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de 
paseo 
por el 
barrio

2ª edición del Día 
de las calles San 
Francisco, Ansoleaga 
y Campana

¿Qué se siente siendo la en-
cargada de lanzar el chupinazo 
de la fiesta de tu calle?
Me sentí muy contenta. Me pare-
ció un agradecimiento por parte 
del vecindario y resto de comer-
ciantes a los 30 años de trabajo 
que llevo en este establecimiento. 
¿Quiénes organizáis la fiesta?
La Comisión de Fiestas es la en-
cargada de sacar adelante esta 
iniciativa. Está formada por los 
comercios, hosteleros y el vecin-
dario de la zona.
¿Cuál fue el programa?
Abrimos el día con el lanzamien-

El primer sábado de octubre se celebró la 
segunda edición de la fiesta de las calles 
San Francisco, Ansoleaga y Campana. 

En esta ocasión fue Conchi,  dueña del 
comercio Alimentación San Francisco, la 
encargada de lanzar el chupinazo.

to del chupinazo y la lectura del 
pregón. A lo largo de la mañana 
una txaranga y un grupo de txis-
tus animaron la txistorrada, los 
juegos infantiles y el mercadillo 
que hubo en la plaza San Fran-
cisco. Después, alrededor de 200 
personas nos juntamos a comer 
en la calle. Y por la tarde, hubo 
una chocolatada y toricos con 
ruedas para los txikis, y bailabes 
en las calles Campana y San 
Francisco.
Además de pasar un buen día, 
¿tenéis algún otro objetivo con 
la organización de esta fiesta?

Sí. Desde la Comisión de fiestas 
queremos reivindicar la peato-
nalización de las calles, todavía 
no ha llegado a nuestra zona; 
la necesidad del alumbrado, fue 
para El Corte Inglés y no pasó la 
barrera del Paseo Sarasate; nos 
encontramos con una situación 
en la que hay más vehículos: 
coches, motos y bicis, que pla-
zas de aparcamiento; también 
queremos que la biblioteca esté 
abierta todo el día; exigimos la 
colocación de urinarios de pie 
permanentes en el rincón de la 
escuela y, por último, queremos 
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Alde Zaharreko 
jardunaldiak

que pase el camión del agua to-
dos los domingos.
En relación al año pasado, 
¿cuál es tu valoración?
Me quedé muy contenta con el 
desarrolló de la jornada. Además, 
hizo un día espléndido. Creo que 
esta clase de eventos sirven para 
fortalecer la convivencia vecinal, 
hacer un poco más de barrio. 

También se da mucha alegría 
a la zona, esa es nuestra inten-
ción, ya que se trata de unas ca-
lles muy oscuras y vacías por las 
que, normalmente, la gente no se 
suele animar a pasar por aquí.

Iruñeko Alde Zaharra auzo eredu 
berria definitzeko prozesua hasi zuen 
urriaren azkeneko asteburuan antolatu 
ziren jardunaldietan. Aurkeztu ziren 
proiektu guztietatik  bost landu ziren: 
“Auzo mahaia”, “La Piparrika baratz 
komunitarioa”, “trafikoaren murrizketa 
auzoko kaleetan”, “esparru komunitarioa” 
eta “webgunearen lanketa”.

Azkenengo urteetan bizitako garapena bizilagunen 
beharren urrun dauden interesak bultzatu dira. Alde 
Zaharra hiri guztiaren zerbitzura egon da kontuan 
hartu gabe Iruñeko beste auzoek bezala ere bere 
zerbitzu eta beharrak babestu behar dituela. 

Aldarrikatzen dute auzo bezala errebindikatze-
ko garaia heldu dela hiriaren erdigunea direla jakin 
arren. Horregatik, eta helburu honekin, urriaren 24 
Alde Zaharreko auzokide eta erakunde ezberdinek 
San Fraziskoko eskolan elkartu ziren auzo eredu 
berri bat bultzatzen hasteko. Bertan, orain arte lan-
tzen hari diren eta aurrera eramateko proiektu ez-
berdinen berri eman zen.
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Ame & Art Ame&Art, ¿de dónde viene 
este nombre?
Queríamos un nombre que trans-
mitiese la esencia del evento, 
que fuese más allá de un nom-
bre que sonara bien. Âme&Art 
significa alma y arte. Representa 
el valor de las cosas hechas con 
alma. La creatividad y la auten-
ticidad.
¿Cómo os surgió la idea de 
organizar un evento de este 
tipo?
Desde Pilpilean llevamos 3 años 
promoviendo el comercio y el 
producto local a través de nues-
tra plataforma on line y organi-
zando mercados y eventos  en 
las calles del Casco Viejo de una 

manera diferente. 
Nos pareció que era el mo-

mento de hacer algo de mayor 
volumen y con un contenido más 
cultural para incluir el arte de las 

El último fin de semana de 
octubre, 24 y 25 de octubre, 
Baluarte acogió el festival 
de diseño, arte y creación 
handmade “Ame & Art”. 
Un evento con el que se 
quiso apoyar y promover 
el consumo sostenible y 
responsable.

Hablamos con Gemma, 
integrante de la asociación 
Pilpilean, ya que ha sido 
una de las impulsoras y 
organizadoras del evento.

 “el 19 y 20 de 
diciembre 

volveremos 
a repetir 

la experiencia 
en la 

Ciudadela”
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personas que tenemos en Iruña, 
diseñadoras, creadoreas, músi-
cos, artes plásticas,  gastrono-
mía... e incluir la participación de 
otros colectivos como El barrio 
de los artistas o la galería de Arte 
San Antón. 

Quisimos crear un espacio 
diferente donde poder comprar 
creaciones de marcas locales in-
dependientes, disfrutar de buena 
música,  tener la posibilidad de 
comer algo e incluso tomarte un 
vinito mientras disfrutas de la ex-
periencia.
¿Cuál es vuestra valoración?
La valoración es buenísima; le 
damos un 10. Por la aceptación 
de las personas que visitaron la 

1° Edición,  casi 5000 personas, 
por la calidad y la variedad de 
las creaciones de las más de 40 
marcas que participaron y, so-
bre todo, por el ambientazo que 
hubo.
Visto el éxito de esta edición, 
¿os habéis planteado volver a 
organizar alguna otra feria si-
milar?
El fin de semana previo a Navi-
dad, el 19 y 20 de diciembre (de 
11:00h a 21:30h), vamos a repetir 
la experiencia en la Ciudadela.
¿Nos podéis hacer un adelan-
to y decir qué podremos ver en 
esta ocasión?
En esta edición contaremos con 
60 marcas independientes, mu-

chas novedades, talleres infanti-
les gratuitos, instalaciones artís-
ticas, catas de vino gratuitas y 
alguna sorpresa...
Además, en esta ocasión una 
parte de la recaudación de las 
entradas se donará a 3 asocia-
ciones de Iruña. Concretamente 
a Auzoenea, Aldezar y París 365.
Para finalizar, ¿quisieras aña-
dir algo más?
ÂME&ART MARKET es más que 
un mercado, es un movimien-
to cultural, desde donde damos 
visivilad y difundimos los y las 
creadoras, el arte y la gastrono-
mía local. Creemos en un con-
sumo sostenible, de cercanía y 
humano.
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¿Qué os ha impulsado a crear 
esta nueva asociación?
El motivo ha sido para aportar 
nuestra visión de lo que debe ser 
el Casco Viejo desde un punto de 
vista positivo, abierto, dialogante 
y conciliador. 

