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de 
paseo 
por el 
barrio

El bar Holy resulta ganador de la VII. edición 
de la Semana del pincho de San Juan

El bar Holy, con su pincho SoloHoly -un cestillo de 
solomillo con salsa-, resultó ganador por votación 
popular en la VII edición de la Semana del Pincho de 
San Juan.

La semana del 30 de mayo al 5 
de junio el barrio de San Juan 
acogió la VII edición de la Sema-
na del Pincho. En esta ocasión 
fueron 20 los establecimientos 
que participaron en el concurso; 
un número que va en aumen-
to año tras año. Y más allá de 
crecer en número de hosteleros 
participantes esta edición resaltó 
por su precio tan competitivo: un 
euro y medio por pincho.

A lo largo de esta semana 
decenas de vecinos y vecinas 
acudieron a los bares con el fin 
de degustar y votar las nuevas 
creaciones que habían elabora-
do para el evento, entre las cua-
les llegó a haber pinchos aptos 
para celiacos.

Pasada la semana, el Área 

vecinal de San Juan Xar fue la 
encargada de recolectar las ur-
nas en las que se encontraban 
los votos para proceder al re-
cuento y revelar el fallo popular. Y 
fue el sábado 11 de junio cuando 
hicieron público el ganador de 
la séptima edición: el bar Holy. 
Aquel mismo día se les entregó 
un diploma y una escultura rea-
lizada por el vecino Txema Gol-
daratz.

Por esta razón nos hemos 
acercado al bar para entrevistar 
a su dueño José Miguel Losantos 
depablo, “Pepe”.

¿Cuál fue el pincho que ela-
boraste para esta edición?

El pincho que elaboramos 
consistía en un cestillo de pata-
tas con solomillo ibérico, pance-
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El bar Holy resulta ganador de la VII. edición 
de la Semana del pincho de San Juan

ta ibérica y una salsa de queso 
gorgonzola. Era una cestita muy 
bonita.

¿Os habéis presentado en 
alguna otra ocasión a la sema-
na del pincho de San Juan?

Sí, nos hemos presentado 
los últimos cuatro años. Y cabe 
destacar que aunque esta vez 
hayamos ganado, en otras dos 
ocasiones llegamos a quedar en 
segundo lugar. 

Por lo que veo sois bastan-
te propensos a participar en 
esta clase de eventos. ¿Habéis 
recibido algún otro galardón?

Sí, como acabo de comen-
tar hemos quedado dos veces 
segundos en la semana del pin-

cho del barrio, esta que hemos 
ganado, el año pasado queda-
mos cuartos en el concurso de 
La cazuelica Navarra a la que 
presentamos con unas carrille-
ras, y hace tres años quedamos 
quintos en el mismo evento con 
unos buñuelos de bacalao. Creo 
que para llevar cinco años en el 
negocio no esta nada mal (entre 
risas).

Los pinchos que elaboráis 
han sido seleccionados en 
más de una ocasión, ¿cómo 
crees que repercute en la clien-
tela?

Al principio, cuando te selec-
cionan, a la gente le suele picar 
el gusanillo y pide lo del concur-
so. Pero al cabo de tres o cuatro 
semanas acaba desapareciendo 
esa curiosidad y la clientela vuel-
ve a los pinchos habituales que 
suele tomar. Aquí ocurre como 
con todo, al cabo del tiempo se 
olvida.
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Un día lleno de actividades, 
un barrio lleno de vida

El 17 de septiembre San Juan 
celebró el día del barrio. Sin 
embargo, en los días previos se 
celebraron tres charlas en San 
Juan Xar: “Renta de inclusión so-
cial”, “La prevención y la participa-
ción, un derecho fundamental en 
la infancia” y “Decisiones al final 
de la vida. Últimas voluntades”.

Como en ediciones anterio-
res a lo largo de la mañana el 
barrio se dividió en tres escena-
rios en los que se expuso distin-
tos temas sociales: en la plaza 
Obispo Irurita se trato la salud y 
la sociedad, en Martín Azpilcue-
ta la Asociación de la Zona puso 
a disposición del vecindario un 
pintacaras, globoflexia y un tren 
turístico;  y la plaza Monasterio 
de Azuelo acogió la educación y 
participación ciudadana. 

Además, a lo largo y ancho 
del barrio se desarrollaron distin-
tas actividades culturales como 
la salida de dianas y txarangas o 
los gigantes; aunque estos, debi-

do a la lluvia, tuvieron que retirar-
se a media mañana a la altura de 
la peña Donibane. 

Sobre las tres de la tarde los 
porches de la plaza Monasterio 
de Azuelo, junto a la Caja Labo-
ral, sirvieron de resguardo para 
la paellada popular. Y después 
de buen comer y beber, la gente 
se animó con las canciones que 
entonó la txaranga de la tarde.

Al atardecer, como es tradi-
ción en esta sociedad, no pudo 
faltar un buen partido de pelota. 
El frontón de las piscinas de San 
Juan abrió sus puertas al barrio 
para que disfrutaran de dos par-
tidos. El primero, de alevines, se 
celebró a las 19:00h: Retegui 
- Salcedo contra Armendáriz - 
Imaz. Y una vez acabado llegó el 
partido estrella: Iribarren - Goñi 
III contra Eugi - Eulate.

El día acabó con un último 
evento para los y las más peque-
ñas: el torico de fuego.

Como se suele decir, al 
mal tiempo buena cara. 

Y así ocurrió. A pesar de 
las adversas condiciones 

meteorológicas, como 
la lluvia, no mermaron 

las ganas del vecindario 
por celebrar el día del 

barrio. Es cierto que se 
suspendieron algunas 

de las actividades 
programadas, pero la gente 

salió igualmente a la calle 
para disfrutar de este día.
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Encontrarás tu comercio en la 
Zona de Martín Azpilcueta 

El 17 de septiembre, coincidiendo con 
el día del barrio, los establecimientos 
de la zona de Martín Azpilcueta apenas 
pudieron sacar el comercio a la calle 
debido a la lluvia. Pero no por ello 

debemos olvidar todo lo que día a día nos 
siguen aportando. Esta zona comercial 
nos oferta un sinfín de servicios para 
suplir nuestras necesidades cotidianas.

En la zona de Martín Azpilcueta 
encontramos casi cualquier pro-
ducto que podamos necesitar. En 
esta ocasión queremos dar un 
repaso por lo que nos vamos a 
encontrar en la zona comercial.

Tenemos rica y amplia va-
riedad de establecimientos de 
alimentación general, productos 
para celiacos, productos ecológi-
cos, carnicerías especializadas, 
panaderías o venta de café.

Encontraremos una amplia 
variedad de establecimientos de 
moda, complementos, maletas 
y bolsos para vestir o ir de viaje, 
calzado y demás artículos que 
necesitemos para nuestro día a 
día como óptica y relojería, así 
como estilistas.

También disponemos de  
establecimientos para nuestro 

hogar, desde mobiliario, baño y 
cocina hasta iluminación pasan-
do por droguería, electrodomés-
ticos, moda hogar, etc.

La hostelería tampoco podía 
faltar, tanto para tomar un aperi-

tivo o unos vinos como si quere-
mos realizar una celebración.

