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PRESENTACIÓN
La vorágine informativa en la que vivimos inmersos en el día a día suele ocultar 
a los ojos de la opinión pública un bosque que no es menor, y que no es otro 
que constatar los importantes cambios que se están produciendo en nuestra 
sociedad, en un contexto postpandémico. Por eso, a veces se echa en falta 
una mirada un poco más profunda, pausada, sobre todo lo que nos ha pasado 
como ciudad en los últimos tiempos. 

Pamplona Actual, editado por Comunikaze Sociedad Microcooperativa, cumple 
ahora su primera década como diario digital nativo. Nacimos en 2013, éramos 
y somos hijos de la crisis económica, y queremos festejar nuestra andadura 
de la mejor forma que sabemos: agradeciendo a la sociedad pamplonesa 
su apoyo. Así nace este Anuario en el que ofrecemos un compendio de todo 
aquello que ha sido “Noticia”, con mayúsculas, en el año 2022. 

2022 ha sido sin duda, el año marcado por la vuelta de los Sanfermines tras 
las suspensiones de nuestras fiestas en 2020 y 2021 por la pandemia de la 
Covid-19. Fueron unas fiestas positivas, aunque con algunos nubarrones que 
todos recordamos. También regresaron a Pamplona los grandes espectáculos 
culturales, sociales y deportivos tras el fin de las restricciones de los dos últimos 
años, con despedidas icónicas como la de Joan Manuel Serrat de los escenarios 
de Pamplona. Pero además 2022 fue el año en el que las bicicletas eléctricas 
y los nuevos carriles bici conquistaron Pamplona, y el año de Nerea Pena y 
de Asier Martínez, o del debut de Aimar Oroz en un buen año para Osasuna. 
También 2022 marca el año de la Economía Social que recibió la Medalla de 
Oro de Navarra o de los esfuerzos por la mejora en la eficiencia energética en 
barrios como la Txantrea. 

Con este Anuario iniciamos nuestra segunda década de vida, y con proyectos 
que pretendemos tengan continuidad como la celebración del I Premio al 
Pamplonés o Pamplonesa del Año 2022, así como el Premio a la Iniciativa 
Sostenible y el Premio a la Iniciativa Saludable.

Sin más preámbulos, esperamos que disfruten de este resumen en este 
atractivo formato que hemos preparado con todo el cariño del mundo y que no 
podría ser posible sin la labor de todo el equipo de Comunikaze, TPA Publicidad 
S.L. y nuestros patrocinadores y anunciantes, a los que les agradecemos su 
confianza. ¡Muchas gracias! Eskerrik asko!
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En imágenes
2022

ENERO
El rey Melchor saluda a unos niños a su llegada 

a Pamplona por el puente de la Magdalena. 
Foto: Jose Ángel Ayerra

FEBRERO
Concentración de apoyo a Ucrania en el 
Paseo Sarasate al inicio de la guerra.
Foto: Gobierno de Navarra

ENERO
El campeonato internacional Karate 1 

Series A se celebró en el Navarra Arena.
Foto: Jose Ángel Ayerra
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MARZO
Instante captado en la celebración 
de la Fiesta de la Asociación de 
Síndrome de Down de Navarra en la 
Plaza de la Libertad.
Foto: Jose Ángel Ayerra

ABRIL
La procesión del Santo Entierro pasa 
frente a la Catedral de Pamplona. 
Foto: Jose Ángel Ayerra

ABRIL
Acrobacia de un motorista durante el 
espectáculo ‘X Gravity Freestyle’ en el 

Navarra Arena. Foto: Jose Ángel Ayerra
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MAYOMAYO
Descubrimiento de restos humanos Descubrimiento de restos humanos 
medievales en las obras de medievales en las obras de 
peatonalización de la calle Bosquecillo.peatonalización de la calle Bosquecillo.
Foto: Ayuntamiento de PamplonaFoto: Ayuntamiento de Pamplona

MAYO
Descubrimiento de restos humanos 
medievales en las obras de 
peatonalización de la calle Bosquecillo.
Foto: Ayuntamiento de Pamplona

MAYO
Oier se despide de El Sadar junto 
a su familia en el último partido 
como rojillo frente al Mallorca.
Foto: Jose Ángel Ayerra

JUNIO
Afición argentina animando durante el amistoso 
oficial Argentina-Estonia disputado en El Sadar.
Foto: Jose Ángel Ayerra

JUNIO
Reproducción del ‘Guernica’ de 

Picasso realizada en chocolate belga 
expuesta en el Condestable.

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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JULIO
Fuegos artificiales ganadores de la pirotecnia 
italiana Federico Tibaldi.
Foto: Ayuntamiento de Pamplona



ANUARIO DE PAMPLONA 2022 ANUARIO DE PAMPLONA 202214 13

AGOSTO
Canasta de España durante el 

partido oficial que disputó contra 
Islandia en el Navarra Arena.

Foto: Jose Ángel Ayerra

AGOSTO
Juan Villar actua desde el balcón 
de la Casa Consistorial durante el 
Flamenco On Fire.
Foto: Ayuntamiento de Pamplona

SEPTIEMBRE
El monte Ezkaba sufrió un 
importante incendio que alertó a la 
ciudad durante un par de días.
Foto: Jose Ángel Ayerra

SEPTIEMBRE
Serrat paró en el Navarra Arena 

en la gira en la que dijo adiós a los 
escenarios. Foto: Jose Ángel Ayerra
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OCTUBRE
La asociación de hostelería ANAPEH convocó un 
apagón en los bares para denunciar el incremento 
de la factura eléctrica. Foto: ANAPEH

OCTUBRE
La Selección Española Femenina visitó por primera 
vez El Sadar y batió record de asistencia con 11.209 

espectadores . Foto: José Ángel Ayerra

NOVIEMBRE
Pamplona fue la sede del XI Máster 

Internacional de Mus. Foto: ANAPEH

NOVIEMBRE
El Campeonato de España de Parkour 
se realizó en el Navarra Arena.
Foto: Jose Ángel Ayerra
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DICIEMBRE
Disfraz de una cuadrilla durante la San 
Silvestre. Foto: Jose Ángel Ayerra

DICIEMBREDICIEMBRE
Uno de los 600 motoristas que participaron Uno de los 600 motoristas que participaron 
en el Moto Noel en Pamplona.en el Moto Noel en Pamplona.
Foto: Jose Ángel AyerraFoto: Jose Ángel Ayerra

DICIEMBRE
Uno de los 600 motoristas que participaron 
en el Moto Noel en Pamplona.
Foto: Jose Ángel Ayerra

DICIEMBRE
La kalejira del Olentzero a su paso 
por la plaza del Ayuntamiento.
Foto: Jose Ángel Ayerra
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SANFERMINES 2022

Y volvieron los 
Sanfermines para 
hacer estallar la 
fiesta en la ciudad

Los Sanfermines regresaron a Pamplona 
tras el parón de dos años motivado 
por la pandemia. Los pamploneses y 
pamplonesas y los miles de visitantes 
que acudieron a la ciudad tomaron con 
ganas unas fiestas que se pudieron 
disfrutar sin restricciones.

Las fiestas de 2022 concluyeron con 
un balance “muy positivo” para el 
Ayuntamiento de Pamplona, colectivos 
y resto de grupos políticos, aunque es 
cierto que estuvieron emborronadas 
con alguna polémica y puntos negros, 
tanto antes como en el desarrollo de 
las fiestas.

En el balance positivo, este 2022 se 
produjo un notable incremento de 
participación. El Ayuntamiento de 
Pamplona organizó 532 actos en los 
que participaron más de 1,7 millones de 
personas entre conciertos, actividades 
infantiles, fuegos artificiales, el txupinazo 
y Pobre de Mí o el encierro, un 20% más 
que los últimos Sanfermines celebrados 
en 2019.

De todas las actividades, las más 
concurridas fueron los conciertos, que 
aglutinaron en sus diferentes escenarios 
de la Plaza de los Fueros, Compañía, Plaza 
del Castillo, Antoniutti, Paseo Sarasate y 
Plaza de la Cruz a 551.800 personas, casi 
el triple que hace tres años. La principal 
causa de este espectacular incremento 
fue la instalación de DJs por la tarde y 
por la noche en la Plaza del Castillo 
en detrimento de las tradicionales 
verbenas y conciertos para adultos, 
un ambiente más juvenil que reunió a 
296.000 personas durante los 9 días 
de fiesta. En la Plaza de los Fueros los 
conciertos de Lola Índigo, La Oreja de 
Van Gogh o Camela se llenaron con más 
de 20.000 personas.

También destacó el incremento de 
asistentes a los fuegos artificiales, 
que pasaron de 382.000 personas en 
2019 a 438.000 este 2022, sin duda 
motivado por la buena climatología 
que acompañó a las fiestas. Por último, 
también se duplicó la participación en 
la programación juvenil de la Plaza de 
los Fueros, una Zona Joven en la que 
participaron 5.500 chicos y chicas frente 
a los 2.550 de los últimos Sanfermines.

Según un estudio del Ayuntamiento, 
acudieron a la ciudad 462.172 visitantes, 
y la ocupación hotelera superó el 92% de 
ocupación media hasta el 12 de julio.

Fotos: José Ángel Ayerra
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Menos denuncias 
y una agresión 
sexual
En el apartado de denuncias, en 2022 
bajó un 1,7% las atendidas por los 
distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, 
pasando de 2.005 en 2019 a 1.969 este 
año. El mayor descenso se dio en robos 
con fuerza, que pasaron de 70 a 47, y 
en robos con violencia, que bajaron 
de 45 a 23. Por el contrario, subieron 
ligeramente los hurtos, de 1.279 a 1.302, 
con especial incidencia los de teléfonos 
móviles, que proliferaron en los 
primeros días de fiestas, coincidiendo 
con el txupinazo y el fin de semana. 

Por su parte, las denuncias por abuso 
sexual aumentaron, principalmente 
por tocamientos, que pasaron de 10 
a 16, causada en parte por una mayor 
conciencia social sobre estos temas, 
resultando en el 90% de los casos 
detenidos los autores. También este año 
ocho mujeres presentaron denuncias 
por presuntos casos de sumisión 
química, al reportar que habían recibido 
pinchazos, una casuística que se repitió 

en toda España durante el verano y que 
alertó a la sociedad. Además, Policía 
Foral atendió una denuncia por agresión 
sexual sucedida la noche del sábado al 
domingo en las inmediaciones del barrio 
de Mendillorri.

488 atenciones en 
el encierro
Cruz Roja atendió durante los 9 días 
de fiesta a un total de 981 personas. El 
mayor número de asistencias tuvieron 
lugar durante los encierros, con 488 
atenciones, siendo el del 8 de julio, 
protagonizado por Fuente Ymbro, en el 
que más atenciones se realizaron, con 
69, aunque ninguna por asta de toro. 

Sin embargo, el más peligroso fue el 
protagonizado por la ganadería de 
Cebada Gago, que dejó 3 corneados por 
asta de toro, dos de ellos en el interior 
de la plaza en un encierro que fue el 
más largo de los Sanfermines 2022. Los 
encierros del año pasado se saldaron 
en total con seis corredores heridos por 
asta de toro y 52 trasladados a centros 

sanitarios motivado por lesiones en 
caídas, pisotones y otras incidencias. 

Otra de las peculiaridades de los 
Sanfermines pasados fueron las 
atenciones en la Plaza de Toros por 
golpes de calor debido a las altas 
temperaturas, ya que se atendieron 
a 208 personas, de las cuales 12 
necesitaron traslado a urgencias.

Solano deja de 
ser la voz de los 
encierros
Por primera vez en 34 años, Javier 
Solano dejó de ser la voz de los 
encierros en RTVE. El mítico periodista 
navarro anunció su jubilación dando 
paso al excorredor Teo Lázaro, que 
estuvo acompañado en las narraciones 
por otro fichaje, Julian Iantzi.

Otra de las novedades en la 
retransmisión de los encierros, además 
de la marcha de Solano, fue la cesión de 
los derechos de los encierros por parte 
de RTVE a ETB1 y Navarra TV.
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Más basura 
recogida
A consecuencia de la mayor asistencia, 
también aumentaron los kilos de 
basura recogida,  que pasó de 1.103.140 
a 1.200.000 kilos, siendo el vidrio el 
que generó un incremento mayor,  
un 19,21% más que en 2019. El vaso 
reutilizable continuó utilizándose y se 
repartieron más de 486.000, estando 
presente en 94 espacios, incluyendo 
locales privados, adjudicaciones 
municipales y recintos festivos.

Herri Sanferminak 
y la diversidad
Dos espacios populares que tuvieron su 
lugar durante los Sanfermines de 2019 y 
que no repitieron el año pasado fueron 
los de Herri Sanferminak y los colectivos 
de la diversidad.

Tras ocupar durante cuatro años diversas 
plazas del Casco Viejo, esta vez el equipo 
de Gobierno impidió su presencia en 
el centro y ofreció a Herri Sanferminak 
moverse al parque de la Runa, donde 
ya había estado el espacio festivo de 
Gora Iruñea. Sin embargo, desde el 
colectivo se denegó este ofrecimiento y 
decidieron mantener su programación 
en colaboración con diferentes 
colectivos y espacios del centro de la 

ciudad. Como protesta se celebró el 10 
de julio una kalejira para reivindicar unos 
“Sanfermines populares”.

Otro de los cambios en los espacios 
festivos fue el regreso de los puestos de 
hostelería a Antoniutti, que sustituyeron 
a los colectivos de la diversidad que 
ocupaban ese espacio en 2019. La 
vuelta de las churrerías, puestos de 
vino dulce y restaurantes provocó que 
desde el Ayuntamiento ofrecieran a los 
colectivos de la diversidad la posibilidad 
de instalarse en el parque de Trinitarios, 
una opción que rechazaron ya que la 
consideraron “excluida de la fiesta” e 
“inviable económicamente”.

Curia y Mutilzarra: 
dos manchas por 
sendas agresiones
La lluvia del 6 de julio no pudo evitar un 
txupinazo y un inicio de fiestas totalmente 
exultante que, sin embargo, se vio 
empañado por los sucesos ocurridos 
durante la  procesión del 7 de julio.

Tres agentes de Policía Municipal, que 
custodiaban a la corporación municipal 
durante la procesión, resultaron 
heridos en unos altercados que se 
desarrollaron a la altura de la calle 
Curia. El suceso se produjo durante 
el retorno de la procesión en el que la 
corporación municipal acompaña al 

Cabildo catedralicio hasta la Catedral 
de Pamplona. A su paso por la calle 
Curia, varias personas abuchearon a 
la corporación municipal y eclesiástica, 
y lanzaron algún vaso con bebida al 
alcalde de Pamplona, Enrique Maya. 
Además, uno de los agentes de Policía 
Municipal recibió un puñetazo en la cara 
que le fracturó la nariz.

A consecuencia de estos actos, el 
Ayuntamiento de Pamplona interpuso 
diez denuncias por vía administrativa, que 
conllevan una multa económica de 12.000 
euros. Además, el autor del puñetazo fue 
detenido y quedó en libertad con fianza a 
la espera de su juicio.

Y si esto ocurrió al inicio de las fiestas, el 
día 14 se produjo también otra agresión, 
esta vez durante la salida de las peñas 
de la última corrida de los Sanfermines. 
La peña Mutilzarra denunció que, tras 
bajar al ruedo, sus miembros fueron 
abucheados y recibieron “el lanzamiento 
de objetos contundentes como botellas, 
hielos, y petardos”, así como “intentos 
de arrancar la pancarta” unido a 
“insultos, empujones y amenazas de 
muerte”. Seguidamente, los integrantes 
de la Mutilzarra se trasladaron a la calle 
Cortes de Navarra donde su presidente 
sufrió un puñetazo que “le rompió 
las gafas, dejándolo conmocionado y 
siendo atendido en urgencias”, según 
relató el denunciante.

A consecuencia de esta agresión, cinco 
personas fueron detenidas acusadas 
de delitos de odio y una por agresiones, 
quedando en libertad a la espera de ser 
llamados por la juez que lleva el caso.

Polémica con las 
barras de la Plaza 
del Castillo
Los Sanfermines de 2022 tuvieron 
polémica ya desde sus preparativos. 
Tras tres décadas de barras con carpas 
ubicadas en la zona de Labrit, el 
consistorio tomó la decisión de cancelar 
la concesión justificando la medida en 
que se trata de una zona conflictiva. 
Ante el malestar de los hosteleros de 
Labrit, la alternativa del Ayuntamiento 
de Pamplona generó polémica: instalar 
diez barras  en la Plaza del Castillo.

Esta medida venía motivada por la 
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decisión del consistorio de modificar 
el espacio festivo de la Plaza del 
Castillo, sustituyendo los tradicionales 
conciertos por DJs por la tarde y por 
la noche, un escenario que estaría 
acompañado de diez barras de bar 
en el interior de la plaza, a modo de 
mostradores, cuyos establecimientos 
hosteleros participantes sufragaron el 
coste de los conciertos.

Las barras estuvieron en funcionamiento 
de 10 de la mañana a 2:30 horas y 
contaban con unas dimensiones de 5 x 
2,50 metros, disponiendo únicamente 
de vasos reutilizables sin posibilidad de 
tener agua corriente.

Esta propuesta fue duramente 
contestada por la oposición municipal 
y por los vecinos del Casco Viejo, que 
culpaban al Ayuntamiento de vulnerar 
la Ordenanza de Higiene, transformar la 
Plaza del Castillo en un “botellón al aire 
libre” y “privatizar el espacio público”, 
así como expulsar a la gente más mayor 
que disfruta “más tranquilamente” de 
las fiestas en esta plaza.

Tras la celebración de las fiestas y 

calificar el Ayuntamiento el espacio 
como “un rotundo éxito”, la concejala 
Barberena anunció que las barras 
continuarán en 2023 pese a reconocer 
las quejas y problemas respecto a la 
limpieza y los orines, un anuncio que la 
oposición consideró un “escándalo”.

Los mejores fuegos 
artificiales, con 
sello italiano
El jurado del XXI Concurso Internacional 
de Fuegos Artificiales de San Fermín 
otorgó el premio ‘San Fermín de Oro’, 
dotado con 5.000 euros, a la colección 
‘Amígdala Renacimiento’, presentada por 
Federico Tibaldi y lanzada el lunes 11 de 
julio. En especial, se valoró “la perfección 
del disparo” realizado por el autor italiano, 
así como “la concepción del espacio” que 
se planteó desde la Ciudadela.

El segundo premio fue para la 
propuesta ‘Latido pamplonés’, de 
Miguel Vidal Mira, presentada la noche 

del sábado 9, mientras que el bronce 
fue para la colección Aurora Boreal, de 
Martín Hildeberg, lanzada el penúltimo 
día de fiestas.

Premio para dos 
campañas de 
promoción
Dos campañas del Ayuntamiento 
de Pamplona para la promoción de 
los Sanfermines fueron reconocidas 
entre las 41 mejores estrategias de 
comunicación realizadas en España en 
2022, según la revista especializada 
IPMARK.  Se trata de las campañas ‘Este 
año sí, este año por fin, vívelos’, con la 
que el Ayuntamiento vistió la ciudad 
con el rostro de 562 personas que se 
fotografiaron para la ocasión tras dos 
años sin poder celebrar los Sanfermines; 
y la colocación, el 6 de junio, de pañuelos 
rojos en las principales esculturas de la 
ciudad para subir el último peldaño a la 
‘escalerica’ de San Fermín.



ANUARIO DE PAMPLONA 2022 ANUARIO DE PAMPLONA 2022 2322

BICICLETAS ELÉCTRICAS 2022

Las bicicletas 
eléctricas conquistan 
Pamplona:
más de medio millón de 
viajes en 2022 y 1,2 millones 
de kilómetros
Las bases con más uso fueron las del Teatro Gayarre 
(6,2%), seguida por la de Pío XII-Sancho el Fuerte (4%) y las 
del Rincón de la Aduana y el paseo Anelier (3,8% y 3,7%)

2022 ha sido sin duda el año de las 
bicicletas eléctricas en la ciudad. Los 
recorridos totales de las 400 bicicletas 
que constituyen el sistema de préstamo 
de bicis eléctricas compartidas de 
Pamplona y que gestiona Ride On 
superaron el millón de kilómetros. Si en 
enero de 2022 el sistema se iniciaba con 
poco más de 1.000 viajes por semana, en 
invierno se estabilizó el sistema en cifras 
de uso muy altas.

Aunque el clima de Pamplona afecta 
al uso de la bicicleta en general, 
no disuadió a los usuarios más 
habituales, ya que por ejemplo, en 
la cuarta semana de noviembre, en 
la que cayeron 65 litros de lluvia por 
m2, las bicis registraron 8.875 viajes 
recorriendo más de 20.000 kilómetros. 
De promedio, cada bici habría cubierto 

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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en 2022 la distancia de ida y vuelta que 
existe entre Pamplona-Ámsterdam.

El 96% de los más de medio millón de 
viajes registrados en 2022 fueron de 
distancias cortas, entre 1 a 5 kilómetros 
y, en el 50% de los casos, los trayectos se 
situaban entre los 4 y los 10 minutos, lo 
que apunta a una utilización clara para 
desplazamientos diarios por motivos de 
trabajo, estudios, etc. Del conjunto de 
usos, el 56% se realizan entre semana y 
por el día, un 19% a primera hora de la 
mañana, un 20% al mediodía y un 17% a 
la tarde. La utilización nocturna, entre las 
21 y las 6 de la mañana, se corresponde 
con el 16% y la utilización en fines de 
semana suma el 28% de todos los viajes 
registrados, con datos de octubre. 

De las 42 bases de las que consta 
actualmente el sistema, hay 10 que 

protagonizan el 37% de los viajes. De 
ellas, la base del Teatro Gayarre es las 
más demandada (6,2%), seguida por la 
de Pío XII-Sancho el Fuerte (4%) y las del 
Rincón de la Aduana y el paseo Anelier 
(3,8% y 3,7%, respectivamente).

En estos 12 meses se han detectado 
también tendencias claras en el 
comportamiento de las personas 
usuarias respecto al inicio y el fin de 
los trayectos. Las bases del centro 
(Gayarre, Carlos III, Antoniutti, San 
Francisco y Compañía), además de la 
de la estación de RENFE, se utilizan 
más para salir, mientras que las de los 
barrios (avenida de Villava, Benjamín 
de Tudela, plaza de Yamaguchi, 
Lezkairu, Buztintxuri, Mendillorri Bajo...), 
además de las de la UPNA y Pío XII, se 
utilizan para finalizar el trayecto. Para 

evitar descompensaciones, Ride On 
redistribuye las bicicletas a lo largo del 
día entre las bases, incluso de 2 a 5 veces 
en una sola mañana, como suele ocurrir 
en la zona de hospitales.

Tras un año de funcionamiento el 
sistema cuenta ya con 43.409 personas 
usuarias y 1,2 millones de kilómetros 
recorridos, unos datos que muestran 
que el sistema ha calado en la sociedad 
pamplonesa, aunque todavía queda 
mucho futuro por delante a la vez que 
se desarrollan los planes de movilidad 
sostenible de la ciudad.

Consulta aquí cómo 
funciona el sistema de 
bicicletas compartidas 
eléctricas de Pamplona

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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El Eje Sostenible de Labrit se estrenó en 2022 en dos partes. 
En marzo fue inaugurado su primer tramo de 300 metros 
que conecta, a través de la calle Magdalena, la infraestructura 
ciclista que transita por el paseo de Alemanes hasta la rotonda 
de acceso al vial de la nueva urbanización de Txantrea Sur. Se 
trata de un carril bidireccional, de 3,5 metros de ancho, que 
discurre por el margen derecho del carril en sentido al centro.

Además, se aprovecharon las obras para mejorar la acera 
contigua al carril bici y se redujo el ancho de los carriles de 
circulación de vehículos en la calle Magdalena.

El Eje Sostenible de Labrit suma al carril bici la mejora de la 
movilidad peatonal, con actuaciones en las aceras y el camino 
que atraviesa el parque de la Tejería, así como las facilidades 
para el tránsito de villavesas con un carril bus exclusivo desde 
el cruce con la calle El Vergel hasta el cruce con la calle Amaya.

Tras el verano, fue cuando se abrió por fin la parte de la Cuesta 
de Labrit. El carril bici cambia en el cruce con la calle Vergel y el 
acceso al Club Natación y transcurre por el carril de bajada en 
dirección al barrio de Txantrea. En la zona de la curva anterior 
a la pasarela se realizó una ampliación de la plataforma de la 
vía con una pantalla de micropilotes y un muro de hormigón 
revestido de piedra de sillería.

Al llegar a la calle San Agustín, el carril cambia otra vez al lado 
derecho, por donde transcurre por la acera hasta el cruce de la 
calle Amaya y Duque de Ahumada, junto a la Estafeta. En total, 
el Eje Sostenible de Labrit cuenta con casi 2 km de longitud.

