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de 
paseo 
por el 
barrio

Plazara! El nuevo espacio referencial del Casco Viejo
Después de casi cuatro años de un largo y complejo 
proceso participativo, Plazara! se ha convertido en 
una realidad. El 12 de octubre se inauguró el curso de 
este proyecto ubicado en el recientemente rehabilitado 
palacio Redín y Cruzat, en la calle Mayor. A partir 
de ahora se convertirá en un lugar referencial que 
albergará tanto asociaciones sin ánimo de lucro como a 
particulares. Por esta razón, nos hemos entrevistado con 
Fernando villanueva y Peio Zabalza, representantes de 
Plazara!

¿Cómo se desarrolló la jorna-
da de inauguración de Plaza-
ra?
La jornada se desarrolló como lo 
esperábamos. Aquella mañana 
dimos por inaugurado el curso 
2019/2020. 
Desde entonces, ¿qué activi-
dades o iniciativas se están 
llevado a cabo?
La verdad es que de todo tipo. 
Tenemos desde grupos de dan-
zas, varias corales, grupos de 
música de diversos estilos, dife-
rentes reuniones, encuentros de 
actividades como pueden ser de 
costura, acroyoga, biodanza… 
hay de todo tipo. Charlas presen-
taciones de libros, exposiciones, 
relajación, yoga. Un poco de todo.

Pasemos a hablar de Plazara! 
¿Cómo definirías el proyecto?
Creemos que es un proyecto de 
proyectos. Pese a tener unas di-
mensiones grandes y ubicarse 
en el centro de la ciudad, quere-

mos enfatizar que se trata de un 
proyecto del barrio para el barrio, 
más allá de que esté abierto a 
toda la ciudadanía.

Plazara! se entiende como un 
espacio comunitario donde poder 
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Plazara! El nuevo espacio referencial del Casco Viejo
desarrollar actividades sociocul-
turales. Un lugar que otorgue la 
infraestructura a aquellas ideas e 
inquietudes que quiera desarro-
llar el vecindario del Casco Viejo.

En esta línea, en su día im-
pulsamos la campaña “Plim”. Con 
ella queríamos simbolizar a tra-
vés de una bombilla encendida, 
como se dibuja en los cómics, 
que acogemos cualquier clase 
de proyectos. Y nos estamos sor-
prendiendo. Muchas de las ideas 
que está trayendo la gente están 
enfocadas en las nuevas tecno-
logías.
¿Quiénes componen Plazara?
Es un número va aumentando 
de manera progresiva. Comen-
zamos 14 colectivos y en la ac-
tualidad lo formamos algo más 
de medio centenar. Todos ellos, 
siendo de lo más variopinto, con-
tribuyen en la gestión y manteni-
miento del espacio.
¿Cómo se está desarrollando 
la gestión del espacio?

Podemos comparar la forma 
de funcionar con el organigrama 
de las peñas. Plazara! cuenta 
con una asamblea general, Pla-

za Handia, lugar en el que se 
articulan las líneas generales. Y 
cuenta con otra asamblea, Plaza 
Txiki, que desarrolla una labor 
similar a una junta directiva. Ade-
más, cuenta con seis comisiones 
encargadas de facilitar la gestión 
del espacio; son: comunicación, 
organización, programación, me-
diación, mantenimiento, econo-
mía y ámbito legal.
¿Os ha influenciado de alguna 
manera el cambio de alcaldía?
Queremos recordar que Plazara! 
partió de un proyecto muy nove-
doso. Hasta el momento nunca 
se había dado un proceso parti-
cipativo conjunto con el Ayunta-
miento. Y el final de esta etapa 
larga ha concluido con el cambio 
de gobierno.

Ahora mismo nos está cos-
tando un poco más adaptarnos 
a la nueva administración. Quizá 
debido a las nuevas adaptacio-
nes, cambios en las áreas y las 
reagrupaciones que se están 
dando en la administración. 

En su día, todos los partidos 
que actualmente tienen repre-
sentación en el Ayuntamiento de 

Pamplona aprobaron la ordenan-
za de gestión de centros comuni-
tarios. Por esa razón, no conside-
ramos que el cambio de gobierno 
pueda suponer un impedimento 
ya que existe una disposición a 
que se regulen esta clase de es-
pacios.

Además, queda latente el 
éxito que está cosechando este 
proyecto; el edificio se llena prác-
ticamente todos los días. Motivo 
que nos lleva a pensar que la 
creación de un espacio como 
este era indispensable.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Queremos aprovechar la ocasión 
para adelantarnos y pedir pa-
ciencia y disculpas al vecindario 
del Casco Viejo. Llevamos muy 
poco tiempo al frente de este 
proyecto, todas las personas que 
trabajamos en él somos volunta-
rias y, como os podréis imaginar, 
nos estamos adaptando a esta 
nueva forma de funcionar.

