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de 
paseo 
por el 
barrio

Día de las calles San 
Francisco, Ansoleaga 
y Campana

Varias semanas atrás, comer-
ciantes, vecinos y vecinas de esa 
parte del casco viejo de Pamplo-
na comenzaron a juntarse con el 
objetivo de organizar algo para 
revitalizar esa zona. Al igual que 
ocurre en otros puntos de la ciu-
dad, son calles bastante abando-
nadas. Decidieron reunirse con 
la Asociación vecinal así como 

con la asociación Burgo de San 
Cernin para desarrollar un plan-
teamiento con esos fines y, entre 
todas, al igual que se hace en 
otros puntos, decidieron organi-
zar el día de esas calles.

Acompañados de un día so-
leado de otoño, fueron decenas 
de personas las que se acerca-
ron a disfrutar de las actividades 

organizadas para ese día. Por la 
mañana se montaron hinchables 
y toricos de ruedas para los y las 
más pequeñas del barrio. Tam-
bién hubo una txistorrada popu-
lar y un homenaje a la persona 
mayor de la calle. 

Hacia las 14:30 la gente se 
empezó a reunir en torno a las 
mesas que se habían preparado 
para comer. Asistieron unas 150 
personas, bastantes más de las 
que cualquiera de la organiza-
ción se hubiera imaginado. 

En la sobremesa tuvo lugar 
una rifa con los productos que 
donaron los comercios los días 
previos. Entre otras cosas se 
entregó un lote de vino, libros, in-
ciensos, vales para pintxo-potes, 
cenas o incluso para comprar 
telas en petatxo,… hasta un traje 
de casera que aportó Texartu.

El día terminó con el baile de 
la tarde y dos conciertos a prime-
ra hora de la noche.

El primer sábado de octubre tuvo lugar la primera edición del Día 
de las calles San Francisco, Ansoleaga y campana.
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X. Fiesta de la cerveza

Jornadas vegastronómicas

El sábado 15 de noviembre las 
peñas Los del Bronce, Alegría, 
Aldapa, Oberena, La Única, La 
Jarana e Iruña Taldea organiza-
ron la X. Fiesta de la cerveza. 

Desde las 18:00h hasta las 
2:00h se palpó un ambiente 
completamente cervecero en las 
calles del Casco Viejo de Pam-
plona.

En esta noche, todas aque-
llas personas que se acercaron 
a  locales participantes pudieron 
degustar hasta un total de 21 
cervezas internacionales.

El precio de la cerveza fue de 
2,50€, aunque los socios y so-
cias de las peñas pudieron dis-
poner de un bono de 7 cervezas 
por 12€.

A lo largo del mes de noviembre, 
el centro social Subeltz, situado 
en la calle Curia, desarrolló unas 

jornadas vegastronómicas.
La primera actividad que se 

realizó fue una charla sobre la 

salud a través de la alimentación.
Los siguientes tres jueves del 

mes se organizaron diversos ta-
lleres. En el primero se enseñó 
la elaboración del seitán. El se-
gundo taller, en el que se expli-
caría cómo se hace el Tofu, no 
se pudo realizar. Y el tercer jue-
ves del mes tuvo lugar el taller de 
Tempeh. 

El objetivo de estas jornadas 
fue el de divulgar la cultura culi-
naria vegana. Subeltz es un cen-
tro que impulsa esta alternativa 
frente a tanta crueldad y explota-
ción animal.
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Iruñeko eguna

Eguraldi txarrak ez zuen suposa-
tu inolako trabarik Iruñeko eguna 
ospatzeko; Alde Zaharra jendez 
ta kolorez bete zen. Kaleek giro 
ezin hobea izan zuten. 

Egunean zehar hamarnaka 
musikari atera ziren aritzen diren 
fanfarreekin kaleak animatzeko 
helburuarekin; hala nola abesba-
tzak. Eta bazkalorduan guztiok 
Gora Iruñako tabernan elkartu 
ziren. Ordea, dudarik gabe, egun 
hortan burututako aktibitate jen-
detsuena Pirritx eta Porrotxen 
emanaldia izan zen. 4000 lagun 
inguru bertaratu ziren Anaita-
sunako pabiloira pailazoak ikus-
teko.
GORA IRUÑA! SARIA. Aza-
roaren 29an, hiriko eguneko os-
pakizunaz baliatuz, Gora Iruñea! 
Plataformak Berdintasunaren 
alde eta eraso sexisten aurkako 

lan taldea saritu zuten urtean ze-
har burututako lanagatik. Iruñan 
eraso sexisten aurka landutako 
kanpaina paregabea izan dela 
diote. 

Lan talde honetan, ideologi 
ezberdineko kolektiboak elkartu 
ziren jaietan gertatzen diren era-
so sexisten aurka borrokatzeko. 
“Dena balio du” planteamenduari 
amaiera ematea eta instituzio pu-
blikoek arazo hau jaietan sortzen 

Azaroaren 29an, larunbata, 
Iruñeko Egun Herritarra os-
patu zen Gora Iruña! plata-
formaren eskutik. Aurtengo 
programazioaren helburua 
kaleak alaitzea eta kolorez 
betetzea zen.

dela onartzea zen helburu.
Urtean zehar Iruña berri ba-

tengatik lanik oberena burutzen 
dutenei sari hauek eskeintzen 
dituzte 2007tik. 
Trabak. Aurten, Gora Iruña!-k 
bizi duen egoera ekonomikoa-
gatik ezin izan zuten Vistabellan 
jar-tzen duten karpa montatu. 
(Udaletxeari, tasetan, ia 30.000€ 
ordaindu zion). Gainera, aurten 
ez zieten barra baimenik eman.
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Espacio Kalaska
de Zabaldi

ZABALDI (Elkartasunaren Etxea-Casa de la Solida-
ridad) es un Centro Social nacido en 1997 del im-
pulso de diferentes ONGs y grupos que se mueven 
en el terreno de la solidaridad internacionalista y la 
cooperación, con el fin de trabajar conjuntamente.
En él se encuentra el espacio Kalaska. 

Se trata de una sala polivalente de 70 metros 
cuadrados con una puerta y un ventanal abierto al 
corazón del Casco Viejo de Iruñea, a la Plaza de 
la Navarrería. Es un proyecto de Zabaldi; una de 
sus puertas de entrada donde intentan aunar arte 
y crítica social.

Kalaska es un rincón en la gris Iruñea donde 
poder aprender y compartir experiencias de lucha, 
un espacio ameno que trata de hacer mella en las 
gentes que pasan por nuestro barrio, intentando im-
plicarlas en las diversas luchas de aquí y allí.

Sus actividades están siempre en constante 
cambio, en constante evolución, pero lo que siem-
pre encontrarás son:

 - Una tienda gratix: un lugar que pretende com-
batir las lógicas actuales de consumo y de 
mercado, un rincón que desde el anticapita-
lismo trata de plantear retos. Una tienda en la 
que no hay dinero de por medio, se autoges-
tiona: dejamos lo que no necesitamos para 
otras personas a las que les pueda servir y 
cogemos lo que nos hace falta.

