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FIESTAS DE ERMITAGAÑA Y MENDEBALDEA

¡Ya están aquí las fiestas del barrio! Después 
de todo lo sufrido por la pandemia, ya esta-
mos de vuelta con más ganas que nunca.
  
Por eso, aunque el año pasado se organizó un 
único día del barrio, las fiestas de 2022 vuel-
ven a contar con tres días enteros llenos de 
actividades para disfrutar y compartir buenos 
momentos. 

Las fiestas tendrán como localización central 
el patio del colegio Jose María Iribarren des-
del 16 hasta el 18 de septiembre.
        
Hace ya muchos años que estamos trabajan-
do desde diversas asociaciones para cons-
truir puntos de encuentro, alternativas de ocio 
saludable, luchar por los problemas del barrio, 
mantener nuestras tradiciones,  concienciar 
sobre el cambio climático y dar un espacio a 
txikis, jóvenes y mayores, tratando de llenar 
las calles del barrio durante todo el año.
 
Queremos un BARRIO VIVO Y PARTICIPATVO, 
libre de cualquier tipo de agresión y con respe-
to hacia todos los espacios, culturas y perso-
nas del barrio. 

Ahora es el momento de sumarse y disfrutar 
de un barrio lleno de alegría y donde todo el 
mundo es bienvenido.

¡Felices fiestas!  

Hemen dira auzoko jaiak! Pandemiak jasan-
dako guztiaren ondoren, inoiz baino gogot-
suago itzuli gara.
 
Hori dela eta, iaz auzoko egun bakarra antola-
tu bazen ere, 2022ko jaiek jardueraz betetako 
hiru egun izango dituzte berriz ere, gozatzeko 
eta une onak partekatzeko. 

Jaiek Jose Maria Iribarren ikastetxeko patioa 
izango dute kokaleku nagusi  irailaren 16tik 18ra. 

Badira urte asko hainbat elkartetan lan egi-
ten ari garela elkarguneak eraikitzeko, ai-
sialdi osasungarrirako alternatibak sort-
zeko, auzoko arazoen alde borrokatzeko, 
gure tradizioei eusteko, klima-aldaketa-
ri buruz kontzientziatzeko eta txikiei, gaz-
teei eta adinekoei espazio bat emateko, urte 
osoan zehar auzoko kaleak betetzen saiatuz. 

Auzo BIZIA ETA PARTE HARTZAILEA nahi 
dugu, inolako erasorik gabekoa eta auzoko es-
pazio, kultura eta pertsona guztiak errespetat-
zen dituena. 

Orain, bat egiteko eta poztasunez beteriko 
auzo batez gozatzeko unea da, non mundu 
guztia ongi etorria den.

 Jai Zoriontsuak!

AGURRA SALUDO

Agurra | Saludo.
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4 Auzoko elkarteak | Asociaciones. del barrio

ACTIVIDADES 
CURSO 2022-2023
CENTROS COMUNITARIOS

Un barrio para convivir.

CLASES DE YOGA, CONCIENCIA 
CORPORAL Y RELAJACIÓN.

Un espacio de BIENESTAR para tu cuerpo y 
mente. Actividad de octubre a junio. Lunes y 
miércoles, en horario de mañanas y tarde.

Puedes informarte en este número de 
contacto: 

CARMEN. 699 76 89 76 

¿Te preocupa el medio ambiente? ¿La cri-
sis climática? 

Desde REFORESTACCIÓN NAFARROA tra-
tamos de hacerle frente plantando árboles y 
despertando conciencias.  ¡Únete como vo-
luntaria o haciéndote socia! 

Más información en: 
https://reforestaccion-nafarroa.org/

ASOCIACIÓN DE VECIN@S DE 
ERMITAGAÑA

Curso de Guitarra: Martes de 11:00h a 
12:30h (Iniciación) y jueves de 11:00h a 12.30h 
(Avanzado).

Curso de danza del vientre: Miércoles de 
20:00h a 21:30h.

Grupo de pintura: Lunes, miércoles y viernes 
por la tarde. Viernes y sábado por la mañana.

