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de 
paseo 
por el 
barrio

El segundo domingo de agosto, tanto el vecindario 
como otras muchas personas disfrutaron del pa-
trón de la calle San Lorenzo. A lo largo del día se 
realizaron varios actos entre los que destacaron el 
picoteo de relleno, los danzantes de San Lorenzo 
y la tradicional cena autogestionada en la calle fes-
tejada y las colindantes. Tampoco faltó a la cita la 
txaranga Jarauta 69, quien animó a bailar a todo 
el mundo.

Fiestas de San Lorenzo

Fiestas de 
Calderería

Relleno, pimientos y la txaranga Jarauta 69. La 
combinación perfecta para hacer de un día normal una 
de las fiestas tradicionales que más auge está teniendo 
en los últimos años en Iruñea.

La tarde del pasado viernes 29 de 
agosto, Aroa Salguero y Amaiur Asti-
garraga tuvieron el honor de ser los 
encargados de prender la la mecha 

del chupinazo que dio lugar al inicio de las fiestas 
de las calles Calderería y San Agustín. Acto segui-
do hubo una caramelada infantil y, como no, una 
txistorrada para los más adultos. A media tarde se 

realizó un encierro txiki y una ginkana. Y para fina-
lizar el día, el vecindario se juntó en la calle para 
cenar de forma autogestionada; Nagore, el hombre 
orquesta, fue quien animó la velada musicalmente.
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Irailaren 6an eskolek beren ateak 
zabaldu zizuten berriro ere. Bizi-
modu aldaketa ikaragarria ia hiru 
hilabete oporren ondoren. Orain, 
ikasturte hasierarekin, errutina 
eta honek dakartzan ondorioak 
datoz: ordutegi aldaketak, elika-
dura, etxeko lanei eta jolasari es-
keinitako denborak,…

Askotan, txikienentzat esko-
la berriro hartzeak trauma bat 
susposatu dezake, baita gura-
soentzat ere. Horregatik aholku 
batzuk gerturatzen dizkizuet, Pa-
tricia Ruz psikologak burututako 
txosten batean azaltzen direnak 
hain zuzen, Psicoadapta psikolo-
gi zentruaren eskutik.

Eskolara bueltatzeak udan 
zehar izan diren ordutegiak al-
datzea dakar, normalean permi-
siboagoak izaten direnak. Batez 
ere lo-orduak, horregaitik lehe-
nengo egunetan neke edo pere-
za gehiago agertu izan ohi da. 
Beste aldaketa garrantzitsu bat 
eskola ondorengo etxeko-lanak 
egin behar izatea da. Udan izan 
duten jolasteko denbora murriz-

ten da eta, ardurak hasten baitira.
Aldaketa hauek familian era-

gina izaten dute aldi berean, or-
dutegiak moldatu behar izaten 
dituzte haurrak eskolara eraman 
ahal izateko, eskola amaitzean 
beraien bila joateko antolatu 
edoeta eskolaz kanpoko jardue-
retara eramateko.

Zailtasun hauen aurrean, Pa-
tricia Ruzek hainbat aholku ema-
ten dizkigu. Alde batetik, haurren 

Eskolaren itzulera hobeto 
eramateko gomendio batzuk

etxeko-lanak pixkanaka egitea 
planteatzen du, haien errit-
moaren arabera. Honen helburua 
lan berriekin ez agobiatzea da. 
Baita ere dio etxeko lanak egi-
tea eskolatik atsedenalditxo bat 
egin ondoren geroago denbora 
izan dadin jokatzeko edo aritzeko 
gustokoen duen hortan. Haurrek 
jakitea denbora librea edukiko 
dutela etxeko lanak  bukatu be-
zain laister onuragarria da ge-
hiago esfortzatuko baitira hauek 
amaitzeko. Oso garrantsitzua 
da urte osoan zehar jolasteko 
denbora edukitzea irudimena 
eta kreatibitatea indartzen bai-
tie. Eta, nola ez, soilik eduki be-
harko lukete aukera Internet edo 
bideojokuekin aritzeko etxeko la-
nak egin ondoren.

Bestaldetik, haurrek eskolaz 
kanpoko aktibitateak egin nahi 
badituzte, Ruzek dio eskolara 
itzuli eta aste batzuetara has-
tea hoberena dela. Modu hon-
taz, edukiko dute denboraldi bat 
haien ardura eta lan berrietara 
ohitzeko.
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Mercado medieval

Fiestas de Jarauta

Esta programación se viene ela-
borando año tras año para reme-
morar la unión de Iruñea. Hasta 
principios del s. XV la ciudad 
estaba dividida en tres: la ciudad 
de Navarrería, el burgo de San 
Cernin y la población de San 

El primer fin de semana de septiembre se festejó el 
Privilegio de la Unión de Pamplona. Por este motivo se 
organizaron varias actividades como un concierto de 
la Coral de Cámara de Navarra, una feria del Tomate 
Antiguo o visitas guiadas a la Casa Consistorial. El 
Mercado Medieval por el centro histórico tampoco pudo 
faltar a la cita.

El sonido de las gaitas y el tam-
bor fueron quienes dieron inició 
del día. Al igual que sucede en 
las fiestas de otros viales del ba-
rrio, homenajearon a los recién 

nacidos y veteranas de la calle. 
Entre todas las actividades pro-
gramadas las siguientes fueron 
las más destacadas: la muestra 
de artesanía en la plaza Santa 

Nicolás. Sin embargo, en 1423 
Carlos III, queriendo acabar con 
los constantes enfrentamientos 
entre los tres asentamientos, dic-
tó el Privilegio de la Unión unien-
do las tres jurisdicciones bajo el 
mismo ayuntamiento.

Ana, la comida popular, la exhibi-
ción de dantzas y los hinchables. 
La txaranga Desbarajuste fue el 
otro grupo encargado de ameni-
zar la calle. 

El sábado 13 de junio cientos de personas se acercaron 
a la calle Jarauta a disfrutar del programa festivo que 
habían organizado con motivo del día de la calle.
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18:30ak aldera Udal enparantzan jaurti zen suzi-
ria Danbor guztien martxari hasiera eman zion. 
Hainbat batukada, Burubeltz konpartsa, Iruñeako 
peñak, Galego zentrua, Ekuatorekoen, Subsaha-
rakoen eta Dominikakoen kolektiboak, beste ba-
tzuen artean, dantzariak, Txantreako joaldun gazte 
eta helduak eta Paris 365ko umeen batukada, eki-
taldira bertaratzera animatu ziren ehundaka lagu-
nekin bat eginda, bi ordu inguru kalejiraz ibili ziren 
hiri erdialdeko kaleetatik.

Martxa Jarauta kalean amaitu zen. Hala ere, 
bertan jaiarekin jarraitzeko aukera zeukaten kaleko 
eguna baitzen. Kaleko peñek eta tabernek argudio 
hontaz baliatu ziren haien lokalak munduko kultu-
ra edo lurralde ezberdinetan girotuta apaintzeko; 
adibidez: Asturias, Galizia, Ekuador, Maputxe, Sa-
haraui,… eta erlazionatutako aktibitateak  bertan 
burutzeko, dastaketa gastronomikoa, bertako mu-
sika edo erakusketak bezala.

