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MariLacruz ficha
por el RealUnión

Mari Lacruz, vecino del barrio y
a quien entrevistamos en Gure
Auzoa en el número de diciembre,
ha alcanzado un acuerdo con el
Real Unión de Irún de la segunda
división. En esta nueva etapa que se
abre en su vida deportiva intentará
ayudar al equipo Iruindarra a mantener la categoría.
Desde las páginas de esta revista
le deseamos toda la suerte posible
y deseamos que esta nueva experiencia sea satisfactoria para nuestro vecino.

A

Fiestas del Barrio

Gure

Apenas hemos comenzado el mes
de febrero y la Comisión de Fiestas
del barrio ya ha comenzado a reunirse para planificar, organizar y preparar las diversas actividades que formarán parte del programa festivo de
este año. Empiezan así una serie de
reuniones que se celebrarán casi
todos los miércoles hasta que llegue
Semana Santa, en las que las diversas personas y colectivos que lo des-

een podrán aportar sus ideas y ofrecer su trabajo.
Las reuniones son abiertas y se
invita a participar a todos los vecinos y vecinas del barrio. Desde la
Comisión de Fiestas se hace un llamamiento a la colaboración vecinal.
Las reuniones son los miércoles a
las 19:30h en la Asociación de
Vecinos, en la calle Doctor Nicasio
Landa 3 bajo.

Organizado por Gure Auzoa y con
la colaboración de los establecimientos de San Jorge – Sanduzelai
que sufragan la publicación de la
revista, entre el 15 y el 21 de febrero, tendrá lugar la I Semana del
Pintxo de San Jorge – Sanduzelaiko I

Pintxo Astea, en la que participan
16 bares, restaurantes y cafeterías
del barrio que presentan a concurso
26 preparaciones elaboradas en
exclusiva para esta semana.
Encontraréis mucho más información en páginas interiores.

I Semana del Pintxo de San Jorge

Edita-Argitaratzailea:

Auzotik Auzoarentzat Elkartea

A

Gure
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El Clown
como forma de vida
Gure

CULTURA

- ¿Se puede decir que llevas el arte en la sangre?
- La verdad es que me encanta el mundo de la
farándula. En la Escuela Teatro estuve tres años, que
fueron muy divertidos, y por eso decidí que quería
seguir ligado a todo esto. Una noche de borrachera,
decidí montar una compañía de teatro. ¡Mi propia compañía de teatro!!!
- ¿Y has seguido adelante con este proyecto?
- Por supuesto. He montado la compañía “Impulso
teatro” y ya estoy ensayando la primera obra. De
hecho, ya he creado una página web para que quien
quiera pueda contactar conmigo. Se llama www.impulsoteatro.com.

- ¿Qué ofreces al público?
- Es una obra de clown, en la que aparezco yo sólo.
Es un reto muy importante porque el clown y, más
haciéndolo uno sólo, es muy complicado. La idea salió
en agosto y ya desde noviembre empecé a ensayar con
una historia que tenía en la cabeza. Un poco más adelante pedí ayuda a Patxi Larrea, que fue mi profesor de
clown en la Escuela Navarra de Teatro y que es muy
bueno, por cierto.

Fotos: Ignacio Marin

El vecino del barrio Iñigo Muñoz Verdes
respondió a nuestras preguntas con humor,
algo de nervios y mucho “arte”.
Tiene 20 años y desde los 10 lleva
haciendo teatro. Ha hecho cursos de
malabares, zancos, clown… En el verano de
2004, hace más de cinco años, empezó
con el colectivo Adardunak y como le
gustaba ese mundillo, decidió estudiar arte
dramático en la Escuela Navarra de Teatro,
aquí en Pamplona.
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- ¿Y cómo es la obra?
- La obra en sí es un personaje que salió de las clases
de clown de Patxi. Se llama Iñaki Martín Calvo y como
me gustó mucho, decidí montar la obra con él. Se titula
Casting y, como su propio nombre indica, representa un
casting con el que Iñaki, el personaje, quiere hacerse
famoso. Pero… mejor no os lo cuento y así vais a verla.
- Precisamente el clown es para verlo…
- El clown es lo absurdo, son sketches en los que tienes que hacer gracia a la gente, que les guste y se ría.
¡Por eso tienen que venir a verlo!
- ¿Y cuándo vamos a poder disfrutar del espectáculo?
- El jueves 4 de febrero hago el preestreno en el
Civivox de San Jorge. Y es preestreno porque en el
clown hay que probar todos los números con el público
a ver si funcionan. Y luego el estreno oficial será en la
Feria de Teatro de Leioa, a principios de mayo.

He creado mi propia compañía y ya tengo
página web: www.impulsoteatro.com
- Necesitas que la gente dé, como quien dice, el visto
bueno. Supongo que familiares y amigos habrán visto
algún sketch. ¿Qué opinan, qué consejos te dan?
- En principio me dicen que está muy bien y que les
gusta. Espero que me digan la verdad porque sino… Je, je…
- Si funciona supongo que seguirás con la obra.
- Espero que la obra salga adelante y poder representar por aquí. Pero soy consciente que el teatro y el
mundo de la farándula está muy mal y aquí en
Pamplona casi no tiene salida. Hay mucha cultura, pero
pocos grupos tienen posibilidades y apenas hay ayudas.
La cosa está muy difícil.
- ¿Y cómo ves la cultura en Sanduzelai?
- Para ser un barrio pequeño, tenemos mucho arte. Hay
grupos de danzas, ludotecas, talleres, teatro, Adardunak
(cursos relacionados con el circo)… Los jóvenes del barrio
lo tienen bien para meterse en este mundillo.
- Y en tu caso, ¿qué expectativas de futuro tienes?
- Seguiré adelante con mi compañía “Impulso
Teatro”, pero quiero continuar aprendiendo. Podría
irme a Madrid o Barcelona, aunque si tengo que salir a
buscarme la vida me gustaría irme a Ibiza porque allí
hay una escuela muy buena de clown.

Es un reto muy importante porque el clown, y
más hacerlo una persona sola, es muy complicado
- Esperemos que la obra te vaya bien y que no tengas que irte.
- Yo también lo espero, pero si tengo que irme, lo
aprovecharé al máximo porque un actor nunca termina
de formarse.
Texto: Mirentxu Iribarren

Iñigo Muñoz 20 urteko Sanduzelaiko auzokidea, 10 urte daramatza antzerkia egiten.
Farandularen mundua oso gustuko du eta antzerkiaz bizitzea gustatuko litzaioke. Nafarroako antzerki
eskolan ikasi du, baina mundu honetan aurrera egitea zein zaila den ikusita,
bere konpainia eraikitzea erabaki du, “Impulso Teatro”. Gogo handiekin hasia da,
otsailak 4 bere lehenengo Clown antzezlana aurkezten du, “ Casting”.

