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de 
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por el 
barrio

Harrera aurrera, reflexiones sobre una acogida participativa

¿Quién convocó la campaña 
Harrera Aurrera?
Esta campaña la convocó Ire-
kin, un colectivo de Iruña, que 
en alianza estratégica con SOS 
Racismo y junto a otras activistas 
relacionadas en la lucha antira-
cista o contra las fronteras, crea-
mos un grupo motor para lanzar 
esta convocatoria. 
Harrera aurrera, ¿de dónde vie-
ne este nombre?
Como su propio nombre indica 
viene desde la motivación que 
tenemos un sector del movimien-
to social por hacer una acogida 
real; queremos impulsarla desde 

las calles y barrios de Iruñerria.
¿Cuál fue el objetivo de esta 
campaña?
El objetivo primordial era generar 
espacios de diálogo, encuen-
tro, reflexión y debate sobre la 
acogida y el mestizaje. Por eso, 
contactamos con personas que 
trabajan en distintas áreas socia-
les para que nos contaran cómo 
están desarrollando su trabajo y 
poder aprender de ellas.
¿Cómo se desarrolló la cam-
paña?
Podemos decir que tuvimos dos 
líneas de trabajo. Por un lado, se 
encontraba el posicionarnos en 

El pasado mes de 
agosto varios espacios 
autogestionados de la 
comarca de Pamplona 
acogieron la campaña 

Harrera Aurrera. Un 
espacio para el encuentro, 

el diálogo, la reflexión y 
el debate sobre planes 

de acogida y el mestizaje. 
Con este motivo, nos 

hemos entrevistado con 
Natalia, integrante de 

SOS Racismo y
participante en el 

grupo motor de esta 
iniciativa.
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la calle. Para ello convocamos 
dos marchas ciclistas y una ma-
nifestación ruidosa, todas ellas 
por las calles de Iruña.

Y por el otro, la formación po-
lítica. Como antes he comentado, 
consistió en aprender de los dis-
tintos colectivos y organizaciones 
que actualmente están trabajan-
do en este área. En este caso, 
desarrollamos las actividades en 
Zabaldi así como en los gazte-
txes de Barañain y la Rochapea.
¿Quiénes ofrecieron las char-
las?
Tuvimos la oportunidad de contar 
con personas de la PAH de Na-

farroa, de Mugak Zabalduz (Ca-
ravana a Melilla, frontera sur de 
Europa, que tuvo lugar el pasado 
mes de julio), de África Unida, 
de Flor de África, otra compañe-
ra que habló sobre feminismo e 
Islam, militantes de Punt de su-
port de Barcelona (asamblea de 
apoyo a personas migrantes), de 
Lager Mobilization Berlin (grupo 
que trabaja la acogida en Berlín) 
y una compañera de SOS Racis-
mo.
¿Cuál es vuestra valoración?
Estamos muy contentas. Hicimos 
una apuesta bastante compli-
cada. Elegimos desarrollar esta 
campaña durante el mes de 
agosto para no solapar el calen-
dario político del movimiento so-
cial. Sin embargo, tuvieron muy 
buena acogida todas las activi-
dades que organizamos.
¿Tenéis en mente seguir orga-
nizando campañas semejan-
tes?
No, lo que tenemos en mente es 
seguir trabajando; ahora nos toca 
poner en práctica todo lo apren-
dido. Nuestra intención es em-

pezar a abrir espacios autoges-
tionados de desobediencia con 
el fin de comenzar una acogida 
impulsada desde el movimiento 
social en Iruña.
En lo que respecta a los pla-
nes de acogida de personas 
migrantes impulsado por los 
gobiernos, ¿qué valoración 
haces en el caso de Navarra?
No queremos entrar a realizar va-
loraciones al respecto. Estamos 
cansadas del discurso reiterativo 
de los últimos tiempos en los que 
sólo se critica a las instituciones 
por la falta de responsabilidad 
política.

Nuestro objetivo se centra en 
crear alternativas reales parale-
las de acogida a personas mi-
grantes y refugiadas.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Recordar a toda la población de 
Iruñerria que nuestra finalidad 
más inmediata es demostrar a 
la sociedad en general que po-
demos desarrollar una acogida 
real desde los barrios, de vecina 
a vecina.
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Gaztetxe berria auzoan 

San Lorenzo kaleko jaiak

Joan de irailaren 3an Alde Zaharreko 
Marqués de Rozalejo jauregia gazteek 
okupatu zuten. Beharrezkoa duten auzo 

eta hiriko kolektibo herrikoientzat hala 
nola aldaketa soziala eraikitzera lagundu 
nahi duten pertsonentzako esparrua.

10 urte pasa dira hurrun dagoen 
2007ko maiatzean Iruñerriko 
gazteriak Marqués de Rozalejo 
Jauregia okupatzea erabaki zute-
netik. Erresistentzia handia izan 
arren, poliziak eraikina gutxira 
hustu zuen bitarteko 40 lagunen 
atxiloketarekin.

