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de 
paseo 
por el 
barrio

Desalojo y reokupación del Gaztetxe Maravillas

¿Cómo se desarrolló el desalo-
jo?
El desalojo lo tenían bien prepa-
rado. A las 05:00 de la mañana, 
la Policía Foral entró de golpe a 
la plaza con innumerables furgo-
netas, mientras que unos cuan-
tos oficiales hicieron lo mismo 
desde los tejados colindantes al 
del gaztetxe para poder entrar y 
así coger desprevenida a la gen-
te que se encontraba en el inte-

rior. Echaron a las vecinas que 
se encontraban en la plaza en 
defensa del espacio. Montaron 
su dispositivo, empezaron con la 
operación mientras grababan a 
todas las personas que salían a 
los balcones a protestar mientras 
que ellos se escondían detrás de 
los pasamontañas y, con la ayu-
da de la Policía Nacional, cerra-
ron todos los accesos a la plaza. 

Fuera del gaztetxe se en-

contraban ciertas personas con 
el papel de mediar con la Poli-
cía para que, de esta forma, no 
pusieran en peligro la integridad 
física de las que se encontraban 
adentro. Aun así, las ignoraron 
completamente y prosiguieron 
con el desalojo sacando una a 
una a todas las personas que se 
encontraban en el interior; fueron 
identificadas y soltadas seguida-
mente. 

El resto ya se sabe. Hasta el 
mediodía la policía tomó el ba-
rrio, gente aglomerada protes-
tando frente a los cordones, veci-
nas que no podían acceder a sus 
casas, cargas policiales, balas 
de fuego desperdigadas por el 
suelo, dos traslados a urgencias, 
decenas de heridos… Un desa-
lojo ejemplar (como dicen) que 
sin duda ha quedado grabado en 
la memoria del barrio.
Esa misma tarde se reocupó el 
Palacio de Rozalejo. ¿Qué su-

En la madrugada del 16 de agosto, agentes de la Policía 
Foral en coordinación con la Policía Nacional irrumpieron 
en la plaza Navarrería para proceder al desalojo del 
Gaztetxe Maravillas, ubicado en el Palacio Marqués de 
Rozalejo. Una acción que se saldó con al menos 22 
personas identificadas, 2 manifestantes trasladados en 
ambulancia al Complejo Hospitalario y varias cargas 
policiales. 

Sin embargo, debido a las protestas vecinales y con el 
apoyo popular de Iruñerria, esa misma tarde se reokupó 
el edificio tras la kalejira en denuncia por el desalojo. 
Desde entonces, y tras el archivo de la causa, el gaztetxe 
ha recuperado la normalidad.
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Desalojo y reokupación del Gaztetxe Maravillas

puso esa acción para la asam-
blea de Maravillas?
Fue una decisión tomada ese 
mismo mediodía. Vista la res-
puesta tanto del barrio como de 
Iruñerria, nos vimos con fuerzas 
para jugar esa carta y, ahora, con 
perspectiva, podemos decir que 
fue todo un acierto. 

Por un lado, fue ejemplo de 
aquello en lo que creemos: si la 
clase trabajadora se une para al-
canzar algo, es imparable. Y por 
otro, nos sirvió para ver cuanta 
gente nos apoya y quiere que el 
Gaztetxe Maravillas siga adelan-
te. 

Siendo la asamblea nada 
más que un conjunto de vecinas 
del barrio, gente corriente como 
cualquier otra, nos dio muchísi-
ma fuerza para seguir adelante.
Desde entonces, habéis vuel-
to a abrir el gaztetxe al barrio. 
¿No teméis otro desalojo?
Al reokupar el miedo estaba ahí. 

Sabíamos que podían volver a 
venir. Estábamos muy tensas, en 
alerta constantemente, y no pa-
ramos en ningún momento. Por 
suerte, fue durante pocas horas 
hasta que tuvimos constancia de 
que el juez había archivado el 
caso, paralizando así el riesgo 
de desalojo inminente y pudien-
do celebrar, por fin, la victoria po-
pular que se produjo esos días. 
¿Cuál es vuestra lectura sobre 
el papel que está jugando el 
Gobierno?
Desde luego es difícil hacer una 
síntesis de las diferentes lecturas 
que puede hacer cada miembro 
de la asamblea al respecto. Sa-
bemos que el Gobierno actual lo 
sustentan 4 partidos de los cua-
les Geroa Bai ha sido el único en 
arremeter directamente contra 
Maravillas. Apoyado con el silen-
cio cómplice de algunos y con-
tradicho con las discrepancias de 
otros. 

Nosotras no queremos mo-
vernos en estos ámbitos sino in-
cidir en el barrio. Creemos que el 
Gobierno de Navarra tiene otras 
cuestiones más relevantes a ni-
vel de Nafarroa que tratar y que 
para nada han gestionado bien 
este tema. Luego ya, las verda-
deras intenciones e intereses 
que el Gobierno pueda tener al 
respecto, y que ha desencade-
nado en todas las decisiones que 
han tomado, las dejamos para la 
reflexión de cada cual. 

Si algo hemos aprendido, es 
que muchas veces dicen algo 
que luego el tiempo desmiente.
¿Cómo se os presentan los 
próximos meses?
Mucho más tranquilos que estos 
últimos. El barrio y la respuesta 
general ha conseguido que dejen 
la represión a un lado. Esto da 
estabilidad suficiente para que el 
proyecto siga su curso y recupe-
rar la normalidad. 

Han solicitado recurrir el ar-
chivo del caso pero estos proce-
sos judiciales son lentos y mien-
tras tanto, no existe peligro de 
desalojo.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Invitar a todo el barrio a participar 
en Maravillas en la medida que 
cada cual quiera y pueda; del 
mismo modo, también lo hagan 
en los diferentes espacios que 
aquí tenemos. Solo así activa-
mos el barrio del que todas for-
mamos parte y del que tan orgu-
llosas nos sentimos al verlo así 
de vivo. Gora Alde Zaharra!
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Elikart, un proyecto de cartografía del tejido social alimentario 
en Navarra
Elikart es un proyecto puesto en marcha 
por el grupo de antropología popular Hazi 
Aroa del cual forman parte Txuri Ollo, 
Lara Marín, Xabi Jaso y Aida Romero, 
vecinas de Pamplona muy vinculadas 
al Casco Viejo. Se trata de un trabajo de 
investigación elaborado a lo largo de 
estos dos últimos años para abordar las 

dimensiones alimentarias de la pobreza 
en Navarra. A través de él, han puesto en 
marcha la construcción de una cartografía 
del tejido social alimentario en nuestra 
comunidad, para lo que se han basado en 
un mapa virtual integrado en la web www.
elikart.org.

