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de 
paseo 
por el 
barrio

Un mordisco de 
solidaridad con las 
personas refugiadas

El pasado domingo 22 
de abril la plaza San 
francisco acogió la 
iniciativa “Koxk!, ¡Da un 
mordisco a la solidaridad! 
Un acto organizado por la 
asociación Zaporeak con 
el objetivo de recaudar 
fondos para destinarlos 
al proyecto de ayuda 
humanitaria a personas 
refugiadas y migrantes 
que actualmente está 
gestionando en Grecia.

A las once de la manaña dio co-
mienzo el acto con un homenaje 
a las personas migrantes y re-
fugiadas que han llegado hasta 
Navarra en búsqueda de un futu-
ro mejor, alejados de la guerra, la 
miseria y el hambre. 

Los más de 100 voluntarios, 
junto con la colaboración de 40 
bares de Pamplona y Tafalla, y 
una veintena de empresas del 

sector alimentario, repartieron 
5.000 pinchos por un euro cada 
uno. Y, como no podía ser menos, 
la jornada estuvo amenizada por 
la Txaranga Jarauta 69 y el grupo 
de danzas Oberena. Además, los 
actores de la serie “Go!azen” de 
ETB estuvieron firmando discos 
en el stand que montaron ese 
mismo día.
ZAPOREAK. Se está convirtien-

do en un referente solidario gra-
cias a las comidas que ofrece a 
las personas refugiadas en un 
intento de dignificar su llegada a 
Europa. Hasta el momento han 
dado 700.000 comidas gracias 
al trabajo de 400 personas vo-
luntarias vascas. Mientras que su 
objetivo actual es multiplicar por 
cuatro su capacidad de alimentar 
a los y las refugiadas en Grecia.
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Alde Zaharreko eguna

Pisuteka, una Red Vecinal de 
Vivienda en el Casco Viejo
El espacio Plazara! acogió la 
tarde del pasado martes 22 de 
mayo la presentación del proyec-
to Pisuteka; una red vecinal de 
vivienda a través de la cual pre-
tenden detectar los problemas, 
debatir la situación y proponer 
tanto medidas como soluciones 
para evitar la pérdida de pobla-

ción del barrio. 
Afirman que en los últimos 

años el Casco Viejo vive una 
situación insostenible en el mer-
cado de alquiler. Una subida sin 
control de los precios que está 
provocando el abandono del ve-
cindario de este barrio a otras zo-
nas más asequibles de la ciudad. 

No solo eso, sino que el proceso 
de gentrificación también está 
afectando al pequeño y mediano 
comercio. 

En esta línea, entienden que 
la solución a esta situación resi-
de en el propio barrio, en quienes 
lo viven lo disfrutan y hacen que 
este crezca día a día.

El último sábado de mayo 
las calles del centro de 
la ciudad acogieron una 
nueva edición del Día 
del Casco Viejo. Como 
viene siendo habitual, 
la Comisión de fiestas 
elaboró un extenso 
programa cargado de 
actividades que se 
desarrollaron a lo largo de 
todo el día.

Las adversidades meteorológi-
cas no impidieron que el vecin-
dario del barrio saliera a la calle 
a disfrutar de esta particular jor-
nada. Salvo alguna excepción, 
prácticamente se realizaron to-
das las actividades previstas 
para este día donde destacó el 
buen ambiente.

Además, la semana previa se 
realizaron varias actividades en-
tre las que destacaron el taller de 

autodefensa feminista, análisis 
de masculinidades, Cuentacuen-
tos en leguaje de signos  y la 
presentación del proyecto Pisute-
ka. Tampoco podemos olvidar la 
participativa carrera popular “III 
Burgos, III Millas” que tuvo lugar 
el viernes previo.
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Maravillas Gaztetxea, argi izpi berria auzoan
Duela gutxi gorabehera 10 hila-
bete, su berri bat piztu zen Alde 
zaharreko bihotzean. Gazte eta 
herri mugimenduko hainbat ko-
lektibok 20 urte abandonatuta 
zeraman espazio bat berresku-
ratu zuten. Hilda, hondatuta eta 
erabierarik gabeko espazio honi 
bizitza itzuli zioten, autoges-
tioaren bidez auzo guztiari ireki-
tzeko asmoz.

Pareta zahar hauen barne-
tik hamaika proiektu ernatu dira. 
“Paradisu zinema” sortu da, “La-
piku-txiki” jantokiak bere ateak 
irekiak dauzka, zirko taldeak as-
telehenero klaseak dauzka, he-
rri gimnasioa martxan da, herri 
burujabetzarako liburutegiri gutxi 
falta zaio... Eta ehundaka per-
tsona izan dira Maravillas Gazte-
txea den espazio hau erabiltzera 
hurbildu izan direnak. Bertan, 
antzerkiak, zinema, hitzaldiak, 
tailerrak, kontzertuak… Jarduera 
guzti hauek, espazio autogestio-
natuen garrantzia azaleratu dute. 
Autogestionatua, herritik herria-
rentzat.

Honek ekartzen duen ziur-
tasun guztiarekin, ez da inoren 
buruan sartzen aldaketa sozial 

eta politikoaren alde jarduteaz 
arro dagoen alderdi politiko ba-
tek horrelako espazio autoges-
tionatu baten alde ez jokatzea 
eta erasotu eta desalojatu nahi 
izatea. Zertarako desalojatu? 
Beste 20 urte hutsik geratzeko? 
Proiekturen bat ote dute espazio 
honetarako? Ez. Badakigu ez 
daukatela. Horregatik zalantza 
jartzen dugu indar politiko horiek 
zinez aldaketa politiko eta sozial 
baten alde jokatzen duten edo 
gu erditik kendu nahi gaituzten 
haiek gure lakuan jartzeko, bes-
terik gabe. Hainbat gertakizune-
tan ikusi dezakegu: AHT, Arozte-
gia, Euskara eta orain, Maravillas 
Gaztetxea. Ze aldaketa da hori, 
20 urtetan UPN-ren gorbernuan 
martxan egon diren politika ber-

dinak aurrera eramaten dituena? 
Ze aldaketa da espazio autoges-
tionatuen beharra dagoenean, 
berriz ere errepresioa bide, herri 
eskakizunak baztertzen dituena? 
Guk argi daukagu. Hau ez da al-
daketa, hau iruzur bat da.

