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de 
paseo 
por el 
barrio

“Pacto del mayor”, una apuesta por las personas mayores
El pasado jueves 19 de abril representantes de las 9 
entidades que han elaborado el “Pacto por la persona 
mayor del barrio” presentaron este proyecto pionero ante 
el vecindario de  San Juan. Una iniciativa que pretende 
mejorar la salud, la participación y la seguridad de 
las personas mayores, sin obviar los condicionantes 
económicos, sociales, personales, entre otros.

Con este motivo, hemos decidido realizarles la 
siguiente entrevista con el fin de profundizar sobre el 
tema.

¿Nos podéis especificar cuál 
es el objetivo de este proyec-
to?
El objetivo fundamental es pro-
mover estrategias dirigidas a 
conseguir un envejecimiento ac-
tivo y saludable a través de un 
proyecto basado en la participa-
ción de los agentes sociales del 
barrio y de profesionales de dis-
tintos ámbitos sociosanitarios y 
municipales. Se trata de diseñar 
propuestas para abordar conjun-
tamente los tres pilares del enve-
jecimiento: salud, participación y 
seguridad.
¿Qué entidades habéis for-
máis parte de este proyecto?
La iniciativa partió del Centro 
de salud de San Juan Doniba-
ne, quien convocó a una reu-
nión a los siguientes colectivos 
y entidades: Agrupación depor-
tiva Donibane-San Juan, SDCR 
Anaitasuna, Policía Municipal, 
Club de jubilados Oskia, Servicio 
Social de Base, Cáritas, Asocia-
ción vecinal San Juan Xar, DYA, 
Asociaciones  de comerciantes 
del barrio y la concejala delega-
da de barrio. 

En esta primera etapa de 

despliegue estos son todos los 
agentes que estamos trabajando. 

Sin embargo, está previsto 
que en un futuro próximo se ad-
hieran otros muchos colectivos 
y entidades que tienen relación 
importante con la persona ma-
yor pudiendo así aportar mayor 
riqueza y desarrollo al proyecto.
¿Qué os ha impulsado a junta-
ros?
Es evidente que asistimos a un 
envejecimiento demográfico en 
la población general, especial-
mente llamativo en San Juan. Se 
realizó un análisis de diagnóstico 
de situación donde se constató 
que si bien Donibane es un ba-
rrio que cuenta con buenos servi-
cios, que hacen que sea cómodo 
y accesible, se detectaron mu-
chas carencias que interfieren en 
la calidad de vida, especialmente 
de las personas mayores. 

Consideramos que podemos 
hacer algo por optimizar y po-
tenciar un envejecimiento activo 
y saludable ya que no depende 
únicamente de contar con un 
sistema sanitario muy poten-
te. Cómo se envejece depende 
también de otros factores como 

el adquisitivo, contar con una  
vivienda caliente, una buena ali-
mentación o de tener problemas 
o no para comprar los medica-
mentos que se les prescribe.

 Por eso, hemos sellado un 
pacto en el que cada ente que 
conformamos el grupo, de for-
ma conjunta, trabajaremos en la 
consecución de un barrio mejor, 
amable y centrado en las perso-
nas mayores. 
¿Nos podríais decir qué inicia-
tivas tenéis pensado desarro-
llar?
Hemos planteado más de 20 
acciones, algunas de ellas muy 
básicas y asequibles mientras 
que otras son de largo recorrido. 
Y así, se plantean actividades 
de tipo deportivas, talleres de 
memoria, de tejedoras, huertos 
urbanos, escuelas de salud, ta-
ller de cuidadoras, hasta otras 
más complejas como la de crear 
una red de voluntariado, elabo-
rar un protocolo de detección de 
situaciones de riesgo y soledad, 
mapeo de puntos negros, oficina 
de asesoramiento e información, 
jubiloteca, organización de un 
banco del tiempo…son algunos 
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“Pacto del mayor”, una apuesta por las personas mayores

ejemplos de los proyectos que 
tenemos puestos en marcha; 
algunos están en fase de plani-
ficación pero otros ya son una 
realidad. 
¿Cuál es la realidad de ser una 
persona mayor en este barrio?
Podríamos decir que la soledad 
principalmente; además, la inse-
guridad por la falta de salud o el 
temor a ser víctimas de algún tipo 
de abusos, la escasa información 
y asesoramiento para ayudas y 
recursos, la poca participación 
social, la falta de una jubiloteca. 

