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de 
paseo 
por el 
barrio

Red de cuidados colectivos frente al COVID-19

¿Qué os impulsó a crear una 
red de apoyo vecinal?
San Juan es un barrio envejeci-
do. Llevamos varios años dicien-
do que su población predomi-
nante es mayor; un aspecto que 
nos preocupa ya que muchas de 
las personas que componen ese 
sector tienen dificultades de toda 
clase que deberían ser atendi-
das.

Así que a raíz de las con-
secuencias originadas por el 
COVID-19, intentamos darle un 
poco la vuelta a todo lo que es-
taba ocurriendo sacando los as-
pectos más positivos y auténticos 
de nuestro barrio y de nuestra 
gente: solidaridad, participación 
e implicación para construir un 
barrio mejor. En esta línea, deci-
dimos crear una red de cuidados 
para así poder ayudar a diferen-
tes personas en todo lo que pu-
dieran necesitar.
¿Quiénes han participado en 

esta iniciativa?
San Juan Xar, Maratxa y el Pacto 
por la Persona Mayor han sido 
las asociaciones abanderadas 
de esta iniciativa. No obstante, 
cabe señalar que el Pacto lo con-
forman más de 20 colectivos y 
asociaciones. 

Por otro lado, tampoco que-
remos dejar de lado la labor 
desarrollada por todas aquellas 
personas voluntarias que han 
colaborado a título individual.

Y por último, decir que todo 
el trabajo desarrollado a lo largo 
de la cuarentena lo realizamos 
en colaboración con la Unidad 
de Barrio y el centro de salud de 
San Juan.
¿Qué labores o tareas habéis 
llevado a cabo durante la cua-
rentena?
Entre todas ellas podemos des-
tacar las siguientes tareas: en-
trega a domicilio  de sobres o 
paquetes sanitarios, realización 

El pasado 14 de marzo el 
gobierno central decreta-
ba el estado de alarma por 
COVID-19, una situación 
insólita nunca vista. Y pese 
a todo el drama vivido a lo 
largo de aquellos intermi-
nables dos meses, también 
hubo un haz de luz. Prác-
ticamente desde el primer 
momento, distintos colecti-
vos y asociaciones del ba-
rrio, junto a la colaboración 
de personas a título indivi-
dual, crearon una red ve-
cinal de cuidados. De esta 
manera, gracias al apoyo 
mutuo, consiguieron poner 
en valor lo más preciado: la 
vida.

Udane, una de las in-
tegrantes de la red de 
cuidados vecinal de San 
Juan-Donibane, nos ha 
contestado a las siguientes 
preguntas.
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Red de cuidados colectivos frente al COVID-19

de compras alimentarias o far-
macéuticas, ayuda tanto a nivel 
académico como emocional, 
recogida de comida en comedo-
res y entrega a domicilio, llevar a 
reparar y entregar distintos apa-
ratos electrónicos y solucionar 
problemas eléctricos de distinta 
índole.
¿Cuál ha sido la acogida del 
vecindario?
Muy buena, sin lugar a duda. 

Consideramos que la red de 
cuidados del barrio ha sido muy 
bien acogida y valorada por el 
vecindario desde el primer mo-
mento de su puesta en marcha.
Entre quienes habéis sido 
partícipes de esta red vecinal, 
¿cómo valoráis el trabajo rea-
lizado?
Lo valoramos de forma muy po-
sitiva. Desde las asociaciones 
anteriormente mencionadas y, 

sobre todo, a raíz de la red de 
cuidados y su desarrollo, queda 
patente que esta red vecinal es 
el pulmón de nuestro barrio; ese 
latido fuerte que necesita para 
bombear. 

Una vez más, San Juan se ha 
organizado en pro de un barrio 
mejor, consiguiendo así darle la 
vuelta a las carencias existentes. 
Creemos que no es casualidad 
todo lo que hemos visto aflorar 
a lo largo de esta cuarentena: 
problemas en el sistema de sa-
lud, personas mayores que se 
enfrentan a un sinfin de necesi-
dades, otras que viven al día y 
no tienen qué llevarse a la boca, 
quienes no pueden pagar el al-
quiler o quienes se quedan sin 
trabajo a raíz de la precariedad 
de sus empleos, entre otras.

En definitiva, las vecinas de 
este barrio nos organizamos 
para hacerle frente a un siste-
ma que nos lleva a la miseria. Y 



6 DONIBANE por Otoño

frente a esta barbarie, sin ser 
muy conscientes de lo que es-
tábamos haciendo y creando, 
recurrimos a protegernos entre 
todas nosotras; a cuidarnos. 
Esta premisa ha sido la que 
hemos puesto en valor durante 
aquellos dos agónicos meses: 
la vida.
De cara al futuro, ¿qué objeti-
vos tenéis? ¿habéis detecta-
do nuevas necesidades?
De cara al futuro nos hemos 
planteado crear una mesa de 
barrio. Consideramos que tener 
una sola voz nos daría mucha 
fuerza ya que, de esta manera, 
aglutinaríamos en un solo or-
ganismo el más amplio espec-
tro social del barrio. Del mis-
mo modo, también nos hemos 
planteado elaborar un diagnós-
tico común, abordar las diferen-
tes problemáticas existentes y 
coordinarnos entre las diversas 
entidades del barrio.
Para finalizar, ¿quieres aña-
dir alguna cosa más?
Estamos muy contentas tanto 
de la gestión como de la res-
puesta vecinal. Por eso, que-
remos aprovechar estas líneas 
para agradecer a todas las 
personas que de una manera u 
otra han formado esta red veci-
nal de cuidados.

San Juan Xar: 10 años haciendo barrio
El 29 de mayo de 2010 pasaba a convertirse en una fecha 
señalada en la agenda social de San Juan. Aquel día, y 
después de varios meses de arduo trabajo, se inaugu-
raba el local vecinal San Juan Xar. Un nuevo espacio de 
encuentro que poco a poco pasaría a convertirse en un 
lugar de referencia para el vecindario. 

Koldo, miembro de San Juan Xar, profundiza sobre la 
trayectoria y la labor que desempeña esta asociación.

Han pasado 10 años desde 
que inaugurasteis el local ve-
cinal San Juan Xar. ¿Cómo 
definirías este espacio?
En primer lugar quisiera recor-
dar el origen del nombre. Entre 
todas las opciones elegimos 
esta, principalmente, por la ex-
plicación aportada por el autor. 
Sanjuanxar es un manantial ubi-
cado en la zona de Igantzi. En 
ese contexto, quiso hacer un 
paralelismo entre aquel lugar y 
el proyecto que teníamos: un na-
cedero de nuevas ideas. 

Por otro lado, quiero subrayar 
que Sanjuanxar es mucho más 
que un espacio. Es la aglutina-
ción de todos los proyectos que 
desarrollamos de cara al barrio. 
Aun así, es cierto que este lugar 
se ha convertido en un referen-

te y punto de encuentro vecinal 
donde nacen las iniciativas que 
desarrollamos.
¿Cuál ha sido su trayectoria a 
lo largo de todos estos años?
Sanjuanxar se hizo posible gra-
cias a la solidaridad económica 
del vecindario. Realizamos las 
obras sin solicitar ningún prés-
tamo. Los primeros años los 
pasamos más apurados ya que 
teníamos que devolver las apor-
taciones. Y después de conse-
guirlo, nos hemos centrado más 
en sacar adelante nuevas ideas, 
incluso tantas que a veces nos 
da vértigo la manera en la que 
está creciendo el proyecto.
¿Qué funciones desempeña 
de cara al barrio?
Siempre hemos querido que fue-
se más que un espacio. Nuestro 
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San Juan Xar: 10 años haciendo barrio

campo de trabajo es el barrio y el 
local una mera herramienta para 
poder desarrollar las actividades 
e iniciativas que sacamos ade-
lante. En sus inicios los proyectos 
de Sanjuanxar consistían en con-
solidar las fiestas, los carnavales 
y el Olentzero del barrio. Y una 
vez conseguido, comenzamos a 
trabajar a nivel social con el ob-
jetivo de promover entre el vecin-
dario iniciativas que fueran más 
allá del ocio y la cultura. En ese 
contexto elaboramos un diag-
nóstico del barrio y organizamos 
unas jornadas vecinales de las 
que surgieron nuevos proyectos 

entre los que destacan “El pacto 
por el mayor”, Sanjuanxar txiki o 
el huerto urbano.
El 10 aniversario ha pasado 
completamente inadvertido 
debido al COVID-19. ¿Tenéis 
en mente preparar algo espe-
cial a lo largo de este curso?
El año pasado por estas fechas 
teníamos puesta la mira sobre el 
fin de semana del 29 de mayo, el 
día en el que celebraríamos el 
10º aniversario. Sin embargo, en 
marzo llegó el COVID y no nos 
quedó otra que suspender no 
solamente esta festividad sino la 
totalidad de las actividades.

