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de 
paseo 
por el 
barrio

Ihauteriak
Otsaileko lehenengo asteburuan, 
ohikoa den bezala, Donibaneko 
kaleak euskal kulturaz bete ziren. 
Eguraldiak lagunduta, gazte na-
hiz helduek aukera eduki zuten 
inauterietaz disfrutatzeko. 

Ostiralean, otsailak 7, ardo-
txatxofesta burutu zen. Arratsal-
deko zazpietatik aurrera jendea 
txatxoz mozorratuta eta musika 
ta ardo naparrarekin bat eginez, 
festa bikaina egin zuten.

Eta batzuentzat gaua luza-
tu arren, larunbat goizean-goiz 
auzo elkartean bildu ziren euskal 
Inauterietako mozorroak janz-
teko berriz ere kaleak hartzeko 
asmoz, kasu hontan puskabil-

tzarako. Egurrezko gurdia ate-
ra eta Sanjuanxarreko fanfa-

rreak jotako abestiez lagun-
duta, sorginak, txatxoak 
eta animaliak komertzioz 
komertzio zirikatzen joan 

ziren janari bila.
Ibilbidea Doniba-

ne peñan amaitu zen. 
Bertan, elkartutako 
berrogeitamar lagu-
nentzako sukaldatu 
zuten lortutako ja-
nari guztia.

Arratsaldeko 
zazpiak aldera auzo 

elkartetik kalejira irten 
zen, aldi hontan auzokide 

gehiagorekin. Eta Miel Otxin au-
zotik paseatu ondoren, su eman 
zioten Asuntzio atzeko plazan 
lantzeko zortzikoa dantzatu zen 
bitartean.

Azkenik, gaua gustora amai-
tzeko, Donibaneko kirol elkartean 
afari herrikoia burutu zuten ondo-
ren parranda ona egin ahal izate-
ko auzoko tabernetan.
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AEK empezó su andadura en Donibane en los años 80, 
hace 30 años, en el colegio Jose Maria Huarte con la 
gau-eskola. En el año 95, viendo la demanda que había, 
inauguraron el euskaltegi  Irrintzi que estaba en la torre 
del mismo nombre. Este local se les quedó muy pequeño 
y en 2007 abrimos el local actual en Iratxe 66.

¿Cuantos años llevas como 
profesora en el euskaltegi? 
Yo entré en el curso 97/98 como 
alumna en el grupo de Irrintzi 
para preparar el examen EGA y 
en el curso 98/99 empecé como 
profesora, hace 16 años. 
¿Cómo ves la situación del 
euskara en Donibane? 
La situación actual del euskara 
en el barrio no difiere mucho del 
resto de barrios de Iruñea. Tene-
mos unas ordenanzas que, ade-
más de dejar mucho que desear, 
en muchas ocasiones se incum-
plen.  Igual podemos apuntar que 
es uno de los pocos barrios que 
no tiene modelo D en la escuela. 
Aunque se supone que pertene-

cemos a la zona mixta según la 
Ley del Vascuence, como en el 
resto de Nafarroa en este senti-
do también somos ciudadanas 
de segunda porque no se nos 
garantiza el derecho a aprender 
nuestra lengua.
¿Qué medidas toma el 
euskaltegi ante la actitud de 
las instituciones?
Como el Gobierno no nos garan-
tiza el derecho a aprender eus-
kara, AEK siempre ha estado y 
seguirá estando ofreciendo su 
trabajo allí donde sea necesa-
rio. Seguiremos trabajando con 
ganas, a pesar de las trabas que 
nos ponen. Teniendo en cuenta 
que hemos cumplido con todo 

lo requerido queremos desta-
car que no hemos cobrado las 
subvenciones de 2013 y parece 
que en  2014 pasará lo mismo.  
Asimismo, el Parlamento ha re-
conocido nuestra labor pero el 
Gobierno no tiene ningún plan 
para el fomento y aprendizaje del 
euskara de adultos y a nosotras 
nos están ahogando. Todos los 
meses denunciaremos esto con 
una concentración junto a IKA 
frente a la diputación; pero lo di-
cho, seguiremos con toda la ilu-
sión y ganas del mundo.
Movilizaciones conjuntas en 
el sector y me imagino que 
también trabajareis con otros 
agentes del euskara. ¿En qué 
estáis centradas?
El euskara y las euskaldunes es-
tamos  siendo atacados por esta 
política del Gobierno que quiere 
hacernos enmudecer y desapa-
recer. Tenemos el caso de las 
licencias radiofónicas, el dichoso 
informe del modelo D, recortes 
en los servicios municipales de 
euskara… Creemos que somos 
muchas y nos queremos hacer 
oir porque queremos vivir en 
euskara. Este 22 de marzo, sá-
bado, lo dejaremos claro en una 
manifestación que se hará aquí 
en Iruñea la cual partirá desde 
Antoniutti a las 17:30h. 

Entrevista a Erkuden, 
profesora del AEK de 
Donibane
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¿Cual es la labor de una 
profesora en un euskaltegi de 
AEK?
La labor principal de una profeso-
ra es preparar las clases e impar-
tirlas. Ayudar a la persona que 
quiere aprender euskara y darle 
recursos para que pueda comu-
nicarse en euskara.  El alumnado 

es el principal protagonista de su 
proceso de aprendizaje y noso-
tras estamos a su lado para que 
pueda seguir su camino. 

Por otro lado, animamos a las 
personas que están aprendiendo 
a que utilicen el euskara fuera 
de las cuatro paredes de la cla-
se.  Para ello es fundamental que 

tengan las condiciones necesa-
rias en la calle, y como de mo-
mento estas no se dan al 100%  
participamos en las actividades 
que se desarrollan desde euskal-
gintza, en la Korrika, en la carpa 
de mayo del euskaltegi, etc. 
¿Cómo son las clases en 
AEK? 
Desde la primera clase inten-
tamos que el euskara sea algo 
práctico, que lo puedan usar en 
su día a día. Preparamos activi-
dades comunicativas prácticas. 
Trabajamos la motivación y los 
objetivos grupales e individuales. 
¿Qué le dirías a un posible 
alumno o alumna para que se 
anime a aprender euskara?
En estos años que he trabajado 
como profesora lo que más nos 
dicen las personas que lo han 
aprendido es que han descubier-
to un mundo nuevo, una manera 
diferente de ver su cultura. Siem-
pre comentan que el euskara y 
el euskaltegi les han dado una 
visión diferente de ver las cosas. 
Que no se van a arrepentir y que 
las satisfacciones que les va a 
traer su proceso son incontables. 