¿Cómo definirías Elikart?
El proyecto Elikart es una carto-
grafía del actual tejido social ali-
mentario en la Comunidad Foral 
de Navarra. La palabra viene de 
elika (raíz euskérica que tiene 
que ver con alimento y alimentar) 
y del griego “kharthes” (mapa).
¿Qué os ha impulsado a sacar 
este proyecto adelante?
En 2016 ya habíamos realizado 
un trabajo de investigación sobre 
la dimensión alimentaria de la 
pobreza en la comarca de Iruñea. 
Como resultado de esa tarea, 
redactamos el informe  “Precali-
mentadas y alimentramados. Teji-
dos de solidaridad frente a la po-

breza alimentaria en Pamplona y 
su comarca” que recoge algunos 
de los problemas de vulnerabili-
dad social, procesos de precari-
zación alimentaria y alternativas 
agroecológicas existentes en la 
zona. Ahí constatamos la pre-
sencia, en algunas localidades, 
de un número significativo de 
iniciativas sociales y ciudadanas 
en torno a la producción, recogi-
da y/o reparto de alimentos, así 
como la defensa de la soberanía 
alimentaria: desde redes infor-
males de distribución solidaria 
de alimentos a huertos urbanos 
productivos y autogestionados. 

La reflexión realizada a par-

tir de las conclusiones de dicho 
trabajo nos condujo a valorar la 
necesidad de una recogida etno-
gráfica de datos para obtener un 
mapa dinámico de iniciativas en 
toda Navarra, en forma de una 
web interactiva que se llamaría 
Elikart.
¿Cuáles son vuestros objeti-
vos?
Nuestro objetivo con Elikart con-
siste en aglutinar y visibilizar 
otras formas de producción y 
consumo humano existentes en 
nuestra tierra, más saludables y 
justas. Con ello queremos llamar 
la atención sobre la necesidad 
de apostar colectivamente por 
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Elikart, un proyecto de cartografía del tejido social alimentario 
en Navarra

un modelo social y económico de 
alimentación basado en la sobe-
ranía alimentaria, con todo lo que 
eso conlleva: producción local, 
agroecología, protección de los 
recursos… 

Al mismo tiempo, mostramos 
que la cartografía es útil como 
herramienta de conocimiento y 
transformación social. 
En este momento, ¿cuál es 
vuestro diagnóstico sobre el 

tejido social alimentario en la 
Comunidad Foral?
Percibimos que más allá del sis-
tema agroalimentario de produc-
ción y distribución convencional 
que continúa dominando tanto 
aquí como en gran parte del pla-
neta -produciendo un enorme 
impacto ambiental-, cada vez 
hay más iniciativas locales en 
Navarra que constituyen una de-
mostración práctica de que otra 

forma de producir, consumir y 
abastecernos de alimentos salu-
dables es posible. 

Es una realidad emergente 
que involucra cada vez a más 
personas y grupos en circuitos 
cortos de comercialización, si 
bien serían precisos más nodos, 
un mayor conocimiento y co-
nexión entre ellos y, sobre todo, 
una organización social diferente 
para hablar de una red alimenta-



8 ALDE ZAHARRA por Otoño

ria alternativa en la que participe 
la mayoría de la población. 

No nos engañemos: queda 
mucho por hacer y los obstácu-
los, en los diferentes contextos 
territoriales (globales y locales), 
son grandes. Uno de ellos es la 
dificultad del acceso a la tierra. 
Otro es la aceleración en las úl-
timas décadas de la concentra-
ción de propiedad de la tierra con 
el acaparamiento por parte de 
actores vinculados a las grandes 
cadenas alimentarias.
Hablemos de la web que ha-
béis mencionado anteriormen-
te. ¿Qué podemos encontrar 
en www.elikart.org?
Elikart es una herramienta que 
sirve como aproximación a esos 
diferentes puntos y redes que 
componen el movimiento o tejido 
social alimentario de Nafarroa al 
que hemos aludido. 

Estamos hablando de pro-
ductoras y productores agroeco-
lógicos en el ámbito rural, grupos 
de consumo, huertos urbanos 
agroecológicos, comedores so-
ciales y bancos populares de 
alimentos, ONGD que trabajan 
en el ámbito de la soberanía ali-
mentaria y de otros colectivos y 
entidades como sindicatos, aso-
ciaciones, organizaciones, fun-
daciones, instituciones públicas 

que trabajan en líneas relaciona-
das con lo ya citado. 

Recogemos la localización y 
contacto de todas ellas así como 
los enlaces a sus páginas web 
o blogs, si los tienen. Además, 
la web también dispone de una 
sección de noticias y eventos.
De cara a los próximos meses, 
¿qué tenéis en mente?
En lo que respecta al proyecto 
Elikart, nuestra idea es mejorar, 
actualizar y seguir socializando 
este recurso intentando la auto-

gestión colectiva de la web, en 
la medida de lo posible, entre las 
entidades que nos han ayudado 
a construirlo.

Además, este mismo otoño 
vamos a tener la oportunidad 
de compartir los resultados de 
este y el anterior trabajo en un 
congreso de Sociología de la 
Alimentación a nivel estatal; nos 
brindará la oportunidad de cono-
cer otras líneas de trabajo que se 
están desarrollando en ésta área.

Por otra parte, a lo largo de 
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2019 pretendemos abrir una nue-
va línea de investigación en torno 
a la salud mental sin abandonar 
la ya mencionada. Queremos 
contribuir a generar lo que he-
mos llamado “Ágora de la Salud 
Mental Colectiva en Navarra”. 

Se trata de abrir un espacio 
tanto virtual como físico donde 
tengan cabida los planteamien-
tos, actividades y propuestas de 
las iniciativas que desde el ám-
bito asociativo crean condiciones 
de posibilidad para una mejor 

calidad de vida de personas y 
comunidades en el ámbito de la 
salud mental.
Pasemos a hablar de vuestro 
grupo antropológico. ¿Qué es 
Hazi Aroa? 
Somos un pequeño grupo de tra-
bajo e investigación autónomo 
(no adscrito, por tanto, a ningún 
tipo de institución) formado por 
cuatro personas que nació hace 
dos años en Iruñerria. 

Creemos que la antropología 
aplicada, y en general el saber y 
la investigación, pueden servir a 
la acción social, a la transforma-
ción de la realidad y al reconoci-
miento de los saberes populares. 

Como sugiere nuestro nom-
bre en euskera, pensamos que 
es época de sembrar y cultivar, 
pues resulta necesario que en 
el contexto que vivimos nazcan 
hoy más que nunca y desde to-
dos los ámbitos semillas para la 
construcción de unas relaciones 
humanas más justas. 
¿Con qué fin formasteis este 
grupo?
Quienes decidimos crear el gru-
po de antropología popular Hazi 
Aroa lo hicimos con la idea de 
abrir una forma de hacer investi-
gación social que no percibíamos 
en nuestro entorno. Nos referimos 
a trabajar fuera del ámbito aca-

démico para compartir inquietu-
des y construir conocimiento so-
bre temas que nos preocupaban; 
desde la percepción de que las 
investigaciones pueden llevarse 
a cabo desde y para los pueblos, 
con el fin de que todas las perso-
nas tengamos un lugar digno que 
nos respete en la diferencia. 

