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Buenos días, tardes o noches.

Lo que tienes entre tus manos es la nueva revis-
ta de interés general sobre el Casco Vijo; trimestral, 
gratuita y buzoneada. 

“Aldezaharra por…” pretende ser un medio de 
información vecinal que dé voz a las distintas aso-
ciaciones del barrio, así como de los sucesos más 
relevantes y recopilación de todos los talleres y ac-
tividades que se organicen.

Está dividida en 8 secciones:
De paseo por el barrio: dedicado a la actua-
lidad del barrio; será el grueso de la revista. 
Hoy hablamos con…: en todos los números 
se dará voz a dos comerciantes.
El rincón saludable: apartado dedicado a 
acercar los talleres y campañas del centro de 
salud al barrio.
Especial: en esta sección variarán los temas 
en función de la temporada correspondiente a 
la publicación de la revista. En este ejemplar 
se ha dedicado a la primavera.
Algo se cuece: no podía faltar una espacio 
dedicado a la cocina.
DRutas: senderismo por los parajes navarros.
Agenda kulturala: recopilación de todos los 
talleres y actividades organizados en el barrio, 
ya sean en locales públicos como en privados.
Jolasean: unidad de juegos didácticos.

Por último, quiero agradecer a todas las perso-
nas que de una forma u otra han participado en este 
primer número, y en especial a todos los comercios 
que han insertado publicidad apostando por este 
nuevo proyecto. Espero que sea de vuestro agrado.

Un saludo,
La redacción

Egun on, arratsalde on edo gabon.

Esku artean daukazuna Alde zaharreko interes 
orokorreko aldizkari berria da; hiru hilekoa, doa-koa 
eta buzoneatua. 

“Aldezaharra por…”ek auzoko elkarte ezber-
dinei eta suertatzen diren gertakari garrantzitsuei 
ahotsa emanen dien eta antolatzen diren tailer eta 
jarduera guztiak bilduko dituen auzo informazioko 
hedabidea izan nahi du.

8 ataletan sailkatua dago:
De paseo por el barrio: auzoko gaurkota-
sunari bideratua; aldizkariaren gehiengoa iza-
nen da. 
Hoy hablamos con…: ale guztietan bi merka-
tariri ahotsa emanen zaie.
El rincón saludable: osasunetxeak burutzen 
dituen kanpainak eta tailerrak auzokideei hur-
biltzeko asmoa dauka.
Especial: atal hontan aldizkaria argitaratutako 
garaiaren arabera aldatuko dira gaiak. Kasu 
hontan, udaberriari eskaini zaio.
Algo se cuece: ezinbestekoa zen sukaldari-
tzari gune bat ematea.
DRutas: nafar inguruetatik mendi ibilerak.
Agenda kulturala: auzoan antolatutako tailer 
eta aktibitateen bilketa, leku publikoetan nahiz 
pribatuetan izan.
Jolasean: joku didaktikoen unitatea.

Azkenik, modu batez edo bestez lehenengo 
zenbakian parte hartu duten guztiei eskerrak eman 
nahi dizkiet, bereziki, iragarri diren merkatari guztiei 
proiektu berri honetan sinisteagatik. Zuen gustokoa 
izatea espero dut.

Agur bero bat,
Erredakzioa
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de 
paseo 
por el 
barrio

Dulces para toda la 
familia

El pasado lunes 3 de 
febrero, con motivo del día 
de San Blas, la plaza de 
San Nicolás y la calle San 
Miguel volvieron a acoger 
el ya tradicional mercadillo; 
aunque en esta ocasión 
con la mitad de los puestos 
habituales.

Este mercadillo, organizado con 
motivo de la festividad de San 
Blas, es uno de los más tradicio-
nales en el que se siguen mante-
niendo sus productos y costum-
bres de que el párroco bendiga 
todos los puestos. 

La ligera lluvia que acompa-
ño aquel día no importó para que 
decenas de personas optasen 
por salir de sus casas y acercar-
se a comprar las típicas rosqui-
llas de anís cubiertas de azúcar 
glas, tortas de txantxigorri o las 
distintas figuritas de caramelo 
rojo. Parece que nadie pueda 

resistirse a disfrutar de este día 
degustando al menos uno de lo 
tradiconales dulces.

Esa misma tarde, el grupo de 
dantzaris Duguna realizó la soka-
dantza, un espectáculo de baile 
que han recuperado.

Al día siguiente, las voces de 
varias corales que cantaban a 
Santa Águeda inundaron las ca-
lles del Casco Viejo.

TRADICIÓN. Blas de Sebaste, vene-
rado como San Blas, fue un médico, 
obispo de Sebaste en Armenia y már-
tir de la religión cristiana. Según la 
tradición, Blas de sebaste era conoci-
do por su don de curación milagrosa, 
que aplicaba tanto a personas como 
a animales. Por eso, se ha convertido 
en costumbre invocarle principal-
mente para remediar afecciones de 
la garganta.  
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Desde hace algunos meses se habilitó un rincón de 
tienda gratix en el espacio de Kalaska, situado en 
la plaza Navarrería 25 bajo. Se trata de una curiosa 
tienda en la que no hay dinero de por medio y que 
posibilita a otras personas el disfrute de aquellos 
bienes a los que ya no les damos uso. 

La idea que pretenden fomentar a través de 
esta iniciativa es la creación de un espacio antica-
pitalista y contra la lógica actual de consumo y mer-
cado. A fin de cuentas una alternativa a la cultura 
del usar y tirar. 

El objetivo principal es que una persona se lleve 
algo siempre que la necesite realmente, si no con-
sideran que caeríamos en la trampa de alimentar el 
ocio consumista de tener por tener cosas a las que 
luego no se les da uso. 

¿Cuál es el funcionamiento?
Si quiero dejar aquello que ya no voy a usar:

 - Sólo puedes dejar aquellas cosas que están 
en buen estado.

 - En relación a los aparatos electrónicos sólo 
admiten aquellos que funcionen bien y sean 
de fácil transporte.

 - Si es ropa lo que quieres dejar, tendrás que 
llevarla limpia y, a ser posible, con una percha 
para colgarla en su lugar. En caso de que no 
quepa más ropa en los percheros prefieren 
que no la lleves para evitar . Ten en cuenta 

Tienda gratix, una forma 
distinta de entender la vida

la temporada, a nadie le va a hacer falta un 
abrigo en verano. 

Para llevarme eso que me puede hacer falta:
 - Te puedes llevar hasta 3 cosas cada vez que 
vayas, pero sólo si consideras que las vas a 
utilizar realmente ya que le podría interesar a 
otra persona.

 - Ten en cuenta que se trata de una tienda au-
to-organizada. Por lo tanto, al carecer de em-
pleadas o sirvientas tendrás que ser tú quien 
se encargue de que todo esté en orden.
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El tercer sábado de febrero se 
organizó un mercado social y 
de trueque en la plaza de los 
Ajos. Se montaron 41 puestos 
de alimentación ecológica, textil, 
cosmética, artesanía, comercio 
justo… A su vez, se habilitó un 
espacio de trueque.