Desde aquí me gustaría ani-
mar a todas la personas que ten-
gan interés por aprender euskara 
a que se pasen por el euskaltegi, 
nunca es tarde y merece la pena.
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10 años sin Ángel
El próximo 13 de marzo se cumplirá el 10º aniversario en 
el que, dentro del marco del trágico suceso de atentados 
en los trenes de Madrid, el policía Nacional Valeriano De 
la peña y su hijo, instigados por la mujer y madre de ellos 
respectivamente, asesinaran a Ángel Berrueta, panadero 
del establecimiento situado en la calle Martín Azpilcueta.

La plataforma “Angel gogoan”, 
compuesta por el vecindario, 
amistades y familiares de Ángel, 
comenzaron distintas iniciativas 
a primeros de año con el objetivo 
de hacer llegar la opinión del ba-
rrio a las diferentes instituciones 
para que den pasos prácticos en 
la verdad, el reconocimiento y la 
reparación para con las víctimas 
de la violencia política.

Por un lado comenzaron una 
recogida multitudinaria de firmas 
por todo el barrio para recabar 
adhesiones en base a dos pun-

tos fundamentales: 1) el reco-
nocimiento como víctima de la 
violencia política por parte de las 
instituciones, responsables políti-
cos y poderes públicos de Ángel. 
2) El respeto al derecho que tie-
ne el vecindario y la sociedad de 
recordar y guardar su memoria. 
Asimismo, tienen intención de 
presentar una moción en el 
Ayuntamiento de Pamplona y la 
convocatoria del acto en su me-
moria que se celebrará el próxi-
mo 13 de marzo a las 19:00h en 
la calle Martín Azpilcueta.

Plataforma. Han creado la pla-
taforma vecinal “Ángel gogoan” 
porque en los últimos años han 
sentido la necesidad de luchar 
por la verdad, el reconocimiento 
y la reparación para Ángel y su 
familia. Entienden que fue ase-
sinado por motivos puramente 
políticos-ideológicos, por lo que 
así debería conocerse y ser re-
conocido por la ciudadanía y la 
sociedad en general,  así como 
por las instituciones, responsa-
bles políticos y poderes públicos 
en particular.

Antecedentes. Los hechos se 
produjeron en la tensión e incer-
tidumbre de los atentados ocurri-
dos el 11 de marzo de 2004 en 
Madrid. El gobierno de entonces 
mantuvo una versión falsa e inte-
resada creando un clima de odio 
y venganza hacia un sector vas-
co. En ese contexto asesinaron 
a Ángel, quien había cerrado su 
tienda el día anterior en solidari-
dad con las víctimas de aquellos 
atentados. Su delito fue no que-
rer colocar un cartel en contra de 
ETA en la cristalera de su esta-
blecimiento.
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Encuentros vecinales

“La juventud se marcha a 
vivir a otros barrios”

“hay 1152 parados y 
paradas, el doble que 

hace cinco años”

“de cada 100 personas 74 
son dependientes”

La última semana de marzo se celebrarán 
las primeras jornadas vecinales en 
Sanjuanxar.  Concretamente, serán los 
días 25, 26 a las 20:00h y el 29 a las 
11:00h, y finalizarán con una comida en 

la A. D. San Juan. Éstas servirán para 
realizar un análisis de la situación actual 
que se vive en el barrio con el fin de 
potenciar la participación y mejorar la vida 
en él. 

A finales de febrero el área veci-
nal de Sanjuanxar, cuyo objetivo 
es impulsar dinámicas que fo-
menten la participación vecinal y 
la mejora del barrio, hizo público 
un diagnostico de San Juan. 

Pretenden que éste sirva 
como herramienta de trabajo y 
punto de partida de cara a las 
jornadas vecinales que han or-
ganizado a finales de este mes. 
Además, junto con las conclu-
siones obtenidas de los debates 
que están preparando para esas 
fechas, servirá para intentar mar-

car unas líneas de actuación de 
cara a los próximos años.

Este documento, que recoge 
la situación actual del barrio, lo 

han estado elaborando a lo largo 
del último año. En primer lugar 
diseñaron un guión con diversos 
temas de actualidad relaciona-
dos con la vida cotidiana de San 
Juan. Después, comenzaron la 
ardua labor de recopilación de 
información a través de poner-
se en contacto con los distintos 
agentes sociales como la unidad 
de barrio, el centro de salud, la 
biblioteca, y colectivos y asocia-
ciones; además, añadieron datos 
obtenidos del Ayuntamiento y el 
Gobierno de Navarra.



10 DONIBANE por Primavera

El próximo mes, del 7 al 13 de abril, el grupo de montaña 
Sanjuanxar, junto con el de la peña Donibane y el GM 
Donibane, organizarán la cuarta semana de la montaña. 
Unas jornadas en las que destacará una exposición 
fotográfica y la excursión circular a Gartxot con el 
objetivo de dar a conocer y extender su afición por la 
montaña al vecindario.

4º Semana 
de la montaña

Como viene sucediendo desde 
marzo de 2011, el grupo de mon-
taña Sanjuanxar organizará la 4º 
semana de la montaña en el lo-
cal vecinal San Juan Xar. Aunque 
este año existe la posibilidad que 
una parte de las actividades pre-
vistas se desarrollen en la A. D. 
San Juan.

Hasta el momento la progra-
mación no está completa, pero sí 
que os pueden hacer un peque-
ño avance de las actividades que 
ya tienen programadas.

A lo largo de toda la semana 
se exhibirá una exposición foto-
gráfica de las últimas rutas que 
han realizado a lo largo de este 
curso 2013-2014; esta muestra 
correrá a cargo de los y las ex-
cursionistas. Además, habrá dos 

proyecciones: la primera de ellas 
sobre el trekking de los Anna- 
purna, mientras que la segunda 
será sobre el Atlas, Magu y Tub- 
kal.

El viernes 11 se juntarán para 
la cena que han organizado en la 
peña Donibane.

Y, como es habitual, las jor-
nadas finalizarán con una sali-
da montañera el domingo 13 de 
abril. En esta ocasión la excur-
sión será una ruta circular a Gar-
txot.

