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de 
paseo 
por el 
barrio

Entrevista al grupo de Alcohólicos Anónimos de San Juan

¿Cómo se creó alcohólicos 
anónimos en San Juan?
Es uno de los primeros grupos 
que hubo en Pamplona. Se creó 
hace aproximadamente 33 años. 
Al igual que ha ocurrido otras 
veces surgió de la separación 
de otro grupo. Estas divisiones 
ocurren cuando las reuniones se 
hacen muy grandes; lo interesan-
te es crear un nuevo grupo pe-
queño en otro punto de la ciudad 
de forma que las personas que 
asisten tengan más facilidades u 
opciones para acudir y, de esta 
manera, recuperarse mejor.

En la actualidad nos junta-
mos tres veces por semana en la 
parroquia de San Alberto Magno 

ya que, por norma general, nin-
gún grupo de A.A dispone de un 
local propio. Y solemos asistir al-
rededor de 20 personas, aunque 
en nuestro entorno rondan las 
40.
¿Cuál es el fin de Alcohólicos 
Anónimos?
El objetivo primordial es mante-
nernos sobrios y ayudar a otras 
personas alcohólicas a mantener 
esa misma sobriedad. Para con-
seguir este fin compartimos libre-
mente nuestras experiencias de 
recuperación con otras personas 
que puedan tener problemas con 
la bebida.

Con el fin de conseguir este 
objetivo tenemos un programa 

que se basa en “Doce pasos” di-
señado para la recuperación per-
sonal del alcoholismo.
En relación al grupo, ¿cómo 
está estructurado?
Somos una comunidad formada 
por personas que compartimos 
mutuamente nuestras experien-
cias, fortalezas y esperanzas 
para resolver nuestro problema 
común: el alcoholismo. Del mis-
mo modo, también intentamos 
ayudar a que se recuperen las 
personas nuevas que entran al 
grupo.

Cuando llega un compañero 
nuevo le contamos nuestras ex-
periencias personales, desde por 
qué decidí pedir ayuda o acabé 

El 10 de junio de 1935 fue la fecha en la que los dos 
primeros alcohólicos empezaron este movimiento en 
Akron (Ohio). Se dieron cuenta que hablando sobre su 
problema dejaban de beber y les ayudaba a mantenerse 
sobrios. En la actualidad la Comunidad funciona a través 
de más de 115.000 Grupos locales en la mayoría de 
países del mundo. 

Javier, Eva y José son tres miembros del grupo 
de Alcohólicos Anónimos de San Juan con quienes 
nos hemos entrevistado para abordar este tema en 
profundidad y conocerlo de primera mano.
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Entrevista al grupo de Alcohólicos Anónimos de San Juan

en A.A hasta la manera en la que 
me está beneficiando. Sin em-
bargo, la persona novel no tiene 
por qué hablar, solo si le apete-
ce o se siente con fuerzas para 
compartirlo con los demás. Hay 
que tener muy claro que en las 
reuniones de A.A. todo es libre y 
sugerido.

Por otro lado, cabe destacar 
que no tenemos jefes, sólo res-
ponsables de grupo con carácter 
temporal elegidos por votación. 
Estos, a su vez, tienen reuniones 
con el resto de responsables de 
A.A de la comunidad, en nuestro 
caso Navarra, formando lo que 
denominamos un área, que a 
su vez eligen otra persona para 

que acuda de representante a las 
reuniones que se hacen a nivel 
del estado. La oficina de servi-
cios generales se encuentra en 
Asturias. 

En lo que respecta a la finan-
ciación, no admitimos ningún tipo 
de subvenciones; sólo dispone-
mos de las cantidades volunta-
rias (no es obligatorio) que apor-
tamos cada uno los días que nos 
juntamos. Y en nuestro caso, le 
damos al párroco mensualmente 
una pequeña aportación en con-
cepto de la cesión de la sala.

Por último, en lo que se refiere 
al anonimato no es porque que-
ramos ocultarnos. Simplemente 
es para huir de un posible afán 

de protagonismo. Convertirse en 
una persona publica podría lle-
gar a ser un planteamiento muy 
negativo y perjudicial ya que, al 
creerse importante, probable-
mente le acercaría a una copa. 
Por eso, el único momento en el 
que rompemos el anonimato es 
para transmitir nuestro mensaje 
al resto de personas.
Además de las personas usua-
rias, ¿contáis con profesiona-
les que trabajen con el grupo?
No. Somos los propios alcohó-
licos quienes nos juntamos no 
para beber como hacíamos an-
tes sino para mantenernos so-
brios. Y podemos decir sin lugar 
a dudas que funciona completa-
mente ya que se acaban de cum-
plir 82 años desde que se creó la 
comunidad y comenzó a exten-
derse por todo el mundo.
Respecto a la familia, ¿qué pa-
pel juega?
El alcoholismo es una enferme-
dad social; en este sentido las 
primeras que lo padecen son la 
familia y las personas más cerca-
nas. La convivencia con un alco-
hólico es insoportable. 
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En los inicios del movimiento 
quienes se juntaban eran sólo 
hombres, aunque esto ha cam-
biado hoy en día. En aquel en-
tonces, sus mujeres se dieron 
cuenta que a ellas también les 
podía venir bien el programa de 
los “Doce pasos” para juntarse 
y hablar de sus problemas des-
de otro punto de vista. Y de esta 
manera se creó la comunidad de 
Al-Anon en el estado de Virginia 
en 1951.
¿Tenéis relación con otras ins-
tituciones o redes?
Nos relacionamos con toda clase 
de asociaciones y con quien nos 
llame para difundir nuestra infor-
mación, pero siempre vamos de 
forma independiente. Nunca nos 
hemos salido de nuestro progra-
ma. 

Si funciona Alcohólicos Anó-
nimos es porque pensamos que 
cualquier tipo de afiliación podría 
crear división entre los miembros 
y se desvirtuaría nuestro men-
saje. Quizá esta sea la única 
posiblidad que tengamos para 
recuperarnos del alcoholismo, 
por eso no podemos permitirnos 
el lujo de crear divisiones por de-
terminadas políticas. Como an-
tes hemos comentado, nuestra 
misión es una y muy importante: 

mantener la sobriedad. 
Desde tu punto de vista, ¿de 
qué manera consideras que 
puede ayudar esta clase de 
reuniones cuando se tiene pro-
blemas con la bebida?
No te puedes hacer a la idea. 
Desde mis primeras borracheras 
empecé a tener problemas: estu-
dios, familia,… y nunca llegué a 
ver que tenía un serio problema. 
Siempre echaba la culpa a terce-
ras personas sin darme cuenta 
que realmente residía en el al-
cohol.

