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de 
paseo 
por el 
barrio

Ya han pasado 40 años desde que en octubre de 1975 
la Asociación de Vecinos de San Juan-Donibane se 
inscribiera en el registro de Asociaciones. Ahora, desde 
el Proyecto Vecinal SanJuanXar han querido aprovechar 
la ocasión para agradecer y felicitar a todas las personas 
que han trabajado a lo largo de todos estos años en la 
mejora del barrio. Y nosotros, con el fin de saber más 
sobre la labor que desarrollan, nos hemos reunido con 
Koldo, miembro de San Juan Xar.

40 años haciendo barrio

¿Cómo surge esta iniciativa?
En aquellos años, a escasas fe-
chas de las últimas ejecuciones 
del franquismo, a pocos días de 
la muerte del dictador, en el al-
bor de grandes luchas obreras, 
estaba surgiendo una inquietud 
por el asociacionismo y por lo 
común tanto en este barrio como 
en toda Iruña. Entonces, vecinos 
y vecinas de San Juan, siendo un 
barrio joven, se organizaron con 
la idea de mejorar la calidad de 
vida del vecindario.
¿Cuál ha sido su trayectoria?
Una asociación que perdura 
tantos años alterna momentos 

de mucha y poca actividad, así 
como grandes aciertos y otras 
épocas de ausencias. En estos 
cuarenta años han sido muchas 
las iniciativas y luchas que se 
han llevado a cabo, la mayoría 
enfocadas en dar vida al barrio. 
Ejemplo de estas son: conseguir 
el semáforo de Monasterio de la 
Oliva, la recuperación de la plaza 
roja, impedir la construcción de 
una gasolinera en la Vaguada, el 
impulso de la ikastola en las ba-
jeras de la plaza Monasterio de 
Iranzu,… 

Tampoco podemos olvidar 
que San Juan cuenta con los pri-

meros carnavales de Iruña. Con-
tinuando con el carácter cultural 
también destaca por sus fiestas, 
el Olentzero, las hogueras o la 
comparsa de gigantes. 
¿Qué destacarías de todos es-
tos años?
Si hay algo a destacar es el com-
promiso del vecindario por mejo-
rar su barrio, por crear activida-
des y dinámicas participativas. 
Y más allá de conseguirlo o no, 
estos años brillan por la ilusión 
y el esfuerzo con el que se ha 
trabajado. Han sido muchas las 
personas que han pasado por la 
asociación. 
Actualmente, ¿qué función 
desempeña en el barrio?
En los últimos años todo el vecin-
dario conoce el Proyecto Vecinal 
San Juan Xar, identificándolo con 
la asociación vecinal. Más allá 
del nombre es la Asociación veci-
nal de San Juan-Donibane quien 
le dota de entidad al proyecto. 

Ésta promovió el debate para 
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crear un nuevo movimiento veci-
nal, una refundación más acorde 
a los nuevos tiempos pero sin 
perder su esencia: trabajar por y 
para el vecindario.
Hace cinco años os pasasteis 
a un local más amplio y acon-
dicionado, ¿os ha supuesto 
algo este cambio?
Evidentemente. Pasamos 30 
años en el local de Virgen de 
Oskia hasta que fuimos “expulsa-
dos” a raíz del carácter especula-
tivo de los dueños. De la noche a 
la mañana nos encontramos en 
la calle junto con el material que 
acumulábamos de cursos, fies-
tas, carnavales… 

Nuestra actividad pasó a 
desarrollarse en bajeras y pa-
rroquias cedidas por el vecinda-
rio. Esta situación derivó en la 
necesidad de debatir sobre la 
Asociación y la implicación del 
vecindario. Fue entonces cuando 
se decidió crear un nuevo movi-
miento vecinal, más moderno, 

abierto y plural. 
Pero esto no bastaba, hacía 

falta un espacio nuevo y atrac-
tivo que diera respuesta a las 
necesidades de asociaciones, 
colectivos y habitantes del barrio. 
Finalmente, decidimos alquilar 
y adecuar el antiguo obrador de 
Sandra.

Cinco años después pode-
mos decir que se trata de un lo-
cal de referencia en el barrio; por 
él pasan más de 200 personas a 
la semana.
¿Qué actividades se desarro-
llan?
Hemos pasado de organizar 3-4 
actos al año a promover un sinfín 
de cursos, talleres y actividades 
culturales entre las que destaca 
el día del barrio así como la se-
mana del pintxo, la cultural o la 
de la montaña; además de las 
fiestas, carnavales o el Olentze-
ro.

Actualmente, estamos tejien-
do redes con la idea de implicar a 

toda la comunidad en la vida ve-
cinal y conseguir que sean parte 
de la solución de problemas así 
como de la creación de activida-
des culturales y de ocio.
Para finalizar, ¿quisieras aña-
dir algo que creas que nos he-
mos dejado en el tintero?
No podemos pasar la oportu-
nidad de agradecer de nuevo a 
todas las personas que durante 
estos años han trabajado en la 
asociación; también a las dis-
tintas asociaciones, colectivos y 
entidades públicas por trabajar 
codo con codo con nosotras, a 
los comerciantes, a la Peña, a la 
Agrupación por su apoyo incon-
dicional y, sobre todo, al vecin-
dario por participar en nuestras 
actividades y tener paciencia con 
nosotros en los momentos ma-
los. ¡Muchísimas gracias! Eske-
rrikasko!
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La biblioteca, un espacio de encuentro cultural y social
El pasado 24 de octubre tuvo lugar el Día 
de la Biblioteca como viene sucediendo 
desde 1997 en recuerdo a la destrucción 
de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada 
en 1992 durante el conflicto balcánico.

Esta iniciativa nació para trasladar 
a la opinión pública la importancia de 

la biblioteca como lugar de encuentro 
cultural y como un instrumento de mejora 
de la formación y la convivencia humana.

 Por eso, nos ha parecido una buena 
ocasión para entrevistar a Ana, Mari y 
Nacho, bibliotecarios de la Biblioteca 
Yamaguchi.

Las bibliotecas son o deberían 
ser uno de los pilares cultu-
rales de las ciudades, desde 
vuestro punto de vista ¿qué 
papel creéis que juegan las bi-
bliotecas en la sociedad?
Un servicio de acceso universal 
y gratuito a la información-forma-
ción, al ocio y a la cultura. Funda-
mentalmente es también un lugar 
de encuentro intergeneracional.
¿Creéis que los servicios mu-
nicipales deberían fomentar o 
ayudar más al mundo bibliote-
cario?
Por supuesto. Los profesiona-
les llevamos tiempo reclamando 
una mayor implicación de la ad-
ministración tanto en apoyo pre-
supuestario, como en una mayor 
coordinación con otros agentes 
culturales.

