilizado fuera de 

España y en La Rioja, Navarra y Guipúzcoa. 

 Las diferencias fundamentales entre los dos son que el primero se juega con 8 reyes y 8 

ases (los treses cuentan como reyes y los doses como ases) y no vale La Real, mientras que el se-

gundo se juega con 4 reyes y 4 ases (los treses y doses conservan su valor) y sí valen las 31 reales. 

 Una partida de mus se divide en vacas y las vacas, a su vez, en juegos, (en algunos lugares 

llamados chicos). Cada juego es ganado por aquella pareja que consiga ganar 8 amarracos, cada 

uno de los cuales vale 5 piedras (40 tantos o piedras en total), pero hay zonas en las que se juega a 

6 amarracos (30 tantos). Lo más usual es que una vaca esté compuesta por 3, 5, 7 ó 9 juegos. En 

algunos lugares se juega a 5 juegos y 5 vacas, con lo cual para ganar una vaca hace falta ganar 3 

juegos y para ganar una partida, ganar 3 vacas. En los torneos, lo más corriente es jugar a una vaca 

de 5, 7 o 9 juegos.  

El MUS  

Una tradición con más de dos siglos 



Según la Ley N° 26.032, la búsqueda, recepción y difusión de información  e ideas de toda índole, a través del servicio de Inter-

net, se consideran  comprendidas dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad  de expresión.  

En todos los casos, lo expresado por este medio no constituye una opinión formada del Centro Navarro Asociación Civil . Si tiene 

preguntas o comentarios no dude en contactar con nosotros por medio de un correo electrónico a centronavarro-

ba@yahoo,com,ar o llame al número  (011) 4932-7518. 
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 Febrero Inicio de Clases de Txistu. 

   Charla sobre manejo y uso de extintores.  

   Curso de manejo de desfibrilador y RCP. 

    

 Marzo Apertura del Concurso Literario - Cuentos Cortos. 

  

 Abril Conferencia : Brujas. San Juan y Solsticio - Zugarramurdi. 

   Presentación del CD de Tango de Carlos Rosito. 

  

 Mayo   Asamblea General de Socios. 

   1er Simulacro anual de evacuación por  Incendio. 

   Conferencia: “La Dantza, ritual e identidad: Los Carnavales”. 

   Verbena en el Centro Montañés. 

   Buenos Aires Celebra al  País vasco -  Avda. de Mayo. 

 

Junio Conferencia y Exposición Fotográfica sobre el camino de Santiago. 

  

 Julio Pelota Paleta : Copa desafío San Fermín. 

   Fiesta y Banquete de San Fermín. 

 

 Agosto 2º Simulacro anual de evacuación por  Incendio. 

 

 Septiembre Buenos Aires celebra el Día del Inmigrante. 

 

 Octubre Elección Ganadores concurso literario. 

   Buenos Aires celebra a España  -  Avda. de Mayo. 

   Fiesta de la Hispanidad. 

   Conferencia: La dantza, ritual e identidad: “El dance o paloteado”. 

 

 Noviembre Torneo de Pelota Paleta Inter Centros Vascos. 

   Banquete Aniversario. 

   Verbena Comunidades Autonómicas Españolas en el Centro Asturiano. 

   Semana Vasca -  Macachin La Pampa. 

  

 Diciembre Día de Navarra. 

  Fiesta de la Hispanidad. 

Las fechas son aun no confirmadas y pueden variar por lo que le solicitamos confirme las mismas cuando decida su participación. 