Aldaketa, gure ATHren ki-
deek ezertarako balio ez duen 
makroinfraestruktura kaltegarri 
baten aurka jokatzea da. Aldake-
ta gure PAHko kideek autoanto-
lakuntzaz eta elkartasunez, kapi-
talismoaren lukurreriak astintzen 
dituzten pertsonak laguntzea da.  
Aldaketa emakumenak sistema 
heteropatriarkatuaren aurka ka-
lera atera izatea da. Aldaketa, 
boterearen eraso errepresiboe-
tatik elkartasun izpi bat ateratzea 
da. Aldaketa, gure baino nagu-

Lapikutxiki, comedorElikadura bankua, banco de alimentos
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Maravillas Gaztetxea, argi izpi berria auzoan

siagoak direnak, naiz eta urte latz eta bukaezinak 
pasa izan, energia eta duintasuna mantendu di-
tuzte, denonak diren pentsioak lapurtu ez ditzaten. 
Aldaketa, gazteriak gure sozialetan bilakatzeko 
kapitalismoari espazioak ezpropiatzea da. Aldake-
ta, langile klaseak haien bizitza zuzentzea da. Hau 
guztia aldaketa da.

Gaur egun Maravillas Gaztetxea desalojo arris-
kuan dago. Bihar izan daiteke edo agian hurrengo 
astean edo hilabete batzuk barru. Baliteke ere egun 
hori inoiz ez iristea. Honen erantzule gu bakarrik 
gara. Estatua, boterea, burgesia, hauek badakigu 
nortzuk diren. Badakigu proiektuarekin bukatu nahi 
dutela. Badakigu ez zaiela gustatzen, gure artean 
antolatzen ikustea, gure beharrak eta desioak modu 
kolektiboan konpontzeko gai garela erakustea.

Horregatik guk argi daukagu, Maravillas erresis-
titzeko jaio zen. Denon artean egin dezagun, erre-
sistentzia lorpena izan dadin. Aurrera Maravillas 
Gaztetxea. Mila Maravillas... Aldaketa!

Maravillas Gaztetxeko komunikazio taldea

Lapikutxiki, comedor
Herri palestra, gimnasio
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Nola? Denuncia la turistificación del Casco Viejo de Pamplona
El domingo 20 de mayo la kalejira Nola?, un desfile 
compuesto por un siniestro hotel negro de cuatro metros 
de altura sobre ruedas, las “fuerzas turísticas armadas de 
paloselfies”, una Brass Band y un centenar de personas, 
recorrió las calles del centro de la ciudad para denunciar 
la turisitificación y la gentrificación de Pamplona.

Con este motivo, hemos entrevistado a Luis Soldevila y 
Xabier Maeztu, del colectivo Iruña Nola? de Iruña.

¿Qué os ha impulsó a realizar 
esa kalejira?
Por un lado, queríamos respetar 
la fecha del aniversario de Iruña 
Nola?, ya que la primera kaleji-
ra que hicimos fue a finales de 
mayo de 2015. Y a su vez, pode-
mos decir que fue una cuestión 
de coyuntura. Cada año busca-
mos carnavalizar, hacer una pa-
rodia o más bien darle la vuelta 
de manera festiva a algún tema 

políticamente candente en la ciu-
dad. Y este año nos pareció que 
este se centraba en los procesos 
de venta de la ciudad; es decir, la 
turisitificación y la gentrificación 
que está viviendo Pamplona.
¿Cómo transcurrió la marcha?
De manera festiva y sin inciden-
tes, como suelen decir los perio-
distas demócratas (entre risas). 
Queremos que cuando Iruña 
Nola? salga a la calle sea una 

fiesta; que la gente ponga en el 
espacio público de forma atracti-
va y generando ilusión los discur-
sos que les afectan. Y así ocurrió.

La marcha partió del Gazte-
txe Maravillas, pasadas las once 
de la mañana, tras un pequeño 
teatro. Después, fue una conca-
tenación continua. La kalejira es-
taba compuesta por Iruña Nola? 
Brass Band, compañeras de 
otros colectivos y del mundo del 
teatro que, en clave de parodia, 
escenificaron los puntos calien-
tes que justifican que la ciudad 
está en venta, un hotel negro 
enorme de cuatro metros de al-
tura con ruedas y lo que en Nue-
va Orleans denominan “second 
line”: todas aquellas personas 
que van detrás de la comitiva; 
quienes dan sentido a la marcha.

La kalejira finalizó con un 
picnic al lado del puente de las 
Oblatas, en la Rochapea, donde 
se repartieron 20 litros de gambo 
(sopa tradicional de Nueva Or-
leans) y actuaron Joseba Tapia y 
el grupo la Perla de Bogotá.
¿Por qué escogisteis el lema 
“Se vende Iruña salgai”?
Vimos que había una sensibilidad 
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Nola? Denuncia la turistificación del Casco Viejo de Pamplona
especial y personas moviéndose 
en contra del proceso de venta 
que está sufriendo la ciudad, nos 
pareció interesante y decidimos 
que este fuera el tema de este 
año. Además, a nivel europeo se 
había lanzado una campaña de 
“no se vende” poniendo el nom-
bre de tu ciudad delante. 

En esta línea, quisimos darle 
la vuelta al mensaje y, de mane-
ra carnavalesca, decir que Iruña 
está en venta.
¿Qué valoración hacéis de 
aquél día?
En lo estético salió un día precio-
so, tanto por el sol que hizo como 
por la Brass Band y el maravillo-
so ambiente que conseguimos 
crear. Sin embargo, la asistencia 
fue muy discreta. Esperábamos 
alrededor de medio millar de per-
sonas y tan solo conseguimos 
juntarnos en torno a las 100; algo 
demasiado humilde para lo que 
pretendíamos. Como dice nues-
tro compañero Josu Marti, nos 
encanta fracasar bellamente.
Pasemos a hablar de Nola? 
¿Cómo lo definirías?
Podemos decir que se trata de 
una red de colaboración bastan-

te friki a la vez que fresca con 
mucha capacidad inventiva que 
combina la música con el activis-
mo de los movimientos sociales 
de Iruña. Lo consideramos como 
un catalizador de otras batallas; 
un altavoz, una herramienta a 
disposición de los movimientos 
sociales de la ciudad para apor-
tar otra energía desde la excen-
tricidad.
¿Cómo y en qué contexto sur-
gió esta iniciativa?
Queriamos crear un grupo de 
fans de la Broken Brothers Brass 
Band, saliendose de lo conven-
cional como hacia Negu Gorriak 
con las NG Brigadak (entre ri-
sas).

