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de 
paseo 
por el 
barrio

Red de Autodefensa Laboral, una nueva herramienta

¿Cómo os surge la idea de 
crear la Red de Autodefensa 
Laboral?
Distintas personas que participá-
bamos en el Movimiento Juvenil 
confluimos para organizar el 1º 
de mayo en Iruñerria. 

Después de varios debates, 
vimos la necesidad de articular 
un espacio de lucha que fuera 
más allá de días puntuales ya 
que la dinámica de los últimos 
años en el ámbito laboral se ha-
bía reducido a meras campañas 
o a días concretos, y no conse-
guíamos articular ninguna herra-
mienta que sirviese verdadera-
mente para afrontar problemas 
reales con los que nos encontrá-

bamos en nuestros trabájos. 
Es así como empezamos a 

debatir hasta llegar a la conclu-
sión que la dificultad para orga-
nizarse y luchar por la mejora 
de nuestras condiciones era 
un hecho debido a los cambios 
producidos en el ámbito laboral 
durante los últimos años (preca-
rización de las condiciones de 
trabajo, incremento de la tempo-
ralidad, inestabilidad, etc). A su 
vez, esto se traducía en un cons-
tante empeoramiento de dichas 
condiciones. 

Por desgracia, estos cambios 
en el mundo laboral han sido la 
razón por la que el sindicalismo 
tradicional ha dejado de cubrir 

una serie de sectores de la clase 
trabajadora. Y este ha sido el fac-
tor fundamental que nos animó 
a crear la Red de Autodefensa 
Laboral. 
Entonces, ¿qué es lo que os 
diferencia de un sindicato?
Creemos que el sindicalismo jue-
ga un papel importantísimo en la 
organización de la clase obrera; 
son instrumentos imprescindi-
bles con los que contamos los y 
las trabajadoras a la hora de ha-
cer valer nuestros intereses. 

No obstante, y como hemos 
apuntado más arriba, debido a 
los cambios sucedidos en los úl-
timos años en el ámbito laboral, 
han aparecido nuevos perfiles en 

Desde el pasado otoño se está construyendo una Red de 
Autodenfensa Laboral. Una nueva organización creada 
para cubrir aquellas necesidades de la clase trabajadora 
que, debido a las nuevas reformas laborales, no puede 
suplir el sindicalismo tradicional. 

Recientemente, y acorde a su funcionamiento, se 
ha creado un comité en el Casco Viejo de Pamplona. 
Y con este motivo, nos hemos juntado con esta nueva 
organización para conocer de cerca sus planteamientos 
y propuestas.
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Red de Autodefensa Laboral, una nueva herramienta

la clase trabajadora que, debido 
a sus condiciones de trabajo, 
resulta prácticamente imposible 
que se sindiquen. Ahí es donde 
entramos. 

Por lo tanto, nuestra función 
es extender la organización de la 
clase trabajadora allá donde los 
sindicatos no llegan. Podríamos 
decir que más que una diferencia 
es una complementariedad.
¿De qué manera funcionáis en 
la Red de Autodefensa Labo-
ral?
Tal y como el propio nombre in-
dica somos una Red. Nuestra 
forma de organizarnos es la de 
tejer una amplia red de personas 
y contactos que estén dispues-

tos a ayudar en tareas concretas 
como por ejemplo acudir a una 
movilización, repartir octavillas, 
hacer acompañamientos, etc. 

Toda esta actividad se coor-
dina con un núcleo central. Ade-
más, y este es el punto fuerte 
del colectivo, nos organizamos 
en los barrios y pueblos de Iru-
ñerria trasladando los conflictos 
del centro de trabajo a la calle 
con el fin de socializarlos entre 
la población de manera que se 
impliquen en ellos. En definitiva, 
promovemos la solidaridad y el 
apoyo mutuo.
Hemos visto que en el Casco 
Viejo acabáis de crear un co-
mité. ¿Qué trabajo vais a desa-

rrollar en el barrio?
Acorde a nuestro funcionamien-
to, hemos creado recientemente 
un comité encargado del Casco 
Viejo. Sus funciones, por ahora, 
serán las de presentarse a todos 
los agentes y colectivos del Mo-
vimiento Popular del barrio para 
dar a conocer nuestra existencia, 
forma de trabajo y, poco a poco, 
ir conformando una red de con-
tactos que participen en futuras 
convocatorias y movilizaciones 
que organicemos. 

También pretendemos abrir 
un espacio para atender y reco-
ger tanto casos como conflictos; 
es decir, disponer de un lugar 
físico para que el vecindario del 
barrio pueda acudir cuando lo 
necesite. 
Para finalizar, ¿queréis añadir 
algo más a esta entrevista?
Agradecer vuestro interés. No 
querríamos acabar esta entre-
vista sin hacer un llamamiento al 
vecindario de Alde Zaharra a que 
tome parte en la Red para que, 
entre todos y todas, defendamos 
nuestros intereses frente a la pa-
tronal.
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Iruñerriko VI. Euskal Jaia 
Joan den maiatzak 13, larunbata, 
Iruñerriko Euskal Jaiaren 6. edizioa burutu 
zen Iruñeko Alde Zaharreko kaleetan 

barne. Aurtengo deialdiaren aldarrikapen 
nagusia Euskara jende arteko bateragunea 
izatea izan zen.

Aurtengo Euskal Jaiaren leloa 
“Gureari Eutxi” izan zen. Antola-
tzaileak azpimarratu zuten beza-
la, oraindik euskara eta euskal 
identitatearen defentsa beha-
rrezkoa dela ikusten dutelako. 
Aldi berean, leloa haientzako ere 
zuzenduta zegoela esan zuten, 7. 
Edizioa aurrera ateratzeko ahale-
gin gehiago behar direlako.

Goizeko hamarretan Ortza-
dar folklore elkartean eta Muthiko 
Alaiak peñan burutu ziren ha-
maiketakoekin hasi zen eguna. 

Ordu bat beranduago, kaleak gi-
rotzen hasi ziren Alde Zaharreko 
kaleetan zehar ibili ziren dantzari, 
erraldoi, gaitero, joaldun eta bes-
te hainbat musika talde ezberdi-
nei esker.  

Eguerdiko ekitaldia Iruñeko 
Udal plazan programatua egon 
arren San Frantziskoko enpa-
rantzan burutu zen. Bertan ko-
munikatua irakurri zen eta honi 
amaiera emateko konpartsa 
guztiekin bals bat eta Larrain-
dantza dantzatu ziren.

