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de 
paseo 
por el 
barrio

Eva, una apasionada del pacthwork
Eva, originaria de Ujué y vecina del barrio desde hace 
45 años, exhibió 4 piezas de patchwork en el Salón de 
las manualidades; un espacio para descubrir, aprender y 
disfrutar de diversas manualidades útiles y decorativas 
para el hogar que tuvo lugar del 1 al 4 de febrero en el 
Bilbao Exhibition Center.

A sus 70 años continúa tan apasionada como el 
primer día que empezó con esta afición. Por esta razón, 
nos ha parecido interesante conocerla en primera 
persona.

¿Qué nos puedes contar sobre 
la feria?
Desde la organización del Salón 
de las manualidades se pusieron 
en contacto con nosotras para 
participar en la feria que esta-
ban organizando.  Consistió en 
un espacio dedicado a un sin-
fín de manualidades: cartonaje, 
pinturas, bolillos, lanas, velas… 
y patchwork. Por lo tanto, y sin 
pensárnoslo dos veces, decidi-
mos acudir. 

Montamos un stand de 40 
metros donde expuse mis labo-
res junto con tres personas de la 
escuela de Esperanza y Montse, 
una profesora estatal.
¿Qué trabajos exhibiste?
Participé con cuatro piezas, de 
las cuales tres habían sido galar-
donadas en diferentes concursos 
de patchwork.
Antes de continuar y para 
aquellas personas que no 
sepan qué es el patchwork. 
¿Cómo lo definiras?
Consiste en la elaboración de 
grandes obras de arte realizadas 
con pequeños trozos de tela.

Parece ser que su origen se 

remonta a los fenicios. También 
han encontrado distintas labores 
en algunos sarcófagos egipcios y 
en hallazgos de los romanos.

Como curiosidad, quiero co-
mentar la diferencia entre piezas 
elaboradas por mujeres ricas 
y pobres. Los trabajos de estas 
últimas, aun siendo muy bellos, 
siempre eran oscuros ya que es-
taban elaborados con trozos de 
las ropas viejas que vestían. Sin 
embargo, en el caso de los ricos 
se aprecia otra variedad de colo-
res; incluso llegaban a lucir pun-
tillas. De todos estos, el trabajo 
más curioso que he visto ha sido 
uno elaborado con la ropa del no-
vio y la novia.
Pasemos al plano personal. 
¿Nos puedes contar cuáles 
fueron tus inicios?
Hace 20 años, cuando estaba 
de voluntaria en Cáritas ense-
ñando a coser lo que yo sabía, 
recibimos una remesa de retales 
y unas revistas. Las ví y pensé: 
“esto lo tengo que hacer”. Desde 
entonces empecé a indagar en 
distintas técnicas y fui perfeccio-
nándolas poco a poco. 

Pasados los años, un día que 
llevé a arrelgar mi máquina de 
coser a la tienda de Esperanza 
me fijé que había piezas de las 
que me gustaban. Así que decidí 
inscribirme y, aunque no estuve 
mucho tiempo aprendiendo, sí 
que nos unió la amistad y com-
partir de nuestros conocimientos.
¿Qué técnicas utilizas en tus 
creaciones?
La verdad es que combino todas 
las técnicas que existen. Pero si 
tuviera que escoger una elegiría 
la almazuela; me encanta. Es 
una palabra riojana que viene a 
ser la denominación en caste-
llano de patchwork. Consiste en 
pliegues pequeños. Otra técnica, 
por ejemplo, es la aplicación. Se 
crea un dibujo sobre el que se va 
aplicando a mano trocitos de tela.
¿Cuál ha sido tu trabajo más 
original y sorprendente?
El Zampanzar es sin duda algu-
na la labor que más me enorgu-
llece. La elaboré en 2009 y fue 
galardonada con el segundo pre-
mio en aplicación en el concurso 
de Sitges. Fue mi primer premio.
Por curiosidad, ¿qué haces 
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Eva, una apasionada del pacthwork

con la labor una vez que la das 
por finalizada?
En primer lugar realizo estas 
labores para disfrutarlas mien-
tras las ejecuto, sea cual sea la 

técnica que decida emplear. Por 
otro lado, también me gusta mos-
trarlas en exposiciones como la 
que tuvo lugar en Pamplona 
hace cuatro años, o las que se 

celebran en otras ciudades como 
Sitges, Bilbao, Logroño… Y qué 
decir de mis sobrinos y nietos, 
están encantados. Cada uno de  
ellos tiene su colcha personal. El 
resto las guardo en un armario.
Nos da la sensación de que 
eres una experta en la materia. 
¿Impartes clases donde otras 
personas puedan aprender tus 
técnicas?
Hasta hace dos años he estado 
impartiendo clases en la A. D. 
San Juan. Sin embargo, decidí 
dejarlo porque me suelo marchar 
de Pamplona tanto en primavera 
como en otoño. Así que le propu-
se la continuidad de las mismas 
a una discípula.

Sin embargo, y aunque no 
haga nada, continúo yendo a las 
clases como antes porque no 
quiero perder la relación con el 
grupo.
Para finalizar, ¿crees que el 
patchwork está en auge entre 
el vecindario de este barrio?
Yo creo que sí, se nota en las 
clases. Cada vez hay más perso-
nas que asisten con mucha ilu-
sión.
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Donibaneko inauteriak:
ohiturak mantenduz

Otsailaren 9ko arratsaldeko 
17:30etan Donibaneko inaute-
riak hasi ziren lehenengo pus-
kabiltzarekin. Ondoren, 20:00ak 
aldera, txatxopoteoa burutu zen 
auzoko kaleetan zehar karro mu-
sikatu batekin. Gauean, jai giroa 
jarraitu zuen Toki tabernan.

Hurrengo goizean, gehienok 
lo askorik egin ez arren, berriz 
elkartu ziren larunbateko puska-
biltzan parte hartzeko. Egural-
diak ez zuen asko lagundu; hala 
ere, jenderaren gogoak ez zituen 
bermatu. 

Bazkalorduan 200 lagun in-
guru elkartu ziren Asuntzio enpa-
rantzan bigarren urtez montatu-
tako karpa barruan. Bazkaloste 
luzearen ondoren, bizilagunak 
mozorraturik zihoazela, Karpara 
hurbiltzen hasi ziren arratsaldean 
aterako zen kalejiran parte har-
tzeko.

Eta asteburu animatu hau 
amaitzeko Oharkaberen esku-
tik dantzaldia izan zen Asuntzio 
enparantzan montatutako karpa-
ren barruan; aurtengo gai tema-
tikoa 80. hamarkada izan zen.

MOZORROEN TAILERRA. San 
Juan Xarreko kide batzuk Biur-
dana eta Iturrama institutoetatik 
pasa ziren bertako ikasleekin 
inauterietako mozorroen ingu-
ruko ikastaro txiki bat lantzeko. Bi 
kasutan, ikasleek burubelarri ibili 
ziren mozorroak prestatzen.

ERAKUSKETA. Inauteriak iritisi 
aurretik, eta animoak berotze-
kotan, inauterietako mozorroen 
erakusketa bat izan zen Doniba-
ne Kirol Elkartean.
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La llamada del Txotx!

Por otro lado, el último sá-
bado de febrero, alrededor 
de 40 jovenes disfrutaron 
de un espectacular día de 
sidrería en Petritegi Sagar-
dotegia (Astigarra). Ha sido 
la primera vez que el mo-
vimiento juvenil del barrio 
organiza una dinámica de 
este tipo y que han califica-
do de exitosa esta inolvida-
ble jornada.