 - Una distribuidora con diversos materiales de 
los colectivos que participan en Zabaldi.

 - Exposiciones: conflictos, luchas, movimien-

tos... recogidos en nuestras paredes, suelo, 
techo o donde se precien; en forma de foto-
grafías, instalaciones, gravados o cualquier 
otra expresión.

 - Cine pobre: una vez por semana, los miér-
coles a partir de las 19:30h, ofrecemos un 
lugar a aquellas producciones audiovisuales 
de carácter político y contestatario que tantas 
veces no tienen cabida en las grandes salas 
de cine. Además, en los debates que surgen 
a raíz de los visionados habitualmente parti-
cipan las propias directoras u otras personas 
implicadas en los conflictos.

 - Actuaciones: usualmente contamos con artis-
tas musicales, teatros, bertsos...

Puedes encontrar todas nuestras actividades 
en facebook y en la página web de Zabaldi: www.
zabaldi.org o comunicarte con ellas bien en perso-
na o via e-mail a través de:

 kalaskaespazioa@gmail.com.
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Dormitalería 54, 
dos años fomentando la artesanía

Ya han pasado dos años desde 
que Dormitalería 54 abrió sus 
puertas al público. 

El pasado lunes 1 de diciem-
bre tuvo lugar su segundo aniver-
sario, y que mejor que celebrarlo 
con una exposición de artistas 
invitadas y una buena merendola 
con tarta incluida para soplar las 
velas. 

Desde el 22 de noviembre 
hasta el 11 de diciembre se pu-
dieron contemplar las creaciones 
de Tomás Sobrino, Marijose Re-
calde, Koldo Sebastián y Amaia 
Aranguren.

Ahora, con motivo del ani-
versario y sobre todo enfocado a 
estas fechas tan señaladas como 
es la Navidad, el 11 de diciembre 
se inaugurará una exposición co-
lectiva de los y las artistas parti-
cipantes en este local. La podrás 
visitar hasta el 5 de enero.

Puedes encontrar toda clase 
de productos artesanos como 
cerámica, serigrafía, fotografía, 
ropa,... Piénsatelo, puede ser un 
buen regalo, distinto y que sor-
prenderá a quien lo reciba.
Sorteo. Con el objetivo de con-
seguir dinero para que siga en 

pie este proyecto, se ha organi-
zado un sorteo en el que se en-
tregarán tres premios. Cada uno 
de ellos consistirá en un lote de 
productos elaborados por los y 
las artesanas que participan en 
el local.  La fecha del sorteo coin-
cidirá con la lotería del Niño, el 5 
de enero.
Mercadillo solidario. A lo largo 
de la mañana del sábado 20 de 
diciembre tendrá lugar un día 
de trueque. Se ha organizado 
con la finalidad de dar salida a 
todas esas cosas que tenemos 
por casa, no las usamos y que 
pueden ser muy útiles a terceras 
personas. 
Acción fonética. Aquellas per-
sonas que se acerquen a Dor-
mitalería en estas fechas podrán 
escribir palabras en un panel que 
se habilitará en una de las pare-
des.

Se trata de una composición 
artística colectiva con palabras, 
no frases, atractivas por su re-
dondez sonora; el idioma no im-
porta, y su significado tampoco. 
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Este año, con el objetivo de elegir 
el tema de los carnavales de una 
manera popular y participativa, 
la Comisión de fiestas del Casco 
Viejo se ha propuesto hacer una 
consulta popular en el barrio.

Se han instalado dos buzo-
nes para depositar los votos que 
contengan los temas que la gen-
te quiera para carnaval; uno está 
en Auzoenea (c/ Aldapa, 3-5) y el 
otro en Kalekalde (c/ Calderería, 

Desde las 10:00h y hasta las 
15:00h se podrá ver y comprar 
los distintos productos exhibidos 
en los puestos de artesanía. 

Con el fin de revitalizar el co-
mercio local la calle Curia acoge-
rá más de 50 stands. Entre ellos 
los montados por los comercios 
de la zona.

28). Estarán disponibles hasta el 
próximo jueves 18 de diciembre. 
También han creado una cuenta 
de correo (azjaiak@gmail.com) 
para poder enviar la propuesta 
por mail.

El mismo jueves 18, a las 
19:30h, tendrá lugar una reunión 
abierta en Kalekalde para reco-
ger todas las propuestas aporta-
das por el vecindario y acordar el 
tema del año que viene.

Este es un buen momento 
para realizar las compras de los 
regalos navideños; qué mejor 
que comprar de forma directa a 
los y las artesanas.

A lo largo del año organizan 
dos ediciones, una en primavera 
y la otra ahora, de cara a las na-
vidades.

¿De qué tema quieres que sean 
los carnavales del año que viene?

V. Edición de Curia Curiosa
El próximo sábado 20 de diciembre tendrá lugar la  
VI. edición de Curia Curiosa. 
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En búsqueda de Olentzero
Desde hace más de 10 años, los y las más peque-
ñas del Casco Viejo de Pamplona, acompañadas 
de sus familiares y amistades, acuden en la bús-
queda de Olentzero para saludarle y hacerle llegar 
sus peticiones. Este año la marcha se emprenderá 
el sábado 20 de diciembre por la tarde.

Por lo visto, según las últimas indagaciones que 
se han hecho en Aldezar, se sospecha que apa-
recerá por la zona de la Valdorba, en las inmedia-
ciones de Pueyo. A las16:20 partirá el tren en esa 
dirección para estar presentes en el momento en el 
que baja del monte. 

Se trata de una búsqueda muy popular. Los úl-
timos años se han juntado alrededor de 600 perso-

nas; y cada año va a más. ¡No pierdas el tren!, si no 
tendrás que esperar otro año más para encontrar y 
hablar con Olentzero.

Al igual que se ha hecho en las últimas edicio-
nes, habrá distintas actividades a lo largo del día. 
Entre ellas destacan el aurresku en honor a los 
allí presentes, los juegos infantiles que se realizan 
durante la subida emprendida para la búsqueda y, 
como no, la música de la incansable fanfarre del 
casco viejo.

Se irá subiendo por las empinadas cuestas del 
pueblo hasta llegar a lo más alto, donde veremos 
a unos txalapartaris. Estos, al vernos, comenzarán 
a tocar para avisar a Olentzero que han vuelto de 
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la ciudad para saludarle. Seguramente, volvamos 
a verle cómo baja de la montaña guiado por las 
farolilleras y los zampanzar.

Después, se bajará al escenario que se ha pre-
parado en la plaza de Pueyo para que Olentzero 
descanse y pueda saludar y atender a todos y to-
das las txikis que se han desplazado para verle, 
darle las cartas que le han escrito y pedirle los re-
galos que quieren que les deje.