CULTURA
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Gure

“La música es disfrutar”
MUSIKA

Con esta frase nos definió nuestro vecino Miguel Ángel su carrera, un músico todo terreno. Charlando con él nos dimos cuenta de que es un enamorado de la música y que, aunque lleve muchos años, no se cansa y seguirá muchos años mas.

- Para quien no te conozca preséntate un poco:
- Mi nombre es Miguel Ángel San
Miguel, llevo en esto de la música
muchísimos años, a lo largo de mi
carrera he estado en una orquesta,
he hecho lírica… y ahora me estoy
dedicando a las rancheras, dentro.
El grupo en el que actualmente
estoy se llama “Miguel Ángel y el
Mariachi la Cantina”.
- ¿Cómo fueron tus comienzos en
esto de la música?
- Llevo tocando más de 30 años.
Empecé haciendo rock: Led
Zeppelin y ese estilo de música y
luego con los años, maduré, estudié
canto y me fui por el camino de la
lírica. Estuve dedicándome a este
estilo varios años, llegando a tocar
y llenar El Gayarre en el 99. Y además también actué en Zaragoza,
Bilbao… en teatros importantes.
Ahora, los derroteros de la música, como te he comentado, me han
llevado a dedicarme a la música
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Fotos: Cedidas

mexicana, llegando a viajar a
México donde he tocado junto a
grupos de mariachis, llegando a
tocar en la Casa Vasca.
¿Cuáles consideras que son tus
influencias?
- Durante muchos años he tocado temas de Tom Jones, de los

Rolling Stones, pero sin duda el
grupo que más me ha influido ha
sido Queen.
- Como ya sabemos llevas 30 años
en esto de la música, cuéntanos
algo sobre tus conciertos.
- El primer concierto que yo
hice fue en la Chantrea, en el

Hagas Rock, hagas lírica,
hagas mexicanas, lo importante es disfrutar encima
de un escenario.
“Dragón Rojo”, que en aquel
entonces no era un prostíbulo
(risas), sino que era una discoteca.
También inauguré el “Amazonas” y
tuve la oportunidad de tocar en las
discotecas más importantes de
Navarra. Cantando lírica inauguré
la Cámara de Comercio de Navarra
y también actué en el 50 aniversario en el aeropuerto de Sondita, en
Bilbao. Una vez, en Estella, toqué
junto a Julio Iglesias y aparte también he tocado junto a Demis
Roussos o Antonio Machín… He
hecho muchas historias. El último
concierto fue en la Plaza San José
con el Mariachis, buen ambiente y
la plaza llena.
- ¿En qué estás trabajando ahora?
- El pasado día 16 comenzamos
a grabar un nuevo disco de estudio
que llevará por título “Unidos por
México” el cual presentamos el

Discografía:

En el 99 disco de lírica y música napolitana, Navarra y México
La gran señora, Y en abril: Unidos por México

Pag web: http://miguelangelyelmariachilacantina.com

próximo 17 de abril en el Teatro
Gayarre, y del cual esperamos que
tenga tan buena aceptación como
los trabajos anteriores.
- Y seguro que en una carrera tan
extensa y variada ha habido ocasión para las típicas anécdotas..
- Bufff… anécdotas muchas, llegar a un concierto y encontrarnos
que el guitarrista se había olvidado
la guitarra…. no se…. Mucho
cachondeo.

- En los conciertos es importante
contactar con el público, de los
temas que interpretáis ¿cuáles
tienen mayor aceptación?
- La música mexicana es un estilo que tiene auténticos temazos que
la gente canta y vive junto con el
mariachi, “Jalisco” es un tema que
gusta mucho, “Paloma querida”, “El
Rey”…. A mi personalmente la que
más me gusta es “México México”.
Texto:Joseba Etxaide

Miguel Angel San Miguel, musikari bizitza eskaini dion Sanduzelaiko auzokidea da. Bere ibilbide
zabal honetan, artista famatu ezberdinekin eszenatokia elkarbanatzeko aukera izan du, Demis Roussos,
Antonio Machi edo Julio Iglesias, hain zuzen. Honetaz aparte Nafarroan hain garrantzitsua den Gayarre
antzokia jendez bete izan du ere. Bere ibilbide musikalean hainbat disko argitaratu ditu zeinari
”Unidos por México”, eransteaz ez baitugu ahaztu behar.

MUSIKA
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Comercio
grandes extensiones
Pequeño comercio
del barrio
ACTUALIDAD

Comerciantes del barrio, ayer y hoy

Fotos: Gure Auzoa

Cada vez es más frecuente hacer nuestras compras
en hipermercados de grandes extensiones. La sociedad
no muestra otra cosa que sus ventajas, y sin darnos
cuenta, vamos dejando atrás al pequeño comercio, que
cada vez tiene más difícil salir adelante, ya que, aparentemente, queda fuera de los planes del modelo de
ciudad que se impone.
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Hemos salido a hacer la compra por las calles del
Barrio, y de paso, a preguntar a los comerciantes más
antiguos cómo han cambiado las cosas en cuestión de
comercio. Y ahí los hemos encontrado, amables y dispuestos a ofrecernos buen trato y producto de calidad;
resistiendo, a base de un esfuerzo que a veces no compensa con las ventas.
Reconocen haber vivido tiempos de bonanza, de
asociación y jornadas interminables, pero hace tiempo
que aquello acabó, y hoy día aguantan aquellos que son
propietarios del local, porque de otra forma no sale
rentable. Son, en ocasiones, negocios familiares que
terminarán cuando se jubile esta generación, porque
los hijos ya no quieren dedicarse a algo tan sufrido y
con poco futuro.
Nos cuentan que, en algunos casos, el apogeo dio
paso a una época en la que solo los visitan personas
mayores, inmigrantes, y quienes no encuentran lo que
buscan por ningún sitio. Dicen que a los jóvenes nos han
acostumbrado a comprar en las grandes superficies, y
pronostican que poco a poco los comercios irán desapareciendo, hasta que de nuevo volvamos a echarlos en
falta, tal y como ha ocurrido en países como Alemania o
Reino Unido. Explican que los locales que cierran, son
alquilados casi exclusivamente para tiendas de productos latinos o bazares asiáticos; porque es muy arriesgado embarcarse en abrir un nuevo comercio, con un
gigante al lado contra quien no se puede competir.
Nuestros comerciantes, quieren recordarnos las
ventajas de quedarse en el Barrio a hacer la compra; e
invitan a los jóvenes a dar una oportunidad al pequeño
comercio, para valorar la diferencia en sus bolsillos.
Quieren que valoremos que comprar en el Barrio nos da
la posibilidad de reclamar, con libertad y confianza
cuando algo no está bueno; y que a la larga sale más