La quedada era a las 11:30h en 
el bar El Pilar donde poco a poco 

se empezarían a juntar para to-
mar el vermú. Pasada la hora, 
y con los primeros caldos que 
empezaban a templar el cuerpo, 
cogieron el autobús que les lle-
varía hasta la sidrería Petritegi 
de Astigarraga donde disfrutaron 
del tradicional menú. Por la tarde, 
continuaron la juerga en Hernani 
y a la una de la madrugada vol-
vieron a subir al autobús que les 
dejaría de vuelta en el barrio. Y 
quienes aún tenían el cuerpo jo-
tero continuaron la marcha en el 
bar Basandere y el Casco Viejo.

A finales de enero comenzó la 
temporada de sidrería y, como 
viene ocurriendo desde 2008, 
la peña Donibane organizó una 
salida a la sidrería Gartziategi 
de Astigarraga donde disfrutar 
hasta saciarse del ácido pero 
sabroso sabor de la sidra en 
una jornada marcada por el 
humor y el buen ambiente.

La cita fue el sábado 3 de 
febrero. Rondando las 11:00, al-
rededor de 150 socios y socias 
de la Peña Donibane se monta-

ron en los tres autobuses que les 
llevarían hasta Astigarraga. Nada 
más pisar el suelo guipuzcoano 
se fueron a potear por los dis-
tintos bares del pueblo hasta las 
14:00,  momento en el que vol-
vieron a subirse al autobús para 
dirigirse a la sidrería Gartziategi. 
Durante la comida se empezó a 
palpar en el ambiente ese bien-
estar generalizado y la alegría de 
participar en un encuentro social 
y gastronómico como ese.

A eso de las 17:30, volvieron 
a coger el autobús para conti-

nuar de poteo por los bares de 
Hernani. Y hacia las 22:00 regre-
saron a Pamplona para acabar 
la jornada festiva en el local  que 
tienen en la calle San Francisco.
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Paremos el intrusismo en el campo de la psicología

Para comenzar, ¿nos podéis 
definir en qué consiste la psi-
cología clínica?
La Psicología Clínica es una 
especialidad dentro de la forma-
ción que se obtiene con el título 
de licenciado o un Graduado en 
Psicología. Esta especialidad re-
quiere superar una oposición con 
una formación y supervisión de 
cuatro años de duración donde el 
o la psicóloga rota por múltiples 
servicios de salud mental. 

De la misma manera que 
sucede al terminar la carrera de 
medicina se requiere aprobar 
una prueba para hacer la forma-
ción y obtener la especialidad, lo 

que conocemos por MIR, en psi-
cología sería realizar el PIR.
¿Por qué es obligatorio estar 
colegiado para ejercer la pro-
fesión?
Es obligatorio por ley y porque la 
colegiación supone estar bajo la 
regulación y amparo del Colegio 
Oficial de la Psicología. Se tra-
ta del organismo que regula el 
ejercicio profesional estando al 
día de la legislación que afecta 
a nuestra profesión, ofreciendo 
una formación continuada a los 
y las colegiadas, y ofreciendo a 
las personas usuarias la posibi-
lidad de informase sobre si los o 
las profesionales de la psicología 

a las que acuden están colegia-
das así como si disponen de la 
capacitación que mencionan en 
su publicidad.

Además, existe un Código 
Deontológico que vela por la 
buena praxis de nuestra profe-
sión, de tal manera que cuando 
esto no ocurre se pueden reali-
zar denuncias que serán inves-
tigadas en pro de proteger a los 
usuarios.
¿Existe intrusismo en la profe-
sión?
Resulta preocupante la canti-
dad de ofertas de todo tipo que 
están apareciendo anunciando 
métodos para tratar los proble-

En los últimos años se está dando una proliferación 
de lo que, desde la psicología, se entiende como 
pseudoterapias; es decir, terapias que ofertan la cura 
para toda clase de problemas con base emocional o 
trastornos que provienen de campos completamente 
distintos al de la psicología cuando en realidad requieren 
de esta especialización. Es en este contexto donde está 
empezando el intrusismo.

En respuesta a ello surgió en 2016 la Comisión contra 
el intrusismo y en defensa de la profesión. Rosa Ramos 
Torío y Jeannette Ruíz Goikotxeta, decana y coordinadora 
respectivamente de esta institución nos han respondido 
a las siguientes preguntas.
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Paremos el intrusismo en el campo de la psicología

mas psicológicos o trastornos 
emocionales que afectan a las 
personas. Sin embargo, dichos 
tratamientos son llevados a cabo 
por personas que no poseen un 
título oficial expedido por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia o 
una especialidad clínica que les 
capacite. 

En esta línea, hemos encon-
trado profesionales que nada 
tienen que ver con la psicología. 
Por ejemplo, abogados o pelu-
queros que sin ninguna capa-
citación ejercen de “pseudopsi-
cólogos” por el simple hecho de 
haber realizado un cursillo como 
los autodenominados coachers.

En esta línea, ¿qué otros as-
pectos resultan preocupan-
tes?
Nos encontramos, por ejemplo, 
con personas que afirman tratar 
la depresión con Reiki o Tarot, o 
centros nutricionistas que care-
cen de facultativos para abordar 
trastornos tan importantes como 
la anorexia o la bulimia.

También existen muchos cen-
tros donde ofrecen tratamientos 
florales, cromoterapia,  etc. cuan-
do se trata de intervenciones que 
no se consideran científicas ni se 
estudian en ninguna facultad de 
psicología o medicina, lugares 
reconocidos para la formación de 
profesionales que posteriormen-
te  podrán trabajar sobre la salud 
mental de las  personas.
¿Puede llegar a suponer una 
amenaza para el bienestar y la 
salud psicológica de la ciuda-
danía?
Efectivamente. Puede resultar un 
problema de salud pública por 
el desconocimiento que muchas 
veces existe. Acudir a estos “ma-
gos”, en muchas ocasiones, pue-
de  suponer el empeoramiento 
de su estado de salud mental y/ o 

emocional. De hecho, hay perso-
nas que recomiendan el uso de 
determinadas drogas alucinóge-
nas aduciendo que tienen pode-
res terapéuticos; una medida que 
todavía empeora más su estado.
Para finalizar, ¿qué mensaje 
transmitiríais a aquellas per-
sonas que tengan intención de 
acudir a un despacho psicoló-
gico?
A lo largo de toda la vida el ser 
humano ha necesitado creer en 
algo que solucione sus proble-
mas, y no olvidemos que se trata 
de personas que tienen estados 
de vulnerabilidad que, en ocasio-
nes, favorece no saber elegir co-
rrectamente a quién recurrir.

Por eso, de la misma manera 
que no nos ponemos en manos 
de cualquiera cuando tenemos  
una cadera rota o nos duele algo, 
debemos ponernos en manos de 
profesionales con titulación que 
tengan capacitación y formación 
para tratar la salud mental y el 
bienestar emocional de las per-
sonas. Así que si en algún mo-
mento de tu vida te hace falta, 
deberías consultar a un profesio-
nal de la psicología colegiado.
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8M: Cuando el mundo se para por la ausencia de las mujeres

¿Por qué consideráis que la 
huelga feminista del 8 de mar-
zo es diferente a todas las de-
más?
Principalmente porque el punto 
de partida era completamente di-
ferente de lo que hasta ahora vie-
ne siendo una huelga; planteába-
mos una huelga que iba mucho 
más allá.  En este caso incluía la 
dimensión global de la vida, algo 

que hasta el momento nunca se 
había tenido en cuenta. 