Para más información, escribe a asociacio-
nermitagaina@gmail.com o pásate por el lo-
cal vecinal de la Calle Ermitagaña 30-32 bajo 
el 12 o 15 de septiembre de 19:30h a 20:30h.

ASOCIACIÓN HAZIALDEA ELKARTEA

Fomentamos la participación comunitaria y 
los espacios socioeducativos para el desa-
rrollo personal y colectivo a través de: talleres 
formativos, grupos semanales, campamen-
tos, campañas de sensibilización, festivida-
des del barrio, entre otras. Curso 2022-2023:

- Psicomotricidad infantil.
- Apoyo educativo para Primaria y ESO.
- Boxeo deportivo para adolescentes.
- Campamentos urbanos y acampadas.
- Formaciones a medida de diferentes temas.
- Proyectos vecinales y dinamización de 
eventos.

Para más información:
Local de la calle Ermitagaña 42 

Tel.: 623 19 51 55 
Mail: hazialdea@gmail.com. 

Instagram: @hazialdea.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN 
DONIBANE KIROL ELKARTEA

CENTRO DE SALUD, DEPORTE Y OCIO EN PAMPLONA
¡VEN A CONOCERNOS! TE ESPERAMOS.



  

6

MENDEBALDEA ETA ERMITAGAÑAKO JAIAK

Auzoko komertzio kolaboratzaileak. | Comercios colaboradores del barrio. 7

FIESTAS DE ERMITAGAÑA Y MENDEBALDEA

ACTIVIDADES 
CURSO 2022-2023
CENTROS COMUNITARIOS

Un barrio para convivir.

VIVENCIAS INTEGRATIVAS - BIZIPEN 
INTEGRATZAILEAK: 

Bienvenid@, ongietorri, jugar, bailar, alaitasu-
na, compartir, afectividad, elkartu, diversión, 
respeto, tacto consciente, cuidar,  cuidarse, 
etc... Ven a probar gratis. 

MARTES de 19:15 a 21: 15h y VIERNES de 
11:00 a 13:00h y de 19:00 a 21:00h.  

Puedes informarte en este número de 
contacto: 

XABI. 635 47 97 03

GRUPO SCOUT DENDARI IZAR 
ESKAUT TALDEA

Llevamos 36 años educando personas críti-
cas, activas y comprometidas con la socie-
dad y consigo mismas.
Actividades semanales, excursiones y cam-
pamentos para niños, niñas y adolescen-
tes de 8 a 18 años y equipo de monitores del 
barrio.

Podrás encontrarnos los domingos de 16:00  
a 18:00h en los centros comunitarios

Para más información:

Email: gsdendarizar@gmail.com 
Instagram @gsdendarizar.

Auzoko elkarteak | Asociaciones. del barrio

+d 30 años de b
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a 
en
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C. Ermitagaña, 16.

Tel.: 948 27 25 01

                        ¡Felices f
 e

st
as

!
NUEVAS INSTALACIONES
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¡Felices Fiestas!

¡Ahora a disfrutar!
Y para cuando necesite cualquier
gestión inmobiliaria, le esperamos en:
Av.Barañáin, 64 bajo.
TEL: 948 27 46 80 
www.metroinmobiliaria.es 

C. Ermitagaña, 16, 31008 Pamplona, Navarra 

Tel.: 948 25 13 11

ERMITAGAÑAKO AUZOKIDEEN 
ELKARTEA 

1990. urtetik auzoa eraikitzen gaude. Urte 
hauetan hainbat borroka eraman ditugu aurre-
ra, hala nola auzo-lokalak izatea; azaroak 25 
pasealekua bezalako tokiak auzokideentzat 
berreskuratzea; auzo seguruago, istripu gu-
txiagorekin eta jasangarriago bat izatea, etab. 

Guzti hau ekintza ludikoekin, hitzaldie-
kin, lantegiekin eta ikastaroekin batera 
egin dugu hiru hamarkada hauetan zehar. 
Egun hauetan, bi urte baino gehiagoko pande-
mia baten ostean, jaietan berriro elkar ikusiko 
dugu, denon jaietan.