En realidad surgió como 
una broma en el contexto de las 
elecciones municipales de mayo 
de 2015. Yolanda Barcina no se 
volvía a presentar, así que em-
pezamos a elaborar la idea de 
crear una celebración en la onda 
del jazz en un espacio público. Y 
copiando la idea de los festivales 
que hicieron en Nueva Orleans 
después del Katrina, decidimos 
hacer Iruña after Barcina.
A la organización la llamamos 

Iruña Nola?, un juego de pala-
bras ya que en euskera significa 
“cómo” y a su vez son las inicia-
les de Nueva Orleans-Louisiana.
Aquella jornada fue un éxito por 
eso, decidimos darle continui-
dad. Desde entonces, cada año 
hemos mantenido la cita en un 
lugar y con una temática distinta.
De cara al futuro, ¿tenéis algo 
en mente?
Hasta septiembre no sabemos 
qué es lo que vamos a hacer. Es 
al inicio del curso lectivo cuando 
decidimos la temática, el lugar…

Cabe destacar que hemos 
creado un vínculo con la gente 
que monta un festival similar en 
Burriana, Castellón. Y el próximo 
mes de agosto iremos al gazte-
txe de Ziburu, Lapurdi, donde 
nos han invitado a participar en 
el Nolaldia, una fiesta del estilo 
de Nueva Orleans.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Si esta entrevista os ha sus-
citado interés podéis poneros 
en contacto enviando un mail a
irunanola@gmail.com, o bien 
buscándonos en las redes socia-
les como Facebook o Twitter.
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Alternatiben herria, apostando por otro modelo social

¿Dónde reside el origen de al-
ternatiben herria?
Alternatiben Herria surge de la 
Carta de derechos sociales de 
Euskal Herria que se firmó en 
2015. Con el propósito de trabajar 
en lineas que puedan aterrizar el 
debate ideológico, se sumaron a 
la llamada del movimiento Bizi de 
Bayona en 2013 con la iniciativa 
de crear 10, 100, 1000 alterna-
tivas de los pueblos frente a la 
Cumbre contra el cambio climá-
tico de París. Su planteamiento 
era sencillo pero certero: no hay 
que cambiar el clima sino el sis-
tema.

Comenzaron en Baiona con 
un gran Alternatiben Herria al 
que le siguieron otras edicio-
nes más modestas. En 2015 se 
propuso organizar Alternatiben 
Herria desde la Carta Social. El 
primer llamamiento masivo fue 
en Bilbo y el segundo en Iruñea.
¿Cuál es vuestro propósito?

Podemos decir que tenemos 
un doble objetivo. Por un lado 
demostrar que existen un sin-
fín de colectivos, sindicatos y 
movimientos sociales que están 
generando otro modelo social 
creando alternativas al sistema 
capitalista. Y por otro lado, pre-
tendemos crear redes; estamos 
muy fragmentadas y nos parece 
imprescindible crear alianzas con 
el fin de construir una estructura 
firme de cara al futuro.
¿Quiénes forman parte de esta 
iniciativa?
Alternatiben Herria está formada 

por todas las personas de Eus-
kal Herria que firmaron la Carta 
Social y, en este caso en parti-
cular, por el movimiento social de 
Nafarroa. Además de todas las 
personas y movimientos sociales 
que se han sumado a esta ini-
ciativa concreta de la carta. Aun-
que bien es cierto que al haber 
estado muy centrado en Iruñea, 
quieras que que no, ha acabado 
marcando el proceso.
Hablemos del 2 de junio, ¿có-
mo se desarrolló la jornada?
Prácticamente sin lluvia, así que 
todo un éxito. La ciudad se es-

El sábado 2 de junio el Casco Viejo de 
Pamplona acogió Alternatiben Herria o El 
Pueblo de las Alternativas. Una jornada 
en la que los más de 70 colectivos 
sociales y sindicales dieron a conocer sus 

propuestas frente al sistema capitalista. 
Una iniciativa para construir un modelo 
de vida soberana. Con este motivo hemos 
entrevistado a Maitane, coordinadora de 
Alternatiben Herria y socia de Katakrak.
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Alternatiben herria, apostando por otro modelo social
tructuró en base a las 6 asambleas que componían 
Alternatiben Herria en base a 6 ejes temáticos. La 
asistencia fue muy numerosa y participativa, inclu-
so en las primeras charlas de la mañana. 

Además, a lo largo del día hubo momentos in-
creíbles como cuando las personas que vinieron de 
Altsasu consiguieron cocinar para las 500 que nos 
juntamos a comer, el espacio de “Haurren errepu-
blika” donde se dio voz a los y las más txikis, o los 
conciertos que tuvieron lugar como acto de clausu-
ra; fueron muy diversos, de mucha calidad y con un 
público muy entregado. 
¿Cuál es vuestra impresión al respecto?
Nuestro planteamiento inicial era hacer algo más 
pequeño que la jornada que tuvo lugar en Bilbo; 
que estuviera acorde a las posibilidades de Iruña. 
Sin embargo, acabó convirtiéndose en un reto mu-
cho más grande de lo esperado. Aun así, la sen-
sación general fue muy satisfactoria. Estamos muy 
agradecidas de la participación que hubo. 
Para finalizar, ¿qué propósitos tenéis de cara al 
futuro?
Pretendemos que no se quede en una programa-
ción de un solo día de feria. Y siguiendo esta lógi-
ca del proceso, hemos creado una herramienta: la 
recopilación de compromisos. Consiste en un texto 
que llama a adquirir compromisos factibles tanto a 
nivel individual como colectivo; pequeños gestos 
que cualquier persona puede llevar a cabo. Ejemplo 
de esto podría ser el cambio de compañía energéti-
ca o la manera de relacionarse, trabajándola desde 
el respeto y el cuidado.
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Euskarazko irakurketa talde berria
María Jesús Balerdi eta María Ángeles 
Erviti, San Frantzisko liburutegiko 
bibliotekariak, euskarazko irakurketa 
taldea sortu dute bertan herrialde 

honetako kultura bultzatu nahian. Honen 
arira, haiekin hitz egiten aritu gara talde 
berri onen inguruan sakontzeko.

Noiz sortu duzue irakurketa 
talde hau?
Aurten erabaki genuen euska-
razko irakurketa taldea sortzea. 
Gure ingurugiroa kontutan hartu-
ta eta euskal kultura bultzatzeko 
asmoz, idei aproposa iruditu zit-
zaigun. 