Por otro lado, cabe destacar 
que en el momento más duro del 
confinamiento, junto con “El pac-
to por el mayor” , fuimos capaces 
de crear una red de cuidados 
para ayudar a este barrio tan gol-
peado por la pandemia.
Este curso 2020/21 se presen-
ta de una manera bastante in-
usual. Aun así, ¿seguiréis ofer-
tando los cursos que lleváis 
realizando los últimos años?
Hace una semana te diría que 
sí sin lugar a dudas. Sin embar-
go, dada la actual situación y la 
nueva normativa tenemos que 
valorar si es posible y prudente 
sacarlos adelante.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Nosotros también nos hemos vis-
to afectados por la pandemia. Al 
no poder celebrar ningún evento 
cultural hemos perdido nuestro 
principal sustento económico. En 
este sentido, Sanjuanxar vuelve 
a estar  como al inicio. Por eso, 
en las próximas semanas lanza-
remos una campaña apelando a 
la solidaridad vecinal con el fin 
de poder mantener este proyecto.
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Se jubila la enfermera de 
pediatría Mª Carmen Isturiz Agudo
El pasado mes de julio, des-
pués de una larga trayecto-
ria laboral en el centro de 
salud de San Juan, se jubi-
laba la enfermera de pedia-
tría Mª Carmen Istúriz Agu-
do. Puntual colaboradora 
en la sección “el rincón  
saludable” de esta revista, 
hemos considerado intere-
sante publicar la carta de 
despedida que ha escrito 
dirigida a todo el vecindario 
de este barrio.

“Después de más de 40 años de-
dicada a una profesión que me 
ha dado muchas satisfacciones, 
no es fácil despedirse, siento un 
poco de nostalgia y algo de tris-
teza.

Los últimos 20 años de mi 
vida profesional los he desarro-
llado en el barrio. Comencé en el 
ambulatorio de la Avda. Barañain, 
y tras 6 meses de apreturas, falta 
de espacio y otras carencias, en 
diciembre del 2000 inauguramos 
con pasión e ilusión el Centro de 
Salud en la plaza Obispo Irurita, 
las enfermeras por fin teníamos 
espacio propio, independien-
te, aunque siempre trabajando 
codo con codo con los y las co-
legas médicas, en mi caso pedia-
tras.

Como enfermera, he tenido 
posibilidades a lo largo de mi 

vida laboral de afrontar diferen-
tes retos y nuevas experiencias 
profesionales; nunca me hubie-
se imaginado estar tantos años 
en el mismo centro de salud, 
cuando había alguna posibilidad 
de traslado, me preguntaba, ¿a 
dónde voy a ir, que me encuentre 
mejor que aquí?

Me encontraba bien, tanto en 
el plano profesional como perso-
nal, la relación con los y las com-
pañeras de todos los estamentos 
ha sido muy buena, en general.

En estos centros de salud 
con tantos trabajadores, lógica-
mente no te puedes relacionar 
con todos por igual, a veces las 
relaciones entre los diferentes 
profesionales no son fáciles; a los 
y las compañeras de trabajo no 
las elegimos, pero aprendemos 
a llevarnos bien, por un objetivo 

común, atender lo mejor posible 
a la población del barrio.

En el área de Pediatría, pue-
do decir que he sido muy feliz, 
la relación con los y las niñas 
ha sido especialmente gratifi-
cante, así como con las familias. 
He pasado de tener edad de ser 
madre a ser abuela, pero eso no 
ha impedido el poder desarrollar 
mi trabajo con la misma ilusión y 
profesionalidad.

Me he sentido muy afortuna-
da de haber podido participar en 
la vida del barrio y espero seguir 
haciéndolo en el futuro, con otros 
proyectos que seguro vendrán.

Solo me queda agradecer a 
todas las personas que se han 
relacionado conmigo, gracias por 
vuestro afecto, cariño y compre-
sión. Nos veremos en el día a 
día. Eskerrik asko!”
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Udako kanpaldiak
Abuztuan zehar San Juan Xar Txikik udako kanpaldiak es-
keini ditu Donibaneko auzokideentzat. Zorionez, ez dira 
bertan behera geratu COVID-19a dela eta. Gogora dezagun 
txikiek berrogeialdian kaltetuenetako beste kolektibo bat 
izan dela bizi izan duten egoeragatik.

Itxasne Zabalza SJX Txiki talde motorrako kidea eta 
Miriam Padron Udalekuetako monitorearekin elkartu gara.

Aurtengo uda oso arraroa izan 
da. Hala ere, udako kanpaldiak 
aurrera atera dituzue. Nola bizi 
izan duzue?
Itxasne Zabaza: Egia esan na-
hiko zaila suertatu zaigu aurten-
go udako kanpaldiak antolatzea, 
izan ere ziurgabetasuna nagu-
sitzen zen. Hala ere, eta batez 
ere egoera kontuan hartuta, 
auzoko gure txikiek inoiz baino 
gehiago behar zuten horrelako 
espazio bat. Eta ez bakarrik txi-
kiek, familiek ere beharra zuten. 
Prebentzio-neurrien gomendioak 
kontuan izanda, apostua egin 
genuen.
Ze harrera eduki dute txikien 
artean?
Miriam Padron: Zalantzarik gabe, 
gogoz beteriko harrera eduki 
dutela esango genuke. Izan ere, 
urduritasuna zein beharra naba-
ri zen txikien artean lehenengo 
egunetan. Bizi izandako egoera 
alde batera utzi eta lagunekin 
berriro ere disfrutatzeko nahia 
sumatzen zelarik.
Egun haietan zehar, zer landu 
zenuten?
M.I.: Mota guztietako jarduerak 
jorratu ditugu aurten; Urazak 
landatu ditugu, emakumeen in-

guruko aurkezpena jaso genuen 
planetarioan, asteartero osasun 
etxeko erizana guregana etorri 
izan da osasunaren inguruko 
informazioa eskaintzera, kami-
setak tintatu ditugu,altxorraren 
mapa sortu eta altxora bilatu 
genuen… Bestalde, garrantzi 
gehien izan duten jarduera mota, 
jarduera fisikoak izan dira. Beste 
era batera esanda, kaleko jola-
sak. Txikiek asko eskertu zituz-
ten eta egunero udalekuak hasi 
bezain pronto, haien buruan edu-
kitako hamaika jolas gauzatzea 
eskatzen ziguten. Hortaz, den-
bora dexente etxean atera ezinik 
pasa ostean, gorputza astintzeko 
beharra zegoen
Amaitzeko, eta datorren kurto-
sari begira, ze jarduera buru-
tuko dituzue San Juan Xar Txi-
ki?
I. Z.: Aurten, urtero bezala, kurtso 
osoan zehar jarduera ezberdinak 
antolatuko dira;

 - Eskola Laguntza: Astelehen 
eta asteazkenetan (17:00-
18:30)

 - Musika: Ostegunetan (17:00-
18:00)

 - Irakurketa: Ostegunetan 
(17:00-18:00)

 - Dantza eta gorputz adieraz-
mena: Asteartetan (16:30-
17:30)

 - Eskulanak: Asteazkenetan 
(17:00-18:00)

Liburutegia irekia egonen da 
astearte eta ostiraletan 17:00-
19:00

Psikomotrizitate gela ere ire-
kia egonen da astelehenetik osti-
ralera 17:00-19:00

Jarduera guzti hauetaz gain, 
auzoko egun zehatzetan, hala 
nola Orantzaron, Inauterietan, 
Jaietan edota Auzoko Egunean, 
txikientzako espazioak eta jar-
duera ezberdinak eramango dira 
aurrera eta kurtsoan zehar lan-
dutakoak aurkeztuko ditugu.

