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de 
paseo 
por el 
barrio

Foro de barrio

Los Foros de Barrio son una 
iniciativa llevada a cabo por el 
Ayuntamiento con el fin de co-
nocer desde dentro los procesos 
que se están llevando a cabo en 
cada barrio. 

Se trata de una nueva vía que 
se ha abierto a través de la parti-
cipación ciudadana para intentar 
solventar las carencias que pue-
da tener la población. En el caso 
de San Juan el Ayuntamiento de 
Pamplona ha designado a la con-
cejal Esther Cremaes para estos 
encuentros.

En esta reunión la concejala 
anunció el sistema de participa-
ción ciudadana que pretenden 
empezar a hacer, ya que hasta 
ahora no existía este departa-
mento. Después de su exposi-
ción se abrió un espacio para 
la explicación de los diversos 

proyectos que actualmente se 
están llevando a cabo así como 
un surtido de peticiones, quejas, 
ideas o aportaciones que realiza-
ron a título personal los y las allí 
presentes. Entre ellas destacaron 
las siguientes propuestas.

Una de las primeras apor-
taciones se centró en el mismo 
proceso. Plantearon hacer un 
foro por cada barrio ya que las 
realidades sociales de San Juan, 
Ermitagaña y Mendebaldea son 
completamente diferentes.

El envejecimiento del barrio y 
de cómo hay que hacer un segui-
miento y una atención social ma-
yor de este sector fue otro tema.

La juventud también hizo su 
aportación. Explicaron breve-
mente su participación en el ba-
rrio así como los problemas a los 
que se enfrentan a día de hoy, 

El pasado martes 22 de marzo el colegio público José 
María Huarte acogió el primer Foro de Barrio. Se trata 
de un encuentro entre un concejal de la recién creada 
Unidad de Barrio del Ayuntamiento de Pamplona y 
el vecindario con el objetivo de abrir nuevas vías de 
participación ciudadana para mejorar o cubrir sus 
necesidades. A lo largo de este año se realizarán otros 
dos encuentros.

como el tema de la vivienda, y la 
necesidad de disponer de espa-
cios para encontrarse y desarro-
llar sus necesidades.

En relación con la juventud se 
criticó el problema del botellón y 
la masificación de discotecas.

El comercio fue otro de los 
puntos tratados. Se dijo que la 
crisis y las políticas que hasta 
ahora se han llevado a cabo han 
provocado el cierre de comercios 
de toda la vida.

Respecto al tema de ocio y 
cultura, se pidió una mayor aten-
ción y participación por parte del 
ayuntamiento en concepto de 
subvenciones, ayudas con in-
fraestructuras.

Y un último tema que se tra-
to fue el horario de la biblioteca 
solicitando su apertura por las 
mañanas.
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Koadrilen eguneko kronika

Pasa den apirilaren 23an berriro 
ere Koadrilen Eguna ospatu ge-
nuen Donibanen eta ehunka gaz-
te elkartu ginen auzoko kaleak 
alaitzeko asmoz.

Eguerdi partean hasi zen 
egitaraua, triki-poteo bat eginez 
auzoko taberna ezberdinetatik. 
Eskertuak gaude tabernariek 
eskaini ziguten harrerarekin! 

Ondoren, bazkari mundiala egin 
genuen Azuelo plazan. Izugarria 
izan zen hainbeste gazte gozat-
zen eta elkarrekin ikustea.

Bazkaldu ostean, MARATXA 
aurkeztu zen, hau da, Donibane-
ko Gazte Mugimendu berriaren 
izena aditzera eman zen. Ideia 
hauen inguruan jaio den mugi-
mendua dela adierazi zen:

MARATXA gazteak garelako. 
MARATXA auzoan bizi, ikasi 
eta lan egin nahi dugulako.
MARATXA sortu eta irauli 
nahi dugulako. 
MARATXA saretu nahi dugu-
lako.
MARATXA zu zara. MARA-
TXA guztiok gara
Aurkezpenaren ondoren, ba-

jera poteoa hasi genuen. Bajera 
askok parte hartu zuten eta haien 
espazioa irekitzen ziguten berta-
ra sartzeko, pote bat hartzeko, 
ezagutzeko…

Egun luzea izan genuen eta 
amaitzeko, Asuntzion enparant-
zan afaritxo autogestionatu bat 
antolatu genuen.

Azkenik, esan beharra dago, 
pertsona ugarien lanarekin gaz-
teok elkartzeko, gure artean eza-
gutzeko, etab. ditugun gogoak 
auzoko kaleetan islatzea lortu 
genuela. 

Mila esker biotzez era batera 
edo bestera lagundu eta parte 
hartu zenuten guztioi!

Datorren urtean ere zuen par-
tehartzea espero dugu! 

(Iratik idatzia, Maratxako kidea)
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Noiz hasi zineten karpa antola-
tzen?
Orain dela 16 urte, 2000. urtean
Zein izan da aurtengo progra-
mazioa?
Hasteko Dantzari txikien 16. to-
paketa izan da. 100 haur inguruk 
hartu du parte. Horren ondoren 
klaseen arteko 2. pintxo lehiake-
ta arrakastatsua izan dugu. Gero 
mus txapelketa, mintzodromoa, 
Kantuz, haurren txokoa, ardo 
dastaketa… 

Eguerdian 100 lagun elkartu 
gara bazkaltzeko eta ondoren 
dantzaldia Trikidantz taldearekin. 
Beranduago kontzertuak izan 
dira, Benation eta Muskharia tal-
deen eskutik.
Halako jardunaldi bat antola-
tzea bere zailtasunak edukiko 
ditu, zer esan al diguzu horren 
inguruan?
Bai, lan handia eskatzen du bai-
na berriak ez garenez, guztion 

artean aurre egiten diogu. Egita-
rau zabala dugu eta hori lortzeko 
AEKide guztion inplikazioa behar 
da. 

Ekonomikoki ere ahalegin 
handia eskatzen du eta horri ere 
aurre egin behar diogu.  Egia es-
ateko aurten erraztasun gehiago 
topatu ditugu Udalaren aldetik 
egin behar den kudeaketarekin 
eta elkarlana egon da.  
Aek-ko ikasleek parte hartzen 
dute?
Bai, Iruñerri osoko ikasleek parte 
hartzen dute. Guztion jaia da eta 
ongi pasatzeko gunea izateaz 
gain, euskaraz bizitzeko beste 
aukera bat da. Egiten diren jar-
dueretan parte hartzen dute eta 
egunean zehar egin beharreko 
lanetan ere bai.
Zein izan da azken urtetako 
jaialdiaren bilakaera?
Bere garaian Irrintzi AEK euskal-
tegiko jaia zela esan genezake, 

Donibane auzoari eskaintzen ge-
nion jaia. Orain dela urte batzuk 
berriz, Iruñerri osoko jaia bihurtu 
zen. Iruñerriko AEKren jaia eta 
Iruñerria osoari euskaraz bizitze-
ko eskaintzen diogun gunea da. 
Hala ere, festa Donibanen bertan 
egiten jarraitzea erabaki genuen 
auzoetan horrelakoak egitea ga-
rrantzitsua iruditzen zaigulako.
Amaitzeko, zein da zuen balo-
razioa?
Balorazio ona egiten dugu. Ur-
teen poderioz talde desberdinen 
parte hartzea errotu da (dantzari 
txikiak eta Kantuz taldeak kasu) 
eta euskaraz bizitzeko egun ede-
rra eskaintzea lortu dugu. 