En esta línea, se decidió es-
tructurarla sobre cuatro pilares 
fundamentales: el mundo laboral, 
el estudiantil, el de cuidados y el 
de consumo. Del mismo modo, 
quisimos hacer hincapié en la 
visibilización de todos los traba-
jos reproductivos completamente 
invisibilizados que realizamos 

las mujeres como pueden ser la 
crianza, la educación, la agricul-
tura de subsistencia, la atención 
de personas con dependencia, 
las redes de apoyo mutuo, el sos-
tén afectivo, etc. Y de esta mane-
ra quisimos demostrar al mundo 
que, tal y como afirmaba el lema 
del pasado 8 de marzo, “si noso-
tras paramos, se para el mundo”.
¿Cuál es el origen de esta 

El pasado 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, 
innumerables mujeres 
del barrio de San Juan se 
animaron a secundar la 
huelga convocada para 
tal día por el movimiento 
feminista. Una jornada de 
lucha con un claro objetivo: 
visibilizar que este sistema 
se sostiene gracias al 
trabajo no remunerado de 
las mujeres.

Hemos entrevistado a 
Irati e Itxasne, militantes 
de Donibaneko Emakume 
feministak y organizadoras 
de las actividades que se 
realizaron entorno al 8 de 
marzo en este barrio.
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8M: Cuando el mundo se para por la ausencia de las mujeres

huelga sin precedentes?
Parte de una iniciativa a nivel 
mundial que comenzó el año pa-
sado; en 2017 la secundaron más 
de 50 países. En Euskal Herria 
no dio tiempo de prepararla bien, 
por lo que se redujo a convocar 
algunos paros. Sin embargo, este 
año no ha tenido nada que ver ya 
que ha sido una jornada de lucha 
bien organizada.

¿Cuáles son las claves para 
entender la huelga feminista?
Fue una huelga de 24 horas con-
vocada por el movimiento femi-
nista y dirigida a todas las muje-
res en la que se las convocó a 
parar en uno de los dos turnos 
planteados, de 11:00h a 15:00h y 
de 16:00h a 20:00h. 

Como antes hemos comenta-
do, el objetivo era demostrar que 

este mundo no se sustenta sin 
la labor de las mujeres. Además, 
sirvió para denunciar otra clase 
de injusticias misóginas como la 
desigualdad, la discriminación, la 
brecha salarial y el techo de cris-
tal, el acoso sexual, el conjunto 
de brechas motivadas por cues-
tiones de género y toda clase de 
violencias machistas.
Hemos escuchado en más de 
una ocasión que el capitalismo 
no hubiera sido posible sin el 
patriarcado. ¿A qué se debe?
El capitalismo se sustenta, so-
bre todo, reconociendo el trabajo 
productivo. Sin embargo, que-
remos destacar que un sistema 
no puede funcionar sin tener en 
cuenta el trabajo reproductivo. 

En el capitalismo, y gracias al 
patriarcado, este trabajo pasó a 
desarrollarse exclusivamente por 
las mujeres de manera invisibili-
zada y sin reconocimiento algu-
no. Por esta razón, afirmamos 
que el capitalismo nunca hubiera 
sido viable sin el patriarcado.
¿Cómo habéis vivido el proce-
so de consecución de la huel-
ga?
Empezamos a juntarnos el pa-
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sado mes de diciembre para co-
menzar a preparar la huelga, y 
en enero de este año realizamos 
la primera asamblea abierta para 
las mujeres de Donibane. Desde 
entonces, nos hemos reunido en 
varias ocasiones para trabajar en 
diferentes comisiones como la 
de propaganda y comunicación, 
la preparación de la programa-
ción para el 8 de marzo en San 
Juan… y participando en las 
asambleas realizadas a nivel de 
la comarca de Pamplona.

Por otro lado, el pasado mar-
tes 6 de marzo, con el fin de vi-
sibilizar la presencia de la mujer 
en el ámbito de la música, pro-
yectamos en San Juan Xar el 
documental “Las que faltaban” en 

colaboración con Maratxa. 
¿Cómo valoráis la jornada?
Planteábamos comenzar la huel-
ga con una cacerolada desde 
los balcones a las 00:00; Por la 
mañana un piquete informativo 
acompañado por música feminis-
ta para ir bailando e informando 
a todas las vecinas de todo el 
planteamiento del día. 

No obstante, no vivimos en 
un mundo aislado y a pesar de 
la opresión de género también 
sufrimos la opresión por parte 
del Estado Español y Francés. 
En este sentido, dos días antes 
al 8M, nuestro vecino (y feminis-
ta) Xabier Rey Urmeneta “Antxo” 
murió a causa de las políticas 
carcelarias de excepción. Por 

esta razón, decidimos suspen-
der la cacerolada como muestra 
de solidaridad y el piquete infor-
mativo lo realizamos sin música. 
A causa de ello, la participación 
tampoco fue tan numerosa como 
esperábamos. 

Sin embargo, la concentra-
ción de la tarde organizada por 
San Juan Xar junto con otras 
muchas entidades fue multitudi-
naria y reivindicativa, así como 
la columna que subió a la mani-
festación central. Por lo tanto, la 
valoración que hacemos del día 
es muy positiva.
De cara al futuro, ¿qué retos os 
proponéis?
Consideramos que este 8 de 
marzo ha creado un precedente 
de cara a los años venideros, y 
esperamos que las futuras huel-
gas feministas sean cada vez 
más multitudinarias. Incluso es-
peremos llegar a conseguir que 
el propio 8 de marzo sea un día 
festivo del mismo modo que ocu-
rrió con el 1 de mayo.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
algo más?
Queremos agradecer y mandar 
un fuerte abrazo a todas las mu-
jeres* de Iruñerria y Euskal he-
rria que lucharon y luchan por 
un mundo sin patriarcado. GORA 
BORROKA FEMINISTA!!!
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Donibaneko VIII.Mendi astea
Udaberri honetarako landu du-
ten programazioa ondorengoa 
da. Lehenengo aktibitatea mar-
txoaren 20an, asteartea, izanen 
da. Peru, Karmelo eta Ramon 
Zabalza San Juan Xarren aur-
keztuko dute “Treking del Huay-
huash” proiekzioa.

Ostiralean, martxoak 23, bi-
garren dokumentalaren emanal-
dia izanen da Donibane peñan, 
“Treking campo base del Everest”, 
Oscar Gastesiren esku. Amaitze-
rakoan, 21:30ak aldera, mendi 
taldeko afaria izanen da lokal 

Aurten, Donibaneko VIII. 
Mendi astea martxoaren 
19tik 24ra burutuko da San 
Juan Xar eta Donibane 
Peñaren lokaletan. Ohikoa 
den bezala, aktibitate 
guztiak Donibane Menditik 
elkartearen esku izanen 
dira.

berdinean.
Astea amaitutzat emanen 

dute martxoaren 24an, larunbata, 
Mortxera burutuko duten gaueko 
ateraldiarekin. Bertaratu nahi iza-
nez gero, 18:30etan geratu dira 
Donibaneko Peñan.

Bestaldetik, aste osoan ze-
har argazki erakusketa izanen da 
mendi taldeko bi lokaletan, San 
Juan Xar eta Donibane peñan.

Azkenik, antolakuntzatik ani-
matzen zaituztete hilero burutzen 
dituzten mendi ateraldietara ba-
tzera.
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Kuadrilen eguna

Euskal Udalekuak; uda bete 
abentura, euskaraz, zure eskura!
Negua amaitzen ari da, udabe-
rrian sartzen ari gara eta kontura-
tu orduko uda bete betean gaude. 
Inguruetako baso eta mendie-
tako zuhaitzak begiratzea baino 
ez dago. Eta gu, urtaroei aurre-
ratzen ari gara, Euskal Herriko 
hainbat txokotan udarako zerbait 
prestatzen ari gara, zuhaitzak bi-
ziberritzen, udarako bizi bizi egon 
daitezen; euskaraz, auzolanaz, 

jolasekin eta harremanetaz. Urte 
honetan zerbait berezia dakarki-
gu, urte asko honetan ibili arren 
urtero baita berezia, errepikaezi-
na. 

