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de 
paseo 
por el 
barrio

El pasado
martes 3 de 
febrero cen-
tenares de personas se acerca-
ron a visitar y comprar en el tra-
dicional mercadillo de San blas. 
Al igual que el año pasado, 21 
puestos de alimentación ocupa-
ron la plaza San Nicolás y la calle 
San Miguel.

Desde primera hora de la ma-
ñana se pudieron ver los puestos 
repletos de productos alimenti-
cios típicos de esta fiesta como 

las rosquillas y los chupetes de 
caramelo; aunque tampoco falta-
ron otros productos tales como la 
torta de txantxigorri.

Poco antes de las diez de la 
mañana se realizó una proce-
sión por las inmediaciones de 
la iglesia. Por la tarde, el grupo 
municipal de dantzaris, Dugu-
na, volvió a interpretar el baile 
de “soka-dantza” por tercer año 
consecutivo. 

San Blas, 
un gélido 

pero 
acogedor 

mercadillo

Coros por Santa Águeda
La noche del 4 de febrero, 
víspera de Santa Agueda, 
varias corales y grupos mu-
sicales recorrieron las calles 
del Casco Viejo de Pamplo-
na entonando las populares 
canciones de esta festividad; 
aunque también se llegaron 
a escuchar coplas más ac-
tuales con temática política y 
social.

FIESTA DE SANTA AGUEDA. El 5 
de febrero es el día honorífico de 
Santa Águeda. Su nombre signi-
fica “Buena, Virtuosa” y recuerda 
sus cualidades. 

Águeda fue una joven siciliana de 
buena familia y extraordinaria be-
lleza. El destino quiso que el Se-
nador Quintianus se encapricha-
ra de ella. El continúo rechazo 

de la joven hizo que el senador 
se enfureciera hasta el punto de 
mandar torturarla cortándole los 
senos. Un año después de su 
muerte, Águeda intervino dete-
niendo la erupción del volcán 
Etna, milagro que la elevó a San-
ta. Desde entonces se le invoca 
contra los dolores de pechos y 
los incendios.

Con el fin de enaltecerla, la 
costumbre marca que la víspera 
del 5 de febrero, en numerosas 
localidades navarras se tomen las 
calles a ritmo de coplas y makilas 
o palos con los que se golpea el 
suelo.
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¿De dónde procede la fiesta de 
Caldereros de Pamplona?
Como es habitual, la semana previa a Carnavales se 
celebró la Fiesta de Caldereros. Han pasado más de 20 
años desde que se celebra este día. Peio Otano, impulsor 
de esta fiesta en Pamplona, nos cuenta su historia.

¿Cuál es el origen de esta 
fiesta?
Bueno, en primer lugar creo que 
debo dejar claro que la fiesta de 
caldereros de Pamplona nada 
tiene que ver con la que se cele-
bra en otros lugares.

El origen de los caldereros en 
sí reside en una corte procedente 
de tierras muy lejanas, de territo-
rios imaginarios, que acompa-
ñaba al rey Momo con el fin de 
anunciar el carnaval.

Sin embargo, en el caso de 
nuestra ciudad, reside en un 
proyecto muy personal. Quería 
bailar algo diferente con el grupo 
de danzas, se lo comenté a una 
amiga y, desde ese momento, se 
empezó a desarrollar la historia.
¿Qué te inspiró?
El antiguo grupo de danzas Iruña 
taldea viajó mucho a festivales 
celebrados en Alemania. Poste-

riormente, viendo documenta-
ción archivada en nuestra bajera, 
encontré una danza que me lla-
mó mucho la atención. Se trata-
ba de una polonesa que bailaban 
todas las personas participantes 

antes o después de comer, no 
me acuerdo bien. Eso me sedujo, 
pero claro ¿cómo hacer que un 
grupo de aquí bailase una danza 
forastera?

También había que buscar 
una vestimenta, no íbamos a ir 
vestidos de arrantzales, por eso 
creí que el contexto idóneo era 
disfrazarse en carnaval. Fue en-
tonces cuando empecé a fijarme 
en los caldereros de Donosti y 
las mascaradas Xuletinas, en las 
que existe la figura de Kauteroak; 
aquí encontré el elemento dife-
renciador que nos hacía falta.

Con estas ideas seducir al 
grupo para salir de las clásicas 
ezpatandantzak y fandangos, lo 
que viene a ser una actuación al 
uso, fue tarea fácil.
Entonces, a diferencia de 
lo que la gente pensamos 
¿no se trata de una tradición 
recuperada?
Lo que sí se puede pensar con 
el concepto de recuperación es 
que hace muchos años existía un 

(continúa en la siguiente página)



6 ALDEZAHARRA por Primavera

acto festivo que por algún motivo 
se dejó de hacer y nosotros lo re-
cuperamos; si se puede decir así. 
Pero sólo la idea del acto festivo 
ya que por lo demás, como antes 
he comentado, no tiene nada que 
ver con las fiestas de caldereros 
de otras zonas.
¿Cuándo fue la primera vez 
que salisteis a la calle?
En los carnavales de 1993. Lo 
desarrollamos dentro de la fiesta 
de carnaval del Casco Viejo. Tuvo 
tanto éxito entre quienes partici-
pamos que decidimos darle con-
tinuidad. 

A lo largo de este año le di-
mos varias vueltas al asunto y 
vimos que éramos capaces de 
hacer algo más. Por eso, decidi-
mos hacerlo el sábado anterior a 
carnaval. 

Nos costó mucho que algu-
nas personas aceptaran esta 

fiesta ya que no entendían la 
necesidad de crear otra fiesta 
existiendo los carnavales. Sin 
embargo, fue bonito ver cómo a 
los cinco años gente que no co-
nocíamos salía disfrazada este 
día. Aunque luego la intensidad 
fue bajando.
Este día suenan unas 
melodías muy exóticas ¿de 
dónde proceden?
Las músicas del núcleo de cal-
dereros algunas proceden del 
área de los Balcanes, otras las 
adaptábamos de libros que en-
contrábamos y otras de propia 
creación. 

Hemos ido incorporando pie-
zas a lo largo de los años según 
las necesidades. Creamos las 
Animalien dantzak. Cuando de-
cidimos sacar el Hartza le hici-
mos su baile. Para los gigantes 
de fuego, Don Lancelot y Doña 
Graciosa de Arazuri también les 

(viene de la página anterior)

preparamos su música. Con el 
dragón ocurrió lo mismo. Fuimos 
montado todo poco a poco. Esto 
en cuanto al cortejo de caldere-
ros, claro está.
¿Cómo ha evolucionado a lo 
largo de estos años?
Creo que ha evolucionado ella 
misma. Surgió de una manera 
muy personal a la que se fue su-
mando gente. Podría decir que 
se trata de una creación colecti-
va. Comenzó con el grupo Iruña 
taldea, pero con el tiempo se fue-
ron sumando otras personas de 
distintos colectivos. Se contaba 
también con la colaboración de 
la Asociación vecinal del Casco 
Viejo de Pamplona.

En 1995 se creó la Asocia-
ción de Caldereros, y fue tres 
años después cuando esta fiesta 
se magnifica. Continuamos orga-
nizándola hasta 2003. Desde en-
tonces la fiesta ha continuado en 
diferentes grados de intensidad.

Durante estos diez años 
Caldereros fue algo más que el 
sábado anterior a Carnaval. Los 
días previos organizábamos ac-
tividades previas como el con-
curso y exhibición de las pintu-
ras presentadas al concurso del 
cartel anunciador, conciertos de 
música que acompañaban esta 
exposición,… 
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Inauteriz blai

Otsaileko bigarren asteburuan 
Alde zaharreko inauteriak ospatu 
ziren. Iaz bezala eguraldiak ez 
zuen ospakizuna lagundu. Hala 
ere, jendearen gogoak asteburu 
honetaz disfrutatzeko nabarmen-
du zen giroan.

Azkenengo urteetan bezala 
aktibitatez beteriko inauterietako 
programa kaleratu zen; gero eta 
esparru gehiagotan zeozer anto-
latzen da jai egun hauetarako.

Ostiralean, arratsaldeko 
19:00k inguru, Mari Trapuren 
pregoia irakurri zuten gazteok 
Nabarreria enparantzako balkoi 
batetik. Ondoren, iturriaren ingu-
ru dantzatu eta, amaitzerakoan, 
Maria Trapo panpinaren igoera 
burutu zen. Geroago, atzerapen 

txiki batekin, alde zaharreko ka-
leetan zehar ibiliko zen euskal 
inauterietako kalejira Nabarre-
riako plazatik abiatu zen.

Ibilaldai hau Jarauta kale-
ko Askartza tabernaren alboan 
amaitu zen. Bertan partehartzaile 
guztientzako txistorrada prest ze-
goen. Eta berriz idarrak berresku-
raturik, animatuenak Nagoreren 
dantzaldiaz disfrutatu zuten.

Handik jendea afaltzera edo 
potez jarraitzera joan ziren. Azke-
nik, eguna agurtzeko Auzoenean 
naiz Zabaldin dantzaldiak burutu 
ziren.

