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de 
paseo 
por el 
barrio

“Alde Zaharra por...”, 5 años informando al vecindario sobre 
los acontecimientos ocurridos en el Casco Viejo de Pamplona

Este 5º aniversario resulta una 
ocasión privilegiada para ofrecer 
un saludo editorial y recapitular 
sobre todo lo desarrollado hasta 
ahora. Por eso, quiero emplear 
las siguientes líneas para agra-
decer a todas las personas que 
estación tras estación, año tras 
año, hacen posible que este pro-
yecto comunicativo siga adelan-
te.

En primer lugar, y sin duda 
alguna, quiero destacar y agra-
decer a todos aquellos estable-
cimientos que, de forma conti-
nuada o puntualmente, insertan 

publicidad en esta revista. Esta 
iniciativa sería prácticamente in-
viable sin la indispensable cola-
boración económica del peque-
ño comercio del Casco Viejo ya 
que no dispone de ninguna sub-
vención o ayuda externa. 

En este sentido, quiero re-
marcar todo mi apoyo al pequeño 
comercio animándoos a realizar 
vuestras compras y consumicio-
nes en estos establecimientos. 
El trato personalizado, la calidad 
de sus productos, la potenciación 
de las relaciones personales y el 
empleo que generan, entre otras 

cualidades, lo convierte en una 
pieza clave que fortalece la eco-
nomía local y mejora el tejido so-
cial del barrio.

Y en segundo lugar, quiero 
hacer una mención especial a 
todas aquellas personas con las 
que mantengo o he mantenido 
un contacto directo para estar 
informado sobre lo que ocurre 
en el Casco Viejo de Pamplona: 
Amaia, Elena, Eunate, Ixabel, 
Leti, Paula, Tere y Toni, Maribel. 
Tampoco quiero olvidar a Beto, 
Dabid e Iñaki de Ekinklik por ce-
derme fotos de su colectivo para 

Han pasado 5 años desde que el pasado 
marzo de 2014 sacara el primer número de 
la revista “Alde Zaharra por…”, actualmente 
bien asentada en el barrio. Desde 
entonces, y coincidiendo con el inicio 
de cada estación del año, he buzoneado 
trimestral y gratuitamente 3500 ejemplares 
con un solo fin: informar y dar voz sobre 
los ecos del Casco Viejo así como de 

los colectivos, asociaciones e iniciativas 
que se promueven en estas calles con 
el objetivo de construir un barrio mejor 
para todas las personas. Además, dispone 
de otras secciones culturales ligadas, 
principalmente, a la época del año en la 
que se edita dotando así a la revista de un 
mayor interés popular.
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“Alde Zaharra por...”, 5 años informando al vecindario sobre 
los acontecimientos ocurridos en el Casco Viejo de Pamplona

acompañar los artículos que no 
he podido cubrir gráficamente.  
Y qué decir de mi amigo e ilus-
trador Alejandro Morales que ha 
ilustrado generosamente las por-
tadas de este año 2018 dotando 
a la revista un valor artístico aña-
dido.

Del mismo modo, también 
quiero agradecer a todos aque-
llos colectivos y asociaciones 
que se han puesto en contac-
to conmigo para dar voz a sus 
proyectos: Aek, Africa United, 
Alde Zaharreko Jai Batzordea, 
Alternatiben Herria, Âme & Art, 

Amuart Antzerki Taldea, Asocia-
ción Comerciantes del Casco 
Viejo de Pamplona, Auzoenea, 
AZ Ekimena, Bilgune Feminista, 
Cabaret del Casco Viejo, Comi-
sión AntiSida, Comisión por el 
derecho al aborto de Nafarroa, 
Comparsa de Gigantes del Cas-
co Viejo, Convivir en lo Viejo, Cu-
ria Curiosa, Dormitalería 54,  EH 
11 Kolore, El barrio de los artis-
tas, Elikart, Gora Iruñea!, Grupo 
en defensa de la Biblioteca públi-
ca de San Francisco, Harrera Au-
rrera, Harrotu, Ikaskide, Interna-
zionalistak Auzolanean, Iruñeko 

Euskal Jaia, Iruñeko Kauteroak, 
Kalaska, Katakrak, Maravillas 
Gaztetxea, Mercado Santo Do-
mingo, Nola?, Piparrika, Plata-
forma Auzoko, Plataforma por el 
ocio, el descanso y la conviven-
cia, Plazara!,  Red de Autodefen-
sa Laboral, Red de Semillas de 
Nafarroa, Sanfermines 78, go-
goan!, SOS Racismo Nafarroa y 
Zabaldi. 

Y cómo no, a ti también te 
quiero dar las gracias por leer 
esta revista. Una vez más, mi 
más sincero agradecimiento.
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Encuentro vecinal para construir un barrio vivo en el que poder vivir
El pasado 26 y 27 de octubre las escuelas 
de San Francisco acogieron la tercera 
edición de las jornadas vecinales 
del Casco Viejo de Pamplona. Unos 
encuentros organizados por AZ que 

sirvieron para que el vecindario de este 
barrio continúe definiendo tanto el modelo 
de barrio en el que quiere vivir así como 
las prioridades de áreas en las que 
trabajar para llegar a tal fin.

El último fin de semana de oc-
tubre el grupo motor AZ, encar-
gado de aglutinar los distintos 
colectivos y sensibilidades exis-
tentes en torno al Casco Viejo 
de Pamplona con la intención 
de potenciar las peticiones del 
vecindario frente a los intereses 
externos que quieren incidir en el 
barrio, organizó unos encuentros 
vecinales en las escuelas San 
Francisco para retomar y poten-
ciar las líneas de trabajo que se 
quieren llevar a cabo a lo largo de 
este curso 2018/2019.

En la tarde del viernes se jun-
taron alrededor de 120 personas. 
Este fue el momento en el que 
se presentaron tanto los temas 
que se vienen trabajando hasta 
ahora como las preocupaciones 
generales. Mientras que el sába-
do, con una participación ligera-
mente inferior, los allí presentes 

se agruparon en función de los 
intereses personales de cada 
cual en torno a los grupos que se 
concretaron el día anterior.

Uno de los primeros puntos 
que se trataron en la tarde del 
viernes, y debido a su gravedad 
y preocupación vecinal, fue el 
tema de la gentrificación que vie-
ne sufriendo el barrio en los últi-
mos años. Se presentaron unos 
datos alarmantes que motivan la 
continua despoblación del Casco 

Viejo. Entre ellos destacaron la 
proliferación de los pisos turís-
ticos y, como consecuencia, el 
aumento de los precios de los 
alquileres, y la disminución de 
población infantil y migrante.

