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de 
paseo 
por el 
barrio

Ruta por los Castillos 
del Reino de Navarra

Pedaleando con la Peña Donibane

El pasado miércoles 15 de ene-
ro el grupo de montaña del ba-
rrio, Donibane Menditik, organizó 
una charla sobre los Castillos del 
Reino de Navarra. Una sala aba-
rrotada escuchó atentamente al 
historiador Joseba Asiron quien 
habló sobre las fortificaciones 
navarras antes de la conquista 
por parte de Castilla.

El sábado 15 de febrero tuvo lu-
gar la primera salida ciclista im-
pulsada por socios de la Peña 
Donibane. Una iniciativa que, 
como ha ocurrido otras veces, se 
originó entre cubatas el día del 
socio de la peña.

La primera salida consistió 
en la vuelta a Izagaondoa; un 
trayecto circular de 90 kilómetros. 
Participaron 10 personas de las 
cuales 7 eran socios. Y visto el 
éxito de la convocatoria han deci-
dido elaborar un calendario para 
este año 2020. 

Un sábado al mes, a excep-
ción de julio y agosto, realizarán 
un trayecto circular con un reco-
rrido en torno a los 90 kilómetros 
y un desnivel máximo de 1400 
metros. Todas ellas partiran de la 
peña y el pelotón que se forme 
deberá seguir las indicaciones 
marcadas por la organización. Y 

EXCURSIÓN. Tres días des-
pués de la charla, el sábado 18 
de enero, Donibane Menditik or-
ganizó una salida para recorrer 
una parte de la GR1, también 
conocida como Sendero Históri-
co. Concretamente, el tramo que 
transcurre entre la localidad de 
Cáseda y el pueblo de Ujué pa-
sando por Gallipienzo. 

aunque esta actividad se haya 
pensado para conocerse entre 
los socios, están abiertas al resto 
del vecindario de San Juan. 

PRÓXIMAS SALIDAS. 
 - 28 de marzo. Ruta de 93 ki-
lómetros por la carretera de 
Gares saliendo a las 8:30h 
de la Peña Donibane.

 - 18 de abril. Ruta de 95 kiló-
metros por la carretera de 
Espinal saliendo a las 8:30h 
de la Peña Donibane.

 - 16 de mayo.  Ruta de 95 ki-
lómetros por la carretera de 
Lekunberri saliendo a las 
8:00h de la Peña Donibane.

 - 13 de junio.  Ruta de 95 ki-
lómetros por la carretera 
de Guembe saliendo a las 
8:00h de la Peña Donibane.

REQUISITOS PARA REALIZAR 

LA ACTIVIDAD. Las salidas se 
realizarán con bicicleta de ca-
rretera. Se deberá tener un nivel 
medio de la práctica de este de-
porte ya que las rutas son de 90 
kilómetros. Será imprescindible 
llevar casco y, preferiblemente, 
llevar luz trasera. También cada 
participante deberá llevar bote-
llín, algo para comer, repuesto de 
cámara, bomba, desmontadores 
y teléfono móvil. Por último, se re-
comienda estar federado o bien 
tener algún seguro para la prácti-
ca de este deporte.
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Donibaneko inauteriak
Ostiralean, arratsaldeko 17:30ak 
aldera Donibaneko auzokide oro 
atera ziren puska biltza egitera. 
OB tabernatik abiatuta hainbat 
komertzio xaxatu zituzten Azue-
loko enparantzara iritsi arte. 
Bertan auzoko Kantuzarekin eta 
bestelako hainbat kauteroekin 
elkartu ziren. 

Egun hartan, musika eta 
dantza nagusi izan ziren arratsal-
de gau partean. Geroago, kalejira 
txiki bat eginez, Asuntzionen ze-
goen karpara joan ziren bertako 
pikoteoan sabelak betetzeko. Be-
hin indarrak berrituak zituztelarik 

karpan antolatutako karaokean 
parte hartu zuten, askok taldeka 
kantatzera igoz. Izugarrizko parte 
hartzea eta giro aparta nabar-
mendu zen gau hartan. 

Larunbat goizean, urtero 
bezala jeinu, monstruo eta sor-
gin zoragarriek auzoko kaleak 
astindu zituzten. Komertzio as-
kotatik pasa ziren puska bilt-
zan musika Donibaneko txoko 
guztietara zabalduz. Aurten inoiz 
baino jende gehiagok parte har-
tu zuten ekimen hontan. Eta 
azkenengo hiru urteetan beza-
la, puskabiltzan jasotako guztia 

PARIS 365ra eraman genuen.
Eguerdian karpara abia-

tu ziren. Bertan 200 lagun in-
guru elkartu ziren bazkaltze-
ra. Bestaldetik, arratsaldean ka-
lejiraz atera ziren Donibaneko ka-
leetan zehar. Ibilbidea San Juan 
xar ondoko plazan amaitu zen 
non ziripot hustu eta Miel-Otxin 
erre zuten. Zortzikoaren doi-
nuaz suaren inguruan amaitutzat 
eman zen arratsaldeko ekimena. 
Baina ez zen azkenekoa izan, 
oraindik gogoak izan baitzuten 
dantzan jarraitzeko gaueko kar-
pako kontzertuetan.
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La segunda semana de febrero, 
coincidiendo con Santa Agueda y la fiesta 
de caldereros, Donibane Kantuz recorrió 
las calles de San Juan. Una vez más, con 
alegría y buen humor este grupo entonó 
las canciones populares vascas que 

componen su repertorio. Por esta razón, 
y con motivo de conocer un poco más 
la trayectoria de este coro, nos hemos 
entrevistado con Ixabel, Josetxo y Marga, 
integrantes de Donibane Kantuz.

Donibane Kantuz: las voces vascas de San Juan

¿Qué os impulsó a crear Doni-
bane Kantuz?
Fue una mezcla entre la afición 
a cantar que existe en este país 
y la proliferación de los Kantuz 
en otros barrios y localidades 
próximas a Pamplona. En nues-
tro caso, comenzó gracias a la 
iniciativa de dos vecinas de San 
Juan que cantaban en el Kantuz 
de Barañain. En el momento que 
San Juan Xar se puso en marcha 
consideraron la idea de crear un 
grupo en el barrio. Así que saca-
ron carteles para buscar vecinos 
y vecinas que se animasen a for-
mar el coro y, en un periodo bre-

ve de tiempo, consiguieron crear 
un grupo pequeño. 

Además, desde sus inicios 
hemos querido potenciar el eus-
kera a través de las canciones en 
nuestro barrio así como formar 
parte de los eventos y celebra-
ciones que se desarrollan en San 
Juan.
Desde entonces, ¿cuál ha sido 
su trayectoria?
La trayectoria del grupo la ha de-
finido bastante la iniciativa de la 
persona que ha dirigido Doniba-
ne Kantuz. En 2012 comenzamos 
con Antonio Goñi, quien a su vez 
era director del coro de la Ro-

chapea. Nos dirigió durante los 
primeros años y fue quien nos 
aportó la mayoría de los cono-
cimientos musicales de los que 
ahora gozamos. Además, nos fa-
cilitó gran parte de nuestro Kan-
tutegi (repertorio de canto).