Eneko dugu taldearen koor-
dinatzailea. 7 pertsonekin hasi 
ginen baina, zoritxarrez, boste-
kin iritsi gara ekainera. Horrega-
tik, eta irailera begira, talde hau 
bultzatu nahi dugu auzokideen 
artean. Espero dugu pertsona 
gehio animatzea. Interesgarria 
izango litzateke 20 laguneko tal-
dea sortzea.
Nori zuztendua dago?
Liburu bat irakurri eta gauza 
berriak ikasteko gogoak duten 
euskaldun orori zuzenduta dago. 
Pentsatzen dugu euskarazko B1 
edukiz gero nahikoa dela ema-
nen diren liburuak irakurri ahal 
izateko. Ordea, hilabeteren ba-
tean proposatutako liburua zaila 

izanen gero, ez legoke arazorik 
izanen eten txikia egiteko hurren-
go hilera arte.
Ze gaiak arituko dira?
Irakurriko diren liburuen artean, 
emakume zein gizonezkoen idaz-
le parekatuak izatea da Enekoren 
ideia. Genero askotakoak izanen 
dira, baina destakatuko dute ele-
berri polizialak eta nobela histo-
rikoak orohar, hauek baitira gen-
deak gustokoen dituen gaiak.
Zein da irakurketa talde honen 
helburua?
Irakurketaren inguruko pasioa 
bultzatzea, nola ez; liburu bat 

hartzea, harekin disfrutatzea a-
maitu arte eta berriz beste bate-
kin hastea. Tristea da daramatza-
gun bizi estresatuarekin hilean ez 
lortzen ezta liburu bat ere irakur-
tzea.
Amaitzeko, zeozer gehitu nahi 
duzue?
Ilusio handiz gonbindatzen zai-
tuztegu irailan jarraituko duen 
euskarazko irakurketa talde ho-
netara apuntatzea. Oso pozga-
rria da zerbait antolatzen duzu-
nean jendeartean harrera ona 
edukitzea. Eta talde honekin gu-
txiagorik ez dugu espero.
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Lecturas para 
la ciudadanía 
global

Manuel Goñi Gamarra será la persona encargada 
de coordinar este nuevo club del que espera que 
tenga una muy buena acogida en el vecindario del 
barrio. Está enfocado tanto para la gente autóctona 
como para la extranjera ya que los libros que se 
trabajarán están enfocados con la cooperación al 
desarrollo.

Entre los libros que se darán a leer destacan  
“Cometas en el cielo” una novela de Khaled Hossei-
ni (Asia), el cómic sobre emigración “Emigrantes” 
de Shaun Tan o la novela “La mujer habitada” de 
Giocconda Belli (Centroamérica).

CLUB DE LECTURA DE CASTELLANO. Con el 
inicio del curso escolar dará comienzo el club de 
lectura en castellano. Al igual que los últimos años, 
José Luis Allo será el coordinador del grupo. Ade-
más, este año dirigirá otro grupo de lectura drama-
tizada.

El próximo mes de septiembre, y en 
coordinación con el Ayuntamiento de 
Pamplona, se presentará el nuevo “club 
de lectura para la ciudadanía global” en la 
biblioteca San Francisco.
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hoy 
hablamos 

con...
HACIA UNA CULTURA 
SIN PLÁSTICO
Del otro vaso paso, 
aski dut batekin

Desde que en la década de los 50 empezó a pro-
ducirse el plástico, a lo largo de estos años el uso 
de este material ha ido aumentando en todos los 
ámbitos. Hoy en día lo encontramos en todos los 
aspectos de nuestra vida: en la alimentación, en la 
ropa, en el mobiliario etc...

La situación es de crecimiento continuo, se es-
tima que la producción de plásticos se acercará en 
2020 a los 500 millones de toneladas (un 900% 
más que en 1980). Su uso es un problema asocia-
do a los modos de consumo, ya que la mayoría se 
emplean para envases de un solo uso. A esto se 
suma sus bajas tasas de reciclaje real, su fácil dis-
persión y su lento proceso de degradación. 

Todos estos factores están provocando grandes 
problemas de contaminación, sobre todo en mares 
y océanos, donde se reciben hasta 12 millones de 
toneladas de basura, así como su contribución al 
cambio climático, con las emisiones que se produ-
cen en su proceso de fabricación.

¿Qué podemos hacer para disfrutar de las fies-
tas con menos plástico?
Las fiestas y eventos como sanfermines suelen ser 
ocasiones donde generamos más residuos que en 
el día a día, siendo muchos de ellos plásticos. El 
vaso reutilizable es una alternativa a utilizar frente 
al vaso desechable, ya que en muchos casos, la 
concentración de gente impide que se pueda uti-

lizar el de cristal habitual. Por ello, desde el año 
pasado, el Ayuntamiento de Pamplona ofrece un 
sistema de reparto, recogida y limpieza de vasos 
reutilizados. Bajo el lema “Del otro vaso paso, aski 
dut batekin” la campaña de comunicación acompa-
ña a este sistema de gestión, recordando los bene-
ficios que obtiene la ciudad en todos los niveles con 
la sustitución del vaso de plástico desechable por el 
vaso reutilizable. 

La ciudadanía hemos de ser parte activa en el 
disfrute de las fiestas así como en el disfrute y com-
promiso de unas fiestas más sostenibles. Utilizar el 
vaso reutilizable en vez de desechable, nos permite 
vivir unas fiestas inclusivas, limpias y respetuosas. 
Al fin y al cabo, el hecho de disfrutar de las fiestas 
sin producir tanto desperdicio, genera beneficios a 
todos los niveles: a tener un barrio más limpio, ayu-
da a la convivencia, reducimos residuos y ahorra-
mos en el consumo de energía y materiales. 

El funcionamiento del vaso reutilizable es muy 
sencillo. Se adquiere adelantando un euro de fianza 
junto con la bebida, y una vez terminado se puede 
devolver recibiendo el euro de vuelta o utilizar para 
otras ocasiones. 

Con pequeños gestos como este, se pueden 
conseguir grandes cambios que generen una so-
ciedad más respetuosa con nuestro entorno, más 
sana para las personas que vivimos en ella sin te-
ner que renunciar a disfrutar de nuestras fiestas y 
avanzar así hacia una cultura sin plástico.
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Adelántate a San Fermín y 
comiénza las fiestas en la zona 
de Martín Azpilcueta

I. Concurso de expresión plástica 

Si en tu familia cuentas con al-
gún menor que tenga entre los 4 
y 14 años, podrás animarle a que 
participe en esta primera edición. 
Teniendo en cuenta que se trata 
de una franja de edad amplia, 
han distinguido entre dos catego-
rías: los y las nacidas entre 2004 
y 2009, ambos inclusive, y la se-

Este año, la Asociación de Comerciantes de la Zona 
de Martín Azpilcueta ha organizado el “I. Concurso de 
expresión plástica infantil” para la campaña “Comienza 
con nosotros los Sanfermines”. Una actividad novedosa 
con la que pretenden fomentar la creatividad del 
vecindario más joven del barrio.

gunda categoría estará dirigida 
a quienes nacieron entre 2010 y 
2013.