Jardueretan izena emateko  
egunak irailaren 28, 29 eta 30 
izango dira, online 
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2020/21 ikasturteko mendi irteerak

COVID-19ak ez du eten Doni-
bane Menditik taldearen martxa. 
Aurten ere kurtso osorako ateral-
dien egutegia prestatu dute. Kasu 
honetan 11 txangok osatzen dute 
programazioa; haien artean, 
ohikoa den raketetako ibilbidea 
ere eginen dute datorren urteko 
otsailaren 6an. Bestalde, apirila-
ren 12tik 18ra izanen da Doniba-
neko XI. Mendi Astea. 

Donibane menditikek gogora-
tzen dizue ateraldi guztiak auzo-
kide orori zuzenduak daudela. 
Irteera guztiak antolatzailearen 
lokaletik abiatuko dira goizeko 
8:00etan. Hori bai, autobus eta 
bazkaria barne duten mendi ir-
teeretara joan nahi izanez gero, 
aldez aurretik Donibane peñan 

(Avda. Barañain, 6) edo San 
Juan Xarreko lokalean (Monas-
terio de Iranzu, 6) izena eman 
beharko duzue.

2020/21ko EGUTEGIA

Urriak 10:  
Lakora (1877m) mendian 
ibilbide zirkularra Belaguako 
aterpetik aterata. Irteera Do-
nibane Peñatik izanen da.

Urriak 24: 
Artobi (1263m) eta Balerdi in-
guratuko da Azkaratetik abia-
tuz. Irteera San Juan Xarretik 
izanen da.

Azaroak 14: 
Larraspil (1069m) eta Iruaun-

di (1064m) Egiarretatik. Irtee-
ra San Juan Xarretik.

Abenduak 12: 
Bardeetatik barna txirrindula 
martxa Argedasetik abiatuz. 
Irteera Donibane Peñatik iza-
nen da.

Urtarrilak 16: 
Iruñerriko GR 220ko 1. etapa: 
Zabaldika - Ardanaz. Autobu-
sa eta bazkaria edukiko duen 
ateraldia izanen da. Irteera 
San Juan Xarretik izanen da.

Otsailak 6:  
Raketekin burutuko den irtee-
ra. Autobus eta bazkaria edu-
kiko duen ateraldia izanen 
da. Irteera Donibane Peñatik 
izanen da.

Otsailak 27: 
Abartan (1095m) mendi 
igoera Berroetatik. Irteera 
San Juan Xarretik izanen da.

Martxoak 20:  
Iruñerriko GR 220ko 2. etapa: 
Ardanaz - Noain. Autobusa    
eta bazkaria edukiko duen 
ateraldia izanen da. Irteera 
Donibane Peñatik izanen da.

Apirilaren 12tik 18ra:  
XI. Mendi Astea

Apirilak 18:  
Andoingo ur-jauzia. Irteera 
San Juan Xarretik izanen da.

Maiatzak 22: 
Bidarraitik aterata Iparla 
(1044m) eta Izpegi inguruko 
zeharkaldia. Irteera Donibane 
Peñatik izanen da.

Ekainak 12:  
Ojo de San Prudencio (Lo-
kiz) Ganuzatik aterata. Irteera 
San Juan Xarretik izanen da.

Beste behin ere, Donibane Menditik taldeak mendi irteere-
tako egutegia aurrera atera du. Hori bai, aurtengo egoera 
berria dela eta neurri zehatzak kontuan hartu beharko dira.
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Compra en el barrio; 
lo agradecerás, te lo agradecerán
Esta nueva situación ha demostrado quienes son los que 
verdaderamente mantienen este sistema económico. Son 
muchas y muy variadas las razones que lo convierten en 
un pilar imprescindible dentro de la ciudad. Por eso, hoy 
más que nunca resulta de vital importancia comprar en el 
pequeño comercio.

de condiciones con las grandes 
empresas, también son quienes 
más sufren la crisis.
Dan identidad al barrio. Animan 
la vida cotidiana; dan ambiente y 
personalidad a las calle convir-
tiéndolas así en zonas transita-
das.
Son lugares de encuentro. El 

contacto en los negocios locales 
fortalece las relaciones entre el 
vecindario convirtiéndolas así en 
centros receptores y difusores de 
información vecinal; lugares de 
tertulia.
Calidad, calidez y trato. El co-
mercio local cuida y mima cada 
producto que ofrece. Solo encon-
trarás productos en los que el 
dueño cree y está seguro de su 
calidad; es decir, productos que 
él compraría. Además, ofrece 
confianza y un trato personaliza-
do.

Por estas razones y más, des-
de la asociación de comerciantes 
de la zona te animan a realizar 
tus compras en el pequeño co-
mercio. Además, te quieren re-
cordar que en la zona comercial 
de Martín Azpilcueta y sus calles 
anexas, formada por más de 50 
establecimientos asociados, en-
contrarás todo lo que puedas ne-
cesitar para la vuelta al cole así 
como para cubrir cualquier otra 
necesidad.

¿Por qué decimos que es muy 
importante comprar en el peque-
ño comercio?
Son el motor económico del 
país. Consumiendo en el peque-
ño comercio invertimos en las 
tiendas de nuestro barrio contri-
buyendo a la recuperación local.
Pagan impuestos que favore-
cen los servicios públicos.
Generan una economía más 
sostenible, justa y equilibrada.
Son tus vecinos, amigos o fa-
miliares. Lo componen personas 
relacionadas con el barrio contri-
buyendo así a humanizar la ciu-
dad.
Crean empleo y compromi-
so. Son quienes contratan más 
trabajadores mientras que, al 
no poder competir en igualdad 
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el pacto 
informa

Nuestro barrio tiene la suerte de 
contar con dos espacios de lec-
tura especialmente orientados 
hacia los vecinos y vecinas de 
más edad: las bibliotecas de Ci-
vican y Yamaguchi.

Ambas bibliotecas, integran-
tes del Pacto por la Persona 
Mayor del Barrio San Juan Do-
nibane, ofrecen dos servicios 
gratuitos para acercar la lectura 
a casa: el préstamo de libros, re-
vistas y películas; y la lectura a 
domicilio. 

Podéis acceder a ellos si 
tenéis problemas de movilidad 
(permanente o temporal) o cual-
quier otra circunstancia. Ambos 
servicios se prestan por perso-
nas voluntarias seleccionadas 
por DYA San Juan y Cáritas San 
Juan. Todas ellas conocen las 
actuales normas de prevención 
contra el COVID-19 y extremarán 
las precauciones según indica la 
normativa vigente. 

Para solicitar estos servicios, 
solo tenéis que poneros en con-
tacto con una de las bibliotecas y 
explicar exactamente lo que que-
réis. Podéis hacerlo por teléfono, 
por correo eléctrico, a través de 
un familiar… Nos contáis vues-
tros gustos de lectura y desde la 
biblioteca os facilitaremos aque-
llo que os interese. Si no tenéis 
carné de biblioteca os pediremos 
unos cuantos datos y os lo hare-

mos. 
La biblioteca se pondrá en 

contacto con la persona volunta-
ria y con vosotros para concretar 
la hora y el día en el que preferís 
que vaya a vuestra casa. De mo-
mento, dada la actual situación 
de pandemia, solo irá para lleva-
ros o recoger libros. Más adelan-
te, cuando no haya riesgo para 
la salud, también podrá acudir a 
leer a vuestro domicilio, si así lo 
deseáis.

Nuestro objetivo es que nin-
guna persona mayor del barrio 
se quede sin posibilidad de ac-
ceder a la lectura y de utilizar 
los servicios que las bibliotecas 
prestan.

