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de 
paseo 
por el 
barrio

Entrevista a la 
alcaldesa de San 
Lorenzo

Desde hace cuatro años Ainhoa es la alcaldesa que 
protagoniza las populares fiestas de la calle San Lorenzo. 
Por eso, nos hemos reunido con ella con el fin de que 
nos conteste a las siguientes preguntas.

¿Cómo saliste elegida?
La anterior alcaldesa, Ana Urta-
sun, tras más de 30 años en el 
cargo quiso renovar la corpora-
ción; esperaba que la gente más 
joven continuara con el legado. 
Yo he vivido en esta calle toda la 
vida y, por eso, me lo propusie-
ron. Me hizo mucha ilusión que 
contaran conmigo. 

Desde entonces vivo la fiesta 
de forma diferente; es algo muy 
bonito.
¿Qué supone ser alcaldesa?
La verdad que es un honor. Jun-
to con dos concejalas, el alcalde 
consorte y con la ayuda de otras 
personas de la calle nos encar-

gamos de prepararlo todo para 
que la gente pueda disfrutar de 
este día.

Además, el mismo 10 de 
agosto, lanzamos el cohete, des-
filamos y tratamos de cumplir 
una función pública, que la gente 
nos pueda ver por la calle.
¿Cuál fue el programa de este 
año?
Todos los años, más o menos, 
mantenemos el mismo formato. 
A la mañana se lanza el cohe-
te, después el grupo de danzas 
Ortzadar realiza una exhibición 
de baile, más adelante se realiza 
un vermú por los bares de la ca-
lle y finaliza la mañana con una 

comida. Por la tarde se celebra 
una misa, se reparte el famoso 
relleno y hay juegos para las y 
los más pequeños. Y el día finali-
za con una comida popular auto-
gestionada y con la actuación de 
Jarauta 69.

Bueno, también salen nues-
tros kilikis; cuatro figuras parti-
culares de personas de San Lo-
renzo.
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Las exposiciones vuelven 
a Dormitalería 54
Dormitalería 54 ha iniciado su curso con la exposi-
ción de talla de madera del artesano Iñaki Villanue-
va. Como viene siendo habitual, cada tres semanas 
se inaugurará una exposición. El próximo jueves 24 
se cambiará la actual por una de pintura y escultura 
a cargo de Germán Montoya.

Asimismo, han comenzado a realizarse diferen-
tes cursos en este espacio. Los dos primeros estu-
vieron relacionados con la fotografía; uno fue sobre 
el manejo de lightroom y otro sobre fotografía de 

objetos. El próximo mes tendrá lugar uno sobre talla 
de madera. 

Desde esta asociación quieren hacer saber que 
este espacio también está disponible para aquellas 
personas interesadas en impartir cursos o realizar 
reuniones, ya sea ocasional o regularmente.  Si es 
tu caso, puedes ponerte en contacto a través del 
teléfono 848 470 507 o bien enviando un mail a: 
dormitaleria54@gmail.com.
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Comienzan los cursos en Auzoenea

Zabaldi vuelve a la actividad

Ya llega el otoño y con él vuel-
ven los cursos de Auzoenea, 
dispuestos a dar vida y actividad 
a nuestro barrio. Vamos a poder 
ejercitar la mente y el cuerpo, 
aprendiendo, bailando y, en defi-
nitiva, disfrutando. Podéis apun-
taros en la oficina de Auzoena (C/
Aldapa 3-5) de 10:00h a 13:00h y 
de 17:00h a 21:00h hasta el 2 de 
Octubre, el orden de inscripción 
marca la prioridad para acceder 
a los cursos. Esta es la oferta 
para este cuatrimestre:
EUSKAL FOLKLORE: GAITA, 

clases individuales; TAMBOR, 
Miércoles de 17:00 a 18:00h; 
TXALAPARTA, Jueves de 19:00 
a 20:30h y de 20:30 a 22:00h; 
EUSKAL DANTZAK, Martes de 
20:00 a 21:30h; TRIKITIXA Y 
PANDERO, clases individuales.
ESCUELA DE SALUD: YOGA, 
Lunes de 19:00 a 20:30h; PILA-
TES, Martes y Jueves de 08:00 a 
09:00h y de 09:15 a 10:15h (Eus-
kara); BODY-DANCE, Lunes de 
09:30 a 11:00h.
ESCUELA DE MÚSICA Y BAI-
LE: GUITARRA, Jueves de 

19:00 a 20:30h (Iniciación)  y 
de 20:30 a 22:00h (Avanzado); 
PERCUSIÓN AFRICANA, (fe-
chas y precio a concretar): BAI-
LES LATINOS,  Jueves de 18:30 
a 20:00h (Iniciación) y de 20:00 
a 21:30h (con conocimientos); 
SWING, Lunes de 19:15 a 20:45 
h (con conocimientos) y Martes 
de 19:15 a 20:45 h (iniciación); 
DANZA INTEGRAL CREATIVA, 
Miércoles de 20:00 a 21:30h.
TALLERES: CLOWN, Miércoles 
de 19:00 a 21:00h y Jueves de 
11:00 a 13:00h 

Un año más Zabaldi abre sus 
puertas, nuestro pequeño es-
pacio en el corazón de la vieja 
Iruñea da comienzo a un nuevo 
curso, para cuestionar, criticar, 
trasgredir, hacernos notar, sacar 
los pies del tiesto...

Y como todos los años para 
la penúltima semana de octubre 
estamos preparando la semana 
de solidaridad internacionalista 
-este año la XIX- donde intenta-
remos desenmarañar el conflicto 

de Siria.
Han pasado ya cinco años 

desde que se iniciaran las revuel-
tas de la denominada “Primavera 
Árabe”. Hace cinco años, nuestra 
semana de la solidaridad ya se 
paseó por las revueltas y se me-
tió en las plazas, nos asomamos 
a esos movimientos sociales que 
por fin se abrían paso y hacían 
temblar a los poderes políticos y 
económicos.

Hoy asistimos con tristeza 

a uno de los conflictos que más 
muertes se ha cobrado en los úl-
timos años. Siria se ve envuelta 
en una guerra que le ha costado 
la vida a más de 100.000 perso-
nas desde el inicio del conflicto.  
Más de un tercio de la población 
se ha visto obligada a desplazar-
se. Y a pesar de representar una 
crisis humanitaria de dimensio-
nes enormes, Europa ha vuelto a 
cerrar sus puertas.
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2º Feria de Cerveza Artesanal
El pasado sábado 19 de septiembre tuvo 
lugar  la Segunda Feria de la Cerveza 
Artesanal en las calles Calderería y San 
Agustín de Pamplona. Los bares Alegría, 
Café Racer, Garazi, Gunea, Infernu, Iris, 
La Guillotine, Su Berri , Terminal y Toki 
Leza fueron los organizadores de este 
evento, único en nuestra ciudad. Con este 
motivo, Pedro, del Infernu taberna, nos ha 
respondido a algunas preguntas.