Aek-ko 16. Karpa
Euskara bultzatzeko nahiarekin, joan den maiatzak 7, 
larunbata, Irrintzi euskaltegiak Aek-ko karpa antolatu zuen 
beste behin ere Trinitarioseko esparruan.  Ospakizun hau 
dela eta, Irrintzi euskaltegiarekin harremanetan jarri gara 
ondorengo elkarrizketa egiteko.
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Lehenengo erasoaren ondoren 
elkarrateratze bat antolatu zen 
Azueloko enparantzan. Hamar-
naka lagun hurbildu ziren gait-
zakeri hau salatzeko asmotan. 
Ordea, badirudi guztiok ez zutela 
mezua barneratu. Bi aste bes-
terik ez pasa ziren auzoa beste 
eraso baten lekuko izateko.

Horren ondorioz Donibane, 
hunkituta, kalera atera zen beste 
behin ere zalantzan jarri gabe.  
Kasu hontan prentsaurreko ma-
sibo bat antolatu zuten joan den 
maiatzaren 16an, astelehena, 
Tramontanako enparantzan, hu-
rrengo larunbatan eraso sexisten 
aurka burutuko zen manifestaldi-
ra gonbidatzeko.

Ondorioz, maiatzaren 21ean, 
larunbata, arratsaldeko 18:00ak 
aldera Golemetatik manifestaldia 
atera zen. Ehundaka lagun au-
zoko kaleetan zehar ibili ziren ha-
lako ekintzen aurrean haien na-

Azken hilabetean, zoritxarrez, hiru 
eraso sexista pairatu ditu Iruñeko auzo 
honek.  Gertakizun hauen aurrean, 

espero zen bezala, Donibaneko auzokide 
eta merkatariek kaleratu ziren gizarte 
honetako gaitz hau salatzeko.

zka adierazteko. Jakinarazi zuten 
emakume izateagatik ezin dutela 
jarraitu beldurrez bizitzen, eta ez 
dela posible alde guztietara be-
giratu behar izatea ezer gerta ez 
dakien.

Aldi berean, San Juan Xar 
auzo elkarteak, egindako ekint-
zen antolatzaileetako burua, es-
ker ona adierazi nahi izan zuen 
eraso sexisten kontra agerrarazi 
ziren elkarte, eragile, instituzio 
zein kolektiboi; eta bide batez 
ere, parte haru zuten auzokide 
guztiei.

Eraso sexistarik gabeko 
auzoa nahi dugu

Aski da emakumeen kontrako 
indarkeriaz, aski da emakume 
izateagatik jasaten dugun baz-
terketaz. Indarkeria matxista ezin 
da soilik hartu emakumeen arazo 
bezala; administrazio publikoak 
eta jendarteak bere osotasunean 
parte hartu behar du egoera 
honekin amaitzeko. Donibane 
auzoa, hala nola gizarte osoa, 
eraso sexistarik gabe nahi dugu. 
Eta gogoratu behar dugu, Kol-
do Osinagak esan zuen bezala, 
guztion ardura dela eraso hauei 
aurre egitea.
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Ni una más
El machismo, por desgracia, es uno de 
los pilares de esta sociedad. Más de 
la mitad de la población mundial sufre 
su terrorismo. Millones de mujeres no 
pueden disfrutar de una vida plena por 
temor a lo que les pueda ocurrir.  Y lo peor 
es que lo tenemos tan naturalizado que 
en la mayoría de las situaciones somos 

incapaces de detectarlo. 
El mes de mayo este barrio ha sufrido 

de manera muy continua su desdicha. Por 
eso, hemos decidido entrevistar a Idoia 
Arraiza, vecina del barrio y miembro de 
“Donibaneko feministak”, colectivo de 
reciente creación.

¿Dónde radica el problema?
El problema radica en una socie-
dad hetereopratiarcal que nece-
sita de una violencia para man-
tener unas relaciones de poder. 
Podemos diferenciarla en tres 
planos.

Violencia directa. Consiste 
en la punta del iceberg. Consi-
deramos violencia directa los 
asesinatos, violaciones, agresio-
nes sexuales como las ocurridas 
recientemente en Donibane,… 
Pero también existe otra más su-
til: piropos, insultos, chantajes,… 
incluso un silencio en un momen-
to concreto, ya que supone una 
infravaloración de la persona.

Violencia estructural. Deno-
minamos así a la violencia eco-
nómica. Para ello debemos tener 
en cuenta los trabajos valorados; 
a lo largo de toda la historia las 
mujeres han realizado trabajos 
de forma gratuita que nunca se 
han tenido en cuenta en esta so-
ciedad. Por esta razón, podemos 
hablar de una explotación siste-
mática respecto a las mujeres.

Otro claro ejemplo lo encon-
tramos en el ámbito político. Ya 
sea el G-20, presidencias de 
bancos y multinacionales, o las 
alcaldías de nuestra tierra, la foto 

se repite: las corbatas predomi-
nan.  Los mismos hombres que 
están en esos puestos manejan 
el poder.

Y en lo cultural tampoco difie-
re. ¿Cuántas mujeres suben a un 
escenario en fiestas, pertenecen 
a grupos de música o las vemos 
en las “herri kirolak”?

Estos son claros ejemplos de 
cómo la violencia estructural se 
ejerce en todos los ámbitos del 
sistema.

Violencia simbólica. En este 
caso es la más difícil de descri-
bir. Para poderla entender mejor 
podemos hacer un pequeño ejer-
cicio de reflexión y analizar los 
libros de texto de las ikastolas o 
cualquier colegio; ¿cuántas mu-
jeres están representadas? Por 
eso podemos decir que lo que no 
se nombra no existe, al igual que 
ocurre con el lenguaje.

Puede parecer una tontería, 
pero si una niña pequeña no en-
cuentra referentes en las mujeres 
adultas, ¿cómo va a pensar que 
ella podrá llegar a ser algo im-
portante cuando sea mayor? Sin 
lugar a dudas esto afecta directa-
mente a la autoestima.

La violencia es muy grande, 
mientras que lo que se visibiliza 
es muy pequeño. Si suceden las 
agresiones es porque debajo de 
todo existe toda una estructura 
invisibilizada. 

Desde mi punto de vista la 
raíz no reside en la punta, ni en 
que quien ejecutara el acto es-
tuviera borracho, padeciera pro-
blemas psicológicos o fuera mi-
grante. Estas argumentaciones 
sólo se pueden entender desde 
la individualización del problema, 
y por eso no se solucionan me-
tiendo a “Paco” en la cárcel. 

Tenemos que darnos cuen-
ta que el problema no es “Paco”, 
sino todo el sistema sociocultural 
y educacional del que formamos 
parte.
¿Crees que los estereotipos y 
los roles de género son el ori-
gen de este problema?
En la línea de lo que acabo de 
decir sí. Hay una educación en 

Lo que 
no se nombra 

no existe
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base a un binomio que ni si-
quiera es tan real. Clasificamos 
y educamos a las personas en 
base a sus genitales, y así, espe-
ramos unas cosas de las mujeres 
y otras de los hombres. 

