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de 
paseo 
por el 
barrio

La peña Donibane 
celebra su día

El pasado sábado 9 de 
noviembre, la peña celebró 
la 15º edición del día del 
socio y la socia. Esta 
celebración comenzó el 
viernes anterior con el 
inicio del campeonato de 
mus relámpago y pintxazo 
en el local que tienen 
situado en la avenida 
Barañain 6.

Al día siguiente, el día grande 
de la Peña Donibane, la jornada 
comenzó en el mismo lugar con 
una cata de vinos. Hora y media 
más tarde, sobre las 12:00h, tuvo 
lugar la salida matutina anual. 
Recorrieron las distintas calles 
del barrio, con paradas en los 
bares Iruñaprost, Bikoka y Black 
Queen, al son de la música de la 
Txaranga Katxi. 

A las 14:30h regresaron al 
local de la peña para asistir a la 

comida que tendría lugar en las 
mismas instalaciones. La sobre-
mesa volvió a estar amenizada 
por su txaranga. Y a media tarde, 
sobre las 18:00h, Los Andus die-
ron la nota los bailables que ofre-
cieron en la peña.

Entrada la noche, la fiesta se 
desplazó al local que tienen en la 
calle Nueva 117, donde antes se 
encontraba el bar Utopía. Allí, los 
y las más animadas, continuaron 
la fiesta hasta cerrar el local.
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¿Qué está pasando con las casas 
de apuestas?
Los días 15 de noviembre y 15 de diciembre se 
celebraron dos asambleas informativas en el local 
vecinal San Juan Xar para tratar la problemática de las 
casas de apuestas en el barrio.

El vecindario del barrio de San 
Juan, al igual que está empe-
zando a ocurrir en el resto de la 
ciudad, comienza a mostrar su 
preocupación por el problema 
que están generando las casas 
de juego. El número de estableci-
mientos dedicados a las apues-
tas está aumentando de manera 
significativa en los últimos años. 
Del mismo modo, cada vez pode-
mos encontrar más máquinas de 

apuestas en otros establecimien-
tos cuyo fin es completamente 
distinto. Y tampoco podemos pa-
sar por alto las páginas on-line.

Todo ello viene potenciado 
por continuas campañas agre-
sivas de marketing que cons-
tantemente recibimos en los 
distintos canales comunicativos: 
televisión, Internet, prensa escri-
ta y vallas publicitarias.

El personal sanitario argu-

menta que no se trata de un 
mero juego ya que expone a las 
personas a un peligro del que re-
sulta difícil salir. Y, al parecer, los 
jóvenes son los más vulnerables.

Por esta razón, se han orga-
nizado dos asambleas informati-
vas abiertas a toda la vecindad. 
Su objetivo es analizar la nueva 
problemática a la que se está en-
frentando el barrio y buscar solu-
ciones para hacerle frente.

LUDOPATÍA. Según argumen-
tan los profesionales de la salud, 
consiste en una grave adicción 
que va en aumento de manera 
proporcional en todo el estado 
español.  Se trata de una adición 
a la altura de cualquier otra; un 
trastorno reconocido por la Or-
ganización Mundial de la Salud. 
Sus consecuencias son alarman-
tes  tanto para la persona que lo 
padece como para su entorno 
familiar y profesional. Puede ge-
nerar desde tristeza, aislamiento 
social, absentismo laboral, hur-
tos… hasta el propio suicidio.
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San Juan Xar txiki eguberritan

Donibane indarkeri matxistaren 
aurka kaleratzen da

Abenduaren 26a, 27a 28 eta 
urtarrilaren 2, 3 eta 4ko goizee-
tan zehar, 9:00etatik 13:0etara, 
eguberrietako hiriko kanpamen-
duak burutuko dira San Juan 
Xar Txikiko lokal berrian. Taldea 
30 auzokide txiki, 3 eta 14 urte-
ko adin tartekoak, osatuko dute. 
Plazak pertsonak apuntatzen di-

Azaroaren 25eko 
arratsaldean hamarnaka 
auzokide elkartu ziren 
Tramontanaren parean 
emakumeen aurkako 
indarkeria salatzeko. 

Donibaneko 21 eragile deiturik, 
bizilagunak kaleratu ziren emaku-
meek egunero jasatzen duten in-
darkeri matxista salatzeko. 

Aktuatzeko garaia da, behin 

ren heinean eta taldea bete harte 
emanen dira inskripzio prezioa 
10€koa izanik.

Egun hauetan ondorengo jar-
duerak egingo dituzte: ezagutza 
jolasak, esku-lanak, pelikulak, 
Suma con Causa-rekin tailerra, 
erraldoiak egiteko tailerra eta ir-
teera ezberdinak.

behineko neurriak hartu behar 
dira gizarte honetako gaitz ho-
nekin amaitzeko. 2013tik mila 
emakume baino gehiago erahil 
dituzte estatuan. Eta zer ezanik 
ez, beste motako biolentzia jaso-
tzen duten emakumeen inguruan. 

Gizarteak ezin du erailketa 
bat edota emakumeen aurkako 
edozein motako eraso bat gehia-
go onartu. Era berean, erasotzai-
le, iraintzaile, umiliatzaile, akosa-

tzaile naiz hiltzaileen babesa eta 
justifikapenekin amaitu behar da. 

Bizi dugun estatu matxista 
eta patriarkalarekin amaitzea 
guztioen ardura da. Argi dago ins-
tituzioek arazo honi benetan me-
rezi duen tratua eman behar dio-
la. Baina era berean, norbanako 
eraldaketa pertsonala ezinbeste-
koa dela ohartu behar gara men-
dez mende luzatu den biolentzia 
honi aurre egiteko. 
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Donibaneko IV. Truke Azoka
Donibaneko IV. Truke Azoka badator. Aurten, abenduaren 
26tik urtarrilaren 4ra, 11:00etatik 13:00etara eta 
18:00etatik 20:00etara, izanen da San Juan Xar auzo 
lokalean. Bestaldetik, objektuen bilketa abenduaren 
9tik 20ra, astelehenetik ostegunera, eginen da esparru 
berdinean.

Eguberri hauetan, Maratxak 
Truke Azokaren 4. edizioa buru-
tuko du. Azaltzen duten bezala, 
kontsumo masiboa eta kapitalis-
moaren aurkako alternatiba gisa 
ikusten dute. 