Después tuvimos un director 
demasiado técnico para nuestra 
formación. Este alto nivel de exi-
gencia supuso alguna que otra 
baja haciendo que el grupo men-
guara. Sin embargo, con la llega-
da de Ainara, una joven del barrio 
con mucha vitalidad y esponta-
neidad, Donibane Kantuz volvió 
a cohesionarse y tener más vida 
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Donibane Kantuz: las voces vascas de San Juan

que nunca. Además, ella ha sido 
la propulsora de crear la fiesta 
de caldereros de San Juan que 
viene celebrándose desde el año 
pasado.
Hablemos del perfil de sus in-
tegrantes, ¿quiénes componen 
el grupo?
Se trata de un grupo euskaldun, 
aunque no todas las personas 
hablan euskera. Si bien es cierto 
que el grueso de sus componen-
tes ronda entre los 50 y 60 años, 
también lo componen personas 
de otras edades. Y al igual que 
ocurre en otros círculos, son las 
mujeres quienes abundan en la 
formación.

Por otro lado, y como nove-
dad, podemos contar que el cur-
so pasado entro un acordeonista 
al que se le ha unido otro este 
año. Sin lugar a duda, esto a su-
puesto un avance para el grupo.

¿Hace falta tener alguna for-
mación musical para formar 
parte de Donibane Kantuz?
Ninguna (entre risas). Solo hace 
falta tener motivación, ganas de 
aprender y un poco de oído. Has-
ta el momento esto ha sido sufi-
ciente para juntarnos a cantar.
Respecto al repertorio, ¿qué 
nos podéis contar?
Disponemos de un repertorio 
muy amplio. En general, está 
compuesto por canciones tradi-
cionales en euskera y a ellas le 
hemos añadido alguna que otra 
más reciente o contemporánea.

Respecto al idioma, tal y 
como hemos comentado ante-
riormente, cantamos exclusiva-
mente en euskera. Este es uno 
de los objetivos que más claro 
tenemos. Nos parece muy impor-
tante que el vecindario de este 
barrio nos oiga cantar en este 

idioma; y siempre hemos tenido 
muy buena acogida. Sobre todo, 
en los bares. En algunos inclu-
so nos han llegado a invitar el 
rato que hemos pasado cantan-
do.
¿En qué ocasiones hacéis pú-
blico lo ensayado?
En principio, salimos a la calle en 
las fechas señaladas del barrio 
de San Juan: en Santa Agueda, 
en caldereros, en la semana del 
pincho, en fiestas, en el día del 
barrio y en Olentzero. Sin em-
bargo, también hemos llegado 
a salir aquellos días que nos ha 
pillado con más ganas de lo habi-
tual.
Si alguna persona que esté le-
yendo esta entrevista estuvie-
ra interesada en formar parte 
de vuestro coro, ¿qué tendría 
que hacer?
Si quisieras formar parte de Do-
nibane Kantuz, lo único que de-
bes hacer es acercarte al local 
de San Juan Xar (c/ Monasterio 
de Iranzu, 6) cualquier martes 
a partir de las 20:00h. Es el día 
de la semana que nos juntamos 
para cantar. Además, si también 
tocas un instrumento, estaremos 
más que encantadas de que te 
unas a nuestro grupo.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Por último, quisiéramos destacar 
que es un grupo marcado por el 
buen ambiente. Queremos recor-
dar que cantar es una actividad 
que une mucho a la gente, y aquí 
en especial lo pasamos muy 
bien.
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“14 días” la nueva publicación 
de Javier Baines

¿Qué te ha motivado a escribir 
este libro?
Principalmente que el primer li-
bro que escribí se vendió bastan-
te bien; tuvo muy buena acogida. 
Además, tenía ganas de hacer 
algo más allá de la autobiografía; 
quería trabajar algún otro género 
literario.
14 días, ¿por qué este título?
La idea surge de un lugar en el 
que estuve durante unos días 
donde habité la habitación núme-
ro 14. Allí fue donde me inspiré 
y comencé a redactar esta nove-
la.
¿Cuál es el hilo conductor de 
la novela?
La muerte del protagonista y la 

trama que se desarrolla entorno 
a él.
En esta ocasión ¿quién lo edi-
ta?
Se trata de mi segunda autoedi-
ción. Lo he vuelto a sacar con la 
editorial almeriense Círculo Rojo, 
ya que me ayudaron mucho con 
mi primera publicación. Aun así, 
de cara a futuros proyectos me 
gustaría encontrar alguna edito-
rial interesada en mis escritos.
Nos hablas de futuros proyec-
tos. ¿Tienes algo en mente?
He comenzado un tercer libro. 
Aun así, ahora lo he dejado de 
lado para centrarme en la promo-
ción de “14 días” y del corto que 
está realizando Miguel Ezquieta 

sobre mi primera publicación.
Es el segundo libro que escri-
bes. ¿Te ha resultado más fácil 
escribirlo?
Todo lo contrario, me ha resulta-
do mucho más complicado que 
el primero. Al fin y al cabo, en el 
primero, aunque de forma meta-
fórica, hablaba de mis vivencias. 
Sin embargo, en esta ocasión he 
tenido que desarrollar una his-
toria partiendo de cero. Y me he 
visto con las dificultades de jugar 
con días, fechas, lugares… inclu-
so con cambios horarios ya que 
parte de la novela transcurre en 
un territorio a una distancia de 11 
horas de avión.
Si algún lector o lectora estu-
viera interesada en adquirirlo, 
¿dónde podría comprarlo?
Podéis comprarlo en cualquier 
estanco del barrio de San Juan. 
Y también tenéis la posibilidad de 
comprarlo en distintas páginas 
web como la de Fnac, La casa 
del libro, El Corte Inglés e incluso 
en sonolibro.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Por un lado, quiero agradecer a 
Anaitasuna por cederme la sala 
de cine para hacer la presenta-
ción del libro. Y en segundo lugar, 
al equipo fotográfico de Orduna 
Vallés por el trabajo realizado.

Por último, también quisiera 
comentar que si estáis interesa-
dos podéis seguirme en mi blog: 
javierbainesgaratea.blogspot.
com. 

¿Cómo vivirías tus últimos 14 días? ¿Te desbocarías o 
simplemente intentarías por todos los medios posibles 
que no te asesinasen? El 13 de febrero el salón de 
cine de SCDR Anaitasuna acogió la presentación de 
la segunda publicación del escritor y vecino del barrio 
Javier Baines. Una novela negra llena de intriga en la 
que nos narra los últimos 14 días de Xabi, personaje 
protagonista de la trama.
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Aprendiendo a distinguir los vinos
El 26 de febrero tuvo lugar la primera sesión del ciclo 
de catas que se está celebrando en la Peña Donibane. 
Una experiencia a través de la cual tanto socios como 
acompañantes podrán iniciarse en la cultura del vino.

Gracias a la iniciativa del enólogo 
y socio novel Daniel San Miguel, 
los y las socias de la Peña Doni-
bane podrán disfrutar de un ciclo 
de catas de vino donde apren-
derán las nociones básicas para 
poder elegir el vino adecuado 
para cada ocasión.

El 26 de febrero tuvo lugar la 
primera sesión a la que acudie-
ron 26 personas. En ella, Daniel 
habló sobre la variedad de vinos 
disponibles en la peña, cómo 
son, cómo se han elaborado y 

Donibaneko neska gazteon eguna

por qué cada uno es la mejor op-
ción para cada plato. 

Las próximas catas tendrán 
lugar el último miércoles de mar-
zo, abril y mayo, completando así 
el primer ciclo de catas. En ellas 
se tratarán los siguientes temas: 
tipos de vinos blancos, el rosa-
do en Navarra y el tinto, ¿joven 
o crianza? La actividad también 
estará abierta para acompa-
ñantes de los y las socias hasta 
completar aforo; un máximo de 
25 personas. 