 Geroago, hiruak aldera, San-
ta Ana plazan herri bazkaria egin 
zen; bazkalostea Ostatu Ibiltaria 
animatu zuen. Bestaldetik, bos-
tak aldera kontzertuak izan ziren 
Kaldereria kalean; arratsaldeko 
seietan Gathübi taldeak Karmen 
kaleko dantzaldiaz arduratu zen 
eta, eguna amaitzeko, gaueko 
hamarrak aldera Bastart Kow-
boys, Txarros Txilapastrosos eta 
Ahuntzape taldeek Jarauta taber-
nan musika emanaldia eskeini 
zuten.
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El comercio justo se abre paso 
frente al consumismo neoliberal
El pasado 13 de mayo, con 
motivo del Día Mundial del 
Comercio Justo, y bajo el 
lema “ Somos rebeldes con 
causa. Somos Comercio 
Justo, ¿y tú?”, el Consorcio 
de Comercio Justo, 
formado por  ocho ONGDs, 
organizaron un encuentro 
con varias actividades que 
se desarrolló durante todo 
el día en el Paseo Sarasate.

Desde 2003 se celebra en Pam-
plona la fiesta del Comercio Jus-
to. Este día lo conforma un ex-
tenso programa repleto de actos 
entre los que podemos encontrar 
actividades musicales, danzas, 
cuentacuentos así como puestos 
informativos y de venta de pro-
ductos de comercio justo.

El objetivo de esta celebra-
ción no es otro que conseguir la 
sensibilización y concienciación 
de la ciudadanía en torno a los 
modelos de consumo responsa-
ble, sostenible y respetuoso con 
los Derechos Humanos.

En la presentación del even-
to dejaron patente que a través 
del comercio justo se quiere 
conseguir una distribución más 
equitativa de los recursos natu-
rales y sociales. Remarcaron que 
se trata de un día para celebrar 
y denunciar ya que el 1% de la 
población posee más de la mitad 
de la riqueza global frente al 80% 
que apenas alcanza el 6%. 

Por desgracia, tampoco po-
demos olvidarnos del género 
ya que supone una desigualdad 
mayor si cabe. A nivel global las 
mujeres generan el 80% de la 

producción de alimento mien-
tras que apenas poseen el 30% 
de la tierra. Por eso, recordaron 
que aplicando las medidas nece-
sarias se puede poner fin a esta 
realidad.

Además, dentro del marco  
de este día, organizaron una se-
rie de actividades previas al 13 
de mayo. Entre ellas destacaron 
los monólogos centrados en te-
máticas textiles, tecnológicas 
y alimenticias realizados por el 
actor Sergio Salinas en varias 
líneas de los autobuses de la 
Mancomunidad de Pamplona.
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Âme & Art El Patio, un nuevo espacio para la venta y creación artística
El pasado viernes 26 de 
mayo se abrió un nuevo 
espacio en la calle del 
Carmen 5 para fomentar 
las marcas independientes, 
locales y 100% artesanas. 
Gema Rada, responsable 
de Âme & Art El Patio, 
nos ha atendido para 
constestar a las siguientes 
preguntas.

Âme & Art El Patio, ¿de dónde 
surge el nombre?
El nombre surge de la fusión del 
Market de Âme & Art y el gran 
patio que tiene este espacio, ya 
que se trata de uno de los mayo-
res encantos de este nuevo local.
¿Qué os ha impulsado a abrir 
este espacio?
En primer lugar por la necesidad 
de espacio que veíamos en los y 
las diseñadoras para que tuvie-
ran un local donde poder realizar 
sus trabajos sin que les supusie-
ra un coste excesivamente alto. 
De momento contamos con una 
diseñadora textil y un diseñador 
de joyería.

Y por otro lado porque que-
ríamos dar mayor visibilidad a las 
piezas y productos de las marcas 
que exponen habitualmente en el 
Âme & Art Market. De esta ma-
nera, ahora disponen de un pun-
to de venta fijo en Pamplona.
¿Quién gestiona “El Patio”?
Yo soy la encargada de dirigir 
este espacio para todo aquello 
relacionado con la venta, expo-
sición o contactos de las marcas 
que quieren participar en el pro-
yecto. Aunque como acabo de 
comentar, comparto el espacio 
con dos creativos que trabajan 
aquí. 
¿En qué horario podemos ir a 

realizar nuestras compras?
Los lunes cerramos, de martes 
a jueves de 17:30h a 20:30h, 
viernes y sábados de 12:30h a 
14:30h y de 17:30h a 21:00h, y 
los domingos de 12:00h a 15:00h.
¿Qué clase de productos po-
demos encontrar?
Todos los productos que tene-
mos son exclusivos, 100% ar-
tesanos y de marcas locales in-
dependientes en los que prima 
tanto la calidad como el diseño. 
En todos los casos se trata de 
ediciones limitadas; en algunos 
casos incluso sólo hay a la venta 
una sola pieza.
Si alguna persona artesana 
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Âme & Art El Patio, un nuevo espacio para la venta y creación artística

está interesada en este espa-
cio, ¿qué pasos debe dar para 
formar parte de ella?
El primer paso que deben dar 
es enviarnos un correo a info@
ameandart.com solicitándonos 
información y les enviaremos un 
dossier en el que se detalla cómo 
participar en el espacio, la forma 
de funcionamiento que tenemos 
y el porcentaje que cobramos por 
la venta de cada producto vendi-
do, una cantidad muy pequeña, 
por cierto.

En el mail que nos envíen 
deberá figurar una breve explica-
ción de la marca acompañada de 
imágenes de sus productos, de 

forma que nos hagamos a la idea 
la línea de su trabajo.
Además de la tienda en sí, 
¿pensáis realizar otra clase de 
actividades?
Sin lugar a dudas seguiremos 
con los Markets ya que están te-
niendo muy buenos resultados. Y 
en lo que respecta a este espacio 
en los próximos meses también 
va a contar con venta on-line. 
Además, tenemos intención de 
hacer pequeños mercadillos con 
grupos reducidos de diseñado-
res y diseñadoras en el fabuloso 
patio trasero que tenemos en el 
local.
Por otro lado, lleváis casi tres 

años celebrando el “Âme & Art 
Market”; ¿cómo ves el nivel de 
creación artesanal en Pamplo-
na?
Personalmente creo que cada 
vez hay más gente y con un nivel 
mayor. Sin lugar a duda, la pro-
ducción artesana en Pamplona 
ha evolucionado de manera muy 
interesante en los últimos años. 
Ya no se trata de artesanía vista 
como un hobby, sino de marcas 
independientes que crean pro-
ductos con diseños muy actuales 
y de alta calidad. 
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Estamos muy contentas con la 
aceptación que está teniendo el 
local teniendo en cuenta que tan 
sólo llevamos tres semanas. Re-
sulta muy gratificante ver cómo 
la población cada vez valora más 
consumir de manera local y sos-
tenible en lugar de acudir a las 
grandes marcas y superficies. 
Así que esperamos que este 
espacio perdure abierto mucho 
tiempo. 

