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de 
paseo 
por el 
barrio

“Donibane por...”, 5 años informando al vecindario sobre 
los acontecimientos ocurridos en las calles de San Juan

Este 5º aniversario resulta una 
ocasión privilegiada para ofrecer 
un saludo editorial y recapitular 
sobre todo lo desarrollado hasta 
ahora. Por eso, quiero emplear 
las siguientes líneas para agra-
decer a todas las personas que 
estación tras estación, año tras 
año, hacen posible que este pro-
yecto comunicativo siga adelan-
te.

En primer lugar, y sin duda 
alguna, quiero destacar y agra-
decer a todos aquellos estable-
cimientos que, de forma conti-
nuada o puntualmente, insertan 
publicidad en esta revista. Esta 
iniciativa sería prácticamente in-
viable sin la indispensable cola-
boración económica del pequeño 
comercio de San Juan ya que no 
dispone de ninguna subvención 
o ayuda externa. 

En este sentido, quiero re-
marcar todo mi apoyo al pequeño 
comercio animándoos a realizar 
vuestras compras y consumicio-

nes en estos establecimientos. 
El trato personalizado, la calidad 
de sus productos, la potencia-
ción de las relaciones personales 
y el empleo que generan, entre 
otras cualidades, lo convierte en 
una pieza clave que fortalece la 
economía local y mejora el tejido 
social del barrio.

Y en segundo lugar, quiero 
hacer una mención especial a 
todas aquellas personas que han 
colaborado con la edición de al-
gunos de los contenidos de la re-
vista: Luisa Jusué, encargada de 
preparar la sección de salud co-
rrespondiente al Centro de Salud 
de San Juan; Ana, Mari y Nacho, 
que desde la Biblioteca Yamagu-
chi nos recomiendan qué leer; la 
Asociación de Comerciantes de 
la Zona Martín Azpilcueta, quie-
nes realizan una labor indispen-
sable a través de sus campañas 
para favorecer el comercio local; 
y la asociación vecinal San Juan 
Xar, con quienes mantengo una 

comunicación fluida para estar 
informado sobre todos los acon-
tecimientos que ocurren en las 
calles del barrio.

Del mismo modo, también 
quiero agradecer a todos aque-
llos colectivos y asociaciones 
que se han puesto en contacto 
conmigo para dar voz a sus pro-
yectos: Aek, Alcohólicos Anóni-
mos de San Juan, Asociación 
Autismo Navarra, Asociación 
Jubilados Oskia, Bizilur, Club Al-
batros, Colectivo Alaiz, Colegio 
Jose María Huarte, Comisión 
contra el instrusismo en Psico-
logía (San Juan), Cooperativa 
San Alberto Magno, Donibaneko 
Emakume Feministak, Donibane 
Menditik, Maratxa, Peña Doniba-
ne, Teatro escolar del IES Nava-
rro Villoslada, Vamos a pintar el 
muro y Zaporeak. 

Y cómo no, a ti también te 
quiero dar las gracias por leer 
esta revista. Una vez más, mi 
más sincero agradecimiento.

Han pasado 5 años desde que el pasado 
mes de diciembre de 2013 sacara el 
primer número de la revista “Donibane 
por…”, actualmente bien asentada en el 
barrio. Desde entonces, y coincidiendo 
con el inicio de cada estación del año, 
he buzoneado trimestral y gratuitamente 
5000 ejemplares con un solo fin: informar 
y dar voz sobre los ecos de San Juan así 

como de los colectivos, asociaciones e 
iniciativas que se promueven en estas 
calles con el objetivo de construir un 
barrio mejor para todas las personas. 
Además, dispone de otras secciones 
culturales ligadas, principalmente, a la 
época del año en la que se edita dotando 
así a la revista de un mayor interés 
popular.
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“Donibane por...”, 5 años informando al vecindario sobre 
los acontecimientos ocurridos en las calles de San Juan

RELOJERÍA JOYERÍA GARI-
JO. También quiero aprovechar 
estas líneas para agradecer en 
particular la fidelidad que desde 
el primer momento mostraron Mª 

Esther y Fco. Javier Garijo. Des-
de el primer número de la revista 
hasta el cierre por jubilación de 
su establecimiento el pasado 
29 de septiembre, la Relojería-

Joyería Garijo se han anunciado 
trimestralmente en esta revista 
apostando así por este proyecto 
comunicativo.
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El bar Holy resulta ganador en la 
IX Semana del Pincho de San Juan
El bar Holy con su “Cestillo 
de gorrín”, pincho creado 
por “Pepe”, resultó ganador 
por votación popular de la 
IX. Semana del Pincho de 
San Juan. Por otro lado, 
Imanol Sanchez Ruiz fue 
el afortunado que ganó 
una cena valorada en 50€ 
en cualquiera de los bares 
participantes en aquella 
Semana del Pincho.

En la semana que transcurrió del 
28 de mayo al 3 de junio tuvo lu-
gar la IX. Edición de la Semana 
del Pincho de San Juan, una ac-
tividad previa a las fiestas del ba-
rrio organizada por la asociación 
vecinal San Juan Xar.

Según la organización, esta 
semana contó con una oferta va-
riada y de calidad que, con pin-
chos muy elaborados y apostan-
do por productos autóctonos, año 
tras año van ganando en ingenio 
e innovación, si cabe.

En esta ocasión, fueron 21 
establecimientos hosteleros los 
que se animaron a participar: Bar 
Azuelo, el Bar Basandere, Bode-
ga Ganuza, Cervecería Interna-
cional, Bar Calipso, Bar Charlot, 
Bar Doven, Restaurante el Mos-
quito, el Roqueo, Fonda Latina, 
Bar Gartxot, Bar Holy, Bar Ilargia, 
Bar Iruña Prost, Bar Lemans, Bar 
Letyana, Bar Los Alfares, Bar 
OB, Bar Olympus Beer, Toki Eder 
Taberna y Bar Zapata.

Con este motivo, entrevista-
mos a Verónica Soto, cocinera  

del bar Holy.
¿Nos puedes describir el pin-
cho que presentasteis en esta 
edición?
El “cestillo de gorrín” consiste en 
un cesto elaborado a base de 
pasta brick relleno de un mouse 
de alubias pochas, gorrín desmi-
gado asado a baja temperatura 
y acompañado del crujiente de 
su propia piel, panceta ibérica, 

pimiento rojo y una piparra para 
contrarrestar ligeramente los sa-
bores. Cabe destacar que, como 
en todas las ediciones anterio-
res, el cestillo de gorrín fue una 
creación de “Pepe”, cocinero y 
propietario del bar Holy.
Es la segunda ocasión que 
habéis ganado este premio, 
¿cómo os sentisteis?
Muy contentos, la verdad. Lo dis-
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frutamos muchísimo.
¿Os ha repercutido de alguna manera este 
galardón?
Sí, sin lugar a dudas. Sabemos que algunas de 
las personas que entran al bar preguntan por 
nuestro pincho ganador. Por eso, aunque casi 
sea en ocasiones especiales, como los domin-
gos, seguimos elaborando el cestillo de gorrín. 
Eso sí, no mantenemos el mismo formato, pero 
elaboramos un pincho bastante similar.
Carrilleras, buñuelos de bacalo, cestillo de 
solomillo con salsa, cestillo de gorrín… son 
algunos de los pinchos que os han acercado 
al reconocimiento culinario. ¿En estos dos 
últimos años habéis obtenido algún otro pre-
mio?
Desde que conseguimos el primer puesto en la 
VII. Semana del Pincho de San Juan no hemos 
vuelto a ganar ningún otro concurso, aunque sí 
que nos hemos quedado a las puertas. En la edi-
ción del año pasado conseguimos el segundo 
puesto.