Por último, queremos recor-
darte que si tienes cualquier idea 
que compartir no dudes en traer-
la. Nos encantará atenderte.
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Maravillas, bizirik dirauen 
proiektu herrikoia

Zein zen petizio fiskala eta 
akusazio partikularrak eskatu-
takoa?
Usurpazio delitua guztiontzat eta 
kanpoan identifikatu ziguten bost 
pertsonen aurkako 37.500€. Hain 
zuzen ere, Nafarroako Gober-
nuak ustuketaren ondorioz buru-
tutako erresponsabilitate zibileko 
informearen gastuak. Zehazki, 
burututako kalteengatik, langi-
leek sartutako lan orduengatik 
eta polizia foralen ordu extrenga-
tik.
Nola garatu zen epaiketa?
Luzea eta astuna. Hasi aurretik, 
elkarretaratze bat burutu zen 
epaituak izan behar ginenei be-
rotasuna helarazteko. Eta behin 
epaiketa hasita, gure abokatuak 
behin baino gehiagotan fiskala-
ren akusazioak bertan behera 
uzten zituen izan zituen eman-
dako argudiaketekin. Ezin dugu 
ahaztua deklaratu zuten foralen 

kontraesanak ezta ere.
Azaroan izandako epaiketaren 
inguruan, ze nolako irakurketa 
egiten duzue?
Lehenik eta behin Nafar Gober-
nuak prozesu guztian zehar izan-
dako jarrera zein aurrekoan buru-
turiko eskaera-berrespena salatu 
nahi dugu. Bestaldetik, lotsaga-
rritzat jotzen dugu akusazioak 
eskainitako frogen izaera eta 
funtsagabetasuna, aurkeztutako 
lekukoen testigantza anbiguoak 
eta txosten teknikoak erakutsi-
tako fidagarritasun falta.
Gaztetxearen hustuketaren on-
dorioz isun sendoak jaso zeni-
tuzten. ¿Ze puntutan aurkitzen 
da egoera hau?
Komentatzen duzun bezala isun 
asko jaso genituen Maravillas 
gaztetxearen hustuketaren on-
dorioz burutu genituen elkarta-
sunezko ekintzengatik. Zaila da 
zehaztea, baina denen artean 

60.000€ inguru izanen direla 
pentsatzen dugu.
Dirua lortzeko ekimen ezberdin 
antolatu dituzue, haien artean 
azaroan aurrera eramandako 
Tattoo Maravillas. Ze nolako 
estrategiak burutzen ari ditu-
zue errepresio ekonomikoari 
aurre egiteko?
Maravillaseko asanbladatik elkar-
tasun egun aunitz antolatu ditugu 
Euskal Herri osoan zehar. Bestal-
detik, “merchandaising”-eko pro-
duktu asko atera ditugu. Haien 
artean azpimarratu ditzakegu 
eguberrietan salduko ditugunak: 
zapiak, txapelak eta motxilak. 

Zalantzarik gabe ildo honetan 
jarraitu beharko dugu 60.000€ko 
kantitatea lortu nahi badugu; zifra 
oso altua da.
Hitz egin dezagun egungo pa-
norama politikoaz. ¿Non koka-
tzen da Maravillasen egoera?
Momentuz gaztetxe bat lortzea 
zaila da, baina ez ezinezkoa. 
Gazteria elkar eta antolatua 
dago, eta auzo honen indarra 
agerian dago. Momentuz lokal 
bat alokatu dugu proiektua bizirik 
mantentzeko eta ahal den hei-
nean dirua lortzeko isunei aurre 
egiteko. Hala ere, azpimarratu 
nahi dugu gure azkenengo hel-
burua gaztetxe bat lortzea dela.

Azaroaren 17an Nafarroako Auzitegiak 
Maravillas gaztetxearekin elkartasuna 
adierazi zuten 22 gazte epaitu eta 
absolbitu zituen. Ordea, hustuketarekin 
erlazionatutako elktartasun ekimenetan 

indentifikatutako pertsonen aurkako 
isunak aurrera dihoazte.

Honen ondorioz, Maravillas 
gaztetxearen asanbladako bi kiderekin 
elkarriztatu gara gai hontan sakotzenko.  
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Somos AZ gara; construyendo 
un barrio en el que poder vivir
Alrededor de 200 vecinos y vecinas asistieron a la cuarta 
edición de los encuentros vecinales del Casco Viejo 
de Pamplona. Unas jornadas de barrio enfocadas en 
estructurar unas líneas estratégicas para trabajar a lo 
largo del curso 2019/2020. 

El tercer fin de semana de oc-
tubre, 18 y 19 de octubre, las 
escuelas de San Francisco aco-
gieron la cuarta edición de los 
encuentros vecinales que anual-
mente se vienen celebrando en 
el Casco Viejo. En esta ocasión, 
se enfocaron con un doble ob-
jetivo. Por un lado, pretendían 
explicar al barrio qué es AZ Eki-
mena y cuál es su función, su fin 
comunitario, generar sentido de 
pertenencia e intentar darle un 
empujón al proyecto en sí. Y por 
otro lado, quisieron profundizar 
en las propuestas obtenidas en 
el encuentro de 2018 así como 
reflexionar sobre la gestión inter-
na del proyecto AZ Ekimena.

A diferencia del año pasado, 
en la tarde del viernes se reali-
zó una pequeña gala en la que 
se explicaba AZ para conocerlo 

desde dentro, conseguir el sen-
tido de pertenencia y continuar 
trabajando por el barrio. También 
se presentaron los 14 proyectos 
que actualmente lo conforman: 
Aldezar, Alde Zaharreko gazte 
mugimendua, Auzoenea, Auzo-
lab, Bizitzeko, Comunicación, 
Gaztetxe, Haciendo historia, Jai 
Batzordea, Mi patio mi barrio, 
Piparrika, Plazara!, Santa Ana y 
otro compuesto por personas vo-
luntarias.

Al finalizar esta jornada se 
realizó una pequeña merienda 
en la que cada proyecto y línea 
estratégica tuvo su espacio para 
poder explicar más detallada-
mente su proyecto.