Hurrengo eguna luzeagoa 
suertatu zen goiz-goizetik aktibi-
tateak baitzeuden; adibidez, Na-
barreriako txokolate jana.

Esparru ezberdinetan aktibi-
tatez beteriko egun honetan, eta 
euria aritu arren, gehien nabar-
mendu zena arratsaldeko “Jarrai 
dezagun profeta” kalejira izan 
zen. Nafarroako lehendakariaren 
inguruko komitiba parodiatu zu-
ten.

Eguna amaitzeko DJak es-
keinitako jaialdi ezberdinak egin 
ziren alde zaharreko lokaletan.

Inauteriko ospakizuna astele-
heneko Maria Traporen erreketa-
rekin amiatu zen. Euri zaparrada  
aritu arren, ahal zen moduan 
panpina Santa Ana enparantzan 
erre zuten. Bertaratu zirenek 
banatutako salda beroa eskertu 
zuten.
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El Mercado de Santo Domingo abre su tienda on-line para entregar la 
compra a domicilio

El Mercado de Santo Domingo inauguró el pasa-
do 13 de febrero su tienda on-line, lo que permiti-
rá a cualquier ciudadano realizar la compra desde 
cualquier ordenador, efectuar un único pago con la 
tarjeta, independientemente del número de puestos 
en los que compre, y recibirla cómodamente en su 
domicilio en menos de 24 horas. Este nuevo servi-
cio de atención al cliente está pensado para clien-
tes de Pamplona y su comarca.

Cualquier ciudadano podrá acceder a toda la 
oferta del Mercado accediendo a la página web 
www.santodomingoonline.com. Allí encontrará toda 
la oferta del recinto comercial en sus ocho seccio-
nes: Frutas y verduras, Carnicería, Pescadería, 
Lácteos, Bacalaos, Panadería-pastelería, Herboris-
teria y Encurtidos. También puede acceder a través 
de la web del mercado www.mercadosantodomin-
go.com

La compra on-line es un servicio cómodo, rá-
pido y seguro que ayudará a todo tipo de clientes, 
pero beneficiará especialmente a aquellos que no 
pueden perder mucho tiempo haciendo la compra 
in situ, como sociedades gastronómicas, restauran-
tes, comedores infantiles y comedores de empresa, 

que se han interesado por la nueva herramienta.

CAMBIO RADICAL
El nuevo servicio de compra on-line es un paso 
más de la iniciativa “Proyecto Cambio Radical”, que 
tiene como objetivo la mejora estética y de gestión 
del recinto en su conjunto y de los puestos que lo 
componen. Diseñado y dirigido por la gerente del 
Mercado de Santo Domingo y experta en mejora de 
procesos, Susana Frommknecht, comenzó en 2013 
y tiene una duración de tres años.

El proyecto ha logrado una completa trans-
formación del recinto comercial y es percibido a 
simple vista por clientes y ciudadanos. El pasado 
mes de diciembre abrió Zentral Café en la planta 
superior, ocupando un ala que llevaba años infrau-
tilizada. Además, un tercio de los comerciantes ha 
renovado total o parcialmente la imagen estética de 
sus puestos, ha implantado nuevos procesos de 
gestión y está entrenando nuevas habilidades para 
mejorar el trato a los clientes.

La tercera línea de actuación se ha basado en 
mejorar la atención al cliente, enfocarla a la ex-
celencia, fidelizar a los compradores habituales y 

El servicio para Pamplona y su comarca 
es una nueva iniciativa de atención al 
cliente incluida en el proyecto Cambio 
Radical de mejora continuada. 
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El Mercado de Santo Domingo abre su tienda on-line para entregar la 
compra a domicilio

captar nuevos clientes. 
“Cambio radical” es un pro-

yecto a tres años que nació en 
abril de 2013 con un exhaustivo 
análisis de cada uno de los pues-
tos del Mercado de Santo Domin-
go. El resultado global del estudio 
fue que el índice de calidad obje-
tiva (ICO) del Mercado de Santo 
Domingo se situaba en 2013 en 
un 50%, lo que permitió estable-
cer un claro campo de mejora en 
los tres años de aplicación del 
plan, que ha sido significativo 
pues, a pesar de la crisis econó-
mica, por primera vez en déca-
das no hay puestos vacíos en el 
marco y están cubiertas las 30 
plazas de que dispone. 

Los comerciantes que volun-
tariamente se han adherido al 
programa han asistido a reunio-
nes formativas una vez al mes, 
dirigidas por Susana Frommkne-

cht (Pamplona, 1967), licenciada 
en Farmacia y master en Gestión 
y Dirección de Empresas, con 
amplia experiencia en el campo 
de la implantación de los siste-
mas de gestión en más de 30 
empresas navarras y con más de 
20 años de experiencia en  ges-
tión empresarial en Europa y La-
tinoamérica. 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y 
GASTRONÓMICAS
El proyecto “Cambio radical”, al 
que se adhieren individualmen-
te los propietarios del puesto, se 
realiza en paralelo al programa 
de actividades lúdicas y gastro-
nómicas que están popularizan-
do desde hace tres años el Mer-
cado de Santo Domingo como 
un acogedor lugar de encuentro, 
ocio, cultura y diversión. En este 
tiempo, se han realizado 40 acti-

vidades extraordinarias, general-
mente en sábado, que agradan 
a los clientes y también atraen a 
curiosos y visitantes.

Algunas de estas iniciativas 
han arraigado y son esperadas 
en fechas concretas por los ve-
cinos del Casco Viejo: Fiesta na-
varra con migas y jotas en marzo, 
Fiesta mexicana en mayo con el 
mariachi de Chuchín Ibáñez y 
oferta de cerveza y nachos con 
guacamole, Fiesta de San Juan 
en junio con degustación de pro-
ductos recién recolectados, Okto-
berfest en otoño con invitación a 
cerveza y salchichas alemanas, 
Bienvenida a la Navidad y de-
gustación de turrones y postres 
típicos a finales de noviembre y 
otras puntuales.

También se han realizado 
actividades divulgativas, como 
las campañas de prevención de 
la diabetes en colaboración con 
la Universidad de Navarra o de 
información sobre la nueva nor-
mativa de aceites envasados, y 
otras de carácter solidario: dona-
ción de productos para el Banco 
de Alimentos de Navarra y para 
el comedor social París 365, pae-
lla solidaria en favor de Anfas y 
divulgación de las actividades 
con colectivos con necesidades 
especiales. Además, el Mercado 
siempre tiene abiertas sus puer-
tas a cualquier iniciativa popular 
y de colectivos ciudadanos, ge-
neralmente en momentos festi-
vos como Carnaval, el Privilegio 
de la Unión, las fiestas del Burgo 
de la Navarrería, la Navidad o los 
Sanfermines.
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Defínete: ¿Amante o Bandido?

Con esta peculiar propuesta se 
acerca Auzoenea al barrio, con 
una tonadilla que recordará a 
mucha gente aquella canción de 
Miguel Bosé, y es que como nos 
comentan desde Auzoenea “te-
nemos el bolsillo malherido”.

La actual coyuntura econó-
mica se ha cebado con muchas 
personas y colectivos, y aunque 
Auzoenea ha aguantado traba-
jando con el barrio como siem-
pre, tras los continuos recortes 
en las subvenciones, la situación 
se ha tornado trágica.

La política de ceder espa-
cios de manera gratuita para 
reuniones vecinales, asambleas, 
reuniones de colectivos, el txiki-
txoko, ensayos de teatro y baile... 

resulta chocante en un mundo 
donde se paga por todo, y los 
ingresos que suponen los cursos 
o el bar no resultan suficientes 
para pagar un local que rebosa 
vida cada día de la semana, y 
que desea continuar cediendo 
salas a personas y grupos que 
no tienen otros medios para con-
seguirlo, y desarrollando proyec-
tos en beneficio del barrio y su 
gente.

Por eso ha llegado el momen-
to de definirse, ¿Amante o ban-
dido? Estos son los peculiares 
nombres que se van a dar entre 
las personas que colaboren para 
mantener vivo el proyecto de Au-
zoenea, con diferentes contra-
prestaciones y cuantías de cola-

boración según como cada cual 
se defina. 

Descuentos en los cursos, 
potes gratis en las barras, sillas y 
mesas para el día del barrio o un 
simpático pin, son algunos de los 
regalos que recibiremos a cam-
bio de ayudar a que en la calle 
Aldapa siga estando la casa de 
tod@s.

No nos olvidamos de aque-
llas personas que llevan tiempo 
colaborando con la campaña de 
“8 euros infinitas razones” y que 
también tendrán que definirse.

Si quieres saber cómo co-
laborar o conocer mejor qué 
contraprestaciones nos ofrecen, 
visita la página web www.aldeza-
harra.org o pásate por Auzoenea, 
calle Aldapa 3-5, y pregunta.