La avenida de Barañáin se transformó de forma integral con 
mejoras para el tránsito peatonal y ciclista, con un nuevo tramo 
de carril bici, de 750 metros de longitud, que une la plaza de 
Europa (rotonda de los Golem) y la avenida de Navarra.

El nuevo trazado de carril bici conecta con el de la Avenida 
de Bayona. Una vez superada la plaza de Europa, cruza al 
margen izquierdo para transitar de forma paralela al parque 
de Yamaguchi. Después, vuelve de nuevo al margen derecho 
antes de llegar a la rotonda de la avenida de Navarra.

Este nuevo tramo tiene 2,5 metros de anchura y un diseño 
bidireccional y en calzada, lo que conllevó la supresión de 
un carril de circulación, la modificación de los anillos de las 
rotondas y la creación de un carril bus.

Sin embargo, la segunda fase de este proyecto fue el que 
más polémica trajo. El equipo de Gobierno presentó una 
actuación entre la avenida de Navarra y la confluencia con la 
calle Miluze, consistente en la consolidación del carril bici en 
acera existente, que solo baja a la calzada antes de llegar a la 
rotonda de la calle Irunlarrea para no interferir con las terrazas 
de hostelería. Después vuelve a un tramo de acera bici hasta el 
límite de Pamplona con Barañáin.

La oposición municipal rechazó el proyecto al considerar el 
carril bici por la acera “un modelo caduco, ineficaz e inseguro, 
contrario a la movilidad sostenible”, exigieron su corrección 
inmediata y denunciaron que se enteraron del proyecto “24 
horas antes del inicio de las obras”.

La Txantrea y el Casco 
Viejo tienen por fin 
conexión ciclista

La Avenida Barañáin 
estrena carril bici
con polémica

BICICLETAS ELÉCTRICAS 2022

La conexión entre San Jorge y Orkoien, 
junto a la NA-7000, ya tiene un espacio 
para peatones y ciclistas. Este arranca 
en el paso inferior del tren, junto a la 
avenida de San Jorge, y continúa por la 
NA-700, la antigua carretera a Estella, 
durante 200 metros. 

En este tramo, se creó una acera de 
2,90 metros en el margen derecho 
de la calzada en sentido Orkoien, 
para uso compartido de ciclistas y 
viandantes. La nueva acera conecta las 
ya existentes previamente en ambos 
municipios pero lo hará de forma 
provisional, ya que la zona será objeto 
de remodelación en un futuro, fruto 
del desarrollo urbanístico.

Además, también se creó una nueva 
plataforma para la parada de autobús 
existente en la acera contraria y se 
ejecutó un vado en la nueva acera 
para facilitar el tránsito a los vehículos 
que accedan o salgan de la zona de las 
huertas de ocio ‘Las Layas’.

El carril bici de la calle Julián Gayarre 
en la Milagrosa, que conecta la zona 
del parque Ilargienea con la avenida de 
Zaragoza en la plaza de los Fueros, fue 
ampliado y renovado.

Las obras asfaltaron completamente los 
520 metros de carril bici y modernizaron 
los antiguos separadores, colocando 
en su lugar otros de caucho, así como 
bolardos. El renovado carril bici tiene 
2,50 metros de anchura, y en su último 
tramo, cerca de la avenida de Zaragoza, 
la banda de aparcamiento del margen 
derecho que estaba en batería pasó a 
estar en línea. 

La adecuación de este carril bici supuso, 
además, la reforma de la acera en varios 
puntos de la calle en sus intersecciones 
con las calles Guelbenzu y Sangüesa. 
Estos trabajos, además, llevaron consigo 
la construcción de una parada avanzada 
para las villavesas, la reorganización 
los contenedores y la reordenación de 
varias plazas de aparcamiento.

El carril bici del entorno de la UPNA y El 
Sadar se estrenó con 1,7 kilómetros de 
trazado de carril bidireccional segregado 
que discurre por las calles Tajonar y 
Sadar y la avenida de Cataluña.

Se realizaron trabajos de pavimentación 
y ampliación de aceras, creación de pasos 
peatonales y ciclistas, construcción de 
paradas avanzadas para las villavesas 
con una gran parada de 25 metros en 
la avenida de Cataluña y, en algunos 
tramos, se redujo el ancho de la calzada 
destinada al tráfico rodado.

Esta nueva vía ciclable , que se inicia 
en la rotonda de la calle Tajonar con 
la avenida Cataluña y finaliza  en la 
rotonda en la que confluyen la calle 
Pablo Antoñana y Fernando Remacha, 
supone la mejora de la conexión 
ciclista entre los barrios de Lezkairu 
y la Milagrosa y hacia equipamientos 
con grandes movimientos de personas 
como el campus de la UPNA, El Sario, El 
Sadar o el Navarra Arena.

Nuevo paseo 
peatonal y ciclista 
que conecta San 
Jorge con Orkoien

Renovado el carril 
bici que une 
Oberena con la 
Plaza de los Fueros

La UPNA y El 
Sadar cuentan 
con un nuevo 
carril bici

Foto: Ayuntamiento de Pamplona Foto: Ayuntamiento de Pamplona Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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ECONOMÍA SOCIAL 2022

CEPES recibe la Medalla de Oro de 
Navarra como reconocimiento a su 
“compromiso con la comunidad”

Su presidente, Ignacio Ugalde, recogió el 
máximo galardón que otorga la Comunidad 
Foral dedicándoselo a las más de de 70.000 
personas que trabajan y son socias en la 
Economía Social en Navarra

La Confederación Empresarial de Economía Social (CEPES 
Navarra) fue galardonada el pasado 3 de diciembre, 
coincidiendo con el Día de Navarra, con la Medalla de 
Oro de Navarra, la máxima distinción concedida por la 
Comunidad Foral.

La presidenta de Navarra, María Chivite, resaltó “el arraigo y 
su contribución al desarrollo social y económico” de CEPES 

Navarra, a la que reconoce su “compromiso con la comunidad, 
especialmente destacable en zonas despobladas”, y su trabajo 
“por la inclusión y la diversidad”.

“Empleo, progreso sostenible, crecimiento justo y 
cohesionador, cercanía, inclusión. Así podríamos describir lo 
que la Economía Social es para Navarra”, dijo Chivite, quien 
destacó su “disposición a trabajar, a construir, a participar 
activamente en espacios de reflexión para favorecer que las 
decisiones en torno a las políticas públicas estén sustentadas 
en el conocimiento y la experiencia de quienes mejor conocéis 
vuestras áreas de responsabilidad”.

Durante su intervención, la presidenta Chivite subrayó la 
trayectoria centenaria de la entidad, señalando que en un siglo 
ha habido momentos prósperos y de crisis. Precisamente, en 
“los momentos difíciles habéis demostrado que creéis en esta 
tierra. Que había que ser creativos, a la vez que reafirmabais 

Vídeo resumen de la entrega de 
la Medalla de Oro de Navarra a 
CEPES Navarra 2022

Foto: Gobierno de Navarra
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el compromiso con la generación de 
riqueza y haciendo que esta llegara 
al conjunto de la sociedad”, señaló la 
presidenta, que recalcó que la entidad 
aspira a que la economía esté “al 
servicio de las personas y de la igualdad 
de oportunidades desde un punto de 
vista social y territorial. Una economía 
con un profundo compromiso humano 
y ético”. “Lleváis impregnado en vuestra 
filosofía el no dejar a nadie atrás, y sois 
un ejemplo de cómo se puede transitar 
ese camino con éxito”, indicó Chivite.

“Un homenaje para más de 
70.000 personas”

El encargado de recoger el galardón 
fue el presidente de la entidad, Ignacio 
Ugalde, que destacó que “supone 
un auténtico homenaje para más de 
70.000 personas”. “La Medalla de Oro 
es más que un símbolo, transmite 
una energía que nos impulsa a seguir 
adelante”, subrayó.

“Nuestra comunidad, -destacó-, ha sido 
pionera con sus Planes integrales de 
Economía social, en cuya definición 
trabajamos las entidades que formamos 
parte de CEPES Navarra junto con el 
Gobierno foral. Hoy podemos sentirnos 
felices y orgullosos de que Navarra es la 
primera comunidad a nivel estatal que 
reconoce a la Economía Social con su 
Medalla de Oro”.

Finalmente, se dirigió a las instituciones 
para animarles a “contar con nosotras y 
nosotros en todos los foros de decisión”. 
“Somos una fuerza constructiva con 
capacidad de generar consenso 
y queremos contribuir a buscar 
soluciones a los grandes retos del siglo 
XXI”, concluyó.

La Medalla de Oro de Navarra

La Medalla de Oro de Navarra es 
la máxima condecoración de la 
Comunidad Foral. Con ella, desde 1982, 
el Gobierno de Navarra ha reconocido 
a personas, instituciones, entidades y 
colectivos que han destacado por su 
contribución a la mejora de la sociedad, 
la consolidación de los valores 
democráticos y la proyección exterior 
de la Comunidad Foral.

La Confederación Empresarial de 
Economía Social pasa a integrar el 
listado de 38 personas o entidades que 
desde 1982 han recibido el galardón.

El perfil de la persona emprendedora en Economía Social en Navarra es de alguien 
con experiencia laboral consolidada, cultura del esfuerzo y visión a largo plazo, que 
crea su cooperativa para crecer y desarrollarse colectivamente tanto en lo profesional 
como en lo personal. Esta fue una de las conclusiones del Encuentro anual de 
Empresas de Economía Social de reciente creación organizado por ANEL, donde se 
destacó “la capacidad que tiene este modelo de atraer el talento y generar igualdad 
de oportunidades desde la diversidad”, como explicó Ignacio Ugalde, presidente de 
la Asociación, lo que contribuye “a fortalecer el tejido empresarial navarro y construir 
una sociedad más sostenible”.  

Como apuntó el presidente de ANEL, entidad que representa a cooperativas y 
sociedades laborales de Navarra, en nuestra comunidad se crearon 269 empresas 
de Economía Social nuevas en los últimos tres años, a pesar “de las dificultades 
generadas por la pandemia” y teniendo en cuenta que el objetivo es que sean 
proyectos que puedan consolidarse en un futuro y generar empleo estable y digno. 
“Crear una empresa de Economía Social siempre tiene un plus de compromiso con 
unos valores y una forma de entender la vida donde las personas son el centro. 
Supone un reto pero es también su mayor fortaleza”, señaló Ugalde.

En el último año se crearon 81 empresas de Economía Social con 185 personas 
socias-trabajadoras, cifra que está por encima de la previsiones del II Plan Integral 
de Economía Social de Navarra, y que vienen a incorporarse a la red de cooperativas 
y sociedades laborales que “como empresas transformadoras han convertido a 
nuestra comunidad en un referente a nivel nacional y europeo”.

La Economía Social pisa 
fuerte en Navarra: en 2022 
se crearon 81 cooperativas 
bajo este modelo
Experimentada, con cultura del esfuerzo e innovadora 
en lo social, estas son las características de la persona 
emprendedora cooperativa en Navarra

Anel celebró sus 40 años con un 

nutrido acto en Baluarte
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VIVIENDA 2022

Enmarcado en el Plan Biziberri, la 
Dirección General de Vivienda y 
Nasuvinsa ha ido desarrollando 
desde mediados de 2021 el programa 
ELENA-PRIMAVERA, donde un equipo 
técnico formado por 16 profesionales 
y distribuido por todas las comarcas 
de la Comunidad Foral, dinamiza y 
estimula a las comunidades vecinales 
que decidan y se animen a promover un 
proyecto de rehabilitación energética 
de sus edificios.

En la Comarca de Pamplona, dos equipos 
ELENA trabajan en 11 municipios gracias 
a los convenios de colaboración firmados 
con sus respectivos ayuntamientos 
(Ansoáin, Valle de Aranguren, Barañain, 
Beriáin, Burlada, Esteríbar, Huarte, 
Pamplona-Txantrea, Tiebas-Muruarte de 
Reta y Villava). 

2022: el año del impulso 
a la mejora de la 
eficiencia energética en 
Pamplona y Comarca
Se han invertido hasta ahora 36 millones para envolventes 
térmicas de casi 1.300 viviendas de comunidades de 
propietarios

Foto: Gobierno de Navarra
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Los resultados alcanzados hasta la 
fecha en la Comarca de Pamplona, 
ascienden a 36 millones de inversión 
privada para la mejora de la eficiencia 
energética mediante envolventes 
térmicas de casi 1.300 viviendas de 
comunidades de propietarios, de los 
cuales 13,5 millones están en ejecución 
o a punto de comenzar sus obras, lo 
que supone más de 470 viviendas, tanto 
en edificios de vivienda colectiva como 
en unifamiliares, con actuaciones de 
envolvente térmica materializadas.

Sumado a estas intervenciones, se ha 
realizado una inversión de 3,7 millones 
en la reforma integral de la calefacción 
centralizada de 302 viviendas en Villava, 
donde también se han incorporado 
energías renovables. 

El Plan Biziberri y los equipos 
ELENA, una apuesta del Gobierno 
de Navarra

Los equipos ELENA ofrecen un servicio 
gratuito de seguimiento, asesoramiento 
y acompañamiento a las comunidades 
promotoras durante todo el proceso 
de participación ciudadana, redacción 
del proyecto arquitectónico, tramitación 
de las ayudas públicas, financiación o 
adjudicación, ejecución y certificación 
de las obras, entre otros pasos, y 
numerosas gestiones que implica la 
rehabilitación energética integral de un 
edificio residencial colectivo. Los vecinos 
y vecinas, en definitiva, están asistidos 
en todo momento por los profesionales 
de este equipo.

Los y las profesionales del equipo 

ELENA de la sociedad pública Nasuvinsa 
trabajan en estrecha coordinación con 
las nueve Oficinas de Rehabilitación de 
Viviendas y Edificios (ORVE) distribuidas 
por toda Navarra, entre ellas la de 
la Comarca de Pamplona situada en 
Burlada desde donde se tramitan las 
ayudas de rehabilitación protegida, y 
con los 50 ayuntamientos que han ido 
firmando convenios para adherirse a 
este programa, financiado por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) de la UE 
y en colaboración con la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos 
(FNMC). De este modo, gracias a la 
apuesta de la administración pública, 
se redoblan los esfuerzos económicos y 
técnicos para dar respuesta al reto de un 
parque residencial descarbonizado para 
el año 2050. 
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AZPILAGAÑA 2022

Pamplona inaugura la escultura 
en homenaje a Sabicas
El conjunto monumental representa una guitarra deconstruida en tres grandes piezas de 
acero cortén y está ubicada en la rotonda de entrada a la avenida Zaragoza

En la mañana del 16 de marzo que hubiera sido su 110 
cumpleaños, se inauguró la escultura monumental dedicada a 
al guitarrista pamplonés de etnia gitana ‘Sabicas’, que se puede 
ver en la rotonda de entrada a la avenida de Zaragoza.

La escultura es un homenaje del municipio a Agustín Castellón 
Campos ‘Sabicas’, maestro de la guitarra e impulsor e 
internacionalizador del flamenco. Sabicas produjo una amplia 
discografía que respalda la importancia de su trayectoria 
artística y de su trabajo de fusión del flamenco con otras 
corrientes musicales. Pero la obra escultórica es también 
un recordatorio del valor la cultura del pueblo gitano y su 
entronque en la ciudad de Pamplona, y quiere ser una llamada 
de atención sobre una cultura que ha resultado marginada, 
vulnerada y rechazada a lo largo de buena parte de la historia. 
Esta intervención artística se enmarcó también en el objetivo 
de poner en valor la diversidad cultural y mejorar la convivencia 
entre las culturas presentes en la ciudad.

El conjunto monumental representa una guitarra deconstruida 
en tres grandes piezas de acero cortén, con 8 metros de alto 
y 9 metros de ancho. Las piezas están ancladas desde una 
base de hormigón y una de las virtualidades del proyecto 
es que los volúmenes se perciben de forma diferente desde 
los cuatro sentidos de tráfico. Carlos Ciriza, su autor, es un 
artista consagrado que ha realizado alrededor de 130 obras 
escultóricas de gran formato para el espacio público a lo largo 
de todo el mundo. 

Este nuevo homenaje al guitarrista, nacido en la Mañueta en 
1912, que falleció en Nueva York en 1990, se suma a la placa 
conmemorativa de su calle, la plaza dedicada a su recuerdo en 
Txantrea (detrás de Alemanes) y en la creación en el año 2014 
del Centro Cultural Flamenco La Casa de Sabicas (calle Carmen, 
20) que se encarga de conservar y difundir su legado, además 
de promover actividades artísticas y didácticas relacionadas 
con el flamenco y con otras expresiones culturales.

Foto: Ayuntamiento de Pamplona

BUZTINTXURI 2022

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Buztintxuri presentó su X Aniversario el 
pasado 23 de abril coincidiendo con el Día de la Comparsa. Un programa de actos que 
comenzó con el Concurso de Logotipo conmemorativo del X Aniversario, para el que 

La Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de 
Buztintxuri cumple su 
primera década
La lluvia no fue impedimento para que recorriera las calles 
del barrio en el Día de la Comparsa, aunque se tuvieron 
que suspender los hinchables y los toricos de rueda

se recibieron un total de 7 propuestas 
entre enero y marzo, y cuyo ganador 
fue el realizado por el vecino del barrio 
Christian Azcona Casas.

La lluvia no fue impedimento para 
que la comparsa recorriera las calles 
del barrio en el Día de la Comparsa, 
aunque se tuvieron que suspender los 
hinchables y los toricos de rueda por 
la tarde. El 14 de mayo, coincidiendo 
con el Día del Barrio, recibieron 
tmabién la visita de las comparsas 
de Burlada, Espinal, Asier Marco 
(Tafalla), Lazkao y Valle de Aranguren 
en la V Concentración de Gigantes de 
Buztintxuri y en septiembre durante las 
fiestas del barrio recibieron las visitas 
de diferentes barrios de Pamplona. 

Además este verano la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Buztintxuri 
volvió a bailar en los pueblos y ciudades 
habituales en su calendario como Deba, 
Azpeitia, Espinal y otros más.

Foto: Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos de Buztintxuri
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CASCO VIEJO - ALDE ZAHARRA 2022

Pamplona 
instala 23 
cámaras de 
videovigilancia 
en el
Casco Viejo

Las cámaras están ubicadas 
en zonas como el Redín, el 
entorno del Ayuntamiento 
de Pamplona, la Plaza del 
Castillo, Labrit o Recoletas

generando entornos más seguros. Su 
implementación conlleva también una 
ampliación de los actuales servidores de 
grabación y almacenamiento, así como 
trabajos de obra civil.

Esta medida se enmarca en un programa 
de ocio y convivencia con el que el 
Ayuntamiento pretende atajar y prevenir 
posibles delitos en determinadas zonas 
de la ciudad. Son delitos, como los 
robos con fuerza, relacionados con 
zonas de ocio (discotecas, botellón) y 
que se incrementaron a partir de la 
segunda mitad del pasado año. Junto 
a la instalación de estas cámaras de 
viodeovigilancia, también se llevaron a 
cabo otra serie de actuaciones como la 
mejora de iluminación en la Vuelta del 
Castillo y en otros puntos susceptibles de 
ser usados para botellón como el parque 
del Runa, el parque de Yamaguchi o la 
zona del Redín.

Pamplona cuenta con 30 nuevas 
cámaras de videovigilancia de las 
cuales 23 se ubican en el Casco Viejo 
y otras 7 en la Vuelta del Castillo. Con 
ellas, el Ayuntamiento de Pamplona 
pretende aumentar la seguridad 
ciudadana en varias zonas concretar 
de la ciudad y prevenir los delitos 
que se cometen en la vía pública. Las 
cámaras están conectadas al Centro de 
Coordinación Operativa (CECOP) de la 
Policía Municipal.

Las cámaras están ubicadas en 
zonas como el Redín, el entorno del 
Ayuntamiento de Pamplona, la Plaza 
del Castillo, Labrit o Recoletas. Las 
otras 7 están ubicadas en los caminos 
peatonales de la Vuelta del Castillo. 
Las ubicaciones se han determinado 
en un estudio de Policía Municipal 
como cámaras disuasorias, de 
detección e identificación para seguir 

Foto: Ayuntamiento de Pamplona

CASCO VIEJO - ALDE ZAHARRA 2022

La Churrería de la Mañueta abrió el 
pasado sábado 17 de diciembre sus 
puertas de manera excepcional. Y 
no fue un día cualquiera, ya que este 
establecimiento cumplió 150 años 
ofreciendo sus deliciosos churros a 
pamploneses y pamplonesas de tantas 
generaciones. 

La clientela se agolpó desde primera 
hora en las puertas de la Churrería en 
una jornada que se convirtió en una 

La Churrería de la 
Mañueta cumple 
150 años
La clientela se agolpó el 17 de diciembre desde primera 
hora en las puertas de la Churrería en una jornada que se 
convirtió en una fiesta popular

Con esta obras se culminan las 
actuaciones de recuperación del 
recinto fortificado de Pamplona que 
comenzaron hace casi dos décadas

Las obras de restauración del baluarte 
de Parma culminaron el año pasado, 
certificando de este modo el final de 
las actuaciones de recuperación del 
recinto fortificado de Pamplona que 
comenzaron hace casi dos décadas. 

El estado de este elemento hasta la fecha 
lo convertía en el más desconocido del 
perímetro fortificado. La restauración 
permitió reconstruir con técnicas 
modernas, aunque respetuosas con la 
construcción original, los parapetos, las 
escarpas, el foso, las ocho cañoneras del 
baluarte de Parma y las cinco de su batería 
baja (corralillos de Santo Domingo) junto 
con sus respectivos merlones, cuyos 
vestigios se encontraban ocultos bajo 
una importante cantidad de vegetación. 
Asimismo, se despejó de vegetación 
la gran base que sustenta el elemento 
sobre el río Arga.

La visión más clara de la estructura 
fortificada se obtiene desde una altura 
un poco superior: desde las garitas de 
la esquina el Archivo Real y General de 
Navarra y la que se ubica en el paseo de 
ronda que domina la cuesta de Santo 
Domingo. Para la zona anexa a los 
parapetos del baluarte, la decisión del 
Consistorio fue despejar de vehículos 
el entorno de los lienzos con el objetivo 
de posibilitar un nuevo paseo peatonal 
para uso y disfrute de la ciudadanía. 
Este espacio libre permite, además, que 
se aprecie de forma clara el conjunto 
fortificado de Parma y que se pueda 
bordear sin obstáculos la parte superior. 
En su base, la limpieza de las escarpas 
(zona de lienzos del baluarte que dan 
al exterior del elemento), permite a los 
paseantes apreciar la monumentalidad 
del elemento desde el parque fluvial, 
uno de los tramos más desconocidos 
por la ciudadanía.

El Baluarte de 
Parma, último 
bastión en ser 
restaurado

fiesta popular con presencia de gaiteros, 
txistularis, la comparsa de Gigantes de la 
Mañueta, la Cofradía de San Saturnino 
y el flamenco. Tampoco se perdieron 
el evento desde la banda municipal La 
Pamplonesa, cuyo subdirector entregó 
un ramo de flores. 

Una gran foto de familia realizada en 
la Plaza Consistorial resumió en una 
imagen este hito que la Churrería de la 
Mañueta ha superado. 

Foto: Festaro TV
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La Catedral de Pamplona lanzó su 
Clauchís, donde los Santos juegan en 
familia. Se trata de una original iniciativa, 
un parchís donde las cuatro fichas de 
color contienen el icono de un santo 
navarro, que representan a las cuatro 
estatuas nunca colocadas en la fachada 
de la Catedral planteada por Ventura 
Rodríguez en 1783.

Los Santos en cuestión son el patrón 
de Navarra, San Francisco de Javier; el 
patrón de Pamplona, San Saturnino; 
el copatrón de Navarra, San Fermín; 
y el más desconocido: San Honesto, 
copatrón de Pamplona y nacido en el 
siglo III en Nimes (Francia), bautizado 
por San Saturnino a quien acompañó 
como predicador. Viajó a Pamplona 

Clauchís: donde las 
fichas son cuatro 
santos navarros
Este juego didáctico se puede adquirir en la tienda del Museo 
Diocesano en la calle Dormitalería de Pamplona

donde hizo llamar a San Saturnino para 
bautizar a sus vecinos, entre ellos a San 
Fermín. Se trata de un parchís divulgativo 
que pretende unir a generaciones 
jóvenes con mayores y contribuir al 
conocimiento de estos cuatro santos 
navarros, alguno desconocido como San 
Honesto, copatrón de Pamplona.

Así, el Clauchís cuenta con un tablero 
con explicaciones divulgativas en una 
de sus caras, y con el casillero para 
jugar en la otra, e incluye las fichas 
con sus correspondientes dados y las 
instrucciones del juego, que son las 
tradicionales del parchís. Este juego 
didáctico se puede adquirir en la 
tienda del Museo Diocesano en la calle 
Dormitalería de Pamplona, y su coste es 
de 18 euros. 