El objetivo, según sus orga-
nizadores, es crear un espacio 
donde productores, artesanos y 
consumidores trabajen en común 
para generar unas relaciones co-
merciales cercanas, ecológicas y 
solidarias.

Su propuesta reside en el 
fomento de alternativas econó-
micas creando espacios de in-
tercambio de bienes y servicios 
para las personas sin recursos 
monetarios, y que a través del 
trueque, el banco del tiempo y la 
venta de producción propia pue-
da mejorar su calidad de vida.

Monedas sociales. En este mer-
cado no se puede comprar con 
dinero, sino con las monedas 
“txanpon”. Las monedas sociales, 
libres o locales son una herra-

Mercado social y de trueque

Decenas de personas se han acercado a comprar, 
intercambiar e incluso curiosear en el primer mercado 
social y de trueque organizado por la plataforma 
AuZoko. Un espacio alternativo y cultural en el que han 
participado varios colectivos sociales, productores 
locales y artesanos.

mienta que va más allá de los 
intercambios directos, facilitando 
los intercambios multirecíprocos 
y estableciendo valor a los bie-
nes, servicios y conocimientos 
que se intercambian. Sus impul-
sores consideran que son una 
pieza clave para relocalizar la 
economía, fomentando las rela-
ciones humanas y económicas 
de proximidad.

Impedimentos del Ayuntamien-
to. El Ayuntamiento se a opuesto 
ha que se siga celebrando. Con-
sidera que tendría que organizar-
se por concurso público, y éste 
no está dispuesto.  Además han 
prohibido la posibilidad de reali-
zarlo en la plaza de los Ajos. Sim-
plemente han argumentado que 
ahí no puede organizarse.
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Desde hace años los escolapios 
están presentes en el Casco Vie-
jo de Iruña ofertando al vecinda-
rio diferentes iniciativas. Se en-
cuentran en la calle Mayor, 57. Se 
trata de uno de los voluntariados 
que ofrece la Fundación Itaka-
Escolapios cuyo objetivo es dar 
una respuesta a la realidad que 
vive este barrio.

Ikaskide es el “compañero de 
estudios” para niños y niñas con 
algún tipo de necesidad educa-
tiva; un medio a través del cual 
están cercanos a ellos y ellas así 
como de familias. En este espa-
cio proporciona apoyo escolar, 
talleres educativos y grupos de 
tiempo libre a aquellas personas 
con edad comprendida entre los 
6 y los 18 años. 

Desde su inicio, Ikaskide ha 
ido respondiendo a las necesida-
des que encontraban en el barrio; 
no sólo centrandose en los y las 
menores sino también pensando 
en los jóvenes y adultos. 

En 2011 pusieron en marcha 
un servicio jurídico para perso-

nas con pocos recursos econó-
micos. Además, también iniciaron 
cursos formativos en las áreas 
de la informática y el cuidado de 
personas dependientes. En 2012 
comenzaron a impartir clases de 
español para extranjeros e in-
glés, y en 2013 iniciaron un pro-
grama de acompañamiento en la 
búsqueda de trabajo.

Algunos datos sobre Ikaskide. 
En el curso 2013/2014 Ikaskide 
está ofreciendo apoyo escolar 

Ikaskide, un espacio 
de apoyo escolar

y actividades de tiempo libre a 
gente desde 1º de primaria hasta 
bachillerato. Son más de 70 fami-
lias las que se están benefician-
do de este servicio. En los cursos 
de castellano e inglés participan 
más de 25 personas. Y todo ello 
gracias al trabajo  y dedicación 
de los y las voluntarias. Cuentan 
con un equipo formado por más 
de de 60 personas entre 18 y 
más de 60 años que sueñan con 
transformar el mundo a través de 
la educación.
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20 urte kauteroak ospatzen

Ihauteriak baino aste bat lehena-
go ospatzen den festa da. Honen 
jatorria orain dela 21 urte Kalde-
reroz mozorratzea erabaki zuen 
Iruña dantza taldeak egindako 
ekimenean aurkitzen da.  Ekint-
za horrekin, inauterietan haien 
produktuak saldu edo pertzak 
konpontzen zituzten ijitoen tri-
buak gogoratzeko asmoa zuten. 
Eta sortu zuten giroa jendeak 
ongi hartu zuenez, tradizio bi-
lakatu zen. Horregatik, hurrengo 
urtean sortu zen Iruñeko Kalde-
reroen Elkartea.  Geroztik elkarte 
hau izan da festa hau bultzatzeko 
arduraduna.

Eguna goizeko hamaiketan 
hasi zen, Iruña taldetik atera 
zen kalejirarekin. San Lorenzoko 
dantzariek, Iruña Taldeko kalde-
rero eta ijitoek eta suzko erral-
doien bi bikoteek osatzen zuten 
desfilea.  

Eguerdian,  Iruña taldeak in-
terpretatutako egun horretarako 
ziren doinuak entzungai zirela, 
dantza erakustaldia eskaini zu-
ten.

18:30ean Alde Zaharreko ka-
rriketan barrena, kalejira abiatu 
zen. Kasu honetan ere, hainbat 
geldialdi egin ziren prestatutako 
dantzak erakusteko.

Joan den larunbatean, 
otsailaren 22a, kaldereroen 

festa ospatu zen. Bertan, 
San Lorenzoko dantzariek, 

Iruña Taldeak eta 
Txantreako gaitariek parte 

hartu zuten.
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¿Cómo se organizan los car-
navales del casco viejo?
La Comisión de fiestas es quien 
impulsa esta fiesta, siempre des-
de la visión popular del barrio 
intentando que sea del agrado y 
disfrute de todo el vecindario. Sin 
embargo, hay otras muchas per-
sonas pertenecientes a peñas o 
colectivos que, aunque no parti-
cipen en la comisión, también 
preparan actividades. A todas 
ellas también se les tiene en 
cuenta; todo lo que han prepa-

rado aparece siempre reflejado 
en el programa festivo. 

Nuestra idea principal es 
que se refleje todo; se podría 
decir que la Comisión de fiestas 
viene a ser una coordinadora de 
todo el barrio.

El primer fin de semana de marzo se celebraron los 
carnavales del Casco Viejo de Pamplona. Cuatro días 
cargados de actividades festivas en los que prevaleció 
el buen ambiente y la música. Ni tan siquiera la lluvia 
impidió la quema de Maria  Trapo en la plaza de Santa 
Ana. 

En las siguientes líneas entrevistamos a Nor, 
miembro de la Comisión de fiestas.

Los carnavales desde dentro
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Muchas veces parece que las 
cosas salen solas, pero real-
mente ¿con cuánta antelación 
empezáis a trabajar en ello?
Empezamos a juntarnos des-
pués de las navidades. El primer 
trabajo que nos toca es visitar a 
todos los comercios del barrio. 
Les preguntamos a ver si les in-
teresa insertar publicidad en el 
programa que editamos. El ob-
jetivo primordial es conseguir 
dinero para poder financiar 

las fiestas. Y la verdad es 
que estamos muy con-

tentos y contentas de 
la implicación de los 
y las comerciantes; 

la mayoría colaboran 
de esta forma haciendo 

posible que las fiestas salgan 
adelante. 