A los jóvenes nos han acostumbrado a comprar en las grandes superficies
barato, porque los ‘hiper’ rebajan un producto, pero
cobran la diferencia subiendo el precio de otros. No
quieren que olvidemos que comprando aquí evitamos
desplazarnos y cargar con la compra; y que, aunque
todavía las compras en el Barrio constituyen un porcentaje importante, si no las impulsamos llegará el día en
que no puedan competir contra las grandes superficies,
y entonces echaremos en falta la ‘vidilla’ que aportan.

Los nuevos centros de comercio

Los hipermercados nos ofrecen una combinación
armónica de precios baratos, una gama extensa de productos colocados para su cómoda elección, la posibilidad de acceso motorizado que permite la compra de
grandes cantidades, amplios horarios y autoservicio.
Totalmente al servicio de la sociedad de bienestar, facilitando las cosas a personas con un alto nivel de vida y
desarrollo que siempre tienen prisa y no tienen tiempo
para pasear por las tiendas del barrio, saludar a sus
vecinos, y disfrutar de una compra tranquila y relajada. Que se “ven obligados” a dejar de lado el trato personal, la calidad, el conocer la procedencia del producto… por la “comodidad de ir al hiper”.
Muchos lo hacen porque creen que sale más barato
comprar en hipermercados, pero si a las técnicas que utilizan para que parezca que los precios son más bajos se
les une lo que gastamos en cosas que en principio no pensábamos comprar y el consumo de gasolina, no parece que
salgamos muy beneficiados. Eso sin contar la pérdida de
tiempo en desplazamientos, en buscar sitio para aparcar,
el estrés que provocan estos lugares, la impersonalidad
del trato, la contaminación que generan la cantidad de
embalajes utilizados, el humo de los vehículos, etc…
Por si fuera poco, en el nuevo modelo de ciudad que
llevan a cabo nuestros políticos, se crean centros
comerciales en la periferia, donde las multinacionales
visten clones con ropa, en ocasiones, de dudosa proce-

Muchos creen que es más barato comprar
en el ‘hiper’

dencia. Probablemente fabricada en una maquila de
Centro América o China, a costa de los derechos de
alguna mujer de quien nunca más nos acordaremos.
Centros comerciales que reúnen en un mismo espacio
tiendas, restaurantes, bolera y cine; todo en uno, para
que no nos falte de nada.
Y con ellos, empiezan a cambiar los hábitos de ocio,
especialmente entre los más jóvenes, y cada vez se
hace más común irse ‘a pasar la tarde a la Morea’, con
el consiguiente desembolso para los padres; porque, en
esos lugares no hay nada gratis, y todo está orientado
en la misma dirección: consumir.

¿El poder del consumidor?

Vivimos un momento difícil, con grandes retos; porque en esta sociedad en la que aparentemente todo es
cada día más fácil y cómodo, corremos el riesgo de
transformar nuestro pueblo en algo que no es lo que
queríamos. Hoy parece que quisieran convertir al ciudadano en consumidor, despojarlo de sus retos e
inquietudes para ponerlo al servicio del sistema. Sin
obligarlo, haciéndole creer que es lo que desea.
Pero, por comodones y conformistas que seamos, no
somos tan tontos como parecemos; ni se nos engaña
tan fácil, si no queremos dejarnos engañar. Así que,
vayamos un poquito más allá para ver qué hay detrás
de cada producto que llega a nuestras manos.
Texto: Marta Morrás

Momentuz auzoan egiten ditugun erosketak hiperrean egiten ditugunak baina gehiago dira.
Hala eta guztiz ere saltoki txikiei geroz eta zailagoa egiten zaie saltoki handiekin lehiatzea.
Gu kontsumitzaile garen aldetik, gure eguneroko erosketekin politika egiten dugu, beraz, kontsekuenteak
izan behar gara, eraiki nahi dugun hiri ereduarekin.
ACTUALIDAD
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“Queridos
Reyes Magos…”

Fotos: Ignacio Marín
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Así comienzan la mayoría las cartas que envían los
niños pidiendo regalos a sus admirados reyes, los cuales consiguen en un tiempo récord llegar a las casas de
todos ellos. Como todos los años el 5 de Enero del 2010
los 3 reyes magos de oriente; Melchor, Gaspar y
Baltasar, pasearon por nuestro barrio: Sanduzelai.
Primero, nos encontramos con el anciano y adinerado Melchor, poseía oro, pero rompiendo la antigua tradición se hizo partícipe del deseo de los niños. Llevó a
la práctica su magia convirtiendo el codiciado oro en
dulces y melosos caramelos que repartió entre todos
los niños del barrio.
Después, el joven y rubio Gaspar nos trajo desde
Asia el aromático incienso. Mientras el incienso se consumía, el humo consiguió difundir la tan extinguida inocencia entre todos los mayores.
El último, pero no por ello el menos importante,
Baltasar, compartió con nosotros su mirra, la cual diluyó en la noche de reyes para asegurarnos entre sueños
la ilusión y la emoción.

ACTUALIDAD
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Urtero bezala, urtarrilaren
5ean hiru errege magoak, hain
zuzen ere, Meltxor, Gaspar eta
Baltasar Sanduzelaiko auzora heldu
ziren. Nagusiak eta haurrak oso
erne egon ziren 6ak aldera hiru
errege magoak auzora sartzen
ziren bitartean. Gainera, hotza
egin arren, eguraldiak ez zuen
oztopo handirik suposatu haurren
irrikak suntsitzeko.
Ekialdetik Meltxorrek urrea
ekarri zuen, Gasparrek berriz, intsentsua eta azkenik, Baltasarrek
mirra. Erregeek errege bezperan
krisi ekonomikoa alde batera utzi
zuten eta hurrengo egunean, haurrek beren opariak jaso zituzten,
erregeak magoak baitira.
Testua: Amaia Urra
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Si bien en un primer momento un subterráneo no sería lo
más propio para darle nombre a una sección en una revista, ya
que denota ciertos aspectos poco atractivos: estar bajo tierra,
ser oscuro… el de nuestro barrio es el elemento que une físicamente los cuatro cuadrantes del mismo. Hace posible la
unión, la comunicación de sus gentes. Este es el aspecto que
queremos resaltar y es por eso que éste es el espacio destinado a las colaboraciones, sugerencias, aportaciones, críticas,
quejas de los vecinos de San Jorge – Sanduzelai. Todo vuestro.