Cuando llegué a la primera 
reunión de Alcohólicos Anónimos 
se me abrieron los ojos. El simple 
hecho de ver que no estaba sola 
en el mundo, que había otras 
muchas personas que habían o 

estaban viviendo las mismas ex-
periencias que yo, me llevó a en-
tender mi problema. Antes había 
probado con profesionales, pero 
ninguno de los que intentó tratar-
me me llegó a entender. Por eso, 
esto fue lo que me dio un halo de 
esperanza. Jamás me imaginé 
que podría llegar a estar tanto 
tiempo sin beber.

Además, escuchar las ex-
periencias de mis compañeros 
me ayuda mucho porque en la 
mayoría de las ocasiones nos 
tenemos que enfrentar a esas 
mismas situaciones que han vivi-
do otras personas como yo. Aquí 
siempre aprendemos.
Para finalizar, si alguna perso-
na está interesada en ingresar 
en el grupo, ¿cómo puede ha-
cerlo?
Nosotros nos juntamos todos 
los lunes y miércoles del mes a 
las 19:00h y los sábados a las 
16:30h en la parroquia de San 
Alberto (Travesía Monasterio de 
Belate, 2). Y el primer miérco-
les de cada mes, también a las 
19:00h celebramos reuniones 
abiertas.

Además, disponemos de dos 
teléfonos a los que puedes lla-
mar siempre que necesites ayu-
da: 948 24 10 10 y 609 47 83 41.
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Bizilur, de la huerta a la mesa

¿Cuándo se creó el grupo de 
consumo Bizilur?
Bizilur es un grupo de reflexión y 
trabajo que empezó a funcionar 
el año 2011. Se trata de un pro-
yecto que se impulsó en colabo-
ración con COAG (Coordinadora 
de agricultores y Ganaderos de 
España) a nivel autonómico a 
través de los distintos sindicatos 
que lo conforman; en nuestro 
caso con EHNE.
¿Cuál es su objetivo?
El objetivo de Bizilur es que los 
y las consumidoras puedan ad-
quirir un alimento sano a buen 
precio garantizando unas con-
diciones laborales dignas que 
permitan a los y las productoras 
trabajar y vivir en sus pueblos.

A través de Bizilur preten-
demos crear una agricultura de 
responsabilidad compartida. Es 
decir, que el consumidor tome 

conciencia de lo que puede mo-
ver con su consumo, además de 
favorecer un tipo de agricultura 
ecológica o al menos respetuo-
sa con el medioambiente y que 
fomente la vida rural.  De esta 
manera conseguiremos la sobe-
ranía alimentaria, una economía 
a nivel local que nos enriquezca 
a las personas y no a las multi-
nacionales.
¿Quiénes lo conforman?
Está formado por un pequeño 
grupo de personas productoras y 
elaboradoras del sector primario 
de Navarra. A día de hoy dispo-
nemos de toda clase de produc-
tos: hortalizas, lácteos, quesos, 
miel, cárnicos, huevos, aceite, 
bebidas, jabones, cosmética, 
conservas, obrador y plantas or-
namentales.
Pasando a las cesta, ¿qué cla-
se de productos podemos en-

contrar en una de ellas?
Todas ellas contienen productos 
ecológicos de temporada que se 
pueden comer en la zona; es de-
cir, así como en invierno no hay 
tomate en verano no encontra-
rás guisantes. Además, todos los 
productos son completamente 
frescos ya que se recogen el mis-
mo día en el que se distribuyen 
las cestas. 
¿Todas contienen lo mismo?
Prácticamente podemos decir 
que sí. Existen dos tipos: indivi-
dual y familiar. La cantidad suele 
oscilar en torno a los 5 produc-
tos, pero puede llegar hasta los 
10. Depende mucho de la tempo-
rada y de las cantidades de ver-

Han pasado 6 años desde que se iniciara la iniciativa 
Bizilur. Una alternativa agroalimentaria con la mirada 
fijada en los y las productoras, la naturaleza y las 
personas consumidoras. Con este motivo, hemos 
entrevistado a la productora de ternera Mariana 
Cunchillos de Eguillor Borda, en Irurozki, y a Andoni 
Muñoz, horticultor de Huarte; miembros de Bizilur.
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duras que haya en la huerta. Las 
personas que consumen nues-
tros productos notan las épocas 
del año en las que las cestas son 
más generosas, como ocurre 
ahora, y las que son más justi-
tas, aquellas que repartimos en 
primavera.

Las cestas son cerradas, pero 
las puedes complementar con el 
resto de productos que ofertan 
los y las productoras asociadas a 
través de la web de Bizilur.
¿Con qué periodicidad se hace 
la distribución?
Semanalmente, y se paga men-
sualmente. Sin embargo, el com-
promiso debe ser anual para que 
el o la agricultora sepa la canti-

dad que debe cultivar para cubrir 
las necesidades de las personas 
consumidoras. Aun así, dejamos 
un mes de prueba para aquellas 
personas que tengan interés en 
recibirlas.
¿A día de hoy cuántas perso-
nas reciben la cesta de pro-
ductos?
Semanalmente repartimos 15 
cestas individuales y 2 familiares.
¿Tenéis algún canal de difu-
sión de vuestra actividad?
Durante los últimos cuatro años 
el grupo Bizilur, a través de los 
ayuntamientos y/o las entidades 
locales, hemos organizado diver-
sos mercados o ferias. Es la ma-
nera tradicional y natural de co-

mercializar nuestros productos y 
comunicarnos con las personas. 

En el caso de Pamplona 
el año pasado comenzamos a 
montar una feria por cada esta-
ción del año. Este año ya tuvimos 
la primera el pasado sábado 1 
de abril. Sin embargo, todavía 
quedan tres encuentros más en 
los que podréis disfrutar de nues-
tros productos locales. Como las 
anteriores se desarrollarán en el 
paseo Sarasate en horario de 
10:00h a 14:00h:

 - Verano: sábado 1 de julio
 - Otoño: sábado 7 de octubre
 - Invierno: sábado 23 de di-
ciembre

Para finalizar, si tuviera interés 
en formar parte de este grupo 
de consumo para recibir una 
cesta de productos ¿qué pa-
sos debería seguir?
En caso de tener interés en este 
proyecto lo mejor es que os pa-
séis por la oficina que EHNE tie-
ne en San Juan, concretamente 
en la calle Monasterio de Irache 
56. Ahí te podremos informar de-
tenidamente sobre todos los pa-
sos que deberás dar para formar 
parte de este grupo de consumo.
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Salgamos a la calle y disfrutemos de las fiestas de San Juan

JUEVES 22 de junio

15:00 COMIDA en la vaguada.
Tickets 5 euros
17:00  ELEKTROZARATA des-
de la Vaguada recorriendo las 
diferentes calles del barrio
20:00 CONCIERTOS en la Va-
guada: IRUZUR, PROYECTO 
PEZ y AHUNTZAPE

VIERNES 23 de junio 

17:00 JUEGOS INFANTILES en 
la plaza Azuelo

Se aproxima el solsticio 
de verano, y qué mejor 
forma de celebraro que 
con las hogueras y las 
fiestas de San Juan. En 
esta edición tendrán lugar 
del 23 al 25 de junio. A 
continuación os facilitamos 
la programación que con 
pasión, esfuerzo y, sobre 
todo, mucho trabajo ha 
elaborado la sección 
cultural de la agrupación 
vecinal San Juan Xar.