Entendemos que el Casco 
Viejo esta formado por tres co-
lectivos igual de importantes en-
tre ellos: vecindario, comercian-
tes y hosteleros, y que hay que 
hacer que todos ellos vayan de 
la mano. Creemos que no puede 
imponerse un colectivo sobre los 
demás como vemos que está su-
cediendo en los últimos tiempos, 
con graves conflictos entre algu-
nos vecinos y algunos bares. 

Pensamos que hablando se 
solucionan los problemas, de ahí 
que se hayan mantenido ya los 
primeros contactos y reuniones, 
principalmente en la zona de Na-
varrería, Calderería y calles ad-
yacentes. 

Además, queremos dinami-
zar nuestras calles en pro de la 
convivencia común; de ahí la ini-
ciativa de los bares de las calles 
Calderería y San Agustín, que 
junto al Ayuntamiento, se van a 
encargar de pintar y limpiar por-
tales y fachadas. 

Próximamente también se 
instalarán más papeleras en di-
chas calles para minimizar en la 
medida de lo posible la suciedad 
de la calle.
¿Quiénes la formáis?
Actualmente la formamos al-
gunos vecinos y hosteleros del 
burgo de Navarrería. Comentar 
que estamos abiertos a cualquier 
vecino, comerciante, colectivo u 
hostelero que quiera juntarse con 
nosotros.
¿Cuáles son vuestras exigen-
cias?
En primer lugar quiero aclarar 
que no queremos exigir ni im-
poner nada a nadie. Queremos 

que el Casco Viejo siga siendo el 
corazón de la ciudad, con un pe-
queño comercio fuerte, con una 
hostelería responsable con su 
entorno, y con un vecindario que 
vea cómo sus derechos y necesi-
dades se satisfacen. 

Queremos un barrio vivo, en 
donde se pueda vivir y traba-
jar, respetando los derechos del 
vecindario y el de las personas 
trabajadoras, así como de las 
personas que se acercan hasta 
nuestras calles.
Cómo hostelero, ¿cuál es 
vuestra valoración sobre la 
situación actual del Casco Vie-
jo?
Vemos que la convivencia se ha 
roto. Zonas saturadas de bares 
se han llenado de más bares, 
quitando protagonismo al peque-
ño comercio. A esto hay que su-
mar las molestias que provocan 
algunas tiendas que abren toda 
la noche como si fuesen bares, 

Por la convivencia y el ocio en el Casco Viejo de Pamplona
El pasado mes de 
noviembre hosteleros 
y parte del vecindario 
del burgo de Navarrería 
crearon la Plataforma por 
el ocio, el descanso y la 
convivencia. A través de 
ella pretenden conseguir 
un barrio donde se pueda 
vivir, trabajar y en el que se 
respeten los derechos de 
todas las personas.

Hemos entrevistado 
a Pedro, dueño del bar 
Infernu y miembro de la 
plataforma.
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añadiendo así el botellón como 
un problema más. 

Nos preocupa la situación ac-
tual del Casco Viejo, un barrio en 
el que había un orden y este ya 
no existe. Por ello, queremos que 
las aguas vuelvan a su cauce, 
con buenas prácticas por parte 
de los bares y con civismo por 
parte de las personas. 

No hay que olvidar que el 
Casco Viejo es un barrio en don-
de viven cientos de vecinos. Y 
tampoco queremos olvidar que el 
pequeño comercio y la hostelería 
deben de ir de la mano, como ha 
sido hasta ahora.
El ruido y la suciedad es uno 
de los temas más candentes 
en la vida cotidiana del vecin-
dario de este barrio, ¿se os 
ocurre alguna propuesta o so-
lución al respecto?
El ruido por desgracia es inevita-
ble, pero sí se puede disminuir. 
Apostamos por la correcta inso-
norización de los locales, que 
estos cierren sus puertas y con-
trolen el volumen de su música, 
que la gente sea civilizada en la 
calle, subvencionar la colocación 
de ventanas aislantes y la utiliza-

ción de los toldos. 
Sobre la suciedad, desde 

hace varias semanas ya los ba-
res de Calderería y San Agustín 
se encargan de dejar limpia la 
calle una vez cierran. Aun así, la 
apertura durante toda la noche 
de algún comercio haciendo la 
vez de bar dificulta este trabajo. 

También hemos solicitado la 
colocación de más papeleras y 
urinarios y, como he comentado 
antes, se van a pintar y limpiar 
las paredes y puertas de dichas 
calles. 

Aun así, insistimos una vez 
más, el tema es civismo. Así que 
si una vez puestos los medios 
para mejorar nuestro barrio, hay 
personas que siguen ensuciando 
nuestras calles, se les debería 
sancionar. Evidentemente cada 
calle tiene su propia problemáti-
ca, de ahí que haya que hacer un 
trabajo de calle por calle para ver 
que es lo que realmente sucede.
Ante esta situación, ¿el Ayun-
tamiento ha adoptado alguna 
medida?
El Ayuntamiento si que ha adop-
tado medidas, pero valoramos 
que no lo han hecho siguiendo 

los cauces correctos, ya que no 
han contado con la opinión de 
muchas personas que vivimos o 
trabajamos en el Casco Viejo. En 
ese aspecto invitamos al Ayunta-
miento a que cuente con todas 
las partes implicadas, y que se 
de cuenta de que cada calle tie-
ne una problemática diferente. 

Por nuestra parte, ya hemos 
mantenido reuniones con varios 
concejales y con Policía Munici-
pal; de momento va a colaborar 
en la limpieza de las calles Cal-
derería y San Agustín y próxima-
mente colocaran papeleras ya 
que dicha zona solo cuenta con 
una papelera. 

Ahora estamos a la espera 
de los urinarios, problema graví-
simo, ya que de madrugada sólo 
están disponibles los de la Plaza 
San Francisco.
Para finalizar, ¿alguna otra 
cosa que añadir?
Sí. Queremos hacer hincapié en 
las buenas prácticas de comer-
ciantes y hosteleros, así como 
pedir civismo y educación a las 
personas. Y por supuesto, todos 
los problemas se solucionan ha-
blando. ¡Por un Casco Viejo vivo!

Por la convivencia y el ocio en el Casco Viejo de Pamplona
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Algo más que un mercado

Para el consumidor, ¿el Merca-
do de Santo Domingo qué pue-
de ofrecer que no tenga el es-
pacio comercial de la ciudad?
En el mercado ofrecemos sobre 
todo productos de proximidad, 
es decir, que pasan por escasos 
o incluso ningún intermediario 
como es el caso de algunas de 
las frutas y verduras; esto implica 
productos frescos y más econó-
micos. Además, nos esmeramos 
cada día por un trato cercano y 
personalizado al cliente.
En el mercado vemos constan-
temente actividades para los 
clientes y visitantes ¿cuáles 
destacarías en el último año?
Sí, efectivamente. Dentro de 
nuestra visión como organiza-
ción está el hacer del mercado 
un centro de vida, de encuentro, 
de cultura y de ocio, donde las 
compras tengan un papel prota-
gonista, pero no exclusivo.

Todos los meses hacemos 
al menos una actividad especial; 
normalmente coincide con el ter-
cer sábado del mes. Por destacar 
algunas del ultimo año te podría 
hablar de las siguientes:

EL MERCADO DE LOS SENTI-
DOS
Es una nueva actividad iniciada 
este año. Ha tenido muy buena 
acogida entre la clientela y las 
personas que se acercaron ese 
día. Consistió en hacer disfrutar 
con cuatro de nuestros cinco 
sentidos a las personas que nos 
visitaban en el mercado:

El olfato: Un paseo por el 
mercado permitió a nuestros 
clientes disfrutar del olor de las 
verduras recién cortadas, del pan 
recién hecho,…

El gusto: Se preparó un ma-
ridaje de vinos con los diferentes 
productos del mercado separa-
dos por secciones. Así nuestra 
clientela pudo disfrutar del sabor 
de nuestros embutidos, de la pro-
fundidad de los quesos del mer-
cado, de las frutas y verduras de 
nuestros puestos presentadas en 
llamativas brochetas multicolor y 
de deliciosas gambas represen-
tando a nuestras pescaderías.