Y si todavía no has tenido 
ocasión de venir te esperamos.
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M17: Iruñeak planto egiten 
dio LGTBIfobiari

27 urte pasa dira Osasunaren 
Munduko Erakundeak homose-
xualitatea buruko eritasun be-
zala hartzeari uko egin zionetik. 
Pausu hau izugarrizko urratsa 
suposatu zuen aniztasun sexua-
la gizartean onartzeko. Hala ere, 
eta zoritxarrez, oraindik ez da 
lortu LGTBIfobia gizartetik baz-
terreratzea, azken hilabeteetan 
gertatutako erasoak adierazten 
duten bezala.

Hori dela eta, E28 Platafor-

mak sexu orientazio eta genero 
nortasunean oinarritutako diskri-
minazioaren aurkako borrokan 
dirau. Argudiatu zuten gai hontan 
azken urteetan aurrerapausuak 
eman diren harren, egun LGTBI+ 
pertsonek indarkeria jasaten ja-
rraitzen dutela munduko hainbat 
herrialdeetan. 

Askotan lesbiana, gay, tran-
sexual eta transgenero pertso-
nek sekretuan edo intimitatean 
bizitzen dituzte euren afektu ha-

rremanak eta genero nortasuna 
urteetan egondako errepresioa 
dela eta.

Horregatik, LGTBI mugimen-
dutik heuren eskubideak alda-
rrikatzen jarraituko dutela eta 
haien bizitzak askatasun osoz 
eraikitzeko etengabeko borrokak 
oraindik dirauela azpimarratu 
zuten, gizartearen heterosexual 
ikuskera aniztasunerantz zabal-
tzea ezin bestekoa dela. 

Joan den asteazkena, 
maiatzak 17, homofobia, 
lesbofobia, bifobia eta 
transfobiaren aurako 
naizoarteko egun zela eta, 
hamarnaka lagun Iruñeko 
Merkaderes enparantzara 
bertaratu ziren arratsaldeko 
19:30etan Iruñeko E28 
Plataformak deitutako 
kontzentrazioan parte 
hartzeko. Eta honen 
ondoren, elkarrekiko 
musuketa egin zuten.
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Harrotu, el lugar para la atención 
a colectivos y personas LGTBI+

Cómo definirias Kattalingune?
Kattalingune es un equipo profe-
sional que se forma en Kattalin-
gorri para poder asesorar, infor-
mar y atender tanto al colectivo 
como a las personas LGTBI+ en 
las cuestiones de dificultad indi-
vidual y a nivel colectivo.
Cómo surge esta iniciativa?
Esta iniciativa nació a finales de 
los años 90. Después de déca-
das de militancia activa, campa-
ñas,… se hicieron unas reflexio-

nes en torno a las necesidades 
insatisfechas de la población que 
se salía de la heteronormativi-
dad. 

En aquel entonces carecía-
mos de profesionales o personas 
formadas para poder atender o 
cubrir sus demandas. Por eso, 
varias personas decidimos crear 
Kattalingorri, un espacio activista 
y de atención a todas las cuestio-
nes sobre diversidad sexual.
Cuál es el objetivo de Kattalin-

gune?
Como acabo de comentar, nues-
tro objetivo primordial consiste 
en asesorar, atender y acompa-
ñar a las personas LGTBI+. 

En este momento estamos 
gestionando dos proyectos, uno 
para el Gobierno de Navarra y 
otro para el Ayuntamiento de 
Pamplona. 
Centrándonos en el Casco Vie-
jo de Pamplona, ¿a qué mode-
lo de gestión habéis llegado 

El próximo martes 27 de 
junio se inaugurará el 
centro de atención LGTBI+ 
de Pamplona, situado 
en la calle San Gregorio, 
28. Un espacio para la 
atención, asesoramiento y 
acompañamiento en esta 
clase de cuestiones.

Y con este motivo, 
hemos entrevistado a Xabi, 
profesional de Kattalingune 
y activista en el colectivo 
Kattalingorri.
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con el Ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Pamplona ha 
apostado por un servicio para las 
personas, allegados y allegadas, 
y colectivos LGTBI+. De hecho, 
han creado un área específica, 
ya que antes no existía. Y tras va-
rias reuniones y negociaciones 
hemos conseguido abrir Harrotu, 
el centro de atención especializa-
da en el que nos podéis encon-
trar en la calle San Gregorio 28.

En él trabajamos dos líneas 
paralelas: una de atención y ase-
soramiento para cuestiones de 
orientación sexual e identidad de 
género, y otra para asuntos de 
participación, más enfocado a la 
asistencia de colectivos, de ma-
nera que podamos dotarles de 
recursos y dispongan de un lugar 
para reunirse.
¿Cuándo tenéis pensado ha-
cer la inauguración?
El centro municipal de Pamplo-
na se va a presentar el próximo 
27 de junio, un día antes de la 
manifestación por el Día de las 
libertades sexuales. A la mañana 
se realizará un acto institucional 
al que asistirán personalidades 
del ámbito administrativo, y a la 
tarde, a partir de las 19:00h se 
inaugurará con los colectivos y 
la ciudadanía en general. Habrá 
un picoteo, música y la lectura de 

algún texto.
Por curiosidad, ¿a cuántas 
personas habéis atendido has-
ta el momento?
El año pasado, de septiembre a 
diciembre hubo 500 atenciones 
registradas ya fueran atendidas 
de manera personal, telefónica o 
vía web-internet; en total atendi-
mos alrededor de 200 personas. 
Este año no hemos volcado los 
datos debido al exceso de traba-
jo, pero a día de hoy el registro 
marca 433 atenciones.
Respecto al personal, ¿quié-
nes lo conforman?
El equipo de Kattalingune que 
trabaja en Harrotu está formado 
por dos personas encargadas de 
temas de sexología y otra res-
ponsable de la coordinación y 
participación.
¿Tienen alguna formación es-
pecífica?
Sí, las tres personas que esta-
mos trabajando tenemos forma-
ción en sexología, en temas de 
ámbito social y recorrido en los 
activismos LGTBI+. 
De cara al futuro, ¿tenéis algún 
proyecto en mente?
La verdad es que tenemos mu-
chos proyectos en mente. El 
próximo otoño queremos organi-
zar un octubre trans en coordina-
ción con Transkolore y Chrysallis; 

tenemos pensado hacer un cam-
pamento para gente joven, un 
plan de voluntariado, queremos 
hacer acciones que tengan que 
ver con el ocio y la cultura, y tam-
bién queremos abrir un espacio 
de atención en Tudela. 

