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de 
paseo 
por el 
barrio

Pasión por el tomate: III. Feria de tomate antiguo ecológico
Por tercer año consecutivo, y con la intención de apoyar, 
reconocer y visibilizar el trabajo de los pequeños 
agricultores asociados a esta clase de cultivo, tuvo lugar 
una Feria de Tomate antiguo de cultivo ecológico. Las 
personas interesadas y curiosas que se acercaron al 
lugar, además de apreciar la diversidad existente de este 
fruto también tuvieron ocasión de degustarlo.

El pasado sábado 10 de septiem-
bre el  Casco Viejo de Pamplona 
acogió la III. Feria del Tomate An-
tiguo de cultivo Ecológico. En ella 
se pudieron conocer y degustar 
una gran variedad de tomates 
antiguos como: De Kilo, Feo de 
Tudela, Morado Tardío, Corazón 
de Fitero, Negro Crimea o de 
Baztan.

Se trata de un conjunto de 
variedades las cuales siguen 
manteniendo el mismo color, sa-
bor y propiedades que antaño 
tenían los tomates. Como es de 
imaginar, la clave de mantener 
todas sus propiedades radica en 
que no han sido seleccionados 
o manipulados genéticamente ni 
tampoco han sido cultivados con 
técnicas modernas.

Esta jornada la organizaron 
Slow Food Iruñea, la Asociación 
de Consumidores Landare, la 
Asociación Gastronómica Gaste-
rea, la Sociedad Gazteleku y la 
Red de semillas de Nafarroa, con 
quienes nos hemos entrevistado 
para saber algo más sobre esta 
materia.
¿Cuál es el fin de organizar jor-
nadas como esta?
Uno de los objetivos de las jor-
nadas y el más importante para 
la red de semillas es dar a cono-
cer las diferentes variedades de 

tomate, muchas de ellas tradicio-
nales, y ponerlas en valor; en de-
finitiva, que la gente las conozca, 
las consuma,  las cultive e inter-
cambie sus semillas.
¿Dónde se elaboran los toma-
tes que pudimos ver en este 
encuentro?
En el encuentro se pudieron 
comprar tomates de variedades 
tradicionales cultivadas por per-
sonas productoras ecológicas 
de Nafarroa. También se pudo 
ver una colección de 140 varie-
dades de tomates que trajo un 
productor ecológico de Aragón 
así como las 35 variedades de 
tomate cultivados en Iruñerria 
que se presentaron a la Cata Po-
pular celebrada el día anterior en 
las huertas de Sarriguren.
¿Cómo podemos diferenciar 
un tomate de calidad a primera 
vista?
A gustos los colores… para mi 
buen olor y piel fina. Me gustan 
mucho los oscuros (negro de Cri-
mea, cirera…).
¿Cuál es tu valoración sobre la 
jornada?
Mi valoración es muy positiva. 
Hubo un montón de gente que se 
acercó al puesto de la red a inte-
resarse por nuestro trabajo. 

Llevamos dos años en la feria 
y hemos notado además de que 

cada año hay más afluencia de 
gente, quienes se han acercado 
están más concienciadas e in-
teresadas por el mantenimiento 
de las variedades locales en las 
huertas ecológicas.

Además, aprovechamos la 
gran afluencia para dar difusión 
de la XVII Feria Estatal de la Bio-
diversidad Agrícola que se cele-
brará el día 8 y 9 de octubre en 
Lizarra (Estella).  Habrá charlas, 
mesas redondas, talleres, expo-
siciones, venta e intercambio de 
semillas, etc. Encontraréis toda 
la información en redsemillasna-
varra.wordpress.com.
La red de semillas fue una de 
las asociaciones promotoras 
del evento. En relación a ella, 
¿puedes contarnos cuándo y 
cómo se creó?
Se creó hace ya unos 6 años por 
personas de distintas proceden-
cias de Nafarroa, y con distintos 
perfiles: hortelanas, aficionadas, 
técnicas, etc. 

El colectivo se creó con el 
objetivo de mantener y recupe-
rar la biodiversidad agrícola y el 
conocimiento tradicional asocia-
do como base para el manejo 
agroecológico de nuestras huer-
tas.
¿Cuál es  su función? 
Conservar las variedades loca-
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Pasión por el tomate: III. Feria de tomate antiguo ecológico

les que están desapareciendo y 
están adaptadas a las zonas de 
selección, especialmente rústi-
cas y de fácil multiplicación (no 
híbridas, etc).

Mantener otras que con dis-
tintos orígenes, incluso híbridas, 
que responden bien al ambiente  
y a la multiplicación.

Dinamizar redes de intercam-
bio de semillas para autoabaste-
cer las huertas.

Ejercer el derecho de los y 
las agricultoras a seguir usando, 
manteniendo y generando bio-
diversidad denunciando las res-
tricciones legales que les ponen 
trabas. 

Llegar a otras personas y 
concienciar sobre la importancia 
de mantener las semillas en ma-
nos de los agricultores, para que 
no se sigan apoderando de ellas 
las transnacionales a través de 
derechos de propiedad intelec-
tual, royalties, etc. 

Extender la misma estrate-
gia a los frutales, que sufren los 
mismos problemas que las hor-
tícolas.
¿Qué os empujó a recuperar 
semillas autóctonas?
Las variedades locales son 
aquellas que llevan muchos años 
cultivándose en la misma región 
y les caracteriza que las perso-
nas hortelanas de la zona han 
ido seleccionando (desde hace 
milenios) bajo criterios de selec-
ción como, buen sabor, buena 
conservación, buena adaptación 
a las condiciones climáticas de 
la zona, resistencia a enfermeda-
des, etc.

Estos criterios de selección 
no tienen mucho que ver con los 
criterios que utilizan las gran-
des empresas semilleras que 
sacan a la venta las variedades 
comerciales y que son las que 

normalmente encontramos en 
los viveros, tanto en los de aquí 
como en los de la otra punta de 
la península. 

Estas variedades están muy 
unidas a la agricultura industrial 
y a los grandes mercados  y que 
buscan por ejemplo, homogenei-
dad en el producto, resistencia 
al transporte, etc., en detrimen-
to, muchas veces, de la calidad 
organoléptica y de la resistencia 
de éstas ante distintas plagas, 
enfermedades o estreses.