Ekimen honen bitartez on-
dorengoa landu nahi dute. Alde 
batetik, auzoko gazteen artean 
erabiltzen ez dituzten gauzak 
berreabiltzearen kontzientzia 
sustatzea.  Zuzeneko harrema-
nak berreskuratzeko eta gazteon 
arteko harremanak sendotzeko 

helburu eredute. Eta bestetik, 
sistemaren ondorioz baztertu-
tako esparru soziala ere kontuan 
hartu nahi izan dute. Honen arira, 
truke azoatik bakoitzak kome-
nigarri ikusten duena hartzera 
animatzen dute; beti ere, beharri-
zanik gabeko konstumoan erori 
gabe.

Produktuen balioari dagokio-
nez, guztiek balio berdina izango 
dutela azpimarratu dute anto-
lakuntzatik. Azaltzen duten beza-
la, produktu bat trukean jartze-

rakoan, norberantzat erabilgarri 
izateari uzten diola erakusten du.

Komentatutakoaren arira, 
truke azoka amaitzerakoan truka-
tu gabeko produktu guztiak “Paris 
365”  fundaziora eramenen dituz-
te.

Amaitzeko, Maratxa gazte 
erakundetik animatzen zaituzte 
truke azokatik hurbiltzera eta par-
te hartzera. 

ARGIBIDEAK. Ondorengo le-
rroetan azaltzen dizuegu IV. 
Truke Azoka honetarako Mara-
txak prestatuko funtzionamendu 
argibideak.

 - Pertsona bakoitzak objektu 
bakarra har dezake ezer utzi 
gabe. 

 - Objektu bat baino gehiago 
hartu nahi baduzu zerbait 
utzi beharko duzu.

 - Bakoitzak erabakiko du har-
tzen duen objektuaren ba-
lioa. Objektu ba hartzean 
beste bat, bi edo nahi dire-
nak utz daiteke.

 - Ez da objektu sexistarik, 
arrazistarik edo xenofoborik 
onartuko.
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Envolviendo ilusiones
Envolviendo ilusiones es una ac-
tividad de carácter altruista y so-
cial que se celebra en esta época 
navideña. Está organizada por el 
Centro de Rehabilitación Psico-
social Arga (CRPS) concertado 
con Gobierno de Navarra, situa-
do en el barrio de San Juan.

Consiste en ofrecer de mane-
ra gratuita el envoltorio persona-
lizado de detalles y regalos, con 
el fin de que por sencillo que sea 
el objeto en cuestión, quien lo re-
ciba, lo pueda percibir como algo 
especial y lleno de ilusión.

Esta iniciativa está pensada 

Llega la Navidad, y con 
este motivo, el local 
vecinal San Juan Xar, 
ubicado en la plaza 
Monasterio de Iranzu 
6, acogerá el jueves19, 
viernes 20 y sábado 21 de 
diciembre una actividad 
especial realizada por 
los y las usuarias del 
Centro de Rehabilitación 
Psicosocial Arga: la 
envoltura decorativa de 
los regalos navideños.

para cualquier persona vecina 
del barrio San Juan. Simplemen-
te, deberás llevar tus compras 
al local San Juan Xar para que, 
dentro del horario después men-
cionado, los y las usuarias del 
Centro Arga los envuelvan de la 
manera más vistosa. Además, 
como disponen de varios mode-
los tanto en infantil como adulto, 
podrás elegir la opción de envol-
tura que más te guste.
HORARIO. 19 y 20 de diciembre, 
de 12:30h a 14:00h y de 16:30h a 
19:30. Y el sábado 21 de 11:00h 
a 14:00h.
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Celebra la Navidad con la Zona 
de Martín Azpilcueta

Las luces navideñas vuelven a 
decorar e iluminar las calles de la 
Zona de Martín Azpilcueta. Y no 
sólo eso, también nos anuncian 
la llegada de la nueva campa-
ña impulsada por la Asociación 
de Comerciantes de la Zona de 
Martín Azpilcueta. 

Este año, quieren volver a ce-
lebrar las navidades contigo. Por 
eso, han elaborado un programa 
festivo pensando especialmente 
en ti. Además, te quieren recor-
dar que en esta zona puedes en-
contrar el regalo que buscas para 
esta Navidad. Y no olvides que 
disponen de una zona cómoda 
de aparcamiento para que reali-
ces tus compras sin problemas.

A continuación, os detalla-
mos el programa de actividades 
que han desarrollado.

 - No importa si eres vecino, 
vecina o simplemente estás 
de paso por San Juan. Por 
realizar tus compras entre 
el 20 de diciembre y el 4 de 
enero en los comercios aso-
ciados entrarás en el sorteo 
de un viaje de fin de semana 

Llega la Navidad y con ella la Asocaciación de 
Comerciantes de la Zona de Martín Azpilcueta lanza 
una nueva campaña para impulsar la compra en el 
pequeño comercio. Además, por realizar tus compras 
navideñas en los comercios asociados podrás ser una 
de las 5 personas agraciadas que gane un viaje para dos 
personas con todo incluido valorado en 380€ o uno de 
los 4 vales de compra por valor de 200€ cada uno.

para 2 personas valorado en 
380€ y 4 vales de compra de 
200€ cada uno para gastar 
en los comercios que per-
tenezcan a la asociación. El 
sorteo se realizará el martes 
7 de enero a las 20:00h y los 
premios se entregarán el 13 
de enero. En ambos casos, 
el evento tendrá lugar frente 
a Lizarraga.

 - Buzón de los deseos. Envía 
tu “deseo” junto con tu nom-
bre, dos apellidos y teléfono 
de contacto a zonademarti-
nazpilicueta@gmail.com an-
tes del 30 de diciembre y la 
asociación se encargará de 
imprimir y exponer de forma 
anónima tu “deseo” en la ma-
ñana del 31 de diciembre.

 - El 24 de diciembre Olent-
zero llegará a la esquina de 
Martín Azpilcueta con San 
Alberto Magno para atender 
las peticiones de los y las 
más pequeñas del barrio. Le 
encontraréis entre las 11:00h 
y las 12:00h. Además, este 
año podréis disfrutar de un 
pequeño paseo en burro.

 - Con el fin de calentar una de 
estas frías mañanas inver-
nales, un castañero reparti-
rá castañas a lo largo de la 
jornada matutina del sábado 
28 de diciembre. Se ubicará 
a las 11:00h delante de la 
droguería Zalba, en la calle 
Martín Azpilcueta.