Sin embargo, este año, se-
guramente, no organizarán el 
mercadillo de material de monta-
ña de segunda mano. Debido a 
la baja afluencia que tuvo el del 
año pasado se lo están replan-
teando.
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Sanjuanxar mendi taldea  Do-
nibaneko auzo elkartearekin 
batera sortu zen nahiz eta ho-
nen sortzaileak Amaiur ikas-
tolak zeukan taldetik zetozten. 
Hasieratik hauen ideia mendi 
irteerak auzoan zehar zabal- 
tzea zen natura gustoko duten 
hoiekin elkartzeko asmoz. 

Orain dela hiru urte Doni-
bane peñako mendi taldeare-
kin harremanetan jarri ziren 
irteerak bateratzeko hauek 
jendez larri ibiltzen baitziren. 
Eta azkenengo urte honetan 
GM Donibaneko taldea ere 
batu zaie. 

Antolatzen dituzten mendi 
irteerak edonorentzat presta-
tuak daude.  Egia da ordea, 
aurten, GM Donibaneren sa-
rrerarekin proposamen zaba-
lagoa prestatu dutela. Orain, 
mendizale adituentzat ere, ba-
dago lekua ateraldiren batean.
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Con la llegada de la primavera y 
el buen tiempo, volverán a rea-
lizar algunas jornadas con sus 
establecimientos en la calle para 
ofrecer sus productos y servicios 
a través de ofertas y promociones 
que os faciliten la compra. Como 
otras veces, las actividades ca-
llejeras y la diversión marcarán la 
campaña que encontraréis en la 
misma zona comercial.

A su vez, destacan que van 
a continuar su labor trabajando 
con las diferentes entidades que 
están en el barrio, con el objetivo 
de conseguir que San Juan y su 
zona comercial sea un espacio 
de vida, un lugar seguro en el 
que todos y todas nos podamos 
relacionar y encontrar.

Además, ahora podréis en-
contrar toda la información sobre 

la Asociación en la página que 
están creando: www.comercian-
tesmartindeazpilcueta.es. Aun-
que están llevando a cabo mo-
dificaciones, podréis disfrutar de 
este nuevo portal, un escaparate 
la Asociación y de todos los es-
tablecimientos que forman parte 
de ella. Y no sólo eso, ya que han 
creado un apartado de sugeren-
cias para que les hagáis llegar 
vuestras opiniones y propuestas.

Por último, la Asociación os 
quiere dar las gracias por seguir 
confiando en ella y recordaros 
que en este espacio reducido y 
cómodo en el corazón de San 
Juan podréis encontrar todo lo 
que necesitáis. Además, con la 
posibilidad de aparcamiento gra-
tuito.

La Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín 
de Azpilcueta comienza el año con una nueva etapa 
en la que quieren seguir lanzando promociones para 
agradecer vuestra fidelidad.

La primavera también 
llega a La Zona

 - alimentación en general y 
especializada, productos pa-
ra celíacos, y alimentación 
ecológica en nuestros esta-
blecimientos.
 - establecimientos para equi-
parte con todo lo que nece-
sitas, con ropa para todas 
las edades, mercería y len-
cería, calzado, perfumería, 
bolsos, complementos y 
regalos, joyería y relojería, 
óptica, todo lo que necesites 
para ponerte guapo o guapa.
 - establecimientos para vues-
tra casa, vuestra oficina, 
para equiparla con todo lo 
necesario para estar cómo-
das en ella y tenerla al día.
 - prensa diaria, literatura y 
material escolar y de oficina 
e imprenta rápida; además 
de estancos, farmacia y pa-
rafarmacia, administración 
de lotería y floristería.
 - hostelería para tomaros un 
aperitivo a cualquier hora, 
comer o cenar por trabajo o 
con vuestras amistades.

Te ofrecemos...
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Óptica Iruña
hoy 

hablamos 
con...

Óptica Iruña lleva 14 años ubicada en San Juan en la 
calle Monasterio de Alloz número 4 bajo, junto al centro 
de salud. Es miembro de Cione, cooperativa de ópticas 
líder en el sector con 40 años de experiencia y 1200 
asociados. Este vínculo permite ofertar a su clientela un 
amplio abanico de productos y servicios a los precios 
más competitivos.

¿Qué servicios ofertáis?
Disponemos de un completo ga-
binete de optometría y audiolo-
gía con un equipo humano com-
puesto por Iñaki Muñoz Zugasti, 
óptico optometrista, Estefanía 
Adrover Mateos, Audioprotesista, 

y por Trinidad Alonso Gorigoiza-
rri, gestora de ventas.
¿Qué os diferencia?
Nuestra estrategia comercial; se 
basa en 3 aspectos: la calidad, el 
servicio y la innovación.
Con los avances tecnológicos, 
¿es posible evitar la ceguera?
El 80% de las cegueras son 
evitables. La detección precoz 
puede salvar tu vista. Por eso, 
acabamos de introducir el nove-
doso servicio de retinografía no 
midriática con tele diagnóstico.
Con una revisión ocular completa 
con medida de presión intraocu-
lar y prueba de fondo de ojo con 
retinógrafo se puede prevenir el 
desarrollo de las patologías que 
producen ceguera como la re-
tinopatía diabética, la degene-
ración macular, etc. Principales 
causantes de ceguera irreversi-
ble en países desarrollados.

¿Cómo ofertáis este servicio?
Realizamos un informe. A través 
de la telemedicina un oftalmó-
logo experto en retina evaluará 
las imágenes y emitirá un infor-
me sobre el estado de tu retina. 
Recomendamos revisar periódi-
camente la retina, es importante 
cuidar la vista.
Por último, ¿qué nos podéis 
decir de la audiología?
Somos un centro especializado 
en servicios auditivos: audiome-
tría, logoaudiometría, timpano-
metría. A través de las pruebas 
REM se logra el ajuste más ade-
cuado para los audífonos ya que 
se tiene en cuenta la capacidad 
auditiva y la morfología de nues-
tro sistema auditivo

Anímate y tráenos tu viejo 
audífono, te recompensaremos 
con un 20% de descuento en tus 
nuevos audífonos.
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NUEVA APERTURA

Toda una vida sintiendo la fotografía como algo 
más que una afición. Desde el cuarto oscuro de 
los años 70 a las modernas técnicas digitales 
actuales. En el fondo nada ha cambiado, cada 
foto tiene su historia, y nuestro trabajo es hacer 
que los recuerdos no se pierdan.