Humor

Texto y dibujo: Charlie

Como le pega el viento

Redonda o retonda, para los
garrulos, glorieta para los cultos o
raritos, y rotonda para el resto de
los mortales. Puede tener mil nombres pero todos sabemos lo que es.
La mitad sabe las normas para utilizarla y la otra mitad se ha hecho sus
propias normas para pasar por
14
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Nahiz eta begiratu batean lurpeko pasabidea hitzak
aldizkari batean atal baterako izenik egokiena ez izan, hitz
honek alderdi ilunak dakarzkigulako gogora, gure auzoko
lurpeko pasabideak ez du halako atal ilunik auzoko lau
guneen lokarri delako. Honez gain auzokideen arteko
komunikaziorako bide da. Hori da hain zuzen ere atal
honetan nabarmendu nahi dugun alderdia eta horregatik
da hau Sanduzelaiko bizilagunen kexak, kritikak, ekarpenak, iradokizunak eta laguntzak biltzeko lekua. Zuen esku.

ellas. Con lo que le costó a la Yoli
plagar nuestra ciudad de rotondas
ahora resulta que la que conecta
Sanduzelai con el resto de los
barrios de Villarriba, no le gusta
como le quedó y como estaban en
oferta se compró unos cuantos
semáforos. O es ese el motivo o es

que la moda retro ha hecho su
incursión en el mundo de las carreteras. La liada está servida.
Después de unos cuantos años
pasando por esta rotonda cediendo
el paso a los de dentro el cerebro se
nos acostumbra a pasar cuando no
viene nadie, pero ahora no,
¡¡¡ahora hay que pararse con la
lucecica roja!!!. A mi, y supongo
que no seré el único, ya se me ha
ido la olla unas cuantas veces y he
pasado con el coche si veo que no
viene nadie por dentro de la rotonda pero…ups…mierda… me lo he
saltado en rojo. Por la noche está
claro que es un peñazo tener que
pararte cuando no viene nadie, por
el día…veremos con el tiempo si
este cambio es positivo o no, pero
por ahora ya me he jugado unos
cuántos puntos sin darme cuenta, y
no está el tema para perderlos.
Pero no os acostumbréis, a lo mejor
mañana se levanta y le apetece
poner 3 rotondas dentro de la
misma rotonda porque igual le
parece que queda muy cuco. A tu
aire maja…

COCINA

Miguel Angel Mateos

Bacalao confitado, con Pil-Pil, de azafran.

INGREDIENTES 4 personas

600 gr de lomo de bacalao desalado.
2 Pimientos rojos.

4 Pimientos verdes.

½ litro de aceite de oliva virgen extra de 1º.
2 Dientes de ajo.

Hebras enteras o molidas de azafrán.
Pimentón dulce.

Piel de un cuarto de limón.

4 avellanas, 4 uvas pasa y un poco de ralladura de coco.

PROCESO DE ELABORACIÓN

1º. Pelamos los ajos. En una cazuela pequeña, añadimos 2 o 3 dedos de aceite de oliva y lo ponemos a
fuego bajo. Añadimos los dientes de ajo y dejamos
hasta que se empiecen a dorar.
2º. Mientras, lavamos los pimientos y los secamos. Guardaremos una punta de pimiento rojo y otra
de pimiento verde en crudo. El resto, los colocamos
en un recipiente de horno, los sazonamos y les añadimos un chorrito de aceite de oliva. Los introduciremos en el horno a 180ºC unos 15 minutos. Cuando
veamos que se están poniendo negros por fuera, los
sacamos y tapamos con papel film o los introducimos
en un recipiente hermético, 5 minutos, para facilitar
su pelado. Pasado este tiempo, los pelamos, retiramos las pepitas y dejamos que se escurran intentando no romper su forma original. Cortaremos en forma
rectangular un poco mayor que el taco de bacalao.
Reservamos.
3º. En un vaso pequeño, añadimos una cuchara de
aceite de oliva y otra de pimentón. Mezclamos bien y
reservamos.
4º. Picamos en cuadraditos pequeños, el trozo de
pimiento rojo, el del pimiento verde y las avellanas.
Reservamos.
5º. Cuando los ajos estén dorados, los retiramos de la
cazuela y los guardamos.
Limpiamos el bacalao, dándole la forma deseada. En
este caso, nos quedaremos sólo con el lomo y cortaremos
el resto, dándole forma cuadrada. No es necesario este
proceso, si no se desea. Con los recortes del bacalao,
podemos hacer un ajoarriero, una tortilla de bacalao...
nunca los tiraremos.
Introduciremos el bacalao con la piel hacia abajo en
el aceite, a fuego lento durante 4 minutos, dependiendo
del grosor de este. Moveremos suavemente la cazuela,
para que suelte la gelatina. Pasado este tiempo, sacamos
el bacalao del aceite y lo reservamos.

6º. Retiramos casi todo el aceite de la cazuela y
nos quedaremos con un poco y con toda la gelatina del
bacalao, esas pequeñas burbujas blancas que se
encuentran en el fondo del aceite. Subimos el fuego y
dejamos que hierva, sin parar de mover, para que se
vaya ligando. Pasados 2 minutos, retiramos del fuego
y le añadimos un poco del aceite templado, que habíamos guardado. Seguimos con un movimiento ligero
para acabar de montar. Podemos añadir unas gotas de
agua, para ayudar a ligar el Pil-Pil. Añadimos las
hebras de azafrán en el momento que veamos que
empieza a ligar el aceite. Reservamos.