Aun así, mantenemos la ilusión y seguimos 
presentándonos a concursos similares. En este 
momento, estamos ideando una nueva creación 
que presentaremos en la XVII Semana de la Ca-
zuelica y el Vino de Navarra. Este concurso se 
desarrollará del 5 al 14 de octubre. Y para esta 
ocasión, estamos jugando un poco entre carri-
lleras y ternera.
Lleváis presentándoos los últimos 6 años a 
la Semana del Pincho de San Juan. ¿Tenéis 
intención de volver a presentaros en la próxi-
ma edición?
Si se puede sí, por qué no.
Para finalizar, ¿quieres añadir alguna cosa 
más?
Comentar que la Semana del Pincho de San 
Juan nos parece una idea muy buena para pro-
mocionar los bares del barrio; de esta manera, 
la gente tiene una buena excusa para conocer 
mejor esta zona.
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Udaberri, huertos comunitarios en San Juan

¿Cómo nace la idea de crear 
un huerto comunitario urbano 
en Donibane?
Como vamos repitiendo años 
atrás, la vocación del Proyecto 
Vecinal San Juan Xar reside en 
la mejora del barrio así como en 
favorecer su vida. En este cami-
no, hemos ido creando distintos 
proyectos o iniciativas que nos 
parecen fundamentales para te-
ner un barrio activo y participati-
vo. Todas ellas las podemos en-
marcar en tres grandes bloques: 
todo lo relacionado con la cultura; 
aquello enfocado en los y las más 
pequeñas, San Juan Xar Txiki; y 
el Pacto por el mayor, dirigido a 
los y las más veteranas. Y con el 
objetivo de alimentar y englobar 
todos estos proyectos así como 
favorecer las relaciones entre el 
vecindario y las asociaciones, 
consideramos que podría resul-

tar una herramienta interesante 
sacar adelante un huerto urbano 
comunitario.
¿Qué beneficios consideráis 
que puede generar esta inicia-
tiva en Donibane?
Se trata de una iniciativa de re-
ciente implantación en otros 
barrios como es el Casco Viejo 
(Piparrika) o Mendillorri, por lo 
que a la espera de ver resulta-
dos, pensamos que servirá para 
fomentar la participación y la im-
plantación de las habitantes de 
Donibane. Además, favorecerá 
las experiencias intergeneracio-
nales en el vecindario.
¿Por qué habéis decidido lla-
mar “Udaberri” a este proyec-
to?
Udaberri, primavera en euskera, 
es la época del año en la que la 
naturaleza empieza a coger el 
color perdido en el invierno. Épo-

ca en la que los campos florecen 
y la montaña se vuelve a pintar 
de verde; también empiezan a 
crecer los frutos… En este sen-
tido, eso es lo que pretende ser 
este proyecto: el comienzo del 
crecimiento de esos frutos que 
queremos recoger de San Juan 
Xar Txiki, el Pacto por los mayo-
res, y de todo lo que salga del 
huerto comunitario.
¿Cuándo tenéis pensado po-
nerlo en práctica?
A mediados de septiembre, 
coincidiendo con el día del ba-
rrio, presentamos el proyecto en 
público; y la siguiente semana 
realizamos la primera asamblea 
con el fin de comenzar a prepa-
rar tanto el calendario como las 
distintas áreas de trabajo. Nos 
gustaría tener el huerto montado 
para antes de final de año.

Creemos que con el interés 

El 15 de septiembre, coincidiendo con el 
día del barrio, tuvo lugar la presentación 
de “Udaberri”. Se trata de un nuevo 
proyecto que, desde hace un año, se está 
impulsando en este barrio. A partir de 
finales de este otoño, se va a instalar un 

huerto comunitario dentro de la filosofía 
que se está llevando a cabo en los últimos 
años: hacer un barrio mejor.

Con este motivo, nos hemos 
reunido con su asamblea para que nos 
respondiera a las siguientes preguntas.
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Udaberri, huertos comunitarios en San Juan

que ha despertado este proyecto 
conseguiremos ponerlo en mar-
cha antes de lo esperado.
Respecto a su emplazamien-
to, ¿dónde está proyectada su 
ubicación?
El emplazamiento fue un tema 
que generó bastante debate en 
San Juan Xar. Probablemente, 
si pensamos en el huerto en sí 
mismo, en la cosecha, habrá lu-
gares más adecuados e incluso 
más amplios que el que hemos 
escogido. 

Sin embargo, como anterior-
mente hemos comentado, pre-
tendemos que esta iniciativa sea 

una herramienta para desarrollar 
otros proyectos que conside-
ramos más importantes que el 
huerto en sí mismo. Es por eso 
que pensamos en crear un espa-
cio junto a nuestro local, junto al 
espacio de San Juan Xar Txiki.

La plaza Monasterio de Iran-
zu está en desuso, pero a día 
de hoy la gente conoce su ubi-
cación ya que es el lugar donde 
se ubica nuestra sede. En prin-
cipio, este emplazamiento no es 
vitalicio; Es máss, ojalá dentro de 
pocos años este espacio se nos 
quede pequeño y tengamos que 
trasladar los distintos proyectos 

de San Juan Xar como el huerto 
a otra zona más amplia de Do-
nibane. 

Por otro lado, queremos apro-
vechar la ocasión para tranquili-
zar al vecindario colindante a la 
ubicación del huerto. Va a tener 
un horario de accesso, estará va-
llado y varios técnicos del Ayun-
tamiento se encargarán de su 
cuidado y mantenimiento, por lo 
que siempre estará controlado.

En realidad, la superficie a 
cultivar no será muy extensa. Se 
van a colocar varios bancales de 
6 x 1 metros y una jardinera cir-
cular con plantas y flores aromáti-
cas. Además, nos gustaría hacer 
una zona para juegos infantiles y 
un txoko con bancos para poder 
leer o charlar tranquilamente, en-
tre otras. Como hemos dicho, no 
se trata de un espacio de produc-
ción vegetal sino de la creación 
de relaciones y bienestar de las 
personas.
¿Quiénes podrán participar en 
esta iniciativa?
Esta iniciativa esta abierta a todo 
el vecindario y a todas las aso-
ciaciones. Está planteado para 
toda persona interesada en parti-
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cipar, sea o no del barrio. Eviden-
temente, la filosofía y las líneas 
generales del proyecto, anterior-
mente mencionadas, serán el 
eje fundamental sobre el que pi-
votará todo lo que se haga en el 
huerto. Por lo tanto, las personas 
que quieran aportar tendrán que 
entender la funcionalidad de su 
huerto así como sus objetivos.
Pasemos a hablar del huerto 
en sí, ¿va a contar con alguna 
persona o grupo motor que se 
encargue de dirigir o dar unas 
pautas generales con el fin de 
que todo marche según lo pre-
visto?
San Juan Xar será la responsable 
y gestora en lo que a responsa-
bilidades y relaciones institucio-
nales se refiere, ya que ha sido 
nuestra asociación sin ánimo de 

lucro quien ha presentado el pro-
yecto Udaberri. Para ello, hemos 
creado un grupo de trabajo con 
el fin de impulsar todo el proyec-
to de huerto comunitario con la 
esperanza de que muchas más 
vecinas y vecinos se sumen a él.