Desde la Catedral de Pamplona 
pretenden poner en común este juego y 
no descartan celebrar algún campeonato 
con mayores y pequeños, en el futuro. 
Esta inédita iniciativa divulgativa es 
la primera de una catedral en todo el 
país, una institución que se ha abierto 
a la sociedad en Pamplona y que ya ha 
innovado en otras ocasiones al contar 
con visitas guiadas con velas o linternas, 
poner en marcha su propia emisora de 
radio con el podcast ‘Catedroscopio’ 
o posibilitar la realización de eventos 
culturales o sociales en el refectorio y el 
claustro, entre otras iniciativas.

ENSANCHES - ZABALGUNEAK 2022

Si tu pelo está encrespado, no tiene tanto brillo o volumen o simplemente es 
complicado de manejar, una buena opción para darle más vitalidad es un cronograma 
de reeducación capilar, uno de los tratamientos que ofrece la Peluquería Nn ubicada 
en la calle Tajonar de Pamplona. ¿Pero en qué consiste este servicio? 

La reeducación capilar está basado en la taninoplastia y se fundamenta en tres pilares: 

Reeducación capilar, el 
novedoso tratamiento 
para dar una nueva vida 
a tu pelo que ofrece la 
Peluquería Nn
Este novedoso tratamiento sirve para revitalizar el cabello 
a través de un cronograma mensual en el que se van 
realizando sesiones de cuidados personalizadas

hidratación, nutrición y reparación. 
Consiste en seguir una rutina mensual 
y totalmente personalizada para lograr 
que los cuidados hagan que el pelo vuelva 
a lucir sano y natural. Esta terapia actúa 
en la reconstrucción interna del pelo, la 
hidratación, el efecto antiencrespado 
y la reducción del volumen excesivo 
para obtener una melena sana fuerte, 
con movimiento natural, mucho brillo y 
sobre todo fácil de peinar. 

Para realizar este tratamiento, lo primero 
es hacer un diagnóstico del estado del 
cabello para conocer cuáles son sus 
problemas y las posibles soluciones. 
Después, en función de las necesidades, 
se elije el sistema terapéutico más 
adecuado, y por último se hace una 
planificación anual, semestral o 
cuatrimestral de los cuidados. Este 
tratamiento sirve para todo tipo de 
cabellos, incluidos los rizados.

En las doce sesiones que dura el servicio 
del cronograma anual de reeducación 
capilar de la Peluquería Nn entran tres 
servicios de tratamientos específicos 
Tanino Therapy, y en el resto de las 
sesiones se realizan tratamientos de 
mantenimiento, que se complementan 
con el cuidado del pelo en casa en el 
que está incluido también tres champús 
y mascarillas.

En caso de optar por un tratamiento 
de seis meses, la Peluquería Nn ofrece 
dos sesiones específicas y cuatro de 
mantenimiento, junto a dos champús y 
mascarillas; mientras que en el de cuatro 
meses se realiza una sesión específica y 
un champú y mascarilla para casa.

PELUQUERÍA NN
Calle Tajonar, 1 · Pamplona
623 28 66 72
@peluqueria_nn
Martes a viernes de 9:30 a 18:00



ANUARIO DE PAMPLONA 2022 ANUARIO DE PAMPLONA 202238 37

ENSANCHES - ZABALGUNEAK 2022

Centro Ortopédico Piñeiro, un referente 
en Pamplona en el sector de los 
servicios ortopédicos y que ha atendido 
a más de dos generaciones, se cambia 
de establecimiento. Sin embargo, 
no lo hará muy lejos, sino que se 
trasladará a apenas dos manzanas de 
distancia al mudarse de su tradicional 
establecimiento en la calle Navarra 
Villoslada 5 a otro más espacioso en el 
15 de la misma calle.

María Antonia Piñeiro, recién 
terminados sus estudios de farmacia 
y la especialidad de técnico superior 
en ortoprotésica en la Universidad de 
Barcelona, abrió esta ortopedia en el 
Ensanche de Pamplona. Desde entonces 
han trabajado solucionando los 
problemas que plantean los pacientes 
o las familias, ya sea de movilidad o 
dolencias de todo tipo. “Nuestra mayor 
satisfacción es conseguir que mejore 

quiere mejorar su rendimiento 
deportivo. Para ello, disponen de 
un escáner de estudio biomecánico 
de la marcha que consiste en un 
diagnóstico que se realiza a través de 
unos escáner de presión con el cual 
se puede analizar la marcha tanto en 
posición estática como en dinámica, 
el cual es una valoración muy valiosa 
a la hora de confeccionar las plantillas 
personalizadas.

Taller propio y tecnología puntera

En el Centro Ortopédico Piñeiro 
disponen de taller propio con tecnología 
puntera donde realizar todas las 
adaptaciones, y en su nuevo taller de 
la calle Navarro Villoslada 15 también 
realizarán adaptaciones de órtesis ya 
sea para un problema de columna, fajas, 
corsés para patologías de rodilla, pies o 
manos, inmovilizadores, estabilizadores 
de rodilla, walkers, etc. Tener el taller 
en la propia ortopedia permite una 
adaptación inmediata y personalizada 
de cualquier producto, una ventaja 
frente a depender de talleres externos.

Respecto al mobiliario y ayudas técnicas, 
cuentan con todo tipo de productos, ya 
sea sillas de ruedas, scooters, camas 
articuladas, andadores… en definitiva, 
cualquier artículo que pueda ayudar a 
una persona con movilidad limitada. 
Además, disponen de servicio de 
transporte e instalación en toda Navarra, 
y en caso de no disponer de algún 
producto es posible pedirlo al trabajar 
con fabricantes de ortopedia y ayudas 
técnicas a nivel nacional e internacional.

Centro Ortopédico Piñeiro cambia 
de local tras casi 40 años de historia
Este centro de Pamplona que ofrece todo tipo de servicios y productos ortopédicos 
cambia su establecimiento de la calle Navarra Villoslada 5 del Ensanche a otro con más 
espacio e instalaciones más modernas y accesibles en la calle Navarro Villoslada 15

la calidad de vida de quienes acuden a 
nuestro centro”, señala María Antonia.

Con el nuevo cambio en la calle Navarro 
Villoslada 15, el local será más nuevo, 
cómodo y accesible, incluso con un 
ascensor para dar facilidades a los 
pacientes con movilidad reducida, 
a las consultas y la exposición. Las 
especialidades del Centro Ortopédico 
Piñeiro son todo tipo de calzado 
ortopédico y personalizado, uno de los 
pocos centros que ofrece este servicio 
en Navarra. En calzado, disponen de 
productos para pies diabéticos, calzado 
especializado cómodo, para el trabajo, 
para pies delicados o para incorporar 
plantillas personalizadas.

Precisamente, la confección de 
plantillas personalizadas es algo con 
lo que llevan trabajando desde sus 
inicios, tanto para grandes patologías 
como para gente que simplemente 

ENSANCHES - ZABALGUNEAK 2022

Rosalía de Castro es el nombre de la 
nueva plaza situada entre las calles San 
Fermín, Aralar y la avenida Baja Navarra. 
Este espacio del Segundo Ensanche 
carecía de denominación oficial y lleva el 
nombre de la poetisa y escritora gallega, 
a petición del Lar Gallego de Pamplona - 
Casa de Galicia en Navarra, cuya sede se 
encuentra frente a esa plaza.

En el acto intervino el alcalde de 
Pamplona, Enrique Maya; la presidenta 
del Lar Gallego, María Jesús Rodríguez; y 
el consejero de Cultura y Educación de la 
Xunta de Galicia, Román Rodríguez; y se 
descubrió la obra del escultor Cándido 

Rosalía de Castro es el 
nuevo nombre de esta plaza 
del Segundo Ensanche
El espacio ubicado entre las calles San Fermín, Aralar y 
la avenida Baja Navarra, frente al Lar Gallego, carecía de 
denominación oficial

Pazos, mientras las gaitas del grupo 
Os Fillos de Breogan interpretaban la 
‘Alborada de Rosalía’.

La escritora María Rosalía Rita de Castro, 
conocida como Rosalía de Castro, nació 
en Santiago de Compostela en 1837, 
y está considerada como una de las 
principales precursoras de la poesía 
española. A lo largo de su trayectoria 
artística impulsó la lengua gallega y 
denunció en sus obras las injusticias 
que sufrían las mujeres en su época. 
Su influencia se extendió, a través de 
Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, 
a la generación del 27.

Así ha pasado a denominarse 
la plaza que acoge el Baluarte, 
nombre que tenía la Plaza del 
Castillo en el siglo XIX

Pamplona se sumó a las ciudades 
españolas que tienen una plaza 
dedicada a la Constitución de 1978. La 
plaza peatonal que acoge el Palacio de 
Congresos y Auditorio Baluarte estrenó 
esta denominación como homenaje y 
reconocimiento a la Carta Magna, un 
nombre que se recupera en Pamplona 
ya que así se denominó en diferentes 
periodos del siglo XIX la actual Plaza 
del Castillo.

La iniciativa partió de la asociación 
Sociedad Civil Navarra que propuso 
al Ayuntamiento ese nombre para un 
espacio que todavía no lo tenía. 

Sin embargo, la colocación de esta 
placa no estuvo exenta de polémica, 
ya que el Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN) intervino y falló en contra 
del equipo de gobierno por no cumplir 
la Ordenanza del Euskera, al rotular 
solo Plaza Constitución en castellano, 
una sentencia que posteriormente 
no fue avalada por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nº 1 
de Pamplona al considerar que el 
Ayuntamiento de Pamplona no debe 
traducir al euskera los nombres propios 
de calles o plazas de la ciudad que 
tengan su denominación originaria en 
castellano o en cualquier otro idioma.

Pamplona vuelve 
a contar con 
una Plaza de la 
Constitución

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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Una gran bandera de Navarra de 8 x 12 
metros preside la Plaza de los Fueros de 
Navarra sujetada por un mástil de más 
de 30 metros de altura. La instalación 
de esta bandera, que generó mucha 
polémica, tuvo un coste de 100.000 
euros y fue inaugurada por todo lo alto 
con representación de la corporación 
municipal y del Gobierno de Navarra, 
amenizado por la Pamplonesa.

Debido a las circunstancias meteoro-
lógicas tuvo que ser retirada un par 
de veces, una de ellas debido al fuerte 
viento. Tras este incidente el Ayunta-
miento reclamó a la empresa fabrican-
te defectos de fabricación.

La bandera está ubicada en un extremo 
de la plaza de los Fueros próximo a la 
avenida de Zaragoza, hacia la plaza de 
Príncipe de Viana. El mástil es de acero 
al carbono galvanizado y lacado y cuenta 
con una driza interna motorizada para el 
izado y arriado de la bandera. En la parte 
superior cuenta con luz de obstáculo de 
aviación y pararrayos. El soporte de la 
cimentación se llevó a cabo mediante la 
mejora de las condiciones del terreno, lo 
que se obtuvo con la implantación de un 
ligero micropilotaje.

Una 
bandera 
de Navarra 
XXL con 
polémica
Tuvo un coste de 
100.000 euros y debido 
a las circunstancias 
meteorológicas tuvo que ser 
retirada un par de veces

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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La asociación comunitaria Hazialdea y 
la asociación ReforestAcción Nafarroa 
organizaron el pasado 28 de mayo una 
actividad de sensibilización abierta a 
la participación vecinal e infantil que 
consistió en la limpieza del pinar de 
Mendebaldea y otras zonas colindantes.

La acción buscaba reducir el abandono 
de residuos voluminosos en el pinar, 
informar sobre los servicios de recogida 
existentes, reflexionar sobre el estado de 
degradación de algunas zonas del barrio 
y concienciar sobre la importancia de 
reducir el consumo de residuos plásticos 

Una nueva cara para el 
pinar de Mendebaldea 
gracias a la jornada de 
limpieza de Hazialdea y 
ReforestAcción
Hazialdea denunció que la zona continúa en un “estado 
de abandono y descuido”, ya que se siguen encontrando 
muebles rotos, ropa o plásticos de todo tipo

y elementos de un solo uso. 

Una vez terminada la recogida, hubo 
una pequeña puesta en común de 
información sobre estos problemas y 
una muestra sobre en qué se convierte 
el plástico si intentamos destruirlo. Por 
último, se invitó a un almuerzo a las 
personas participantes.

Desde Hazialdea insistían en que el 
pinar de Mendebaldea continúa en un 
“estado de abandono y descuido”, ya 
que se siguen encontrando muebles 
rotos, plásticos de todo tipo y ropa, 
entre otros.

Cuenta con 84 plazas de 
jornada completa y en 
castellano

La Escuela Infantil de Mendebaldea vol-
vió a abrirse tras finalizar las obras de 
remodelación integral del centro para 
acondicionar espacios y adaptar sus ins-
talaciones a los requerimientos legales.

El centro, construido en 1995, se 
encuentra ubicado entre el paseo 
Premín de Iruña y la avenida de 
Navarra. Las obras consistieron en 
reacondicionar aulas los espacios, tanto 
las aulas como, comedores, talleres, 
servicios, dependencias administrativas, 
patios interiores, patio exterior, siempre 
manteniendo el espíritu inicial de la 
construcción. Además, el edificio se 
amplió, aprovechando la envolvente de 
toda la zona administrativa, más la de 
los módulos de lactantes, caminantes     
y medianos.

La EI Mendebaldea cuenta con 84 
plazas, todas de jornada completa y 
en castellano y trabajan 21 personas 
en la realización de labores de 
dirección, educación de los menores, 
cocina y auxiliares de cocina, limpieza 
y mantenimiento.

Termina la 
reforma de 
la Escuela 
Infantil de 
Mendebaldea

Foto: Hazialdea
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El colegio público Ermitagaña ya 
cuenta con pistas polideportivas 
exteriores cubiertas, una demanda de la 
comunidad educativa de este centro de 
Infantil y Primaria para poder hacer uso 
de la zona exterior a pesar de la lluvia o 
el sol.

El proyecto inicial sufrió algunas 
modificaciones, atendiendo a la 

demanda vecinal de alejar la nueva 
estructura de los edificios de viviendas 
colindantes. En un primer momento, se 
contemplaba su construcción en torno 
al arbolado existente. No obstante, se 
detectó que en torno a 16 ejemplares 
estaban enfermos, por lo que se decidió 
talarlos y plantar nuevos árboles en 
otras zonas del patio. Esto permitió, 
además, alejar la estructura de las 
viviendas alrededor de 3 metros más de 
los inicialmente previstos 

Con esta actuación, el Ayuntamiento 
pudo cubrir la pista deportiva de 
balonmano / futbol sala que se 
encuentra en el acceso al recinto 
escolar, por la plaza Pío Baroja, además 
de otras dos pistas de minibasket, que 
se disponen en su sentido trasversal. 

Para ello, se utilizó una estructura de 
madera laminada a dos aguas, con 
unas dimensiones de 48,5 por 27,5 
metros. Además, se procedió a renovar 
las redes de saneamiento de pluviales, 
alumbrado y riego y se pavimentó la 
nueva superficie.

El reformado patio cuenta con una zona 
ajardinada de nueva creación, mediante 
dos parterres que suman 600 metros 
cuadrados de jardín, para delimitar el 
acceso a las pistas desde el propio patio. 
Además, también se colocó un vallado, 
a petición vecinal, para delimitar la zona 
polideportiva de la zona de paso que se 
habilita dentro del patio para facilitar 
el tránsito peatonal entre la Plaza Pío 
Baroja y calle Bartolomé de Carranza al 
terminar el horario escolar.

El colegio público de Ermitagaña ya tiene 
nuevas pistas polideportivas cubiertas
El proyecto inicial tuvo que modificarse tras la demanda vecinal de alejar la 
nueva estructura de los edificios de viviendas colindantes

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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Desde su consulta situada en el coworking Zizurlan, el 
nutricionista Rubén Álvarez atiende tanto a deportistas como a 
cualquier tipo de persona que tenga obesidad, enfermedades 
como diabetes o hipertensión o simplemente quiera realizar 
un cambio en sus hábitos alimenticios. Además, también 
imparte en toda Navarra talleres y charlas de divulgación y 
educación nutricional.

En la nutrición, la formación constante es fundamental, 
algo que Rubén lo tiene muy presente. “La nutrición está 
cambiando continuamente, cada día se desmienten un 
montón de mitos y aparecen otros”, señala Rubén, que afirma 
que muchos clientes acuden con muchas dudas acerca de 
qué alimentos son beneficiosos o no. Es por ello que este 
nutricionista prefiere probar las dietas que ofrece antes de 
recomendarlas, como pueden ser las de ayuno intermitente, 
las cetogénicas o vegetarianas o veganas. Precisamente, 
él es vegetariano, por lo que parte con ventaja a la hora de 
recomendar una dieta de este tipo ya que “tengo experiencia 
en qué puedes añadir para que la dieta aparte de saludable 
sea apetecible y disfrutes del proceso”.

Uno de los objetivos de Rubén es quitar el estigma de que las 
dietas son aburridas, por lo que planifica dietas abiertas con 
muchas opciones para variar y menús semanales adaptados a 
los gustos y preferencias de cada persona. “Si está adaptado te 
va a costar mucho menos esfuerzo seguirlo”, señala. Aparte de 
la consulta, Rubén atiende dudas y preguntas a lo largo de toda 

Rubén Álvarez, tu 
nutricionista en 
Zizur especializado 
en nutrición 
deportiva y 
entrenamiento
En su consulta situada en el coworking 
Zizurlan trata a sus pacientes con la 
mayor personalización posible, con la 
intención de quitar el estigma de que una 
dieta es aburrida. Tanto para deportistas 
profesionales como a cualquier persona, 
Rubén te atenderá con la garantía de una 
formación totalmente actualizada

la semana gracias a su servicio de WhatsApp que su clientela 
agradece y lo valora.

En sus consultas, este nutricionista dedica el tiempo que haga 
falta, ya que para él es importante empatizar con la persona. 
“No quiero que se queden a medias, quiero saber sus objetivos 
y sus metas, e incluso su nivel económico, ya que eso me va 
a ayudar a individualizar mejor y abordar el caso con más 
eficacia”, señala, algo que se lo agradecen los pacientes.

Entre los clientes que recibe, en su mayoría son jóvenes 
y deportistas, aunque hay de todo tipo. Las consultas son 
presenciales, aunque existe la posibilidad de realizarlas por 
videollamada (siempre bajo cita previa). Esta es una modalidad 
que le ha ayudado a tener clientes deportistas profesionales de 
fuera de Navarra como jugadoras de fútbol del FC Barcelona 
o del Espanyol. Además, sus precios son económicos, y en 
caso de ser estudiante, estar en paro o jubilado ofrece bonos 
descuento para que el no permitírselo no sea una excusa para 
ir al nutricionista. También ofrece bonos de 3 y 5 sesiones para 
favorecer el ahorro, y a partir de las 5 sesiones ofrece un bono 
de fidelidad que supone un descuento muy importante para 
aquellos que necesiten de un tratamiento a largo plazo.

RUBÉN ÁLVAREZ
Coworking Zizurlan. Av. Belascoain, 26 · Zizur Mayor
616 182 429
www. nutricionistarubenalvarez.com
@alvarez_nutrition
Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y
sábados de 08:00 a 13:00

Foto: Rubén Álvarez
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ERRIPAGAÑA 2022

Vecinos de Erripagaña denunciaron el 
año pasado en varias ocasiones que 
son un barrio “abandonado” por las 
administraciones y reivindicaron un 
centro de salud, más coordinación entre 
las policías de los cuatro Ayuntamientos 
para detener los robos en comercios y 
el aumento de dotaciones para asumir 
las nuevas construcciones previstas en 
el barrio.

Desde Vecinos de Erripagaña 
denunciaron el anuncio de que el centro 
de salud esté listo para 2026 cuando 
es “una inversión que debía estar 
concluida a día de hoy y actualmente 
está en situación preliminar”. “De 
viviendas y habitantes ya estamos 
servidos. ¿Para cuándo las dotaciones 
y las infraestructuras?”, señalaban 
comparando la situación con Lezkairu, 

“Somos un barrio abandonado”:
el vecindario de Erripagaña pide 
más recursos
Reivindican un centro de salud y más dotaciones para asumir las nuevas viviendas y más 
coordinación entre las policías para detener los robos en comercios

que ya ha estrenado su nuevo centro 
de salud.

Precisamente la construcción de nuevas 
viviendas es otra de sus críticas, ya que 
la modificación del PSIS de Ripagina a 
instancias de Leclerc contempla 500 
nuevas viviendas en el barrio. “En total 
se prevén más de 5.500 viviendas y más 
de 15.000 habitantes. Son números 
de un pueblo grande de la comarca o 
de un barrio populoso de la capital”, 
señalaban recordando que se trata de 
un plan sin inversiones en servicios a los 
nuevos vecinos.

“Cada municipio alega tramposamente la 
imposibilidad de desarrollar servicios de 
los que se valgan los vecinos de las otras 
localidades”, apuntaban cuestionando 
que “el Gobierno Foral diseñó Erripagaña 

como una unidad residencial, pero no 
programó ni comprometió el desarrollo 
de las dotaciones y servicios, ni las suyas 
ni las de los ayuntamientos”. 

Por último, otra de las críticas es la 
escasa presencia policial en el barrio 
que ha provocado robos en diversos 
comercios. Es por ello que desde Vecinos 
de Erripagaña también piden más 
recursos o mayor coordinación entre 
las policías municipales de Pamplona, 
Burlada, Huarte y el Valle de Egüés.

“No puede haber ayuntamientos con 
una sola patrulla nocturna que tenga 
que cubrir su municipio como la parte 
correspondiente a Erripagaña. Algo hay 
que hacer, porque los comercios no 
pueden segur con esta inseguridad”, 
denunciaron en su momento.

Los ucranianos Oksana y su marido Boghdan, que llevan más 
de 16 años en Pamplona, regentan en Erripagaña la cafetería 
El K’Fecico y la tienda de alimentación La Tienda de la Esquina 
respectivamente, y pusieron a disposición sus locales para 
recibir material, una ola de solidaridad que fue “enorme” y 
desde donde salieron en marzo en dirección a la frontera con 
Polonia varias furgonetas grandes conducidas por Boghdan y 
varios voluntarios llenas de ayuda humanitaria recogida a lo 
largo del mes.

En concreto, Bohdan realizó tres viajes, la primera vez solo, la 
segunda junto al rojillo Rubén García y su equipo Guasones, y 
la tercera con la asociación de acogida Segunda Familia.

“Ahora estoy un poco más tranquila, pero he pasado toda 
la semana sin dormir con muchos nervios. Se pasa mal, ya 
que cuando se pierde la señal no te llega ninguna noticia de 
los tuyos y te quedas todo el día pensando en qué pasara”, 
reconocía Oksana, ucraniana de la ciudad de Ternopil, en el 
este del país, donde residen sus sobrinos, primos, tíos, abuela 
y amigos.

“Desde el primer día que anunciamos la recogida la gente se 
solidarizó mucho con nosotros y hemos recibido muchísima 
ayuda”, señalaba Oksana, que en un primer envío mandaron 
una furgoneta con sobre todo ropa para soldados comprada 
por ellos mismos.

Boghdan, el marido de Oksana recorrió tres viajes de 2.500 
kilómetros hasta la frontera con Polonia, donde distribuyó 
el material entre los voluntarios locales. Junto con varios 
voluntarios se turnaron en el viaje para llegar lo antes posible 
y enviaron ropa y alimentos pero sobre todo medicamentos, 
que consiguieron gracias a proveedores y la ayuda de una 
farmacia del barrio.

Esa solidaridad y el cariño que recibió del barrio hizo que 
Bohdan fuera escogido para lanzar el txupinazo de las 
fiestas de Erripagaña, una propuesta que acogió con “orgullo 
y emoción”

Una furgoneta llena 
de solidaridad
salió de Erripagaña
hasta Ucrania
El vecino Boghdan lanzó el txupinazo de las 
fiestas tras realizar tres viajes a su Ucrania 
natal para llevar la ayuda humanitaria que 
aportaron desde el barrio

ERRIPAGAÑA 2022

Foto: Oksana Koshovska

Foto: Oksana Koshovska
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ETXABAKOITZ 2022

La SDR Etxabakoitz estrenó una nueva 
pista de atletismo cubierta que permitirá 
que las escuelas deportivas de atletismo 
de la ciudad puedan entrenar al margen 
de la climatología. La pista cubierta 
está iluminada y habilitada tanto la 
enseñanza del atletismo de iniciación 
y perfeccionamiento como para el 
entrenamiento de alto rendimiento con 
una superficie útil de 1.687,50 m2.