Aurten Neska* Gazteon ikuspun-
tua lantzeko beharra ikusi zuten 
eta horretan lan egin dute mara-
txako eta ernaiko kideok, Neska* 
Gazteon Eguna ospatu dutelarik.
Helburua Neska* Gazteak elkar-
tzea eta elkarrekin gozatzea zen, 
eta baita lortu ere!

18:00etan eguna hasi zuten, 
M8rako egitaraua prestatzen eta 
egunean haien aletxoa jartzeko 
asmoarekin. 19:00etan Azuelo-
tik abiatu ziren bertso poteo fe-
minista batekin lagunduta, Cafe 
Creametik pasatuz Sauvara 
heldu arte. Han pikoteoa eskaini 
zuten eta neska gazte artista ba-
ten (Itsaso Etxeberri) monologo-
antzezlana ikusteko aukera izan 

zuten. Egunari amaiera emateko, 
Leizeak taldeak jo zuen giroa ani-
matuz.

Esperientzia aberasgarria 

zein dibertigarria izan zen, eta 
horrek indarrak eman zizkienn 
etorkizunean ildo honetan lanean 
jarraitzeko.
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X. Semana de la Montaña

La primera actividad de la X Se-
mana de la Montaña consistirá 
en una excursión que tendrá lu-
gar el próximo domingo 29 de 
marzo. Partirá desde el local de 
la Peña Donibane (avda. Bara-
ñain, 6) a las 8:00h y recorrerá 
un tramo de la GR 220. Concre-
tamente, el que transcurre entre 
Pamplona, Ardanaz y Noáin. 

El lunes 30 de marzo se pro-
yectará  en San Juan Xar “Larra, 
un paraíso subterráneo”. El espe-
leólogo Víctor Abedaño será el 
ponente y quien dirigirá la sesión. 
El miércoles 1 de abril el presti-
gioso escalador Mikel Zabalza 
presentará el documental “Esca-
ladas por el Karakorum”. Relatará 
diversas escaladas muy diferen-
tes en aquella remota montaña. 

El tercer video se proyectará 
en la Agrupación Deportiva San 
Juan.  En esta ocasión, el mon-
tañero y escalador Gregorio Ariz 
será el encargado de presentar 

El próximo domingo 29 de marzo 
comenzará la X. Semana de la montaña. 
Ese mismo día se realizará una salida 
montañera, de lunes a viernes se 
sucederán proyecciones y conferencias 

que llevarán a los y las participantes 
a parajes insólitos, y la semana se 
clausurará con una cena popular que 
tendrá lugar el viernes 3 de abril en la 
Agrupación Deportiva San Juan. 

“Expedición Navarra al Himalaya 
79, Dhaulagiri (8.172m). Todas 
las sesiones comenzarán a las 
20:00h y la entrada será gratuita 
hasta completar aforo.

Al finalizar la charla-proyec-
ción, la semana se dará por clau-
surada con la cena popular que 
tendrá lugar ese mismo día a las 
22:00h en la Agrupación Deporti-
va San Juan. En caso de querer 

asistir, será imprescindible apun-
tarse previamente en San Juan 
Xar o la Peña Donibane.

Además, durante toda la se-
mana los locales San Juan Xar 
y la Peña Donibane acogerán la 
exposición fotográfica que reco-
gerá los momentos vividos du-
rante las salidas montañeras de 
los 10 años del grupo Donibane 
Menditik. 
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La Zona de Martín Azpilcueta 
es flor
El próximo 8 de mayo la asocia-
ción de comerciantes de la zona 
de Martín Azpilcueta arrancará 
una nueva campaña de dina-
mización de su zona comercial. 
Entre el 8 y el 16 de mayo los es-
tablecimientos asociados entre-
garán boletos con premios direc-
tos aleatorios a su clientela. Los 
y las más afortunadas podrán 
canjearlos por plantas en Flores 
Nekane.

A continuación os facilitamos 
la programación que han elabo-
rado para esta ocasión. 
9 DE MAYO. En la mañana del 
sábado 9 de mayo los estable-
cimientos asociados sacarán su 
comercio   a la calle. La jornada 
estará animada con una charan-
ga. Por otro lado, ese mismo día 
se abrirá el plazo para presentar 
las obras del tercer concurso de 
expresión plástica infantil “San 
Fermín en la zona de Martín 
Azpilcueta”. El 6 de junio será el 
último día para la entrega de los 
trabajos. Si queréis participar, 
podréis encontrar las bases en 

los comercios asociados o en su 
facebook.  
16 DE MAYO. Tendrá lugar un 
vistoso desfile de coches an-
tiguos. Además, la asociación 
Pica contra el bulling repartirá in-
formación de las actividades que 
se realizan.
26 DE JUNIO. La Asociación de 
comerciantes de la zona Martín 
Azpilcueta procederá a la entre-
ga de los premios a los y las ga-
nadoras del tercer concurso de 
expresión plástica infantil. Tendrá 
lugar a las 17:00h frente al esta-
blecimiento Electro Hogar Bayo-
na y Cenor. Además, la creación 

seleccionada se utilizará para el 
cartel que editará la asociación 
con motivo de la campaña de 
San Fermín.

Desde la asociación de co-
merciantes de la zona de Martín 
Azpilcueta os animan a acerca-
ros, disfrutar y ser partícipes de 
las actividades que han organi-
zado pensando en ti. Compra en 
tu barrio y hazlo crecer.
COMERCIO EN LA CALLE. Por 
otro lado, los sábados 4 de abril, 
9 de mayo y 27 de junio sacarán 
el comercio a la calle.

Actuación subvencionada 
por Gobierno de Navarra
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Kuadrilen eguna
Aurtengo Kuadrilen Eguna be-
rezia izanen da. Maratxak 5 
urte beteko ditu eta ospakizun 
moduan inoiz gazte izandako 
guztientzat egitarau bat antola-
tzen ari dute. Hau da, aurtengo 
Kuadrilen Eguna belaunaldiarte-
koa izanen da.

Apirilaren 25ean Azuelo pla-
zan elkartuko dira eguerdian, 
bermut musikatu batekin auzoko 
taberna eta kaleak alaituz eta as-

tinduz.
Beti bezala, bazkaria Bagua-

da parkean burutuko dute, baina 
oraingoan berrikuntza batekin. 
Honako honetan, kuadrila bakoi-
tzak bere bazkaria prestatuko du 
eta honi amaiera emateko postre 
lehiaketa herrikoia eginen dute.

Bestaldetik, adinen arteko 
tentsioa arintzeko sokatiraren bi-
dez jakinen dute ea adinak agin-
tzen duen gaztetasunean.

Azkenik, egunari bukaera 
emateko, txaranga batekin ze-
harkatuko dituzte auzoko kaleak, 
gerri gazteak eta ez hain gazteak 
mugituz.Dioten bezala, adinak 
esaten al du zein den gazte eta 
zein ez?

Antolakuntzatik animatzen 
zaituzte haiekin kontaktuan 
jartzeko egun hau guztion artean 
prestatzeko eta izugarrizko jardu-
naldia lortzeko.
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Concurso del cartel de fiestas 

En el cartel deberá figurar el si-
guiente texto en euskera y cas-
tellano: Donibaneko jaiak 2020– 
Fiestas de San Juan 2020; 
Ekainak 18, 19, 20 eta 21/18, 19, 
20 y 21 de junio. Y deberás entre-
garlo de la siguiente manera:

 - En un sobre o carpeta ten-
drás que introducir el cartel 
en formato Din-A3 (42cm x 
29,7cm), un CD con el cartel 

Desde el área de cultura de San Juan Xar te invitan a 
participar en el concurso del cartel de fiestas de San 
Juan. El plazo ya está abierto siendo el próximo jueves 
23 de abril el último día para entregar tu obra en el local 
vecinal San Juan Xar.

en formato digital (si no, no 
se tendrá en cuenta) y otro 
sobre cerrado con tus da-
tos personales y el contacto. 
Además, deberás identificar 
tanto el cartel (por la parte 
trasera) como el sobre con 
un seudónimo.  