La distancia intergeneracional 
agravada por la era digital, el rui-
do, los automóviles, etc.
¿Qué es lo más importante en 
la vejez?
Como venimos diciendo, desa-
rrollar un envejecimiento activo y 
saludable que facilite conservar 
la capacidad de realizar las ac-
tividades de la vida que permitan 
a las personas ser  y hacer lo que 
valoran, manteniendo la máxima 
capacidad funcional.
Hasta el momento, ¿cuál es 
vuestra valoración?

Muy positiva, tanto por la res-
puesta  e ilusión de las personas 
que conformamos el Pacto como 
por el interés suscitado en el ba-
rrio tanto en las personas mayo-
res como en las que no lo son. 
Hemos dado los primeros pasos 
y somos conscientes de que hay 
mucho por hacer, pero somos 
optimistas.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Tenemos que definir mejor los 
puntos de información acerca 
de las acciones que vamos a 
realizar, pero en principio hemos 
determinado tres puntos para tal 
fin: el centro de salud, Oskia y las 
piscinas.

Por otro lado, uno de los ob-
jetivos es que nuestros mayores 
participen en actos sociales y 
se diviertan sanamente. Por ello, 
este año el txupinazo anunciador 
de las fiestas de San Juan Doni-
bane nos lo brindan al “Pacto” y 
será Angelines Avizanda la per-
sona que encenderá la mecha en 
agradecimiento a su dedicación 
durante tantos años en el Club 
de jubilados de  Oskia.
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Unidas contra las agresiones sexistas 
Este año, el colectivo recientemente 
creado conocido como “Donibaneko 
Emakume feministak” ha elaborado un 
protocolo contra las agresiones sexistas 
para las fiestas del barrio. Se trata de 
una hoja de ruta para actuar de manera 
colectiva en el caso de que alguna mujer 

haya sufrido una agresión en el espacio 
festivo de San Juan.

Garazi, Itziar y Ukerdi, integrantes del 
colectivo e impulsoras del protocolo, 
nos han respondido a las siguientes 
preguntas.

¿Es la primera vez que ponéis 
en marcha un protocolo en 
contra de las agresiones?
No, hace ya tres o cuatro años 
que empezamos a poner en 
marcha el protocolo que elaboró 
el grupo contra las agresiones 
sexistas de “Gora Iruña!”.  Se trata 
de un documento de carácter ge-
neral desarrollado para aplicarlo 
en San Fermín y las fiestas de 
los barrios.

Por esta razón, desde nues-
tro colectivo, “Donibaneko Ema-
kume Feministak”, consideramos 
que en ciertos aspectos difería 
de la realidad que vivimos en 
este barrio. Así que decidimos 
elaborar un protocolo contra las 
agresiones sexistas centrado ex-
clusivamente en San Juan.
¿Qué entendéis por agresión 
sexista?

Toda clase comportamientos en 
base a relaciones de poder rea-
lizados en contra de la voluntad 
de las mujeres de manera que 
les repercuta en su forma de ser, 
estar o actuar. Además, debemos 
tener bien claro que agresión no 
se reduce sólo a la física; tam-
bién existen otras muchas for-
mas de agredir como puede ser 
de manera verbal o psicológica.
Pasemos a hablar del protoco-
lo que habéis elaborado, ¿nos 
podéis adelantar en qué con-
siste?
A la hora de hacer el protocolo 
hemos tenido en cuenta diferen-
tes aspectos: el momento en el 
que nos enteramos de la agre-
sión, si ha sucedido en nuestros 
espacios o en cualquier otro, y 
la intensidad de la misma. En 
base a estos distintos aspec-

tos se llevaran a cabo acciones 
tales como: ruedas de prensa, 
manifestaciones, etc. e incluso, 
dependiendo de la gravedad de 
la agresión, se plantea cerrar las 
txoznas.
¿También recoge un plan de 
actuación para las agresiones 
LGTBIfóbicas?
Si bien es cierto que cuando 
elaboramos este protocolo lo 
centramos en la mujer, conside-
ramos que de manera subyacen-
te recoger otra clase de agresio-
nes motivadas por cuestión de 
orientación sexual o identidad de 
género. Por lo tanto, en caso de 
ocurrir algo así, aplicaríamos el 
mismo protocolo.
Esperemos que no ocurra, 
pero en caso de que una per-
sona se haya sentido agredida 
durante las fiestas del barrio, 
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Unidas contra las agresiones sexistas 