Además, para este otoño, las 

dos bibliotecas hemos preparado 
una selección de obras en las 
que las personas mayores tie-
nen un especial protagonismo. 
Queríamos mostrar las múltiples 
caras de esta etapa de la vida y 
su gran influjo en la cultura y en 
los medios.

El título de esta muestra es 
“¡Qué grande es la gente mayor! 
· Zer handiak diren helduak!” e 
incluye 140 títulos de libros y pe-
lículas agrupados en diferentes 
apartados: personajes longevos, 
relatos en primera persona, el va-
lor de la memoria y los trastornos 
de olvido, encuentros y amista-
des, amores otoñales, aventuras 
sorprendentes y, por supuesto, 
vidas inolvidables. Hay también 

Las bibliotecas del barrio con las personas mayores

Equipo de la biblioteca CIVICAN
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una sección dedicada al arte de 
envejecer, con consejos sobre 
salud y cuidados personales. 

Esperamos que estas obras 
sean una buena forma de acer-
carse a la variada realidad de las 
personas mayores, una etapa 
que ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo y que presenta 
hoy en día un panorama muy 
diferente al que tenía hace unas 
décadas. 

Este centro de interés estará 
disponible en las dos bibliotecas 
durante el mes de octubre (en 
Yamaguchi, además, en noviem-

bre) y, por supuesto, todas las 
obras expuestas pueden pres-
tarse directamente o a través del 
préstamo a domicilio. La guía de 
lectura con todos los títulos pue-
de consultarse en las bibliotecas 
y también en sus páginas web.

A continuación os facilitamos 
el contacto de cada biblioteca: 

BIBLIOTECA CIVICAN
Avda. Pío XII, 2
HORARIO: lunes a viernes, de 9 
a 14h. y de 16h. a 21 h., sábados, 
de 9h. a 14h. Teléf. 948 22 24 44 
bibliotecacivican@fundacionca-
janavarra.es
https://www.bibliotecaspublicas.
es/civican
BIBLIOTECA YAMAGUCHI  
Plaza Yamaguchi, 12
HORARIO: lunes a viernes, de 
14h. a 20h. Teléf. 948 26 40 28
bibliyam@cfnavarra.es
https://www.bibliotecaspublicas.
es/pamplona-yamaguchi

Las bibliotecas del barrio con las personas mayores

Ana, Mari y Nacho de la biblioteca Yamaguchi
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El Pacto Persona Mayor en San 
Juan, formado por las asociacio-
nes, organizaciones e institucio-
nes más relevantes del barrio, 
ha puesto en marcha el “Mapeo 
de puntos negos” para detectar 
aquellos aspectos que son de-
fectuosos y/o peligrosos en ace-
ras, asfalto, paseos de peatones, 
situación del mobiliario del Ayun-
tamiento de Pamplona y aquellos 
aspectos que inciden en la segu-
ridad personal y patrimonial, en 
temas como la pobreza, la sole-
dad o la violencia.

Este Mapeo está diseñado 
por el Pacto por la persona Mayor 
y va dirigido especialmente hacia 
las personas mayores, a los que 
más afectan estos problemas y 
para los cuales queremos inter-
venir a fin de hacer de San Juan 
un espacio más agradable, segu-
ro y amable con este sector de la 
población.

Para llevarlo a cabo se ha 
dividido el barrio en ocho zonas 
denominadas por las calles más 
relevantes y que vertebran San 
Juan:

 - Avenida de Pío XII
 - Avenida de Bayona
 - Avenida de Sancho el Fuerte
 - Monasterio de la Oliva
 - Monasterio de Irache
 - Monasterio de Fitero
 - Monasterio de Urdax
 - Martín Azpilcueta
Para ello, se han constituido 

ocho equipos, uno por cada ca-
lle, que estarán coordinados por 
la Comisión del Mapeo forma-
da por una Técnica del Ayunta-
miento de Pamplona, un Policía 
Municipal y un representante de 
ANAS.

El Programa del Mapeo está 

diseñado para los meses de sep-
tiembre y octubre, y contará con 
especialistas en el campo de las 
personas mayores, a fin de que 
nos aporten esa ayuda tan ne-
cesaria para ver problemas que 
solo se ven si estás afectado o 
sensibilizado.

Un complemento necesario 
al Mapeo (trabajo de campo), 
serán las ENCUESTAS para que 
las rellenen vecinos y vecinas, 
comerciantes y mayores, sobre 
aquellos aspectos que inciden en 
la seguridad personal y patrimo-
nial, en temas como la pobreza, 
la soledad o la violencia. 

Mapeo de puntos negros 
en San Juan
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hoy 
hablamos 

con...
SANIVET URDAX
Esos otros ancianitos

En los últimos años la esperanza 
de vida de los animales de com-
pañía ha aumentado considera-
blemente gracias a los cuidados 
que les aporta la convivencia es-
trecha con las personas.

En el Centro Veterinario Sa-
nivet Urdax, especializado en 
medicina veterinaria preventiva, 
hemos desarrollado un plan ge-
riátrico para controlar la salud de 
“esos otros ancianitos”.

Adelantarnos a la enferme-
dad, detectarla antes de que el 
organismo manifieste sus sínto-
mas,  es básico dentro de una 
estrategia basada en la preven-
ción.

Cumplir años no es sinónimo 
de enfermar, pero a nadie se le 
escapa que el deterioro del orga-
nismo propiciado por el paso del 
tiempo, aumenta su vulnerabili-
dad y los procesos patológicos 
se acumulan en este último tra-
mo de la vida.

Un chequeo analítico anual se 

hace imprescindible en animales 
mayores de 9 años de edad para 
valorar el buen funcionamiento 
orgánico. Tanto los procesos di-
gestivos, como el metabolismo 
hepático o la función renal van 
sufriendo pequeñas variaciones 
que debemos conocer antes de 
que se conviertan en trastornos 
irreversibles.

A esto uniremos una exhaus-
tiva exploración clínica que nos 
permita valorar la intensidad de 
los cambios que se vayan produ-
ciendo en los ojos, oídos, boca, 
aparato locomotor, sistema neu-
rológico, piel, aparición de nó-
dulos, soplos cardiacos y en ge-
neral cualquier signo clínico que 
nos pueda revelar el inicio de un 
proceso patológico.

La inmensa mayoría de las 
patologías ligadas a la edad 
avanzada tienen un tratamiento 
que permitirá a nuestros anima-
les gozar de una mejor calidad 
de vida durante más tiempo. 

Es un error frecuente acha-
car los pequeños cambios en los 
hábitos de un animal entrado en 
años, a la vejez. 

Detrás de cada pequeño 
cambio,  como dejar de subir al 
sofá o no querer bajar las esca-
leras, no controlar bien la orina, 
desorientarse, cambiar los há-
bitos de vigilia, no querer salir a 
pasear, volverse más gruñones, 
evitar determinadas texturas en 
los alimentos, aparición de mal 
aliento, pérdida de pelo en al-
gunas zonas del cuerpo, u otros 
pequeños cambios,  siempre hay 
una causa que debemos diag-
nosticar y tratar. 

Que es mejor prevenir que 
curar, no solo es un dicho popu-
lar, también es la base que per-
mite a personas y animales vivir 
mejor, y más tiempo.



16 DONIBANE por Otoño

BERNINA Navarra 
Ainaga máquinas de coser

¿Qué os ha impulsado a cam-
biar de ubicación?
La posibilidad de abrir un nuevo 
espacio donde hemos podido 
realizar las obras acorde a nues-
tras necesidades. Además, se 
trata de un local mucho más aco-
gedor; nos permite tener todo el 
género a la vista.
¿Qué puede encontrar la clien-
tela que venga a visitaros?
Un ambiente afable, dado que 
somos una empresa familiar, y 
todo lo relacionado a nuestra 
pasión por la costura. Podrás en-
contrar tanto máquinas de coser 
como telas, diverso material de 
costura o artículos de mercería.
Además, ¿qué otra clase de 
servicios ofertáis?
Disponemos de un servicio téc-

nico gracias al cual arreglamos 
cualquier marca de máquinas 
de coser. Y en lo que respecta 
a la venta, formamos a aquellas 
personas que han adquirido una. 
Además, y debido al coronavi-
rus, estamos ofreciendo muchos 
cursos de manejo a través de las 
redes ya que estamos vendiendo 
por toda España. 
¿De qué manera os ha afecta-
do el COVID-19?
Por responsabilidad, nos hemos 
visto obligados a cerrar la acade-
mia de costura perdiendo a las 
más de 100 alumnas que tenía-
mos. Sin embargo, y debido a las 

restricciones implantadas por la 
pandemia, parece ser que está 
aflorando la pasión por la cos-
tura. Hay mucha gente que está 
haciendo mascarillas, entre otras 
cosas. Así que también hemos 
empezado a traer materiales 
para su confección.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Te animamos a acercarte por 
nuestra nueva ubicación que en-
contrarás en el número 6 de la 
plaza de la Asunción. Estaremos 
encantados de atenderte y trans-
mitirte toda nuestra pasión por la 
costura.