Cómo surgió la idea de organi-
zar esta feria?
Desde hace unos años mi her-
mano y yo llevábamos tiempo 
queriendo organizar algo similar 
a la fiesta cervecera que organi-
zan las peñas; obviamente con 
otro formato.

Dándole vueltas, y pensando 
en nuestro caso, hablando un 
día con un proveedor nos dimos 
cuenta que vendemos cerveza 
artesanal y que incluso alguno 
de los propios artesanos son 
nuestros clientes. Por eso, se nos 
ocurrió la idea de organizar una 
fiesta de cerveza artesanal.

Otra razón fue la necesidad 
que veíamos de darle vida a esta 
calle por la tarde ya que todos los 
bares son de noche.

¿Qué cervezas participaron?
Las 8 marcas que actualmente 
se encuentran en nuestra ciudad: 
Biribil brewing, La Txelo, Marbel, 
Mitika, Morlaco, NaparBier, San 
Fermín y Txikita. Y como quería-
mos crecer un poquito, hemos in-
vitado a dos cerveceras de fuera: 
Baias y Lau Gar. 
A excepción de dos todas son 
locales, ¿por qué?
Principalmente por la comodidad 
de tenerlos en casa. Entende-
mos lo artesano como algo muy 
local, por eso creemos que hay 
que empezar con los tuyos. Aun 
así, este año nos hemos dado el 
capricho de invitar a dos cerve-
ceras de fuera para que aporten 
algo distinto. Una de ellas ha sido 
Lau Gar, por tratarse de una mar-

ca que está triunfando actual-
mente. Y la otra ha sido Baias por 
sugerencia de uno de los bares 
organizadores.
Parece que la cerveza artesa-
nal está en auge, como cama-
rero ¿qué nos puedes decir?
Veo dos realidades. Una la de 
nuestro negocio, que con el des-
pegue de NaparBier comenza-
mos a vender más cerveza arte-
sanal llegando a tener un amplio 
mercado. Sin embargo, el merca-
do de la cerveza artesanal está 
muy lejos de llegar ha suponer  el 
20% de las ventas totales como 
ocurre en EEUU.

Aun así, está claro que esto 
está empezando. Cada vez más 
bares, así como su clientela, se 
están animando a consumirla.
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EH 11 Kolore: Gestionando la diversidad en la sociedad vasca

¿Cómo surge esta iniciativa?
Esta iniciativa surge hace tres 
años desde sectores de la uni-
versidad, profesores de antropo-
logía, y del mundo euskaltzale, 
principalmente.  Nace desde la 
preocupación de abordar la ges-
tión de la diversidad, ya sea de 
culturas, orígenes, costumbres, 
identidades,… desde una óptica 
nacional vasca. 

Hasta ahora esta gestión se 
hacía desde parámetros institu-
cionales europeos, del estado 
francés y español. Por eso, EH 11 
kolore se crea para trabajar este 
tema desde la especificidad vas-
ca. A partir de la problemática y 
las ventajas que supone la diver-
sidad cultural de orígenes para 
esta sociedad con una lengua y 
cultura minorizada.
¿Cuáles son vuestras líneas a 
trabajo?
Fundamentalmente dos. Una es 
el debate sobre la gestión de la 

diversidad. Trabajamos con cua-
tro grandes áreas: orígenes y 
derechos laborales; diversidad 
lingüística y euskera (en Donosti 
hay 102 lenguas censadas, para 
que os hagáis una idea), diversi-
dad religiosa y laicismo en nues-
tra sociedad; y diversidad cultural 
y derechos de la mujer.

Estos temas queremos abor-
darlos abriendo un debate en el 
movimiento popular ya que es 
aquí donde nos situamos princi-
palmente. Pretendemos buscar 
un mínimo denominador común 
en cada campo. Es difícil, pero 
aspiramos a conseguir una con-
vivencia en la sociedad, con toda 
la problemática que conlleva 
también la diversidad.

Por otro lado, también tene-
mos la línea de trabajo moviliza-
dora, por así decirlo. En ésta des-
tacan las fiestas. Tiene una triple 
función. Lo primero es mostrar. 
Las fiestas son un buen instru-

mento para dar visibilidad de la 
fuerza que tiene esa diversidad. 
El segundo es el espacio de en-
cuentro. Euskal Herria recibe bien 
la diversidad pero sin embargo le 
cuesta crear dichos espacios con 
comunidades diferentes, por eso 
la fiesta es un buen espacio para 
encontrarse, conocerse y respe-
tarse. Y, por último, poner en co-
mún las dinámicas diferentes.
¿Cómo crees que encaja toda 
la diversidad cultural en esta 
sociedad?
Ya no se trata de encajar o no, 
es inevitable. El proceso de he-
tereogenización y diversificación 
cultural dentro del mundo globali-
zado, no solamente por la migra-
ción o la huída de refugiados, es 
parte intrínseca ya de cualquier 
sociedad occidental, así como de 
la sociedad vasca. 

No se trata de me gusta o 
no, se va a quedar, y la cuestión 
es hacerlo bien. Estamos viendo 

Por segundo año consecutivo, el pasado 
sábado 19 de septiembre las calles del 
Casco Viejo de Pamplona acogieron 
el “Aniztasun eguna - Fiesta de la 
diversidad”.  Los ejes de este año fueron 

la comunidad gitana así como el Ongi 
Etorri a las personas refugiadas. Txekun, 
koordinador de EH 11 kolore (asociación 
promotora de este evento) nos ha 
respondido algunas preguntas.
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EH 11 Kolore: Gestionando la diversidad en la sociedad vasca

como las veces que se ha hecho 
mal en Europa conlleva serias 
consecuencias. Por eso, aspira-
mos a la búsqueda de un modelo 
vasco y democrático de gestión 
de la diversidad. Queremos que 
Euskal Herria sepa hacerlo bien.
Hace unos días se publicó la 
noticia en la que se proclama-
ba Pamplona ciudad de acogi-

da, ¿cómo veis esta iniciativa?
Qué menos. No tiene por qué su-
ceder un drama como el que se 
está viviendo ahora para asumir 
que tenemos que ser una ciudad 
de acogida.
Para finalizar, ¿qué retos veis 
de cara al futuro?
Fundamentalmente un proceso 
de sensibilización, que es preci-

samente donde nos movemos. 
Queremos que la sociedad vas-
ca se autoperciba como lo que ya 
es: una sociedad completamente 
diversa. Después de Luxembur-
go y Cataluña, Euskal Herria es 
el tercer país de Europa con el 
porcentaje mayor de población 
nacida fuera de sus fronteras, 
prácticamente una tercera par-
te. 

La población actual de Euskal 
Herria ha nacido en 167 países 
diferentes. Guste o no esta socie-
dad es así de diversa; así somos. 
De ahí la necesidad de la auto-
percepción. Y lo segundo asumir 
que las culturas son un valor. La 
mentalidad asimilacionista de in-
tégrate es un error. 