Te esperamos, te necesita-
mos.
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La Korrika ya está aquí

¿Cuándo llegará al Casco Vie-
jo?
Recibiremos la korrika el próxi-
mo viernes 20 sobre las 21h. El 
19 arranca en Urepel y al día si-
guiente la tendremos aquí.
¿Cuál es el recorrido?
Entra por el paseo Sarasate, si-
gue por la calle Mayor, pasa por 
la plaza del Ayuntamiento y para 
salir por el portal de Zumalaka-
rregi.
¿Qué mensaje se quiere trans-
mitir este año?
Eukahaldundu es el lema de esta 
edición, es decir, empoderémo-
nos como euskaldunes, seamos 
conscientes de la situación que 
vive el euskera y el movimiento 
popular que trabaja por la eus-
kaldunización, confiemos en 
nuestro poder individual y colec-
tivo, y utilicemos ese poder para 
lograr un pueblo  donde vivamos 
en euskera. Sumemos tu esfuer-
zo, el mío y el suyo, y multiplique-

mos nuestra capacidad.
 Korrika 19 quiere aglutinar 

todo ese poder. Poder individual 
y colectivo: personas que traba-
jan y colaboran con instituciones 
y organizaciones. Poder de quien 
sabe euskara para hablarlo y el 
poder de quien no lo sabe para 
aprenderlo; el poder de garan-
tizar el derecho a aprenderlo y 
utilizarlo en todos los ámbitos; 
el poder llenar los euskaltegis; 
el poder fomentar nuestra cultu-
ra….
¿Habéis organizado alguna ac-
tividad previa para ir calentado 
motores?
En lo que se refiere a lo viejo, el 
pasado 13 a las 18h hubo una 
merienda en Kalekalde donde 
los/las más pequeñas tuvieron la 
ocasión de hacerse caricaturas, 
en la que también participó algún 
adulto. 

Después tuvo lugar la Bertso 
Txiki Saioa, donde los y las más 

pequeñas cantaron bertsos. 
Finalmente la tarde se cerró 

con la actuación de un cantautor, 
dirigido a las personas adultas. 

Por otro lado, el próximo 
miércoles 18 al mediodía en la 
escuela San Frantzisko tendrá 
lugar la korrika txiki, y por la tarde 
el simulacro de los colectivos de 
la parte vieja.  Y el día 20 recibi-
remos a la Korrika.
¿Qué expectativas tenéis?
Lograr la mayor  participación  
posible y ver las calles y carre-
teras de nuestros pueblos y ciu-
dades llenas de euskahaldunes.  
También vemos necesario que la 
población se euskahaldunice, es 
decir, que tome conciencia y se 
vuelva más activa en el día a día.

Entre el 19 y el 29 de marzo la KORRIKA recorrerá más 
de 2000 kilometros en favor del euskara; en esta ocasión 
desde Urepel hasta Bilbo. Por este motivo, hemos 
entrevistado a Izaskun, organizadora e impulsora en el 
Casco Viejo de Iruña.
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hoy 
hablamos 

con... Mercería La Mañueta
Han pasado 8 años desde que Pepi abrió 
su mercería en la calle La Mañueta 10 del 
Casco Viejo de Pamplona. Desde entonces 
nos ofrece un amplio servicio dentro 
del mundo de la cremallera; sus más de 
20 años de experiencia en el sector lo 
confirman.

¿Cuál es tu principal labor?
Hago, pongo, cambio y arreglo cremalleras; aunque 
es esta última función a la que me dedico princi-
palmente.

Me dedico a todo lo que esté relacionado con el 
mundo de la cremallera. Tengo todas las variantes 
que existen en el mercado, y en caso de necesitar 
algo muy particular que en ese momento no tenga 
en stock podría conseguirlo.
¿Se puede cambiar cualquier clase de crema-
llera?
Sí, lo hago en todas sus variantes: ropa, mochilas, 
bolsos, cazadoras de piel… a todo lo que haya que 
cambiarle la cremallera,  y si puedo las arreglo.

La gente acude a mí principalmente por este 
motivo.
Al margen de las cremalleras ¿ofertas más 
servicios?
Sí, también dispongo de servicio de tintorería, guar-
nicionería y arreglo de paraguas y toda clase de 
complementos.
A lo largo de estos años ¿cuál ha sido el traba-
jo más peculiar que te ha tocado realizar?
La verdad es que sí. El más asombroso que he teni-
do hasta el momento ha sido cambiar las cremalle-
ras a un ala delta; fue algo increíble. Casi no cabía 
en la tienda.

También me ha tocado cambiar a las velas de 
un velero y alguna tienda de campaña.

¿Qué te diferencia de la competencia?
Mi especialización. Llevo toda la vida dedicándome 
a ello. Bueno, y cómo no el trato personalizado y 
cercano que ofrezco. Me dirijo a las personas tal y 
como yo quisiera ser atendida al entrar en un esta-
blecimiento. 

Así que ya lo sabes, si necesitas o tienes cual-
quier problema con una cremallera, no lo dudes, 
Mercería La Mañueta es tu establecimiento.
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Las pasadas navidades se abrió un 
nuevo local en el número ocho de la calle 
mayor: La Tienda de Emilia. Se trata de un 
comercio de productos alimenticios en 
el que se da prioridad al producto local y 
artesano. A su cargo está Emilia, como el 
propio nombre del establecimiento indica, 
que cuenta con una dilatada experiencia 
en este sector.

La tienda de Emilia

¿Qué te impulsó abrir este 
establecimiento?
Un cúmulo de situaciones. Hasta 
ahora siempre había trabajado 
para muchas otras personas, 
contaba con una larga trayectoria 
en el sector de la alimentación y 
al igual que muchas otras perso-
nas me encontraba en el paro. 

Estas fueron las principales 
razones que me impulsaron a 
abrir mi propio negocio. Siempre 
me ha atraído la idea de abrir mi 
propio comercio con mis ideas y 
ser yo quien lo gestiona.
¿Qué productos ofreces?
Toda clase de encurtidos: acei-
tunas, pepinillos, vinagrillos que 
llamamos en Pamplona, un boni-
to del norte especial sin ningún 

aditivo, vinos, cavas, cervezas… 
productos de alimentación en ge-
neral.
Cabe destacar que cuento con 
mucho producto navarro y arte-
sano. Doy mucha importancia a 
que sean cercanos, de la tierra.
Han pasado tres meses desde 
que abriste, ¿piensas hacer al-
guna clase de inauguración?
La verdad es que sí. Pienso in-
augurar la tienda el próximo vier-
nes 27 de marzo, de cara al buen 
tiempo.
¿Has pensado cómo organizar 
el evento?
Todavía no lo tengo del todo es-
tructurado, pero lo que si he de 
hacer es dar a degustar los pro-
ductos propios con el fin de que 

la gente los conozca. También 
regalaré alguna cosa a aquellas 
personas que acerquen este día; 
siempre gusta recibir un detalle.
¿Cómo pretendes diferenciar 
tu comercio?
Mi idea es organizar catas y de-
gustaciones enfocado a gente 
con nuevos proyectos, lo que co-
nocemos como “nuevos empren-
dedores”.

Además, prentendo ceder 
un espacio para exponer artí-
culos artesanales como pintura, 
cerámica,… Quisiera crear una 
pequeña galería donde la gente 
pueda ver y comprar los trabajos 
de los artistas.
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El próximo domingo 24 de mayo, se 
decidirán los y las representantes 
municipales y autonómicos. Y como 
suele ocurrir, los días o quizá mejor 
dicho meses previos a los comicios, la 
población recobra un interés especial por 
las propuestas y programas electorales 
con el fin de saber qué decisión tomar.  

Con este objetivo hemos decidido 
entrevistar a las principales formaciones 

políticas de nuestro municipio y a la 
nueva candidatura ciudadana Aranzadi. 
Lamentablemente UPN no ha querido 
responder a las preguntas.

Además, aclararemos las dudas 
habituales que surgen en estos días, tales 
como la forma en la que se reparten los 
escaños o las posibilidades de voto y de 
qué manera influyen. 

LAS ELECCIONES YA ESTÁN AQUÍ

¿Qué es el sistema D´Hont?
Se trata del sistema de reparto que permite obtener 
el número de cargos electos en proporción a los 
votos conseguidos por las candidaturas. Se trata 
del sistema de cálculo proporcional que se emplea 
en los comicios del estado español. Fue creado por 
el jurista belga Victor d´Hont a finales del s. XIX. 

En primer lugar hay que 
saber que existe una 
barrera que deja al-
gunas candidaturas 
fuera del reparto de 
escaños. Es impres-
cindible obtener al me-
nos el 3% de los votos 
válidos emitidos en la 
circunscripción para no 
ser excluidos.

Por otro lado, en una 
columna se ordenan de 
mayor a menor las cifras 
de votos obtenidos del resto 
de candidaturas. Se divide el número de votos ob-
tenidos por cada candidatura por 1, 2, 3,… hasta 
un número igual al de escaños correspondientes a 
la circunscripción. 

De esta manera, y atendiendo a un orden de-

creciente, se atribuirán los escaños a las candida-
turas que obtengan los mayores cocientes. Y en 
caso de coincidir dos cocientes correspondientes 
a candidaturas distintas, el escaño se atribuirá a la 
que mayor número total de votos hubiese obtenido.