¿Cómo veis el futuro de las Bi-
bliotecas?
Prometedor pero con muchos in-
terrogantes ante la irrupción del 

mundo digital en todos los ámbi-
tos. Es evidente que el futuro de 
las bibliotecas públicas está liga-
do a su vertiente social, es decir, 
como lugar de encuentro, de inte-
gración, de intercambio de ideas 
y de formación permanente.
Para que funcione una biblio-

teca es imprescindible la labor 
que desarrolla el personal bi-
bliotecario, ¿en qué consiste 
este trabajo?
 El trabajo incluye desde las labo-
res técnicas (como una cuidada 
selección de lo que se compra 
y una adecuada clasificación 
de estos fondos para facilitar al 
usuario el acceso a los mismos) 
hasta la labor de recomendar 
obras adecuadas a los gustos de 
cada lector, organización de acti-
vidades culturales, coordinación 
con otros agentes culturales que 
operan en la ciudad y cualquier 
otro tipo de ayuda o asesora-
miento en búsqueda de informa-
ción y nuevas tecnologías.
¿Qué cualidades debe cum-
plir?
Aparte de las cualidades que 



7DONIBANE por Navidad

La biblioteca, un espacio de encuentro cultural y social
debe poseer cualquier persona 
que trabaja de cara al público 
(empatía, amabilidad…) debe-
rían ser dinámicos, imaginati-
vos, con inquietudes culturales 
y abiertos a cualquier tipo de ini-
ciativa relacionada con la cultura.
¿Creéis que hay que fomentar 
la lectura?
Sí, la lectura es una forma muy 
importante de adquirir conoci-
miento y cultura, algo que nos 
permite ser más independientes 
y críticos y, por lo tanto, más li-
bres.
Centrándonos en el barrio, 
¿qué fondos conforman la bi-
blioteca?
Tenemos todo tipo de fondos: 
novelas, guías de viajes, libros 
de cocina, libros para aprender 
idiomas, montañismo, salud, 
películas, música, revistas, seis 
periódicos diarios, libros infanti-
les, etc. Tenemos dos secciones 
destacadas: cómics y Japón, con 
una importante colección de ka-
mishibai. Mensualmente compra-
mos novedades de todo tipo.
Además de los servicios con-
vencionales de préstamo ¿se 

ofrece algún otro servicio o 
actividad en la biblioteca Ya-
maguchi?
Sí,  para el público adulto la bi-
blioteca organiza mensualmente 
5 clubes de lectura (tres de ca-
rácter general y dos especializa-
dos en cómic y Japón).  Además, 
cada mes hay un taller de haikus 
organizado por el grupo Haikun-
versaciones. Desde el año pasa-
do, se ofrece un préstamo espe-
cial a domicilio para ancianos o 
personas con movilidad reducida.

Para el público infantil el ter-
cer jueves de cada mes se reali-
za una sesión de cuentacuentos 
con kamishibai.  A petición de los 
centros escolares de la zona or-
ganizamos visitas escolares para 
dar a conocer la biblioteca.

Puntualmente se realizan otro 
tipo de actividades: encuentros 
con autores, exposiciones, con-
ferencias…
Para finalizar, el pasado mes 
de noviembre se conmemoró 
el 35 aniversario del Herma-
namiento de Pamplona y Ya-
maguchi, ¿organizasteis algún 
evento para la ocasión?

Sí, una delegación del Ayunta-
miento de Yamaguchi visitó la bi-
blioteca acompaña de miembros 
del Ayuntamiento de Pamplona. 
Se realizó una visita guíada en la 
que se mostró la colección de ka-
mishibai y las obras comentadas 
en la tertulia de Japón durante 
sus seis años de existencia. Ade-
más, se enseñó el fondo que la 
biblioteca posee sobre este país, 
tanto de libros como de cine. 

Para finalizar el acto se hizo 
un pequeño intercambio de rega-
los, consistentes en libros para 
la biblioteca municipal de Yama-
guchi y kamishibai para nuestra 
biblioteca lo que nos permitirá 
incrementar la colección de este 
material que tanto éxito tiene en-
tre nuestros usuarios de toda la 
ciudad y de la provincia.
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Inicio del curso en el euskaltegi
El pasado mes de octubre el eus-
kaltegi Irrintzi de Donibane inició 
los cursos de euskera. Aun así, 
si te sigue interesando aprender 
euskera y se te pasó el periodo 
de matriculación, todavía estás 
a tiempo de apuntarte e incorpo-
rarte a las clases. Disponen de 
todos los niveles y horarios. 

Estas fechas también son 
propicias para hacer un buen 
regalo y sorprender con algo dis-
tinto: un curso de euskera en el 
nivel que desees.

Bestaldetik, Irrintzi euskaltegian 
euskara ikasteaz gain, euskara 
praktikatzeko aukerak eskain-
tzen ditugu. Horren adibide dira 
azaroaren 13an Donibane pe-
ñan egindako afari mundiala 
edo abenduaren 11n San Fermin 
peñan burututako Iruñerriko gau-
pasa. Eta honetaz gain, datorren 
abenduaren 22an gure egoitzan 
eginen dugun talo tailerra. Goiz 
eta arratsaldez izanen da, ani-
matu eta haiekin joan! Itxaronen 
zaituztete.
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Donibane peñako eguna

Goiza patatazko opilen lehiake-
tarekin hasi zen. Goizean goiz 
bertan aurkitzen ziren bazkideek 
dastatzeko aukera eduki zuten.
Eguerdian kalejiran atera zi-
ren Katxi txaranga eta Gartxot 
konpartsaz lagunduta auzoko 
kaleetatik.

Azaroaren 7an Donibane peñak bere 12. urteurrena 
ospatu zuen, goizez Barañain etorbidean daukaten 
etxabean eta gauez Deskalzos kalekoan. Jai giro ezin 
hobea eduki zuten bazkideen partehartze bikainari esker.

Kaleak animatu ondoren pe-
ñara itzuli ziren. 160 lagun elkartu 
ziren antolatu zuten bazkarian.

Bazkalostean 2015eko San-
ferminetako argazki lehiaketako 
sariak eman zituzten. Irabazleak 
aurreko bi hilabeteetan lortutako 
bazkideen bozka gehien zituz-

tenak izan ziren. Ondoren, txa-
rangaren abesti onenak entzun 
ondoren Lutzianoren emanaldiaz 
disfrutatu zuten.

Gaua iritisi zenean jai giroaz 
gozatzen jarraitu nahi zutenek 
Galtzerdi lokalera abiatu ziren, 
Deskalzos kaleko lokala. 

Sare, en defensa de los derechos
Como grupo de trabajo en Doni-
bane Sare se propone la tarea de 
informar y concienciar a los dife-
rentes agentes, colectivos y ve-
cindario en general sobre la rea-
lidad de los y las presas políticas 
y exiliadas del barrio así como la 
necesidad de promover una ola 
de solidaridad que obligue a los 
estados a abandonar las prácti-
cas no democráticas, haciendo 
que se respeten los derechos 
humanos. 