Y, como probablemente sea una fría tarde de 
invierno, se preparará una chocolatada para todas 
las personas asistentes. A la vez, tendrá lugar un 
espectáculo que anime la fiesta. Además, el grupo 
txiki de danzas de Aldezar bailará para Olentzero. 

¿Cómo llegar?
Con el objetivo de ir creando relaciones desde 
el primer momento entre los y las asistentes, 
Aldezar subveciona la villavesa (L16) que tras-
ladará a todas las personas desde la iglesia 
de San Lorenzo hasta la estación de trenes de 
Pamplona.

La cita es el sábado 20 a las 15:45h en la 
plaza de la iglesia de San Lorenzo.
A las 16:20 saldrá el tren en dirección a Pueyo, 
y la vuelta será a las 19:55.
Precio: personas adultas 6,50€, infantil 4,50€



12 ALDE ZAHARRA por Navidad

Olentzero en el barrio

El miércoles 24 por la mañana 
Olentzero llegará al barrio. A las 
11:00h se irá a recibirle al puente 
de curtidores. Se cree que apa-
recerá por esa zona ya que, al 
parecer, le gusta mucho el agua. 
Recordemos que el año pasa-
do llego en una barca por el río 
Arga. Ya veremos este año cómo 
nos sorprende.

A primera hora se preparará 
en el puente una chocolatada 
para cargarnos de energía y salir 

en kalejira por las calles del ba-
rrio. El recorrido será el siguiente: 
cuesta de Santo Domingo, plaza 
del Mercado, Mañueta, Mercade-
res, Mayor y acabará en Belenas 
de la calle Eslava; se trata de una 
plaza interior que tiene acceso 
por una puerta situada al lado 
de la oficina de rehabilitación. En 
caso de que llueva, la marcha fi-
nalizará en el mercado. 

Todo el recorrido estará ame-
nizado por las fanfarres del cas-

co viejo. También participarán los 
zampanzar y los grupos de dan-
zas del barrio.

A lo largo de la kalejira, como 
ha ocurrido otras veces, se reali-
zará algún juego con los txikis. Al 
parecer, un pajarito nos ha dicho 
que este año Olentzero está un 
poco despistado y se va olvidan-
do todo por el camino. Espere-
mos al menos que se acuerde de 
traer los regalos. 
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El próximo 18 de diciembre varios jubilados y jubiladas 
del Casco Viejo de Pamplona ofrecerán una rueda 
de prensa en la calle, que es donde actualmente se 
encuentran, para exigir un lugar donde se puedan juntar.

En búsqueda de un local para las 
personas mayores del barrio

Desde hace varias semanas, 
entre 8 y 10 jubilados y jubiladas 
del barrio, con el apoyo de varias 
asociaciones locales, comen-
zaron a juntarse en la plaza del 
Castillo o algún bar o sociedad 
gastronómica con el objetivo de 
conseguir un local. 

A día de hoy, no disponen de 
ningún centro en la parte antigua 
de la ciudad en donde puedan 
reunirse. Por eso, han empeza-
do a movilizarse por un lugar de 

encuentro donde puedan ver una 
película, formar un taller de lec-
tura,…

La idea que tienen, en princi-
pio, es que tenga un carácter cul-
tural. Sin embargo, tienen claro 
que cuando lo consigan acaba-
rá siendo lo que la gente quiere 
ya que se tratará de un espacio 
para todas las personas. Ellas, 
simplemente, son las impulsoras 
del proyecto.

A finales de noviembre reali-

zaron una consulta para conocer 
las necesidades de las personas 
mayores del Casco Viejo. Buzo-
nearon unas cartas en las que se 
preguntaba a todas las personas 
mayores de 60 años si les gus-
taría disponer de un local en el 
barrio para poder reunirse. En 
caso de que la respuesta fuera 
afirmativa, también se les pre-
guntaba sobre las actividades 
que quisieran desarrollar. Entre 
otras, se encontraban charlas, 
paseos culturales por la ciudad, 
café tertúlia, cursillos, talleres, 
juegos de mesa,… y la posibili-
dad de añadir algo distinto a lo 
planteado.

Ahora, están analizando y va-
lorando todas y cada una de las 
respuestas que les han llegado. 

Por último, quieren añadir que 
en caso de que alguna persona 
esté interesada en colaborar o 
simplemente saber más sobre 
el proyecto, se puede poner en 
contacto a través de la siguiente 
dirección electrónica: localmayo-
rescascoviejo@gmail.com
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El curso pasado se empezó a 
gestar en el Casco Viejo un pro-
yecto en el que se nos pedía que 
“soñásemos” la escuela que que-
remos para el barrio. Este proyec-
to que se inició desde Auzoenea 
y al que se fueron sumando di-
ferentes agentes y personas del 
barrio, contó con la participación 
de más de 250 personas, que 

aportaron opiniones e ideas so-
bre el futuro que queremos para 
la escuela San Francisco.

Este año es el momento de 
empezar a trabajar con las ideas 
que surgieron el año pasado, cu-
brir el patio, solicitar acceso al 
Palacio Ezpeleta, abrir vías de 
participación, incluir a colectivos 
del barrio en extraescolares con 

Hazi, hezi, 
auzoan: 
soñando una 
comunidad 
educativa de 
barrio

El próximo 22 de enero a las 17:00h tendrá 
lugar en la Escuela San Francisco una 
reunión abierta a todas aquellas personas 

interesadas en la educación de los y las 
pequeñas del barrio.

txikis y familias...  y por eso se 
ha convocado a todas las perso-
nas interesadas en la educación 
de los y las txikis del barrio a 
una reunión el 22 de enero a las 
17:00h en la Escuela San Fran-
cisco; se habilitará servicio de 
guardería.
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hoy 
hablamos 

con...

Es Navidad y la Asocia-
ción de Comerciantes de 
la Zona de Martín de Azpil-
cueta, en el corazón de San 
Juan, también quiere unirse 
al ambiente festivo propio 
de estas fiestas. Pero lo más 
interesante son las activida-
des que van a desarrollar. 

Por las compras que 
realicemos en los estable-
cimientos asociados entre 
los días 15 de diciembre y 5 de 
enero, recibiremos boletos para 
participar en el sorteo de 20 ja-
mones. 

Además, 20 clientes podrán 
disfrutar de un jamón de gran ca-
lidad para que la cuesta de enero 
les resulte más cómoda; y todo 
por realizar sus compras en los 
establecimientos asociados.

Se llevará a cabo un recibi-
miento al Olentzero para que 
todos los niños que deseen pue-

dan acercarse a contarle lo que 
quieren que les traiga la noche 
del día 24 de diciembre. También 
dispondrán de animación musi-
cal durante algunas de las tardes 
de la Navidad, para que la zona 
comercial esté animada y sea 
más gratos para todos los que 
pasen a realizar sus compras.