Y en lo referente al funciona-
miento ordinario, se crearán dis-
tintos grupos de trabajo (cultivo, 
formación, relación con asocia-
ciones, programación, manteni-
miento, economía...) en el que 
las personas que participen se 
podrán apuntar y aportar. Todo 
esto se decidirá entre quienes 
participen en el proyecto.
¿Qué tipo de cultivos tenéis 
previsto plantar?
Además del tema social y edu-
cativo, otro de los objetivos del 
huerto urbano consiste en acer-

car el mundo rural a la ciudad; 
conocer la huerta, sus productos 
y aprender a practicar los hábitos 
saludables en lo que a el cultivo y 
la alimentación respecta. De ahí 
que la huerta sea ecológica.

Al tratarse de una producción 
ecológica, el calendario de culti-
vo será en función de la estación 
del año. Por eso, se cultivarán ex-
clusivamente productos de tem-
porada estudiando así las formas 
de rotación más adecuadas para 
cada plantación.
Una vez que se empiece a cul-
tivar la huerta, ¿qué se hará 
con las verduras cosechadas?
Creemos que lo que realmen-
te hace ilusión es ver cómo las 
hortalizas crecen hasta llegar a 
convertirse en alimento. 

Y en lo que respecta a la 
cosecha, si bien no tendemos 
a grandes producciones, lo ob-
tenido en el huerto se destina-
rá a fines sociales, ya sea para 
comedores sociales, comidas o 
cenas populares, para que en las 
escuelas puedan hacer alguna 
degustación o comida con pro-
ductos saludables, los exceden-
tes también se podrían llevar al 
banco de alimentos… Aun así, 
esa decisión se tomará entre las 
personas que participen en el 
proyecto Udaberri.
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Donibaneko egun 
paregabea

Aurten, aktibitate gehienak Au-
zeloko enparantzan burutu ziren. 
Haien artean zirkoa, ipuin konta-
laria, zentzumenen tailerra edo 
zer egin norbait arnasa hartzen 
ez duenean (tailer informatiboa) 
azpimarratu zintezken.

Eguna goizeko 9:00etan hasi 
zen Asuntzio plazatik eta auzoko 
kalean zehar abiatu ziren diane-
kin. Bi ordu luze pasata, 11:30eta-

tik aurrera hain zuzen ere, Azuelo 
eta Obispo Irurita plazetan hasi 
ziren eguneko aktibitate gehie-
nak. Bestaldetik, hauek burutzen 
ziren bitartean, auzoko erraldoiak 
Donibaneko kaleetan zehar ibili 
ziren.
14:30etan Azuelo enparantzan 
paellada herrikoia egin zen giro 
ezin hobean. Bazkalostean, bin-
go dibertigarria burutu zen non 

hiru opari txartel eman zieten 
irabazi zuten lehengo hiru per-
tsonei. Ondoren, animatuenak 
plazara dantzatzera atera ziren 
organilloaren doinura. Eta txi-
kienak ere haien txokoa eduki 
zuten; puzgarrietan salto saltoka 
aritu ziren arratsalde osoan ze-
har.

Eguneko azkenengo aktibita-
tea Donibaneko Kirol Elkartean 
19:00tan jokatu zen eskupilota 
partidua izan zen. Ordea, aterako 
egunarekin eta beste batzuetan 
gertatu izan den bezala, jende 
ugari auzoko tabernetan zehar 
poteatzen aritu zen.

Irailak 15, larunbata, Donibane auzoko eguna ospatu 
zen. Izugarrizko jardunaldia izan zen, zalantzarik gabe. 
Eguraldi bikainaz lagunduta ehundaka bizilagun kaleratu 
ziren egun honetarako San Juan Xarrek prestatu zituen 
aktibitateetaz parte hartzeko eta disfrutatzeko.
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40.000 bolsas reutilizables, la nueva “sonrisa” del comercio de 
Pamplona
Desde el pasado 25 de 
septiembre, más de 600 
establecimientos de 
Pamplona, dentro de 
la campaña “Comercio 
de Pamplona, más que 
compras”, comenzaron 
a regalar a su clientela 
40.000 bolsas reutilizables 
diseñadas con una amplia 
sonrisa como imagen del 
trato personal, amable y 
profesional que ofrecen.

En la mañana del martes 25 de 
septiembre, tuvo lugar en la pla-
za del Ayuntamiento de Pamplo-
na una rueda de prensa a través 
de la cuál se dio a conocer la 
nueva iniciativa impulsada por el 
Ayuntamiento junto a las nueve 
asociaciones de comerciantes 
de la ciudad, entre las que se 
encuentra la Asociación de Co-
merciantes de la Zona de Martín 
Azpilcueta. 

La presentación de esta ini-
ciativa contó con la presencia 

de varias personas emblemá-
ticas de la ciudad entre las que 
destacaban el exciclista Miguel 
Indurain, Sagrario Sola, miem-
bro de Euskaltzaindia y el joven 
Iñaki Andradas, del Restaurante 
Baserriberri, además del alcalde 
de Pamplona, Joseba Asirón y 
la concejala delegada de Eco-
nomía Local Sostenible, Patricia 
Perales. 

Al finalizar la rueda de pren-
sa nos entrevistamos con Inma 
Elcano, gerente de la Asociación 

de Comerciantes de la Zona de 
Martín Azpilcueta para tener más 
información sobre la campaña.
¿Cuál es el objetivo de esta 
campaña?
A través de esta campaña pre-
tendemos difundir la marca de 
comercio de Pamplona “Más 
que compras - Erosketak baino 
gehiago”; marca creada por el 
Ayuntamiento de Pamplona con 
el objetivo de fomentar el consu-
mo en el comercio de cercanía 
y poner en valor el papel tanto 
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40.000 bolsas reutilizables, la nueva “sonrisa” del comercio de 
Pamplona

económico como social que este 
realiza. 

No hay que olvidar que el co-
mercio de cercanía da vida, co-
lor, calor y cohesión a nuestros 
barrios, dinamiza las diferentes 
zonas comerciales y es un motor 
importante de nuestra economía.
¿Qué mensaje pretendéis lan-
zar con este lema?
Queremos lanzar un doble men-
saje. Por un lado, pretendemos 
destacar que comprar en los co-
mercios de toda la vida tiene pre-

mio. Y por otro, hacer pedagogía 
con la eliminación del plástico. 
De esta manera, invitamos a la 
clientela a volver con esa misma 
bolsa los días posteriores.
¿Cuántos comercios de San 
Juan se han visto beneficiados 
con esta campaña?
En lo que respecta a nuestra 
zona, y teniendo en cuenta Er-
mitagaña y Mendebaldea, casi 
llegan a 100 los establecimientos 
que entregarán estas bolsas reu-
tilizables. 