Jai zoriontsuak!

ASOCIACIÓN DE VECIN@S DE 
ERMITAGAÑA

 
Desde el año 1990 venimos constru-
yendo barrio. Peleamos por tener loca-
les vecinales, por recuperar espacios 
para el vecindario como el Paseo 25 de 
Noviembre, por hacer un barrio más segu-
ro con menos atropellos, más sostenible etc.. 

Todo ello, fue acompañado con activi-
dades lúdicas, charlas, talleres y cur-
sos durante estas tres décadas.                   
Estos días, después de una pandemia de más 
de dos años nos volvemos a ver en las fiestas, 
las fiestas de todos y todas.

 
¡Felices fiestas!

LORALDEA
Herri baratza.

 
LORALDEA herri baratza 2019an jaio zen. 
Egun hartatik, auzokideok barazki eta lo-
reen esparru bat eraikitzen ari gara auzoan. 
Baratza laborantza ekologikoaz disfrutat-
zeko, auzoko paisaia hobetzeko eta natu-
rarekiko zein komunitatearekiko errespe-
tuzko jarrerak bultzatzeko elkargune bat da, 
betiere aldaketa klimatikoaren aurkako bo-
rrokatik eta talde anitzen topagune bezala. 

Interesa baduzu, larunbat goizetan etor zai-
tezke edo loraldeaherribaratza@gmail.com-
era idatzi.

LORALDEA
Huerto Comunitario.

El huerto comunitario LORALDEA vio la luz 
en marzo del 2019. Desde ese día, vecinos y 
vecinas del barrio estamos construyendo un 
espacio de hortalizas y flores en el barrio. El 
huerto es un punto de encuentro para dis-
frutar del cultivo ecológico, mejorar el paisa-
je del barrio y promover actitudes de respe-
to a la naturaleza y a la comunidad, siempre 
desde la lucha contra el cambio climáti-
co y como encuentro de colectivos diversos 

Si estas interesad@ puedes pasar 
los sábados por la mañana o escribir-
nos a loraldeaherribaratza@gmail.com. 

Auzoko kolektiboak | Colectivos del barrio.
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Auzoko kolektiboak | Colectivos del barrio.

HAZIALDEA

Auzo maitea!

Ziur jada gurutzatu garela, nahiz eta posible 
den ez garen gelditu...

Elkarte gisa hiru urte igaro ondoren, gaur 
egun gure auzoko bizimodua hobetu nahi du-
gun pertsona gehiago gara.

Garrantzitsua da bizi zaren tokikoa zarela 
sentitzea; zurea dela sentitzen baduzu, aha-
legina egiten duzu espazio hori eta bertan 
bizi direnak zaintzeko. Egin dezagun opor ga-
rai honetan eta harago! Bakarrik zeharkatzen 
duten pertsonak izateari utziko diogu...

Jai zoriontsuak!

HAZIALDEA
 
¡Querido barrio!

Seguramente ya nos hemos cruzado, aunque 
es posible que no nos hayamos encontrado... 
Después de tres años como asociación, hoy 
somos más las personas que queremos me-
jorar la vida de nuestro barrio. 

Es importante sentir que perteneces al lugar 
donde vives; si sientes que es tuyo te esfuer-
zas en cuidar ese espacio y a quienes lo ha-
bitan. ¡Hagámoslo en estas fiestas y en ade-
lante! Dejaremos de ser gente que solo se 
cruza…

¡Felices fiestas 2022!

36 urte daramatzagu norberarekiko eta gi-
zartearekiko pertsona konprometituak, akti-
boak eta kritikoak hazten. Ermitagainako au-
zoko lokal komunitarioan dihardugu, bai haur 
zein gazteen garapen pertsonalerako espe-
rientzia ezberdinak eskaintzen: astean zeha-
rreko jarduerak, urtean zehar egiten ditugun 
hiru kanpamenduak, mendi irteerak, ezagutza 
pertsonalerako jarduera ezberdinak... 
8-19 urte bitarteko haur zein gazteentzat bi-
deratuta dago. 

