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de 
paseo 
por el 
barrio

La barra es del barrio

El pasado 10 de 
abril la Sala nº 2 del 
Juzgado Contencioso-
Administrativo reconoció 
en su fallo la labor 
organizativa de la 
Comisión de !estas 
del Casco Viejo como 
promotora de las !estas 
de San Fermín Txikito 
así como su derecho a la 
colocación de una barra.

Desde hace casi 40 años, la Co-
misión de !estas del Casco Viejo 
de Pamplona se ha encargado 
de organizar las !estas del ba-
rrio. Unas !estas en las que, año 
tras año, ha aumentado tanto el 
número de actividades que se 
desarrollan así como quienes 
participan o disfrutan de ellas.

Como es de imaginar, para 
poder desarrollar una programa-
ción completa para todo el ba-
rrio hace falta dinero; y es aquí 

donde entra la importancia de la 
barra en el espacio festivo; ésta 
aportaba la !nanciación impres-
cindible.

Sin embargo, hace 8 años 
UPN decidió prohibir su colo-
cación amparándose en falsos 
argumentos como se ha podi-
do demostrar. Dijo que suponía 
una competencia desleal hacia 
la hostelería, mientras que esta 
manifestó que no les afectaba 
de ninguna forma. De la misma 

manera, se autonombró como or-
ganizadora de las !estas cuando 
incluso la justicia ha demostrado 
que nunca ha sido así. 

Ahora, con esta última sen-
tencia en la que se legitima al 
barrio ha organizar sus !estas, la 
Comisión de Fiestas espera que 
se respete la decisión judicial y 
se devuelva el material requisado 
por la Policía Municipal, asciende 
a un valor total de 10.000 euros, 
en la barra popular de 2013.
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¿Existen todavía desigualdades de 
género en la escuela mixta? ¿Cómo se 
mani!estan, reproducen y mantienen 
estas desigualdades? ¿Sabemos 
detectarlas? ¿Profesorado, familias,… 

cómo actuamos ante ellas? Preguntas 
como estas impulsaron a trabajar este 
tema entre el profesorado, el personal 
no docente de infantil y primaria, y las 
familias de la escuela San Francisco.

El pasado jueves 7 de mayo Za-
loa Basabe, miembro de Equala 
-una consultoría especializada 
en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres-, impartió un taller en San 
Francisco con el !n de mejorar 
las desigualdades de género.

A lo largo de dos horas pro-
fesorado, personal no docente y 
familias de San francisco partici-
paron y compartieron sus distin-
tas experiencias y percepciones, 
así como propuestas y estrate-
gias para educar y educarse en 
igualdad.

Re"exionaron sobre la trans-
misión consciente e inconscien-
te del sexismo, la construcción 
de referentes, la utilización de 
espacios y materiales así como 
las diferentes propuestas de in-
tervención coeducativa tanto en 
los espacios formales como en 

los informales.
A menudo tendemos a pen-

sar que la igualdad es ya un 
hecho, el que chicas y chicos 
compartan espacios, materiales 
y aulas tanto en la escuela como 
fuera de ella, hace que las des-
igualdades por razón de sexo ha-

yan desaparecido.
Sin embargo, la realidad nos 

muestra lo contrario: comenta-
rios y actitudes sexistas, homófo-
nas, etc. Se repiten adquiriendo 
diferentes expresiones tanto en 
nuestros entornos como en el 
infantil.

Educando(nos) en igualdad
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Euskal Jaia: aldarrikatuz, euskal kultura disfrutatu 

Orain dela zenbat urte hasi zen 
Euskal Jaia egiten?
Gaur egun ezagutzen dugun Iru-
ñerriko Euskal Jaia, berez, duela 
lau urte hasi zen egiten. 

Orain dela urte dexente San 
Fermin Txikitoko larunbatan os-
patzen zen egun hau. Baina ho-
nek zekarren arazoa bikoitza zen. 
Alde batetik oso oharkabetua ge-
ratzen zela berez alde zaharreko 
jaietako programazioarekin bat 
zetorrelako. Eta bestetik, data 
propioa ez zeukalako.

Horregatik, pentsatu genuen 
beharrezkoa zela Iruñerriko Eus-
kal Jaiak identitate propioa edu-
kitzea. Erabaki honi esker, azken 
lau urteetan maiatzan antolatu 
dugu, eta ikusgai geratu da pro-
tagonismo berezia hartu duela.

Zein da halako egun bat an-
tolatzearen helburua?
Berez, helburu nagusia, euskal 
kulturaren alde inguruan lan egi-
ten dugun kolektibo ezberdinen 

topaleku bat sortzea da. Horretaz 
gain, aldarrikapen egun bat da 
guretzako. Tamalez, euskal kul-
tura orain arte hamaika oztopo 
desberdin pairatu behar izan ditu.
Nortzuk parte hartzen dute?
Urtez urte gero eta kolektibo ge-
hiagok parte hartzen dute egun 
honetan. 

Bagaude urte osoan zehar 
egun hau aurrera ateratzeko 
elkartzen garen kolektiboetako 
pertsona gutxi batzuk, eta zeint-
zuk Euskal Jairako bere lana 
erakustera ateratzen direnak.

Nagusiki ondorengoak elkart-
zen gara: Iruñerriko dantza talde 
ezberdinak, ihoaldun taldeak, tri-
kitilariak, txistulariak, gaiteroak, 
dultzaineroak, txalapartariak, eta 
konpartsak.
Zein izan zen prestatu zenuten 
egitaraua?
Egunari hasiera emateko herri 
gosaria antolatu genuen Aldapa 
eta Muthiko Alaiak peñetan. On-

doren kalejirak abiatu ziren Alde 
Zaharreko puntu desberdinetatik 
hiru burgoetako kale nagusienak 
alaitzen eta kolorez betetzen. 
Ordu batetan udaletxeko plazan 
elkartu ginen bertan ekitaldi bat 
burutzeko. 

Aurreko hiru edizioetan, 
abiatzen ginen kalejira bakar ba-
tetan Gazteluko plazaraino ber-
tan Larrain-dantza dantzatzeko. 
Ordea, aurten ezin izan genuen 
triatloi bat zegoelako. Ondorioz, 
Larrain-dantza herrikoia udale-
txeko enparantzan burutu zen. 
Hemendik Arrano elkartera joan 
ginen bazkaltzera.

Bazkal ostean Ostatu ibilta-
riak jo zuen eta beste kalejira 
espontaneo batzuk abiatu ziren. 
Arratsaldean Nabarreria enpa-
rantzan dantzaldia egin genuen; 
aldi berean Kaldereriako taber-
nariek kontzertuak antolatu zituz-
ten.

Eta eguna amaitzeko, kaleji-
raz Nabarreriatik Jarana peñara-
ino abiatu ginen. Bertan izan zi-
ren kontzertuekin amaitu genuen 
eguna.