En segundo lugar, nos junta-
mos para preparar nuestras ac-
tividades y establecer contacto 
con el resto de colectivos y pe-
ñas del Casco Viejo para elabo-
rar el programa.
¿Cómo ves la participación?
La verdad es que para la poca 
tradición carnavalera que hay en 
este barrio, se disfraza poca gen-
te, creo que hay bastante parti-
cipación. Año tras año son más 
las personas que se implican en 
la organización así como quie-
nes se acercan a los espacios 
festivos a disfrutar de estos días. 
Me parece que poco a poco va 
tomando más fuerza.
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Al acabar la manifestación 
tuvo lugar un flashmob 
por el derecho al aborto 
en el que participaron 
varios centenares de 
mujeres. A continuación, 
entrevistamos a la 
Comisión por el derecho al 
aborto de Nafarroa.

Esta jornada en la que resaltaron 
las protestas por la reforma de la  
ley del aborto también quedaron 
patentes el resto de reivindica-
ciones del movimiento feminista. 

Los temas que se han tratado 
en el manifiesto de la Comisión 
del 8 de marzo han sido los dere-
chos reproductivos: el acceso a 
la reproducción asistida de les-
bianas y mujeres sin pareja mas-
culina en la seguridad social, y 
el derecho al aborto; además de 
la precarización en el empleo de 
las mujeres y del retroceso ideo-
lógico que trata de empujar a las 
mujeres a roles tradicionales.

La manifestación que partió a 
las 12h. de la plaza del Castillo 
fue de las más multitudinarias de 
los últimos años. Finalizó en la 
misma plaza con unos bertsos, 
la lectura del manifiesto y un rap 
de la Chula Potra. Después, una 
batukada condujo a las partici-
pantes a Navarrería, donde se 
celebraba un lunch de mujeres 
en Zabaldi. A lo largo de todo el 
día se realizaron distintos even-
tos en Pamplona y el resto de 
pueblos y ciudades de Navarra.

El pasado 8 de marzo 
miles de mujeres salieron 
a las calles de Pamplona 

reivindicando sus 
derechos. Este año se 

ha caracterizado por una 
movilización conjunta 
en toda Euskal Herria, 

cuyo lema ha sido “Gure 
askatasuna borrokatuz, 
el derecho a decidir es 

nuestro”

8 de marzo. Una jornada histórica de fiesta y reivindicación

¿De dónde surge la idea?
La idea forma parte de la campa-
ña que la Comisión esta realizan-
do en rechazo rotundo a la ofen-
siva ideológica del PP contra las 
mujeres. Llevamos trabajando 
por el derecho al aborto, la sobe-
ranía del cuerpo de la mujer y los 
derechos reproductivos mucho 
antes que Gallardón lanzara su 
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Este mismo día tuvo lugar la 
inauguración del Txoko fe-
minista en un nuevo empla-
zamiento, c/ Descalzos 72; 
hasta julio del año pasado 
estuvo en funcionamiento en 
Navarrería. Celebraron esta 
nueva apertura organizando 
un día repleto de actividades 
político-festivas. Comenzaron 
con una comida popular de 
mujeres en la que se juntaron 
alrededor de setenta. La so-
bremesa vino marcada por di-
versas actuaciones en las que 
destacaron un recital poético 
y un teatro-musical. Y, como 
era de esperar, la noche acabó 
con una fiesta.

8 de marzo. Una jornada histórica de fiesta y reivindicación

reforma a la ley del aborto actual.
Una de las vías que conside-

ramos prioritaria es la presencia 
en la calle. Hemos llevado aca-
bo varias iniciativas como los 
“juevintxos feministas”. Y para 
este 8 de marzo organizamos el 
flashmob. Nos parecía una herra-
mienta interesante para empode-
rar nuestros cuerpos, salir a la 
calle, ocupar el espacio que nos 
corresponde, reivindicar y hacer-
lo de manera divertida y partici-
pativa.
¿Qué queríais expresar?
Como he dicho, un rechazo ro-
tundo y contundente a este retro-
ceso de nuestros derechos.

Con la nueva ley del aborto 

pretenden imponer una visión 
católica de la concepción de la 
vida, un modelo de familia único 
heteropatriarcal y un modelo de 
mujer que obligatoriamente debe 
ser madre y ocuparse de las ta-
reas reproductivas, domésticas y 
de todos los cuidados. 
¿Qué valoración hacéis?
La valoración no puede ser me-
jor. Habría que destacar dos 
cosas: la participación masiva y, 
sobre todo, el trabajo colectivo.  
Además, se ha extendido a otras 
ciudades y pueblos como Bilbo, 
Bera, Madrid, Barcelona,...
Desde luego ha cumplido todos 
los objetivos que se marcó e in-
cluso los ha superado.
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PerforMEANDO por unos baños 
públicos en San Francisco

A petición del grupo ciudadano 
Burgo de San Cernin, el consis-
torio destinó 40.000€ en la re-
conversión del antiguo kiosko de 
prensa de la plaza San Francisco 
en unos WC públicos. Sin embar-
go, tres meses después de la fi-
nalización de las obras no se han 
abierto al público.

El vecindario sigue indigna-
do porque continúan con el mis-
mo problema; y con mayor rabia 
si cabe visto que los servicios, 
en principio, están disponibles. 
Cuando a las personas que sue-
len congregarse en esa plaza les 
entra necesidad siguen sin te-

El viernes 7 de marzo a 
las 18:30h se “inauguró” 
los WC de la plaza San 
Francisco con una 
performance reivindicativa 
y divertida que evocó una 
gran meada popular. Con 
esta acción quisieron exigir 
la apertura inmediata de 
dichos servicios públicos.

ner un lugar donde hacerla, 
por lo que se ven obligadas 
a acudir tanto a la biblioteca 
como a bares y cafeterías 
más cercanas.

Esta plaza es muy transi-
tada; hay que tener en cuenta 
que se encuentra la escuela, y 
en horas punta son muchas las 
personas que se concentran en 
este lugar. 

Antecedentes. Hace más de un 
año el grupo ciudadano Burgo de 
San Cernin junto con la APYMA 
de las escuelas San Francisco 
presentaron al Ayuntamiento 

2.300 firmas vecinales solicitan-
do la construcción de un WC pú-
blico en el kiosko de la plaza San 
Francisco. Se trata de un antiguo 
kiosko de prensa que lleva más 
de una década inutilizado. Dicha 
solicitud se aprobó con los votos 
de todos los grupos políticos a 
excepción de UPN.
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El viernes 14 de marzo se 
presentó públicamente 
en el Centro Comunitario 
Auzoenea un proyecto 
elaborado por distintas 
organizaciones del barrio 
con el objetivo de construir 
de manera popular un 
huerto urbano.

“Se trata de la posi-
bilidad de crear un 
Huerto Urbano que 

tenga tres caracterís-
ticas fundamentales: 
comunitario, sosteni-
ble y con mirada de 

género.”