Disponen también de una 
zona comercial engalanada para 
la ocasión. Además de haber re-
cuperados las luces de Navidad 
en la zona comercial, las farolas 

Es Navidad en la Zona 
de Martín de Azpilcueta

están engalanadas con 
cesteros con flores de Pas-
cua y de arbolitos identifi-
cando a los establecimien-
tos que son asociados. 

Y, como ocurre a lo 
largo de todo el año, los 
que acudamos a la zona 
comercial con el vehículo 
propio dispondremos de 
aparcamiento gratuito, 

dado que los establecimientos 
asociados nos abonan el coste 
de la tasa de aparcamiento, ya 
sea en metálico y hasta 1 € si 
presentamos el ticket de aparca-
miento, ya sea mediante mone-
das de aparcamiento.

La Asociación busca con esta 
campaña unirse a la festividad 
de la Navidad y agradecer a sus 
vecinos y clientes la fidelidad que 
mantienen con la zona comercial 
y con los establecimientos aso-
ciados.

La Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín de 
Azpilcueta, en el corazón de San Juan, lleva a cabo sus 
actividades para celebrar la Navidad desde el día 15 de 
diciembre.
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Mercado de 
Sto. Domingo

Comprar en el Mercado es 
una experiencia que merece la 
pena vivir, pero ¿existe alguna 
otra posibilidad de compra?
La vida ha cambiando, y de for-
ma tan rápida, que nosotros tam-
bién nos hemos tenido que adap-
tar. Por eso, a partir de diciembre 
vamos a impulsar una tienda 
on-line. La idea es que aquellas 
personas que no puedan venir 
al Mercado compren de una for-
ma sencilla los mismos produc-
tos frescos y de calidad a través 
de nuestra pagina en Internet. 
Nuestro objetivo es poder cubrir 
con el reparto toda Pamplona y 
Comarca.
Ante tanta competencia, ¿pro-
mocionáis de alguna manera 
el Mercado?
Habitualmente tenemos progra-
mada una fiesta temática cada 3º 
sábado del mes; sin ir más lejos, 
el pasado sábado 22 de noviem-
bre tuvimos el encendido de lu-
ces acompañado de villancicos 
y un almuerzo. De esta manera, 
pretendemo reforzar la idea de 
mercado como un punto de en-

cuentro social, cul-
tural y de ocio. Las 
más notables son la 
fiesta mejicana, la 
txistorrada de San 
Fermín txikito y el 
Octoberfest.
¿Tenéis prevista 
alguna campaña de 
cara a las Navida-
des?
Además de las cam-
pañas habituales, 
cada puesto realizará 
un sorteo de cestas. 
Aunque, sin duda al-
guna, la mejor campa-
ña es que dispone de 
los mejores productos 
frescos con los pre-
cios más competitivos 
de Pamplona.
Después de tantos meses de 
obra abre el Zentral Kafe, ¿qué 
supondrá su apertura?
En primer lugar un gran refuerzo 
al mercado como centro de in-
terés general. Al estar voincula-
dos a un espacio con una oferta 
cultural tan grande, estaremos 

siempre en el 
escenario de las cosas que en 
él ocurran. Además, de esta ma-
nera atraeremos a personas que 
habitualmente no vienen.

La apertura de este local su-
pone una revitalización económi-
ca.

Situado en el centro histórico de la ciudad, el Mercado 
de Santo Domingo es el más antiguo de la ciudad 
de Pamplona. En él, podemos encontrar los mejores 
productos de nuestra tierra: cordero de la cuenca, 
verduras de las huertas de la Magdalena y Ribera de 
Navarra, carne de vacuno de la montaña,… y no solo 
eso, ya que también dispone de productos como frutas 
tropicales, pescados del Cantábrico y Mediterráneo, 
quesos de muy diversas denominaciones de origen…
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¿Cuándo se inaugura?
La inauguración será el día 11 de 
diciembre. Las puertas estarán 
abiertas para todos los públicos 
a las 22:00 horas, antes haremos 
un acto privado. 

Parece que hay muchas ex-
pectativas en la ciudad, tal vez 
generadas por todos los retrasos 
que hemos sufrido; esperamos 
no defraudar, pero para esta oca-
sión tampoco haremos un gran 
despliegue. Creo que es más 
interesante hacer esfuerzos en 
la programación a futuro, en una 
buena gestión, demostrar las po-
sibilidades del local poco a poco.
¿Cuál es el objetivo de vuestro 
proyecto?
Nuestro objetivo es generar una 
fuerte actividad lúdica/cultural 
como generador de ingresos, 
claro está. No hemos venido a 
salvar nada, pero entendemos 
que en los tiempos que corren 
esa actividad puede ser un buen 
aliciente para darle vida a un ne-
gocio así. Su ubicación nos da 
mucho juego, no hubiera sido 
posible concebir este modelo de 
negocio en otro sitio alejado del 
Casco Antiguo.

La idea primigenia es  llevar a 
cabo un lugar de encuentro don-
de las distintas disciplinas se den 
la mano con la gastronomía, con 
una cuidada carta de cócteles, 
de vinos y de cervezas. Eso en el 

transcurso del día. Después, por 
las noches, será un local muy 
guiado por la música donde po-
der ir a pasar un buen rato, bai-
lar y divertirse en un habiente de 
disco bar, de pub.
¿De dónde surge la idea?
Parte de la sensación de que un 
concepto así, en el centro de la 
ciudad, podría tener aceptación, 
de ver que muchas giras de gru-
pos interesantes no llegaban a 
Pamplona; llevamos años busca-
do un local así en Pamplona sin 
conseguirlo. Por casualidades de 
la vida se cruza en el camino el 
gran Koldo Rodero (gran restau-
rador y mejor persona) y es cuan-
do acabamos dándole forma.
Tiene pinta de ser un proyec-
to muy ambicioso, ¿qué oferta 
cultural tenéis en mente?
Sí, yo también creo que es muy 
ambicioso, sería falsa modestia 
no reconocerlo. Ahora, un pro-
yecto así no se hace en un año, 
más desde la iniciativa privada 
donde los recursos económicos 
son limitados y hay que mirarlos 
mucho. Hará falta tiempo para 
asentarlo, darlo a conocer en el 
resto de estado, que los artistas 
lo tengan en cuenta para sus gi-
ras y la ciudad lo asuma.

Tampoco inventamos nada, 
este modelo de negocio ya exis-
te en otras ciudades, si no igual 
muy similar. Un local muy versátil 

donde entendemos se pude de-
sarrollar cualquier tipo de acto 
lúdico, social o cultural, pudien-
do también ser útil para eventos 
de empresa o presentaciones de 
producto.

