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TECNO CULTUR

ARTÍCULOS DE CULTIVO

MAS DE 5000 ARTÍCULOS
EN HORTICULTURA TÉCNICA

Pol. Mutilva Baja, calle S, nave 14 .
Pamplona · T 948 29 30 94 ·
www.tecnocultur.com
info@tecnocultur.com
Más de 5000 articulos en horticultura
técnica!!!
Entre ellos: más de 20 bancos de semillas,
más de 8 marcas de fertilizantes diferentes,
diversos equipos de iluminación y mucha
variedad en productos de parafernalia.
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En Portada

Una ventana única para reinterpretar el mundo a través del cine documental, del 14 al 19 de marzo
en Pamplona.
La no-ficción volverá a tener su lugar de encuentro en la 16ª edición de Punto de Vista, que convertirá a Pamplona en epicentro de la comunidad audiovisual internacional del 14 al 19 de marzo. El festival ha adelantado
los primeros detalles de su programa y ha hecho pública la imagen que le representará en su próxima edición.
Proyecciones de películas, encuentros con los cineastas, talleres y sesiones de cine para niños y adolescentes o la Sección Oficial de películas que competirán dentro del Festival conforman su programación para
esta edición.
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Proyecciones, encuentros con cineastas, talleres
para niños, performances, ciclos de películas y
muchas más actividades tendrán lugar durante la
semana.
Punto de Vista mantendrá en líneas generales la estructura de programación habitual de las últimas ediciones
aunque implementará algunas novedades. Así, se organizará en siete grandes secciones cuyos contenidos se
irán anunciando hasta la celebración del festival y entre
los que encontramos apartados ya conocidos como son
“Sección oficial”, “Retrospectivas”, “Focos contemporáneos”, el Proyecto “X Films” o el “Programa educativo”. A estas se unirán dos nuevas secciones fruto
del trabajo del nuevo director artístico y del comité de
programación del festival. Se trata de “Lan” (Trabajo, en
euskera), que propondrá una serie de actividades públicas en torno a los procesos creativos y de producción, y
“Contactos”, que pondrá en contacto el cine documental con otras prácticas artísticas y de reflexión.
El ánimo con el que se está planteado esta nueva edición de Punto de Vista, tanto en sus diversas secciones
paralelas como en la Sección oficial, aúna una mirada lo
más amplia y abarcadora posible con una atención específica al contexto de la comunidad local.
Los diez programas que integrarán este año la Sección
oficial se completarán con tres películas fuera de competencia. Se trata del estreno en España de “Minamata
Mandala”, del veterano cineasta japonés Kazuo Hara, y
de las películas que se proyectarán en la inauguración y
la clausura del festival: “Los caballos mueren al amanecer”, de la cineasta navarra Ione Atenea, y “Charm
Circle”, de la directora estadounidense Nira Burstein,
respectivamente. Las películas han sido seleccionadas
entre las más de 800 inscritas y provienen de países de
todo el mundo como Japón, Francia, Estados Unidos, España, Afganistán, Italia, Argentina, Bosnia, China, Irlanda, Filipinas o Camerún, entre otros. Están dirigidas por
doce cineastas mujeres y diez hombres.
La programación completa del festival se irá anunciando en las próximas semanas y se podrá consultar en su
página web, www.puntodevistafestival.com , donde
también se pondrán a la venta las entradas a comienzos
de marzo.
Del 14 al 19 de marzo, la no-ficción cinematográfica
vuelve a tener su lugar de encuentro en Punto de Vista.
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X- Gravity