Además, podemos encontrar 
un grupo de variados estableci-
mientos como estancos, librería 
y papelería, floristería, adminis-
tración de loterías, farmacias o 
tienda de fotocopias e imprenta 
rápida. 

Esta variedad de estableci-
mientos comerciales, hosteleros 
y de servicios forman una amplia 
oferta comercial, constituyendo 
una de las zonas más comercia-
les de Pamplona, y la tenemos 
en el corazón de San Juan, con 
la virtualidad de que, además, 
nos ofrecen innumerables pro-
mociones comerciales y activi-
dades de dinamización a lo largo 
del año para que la zona esté 
llena de vida.
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Pedaleando por los 
y las refugiadas
En la tarde del miércoles 28 de septiembre 
la Biblioteca Yamaguchi acogió al 
bombero Xabi Luna para que divulgara 
la experiencia solidaria que vivió este 
verano:  “Pedaleando por los y las 

refugiadas”. Alrededor de 70 personas 
escucharon estupefactas las vivencias e 
historias de las que pudo ser testigo a lo 
largo de los 4000 kilómetros que tuvo el 
trayecto.

Pedaleando por los y las refugia-
das es un proyecto que llevó a 
cabo a lo largo de este verano el 
bombero tudelano Xabi Luna. El 
objetivo de su incursión era do-
ble: visibilizar las realidades des-
favorables que existen en otros 
lugares del mundo, algo que tal 
y como afirma cada vez le atrae 
más; y recaudar dinero para dos 
asociaciones con las que ha te-
nido la suerte de colaborar: Za-
poreak y AHNA. La primera se 
encarga de cocinar a diario para 
alrededor de 1400 personas re-
fugiadas en Quíos, mientras que 
la segunda aporta camiones de 
ropa y necesidades básicas para 
el campo de Calais.

Durante todo su trayecto pe-
daleó con las personas refugia-
das más de 4.000 kilómetros; 
concretamente realizó una ruta 
que iba desde Atenas hasta Es-
tocolmo. Consiste en una de las 
vías de escape que están reco-
rriendo miles de personas aleján-
dose de lo que un día fueron sus 
hogares con la falsa esperanza 
de llegar a un lugar mejor. 

Este recorrido le sirvió para 
vivir en primera persona la rea-
lidad refugiada en Europa y así 
poder acercarla a la gente. Ha 

sido su forma de poner cara y 
nombres a aquellas personas 
que escapan de los horrores 
de la guerra. Y ahora, gracias a 
charlas como la que ofreció en 
la biblioteca Yamaguchi intenta 
hacer entender que nadie huye 
gratuitamente de su país arries-
gando absolutamente todo lo que 
tienen. Por eso, quiso dejar bien 
claro que nadie huye para que-
darse estancado en un campo 
de refugiados sin derechos, sin 
un lugar digno para comer, dor-
mir o vivir, y menos aún huir para 
perder su trabajo o la educación 
de sus hijos  hijas.

Por otro lado, cabe destacar 
que no es la primera vez que 
Xabi realiza un proyecto solidario. 
También ha grabado tres docu-
mentales: uno sobre los campos 
refugiados saharauis, otro sobre 
la discapacidad en Navarra y un 
último en Colombia. Además, en 
abril de este mismo año viajó 
junto a varios compañeros de su 
trabajo a colaborar con el Sal-
vamento Marítimo Humanitario 
en la isla de Quíos, Grecia. En 
aquella ocasión su labor consis-
tió en atenderles en el mar y en 
la tierra.
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La Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín Azpilcueta 
colabora con el Banco de Alimentos de Navarra

El Banco de Alimentos 
de Navarra (BAN) en 

coordinación con 
la Asociación de 

Mayores Lacarra/
Nagusi Elkartea 
desarrollarán el 

próximo mes una 
experiencia piloto en 

el barrio de San Juan. 
Han propuesto tanto 

a la Asociación de 
Comerciantes de la 

Zona Martín Azpilcueta 
como a la asociación 
de vecinos y vecinas 

de Donibane-San Juan 
participar en la Gran 

Recogida de alimentos 
que tendrá lugar los 

próximos días 25 y 26 
de noviembre.

El objetivo es que 
100 establecimientos 

puedan participar 
en esta actividad de 

solidaridad y ayuda a 
los más necesitados.

La semana previa a la Gran Re-
cogida, es decir, del 21 al 26 de 
noviembre, los establecimientos 
colaboradores situados en esta 
zona comercial dispondrán de 
vales por importes de 2 y 5 eu-
ros. El dinero recaudado estará 
destinado para la compra de ali-
mentos en beneficio de más de 
30.000 personas en Navarra.

Aquellas personas interesa-
das en participar en esta activi-
dad solidaria podrán adquirir los 
bonos en los establecimientos 

señalados con un cartel anuncia-
dor de la campaña. Los ticket que 
adquieran estarán perfectamente 
numerados y controlados por el 
voluntariado del BAN para garan-
tizar la máxima transparencia en 
el proceso.

Se estima que el vale de 2 
euros equivaldrá a 4 latas de le-
gumbres cocidas, mientras que 
el de 5 euros corresponderá a 2 
litros de aceite de girasol, 1 litro 
de leche, 1 kilo de arroz y 2 latas 
de conservas.
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La Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín Azpilcueta 
colabora con el Banco de Alimentos de Navarra

Los días de la Gran Recogida 
se instalarán dos mesas informa-
tivas en las inmediaciones de los 
comercios participantes. En las 
mismas se encontrará personal 
voluntario del BAN.

Al finalizar la recogida el Ban-
co de alimentos de Navarra in-
formará públicamente del dinero 
y/o alimentos recolectados con 
esa aportación así como de los 
comercios participantes en esta 
experiencia.

La novedad de esta iniciativa 
junto con el objetivo de conocer 
en profundidad la labor que de-
sarrolla el Banco de Alimentos 
de Navarra nos ha impulsado a 
juntarnos y entrevistar a tres de 
sus miembros.
 ¿Cúando surgió el Banco de 
Alimentos en Pamplona?
El Banco de Alimentos es una 
fundación que se implantó en 
Navarra en el año 1996. Es un 
movimiento que nació en Esta-
dos Unidos en la década de los 
60. De ahí pasó a Francia y lue-

go al estado español. Fuimos la 
segunda o tercera que salió en 
España.