Consideran que los derechos 
de las personas presas no pue-
den estar condicionados a in-
tereses políticos. Son derechos 
fundamentales y siempre deben 
ser respetados. Sare remarca 
que no se puede jugar con ellos, 
manipularlos ni someterlos a 
contrapartidas. Y mucho menos 
establecer leyes que los hagan 
desaparecer, no al menos en un 
estado democrático. 

Por eso, durante este curso 

se van a centrar en las vulnera-
ciones de los derechos de los y 
las presas políticas vascas. Tam-
bién en conseguir formulas para 
que estos sean respetados, ba-
sándose principalmente en tres 
objetivos: poner fin a la disper-
sión, acabar con el alargamien-
to de las condenas y denunciar 
la deficiente atención sanitaria, 
pidiendo la libertad de quienes 
tengan enfermedades graves e 
incurables en prisión.
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Semana Cultural de San Juan

¡Ni una más!

La última semana del mes de 
noviembre varios locales de San 
Juan acogieron las actividades 
y exposiciones organizadas con 
motivo de la Semana Cultural del 
barrio.

A lo largo de esos siete días 
varios bares así como el IES Biur-
dana y San Juan Xar cedieron su 
espacio para que varios artistas 
expusieran sus obras.  En el Toki 
Eder Carlos Klett colocó pinturas; 
en el IES Biurdana hubo una ex-
posición de esculturas a cargo 
de Txema Goldaratz y Joseba 

Al amparo del Día internacional 
contra la violencia machista va-
rios vecinos y vecinas del barrio 
se juntaron en la plaza Azuelo 
con el fin de denunciar un año 
más esta lacra social.

Desde San Juan Xar, junto 
con diferentes sectores del ba-
rrio, han querido unirse a esta 
lucha dándole un carácter plural 
y participativo con el objetivo de 

favorecer una mayor conciencia-
ción que ayude a la erradicación 
de cualquier violencia que se 
ejerza sobre las mujeres.

De esta manera, han querido 
reivindicar que la sociedad no 
puede ni debe aceptar una sola 
muerte o agresión más. Han pro-
clamado que tampoco se puede 
justificar ni proteger a los hom-
bres que agreden, insultan, hu-

millan, acosan y asesinan. Y, por 
último, han subrayado que ningu-
na mujer debe sufrir malos tratos.

Burusko; en San Juan Xar se pu-
dieron ver varios fotograbados de 
Felix Ortega; el Café Cream Ga-
razi Esteban expuso “Una mirada 
a China”; en Los Alfares estuvo 
Nahia Etxarri con “retrospectiva” 
y en el caso del bar Gartxot fue 
Irkaitz Perez-Ilzarbe el encarga-
do de llenar sus paredes con  va-
rias ilustraciones reunidas bajo el 
título ¿y por qué no?

Además, del 25 al 28 de no-
viembre se desarrollaron otras 
actividades. El miércoles 25 las 
voces de Donibane Kantuz! ani-

maron varios bares del barrio. El 
jueves hubo un cuentacuentos 
en la Agrupación Deportiva San 
Juan. El viernes se realizó un 
curso de iniciación al Blues y el 
Rock & Roll en San Juan Xar y, 
posteriormente, un concierto en 
el bar Onki Xin a cargo del can-
tautor Isaak Miguel. La última 
actividad que se desarrolló fue 
otro concierto en el mismo bar a 
cargo de Mike Invierno.

La semana cultural acabó el 
29 de noviembre coincidiendo 
con el Día de Iruña.
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Horra, horra,... badator Olentzero

Goizeko 9:30tan Olentzerorekin 
batera kalejira bat aterako da 
Sanjuanxarretik. Baserritarrez 
jantzirik, eta fanfarrearekin ba-
tera, ibilbidea hasiko dute Doni-
baneko Peñara Monasterio de 
Irache eta Monasterio de Urdax 
kaleak zeharkatuz.

10:00etan Olentzero Doniba-
ne Peñan izango da peñakide txi-
kiei opariak banatzeko. Ordu bat  

igarota, 11:00ak aldera, kalejirak 
jarraituko du Martin Azpilikueta 
norabideruntz.

11:30etatk 13:30etara bitar-
tean entablatu bat prestatuko da 
Olentzero igotzeko eta haurren 
nahiak eta idatzitako eskutitzak 
jasotzeko. Mahiak ere izango dira 
txikienek marraztu edo gau ma-
giko honetan jaso nahi dituzten 
gauzen zerrenda idaz dezaten. 

Abenduaren 24an Olentzero Donibaneko kaleetan zehar 
ibiliko da berriz ere. Urtero bezala, goizetik ospakizun 
jarduera ezberdinak burutuko dira auzoan zehar.

Bestaldetik, goiza hotza 
izango delakoan, txokolatada 
herrikoia egingo da gorputzak 
beroan sartzeko. Sanjuanxarreko 
fanfarrea izango da goiza alai-
tzeaz arduratuko dena.

13:30etatik aurrera ibilbidea 
martxan jarriko da berriz ere Ba-
yona kaletik Donibane Peñara 
heldu arte. Behin hona iritsita, 
14:00ak aldera, bazkari herrikoia 
hasiko da. Aurreko egunetan baz-
kariko txartelak salgai jarriko dira 
5eurotan Toki Eder tabernan eta 
SanJuanXarren.
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Olentzeroren arratsaldeko ibilbidea

18:30etan Azuelo enparantzatik irtengo da Olent-
zeroren arratsaldeko kalejira (1), hortik Ozone 
diskotekako errotondara abiatuko da, Oliba Mo-
nasterioa, Urdax Monasterioa, Baiona etorbidea, 
Obispo Irurita enparantza (2, geldialdi bat eginen 
da), Baiona etorbidea, Martin Azpilikueta, Oliba 
Monasterioa eta San Juan Xarren amaituko da (3).

Arratsaldean geldialdi bakarra burutuko da kale-
jiraren erdialderantz; Obispo Irurita enparantzan 
izanen da. Bertan, abesbatzak abestuko du eta 
ondoren, dantzak egonen dira. Behin bukaturik, 
joaldunek kalejiraren bigarren zatiari hasiera 
emanen dioteSan Juan Xarreran iritsi ondoren 
zortzikoa joko da egunari amaiera emateko.

1
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Esta Navidad en la zona de 
Martín Azpilcueta
La Asociación de Comerciantes de la 
Zona de Martín de Azpilcueta iniciará 
próximamente su campaña de Navidad, 
con iluminación navideña y regalos para 
su clientela.

Llega la Navidad y nos inunda. Queramos o no, 
nos guste más o menos, estamos a un paso de la 
Navidad, y en la Asociación de Comerciantes de la 
Zona de Martín de Azpilcueta les gusta celebrarla 
con todos nosotros, clientes, vecinos y visitantes. 