Bestaldetik, egun hau berot-
zen asteko aurreko bi egunetan 

Joan den maiatzak 16, larunbata, Alde Zaharreko kale eta 
enparantzek Iruñerriko Euskal Jaiko 4. edizioa hartu zuen. 
Hori dela eta, Itzi, Muthiko peñako kidea eta egun honen 
antolatzailea, elkarrizketatu dugu.
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Euskal Jaia: aldarrikatuz, euskal kultura disfrutatu 
kontzertu bat eta bertso saio bat 
prestatu genituen.
Zaila da halako egun bat anto-
latzea?
Maiatzan antolatu genuen lehe-
nengo urtean egia da gogorragoa 
suertatu zitzaigula.  Ordea, urtez 
urte gero eta errazagoa da gutxi 
gora behera beste urteetako ere-
dua mantentzen dugulako. Ho-
nek laguntzen du izugarri.

Gainera, beste ospakizunekin 
gertatzen den bezala, jendeak 
data hau erreferentzia moduan 
dauka; Euskal Jaia prestatzeko 
kolektiboekin elkartu behar ga-
renean data !nko bat egoteak 
errazten digu antolaketa.
Nola bizitzen du jendeak?
Orokorrean jai egun polit bat 
bezala bizitzen dute, nik uste. 
Egun osoan zehar Alde Zaharre-
ko kaleetatik ekintza ezberdinak 
daude jai giro ederra sortuz, eta 
horren ondorioz jendeak oso 
gustora pastasen du.
Zein da zure balorazioa?
Balorazio orokorra oso positiboa 
da. Egunean bertan eduki ge-
nuen ezusteko bat, lehen aipatu-
tako Triatloia zela eta. Baina uda-
letxeko plazan ekitaldia egitea 

oso polita geratzen zela ohartu 
ginen, azken !nean esparru hau 
herritarrona baita. Gainera, badi-
rudi burututako okupazio sinbo-
liko hurak udalan ere aldaketa 
bat bultzatu duela.

Bestaldetik, esan nahi dut 
gure asmoa egun honetarako 
gero eta espontaneoago izatea 
dela, aurten gertatu den bezala. 
Egun honetaz baliatzea kolekti-
boek gauzak antolatzeko Euskal 

Jaiak hartzen hasi duen indarra-
ren isalada da.
Amaitzeko, zerbait gehitu nahi 
duzu?
Eskerrak eman nahi dizkiogu 
modu batez edo bestez parte 
hartu duten pertsona guztiei. 
Hala nola tabernei, ekonomikoki 
lagundu dutela jai hau aurrera 
ateratzeko; Euskal Jaiko musu-
truk zozketa haiei esker izan bai-
ta.

Fotografías: Blumun Diseño y Fotografía.
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La calle en rosa
El último !n de semana de mayo, con el 
!n de promocionar el rosado Navarra, las 
calles San Nicolás, Comedias y Estafeta 

acogieron una iniciativa conocida como 
La calle en rosa, impulsada por la propia 
Denominación de Origen. 

Entre los días 29 y 31 de mayo 
la D. O. Navarra, junto con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Pamplona, la Cooperativa 
de Hostelería y la Asociación de 
Comerciantes del Casco Viejo, 
organizaron una !esta en torno 
al vino rosado. 

De esta manera, quisieron 
divulgar entre el vecindario uno 
de los vinos más singulares de 
nuestra tierra como es el rosado.

Este evento, que se desarro-
lló en las calles San Nicolás, Co-
medias y Estafeta, acogió varias 
actividades a lo largo de estos 

tres días.  Además de la deco-
ración más que visible en rosa 
de estas tres calles, una verbe-
na y una Brass Band animaron 
la zona con su música. Y como 
era de imaginar, los bares parti-
cipantes sacaron una promoción 
especial de vino rosado y pincho.
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Ya está aquí el Cabaret

¿Qué te impulsó a organizar algo así?
Esta iniciativa surgió de una reunión que mantuvi-
mos hace cuatro años entre la gente de Subeltz y 
la Jai Batzorde. Nos parecio interesante organizar 
un espectáculo diferente de cara al Día del Barrio, y 
que éste fuera la víspera.
¿Qué clase de números podemos ver?
Intentamos que cada año haya la mayor variedad 
posible. En las cuatro ediciones que ha habido he-
mos encontrado números de clown, malabares, 
contorsionismo, "amenco, claqué,…

Siempre se intenta que participen los y las ar-
tistas del barrio que estén interesadas en mostrar 
lo que hacen. Y después, complementamos esos 
números con el de todos los artistas que estén dis-
puestos a hacerlo por amor al arte y al barrio. 
¿Como crees que acoge el público una iniativa 
como esta?
Creo que cada año es mejor; el público es muy 
agradecido.
¿Añadirías algo más?
Organizamos este espectáculo por el público y por-
que nos gusta hacerlo. Además, es de reconocer 
la labor que desarrolla Subeltz con la comida y el 
montaje, la Jai Batzorde, y el trabajo de todos los 
artistas; sin ellos no sería posible.

Desde hace cuatro años se organiza un 
Cabaret en el frontón de la Mañueta la 
víspera del Día del Casco Viejo. Txato, uno 
de los organizadores e impulsores de este 
espectáculo, nos habla sobre ello.
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Caluroso, concurrido y animado 
Día del Barrio

Han pasado muchos años desde 
que el Día del Barrio, entonces 
Día del Vecino, surgiera para de-
mostrarle al mundo que el Casco 
Viejo es un lugar para vivir, en el 
que las personas que viven en 
este barrio se vuelcan para sacar 
a la calle lo que hacen durante el 
año, y mostrar cómo de rico es 
el mosaico de gentes y colectivos 
que lo forman hoy por hoy.

Un día en el que se invitó a 
todas las personas, ya fueran “de 
toda la vida”, recién llegadas, o 
turistas ocasionales a que pasa-
ran por estas calles, miraran, ha-
blaran, leieran, preguntaran y se 
empaparan de ese espíritu que 
hace este barrio tan especial.

Este año fue un día en el que 
además de ir a disfrutar se quiso  
tener en cuenta que éste barrio 
sigue siendo un lugar en el que 
vivir, en el que además de gente 
con ganas de !esta también vi-
ven personas que quieren des-
cansar, y quienes también de-
sean despertarse el domingo en 
un barrio limpio.

Por eso, queremos pedirte 
que utilices el sentido común, 

Como sucede año tras 
año, la Comisión de !estas 
junto con la colaboración 
de otras sociedades y 
colectivos del barrio 
elaboró un programa 
popular y participativo para 
esta ocasión.

bajes un poquito los decibelios 
y cuides este barrio como si fue-
ra tu casa, porque para muchas 
personas lo es.

Así que ya sabes, ponte ropa 
cómoda, buen calzado y sal a 
disfrutar y perderte por nuestras 
calles en un día organizado de 
manera popular y participativa 
con todo el cariño que tenemos 
la gente que aquí vivimos.



11ALDEZAHARRA por verano



12 ALDEZAHARRA por verano

El Barrio de los artistas: las calles del Casco Viejo se inundan de arte

La primera semana de 
junio el Casco Viejo de 
Pamplona destacó por 
el arte. Calles, plazas, 
callejones, fuentes y 

espacios o locales más 
tradicionales acogieron a 

lo largo de estos siete días 
más de un centenar de 

demostraciones artísticas.