Zatoz gu ezagutzera eta abentura pila 
biziko dituzu! Kurtsoa hastear dago!!!

Llevamos 36 años educando personas críti-
cas, activas y comprometidas con la socie-
dad y consigo mismas. Estamos en el Centro 
Comunitario de Ermitagaña y ofrecemos ex-
periencias para el desarrollo personal de txi-
kis y jóvenes del barrio como: actividades 
semanales, tres campamentos al año, excur-
siones al monte y la nieve... Desde los 8 has-
ta los 19 años. 

Ven a conocernos y vivirás muchísimas 
aventuras. ¡El curso empieza ya!

¡El Grupo Scout DENDARI IZAR Eskaut Taldea os desea unas 
felices fiestas!

Instagram: @gsdendarizar
E-mail: gsdendarizar@gmail.com

Telefono: 639 21 54 80

asesoríasadars.l.

“Nos encargamos de tus trámites con la administración con una atención 
presencial y cercana.” 

C. Benjamín de Tudela, 16 bajo trasera.
Tel.: 948 17 68 69
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GAZTE ASANBLADA

Ongi etorri gazte! 
 
Hiru urte eta gero, auzoko jaiak iristear daude.
Urteak pasa dira lehen bilera egin genuene-
tik, lehen ideia zaparradak, lehen plangintza 
orokorrak... guztiak orri txuri baten gainean.  
Auzoko gazteriaren beharrak eta nahiak iden-
tifikatzea, eta hauei modu kolektiboan erant-
zuna ematea dugu helburu. Horretarako, 
hainbat ekintza martxan jarri ditugu urte-
ro, beti ere, zergatik antolatzen garen ahaztu 
gabe.

 
Gazte asanbladan parte hartzera ani-

matzen zaituztegu, oraina antolatuz ge-
roa eraiki dezagun!

@ermegazteak

 
Después de tres años, las fiestas del barrio 
están al caer. Ya han pasado unos años desde 
que anotamos por primera vez  nuestras ideas 
y planteamientos. Nuestro objetivo es identifi-
car las necesidades y deseos de los jovenes 
para así, darles  una respuesta de manera co-
lectiva. Para ello, hemos llevado a cabo varias 
actividades sin dejar de lado el motivo por el 
cual nos organizamos. 

Os animamos a participar en la Gazte 
Asanblada. Oraina antolatuz geroa 

eraiki dezagun!

CLASES DE APOYO ESCOLAR PARA PRIMARIA, ESO Y BACHILLER.
INGLÉS Y FRANCÉS | Apoyo escolar, exámenes oficiales y aprendi-
zaje libre.

CLASES PRESENCIALES Y ONLINE A ELEGIR.
GRUPO REDUCIDO CON APOYO INDIVIDUAL.

COMENZAMOS LAS CLASES EL 15 DE SEPTIEMBRE.

INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 679 13 55 42 

GAZTE 
BAZKARIA

TIKETAK ALBENIZ TABERNAN 
SALGAI IRAILAREN 12rarte

TIQUETS A LA VENTA EN  ALBENIZ 
HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE

IRAILAK 16 OSTIRALA 15:00etan 
16 DE SEPTIEMBRE VIERNES A LAS 15:00
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C. Benjamín de Tudela, 12
Tel.: 663 25 61 90

C. Benjamin de Tudela 35.
Tel.: 633 36 40 39

C. de Irunlarrea, 6.
Tel.: 948 27 27 31

Jaien programa. | Programa de fiestas.14 15

IRAILAK 16

15:00  

 
17:00

19:00                 
ondoren

20:30  

OSTIRALA

GAZTE BAZKARIA jaigunean. 
(Tiketak Albeniz tabernan salgai irailaren 12rarte)

PUZGARRIAK jaigunean. 

 TXUPINAZOA jaigunean.
ZEZEN GURPILDUNAK  eta  TXIKIENTZAKO SORPRESAK.