Ekitaldi hau EH 11 kolore herritar ekimenak 
burutu zuen. Antolakuntzaren arabera, hiri honek, 
Nafarroak nahiz Euskal Herriak bizi duen jatorri eta 
kulturen aniztasuna erakustea zeukan helburu. Aldi 
berean, elkartzeko esparruan, auzolanean eta jai 
giroan komunitate ezberdinen bateraketa burutzea 
nahi zuten.

Joan den larunbatan, irailak 13, Jarauta kaleko jaiarekin bat eginez, Aniztasun eguna 
burutu zen Iruñeko Alde Zaharrean.

EH 11 kolore, 
Aniztasunaren eguna
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Zabaldi abre sus puertas al nuevo 
curso

Así, Zabaldi empieza el nuevo 
curso –lo empezó formalmente el 
pasado jueves, como se merece, 
con una fiestecilla- abriendo nue-
vas puertas, en todos los senti-
dos. Tras unas pequeñas obras 
y reorganizaciones varias, ahora 
la entrada principal va ser la de 
más arriba de la calle y se entra 
directamente a la oficina. La de 
Kalaska, la de toda la vida, se 
abrirá para eventos, exposicio-
nes, cine pobre, cosas varias.... 
O sea que hemos hecho más 

puertas, para mejor poder entrar 
y poder abrir.

Y enlazando con las puertas, 
para la última semana de octubre 
ya se está preparando la semana 
de solidaridad internacionalista –
este año la XVIII- bajo el capítulo 
amplio de “Desde que existe el 
mundo, unos hacen los muros y 
otras hacen las puertas”.

¿Y qué pasa con los muros? 
La pretensión de la semana sería 
poner en evidencia que cada vez 
hay más muros: los conocidos de 

Palestina, de Marruecos, de Mé-
xico, la valla de Ceuta; también, 
por supuesto los muros de las 
cárceles, y muy concretamente 
los centros especiales para per-
sonas inmigrantes, que no han 
cometido ningún delito; los mu-
ros de las fronteras que no las 
dejan transitar libremente, solo 
dependiendo de su nacionalidad 
de origen.

Existen otros muros invisi-
bles, no construidos con cemen-
to o con alambradas o con hormi-
gón: son los muros ideológicos y 
mentales que construyen los po-
derosos a su alrededor, para pre-
servar su condición y su riqueza, 
su estatus de privilegio. Estos 
muros que se alzan sobre la pro-
piedad privada hiriente y avari-
ciosa, que empobrece día a día a 
las personas más desposeídas y 
fragilizadas. Se desvelaran estos 
amurallamientos y se repartirán 
cuerda múltiples para sortearlos. 
O sea se trata de abrir puertas de 
solidaridad frente a la sinrazón 
de los muros. Derribemos muros 
y abramos puertas.
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Con el inicio del curso 2014/15 y 
con el objetivo de dinamizar so-
cio-culturalmente la vida del Cas-
co Viejo Auzoenea ha vuelto a or-
ganizar varios cursos aptos para 
todas las personas. Hay dos pe-
riodos de matriculación: en sep-
tiembre para el cuatrimestre de 
octubre a enero, y en enero, de 
cara al cuatrimestre de febrero a 
mayo. Para apuntarse deberéis 
pasaros por Auzoenea (c/Aldapa 
3 y 5 bajo) de 10 a 13h y de 17h 
a 21h o bien llamando al 948 22 
77 87. En ambos casos, el orden 
de inscripción marca la prioridad 
a la hora de acceder a las plazas. 

Como viene siendo habitual, 
aquellas personas que hayan 
participado en los cursos y estén 
dispuestas a compartir con el ba-
rrio sus habilidades, gracia y ex-
periencias, tendrán la oportuni-

dad de participar en la Auzogala 
que desarrolla el Día del Casco 
Viejo (el último sábado de mayo).

A continuación, facilitamos la 
oferta del primer cuatrimestre: 
EUSKAL FOLKLORE

GAITA  Clases individuales
TAMBOR Miércoles de 17h a 18h
TXALAPARTA Jueves de 19h a 
20:30 h y de 20:30h a 22h
EUSKAL DANTZAK Miércoles de 
20h a 21:30 h
TRIKITIXA Y PANDERO, Clases 
individuales  

ESCUELA DE SALUD 
YOGA, Lunes de 11:30h a 13:00h 
y  de 19h a 20:30 h
PILATES Martes y jueves de 8h 
a 9h (Con conocimientos) y de 
09:15h a 10:15h (Iniciación en 
Euskara)
TALLER DE MEMORIA Viernes 
de 10h a 11h

ESCUELA DE MÚSICA Y BAILE 
GUITARRA Jueves de 19h a 
20:30 h (Iniciación) y de 20:30h 
a 22 h.(Avanzado)
PERCUSIÓN AFRICANA  Jueves 
de 17:00 a 19:00
BAILES LATINOS,  Jueves de 
18:30h a 20h (Iniciación) y de 
20h a 21:30h (con algún conoci-
miento)
SWING, Lunes de 19:15h a 
20:45h

TALLERES 
INCIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL, Martes de 19:00 a 
20:30h
TALLER DE CLOWN  Martes de 
19:30 a 21:30, miércoles de 11h 
a 13h y de 19:30h a 21:30h
TALLER DE CREATIVIDAD, Mar-
tes de 11h a 12:30h
COSTURA Y RECICLAJE DE 
ROPA, Jueves de 10h a 12h

Inicio de los cursos en Auzoenea
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San Fermín txiki ya está aquí

Otro año más, y ya van siendo 
demasiados, desde la Comisión 
de Fiestas nos hemos encontra-
do con las trabas de un Ayun-
tamiento que no cree que este 
barrio merezca unas fiestas dig-
nas. Podríamos dedicar este ar-
tículo a continuar con la batalla 
mediática a la que año tras año 
nos obliga el quipo de gobierno, 
a hablar de cómo el defensor del 
pueblo, el pleno del ayuntamien-
to y la hostelería respaldan a la 
Comisión y la instalación de una 
barra en el Auzogune. Pero no, 
quienes creen que estas son las 
“fiestas chicas de Pamplona” no 
se merecen ni una línea más.

Este barrio se merece que se 
hable de sus grandes fiestas, de 
un fin de semana en el que nues-
tras calles se llenan de alegría, 
con más de 160 actos para todas 
las edades y gustos, con concier-
tos, chocolatadas, gigantes, tori-
cos, campeonatos de pelota, y 

un concurso de calderetes donde 
lo de menos es saber si alguien 
gana, pero sí comer junto con 
esas personas con las que com-
partimos la calle el resto del año.

De las carreras de los más 
txikis delante de los kilikis, de las 
de los más mayores en el cross 
de los carrozas y de quien se 
atreva en el torico de fuego. 

De los bailes de la compar-
sa de gigantes por los diferentes 
Burgos, los bailables de Navarre-
ría o las dantzas de los diferentes 
grupos en kalejira.

Un fin de semana en el que 
queremos disfrutar pero sin me-

noscabar los derechos de nadie, 
ni del vecindario que quiere des-
cansar y despertar en un barrio 
limpio, ni de las mujeres, que 
tienen derecho a vivir las fiestas 
como ellas quieran sin tener que 
soportar babosos ni comporta-
mientos machistas.