Desde hace un tiempo, diversos 
colectivos y personas del barrio 
están trabajando en un proyecto 
nuevo para el mismo. Se trata de 
la posibilidad de crear un Huerto 
Urbano que tenga tres caracte-
rísticas fundamentales: comuni-
tario, sostenible y con mirada de 
género.

Hay varias entidades que ya 
están tomando parte en este pro-
ceso (el colectivo Burgo de San 
Cernin, la Asociación Vecinal 
Alde Zaharra, el comedor social 
Paris 365, la APYMA del colegio 
de San Francisco, el Colectivo 
de personas en paro, Punteras 
del barrio) y se pretende llegar 
a otras más para proponer su 

implicación: Asociación Aldezar, 
APYMA colegio Santo Tomás 
(MM. Dominicas), asociaciones 
de amas de casa, de y jubilados, 
grupos de consumo, etc.

De momento, se está elabo-
rando un proyecto técnico bien 
estructurado, para lo que están 
contando con la participación de 
varias personas expertas (la ma-
yoría de ellas vecinas también 
del barrio). Desde el principio 
quieren que este proyecto sea 
participativo porque, de ponerse 
en marcha, sería llevado adelan-
te por el propio vecindario; tiene 
la posibilidad de participar quien 
quiera implicarse en el mismo, de 
forma voluntaria y comunitaria.

Proyecto para la construcción de 
un huerto urbano
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hoy 
hablamos 

con...

Cómo surgió este proyecto?
Surge de un pequeño grupo de 
gente que cada vez ha ido su-
mando más, de sus ganas y de 
la necesidad de hacer política 
desde abajo, de la difusión de 
ideas, el trabajo comunitario, la 
concienciación social sobre las 
injusticias que genera el actual 
sistema, y cómo no, de la volun-
tad de cambiarlo.
Cuál es el objetivo de Ka-
takrak?
Nuestra idea es la creación de un 

espacio en el que tenga cabida 
distintas actividades tanto polí-
ticas como culturales; en cierta 
manera, crear un poco las fun-
ciones de centro social. Y, sobre 
todo, mantener el espíritu de La 
Hormiga Atómica: hacer política 
desde los libros, ahora con la 
sección más ampliada.  También 
hacemos política desde la hos-
telería ya que trabajamos prio-
ritariamente con productos eco-
lógicos priorizando lo local, de 
temporada y de comercio justo.

Katakrak, de dónde viene el 
nombre?
Katakrak fue un colectivo pro-
okupación bastante contestatario 
de los años 80 en Iruñerria. Por 
eso, y salvando las distancias 
tanto de proyecto como de la si-
tuación política de la ciudad, nos 
pareció una buena idea resucitar 
su nombre y su espíritu. Además, 
la palabra en sí tiene mucha fuer-
za; es una especie de ruptura, un 
antes y un después.
Por último, qué tipo de activi-
dades pretendéis  realizar?
Toda clase de actividades de 
tipo cultural y político, como pre-
sentaciones de libros, talleres, 
jornadas, asambleas, charlas, 
actuaciones, exposiciones… La 
idea es dar cabida a todas esas 
propuestas que muchas veces 
no encuentran su espacio.

Tras 8 largos años de andadura, los dos primeros por 
ferias de libros y los siguientes seis en el café-librería 
de la calle Curia conocido como La Hormiga Atómica, 
el nuevo espacio político-cultural Katakrak abrió sus 
puertas al público el pasado 31 de diciembre en la calle 
Mayor 54.



17ALDEZAHARRA por primavera

Tximeleta es una de las tiendas de venta de telas más 
antiguas del barrio. Al frente de este negocio situado en 
la plaza de los ajos se encuentra Milagros. En mayo de 
cumplirá su 30 aniversario, habiendo superado toda clase 
de obstáculos como han podido ser las prolongadas 
liquidaciones de su competencia. Está claro qué le ha 
hecho resistir: su trato cercano y buen asesoramiento a 
la clientela así como disponer de un gran surtido de telas 
y una calidad precio excelente.

Tximeleta, 30 años 
vendiendo telas

¿Cómo comenzaste en el ne-
gocio?
Abrí en mayo de 1984. Entonces 
no había probado nada por el 
estilo. Aunque es cierto que mi 
madre ha cosido toda la vida y, 
de alguna manera, siempre me 
llamó la atención el mundo de las 
telas.
¿Qué clase de tejidos ofertas?
Vendemos toda clase de tejidos, 
desde telas de confección para 
infantil, adulto, disfraces, folclore 
vasco y grupos de teatro hasta 
de manualidades como pueden 
ser fieltros, gomaeva o telas de 
patchwork. Sin embargo, el grue-
so del negocio lo lleva la venta de 
tejidos de moda. 
En Pamplona hay varias tien-
das de telas, ¿cómo definirías 
tu signo de identidad?
Podría destacar dos puntos. En 
primer lugar por la gran cantidad 
de tejidos; además, intento que 
sea calidad a un precio razona-
ble. Y en segundo lugar por el 
asesoramiento: les digo los co-
lores que más le favorece según 
la prenda que quiere hacerse o 
dependiendo del corte; me paso 

mucho rato soltando telas y pro-
bándolas delante del espejo para 
ver cuál es la que mejor le asien-
ta… pero, sobre todo, soy since-
ra. No ofrezco aquello que quiero 
vender sino lo que realmente veo 
qué le encaja. Siempre intento 
ponerme en el punto de vista de 
mi clientela.
Además de vender telas, ¿dis-
pones de servicio de confec-
ción?
Tenemos varias modistas que 
confeccionan o bien cortan y 
prueban. Sin embargo, así como 
el negocio de la venta de tela 
cada vez va a más, notamos que 
en la confección la gente prefiere 
hacerlo en casa. Antes la deman-
da de modista era mucho más 
amplia que ahora. 
Comentas que se venden más 
telas y que se trabaja mucho 
más en casa, ¿crees que la cri-
sis ha tenido algo que ver?
No creo que sea la crisis. Bueno, 
en el sentido de hacérselo uno 
mismo sí, antes se tiraba más 
de modista. Es cierto que en la 
última temporada se cose mucho 
más, pero yo creo que se debe 

a una moda. Por barato no creo 
que sea porque en el mercado 
tienes todo tipo de prendas tira-
das de precio, pero si lo que bus-
cas es calidad y unos tejidos un 
poco diferenciados o simplemen-
te ser más original, entonces sí 
que tienes que hacerlo tú mismo.
Para finalizar, ¿cuál es tu pu-
blico? 
Principalmente mujeres de Pam-
plona y comarca. Pero última-
mente está viniendo bastante 
gente de provincias cercanas 
como Guipuzcoa, La Rioja o 
Huesca a comprar tejidos de 
moda. Antes, cuando venían de 
fuera, solían ser de grupos de 
danzas.  
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¿De donde viene tu afición?
Del entorno familiar; pertenezco 
a la 4º generación de fotógrafos. 
Desde los 14 años en lugar de ir 
a la piscina en el verano iba a la 
tienda a enredar un poco. 
¿Cuántos años llevas en el ne-
gocio?
De manera continuada desde los 
18 años, eso sin tener en cuenta 
los veranitos que me pasaba en 
la tienda. Durante 70 años ininte-
rrumpidos hemos estado con el 
negocio familiar que teníamos en 
el paseo Sarasate. Pero a finales 
del 2013 disolvimos la sociedad y 
el 26 de diciembre encaminé una 
nueva andadura.
¿Qué clase de trabajos reali-
zas?
Principalmente me dedico a la 
venta de productos fotográficos, 
fotografías de estudio, reportajes 
sociales, de boda, comuniones,... 
Y ahora también realizo muchos 
trabajos de murales con diferen-
tes tipos de acabados. Es una 
tendencia que está muy de moda 
ya que aparte del papel fotográfi-
co que todos conocemos se pue-
den realizar impresiones en toda 
clase de materiales: aluminio, 
metacrilato, lienzos,… 
¿Cómo has vivido el cambio 
del analógico al digital?
Ese momento supuso una caída 
de ingresos muy importante. Y el 
segundo momento que también 