¿cómo debería actuar?
Colocaremos carteles con un nú-
mero de teléfono habilitado para 
la recepción de llamadas en caso 
de sufrir una agresión sexista En 
todo el recinto festivo. Además, 
siempre que la barra esté abier-
ta, una mujer estará de respon-
sable dentro de la txozna para 
atender estos casos. Por lo que, 
en caso de ser agredida también 
podrás dirigirte a ella para con-
tarle lo ocurrido y que active el 
plan de actuación.
En esta línea, ¿cuál es vuestra 
valoración sobre el comporta-
miento que se ha dado en los 

últimos años en las fiestas del 
barrio?
Que sepamos, en estos últimos 
años no ha habido ninguna de-
nuncia ni comunicación de agre-
sión sexista al teléfono habilitado 
para ello ni a las mujeres respon-
sables de atender dichos suce-
sos. Sin embargo, tampoco nos 
podemos alegrar. 

Nos resulta bastante difícil 
hacer una valoración al respec-
to ya que, aunque no se hayan 
denunciado agresiones de alta 
intensidad, sabemos de primera 
mano que se han dado de otra 
clase.

Por eso, queremos hacer 
hincapié y trabajar en esta línea 
para que entre todas podamos 
construir otro modelo de ocio 
y, al fin y al cabo, otra sociedad 
donde nos respetemos las unas 
a las otras.
De cara a las fiestas de este 
año, ¿qué mensaje queréis 
lanzar?
No vamos a tolerar que pase nin-
guna agresión; el espacio festivo 
es para que lo disfrutemos to-
das por igual. Y, en caso de que 
ocurra, vamos a dar todo el apo-
yo a la víctima y actuaremos 
contundentemente de forma co-
lectiva.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Remarcar que, aunque espere-
mos no activarlo, disponemos de 
otro protocolo de actuación apli-
cable al resto del año. 

Además, queremos animar 
e invitar a todas las mujeres del 
barrio que se pasen por nuestra 
asamblea. Nos juntamos todos 
los miércoles a las 19:00h en 
San Juan Xar. Cuantas más sea-
mos mejor. 
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Celebremos el solsticio con las fiestas de San Juan

MIERCOLES 20 de junio

19:00h CAMPEONATO POPU-
LAR DE PELOTA. Inscripciones 
en el momento en el frontón de la 
S.C.D.R. Anaitasuna

JUEVES 21 de junio

14:30h COMIDA en la Vaguada
Tickets 5 euros
17:00h  ELEKTROZARATA des-

de la Vaguada recorriendo las di-
ferentes calles del barrio
20:00h CONCIERTOS en la Va-
guada: 2XM, MUSIKARI PRE-
KARIOAK, ROTTEN XIII
y RUDE RIDDIM

VIERNES 22 de junio 

17:00h JUEGOS INFANTILES 
en la plaza Azuelo
18:00h DESFILE DE MAYOR-

DOM@S, KILIKIS, GIGANTES, 
GAITEROS, FANFARRE, ETC.
desde el local vecinal San Juan 
Xar hasta la Vaguada
19:00h CHUPINAZO en la Va-
guada. Pregón y a continuación, 
entrega de premios del concurso 
del cartel de fiestas 2018
19:30h BAILE DE L@S 
MAYORDOM@S en la Vaguada
20:00h PASACALLES CON 
KANTUZ, GAITEROS Y TRIKI-
TILARIS desde la Vaguada reco-