La cubrición aprovechó la estructura 
metálica ya existente, parcialmente 
ejecutada en cubierta y fachada. 
Así, se realizó una envolvente del 
edificio en cubierta y fachadas no 

Etxabakoitz estrena una 
pista deportiva de atletismo 
cubierta de casi 1.700 m²
Permitirá que las escuelas deportivas de atletismo de la 
ciudad puedan entrenar al margen de la climatología

estancas próximas al frontón, donde 
actualmente se ubican cuatro pistas 
de pádel, instalando panel formado 
por dos láminas de acero con 
aislamiento interior de lana de roca, 
chapas plegadas microperforadas y 
policarbonato celular, en función del 
tratamiento requerido por cada tipo 
de fachada.

La pista de 75 x 22,50 metros fué 
repavimentada por lo que ahora cuenta 
con una superficie sintética con mayor 
absorción de energía, menor presión en 
el pie y tracción óptima. Incluye recta de 
carrera, con zona de salida al principio 

(2/3 m) y zona de frenada (12/16 m); 
doble pasillo de salto, uno de longitud 
y otro de triple, con foso de caída; 
pasillo de salto con pértiga con espacio 
de caída; salto de altura con pasillo de 
toma de impulso superior a 18 metros 
con zona de caída y una parte para el 
lanzamiento de peso.

Finalmente, además de intervenir 
en la iluminación, se creó un control 
de accesos autónomo con molinete 
y excusa que no requiere presencia 
de personal. Este espacio se ubica 
en la zona oeste, desde la rampa y 
el ascensor urbano que comunica 
con la meseta superior de Barañáin y 
Etxabakoitz norte. 

Foto: Ayuntamiento de Pamplona

ITURRAMA 2022

“No quiero que el precio sea el 
inconveniente para poder acceder a la 
medicina estética”. Así define su filosofía 
la doctora Leidys Sinclair Benavides, que 
recientemente ha abierto su centro de 
estética en Pamplona con todo tipo de 
tratamientos con la mayor garantía de 
calidad posible.

Esta doctora, especializada en Auditoría 
Médica, con un máster en Medicina 
Estética y Antienvejecimiento y un 
posgrado en Urgencias, ha dedicado 
una larga trayectoria profesional como 
médica de familia y como médico 
estético en clínicas privadas, hasta que 
hace unos años decidió dar un nuevo 
rumbo a su vida y montar su propio 
negocio. Así es como empezó en un 
centro en Bilbao, y desde noviembre 
ofrece sus contrastados servicios en su 
clínica de Iturrama.

En su centro la Dra. Sinclair realiza 
todo tipo de tratamientos relacionados 
con la medicina estética, como Bótox 
(toxina botulínica); ácido hialurónico 
para labios, rinomodelación, relleno 
de fosa temporal, pómulos, ojeras, 
mentoplastias, aumento de glúteos, 
o arco mandibular; hidroxiapatita, 
hilofaciales o tratamiento para 
bruxismo o hiperhidrosis. Otro de 
los  tratamientos que ofrece es el de 
mesoterapia y bioestimulación con 
plaquetas para tratar alopecia o un 
trasplante capilar.

Otra de las características de este 
clínica es ser la única de Pamplona que 
cuenta con la tecnología de Morpheus 
8, gracias a contar con una máquina 
Inmode en la que uno de sus manípulos 

al ser tratamientos que requieren de 
un seguimiento mucha gente no se lo 
puede permitir”, señala la Dra. Sinclair, 
que pese al aumento del coste en los 
productos ha mantenido los mismos 
precios que el año pasado.

DRA. SINCLAIR
Av. Sancho el Fuerte, 35 · Pamplona
640 77 28 59
@dra.sinclair
Lunes, martes, viernes y sábados 
de 10:00 a 20:00

La nueva clínica en Pamplona de la Dra. 
Sinclair que busca hacer la medicina 
estética lo más accesible posible
Esta experimentada doctora ofrece tratamientos con bótox, ácido hialurónico, 
hidroxiapatita, toxinas botulínicas, hilofaciales, mesoterapia capilar o tratamientos para 
bruxismo o hiperhidrosis

es este innovador tratamiento que 
ofrece los mejores resultados de 
rejuvenecimiento. Este servicio,  
utilizado por celebrities del mundo y 
España como Kim Kardashian o Marta 
Hazas, consiste en una radiofrecuencia 
fraccionada a través de microagujas, lo 
que permite que los resultados sean lo 
más naturales posibles.

Y para que no sea ningún impedimento 
acceder a estos servicios, la Dra. Sinclair 
ofrece precios muy competitivos, así 
como bonos para sus tratamientos con 
todas las facilidades de pago. “Prefiero 
llegar a todos y ganar menos, ya que 
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ITURRAMA 2022

Todo tipo de servicios de tapícería y presupuesto sin 
compromiso. Tapicería Javier desembarca con una nueva 
tienda en Pamplona avalado por estos principios y con la 
experiencia de su trabajo en esta empresa ubicada en Peralta.

Abre un nuevo 
local en Pamplona 
especializado en 
tapicería de sofás 
y sillas
Tapicería Javier, ubicada en Sancho el 
Fuerte, realiza todo tipo de servicios 
y destaca por arreglar  costuras más 
difíciles como dobles vivos, triples 
costuras o capitoné

Esta empresa familiar, que desde diciembre tiene una nuevo 
local en Sancho el Fuerte, ofrece servicios de tapicería de sofás, 
butacas orejeras, colchonetas, todo tipo de sillas tanto de 
rejilla como de cuerda, cortinas, cabeceros de cama, rellenos 
de cojín, espumas a medida, alfombras, etc. Pero no sólo se 
centran en el hogar, ya que también es posible consultar para 
trabajos en automóviles.

“Viene mucha gente a nuestra tienda sobre todo para arreglos 
en sillas de rejilla y de cuerda”, reconoce Brian Jiménez, que 
está al frente de la tienda y que explica que en Tapicería Javier 
se han especializado en diferentes tipos de costuras que son 
más difíciles como dobles vivos, triples costuras o capitoné.

Además de los tres socios de la familia, que gestionan otra 
tienda en San Sebastián, los trabajadores del taller que se 
ubica en Peralta cuentan con una experiencia de toda una 
vida dedicada a la tapicería, una profesionalidad que garantiza 
unos resultados perfectos. Además también trabajan con 
otros profesionales como ebanistas para ofrecer un servicio 
totalmente integral.

Ya sea para particulares como empresas, en Tapicería Javier 
garantizan un presupuesto gratuito y sin compromiso, 
desplazándose a cualquier punto de Navarra para atender a 
la clientela.

TAPICERÍA JAVIER
Avenida Sancho el Fuerte, 8 · Pamplona
630 18 67 51 - 650 62 34 67
Lunes a viernes de
10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00

ITURRAMA 2022

El alcalde de Pamplona y miembros de la 
Corporación Municipal, junto a la viuda 
de Fernando Redón, María Castiella, 
y su hija Elisa, asistieron al acto de 
colocación de la placa conmemorativa al 
arquitecto navarro en el paseo que lleva 
su nombre.

El paseo peatonal, situado junto a la 
Casa de Misericordia, es un homenaje 
a la figura de este profesional que 
formó parte de la junta directiva de esta 
entidad y que, además de dejar en la 
ciudad un buen número de edificios con 
su sello, dirigió la Institución Príncipe de 
Viana, asesoró al Ministerio de Cultura, 
fue profesor de Proyectos en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra y formó parte y presidió el 
Consejo Social de la Universidad Pública 
de Navarra.

Fernando Redón, nacido en la calle 
Carlos III en 1929 y fallecido en 2016, 

Fernando Redón ya tiene una 
placa en el paseo con su nombre 
junto a la Misericordia
Redón, que dejó en Pamplona un buen número de edificios con su sello, es considerado 
uno de los arquitectos españoles más destacados de su tiempo

trabajó en los inicios de la reurbanización 
del Casco Antiguo y llevan su firma 
algunos de los edificios más relevantes 
de Pamplona, como la casa de Felipe 
Huarte; las viviendas de Las Hiedras, 
en la avenida de la Baja Navarra; las 
Torres de Huarte; la Torre de Erroz; el 
Club de golf de la Ulzama; el centro de 
rehabilitación Elcano; la Clínica Ubarmin 

o el pabellón de Navarra en la Expo 92 
de Sevilla.

Redón fue también fotógrafo, pintor 
y editor de publicaciones artísticas, y 
es considerado uno de los arquitectos 
españoles más destacados de su tiempo, 
una trayectoria profesional que le hizo 
merecedor en 2004 del premio Príncipe 
de Viana de la Cultura.

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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El nuevo centro de salud de Lezkairu 
comenzó a dar servicio desde noviembre 
a cerca de 8.500 pacientes de medicina 
de familia, pediatría y salud mental.

La instalación, ubicada en la confluencia 
de las avenidas Juan Pablo II y Cataluña, 
conlleva una reorganización de la 
atención de los centros de salud del 

Segundo Ensanche y de la Milagrosa.

Se estima que el centro atenderá a 8.435 
personas, de ellas 6.381 de Medicina de 
Familia y 2.054 de Pediatría, si bien esta 
población podrá aumentar conforme 
avance el desarrollo urbanístico de 
este barrio. En concreto, del total de 
pacientes, 4.795 de medicina de familia 
y 1.644 proceden del Segundo Ensanche 
y 1.586 y 410 de la Milagrosa.

Este centro de salud cuenta con una 
plantilla de 20 profesionales, divididos 
en cuatro médicos de Atención Primaria, 
tres pediatras, ocho enfermeras –dos de 
ellas de pediatría-, cuatro administrativos 
y un trabajador social.

Además de la parte de Atención Primaria, 
las instalaciones de Lezkairu acogen 
el centro de salud mental que estaba 

ubicado en la Milagrosa. En el apartado 
de personal, la plantilla de Salud Mental 
cuenta con 12 profesionales: cuatro 
psiquiatras, tres psicólogos clínicos, 
dos profesionales de enfermería, un 
profesional de trabajo social y dos 
profesionales de administración. Como 
en su antigua ubicación, el centro de 
salud mental de Lezkairu va a ser un 
referente en Salud Mental para una 
población de 74.470 personas.

El área asistencial de Salud Mental, 
que cuenta con sus propios circuitos 
diferenciados de acceso y salida del 
centro de salud, se distribuye en un 
espacio de 526 metros cuadrados, 
a los que luego se suman las áreas 
de personal, la entrada, admisión 
y archivo, las salas de espera y 
circulaciones y los almacenes.

El nuevo centro de salud de Lezkairu ya 
atiende a 8.500 pacientes del barrio
Además de Atención Primaria, acoge el centro de salud mental que estaba ubicado 
en la Milagrosa

LEZKAIRU 2022

Foto: Gobierno de Navarra

LEZKAIRU 2022

La Escuela Infantil de Lezkairu es ya 
la duodécima equipación en la red 
de Escuelas Infantiles Públicas de 
Pamplona. Es un edificio singular que se 
identifica fácilmente por su tejado a dos 
aguas y su gran estructura en madera. 
Fue concebido como un edificio eficiente 
desde el punto de vista del consumo 
energético que alberga, además, placas 
solares de la cubierta y se estructura 
en torno a una plaza interior central. 
Su propio diseño es una elección 
pedagógica: lo educativo articula sus 
espacios en torno a esa plaza, y a sus 
patios y jardines exteriores adaptados 
al mundo infantil con escalas más 
reducidas. Los espacios centrales del 
edificio obtienen iluminación natural a 

través de grandes lucernarios de vidrio 
de la cubierta.

El edificio acoge a los diferentes grupos 
de menores de 0 a 3 años. Los espacios 
para lactantes se sitúan en la parte 
norte de la plaza, donde también hay 
caminantes, y otros caminantes, junto 
con medianos y mayores se ubicarán en 
la parte sur. Están configurados como 
elementos abiertos y transparentes, 
con relación directa hacia los pasillos 
y espacios de encuentro y hacia a el 
patio-jardín exterior. Los comedores 
están colocados cerca de las vías de 
circulación para facilitar los servicios. 
También es especial el amueblamiento, 
realizado en materiales naturales, de 

carácter amable y en sintonía con el 
espíritu del edificio. Están adaptados a 
la evolución educativa de los menores 
y son diferentes en los distintos 
espacios en función de las edades de 
niñas y niños.

Así, estilo arquitectónico, iluminación, 
distribución y mobiliario son los óptimos 
para el aprendizaje a través del juego y 
para el bienestar de los menores, donde 
114 niñas y niños de 0 a 3 años iniciaron 
el curso en sus aulas el año pasado . 
Todos ellos están a jornada completa 
en líneas educativas en castellano (70) 
y euskera (44) que incluyen actividades 
de inglés, y dentro de su matrícula hay 
también alumnado de inclusión.

La Escuela Infantil de Lezkairu 
acogió a sus primeros 114 habitantes
Se trata de un edificio de madera eficiente desde el punto de vista energético y se 
estructura en torno a una plaza interior central

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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Mendillorri cuenta desde el año 
pasado con un nuevo frontón infanto-
juvenil ubicado en la calle Concejo 
de Sarriguren, junto al Centro 
Comunitario Antzara.

la acera debido al desnivel del terreno. 
También se aprovechó para adecuar 
e iluminar el entorno, pues al no estar 
urbanizada la parcela no había otros 
elementos de edificación o instalaciones.

Además, el frontón se vistió de gala ya 
que se pintó en su pared exterior un 
mural artístico de gran tamaño. La obra 
es un original de la empresa Deltadec, 
que pretende integrar los elementos 
más representativos de Mendillorri, 
cuyo nombre puede traducirse como 
“monte de los endrinos”.  El mural es 
una composición dinámica con endrinos 
y gorriones, utilizando una paleta de 
colores “amables” para el público al 
que se destina el espacio: verde en 
representación de la naturaleza, y azules 
y lilas, como los frutos del endrino.

La idea de construir un frontón en 
Mendillorri surgió de la demanda 
vecinal, que arrancó con un proyecto 
en 2012 y no se pudo llevar a cabo. El 
frontón se levantó en una parcela sin 
edificar que se estaba utilizando como 
zona de esparcimiento canino. La nueva 
instalación tiene una pared lateral de 25 
metros de largo y un frontis de 15 metros 
de ancho, de los que 11 se corresponden 
con la zona de juego. La altura de ese 
frontis es de 13,20 metros, incluida una 
red de protección en la parte superior. 
Con esas dimensiones, su uso previsto 
es el deportivo para juego de frontón de 
menores y jóvenes, sin cumplir con las 
medidas necesarias para su uso reglado.

El frontón se construyó descubierto y 
algo soterrado, por debajo del nivel de 

Se levantó en una parcela sin edificar que se estaba utilizando como zona de 
esparcimiento canino

Un nuevo frontón para 
Mendillorri

MENDILLORRI 2022

Fotos: Ayuntamiento de Pamplona

La Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona quiso reconocer el 
compromiso del barrio de Mendillorri 
con la gestión de los residuos tras la 
implantación del nuevo sistema de 
recogida de apertura electrónica de 
contenedores. Concretamente, los 
resultados que se recabaron en el 
segundo trimestre de 2022 indicaron que 
el 77% de los hogares y establecimientos 
del barrio abría correctamente los dos 
contenedores, el de la fracción resto y el 
de la orgánica. 

Aunque la MCP detectó en el barrio un 
aumento del bolseo al comienzo de 
la implantación del nuevo sistema, el 
estudio reflejaba que la cantidad de 
bolsas depositadas en la acera es de 
7 diarias por cada 1000 habitantes, 
lo que supone un tercio menos de lo 
recogido en otros lugares a los que 
llegó la cerradura electrónica, lo que 
convierte a Mendillorri en un referente 
de la Comarca en la recogida de residuos 
entre las zonas que cuentan con el 
contenedor de apertura electrónica.

Por este motivo, la Mancomunidad 
remitió una carta a todos los domicilios 
de Mendillorri para felicitar y reconocer 
a la ciudadanía del barrio el compromiso 
que estaban demostrando con este 
nuevo sistema.

Vecinos de 
Mendillorri, 
líderes en 
reciclaje

Los colegios públicos Mendigoiti y 
el Lago sufrieron el año pasado la 
renovación de la cubierta de una de las 
pistas polideportivas que comparten en 
su patio.

La renovación de la cubierta afectó a la 
pista central que inicialmente se cubrió 
en 2005. Ese patio cuenta con tres 
pistas de juego exteriores que ocupan el 
espacio existente entre la edificación del 
propio colegio y el volumen del edificio de 
trinquete y polideportivo de Mendillorri. 
La intervención renovó todas las placas 
de policarbonato que forma la cubierta 
e instaló una línea de vida perimetral 
en la cubierta que facilita las labores 
de mantenimiento o sustitución de 
elementos, en condiciones de seguridad.

Las nuevas placas tienen un alto 
grado de transparencia y por tanto 
luminosidad en el interior de la pista. 
La obra incluyó la mejora del elemento 
en relación al viento (noroeste), para 

Los colegios Mendigoiti 
y El Lago estrenan pista 
polideportiva central
También se llevó a cabo la renaturalización del patio 
donde se ubican las pistas

El 77% de los hogares y 
establecimientos del barrio 
abrió correctamente los 
contenedores de resto y 
orgánico y depositaron en 
la acera un tercio menos de 
bolsas que otros barrios

minimizar la entrada de agua de lluvia en 
esa zona de la pista polideportiva, pues 
es una pista cubierta, pero no cerrada. 
Precisamente, en esta intervención 
se renovó también la superficie de 
juego que, por filtraciones de agua y 
el deterioro natural debido al uso, era 
excesivamente resbaladiza. También se 
amplió la marquesina existente hasta la 
zona de acceso al centro desde el parque 
de El Lago y se sustituyeron varias placas 
de policarbonato del lateral norte.

Además, se ejecutaron actuaciones 
complementarias como reparaciones 
puntuales de desconchados en la 
estructura de hormigón principal, la 
renovación del sistema de redes de 
protección, la renovación de canastas 
y porterías y la limpieza de muros y 
gradas de hormigón. El desarrollo de 
este proyecto también coincidió con 
la renaturalización del patio donde se 
ubican las pistas polideportivas.

MENDILLORRI 2022

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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MILAGROSA - ARROSADIA 2022

Santa María la Real cuenta desde junio 
con un local de uso vecinal para la 
realización de actividades y que sirva 
de punto de encuentro para las más 
de 2.600 personas que habitan en ese 
espacio a caballo entre II Ensanche, 
Milagrosa y Soto de Lezkairu. Las 

nuevas instalaciones están ubicadas en 
la calle Mutilva 19, y son el producto 
unas cuantas iniciativas coordinadas 
para llegar a una solución útil para la 
ciudadanía.

El proyecto partió de una cesión al 
Consistorio de la planta baja de un 
edificio de viviendas realizado por la 
empresa Construcciones San Martín 
S.A. en el ámbito de una reparcelación. 
El Área municipal de Proyectos realizó 
el diseño del futuro centro y en este 
proyecto integral colaboraron y 
trabajaron de forma coordinada todos 
los recursos de empleo del área de 
servicios sociales que realizan obra 
social, mediante la contratación de 
personas de colectivos especialmente 
afectados por el desempleo.

El centro intergeneracional es un local 
que ha sido diseñado como espacio 
multifuncional polivalente para permitir 
el desarrollo de diferentes actividades 
asociativas, desde reuniones, a charlas, 
talleres, ludoteca o jubiloteca, actividades 
de bienestar y salud como yoga o 
gimnasia, etc. Intervenido con criterios 
de lograr la máxima accesibilidad de 
todos sus espacios, cuenta también con 
baños adaptados. El centro cuenta con 
un técnico de Integración Social y las 
actividades que alberga son gratuitas 
y de libre participación para alcanzar 
su objetivo: mejorar la vida asociativa 
y fomentar la participación activa. Este 
local vecinal se puede utilizar de forma 
ordinaria de lunes a domingo de 9 a 14 
horas y de 16 a 21 horas.

Santa María La Real cuenta con 
un nuevo local vecinal en la 
calle Mutilva

Es un espacio polivalente 
para el desarrollo de 
actividades asociativas, 
desde reuniones, charlas, 
talleres, ludoteca, 
jubiloteca o actividades 
de bienestar y salud como 
yoga o gimnasia

Foto: Ayuntamiento de Pamplona

MILAGROSA - ARROSADIA 2022

La Milagrosa cuenta con tres nuevos 
aparcamientos disuasorios para 
favorecer la movilidad y la rotación de 
coches en el barrio. Tienen su entrada 
desde las calles Blas de la Serna, 
Mochuelo y Río Ulzama, y ofrecen un 
total de 524 plazas donde se puede 
aparcar de forma gratuita durante las 
primeras 24 horas.

El modelo de aparcamiento busca 
conseguir la rotación de vehículos. Para 
ello, son gratuitas las primeras 24 horas, 
tras lo que se cobran tarifas diarias 
por su utilización. De esta manera, los 
ciudadanos que desean aparcar su 
vehículo para ir a trabajar o para hacer 
gestiones diariamente, pueden hacerlo 
de forma gratuita cada día siempre que 
su estancia sea inferior a 24 horas. A 
partir de entonces, se paga 4,35 euros 
por tenerlo aparcado un día y 2,85 euros 
a partir del segundo día y siguientes.

De esta manera, se trata de incentivar 
la movilidad intermodal, impulsando 
que los ciudadanos aparquen el coche 
en estos aparcamientos y desde los 
mismos se desplacen andando o en 
autobús hasta su destino final. Los 
aparcamientos están situados junto a 
paradas del transporte urbano comarcal 
de las líneas 16 y 19 y cuentan con 
todos los elementos de seguridad y 
tecnológicos para ser atractivos a todos 
los usuarios.

Habilitados en 
la Milagrosa 
tres parkings 
disuasorios 
para aparcar 
gratis durante 
24 horas

Tienen su entrada desde 
las calles Blas de la 
Serna, Mochuelo y Río 
Ulzama, y ofrecen un 
total de 524 plazas

Las actuaciones se realizaron sobre 
aparcamientos disuasorios existentes, 
pero que habían perdido en gran parte 
su función porque estaban ocupadas 
la mayoría de sus plazas de forma 
permanente por coches que no se 
mueven, limitando el número de plazas 
real disponibles para su objetivo inicial. 

Modelo existente en la Rotxapea

Se repetía así una experiencia pionera 
que ya se implantó en la Rotxapea con 
éxito, en donde más de 500 coches 
diariamente rotan en ese aparcamiento, 
consiguiendo que no circulen por las 
calles en busca de las escasas plazas 
libres de aparcamiento, minorando 
circulaciones, limitando las emisiones y 
mejorando la seguridad vial.

Los nombres de los aparcamientos son 
según la calle de entrada: Blas de la Serna 

(136 plazas), Mochuelo (158 plazas) y Rio 
Ulzama (230 plazas). Cada aparcamiento 
dispone de barreras de acceso y 
cámaras de control de matrículas para 
permitir la entrada y la salida, cajero de 
pago para los ciudadanos que dejen sus 
coches más de un día, interfono para 
poder comunicarse con una centralita, 
iluminación y cámaras de vigilancia de 
seguridad. Estos medios iniciales se 
irán incrementando paulatinamente 
con otros como bases para bicicletas 
eléctricas, aplicaciones informáticas 
para reserva de plazas, tejavanas 
para el sombreamiento o mejoras en 
pavimentación.

El aparcamiento con entrada por la 
calle Río Ulzama tiene la ventaja de que 
los vecinos del sector 3 de la Milagrosa 
pueden aparcar allí de forma indefinida 
sin costo.

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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Con más de 20 años de historia, CG Arte 
ya es toda institución en Pamplona en lo 
relativo a materiales de Bellas Artes. “En 
nuestra tienda tenemos una variedad 
amplísima de productos, y hay una 
renovación constante, si falta algo y hay 
demanda siempre se trae”, cuenta el 
responsable del establecimiento, José 
Javier Inchusta, que añade que todos 
los meses la tienda se renueva con 
expositores nuevos.

En CG Arte se venden todo tipo de 
artículos relacionados con técnicas de 
Bellas Artes, como lapiceros, acuarelas, 
pastel, óleo, papelería, todo tipo de 
rotuladores para lettering, rotuladores 
de alcohol para manga, sprays, 
carboncillo, pigmentos, tintas acrílicas, 
tintas básicas, pincelería, lienzos y 
mucho más.

A nivel de marcas, aquí está ubicado 

CG Arte, la mayor 
variedad y el mejor 
precio en artículos de 
Bellas Artes en Pamplona
En esta tienda especializada puedes encontrar cualquier 
marca y producto con descuentos entre el 10% y el 50%, 
además de una atención al cliente exquisita que la 
convierten en una referencia en Navarra y alrededores

el mayor expositor de toda España 
de Sennelier, y su expositor de la 
pintura decorativa Fleur también es 
el más grande a nivel nacional. Otras 
marcas reconocidas con gran variedad 
son Saunders Waterford, Fabriano, 
Hahnemühle, Arches, Clairefontaine, 
Ecoline, Van Gogh, Titán, Rembrandt, 
Bruynzeel, Conté à Paris, Faber-Castell o 
Caran d`Ache. 