hemos sufrido mucho ha sido la 
crisis que nos ha azotado a to-
dos. Ahora se realizan otra clase 
de trabajos, además del clásico. 
El digital ofrece muchas ventajas 
porque hay mayor posproduc-
ción. Sin embargo, el producto fi-
nal es mucho más elaborado por 
lo que nos toca meter muchas 
más horas de ordenador.
¿Continúa la tradición del re-
velado?
De manera diferente. El revelado 
en papel fotográfico ha caído mu-
cho. Es un sector pequeno el que 
sigue trayendo una selección 
para imprimir. Ahora está muy de 
moda todo lo que son álbumes 
digitales tipo Hofman. A la gen-
te le gusta mucho diseñar sus 
propios álbumes en casa y luego 
traerlos a encuadernar. Hay un 

mercado muy amplio, aunque yo 
prefiero las fotografías físicas.  
¿Cómo ves el sector?
Se han cerrado muchas puertas 
con el mundo digital pero se han 
abierto otras. Las tiendas que 
sólo vendían productos han ten-
dido a desaparecer. Los fotógra-
fos de hoy en día si quieren sub-
sistir tienen que dedicarse como 
antaño y adaptarse a las nuevas 
inquietudes de la gente. Sobre 
todo en el tema de fotoacaba-
do, personalización de producto: 
puzzles, cojines, tapas… Resulta 
difícil hacerle a la gente sacar las 
fotos del ordenador y traerlas a 
la tienda. Pero cuando tienen una 
foto buena, se acercan para pre-
guntar a ver qué se puede hacer 
con esa foto que tanto les gusta. 
En eso hay mucho mercado. 

Foto Mena
Desde hace tres meses, Pablo Mena ha abierto una tienda 
fotográfica especializada fotografía de estudio. Está 
situada en la calle Mayor 36. Y aunque la apertura sea 
reciente, cuenta con una trayectoria profesional de 25 
años en el sector.
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el rincon 
saludable

-

Medidas en el hogar:
•	Ventila la casa por la mañana, manteniendo el resto del día 

las ventanas cerradas evitando la formación de corrientes 
de aire.

•	Es aconsejable la utilización de filtros de aire o sistemas de 
aire acondicionado

En caso de viaje:
•	Viaja con las ventanillas cerradas.
•	En caso de disponer de aire acondicionado, utilízalo con el 

circuito cerrado.
•	Evita los paseos en moto o en bicicleta.
•	Procura restringir las salidas al campo, en especial en días 

de tormenta o de fuerte viento. 
Medidas personales:

•	El uso de gafas de sol puede resultar beneficioso.
•	Evita realizar actividades que puedan remover partículas de 

polen, tales como cortar el césped, barrer la terraza, etc.
•	No debes ingerir miel ni productos derivados del polen.
•	Si tomas fruta u otros productos vegetales frescos lávalos 

antes de comerlos.
•	En caso de afectación severa es aconsejable el traslado a 

zonas marítimas en las fechas en que la sintomatología sea 
más intensa.

Medidas ambientales aconsejadas por el centro de salud 
para enfermos alérgicos al polen

¿Qué es el polen?
El polen es un polvillo formado 
por granos microscópicos que 
representa los elementos repro-
ductores masculinos de los ár-
boles y las plantas. Su misión es 
fecundar la parte o flor femenina 
para formar el fruto y posterior-
mente las nuevas semillas.

La polinosis es producida por 
las flores de las plantas que no 
poseen color, olor o néctar para 
atraer a pájaros o insectos que 
transporten su polen; deben lan-
zar grandes cantidades para que 
se diseminen por el viento.
¿Cómo produce la alergia?
Cuando el polen es transportado 
por el aire en grandes cantidades 
y es respirado por personas sen-
sibles se produce la alergia.
¿Qué síntomas puede produ-
cir?

 - En la nariz: estornudos, pi-
cor, mucosidad líquida, ta-
ponamiento.

 - En los ojos: picor, lagrimeo 
y enrojecimiento.

 - En los bronquios (pulmo-
nes): ahogo, tos, asma.

 - En la piel: picor e inflama-
ción.

¿Cuándo se produce la alergia 
al polen?
Sólo en una determinada época 
del año en función del tipo de po-
len, región geográfica y circuns-
tancias climáticas.

Alergia al polen
Con la llegada de la primavera comienza la floración y, con 
ella, la aparición del polen al cual muchas personas son 
alérgicas. Esta primavera será especialmente fuerte para 
quienes padecen los síntomas. Por eso, os presento una 
serie de consejos aportados por el centro de salud.
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especial
Primavera

Nola dakite loreek loratu 
behar dutela?

Loreek udaberrian hazitzeko 
daukaten mekanismoari bernali-
zaioa deritzo. Momentu apropo-
sean gertatzea ezinbestekoa da 
polinizaziorako.

COLDAIR deituriko ARNko 
molekula luzeak urte-sasoi hau 
identifikatzen du. Nolabait “gogo-
ratzen” dute igarotako hotzaldia. 
Loreek, 30-40 hotz egun pasatu 
ostean aipatutako molekulak me-
moria zelularra sortzen du. Or-
duan, FLC deituriko gena, uda-
zkenean eta neguan eduki duen 
helburua loreak ez sortzea izan 
dena, isilarazten da landarea be-
rriz loratu dadin.

Zergatik sexu nahia 
handiagotzen da?

Udaberriak egunek argi ordu 
gehiago edukitzea dakar, eta 
honekin, martxotik aurrera D bi-
taminen jariaketa, neguan maila 
baxuena pasatu ondoren.

Austriako Graz unibertsitate 
medikuan egindako ikerketaren 
arabera, ohartu ziren bitamina 
honen kantitate altuak zeuzkaten 
mutilek odolak daraman testoste-
rona maila ere altuago zeukatela; 
hortik haien libidoa handitzea.

Bestaldetik, argi esposizioak 
endorfinen jariaketa sortzen du 
gizakian. Hauek, estresa arintzen 
dute, gogoa handitzen dute eta 
sexu gogoa piztarazten dute.

Udaberriak odola 
berotzen du

Zergatik sortzen digute 
insektuen zitadak azkura?