En esta séptima edición se ha 
trasformado la duración original 
de una jornada a una semana 
entera. Este cambio se debe 
principalmente a la petición cada 
vez más insistente por parte del 
público y los artistas. Ambas par-
tes siempre han considerado que 
la disposición de las propuestas 
a lo largo de una semana facilita-
ría su visibilización, el disfrute y 
la dedicación de la atención ne-
cesaria  la obra.
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El Barrio de los artistas: las calles del Casco Viejo se inundan de arte

Uno de los propulsores origi-
narios de esta petición fue el ar-
tista Koldo Agarraberes, fallecido 
hace unos pocos meses, quien 
estuvo ligado al Barrio de los Ar-
tistas desde la primera edición.

Además, hay que tener en 
cuenta el aumento de la partici-
pación a lo largo de estos siete 
años. Manteniendo las mismas 
líneas generales en todas las 
ediciones, se ha pasado de trein-
ta o cuarenta actividades a estar 

programadas más de un cente-
nar.

¿QUÉ ES EL BARRIO DE LOS 
ARTISTAS? La iniciativa El Ba-
rrio de los Artistas nació como 
una jornada de exhibición de 
arte, en todas sus manifestacio-
nes, y circunscrita al Casco Viejo 
de la ciudad de Pamplona. Con 
esta propuesta, ideada por la 
asociación El Vértigo de la Trape-
cista, se trataba de dar a conocer 

un tipo de arte participativo y di-
verso, donde cualquiera pudiera 
proponer y disfrutar. 

Todas las actividades son 
gratuitas; la producción corre a 
cargo de los propias artistas.

Desde la primera edición la 
labor de la organización ha sido 
de gestión. Se ha dedicado a 
acoger todas las propuestas y si-
tuarlas en los escenarios sugeri-
dos, o desplazarlos en casos ne-
cesarios a otras localizaciones. 
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¿Cómo valoráis la situación 
actual del Casco Viejo?
El barrio tiene problemas comu-
nes con otros de Iruñea como 
el paro, la precariedad o falta de 
servicios públicos, pero esta es 
la singularidad, está sometido a 
la presión de intereses econó-
micos y culturales que intentan 
convertirlo en un parque temático 
de ocio basado en un modelo de 
hostelería agresiva sin responsa-
bilidad comunitaria que privatiza 
para sus intereses cada vez más 
zonas del barrio. 
Al respecto, ¿cuáles son vues-
tras exigencias?
Es evidente que, tras la deroga-
ción de zona saturada, un sector 
de la hostelería con la colabora-
ción entusiasta del Ayuntamiento 
está creando un grave problema 
de convivencia y salud pública. 
No es posible compatibilizar el 
modelo de negocio sin límites 
con la vida del vecindario.
¿El Ayuntamiento os ha tenido 
en cuenta?
El fenómeno de deterioro brutal 
que estamos conociendo no es 
un hecho aislado. Muchos cascos 
antiguos europeos conocen pro-
cesos similares de monumentali-
zación, turisti!cación y expulsión 

de los habitantes originarios. En 
algunos casos estas situaciones 
se han detenido y han mejorado 
las condiciones de vida. El Ayun-
tamiento de Iruñea ha sido, hasta 
el momento, un pésimo ejemplo 
de apoyo a negocios hosteleros 
e inmobiliarios especulativos en 
detrimento de quienes vivimos.
¿Qué proponéis? 
En primer lugar queremos escu-
char, consolar y ayudar humana-

mente a vecinos y vecinas que 
están sufriendo diariamente las 
consecuencias de la situación. 
Además, estamos poniendo este 
tema en las agendas de diversos  
agentes sociales, generando di-
námicas que intentan detener 
este modelo agresivo y exclu-
yente que sólo busca bene!cios 
rápidos al precio de destrozar la 
convivencia. Sencillamente nos 
están robando el barrio.

Silencio, por favor
Desde hace varios meses, vecinos y 
vecinas del Casco Viejo de Pamplona 
se han empezado a juntar debido a su 
preocupación por los cambios negativos, 
como el ruido sin límites, que dicen estar 
sufriendo en este barrio. De esta manera, 
y con el !n de visibilizar el problema, 
el pasado jueves 4 de junio recorrieron 

las calles del Casco Viejo en una 
manifestación silenciosa. Su intencion es 
crear un barrio agradable y plural, donde 
todas y todos puedan pasear, disfrutar, 
descansar,… vivir y convivir. Por este 
motivo, hemos realizado una entrevista 
con miembros de su plataforma.
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hoy 
hablamos 

con...

Transforma, entidad sin ánimo de 
lucro impulsada por la Fundación 
Gaztelan, nace en 2002. Más de 
700 familias de Pamplona y su 
Comarca han sido atendidas por 
el servicio de atención a la De-
pendencia de Transforma, mu-
chas de ellas en barrios como el 
Casco Viejo.

Este servicio está dirigido a 
todas aquellas personas que por 
diferentes circunstancias pueden 
necesitar de atención, continua-
da o puntual, tanto en el domicilio 
como en el hospital.

Se ofrecen servicios de aten-

ción personal (para personas 
dependientes, apoyando y fo-
mentando su autonomía en las 
actividades de la vida diaria) y 
apoyo en tareas de servicio do-
méstico (mantenimiento del ho-
gar, mantenimiento de la ropa 
(lavar, tender, planchar), hacer 
compra, elaboración de comi-
das). Además, asesoramos acer-
ca de los diferentes recursos y/u 
opciones existentes en nuestra 
comunidad, según cada caso y 
situación.

Asimismo, Transforma ges-
tiona el Servicio de Jubiloteca en 

Transforma

varios ayuntamientos. Es un  pro-
grama de actividades para aten-
der a personas con dependencia 
moderada en su entorno local y 
que actúa como herramienta de 
prevención de la dependencia 
severa realizando actividades 
para prevenir el deterioro cogni-
tivo y físico. 

El equipo está formado por 
35 trabajadoras familiares, 4 téc-
nicas de jubiloteca y 3 personas 
en el equipo de coordinación. 
Están en contacto directo con 
personas con unas necesidades 
concretas, por lo que el trato es 
amable, agradable y de con!an-
za. 

De este modo consiguen al-
canzar su propósito de mejorar la 
vida de las personas en situación 
de dependencia y lograr un alto 
grado de satisfacción entre las 
personas usuarias de este ser-
vicio.

Transforma. Así se llama esta entidad 
sin ánimo de lucro que, desde 2002, ha prestado 
su servicio de atención a la Dependencia a más de 700 
familias en Pamplona y su Comarca. Actualmente, es en 
este barrio donde principalmente desarrolla su actividad.

Edurne Petrerena, Yolanda García y Ana Fernández.
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¿Cómo de!nirías Katakrak?
Katakrak es una asamblea de 
Iruña que pretende hacer políti-
ca a través de los libros. Por eso, 
nuestro local, situado en la calle 
Mayor 54 de Iruña, es una libre-
ría de fondo donde hay 25.000 
ejemplares, en su mayoría de 
ensayo y literatura. 

Además, disponemos de una 
sala de actos en el tercer piso 
abierta a cualquier persona que 
desee hacer uso de ella. 