Además, tenemos un reto im-
portante por extender la aten-
ción al medio rural, nos parece 
imprescindible. Queremos llegar 
a todos los pueblos de Navarra 
explicando y visibilizando la rea-
lidad LGTBI+ en el ámbito rural; 
este es uno de nuestros principa-
les retos. Aunque, sin lugar a du-
das, es imprescindible que reci-
bamos más recursos para poder 
sacarlo adelante.
Por desgracia, en los últimos 
meses se han producido va-
rias agresiones en nuestra ciu-
dad. ¿Cómo veis las LGTBIfo-
bias en Pamplona?
No creo que Pamplona difiera 
de otras ciudades con caracte-
risticas semejantes. La fobia en 
sí es algo cultural que sigue es-
tando ahí. Hoy en día la gente es 
políticamente correcta, en líneas 
generales se “tolera” aquello que 
se salga de la hegemonía hete-
rosexual siempre y cuando no 
se manifieste. Sin embargo, en 
el momento que suceden los 
besos, las cogidas de manos,… 
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es cuando las fobias realmente 
salen a la luz, ya sea a través 
de las miradas, los insultos, los 
desprecios o incluso las agresio-
nes, como ocurrió hace poco en 
la calle Abejeras.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Creo que se están dando pasos 
necesarios en las administra-
ciones incorporando políticas 
LGTBI+ al mismo tiempo que los 
activismos están cobrando mu-
cha fuerza. Se trata de un colec-
tivo discriminado históricamente 
y del que todavía no ha desapa-

recido su carga negativa; siguen 
existiendo unas ideas para nada 
representativas. Y por eso, tanto 
la población en general como 
la administración, deben velar 
porque desaparezca el estigma 
y esa mitología de lo que es el 
LGTBI+.

En Navarra se están dando 
muchos pasos en este sentido. 
Sin ir más lejos, el pasado 8 de 
junio el parlamento aprobó una 
de las leyes más modernas y he-
chas a medida para esta comu-
nidad autónoma. Se trata de un 
avance fruto del activismo. Hay 

que tener claro que sin los colec-
tivos no se hubiera podido llevar 
a cabo.

Pero todavía queda mucho 
camino por recorrer ya que sigue 
existiendo el exilio por motivos 
de identidad o por la orientación 
sexual. Y este debe ser uno de 
nuestros mayores retos, conse-
guir que todas las personas pue-
dan vivir y expresarse libremente 
en los lugares donde han nacido, 
de manera que si deciden aban-
donarlos no sea por el cuestiona-
miento y la presión social, sino 
por su propia voluntad.
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Infernu Fest, el festival para los y las amantes del metal

¿Cómo surgió la idea de orga-
nizar el primer Infernu Fest?
La idea surge del festival que hi-
cimos en el año 2013 en la Es-
cuela de Teatro. Nos quedamos 
satisfechos con la idea, y desde 
entonces la teníamos en mente, 
hasta que a finales del año pasa-
do empezamos a tantear la po-
sibilidad de volver a repetir dicha 
experiencia; y así surge lo que 
hemos denominado el Infernu 
Fest.
¿Cómo ha sido el proceso de 
creación y organización de 
este festival?
Una vez que tuvimos clara la 
idea fuimos a la Sala Zentral a 
presentársela; desde el primer 
momento nos acogieron muy 
bien. A partir de ahí comenzó el 
verdadero trabajo, que fue con-
tactar con Nafarcore y empezar 
a llamar a bandas y managers. 
Y de ahí todo lo demás, carteles, 
entradas, redes sociales y me-
dios de comunicación, merchan-
dising, etc.
Además del bar Infernu, ¿hay 
más personas involucradas?
Si claro, aunque nosotros lle-
vamos el peso del festival, co-
laboran con nosotros el Zentral 
cediéndonos su espacio y sus 

técnicos, y Nafarcore, colectivo 
de la ciudad experimentados ya 
en hacer diferentes conciertos y 
festivales que nos ayudan en lo 
referente a la producción y pro-
moción del festival.
En relación al Infernu Fest, 
¿qué grupos  forman el cartel?
El viernes 30 de junio actuaran 
Vakumm, Legalize Murder, Chil-
drain y Hamlet. Y el sábado 1 de 
julio será el turno de Kudai, Rise 
to fall, Avulsed y Diabulus in Mu-
sica. 

Las entradas valen 12 euros 
anticipada por día y 15 en taqui-
lla. Se venden en el Infernu en la 
calle San Agustín, en Napargar 
de la Plaza del Castillo, en el In-
fiernito de la calle Nueva y en la 
web de la Sala Zentral. Además, 
vendemos en el Infernu un bono 
para los dos días por 20 euros.
¿Bajo qué criterio habéis se-
leccionado los grupos?
Aunque es un festival metalero, 
desde el primer momento quería-
mos que cada banda representa-
se un estilo diferente, de manera 
que hubiese variedad. 

También miramos la posibili-
dad de incluir bandas locales con 
bandas consagradas y alguna 
que está camino de serlo. 

Por otro lado, nos fijamos que 
hubiese representación femeni-
na y también euskalduna. 

Además tuvimos en cuenta 
otros aspectos, como podía ser 
el caso de Avulsed ya que no 
habían tocado nunca en nuestra 
ciudad, o que Kudai va a venir 
con un espectáculo de imagen 
y sonido que tan buenas críticas 
esta recibiendo. 

Cabe destacar la mezcla de 
músicos veteranos, con bandas 
emergentes, para las que esta 
será su primera experiencia a lo 
grande junto a otros como Diabu-
lus in Musica, Rise to fall o Avul-
sed que vienen de gira por Eu-
ropa, o el caso de Childrain que 
es una de las bandas vascas que 
más se está dejando caer en fes-
tivales en los últimos años. 

Y por supuesto, también mi-
ramos a nuestra clientela, mu-
chos de ellos músicos, así como 
a las bandas que tocan en direc-
to en nuestro local, algunas de 
las cuales ya han dado un gran 
salto como es el caso de los bil-
baínos Rise to fall.
¿Por qué habéis decidido divi-
dirlo en dos días?
Ya que en su día organizamos un 
festival de un día y buscábamos 

El primer fin de semana de julio, 
concretamente el viernes 30 de junio y 
el sábado 1 de julio, la sala Zentral de 
Pamplona acogerá el Infernu Fest. Un fin 
de semana dedicado a la musica metal 
en la que compartirán escenario bandas 

consagradas con las que están en camino 
de serlo.

Hemos entrevistado a David, 
propietario del bar Infernu y uno de los 
organizadores de este festival metalero.
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Infernu Fest, el festival para los y las amantes del metal

no repetir lo hecho en el 2013, 
nos lanzamos a por los dos días 
que es algo novedoso para noso-
tros, y de paso poder meter algu-
na banda más. 

También porque lo conside-
rábamos diferente en cuanto a 
su propuesta se refiere, aunque 
reconociendo que no hemos in-
ventado nada, ya que en nuestra 
ciudad se celebran muchos con-
ciertos y tenemos festivales muy 

interesantes.
¿Qué expectativas tenéis?
Nuestro objetivo principal es or-
ganizar un fin de semana de fies-
ta para nuestra gente, aquellas 
personas que durante el año se 
acercan hasta el Infernu para vi-
vir sus noches de ocio. 