Udan zehar aste bete edo bi 
astez, gu geu, hezitzaileak, eta 
gurekin egongo diren haurrak 
GOÑI, BERNEDO eta OZAETAn  
(Abaigarren ordez) elkartuko 
gara. Urtero bezala, hamar edo 

hamabost egun euskaraz, natu-
ran, laguntasunean elkarbizitze-
ko, urtero bezala, baina urtero 
desberdin, urtero errepikaezin. 

Aurten izen emateko aukera 
Martxoaren 5etik aurrera egongo 
da eta edozein zalantza argitze-
ko www.udalekuak.eus webgu-
nera jo ahal duzue.

Udalekutan ikusiko gara!

Aurten ere, maratxak (Donibaneko Gazte Mugi-
menduak) Koadrilen Eguna ospatuko du apirilaren 
21ean. Azkeneko urteetan 160 gazte inguru elkartu 
dira egun osoko egitarau batekin. Egun honetan, 
auzoari bizitza emateaz gain, gazte espazio abe-
rats bat sortzen dute giro polit batean ongi pasat-
zeko. 

Goizean, gazte ezberdinek tailerrak antolatuko 
dituzte aisialdi alternatibo bat eskainiz; musika eta 
sormena lantzeko, graffitiak egiten ikasteko, ginka-
na etab. Eguerdian, Baguadan bazkalduko dute eta 
horren ondoren, auzoko elektrotxarangak girotuta, 
kalejira bat egingo dute auzoko koadrila ezberdinen 

bajeretatik. Eguna Ilargi tabernan amaiera emanen 
diote karaoke batekin. Animatu eta hurbildu zaitez 
Koadrilen Egunera!
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La Zona de Martín Azpilcueta 
celebra la primavera

Durante toda la mañana, en 
horario de 10:30h a 14:00h, los 
establecimientos asociados ocu-
parán las calles con sus stands. 
Además, mientras las personas 
mayores realizan sus compras, 
los y las más pequeñas podrán 
disfrutar de las actividades que 
han organizado para este día. 

Disfruta de la primavera en la Zona de Martín Azpilcueta. 
El próximo sábado 12 de mayo celebrarán la llegada 
de esta estación sacando su comercio a las calles del 
barrio. Un día para disfrutar tanto de las actividades que 
han organizado como de un comercio con personalidad 
y de cercanía.

Entre ellas podemos destacar el 
pintacaras, la globoflexia, el taller 
de manualidades ofrecido por la 
Papelería Iturralde y el tren infan-
til que realizará un circuito circu-
lar por las calles de San Juan.

Asimismo, la Asociación de 
Comerciantes de la Zona de 
Martín Azpilcueta quiere invitaros 

a que conozcáis y descubráis to-
dos los productos y servicios que 
ofertan sus establecimientos. 
Un comercio de barrio cercano, 
profesional y de calidad donde 
encontraréis todo aquello que os 
haga falta. Además, no tendréis 
problemas de aparcamiento ya 
que las tiendas asociadas abo-
narán su coste.

¡No lo dudes más! Los co-
mercios asociados de la Zona de 
Martín Azpilcueta os esperan a lo 
largo de la mañana del próximo 
sábado 12 de mayo. Haz un ba-
rrio vivo consumiendo en él.
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Concurso del cartel de fiestas 

En el cartel deberá figurar el si-
guiente texto en euskera y cas-
tellano: Donibaneko jaiak 2018 
– Fiestas de San Juan 2018; 
Ekainak 21-22-23 eta 24/21-22-
23 y 24 de junio. Y deberás en-
tregarlo de la siguiente manera:

 - En un sobre o carpeta ten-
drás que introducir el cartel 
en formato Din-A3 (42cm x 
29,7cm), un CD con el cartel 

Desde el área de cultura de San Juan Xar te invitan a 
participar en el concurso del cartel de fiestas de San 
Juan. El plazo ya está abierto siendo el próximo jueves 
26 de abril el último día para entregar tu obra en el local 
vecinal San Juan Xar.

en formato digital (si no, no 
se tendrá en cuenta) y otro 
sobre cerrado con tus da-
tos personales y el contacto. 
Además, deberás identificar 
tanto el cartel (por la parte 
trasera) como el sobre con 
un seudónimo.  

 - El lugar de entrega será en 
el local vecinal San Juan Xar 
(plaza Monasterio de Iran-

zu, 6) de lunes a jueves de 
18:00h a 20:00h, siendo el 
miércoles 26 de abril la fecha 
límite para presentarlo.

 - La votación popular tendrá 
lugar del 30 de abril al 10 de 
mayo.

 - Los premios se entregarán 
el 21 de junio, primer día de 
fiestas del barrio, después 
del txupinazo. El primer pre-
mio consiste en 150€ y la 
difusión total de tu obra de 
arte, el segundo una cena y 
material de la librería Xalem, 
y el tercero material de la li-
brería Xalem.
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hoy 
hablamos 

con...

Primavera en Alehome

Infantil. Una espectacular casita 
de madera donde dejarán volar 
su imaginación para crear un sin-
fín de historias.

Decoración y regalos. Descu-
bre nuestras piezas exclusivas y 
originales de artesanía mejicana 
de los años 50.

Menaje. Comer ya no será lo 
mismo. Conoce nuestras nuevas 
colecciones dulces y divertidas. 
Nadie se quedará indiferente.

Que se acabe el invierno no significa que se pierda la 
originalidad en los regalos. Esta primavera Alehome (Mº 
de Urdax, 19) ha traído un sinfin de productos exclusivos 
y dotados de personalidad pensando en ti. No esperes a 
que te lo cuenten, ¡descúbrelos!
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Juan Alonso Ortiz es 
natural de Donibane, 

aunque ahora reside en 
Aizarotz (Basaburua). Tras 

varios años trabajando 
en el sector de los 

neumáticos, en octubre de 
2016 decidió ponerse como 

autónomo haciéndose 
cargo de Neumaticos 

Betelu, taller móvil que 
se dedica al cambio 

neumáticos a domicilio, 
con un furgón-taller 

totalmente equipado. 

Neumáticos Betelu,
Juan Alonso Ortiz

¿Cómo definirías Neumáticos 
Betelu?
Es un taller móvil. Trabajo con un 
furgón que esta equipado con 
la maquinaria necesaria para el 
cambio de neumáticos y repara-
ción de pinchazos de turismos, 
furgonetas y vehículos todo-te-
rreno.
¿Cuál es la diferencia que mar-
ca tu negocio?
Que me desplazo a donde esté 
el cliente, a su casa, lugar de 
trabajo… y ellos pueden seguir 
haciendo sus actividades sin la 

necesidad de tener que llevar el 
vehículo a un taller. 
¿Con qué neumáticos traba-
jas?
Trabajo con todo tipo de neumáti-
cos y todas las marcas, desde la 
mejor calidad hasta los neumáti-
cos más baratos. También coloco 
neumáticos adquiridos por los 
propios clientes en otros lugares.
Al ser un servicio a domicilio, 
¿tiene un coste adicional para 
el cliente?
No. Yo aplico el coste del neumá-
tico más la mano de obra, como 
en cualquier taller, sin añadir 
nada por el desplazamiento. Lo 
mejor es que los clientes llamen 
y comparen precios.
Para finalizar, ¿qué nos acon-
sejas de cara a la primavera?
Una buena opción son los neu-
máticos cuatro estaciones, que 
ofrecen las ventajas de un neu-
mático de verano en duración, 
eficiencia energética y frenada 
sobre suelo mojado y seco, y tie-
nen buen resultado sobre nieve.
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SANIVET URDAX

El porcentaje de animales con sobrepeso que visitan 
nuestra Clínica va en aumento. Desgraciadamente la 
evolución de este problema en los perros y gatos es un 
reflejo fiel de lo que ocurre con las personas. 