La Asociación aceptará un 
único cartel de técnica libre 
en formato DIN-A3 (420mm x 
297mm) por persona con la te-
mática “San Fermín en la Zona 
de Martín Azpilcueta”. En la parte 

trasera de la obra deberán indi-
carse los siguientes datos: título 
de la obra, nombre y apellidos, 
y un teléfono de contacto. Y, por 
último, el cartel deberá entregar-
se del 13 al 26 de junio, dentro 
del horario comercial, en aque-
llos establecimientos asociados 
identificados con el cartel promo-
cional del concurso.

El último viernes del mes, el 
29 de junio,  la Asociación dará 
a conocer el fallo del jurado a las 
18:00h en la avenida Bayona, 40, 
frente a Electro Hogar Bayona 
(Cenor) y la mercería Artuch.

La Asociación de comerciantes 
de la Zona de Martín Azpilcueta 
quiere que comiences a celebrar 
las fiestas patronales en su zona 
comercial. Por eso, ha preparado 
para el último fin de semana de 
junio una jornada festiva repleta 
de actividades. A continuación os 
detallamos la programación que 
han elaborado para esta ocasión. 

JORNADA 29 DE JUNIO: 
10:30h a 13:30h y de 17:30h a 
20:00h Tren Turístico con parada 
en San Alberto Magno entre los 
números 2 y 6
10:30h a 13:30h y de 17:30h a 
20:00h Castillos hinchables y la 

novedosa barredera en la Plaza 
de la Travesía Martín Azpilcueta
10:30h a 13:30h Taller Infantil de 
maquillaje en M. Azpilcueta, 6
17:00h a 20:00h Pintacaras en 
Martín Azpilcueta nº 24.

JORNADA 30 DE JUNIO:
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 Turístico 
con parada en San Alberto Mag-
no entre los números 2 y 6
10:30h a 13:30h Castillos hincha-
bles en la Plaza de la Travesía 
Martín Azpilcueta

12:30h Encierro Txiki en Martín 
Azpilcueta
13:30h Fiesta de la espuma en la 
Plaza de la Travesía Martín Azpil-
cueta

Además, por realizar tus 
compras en la zona comercial de 
Martín Azpilcueta entre el 21 y el 
29 de junio entrarás en el sorteo 
de 2 comidas/cenas dobles en 
el restaurante “El Mosquito”, 4 al-
muerzos en el bar Ganuza y en el 
bar Etxebe y 4 vales de 50€ cada 
uno.  Simplemente, deberás re-
llenar con tus datos personales 
los boletos que te entreguen los 
establecimientos asociados.



17ALDEZAHARRA por verano

el rincon 
saludable

-
Consejos para vivir 
un verano saludable

PROTÉGETE DEL SOL. Cada 
vez más debemos concienciar-
nos sobre la  manera de tomar 
el sol de forma responsable, eli-
giendo bien las horas más apro-
piadas para exponernos a él. Se 
recomienda utilizar crema de 
protección solar media-alta para 
protegernos la piel independien-
temente del tipo que sea. Del 
mismo modo, es muy importante 

hidratarnos con frecuencia y la 
utilización de gafas, gorras, vise-
ras, ropas ligeras y cualquier otro 
elemento que nos proteja del sol.
LLEVA UNA ALIMENTACIÓN 
ADECUADA, especialmente por 
medio del consumo de frutas y 
verduras, evitando las comidas 
copiosas y de digestión lenta. 
También se recomienda consu-
mir los alimentos recién cocina-

dos y conservarlos en el frigorí-
fico.
EVITAR LAS ACTIVIDADES EN 
EL EXTERIOR DURANTE LAS 
HORAS CENTRALES DEL DÍA. 
Si tenemos intención de prac-
ticar ejercicio es preferible que 
sea a primera o última hora del 
día. Tampoco debemos olvidar la 
importancia de estar bien hidra-
tados y llevar la ropa adecuada 
para la ocasión, evitando los teji-
dos sintéticos.
CONDICIONES AMBIENTA-
LES. Es preferible mantener las 
ventanas cerradas y los toldos, 
las cortinas o las persianas ba-
jadas en aquellas zonas expues-
tas al sol si queremos mantener 
la vivienda fresca. Asimismo, es 
preferible ventilar el domicilio por 
la noche.
BEBE AGUA SIN ESPERAR A 
TENER SED. Debemos tener 
precaución a la hora de beber 
agua de fuentes o abastecimien-
tos no controlado.

A pesar de no haber demasiadas previsiones de un 
verano caluroso,  a continuación os informamos sobre 
varios consejos a tener en cuenta en esta estación del 
año, sobre todo para las personas mayores y los y las 
más pequeñas de casa.
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-

Sanfermines del 78: 
40 años de impunidad 
y sin saber la verdad

Cuáles son las claves para en-
tender lo ocurrido en los San-
fermines de 1978?
En primer lugar, tenemos que 
considerar la época en la que se 
desarrolló este suceso. Estába-
mos recién salidos de la dictadu-
ra y entrando en lo que denomi-
naron la transición “democrática”. 
Pamplona y Navarra eran enton-
ces un espacio muy combativo 

tanto contra la dictadura como 
a nivel obrero y vecinal. Por otro 
lado, también estaba completa-
mente inmersa en la pelea iden-
titaria “Nafarroa-Euskal Herria”; 
una reivindicación que, a excep-
ción de la derecha, la recogían el 
resto de fuerzas políticas, inclui-
do el PSOE.