Sin embargo, el sábado fue 
un día en el que se trabajó más. 
Se trataron los temas y proyectos 
actuales a través de las aporta-
ciones realizadas tanto por los 
colectivos como por el encuentro 
vecinal del año pasado. Se traba-
jaron en 6 grupos las propues-
tas mejor ponderadas al inicio 
de la jornada. Y en cada grupo 
de trabajo se reflexionó sobre la 
propuesta elegida así como una 
acción concreta a realizar en un 
corto plazo. La mañana finalizó 
con la presentación de todas las 
acciones obtenidas delante de 
las personas asistentes.

Estas jornadas se desarro-
llaron con mayor afluencia de 
personas que en ediciones an-
teriores gracias a la campaña de 
comunicación previa, “somos AZ 
gara” que se sacó con tal fin.
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La noche negra, “Arimen gaua”

¿Cómo nace la idea de organi-
zar “Arimen gaua”?
Han pasado tres años desde que 
empezamos a tratar este tema. 
Entonces, ya éramos conscien-
tes de cómo poco a poco se iba 
implementando la festividad de 
Halloween en nuestra sociedad. 
Y al no estar de acuerdo con la 
filosofía estadounidense que se 
nos estaba importando, conside-
ramos empezar a trabajar sobre 
esta idea con el objetivo de cons-
truir una alternativa.

En la huerta siempre hemos 
trabajado a lo largo del año en 

relación a los ritmos de la tierra. 
Por eso, esta celebración nos pa-
recía idónea para recuperar su 
esencia. 

Se trata de la época de hiber-
nación, de volver a la cueva. Y es 
entonces cuando nos acordamos 
de aquellas personas que no nos 
acompañan, de nuestros y nues-
tras ancestras. De ahí la noche 
de los muertos.

Comenzamos a investigar en 
esa línea y descubrimos que an-
taño aquí también se celebraba 
la “arimen gaua” (noche de las 
almas) o la “gau beltza” (la no-

che negra). Así que nos pusimos 
manos a la obra y empezamos a 
desarrollar nuestra “arimen gaua”.
¿Por qué “Arimen gaua” y no 
Halloween?
Desde el primer momento nues-
tra intención ha sido recuperar la 
esencia de esta festividad, do-
tarla de sentido e intentar quitar 
la cuestión monetaria del medio.  
Aunque bien es cierto que tam-
poco pretendemos llegar a radi-
calismos. 

Por otro lado, decidimos qui-
tarle la liturgia con el fin de que 
todas las personas, sean de la 

La tarde noche del 31 
de octubre el huerto de 
Piparrika acogió la tercera 
edición de “Arimen gaua”. 
Una actividad que, lejos de 
la imagen consumista de 
Halloween que nos llega 
desde EE.UU. pretende 
recuperar su esencia. 

Por este motivo, nos 
hemos juntado con Dani, 
miembro de Piparrika y uno 
de los impulsores.
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religión que sean o incluso aque-
llas no creyentes, puedan disfru-
tar por igual en esta noche po-
pular. Y en lo que respecta a los 
disfraces, intentamos potenciar 
que sean caseros o reutilizados. 
Sin embargo, queremos aclarar 
que tampoco pasa nada si al-
guien viene con uno comprado.
Pasemos a hablar de la tar-
de noche del 31 de octubre. 
¿cómo se desarrolló el even-
to?
Esta edición fue algo distinta a 
las anteriores ya que comenza-
mos a trabajar el tema tres se-

manas antes. Por un lado, nos 
reunimos con la directora de las 
escuelas de San Francisco para 
que animara al profesorado a 
preparar una unidad didáctica 
entorno a la muerte y los miedos. 

Por otro lado, nos pusimos en 
contacto con Aldezar, la asocia-
ción infantojuvenil del barrio, con 
el fin de que preparasen unos 
Cuentacuentos.

Y desde la asamblea de Pi-
parrika organizamos una danza a 
los ancestros y a la tierra.

Además, ambientamos la 
huerta para la ocasión y organi-

zamos una merienda cena auto-
gestionada entre todas las perso-
nas allí presentes.
Ha pasado algo más de un mes 
desde que se hizo esta activi-
dad. ¿Habéis hecho alguna va-
loración sobre esta velada? 
Este año ha sido especialmen-
te participativa, en gran medida 
gracias al trabajo previo realiza-
do en las escuelas San Francis-
co. Tenemos la sensación que se 
trata de una actividad que cada 
año va a más. 
De cara a años venideros, 
¿pensáis repetir la experien-
cia?
Sí, sin lugar a dudas. Se trata de 
una actividad que nos la solicitan 
tanto los y las txikis como las per-
sonas adultas.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Queremos aprovechar esta oca-
sión para animar a todo el vecin-
dario a participar en las activida-
des que organizamos en torno a 
Piparrika; ya sea con la simple 
asistencia o ayudando con la or-
ganización en el caso de los y las 
más animadas. 



10 ALDE ZAHARRA por Navidad

Turistak bizilagunak baino lehen
Azaroaren 14ean, eta udaletxean 
izandako plenoaren arira, Alde 
Zaharreko auzokideek auzoak 
bizitzen ari duen prozesu gen-
trifikatzailearen aurka kaleratu 
ziren. Udaletxeko plazan kont-
zentratu ziren “Bizitzeko Alde 
Zaharra” plataformak deiturik. 
Eta hauek plazan zeudelarik, 
udaletxean bilduta aurkitzen zi-
ren udal taldeek hiriko etxebizitza 
turistikoen eta hotelen inguruko 
ordenantza berria onartu zuten.