La obesidad en los animales

En la naturaleza el sobrepeso 
es muy raro y suele estar ligado 
a patologías subyacentes que 
hacen que la viabilidad de los 
ejemplares afectados sea muy 
dificultosa. Baste pues esta ob-
servación,  para que podamos 
concluir con que la obesidad en 
los animales de compañía es 
consecuencia directa de su es-
trecha relación con las personas.

Entre los factores predispo-
nentes más  frecuentes para que 
un animal acumule un exceso de 
grasa,  están enfermedades hor-
monales, la esterilización, la ge-
nética, la falta de ejercicio y casi 
siempre acompañando a todos 
ellos,  la desinformación o la con-

descendencia de sus dueños.
Rara vez un propietario hace 

cuentas reales de lo que come 
su perro o su gato.  Por ejemplo,  
una loncha de Jamón York para 
un perro de 5 kg es lo mismo que 
si su dueño,  suponiendo que 
este pesara 75 kg,  comiera 15 
lonchas. 

No debemos justificar la so-
brealimentación de nuestros 
animales de compañía con ar-
gumentos tan poco coherentes 
como “ ¡me pide!” o “¡le gusta 
tanto...!” ya que las consecuen-
cias para su salud son nefastas.

La relación de trastornos de 
la salud causados por la obesi-
dad y el sobrepeso es amplia y 

de sobra conocida. Entre los más 
importantes están la artrosis, 
las hernias de disco, las insufi-
ciencias cardiorrespiratorias, la 
Dibetes Mellitus, la hipercoleste-
rolemia, la hipertensión, la enfer-
medad del tracto urinario felino y 
el aumento del riesgo anestésico.

Para controlar el sobrepeso 
y la obesidad debemos partir de 
un estudio basado en la explora-
ción del aparato locomotor y las 
funciones cardiorrespiratoria y 
hormonal.

Basado en un buen diagnós-
tico y una vez tratada la enfer-
medad subyacente, si la hubiera, 
debemos implantar un control 
de la dieta tanto en su cantidad 
como en sus características nu-
tricionales, un plan de ejercicio  
individualizado y un control pe-
riódico del peso en la báscula de 
la Clinica Veterinaria.

Sabemos de la dificultad que 
tiene para los dueños de pe-
rros y gatos cambiar los hábitos 
alimentarios, pero el esfuerzo 
siempre merece la pena,  ya que 
la recompensa no es otra que la 
mejora en la calidad y cantidad 
de vida de sus compañeros.
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el rincon 
saludable

-
¿Camino de conseguir la eterna juventud?

¿Cómo afrontar este reto?
Señalaría varios aspectos, por 
un lado estarían las medidas que 
han demostrado que mejoran la 
salud y por otro, distintas líneas 
en las que se está trabajando y 
que abren caminos prometedo-
res; desde la genética, estudio 
con bacterias, probióticos, pre-
bióticos, etc. sin olvidar el mundo 
de la cirugía estética,  los centros 
de descanso o anti-estrés, etc.
¿Cuáles son las medidas de 
las que tenemos evidencia que 
mejoran la salud?
Fundamentalmente son dos: la 
alimentación y la actividad física. 

Los estudios sobre el impacto 
de la alimentación en el enveje-
cimiento permiten encontrar re-
lación causa-efecto entre dietas 
hipocalóricas y efectos beneficio-
sos en la longevidad y calidad de 
vida. 

Se aconseja hacer 5 comi-
das al día que contengan los 
principios inmediatos necesarios 
(hidratos de carbono o glúcidos, 
proteínas, grasas o lípidos, vita-
minas y minerales). Debemos te-
ner cuidado con la costumbre de 
irse a la cama tomando un vaso 
de leche y una madalena… du-
rante el sueño el cerebro sigue 

trabajando y necesita gasolina.
Por otro lado, la actividad físi-

ca regular también contribuye a 
mantener las células más jóve-
nes. Se aconseja como mínimo 
caminar 30 minutos diarios. El 
ejercicio es importante en todas 
las etapas de la vida, adaptándo-
lo siempre a las limitaciones que 
van surgiendo con la edad. Por 
ejemplo, recomendamos nadar 
(fortalece la espalda), bicicleta 
estática (para los problemas de 
rodilla/musculo cuádriceps), es-
tiramientos musculares o gimna-
sia suave, ejercicios de brazos 
(mejoran la respiración/músculos 

del tórax)... y si estos son al aire 
libre mucho mejor.
¿Existen alimentos milagro-
sos?
Más que alimentos milagro, ha-
blaría de los que tienen propieda-
des muy interesantes, por ejem-
plo: los frutos rojos, arándanos, 
grosellas, moras se recomien-
dan por su acción bactericida 
para las infecciones de orina de 
repetición; los alimentos antioxi-
dantes son excelentes fuentes de 
vitamina C, minerales como zinc, 
potasio, hierro, calcio y magne-
sio: alcachofas, chocolate negro, 
brócoli, té verde, nueces, toma-

El mito de la eterna juventud puede que esté cada vez 
más cerca… las personas más longevas ya alcanzan 115 
años, aunque el reto que aborda la ciencia hoy no es sólo 
cumplir más años, sino hacerlo en plenitud de facultades 
físicas y mentales con la mayor autonomía posible. 

En Navarra, según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística 2016, la esperanza de vida ha vuelto a subir 
hasta los 83,8 años de media; en el caso de las mujeres 
llega a 86,3 frente a 80,9 años en los hombres.

Doctora Marian Moros Borgoñon
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¿Camino de conseguir la eterna juventud?
tes; y los alimentos ricos en fibra: 
frutas, legumbres, arroz y pasta 
integral, cereales, frutos secos...
ayudan a la digestión y mejoran 
el ritmo intestinal. 

Por lo tanto, deberíamos mo-
dificar la dieta para acomodarla 
a esta reducción calórica sin que 
nos suponga un inconveniente 
a la vez que adoptamos hábitos 
que favorezcan el desarrollo de 
una vida activa.
¿Y cómo revertir el envejeci-
miento intelectual? 
Se está trabajando con sus-
tancias como el cannabis que 
parece ser beneficioso para el 
funcionamiento del cerebro. Tam-
bién existe una proteína  bautiza-
da con el nombre de Klotho que 
parece que mantiene bajo con-
trol y revierte el envejecimiento 
cerebral. Pero, lo más accesible 
y recomendable para toda la 
población es mantener una vida 
intelectual activa mediante activi-
dades como hacer crucigramas, 
sopas de letras, jugar a las car-
tas, hablar, bailar...
En la actualidad, ¿en qué tra-
bajan los científicos para retra-
sar el envejecimiento?

Los estudios de investigaciones 
más recientes de terapia Génica 
han demostrado que el enveje-
cimiento es “un proceso plástico 
que puede ser manipulado”. Estas 
conclusiones abren la puerta a la 
búsqueda de métodos científicos 
para revertir o frenar los proce-
sos de envejecimiento celular. 

Esta vía se centra en el es-
tudio de posibles modificaciones 
celulares que consigan frenar el 
envejecimiento de las células; 
unas terapias genéticas novedo-
sas que permiten convertir cual-
quier célula en una célula madre.  

Existen otros tratamientos 
que se centran en la modifica-
ción del ARN de los telómeros 
que protegen a las células en 
sus procesos de multiplicación 
evitando que se acorten. Estos 
tratamientos se muestran efec-
tivos en ensayos de laboratorio 
en ratones logrando mejoras de 
hasta un 30% en los procesos 
de envejecimiento. Sin embargo, 
aún se encuentran lejos de su 
aplicación en humanos. 

También se está trabajando 
en tratamientos más o menos 
efectivos en el que se transfunde 

plasma joven en los pacientes. 
En estos casos, experimentan 
mejoras a nivel de condición físi-
ca y calidad de vida, aunque no 
resulta fácil concluir que se ata-
que el envejecimiento como tal.