2 abril en Navarra Arena

EL MG LURAUTO X GRAVITY FREESTYLE REGRESA AL NAVARRA ARENA CON UN NUEVO ESPECTÁCULO DE
ACCIÓN Y TRUCOS IMPOSIBLES APTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
El próximo 2 de abril, el Navarra Arena de Pamplona
acogerá por segunda vez tras el éxito cosechado en
2018, el MG Lurauto X-Gravity Freestyle, un espectáculo deportivo que reunirá hasta 4 disciplinas
extremas en un impresionante circuito con rampas
de tamaños inimaginables que permitirán a los “riders” desafiar la gravedad realizando saltos de mas
de 22 metros.
Este show-competición apto para todos los públicos, contará con la participación de los mejores
pilotos de Freestyle Motocross del mundo como el
francés David Rinaldo, medalla de oro y bronce en
los últimos X-Games americanos, Maikel Melero, 5
veces campeón del mundo o el pionero de la disciplina y showman por excelencia, Edgar Torronteras, entre otros.
Pero en esta nueva versión del MG Lurauto X-Gravity, los pilotos de Freestyle Motocross no serán los
únicos artistas puesto que también podremos presenciar saltos imposibles en BMX, SCOOTER o ROLLER. Para que este “coctel” de saltos con todo tipo
de vehículos sea posible, se contará con rampas de
carrerilla, despegue y aterrizaje especialmente preparadas para la ocasión. Te imaginas una moto, una
bici, un scooter o un roller “volando” en un mismo
circuito? Y a la vez? Pues eso mismo y más lo podrás
presenciar en el Navarra Arena el próximo 2 de abril.
Emociones fuertes y adrenalina quedan garantizadas...
ENTRADAS A LA VENTA
Las entradas para este evento ya están a la venta y
se pueden adquirir a través de las webs www.xgravityfreestyle.com www.navarrarena.com el Corte
Inglés o en taquilla de Baluarte. Los precios van desde los 10€ para las entradas infantiles y 22€ para los
adultos hasta 75€ para las entradas VIP con acceso a
entrenamientos y contacto con los riders.
Más info en: www.xgravityfreestyle.com
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Dame la Pata Animales en adopción

12

Frey

Mirada adorable
2 años

Gokku

Genio y figura
4 años

Contacto para adopciones:
txikasetxauri@gmail.com
948 329293 CPA Etxauri

Julieta

Chata bella
3 años

Odin

Alma noble
2 años

Mufﬁn

Vitalidad
5 años

Ñumi

Energía
4 años

Samuel

Alma bonita
2 años
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Kira

Compañera
4 años

SALATOTEM.COM

2022

25/02
RUFUS T.
FIREFLY

26/03
DOCTOR DESEO

26/02
ANESTESIA
+ SMOG

10/04 MOSCOW
DEATH BRIGADE
+ ANIMAL

04/03
HAMLET

15/04 THE
EXPLOITED
+ LION’S LAW + RAT-ZINGER

05/03 SONS
OF AGUIRRE
+ SCILA

16/04
SOZIEDAD
ALKOHOLIKA

12/03
DEPEDRO +
JABI IZURIETA

23/04
LA MARE +
KETEKALLES

18/03 IRUÑEA
DUB YARD HIGH PAW

29/04
SKARRA MUCCI
+ NIKOTINA

+ ERREGE SOUND SYSTEM
+ HERRIKO KINGS + KBLESS

+ AFTER PARTY

02/04 GEOFF TATE + DARKER / 22/04 ROSS THE BOSS + ASOMVEL + DARKEMBRACE / 30/04
BLAZE BAYLEY + ABSOLVA / 06/05 SÔBER + CONTRABANDA + BON VIVANT / 12/05 MICHAEL
SCHENKER 50 ANIVERSARIO / 20/05 TOUNDRA + SAIA GOAIT 21/05 FM + GUN / 27/05 EL
ALTAR DEL HOLOCAUSTO / 21/10 EVERGREY + FRACTAL UNIVERSE + VIRTUAL SYMMETRY
SOLD OUT » 18/02 CRIM + LA INQUISICIÓN + ROTTENXIII + BRIGADE LOCO + THE LIO 11/03 NON SERVIUM + BULL BRIGADE

PROGRAMAZIOAREN ZATI BAT ATARRABIAKO TOTEM ARETOAN
PARTE DE LA PROGRAMACIÓN EN SALA TOTEM DE VILLAVA

INSTAGRAM & TWITTER
@salatotemaretoa
FEBRERO 2022
FACEBOOK @sala.totem
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Nort Fest

SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE DISEÑO Y CREATIVIDAD GASTRONÓMICA

Nort es un espacio donde se desarrollan actividades en torno al food design, este año centrado en
las experiencias gastronómicas. Dando lugar a encuentros por y para la creatividad gastronómica en
los que participan diseñadores, publicistas, chefs,
foodies…
El objetivo es fomentar y alentar el diseño gastronómico, una disciplina emergente en nuestro país.
Nace un concepto de espacio que no existe. El eje
principal del festival son las conferencias que se
mezclan con catas sensoriales, talleres y otras actividades.
Durante el festival disfrutaremos de una experiencia
gastronómica creativa. Ya no sólo vale comer bien,
hay que contar algo, sorprendernos en el acto de la
comida, utilizar todos nuestros sentidos.
Dirigido a los que creen en el diseño y la creatividad
aplicada a la publicidad y el marketing: a empresas
jóvenes, empresas del sector agroalimentario, estudiantes y emprendedores que quieran asimilar nuevas tendencias en un espacio de encuentro.
La revolución de la comida a través de la creatividad. Desde la producción, pasando por el proceso
de innovación hasta la presentación de lo que comemos. Dejando a un lado lo convencional.
Veremos hacia dónde va el futuro de la alimentación, donde se está invirtiendo y las tendencias culinarias que nos marcarán los próximos años.
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Estrenos