En este sentido, destacaron 
que todavía están a tiempo de 
detener este proceso para no lle-
gar a convertirse como los cen-
tros históricos de Donosti o Bar-
celona. Sin embargo, remarcaron 
que para ello también hace falta 
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una voluntad política por parte 
de las instituciones. Del mismo 
modo, remarcaron la preocupa-
ción por el proyecto del macro 
hostel Unzu, ya que si se lleva a 
cabo sus consecuencias serán 
irreversibles.

El segundo punto del que ha-
blaron, y muy ligado al primero, 
fue el proyecto de Pisuteka. Una 
iniciativa cuyo objetivo es crear 
una red vecinal de compra-venta 
y alquileres populares. Pretende 

trabajar el tema de la vivienda de 
tal forma que la gente que quie-
ra vivir en el barrio no tenga que 
marcharse por no poder afrontar 
los actuales precios de mercado.

Otro de los puntos que se ex-
pusieron fue el espacio diáfano 
que se ha creado entre la plaza 
San Ana y la plaza de Piparrika 
debido al derribo del muro que 
las dividía. Su objetivo es ne-
gociar con el Ayuntamiento de 
Pamplona para aprovechar esa 
zona a través de la gestión veci-
nal creando sinergias con otros 
colectivos del barrio y teniendo 
muy presentes las necesidades 
infantiles.

El proyecto Plazara!, sa-
lió fortalecido gracias a nuevas 
ideas y energías que se empeza-
ron a volcar con la incorporación 
de nuevas personas al proyecto. 
Y por último, el Gaztetxe Maravi-

llas informó al vecindario sobre 
el proceso de negociación que 
ha llevado acabo con el Ayunta-
miento de Pamplona.

Por último, ofrecemos una 
serie de datos que nos han facili-
tado desde el grupo motor AZ so-
bre la situación actual del Casco 
Viejo de Pamplona.
HUÍDA DEL VECINDARIO. Des-
de el año 2006, momento en el 
que según argumentan se dio 
veda hostelera, han calculado 
que la población del Casco Viejo 
ha descendido un 10,9%.
TURISTIFICACIÓN. En este ba-
rrio la relación de camas o plazas 
turísticas por habitante es de 5,4, 
mientras que en el resto de la 
ciudad es de una por cada 38,4. 
AUMENTO DE LOS ALQUI-
LERES. En los últimos años el 
precio de los pisos de alquiler ha 
aumentado en torno al 17%.
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Maravillas Gaztetxea Rozalejon 
eutsiko du tinko

Joan den azaroan Maravillas 
gaztetxeko asanbladak argi utzi 
zion EH Bilduri ez daukatela ino-
lako intentziorik Marques de Ro-
zalejo jauregitik alde egiteko. Ar-
gudiatzen duten bezala, espazio 
berriari uko egitearen izana ez da 
bestelako kapritxoa izan; proiek-
tuaren zutabe izan diren auto-
gestioa eta auzolana mantentze 
aldera harturiko erabakia baita.

Gaztetxeko asanbladak kale-
ratu zuen komunikatuan aipatzen 
zuen proposatu zioten kontratua 
haien funtzionatzeko era guztiz 
baldintzatzen zuela ulertzen bait-

zuten horren bitartez gaztetxea 
burokraziaren baitan sartzen 
zela. Hau da, gaztetxean egiten 
diren edozein aktibitate burutu 
ahal izateko bestelako lizentzia 
zein baimenak eskatu beharko 
lukete udaletxeari. Honen ildo-
ra, azpimarratu zuten gehie-
netan herri mugimenduak eta 
instituzioek daramaten errimoak 
urrun daudela bat egiteaz. Modu 
hortaz, autoantolakuntzarako eta 
auzolanetarako daukaten gaita-
suna galduko lukete, zalantzarik 
gabe. 

Bestaldetik, EH Bildurekin 

akordio batera iritisi ez izan ha-
rren, gaztetxeko asanbladak 
eskerrak helarazi zizkion for-
makuntza honek eskeinitako 
aukeragatik.

Amaitzeko, gogoratu zuten 
gora-beherak eduki arren iada 
urte bat igaro dutela eraikin hor-
tan, eta horrela jarraituko dutela, 
auzoa eraldatzen, autogestioan 
sakontzen eta langileen arteko 
elkartasun sareak sustatzen. Eta 
batez ere, esan zuten bezala, 
hurrengo belaunaldiek mundu 
duinago eta politago bat ikusteko 
aukera izateko.

Maravillas gaztetxea 
Marques de Rozalejoko 
jauregian geratuko da 
orain arte burututako lana 
mantenduz eta bultzatuz. 
Komunikatu baten 
bitartez argi utzi zuten 
ez dutela funtzionatzeko 
era aldatuko, gaztetxea 
burokratizatuz gero 
antolakuntza eta autonomia 
erabat galduko bailukete.
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Palestina Habibti: 70 años de 
resistencia de un pueblo

¿Qué quiere decir Palestina 
Habibti?
Palestina Habibti (mi Palestina 
querida) se concibe como una 
celebración de 70 años de resis-
tencia de un pueblo. La resisten-

cia contra la ocupación y apar-
theid sionista también se expresa 
a través de la cultura. La fuerza 
creadora del pueblo palestino 
es algo milenario como el olivo, 
y sigue floreciendo y producien-

do a pesar de la ocupación y el 
destierro.
¿Cómo se ha desarrollado el 
calendario de la campaña Pa-
lestina Habibti?
Ha sido un calendario extenso e 
intenso con una gran variedad de 
eventos culturales y divulgativos. 
Como entrante, en octubre, pre-
sentamos un ciclo de cine pales-
tino en la Filmoteca de Navarra y 
en Lizarra, seguido por un ciclo 
de documentales sobre Palestina 
en Tafalla en noviembre.

En este mes también orga-
nizamos cuatro conciertos. Nai 
Barghouti y sus amigos deleita-
ron con su música árabe clásica 
al público de la Casa de Cultura 
de Sartaguda y a una sala reple-
ta en el Baluarte. Najla Shami y 
Sergio Tannus nos trajeron una 

Durante los meses de octubre y 
noviembre tuvo lugar “Palestina Habibti”, 
una campaña que contaba con una 
programación muy extensa y elaborada 
con el objetivo de abordar la realidad 
que se vive en Palestina. Los actos se 

desarrollaron tanto en Pamplona como 
en otras localidades navarras. Con 
este motivo, nos entrevistamos con 
Richard, miembro de “Internazionalistak 
Auzolanean”, uno de los colectivos 
organizadores.
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mezcla maravillosa de música 
lusófona y palestina a la Casa 
de Cultura de Uharte. Moisés no 
Duerme y los Noctámbulos, la 
Chula Potra y N’Bukle clausura-
ron el ciclo con un concierto di-
vertido y reivindicativo en la sala 
Zentral. Mención especial mere-
ce Abu Mahmoud, un hombre de 
83 años, quien subió al escena-
rio y conmovió al público con dos 
canciones palestinas hondamen-
te sentidas.