Por todo ello, y tras el res-
paldo a las fiestas que supuso 
la asamblea vecinal del pasado 
martes 23, queremos invitar a 
todo el mundo a que salga a la 
calle y disfrute de unas fiestas 
hechas con todo el cariño por el 
barrio y para el barrio.

Comisión de Fiestas
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GIGANTES. Jarauta, Eslava, Mayor, Pla-
za Consistorial, Santo Domingo, Mercado, 
Aldapa, Cuesta Palacio, Dos de Mayo, 
Carmen, Navarrería, Mercaderes, San 
Saturnino y Jarauta.

ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, 
Mañueta, Curia y vuelta por el mismo re-
corrido.

TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, 
Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, 
Mercaderes, Mañueta y Aldapa.

GIGANTES. Jarauta, Eslava, San Francis-
co, Plazuela del Consejo, Zapatería, Pozo 
Blanco, Comedias, Plaza del Castillo, Es-
poz y Mina, Estafeta, Bajada Javier, Cal-
derería, Mercaderes, Plaza Consistorial, 
San saturnino y Jarauta.

ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, 
Mañueta, Curia y vuelta por el mismo re-
corrido.

TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, 
Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, 
Mercaderes, Mañueta y Aldapa.

GIGANTES. Jarauta, Eslava, Plaza de 
San Francisco, San Miguel, San Antón, 
Ciudadela, San Gregorio, San Nicolás, 
Zapatería, Plaza Consistorial, San Satur-
nino y Jarauta. 

ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, 
Mañueta, Curia y vuelta por el mismo re-
corrido.

TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, 
Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, 
Mercaderes, Mañueta y Aldapa.

17:30h

20:00h

20:30h

17:30h

20:00h

22:00h

17:30h

20:00h

22:00h

VIERNES 26 OSTIRALA

SÁBADO 27 LARUNBATA
SÁBADO 27 LARUNBATA

Recorridos
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Almuercicos en la calle
Desde la Plaza de Co-
razonistas, disparo del 
cohete anunciador de 
las fiestas y nombra-
miento de la nueva Cor-
poración Txiki
Kalejira con los gigan-
tes txikis y kilikis por las 
calles del barrio
Toricos de ruedas en la 
Calle San francisco
Kalejira con trikitilaris 
desde Birudana e Itu-
rrama hasta el barrio
Comida en Kalekalde
Campeonato de mus 
en la calle Carmen (Bu-

11:00h
12:00h

12:30h

13:00h

14:15h

15:00h
16:30h

16:30h

17:00h

17:00h

17:00h

17:30h

18:00h

18:30h

19:00h

19:00h

Viernes 26 de septiembre

llicio). Apuntarse en la 
oficina de la Comisión 
de Fiestas o hasta me-
dia hora antes en el Bu-
llicio. Inscripción pareja 
5€.
Talleres y Herri kirolak 
para txikis en el Auzo-
gune. Redín
Euskaraoke en Kalekal-
de
Final del campeonato 
de pelota para txikis en 
la Mañueta
Salida de la Comparsa 
de Gigantes y kilikis del 
Casco Viejo desde la 
calle Jarauta (mirar en 

recorridos)
Batucada por las calles 
del barrio
Talleres y Herri Kirolak 
para txikis en el Auzo-
gune. Redín
Gran chocolatada in-
fantil en el Auzogune. 
Redín. Por parte del 
Arrano y Aek. Con arte 
facial para la chavalería
Batukada Txiki con Mu-
zenza París 365 en la 
Plaza San Nicolás
Final Torneo promesas 
elite pelota aficionada. 
“I. Memorial Javier Her-
nández”.  Frontón Labrit 
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19:30h

20:00h

20:00h

20:00h

20:00h 

20:00h-
22:00h

20:30h

20:30h

20:30h

21:00h

21:30h

22:00h
22:00h

22:00h

22:00h

22:00h

22:00h

22:30h

00:00h

00:30h

00:30h

(entrada gratuita)
Kalejira con la peña 
Irrintzi y txaranga por 
las calles del barrio
Kalejira por Calderería, 
Mercaderes, Navarrería 
hacia el Auzogune
Fritada popular. Aperi-
tivo en el Bullicio Pam-
plonés
Encierro infantil desde 
Corazonistas (mirar en 
recorridos)
Bertxo-Poteo en Jarau-
ta
Karaoke infantil en 
Gora Iruñea taberna 
(Jarauta)

Verbena infantil en la 
Plaza de Navarrería 
con el grupo Ttanttaka
“Pintxada popular” en la 
Plaza san Nicolás. Jor-
nada de “platos abier-
tos”. Colectivo “neurona 
ta erdi”
Gazte Txaranga por 
Comedias, san Nicolás, 
San Gregorio y Ciuda-
dela
Bailables en la calle 
Aldapa
Auzobokatada autoges-
tionada en Auzogune
DJ y fiestuki en Zabaldi
Cenas autogestionadas 

en la calle
Cena en el Redín, ven-
ta de bonos en la ofici-
na de la Comisión de 
Fiestas (c/ Aldapa 3) 
Mesón de la Navarrería 
y Herriko Taberna
Karaokea y fiesta en el 
bar Gora Iruñea (Jarau-
ta)
Torico de Fuego desde 
Aldapa (mirar recorri-
dos)
Conciertos en el Auzo-
gune, con Jo ta Txo eta 
Txema Esteban Arena-
formance, Orreaga 778, 
Ebri Knight, Marianitos 
Blai, Feos pero majos
Concierto en el bar Ter-
minal
Concierto con la Txa-
ranga Jaiak en la calle 
Aldapa y mojitos, y des-
pués DJ Rmy Sanzol en 
Auzoenea
Luziano Show en la 
Peña el Bullicio Pam-
plonés
Verbena en la Plaza Na-
varrería con Ttanttaka
Concierto en la peña 
Irrintzi, con “The Triki-
teens”.
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Sábado 27 de septiembre
Gynkana infantil en la C( Campana (Bar 
Javier)
Almuerzo de la peña Irrintzi en la Plaza 2 
de Mayo, amenizado por J.K. Nagore
Cross a favor del euskera desde San 
Francisco. Euskaraz bizi nahi dut! Apun-
tarse a partir de las 9:30h, después se 
celebrará la carrera infantil
Salida de la comparsa de gigantes del 
Casco Viejo desde la calle Jarauta. acom-
pañados por los Txistularis de Astigarraga
Txistorrada en el Mercado, hasta las 
14:00h (ven con tu ticket de compra)
Trofeo de Pelota Femenino Nafarroa-Biz-
kaia en la Mañueta
Kalejira popular de grupos de dantza. 
Salida desde Ortzadar (Descalzos) Iruña 
Taldea (San Lorenzo) y Muthiko Alaiak 
(Estafeta). San Nicolás, San francisco, Ja-
rauta y final en Navarrería. Ven vestido o 
vestida de casera.
Zanpanzar por Jarauta
Hinchables para los txikis en la Plaza San 
francisco
“Las feminastras pintxan”. Pintxada de chi-
cas en la calle Aldapa con Grrrls Brigade
Kantuz desde Mercaderes
POnTE Grito en la Peña la Única