Es por todo esto que las va-
riedades autóctonas y/o locales, 
y las adaptadas, consideramos 
que son mejores; son más hete-
rogéneas, más resistentes y por 
lo tanto, son prioritarias para el 
manejo agroecológico de nues-
tras huertas o agroecolsistemas.
¿Qué motiva la desaparición 
de semillas?
Hoy en día se habla de erosión 
genética, y se trata de la desapa-
rición de muchísimas variedades 
locales y/o tradicionales, siendo 
una de las causas, diría la más 
importante, la sustitución de las 
variedades locales por las co-
merciales.
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20º aniversario de Zabaldi: 
fomentando el internacionalismo

¿Cuándo y cómo surgió Zabal-
di?
Surge en 1997 de la mano de 
diferentes colectivos y ONGs del 
ámbito de la solidaridad interna-
cionalista y la cooperación, para 
trabajar conjuntamente, de forma 
crítica y alejada de las institucio-
nes. 

Por eso la mayoría de los fon-
dos con los que nos financiamos 
proceden de las cuotas de socias 
y socios, las aportaciones anua-
les de los colectivos y de algunas 
iniciativas en el local, para que 
no más del 25% de los gastos 
dependan de ayudas públicas. 
Y a día de hoy nos falta poquito 
para autogestionarnos.
¿Cómo lo definirías?
Zabaldi es un espacio político 
donde confluyen personas y co-
lectivos con la referencia al fe-
minismo, el internacionalismo, la 
solidaridad y el anticapitalismo, 
trabajando también desde lo lo-
cal y desde el movimiento social, 
fuera de adscripciones a partidos 
políticos o sindicatos.
¿Quiénes integran Zabaldi?
Colectivos y entidades como 
Emakume Internazionalistak, 
SOS Racismo, Mugarik Gabe, 
ALDEA así como personas mi-

litantes que provienen de estos 
grupos o de otros que en su mo-
mento fueron parte de nuestro 
proyecto, gente activa que ha he-
cho de Zabaldi su espacio políti-
co desde múltiples posibilidades.
¿Cuál ha sido la trayectoria a 
lo largo de estos veinte años?
Igual que el patriarcado o el ca-
pitalismo han ido transmutando, 
también la lucha desde la izquier-
da ha ido elaborando distintas 
respuestas a las diferentes situa-
ciones. 

Cuando se creó Zabaldi, se 
pensó ofrecer un espacio para 
la inmigración que llegaba y no 
tenía donde reunirse: la tetería. 
Hoy la situación ha cambiado, 
tienen sus propias asociaciones 
y lugares de encuentro. 

También se dio espacio du-
rante algunos años a una tienda 
de comercio justo… Cambiamos 
con el tiempo, claro, y lo que fue 
la tetería hoy es el espacio Kalas-
ka, un lugar polivalente y abierto 
donde se realizan exposiciones, 
charlas, conciertos, etc. 

Aunque el activismo políti-
co se mantenga, las luchas son 
diferentes: por ejemplo, el anti-
desarrollismo o las alternativas 
colectivas a la crisis tienen un 

peso hoy que hace veinte años 
no tenían.

También es importante men-
cionar que Zabaldi ha sido la 
casa y espacio de encuentro de 
grupos, colectivos y plataformas 
que no tenían locales propios o 
se habían quedado sin ellos: la 
asamblea del Gaztetxe de Iru-
ña, la Comisión del Aborto, o la 
Asamblea de Parad@s, por citar 
algunos que han pasado por Za-
baldi.
¿Que tipo de actividades, ac-
ciones o proyectos desarrolla?
Muy variadas: desde charlas o 
presentaciones de libros, talle-
res, ruedas de prensa o jornadas 
(como la Quincena de la Solidari-
dad) hasta actividades artísticas 
y culturales (teatro, exposiciones, 
actuaciones musicales, proyec-
ciones de documentales, etc.) 
como las que se organizan en 
Kalaska. 

Este año hemos recuperado 
las brigadas de solidaridad polí-
tica, esta vez a México y Grecia. 

También participamos activa-
mente en diferentes iniciativas, 
en el barrio o más allá, como la 
Jai Batzordea del Casco Viejo o 
la reciente Caravana a Grecia.

Tenemos un Centro de Docu-

Han pasado 20 años desde que el Centro 
social Zabaldi (Elkartasunaren Etxea-Casa 
de la Solidaridad) abriera sus puertas al 
público en este barrio. Desde entonces, 
ha acogido un sinfín de personas y 

organizaciones involucradas en la lucha 
por la transformación social.

20 años dan mucho de sí. Por eso, 
hemos querido aprovechar la ocasión para 
conocer de primera mano su actividad.
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mentación especializado en te-
mas de solidaridad internacional 
y feminismo, a disposición de la 
gente de Zabaldi, los diferentes 
colectivos de Iruñea y de las per-
sonas que lo deseen, de manera 
gratuita, y el catálogo también se 
puede consultar en internet.

También damos espacio a 
proyectos creados contra la ló-
gica actual de consumo y de 
mercado: la Tienda Gratix (tienda 
gratuita de ropa, libros, música, 
etc. en buen estado, sin aceptar 

dinero ni trueque a cambio), To-
mate Gorriak (grupo de consumo 
de productos ecológicos), y el es-
pacio Truk, proyecto de moneda 
social que inciamos este año.
El próximo mes tendrá lugar 
la Quincena de la Solidaridad, 
¿qué nos podéis adelantar 
acerca de esta jornada?
Siguiendo la propuesta del año 
pasado sobre la guerra de Siria, 
este año nos centraremos en el 
Kurdistan. Estamos ya preparan-
do varias charlas, exposiciones 

y sesiones de cine que tendrán 
lugar en octubre.
Para terminar, si alguna perso-
na está interesada en colabo-
rar con Zabaldi, ¿qué es lo que 
tiene que hacer?
Hacerse socia es muy fácil, relle-
nando el formulario que aparece 
en nuestra web, llamando al 948 
20 60 55 o pasando por nuestro 
local de 12:00 a 14:00, y de 18:00 
a 21:00, en Navarreria 25.
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Creciendo en el barrio...
Actividades de Aldezar

Aldezar surgió gracias a la ini-
ciativa de un grupo de jóvenes 
del Casco Viejo. Su objetivo ini-
cial era fomentar el apoyo es-
colar; sin embargo, con el paso 
de los años este proyecto se fue 
ampliando fortaleciendo así sus 
principales objetivos: asegurar 
tanto a los y las más pequeñas 
como a los jóvenes un entorno 
que permitiera su desarrollo per-
sonal a través de actuaciones 
en el ámbito de la comunidad; 
fomentar la implicación de los 
agentes comunitarios; y sensibi-
lizar a la población en general de 
los derechos y las necesidades 
de la infancia y la juventud.