UNCHARTED

FLEE

THE BATMAN

Esta adaptación de la exitosa serie de videojuegos creada por
Naughty Dog es una precuela de
la saga, en descubriremos los detalles de cómo el joven cazarrecompensas Nathan Drake (Tom
Holland) llegó conocer a su mentor
y amigo Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Produce la película Ari Arad,
responsable de filmes como Ghost
in the Shell: El alma de la máquina
(2017) y Iron Man (2008).

Este filme usa todos los recursos
que la animación brinda con un
doble propósito: el de proteger a
Amin, refugiado afgano que brinda
su testimonio (que aún puede acarrearle peligros), y también poder
plasmar en imágenes la historia
emocional que ha atravesado. Le
acompañamos así en la complicada recapitulación de los recuerdos
enterrados de su huida mediada
por traficantes de humanos sin
escrúpulos, escapando de un país
en el que su orientación sexual ni
siquiera es reconocida.

Cada noche Bruce Wayne se enmascara en la identidad de Batman
para sumergirse en las profundidades de Gotham City. Solo en su
lucha contra el crimen, únicamente
cuenta con el apoyo de Alfred Pennyworth y la ayuda del teniente
James Gordon, dentro de una blindada red de corrupción policial. De
pronto, un nuevo asesino pone la
mirada en algunos de los ciudadanos de Gotham creando una serie
de sádicas maquinaciones.

11 DE FEBRERO

11 DE FEBRERO

FEBRERO 2022

4 DE MARZO
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Flamingo

Flamingo

5 Ideas para San Valentín

Flamingo, el nuevo Sex Shop situado en el número
18 de la Calle Olite. Un nuevo concepto de tienda
erótica que aterriza en Pamplona. Un lugar fresco,
moderno y de color rosa que busca romper con los
estereotipos y prejuicios dentro del sector. Odei y
Selene son los propietarios de esta colorida tienda y
están aquí para darnos unas ideas de lo más picantes para este San Valentín.
1. PACK SENSACIONES SHUNGA
(34,95 EUROS)

1

Déjate llevar y sorprende a tu pareja con este
pack ultra sensorial. Una explosion de sensaciones que no os va a dejar indiferentes. Este pack
de la marca Shunga está compuesto por unas
sales de baño aromáticas, un gel de ducha, un
lubricante a base de agua y una vela de masaje.
Los ingredientes perfectos para una noche de
pasión.

2. SUCCIONADOR DE CLÍTORIS SATISFYER
(DESDE 29,95 EUROS)

El succionador de clítoris es el producto más
vendido, nuestro TOP VENTAS! En Flamingo tenemos una gran variedad de succionadores de
clítoris para todos los gustos y bolsillos. Tanto
para uso individual, de control remoto, como
para pareja…
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Flamingo

3

3. ACEITE DE MASAJE EFECTO CALOR SHUNGA
(19,95 EUROS)

En Flamingo tenemos una gran variedad de aceites de masaje
con efecto calor. El producto perfecto para un momento de placer y desconexión con tu pareja. Pon algo de música, unas velas
y prepárate para sentir la increíble sensación. Chocolate, Vainilla,
Fresa Ácida, Frutas Exóticas, Caramelo, Coco…¿Cuál es tu favorito?

4

4. BALA VIBRADORA A DISTANCIA
(DESDE 24,95 EUROS)

¿Has imaginado cómo sería ir por la calle o a un restaurante y
tener el poder de controlar una bala vibradora introducida en la
vagina o el ano de tu pareja? El juguete más picante que has podido imaginar está en Flamingo. Sorprende a tu pareja este San
Valentin con esta propuesta de lo más atrevida.