El oído: Toda la mañana tuvi-
mos la suerte de contar con mú-
sica de un cuarteto excepcional 
que puso el toque sonoro.

La vista: Trabajamos mucho 
para que todo el evento tuviera 
una disposición que hiciera en-
trar por los ojos los productos 
del mercado con el objetivo de 
incentivar las compras.

Este día acudieron cerca de 
700 personas.

FIESTA DE CALDEREROS
Como todos los años el mercado 
se sumó a la fiesta de caldereros. 
En esta edición, a parte de la tra-
dicional presencia de danzantes 
y gaiteros, invitamos a grupos de 
cante y baile gitano; fueron quie-
nes amenizaron la fiesta.

EN PRIMAVERA MIGAS Y JO-
TAS
En marzo invitamos a toda nues-
tra clientela a una degustación 
de migas aderezadas con pro-
ductos de nuestras carnicerías y 
regadas con vino navarro. Repar-
timos 900 raciones de migas con 
el ticket de compra.

También contamos, como en 
años anteriores, con la actuación 
del Grupo Solidario que llenaron 
el Mercado con el sonido de sus 

Susana Frommknecht lleva 
dirigiendo el histórico 
Mercado de Santo Domingo 
desde hace algo más de 
cinco años. Desde entonces 
nuestro entorno ha sufrido 
cambios sustanciales a nivel 
cultural, social y económico 
a los que el mercado trata 
de adaptarse. 
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jotas.

FIESTA MEJICANA
Tras el éxito de años anteriores, 
Chuchín Ibañez nos ofreció un 
nuevo concierto en el Mercado, 
y de nuevo fue un éxito de con-
vocatoria. Más de 1000 personas 
se acercaron a la actividad ese 
día..

MERCADO DE LOS ARTISTAS
Otra de las nuevas iniciativas de 
este año fue gracias a la colabo-
ración con la asociación de arte-
sanos “A mano” la puesta en mar-
cha de un mercado de artistas. 
Una vez al mes artistas de todo 
tipo se congregan en el mercado 

para vender y/o exponer su obra.
Tenemos disponibles 25 es-

pacios para expositores en cada 
convocatoria y siempre hay lista 
de espera, las solicitudes nos 
desbordan.

DESAYUNOS SALUDABLES Y 
SOLIDARIOS
Este año tuvimos la oportunidad 
de conocer de cerca la labor de-
sarrollada por la Fundación “Me-
nudos Corazones” a través de 
Daniel Romero, un miembro de 
dicha fundación que vive desde 
que nació con una cardiopatía 
congénita.

Daniel, y muchos jóvenes 
como él, se esfuerzan cada día 

en llevar una vida lo mas normal 
posible, cosa que no es siempre 
sencilla. 

Este año realizaron una 
campaña en Navarra para sen-
sibilizar a las personas que te-
nemos una vida sin minusvalías 
de cómo es su situación, y nos 
pidieron ayuda.

Desde el mercado conside-
ramos que podíamos ayudar-
les y hacer una acción social al 
mismo tiempo. De esta manera 
nos pusimos en el escaparate de 
muchas personas que hasta este 
momento no se habían acercado 
al mercado.

Creamos esta acción en la 
(continúa en la siguiente página)
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que con el tiket de compra junto 
con dos euros de donativo se po-
día acceder a un buffet de desa-
yuno libre distribuido por todo el 
mercado, lo que también facilitó 
el flujo de personas por nuestras 
instalaciones.

Conseguimos 500€ para la 
Fundación “Menudos corazones”. 

ANIMACIÓN CON MOTIVO DE 
SAN FERMÍN Y SAN FERMÍN 
DE ALDAPA
Con motivo de las fiestas de San 
Fermín de Aldapa, como cada 
año, la Asociación de comercian-
tes del Mercado de Santo Do-
mingo organizó una txistorrada 
popular, con el fin de contribuir 
a crear un ambiente de fiesta y 
confraternización entre comer-
ciantes y nuestra clientela. 

Se realizó el sábado 26 de 
septiembre. Teníamos previsto 
llegar a las 2.000 personas del 
año pasado quienes tuvieron de-
recho a un pintxo de txistorra y 
una bebida presentando el tiket 
de compra.

Además, este año contamos 
con la animación en directo del 
grupo de jotas y rondallas dirigi-
dos por Elena Leache.

OKTOBERFEST
En Octubre nos unimos a la tra-

dicional fiesta alemana de la 
cerveza. A la vez, degustamos 
bebidas típicas y perritos calien-
tes. El grupo  de música Eclectic 
fue el encargado de amenizar la 
jornada. 

Los más de 1.200 clientes 
que se sumaron al evento pudie-
ron disfrutar de él presentando 
el tiket de compra. Tuvimos un 
aumento de ventas en torno al 
20% de media y el ambiente en 
el mercado fue excepcional.

INAUGURACIÓN DE LA NAVI-
DAD
Este año, una vez mas, realiza-
mos la inauguración de la Navi-
dad en el Mercado una semana 
antes de  la inauguración oficial 
de la Navidad en Pamplona.

En esta ocasión, el encarga-
do de encender las luces ha sido 
Javier Erro, finalista del concurso 
televisivo La Voz Kids, que tam-
bién interpretó dos canciones al 
piano.

Este evento consistió en in-
vitar a los clientes con ticket de 
compra a turrones, cava y zumos. 
Disfrutar de villancicos cantados 
por los coros infantiles (más de 
40 niños y niñas) dirigidos por 
José Vives, autor también de  las 
canciones navideñas que escu-
chamos, y con la participación 

este año por primera vez del coro 
infantil de la Coral de Cámara de 
Pamplona. El ciclo de actuacio-
nes musicales lo cerró el Coro de 
Cámara Aizaga.

Un éxito. Más de 1000 clien-
tes celebraron ese día el inicio de 
las navidades con nosotros. 

Conociendo tu trabajo segu-
ro que  ya estas pensando en 
nuevos proyectos para “dar 
vida” al Mercado de Santo Do-
mingo el próximo año.
Siempre estoy pensando en nue-
vas formulas para que el Merca-
do de Santo Domingo sea cada 
día uno más de los motores del 
barrio.

Cada uno de los proyectos 
que emprendemos en el mercado 
son para mi un reto profesional y 
personal en el que me implico al 
máximo; y esto no podría hacerlo 
si no pusiera toda mi ilusión en 
cada uno de ellos. Algunos tie-
nen más repercusión fuera del 
mercado, como las actividades 
que mencionaba antes o la  con-
solidación del Zentral. Pero otros 
internos, como nuestro proyecto 
cambio radical, que tiene como 
finalidad la mejora de la imagen, 
gestión y atención de cada uno 
de los puestos que participan me 
resulta igual de interesante.



13ALDE ZAHARRA por Navidad

Dormitaleria 54 se va a lo grande
Diciembre será el último mes que el 
espacio artístico Dormitalería 54 esté 
abierto al público. Así que, si estas 

navidades quieres regalar algo único 
y especial, será tu última oportunidad; 
compra artesanía y diseño local.