Para este año tienen preparadas diferentes ac-
tividades, lo primero porque quieren tener una zona 
comercial acorde con estas fechas: alegre y deco-
rada para la ocasión; y lo segundo porque quieren 
disfrutar en estos días de algunas actividades para 
compartirlas con todos y todas vosotras. En este 
sentido vamos a encontrar diferentes actividades:

 - Sortean un total de 15 jamones entre la clientela 
que realice compras desde el 14 de diciembre 
hasta el 6 de enero. El sorteo de Navidad se 
ha convertido en una tradición. Lo único que 
necesitarás será comprar en los establecimien-
tos asociados; en ellos te entregarán, de forma 
gratuita, boletos para participar en este sorteo.

 - El alumbrado navideño se encendió el pasado 
29 de noviembre, día de San Saturnino, y se 
mantendrá hasta el 6 de enero. Esta iluminación 
se lleva a cabo gracias al esfuerzo económico 
de los establecimientos integrados en la Asocia-
ción, a la colaboración de algunas otras entida-
des y otros establecimientos no integrados.

 - El día 24 de diciembre, en horario de mañana, 
Olentzero estará en nuestra zona comercial 
para que todos los niños y niñas que quieran 
puedan estar con él.

 - Campanadas de Nochevieja de 2015. El 31 de 
diciembre quieren celebrar la llegada del nuevo 
año con la clientela, vecindario y visitantes de 
la zona comercial, pero debido a que cada uno 

de ellos lo hará con sus familiares y allegados 
por la noche, como siempre, lo realizarán a las 
12:00 de la mañana. Dispondrán de todo lo ne-
cesario para dar las 12 campanadas y felicitar a 
todos aquellos que se quieran acercar.

Desde la Asociación tampoco se olvidan que en 
estas fechas se produce un mayor gasto, el consu-
mo se incrementa tanto por las celebraciones como 
por los regalos y pequeños o grandes caprichos 
que nos damos. 

En este sentido quieren recordarnos que la 
zona comercial de Martín de Azpilcueta, en el co-
razón de San Juan, encontramos prácticamente 
todo lo que podamos necesitar para estas fechas. 
Productos de máxima calidad para las celebracio-
nes con familiares y amistades, para que nuestras 
cocinas estén perfectamente surtidas y podamos 
disfrutar de comidas y cenas magníficas. Objetos 
para que nuestro hogar esté perfectamente de-
corado. Productos y servicios para poder realizar 
los regalos tanto de Olentzero como de los Reyes 
Magos, con todo un abanico en el que elegir des-
de moda, complementos, productos para el hogar, 
para la oficina, y regalos en general; prácticamente 
en un paseo de ocio y compras podemos comprar 
nuestros regalos y tomarnos un aperitivo en la zona 
comercial en un ambiente distendido y relajado. 

Además, disponen de zona de aparcamiento en 
la misma puerta de los establecimientos comercia-
les para que resulte más cómodo llevar a cabo las 
compras.

Y, por último, quieren trasladar a todos los lec-
tores su deseo de una feliz Navidad y un feliz 2016 
en el que volverán a contar con ellos todos los días.
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hoy 
hablamos 

con...

Sanivet Urdax

¿Por qué habéis elegido esta 
ubicación?
La razón principal ha sido conti-
nuar ofreciendo el servicio sani-
tario a los animales del barrio.

En 1989, hace ya 26 años, 
comenzamos nuestra andadura 
en la calle Monasterio de Irache.
¿Qué servicios prestáis en Sa-
nivet Urdax?
Estamos especializados en me-
dicina preventiva dentro del cam-
po de los animales de compañía. 
Nuestro equipo es capaz de pla-
nificar y dirigir las necesidades 
sanitarias de cada uno de nues-
tros pacientes, desde que nacen 
hasta que se hace mayores.

Somos pioneros a nivel na-
cional en el uso de Planes de sa-
lud que concretamos en nuestras 
diferentes modalidades de Tarje-
ta Veterinaria Sanivet Urdax.

En las nuevas instalaciones 
contamos con los últimos avan-
ces en el campo de la cirugía 

tanto de tejidos blandos como a 
la traumatología.

También estamos cualifica-
dos para resolver problemas de 
comportamiento animal.

Además, contamos con una 
tienda especializada ampliamen-
te surtida; y si no encuentras lo 
que necesitas, lo localizarmos y 
te lo traermos. También destaca 
nuestra implicación en contar 
siempre con alimentos naturales, 
sanos y de máxima calidad.  
Además de la Tarjeta Veteri-
naria, ¿qué otras actuaciones 
tienen como fin potenciar la 
prevención sanitaria?
Mantenemos a los propietarios 
informados en todo momento 

sobre las actuaciones sanitarias 
preventivas que necesitan sus 
animales; les avisamos del mo-
mento en el que deben aplicar 
los diferentes tratamientos. Tam-
bién les facilitamos el acceso a 
pruebas diagnósticas, tratamien-
tos o actuaciones quirúrgicas 
de carácter preventivo mediante 
campañas en las que bajamos 
significativamente los precios. 

Actualmente estamos en ple-
na campaña de Prevención de la 
leishmaniasis.
Cómo se plantea el futuro?
Con ilusión más que suficiente 
para permanecer dando servicio 
al barrio durante otros 26 años 
más.

Desde 1989 Sanivet ha ofrecido un
incomparable servicio sanitario a los animales del barrio. 
Su equipo, perfectamente formado, asesora sobre la 
mejor solución para cada necesidad. Ahora continúan su 
servicio en la calle Monasterio de Urdax 43, debido a su 
cambio de ubicación a mediados de abril de 2015.
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Peluquería Sergio Irisarri

¿Cuál es tu experiencia desde 
la apertura?
 La verdad que en estos 8 meses 
la gente del barrio me ha acogido 
muy bien teniendo en cuenta la 
cantidad de peluquerías que hay 
por los alrededores.
¿Cómo y en qué momento des-
cubriste que querías dedicarte 
a este oficio?
Creo que toda mi vida me ha 
atraído el mundo de la peluque-
ría; no te despiertas un día y 
decides ser peluquero, creo que 
eso se lleva por dentro. Empecé 
con 16 años la academia y desde 
entonces, de una forma u otra, 
no he parado.
¿Qué te ha impulsado a abrir 
tu propia peluquería?
En gran parte las circunstancias, 
y por otro lado la ilusión y la mo-

tivación personal de dar un gran 
paso hacia adelante.
¿Cómo la definirías? ¿Qué la 
caracteriza?
Realmente no sé como la de-
finiría, trato de hacerlo todo lo 
mejor posible, así como innovar 
y conseguir que el resultado sea 
satisfactorio.

Lo que sí me caracteriza es el 
trato personal, el tiempo que paso 
hablando con la clientela sobre el 
trabajo a ejecutar. Le propongo 
cambios y le doy ideas, siempre 
haciendo un visagismo personal; 
la comunicación y la complicidad 
entre el peluquero y el cliente me 

parece muy importante.
Visagismo, ¿qué significa?
Es el estudio detallado de las for-
mas, volúmenes y líneas faciales 
de cada persona para después 
realizar un corte, color o peinado 
apropiado y personalizado para 
cada persona.
¿Cómo te  enfrentas a un corte 
o cambio de look?
Con ganas, con decisión con 
tranquilidad; el cliente apuesta 
por ti, si no  te ve motivado y tran-
quilo tu inseguridad pasa a ser la 
suya, y el resultado no será el 
esperado. 