Al tratarse de una campaña 
conjunta las bolsas serán iguales 
en todos los barrios aunando así 
el colectivo al que representan. 
¿Durante cuánto tiempo se 
van a entregar las bolsas?
Hasta que se agoten las bolsas 
fabricadas (40.000).
Cuándo estas se acaben, ¿ha-
réis otra tirada?
Depende del Ayuntamiento, pero 
a día de hoy no está prevista la 
realización de otra tirada.
Para finalizar, desde el pasado 
mes de julio se empezaron a 
cobrar las bolsas de plástico 
en todos los comercios. ¿Con-
sideras que esta clase de me-
didas están favoreciendo a la 
disminución del consumo de 
plástico?
Es una medida que está resul-
tando eficaz para disminuir el 
consumo de bolsas de plástico 
en los comercios, a los clientes 
no les gusta pagar por las bolsas 
y la mayor parte va a la compra 
con su bolsa reutilizable. 
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Cursos, talleres y actividades
en San Juan Xar
Comienza el curso 2018/19 en 
San Juan Xar (Monasterio de 
Iranzu, 6). En caso de estar inte-
resado o interesada en alguno de 
los siguientes cursos o activida-
des, podrás inscribirte llamando 
al 646 023 739, enviando un mail 
a auzoproiekto@hotmail.com o 
bien pasándote por el local cual-
quier tarde de lunes a viernes.

PILATES
Lunes y miércoles de 9:30h a 
11:00h
Lunes y miércoles de 11:00h a 
12:30h
Jueves de 17:30h a 19:00h
Jueves de 19:00h a 20:30h

EUSKAL DANTZAK
Lunes de 20:00h a 21:00h

TALLA DE MADERA
Martes de 9:00h a 11:00h y de 
19:00h a 21:00h

GIMNASIA MENTAL
Se impartirán 10 sesiones dirigi-
das por una experta. El horario 

se definirá en función de las po-
sibilidades del grupo

FRANCÉS/INGLÉS
El grupo de francés será conti-
nuidad del año anterior; partirá 
de unos conocimientos básicos. 
Miércoles de 17:00h a 18:30h.
El grupo de inglés será de inicia-

ción. Lunes de 19:15h a 20:45h

TALLER DE TEJEDORAS
Una mañana de la semana, de 
10:00h a 13:00h. Probablemente, 
también saldrá un grupo por las 
tardes

KANTUZ
Los martes de 20:00h a 21:30h

ZUMBA
Contactar con el teléfono: 
619 164 698

YOGA
Lunes y miércoles de 9:30h a 
11:00h

MINDFULNESS
8 sesiones con precio especial 
para socios y socias de San Juan 
Xar

GRUPO DE MONTAÑA
Salidas mañaneras una vez al 
mes y dos travesías al año, ade-
más de una salida con raquetas 
en invierno.
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Talleres ofertados por la 
Asociación Colectivo Alaiz
A finales del pasado mes de septiembre 
el colectivo Alaiz abrió las listas de 
inscripción para los cursos de formación 
de personas adultas para el primer 
cuatrimestre del curso 2018/19 a los que 

todavía te puedes apuntar. Los talleres 
están diferenciados en dos grandes 
bloques: los talleres dirigidos a la 
población en general y los programas 
especializados en formación en género.

El colectivo Alaiz es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que des-
de los años 50 desarrollan pro-
yectos educativos enfocados a la 
formación de personas adultas. 
En estos momentos, han dividido 
en dos bloques diferenciados la 
formación que van a iniciar du-
rante este cuatrimestre. 

Unos están dirigidos a la po-
blación en general donde se tra-
bajan talleres de muy diversas 
temáticas como la resolución de 
conflictos, inteligencia emocio-
nal o las relaciones sociales. Se 
trata de talleres enfocados para 
todas las personas, sea cual 
sea su origen, sexo o edad, en 
los que se priorizará el espacio 
grupal. No resulta tan importante 
el contenido, que lo es, como el 
desarrollo de un espacio donde 
las personas puedan relacionar-

se de manera segura a través de 
dinámicas que favorezcan esa 
comunicación. 

Por otro lado, tienen otros 
programas más especializados 
en formación de género. En es-
tas fechas comenzará el de cla-
ves feministas para relaciones 
sociales. Abordarán qué tipo de 
relaciones se establecen entre 
hombres y mujeres, y cómo enfo-
carlas para que sean igualitarias. 
Para ello, emplearán técnicas 
como el teatro del oprimido. Ade-
más, en las próximas semanas 
organizarán otros cursos espe-
cializados en género como tema 
de pactos amorosos y el sexo del 
dinero, clave para entender la di-
visión sexual del trabajo.

Talleres de octubre a febrero:
 - Resolución de conflictos en 

la vida cotidiana
 - Relaciones sociales con 
perspectiva de género

 - Las relaciones en la vida 
cotidiana. La importancia 
de la comunicación y del 
lenguaje

 - Reconociendo la sabiduría 
de tu cuerpo

 - Musicar-te: taller de música
 - Educación financiera bá-
sica. Cómo gestionar mi 
economía

 - Resiliencia: cómo aprende-
mos a caer y levantarnos

 - Una mirada de cine. Apren-
diendo a vivir frente a la 
pantalla

 - Inteligencia emocional
 - Estimulación de la memo-
ria

 - Habilidades sociales para 
el empoderamiento
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Donibane menditik, 2018/19 ikastarorako antolatutako medi irteerak

Donibane menditik kurtso hone-
tarako prestatu duen ateraldi eta 
aktibitateen programa aurkeztu 
nahi dizue. Iaz bezala, 13 txango 
izanen dira. Horietatik bi irteera 
destakatu nahi dituzte: otsailaren 
23an raketekin burutuko dutena 
eta martxoaren 30an Mortxera 
eginen duten gaueko mendi mar-
txa. 

Irteeraz hauetaz aparte, aza-
roaren 24an mojitoaren txokoa 
antolatuko dute berriz ere. Eta 

martxoaren 25etik 30era Doni-
baneko IX. Mendi Astea garatuko 
dute San Juan Xar eta Donibane 
peñako lokaleetan.

Donibane mendetik gogorat-
zen dizue ateraldi guztiak auzo-
kide orori zuzenduak daudela. 
Irteera guztiak antolatzailearen 
lokaletik abiatuko dira goizeko 
8:00etan. Bestaldetik, autobus 
eta bazkaria barne duten mendi 
irteeretara joan nahi izanez gero, 
aldez aurretik Donibane peñan 
(Avda. Barañain, 6) nahiz San 

Juan Xarreko lokaleetan (Mo-
nasterio de Iranzu, 6) apuntatu 
beharko zarete.

2018/19ko EGUTEGIA

Urriak 6:  
Ezkabako ihesaldiaren lehe-
nengo etapa: Ezkabatik Ola-
bera. Irteera Donibane Peña-
tik izanen da.

Urriak 27: 
Ezkabako ihesaldiaren biga-
rren etapa: Olabetik Lintzoai-
nera. Irteera San Juan Xarre-
tik izanen da.

Azaroak 17: 
Ezkabako ihesaldiaren hiru-

Uda pasata, Donibane mendetik taldea martxan jarri da 
beste behin ere. Aurten, 2018/19ko kurtsoari hasiera eman 
zioten irailaren 30an egindako lehenengo ibilbidearekin: 
Ezkaba mendiaren igoera.
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Donibane menditik, 2018/19 ikastarorako antolatutako medi irteerak
garren etapa: Lintzoainetik 
Urepelera. Irteera Donibane 
Peñatik izanen da. Autobus 
eta bazkaria edukiko duen 
ateraldia izanen da.