Además, de cara a muralistas y amantes 
del graffiti, CG Arte es el único sitio de 
Pamplona donde puedes encontrar 
rotuladores de la marca Molotow y 
cuenta con el único expositor de sprays 
de Montana Shop en Navarra, que incluye 
la gama entera de sprays Hardcore, 94, 
Waterbased, Mega o Nitro2; así como 
también hay disponible dabbers, Street 
Paint, repuestos y máscaras.

Sin duda alguna, además de la variedad, 
el precio es el otro punto fuerte de 
esta tienda, ya que la mayoría de sus 
productos cuentan con descuentos 
sobre la tarifa base que van desde el 10% 
hasta el 50%, lo que hace que comprar 
aquí muchas veces resulte hasta más 
barato que comprar online. “Por ejemplo 
debido a la alta demanda acabamos de 
traer un expositor entero de pintura 
para modelismo de Vallejo con un 30% 
de descuento”, señala José Javier. Pero 
además, la atención al cliente no se 
descuida, y en CG Arte te aconsejarán de 
forma personalizada sobre todo tipo de 
técnicas, un trato familiar que hace que 
esta tienda tenga una valoración de 5 
estrellas en Google.

La suma de todos estos factores hace 
que tengan clientes de toda Navarra 
e incluso ciudades cercanas como 
Logroño o San Sebastián. “Hemos 
notado que los sábados a la mañana 
nos llega mucha gente de fuera que 
viene a comprar aquí”, afirma José Javier 
Inchusta. En CG Arte realizan también 
envíos a toda la península, que se 
pueden pedir poniéndose en contacto 
por teléfono.

CG ARTE
C. Juan Mª Guelbenzu, 50 · Pamplona
948 24 07 52
@cgartepamplona
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 
de 16:30 a 20:00 y sábados de
9:30 a 13:30

ROCHAPEA - ARROTXAPEA 2022

El barrio de la Rotxapea estrenó en junio un nuevo espacio 
peatonal. Tras seis meses de obras, se abrió al tránsito la 
plaza del antiguo Grupo Oscoz, que con la reurbanización ha 
cambiado radicalmente la cara a una zona que ocupaba un 
edificio de tres plantas derruido en 2020. 

Las obras revitalizaron el espacio generando una nueva zona 
de estancia arbolada, renovaron pavimentos e instalaciones y 
crearon nuevas rampas y escaleras para salvar el desnivel de 
la plaza hacia Joaquín Beunza. La pendiente de esas rampas 
y escaleras de hormigón es menor del 6%, adecuándose así 
a la normativa de accesibilidad vigente. Se instalaron también 
barandillas de acero galvanizado para favorecer el tránsito.

La nueva plaza cuenta con una zona central arbolada, de 
estancia y descanso, con cinco bancos de madera de un tramo 
sin respaldo y con once bancos con respaldo. La plaza se 
completa con tres papeleras ancladas a farolas. En la conexión 
del espacio con la avenida de Marcelo Celayeta se colocó una 
alineación de bolardos de acero para evitar la entrada de 
vehículos a la plaza.

Esta actuación comenzó en 2005 con la declaración como 
‘zona vulnerable’ del espacio que ocupaba el edificio del Grupo 
Oscoz, un inmueble de tres pisos construido en 1917 y que 
quedó ‘encerrado’ en la plaza con el desarrollo de los bloques 
de alrededor. En septiembre de 2020 se procedió al derribo del 
edificio, ya en estado de ruina.

Finalizan las 
obras de la plaza 
del antiguo 
Grupo Oscoz
La nueva plaza cuenta con una zona 
central arbolada de descanso, con cinco 
bancos de madera sin respaldo y once 
con respaldo

Fotos: Ayuntamiento de Pamplona
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Entidades que trabajan en el barrio de 
la Rotxapea como la Peña la Rotxa, las 
Piscinas UDC Rochapea y la Asociación 
de Comercio y Hostelería La Rotxa 
mostraron el año pasado su “enorme 
malestar e incredulidad ante las 
decisiones que el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 
ha tomado, de manera unilateral, de 
impedir el uso del espacio público 
durante los últimos meses, como venía 
usándose desde largo tiempo atrás, 
para diferentes actividades que se han 
celebrado en el barrio durante años, 
actos ya emblemáticos por su tradición 

“Malestar” de entidades del 
barrio por la denegación 
de espacios públicos para 
realizar actividades
Ni el concurso de paellas de la UDC Rochapea, ni 
la paellada popular de la Asociación de Comercio y 
Hostelería La Rotxa ni los hinchables para txikis de la 
Peña la Rotxa recibieron permisos para realizarse en su 
ubicación habitual

y acogida por las y los rotxapeanos”.

Recordaron que a “la Peña sanferminera 
La Rotxa se les negó el espacio que 
se venía usando para la instalación 
de los hinchables para los txikis y 
trasladándolos a 200 metros de su 
sede, sin un sitio donde resguardarse 
del intenso calor y totalmente alejado 
de su propia fiesta” y que a las Piscinas 
UDC Rochapea, tras 50 años realizando 
el concurso de paellas, el Ayuntamiento 
no les dio permiso para realizar la 
actividad donde se lleva haciendo 
décadas, “atentando contra la propia 
identidad de nuestro barrio y ciudad, 

pues hay una calle llamada Ciudad de 
Sueca que tiene ese nombre en honor 
a esta celebración”. Y por último a la 
Asociación de Comercio y Hostelería La 
Rotxa, que cumplió en 2022 20 años de 
su paellada popular, y no se les concedió 
los permisos para realizarla en la 
ubicación habitual y la trasladaron a una 
plaza cercana sin motivo ni justificación 
de ningún tipo”.

“Está claro que el modelo de ciudad, 
que busca este ayuntamiento, está cada 
vez más orientado al turismo, haciendo 
de nuestro Casco Viejo un Salou 
empedrado donde prima el turista, y se 
olvida del vecino y vecina, masificado de 
actos y celebraciones, mientras, por el 
contrario, los barrios nos convertimos 
en meros aparcamientos, buscando la 
rentabilidad de éstos, en zonas azules, 
naranjas y un sin fin de colores, pero 
todos ellos tristes, como de un barrio sin 
vida ni alegría”, criticaron las entidades. 

Fotos: Asociación de Comercio y 
Hostelería La Rotxa

SAN JORGE - SANDUZELAI 2022

Medio centenar de vecinos y vecinas de 
San Jorge salieron a la calle el año pasado 
en dos manifestaciones para reivindicar 
alternativas a la actual rotonda que 
divide el barrio.

Tras una primera asamblea en el barrio 
y tras una legislatura sin avances al 
respecto, se relanzó la movilización 
con la idea de soterrar el cruce de 
las Avenidas San Jorge y de Navarra, 
generando una plaza peatonal a nivel de 
superficie y que permita por fin que el 
barrio no esté dividido por ambas vías 
de gran capacidad.

Los promotores de la iniciativa afirmaron 
que había llegado el momento de 
“buscar alternativas a los problemas 
de tráfico que durante décadas han 
condicionado el desarrollo urbanístico y 
social del barrio”.

Aseguran que “el estudio sobre el tráfico 
que se solicitó desde el Ayuntamiento no 

Vecinos de San Jorge 
reivindican el
soterramiento de
la rotonda
Varias manifestaciones pidieron que el cruce de las 
Avenidas San Jorge y Navarra sea a través de una plaza 
peatonal a nivel de superficie para que no se divida el barrio

Se instaló una cubierta en el 
parque infantil y una instalación 
fotovoltaica en la pérgola

es suficiente” y que necesitan “un estudio 
en profundidad que plantee alternativas 
a la problemática que padecemos”, a la 
par que exigían “compromisos por parte 
de los grupos políticos municipales para 
avanzar en una solución al problema de 
la rotonda”. En este sentido esperaron 
que “la Comisión de Urbanismo visite 
el barrio” y les puedan “trasladar las 
necesidades en primera persona”. 

Por su parte, desde la oposición 
municipal aprobaron una declaración 
para que el Ayuntamiento ponga en 
marcha un concurso de ideas para la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
que supone la rotonda central de San 
Jorge y denunciaron el “incumplimiento 
unilateral” del alcalde ante los mandatos 
del Pleno, ya que en junio se aprobó a 
iniciativa del PSN, EH Bildu y Geroa Bai 
destinar 50.000 euros para financiar este 
concurso que, además, debía contar con 
la participación social del barrio.

Dos nuevas instalaciones cambiaron la 
fisonomía de la plaza del Doctor Gortari: 
una nueva instalación fotovoltaica 
de autoconsumo ubicada en la parte 
superior de la pérgola de la plaza y una 
cubierta para la zona de juegos infantiles 

La instalación fotovoltaica se colocó 
sobre la estructura de madera y su 
modalidad de autoconsumo con 
compensación de excedentes reducirá la 
dependencia energética de Civivox San 
Jorge y generará energía a precios más 
económicos que los actuales mercados 
eléctricos. Además, la ubicación de los 
paneles en la parte superior de la pérgola 
la cubre totalmente, lo que genera un 
espacio mejor para protegerse del sol y 
las precipitaciones.

Por su parte, la cubierta instalada 
en la zona de juegos infantiles 
protege el espacio de las condiciones 
meteorológicas y se realizó con un 
diseño complejo, debido a su forma de ‘T’ 
y a los árboles y alcorques que lo rodean.

Novedades en 
la plaza del 
Doctor Gortari

Foto: Aitor Osácar
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SAN JUAN - DONIBANE 2022

La calle La Rioja a su paso por la 
Plaza Yamaguchi se peatonalizó para 
aumentar la seguridad vial y potenciar 
el carácter peatonal de la zona con una 
continuidad más marcada con el parque.

El nuevo diseño del tramo establece dos 
zonas, que quedan diferenciadas por 
un pavimento distinto que especifica 
cada una de ellas. Desde la parte más 
cercana a la rotonda con la avenida de 
Barañáin hasta prácticamente la mitad 
de la plaza, se mantuvo un diseño a base 
de aglomerado asfáltico. En ese tramo, 

La plaza de Yamaguchi
se peatonaliza
Se redujo la anchura de la calzada de la calle La Rioja en ambos sentidos y se estableció  
un área peatonal con bancos en lugar de plazas de aparcamiento

se amplió la isleta del paso de peatones 
que contiene las columnas del porche de 
entrada y, por consiguiente, se redujo 
la anchura de la calzada en ambos 
sentidos potenciando un calmado del 
tráfico. En la llegada a la plaza se creó 
un paso peatonal con pavimento de 
adoquín de hormigón para resaltar el 
carácter más peatonal del espacio al que 
se accede y para resaltar la conectividad 
entre el parque y la plaza. También 
se aprovecharon los trabajos para 
reordenar zonas de carga y descarga, 

los aparcamientos y la ubicación de los 
contenedores.

A partir de la mitad de ese tramo de 
la vía y hasta la salida de la plaza, 
la pavimentación con adoquín 
de hormigón establece un área 
eminentemente peatonal, con bancos 
de hormigón en el lugar de las plazas 
de aparcamiento. En la zona del porche 
de salida, se mantuvo una línea de 
aparcamiento para vehículos y otra para 
motocicletas, cada una en un sentido de 
la circulación.

Foto: Ayuntamiento de Pamplona

SAN JUAN - DONIBANE 2022

La puerta de la antigua cárcel de Pamplona 
volvió a colocarse en el solar donde se 
situaba antiguamente. Este espacio fue 
declarado por el Gobierno de Navarra 
como Lugar de la Memoria Histórica de 
Navarra el 22 de diciembre de 2020, en 
un acuerdo en el que se comprometía 
a crear en el espacio que ocupaba 
este antiguo centro penitenciario, un 
memorial “resignificándolo como área 
de transmisión de la memoria”.

La consejera Ana Ollo recordó en su 
intervención que se trata de “un lugar 
que ha estado asociado en la memoria 
de varias generaciones a diferentes 
conflictos y luchas sociales como, por 
ejemplo, el protagonismo que tuvo 

La puerta de 
la antigua 
cárcel de 
Pamplona 
vuelve a
su sitio
Diez años después de 
su derribo ha vuelto a 
colocarse tras declararse el 
espacio como Lugar de la 
Memoria Histórica

en los noventa con el movimiento de 
insumisión al servicio militar obligatorio, 
pero también destaca el papel que 
desempeñó tras el golpe de estado de 
julio de 1936”.

La antigua prisión provincial de Pamplona 
fue inaugurada en 1908 y estuvo en 
servicio hasta su derribo en 2012. 
Contaba con 194 celdas, cuatro patios y 
tres plantas. Un total de 7.364 personas 
pasaron por la prisión desde 1936.

El 10 de junio de 2022 se firmó un 
convenio entre el Ministerio del 
Interior, el Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Pamplona para la 
utilización de los restos arquitectónicos. 
En concreto, las piedras que componían 

la puerta interior de acceso a la prisión.

Una vez cedidas las piedras, el 
Gobierno de Navarra desarrolló 
y financió la propuesta de 
recuperación de dicha puerta en un 
espacio vaciado de su contenido en 
el último siglo, desde que hace una 
década se demolió el edificio de 
la cárcel. La puerta, colocada en el 
espacio aproximado que ocupaba 
la puerta exterior es “un símbolo 
que mantendrá viva la memoria 
de quienes fueron represaliados” 
además de convertirse en “una 
oportunidad más para desarrollar 
valores de paz y convivencia”, 
destacaron el Ejecutivo foral.

Foto: Gobierno de Navarra
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TXANTREA 2022

La Txantrea vivió durante 2022 un año 
marcado por la lucha vecinal contra lo 
que consideran una “imposición” de 
la zona azul en el barrio. Desde que se 
implantó la ORA a finales de 2021, desde 
el colectivo Txantrea Auzo Ekimena 
realizaron diversas manifestaciones 
para exigir al Ayuntamiento el fin de 

esta medida, así como se sucedieron  
diversos actos de sabotaje en 
parquímetros del barrio.

En la manifestación del pasado 29 
de octubre, que recordaba un año 
del inicio de la lucha vecinal, desde 
Txantrea Auzo Ekimena criticaban que 
“el gobierno Municipal de NA+ y el PSN 
defendían la imposición de esta medida, 
infravalorando todas las medidas que 
este barrio mostró solicitando dialogo y 
unas explicaciones claras que justificaran 
esta actitud que defendían como “una 
medida global para toda la ciudad” de la 
que no se conocía plazos, presupuesto y 
por supuesto no ha sido global”. 

En un comunicado recordaron que “ la 
imposición de la ORA en la Txantrea se 

El año de la lucha vecinal contra 
la zona azul en la Txantrea
Desde que se implantó la ORA a finales de 2021, el colectivo Txantrea Auzo Ekimena ha 
realizado diversas manifestaciones para exigir al Ayuntamiento el fin de esta medida

aplicó sin tener en cuenta ni a vecinos y 
vecinas del barrio ni a sus comerciantes, 
ni tampoco a las personas que vienen 
a trabajar o estudiar a la Txantrea, 
desconocemos el porqué de esta medida 
que sigue usurpando nuestros bolsillos, 
que sigue sin resolver los posibles 
problemas de aparcamiento puntuales y 
localizados y por supuesto sin llevarse a 
cabo ningún debate sobre la movilidad 
sostenible en el barrio”.

Por último recordaron que siguen 
esperando a que el concejal Labairu baje 
al barrio a dar explicaciones y presentar 
los datos y a “que cumplan su palabra 
y tal y como anunció NA+ en la única 
asamblea de barrio que celebró para 
presentar la imposición”.

Fotos: Ayuntamiento de Pamplona

TXANTREA 2022

El entorno de la Colonia San Miguel de la Txantrea presenta una nueva cara tras los 
trabajos de reurbanización de la zona, entre la avenida de Villava y la calle Cendea 
de Olza, que incluyeron la peatonalización de dos calles de acceso a los portales 
para mejorar su accesibilidad y la instalación de mobiliario urbano, con elementos 
como jardineras, bancos o aparcabicis, además de un nuevo pavimento con asfalto 
coloreado. También se acometió la renovación de redes de abastecimiento, fecales, 
pluviales, telefonía y electricidad.

Tras el fin de estas obras se procedió a la rehabilitación de 75 de las 81 viviendas y 
cinco locales comerciales que integran la Colonia San Miguel, construida en 1947. La 
intervención, promovida por las comunidades de propietarios de los edificios, bajo la 
tutela de Nasuvinsa, supuso  la envolvente térmica de las fachadas, la instalación de 
ascensores y la sustitución de las calderas individuales por un modelo más eficiente 
de condensación de gas. 

Por su parte, también se terminaron los trabajos en el entorno de la calle Ezcaba 
y Miravalles de la Txantrea, que sufrió una transformación integral que incluyó la 
ampliación de los espacios peatonales, la creación de un entorno escolar seguro en 
la entrada del Instituto Eunate y la puesta en marcha de un nuevo tramo de carril bici 
bidireccional de 275 metros hasta la avenida de Villava. Además, se implantaron en la 
zona nuevas zonas ajardinadas con sistemas de drenaje sostenible.

Una de las mejoras más significativas de la transformación de esta zona del barrio 
de la Txantrea fue la creación de un entorno escolar seguro en la entrada al Instituto 
Eunate, conseguido gracias a la ampliación del espacio peatonal en un total de 

300 m2 y la construcción de un paso 
peatonal elevado y avanzado, de solo 
tres metros de distancia de paso. Este 
nuevo espacio se construyó sobre la 
antigua calzada de las dos calles, en las 
que se estrecharon los carriles. Ambas 
estrategias, la elevación del paso y la 
reducción del ancho de los carriles, 
favorecen el calmado del tráfico y han 
conseguido que se reduzca la velocidad 
de manera efectiva.

La intervención, además, acercó el paso 
peatonal a la intersección de la calle 
Miravalles con la calle Ezcaba, lo que 
supuso una mejora de los itinerarios 
peatonales de la zona. También se 
ensanchó el paso notablemente 
permitiendo que puedan cruzar a la 
vez un mayor número de personas, 
aspecto fundamental en los momentos 
de entradas y salidas al centro 
educativo, cuando se concentra la 
mayor parte del alumnado.

Otro de los puntos principales de 
la intervención fue la puesta en 
marcha de un nuevo tramo de carril 
bici bidireccional de 275 metros de 
longitud, que conecta la acera bici 
que ya existía en la zona sur de la 
calle Ezcaba con la avenida de Villava. 
La nueva dotación se construyó 
reduciendo el espacio de la calzada, lo 
que conllevó el estrechamiento de los 
carriles de circulación de vehículos. 
Además, la construcción de este nuevo 
carril bici supuso el retranqueo de las 
plazas de aparcamiento existentes 
junto a la plaza Ezcaba. También en este 
espacio se redujeron las dimensiones 
de la calzada, cuya amplitud anterior 
generaba problemas de velocidad 
y de estacionamientos ilegales de 
algunos vehículos.

Las actuaciones en esta zona de la 
Txantrea también conllevaron la puesta 
en marcha de 170 nuevos metros 
cuadrados de zonas ajardinadas 
divididas en cuatro espacios, que 
cuentan con el sistema de drenaje 
sostenible. De esta forma se consigue 
que las aguas pluviales que circulan por 
los bordillos y se filtran en esas zonas, 
se acumulen en el depósito de gravas 
en los momentos de precipitación y 
se filtren al terreno natural cuando la 
lluvia cesa. En el depósito de filtración 
se colocaron cajas de bioretención, cuyo 
objeto es aumentar la capacidad de 
retención de la grava.

Una nueva cara
para el entorno de la 
colonia San Miguel y 
la calle Ezkaba
Se peatonalizaron dos calles de acceso a los portales y se 
instalaron jardineras, bancos o aparcabicis, además de un 
nuevo pavimento con asfalto coloreado

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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Disfrutar de una buena chuleta o carne a la parrilla en San 
Juan ya es menos difícil gracias al asador restaurante Dodo. 
Desde su apertura hace un año, este bar restaurante se ha 
especializado en productos navarros y carnes a la parrilla, una 
opción de calidad para degustar un buen servicio a menos de 
10 minutos andando del centro de Pamplona.

Gestionado por los hermanos Roberto y Osvaldo Quevedo 
junto al parrillero Hector Orlando Villao, con más de 17 años 
de experiencia en parrillas, está abierto tanto de bar por la 
mañana, con barra de tortillas caseras, pintxos y cafés; da 
servicio de comidas y cenas; y también funciona como bar de 
copas para el tardeo durante el fin de semana.

Sus servicios de mesa incluyen cuatro tipos de menú: el clásico 
menú del día por 15,50 €, el de fin de semana por 30 € y dos 
opciones especiales: el menú de sidrería y el menú de grupos.  
Todos ellos tienen la particularidad de ofrecer tres entrantes y 
un aperitivo para compartir al centro y un segundo y postre a 
elegir, teniendo una gran variedad de carnes, como chuletón o 
gorrín, o pescados a la parrilla para elegir.

Este espacioso local con capacidad para 190 personas también 
ofrece la posibilidad de reservarse para atender todo tipo 
de eventos como cumpleaños o bautizos, así como también 
disponen de un reservado para 25 personas para disfrutar con 
más comodidad. También, a la hora de reservar comidas de 
grupo, por un poco más es posible contratar un DJ con karaoke 
y fiesta durante tres horas para amenizar la tarde, así como 
reservar el bar hasta las 4 de la mañana gracias a disponer de 
licencia de bar especial.

ASADOR RESTAURANTE DODO
Calle San Roque, 17 · Pamplona
948 72 24 98
@dodo.restaurante
Lunes a jueves de 9:00 a 18:00, viernes de 09:00 a 
00:00 y sábados de 12:00 a 00:00

Disfruta de una 
buena chuleta a 
la parrilla en San 
Juan en el asador 
restaurante Dodo
Especializado en carnes y pescados a la 
parrilla,  este restaurante muy cerca del 
centro de Pamplona ofrece la posibilidad 
de degustar sus menús de sidrería, para 
grupos y también reservar el local para 
todo tipo de eventos

GASTRONOMÍA 2022

El chef Leandro Gil (una estrella Michelin 
2019 y tres Soles Repsol 2022) recibió el 
Premio al Mejor Chef de la Comunidad 
foral, otorgado por la Academia Navarra 
de Gastronomía. El Premio a la ‘Labor 
más Destacada’ recayó en las Fiestas 
de la Verdura de Tudela y la Ribera de 
Navarra, en una ceremonia celebrada en 
el hotel AC Tudela.

Leandro Gil es el responsable del 
proyecto gastronómico del hotel 
AlmaPamplona, formado por los 
restaurantes Alma (un Sol Repsol 2022) 
y La Biblioteca (una estrella Michelin 
2019 y dos Soles Repsol 2022). Nacido 
en Tudela en 1986, Leandro Gil estudió 
en la escuela de cocina Luis Irízar de 
San Sebastián. Su formación le abrió 
puertas a oportunidades como stagier 
en restaurantes como Arzak, Akelarre o 

el Celler de Can Roca y, una vez de vuelta 
a Navarra, en 2015 comenzó a trabajar 
como cocinero en El Molino de Urdániz.

Un año después tomó las riendas del 
proyecto AlmaPamplona, ubicado 
en la Cuesta de Beloso. La primera 
fase del proyecto, que Leandro llevó 
a cabo a lo largo de 2017, se centró 
fundamentalmente en la formación de 
sus colaboradores, “con el interés de 
que compartieran su misma filosofía 
gastronómica de respeto por un 
producto de máxima calidad y respeto 
medioambiental”. Para ello, realizó 
una “amplia labor de búsqueda de 
productores, jóvenes en su mayoría, que 
trabajan bajo la premisa de la calidad y 
la tradición”. Simultáneamente, cultiva 
sus propias plantas en el entorno del río 
Arga, donde se ubica el restaurante.

Leandro Gil, de 
AlmaPamplona, 
recibe el Premio 
al Mejor Chef de 
Navarra
El hotel AlmaPamplona está formado por 
los restaurantes Alma (Sol Repsol 2022) y 
La Biblioteca (una estrella Michelin 2019 y 
dos Soles Repsol 2022)

Fotos: AlmaPamplona
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El pintxo ‘Tubertxerri’ del Restaurante 
El Merca’o, realizado por su chef Jorge 
Otxoa, fue el protagonista de este 2022, 
al ser el ganador de la XXII Semana del 
Pincho 2022 y del XVII Campeonato de 
Pintxos 18/70 Euskadi Navarra. 