¡Se acercan las fiestas del barrio! En esta ocasión 
tendrán lugar la tercera semana de junio, concretamente 
del miércoles 20 al domingo 24 de junio
En las siguientes páginas os facilitamos la programación 
que con mucho trabajo y esmero han elaborado los 
distintos colectivos y asociaciones del barrio.
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rriendo las distintas calles del barrio
20:00h GANADERÍA AZPILAGAÑA. KARRIKI-
RIS CON TORICOS Y TORICO DE AGUA en la pla-
za Azuelo
20:00h CONCIERTO en el bar Zapata: TOCAN2 
LA POLLA
20:30h CONCIERTO ACÚSTICO: ROMPE CUER-
DAS I Pase.
En el Ogi Berri de La Asunción con Mº de la Oliva 
(Ogi Berri Inma Nagore)
20:30h DEGUSTACIÓN DE PINCHOS, BAR DO-
VEN y BODEGAS GANUZA en Martín Azpilcueta
21:00h ENCIERRO DE TORICOS DE RUEDAS. 
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Salida desde la calle Martín Az-
pilcueta
21:30h BAILE DE LA ERA en la 
Vaguada
22:00h TORICO DE FUEGO en 
la Vaguada
22:00h CONCIERTOS en la 
Vaguada: XATELITE y IOSU de 
RPV, LEIHOTIKAN y HILEAN 
BARIKU BAT
00:30h ZUNBAKEN en la Va-
guada

SÁBADO 23 de junio

09:30h DIANAS CON GAI-
TER@S por las calles del barrio
10:00h DIANAS CON TXISTU-
LARIS por las calles del barrio
10:30h PREPARACIÓN DE 

PANCARTA TXIKI en la Peña 
Donibane
11:00h CARRERA DE MO-
TOS-TRICICILOS PARA TXIKIS  
(HASTA 5 AÑOS) en la plaza 
Azuelo. ¡Trae tu moto o triciclo!
11:30h DESFILE DE GIGAN-
TES y KILIKIS desde la plaza 
Azuelo hasta la Asunción, reco-
rriendo las distintas calles del ba-
rrio
12:00h HINCHABLES  Y TA-
LLERES INFANTILES junto a la 
Peña Donibane
12:00h PASACALLES CON 
KANTUZ desde el local vecinal 
San Juan Xar, recorriendo las 
distintas calles del barrio
12:00h XXII CONCURSO DE 
CALDERETES el jurado degus-
tará los calderetes a las 14:30h

13:00h DEMOSTRACIÓN DE 
DANZAS en la plaza Azuelo a 
cargo de Ortzadar Dantza Taldea
13:30h EXHIBICIÓN DE BAI-
LE en la plaza Obispo Irurita
14:30h CALDERETES en la 
vaguada
17:00h TXARANGA KATXI con 
salida de la Vaguada; amenizará 
las diferentes calles del barrio
18:00h HINCHABLES en la 
plaza Azuelo
19:00h CHOCOLATADA PO-
PULAR en la trasera del Café 
Cream
20:30h CONCIERTO
ROMPE CUERDAS II Pase, en la 
plaza Obispo Irurita
20:00h GANADERÍA AZPILA-
GAÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
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plaza Azuelo
20:00h CONCIERTOS en la 
Vaguada: LOS TXARROS TXI-
LAPASTROSOS, NX, EL SONI-
DO DE LA METRALLA y TRIKI-
TEENS
20:30h PASACALLES CON 
TXARANGA HASTA LAS HO-
GUERAS. Salida desde el cruce 
de Mº de la Oliva con Mº Urdax
21:00h CONCIERTO en la pla-
za Azuelo: CHUCHIN IBAÑEZ
21:00h CONCIERTO
EL “YUSTI” CON LEGEAK 
ERRE en la plaza de la Asunción
21:00h ENCIERRO DE TORI-
COS DE RUEDAS. Salida desde 
la calle Martín Azpilcueta
21:30h  BAILE DE LA ERA en 
la Vaguada
22:00h TORICO DE FUEGO en 
la Vaguada
23:00h AKELARRE en el recinto 

de las hogueras
01:00h ZUNBAKEN en la Va-
guada

DOMINGO 24 de junio

09:30h DIANAS CON 
GAITER@S por las calles del 
barrio
12:00h DEPORTE RURAL
ZURGAI Herri Kirol Taldea en la 
plaza Azuelo
12:00h ¡PERSONALIZA TU 
CAMISETA! TALLER DE CAMI-
SETAS en la plaza Yamaguchi da 
cargo de nuestr@s amig@s de 
CRPS Arga. ¡Trae tu camiseta!
12:30h VERMOUTH POPU-
LAR ACOMPAÑADO DE GI-
GANTES y KILIKIS. Salida de la 
plaza de la Asunción hasta la Va-
guada, recorriendo las diferentes 