 - Por último, y para despedir 
el año como se debe, han 
organizado el campanazo en 
el reloj que se encuentra en 
la esquina entre la calle Mar-
tín Azpilcueta y San Alberto 
Magno. La fiesta comenza-
rá a las 10:30h, se realizará 
una gincana por los estable-
cimientos asociados y, des-
pués de dar las campanadas 
a las 12:00h, otorgarán un 
premio de 300€ al gorro más 
original. 

La Asociación de Comercian-
tes de la Zona de Martín Azpil-
cueta os desea una Feliz Navi-
dad y un próspero año 2020.

Actuación subvencionada 
por Gobierno de Navarra
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Llega la visita anual de Orantzaro

La primera visita de Orantzaro 
será a los centros escolares del 
barrio. En la mañana del 20 de di-
ciembre, pasarán a saludar por la 
escuela infantil, el colegio Ermi-
tagaña y por José María Huarte.

El fin de semana lo aprove-
charán para descansar en su 
casa, comer bien y recuperar 
energía ya que, la siguiente se-
mana volverán a bajar al barrio 
durante dos días seguidos.

En la tarde del lunes 23 de 
diciembre, sobre las 16:30h, les 

tocará la cita anual con la Peña 
Donibane. Allí repartirán regalos 
a los y las socias más txikis. Y 
al día siguiente, volverán a bajar 
para recorrer las calles de San 
Juan.

El 24 de diciembre encon-
traréis a Orantzaro en las zonas 
comerciales del barrio. Sobre las 
11:00h estará en la esquina de 
Martín Azpilcueta con San Alber-
to Magno. Y a eso de las 12:30h, 
se desplazará a la plaza Monas-
terio de Azuelo. Ambos espacios 

La llegada del invierno marca una de las citas más 
señaladas para Donibane: la visita de Orantzaro.  Este 
año, Olentzero y Mari Domingi dejarán sus tareas de lado 
para bajar a saludar a todo el vecindario del barrio de 
San Juan. En esta ocasión, lo harán en tres ocasiones: el 
viernes 20, lunes 23 y martes 24 de diciembre.

estarán animados con música y, 
mientras la estancia de Orantza-
ro, se realizará algún taller infan-
til. Además, los y las más peque-
ñas también podrán disfrutar de 
un pequeño paseo en burro o en 
pottoka.

Para finalizar la jornada, en 
la tarde de ese mismo día ten-
drá lugar la kalejira habitual que 
recorrerá las calles céntricas de 
Donibane. Al igual que en edicio-
nes anteriores, la marcha partirá 
a las 18:00h de la plaza Monas-
terio de Azuelo.

NOVEDADES.  El 24 de diciem-
bre, de 12:30h a 13:00h, el grupo 
de San Juan Xar Txiki ofrecerá 
una actuación musical y de baile. 
Y a partir de las 13:00h la coral 
“Baietz Abesbatza”, formada por 
alrededor de 30 txikis, cantarán 
durante alrededor de una hora 
en castellano, euskera e inglés. 
Ambos espectáculos, dirigidos a 
todo el vecindario de San Juan, 
tendrán lugar en la plaza de 
Azuelo. Según la organización, 
una cita a la que no deberías fal-
tar.
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Donibaneko Orantzaroren ibilbidea

Abenduaren 24an, asteartea, 18:00etan Azuelo 
enparantzatik irtengo da Olentzeroren arratsalde-
ko kalejira (1), hortik Ozone diskotekako erroton-
dara abiatuko da, Oliba Monasterioa, Urdax Mo-
nasterioa, Baiona etorbidea eta Obispo Iruritako 

enparantzan (2) geldialdi bat burutuko da. Bertan, 
salda beroa eskeiniko dute antolakuntzakoek. On-
doren, Baiona etorbidea, Martin Azpilikueta, Oli-
ba Monasterioa eta Irantzu Monastegiko plazan 
amaituko da (3).

1

2

3

Av
da

. B
ay
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a

Sa
n A

lbe
rto

Martín Azpilcueta

Monasterio de la Oliva
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Dentro del Área de Participación 
y Acción Social se ha diseñado el 
Proyecto de Voluntariado con el 
objetivo de aumentar la atención 
de las personas mayores, mejo-
rar su calidad de vida y fomentar 
su autonomía. Del mismo modo, 
pretende servir de apoyo a sus 
familiares y cuidadores median-
te la promoción de una red de 
voluntariado en el barrio de San 
Juan. Y con el fin de desarrollar 
este proyecto Cáritas San Juan, 
DYA Navarra, el Centro de Salud 
de San Juan y la Unidad de Ba-
rrio de San Juan han formado un 
grupo motor.

De momento han desarrolla-
do los siguientes 5 programas a 
colaborar, aunque este número 
se podrá ver incrementado se-
gún crezcan las actividades en 
cada Área Estratégica. 

 - ACOMPAÑAMIENTO. Ofre-
cer compañía a personas 
mayores en situación de 
necesidad (en domicilio, pa-
seos, acompañamiento a 
consultas médicas…)

 - ACERCAMIENTO INTER-
GENERACIONAL - NOS 
CONOCEMOS. Compartir 
experiencias entre personas 
mayores y jóvenes.

 - NOS MOVEMOS CONTI-
GO - SUBE BAJA. Servicio 

que facilita la salida de los 
domicilios a personas con 
dificultades por motivos ar-
quitectónicos

 - ACTIVIDADES GRUPALES. 
Promover las relaciones so-
ciales (paseos, acompaña-
miento a eventos...)

 - PORTAL SEGURO. Super-
visión y seguimiento de per-
sonas con factores de riesgo 
de caídas, soledad, aisla-
miento e inicio de inestabili-
dad física y/o psicológica. 

Tras haber desarrollado el 
modelo de gestión del voluntaria-
do la DYA ha subvencionado los 
trípticos informativos, buzonea-
dos por todos los domicilios del 
barrio de San Juan, y los carteles 
de captación que se han elabora-
do para tal fin. 

Hasta la fecha cuentan con 

un grupo formado por alrededor 
de 20 personas voluntarias, quie-
nes ya han recibido una primera 
formación realizada por la DYA y 
Caritas de San Juan, y dos talle-
res impartidos por técnicos de la 
DYA: 

 - Taller de PAS, heridas, he-
morragias, quemaduras y 
traumatismos, de dos horas 
de duración. 

 - Taller de RCP y atraganta-
mientos, también de dos ho-
ras de duración.