Plataforma berri honek azpi-
marratzen du Alde Zaharrean bi-

Udaletxeko plenoak onartu 
zuen pisu turistikoen 
hedapena limitatu eta 
hotelen eta hauen pareko 
eraikinak erregulatuko 
duen ordenantza berria. 

zitzen jarraitzeko aukera jokoan 
dagoela; turismoari auzokideei 
baino garrantzi gehiago ematen 
ari zaio. Agerian dago oraindik 
Iruña ez dela iritsi beste hiriburu 
batzuk bizi duten egoerara, baina 
horren bidean dagoela adierazi 
dute.

Azkenik “Bizitzeko” plata-
formak lanean jarraitzera deitu 
ditu herritarrak. Dioten bezala, 
helburuak eta lan plangintzak 
berbirmoldatuko dituzte gentri-
fikazioaren eta auzoaren erabile-
raren inguruan lanean jarraitzeko.
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Tocando tierra, mujeres 
sembrando juntas

Con la idea de crear puentes y 
abordar luchas comunes entre 
distintas corrientes que tienen 
una apuesta común por un nue-
vo modelo que ponga la vida, los 
cuidados y la defensa del terri-
torio en el centro, Mugarik Gabe 
Nafarroa os invita a participar en 
el Foro de Soberanía alimentaria 
y feminismos “ Tocando tierra, 
mujeres sembrando juntas”.

Desde la organización con-
sideran que la lucha por la so-
beranía alimentaria debe ser 
un elemento clave en la agenda 
del movimiento feminista, y para 
ello tienen que tocar tierra con el 
objetivo de empezar a sembrar. 
Como afirman, su tierra no está 
en venta, es hora de actuar.

A continuación facilitamos 
el programa que han elaborado 

Plazara! (c/  Mayor 31) acogerá el próximo 14 de 
diciembre el foro de soberanía alimentaria, feminismos 
y defensa del territorio: “Tocando tierra, mujeres 
sembrando juntas” organizado por Mugarik Gabe 
Nafarroa. 

para este día:

 - 9:30h Inscripciones y bien-
venida

 - 10:00h Soberanía alimenta-
ria y feminismos: contextos y 
relaciones. Irene García (Va-
ragaña, género y agroecolo-
gía)

 - 11:30h Taller: Cartografías 
corporales, vínculos entre 
feminismo y territorios Alicia 
Migliaro (Colectivo latinoa-
mericano y caribeño Miradas 
críticas del territorio desde el 
feminismo)

 - 14:30h comida agroecológi-
ca vegetariana en Plazara! 
(Precio: 9€)

 - 15:30h Diálogos feministas 
en torno a la soberanía ali-
mentaria y el antiespecismo 

(Investigadora en agroeco-
logía / ganadera extensiva / 
antiespecista)

 - 17:00h Talleres: Articulación 
de colectivos de mujeres, ur-
banos y rurales, en torno a 
la soberanía alimentaria y el 
feminismo

 - 20:30h Concierto Malezas 
en Zabaldi (c/ Navarrería, 
25)

Desde Mugarik Gabe subrayan 
que la jornada será no mixta, el 
espacio estará adaptado a per-
sonas con diversidad funcional 
y contará con la posibilidad de 
guardería bajo reserva.

ELIZONDO. Además, el domin-
go 15 de diciembre se realizará 
otra sesión en la casa de cultu-
ra Airzkunenea de Elizondo. A 
las 8:45h tendrá lugar la salida 
a Elizondo desde la Estación de 
Autobuses de Pamplona. A las 
10:30h se realizará un paseo 
temático “Defensa del territorio 
y experiencias agroecológicas 
en Baztan” (Mujeres productoras 
agroecológicas, Erdiz Bizirik y 
Aroztegia eta gero zer?). Y a las 
12:30h se dará paso a las pro-
puestas de futuro, elaboración de 
un manifiesto, despedida y cierre 
de la jornada.

Al finalizar, tendrá lugar una 
comida agroecológica vegeta-
riana entre todas las personas 
participantes. Y a las 17:45h se 
regresará a Pamplona.
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En busca de Olentzero

Como viene siendo habitual, la 
Comisión de fiestas del Casco 
Viejo ha organizado un autobús 
para ir a buscar a Olentzero a 
Torres de Elorz. En esta ocasión, 
la cita será el próximo sábado 14 
de diciembre. El autobús partirá 
a las 17:00h desde la cuesta de 
Labrit. Y para aquellas personas 
que se hayan quedado sin hue-
co, la organización anima a com-

partir los coches que acudan al 
evento con el fin de no colapsar 
el pueblo.

24 DE DICIEMBRE. En la maña-
na del martes 24 de diciembre el 
vecindario del Casco Viejo aco-
gerá calurosamente la llegada de 
Olentzero. Para ello, desde la Co-
misión de fiestas del Casco Viejo 
han organizado una chocolatada 

popular a las 11:00h en el Molino 
de Caparroso. Desde la organi-
zación aconsejan que cada cual 
lleve su vaso.

A continuación, a las 11:30h, 
partirá una kalejira con Olentzero 
desde el mismo lugar adentrán-
dose por las calles San Agustín, 
Estafeta, plaza del Ayuntamiento, 
calle Mayor hasta finalizar en la 
plaza Santa Ana.



13ALDE ZAHARRA por Navidad

Aunque no lo parezca, 
no estamos solos
Aves II, las invernantes

Fauna 
por el 
Casco 
Viejo

A las aves que nos acompañan 
durante todo el año, en los me-
ses de invierno se suman otras 
especies que vienen de las zo-
nas más frías de Europa, ya que 
aquí las temperaturas son más 
suaves y las condiciones para la 
vida son mejores. 