Nuestra mayor satisfacción 
sería que transcurrido un tiempo 
la gente siguiese hablando de lo 
bien que se lo pasaron este fin de 

semana. 
También está el tema de cu-

brir los gastos de este festival, 
aunque no nos obsesiona en ab-
soluto el ganar o perder, ya que 
desde el primer momento quería-
mos una fiesta a lo grande para 
nuestra gente y todas aquellas 
personas que se quieran acer-
car; es nuestro reto principal.
Para finalizar, ¿pretendéis ha-
cer futuras ediciones?
Esta claro que este tipo de even-
tos, así como otros que organi-
zamos siempre, los tenemos en 
mente para hacer ediciones futu-
ras. Pero tampoco nos marcamos 
ningún plazo, cuando vemos que 
es el momento adecuado nos 
liamos la manta a la cabeza y lo 
hacemos. 

Además hay que tener en 
cuenta que el año que viene ha-
cemos 10 años como local y ya 
nos vienen ideas, así que una 
vez transcurrido este festival y 
los Sanfermines, tendremos que 
pensar cómo celebrar esta déca-
da.
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hoy 
hablamos 

con...

SanferBeer jaialdia 
2017, I. Feria de 
cerveza artesanal 
de Pamplona

¿Por qué habéis decidido or-
ganizarla?
Nos parecía que Pamplona se 
merecía tener una cita como 
ésta; en otras ciudades cercanas 
se vienen celebrando eventos de 
este estilo, y consideramos que 
el ambiente cervecero navarro lo 
estaba esperando. Hasta ahora 
no había cuajado, aunque había 
habido algunos intentos, y por 
eso quisimos intentarlo. 

Por otra parte, agradecemos 
al Ayuntamiento de Pamplona 
su buena disposición cuando les 
presentamos la propuesta así 
como a todos los patrocinadores 
y colaboradores por implicarse 
en esta primera edición. 
¿Qué destacarías de la feria?
Es una clara apuesta por el pro-
ducto local y de calidad, un es-
caparate para el esfuerzo de to-
dos los productores de Navarra 
y País Vasco, que suman más 
de 40 marcas aunque en la feria 
habrá una representación de 16 
productores. 

¿Qué marcas de cerveza van a 
participar?
De Navarra: Morlaco, Napar-
bier, Biribil, Brew & Roll, Sesma 
Brewing y Xorta. De Guipuzkoa: 
Mala Gissona, Bidassoa Basque 
Brewery, Gar&Gar y Mattinada. 
de Araba: Byra, Udabeer y Gara-
gart. Y de Bizkaia: La txika de la 
cerveza, Urbanbeer y Tito Blas.
Al igual que ocurre en otras fe-
rias, ¿habéis pensado en pre-
miar las mejores cervezas?
Sí, se ha invitado a nueve jue-
ces profesionales, certificados 
BJCP (Beer Judge Certification 
Programme), que puntuarán y 
elegirán las tres mejores cerve-
zas de la feria. Por otro lado, el 

público asistente podrá puntuar 
las cervezas que vaya probando 
a través de una aplicación (beer 
wars) y se sortearán algunos re-
galos entre quienes participen. 

Una parte de los premios es-
tarán elaborados por usuarios y 
usuarias de ASPACE.
Además de la cerveza, ¿qué 
más podremos encontrarnos?
Habrá un puesto de comida, 
elaborada por The House Beer; 
zona infantil para los más peque-
ños de la casa, conciertos y ac-
tuaciones musicales de grupos 
locales, algunos de ellos vienen 
de la mano de la discográfica el 
dromedario records.

La entrada a la feria será gra-
tuita pero para consumir las cer-
vezas será necesario adquirir el 
vaso de cristal conmemorativo.
Para finalizar, ¿a qué público 
esperáis llegar?
Por una parte, al público más 
cervecero, al que ya conoce 
nuestros productos, al consumi-
dor habitual. Pero también bus-
camos ampliar públicos, tentar a 
ese otro tipo de bebedor de cer-
veza que todavía no ha sentido la 
necesidad de probar cosas nue-
vas. La feria es la oportunidad 
perfecta para hablar directamen-
te con los productores y que ex-
pliquen sus estilos y variedades.

El primer fin de semana de julio, concretamente los 
días 30 de junio, 1 y 2 de julio, la antigua estación de 
autobuses, Geltoki, acogerá SanferBeer Jaialdia 2017, la 
I. Feria de cerveza artesanal de Pamplona.

Con este motivo, hemos entrevistado a David Salinas 
Lizaso, socio de la cervecera artesanal MORLACO, 
organizadores del evento.
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Comienza los Sanfermines en la 
Zona de Martín Azpilcueta

Un año más, la Asociación de 
Comerciantes de la Zona de 
Martín Azpilcueta quiere festejar 
estas fechas tan señaladas grati-
ficando la fidelidad de su cliente-
la. Por eso, del 22 al 30 de junio, 
por el simple hecho de realizar 
tus compras en los estableci-
mientos asociados, entregarán 
boletos que deberás rellenar con 
tu nombre, apellidos y número de 
teléfono de contacto para partici-
par en el sorteo de 4 comidas/ce-
nas dobles en el restaurante “El 
Mosquito” y 4 vales de compra de 
50€. El sorteo tendrá lugar el 4 de 
julio  a las 20:10h en Perfumería 
Lizarraga.

Además, han elaborado una 
extensa programación para el 

El último fin de semana del mes, 30 de junio y 1 de julio, 
podréis disfrutar de un sinfín de actividades organizadas 
por la Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín 
Azpilcueta con motivo de la llegada de los Sanfermines.

disfrute de todas las personas 
que se acerquen a realizar sus 
compras en la zona de Martín 
Azpilcueta los próximos viernes 
30 de junio y sábado 1 de julio.

A continuación os facilitamos 
la programación:

JORNADA 30 DE JUNIO: 
10:30h a 13:30h Tren Turístico 
con parada en San Alberto Mag-
no entre los números 2 y 6
10:30h a 13:30h Castillos hin-
chables y la novedosa barrede-
ra que, como otros años, coloca-
remos en la Plaza de la Travesía 
Martín Azpilcueta
10:30h a 13:30h Taller Infantil 
de maquillaje en Martín Azpil-
cueta nº 6

17:30h a 20:00h Tren Turístico 
con parada en San Alberto Mag-
no entre los números 2 y 6
17:30h a 20:00h Castillos hin-
chables y la novedosa barrede-
ra que, como otros años, coloca-
remos en la Plaza de la Travesía 
Martín Azpilcueta
17:30h a 20:00h Globoflexia en 
Martín Azpilcueta nº 24.
19:00h a 20:00h Chistorrada 
popular en los bares de la Aso-
ciacion (Bar Etxebe y restaurante 
el Mosquito) amenizada por Gai-
teros

JORNADA 1 DE JULIO:
10:30h a 13:30h Jornada de co-
mercio en la calle
10:30h a 13:30h Taller Infantil 
en la Papelería Iturralde
10:30h a 13:30h Tren Infantil 
con parada en San Alberto Mag-
no entre los números 2 y 6
10:30h a 13:30h Castillos hin-
chables en la Plaza de la Trave-
sía Martín Azpilcueta
12:30h Encierro Txiki en Martín 
Azpilcueta
13:30h Fiesta de la espuma en 
la Plaza de la Travesía Martín Az-
pilcueta

 
Acércate y disfruta de las 

actividades que han organizado 
pensando en ti. Además, algunos 
comercios te sorprenderán con 
promociones y descuentos espe-
ciales que sólo tendrán a lo largo 
de esa jornada.
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el rincon 
saludable

-
Tomemos el sol, pero sin riesgo
Llega el más que esperado verano, estación del año que 
aprovechamos para viajar, ir al campo, a la piscina,… Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que son muchas las 
horas que pasamos bajo el sol, ya sea en la piscina, la 
playa o tomando una refrescante cerveza en la terraza de 
algún bar. 