Esta asociación siempre ha 
pretendido que niñas, niños y 
jóvenes del barrio puedan dis-
frutar del tiempo libre de manera 
educativa y creativa a través del 
juego, las relaciones amistosas, 
el aprendizaje y la imaginación.

A día de hoy lo dinamizan 
cuatro personas técnicas junto 
con muchas personas que son o 
se sienten del barrio.

Respecto a los cursos que 
organizan, este año cabe desta-
car tres novedades importantes: 
multideporte, en la que a pesar 
de las ganas quizá no salga ade-
lante por la falta de dotaciones 
deportivas, zumbita para txikis 
para mover el esqueleto a ritmo 

de temas alegres y sin conteni-
do sexista, y taller de creativi-
dad, donde en grupos pequeños 
se harán obras de arte con las 
manos, imaginación y diferentes 
materiales: taller de velas, ador-
nos, pequeños objetos o manua-
lidades que demande el propio 
grupo.

El precio anual de cada curso 
será de 40€, con posibilidad de 
cuotas reducidas. Y la inscripción 
tendrá lugar en Auzoenea (c/ 
Aldapa, 3) los próximos 3, 4, 5 y 
6 de octubre de 17:00h a 19:00, 
y el jueves de 11:00 a 13:00. Una 
vez formalizado el pago en efec-
tivo. Las actividades comenzarán 
a mediados de octubre a excep-
ción del balonmano ya que los 
entrenamientos han empezado.

Cabe subrayar que las plazas 
son limitadas, por lo que serán 
adjudicadas por riguroso orden 
de inscripción.

A continuación detallamos 
los cursos que han preparado:
EUSKAL DANTZAK (BILIN-
GÜE): Lunes por la tarde; hora-
rios y grupos a concretar. Edad 
de 2005 a 2011.
COMPARSA DE GIGANTES: 
Martes de 17:15 a 18:30; altura 
mínima 1,45 m. Edad de 2005 a 
2011.
ZANPANZAR TXIKI: Miércoles 
puntuales. Edad de 2005 a 2008.

BALONMANO FEMENINO: Ho-
rarios y polideportivos según 
grupos. Benjamín: 2007-2008, 
Alevín: 2005-2006, Infantil: 2003-
2004, Cadete: 2001-2002, Juve-
nil: 1999-2000. En este caso, las 
mayores ya están entrenando y 
los equipos de las más pequeñas 
comenzarán en breve.
MULTIDEPORTE: Pendiente de 
confirmación. Edad de 2005 a 
2008.
TEATRO: Miércoles de 18:00 a 
19:00. Edad de 2003 a 2007.
GRUPO DE ANIMACIÓN: Jue-
ves de 17:30 a 19:00. Edad de 
1999 a 2002.
Apoyo escolar (bilingüe): Miér-
coles de 17:30 a 19:00. Edad de 
2005 a 2008.
ESCUELA COMUNITARIA DE 
FORMACIÓN: Viernes tarde (ho-
ras según grupo). Edad de 2000 
a 2002.
BAILES URBANOS (HIP-HOP, 
FUNKY…): Miércoles de 19:00 a 
22:00. Edad de 2003 a 2007.
ZUMBITA: Martes de 17:30 a 
18:30. Edad de 2006 a 2009.
TALLER DE CREATIVIDAD: 
Jueves de 17:15 a 18:30. Edad 
de 2004 a 2008.
TXIKITXOKO (PARTICIPA DEL 
OCIO CON TU HIJO O HIJA): 
De martes a viernes de 17:00 a 
19:30. De 0 a 7 años. Gratuito 
todo el año.

Aldezar, Asociación de Educación en 
el Tiempo Libre, está de aniversario; 
este curso celebrará su 25º año. Una 
asociación que cuenta con un fuerte 

arraigo en el barrio. Cada vez son más 
las personas que hacen posible que esta 
familia crezca y evolucione.
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En relación al taller de teatro, 
¿cómo es el formato del cur-
so?
Sin duda alguna se trata de un 
curso intergeneracional. Vivimos 
juntas… por lo tanto también ju-
gamos juntas. 

La idea es involucrarse en la 
vida del barrio, participando en 
los eventos y fechas especiales 
para el barrio.

Esta actividad es gratuita para 
menores de 18 años. 
Eso sí, siempre 
y cuando vengan 
con sus respecti-
vas personas adul-
tas. Sin embargo, a 
partir de los 18 años 
no es necesario un 
acompañante.
Por otro lado, éste es 
el cuarto año de vida 
de Clownenea (cur-
sos de Clown desarro-
llados en Auzoenea), 
pero... ¿nos puedes 
concretar en qué con-
siste el Clown? 
Clown es lo mismo que 
payaso. Es una versión 
nuestra, distanciada de 
nosotras por la mentira ver- d a -
dera del juego del teatro. Para 
crear este personaje tendremos 
que descubrirnos, conocernos y 
compartirnos.
¿A quién va dirigido?
A personas adultas que quieran 

disfrutar del autoconocimiento 
desde otro punto de vista así 
como a quienes quieran iniciarse 
en la técnica teatral de Clown. No 
es necesaria experiencia previa 
alguna.
¿Cuáles son los objetivos del 
curso?
Ampliar nuestros registros emo-
cionales, expresivos, sensitivos, 
conductuales y vita-

les.
Aprender a permanecer en  

escena, con honestidad y con-
fortabilidad.

Tomar superpoderes, tales 
como... ¡la mirada!

Construir nuestro personaje 

con un método instintivo y diver-
tido.

Conocer “los porqués”del 
tono cómico.

Meter las narices en otros 
eventos relacionados con Clown.

Todo esto, terminará creando 
una Clownmunidad involucrada 
en la vida sociocultural del barrio 
y que ¡salvará el planeta!