Un claro ejemplo es el nues-
tro en el extranjero. Cuando los 
vascos han ido a Latinoamérica 
lo primero que han hecho ha sido 
crear una Euskal Etxea en la que 
se han impartido clases de eus-
kera, de danza,… no se han inte-
grado en el sentido de disolver su 
cultura para pasar a pertenecer a 
la del país que les acoge. Lleva 
tu cultura y apórtala a la nueva 
sociedad.
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Recorridos
VIERNES 25
17:00 GIGANTES. Jarauta, Eslava, San Francisco, 
Plaza Consejo, Zapateria, Calceteros, Mercade-
res, Calderería, Bajada Javier, Dormitaleria, Plaza 
San José, Redin, Auzogune, Redín, Plaza San 
José, Nabarreria, Mercaderes, San Saturnino y 
Jarauta.

20:00 ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, Ma-
ñueta, Curia y vuelta por el mismo recorrido.

Llegan las fiestas del Casco viejo 
San Fermín Txiki ya está aquí. 
Como viene siendo habitual, la 
Comisión de Fiestas, junto con 
colectivos y sociedades del ba-
rrio, han elaborado un programa 
popular de lo más diverso con 
decenas de actividades progra-
madas para este último fin de 
semana de septiembre. Todas 
ellas organizadas con el fin del 
disfrute de todo el vecindario, así 
como de las personas que quie-
ran acercarse durante estos tres 
días.

La novedad de este año se 

encontrará en el Auzogune si-
tuado en el Redín. Después de 
varios años de impedimentos, y 

gracias a la constante lucha ve-
cinal, han conseguido recuperar 
este espacio en su plenitud, in-
cluida la barra.

Por otro lado, y dadas las 
consecuencias que tienen las 
fiestas en el desarrollo de la vida 
cotidiana en el barrio, la Comi-
sión de Fiestas invita a dejar lim-
pio el barrio, así como a respetar 
el disfrute y descanso de sus ha-
bitantes. Igualmente, demandan 
unas fiestas en las que no haya 
comportamientos sexistas ni ho-
mófonos.
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22:00 TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, San-
to Domingo, Plaza del Ayuntamiento, Mercaderes, 
Mañueta y Aldapa.

SÁBADO 26 
11:00 GIGANTES. Jarauta, Eslava, Mayor, Plaza 
del Ayuntamiento, Santo Domingo, Mercado, Alda-
pa, Cuesta del Palacio, Dos de Mayo, Carmen, 
Reíin, Auzogune, Redín, Plaza San José, Curia, 
Mercaderes, San Saturnino eta Jarauta.

20:00ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, Ma-
ñueta, Curia y vuelta por el mismo recorrido.

22:00 TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, San-
to Domingo, Paza del Ayuntamiento, Mercaderes, 
Mañueta y Aldapa.

DOMINGO 27
17:30 GIGANTES. Jarauta, Eslava, San Francisco, 
San Miguel, San Antón, Ciudadela, San Gregorio, 
San Nicolás, Comedias, Plaza del Castillo, Espoz 
y Mina, Estafeta, Mercaderes, San Saturnino y Ja-
rauta.

20:00 ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, Ma-
ñueta, Curia y vuelta por el mismo recorrido.

20:30  TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, 
Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, Mercade-
res, Mañueta y Aldapa
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Viernes 25 de septiembre
11:00h
11:00h
12:00h

12:30h

15:00h
16:30h

16:30h

17:00h
17:00h

18:00h

18:00h

18:00h

18:00h

18:00h

18:00h

18:30h

18:30h

19:30h

19:30h

20:00h

20:00h
20:00h
20:30h

21:00h

22:00h

22:00h

22:00h
22:00h
22:00h
22:00h
22:30h
23:00h

23:50h

00:00h

00:30h

Almuercicos en la calle
Txistorrada en la calle Aldapa
Desde la Plaza de Corazonistas, dispa-
ro del cohete anunciador de las fiestas y 
nombramiento de la nueva Corporación 
Txiki
Kalejira con los Gigantes txikis y kilikis 
por las calles del barrio
Comida en Kalekalde
Campeonato de mus en la calle Carmen 
(Bullicio). Apuntarse hasta las 15:00h del 
mismo día en el Bullicio. Inscripción 5€ 
/ pareja
Herri kirolak para txikis en el Auzogune 
(Redín)
Euskaraoke en Kalekalde
Salida de la Comparsa de Gigantes y 
Gigantes Txikis y kilikis del Casco Viejo 
desde la calle Jarauta
Batucada “Supongo” por el Burgo de 
San Nicolás
Gazte Txaranga por Calderería y San 
Agustín
Finales de Campeonato de Pelota en el 
Frontón de la Mañueta
Kalejira con la peña Bullicio y txaranga 
Jaiak por las calles del barrio.
Gran Chocolatada infantil en el Auzogu-
ne (Redín)
Maquillajes infantiles a cargo de 
Son&Rizadas en la Pza San Nicolás
Saludo de la Corporación Txiki en el Au-
zogune (Redín)

Taller de Chapas y pintar caras en el Au-
zogune (Redín)
Cata de vinos en frankfurt&bier en Cal-
ceteros
Kalejira con la peña Bullicio y txaranga 
por las calles del barrio
Fritada popular. Aperitivo en el Bullicio 
Pamplonés
Encierro infantil desde Corazonistas
Bertso-Poteo en Jarauta
Verbena infantil en la Plaza de Navarre-
ría con el grupo “Kapri”
Kalejira desde el frontón de la mañueta 
al Auzogune (Redín)
Concierto con el grupo “Direkto al rekto”  
y después DJ “Mr Trufa”en Zabaldi
Cena popular en la caller Redíin. Para 
personas con trabajo 14€, en paro y es-
tudiantes 8€. A la venta en la Herriko.
Cenas autogestionadas en la calle
Concierto en el Garazi
Torico de Fuego desde Aldapa
Fiesteando en Auzoenea
“Las Tipex” en directo en el Auzogune
Auzoko gazteen Streptease en el Auzo-
gune (Redín) 
Concierto con Jarel Babel, Orreaga 778, 
Josu Jon Imas, DJ JoTaTxo en el Auzo-
gune (Redín)
Luziano Show en la Peña el Bullicio 
Pamplonés
Verbena en la Plaza Navarrería con el 
grupo “Kapri”
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Sábado 26 de septiembre
Dianas por las calles del barrio
Almuerzo de la peña Irrintzi 
Cross a favor del euskera desde San 
Francisco. Euskaraz bizi nahi dut! Apun-
tarse a partir de las 9,30h. Después se 
celebrará la carrera infantil
Salida de la comparsa de Gigantes y 
Gigantes Txikis del Casco Viejo desde 
la calle Jarauta. Acompañados por la 
banda de txistularis de Astigarraga y las 
comparsas de Gigantes Txikis de Txan-
trea y San Jorge
Txistorrada en el Mercado hasta las 14h. 
Ven con tu ticket de compra
Danzantes de San Lorenzo desde el 
mercado de Santo Domingo
Kalejira popular de grupos de dantza. 
Salida desde  Iruña Taldea (San Lo-
renzo) y Muthiko Alaiak (Estafeta). Ven 
vestido/a de casero/a
Joaldunak por Jarauta 
Hinchables para txikis en Auzogune (Re-
dín)
Kantuz desde Mercaderes
Vermut social  en la Peña Anaitasuna y 
Agua de Valencia en el Patio
POnTE Frito en la Peña la Unica, hasta 
las 15,00h
Salida de la txaranga desde el Irrintzi 
para visitar los bares del barrio 
Los trikitilaris de Auzoenea recorren el 
barrio