El pasado 3 de agosto BER-
NINA Navarra Ainaga má-
quinas de coser cambió de 
ubicación. Ahora encontra-
rás esta tienda de costura 
con una trayectoria de casi 
50 años en el barrio en la 
plaza de la Asunción, 6.
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Otoño en Alehome
Debido a la pandemia estamos más horas 
de lo habitual en casa. Así que, ¿qué 
mejor plan que aprovechar el otoño para 
redecorar tu casa? 

En Alehome encontrarás los detalles 

que aportarán la personalidad que andabas 
buscando para tu hogar.

Y no sólo eso. En la nueva sección de 
caballero encontrarás los complementos 
que buscabas para esta temporada.

Infantil. ¡Llega la vuelta al cole! 
Haz que tu hijo se divierta crean-
do sus propios muñecos. Ahora 
podrá crear con plastina “Hey 
clay“ podrá modelar sus figuritas 
y, una vez estén secas, tendrá su 
muñeco de goma. 

Tampoco dejes que salga a 
la calle sin su particular botella 
de agua que todos sus amigos y 
amigas querran tener.

Regalos. Muchas veces nos toca 
regalar y no sabemos qué com-
prar. Si quieres sorprender y no 
sabes con qué, acércate a Aleho-
me; encontrarás lo que buscas.

Hombre. Ahora ellos también 
tienen su rincón especial en Ale-
home. 

Complementa tu vestuario 
otoñal con los exclusivos y no-
vedosos pañuelos, paraguas y 
calcetines que encontrarás en la 
sección dedicada a los hombres. 
Destaca y marca la diferencia en 
esta sociedad del prêt-à-porter.
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Mercado de Ermitagaña

Es un mercado vivo, que muestra 
cada día una actitud activa, para 
adaptarse a los nuevos tiempos 
y por ende ha aumentado nota-
blemente su actividad: comercial, 
económica y social: compromiso 
medioambiental, jornadas gas-
tronómicas, actividades con ni-
ños, charlas sobre nutrición, etc. 
con el deseo de proyectarse más 
allá del barrio.

Todas las semanas disponen 
de ofertas destacables en todas 
las secciones, siempre, eso sí, 
fomentado el consumo de pro-
ductos frescos de temporada, de 
proximidad, calidad y un estilo de 
vida saludable.

Además, el Mercado de Er-
mitagaña abona a sus clientes el 
parking con el fin de que realiza-
cen sus compras cómodamente 
y sin prisas.

Tampoco podemos olvidar 
que se trata de un referente del 
comercio de cercanía así como 
de garantía. Garantía de cali-
dad, personalidad, delicadeza y 
preocupación constante por las 
demandas de su clientela. Así 
como lo es de afectos que con-
tribuyen a hacer barrio, a hacer 
ciudad.

EL MERCADO DE ERMITAGA-
ÑA TE ACONSEJA:

CONSUMIR PRODUCTOS DE 
TEMPORADA. Son productos 
naturales, están a nuestro alcan-
ce y son de calidad.
CONSUMIR PRODUCTOS DE 
PROXIMIDAD. En la mayoría de 
ocasiones, llegan al mostrador 
directamente del productor local, 

ahorrando en gastos de trans-
porte y, por tanto, en emisiones 
de CO2 contribuyendo así direc-
tamente a la economía local. En 
algunos casos, es el comerciante 
el productor directo de una buena 
parte de su oferta. Todos estos 
hechos hacen que se contribuya 
a una economía más sosteni-
ble.
CONOCE EL MERCADO. Si 
todavía no lo conoces, el Mer-
cado de Ermitagaña te invita a 
acercarte y conocer este enclave 
gastronómico. Un punto de com-
pra amable, tranquilo, donde uno 
puede disfrutar del hecho de ha-
cer la compra como algo positivo, 
no sólo obligado, implicándose 
en el conocimiento de los pro-
ductos que compra e incluso en 
la actividades que se realizan, in-
teractuando con el comerciante y 
con otros clientes. Se trata de un 
establecimiento comercial colec-
tivo donde tú eliges de manera 
consciente, informada y detalla-
da lo que quieres comer y beber.

A partir de octubre reiniciará 
su horario de invierno. Permane-
cerá abierto de lunes a sábado, 
de 8:00h a 14:00h, y las tardes 
de los jueves, viernes y víspera 
de festivos, de 17:00h a 20:00h.
ENTREGA A DOMICILIO. En la 
actualidad, y con la crisis sanita-
ria que soportamos, el reto con-
tinúa; el Mercado de Ermitagaña 

El Mercado de Ermitagaña lleva funcionan-
do y dando servicio al barrio de Ermitaga-
ña y sus alrededores desde que se inaugu-
rara en el año 1982. Desde entonces, sus 

comerciantes ofrecen servicio de proximi-
dad y trato personalizado, calidad, frescura 
y variedad de los productos. 
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continuará a tu disposición con el 
servicio de entrega a domicilio a 
cualquier punto de Pamplona y 
comarca. De esta manera, quie-
ren completar tu compra alimen-
taria y de floristería y que seas tú 
quien decida si la quieres recibir 
en casa o pasarte a buscarla sin 
necesidad de esperar. 
PEDIDO. Se puede realizar un 
pedido conjunto de compra se-
manal de frutas, verduras inclu-
so limpias y listas para cocinar, 

legumbres, pan y pastas, car-
nes, quesos, embutidos, carnes 
cocinadas, pescados, aceitu-
nas, frutos secos, conservas y 
flores llamando al 644 519 569, 
rellenando un sencillo formu-
lario en nuestra página web: 
www.mercadoermitagana.com o 
contactando con cada puesto en 
los siguientes teléfonos: 

 - Aceitunas y Conservas Lita-
go: 611 434 989

 - Carnicería Burguete:            
948 25 80 04

 - Floristería “Más allá de las 
flores”: 644 519 569

 - Frutas y verduras Eli:           
948 25 88 47

 - Panadería Txokoa:                  
664 482 685

 - Pescadería Olaberri:            
948 257 924

Si decides acudir al Mercado 
les encontrarás trabajando para 
ofrecerte el mejor servicio con to-
tal garantía. Siendo así, te piden 
lo siguiente:

 - Mantener la distancia de se-
guridad de al menos un me-
tro y medio entre clientes y 
con el mostrador.

 - No tocar los elementos co-
munes ni los mostradores.

 - Lavarse las manos con agua 
y jabón o utilizar geles hi-
droalcohólicos.

 - Pagar con tarjeta siempre 
que sea posible.

Ayúdales, por tu salud, por la de 
todas las personas. Actúa con 
prudencia.
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el rincon 
saludable

-
Son muchos los cambios que se han producido en nuestras 
vidas en esta época de Coronavirus que nos está tocando 
vivir. De todos ellos, el tratamiento de nuestra salud y el 
acceso a los servicios sanitarios son quizás los que más 
nos preocupan. Entrevistamos al Director del centro de 
salud de nuestro barrio, el Dr. Pablo Aldaz. 