Y en la planta baja se en-
cuentra la “Kantina”, donde ser-
vimos desde desayunos hasta 
cenas, pasando por cualquier 
picoteo. Todo está elaborado con 
productos ecológicos o de km 0; 
apoyamos a pequeños producto-
res y cooperativas que apuestan 
por el respeto a la tierra y a la so-
beranía alimentaria. 
¿Cuáles son los ejes principa-
les de vuestra apuesta? 
En la librería, poner en circula-
ción textos que nutran debates 
en curso en la ciudad. En nuestra 
manera de organizar las seccio-
nes, se puede ver que nos inte-
resa la política en sentido amplio: 
reparto de riqueza, relaciones de 
poder, género, ciudad, migracio-
nes, territorio, represión...

En la Kantina de Katakrak 
el fundamento que sostiene el 
proyecto es la apuesta por la so-

Ha pasado un año y medio desde que Katakrak abriera 
sus puertas al público el pasado 31 de 2013. de diciembre 
en la calle Mayor 54. Ahora, nos cuentan cómo se está 
desarrollando su experiencia.

Katakrak después de  1 año

beranía alimentaria. Hemos con-
seguido sostener relaciones con 
agricultoras y productores cerca-
nos y de productos ecológicos. 

Nuestra cocina y nuestra ba-
rra, por tanto, suponen una car-
ga mucho menor de explotación 
para otras personas y para el 
medio ambiente que la asociada 
a los circuitos comerciales con-
vencionales. 

No se trata de una ventaja 
competitiva ni una etiqueta moral 

o de mercadotecnia. Es nuestra 
intervención cotidiana para cons-
truir otro modelo económico, más 
justo y viable.
Después de un año de andadu-
ra, ¿cuáles son las principales 
actividades que habéis organi-
zado y por qué? ¿Qué planes 
tenéis a futuro?
Hemos organizado, y todavía 
permanecen, 5 grupos de lec-
tura, un ciclo cultural completa-
mente en euskera que se llamó 

Tximiniak, presentaciones de 
libros, unas jornadas de desobe-
diencia y comunes, jornadas de 
fútbol desde una perspectiva crí-
tica, catas de cerveza artesanal y 
vino ecológico, Ecocenas donde 
nuestras productoras vienen en 
persona a presentar su proyecto 
y a disfrutar de la cocina, con-
ciertos, teatros…
Y ¿qué aceptación han tenido?
En general muy positiva. Princi-
palmente los grupos de lectura 

se han estabilizado; lo organizan 
personas que no son de la asam-
blea, lo que nos va abriendo 
puertas poco a poco a socializar 
más este proyecto. 

Por otro lado, hay jornadas en 
las que se ha trabajado mucho y 
luego la asistencia no ha sido la 
esperada, y otras al contrario. 

En las catas y Ecocenas por 
ejemplo, la respuesta ha sido 
muy positiva y estamos muy con-
tentas de acercar al público a 
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nuestros productores. 
¿Cuáles son las di!cultades 
que habéis encontrado en el 
camino? ¿Servirían como en-
señanza a otros proyectos?
Las di!cultades al poner en mar-
cha este proyecto ha sido princi-
palmente la falta de experiencia. 
Hemos trabajado de más, trope-
zado, caído y levantado muchas 
veces. Hemos planteado nues-
tros horarios y jornadas de tra-
bajo casi cada semana para con-
seguir un equilibrio entre la salud 
laboral y la oferta que deseamos 
dar, y todavía tenemos mucho 
que a!nar. Es casi de chiste la de 
vueltas que se pueden dar. 

Las relaciones entre las com-
pañeras son intensas y se va 
aprendiendo a trabajar juntas y 
ser más e!caces. 

Y, sobre todo, vamos apren-
diendo los o!cios poco a poco, 
que no son pocos. 

Esperamos que sirva nues-
tra experiencia a otros proyectos 
similares aunque parece que 
muchos de los tropezones son 
inevitables. 
De cara a Sanfermines, ¿cuál 
va a ser vuestra oferta y por 
qué?
Adaptaremos a la ocasión nues-
tra oferta pero mantendremos la 
base: comida ecológica, no cam-
biar precios por ser San Fermín 

y ofrecer los mismos 
servicios que durante el año. 
Ésta es nuestra razón de ser. 

Nuestra apuesta serán los 
vermuts, las comidas y las ce-
nas. El almuerzo del día 6 se 
completó hace tiempo y espera-
mos que el resto de días se re-
pita la a"uencia del año pasado. 

Trabajaremos mucho y volve-
remos a abrir puertas a todas las 
personas que les apetezca hacer 
un turno de voluntarias para ha-
cer frente a estas !estas.
¿Cómo es vuestra relación con 
el vecindario?
La relación con el vecindario 
siempre es muy importante. El 
ruido es el factor que más puede 
afectar a priori a las vecinas y es 
un tema que en la asamblea se 
repite y preocupa porque no que-
remos ser parte del problema.  

Creemos que nuestra rela-
ción con el vecindario se está 
creando en las aportaciones 

mutuas, la opción de utilizar la 
sala de actos, la participación 
conjunta en los acontecimientos 
del barrio, la colaboración con 
diferentes colectivos. Todo esto 
enriquece la salud del barrio y 
ayuda a fortalecer las relaciones.  

El último evento que nos ha 
unido con otras personas y colec-
tivos de Iruñerria ha sido el festi-
val “NOLA, Iruñea After Barcina”. 
Parte del equipo de Katakrak ha 
colaborado en su organización 
donde han estado gente de La-
nabe de Barañain, de Jazar, mú-
sicos y admiradores de la música 
negra. Ha sido una celebración al 
!n del Barcinato y un llamamien-
to a reivindicar una nueva Iruña 
pero sin bajar la guardia y sin 
que cualquier cambio nos satis-
faga. Y ahí seguiremos escapan-
do del orden establecido.
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Comprar en la Zona de Martín 
Azpilcueta tiene premio
La Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín de 
Azpilcueta lleva a cabo, un nuevo año, su campaña de 
Sanfermines.

Como todos los años por estas 
fechas, la Asociación de Comer-
ciantes de la Zona Martín de Az-
pilcueta quiere celebrar los San-
fermines, y qué mejor manera 
para hacerlo que proporcionar a 
sus clientes la posibilidad de ob-
tener premios por sus compras.

Entre los días 15 de junio y 
2 de julio por las compras que 
realices en los establecimientos 
asociados a esta asociación ob-
tendrás boletos para rellenar con 
vuestro nombre y apellidos, y un 
número de teléfono de contacto 
y depositarlos en las urnas que 
encontrarás en los estableci-
mientos.

De esa forma tan sencilla po-
drás participar en el sorteo de 4 
cenas dobles en el Restaurante 
El Mosquito, valoradas en 160# 
cada una, para celebrar el día 7 
de julio, y en 4 almuerzos sanfer-
mineros en el Bar Etxebe y en la 
Bodega Ganuza, valorados en 
40# cada uno de ellos.

Además, y como viene sien-
do habitual en los últimos años, 
los días 2 y 3 de julio dispondrán 
de actividades en la calle para el 
disfrute de todos los que quieran 
acercarse. Dos días con activida-
des para niños como tren turísti-
co, castillos hinchables o talleres 
de maquillaje facial y de manua-

lidades; con actividades para to-
dos y todas como una exhibición 
de danzas y una chistorrada en 
los establecimientos de hostele-
ría asociados y que terminarán 
con el sorteo de los premios de 
esta campaña.