Y hay otros estudios sobre 
los microorganismos del intes-
tino los cuales señalan que una 
flora intestinal sana favorece el 
buen funcionamiento del siste-
ma inmunológico; neutraliza toxi-
nas, reduce lípidos sanguíneos 
y realiza un efecto barrera frente 
a gérmenes patógenos. Todo un 
campo abierto en relación con 
enfermedades cardiovasculares, 
estreñimiento, diarrea, infeccio-
nes, alergias respiratorias, ali-
mentarias...

En este sentido, nuestro reto 
debería centrarse en evitar que 
estas técnicas de manipulación 
genética supongan el desarrollo 
de tumores y otras degeneracio-
nes celulares.
Por último, ¿nos puedes dar 
algún otro consejo para vivir 
más y mejor?
No fumar, no beber y evitar las 
situaciones de estrés. Y, sobre 
todo, quererse.



22 DONIBANE por Primavera

especial
Primavera

Equinnocio primaveral,
cuando la noche dura igual que el día

Este año nuestra 
primavera, ya que en el 
otro hemisferio del planeta 
entrarán en la estación 
de otoño, comenzó sobre 
las 17:00h del pasado 
martes 20 de marzo. Una 
fecha que varía en función 
de los años bisiestos. 
Sin embargo, ¿qué 
conocimientos tenemos 
acerca de esta fecha del 
año? ¿Sabemos qué quiere 
decir su propio nombre? 
¿o por qué ocurre?

El equinoccio primaveral es un 
evento astronómico que ocurre 
una vez al año en cada hemisfe-
rio. Es el momento en el que el 
Sol se alinea con el ecuador de 
la Tierra. Los rayos solares son 
completamente perpendiculares, 
es decir, tienen una inclinación 
de 90º en relación al eje de rota-
ción de nuestro planeta incidien-

do así de la misma manera sobre 
todo el globo terráqueo en sus 
dos hemisferios. Por este motivo, 
la duración del día es la misma 
que la de la noche. 

Y de ahí su nombre. La pa-
labra equinoccio proviene del la-
tín. Literalmente significa “noche 
igual”.

En el hemisferio norte tiene 

lugar los días 20 y 21 de marzo 
mientras que en la otra parte de 
la Tierra ocurre los días 22 y 23 
de septiembre. Por lo tanto, pa-
ralelamente a él se produce el 
equinoccio de otoño, es decir, 
cuando sucede el cambio de es-
tación contraria. Nada que ver 
con lo que ocurre en el polo nor-
te. Desde el pasado martes 20 
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CURIOSIDADES 

DURACIÓN. Este año la duración de la primavera será de 92 
días y 18 horas, acabando la estación el próximo 21 de junio.

MARZO. El primer mes del antiguo Calendario Romano era 
Marzo; su origen residía en honor a Marte, Dios de la Guerra, 
debido a que era en esta época cuando el imperio romano pla-
neaba todas las campañas militares que se desarrollarían a lo 
largo del año.

SEMANA SANTA. Las fechas en las que se celebra Semana 
Santa dependen completamente del comienzo de la primavera. 
Viernes Santo es el primer viernes que sigue a la primera luna 
llena de primavera en el hemisferio norte. Por esta razón, puede 
ser temprano como ocurre este año siendo el 29 de marzo, o tan 
tarde como el 23 de abril.

AÑO NUEVO. Así como en estas tierras celebramos el año 
nuevo el 1 de enero, Irán lo hace con el comienzo del equinoccio 
primaveral. Esta fiesta, conocida como “Nouruz”, proviene de la 
cultura persa; también se celebra en otros países como Azerbai-
yán, Afganistán e incluso Turquía.

JOHANN SEBASTIAN BACH. En el equinoccio primaveral de 
1685 nació en Alemania uno de los mayores genios de la músi-
ca: J. S. Bach. A día de hoy sus obras se siguen interpretando 
por las orquestas de todo el mundo y sigue siendo estudiado 
por músicos como uno de los grandes maestros del género.

ALCATRAZ, la prisión de máxima seguridad de EE.UU. ubi-
cada en la isla con el mismo nombre, dejó de funcionar como 
cárcel el equinoccio primaveral de 1963. A día de hoy es un 
parque nacional que puede ser visitado accediendo a ella en un 
ferry que realiza el mismo trayecto que entonces.

Equinnocio primaveral,
cuando la noche dura igual que el día

de marzo el polo norte no volverá 
a ver el destello de las estrellas; 
tendrá 6 meses de sol ininterrum-
pidos.

Este evento poco tiene que 
ver con los solsticios ya que ocu-
rren cuando el sol se alinea de 
manera perpendicular con el tró-
pico; los rayos solares tienen una 
inclinación de 23,5º respecto al 
eje del globo terraqueo. El sols-
ticio de verano tiene lugar el 21 
de junio, siendo el día más largo 
de todo el año, mientras que el 
de invierno se produce el 22 de 
diciembre. Paralelamente, y al 
igual que hemos explicado que 
ocurre con los equinoccios, en el 
otro hemisferio se producirán los 
solsticios opuestos.

Por lo tanto, y como acaba-
mos de explicar, estos cambios 
estacionales se deben a la incli-
nación del eje terrestre respecto 
al sol y la intensidad con la que el 
planeta recibe los rayos solares.
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Udaberriko ekinokzioaren 
ospakizunak munduan zehar

MEXIKO: NATURA ETA 
BIBRAZIO ONAK
Udaberriaren ospakizuna misti-
zismos beteriko eguna da. Na-
turako elementuak, lurra,  ura, 
eguzkia eta haizea, funtsezko 
papera daukate. Egun honetan 
ehundaka lagun Mexikoko zonal-
de arkeologikoetara urbiltzen dira 
txuriz jantzita energi eta bibrazio 
onuragarriak jasotzeko.

ERRUSIA: ¡AGUR, NEGU 
GORRIA!
Errusiako jaialdi honen kuriosi-

tatea da udaberriaren etorrera 
ospatu ordez, neguaren amaiera 
festejatzen dutela. Martxoan egi-
ten dute, baina ez daukate data 
finko bat. Egun honetan kabiar 
edo mermeladazko krepak jatea 
ohikoa dute.

Urtean zehar ospakizun asko burutzen 
dira mundu osoan zehar. Ordea, hauek 
herrialde ezberdinetan aldi berean 
gertatzea ez da ohikoa. Hala bada ere, 
udaberriko ekinokzioa kasu bat daukagu. 
Gure planetako hemisferioa kontuan hartu 

gabe eta egun berdinean ez ospatu harren, 
udaberriaren hasiera modu ezberdinez 
ospatzen da mundu osoan zehar. 
Ondoren, azaltzen dizuegu hauetako hiru 
jaialdi esanguratsu; Mexikon, Errusian eta 
Indian egiten direnak hain zuzen ere.

INDIA: KOLORETAKO 
HAUTSAK!
Jaialdi hau, berez, ez da uda-
berriaren hasieragatik ospatzen; 
martxoko ilargi betearekin bat da-
torren festa ikusgarria da. Ordea, 
aipatzen dugu urtaro honekin 

koinziditzen duelako.
Ohitura honen funtza bizitza 

ospatzean eta gaitza urruntsean 
datza. Sute bat pizten da buru-
tzen den zeremonian; Jolika 
izenez ezagutzen da. Su honek 
onuraren garaipena gaizkiaren 
gainetik sinbolizatzen du.

Holi, Jolikaren ondorengo 
egunean ospatzen den jai alaitsu 
eta kolorez beteko festa da. Egun 
honetan, pertsona guztiak, haur 
nahiz agure izan, kaleetan zehar 
abestu eta koloreetako hautsa 
botatzen dute haien artean.
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algo se 
cuece

En esta edición os propongo una receta primaveral a base de un in-
grediente vegetal exquisito y muy sabroso de esta época del año: el 
espárrago.