¿Qué papel ha jugado la Aten-
ción Primaria, en concreto el 
Centro de Salud de San Juan, 
en la primera fase de esta pan-
demia, durante el confinamien-
to y la desescalada?
La atención primaria es siem-
pre el primer nivel asistencial y 
el más accesible a la población. 
En un primer momento tuvimos 
que improvisar nuevos circuitos, 
nuevas formas de consulta, cam-
biar las prioridades asistenciales 
teniendo en todo momento como 
objetivos principales la seguridad 
de los pacientes y el personal 
que trabaja en el centro de salud. 

Durante la primera ola pandé-
mica nuestro papel principal ha 
sido de filtro para evitar saturar 
los recursos hospitalarios, diag-
nóstico precoz de la infección, 
seguimiento de los casos ya 
diagnosticados leves-moderados 
y la atención domiciliaria a todas 

las personas que no podían des-
plazarse desde su domicilio. Una 
parte muy importante ha consisti-
do en aclarar dudas y temores de 
muchas personas con respecto 
al riesgo de infección. 
¿En qué medida ha cambiado 
la actividad del centro de sa-
lud?
San Juan, a diferencia del fun-
cionamiento de otros centros, ha 
mantenido un nivel de consultas 
presenciales muy alto, casi simi-
lar al de antes de la pandemia. 
Hemos tenido que reorganizar 
horarios y circuitos exigiendo ser 
muy estrictos en los tiempos de 
citación y en el acceso al centro 
de salud por el bien de todos. 

La actividad ha cambiado en 
tanto en cuanto a qeu ya no se 
puede entrar libremente al centro 
de salud sin causa justificada y 
siempre, eso sí, respetando ho-
rarios, circuitos  y espacios. La 

mayoría de la población lo ha 
entendido perfectamente esta 
medida excepcional y ha colabo-
rado extraordinariamente, cosa 
que agradecemos.  
La accesibilidad de los pacien-
tes... ¿es la misma?  O ha cam-
biado la forma de acceder?
Ha cambiado la forma de ac-
ceder con el objetivo de evitar 
aglomeraciones en la zona de 
admisión, pasillos o salas de es-
pera. Se prioriza solicitar primero 
cita previa vía telefónica. Esto ha 
supuesto problemas, primero de 
índole técnico ya que la centralita 
telefónica no estaba preparada 
para este cambio.

Ha habido comentarios fre-
cuentes por parte de los pacien-
tes refiriendo que no se les co-
gía el teléfono cuando llamaban 
y tienen razón. Por ello, hemos 
solicitado mejoras en la centralita 
telefónica y estamos a la espera 

La afección del Coronavirus en San Juan
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de lo que el Gobierno decida. 
En segundo lugar, el aumen-

to de llamadas telefónicas llega 
a desbordar, en determinadas 
horas punta, la capacidad del 
personal administrativo. El centro 
de salud necesita más personal 
en todos los estamentos y esta-
mos a la espera del prometido 
refuerzo de la atención primaria 
que se publicitó por parte de los 
políticos. Sin embargo, no se ha 
traducido en nada concreto. 
Por estas fechas todos los 
años se inicia la campaña de 

vacunación de la gripe. ¿Va a 
variar algo? ¿ Se tiene pensa-
do cómo se va a organizar?
Ya está organizada, y salvo cam-
bios de última hora, comenza-
rá el próximo 5 de octubre. Se 
informará convenientemente a 
la población y hay compradas 
vacunas suficientes para cubrir 
a todos los grupos a los que va 
destinada. No hay que tener pri-
sa porque habrá un periodo sufi-
ciente para vacunar a todos. 

Además, este año es previsi-
ble que la gripe afecte a menos 
personas al igual que ya ha su-
cedido en el hemisferio sur en 
su invierno austral debido a que 
las medidas tomadas para evitar 
la propagación del coronavirus 
también contribuyen a una me-
nor difusión del virus gripal. 
Desde la ciudadanía ¿cómo se 
puede contribuir a controlar 
esta pandemia?
Históricamente las epidemias no 
se han controlado sólo con me-
didas por parte de los políticos 
o de las autoridades sanitarias. 
La parte más importante del es-
fuerzo siempre ha recaído en la 
sociedad en su conjunto, en la 

solidaridad y en la responsabili-
dad individual. En este caso esta 
condición está más patente que 
nunca. 

La transmisión del virus sólo 
se produce de persona a perso-
na. El único reservorio conocido 
del virus por el momento es el ser 
humano. Si cada uno de nosotros 
hacemos las cosas bien, (mante-
ner la distancia, lavado continuo  
de manos y uso de mascarilla) 
pensando no sólo en nuestros 
intereses sino en los de todos, y 
especialmente en los más vulne-
rables, controlaremos su expan-
sión. La gente se ha relajado en 
exceso durante estos últimos tres 
meses como si ya no hubiera 
riesgo, realizando una desesca-
lada precipitada y mal explicada. 
A esto han contribuido manifes-
taciones de políticos que no han 
ayudado en nada, como que ya 
habíamos vencido al virus, que 
salimos más fuertes, que ahora 
hay que aprovechar para salir a 
la calle y consumir…Todos pode-
mos enfermar y es una auténtica 
lotería saber a quién le supondrá 
esta infección complicaciones 
graves. Nadie está libre.  

La afección del Coronavirus en San Juan
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especial
Otono-

La historia del impermeable se 
remonta nada menos que a la 
prehistoria. Es en aquella época 
cuando aparecen las primeras 
prendas para protegerse de la 
lluvia. Como nos podremos ima-
ginar, desde el inicio de los tiem-
pos el ser humano ha necesitado 
protegerse tanto del frío como 
de la lluvia para poder sobrevi-
vir. Los primitivos, generalmente, 

confeccionaban capas y cubre-
cabezas para repeler el agua. Y 
aunque los diversos materiales 
empleados variaban de una cul-
tura a otra se utilizaban hojas 
tejidas, hierbas céreas y cuero 
animal engrasado, principalmen-
te. Los chinos, por ejemplo, bar-
nizaban y lacaban el papel y la 
seda mientras que los antiguos 
egipcios enceraban el lino y acei-

taban el papiro.
Otro referente en la historia 

del impermeable es el pueblo 
Inuit, ubicado en las regiones ár-
ticas de América del Norte. De-
bido a su extrema localización, 
no les quedó más remedio que 
aprender a dominar el arte de 
protegerse de la lluvia. Desde 
hace miles de años confecciona-
ban prendas con piel de caribú 

El impermeable, toda una vida bajo la lluvia

Con la llegada del otoño y 
las correspondientes llu-
vias estacionales nos toca-
rá desempolvar una de las 
prendas más valoradas en 
esos momentos: el imper-
meable. Si bien es cierto 
que desde los inicios el ser 
humano siempre ha busca-
do la forma de protegerse 
del frío y la lluvia, Charles 
Macintosh marcó un antes 
y un después en la historia 
del impermeable.
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que posteriormente cubrían con 
aceite de pescado a fin de con-
seguir que el agua resbalara por 
el tejido. 

Además, solían emplear las 
entrañas de las ballenas para 
protegerse en sus labores por 
mar abierto. Esto se debe a que 
los cetáceos necesitan que sus 
estómagos retengan líquidos 
mientras permiten que los nu-

trientes sean absorbidos por sus 
cuerpos; esta es la base de los 
impermeables de la actualidad: 
te mantienen seco gracias a que 
el material permite la salida del 
vapor del agua. 

Sin embargo, tienen que pa-
sar cientos de años hasta llegar 
a la fecha clave que marca un an-
tes y un después en la historia de 
la creación del impermeable. En 

el siglo XVI los exploradores es-
pañoles del llamado Nuevo Mun-
do observaron que los y las habi-
tantes de los pueblos originarios 
de América recubrían tanto sus 
capas como sus mocasines con 
una resina blanca procedente de 
un árbol local: “Hevea brasilien-
sis”; también conocido como ár-
bol del caucho. 

Los españoles observaron 
y copiaron su técnica. Así que 
pronto comenzarían ellos tam-
bién a obtener este fluido blanco 
y puro al que denominaron “leche 
de árbol” a través del “sangrado 
de los árboles” para finalmente 
aplicarlo a sus casacas, capas, 
sobreros, pantalones e incluso a 
las suelas de su calzado.