Es cierto que en el estado 
existen más bancos de alimen-
tos, pero estas son ONGs mien-
tras que la nuestra, como he co-
mentado antes, es una fundación 
apolítica, aconfesional, sin ánimo 
de lucro y regida por voluntarios.
¿Con qué fines se creó?
Podemos definir claramente tres 
clases de fines: la ayuda alimen-
taria gratuita, la promoción del 
voluntariado ya que toda la labor 
que desarrollamos es a base del 
personal voluntario, y evitar el 
desperdicio de los alimentos. 
¿Cuál es la misión del BAN?
La mejora de las condiciones 
alimentarias de las personas ne-
cesitadas y, siempre que sea po-
sible y en colaboración con otras 
entidades, volverlos a integrar en 
la sociedad.
¿Qué valores se promueven a 
través de esta fundación?
Fundamentalmente identificamos 

tres valores. La solidaridad. Por 
encima de cualquier cosa están 
las personas y sus necesidades. 
Después se encuentra la eficien-
cia; una forma de conseguir los 
máximos beneficios con los re-
cursos que tenemos. Por ejem-
plo, el año pasado conseguimos 
repartir 12 kilos de comida por 
un solo euro. Y en tercer lugar 
está la transparencia. Aquí tanto 
los voluntarios como la gente del 
banco, la ciudadanía,… tiene que 
saber cuáles son las donaciones 
monetarias y alimenticias que 
recibimos. Se puede ver todo de-
tenidamente en nuestra página 
web. En ella se detallan todos los 
movimiento que se realizan, así 
como el reparto y las entidades 
sociales con las que trabajamos.
¿Cómo conseguís los alimen-
tos que entregáis a las fami-
lias?
Tenemos varias vías para con-
seguirlos. La principal reside en 
las empresas de alimentación. 
El año pasado aportaron 1700 
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toneladas. En Navarra tenemos 
la suerte de contar con un gran 
número de empresas de conser-
vas; esto supone uno de los pi-
lares fundamentales de nuestra 
fundación.

En segundo lugar lo ocupan 
las OPFH (Organizaciónn de 
Productores de Frutas y Hortali-
zas). La comunidad agrícola está 
regida por la comunidad euro-
pea. Antes las instituciones obli-
gaban a destruir el excedente del 
campo. Sin embargo, ahora han 
cambiado las cosas y esa pro-
ducción se reparte entre la Cruz 
Roja y los Bancos de Alimentos. 
Supuso 1400 toneladas. Es cierto 
que se podría ampliar esta can-
tidad ya que el exceso de pro-
ducción aún es mayor de lo que 
se reparte. El problema reside 
en las asociaciones que repar-
ten los alimentos. Existe un tope 
de distribución, concretamente 
600gr. por persona y día; requie-
re un control especial a la hora 
de repartirlo. Y, por desgracia, no 
todas las asociaciones están ca-
pacitadas para ello.

Otro punto fuerte son las 
campañas que realizamos. A lo 
largo del año hacemos dos: una 
en mayo o junio, aunque se está 
planteando trasladarla a abril, y 
otra en la última semana se de 

noviembre. En este caso se hace 
en conjunto con todos los bancos 
de alimentos del estado. Hay que 
mencionar que todos los bancos 
estamos unidos a través de una 
central llamada FESBAN, que a 
su vez está conectada a todos 
los bancos de Europa.

El año pasado, entre las dos 
campañas y las recogidas reali-
zadas por empresas, supuso 900 
toneladas. Cabe destacar que de 
vez en cuando las empresas u 
otras entidades realizan recolec-
tas puntuales de alimentos.

En cuarta posición se en-
cuentra la recogida diaria de 
alimentos de las grandes super-
ficies. Esta acción evita el des-
pilfarro de alimentos. A diario 

camiones de recogida de la man-
comunidad de Pamplona pasan 
por todas las grandes superfi-
cies a excepción de Mercadona 
y BM para retirar todos aquellos 
alimentos que están a punto de 
caducar. Los llevan al almacén 
del BAN, se revisa toda la mer-
cancía el mismo día y esa misma 
tarde se reparten. Al tratarse de 
alimentos muy perecederos es 
importante distribuirlos cuanto 
antes.

Y en último lugar pero no me-
nos importante están las dona-
ciones particulares y las ayudas 
que de vez en cuando envía la 
Unión Europea.
Distribuir todos los alimentos 
entre las personas más necesi-
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tadas tiene que ser una ardua 
tarea, ¿cómo lo hacéis?
En primer lugar debemos aclarar 
que no podemos repartir a par-
ticulares; sólo trabajamos con 
entidades. El año pasado fue con 
un total de 243. De ellas el 50% 
supone Cáritas y las entidades 
religiosas cristianas, luego están 
los ayuntamientos, residencias 
de ancianos, otras confesiones 
religiosas, los evangelistas,…

Sin embargo, como hemos 
comentado antes, de todas ellas 
sólo 98 están capacitadas para 
distribuir las OPFH. 
Para hacernos a la idea ¿cuan-
ta cantidad de comida puede 
recibir al año una persona?
El año pasado se repartió 121 

kilos por persona beneficiada, 
algunos recibieron más depen-
diendo de las OPFH. Sin em-
bargo, esta cifra dista bastante 
de los 400 kilos por persona que 
correspondería anualmente a un 
ser humano. Este dato remarca 
la idea de continuar y aumentar 
nuestra labor; todavía queda un 
gran trecho por recorrer para lle-
gar a ese punto.

Aun así, Navarra destaca por 
ser una de las comunidades au-
tónomas con más capacidad de 
donación. En 2015 supuso 0,70 
kilos por persona.
¿Cuántas familias se ven re-
percutidas por el BAN?
Atendemos alrededor de 7000 
familias, lo que supone unas 

34000 personas.  Este año ha 
bajado a unas 32000, pero no 
porque haya bajado el número 
de personas sino porque se han 
establecido controles más rigu-
rosos a través de los cuales nos 
hemos dado cuenta que algunas 
personas hacían la picaresca de 
apuntarse en dos asociaciones 
distintas para recibir el doble. 
Para finalizar, queda por tratar 
uno de los puntos fundamen-
tales de vuestra fundación: el 
voluntariado. ¿Qué nos pue-
des contar?
Como he contestado al inicio de 
la entrevista el Banco de Alimen-
tos de Navarra es una fundación  
sin ánimo de lucro que desarrolla 
su labor gracias al incondicional 
trabajo realizado por personas 
voluntarias. 

A día de hoy contamos con 
180 personas voluntarias y tres 
más que trabajan a media jorna-
da; son las encargadas de llevar 
toda la gestión.

Para que os hagáis una idea 
del trabajo que supone, en 2015 
se emplearon más de 95000 ho-
ras. Aquí la gente viene a traba-
jar. Y si a esto le añadimos las 
24.000 horas invertidas en las 
grandes recogidas, suma un total 
de 119.000horas de voluntaria-
do.
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Comienzan las excursiones de los grupos de montaña del barrio

La llegada del otoño vuelve 
abrir el inicio del curso 
lectivo de los grupos de 
montaña de San Juan. En 
esta ocasión la primera 
excursión la realizaron 
el pasado sábado 8 de 
octubre; ascendieron a la 
Peña Forca partiendo desde 
Zuriza.

Entre los meses de octubre y 
junio los dos grupos de mon-
taña de San Juan realizarán 14 
excursiones. Tampoco podemos 
olvidar la tradicional semana de 
montaña que se desarrollará del 
20 al 26 de marzo del año que 
viene.

Cabe recordar que se trata 
de excursiones abiertas al barrio, 
por lo que cualquier persona in-
teresada podrá participar. Las 
salidas tendrán lugar a las 8:00h 
del local del grupo promotor de la 
misma.

Y en caso de querer asistir a 
alguna de las tres en las que hay 
autobús y comida, será impres-
cindible apuntarse previamen-
te en alguno de los locales de 

los dos grupos: peña Donibane 
(Avda. Barañain, 6) o San Juan 
Xar (plaza Mº de Iranzu, 6).