Azaroak 24: 
Mojitoaren txokoa

Abenduak 16: 
Aralarko San Migel (1241m) 
igoera Madotzetik (765) ate-
rata. Irteera San Juan Xarre-
tik izanen da.

Urtarrilak 18: 
Putxerrira (1299m) igoera Li-
zarraustitik (620m) aterata. 
Irteera Donibane Peñatik iza-
nen da.

Urtarrilak 26:  
Baigurara (1477m) igoera 

Azparrenetik (819m) aterata. 
Irteera San Juan Xarretik iza-
nen da.

Otsailak 23:  
Raketekin burutuko den irtee-
ra. Autobus eta bazkaria edu-
kiko duen ateraldia izanen 
da. Irteera Donibane Peñatik 
izanen da.

Martxoak 9: 
Herniora (1078m) igoera Aia-
tik (308m) aterata. Irteera San 
Juan Xarretik izanen da.

Martxoaren 25etik 30era:  
IX. Mendi Astea

Martxoak 30:  
Gaueko igoera Mortxe 
(1123m) mendi tontorrera 
Ultzurrunetik (870m) aterata. 

Irteera Donibane Peñatik iza-
nen da.

Apirilak 13:  
Esparatzera (1022m) igoera 
Salinas de Orotik (774m) ate-
rata. Irteera San Juan Xarre-
tik izanen da.

Maiatzak 18: 
Izki, Korres eta Markinezko 
parke naturalararen inguruko 
zeharkaldia. Autobus eta ba-
zkaria edukiko duen ateraldia 
izanen da. Irteera Donibane 
Peñatik izanen da.

Ekainak 8:  
Aia harkaitzetara (832m) 
igoera Elurretxetik (486m) 
aterata. Irteera San Juan Xa-
rretik izanen da.
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La rabia
SANIVET URDAX

El actual plan de contingencia 
para el control de la Rabia en 
animales domésticos en España 
dice textualmente que  “el territo-
rio peninsular e islas ha estado 
libre de rabia terrestre desde el 
año 1978, a excepción del caso 
de rabia importado de Marrue-
cos declarado en junio de 2013. 
Las campañas de vacunación 
llevadas a cabo en perros dieron 
excelente resultado, erradicando 
la enfermedad de todo el territo-
rio nacional. Únicamente en las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla se dan, de forma esporá-
dica, casos importados de rabia, 
en perros y algún caballo. Sin 
embargo, hechos como los an-
teriormente mencionados, dada 
nuestra proximidad geográfica 
con países endémicos de rabia, 
hacen que no se pueda descar-
tar la aparición de esta enferme-
dad en nuestro territorio (como 
demuestran casos importados 

de rabia en países europeos en 
los que la enfermedad ha apa-
recido como consecuencia de la 
entrada ilegal de animales en pe-
riodo de incubación). A este he-
cho se une el intenso tráfico de 
personas y animales, que conti-
nuamente se mueven por todo el 
territorio europeo”.

Pero el riesgo no procede tan 
solo del intenso trasiego más o 
menos controlado de perros por 
la península, como así lo de-
muestra la reciente noticia publi-
cada este verano por un medio 
nacional en la que se hace refe-
rencia a la necesidad de atención 
médica por parte de dos perso-

hoy 
hablamos 

con... El 28 de septiembre se celebró el día mundial contra la 
Rabia. Esta mortal enfermedad no es una cuestión del 
pasado,  tal y como nos lo recuerda constantemente la 
Organización Mundial de la Salud.

nas,  una en Huelva y otra en Va-
lladolid,  debido a la mordedura 
de sendos murciélagos portado-
res de la Rabia. 

Pretender que la distribución 
política en Comunidades Autóno-
mas de nuestro país suponga al-
guna diferencia en cuanto al ries-
go de aparición de un brote de 
Rabia en unos u otros territorios,  
es asaz ingenuo y sumamente 
peligroso. Sabemos que la vacu-
nación obligatoria contra la Rabia 
fue la solución en el pasado y es, 
sin duda, la única garantía de 
protección en la actualidad. 

El Centro Veterinario Sanivet 
Urdax se pone a disposición de 
todos los vecinos para facilitarles 
cuanta información precisen so-
bre esta,  o cualquier otra Zoono-
sis. Sólo desde el conocimiento 
científico se puede abordar una 
prevención sanitaria eficaz. La 
salud de las personas y la de los 
animales es una “única Salud”.
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El otoño en Alehome
¿Ha llegado el inicio de curso, has comprado de todo y dejas lo más importante 
para ti y los tuyos? Este otoño convierte tu casa en un lugar único y exclusivo con 
los productos más selectos y exquisitos que Alexandra ha seleccionado para ti. Te 
esperamos en Alehome, Monasterio de Urdax, 19.

Infantil. Comienza a guardar tus 
pequeños ahorros en estas fan-
tásticas y divertidas huchas.

Regalos. Si la originalidad no es 
tu fuerte, déjate inspirar por las 
fabulosas colecciones para todas 
las edades que hay en Alehome.

Decoración. ¿Que empieza el 
frío? Decora tu casa con estas 
estupendas mantas y colchas.
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el rincon 
saludable

-

¿Por qué es importante que se 
organicen actividades como 
ésta?
Cuando nos encontramos con 
una persona inconsciente en la 
calle, en casa... es muy impor-
tante realizar correctamente y en 
el menor tiempo posible la aten-
ción a la misma; es por ello que 
cuantas más personas posean 
las habilidades de reanimación 
cardiopulmonar ( RCP) mejor se 
podrá prestar esta atención. En 
este sentido, las enfermeras Car-
men Isturiz y Aurora Salaberri, 
del Centro de Salud de San Juan, 
colaboraron en el taller que orga-
nizaron para el Día del Barrio.

¿ Cómo hemos de actuar?
Lo primero que debemos hacer 
cuando nos encontremos una 

persona inconsciente es:

1. Moverle, llamarle, pellizcar-
le... para ver si responde. 

 - En caso de que responda, 
le pondremos en posición 
lateral de seguridad (ha-
cia el lado izquierdo)

 - Si no responde, veremos 
si se eleva el pecho, oire-
mos si respira (colocando 
nuestra oreja en su boca) 
y, por último, nos acer-
caremos para sentir su 
aliento en nuestra mejilla

2. Si respira, le pondremos en 
situación lateral de seguri-
dad y, acto seguido, llama-
remos al 112 diciendo “estoy 
con una persona inconscien-
te que respira con normali-
dad” y les informaremos del 

lugar en el que nos encon-
tramos. 

3. En caso de que el sujeto no 
respire, llamaremos al 112 y 
comenzaremos la reanima-
ción cardiopulmonar (RCP)

¿Cómo se hace correctamente 
la reanimación cardiopulmo-
nar?
La persona inconsciente debe 
estar boca arriba y sobre una su-
perficie dura.