En los jardines veremos los 
bisbitas pratenses por el suelo, 
aves de colores pardos caracte-
rizadas por tener una uña trasera 
muy larga, visible cuando se posa 
en ramas. Con ellos se mezclan 
todos los zorzales; zorzal real, 
zorzal alirrojo, zorzal charlo y zor-
zal común. Todas ellas son espe-
cies cinegéticas, y en invierno 
se ven en nuestra ciudad en los 
parques. Son también de tonos 
pardos y se diferencian unas de 
otras fácilmente. El charlo es el 
más grande, el alirrojo como su 
nombre indica tiene tonos naran-
jas bajo las alas, y el real tiene en 
la cabeza colores grisáceos. 

La Taconera y todos los alre-
dedores de la zona amurallada 
son muy buenos lugares para 
dar con estas especies, a las que 
se suman lavanderas blancas o 
petirrojos, especies que presen-
tes todo el año ven reforzadas 
sus poblaciones en invierno con 
individuos que vienen del norte.

En los cielos abundan los 
milanos reales campeando por 
zonas abiertas, y se comienzan 

a ver las primeras cigüeñas, ade-
más de grandes y sonoros ban-
dos de grullas que vuelan sobre 
todo en el otoño y en primavera 
viajando a otros lugares. 

Bien conocido es el cormorán 
grande, un pato negro “gigante” 
que posee un fuerte pico y que 
bucea a la perfección en busca 
de sus presas; como es lógico, 
se localiza en el río nadando o 
en árboles altos que usa como 
posaderos.

Igualmente, el ruidoso estor-
nino negro también ve su pobla-
ción aumentada, y se le suma el 
estornino pinto, del que se dife-
rencia por como bien indica el 
nombre, tener pintas blancas en 
el cuerpo. Estas especies son 
muy comunes en el barrio por es-
tas fechas, bien picoteando y ali-
mentándose en jardines, o bien 
volando y cantando en lo alto de 
los tejados.

En arbolillos podremos ver 
una buena gama de pajarillos in-
vernantes.

Pinzones vulgares, que se 
mueven en grandes bandos, lú-
ganos, picogordos, o carboneros 
garrapinos. También están los 
reyezuelos (reyezuelo listado y 
reyezuelo sencillo) que reciben el 
nombre porque en su cabeza tie-
nen una línea amarilla a modo de 
corona, siendo aves muy vivara-
chas y pequeñas que se mueven 

a grandes velocidades en los ár-
boles más frondosos de nuestros 
parques. 

Así que como veis, las aves 
son muy curiosas; como no pue-
den abrigarse, cuando tienen 
mucho frío buscan sitios más 
templados, recorriendo cientos 
de kilómetros en busca de calma 
y un lugar seguro en el que pa-
sar el duro invierno. Con mucha 
suerte, disfrutaremos de muchas 
de ellas por nuestra ciudad.

Texto y fotografías: 

Daniel García Mina,  

http://avistadepajaros.wordpress.

com

Foto superior: Cormorán. 
Foto inferior: Picogordo
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hoy 
hablamos 

con...

Celebra la Navidad 
con la Zona de Martín 
Azpilcueta

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

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

A continuación, os detalla-

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

mos el programa de actividades 
que han desarrollado.

 - No importa si eres vecino, 
vecina o simplemente estás 
de paso por San Juan. Por 
realizar tus compras entre 
el 20 de diciembre y el 4 de 
enero en los comercios aso-
ciados entrarás en el sorteo 
de un viaje de fin de semana 
para 2 personas valorado en 
380€ y 4 vales de compra de 
200€ cada uno para gastar 
en los comercios que per-
tenezcan a la asociación. El 
sorteo se realizará el martes 
7 de enero a las 20:00h y los 
premios se entregarán el 13 
de enero. En ambos casos, 
el evento tendrá lugar frente 
a Lizarraga.

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

 - El 24 de diciembre Olent-
zero llegará a la esquina de 
Martín Azpilcueta con San 
Alberto Magno para atender 
las peticiones de los y las 
más pequeñas del barrio. Le 

encontraréis entre las 11:00h 
y las 12:00h. Además, este 
año podréis disfrutar de un 
pequeño paseo en burro.

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

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

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

Actuación subvencionada 
por Gobierno de Navarra
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Ciclo de Educación 
para el Desarrollo

SETEM NAVARRA-NAFARROA

¿En qué consiste el curso de 
formación?
El curso consta de 10 sesiones 
que abordan temáticas muy di-
versas: transnacionales, con-
flictos armados, cooperación al 
desarrollo, feminismo, consumo 
responsable, banca ética, emer-
gencia climática... Una vez finali-
zada la formación, hay sesiones 
específicas para las personas 
que quieran viajar.
¿A dónde te desplazaste? 
A El Salvador.
¿Cómo se desarrolló el viaje?
La primera semana estuvimos 
en Cinquera. Nos acogieron 

El próximo 18 de enero comienza el XXIV curso de 
formación “Fórmate para tansformar, el cambio empieza 
contigo” impulsado por SETEM Navarra-Nafarroa. Un 
curso que forma parte del Ciclo de Educación para el 
Desarrollo, dirigido a personas con inquietudes
e interesadas en conocer las causas que provocan la 
desigualdad en el mundo actual y las alternativas que
existen. Trás la realización del curso existe la posibilidad 
de participar en un Campo de Solidaridad en verano.
Por este motivo, nos entrevistamos con Mónica Iñigo, 
voluntaria de Setem y coordinadora de Campo. 