CALENDARIO 2016/17

8 de octubre: 
Peña Forca (2390m) desde 
Zuriza (SanJuanXar)

23 de octubre: 
Ezkaba (895m) desde Doni-
bane (Peña Donibane)

12 y 13 de noviembre: 
Jornada micológica, recolec-
ción y exposición en la peña 
Donibane

26 de noviembre: 
Zegama (825m) - Aizkorri 
(1551m) - Arantzazu (730m). 

Excursión con autobús y co-
mida (Peña Donibane)

18 de diciembre: 
Ollate (1424) desde Naba-
zkoze (636m) (SanJuanXar)

14 de enero: 
Soila (994m) Montes de Izki 
desde antoñana (607m) 
(SanJuanXar)

28 de enero: 
Castillo de Roita (957) des-
de Petilla de Aragón (843m)
(Peña Donibane)

18 de febrero: 
Ruta con raquetas; excursión 
con autobús y comida (Peña 
Donibane)

11 de marzo: 
Berrendi (1351m) desde Hiri-
berri (930m) (SanJuanXar)
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Comienzan las excursiones de los grupos de montaña del barrio

Jornada micológica en noviembre
El calendario de montaña de 
este curso elaborado por la peña 
Donibane y San Juan Xar cuenta 
con una novedad: una salida mi-
cológica. Concretamente se de-
sarrollará a lo largo de la mañana 
del sábado 12 de noviembre.

Con el fin de recolectar dis-
tintas variedades de setas la ex-
cursión se dividirá en dos grupos. 
Uno irá a una zona de hayedos 
mientras que el otro cubrirá un pi-
nar. Después, volverán al barrio y 
a lo largo de la tarde clasificarán 
todas las setas recolectadas.

Técnicos de la Asociación 

Zabaldi de la Milagrosa serán los 
encargados de dirigir la recolecta 
así como quienes faciliten infor-
mación sobre las mismas en el 
momento de su selección. 

Al día siguiente, también en 
San Juan Xar, tendrá lugar una 
exposición micológica. Será de 
carácter público, de manera que 
los y las vecinas del barrio que 
estén interesadas podrán acudir 
al local vecinal.

Para finalizar la jornada, el 
domingo al mediodía celebrarán 
una degustación en la peña con 
las setas recolectadas.

Del 20 al 26 de marzo: 
VII. Semana de la montaña

26 de marzo: 
Irubelakaskoa (965m) desde 
Otsondo (588m)(Peña Doni-
bane)

8 de abril: 
Mangoegi (1046m) - Urepel 
(1059m) desde Leitzalarrea 
(435m)(SanJuanXar)

29 de abril: 
Udalaitz (1120m) desde Arra-
sate (326m) (Peña Donibane)

20 de mayo: 
Lizara (1516) - Aisa (1041m); 
excursión con autobús y co-
mida (Peña Donibane)

3 de junio: 
Loitzate (1048m) desde Goi-
zueta (155m)(SanJuanXar)
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%100 
Afectibo!

Taller de teatro en 
San Juan Xar

El 5 de octubre comenzaron los 
cursos de euskara en el euskal-
tegi IRRINTZI AEK de Donibane. 
Después del parón veraniego, 
todas las alumnas y alumnos 
iniciaron o retomaron este viaje 
con gran ilusión. Como todos los 
años, sumergidos en el mundo 
de las vivencias y de las relacio-
nes, a través de una metodología 
basada en la práctica, viviremos 
una experiencia vital inolvidable, 
y conseguiresmos vivir en euske-
ra en nuestras relaciones familia-
res y más cercanas.

Disponemos de todos los 
niveles y horarios, aún estás a 
tiempo de incorporarte a estos 
grupos. En AEK encontrarás un 
modo “afectivo” y “efectivo” de 
enseñar euskera. ¡Pásate por el 
euskaltegi y te informaremos!

¿Porqué un taller de Teatro In-
tergeneracional?
Se trata de que nos mezclemos 
un poco gente de distintas eda-
des.

Tenemos mucho que apren-
der unas generaciones de otras...
Hay niños y niñas que, por ejem-
plo, si no han tenido abuelos, 
crecen sin apenas desarrollar 
relación con la gente de mayor 
edad. Lo mismo ocurre con las 
que somos las más jóvenes del 
clan familiar, que apenas tienes 
relación con niños hasta que tie-
nes sobrinos o trabajas en el ám-
bito infantil...

Y se echa de menos a ni-
vel particular, yo al menos, que 
apenas conocí a mi abuelo y mi 
abuela, y además soy la peque-
ña del clan familiar...

Tendríamos una sociedad 
más sana y rica si no viviéramos 
tanto por franjas de edad...

Sabríamos más de verdad 
sobre las demás... no las encues-
tas, no las instituciones, sino no-
sotras, por nuestra experiencia 
vital... y estaríamos más unidas. 
¿Cómo será el taller?
Pues son básicamente juegos 
teatrales, para relajar, despertar 
el cuerpo, la imaginación, y la 
escucha... para que confiemos 
en el grupo, ponernos en tono de 
juego, para crear...
A mí me están entrando ganas 

2016/2017 ikasturteko AEKko 
matrikulazioa oraindik zabalik 
dago. Urritik ekainera euskara 
ikasteko eskaintza zabala duzu 
Iruñerriko euskaltegietan: esko-
lak euskaltegian, on-line ikasta-
roak, autoikaskuntza, barnete-
giak, mintzapraktika taldeak eta 
jarduerak, normalizazio-planak, 
itzulpen-zuzenketa… Irrintzi AEK  
euskaltegitik pasa zaitez eta be-
har duzun informazioa atsegin 
handiz jasoko duzu.

de ir con mi vecino... ¿cómo 
nos apuntamos?
Debéis acercaros a San Juan 
Xar para apuntaros.

Las personas menores de 18 
años ¡¡pueden venir gratis!! Eso 
sí, han de venir con alguien ma-
yor de esa edad que le acompa-
ñe. 

Sin embargo, las mayores 
de 18 años pueden venir solas o 
acompañadas de quien quieran.
¿Quieres añadir algo más?
Pues sí: Me encantaría que de 
aquí saliera un estupendo grupo 
de personas que tengan ilusión 
por participar con su arte, con 
sus inquietudes, con sus ganas 
de contar, con sus ganas de ha-
cer barrio.

Que participemos en las fe-
chas clave para el barrio, con 
cosas muy sencillas pero muy 
visuales y emocionantes.

Contando si apetece con 
otros grupos o individuos del “ar-
tisteo” del barrio. ¡Muy, muy nutri-
tivo y muy muy divertido!

Para más información, du-
das... podéis llamarme al número 
de teléfono: 657 234 422... y ha-
blamos. Laster arte Donibane!!!

En este curso lectivo 2016/17 San Juan Xar acogerá 
un nuevo taller de teatro. Laura, con quien nos hemos 
entrevistado, será quien lo imparta.
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hoy 
hablamos 

con...