Gustatu ez arren, udaberriarekin 
ere insektuak datoz. Eta hauekin 
batera uzten dizkiguten mokoka-
dak. 

Askotan hauek mingarriak 
dira. Hau gertatzen da insektuek 
ziztatzerakoan listua zainetan 
sartzen digutelako odola erraza-
go ateratzeko helburuarekin. Eta 
listuarekin batera koagulazioaren 
aurkako oso sendoak diren par-
tikulak dihoazte egindako zauria 
ez ixteko odolaren gogorketaren-
gatik. Orduan, gure gorputzak 
sustantzia hura kanpotarra dela 
ulertzen duenez erasotzen du in-
flamazioa eta hazkura sortuz.
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Huertos urbanos

En los últimos años los huertos 
urbanos se han convertido en 
una auténtica alternativa de ocio 
y aprendizaje. Es una posibilidad 
al alcance de todas las personas. 
Además, no hace falta disponer 
de mucho espacio ya que lo pue-
des llegar a crear de forma ver-
tical colgando maceteros en la 
pared. Solo necesitarás 6 o más 
horas de luz, agua y tiempo para 
crear tu huerta ecológica.

...esto me viene grande 
En primer lugar deberemos de-
cidir qué queremos plantar en 
función del espacio y la luz solar. 

Si es pequeño, como el alféi-
zar de una ventana, las plantas 
más pequeñas, como la lechuga, 
hierbas arómaticas, rabanitos, 
pimientos y guindillas son más 
apropiadas. En patios y balco-
nes tienes más opciones para el 
cultivo de hortalizas que requie- 
ran recipientes más grandes, 
como tomates, zanahorias y alu-
bias.

¿Qué profundidades nece-
sitan los recipientes?
A continuación te presento un 
breve listado de medidas; recuer-
da que cuanto mayor sea el es-

¿Tienes un patio, un balcón o un alféizar en la ventana? 
Entonces es hora de empezar a cultivar sin salir de casa.

pacio las plantas crecerán mejor.

 - 15 cm: lechugas, fresas, ra-
banitos, albahaca, cilantro, 
rúcula

 - 20 cm: alubia verde de 
mata baja, cebolla, guisan-
te, espinaca, tomillo, men-
ta, guindilla

 - 25 cm: alubia verde de 
mata alta, acelga, pimiento, 
perejil, romero

 - 30 cm: zanahoria, remola-
cha, col, calabacín, pepino, 
tomates, berenjena

Consejos
 - Las raíces no deben estar ex-
puestas al sol, por lo que si uti-
lizas recipientes transparentes 
debes taparlos.

 - Recoge agua de lluvia para el 
riego.

 - Potencia la biodiversidad con 
alguna flor y aromática

 - Fomenta tú imaginación para 
crear recipientes. Por ejemplo, 
con una barca de frutas, colo-
cándole una malla para tierra 
en el fondo, podemos crear un 
mazetero.

 - Ten en cuenta el peso total de 
lo que plantas, no debe sobre-
pasar los 200kg/m2.

 - En internet existe mucha infor-
mación para dudas concretas.
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En la madrugada del próximo 30 de marzo se producirá 
el cambio de hora de verano; en esta ocasión a las 2:00 
serán las 3:00, es decir, habrá un adelanto de una hora, 
por lo que la noche durará una hora menos. Seguramente 
os habréis preguntado en varias ocasiones a qué se debe 
ese cambio, así que intentaré sacaros de dudas mediante 
las siguientes líneas.

¿Quién es el propulsor del 
horario de verano?
Benjamín Frnaklin fue el pionero 
en proponer un horario de ve-
rano. Consistía en adelantar el 
tiempo una hora en primavera y 
restablecerlo en otoño. 
El concepto de ahorro de luz 
diurna lo sugirió a raíz de una 
visita que realizó en 1784 como 
embajador de los Estados Uni-
dos en Francia. Allí, observó que 
el sol resplandecía sobre las 
seis de la mañana, momento en 
el que le solían despertar. Fue 

entonces cuando se percató 
de un importante ahorro en 
aceite en las lámparas si la 
gente amanecía antes para 
realizar sus labores.
¿Cuál es el objetivo?
Desde el primer momento 
se buscó un ahorro ener-
gético. De esta forma, si 
adelantaban los relojes 
conseguían que amane-

ciera más tarde y, a su vez, 
alargar las horas solares por 

las tardes con el consiguiente 
aprovechamiento de luz solar.

¿Es cierto que el cambio 
horario afecta a nuestro 
reloj biológico?
Durante décadas se ha consi-
derado muy favorable debido al 
ahorro energético y porque favo-
rece un estilo de vida saludable; 
la gente aprovecha más las ho-
ras de luz y realiza más activida-
des al aire libre.

¿Por qué cambiamos 
la hora en primavera?
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Principios del cambio de hora. 
A pesar de que la idea surja a 
finales del s. XVIII, no fue hasta 
la I Guerra Mundial cuando se 
llevó a gran escala esta pro-
puesta. 

El primer estado en apro-
barlo con el objetivo de redu-
cir las horas de iluminación 
artificial fue Alemania. Y en un 
periodo breve de tiempo, tanto 
aliados como enemigos adop-
taron la misma postura visto 
que el ahorro en carbón des-
tinado a la iluminación podría 
emplearse en la guerra.

Más adelante, tanto en la II 
Guerra Mundial como en la cri-
sis por el embargo del petróleo 
árabe en 193-1974, Estados 
Unidos promovió a los estados 
reestablecer el horario de vera-
no para el ahorro energético.

En el estado. Se aplicó por 
primera vez, aunque de forma 
caótica a lo largo de la guerra 
civil. El cambio horario no se 
realizó simultáneamente en las 
zonas republicanas y naciona-
les. Y no es hasta el año1974 
cuando esta medida se estable-
ce. 

La última regulación ha lle-
gado de la mano de la directiva 
Europea 2000/84. Entre otras 
cosas, unifica los días en los 
que se producen los cambios 
de hora en todos los países de 
la unión, siendo estos el último 
domingo de marzo y octubre.
Curiosidad. Esta medida se 
lleva a cabo en unos 70 paí-
ses siendo Japón el único país 
industrializado que no se ha 
adaptado a esta normativa has-
ta el momento

Sin embargo, hay estu-
dios que dicen lo contrario. Un 
ejemplo es el realizado por Till 
Roenneberg, cronobiólogo de la 
Universidad Ludwig-Maximilians 
de Munich, Alemania. Llegó a la 
conclusión que nuestros relojes 
biológicos circadianos, estableci-
dos por la luz y la oscuridad, se 
alteran con el cambio de hora. El 
problema reside en que el cuerpo 
humano no llega a asimilar una 
hora “extra” de luz al final del día. 
Por lo visto, la luz no debe produ-
cir el mismo efecto a lo largo del 
día. A la mañana activa el ritmo, 
mientras que a la tarde lo retrasa.