Este pintxo consiste en una falsa trufa 
de la Valdorba, un pan chino frito relleno 
de carne de aguja de cerdo al estilo Thai, 
tierra de hongos shiitake, trompetas de 
la muerte y unos falsos gusanos que son 
arroz salvaje suflado. En la Semana del 
Pincho de Navarra se impuso a los otros 
8 finalistas, quedando en segundo lugar 
el bar Iruñazarra con su pincho ‘Irati’ y 
siendo el tercer puesto para la Vieja 
Iruña con su pincho  ‘Bocalacha’. El resto 
de finalistas fueron los pamploneses 

Bar Ulzama, con ‘Viva San Faimin’; 
Baserriberri, con  su pincho ‘Four-tunna 
stem amb tu boliku’; Akari Gastroteka, 
con el pincho ‘Keep kalm’; en Tafalla el 
Nuevo Hostaf, con el pincho ‘Pan con...’; 
y en Tudela El Patio del Remigio con 
‘Briochito’. 

Por su parte, en el Campeonato de 
Pintxos 18/70 Euskadi Navarra, el 
Premio Igartza Food Service al Mejor 
Bar de Pintxos 2022 lo recibieron los 
hermanos Julián y Arantxa Galarza 
Lezea de Bodegón Sarría de Pamplona. 
Este galardón es un reconocimiento al 
establecimiento que “mejor represente 
el esfuerzo y el mantenimiento de 
la esencia de las barras de pintxos, 
su dinamismo y creatividad, como 
elemento diferenciador e identificativo 
de la gastronomía de Euskadi y Navarra; 
referente de la tradición culinaria del 
sector de hostelería y atractivo turístico 
de primera magnitud”.

Por último, el triunfo de restaurantes 
pamploneses en estos premios lo 
completó el Iruñazarra, cuyos chefs  
Gorka Aginaga y David Sánchez se 
llevaron el Premio Kutxabank al Premio 
Popular por su pintxo ‘Sorginen ametsa’, 
un trampantojo de amanita muscaria, 
seta alucinógena que utilizaban 
las brujas en los aquelarres, que lo  
presentan “en un caldero de brujas, con 
su poción mágica y su conjuro”. Con 
este pintxo ganaron también el Premio 
Imagen de un Campeonato.

El Merca’o, el rey del 
pintxo en Euskadi y 
Navarra
Gracias a su pintxo ‘Tubertxerri’ ganó la XXII Semana 
del Pincho 2022 y del XVII Campeonato de Pintxos 18/70 
Euskadi Navarra

Fotos: Campeonato de Pintxos 

18/70 Euskadi Navarra

El Ulzama, ganador de la Semana de la 
Cazuelica y el Vino DO Navarra

El mejor cocinero de sushi de España 
es el chef del Restaurante Imperial

Premiaron su cazuelica de solomillo de 
jabalí con rebozuelos, raíz de salsifí, chips 
de chirivía y caviar de pacharán y mora

Steven Bosen Wu Zheng ganó el primer 
campeonato de Sushi para chefs 
profesionales que se celebra en España

El Bar Ulzama de Pamplona con su cazuelica ‘solomillo de 
jabalí con rebozuelos, raíz de salsifí, chips de chirivía y caviar 
de pacharán y mora’ se llevó el primer premio de la XXI Semana 
de la Cazuelica y el Vino de Navarra. Por su parte, La Huerta de 
Chica con la cazuelica ‘la Huerta’ obtuvo la medalla de plata, y 
La barra del Goloso con la cazuelica ‘Bacalao de la Montse’, el 
bronce. El premio Al mejor Servicio del Vino, otorgado por el 
Consejo Regulador Vinos D.O. Navarra, se concedió al bar La 
antigua farmacia, de Pamplona.

Los finalistas además de los ganadores fueron el Mesón de la 
Tortilla con la cazuelica ‘Litiruelas con hongo’; La Galea (Hotel 
Pompaelo) con la cazuelica ‘Mami que manitas!’; Baserriberri, 
con la cazuelica ‘Las migas del pastor y también del pescador’; 
Pic Nic, con la cazuelica ‘Entretiempo’; Le Petit Comité con 
‘Patalao’; el Camping Iratxe, de Ayegui, con su cazuelica ‘Pochas 
del valle del Ega con rabo de toro al vino tinto de Irache’; y Casa 
Perico, de Larraga con su cazuelica ‘Menestra de otoño’.

Steven Bosen Wu Zheng, chef del restaurante Imperial 
(Pamplona), fue proclamado ganador de la primera edición 
de ITAMAE Balfegó, el primer campeonato de Sushi para chefs 
profesionales que se celebra en España.

Formado en Tokyo, Bélgica y España, Steven Bosen Wu Zheng 
comenzó a trabajar como ayudante chef Teppanyaki en el 
Restaurante Imperial de Pamplona, donde se convirtió en 
pocos años en jefe de cocina. Tras un periodo de un año en 
la cocina del célebre Uosaburo (Kyoto), restaurante con una 
estrella Michelin, regresó al frente de la cocina del Imperial.

El campeón del concurso obtuvo la distinción por “su maestría, 
destreza, agilidad y originalidad, así como la presentación y 
las técnicas de cocina utilizadas”, según dictaminó el jurado. 
En segundo y tercer lugar figuran Luis Bandera Heredia, 
de Restaurantes Grupo Mosh (Marbella), y Wenji Peng, del 
restaurante Oishi (Reus), respectivamente.

GASTRONOMÍA DE 2022

Foto: Ulzama

Foto: Steven Bosen Wu Zheng
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El segundo puesto fue para el Katuzarra y 
el bronce recaló en el bar Monasterio

Este bar de Iturrama se llevó el premio a 
la ‘Mejor Tortilla de Patatas Tradicional’, 
mientras que el bar Monasterio ganó  la 
‘Mejor Tortilla de Patatas con’

El Bar Restaurante Iruñazarra con su croqueta ‘GAM-Berra 
(y puerros)’ se llevó el primer premio de la V Semana de 
la Croqueta de Navarra, organizada por Harinas Urdanoz 
y la Asociación del Casco Antiguo y la Asociación Navarra 
de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH). En segundo 
lugar quedó el Asador Katuzarra con su croqueta ‘con mucho 
peso’ y el tercer puesto fue para el bar Monasterio con su 
croqueta ‘Txiscreta!’.

El bar Chelsy de Iturrama fue el ganador de la Semana de la 
Tortilla de Navarra, imponiéndose en las categorías de ‘Mejor 
Tortilla de Patatas Tradicional’ y de ‘Mejor Tortilla elaborada 
con producto ecológico de Navarra’. Por su parte, el bar 
Monasterio ganó en la categoría de ‘Mejor Tortilla de Patatas 
con...’, mientras que el ganador del concurso de fotografía 
en Instagram recayó en Fernando Munárriz. En esta quinta 
edición participaron 27 establecimientos de Navarra.

Iruñazarra, 
vencedor de la 
V Semana de la 
Croqueta

La mejor tortilla
de Navarra se
hace en el Chelsy

En el caso de la croqueta vencedora, ‘GAM-Berra (y puerros)’, 
el jurado valoró el equilibrio de textura y sabores así como 
la destreza al trabajar un ingrediente tan humilde como 
es el puerro, en la plata apostaron por “la elegante y sutil 
potencia del sabor y el buen punto de la fritura”, y en el 
bronce puntuaron “su atrevida y bien resuelta ejecución así 
como el equilibrio graso de la chistorra y el contrapunto de 
la piparra encurtida”.

Cada bar tuvo la opción de presentarse a una o dos categorías 
de tortilla. En la categoría de ‘Tortilla de patata tradicional’, 
los ingredientes eran patata, huevo, sal, aceite de oliva y 
opcional cebolla, mientras que en ‘Tortilla de patata con...’, era 
una base de tortilla de patata y cada establecimiento añadió 
“el ingrediente que quiso para dar a su pincho un toque de 
originalidad y sabor” , unos ingredientes que para el Monasterio 
fueron espárrago blanco, espárrago triguero y cebolleta.

Foto: Semana de la Croqueta

Foto: Asociación de Hostelería y 

Turismo de Navarra

DEPORTE 2022

La jugadora, que comenzó su trayectoria en el Club Loyola de Pamplona, ha jugado en 
equipos europeos del más alto nivel y acumula 134 internacionalidades con Las Guerreras

La jugadora de balonmano Nerea 
Pena recibió la Medalla de Oro al 
Mérito Deportivo 2022, junto con 
otras 29 personas que recibieron la 
Medalla de Plata por su “compromiso 
en la promoción del deporte” en la 
Comunidad foral.

Según la presidenta de Navarra, María 
Chivite, que entregó el premio a la 
jugadora, Nerea Pena es “un referente 

para los chicos y las chicas que juegan a 
este y a cualquier otro deporte”, y “una 
de las primeras mujeres en la élite del 
deporte navarro que ha conseguido, con 
su trabajo, que muchas otras vayan a 
venir detrás”.

La presidenta recordó que la 
galardonada ha llegado “a lo más 
alto del balonmano”, participando 
en 134 ocasiones como integrante 
de la selección española absoluta de 
este deporte, las conocidas como ‘Las 
Guerreras’. Con ellas, ha conseguido 
el subcampeonato del mundo en el 
Mundial de Balonmano Femenino 2019 
en Japón, la medalla de bronce en el 
Campeonato Mundial de Balonmano 
Femenino de 2011, disputado en Brasil, 
y la medalla de plata en el europeo de 
Hungría y Croacia, en 2014.

Con este galardón, el Gobierno de 
Navarra quiso reconocer su “destacada 
y brillante trayectoria como jugadora 
de balonmano”, que comenzó en el 

La jugadora de balonmano pamplonesa 
Nerea Pena, Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo de Navarra

Club Loyola de Pamplona, y su debut 
como profesional en el año 2006 en la 
Sociedad Deportiva Itxako, equipo con 
quien consiguió varios campeonatos 
de la Liga ABF, Copa de la Reina y el 
subcampeonato de la Champions 
League en la temporada 2010-2011.

La jugadora ha sido integrante también 
de los equipos húngaros Ferencvárosi 
TC y Siófok KC desde el año 2012 al 2020. 
En Dinamarca ha participado en el Team 
Esbjerg, durante la temporada 2020-
2021, y, desde el 2021 a la actualidad, 
juega en el equipo noruego Vipers 
Kristiansand, todos ellos “al más alto 
nivel mundial”.

Nerea Pena recibió la Medalla de Oro, 
con “especial ilusión” en “un momento 
difícil de mi carrera porque llevo un año 
lesionada”. La lateral de Las Guerreras 
expresó su agradecimiento por el 
premio, “que tiene un valor añadido 
porque me doy cuenta del cariño que se 
me tiene en mi tierra”.

Fotos: Gobierno de Navarra
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La futbolista Maite Oroz y el atleta Asier Martínez fueron 
elegidos, mediante votación popular, como los deportistas 
más destacados del 2022 en los Galardones del Deporte que 
concede el Gobierno de Navarra.

El atleta de 110 metros vallas de Zizur consiguió por segundo 
año consecutivo la distinción de deportista masculino más 
destacado, en esta ocasión por su medalla de oro obtenida 

Asier Martínez y Maite Oroz, 
deportistas más destacados de 
2022 en Navarra
El vallista de Zizur obtuvo ganó el Campeonato de Europa y obtuvo la medalla de bronce en 
el Mundial, mientras que la futbolista de Huarte fue convocada con la selección española

en el Campeonato de Europa y por la medalla de bronce en el 
Mundial. Estos méritos le valieron también realizar el saque 
de honor en la previa del Osasuna - Rayo que se disputó el 4 
de septiembre.

Por su parte, la jugadora de Huarte del Real Madrid Maite 
Oroz fue convocada con la selección española y participó en 
el partido internacional amistoso disputado contra Estados 
Unidos en el Estadio de El Sadar.

En cuanto a la selección de los equipos en los Galardones del 
Deporte, los más votados fueron Osasuna Promesas de fútbol y 
el Gurpea Azparren Beti Onak de balonmano cuyo entrenador, 
Miguel Echeverría, recibe además el premio al mejor técnico. 
La sexta categoría sometida a votación, la de árbitro más 
destacado, fue para la jueza de pelota Naroa Ituráin.

Además de estos galardones decididos por votación, el 
Instituto Navarro del Deporte (IND) reconoció a la Ciudad 
Deportiva Amaya en la categoría de club, a la Federación 
Navarra de Pelota Vasca, a Joaquín Arbeloa como directivo más 
destacado en representación del equipo de trabajo del Torneo 
del Jamón del Club de Tenis Pamplona, y al Iruña Rugby Club en 
la categoría de valores deportivos. 

Foto: Gobierno de Navarra

Foto: José Ángel Ayerra

Osasuna vivió un año placentero tras terminar 10º la pasada temporada y protagonizar un 
arranque ilusionante coqueteando con los puestos europeos y con ganas de Copa

DEPORTE 2022

Aimar Oroz, la esperanza rojilla tras las 
despedidas de Oier y Roberto Torres

Pamplona fue la sede del primer 
Campeonato de España de Parkour

El 2022 fue un año placentero para el 
Club Atlético Osasuna. Tras una buena 
temporada en la que finalizó en décima 
posición, los de Jagoba Arrasate sufrieron 
este verano una pérdida dolorosa para la 
afición rojilla. El capitán Oier Sanjurjo se 
despedía del club tras 18 años vistiendo 
la elástica osasunista, un adiós que se le 
brindó tanto en el último partido de liga 
frente al Mallorca como en un emotivo 
acto en El Sadar ante su afición.

La temporada arrancó de la mejor 
manera posible y en la primera vuelta 
Osasuna coqueteaba con los puestos 
europeos brindando un buen juego y 
llegando en la tan esperada Copa del 
Rey hasta las semifinales. Los fichajes 
de Moi Gómez, Abde y el gran estado 
de forma del Chimy Ávila se unieron a la 

El Navarra Arena volvió a ser sede del 
Parkour nacional el 19 y 20 de noviembre 
acogiendo el primer Campeonato de 
España de esta modalidad deportiva. 
En 2021 el pabellón pamplonés ya 
celebró el Parkour Spain Series 2021, 
que fue la primera competición que 
se organizó desde la Real Federación 
Española de Gimnasia después de que 
el Parkour se incluyera en 2018 dentro 
del calendario de la Federación como 
nuevo deporte en la categoría de las 
especialidades no-olímpicas. 

Esta competición reunió a más de 130 
de los mejores deportistas del país 
desde las categorías Parkour Kids e 
Infantil hasta la  Sub 17 y Absoluta, que 

eclosión de una de las perlas de Tajonar, 
Aimar Oroz. El joven jugador rojillo fue 
decisivo para el buen juego de los de 
Arrasate, y su gran momento le valió la 
convocatoria para la Selección Española 
Sub 21 y que se pusiera en la lupa de los 
grandes clubes. 

Sin embargo, el fin de año acabó como 
la temporada anterior, con la noticia 
de la despedida de otro ilustre jugador 
rojillo. Tras apenas disputar minutos, el 
otro capitán, Roberto Torres, anunciaba 
que dejaba Osasuna en el mercado de 
invierno para jugar en el Foolad iraní 
entrenado por Javad Nekounam. Al 
igual que Oier, Torres llevaba 18 años 
en el club de su tierra y el 1 de enero 
recibió una despedida en El Sadar 
frente a su afición.

compitieron en las modalidades Speed y 
Freestyle en un circuito espectacular que 
se montó en el pabellón navarro.

Mediante este campeonato se 
determinó el primer ranking nacional, 
que sirve a los y las deportistas para 
conseguir plaza para representar a 
España en distintas competiciones a 
nivel internacional.

Stefy Navarro –quien recientemente 
consiguió la medalla de plata en 
los primeros Mundiales de Parkour 
celebrados en Tokio- se coronó como 
campeona de España mientras que 
en categoría masculina Aaron Vivar se 
impuso en ‘Freestyle’ y Héctor Martínez, 
en ‘Speed’.

Foto: José Ángel Ayerra

Foto: José Ángel Ayerra
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El Navarra Arena acogió su primer 
campeonato internacional con el 
Kárate 1 series A
Este campeonato reunió en Pamplona a más de mil participantes, entre los que se 
encontraban las y los mejores karatekas del mundo

Gracias al éxito que alcanzó el 
Campeonato Nacional de Kárate 
celebrado en el Navarra Arena en 
febrero de 2020, un acuerdo entre 
la Federación Española de Kárate y 
Gobierno de Navarra permitió que se 
disputase el fin de semana del 28 de 
enero el primer campeonato deportivo 
internacional en este pabellón de 
Pamplona, que fue todo un éxito.

La Kárate 1 Series A reunió en Pamplona 
a más de mil karatekas nacionales e 
internacionales en las modalidades de 
Kata y Kumite masculina y femenina, 
individual y por equipos, entre los 
que se encontraban las mejores y los 
mejores karatekas del mundo, como 
María Torres, reciente campeona del 
mundo, o a los dos equipos de kata 
subcampeones del mundo.

En esta competición de la serie A 
participaron también varios navarros 
y navarras medallistas en los 
campeonatos nacionales y en la liga 
nacional, como Josune Urra (actual 
campeona de España), Urko Primicia 
(subcampeón de España), Ibai Primicia 
(campeón de la Liga) y Valentina 
Bustamante (subcampeona de España y 
3ª de la Liga), los cuatro en la modalidad 
Kumite, así como los también navarros 
Enrique Bretos e Ingrid Escuer, ambos 
en posiciones líder en el ranking en la 
modalidad de Kata.

En total, España consiguió al final de la 
jornada un total de once medallas: dos 
oros, cinco platas y cuatro bronces.

DEPORTE 2022

Fotos: José Ángel Ayerra
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El Navarra Arena acogió por primera vez un campeonato 
internacional de Gimnasia Rítmica. La World Challenge Cup 
acogió en Pamplona a gimnastas de 19 países diferentes en 
tres días de competición.

La competición comenzó el viernes 20 de mayo con los 
ejercicios de pelota y aro para las individuales y el ejercicio de 
5 aros para los conjuntos. Por su parte, el sábado fue el turno 
de mazas y cinta en individual y el ejercicio mixto de cintas y 
pelotas, y el domingo se disputaron las finales por aparatos.

Además de la competición, durante el fin de semana se pudieron 
disfrutar de diferentes actuaciones. La ceremonia de apertura 
del campeonato contó con la actuación del Orfeón Pamplonés, 

El Navarra Arena acogió desde el pasado 20 de julio el 
Campeonato de España individual, clubes y autonomías y el 
Nacional Base masculino de gimnasia artística Divina Seguros. 
Más de 3.000 espectadores pudieron disfrutar de cuatro días 
de competición con un ambiente muy animado, digno de un 
Campeonato de España. 

En total, se dieron cita más de 800 deportistas, además 
del equipo técnico, de los cuales 490 deportistas fueron 
en gimnasia artística femenina, 110 en gimnasia artística 
masculina y 224 en gimnasia artística masculina base.

Parte de los gimnastas que participaron en los pasados 
Juegos Olímpicos de Tokio compitieron en el Campeonato 
en el que se proclamaron campeones de España Alba Petiso 
y Joel Plata. Ray Zapata, medallista de plata en suelo en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, estuvo en los entremanientos 
pero finalmente no pudo competir.

Gimnastas de 19 
países se reunieron 
en el Navarra Arena 
para disputar el 
World Challenge Cup

El Campeonato de España de gimnasia 
artística reunió a más de 4.000 personas

Fue el primer campeonato internacional 
de Gimnasia Rítmica que se disputaba 
en Pamplona y en el que las españolas 
finalizaron terceras

así como con el desfile de banderas y la presentación de los 
19 países participantes. El viernes, el grupo de baile urbano 
Taupadak, que disputó el Campeonato del Mundo de Hip Hop, 
ofreció una de sus coreografías más espectaculares. El sábado, 
los gimnastas Eneko Lambea, Gerard López y el navarro Ander 
Olcoz realizaron sendas exhibiciones con distintos aparatos, y 
después actuó el grupo de dantzaris Ortzadar Euskal Folklore 
Elkartea.

Por su parte, la ex gimnasta olímpica ucraniana Alina 
Maksymenk, ofreció una masterclass a la que se podía inscribir 
cualquier  gimnasta de nivel nacional 1 y 2. La competición se 
saldó con el triunfo de Italia en conjuntos, quedando Israel en 
segunda posición y España en tercer lugar.

Foto: José Ángel Ayerra

Foto: María Jimenez, Navarra Arena
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Los campeones de 
España de 20 km 
marcha se decidieron 
en Pamplona
Los granadinos Alberto Amezcua y María Pérez se proclamaron 
campeones de España de 20 km marcha en el Campeonato 
Nacional disputado el 13 de febrero en Pamplona. 

El circuito situado en la calle del Sadar fue testigo del primer 
título para Amezcua, con 29 años, y del cuarto entorchado para 
Pérez, que además batió su propio récord del campeonato con 
1:27:40. Esa marca es la cuarta más rápida jamás lograda por 
una marchadora española, después del propio récord de María 
Pérez de 1:26:36 y las dos anteriores plusmarcas de María 
Vasco, 1:27:36 y 1:27:25. Además, la granadina se colocó cuarta 
del ranking mundial de 2022, segunda europea.

La salida de la prueba masculina tuvo lugar a las 10 horas, 
con un elenco de marchadores de máximo nivel que incluía 
al defensor del título Diego García Carrera, al subcampeón 
de 2021 Alberto Amezcua, a los olímpicos en 50 km Marc Tur 
(cuarto en Tokio) y Luis Manuel Corchete, y al campeón de 
Europa sub20 Paul McGrath entre los españoles; además del 
sueco Perseus Karlström, bronce mundial en Doha en 2019 y 
noveno en los Juegos de Tokio.

Emoción por la 
Selección Española 
en su primer partido 
oficial en Pamplona
El Navarra Arena vivió un gran día de baloncesto para animar 
a la Selección Española en su partido frente a Islandia y 
festejar los 75 años de la Federación Navarra de Baloncesto.

Las gradas estuvieron llenas de gente que no quisieron 
perderse el segundo partido que la selección española de 
baloncesto jugaba en Pamplona. Sin embargo, esta ocasión 
fue especial ya que fue la primera vez como partido oficial, 
al ser el primer partido de la segunda ronda de clasificación 
para el Mundobasket 2023, que sirvió también a los de 
Scariolo de preparación para el próximo Eurobasket.

El encuentro fue amenizado con los bailes en los intermedios 
de los ‘Dream Cheers’, un grupo de baile oficial de la selección, 
así como las cámaras que jugaron con el público buscando 
parecidos razonables entre los espectadores y personajes 
famosos. Los casi 9.000 asistentes que abarrotaron el 
Navarra Arena disfrutaron y pudieron ver a las principales 
figuras de la selección, en un partido que acabó con un 
87-57 final con Willy Hernangómez, Jaime Pradilla y Rudy 
Fernández como los jugadores destacados del encuentro.

Foto: José Ángel Ayerra Foto: José Ángel Ayerra
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Récord de la 
Selección Femenina 
en su primera visita 
a El Sadar
El Sadar acogió la primera vez el partido de una selección 
española de fútbol, siendo en este caso la Selección Femenina 
la encargada de estrenarse en Pamplona con un partido 
amistoso contra EEUU, las vigentes campeonas del mundo.

Las españolas vencieron por 2-0 a las americanas en un 
partido en el que se batió el récord de asistencia para un 
partido de fútbol de la selección femenina en España, con 
11.209 aficionados y aficionadas que se congregaron en el 
estadio de Osasuna el martes 8 de noviembre. 

Los asistentes pudieron disfrutar de un partido en el que 
no estuvieron presentes 15 jugadoras clave por su renuncia 
a jugar bajo las órdenes del técnico Jorge Vilda, que fue 
abucheado en El Sadar.

La cita tan solo se vio ensombrecida por las pintadas contra 
la selección que aparecieron en las puertas del feudo rojillo 
semanas antes del encuentro, y los insultos recibidos por 
un grupo de personas que acudieron a las inmediaciones 
del estadio. 

El Mundial ganado 
por Argentina se 
preparó en El Sadar 
con 5 goles de Messi
El Sadar se vistió de gala el pasado 5 de junio para acoger el 
primer amistoso de selecciones FIFA de su historia, un Argentina-
Estonia. La afición, mayoritariamente albiceleste, dibujó una 
atmósfera festiva en un partido en el que la actual campeona 
del mundo se impuso al conjunto báltico por 5-0 con cinco goles 
de Leo Messi. El rosarino fue el gran protagonista del partido 
firmando su primer repóquer con su selección nacional.

En este partido de preparación para el Mundial de Qatar, que a 
la postre ganaría el combinado argentino, asistieron al estadio 
18.332 almas, entre ellas más de 8.000 socios rojillos, que 
disfrutaron de un evento en el que no faltó ningún detalle. La 
artista argentina Kala interpretó el himno nacional de su país 
en directo y en el descanso ofreció una actuación que dio más 
color, si cabe, a una cita en la que la afición  argentina llenó de 
pasión El Sadar tanto en el partido como en la previa.

Aunque fue el primero oficial, este fue el sexto partido que una 
selección visita El Sadar, siendo el último un Navarra-China 
disputado en 2006 con triunfo de los navarros con un gol de 
Iñaki Muñoz.