La oferta ha de se variada, 
el publico es así, y para logra un 
grado de ocupación alto tenemos 
que ir ahí. Sería absurdo en un 
lugar así tener cortapisas a la 
hora de programar, siempre en-
tendiendo que hay ciertas cosas 
que no haremos, en las que no 
creemos. 
Me imagino que ya tendréis 
preparada una programación 
de apertura, ¿con qué nos en-
contramos?
Creo, y es lo que nos gustaría 
transmitir, que hay actos para 
todo tipo de públicos; teatro en 
euskera para niños, grupos in-
ternacionales, pop, rock, rock en 
euskera, canción de autor, fla-
menco...
¿Alguna cosa más que queráis 
destacar?
Esperamos aportar a la Ciudad y 
al Casco Antiguo, que la progra-
mación sea motor de ingresos 
para otras empresas del entorno, 
hoteles, bares, restaurantes....

Eskerrik Asko

Este mes de diciembre el Zentral Kafe de Pamplona, 
ubicado en el ala oeste del Mercado de Santo Domingo, 
abrirá sus puertas al público con una programación de 
más de quince conciertos. Se trata de un nuevo local 
que acogerá distintas actividades lúdicas y culturales.

Zentral Kafe de Pamplona
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el rincon 
saludable

-

Excesos hay de muchos tipos. En 
este espacio vamos a hacer re-
ferencia a los que guardan espe-
cial relación con la alimentación, 
más cuando tenemos la Navi-
dad tan próxima. El descontrol 
alimentario en estas fechas es 
difícil de controlar, a una comida 
sigue otra, reuniones familiares, 
amigos, aperitivos…todo ello nos 
va a pasar factura.

De ahí la necesidad de tener 
en cuenta algunas consideracio-
nes:

 - La comida en exceso, gra-
sas, dulce, alcohol, agrede 
a nuestro estómago y a 

Excesos en Navidad

nuestro organismo produ-
ciendo acidez, gases, gas-
tritis, descompensaciones 
en personas con patología 
de base como puede ser 
la diabetes o problemas 
cardiovasculares; además 
engordamos.

 - El estómago es un mús-
culo, cuando una persona 
come demasiado el es-
tómago se dilata, si la si-
tuación se mantiene y el 
estómago se vuelve disten-
dido , pierde el mecanismo 
de identificar la saciedad 
cuando ya hemos comido 
suficiente.

 - Después de una gran co-
mida el cuerpo precisa de 
mucha energía para dige-
rirla y hay variaciones de 
glucosa en sangre, estas 
variaciones hacen que sin-
tamos adormecimiento tras 
la comida.

 - Problemas de reflujo al pa-
sar el contenido gástrico 
del estómago al esófago 
produciendo acidez.

 - Factores de riesgo vascular 
como obesidad, colesterol 
y diabetes  se relacionan 
íntimamente con la alimen-
tación.

Aunque hace dos horas o tres que es de día
ha almorzado Juana huevos en tortilla,
jamón con tomate, dos o tres torrijas
tres melocotones y cuatro rosquillas.

Luego a sus palomas les echa unas migas
y dice al mirarlas comiendo la niña:
¡Cuidado si tragan estas palomita!
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Un estudio de investigación 
refiere que puede bastar un corto 
espacio de tiempo con  un esti-
lo de vida nocivo, para alterar la 
fisiología de una persona, es de-
cir, existe un efecto prolongado 
sobre la masa grasa hasta dos 
años  después de un gran consu-
mo de comida y escaso ejercicio.

En las redes sociales se ha 
calculado que más de un 50% 
de la población sufren estrés y 
ansiedad durante las Fiestas Na-
videñas y alguna de las causas 
son: cansancio y bullicio, exceso 
de gastos, discusiones, falta de 
ejercicio, exceso de comida y be-
bida, demasiado tiempo en fami-

lia… otros.
El consejo, desde el centro 

de salud, es seguir, en la medi-
da de lo posible, las indicaciones 
siguientes que por otro lado, son 
de sentido común:

 - Planifique su tiempo y acti-
vidades teniendo en cuenta 
los imprevistos.

 - Haga ejercicio de acuerdo 
a su estado y sus capaci-
dades.

 - Coma moderadamente, 
despacio y masticando 
bien los alimentos.

 - Evite las bebidas con gas.
 - Dosifique condimentos, pi-

cantes y dulces.
 - Consuma a diario frutas y 
verduras.

 - Beba agua, alrededor de 
litro y medio diario.

 - Disfrute de las Navidades, 
de su familia y demás gen-
te querida 

Por último, los profesionales 
del centro de salud de San Juan 
queremos desearles unas felices 
fiestas y un próspero y feliz año 
nuevo

Ester Pérez, enfermera

     Centro de Salud San Juan
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especial
Navidad

Llegan las navidades, 
y con ellas el habitual 
intercambio de regalos. 
Es un momento en el 
que se realizan mu-
chas compras, por eso 
es conveniente tener en 
cuenta el qué y en dónde 
compramos.

Los y las consumi-
doras debemos recor-
dar que detrás de cada 
producto o servicio sub-
yace una realidad que 
podemos apoyar o no en base 
a nuestras elecciones. Por eso, 
tenemos la capacidad de exigir 
cómo queremos que esos pro-
ductos o servicios lleguen hasta 
nuestras manos.

A la hora de efectuar nues-
tras compras navideñas, así 
como las del resto del año, es 
recomendable realizarlas en los 
pequeños comercios. Es la única 
manera que tenemos al alcance 

¿Dónde compramos?

de nuestra mano si queremos 
que prevalezca este mercado. 

En las tiendas pequeñas de 
nuestro barrio podremos encon-
trar toda clase de productos de 
calidad. Además, a diferencia 
de lo que ocurre en las grandes 
superficies, recibiremos un trato 
personal y especializado. 

También es importante co-

nocer el origen y fabricación del 
producto. Si queremos mante-
nernos en un entorno saludable 
es aconsejable comprar produc-
tos locales y, en la medida de lo 
posible, artesanales.  

Y recuerda, lo más valioso 
del regalo es el corazón, el senti-
miento que se deposita en él.
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Negu hontan mantendu 
osasuntsu eta seguru

Negua, hotza egin 
arren, elurrak urtaro 
politan bihurtzen du. 
Hala ere, arriskua ez 
da falta. Temperaturen 
jeitsierak izozteak eta 
ekaitz arriskutsuak 
dakar. Horregatik, negua 
osasuntsu eta seguru pasa 
nahi badugu, ezin bestekoa 
da hortarako prestatzea, 
bai etxea ta kotxea ere.

Prestatu zure kotxea:
Eguraldi txarra eginez gero ko-
txea gidatzea ez da aholkatzen. 
Hala ere, hartu behar izanez 
gero horra hor gomendio batzuk :

 - Zihurtatu zaitez berogailua 
ondo dihoala eta izotzaren 
aurkako likidoa dagokion 
nibelean dagüela.

 - Erregaiaren depositua be-
tea eduki barruan izotza 
ekiditzeko.