DISCOVERY-FOTO   
artesanía digital

¿Cúando habéis abierto el 
establecimiento? 
Abrimos el pasado mes de di-
ciembre en Mº de Irache 72 bajo. 
Hemos tenido una buena acogi-
da desde el primer día, principal-
mente de los vecinos cercanos 
siendo los primeros en interesar-
se por las fotografías expuestas. 
Antes de diciembre ¿teníais 
experiencia comercial o 
profesional en el mundo de la 
fotografía?  
Llevamos cuatro años haciendo 
fotografía deportiva, principal-
mente de ciclismo, y vendiendo 
por internet en formato digital, 
pero vimos que había una de-
manda en otro tipo de formatos. 
Por eso, decidimos ofrecer otro 

tipo de servicios que no estaban 
cubiertos.
¿Tenéis otros servicios aparte 
del revelado tradicional? 
Sí, aparte de que imprimimos en 
cualquier tamaño lo hacemos en 
papel, vinilo mate o brillo, y can-

vas. Además tenemos cartón plu-
ma como soporte, amplio surtido 
de cuadros y realizamos basti-
dores a medida; también digita-
lizamos negativos. Pero lo más 
importante es que ampliamos y 
reparamos aquellas fotografías 
de gran valor sentimental que es-
tán antiguas y deterioradas, 
¿Las fotos que tienen en 
la exposición pueden ser 
adquiridas por los clientes? 
Sí. Además, aparte de las fotos 
expuestas tenemos un amplio 
catalogo de fotos de Navarra 
y otras aptas para decoración 
como pueden ser flores, anima-
les, etc. Aun así, si un cliente nos 
pide una foto de algún lugar em-
blemático de Navarra que no ten-
gamos en catalogo, en menos de 
una semana la incluimos y la po-
nemos a su disposición. También 
realizamos fotografía de estudio 
y nos desplazamos para cubrir 
cualquier evento social, deporti-
vo, espectáculos, etc. 
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NUEVA TEMPORADA
en Joyería Jesús Huarte 
y en Hache tendencias

En esta época del año se producen mu-
chas celebraciones como bodas, comu-
niones, bautizos, licenciaturas,…

En www.hachetendencias.com 
encontrarás los complementos de plata 
y bisutería para estar a la altura de las 
circunstancias.

Apostando por la exclusividad

Además...

Propuesta de collar y pendientes 
de www.hachetendencias.com 
para conjunto de temporada de 
d´Ellas

En Joyería Jesús Huarte nos encarga-
mos de realizar esa pieza que tienes en 
mente gracias a nuestro taller con más 
de 30 años de experiencia.

Crea tu propia alianza

Sortijas de pedida

Pendientes de novia
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¿Qué os ha empujado a abrir 
esta tienda?
Nuestra clientela siempre ha te-
nido el problema del desplaza-
miento porque estábamos en el 
polígono industrial de Mutilva. 
Sin embargo, al cesar ciclos Al-
bero su actividad vimos la opor-
tunidad de ampliar nuestros cen-
tros de venta y reparación de 
bicicletas adentrándonos en este 
barrio. Ahora podemos ofrecer un 
mejor servicio postventa en San 
Juan y los barrios adyacentes.
¿Qué os identifica?
Nuestro lema es ofrecer solucio-
nes al alcance de todas las per-
sonas y necesidades con un trato 
amable y agradable. Ofertamos 
aquello que buscas, y si no exis-
te, lo fabricamos; y sin cita previa.
No es la primera vez que coges 

una bici, ¡¿no?!
Llevamos 36 años fabricando 
bicicletas utilizando cuantos me-
dios y maquinarias fueran nece-
sarias para ofrecer a la clientela 
aquello que busca. Por eso, po-
demos decir que nuestra dilatada 
experiencia se convierte en un 
valor seguro cuando necesites 
el mejor servicio de reparación, 
consejo y asesoramiento para la 
compra de bicicletas, así como 
para favorecer la movilidad de 
personas con discapacidad.
¿Cómo veis el futuro?
Apostamos por que esta nue-
va andadura en San Juan sirva 
para ampliar nuestra larga carte-
ra de clientes-amigos de cara a 
los próximos años. Como dice el 
refrán “caminos hacen amigos”, y 
por ellos no va a fallar.

BICICLETAS GOI-CONTINI S.L.
Desde el pasado 20 de diciembre de 2013 Bicicletas Goi-
Contini S.L. está presente en nuestro barrio dispuestos 
a ofrecernos el servicio de venta y reparación integral 
de todo tipo de bicicletas. Cuentan con una dilatada 
experiencia en los procesos de fabricación de bicicletas 
así como de montaje y reparación. Lo avala sus técnicos, 
Antonio y Rufino, que llevan más de 36 años de actividad 
en una carrera familiar de 68 años en el sector.
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Marco Pérez, peluquero asentado en el barrio desde 
hace más de 30 años, con firma propia desde hace 
15 y ganadora del primer premio de peluquería 
Figaro 2013, nos abre las puertas de su salón 
situado en la calle Monasterio de Urdax 38. Nos 
hablará sobre la evolución de su marca y sobre la 
campaña que está llevando a cabo enfocada en esa 
población con más dificultades económicas.

MARCO P.M. ESTILISTAS

¿Cuándo creaste tu marca?
En 1999 decidí emprender un 
nuevo camino y hacer realidad mi 
gran sueño. Tras largos años de 
aprendizaje tanto a nivel estatal 
como internacional, los últimos 
15 los he dedicado a la consoli-
dación en mi marca. Actualmente 
dispongo de un equipo formado 
por 4 estilistas muy profesiona-
les.
¿Cómo la definirías?
De calidad, creativa, con un buen 
servicio y con excelencia en el 
trabajo. Se trata de una marca 
que llevo creando desde hace 15 
años, ofreciendo servicios perso-
nalizados. Siempre que pienso 
en mi clientela intento ponerme 
en su lugar. Por eso, mi equipo 
da lo mejor que tiene de sí miso, 
tanto a nivel humano como profe-
sionalmente. 

En 2013 ganaste el premio Fí-
garo de peluquería, ¿qué ha 
supuesto?
Principalmente el reconocimiento 
a mi carrera y a mi equipo. Des-
de los inicios he publicado mis 
propias propuestas de moda año 
tras año, y ahora a quedado pa-
tente mi esfuerzo y mi pasión por 
el arte. 
La crisis ha afectado a mucha 
gente, ante esta situación ¿qué 
nos propones?
Yo también me sensibilizo por 
este momento que estamos vi-
viendo. Por eso, desde MARCO 
PM hemos lanzado una campa-
ña promocional doble. La campa-
ña está diseñada principalmente 
para ofertar a nuestra clientela o 
a quien se acerque unas peque-
ñas ventajas en los meses más 
tristes del año. Por un lado está 

la de los servicios técnicos: color, 
forma y tratamiento. Y, por otro 
lado, hemos creado una campa-
ña sin cerrar para los dos secto-
res más afectados: el joven y el 
de parados.