PRESENTACIÓN

Con la ayuda de una brocha de cocina, realizamos
una pincelada recta en el plato con el aceite de
pimentón. Al lado, colocamos las verduras y las
avellanas picadas en línea recta. Sobre la línea de
pimentón y centrada, colocamos los pimientos
calientes. Pondremos, rojos, verdes y rojos. Sobre
estos, colocaremos los tacos de bacalao caliente y
sobre este, añadiremos un poco del Pil-Pil de azafrán. Decoraremos con un poco de la piel en tiras
del limón, sobre el bacalao.
También podemos decorar con un poco de salvia
fresca, tomillo...
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Guerra de contrarios

Dada la dificultad, que
algunos
tenemos
paras
entender ciertas conductas
humanas, así como el modo de organizarnos socialmente,
intentaremos indagar en la búsqueda de leyes universales,
intemporales. Lo haremos, como no podría ser de otro modo,
mediante la observación de la naturaleza, ya que ella no
entiende de convencionalismos humanos, de países, fronteras, políticas, culturas, modas…etc.
Si observamos un grano de trigo cubierto por la tierra,
veremos como al cabo de un tiempo, germina. Las raíces se
desarrollan en el mismo sentido que las fuerzas de la gravedad, digamos que hacia el centro de la tierra y en la
oscuridad. Por el contrario, el tallo crece hacia arriba,
hacia la luz. De esta forma vemos que la planta se desarrolla en dos direcciones opuestas, hacia arriba y hacia abajo,
hacia la luz y hacia la oscuridad, hacia las fuerzas de levitación y hacia la gravedad. Este hecho constituye un claro
ejemplo de polaridad, la acción equilibrada de dos fuerzas
contrarias, da como resultado la formación de la planta,
realidad palpable entre dos polos intercomunicados, y complementarios que a su vez también son planta.
La naturaleza es pródiga en ejemplos, se trate de una
planta, de un animal o de una roca, todo lo que existe pasa
por tres estados de existencia: el nacimiento, el estado en
el que se encuentra cuando nosotros lo observamos y la
desintegración. Podemos entender el segundo, como el
estado de equilibrio entre las fuerzas que lo han creado y
las fuerzas que lo destruyen. Este hecho nos lleva a pensar
que la polaridad se encuentra a nuestro alrededor, y porque
no, también en nosotros mismos.
Si observamos la sociedad que nos toca vivir, comprobamos que todo se organiza atendiendo a criterios de polaridad: norte-sur, derecha-izquierda, fuerte-débil, dentrofuera, arriba-abajo, etc.
Y a su vez las personas podemos crear o destruir, amar
u odiar, constituyendo este complejo equilibrio de contrarios la base misma de la vida. De hecho asumir el riesgo de
vivir, supone asumir la lucha diaria entre el homo y el
sapiens que llevamos dentro, entre lo racional y lo afectivo, entre nuestro interior y nuestro exterior….Esta situación nos obliga a debatirnos constantemente entre dos
polos, con la consiguiente tensión e inseguridad que ello
nos genera, y que en muchos casos acaba en una gran confusión que nos hace desear cosas contradictorias. Es por
ello que en ocasiones, sentimos la tentación de intentar
separar, aislar, ignorar los opuestos, y nos lanzamos desesperadamente a la búsqueda del placer sin dolor, del éxito
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sin esfuerzo, de la vida sin la
muerte…. Siendo esto una
profunda trampa que solo nos
produce desasosiego e insatisfacción, porque cuanto más
buscamos el placer más tememos al dolor, cuanto más buscamos el éxito, más tememos al fracaso, cuanto más nos
aferramos a la vida, más tememos a la muerte.
Ciertamente la realidad es paradójica, las cosas se definen por aquello que son, pero también por lo que no son.
La luz no se entiende sin la oscuridad, ni lo masculino sin lo
femenino, ni el día sin la noche. De hecho sólo en la enfermedad se conoce la salud, solo en la guerra se valora la
paz, solo con la muerte se añora la vida, en el fondo todo
es uno, como carne y uña.
Si volvemos a la naturaleza vemos como el calor y el
frío, aunque opuestos se complementan. A más calor,
menos frío y viceversa, por lo tanto son dos nombres diferentes de dos estados de una misma cosa, constituyendo su
diferencia en diversos grados. El uno sin el otro no podrían
existir, extremos de una misma realidad que se tocan, y
donde todo es y no es al mismo tiempo.
¿Dónde termina el calor y empieza el frío?
Este mismo principio opera en el plano mental y sentimental de las personas, ¿Dónde termina el amor y comienza el odio? ¿Dónde el valor y comienza el miedo?....a más
valor menos miedo, a más miedo menos valor. Es por ello
que debemos comprender que un estado mental y su
opuesto, son dos caras de la misma moneda, allí donde
encontramos una cosa, hallamos también su opuesta, es
como el dar y recibir.
Esto nos exige ver el mundo, la vida, como una unidad
de contrarios, como un proceso continuo de creación y destrucción siendo nuestra misión gestionar, reconciliar y
armonizar nuestros contrarios en base a las decisiones que
consciente e inconscientemente vayamos tomando y sin
olvidar el arte de la transmutación que nos permite tornar
una cosa en otra cambiando su polaridad.
Para ello son necesarias muchas virtudes, pero principalmente flexibilidad, para adaptarnos a las distintas circunstancias que nos depara la vida, y humor para ser capaces de
ver el lado absurdo de las cosas serias y el lado serio de las
cosas absurdas, y de este modo poder interpretar nuestras
dificultades como grandes oportunidades ¿acaso no aprendemos más con nuestros fracasos que con nuestros éxitos?
Dicho esto, recordar que según este principio cualquier
verdad no es más que una semiverdad, y que a su vez es
también una semifalsedad.Continúa...
Texto A.C.

Centro de Salud de San Jorge-Sanduzelai

Tabaco o Salud

El año 2010 acaba de comenzar. Puede ser un buen
momento para modificar aquellos hábitos que no son
saludables.

¿Te has planteado dejar de fumar?
¡Adelante.... Ahora puedes!.

Son muchas y buenas las razones para dejar de
fumar... ¿Cuál son las tuyas? Dejar de fumar es
posible y tú puedes conseguirlo.

¿Necesitas ayuda?:

Tu Centro de Salud te ofrece ayuda para:
- Clarificar qué ganarás personalmente, si dejas de
fumar.
- Identificar por qué razones sigues fumando todavía.
- Conocer las características de tu dependencia al
tabaco.
- Anticiparte a las dificultades.
- Prepararte para conseguir tu objetivo
- Definir un plan, a tu medida, para dejar de
fumar.
- Y sobre todo, a valorar y disfrutar de tus logros.