Además, existe una enorme 
relación de poder entre ellos, ya 
que todo lo caracterizado con la 
masculinidad (independencia, 
racionalidad, valentía...) se valo-
ra muchísimo más que lo feme-
nino (emocional, sensibilidad, 
dependencia, cuidados...).
¿Cuál crees que es la base 
para evitar hechos como éste?
El problema es sociocultural. Por 
eso debemos acudir a la educa-
ción, y no entendida sólo como 
la que oferta el sistema educa-
tivo, sino en su amplio sentido. 
A través de nuestras relaciones 
personales -actitudes, compor-
tamientos,…- también incidimos 
en la educación de quienes nos 
rodean.

Hemos hablado de incidir so-
cialmente dentro del marco 
educativo en las aulas, ¿crees 
que se está consiguiendo? 
Creo que hablamos de claro os-
curos; no podemos generalizar 
diciendo que se está consiguien-
do, y menos aún al nivel que se 
esperaba.

Nos han vendido la idea de 
una falsa igualdad. Ir a la ikastola 
conjuntamente chicos y chicas 
prácticamente no es significativo 
de nada. Muchas personas creen 
que vivimos en igualdad porque 
tenemos las mismas oportunida-
des a la hora de elegir por ejem-
plo cualquier carrera. Pero eso 
no es cierto.

En cualquier universidad 
aquellas carreras que están rela-
cionadas con los cuidados, como 
enfermería, psicología o magis-
terio, principalmente las estudian 
mujeres. Mientras que aquellas 
que otorgan prestigio, como las 

ingenierías, están repletas de 
hombres.

Esto es un claro ejemplo que 
demuestra cómo la coeducación 
no es real; los valores inculcados 
son distintos. Y, la verdad, dudo 
mucho que exista un gen que 
diga que eres más válida para 
cuidar personas que para ser 
ingeniera. No se está dando la 
importancia que requieren estos 
temas. Además, en la mayoría de 
situaciones se ven relegados al 
buen hacer del profesorado.
Está claro que a día de hoy no es 
una prioridad.
Resulta sorprendente el au-
mento de las agresiones sexis-
tas entre los jóvenes, ¿qué opi-
nas al respecto?
Es muy preocupante. La idea 
del amor romántico es clave a la 
hora de explicar qué pasa entre 
la juventud. Desgraciadamente 
en este punto el sistema nos ha 

(Continúa en la siguiente página)
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metido un gol ya que se trata de 
una idea que ha salido reforzada 
en los últimos años.

Estamos volviendo a un ima-
ginario y una forma de entender 
las relaciones de manera muy 
tóxica, especialmente entre la ju-
ventud. Es algo muy preocupante 
ya que está muy relacionado con 
la violencia. Por eso, debemos 
trabajarlo. 

En nombre del amor se 
aguanta demasiadas cosas. Los 
celos, por ejemplo, son muy ha-
bituales. No se sabe diferenciar 
el límite entre el control y los ce-
los. Otro punto está en el perfil 
de hombres que buscan las jóve-
nes: un machito que se mete en 
problemas. Este estereotipo es 
el que más suele gustar y ven-
de, y no quien es comprensivo, 
agradable, majo,… ese sólo se 
quiere como amigo. Y en lo que 
respecta a las chicas, aparte del 
canon de belleza, el papel pasivo 
que juegan. Es un tema muy im-
portante a tratar.
En Pamplona se viene hacien-
do desde el movimiento femi-
nista un arduo trabajo tanto a 

nivel de calle como institucio-
nal de denuncia y visibiliza-
ción de las agresiones sobre 
las mujeres. No obstante, cada 
año van en aumento. ¿Consi-
deras que se debe a la visibili-
zación o porque hay un núme-
ro mayor de sucesos?
No creo que se den más casos 
sino que se estén visibilizando 
más, algo que debemos agrade-
cer a la lucha del movimiento fe-
minista y la labor que ha desarro-
llado por la concienciación social. 

Ahora hay mucha más con-
cienciación y denuncia social: 
este verano se han hecho un 
montón de concentraciones so-
ciales. Y en relación a las institu-
ciones también, aunque a veces 
sea un poco lavado de cara. Pero 
no quiere decir que estemos lle-
gando a la raíz del problema, ni 
muchísimo menos. 
En general, ¿crees que el men-
saje feminista está calando en 
la sociedad?
Sí, que creo que el movimiento 
feminista está bastante en auge, 
quizá porque otras luchas están 
en transición o cambio. 

Es evidente que existe una 
mayor concienciación hacia qué 
es una agresión. Además, se 
están empezando a identificar 
como agresiones actitudes que 
no se tenían en cuenta como pi-
ropos o tocar el culo. Se está ga-
nando más legitimidad. 

Tenemos que tener claro que 
no se trata ni de casos aislados 
ni de cuatro locos, es algo es-
tructural que empiezan desde 
actitudes muy pequeñas. Por eso 
debemos pararlo desde el princi-
pio. 
Centrándonos en lo ocurrido 
en San Juan, ¿cómo crees que 
ha respondido el barrio ante 
estas últimas agresiones?
Es de aplaudir la reacción del 
barrio. Creo que hasta hace poco 
era el movimiento feminista quien 
se movilizaba para dar una res-
puesta social y política a este tipo 
de agresiones. Ahora, sin embar-
go, gracias a la concienciación 
social cada vez son más los co-
lectivos que se implican en esta 
problemática. 

En este caso aplaudiría el 
bloque vecinal San Juan Xar que 
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junto con otro colectivos como 
los comercios, centros educati-
vos, la peña o los polideportivos, 
han dado una respuesta mucho 
más social y plural.
Para finalizar, y de cara a las 
fiestas venideras, ¿habéis ela-
borado algún protocolo?
Desde hace dos años, al igual 
que en otros barrios, se viene 
aplicando en Donibane un pro-
tocolo que se hizo desde “Gora 
Iruña!”. Consiste en una coor-
dinación para actuar ante una 
agresión. Además, hay un grupo 
de mujeres para hacer otra pro-
puesta de cara a fiestas.

El protocolo consiste en que 
la agredida deberá advertir a 
quienes trabajen en la barra de la 
txozna para que actúen en base 
a la intensidad de la agresión su-
frida. En esta situación hay que 
tener muy claro que la atención 
debe recaer sobre la mujer. Tam-
bién expulsar del recinto festivo 
al agresor así como gestionar en 
24h una respuesta social en el 
barrio. 

Por último, debemos recordar 
que el agresor no tiene por qué 
ser el que viene de fuera. Existen 
actitudes mucho más sutiles que 
se tienen que visibilizar.

Llegan las fiestas 
de San Juan
Se avecina el día más largo del año y, con él, 
una de las fiestas de barrio más populares que 
tiene Pamplona. Este año, las fiestas de San 
Juan se celebrarán del 16 al 23 de junio. Al igual 
que ha ocurrido en las anteriores ediciones, la 
sección culturan de la agrupación vecinal San 
Juan Xar ha elaborado un extenso y diverso 
programa de fiestas para el disfrute de todo el 
vecindario. Os lo detallamos en las siguientes 
páginas.