Hace 8 meses Sergio 
abrió una peluquería 
en la trasera de la plaza 
Monasterio de Azuelo. 
Desde entonces, su amplia 
experiencia en el sector 
así como su trato cercano  
está impulsando este 
nuevo negocio en el barrio.
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ABC Sofás, el confort en casa

ABC Sofás, ¿cómo se os ocu-
rrió el nombre?
Realmente son mis iniciales: 
Arantxa Barragan Cubas. Nos 
pareció muy divertido y curioso a 
la vez que personalizado. 
Uno llega a ABC Sofás y, ¿qué 
se encuentra? 
Se encuentra con un espacio de-
dicado al sofá y a su relax. Po-
demos decir que en ABC Sofás 
encuentras lo que buscas gra-
cias a la atención, personalizada 
y gratuita, que ofrecemos desde 
que encarga el sofá hasta que lo 
instalamos en su casa. 

Ponemos especial interés 
en asesorar a las personas que 
depositan su confianza en no-
sotros, sobre todo para que en-
cuentren el que mejor se adapte 
a sus necesidades.
¿Qué clase de sofás podemos 
encontrar?
Vendemos productos de una ca-
lidad inmejorable para un público 

completamente diverso. Además, 
disponemos de modelos más 
adecuados: con poco fondo, 
brazo alto para poder levantarse 
bien y algo más bajos de manera 
que lleguen bien al suelo. 
¿Podéis adaptar los sofás a las 
necesidades de la clientela?
Sí, podemos adaptarnos a todo 
tipo de clientes y sus necesida-
des: ajustando fondos, modifi-
cando brazos, etc
¿Cuál es la tendencia actual?
Hace tres meses estuve en la 
feria de Milán, donde se marca 
tendencia, y podría decir que en 
pequeñas cantidades se lleva el 
fluor y la pata de gallo. También, 
gracias a las telas aquaclean 
(cualquier mancha se limpia con 
agua), se estilan los tonos pastel.
Para finalizar, ¿en qué te de-
bes fijar a la hora de comprar 
uno?
Cada uno tenemos nuestras pro-
pias necesidades. Y por ello, nos 

Ya han pasado más de dos años desde 
que en junio de 2013 ABC Sofás abriera 
sus puertas al público en el barrio de San 
Juan, concretamente frente al tanatorio 
Irache. Al frente se encuentran Arantxa 

y Josetxo que, con más de 20 años de 
atención al público en el mundo del sofá, 
ofrecen una orientación completamente 
personalizada.

gusta ofrecer un asesoramien-
to gratuito y personalizado para 
ofrecer el mejor resultado



18 DONIBANE por Navidad

el rincon 
saludable

-

¿Que debemos saber sobre el alcohol?
En primer lugar es preciso saber que determinadas 
conductas y costumbres, como puede ser el con-
sumo de alcohol -bebidas alcohólicas- que en un 
principio parecen atractivas e inofensivas, pueden 
terminar siendo muy peligrosas. Y ello no significa 
que tengas que renunciar a divertirte.
¿Todas las bebidas alcohólicas son iguales? 
¿Hay distintos tipos?
Existen de dos tipos. Por un lado se encuentran las 
bebidas fermentadas. Son aquellas que se obtie-
nen a raíz de la fermentación de un mosto abun-
dante en azúcares. Por ejemplo: la sidra, el cava, el 
vino y la cerveza. Su grado de alcohol puede osci-
lar entre 5 y 15 grados. 

Por otro lado están las bebidas destiladas. En 
este caso son las que se obtienen mediante un pro-
ceso artificial, destilando una bebida fermentada y 
aumentando su concentración de alcohol puro: la 
ginebra, el ron, el whisky, el vodka, el anís, el co-
ñac, el aguardiente y los licores afrutados. Su grado 
de alcohol suele oscilar entre los 17 y 45 grados. 
Sin embargo, a excepción del grado de concentra-
ción de alcohol, no existen diferencias entre las dis-
tintas bebidas.
¿Cómo se puede saber el grado de alcohol que 
contiene una bebida?
El grado de alcohol o graduación alcohólica de una 
bebida está indicado en su etiqueta y representa la 
concentración o porcentaje (%) de etanol que con-
tiene.

Cuando decimos que un vino tiene 12 grados 
alcohólicos queremos decir que en 1 litro de ese 
vino hay 120 ml de alcohol puro o un 12% de al-
cohol.
¿Todos los consumos de alcohol son iguales?
No, se puede decir que existen diferentes tipos de 
consumo de alcohol, algunos son peligrosos y des-
tructivos. Por ello es importante distinguir entre uso 
y abuso.
¿Qué es el uso?
El USO hace referencia a aquel consumo que, por 
producirse con una frecuencia mínima y en cantida-
des pequeñas, no reporta al individuo consecuen-
cias negativas (físicas, psicológicas o sociales).
Y, ¿qué se entiende por abuso?
El ABUSO, sin embargo, es aquel consumo que 
puede tener consecuencias muy negativas, agudas 
o crónicas para las personas.  Ello puede ocurrir 
porque se superen determinadas cantidades... o 
debido a las actividades que se realizan simultá-
neamente, como la conducción de un coche o de 
una moto...también por determinadas característi-
cas de la persona: ser muy joven, estar  embaraza-
da, tener un problema de salud,...
¿En que medida influye la edad en el consumo 
de alcohol? 
La defensa metabólica ante el alcohol es más baja 
en menores de 17 años, por lo que su consumo en 
estas etapas de la vida puede producir más fácil-
mente alteraciones orgánicas y/o psicológicas.
Cuando bebemos bebidas alcohólicas, ¿hay 

A menudo nos llegan noticias 
preocupantes sobre el consumo de 
alcohol, sobre su exceso o el inicio en 
edades cada vez mas tempranas; resulta 

una droga legal demasiado accesible. 
Para profundizar sobre el tema, hemos 

entrevistado a una profesional del Centro 
de Salud de San Juan, la Doctora Arceiz.

Hablemos sobre las bebidas alcohólicas
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Por último ¿cúando se considera que una per-
sona es bebedora de riesgo?
Definir “bebedor o bebedora de riesgo” significa 
consumir  28 o más UBE*/semana para hombres 
y 17 UBE/semana para mujeres. El atracón o lla-
mado Binge drinking se define como el consumo 
de gran cantidad de alcohol en pocas horas: 6 UBE 
por ocasión en hombres y 4 UBE:  por ocasión en 
mujeres. 