¿Puedes detallarnos có-
mo es una sesión? 
Primero se realizan unos 
juegos para activarnos 
física, sensorial y emo-
tivamente. A continua-
ción, estimulamos la 
imaginación, la escu-
cha y el sentimiento de 
grupo. Y para finalizar, 
se realizan unas im-
provisaciones bási-
cas y divertidas.
En caso de que al-
guno o alguna de 
nuestras lectoras 
estuvieran inte-
resadas, ¿cómo 
pueden ponerse 

en contacto?
Lo mejor es que os acerquéis a 
disfrutar de una sesión gratuita 
en Auzoenea el próximo 21 y 22 
de septiembre. 

Para más información, si 
queréis también podéis llamar 
al siguiente número de teléfono: 
657 234 422.

Taller de Teatro y Clown
En este curso lectivo 2016/17Auzoenea 
volverá a ofrecer un taller de teatro y otro 
de Clown. Y al igual que en ediciones 
anteriores, Laura será la encargada de 

hacer esto posible. Nos hemos juntado 
con ella para saber más acerca de las 
intenciones que tiene previstas para este 
año.
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Recorridos
VIERNES 23
17:00 GIGANTES. SALIDA desde la Estación An-
tigua de Autobuses; Tudela, Plaza Vínculo, Paseo 
Sarasate, San Miguel, Plaza San Nicolás, San Gre-
gorio, Ciudadela, Paseo de Arazuri, Nueva, Plaza 
San Francisco, San Francisco, San Lorenzo, Jarau-
ta, Condestable.

20:00 ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, Ma-
ñueta, Curia y vuelta por el mismo recorrido.

22:00 TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, San-
to Domingo, Plaza del Ayuntamiento, Mercaderes, 
Mañueta y Aldapa.

SÁBADO 24 
11:00 GIGANTES. SALIDA desde el Ayuntamiento;  
Santo Domingo, Auzogune, Santo Domingo, Mer-
cado, Cuesta del Palacio, Dos de Mayo, Carmen, 
Navarreria, Mercaderes, Plaza del Ayuntamiento, 
San Saturnino, Condestable.

20:00ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, Ma-
ñueta, Curia y vuelta por el mismo recorrido.

22:00 TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, San-
to Domingo, Plaza del Ayuntamiento, Mercaderes, 
Mañueta y Aldapa.

DOMINGO 25
17:30 GIGANTES. SALIDA desde el Palacio Con-
destable; San Saturnino, Consistorial, Mercaderes, 
Caldereria, San Agustín, Tejeria, Estafeta, Travesía 
Espoz y Mina, Plaza del Castillo, Sarasate, Come-
dias, San Nicolás, San Miguel, Sarasate, Plaza del 
Vínculo, Tudela, Estación Antigua de Autobuses.

20:00 ENCIERRO. Corazonistas, 2 de Mayo, Ma-
ñueta, Curia y vuelta por el mismo recorrido.

20:30  TORICO DE FUEGO. Aldapa, Mercado, 
Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, Mercade-
res, Mañueta y Aldapa.

San Fermín Txiki, las fiestas más 
deseadas en Alde Zaharra
Pasado el verano, y después de 
celebrar los días de varias de las 
calles del Casco Viejo como San 
Lorenzo, Santo Domingo, Jarau-
ta o Calderería, llegan las fiestas 
más esperadas por el vecindario 
del barrio: San Fermín Txiki.

El último fin de semana de 
septiembre las calles de este 

barrio acogerán un sinfín de ac-
tividades promovidas por la Co-
misión de fiestas junto con colec-
tivos y sociedades.  A diferencia 
del año pasado, este año el Au-
zogune se situará en el Parque 
de las huertas (Santo Domingo).

Desde la Comisión de fiestas 
recuerdan que el barrio es de 

todas las personas que lo habi-
tan, por eso agradecen mantener 
limpias las calles y respetar tanto 
el disfrute como el descanso de 
sus habitantes. Del mismo modo, 
quieren y esperan que transcu-
rran las fiestas sin comporta-
mientos sexistas ni homófonos.



11ALDE ZAHARRA por Otoño

Almuercicos en la calle
Desde la Plaza de Corazonistas, dispa-
ro del cohete anunciador de las fiestas y 
nombramiento de la nueva Corporación 
Txiki
Kalejira con los gigantes txikis y kilikis 
por las calles del barrio
Gazte bazkaria en el frontón Jito Alai por 
5 euros (los bonos disponibles en la He-
rriko taberna)
Campeonato de mus en la calle Carmen 
(Bullicio). Apuntarse hasta las 16:00h del 
mismo día en el Bullicio
Herri kirolak para txikis, pintacaras y ta-
ller de chapas en el Auzogune
Salida de la Comparsa de Gigantes y 
kilikis del Casco Viejo desde la antigua 
estación de autobuses
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Pza San Nicolás
Final del Campeonato de Pelota para txi-
kis (5º y 6º de primaria) en el Frontón de 
la Mañueta. Apuntarse en la Comisión de 
Fiestas (c/ Aldapa 3-5) antes del lunes 
12 o en el teléfono 660 565 251
Gazte karrokalejira por el barrio hasta el 
Auzogune

11:00h
12:00h

12:30h

15:00h

16:30h

De 16:30h
a 19:30h
17:00h

De 17:30h
a 21:00h
17:30h

18:00h

Viernes 23 
de septiembre
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Gran Chocolatada infantil en la puerta 
del Arrano ( c/ Carmen)
Finales de Campeonato de Pelota en 
el Frontón de la Mañueta
Saludo de la Corporación Txiki en el 
Auzogune
Concierto en frente del Suberri (c/ Cal-
derería). “Exnovios”
Kalejira con la peña Irrintzi y txaranga 
por las calles del barrio
Concierto de Blues con el Grupo “Ma-
tame Kamion” en la Pza de los Burgos. 
Kafe Zentral
Concierto en la esquina del Baiona 
(Calderería). “Musutrock”
Bar Baztan. Cervezada. ¡Cervezas a 
precio popular!
Concierto Coral de Paz de Ziganda 
Helduen Abesbatza en la Pza de San 
Nicolás
Encierro infantil desde Corazonistas