No cabe la menor duda que 
se trataba de una buena técnica. 
Cuando la savia se coagulaba y 
secaba, además de repeler la llu-
via, no confería rigidez a la pren-
da; una cualidad muy importante 
y valorada. Sin embargo, tenía su 

El impermeable, toda una vida bajo la lluvia
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contraposición. Con el calor del 
día aquel recubrimiento adquiría 
una consistencia pegajosa a la 
que se adherían las hierbas se-
cas, el polvo y las hojas muertas 
del terreno que, con el frío de la 
noche, acababan quedándose 
incrustadas en la ropa.

Tal fue su aceptación entre 
la población colonizadora que 
acabaron exportándola a Euro-
pa. A partir de entonces, distin-
guidos científicos comenzaron a 
experimentar con esta novedo-
sa sustancia para mejorar sus 
propiedades. Uno de ellos fue 
el astrónomo francés François 
Fresneau quien descubrió un 
procedimiento químico que mo-
dificaba el caucho y aplicado a 
un tejido daba mayor flexibilidad 
y menor pegajosidad. Pero los 
aditivos químicos despedían un 
olor sumamente desagradable.

En el año 1770, Joseph 
Priestley, el gran químico britá-
nico, descubridor del oxígeno, 
trabajaba con ese látex lechoso 
y, casualmente, observó que un 
trozo de savia borraba las mar-
cas dejadas por el grafito. Así que 
se convirtió en el inventor de la 
goma de borrar.

Pero fue el año 1823 cuando 
el químico escocés Charles Ma-
cintosh realizó el descubrimiento 
transcendental que daría paso al 
inicio de las modernas prendas 
impermeables.

CHARLES MACINTOSH
Charles Macintosh fue quien 
revolucionó la industria textil al 
crear la tela impermeable. Po-
demos decir que las prendas 
impermeables, tal y como las co-

nocemos hoy en día, no existían 
hasta 1824. El método de fabrica-
ción de la mayoría de ellas con-
sistía, simplemente, en bañarlas 
en aceite. Esta acción convertía 
las prendas mucho más pesadas 
e incómodas. Además, su olor 
tampoco hacía que fueran espe-
cialmente atractivas.

Macintosh dedicó largas ho-
ras a la investigación de materia-
les, en particular el alquitrán, la 
nafta y el caucho. Ello le impulsó 
a alcanzar el éxito. Descubrió la 
fórmula que protegía la ropa de 
los líquidos y, gracias a ello, in-
ventó un nuevo tipo de abrigo 
cuyo principal mérito era su re-
sistencia al agua.

De forma casual descubrió 
que la combinación de caucho 
con nafta de alquitrán de carbón 
(un líquido volátil y oleoso produ-
cido por la destilación “fracciona-
da del petróleo -la fracción cuya 
ebullición se produce entre la ga-
solina y el queroseno-) aplastada 
contra telas de algodón a través 
de unas planchas obtenía una lá-
mina fina como el tejido comple-

tamente impermeabilizada.
De esta manera acababa de 

nacer el famoso abrigo imper-
meable marca Macintosh. Sin 
embargo no todo era tan fabulo-
so. Desprendía un olor tan desa-
gradable a caucho que la gente 
bromeaba diciendo que no solo 
repelía la lluvia sino también a 
todo aquel que se encontrara por 
delante.

NUEVAS FIBRAS TEXTILES
La industria textil en general, y 
la centrada en los impermeables 
en particular, ha evolucionado 
mucho en los últimos 200 años.
Hoy en día se fabrican con nue-
vos tejidos como gore tex, nylon 
o vinilo.

EL AMARILLO
El amarillo ha sido uno de los 
colores más utilizados a lo largo 
de la historia. Tiene una sencilla 
explicación. Este color es muy 
visual tanto en condiciones cli-
máticas difíciles como en medio 
del océano. De esta manera, al 
ser llamativo, aumenta las proba-
bilidades de ser visto y auxiliado.
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algo se 
cuece

En primer lugar debemos asar la calabaza. Para ello, precalentare-
mos el horno a 180ºC, colocaremos las rodajas cubiertas con papel 
de aluminio en una bandeja y las dejaremos que se asen alrededor 
de 40 minutos. Mientras tanto, comenzaremos a preparar la salsa bo-
loñesa vegetariana. En primer lugar, verteremos la soja texturizada en 
un bol amplio, añadiremos medio litro de agua caliente y lo dejaremos 
alrededor de 10 minutos para que se rehidrate. A continuación, pela-
remos y picaremos finamente las cebollas y las rehogaremos en una 
cazuela con el fondo cubierto de aceite. Seguido haremos lo mismo 
con el ajo, el apio, el pimiento verde y las zanahorias, y las añadire-
mos al puchero para que se sofrían todas las verduras juntas. Cuando 
estén listas trituraremos los tomates enteros y los añadiremos a la 
salsa junto con 2 hojas de laurel. 

Una vez que empiece a reducir el jugo agregaremos un vaso de 
vino tinto y lo dejaremos que se cocine hasta que casi se evapore 
por completo. En ese momento, verteremos la soja texturizada bien 
escurrida y la salsa de tomate, removeremos bien y dejaremos que 
se cocine hasta obtener una salsa más bien densa. Por último, y po-
cos minutos antes de que nuestra boloñesa vegetariana esté lista, 
añadiremos la pimienta, la nuez moscada y el orégano. Por otro lado, 
prepararemos una bechamel espesa.

Una vez que tengamos preparadas todas las partes procedere-
mos al vaciado de las rodajas de calabaza, las rellenaremos con la 
salsa boloñesa vegetariana, las cubriremos con bechamel y, final-
mente, espolvorearemos un poco de queso rallado por encima de 
cada pieza. Ahora solo nos quedará gratinarlas en el horno durante 
unos 10 minutos y las tendremos listas para servir.

Ingredientes:
8 rodajas de calabaza de 

1,5cm de grosor
1 cebolla

4 dientes de ajo
1 pimiento verde

2 zanahorias
1 rama de apio

1 vaso de vino tinto
200gr. de soja texturizada

750gr. de tomate entero
300gr. de salsa de tomate

40gr. de mantequilla
4 cucharas de harina

1/2 litro de leche entera
(receta para 8 raciones)

Calabaza rellena 
de salsa boloñesa 
vegetariana
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dRutas

Excursión circular por el entorno de Belate

Recorrido: 8,5 km 
Desnivel: 350 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:30h

Cómo llegar
Tomamos la autovía N 121 A di-
rección Elizondo. Continuamos 
hasta el desvío que nos llevará al 
puerto de Belate. Seguimos por 
la carretera hasta sobrepasar la 
Venta de Ulzama y, unos cuatro 
kilómetros más adelante llegare-
mos a la Venta Quemada, lugar 
donde aparcaremos el coche.

En este ejemplar de otoño os planteamos una sencilla 
excursión familiar que transcurre en el entorno de Belate. 
Un bonito paraje en el que además, podremos visitar el 
antiguo fuerte Gazteluzar y la ermita de este lugar.

Nos equipamos con la mochila 
que previamente hemos prepa-
rado y comenzamos la excursión. 
Desde la Venta Quemada nos 
dirigiremos al carretil que encon-
traremos frente al parking y ca-
minaremos hasta llegar al colla-
do de Mendiboribil. Veremos un 
poste indicativo marcando varios 
caminos; en nuestro caso, nos 
desviaremos por la pista de la 
derecha dirección a Gazteluzar, 
el antiguo fuerte de Belate.

Tras haber visitado las ruinas 

de este enclave histórico y dis-
frutado de las vistas panorámi-
cas regresaremos al cruce para 
continuar la marcha por la pista 
ascendente de la izquierda di-
rección a la cima de las antenas. 
Pasados 10 minutos habremos 
llegado a ese alto, bordearemos 
la primera casa que encontre-
mos y veremos un poste con una 
baliza blanca y amarilla que nos 
indicará un giro a la derecha. Pa-
samos por encima del murete y 
continuaremos campo a través 
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Excursión circular por el entorno de Belate

hasta llegar a otro poste sin ca-
bles que nos marcará un giro a 
la izquierda. 