Salida de la txaranga Jaiak desde el bulli-
cio para visitar los bares del barrio
Los trikitilaris de auzoenea recorren el 
barrio
Toricos de ruedas en la Calle san Fran-
cisco
“Txapela Bat” Kantulagunak desde el Su-
berri
Las txarangas de las peñas Aldapa y Los 
de Bronce recorrerán el Burgo de san 
Cernin
XXXIV Cros de los carrozas por las calles 
Carmen y Navarrería. Inscripciones en la 
peña el Bullicio, hasta media hora antes
Entrega de premios del Cross de los Ca-
rrozas en Navarrería
Vermut en la Peña el Bullicio
Concurso tradicional de calderetes en la 
plaza Santa Ana
Comida gazte en el Auzogune con Ber-
tsolaris. Txartelak 8€ en la Herriko Taber-
na (c/ Cármen) y Kalekalde (c/ Calderería)
Comida popular en la calle Carmen. Bo-
nos en Herriko Taberna (c/ Cármen) y en 
la oficina de la Comisión de fiestas (c/ 
Aldapa 3)
Kalejira con Elektrotxaranga con Iruinda-
rrok Gaztepeña desde el auzogune

10:00h

10:30h

10:30h

11:00h

11:00h

11:30h

11:30h

11:30h
12-14h

12:00h

12:00h
12:00h

12:30h

12:30h

13:00h

13:00h

13:00h

13:00h

13:15h

13:30h
14:00h

14:30h

14:30h

17:00h
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Txokolatada y txistorrada en Katakrak (c/ 
Mayor 54)
I Campeonato de lanzamiento de Quin-
qué. Bar suberri (Inscripciones en el bar 
suberri c/ Calderería)
Salida con la txaranga Jaiak visitando los 
bares del barrio hasta las 22:00h con pa-
rada en el Bullicio Pamplonés hacia las 
20:00h para degustar unos friticos
Trikipoteo por las calles del barrio
Fiestas en las Peñas Oberena y Aldapa
IV Campeonatos de Irrintzis, amenizado 
por trikitilaris, en la calle Cármen, junto a 
la Peña Irrintzi
“Las feminastras pintxan”. Pintxada de 
chicas en la calle Aldapa con Pili Ta Mili, 
Gramola DJ, Gurebesta DJ, Kata y MJ´K y 
Eugenia Ahizpak ta Idoia
Salida de la Txaranga Peña Anaitasuna
Llegada al barrio de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos de Pamplona
Las Txarangas de las peñas Aldapa y los 
de Bronce recorrerán el Burgo de San 
Cernin
Percusión africana con Dimbaya en san 
Nicolás
Segundo encierro infantil desde Coranzo-
nistas (mirar en recorridos)
Karaoke infantil en el bar de Gora Iruña 
(c/ Jarauta)
Verbena infantilen la plaza de Navarrería 
con el grupo “The Trikiteens”

De fiesta con Casa Sabicas en Carmen 
20
Versiones de los 80 y 90 con el grupo 
Rakatun en Sán Nicolás
Torico de fuego desde la calle Aldapa (mi-
rar recorrido)
Conciertos en el Auzogune, en el caballo 
Blanco, con los grupos Zartako-k, Xo-
rixoak kaiolan, Nekez, Nik khaos
Concierto en la plaza de Calderería con 
los grupos Los Bonitos del Norte, Izeberg 
y Herdoil Punkoil
Cena autogestionada en la calle Aldapa
Concierto en la Peña Anaitasuna con 
Marvin y Los Güevotes
DJ en Katakrak (c/ Mayor 54)
DJ en Zabaldi y fiestuki
Concierto en la plaza de santa Ana con 
“Humanos Intentándolo” y “Mi primo el 
Chicharachero”
Baile de la Era en la plaza de Navarrería
Concierto de “Ghoa Flamen Rock” en el 
Bullicio Pamplonés
Fiestuki Tropical en Auzoenea. Mojitos y 
Sonidos Elektrotropicales con “La Tropica 
Dissidence” (Madrid) y “Sonidero Mandril” 
(Méjico Madrid). Pintxo ponte a partir de 
las 3:00h
Verbena en la plaza de Navarrería con el 
grupo “The Trikiteens”
Concierto en la peña Irrintzi con el grupo 
“Atxajauna”

17:30h

18:00h

18:00h

18:00h
18:00h
18:00h

18:00h

18:30h
18:30h

19:00h

19:30h

20:00h

20-22h

20:30h

21:00h

21:30h

22:00h

22:00h

22:00h

22:15h
22:30h

23:00h
23:30h
23:30h

00:00h
00:00h

00:00h

00:30h

00:30h
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Domingo 28 de 
septiembre

Caldico en el Irrintzi para todo el ve-
cindario
Feria de artesanía en Mercaderes (si 
llueve en los porches de la Plaza del 
castillo)
Salida de la Ezpata-dantza desde el 
puente de Curtidores a cargo de du-
guna Dantza Taldea haciendo el reco-
rrido de la procesión
Misa cantada por “Voces Graves” en 
la Basílica de san Fermín de Aldapa
Recorrido por las calles del Barrio de 
la Procesión de San Fermín de Alda-
pa
Txistorrada en la c/ Campana
Festival de Jotas en la plaza de Na-
varrería a cargo del grupo “Raíces 
Navarras”
Joseba Burlata DJ en la calle Aldapa
Ezpata-dantza de san Fermín de 
Aldapa a cargo de Duguna en la pla-
za del Ayuntamiento
Ronda desde el Bullicio de los Cua-
rentunos
Campeonato relámpago de mus en la 
plaza de Santiago. Información e ins-
cripciones en Restaurante Redín
La Comparsa de Gigantes y Kilikis 
del Casco Viejo recorrerá las calles 
del barrio
Café concierto en Navarrería con el 
grupo Sugar Skulls
Concentración toricos de carretilla en 
la Cuesta de Santo Domingo. De 5 a 
10 años. ¡Anímate y lleva tu torico o 
vakika!
Tercer encierro infantil desde Corazo-
nistas (mirar en recorridos)
Último torico de fuego (mirar en reco-
rridos) y fin de fiestas

10:00h

11:00h

11:30h

11:30h

12:00h

12:00h
13:00h

13:00h
13:15h

13:30h

16:00h

17:30h

18:30h

19:00h

20:00h

20:30h
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Dormitalería 54 nace por la ne-
cesidad de crear un espacio de 
convivencia en el que la creativi-
dad, el ingenio, la risa, la cultura, 
la diversion...se den la mano.

Es una asociación sin ánimo 
de lucro donde participan artistas 
de distinta naturaleza. Asimismo, 
desarrolla un punto de encuentro 
donde las personas pueden rela-
cionarse, reconocerse y enrique-
cerse compartiendo todo tipo de 
experiencias.

Es un espacio vivo, abierto 
a propuestas creativas distintas 
y novedosas. Un espacio donde 
poder desarrollar y divulgar todo 
tipo de conceptos creativos.

Dispone de un espacio ex-
positivo en continuo movimiento, 
ofrece talleres multidisciplinares 
y encuentros en los que poder 
reflexionar en buena compañía.

Su objetivo es fomentar un 
arte no especulativo, haciendo 
de él una experiencia cotidiana, 
participativa y accesible para to-
dos y todas.