18:00 DESFILE DE MAYORDO-
MOS, KILIKIS, GIGANTES, 
ZANCOS, GAITEROS, FANFA-
RRE, ETC. Desde el local vecinal 
San Juan Xar hasta la Vaguada
19:00 CHUPINAZO en la Va-
guada. Pregón y a continuación, 
entrega de premios del concurso 
del cartel de fiestas 2017
19:30 BAILE DE LAS Y LOS MA-
YORDOMOS en la Vaguada
20:00 PASACALLES, CON 
KANTUZ Y GAITEROS desde la 
Vaguada, recorriendo las distin-
tas calles del barrio
20:00 GANADERÍA AZPILAGA-
ÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
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COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
20:30 MONÓLOGO
Frente al Ogi Berri de La Asun-
ción con Monasterio de la Oliva
21:00 ENCIERRO DE TORICOS 
DE RUEDAS. Salida desde la ca-
lle San Alberto Magno
22:00 TORICO DE FUEGO en la 
Vaguada
22:00 CONCIERTOS en la Va-
guada: HERDOIL, BOLBORA y 
PERLATA
23:00 BAILE DE LA ERA en el 
recinto de las hogueras

SÁBADO 24 de junio

09:30 DIANAS CON GAITEROS 
por las calles del barrio
10:00 DIANAS CON TXISTULA-
RIS por las calles del barrio
10:30 PREPARACIÓN DE PAN-
CARTA TXIKI en la peña Doni-
bane
11:30 DESFILE DE GIGANTES 
y KILIKIS desde la plaza de La 
Asunción hasta la Vaguada, re-
corriendo las distintas calles del 
barrio
12:00 HINCHABLES  Y TALLE-
RES INFANTILES junto a la 
peña Donibane

12:00 PASACALLES CON KAN-
TUZ desde el local vecinal San 
Juan Xar, recorriendo las distin-
tas calles del barrio
12:00 EXHIBICIÓN DE BAILE 
en la plaza Yamaguchi. Escuela 
de Baile Raquel Fernandez 

12:00 XXII CONCURSO DE 
CALDERETES. El jurado degus-
tará los calderetes a las 14:30
13:00 DEMOSTRACIÓN DE 
DANZAS en la plaza Azuelo. 
Muthiko Alaiak Dantza Taldea
14:30 CALDERETES en la va-
guada
17:00 TXARANGA KATXI con 
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salida de la Vaguada amenizará 
las diferentes calles del barrio
18:00 HINCHABLES en la plaza 
Azuelo
19:00 CHOCOLATADA PO-
PULAR en la trasera del Café 
Cream
20:00 GANADERÍA AZPILAGA-
ÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
20:00 CONCIERTOS en la Va-
guada: MALA PECORA, MEMO
BRIGADA IMPRODUCTIVA y 
TRIKITEENS
20:30 PASACALLES CON TRI-
KITILARIS partiendo de la Plaza 

Obispo Irurita recorrerán las dife-
rentes calles del barrio
21:00 CONCIERTO en la plaza 
Azuelo
21:00 ENCIERRO DE TORICOS 
DE RUEDAS salida desde la ca-
lle San Alberto Magno
22:00 TORICO DE FUEGO en la 
Vaguada
23:30 BAILE DE LA ERA en la 
Vaguada

DOMINGO 25 de junio

09:30 DIANAS CON GAITEROS 

por las calles del barrio
12:00 DEPORTE RURAL en la 
plaza Azuelo. ZURGAI Herri Kirol 
Taldea
12:30 VERMOUTH POPULAR 
ACOMPAÑADO DE GIGANTES 
y KILIKIS. Salida de la plaza de 
La Asunción hasta la Vaguada, 
recorriendo las diferentes calles 
del barrio
14:00 CHISTORRADA en la Va-
guada
17:00 GINKANA en la Vaguada
17:00 CAMPEONATO POPU-
LAR DE PELOTA en el frontón 
de la S.C.D.R. Anaitasuna. Ins-
cripciones en el momento



13DONIBANE por verano

18:00 SEMIFINAL Y FINAL DEL CAMPEONA-
TO DE MUS en la Vaguada
18:00 CUENTACUENTOS en la plaza Azuelo: 
Son&Rizadas
19:00  IRRIEN LAGUNAK en la Vaguada
19:30 TRADICIONAL MERIENDA en la Vaguada 
para nuestras y nuestros mayores 
20:00 GANADERÍA AZPILAGAÑA. KARRIKI-
RIS CON TORICOS Y TORICO DE AGUA en la pla-
za Azuelo
21:00 ENCIERRO DE TORICOS DE RUEDAS. Sa-
lida desde la calle San Alberto Magno
22:00 TORICO DE FUEGO en la Vaguada
23:00 PROYECCIÓN DE FOTOS y FIN DE FIES-
TAS en la Vaguada. Resumen de las mejores imá-
genes de Fiestas de San Juan 2017
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Comienza los Sanfermines en la 
Zona de Martín Azpilcueta

Un año más, la Asociación de 
Comerciantes de la Zona de 
Martín Azpilcueta quiere festejar 
estas fechas tan señaladas grati-
ficando la fidelidad de su cliente-
la. Por eso, del 22 al 30 de junio, 
por el simple hecho de realizar 
tus compras en los estableci-
mientos asociados, entregarán 
boletos que deberás rellenar con 
tu nombre, apellidos y número de 
teléfono de contacto para partici-
par en el sorteo de 4 comidas/
cenas dobles en el restaurante 
“El Mosquito” y 4 vales de com-
pra de 50€. El sorteo tendrá lugar 
el 4 de julio  a las 20:10h en Per-
fumería Lizarraga.

Además, han elaborado una 
extensa programación para el 

El último fin de semana del mes, 30 de junio y 1 de julio, 
podréis disfrutar de un sinfín de actividades organizadas 
por la Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín 
Azpilcueta con motivo de la llegada de los Sanfermines.

disfrute de todas las personas 
que se acerquen a realizar sus 
compras en la zona de Martín 
Azpilcueta los próximos viernes 
30 de junio y sábado 1 de julio.