organizaciones que trabajan 
por el desarrollo comunitario y 
medioambiental de la zona. Las 
tres semanas siguientes, en San 
Salvador, conocimos Mujeres 
Transformando: organización 
feminista que lucha por los de-
rechos de las mujeres trabajado-
ras del sector textil. Fomentan la 
creación de grupos de mujeres, 
principalmente en zonas rurales, 
imparten talleres y hacen inci-
dencia política.
¿Qué te ha aportado?
Las personas que conoces es lo 
que más recuerdas. Allí hemos 
podido ver de manera evidente 

la importancia del consumo justo 
y responsable: qué compramos, 
a quién y dónde fomenta que se 
vulneren los derechos de esas 
personas o no.
Si alguien está interesado o 
interesada, ¿cómo puede ma-
tricularse en el curso?
Puedes realizar la matrícula has-
ta el 16 de enero o agotar las 
plazas disponibles. Para ello, 
deberás inscribirte en nuestra 
sede o a través de nuestra web:
www.setem.org/navarra. Para 
más información, puedes llamar-
nos al 948 27 57 20 o escribirnos 
a nafarroa@setem.org.
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Navidades de  2019, se vuelven a 
encender las luces para la cam-
paña más emblemática del año 
en nuestro mercado. 

Ya tenemos todo a punto, 
las luces, las bolas, las cestas 
de regalo para nuestra clientela 
y, los comerciantes, preparados 
para los largos días de trabajo; 
mucho, pero también días de 
compartir con aquellos que son 
el motivo de nuestra existencia: 
nuestros clientes.

Ya comenzamos a tener ese 
cosquilleo en el estómago ante 
unas jornadas llenas de sensa-
ciones, de sonidos, de movimien-
to, la sensación indescriptible 

de ese momento en el que nos 
convertimos en un punto neurál-
gico donde personas de toda la 
ciudad buscan los mejores pro-
ductos para sus encuentros con 
parientes y amistades.

El actual edificio del Mercado 
de Santo Domingo se inauguró 
el 22 de mayo de 1877, lo que 
le convierte en uno de los cinco 
edificios de mercados de abastos 
más antiguos del estado que se 
mantienen en activo. Esta distin-
ción nos encanta, pero nos gusta 
aún más saber que algunos de 
los puestos que existen hoy en 
día están aquí desde el principio, 
regentados por la misma familia. 

Es el caso de Frutas y Verduras 
Zabalza, dirigido hoy por Maite 
Zabalza, que heredó el puesto 
de su padre, Juan Mari, al que to-
davía vemos paseando por aquí 
a sus  91 años. Juan Mari, a su 
vez, cogió el testigo de su abue-
lo, que fue el fundador de frutas y 
verduras Zabalza.

 También los Fernández lle-
van con nosotros tres generacio-
nes. Uno de los últimos en llegar, 
Alberto, hizo un homenaje a la 
historia familiar en el mercado 
decorando su puesto con foto-
grafías familiares de sus abuelos, 
fundadores del negocio.

En el Mercado, como en las 

Navidades en el mercado con más historia
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familias, al llegar estas fechas so-
mos más conscientes de las au-
sencias, de las sillas vacías, de 
los puestos cerrados o en nuevas 
manos, porque los integrantes 
del mercado con nuestros más y 
nuestros menos, como en todas 
las casas, en el fondo somos una 
gran familia. 

También se hacen más pre-
sentes los clientes que ya no es-
tán, o quienes por dificultades de 
salud ya no pueden acercarse a 
compartir estos días con noso-
tros. 

Todos ellos han dejado huella 
en nosotros y por eso, los recor-
damos con enorme cariño.

También celebramos las nue-
vas incorporaciones, nuevos co-
merciantes que se instalan y em-
piezan su historia en el mercado. 
Nuevos vecinos que nos eligen 
como opción de compra en el ba-
rrio, o los recién nacidos que en 
pocos meses se alimentarán de 
purés preparados con nuestros 
productos.

Desde estas líneas, no os va-
mos a contar de nuevo que so-
mos una de las mejores opciones 
para llenar tu mesa de navidad 
con producto fresco y a precios 
realmente competitivos, tampoco 
vamos a insistir en que puedes 
hacer tu compra aquí o por telé-

Navidades en el mercado con más historia

fono y te la llevamos gratis a don-
de nos digas. Hoy queremos invi-
tarte a ti, que estás leyendo estas 
líneas, a formar parte de nuestra 
gran familia, a construir Mercado, 
a construir barrio, a construir ciu-
dad, a construir futuro. 

Queremos decirte que nos 
alegramos de tus buenas noti-
cias, que lamentamos tus pe-
nas, que te ofreceremos siempre 
nuestra mejor cara y nuestro 
mejor servicio, que nos encanta 
que te sientes en nuestra mesa y, 
cómo no, formar parte de la tuya. 
Y, sobre todo, queremos desear-
te unas felices fiestas y un prós-
pero 2020.
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el rincon 
saludable

-

Por supuesto que a mi me gus-
tan las cosas dulces, a todas las 
personas nos gustan los dulces, 
pero también estoy convencida 
que todo el mundo sabe que el 
azúcar no es sano. Hablemos de 
la tóxica verdad del azúcar.