El 85% de los perros de más de tres 
años sufren periodontitis. Bajo este 
concepto englobamos a todos los 
procesos inflamatorios producidos como 
consecuencia de la acción de la población 
bacteriana que habita en la cavidad oral y 

que afectan principalmente a las encías, 
llegando a progresar hasta los ligamentos 
que unen el diente a los alvéolos y 
consiguiendo, en los casos más graves, 
destruir las estructuras óseas adyacentes. 

Es un proceso crónico de desa-
rrollo lento que se puede contro-
lar si es tratado adecuadamente 
en sus fases iniciales, de lo con-
trario, o sea, si actuamos cuando 
ya existen lesiones graves como 
retracción de las encías o afec-
ción de los ligamentos periodon-
tales, el objetivo terapéutico se 
basará en aliviar al animal y en 
minimizar las consecuencias de 
la enfermedad. 

La enfermedad periodontal 
no solo se circunscribe a la cavi-
dad oral, sino que van más allá, 
siendo este proceso crónico con 
base infecciosa, el origen de gra-
ves trastornos en otros órganos 
como el corazón, hígado, pulmo-
nes o los riñones.

Por lo general, el propietario 
de un perro con periodontitis, 
nota que hay algún problema en 
a boca cuando detecta mal alien-
to, ve el acúmulo de sarro en lo 
dientes, percibe que las encías 
sangran, o aprecia que el animal 
tiene dificultades para ingerir los 
alimentos. Como ya he comenta-
do, en este estadio la periodonti-
tis tiene peor pronóstico, así que 
la mejor forma de diagnosticarla 

es acudir a la consulta del Veteri-
nario de manera regular.

En general las razas de pe-
queño tamaño están más predis-
puestas a padecer esta enferme-
dad.

La prevención se basa en el 
cepillado dental y la administra-

ción de alimentos especialmente 
diseñados para el caso. El cepi-
llado dental debe ser parte indis-
pensable dentro de los hábitos 
higiénicos del perro y para ello lo 
mejor es acostumbrarlo a estas 
maniobras desde edades muy 
tempranas.

El tratamiento combina la an-
tibioterapia con las intervencio-
nes quirúrgicas que van desde la 
limpieza y pulido dental hasta la 
extracción de piezas, drenaje de 

abscesos o reparación de estruc-
turas óseas dañadas.

Para la realización de la lim-
pieza dental en el perro es in-
dispensable el uso de anestesia 
general inhalatoria. Este proce-
dimiento permite la exploración 
completa de la cavidad oral y el 
acceso con el material odontoló-
gico a todas las piezas dentarias. 
Además, la intubación orotra-
queal que implica el uso de este 
tipo de anestesia, evita las com-
plicaciones a nivel pulmonar que 
puede acarrear el proceso.

El resto de la limpieza de 
boca se basa en la retirada del 
sarro mediante el curetaje dental, 
la limpieza con ultrasonidos y el 
pulido de todas las piezas den-
tales.

En el Centro Veterinario Sa-
nivet Urdax realizamos desde 
el día 1 de Octubre hasta el día 
15 de Noviembre la campaña 
anual de higiene oral, en la que 
facilitamos la prevención de 
la periodontitis ofertando una 
revisión dental gratis y un des-
cuento del 20% en la limpieza 
de boca.

Fdo.: José Javier Yábar Jomeno

La periodontitis 
en los perros

SANIVET URDAX



18 DONIBANE por Otoño

el rincon 
saludable

-

¿Qué es la demencia?
La demencia es una enferme-
dad en la que “fallan” distintas 
funciones de nuestro cerebro: la 
memoria, el lenguaje, la capaci-
dad de orientación, la capacidad 
de interpretar la información que 
nos aportan los sentidos...Y es-
tos fallos, con el tiempo, provo-
can una gran dificultad para de-
sarrollar la vida normal de forma 
autónoma.
Ahora se conocen muchos ca-
sos, ¿Ha aumentado mucho? 
Es una enfermedad claramente 
ligada a la edad (aunque pue-
de dar en personas jóvenes, 
pero pocos); y en una sociedad 
con muchas personas mayores, 
como la nuestra, los casos son 
muy frecuentes. Todos tenemos 
familiares, amigos o vecinos que 
la sufren.
¿Es lo mismo demencia que 
Enfermedad de Alzheimer?
Hay distintos tipos de demen-
cia, pero la gran mayoría son de 
tipo Alzheimer. Cada tipo tiene 
sus características propias, pero 
comparten el ser una enferme-
dad progresiva, en este momen-
to no reversible, y que provocan 
deterioro de la autonomía.
¿Qué se altera en la demencia?
En esta enfermedad siempre 
está alterada la memoria, y sobre 
todo la memoria respecto a he-
chos recientes, permaneciendo 

Hoy nos vamos a 
acercar a una 

enfermedad que 
está aumentando en 

nuestra sociedad y en 
nuestro barrio: 

la demencia.
Para eso, hemos 

charlado con 
MªLuisa Garcés, 

médico del centro 
de salud de San Juan.

durante más tiempo la memoria 
de hechos del pasado. Por eso, 
una persona puede no acordarse 
de lo que ha comido, pero sabe 
con detalle datos del pasado. 

Al inicio, los síntomas pueden 
no ser muy claros: repite mucho 
las cosas, no recuerda infor-
mación que le han dado, no es 
capaz de hacer un trabajo que 
antes hacía...Síntomas que to-
dos podemos tener en algún mo-
mento por ser muy comunes. Por 
eso, al principio, puede costar 
hacer un diagnóstico, sobre todo 
si además la persona está baja 
de ánimo. 

Hay veces que el comienzo 
no es el habitual, y se observan 
cambios en el comportamien-
to, manías, carácter distinto...es 
conveniente comentarlo por si 
fuera una forma de inicio de una 
demencia.
¿Cómo se llega a saber que se 
tiene la enfermedad?
Para diagnosticar una demencia 
en este momento no hay una 
prueba que rotundamente nos 
diga si lo es o no. Al paciente le 
harán unos test, unas encuestas, 
que nos hacen pensar que pue-
de tener una enfermedad de la 
memoria. Además siempre hay 
que hacer otras pruebas, que 
nos descarten otras enfermeda-
des.
¿Qué debería hacer si sospe-

La demencia
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cho que un familiar mío está 
empezando?
Su médico o enfermera le podrá 
aclarar sus dudas, y si hay sos-
pecha por el tipo de alteraciones, 
le citarán al paciente para hacer 
las pruebas. Según el resultado, 
le enviarán al Neurólogo, que es 
quien hace el diagnóstico defini-
tivo.
¿Se puede hacer algo para pre-
venir?
Todas las medidas de prevención 
de factores de riesgo vascular 

(hipertensión, diabetes, tabaquis-
mo..) son eficaces para prevenir 
la aparición y la progresión de 
una demencia. El ejercicio físico 
es fundamental (paseo, gimna-
sio, natación, bici...), el ejercicio 
mental (lectura, estar interesado 
por las noticias y la sociedad...) y 
el mantenimiento de relaciones y 
actividades gratificantes.
¿Qué se hace en el centro de 
salud respecto a esta enferme-
dad?
Hace un tiempo que nos la he-

mos puesto como un objetivo 
entre otros en nuestro trabajo, y 
estamos realizando unos talleres 
para familiares de personas con 
demencia. Estos días se está 
desarrollando en el centro el ter-
cer taller de este año, y mientras 
haya personas interesadas, hare-
mos nuevos grupos. 