12 DONIBANE por verano

JUEVES 16 de junio

18:00 FINAL DEL CAMPEONA-
TO DE FUTBITO enJose María 
Huarte
20:00 CONCIERTOS: EZTAN-
DA, AZTARNA y GRUPO SOR-
PRESA en la Vaguada

VIERNES 17 de junio 

17:00 JUEGOS INFANTILES
En la plaza Azuelo
18:00 DESFILE DE MAYOR-
DOMOS, KILIKIS, GIGANTES, 
ZANCOS, GAITEROS, FANFA-

RRE, ETC. desde el local vecinal 
San Juan Xar hasta la Vaguada
19:00 CHUPINAZO. Pregón y a 
continuación entrega de premios 
del concurso del cartel de fiestas 
2016 en la Vaguada
19:30 BAILE DE LAS Y LOS MA-
YORDOMOS en la Vaguada
20:00 PASACALLES, CON 
KANTUZ Y GAITEROS desde la 
Vaguada, recorriendo las distin-
tas calles del barrio
20:00 GANADERÍA AZPILAGA-
ÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
21:00 CONCIERTO en la plaza 
de Azuelo

21:00 ENCIERRO DE TORICOS 
DE RUEDAS. Salida desde la ca-
lle San Alberto Magno
22:00 TORICO DE FUEGO en la 
Vaguada
22:00 CONCIERTOS:
LAS TIPEX, ISEO & DODO-
SOUND, LOS ZOPILOTES TXI-
RRIAOS en la Vaguada
23:30  BAILE DE LA ERA en la 
Vaguada

SÁBADO 18 de junio

09:30 DIANAS CON GAITEROS 
por las calles del barrio
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10:00 DIANAS CON TXISTULA-
RIS por las calles del barrio
10:30 PREPARACIÓN DE PAN-
CARTA TXIKI en la peña Doni-
bane
11:30 DESFILE DE GIGANTES 
y KILIKIS desde la plaza de 
Azuelo hasta la Peña Donibane, 
recorriendo las distintas calles 
del barrio
12:00 HINCHABLES  Y TALLE-
RES INFANTILES junto a la 
peña Donibane
12:00 PASACALLES CON KAN-
TUZ desde el local vecinal San 
Juan Xar, recorriendo las distin-
tas calles del barrio
12:00 TXALAPARDOWN en la 

plaza Yamaguchi. Abierto a todo 
el público 
13:00 DEMOSTRACIÓN DE 
DANZAS en la plaza Azuelo
14:00 COMIDA POPULAR en la 
plaza Azuelo. Se podrán adquirir 
tickets en el bar Toki Eder y en 
San Juan Xar. Último día para 
comprar el 14 de junio
17:00 TXARANGA KATXI. Con 
salida de la plaza Azuelo ameni-
zará las distintas calles del barrio
18:00 HINCHABLES en la plaza 
Azuelo
18:00 CHOCOLATADA POPU-
LAR en la trasera del bar Café 
Cream
19:00 CONCIERTOS: EL PO-

TRO INESTABLE, ORIBAI, RA-
VIOLI MAKERS, EL REY DEL 
RING y THE BANGS en la trase-
ra del bar Café Cream
20:00 GANADERÍA AZPILAGA-
ÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
20:00 PASACALLES CON TRI-
KITILARIS partiendo de la plaza 
de Obispo Irurita, recorrerán dis-
tintas calles del barrio
21:00 CONCIERTO: MEXICA-
NAS DUO LUISYANA en la plaza 
de Azuelo
21:00 ENCIERRO DE TORICOS 
DE RUEDAS. Salida desde la ca-
lle San Alberto Magno
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22:00 TORICO DE FUEGO en la 
Vaguada
22:00 CONCIERTOS: PIXON-
TXIS, SKABIDEAN y OHARKA-
BE (ROMERÍA) en la Vaguada
23:00 CONCIERTO: TENAM-
PAS en la plaza Yamaguchi
23:30 BAILE DE LA ERA en la 
Vaguada

DOMINGO 19 de junio

09:30 DIANAS CON GAITEROS 
por las calles del barrio
11:00 DESFILE DE GIGANTES 
y KILIKIS. Salida de la plaza de 
la Asunción hasta Azuelo
12:00 DEPORTE RURAL
ZURGAI herri kirol taldea en la 
plaza Azuelo
12:00 XXI. CONCURSO DE 
CALDERETES en la Vaguada. 
Los y las miembros del jurado 
degustarán los calderetes a las 
14:30
14:00 COMIDA POPULAR en la 
Vaguada: Calderetes
17:00 CONCIERTO (CANTAU-
TORES) en la Vaguada: URKO Y 
MAIALEN
18:00 ESPECTÁCULO DE MA-
GIA en la plaza Azuelo
18:30 PASACALLES CON LA 
ELEKTROTXARANGA desde la 

Vaguada, recorriendo las distin-
tas calles del barrio
19:00 BOMBAS JAPONESAS 
en la plaza Azuelo
19:00 IRRIEN LAGUNAK en la 
Vaguada
19:30 TRADICIONAL MERIEN-
DA para nuestros y nuestras ma-
yores en la vaguada
20:00 GANADERÍA AZPILAGA-
ÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
21:00 ENCIERRO DE TORICOS 
DE RUEDAS. Salida desde la ca-
lle San Alberto Magno

22:00 TORICO DE FUEGO en la 
Vaguada

MIÉRCOLES 22 de junio
18:00 CAMPEONATO DE PE-
LOTA en la Agrupación Deporti-
va San Juan

JUEVES 23 de junio

23:00 AKELARRE en las hogue-
ras
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Comienza los Sanfermines en 
la Zona de Martín Azpilcueta

Se aproximas las fiestas patronales de 
Navarra, y nuestra asociación quiere 
celebrarlo con todos y todas vosotras. Por 
eso, al igual que en ediciones anteriores, 

hemos organizado varias actividades que 
se desarrollarán el último fin de semana 
de junio, concretamente el viernes 24 y el 
sábado 25.

La Asociación de Comerciantes 
de la Zona de Martín Azpilcueta, 
como todos los años por estas 
fechas y adelantándose a los 
Sanfermines, quiere celebrarlo 
gratificando la fidelidad de su 
clientela con varios premios.

Del 16 y 24 de junio, simple-
mente por realizar tus compras 
en los establecimientos asocia-
dos a esta asociación, los y las 
comerciantes te entregarán bo-
letos que deberás rellenar con tu 
nombre, apellidos y número de 
teléfono de contactos y deposi-
tarlos en las urnas que encontra-
rás en los mismos establecimien-
tos.

Y quién sabe, con un poco de 
suerte podrás ganar uno de los 
8 premios que se sortearán el 
próximo 27 de junio a las 20:15 
en Bolsos Nagore (c/ Martín Az-
pilcueta). Los premios son nada 
menos que: 4 cenas dobles en 
el Restaurante El Mosquito va-
loradas en 160€ cada una, 2 al-
muerzos sanfermineros en el Bar 
Etxebe y otros 2 en la Bodega 
Ganuza, en este caso cada uno 
de ellos está valorado en 40€.

Además, han organizado 
un sinfín de actividades para el 
disfrute de todos los públicos el 
último viernes y sábado de este 

mes (24 y 25 de junio).  Entre 
ellas cabe destacar el más que 
popular tren turístico, hinchables, 
pintacaras y talleres. 