Mendillorri, que fue un foco 
importante de la celebración de 
Palestina Habibti, acogió la visita 
del grupo de baile de dabke pa-
lestino Jafra, varias conferencias 
y debates y una deliciosa cena 
palestina.

También organizamos una 
serie de conferencias en la UPNA 
con charlas de Dalia Nassar, una 
joven feminista de Jerusalén y 
Abu Mahmoud que vino a contar 
la ocupación sionista desde 1948 
a través de su experiencia vivida.

Por otro lado, se montó una 
exposición, “Welcome to Pales-
tine”, que ha viajado por varios 
espacios; también se ha celebra-
do un taller sobre el movimien-
to de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones contra el apartheid 
israelí (BDS) y en diciembre hay 
un evento final que va a ser una 
obra de teatro sobre el tema de 
los y las refugiadas y el exilio.
Entre todos los actos que ha-
béis organizado, ¿cuál es el 
que más ha destacado?
Es una pregunta difícil de con-
testar porque ha habido muchos 
momentos inolvidables. Pero la 
presencia de Abu Mahmud ha 
sido lo más impactante por lo 
valioso de su testimonio. Ade-
más, el concierto de Nai, Khalil y 

Ma’an fue lo más impactante por 
la belleza de su música.
Has comentado que habéis 
traído varias personas desde 
Palestina. ¿Han tenido algún 
problema para poder llegar 
hasta Pamplona?
Siempre resulta problemático 
traer personas de Palestina por 
las pegas que ponen las autori-
dades israelíes a las personas 
palestinas que quieren viajar 
(son en su mayoría personas 
sin Estado) y por el proceso in-
necesariamente burocrático de 
consecución de visados en el 
consulado español. Por ejemplo, 
un músico no pudo viajar porque 
no le concedieron el visado a 
tiempo. Y a Abu Mahmud le costó 
ocho horas de viaje hacer los 81 
km de Nablus a Amman en Jor-
dania por los controles que tuvo 
que pasar él y sus colegas.
¿Qué valoración habéis hecho 
sobre estas jornadas?

La valoración es muy positiva. 
Primero por la respuesta del pú-
blico que ha acudido a las distin-
tas actividades. Ni en nuestros 
cálculos más optimistas había-
mos previsto una respuesta tan 
positiva en términos de números 
de personas y de la reacción tan 
calurosa. 

En segundo lugar, destaca-
ríamos el hecho de haber coordi-
nado de manera ágil la acción de 
un grupo de personas volunta-
rias con ONGD como SODePAZ, 
Mundubat y Mugarik Gabe Na-
farroa asi como con administra-
ciones públicas como los ayun-
tamientos de Iruñea, Lizarra, 
Sartuguda y Uharte, y con el go-
bierno de Navarra para planear, 
financiar y ejecutar un programa 
tan ambicioso. 

En tercer lugar, nos parece 
importante remarcar el posicio-
namiento de las administracio-
nes públicas de Navarra a favor 
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de los derechos legítimos del 
pueblo palestino y en contra de 
la política del Estado de Israel.

Creemos que Palestina Habi-
bti ha dejado huella en la opinión 
pública y tenemos esperanzas 
de poder construir una solidari-
dad más fuerte y efectiva con el 
pueblo palestino sobre la base 
del éxito conseguido con el ciclo.
Hablemos de Palestina, ¿cuál 
es el panorama político actual?
La coyuntura actual para el pue-
blo palestino es muy difícil. Los 
dos millones de personas que 
habitan la franja de Gaza, encar-
celadas desde hace una década, 
están enfrentadas al inminente 
colapso de la economía local 
por el estado de sitio impuesto 
por Israel y la dictadura egipcia. 
No tienen ni agua potable ni un 
flujo fiable de energía eléctrica. 
Aun así, mantienen el espíritu de 
resistencia y siguen exponiendo 
sus vidas a diario a las balas del 

ejército sionista en las marchas 
por el derecho al retorno. 

En Cisjordania y Jerusalén 
el colonialismo israelí prosigue 
con su plan de expansión ilegal y 
bantustanización de la población 
palestina. En el Estado de Israel, 
la ciudadanía no judía acaba de 
ver su estatus de personas de 
segunda clase confirmado por la 
ley de nacionalidad recientemen-
te aprobada por el parlamento 
israelí.

Pero en el plano interna-
cional, los intentos de Israel de 
dominar toda la zona del llama-
do Oriente Medio a través de la 
siembra de división y sectarismo 
han fracasado. Israel ha busca-
do con ahínco en los últimos 20 
años el desmembramiento de Si-
ria, Irak e Irán y la eliminación de 
Hezbollah y no ha logrado ningu-
no de estos objetivos, aunque las 
invasiones y guerras civiles que 
ha promocionado hayan costado 

millones de vidas. 
Ahora que sus principales 

aliados son las dictaduras de 
Arabia Saudí, EUA, Egipto y el 
gobierno de Trump, queda re-
tratada su fanfarronada de ser 
la única democracia en Oriente 
Medio.
¿Cómo resumirías los proble-
mas concretos del conflicto 
palestino-israelí?
El llamado conflicto no es real-
mente tal cosa porque no es una 
lucha entre dos bandos iguales. 
Tampoco es una cuestión de reli-
giones, como a veces se intenta 
retratar en los medios. 

Hay un pueblo, el pueblo pa-
lestino, que desde hace 70 años 
ha sido expulsado, ocupado y 
agraviado en todos los sentidos. 
Reclama tres derechos interna-
cionalmente reconocidos: el de-
recho al retorno de las personas 
y sus descendientes expulsadas 
de sus tierras y pueblos,el fin de 
la ocupación y la igualdad de de-
rechos civiles para todas las per-
sonas que habitan la Palestina 
histórica sean cristianas, judías, 
musulmanas, drusas o ateas.

Desde el lado de la opinión 
pública israelí, no hay ninguna 
señal de que haya mayor dispo-
sición para buscar la convivencia 
pacífica e igualitaria con la po-
blación palestina. Todos los son-
deos y resultados electorales re-
velan un escoramiento constante 
hacia posiciones más racistas 
y más deseosas de eliminar “el 
problema palestino” por la fuerza. 
Este es el problema fundamental 
y es algo que solamente puede 
cambiarse a través de la presión 
internacional como se demostró 
en el caso del apartheid sudafri-
cano.
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Pasemos a hablar de Interna-
zionalistak Auzolanean. ¿Con 
qué fin se creó este colectivo?
Es un colectivo abierto de per-
sonas que comparten un com-
promiso con las luchas de los 
pueblos por la libertad y la justi-
cia en situaciones de opresión y 
colonialismo, así que trabajamos 
la solidaridad con poblaciones de 
todo el mundo. Es decir, no nos 
limitamos a Oriente Medio: la si-
tuación en buena parte de África, 
de América y de otros territorios 
(también en Europa), la lucha por 
la soberanía alimentaria y con-
tra el militarismo (por ejemplo, 
participamos en el movimiento 
contra el polígono de tiro de las 
Bardenas), la denuncia de la is-
lamofobia y de los rumores con-
tra las minorías, y la defensa de 
todos los derechos para todas 

las personas están presentes en 
nuestro día a día. Y todo esto lo 
intentamos hacer en auzolan, te-
jiendo red con otros colectivos y 
personas. 