 - El lugar de entrega será en 
el local vecinal San Juan Xar 
(plaza Monasterio de Iran-

zu, 6) de lunes a jueves de 
18:00h a 20:00h, siendo el 
miércoles 23 de abril la fecha 
límite para presentarlo.

 - La votación popular tendrá 
lugar del 27 de abril al 6 de 
mayo.

 - Los premios se entregarán 
el 18 de junio, primer día de 
fiestas del barrio, después 
del txupinazo. El primer pre-
mio consiste en 150€ y la 
difusión total de tu obra de 
arte, el segundo una cena y 
material de la librería Elkar, y 
el tercero material de la libre-
ría Elkar.
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La Comisión de Fiestas de San Juan 
ha comenzado los preparativos para 
las próximas fiestas del barrio. En esta 
ocasión se celebrarán del 19 al 21 de 
junio. Al igual que en anteriores ediciones, 

pretenden reunirse con las distintas 
entidades y colectivos que trabajan en el 
barrio con el fin de elaborar un programa 
participativo y plural para el disfrute de 
todo el vecindario. 

Este año el programa festivo 
contará con dos novedades. En 
la mañana del sábado 20 de ju-
nio se celebrará un encuentro de 
dantzaris de Pamplona. Se trata 
de un acto que desde hace años 
viene celebrándose de manera 
rotativa por los distintos barrios 
de la ciudad;  y este año es el tur-
no de San Juan.
CONCENTRACIÓN DE DAN-
TZARIS. El vecindario de este 
barrio tendrá la oportunidad de 
ver el espectáculo de IRUDAMA 
(la Mesa de Dantzaris de Iruña); 
una formación compuesta por 
Iruña Taldea, Amaiur, Muthiko 
Alaiak, Ortzadar, Oberena, Du-
guna y Basakaitz. El acto co-
menzará con una kalejira que 
recorrerá la avenida Bayona y al 
finalizar, tendrá lugar el acto cen-
tral. Consistirá en una exhibición 
de danza en la que participarán 
más de 100 dantzaris. 
HOMENAJE A LOS Y LAS RE-
CIÉN NACIDAS. Por otro lado, el 
domingo 21 de junio se realizará 
un homenaje a los y las recién 
nacidas del barrio. En esta oca-
sión, por ser la primera vez que 
se realiza este acto, se les colo-
cará el pañuelico de fiestas a to-
dos y todas las txikis que tengan 
menos de 24 meses. El home-

Homenaje a los y las recién 
nacidas de San Juan

naje tendrá lugar en la Vaguada, 
al finalizar la última salida de la 
comparsa de gigantes de San 
Juan. Y estará acompañada de 
una txistorrada y otras activida-
des sorpresa.

Desde San Juan Xar Txiki, 
impulsor de esta iniciativa, re-
cuerdan que será imprescindible 
la inscripción previa siendo el 
martes 16 de junio el último día. 
Será necesario entregar una hoja 
con los nombres y apellidos del 
txiki, su fecha de nacimiento y un 
teléfono de contacto en su local, 
situado en la plaza Monasterio 

de Iranzu 6, o bien enviando un 
mail a sjx.txiki@gmail.com.

Desde la organización, han 
querido subrayar que se trata de 
una actividad pensada para to-
das las familias que residen en el 
barrio. De esta manera, quedará 
reflejada la diversidad social de 
la que goza San Juan.

Por último, la Comisión de 
Fiestas ha querido aprovechar la 
ocasión para agradecer de ante-
mano a todas las personas que, 
de una forma u otra, año tras año 
hacen posible la celebración de 
las fiestas. 
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La farmacia da la 
mano al mayor

Debido al envejecimiento progresivo de la 
sociedad y al aumento de la esperanza de 
vida, la atención farmacéutica dirigida a 
las personas mayores cada vez cobra más 
importancia, sobre todo en su faceta de 
prevención y promoción de la salud. Por 

eso, la farmacia adquiere un carácter más 
asistencial, con servicios que se adaptan 
a las necesidades de los mayores, entre 
los que destacan la Ortopedia o los 
servicios nutricionales.

el pacto 
informa

En 2049, cerca del 32% de la 
población española tendrá más 
de 65 años y el 12%, más de 80 
años. Por eso, la atención far-
macéutica hacia las personas 
mayores es más importante que 
nunca, enfocada sobre todo a 
la prevención y promoción de la 
salud. La farmacia se convierte, 
así, en uno de los referentes sa-
nitarios para este colectivo y en 
fiel compañero que le guía hacia 
un envejecimiento saludable y 
activo, que es precisamente uno 
de los principales objetivos de la 
iniciativa ‘Pacto por el Mayor’. 

Así pues, el farmacéutico 
ofrece cada vez más servicios 
que van más allá de la dispensa-
ción y que se adaptan a las ne-
cesidades de los mayores, como 
los sistemas personalizados de 
Dosificación (SPD), a través de 
los cuales se ordenan los medi-
camentos en blísteres para una 
mejor administración; el control 
de la adherencia terapéutica, la 
revisión de botiquines o los ser-
vicios de Dermocosmética enfo-
cados al cuidado de la piel, que 
se vuelve más frágil y vulnerable 

con el paso de tiempo y el uso de 
determinados medicamentos. 

Pero, sin duda, uno de los 
servicios que más protagonismo 
está adquiriendo en la farmacia 
es el de Ortopedia, destinado a 
ayudar a aquellas personas que 
tienen problemas de movilidad y 
dificultades para realizar sus ac-
tividades cotidianas. 

En este sentido, resulta muy 
importante la labor del farmacéu-

tico de observación para identifi-
car lo antes posible alteraciones 
en la marcha y el equilibrio, así 
como la de prevención para dis-
minuir el riesgo de caídas. Con 
este propósito, el boticario puede 
hacer recomendaciones sobre la 
práctica de ejercicio, así como in-
dicaciones para aumentar la se-
guridad dentro y fuera del hogar, 
o concienciar sobre la necesidad 
de utilizar gafas o audífonos.
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En cuanto a las ayudas técni-
cas de Ortopedia, el farmacéuti-
co pone a disposición del mayor 
un gran número de dispositivos y 
le ofrece asesoramiento sobre su 
uso correcto. Las más habituales 
son, por un lado, las ayudas a la 
marcha: bastones, muletas (de 
codo, de antebrazo, axilares, de 
brazo) y andadores, que pue-
den ser simples, articulados o 
con ruedas. También se ofrecen 
sillas de ruedas, bien de propul-
sión manual o eléctrica, como 
sustitutos de la marcha. La boti-
ca cuenta también con calzado 
especializado, un elemento que, 
al emplearse durante todo el día, 
resulta básico para garantizar la 
seguridad de las personas ma-
yores.

Asimismo, dispone de ayu-
das de baño, que engloban múl-
tiples dispositivos, como asien-
tos de baño, tablas de bañera, 
lavacabezas, asideros de baño, 
elevadores de inodoro y tiras an-
tideslizantes. 

Por último, ofrece comple-
mentos para prevenir lesiones en 
personas que se encuentran en-
camadas, como las almohadas 
antiescaras, por ejemplo.