¿Cómo acceder a la ayuda?:

Llama al Centro de Salud (Tfno:948136288)
Pide cita para ser atendido/a por tu profesional
de enfermería. Puedes elegir una de las
siguientes modalidades:
1. Dejar de fumar solo/a con alguna ayuda farmacológica.
2. Terapia individual, en la consulta de enfermería: 3-4 sesiones de ½ hora duración.
3. Terapia grupal: 6-8 sesiones de 2 horas de duración, 1 día a la semana. Los grupos se forman con
un mínimo de 15 personas. (Apuntarse en
Admisión)

EL SUBTERRÁNEO
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Agenda

OTSAILA FEBRERO
Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea

Excursiones - Apuntarse Miércoles o jueves de la misma semana
De 20:00h a 21:00h, 688 653 797

Nuestra Biblioteca
Gure Liburutegia

Como es sabido, o debiera serlo, la biblioteca pública debería ser una de esas instituciones que comparten
la tarea de intentar que los ciudadanos sean más libres y
críticos. Para ello, no se trata de que en la misma se
establezcan filtros infalibles hacia lecturas y materiales
libres de toda sospecha “impía”, sino de que impulse
dinámicas encaminadas a dotar a los individuos de herramientas que les sean válidas a la hora de determinar por
sí mismos si las informaciones a las que acceden pueden
esconder intenciones ocultas o no.
Así pues, y desde nuestras modestas posibilidades
para incidir en este aspecto, aprovechamos la oportunidad que nos brinda este medio para recomendar la
lectura del libro Desinformación: cómo los medios ocultan el mundo. Esta obra, centrada en la información
sobre la actualidad internacional, está escrita por el
experimentado periodista Pascual Serrano y prologada
por el prestigioso Ignacio Ramonet. En ella se hace un
repaso “diferente” de los principales acontecimientos
de los últimos años, se “desentraña el funcionamiento
de los grandes medios de masas para hacernos comprender que la desinformación es una constante” y se
“proponen técnicas y hábitos” para adquirir más competencias con las que enfrentarse a la misma.
De todos modos, como ya hemos apuntado arriba,
entre nuestros cometidos estarían los de fomentar una
actitud independiente ante la información, y por ello os
animaríamos aunque solo fuera a leer los capítulos I -“Así
funciona el modelo”- y VII -“Qué hacer”-. ¿Quién sabe si
tras su lectura todavía apreciaremos más aún el trabajo
de quien hace posible un medio como Gure Auzoa?
Pascual Serrano, Desinformación: cómo los medios
ocultan el mundo, Península, 618 pág.
Texto: Josean Gómez yPablo Azpiroz
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www.gaztaroa.es - gaztaroa@hotmail.com
EXPOSICIONES

- Del 8 al 14 de febrero exposición de trajes típicos de carna-

val rural en la Caja Laboral.

- Del 1 al 13 de febrero exposición fotográfica sobre carnaval
en el Barrio en la Asociación de Vecinos.
TALLER DE DISFRACES

Del 9 al 11 de febrero a las 19:00h taller de disfraces en la
Asociación de Vecinos.
PROYECTO PUZZLE

Es un proyecto de refuerzo escolar para niños y niñas de
Primaria y Secundaria. Se realiza los martes y jueves de 5:30
a 7:30 en los locales parroquiales

Si quieres puedes ser voluntari@ de este proyecto, sólo tienes

que se mayor de 17 años. Si estas interesado: Comunícate al
948-302627 o al 608795322 y pregunta por Blanca o Miguel.
Parroquia San Jorge

Travesía Sandua 2. 948 252 141
Horario de Misas de Invierno

De Lunes a Sábado: 10:00h y 19:00h
Domingos y Festivos

10:00h, 12:30h y 19:00h
Mezquita El
Badar

Doctor Salva s/n
Calendario de

rezos

Comunidad

Musulmana de
Pamplona

Febrero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hijri
17/2
18/2
19/2
20/2
21/2
22/2
23/2
24/2
25/2
26/2
27/2
28/2
29/2
30/2
1/3
2/3
3/3
4/3
5/3
6/3
7/3
8/3
9/3
10/3
11/3
12/3
13/3
14/3

Fajr
6:44
6:43
6:43
6:42
6:40
6:39
6:38
6:37
6:36
6:35
6:35
6:32
6:31
6:30
6:29
6:27
6:26
6:26
6:23
6:22
6:21
6:19
6:18
6:16
6:16
6:15
6:11
6:10

Dhuhr
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:21
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20

Asr Maghrib
3:58
6:20
3:59
6:21
3:59
6:21
4:00
6:22
4:02
6:25
4:03
6:26
4:04
6:28
4:05
6:29
4:06
6:30
4:07
6:32
4:07
6:32
4:09
6:34
4:10
6:36
4:11
6:37
4:12
6:38
4:13
6:40
4:14
6:41
4:14
6:41
4:16
6:44
4:17
6:45
4:18
6:46
4:19
6:47
4:20
6:49
4:21
6:50
4:21
6:50
4:22
6:51
4:24
6:54
4:24
6:55

Isha
7:52
7:53
7:53
7:54
7:56
7:57
7:59
8:00
8:01
8:02
8:02
8:05
8:06
8:07
8:08
8:09
8:11
8:11
8:13
8:14
8:15
8:17
8:18
8:19
8:19
8:20
8:23
8:24

FEBRERO Agenda OTSAILA

Del 15 al 21 I Semana del Pintxo de San Jorge

2
4

Sanduzelaiko I Pintxo Astea 15etik 21era

13

17:00h En el Ikastetxe Sanduzelai

Comida Popular de Carnaval

Víspera de Santa Águeda, Coros Txikis

lugares habituales antes del jueves 11)

colegio Sanduzelai

12:30h Desde la Peña Sanduzelai

14:30h En la Peña Sanduzelai (Compra tus bonos en los

Ronda de Carnaval

16:45h desde el Ikastetxe Sanduzelai

17:30h Desde la Peña Sanduzelai y recorriendo las
calles del Barrio

Juegos Infantiles

Kalejira festivo-informativa sobre prematriculación

pro Modelo D, 16:45h Desde el Ikastetxe Sanduzelai

19:30h Civivox, Jade Caravan
Excursión: Portalet – PICO CANAL ROYA (2231m)

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

Fútbol – Nacional Juvenil, 18:00h Campo de Fútbol

11

San Jorge – Valle de Egüés

A partir de las 23:00 en la Peña y la Asociación de

14

San Jorge – Lagun Artea

Fútbol – 2ª Juvenil, 18:00h Campo de Fútbol

San Jorge – Iruña

Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina
18:15h Polideportivo Rotxapea

San Jorge – Universidad de Navarra
Baloncesto – Senior 2ª Masculina – Fase de Ascenso

18:15h Polideportivo Rotxapea

Bar la Musería Sanduzelai – Peña Azagresa

ADISA Sporting San Jorge – Goaz - Arkupe

20 Fútbol – Regional Preferente, 16:30h Campo de Fútbol
San Jorge - Baztán

Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina
18:15h Polideportivo Rotxapea

San Jorge - Txantrea

20:00h Desde la Asociación de Vecinos.