Al mismo tiempo, el trabajo 
contra la ocupación en Palestina 
es una de nuestras principales lí-
neas de acción por tres razones: 
nuestro conocimiento de la situa-
ción, el rechazo a la injusticia que 
conlleva y el convencimiento de 
que nuestros gobiernos podrían 
rectificar la situación mañana 
mismo si tuvieran la voluntad de 
hacerlo. 
¿Cuál es vuestra línea de ac-
tuación?
En el caso de Palestina, centra-
mos nuestro trabajo en la cam-
paña BDS incidiendo en la opi-
nión pública, las instituciones y 
las empresas para que dejen de 

colaborar con el sionismo en lo 
comercial, cultural, deportivo o 
académico. 

El movimiento BDS es una 
iniciativa que surge de la socie-
dad civil palestina en 2005 y bus-
ca emular el éxito de la campaña 
de boicot que ayudó a derrocar 
el régimen de apartheid en Sud-
áfrica.
Para finalizar, ¿quiénes for-
máis parte?
Personas comprometidas con las 
ideas que hemos mencionado 
arriba. Las personas interesadas 
en colaborar pueden ponerse 
en contactato a través del mail: 
internazionalistak.auzolanean@
gmail.com o de nuestras redes 
sociales: https://twitter.com/Inter-
naAuzo y www.facebook.com/
InternAuzolanean.
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En búsqueda de Olentzero
Por lo visto, Olentzero volverá a 
acercarse a Torres de Elorz así 
que por tercer año consecutivo 
se organizará un autobús desde 
el Casco Viejo de Pamplona para 
ir en su búsqueda. En esta oca-
sión, tendrá lugar en la tarde del 
próximo domingo 15 de diciem-
bre.

El autobús saldrá a las 17:00h 
desde la cuesta de Labrit. Por 
eso, desde la Comisión de Fies-
tas del Casco Viejo se aconseja 

llegar antes de la hora al punto 
de partida con el fin de no retra-
sar la salida. Además, propone 
compartir los vehículos entre 
quienes tengan intención de 
asistir a la llegada de Olentzero 
a Torres de Elorz con el objetivo 
de no colapsar el pueblo con los 
coches.

24 DE DICIEMBRE. Este año 
se realizará una chocolatada a 
las 11:00h en el Molino de Ca-

parroso. Desde la organización, 
recomiendan llevar vuestro pro-
pio vaso.

Media hora después, tendrá 
lugar una kalejira que recorrerá 
las calles céntricas del Casco 
Viejo de Pamplona. Partirá a las 
11:30h del Molino de Caparro-
so y continuará por las calles 
San Agustín, Estafeta, plaza del 
Ayuntamiento, calle Jarauta y fi-
nalizará el recorrido en la plaza 
Santa Ana.
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hoy 
hablamos 

con...

En estas fechas tan señaladas 
la Asociación de Comerciantes 
de la Zona de Martín Azpilcueta 
vuelve a salir a la calle para cele-
brar la Navidad contigo. Un moti-
vo especial para volver a dar co-
lor a esta zona comercial situada 
en el centro de San Juan. 

Con este motivo, además de 
sortear un viaje de fin de semana 
y 4 vales de 200€ cada uno entre 
todas las personas que realicen 
sus compras en los comercios 
asociados, han elaborado un ca-
lendario de actividades pensan-
do en todos los públicos para dar 
vida tanto al comercio local como 
al barrio. Además, si os acercáis 
por la tarde durante estas fechas 
tendréis la oportunidad de disfru-
tar de la iluminación que han co-
locado para decorar la calle. 

En las siguientes líneas os 
informamos acerca de las activi-
dades que han programado para 
estas navidades.

 - Aquellas personas que reali-
cen sus compras del 21 de 
diciembre al 5 de enero en 
los comercios asociados en-
trarán dentro del sorteo de 
un viaje de fin de semana 

para 2 personas y 4 vales 
de 200€ cada uno. Tendrá 
lugar el próximo martes 8 de 
enero a las 20:00h, mientras 
que los premios se entrega-
rán el siguiente jueves 10 de 
enero; en ambos casos, el 
evento tendrá lugar frente a 
la perfumería Lizarraga.

 - El 24 de diciembre Olentzero 
se acercará a esta zona co-
mercial para atender a los y 
las más pequeñas del barrio. 
Al igual que en ediciones 
anteriores, estará a partir de 
las 11:00h en la esquina de 
Martín Azpiclueta con San 
Alberto Magno. Y con el fin 
de no pasar frío, ofrecerán 
chocolate a quienes se acer-
quen a saludar al carbonero. 

 - En la mañana del 29 de 
diciembre, a partir de las 
11:00h, contarán con un 
castañero. Qué mejor que 

comer unas ricas castañas 
asadas mientras paseas por 
esta zona. Lo podréis encon-
trar en la calle Martín Azpil-
cueta, frente a la Droguería 
Zalba.

 - Y para celebrar la llegada del 
año nuevo entrante, han or-
ganizado una fiesta que dará 
comienzo el 31 de diciembre 
a partir de las 10:30h en la 
esquina de Martín Azpil-
cueta con San Alberto. A lo 
largo de la mañana organi-
zarán una gincana por los 
establecimientos asociados. 
Además, al mediodía tendrá 
lugar el gran campanazo así 
como el concurso del gorro 
más original, que será pre-
miado con 300€.

La Asociación de Comercian-
tes de la Zona de Martín Azpil-
cueta os desea una Feliz Navi-
dad y un próspero año 2019.

Estas navidades celébralas con la 
Asociación de Comerciantes de la Zona 
de Martín Azpilcueta. No importa si eres 
vecino, vecina o estás de paso por San 
Juan. Por el simple hecho de realizar tus 
compras en los comercios asociados 

entrarás en el sorteo de un viaje de fin 
de semana para dos personas con todo 
incluido, valorado en 360€, y 4 vales 
de 200€ cada uno para gastar en los 
establecimientos de la asociación.