Nos identificamos con una 
idea expuesta por Buenaventura 
de Sousa Santos: la ecología de 
saberes, en la que estos se con-
ciben no como algo abstracto 
sino como prácticas que permi-
ten intervenir en el mundo real.

Lo que la antropología social 
y cultural nos aporta es sobre 
todo una mirada y una metodolo-
gía, basada en el trabajo de cam-
po y la observación participante.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Salud para todas, y queremos 
agradecer tanto a la revista como 
a los y las lectoras el espacio y 
tiempo dedicado. También ani-
mamos a descubrir el mundo 
de la antropología y las posibili-
dades que ofrece para conocer 
mejor las comunidades humanas 
y nuestra relación con el entorno, 
así como para construir una rea-
lidad social más justa. Os deja-
mos nuestro mail por si queréis 
contactar: haziaroa@gmail.com.
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Almuercicos en la calle
Desde la Plaza de Corazonistas, dispa-
ro del cohete anunciador de las fiestas y 
nombramiento de la nueva Corporación 
Txiki

11:00h
12:30h

Viernes 21 de septiembre

Sanfermin Txiki 
badator
Jone Etxarri eta Ekhi Iragi izan dira 
aurtengo San Fermin txikitoko kartel 
lehiaketen irabazleak.

Aurten, Irailaren 21etik 23ra ospatuko diren San 
Fermin txikitoko jaiak iragartzeko, Alde Zaharreko 
bizilagunek helduen kategorian Jone Etxarriren 
“Auzoa Bizirik” eta gazteen kategorian Ekhi Iragiren 
kartelak aukeratu dituzte. Alde Zaharreko Jai Ba-
tzordeak antolatutako lehiaketara 23 kartel aurkez-
tu ziren, 9 helduen kategorian eta 14 gazteenean. 

Helduen kategorian (15 urte baino gehiago) 
Jone Etxarriren “Auzoa Bizirik” atera da irabazle, 
74 bozka  jaso ditu 259tik. Kartela akuarelaz eta 
egurrezko margoz egina da, eta bertan auzoko jai 
ikurrak ageri dira, hala nola kilikiak edo zezenak, 
Maravillas Gaztetxeko sarreran fusionatuak. Kartel 
honengatik, Jone Etxarrik Jai Batzordearen eskutik, 
350 euroko txekea eta Santo Domingoko merka-
tuan 50 euro gastatzeko baleak jaso ditu.

De viernes por la tarde a domingo a la mañana 
Punto de Información de la campaña “Pamplona li-
bre de agresiones sexistas / Eraso sexistarik gabe, 
Iruña aske” , en c/ Mercaderes

Ekhi Iragiren, gazteen kategoriako kartel iraba-
zlean ere Gaztetxea da ikur nagusia eta 163 bo-
zketatik 99 jaso ditu. 2017an ere Ekhi izan genuen 
irabazle. Aurtengoan Nabarreriako iturria marraztu 
du eta honen atzean Gaztetxearen balkoian auzoko 
kilikiak. Sari bezala 100 euroko balea jaso du  jaie-
tako programan agertzen diren auzoko edozein sal-
tokietan erosteko.
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(bonos en Herriko Taberna).
Campeonato de mus en la calle Carmen 
(Peña Bullicio Pamplonés). Apuntarse 
hasta las 16:00h del mismo día en el Bu-
llicio Pamplonés.
Apertura de barra en la Peña La Única
Salida de la Comparsa de Gigantes y 
Kilikis del Casco Viejo desde la antigua 
estación de autobuses.
Concierto con “Tokan2lapolla” en la Peña 
la Única
Campeonato de pelota mano infantil de 
San Fermin Txiki 2018 en el Frontón de 
la Mañueta, para edades 10-12 años y 
15 años.  Apuntarse por Whatsapp en el 

16:30h

16:30h
17:00h

17:00h

17:30h

SAN FERMÍN TXIKI

Pincho-pote en la Peña Bullicio Pamplo-
nés
Kalejira con los gigantes txikis y kilikis 
por las calles del barrio
Hinchables para txikis en Auzogune
Recuerdo San Fermin Txiki del 78 en Na-
varreria
POnTE Frito ambientado en la Peña La 
Única
Comida popular en la Peña La Úni-
ca (Menú 15€.  Apuntarse en la 
Peña La Única o  a través del mail: 
elkartasunataldea@gmail.com). A conti-
nuación, Plutonada con grandes premios
Gazte bazkaria en Auzogune a 8 euros 

De 12:00h 
a 14:00h
13:00h

13:00h
13:30h

De 13:30h 
a 15:00h
14:30h

15:00h
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tfno 677659911 antes del 14 de Septiem-
bre
Visita guiada al Gaztetxe Maravillas y ex-
posición sobre el gaztetxe
Gran chocolatada infantil en la puerta del 
Arrano (c/ Carmen)
Chupinazo desde el Gaztetxe Maravillas
Finales de Campeonato de Pelota en el 
Frontón de la Mañueta
Saludo de la Corporación Txiki y actua-
ción de Aldezar Dantza Taldea en el Au-
zogune
DJ en la Peña La Única
Foto del barrio en el Archivo
Cidacos Txaranga. Salida de la Peña 
Irrintzi por el barrio
Espectáculo “Rojo” de Mireia Miracle. A 
cargo del equipo de San Niclownlas en 
la plaza de San Nicolás
Encierro infantil desde Corazonistas
Concierto de Rockstars en la Plaza de 
Los Burgos
Verbena en la Plaza de Navarrería con el 
grupo “Ilargi”
Concierto de “Las Bajas Pasiones” en 
Zabaldi
Cenas autogestionadas en la ca-
lle
Torico de Fuego desde Aldapa
Conciertos con “Juantxo Skalari” + 
“Huntza” + “Dj Z5N6” en el Auzogune
Luziano Show en la Peña Bullicio Pam-
plonés
Baile de la Era en la Plaza de Navarrería
Gazte ekitaldia en el Auzogune

17:30h

17:30h

18:00h
18:30h

18:30h

19:00h
19:00h
19:30h

19:30h

20:00h
20:00h

De 20:30h 
a 0:30h
22:00h

22:00h

22:00h
23:00h

0:00h

0:30h
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Dianas por las calles del barrio
Salida de la comparsa de gigantes del 
Casco Viejo desde el Ayuntamiento y 
recibimiento a la “Colla Gegantera” de 
Molins de Rei, acompañadas de Iruña 
Dantza Taldea
Juegos en el río para jóvenes de 12 a 16 
años. Puente de la Magdalena. Apuntar-
se enviando un Whatsapp al 647487108 
hasta el 19 de septiembre 
Zaporeak- Txoko del refugiado: informa-
ción y venta de material durante todo el 
día en la Plaza San José
Información y sensibilización sobre el 
trabajo que realiza la Asociación Help-
Na con los refugiados. En la Plaza San 
José
Txistorrada en el mercado hasta las 
14:00h. Ven con tu ticket de compra
Joaldunak por Jarauta
Pintxo-Pote en la Peña Bullicio Pamplo-
nés 
Electrotxatunga SFK desde la Plaza de 
San Francisco, por los burgos de Nava-
rreria y San Cernin
Iruñeko euskaraldiaren 11koaren eta 
kantaren aurkezpena en el Auzogune