En este sentido, aquel 8 de 
julio fue un mazazo del estado 

Este año se cumple el 40 
aniversario de uno de los 
episodios más oscuros 
de la historia de nuestra 
ciudad: Sanfermines del 
78. Al final de la corrida 
de ese 8 de julio, una 
pancarta paseada por el 
ruedo pidiendo amnistia 
acabó con la irrupción 
extremadamente violenta 
de las Fuerzas de Orden 
Público disparando 
indiscriminadamente 
pelotas de goma, botes 
de humo y gas, y fuego 
real. Resultaron cientos de 
personas heridas, 11 de 
ellas de bala, y una más 
muerta: Germán Rodríguez. 
Unos sucesos que hasta 
la fecha siguen impunes. 
Nos hemos reunido 
con Fermín Rodríguez y 
Sabino Cuadra, miembros 
“Sanfermines 78: gogoan!”
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Pamplona, asociaciones vecina-
les y otras entidades sociales) 
así como la “Comisión Investiga-
dora de las Peñas” afirmaron lo 
siguiente: 

1. La agresión que padeció 
Iruña no fue casual sino 
premeditada.

2. Esta agresión había que re-
lacionarla con otras que se 
habían dado en las fechas 
próximas tanto en Euskadi 
como a nivel estatal. Ejem-
plos de estas son los suce-
sos de Montejurra, Gasteiz, 
la semana pro-amnistia, el 
asesinato de Caparrós el 
día de Andalucía en Mála-
ga… por lo que se trataban 
de sucesos que debían 
analizarse de manera con-

junta y no como meros he-
chos aislados.

Está claro que todos aquellos 
sucesos fueron un intento del 
aparato del estado para atentar 
contra el proceso democrático 
rupturista que se estaba ponien-
do en marcha. De esta manera, 
consiguieron encauzar todo en la 
Constitución que estaban prepa-
rando.

Quiero subrayar que esta 
última opinión no la dijo Sanfer-
mines 78 sino todo ese amplio 
abanico de fuerzas políticas, sin-
dicales, sociales y hasta el mis-
mísimo Ayuntamiento de Iruña.
Hablemos sobre vuestra aso-
ciación, Sanfermines 78, go-
goan. ¿Cuándo la creasteis?
Jurídicamente, la asociación 

para decir “hasta aquí hemos 
llegado”, “esto ya no lo vamos a 
permitir”. Hay que tener en cuenta 
que el poder, militarmente, poli-
cialmente y judicialmente hablan-
do, seguía estando en manos 
franquistas. Así que reaccionaron 
como siempre lo ha hecho la de-
recha fascista: a tiros.

Además, quiero añadir y re-
cordar la opinión mayoritaria de 
aquellos tiempos que se mantu-
vo en Navarra en relación con las 
causas de lo ocurrido. La “Comi-
sión de Investigación de la Ciu-
dad de Pamplona” (formada por 
todos los partidos nacionalistas 
y de izquierda que existían en 
Navarra: PSOE, PNV, PC, Parti-
do Carlista, Herri Batasuna…, to-
dos los sindicatos: CCOO, UGT, 
LAB, ELA…, el Ayuntamiento de 
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está formada hace no más de 
10 años. Sin embargo, el grupo 
viene trabajando desde el día 
siguiente a lo ocurrido; es decir, 
desde el 9 de julio de 1978.
¿Quiénes formáis parte de 
ella?
El núcleo principal está formado 
por sus amistades, camaradas y 
excamaradas, algún familiar y las 
peñas. Sin embargo, en algunas 
ocasiones se han acercado más 
personas para participar en las 
actividades más fuertes que he-
mos montado, sobre todo en tor-
no a los aniversarios redondos.
¿Cuál es vuestro propósito?
Siempre hemos mantenido la 
misma reivindicación: queremos 
que se diga la verdad en relación 
a este tema porque nos han im-
puesto el olvido; la memoria ha 

sido borrada por las instituciones 
y la verdad ha sido tergiversada. 
Por eso, queremos que se diga 
la verdad para reclamar justicia 
y, sobre ella, poder obtener repa-
ración. Este ha sido nuestro hilo 
conductor durante estos largos 
40 años. 

Sin embargo, y hasta estos 
últimos años, hemos recibido 
un rechazo e impunidad total 
por parte de las instituciones. Y 
no sólo eso, durante todos es-
tos años hemos sufrido un sin-
fín de adversidades: rompieron 
la estela de piedra de Germán 
en dos ocasiones, a la segunda 
que colocamos que de bronce le 
pusieron un explosivo, Yolanda 
Barcina la secuestró durante 2 
años, nos han multado en varias 
ocasiones…

Así podríamos definir la tra-
yectoria de “Sanfermiens 78, 
gogoan” y todas las demás per-
sonas que siempre han estado 
apoyando. Aun así, cabe desta-
car que llevamos 40 años y to-
davía no se ha cansado nadie. 
Como se suele decir, “¡aquí no 
se rinde ni Dios!”
¿Qué labor habéis desarrolla-
do durante todos estos años?
A lo largo de todos estos años 
hemos realizado toda clase de 
actividades más allá de estar en 
la calle; nos parece imprescindi-
ble reivindicar en positivo para 
recuperar lo que siempre nos 
han intentado quitar: la memoria. 
Es decir, no solo denunciar aquel 
crimen sino reconstruir la verdad 
sobre aquellos hechos y recla-
mar justicia y reparación.
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y el Gobierno de Navarra, donde 
han recogido y llevado a cabo 
todas las propuestas que les he-
mos presentado.
Pasemos a la actualidad. El 
pasado 2 de noviembre el ple-
no del Ayuntamiento de Pam-
plona respaldó la puesta en 
marcha de la “Comisión de la 
Verdad”; una comisión com-
puesta  por personalidades de 
reconocido prestigio académi-
co, jurídico y del ámbito de la 
memoria histórica con el fin 
de que desarrollen un proceso 
basado en la “Verdad, Justicia 
y Reparación” a través de la 
recopilación de testimonios y 

En esta línea, el ejemplo más 
exagerado ha sido el de este año. 
Hemos organizado innumerables 
actividades entre las que des-
tacan el ciclo de documentales, 
mesas redondas, teatro, cine, 
café tertulia, flamenco, bertsola-
ritza, edición de un libro, jornada 
de hip-hop o la exposición foto-
gráfica que ha tenido lugar en el 
Palacio Condestable.

Por otro lado, también hemos 
desarrollado distintas iniciativas 
a nivel institucional. En primer 
lugar con el propio Ayuntamiento 
de Pamplona, quien ha tenido un 
comportamiento bastante plausi-
ble. Y también con el Parlamento 

documentación sobre lo suce-
dido aquellas trágicas fiestas. 
¿Cómo habéis recibido el in-
forme que han presentado?
Hemos leído el resumen del in-
forme, muy bien realizado, y cer-
tifica lo que ya era vox populi: 
consistió en una acción prede-
terminada y planificada por el es-
tado para castigar a la población 
de Pamplona. Además, afirma 
que no se han realizado ni las in-
vestigaciones ni los procesos ju-
diciales correctos. Y no sólo eso, 
sino que se han puesto toda cla-
se de trabas para evitar que los 
informes salgan a la luz.