Y no sólo eso, este año la 
Asociación de Comerciantes 
Martín de Azpilcueta nos sor-
prenderá con varias novedades. 
Los comercios asociados acoge-
rán una exposición de los carte-
les de San Fermín, y en la tarde 
del viernes 24 de junio se desa-

rrollará un encierro txiki y una 
txistorrada popular.

En la mañana del día siguien-
te los establecimientos volverán 
a sacar el comercio a la calle, 
ocupando un espacio en la vía 
pública para proporcionarte to-
dos sus productos y servicios a 
buenos precios; incluso nos sor-
prenderán con promociones y 
descuentos especiales que sólo 
tendrán lugar en esta jornada.



16 DONIBANE por verano

hoy 
hablamos 

con...

San Fusión, 
la cerveza de estos 
Sanfermines

¿De dónde surge la idea de sa-
car este proyecto adelante?
El proyecto SAN FUSIÓN nace 
de la necesidad de cuatro cer-
veceras de la capital navarra por 
ofrecer y beber cerveza de cali-
dad en San Fermin. 
¿Cuál es vuestro propósito?
Nos hemos unido con el propó-
sito de elaborar dos cervezas 
artesanales muy especiales para 
estas fiestas. 
¿Qué cerveceras formáis parte 
de este proyecto?
Akui Brews, Biribil Brewing, Brew 
& Roll y Pamplona Brewing (Mor-
laco). 
¿Cuál va a ser el estilo de la 
cerveza?
Serán dos cervezas de estilos 
muy diferentes: una Golden Ale 
apta para todos los públicos, y 
una Ipa dirigida a un público más 
experto, aunque igualmente fácil 
de beber. Las dos se han elabo-
rado con lúpulo Fusión, un lúpulo 

experimental único que le da a la 
cerveza unos matices que sor-
prenderán a todo el que quiera 
celebrar la fiesta con ellas.

Además, cuenta con la espe-
cial característica que el lúpulo 
experimental empleado en su 
elaboración, Fusión, no se ha uti-
lizado con ninguna otra cerveza 
artesanal de todo el estado. 
San Fusión, ¿de dónde provie-
ne el nombre?
Se trata de un juego de palabras. 
Queríamos que fuera algo muy 
sanferminero; basándonos en el 
nómbre del lúpulo y teniendo en 
cuenta que se trata de una fusión 
de cerveceras, nos pareció acer-
tado llamarla San Fusión. 
¿Habéis pensado presentarla 
al público antes de las fiestas?
En efecto. El próximo jueves 16 
de junio presentaremos las dos 
cervezas en la cervecería Man-
neken Beer. Será una fiesta co-
nuunta de las cuatro cerveceras 

que hemos sacado adelante este 
proyecto.

Y, además de las dos nuevas 
cervezas dedicadas a los San 
Fermines, se podrá disfrutar de 
otras elaboraciones de las cerve-
ceras implicadas en el proyecto. 
Para finalizar, ¿a partir de 
cuándo podremos comprar es-
tas cervezas artesanales?
San Fusión estará a la venta a 
partir de ese mismo día, jueves 
16 de junio, en tiendas y bares 
especializados de Iruñea.
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En primer lugar debemos cumplir 
con las normas que dicta la DGT. 
El animal viajará en los asientos 
traseros e irá en todo momento 
sujeto de tal manera que en caso 
de colisión no suponga un ries-
go para el resto de los ocupantes 
del vehículo. Para ello dispone-
mos de una amplia gama de ac-
cesorios debidamente homolo-
gados. En el caso de los gatos, 
conejos hurones, tortugas, aves 
y otros animales exóticos, siem-
pre viajarán dentro de un trans-
portín adecuado a su tamaño y 
necesidades.

El segundo punto a tener en 
cuenta es el estado de salud de 
nuestro animal. Debemos ade-
cuar el viaje a sus necesidades. 
No es lo mismo viajar con un 
cachorrito que con un animal 
en plenitud de su vida o con un 
ancianito cardiópata. Haremos 

las paradas necesarias según 
las necesidades de cada caso 
y procuraremos que la tempera-
tura del habitáculo se mantenga 
por debajo de los 25 ºC. Bajo nin-
gún concepto dejaremos al ani-
mal encerrado en el coche solo. 
El riesgo de que sufra un golpe 
de calor es muy elevado en esta 
época del año.

El tercer apartado que me-
rece nuestra atención previa al 
viaje es la de la preparación del 
equipaje del animal. Nunca de-
ben faltar la cartilla sanitaria y un 
resumen de su historial médico.

Para los animales que pasean 
en el exterior conviene dotarles 
de un método de identificación 
visual sencillo (chapa troquelada 

o un estuche con nota en papel) 
en el que aparezca el número de 
teléfono de los dueños para que 
puedan ser localizados rápida-
mente en caso de extravío.

No olvidarse de su neceser y 
de los tratamientos médicos o ali-
mentación específica necesarios 
para cubrir la duración del viaje.

Finalmente, queremos hacer 
mención especial a la prevención 
sanitaria que requiera la zona de 
destino de nuestro viaje. Antes de 
partir consulte con su veterinario 
para que le prescriba todo lo ne-
cesario en materia de prevención 
de enfermedades endémicas del 
lugar al que viajamos.

Sigan estos sencillos conse-
jos y disfruten de su viaje.

Rompemos una lanza en 
favor de la planificación 
en esta tierra de 
improvisadores. Pensar 
antes de hacer es sana 
costumbre y evita muchos 
problemas.

Viajar en coche con animales
SANIVET
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el rincon 
saludable

-

¿Es importante la atención a la 
salud en los primeros años de 
vida?
Sí, es fundamental porque va a 
tener una gran repercusión en el 
resto de la vida de cada persona. 

Por un lado, incidir en la pre-
vención de enfermedades y le-
siones en la infancia, detectar 
riesgos y trastornos  facilitan la 
atención precoz y se evita así 
sus secuelas. 

Por otro lado, la creación de 
hábitos saludables en esta eta-
pa de la vida resulta más eficaz  
porque es más fácil adquirirlos 
y mantenerlos; éstos van a per-
durar en las etapas posteriores 
y van a contribuir así a alcanzar 
una mejor calidad de vida en la 
edad adulta.
¿Cual es el motivo más fre-

cuente de consulta?
Yo diría que tanto en nuestras 
consultas como en los servicios 
de urgencias es la fiebre; se po-
dría decir que no es una enfer-
medad, es más bien una reac-
ción normal del cuerpo ante una 
infección provocada por virus y 
menos veces, por bacterias.  

En realidad, se trata de un 
medio de luchar contra la infec-
ción y activar las defensas del 
organismo. Se dice que un niño 
tiene fiebre cuando la temperatu-
ra es mayor de 37,5º C si se toma 
en la axila ó 38ª si se hace en el 
recto. 