Visita guiada al Gaztetxe Maravillas y ex-
posición sobre el Gaztetxe
Kantuz Orreaga Fundazioa desde Mer-
caderes
Reparto de relleno en Arrano Elkartea, 
pan y vino a cargo del Irrintzi
Salida de la Peña Bullicio Pamplonés y la 
Txaranga Jaiak por las calles del barrio
Los trikitilaris de Auzoenea recorren el 
barrio

12:00h

12:00h

12:00h

12:30h

12:30h

Sábado 22 de septiembre

9:00h
11:00h

De 11:00h 
a 13:30h

De 11:00h 
a 22:00h

De 11:00h 
a 20:00h

11:00h

11:30h
De 12:00h 
a 14:00h
12:00h

12:00h

SAN FERMÍN TXIKI

22 de septiembre al 7 de octubre XXXVIII Feria del 
libro antiguo y de ocasión. Plaza del Castillo



15ALDE ZAHARRA por Otoño

SAN FERMÍN TXIKI

XXXVIII Cross de los Carrozas por las 
calles Carmen y Navarrería. Inscripcio-
nes en la peña El Bullicio Pamplonés, 
hasta media hora antes
POnTE Frito ambientado en la Peña La 
Única
Vermutiko con swing; ¿Te animas a bai-
lar con nosotr@s? en Auzogune
Actuación de la Comparsa de Gigantes 
del Casco Viejo y el grupo de dantza del 

Bullicio, en Mercaderes
Espectáculo “El desconcierto” de Alicia 
Sanz, a cargo del equipo de San Ni-
clownlas en la plaza de San Nicolás
Vermú con aperitivo en Casa Sabicas y 
jornada de puertas abiertas
Visita guiada al Gaztetxe Maravillas y ex-
posición sobre el Gaztetxe
Calderetes en la Plaza de Santa Ana
Elkartasun comida popular en el Auzo-
gune. A cargo de la Herriko Taberna. 
Txartelas en Herriko Taberna y Comisión 
de Fiestas (Aldapa, 3-5). Habrá menú 
vegetariano
Comida popular en la Peña La 
Única (Menú 15€. Apuntarse en 
la Peña La Única o en el mail:
elkartasunataldea@gmail.com). A con-
tinuación, Plutonada con grandes pre-
mios.
Comida popular en las calles Calderería 
y San Agustin. Apuntarse en lo bares de 
esas calles.
DJ Pozik en la Peña La Única
Salida de la Peña Bullicio Pamplonés y la 
“Txaranga Jaiak” por las calles del barrio
VIII Campeonatos de Irrintzis, ameniza-
do por trikitilaris, en la Calle Carmen, 
junto a la Peña Irrintzi
Concierto country de “Crazy Wheels” en 

13:00h

13:00h

13:00h

13:00h

13:00h

13:30h

13:30h

14:00h
14:30h

14:30h

15:00h

17:00h
17:30h

17:30h

18:00h
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SAN FERMÍN TXIKI

la c/ Descalzos (frente al Patio de los Gi-
gantes)
Gazte olimpiadas de las cuadrillas del 
barrio desde el Auzogune
V Campeonato de lanzamiento de Quin-
qué Bar Suberri. (Inscripciones en el bar 
Suberri)
San Fermin Txiki tropical. Ven a disfru-
tar de un ambiente tranquilo en Piparrika 
(rincón Pellejería)
Reparto de pinchos a cargo de los bares 
de las calles Calderería y San Agustín
Llegada al barrio de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos de Pamplona
Concierto con el grupo “MEMO” en el bar 
Krawill (c/ Carmen, 9)
Espectáculo “Gerbera luchadora” de 
Virginia Senosiain a cargo del equipo 
de San Niclownlas en la plaza de San 
Nicolás
Pintxada de “Monikrak selectora” y des-
pués, música ochentera en Zabaldi
Elektropikala por el Burgo de San Nico-
lás
Segundo encierro infantil desde Corazo-
nistas
Zaldiko Maldiko D’Capricho en concierto 
desde Cuba, en euskara.
Bocados solidarios Zaporeak. Tu solida-
ridad hace posible que los refugiados 
tengan su ración en Grecia
Verbena en la Plaza de Navarrería con el 
grupo “The Trikiteens” 
Salida de la Peña la Unica con “l@s 
Txokarreros” por las calles del barrio

Espectáculo “Magia potagia” de Alicia 
Sanz, a cargo del equipo de San Niclon-
wnlas en la plaza de San Nicolás
Espectáculo “Solobolo” de percu-
sión, capoeira y animación en la 
Plaza de San de San Nicolás a 
cargo del equipo de San Niclown-
las.
Torico de fuego desde la calle Aldapa
Concierto de “Les Copions” (Tributo a 
Scorpions) en la Plaza de Los Burgos
Cenas autogestionadas en las calles del 
barrio 
Conciertos con “Jaramonik Ez”, “Wood 
Destreins”, “Ghoa Flamenrock” y  “DJ Ma-
patxe” en Auzogune
Jai eta Dantza en la Peña La Única
Concierto de “Los Apandadores” en la 
Peña Bullicio Pamplonés
Baile de la Era en la Plaza de Navarrería

18:00h

18:00h

18:00h

18:30h

18:30h

18:30h

19:00h

19:00h

19:30h

20:00h

20:00h

De 20:00h 
a 22:00h

De 20:00h 
a 0:30h
20:30h

21:00h

21:30h

22:00h
22:00h

22:15h

23:30h

0:00h
0:00h

0:30h
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SAN FERMÍN TXIKI

Dianas por las calles del barrio
Caldico en la Peña Irrintzi para todo el 
vecindario
Feria de artesanía en Mercaderes y 
Chapitela (si llueve en los porches de la 
Plaza del Castillo)
Salida de la Ezpata-dantza desde el 
puente de Curtidores a cargo de “Dugu-
na Dantza Taldea” haciendo el recorrido 
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 Aldapa
Herri Kirolak en la Plaza Compañía
Pincho-Pote en la Peña Bullicio Pamplo-
nés 
Festival de Jotas en la Plaza de Nava-
rrería 
Concierto vermú con “Chelsea Hotel” en 
la Plaza de los Burgos
Jauzis con “Triki Trauki Fanfarrea” en la 
Plaza Compañía
Espectáculo “Solo y Nublado” de Cia Le-
punt a cargo del equipo San Niclownlas 
en la plaza de San Nicolás
Ezpata-dantza de San Fermin de Alda-
pa a cargo de Duguna en la Plaza del 
Ayuntamiento
Ronda desde el Bullicio de los Cuaren-
tunos