18:00h

18:30h

18:30h

19:00h

19:30h

20:00h

20:00h

20:00h

20:00h

20:00h

Bertso-Poteo en Jarauta
Verbena en la Plaza de Navarrería con 
el grupo Kapri
Concierto Reggae a cargo del grupo Ba-
nakabu en la Pza de San Nicolás.
DJ Mr.Trufa en Zabaldi
Bertso-afari con Miren Amuriza y Ohiana 
Bartra en Duguna. Apuntarse en: dugu-
na@duguna.eus
Cenas autogestionadas en la calle
Torico de Fuego desde Aldapa. *Aten-
ción al recorrido
DJ Maskepop en la Bodeguita
Concierto con Nekez, Itziarren Semeak, 
Los Zopilotes Txirriaos y DJ Funk Fatale. 
En el Auzogune
Baile de la Era en la Plaza de Navarrería
Gazte Streeptease en el Auzogune
Luziano Show en la Peña el Bullicio 
Pamplonés

20:00h
De 20:30h
a 00:00h
21:00h

22:00h
22:00h

22:00h
22:00h

23:00h
23:00h

00:00h 
00:00h
00:30h
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el Bullicio para visitar el Auzogune y los 
bares del barrio
Los trikitilaris de Auzoenea recorren el 
barrio
Encierro Txiki desde la Peña Anaitasuna
XXXVICross de los Carrozas por las ca-
lles Carmen y Navarrería. Inscripciones 
en la peña El Bullicio, hasta media hora 
antes
Vermú musical por Calderería
Electrotxatunga SFK desde la Plaza de 
San Francisco
Concurso tradicional de calderetes en la 
Pza Santa Ana
Trikikalejira desde el Gaztetxe hasta el 
Auzogune
Kalejira desde Herriko Taberna hasta el 
Auzogune
Bertso-Elkartasun comida popular en 
el Auzogune . A cargo de la Herriko Ta-
berna. Txartelas en Herriko Taberna y 
Comisión de Fiestas (Aldapa 3-5) 15€, 
precarias 12€ e infantil 8€, habrá menú 
vegetariano. 
Comida en la peña Anaitasuna. 15€ 
apuntarse en la peña antes del día 22
Comida en Calderería y San Agustin. 
Apuntarse en lo bares de esas calles
Café Concierto en la Peña Anaitasuna
III.Concentración de la Jota Navarra. 
Desde la Plaza del Castillo por diferentes 
calles del barrio

12:30h

13:00h
13:00h

13:30h
13:30h

14:00h

14:00h

14:00h

14:30h

14:30h

15:00h

16:30h
16:30h

Dianas por las calles del barrio
Almuerzo en la peña Irrintzi
Cross a favor del euskera desde San 
Francisco. Euskaraz bizi nahi dut! Apun-
tarse a partir de las 9:30h.Después se 
celebrará la carrera infantil
Salida de la comparsa de gigantes del 
Casco Viejo desde el Condestable
Trofeo de Pelota Femenino Nafarroa - Bi-
zkia en la Mañueta
Txistorrada en el mercado hasta las 
14:00h. Ven con tu ticket de compra
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Pza San Nicolás
Kalejira popular de los grupos de dantza 
Iruña taldea, Muthiko Alaiak, Ortzadar 
y Oberena. Salida desde  Iruña Taldea 
(San Lorenzo)
Joaldunak por Jarauta
Hinchables para los txikis en Auzogune

La txaranga de la peña Aldapa  recorrerá 
las calles del barrio
Txistorrada en el Bullicio
Kantuz desde Mercaderes
Vermú en el Gaztetxe
Rueda cubana, salsa y swing en el Auzo-
gune. ¡Anímate!
Vermú social  en la Peña Anaitasuna
POnTE Frito en la Peña La Única, hasta 
las 15:00h
Vermuteo con la txaranga Jaiak desde 

9:00h
10:30h
10:30h

11:00h

11:00h

11:00h

De 11:00h
a 14:00h
11:30h

11:30h
De 12:00h
a 14:00h
12:00h

12:00h
12:00h
12:00h
12:30h

12:30h
12:30h

12:30h

Sábado 24 de septiembre
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Bertsomaldiko con Aimar Karrika y Odei 
Barroso en Zaldiko Maldiko.
Txaranga por el Burgo de San Nicolás
Segundo encierro infantil desde Corazo-
nistas
Txaston Dixie Band en concierto en el 
Bar Lanbroa
Percusión africana con el grupo Dimbaya 
en la Pza de San Nicolás
Verbena en la Plaza de Navarrería con el 
grupo The Trikiteens
Torico de fuego desde la calle Aldapa. 
*Atención al recorrido
Cena autogestionada en la calle Aldapa
Concierto en la Peña Anaitasuna
DJoseba (Burlata) en la Bodeguita
DJ Map-H en Zabaldi
Concierto Flamenco en Casa Sabicas 
(C/ Carmen)
Concierto con Voltaia, Bolbora, Jaramo-
nik ez! y DJ Jotatxo en el Auzogune
DJ Atreyu en el Suberri
Baile de la Era en la Plaza de Navarrería
Concierto con Neue buruben en el Bulli-
cio Pamplonés
Gazte karro gaupasero desde el Auzogu-
ne hasta el Gaztetxe

19:30h

19:30h
20:00h

20:00h

20:30h

De 20:30h
a 00:00h
22:00h

22:15h
22:30h
23:00h
23:30h
23:30h

23:30h

00:00h
00:00h
00:30h

7:00h

Sobremesa musical en Calderería
Fiestón en La Unica con DJ Jotatxo.
Finales del III Torneo Mano Parejas Mue-
bles Polque-Kantxa 2016. Frontón Labrit
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Pza San Nicolás
Txokolatada y txistorrada en Katakrak 
(Mayor 54)
Salida de la Txaranga Peña Aldapa.
Concierto con el grupo Pusher en la 
puerta del Krawill (Carmen 9)
Salida de la txaranga Jaiak desde el Bu-
llicio
Gymkana de las cuadrillas del barrio 
desde el Auzogune
III Campeonato de lanzamiento de Quin-
qué Bar Suberri. (Inscripciones en el bar 
Suberri)
VI Campeonatos de Irrintzis, amenizado 
por trikitilaris, en la Calle Carmen, junto 
a la Peña Irrintzi
Salida de la txaranga Peña Anaitasuna
Llegada al barrio de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos de Pamplona
Exhibición de tallas con motosierra a car-
go de Cañamares en la Pza San Nicolás
Salida desde La Única con los Txokarre-
ros.