El azúcar desempeña un pa-
pel fundamental en muchas en-
fermedades que en la actualidad 
se han convertido en epidemias 
mundiales. A este tipo de enfer-
medades se le llaman enferme-
dades de civilización; y no, la 
causa no es la civilización sino 
el azúcar. Enfermedades como 
la diabetes, el sobrepeso o aque-
llas tan temidas como el alzhei-
mer e incluso el cáncer. 

La causa de este alto con-
sumo de azúcar la tiene la pu-
blicidad y que somos personas 
muy receptivas a todo lo dulce. 
El ser humano es receptivo a 
los estímulos del azúcar porque 
el cerebro está programado de 

Puede ser enrevesado 
hablar del azúcar justo 
ahora que llegan estas 
fechas tan señaladas, 
donde los turrones, 
polvorones y almendras 
garrapiñadas van a 
decorar muchas de 
nuestras mesas. Pero 
tenía que hacerlo, porque 
verdaderamente la 
industria azucarera se 
ha pasado de la raya; 
el azúcar está en todo 
tipo de alimentos de 
nuestro uso cotidiano. Y 
no hablo de los dulces o 
panes que ya sabemos 
que van cargados, 
sino de alimentos que 
ni os imagináis como 
embutidos, conservas 
de legumbres o hasta 
el tabaco. Todo la 
industria del azúcar se ha 
convertido en una mafia.

esta manera, reacciona con tan-
ta sensibilidad a lo dulce porque 
el organismo necesita azúcar. La 
glucosa (azúcar) es la principal 
fuente de energía para todas 
nuestras células siendo el cere-
bro el que más azúcar necesita. 
De hecho, a pesar de que solo 
representa el 2% del peso corpo-
ral, consume el 20% de la ener-
gía total.  Sin azúcar nuestros 
órganos no pueden funcionar, 
es así de simple. Nuestro cuer-
po es muy sabio; obtiene azúcar 
de casi todos los alimentos que 
ofrece la naturaleza, como frutas, 
cereales o patata. 

Sin embargo, lo que la natu-
raleza no conoce es el azúcar 
puro. Este no sale de los árbo-
les, ni existe en yacimientos en 
el subsuelo y tampoco se co-
nocen minas. El gran problema 
actual es que nuestro consumo 
de glucosa viene más del azúcar 
blanco que de los alimentos que 

El azúcar, dulce veneno
por Sila Pano
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lo contienen. 
En la naturaleza dos tipos de 

azúcares:
AZÚCAR DE RÁPIDA ASI-

MILACIÓN: son de cadena corta 
y están presentes en la fruta, la 
miel, los lácteos y toda la bollería 
y productos dulces elaborados 
con azúcar blanco. Estos alimen-
tos nos dan una energía fugaz; 

es decir, nos eleva la glucosa 
en sangre rápidamente, con los 
problemas que eso acarrea, y se 
gasta muy pronto. Por eso, siem-
pre necesitamos comer, crean 
adicción.

AZÚCAR DE LENTA ASIMI-
LACIÓN: son de cadena larga y 
están presentes en las verduras, 
las legumbres, los cereales... Es-

tos alimentos nos dan una ener-
gía lenta y duradera sin picos 
bruscos de glucosa en sangre. 

El consumo de azúcar blanco 
está relacionado con la pérdida 
de vitaminas, pérdida de calcio 
en los huesos, formadora de ca-
ries, bajada de las defensas, so-
brepeso, puede provocar úlceras 
de estómago, relacionada con 
enfermedades cardiovasculares 
o con el cáncer, afecta al estado 
de ánimo...

Resumiendo, debemos apos-
tar por comer más azúcares de 
lenta asimilación y evitar el con-
sumo de azúcar blanco. Esto se 
consigue haciendo una transi-
ción poco a poco, primero evita el 
azúcar blanco y endulza tus pos-
tres o infusiones con azúcar más 
natural, la panela o con melazas 
o mieles. Poco a poco necesita-
rás menos esta clase de azúca-
res y podrás llegar a prescindir 
de él. ¡Felices Fiestas!

El azúcar, dulce veneno
por Sila Pano
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especial
Navidad Gastronomía navideña

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

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

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

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

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

De esta manera, el menú na-
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Gastronomía navideña

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

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

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

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

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

Según el Nuevo Testamen-

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

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

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

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

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

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

A raíz de aquel trágico su-

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

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

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

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

Desde entonces y hasta el 
día de hoy, se ha convertido en 
una fecha clave para gastar bro-
mas de toda índole. 
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algo se 
cuece Para estas fechas tan señaladas os animamos a elaborar un clásico 

indiscutible: los polvorones. Gracias a esta sencilla receta no dejarás 
indiferente a ningún comensal en las sobremesas navideñas.

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

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

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

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

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

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

crudas
200gr. de manteca de cerdo

125gr de azúcar glass
una cucharadita de 

canela en polvo 
una cucharada sopera 

de anís dulce
sal

(alrededor de 45 polvorones)

Polvorones
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¡Feliz Navidad!Zorionak etaurte berri on!



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

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

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

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

creada por un peñasco, toma-
mos el camino de la izquierda y 
seguiremos la marcha paralelos 
al barranco de Vallacuera hasta 
que, pasada media hora, llegue-
mos a un cruce de caminos.