Después de tres años de anda-
dura la sala de artistas locales, 
Dormitalería 54, por motivos 
económicos, se ve obligada a 
cerrar las puertas al público. 
Quien quiera puede verlo como 
el cierre de una etapa; también 
estarán quienes lo consideren 
algo más definitivo… el tiempo lo 
dirá. Lo que no cabe duda es que 
Pamplona y sus alrededores está 
llena de artistas y, seguramente, 
en distintos formatos (ferias de 
artesanía, exposiciones,…) si-
gamos viendo y comprando sus 
obras.

Aun así, las personas promo-
toras de este proyecto cultural 
han decidido irse por la puerta 
grande. El primer sábado del 
mes, el 5 de diciembre, organiza-
ron una feria de arte y artesanía 
en la plaza de la catedral. En ella 
participaron la mayoría de socios 
y socias que conforman este 
proyecto. El tiempo acompañó la 
jornada; decenas de personas se 
acercaron a curiosear y realizar 

alguna que otra compra navide-
ña.

También, por irónico que pa-
rezca, el siguiente sábado cele-
braron el 3º y último aniversario 
del local con un vermú y música 
de “The Paillettes”.

La última actividad que han 
programado para este mes es 
un recital poético y una subasta 
de arte. Tendrá lugar el próximo 
sábado 19 de diciembre en Dor-
mitalería 54.

Además, durante todo el mes 
podrás visitar la exposición co-

lectiva que han montando. Se 
mantendrá el horario habitual: 
de lunes a sábado de 11:30h a 
13:30h y de 17:30h a 20:30h.
ARTEKUTXA. ¿Quieres ganar 
una cesta de productos artesa-
nos? 

Como ha ocurrido en otras 
ocasiones, han elaborado una 
cesta con productos aportados 
por los socios y socias de Dormi-
talería 54. Por un solo euro pue-
des comprar tu boleto en el mis-
mo local en el horario habitual.
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El 5º contenedor llega 
al barrio

En noviembre de 2013 se implan-
tó la recogida de materia orgáni-
ca en Barañáin. La experiencia 
piloto desarrollada desde enton-
ces ha servido para obtener toda 
la información y criterios nece-
sarios para concretar el proyecto 
definitivo de recogida separada 
de materia orgánica en el ámbito 
de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona.

Con la expansión de la im-
plantación del 5º contenedor en 
Arre, Orkoien, Berriozar y el Cas-
co Viejo de Pamplona, la Manco-
munidad da por finalizada la ter-
cera fase de dicha recogida. 

Como ya ha ocurrido con los 
barrios y pueblos anteriores, el 
programa se desarrollará inicial-
mente con la participación de 
familias voluntarias, si bien cabe 
recordar que la recuperación de 
la materia orgánica es una res-

ponsabilidad impuesta por la le-
gislación. 

El objetivo de la experiencia 
es depositar la materia orgánica 
de buena calidad y sin materiales 
impropios en un nuevo contene-
dor específico con identificación 
de color marrón y con la denomi-
nación “Materia Orgánica”; dicho 
contenedor sólo podrá ser abier-
to con una llave que se está en-
tregando a los vecinos y vecinas 
que han mostrado su interés por 
participar en la iniciativa. 

A su vez, la fracción de “Res-
to” (aquellos materiales que no 
son materia orgánica y que antes 
iban destinados al contenedor 
verde) deberá ser depositada en 
los contenedores con identifica-
ción verde que pasan a tener la 
denominación “Resto”.

El pasado 7 de diciembre 
comenzó la recogida 
selectiva de materia 
orgánica en el Casco Viejo. 

Cubo y bolsas 
El tamaño del cubo lo hace 
manejable y fácilmente 
lavable en la fregadera, 
ocupa poco espacio y el 
cierre hermético evita malos 
olores

El proceso de tratamien-
to de la materia orgánica en 
la Planta incluye una fase de 
pre-tratamiento mecánico 
que separa las bolsas  de 
plástico.

Es importante depositar 
los residuos en bolsas con-
venientemente cerradas para 
garantizar la limpieza del 
contenedor.

¿Qué depositamos?
Restos de fruta y verdura, 
restos de frutos secos, pan 
troceado, cáscaras y filtros 
de café e infusiones, flores, 
plantas verdes o secas, res-
tos de carne o pescado y pa-
pel de cocina sucio.

Recogida 
selectiva
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Ya está aquí el Olentzero
le sus cartas.

El tren saldrá a las 16:20h, 
aunque si queréis bajar en gru-
po, se ha quedado a las 15:45h 
en la plaza de la iglesia de San 
Lorenzo para coger la villavesa 
(lo subvenciona Aldezar).

Por otro lado, al igual que 
otros años, el 24 de diciembre 
Olentzero llegará al barrio. Pa-
rece ser que este año también 
vendrá por el río, así que a las 
11:00h se le recibirá en el puente 
de curtidores. 

Su llegada estará acompa-

ñada por una chocolatada po-
pular, imprescindible para entrar 
en calor y coger fuerzas para la 
kalejira que se realizará por las 
calles del barrio. El recorrido de 
este año será el siguiente: San-
to Domingo, Mercado, Mañueta, 
Mercaderes, calle Mayor, Eslava, 
Jarauta y finalizará en la plaza 
Santa Ana.

La marcha estará animada 
por fanfarres y grupos de danzas 
del barrio. Y, durante la kalejira, 
se desarrollará algún juego con 
los más pequeños.

Se acerca Olentzero. Por lo vis-
to, según las indagaciones reali-
zadas por Aldezar, Olentzero se 
está acercando por la Valdorba. 
Por eso, el próximo sábado 19 de 
diciembre los niños y niñas del 
Casco Viejo de Pamplona, junto 
con sus familiares y amistades, 
podrán ir en su búsqueda a las 
inmediaciones de Pueyo. 

Entre todas las personas que 
asistan ayudarán a Olentzero a 
bajar del monte para que, al lle-
gar a la plaza del pueblo, los y las 
más pequeñas puedan entregar-
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hoy 
hablamos 

con...

Esta Navidad en la zona 
de Martín Azpilcueta, el 
corazón de San Juan

La Asociación de Comerciantes de la 
Zona de Martín de Azpilcueta iniciará su 
campaña de Navidad, con iluminación 
navideña y regalos para su clientela.

Llega la Navidad y nos inunda. Queramos o no, 
nos guste más o menos, estamos a un paso de la 
Navidad, y en la Asociación de Comerciantes de la 
Zona de Martín de Azpilcueta les gusta celebrarla 
con todos nosotros, clientes, vecinos y visitantes. 

Para este año tienen preparadas diferentes ac-
tividades, lo primero porque quieren tener una zona 
comercial acorde con estas fechas: alegre y deco-
rada para la ocasión; y lo segundo porque quieren 
disfrutar en estos días de algunas actividades para 
compartirlas con todos y todas vosotras. En este 
sentido vamos a encontrar diferentes actividades:

 - Sortean un total de 15 jamones entre la clientela 
que realice compras desde el 14 de diciembre 
hasta el 6 de enero. El sorteo de Navidad se 
ha convertido en una tradición. Lo único que 
necesitarás será comprar en los establecimien-
tos asociados; en ellos te entregarán, de forma 
gratuita, boletos para participar en este sorteo.

 - El alumbrado navideño se encendió el pasado 
29 de noviembre, día de San Saturnino, y se 
mantendrá hasta el 6 de enero. Esta iluminación 
se lleva a cabo gracias al esfuerzo económico 
de los establecimientos integrados en la Asocia-
ción, a la colaboración de algunas otras entida-
des y otros establecimientos no integrados.

 - El día 24 de diciembre, en horario de mañana, 
Olentzero estará en nuestra zona comercial 
para que todos los niños y niñas que quieran 
puedan estar con él.