KONTZERTUAK jaigunean.
 
 ÁNGEL OCRAY 
 TRIKITEENS
 DJUNGLE 

16 de SEPTIEMBRE

15:00 

17:00 

19:00  
después               

20:30  

COMIDA JOVEN en el jaigune. 
(Tíquets a la venta en el bar Albeniz hasta el 12 de septiembre)

HINCHABLES en el jaigune.    

 CHUPINAZO en el jaigune.
TORICOS DE RUEDAS y SORPRESA PARA TXIKIS.

CONCIERTOS en el jaigune.
 
 ÁNGEL OCRAY 
 TRIKITEENS
 DJUNGLE 

VIERNES
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Jaien programa. | Programa de fiestas.

IRAILAK 17

10:00  

 
11:00             

11:30

12:30

14:30

18:00

18:30

20:30

22:00 

LARUNBATA

SASKIBALOI ETA FUTBOL TXAPELKETAK ermitagaña ikaste-
txeko patioan, Club Deportivo Navarro Villosladak antolatua. 

AUZOKO KOLEKTIBOEN MAHAIAK jaigunean.
MUS TXAPELKETAREN AZKEN FASEAK jaigunean.

ERRALDOIAK ETA KILIKIAK auzoko kaleetan barna. 
Irteera Aitzane eta Oveja Negra tabernetatik.

PINTXO-POTEA auzoko baratzean bertako produktuarekin.
 KALEJIRA AUZOKO FANFARREAREKIN jaigunetik. 

BAZKARI HERRIKOIA jaigunean.
 (Tiketak Kendal eta Cafe-Caffe tabernetan salgai irailaren 11rarte)

70 ETA 80 HAMARKADETAKO DISKOFESTA jaigunean 
KALEJIRA 3INDARROK ELEKTROTXARANGAREKIN 
jaigunetik.

HAURRENTZAKO JOLASAK Iribarren ikastetxeko patioan.

ZEZEN GURPILDUNAK Bartolome de Carranza pasealekuan.

KONTZERTUAK jaigunean

 TENET
 MARUXAK Trabesti DJ Show

C. IRUNLARREA, 23.
Tel.: 948 27 59 74

AGRO-ARGA HUERTA Y JADÍN
C. Pedro Malón de Chaide.

Tel.:  948 25 00 31

 
   
 

Fiscal · Contable · Laboral · Jurídico 

 Malón de Chaide, 37 bajo, 31008 PAMPLONA 
T 948175183 

quijerapamplona@economistas.org 
 

CAFETERÍA RESTAURANTE 
ALBENIZ

P.º Antonio Pérez Goyena, 31008.
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17 de SEPTIEMBRE

10:00  

 
11:00             

11:30

12:30

14:30

18:00

18:30

20:30

22:00 

SÁBADO

CAMPEONATOS DE FUTBOL Y BALONCESTO  en el patio del co-
legio Ermitagaña, organizado por el Club Deportivo Navarro Villoslada.

MESAS INFORMATIVAS DE LOS COLECTIVOS DEL BARRIO 
en el jaigune.
FASES FINALES DEL TORNEO DE MUS en el jaigune.

GIGANTES Y KILIKIS  por las calles del barrio. 
Salida desde los bares Aitzane y Oveja Negra.

PINTXO-POTE en el huerto del barrio con productos del mismo. 
KALEJIRA con la FANFARRE DEL BARRIO  desde el jaigune. 

COMIDA POPULAR en el jaigune.
(Tiquets a la venta en los bares Kendal y Cafe-Caffe hasta el 11 de 
septiembre).

FIESTA DISCO DE LOS 70 Y 80 en el jaigune. 
KALEJIRA con 3INDARROK ELEKTROTXARANGA desde el 
jaigune.

JUEGOS INFANTILES  en el patio del colegio Iribarren.

TORICOS DE RUEDAS  en el paseo Bartolome de Carranza.

CONCIERTOS en el jaigune.