5

5. JUEGOS DE PAREJA ERÓTICOS
(DESDE 4,95 EUROS)
¿Te apetece pasar un rato diferente y divertido con tu pareja? En
Flamingo tenemos una gran variedad de juegos de pareja. Tarjetas de verdad o atrevimiento, juegos de cartas con cientos de
ideas, retos y posturas, juegos de iniciación al bondage…

R o n d a d e B a r a ñ a i n 7 , 2 ª p l a n t a . O ﬁ c i n a 1 5 A , 3 1 0 1 0 B a r aFEBRERO
ñ a i n2022( N a v a r r a )
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Euskera

50 urte bete ditugu!
Ume txikiak nola, hala geunden unea noiz iritsiko zain. 50 urte bete ditugu, alajaina! Gure kasuan bezala, adin horretara gazte iristea ez da
kontu makala, ez horixe! Mende erdia zenbaki
biribila da eta behar den moduan ospatu behar
eta nahi dugu.
Lehenik eta behin, historia pixkat eginez, erran
dezagun Arturo Campion euskaltegia 1971-72
ikasturtean sortu zela Conpañia kaleko pisu batean. Eta horrela, egoitza finkoa zeukan Euskal
Herriko lehen euskaltegia bilakatu zela. Hasmentako haiek, urte iskanbilatsuak ziren eta
jende anitz hurbildu zitzaigun euskara ezagutu
nahian. Geroago, ikasle kopurua egonkortzearekin bat, tokiz aldatu eta Sarasate pasealekuaren ondoko Comedias karrikara etorri ginen.
Baina ospakizuna zain dugu. Otsailaren hondarrean, 26an zehazki, ekitaldi-sortari hasiera bikaina emanen diogu eta maiatza bitarte
hainbat jarduera burutuko ditugu.
Jadanik argitara emandako “50 urte, 11 istorio” izenburuko liburu zoragarria aterako dugu, zeinean hamaika
idazlek eta bertze hainbertze ilustratzailek euren lana utziko duten. Honez gain, euskaltegiaren historia eta
istorioak biltzen dituen hagitz bideo-dokumental ederra abian da. Martxoaren 5ean, Baluarten, izugarrizko kontzertu harrigarria aurkeztuko dugu eta bertze gauza zenbait egindakoan, maiatzaren hondarreko
bestara iritsiko gara. Aurten, San Arturo berezi-berezia izanen da eta, jakina, ohiko bazkariaz gain, musika,
karrrika-dantzak, bertsolariak eta bertze animazio batzuk ez dira faltako! Oraindik ez bagaituzu ezagutzen,
hemen gaude. Zatoz eta gozatu!
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bares y restaurantes
BASOKO TABERNA

COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolás 13 · Pamplona
Reservas: 948 04 60 68
Bocatas en pan de leña.
Pinchos y raciones.
Menu diario y de fin de semana.
Vermouth y fritos caseros.
Copas y musica actual los fines de
semana por la noche.

NOVOART
COMIDAS · COPAS
C/ María Moliner, 2 (Pz principal) Nuevo Artica · T 948 07 48 27
www.novoart.es
La mejor terraza de Pamplona en Nuevo Artica. Un lugar de diseño, abierto y
acogedor. Ahora con un nuevo velador acristalado exterior que se utiliza como
comedor todo el año. Fácil de aparcar, esparcimiento publico peatonal, a cinco
minutos del centro Pamplona.
Menú entre semana a 13,80€ con ocho primeros y ocho segundos que cambian
cada semana. Menú especial y carta fin de semana. Comida casera con un toque
diferente. Carta variada de ensaladas, bocadillos y picoteos.
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ULZAMA BAR

PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nueva gerencia. Nuevos pintxos
Nueva música.
Menú entre semana 15,80€.
Finde 21,80€
Carta, raciones, cazuelicas y
bocatas.
Partidos de Osasuna en pantalla
gigante.
Ganadores mejor tortilla y mejor
cazuelica.

LA HUERTA DE CHICHA
COMIDAS · PINTXOS · CAFÉS · PICOTEOS
C/ Paulino Caballero 15 Pamplona T. 948 229134
Nuevo local con cocina de temporada donde los
productos de la huerta están representados en
sus platos. Productos ecológicos. Sumérgete en el
mundo agrario y disfruta del café o de sus pintxos
en sus espectaculares mesas de tractores. Desayunos. Menú del día a 19,50€, menú fin de semana
a 29€ y por la noche carta variada de picoteos. La
mejor comida saludable en la Huerta de Chicha.
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KATUZARRA
RESTAURANTE
ASADOR

COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 34-36
Reservas 948 22 46 34

Asador restaurante de dos plantas
de 400 m2 en total.
Comida de asador de calidad
(pulpo, chuletón de vaca, lomo de
bacalao).
Menú o carta. Pintxos, raciones,
bocatas…
Una decoración que no te puedes
perder.