Esta forma de toma de alcohol se considera de 
riesgo en sí misma, ya que lo que se produce es 
una intoxicación alcohólica, sobre todo pensando 
en adolescentes y gente joven. En cuanto  al espa-
cio de tiempo,  que la ingesta se realice  en pocas 
horas,  en  2, 4, 6, 24  horas, y en cuanto a frecuen-
cia de la ingesta, por lo menos, una vez al mes.

*UBE: Con el fin de unificar criterios a la hora de calcular el con-
sumo de alcohol, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
estipuló su medida a través de la Unidad de Bebida Estándar 
(U.B.E.). Cada U.B.E. supone entre 8 y 13 gramos de alcohol 
puro. Con una U.B.E. se puede medir la cantidad de alcohol puro, 
no la cantidad de líquido que se bebe. Un hígado sano puede 
metabolizar alrededor de una U.B.E cada hora u hora y media.

alguna forma de saber cuánto alcohol inge-
rimos?
Un  método que se utiliza para calcular el consumo 
de alcohol es el basado en unidades (drinks). Cada 
unidad equivale a 8-10 gramos de alcohol.

Para una rápida valoración del alcohol consu-
mido, utiliza la siguiente tabla:

Hablemos sobre las bebidas alcohólicas
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especial
Navidad

Aprendiendo a maridar las comidas
Llega diciembre y con él la Navidad y el fin de año. Una 
época repleta de comidas familiares, de empresa o entre 
las amistades. En la mayoría de ocasiones estamos 
seguros de qué pedir o hacer para comer. Sin embargo, 
¿sabemos realmente cómo maridarlas?

Entendemos el maridaje como la unión o combina-
ción de comidas con bebidas. Existen tres denomi-
naciones: maridaje por asociación, por contraste y 
complementación. 

Hay ciertos consejos que podemos seguir para 
entender cómo funciona la unión de sabores y aro-
mas entre las diferentes bebidas y comidas. Aun 
así, debemos remarcar que aunque existan ciertas 
normas que se dan por supuestas, al fin y al cabo, 
se trata de una cuestión de gustos.

A continuación, os citamos qué bebidas son 
adecuadas a cada plato.

VINOS TINTOS VINOS BLANCOS
Jóvenes. Charcutería, quesos semicurados, pes-
cados azules, algunas carnes blancas, incluso 
rojas asadas, como el cabrito o el cordero. Admite 
setas y platos de bacalao salseado, y en general 
pescados en salsa
Crianza: Carnes a la brasa, asados, guisos de car-
nes rojas, quesos curados, charcutería.
Reserva y Gran Reserva: Platos de caza y guisos 
más sutiles y elaborados. Y si eres un poco más 

Vinos blancos jóvenes sencillos, “facilones”: 
aperitivos o entrantes muy ligeros.
Vinos blancos jóvenes más serios, de mayor 
enjundia (de variedades nobles): Pescados blan-
cos, Mariscos, quesos frescos, ensaladas, algunas 
mousses.
Vinos blancos fermentados en barrica: Quesos 
curados, Verduras, Ahumados, carnes blancas, al-
gunos arroces.

atrevido, pruébalo con chocolate de alta pureza de 
cacao, te sorprenderá!
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Aprendiendo a maridar las comidas

VINOS ROSADOS

VINOS DULCES

SIDRA

CERVEZA

Verduras, pastas, arroces, quesos suaves, tortillas, 
macedonia de frutas.

Se puede decir que son especialmente idóneos 
para acompañar postres: bizcochos, frutas, tartas 
con frutos secos y crema pastelera. También mari-
da muy bien con el foie y los patés.

Se acompaña similar al vino blanco seco, principal-
mente de pescado azul. También puede maridarse 
con lácteos y aves.

IPA (Cerveza ámbar británica amarga): Especial-
mente verduras a la plancha, bechamel, quesos 
fuertes, aves y frutos secos.
Triple malta o rubias fuertes: Con pescado azul, 
mariscos y quesos semi fuertes (queso azul, brie, 
camembert).
Negra seca: Básicamente carnes rojas. El marida-
je se asemeja al de los vinos tintos añejados.
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Demos la bienvenida al nuevo año, pero ¿cómo?
Faltan muy pocos días para la celebración 
de uno de los actos que, probablemente, 
sea de los más esperados y que más 
personas reúne: la Nochevieja. En nuestro 
caso, despedimos el año comiendo doce 

uvas, una por cada campanada, con el 
fin de atraer a la buena suerte el año 
venidero. Pero, ¿sabemos el origen de 
esta tradición? ¿Y cómo se celebra en 
otras partes?

12 CURIOSIDADES

1. La famosa bola del reloj de la Puerta del Sol 
baja 35 segundos antes de comenzar a dar las 
campanadas.

2. Japón también despide el año con campana-

das, pero no son las doce que tenemos aquí. 
Son campanas de los templos budistas. Las 
tocan 108 veces, un número sagrado en el bu-
dismo; simboliza los defectos humanos. Es el 
Joya no kane.

3. La Isla Kiritimati (en el archipiélago de Kiriba-
ti), que en castellano se traduciría como “Isla 
de Navidad” es el primer lugar del planeta que 
recibe el nuevo año. La diferencia horaria con 
España es de 13 horas, por lo que, cuando aquí 
estemos celebrando el año nuevo allí será la 
una del mediodía.

4. Las mandarinas son consideradas un bien pre-
ciado en Rusia, son símbolo de riqueza. Por 
eso, en esta cena las colocan encima de la 
mesa en la que están tomando otros alimentos.

Parece ser que el origen de la tradición de comer 
12 uvas se remonta a diciembre de 1896 en la 
Puerta del Sol madrileña. 

Hasta entonces sólo las familias acomodadas 
madrileñas celebraban la entrada del año comien-
do uvas y bebiendo champán. Supuestamente de-
bía ser una tradición importada por la aristocracia 
francesa o alemana.

En aquel año, 1896, un grupo de madrileños 
decidieron ironizar la costumbre burguesa acudien-
do a la Puerta del Sol a comer uvas. Este acto fue 
popularizándose poco a poco; incluso llegó a ex-
pandirse por otras provincias.

Sin embargo, fue en 1909 cuando tuvo el impul-
so definitivo. En este año los agricultores levantinos 
de Murcia y Alicante se encontraron con un exce-
dente de uva que, con la intención de vender su 
producción, popularizaron esta costumbre.
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Demos la bienvenida al nuevo año, pero ¿cómo?
5. En Italia esta noche también es conocida como 

‘Notte di Capodanno’. En lugar de tomar las 12 
uvas comen un plato de lentejas durante la 
cena; se cree que cuantas más se comen más 
dinero se gana.

6. En Estados Unidos también están pendientes 
de la cuenta atrás del reloj para despedir el año. 
La diferencia está en la bienvenida: se besan 
efusivamente.

7. En las zonas más rurales del Reino Unido mu-
chas personas, portando algún presente en for-
ma de dulce, salen de sus casas para ir a visitar 
a sus familiares o amistades como símbolo de 
buena suerte.