 - Campanadas de Nochevieja de 2015. El 31 de 
diciembre quieren celebrar la llegada del nuevo 
año con la clientela, vecindario y visitantes de 
la zona comercial, pero debido a que cada uno 

de ellos lo hará con sus familiares y allegados 
por la noche, como siempre, lo realizarán a las 
12:00 de la mañana. Dispondrán de todo lo ne-
cesario para dar las 12 campanadas y felicitar a 
todos aquellos que se quieran acercar.

Desde la Asociación quieren recordarnos que, 
en estas fechas que se produce un mayor gasto 
tanto por las celebraciones como por los regalos 
y pequeños o grandes caprichos que nos damos, 
la zona comercial de Martín de Azpilcueta, en el 
corazón de San Juan, encontramos prácticamente 
todo lo que podamos necesitar para estas fechas. 
Productos de máxima calidad para las celebracio-
nes con familiares y amistades, para que nuestras 
cocinas estén perfectamente surtidas y podamos 
disfrutar de comidas y cenas magníficas. Objetos 
para que nuestro hogar esté perfectamente de-
corado. Productos y servicios para poder realizar 
los regalos tanto de Olentzero como de los Reyes 
Magos, con todo un abanico en el que elegir des-
de moda, complementos, productos para el hogar, 
para la oficina, y regalos en general; prácticamente 
en un paseo de ocio y compras podemos comprar 
nuestros regalos y tomarnos un aperitivo en la zona 
comercial en un ambiente distendido y relajado. 

Además, disponen de zona de aparcamiento en 
la misma puerta de los establecimientos comercia-
les para que resulte más cómodo llevar a cabo las 
compras.

Y, por último, quieren trasladar a todos los lec-
tores su deseo de una feliz Navidad y un feliz 2016 
en el que volverán a contar con ellos todos los días.
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En la calle Campana 16 nos encontramos 
Petatxo, una pequeña tienda textil de toda 
la vida. Desde 1985 ha ofrecido un gran 
surtido de telas y retales a la población 

de esta ciudad. Al frente está Ana quien, 
además de dirigir la tienda, este año nos 
ha sorprendido con una tela innovadora: 
la del Olentzero.

Petatxo lleva el Olentzero a tu casa

¿Qué clase de tejidos pode-
mos encontrar?
Trabajamos la moda y el hogar; 
dada la capacidad de metros 
cuadrados creo que dispone-
mos de un abanico muy amplio. 
En hogar tenemos tejidos para 
elaborar visillos, sábanas, man-
telería,… mientras que en moda 
trabajamos telas que van desde 
un simple vaquero hasta las más 
sutiles: lentejuelas, brocados, 
guipur,... 

También cabe destacar que 
nuestros tejidos son asequibles a 
todo el mundo ya que el abanico 
social es muy amplio.
Hablando de las personas, 
¿cuál es tu público?
Tenemos un público muy fiel y 
muy variado. Además, en los úl-
timos años se están acercando 
mucha gente joven diseñadora, 
de lo cual me siento muy orgu-
llosa ya que aquí encuentran lo 
que les hace falta para realizar 
sus creaciones.
De cara a las navidades has 
sacado una tela especial y muy 
peculiar, concretamente sobre 
el Olentzero, ¿de dónde surge 
la idea?
En estas fechas los proveedores 
nos ofrecen productos con moti-
vos navideños en los que pode-
mos encontrar de todo menos al 
Olentzero. Por eso, vi la necesi-
dad de crear una tela especial; y 
como a pesar de darles la idea 

no la ejecutaban, este año me he 
lanzado y la hemos sacado en 
Petatxo. 

También nace de la ilusión 
con la que este pueblo vive a su 
Olentzero, así como de la frus-
tración que he vivido en los últi-
mos años a consecuencia de las 
prohibiciones y censuras que ha 
sufrido el Olentzero.
¿Cómo es la tela?
Se trata de un tejido de algodón 
de 1,5 metros de ancho con una 
cenefa estampada digitalmente a 
cada lado. El motivo de la cenefa 
es un bosque otoñal en el que se 
ve un “baserri” y una carbonera 
unidos por una cadena de perso-
najes bailando.

Está pensada para elaborar 
un mantel, aunque las propias 
clientas le están empezando a 
dar otro uso: delantales, bolsas 
de pan,…

Además, ofrezco un servicio 
muy económico realizado por 
una modista para poder entregar 
el mantel confeccionado.
¿Quién ha realizado la ilustra-
ción?
Un padre de la Txantrea, “Polo”. 
Un día vi un panel que había 
dibujado a acuarela y como me 
gustó pensé que él era la per-
sona idónea para elaborar la 
ilustración. Además, ha sido una 
persona que ha trabajado mucho 
por el Olentzero en el barrio.
Para finalizar, ¿cómo lo estás 
promocionando?
De forma muy humilde: boca a 
boca, whatsapp y a través de 
unos pocos carteles. Sin em-
bargo, me estoy encontrando 
con que son las propias clientas 
quienes al emocionarse con el 
producto difunden y promocio-
nan nuestro mantel. 
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el rincon 
saludable

-
CATARROS Y GRIPES, 
CONSEJOS PARA CUIDARSE Y PREVENIRLOS

El CATARRO. Es una enferme-
dad leve causada por varios ti-
pos de virus (Rinovirus, Corona-
virus,…) que, habitualmente, se 
cura en poco tiempo sin compli-
caciones.

Generalmente, afecta a la 
parte alta del aparato respiratorio 
y sus principales síntomas son: 
estornudos, tos y mocos, con-
gestión nasal, lagrimeo, dolor de 
garganta y de cabeza. La fiebre 
no es frecuente y si aparece, tan 
solo suele ser de unas décimas.

Es normal pasar entre 2 y 5 
catarros al año; en la infancia in-
cluso más.
LA GRIPE. Es una enfermedad 
causada también por un virus (Vi-
rus Influenza). Habitualmente, es 
leve y se cura en poco tiempo sin 
complicaciones, pero en algunos 
casos y situaciones más vulnera-
bles, como personas ancianas, 

menores de dos años o con al-
gunas enfermedades, puede ser 
grave y producir complicaciones 
como bronquitis o neumonías.

Puede afectar a todo el cuer-
po y sus principales síntomas 
son: malestar general, fiebre alta, 
dolores musculares y de cabeza, 
y debilidad. También puede apa-
recer algunos de los síntomas del 
catarro ya comentados, así como 
diarreas y vómitos en niños.

La gripe suele ser una en-
fermedad estacional, del otoño-
invierno, mientras que el catarro 
puede ocurrir en cualquier época 

¿Qué son y cómo se transmite?

del año.
LA TRANSMISIÓN. Los virus 
que producen estas enfermeda-
des se propagan a través de las 
gotitas expulsadas al toser y es-
tornudar. Por esto, se transmiten 
de persona a persona, pero tami-
cén al tocar objetos previamente 
contaminados con virus y tocarse 
luego la boca o la nariz.

Se pueden transmitir los vi-
rus desde un día antes del inicio 
de los síntomas hasta siete des-
pués; es decir, antes de enterar-
se de que se tiene la enfermedad 
y/o durante la misma.



19ALDE ZAHARRA por Navidad

CATARROS Y GRIPES, 
CONSEJOS PARA CUIDARSE Y PREVENIRLOS

¿Cómo les hacemos frente? Prevención
Los catarros y la gripe suelen cu-
rarse en una o dos semanas sin 
necesidad de antibióticos, con 
paciencia y algunos cuidados. En 
general, se aconseja lo siguiente:

 - No fumar, ni respirar aire con 
humo de tabaco, ni frecuentar 
ambientes cargados.