Si piensa que su hijo o hija 
puede tener fiebre lo mejor es 
comprobarlo con un termómetro 
y si tiene 38ºC o más en la axila, 
conviene bañar en agua templa-

da y administrar antitérmicos.
Es aconsejable consultar al 

pediatra si la fiebre dura mas 
de 48 horas, si el niño esta muy 
adormilado o irritable, si tiene  
mal aspecto general o le cuesta 
respirar, si le aparece una erup-
ción en la piel. Si tiene menos de 
tres meses es preciso, en cual-
quier caso, que sea valorado por 
un profesional sanitario.
Además de estas consultas 
llamadas a demanda, llevaís 
a cabo también una atención 
programada. ¿Cómo es ésta?
En este tipo de atención ocupan 
un lugar estelar los llamados exá-
menes de salud. El primero se 
realiza a los 15 días en el domici-
lio o en la consulta. Los siguien-
tes son mensuales hasta cumplir 
los siete meses, después a los 9,  

En el Centro de Salud de San Juan, el Área 
de Pediatría, cuyas consultas (pediatras y 
enfermeras) se encuentran ubicadas en la 
planta 0,  atiende a demanda y mediante 
citas programadas, a más de 2500 niños 
y niñas desde su nacimiento hasta los  15 
años. 

Sin lugar a dudas, esta etapa, la
infancia, tiene una importancia 

extraordinaria. No en vano ésta representa 
el futuro de nuestra sociedad, y debe 
favorecerse por ello su óptimo desarrollo 
en todos sus aspectos, tanto físicos, 
psíquicos como sociales. 

Hemos mantenido conversación con Mª 
Carmen Istúriz y Maite Medina, enfermeras 
de pediatría del centro de Salud de San 
Juan.

Atención a la infancia desde el Centro de Salud de San Juan
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a los 12, es decir, al año, a los 15 
y a los 18 meses. En cada una de 
estas citas, se sale de la consulta 
con la siguiente cita. 
¿En qué se basan ? ¿Quién los 
realiza?
Son responsabilidad de pedia-
tras y enfermeras. A través de 
estos controles o examenes, 
se obtiene la recogida de infor-
mación sobre los problemas de 
salud y los factores que pueden 
condicionar éstos, se procede a 
la exploración física (talla, peso, 
tensión arterial, vista, oído, geni-
tales columna...), se dan pautas 
de educación para la salud y se 
administran las vacunas corres-
pondientes según su edad has-
ta los seis años. A partir de esta 
edad, la vacunación se realiza 
preferentemente en los centros 

escolares.
¿Se mantienen estas revisio-
nes sólo hasta cumplir el año 
y medio? 
No, la programación continúa: 
a los 2 años, 3, 4, 6, 8, 11 y 14 
años. Pero según la infancia va 
creciendo, las citas son más es-
paciadas en el tiempo  y éstas 
deben ser solicitadas en fechas 
anteriores a cumplir los años por 
las personas responsables de 
cada niño o niña.  Además, en 
colaboración con la trabajadora 
social del Centro de Salud se 
realizan valoraciones psicoso-
ciales e intervenciones familiares 
cuando se detectan situaciones 
de riesgo para el menor. 
Y por último...
Por último y no menos importan-
te son las actividades de educa-

ción para la salud que llevamos 
a cabo en los centros escolares.  

Anualmente, entorno al día 31 
de mayo, se acude a lo largo de 
una semana a los centros edu-
cativos con material informativo 
sobre la deshabituación tabáqui-
ca. Se han organizado campa-
ñas sobre el juego y el juguete, 
se han realizado talleres de es-
palda para adolescentes, se ha 
abordado con el alumnado de 
educación infantil la importancia 
de una alimentación saludable... 
y el pasado año, junto con la tra-
bajadora social del centro de sa-
lud, se ofertó a todos los centros 
educativos de la zona un progra-
ma de actividades de educación 
y promoción de salud orientadas 
tanto al alumnado como al profe-
sorado, padres y madres.

Atención a la infancia desde el Centro de Salud de San Juan
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-

Con la llegada de las fiestas pa-
tronales de la ciudad Pamplona 
se tiñe de blanco y rojo. Prácti-
camente toda la población, in-
cluidas aquellas personas que 
vienen de fuera para disfrutar de 
las fiestas, visten este sencillo 
“uniforme” con el fin de integrarse 
en la masa. 

A día de hoy nadie discutiría 
que ir vestido de blanco y rojo 
sea una tradición. Sin embargo, 
¿sabemos realmente cuál es su 
origen?

Aunque parezca mentira, 
esta tradición apenas tiene me-
dio siglo de arraigo; ha sido a 
partir de 1970 cuando realmente 
se ha popularizado. 

Su origen es tan difuso como 

dudoso. Además, no siempre fue 
así ya que lucir el pañuelo rojo se 
remonta a vestir de blanco. 

El pañuelo es el emblema 
por excelencia de las fiestas de 
Pamplona. Incluso quien no vis-
te de blanco, por el motivo que 
sea, luce un pañuelico anudado 

al cuello a lo largo de todas las 
fiestas. 

En este caso, la versión más 
extendida en base a su significa-
do es de origen religioso. Hace 
referencia al martirio de San Fer-
mín. El color rojo sería un simbo-
lismo del fatídico desenlace que 

Los Sanfermines transforman la ciudad 
considerablemente. Y sin lugar a dudas, 
el atuendo viene a ser lo más visible. 
Desconocemos el porqué de este ropaje 

y quien lo potenció. Sin embargo, es 
más que evidente que este simple acto 
consigue integrar a todas las personas 
dentro de la fiesta.

¿Dónde reside el origen del atuendo 
Sanferminero?
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sufrió este santo en la ciudad 
francesa de Amiens, capital de 
Picardía; murió decapitado du-
rante las persecuciones del siglo 
III. Por lo tanto, se entiende que 
este color representaría la san-
gre del cuello. 

Aun así, existe otra teoría 

menos extendida diciendo que 
su origen reside en el color de la 
bandera de Navarra.

En relación al conjunto com-
pleto existen varias teorías que 
explicarían esta costumbre entre 
las que destacan tres:

Txistularis. Hay quienes di-

¿Dónde reside el origen del atuendo 
Sanferminero?

cen que está relacionado con el 
uniforme que vestían los Txistu-
laris de Biarritz a principios del 
siglo XX. Aunque estos también 
llevaban una boina roja.

Pelotaris. Esta ropa es la ha-
bitual que desde antaño se viste 
para jugar los partidos de pelota.

Peña La Veleta. Hay quien 
señala a sus miembros como 
ideadores del atuendo. Esta 
peña, fundada en 1931 por gente 
humilde, buscó diferenciarse de 
otras asociaciones de su época 
a través de la vestimenta. Y ves-
tir de blanco era fácil de conse-
guir y asequible para todas las 
personas, además de visible e 
identificativo. Cumplía todos los 
requisitos.
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El motivo no fue otro que la me-
teorología: la lluvia. Los y las 
pamplonesas, cansadas de no 
poder disfrutar las fiestas con 
buen tiempo, decidieron trasla-
darlas al mes de julio haciéndo-
las coincidir con la feria de gana-
do.

Su duración tampoco ha sido 
siempre la misma. Al parecer, las 
primeras fiestas tan solo duraban 
dos días. En ellas solía haber un 
pregón, música, torneos, teatro y 
corridas de toros.

También se recogen crónicas 
de los siglos XVII y XVIII en las 
que se hablan de actos religio-
sos junto a músicos, danzantes, 
saltimbanquis, encierros. Esto 
viene a demostrar que las fiestas 
patronales de Navarra desde sus 

inicios han estado a dos aguas 
entre lo profano y lo religioso.