9:00h
10:30h
10:30h

11:00h

11:00h

11:00h

11:30h

11:30h
12:00-
    14.00h
12:00h
12:30h

12:30h

12:30h

12:30h

Encierro Txiki desde la Peña Anaitasuna
Txapelak Bat Kantulagunak desde el Su-
berri
La txaranga de la peña Aldapa  recorrerá 
el Burgo de San Cernin.
Vermut musical con txistorra en el Sube-
rri, Garazi y Racer
XXXV Cross de los Carrozas por las ca-
lles Carmen y Navarrería. Inscripciones 
en la peña El Bullicio, hasta media hora 
antes.
Entrega de premios del Cross de los Ca-
rrozas en Navarrería.
Salida con la txaranga de la peña Irrintzi 
Electrotxatungo desde la Plaza de San 
Francisco
Concurso tradicional de calderetes en la 
Pza Santa Ana
Comida en la peña Anaitasuna. 15€ 
apuntarse en la peña antes del día 24
Comida popular en el AuzoguneTxarte-
lak  12€ , 8 € personas en paro o estu-
diantes en el Mesón de la Tortilla  y Ka-
lekalde 
Comida popular en la calle Carmen. Bo-
nos en Herriko Taberna  y en el bar Ezkia 
Comida en Calderería y San Agustin. 
Apuntarse en lo bares de esas calles
Dino Altavez en el Auzogune (Redín)
Café Cocierto en la Peña Anaitasuna
Cantautor Urko Milagro en el Auzogune 
(Redín)

13:00h
13:00h

13:00h

13:00h

13:00hn

13:15h

13:30h
13:30h

14:00h

14:30h

14:30h

14:30h

15:00h

16:00h
16:30h
16:30h
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Txokolatada y txistorrada en Katakrak 
(Mayor 54)
II Campeonato de lanzamiento de Quin-
qué Bar Suberri. (Inscripciones en el bar 
Suberri) 
Trikipoteo por las calles del barrio 
Maquillajes infantiles a cargo de 
Son&Rizadas en la Pza San Nicolás
V Campeonato de Irrintzis, amenizado 
por trikitilaris, en la Calle Carmen, junto 
a la Peña Irrintzi
Salida de la txaranga Peña Anaitasuna

Llegada al barrio de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos de Pamplona
Kalejira con Elektrotxaranga con Iruin-
darrok Gaztepeña desde el Auzogune 
(Redín)
Exhibición de tallas con motosierra a car-
go de Cañamares en la Pza San Nicolás
Txaranga de la peña Aldapa por el Burgo 
de San Cernin
Fiesteando en Auzoenea
Finales del II Torneo de pelota Muebles 
Polque-Kantxa en el frontón Labrit

18:00h

18:00h

18:00h
18:00h

18:00h

18:30h

18:30h

18:30h

18:30h

19:00h

19:00h
19:00h
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Txaranga por el Burgo de San Nicolás
Salida con la Txaranga de la Peña Irrintzi
Segundo encierro infantil desde Corazo-
nistas
Música Chill out con proyecciones Iosu 
Ion Ibiriku en la Pza San Nicolás
Verbena infantil en la Plaza de Navarre-
ría con el grupo “The Trikiteens”
Dimbaya percusión Africana en la Pza 
San Nicolás
Torico de fuego desde la calle Aldapa
DJ JoTaTxo en el Terminal
Cena autogestionada en la calle Aldapa
Concierto en directo del grupo ganador 
del concurso de grupos del barrio en el 
Auzogune
Concierto en la Peña Anaitasuna
Salseando salsa entre amantes y bandi-
dxs!! En Auzoenea
DJ Map-H en Zabaldi
Concierto con los flamencos del barrio. 
En Casa Sabicas (C/ Carmen)
Concierto en la plaza de Santa Ana con 
“Jo & Swiss Knife”
Concierto con Cultrum, Bourbon Kings, 
Blowfuse, DJ Romano... En el Auzogune 
(Redín)
DJ Atreyu en el Suberri
Concierto con la Txaranga Delirium en 
el Irrintzi
Baile de la Era en la Plaza de Navarrería
Concierto en el Bullicio Pamplonés
Verbena en la Plaza de Navarrería con 
el grupo “The Trikiteens”

Auzogunea ixtean..AZGAupasa

19:30h
20:00h
20:00h

20:00h

20:30h

21:30h

22:00h
22:00h
22:15h
22:30h

22:30h
23:00h

23:30h
23:30h

23:30h

23:50h

00:00h
00:00h

00:00h
00:00h
00:30h
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9:00h
10:00h

11:00h

11:30h

11:30h

12:00h
13:00h
13:00h

13:15h

13:30h

17:00h - 
     20:00h
17:30h

18:00h

18:00h
18:30h

19:00h

20:00h

20:30h

Dianas por las calles del barrio
Caldico en el Irrintzi para todo el vecin-
dario
Feria de artesanía en Mercaderes y Cha-
pitela (si llueve en los porches de la Pla-
za del Castillo)
Salida de la Ezpata-dantza desde el 
puente de Curtidores a cargo de Duguna 
Dantza Taldea haciendo el recorrido de 
la procesión
Misa cantada por “Voces Graves” en la 
Basílica de San Fermín de Aldapa. A 
continuación procesión por las calles del 
barrio 
Jauziak en el Auzogune (Redín)
Txistorrada en la calle Aldapa
Festival de Jotas en la Plaza de Navarre-
ría a cargo del grupo “ Raices Navarras”
Ezpata-dantza de San Fermin de Aldapa 
a cargo de Duguna en la Plaza del Ayun-
tamiento
Ronda desde el Bullicio de los Cuaren-
tunos
Hinchables y rocódromo para txikis en el 
Auzogune (Redín)
La Comparsa de Gigantes y Gigantes 
Txikis y Kilikis del Casco Viejo recorrerá 
las calles del barrio
Maquillajes infantiles a cargo de 
Son&Rizadas en la Pza San Nicolás
Concierto de Blackbeltz en Calderería
Café Concierto en Navarrería con el gru-

po Sugar Skulls
Concentración toricos de carretilla en 
la Cuesta de Santo Domingo. De 5 a 10 
años. Anímate y lleva tu torico o vakika!!
Tercer encierro infantil desde Corazonis-
tas
Último torico de fuego y fin de fiestas

Domingo 27 de septiembre
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hoy 
hablamos 

con...