 - Ibilbide luzea burutu behar 
baduzu ez legoke gaizki 
larrialdiko kit bat presta-
tzea. Ondorengoa beharko 

zenuke: ura eta elika-
gaiak, are arruntako poltsa 
(trakziorako), linterna eta 
lehenengo sorospeneta-
rako botikina.

 - Izotza edo elurra egonez 
gero mantso bidaiatu, eta 
frenatzerakoan gutxinaka 
izatea kontrola ez galtzeko 

Eta etxean:
Gehiengoak negua irauten duen 
bitartean etxean pasatzea nahia-
go dute. Ordea hau ez da segur-
tasunaren garantia hainbat gau-
za kontutan hartzen ez baditugu. 

Haien artean hurrengoak:
 - Zihurtatu berogailuak ongi 
funtzionatzen dutela.

 - Jantzi zaitez arropa egokia-
rekin bero eta eroso ego-
teko. Ez da komeni bero-
gailuak oso gogor ipintzea; 
are gutxiago beroa edukiz 
gero lehioak irekitzea izu-
garrizko gastu energetikoa 
suposatzen baitu. 

 - Tximinia edukiz gero, ko-
menigarria da ondo garbi-
tzea.

 - Etxetik kanpo dauden ur tu-
beriak aislatu.
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Para muchas personas la Navidad se 
considera como una época maravillosa 
del año. Se celebra tanto en lo secular 
como en lo sagrado, hay quienes incluso 
lo ven como el negocio más grande del 
año debido al intercambio de regalos.

Lo que sí está claro es que se 
suele enfocar en la unidad familiar, 

celebraciones gastronómicas por doquier, 
decoraciones hermosas, actuaciones 
musicales y el canto de villancicos,… 
pero, ¿cuál es su verdadero origen? 
¿qué representa el árbol de navidad o el 
muérdago?¿de dónde viene la tradición 
de los regalos? Y sobre todo, ¿qué quiere 
decir?

La Navidad, ¿cuál es su origen?

¿Qué quiere decir?
Navidad, su origen proviene del 
latín: Nativitae. Concretamente 
significa lo siguiente: Nati naci-
miento, vita de la vida y te para ti.

Los orígenes de la navidad
En realidad es una festividad que 
se remonta tiempo antes del na-
cimiento de Cristo. Su origen tie-
ne que ver con las celebraciones 
que desarrollaban muchas cul-
turas antiguas por el cambio de 
estación. 

En el hemisferio norte de Eu-
ropa, por ejemplo, se festejaba el 
solsticio de invierno, el día más 
corto del año, que ocurre alrede-

dor del 25 de diciembre. 
Otro caso lo encontramos en 

el sistema religioso de la antigua 
Roma. En el solsticio de invierno 
se festejaba la liberación de Sa-

turno, dios de la agricultura; era 
el tiempo de celebración e inter-
cambio de regalos en la medida 
en que la crudeza del invierno 
empezaba a menguar y la luz 
solar de esos días empezaba a 
aumentar.

En el imperio romano, y en la 
época de Cristo, el festival de in-
vierno era conocido como “satur-
nalia”. La iglesia católica romana 
no fue capaz de librarse de ésta, 
así que la adaptaron dándole un 
tinte de cristianismo mimetizán-
dola con el nacimiento del Señor. 
La llamaron la fiesta de la nativi-
dad. Desde entonces, esta cos-
tumbre ha sido parte de la cultura 
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occidental.

¿Qué representa el árbol de 
navidad o el muérdago?
Se trata de un símbolo de la vida 
ya que estas plantas son de hoja 
perenne. Con frecuencia se en-
cuentran como símbolos de vida 
y renacimiento en distintas cultu-
ras.

Antiguamente, en diferentes 
culturas, estos árboles solían ser 
decorados para ser adorados en 
ceremonias religiosas relaciona-
das con la fertilidad. Además, el 
muérdago era considerado una 
planta curativa; se empleaba en 
muchas recetas médicas.

Por otro lado, nos encontra-
mos el relato de San Bonifacio 
(680-755). Es un relato tradi-
cional que surgió en Alemania 
durante la primera mitad del s. 
VIII. En un día de Navidad, es-
tando predicando este misionero 
en tierras de germanos infieles, 
seguidores de las creencias de 
los druidas, intentó destruir el 
carácter sagrado del roble talan-
do uno. Al caer derribó todos los 
arbustos que le rodeaban menos 
un pequeño abeto. Interpretó su 
supervivencia como un mensaje 
divino llamándole “Árbol del Niño 
Jesus”. Desde entonces cundió la 
costumbre de adornar un abeto 

por Navidad. Más adelante fue 
Martín Lutero quien instituyó la 
costumbre de adornarlo con ve-
las encendidas.

Sin embargo, la documenta-
ción histórica acerca del árbol tal 
y como la conocemos y decora-
mos hoy en día sólo ha apareci-
do en los últimos siglos.

Los regalos, ¿por qué se ha-
cen?
A diferencia de lo que podríamos 
pensar, la costumbre de regalar 
en estas fechas reside en anti-
guas tradiciones y ritos relacio-
nados con el solsticio de invierno 
y la llegada del nuevo año.
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Su origen se podría remontar 
hasta los inicios de la recolec-
ción si entendemos castañera 
como persona que vende este 
fruto. Con el paso de los años 
fueron proliferando los puntos de 
venta o intercambio de castañas; 
aunque su mayor apogeo no se 
produjo hasta finales del s. XVII.

Hace años, durante los fríos 
inviernos, fueron las mujeres ma-
yores las encargadas de vender 
castañas asadas en la calle. Eran 
personas muy entrañables y co-
nocidas en sus barrios.

Sin embargo, aunque pa-
rezca mentira, este oficio se fue 
perdiendo poco a poco; estuvo a 
punto de desaparecer. Incluso se 
llegó a convertir en un servicio 
social para las personas que ca-
recían de recursos económicos.

No obstante, hoy en día la 
cosa ha vuelto a cambiar. Los 
últimos años se ha ido transfor-
mando y adaptando a los tiem-
pos que corren. Este oficio se 
ha “profesionalizado”; ahora, la 
venta ambulante de castañas 
está regulada por las normativas 
propias de cada ciudad. También 
podemos encontrar empresas 
que se dedican exclusivamente a 
su venta y explotación.

En la zona de los ascensores 
nos encontramos con la casta-

ñera Maite y su acompañante 
Javier.
¿Cuántos años llevas?
Es el segundo año. El año pasa-
do empecé en Barañain y este 
decidí cambiarme cerca del cas-
co viejo porque creía que pasaría 
más gente.
¿Cómo te surgió la idea?
Tengo un amigo que es cas-
tañero en Burlada y su trabajo 
siempre me ha llamado la aten-
ción. Cuando podía le ayudaba. 
Y como en ese momento estaba 
sin trabajo opté por poner mi pro-
pio puesto en Barañain.