calles del barrio
14:00h CHISTORRADA en la 
Vaguada
16:30h SEMIFINAL Y FINAL 
DEL CAMPEONATO DE DAR-
DOS en el bar Iruña Prost, en la 
plaza Obispo Irurita
17:00h GINKANA INFANTIL en 
la plaza de Azuelo
17:00h SEMIFINAL Y FINAL 
DEL II CAMPEONATO DE MUS 
DE SAN JUAN en la Vaguada
18:00h ANIMACIÓN INFANTIL 
en la plaza Azuelo
19:00h  IRRIEN LAGUNAK en la 
Vaguada
19:30h TRADICIONAL ME-
RIENDA para nuestr@s mayores 
en la plaza Obispo Irurita
20:00h BAILABLES a cargo de 
MIGUEL ANGEL MARIACHI en 
la plaza Obispo Irurita
20:00h GANADERÍA AZPILA-
GAÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
21:00h ENCIERRO DE TORI-
COS DE RUEDAS. Salida desde 
la calle Martín Azpilcueta
22:00h TORICO DE FUEGO en 
la Vaguada
23:00h PROYECCIÓN DE FO-
TOS y FIN DE FIESTAS en la 
Vaguada. Resumen de las mejo-
res imágenes de Fiestas de San 
Juan 2018
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Udako hiri 
kanpaldiak
Uda honetarako San Juan Xar Txiki 
elkarteak udako hiri kanpaldiak antolatu 
ditu 3 eta 14 urte tarteko gazteetzat. 
Goizeko bederatzietatik ordu batetara 
burutuko dira lau asteetan zehar; hain 
zuzen ere, uztailaren 23tik abuztuak 17ra.

Hiri kanpaldia San Juan Xarren eta Donibane au-
zoan burutuko da nagusiki. Hala ere, Iruñeko beste 
leku batzuk bisitatuko dituzte. Bertan, eskulanak, 
jokuak, irteerak eta bisitak burutuko dira.

Izen ematea datorren ekainak 27, 28 eta 29 
izanen da 12:00etatik 13:30etara eta 18:00etatik 
19:30etara San Juan Xar (Iran-tzu Monastegiko 
plaza, 6 behea) auzo lokalean. Honen prezioa 10€ 
astea izanen da haur bakoi-tzeko, eta anai-arrebak 
etorriz gero deskontu berezia aplikatuko zaie. 

Bestaldetik, antolakuntzatik azpimarratu dituzte 
derrigorrezko ondorengoak:

 - Izen ematera haurrarekin erlazioa duen pert-
sona bat etortzea

 - Gizarte segurantza txartelaren fotokopia 
ekartzea

 - Izen emateko momentuan ordaintzea

Zalantzarik edukiz gero, San Juan Xar Txikire-
kin kontaktuan jarri al zara ondorengo telefonoetara 
deituz: 948 59 58 23 eta 637 085 987 edota sjtxiki@
gmail.com mailaren bitartez.
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Adelántate a San Fermín y 
comiénza las fiestas en la zona 
de Martín Azpilcueta

I. Concurso de expresión plástica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JORNADA 30 DE JUNIO:
10:30h a 13:30h Jornada de co-
mercio en la calle
10:30h a 13:30h Taller Infantil en 
la Papelería Iturralde
10:30h a 13:30h Tren Turístico 
con parada en San Alberto Mag-
no entre los números 2 y 6
10:30h a 13:30h Castillos hincha-
bles en la Plaza de la Travesía 
Martín Azpilcueta

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

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

con...
Verano en Alehome
Estos Sanfermines ponte guapa en Alehome. Y no te 
olvides de ver las novedosas colecciones que nos 
proponen para este verano.

Infantil. Con es-
tas divertidas ta-
zas los desayunos 
no volverán a ser 
lo mismo. Y, ¡que 
empiece la música!
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Las fiestas y los animales
SANIVET

Las personas, cuando manifesta-
mos alegría colectiva tendemos a 
hacernos notar, y una forma muy 
usada para transmitir a nuestros 
congéneres lo contentos que es-
tamos es la de meter ruido. 

Música en la calle, petardos, 
cohetes y voces por encima le lo 
habitual suponen para muchos 
animales señales de amenaza.