Quixote 42

¿De dónde surge la idea del 
nombre?
Nos gusta mucho el personaje de 
Don Quijote, y dado que parte de 
mi familia es manchega, todavía 
me lo puso más fácil.
Es un bar muy cálido y acoge-
dor, ¿qué nos puedes decir al 
respecto?
He intentado que la decoración 
sea lo más personal; de hecho, lo 
hemos decorado entre mi pareja 
y yo.
¿Qué podemos encontrarnos?
Principalmente ofrezco comida 
casera. Me gusta que el clien-
te tenga la sensación de comer 
como en casa. Todos nuestros 
productos son de muy buena ca-
lidad y a buen precio.

Estamos especializados en 
raciones como oreja típica man-
chega o a la plancha, así como 
las imprescindibles croquetas ca-
seras; en especial la “Quix”, que 
es la de casa.

Además, disponemos de un 
menú diario y carta, tanto de me-
diodía como de noche.
¿Cuál es vuestra clientela?
Es un bar abierto a todo tipo de 
clientes, desde los y las más pe-
queñas hasta las personas ma-
yores pasando también por los 

El pasado 6 de julio se inauguró 
un nuevo bar en el número 16 de 
la calle Pozo Blanco de Pamplona: 
Quixote 42. Un bar cafetería en el que podrás disfrutar 
tanto del buen ambiente como de su excelente comida 
casera. Al frente se encuentran Gustavo y Carmen.

jóvenes.
Para finalizar, ¿qué consideras 
que os caracteriza?
Por encima de todo pretendemos 
que nuestra clientela disfrute de 
una buena comida rodeada de 
un buen ambiente y buena mú-
sica.
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La Colmena: veneno de 
abeja para combatir el dolor
En marzo de 2010 Alberto abrió La 
Colmena, situada en la calle Eslava 3 de 
Pamplona. Desde entonces nos ofrece 
un sinfín de productos derivados de las 
abejas. Podemos encontrar desde los 
productos más convencionales como 

miel, jalea, propóleo, polen o ceras, hasta 
una línea de cosmética. También dispone 
de material apícola: trajes, cepillos, 
ahumadores e incluso colmenas. Y con su 
sala de apiterapia complementa su oferta 
en torno al pequeño mundo de las abejas.

¿En qué consiste 
la apiterapia?
Como el propio 
nombre indica es 
el uso del veneno 
de las abejas para 
la mejora de la sa-
lud. En ocasiones se 
complementa con productos de-
rivados de ellas como la miel, la 
jalea, el propóleo y el polen.
¿Qué beneficios tiene la apite-
rapia frente a lotros métodos?
Sobre todo la falta de efectos se-
cundarios nocivos. Descartando 
la alergia, para la cual se realiza 
un análisis de sangre que la des-
carte, no supone ningún riesgo. 
Este método a quién puede be-
neficiar?
Especialmente a personas ma-
yores. Sirve para mejorar las 
enfermedades articulares, lum-

bagos, desgastes por artrosis, in-
flamaciones e incluso problemas 
del sistema inmunológico.
¿Qué aceptación está tenien-
do?
Estoy contento. Sobre todo se 
nota en el boca a boca. Las per-
sonas que han probado mis se-
siones se han quedado conten-
tas y han hecho que vengan más. 
De cara al otoño, ¿qué nos pro-

pones?
Con el cambio de estación, los 
primeros fríos y los cambios de 
rutinas aconsejo tomar jalea real 
y propóleo. Se trata de algo bá-
sico. El primero sirve para ali-
mentar el sistema inmunológi-
co, mientras que el segundo lo 
mantiene alerta. Usándolos de 
manera preventiva nos ayudará a 
pasar un buen invierno.
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el rincon 
saludable

-

CUIDAR NUESTRA MENTE
Envejecer afecta al cerebro dis-
minuyendo la agilidad mental, 
pero no tanto como se pensaba. 
El cerebro y sus funciones, al 
igual que los músculos y los hue-
sos, también se pueden ejercitar. 
Lo más recomendado es realizar 
alguna actividad diaria: leer, es-
cribir, viajes, cine, pintura,…

En relación con los senti-
mientos y las emociones el pro-
pio envejecer, la jubilación, cam-
bios familiares y una vivencia 
más cercana de la enfermedad y 
la muerte se convierten en situa-
ciones que nos pueden deses-
tabilizar. Por eso, es importante 
introducir momentos de placer, 
humor, tranquilidad,… en cada 
día; no debes olvidar que la ca-
pacidad de disfrutar continúa. Se 

trata de cuidarse emocionalmen-
te, reconociendo los sentimien-
tos, sus causas y decidiendo 
cómo encajarlos en la vida.

LA VIDA SOCIAL
Al envejecer el uso del tiempo 
cambia, sobre todo a partir de 
la jubilación. Empieza a haber 
más tiempo libre, por eso es un 
buen momento para hacer lo que 
se quiere, retomando o creando 
aficiones.

Aunque el hogar y la familia 
suelen ser un núcleo central en 
la vejez, cultivar las amistades, 
participar en grupos y asociacio-
nes, el trabajo voluntario,… con-
tribuyen al desarrollo personal y 
comunitario.

Las relaciones de calidad re-

Envejecer con salud
Vivir la vida implica superar distintas etapas: niñez, 
adolescencia, juventud, madurez y la vejez. Dependiendo 
de tu forma de ser y la cultura en la que habitas la manera 
de envejecer se puede entender de distintas formas. Sin 
embargo, en todas ellas se llega a considerar como un 
logro y un desafío, tanto personal como social. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida en esta 
última etapa, los centros de salud de Pamplona ofrecen 
una serie de recomendaciones.

sultan muy importantes ya que 
aportan seguridad emocional, 
querer y ser querido o respeto, 
por ejemplo.

EJERCICIO FÍSICO
A pesar que el cuerpo comienza 
a ser menos fuerte y cambia su 
apariencia física, hay actividades 
que conservan la forma física 
con el fin de prevenir y controlar 
enfermedades, así como reducir 
o retrasar la incapacidad.

Algunas de estas activida-
des podrían ser: caminar a paso 
ligero 30 minutos diarios, bailar, 
nadar. También conviene realizar 
ejercicios de fuerza, flexibilidad y 
equilibrio dos días por semana. 
El objetivo es mantener una ac-
tividad hasta donde sea posible.



CURIOSIDADES
LAGRIMAS DE SAN LO-
RENZO. En el año 258 el 
Imperio Romano asó un 
hombre a la parrilla al cual 
los católicos le honran el 
10 de agosto. En la leyenda 
del martirio se cuenta que 
lloró, y al coincidir esta fe-
cha con la época en la que 
ocurre este fenómeno de-
cidieron renombrarlo. Por 
eso, las Perseidas también 
son conocidas como las lá-
grimas de San Lorenzo.
LLUVIA DE ESTRELLAS. 
A lo largo del año suceden 
más de 100 lluvias de es-
trellas a pesar de que las 
Perseidas son el fenómeno 
popularmente más cono-
cido. Desde mediados de 
octubre hasta finales de di-
ciembre es cuando se sitúa 
la mayor concentración. 
NOMBRES. Depende de la 
zona del cielo de la cual pa-
recen provenir.
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especial
Otono-

¿Qué son las Perseidas?
Se trata de una lluvia de meteo-
ros que sucede todos los años en 
torno al 12 de agosto. Su nombre 
se debe al aparente lugar de 
procedencia: la constelación de 
Perseo.