Este año, al parecer, va a ser una temporada 
muy calurosa. Por eso, nos ha parecido acertado 
recordar algunas buenas prácticas con el fin de evitar 
los perjuicios del sol: quemaduras, manchas, foto-
envejecimiento y, en el peor de los casos, cáncer de piel.

Resulta imprescindible tener una 
buena relación con el sol; no es 
tu amigo ni tu enemigo. Por eso, 
es importante que cuando nos 
expongamos a él tengamos sen-
tido común para aprovecharnos 
de sus beneficios a la vez que 
evitemos sus perjuicios. Debe-
mos tener claro que no todo vale 
para conseguir y lucir el tan de-
seado bronceado veraniego.

A continuación recordamos 
diez consejos básicos funda-
mentales para tomar el sol “sin 
riesgos” este verano:

1. Evitar tomar el sol en las 
horas de más calor (de 

12.00 a 16.00), incluso 
en días nublados. En esta 
franja horaria trancurre 
el tiempo en el que las 
radiaciones solares son 
más agresivas. Por eso, y 
en caso de no poder evi-
tar tomar el sol, debemos 
aumentar la protección.

2. Protegerse con camise-
tas, gorros y gafas de sol.

3. Elegir un fotoprotector de 
factor 30 o superior. No 
debemos dejarnos llevar 
por las ganas de poner-
nos morenos. Hay que 
elegir un factor de protec-
ción adecuado para nues-

tro cuerpo.
4. Aplicar el producto unos 

30 minutos antes de la ex-
posición al sol, con la piel 
seca y limpia.

5. Extender de manera ge-
nerosa el fotoprotector 
y reaplicarlo cada 2 o 3 
horas.

6. Limitar la exposición al sol 
de los niños menores de 3 
años así como tener una 
especial precaución tan-
to en personas ancianas 
como en embarazadas.

7. Continuar usando el foto-
protector aunque la piel 
esté bronceada.
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Tomemos el sol, pero sin riesgo

8. Utilizar un producto con 
propiedades calmantes, 
hidratantes y refrescan-
tes  (el clásico Afer Sun)
después de la exposición 
al sol. Aunque nos pueda 
dar pereza, resulta funda-
mental para que la piel se 
recupere en su totalidad.

9. Beber agua para evitar 
la deshidratación. Sobre 
todo los niños, las niñas y 
las personas mayores.

10. Consultar a tu farmacéu-
tico si tomas medicamen-
tos o para conocer el foto-
protector más adecuado 
para tu piel.

Y, ¿qué hacemos después de 
la piscina o la playa?
Aunque pensemos lo contrario, 
el cuidado de la piel por el sol no 
finaliza tras la jornada de piscina 
o playa. Después de estar toman-
do el sol existen muchos factores 
que siguen siendo dañinos para 
la piel: la sequedad, el deterioro 
que ha sufrido por el aire, el cloro 
o la sal,… 

Por esta razón es convenien-
te ducharse sin usar jabones con 
demasiados tensioactivos o per-
fumes. Y a continuación, resulta 
beneficioso aplicar una crema 
hidratante que nutra, refresque e 
hidrate la piel.

Respecto a la ducha, aunque 
nos de sensación de frescor, se 
recomienda no salir a la calle 
con el pelo mojado o húmedo. Lo 
único que se consigue con esta 
práctica es que los rayos ultra-
violetas actúen de manera más 
contundente sobre el cabello. 

Por otro lado, una correcta 
alimentación también ayuda a 
prevenir el envejecimiento cutá-
neo acelerado. Se recomienda 
después de haber estado ex-
puesto al sol de manera prolon-
gada tomar una alta cantidad de 
fruta fresca, verduras y cereales 
con un alto nivel de fibra.
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-

El pasado 27 sábado 27 de mayo se inauguró la 72. 
edición de la Tómbola en el Paseo Sarasate; uno de los 
mayores iconos de la estampa Sanferminera, sin lugar 
a dudas. Desde entonces, permanece abierta todos los 
días en horario de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h 
de lunes a jueves. Y el mismo horario hasta las 22:00h 
los viernes, sábados y domingos. Mientras que en San 
Fermín lo hará de 9:00h a 14:30h y de 17:00h a 24:00h.

Nos hemos entrevistado con Ana Urmetneta, una de 
las coordinadoras, para profundizar sobre esta particular 
“feria de la suerte”.

¿Cuándo fue la primera vez 
que se montó la Tómbola en 
Pamplona?
La primera edición de la Tómbola 
tuvo lugar en los Sanfermines del 
año 1945.
¿Cómo surgió la idea y cuáles 
fueron los inicios de esta ini-
ciativa?
La razón por la que se montó la 
primera Tómbola sigue siendo la 
misma que hoy en día: lograr re-

cursos económicos para apoyar 
la labor social de Cáritas.

Sus inicios no están muy de-
finidos. Sabemos que comenza-
ron unas señoras que iban por 
la calle equipadas con cestos de 
mimbre repletos de boletos. Y se 
colocaba un pequeño mostrador 
en el paseo Sarasate para reti-
rar los premios. Por lo visto, sor-
teaban unas bonitas muñecas 
de trapo que se encargaban de 

elaborar ellas mismas durante el 
invierno. 

Con el paso de los años fue 
adquiriendo mayor popularidad 
y se fue adaptando a las exigen-
cias del momento hasta llegar a 
lo que conocemos hoy en día.

De cara al 75 aniversario, y 
con el objetivo de ampliar su his-
toria, hemos creado la sección 
“se buscan recuerdos” en el blog 
de Tómbola. Además, este año 

La Tómbola de Pamplona, 
todo un símbolo de los Sanfermines
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hemos impreso unas postales 
para que toda persona que lo de-
see nos deje su recuerdo cuando 
acudan a comprar boletos.
Han pasado muchos años des-
de entonces, ¿ha evoluciona-
do de alguna manera o se ha 
mantenido igual que la primera 
vez que se instaló?
Sin perder la esencia, como ocu-
rre con todo, la Tómbola también 
ha tenido su evolución en todos 

los aspectos. No tiene nada que 
ver la infraestructura y el perso-
nal que hace falta hoy en día para 
sacarla adelante con las mujeres 
que iban con sus cestos. Y en lo 
que respecta a los regalos pode-
mos decir lo mismo; a día de hoy 
todas las cosas que se reparten 
son útiles.
Pasemos a hablar de los bole-
tos. ¿Cuántos habéis impreso 
para esta edición?