La Navidad llega 
a la zona de 
Martín Azpilcueta
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Aizkora Tattoo Shop

¿Cómo surge la idea de abrir 
Aizkora Tattoo Shop?
Surge de la iniciativa de dos per-
sonas tatuadoras experimenta-
das con las mismas inquietudes: 
Jaume y yo, Mikel. Cada uno te-
nemos nuestro estilo que, a pe-
sar de ser distintos, comparten la 
misma filosofía. Así que decidi-
mos asociarnos.
¿Quiénes formáis el equipo?
A día de hoy lo formamos Jauma 

y yo. Sin embargo, contamos con 
otra invitada que tiene un estilo 
característico; vendrá una sema-
na al mes de manera continuada.
Además, a partir de enero tene-
mos la intención de empezar a 
traer cada mes una persona invi-
tada de distintos lugares. 
¿Cuál es vuestra modalidad?
El estilo de Jaume es el japonés 
clásico. Consiste en un diseño 
bastante marcado, con unas ca-

Aizkora Tattoo Shop es el nuevo estudio de tatuaje que 
podemos encontrar en la plaza Navarrería 11. Abrió sus 
puertas al público el pasado 29 de septiembre. Desde 
entonces, están encantados de asesorarte y orientarte 
para que tu idea se convierta en el tatuaje que buscabas. racterísticas de dibujo concretas 

basadas en los tatuajes que se 
hacían antaño en Japón. 

Sin embargo, mi línea de 
trabajo se centra en los tatuajes 
clásicos europeos que posterior-
mente se extendieron a los Es-
tados Unidos. En este caso, se 
caracteriza por unas líneas de 
dibujo más simples, sintetizadas, 
de forma que el tatuaje perdure 
definido más tiempo en la piel.
¿Qué procesos seguís en el 
momento que un cliente se 
pone en vuestras manos?
Depende mucho de cada perso-
na. Por un lado, están quienes se 
acercan porque han visto nues-
tro trabajo en las redes sociales 
o en nuestro local y desean que 
les hagamos algo. Por otro, quie-
nes nos traen la idea para que 
les ayudemos a enfocarla y darle 
una forma concreta al tatuaje. Y 
también están aquellas personas 
que nos traen un diseño para 
que se lo adaptemos de la mane-
ra más fiel posible.
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el rincon 
saludable

- 3 de diciembre, Día Internacional de la Diversidad Funcional

El pasado lunes 3 de diciembre 
tuvo lugar el Día Internacional de 
las personas con Diversidad Fun-
cional. Un día importante para 
recordar a todas estas personas 
que suelen tener menos oportu-
nidades en todas las áreas de 
la sociedad: económicas, edu-
cación, tasas de pobreza más 
altas… Una situación creada, 
principalmente, por la falta de 
servicios que les puedan facilitar 
la vida así como por carecer de 
recursos para defender sus de-
rechos. No solo eso, sino que a 
eso debemos sumar la discrimi-
nación social a la que se deben 
enfrentar así como a la falta de 
legislación adecuada que les 
proteja.

Por esta razón, el lema de 

este año se ha centrado en el 
empoderamiento de personas 
con diversidad funcional con el 
fin de asegurar un desarrollo sos-
tenible, inclusivo e igualitario.

¿Qué entendemos por Diversi-
dad Funcional?
La Diversidad Funcional es la 
nueva terminología que se está 
empleando en los últimos años 
gracias a la propuesta que reali-
zó en 2005 el Foro de Vida Inde-
pendiente y Diversidad.

El objetivo de este cambio 
semántico consiste en superar 
las definiciones en negativo de 
palabras como discapacidad o 
minusvalía. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
discapacidad es un término ge-

neral que abarca las deficiencias, 
limitaciones de actividad y las 
restricciones de la participación. 

Por eso, a través del término 
diversidad funcional se propone 
una nueva visión en positivo de 
la discapacidad pasando así a 
hablar de “diferentes capacida-
des” y no de deficiencias o limita-
ciones como se venía haciendo 
hasta ahora. En este sentido, evi-
tamos las diferenciaciones peyo-
rativas como lo que ocurre con el 
término minusválido que viene a 
significar menos válido.

Además, el concepto diver-
sidad funcional se ajusta a una 
realidad en la que una persona 
funciona de manera diferente o 
diversa de la mayoría de la socie-
dad; es decir, diferentes maneras 

El lema que han elegido este año las 
distintas asociaciones navarras para 
celebrar el Día Internacional de las 
personas con Diversidad Funcional se 
ha centrado en el empoderamiento y en 

garantizar su integración e igualdad. Un 
día que viene celebrándose anualmente el 
3 de diciembre desde 1982 con el objetivo 
de poner de relieve las necesidades de 
este sector de la población.
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3 de diciembre, Día Internacional de la Diversidad Funcional

de hacer la misma cosa.

Por lo tanto, ¿no estamos 
usando correctamente el len-
guaje cuando hablamos de 
discapacidad?
Afortunadamente, en la socie-
dad actual cada vez se escuchan 
menos términos como “retrasa-
do”, “subnormal”, “inválido”… para 

describir a alguien que tiene al-
gún tipo de diversidad funcional. 
Debemos ser conscientes que 
esta clase de terminología lleva 
implícita la idea de que estas per-
sonas no pueden hacer nada por 
sí mismas, por lo que considera-
mos que deben ser atendidas; y 
esto no es así.

Todo el mundo formamos 

parte de una sociedad diversa, 
por lo que no es necesario que 
les pongamos más obstáculos 
visto que ya tienen suficiente con 
las barreras que deben superar 
día a día. 

Por eso, resulta imprescindi-
ble que mostremos respeto por 
la persona y consigamos ver más 
allá de su diversidad funcional.
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especial
Navidad

¿Cuáles fueron los inicios de 
la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos en Pamplona?
La primera Cabalgata de Reyes, 
o por lo menos de la que se tenga 
constancia, que se organizó en 
Pamplona fue el 5 de enero de 
1927. La Asociación de la Prensa 
de Pamplona, actual Asociación 
de Periodistas de Navarra, fue 
la encargada de sacar adelante 
esta iniciativa. Según recoge la 
prensa de aquel entonces fue un 
verdadero éxito. 

Este acto se puso en marcha 
por suscripción popular, se orga-

nizó para dar mayor esplendor y 
a favor de los y las niñas más po-

bres de la ciudad. En esta línea, 
la Cabalgata realizó 8 paradas a 

Cabalgata de los Reyes Magos 
en Pamplona

Han pasado 22 años desde que la 
“Asociación Cabalgata Reyes Magos de 
Pamplona” comenzara a organizar esta 
fiesta de epifanía. Un desfile que ha ido 
aumentando a lo largo de todos estos 

años tanto en cantidad como en calidad. 
Por esta razón, nos hemos entrevistado 
con Fermín J. Lizaur Gómez, presidente 
de la asociación, con el fin de profundizar 
sobre la labor que desempeñan.
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lo largo del recorrido con el fin de que sus majesta-
des los Reyes Magos pudieran repartir los regalos 
que llevaban.