 - Protegerse del frío y evitar los 
cambios bruscos de tempe-
ratura

 - Descansar, con reposo en 
cama si fuera necesario.

 - Si falta el apetito, tomar agua, 
zumos de fruta, caldos de 
verdura e infusiones.

 - Si hay malestar general, do-
lor de cabeza o mucha fie-
bre, se pueden aliviar con 
analgésicos-antitérmicos. La 
fiebre puede disminuirse tam-
bién frotando la piel con una 
esponja empapada en agua 
tibia, aunque si es menor de 

38º puede ser útil respetarla 
porque estimula las defensas.

 - Hacer vahos o inhalaciones 
de vapor de agua y beber 
abundantes líquidos (zumos 
de fruta natural, agua, infu-
siones…) ayuda a respirar 
mejor y a eliminar la mucosi-
dad. En niños puede ser más 
útil hacer lavados de las fosas 
nasales con suero fisiológico.

 - No tomar antibióticos sin indi-
cación médica, pues son in-
eficaces contra los virus.

Con el fin de evitar transmi-
tir estas enfermedades a otras 
personas, es necesario lavarse 
bien las manos frecuentemente, 
utilizar pañuelos desechables y 
taparse la nariz al toser y/o es-
tornudar, así como no acercarse 
mucho a personas en situacio-
nes más vulnerables a la gripe.

Aunque no existe una prevención 
total para estas enfermedades, 
es útil llevar una vida lo más 
sana posible para tener buenas 
defensas:

 - Una alimentación saludable, 
con muchas frutas y verdu-
ras, cereales integrales, le-
gumbres y productos lácteos 
contiene los minerales y vita-
minas más beneficiosas para 
prevenir estas enfermedades.

 - Ejercicio físico diario, descan-
so suficiente y reducción del 
estrés, así como no fumar y 
evitar enfriarse, especialmen-
te los pies.

Es importante recordar, que tan-
to las personas con catarro o gri-
pe, como quienes conviven con 
ellas, tengan en cuenta las me-
didas para evitar su transmisión.
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especial
Navidad

Aprendiendo a maridar las comidas
Llega diciembre y con él la Navidad y el fin de año. Una 
época repleta de comidas familiares, de empresa o entre 
las amistades. En la mayoría de ocasiones estamos 
seguros de qué pedir o hacer para comer. Sin embargo, 
¿sabemos realmente cómo maridarlas?

Entendemos el maridaje como la unión o combina-
ción de comidas con bebidas. Existen tres denomi-
naciones: maridaje por asociación, por contraste y 
complementación. 

VINOS TINTOS
Jóvenes. Charcutería, quesos semicurados, pes-
cados azules, algunas carnes blancas, incluso 
rojas asadas, como el cabrito o el cordero. Admite 
setas y platos de bacalao salseado, y en general 
pescados en salsa
Crianza: Carnes a la brasa, asados, guisos de car-

Hay ciertos consejos que podemos seguir para 
entender cómo funciona la unión de sabores y aro-
mas entre las diferentes bebidas y comidas. 

A la hora de pensar en la armonía, tenemos 
que considerar el conjunto de sensaciones que nos 
procuran las bebidas y la comida: los sabores (áci-
do, salado, dulce, amargo), las sensaciones táctiles 
y químicas (la textura, el picante), la temperatura 
(modifica mucho nuestra percepción) y los aromas. 

En general, la mayor parte de las armonías se 
suelen establecer por asociación o complementa-
riedad: de colores (blancos con pescados blancos, 
tintos con carnes rojas), de sabores (postres dul-
ces con vinos dulces), de sensaciones (alimentos 
grasos con vinos tánicos), de aromas (alimentos 
ahumados con blancos de barrica), de intensidad 
(platos fuertes con vinos con cuerpo. Pero no olvi-
demos que los contrastes, los polos opuestos, pue-
den crear grandísimas atracciones.

Aun así, debemos remarcar que aunque existan 
ciertas normas que se dan por supuestas, al fin y al 
cabo, se trata de una cuestión de gustos.

A continuación, os citamos qué bebidas son 
adecuadas a cada plato.
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Aprendiendo a maridar las comidas

VINOS BLANCOS

VINOS ROSADOS

VINOS DULCES

SIDRA

CERVEZA
Vinos blancos jóvenes sencillos, “facilones”: 
aperitivos o entrantes muy ligeros.
Vinos blancos jóvenes más serios, de mayor 
enjundia (de variedades nobles): Pescados blan-
cos, Mariscos, quesos frescos, ensaladas, algunas 
mousses.
Vinos blancos fermentados en barrica: Quesos 
curados, Verduras, Ahumados, carnes blancas, al-
gunos arroces.

Verduras, pastas, arroces, quesos suaves, tortillas, 
macedonia de frutas.

nes rojas, quesos curados, charcutería.
Reserva y Gran Reserva: Platos de caza y guisos 
más sutiles y elaborados. Y si eres un poco más 
atrevido, pruébalo con chocolate de alta pureza de 
cacao, te sorprenderá!

Se puede decir que son especialmente idóneos 
para acompañar postres: bizcochos, frutas, tartas 
con frutos secos y crema pastelera. También mari-
da muy bien con el foie y los patés.

Se acompaña similar al vino blanco seco, principal-
mente de pescado azul. También puede maridarse 
con lácteos y aves.

IPA (Cerveza ámbar británica amarga): Especial-
mente verduras a la plancha, bechamel, quesos 
fuertes, aves y frutos secos.
Triple malta o rubias fuertes: Con pescado azul, 
mariscos y quesos semi fuertes (queso azul, brie, 
camembert).
Negra seca: Básicamente carnes rojas. El marida-
je se asemeja al de los vinos tintos añejados.
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Demos la bienvenida al nuevo año, pero ¿cómo?
Faltan muy pocos días para la celebración 
de uno de los actos que, probablemente, 
sea de los más esperados y que más 
personas reúne: la Nochevieja. En nuestro 
caso, despedimos el año comiendo doce 

uvas, una por cada campanada, con el 
fin de atraer a la buena suerte el año 
venidero. Pero, ¿sabemos el origen de 
esta tradición? ¿Y cómo se celebra en 
otras partes?

12 CURIOSIDADES

1. La famosa bola del reloj de la Puerta del Sol 
baja 35 segundos antes de comenzar a dar las 
campanadas.

2. Japón también despide el año con campana-

das, pero no son las doce que tenemos aquí. 
Son campanas de los templos budistas. Las 
tocan 108 veces, un número sagrado en el bu-
dismo; simboliza los defectos humanos. Es el 
Joya no kane.

3. La Isla Kiritimati (en el archipiélago de Kiriba-
ti), que en castellano se traduciría como “Isla 
de Navidad” es el primer lugar del planeta que 
recibe el nuevo año. La diferencia horaria con 
España es de 13 horas, por lo que, cuando aquí 
estemos celebrando el año nuevo allí será la 
una del mediodía.

4. Las mandarinas son consideradas un bien pre-
ciado en Rusia, son símbolo de riqueza. Por 
eso, en esta cena las colocan encima de la 
mesa en la que están tomando otros alimentos.

Parece ser que el origen de la tradición de comer 
12 uvas se remonta a diciembre de 1896 en la 
Puerta del Sol madrileña. 

Hasta entonces sólo las familias acomodadas 
madrileñas celebraban la entrada del año comien-
do uvas y bebiendo champán. Supuestamente de-
bía ser una tradición importada por la aristocracia 
francesa o alemana.

En aquel año, 1896, un grupo de madrileños 
decidieron ironizar la costumbre burguesa acudien-
do a la Puerta del Sol a comer uvas. Este acto fue 
popularizándose poco a poco; incluso llegó a ex-
pandirse por otras provincias.