Si quieres un servicio de ca-
lidad, cercano y realizado por un 
equipo de estilistas profesiona-
les, MARCO PM es tu salón.
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el rincon 
saludable

-

Desde el pasado mes de no-
viembre han comenzado a reali-
zarse los Talleres de prevención 
de caídas en el Centro de Salud 
de San Juan.

Estos talleres van dirigidos a 
personas mayores de 75 años. 
En los mismos se tratan dife-
rentes aspectos que tienen que 
ver con la prevención de caídas, 
como: 

 - Qué modificar en nues-
tro entorno para caernos 
menos: retirar alfombras, 

colocar agarraderas, llevar 
siempre calzado que suje-
te, andar con buena ilumi-
nación, sobre todo por las 
noches... 

 - La importancia de una ali-
mentación adecuada: si se 
puede comer cinco veces 
al día y un poco de todo, 
asegurar la ingesta de pro-
teínas, tomar el sol unos 15 
minutos diariamente... 

 - Otros servicios de ayuda 
en el domicilio como es el 
del teléfono de emergencia.

Sin embargo, la parte más 
importante del taller consiste 
en el aprendizaje de una serie 
de ejercicios físicos que sirven 
para fortalecer los músculos de 
las piernas. Por ello, se hace 
una tabla de ejercicios de fuerza 
muscular y una programación se-
manal con los mismos, así como 
con actividad de subir escaleras 
y caminar.

Por ahora se han realizado 
tres grupos y esperamos seguir 
con esta actividad que ha tenido 
muy buena acogida.

Talleres de prevención 
de caídas

Los talleres se realizan en 
el propio Centro de Salud, 
en horario de 12:00h a 
13:30h. Las personas que 
participan en ellos son 
derivadas desde las con-
sultas de las enfermeras, 
ya que es necesario hacer 
una valoración previa.
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Documento de últimas voluntades

¿Qué función tiene el 
documento de últimas 
voluntades?

Se trata de un documento 
sobre el derecho que toda 
persona tiene a decidir. De 
esta manera, cuando ha-
yamos perdido la capaci-
dad de expresarlo quedará 
constancia sobre qué trata-
mientos y cuidados sanita-
rios deseamos recibir.

El pasado 27 de noviembre a las 
8 de tarde tuvo lugar en el local 
vecinal San Juan Xar, en plaza 
Monasterio de Irantzu, nº 6, bajo, 
una charla abierta a todo el pú-
blico a cargo de profesionales 
del Centro de Salud del mismo 
barrio. 

La misma trató sobre diversas 
cuestiones acerca del Documen-
to de Ultimas Voluntades: qué es, 
su contenido, registro, etc. 

Asimismo, días antes se ha-
bía llevado a cabo esta misma in-
tervención en el club de jubilados 
OSKIA, destinada, en esta oca-
sión más específicamente,  a sus 
personas socias. 

Estas actividades, junto con 
la elaboración de tres paneles  
alusivos al tema que se expu- 
sieron en algunos lugares de 
atención pública, se enmarcaron  
en una campaña de sensibili-
zación que el Centro de Salud 
puso en marcha a lo largo de ese 
mes. 

Con dicha campaña se tra-
taba de promover entre la ciu-

dadanía  espacios de reflexión 
y debate sobre el derecho que 
toda persona tiene a decidir y ex-
presar de forma anticipada  sus 
deseos sobre los tratamientos y 
cuidados sanitarios que desea 
recibir cuando, por cualquier cir-
cunstancia, haya perdido la ca-
pacidad de expresarlos. 

Señalar, por último, que cual-
quier persona que desee realizar 
el documento de última volunta-
des lo puede hacer en el mismo 
centro de salud solicitando una 
cita con la Trabajadora Social. 

Luisa Jusué, trabajadora social, y Ester Pérez, enfermera.
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especial
Primavera

Nola dakite loreek loratu 
behar dutela?

Loreek udaberrian hazitzeko 
daukaten mekanismoari bernali-
zaioa deritzo. Momentu apropo-
sean gertatzea ezinbestekoa da 
polinizaziorako.

COLDAIR deituriko ARNko 
molekula luzeak urte-sasoi hau 
identifikatzen du. Nolabait “gogo-
ratzen” dute igarotako hotzaldia. 
Loreek, 30-40 hotz egun pasatu 
ostean aipatutako molekulak me-
moria zelularra sortzen du. Or-
duan, FLC deituriko gena, uda-
zkenean eta neguan eduki duen 
helburua loreak ez sortzea izan 
dena, isilarazten da landarea be-
rriz loratu dadin.

Zergatik sexu nahia 
handiagotzen da?

Udaberriak egunek argi ordu 
gehiago edukitzea dakar, eta 
honekin, martxotik aurrera D bi-
taminen jariaketa, neguan maila 
baxuena pasatu ondoren.

Austriako Graz unibertsitate 
medikuan egindako ikerketaren 
arabera, ohartu ziren bitamina 
honen kantitate altuak zeuzkaten 
mutilek odolak daraman testoste-
rona maila ere altuago zeukatela; 
hortik haien libidoa handitzea.

Bestaldetik, argi esposizioak 
endorfinen jariaketa sortzen du 
gizakian. Hauek, estresa arintzen 
dute, gogoa handitzen dute eta 
sexu gogoa piztarazten dute.

Udaberriak odola 
berotzen du

Zergatik sortzen digute 
insektuen zitadak azkura?

Gustatu ez arren, udaberriarekin 
ere insektuak datoz. Eta hauekin 
batera uzten dizkiguten mokoka-
dak. 

Askotan hauek mingarriak 
dira. Hau gertatzen da insektuek 
ziztatzerakoan listua zainetan 
sartzen digutelako odola erraza-
go ateratzeko helburuarekin. Eta 
listuarekin batera koagulazioaren 
aurkako oso sendoak diren par-
tikulak dihoazte egindako zauria 
ez ixteko odolaren gogorketaren-
gatik. Orduan, gure gorputzak 
sustantzia hura kanpotarra dela 
ulertzen duenez erasotzen du in-
flamazioa eta hazkura sortuz.
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Huertos urbanos

En los últimos años los huertos 
urbanos se han convertido en 
una auténtica alternativa de ocio 
y aprendizaje. Es una posibilidad 
al alcance de todas las personas. 
Además, no hace falta disponer 
de mucho espacio ya que lo pue-
des llegar a crear de forma ver-
tical colgando maceteros en la 
pared. Solo necesitarás 6 o más 
horas de luz, agua y tiempo para 
crear tu huerta ecológica.