Desde entonces, año tras año las calles de 
Pamplona acogieron la Cabalgata de los Reyes 
Magos hasta 1937. En esta ocasión, y debido a la 
Guerra Civil, se suspendió el desfile.

Acabada la guerra, el gobierno otorgó la orga-
nización de la Cabalgata al Frente de Juventudes. 
Aun así, la Asociación de Prensa decidió continuar 
organizando su propia marcha.

A partir de 1970 la Caja de Ahorros Municipal 
de Pamplona, bajo la dirección de Miguel Javier Ur-
meneta, fue la entidad encargada de organizar este 
evento. Y en 1996 tomamos el relevo con la Asocia-
ción Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, sien-

Cabalgata de los Reyes Magos 
en Pamplona
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do en 1997 el primer desfile que 
organizamos. Desde entonces, 
nuestro grupo se ha convertido 
en el encargado de sacar ade-
lante este evento en Pamplona.
¿Cómo ha ido evolucionando 
la Cabalgata a lo largo de to-
dos estos años?
Aunque parezca mentira, hemos 
creado todo desde cero. La pri-
mera vez que organizamos la 
Cabalgata nos tuvimos que en-
cargar absolutamente de todo. 
Nos enfrentamos a un panorama 
desolador ya que no contábamos 
con ningún material de las edi-
ciones anteriores. Sin embargo, 
con mucho esfuerzo y empeño, 
logramos sacarla adelante. 

Debo subrayar que conta-
mos  con un equipo maravilloso; 
gracias a la labor de todas estas 
personas hemos hecho posible 
un desfile cada vez más comple-
to y espectacular. Además, a lo 
largo de todos estos años hemos 
ido complementando el mate-
rial. Por ejemplo, todos los años 
incorporamos piezas nuevas al 
vestuario exclusivo en Pamplona 
diseñado por Vicente Galbete. A 
día de hoy disponemos hasta de 
ropajes para vestir las monturas 
de los Reyes Magos.
Además del vestuario, otro 
elemento primordial son las 
carrozas. ¿Dónde las habéis 
construido?

Las fabricamos en Pamplona. 
Hace 22 años, tuvimos la genial 
idea de partir de la base de un 
autobús de tal manera que se 
convirtiera en una plataforma 
con tracción propia y no remol-
cada por un tractor, estuvieran 
homologadas y contasen con 
un seguro. Como curiosidad, os 
puedo contar que hace años vi-
nieron desde Barcelona para 
analiza y estudiar cómo eran.

Su diseño, creado por Xabi 
Garatea, parte de un autobús 
cortado por la mitad al cual se 
le han añadido unos alerones 
laterales para conseguir una pla-
taforma plana más amplia. Las 
carrozas de los Reyes Magos 
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tienen unas dimensiones de 12 
metros de largo y 3 de ancho 
mientras que el resto son ligera-
mente más pequeñas. Y aunque 
siempre son las mismas, año tras 
año las adaptamos con nuevas 
decoraciones.

Por otro lado, quiero aprove-
char la ocasión para agradecer 
al Ayuntamiento de Pamplona 
su disposición, ya que nos cede 
unas naves donde las podemos 
guardar a lo largo del año.
Pasemos a hablar de la Asocia-
ción Cabalgata Reyes Magos 
de Pamplona. ¿Cuál es el fin 
de esta asociación sin ánimo 
de lucro?
Nuestra asociación, fundada el 

15 de mayo de 1996, se creó 
con el objetivo de impulsar la 
Cabalgata de Reyes Magos en 
Pmaplona. Sin embargo, según 
íbamos creciendo comenzamos 
a organizar otras actividades que 
fomentaran la ambientación navi-
deña.
¿Quiénes formáis parte de la 
asociación?
Formamos parte alrededor de 
1300 personas dirigidas por una 
junta directiva. Cualquiera puede 
inscribirse ya que nuestra cuota 
es mínima: 15€ anuales. Aun así, 
tenemos otra de 35€ y, por su-
puesto, para quienes lo deseen 
pueden ingresar una cuantía vo-
luntaria superior.

Respecto a la Cabalgata, 
¿quiénes salen en el desfile?
Pueden participar en la cabal-
gata todas aquellas personas 
inscritas mayores de 15 años. 
Abrimos la fecha el primer lunes 
de la segunda quincena de octu-
bre y ahora, rondaremos las 530 
personas. Hacemos todos los es-
fuerzos para que todas puedan 
salir ese día.
Has comentado recientemente 
que organizáis otras activida-
des, ¿cuáles son?
Sí, como he dicho antes, aunque 
nuestro objetivo principal era im-
pulsar la Cabalgata, a lo largo de 
todos estos años hemos ido am-
pliando horizontes. 
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A día de hoy organizamos 
otras actividades de ambienta-
ción navideña como la recogida 
de cartas llevada a cabo por los 
Carteros Reales o los pasacalles 
de los abanderados previos al 
5 de enero. Además, organiza-
mos una serie de concursos que 
abordan distintas áreas: redac-
ción, dibujo, fotografía, roscos 
de reyes, vídeos… Tampoco po-
demos dejar de lado el galardón 
que entregamos todos los años: 
el “Haba de oro”.

Por otro lado, organizamos 
una fiesta de clausura en el Ho-
tel Tres Reyes de Pamplona al 

mes de la llegada de los Reyes 
Magos. Un evento muy bonito y 
familiar donde homenajeamos 
a determinadas personas -el 
año pasado una de ellas fue la 
cantante Amaia Romero-, agra-
decemos a los patrocinadores y 
entregamos los premios de los 
concursos que hemos organiza-
do durante las navidades.
Acabas de mencionar el “Haba 
de oro”. ¿Nos puedes adelantar 
a quién se lo daréis este año?
No lo puedo decir porque no lo 
sé. Esto lleva su proceso, y este 
año el jurado está convocado 
para el 12 de diciembre. En este 

día presentarán sus propuestas y 
decidiarán a que entidad o per-
sona entregarán el galardón. Y al 
igual que en ediciones anterio-
res, el próximo 3 de enero, el al-
calde de Pamplona entregará el 
“Haba de oro” en el salón noble 
del ayuntamiento de Pamplona.
Demos paso a lo personal. Me 
imagino que estas fechas para 
ti serán muy significativas. 
¿Cómo vives esta época del 
año?
Muy ajetreado. A pesar de que 
cada año comenzamos a prepa-
rar la Cabalgata a los pocos días 
de haber acabado la anterior, 
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cuando llegan estas fechas el 
trabajo se incrementa exponen-
cialmente ya que es nuestra rec-
ta final. Pero tiene su recompen-
sa, no hay nada más gratificante 
que ver las sonrisas en las caras 
de las personas y el júbilo que se 
palpa en el ambiente con la llega-
da de los Reyes Magos.
¿Con qué parte del recorrido 
de la Cabalgata de Pamplona 
te quedarías en especial?
El momento más maravilloso de 
todo el recorrido es la llegada de 
los Reyes Magos a Pamplona 
por la zona de la Magdalena. Ver 
llegar la comitiva real entre las 