Además, esos dos días en-
contrarás los establecimientos 
asociados a pie de calle, ocupan-
do un espacio en la vía pública, 
para proporcionarte productos y 
servicios a buenos precios; dis-
pondrán de promociones y des-
cuentos.

DISFRUTA DE LA ZONA CON 
NOSOTROS
Programa de actividades

Jueves 2 de julio
10:30-13:30h: Castillos hin-
chables 
10:30-13’30h: Tus comercios 
en la calle
11:30 - 13:30h: Taller de 
maquillaje
17:30 - 20:00h: Tren turístico 
17:30 - 20:00h: Castillos 
hinchables 
17’30 - 20:00h: Tus comer-
cios en la calle
17:30 - 20:00h: Taller manua-
lidades
20:00 - 21:00h: Chistorrada 
con música

Viernes 3 de julio
10:30-13:30h: Tren turístico 
10:30-13:30h: Castillos hin-
chables 
10:30-13:30h: Tus comercios 
en la calle
11:30-13:30h: Taller de ma-
quillaje
17:30-20’00h: Tren turístico 
17:30-20’00h: Castillos hin-
chables 
17:30-20:00h: Tus comercios 
en la calle
18:00-20:00h: Taller manua-
lidades
18:45-20:15h: Exhibición de 
danzas
20:15-20:30h: Sorteo – Ce-
nas y almuerzos

Y esto no se queda aquí. 
Este año podrás pasar por la 
zona comercial, en el corazón de 
San Juan, para ver recreados los 
Sanfermines en los escaparates 
de los establecimientos asocia-
dos. Esta iniciativa busca poder 
dar un repaso a los sanfermines 
a través de los escaparates, en 
los que destacarán los diferentes 
elementos que conforman la !es-
ta a través de varios dibujos.
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el rincon 
saludable

-

En verano la vida cambia: otro ritmo 
de vida, otra alimentación, vacaciones, 
naturaleza, aire libre, juego y ejercicio 
físico,… Es una buena época para 
disfrutar de placeres y actividades 
positivas para la salud y el bienestar que 

en otras épocas del año no son posibles. 
Sin embargo, también pueden producir 
problemas de salud. Por eso, y con el !n 
de prevenirlos, a continuación ofrecemos 
una serie de consejos para pasar un 
verano saludable.

ALIMENTACIÓN. En verano 
es importante una alimentación 
adecuada a la época para pre-
venir las descomposiciones y la 
deshidratación. Para ello:

 - Deberemos tomar una ali-
mentación variada, con 
abundates frutas, verduras 
y ensaladas. Si se comen 
crudas deberemos lavarlas 
bien con mucho agua. En el 
caso del huevo no se debe 
comer crudo o poco hecho.

 - Deberemos conservar los 
alimentos con especial cui-
dado; con el calor se estro-
pean más fácilmente.

 - En lo que a los líquidos 
respecta, conviene beber 
mucho agua, zumos,… se 
recomienda beber alrede-
dor de 1,5-2 litros de agua 
al día. También es impor-
tante no tomar bebidas 
azucaradas ya que estas 
contribuyen a aumentar las 
calorías.

SOL Y BAÑO. El sol es bueno 
para los huesos y para algunos 
problemas de la piel, el estado de 

ánimo y la relajación, pero en ex-
ceso puede producir quemadu-
ras, insolaciones, cataratas, cán-
cer de piel… Además, su efecto 
es acumulativo a lo largo de la 
vida. Para prevenir es importante:

 - Tomar el sol al principio de 
forma progresiva.

 - No tomarlo mucho tiempo 
ni en las horas centrales 
del día, entre las 12 y las 
16.

 - Usar crema con factor de 
protección 15 o más; dárse-
la media hora antes y cada 
dos horas

 - Usar gafas de sol.
 - Tener especial cuidado con 
los niños y niñas; debere-
mos protegerlas más con 
gorros y camisetas, lleván-
dolas por la sombra,…

OLAS DE CALOR. El calor resul-
ta agradable y saludable. Pero, 
en exceso, puede ser un riesgo 
para la salud de las personas 
y producir problemas de salud 
como deshidratación, agota-
miento, calambres, erupción cu-
tánea o insolación. 

Algunas veces, puede llegar 
a producir un golpe de calor, con 
temperatura corporal muy alta 
(39ºC o más), piel roja, caliente 
y sin sudor, pulsaciones rápidas, 
dolor de cabeza punzante, pér-
dida de conocimiento,… puede 
ser grave y necesitar de atención 
sanitaria.

En Navarra se llama ola de 
calor cuando la temperatura am-
bienta supera los 36ºC durante 
varios días.

El calor puede afectar a todas 
las personas, pero especialmen-
te a mayores de 65 años y meno-
res de 5 años, sobre todo, lactan-
tes; a personas con mucho peso, 
enfermas o que toman algunos 
medicamentos; ya personas que 
realizan una actividad que re-
quiera mucho esfuerzo físico.

Recuerda, el calor afecta más 
en la infancia y a personas ma-
yores. En alertas de olas de ca-
lor, debes contactar con la gente 
mayor (familiares, amigos, veci-
nos…) al menos dos veces al día 
para asegurarse de que toman 
medidas ante el calor y compro-
bar su estado de salud.

Verano: calor y salud
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-

¿Cómo ha evolucionado la 
Comparsa a lo largo de estos 
años?
Yo empecé a formar parte de 
ella en 1978, y desde entonces 
ha habido un cambio sustancial; 
sobre todo, desde que en 1991 
creamos la Asociación cultural.

La decisión más importante 
fue cuando se acordó ensayar 
una serie de bailes. Hubo mu-
chas críticas al respecto; había 
gente a la que no le gustaba en-
sayar. Sin embargo, con los años 
se ha visto el resultado. 

Se ha pasado de bailar por 
parejas como se hacía antigua-

mente a tener una serie de co-
reografías. Aun así, el 40% de 
los bailes que se hacen en San 
Fermín siguen siendo como de-
cimos a la bola, es decir, libre por 
parejas.

Creo que el principal cambio 
ha sido la forma en la que bailan 
los gigantes de Pamplona. Este 
ha sido el motivo por el que la 
a"uencia de gente se haya mul-
tiplicado por mil.
Respecto a los jóvenes la críti-
ca social habitual es que prefe-
rieren salir de !esta, ¿los hay 
dispuestos a participar con la 
Comparsa?

Al contrario, en nues-
tro caso hay una 
lista de espera 
enorme. Esto es 
producto de lo 
que acabo de 
contar; todos 
quieren entrar, aunque 
muchos cuando ven todo el tra-
bajo que hay detrás, partiendo 
de las mismas salidas de San 
Fermín, lo dejan.
¿Hace falta alguna prepara-
ción especial previa a las !es-
tas?
Lógicamente los ensayos. Hace 
falta estar en forma físicamente, 

Uno de los principales iconos de la !esta es la Comparsa 
de gigantes y cabezudos de Pamplona. Por eso, hemos 
decidido entrevistar a Mari Ganuza, portador de la reina 
europea durante 30 años y presidente de la Asociación 
desde sus inicios.