El centro del pecho es la 
zona donde tenemos que realizar 
las compresiones:

El pasado día 15, como en años anteriores, se celebró el 
día del Barrio de San Juan. Instalar un stand informativo 
sobre el Documento de Voluntades Anticipadas o poner 
en marcha un Taller de Gimnasia para personas adultas 
fue la contribución del Centro de Salud en ediciones 
anteriores. Sin embargo, en esta ocasión su aportación 
colaborativa consistió en adiestrar a la población en 
técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Aprendiendo a realizar la animación cardiopulmonar (RCP)
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Para ello, debemos apoyar el 
talón de una mano en el centro 
inferior del externón, colocare-
mos el talón de la otra mano so-
bre la primera y entrelazaremos 
los dedos.

Después, comenzaremos a 
comprimir hacia abajo el tórax de 
la persona hasta hundirlo 5-6 cm

Es importante mantener 
siempre los brazos extendidos.

Deberemos hacer 30 com-
presiones y lo repetiremos en 5 
ciclos.

Se recomienda hacer aproxi-
madamente 120 compresiones 
por minuto (nos podemos guiar 
con el ritmo de la canción de “La 

Macarena”).

¿Es tan importante la interven-
ción inmediata?
Tanto es así que con cien com-
presiones por minuto se puede 
rescatar a una persona de la 
muerte súbita con las propias 
manos.

Hay que tener en cuenta que 
si el flujo sanguíneo se detiene, 
se puede presentar daño per-
manente al cerebro o la muerte 
en cuestión de minutos; por lo 
tanto, es muy importante que se 
mantenga la circulación y la res-
piración hasta que llegue la ayu-
da sanitaria capacitada. Por ello, 

hay que difundir en la población 
general la importancia de apren-
der a reanimar con las propias 
manos; la mayoría de las muer-
tes por paro cardiorrespiratorio 
se producen fuera del ámbito 
sanitario.

¿Lo puede hacer cualquier 
persona, de cualquier edad?
Por supuesto que sí, incluso es 
muy importante que lo aprendan 
las niñas y niños. El enseñarles 
de una manera que ellos puedan 
entender y aprender cómo actuar 
cuando ocurre una emergencia, 
es sin duda, algo que puede 
marcar la diferencia y salvar una 
vida.

Una acción tan básica y fácil 
como llamar a emergencias es 
en realidad algo que parece pe-
queño pero que todos los niños 
y niñas deberían saber. Recor-
demos que suelen ser muy per-
ceptivos, y cuando se les enseña 
algo de una manera divertida o 
que llame su atención, son capa-
ces de recordarlo para actuar en 
el momento correcto.

Aprendiendo a realizar la animación cardiopulmonar (RCP)
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especial
Otono-

Matatxerri, una tradición venida a menos

El “matatxerri”, también 
conocido como la matanza 
del cerdo, es una de las 
tradiciones gastronómicas 
más antiguas y extendidas 
a lo largo de toda la 
península ibérica y varios 
países del continente 
europeo. Una costumbre 
popular generalmente 
realizada en los meses más 
fríos del invierno, siendo 
la fiesta de San Martín de 
Tours (11 de noviembre) 
la fecha referente para su 
desarrollo.

Al igual que está ocurriendo con 
todo lo tradicional en este mundo 
moderno, la matanza del cerdo 
ha caído en desuso. El trabajo 
diario que supone su engorde, 
la eliminación de pocilgas en la 
mayoría de zonas rurales y un 
mayor control sanitario en su sa-
crificio, entre otros, han sido los 
motivos que están originando su 
desaparición. Sin embargo, toda-
vía quedan unas pocas familias 
que continúan celebrando el ma-
tatxerri. Del mismo modo, algu-
nos pueblos han rescatado esta 
vieja tradición a modo de exhibir 

las costumbres del lugar.
El “matatxerri” hacía referen-

cia al sacrificio de cerdos rea-
lizado de forma tradicional así 
como a los festejos y costumbres 
gastronómicas que le acompaña-
ban. Se trataba del procedimien-
to habitual de sacrificio de uno o 
varios cerdos dependiendo del 
número de componentes de la 
familia así como de su nivel eco-
nómico para sobrellevar el duro 
invierno. 

Pero, ¿qué sabemos sobre el 
desarrollo de ésta tradición?

El matatxerri era un día de 
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Matatxerri, una tradición venida a menos

celebración rural, una buena ex-
cusa para realizar una reunión 
familiar en la que, los y las más 
pequeñas, se salvaban de ir a la 
escuela. Una jornada desarrolla-
da en colaboración de las amis-
tades y/o parte del vecindario 
con más afecto hacia la familia 
que realizaba la matanza del cer-
do. 

Las primeras tareas comen-
zaban la víspera. Se dejaba al 
animal en ayunas con el objetivo 
de que el bandullo estuviera más 
limpio a la hora de la disección. 
Por otro lado, afilaban bien tanto 

los cuchillos como los utensilios 
que emplearían al día siguiente 
y los dejaban preparados sobre 
un trapo hasta que llegara el 
momento de su uso. Por último, 
colocaban la mesa del sacrificio, 
habitualmente fabricada con un 
tablón rectangular de roble con 
patas de castaño, en una zona 
próxima a la pocilga.  

Llegado el día, se juntaba la 
familia junto con sus amistades a 
primera hora de la mañana para 
sacrificar al animal; se trataba 
de un proceso bastante largo. 
Tres o cuatro hombres entraban 

en la pocilga, sacaban el cerdo 
arrastras y lo subían encima de 
la mesa. Entonces, le clavaban 
un gancho en la papada y le cla-
vaban el cuchillo. Acto seguido, 
colocaban un barreño debajo de 
la garganta para recoger toda 
la sangre que sacaba el animal. 
Una de las mujeres se encarga-
ba de removerla constantemente 
para que ésta no se coagulara y 
se pudiera emplear para realizar 
los posteriores embutidos. Finali-
zado esta primera labor, en algu-
nos lugares era habitual hacer un 
pequeño parón para tomar unas 
pastas o galletas con una copa 
de anís.

Una vez muerto y desangra-
do el cerdo, se trasladaba a la 
parte exterior donde se deposita-
ba el cuerpo sobre un pavimento 
de piedras con el vientre pegado 
al suelo y las cuatro patas ex-
tendidas. Se recubría con hele-
cho seco o pajas y se le prendía 
fuego. Este era el procedimiento 
habitual para la eliminación del 
pelo.

A continuación, se procedía a 
despezuñar las patas. En la ma-
yoría de las ocasiones los niños 
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acostumbraban a chuparlas tras 
haberlas salado ligeramente. 

Después, se volvía a subir el 
animal a la mesa para despren-
derle las cenizas. Esta acción la 
desarrollaban empleando agua 
caliente y trozos de teja. De esta 
manera, lograban limpiar y afei-
tar totalmente el cerdo dejándolo 
con un color blanco rosáceo.

Una vez pelado, pasaban a 
abrirlo en canal. En función de 
la zona en la que se desarrolla-
ba el matatxerri lo hacían sobre 
la misma mesa o colgándolo ca-
beza abajo de una viga. Una vez 
abierto, ataban los dos extremos 
del aparato digestivo con el fin 
de evitar la salida de porquería 
del buche. Poco después, irían 
separando en distintos barreños 
las tripas del resto de partes del 
paquete visceral. 

Si era macho, le cortaban el 
pene y lo secaban para poder 
utilizar su grasa. Los carpinteros 
la empleaban para engrasar sus 
serruchos, mientras que los za-
pateros para engrasar las botas 
de monte.

