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BEUNTZA (ATETZ) CERRARÁ ESTE SÁBADO LOS MERCADOS DE 

MENDIALDEAKO AZOKA IBILTARIA DURANTE ESTE VERANO  

El municipio de Atetz se suma por primera vez a esta iniciativa y propone un atractivo 

mercado este sábado en el que, además del producto local, tendrán protagonismo la 

tradición local ligada al aprovechamiento del monte, la leña, el deporte rural, etc. 

 

Como ocurriera en el caso de Areso, el municipio de Atetz también se incorpora a la sucesión 

de mercados de Mendialdea en la edición de este año.  

Si bien el ayuntamiento de Atetz fue en 2020 uno de los impulsores de este mercado 

itinerante, la situación de pandemia y las dificultades de agenda, obligaron a descartar la posible 

celebración el año pasado de un mercado en el municipio. Aún así, ha continuado implicado en 

la organización y desarrollo de Mendialdeako Azoka Ibiltaria y, a principios de año, cuando se 

diseñó el calendario de los diferentes mercados, decidió incorporarse a la “rueda” de mercados 

y, coincidiendo con el final del verano, organizar su propio mercado.  

Participando plenamente de la filosofía y objetivos de “Mendialdeako Azoka Ibiltaria” 

(promocionar, visibilizar y vender los productos saludables que se producen respetando el medio 

de este rincón de Navarra), el Ayuntamiento de Atetz asume así el reto organizativo de este 

evento, siendo la primera vez que se organiza un mercado en el valle. Para ello, cuenta con el 

apoyo de los municipios vecinos de Mendialdea que ya han celebrado mercados en estos dos 

últimos años, y con el apoyo técnico de Cederna Garalur y el Consorcio Turístico del Plazaola. 

 

Monte, tradición y producto local 

Atetz, con apenas 225 habitantes distribuidos en 10 núcleos de población (6 concejos), 

mantiene una relación muy estrecha con el monte y sus bosques. No en vano son fuente de 

madera, leña, frutos, setas, plantas y productos medicinales etc., y su aprovechamiento 

equilibrado y sostenible a través de los tiempos, ha permitido que las generaciones actuales aún 

puedan disfrutar del maravilloso entorno forestal del valle de Atetz. Todo ello se ha querido 

transmitir en el mercado de este sábado, 18.  

El corte del “epaiz” con tronza, dará inicio a la jornada, con una preciosa excursión que 

partirá a las 09:30h desde la Posada de Beuntza (no es necesaria la inscripción). Una excursión 

para todos los públicos, sencilla, en la que se podrá disfrutar de una exhibición de corte de 

árboles, a la antigua usanza, para su aprovechamiento como leña en los pueblos del valle.  

A las 10:30h se abrirá el recinto del mercado ubicado igualmente en el pueblo de Beuntza. 

En él se podrá disfrutar de una diversa gama de productos locales. En concreto, se instalarán 26 
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puestos de artesanía y de productos agroalimentarios, en su mayoría procedentes de 

explotaciones y caseríos de Mendialdea. Los y las visitantes encontrarán productos arraigados y 

conocidos como talos, queso, fruta, embutidos, miel, carne, patés, verduras, mermeladas, etc. 

Pero también podrán disfrutar de otros productos “nuevos” que se incorporan a la oferta local: 

chocolates, cerveza y artesanía variada con nuevas creaciones. Muchos de estos productos 

serán, además, los ingredientes de los pintxos que durante toda la jornada, se ofrecerán en la 

Posada de Beuntza 

Como no podía ser de otra forma, entre la oferta de los puestos habrá productos muy ligados 

al bosque: tallas de madera, cremas elaboradas con plantas de la zona, frutos silvestres, etc. 

Destacar que entre los puestos invitados se encuentra el de Nafarroa Oinez, que ofrecerá 

su material de la edición de este año en Lizarra; así como el puesto de la asocación de 

baserritarras de Mendialdea-Habelarte que dará información sobre su actividad y el producto 

local. 

Herri kirolak y música 

El trabajo en el monte, a menudo, se ha convertido en motivo de ocio y deporte. El herri 

kirolak tendrá una doble sesión durante la mañana. A las 12:00h la cita será para los y las más 

txikis con diferentes talleres de deporte rural, Y a las 12:30h Zurgai, con los hermanos Kañamares 

al frente, ofrecerá una espectacular exhibición de corte de troncos en diferentes modalidades. 

Los hermanos Kañamares son del vallle de Atetz, del pueblo de Aroztegi, y se han convertido en 

una referencia reconocida en el mundo de aizkolarismo y tronzalaris.  

Para amenizar este evento, se contará con Aralar Musika Eskola cuyo ámbito de trabajo es 

precisamente Mendialdea. Sus alumnos y alumnas deleitarán al público con actuaciones en 

diferentes variedades musicales de la escuela.  

En la organización del evento han participado el propio Ayuntamiento de Atetz, Cederna 

Garalur, la asociación cultural “Irelarre”, la asociación de baserritarras de Mendialdea “Habelarte” 

y el Consorcio Turístico de Plazaola. Por supuesto, se respetarán todas las medidas sanitarias 

recomendadas por las autoridades competentes y se velará para que las y los visitantes respeten 

dichas medidas mediante mensajes continuados por megafonía. 

 

Erice-Atetz, 14 de septiembre de 2021 