Llegados a ese punto la ruta 
continua descendiendo la ladera 
por la izquierda pero, con el fin de 
caminar un poco más por estos 
parajes, hemos decidido alargar-
la un poco más. Así que descen-
deremos en diagonal y subiremos 
ligeramente hasta llegar a una 
alambrada que divide el campo. 
La cruzamos por un paso eleva-
do de madera y continuaremos 
el trayecto caminando paralelo 
a ella hasta llegar a una pista en 
la que seguiremos por la izquier-
da. 

Unos metros más adelan-
te una baliza roja y blanca nos 

desviará por la senda que en-
contraremos a nuestra izquierda, 
sorteamos otros dos pasos ele-
vados de madera y llegaremos a 
las ruinas de la borda Odolaga. 
Continuaremos la ruta paralela 
al vallado hasta un poste peque-
ño balizado de madera donde, 
después de bordear un pequeño 
hayedo, nos introduciremos en él 
para llegar a la carretera. La cru-
zamos extremando la precaución 
y seguiremos por la pista que ve-
remos de frente. Nos conducirá a 
la ermita de Belate y el antiguo 
hospital de peregrinos. 

Después de caminar alrede-
dor de 10 minutos por una cuesta 
prolongada que bordea el monte 
Urdanbidegi encontraremos un 

panel de madera que indica la 
Venta de Ulzama. En este pun-
to nos desviaremos ligeramente 
para visitar las dos edificaciones. 

Habiendo contemplado este 
emplazamiento regresaremos al 
panel de madera para continuar 
por los restos de una antigua cal-
zada que nos conducirá hasta el 
collado en el que encontraremos 
la ermita refugio de Santiago; un 
tramo perfectamente balizado. En 
la cima, sortearemos la valla que 
delimita el campo, caminaremos 
unos pocos metros más hasta 
llegar a un cruce señalizado de 
tres caminos y descenderemos 
por la pista balizada de la izquier-
da dirección a nuestro punto de 
inicio: la Venta Quemada.
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Cultura

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

Acompañando a Simone de Beauvoir: mujeres, hombres, igual-
dad. Sami Naïr. Galaxia Gutenberg, 2019.   
Fundadora del pensamiento feminista moderno, filósofa, escritora, 
ensayista, militante comprometida, libre e independiente,  Simone de 
Beauvoir ha marcado como nadie su tiempo e influye decisivamente 
sobre el nuestro. Sami Naïr, su colaborador y amigo, ofrece, en este 
libro, un testimonio evocador sobre ella. Le interesa más centrarse en 
su pensamiento e ideas que en su vida privada. Es significativo el ca-
pítulo que dedica al problema racial en Estados Unidos (que conoció 
de primera mano en un prolongado viaje que hizo en 1947 por todo el 
país), y cuyo análisis sigue hoy en día muy vigente. Una lectura muy 
amena, con capítulos cortos y que invita a conocer la obra de esta 
pensadora. 

La vida verdadera. Adeline Dieudonné. Salamandra, 2020. 
En esta novela se narra la vida, a lo largo de varios veranos, de una 
niña que vive con un padre maltratador, una madre absolutamente 
anulada y un hermano pequeño que es la única persona a la que se 
siente unida afectivamente.  Con sorprendente madurez la niña busca 
salvarse primero a través de la imaginación y más tarde por medio de 
la ciencia. Distinguida en Francia y Bélgica con los galardones más 
prestigiosos, esta obra ha conquistado a muchos lectores gracias a 
su poderosa voz narrativa, la frescura de su estilo y una historia pal-
pitante que te atrapa desde las primeras líneas.

Chernobyl: miniserie de Johan Renck. USA, 2019
Miniserie que nos traslada hasta una de las peores catástrofes hu-
manas sobre la faz de la tierra, concretamente hasta el 26 de abril de 
1986, cuando tuvo lugar la explosión de la planta nuclear de Cher-
nobyl (Ucrania) debido al sobrecalentamiento del núcleo del reactor 
nuclear. 

Escrita a partir de múltiples fuentes literarias, periodísticas, docu-
mentales y científicas, Chernobyl es un exponente de cine de catás-
trofe con excelentes momentos de suspense y tensión pero es tam-
bién un melodrama sobre los dilemas éticos y morales y, en el último 
capítulo, un thriller judicial con la resolución de los hechos, la búsque-
da de los responsables, las decisiones finales de cada personaje y la 
reacción de las estructuras represivas del Estado.

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

Won-Pyung, S. Almendra. Temas de hoy, 2020. 
¿Cómo lloran las personas que no pueden sentir nada? Esta es la 
historia de un joven de 16 años que por una malformación en las 
amígdalas es incapaz de sentir nada, ni tristeza, ni alegría, ni rabia… 
Gracias a su madre y a su abuela aprende a identificar las emociones 
de los demás y a fingir sus propios estados de ánimo. Así tendrá que 
sobrevivir a un mundo que no tardará en mirarle de reojo. Este relato 
juvenil nos habla sobre crecer, descubrirse a uno mismo y aceptar la 
ayuda de los que te rodean. 

Soderguit, A. Los carpinchos. Ekaré, 2020. 
En la granja todos viven tranquilos, todo el mundo tiene su sitio y sabe 
lo que tiene que hacer hasta que un día llegan unos extraños anima-
les, grandes y peludos, y todos deciden que no hay lugar para ellos. 
Aunque huyen del peligro nadie los quiere cerca, deben vivir aparte 
y no mezclarse con los demás. Así comienza este cuento que nos 
habla de la aceptación del diferente y de compartir lo que se tiene. 
A través de unas ilustraciones sencillas y muy pocas palabras nos 
muestra ese miedo al desconocido que se hace pedazos cuando nos 
acercamos y convivimos.

Mattioli, Rodrigo Zuhaitz bat. Denonartean, 2020
Erabaki batek dena aldatu dezake. Naturan ematen diren etengabeko 
aldaketak ikusi eta zenbatuko ditugu liburu honetan. Alainek zuhaitz 
bat landatu zuen eta honen ondorioz dena aldatu zen, ausartuko zi-
nateke zu? Umorea, jolasa eta eduki mamitsua ipuin berean. Liburuak 
2019ko Apila Sariaren irabazlea izan da.

Infantil / Haurrentzat
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jolasean
En esta edición os planteamos una actividad acorde a 
este momento tan particular que nos está tocando vivir. 
La primera parte la desarrollaremos en el exterior; con-
cretamente, dando un paseo por el monte. Y la segunda la 
haremos en casa.

Cuadro otoñal

Materiales
 - Elementos de la naturaleza
 - Caja de cartón
 - Pinturas plásticas
 - Cartulina
 - Pegamento

Cómo se hace
La primera parte de esta unidad 
didáctica transcurre en el exterior. 
Aprovecharemos un soleado día 
otoñal para hacer una escapada 
al monte y recolectar diferentes 
elementos naturales. Pueden ser 
piedras pequeñas, bellotas, ra-
mas, hojas… Eso sí, todos ellos 
deberán mantener proporciones 
similares ya que los utilizaremos 
conjuntamente.

Una vez que hayamos rea-
lizado la recolecta nos tocará 
desarrollar la manualidad. El 
objetivo es crear un cuadro; una 
composición escénica dentro de 
una caja. En primer lugar, deja-
remos que se imagine qué quiere 

representar con los elementos 
que ha cogido. A continuación, 
tendrá que escoger las unidades 
que considere que le harán falta. 
Y una vez que tenga más o me-
nos desarrollada la idea nos pon-
dremos manos a la obra.

Para mayor facilidad os re-
comendamos pintar aquellas 
piezas que queramos antes de 
ponerlas en el interior de la caja. 

Y para el último paso, el pega-
do de todos los elementos, será 
imprescindible la supervisión de 
una persona adulta.

Al finalizar la manualidad sólo 
nos quedará encontrar un rincón 
bonito donde pueda lucir nuestra 
pequeña obra de arte. (Acom-
pañamos el artículo con una fo-
tografía de una posible compos-
ción artística).