17:00h
17:00h
17:30h

De 17:30h
a 21:00h
18:00h

18:00h
18:00h

18:00h

18:00h

18:00h

18:30h

18:30h
18:30h

18:30h

19:30h
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Dianas por las calles del barrio
Caldico en el Irrintzi para todo el vecin-
dario
Feria de artesanía en Mercaderes y 
Chapitela (si llueve en los porches de la 
Plaza del Castillo)
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Pza San Nicolás
Salida de la Ezpata-dantza desde el 
puente de Curtidores a cargo de Duguna 
Dantza Taldea haciendo el recorrido de 
la procesión
Misa cantada por “Voces Graves” en la 
Basílica de San Fermín de Aldapa
Recorrido por las calles del Barrio de la 
Procesión de San Fermín de Aldapa. Se 
realizará un homenaje a Arturo Fernán-
dez “ Pita”
Jauziak en el Auzogune
Txistorrada en la Bodeguita
Festival de Jotas en la Plaza de Nava-
rrería a cargo del grupo Raices Navarras
Ezpata-dantza de San Fermin de Alda-
pa a cargo de Duguna en la Plaza del 
Ayuntamiento
Ronda desde el Bullicio de los Cuaren-
tunos
Hinchables  para txikis en el Auzogune

Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Pza San Nicolás
La Comparsa de Gigantes y Kilikis del 

Casco Viejo desde el Condestable 
Concierto de versiones pop-rock en 
acústico a cargo del dúo Julen de María 
en la Pza de San Nicolás
Café Concierto en Navarrería con Maria-
nitoz Blai
Concentración toricos de carretilla en 
la Cuesta de Santo Domingo. De 5 a 10 
años. Anímate y lleva tu torico o vakika!!
Tercer encierro infantil desde Corazonis-
tas
Último torico de fuego y fin de fiestas. 
*Atención al nuevo recorrido

9:00h
10:30h

11:00h

De 11:00h
a 14:00h
11:30h

11:30h

12:00h

12:00h
13:00h
13:00h

13:15h

13:30h

De 17:00h
a 19:00h
De 17:30h
a 21:00h
17:30h

18:00h

18:30h

19:00h

20:00h

20:30h

Domingo 25 de septiembre
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Concurso Fotográfico “San Fermin Txikito 2016”
Este año, la Comisión de fiestas del Casco Viejo de Pamplona en colaboración con 
las tiendas de fotografía Foto Mena, Foto Ikatz y Alberto Estudio fotográfico, han 
recuperado el Concurso fotográfico que se realizaba con motivo de la festividad de 
San Fermín Txiki. En las siguientes líneas os detallamos las bases para todas aquellas 
personas que quieran participar.

TEMA
Las fotografías presentadas de-
berán reflejar exclusivamente las 
FIESTAS DE SANFERMINTXI-
KITO de 2016 en todo su ámbito, 
que se celebrarán del 22 al 25 
de septiembre, se premiaran tres 
categorías: 

 - Categoría “ San Fermin Txi-
kito”.

 - Categoría “San Fermin Txi-
kito tradicional”.

 - Categoría “la fiesta en co-
lor”.

No es necesario indicar en que 
categoría se presenta la foto ya 
que se seleccionaran entre todas 
las presentadas.

PARTICIPANTES
La participación es gratuita, y po-
drán hacerlo todas las personas 
que lo deseen, con un máximo 
de 3 fotografías inéditas. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LAS FOTOGRAFÍAS

Podrán presentarse a concur-
so fotografías en blanco y negro 
o color.

Se permitirá la edición poste-
rior de la fotografía admitiéndose 
los ajustes propios del revelado 
digital (balance de blancos, ex-
posición, niveles, contraste, sa-

turación y enfoque), así como la 
limpieza de partículas y recortes 
de la imagen. No se permite aña-
dir elementos nuevos a la foto-
grafía original.

El tamaño de la fotografía 
será 30X40 cm

Las obras deben ser presen-
tadas en papel y en un CD o DVD 
anexo.

Las fotografías presentadas 
deberán ser originales e inéditas 
y no haber sido premiadas con 
anterioridad en ningún concurso 
o certamen, ni haber sido ex-
puestas, publicadas ni difundidas 
por cualquier otro medio.

Todas las fotografías deberán 
ser tituladas, no valiendo el tér-
mino “sin título”.

PLAZO Y LUGAR DE 
PRESENTACIÓN
Se recibirán las obras hasta el 
día 30 de septiembre en Au-
zoenea, (Aldapa 3-5 bajo, 31001) 
en horario de 10:00 a13:00 y 
17:00 a 21:00.

Las fotografías que se man-
den por correo o mensajería se-
rán admitidas siempre y cuando 
lleguen antes del día 30 de sep-
tiembre.

FORMA DE 
PRESENTACIÓN
Cada fotografía se entregará en 

un único sobre cerrado en que 
se detallará la frase “CONCUR-
SO FOTOGRÁFICO SAN FRMIN 
TXIKITO  2016”. 

Dentro del sobre figurará la 
fotografía titulada en el dorso, y 
otro sobre más pequeño cerrado 
que contendrá en su interior los 
datos personales del o la partici-
pante: nombre, apellidos, edad, 
dirección, población, dirección 
de correo electrónico y teléfono 
de contacto. 

En el exterior de este sobre 
pequeño, se rotulará el título de 
la fotografía. A esto habrá que 
añadir un CD o DVD en el que 
se grabarán a una resolución mí-
nima de 3 MB las fotografías que 
se entreguen en papel. En el CD 
o DVD se rotularán los títulos de 
las fotografías entregadas.

EXPOSICIÓN Y 
PROPIEDAD DE LAS 
FOTOGRAFÍAS
Un mismo autor o autora no po-
drá recibir más de un premio.

Los premios podrán declarar-
se desiertos si así lo considera el 
jurado.

Las fotografías premiadas 
quedarán en poder  de la comi-
sión de fiestas del casco viejo 
quien, sin ánimo de lucro, se re-
serva todos los derechos para su 
utilización, reproducción y difu-
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Concurso Fotográfico “San Fermin Txikito 2016”

sión, siempre citando el nombre 
del autor o autora, sin tener que 
abonar cantidad alguna, aparte 
de la cuantía de los premios.

Las personas participantes 
se responsabilizan totalmente 
de que no existan derechos de 
terceros y también de toda recla-
mación por derechos de imagen.