Según los expertos, 
se trata de un sistema 
que sin duda podría me-
jorar ya que claramente 
beneficia a los partidos 
mayoritarios. Aseguran 
que da con facilidad 
mayorías absolutas 
así como la posibi-
lidad que el partido 
ganador concentre 
el poder suficiente 
para prescindir de la 
oposición a la hora 

de sacar adelante iniciativas. 
Este método fue elegido en la transición con el 

fin de garantizar gobiernos fuertes en los inicios de 
la democracia. No obstante, la situación política ha 
cambiado y por eso creen también que debería ser 
momento de modificar el sistema por un reparto 
más proporcional de los escaños.

ESPECIAL ELECCIONES
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Voto en blanco. En el estado 
español, el voto en blanco con-
siste simplemente en votar con 
un sobre vacío. Es considerado 
válido y, por tanto, computable 
para el escrutinio así como para 
las estadísticas de participación. 

Esta opción afecta sobre todo 
a los partidos minoritarios. A ma-
yor número de votos en blanco 
necesitarán más votos para po-
der alcanzar la barrera del 3%; 
y en caso de sobrepasarla, tam-
bién les afectaría ya que aumen-
tarían el número de votos para 
conseguir cada escaño.

Voto nulo. Se considera todo 
aquel voto que contenga en el 
sobre algo diferente a una única 
papeleta electoral o nada. Por 
ejemplo: introducir dos papele-
tas, un papel con un mensaje, un 
dibujo,…

No se considera valido por lo 
que tampoco es computable para 
el escrutinio. Sin embargo, sí que 
se tiene en cuenta en las esta-
dísticas de participación.

En este caso, la única reper-
cusión que tiene es a nivel esta-
dístico ya que no vale para nada 
más.

Abstención. Se considera la 
acción de no participar con el 
voto. En las estadísticas se suele 
tener en cuenta como la no parti-
cipación. No influye en los resul-
tados de los comicios.

Diferencia existente entre el voto 
blanco, el nulo, la abstención y 
sus consecuencias electorales

ESPECIAL ELECCIONES
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ESPECIAL ELECCIONES

Entrevista a PSN

¿Cómo definirías tu partido?
El Partido Socialista es un par-
tido con más de cien años de 
historia en Pamplona, que cree 
en las personas, solidario, que 
trabaja por una sociedad más 
justa, por la igualdad de oportu-
nidades entre todos y todas y por 
mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía.
¿Cuál es vuestro objetivo?
Hacer política por y para las per-
sonas, ayudando más a los que 
peor lo están pasando, compro-
metidos con Pamplona, trabajan-
do con la máxima transparencia 
y tolerancia cero a la corrupción, 
impulsando la participación ciu-
dadana en la vida pública, crean-
do empleo y acercando la edu-
cación y cultura a la ciudadanía 
para formar a hombres y mujeres 
libres.
¿Qué modelo de ciudad 
proponéis?
Una ciudad más humana, soli-
daria, moderna y de oportunida-
des, culta y donde sus habitantes 
sean los verdaderos protagonis-
tas. Un modelo de ciudad sos-
tenible, inclusiva, una ciudad di-
námica, activa y participativa, en 
la que desaparezcan las diferen-
cias existentes entre los barrios 
y en la que la transparencia sea 
nuestro modelo de gestión.
¿Cuál es vuestra propuesta 
para las personas en riesgo 
de exclusión y el desempleo?
El desempleo es la principal 
causa de la falta de integración 

y que las personas puedan caer 
en exclusión. Más allá de las 
ayudas sociales que habrá que 
prestarles para que superen los 
momentos de dificultad y puedan 
satisfacer sus necesidades bási-
cas, lo que de verdad va a solu-
cionar este grave problema es la 
dinamización de la economía y la 
creación de empleo.

Tenemos que prestar un ver-
dadero acompañamiento a estas 
personas en este proceso, de tal 
modo que se les facilite la forma-
ción adecuada para que puedan 
alcanzar un puesto de trabajo y 
tengan una nueva oportunidad.

Haremos un plan de empleo 
que utilizaremos como platafor-
ma para detectar las necesida-
des de formación y poder impar-
tir los cursos acordes a ellas.

Nos proponemos desde el 
Ayuntamiento, y gracias a las es-
cuelas taller, ofrecer una forma-
ción adecuada al mercado que 
les sirva de trampolín para incor-
porarse al mercado laboral.

Alcanzaremos acuerdos con 
el Servicio Navarro de Empleo 
para buscar nuevas oportunida-
des para las personas desem-
pleadas.   

Buscaremos recursos de pla-
nes financiados por la Unión Eu-
ropea dirigidos fundamentalmen-
te a los jóvenes que no encuen-
tran empleo y para los mayores 
de 50 años que también encuen-
tran mayores dificultades para in-
corporarse a la vida laboral.

¿Qué modelo cultural propo-
néis?
En primer lugar desarrollaremos 
un plan cultural para Pamplona, 
que cuente con la participación 
ciudadana, colectivos, asociacio-
nes, empresas, artistas, etcétera, 
un plan que esté al servicio de la 
ciudadanía. 

Apostamos por que todos los 
espectáculos sean accesibles a 
todos los sectores de la ciuda-
danía.

Trabajaremos para que los 
creadores dispongan de las he-
rramientas necesarias para llevar 
sus proyectos adelante.

Habilitaremos un espacio 
digno para que pueda exhibirse 
la colección de arte contemporá-
neo del Ayuntamiento.

Apostaremos por colocar a 
Pamplona como punto de con-
fluencia de diversas corrientes 
culturales de Navarra siendo 
ejemplo de integración, convi-
vencia, tolerancia y diversidad 
cultural, propios de una sociedad 
plural como la nuestra.

Contesta Maite Esporrín, secretaria primera de la Mesa 
del Parlamento de Navarra
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ESPECIAL ELECCIONES

Entrevista a PODEMOS

¿Cómo definirías tu partido?
Podemos ha nacido de la necesi-
dad de cambio en una sociedad 
que después de 7 años de dura 
crisis, ve como unos pocos si-
guen enriqueciéndose cada vez 
más, robando también desde 
las instituciones y encima des-
montando los servicios públicos. 
Podemos trae propuestas para 
levantar alfombras en los gobier-
nos y reorientar la labor pública 
a que realmente sirva a la ciuda-
danía.
¿Cuál es vuestro objetivo?
Podemos no concurre en las 
elecciones municipales. Nuestro 
objetivo será desarrollar la orga-
nización en Pamplona, además 
de apoyar al partido en las elec-
ciones al parlamento foral y en 
las generales de final de año.
¿Qué modelo de ciudad 
proponéis?
Un modelo cercano, volviendo 
la mirada hacia el interior con 
ánimo regenerativo. Un modelo 
integrador, entre géneros, clases 
sociales, nacionalidades, inter-
generacional. 

Un modelo sostenible ecoló-
gicamente de consumo cercano 
y consciente, facilitando el acce-
so a las producciones locales, 
con un entramado comercial de 
proximidad.
¿Cuál es vuestra propuesta 
para las personas en riesgo 
de exclusión y el desempleo?
Las medidas que contemplamos 
van desde el fomento del empleo 

público, la promoción de estás 
contrataciones en los baremos, 
el estudio barrio por barrio de 
la problemática y la creación de 
una comisión en el tema para la 
creación de protocolos de emer-
gencia, desarrollo de medidas 
y seguimiento de su puesta en 
marcha.
¿Qué modelo cultural 
proponéis?
Un modelo de cultura que, bá-
sicamente, defienda la cultura 
como derecho y bien público de 
acceso universal. Lo cual sig-
nifica que la ciudad, de manera 
prioritaria, debe cambiar su enfo-
que en la gestión de los espacios 
públicos: que abra la autogestión 
en unos espacios y la co-gestión 
ciudadana de otros. Y por otra 
parte que recupere la financia-
ción de sectores estratégicos 
que han sido severamente recor-
tados (desde bibliotecas a edu-
cación no reglada) y de acceso a 
los más desfavorecidos. 

En este sentido, hay que tra-
bajar para que la ciudad acoja la 
cultura libre, proteja realmente 
nuestro patrimonio material e in-
material, por ejemplo, impulsan-
do la cultura en euskera, y no se 
olvide de dignificar el trabajo cul-
tural, altamente precarizado. 

Un modelo que finalmente 
incluya una revisión de las fies-
tas de San Fermín para darles, 
justamente, un enfoque menos 
consumista y más cultural, apo-
yado en el tejido local. Para con-

seguir estos objetivos resulta im-
prescindible crear un consejo de 
cultura de la ciudad, participativo 
y vinculante, que colabore con el 
Ayuntamiento a la hora de dise-
ñar las nuevas políticas. 

Pamplona por su rico tejido 
creativo y asociativo, si la abri-
mos a la participación del sector 
y a la ciudadanía, puede conver-
tirse en una verdadera capital de 
la cultura.