 TENET
 MARUXAK Travesti DJ Show

C/ Benjamin de Tudela, 33, 31008 Pamplona
C/ Irunlarrea, 15

948 48 00 08

Jaien programa. | Programa de fiestas.

CAFE-CAFFE
C/ Benjamín de Tudela 10, trasera
848 41 20 89

948 27 29 52
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IRAILAK 18

11:00

12:00

13:00

14:30  

17:00   

amaitzean

IGANDEA

ZIRKU DABITXI EMANALDIA Solerako plazatxoan. 

 AUZOA KANTUZ auzoko kaleetan barna. Irteera Aromas okindegitik

TXISTORRADA HERRIKOIA jaigunean.

BAZKARIA, KALDERETE TXAPELKETA jaigunean.

DANTZALDIA LUCIANOrekin jaigunean.

ZEZEN GURPILDUNAK

JAIEN AMAIERA

 

16 de SEPTIEMBRE

11:00

12:00

13:00

14:30  

17:00   

al terminar

DOMINGO

ACTUACIÓN CIRCO DABITXI en la trasera de Solera.                                                                                                               

AUZOA KANTUZ por las calles del barrio. Salida desde la cafetería 
Aromas.

CHISTORRADA POPULAR en el jaigune.

COMIDA, CONCURSO DE CALDERETES en el jaigune.

BAILABLES CON LUCIANO en el jaigune.
 
TORICOS DE RUEDAS

FIN DE FIESTAS

 

C. ERMITAGAÑA, 48.
Tel.: 948 17 60 37 C. Irunlarrea, 59  Bajo Trasera.

Tel.: 948 17 70 83

Jaien programa. | Programa de fiestas.
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MUS
ERMITAGAÑA ETA MENDEBALDEAKO 3.LEHIAKETA 
III CAMPEONATO DE ERMITAGAÑA Y MENDEBALDEA

apúntate antes del 11 de septiembre | apuntatu irailak 11 baino lehen

TEL. 679 56 71 20

Irailak 12 astean jolastuko da eta finala 17an. 
Se jugará la semana del 12 se septiembre y la final en 17.

31074

JAIGUNEAN ETA CAFE-CAFEE SALGAI
VENTA EN EL JAIUGUNE Y CAFE-CAFEE

Jaien programa. | Programa de fiestas.

ERMITALDEA 

Ermitaldea, aniztasunetik abiatuz, auzo bizi 
eta partehartzaileak sortzeko lan egiten duen 
Ermitagaña eta Mendebaldea auzoetako bizi-
lagun taldea da. 

Duela hainbat urtetatik, auzo bateratuago bat 
eta beste auzokide-taldeei lagunduko die-
na eraikitzen dabil. Ekimen berriak sortu eta 
auzoko proiektu asko finkatzen diren esparru 
irekia da. 

Informazio gehiagorako, @ermitaldea-ren 
sare sozialak begiztatu ditzakezu, edo colec-
tivoermitaldea@gmail.com helbide elektro-
nikora idatzi.

Ermitaldea es un colectivo vecinal de los ba-
rrios de Ermitagaña y Mendebaldea que tra-
baja para crear unos barrios vivos y participa-
tivos desde la diversidad. 

Desde hace varios años  construye un barrio 
más unido y de apoyo al resto de colectivos 
vecinales. Es un espacio abierto donde sur-
gen nuevas iniciativas y se consolidan gran 
parte de los proyectos del barrio. 

Para más información, puedes consultar las 
redes sociales de @ermitadea o escribirnos 
al correo electrónico colectivoermitaldea@
gmail.com
 

BAZKARI 
HERRIKOIA
TIKETAK KENDAL ETA CAFE-
CAFFE TABERNETAN SALGAI 

IRAILAREN 11rarte

TIQUETS A LA VENTA EN  
KENDAL Y CAFE-CAFFE 
HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE

IRAILAK 17 LARUNBATA 14:30etan 
17 DE SEPTIEMBRE SÁBADO A LAS 14:30

LOTERÍA
PARTAIDETZA MUGATUAK | PARTICIPACIONES LIMITADAS

GABONETAKO 

de NAVIDAD