Por otro lado, cabe destacar 
lo más curioso de las fiestas de 
San Fermín. A día de hoy llegan 
a ser mundialmente conocidas, 
pareciendo incluso imprescindi-
bles. Sin embargo, son el para-

¿7 de julio San Fermín?
Puede sonar extraño, pero 
las fiestas no siempre se 
han celebrado el 7 de julio. 
Al parecer las fiestas se 
remontan a la Edad Media 
y se celebraban el 10 de 
octubre. Sin embargo, 
esta fecha se trasladó a la 
actual en 1951.

digma de tradiciones que nacie-
ron de la espontaneidad.

Encontramos varios ejemplos 
como el Riau-Riau o el estruen-
do. Pero, sin lugar a dudas, los 
más destacados son el “chupina-
zo” y “el pobre de mí”.

El chupinazo es uno de los 
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momentos más esperados por todos y todas las 
pamplonesas, turistas y todas aquellas personas 
que quieren disfrutar de estas fiestas. Está tan 
arraigado este primer acto oficial que nos hace lle-
gar a creer que siempre fue así. No obstante, esta 
tradición apenas tiene un siglo. 

A pesar de no tener especial relevancia en su 
momento, a partir de 1901 se empezaron a lanzar 
cohetes desde la plaza del Castillo. Por lo visto, el 
acto empezó a coger importancia a partir de 1931 
cuando un conocido republicano pamplonés llama-
do Etxepare fue el encargado de encender la llama. 
Este sería el primer chupinazo registrado. Así se 
mantuvo hasta 1936. 

Acabada la Guerra Civil, Joaquín Ilundáin y 
José María Pérez Salazar retomaron esta costum-
bre. Y fue tres años más tarde, en 1941, cuando el 
chupinazo oficial empezó a lanzarse desde el bal-
cón del Ayuntamiento de Pamplona.

Mientras que el “Pobre de mí” consiste en una 
improvisación de fin de fiesta que, por lo visto, ini-
ció un pamplonés llamado Julián Valencia junto con 
sus amistades sobre los años veinte del siglo pasa-
do. Del mismo modo que desde 1980, el reciente-
mente fallecido “El Guti” (Francisco Javier Gutiérrez 
García), empezó a despedir las fiestas en la plaza 
de El Consejo de Pamplonta entonando canciones 
sanfermineras en un ambiente más familiar que el 
que se daba de forma oficial en la plaza del Ayun-
tamiento.
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algo se 
cuece

El puerro es una de las verduras más comunes del verano. Por eso, la 
receta que os planteo en este ejemplar consiste en la elaboración de 
un sencillo pero sorprendente pastel de puerros y gambas. Otra forma 
diferente de comer verduras.

Empezaremos limpiando los puerros. Una vez que les hayamos 
quitado bien toda la tierra los partimos en tres grandes trozos. Pone-
mos a hervir agua con sal y una hoja de laurel; cuando llegue al pun-
to de ebullición añadiremos los puerros y los dejaremos cociéndose 
hasta que veamos que se han quedado tiernos. Es muy importante 
que cuando los saquemos escurramos bien el agua sobrante ya que 
si no se quedará en el pastel.

Por otro lado pelaremos las gambas, tres dientes de ajo y lo sofrei-
remos con un poco de aceite. Cuando estén fritas retiraremos el ajo 
(no lo usaremos), las gambas y guardaremos el aceite.

En un bol grande batiremos los huevos junto con la nata (la nata 
es opcional). A continuación añadiremos los puerros y las gambas 
picadas finamente, el escaso exceso de aceite que se había quedado 
de su fritura, y un poco de pimienta blanca recién molida. Mezclamos 
todo bien y lo verteremos dentro de un molde que previamente ha-
bremos untado con mantequilla para que el pastel no se adhiera a 
las paredes.

Estando el horno precalentado a 180º colocaremos una de sus 
bandejas con agua y sobre ella pondremos el molde que hemos pre-
parado para hornearlo al baño María. Al cabo de 40 minutos, aproxi-
madamente, sacaremos el pastel y lo dejaremos enfriar (para saber si 
está bien cuajado se recomienda pinchar en el centro con un cuchillo 
o palo de madera; si sale seco estará cocinado). 

Ahora sólo nos quedará lo más divertido: decorar el pastel. En 
nuestro caso nos hemos valido de huevo duro, mahonesa, aceitunas 
y lechuga.

Ingredientes:
300gr de gambas

3 puerros
3 dientes de ajo

6 huevos
1 caja pequeña de nata 

(opcional)
Mantequilla

Sal
Pimienta blanca

Aceite
(receta para 4 personas)

Pastel de puerros
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dRutas

Excursión a “Infernuko errota”

Aparcaremos el coche en las 
inmediaciones del letro de ma-
dera que informa sobre varios 
recorridos en el valle de Baztan. 
Nos equipamos con las mochilas 
que hayamos preparado para la 
excursión y comenzaremos a ca-
minar por la pista asfaltada que 
veremos a nuestra izquierda. 

Tras recorrer alrededor de 
veinte metros, cuando la pista 
gire hacia la izquierda, debe-
remos continuar la marcha de 
frente por el camino que nos in-
troduce hacia la montaña y des-

cenderemos por una cuesta bas-
tante pronunciada. Se trata de un 
sendero local muy bien señalado.

Cuando veamos un poste 
de madera el camino se bifur-
ca; seguiremos por la izquierda 
descendiendo un poco más has-
ta encontrarnos con un caserío. 
Desde este punto el paseo será 
prácticamente llano hasta llegar 
a la posada “Etxebertzeko borda”. 

Pasaremos por detrás de la 
casa dejando a nuestro lado un 
gallinero y una huerta, y conti-
nuaremos caminando junto a un 

Llega el verano. Por eso, la excursión que os propongo 
para esta época transcurre junto a un riachuelo que cruza 
un hayedo. Se trata de una sencilla ruta que se puede 
realizar en cualquier época del año.

Recorrido:  5 km
Desnivel: 125 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:45h

Cómo llegar
Tomamos la N-121 dirección 
Irún. Nos salimos en el desvío 
a Elizondo y, nada más atrave-
sar los túneles encontraremos 
a la izquierda una señalización a 
“Orabidea”. Tomamos la curva de 
360º y continuaremos de frente 
por una pista durante 16 km has-
ta un cartel informativo .
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Excursión a “Infernuko errota”

riachuelo disfrutando del sendero que transcurre 
entre hayas y robles. 

A los veinte minutos, llegaremos a otra bifur-
cación. En este caso nos encontraremos con una 
señal de “Infernuko errota” indicándonos que conti-
nuemos recto, por lo que deberemos abandonar el 
sendero local que sigue monte arriba. 

En menos de 5 minutos habremos llegado a 
nuestro destino: “Infernuko errota” (molino del in-
fierno). Este es un buen lugar para hacer una pa-
rada para almorzar, remojarnos en el agua y visitar 
el molino (aunque esté aparentemente cerrado se 
puede abrir). Y tras este descanso, regresaremos 
por el mismo camino.