El hígado era de las primeras 
partes que se extraía; se sepa-
raba  con cuidado de la hiel, lo 
único que se desaprovechaba 
del cerdo, y se enviaba a la co-
cina para que preparasen el al-

muerzo. También, les llevaban la 
entrebia, grasas y mantecas para 
que las extendieran sobre paños 
antes de que se enfriaran. Por 
otro lado, limpiaban los menudos 
primero en el aska y después en 
la cocina a base de agua, vinagre 
y sal, y los dejaban listos para 

embutir.
Vaciado el animal, limpiaban 

su interior con la ayuda de un 
paño blanco, colocaban un palo 
para abrir el costillar y colgaban 
el cuerpo en un lugar fresco, al 
norte y en corriente para que se 
enfriara y oreara.

La siguiente labor más im-
portante del matatxerri era hacer 
el mondongo para elaborar los 
embutidos. De ello, se encarga-
ban las mondongueras, eran las 
mujeres mayores, ya que tenían 
más conocimientos, y carecían 
de la menstruación (se creía que 
estando en período se perdía 
todo el embutido).

Para finalizar, los hombres 
procedían a descuartizar todo el 
animal diferenciando las partes: 
unas eran para salazón, otras 
para curar, otras las guardarían 
en aceite y otras cuantas para 
comerlas los días siguientes a la 
matanza.

No cabe duda que se trataba 
de una jornada larga y dura, pero 
al desarrollarla en un ambiente 
festivo y en colaboración de otras 
personas ajenas a la familia, 
ayudaba a que esta fuera más 
llevadera. Debemos recordar que 
hasta los y las más pequeñas te-
nían sus tareas a desarrollar en 
el matatxerri.
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algo se 
cuece

La receta que os presentamos para este otoño consiste en un sabro-
so estofado de seitán con champiñones.

En primer lugar, pelaremos y picaremos la cebolla. Acto seguido, 
verteremos un chorro de aceite en una cazuela de paredes y fondo 
grueso, a ser posible, y cuando esté caliente, pondremos a pochar la 
cebolla. Mientras tanto, aprovecharemos el tiempo para trocear las 
zanahorias que añadiremos en el mismo recipiente para que se so-
frían.

A continuación, limpiaremos y laminaremos las dos clases de 
champiñones. Cuando los tengamos todos fileteados, los deposita-
remos en el interior de la cazuela junto con el resto de verduras. En 
este momento, agregaremos sal al gusto, nuez moscada y un poco 
de pimentón picante. Lo removeremos bien y lo dejaremos pochar. 

Después, pelaremos y trocearemos las patatas para añadirlas a la 
cazuela. Y mientras todo sigue cocinándose, nos quedará preparar el 
último ingrediente: el seitán. En este caso, lo trocearemos en cuadra-
ditos y lo añadiremos al estofado que estamos preparando junto con 
un vaso de vino blanco.

Por último, removeremos todos los ingredientes para que se mez-
clen bien todas las verduras y añadiremos una hoja de laurel junto 
con el agua hasta sobrepasar un dedo por encima de ellas. Tapare-
mos la cazuela con una tapa, subiremos el fuego y, cuando llegue al 
punto de ebullición, lo dejaremos estofándose a fuego lento alrededor 
de 25 minutos. En este último paso se recomienda machacar algunos 
pequeños trozos de patatas con el fin de engordar la salsa.

Ahora, sólo nos quedará escoger un buen plato sopero para lle-
narlo de este estofado vegetariano y servirlo a nuestros comensales.

Ingredientes:
1 cebolla

3 zanahorias
200gr. de champiñones

200gr. de seta Porto Bello
2 patatas

1 paquete de seitán
Un vaso de vino blanco

Sal marina, pimentón picante, 
nuez moscada, laurel y perejil

(receta para 6 personas)

Estofado de seitán 
con champiñones
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dRutas

Recorrido:  8 km 
Desnivel: 187 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:00h

Cómo llegar
Tomamos la carretera NA 150 
dirección Aoiz. Una vez que ha-
yamos llegado hasta el pueblo 
continuaremos por la carretera 
principal un tramo más hasta de-
jar a nuestra izquierda la iglesia 
medieval San Miguel.

Sendero del río Irati hasta la ermita San Román

La excursión que os planteamos en este ejemplar de 
otoño transcurre por la ribera del río Irati frente al pueblo 
de Aoiz. Se trata de un paseo bien balizado que nos 
permitirá descubrir la nevera de Aoiz y nos conducirá 
hasta la ermita de San Román, un emplazamiento 
medieval de gran valor histórico.

Aparcamos el coche en el par-
king que sobrepasa la iglesia San 
Miguel (s. XV) de Aoiz, cogemos 
las mochilas previamente equi-
padas con agua y el almuerzo y 
comenzamos la ruta descendien-
do hasta llegar al puente medie-
val de Auzola, también conocido 
como Bidelepu. Lo cruzamos y 
continuamos la caminata por la 
pista de cemento que queda a 
nuestra derecha. Seguiremos 

adelante alrededor de 5 minutos 
más hasta encontrar la primera 
bifurcación. En este punto, debe-
remos desviarnos por el sende-
ro que asciende hasta el alto de 
Meoz. Se trata del antiguo “cerro 
de los mozos”. 

Continuaremos la marcha por 
este camino empedrado dejando 
detrás nuestra el río Irati. Pasa-
dos unos 15 minutos habremos 
llegado al alto de Meoz. En esta 
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Sendero del río Irati hasta la ermita San Román

bifurcación nos dirigimos por el 
sendero de la derecha ya que si 
tomamos el de la izquierda nos 
conducirá a la cima de Axarimen-
dia. Así que continuaremos nues-
tra ruta por la derecha bordeando 
un pinar. Al llegar a un claro en-
contraremos un mojón a nues-
tra izquierda que nos indicará 
el camino a seguir. Lo tomamos 
y continuaremos la marcha a lo 
largo de 20 minutos hasta llegar 

a un depósito de agua situado al 
lado de una antena. 

Lo bordearemos por su iz-
quierda y caminaremos otros 
5 minutos más hasta adentrar-
nos en otro pinar. Al llegar e in-
troducirnos en el, veremos un 
pequeño montículo circular de 
tierra con una pequeña apertura 
a nuestra derecha; se trata de la 
antigua nevera de Aoiz.

Después de este peque-
ño parón para contemplar esta 
construcción, retomaremos la 
excursión por la senda de la iz-
quierda hasta llegar, pasados los 
15 minutos, a la ermita de San 
Román. Este es un buen lugar 
para hacer un alto en el camino 
y almorzar. 

Recuperadas las fuerzas, vol-
veremos por la pista de cemento 
dirección al polígono ganadero 
de Aoiz, el alto de Guendulain, y 
al llegar al cruce seguiremos por 
la pista que desciende a nues-
tra izquiera. Y para llegar a Aoiz 
continuaremos por esta pista que 
transcurre por la ribera del Ira-
ti y que nos llevará de vuelta al 
puente medieval de Auzola.