Además, me gusta venderlas 
porque es un alimento natural y 
contiene muchas vitaminas y mi-
nerales. Son muy ricas y sanas. 
¿De dónde traes las castañas?
Las castañas son de Galicia. El 
problema con las locales es que 

Con la llegada de las primeras heladas, 
comenzamos a ver por las calles de 
nuestra ciudad la figura entrañable de “los 
o las castañeras”. Ya no encontraremos a 
aquellas tiernas abuelitas con su toquilla, 
el pañuelo que les cubría la cabeza y sus 

manos ennegrecidas por el carbón. Pero 
las nuevas generaciones, aunque parezca 
mentira, continúan 
con este oficio 
tan antiguo.

llegan muy pronto y su tamaño 
es muy pequeño; por eso, no 
se suelen comercializar tanto. 
Al principio de la temporada se 
traen de León y luego de Galicia; 
en esa región hay mucha canti-
dad.
¿Nos puedes desvelar el se-
creto para que estén tan ricas?
Es importante picarlas una a una 
para que no exploten y a la vez 
para ver si están buenas. Las 
malas las retiras y el resto las 
asan al carbón vegetal. Éste es el 
método tradicional y como la cas-
taña queda más rica. Las que se 
hacen en casa no quedan igual 
porque el truco está en asarlas 
con carbón. Por último, se guar-
dan en una mantita para que la 
castaña se quede más blanda, 
sea más fácil de pelar y se que-
den calientes.

El oficio de castañera
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algo se 
cuece

La receta que planteamos en este número es ideal para estas fechas. 
Se trata de un plato típico de la tierra y muy sencillo de elaborar. Los 
comensales se quedarán encantados.

En primer lugar pondremos a hervir una cazuela con bastante 
agua y sal; cuando llegue al punto de ebullición añadiremos el cardo 
limpio y dejaremos que se cueza a fuego medio. Cuando comience a 
hervir añadiremos en un lateral una cucharada de harina en bloque 
de forma que luego la podamos retirar con facilidad. Este es un truco 
que se emplea para que el cardo salga blanco después de la cocción. 

Por otro lado, prepararemos gambas al ajillo. Simplemente tendre-
mos que picar ajo y pelar las gambas; esperar a que se caliente el 
aceite, verterlo y saltearlo.

Una vez que el cardo esté cocido lo añadiremos a la cazuela don-
de hemos preparado las gambas y lo rehogaremos un poco.

Al mismo tiempo, cogemos una sartén y tostaremos una cucha-
rada de harina. Cuando esté cocinada le sumaremos dos cazos del 
agua de cocción y las 2 ó 3 cucharadas de leche evaporada. Espera-
remos a que se caliente bien y cuando esté listo, lo verteremos en la 
cazuela donde hemos mezclado el cardo con las gambas. Sólo nos 
quedará cocerlo todo junto a fuego bajo hasta que de un hervor.

Ahora queda lo más sencillo: elegir un recipiente bonito para que 
la presentación sea más elegante.

Ingredientes:
1kg de cardo limpio

1/4 de gambas
2 ó 3 cucharadas de leche 

evaporada
4 dientes de ajos

2 cucharadas de harina
(receta para 4 personas)

Cardo con gambas



dRutas
Excursión a la ermita de Santa Lucía de Arañotz

Una vez llegado a Urritzola-Ga-
lain aparcamos en la plaza supe-
rior, a la izquierda  de la iglesia. 
Cogemos las mochilas y comen-
zamos a subir monte arriba por 
la pista de cemento. Este primer 

tramo es bastante fuerte, pero 
enseguida se aminora la intensi-
dad del trayecto.

Continuaremos por esta 
cuesta hasta llegar a una loma. 
Un poco más adelante encon-

En este número os propongo un recorrido sencillo 
y familiar en el valle de Ulzama; concretamente, la 
subida desde Urritzola hasta la ermita de Santa Lucía 
de Arañotz. Además, podremos visitar el bosque de 
Orgui –un robledal de gran interés ecológico– ya que se 
encuentra tan solo a 5 km de nuestro punto de partida.

Recorrido:  6 km 
Desnivel: 196 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:30 h

Cómo llegar
Tomamos la carretera N-121 di-
rección Irún. Después de pasar 
Olave continuaremos hasta en-
contar la desviación hacia Lizaso, 
NA-411, y poco  antes de llegar al 
campo de golf de Ulzama, a mano 
derecha veremos la desviación 
hacia Urrizola-Galain.



Excursión a la ermita de Santa Lucía de Arañotz

traremos una senda que parte 
hacia la izquierda. Con ella, nos 
adentramos en un hayedo y se-
guiremos caminando por la pista 
de tierra.

Pasados unos diez minutos 
saldremos a un claro. En este 
punto podemos hacer una breve 
pausa para contemplar el valle 
de Ulzama y las montañas que 
le rodean. 

Tras esta parada retomamos 
la marcha. Ahora, la senda atra-
vesará un robledal. Cruzamos 
una puerta de un vallado de 
alambres y seguimos hacia de-
lante. Al final de este bosque el 
camino continúa por una zona 
repleta de brezos y enebros. 

Transcurridos unos veinte mi-
nutos desde el alto que habíamos 
hecho en el recorrido llegamos a 
una enorme campa de hierba en 
la que encontraremos la ermita 
de Santa Lucía de Arañotz.

Desde este punto, y antes de 
parar a almorzar, podemos subir 
a la cima de Arañotz, de 840 me-
tros de altura. Para ello, tendre-
mos que caminar unos siete mi-
nutos más en la misma dirección 
que llevábamos. 

Después de una ligera subida 
entre enebros y brezos encontra-
remos una pequeña apertura a la 
izquierda que deberemos tomar 
para llegar al alto. Aquí veremos 
un buzón montañero y un pilón 
de índice geodésico. Este es otro 

punto interesante en el camino 
para contemplar las hermosas 
vistas del valle.

Y habiéndonos recreado un 
rato con la belleza de Ulzama, 
volvemos a bajar a la campa de 
la ermita. Enfrente de la puerta, 
adentrándose ligeramente en el 
bosque, se encuentra un meren-
dero donde podremos descansar 
un poco y, como no, disfrutar de 
un buen almuerzo; se trata de un 
lugar muy acogedor.

Ahora nos queda lo más fácil, 
si cabe aún: bajar hasta Urrizo-
la para dar fin a esta excursión. 
(Para aquellas personas que 
quieran caminar más tienen la 
posibilidad de tomar el camino 
que parte desde la campa hasta 
Eltso -se encuentra a la izquierda 
de la senda que hemos tomado 
justo antes de llegar a la ermita- y 
de ahí volver a Urrizola).