LA MANDARRA DE LA
RAMOS
COMIDAS · PINTXOS · COPAS
C/ San Nicolás 9 Bajo, Pamplona · T 948 212654 ·
www.lamandarradelaramos.com

En pleno casco antiguo, en la calle San Nicolás
encontrarás La Mandarra de la Ramos…un sitio
para estar como en casa.
Innovador pero con esencia tradicional, La
Mandarra de la Ramos es un recorrido obligado
para entender la cultura navarra, no sólo
porque la gastronomía local es la fuente de
inspiración de la gran variedad de tapas sino
porque también es muy representativo de las
fiestas de San Fermín.
Dos nuevos comedores, uno con un diseño
especial, de ladrillo y bóveda de madera, y otro
“privado” para celebraciones más íntimas, cuyo
techo está decorado con las duelas con las que
se hacen las cubas de vino.
Barra con una amplísima diversidad de pintxos,
sencillos y elaborados; jamón de Jabugo de
Huelva, huevos rotos, tostadas...
Constantes exposiciones de fotografía y
pintura.
Menú diario a 15,80€ y fin de semana a 20€
FEBRERO 2022
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CAFETERÍARESTAURANTE
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA

RESERVA EL
LOCAL PARA
TUS FIESTAS Y
EVENTOS

PINTXOS · MENUS · ESPECTACULOS
C/Auzalor nº1 Nuevo Artica
T. 948 80 37 48
Disponemos de un gran local con espacios
abiertos , terraza y zona de juegos infantil
junto a la ladera del monte San Cristobal.
Ideal para tus reuniones, cumpleaños,
comidas familiares, bautizos...
El mejor ambiente y con la mejor comida
casera.
Amplia carta de picoteo, pintxos , un menú
diario de 10€ y el especial de finde semana
a 19€.
Anímate y ven a conocernos, te esperamos.

LA MEJILLONERA

CERVECERIA Y ESPECIALIDADES

C/Navarrería 12, Pamplona

Local emblemático de la ciudad,
en plena calle Navarreria, donde
poder tomar una birra a buen
precio o degustar sus conocidas
raciones de mejillones varios,
patatas bravas y calamares bravos.
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SAINTWICH
POZOBLANCO

COMIDAS · TAKE AWAY
C/ Pozoblanco 16
Pamplona 948 22 65 44
www.saintwich.com

Sándwiches gratinados, sándwiches en pan cristal, empanadas
argentinas y más! Recetas y mezcla de sabores del mundo entero,
todo a nuestro estilo. Servicio rápido y opciones vegetarianas.
Para tomar en el local o recoger.

BISTROT CATEDRAL
COMIDA · COPAS · COCTAILS · VERMÚS
C/ Navarrería 20 Pamplona
Reservas 948 210 152
Reservas Eventos 649 974 066
Terraza calefactada. Ofertas especiales.
Abierto de jueves a domingo.
Infórmate sobre nuestras propuestas para
alquilar nuestra terraza para eventos!
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tiendas y servicios
EL INFIERNITO
GUITAR SHOP

INSTRUMENTOS
C/ Nueva 85, Iruña · T 948 227 496
info@elinfiernitoguitarshop.com
Ofertas especiales tanto en
guitarras para principiantes como
para profesionales, todo tipo de
accesorios, amplis, pedales,
cuerdas... Taller de reparación,
ajustamos, arreglamos, customización... Financiación hasta 12 meses
sin intereses!.

NATURA ETXEA

CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Avenida Pamplona 23 bajo . Barañáin
948 18 04 88 naturmirian@yahoo.es
www.naturaetxea.com

Mirian Maraví Artieda (Nutricionista Dietética) nº colegiado
176. Profesional sanitario experta en alimentación. Programa
infantil “Niños en movimiento“ Tratamiento holístico del sobrepeso y obesidad dirigido a niños entre 4 y 12 años.
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una manera de comer bien y saludable, especializadas en alimentación
vegana, macrobiótica, alimentación especial o personas con
alguna patología (Diabetes, insuficiencia renal).
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Menús

MENÚ SEMANAL: 12,30 €
MENÚ FINDE: 19,30 €
(Postre, pan y bebida)

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE:

Menú estudiantes 12,30 €

COMIDA TRADICIONAL,
CASERA Y FRESCA, CON UN
TOQUE INNOVADOR

C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea · Reservas 948

CARTA DE PICOTEOS
ESPECIALIDAD EN
BOCADILLOS

GRAN DISTANCIA
ENTRE MESAS Y
VENTILACIÓN
PERMANENTE

CAÑAS a 1€ !!!

22 60 28 · www.catachu.com
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