La Comparsa de Gigantes y Kilikis del 
Casco Viejo desde el Condestable 
Concierto en Navarreria con “Muxutrock 
Rock eta Bihotz”
Espectáculo “Hemos venido a ganar” de 
Violeta y Péndula, a cargo del equipo 
San Niclownlas en la plaza de San Ni-
colás
Concentración infantil de toricos en la 
Cuesta de Santo Domingo. A continua-
ción encierro. ¡Trae tu torico!
Tercer encierro infantil desde Corazonis-
tas
Último torico de fuego y fin de fiestas

9:00h
10:00h

11:00h

11:30h

11:30h

12:00h
12:00h
De 12:00h 
a 14:00h
13:00h

13:00h

13:00h

13:00h

13:15h

13:30h

17:30h

18:30h

19:00h

19:00h

20:00h

20:30h

Domingo 23 de septiembre
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hoy 
hablamos 

con...

¿Qué te impulsó introducirte 
en el mundo de la ilustración?
A decir verdad, llegué de manera 
accidental; fue un momento en 
el que la facultad me tenía total-
mente hecho un lío y no sabía 
en qué especializarme. Digamos 
que no ayudaba mucho; aun así, 
tuve la suerte de topar en el mo-
mento adecuado con un par de 
maravillosos docentes que me 
hicieron descubrir un camino 
desconocido. 

Una vez finalizada la facultad, 
seguí formándome en el mundo 
de la ilustración y descubrí en-
cantado su amplio abanico de 
posibilidades profesionales, a 

pesar de sus dificultades.
¿Dónde reside tu inspiración?
Habitualmente surgen de mi pro-
pio contexto, de las experiencias 
personales vividas de primera 
mano, y partir de ahí, siendo 
afrontadas desde una perspecti-
va inspirada tanto en obras lite-
rarias como en temas sociales o 
políticos.
¿Qué dibujas?¿Cómo escoges 
tus proyectos?
Dibujo un poco de todo, soy 
amante de lo cotidiano, la re-
flexión y el delirio. La gran ma-
yoría de mis obras y trabajos 
destacan por su crítica, por lo 
transgresor y la implacable de-

Alejandro Morales, es 
un ilustrador freelance 
Sevillano conocido bajo el 
seudónimo “Trafikante de 
Colores”. Llegado desde 
el humilde barrio de las 
Tres Mil Viviendas de 
Sevilla, y siendo apenas un 
adolescente, arrancó sus 
primeros pasos hacia lo 
que pronto sería su forma 
de vida. Con el tiempo 
se trasladó a Granada, 
ciudad en la que residió 
durante 8 años para cursar 
el Grado en Bellas Artes y, 
posteriormente, Ilustración 
Avanzada. Además, fue en 
ésta mágica ciudad donde 
llevó a cabo diversas 
exposiciones así como 
la mayor parte de sus 
trabajos. Actualmente, 
reside en Pamplona 
donde está desarrollando 
un nuevo proyecto y 
abriéndose camino en el 
escarpado mundo artístico.

Alejandro Morales, acuarelas como denuncia social
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nuncia... plasmo ideas y concep-
tos de manera cruda pero sutil.
Hasta el momento, ¿qué clase 
de trabajos has realizado?
Desde que me embarqué en el 
mundo de la ilustración empecé 
a centrarme, mayoritariamente, 
en la ilustración editorial y publi-
caciones auto editadas.

Mi primera publicación fue 
un libro ilustrado autoeditado ti-
tulado “Haz el amor y también 
la guerra”. Fué un proyecto de 
temática erótica, donde abordé 
de manera ilustrada y poética 
todas las identidades sexuales 
desde una perspectiva política. 
Lo presenté en Granada, Madrid 

Alejandro Morales, acuarelas como denuncia social

y Sevilla, siendo en ésta última 
ciudad donde tuve la oportunidad 
de exponerlo en la galería de di-
seño “Diwap Gallery”. 

Otros de mis proyectos desta-
cado, es un fanzine titulado “Ra-
tas Divinas”. Este pequeño libro 
ilustrado realizado entre mi pa-
dre y yo, fue un proyecto común 
que nace con una idea muy cla-
ra: mostrar la crudeza de nuestro 
barrio así como la ambivalente 
belleza del mismo. 

Actualmente, estoy trabajan-
do en una serie de ilustraciones 
inspiradas en la obra de James 
Matthew Barrie “Peter Pan”. La 
idea principal es una adaptación 

personal de los niños perdidos 
creando una analogía entre lo in-
fantil y lo violento.

De manera paralela, también 
realizo encargos particulares y 
diversas colaboraciones para re-
vistas y periódicos.
¿Donde podemos encontrar 
tus ilustraciones?
Todo mi trabajo lo podéis encon-
trar en las redes sociales, Insta-
gram: trafikantedecolores, Face-
book: alejandro morales dibujo y 
en Behance: trafikantedecolores.
Además, desde éste pasado sá-
bado, podéis visitar algunas de 
mis acuarelas en el bar Lambroa 
de Pamplona (c/ Descalzos, 7)
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el rincon 
saludable

- Claves sencillas  para sentirse lleno de energía y vitalidad

A continuación, os presentamos 
varias claves sencias para sen-
tirse lleno de energía y vitalidad.

Lo primero y más importante 
es valorar si tu tiempo de ac-
tividad y descanso está equili-
brado. 
Dormir es fundamental para la 
regeneración celular así como 
para que cada uno de nuestros 
órganos y músculos se recupe-
ren con el fin de poder volver a 
pasar a la acción. 

La cantidad de horas de cada 
persona varía, no hay una regla 
general. Lo importante es la cali-

dad, es decir, levantarnos con la 
sensación de descanso.

Revisa tu alimentación.
¿Comes cereales integrales en 
grano? Arroz, mijo, sarraceno, 
quinoa... Hay una gran variedad 
de ellos y además, están buení-
simos.

Los hidratos de carbono de 
combustión lenta, en donde se 
encuentran los cereal integrales, 
son una gran fuente de energía 
larga y duradera. 

Eliminar el azúcar: al contra-
rio que los cereales integrales, el 
azúcar es un hidrato de carbono 

de combustión rápida. Este nos 
crea picos de energía que agotan 
al sistema. 

Elegir no comer azúcar no 
significa renunciar a los postres 
o dulces. Hay otros endulzantes 
naturales equilibrados con los 
que preparar exquisitas delicias 
dulces.

Llevar una alimentación 
ecológica, libre de químicos y 
pesticidas, que van acidificando 
nuestra sangre y provocando 
cansancio general.

Llenar nuestra despensa de 
alimentos vivos y frescos: ver-
duras y frutas de temporada, 
legumbres, cereales, semillas, 
algas y frutos secos.
 