SUPLEMENTOS NUTRICIONA-
LES

Con el paso de los años, los re-
querimientos dietéticos cambian 
y, a pesar de que los especia-
listas recomiendan obtener la 
mayoría de nutrientes con la 

comida, en ocasiones no es po-
sible.  En particular a partir de 
los 60 años, el sistema digesti-
vo pierde eficiencia, y eso limita 
la capacidad de estas personas 
para obtener suficientes sustan-
cias nutritivas por medio de los 
alimentos. 

Además, en muchos casos el 
envejecimiento provoca la pérdi-
da de apetito, y con ella la dismi-
nución de la ingesta de alimen-
tos, lo cual aumenta el riesgo de 
sufrir carencias nutricionales y 
de padecer enfermedades.

En este contexto, surgen los 
complementos nutricionales que 
se ofrecen en la farmacia, con el 
debido asesoramiento del farma-
céutico, para ayudar a conseguir 
que el mayor tenga una dieta 
completa y equilibrada. 

Es el caso de la vitamina B12, 
que a partir de una determinada 
edad se absorbe más difícilmen-
te, debido a una reducción de la 
secreción ácida del estómago. 
Puesto que este compuesto es 
esencial para el funcionamiento 
del cerebro, es recomendable 
administrarlo mediante suple-
mentos. 

Del mismo modo, el DHA -el 
ácido graso omega-3 más abun-
dante en las células cerebra-
les- se relaciona con beneficios 
que van desde un mejor flujo 
sanguíneo y mayor crecimiento 
neuronal a mejoras del estado 
de ánimo y la memoria. Lamen-
tablemente, las neuronas pier-
den gradualmente la capacidad 
de absorber DHA, privando a la 
mente de nutrientes y poniendo 
en peligro tanto la función cere-

bral como la retención de la me-
moria, siendo aconsejable obte-
ner esta sustancia por medio de 
suplementos recomendados.

La vitamina D también se 
hace imprescindible a los 70 
años para la protección contra 
enfermedades e infecciones. 
Dado que la fuente ideal de este 
nutriente es la luz solar, y la ca-
pacidad del cuerpo para sinte-
tizar dicha la vitamina de la luz 
solar se reduce a medida que se 
envejece, se recomienda tam-
bién utilizar complementos que 
contengan este compuesto.

En cuanto a las proteínas, 
debemos tener en cuenta que al 
alcanzar los 70 años la capaci-
dad para desarrollar masa mus-
cular se deteriora y aumentan las 
necesidades de este componen-
te. Por eso, teniendo en cuenta 
que una vez que se pierde más 
del 10% de masa muscular el 
sistema inmunitario no funciona 
adecuadamente, resulta muy útil 
enriquecer la alimentación con 
complementos proteicos en dife-
rentes presentaciones.

Gracias a ‘Pacto por el Mayor’, 
las farmacias adheridas inciden 
en las necesidades de las per-
sonas mayores a través de todos 
estos servicios asistenciales, sin 
olvidar la labor propia del farma-
céutico de educación sanitaria, 
seguimiento farmacoterapéutico 
o promoción de la adherencia, 
clave para mejorar la calidad de 
vida de este colectivo. Todo ello, 
con la confianza y cercanía que 
caracteriza al farmacéutico, el 
profesional sanitario más acce-
sible.
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hoy 
hablamos 

con...

Primavera en Alehome

Infantil. Vive una nueva expe-
riencia. Disfruta dibujando en la 
oscuridad con la pizarra pinta-
fluo. 

Regalo. Sorprende a los tuyos 
con las nuevas propuestas de 
relago que encontrarás en Ale-
home.

Decoración. Esta primavera da 
un toque de color a tu dormitorio 
con las nuevas colchas que Ale 
ha traído pensando en ti. 

Llega la primavera y con ella las nuevas y exclusivas 
colecciones que harán de tu hogar un lugar primaveral. 
Te esperamos en Alehome (Monasterio de Urdax, 19).
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SANIVET URDAX

Primavera y parásitos

El cambio climático modifica el 
tradicional discurrir de las esta-
ciones. La temperatura media 
aumenta permitiendo que la ac-
tividad de los parásitos se ex-
tienda ocupando la mayor parte 
del año. Estas modificaciones 
climáticas favorecen a su vez, el 
asentamiento de nuevos agentes 
trasmisores de enfermedades 
procedentes de otras latitudes.

Debemos actualizar los sis-
temas de protección para que 
nuestros animales de compañía 
permanezcan libres de enferme-
dades parasitarias durante todo 
el año. 

De todos los recursos que 

el mercado pone hoy en día a 
nuestra disposición, ¿cuál es la 
solución más adecuada para el 
caso concreto de nuestro perro 
o gato?

Conocer las indicaciones y 
la toxicidad de cada producto 
son tareas arduas para el profa-
no, máxime si la información se 
enreda en medio de un tumulto 
comercial con pocos escrúpulos.

¿Es similar el efecto de una 
ampollita de cristal que nos ofre-
cen en el supermercado a bajo 
coste  que el de la pipeta que 
sale en la tele y cuesta 6 veces 
más?

¿Cuáles son los riesgos que 

corre mi perro o gato por su estilo 
de vida?

¿Cómo le afectan al remedio 
que hemos elegido los baños en 
el mar, el jabón o el sol?

¿Con qué sustancias se con-
sigue el efecto insecticida, el aca-
ricida o el repelente de vectores?

Todas estas preguntas tienen 
respuesta y la pueden encontrar 
en nuestro Centro Veterinario Sa-
nivet Urdax. No duden en acudir 
a consultarnos sus dudas, esta-
remos encantados en contribuir 
a mantener a sus familias libres 
de parásitos de la manera más 
saludable y acorde con sus ne-
cesidades.
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Estudio fotográfico Orduna Vallés
¿Cómo quieres que sean tus re-
cuerdos? Día a día nos damos 
cuenta que nuestro progreso se 
debe a que nos gusta escucha-
ros y poner solución a los pro-
blemas que nos planteáis y que 
suelen ser habituales: “no tengo 
tiempo...”, “no sé hacerlo...”, “he 
perdido todas las fotos del mó-
vil...”, “ya no tengo álbumes de 
mis viajes...”

Sabemos lo importante que 
es el tiempo y que cada vez ca-
recemos más de él. Por eso, os 
queremos seguir ayudando para 
que las buenas costumbres no 
se pierdan; como sentarnos en 
el sofá con los abuelitos y revivir 
en familia tantos y tan buenos 
recuerdos viendo las fotos que 
componen nuestra vida.

Déjanos mostrarte todas las 
formas de mantener viva tu his-
toria:

 - Revelado 
 - Retoques
 - Digitalizado de fotos
 - Digitalizado de videos (VHS, 
mini DV, 8mm...)

 - Álbumes
 - Enmarcaciones a medida
 - Impresión en gran formato 
(lienzo, metacrilato, dibond, 
madera lacada, etc.) y ase-
soramiento en decoración

 - Regalos personalizados

Otras de vuestras inquietu-
des que vemos a diario cuando 
vamos a realizar nuestros repor-
tajes son tales como: “no tene-

mos fotos bonitas de familia...”, 
“no nos gusta posar...”, “no quere-
mos las típicas fotos...”.

Por eso, nos esforzamos al 
máximo en conectar con voso-
tros para conseguir reflejar en 
nuestras fotografías vuestro lado 
más natural y espontáneo.

Cada uno sois de una mane-
ra diferente. Por esa razón, trata-
mos cada reportaje como tal.