Las obras premiadas junto 
con una selección de las fotogra-
fías presentadas serán objeto de 
una exposición, en el barrio a lo 
largo del año.El número de obras 
expuestas, estará limitado a la 
capacidad de la sala. Asimismo 
el Colectivo se reserva el dere-
cho de exponer esta selección de 
fotografías a través de Internet.

JURADO
El jurado estará compuesto por 
5 miembros, formado por miem-
bros de la comisión de fiestas, 
trabajadores de las tiendas de 
fotografía que colaboran con el 
concurso, y fotógrafos del barrio 
que no participen en el concurso

FALLO DEL JURADO
El fallo del Jurado se realizará la 
semana del 3-9 de octubre y se 
hará público en los medios de 
comunicación. A los autores de 
las obras premiadas, se les co-
municará telefónicamente el fallo. 
Al jurado le corresponde resolver 
cualquier circunstancia no previs-
ta en estas bases y la selección 

de las obras que formarán parte 
de la exposición.

PREMIOS
Categoría “ San Fermin Txikito”.
Premio: 2 impresiones sobre 
lienzo con el soporte de bastidor 
obsequio de Alberto  estudio fo-
tográfico + 50€ para gasto en la 
tienda obsequio de la comisión 
de fiestas.
Categoría “San Fermin Txikito 
tradicional”.
Premio: Mural 50x70 en PVC con 
acabado en acuarela obsequio 
de foto Mena + 50€ para gasto en 
la tienda obsequio de la comisión 
de fiestas 
Categoría “la fiesta en color”. 
Premio: 100€ en impresiones en 
foto ikatz + 50€ para gasto en la 
tienda obsequio de la comisión 
de fiestas.

ACEPTACIÓN E INTERPRE-
TACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso 
implica la aceptación de las ba-
ses y de las decisiones que se 
adopten por el jurado.
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el rincon 
saludable

-

¿Qué es la fiebre?
La temperatura normal del cuer-
po varía algo de unas personas a 
otras. También a lo largo del día, 
de modo que al final de la tarde 
suele ser más alta. 

Como norma general se con-
sidera que un niño tiene fiebre 
cuando la temperatura es mayor 
de 37,5ºC si se toma en la axila ó 
38ºC si se hace en el recto.

¿Por qué se produce?
La fiebre no es una enfermedad. 
Es una reacción normal del cuer-
po, casi siempre provocada por 
una infección por virus y, menos 
veces, por bacterias. En realidad, 
se trata de un medio de luchar 
contra la infección y activar las 
defensas del organismo.

¿Cómo sé si mi hijo o hija 
tiene fiebre?
En primer lugar, por la sensa-
ción de temperatura elevada al 
tocarle. Otros signos que pueden 
ayudar a detectar la fiebre son el 
enrojecimiento de las mejillas, 
cierto brillo en los ojos, una inac-
tividad inusual, sensación de frío 
y escalofríos, taquicardia y au-
mento de la frecuencia de la res-
piración e, incluso, el exagerado 
descenso de los testículos den-
tro del escroto en los varones.

Si piensa que su hijo puede 
tener fiebre, lo mejor es com-

probarlo con un termómetro. Da 
igual de qué tipo sea, salvo los 
de mercurio que ya no se reco-
miendan. Lo que importa es sa-
ber cómo se usa. En menos de la 
mitad de los casos de sospecha 
de fiebre, realmente la tendrá.

¿Cómo se trata?
Lo más importante no es la fiebre 
sino el estado general (“la pinta”) 
del niño o niña. Si juega y está 
contento es una señal de que 
se encuentra bien, aunque ten-
ga fiebre, y no debe preocuparle 
demasiado, ni necesita ningún 
tratamiento.

En caso de que se sienta mo-
lestia, para aliviarle puede:

 - Quitarle ropa para que el 
cuerpo pierda el calor que 
sobra. No dude en dejar-
lo sólo con una camiseta, 
pero que no esté incómodo.

 - Bañarle con agua templa-
da, pero no fría. Lo ideal es 
que permanezca tranquilo 
unos minutos “a remojo”. 
Como es normal, vigilado 
por una persona mayor. No 
se debe usar las compre-
sas con alcohol.

 - Si la fiebre es alta o está 
incómodo puede darle al-
gún medicamento para 
bajarla (antitérmicos). Los 
más empleados son el pa-

¿Qué sabemos sobre la fiebre en la infancia?
La fiebre constituye un motivo frecuente de consulta al 
pediatra de atención primaria así como a los servicios de 
urgencia. Por eso, hemos considerado interesante para 
esta sección profundizar un poco sobre este tema.

racetamol y el ibuprofeno. Si el 
niño es pequeño, se recomien-
da usar en gotas o jarabe si-
guiendo las dosis y las normas 
que se aconsejan en el folleto 
del producto. Atienda más al 
peso que a la edad.

 - No es conveniente usar rutina-
riamente dos antitérmicos a la 
vez o de forma alternativa. Si el 
niño está contento, juega y no 
se encuentra mal, no hará falta 
dar antitérmicos aunque tenga 
fiebre. Tratando la fiebre no le 
curamos nada. Sólo intentamos 
que se encuentre menos mo-
lesto.

 - No hace falta despertar al niño 
si está dormido para adminis-
trarle un antitérmico.

 - Actualmente, se desaconseja 
el uso de ácido acetilsalicílico 
(Aspirina®) para el tratamiento 
de la fiebre en niños y adoles-
centes.

 - Ofrecerle líquidos con frecuen-
cia para recuperar las pérdidas 
por el exceso de temperatura y 
prevenir así la deshidratación.

 - Los antibióticos no son útiles 
para tratar la fiebre ni las infec-
ciones por virus que, por otra 
parte, son la causa más fre-
cuente de fiebre en los niños.

¿Cuándo debo consultar al 
pediatra?
Es aconsejable consultar al pe-
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¿Qué sabemos sobre la fiebre en la infancia?

diatra si:

 - la fiebre dura más de 48 
horas;

 - la temperatura alcanza los 
40ºC;

 - está muy irritable o adormi-
lado;

 - tiene mal aspecto general o 
le cuesta respirar;

 - si le aparece una erupción 
en la piel;

 - si tiene menos de 3 meses 

de edad, en cualquier caso, 
deber ser valorado sin de-
mora por un profesional 
sanitario.