Si la capacidad auditiva de un 
perro le permite detectar, mien-
tras sestea en su casa ubicada 
en un 5º piso, el momento en el 
que su dueño aparca el coche en 
la calle; o  a  un gato escuchar los 
pasos que da el ratón en la es-
cayola del sobretecho, imaginen 
lo que es un petardo para ellos. 
Muchos animales sienten terror 
ante sonidos fuertes.

El miedo es algo que no se 
puede medir solo por la intensi-
dad del estímulo que lo produce. 
Además  de dicha intensidad, de-
bemos contar con la capacidad 
de cada individuo para asustar-
se, y por supuesto con el apren-
dizaje. Efectivamente, lo que es-

toy expresando es que un animal 
puede aprender a tener miedo 
ante determinados estímulos y 
además, puede terminar pade-
ciendo una fobia difícil de con-
trolar.

Para evitar que los animales 
sufran ataques de pánico o es-
trés por culpa de nuestros rui-
dosos festejos debemos actuar 
ante ellos de manera coherente 
con su entendimiento, con su 
manera de relacionarse y enten-
der al entorno. Para ello necesi-
tamos observar a la naturaleza y 
ver cómo se comportan en casos 
similares. Pongo un ejemplo para 
que se me entienda:

 - Mamá perra descansa con 
sus cachorros en un lugar 
seguro cuando de pronoto 
se desencadena una tor-
menta. Los truenos asustan 
a los cachorros, sin embargo 
su madre no muestra nin-
guna actitud protectora. Se 
limita a permanecer tranqui-
la. Al cabo de un tiempo, los 
cachorros comprenden que 

ese ruido no es una amena-
za y dejan de sentir miedo. 

Nunca debemos intentar con-
solar al animal asustado. Le pro-
porcionaremos, eso sí,  un refu-
gio donde pueda cobijarse en el 
lugar de la casa más alejado del 
estruendo y si es posible, inten-
taremos que el refugio amortigüe 
los ruidos. Una caja de cartón 
envuelta en mantas puede ser-
virnos. 

Si la reacción del animal es 
muy evidente, debemos con-
sultar al veterinario. Él nos pre-
parará unas pautas de terapia 
conductual y nos explicará el 
tratamiento más adecuado para 
cada caso. 

Actualmente, tenemos a 
nuestro alcance remedios que 
van desde la terapia natural ba-
sada en las feromonas, hasta 
ansiolíticos para los casos más 
graves. No existe ningún remedio 
que sirva siempre y para todos. 
Se trata de adecuar la terapia a 
cada caso. Confíe en su veterina-
rio, no improvise y no automedi-
que nunca. Por favor, no busque 
la receta infalible en internet. 

Deben entender que cada 
individuo tiene una capacidad 
de percepción del entorno y 
una manera individualizada de 
elaborar una respuesta ante los 
estímulos que percibe. Solo un 
experto puede pautar la solución 
más correcta. 

Ante la duda, póngase en 
su lugar y piense en que le con-
vendría. Evitar el sufrimiento de 
nuestro animal, no es una op-
ción, es una obligación.

Durante el verano nuestra tierra encadena festejos por 
doquier, pero ¿todos lo pasamos bien?
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el rincon 
saludable

-

¿Cuales son los síntomas de 
este tipo de alergias? ¿Por qué 
se producen?
Los cuadros clínicos más fre-
cuentes derivados de la alergia 
al polen son la rinoconjuntivitis 
y el asma bronquial.  Estos sín-
tomas se derivan de las altera-
ciones producidas en el sistema 
inmune del paciente el cual se 
moviliza para defenderse del po-
len, identificado como sustancia 
“dañina”, cuando se trata de un 
agente inocuo para la mayoría 
de la población. El anticuerpo 
responsable y base de los sín-
tomas por su acción sobre las 
células efectoras de los órganos 

diana (ojos, mucosa nasosinusal 
y resto de via respiratoria) es la 
inmunoglobulina E.    
¿Se pueden prevenir estos sín-
tomas?        
Los síntomas de la alergia prima-
veral se pueden prevenir median-
te la abstención de salir a espa-
cios abiertos en días calurosos 
y con viento, utilizando gafas de 
sol, evitando el uso de moto o 
bicicleta, aunque evitar la expo-
sición total al polen es práctica-
mente imposible.       
¿Hay algunos meses mas pre-
dominantes?  
Los meses de mayo y junio son 
los meses característicos de ma-