Si nos queréis conocer un 
poco podéis seguirnos en nues-
tras redes sociales Instagram 
(@eduardoorduna) y Facebook: 
Estudio Fotográfico Orduna Va-
llés, u os podéis pasar por nues-
tro estudio. Estaremos encanta-
dos de solucionar todas vuestras 
dudas.
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el rincon 
saludable

- Nahi baduzu, osasun etxean ere euskaraz

Azkenaldian indarrez ari da za-
baltzen pazienteak eta herrita-
rrak osasun-sistemaren ardatz 
gisa jartzeko beharra, haien au-
tonomia, balioak eta sentimen-
duak errespetatuz. Horregatik, 
osasun-sistema orientatu beha-
rra dago, erabiltzaileen gogobe-
tetasuna hobetzeko. Horregatik 
onartu zen 2018an Nafarroako 
Osasun Sistema Publikoa Huma-
nizatzeko Estrategia. Planteatu-
tako lan-ildoen artean, tratuaren 
berotasunaren ildoa dago, eta, 
besteak beste, adierazten du 
garrantzitsua dela ahal den neu-
rrian Nafarroako berezko hizkun-
tzetara egokitzea. Gai horrek 
hurbiltasuna eta konfiantza ema-
ten die laguntza-harremanari eta 
-kalitateari.

Testuinguru horretan, dato-
zen asteetan ikusi ahal izango 
duzu osasun-zentroko profesio-

nal batzuek langile elebidunen 
identifikatzaileak dituztela. Bate-
tik, errotulu batzuk aurkitu ahal 
izango dituzu mahaietan, bi 
egoera islatzen dituztenak: eus-
karaz jakin eta arreta emateko 
moduan daudenak eta euskaraz 
ikasten ari direnak. Bestetik, la-
neko jantzietan eramateko pin 

bat euskaraz hitzarekin. Identi-
fikatzaile horiek euskaraz komu-
nikatzeko aukera ematen dizute, 
hala nahi baduzu. 

Zure lehentasuna hori bada, 
euskara erabil dezazun anima-
tzen zaitugu; eta, aldi berean, 
ikasten ari direnekin konplizitatea 
eskatzen dizugu.

Hauek dira Donibaneko osasunetxean euskaraz erantzuten dizuten profesionalek. Ezke-
rretik eskubira: Teresa Hernandez, Carmen Valencia, Luisa Jusue, Luisa Garcés, Aurora 
Salaberri eta Miren Bidarte
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Nahi baduzu, osasun etxean ere euskaraz

En los últimos tiempos se está 
extendiendo con fuerza la ne-
cesidad de poner a pacientes y  
ciudadanía como eje del sistema 
sanitario, respetando su auto-
nomía, sus valores y sus senti-
mientos. De ahí la necesidad de 
orientar el sistema de salud para 
mejorar la satisfacción de las 
personas usuarias.  Es por ello 
que se aprobó en 2018  la Estra-
tegia de Humanización del Siste-

ma Sanitario Público de Navarra. 
Entre las diferentes líneas de tra-
bajo planteadas, se encuentra la 
línea de calidez en el trato, que 
entre otras cuestiones, señala 
la importancia de adaptarse en 
lo posible al idioma elegido de 
los propios de Navarra. Se trata 
de una cuestión que aporta cer-
canía y confianza a la relación y 
calidad asistencial.

En este contexto, en las próxi-

mas semanas podrás comprobar  
que algunos y algunas profesio-
nales del centro de salud cuen-
tan con identificadores del perso-
nal bilingüe.  

Por un lado, podrás encon-
trar unos rótulos en las mesas 
que reflejan dos situaciones: la 
de quienes tienen conocimiento 
y están en condiciones de aten-
derte en euskera y  la de quienes 
están aprendiéndolo.  

 Por otro lado, encontrarás un 
pin con la palabra “euskaraz” en 
las batas de algunas profesiona-
les. Estos identificadores te infor-
man de la posibilidad de comuni-
carte con ellas en euskera si así 
lo prefieres.  Te animamos, si esa 
es tu preferencia, a que utilices 
el euskera; y al mismo tiempo, te 
pedimos complicidad con quie-
nes están aprendiéndolo. 

En el centro de salud de San 
Juan, hay varias profesionales 
que pueden atenderte en euske-
ra, tanto administrativas, traba-
jadora social, enfermera y médi-
cas. Son las que aparecen en la 
fotografía.
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especial
Primavera

¿De qué manera te afecta la primavera 
a la psoriasis?

Se entiende por psoriasis aque-
lla afección cutánea que provoca 
enrojecimiento, escamas platea-
das e irritación en la piel. Es una 
enfermedad inflamatoria crónica 
de la piel de origen autoinmuni-
tario y, aunque no sea contagio-

sa, sí que puede ser hereditaria. 
Las zonas más frecuentes en las 
que se suele desarrollar son los 
codos, las rodillas, el cuero cabe-
lludo, abdomen, piernas y espal-
da.

Denominamos psoriasis al 

Es probable que no lo 
sepas, pero el clima es 
un factor que afecta 
directamente a la psoriasis. 
La primavera y el verano 
son las épocas del año 
que ayudan a prevenir 
los brotes psoriásicos 
gracias al sol y la 
humedad característica 
de estas estaciones. Por 
el contrario, los síntomas 
tienden a agudizarse en 
las estaciones de otoño e 
invierno. 

Teniendo en cuenta 
que se trata de una 
enfermedad muy frecuente 
entre la población, hemos 
considerado interesante 
abordar este tema en esta 
edición de primavera para 
conocer cómo se produce, 
cuáles son los síntomas 
habituales, los factores de 
riesgo y de qué manera 
podemos controlarla.
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¿De qué manera te afecta la primavera 
a la psoriasis?

ciclo de vida acelerado de las células cutáneas. Es-
tas crecen en lo profundo de la piel y suben hasta 
la superficie aproximadamente una vez al mes. Sin 
embargo, en una persona que padezca esta enfer-
medad el proceso ocurre en 14 días. Por esa razón, 
las células comienzan a acumularse rápidamente 
en la superficie de la piel. Este exceso crea la ca-
racterística rojez y escamación de la piel. Además, 
en innumerables ocasiones suele estar acompaña-
do de picazón e incluso dolor en la zona afectada.
Los signos y síntomas pueden variar en función de 
cada persona. Aun así, los más frecuentes son los 
siguientes:

 - Manchas rojas en la piel cubiertas de escamas 
gruesas y plateadas

 - Pequeños puntos escamados (es más común 
en los y las niñas)

 - Piel seca y agrietada llegando incluso a san-
grar

 - Picazón, ardor o dolor
 - Uñas engrosadas, picadas o acanaladas
 - Articulaciones inflamadas y rígidas

Las manchas de psoriasis suelen ser cíclicas 
y variantes. Pueden ir desde unos pocos puntos 
de escamas similares a la caspa hasta erupciones 
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importantes que abarcan zonas 
grandes de la piel. Estos brotes 
suelen durar semanas o incluso 
varios meses. Y con el tiempo 
tienden a disminuir o incluso lle-
gar a desaparecer.

A día de hoy no existe una 
cura para la psoriasis. Sin em-
bargo, sus síntomas se pueden 
controlar tomando medidas re-
lacionadas con el estilo de vida. 
Por eso, el personal sanitario re-
comienda intentar controlar esta 
enfermedad con el fin de detener 
el crecimiento acelerado de las 
células cutáneas.

A continuación detallamos 
los factores de riesgo que pue-
den ayudar a la aparición de 
psoriasis o agravarla y hacer que 
esta sea más difícil de tratar:

 - Antecedentes famliares. 
 - Estrés. 
 - Infecciones bacterianas o 
virales.