En definitiva, respecto al momen-
to más adecuado para consultar 
sobre la fiebre de su hijo a un pe-
diatra, en la mayor parte de los 
casos el mejor consejero será su 
propio sentido común.

Casi siempre, además de la 
fiebre, el niño tiene otros sínto-

mas que pueden ayudar a saber 
la causa de la misma, como es-
tornudos, tos, dolor de garganta 
o de oídos, diarrea o sarpullido.

¿La fiebre de mi hijo se deberá 
a que le ha salido un diente?
Aunque la erupción de un nue-
vo diente pueda ser la causa de 
algunas molestias e incluso de 
una elevación de la temperatura 
corporal, no se debería atribuir la 
fiebre de un niño a la dentición.
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especial
Otono-

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

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

La manzana

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

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

gaseoso con la atmósfera.
Las flores son vistosas, de 

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

Respecto a la vida media de 
un manzano, suele oscilar entre 
los 60 y los 80 años. Sin embar-
go, es habitual que se reduzca a 
la mitad o incluso menos en las 
plantaciones comerciales.
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1. Reduce en un 23% el colesterol malo (LDL) y 
mantiene a raya el bueno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hegaztien migrazioak

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

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

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

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

Badirudi lehenago migra-
zioren bat burutu dutelako eta 

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

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

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

El patxaran, 
la bebida de nuestra tierra

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

do a convertirse en un licor inter-
nacional.

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

para hacer un excelente patxaran 
casero?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingredientes:
1 lámina de hojaldre
5 manzanas Reineta

2 huevos
135 gr. de azúcar

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

25 gr. de mantequilla
sal

Mermelada de melocotón

Tarta de manzana
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dRutas

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

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

Seguimos subiendo por la 

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

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

Ermita de San Bartolomé, Beorburu

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

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

renderos. 
Continuamos la ruta cami-

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

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

Ermita de San Bartolomé, Beorburu

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

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

Astelehena 19 lunes
 - A partir del lunes 19 de sep-
tiembre talleres de iniciación 
para niños y niñas de 4 a 12 
años en la Escuela Navarra 
de Teatro. Horario: de lunes 
a jueves de 9:00h a 14:00h. 
También lunes y jueves de 
17:00h a 19:00

Asteartea 20 martes
 - A partir del martes 20 de 
septiembre talleres de inicia-
ción para jóvenes y adultos 
en la Escuela Navarra de 
Teatro. Horario: de lunes a 
jueves de 9:00h a 14:00h. 
También lunes y jueves de 
17:00h a 19:00

 - 19:00h Concierto: “Neighbor” 
en Katakrak (c/ Mayor, 54)

Asteazkena 21 miércoles
 - 18:00h “Conoce una clase 
de euskera, iniciación” en 
la terraza del zentral Kafe. 
Apúntate en euskaraikas-
leenbesta@gmail.com

Osteguna 22 jueves
 - 18:00h Cine infantil: “Chihi-
roren bidaia” en Zabaldi (c/ 
Navarrería, 25)

 - 19:00h Presentación de libro: Ira
ila

Se
pt

ie
m

br
e

“El libro de la reproducción 
asistida para lesbianas y sol-
teras” de Raquel Cediel en 
Katakrak (c/ Mayor, 54)

 - 20:00h Inauguración del 
nuevo Auzogune (parque de 
las huertas, Santo Domingo) 
y pintxo-pote

 - 20:30h “Cabaret vampírico 
que la muerte te acompa-
ñe” por Virgina Senosiain en 
el Auzogune (parque de las 
huertas, Santo Domingo)

 - 21:30h Iseo&Dodo Sound en 
el Auzogune (parque de las 
huertas, Santo Domingo)

Ostirala 23 viernes
 - 20:00h Concierto: “Mátame 
camión” en la terraza de la 
plaza de los burgos

Astelehena 26 lunes
 - 19:00h Presentación de libro: 
“El Madrid de Blas de Otero” 
de José Ocáriz en Katakrak 
(c/ Mayor, 54)

Ostirala 30 viernes
 - 20:00h Concierto: “123 Jazz 
Trío” en la terraza de la plaza 
de los burgos
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Larunbata 1 sábado
 - 12:30h Presentación de libro: “Pensar global-
mente, actuar localmente: René Dubos” de 
Carmen Madorrán Ayerra en Katakrak (c/ Ma-
yor, 54)

 - 21:00h Concierto: “El Reno Renardo” en el 
Zentral

Ostirala 7 viernes
 - 20:00h Concierto: “The other side “A Pink Flyd 
live experience” en el Zentral

Larunbata 8 sábado
 - 20:00h Fiesta Navarider day 2016 con Rock-
stars en el Zentral

Ostirala 14 viernes
 - 20:30h II Festival contra la muerte súbita

Larunbata 15 sábado
 - 21:30h Concierto: “Coque Malla” en el Zentral

Larunbata 22 sábado
 - 21:00h Concierto: “Ilegales” en el Zentral

Larunbata 28 sábado
 - 21:00h Concierto: “Graveyard + Pow Pow Pows 
+ artista invitado” en el Zentral

Urria
Octubre

CURSOS EN AUZOENEA

Periódo de inscripción para los cursos del 1º 
cuatrimestre (de octubre de 2016 a enero de 
2017) está abierto del 12 al 30 de septiembre 
para los amantes y bandidos de Auzoenea, y 
para el resto de personas del 19 al 30 de sep-
tiembre en el siguiente horario de oficina: de 
10h a 13h y de 17h a 21h, o bien llamando al 
948 22 77 87. (Auzoenea, c/ Aldapa 3 y 5)

ZINE POBRE

A partir de la primera semana de octubre se 
retoma el Zine Pobre. Todos los miércoles a 
las 19:30h se proyectará un documental, con 
su posterior espacio para el debate, en el es-
pacio Kalaska de Zabaldi (c/ Navarreria, 25)

Centro de salud del Casco Viejo

Actividades de EPS que se realizan en el centro de 
salud del Casco Viejo con regularidad y cuya fre-
cuencia depende de la demanda:

 - Talleres para el control de la ansiedad
 - Talleres sobre la espalda
 - Talleres sobre conductas generadoras de salud 
(tabaquismo)



30 ALDE ZAHARRA por Otoño

jolasean

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

Diferenciando los 
alimentos

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

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

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

Cada sección la titularemos con un grupo di-

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

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

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

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