8. En Londres son miles las personas que se jun-
tan bajo Big Ben para abrazarse y cantar al uní-
sono la tradicional canción escocesa “Auld Lang 
Syne”.

9. La tradición danesa marca romper los platos 
tras la cena de nochevieja. Otra tradición más 
antigua es subirse a la silla y saltar con la última 
campanda.

10. En algunas zonas de Alemania sirven con abun-
dancia con el fin de dejar un poco en cada plato 
como símbolo de alimento para el año venidero.

11. En Grecia se toma un pastel llamado “Vassilo-
pitta” en el que se suele incluir una moneda de 
oro o de plata.

12. En los países del centro y sur de América (allí 
es verano) celebran este día cenando platos 
tradicionales y encendiendo hogueras y piro-
técnias al son de verbenas callejeras.



algo se 
cuece
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Llega la Navidad, y qué mejor ocasión que aprovechar este espacio 
para hacer una receta tan señalada en estas fechas: mantecados. Un 
alimento ideal para compartir tanto en las sobremesas como en las 
meriendas familiares. 

En primer lugar debemos quitar la humedad a la harina y a la 
almendra. Para ello encendemos el horno a 100ºC, extendemos bien 
ambos ingredientes en una bandeja y una vez que esté precalentado 
la introducimos. De vez en cuando deberemos removerla. Es impor-
tante que no se llegue a tostar (no debe cambiar el color).

Aprovecharemos este momento para mezclar en un bol la man-
teca con el azucar. Una vez que consigamos una masa uniforme le 
añadiremos la canela y volvemos a batir la masa.

Este transcurso de tiempo será suficiente para que tanto la harina 
como la almendra se hayan secado (aproximadamente 10 minutos). 
Sacamos la bandeja del horno y esperamos a que se enfríe. Una 
vez que vuelvan a estar a temperatura ambiente lo añadiremos a la 
mezcla junto con dos yemas de huevo y un chorrito de aceite y co-
menzaremos a amasar. Debemos conseguir una masa homogénea.

Cuando esté lista la extenderemos sobre una superficie enharina-
da dejando un grosor aproximadamente de un dedo. utilizar un corta-
dor de galletas o un vaso para ir creando las formas. Batimos las otras 
dos yemas para aplicarlas sobre la superficie de los mantecados y, 
finalmente, le añadiremos un poco de sésamo.

Colocamos todas las piezas sobre una bandeja forrada con papel 
encerado y las introducimos en el horno a 180ºC una vez que esté 
precalentado.

Ahora solo nos queda esperar alrededor de 20 minutos hasta que 
estén bien tostados. Y una vez fríos, ¡a comer!

Ingredientes:
250gr harina

200gr manteca
150gr azúcar

4 yemas de huevo
1 cucharadita de canela

50gr almendra molida
Aceite

(alrededor de 40 unidades)

Mantecados
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¡Feliz Navidad!Zorionak etaurte berri on!



dRutas

Visita a la Cueva del Diablo y el castillo de TiebasRecorrido:  1,7 km + 7,4 km 
Desnivel: 142 m
Dificultad: fácil
Duración: 45min + 2:30h

Cómo llegar
Tomamos la carretera N-121 di-
rección Campanas. Pocos kiló-
metros después de pasar Beriáin, 
a la izquierda, encontraremos el 
desvío a Tiebas, giramos y segui-
mos hasta llegar a Guerendiáin.   

Una vez que hayamos aparcado 
el coche en Guerendiáin comen-
zamos a subir por sus calles has-
ta llegar a la iglesia que encon-
traremos en la parte superior del 
pueblo. Atravesamos la barrera 
que corta el paso a los vehículos 
y tomamos el camino de la iz-
quierda (el de la derecha será el 
que, después de visitar la cueva, 
nos lleve hasta Tiebas).

Continuaremos por la pis-
ta hasta encontrarnos de frente 

con un pequeño corral. A partir 
de este punto empezaremos a 
subir por la senda que está al 
lado. Según vayamos avanzando 
tendremos una buena vista de la 
sierra del Perdón y de la cuenca 
de Pamplona. 

El trayecto transcurre por un 
sencillo sendero estrecho y pe-
dregoso rodeado de vegetación: 
bojes y algún que otro roble.  
Además, está “balizado” con alar-
gadas cintas de plástico atadas a 

las ramas de algunos árboles, 
así que no tiene pérdida.

Caminaremos monte arriba 
sobrepasando dos indicadores. 
Cuando lleguemos al tercero se-
guiremos la marcha por la dere-
cha y continuaremos subiendo 
siempre de frente a pesar de que 
en algún momento el camino se 
desdibuje un poco. 

Después de pasar la última 
señal sortearemos por la dere-
cha una gran piedra que obsta-

Con la llegada del invierno nos adentramos en la época 
de lluvias y nieves. Seguramente nos de más pereza salir 
de casa. Por eso, el recorrido que os planteamos en esta 
edición se encuentra a tan solo 20 minutos de Pamplona. 
Tiene especial interés arqueológico ya que visitamos por 
un lado la cueva del Diablo, lugar donde se encontraron 
restos de nuestros antepasados (actualmente están 
expuestos en el museo arqueológico de Navarra) y por 
otro lado, el castillo de Tiebas, residencia de los reyes 
Teobaldo II, Enrique I y Carlos II.
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Visita a la Cueva del Diablo y el castillo de Tiebas
culiza ligeramente el paso y lle-
garemos a la boca de la cueva.

Ahora nos toca el momento 
más emocionante: adentrarnos 
en la Cueva del Diablo o Diablo-
zulo. Mientras no nos hayamos 
olvidado las linternas o frontales 
en casa podremos recorrerla en 
su totalidad sin mayor problema; 
hay que tener cuidado con el 
suelo, puede resultar especial-
mente resbaladizo. 

En su interior podremos dis-
frutar de varias salas embelleci-
das con distintas formaciones ro-
cosas: estalactitas, estalagmitas, 
columnas,… 

Aun así, en invierno, es reco-
mendable no pasar de la primera 
sala ya que hay una importante 
colonia de murciélagos en fase 
de hibernación; son muy sensi-
bles a las alteraciones del sueño 
invernal y podríamos ocasionar-

les la muerte por estrés.
Después de esta magnífica 

visita descenderemos por el mis-
mo camino hasta nuestro punto 
de partida: la iglesia de Gueren-
diáin. Desde aquí, si seguimos 
con ánimo de caminar, toma-
remos el camino de la derecha. 
Nos llevará hasta el siguiente 
pueblo: Tiebas (3,8kms). En este 
caso se trata de un tramo del 
Camino de Santiago aragonés. 
Es una senda bien balizada que 
transcurre entre los bosquecillos 
de la falda de la sierra de Alaiz.

Al final de este trayecto, en lo 
alto de un pequeño cerro, encon-
traremos el castillo de Tiebas. Y 
con la visita a los restos de esta 
fortificación damos por finalizado 
el recorrido que hemos plantea-
do para esta edición. Ahora, sólo 
nos quedará regresar por el mis-
mo trayecto.