murallas hasta el portal de Fran-
cia donde tras una conversación 
entre el primer caballista con el 
heraldo para que bajen el portón 
y les abran las puertas de la ciu-
dad y puedan acceder a ella no 
tiene precio. Es más, el año pa-
sado el New York Times selec-
cionó una foto de este momento 
para publicarla en una sección 
dedicada a todas las fiestas de 
las epifanías del mundo.
Para acabar esta entrevista, 
¿quieres añadir algo más?
La gran satisfacción que tengo 
por todo lo que hemos creado a 
lo largo de los 22 años que lleva-

mos con la asociación. También, 
quiero aprovechar la ocasión 
para invitar al lectorado a que se 
animen a participar tanto en los 
concursos que hemos organiza-
do como colaborar con nuestra 
asociación para que esta siga 
creciendo.

Tampoco quiero dejar de lado 
el agradecimiento al Ayuntamien-
to de Pamplona por su apoyo lo-
gístico y económico así como a 
todos los patrocinadores, ya que 
sin su aportación no sería posi-
ble cubrir los innumerables gas-
tos que conlleva la organización 
de la Cabalgata.
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algo se 
cuece

En este ejemplar os proponemos un clásico de la Navidad: el ma-
zapán. Un dulce sencillo de elaborar a base de almendras y azúcar. 
Además, lo podemos convertir en una actividad ideal para elaborarla 
con los y las más pequeñas de la casa.

En primer lugar ponemos a hervir una patata pequeña. Mientras 
tanto, aprovecharemos este tiempo muerto para ir moliendo la almen-
dra cruda. Por otro lado, separaremos la yema de la clara y la reserva-
remos para el último paso de la receta. Y la clara la batiremos al punto 
de nieve mientras esperamos a que se enfríe la patata. 

Ahora, añadiremos todos los ingredientes en un bol: la almendra 
molida, la patata cocida desmenuzada, el azúcar glas, la clara, el 
zumo de medio limón y un poco de ralladura de la piel del limón. 

El siguiente paso consistirá en amasar bien todo con las manos 
hasta conseguir una masa de pasta homogénea. Cuando lo hayamos 
conseguido, haremos una bola, la envolveremos con papel film y la 
dejaremos reposar a temperatura ambiente alrededor de 30 minutos.

Pasado ese tiempo, nos quedará la parte más entretenida: coger 
pequeños trozos de masa y moldearlo a nuestro gusto. Podremos 
hacer simples óvalos o distintas figuritas para los y las más atrevi-
das. Cuando las tengamos preparadas, y con el horno precalentado a 
180ºC, colocaremos todos los mazapanillos en una bandeja de horno, 
los pintaremos con la yema de huevo que habíamos retirado ante-
riormente y lo hornearemos alrededor de 10 minutos. Es importante 
vigilar bien este momento para que las figuritas no se doren más de 
lo debido.

Por último, sólo quedará esperar a que se enfríen y ofrecerlos en 
una bonita bandeja a nuestros y nuestras comensales.

Ingredientes:
250gr. de almedra 

molida cruda
250gr. de azúcar glas

1 patata pequeña
1/2 zumo de limón
ralladura de limón

(alrededor de 22 figuritas)

Mazapanes
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¡Feliz Navidad!Zorionak etaurte berri on!
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Recorrido:  7,7 km 
Desnivel: 342 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:45h

Cómo llegar
Tomamos la autovía A 12 direc-
ción Logroño. Poco antes de lle-
gar a Estella cogemos la salida 
34, concretamente la NA-7320 
dirección Alloz. Continuamos 
hasta Abarzuza y, sobrepasado 
el pueblo nos dirigimos por una 
carretera local hasta llegar al Mo-
nasterio de Iranzu.

La ruta que os proponemos en este número consiste en 
un sendero local que transcurre en torno al cañon del 
río Irantzu. Un itinerario circular balizado y sencillo de 
realizar con la familia. Aun así, aconsejamos no recorrer 
el trayecto tras días de lluvia ya que puede ocasionar 
complicaciones en alguno de sus tramos.

Antes de llegar al Monasterio de 
Iranzu encontraremos un parking 
a nuestra derecha donde podre-
mos aparcar. Cogemos la mo-
chila que hemos preparado para 
realizar este trayecto y comen-
zamos la marcha por el camino 
que veremos junto a dos paneles 
informativos.

Andaremos alrededor de 20 
minutos junto al río Irantzu hasta 

Itinerario por el cañón del río Irantzu

llegar a un paso de animales, lo 
sorteamos y continuamos la mar-
cha por el cañón otros 20 minu-
tos más hasta llegar a una bifur-
cación. En este punto tomaremos 
el desvío de la derecha. 

A partir de este momento 
comenzará un ascenso pronun-
ciado que transcurre por un es-
pectacular hayedo. Al finalizar la 
subida, que se prolonga durante 
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Itinerario por el cañón del río Irantzu

un kilómetro y medio, aproxima-
damente, llegaremos a otra bifur-
cación. Si seguimos de frente nos 
conducirá hasta Dulanz, pero en 
nuestro caso tomaremos el ca-
mino de la derecha, dirección al 
puerto de Arantzandia. 

Después de haber recorrido 
otros 20 minutos llegaremos a 
una zona donde el camino pare-
ce disiparse. Pero si nos fijamos 
bien, encontraremos una señal 
de madera clavada a un árbol 
que nos guiará hacia la derecha. 
Así que continuaremos ascen-
diendo otros 10 minutos hasta 
sobrepasar unas moles de pie-
dra que encontraremos a los dos 

lados del camino. Y desde aquí 
comenzaremos la bajada por un 
sendero que transcurre entre ha-
yas y bojes, principalmente. 

Cuando lleguemos a la si-
guiente bifurcación continua-
remos la marcha de frente por 
un sendero estrecho paralelo al 
hayedo y que nos irá acercando 
al Monasterio de Iranzu poco a 
poco. 

Al llegar a la próxima bifur-
cación nos desviaremos por la 
izquierda haciendo caso a las 
balizas de color naranja que 
empezaremos a ver en distintos 
puntos del trayecto. Seguiremos 
descendiendo por un escampa-

do pedregoso hacia la falda de 
la montaña hasta que, a los po-
cos minutos, volveremos a intro-
ducirnos en un bosque precioso 
poblado por hayas y robles. Es 
en este punto donde deberemos 
prestar una atención especial a 
las balizas ya que en algún mo-
mento nos pueden saltar dudas 
de la continuidad del camino.