nifestación de alergia al polen de 
las gramíneas, mientras que si 
se padece alergia a otras espe-
cies como árboles o herbáceas, 
se pueden tener síntomas desde 
finales de invierno hasta el oto-
ño.   La plantas tienen su periodo 
habitual de polinización de forma 
similar cada año, pero las condi-
ciones meteorológicas  o el efec-
to de la contaminación, pueden 
afectar al volumen total de polen 
transportado por el aire influyen-
do en los síntomas. Estos son mí-
nimos en condiciones de lluvia, 
tiempo nublado, fresco y sin vien-
to mientras que si se da un clima 

Primavera, 
tiempo de alergias

Aproximadamente un 25% de la población 
general sufre algún tipo de enfermedad 
alérgica en algún momento de la vida. 
De todas las posibilidades, la polinosis o 
alergia al polen, de predominio en meses 
de primavera, supone aproximadamente 

la afectación de un 10% de la población 
general.   

Para conversar sobre ello hemos 
entrevistado a la Doctora Marta Orta, del 
centro de salud de San Juan.

(continúa en la siguiente página)



18 DONIBANE por Verano

templado o caluroso, seco y con 
viento, la aerovagancia del polen 
será mayor y, en consecuencia, 
aumentará la sintomatología. 
¿A veces puede parecer un 
catarro que no se termina de 
curar?
Los síntomas de congestión na-
sal y estornudos son comunes 
tanto al catarro como a la alergia. 
En un  inicio  es imposible de di-
ferenciarlos, pero la estacionali-
dad  y  la duración en el tiempo, 

que se exceda de un periodo de 
siete-diez días, nos tiene que ha-
cer pensar que nos encontramos 
ante una alergia, sobre todo, si 
es época de polinización.
¿Existe tratamiento?
Sí, por un lado el tratamien-
to puede ser de los sintomas, 
fundamentalmente a base de 
antihistamínicos, colirios e in-
haladores nasales si se trata de 
rinoconjuntivitis, o inhaladores 
para los asmáticos, que han de 

ser prescritos por el médico/a de 
cabecera desde el Centro de Sa-
lud.  Por otro lado, el tratamiento 
también puede ser de las causas. 
Entonces, hablamos de inmuno-
terapia específica con composi-
ción individualizada (vacunas).  
Ésta siempre deberá ser prescri-
ta por el médico especialista en 
Alergología, al cual el paciente 
será derivado por su médico de 
cabecera si lo estima oportuno o 
necesario.
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-

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

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

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

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

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

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

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

junta y no como meros he-
chos aislados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingredientes:
2 calabacines medianos

1/2 cebolla
300gr.  de champiñones

1 pimiento verde
1 cebolla

 3 dientes de ajo
100gr. de queso de cabra 

cremoso
      Sal 

Pimienta
Nuez moscada

 Queso para gratinar
(receta para 4 personas)

Sobres de calabacín 
rellenos de verduras
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dRutas

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

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

Visita al nacedero de Aitzarrateta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguimos el paseo por la 
senda hasta llegar a una bifur-
cación donde nos desviaremos 
por la derecha, tomamos la pista 
en subida hacia la derecha hasta 
dejarla para internarnos por otra 
a la izquierda. Pasados 15 minu-
tos, habremos llegado a la sima 
Lezegalde. Desde aquí continua-
mos por el cauce seco que baja 
por el valle de Uhantxoko hasta 
el nacedero del río Larraun. 
Por último, nos quedará subir 
una fuerte pendiente por la lade-
ra que queda debajo del pueblo 
Iribas para llegar al punto de par-
tida.
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Riomundo. Jon Maia Soria. Txalaparta, 2009. 172 p. N MAIA
Extremadura inguruko familia baten erbesteratzea Euskal Herrira 
kontatzen digu nobelak. Milaka familia egin zutena 50-60. hamarka-
detan gerrak utzitako langabeziaz eta miseriaz alde egiteko. Oso era 
argian Jon Maiak anekdoten bitartez bere aitona izandakoaren bizitza 
deskribatzen digu. Extremaduran gerra baino lehen zeukaten bizimo-
dua, gerra bera eta gerra ondoren bizi berri baten bila egindako bidaia 
vascongadesetara. Ez da egokitzapen erraza izango, baina azkenean 
herritartuko dira, gizarte berri horren parte aktibo bat izatera bihurtu 
arte. 