Hemos impreso 2.300.000 bole-
tos que, al igual que desde que 
comenzó la crisis, venderemos a 
0,80€ la unidad.

Los boletos están divididos 
de la siguiente forma. Alrededor 
de 400.000 boletos son premios 
directos, 1.000.000 se corres-
ponden a sorteos y otro millón, 
aproximadamente, son los más 
que conocidos boletos de “reúna”.
Y lo que la gente estará al de-
seo de saber, ¿qué nos puedes 
contar sobre los premios?
Este año hemos comprado 
345.000 premios directos, entre 
los que sigue habiendo 5 coches. 
Otros 100.000 corresponden a 
los boletos de “Reúna”. Y hemos 
sacado 23premios de sorteo; 
son vales de compra por valor de 
2.500€ en comercios del Casco 
Antiguo de Pamplona.
Por curiosidad, ¿alrededor de 
cuántos boletos soléis vender 

La Tómbola de Pamplona, 
todo un símbolo de los Sanfermines
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cada año?
Prácticamente todos. De echo, 
hace dos años nos quedamos 
sin ellos el 13 de julio.

A excepción de ese año, el 14 
de julio es el día que más boletos 
vendemos con diferencia; suelen 
rondar las 100.000 unidades.
“Los boletos no están bien re-
vueltos” suele ser la frase más 
repetida por estas fechas. Sin 
embargo, este año ya nadie po-
drá decirlo, ¿no? 
Así es. Este año vamos a contar 
con mezcladores de boletos en 
todos los puntos de venta.

Hemos tenido la suerte de 
contar con la colaboración de 

una persona que generosamente 
ha ideado y diseñado un “revol-
vedor de boletos” para que el pú-
blico, si lo desea, pueda revolver 
los boletos cuando los compre.
¿A qué proyectos se destinan 
los beneficios obtenidos en la 
Tómbola?
Los beneficios de la Tómbola 
así como cualquier otro tipo de 
ingreso que tenga Cáritas no se 
destinan a ningún proyecto en 
común, sino a cubrir los gastos y 
necesidades de cada año. Cabe 
destacar que así como la tómbo-
la produce beneficios, el resto de 
proyectos sólo consumen. Entre 
estos, los que más destacan son 

los siguientes programas: el de 
acogida, el de centros ocupacio-
nales, y los de residencias y pi-
sos supervisados.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Animamos a todas las perso-
nas a que se pasen por aquí y 
compren boletos. Para nosotras 
lo más importante es entregar 
todos los regalos, así que mirar 
bien en los bolsillos de los pan-
talones. Aunque la Tómbola fina-
lice el 14 de julio, tenéis de plazo 
hasta el miércoles 16 de agosto 
para retirar los premios. Es una 
pena que todos los años se que-
dan varios regalos sin recoger.
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algo se 
cuece

Para este verano os proponemos una receta basada en una de las 
verduras más sanas que podemos obtener en esta temporada: la be-
renjena. Por eso, de cara a esta nueva estación os propongo preparar 
berenjenas rellenas de soja texturizada con verduras.

En primer lugar debemos poner a hervir agua con sal en una olla. 
Acto seguido, lavamos bien las berenjenas, les cortamos el tallo, las 
partimos por la mitad y vaciamos su interior dejando aproximadamen-
te 1 cm de grosor. Cuando el agua esté en ebullición añadimos los 
“barquitos” de berenjena, bajamos el fuego y los dejamos cocer alre-
dedor de 10 minutos.

Mientras tanto ponemos a hidratar la soja texturizada. Para ello 
debemos verterla en un bol, añadir agua templada hasta cubrirla y 
dejarla unos 10 minutos.

Por otro lado, cortamos el ajo, la cebolla y lo ponemos a pochar 
en una sartén con un chorrito de aceite y sal. A continuación, picamos 
finamente las zanahorias, el pimiento verde y la mitad de la pulpa de 
la berenjena que habíamos reservado y lo añadimos a la sartén para 
que se sofría lentamente. 

Pasados unos 5 minutos añadimos la soja hidratada bien escurri-
da y la salsa de tomate junto con la pimienta negra, el orégano y la 
nuez moscada, removemos todo bien de forma que quede una salsa 
uniforme y lo dejamos cocinándose unos 10 minutos más.

Por último, nos quedará rellenar los “barquitos “de berenjena, cu-
brirlos con queso rayado, hornearlos a 150ºC durante unos 15 minu-
tos teniendo el horno precalentado y, cuando estén listos, servirlos en 
una bandeja o en un plato.

Ingredientes:
3 berenjenas no muy grandes 
150g de soja texturizada fina 

3 dientes de ajo  
 1 cebolla

 2 zanahorias  
   1/2 pimiento rojo 

     1 vaso de tomate triturado 
   Sal 

Pimienta
Nuez moscada

Orégano
 Queso para gratinar

(receta para 3 ó 4 personas)

Berenjenas rellenas 
de soja texturizada



25DONIBANE por Navidad



26 ALDEZAHARRA por verano

dRutas

El hechizo de la calzada romana (Garisoain)

Recorrido:  7 km
Desnivel: 247 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:45h

Cómo llegar
Tomamos la A-12 dirección Es-
tella. Al poco de pasar Puente la 
Reina cogemos la salida 31 di-
rección al pantano de Alloz. Con-
tinuamos unos kilómetros por la 
NA-7171 hasta encontrarnos con 
una señalización a la derecha que 
nos desviará por la carretera NA-
7123 hasta Garisoain, nuestro 
destino.

En este ejemplar os propongo una sencilla ruta circular 
perfectamente balizada por postes, flechas y marcas 
verdes que transcurre por el entorno de Garisoain. Se 
trata de un sendero de gran interés patrimonial gracias a 
los 350 metros de calzada romana que se conservan en 
el alto de Guirguillano. Eso sí, teniendo en cuenta la zona 
por la que transcurre, os aconsejo no realizarla en un día 
de mucho calor.

Comenzaremos a caminar hacia 
la parte de arriba de Garisoain 
donde, nada más acabar el pue-
blo, comienza una pista. Conti-
nuaremos la marcha alrededor 
de 10 minutos hasta encontrar-
nos un desvío a la izquierda junto 

a un poste de madera indicativo 
del camino. Ascenderemos un 
poco por esta nueva pista hasta 
una paso de escalera junto a la 
valla de la izquierda, la supera-
remos y seguiremos caminando 
hacia adelante.
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El hechizo de la calzada romana (Garisoain)

Transcurridos unos 15 minutos 
de un ligero ascenso encontrare-
mos una flecha que nos desviará 
la ruta hacia la derecha. A pocos 
metros nos juntaremos con un 
cruce de caminos y seguiremos 
de frente dejando el poste indica-
tivo a nuestra derecha. 