Dormitalería 54 se expande

CAPTACIÓN DE SOCIOS Y 
SOCIAS
Este otoño lanzarán una cam-
paña de captación de artistas. 
Si estás interesado en partici-
par en el proyecto, ponte en 
contacto pasándote por el local 
o llamándo al : 848 470 507 

Este otoño Dormitalería 54 
se expande. Han adquirido 
una bajera al lado de donde 
se encuentran para ofertar 
cursos y talleres artesanos.

Tras varios meses de acondicio-
namiento del local, a finales de 
octubre la nueva bajera de Dor-
mitalería 54 abrirá sus puertas 
al público. Su objetivo es ofre-
cer mensualmente una serie de 
cursos y talleres a la ciudadanía 
con el fin de fomentar la cultura 
artesana. Entre otras cosas, se 
realizarán sobre las siguientes 
materias: encuadernación, dibu-
jo y pintura, fotografía, catas de 
cerveza o talleres infantiles. 

Estas actividades serán ac-

cesibles a todas las personas, ya 
sean socias o no.
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hoy 
hablamos 

con...

Herriko taberna

¿Cuál es vuestro menú?
Tenemos dos menús de comida 
para todos los días de la sema-
na; uno de ellos es vegetariano. 
Entre semana el precio es de 12€ 
mientras que el fin de semana es 
de 20€.  Además, los jueves a las 
noches ofrecemos talos y boca-
dillos, y los viernes y sábados a 
las noches servimos bocadillos y 
menús.

Podemos destacar que nos 
diferencia la opción vegetariana; 
ofertamos la posibilidad de que 
un omnívoro pueda venir a co-
mer con un vegetariano.
¿Qué aceptación tiene el menú 
vegeta?
La verdad es que cada vez ma-
yor. Incluso las personas que son 
reacias a lo vegetariano, en el 
momento que lo prueban se sor-
prenden y suelen repetir; como 
me ocurrió a mí. Eso sí, otra cosa 
es convertirte en vegetariano.
Se acercan las fiestas de San-
fermín txikito, ¿habéis organi-
zado algo para ese fin de se-
mana?

Como en otras ocasiones hemos 
elaborado un programa variado 
para que la gente pueda disfrutar 
de un buen ambiente. 

El jueves 25, a las 23:00 toca-
rán “Enemigos íntimos”, un tributo 
a Joaquín Sabina. 

El viernes 26 a las 20:00 es-
tará la electrotxaranga y a las 
00:00 tendrá lugar el concierto 
de “Las tea party”. 

El sábado 27 hemos orga-
nizado una comida solidaria en 
frente a la Herriko (ticket 15€), 
a las 18:00h será el “Luciano 
show”, a las 21:00h actuará “Ttek! 
Electrotxaranga” y a partir de las 
00:00h “Dodosound” finalizará la 
noche. 

El último día, domingo 28, a 
las 12:00h habrá juegos partici-
pativos infantiles.
¿Cómo veis las fiestas? ¿Qué 
esperáis de ellas?
Por desgracia, UPN ha vuelto a 

denegar la barra. Nosotros qui-
siéramos que finalizase ya esta 
polémica para que todo el mundo 
pueda disfrutar tranquilamente 
de las fiestas del barrio. Además, 
creemos, que con su montaje 
se acercarían más personas, y 
cuanta más gente haya en la ca-
lle mejor para todos.

También esperemos que ha-
ga buen tiempo para que todo el 
mundo salga a la calle y disfrute 
de las actividades programadas 
para este fin de semana.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
algo?
Bueno, decir que aquí estamos 
y seguiremos. A pesar de estar 
en una esquina del Casco Viejo 
de Iruñea, continuaremos elabo-
rando diversas actividades para 
que la gente venga y disfrute. Y 
comentar también que estamos 
abiertos a las propuestas que 
tenga el barrio.

Desde septiembre de 2007 hay una nueva gestión en la 
Herriko. Aun así, han tratado de mantener los principios 
que se venían trabajando. Uno de ellos es el restaurante, 
supone el núcleo fundamental; aunque también disponen 
de servicio de bar. Por otro lado, organizar actividades 
para el barrio, con el fin de formar parte de él, también 
es otra de sus claves. Así como la solidaridad hacia los y 
las represaliadas que mantienen día tras día.
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el rincon 
saludable

-

Desde hace varios días hay disponibilidad de acceder al 
centro de salud del Casco Viejo desde Calderería.

Mejorando la 
accesibilidad

El centro de salud del casco viejo de Pamplona es 
uno de los peores comunicados de Iruñea ya que 
muchas de las calles están cortadas al tráfico con 
pivotes. Sin embargo, gracias a las constantes peti-
ciones al Ayuntamiento por parte del equipo directi-

vo del centro, han conseguido que quiten estas ba-
rreras tanto en la calle Calderería como Compañía. 
Se trata de una mejoría para el barrio. A partir de 
ahora, el centro de salud estará algo más accesible 
para sus usuarios y usuarias.
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especial
Otono-

Otoño es la estación de la recolecta. El monte ofrece una 
amplia gama de alimentos, entre los que destacan las 
setas. Sin embargo, es importante que las conozcamos 
bien y sepamos identificarlas; algunas de ellas son 
venenosas y todos los años producen decenas de 
intoxicados que tienen que ser atendidos en los centros 
de salud. Por este motivo, os facilito algunos consejos 
para la recolección y consumo de setas comestibles.

Varios consejos para la recolecta de setas

La primera vez no vayas nunca 
solo. Hasta que no te sientas se-
guro de ti mismo es aconsejable 
ir acompañado de un experto.

No es aconsejable el uso de 
bolsas de plástico. Las setas no 
transpiran bien y se estropean 
mucho antes. Las cestas o cajas 
con ranuras son más adecuadas.

Procura recolectar las setas 
completas, ayudado por una 
navaja y 
con sumo 
cuidado. 

Nunca utilices rastrillos y evita 
remover el suelo que las rodea, 
ya que puede dañar el micelio, 
lo que dificultará la aparición de 
nuevos ejemplares en el futuro.

Limpia cuidadosamente la 
tierra, arena, u otros restos ad-
heridos a las setas mediante un 
pincel o brocha pequeña. Debes 
tener especial cuidado, tienes 
que colocar el sombrero con las 

lami -

nas hacia abajo para evitar que 
se manchen. Trata de llevar las 
setas a casa limpias, procurando 
no lavarlas mucho pues pierden 
su aroma.

No dejes las setas mucho 
tiempo en el frigorífico. Son 
productos perecederos y deben 
consumirse de inmediato para 
apreciar al máximo todas sus 
propiedades culinarias.

Las setas demasiado madu-
ras son indigestas. Es conve-
niente dejarlas en el monte para 
que diseminen sus esporas y 

sirvan de cobijo 
o de alimento a 

muchos ani-
males.
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Varios consejos para la recolecta de setas

Evita coger setas en zonas 
contaminadas, áreas industria-
les y bordes de carreteras. En 
general, las setas tienen la par-
ticularidad de acumular metales 
tóxicos para la salud (Cd, Pb, 
Hg). 