Contestan varios miembros de Podemos Pamplona
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ESPECIAL ELECCIONES

Entrevista a GEROABAI
Contesta Itziar Gómez, psicóloga y educadora infantil. 
Técnica de igualdad

¿Cómo definirías tu partido?
Geroa Bai representa una he-
rramienta eficaz para un cambio 
real, un instrumento válido para 
llevar adelante una política di-
ferente dirigida a solventar los 
problemas de la sociedad. Geroa 
Bai ofrece a la ciudadanía una al-
ternativa con voluntad de defen-
der un modelo de sociedad plu-
ral, abierta, bilingüe, progresista, 
social y solidaria; una Navarra 
orgullosa de su identidad, cultura 
y lengua euskaldun; una Navarra 
donde sea posible el respeto mu-
tuo y la convivencia en la diver-
sidad de visiones e identidades, 
que erradique el frentismo y la 
exclusión del diferente.
¿Cuál es vuestro objetivo?
Construir la Navarra de todas y 
todos, una Navarra abierta, dia-
logante, plural y democrática, 
así como lograr una sociedad 
cohesionada, en la que los ser-
vicios básicos, la educación, la 
sanidad y los servicios sociales, 
estén garantizados para toda la 
ciudadanía. Porque en Geroa Bai 
consideramos el Estado de Bien-
estar clave para apuntalar valo-
res tan primordiales para nuestra 
convivencia como el progreso 
humano, la igualdad de oportuni-
dades y la justicia social.
¿Qué modelo de ciudad 
proponéis?
Una Pamplona-Iruñea integrado-
ra, en armonía con el medio am-
biente y culturalmente creativa e 

innovadora. Una ciudad donde 
todo el mundo se sienta llamado 
a participar, porque el futuro de 
Pamplona pasa, sí o sí, por un 
trabajo compartido y en colabo-
ración. 

En Geroa Bai estamos con-
vencidas de que el compromiso 
y la participación activa de la ciu-
dadanía en las políticas munici-
pales resulta imprescindible para 
alimentar el motor que ponga a 
Iruñea en las coordenadas de 
mejora social, cultural y económi-
ca. Un modelo de ciudad abierta, 
plural, participativa, integradora, 
sostenible e igualitaria. 
¿Cuál es vuestra propuesta 
para las personas en riesgo 
de exclusión y el desempleo?
Las necesidades sociales de la 
población, agravadas por la cri-
sis y sus consecuencias de paro, 
tienen una importancia capital 
para Geroa Bai. Por ello, más allá 
de ofrecer un servicio más, pre-
tendemos que el Ayuntamiento 
de Pamplona-Iruñea oriente sus 
actuaciones a mejorar la calidad 
de vida de toda la ciudadanía 
y, sobre todo, la de los sectores 
más desfavorecidos, de manera 
que la lucha contra la exclusión 
implique además de al área de 
Bienestar Social, al resto de 
áreas administrativas. 

Apostamos por crear una 
Agencia Municipal para el Em-
pleo con funciones de incor-
poración socio-laboral, que in-

tervenga en las contrataciones 
públicas.
¿Qué modelo cultural 
proponéis?
1. Garantizar a la ciudadanía de 
Pamplona los servicios cultura-
les necesarios para el desarrollo 
de la vida social y cultural. 
2. Generar mecanismos, herra-
mientas y actividades que posi-
biliten una participación activa 
de la ciudadanía en torno a la 
cultura. 
3. Abordar una planificación es-
tratégica de la cultura que permi-
ta un mayor dinamismo y coordi-
nación del Gobierno de Navarra 
y del resto de los ayuntamientos 
de la comarca.
4. Conseguir que todos los agen-
tes culturales se impliquen en el 
diseño y desarrollo del I Plan Es-
tratégico de la Cultura.
5. Lograr un aumento de las di-
námicas participativas, desde 
el asociacionismo cultural a los 
foros digitales. Garantizar la Par-
ticipación directa en la planifica-
ción cultural de los centros socio-
culturales de los barrios (civivox).
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Entrevista a IZQUIERDA-EZKERRA

¿Cómo definirías tu partido?
Izquierda-Ezkerra es una coa-
lición compuesta por Izquierda 
Unida de Navarra, Batzarre, Los 
Verdes-Grupo Verde y Platafor-
ma Navarra por el Cambio, a la 
que se han sumado personas 
independientes provenientes de 
los movimientos sociales, veci-
nales y republicanos de Navarra.
¿Cuál es vuestro objetivo?
Izquierda-Ezkerra quiere formar 
parte de un próximo ayuntamien-
to que consiga traer el cambio a 
la ciudad. Eso significa desalojar 
a UPN de la alcaldía y gober-
nar de otra manera: aplicando 
un código ético de honestidad y 
transparencia para alcalde y con-
cejales, con un solo sueldo por 
persona; garantizando a toda la 
ciudadanía el derecho a pregun-
tar y a ser contestado sobre todo 
lo que se hace en el ayuntamien-
to y poniendo en marcha meca-
nismos de participación directa 
en todas las decisiones munici-
pales, como consultas directas, 
consejos de barrio y consejo so-
cial de la ciudad.

Al ayuntamiento hay que dar-
le la vuelta como a un calcetín; 
dejando de lado los grandes pro-
yectos inviables y poniendo por 
delante a las personas y su ca-
lidad de vida.
¿Qué modelo de ciudad 
proponéis?
Queremos una ciudad que se 
construye con la gente y para la 

gente, asegurando espacios de 
relación y de encuentro con las 
personas. Que se organice de 
forma equilibrada entre las nece-
sidades personales y sociales y 
el cuidado del medio ambiente. 

Una ciudad que nos cuida 
garantizando el acceso a una vi-
vienda digna, a zonas verdes, a 
servicios públicos de calidad, a 
la cultura y al deporte en un en-
torno que facilite los medios de 
transporte no contaminantes y el 
transporte público.

Una ciudad a la que le impor-
ten más atender a la familia con 
hijos que vive hacinada en una 
única habitación por no poder 
pagar el alquiler de una vivienda 
que pagar los trajes de gala para 
ir en la procesión.
¿Cuál es vuestra propuesta 
para las personas en riesgo 
de exclusión y el desempleo?
Creemos que el ayuntamiento 
debe priorizar el cuidado a las 
personas que más lo necesitan. 
Nuestro lema “las personas pri-
mero” significa que debemos ga-
rantizar una vida digna a todas 
las personas y familias que viven 
en la ciudad. Debemos aumentar 
los recursos económicos, de per-
sonal y de organización a costa 
de otros gastos que no son tan 
importantes. Garantizar contra-
tos y tareas a los centros espe-
ciales de empleo y a los centros 
de inserción sociolaboral genera 
empleo, y también una sociedad 

más solidaria y cohesionada en 
torno a una economía más so-
cial.

Nuestras prioridades se cen-
tran en las actuaciones más ur-
gentes: las personas que han 
perdido la vivienda o no tienen 
recursos suficientes para pagar 
los recibos o una buena alimen-
tación; otras muchas, jóvenes y 
adultas, que necesitan una for-
mación específica que les ayude 
a integrarse laboralmente o un 
empleo normalizado.
¿Qué modelo cultural 
proponéis?
El modo de gestionar la cultura 
debe cambiar radicalmente con 
respecto a lo que conocemos, 
empezando por “dejar hacer”, 
reconociendo el valor de la au-
tonomía en la creación cultural, 
ofreciendo espacios de autoges-
tión donde desarrollar las enor-
mes capacidades que existen y 
garantizando la cogestión partici-
pativa de los civivox, bibliotecas 
y otros centros municipales, para 
que sean verdaderos instrumen-
tos de desarrollo comunitario y 
cultural.

La gestión participativa y el 
“dejar hacer” debe abarcar tam-
bién las fiestas de cada barrio y 
los Sanfermines que deben recu-
perarse para la ciudad.

Contesta Edurne Eguino, concejala de Izquierda-Ezkerra 
en Ayto de Iruña-Pamplona
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Entrevista a EHBILDU

¿Cómo definirías tu partido?
En realidad es una coalición de 
partidos pero buscamos como 
objetivo inmediato configurarnos 
como un espacio abierto a perso-
nas de pensamiento plural donde 
haya cada vez más esfuerzo por 
buscar puntos de unión. 

En referencia a nuestro pro-
yecto para Iruñea, nos gusta 
definirnos como un movimiento 
municipalista porque pretende-
mos otra forma de gobernar. Una 
nueva forma de gobierno com-
partido con la ciudadanía y los 
movimientos sociales. En tiempo 
real y de forma completamente 
abierta y transparente.
¿Cuál es vuestro objetivo?
Nuestro objetivo es transformar 
la realidad actual para crear un 
tiempo nuevo, sin corrupción ni 
privilegios. Es posible hacer y 
vivir las cosas de otra manera. 
Si creemos que el Ayuntamiento 
debe ser una forma amancomu-
nada en que la ciudadanía toma 
las decisiones y no un club de las 
élites para seguir gestionando 
sus parcelas de poder económi-
co, debemos volcar los esfuerzos 
en satisfacer ese deseo. Y eso 
supone, además de gobernar de 
otra manera, hacer cosas que 
sean útiles a la gente. Invertir 
bien el dinero y no despilfarrarlo. 