Realmente las podemos con-
templar desde el 18 de julio hasta 
el 24 de agosto. Aunque bien es 
cierto que el momento más apro-
piado suele ser la noche del 12 al 
13 de agosto ya que es entonces 
cuando la Tierra pasa por la zona 
más densa en meteoros.
¿Por qué sucede este fenóme-
no?
Se considera lluvia de estrellas al 
haz de luz que producen los me-

teoros al impactar con la atmós-
fera. La fricción convierte este 
deshecho en pequeñas bolas de 
fuego que al desintegrarse pro-
ducen la luz que vemos.

En este caso, el origen de 
las Perseidas reside en los res-
tos que deja el cometa Swift-
Tuttle por el que todos los años 
a mediados del mes de agosto 
la tierra atraviesa este campo de 
meteoros.
¿Cuál es su tamaño?
Aunque parezca mentira se trata 
de granitos de polvo de unos po-
cos milímetros que entran en la 
atmósfera a la gran velocidad de 
59km/segundo a una altura entre 
100 y 200km del suelo terrestre.

Este año ha sido uno de los mejores para disfrutar este 
fenómeno astronómico gracias a la ausencia del brillo de 
la luna (el 14 de agosto fue la Luna nueva). Seguramente 
desde que teníamos muy pocos años nos ha llamado la 
atención este espectáculo e incluso alguna vez hemos 
salido a contemplarlo. Pero, ¿sabemos por qué ocurre?

Perseidas: 
observando
meteoros
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La Trufa, una delicatessen

Con la llegada del otoño empieza a 
desarrollarse uno de los frutos más 
exquisitos y misteriosos de la tierra: 
la Trufa. 

La época de recolecta comienza en 
noviembre y suele alargarse hasta marzo. 
Y aunque parezca mentira, a día de hoy 
sigue siendo un regalo encontrarla.

Podemos encontrar hasta treinta 
variedades de Trufa. Sin embar-
go, la más valorada es la Trufa 
Negra de invierno (Tuber Mela-
nosporum). 

Se trata de una variedad de 
hongos subterráneos que se de-
sarrollan en asociación con las 
raíces de ciertos árboles o ar-
bustos leñosos llegando a esta-
blecer una simbiosis beneficiosa 
para ambos. 

Lo más común es que se de-
sarrolle a veinte centímetros de 
la superficie terrestre junto a las 
raíces de los castaños, nogales 
y, especialmente, de las encinas 
o los robles; esta variedad, la del 
género Quercus, es más propicia 
para su desarrollo.

Su aspecto es globoso,  más 
o menos redondeada, depen-
diendo de la estructura del suelo 
donde se desarrolla. Su corteza 
es áspera y con un color que va-

ria de marrón a negro según el 
grado de maduración. Sin em-
bargo, por dentro es negra con fi-
nas ramificaciones blanquecinas. 
Respecto al tamaño, suele medir 
de tres a seis centímetros y tiene 

un peso variable de 20 a 200gr.
La Trufa está muy apreciada y 

valorada en la cocina debido a su 
aroma delicado y penetrante. Di-
cen que una vez que se prueba 
es difícil de olvidar.
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Aceite, el oro líquido de nuestra gastronomía
El aceite procedente de los olivos, uno de los árboles 
más antiguos cultivados en el mundo, es el producto 
estrella en nuestra cocina. Desde la época de los 
romanos, descubridores de esta grasa vegetal, ha sido 
venerado tanto a nivel gastronómico como nutricional. 
Varios estudios han demostrado los beneficios que nos 
aporta. Por eso, y siendo ahora cuando se produce, os 
dejamos una breve explicación sobre su elaboración.

El momento óptimo para proce-
der a la recolecta de los campos 
de olivo es cuando la mayoría de 
aceitunas están maduras. Este 
proceso se puede realizar de tres 
formas:

 - Ordeño. Consiste en re-
cogerlas a mano, aunque 

también se puede emplear un 
rastrillo pequeño, y acumularlas 
en cubos que lleva cada reco-
lector.
 - Sacudido. La forma de extraer 
los frutos mediante esta técnica 
es sacudiendo las ramas. De 
esta forma, las aceitunas cae-
rán encima de las mantas co-
locadas debajo de cada árbol. 
Normalmente se suelen em-
plear máquinas vibradoras con 
el fin de agilizar el trabajo.

 - Vareo. Se apalean los frutos 
con varas para que caigan enci-
ma de las mantas. Aunque este 
método no es muy recomenda-
ble ya que se pueden dañar las 
olivas en el transcurso.

RECOLECCIÓN DE ACEITUNAS
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Aceite, el oro líquido de nuestra gastronomía

Después de haber recolectado 
todas las aceitunas se procede 
a su limpieza. Consiste en quitar 
todos los restos del campo que 
se han sumado como pueden ser 
las ramas o pequeñas piedras. A 
continuación, se lavan y se clasi-
fican en grupos en función de su 
calidad. En algunos lugares tam-
bién las clasifican dependiendo 
de la variedad.

Una vez que está hecha la 
selección se pasa a la molien-
da o más bien conocida como la 
molturación de la aceituna. Este 
paso se debe realizar en las 24 
horas siguientes a la recolecta 
con el fin de evitar que el fruto 
empiece a fermentar y oxidarse.

Una trituradora de martillo o 
muelas de piedra se encarga de 
romper los tejidos vegetales para 
liberar el aceite. El resultado es 
una pasta homogénea que se 
someterá a un prensado en frío 
para sacar el aceite y agua vege-
tal de las aceitunas.

En este momento se emplea 
la técnica de decantación para 

PROCESADO DEL ACEITE DE OLIVA

separar el aceite del agua. Se 
puede conseguir de dos mane-
ras, mediante la decantación 
natural o a través de centrifuga-
doras verticales para evitar la al-
teración de la calidad del aceite.

DEBES SABER...

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA. Se denomina así 
al aceite en el cual no se 
han utilizado productos 
químicos artificiales en su 
elaboración.

GRADO DE ACIDEZ. Refle-
ja la degradación lipídica 
(deterioro)que han sufrido 
las aceitunas en el proceso 
de producción. Marca la 
cantidad de ácidos grasos 
libres que se encuentran 
presentes en el aceite.  Es-
tos ácidos se liberan cuan-
do la aceituna sufre algún 
tipo de maltrato, ya sea 
por plagas, en el proceso 
de recolección, en el trans-
porte,…

Una vez que se ha obteni-
do el aceite de oliva se pasa al 
proceso de maduración. Debe 
conservarse a una temperatura 
estable que ronde los 15ºC hasta 
el momento de embotellado. Esta 
técnica se emplea para evitar el 
enranciamiento o enturbamiento.
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Bizi erritmoa berreskuratuz
Ziur aski udako hilabeteetan eguraldi ona, 
jaiak eta oporrak direla eta, gehiegikeriak 
eta elikadurako desorekak izan ditugu. 