Por otro lado, proponen la 
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realización de distintas iniciativas 
jurídicas, como la reapertura de 
los sumarios, ya que consideran 
que hay elementos suficientes 
para enmarcarlo en un contexto 
de violencia postfranquista más 
amplio teniendo en cuenta otros 
ataques similares que se dieron 
en el Estado. Por eso, propo-
nen tanto a las víctimas como al 
Ayuntamiento realizar iniciativas 
en el marco penal dentro de los 
crímenes contra la humanidad. 
Una propuesta muy interesante a 
la que empezaremos a dar forma 
a partir de otoño.
Sin embargo, el pasado 9 de 
mayo la comisión de Inte-

rior del Congreso impidió la 
desclasificación y esclareci-
miento de los sucesos de los 
Sanfermines del 78; una inicia-
tiva unánime presentada por el 
Parlamento de Navarra. ¿Cómo 
habéis recibido esta noticia? 
Acudimos a Madrid 3 personas 
de “Sanfermines 78, gogoan” con 
el fin de verlo en directo. Fuimos 
con la idea de que se reflejaría 
lo votado en Navarra, ya que el 
PSN era uno de los promotores. 
Sin embargo, con el voto en con-
tra del PSOE, echaron todo por 
tierra. Así que nos volvimos con 
una absoluta desilusión.

No entendemos por qué vo-
taron en contra. En definitiva, 
echaron balones fuera diciendo 
que todo se solucionaría con la 
nueva Ley de Secretos Oficiales 
actualmente en tramitación, pero 
ocultando el PSOE que con sus 
propias enmiendas a esa ley 
tendríamos que esperar aún 11 
años más a conseguir la des-
clasificación y, sinceramente, ya 
son muchos los años que lleva-
mos de espera. En definitiva, una 
respuesta muy penosa y vergon-
zosa.
¿Tenéis intención de acudir al 
tribunal de Estrasburgo?
Sí, tenemos varias vías abiertas. 
Por un lado, somos parte de la 

querella de Argentina a través 
de la cuál se pretende juzgar 
los crímenes del franquismo. En 
este mismo sentido, la querella 
que presentó el Ayuntamiento de 
Pamplona. Además, pretende-
mos presentar una iniciativa pro-
pia con el informe elaborado por 
la “Comisión de la Verdad”.

Ya va siendo hora de acabar 
con toda la impunidad que se da 
en este estado.
De cara a estos Sanfermines 
que se cumplirá el 40 aniver-
sario de esos trágicos suceso, 
¿tenéis pensado preparar algo 
especial en los próximos San-
fermines?
El próximo 29 de junio inaugura-
remos un monumento en memo-
ria a todas las víctimas de aquel 
8 de julio de 1978 que se colo-
cará en la avenida Roncesvalles, 
justo enfrente del monumento al 
encierro. Y el 8 de julio, en lugar 
de hacer la tradicional concentra-
ción al lado de la estela de Ger-
mán, haremos una kalejira con 
distintas actividades a lo largo 
del recorrido. Partirá de la plaza 
de toros, hará una parada en el 
monumento y otra en la estela, 
y finalizará con un acto conme-
morativo en la plaza del Ayunta-
miento. Esperamos que sea una 
movilización muy concurrida.
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algo se 
cuece

La receta de temporada que os proponemos para este verano con-
siste en unos deliciosos a la vez que ligeros paquetes de calabacín 
rellenos de verduras. Una receta muy sencilla de elaborar y de fácil 
digestión.

En primer lugar limpiaremos muy bien los calabacines para poder 
utilizar su piel exterior. Cortaremos 16 láminas finas, dos por cada 
paquete, desde el tallo hasta el extremo del calabacín. Cuando las 
tengamos preparadas las pasaremos por una plancha con unas po-
cas gotas de aceite de oliva y las reservaremos en un plato para más 
adelante.

Por otro lado, picaremos muy finamente el ajo, la cebolla, el pi-
miento verde y el calabacín restante. Saltearemos todo en la sartén, 
lo salpimentaremos y le añadiremos la nuez moscada. En el momento 
que veamos que estén listas las verduras las reservaremos.

Ahora, nos toca elaborar los paquetes. Para ello, cruzaremos las 
láminas de dos en dos formando así 8 cruces. A continuación, colo-
caremos el sofrito de verduras que acabamos de elaborar en el centro 
de cada cruz, añadiremos por encima el queso de cabra bien trocea-
do y cerraremos los paquetes. Acto seguido añadiremos un poco de 
queso para gratinar encima de cada librito.

Por último, y con el horno precalentado a 180º, introduciremos una 
bandeja con los 8 paquetes y los dejaremos alrededor de 8 minutos.

Una vez estén listos, los sacaremos del horno y sólo nos quedará 
colocarlos vistosamente en un plato bonito. Si queremos, podremos 
elaborar una salsa de tomate casera para acompañar estos delicio-
sos paquetes de calabacín.

Ingredientes:
2 calabacines medianos

1/2 cebolla
300gr.  de champiñones

1 pimiento verde
1 cebolla

 3 dientes de ajo
100gr. de queso de cabra 

cremoso
      Sal 

Pimienta
Nuez moscada

 Queso para gratinar
(receta para 4 personas)

Sobres de calabacín 
rellenos de verduras
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dRutas

Recorrido:  5 km
Desnivel: 100 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:25h

Cómo llegar
Tomamos la A-15 dirección Do-
nosti  y circulamos hasta llegar a 
la salida 124. Salimos dirección 
Lekumberri y, antes de llegar al 
pueblo, en el primer cruce que 
encontramos nos desviamos a 
la izquierda, dirección Iribas. En 
2 kilómetros habremos llegado a 
nuestro destino. 

Visita al nacedero de Aitzarrateta

En esta edición os proponemos un bonito paseo entre 
castaños, robles y avellanos que transcurre en la 
localidad de Iribas. Se trata de un sencillo recorrido 
circular, salvo en los últimos 300 metros, que nos 
permitirá visitar el nacedero del río Ertzilla, conocido 
como Aitzarrateta, el sumidero de Etzille, la cueva de 
Lezegalde y el nacederío del río Larraun, en Basakaitz.

Aparcamos el coche junto al pa-
nel indicativo de la ruta, en un 
pequeño terreno que se encuen-
tra a la entrada del pueblo. Co-
gemos la mochila equipada con 
el almuerzo y el agua, y comen-
zamos a caminar hacia la iglesia 
del pueblo. Dejamos atrás Iribas 
saliendo a una pista que pasa 
junto al depósito de agua.