Ésta puede ser la respuesta 
al por qué en verano se disminu-
ye drásticamente la productivi-
dad, encontrándose la población 
más cansada y aletargada de lo 
normal. 
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Ingredientes
 - Un litro de aceite de oliva 
virgen extra o de almen-
dras dulces (a elegir)
 - 125gr. de cera virgen de 
abejas
 - 300gr. de flores frescas 
de caléndula, o 100gr. 
de flores secas

Elaboración
En primer lugar tenemos que rea-
lizar una cocción lenta y a fuego 
muy bajo durante una hora de las 
flores en el aceite. No deben lle-
gar a freírse, si no se quemarían 
los principios activos de la planta.

A continuación, debemos re-
tirar las flores y dejarlas enfriar. 
Mientras tanto, añadimos la cera 
al aceite para que se funda. Tam-
bién debe hacerse a fuego lento.

Una vez que las flores estén 
frías deberemos exprimirlas en 
una tela de algodón y añadir el 
jugo al aceite.

Después de que se haya 
deshecho la cera deberemos fil-
trar toda la mezcla con una tela 
de algodón y verterla en tarros, 
los cuales tendremos que cerrar, 

Pomada de caléndula

Llegada la primavera los campos florecen, 
y entre todas las variedades podremos 
encontrar la flor de caléndula (Calendula 
officinalis). Se trata de una planta muy 
común originaria de la zona mediterránea 
y extendida por toda Europa. Tiene 

excelentes propiedades medicinales 
destacando sus propiedades para la piel. 
En este ejemplar os facilito una receta 
sencilla para crear una pomada, excelente 
para curar heridas, quemaduras, golpes, 
picaduras, granos…

etiquetar y proteger de la luz, el 
calor y la humedad.

Propiedades
Tiene una acción cicatrizante, 
bactericida, antiinflamatoria, an-
tiséptica, fungicida, actúa como 
anestesia local ligera y estimula 
el riego sanguíneo de la piel.

Debemos tener en cuenta…
 - La recolecta deberá ser en 
zonas no contaminadas o 
de cultivo ecológico.

 - Las cazuelas deberán ser 
de acero inoxidable

 - La caducidad de la pomada 
es de dos años

 - Son preferibles envases 
pequeños y de cristal para 
evitar una oxidación mayor.
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algo se 
cuece

En este número os presento una receta de alcachofas en salsa de 
cebolla; un plato tradicional de la gastronomía balear. 

En primer lugar cortamos las alcachofas en cuartos u octavos, 
dependiendo del tamaño. Para que no se ennegrezcan las iremos 
depositando en un bol con agua y perejil. Después, las escurrimos 
bien y las harinamos. Un truco para harinarlas todas a la vez es meter 
harina en una bolsa de plástico junto con las alcachofas y, estando 
bien cerrada, agitarla durante un rato. De esta forma ensuciaremos 
menos y acabaremos antes; además, se harinan uniformemente.
A continuación elaboraremos la salsa. Pondremos a pochar en una 
cazuela de barro (en su defecto en una olla) con un poco de aceite la 
cebolla troceada en láminas y los dientes de ajo con algunos cortes; 
lo salpimentamos. Al rato añadiremos los tomates de ramallet rallados 
o cortados en trozos pequeños y ½ vaso de vino blanco.

Mientras tanto, pondremos a freír en una sartén girándolas una a 
una con cuidado. Cuando estén un poco fritas las depositaremos en 
la cazuela donde estábamos preparando la salsa. Las cubrimos con 
agua y cuando comience a hervir añadimos una cucharada de harina; 
bajamos el fuego para que se haga lentamente. Pasados veinte minu-
tos las alcachofas estarán bien hechas y la salsa se habrá espesado. 
Entonces solo nos quedará degustar el plato que hemos preparado. 

CURIOSIDAD. El tomate ramallet es una variedad de tomate muy pequeña, 
muy carnosa y con poco agua. Adquiere ese nombre en Mallorca porque, an-
tiguamente, una vez recogidos ataban los ramilletes entre sí a unos hilos para 
poder colgarlos en el armario donde conservaban los alimentos. En esta tierra 
se utiliza especialmente para el pan tumaca y la elaboración de salsas ya que 
es muy sabroso.

Ingredientes:
4 cebollas

1 cucharada de harina
8 alcachofas 

½ vaso de vino blanco
½ tacita de agua
6 dientes de ajo

aceite
pimienta negra

3 tomates ramallet
(receta para 2 ó 3 personas)

Alcachofas en salsa 
de cebolla
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dRutas

Recorrido:  3,5km (6,5km)
Desnivel: 230 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:15h (2h)

Cómo llegar
Tomamos la carretera dirección 
Aranguren, NA-2310. Lakidain es 
el último pueblo.

Excursión al castillo de Irulegi

Aparcamos el coche al final de 
Lakidain. Cogemos las mochilas 
y comenzamos la marcha.

Partimos de la pista que ve-
remos de frente o bien subiendo 
por la calle de la iglesia. A unos 
200 metros encontraremos un 
cruce, tomamos el camino de la 
izquierda y andamos por la sen-

da hasta encontrarnos con un 
prado. Lo bordeamos por la iz-
quierda y, a unos 50 metros, vol-
veremos a encontrar a la izquier-
da una entrada a otro sendero.

A partir de ahí la pista será 
un poco más empinada. A lo 
largo de esta subida podremos 
apreciar a mano derecha el va-

Para este número os propongo una excursión en torno al 
castillo de Irulegi, con la posibilidad de tomar otra senda 
hacia el final si tenemos ganas de seguir caminando. Se 
trata de un recorrido circular y sencillo para hacerlo en 
familia en una mañana de primavera. La mejor época del 
año es de abril a octubre.
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Excursión al castillo de Irulegi

lle de Aranguren y la cuenca de 
Pamplona;  a la izquierda, el valle 
de Izagaondo siendo los pirineos 
quienes delimiten el horizonte.

Pasados 20 minutos desde 
que comenzamos la marcha nos 
adentramos en un hayedo. En 
este caso la subida se complica 
un poco porque es bastante ver-
tical, pero con un buen calzado 
y mientras no haya barro no hay 
gran problema.

Después de este pequeño 
esfuerzo llega la recompensa. 
Nos encontramos en lo alto de 
Irulegi donde podremos hacer 

un alto en el camino para disfru-
tar tanto de las ruinas del casti-
llo como de las vistas de buena 
parte del relieve montañoso de 
nuestra tierra.

Ahora solo nos quedará des-
cender para regresar a Lakidain. 
Pasados unos 10 minutos desde 
el alto nos encontraremos con 
otra bifurcación. Dependiendo de  
las ganas y fuerzas que tengáis 
podréis tomar el camino de la iz-
quierda dando una mayor vuelta 
o continuar recto por la pista que 
nos llevará directamente al pue-
blo.

IRULEGIKO GAZTELUA
Zainketako dorrea izan zen gazte-
lua bihurtu aurretik. Puntu klabe 
estrategikoa, batik bat bideen 
zainketan. 