Este grupo ya ha comenzado 
las actividades de voluntariado, 
siendo la experiencia muy enri-
quecedora. Y en caso de intere-
sarte participar en este proyecto, 
puedes ponerte en contacto lla-
mando a DYA Navarra: 948 17 17 
17, o a Cáritas San Juan 669 756 
463. 

Proyecto voluntariado 
del Pacto por la 
persona mayor 
de San Juan-Donibane

el pacto 
informa
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hoy 
hablamos 

con...

20 años con Marco P.M.
1999 - 2019

La firma Marco PM celebra su 20. aniversario. Desde 
que en 1999 abriera su salón de estilismo, ubicado en la 
calle Monasterio de Urdax 38, y gracias a la experiencia 
acumulada, su proyecto sigue más vivo que nunca; con 
la ilusión y la frescura de un equipo sólido y dinámico.

La innovación, el desarrollo, el 
reciclaje continuo en tendencias 
de vanguardia y la creatividad 
han sido las premisas que, desde 
sus inicios, han caracterizado la 
firma Marco PM en su trayectoria 
profesional.

En su 20. aniversario Marco 
nos vuelve a sorprender; en esta 
ocasión, con su nueva colección: 
Berlin Collection. La idea nace en 
las calles de Berlín, donde quedó 
fascinado tanto por sus gentes 
y el ambiente que se respira así 
como el Street art que inunda la 
ciudad.

A través de Berlin Collection 

pretende reivindicar la libertad de 
expresión corporal y de imagen 
así como la diversidad social en 
un mundo que está por encima 
de prejuicios y tabús.

Han creado seis imágenes 
con diferentes larguras y texturas 
de cabello haciendo un peque-
ño guiño a los años 80. Con una 
paleta de color inspirada en el 

Street Art y los grafitos callejeros 
que, junto con el estilismo y ma-
quillaje, marcan un estilo único 
que muestra personalidad. 

En el salón de estilismo Mar-
co PM encontrarás el servicio 
que buscas: cercano, de calidad 
y realizado por un equipo de pro-
fesional. Atrévete, te están espe-
rando.
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SANIVET URDAX

Enfermedad periodontal
El 85 % de los perros de más 
de tres años sufren periodontitis. 
Bajo este concepto englobamos 
a todos los procesos inflama-
torios producidos como conse-
cuencia de la acción de la pobla-
ción bacteriana que habita en la 
cavidad oral y que afectan princi-
palmente a las encías, llegando 
a progresar hasta los ligamentos 
que unen el diente a los alvéo-
los y consiguiendo, en los casos 
más graves, destruir las estructu-
ras óseas adyacentes. 

Es un proceso crónico de 
desarrollo lento que se puede 
controlar si es tratado adecua-
damente en sus fases iniciales, 
de lo contrario, o sea, si actua-
mos cuando ya existen lesiones 
graves como retracción de las 
encías o afección de los liga-
mentos periodontales, el objetivo 
terapéutico se basará en aliviar 
al animal y en minimizar las con-
secuencias de la enfermedad. 

La enfermedad periodontal 
no solo se circunscribe a la cavi-
dad oral, sino que van más allá, 
siendo este proceso crónico con 
base infecciosa, el origen de gra-
ves trastornos en otros órganos 
como el corazón, hígado, pulmo-
nes o los riñones.

En la actualidad no podemos 
olvidar que gérmenes que ha-
bitan en las bocas enfermas de 
los perros son multirresistentes 
a los antibióticos, por lo que esta 
patología trasciende del bienes-
tar animal suponiendo un riesgo 
para las personas.

En general, las razas de pe-

queño tamaño están más predis-
puestas a padecer esta enferme-
dad.

La prevención se basa en el 
cepillado dental y la administra-
ción de alimentos especialmente 
diseñados para el caso. El cepi-
llado dental debe ser parte indis-
pensable dentro de los hábitos 
higiénicos del perro y para ello, lo 
mejor es acostumbrarlo a estas 
maniobras desde edades muy 
tempranas.

El tratamiento combina la an-
tibioterapia con las intervencio-
nes quirúrgicas que van desde la 
limpieza y pulido dental hasta la 
extracción de piezas, drenaje de 
abscesos o reparación de estruc-
turas óseas dañadas.

Para la realización de la lim-
pieza dental en el perro es in-
dispensable el uso de anestesia 
general inhalatoria. Este proce-
dimiento permite la exploración 
completa de la cavidad oral y el 

acceso con el material odontoló-
gico a todas las piezas dentarias. 
Además, la intubación orotra-
queal que implica el uso de este 
tipo de anestesia, evita las com-
plicaciones a nivel pulmonar que 
puede acarrear el proceso.

El resto de la limpieza de 
boca se basa en la retirada del 
sarro mediante el curetaje dental, 
la limpieza con ultrasonidos y el 
pulido de todas las piezas den-
tales.

En el Centro Veterinario Sa-
nivet Urdax, desde el 1 de no-
viembre, estamos realizando una 
campaña de higiene oral, en la 
que facilitamos la prevención de 
la periodontitis ofertando una 
revisión dental gratis y un des-
cuento del 20 % en la limpieza 
de boca.

José Javier Yábar Jimeno

Vet.Col nº 561
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Joyería Mr. Gold plus Pamplona
Ha pasado un año y medio desde que Amara y María, dos 
navarras jóvenes y emprendedoras, se hicieran con la 
gerencia del establecimiento de compra-venta de oro Mr. 
Gold plus. Desde entonces, han ampliado sus servicios y 
han remodelado su local ubicado en la calle Monasterio 
de la Oliva, 21.

¿Qué servicios ofertáis?
Nosotras compramos todo tipo 
de piezas de oro y plata, y vende-
mos metal de inversión; es decir, 
lingotes y monedas.
¿Además, ¿qué productos po-
demos encontrar?
Hemos incluido el servicio de 
venta desde que abrimos la 
tienda. Puedes encontrar piezas 
de oro y plata tanto de ocasión 
como completamente nuevas. 
También contamos con la exclu-
siva marca de relojes Malcölm 
& Bentt. Somos la única tienda 
autorizada para su venta en Na-
varra.
Tampoco podemos olvidar que 
gracias a nuestro taller nos dedi-
camos al arreglo, diseño y remo-
delación de joyas. 
Para finalizar, ¿queréis añadir 
algo más?
Contamos con ofertas durante 

todo el año y además, dispone-
mos de una tarjeta de fidelización 
para nuestra clientela gracias a 
la cual se benefician con el 30% 
de descuento en sus compras.