En primer lugar, tendremos que cocer los espárragos; aunque en 
su defecto, podemos utilizar un bote con puntas de este vegetal. Po-
nemos a hervir agua con sal y un poco de perejil en una cazuela. 
Cuando llegue al punto de ebullición añadimos los espárragos previa-
mente pelados y los dejaremos cociéndose alrededor de 20 minutos. 
Mientras tanto, añadimos en un bol los huevos junto con la nata y los 
batimos hasta conseguir una textura uniforme.

Cuando tengamos cocidos los espárragos los sacamos del agua 
y los dejamos enfriar. A continuación, guardamos los tallos para ela-
borar una crema, por ejemplo, y nos quedamos con las puntas. Las 
troceamos y las añadimos al bol donde estábamos preparando la cre-
ma. Lo salpimentamos, añadimos una pizca de nuez moscada y lo 
batimos hasta que nos vuelva a quedar bien uniforme.

Una vez que tengamos preparada la crema la vertemos en seis 
pequeñas flaneras aptas para horno habiéndolas untado previamente 
con mantequilla.

Por último, y con el horno precalentado, coceremos a baño maría 
nuestros pequeños flanes de espárragos durante 40 minutos a 180ºC. 
Pasado ese tiempo, los sacamos y dejamos enfriar antes de desmol-
darlos. Ahora sólo nos quedará decorarlo al gusto; en nuestro caso 
hemos colocado lechuga picada acompañada de huevo duro rayado.

Ingredientes:
1 diente de ajo

350gr. de puntas de 
espárragos

200gr. de nata
4 huevos

1 cucharadita de sal
Nuez moscada

Pimienta blanca
Agua

(receta para 6 flanes)

Flan de 
espá-

rragos
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dRutas

Paseo por el sendero de la “pottoka azul”

La excursión de este número primaveral transcurre 
por una parte del camino transfronterizo circular de 
35 km que une los cuatro pueblos de Xareta: Sara, 
zugarramurdi, Urdax y Ainhoa. Se trata de un sendero 
sencillo y perfectamente señalizado por una curiosa 
baliza: una pottoka azul. Esta ruta también es conocida 
como la de los contrabandistas.

Partimos de la cueva de Zugarra-
murdi, lugar donde se celebraron 
los más que conocidos Akelarres, 
para dirigirnos a la plaza central 
donde se encuentra la iglesia. 
Sin llegar a ella, giramos a nues-
tra izquierda como si fuéramos 
al parking de coches hasta ver 
una señal que nos desvía a la 
derecha dirección Urdax. Sobre-
pasamos el albergue y seguimos 
caminando; de frente nos encon-
tramos una señal de calle corta-
da, por lo que continuaremos la 
marcha por la cuesta que baja.

Seguimos por esta calle has-

ta su final, sorteamos la puerta 
de la valla y continuamos el pa-
seo por el camino señalado que 
transcurre junto a una regata que 
veremos a nuestra derecha.

Pasados unos minutos cru-
zamos un pequeño puente de 
madera que sortea el riachuelo, 
y pocos metros más adelante 
atravesaremos otra puerta de un 
vallado para continuar caminan-
do por el sendero hasta encon-
trarnos una bifurcación al lado 
de un caserío. En este punto nos 
desviamos por la derecha dando 
paso a una pista asfaltada. A los 

Recorrido:  8 km 
Desnivel: 150 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:00h (ida y vuelta)

Cómo llegar
Tomamos la N-121 dirección Irún 
y circularemos hasta la salida de 
Oronoz-Mugaire/Elizondo/Fran-
cia. Continuamos recorriendo el 
valle de Baztan por la N-121-B 
hasta llegar a Dantxarinea, lo 
atravesamos y en la última roton-
da tomaremos la tercera salida 
dirección Zugarramurdi, NA-4401
Una vez en Zugarramurdi, podre-
mos aparcar en un parking situa-
do a la derecha del pueblo al lado 
de un restaurante. 
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Paseo por el sendero de la “pottoka azul”

pocos metros volveremos a ver 
otra bifurcación donde también 
tomaremos el camino ascenden-
te de la derecha. Al finalizar esta 
subida dejaremos a nuestra de-
recha la ermita de San Esteban 
datada en el s. XVI. 

Seguimos cuesta abajo, cru-
zamos la carretera que lleva a 
Zugarramurdi y continuamos pa-
seo por la pista hasta encontrar 
a nuestra izquierda tres bordas o 
almacenes. En este punto gira-
remos a nuestra izquierda y ca-
minaremos hasta la bifurcación 
donde seguiremos caminando 
por el sendero de la izquierda. En 
menos de 10 minutos volvemos a 
desviarnos por la izquierda.

Al final de este breve des-
censo nos tocará ascender junto 
a una formación rocosa con pe-
queños entrantes que veremos a 
nuestra izquierda. ¿Sería uno de 

SORGIÑAK ETA 
KONTRABANDISTAK
Orain dela mende batzuk, leku 
hau eta bere inguruak akelarre 
edo jai zeremonialen lekuko 
izan ziren. Hau del aeta, 1610. 
Urtean Inkisizioak hainbat la-
gun epaitu zuen sorginkeriaz 
akusaturik. Gertakizun honek, 
zalantzarik gabe,  ospe berezia 
eman die lezeei.

Bestaldetik, eta orain dela 
gutxi arte, leze hauek kontra-
bandoaren gordelekuak ere 
izan ziren. Lau herri hauek, 
Sara, Zugarramurdi, Urdax eta 
Ainhoa, elkarrekin komunkia-
tuta daude, errepidez ez ezik, 
baita oinezko bide bati esker.

Eskualdea bi estatutan ba-
naturik izateak, haien arteko 
muga eta aduanekin, lanbide 
berria sortarazi zuen: kontra-
bandoa edo “gaueko lana.” 
Garaiaren arabera, Ipar edo 
Hegoaldean, prezio eta beha-
rrei atendituz kontrabandoan 
edozein gauza eraman zezake-
ten, eguneroko bizitzarentzat 
behar beharrezkoak ziren pro-
duktuetatik, kafea, azukrea, 
txokolatea, ardoa, tabakoa, 
oihalak… gauza konplexua-
goak eramateraino: tresnak, 
lanabesak, ardiak, behiak, zal-
diak… baita gizakiak ere.

Inguru hauek guztiz apro-
posak ziren: muga zabala, ba-
soa, eureka eta bidexka aunitz, 
leze eta zulo ugari mugalariek 
bertan izkutatzeko frontera 
burlatuz garraiatzen zutena.

Ezta ere, ezin da ahaztu 
mugalariek 36ko gudan eta 
ondorengo frankismoko ihes-
lariekin jokatutako papera; 
muga zeharkatzen lagundu 
zieten.

los lugares donde los contraban-
distas escondían su mercancía? 

Después volvemos a descen-
der ligeramente por el robledal 
dejando a la derecha una borda 
hasta llegar a una bifurcación 
con una gran piedra en el medio 
del camino. En este punto, con-
tinuaremos descendiendo por la 
izquierda, sobrepasando una ga-
nadería, hasta salir a la carrete-
ra. 

Ahora, con el fin de no seguir 
por la carretera, tomaremos el 
camino de la derecha que nos 
conducirá a una pista de cemen-
to; concretamente la que nos lle-
vará hasta las cuevas de Urdax. 
Un lugar de especial interés geo-
lógico.