Horregatik, ikastaro berriarekin bat erritmo 
normala berreskuratzea garrantsitzua da 
osasunerako.

Osasuntsu eta taxuz elikatzeak 
ezinbestekoa da ongi bizitzeko. 
Gainera, ongi sentitzen lagun-
duko gaitu, fisikoki zein buru, 
gorputzez zein pisuz,…

Gogoratu elikadura txarra 
hainbat gaitzekin lotuta dagoela; 
minbizia, loditasuna, diabetesa 
eta bihotzeko eratasunekin adibi-
dez.

Hoberena denetarik jatea da 
ez baitago jaki oso-osorik. Hori 
bai, gauza bakoitza behar adi-
na. Kantitatea adinaren, sexua-
ren, laneko, astialdiko hariketa 
fisikoaren etabarren arabera 
neurtzen jakin behar dugu. Kon-
tuan izan behar da ere oberena 
garaiko jaki freskoak kontsumi-
tzea da.

Gomendatzen da jakiak 4, 5 
edo 6 otordutan banatzea egu-
nean zehar (gosaria, hamaike-
takoa, bazkaria, askaria eta 
afaria), beti jateko ardua erres-
petatuz. 

Sukaldatzerako orduan frijit-
zea baino elikagaiak egostea edo 
erretzea aholkatzen da.
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algo se 
cuece

La receta que os propongo en este número está elaborada con un 
producto muy característico de esta estación: la castaña. 

El primer paso es realizar un corte a las castañas y ponerlas a 
hervir con un poco de sal durante 30 minutos aproximadamente.

Por otro lado, pondremos aceite de oliva en otro puchero y cuando 
esté caliente rehogaremos los dientes de ajo y la cebolla picada fina.  
Mientras tanto, pelaremos la calabaza, le quitaremos las pepitas y la 
cortaremos en cubos para añadirla a la cazuela. Aderezamos las ver-
duras con sal, pimienta negra y nuez moscada, y lo dejamos que se 
sofría durante unos cinco minutos. Después, lo cubriremos de agua 
un dedo por encima y dejaremos que se cueza durante unos veinte 
minutos. Aprovecharemos este tiempo intermedio para pelar y trocear 
las castañas.

Cuando la calabaza esté lista añadiremos las castañas y batire-
mos todo hasta dejarlo bien homogéneo.

Ahora nos queda la mejor parte, disfrutar de esta magnífica crema 
otoñal.

Ingredientes:
1200gr. de calabaza

300gr. de castaña
1 cebolla

5 dientes de ajo
nuez moscada
pimienta negra

sal
(receta para 4-6 personas)

Crema de castaña y calabaza
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dRutas

Recorrido:  3,8 km 
Desnivel: 333 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:30 h

Cómo llegar
Tomamos la carretera NA-240 
hasta llegar a Irurzun. Entramos 
en el pueblo y hacia la mitad, gi-
ramos a la izquierda sentido Vi-
toria, por la carretera NA-2410. 
Unos poco más adelante encon-
traremos la señalización que nos 
conducirá hasta Etxeberri. 

Sendero y subida 
al Castillo de Aixita

Comenzamos el recorrido par-
tiendo del final de la calle mayor 
de Etxeberri, al lado de unos pa-
neles explicativos. Comenzamos 
a subir por el camino que pronto 
se convertirá en una senda. Este 
primer tramo es bastante empi-
nado, por lo que tendremos que 
esforzarnos un poco. 

Nos podemos guiar por las 
balizas verdes y blancas que 
encontraremos a lo largo de la 
vuelta.

Al llegar a una palomera 
abandonaremos momentánea-

mente el trayecto. Junto a ella 
veremos otro camino. Esta pe-
queña senda nos llevará hasta 
las ruinas del castillo de Aixita, 
antigua fortaleza del Reyno de 
Navarra.

Debemos tener especialmen-
te cuidado en el último tramo ya 
que caminaremos por el inicio de 
la cresta de la hermana mayor 
(no es aconsejable realizarlo con 
el suelo mojado ni con niños o ni-
ñas pequeñas). 

Después de este pequeño 
esfuerzo podremos hacer un 

La excursión que os propongo en este 
ejemplar rodea la Hermana mayor. 
Además, está acompañada de una 
subida al castillo con el que se nombra el 
sendero. 

Se trata de una ruta sencilla que 
transcurre entre hayedos, robledales y 
pinares. Ideal para recorrerla en familia, 
a excepción de la subida al castillo (es 
bastante peligrosa).
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GAZTELUA. Larraungo ira-
ganbide estrategikoa kontro-
latzen zuen gotorleku honek. 
Era berean, aukera ematen 
zuen hurbileko beste Gaztelu 
batzuekin bistaren bidez ko-
munikazioa izateko, adibidez 
Orarregi eta Garañokoekin.

Haren izena 1210ean 
agertzen da lehenengo aldiz. 
Urte hartan Antso VII.a Azka-
rrak castelum de Aycita aipa-
tu zuen ondokoen foruetan: 
Arraicega, Guicairudiaga, et 
de Echaverri et de Irurçun et 
de Latorlegui et de Aiçorbe et 
Iruniueta. 

1276an Fortun Iñiguez de 
Uriz alkaidea agertzen da ga-
raiko dokumentuetan. Horrez 
geroztik eskualdeko hainbat 
arduradun egon ziren.

1462an gatazka zibiletan 
beaumontarrek -Juan de Era-
so ezkutariak, zehazki esan-
da- konkistatu zuten. Esker 
ona adierazteko Joan II.a erre-
geak eta geroago bere alaba 
Leonorrek ezkutari horri ala 
nola bere senideei Etxeberriko 
ohiko zergak gehi 51 soldata 
eta 42 erregu garagar eman 
zizkieten.

1512an Nafarroaren kon-
kista gertatu eta aste gutxira 
suntsitu zuten.

alto para disfrutar de las vistas. 
Cuando nos hayamos recupera-
do comenzaremos el descenso, 
con más atención aún, hasta re-
gresar a la palomera.

En este punto retomaremos 
la senda. Cruzaremos una puer-
ta y donde encontremos un poste 
indicativo continuaremos hacia 
la derecha. Al llegar a un cruce 
perpendicular con otro camino 
seguiremos la marcha por la iz-
quierda. Pasados unos veinte 
minutos habremos llegado a un 
mirador en el que podremos con-

templar la magnitud de las dos 
hermanas.

Desde este punto seguire-
mos por el camino hasta encon-
trarnos con una bifurcación. Gi-
raremos a la derecha para subir 
una cuesta un poco empinada. Al 
llegar tomaremos el camino de la 
izquierda y continuaremos por la 
senda hasta llegar a otro poste 
indicativo.