ORGIKO BASOA
Orgi Ultzamako hegoaldean 
dagoen hariztia da. Laurogei 
hektareako aspaldi-aspaldiko 
oihana da gaur egun, Nafa-
rroako iparraldeko ibar hezee-
tan ugari zeuden hariztien le-
kuko bakarra. Orgin Aisiarako 
Natur Eremu bat sortu da, 
oihanaren kontserbazioa eta 
bere erabilera publikoa bate-
ragarri egiteko. 
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agenda
kulturala

Osteguna 11 jueves 
 - 22:00h Jam session de jazz 
en el bar Infernu

Ostirala 12 viernes 
 - 21:30 Kalaska: “Perdido en-
tre ilusiones”

 - 22:00h bar Terminal: Xori-
ñoak Kaloian 

Asteartea 16 martes

 - 20:00h Concierto de jazz en 
el bar Garazi

Osteguna 18 jueves 
 - 22:00h Jam session de jazz 
en el bar Infernu

Ostirala 19 viernes 
 - 21:30 Kalaska: “La chula po-
tra”

 - 22:00h Euskal jaia en el bar 
Terminal: Trikiteens 

Larunbata 20 sábado
 - 10:00h-15:00h Curia Cu-
riosa: mercadillo en la calle 
Curia

 - 15:45h La búsqueda de 
Olentzero. Se ha quedado a 
las 15:45 en la iglesia de San 
Lorenzo para ir a la estación 
de trenes de Pamplona

 - 20:00h bar Infernu: Alimaña-
nas HC e Insomnio Crónico

Asteazkena 24 miércoles 
 - 11:00h Olentzero del Cas-

co Viejo. Chocolatada en el 
puente de curtidores. A las 
11:30h saldrá la kalejira con 
Olentzero.

 - 18:00h Olentzero de Pam-
plona. Sale desde la escuela 
de artes y oficios

Osteguna 25 jueves 
 - 20:30h Zentral Kafe Teatro: 
Columpio asesino, We are 
standard y Dj/Göo. Entrada 
anticipada 15€, en taquilla 
18€

Ostirala 26 viernes 
 - 22:00h Zentral Kafe Teatro: 
Doctor Deseo y Shinova. 
Entrada anticipada 15€, en 
taquilla 18€

Igandea 27 domingo 
 - 18:00h Zentral Kafe Teatro: 
Ene kantak “Oneka Marra-
zoa” Entrada anticipada 6€, 
en taquilla 6€

Abendua
Diciembre
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UrtarrilaEnero

Centro de salud del Casco Viejo

Actividades de EPS que se realizan en el centro de 
salud del Casco Viejo con regularidad y cuya fre-
cuencia depende de la demanda:

 - Talleres para el control de la ansiedad
 - Talleres sobre la espalda
 - Talleres sobre conductas generadoras de salud 
(tabaquismo)

Larunbata 3 sábado 
 - 20:00h Zentral Kafe Teatro: El Drogas. Entrada 
anticipada 15€, en taquilla 19€

Igandea 4 domingo 
 - 12:00h-20:00h Zentral Kafe Teatro: Zentral 
Market/Mercado. Entrada gratuita

Astelehena 5 lunes 
 - 20:00h Zentral Kafe Teatro: Cápsula, Belako, 
Niña Coyote y Chico tornado. Entrada anticipa-
da 12€, en taquilla 15€

Ostirala 9 viernes 
 - 21:00h bar Infernu: Xoriñoak Kaloian (rap metal 
Iruña)

 - 21:30h Zentral Kafe Teatro: Soledad Vélez y 
Dante place. Entrada anticipada 6€, en taquilla 
6€

Asteartea14 martes
 - 20:00h Concierto de jazz en el bar Garazi

Osteguna 15 jueves 
 - 22:00h Jam session de jazzen el bar Infernu 

Ostirala 16 viernes 
 - 21:00h bar Infernu: En Ruinas (rap Iruña)

Larunbata 17 sábado 
 - 21:00h bar Infernu: Boogie Van (rock stoner Gi-
puzkoa)

 - 21:00h Zentral Kafe Teatro: Luar na lubre. En-

trada anticipada 15€, en taquilla 18€
Asteartea 21 martes

 - 20:00h Concierto de jazz en el bar Garazi
Osteguna 22 jueves 

 - 22:00h Jam session de jazz en el bar Infernu 
Larunbata 24 sábado 

 - 21:00h Zentral Kafe Teatro: El desván y Escara-
bajos. Entrada anticipada 10€, en taquilla 12€

Asteartea 28 martes
 - 20:00h Concierto de jazz en el bar Garazi

Osteguna 29 jueves 
 - 22:00h Jam session de jazz
 - hen el bar Infernu 

Ostirala 30 viernes 
 - 21:00h bar Infernu: Maldita Comedia (rocanrol 
Iruña) 

Larunbata 31 sábado 
 - 21:00h bar Infernu: Muxu Beltza (punk rock and 
roll Doneztebe) 

 - 21:00h Zentral Kafe Teatro: Izal. Entrada antici-
pada 18€, en taquilla 24€

Asteazkena 31 miércoles 
 - Noche vieja
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jolasean

Este mes, y para huir del gris invierno 
de Pamplona, presentamos un colorido 
y curioso experimento con el que los y 
las más pequeñas del barrio, incluso las 
personas adultas, podrán aprender cómo 
es realmente el recorrido del agua en las 

plantas, desde el suelo hasta las hojas. 
De esta forma podremos resolver algunas 
dudas sobre las funciones básicas de las 
plantas y algunos efectos que se pueden 
apreciar (rocío, humedad de las zonas 
boscosas,...)

Experimento: 
al mal tiempo 
buena cara

Este experimento está pensado 
para desarrollarlo con niños y ni-
ñas entre 9 y 11 años.

Para poder realizarlo debere-
mos emplear los siguientes ma-
teriales:

 - Cuatro vasos
 - Agua
 - Cuatro colorantes
 - Una rosa u otra flor de pé-
talos grandes

¿El agua llega hasta las hojas 
a través del tallo?
En  primer lugar, deberemos ver-
ter el agua en cuatro recipientes. 
Añadiremos un colorante diferen-
te en cada uno de ellos.

Por otro lado, deberemos co-

ger la flor que hayamos elegido 
para el experimento y cortar el ta-
llo en cuatro partes (el corte debe 
ser en vertical).

Para finalizar, deberemos in-
troducir cada parte del tallo en 
un recipiente dejando fuera las 
hojas.

Analizando nuestras plantas, 
¿qué es lo que ha pasado?
Es el momento de dejarles que 
manipulen las plantas, las hue-
lan, miren,… y discurran sobre 
lo que ha podido sucederle a la 
flor. Es preferible ser sus guías 
y darles rienda suelta a su ima-
ginación con el objetivo de que 
planteen sus hipótesis. 

Para facilitarle la tarea y que 
empiecen a especular, es reco-
mendable guiarles un poco en el 
experimento. Una buena manera 
es preguntándoles sobre lo ocu-
rrido, por ejemplo: ¿qué es lo que 
ha ocurrido? ¿por dónde ha subi-
do el agua? ¿por dentro o fuera 
del tallo?