Foto: José Ángel Ayerra Foto: José Ángel Ayerra
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Exitoso Punto de Vista 
que se abrió a otros 
lugares de la ciudad
Punto de Vista, el Festival Internacional de Cine 
Documental de Navarra, finalizó un año más con una 
asistencia de más de 6.500 personas

Punto de Vista, el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, finalizó un 
año más con una asistencia a sus proyecciones y actividades realizadas de más de 
6.500 personas, que acudieron a las distintas sedes que lo acogen: Baluarte, Cines 
Golem, Museo Oteiza, Filmoteca de Navarra, Red Civivox, Civican y Katakrak.

El festival inició el pasado año una nueva etapa en su trayectoria a través de la 
dirección artística de Manuel Asín y el comité de programación integrado por él 
mismo junto a Lucía Salas, Miguel Zozaya, Lur Olaizola y Pablo García Canga.

Alrededor del 80% del público se concentró en el Palacio de Congresos y Auditorio 
de Navarra, Baluarte, sede principal del Festival, que al mismo tiempo se abrió 
a diferentes espacios de Pamplona para “ampliar su oferta y poder alcanzar a 
públicos diversos”.

En cuanto a las personas acreditadas, Punto de Vista reunió a más de 435 en total, entre 
los que se recibieron a más de 215 profesionales del ámbito audiovisual. Además, 
también visitaron Pamplona un total de 174 estudiantes de varias universidades y 

escuelas de cine y contó con la presencia 
de más de 60 periodistas acreditados 
de medios locales, nacionales e 
internacionales.

La Sección oficial estuvo integrada 
por 21 películas de 16 nacionalidades 
diferentes entre las que se encontraban 
trece largometrajes y ocho cortometrajes 
dirigidos por doce cineastas mujeres y 
diez hombres. Las películas contaron 
con representación de más de 20 
países de todo el mundo llegadas de 
Francia, Estados Unidos, España, Japón, 
Afganistán, Italia, Argentina, Bosnia, 
China, Irlanda, Filipinas o Camerún, 
entre otros.

Los premios otorgados por el jurado 
internacional, el jurado de X Films y el 
jurado de la juventud se repartieron 
entre cinco cineastas mujeres y un 
hombre. El Gran Premio a la Mejor 
Película fue para ‘Baleh-baleh’ de la 
cineasta francesa Pascale Bodet y otras 
dos directoras fueron premiadas por 
partida doble: Arantza Santesteban por 
‘918 GAU’ (Premio Especial del Público a 
la Mejor Película y Mención Especial del 
Jurado en la categoría a la Mejor Película) 
y Mengqi Zhang por ‘Self-Portrait: Fairy 
Tale in 47KM’ (Premio Jean Vigo a la 
Mejor Dirección y Premio de la Juventud 
a la Mejor Película).

Foto: Punto de Vista
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Más de 51.000 personas 
disfrutaron de otra exitosa 
edición de
Flamenco On Fire
Este año tuvo menos días de programación que la edición 
pasada, pero creció la ocupación de los espacios escénicos, 
incluso más que los años previos a la pandemia

Flamenco On Fire cerró una novena edición para la historia. Después de dos años, 
se reencontró con el público sin aforos limitados y sus propuestas artísticas tuvieron 
una excelente acogida por parte de la prensa especializada y el público.

Este año tuvo menos días de programación que la edición pasada, pero creció la 
ocupación de los espacios escénicos, incluso más que los años previos a la pandemia.

El festival se desarrolló entre los días 24 y 28 de agosto en Pamplona y Tudela y 
reunió a 51.000 asistentes a lo largo de cinco días (más del 400% con respecto a 
2021), en los que se pudo disfrutar de 37 conciertos y otras actividades, repartidos 
en 17 escenarios en los que participaron 103 artistas.

La ocupación media de las actividades desarrolladas en teatros fue del 76% y se 
colgó el cartel de todo agotado en cuatro de las citas de Grandes Conciertos. Las 
actividades de calle alcanzaron una ocupación que pudo calificarse de sold out por el 
numerosísimo público asistente.

Hubo más de 25 medios acreditados 
y 242 acreditaciones de prensa a los 
espectáculos celebrados.

El ciclo Grandes Conciertos, tradición y 
presente, arrancó el día 24 de agosto en 
el Teatro Gaztambide de Tudela con la 
presentación de “40 años de flamenco” 
de Carmen Linares con la colaboración 
especial de Pepe Habichuela, embajador 
del festival. Continuó en el auditorio 
Baluarte con María José Llergo, que 
puso en escena “Sanación”, José Mercé 
con “El oripandó”, segundo sold out 
del festival, Estévez & Paños con “La 
confluencia”, una propuesta de danza 
y, finalmente, Israel Fernández con 
Diego del Morao en “Ópera Flamenca”. 
El Teatro Gayarre recibió a María Toledo 
en “Ranchera flamenca”.

En el Escenario S.XII de Zentral, Raúl 
Cantizano, Los Voluble y Cristian de 
Moret; la banda psicodélica Derby 
Motoreta´s Burrito Kachimba, que 
colgó el cartel de no hay entradas; y el 
esperado “Tablao On Fire”, que puso 
el broche final con Juana La del Pipa, 
Manuel Parrilla, El Purili y Antonio 
Moya, fueron los protagonistas de la 
recuperación de este ciclo nocturno 
en el que se vendieron también todas 
sus localidades.

El guitarrista Rafael Riqueni inauguró 
el Palacio de Navarra, por primera 
vez abierto a la música, en un recital 
nocturno con otro lleno absoluto que 
obligó al público, tal y como había 
previsto la organización, a situarse en 
la calle San Ignacio para poder seguir 
el concierto.

El balcón del ayuntamiento de 
Pamplona, uno de los buques insignia 
del festival registró cuatro absolutos. 
Arrancó con Juanito Villar y Nono Reyes, 
y tras él estuvieron María José Llergo y 
Paco Soto, José Mercé y Manuel Cerpa, 
y Juana la del Pipa y Manuel Parrilla. El 
Hotel La Perla, otra de las novedades de 
esta edición, programó a los navarros 
Javier Ruz y Carlos Urroz, Jolis Muñoz 
y Carlos De Jacoba, Manuel Machado y 
José María Cortina y Rafael Jiménez Falo 
y Claudio Villanueva.

Por su parte, el Palacio Ezpeleta, 
escenario que se llenó todas las tardes, 
llegó a reunir a más de 1.000 personas 
por concierto, recibió a Rafael Riqueni 
con “Íntimo”, Juan Villar y Nono Reyes, 
El Purili y Antonio Moya y Mari Peña 
también con Antonio Moya.

Foto: Flamenco On Fire
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Pamplona fue la sede de la XIV edición 
de los Premios MIN de la Música 
Independiente, una ceremonia 
realizada el pasado 27 de abril en el 
Navarra Arena en la que la cantante 
Zahara fue la principal protagonista. 
Su álbum ‘Puta’ fue premiado como 

Álbum del Año, Mejor Álbum de Pop, 
Mejor Producción y Mejor Diseño; y su 
pieza ‘Merichane’ obtuvo el galardón a la 
Mejor Letra Original y al Mejor Videoclip, 
sumando en el transcurso de la noche 
un total de 6 premios de los 9 a los que 
estaba nominada.

Entre los nominados a llevarse alguno 
de los premios figuraban los grupos 
navarros Chill Mafia, Chica Sobresalto, 
El Columpio Asesino, Kokoshca y Najwa.

La gala, organizada por la Unión 
Fonográfica Independiente (UFi), fue 
conducida por la cómica, guionista y 

youtuber española Carolina Iglesias, 
y contó con la actuación de artistas 
como Izaro y Amaral. También actuaron 
el grupo asturiano Ilegales como 
homenaje a sus más de 40 años de 
carrera. El cartel de artistas invitados 
lo completaron figuras como Baiuca, 
Maria Arnal i Marcel Bagés, Chill Mafia y 
Rosario la Tremendita.

El Premio de Honor Mario Pacheco 
recayó este año en Paco Clavel, una 
de las figuras “más emblemáticas de 
la Movida Madrileña y de la música 
independiente de este país”.

El Navarra Arena 
acogió los XIV 

Premios de Música 
Independiente 

en los que Zahara 
fue la principal 

protagonista

Estaban nominados los 
navarros Chill Mafia, Chica 
Sobresalto, El Columpio 
Asesino, Kokoshca y Najwa

El festival de música Iruña Rock volvió 
a Pamplona en marzo tras dos años 
consecutivos de parón a consecuencia 
de la pandemia.

El Navarra Arena acogió 17 conciertos 
distribuidos en dos días. El viernes 
todas las personas asistentes pudieron 
disfrutar con los conciertos de Su Ta 
Gar,  Lendakaris Muertos, Segismundo 
Toxicómano, Tropa do Carallo, Desakato, 
The Guilty  Brigade y Mosh, mientras 
que el sábado fue el turno de Kase.O 
Jazz Magnetism, Los Chikos del  Maiz, 
Zoo, Los de Marras, Buhos, Mafalda, 
Aphonnic, Ira, Virenque y Dinamita. 

Cerca de 4.500 personas disfrutaron 
de los sonidos de rock, rap, metal y 
electrónica en un festival en el que 
todavía se mantuvo el uso obligatorio 
de la mascarilla, aunque ya sin el 
pasaporte Covid.

Volvió el Iruña Rock a 
Pamplona dos años después

CULTURA 2022

Foto:  Premios MIN

Foto:  Iruña Rock

Durante 13 días acogió a personalidades 
reconocidas en ámbitos de especialidad como el 
cine, la música, el arte o los derechos humanos

Dos de los tres museos más visitados en 
Navarra están en Pamplona: Museo de Navarra 
y el Museo Universidad de Navarra

Pamplona vivió este verano una cita cultural histórica con 
la reedición de los Encuentros 72 en su 50º aniversario, que 
reunió en sus diversas actividades a casi 11.500 personas.

Durante trece días Pamplona acogió a personalidades 
reconocidas internacionalmente en sus ámbitos de 
especialidad como cine, música, arte o derechos humanos y se 
desarrollaron 70 actividades entre diálogos, mesas redondas, 
conferencia, talleres, conciertos o proyecciones.

Algunas de estas citas tuvieron aforo completo como la 
charla de la nobel de literatura Svetlana Aleksiévich o los 
diálogos entre Helena Maleno y Brigitte Vasallo, Pascal 
Bruckner y Ramón Andrés, Peter Sloterdijk e Isidorm 
Reguera o entre Máximo Cacciari y Francisco Jarauta. Todo 
ello sin contar a aquellas que asistieron a las performance o 
instalaciones de calle.

La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, 
Rebeca Esnaola, destacó el “éxito” de los Encuentros de 
Pamplona 72-22 y señaló que el ejecutivo aspira a que esta cita 
tenga carácter bienal. “Estábamos ante una oportunidad única 
para proponer una reflexión intelectual y artística desde la 
perspectiva de la cultura y el pensamiento y creo que lo hemos 
conseguido”, valoró.

Dos museos de Pamplona se encuentran entre los tres 
equipamientos museísticos más visitados de Navarra en 
2022. En concreto son el Museo de Navarra (31.531) y el 
Museo Universidad de Navarra (29.224), que son superados 
ampliamente por el Museo Castillo de Javier (65.461 visitantes). 

Estos datos suponen un aumento significativo respecto al 
año pasado e indican la clara recuperación del sector tras la 
pandemia. Además, estos museos, por la actividad expositiva 
que despliegan, destacan además por el número de visitas 
respecto al número de visitantes. Así, el Museo Universidad de 
Navarra contabiliza 61.999 visitas, el Museo de Navarra 53.983 
y la Fundación Museo Jorge Oteiza 20.892. En relación a la 
labor didáctica con grupos escolares, aparecen en los primeros 
puestos el Museo de Navarra (8.526), el Museo Universidad de 
Navarra (6.552) y la Fundación Museo Jorge Oteiza (6.118).

Por último, muchos de estos museos también organizan una 
programación cultural en relación con su temática y colección 
que atrae a personas usuarias. El Museo Universidad de 
Navarra (43.727 asistentes), por sus características de museo 
universitario con espacio escénico propio, arroja una cifra 
diferenciada frente al resto, entre los que sobresale el Museo 
de Navarra (8.523), seguido de la Fundación Museo Jorge 
Oteiza (3.169).

Los museos de 
Pamplona recuperan 
sus niveles 
prepandemia

Pamplona reedita los 
Encuentros 72 en su 
50º aniversario con 
11.500 asistentes

CULTURA 2022

Foto: Encuentros 72 Foto: Gobierno de Navarra
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Pamplona en
datos

El incremento de delitos en Pamplona 
es inferior a otras ciudades españolas
Pamplona registró en 2022 un total de 6.306 delitos, un 14% más que el año pasado, de 
los cuales se resuelven el 35% de los casos

Policía Municipal de Pamplona registró en 2022 un total de 
6.306 delitos. Los datos de 2022, excluidos los asociados a 
los Sanfermines para poder ser comparados con los de 2021, 
suponen un incremento del 13,75%, un porcentaje inferior al 
22% de media de las ciudades españolas, según el informe del 
Área de Seguridad Ciudadana. 

Atendiendo al tipo de delitos, 1 de cada 3 ocurridos en 
Pamplona en 2022 fueron hurtos (un total de 2.290). Le siguen 
los robos con fuerza (423), las lesiones (373) y los malos tratos 
en el ámbito familiar (275). También se registraron 150 robos 
con violencia o intimidación, 62 delitos contra la libertad sexual 
y 33 delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. 

2.221 delitos esclarecidos y 820 detenidos

Si bien aumentaron los delitos cometidos, también creció 
considerablemente el número de casos esclarecidos, hasta 
el punto de que 2.221 de los 6.306 delitos registrados el 
año pasado fueron resueltos por Policía Municipal, cifra que 
representa un 35,22% de los casos. En 2019, el porcentaje fue 
del 23,94%, con 1.374 casos resueltos de 5.740 registrados, lo 
que supone un incremento del 47% en la resolución de delitos 
a datos antes de la pandemia.

En el último año, los delitos que se resolvieron en mayor 
porcentaje fueron los casos de malos tratos (todos ellos 
resueltos), contra la libertad sexual (resueltos en un 94%) y 
contra las personas (en un 74%). Por el contrario, los delitos de 
robo con fuerza (10%) y contra el patrimonio (12%) son los más 
complicados de resolver.

Fruto de este trabajo, en 2022 Policía Municipal detuvo a 820 
personas. Se mantiene una tendencia al alza los tres últimos 
años, gracias a las distintas medidas que pusieron en marcha. 
Así, se instalaron cámaras de videovigilancia, se incrementó 
el patrullaje, se desarrollaron planes de control de zonas de 
ocio y se crearon patrullas conjuntas de Policía Municipal 
y Policía Foral. Además, la ciudad reforzó la iluminación en 
distintas zonas, se trabajó en la recuperación de espacios 
degradados y se modificaron zonas urbanas para conseguir 
una mayor visibilidad.

6.306 
delitos

14% más 
que 2021

35% casos 
resueltos

820 
detenidos

Foto: Ayuntamiento de Pamplona

37º C
récord primera 
mitad año

35º C
recórd mes 
de mayo

18,7º C
de máxima en 
Año Nuevo

18,3º C
de media en 
Octubre

Pamplona bate récords en 
un año extremadamente 
caluroso
El 21 de mayo y el 15 de junio se batieron dos récords 
de temperatura máxima en Pamplona, que se unieron a 
las olas de calor en verano y a unos meses de octubre y 
diciembre cálidos y secos 

Pamplona vivió un 2022 muy caluroso en el que varios días del año registraron 
récords de temperaturas máximas. El verano estuvo caracterizado por las distintas 
olas de calor, que azotaron la ciudad con varios días en los que se superaron los 35 
grados, una temperatura por encima de la media que también se produjo en octubre 
y en diciembre, donde los pamploneses y pamplonesas pudieron tener una de las 
Nocheviejas más cálidas que se recuerdan.

El verano en Navarra se adelantó unas semanas, y ya a finales de mayo se pudieron 
vivir días de mucho calor. En concreto, el sábado 21 de mayo se registró el primer 
récord del año. Los 35 grados registrados fueron los máximos de los que se tiene 
constancia desde que hay datos, y superan por 1,5º C la anterior marca para ese 
día. “Podemos afirmar que nunca antes en Navarra, desde que tenemos datos, se 
registraron temperaturas tan altas tan pronto en el año”, afirmaban desde AEMET.

El mes siguiente, junio, también rompió otro récord en Pamplona. Los 37º C que 
se registraron el miércoles 15 de junio fue la temperatura más alta registrada en 
la primera mitad del año desde que se tienen datos, superando en dos grados la 

registrada hasta entonces. El 17 de 
julio, la estación del aeropuerto de 
Pamplona-Noáin batió un nuevo récord 
de temperatura máxima anual con casi 
42º C, al menos desde 1975. Según un 
estudio de la UPNA, durante el pasado 
verano Pamplona registró entre 18 y 
30 noches tropicales, con temperaturas 
mínimas de 20 grados, y entre 2 y 3 
noches tórridas, de más de 25 grados.

Pasado el verano, octubre fue un mes 
extremadamente cálido en Pamplona 
y con escasas precipitaciones. La 
temperatura media fue 5,6º C mayor 
en todo el mes, y fue el único mes de 
este siglo en el que los termómetros 
superaron los 20 grados todos los días. 
Además, los 18,3º C de media registrados 
sobrepasaron los 17,8º C recogidos en 
1889, lo que convierte al pasado octubre 
en el mes más cálido desde hace al 
menos 142 años. 

Por último, 2022 se cerró con un mes de 
diciembre también muy cálido y seco, 
sobre todo en la segunda mitad del mes. 
Esto hizo que viviéramos una Nochevieja 
inusualmente templada, en el que 
la noche tuvo 9 grados de mínima y 
Pamplona batió en Año Nuevo su récord 
de temperatura máxima en un mes de 
enero, con 18,7º C, superando el anterior 
registro del 31 de enero de 2000, dónde 
se midieron 18,6 °C.

Foto: José Ángel Ayerra
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PAMPLONA EN DATOS 2022

Aumenta un 43% la recogida de 
materia orgánica en la Comarca 
de Pamplona
También la recogida de envases aumentó un 18,5%, unos datos que la MCP considera 
“extraordinarios” ya que la recogida total de residuos fue un 4% menor que en 2021, con 
145.128 toneladas

La gestión de los residuos urbanos 
en la Comarca de Pamplona ofreció 
en 2022 unos resultados históricos, 
según la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona. La continuación del 
sistema de apertura con tarjeta de los 
contenedores de materia orgánica y 
resto permitió aumentar la recuperación 
de materia orgánica, que alcanzó las 
13.619 toneladas, lo que supone un 
aumento del 43,04%. De forma paralela, 
el nuevo sistema permitió reducir la 
generación de la fracción resto, que fue 
de 70.742 toneladas, un 15,27% menos 
que en 2021.

Asimismo, la recogida separada de 
envases sumó 11.681 t, un aumento 

43%
aumento de 
reciclaje de 
orgánico

 18,56%
más de 
reciclaje de 
envases

145.128 t
de basura 
recogidas

 44,27%
de residuos 
recuperados

del 18,56% respecto a 2021, un dato 
que desde la MCP consideraron de 
“extraordinario” debido a que la 
recogida de residuos descendió un 4%, 
con un total de 145.128 toneladas de 
residuos recogidos.

En el caso de la recogida de papel-
cartón se alcanzaron 19.562 toneladas, 
lo que supuso un incremento del 8,21% 
respecto a las 18.078 toneladas de 2021.

Otro indicador especialmente relevante 
fue el de la cantidad depositada en el 
vertedero, 100.874 t, lo que supone 
el menor vertido anual desde el inicio 
de funcionamiento del Centro de 
Tratamiento de Residuos de Góngora en 
1992 e implica un descenso del 8,84% 

respecto al anterior ejercicio.

En lo referente a la recuperación de 
residuos, la cantidad recuperada fue de 
64.245 toneladas, un 5,10% más que en 
el año anterior cuando se recuperaron 
61.237 t. La cantidad recuperada en 2022 
supuso un 44,27% del total generado, 
índice superior al 40,51% alcanzado en 
2021. 

Asimismo, el incremento en la recogida 
de ropa, calzado y material textil en 
contenedores específicos aumentó un 
10% respecto al año anterior al recogerse 
1.368 toneladas, continuando así con 
la tendencia al alza iniciada en marzo 
de 2020, durante el estado de alarma 
decretado por la pandemia.

Otros incrementos respecto al año 
2021 se registraron en la recogida 
de voluminosos (4,78%, con 4.140 t) 
y en el vidrio (1,64% con 10.482 t). La 
recuperación del vidrio fue del 75%, 
“alcanzando el objetivo establecido en 
el Real Decreto de envases y residuos de 
envases para el año 2025”.

Un año más la mayor cantidad recuperada 
corresponde a los biorresiduos con 
23.092 toneladas (materia orgánica del 
contenedor marrón, restos de jardinería 
y compostaje doméstico-comunitario). 
En 2022 se recogieron en toda la 
Comarca 13.619 toneladas de materia 
orgánica del quinto contenedor, 4.098 
más que en 2021, lo que ha supuesto un 
incremento del 43%.

Foto: MCP
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Así ha cambiado
Pamplona

Durante este 2022 hemos visto como la ciudad ha ido cambiando. Han surgido nuevas 
urbanizaciones, algunos parques han sufrido una notable transformación e incluso los 
barrios han cambiado. Txantrea Sur, la Milagrosa Trinitarios son algunos de los ejemplos 
de la evolución que va teniendo Pamplona hacia una ciudad más amable

Tras más de un año de obras en la Milagrosa, los trabajos de 
peatonalización y amabilización llegaron a su fin, unas obras 
cuyo presupuesto total ascendió a 3.769.103 euros.

Los trabajos comenzaron a finales de octubre de 2021 y se 
repartieron en tres fases, dada la envergadura del proyecto, 
que afectó a buena parte del barrio de Milagrosa, en un área 
delimitada por la avenida de Zaragoza y las calles Sangüesa, 
Gayarre, Blas de la Serna y Río Queiles. Las primeras calles que 
se reurbanizaron fueron Río Irati y parte de Río Urederra. En 
una segunda fase, se abordaron las calles Río Urrobi y Manuel 
de Falla, a las que se unieron, en una tercera fase, el tramo de 
ambas calles comprendido entre la avenida de Zaragoza y la 
calle Blas de la Serna.

Las obras, que incluyen nuevas canalizaciones, el hormigonado 
y la pavimentación de las vías, permitieron generar nuevos 
espacios verdes, así como zonas de estancia y de paseo. 
Además, se crearon cuatro nuevas plazas peatonales, de las 
que dos se ubican en la calle Río Irati (en los cruces con Río 
Urederra y Río Urrobi) y otras dos en Manuel de Falla.

La actuación supuso la reforma y reordenación de los viales 
centrales que atraviesan el barrio de Milagrosa, de norte a 
sur (la calle Río Irati hasta la plaza Felisa Munárriz) y de este 
a oeste (Río Urrobi y su continuación, Manuel de Falla), dando 
prioridad al peatón. De esta forma, se crearon dos importantes 
ejes peatonales y ciclables. Para ello, se restringió el tráfico 
rodado en estas vías, que estará limitado a vehículos de 
residentes y servicios, descongestionando un barrio con aceras 
estrechas y calles en las que había un exceso de vehículos, 
con los consiguientes problemas de aparcamiento, ruidos y 
de seguridad para los peatones que suponía. Es por ello que 
estas obras van de la mano de una reordenación del tráfico, 
derivándolo por las vías principales de acceso y salida de la 
ciudad, a través de nuevos recorridos para la circulación.

Terminan las obras 
de peatonalización 
en la Milagrosa

Ya suena la campana en el parque del 
tren de Trinitarios

El Centro de Interpretación del Ferrocarril y de las Vías Verdes 
de Trinitarios, más conocido como el ‘parque del tren’, abrió 
sus puertas al público el pasado 18 de junio, con la intención 
de acercar a la ciudadanía la historia del ferrocarril en Navarra, 
prestando “especial atención” a las vías verdes que recorrían 
la Comunidad foral y que tenían en Pamplona “su punto 
neurálgico”.

El recinto fue desarrollado en colaboración con la Asociación 
Navarra de Amigos del Ferrocarril (ANAF) y cuenta con 6.740 
metros cuadrados en los que se reparte, no solo un circuito 
ambientado con elementos decorativos (vallas de madera, 
señales, marmitas, desvíos y semáforos), sino también un 
edificio de cocheras, para guardar las locomotoras, y un edificio 
principal, simulando la estación, con capacidad para albergar 
una zona expositiva, una biblioteca y un espacio multiusos, 
para dar charlas a los escolares que acudan a visitar el parque 
del tren.