A continuación os facilitamos 
la programación:

JORNADA 30 DE JUNIO: 
10:30h a 13:30h Tren Turístico 
con parada en San Alberto Mag-
no entre los números 2 y 6
10:30h a 13:30h Castillos hin-
chables y la novedosa barrede-
ra que, como otros años, coloca-
remos en la Plaza de la Travesía 
Martín Azpilcueta
10:30h a 13:30h Taller Infantil 
de maquillaje en Martín Azpil-
cueta nº 6

17:30h a 20:00h Tren Turístico 
con parada en San Alberto Mag-
no entre los números 2 y 6
17:30h a 20:00h Castillos hin-
chables y la novedosa barrede-
ra que, como otros años, coloca-
remos en la Plaza de la Travesía 
Martín Azpilcueta
17:30h a 20:00h Globoflexia en 
Martín Azpilcueta nº 24.
19:00h a 20:00h Chistorrada 
popular en los bares de la Aso-
ciacion (Bar Etxebe y restaurante 
el Mosquito) amenizada por Gai-
teros

JORNADA 1 DE JULIO:
10:30h a 13:30h Jornada de co-
mercio en la calle
10:30h a 13:30h Taller Infantil 
en la Papelería Iturralde
10:30h a 13:30h Tren Infantil 
con parada en San Alberto Mag-
no entre los números 2 y 6
10:30h a 13:30h Castillos hin-
chables en la Plaza de la Trave-
sía Martín Azpilcueta
12:30h Encierro Txiki en Martín 
Azpilcueta
13:30h Fiesta de la espuma en 
la Plaza de la Travesía Martín Az-
pilcueta

 
Acércate y disfruta de las 

actividades que han organizado 
pensando en ti. Además, algunos 
comercios te sorprenderán con 
promociones y descuentos espe-
ciales que sólo tendrán a lo largo 
de esa jornada.
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hoy 
hablamos 

con...

Verano en Alehome
Ha llegado el verano a Alehome (Mº de Urdax, 19).  
Acércate y descubre sus inéditas colecciones.

Regalos. Este ve-
rano sorpréndeles 
con los detalles 
más originales.

Infantil. ¡Pásalo 
pirata con los más 
pequeños de la 
casa!

Menaje y deco-
ración. Refresca 
tu casa con la nue-
va y divertida co-
lección francesa.
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Madres de día
Desde hace 16 años Adela ejerce de Madre de día en 
San Juan. Un servicio de atención personalizada a un 
grupo reducido de niños y niñas menores de 3 años en 
un ambiente completamente familiar y basado en un 
proyecto educativo integral.

¿Cuándo empezaste a trabajar 
como Madre de día?
El proyecto comenzó hace 15 
años. Entonces nos llamábamos 
Casas Amigas. Se trataba de una 
iniciativa pionera en Navarra a 
través de la cual se conciliaba 
la vida familiar y la laboral. Y fue 
en 2012 cuando, a raíz de una 
serie de ordenes y resoluciones 
forales, nos constituimos como 
Madres de día. A día de hoy es-
tamos 7 en la asociación.
¿Hace falta alguna formación?
Aquellos estudios relacionados 
con la educación infantil.
¿Qué aportan las madres de 
día que no lo hagan las guar-
derías o escuelas infantiles?
Se trata de una alternativa a la 
guardería convencional. Nues-
tro principal objetivo es crear un 
entorno familiar de intercambio 
con el niño donde los cuidados 
personalizados se articulen en 
un ámbito de seguridad y afec-
tos que propicie el desarrollo de 

su potencial. Por eso, es indis-
pensable trabajar en mi propia 
vivienda; así lo exige la ley.

La principal diferencia es que 
tenemos un tope de 4 niños o ni-
ñas con edades comprendidas 
entre los 4 meses y los 3 años. 
Esta medida favorece al trato 
personalizado que les doy ya que 
en todo momento respeto las ne-
cesidades que requieren.

También cabe subrayar que 
resulta más difícil que se conta-
gien de enfermedades.

Y, claramente, el contacto di-
recto y fluido con la familia; siem-
pre la mantengo informada.

Sin embargo, legalmente ha-
blando, cumplimos con los mis-
mos protocolos y exigencias que 
tienen las guarderías.
Para finalizar, ¿cuánto supone 
este servicio?
Tarifas son 370€ 5 horas al día 
y 425€ si son 7 horas. Además, 
dispongo de tarifas especiales si 
en algún momento hace falta que 
cumpla horas extraordinarias.
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SANIVET

Vacaciones de verano: 
Qué no debemos olvidar 
si viajamos con un perro 
En los desplazamientos por Es-
paña un perro Navarro mayor de 
4 meses debe portar la Cartilla 
oficial del Gobierno de Navarra 
donde deberá constar el número 
de microchip así como la fecha 
de la vacunación de la Rabia, se-
llada y firmada por un Veterinario.

Si el viaje con nuestro pe-
rro supone el desplazamiento a 
otros países dentro de la CEE 
deberemos contar con un Pasa-
porte Oficial. En este caso hay 
que tener en cuenta que entre la 
primera vacunación de Rabia y 
la salida de nuestro país deben 
transcurrir por lo menos tres se-
manas. Si nuestro perro ya es 
adulto, la revacunación de rabia 
para viajar por la CEE debe ser 
administrada con una periodici-
dad inferior a un año.

Los más viajeros, esos que 
traspasan las fronteras de la CEE 
con su perro, además de portar 
el pasaporte del animal en regla, 

necesitarán un “certificado de 
salud para la exportación de 
mascotas” sellado tanto por su 
veterinario como por un funcio-
nario del Ministerio de Agricultura 
en Navarra.

Para la reintroducción de 
nuestro animal en la CEE a la 
vuelta del viaje, debemos contar 
con un documento donde cons-
te la “titulación de anticuerpos 
contra la rabia” que exige la ley. 
Para la obtención de este docu-
mento es preciso realizar un aná-
lisis de sangre en un Laboratorio 
autorizado. Este trámite requiere 
de una planificación más dilatada 
en el tiempo y de la colaboración, 
una vez más de su veterinario. 

Además de la documentación 
en regla es conveniente dedicar 
un poco de tiempo a planificar 
cada caso teniendo en cuenta 
las particularidades de animal, 
su edad, su estado de salud, el 
medio de transporte y las parti-

cularidades sanitarias del lugar 
de destino.

En este último punto hay que 
recordar que pequeños despla-
zamientos pueden acarrear im-
portantes variaciones en cuanto 
al riesgo de contraer enfermeda-
des para nuestro compañero de 
viaje.

En todo caso, es muy acon-
sejable acudir a la consulta de su 
veterinario con tiempo suficiente 
para aclarar todos estos puntos 
y de esa forma procurar que el 
viaje soñado no se convierta en 
pesadilla.
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SanferBeer jaialdia 2017
I. Feria de cerveza artesanal 
de Pamplona

¿Por qué habéis decidido or-
ganizarla?
Nos parecía que Pamplona se 
merecía tener una cita como 
ésta; en otras ciudades cercanas 
se vienen celebrando eventos de 
este estilo, y consideramos que 
el ambiente cervecero navarro lo 
estaba esperando. 