...esto me viene grande 
En primer lugar deberemos de-
cidir qué queremos plantar en 
función del espacio y la luz solar. 

Si es pequeño, como el alféi-
zar de una ventana, las plantas 
más pequeñas, como la lechuga, 
hierbas arómaticas, rabanitos, 
pimientos y guindillas son más 
apropiadas. En patios y balco-
nes tienes más opciones para el 
cultivo de hortalizas que requie- 
ran recipientes más grandes, 
como tomates, zanahorias y alu-
bias.

¿Qué profundidades nece-
sitan los recipientes?
A continuación te presento un 
breve listado de medidas; recuer-
da que cuanto mayor sea el es-

¿Tienes un patio, un balcón o un alféizar en la ventana? 
Entonces es hora de empezar a cultivar sin salir de casa.

pacio las plantas crecerán mejor.

 - 15 cm: lechugas, fresas, ra-
banitos, albahaca, cilantro, 
rúcula

 - 20 cm: alubia verde de 
mata baja, cebolla, guisan-
te, espinaca, tomillo, men-
ta, guindilla

 - 25 cm: alubia verde de 
mata alta, acelga, pimiento, 
perejil, romero

 - 30 cm: zanahoria, remola-
cha, col, calabacín, pepino, 
tomates, berenjena

Consejos
 - Las raíces no deben estar ex-
puestas al sol, por lo que si uti-
lizas recipientes transparentes 
debes taparlos.

 - Recoge agua de lluvia para el 
riego.

 - Potencia la biodiversidad con 
alguna flor y aromática

 - Fomenta tú imaginación para 
crear recipientes. Por ejemplo, 
con una barca de frutas, colo-
cándole una malla para tierra 
en el fondo, podemos crear un 
mazetero.

 - Ten en cuenta el peso total de 
lo que plantas, no debe sobre-
pasar los 200kg/m2.

 - En internet existe mucha infor-
mación para dudas concretas.
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En la madrugada del próximo 30 de marzo se producirá 
el cambio de hora de verano; en esta ocasión a las 
2:00 serán las 3:00, es decir, habrá un adelanto de 
una hora, por lo que la noche durará una hora menos. 
Seguramente os habréis preguntado en varias ocasiones 
a qué se debe ese cambio, así que intentaré sacaros de 
dudas mediante las siguientes líneas.

¿Quién es el propulsor del 
horario de verano?
Benjamín Frnaklin fue el pionero 
en proponer un horario de ve-
rano. Consistía en adelantar el 
tiempo una hora en primavera y 
restablecerlo en otoño. 
El concepto de ahorro de luz 
diurna lo sugirió a raíz de una 
visita que realizó en 1784 como 
embajador de los Estados Uni-
dos en Francia. Allí, observó que 
el sol resplandecía sobre las 
seis de la mañana, momento en 
el que le solían despertar. Fue 

entonces cuando se percató 
de un importante ahorro en 
aceite en las lámparas si la 
gente amanecía antes para 
realizar sus labores.
¿Cuál es el objetivo?
Desde el primer momento 
se buscó un ahorro ener-
gético. De esta forma, si 
adelantaban los relojes 
conseguían que amane-

ciera más tarde y, a su vez, 
alargar las horas solares por 

las tardes con el consiguiente 
aprovechamiento de luz solar.

¿Es cierto que el cambio 
horario afecta a nuestro 
reloj biológico?
Durante décadas se ha consi-
derado muy favorable debido al 
ahorro energético y porque favo-
rece un estilo de vida saludable; 
la gente aprovecha más las ho-
ras de luz y realiza más activida-
des al aire libre.

¿Por qué cambiamos 
la hora en primavera?
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Principios del cambio de hora. 
A pesar de que la idea surja a 
finales del s. XVIII, no fue hasta 
la I Guerra Mundial cuando se 
llevó a gran escala esta pro-
puesta. 

El primer estado en apro-
barlo con el objetivo de redu-
cir las horas de iluminación 
artificial fue Alemania. Y en un 
periodo breve de tiempo, tanto 
aliados como enemigos adop-
taron la misma postura visto 
que el ahorro en carbón des-
tinado a la iluminación podría 
emplearse en la guerra.

Más adelante, tanto en la II 
Guerra Mundial como en la cri-
sis por el embargo del petróleo 
árabe en 193-1974, Estados 
Unidos promovió a los estados 
reestablecer el horario de vera-
no para el ahorro energético.

En el estado. Se aplicó por 
primera vez, aunque de forma 
caótica a lo largo de la guerra 
civil. El cambio horario no se 
realizó simultáneamente en las 
zonas republicanas y naciona-
les. Y no es hasta el año1974 
cuando esta medida se estable-
ce. 

La última regulación ha lle-
gado de la mano de la directiva 
Europea 2000/84. Entre otras 
cosas, unifica los días en los 
que se producen los cambios 
de hora en todos los países de 
la unión, siendo estos el último 
domingo de marzo y octubre.
Curiosidad. Esta medida se 
lleva a cabo en unos 70 paí-
ses siendo Japón el único país 
industrializado que no se ha 
adaptado a esta normativa has-
ta el momento

Sin embargo, hay estu-
dios que dicen lo contrario. Un 
ejemplo es el realizado por Till 
Roenneberg, cronobiólogo de la 
Universidad Ludwig-Maximilians 
de Munich, Alemania. Llegó a la 
conclusión que nuestros relojes 
biológicos circadianos, estableci-
dos por la luz y la oscuridad, se 
alteran con el cambio de hora. El 
problema reside en que el cuerpo 
humano no llega a asimilar una 
hora “extra” de luz al final del día. 
Por lo visto, la luz no debe produ-
cir el mismo efecto a lo largo del 
día. A la mañana activa el ritmo, 
mientras que a la tarde lo retrasa.

Ésta puede ser la respuesta 
al por qué en verano se disminu-
ye drásticamente la productivi-
dad, encontrándose la población 
más cansada y aletargada de lo 
normal. 
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Ingredientes
 - Un litro de aceite de oliva 
virgen extra o de almen-
dras dulces (a elegir)
 - 125gr. de cera virgen de 
abejas
 - 300gr. de flores frescas 
de caléndula, o 100gr. 
de flores secas

Elaboración
En primer lugar tenemos que rea-
lizar una cocción lenta y a fuego 
muy bajo durante una hora de las 
flores en el aceite. No deben lle-
gar a freírse, si no se quemarían 
los principios activos de la planta.