Ahora ya solo nos queda-
rá bajar la cuesta hasta llegar a 
donde hemos aparcado. 
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agenda
kulturala

Osteguna 24 jueves
 - 18:00h Presentación de 
Pikara Magazine en Ka-
takrak (c/Mayor 54)

 - 18:00h Cine infantil en Za-
baldi (c/ Navarreria, 25)

 - 18:30h Bailables de txistu y 
gaita en la Plaza del Castillo

 - 21:00h Concierto: “Inmacu-
late Fools” en el Zentral (c/ 
Mercado)

Ostirala 25 viernes
 - 22:00h Concierto en el bar 
Garazi (c/ Calderería, 36)

 - 22:00h Concierto: “Direkto al 
rekto” en Zabaldi (c/ Navarre-
ria, 25)

Larunbata 26 sábado
 - 22:00h DJ Jo Ta Txo en el 
bar Terminal (c/ Calderería, 
19)

 - 23:30h Concierto con los fla-
mencos del barrio en Casa 
Sabicas (c/ Carmen, 20)

 - 00:00h DJ Atreyu en el bar 
Suberri (c/ Calderería, 7)

Igandea 27 domingo
 - 20:00h Concierto: “Stacie 
Collins” en el Zentral (c/ Mer-
cado)

Astelehena 28 lunes
 - 17:30h Proyección: “Temps 
CanVi(e)s” en Katakrak (c/
Mayor, 54)

 - 19:00h Charla: “Viviendo y 

Osteguna 1 jueves
 - Exposición: durante el mes 
habrá una exposición sobre 
las refugiadas y refugiados 
Sirios en el espacio Kalas-
ka de Zabaldi (c/ Navarreria, 
25)

 - 20:30h Concierto: “Y & T” 
(Yesterday & Today) en el 
Zentral (c/ Mercado)

Ostirala 2 viernes
 - 19:00h Presentación de libro: 
“El proceso de convertirse 
en persona autónoma” a 
cargo de Manuel Villegas en Ira

ila
Se

pt
ie

m
br

e

Urria
Octubre

sintiendo Palestina” a car-
go de Irune Sarabia en Ka-
takrak (c/ Mayor, 54)

Asteazkena 30 miércoles
 - 19:00h Presentación de li-
bro: “Lo que podemos hacer 
cuando pasamos un cáncer” 
a cargo de Xavier Uriarte en 
Katakrak (c/ Mayor, 54)

 - 20:00h Fiesta - conciertos:  
“Zorionak Euskalerria (irra-
tia)” en el Zentral (c/ Merca-
do)
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CURSOS EN AUZOENEA

Periódo de inscripción para los cursos del 1º 
cuatrimestre (de octubre de 2015 a enero de 
2016) está abierto desde el 1 de septiembre 
al 2 de octubre, de 10h a 13h y de 17h a 21h, 
o bien llamando al 948 22 77 87. (Auzoenea, 
c/ Aldapa 3 y 5)

ZINE POBRE

A partir de la primera semana de octubre se 
retoma el Zine Pobre. Todos los miércoles a 
las 19:30h se proyectará un documental, con 
su posterior espacio para el debate, en el es-
pacio Kalaska de Zabaldi (c/ Navarreria, 25)

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)

Katakrak (c/ Mayor, 54)
 - 20:30h Concierto: “ABBA, The new experience” 
en el Zentral (c/ Mercado)

Asteazkena 3 miércoles
 - 20:30h Concierto: “Nacho Vegas + Carmen 
Boza” en el Zentral (c/ Mercado)

Ostirala 9 viernes
 - 21:30h Concierto: “Los dinosaurios” en el Zen-
tral (c/ Mercado)

Larunbata 10 sábado
 - 20:00h Fiesta-conciertos:  “Fiesta Navarider 
day con la tribu Obembe en concierto” en el 
Zentral (c/ Mercado)

Igandea 11 domingo
 - 21:00h Conciertos:  “Festival rockefor: Junk-
yard + Dan Baird & Homemade sin + Virgil & 
The accelerators” en el Zentral (c/ Mercado)

Larunbata 17 sábado
 - 19:00h Proyección: “B: la película” en Katakrak 
(c/Mayor 54)

Astelehena 19 lunes 
 - 19:30h Charla: “Siria, de la revuelta a la guerra” 
a cargo de Santiago Alba Rico en Zabaldi (c/ 
Navarreria, 25)

Asteartea 20 martes 
 - 19:30h  Charla: “Siria, la encrucijada del orien-
te” a cargo de Teresa Aranguren en Zabaldi (c/ 
Navarreria, 25)

Asteazkena 21 miércoles
 - 19:00h Presentación de libro: “Maternidades 
subversivas” a cargo de María Llopis en Ka-
takrak (c/Mayor 54)

Osteguna 22 jueves 
 - 19:30h Charla: “La cuestión Kurda” a cargo de 
Txente Recondo en Zabaldi (c/ Navarreria, 25)
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jolasean

La función principal de la dinámica que os proponemos 
en este número sirve para ejercitar la memoria. Sin 
embargo, al preparar el juego conjuntamente también 
ayudará en la mejora de sus habilidades artísticas y 
manuales. Está pensado para realizarlo con niños y niñas 
de entre 3 y 6 años.

Ejercitando la 
memoria

¿Qué necesitamos?
Cartulina blanca
Pinturas de colores
Tijeras 
Regla

Preparar el juego
Valiéndonos de la regla y el lápiz 
trazaremos distintos rectángulos 
sobre la cartulina; recuerda que 
siempre debe ser un número 
par (este paso probablemente 
lo tendrá que hacer un mayor). 
En cada uno de ellos dejaremos 
que dibuje algo y lo repita en el 
rectángulo de al lado. Una vez 
que haya pintado todas las pare-

jas que quiera recortaremos los 
rectángulos por la línea. Cuantas 
más cartas preparemos el juego 
se convertirá más difícil.

¿Cómo se juega?
Ponemos todas las cartas boca 
abajo y las mezclamos bien 
unas con otras. Después las co-
locamos en varias columnas for-
mando un rectángulo. Ahora sólo 

queda empezar el juego. 
Se levantan dos, si coincide 

el dibujo las dejas boca arriba y 
sigues jugando. Si no, vuelves a 
darles la vuelta y pasa el turno. 
Ganará quien consiga hacer más 
parejas.

Ampliando conocimientos
También podemos utilizarlo para 
ampliar los conocimientos sobre 
otras materias. Un ejemplo es 
preparar el mismo juego con dis-
tintas temáticas: naturaleza, ciu-
dad, animales,… De esta forma 
ayudará a la hora de aprender e 
identificar cada cosa.

Otra aplicación puede ser es-
cribiendo palabras. Así mejorará 
su caligrafía y le servirá para am-
pliar su vocabulario. Con el mis-
mo objetivo pero con unos pocos 
años más también le podría ayu-
dar a comenzar con el aprendi-
zaje de otros idiomas.