En pocas palabras, quere-
mos oxigenar la ciudad y darle el 
respiro que le hace falta.
¿Qué modelo de ciudad 

proponéis?
La Ciudad que queremos cons-
truir tiene una estación de salida 
y un emocionante viaje de trabajo 
compartido. Tenemos unas ideas 
básicas de cómo queremos que 
sea Iruñea pero tan importante 
como eso es que queremos que 
se construya en común, en con-
junto, teniendo en cuenta todas 
las opiniones. Una Ciudad de 
gran protagonismo ciudadano, 
abierta, muy social y solidaria, 
transgresora, capital del país del 
euskara, festiva. Y muy femenina.
¿Cuál es vuestra propuesta 
para las personas en riesgo 
de exclusión y el desempleo?
Nuestra prioridad máxima es la 
dignidad y el bienestar de las 
personas. Para cumplir ese ob-
jetivo proponemos con carácter 
de urgencia un Pacto contra la 
pobreza, por la vivienda digna y 
el empleo. 

Consiste en un acuerdo con 
agentes sociales y sindicales 
para elaborar un plan completo 
coordinando medios públicos y 
sociales (Cáritas, asamblea de 
parados-as, asociaciones de 
migrantes, comedor parís 365, 
Intermon Oxfan, red pobreza 
zero, REAS, red de productores 
locales, asociaciones de comer-
ciantes, banca ética…). Además, 
creemos muy importante poner 
en marcha Proyectos comuni-
tarios de articulación y/o revita-
lización del tejido social en los 

barrios, reforzar y ampliar la Red 
de apoyo infanto-juvenil y la me-
jora y ampliación de la red de es-
cuelas infantiles. A una con esto 
planteamos la apertura de una 
Oficina Municipal de Vivienda 
Social y Rehabilitación y un Plan 
Antidesahucios.
¿Qué modelo cultural 
proponéis?
La Cultura es la forma en que 
nos expresamos como sociedad 
y es nuestra mejor seña de iden-
tidad. Queremos un modelo cul-
tural que permita que crezcamos 
como personas: creativo, imagi-
nativo, sin límites ni moralinas. 

Vamos a ayudar a las iniciati-
vas culturales populares a poder 
crear y desarrollar sus proyectos 
e ideas colaborando con dedica-
ción de espacios, medios econó-
micos... 

Proponemos dos espacios 
nuevos dedicados de forma 
importante a la cultura creati-
va, popular y a la innovación: la 
Ciudadela y la antigua estación 
de autobuses que compartiría 
espacio con un mercado social 
permanente. Además queremos 
reconocer y apoyar las iniciativas 
culturales de los barrios buscan-
do el protagonismo social direc-
to en la confección de su propia 
agenda cultural. Y no nos olvida-
mos de que somos la capital del 
viejo reino vascón y queremos 
marcar ese perfil como seña de 
identidad.

Contesta Joseba Asirón, profesor de Historia del arte en 
la Ikastola San Fermin
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Entrevista a ARANZADI
ESPECIAL ELECCIONES

Contesta la asamblea de Aranzadi

¿Cómo definirías tu partido?
Aranzadi no somos un partido 
político, somos una candidatura 
ciudadana: un instrumento efí-
mero de ruptura, para recuperar 
las instituciones municipales en 
beneficio de las personas por 
medio de una participación ciu-
dadana real.

En Aranzadi estamos conven-
cidas de que no hay democracia 
real sin cauces de democracia di-
recta y que la gestión comunita-
ria es imprescindible. Son impor-
tantes para nosotras y nosotros 
valores y principios éticos como 
la transparencia, la igualdad, la 
autonomía y la paridad.
¿Cuál es vuestro objetivo?
Queremos gobernar el Ayunta-
miento de Pamplona, obedecien-
do a la ciudadanía. Nuestro ob-
jetivo es crear un instrumento de 
participación contínua con proce-
sos abiertos y participativos que 
permitan una transformacion de 
nuestra ciudad.

Durante las próximas sema-
nas, tenemos que aprobar una  
base de consenso y empezar a 
generar una agenda local de rup-
tura con el pasado, que reciba el 
aval de la ciudadanía y que po-
damos cumplir en cuatro años. 
¿Qué modelo de ciudad 
proponéis?
Iruñea ha de convertirse en el 
foco de una manera de hacer 
basada en el bien común y en 
parámetros de justicia social. Lo 

realizaremos a través de un nue-
vo enfoque social de su adminis-
tración con presupuestos partici-
pativos, una gestión comunitaria 
de sus servicios públicos (Man-
comunidad, etc.) y el reparto del 
trabajo institucional. 

Es imprescindible revertir la 
desaforada privatización de to-
das las concesiones de servicios 
públicos (limpieza, jardines, zona 
azul etc.) y favorecer la econo-
mía local y de barrio. Queremos 
un modelo de ciudad respetuo-
sa con el medio ambiente, ha-
bilitando más zonas peatonales 
apostando por la ciclabilidad; asi 
como poner coto a la construc-
ción ilimitada de viviendas, torres 
o parkings. 
¿Cuál es vuestra propuesta 
para las personas en riesgo 
de exclusión y el desempleo?
Solo es posible disfrutar de una 
vida plena y digna teniendo cu-
biertas las necesidades básicas 
y garantizados todos los dere-
chos (económicos, sociales, 
culturales, sexuales y reproducti-
vos). La institución municipal ha 
de velar por la igualdad de de-
rechos y de oportunidades para 
todas las personas que viven en 
nuestra ciudad, con independen-
cia de su condición o su situación 
administrativa.

Han de desarrollar servicios 
públicos de calidad que garanti-
cen el bienestar social de la co-
munidad y, especialmente, de las 

personas más desfavorecidas, 
mejorando sus condiciones de 
habitabilidad (agua, luz, gas).
¿Qué modelo cultural 
proponéis?
Hay una sensación generalizada 
de que las ciudades están utili-
zando la cultura para venderse, 
para crear producto. Que las ins-
tituciones y los medios existen 
pero se hallan secuestrados y se 
están usando como escaparate, 
impermeables a la ciudadanía.

Estamos planteando con los 
colectivos afectados las líneas 
estratégicas para la reconstruc-
ción de este sector histórica-
mente abandonado. Algunas de 
las propuestas son: la creación 
de espacios socio-culturales au-
togestionados en los barrios, la 
creación de la Oficina Municipal 
de Cultura Libre, la Agencia de 
promoción del euskera, la ges-
tión comunitaria de las Escue-
las Deportivas Municipales, así 
como un modelo de ocio radical-
mente diferente con unas fiestas 
de San Fermin más inclusivo y 
sostenible.

*La traducción al euskera de este 
documento se puede ver en:

www.aranzadi2015.info
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especial
Primavera Con la llegada de la primavera las flores empezarán a 

brotar en el campo y las abejas volverán a revolotear en 
torno a ellas; un animal de vital importancia en nuestro 
ecosistema. Por eso, nos ha parecido interesante dedicar 
un pequeño artículo en la revista de esta estación.

El pequeño gran mundo de las abejas

Hasta hace relativamente poco 
tiempo no nos hemos percatado 
de la importancia de las abejas. 
El ejemplo más visible lo pode-
mos encontrar en la polinización 
de las plantas. Polinizan el 75% 
de la flora silvestre y el 40% de la 
fruta y verdura que consumimos 
a diario.

Sin embargo, a día de hoy 
están desapareciendo lentamen-
te. Algunas de las causas princi-

pales se deben a la agricultura 
moderna (el uso de pesticidas) 
así como la contaminación del 
aire, la creación de campos elec-
tromagnéticos generados por los 
postes eléctricos,…

En un estudio el apicultor 
Alberto Castro afirmó que “si no 
existieran polinizadores natura-
les como las abejas, no habría 
plantas, sin ellas no existirían los 
animales herbívoros y sin éstos, 

Su sociedad es de las más or-
ganizadas que existen. No existe 
el individuo, viven para la colme-
na. Ésta la forman tres tipos: las 
obreras, los zánganos y la reina, 
relacionados entre sí de una for-
ma tan maravillosa como com-
pleja.

En un panal las abejas obre-
ras son las más numerosas (las 
que vemos habitualmente); son 
las encargadas de hacer que 
funcione toda la comunidad. Su 
actividad varía a lo largo de la 
etapa vital en la que se encuen-
tren. Así, se garantiza que siem-
pre queden cubiertas todas sus 
necesidades organizativas.

LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DE LAS ABEJAS

los carnívoros tampoco, por lo 
tanto al ser humano le quedarían 
muy pocas posibilidades de so-
brevivir sin estos insectos”.
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El pequeño gran mundo de las abejas

LOS ZÁNGANOS
Son las abejas que menos fun-
ciones desempeñan. Nacen de 
un huevo sin fecundar y viven 
sólo durante la primavera y el 
verano. Es la única especie mas-
culina cuya función principal es 
intentar fecundar a la reina, por 
eso vuelan de colmena en col-
mena; y en caso de conseguirlo 
morirán a los pocos días debido 
a que pierden sus órganos geni-
tales en el acto. 