Desconectar de los aparatos 
electrónicos.
Ocupan gran parte de nuestra 
atención y eso es una de las cau-
sas de agotamiento.

Apaga el ordenador y des-

¿Te levantas por las mañanas con energía, con ganas y 
con buena disposición para disfrutar el día? O tal vez te 
cuesta levantarte, necesitas un café para despejarte y 
cuando piensas en las cosas que vas a hacer durante el 
día sientes peso y falta de entusiasmo.

Si es así, hoy te cuento algunas claves para que 
puedas aumentar tu energía y vitalidad, y con ello tu 
bienestar.
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Claves sencillas  para sentirse lleno de energía y vitalidad

conecta el móvil por lo menos 2 
horas antes de ir a dormir.

Practicar yoga, meditación o 
alguna actividad física mode-
rada. 
Es una manera de centrarte en ti 
y llenar tu cuerpo de una energía 

estable a la vez que de paz inte-
rior. Respirar y ser consciente del 
momento en el que estamos nos 
ayuda a descansar tanto mental 
como físicamente.

Dedicarle tiempo al ocio o a 
alguna actividad que te guste, 

sin tener un objetivo ni obliga-
ción, simplemente disfrutar.
Y si estás son en contacto con la 
naturaleza, todavía mejor.  Está 
comprobado que el contacto con 
la naturaleza genera bienestar, 
relajándonos e incluso mejoran-
do a la larga nuestras funciones 
vitales.

Puedes salir a pasear, bañar-
te en el río o en la playa, ir a la 
nieve o lo que más te guste.

Si quieres sentirte de una forma 
diferente, has de hacer las cosas 
de forma diferente.

Para recuperar tu energía y 
vitalidad, observa cómo son tus 
hábitos. Puedes comenzar con 
las claves que te hemos contado 
en este artículo. 

Verás que por pequeños 
cambios que hagas en tus hábi-
tos, notarás un gran beneficio en 
tu estado vital.

INSTITUTO MACROBIÓTICA
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especial
Otono-

Matatxerri, una tradición venida a menos

El “matatxerri”, también 
conocido como la matanza 
del cerdo, es una de las 
tradiciones gastronómicas 
más antiguas y extendidas 
a lo largo de toda la 
península ibérica y varios 
países del continente 
europeo. Una costumbre 
popular generalmente 
realizada en los meses más 
fríos del invierno, siendo 
la fiesta de San Martín de 
Tours (11 de noviembre) 
la fecha referente para su 
desarrollo.

Al igual que está ocurriendo con 
todo lo tradicional en este mundo 
moderno, la matanza del cerdo 
ha caído en desuso. El trabajo 
diario que supone su engorde, 
la eliminación de pocilgas en la 
mayoría de zonas rurales y un 
mayor control sanitario en su sa-
crificio, entre otros, han sido los 
motivos que están originando su 
desaparición. Sin embargo, toda-
vía quedan unas pocas familias 
que continúan celebrando el ma-
tatxerri. Del mismo modo, algu-
nos pueblos han rescatado esta 
vieja tradición a modo de exhibir 

las costumbres del lugar.
El “matatxerri” hacía referen-

cia al sacrificio de cerdos rea-
lizado de forma tradicional así 
como a los festejos y costumbres 
gastronómicas que le acompaña-
ban. Se trataba del procedimien-
to habitual de sacrificio de uno o 
varios cerdos dependiendo del 
número de componentes de la 
familia así como de su nivel eco-
nómico para sobrellevar el duro 
invierno. 

Pero, ¿qué sabemos sobre el 
desarrollo de ésta tradición?

El matatxerri era un día de 
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Matatxerri, una tradición venida a menos

celebración rural, una buena ex-
cusa para realizar una reunión 
familiar en la que, los y las más 
pequeñas, se salvaban de ir a la 
escuela. Una jornada desarrolla-
da en colaboración de las amis-
tades y/o parte del vecindario 
con más afecto hacia la familia 
que realizaba la matanza del cer-
do. 

Las primeras tareas comen-
zaban la víspera. Se dejaba al 
animal en ayunas con el objetivo 
de que el bandullo estuviera más 
limpio a la hora de la disección. 
Por otro lado, afilaban bien tanto 

los cuchillos como los utensilios 
que emplearían al día siguiente 
y los dejaban preparados sobre 
un trapo hasta que llegara el 
momento de su uso. Por último, 
colocaban la mesa del sacrificio, 
habitualmente fabricada con un 
tablón rectangular de roble con 
patas de castaño, en una zona 
próxima a la pocilga.  

Llegado el día, se juntaba la 
familia junto con sus amistades a 
primera hora de la mañana para 
sacrificar al animal; se trataba 
de un proceso bastante largo. 
Tres o cuatro hombres entraban 

en la pocilga, sacaban el cerdo 
arrastras y lo subían encima de 
la mesa. Entonces, le clavaban 
un gancho en la papada y le cla-
vaban el cuchillo. Acto seguido, 
colocaban un barreño debajo de 
la garganta para recoger toda 
la sangre que sacaba el animal. 
Una de las mujeres se encarga-
ba de removerla constantemente 
para que ésta no se coagulara y 
se pudiera emplear para realizar 
los posteriores embutidos. Finali-
zado esta primera labor, en algu-
nos lugares era habitual hacer un 
pequeño parón para tomar unas 
pastas o galletas con una copa 
de anís.

Una vez muerto y desangra-
do el cerdo, se trasladaba a la 
parte exterior donde se deposita-
ba el cuerpo sobre un pavimento 
de piedras con el vientre pegado 
al suelo y las cuatro patas ex-
tendidas. Se recubría con hele-
cho seco o pajas y se le prendía 
fuego. Este era el procedimiento 
habitual para la eliminación del 
pelo.

A continuación, se procedía a 
despezuñar las patas. En la ma-
yoría de las ocasiones los niños 
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acostumbraban a chuparlas tras 
haberlas salado ligeramente. 

Después, se volvía a subir el 
animal a la mesa para despren-
derle las cenizas. Esta acción la 
desarrollaban empleando agua 
caliente y trozos de teja. De esta 
manera, lograban limpiar y afei-
tar totalmente el cerdo dejándolo 
con un color blanco rosáceo.

Una vez pelado, pasaban a 
abrirlo en canal. En función de 
la zona en la que se desarrolla-
ba el matatxerri lo hacían sobre 
la misma mesa o colgándolo ca-
beza abajo de una viga. Una vez 
abierto, ataban los dos extremos 
del aparato digestivo con el fin 
de evitar la salida de porquería 
del buche. Poco después, irían 
separando en distintos barreños 
las tripas del resto de partes del 
paquete visceral. 

Si era macho, le cortaban el 
pene y lo secaban para poder 
utilizar su grasa. Los carpinteros 
la empleaban para engrasar sus 
serruchos, mientras que los za-
pateros para engrasar las botas 
de monte.