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

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

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

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

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

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

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

Viernes 13 ostirala
 - 19:00h Presentación de libro: 
“Euskal langile andreak” de 
Oiane valero, en Katakrak (c/ 
Mayor, 54). El evento será en 
euskera

Sábado 14 larunbata 
 - 112:30h Presentación de li-
bro: “Pedradas” de Pedro F. 
Razkin, en Katakrak (c/ Ma-
yor, 54)

 - 20:00h Escuela Navarra de 
Teatro: “Incorrectas”, a cargo 
de Joli Pascualena. Estre-
no. Precio: 11€ en taquilla y 
web, y 9€ anticipada y para 
personas en situación de 
desempleo (en taquilla). Más 
sesiones: domingo 15 de di-
ciembre a la misma hora

Lunes 16 astelehena
 - 19:00h Presentación de libro: 
“No somos refugiados” de 
Agus Morales y Anna Surin-
yach, en Katakrak 

Miércoles 18 asteazkena
 - 19:00h Presentación de libro: 
“Maitasun keinu bat besterik 
ez” de Hasier Arraiz y Danele 
Sarriugarte, en Katakrak (c/ 
Mayor, 54). El evento será en 
euskera

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 Pamplo-
na.

 - 18:00h Desfile del Olentzero 
de Pamplona. Saldrá desde 
la escuela de artes y oficios

Martes 25 asteartea
 - 20:00h Zentral: Festival San-
taspascuas con Novedades 
Carminha, Ángel Stanich y 

The Mani-las. Entrada 22€ 
en taquilla y anticipada 20€ 
+ gastos

Jueves 26 osteguna 
 - 18:30h Escuela Navarra de 
Teatro: “Irse de casa – Ma-
pa-poema para niñas que 
se portan mal”, a cargo de la 
ENT/NAE. Precio: 7€ en ta-
quilla y web. Más sesiones: 
27, 28, 29 y 30 de diciembre 
y 2, 3, 4 y 6 de enero a la 
misma hora

 - 19:00h Presentación de libro: 
“Morbo  legítimo” de El Niño 
de Elche, en Katakrak (c/ 
Mayor, 54)

Viernes 27 ostirala 
 - 19:00h Presentación de libro: 
“El trap” de Ernesto Castro, 
en Katakrak (c/ Mayor, 54)

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

AbenduaDiciembre
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UrtarrilaEnero

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)

Jueves 2 osteguna 
 - 19:00h Presentación de libro: “Tripak: huts bete 
hots” de Eguzki Donnellan, Haizea Beruete eta 
Laura Moscoso, en Katakrak. Euskaraz

Viernes 3 ostirala 
 - 19:00h Presentación de libro: “Kontrako eztarri-
tik” de Uxue Alberdi, en Katakrak (c/ Mayor, 54). 
El evento será en euskera

Viernes 10 ostirala 
 - 21:00h bar Infernu: concierto de “Zakill” (Grin-
dcore Punk Baztan)

Viernes 17 ostirala 
 - 21:00h bar Infernu: concierto de “Deus ez” 
(Rock Iruña)

Viernes 24 ostirala 
 - 21:00h bar Infernu: concierto de “Sharon Sto-
ner” (stoner Rock Gipuzkoa)

Domingo 26 igandea 
 - 18:00h Escuela Navarra de Teatro: “3, 2, 1 Tric-
ky Jump”, a cargo de la ENT/NAE. Precio: 6€ 
en taquilla y web, y 5€ para grupos a partir de 
5 personas. Y el 27 de enero a la misma hora
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jolasean
La Navidad es uno de los momentos perfectos del 
año para disfrutarlos con los y las más pequeñas de 
la casa. La ocasión ideal para, además de pasar más 
tiempo en su compañía, animarles a realizar tareas de 
decoración en nuestro hogar. Por eso, en este número 
os presentamos varias ideas para decorar las distintas 
estancias de la casa.

En esta unidad didáctica os pro-
ponemos elaborar las manuali-
dades con materiales reciclados. 
Un elemento al que le podemos 
sacar mucho partido son los car-
tones de los rollos de papel higié-
nico. Con ellos, y valiéndonos de 
nuestra imaginación, podremos 
elaborar diferentes figuras deco-
rativas.

Por un lado, podemos ani-
marle a realizar distintos perso-
najes como los Reyes Magos, 
Olentzero, personas de una coral 
o muñecos de nieve graciosos. 
Para ello, colocaremos el tubo de 
cartón de manera vertical en una 
superficie plana y comenzare-
mos a decorarlo. La manera más 
sencilla es valiéndonos de pin-
tura acrílica. Y, en función de la 

Decoremos nuestro 
hogar

edad y las habilidades de nuestro 
hijo o hija, podremos ir dificultan-
do la labor. Por ejemplo, aña-
diendo a la figura suplementos 
elaborados con tela o cartulina 
(manos, brazos, botas, gorros…).

Otra idea posible es construir 
un árbol de navidad. En esta oca-
sión, pegaremos varios rollos de 
papel higiénico entre sí forman-

do una pirámide. Por otro lado, 
pegaremos otros 4 rollos entre 
sí para formar el tronco y, sobre 
este, pegaremos la pirámide. 
Ahora, sólo nos quedará pintarlo 
y colocar pequeños adornos na-
videños elaborados con cartuli-
nas de colores.

Por último, otro motivo que 
podéis crear son las estrellas de 
Navidad. En primer lugar, debe-
remos cortar los tubos de cartón 
en anillas de unos 2 centímetros 
de grosor. Los círculos los con-
vertiremos en óvalos, escoge-
mos 5 y pegaremos la parte más 
cercana de una de las puntas de 
cada óvalo con el resto. Para fi-
nalizar, cubriremos la estrella de 
cola blanca y espolvorearemos 
brillantina sobre ella.