 - Aire seco o piel seca
 - Lesiones en la piel como 
cortaduras, quemaduras, pi-
caduras de insectos u otras 
erupciones cutaneas

 - Muy poca o demasiada luz 
solar (quemadura solar)

 - Obesidad
 - Fumar

CONSEJOS PARA CON-
TROLAR LA PSORIASIS

TOMAR EL SOL. Llega la prima-
vera, una excelente oportunidad 
para salir a la calle a pasear y 
tomar los primeros rayos sola-
res que todavía no calientan en 
exceso. El sol, en un ambiente 
húmedo, es un buen aliado de la 
psoriasis. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta la exposición 
para evitar quemaduras. Por ello, 
siempre se recomienda utilizar 
cremas fotoprotectoras, incluso 
en los días nublados.
HIDRATACIÓN. La ingesta de 
agua y el uso de cremas corpo-
rales hidratantes harán que luz-
camos una piel más sana.
BAÑOS DE MAR. Los baños 
marítimos, gracias a la sal, son 
un remedio muy efectivo a la 
hora de aliviar los síntomas de la 
psoriasis siempre que no tenga-
mos heridas que puedan infec-
tarse. Por el contrario, los baños 
en la piscina no lo son tanto ya 
que este agua contiene cloro y 
puede provocar irritación o se-
quedad en la piel.
ACTIVIDAD FÍSICA Y OCIO. 
Teniendo en cuenta que una de 
las razones por las que se sue-
le desarrollar esta afección es el 

estrés, el ocio y la actividad física 
resultan imprescindibles. Por lo 
tanto, es importante fomentar el 
pensamiento positivo.
ALÉRGIAS. En el caso de aque-
llas personas que tienen alergia 
al polen, se recomienda evitar en 
la medida de lo posible la exposi-
ción al polen a lo largo del ama-
necer y el atardecer ya que es en 
estos momentos cuando aumen-
tan los picores y la necesidad de 
rascarse.
ROPA. Otra recomendación que 
suelen dar los profesionales es 
el uso de ropa cómoda y transpi-
rable. Con la llegada del calor se 
incrementa la sudoración y con 
ella, algunos síntomas de la pso-
riasis. Por eso, la mejor opción 
para evitarlo es vestirse con ropa 
holgada de tejidos naturales, que 
sea ligera y, a poder ser, de colo-
res claros.
PICADURAS DE INSECTOS. 
Las picaduras de insecto pueden 
empeorar esta afección. En este 
caso, utilizar prendas con manga 
larga y pantalones largos ayu-
dará a la protección frente a los 
insectos.
SOBREPESO.  Se recomienda 
perder aquellos kilos que se han 
podido ganar durante el invier-
no.
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algo se 
cuece

No hay nada como preparar una receta en casa. Por eso, en esta 
ocasión os enseñaremos cómo elaborar vuestros propios rollitos de 
primavera. Una receta sencilla que nos dará un resultado bastante 
más sabroso y nutritivo que los rollitos congelados que podamos en-
contrar en el supermercado.

En primer lugar picaremos la cebolla muy fina y la pondremos a 
pochar en una cazuela con un poco de aceite y sal. A continuación, 
haremos lo mismo con las dos zanahorias pequeñas y las añadire-
mos a la cebolla. Mientras tanto, comenzaremos a picar en juliana 
(tiras alargadas y muy finas) la berza, los puerros y las setas shitakes. 
Cuando las tengamos listas las añadiremos a la cazuela y echaremos 
por encima otra pizca de sal. Las dejamos cocinando y, 5 minutos 
antes de retirarlas del fuego, añadiremos un poco de salsa de soja 
al gusto.

Una vez que tengamos preparado el relleno lo sacaremos a un 
plato, dejando el caldo sobrante en la cazuela, y lo dejaremos enfriar. 
A partir de ese momento, nos tocará la tarea más laboriosa: montar 
los rollitos de primavera. Para ello, cogeremos una lámina de masa 
filo, pondremos un rectángulo de relleno en un lateral, dejando vacía 
la parte superior e inferior para poder doblarlas hacia adentro con 
el fin de que este quede bien cerrado y, por último, lo enrollaremos. 
Repetiremos esta acción hasta agotar el relleno. 

Por último, calentaremos aceite en una sartén. Cuando empiece 
a humear freiremos los rollitos hasta que queden dorados y, en este 
momento, los sacaremos a un plato cubierto con un papel de cocina 
para que suelten el exceso de aceite. 

Ingredientes:
1 paquete de masa filo

1 cebolla
2 zanahorias pequeñas
150gr de setas shitake

2 puerros pequeños
100gr. de berza

salsa de soja
sal

(salen 25 rollitos)

Rollitos de primavera
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dRutas

Recorrido:  5,5 km 
Desnivel: 280 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:05h

Cómo llegar
Tomamos la autovía A 21 direc-
ción Huesca. Continuamos hasta 
que encontremos en una rotonda 
la salida que nos desvíe por la an-
tigua carretera al pantano direc-
ción Roncal. Una vez nos haya-
mos desviado por esta carretera, 
NA-1370, continuaremos hasta 
llegar a Isaba, lo pasamos y se-
guimos conduciendo 10 kilóme-
tros más hasta llegar a un puente 
que cruza el río Belagua.

La vuelta de Arrako

Aparcamos en el arcén que en-
contraremos en la parte izquierda 
de la carretera antes de cruzar el 
puente, nos equipamos y comen-
zamos a caminar monte arriba 
paralelos a los campos vallados 
que encontraremos a nuestra 
derecha. Cuando lleguemos a 
un poste con señalizaciones gi-
raremos a la derecha dirección a 
la ermita de Arrako. Cruzamos la 
puerta metálica que encontrare-

mos en el camino y, tras un breve 
descenso que nos llevará hasta 
una regata, comenzaremos a su-
bir hasta llegar a otro poste con 
señales. 

En este punto nos desviare-
mos por el camino de la izquier-
da que nos conducirá a la cas-
cada de Arrako. Un paraje muy 
bonito e ideal para descansar un 
poco de la fuerte subida. Recu-
perada la energía, volveremos 

La excursión que os proponemos para esta primavera 
transcurre por el valle de Belagua. Se trata de la vuelta a 
Arrako. Un recorrido circular ideal para hacerlo en familia 
o con nuestras amistades. Se recomienda realizar  la ruta 
en sentido horario ya que el desnivel es más llevadero. 
Sin embargo, hemos querido recorrerla a la contra con el 
fin de esforzarnos un poco más a la hora de andar.  
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por el mismo camino hasta llegar al poste.
Desde aquí, continuaremos la marcha por la 

pista que asciende hasta la famosa Venta de San 
Pito. Cuando lleguemos a la carretera caminare-
mos paralela a ella hasta la primera curva donde 
retomaremos la pista que nos adentrará en el bos-
que. Descenderemos hasta un pequeño paso que 
sortea una regata, lo cruzamos y seguiremos cami-
nando por el sendero que cruza entre pinos y ha-
yas. La pista se acercará a otra regata; andaremos 
paralela a ella varios metros hasta cruzarla por un 
puente de madera. Continuaremos el trayecto para-
lelos al riachuelo y, a escasos metros, pasaremos 
un tercer paso que sobrepasa otro barranco.

Un poco más adelante, nos juntaremos con otro 
poste indicativo que nos marcará la ruta de Arran-
goiti. Pero en nuestro caso, caminaremos recto por 
la pista unos diez minutos hasta cruzar la última 
pasarela. y, pasados unos cinco minutos, saldre-
mos del bosque; en este claro podremos disfrutar 
de bonita panorámica del lugar.