Desde este punto comenza-
remos a ver una serie de flechas 
de madera que nos indicarán 
por dónde deberemos continuar 
la caminata. Nos llevarán hasta 
una nueva valla con otra escale-
ra de madera que tendremos que 
atravesar y avanzaremos unos 

metros junto a una valla metáli-
ca hasta una pequeña pero em-
pinada cuesta. La subiremos 
ayudándonos de la cuerda que 
encontraremos a la derecha y 
cruzaremos otra pequeña esca-
lera de madera.

Continuaremos la marcha en-
tre un trigal a nuestra izquierda 
y un bosque a la derecha hasta 
salir a una pista. Giraremos a la 
izquierda y continuamos andan-
do por ella hacia abajo.

Unos pocos metros más ade-
lante podremos disfrutar de unas 
bonitas vistas. A nuestra derecha 

veremos el pantano de Alloz jun-
to a los pueblos que lo rodean, 
mientras que a la derecha encon-
traremos Echarren de Guirguilla-
no y El Perdón al fondo.

Pasados 10 minutos saldre-
mos a la carretera y continua-
remos andando con precaución 
por ella, aunque no esté muy 
transitada, hasta encontrar a po-
cos metros un saliente a mano 
derecha. En este punto veremos 
un panel informativo sobre la 
calzada romana, ya que en los 
próximos 400 metros podremos 
distinguir las losas de piedra la-
terales imprescindibles para su 
identificación. 

Este tramo perteneció a una 
vía que pudo comunicar a los 
romanos de Andelos con la zona 
de extracción de sal de Salinas 
de Oro, y quizá, alargarse hasta 
la sierra de Urbasa.

Después de caminar unos 15 
minutos volveremos a salir a la 
carretera. Caminaremos por ella 
hacia abajo, dirección Muzqui, y 
a unos pocos metros encontra-
remos a nuestra izquierda un sa-
liente que da lugar a la pista que 
nos llevará de vuelta a Garisoain.



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)

 - Riesgo de caídas
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agenda
kulturala

Astelehena 19 lunes
 - 19:00h Charla en la sala de 
Calderería 11: “Ciberactivis-
mo LGTBI” 

 - 19:00h Presentación de libro 
en Katakrak (c/ Mayor, 54): 
“Berriak jaio ginen” a cargo 
de Jon Maia

Asteartea 20 martes
 - 20:00h Cineforum en Golem 
Bayona: “Arreta” 

Asteazkena 21 miércoles
 - 18:00h Charla en la sala de 
Calderería 11: “LGTBIfobia 
en el deporte” a cargo de ADI 

Osteguna 22 jueves
 - 19:00h Presentación de libro 
en Katakrak (c/ Mayor, 54): 
“Festak, genero-harremanak 
eta feminismoa” a cargo de 
Guilló, muelas, Arraiza Fer-
nández y López

 - 20:00h Cineforum en Golem 

EkainaJunio

Bayona: “Pride” 

Ostirala 23 viernes
 - 19:00h Presentación de libro 
en Katakrak (c/ Mayor, 54): 
“Votar y cobrar” a cargo de 
Simona Levi y Sergio Salga-
do

Larunbata 24 sábado
 - 14:30h Comida popular en 
la plaza San José con mo-
tivo del día de la diversidad 
sexual. Después habrá con-
ciertos y fiesta en el “txoko 
feminista”

Astelehena 26 lunes
 - 19:00h Charla en la sala de 
Calderería 11: “Intersexuali-
dad” 

Asteazkena 28 miércoles
 - 20:30h Cata en Katakrak (c/ 
Mayor, 54): Bodega Tandem, 
del valle de Yerri (Navarra); 

Centro de salud del Casco Viejo

vino blanco, rosado y tintos. 
10€

Osteguna 29 jueves
 - 19:00h Presentación de libro 
en Katakrak (c/ Mayor, 54): 
“Nueva York sin querer” a 
cargo de Almudena Vidorreta

Ostirala 30 viernes
 - 19:00h Presentación de libro 
en Katakrak (c/ Mayor, 54): 
“El movimiento Democrátido 
de Mujeres” a cargo de Fran-
cisco arriero

Club de conversación en fran-
cés con juegos de intriga y 
misterio. 2 niveles, lunes y jue-
ves por la tarde. Más información: 
www.blablafrances.blogspot.
com.es o llamándo al 635651365 
(Ana)
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jolasean
A menudo aprovechamos las vacaciones de verano 
para viajar. Sin embargo, los y las más pequeñas suelen 
aburrirse en los largos trayectos de coche. Por eso, 
en este ejemplar os proponemos varias ideas para 
desarrollar cuentos originales que podréis inventar 
durante el desplazamiento.

Además, si le demuestras cómo sacarle partido a 
su imaginación, vuestro hijo o hija será más creativa y 
despierta, se expresará con fluidez y podrá enfrentarse 
sin problemas a sus trabajos escolares.

Cuéntame un cuento

A continuación os proponemos 
una serie de pistas para anima-
ros a crear vuestros propios per-
sonajes.

Combinación de palabras cu-
riosas.
Consiste en crear una historia 
seleccionando tres o más pala-
bras que no tienen relación en-
tre sí. Por ejemplo, una niña, un 
barco de vela y una mariposa. 
Deberás presentarlas para que 
poco a poco vaya fabricando una 
historia que las conecte. La posi-
blidad de combinar argumentos y 
personajes es infinita.

Juguetes a escena
Sus juguetes y peluches pueden 
llegar a ser una fuente inagotable 

de personajes. Por eso, les pode-
mos invitar a que les pongan voz 
y, a través de ellos, teatralice una 
historia.

Realidad y ficción.
Se trata de que creen una histo-
ria mezclando situaciones reales 
con ficticias. Os recomendamos 
que seáis vosotros o vosotras 
quienes comencéis el cuento con 
la presentación de una historia o 

momento que hayan vivido. Des-
pués, ellos o ellas se encargarán 
de desarrollar el cuento introdu-
ciendo elementos de ficción con-
tinuando el argumento inicial que 
les habéis propuesto.

Cuento a través de objetos co-
tidianos
En este caso lo que os propo-
nemos es que elijan objetos que 
podáis tener a mano e imagine 
con él un personaje. Por ejemplo, 
un sacacorchos de los que tie-
nen dos brazos a los lados y un 
abrechapas en la parte superior 
podría ser una persona, un cala-
bacín un cocodrilo,… Y una vez 
que haya renombrado varios ele-
mentos deberá empezar a contar 
una historia con ellos.