Fútbol – Regional Preferente, 16:30h Campo de Fútbol

Fútbol – Boscos 1ª División, 11:30h Campo de Fútbol

Miquel Casany & Mikel Gaztelurrutia Dúo

Salida del Zanpantzar

19:30h Civivox, La vuelta al mundo en 80 minutos

Vecinos

San Jorge a ritmo de Jazz, 19:30h Civivox

Película “Izotz Aroa”, 17:00h Ikastetxe Sanduzelai

12 San Jorge a ritmo de Jazz
13

17:30h en el Colegio San Jorge

Gau Pasa Carnaval

20:00h Civivox, a cargo de “Impulso Teatro”

San Jorge a ritmo de Jazz

9

11:00h En la Peña Sanduzelai

Ronda de Txatxos

Estreno Mundial “Casting”

7

Talos

Reunión informativa sobre prematriculaciones en el

Coros de Santa Águeda, 19:30h desde la Peña Sanduzelai

5

CARNAVALES - INHAUTERIAK

Baloncesto – Senior 2ª Masculina – Fase de Ascenso

18:15h Polideportivo Rotxapea

21

Bar la Musería Sanduzelai - Echavacoiz
Excursión: Araia – ARATZ (1445m)

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea
Fútbol – Boscos 1ª División, 11:30h Campo de Fútbol

San Pedro - ADISA Sporting San Jorge

28 Fútbol – Boscos 1ª División, 11:30h Campo de Fútbol
ADISA Sporting San Jorge – Boscos

Fútbol – Nacional Juvenil, 18:00 Campo de Fútbol

San Jorge – Pamplona

Fútbol – 2ª Juvenil, 18:00h Campo de Fútbol

San Jorge – Valle de Egüés

EL SUBTERRÁNEO
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Guía de servicios Zerbitzu gida
FARMACIAS DE GUARDIA EN EL BARRIO - FEBRERO

DÍA

FARMACIA

20

Iñarra Linzoain

DIRECCIÓN

Pº Sandua 22

TELÉFONO

948355742

HORARIO

9:00 a 22:00

*FE DE ERRATAS. En el número anterior los horarios de las farmacias venían reflejados como
Diciembre, cuando las fechas señaladas correspondían a enero.

Gure Auzoa
gureauzoa@sanduzelai,net
www.sanduzelai.net/gureauzoa

Centro de Salud San Jorge
Teléfono del centro 948 136 601
Teléfono de cita previa 948 136 288

Asociación de Vecinos – Auzo Elkartea
Dr. Landa 3, 948 262 797
http://avsanduzelai.wordpress.com/
Coordinadora Cultural
948 262 797
sanduzelaikojaiak@hotmail.com

Colegio Público San Jorge
948 175 613
cpsanjor@pnte.cfnavarra.es

irati.pnte.cfnavarra.es/cpsanjorge/joomla

Ikastetxe Sanduzelai
948 172 579
cpsanduz@pnte.cfnavarra.es
B.H.I. Biurdana
948 198 598
iesbiurd@pnte.cfnavarra.es

Instituto Julio Caro Baroja
948 271 172
ies.lagranja@pnte.cfnavarra.es
Instituto Cuatrovientos
948 124 129
info@cuatrovientos.org
Apyma San Jorge
948 175 613

Apyma Sanduzelai – Sanduzelai
Guraso Elkartea
948 196362, sanduzelai@terra.es

Biblioteca Pública de San Jorge /
Sanduzelaiko Liburutegi Publikoa
Dr. Gortari 2 (Civivox), 948 125 108
www.bibliotecaspublicas.es/sanjorge
Unidad de Barrio, 948 256 320
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Ayuntamiento de Pamplona
948 420 100
www.pamplona.es
pamplona@pamplona.es

Mancomunidad Comarca de Pamplona
901 502 503, www.mcp.es
Junta de Deportes de San Jorge
948 275 217
futbol-sanjorge.blogspot.com

Club Baloncesto San Jorge
baloncestosanjorge.blogspot.com

Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea
Sanduzelai 11
688 653 797
gaztaroa@hotmail.com
www.gaztaroa.es

Pescadores Deportivos Rio Arga
Dr. Salva s/n, www.rioarga.org

Sporting de San Jorge
Canalejo 3 trasera
leatraller@hotmail.com

Club Deportivo Soltxate
948 120 932
soltxate@wanadoo.es

Peña Sanduzelai
948 258 851, 948 176 661
penasanduzelai@telefonica.net

Umetxea Sanduzelai
948 255 584
umetxea@yahoo.es
umetxea.blogspot.com

Adardunak
948 277 151
adardunak@hotmail.com
adardunak.asociacionespamplona.es

Sanduzelaiko Erraldoien Konpartsa
649 936 060
sanduzelai@erraldoiak.net
www.erraldoiak.net

Federación Comunitaria
Sanduzelaiko Auzolan
948 255 584

Comisión por la Igualdad
Paseo Sandua 48-50 trasera
948 127 133

Grupo Revuelo
948 253 847 – 657 109 832
grupo_revuelo@hotmail.com

Club de Jubilados
948 251 786

Coordinadora de Disminuidos
Físicos de Navarra
948 366 739 – 948 272 600
info@acodifna.org
www.acodifna.org

Asociación de Celiacos de Navarra
948 134 559
info@celiacosnavarra.org
www.celiacosnavarra.org