Historian bitan izan da ga-
rrantsitzua: Ponpeioren garaian 
eta Erdi Aroan Iruñeko Erresu-
man. Hala ere, K.a. II. eta I. men-
deen artekoa izan zen gazteluaren 
goieneko aldia. 1378,1429 eta 
1460. urteetako Nafarroako gerra 
zibilen ondoren bota egin zuten.
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agenda
kulturala

Jueves 20 osteguna
 - 19:00 recital de poesía en 
Katakrak: Parisen bizi naiz

 - 19:30h Zine pobre en Ka-
laska (Navarrería, 25): “(Re)
Tales”

 - 19:30h Charla en Subeltz 
(Curia, 29): Kalikia: Lucha 
obrera del norte de Grecia

 - 21:00h Garazi: Toto Munilla
Viernes 21 ostirala

 - 19:00h Kalaska (Navarrería, 
25): “Objetos, miniaturas y 
verduras”, teatro a cargo de 
Sergio Salinas Ariz. A conti-
nuación PURO (LU)EGO en 
concierto

 - 21:30h Garazi: Óxido
 - 22:00h Terminal: Brigada Im-
productiva

Sábado 22 larunbata
 - 20:00h Garazi: Harvey Keitel 
y el Sr. Lobo

 - 21:00h Infernu: Matanza
Martes 25 asteartea

 - 18:00h Subeltz (Curia, 29): 
Taller de pan, 1º parte: Masa 
madre / Cereales

 - 19:00h Zabaldi (Navarrería, 
25): Charla sobre Romáfobia 
en Europa. Discriminación 
contra el pueblo gitano (Fe-
deración de asociaciones 
gitanas GAZ-KALO)

 - 21:00h Garazi: Jam Session 
Jazz

Miércoles 26 asteazkena
 - 18:00h Subeltz (Curia, 29): 
Taller de Serigrafia

 - 19:00h Zabaldi (Navarrería, 
25): Charla sobre el auge de 
la extrema derecha en Eu-
ropa y frontera sur. Ponente: 
Agustín Unzurrunzaga (SOS 
Racismo Gipuzkoa)

Jueves 27 osteguna
 - 19:00 charla en Katakrak: 
No ha habido mujeres en la 
luna, a cargo de Eider Rodrí-
guez &Zaloa Basabe

 - 19:30h Zine pobre en Kalas-
ka (Navarrería, 25): “Europe 
is good?”

 - 19:30h Charla en Subeltz 
(Curia, 29): El recrecimiento 
de Yesa

 - 21:00h Garazi: Espíritu de 
contradicción

Viernes 28 ostirala
 - 21:00h Infernu: Sukubo
 - 21:30h Garazi: Naked Blues
 - 22:00h Terminal: Transsitoria

Sábado 29 larunbata
 - 19:00 concierto con voz, 
guitarra y violoncello en Ka-
takrak: Luis Rezola Tximela 
kapitaina  

 - 21:00h Infernu: Desastre
Lunes 31 astelehena

 - 18:00h Subeltz (Curia, 29): 
Taller de pan, 2º parte: Ama-
sar / Pasta frescaM

ar
tx

oM
ar

zo



Centro de salud del Casco Viejo
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Actividades de EPS que se realizan en el centro de 
salud del Casco Viejo con regularidad y cuya fre-
cuencia depende de la demanda:

 - Talleres para el control de la ansiedad
 - Talleres sobre la espalda
 - Talleres sobre conductas generadoras de salud 
(tabaquismo)

ApirilaAbril MaiatzaMayo

¿Quieres que aparezcan publicadas en la agenda 
cultural las actividades, talleres o eventos que or-
ganizas?

Envía un mail a: 
ikuspuntudg@gmail.com

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

Bidali mezu bat ondorengo mailera: 
ikuspuntudg@gmail.com

Martes 1 asteartea
 - 18:00h Subeltz (Curia, 29): Taller de pan, 3º 
parte: Elaboración final

 - 22:00h Garazi: Jazz
Jueves 3 osteguna

 - 21:00h Garazi: Sohogun (rock)
Viernes 4 ostirala

 - 21:00h Infernu: Transsitoria
 - 21:30h Garazi: El tren (rock)
 - 22:00h Terminal: DKuajo

Sábado 5 larunbata
 - 20:00h Garazi: Un tal Jetrho

Martes 8 asteartea
 - 22:00h Garazi: Jazz

Jueves 10 osteguna
 - 21:00h Garazi: Rissi and Chips

Viernes 11 ostirala
 - 21:30h Garazi: Últimos ritos
 - 22:00h Terminal: “Terminal reagge dance hall 
night”.  Fiesta reagge con bailarinas desde Ma-
drid

Sábado 12 larunbata
 - 20:00h Garazi: Nevermind

Martes 15 asteartea
 - 22:00h Garazi: Jazz

Miércoles 16 asteazkena
 - 21:00h Infernu: Stained Blood
 - 21:30h Garazi: Arima (soul)

Jueves 17 osteguna
 - 22:00h Terminal: Annalogik

Viernes 25 ostirala
 - 21:30h Garazi: Lambretos

Viernes 16 ostirala
 - 22:00h Terminal: Leonor Maritxalar. Presenta-
ción de disco.

Viernes 23 ostirala
 - 22:00h Terminal: Asustik Band. Presentación 
de disco
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jolasean

Había una vez un          donde todos los             caminaban 

al revés, comían al revés, hablaban al revés... ¡Hasta can-

taban al revés! Todos los          de este             tenían una 

obsesión: los              en escabeche.

Pero esta no es la historia que quería contar, yo venía 

a hablar de una cosa que me pasó, una vez que conté este 

cuento en una escuela:

Iba por la parte de los              en escabeche cuando, de 

repente, escuché una voz:

-¿Y nosotras qué?

-¿Vosotras? -pregunté extrañada, mirando a las               de 

la clase -Pues ahora supongo que escuchar el cuento como 

todos, ¿no?

Las            me miraron extrañadas - Pero si nosotras no 

A continuación, os prsento un cuento 
pictográfico que ayuda a la iniciación 
a la lectura. Se puede emplear tanto 
con lectores y lectoras iniciadas que 
lean de forma autónoma, así como con 

niños y niñas con trastornos de lectura. 
Además, en caso de los y las que no lo 
han hecho, podemos contarles el cuento 
dejándoles que participen descifrando los 
pictogramas.

Iniciándonos en la 
lectura y el lenguaje 
no sexista



hemos dicho nada...

Se me quedó cara de              , así que para disimular 

decidí seguir con el cuento:

- Como decía, a los           del           les gustaba tanto co-

mer rab...

-¿Y nosotras qué? -Volví a escuchar -Porque nunca nadie 

nos tiene en cuenta y estamos confundidas... ¿También lo 

hacemos todo al revés o es cosa de los hombres? ¿A las        

del         , nos gustan los             en escabeche o no?

Me sobresalté ¡Eran ellas! ¡Eran las mujeres y las             del 

cuento, no las de la clase!

-Que sepas que hasta que no aprendas a tenernos en 

cuenta, ninguna de las mujeres de tus cuentos dirá una 

sola palabra ¡Ale! A ver cómo te las apañas sin brujas piru-

jas ni malvadas madrastras...
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Cuento: Maite Lafara Fuerte 