Pasados unos 10 minutos, 
encontraremos la primera bifur-
cación; continuamos la marcha 

recta, dejando de lado el camino 
de la derecha y, cuando llegue-
mos al siguiente cruce de cami-
nos, tomaremos la senda ascen-
dente de la derecha.

Unos pocos metros más ade-
lante veremos un poste indicador 
que nos hará seguir la ruta por 
el camino de la izquierda. Anda-
remos hasta sobrepasar la borda 
de Arotzenea y continuamos la 
caminata por la senda de la dere-
cha. Pocos minutos después lle-
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Visita al nacedero de Aitzarrateta
Mendukilo kobazuloa
Larraungo bailaran, Lekumbe-
rritik minutu eskasetara, Men-
dukilo kobazuloa daukagu; 
Aralar mendikatearen sakone-
rak adierazten diguna. Burutu-
tako edokitzapen lanei ezker, 
gaur egun edonork bisitatu 
ditzake bere barne-barneko 
sekretuak.

Badirudi kobazulo honen 
izena mendeeta zehar bertako 
artzainek emandako erabilpe-
nagatik datorrela mendeetan 
zehar mendi ukuilu gisa era-
bilia izan baita. Hala berresten 
dute arkeologoek egindako in-
dusketak, sarrerako gelan le-
hen Burdin Aroko (K. A. 900-
200) aztarnak agertu direlako.

2005eko udatik aurrera 
bisitariak jasotzeko moduan 
antondu zen kobazuloa. Ge-
hienezko 50 lagun osatutako 
taldeak eta ordu bateko irau-
pena daukaten bisita gidatuak 
antolatzen dira urte osoan 
zehar Artzainzulo, Laminosin 
eta Herensugearen Gotorle-
kua deituriko hiru gelauneak 
ikusteko.

garemos a las ruinas de un moli-
no que estuvo en funcionamiento 
hasta principios del siglo XX. Y 
unos pocos metros más adelante 
encontraremos el nacedero del 
río Ertzilla. Este es un buen lugar 
para hacer un alto en el camino, 
disfrutar del paisaje salvaje y 
aprovechar para almorzar.

Después de este pequeño 
descanso regresaremos unos 
pocos metros por el mismo cami-
no hasta encontrar a nuestra de-
recha una pequeña bajada que 
nos llevará a un descampado. A 
partir de aquí continuaremos ca-
minando junto al río hasta llegar 
al sumidero. Lo delata las ramas 
amontonadas que se encuentran 
en el fondo del cauce; es en este 
punto donde desaparece el río 

Ertzilla, salvo en momentos de 
excepcional crecida ya que el su-
midero no admite todo el caudal 
del agua.

Seguimos el paseo por la 
senda hasta llegar a una bifur-
cación donde nos desviaremos 
por la derecha, tomamos la pista 
en subida hacia la derecha hasta 
dejarla para internarnos por otra 
a la izquierda. Pasados 15 minu-
tos, habremos llegado a la sima 
Lezegalde. Desde aquí continua-
mos por el cauce seco que baja 
por el valle de Uhantxoko hasta 
el nacedero del río Larraun. 
Por último, nos quedará subir 
una fuerte pendiente por la lade-
ra que queda debajo del pueblo 
Iribas para llegar al punto de par-
tida.
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agenda
kulturala

Viernes 22 Viernes
 - 18:30h en el Gaztetxe Mara-
villas: Taller para el protocolo 
Transmaricaboollo (Espacio 
no mixto) 

Sábado 23 Larunbata
 - 14:00h Comida popular en la 
plaza San José. Paella vega-
na por 6€ o lleva tu comida

 - 20:00h en la Escuela Na-
varra de Teatro: Festival fla-
menco de la escuela cuarto 

EkainaJunio

de Corralillos y La Bajañí

Lunes 25 Astelehena
 - 19:30h Presentación de libro 
en Katakrak (c/Mayor, 54): 
“Un destello de libertad” de 
Keeanga-Yamahtta Taylor

Martes 26 Asteartea
 - 19:00h en Zabaldi: Cómo ser 
bollera en Iruña y no morir 
en el intento (Espacio no 
mixto, sólo para bolleras)

Jueves 28 Osteguna
 - 19:00h Manifestación del Or-
gullo desde la antigua esta-
ción de autobuses. Después 
pintxo-pote en el Gaztetxe 
Maravillas

Sábado 30 Larunbata
 - 20:00h en el Zentral: Glauko-
ma, Pablo Hasel y Edozein 
Bi. Bono entrada y cena: 
22€. Evento conmemorativo 
Sanfermines del 78
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jolasean

Tarjetas de 
clasificación de 
plantas y animales

Objetivo: 
Esta  actividad está pensada 
para niños y niñas de 3 ó 4 años. 
Con ella, desarrollarán una va-
riedad de habilidades como la 
capacidad de clasificación, la 
creatividad a la hora de dibujar y 
el reconocimiento o identificación 
de la fauna y flora del lugar que 
hayan visitado.

Materiales:
 - Varias cartulinas blancas
 - Tijeras
 - Rotuladores o pinturas de 
colores

Cómo se juega
Cuando este verano salgamos 
a dar un paseo por el parque, el 

campo u otra zona similar, ob-
servaremos detenidamente la 
naturaleza del entorno. Al llegar 
a casa, le ayudaremos a recor-
tar tarjetas de cartulina de simi-
lar tamaño para que después 
dibuje en cada una de ellas una 
amplia variedad de las plantas 
y animales que ha visto durante 
la caminata. Aprovecharemos el 

La unidad didáctica que os planteamos en 
este ejemplar está pensada para analizar 
y aprender a clasificar el entorno natural. 
Una actividad que fácilmente se puede 
desarrollar en esta estación del año ya 

que el tiempo libre nos proporcionará 
la posibilidad de aprovecharlo para dar 
paseos o hacer excursiones con los y las 
más pequeñas de la casa.

momento en el que esté dibu-
jando y coloreando cada uno de 
ellos para hacerle comentarios 
que aumenten su conocimiento 
y contribuyan al desarrollo del 
lenguaje.

Una vez que haya preparado 
las distintas tarjetas le anima-
remos a que las separe en dos 
montones, en uno los vegetales 
y en otro los animales. Y acto 
seguido, deberá clasificar en pe-
queños subgrupos cada una de 
ellas dependiendo de su varie-
dad: mamíferos, insectos, aves, 
flores, árboles…

Para finalizar, y en el caso de 
los animales, podríais hablar so-
bre el lugar en donde viven y su 
alimentación.