Asociación ACOAD Servicios Asistenciales
948 198 113
acoad@centrooasis.org

Fundación Adsis
948 302 627
Navarra@fundacionadsis.org
www.fundacionadsis.org

Fundación Eurolan
948 198 113
enrolan@eurolan.org.es
www.eurola.org.es

Ayuda al Tercer Mundo .
Medicamentos (ATMM)
948 131 582
ayudamundomed@telefonica.net
Parroquia de San Jorge
Trav. Sandua 2, 948 252 141
Mezquita El Badr
Doctor Salva s/n

ACTUALIDAD

A

Plazo preinscripciones
en los colegios para nuevos alumnos

Del 5 al 12 de Febrero estará abierto el plazo de
preinscripción en los dos colegios públicos del barrio
para los nuevos alumnos que deban incorporarse el
próximo curso.
A los colectivos que trabajamos con la infancia nos
parece importante y atractivo a la vez, que los niñ@s
que residen en San Jorge-Sanduzelai estudien en el
barrio, su barrio:
Por variedad: dos colegios públicos con diferentes
ofertas en modelos educativos, A (castellano + euskera +
ingles), G (castellano + inglés) y D (euskera+ingles).
Por cercanía: ya que los tienes cerca de casa, sin
necesidad de coger el autobús u otros medios de trasporte, disminuyendo así los costos, tiempos de espera y la
contaminación.
Por calidad: demostrada año tras año en las evaluaciones externas, comunes a todos los centros tanto
públicos como privados. Dando resultados muy por encima de las medias.
Por profesionalidad: todo el personal está sometido
a criterios objetivos de contratación y de estricta profesionalidad.
Porque trabajan en red: Coordinados con el centro de
Salud, con el Equipo comunitario de infancia, con los
colectivos socio culturales y deportivos del barrio , etc.,
trabajando en común cada caso que pudiera surgir,
nunca os sentiréis solos.
Porque los dos centros cuentan con servicio de comedor, con gran control, tanto sanitario, como nutricional,
con el equipo personal que garantiza la correcta atención de los menores. Servicio de “madrugadores” en los
que el alumnado puede estar en el colegio antes de las
9:00 si así lo necesita.
Porque cuentan con un gran numero de actividades
extraescolares, tanto culturales como deportivas y festivas, realizadas en los centros.
Por su economía: ya que son públicos, y los gastos
que tendrás que afrontar son mínimos, sin trampas, ni
sorpresas.
Porque no sólo les van a enseñar a aprobar exámenes,
sino que les van ha preparar globalmente para afrontar
con decisión su futuro.
Porque no nos gustan los niños sin entorno, como colegios públicos en el barrio, tienen una ventaja sobre los

Gure

que están fuera, sus alumnos no viven en una burbuja.
Cada vez más, existe lo que se viene en llamar niños anónimos. Un alumno que va ha un colegio de fuera de su
entorno deja de existir para el resto. Nadie le saluda por
la calle, los de su edad le ignoran, los fines de semana
son muy largos, la tele se convierte en la niñera, el
campo de juego es la videoconsola, Internet es el mundo.
Por su reconocida trayectoria: especialmente la del
Colegio San Jorge, que cuenta en su haber con premios
y distinciones muy reconocidas.
Por su horario lectivo semanal: Con jornada de
mañana y tarde.
Para mas información sobre los colegios PÚBLICOS
del barrio:
- Colegio publico San Jorge (con ingles desde los 3
años en los modelos A y G). Teléfono: 948175613,
correo electrónico: cpsanjor@pnte.cfnavarra.es, o su
Web: centros.educación.navarra.es/cpsanjorge/joomla
- Ikastetxe Sanduzelai (con oferta del modelo D)
Teléfono: 948172579, correo electrónico: cpsanduz@pnte.cfnavarra.es
Quédate en el Barrio.
Texto: Jose Antonio Girona
ACTUALIDAD
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Entre los días 15 y 21 de este
mes de febrero, desde la revista
Gure Auzoa, organizamos la I
Semana del Pintxo de San Jorge.
Una actividad nueva en nuestro
barrio pero que ya cuenta con una
amplia trayectoria en otras localidades, y que normalmente suele
estar avalada por la acogida de
los vecinos y vecinas de las mismas.
Esta primera edición va a contar con la participación de 16
establecimientos del barrio, lo
que supone aproximadamente un
60% de los que podrían tener
opción de presentarse. Hemos
intentado llegar a todos ellos, y si
se nos ha quedado alguno fuera,
desde aquí pedimos disculpas.
Estos 16 establecimientos presentan un total de 26 pintxos a concurso.
Se han establecido dos categorías: la oficial, en la que un jurado designado por la revista Gure
Auzoa entre profesionales de la

Se presentan 16 establecimientos con un total de 26
pintxos a concurso
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EL SUBTERRÁNEO

hostelería, determinará cuál o
cuáles será los pintxos ganadores
y la popular, en la que serán los
propios clientes quienes determinen el “pintxo pupular” de esta
primera edición de la Semana del
Pintxo de San Jorge.
El jurado oficial valorará diversos aspectos de los pintxos presentados a concurso, como pueden ser su sabor, su composición,

Establecimientos que
participan:
Aral
Ballena Verde
Hor Konpon
Izurde
La Bella Época
La Foca
La Musería
Maxi
Merino
Navarpan
Paseo
Payvi
Pedgarre
Sanduzelaiko Taberna
San Jorge

su originalidad o su presentación.
Para la votación popular se habilitarán una serie de urnas en los
establecimientos en los que depositar una papeleta con el voto,
previa justificación de consumo
de tres establecimientos participantes en la Semana. Entre todos
los votos se realizará un sorteo
para premiar la participación
popular.
En el número de marzo se
publicará el nombre de los establecimientos ganadores, con
entrevistas y valoraciones de esta
I Semana del Pintxo de San Jorge
– Sanduzelaiko I Pintxo Astea.
Como ya hemos dicho, esta es
una iniciativa que surge desde
Gure Auzoa, pero que sin el compromiso de bares, cafeterías, restaurantes y tabernas del barrio, y
como no de la participación de
todos vosotros no tiene sentido.
¡Vamos de pintxos!
Texto: Gure Auzoa

Habrá dos premios:
el oficial y el popular

NAVARPAN
Del 15 al 21 de febrero de 2010
2010ko otsailaren 15tik 21era

ARAL

LA BALLENA VERDE

PASEO

LA FOCA

LA BELLA ÉPOCA

PAYVI

HOR KONPON

LA MUSERÍA

PEDGARRE

DELFIN-IZURDE

MAXI

SANDUZELAIKO TABERNA

JAIME

MERINO

SAN JORGE