No existen reglas para saber 
si una seta es comestible o no. 
Sólo el estudio botánico de esa 
especie puede sacarnos de du-
das. Es muy conveniente asistir 
a cursos o exposiciones micoló-
gicas y comparar con mucho cui-
dado las setas recolectadas con 
las descripciones de las guías de 
micología. Recuerda que los li-
bros, aún siendo especializados, 
sólo recogen una pequeña parte 
de las setas de nuestros bos-
ques. Una seta parecida a otra 
que se sabe comestible no tiene 
por qué serlo.

Ante la más mínima duda no 
las consumas. Podría provocar 

EXISTEN FALSAS REGLAS 
QUE HEMOS DE RECHAZAR, 
COMO LAS QUE SE CITAN A 
CONTINUACIÓN:

 - No es verdad que todas 
las setas que salgan en el 
mismo lugar sean siem-
pre comestibles.
 - No es cierto que las setas 
que cambien de color al 
ser cortadas sean ve-
nenosas. Algunas setas 
mortales no cambian de 
color y otras buenas co-
mestibles sí lo hacen.
 - No es cierto que sólo las 
setas venenosas oscurez-
can los objetos de plata, 
ajos, cebollas, etc.
 - No es cierto que las setas 
comidas por animales 
sean comestibles. La fi-
siología del ser humano 
y de algunos animales es 
diferente.
 - No es cierto que al con-
servar las setas en sal-
muera o vinagre pierdan 
su toxicidad.

tu muerte.
No destroces las setas que 

no conozcas o que no sean co-
mestibles. Todas ellas desem-

peñan una función ecológica im-
portante. 

Por último, recuerda man-
tener limpia la naturaleza y res-
petar siempre el entorno. Somos 
demasiada gente paseando, 
buscando y arrancando por el 
monte en época de setas.
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El equilibrio: en un vino el 
equilibrio se puede deducir por la 
armonía que existe entre sus di-
ferentes características. Un vino 
equilibrado se caracteriza por 
poseer un aroma, un sabor y un 
color en consonancia. Cualquie-
ra de ellas puede destacarse por 
encima de otra pero, si todas son 
percibidas en el mismo grado 
estarás ante un gran vino. Es la 
cualidad más complicada de per-
cibir, pero también la más valiosa 
de todas, ya que conjuga varios 
elementos esenciales de la bebi-
da. Cuanto más uniforme sea la 
percepción, más equilibrado será 
el vino.

Color diáfano y cristalino: 
el color del vino es una de las co-
sas más importantes y que más 
llaman la atención del consumi-
dor. En un vino de calidad, el co-
lor debe ser diáfano y cristalino. 
Si, por el contrario, el color fuese 
algo turbio u opaco, el vino está 
en mal estado. El color del vino 
debe permitir ver a través de la 
copa si se pone al trasluz. En el 
caso de los tintos, el tono deberá 
ser similar al color de una cere-
za. La oscuridad del tono variará 
dependiendo del tipo de uva uti-
lizada.

El olor: el olfato juega un 
papel muy importante a la hora 

Cinco secretos para conocer un buen vino
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de decidir la calidad de un vino. 
Al probar un vino, la sensación 
que se percibe procede antes de 
la nariz que de la boca. En caso 
de que el olor que notes sea avi-
nagrado o un olor a corcho, ese 
vino no está en buen estado. El 
olor más característico en los vi-
nos de calidad recuerda al aroma 
que desprenden muchas frutas 
en un estado avanzado de ma-
durez, aunque dependerá de la 
uva que haya sido utilizada para 
elaborarlo.

Sabor: el rey en un vino no 
podía ser otro que el sabor que 
deja en el paladar. El sabor de 
los buenos vinos varían según la 

uva que se haya utilizado. En los 
tintos, por ejemplo, suelen dejar 
regustos a frutas, a roble, a vaini-
lla e incluso a tabaco. Si el sabor 
del vino, por el contrario, se nota 
avinagrado, la bebida está en 
mal estado. Para percibir comple-
tamente el sabor debes tomar un 
sorbo y, antes de tragarlo, debes 
hacer recorrer el vino por toda la 
boca.

El cuerpo: el cuerpo en un 
vino es la capacidad que tiene 
para llenar la boca del que lo 
prueba, embriagar sus sensacio-
nes olfativas y dejarle un regusto 
final que perdure en el paladar.

El vino es una de las bebidas más 
especiales. Suele estar presente en las 
veladas más importantes y en momentos 
inolvidables. Además, sirve para una 
buena comida o para acompañar una 
conversación interesante. Sin embargo, 
como ocurre con todas las bebidas, hay 
vinos buenos y vinos malos. Por suerte, 

hay varias características en las que 
cualquiera se puede fijar para determinar 
la calidad del vino que va a consumir. De 
esa forma podemos estar seguro de que 
la botella que tenemos en las manos es 
de buena calidad, además de conocer 
algunos de sus secretos.

Cinco secretos para conocer un buen vino
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Udazkenari aurpegi ona
Uda amaitu da; egun luzeak eta 
eguzkitsuak aurreratzen den 
gauari eta eguraldi hotzagoari bi-
dea irekitzen dio gutxinaka. Iada 
udazkenan gaude, eta hostoen 
erorketarekin bat pertsona asko-
ren animoa ere behera etortzen 
zaie. Ziur aski, askotan lagun edo 
senideren bati entzun diogu bere 
animoa afektatua ikusten dela 
udazkena edo neguaren etorre-
rarekin. Dirudienez, gure gorpu-
tzean serotonina deituriko sus-
tantziarekin erlazionatua dago.

Serotonina nerbio sistema 
zentralaren neurotransmisorea 
da. Ondorengo gauzen erregu-
lazioan inplikatua dago: gogo-
aldartean, ansietatea, elikadura 
konduktan, logurean, konporta-
mentu sexualean,…

Udazkenako eta neguko hi-
labeteetan argi naturalarekiko 
erakusketa gutxitxearen ondo-
rioz serotoninako maila murrizten 
da gorpuntzan. Honek, depre-
sioaren pareko sintomaren bat 

ekar dezake. Adibidez: norma-
lean gustoko ditugun aktibita-
teekiko interesaren galera, neke 
sentsazioa, tristurako sentimen-
duak, gizarterikiko aislamendua, 
mugimenduen moteldura,…

Datorren hilabeteetan jarrera 
onarekin eta baikortasunarekin 
jarraitu ahal izateko, ondorengo 
estrategia errazak practikan ja-
rriko ditugu. Hola, ekidituko dugu 
gure gogo-aldartea alaitasuna 
eror dadila

 - Lehenik eta behin ariketa 
fisikoak egitea da. Humore 
ona eta aktiboak mantendu 
ahal gaituen aliaturik hobe-
rena aire librean eta argi na-
turalarekin egindako edozein 
deporte edo aktibitate fisikoa 
da.

 - Asteko egun guztietan lo or-
dutegia mantentzea egokia 
da. Noski, beharrezkoak di-
ren orduak lo egin beharko 
dituzu.

 - Elikadura osasuntzua eta 

orekatua izatea gomenda-
tzen da, azukre finduak eta 
karbohidrato sinpleak ekidi-
tuz.

 - Giza aktibitatea mantentzea 
onuragarria da; hau da lagun 
naiz senideekin noizean be-
hin elkartzea. Maite dugun 
pertsonekin konpañia onaz 
disfrutatzeko planak egin i-
tzazu.