La vuelta la realizaremos por 
el mismo camino o bien por el ar-
cén de la carretera si queremos 
llegar antes a Zugarramurdi.
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Cultura

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

La profesora (DVD). Dirigida por Jan Hrebejk. Karma, 2017. 
Ambientada en los años 80 en la antigua Checoslovaquia, esta pelí-
cula trata principalmente del abuso de poder y de la corrupción que 
cualquiera puede ejercer desde su pequeña parcela de influencia. En 
este caso se trata de una profesora de primaria del antiguo régimen 
comunista. Habla también de la capacidad de rebelarse, individual y 
colectivamente, y de los resultados que esto conlleva. 

Con un comienzo original en cuanto a la presentación de los per-
sonajes, esta película resulta muy recomendable tanto por su guión 
y su puesta en escena como por la calidad interpretativa de sus pro-
tagonistas.

Adichie, Chimamanda Ngozi. Querida Ijeawele: cómo educar en 
el feminismo. Mondadori, 2017. 
“En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera. Y 
amable. Y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina 
en realidad, a decir la verdad. [...] Dile que, si algo la incómoda, se 
queje, grite”. Ésta es una de las quince sugerencias que la autora se-
ñala en esta obra en forma de carta que dirige a una amiga que aca-
ba de tener una hija y le pide consejo para educarla en el feminismo.

De manera sencilla, clara, amena y con abundantes ejemplos de 
la vida diaria, Adichie logra transmitir y explicar los elementos básicos 
de una verdadera educación en igualdad. Una obra que se lee en me-
nos de una hora y cuya lectura es fundamental para entender que el 
objetivo del feminismo no es otro que hacer del mundo un lugar más 
justo para mujeres y hombres.

Meabe, Miren Agur. Kristalezko begi bat. Susa, 2013. 
J. Maitasun erlazio baten bukaeraren dolua pasatzeko joaten da ida-
zlea landetara. Egunean orrialde bat idazten errazago egingo zaio-
lakoan. Meabek bere hausnarketak botako dizkigu, batzuetan zuzen 
eta gordinik, bestetan lirismo apal batez, ironia ere ez da faltako. 
Hainbat gai jorratzen ditu, maitasuna, menopausia, familiarekin ha-
rremanak, idaztearen eta irakurtzearen inguruko ideiak…eta liburu 
osoan zehar agertzen den gaia: kristalezko begia. 

Ezkerreko begian duen gaitza xehetasun osoz azaltzen digu eta 
bere bizitzan ezaugarri honek dimentsio bikoitza izan duela dio: “iden-
titate marka” eta “bizitzako galera guztien adierazle orokorra”. Idazleak 
irakurlearengan uzten du errealitatea eta fikzioa bereiz dezan.

Adulto
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La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

Nob. Con los nervios a flor de piel. (Dad 3). Dibbuks, 2017. 
Dad es un padre soltero que trabaja a tiempo completo cuidando de 
sus cuatro hijas. Tarea muy complicada cuando cada una tiene su 
personalidad bien definida y un carácter fuerte heredado de cada una 
de sus madres.Pandora es universitaria, seria y responsable. Ondina 
lleva el pelo teñido de rosa, es estudiosa pero sobre todo, es adoles-
cente, con sus selfies, amigos y amores. Roxane es un terremoto de 
unos nueve años, deportista y espabilada.  Bebeatriz es la más pe-
queñina, una bebita encantadora que siempre está complementando 
las escenas cotidianas. 

Con mucho humor y algo de ironía, Nob nos vuelve a enamorar 
con esta nueva entrega de Dad. El uso de referencias de la cultura 
popular y de situaciones llevadas al extremo nos permiten descubrir 
más cosas de esta familia tan peculiar y bien avenida.

Éric Veillé Mamá va al cole. Blackie Books, 2017.
La protagonista de “Mamá va al cole” se enfrenta a su primer día de 
clase con cierta incertidumbre. De la mano de su mamá va recorrien-
do los pasillos de la escuela hasta que se presenta ante ella una 
dramática situación. No se lo puede creer, hay un montón de niños y 
niñas llorando desconsolados y, peor aún, solos y solas. ¡Sus padres 
no están con ellos! Ella no está dispuesta a pasar por ese trance, así 
que pone en funcionamiento todas sus artimañas para conseguir que 
su mamá se quede acompañándola. Aunque lo consigue y, al princi-
pio parece un plan perfecto, se empieza a dar cuenta que la situación 
no es tan ideal. Su mamá, a lo largo de la jornada escolar, comienza 
a ser un lastre para ella. Un libro lleno de ternura y diversión.

Crahay, Anne. Egun on, kimu txiki. Ibaizabal, 2017. 
Brain gym-ean oinarrituta, liburu honek txikienentzako erlaxatzeko lau 
ariketa proposatzen ditu, mugimendu eta hitzekin. Ariketa bakoitza bi 
zatitan aurkezten da, testu labur eta errazekin, irudiz lagunduta: lehe-
nengo, guraso edo irakasleei ematen zaien azalpen bat eta, bertan, 
ariketa nola egin eta zertarako balio duen zehazten da; bigarrenik, er-
laxazio bakoitzari buruzko irudiak dituen testu bat ematen da, umee-
kin irakurtzeko. Estetika gozoa eta modernoa da, eta ukitu minimalista 
du; liburuaren tonuari ondo lotzen zaio. Liburuan sustatzen diren ba-
lioak: erlaxazioa, lasaitasuna, jarrera osasungarriak eta gorputzaren 
eta buruaren zaintza txikitatik

Infantil
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jolasean
En este número os proponemos un clásico pero divertido 
juego para que los y las más pequeñas disfruten a la 
hora del baño o en cualquier otro lugar. Una actividad 
con la que disfrutarán tanto a la hora de prepararla como 
cuando les toque jugar con ella.

¡Nos vamos de pesca!

Objetivo: 
Esta actividad está planteada 
para niños y niñas de 5-6 años 
con la supervisión de una per-
sona adulta. Trabajarán la mo-
tricidad fina y la creatividad a la 
hora de elaborar el diseño de los 
peces, y mejorarán la concentra-
ción y la habilidad a la hora de 
jugar.

Materiales:
 - Gomaeva de colores
 - Tijeras
 - Bolígrafo
 - Pegamento
 - Palito de madera
 - Cuerda
 - Imán
 - Clip de metal

Cómo se hace
Empezamos preparando los pe-
ces. Cogemos diferentes láminas 
de colores de gomaeva y, con la 
ayuda de un bolígrafo, empeza-

mos a contornear varias siluetas 
de peces y otros animales ma-
rinos. Por otro lado, dibujamos 
pequeños detalles como pueden 
ser los ojos o las aletas. 

A continuación, recortamos 
todas las piezas que hemos 
planteado en las láminas y las 
ordenamos. El siguiente paso 
es pegar los detalles que hemos 
preparado encima de las siluetas 
correspondientes. Ahora, sólo 
nos quedará clavarle un clip en 
el centro de cada animalito de 
gomaeva.

Por otro lado, preparemos la 

caña uniendo un extremo de la 
cuerda al palo y el otro al imán 
que nos permitirá pescar.

Una vez que tengamos la 
caña y toda la fauna marina aca-
bada, sólo nos quedará lo más 
divertido: ¡jugar con nuestro nue-
vo juguete!

OTRAS IDEAS POSIBLES.
CANGREJOS. Podemos elabo-
rar pequeños cangrejos utilizan-
do vasos de cartón. Primero los 
pintaremos con pintura acrílica a 
nuestro gusto. Y después, le pe-
garemos en lados opuestos dos 
cartulinas, cada una de ellas con 
las patitas y una pinza cerrada, 
de forma que quede un orificio 
vacío en el interior que posibilite 
pescarlo. En este caso, al final 
de la cuerda de la caña añadire-
mos un clip doblado que hará de 
anzuelo. Para que el juego sea 
divertido, construiremos varios 
cangrejos.



31DONIBANE por Primavera