28 DONIBANE por verano

Cono-
ciendo

el barrio

Agrupación Deportiva San Juan

El proyecto de la Agrupación De-
portiva San Juan surgió de la in-
quietud de un grupo de jóvenes. 
Su intención era crear un Centro 
Social, una agrupación vecinal 
con suficiente amplitud que pu-
diera albergar distintas activida-
des. 

La primera reunión tuvo lugar 
en la parroquia de la Asunción 
con D. Antonio María López Eli-
zalde.  En ella se redactó un acta 
asentando las bases de la Junta 
Preparatoria. Entonces la confor-
maban José Ramón Carrillo (pre-
sidente), José María Andueza 
(secretario), Rafael Lara (teso-
rero), Julio Muñoz y Ángel María 
Muñoz (vocales). Quisieron crear 
un centro común dividido en sec-
ciones que satisficieran las aspi-
raciones del vecindario. 

Teniendo las bases asenta-
das la primera actividad, común 
en esta sociedad, fue crear un 
equipo de fútbol. Se creó a tra-
vés de una junta celebrada el 5 
de septiembre de 1961 con la in-
tención de participar en el Trofeo 
de Boscos.

Once días más tarde decidie-
ron pasar una circular al vecinda-
rio de San Juan para la creación 
del Centro social San Vicente de 

Paúl en la que el equipo de fútbol 
integraría la sección deportiva. 
En ella se animaba a inscribirse 
pagando una cuota mensual de 
diez pesetas. Sin embargo, el 
proyecto se impulsó económica-
mente gracias al generoso dona-
tivo de 1.000 pesetas mensuales 
de Don Miguel Irujo. El 9 de ene-
ro de 1962 el Centro contaba con 
174 personas socias.

Los primeros espacios se 
desarrollaron en la bajera del 
número 86 gracias a la estre-
cha colaboración de D. Ruperto 
Eguaras. En ella se creó un salón 
de recreo, un bar, una biblioteca 
y dos aulas. 

Siete meses más adelante, 
el 1 de agosto de 1962, se fundó 
oficialmente la que hoy conoce-
mos como Agrupación Deportiva 
San Juan. El primer acto tuvo 
lugar el 15 de agosto; consistió 
en una fiesta de inauguración a 
la que acudieron las principales 
autoridades políticas y religiosas 
de Pamplona. 

A finales de ese año alrede-
dor de 350 personas contaban 
con el carné del Centro Social.

1964 fue un año clave. La jun-
ta decidió disponer de instalacio-
nes propias. Juan Miguel Arrieta, 
entonces alcalde de Pamplona, 
calificó el proyecto como “un or-

Llega el verano; el sol y el buen tiempo priman, y qué 
mejor que aprovechar estos días para disfrutar de 
refrescantes chapuzones en el agua, hacer deporte o, 
simplemente, tomar el sol. Por eso, en este ejemplar 
dedicaremos esta sección a la creación de la Agrupación 
Deportiva San Juan.
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Agrupación Deportiva San Juan

gullo para toda la ciudad”.  
La primera fase del proyecto 

consistió en la creación de una 
piscina, un frontón y una prime-
ra planta del edificio social. Las 
obras se adjudicaron a Huesa 

Hermanos, y la colocación de 
la primera piedra tuvo lugar el 
12 de octubre de 1965. En este 
acto, bendecido por el entonces 
párroco de la Asunción D. Juan 
Martinicorena, se bautizaron las 
instalaciones como “Ciudad De-
portiva San Juan”.

A finales de ese mismo año 
se planteó la posibilidad de ex-
pansión del club, efectuándose 
así medio año más tarde. En 
este año, 1966, se construyeron 
la piscina olímpica y el edificio 
principal. Y dos años más tarde 
la junta aprobó la construcción 
de una gran pista polideportiva y 
dos piscinas para niños. 

Este año también la agrupa-
ción se vio recompensada por su 
apuesta por el deporte: la Dele-
gación Provincial de Deportes le 
otorgó un premio en reconoci-
miento a su labor deportiva.  

A finales de los años 60 ad-
quirieron especial importancia 
las actuaciones musicales. Su-
pusieron una fuente de ingre-
sos continua vital para intentar 
solventar las preocupaciones 

económicas que conllevaba el 
inicio de este proyecto. Del mis-
mo modo, la agrupación acogió 
otra serie de actos organizados 
en Pamplona con el objetivo de 
financiarse.

La siguiente década fue muy 
inestable; sin embargo, el club 
pudo sobrevivir. Hubo una impor-
tante crisis de liquidez, motivo 
por el cual se decidió crear una 
comisión para el estudio de la si-
tuación económica. Y si por algo 
se vio marcada fue por las conti-
nuas disputas internas; llegó ha-
ber seis cambios de presidencia. 

Por otro lado, en esta década 
el club vivió un momento históri-
co. El 16 de febrero de 1974 se 
aprobó su denominación defini-
tiva: Agrupación Deportiva San 
Juan.

A partir de los ochenta las 
cosas empezaron a cambiar. El 
club se fue modernizando a la 
vez que ampliaba sus instalacio-
nes, el número de socios y so-
cias fue aumentando paulatina-
mente y las cuentas comenzaron 
a sanearse.
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jolasean

Objetivo:
A través de esta actividad, pen-
sada para niños y niñas de 5 y 6, 
conseguiremos cuatro objetivos: 
mejorar la habilidad manual, el 
desarrollo de las artes plásticas, 
el reflejo y el juego a través de 
un juguete que se aleja de los 
estándares.

¿Cómo lo hacemos?
Dibujamos con un rotulador el 
contorno de la boca en la bote-
lla y la recortamos. El sobrante 

Llega la estación más esperada por los niños y niñas: 
las vacaciones de verano. Una estación en la que el buen 
tiempo y la ausencia de deberes convierten ésta época 
ideal para jugar y disfrutar. Por eso, la actividad que os 
planteamos en este ejemplar consiste en la elaboración 
de un juguete empleando material reciclado.

¿Encestas en el pez?

lo emplearemos para dibujar y 
cortar las dos aletas laterales y la 
dorsal. En este caso deberemos 
dejar una solapa en la base para 
poder pegarla más adelante. 

Una vez que tengamos todas 
las piezas doblaremos las pesta-
ñas de las tres aletas y las pega-
remos con la pistola termofusible 
al cuerpo. Aconsejamos que este 
paso lo haga una persona adulta.

Quitamos el tapón y le hace-
mos un agujero en el centro. Pa-
saremos un extremo del cordón 

y lo fijaremos con un nudo. A la 
pelota también le haremos dos 
orificios para pasar el otro extre-
mo del cordón y poder atarlo. Re-
gularemos la largura de la cuerda 
para facilitar el juego.

A continuación pintaremos el 
cuerpo de naranja con las pin-
turas acrícilicas. Cuando esté 
seco, lo decoraremos con líneas 
blancas y dibujaremos los ojos.

¡Ya tenemos nuestro boliche 
en versión “Nemo”! Y ahora a dis-
frutar jugando.

¿Cómo lo hacemos?
 - Botellín de plástico
 - Tijeras
 - Rotulador
 - Pinturas acrílicas de color na-
ranja y blanco

 - Pincel
 - Cordón 
 - Pelota de ping pong
 - Pistola de cola termofusible
 - Punzón