Hasta ahora no había cuaja-
do, aunque había habido algu-
nos intentos, y por eso quisimos 
intentarlo. 

Por otra parte, agradecemos 
al Ayuntamiento de Pamplona 
su buena disposición cuando les 
presentamos la propuesta así 
como a todos los patrocinadores 
y colaboradores por implicarse 
en esta primera edición. 
¿Qué destacarías de la feria?
Es una clara apuesta por el pro-
ducto local y de calidad, un es-
caparate para el esfuerzo de to-
dos los productores de Navarra 
y País Vasco, que suman más 
de 40 marcas aunque en la feria 
habrá una representación de 16 
productores. 
¿Qué marcas de cerveza van a 

participar?
De Navarra: Morlaco, Napar-
bier, Biribil, Brew & Roll, Sesma 
Brewing y Xorta. De Guipuzkoa: 
Mala Gissona, Bidassoa Basque 
Brewery, Gar&Gar y Mattinada. 
de Araba: Byra, Udabeer y Gara-
gart. Y de Bizkaia: La txika de la 
cerveza, Urbanbeer y Tito Blas.
Al igual que ocurre en otras fe-
rias, ¿habéis pensado en pre-
miar las mejores cervezas?
Sí, se ha invitado a nueve jue-
ces profesionales, certificados 
BJCP (Beer Judge Certification 
Programme), que puntuarán y 
elegirán las tres mejores cerve-
zas de la feria. Por otro lado, el 
público asistente podrá puntuar 

las cervezas que vaya probando 
a través de una aplicación (beer 
wars) y se sortearán algunos re-
galos entre quienes participen. 

Una parte de los premios es-
tarán elaborados por usuarios y 
usuarias de ASPACE.
Además de la cerveza, ¿qué 
más podremos encontrarnos?
Habrá un puesto de comida, 
elaborada por The House Beer; 
zona infantil para los más peque-
ños de la casa, conciertos y ac-
tuaciones musicales de grupos 
locales, algunos de ellos vienen 
de la mano de la discográfica el 
dromedario records.

La entrada a la feria será gra-
tuita pero para consumir las cer-
vezas será necesario adquirir el 
vaso de cristal conmemorativo.
Para finalizar, ¿a qué público 
esperáis llegar?
Por una parte, al público más 
cervecero, al que ya conoce 
nuestros productos, al consumi-
dor habitual. Pero también bus-
camos ampliar públicos, tentar a 
ese otro tipo de bebedor de cer-
veza que todavía no ha sentido la 
necesidad de probar cosas nue-
vas. 

La feria es la oportunidad per-
fecta para hablar directamente 
con los productores y que expli-
quen los distintos estilos y varie-
dades, ya que podréis encontrar 
más de 60 cervezas diferentes. 

El primer fin de semana de julio, concretamente los 
días 30 de junio, 1 y 2 de julio, la antigua estación de 
autobuses, Geltoki, acogerá SanferBeer Jaialdia 2017, la 
I. Feria de cerveza artesanal de Pamplona.

Con este motivo, hemos entrevistado a David Salinas 
Lizaso, socio de la cervecera artesanal MORLACO, 
organizadores del evento.
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Los menores y el 
uso de las nuevas 
tecnologías: riesgos 
y beneficios de las 
redes sociales

el rincon 
saludable

-

¿Es beneficioso el uso de las 
Nuevas Tecnologías? 
En principio, pueden ser muy 
positivas para el aprendizaje de 
niños y adolescentes.  Con ellas  
adquieren habilidades imprescin-
dibles para su vida futura.
¿Qué problemas puede provo-
car si hacemos un  uso inade-
cuado ?
Pueden generar problemas fí-
sicos,  por uso muy continuado: 
dolor de espalda, fatiga ocular, 
problemas de sueño, sedenta-

rismo... también académicos: 
menor concentración o rendi-
miento... y sobre todo  sociales  
: aislamiento, pérdida de interés 
por otras actividades.  Quizás las 
consecuencias negativas  más 
preocupantes son las que afec-
tan a las relaciones socio-fami-
liares.  

Se sabe que las relaciones 
nacidas en las Redes Sociales 
favorecen la desinhibición en los 
usuarios sean adultos o meno-
res, gracias al anonimato y a la 

posibilidad de crear falsas iden-
tidades o perfiles, con riesgo de 
comportamientos ilícitos en los 
que un menor sea objetivo diana 
de un engaño o abuso,  incluso 
por parte de  sus iguales. Asi-
mismo facilitan el intercambio de 
información sensible que supone 
una amenaza para el menor, en 
caso de que hubiera algún adulto 
malintencionado detrás, por no 
hablar de la facilidad con la que 
se pueden intercambiar archivos 
multimedia y contenido fotográfi-

En la actualidad es difícil abstraerse al 
mundo de las redes sociales: facebook, 
Instagram... y aunque en sí mismas no 
tienen por qué ser perjudiciales, a veces, 
su uso inadecuado puede acarrearnos 

graves consecuencias. Para hablar 
de todo ello en este número hemos 
entrevistado a Maite Medina Lusarreta 
(Enfermera) y  Ana Giner Muñoz (Pediatra) 
del  centro de salud de San Juan.
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co o audiovisual.
 ¿Con qué factores de riesgo 
nos podemos encontrar? 
Cuando hablamos de menores 
el riesgo mas importante es la 
ausencia de control por parte 
de sus padres o responsables: 
las redes sociales exigen como 
condición que el usuario sea ma-
yor de 14 o de 16 años según el 
caso, pero sabemos que a los 
menores les basta mentir en su 
fecha de nacimiento o marcar 
una casilla  en la que indican que 
tienen “permiso de sus padres”  
para hacerlo. La familia descono-
ce incluso las redes en las que 
se relaciona el menor. 
¿Y las  amenazas  mas habi-
tuales? 
El acceso a contenidos  ina-
propiados publicados por otros 
usuarios o a través de la publici-
dad, la divulgación de datos per-
sonales, como nombre, ciudad o 
incluso numero de teléfono o la 
pérdida del anonimato: en cuan-
to se sube  una imagen,  ya no 
sabemos lo que podría pasar si 
una persona malintencionada se 
hiciera con ella.

Debemos conocer que exis-
ten, para poder neutralizarlos, 
fenómenos y términos como el 
ciberbullying o acoso al menor 
por parte de sus compañeros 
haciendo uso de los distintos 
dispositivos, el   grooming o ace-
cho adulto con fines de engañar 
y engatusar al menor falseando 
una identidad, el sexting o inter-
cambio de material con conteni-
do sexual que podría utilizarse 
posteriormente con otros fines. 
¿Qué recomendaciones da-
ríais entonces a las familias? 
Como responsables de la edu-

cación de los menores a su car-
go,  el mensaje es muy claro: las 
relaciones en las redes sociales 
se establecen entre personas, y 
por esta misma razón siempre 
habremos de comportarnos con 
la ética, el respeto y la educación 
que entendemos como adecua-
dos en la vida real. 