La Comparsa desde dentro
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si no es 
imposible aguantar. 

Y no solo eso, tienes que tener 
aprendidos todos los bailes. 
¿De un año a otro las !guras 
necesitan alguna clase de 
mantenimiento?
Por supuesto, el otro día, por 
ejemplo, después del viaje a 

Madrid se arregló la reina negra 
porque vino averiada. Además, 
todos los años se reparan los 
kiliks ya que después de !estas 
suelen acabar bastante golpea-
dos. Y todos los ropajes se llevan 
a la tintorería. Cada año dejamos 
impolutas todas las !guras para 
el 6 de julio.
¿Quién se encarga de restau-
rarlos?
Soy yo, pero no me considero un 
restaurador, más bien un “arre-
glador”. Me parecería faltarle al 
respeto a quienes se dedican a 
restaurar. 

En los años 80 se realizó el 
trabajo más importante. Desde 
entonces, la labor suele ser más 
de mantenimiento.

¿Cómo es una mañana 
vuestra en San Fermín? 
A las 9 de la mañana nos 
juntamos para pasar lista de 

quienes van a salir y, en caso 
de haber bajas cubrirlas con 

otras personas y en media hora 
salimos.

Aunque no lo parezca, hoy en 
día resulta muy complejo organi-
zarlo todo. Desde el primer mo-
mento todo está atado, recorrido, 
horarios, bailes y portadores,… 

Cada mañana está prepara-
da al minuto. Incluso el almuerzo, 
aunque la gente no se lo crea. 

Por curiosidad, ¿no sabrás de 
dónde viene la tradición de de-
jar los chupetes?
Desde hace unos quince años 
cuando en lugar de llevar los 
chupetes a los reyes empezaron 
a dejárselo a los gigantes. Su-
pongo que debido a la “gigantitis”. 

Cada año recogemos a la or-
den de unos 800 de los que con 
gran diferencia es el europeo 
quien más se lleva.
Para ir !nalizando, ¿qué se 
siente el 14 de julio?
Es un poco contradictorio; alegría 
por el !n de la paliza que supone 
y a la vez pena, se acaban las 
!estas. Los días 11, 12 y 13 son 
muy duros, te viene todo el can-
sancio. Pero el 14, no sabemos 
cómo, siempre lo damos todo. 

La despedida es muy bonita, 
sobre todo, desde que en 2010 
empezamos a hacerla en la pla-
za del Ayuntamiento. Resulta es-
pectacular. Además, cabe mucha 
más gente.
¿Algo que añadir?
Las silletas. Pido sentido común; 
en caso de ir a los gigantes con 
silletas que no las metan en el re-
corrido;  más aun cuando están 
vacías, que suele ser la gran ma-
yoría. El 80% de las caídas que 
hemos sufrido ha sido por trope-
zarnos con ellas. 

La Comparsa desde dentro
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El VIH se ha convertido en los 
últimos años en una infección de 
transmisión sexual más común. 
Se trata de una infección que 
no tiene por qué presentar sín-
tomas durante años, por lo que 

no hay cambios en el aspecto fí-
sico. 

Según los datos disponibles, 
en el Estado Español hay entre 
130.000 y 150.000 personas con 
el VIH y, de ellas más de una ter-

cera parte aún no lo saben. Es 
decir, hay unas 50.000 personas 
que por miedo al estigma y a la 
discriminación, por falta de per-
cepción del riesgo o por vergüen-
za a acudir a su médico habitual, 
tienen el VIH y aún no se han 
realizado la prueba.

La  no percepción de riesgo 
es consecuencia de la falta de 
campañas de prevención, que 
provocan la invisibilidad del re-
punte de VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual que se 
está produciendo en los últimos 
años. 

Según el último boletín del 
Instituto de Salud Pública de 
Navarra  (nº 78, septiembre de 
2014): “La elevada proporción de 
diagnósticos tardíos de la infec-
ción por VIH hace sospechar de 
la existencia de una bolsa impor-
tante de infecciones que todavía 
no han sido detectadas.” 

Es fundamental  que estas 
infecciones sean detectadas ya 
que ayudaría a mejorar el pro-
nóstico de los afectados y a redu-

SEXO, DROGAS Y VIH 
Estos Sanfermines protégete
Llegan los Sanfermines; con ellos las juergas y los 
momentos de descontrol. Estos días, al igual que ocurre 
en otros días o espacios festivos, son propicios al uso 
del alcohol y otras drogas recreativas. La ingesta de 
estas sustancias disminuyen la percepción de riesgo y 
provocan cambios en el estado de ánimo así como en la 
forma de actuar. Por eso, queremos recordar que también 
podría alterar la capacidad para protegerse del VIH y 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
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Prácticas de alto riesgo de trans-
misión de vih

 - Penetración anal sin protec-
ción

 - Penetración vaginal sin pro-
tección

 - Compartir material de pun-
ción

Prácticas de bajo riesgo de 
transmisión de vih

 - Sexo oral sin método barrera:
 - Felación (estimulación del 
pene con la boca)

 - Cunnilingus (estimula-
ción de la zona de la vulva 
que incluye los labios, la 
entrada de la vagina y el 
clítoris con la boca)

 - Compartir juguetes sexuales 
sin protección

Prácticas sin riesgo:
 - Utilizar correctamente preser-
vativo masculino o femenino 
para la penetración y la fela-
ción. 

 - Utilizar lubricante a base de 
agua.

 - Utilizar cuadrante de látex o 
plástico transparente de en-
volver alimentos para prac-
ticar cunnilingus y/o beso 
negro.

 - No compartir material de pun-
ción.

 - Darse besos, hablar sobre 
sexo.

 - Acariciarse, abrazarse, lamer 
el cuerpo de la otra persona.

 - Masturbarse o tocar los geni-
tales de otras personas, fro-
tarse mutuamente.

 - Tener fantasías sexuales.
 - Compartir ropa, lavabos, cu-
biertos, piscinas, duchas…

Debes saber...

Tanto si has sufrido como si ves una agresión
sexual llama al 112 desde ahí coordinarán la aten-
ción que necesitas así como otros servicios de emergencia. 

En caso de que se te haya roto el condón llama a Andraize 848 
422 761/66 (el horario en San Fermín es de 9:00 a 13:00) para que te 
orienten y te  faciliten la post-coital (hasta cinco días después aunque 
cuanto antes mejor) si es necesaria. Fuera de este horario, si no pue-
des esperar, acude a urgencias del complejo hospitalario.

Si has tenido una práctica de riesgo hasta tres meses después 
no podrás hacerte la prueba de vih, pero si es de alto riesgo, tienes 
derecho a solicitar el tratamiento post-exposición en urgencias del 
complejo hospitalario.

Contactos de interés

Prepara tu kit sanferminero

cir la propagación de la infección. 
Según los datos de este últi-

mo boletín en 2013 ha habido el 
mayor repunte de nuevos diag-
nósticos desde 2002. Este re-
punte supone un 37’5% más de 
nuevos casos respecto a 2012. 
Estos datos evidencian una línea 
de progresión ascendente en la 
infección por VIH. Los datos en 
Navarra re"ejan que se detectan 
entre 3 y 4 diagnósticos de VIH al 

mes de los que tan sólo el 28% 
son diagnósticos precoces.