 - Baliatu zaitez eguneko ar-
giaz etxetik ateratzeko ges-
tio, erosketa edo beste edo-
zein aktibitate garatzeko.

 - Etxean gustoso duzun edo-
zein aktibitate egin ezazu, 
adibidez: musika entzun, 
pelikulak ikusi, liburu on bat 
irakurri,…

Gero eta animo gutxiago edu-
kiz gero onena izando litzateke 
osasuneko profesional batekin 
harremanetan jartzea. Berak iku-
siko du nola lagundu ahal zai-
tuen.
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algo se 
cuece

En esta ocasión la receta de temporada que os propongo es un mil-
hojas de calabaza y hortalizas con champiñones.

Comenzaremos poniendo a hervir agua con sal y aceite en un pu-
chero. Coge la calabaza, quítale el borde y, cuando el agua esté lista, 
deposítala en el interior. Déjala hasta que se cueza y, acto seguido, 
sácala y deposítala en un plato para que se enfríe.

Por otro lado, vete cortando en pequeños cubos todas las ver-
duras. En primer lugar sofríe el ajo y el puerro hasta que el puerro 
se haya pochado un poco. Después añade el pimiento verde y rojo y 
salpimiéntalo. Cuando empiecen a coger un poco de color vierte los 
champiñones sobre la sartén. A falta de 10 minutos, hechamos un 
vaso de vino blanco y dejamos que se cueza un poco.

Mientras se hace el sofrito, puedes ir preparando la bechamel en 
otra sartén. Vierte en el recipiente mantequilla en varios trozos y lo 
ponlo a fuego lento. Cuando esté derretida, añade la harina y mezcla 
bien para que no queden grumos. A continuación, ve incorporando 
la leche caliente poco a poco sin dejar de mover. Una vez añadida 
la leche, deja a fuego lento unos 15 o 20 minutos para que cueza, 
teniendo cuidado de que no se pegue. Salpimienta. 

Finalmente, lo único que queda es montarlo todo. Corta la calaba-
za en láminas y vete colocándolas en un plato una encima de la otra 
hasta crear cuatro alturas. Entre medio añade las verduras cocinadas. 
Finalmente, para que el plato tenga una mejor presencia, vierte un 
poco de bechamel sobre el milhojas a modo de decoración.

Ingredientes:
350g. de calabaza

1 puerro
200g. de champiñones

2 pimientos verdes
1/2 pimiento rojo

un vaso de vino blanco
perejil

pimienta negra
sal

Para la bechamel:
una nuez de mantequilla
1 cucharadas de harina 

1/2 litro de leche
(receta para 4 personas)

Milhojas de calabaza 
y hortalizas con 
champiñones
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dRutas

Visita a la cueva de Arpea
Para este otoño un buen lugar para realizar excursiones 
y paseos familiares, ya sea andando o en bici, es la zona 
de la fábrica de armas de Orbaizeta. Aun así, en esta 
publicación me centraré en el recorrido que hay desde la 
fábrica de armas hasta la cueva de Arpea.

La primera parada la haremos al 
llegar a la fábrica de Orbaizeta. 
Aparcamos el coche al lado de 
las casas que están encima de 
ésta y damos un paseo para con-
templar las ruinas. Fue Carlos III, 
en el siglo XVIII, en un frondoso 

y escondido rincón de la Selva 
de Irati, quien decidió eregir so-
bre la antigua ferrería del monte 
Aezkoa estas instalaciones. La 
actividad cesó a finales del s. 
XIX.

Después de contemplar es-

Recorrido:  6 km 
Desnivel: 128 m
Dificultad: fácil
Duración: 2 h

Cómo llegar
Tomamos la carretera N-150 di-
rección a Aoiz, y en la rotonda de 
la entrada nos desviamos hacia 
la izquierda siguiendo la marcha 
por la NA-2030 dirección Nagore. 
En el primer cruce que nos en-
contremos giraremos dirección 
Garralda. Mientras que en el se-
gundo cruce volveremos a girar 
a la derecha dirección Isaba. Se-
guiremos unos pocos kilómetros 
más  y en mitad del pueblo Aribe, 
nos encontraremos la última se-
ñalización que nos desviará hacia 
la izquierda. Esta carretera nos 
conducirá directos hasta llegar a 
la fábrica de armas (está pasado 
unos kilómetros después de Or-
baizeta).
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IRATIKO OIHANA
Europako pagadi-izeidirik 
handienak kontuan harturik, 
bigarrena da Iratiko oihana, 
Alemaniako Oihan beltzaren 
atzetik. 17.000 hektarea ingu-
ruko gune berde handi-handi 
hori ia birjina da. Nafarroako 
ekialdeko Pirinioetan dago, 
mendiz inguratutako arro ba-
tean (Ori, Abodi,...), Pirinioe-
tako Aezkoa eta Zaraitzu iba-
rren buruan.

Iratiko oihana natur al-
txorra da, balio ekologiko 
handikoa, eta babes figura 
desberdinak daude han: Men-
dilatz eta Tristuibarteako natur 
erreserbak eta Lizardoiako 
erreserba integrala, besteak 
beste. Pagadi usuek, bazka-
lekuek, izeiek eta ur freskoek 
osatzen dute kolore biziak 
oparitzen dizkigun paisaia, 
urtaro berriarekin eraldatzen 
den ingurune paregabea.

Bi sarbide ditu Iratiko 
oihanak: mendebaldekoa 
Orbaitzetatik eta ekialdekoa 
Otsagabiatik. Han, gainera, 
Interpretazio Zentroa dago, 
abiapuntu bikaina eremuari 
eta inguruari buruzko argibi-
deak jasotzeko.

Bestalde, ez ahaztu Basa-
jaunaren bizitokia dela, oiha-
neko jaunaren etxea, alegia. 
Bidean aurkitzen baduzu, ez 
joan ihesean. Obeditu zure gi-
dari babeslea izan dadin. 

tas hermosas ruinas, a pesar 
de que estén devoradas por la 
vegetación y escondidas bajo un 
manto verde de musgo, nos diriji-
mos al coche.

En este punto tenemos dos 
opciones, si hemos venido con 

bicis las sacamos y comenzamos 
a pedalear siguiendo la carrete-
ra dirección a la Iglesa. Una vez 
pasado este edificio tomaremos 
el camino que hay hacia la dere-
cha. 

En caso de que vayamos a 
pie tomaremos la misma ruta 
pero con el coche; es recomen-
dable teniendo en cuenta que 
son 10 km hasta llegar a la cueva 

de Arpea.
Continuamos por la pista di-

rección al refugio de Azpegi. Este 
es otro lugar para realizar una 
pequeña parada. Aquí podremos 
visitar algún que otro resto mega-
lítico (desde aquí parte otra ruta 
megalítica importante).

Retomamos la marcha y con-
tinuaremos hasta llegar al col 
d’Orgambidé. En este punto ve-
remos una señalización que nos 
indicará la cueva de arpea a 3 km 
tomando la pista de la derecha. 
En este punto aparcaremo el co-
che, si no hemos venido en bici, y 
comenzaremos el paseo. 