Por eso, si alguna persona le 
atrae la actividad, puede apun-
tarse en admisión del centro de 
salud.
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especial
Otono-

Con la entrada del otoño llega uno de sus 
puntos culminantes: la recogida de la 
manzana. Sin duda alguna, se trata de la 
fruta más destacada por sus beneficios, 
propiedades y el valor nutricional que 

aporta al organismo. Además, debido a la 
gran cantidad de variedades existentes así 
como su fácil conservación favorecen que 
se encuentre al alcance del consumidor 
durante todo el año.

La manzana

LA PLANTA
El manzano es un árbol que ron-
da los 10 metros de altura. Sin 
embargo, la industria agricultora 
utiliza variedades de menor ta-
maño para facilitar la cosecha y 
el cuidado de los campos.

La planta forma una copa glo-
bosa sustentada sobre un tronco 
recto que puede llegar a los 2,5 
metros de altura. La corteza de 
las partes de más edad del árbol 
es escamosa y de color grisáceo; 
en cambio, las ramas jóvenes 
suelen lucir un color ceniza con 
algún matiz verdoso. Estas tie-
nen unos pequeños poros deno-
minados lenticelas gracias a los 
cuales permiten el intercambio 

gaseoso con la atmósfera.
Las flores son vistosas, de 

pétalos blancos o rosáceos. Se 
abren unos días antes de que 
aparezcan las hojas, lo que da al 
árbol un aspecto llamativo cuan-
do está en plena floración. Éstas 
se agrupan en conjuntos de 3 a 
6 formando corimbos. Son her-
mafroditas, es decir, una sola flor 
tiene los dos sexos. 

Respecto a la vida media de 
un manzano, suele oscilar entre 
los 60 y los 80 años. Sin embar-
go, es habitual que se reduzca a 
la mitad o incluso menos en las 
plantaciones comerciales.
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10 Propiedades de comer manzana

1. Reduce en un 23% el colesterol malo (LDL) y 
mantiene a raya el bueno.

2. La piel de la manzana también es ideal co-
merla porque contiene pecticina y polifenoles 
que son antioxidantes para mejorar el meta-
bolismo de los lípidos. Recuerda que no de-
bes pelar las frutas para comerlas, la mayor 
parte de los nutrientes de la manzana están 
contenidos en su cascara.

3. El efecto de saciedad de la manzana (230 ca-
lorías) ayuda a reducir de peso si se ingiere 
una a diario.

4. Está compuesta por más de 80% de agua lo 
que hidrata tanto la piel como el organismo.

5. Su ácido málico ayuda a digerir las grasas si 
comemos una manzana después de un plato 
fuerte.

6. Su contenido de potasio hace que sea una 
fruta diurética y que ayuda a la tensión ar-
terial.

7. Su riqueza en fibras solubles mantiene los 
niveles de azúcar en la sangre. Por esto los 
diabéticos pueden consumirla. Comer una 
manzana mediana con cáscara te ofrecerá 4 
gramos de fibra; si pelas la manzana, obtie-
nes de 2 a 3 gramos solamente de la pulpa. 
También proporcionan las fibras insolubles 
que ayuda con la salud digestiva.

8. Desintoxica específicamente el hígado por su 
compuesto de cisteína.

9. Es un desinfectante bucal natural.
10. Previene la artritis porque controla el ácido 

úrico.

EL FRUTO
Junto con el plátano y los cítricos es uno de los 
frutos más consumidos en todo el mundo. Tiene 
la ventaja que es un fruto fácil de consumir: entre 
horas, en el colegio, en la oficina, como postre,… 
Además, gracias a su bajo contenido calórico no 
desequilibra ninguna dieta.

Desde la botánica se denomina “pomo”. La parte 
central está dividida en cinco compartimentos hue-
cos que contienen semillas.

La época de cosecha transcurre desde finales 
del verano hasta principios del otoño. Aun así, debi-
do a sus excelentes condiciones de conservación, 
están disponibles todo el año. Una manzana puede 
llegar a durar 6 meses conservada en aire normal 
y hasta 10 estando en una atmósfera controlada. 
Aunque bien es cierto que el consumidor actual va-
lora la frescura del producto.
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Migrazioa mugimendu periodiko 
bat da, gutxi gora behera urteko 
garai berdinean errepikatzen den 
bidaia une berean ezaugarri kli-
matiko desberdinak dituzten le-
kuen artean.

Belaunaldiz belaunaldi trans-
mititu diren burmuineko meka-
nismoek bultzatzen dute. Hauek 
kanpoan ematen diren faktoreen 
arabera aktibatzen dira. Adibidez, 
egun eta gau orduen arteko erla-
zioak edo elikagai kantitatearen 
arabera.

Bi eremu lotzen ditu. Zonalde 
horietako bat ugalketako lurral-
dea den bitartean, bikotea lortu, 
kabia egin eta ugalketa prozesua 
bizitzeko lekua, bestea negu to-
kia izango da. Modu hontaz bi 
zonaldeek eskeintzen dizkioten 

baldintza hoberenetaz gozatu 
dezakete. Hauek ez dute zergatik 
oso urrun egon behar bata beste-
tik, elkarrengandik hurbil daude-
nak ere badira.

Honen arabera hegaztiak bi 
multzo handitan sailkatu gene-
zake; ala ere, tarteko egoera asko 
daude. Alde batetik ez migratzai-
leak edo sedentarioak dauzkagu. 
Hauek, zenbait kilometrotako zo-
naldetan sakabanatzen dira. Eta 
bestetik migratzaileak, izen berak 
dioen bezala, udako ugalketako 
lurraldeen eta negu tokiaren ar-
tean bizitzen direnak.

Hegaldi hauen altuera egural-
diaren arabera aldatzen da. Ma-
rruskadura dela eta lurretik hurbil 
hegan egiten dute kontrako haize 
gogorra daukatenean eta altuera 

Hegaztien migrazioak

Negua animalien etsairik gaiztoenetakoa dela esan 
genezake. Hotza heltzerakoan janaria murriztu egiten da 
leku askotan. Kontuan eduki behar dugu fruitu, landare 
eta insektuen kantitatea oso aldakorra dela urtean zehar. 
Horregatik, eta kontua izanda hegaztiek janari ugari behar 
dutela animali homeotermikoak baitira (gorputzaren 
tenperatura konstantea mantentzen dutenak), leku 
oparoagoetara migratzeko beharrean ikusten dira.

handietan migratzen dute haizea 
haien alde dagoenean. Baita ere 
badira korronte termikoak behar 
dituzten hegazti planeatzaileek; 
hauen kasuan ezingo dute ko-
rronteek igotzen diren altuera 
baino gorago bidaiatu.

Hegaztiek burutzen dituzten 
hegaldiak luzeak izatekotan hel-
buru bera daukate: energiarik ez 
agortzea. Horregatik, espezie 
bakoitzak hobe dihoan hegaldi 
estrategia erabiltzen du. Adibi-
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dez, lur gainetik migratzen duten 
hegazti handienak korronte ter-
mikoetaz baliatzen dira hegoak 
astintzen saihesteko. Hegazti 
harrapari handienenek erabiltzen 
dute estrategia hau.