Por último, finalizaremos la ruta descendiendo 
por el sendero que nos guiará hasta el coche.
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Cultura

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...
Yamaguchiko Liburutegiak gomendatzen dizu…

Cárdeno adorno. Katharina Winkler. Periférica, 2018
“El cárdeno adorno de las mujeres lleva la caligrafía de los hombres. 
La herramienta, madera o hierro, y la cantidad de golpes determinan 
el matiz del cárdeno [...] Cuando sea mayor, seré una mujer cárdena. 
Confío en un matiz claro como el cielo invernal”. Esta es la historia de 
Filiz, pero también la de muchas mujeres. Con gran delicadeza nos 
relata el espanto de tantas niñas y mujeres ante sus verdugos, ante la 
dominación masculina violenta, muchas veces basada en conceptos 
(mal entendidos) como el amor, la religión o el honor. Un lenguaje 
poético realmente hermoso que ayuda a sobrellevar un relato estre-
mecedor de principio a fin. Un novela impactante que difícilmente se 
puede olvidar.

Maleta . Sergei Dovlatov (Itzultzailea Amaia Apalauza Ollo).  Erein, 
Igela, 2015
Idazleak berak bere bizipenak aurkezten dizkigu liburuan. Estatu Ba-
tuetara emigratu du Sobietar batasunetik eta maletan eraman dituen 
8 objektuak aitzaki bezala hartuz, bere bizitzako 8 pasarte kontatzen 
dizkigu. Sobietar batasunean, 60-70. hamarkadan zegoen bizimodua 
azaltzen digu modu sinple, ironiko eta garratz batez. 

Auotfikzioaz baliatuz eta kritika politiko zuzena egin gabe, bai-
na bai kritika sozial latza, Dovlatov-ek garai horietan Sobietar Ba-
tasunean jende xumearen bizimoduaren zertzelada batzuk ematen 
dizkigu. 

Sorry we missed you. Dirigida por Ken Loach, 2019 (DVD)
Un padre de familia de clase obrera en el universo de los falsos autó-
nomos, con un trabajo y un horario extenuante. Una madre que cuida 
ancianos y enfermos. De sol a sol, y no es el siglo XIX sino el XXI. 
El angustioso guión de Paul Laverty, colaborador habitual de Loach, 
es trasladado por el director a imágenes que desprenden verdad y 
sentimiento, con intérpretes desconocidos que parecen sacados di-
rectamente de la calle. Con altibajos en su carrera cinematográfica 
Ken Loach logra con esta película hacernos sentir la desesperación 
de los protagonistas ante un mundo cada vez más hostil.

Adulto / Helduentzat
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La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...
Yamaguchiko Liburutegiak gomendatzen dizu…

Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adi-
chie; con ilustraciones de Leire Salaberria. Beascoa, 2019 (I 
141.72 ADI)
“El problema del género es que determina cómo tenemos que ser, 
en vez de reconocer cómo somos realmente. Tenemos que criar a 
nuestras hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos”. La escritora 
nigeriana envía un revelador mensaje feminista y de igualdad, bien 
apoyada por las ilustraciones de Leire Salaberria.

Rutas con niños por Navarra, de Pablo Hervás Pinilla. Sua, 2019 
(I 796.5 HER)
El reto que nos propone este libro es interesante: animar a los y las 
más pequeñas de la casa a conocer el medio natural de Navarra. El 
autor ha tenido muy presentes a estos acompañantes de paso corto y 
mirada interesada a la hora de preparar la lista de propuestas: no más 
de cinco kilómetros ni más de doscientos metros de desnivel, por lo 
que entre esta treintena de rutas encontraremos caminatas sencillas, 
asequibles y prestas a saciar la curiosidad de los niños, para lo que 
cada ruta cuenta con un recuadro sobre alguna curiosidad o historia 
ligada a la propuesta. 

Hona gu hemen: Lur planetan bizitzeko oharrak, de Oliver Je-
ffers. Txalaparta, 2019 
«Kaixo eta ongi etorri planeta honetara. Lurra esaten diogu. Globo 
handi bat da, espazioan zintzilik, eta hor bizi gara gu». Halaxe hasten 
da Oliver Jeffers idazle eta ilustratzailearen maisulan hau, mundu ho-
netara iritsi berriak jakin beharreko guztia azaldu nahian. Jaioberrien-
tzako samurtasunaz, mezuz eta umoreaz beteriko gidaliburu txiki bat. 

Infantil / Haurrentzat
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jolasean

Mi estación 
meteorológica

Con la llegada de la primavera los días 
se vuelven más largos y más soleados. 
Pero también llegan las lluvias tal y como 
dicta el refrán: “en abril, aguas mil”. Esta 
estación se caracteriza por las variaciones 

climáticas. Por eso, la unidad que os 
planteamos en este ejemplar consiste 
en la elaboración de una divertida 
estación meteorológica infantil. Además, 
aprenderan las diferentes climatologías.

Materiales
 - Plancha de cartón
 - Cartulina blanca
 - Rotuladores de colores
 - 1 encuadernador latonado 
con arandela

 - Tijeras
 - Cuter
 - Regla
 - 2 Pinzas
 - Pegamento de barra
 - Sobre cuadrado pequeño

Cómo se hace
Nuestra estación estará com-
puesta por tres partes: una sec-
ción para la meteorología, otra 
para la temperatura y una tercera 
dedicada al día de la semana. 

En primer lugar preparare-
mos la base. Para ello cortare-
mos una plancha de cartón de 
50 x 32cm, cubrimos toda la 
superficie con el pegamento de 
barra y la pegamos en la cartu-
lina blanca haciéndola coincidir 
con una de las esquinas. A conti-
nuación, y con la supervisión de 
una persona adulta, cortaremos 
la cartulina sobrante con el cúter 
y la ayuda de la regla.

Ahora que tenemos el pa-
nel dibujaremos un círculo en la 

parte superior. Por ejemplo, nos 
podremos ayudar de un plato de 
postre para que conseguir un re-
sultado óptimo. Lo dividiremos en 
quesitos y, en cada uno de ellos 
dibujaremos lo siguiente: un sol, 
un sol con nubes, unas nubes 
claras, nubes oscuras con lluvia, 
nubes oscuras con rayos y el 
símbolo de la nieve.

Para acabar esta parte, re-
cortaremos un rectángulo alarga-
do, que nos servirá de marcador. 
En uno de los extremos le hare-
mos un agujero, otro en el centro 
del círculo y los juntaremos con 
el encuadernador latonado con 
arandela.

El siguiente paso será di-

señar el espacio destinado a la 
temperatura. En la parte inferior 
izquierda escribiremos de arriba 
abajo: calor, cálido, templado, 
frío, mucho frío. A su lado dere-
cho dibujaremos un termómetro. 
Después, en una de las caras de 
la pinza pintaremos una flecha y 
la colocaremos en el lateral in-
dicando la temperatura que ha-
ce.

Por último, nos quedará pre-
parar el espacio inferior derecho 
que irá destinado a saber el día 
de la semana. Por un lado, co-
geremos la cartulina sobrante,  
cortaremos 7 tarjetas rectangu-
lares y en cada una de ellas es-
cribiremos un día de la semana 
dejando un espacio en blanco en 
la parte de la derecha. Después, 
pegaremos el sobre blanco en la 
parte inferior de nuestro panel. 
Ahí será donde guardaremos las 
tarjetas. 

Un poco más arriba, dejando 
un amplio espacio encima del 
sobre, escribiremos “día de la 
semana”. Por último, pintaremos 
una de las caras de la segunda 
pinza que nos servirá como ele-
mento para sujetar una de esas 
tarjetas al panel.
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