Siempre enfocadas en la calidad 
e inspiradas en un concepto in-
novador, te aconsejamos, te ayu-
damos y nos adaptamos a ti y a 
tus necesidades. 
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Mi Colada, tu lavandería

¿Cómo surgió la idea de abrir 
una lavandería autoservicio? 
Hoy en día en todos los hogares 
cuentan con edredones y man-
tas que no se pueden lavar en 
la lavadora doméstica. Además, 
en invierno la ropa tarda mucho 
más en secarse. Por eso, una 
lavandería autoservicio como Mi 
Colada te brinda la oportunidad 
de lavar aquello que no podemos 
hacer en casa y secar la ropa en 
un momento.
¿Qué servicios ofrece? 
Lavado y secado de ropa. Conta-
mos con dos lavadoras, una de 
12 kg (6 euros) y la otra de 15 kg 
(8 euros), junto a dos secadoras. 
El tiempo del lavado depende del 

programa elegido, variando entre 
35 minutos el normal y 45 minu-
tos el muy sucio. El tiempo de 
secado depende de las prendas. 
Por ejemplo, unas sábanas se 
secan en 12 minutos (1.5 euros) 
y un edredón en 20 minutos (2.5 
euros). 

Además, Mi Colada cuenta 
con la ventaja que no tienes que 
traer nada más que las prendas 
que quieres lavar ya que las lava-
doras cuentan con jabón, desin-
fectante y suavizante.
¿Cuál es el horario de apertu-
ra?
Abrimos todos los días de la se-
mana, de 9 de la mañana a 9 de 
la noche, los 365 días del año. 

Además, si tuvieras cualquier 
problema contamos con un telé-
fono de atención al cliente.
Para finalizar, ¿qué facilidades 
aporta la lavandería mi cola-
da?
Se trata de un servicio rápido, 
cómodo y que te quita el tedio-
so trabajo que dan las lavadoras 
domésticas.

Además, la lavandería Mi Co-
lada está ubicada en una zona 
con mucha facilidad de aparca-
miento. Y mientras se hace la 
colada puedes aprovechar ese 
tiempo para bien realizar com-
pras en las tiendas del barrio o 
dar un paseo por la vaguada.

Mi colada. Así se llama la 
lavandería autoservicio 
ubicada en la calle San 
Alberto Magno 12 de 
San Juan. Desde el 
pasado mes de octubre 
Javier, propietario del 
establecimiento, ha dotado 
al barrio de un nuevo 
servicio para que puedas 
lavar y secar todo lo que 
no puedes hacer en casa.
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Navidad en Alehome
La Navidad ha llegado a Alehome 
(Monasterio de Urdax, 19). Acércate y 
descubre las nuevas colecciones que ha 
traído Ale pensando en ti y en los tuyos. 
Seguro que encontrarás el regalo original 
que estabas pensando.

NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE. Alehome 
colabora en la campaña “Ningún niño 
sin juguete”. Durante el mes de diciembre 
recogerá juguetes en buen estado y a 
cambio, entregará un vale para consumir 
en los comercios adheridos a la campaña.
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el rincon 
saludable

-

Se trata de un procedimiento que 
se realiza de 8:00h a 8:30h de 
lunes a viernes en una sala es-
pecialmente preparada para ello.

Para organizar esta actividad, 
tras pasar por el Servicio de Ad-
misión, cuatro enfermeras son 

las encargadas de las extraccio-
nes de sangre y organización de 
las muestras.

Hablamos con Mª Carmen Is-
túriz, enfermera del centro de sa-
lud, para que nos explique más 
detalladamente cómo lo realizan.

¿Por qué hay que hacerse aná-
lisis?
Generalmente, tenemos que ha-
cernos análisis porque es nece-
sario saber cómo están algunos 
parámetros clínicos (glucosa, 
colesterol y muchos otros...); así 

¿Cómo es el proceso de análisis?

En algunas ocasiones 
hemos tenido que 
“hacernos análisis de 
sangre”. Es algo que a 
muchas personas no les 
gusta, les da miedo, les 
impresionan las agujas, 
se marean... sin embargo, 
es un procedimiento muy 
habitual en el ámbito 
sanitario. Cada día, en el  
Centro de Salud de San 
Juan, se atienden a unas 
cincuenta personas que 
vienen a hacerse análisis, a 
“sacarse sangre”.
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sabremos si estos se encuentran 
dentro de la normalidad o no.
¿Qué se puede analizar?
Los análisis pueden ser de san-
gre, de orina, de heces, de espu-
to, del exudado de una herida... 
entre otros. 
¿Quién puede pedir los análi-
sis que me hacen en el centro 
de salud?
Los análisis los pueden pedir los 
médicos, tanto los de Atención 
Primaria como los de Atención 
Especializada, y las enfermeras 
también pueden pedir analíticas 
por protocolo, según las Guías 
de Actuación de las diferentes 
patologías: Diabetes, Hiperten-
sión Arterial, EPOC...
¿Qué pasos tengo que dar 
para venir a hacerme los aná-
lisis? 
Si tenéis que haceros análisis, lo 
primero que debéis hacer es so-
licitar una cita en el centro de sa-
lud con el volante que le os haya 

entregado el profesional sanita-
rio. De esta manera, el personal 
administrativo del centro os dará 
una cita con el día y hora a la que 
deberéis acudir; generalmente 
,es necesario acudir en ayunas. 
¿Por qué hay personas que tie-
nen miedo? 
Sobretodo, es el miedo al do-
lor, que puede llevar al mareo e 
incluso a la pérdida de conoci-
miento por acumulación de ten-
sión nerviosa. 

Es cierto, que la punción es 
algo molesta o dolorosa, pero se 
puede controlar mediante algu-
na técnica sencilla de relajación; 
también se puede realizar la ex-
tracción tumbado en la camilla. 

Es importante que si estás 
muy nervioso o asustado lo co-
munique a la enfermera antes de 
hacer la extracción. De esta for-
ma, podremos ayudarle a contro-
lar la situación. 
Una vez realizadas las extrac-

ciones, ¿qué se hace con esas 
muestras? 
Las muestras recogidas en los 
diferentes tubos se introducen en 
una nevera siguiendo las normas 
de conservación adecuadas. 
Cada día, por medio de un trans-
porte sanitario, se llevan al Labo-
ratorio ubicado en el Complejo 
Hospitalario. Se llama Laborato-
rio Unificado de Navarra (LUNA). 
Una vez allí, se procesan y los 
resultados obtenidos se vuelcan 
en el programa informático. 