LAS OBRERAS
Son hembras que no se han de-
sarrollado sexualmente. Su vida 
varía dependiendo la época en la 
que nazca. Pueden llegar a vivir 
medio año, pero si nacen en pri-
mavera, cuando la producción es 
máxima, suelen morir al mes.

Desde que nacen tienen las 
tareas asignadas; cambian se-
gún crecen. 

Los dos primeros días lim-
pian sus celdas para su uso. 
Entre el 3º y 5º día se encargan 
de alimentar las larvas mayores 
con un compuesto de miel y po-
len. Los siguientes días también 
alimentarán a las más pequeñas 
aportándoles jalea real para su 
correcto desarrollo. (continúa en la siguiente página)

Más adelante, cuando la abe-
ja recolectora le dé el néctar, se 
encargará de ingerirlo para mez-
clarlo en su buche con distintas 
encimas, bacterias y ácidos or-
gánicos de forma que se vaya 
transformado poco a poco en 
miel. Para mejorar la mezcla se 
lo pasan unas a otras. 

Las gotas de miel resultantes 
las almacenan en distintas cel-
das. Aunque todavía deberán re-
ducir su contenido en agua hasta 
un 80%. Lo consiguen con el aire 
generado del batir de sus alas. Y 
para garantizar su conservación 
sellan las celdas con propóleo.

En esta época otras se dedi-
can a aumentar la colmena; del 
centro hacia fuera. Crean celdas 
nuevas hexagonales, simétricas 
y del mismo tamaño, a excepción 
de las de los zánganos y reinas. 

A partir del 19º día podrá salir 
de la colmena. Ahora se encar-
gará de analizar el terreno que 
le rodea para defenderlo de po-
sibles ataques, aunque si usa su 
aguijón se moriría ya que perde-
ría su aparato de defensa y parte 
del intestino.

Finalmente, a partir del 20º 
día pasará el resto de su vida 
como recolectora.

En pocas ocasiones ayudan 
a las obreras en el reparto de 
néctar o en el calentamiento de 
la zona de cría. Sin embargo, en 
esta tarea suelen ensuciar las 
celdas, no defienden la colmena, 
tampoco recolectan ni producen 



24 ALDEZAHARRA por Primavera

LA REINA
Es una abeja especial, criada exclusivamente con 
jalea real en una celda más confortable. Es la única 
hembra fértil en la comunidad, y puede llegar a vivir 
cuatro años. Su problema es que al nacer tendrá 
que matar a sus hermanas reinas; sólo puede ha-
ber una por colmena.

A la semana de vida sale del panal y lo sobre-
vuela en búsqueda del zángano más apuesto. 

A las dos semanas, estando fecundada, regre-
sará a la colmena. Su única labor será poner hue-
vos hasta el fin de sus días. 

No podrá volver a salir, pero gracias a las fero-
monas que desprende las obreras estarán siempre 
a su lado hasta que envejezca; desprenderá menos 
feromonas. Será entonces cuando las obreras em-
piecen a alimentar algunas larvas exclusivamente 
con jalea real para crear una nueva reina.

Desde hace siglos el ser humano se ha be-
neficiado de las secreciones que producen 
las abejas en la construcción, nutrición y de-
fensa de su colonia. Entre ellas nos encontra-
mos con la cera de las abejas, la jalea real y 
el propóleo; las tres producidas por las abejas 
obreras.

(viene de la página anterior)

miel y, por si fuera poco, se alimentan del alimento 
preparado y reservado para las crías. Por lo que si 
llegan a ser muchos, las obreras se revelan y les 
matan o les expulsan de la colmena.

A menudo confundimos las abejas con las avispas. 
Su apariencia las diferencia: las abejas suelen ser 
peludas y coloración negra o marrón con bandas 
anaranjadas o amarillas y las avispas tienen la piel 
lisa y brillante de color negro y amarillo, su cintura 
estrecha y tienen cuatro alas.

Cómo diferenciar abejas de avispas

¿Qué nos aportan?

CERA
FUNCIONES. Una abeja puede llegar a crear 
la mitad del peso de su cuerpo en cera. Las 
abejas moldean la cera recién producida para 
convertirlas en panales. USO. Se trata de un 
producto muy versátil. Principalmente se co-
mercializa a la industria cosmética, farmacéu-
tica, artesana así como a la industria apícola.
JALEA REAL
Entendemos como jalea el producto equiva-
lente a la leche de los mamíferos. Se trata de 
una secreción de las abejas obreras a partir 
del polen y la miel. FUNCIONES. Es el único 
alimento de las reinas y parte de las obreras 
y zánganos (también se alimentan de miel y 
polen). Tiene una actividad antibacteriana.
PROPÓLEO
Es una sustancia resinosa que las abejas pro-
cesan de la obtención de las yemas de los 
árboles y de algunos vegetales. FUNCIONES. 
Se cree que sirve para reforzar la estructura 
de la colmena, reducir las vibraciones y preve-
nir enfermedades y parásitos. USO. Se le re-
conocen las siguientes propiedades medicina-
les: antibióticas, antivirales, antiinflamatorias, 
analgésicas, antialérgicas, anestésicas.
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algo se 
cuece

Para esta temporada os presento una receta de elaboración rápida y 
sencilla pero con la que sorprenderás a tus comensales.

En primer lugar trocearemos el brócoli con las manos, separando 
unos tallos de otros; y cuando solo nos quede el tallo, lo cortaremos 
en cubos pequeños. Acto seguido lo pondremos en un puchero al va-
por para que se vaya haciendo lentamente. Así, tendremos el tiempo 
suficiente para preparar la salsa que le acompañará.

Para preparar la salsa lo primero que debemos hacer es deshue-
sar las aceitunas, pelar y picar los dientes de ajo, y trocear en peque-
ños cubos el puerro. Cuando tengamos todo preparado, pondremos 
un poco de aceite en una sartén para sofreír un poco el ajo y el puerro. 
A continuación, vertemos la nata, lo salpimentamos (ten en cuenta 
que las aceitunas son saladas) y lo dejamos para que se cocine.

Pasados unos minutos, añadiremos el queso desmigado de forma 
que se funda antes, las alcaparras y las aceitunas deshuesadas y 
picadas.  En el momento que veamos que se ha derretido el queso 
apagamos el fuego y le añadimos el perejil bien picado. 

En este momento el brócoli estará listo. Batimos bien la salsa que 
acabamos de preparar junto con los tallos del brócoli; el resto se lo 
añadiremos desmigándolo por encima. Lo mezclamos todo bien y re-
llenamos la tartaleta.

Por último solo quedará decorarlo. La opción que he escogido ha 
sido añadiendo un pequeña cabeza floral de brócoli en la parte supe-
rior de la tartaleta. 

Ingredientes:
4 dientes de ajo

3/4 de puerro
1 brócoli

24 aceitunas
100gr. de roquefort 
20gr. de alcaparras

50ml de nata para cocinar
12 volovones 

pimienta negra
perejil

3 tomates ramallet
(receta para 4 personas)

Volovones de brócoli 
con salsa de roquefort 
y aceitunas negras
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dRutas

En este primer número os propongo un 
tramo del recorrido circular por el valle 
de Imotz. Concretamente, el camino que 
junta Eraso con Zarrantz. Se trata de un 
itinerario de dos horas, sencillo y muy 
bonito, perfecto para hacerlo en familia. 
Cualquier época del año es buena para 
visitar estos parajes.

Aparcamos el coche a la entrada 
de Eraso y vamos hasta la fuente 
que está en mitad del pueblo. A 
la derecha encontraremos el ca-
mino que debemos tomar para 
comenzar nuestro paseo. 

Andamos unos 200 metros 
hasta encontrar un portillo, lo 
cruzamos y seguimos caminan-
do por el prado hasta juntarnos 
con un poste de luz. A su dere-
cha podremos ver un puente de 
piedra que nos facilitará cruzar 

la regata, subimos una pequeña 
cuesta y saldremos a una carre-
tera. Tenemos que caminar por 
ella unos 50 metros dirección Za-
rrantz (hacia la izquierda) hasta  
una señalización vertical situada 
al lado de un quitamiedos. Desde 
ahí, hacia la derecha de la seña-
lización, nos adentraremos en un 
espectacular bosque caracteriza-
do por sus hayas y robles. 

A partir de aquí continuare-
mos nuestra marcha fijándonos 

en las marcas amarillas señaliza-
das en los árboles. Casi todo el 
tiempo transcurriremos a la par 
de la regata Urepel. 

Al cabo de unos 45 minutos 
desde que comenzamos la mar-
cha nos encontraremos con otro 
portillo. En este caso, en lugar 
de seguir por el camino marcado 
por el valle tomaremos un desvío 
para adentrarnos en un paraje 
mágico. Se trata de una llanura 
en la que además de destacar 

Paseo por el 
valle de Imotz
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por la belleza natural del lugar, 
podremos observar un enorme 
haya milenario, de 2 metros de 
diámetro y 10 de perímetro. Para 
ello, en lugar de atravesar el por-
tillo, nos desviaremos hacia la 
derecha continuando la ruta junto 
a la regata. Esta pequeña subida 
finaliza con la llanura en la que 
se encuentra el legendario haya.
Cerca de este árbol hallaremos 
uno de los nacederos del Ure-
pel. Los habitantes del valle lo 

convirtieron en fuente para poder 
disfrutar de esta agua tan natural.