El diagnóstico temprano de 
las infecciones por VIH aporta 
bene!cios desde varios puntos 
de vista. Las personas que ini-
cian su tratamiento a tiempo me-
joran el pronóstico de calidad y 
esperanza de vida y además, las 
personas diagnosticadas trans-
miten menos la infección que las 
que desconocen que viven con 
el VIH.

¿Llevas todo lo que necesitas? 
En estos Sanfermines cada vez 
que salgas a la calle, igual que 
coges las llaves, la cartera o el 
móvil, no olvides de llevar conti-
go también condones y lubrican-
te. Nunca sabes lo qué te puede 
pasar, y como en !estas ocu-
rre de todo, es mejor estar 
preparado o preparada.

En Sare (c/ Ciu-
dad de Sueca 5, Ro-
chapea) encontrarás
todo lo que necesitas:
condones, lubricantes, 

asesoramiento en prueba rápida 
de VIH, información sobre ITS,… 

Pásate antes del 4 de julio 
para preparar tu kit sanferminero 
y recuerda que el 15 estamos de 
vuelta. También nos encontrarás 
en: www.sare-vih.org
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Zerua margotzen

HISTORIA. Su arti!zialen jato-
rria Txinan datza, hain zuzen Liu 
Yang eskualdean, VI eta X. men-
deen artean. Li Tang deituriko gi-
zon batek lehergai horren lehen 
formulak garatu zituen, hauts 
beltza deitu izan zaiona.

Hala ere, badirudi berezko 
jatorria kristo aurreko 200.ur-
tean kokatu daitekeela, Txinan 
norbaitek bambú bat sutara bota 
zuenean. Barneko haizea hedatu 
zenean kainaberak eztanda egin 
zuen. Ordutik aurrera, aurkikun-
tza hau bertako herritarrengatik 
erabilia izan zen izpirituak uxa-
tzeko.

Mendeetan zehar horrela ja-

rraitu zen; hasiera batean piro-
tekniaren erabilera erritu erli-
jiosoetara mugatu zen, izpiritu 
gaiztoak uxatzeko. Baina aldi 
berean, txinatarrek hauts beltz 
hauen ikerkuntzarekin aurrera 
jarraitu zuten hobekuntzak lor-
tzeko nahiarekin. 

Piroteknia izandako lehe-
nengo suziriak, VI.mendekoak, 
egurrez eta era artisau batean 
eraikiak izan ziren. Garai haie-
tan, baita ere, lehenengo erabi-
lera militarrak hasi ziren ematen 
geziak propultsatuz. 

XI. mendera iristean, hauts 
beltzaren inguruko ezagutza 
hedatu zen, nahiz eta Europan 

1258. urterarte ez aurkitu izan 
inolako erregistrurik piroteknia-
ren erabileraren inguruan. 

Bestaldetik, XIX. menderarte 
itxaron behar izan zen pirotek-
niaren ezaugarri garrantzitsuena 
lortu ahal izateko: kolorea.
KOLOREA. Kolorea da su ar-
ti!zialen ezaugarririk bereizga-
rriena. Metal ezberdinen gatzek 
eragiten dute erreakzio kimiko 
eta !siko batzuen ondorioz. 
Adibidez, estrontzioak kolore go-
rria ematen digu, kobreak urdina, 
barioak berdea eta sodioak horia. 
Magnesio, aluminio eta titanioak 
berriz, kolore txuria edo eztanda-
ren "ask-ak eragiten dituzte.

Festa hauetan su arti!zialek hiria 
erakargarri bihurtzen dute, beti hunkitutak 
eta harritutak uzten gaituzte. Hala ere, ez 

dira beti horrelakoak izan, orain dela 200 
urte arte denak kolore bakarrekoak ziren. 
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algo se 
cuece

Ingredientes:
170grs de harina integral

80gr de mantequilla
6 dientes de ajo

1 cebolla
2 tomates

2 calabacines
1 huevo

1 caja de nata para cocinar
Sal, pimienta y nuez moscada

75gr de queso rayado
1 molde de tarta

(receta para 4-6 personas)

La receta con productos de temporada que hemos elaborado para 
este número es un quiché de calabacín.

Comenzaremos preparando la masa aunque, si no queremos 
complicarnos, podremos sustituir este paso comprando masa de em-
panada. En primer lugar, mezclaremos la harina con la mantequilla 
y la amasaremos hasta optener una textura de arena gorda. Añadi-
remos 6 cucharadas de agua y formaremos una bola. Después, la 
dejaremos reposar 30 minutos en la nevera.

A continuación, prepararemos una salsa rayando los dos tomates 
y rehogándolos junto con el ajo y la cebolla. Mientras se cocina cor-
taremos el calabacín en rodajas !nas y cuando la salsa esté lista lo 
añadiremos dejándolo 10 minutos a fuego lento. 

Pasado este tiempo, cubriremos el molde de tarta con la masa 
que hemos preparado al principio y lo rellenaremos con la mezcla 
de calabacines que hemos cocinado. Por otro lado, mezclaremos la 
nata, el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada en un bol y lo 
verteremos por encima de todo; y para !nalizar, espolvorearemos el 
queso rayado.

Por útlimo, con el horno precalentado, dejaremos que se hornee 
la quiché durante 30 minutos. Ahora sólo queda lo mejor: degustarla.

Quiché de 
calabacín
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agenda
kulturala

5tik 30era / Del 5 al 30
 - Exposición fotográ!ca en el bar Kantxa (c/ Juan 
Labrit, 33): Churrería la Mañueta “Orfebres de 
la harina y el fuego”

Asteartea 16 martes
 - 17:00h Presentación de libro: “Educar sin mie-
do a escuchar” a cargo de Yolanda González 
en Katakrak (c/ Mayor, 54)

 - 19:30h Charla por Anarasd sobre campamen-
tos de Refugiados del Pueblo Saharaui en Za-
baldi (c/ Nabarrería, 25)

Asteazkena 17 miércoles
 - 19:30h Zine pobre: TEBRAA, retratos de muje-
res saharaui, dinamizado por Anarasd, en Ka-
laska (c/ Nabarrería, 25)

 - 19:30h Actuación de la Coral Iruña en Katakrak 
(c/ Mayor, 54)

Ostirala 19 viernes
 - 21:30h Concierto de Nahual (hip-hop) y pin-
txopote,  y después DJ Gabi (Drum&Bass), en 
Kalaska (c/ Nabarrería, 25)

 - 22:00h Concierto en el Zentral Kafe: “Tiktara”.  
Entrada 8# + gastos/10#

Asteartea 23 martes
 - 19:00h Hitzaldia: Nepal, lurrikarak suntsitu ez 
zuen herria, Katakraken (K/ Nagusia, 54)

EkainaJunio

Osteguna 25 jueves
 - 20:00h Concierto en el Zentral Kafe: “Lajee” 
(Grupo de baile de Aida Camp, -Belén, Palesti-
na-). Entrada 8# + gastos/10#

Ostirala 26 viernes
 - 23:30h Concierto en Jolastoki (Polígono Pla-
zaola, Aizoain): “Kutxi Romero”. Entrada gratuita