El hígado era de las primeras 
partes que se extraía; se sepa-
raba  con cuidado de la hiel, lo 
único que se desaprovechaba 
del cerdo, y se enviaba a la co-
cina para que preparasen el al-

muerzo. También, les llevaban la 
entrebia, grasas y mantecas para 
que las extendieran sobre paños 
antes de que se enfriaran. Por 
otro lado, limpiaban los menudos 
primero en el aska y después en 
la cocina a base de agua, vinagre 
y sal, y los dejaban listos para 

embutir.
Vaciado el animal, limpiaban 

su interior con la ayuda de un 
paño blanco, colocaban un palo 
para abrir el costillar y colgaban 
el cuerpo en un lugar fresco, al 
norte y en corriente para que se 
enfriara y oreara.

La siguiente labor más im-
portante del matatxerri era hacer 
el mondongo para elaborar los 
embutidos. De ello, se encarga-
ban las mondongueras, eran las 
mujeres mayores, ya que tenían 
más conocimientos, y carecían 
de la menstruación (se creía que 
estando en período se perdía 
todo el embutido).

Para finalizar, los hombres 
procedían a descuartizar todo el 
animal diferenciando las partes: 
unas eran para salazón, otras 
para curar, otras las guardarían 
en aceite y otras cuantas para 
comerlas los días siguientes a la 
matanza.

No cabe duda que se trataba 
de una jornada larga y dura, pero 
al desarrollarla en un ambiente 
festivo y en colaboración de otras 
personas ajenas a la familia, 
ayudaba a que esta fuera más 
llevadera. Debemos recordar que 
hasta los y las más pequeñas te-
nían sus tareas a desarrollar en 
el matatxerri.
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algo se 
cuece

La receta que os presentamos para este otoño consiste en un sabro-
so estofado de seitán con champiñones.

En primer lugar, pelaremos y picaremos la cebolla. Acto seguido, 
verteremos un chorro de aceite en una cazuela de paredes y fondo 
grueso, a ser posible, y cuando esté caliente, pondremos a pochar la 
cebolla. Mientras tanto, aprovecharemos el tiempo para trocear las 
zanahorias que añadiremos en el mismo recipiente para que se so-
frían.

A continuación, limpiaremos y laminaremos las dos clases de 
champiñones. Cuando los tengamos todos fileteados, los deposita-
remos en el interior de la cazuela junto con el resto de verduras. En 
este momento, agregaremos sal al gusto, nuez moscada y un poco 
de pimentón picante. Lo removeremos bien y lo dejaremos pochar. 

Después, pelaremos y trocearemos las patatas para añadirlas a la 
cazuela. Y mientras todo sigue cocinándose, nos quedará preparar el 
último ingrediente: el seitán. En este caso, lo trocearemos en cuadra-
ditos y lo añadiremos al estofado que estamos preparando junto con 
un vaso de vino blanco.

Por último, removeremos todos los ingredientes para que se mez-
clen bien todas las verduras y añadiremos una hoja de laurel junto 
con el agua hasta sobrepasar un dedo por encima de ellas. Tapare-
mos la cazuela con una tapa, subiremos el fuego y, cuando llegue al 
punto de ebullición, lo dejaremos estofándose a fuego lento alrededor 
de 25 minutos. En este último paso se recomienda machacar algunos 
pequeños trozos de patatas con el fin de engordar la salsa.

Ahora, sólo nos quedará escoger un buen plato sopero para lle-
narlo de este estofado vegetariano y servirlo a nuestros comensales.

Ingredientes:
1 cebolla

3 zanahorias
200gr. de champiñones

200gr. de seta Porto Bello
2 patatas

1 paquete de seitán
Un vaso de vino blanco

Sal marina, pimentón picante, 
nuez moscada, laurel y perejil

(receta para 6 personas)

Estofado de seitán 
con champiñones
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dRutas

Recorrido:  8 km 
Desnivel: 187 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:00h

Cómo llegar
Tomamos la carretera NA 150 
dirección Aoiz. Una vez que ha-
yamos llegado hasta el pueblo 
continuaremos por la carretera 
principal un tramo más hasta de-
jar a nuestra izquierda la iglesia 
medieval San Miguel.

Sendero del río Irati hasta la ermita San Román

La excursión que os planteamos en este ejemplar de 
otoño transcurre por la ribera del río Irati frente al pueblo 
de Aoiz. Se trata de un paseo bien balizado que nos 
permitirá descubrir la nevera de Aoiz y nos conducirá 
hasta la ermita de San Román, un emplazamiento 
medieval de gran valor histórico.

Aparcamos el coche en el par-
king que sobrepasa la iglesia San 
Miguel (s. XV) de Aoiz, cogemos 
las mochilas previamente equi-
padas con agua y el almuerzo y 
comenzamos la ruta descendien-
do hasta llegar al puente medie-
val de Auzola, también conocido 
como Bidelepu. Lo cruzamos y 
continuamos la caminata por la 
pista de cemento que queda a 
nuestra derecha. Seguiremos 

adelante alrededor de 5 minutos 
más hasta encontrar la primera 
bifurcación. En este punto, debe-
remos desviarnos por el sende-
ro que asciende hasta el alto de 
Meoz. Se trata del antiguo “cerro 
de los mozos”. 

Continuaremos la marcha por 
este camino empedrado dejando 
detrás nuestra el río Irati. Pasa-
dos unos 15 minutos habremos 
llegado al alto de Meoz. En esta 
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Sendero del río Irati hasta la ermita San Román

bifurcación nos dirigimos por el 
sendero de la derecha ya que si 
tomamos el de la izquierda nos 
conducirá a la cima de Axarimen-
dia. Así que continuaremos nues-
tra ruta por la derecha bordeando 
un pinar. Al llegar a un claro en-
contraremos un mojón a nues-
tra izquierda que nos indicará 
el camino a seguir. Lo tomamos 
y continuaremos la marcha a lo 
largo de 20 minutos hasta llegar 

a un depósito de agua situado al 
lado de una antena. 

Lo bordearemos por su iz-
quierda y caminaremos otros 
5 minutos más hasta adentrar-
nos en otro pinar. Al llegar e in-
troducirnos en el, veremos un 
pequeño montículo circular de 
tierra con una pequeña apertura 
a nuestra derecha; se trata de la 
antigua nevera de Aoiz.

Después de este peque-
ño parón para contemplar esta 
construcción, retomaremos la 
excursión por la senda de la iz-
quierda hasta llegar, pasados los 
15 minutos, a la ermita de San 
Román. Este es un buen lugar 
para hacer un alto en el camino 
y almorzar. 

Recuperadas las fuerzas, vol-
veremos por la pista de cemento 
dirección al polígono ganadero 
de Aoiz, el alto de Guendulain, y 
al llegar al cruce seguiremos por 
la pista que desciende a nues-
tra izquiera. Y para llegar a Aoiz 
continuaremos por esta pista que 
transcurre por la ribera del Ira-
ti y que nos llevará de vuelta al 
puente medieval de Auzola.