Aquí finaliza nuestro trayec-
to; un lugar encantador, perfecto 
para hacer un descanso y almor-
zar. La vuelta podemos realizarla 
por el mismo lugar de la ida o to-
mando la pista que veremos en 
esta llanura que conecta con la 
carretera que une Eraso y Za-
rrantz (Zarrantz es un pueblo de 
12 habitantes, por lo que se trata 
de una carretera sin tráfico).

Recorrido:  8km (18,24km)
Desnivel: 160 m (200m)
Dificultad: fácil
Duración: 2h (completo 5h)

Cómo llegar
Tomamos la carretera direc-
ción Donosti, cruzamos las 
dos hermanas y tomamos la 
salida Latasa-Urritza. Eraso 
es el segundo pueblo.

GEHIAGORIK NAHI?
Imotzeko biztanleek, auzolanean, 
aitzinean bailarako herriak elkart-
zen zituen bideek osatzen duten 
ibilbidea balizatu dute 18,24 kilo-
metroko zirkuitoa sortuz. Lekuak 
eskeintzen duen zoragarritasunaz 
gain, toki aproposa da oinez, 
korrika, nahiz mendiko txirrin-
dularekin ibiltzeko goiz batean. 
Eta oraindik, gutxi irudituz gero 
aukera badaukazu; zirkuitotik ate-
ra Goldaratz eta Muskizera joan 
etorria eginez. 
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agenda
kulturala

Osteguna 19 jueves 
 - 22:00h Jam session de jazz 
en el bar Infernu

Ostirala 20 viernes
 - KORRIKA
 - 18:30h Charla debate en 
Kalaska (c/Nabarreria, 25): 
“Neomachismos, por Ana 
Burgos y Miriam Solá (La 
Centrifugadora, BCN)

 - 21:00h Concierto en Kalas-
ka: “La otra”, presentación del 
CD “Pa´fuera y pa´dentro”

 - 21:00h Concierto en el bar 
Infernu: “Napalm storm” 
(Thras metal Zaragoza)

 - 22:00h Concierto en el bar 
Terminal: “El roce de platero” 
Tributo a platero

 - 22:00h Concierto en el Zen-
tral Kafe: “Gregario de Luxe”.  
Entrada: 6€ + gastos/8€

Larunbata 21 sábado
 - 12:00h Kafekadantza en el 
Zentral Kafe. Entrada gratui-
ta hasta completar aforo

 - Inauguración de exposición 
en Kalaska (c/Nabarreria, 
25): “Miradas desde el otro 
lado”

 - 22:00h Presentación de dis-
co en la Escuela Navarra de 
Teatro: Ubriel “Ave Fénix”

 - 21:00h Concierto en el bar 
Infernu: “Dreaming for a day” 
(Indie Punk Rock)

 - 21:00h Concierto en el Zen-
tral Kafe: “Please” (Tributo 
a U2.  Entrada: 18€ + gas-
tos/23€

Igandea 22 domingo
 - 18:00h Escuela Navarra de 
Teatro: I Muestra de Tango 
de Navarra. Entrada: 10€ 
para personas en situación 
de desempleo, por web y an-
ticipadas; 12€ en taquilla

 - 20:30h Fiesta Paris 365 en 
el Zentral Kafe: “Ray Fernán-
dez” y “Muzenza Paris 365 
batukada”.  Entrada: 5€en las 
oficinas del Paris 365 (c/ Ma-
yor 75), El Infiernito Guitar 
Shop y Herriko Taberna

Astelehena 23 lunes
 - 19:30 Charla con pastas en 
Zabaldi (c/Nabarreria, 25): 
“Racismo antigitano en el 
sistema escolar” a cargo de 
Hermenegildo Jiménez Pe-
reira y Marta Pérez Arellano, 
de Asociación Gitana por el 
Futuro de Gipuzkoa

Osteguna 26 jueves
 - 19:30 Mesa redonda en Za-
baldi (c/Nabarreria, 25): “Fe-
minismos periféricos”. Ponen-
tes: Feminismos periféricos: 
June Fernández de Pikara 
Magazine; Feminismo negro: 
Jeanne Rolande Dacougna 
de asociación Garaipen; Fe-M
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Actividades de EPS que se realizan en el centro de 
salud del Casco Viejo con regularidad y cuya fre-
cuencia depende de la demanda:

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

ApirilaAbril

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

Envía un mail a: 
ikuspuntudg@gmail.com

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

Bidali mezu bat ondorengo mailera: 
ikuspuntudg@gmail.com

Igandea 5 domingo
 - Fiesta del Aberri Eguna en el bar Terminal: “Be 
nation” y “Jo Ta Txo”

minismo gitano: Ana Hernández de Drom Kotar 
de Barcelona; Feminismos en Iruña: Cecilia 
Themme de SOS Arrazakeria y Entre Culturas

Osteguna 26 jueves 
 - 21:00h Concierto en el Zentral Kafe: “Quique 
González”.  Entrada: 20€ + gastos/23€

 - 22:00h Jam session de jazz en el bar Infernu
Ostirala 27 viernes

 - 21:00h Fiesta AntiRacista  en Kalaska (c/Na-
barreria, 25): “Be nation” (Hip Hop Beltza) y “La 
txula Potra”

 - 21:30h Concierto en el Zentral Kafe: “Los Brin-
cos” 50 aniversario.  Entrada: 15€ + gastos/20€

 - 22:00 Concierto en el bar Terminal: “Elenco”
Larunbata 28 sábado 

 - 20:00h Teatro en la Escuela Navarra de Teatro: 
“Maravillas en el país de las miserias” a cargo 
de atikus Teatro. Entrada: 5€ para personas en 
situación de desempleo y anticipadas; 7€ en 
taquilla y por web

 - 21:00h Concierto en el bar Infernu: “In your 
face” (Metalcore Granada)

 - 21:00h Concierto en el Zentral Kafe: “Atxajau-
nak” y “ The little suzies”.  Entrada gratuita

Igandea 29 domingo
 - 20:00h Escuela Navarra de Teatro: “Pequeña 
suite emocional” a cargo de Roger ÁlvarezEn-
trada: 8€ para personas en situación de des-
empleo, por web y anticipadas; 9€ en taquilla

Osteguna 10 jueves
 - 21:00h Las noches del Club de la comedia en 
el Zentral Kafe con: Txabi Franquesa y Álvaro 
Carrero.  Entrada: 14€ + gastos/18€

Ostirala 10 viernes
 - 22:00 Concierto en el bar Terminal: “Akort” 

Osteguna 23 jueves
 - 21:00h Concierto  en Kalaska (c/Nabarreria, 
25): “Muerdo” 
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jolasean
Aprovechando la llegada del buen tiempo planteamos 
una actividad sencilla para desarrollar con los y las 
más pequeñas; además, nos servirá para dar colorido a 
nuestro balcón. Se trata de hacer un molinillo de viento 
hecho con cartulina. 

Molinillo de viento

Materiales:
 - Tijeras
 - Un trozo de cartulina de 16cm 
x 16cm

 - 4 trozos de papel de colores 
de 4cm x 4cm

 - Lápiz
 - Regla
 - Pegamento para papel
 - Alfiler
 - Pajita o palo

¿Cómo lo hacemos?
Dibujamos un cuadrado de 16cm 
x 16cm en la cartulina y lo recor-
tamos.

Esta manualidad, planteada para 
niños y niñas de entre 3 y 4 años, 
muy fácil y bastante rápida de 
realizar, les podrá ayudar en de-
sarrollar motricidad fina, trabajar 
los colores y primeras nociones 
sobre el viento.

También se puede dificultar la 
actividad, por ejemplo, realizan-
do los cortes con formas curvas.

Dibujamos las dos diagonales 
con la ayuda de la regla pero evi-
tando que lleguen hasta el cen-
tro. También tenemos que marcar 
el centro del cuadrado.

Cogemos los 4 papeles de colo-
res y dibujamos un cuadrado de 
4cm x 4cm en cada uno de ellos . 
Después los recortamos y lo pe-
gamos en la cartulina en la parte 
que no hemos marcado. De esta 
forma, tendremos un color liso 
por una cara y varios colores por 
la otra.

A continuación, deberemos cor-
tar las diagonales que hemos 
marcado antes en la cartulina. 

Recuerda que no debes llegar 
hasta el centro.

Cogemos 4 de las ocho puntas, 
de forma alterna, y las doblamos 
hacia el centro. Deberemos pin-
char estas cuatro puntas en el 
centro con un alfiler.

¡Ya lo has conseguido! Ahora 
solo lo tendrás que poner en al-
gún lugar que corra un poco el 
viento para verlo girar.