Dichos datos pasan a los his-
toriales clínicos de cada usuario 
y desde allí, podrán ser visuali-
zados por los profesionales sani-
tarios.
Para finalizar, ¿qué recomen-
darías a las personas que van 
a hacerse análisis de sangre?
Que sigan las recomendaciones 
que les han dado (venir en ayu-
nas, recogida de orina...) y, sobr 
e todo, que vengan tranquilas.

¿Cómo es el proceso de análisis?
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especial
Navidad

Gastronomía navideña

La Navidad, sin lugar a 
duda, es la época del año 
que se caracteriza por las 
innumerables comidas 
que se realizan, ya sea de 
empresa, familiares o entre 
las amistades. La excusa 
perfecta para disfrutar 
de ciertas delicias para 
el paladar y el momento 
en el que salen a relucir 
los mejores sabores de la 
gastronomía.

Nochebuena, Nochevieja, Año 
Nuevo, el día de Reyes… está 
claro que no nos faltan ocasio-
nes para juntarnos a comer en 
torno a estas celebraciones. En 
todas ellas, y por lo general, dis-
frutamos de exquisitos menús 
navideños. 

Hoy en día, los menús son 
muy similares en las distintas 

regiones del estado español. 
Sin embargo, y como te podrás 
imaginar, no siempre ha sido así. 
Uno de los motivos a partir del 
cual comenzó a estandarizarse 
los productos que se comían en 
estas fechas tan señaladas fue la 
llegada del ferrocarril. Esta nueva 
forma de transporte permitió re-
partir por toda España aquellos 

alimentos que hasta el momento 
solo se consumían en la locali-
dad de origen o bien eran muy 
costosos de conseguir. Ejemplo 
de esto son los mantecados y 
polvorones de Andalucía, los ma-
zapanes de Toledo, el pescado y 
marisco del Cantábrico o los tu-
rrones y uvas de Valencia.

De esta manera, el menú na-
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Gastronomía navideña

videño se fue estandarizando poco a poco en las 
grandes ciudades en los años venideros; motivo 
por el cual los platos autóctonos entraron en declive 
a lo largo del siglo XX. Aun así, y en parte debido 
a esa estandarización, algunos de los alimentos 
navideños más típicos han conseguido sobrevivir 
gracias a la transmisión familiar y la popularidad 
adquirida a lo largo y ancho del estado.

Navarra siempre ha sido una región que se ha 
caracterizado por una larga tradición culinaria. Ge-
neración tras generación se han ido conservando 
los platos típicos de esta tierra. Entre ellos, el pla-
to estrella era el cardo con almendras o la borraja. 
Pero tampoco podemos dejar de lado la sopacana. 
Consiste en uno de los postres clásicos que per-
duran desde la Edad Media. Era una sopa dulce 
característica de la Cuenca y Montaña navarras.  Y 
junto con los canutillos, es el más característico de 
los escasos postres navarros.

Para elaborar la sopacana, primero se hierve en 
un puchero leche, azúcar y canela. Después, se le 
añade parte de la grasa del capón, previamente de-
rretida, en la restante se refríen rodajas muy finas 
de pan seco y las añadiremos al conjunto en el mo-
mento de servir para que permanezcan crujientes.
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Hablando de inocentadas... 
¿Por qué el 28 de diciembre se celebra el día de los Santos Inocentes?

El 28 de diciembre es la 
fecha marcada en rojo en 
las agendas de los y las 
bromistas. Un día en el 
que hasta los medios de 
comunicación gastan de 
las suyas. El día de los 
Santos Inocentes es una 
de las tradiciones pagano-
religiosas más populares 
que se ha extendido 
por todo el mundo. Sin 
embargo, el origen de esta 
festividad reside en un 
pasado más sombrío.

A pesar de que en la actualidad 
este día se celebre de forma di-
vertida y jocosa, procede de un 
trágico episodio de la historia an-
tigua. Concretamente, el origen 
de esta curiosa festividad se re-
monta a la matanza de niños que 
ordenó el rey Herodes I en Belén 
con el fin de acabar con la vida 
del futuro Mesías y rey de Israel.

Según el Nuevo Testamen-

to, San Mateo explica la llegada 
de unos magos provenientes de 
Oriente a la ciudad de Jerusa-
lén guiados por el brillo de una 
nueva estrella sobre Israel. Bus-
caban al rey de reyes; al neonato 
futuro rey de los judios. 

Con tal fin, se presentaron 
ante el rey Herodes I el Grande, 
quien les pidió que encontraran 
al niño y regresaran para infor-

marle de su paradero. Sin em-
bargo, los sabios nunca volvieron 
ya que conocían sus intenciones 
ocultas.

Herodes, montado en cólera, 
envió a un grupo de soldados a 
Belén con orden de acabar con la 
vida de todos los niños menores 
de dos años que se encontrasen 
en la ciudad. De esta manera, el 
futuro rey de Israel moriría y re-
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Hablando de inocentadas... 
¿Por qué el 28 de diciembre se celebra el día de los Santos Inocentes?

solvería el problema de raíz. Pero 
éste, gracias al mensaje divino 
recibido por sus padres, ya había 
huido a Egipto; y así consiguió 
salvarse de la malvada purga. 

Aquella matanza tuvo lugar el 
28 de diciembre según la Iglesia 
Católica, el 27 para los cristianos 
de Siria y el 29 para la Iglesia Or-
todoxa Oriental. 

A raíz de aquel trágico su-

ceso, la Iglesia Católica decidió 
instaurar esta fiesta-homenaje 
para recordar a las víctimas. Y 
como sucedía en los inicios de 
la instauración de la religión cris-
tiana, unieron sus fiestas a las 
celebraciones paganas con el 
objetivo de que los pueblos las 
asimilaran. En este caso, en la 
Edad Media se unió con la popu-
larmente conocida “Fiesta de los 

locos”. Se trataba de un festival 
que se celebraba en Francia en-
tre Navidad y Año Nuevo. 

Como si fuera una llamada al 
carnaval, la “Fiesta de los locos” 
se celebraba con música, comi-
da, disfraces y con la exhibición 
de toda clase de comportamien-
tos reprimidos durante el res-
to del año. El día perfecto para 
desinhibirse y relajarse después 
del largo y duro año de trabajo.