Orain arte aipatutakoarekin 
badakigu migrazioaren nondik 
norakoak baina, nola dakite he-
gazti migratzaileak noiz iritsi di-
ren behar duten lekura?

Badirudi lehenago migra-
zioren bat burutu dutelako eta 

daukaten memoria bisualari es-
ker lekuak ezagutzen dituztela. 
Ale gazteenei dagokienean ge-
hienak helduei jarraiki migratzen 
dutenez lehenengo bidaiarekin 
ikasten dute haien helmuga aur-
kitzen. 

Baita ere, eta gezurra iruditu 
arren, badira jaiotzetik migra-
zioaren nondik norakoak dakiten 
hegaztiek. Gaitasun miresgarri 
honen jatorria oraindik ez da eza-
gutzen.

Ikerketa ezberdinei esker ba-
dakigu gaur egun bidean zehar 
orientatzeko egunez migratzen 
duten hegaztiek gogoratzen di-
tuzten erreferentzia geografikoak 
eta eguzkiaren kokapena aintzat 
hartzen dituztela, eta gauez bi-
daiatzen dutenek ilargiaz eta iza-
rretaz baliatzen direla. Bestalde-
tik, lurraren eremu magnetikoek 
kasu askotan ere orientazio lane-
tan laguntzen die.
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Esta estación también se caracteriza en nuestra tierra 
por ser la época del año en la que se recolecta uno de 
los frutos más preciados para la elaboración de la bebida 
más tradicional: el patxaran.

El patxaran, 
la bebida de nuestra tierra

El patxaran es uno de los produc-
tos más ligados a nuestra tierra. 
Se trata de una bebida digestiva 
que a pesar de ser un tónico me-
dicinal en la Edad Media, llegó a 
popularizarse en el s. XX llegan-

do a convertirse en un licor inter-
nacional.

Esta bebida alcohólica se 
consigue macerando endrinas 
en anís. Pero, ¿sabemos cuándo 
debemos recoger las endrinas 

para hacer un excelente patxaran 
casero?

A pesar de que en agosto po-
damos ver los arbustos repletos 
de endrinas con su color caracte-
rístico negro azulado y nos tiente 
empezar a recogerlas debemos 
esperar. 

Aunque en agosto ya tengan 
el color indicativo, si probamos 
algún fruto notaremos el crujido 
de su pulpa como si fuera el de 
una manzana. Además, su ver-
dor nos dejará una sensación 
ácida y astringente tanto en la 
lengua como en el paladar. Si hi-
ciéramos patxaran con esos fru-
tos sólo aportarían una acidez al-
tísima que no lo haría agradable.

Por lo tanto, se recomienda 
esperar a septiembre; mejor aun 
si se recolectan en octubre ya 
que para entonces les habremos 
dado el tiempo suficiente para su 
maduración. La pula estará blan-
da, como en una ciruela madura, 
y la acidez y astringencia se ha-
brán atenuado. 
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algo se 
cuece Para esta estación del año te proponemos hacer una receta tradicio-

nal; se trata de una estupenda y sencilla tarta de manzana. 
En primer lugar untaremos con mantequilla toda la base y las pa-

redes del molde para evitar que la masa se pegue. A continuación, 
colocaremos la base de hojaldre que hemos comprado, haremos 
unos agujeros salteados con un tenedor y cubriremos la base con 
garbanzos. Estando el horno precalentado a 180ºC lo introduciremos 
alrededor de diez minutos. El objetivo de este paso es que la masa se 
haga un poco pero sin que llegue a subir de volumen (por esa razón 
se coloca peso).

Mientras tanto, comenzaremos a preparar la tarta. El primer paso 
será poner a hervir a fuego lento la leche junto con la canela y el 
azúcar.  Mientras tanto batiremos en un bol los huevos con la maize-
na hasta que queden bien mezclados. Y, en tercer lugar, pelaremos, 
descorazonaremos y trituraremos 3 manzanas. 

Una vez de que la leche esté bien caliente, antes de que llegue 
a hervir, la colaremos para retirar la canela y posibles restos de nata 
que se hayan producido y la vertemos en el bol junto con los huevos y 
la maizena. Acto seguido añadiremos la papilla de manzana y remo-
veremos bien la masa hasta conseguir que quede uniforme.

Después pasaremos la masa a una sartén a la que añadiremos la 
mantequilla y una pizca de sal y empezaremos a remover lentamente 
como si estuviéramos cocinando una bechamel. Cuando hayamos 
conseguido la textura deseada colocaremos la masa sobre la base 
de hojaldre que hemos precocinado.

Por último, decoraremos la parte superior con los gajos de las dos 
manzanas que hemos reservado e introduciremos la tarta en el horno 
a 180ºC alrededor de 45 minutos. 

Pasado este tiempo, sólo quedará cubrir la base superior de la 
tarta con mermelada de melecotón y esperar a que se enfríe para 
poder servirla y disfrutar de este suculento postre.

Ingredientes:
1 lámina de hojaldre
5 manzanas Reineta

2 huevos
135 gr. de azúcar

500 ml de leche entera
50 gr. de maizena
1 rama de canela

25 gr. de mantequilla
sal

Mermelada de melocotón

Tarta de manzana
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dRutas

Estacionamos el coche en el lu-
gar menos molesto que encon-
tremos en Beorburu, ya que este 
pequeño pueblo apenas dispone 
de aparcamientos, y comenza-
mos la caminata por la pista que 
encontramos al final del pueblo. 
Se trata de una continuación de 
la carretera local por la que he-
mos venido. 

Avanzamos ascendiendo por 
el camino dirección a la ermita 
dejando de lado a nuestra de-
recha el cementerio. A escasos 
metros nos encontramos una bi-
furcación donde continuaremos 
recto cruzando un portón metáli-
co. Abajo a la izquierda, dejamos 
una granja.

Seguimos subiendo por la 

Recorrido:  4,5 km 
Desnivel: 250 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:30 h

Cómo llegar
Tomamos la carretera dirección 
Aizoain. Continuamos por la 
NA-4100 hasta Ollacarizqueta. 
Pasado este pueblo, nos desvia-
mos a la izquierda, sentido Larra-
yoz y Nuin hasta encontrar la se-
ñalización que nos hará tomar la 
carretera local que nos conducirá 
hasta Beorburu. 

Ermita de San Bartolomé, Beorburu

Para esta estación os propongo una ruta circular sencilla 
y familiar que parte desde Beorburu en la que, además 
de visitar la ermita de San Bartolomé y el dolmen de 
Arangaitz, podremos disfrutar de las vistas del valle de 
Ulzama y el lejano pirineo.
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cuesta hasta llegar a un cruce 
con el camino que viene de Osá-
car. En este punto encontramos 
un claro, junto a un collado, en 
donde se alza la ermita de San 
Barlomé de Gorostieta; una edifi-
cación muy bien restaurada. Ade-
más, cuenta con un gran porche 
y un pequeño refugio libre. Un 
buen lugar para pasar la noche 
en la tranquilidad de la naturale-
za. 