CURSOS DE LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO

“Al principio fue el juego” Campamento urbano de 
teatro para niños y niñas de 4 a 12 años. Del 17 al 28 
de agosto, de lunes a viernes de 9h a 2h  (25 h./Se-
mana)  1 Semana: 90!.   2 Semanas: 160!. Idiomas: 
Castellano + Inglés  o  Euskera + Inglés
Percusión corporal y técnica vocal, con Txus EguÍ-
laz y Edurne Arizu. Del 24 al 28 de agosto, de las 9h 
a las 14 h. (25 h. en total). 130!. Idioma: Castellano
Verso y técnica chéjov: la palabra en acción (In-
vestigación sobre textos del Siglo de oro), con Jorge 
Gurpegui y Daniel Moreno. Del 31 de agosto al 4 de 
septiembre, de las 9h a las 14 h. (25 h.)    130!.      
Idioma: Castellano. Plazas limitadas.
Aktorearen dantza mekanikoa eta poetikoa, Ander 
Lipus-ekin. Abuztuaren 31tik-Irailaren 3ra. 16etik  
21etara (20h). 120!. Hizkuntza: Euskara. Mugatutako 
plazak  



28 ALDEZAHARRA por verano

dRutas

Habiendo pasado las ventas de 
Ulzama, recorremos en coche 
medio kilometro más hasta lle-
gar a una desviación situada en 
la parte derecha de la calzada. 
Aparcamos en esa zona y una 
vez bien equipados damos inicio 
a nuestra excursión.

Comenzamos a caminar por 
el sendero ancho que veremos 
una vez atravesado un vallado 
para ganado. Al cabo de un kilo-
metro y medio llegaremos al pri-
mer punto de interés. El monas-
terio de Santa María de Belate. 
Su construcción es del s. XII, la 

Recorrido:  7,5 km (subida)
Desnivel: 500 m
Dificultad: fácil (esfuerzo medio)
Duración: 1:30 h (subida)

Cómo llegar
Tomamos la carretera N-121 di-
rección Irún y seguimos todo rec-
to, sin tomar ninguna desviación, 
hasta las ventas de Ulzama; se 
encuentra en la misma carretera. 
El punto de partida de la excur-
sión se encuentra medio kilóme-
tro más adelante.

Para esta edición os propongo una excursión muy 
bonita partiendo de las Ventas de Ulzama para la que 
deberemos estar cargados de energía. Sin embargo, 
la primera parte del camino es muy sencilla y ofrece 
la posibilidad de realizar rutas alternativas. El lugar es 
digno de acudir. 

Subida al monte Gartzaga
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más antigua del valle de Ulzama.
Si pasamos el monasterio y 

seguimos andando un poco más 
por ese camino llegaremos a un 
pequeño descampado al lado de 
una regata. Se trata del inicio de 
un hayedo, ideal para comer y 
pasar la tarde en estos días tan 
calurosos.

Para continuar con nuestra 
excursión después de este pe-
queño alto deberemos volver 
por donde hemos venido hasta 
alcanzar una calzada romana. 
Se encuentra al lado de una se-

ñalización que indica las Ventas 
de Ulzama. Esta calzada unía 
Pamplona y Baiona pasando por 
Baztán. 

Seguiremos caminando por 
la calzada cuesta arriba alrede-
dor de diez minutos hasta llegar 
a otro vallado para vedado. Lo 
atravesamos y, a partir de ahora, 
encontraremos el segundo punto 
de interés de esta travesía. Se 
trata de los monolitos o mojones 
romanos colocados como si fue-
ran menhires; antaño servían de 
referencia para los caminantes.

Al llegar al último mojón, an-
tes de adentrarnos en un haye-
do, comenzaremos la subida a 
la cima del monte Gartzaga. Se 
trata de una ladera bastante em-
pinada, fácil de subir pero para la 
que tendremos que esforzarnos 
bastante debido a su inclinación. 
En caso de ir en familia o simple-
mente no tener ánimo para llegar 
hasta el !nal, otra opción puede 
ser continuar por el camino que 
marca la calzada tanto tiempo 
como tú quieras.

Para llegar hasta la cima de-
beremos pasar un abrevadero. Al 
llegar al primer alto veremos una 
pequeña borda situada a nues-
tra izquierda. Desde este punto 
seguiremos el camino marcado 
por las huellas de vehículo has-
ta llegar a la cumbre rocosa de 
Gartzaga. Se trata de una hora 
de subida bastante vertical; sin 
embargo, cuenta con pequeñas 
llanuras en las que podrás hacer 
pequeñas paradas. 

La llegada a la cima !naliza 
nuestra excursión. En este pun-
to sólo nos quedará contemplar 
y disfrutar de las vistas que nos 
ofrece esta montaña, así como 
del rico almuerzo que llevába-
mos preparado en la mochila. Y 
cuando hayamos recuperado las 
fuerzas, sólo nos queda volver.
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jolasean

Reforzando la 
seguridad vial

Con la llegada del verano llegan las 
vacaciones, y los niños y niñas al tener 
más tiempo libre suelen disfrutar jugando 

en la calle. Por eso, la unidad didáctica 
que planteamos para este número es 
sobre la seguridad vial.

Se trata de la adaptación del jue-
go de la Oca con el objetivo de 
reforzar la precaución en la calle. 
La edad para la que se plantea 
es de 5 y 6 años.

Además, puede ser valido 
para desarrollar las dotes artísti-
cas si son ellos o ellas quienes 
dibujan el tablero.

Materiales:
 - Una cartulina
 - Rotuladores
 - Un dado
 - Fichas (de 2 a 4 dependien-
do las personas que partici-
pen)

¿Cómo lo hacemos?
Dibujaremos sobre la cartulina 
un tablero similar al de la oca. 
Una vez que hayamos trazado 
el recorrido lo dividiremos en 63 
casillas. La casilla de salida será 
el parque y la última una casa.
A partir de ahora tendremos que 
empezar a marcar las siguientes 
celdas de forma aleatoria dejan-
do algunas vacías entre unas y 
otras:

 - 4 pasos de cebra con se-
máforo en rojo 

 - 4 pasos de cebra con se-

máforo verde (alternar las 
casillas con las de semáfo-
ro en rojo)

 - 2 pasos elevados (dejar 
unas 10 casillas entre las 
dos)

 - 2 pasos subterráneos (de-
jar unas 10 casillas entre 
las dos)

 - 4 carriles bici (dejar unas 5 
casillas entre cada pareja)

 - 1 paso de tren  
 - 1 charco de aceite

Normas del juego
Si caes en una casilla con semá-
foro en verde avanzarás hasta el 
siguiente paso de cebra que esté 
en rojo. 

Si caes en un paso elevado, 
subterráneo o en un carril bici ir 
avanzar o retroceder a la siguien-
te casilla del mismo tipo. 

Si te toca el paso de tren de-
berás esperar un turno. 

Si caes en en charco de acei-
te retrocederás dos casillas.

¿Cómo se juega?
Empezará el más pequeño. Se 
tiran los dados y se recorren las 
casillas en función del número 
que te haya tocado. Se podrá 
avanzar, retroceder o esperar 
turno según lo que indique la cel-
da. Ganará la primera persona 
que consiga llegar desde el par-
que hasta casa.