Sin embargo, fue en 1909 cuando tuvo el impul-
so definitivo. En este año los agricultores levantinos 
de Murcia y Alicante se encontraron con un exce-
dente de uva que, con la intención de vender su 
producción, popularizaron esta costumbre.
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Demos la bienvenida al nuevo año, pero ¿cómo?
5. En Italia esta noche también es conocida como 

‘Notte di Capodanno’. En lugar de tomar las 12 
uvas comen un plato de lentejas durante la 
cena; se cree que cuantas más se comen más 
dinero se gana.

6. En Estados Unidos también están pendientes 
de la cuenta atrás del reloj para despedir el año. 
La diferencia está en la bienvenida: se besan 
efusivamente.

7. En las zonas más rurales del Reino Unido mu-
chas personas, portando algún presente en for-
ma de dulce, salen de sus casas para ir a visitar 
a sus familiares o amistades como símbolo de 
buena suerte.

8. En Londres son miles las personas que se jun-
tan bajo Big Ben para abrazarse y cantar al uní-
sono la tradicional canción escocesa “Auld Lang 
Syne”.

9. La tradición danesa marca romper los platos 
tras la cena de nochevieja. Otra tradición más 
antigua es subirse a la silla y saltar con la última 
campanda.

10. En algunas zonas de Alemania sirven con abun-
dancia con el fin de dejar un poco en cada plato 
como símbolo de alimento para el año venidero.

11. En Grecia se toma un pastel llamado “Vassilo-
pitta” en el que se suele incluir una moneda de 
oro o de plata.

12. En los países del centro y sur de América (allí 
es verano) celebran este día cenando platos 
tradicionales y encendiendo hogueras y piro-
técnias al son de verbenas callejeras.
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algo se 
cuece

Llega la Navidad, y qué mejor ocasión que aprovechar este espacio 
para hacer una receta tan señalada en estas fechas: mantecados. Un 
alimento ideal para compartir tanto en las sobremesas como en las 
meriendas familiares. 

En primer lugar debemos quitar la humedad a la harina y a la 
almendra. Para ello encendemos el horno a 100ºC, extendemos bien 
ambos ingredientes en una bandeja y una vez que esté precalentado 
la introducimos. De vez en cuando deberemos removerla. Es impor-
tante que no se llegue a tostar (no debe cambiar el color).

Aprovecharemos este momento para mezclar en un bol la man-
teca con el azucar. Una vez que consigamos una masa uniforme le 
añadiremos la canela y volvemos a batir la masa.

Este transcurso de tiempo será suficiente para que tanto la harina 
como la almendra se hayan secado (aproximadamente 10 minutos). 
Sacamos la bandeja del horno y esperamos a que se enfríe. Una 
vez que vuelvan a estar a temperatura ambiente lo añadiremos a la 
mezcla junto con dos yemas de huevo y un chorrito de aceite y co-
menzaremos a amasar. Debemos conseguir una masa homogénea.

Cuando esté lista la extenderemos sobre una superficie enharina-
da dejando un grosor aproximadamente de un dedo. utilizar un corta-
dor de galletas o un vaso para ir creando las formas. Batimos las otras 
dos yemas para aplicarlas sobre la superficie de los mantecados y, 
finalmente, le añadiremos un poco de sésamo.

Colocamos todas las piezas sobre una bandeja forrada con papel 
encerado y las introducimos en el horno a 180ºC una vez que esté 
precalentado.

Ahora solo nos queda esperar alrededor de 20 minutos hasta que 
estén bien tostados. Y una vez fríos, ¡a comer!

Ingredientes:
250gr harina

200gr manteca
150gr azúcar

4 yemas de huevo
1 cucharadita de canela

50gr almendra molida
Aceite

(alrededor de 40 unidades)

Mantecados
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¡Feliz Navidad!Zorionak etaurte berri on!



dRutas

Visita a la Cueva del Diablo y el castillo de TiebasRecorrido:  1,7 km + 7,4 km 
Desnivel: 142 m
Dificultad: fácil
Duración: 45min + 2:30h

Cómo llegar
Tomamos la carretera N-121 di-
rección Campanas. Pocos kiló-
metros después de pasar Beriáin, 
a la izquierda, encontraremos el 
desvío a Tiebas, giramos y segui-
mos hasta llegar a Guerendiáin.   

Una vez que hayamos aparcado 
el coche en Guerendiáin comen-
zamos a subir por sus calles has-
ta llegar a la iglesia que encon-
traremos en la parte superior del 
pueblo. Atravesamos la barrera 
que corta el paso a los vehículos 
y tomamos el camino de la iz-
quierda (el de la derecha será el 
que, después de visitar la cueva, 
nos lleve hasta Tiebas).

Continuaremos por la pis-
ta hasta encontrarnos de frente 

con un pequeño corral. A partir 
de este punto empezaremos a 
subir por la senda que está al 
lado. Según vayamos avanzando 
tendremos una buena vista de la 
sierra del Perdón y de la cuenca 
de Pamplona. 

El trayecto transcurre por un 
sencillo sendero estrecho y pe-
dregoso rodeado de vegetación: 
bojes y algún que otro roble.  
Además, está “balizado” con alar-
gadas cintas de plástico atadas a 

las ramas de algunos árboles, 
así que no tiene pérdida.

Caminaremos monte arriba 
sobrepasando dos indicadores. 
Cuando lleguemos al tercero se-
guiremos la marcha por la dere-
cha y continuaremos subiendo 
siempre de frente a pesar de que 
en algún momento el camino se 
desdibuje un poco. 

Después de pasar la última 
señal sortearemos por la dere-
cha una gran piedra que obsta-

Con la llegada del invierno nos adentramos en la época 
de lluvias y nieves. Seguramente nos de más pereza salir 
de casa. Por eso, el recorrido que os planteamos en esta 
edición se encuentra a tan solo 20 minutos de Pamplona. 
Tiene especial interés arqueológico ya que visitamos por 
un lado la cueva del Diablo, lugar donde se encontraron 
restos de nuestros antepasados (actualmente están 
expuestos en el museo arqueológico de Navarra) y por 
otro lado, el castillo de Tiebas, residencia de los reyes 
Teobaldo II, Enrique I y Carlos II.
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Visita a la Cueva del Diablo y el castillo de Tiebas
culiza ligeramente el paso y lle-
garemos a la boca de la cueva.

Ahora nos toca el momento 
más emocionante: adentrarnos 
en la Cueva del Diablo o Diablo-
zulo. Mientras no nos hayamos 
olvidado las linternas o frontales 
en casa podremos recorrerla en 
su totalidad sin mayor problema; 
hay que tener cuidado con el 
suelo, puede resultar especial-
mente resbaladizo. 

En su interior podremos dis-
frutar de varias salas embelleci-
das con distintas formaciones ro-
cosas: estalactitas, estalagmitas, 
columnas,… 

Aun así, en invierno, es reco-
mendable no pasar de la primera 
sala ya que hay una importante 
colonia de murciélagos en fase 
de hibernación; son muy sensi-
bles a las alteraciones del sueño 
invernal y podríamos ocasionar-

les la muerte por estrés.
Después de esta magnífica 

visita descenderemos por el mis-
mo camino hasta nuestro punto 
de partida: la iglesia de Gueren-
diáin. Desde aquí, si seguimos 
con ánimo de caminar, toma-
remos el camino de la derecha. 
Nos llevará hasta el siguiente 
pueblo: Tiebas (3,8kms). En este 
caso se trata de un tramo del 
Camino de Santiago aragonés. 
Es una senda bien balizada que 
transcurre entre los bosquecillos 
de la falda de la sierra de Alaiz.