El recinto cuenta, además, con una zona de plato giratorio, 
donde poder ver distintas locomotoras, eléctricas, de vapor, de 
gasolina y hasta una quitanieves, todas en uso y que llevan a 
los visitantes por el circuito ferroviario en las distintas épocas 
del año.

La Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril, responsable 

del parque por concesión administrativa, cuenta con diez 
maquinistas para conducir los trenes que circularán por 
el recorrido. El convenio firmado entre el Ayuntamiento 
de Pamplona y la asociación recoge la concesión de la 
gestión por un plazo de 15 años improrrogables, con una 
aportación económica anual por parte del Ayuntamiento de 
16.600 euros.

Entre otras actividades, organizará cursos de conducción de 
maquinista, exposiciones de maquetas modulares, cursos de 
restauración de material ferroviario, cursos de maquetismo, 
digitalización y electricidad, o charlas especializadas.

El Centro de Interpretación del Ferrocarril y de las Vías Verdes 
se puede visitar todos los fines de semana y festivos entre el 1 
de abril y el 30 de octubre, mientras que del 26 de diciembre 
al 5 de enero abre de mañanas. Los viernes permanecerá 
abierto de 18 a 20 horas, los sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 
a 20 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 horas. 
Además, del 1 de julio al 1 de septiembre, se podrán concertar 
visitas para grupos de lunes a jueves, con cita previa.

Pero al margen de esta apertura para el público en general, el 
Centro de Interpretación del Ferrocarril y de las Vías Verdes de 
Trinitarios está disponible para visitas escolares, así como de 
colectivos y agrupaciones durante el curso escolar.

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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Txantrea estrena su nuevo parque 
Camino de Santiago

El nuevo parque Camino de Santiago, ubicado en la Txantrea, 
se inauguró a falta de terminar la segunda fase de sus obras, 
con lo que aportó a la ciudad 24.000 metros cuadrados más de 
jardines y vegetación en su entrada sur. 

La obra, que arrancó a finales de agosto de 2020, ha incluido 
la instalación de sistemas de drenaje, riego e iluminación, de 
reurbanización y pavimentado de paseos, la construcción 
de aseos y de zonas de esparcimiento canino, instalación de 
mobiliario urbano y el ajardinamiento de la zona, así como el 
rejuntado del antiguo muro del convento de las Josefinas, con 
el que linda el parque. 

Sin embargo, durante la ejecución de las obras se tuvo que 
hacer frente a imprevistos como la aparición y posterior 
recuperación de la noria de sangre hallada junto al convento 
y que se integró en esta zona verde. De hecho, este hallazgo 
arqueológico supuso la modificación del proyecto inicial para 
rediseñar la nueva plaza de acceso al parque desde el puente 
de la Magdalena, que integra este antiguo ‘pozo- noria de tiro 
o noria de sangre’, de acuerdo con los informes de Príncipe de 

Viana, un imprevisto unido a las inundaciones que demoraron 
las obras durante siete meses más. 

Con las obras de la segunda fase del parque, que arrancarán 
en verano de 2023, se trabajará en la zona comprendida entre 
el río Arga, el acceso a la ciudad desde el Camino de Santiago 
Francés, el límite con Burlada y el borde sur de Txantrea. 
Una vez concluidas, la ciudad contará con un nuevo parque 
de 100.000 metros cuadrados, que tendrá casi un kilómetro 
de largo desde el río Arga y la Magdalena hasta el límite con 
Burlada y con unos cien metros de ancho.

En las dos fases que quedan pendientes, se construirá un 
nuevo paseo peatonal por el parque, distintas zonas de 
estancia y juego que acompañan a dicho paseo y las zonas 
verdes provistas de riego. También se instalarán pistas de 
parkour y skate y se recuperará la regata Iturriapurria, el 
bosquete de robledal que limita con Burlada y la orla de ribera. 
Al sur de ese ámbito es donde se crearán las zonas de huertas 
familiares, huerto de concesión, un área de picnic y una zona 
de esparcimiento canino.

ASÍ HA CAMBIADO PAMPLONA 2022

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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¿Qué nos tiene 
preparado el próximo año?

¿Y 2023?

La empresa TCC llegó a un acuerdo con Irizar e-mobility para 
adquirir veinte nuevos autobuses eléctricos cero emisiones 
que se integrarán a la flota del Transporte Urbano Comarcal. 
Concretamente, diez de los vehículos serán entregados en 
junio de este año y los otros diez en 2024.

Las villavesas del futuro 
ya están aquí
TCC ha adquirido 20 nuevos autobuses eléctricos de última generación, mucho más 
silenciosos y más seguros gracias a contar con Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción

Esos 20 nuevos autobuses 100% eléctricos se sumarán a los 6 
autobuses eléctricos ya existentes en la línea 9 desde el año 
2019, lo que permitirá “seguir avanzando en la transformación 
integral de la flota de las villavesas hacia su total neutralidad 
en emisiones”, según informaron desde la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona (MCP).

La MCP ya presentó en 2022 las primeras 
13 nuevas villavesas propulsadas por gas 
natural comprimido (GNC) con Garantía 
de Origen Renovable (GdO), siendo los 
primeros vehículos de esas características 
que se incorporaron a la flota del 
Transporte Urbano Comarcal después 
de que la MCP aprobara en 2021 el II 
Plan de energías menos contaminantes 
del TUC para la progresiva sustitución de 
autobuses contaminantes.

En la actualidad la flota del Transporte 
Urbano Comarcal está integrada por 159 
autobuses, 135 de los cuales prestan 
servicio en horas punta. De ellos, 66 
son vehículos híbridos, 6 eléctricos y 13 
nuevos propulsados por gas de origen 
renovable, lo que supone que el 53% 
de la flota esté integrada por vehículos 

ambientalmente eficientes. La edad 
media de la red es de 6,64 años y solo 
en el año 2021, los autobuses híbridos y 
eléctricos de la flota evitaron la emisión 
de 2.097,4 tCO2eq.

Los veinte autobuses serán del modelo 
‘Irizar ie tram’ de 12 metros de longitud. 
Los vehículos, que presentarán un diseño 
“vanguardista con estética de tranvía”, 
estarán dotados de baterías de última 
generación Irizar de 430 kWh y equipados 
con motores de tracción de 206 kW.

Los vehículos tendrán una capacidad 
para 80 personas, contarán con tres 
puertas deslizantes -tipo tren-, 25 
asientos (4 de ellos para personas con 
movilidad reducida), dos zonas para 
sillas de ruedas y carritos y doble rampa 
de acceso para sillas de ruedas (eléctrica 
+ manual).

En lugar de espejos retrovisores, 
contará con dos cámaras digitales 
que proyectarán sus imágenes en las 
pantallas situadas en el puesto de 
conducción, lo que garantizará una 
“excelente visibilidad en todas las 
condiciones de iluminación”.

Además, se dará “relevancia” a la 
“seguridad pasiva” del entorno con los 
sistemas ADAS (Sistemas Avanzados 
de Ayuda a la Conducción) que 
contribuirán a “minimizar situaciones 
de riesgo” que pudieran surgir 
durante la conducción.

Además de no emitir gases nocivos 
para la salud humana vinculados a la 
quema del gasoil, los nuevos vehículos 
son “mucho más silenciosos”, con lo que 
también “contribuye a atenuar el ruido 
en los entornos urbanos”.

Foto: MCP
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El nuevo ascensor urbano 
de Trinitarios, a punto
Esta estructura de 20 metros de altura conectará la calle 
Doctor López Sanz de San Juan con el Paseo del Plazaola, 
entre los barrios de San Jorge y Rochapea

Las obras del parque de Trinitarios 
llegan a su fin este 2023 con la 
instalación del ascensor urbano que 
conectará la calle Doctor López Sanz de 
San Juan con el Paseo del Plazaola, entre 
los barrios de San Jorge y Rochapea. El 
elevador tiene una estructura similar al 
ubicado en el parque de la Media Luna, 
cuenta con una estructura metálica de 
acero pintado y un cuerpo vertical de 
vidrio para acoger la cabina, así como 
una pasarela horizontal, de 18 metros 
de longitud, desde la calle Doctor López 
Sanz hasta la boca del ascensor. En 
total son 20 metros de altura los que 
tiene la estructura.

¿Y 2023?

Esta nueva dotación entrará en 
funcionamiento a finales de mayo, 
cuando se complete la urbanización del 
parque, y se convertirá en el undécimo 
ascensor urbano de la ciudad, 
sumándose así a los de Descalzos, Media 
Luna, Erletokieta, Isaac Albéniz, plaza 
Felisa Munárriz, Monasterio de Fitero, 
Etxabakoitz Norte, Concepción Benítez, 
Lezkairu y Mendillorri. El objetivo de 
todos ellos es facilitar la accesibilidad 
entre puntos de la ciudad próximos, 
pero con un gran desnivel entre ellos. 
El ascensor de Trinitarios, de hecho, 
sortea 20 metros de desnivel, entre la 
zona del Club Deportivo Anaitasuna y 

las dependencias de Policía Municipal, 
y la parte baja, próxima al río. Junto 
al ascensor, se han construido unas 
nuevas escaleras en zigzag, que 
sustituyen a las anteriores. 

Las actuaciones desarrolladas en este 
espacio suponen una renovación 
completa del entorno. Se ha generado 
un nuevo parque en la parte inferior y 
se ha comenzado la reurbanización en la 
parte superior, en el entorno de la calle 
Doctor López Sanz y su conexión con 
la Taconera, cuyo fin de las obras está 
previsto para finales del mes de junio.

El nuevo parque ocupa 9.981 metros 
cuadrados, incluyendo los más de 4.000 
metros cuadrados del antiguo depósito 
de la grúa que se han integrado en la 
zona verde. Se ha generado una plaza 
circular en el entorno del paseo del 
Plazaola, que es donde desemboca el 
ascensor en la parte inferior. La plaza 
está conformada por dos muros de 
contención curvos, encargados de fijar 
la pendiente entre el tramo superior e 
inferior. Además, se han creado nuevos 
recorridos peatonales y ciclistas en el 
entorno ajardinado, que confluyen en 
esta plaza. Su forma curva permitirá dar 
visibilidad tanto a los accesos peatonales 
como al ascensor, aportando seguridad 
a las personas usuarias.

Nuevo carril bici y aceras

En la parte superior, se está actuando 
en 5.811 metros cuadrados, con el 
objetivo de reurbanizar y reordenar los 
recorridos peatonales y ciclistas en la 
calle Doctor López Sanz, en el entorno 
de las Casas de Larraina y en el final del 
parque de la Taconera, en su cruce con 
Monasterio de Irache. Las obras incluyen 
la reurbanización de todo este tramo, 
modificando la sección de la calle cuesta 
de la Reina, como principal recorrido 
peatonal y ciclista de acceso al ascensor.

El objetivo es ampliar las aceras y 
generar cruces peatonales más amables, 
al mismo nivel que la acera, acordes 
a los nuevos tránsitos que se prevé 
generará toda esta zona. El carril bici, 
inicialmente previsto sobre la acera, se 
bajará a la calzada, para adecuarlo a los 
nuevos criterios de movilidad. El nuevo 
carril bici se separará de los vehículos de 
motor por la franja arbolada existente 
en la actualidad en la zona de las Casas 
de Larraina.

Foto: Ayuntamiento de Pamplona

Se celebrará el próximo 2 de abril en el Navarra Arena, que también acogerá la fase final 
del Campeonato Masters el 29 de septiembre y el 1 de octubre

Esta cita bianual se 
celebrará el 22 y 23 de 
junio y acogerá a 150 
profesionales de la justicia

Pamplona acogerá por primera vez la final 
del Campeonato de Parejas en 2023

Pamplona será sede un simposio 
internacional sobre Justicia Restaurativa

Pamplona acogerá por primera vez la 
final del Campeonato de Parejas y lo 
hará el próximo 2 de abril en el Frontón 
del Navarra Arena. A esta cita histórica 
se le suma la fase final del Campeonato 
Masters, que se celebrará el 29 de 
septiembre y el 1 de octubre. 

Gracias a este acuerdo entre la Liga 
de Empresas de Pelota a Mano (LEPM) 
y la sociedad pública de Gobierno de 
Navarra NICDO, el Frontón Navarra 
Arena habrá acogido todas las finales 
de los principales torneos anuales de 
pelota, ya que en 2022 fue sede de la 
final del Campeonato Manomanista, y 
las finales del Torneo del Cuatro y Medio 
-que se han celebrado en la cancha 
navarra en 2018 y 2019-; así como las 
finales del Torneo Comunidad Foral de 
Navarra de pelota a mano femenina en 
2021 y 2022, que también contó con 
gran acogida por parte del público.

El Foro Europeo de Justicia Restaurativa 
eligió Pamplona como sede del próximo 
simposio internacional que se celebrará 
en la capital navarra el 22 y 23 de junio de 
2023, en la cita bianual de la organización 
europea más relevante en la promoción 
y difusión de la resolución de conflictos 
a través de la justicia restaurativa y la 
mediación en diferentes ámbitos.

¿Y 2023?

El motivo de la elección de Pamplona 
como sede, que anteriormente lo fue 
Bilbao, Berlín, Varsovia y Lisboa, fue 
las políticas públicas que se llevan 
a cabo en la Comunidad Foral en el 
fomento de estas prácticas, como 
fue el recientemente creado Servicio 
Navarro de Ejecución Penal y Justicia 
Restaurativa y el aún más reciente 
Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa, 
Mediación y Prácticas Restaurativas, 
que ya fue enviado al Parlamento por 
parte del Ejecutivo foral, que supondrá 
la primera ley específica en el Estado 
en materia de Justicia Restaurativa y la 
primera europea en legislar en materia 
de prácticas restaurativas.

El simposio internacional que reunirá en 
Pamplona a unos 150 profesionales del 
ámbito de la justicia, incluirá sesiones 
dirigidas a profesionales de la mediación 
y la justicia restaurativa, operadores 
jurídicos, autoridades políticas y 
personal investigador para participar 
activamente en el debate sobre cómo dar 
un paso más en la inclusión del enfoque 
restaurativo en nuestros sistemas 
actuales de justicia. Las jornadas estarán 
centradas en las políticas públicas que 
se están dando en toda Europa. En 
concreto, se debatirá cómo implementar 
la llamada “Declaración de Venecia” 
sobre el papel de la justicia restaurativa 
en materia penal del Consejo de Europa.

Foto: Navarra Arena
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La pasarela de Labrit vuelve a abrirse 
desde el 23 de febrero al paso peatonal y 
ciclista, tras concluir las obras de refuerzo 
y reparación de esta infraestructura 
que conecta el baluarte de Labrit con el 
parque de la Media Luna. 

Después de que se cerrara en 2016 
al detectar problemas de oxidación y 
deterioro de algunas placas de acero, 
y tras 7 años de pruebas y obras en 
los que la oposición municipal ha 
criticado duramente al equipo de 
gobierno por la gestión y su sobrecoste, 
la infraestructura por fin superó las 
pruebas de carga, con hasta 300 kg/m3 
que garantizan su seguridad.

Los miembros de la Gerencia y la 
Comisión de Urbanismo, junto con el 
alcalde de Pamplona, Enrique Maya, 
fueron los encarados de inaugurar la 
pasarela sin contar con ningún miembro 

La pasarela de Labrit vuelve a abrirse 
al público tras 7 años de incertidumbre
Llevaba cerrada desde 2016 tras detectar problemas en la infraestructura, y su sobrecoste, 
cuya factura final ha sido de 1,4 millones, ha sido muy criticado por la oposición

de la oposición municipal, que tachó 
el acto de “electoralista” y criticaron “el 
derroche” y el “oscurantismo” del equipo 
de gobierno de Navarra Suma con esta 
obra. En concreto, desde la oposición 
critican que las últimas obras de reforma 
de la pasarela se han alargado 8 meses 
más de lo previsto y su coste se ha 
casi triplicado desde los 380.000 euros 
iniciales, unas cantidades que ha tenido 
que pagar el propio Ayuntamiento.

Desde el consistorio señalan que una 
vez finalizados los trabajos, tras conocer 
la envergadura y coste de los mismos 
y certificar las deficiencias encontradas 
en las obras de construcción iniciales, 
tiene previsto reclamar el abono de los 
costes a las partes a las que se exigen 
responsabilidades por el proyecto, la 
dirección técnica, ejecución de la obra 
y estudios diversos. En total, son 1,4 

millones la cifra a la que asciende todos 
los gastos desde que se detectaron los 
problemas en 2016.

Inaugurada en 2010

La pasarela se planteó como una 
solución práctica y estética para salvar 
un desnivel de 7,14 metros entre ambos 
tramos de muralla sobre la Cuesta de 
Labrit. De hecho, esta vía, como uno 
de los accesos a la ciudad clave para el 
tráfico rodado, supone un obstáculo 
que impide la continuidad peatonal del 
recinto amurallado, entre la ronda del 
Obispo Barbazán y el Baluarte de Labrit 
con el Fortín de San Bartolomé, en el 
parque de la Media Luna. Para sortearla, 
se construyó esta pasarela en forma 
de Y, de 73 metros de largo y de 3,5 
metros de ancho, que fue inaugurada en 
diciembre de 2010.

Pamplona contará 
con un centro
de experiencias
San Fermín 365 en 
Santo Domingo
Las obras de restauración del cuerpo de guardia del 
antiguo portal de la Rotxapea finalizarán este año, 
y posteriormente se elegirá una propuesta para los 
contenidos de su interior

El cuerpo de guardia del antiguo 
portal de la Rotxapea ubicado en 
Santo Domingo será restaurado para 
ubicar en él un centro de experiencias 
San Fermín 365. El Ayuntamiento de 
Pamplona ya ha licitado las obras de 
restauración del edificio por 371.948 
euros y los trabajos finalizarán a mitad 
de año.

El proyecto pretende recuperar el valor 
arquitectónico del edificio del cuerpo 
de guardia y su comprensión histórica, 
adaptándolo para su nuevo uso como 
centro de experiencias San Fermín 365, 
si bien los contenidos del futuro centro 
no forman parte de esta licitación y no 
se espera que esté disponible para este 
año. El proyecto incluye la urbanización 
del porche, escaleras y zonas más 
próximas al cuerpo de guardia. La 
restauración supondrá recuperar y 
adaptar la estructura, muros, cubierta 
y solera del cuerpo de guardia para 
adaptarlo a la normativa actual de 
edificación, dejando el interior diáfano 
y lo más flexible posible. La única 
distribución a ejecutar es el volumen 
correspondiente a un aseo accesible y 
su anteaseo, ubicados en un extremo 
del edificio.

Asimismo se ejecutarán las acometidas 
eléctricas, de abastecimiento, 
saneamiento y datos, conectando 
el edificio a las redes generales. Se 
instalarán también las máquinas de 
clima y ventilación, pero sin realizar 
la distribución interior, que vendrá 
condicionada por la propuesta de 
contenidos que finalmente sea 
seleccionada para el Centro de 
Experiencias SF365.

La superficie construida del cuerpo de 
guardia es de 118 metros cuadrados 
más 36 metros cuadrados de porche 
cubierto, mientras que la superficie 
útil interior del edificio antes de 
la intervención es de 93 metros 
cuadrados y la superficie útil final, 84.2 
metros cuadrados.

Las obras se están realizando 
minimizando las afecciones al tráfico 
especialmente al peatonal, así como 
rodado y de acceso a las obras, ya 
que en la zona se encuentran un 
centro escolar y el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra, 
con gran afluencia de personal 
especialmente al inicio y final de la 
jornada escolar y laboral.

Foto: Ayuntamiento de Pamplona
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La central de calor de la Txantrea 
estará operativa este año
Este proyecto “innovador” usará biomasa forestal de origen local, principalmente astillas, 
como principal fuente energética para abastecer de calefacción y agua caliente a 4.500 
viviendas y edificios dotacionales del barrio

La sustitución de las actuales calderas comunitarias de 
calefacción por la producción centralizada de agua caliente 
mediante biomasa permitirá una reducción de emisiones de 
CO2 de en torno a 7.000 toneladas al año, lo que supone un 
80% menos que en la actualidad.

Este es el objetivo de la nueva central de calor de la Txantrea, 
un “innovador y pionero proyecto” promovido por Nasuvinsa 
y gestionado por la empresa ENGIE llamado a introducir 
la biomasa forestal de origen local como principal fuente 
energética, con capacidad para abastecer de calefacción y agua 
caliente a 4.500 viviendas y edificios dotacionales públicos de 
este barrio .

La central de calor es el eje transversal del proyecto Efidistrict 
Txantrea, cuyo objetivo es la rehabilitación energética 
integral y la regeneración urbana de este barrio. Se trata de 
una infraestructura “de referencia a nivel estatal y europeo”, 
principalmente debido a su “apuesta innovadora” por el uso 
de la biomasa forestal de proximidad, compuesta por astillas 
de madera, como principal fuente de energía para alimentar 
sus calderas.

La central de la Txantrea se construirá en dos fases, con 
una inversión total de 13,7 millones, y estará terminada 
para mediados de 2023. Las instalaciones y equipos de la 
central de calor ocupan un edificio de planta baja que se está 
construyendo en una parcela de propiedad pública situada en 
el polígono industrial de Iturrondo, entre Pamplona y Burlada, 
colindante con el Centro San Francisco Javier, del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, y con el Parque del Mundo.

La planta tendrá una capacidad total de producción de hasta 
39 MW y contará, además de las dos calderas de biomasa 
forestal como fuente de energía principal, con una instalación 
secundaria de gas natural para cubrir picos de consumo y 
situaciones de mantenimiento o emergencia.

Para minimizar la potencia de esta instalación de gas y de su 
consumo, se ha previsto un depósito de agua de 1.800 m3, 
que permitirá priorizar la generación de calor con biomasa 
durante el período nocturno y aumentar así el empleo de esta 
energía limpia. El acopio de astilla para la alimentación de las 
calderas se ejecuta mediante un silo enterrado, con capacidad 
de 1.500 m3.

¿Y 2023?

Foto: Gobierno de Navarra
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Alejandro Sanz, 
Raphael, Sabina…
el regreso de los 
grandes a Pamplona
El Navarra Arena será la primera parada de la segunda 
edición de la exitosa gira Sanz en Vivo, con la que el verano 
pasado superó los 300.000 seguidores

El pabellón Navarra Arena de Pamplona 
acogerá este 2023 una gran variedad 
de conciertos entre los que destacan 
artistas con una dilatada carrera como 
Alejandro Sanz, Sabina o Raphael que 
hace muchos años que no pisaban la 
capital navarra.

En el caso de Alejandro Sanz, Pamplona 
será la encargada el próximo 3 de junio 
de dar el pistoletazo de salida a la 
segunda etapa de la exitosa gira Sanz en 
Vivo, con la que el verano pasado superó 
los 300.000 seguidores convirtiéndose 
así en la más multitudinaria del año. 
Será una nueva oportunidad de disfrutar 
del directo del artista español de mayor 
éxito en todo el mundo de las últimas 
décadas, con más de 25 millones de 
discos vendidos, 4 premios Grammy y 
25 Latin Grammy.

En el caso de Sabina, el cantautor 
madrileño mueve montañas, y tras 
anunciar su regreso a los escenarios 
y conocer que Pamplona iba a ser 
una parada de su gira, las entradas se 
agotaron en muy poco tiempo, por 
lo que se anunció otro concierto con 
fechas 15 y 17 de septiembre. A sus 74 
años, Sabina volverá a hacer vibrar a 
Pamplona  ofreciendo esa barra libre 
de emociones que provocan en vivo 
sus canciones, himnos universales 

adheridos a la genética de la cultura 
popular de varias generaciones.

Otro de los que regresa a los escenarios 
es Raphael, con su flamante nuevo 
disco, Victoria, escrito y producido por 
Pablo López y grabado en los míticos 
estudios Abbey Road de Londres. El 
artista lo presentará en el Navarra Arena 
el 18 de noviembre, cuando estrenará 
las nuevas canciones y, por supuesto, 
hará un repaso de los grandes clásicos 
de su cancionero.

Y para un público más joven, Morat, 
la banda colombiana más exitosa del 
momento parará en Pamplona el 2 
de julio con su gira Si Ayer Fuera Hoy. 
Un show que más de medio millón 
de personas ya han podido disfrutar 
y que fue nominado a mejor directo 
internacional 2022. Hombres G, Leiva, 
Marea, Miguel Ríos, Manuel Carrasco, 
Pablo Alborán, El Drogas, Pablo López 
y Quevedo completan la lista de 
grandes eventos en el Navarra Arena.

Por su parte, el Baluarte también tiene 
listo un año con grandes actuaciones, 
entre las que podemos destacar los 
conciertos de Víctor Manuel (29 de abril), 
Andrés Calamaro (13 de mayo) o Ghost, 
el musical, que llega al escenario del 
Baluarte del 13 al 16 de abril. Carteles: Navarra Arena