A continuación, debemos re-
tirar las flores y dejarlas enfriar. 
Mientras tanto, añadimos la cera 
al aceite para que se funda. Tam-
bién debe hacerse a fuego lento.

Una vez que las flores estén 
frías deberemos exprimirlas en 
una tela de algodón y añadir el 
jugo al aceite.

Después de que se haya 
deshecho la cera deberemos fil-
trar toda la mezcla con una tela 
de algodón y verterla en tarros, 
los cuales tendremos que cerrar, 

Pomada de caléndula

Llegada la primavera los campos florecen, 
y entre todas las variedades podremos 
encontrar la flor de caléndula (Calendula 
officinalis). Se trata de una planta muy 
común originaria de la zona mediterránea 
y extendida por toda Europa. Tiene 

excelentes propiedades medicinales 
destacando sus propiedades para la piel. 
En este ejemplar os facilito una receta 
sencilla para crear una pomada, excelente 
para curar heridas, quemaduras, golpes, 
picaduras, granos…

etiquetar y proteger de la luz, el 
calor y la humedad.

Propiedades
Tiene una acción cicatrizante, 
bactericida, antiinflamatoria, an-
tiséptica, fungicida, actúa como 
anestesia local ligera y estimula 
el riego sanguíneo de la piel.

Debemos tener en cuenta…
 - La recolecta deberá ser en 
zonas no contaminadas o 
de cultivo ecológico.

 - Las cazuelas deberán ser 
de acero inoxidable

 - La caducidad de la pomada 
es de dos años

 - Son preferibles envases 
pequeños y de cristal para 
evitar una oxidación mayor.
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algo se 
cuece

En este número os presento una receta de alcachofas en salsa de 
cebolla; un plato tradicional de la gastronomía balear. 

En primer lugar cortamos las alcachofas en cuartos u octavos, 
dependiendo del tamaño. Para que no se ennegrezcan las iremos 
depositando en un bol con agua y perejil. Después, las escurrimos 
bien y las harinamos. Un truco para harinarlas todas a la vez es meter 
harina en una bolsa de plástico junto con las alcachofas y, estando 
bien cerrada, agitarla durante un rato. De esta forma ensuciaremos 
menos y acabaremos antes; además, se harinan uniformemente.
A continuación elaboraremos la salsa. Pondremos a pochar en una 
cazuela de barro (en su defecto en una olla) con un poco de aceite la 
cebolla troceada en láminas y los dientes de ajo con algunos cortes; 
lo salpimentamos. Al rato añadiremos los tomates de ramallet rallados 
o cortados en trozos pequeños y ½ vaso de vino blanco.

Mientras tanto, pondremos a freír en una sartén girándolas una a 
una con cuidado. Cuando estén un poco fritas las depositaremos en 
la cazuela donde estábamos preparando la salsa. Las cubrimos con 
agua y cuando comience a hervir añadimos una cucharada de harina; 
bajamos el fuego para que se haga lentamente. Pasados veinte minu-
tos las alcachofas estarán bien hechas y la salsa se habrá espesado. 
Entonces solo nos quedará degustar el plato que hemos preparado. 

CURIOSIDAD. El tomate ramallet es una variedad de tomate muy pe-
queña, muy carnosa y con poco agua. Adquiere ese nombre en Ma-
llorca porque, antiguamente, una vez recogidos ataban los ramilletes 
entre sí a unos hilos para poder colgarlos en el armario donde conser-
vaban los alimentos. En esta tierra se utiliza especialmente para el pan 
tumaca y la elaboración de salsas ya que es muy sabroso.

Ingredientes:
4 cebollas

1 cucharada de harina
8 alcachofas 

½ vaso de vino blanco
½ tacita de agua
6 dientes de ajo

aceite
pimienta negra

3 tomates ramallet
(receta para 2 ó 3 personas)

Alcachofas en salsa 
de cebolla
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dRutas

Recorrido:  3,5km (6,5km)
Desnivel: 230 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:15h (2h)

Cómo llegar
Tomamos la carretera dirección 
Aranguren, NA-2310. Lakidain es 
el último pueblo.

Excursión al castillo de Irulegi

Aparcamos el coche al final de 
Lakidain. Cogemos las mochilas 
y comenzamos la marcha.

Partimos de la pista que ve-
remos de frente o bien subiendo 
por la calle de la iglesia. A unos 
200 metros encontraremos un 
cruce, tomamos el camino de la 
izquierda y andamos por la sen-

da hasta encontrarnos con un 
prado. Lo bordeamos por la iz-
quierda y, a unos 50 metros, vol-
veremos a encontrar a la izquier-
da una entrada a otro sendero.

A partir de ahí la pista será 
un poco más empinada. A lo 
largo de esta subida podremos 
apreciar a mano derecha el va-

Para este número os propongo una excursión en torno al 
castillo de Irulegi, con la posibilidad de tomar otra senda 
hacia el final si tenemos ganas de seguir caminando. Se 
trata de un recorrido circular y sencillo para hacerlo en 
familia en una mañana de primavera. La mejor época del 
año es de abril a octubre.
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Excursión al castillo de Irulegi

lle de Aranguren y la cuenca de 
Pamplona;  a la izquierda, el valle 
de Izagaondo siendo los pirineos 
quienes delimiten el horizonte.

Pasados 20 minutos desde 
que comenzamos la marcha nos 
adentramos en un hayedo. En 
este caso la subida se complica 
un poco porque es bastante ver-
tical, pero con un buen calzado 
y mientras no haya barro no hay 
gran problema.

Después de este pequeño 
esfuerzo llega la recompensa. 
Nos encontramos en lo alto de 
Irulegi donde podremos hacer 

un alto en el camino para disfru-
tar tanto de las ruinas del casti-
llo como de las vistas de buena 
parte del relieve montañoso de 
nuestra tierra.

Ahora solo nos quedará des-
cender para regresar a Lakidain. 
Pasados unos 10 minutos desde 
el alto nos encontraremos con 
otra bifurcación. Dependiendo de  
las ganas y fuerzas que tengáis 
podréis tomar el camino de la iz-
quierda dando una mayor vuelta 
o continuar recto por la pista que 
nos llevará directamente al pue-
blo.