Esta festividad comparte si-
militudes con otras celebracio-
nes de la Antigua Grecia y de 
Roma, como bien pueden ser la 
festividad de Saturnalia o la del 
Sol Invicto. En esta línea, el día 
de los Santos Inocentes quiso 
recoger este ambiente festivo do-
tando así al día con un tono más 
propio de las jugarretas infantiles 
que de libertinaje.

Desde entonces y hasta el 
día de hoy, se ha convertido en 
una fecha clave para gastar bro-
mas de toda índole. 



algo se 
cuece
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Para estas fechas tan señaladas os animamos a elaborar un clásico 
indiscutible: los polvorones. Gracias a esta sencilla receta no dejarás 
indiferente a ningún comensal en las sobremesas navideñas.

Antes de comenzar a elaborar esta receta dejaremos la manteca 
de cerdo a temperatura ambiente unas horas antes para que se que-
de blanda y podamos manipularla bien con el resto de ingredientes.

En primer lugar debemos triturar las almendras crudas con una 
picadora hasta conseguir una textura harinosa. A continuación, la 
mezclaremos con la harina, la extenderemos en una bandeja de hor-
no, la hornearemos a 180ºC durante aproximadamente 10 minutos y 
cuando adquiera un ligero color tostado la sacaremos.

Una vez que la harina se haya enfriado la tamizamos en un bol 
junto al resto de ingredientes: la manteca de cerdo, 100gr. de azúcar 
glass, una cucharadita de canela en polvo y una cucharada de anís 
dulce. Acto seguido, amasaremos hasta conseguir una masa lisa y 
bien integrada. En caso de que la mezcla nos quede arenosa, añadi-
remos un poco más de manteca hasta conseguir la textura deseada; 
una masa blanda que apenas se nos pegue en los dedos. Y después 
de conseguir una bola homogénea la cubriremos con un film y la de-
jaremos reposar en un lugar fresco durante alrededor de media hora.

Por último, enharinaremos ligeramente la encimera donde vaya-
mos a trabajar y extenderemos la masa con un rodillo dejando un 
grosor de 1-1,5 centímetros. Cortaremos círculos u óvalos con un cor-
tador de galletas de 3,5-4 centímetros, colocaremos todas las piezas 
en una bandeja de horno y los coceremos a 180ºC alrededor de 15mi-
nutos, depende mucho del horno. Es importante que no se quemen 
porque amarga el sabor y cambia su textura.

En el momento que veamos que los bordes están tostados los 
sacaremos con mucho cuidado, ya que son muy frágiles, y espolvo-
rearemos sobre ellos el azúcar glass que nos había sobrado para dar 
el toque final característico de los polvorones. 

Ingredientes:
500gr. de harina de repostería
125gr de almedras marconas 

crudas
200gr. de manteca de cerdo

125gr de azúcar glass
una cucharadita de 

canela en polvo 
una cucharada sopera 

de anís dulce
sal

(alrededor de 45 polvorones)

Polvorones
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¡Feliz Navidad!Zorionak etaurte berri on!



dRutas
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Esta estación del año destaca por las adversidades 
metereológicas. Por esa razón, hemos decidido realizar 
un itinerario ubicado en la ribera Navarra. En este número 
os presentamos un sencillo recorrido circular entorno a 
la Atalaya de Peralta. Una ruta ideal para pasear en una 
mañana invernal tanto en familia como con nuestras 
amistades.

Recorrido: 6,4 km 
Desnivel: 130 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:20h

Cómo llegar
Tomamos la autovía AP-15 di-
rección Zaragoza. Continuamos 
hasta la salida 50, a la altura de 
Tafalla y nos incorporaremos a la 
N-121 y enseguida nos desviare-
mos por la carretera NA-115 di-
rección Fitero; nos llevará hasta 
Peralta. Aparcaremos nada más 
cruzar el puente.

Comenzamos la excursión junto 
al panel informativo que se en-
cuentra al lado del puente del río 
Arga. Nos adentramos en el ca-
mino que cruza el parque y con-
tinuamos la marcha hasta salir a 
una pista amplia. Seguido, conti-
nuaremos el paseo hasta encon-
trarnos de frente una bifurcación 

creada por un peñasco, tomamos 
el camino de la izquierda y segui-
remos la marcha paralelos al ba-
rranco de Vallacuera hasta que, 
pasada media hora, lleguemos a 
un cruce de caminos.

En esta ocasión, nos desvia-
remos por la pista de la izquierda 
dirección a la sierra. Unos metros 

Atalaya de Peralta
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TALAIA. Bisitatutako talaia 
Peraltako lehenengo koka-
lekua izan zen. Inork ez daki 
zehazki zein garaiatan eraiki 
zen. Ziurrena, erromatarren 
garai aurrekoa izanen da. 
Ordea, X. mendean Sancho 
Garcesek arabiarrei ken-
du ziela konfirmatua dago. 
Geroago, Garcia Restaura-
dorea erregeak peraltarrei 
birpopulaketaren forua es-
keini zien. Baina herritarrek 
beheko partera, ibaiaren al-
boko  lauan, bizitzera jeistea 
nahiago izan zuten. Geroztik, 
kokapen uran garatu izan da 
Peralta.

más adelante, sobrepasaremos 
el barranco por un paso creado 
con bloques de hormigón y se-
guiremos recto este trayecto que 
asciende a lo alto de la montaña. 
Este es el único tramo que nos 
puede resultar un poco más cos-
toso ya que el desnivel es fuerte.

En esta parte del itinerario, 
primero dejaremos dos veces de 
lado una pista a nuestra derecha 
y después una tercera a nuestra 
izquierda. Y pasados alrededor 
de 25 minutos desde que comen-
zamos la ascensión llegaremos 
a una bifurcación donde tendre-
mos que desviarnos por el sen-
dero que encontremos a nuestra 

izquierda. Consiste en un bonito 
camino que recorre una zona 
de afloramientos yesíferos y que 
nos conducirá hasta la Atalaya, 
pasando primero por un original 
arco de entrada, el pozo de los 
moros y las ruinas de la ermita 
de Santa Lucía.

En este punto, donde pode-
mos hacer un descanso para 
almorzar, podríamos disfrutar de 
unas magnificas vistas panorá-
micas si no fuera por el polígono 
industrial de Peralta.

Por último, solo nos quedará 
descender por unas escalinatas 
hasta el Campanar (s. XVIII) y 
llegar al nuestro punto de partida.