ZUBIA. Irati ibaiaren ga-
niean altxatzen den Erdi 
Aroko 64 metroko zubi 
ederra da. Tamaina ezber-
dinetako lau arku dauzka 
hauen zubi-bularrekin ba-
tera eraikia ur emariaren 
indarra mozteko.
ELURTEGIA. Lurrazpiko 
egitura zirkularreko har-
langaitzezko hormetako 
eraikina da. Sortu izan zen 
elurra kontserbatzeko eta 
izotza egiteko. Izotz hau 
sukaldaritsan edo senda-
garri gisa erabiltzen zuten.
ERMITA. Gendulaingo 
parrokia izan zen 1391. 
Urtetik aurrera Agoitzeko 
jabetzara pasatu arte. Arte 
aldetik baino historia alde-
tik du interes handiagoa. 
Tradizioak dioenez bertan 
sinatu baitzuten bakea 
1479an Leringo Konde 
Luis Beaumontekoak eta 
Magdalena erregeordeak 
(beaumondarren eta agra-
mondarren arteko bakea 
ituna) eta haren seinale 
ezpatak lurrean sartu bai-
tzituzten.
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Cultura

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...
Yamaguchiko Liburutegiak gomendatzen dizu…

El orden del día. Vuillard, E. Tusquets, 2018. 141 p. N VUILLARD. 
En pocas páginas el autor francés nos mete de lleno en el ambien-
te previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial; una impactante 
novela que se centra en la responsabilidad de los empresarios ale-
manes que financiaron a los nazis y en los días en que se produce 
la anexión de Austria ante la indiferencia de británicos y franceses. 
Ganadora del Premio Goncourt 2017

39 idazle nafar. Pamiela, 2017. 219 p. N HOGEITA
Egungo nafar euskal narratibaren adibide adierazgarri bat da liburu 
hau. Pamiela-k 2017an argitaratutako liburu honetan, izenburuak 
adierazten duen bezala, 39 idazle nafarren lanak bildu zituen. Batzuk 
ezagunak, beste zenbait, gehienentzako behintzat, ez hainbeste. De-
nen artean literaturaz gozatzeko parada eskaintzen dute, ugaritasun 
eta aniztasunean, gai, idazketa, estilo, genero, maila… aldetik.
Pixkanaka-pixkanaka dastatu daitekeen liburua, narrazioa bakoitza 
gozatu, nafarroako euskalki desberdinen ñabardurak sumatu, idazle 
bakoitzaren estiloa epaitu eta azken finean gehienok bilatzen duguna 
liburu batean aurkituko dugu: tarte atsegin bat igaro.

Lady Bird (DVD). Dirigida por Greta Gerwig. Universal, 2018. DVD 
LAD
Esta película narra la vida de una chica corriente de Sacramento en 
un año muy importante para ella, justo al final del instituto y previo a 
ir a la universidad. Nos cuenta sus primeras aventuras amorosas y 
sus correspondientes aprendizajes y desengaños, las relaciones con 
sus amigas y en especial el vínculo con una madre excesivamente 
controladora que, sin embargo, la adora. Una película de iniciación 
veraz, fresca y divertida recomendable para todo tipo de público y, en 
especial, para la gente joven.

Adulto
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La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...
Yamaguchiko Liburutegiak gomendatzen dizu…

El malvado zorro feroz. Renner, B. Reservoir Books, 2017. 183 p. 
IC REN. 

Cómic adaptado al cine de animación hace poco, nos cuenta las 
andanzas de un zorro un tanto peculiar. Frente a un conejo tonto, un 
cerdo con veleidades agrícolas, un perro perezoso y una gallina tem-
peramental, el zorro pusilánime que protagoniza este cómic intenta 
encontrar su lugar como depredador superior. Sin éxito. A falta de 
métodos más eficaces, se ve obligado a desarrollar una nueva estra-
tegia. Su solución: robar unos huevos, incubarlos, criar a los polluelos 
y ¡ñam! Pero el plan sale mal cuando el zorro, de repente, descubre 
su instinto maternal... Divertidísimo, para toda la familia.

Mujeres de ciencia: 50 intrépidas pioneras que cambiaron el 
mundo. Ignotofsky, R. Nórdica, 2018. 128 p. I 929 IGN. 
Libro con unas magnificas ilustraciones que pone de relieve la contri-
bución de 50 mujeres al mundo de la ciencia, la tecnología, la ingenie-
ría y las matemáticas a lo largo de la historia. Entre ellas se encuen-
tran mujeres famosas como Marie Curie y Jane Goodall y otras no tan 
conocidas pero igualmente notables como Emmy Noether cuyo traba-
jo continúa siendo relevante para la física teórica y las matemáticas. 
Estupenda oportunidad para que los y las jóvenes conozcan también 
a las mujeres que contribuyeron y contribuyen a nuestro progreso.

Arraroa. Azpiazu, A. eta Estévez, P. Pamiela, 2017. I1 AZP.
2017ko Album ilustratuen XI. Etxepare Saria jaso zuen album honek. 
Estereotipoak alboratzeko proposamen umoretsua eskaintzen digu 
eta, aldi berean, irakurleoi gogoeta egiteko aukera helarazten. Egi-
leek modu bikainean elkartu dituzte hitza eta irudia. Testuaren bidez 
egoerak aurkeztu ahala, irudien bidez egoera horiek bizia hartzen 
dute, umorea lagun eta detaileei arreta jarrita. Hizkuntza biek original-
tasuna, indarra eta askatasuna erakusten dute. Kolore biziek, berriz, 
areagotu baino ez dute egiten lanari darion bizipoza. 

Infantil
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jolasean
En esta estación os planteamos un ejercicio a través del 
cual los y las más pequeñas de la casa podrán descubrir 
e identificar un sinfín de colores, texturas e incluso 
olores que se muestran en la naturaleza otoñal. Una 
actividad visual muy sencilla de preparar y realizar.

Educando la mirada,
explorando el entorno

Objetivo:
El objetivo de este ejercicio es 
que desarrollen la agudeza vi-
sual a través de la identificación 
y clasificación de unos colores 
característicos. El ejercicio está 
planteado para niños y niñas de 
3, 4 ó 5 años.  Además, se puede 
ampliar la actividad extrapolán-
dolo al reconocimiento de olores 
y texturas.

Materiales:
 - Cartulinas de colores
 - Cinta adhesiva de doble cara
 - Soporte rígido (cartón, ma-
dera…)

Cómo se juega
En primer lugar cortaremos pe-
queños trozos de cartulinas de 
colores que consideremos poder 
encontrar en el entorno natural 

donde desarrollemos la activi-
dad. Acto seguido, colocaremos 
en sentido horizontal tantas 
franjas de cinta adhesiva sobre 
el soporte rígido que hayamos 
elegido. 

Una vez que tengamos pre-
parado el soporte, colocaremos 
cada recorte de cartulina de color 
en el extremo izquierdo de cada 
una de las franjas adhesivas.

Por último, nos quedará 
guiarles a un entorno natural 

donde comiencen a desarrollar 
la actividad. En ese lugar debe-
rán visualizar, recolectar distin-
tos objetos naturales (pétalos, 
ramas, hojas…) y pegarlos de 
manera clasificada en relación 
a cada uno de los colores de las 
cartulinas que anteriormente han 
pegado. 

Es aconsejable recomendar-
les que sólo cojan cosas caídas, 
evitando así que corten o dañen 
ningún ser vivo.