Tiebaseko Gaztelua. XIII. 
mendeko eraikin gotikoko jau-
regia da; segur aski Teobaldo 
II.a Nafarroako erregearen 
(1253-1270) aginduz eraikia.
Nafarroako hainbat erregek 
bizilekutzat erabili zuten: 
Teobaldo II.ak berak, Enrike 
I.ak eta Karlos II.ak.

Bizitoki izateaz gain, erre-
gearen artxiboa, altxortegia-
ren egoitza eta koroaren pre-
sondegia izan zen.

1378an suntsitu zuten, 
Gaztelarekiko gerratean. Ber-
tan behera utzita geratu zen 
XV. mendea arte; orduko har-
tan, Beaumont familiari eman 
zioten, eta Joan Beaumontek 
berreraiki zuen. 

Espainiako Independen-
tziako gerran (1808-1812) 
berriz ere suntsitu zuten, kasu 
hontan kalte konpoezinekin.
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agenda
kulturala

Asteartea 15 martes
 - Biblioteca Yamaguchi. A las 
18:00h el grupo Haikus, de 
Haikunversaciones, se reu-
nirá en la biblioteca para 
comentar sus creaciones y 
hablar sobre haikus. Entrada 
libre

 - Planetario. Los días 15, 16 
y 17 de diciembre estará la 
exposición del “XXXV Con-
curso fotográfico de montaña 
de Iruña”

Asteazkena 16 miércoles
 - Biblioteca Yamaguchi. A las 
19:30h encuentro-tertulia 
sobre comics coordinado por 
Jesús García Salguero. El 
tema del mes es asesinos. 
Se comentarán los siguien-
tes:

 - Yo, asesino, de Antonio 
Altarriba y Keko

 - Asesino, de Jacamon y 
Matz

Entrada libre (se aconseja 
haber leído los cómics para 
participar en la tertulia)

Osteguna 17 jueves
 - Biblioteca Yamaguchi. A las 
18:00h cuentacuentos con 
Kamishibai en la sala infantil. 
Narradoras: Mª Jesús Ollo y 
Loli Francés. Entrada libre; 

No se permitirá la entrada de 
personas adultas

Asteartea 22 martes
 - Planetario. Finaliza las pro-
yecciones infantiles: “¿Dón-
de está el eguzkilore?”, en 
euskera y castellano (entra-
da: 3€); y las proyecciones 
para público en genera: “Cie-
lo profundo” (entrada: 4€) y 
“Regreso a la luna (entrada: 
3€)

Osteguna 24 jueves 
 - Olentzero. A las 9:30h kaleji-
ra desde SanJuanXar. A las 
14:00h comida popular en la 
peña Donibane. A las 18:30h 
kalejira desde la plaza Azue-
lo

Ostirala 25 viernes 
 - Ronda de Villancicos por las 
calles del barrio. A las 18:00h 
desde la Parroquia San Paúl. 
Al finalizar la rondalla, se 
realizará una chocolatada

Sábado 26 larunbata 
 - Parroquia San Vicente de 
Paúl. Del 26 al 31 de diciem-
bre acogerá el mercadillo 
solidario organizado por la 
asociación SalhaketaAb
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Centro de salud de San Juan

Actividades de EPS que se realizan en el centro de 
salud de San Juan con regularidad y cuya frecuencia 
depende de la demanda:

 - Talleres para el control de la ansiedad
 - Talleres sobre qué es la diabetes
 - Talleres sobre alimentación y ejercicio en los 
pacientes diabéticos

 - Talleres sobre hipoglucemias e hiperglucemias 
y complicaciones

 - Talleres sobre el pié diabético y sus cuidados
 - Talleres sobre la espalda
 - Talleres sobre el manejo de inhaladores
 - Talleres de Prevención Cardiovascular
 - Talleres de hábitos saludables (en pediatría)

Local vecinal San Juan Xar

En enero se abre el nuevo plazo de matriculación 
para los cursos que se ofertan en el local vecinal 
San Juan Xar (c/ Plaza Monasterio de Iranzu, 6 
bajo). Los horarios de San Juan Xar son de lunes 
a jueves de 18:00h a 20:00h o enviando un mail a 
auzoproiekto@hotmail.com

 - Pilates
 - Euskal Dantzak
 - Pintura
 - Kantuz
 - Fanfarre
 - Historia de Nafarroa
 - Trikititxa y pandero
 - Grupo de Teatro

¿Quieres que aparezcan publicadas en la agenda 
cultural las actividades, talleres o eventos que 

organizas?
Envía un mail a: 

ikuspuntudg@gmail.com

Antolatzen dituzun aktibitate, tailer edo ikuskizunak 
agenda kulturalean argitaratzea nahi duzu?

Bidali mezu bat ondorengo mailera: 
ikuspuntudg@gmail.com

CATAS DE 
CERVEZAS
en Beer Kupela

Para más información 

llamar al:

848 470 153
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jolasean

Creando un 
calendario didáctico

Aprovechando esta época en la que podemos encontrar 
calendarios del año que viene en cualquier parte, os 
proponemos una actividad orientada a trabajar el tiempo 
con niños y niñas de 4 ó 5 años de edad.

¿Qué necesitamos?
 - Un calendario grande, prefe-
riblemente aquellos que tie-
nen un mes en cada página, 
para poder escribir cómoda-
mente en las casillas que in-
dican cada día.

 - Rotuladores de colores
 - Lápiz
 - Papel

Objetivo:
Esta actividad ayudará a que tu 
hijo o hija desarrolle el concepto 

del tiempo y de la secuencia al 
mostrarlo gráficamente. Además, 
servirá para aprender fechas se-
ñaladas y otros datos que nos 
puedan parecer interesantes en 
torno a días concretos. Por ejem-
plo, aprovechando que llegan las 
navidades,  podemos hablarles 
sobre el Olentzero, la Nochevieja 
y los Reyes Magos.

Planteamiento:
En primer lugar cogeremos un 
papel y un lápiz para anotar to-
das las fechas que posteriormen-
te queramos marcar en el calen-
dario. 

Las primeras podrían ser los 
cumpleaños de los familiares 
y las amistades más próximas, 
como el de los y las amigas de 
la escuela. Las vacaciones es-

colares también pueden resultar 
interesantes, de esta forma será 
un poco más consciente de sus 
días lectivos. 

La actividad resultará más 
interesante si acompañamos con 
explicaciones los días marcados. 
Por ejemplo, podríamos hablar-
les sobre el inicio de cada esta-
ción y acerca de los solsticios.

Una vez que hayamos alis-
tado todas las fechas que nos 
hayan parecido interesantes, 
procederemos a marcarlas en 
las casillas correspondientes del 
calendario. Para este momento 
convendría usar rotuladores para 
asociar cada color a un grupo de 
días. Por ejemplo los cumplea-
ños de los familiares en azul, el 
de los amigos en verde, las vaca-
ciones escolares en rojo,…