Cultura

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

La herencia. Vidgis Hjorth Nórdica: Mármara, 2019 (N HJORTH)
Cuatro hermanos, dos casas de verano en Hvaler y un terrible se-
creto. El reparto de la herencia familiar se convertirá en un tema de 
desencuentro. La aparente disputa entre los hermanos por las propie-
dades encierra algo mucho más profundo: los fantasmas del pasado 
regresan y lo que parecía olvidado revive en la familia. Galardonada 
con los más prestigiosos premios literarios de su país, “La herencia” 
se convirtió desde su salida en un éxito de ventas en Noruega y ge-
neró, junto a la serie “Mi lucha” de Karl Ove Knausgård, un importante 
debate sobre la relación entre literatura y realidad.

Filosofía en la calle. Eduardo Infante. Ariel, 2019 (171 INF)
Este es un libro dirigido a jóvenes, pero recomendable para cualquier 
edad. En él Eduardo Infante responde desde un punto de vista filo-
sófico a preguntas actuales y atemporales al mismo tiempo. Cada 
capítulo comienza con el planteamiento de un dilema (¿Existe Dios?, 
¿siempre se debe decir la verdad?...) al que responde recurriendo a 
las teorías que, a lo largo de la historia, la filosofía ha formulado so-
bre el tema en cuestión. Las explicaciones, amenas y claras, facilitan 
la lectura sobre cuestiones que, a priori, podemos considerar más 
arduas. Un buen motivo para acercarse a la filosofía, tan necesaria 
en estos tiempos.

Border, dirigida por Ali Abbasi. Suecia, 2018. (DVD BOR)
Tina es una agente de aduanas reconocida por su eficiencia y por su 
extraordinario olfato. Da la impresión de poder oler la culpabilidad de 
un individuo. Pero cuando Vore, un hombre aparentemente sospecho-
so, pasa junto a ella, sus habilidades se ponen a prueba por prime-
ra vez. Este director iraní afincado en Dinamarca nos presenta una 
historia sorprendente con grandes dosis de intriga, adaptando una 
historia del escritor sueco John Ajvide Lindqvist, autor de la también 
inquietante Déjame entrar.
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La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

Basura. Gerda Raidt. Lóguez, 2019. (I 628.47 RAI)
Pronto estaremos enterrados en la basura, ¿por qué? ¡Destapa el 
cubo, arroja dentro los desechos y ya no hay basura! Los niños sa-
ben muy bien que las cosas no son tan sencillas. Han oído hablar de 
montañas gigantes de residuos y de islas de plástico en el mar. Están 
preocupados. Y quieren hacer algo al respecto. Gerda Raidt anima a 
los niños a participar activamente. Con muchas imágenes y textos, la 
autora describe a dónde van los desperdicios cuando los recogen los 
camiones de la basura, por qué viajan alrededor del mundo e incluso 
se mueven velozmente por el espacio, por qué producimos toneladas 
de residuos y cómo podemos cambiar las cosas empezando por no-
sotros mismos.

Off. Xavier Salomó. Flamboyant, 2019 (IC SAL)
Sin palabras, con dibujos sencillos inspirados en el cómic, Off nos 
transporta a un mundo apocalíptico donde sólo existen las centrales 
nucleares. No hay vida de ningún tipo, salvo una niña montada en 
un ciervo por el camino… Sin decir nada, sin moralizar, nos mues-
tra la realidad de un planeta muerto por la acción humana donde se 
mezclan la impotencia ante el desastre y la esperanza en que aún 
podemos hacer algo para cambiar el destino.

Polita. Canizales. Denonartean, 2019. (I1 CAN)
Sorginak hitzordua dauka Ogroarekin eta poz-pozik dago. Bidean la-
gun ezberdinekin topatzen joango da eta bakoitzak politago egoteko 
zer aldatu behar duen esaten dio, baina, berak gustuko izango ditu 
aldaketak? Eta Ogroak? 

Mezu sinplea eta oso inportantea itxurari horrenbeste garrantzia 
ematen diogun gizarte honetan. Liburuan bertan agertzen den be-
zala: “Bere barnean edertasunik ez daukan horrek, ez du beste inon 
aurkituko”.
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jolasean

La Navidad es uno de los momentos 
perfectos del año para disfrutarlos con los 
y las más pequeñas de la casa. La ocasión 
ideal para, además de pasar más tiempo 
en su compañía, animarles a realizar 

tareas de decoración en nuestro hogar. 
Por eso, en este número os presentamos 
varias ideas para decorar las distintas 
estancias de la casa.

En esta unidad didáctica os pro-
ponemos elaborar las manuali-
dades con materiales reciclados. 
Un elemento al que le podemos 
sacar mucho partido son los car-
tones de los rollos de 
papel higiéni-
co. Con ellos, y 
valiéndonos de 
nuestra imagina-
ción, podremos 
elaborar diferentes 
figuras decorati-
vas.

Por un lado, 
podemos animarle 
a realizar distintos 
personajes como los 
Reyes Magos, Olent-
zero, personas de 
una coral o muñecos 
de nieve graciosos. 
Para ello, colocaremos 
el tubo de cartón de 
manera vertical en una 
superficie plana y co-
menzaremos a decorarlo. La ma-
nera más sencilla es valiéndonos 
de pintura acrílica. Y, en función 
de la edad y las habilidades de 

Decoremos nuestro 
hogar

nuestro hijo o hija, podremos ir 
dificultando la labor. Por ejem-
plo, añadiendo a la figura suple-
mentos elaborados con tela o 

cartulina (manos, brazos, botas, 
gorros…).

Otra idea posible es construir 
un árbol de navidad. En esta oca-
sión, pegaremos varios rollos de 

papel higiénico entre sí formando 
una pirámide. Por otro lado, pe-
garemos otros 4 rollos entre sí 

para formar el tronco y, 
sobre este, pegaremos 
la pirámide. Ahora, sólo 
nos quedará pintarlo 
y colocar pequeños 
adornos navideños 
elaborados con cartu-
linas de colores.

Por último, otro 
motivo que podéis 
crear son las estre-
llas de Navidad. En 
primer lugar, debe-
remos cortar los 
tubos de cartón 
en anillas de unos 
2 centímetros de 
grosor. Los círcu-
los los converti-
remos en óvalos, 
escogemos 5 y 

pegaremos la parte más cerca-
na de una de las puntas de cada 
óvalo con el resto. Para finalizar, 
cubriremos la estrella de cola 
blanca y espolvorearemos bri-
llantina sobre ella.