ZUBIA. Irati ibaiaren ga-
niean altxatzen den Erdi 
Aroko 64 metroko zubi 
ederra da. Tamaina ezber-
dinetako lau arku dauzka 
hauen zubi-bularrekin ba-
tera eraikia ur emariaren 
indarra mozteko.
ELURTEGIA. Lurrazpiko 
egitura zirkularreko har-
langaitzezko hormetako 
eraikina da. Sortu izan zen 
elurra kontserbatzeko eta 
izotza egiteko. Izotz hau 
sukaldaritsan edo senda-
garri gisa erabiltzen zuten.
ERMITA. Gendulaingo 
parrokia izan zen 1391. 
Urtetik aurrera Agoitzeko 
jabetzara pasatu arte. Arte 
aldetik baino historia alde-
tik du interes handiagoa. 
Tradizioak dioenez bertan 
sinatu baitzuten bakea 
1479an Leringo Konde 
Luis Beaumontekoak eta 
Magdalena erregeordeak 
(beaumondarren eta agra-
mondarren arteko bakea 
ituna) eta haren seinale 
ezpatak lurrean sartu bai-
tzituzten.
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agenda
kulturala

Miércoles 19 asteazkena
 - 19:00h Presentación de libro: 
“Criterios básicos en la edu-
cación de chicos rebeldes” 
de Enrique Martínez Regue-
ra en Katakrak (c/ Mayor, 54)

Jueves 20 osteguna
 - 19:00h Museo de Navarra: 
“Los rincones desconocidos 
del Museo de Navarra”. Visita 
guiada y algo más

 - 21:30h Bar Garazi: “Hastala-
vista” 

 - 21:30h Auzogune: “Blac-
kBeltz” y “Moises no duerme” 

Viernes 21 ostirala
 - 12:30h Txupinazo desde la 
Plaza de Corazonistas con 
motivo del inicio de las fies-
tas de San Fermín Txiki

 - 19:00h Bar Garazi: “The 
Mothern Soul Gang”

 - 21:00h Infernu Taberna: 
“Chotakabra” (Hardcore des-
de Pamplona/Iruña)

 - 22:00h Bar Garazi: “Guarim-
ba”

 
Sábado 22 larunbata

 - 17:00h Bar Garazi: “Tomac-
cos”Ira

ila
Se

pt
ie

m
br
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Miércoles 26 asteazkena
 - 19:00h Presentación de libro: 
“Hola guerrera, Alegatos Fe-
ministas para la Revolución” 
de Las activistas feministas 
Teresa Lozano y Zua Mén-
dez, conocidas en las redes 
como Towanda Rebels en 
Katakrak (c/ Mayor, 54)

Viernes 28 ostirala
 - 19:00h Presentación de libro: 
“Herramientas de terapia fa-
miliar” de María José Pubill 
en Katakrak (c/ Mayor, 54)

 - 20:00h Escuela Navarra de 
Teatro: “La pasión de Eva” de 
Laura Penagos. También se 
realizará el 29 y 30 de sep-
tiembre a las 20:00h. 10€ en 
taquilla y 8€ anticipada

 - 20:30h Zentral: “IV Festival 
benéfico contra la muerte 
súbita”. Entrada 5€/ 6€/ 7€

 - 21:00h Infernu Taberna: 
“Niketz” (Metal desde Bilbo)

Sábado 29 larunbata
 - 21:30h Zentral: “Avalach”. En-
trada 23€ + gastos/ 27€

Domingo 30 igandea
 - 20:00h Zentral: “Alvin Young-
blood Hart”. Entrada 12€/ 15€
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Jueves 4 osteguna
 - 19:00h Presentación de libro: “(Euskal) haluzio-
nazio bat” de Eneko Aizpurua en Katakrak (c/ 
Mayor, 54). El evento será en euskera

 - 20:30h Zentral: “Beltza Weekend 2018: The 
Sick Boys”. Entrada 23€ + gastos/ 27€ / 35€ 
abono completo

Viernes 5 ostirala
 - 20:00h Escuela Navarra de Teatro: “Goyena 
Arraiza, Emilia” de La Nave. También se rea-
lizará el 6 y 7 de octubre a las 20:00h. 10€ en 
taquilla y 8€ anticipada

 - 20:30h Zentral: “Beltza Weekend 2018: King 
Salami & The Cumberland + The Lucilles”. En-
trada 23€ + gastos/ 27€ / 35€ abono completo

 - 21:00h Infernu Taberna: Boogie Van (rock Gi-
puzkoa)

Sábado 6 larunbata
 - 20:30h Zentral: “Beltza Weekend 2018: Sister 
Cookie + The beat from Palookaville”. Entrada 
23€ + gastos/ 27€ / 35€ abono completo

Miércoles 10 asteazkena
 - 19:00h Presentación de libro: “El rey de Ando-
rra” de Miguel Izu en Katakrak (c/ Mayor, 54)

Urria
Octubre

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)
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jolasean
En esta estación os planteamos un ejercicio a través del 
cual los y las más pequeñas de la casa podrán descubrir 
e identificar un sinfín de colores, texturas e incluso 
olores que se muestran en la naturaleza otoñal. Una 
actividad visual muy sencilla de preparar y realizar.

Educando la mirada,
explorando el entorno

Objetivo:
El objetivo de este ejercicio es 
que desarrollen la agudeza vi-
sual a través de la identificación 
y clasificación de unos colores 
característicos. El ejercicio está 
planteado para niños y niñas de 
3, 4 ó 5 años.  Además, se puede 
ampliar la actividad extrapolán-
dolo al reconocimiento de olores 
y texturas.

Materiales:
 - Cartulinas de colores
 - Cinta adhesiva de doble cara
 - Soporte rígido (cartón, ma-
dera…)

Cómo se juega
En primer lugar cortaremos pe-
queños trozos de cartulinas de 
colores que consideremos poder 
encontrar en el entorno natural 

donde desarrollemos la activi-
dad. Acto seguido, colocaremos 
en sentido horizontal tantas 
franjas de cinta adhesiva sobre 
el soporte rígido que hayamos 
elegido. 

Una vez que tengamos pre-
parado el soporte, colocaremos 
cada recorte de cartulina de color 
en el extremo izquierdo de cada 
una de las franjas adhesivas.

Por último, nos quedará 
guiarles a un entorno natural 

donde comiencen a desarrollar 
la actividad. En ese lugar debe-
rán visualizar, recolectar distin-
tos objetos naturales (pétalos, 
ramas, hojas…) y pegarlos de 
manera clasificada en relación 
a cada uno de los colores de las 
cartulinas que anteriormente han 
pegado. 

Es aconsejable recomendar-
les que sólo cojan cosas caídas, 
evitando así que corten o dañen 
ningún ser vivo.