Al acabar la ruta circular po-
demos volver a este punto visto 
que puede ser el lugar perfecto 
para realizar el almuerzo. Esta 
explanada dispone de varios me-

renderos. 
Continuamos la ruta cami-

nando hacia el norte por una 
senda que encontramos en el 
pinar ubicado detrás de la er-
mita. Pasados los diez minutos 
encontraremos un mojón a partir 
del cual comenzaremos un ligero 
descenso entre un hayedo. Una 
vez llegados a la parte inferior 
podremos ver un dolmen de la 
edad del bronce semi oculto en 
la tierra.

Después de contemplar esta 
construcción funeraria ancestral 
caminaremos de frente hasta 
salir del bosque. Y desde este 

Ermita de San Bartolomé, Beorburu

punto comenzaremos una subida 
hasta una cima sin señalizar. Un 
buen mirador para contemplar la 
Ulzama y los pirineos.

A partir de aquí seguiremos 
andando entre arbustos de endri-
nas por la cresta. Al cabo de un 
cuarto de hora comenzaremos 
un ligero descenso hasta cru-
zarnos con un camino por el que 
continuaremos una vez hayamos 
girado a la derecha, dirección a 
Beorburu. A escasos metros atra-
vesamos otro portón metálico, 
junto a un aska, y caminaremos 
por la pista hasta regresar al co-
che.
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Cono-
ciendo

el barrio

San Juan: el inicio del tercer ensanche de Pamplona

Este barrio se empezó a levan-
tar a finales de la década de los 
50 del siglo pasado. Después 
de finalizar el primer y segundo 
ensanche sobre la zona sur de 
la ciudad se planteó el desarro-
llo urbanístico por toda la zona 
oeste.

Este proyecto se recogió en 
el Plan General de 1957 que pla-
nificaría la expansión urbana de 
Pamplona en los siguientes 15 
años (1960-1975). Esta amplia-
ción se denominó como Tercer 
Ensanche de Pamplona. 

Los primeros barrios que na-
cieron fueron San Juan e Iturra-
ma; supusieron el mayor periodo 
de expansión conocido hasta en-
tonces en Pamplona. 

Sus primeras casas fueron 
las conocidas como “Eguaras” y 
continuaron con la calle Martín 

Al oeste de Pamplona se 
encuentra el barrio de 
San Juan. Apodado así 
por la ermita extramural 
situada más o menos en la 
bifurcación de los caminos 
de Barañain y Acella. Esta 
basílica daba culto a San 
Juan Bautista y estaba 
dedicada a la memoria 
de las cadenas del 
bienaventurado precursor 
de Jesucristo. Por eso, se 
le llamó San Juan de la 
Cadena.

Azpilcueta y San Alberto Mag-
no. Sin embargo, mucho antes 
de dar inicio a la construcción 
de estos bloques de viviendas, 
aquellos terrenos albergaban pe-
queñas casas, casi todas ellas 
con huerta. Como curiosidad po-
demos contar que el último hor-
telano abandonó sus tierras en 
lo que hoy conocemos como la 
Vaguada en octubre de 1981.

En aquel entonces el núcleo 
lo componían cuatro carreteras 
que eran el Paseo de San Juan 
(popularmente conocida como la 
longaniza), la carretera de Bara-
ñain, la del cementerio y la de la 
Granja.

A finales de los sesenta las 
constructoras empezaron a con-
vertir los campos de cultivos en 
urbanizables. Y a pesar de la rá-
pida expansión urbanística, este 

barrio siempre se ha caracteriza-
do por la calidad de la construc-
ción y urbanización en general. 
De hecho, hoy en día continúa 
constituyendo uno de los barrios 
más pujantes de la ciudad. 

En 1972 se empezó a cons-
truir la Variante Oeste, es decir, 
lo que hoy conocemos como la 
carretera y el puente de la Ave-
nida Navarra. Hasta entonces el 
único punto existente para cru-
zar el río Arga se encontraba en 
Cuatro Vientos, al lado del puen-
te Miluce.

Hasta finales de los 80 en la 
zona situada entre Pío XII, San-
cho El Fuerte y la Avenida de 
Barañain, donde hoy en día se 
encuentra la plaza y el parque 
Yamaguchi, se encontraban dos 
grandes industrias: la de Imena-
sa y la fábrica de hilados Goñi y 
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San Juan: el inicio del tercer ensanche de Pamplona

Mayo.  
Debemos hacer un alto para 

recordar lo que supuso la empre-
sa Imenasa. En sus inicios fue un 
taller que hacía maquinaria para 
construcción. Empezó en funcio-
namiento en 1944. Sin embargo, 
en 1953 Huarte la transformó en 
una sociedad anónima. Fue a 
partir de entonces cuando em-
pezaron a fabricar toda clase de 
artículos relacionados con el me-
tal: motos, metralletas,… En sus 
años dorados llegó a contar con 
una plantilla de 1500 personas 
llegando a protagonizar el desa-
rrollo industrial más importante 
de la Cuenca de Pamplona. 

Otro lugar destacado fue 
el terreno que se extendía en-
tre la carretera de Barañain y el 
antiguo camino del cementerio 
(Avda. Bayona), cerca de la ac-
tual parroquia de Nuestra Señora 
del Huerto. Sobre él se levantó el 
primer estadio de Osasuna, con-
cretamente en 1922; dos años 
después de la fundación del 
Club. Se mantuvo en pié hasta 
la temporada 1966/67. Al año si-
guiente comenzaron las obras de 
demolición del mismo dejando 
paso a la construcción de la calle 
Monasterio de Urdax. 

La mayoría de las calles y 
nuevas viviendas de San Juan, 
de los Monasterios, se irían 
construyendo entre finales de los 
60 y la primera mitad de los 70.
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jolasean

A llegado la hora de despedirnos del 
caluroso verano y dar la bienvenida al 
otoño. Las temperaturas refrescarán y por 
eso, os vamos a proponer la siguiente 
actividad para que desarrolléis en casa 
con vuestros hijos e hijas de 5 y 6 años.

Diferenciando los 
alimentos

¿Qué necesitamos?
Una hoja de papel grande
Hojas de papel
Pintura
Tijeras
Cinta adhesiva de dos caras

Preparar el juego
El objetivo de la unidad que os presentamos en 
este ejemplar consiste en enseñarles los grupos 
básicos de alimentos que necesitamos. Al mismo 
tiempo, tendremos la ocasión de desarrollar su con-
ciencia sobre la alimentación saludable.

¿Cómo se juega?
Sobre la hoja de papel grande dibujamos un cír-
culo, lo más grande que nos permita el papel, y lo 
dividimos en seis “quesitos”.

Cada sección la titularemos con un grupo di-

ferente de alimentos: verduras y frutas, cereales y 
leguminosas, carnes y pescados, leches y quesos, 
grasas y dulces.

Una vez que tengamos preparado el panel lo 
colocaremos en la pared.

Ahora, después de cada comida tendrán que 
dibujar los alimentos ingeridos, recortarlos por el 
borde y pegarlos en la sección que corresponda.

Al final del día podremos hablar sobre todo lo 
que se ha comido, hacer una valoración y plantear 
qué convendría comer al día siguiente.