Es preciso establecer nor-
mas y poner límites: No usar 
videoconsolas, tabletas, ordena-
dores, teléfonos inteligentes... en 
edad preescolar, guardar los dis-
positivos por la noche y durante 
las comidas, respetando los mo-
mentos de comunicación familiar 
y el descanso. 

Tanto el Ciberacoso o Ciber-
bullying, como el Sexting, de los 
que antes hemos hablado,  tie-
nen  serias repercusiones socia-
les y emocionales para quienes 
lo sufren, y legales para quienes 
lo realizan. 

Ante un caso de ciberacoso 
o grooming se debe actuar siem-
pre de forma inmediata, hay que 
alejarles del acosador y denun-
ciar el hecho, incluso a la policia 

si el acosador es mayor de cator-
ce años (mayor de edad penal) 
Si la situación es grave no hay 
que dudar en pedir ayuda a un 
profesional.
 Y CUIDADO 
A veces los problemas relaciona-
dos con las nuevas tecnologías 
se detectan muy  tarde. Hay que 
prestar  atención a cambios físi-
cos, emocionales o del compor-
tamiento.

SI SE DESEA MÁS INFORMA-
CIÓN Y APOYO A LAS FAMI-
LIAS Y LOS MENORES CON-
TACTE CON:

Para que los mayores se infor-
men: 

www.control-parental.es

Para toda la familia:  
www.pantallasamigas.net

Para  dudas  sobre Ciberbullyng 
y sospecha de delito: 

participa@policia.es
seguridadescolar@policia.es
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-

El pasado sábado 27 de mayo se inauguró la 72. edición 
de la Tómbola en el Paseo Sarasate; sin lugar a duda 
uno de los mayores iconos de la estampa Sanferminera. 
Desde entonces, permanece abierta todos los días en 
horario de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h de lunes 
a jueves. Y el mismo horario hasta las 22:00h los viernes, 
sábados y domingos. Mientras que en San Fermín lo hará 
de 9:00h a 14:30h y de 17:00h a 24:00h.

Nos hemos entrevistado con Ana Urmeneta, una de 
las coordinadoras, para profundizar sobre esta particular 
“feria de la suerte”.

¿Cuándo fue la primera vez 
que se montó la Tómbola en 
Pamplona?
La primera edición de la Tómbola 
tuvo lugar en los Sanfermines del 
año 1945.
¿Cómo surgió la idea y cuáles 
fueron los inicios de esta ini-
ciativa?
La razón por la que se montó la 
primera Tómbola sigue siendo la 
misma que hoy en día: lograr re-
cursos económicos para apoyar 

la labor social de Cáritas.
Sus inicios no están muy de-

finidos. Sabemos que comenza-
ron unas señoras que iban por 
la calle equipadas con cestos de 
mimbre repletos de boletos. Y se 
colocaba un pequeño mostrador 
en el paseo Sarasate para reti-
rar los premios. Por lo visto, sor-
teaban unas bonitas muñecas 
de trapo que se encargaban de 
elaborar ellas mismas durante el 
invierno. 

Con el paso de los años fue 
adquiriendo mayor popularidad 
y se fue adaptando a las exigen-
cias del momento hasta llegar a 
lo que conocemos hoy en día.

De cara al 75 aniversario, y 
con el objetivo de ampliar su his-
toria, hemos creado la sección 
“se buscan recuerdos” en el blog 
de Tómbola. Además, este año 
hemos impreso unas postales 
para que toda persona que lo de-
see nos deje su recuerdo cuando 

La Tómbola, todo
un símbolo de los 
Sanfermines
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acudan a comprar boletos.
Han pasado muchos años des-
de entonces, ¿ha evoluciona-
do de alguna manera o se ha 
mantenido igual que la primera 
vez que se instaló?
Sin perder la esencia, como ocu-
rre con todo, la Tómbola también 
ha tenido su evolución en todos 
los aspectos. No tiene nada que 
ver la infraestructura y el perso-
nal que hace falta hoy en día para 
sacarla adelante con las mujeres 
que iban con sus cestos. Y en lo 
que respecta a los regalos pode-
mos decir lo mismo; a día de hoy 
todas las cosas que se reparten 
son útiles.
Pasemos a hablar de los bole-
tos. ¿Cuántos habéis impreso 
para esta edición?
Hemos impreso 2.300.000 bole-

tos que, al igual que desde que 
comenzó la crisis, venderemos a 
0,80€ la unidad.

Los boletos están divididos 
de la siguiente forma. Alrededor 
de 400.000 boletos son premios 
directos, 1.000.000 se corres-
ponden a sorteos y otro millón, 
aproximadamente, son los más 
que conocidos boletos de “reúna”.
Y lo que la gente estará al de-
seo de saber, ¿qué nos puedes 
contar sobre los premios?
Este año hemos comprado 
345.000 premios directos, entre 
los que sigue habiendo 5 coches. 
Otros 100.000 corresponden a 
los boletos de “Reúna”. Y hemos 
sacado 23 premios de sorteo; 
son vales de compra por valor de 
2.500€ en comercios del Casco 
Antiguo de Pamplona.

Por curiosidad, ¿alrededor de 
cuántos boletos soleis vender 
cada año?
Prácticamente todos. De hecho, 
hace dos años nos quedamos 
sin ellos el 13 de julio.

A excepción de ese año, el 14 
de julio es el día que más boletos 
vendemos con diferencia; suelen 
rondar las 100.000 unidades.
“Los boletos no están bien re-
vueltos” suele ser la frase más 
repetida por estas fechas. Sin 
embargo, este año ya nadie po-
drá decirlo, ¿no? 
Así es. Este año vamos a contar 
con mezcladores de boletos en 
todos los puntos de venta.

Hemos tenido la suerte de 
contar con la colaboración de 
una persona que generosamente 
ha ideado y diseñado un “revol-
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vedor de boletos” para que el público, si lo desea, 
pueda revolver los boletos cuando los compre.
¿A qué proyectos se destinan los beneficios 
obtenidos en la Tómbola?
Los beneficios de la Tómbola así como cualquier 
otro tipo de ingreso que tenga Cáritas no se desti-
nan a ningún proyecto en común, sino a cubrir los 
gastos y necesidades de cada año. Cabe destacar 
que así como la Tómbola produce beneficios, el 
resto de proyectos sólo consumen. Entre estos, los 
que más destacan son los siguientes programas: el 
de acogida, el de centros ocupacionales, y los de 
residencias y pisos supervisados.
Para finalizar, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Animamos a todas las personas a que se pasen por 
aquí y compren boletos. Para nosotras lo más im-
portante es entregar todos los regalos, así que mi-
rar bien en los bolsillos de los pantalones. Aunque 
la Tómbola finalice el 14 de julio, tenéis de plazo 
hasta el miércoles 16 de agosto para retirar los pre-
mios. Es una pena que todos los años se quedan 
varios regalos sin recoger.
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algo se 
cuece

Para este verano os proponemos una receta basada en una de las 
verduras más sanas que podemos obtener en esta temporada: la be-
renjena. Por eso, de cara a esta nueva estación os propongo preparar 
berenjenas rellenas de soja texturizada con verduras.