Historian zehar behin eta berriro ikusten ari garen jende mugimen-
dua, gerra, langabezia edo hainbat arazo direla eta, oso era xumean 
eta hurbilean kontatua. Gure sustraien garrantzia gogorarazten digu-
na ere.

Y llovieron pájaros. Jocelyne Saucier. Minúscula, 2018. 187 p. N 
SAUCIER
Esta escritora canadiense nos introduce en los bosques de Quebec 
de la mano de varios personajes cuyo nexo común es su ansia de 
libertad y de fundirse con la naturaleza. Vidas apartadas, solitarias, 
que establecen otro tipo de comunidad alejada de las reglas. Una 
novela que gira en torno a la vejez, el amor, el dolor y la libertad de 
vivir y morir. Contada con delicadeza, Saucier se la dedica a aquellos 
que quieren huir del mundo...

Tres anuncios en las afueras. Director Martin McDonagh. USA, 
2017. DVD TRE
Reparto excepcional de actores y actrices en una película que retrata 
la vida en un pequeño pueblo de Missouri. Una mujer a la que hace 
un año violaron y mataron una hija considera que no se ha hecho 
lo suficiente para encontrar al culpable. Para reactivar la busqueda 
denuncia la incompetencia policial a traves de 3 grandes anuncios de 
carretera. Este es el hilo conductor que sirve de excusa para ir mos-
trándonos los diferentes personajes típicos que pueblan la América 
profunda, racista, homófoba y paleta. Aquí es donde tanto Frances 
McDormand como Woody Harrelson o Sam Rockwell se lucen en sus 
interpretaciones. Viene acompañado de un excelente guión con giros 
sorpendentes y diálogos ingeniosos. Película muy recomendable.

Adulto
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Vida en Marte. Jon Agee. La casita roja, 2017. 32 p. I1AGE
Un niño viaja a Marte convencido de que allí hay vida, incluso lleva 
una caja de magdalenas para regalarlas a sus moradores. Sin em-
bargo da vueltas y más vueltas y no encuentra a nadie, ni siquiera a 
un simpático habitante que anda por allí y que le sigue a lo largo de 
su exploración. Con unas ilustraciones sencillas pero inolvidables, el 
autor nos anima a perseguir nuestros sueños sin por ello pasar por 
alto lo que nos rodea. Esta historia tiene, además, un toque de humor 
que hará las delicias de los más pequeños.

SuperSorda. Cece Bell. Maeva, 2017. 248 p. IC BEL
En estas memorias llenas de humor en forma de novela gráfica, la 
autora e ilustradora Cece Bell narra  cómo  perdió  el  oído  cuando  
era muy pequeña y su experiencia con el Phonic Ear,  un  potente -e  
incómodo-  audífono.  El Phonic  Ear  permite  a  Cece  oír  -a  veces, 
incluso cosas  que  preferiría  no  escuchar-, pero también la aísla de 
sus compañeros. Lo único que quiere Cece es encajar y encontrar un 
amigo de verdad, alguien que la aprecie por quien es. Tras un montón 
de problemas, descubre  cómo  aprovechar  el  poder  del Phonic Ear 
y llegar a ser «SuperSorda, la que los  escucha  a  todos».  Y,  lo  más  
importante de  todo:  consigue  encontrar  su  lugar  en  el mundo y la 
amistad que tanto ansiaba.

Aitak esan dit. Astrid Desbordes eta Pauline Martin. Ttartttalo, 
2017. 40 orr. I1 DES
“Eta iluntzen badu?”... “eta beldur banaiz?”…”eta galtzen banaiz”…
Handitzen ari garela ikustean zalantza eta beldur asko etortzen zaiz-
kigu gogora. Hauetako asko galdetzen dizkio Xubanek bere aitari eta 
honek lasaitzeko asmoz adorea, askatasuna eta maitasuna eskainiko 
dizkio hitz ederren bitartez.

Marrazki xume eta atseginen bitartez liburuak lortzen du umeen 
atentzioa eta bidali nahi duen mezua hobeto ulertzea.

Infantil
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jolasean

Tarjetas de 
clasificación de 
plantas y animales

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

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

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

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

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

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

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

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

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