Seguiremos por la pista has-
ta que esta se acabe al lado de 
una borda. Una vez llegados allí, 
tomaremos una senda que ve-
remos a mano izquierda. En 10 
min. llegaremos a nuestro des-
tino. Este es un buen lugar para 
disfrutar de un rico almuerzo an-
tes de iniciar el camino de vuelta.
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agenda
kulturala

Asteazkena 24 miércoles
 - 18:30h Reunión informativa 
sobre Goiener en Katakrak 
(c/Mayor 54)

Osteguna 25 jueves
 - 19:00h Charla: “Después de 
Escocia Catalunya también 
decidirá” a cargo de Ester 
Capella, Senadora de ERC, 
en Katakrak (c/Mayor 54)

 - 21:30h Concierto de soul: 
“The Modern Soul Gang” en 
el bar Garazi (c/ Calderería 
36)

Ostirala 26 viernes
 - 20:00h Concierto “Jonny 
Waltrash & his friends” en el 
bar Garazi (c/ Calderería 36)

 - 21:00h Concierto: “Ingravi-
tö” en el bar Infernu (c/ San 
Agustín 4)

 - 22:00h Concierto: “Mariani-
toz blai” en el bar Terminal 
(c/ Calderería 19)

Larunbata 27 sábado
 - 17:00h Concierto “Neurona 
ta erdi DJ” en el bar Garazi 
(c/ Calderería 36)

Astelehena 29 lunes
 - Del 29 de septiembre al 3de 
octubre, de 9h a 14h taller 
“Dramaturgia de la coralidad. 
Conceptos y herramientas 
para la acción pedagógica” 
impartido por Joan Castells 

Osteguna 2 jueves 
 - 22:00h Jam session en el 
bar Infernu (c/ San Agustín 
4)

Ostirala 3 viernes
 - 11:00h Charla: “Alimentación 
de la madre durante el em-
barazo” a cargo de Julio Ba-
sulto, en Katakrak (c/Mayor 
54)

Igandea 5 domingo
 - 19:00h Mesa redonda con 
representantes de parti-
dos políticos de Navarra:  Ira

ila
Se

pt
ie

m
br

e Urria
Octubre

en la Escuela Navarra de 
Teatro. Precio: 130€

Asteartea 30 martes 
 - 19:00h Asamblea abierta de 
Eleak, en Katakrak (c/Mayor 
54)

 - 20:00h Concierto de jazz en 
el bar Garazi (c/ Calderería 
36)
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CURSOS EN AUZOENEA

Periódo de inscripción para los cursos del 
1º cuatrimestre (de octubre de 2014 a enero 
de 2015) está abierto desde el 1 al 30 de 
septiembre, de 10h a 13h y de 17h a 21h, o 
bien llamando al 948 22 77 87. (Auzoenea, c/ 
Aldapa 3 y 5)

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)

“¿Cómo ejercer el Derecho a decidir en Nafa-
rroa?”, en Katakrak (c/Mayor 54)

Astelehena 6 lunes
 - Del 6 al 10 de octubre, de 18h a 21:30h taller 
de “Teatro de objetos. El juego del actor y los 
objetos”, impartido por Alvaro Morales y Edurne 
Rankin en la Escuela Navarra de Teatro. Precio: 
115€

Asteartea 7 martes
 - 20:00h Concierto de jazz en el bar Garazi (c/ 
Calderería 36)

Osteguna 9 jueves 
 - 22:00h Jam session en el bar Infernu (c/ San 
Agustín 4)

Asteartea14 martes
 - 20:00h Concierto de jazz en el bar Garazi (c/ 
Calderería 36)

Osteguna 16 jueves 
 - 22:00h Jam session en el bar Infernu (c/ San 
Agustín 4)

Ostirala 17 viernes 
 - 19:30h Primer encuentro del grupo de lectura 
de poesía «La Casa Roja». Anímate a leer el 
libro y ven a la tertulia sobre «El tiempo menos 
solo» deAbraham Grajera (Madrid, 1973).  (c/
Mayor 54)

Asteartea 21 martes
 - 19:00h Presentación de libro: “La sombra del 
Escarmiento (1936-2014)” a cargo de Miguel 
Sánchez-Ostiz, en Katakrak (c/Mayor 54)

 - 20:00h Concierto de jazz en el bar Garazi (c/ 
Calderería 36)

Asteazkena 22 miércoles
 - 19:00h Presentación de libro: “¿Santa Aconfe-
sionalidad virgen y mártir?” a cargo de Víctor 

Moreno, en Katakrak (c/Mayor 54)
Osteguna 23 jueves 

 - 22:00h Jam session en el bar Infernu (c/ San 
Agustín 4)

Asteartea 28 martes
 - 20:00h Concierto de jazz en el bar Garazi (c/ 
Calderería 36)

Osteguna 30 jueves 
 - 22:00h Jam session en el bar Infernu (c/ San 
Agustín 4)



30 ALDE ZAHARRA por Otoño

jolasean

Qué necesitamos
Botellas trasparentes (plásti-
co mejor)
Grabadora
Altavoces
Recipientes amplios

Estas dinámicas están pensadas para 
ayudar a familiarizarse con el entorno 
natural, explorar los sentidos, mejorar 
la memoria, conocer las estaciones y 
adquirir conciencia sobre los cambios 

que produce el paso del tiempo. Está 
pensado para realizarlo con niños y niñas 
de 2 o 3 años, aunque también se pueden 
desarrollar con más años.

Cómo lo realizamos
En primer lugar, aprovechamos 
un fin de semana para realizar 
una excursión montañera. A lo 
largo del camino, nos dedica-
mos a recolertar diversas flores, 
plantas, ramitas, tierra... que 
nos vayamos encontrando. Es 
conveniente que tengan textu-
ras y olores diferentes. Éstas las 
iremos clasificando en distintos 
recipientes erméticos (preferible-
mente de plástico para que no se 
rompan). 

Por otro lado, en varios tra-
mos del recorrido grabaremos 

los sonidos de la naturaleza 
manteniéndonos en silencio.

A los días, sin esperar dema-
siado para no perder las propie-
dades como los olores o colores 
de lo recolectado, prepararemos 
una sesión sensorial en casa. 
Adaptaremos un espacio para 
que esté completamente a oscu-
ras. En unos recipientes amplios, 
tales como platos ondos, lo re-
colectado. Además, tendremos 
accesible la grabación que rea-
lizamos.

Cuando esté todo prepara-
do, haremos a pasar al cuarto 
a nuestro hijo o hija. Su objetivo 
será oler y sentir los elemtos tra-
tando de relacionarlos con la es-
cursión. La música ambiental (la 
grabación) ayudará a estimular la 

memoria.
De esta forma, conseguire-

mos que su mente vuelva al lugar 
de la escursión a través del senti-
do del olfato, del tacto y del oído.

Al finalizar esta dinámica, re-
copilaremos los materiales que 
consideremos que más perece-
deros son y con colores repre-
sentativos del otoño junto con 
otros objetos que tengan tona-
lidades otoñales en una botella. 
Más adelante, en la siguiente 
estación, podremos repetir esta 
dinámica y crear otra botella. Así, 
podremos comparar la diferencia 
de colores entre las distintas épo-
cas del año (es recomendable 
realizar la misma escursión para 
que pueda apreciar los cambios 
que el tiempo causa).

Sintiendo el entorno