En primer lugar debemos poner a hervir agua con sal en una olla. 
Acto seguido, lavamos bien las berenjenas, les cortamos el tallo, las 
partimos por la mitad y vaciamos su interior dejando aproximadamen-
te 1 cm de grosor. Cuando el agua esté en ebullición añadimos los 
“barquitos” de berenjena, bajamos el fuego y los dejamos cocer alre-
dedor de 10 minutos.

Mientras tanto ponemos a hidratar la soja texturizada. Para ello 
debemos verterla en un bol, añadir agua templada hasta cubrirla y 
dejarla unos 10 minutos.

Por otro lado, cortamos el ajo, la cebolla y lo ponemos a pochar 
en una sartén con un chorrito de aceite y sal. A continuación, picamos 
finamente las zanahorias, el pimiento verde y la mitad de la pulpa de 
la berenjena que habíamos reservado y lo añadimos a la sartén para 
que se sofría lentamente. 

Pasados unos 5 minutos añadimos la soja hidratada bien escurri-
da y la salsa de tomate junto con la pimienta negra, el orégano y la 
nuez moscada, removemos todo bien de forma que quede una salsa 
uniforme y lo dejamos cocinándose unos 10 minutos más.

Por último, nos quedará rellenar los “barquitos “de berenjena, cu-
brirlos con queso rayado, hornearlos a 150ºC durante unos 15 minu-
tos teniendo el horno precalentado y, cuando estén listos, servirlos en 
una bandeja o en un plato.

Ingredientes:
3 berenjenas no muy grandes 
150g de soja texturizada fina 

3 dientes de ajo  
 1 cebolla

 2 zanahorias  
   1/2 pimiento rojo 

     1 vaso de tomate triturado 
   Sal 

Pimienta
Nuez moscada

Orégano
 Queso para gratinar

(receta para 3 ó 4 personas)

Berenjenas rellenas 
de soja texturizada
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dRutas

El hechizo de la calzada romana (Garisoain)

Recorrido:  7 km
Desnivel: 247 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:45h

Cómo llegar
Tomamos la A-12 dirección Es-
tella. Al poco de pasar Puente la 
Reina cogemos la salida 31 di-
rección al pantano de Alloz. Con-
tinuamos unos kilómetros por la 
NA-7171 hasta encontrarnos con 
una señalización a la derecha que 
nos desviará por la carretera NA-
7123 hasta Garisoain, nuestro 
destino.

En este ejemplar os propongo una sencilla ruta circular 
perfectamente balizada por postes, flechas y marcas 
verdes que transcurre por el entorno de Garisoain. Se 
trata de un sendero de gran interés patrimonial gracias a 
los 350 metros de calzada romana que se conservan en 
el alto de Guirguillano. Eso sí, teniendo en cuenta la zona 
por la que transcurre, os aconsejo no realizarla en un día 
de mucho calor.

Comenzaremos a caminar hacia 
la parte de arriba de Garisoain 
donde, nada más acabar el pue-
blo, comienza una pista. Conti-
nuaremos la marcha alrededor 
de 10 minutos hasta encontrar-
nos un desvío a la izquierda junto 

a un poste de madera indicativo 
del camino. Ascenderemos un 
poco por esta nueva pista hasta 
una paso de escalera junto a la 
valla de la izquierda, la supera-
remos y seguiremos caminando 
hacia adelante.
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El hechizo de la calzada romana (Garisoain)

Transcurridos unos 15 minutos 
de un ligero ascenso encontrare-
mos una flecha que nos desviará 
la ruta hacia la derecha. A pocos 
metros nos juntaremos con un 
cruce de caminos y seguiremos 
de frente dejando el poste indica-
tivo a nuestra derecha. 

Desde este punto comenza-
remos a ver una serie de flechas 
de madera que nos indicarán 
por dónde deberemos continuar 
la caminata. Nos llevarán hasta 
una nueva valla con otra escale-
ra de madera que tendremos que 
atravesar y avanzaremos unos 

metros junto a una valla metáli-
ca hasta una pequeña pero em-
pinada cuesta. La subiremos 
ayudándonos de la cuerda que 
encontraremos a la derecha y 
cruzaremos otra pequeña esca-
lera de madera.

Continuaremos la marcha en-
tre un trigal a nuestra izquierda 
y un bosque a la derecha hasta 
salir a una pista. Giraremos a la 
izquierda y continuamos andan-
do por ella hacia abajo.

Unos pocos metros más ade-
lante podremos disfrutar de unas 
bonitas vistas. A nuestra derecha 

veremos el pantano de Alloz jun-
to a los pueblos que lo rodean, 
mientras que a la derecha encon-
traremos Echarren de Guirguilla-
no y El Perdón al fondo.

Pasados 10 minutos saldre-
mos a la carretera y continua-
remos andando con precaución 
por ella, aunque no esté muy 
transitada, hasta encontrar a po-
cos metros un saliente a mano 
derecha. En este punto veremos 
un panel informativo sobre la 
calzada romana, ya que en los 
próximos 400 metros podremos 
distinguir las losas de piedra la-
terales imprescindibles para su 
identificación. 

Este tramo perteneció a una 
vía que pudo comunicar a los 
romanos de Andelos con la zona 
de extracción de sal de Salinas 
de Oro, y quizá, alargarse hasta 
la sierra de Urbasa.

Después de caminar unos 15 
minutos volveremos a salir a la 
carretera. Caminaremos por ella 
hacia abajo, dirección Muzqui, y 
a unos pocos metros encontra-
remos a nuestra izquierda un sa-
liente que da lugar a la pista que 
nos llevará de vuelta a Garisoain.
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Cultura

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

La España vacía: viaje por un país que nunca fue, de Sergio del 
Molino. Turner, 2016. 292 p. 
El periodista y escritor madrileño Sergio del Molino nos adentra en lo 
que él denomina La España vacía, un conjunto de regiones, comar-
cas y pueblos que abarcan un extenso territorio. En palabras de Mu-
ñoz Molina “Del Molino ha estado en las Hurdes, en los Monegros, en 
las soledades del Moncayo, en los pueblos terribles de los crímenes 
españoles, en Puerto Hurraco y en Fago. En sus viajes ha seguido 
los pasos de otros viajeros a lo largo de siglos, y ha conversado y 
discutido con ellos mientras los leía, pero nunca pierde de vista la 
realidad cercana, ni su propia reacción a los lugares y a las personas 
que encuentra”. Un ensayo realmente interesante, especialmente en 
su primera parte. 

Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout. Duomo, 2016. 193 p.
“Sólo tendréis una historia. Escribiréis esa única historia de muchas 
maneras. No os preocupéis por la historia. Sólo tendréis una”. Y ésta 
es la historia de Lucy Barton. Escritora convaleciente en el hospital 
que con la visita de su madre, a la que no ha visto en muchos años, 
hace un repaso de su vida a través de pequeños detalles cotidianos. 
Una vida de pobreza, marginación y soledad en un pequeño pueblo 
de Illinois, que la novela relata con una gran sensibilidad. Es su histo-
ria. A pesar de que ahora su vida en Manhattan en nada se le pueda 
parecer, esta historia es ella.

Olive Kitteridge. Directora Lisa Cholodenko. Warner Bross, 2014. 
230 min. (DVD)
Esta miniserie de HBO está basada en la novela del mismo título de 
Elizabeth Strout y escrita por la ganadora del Emmy Jane Anderson. 
Dividida en cuatro partes, en ella se cuentan las vivencias de gente 
sencilla de un pueblo de Nueva Inglaterra. Olive Kitteridge es Frances 
McDormand, tanto en el papel de la protagonista como en el motor 
de esta producción, es su criatura. Y esto se refleja en la maravillosa 
interpretación que realiza de Olive, una mujer dura y cruel en apa-
riencia pero sensible y delicada en el fondo, especialmente con los 
personajes frágiles de la historia. Una serie muy recomendable para 
ver sin prisas, incluso para volver a verla fijándose en los pequeños 
detalles que la componen.

Cultura es una nueva sección en colaboración con la 
Bilbioteca Yamaguchi. A partir de este número nos harán 
una serie de recomendaciones tanto de lectura como de 
películas dirigidas al público infantil, juvenil o adulto. 
Esperamos que sea de vuestro agrado.
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La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

¿Qué le pasa a Uma?  Raquel Díaz Reguera. NubeOcho, 2017.   
34 p.
Álbum ilustrado que trata con gran delicadeza el problema del acoso 
escolar. La protagonista de la historia se llama Uma. Últimamente no 
habla, tiene la mirada perdida, está ausente y cabizbaja, no quiere ir 
al colegio, no sale al recreo…Sus padres no saben lo que le pasa y 
piensan que, simplemente, se está haciendo mayor. Para sus com-
pañeros de colegio Uma es una niña “rara”. Sin embargo, gracias a 
su profesora Mercedes descubrirá que ser raro no es nada malo, al 
contrario, significa ser único. El texto está acompañado de unas pre-
ciosas ilustraciones que expresan la soledad en la que se encuentra 
Uma y que van tomando color a medida que la situación mejora.

Aminatak sosak nahi ditu. Nathalie Dargent y Yannick Thomé. 
Ttarttalo, 2016. 38 p.
Aminatak futbolerako kamiseta polit bat, ile-orratzak eta amaren-
tzako opari bat erosi nahi ditu baina ez du dirurik. Bere gurasoek paga 
emango diotenean, Aminatak ez du jakingo oso ongi nola gastatu eta 
dirua agortuko zaionean arazoak hasiko dira. Abentura honetan Ami-
natak diruaren eta lanaren balioa ikasiko du. Eta, batez ere, diruak 
duen garrantzia erlatiboa dela pertsona bakoitzarentzat. Azken orrial-
deetan hainbat galdera proposatzen dira irakurleak diruarekin nola 
jokatuko lukeen jakiteko.

Abejas. Piotr Socha. Maeva Young, 2016. 70 p.
¿Qué tipos de abejas existen? ¿Cuánto tiempo pueden volar las abe-
jas? ¿Cuántas flores deben visitar para conseguir un kilo de miel? 
¿Qué región está llena de miel? ¿Cómo cosechan la miel en África?

Déjate transportar al mágico reino de las abejas de la mano de 
Piotr Socha. Obsérvalas de cerca, mira cómo son, entra en sus ca-
sas, conoce sus costumbres. Fíjate cómo bailan, y cuándo y para qué 
lo hacen. Descubre cómo se sabe que pueblan la Tierra antes de los 
dinosaurios y por qué se encuentran en los ropajes de Napoleón. Tra-
baja con los apicultores, viaja en un camión que transporta colmenas 
hasta un huerto de almendros; y saborea diferentes tipos de miel. 
Pero eso sí, ten mucho cuidado, ¡no te vayan a picar!

Infantil
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jolasean
A menudo aprovechamos las vacaciones de verano 
para viajar. Sin embargo, los y las más pequeñas suelen 
aburrirse en los largos trayectos de coche. Por eso, 
en este ejemplar os proponemos varias ideas para 
desarrollar cuentos originales que podréis inventar 
durante el desplazamiento.

Además, si le demuestras cómo sacarle partido a 
su imaginación, vuestro hijo o hija será más creativa y 
despierta, se expresará con fluidez y podrá enfrentarse 
sin problemas a sus trabajos escolares.

Cuéntame un cuento

A continuación os proponemos 
una serie de pistas para anima-
ros a crear vuestros propios per-
sonajes.

Combinación de palabras cu-
riosas.
Consiste en crear una historia 
seleccionando tres o más pala-
bras que no tienen relación en-
tre sí. Por ejemplo, una niña, un 
barco de vela y una mariposa. 
Deberás presentarlas para que 
poco a poco vaya fabricando una 
historia que las conecte. La posi-
blidad de combinar argumentos y 
personajes es infinita.

Juguetes a escena
Sus juguetes y peluches pueden 
llegar a ser una fuente inagotable 

de personajes. Por eso, les pode-
mos invitar a que les pongan voz 
y, a través de ellos, teatralice una 
historia.

Realidad y ficción.
Se trata de que creen una histo-
ria mezclando situaciones reales 
con ficticias. Os recomendamos 
que seáis vosotros o vosotras 
quienes comencéis el cuento con 
la presentación de una historia o 

momento que hayan vivido. Des-
pués, ellos o ellas se encargarán 
de desarrollar el cuento introdu-
ciendo elementos de ficción con-
tinuando el argumento inicial que 
les habéis propuesto.

Cuento a través de objetos co-
tidianos
En este caso lo que os propo-
nemos es que elijan objetos que 
podáis tener a mano e imagine 
con él un personaje. Por ejemplo, 
un sacacorchos de los que tie-
nen dos brazos a los lados y un 
abrechapas en la parte superior 
podría ser una persona, un cala-
bacín un cocodrilo,… Y una vez 
que haya renombrado varios ele-
mentos deberá empezar a contar 
una historia con ellos.