La última media hora, aproxi-
madamente, continuaremos el 
itinerario por un camino estrecho 
que pasa por un robledal hasta 
llegar finalmente a nuestro punto 
de partida, el Monasterio de Iran-
zu. Sin lugar a duda, un paraje 
que no podéis dejar de visitar.
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agenda
kulturala

Viernes 14 ostirala
 - 19:00h Presentación de li-
bro: “La Isla y la Mandrágora 
(poemas en amor)” en Ka-
takrak (c/ Mayor, 54) 

Sábado 15 larunbata 
 - 18:00h Escuela Navarra de 
Teatro: “El niño erizo”, a cargo 
de la compañía La machina 
teatro. Precio: 6€ en taquilla y 
5€ anticipada. Más sesiones: 
domingo 16 de diciembre a 
la misma hora

Lunes 17 astelehena
 - 19:00h Presentación de libro: 
“¿Funcionan las vacunas?” 
de Oihan Iturbide e Ignacio 
López-Goñi, en Katakrak (c/ 
Mayor, 54) 

 - 20:00h Escuela Navarra de 
Teatro: “Zazpi senideko”, a 
cargo de la compañía Axut!-
ArteDrama-Le Petit Théâtre 
de Pain. Precio: 8€ en ta-

quilla y 5€ para estudiantes. 
(Programación en euskera 
del Ayuntamiento de Pam-
plona)

Miércoles 19 asteazkena
 - 19:00h Presentación de libro: 
“Entre lo permanente y lo 
fugaz” de Eduardo Córdoba 
y Manuel Delgado, en Ka-
takrak (c/ Mayor, 54) 

 - 20:00h Cata de cervezas de 
navidades a cargo de Angel 
Etayo en Katakrak (c/ Mayor, 
54)

Jueves 20 osteguna
 - 19:00h Presentación de la 
revista “Erria” en Katakrak (c/ 
Mayor, 54) 

Viernes 21 ostirala
 - 19:00h Presentación de dis-
co del grupo Hesian: “Hasie-
ran” en Katakrak (c/ Mayor, 
54) (evento en euskera)

Sábado 22 larunbata
 - 11:30h Zentral: fiesta de 
bienvenida a Olentzero

 - 20:00h Zentral: concierto de 
“Lendakaris Muertos” 

Domingo 23 igandea
 - 21:00h bar Infernu: concier-
to de “Wojtyla” (heavy metal 
Iruña)

Lunes 24 astelehena 
 - 11:00h Olentzero llegará al 
Molino de Caparroso donde 
se le acogerá con una cho-
colatada popular. Después, 
hacia las 11:30h, saldrá la 
kalejira con Olentzero desde 
el molino de Caparroso para 
recorrer las calles céntricas 
del Casco Viejo de Pampo-
na.

 - 18:00h Desfile del Olentze-
ro de Pamplona. Salrá des-
de la escuela de artes y ofi-
cios

AbenduaDiciembre
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Centro de salud del Casco Viejo

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

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

Martes 25 asteartea
 - 20:00h Zentral: Festival Santaspascuas con 
Novedades Carminha, Ángel Stanich y The 
Mani-las. Entrada 22€ en taquilla y anticipada 
20€ + gastos

Miércoles 26 asteazkena 
 - 18:30h Escuela Navarra de Teatro: “¡Pigman!”, 
obra de Sara Pinedo. Precio: 7€ en taquilla y 
web. Más sesiones: todos los días del 27 al 30 
de diciembre y del 2 al 7 de enero, excepto el 
5 de enero

Jueves 27 osteguna 
 - 11:00h a 13:00h Escuela Navarra de Teatro: 
“Échale cuento...¡y juega!”, actividades teatrales 
(infantil, de 4 a 9 años). Actividad pensada para 
acercarse al teatro de manera lúdica, creativa y 
participativa, integrando los diferentes lengua-
jes, creada en torno a diferentes cuentos y na-
rraciones para cada sesión. Precio: 4€. Abono 
para las 4 sesiones: 12€. Más sesiones: 28, 29 
y 30 de diciembre

Sábado 29 larunbata
 - 20:00h Zentral: Festival Santaspascuas con 

Yung Beef y Moisés no duerme y los Noctám-
bulos. Entrada 22€ en taquilla y anticipada 20€ 
+ gastos

Domingo 30 igandea
 - 21:00h Zentral: Koma. Entrada 18€ en taquilla y 
anticipada 15€ + gastos

Lunes 31 astelehena 
 - Noche vieja
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jolasean

Hagamos nuestras 
postales navideñas

La Navidad es la época del año en la 
que más celebraciones familiares hay, 
especialmente con los niños y niñas, que 
se convierten en protagonistas de las 

fiestas. Por eso, la unidad didáctica que 
os proponemos en ésta edición consiste 
en la elaboración de diversas postales 
navideñas muy fáciles de hacer.

Es cierto que en el mercado po-
demos encontrar un sinfín de 
tarjetas originales para felicitar 
la Navidad. Pero, ¡qué mejor que 
una postal navideña elaborada 
por nuestra cuenta! Sin lugar a 
duda, la felicitación adquirirá un 
valor sentimental especial para 
quien la reciba ya que contará 
con todo el amor y cariño que 
han puesto a la hora de diseñar-
la.

Además, con esta dinámica 
conseguiremos un doble objetivo. 
Por un lado, el entretenimiento y, 
por otro, el desarrollo de la motri-
cidad y la expresión plástica.

A continuación, os propo-
nemos tres diseños que podrán 
realizar los y las más pequeñas 
de la casa.

Materiales
 - Cartulinas de colores
 - Tijeras
 - Botones
 - Fieltros de colores
 - Pegamento

Cómo se hace
En cualquiera de las modalida-
des doblaremos las cartulinas 
por la mitad e interactuaremos 
sobre la carátula de la portada.

BOTONES. Resultan muy ori-
ginales y fáciles de hacer. Sólo 
necesitaremos conseguir boto-
nes, preferiblemente de colores 
navideños como pueden ser 
blancos, rojos o verdes, y los 
iremos pegando encima de una 
cartulina creando diferentes for-

mas: muñecos de nieve, árboles 
de navidad… 

Además, podremos decorar-
las añadiendo, por ejemplo, un 
fieltro de color rojo con forma de 
gorro para pegarlo encima de la 
cabeza de un muñeco de nieve. 
Un pequeño detalle que hará 
destacar.

FIELTRO. En este caso, recorta-
remos diferentes formas en fiel-
tros los fieltros de colores como 
hojas de acebo, estrellas, bolas 
de nieve… y crearemos un pe-
queño collage encima de la car-
tulina. Si superponemos la mis-
ma figura, por ejemplo dos pinos, 
pero siendo uno más pequeño 
que el otro dará un efecto óptico 
más vistoso a la postal.