Al final de este trayecto, en lo 
alto de un pequeño cerro, encon-
traremos el castillo de Tiebas. Y 
con la visita a los restos de esta 
fortificación damos por finalizado 
el recorrido que hemos plantea-
do para esta edición. Ahora, sólo 
nos quedará regresar por el mis-
mo trayecto.

Tiebaseko Gaztelua. XIII. 
mendeko eraikin gotikoko jau-
regia da; segur aski Teobaldo 
II.a Nafarroako erregearen 
(1253-1270) aginduz eraikia.
Nafarroako hainbat erregek 
bizilekutzat erabili zuten: 
Teobaldo II.ak berak, Enrike 
I.ak eta Karlos II.ak.

Bizitoki izateaz gain, erre-
gearen artxiboa, altxortegia-
ren egoitza eta koroaren pre-
sondegia izan zen.

1378an suntsitu zuten, 
Gaztelarekiko gerratean. Ber-
tan behera utzita geratu zen 
XV. mendea arte; orduko har-
tan, Beaumont familiari eman 
zioten, eta Joan Beaumontek 
berreraiki zuen. 

Espainiako Independen-
tziako gerran (1808-1812) 
berriz ere suntsitu zuten, kasu 
hontan kalte konpoezinekin.
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agenda
kulturala

Astelehena 14 lunes 
 - Kalaska (c/Navarrería, 25): 
Exposición “Emakumeen 
lege iraultzailea-Ley revo-
lucionaria de las mujeres” 
durante todo el mes de di-
ciembre

 - Kalaska (c/Navarrería, 25): 
Del 14 al 30 de diciembre, de 

18h a 21h Herri Denda con 
materiales de los colectivos

 - 19:00h Katakrak: Proyección 
“Gure kabuz ala hil”

Asteartea 15 martes 
 - 19:00 Zabaldi (c/Navarrería, 
25): “Refugiados y refugia-
das migrantes en las fronte-
ras europeas”, charla a cargo 
de agustín Unzurruzaga, de 
SOS Racismo Guipuzcoa

Asteazkena 16 miércoles
 - 19:00h Katakrak: Presenta-
ción del libro “Breve historia 
del pimiento para uso de la 
vida extraterrestre” a cargo 
de Josune Urrutia & María 
Ptqk

 - 20:00h Katakrak: Cata de 
cervezas de Navidad con 
Angel etayo

Osteguna 17 jueves 
 - 18:00h Clase de yoga y ciclo 

menstrual
 - 19:30 Kalaska (c/Navarrería, 
25): “Ellas, esas... nosotras”, 
documental sobre luchas y 
resistencias de las lesbia-
nas en Chiapas, presentado 
por las compañeras de Kinal 
Antzetik México

Viernes 18 ostirala 
 - 19:30 Kalaska (c/Navarrería, 
25): Presentación del fanzine 
Jauría (transfeminismo-libe-
ración animal) y Star (Street 
Transvestite action Revolu-
tionaries). Despúes habrá 
tiro al machote y pinchada 
de neskas

 - 22:00h bar Terminal: Bena-
tion Soup Kandja

Larunbata 19 sábado
 - 11:00-21:30h Ciudadela: 
Âme&art, feria de arte, moda 
y gastronomía

Abendua
Diciembre
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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)

Ostirala 8 viernes 
 - 21:00h bar Infernu: Tutan Como on (Stoner 
rock Gazteiz)

Larunbata 9 sábado 
 - 21:00h bar Infernu: Kraussk (metal Bizkaia)

Astelehena 11 lunes
 - 19:00h Katakrak: Presentación del libro “Biho-
tzero” a cargo de Maider Agirre e Idoia Bera-
tarbide

Ostirala 15 viernes 
 - 21:00h bar Infernu: Neu Buruben (rock Lizarra)

Larunbata 16 sábado 
 - 21:00h bar Infernu: The mteal slug (metal, har-
dcore Miranda de Ebro)

Asteazkena 20 miércoles
 - 19:00h Katakrak: Presentación del libro “Ekarri 
armak” a cargo de Imanol Murua

Ostirala 22 viernes 
 - 21:00h bar Infernu: Blackstones (grunge, rock 
Iruña)

Ostirala 29 viernes 
 - 21:00h bar Infernu: One life one sentece (hard-
core Barcelona)

Larunbata 30 sábado 
 - 21:00h bar Infernu: Teodora Barbarie (grindco-
re Iruña)

 - 15:45h La búsqueda de Olentzero. Se ha que-
dado a las 15:45 en la iglesia de San Lorenzo 
para ir a la estación de trenes de Pamplona

 - 19:00h Kalaska (c/Navarrería, 25): “Una mirada 
a la Ablación” teatro a cargo de mujeres de Áfri-
ca y Flor de África

 - 20:00h Escuela Navarra de Teatro: “Cascanue-
ces” a cargo de la Escuela de ballet Dita Ven-
zerová

Igandea 20 domingo
 - 11:00-21:30h Ciudadela: Âme & art, feria de 
arte, moda y gastronomía

Asteartea 22 martes
 - 22:00h bar Terminal: The Trikiteens

Osteguna 24 jueves 
 - 11:00h Olentzero del Casco Viejo. Chocolatada 
en el puente de curtidores. A las 11:30h saldrá 
la kalejira con Olentzero.

 - 18:00h Olentzero de Pamplona. Sale desde la 
escuela de artes y oficios

Ostirala 25 viernes 
 - 21:00h bar Infernu: Wojtyla (Heavy thrash me-
tal de Iruña)

Osteguna 31 jueves 
 - Noche vieja
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jolasean

Creando un 
calendario didáctico

Aprovechando esta época en la que podemos encontrar 
calendarios del año que viene en cualquier parte, os 
proponemos una actividad orientada a trabajar el tiempo 
con niños y niñas de 4 ó 5 años de edad.

¿Qué necesitamos?
 - Un calendario grande, prefe-
riblemente aquellos que tie-
nen un mes en cada página, 
para poder escribir cómoda-
mente en las casillas que in-
dican cada día.

 - Rotuladores de colores
 - Lápiz
 - Papel

Objetivo:
Esta actividad ayudará a que tu 
hijo o hija desarrolle el concepto 

del tiempo y de la secuencia al 
mostrarlo gráficamente. Además, 
servirá para aprender fechas se-
ñaladas y otros datos que nos 
puedan parecer interesantes en 
torno a días concretos. Por ejem-
plo, aprovechando que llegan las 
navidades,  podemos hablarles 
sobre el Olentzero, la Nochevieja 
y los Reyes Magos.

Planteamiento:
En primer lugar cogeremos un 
papel y un lápiz para anotar to-
das las fechas que posteriormen-
te queramos marcar en el calen-
dario. 

Las primeras podrían ser los 
cumpleaños de los familiares 
y las amistades más próximas, 
como el de los y las amigas de 
la escuela. Las vacaciones es-

colares también pueden resultar 
interesantes, de esta forma será 
un poco más consciente de sus 
días lectivos. 

La actividad resultará más 
interesante si acompañamos con 
explicaciones los días marcados. 
Por ejemplo, podríamos hablar-
les sobre el inicio de cada esta-
ción y acerca de los solsticios.

Una vez que hayamos alis-
tado todas las fechas que nos 
hayan parecido interesantes, 
procederemos a marcarlas en 
las casillas correspondientes del 
calendario. Para este momento 
convendría usar rotuladores para 
asociar cada color a un grupo de 
días. Por ejemplo los cumplea-
ños de los familiares en azul, el 
de los amigos en verde, las vaca-
ciones escolares en rojo,…