IRULEGIKO GAZTELUA
Zainketako dorrea izan zen 
gaztelua bihurtu aurretik. 
Puntu klabe estrategikoa, ba-
tik bat bideen zainketan. 

Historian bitan izan da 
garrantsitzua: Ponpeioren ga-
raian eta Erdi Aroan Iruñeko 
Erresuman. Hala ere, K.a. II. 
eta I. mendeen artekoa izan 
zen gazteluaren goieneko al-
dia. 1378,1429 eta 1460. ur-
teetako Nafarroako gerra zibi-
len ondoren bota egin zuten.
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agenda
kulturala

Asteazkena 12 miércoles
 - Biblioteca Yamaguchi. A las 
19:30 encuentro-tertulia so-
bre cómics coordinado por 
Jesús García Salguero. Se 
comentarán los siguientes 
títulos:

 - Las aventuras de Spirou y 
Fantasio, de Franquin

 - Tomás el Gafe, de Fran-
quin 

 - Kid Paddle, de Midam

Osteguna 13 jueves
 - Homenaje a Angel Berrueta, 
a las 19:00h en la calle Mar-
tin Azpilcueta

 - Biblioteca Yamaguchi. A las 
19:30 club de lectura coordi-
nado por Ana Muñoz. Se co-
mentará Tres mujeres fuer-
tes, de Marie Ndiaye

Larunbata 15 sábado
 - 21:00h Onki xin: SMALL 
BAND (baladas acusticas)

Asteartea 18 martes
 - Biblioteca Yamaguchi. A las 
18:00h el grupo Haikus, de 
Haikunversaciones, se reu-
nirá en la biblioteca para 
comentar sus creaciones y 
hablar sobre haikus. Entrada 
libre.

Osteguna 20 jueves
 - Biblioteca Yamaguchi. Ka-
mishibai, cuentacuentos, a 
las 18:30h en la sala infantil. 
Mª Jesús Ollo y Loli Francés 
narrarán: 

 - Cocorocó y la llamada de-
liciosa

 - El manto de plumas de 
una joven celestial

 - ¡Qué será, será!
 - En forma con Don Gato
 - No tengo miedo al den-
tista

Ostirala 21 viernes 
 - 21:00h Onki xin: EFECTO 
FHOEN (pop rock)

Larunbata 22 sábado
 - 21:00h Onki xin: BUTTER-
FLY (pop rock desde valen-
cia)

Asteartea 25 martes
 - 1º día de las jornadas veci-
nales. A las 20:00h en San-
juanxar.

Asteazkena 26 miércoles
 - Biblioteca Yamaguchi. A las 
19:30 club de lectura, grupo 
2 coordinado por Sophy Vi-
llegas, está leyendo Plenilu-
nio, de Antonio Muñoz Moli-M
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Centro de salud de San Juan
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Actividades de EPS que se realizan en el centro de 
salud de San Juan con regularidad y cuya frecuencia 
depende de la demanda:

 - Talleres para el control de la ansiedad
 - Talleres sobre qué es la diabetes
 - Talleres sobre alimentación y ejercicio en los 
pacientes diabéticos

 - Talleres sobre hipoglucemias e hiperglucemias 
y complicaciones

 - Talleres sobre el pié diabético y sus cuidados
 - Talleres sobre la espalda
 - Talleres sobre el manejo de inhaladores
 - Talleres de Prevención Cardiovascular
 - Talleres de hábitos saludables (en pediatría)

¿Quieres que aparezcan publicadas en la 
agenda cultural las actividades, talleres o 
eventos que organizas?

Envía un mail a: 
ikuspuntudg@gmail.com

Antolatzen dituzun aktibitate, tailer edo ikus-
kizunak agenda kulturalean argitaratzea nahi 
duzu?

Bidali mezu bat ondorengo mailera: 
ikuspuntudg@gmail.com

Apirilaren 7tik 13ra/Del 7 al 13 de abril
4º Semana de la montaña

 - Exposición fotográfica en Sanjuanxar
 - Proyección sobre el trekking de los An-
napurna, el Atlas, Magu y Tubkal.

Ostirala 11 viernes 
 - Cena en la peña Donibane

Igandea 13 domingo
 - Excursión circular a Gartxot

na; y verán en casa la película del mismo título. 
Se reunirán para comentar ambas obras

 - 2º día de las jornadas vecinales. A las 20:00h 
en Sanjuanxar.  

Larunbata 29 sábado
 - 3º día de las jornadas vecinales. A las 10:00h 
en Sanjuanxar. Después, comida en la A. D. 
San Juan
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jolasean

Había una vez un          donde todos los             caminaban 

al revés, comían al revés, hablaban al revés... ¡Hasta can-

taban al revés! Todos los          de este             tenían una 

obsesión: los              en escabeche.

Pero esta no es la historia que quería contar, yo venía 

a hablar de una cosa que me pasó, una vez que conté este 

cuento en una escuela:

Iba por la parte de los              en escabeche cuando, de 

repente, escuché una voz:

-¿Y nosotras qué?

-¿Vosotras? -pregunté extrañada, mirando a las               de 

la clase -Pues ahora supongo que escuchar el cuento como 

todos, ¿no?

Las            me miraron extrañadas - Pero si nosotras no 

A continuación, os prsento un cuento 
pictográfico que ayuda a la iniciación 
a la lectura. Se puede emplear tanto 
con lectores y lectoras iniciadas que 
lean de forma autónoma, así como con 

niños y niñas con trastornos de lectura. 
Además, en caso de los y las que no lo 
han hecho, podemos contarles el cuento 
dejándoles que participen descifrando los 
pictogramas.

Iniciándonos en la 
lectura y el lenguaje 
no sexista



hemos dicho nada...

Se me quedó cara de              , así que para disimular 

decidí seguir con el cuento:

- Como decía, a los           del           les gustaba tanto co-

mer rab...

-¿Y nosotras qué? -Volví a escuchar -Porque nunca nadie 

nos tiene en cuenta y estamos confundidas... ¿También lo 

hacemos todo al revés o es cosa de los hombres? ¿A las        

del         , nos gustan los             en escabeche o no?

Me sobresalté ¡Eran ellas! ¡Eran las mujeres y las             del 

cuento, no las de la clase!

-Que sepas que hasta que no aprendas a tenernos en 

cuenta, ninguna de las mujeres de tus cuentos dirá una 

sola palabra ¡Ale! A ver cómo te las apañas sin brujas piru-

jas ni malvadas madrastras...
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Cuento: Maite Lafara Fuerte 