Oraingoan, 2007an gerta-
tukoaren hildora, gazteek haien 
aitzindarien testigua hartu eta 
eraikin honetako ateak ireki di-
tuzte auzoko nahiz hiriko bizila-
gun guztientzat. Argudiatzen dute 
orain dela 10 urteko gazteek Ro-
zalejo okupatzera bultzatu zituen 

Ohikoa den bezala, udako abuz-
tuaren 10ean San Lorenzo kaleko 
jaiak ospatu ziren. Arratsaldeko 
ordu batetan hasiera eman zi-
tzaion zuziriaren jaurtiketarekin. 
Jarraian Ortzadar taldeak dantza 
erakustaldia burutu zuen. Ondo-

beharrak ez direla desagertu 
instituzioetan izandako aldaketa 
nabaria izan den arren. 

Luxuzko hotelak edo Abiadu-
ra Handiko Trena eraikitzea hala 

nola eraikin publiko anitz hutzik 
eta erabilerarik gabe manten-
tzea gaztetxerik ez dagoen bitar-
tean bidegabekeri bat dela dio-
te.

Bestaldetik, aldarrikatzen du-
te auzotarrak diren heinean kapi-
talismoak planifikatu duen auzo 
ereduaren kontra daudela. Turis-
ten, kontsumitzaile, bankuen na-
hiz edozein interes espekulatzai-
leen onerako diseinatutako auzo 
ereduaren aurka adierazi dira. 
Horregatik, Rozalejoko ateak be-
rriz auzotar ororentzat irekitzea 
erabaki zuten.

ren, bermuta izan zen kaleko ta-
bernetatik.

Arratsaldean haurrentzako jo-
lasak izan ziren kalean zehar, 
San Lorenzoko Danzanteak eta 
Iruñako gaitariak aktuatu zuten, 
San Lorenzoko parrokian  meza 

ospatu zen eta azkenik, eguneko 
momenturik bereziena iritsi zen: 
bizilagunen arteko relleno eta 
ardo banaketa, kaleko afari au-
togestionatua eta Jarauta 69ren 
eskutik egindako dantzaldi pare-
gabea.
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 Una Extraña Aventura, desentrañando la tortura
El próximo 21 y 22 de 
octubre tendrá lugar el 
estreno de la obra “Una 
extraña aventura” en 
la Escuela Navarra de 
Teatro a cargo de “Amuart 
antzerki taldea”. Una nueva 
compañía formada por 
cuatro actrices vecinas del 
Casco Viejo: Blanka Ruiz, 
June San Millán, María 
Zapata y Violeta Silvar.

¿Cuándo os surge este inte-
rés por el teatro social y deci-
dís juntaros para montar esta 
obra?
Decidimos juntarnos a raíz de las 
jornadas de Atznugal que tuvie-
ron lugar hace dos años en Ka-
takrak. Allí, además de nosotras 
cuatro que nos conocíamos de 
antes y venimos del mundo del 
teatro, la danza y lo social, coin-
cidimos con Oihana Barrios, psi-
cóloga, y con la musicoterapeuta 
Neus Rico. A partir de entonces 
empezamos a dar forma a esta 
obra de teatro.
¿Qué significa “Amuart”?
Es trauma al revés. Es el guiño 
que hemos querido hacer al tema 

de superación, no solo de la tor-
tura sino del trauma que se crea 
por cualquier situación límite. 
¿Cuál es el argumento de la 
obra?
La tortura y la resiliencia; es de-
cir, la capacidad humana de so-
breponerse y de seguir creciendo 
personalmente de forma positiva 
pese a los traumas.

La obra está basada en los 
textos del libro “Una extraña 
aventura” de Eva Forest. Trata 
sobre un grupo pequeño de mu-
jeres en la cárcel y los diálogos 
que tienen sobre su experiencia 
o vivencia de la tortura. Es única-
mente en ese espacio, en la inti-
midad, donde pueden hablar de 

lo que sólo ellas van a entender.
Como dice Eva, no se trata 

solo del dolor, los golpes… de 
todas esas cosas que las orga-
nizaciones que luchan contra la 
tortura piden denunciar para ela-
borar sus informes. Sino de todo 
lo demás. De la atmósfera que se 
crea en ese momento, de esas 
situaciones bizarras y extrañas 
que suceden que forman parte 
de algo tabú, inexplicable en in-
numerables ocasiones, y de las 
que las propias personas que las 
han vivido apenas saben expli-
carlo. 
¿Habéis elegido esa temática 
por alguna razón especial?
Al leer este libro nos pareció que 
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los textos eran de una calidad hu-
mana y artística muy importante. 

Además, creemos que como 
sociedad hay muchas cosas a 
las que enfrentarse y, el teatro, 
la expresión artística, puede ser 
una buena vía.

Si realmente queremos lograr 
una verdadera memoria histórica 
hay que pelear por conseguir la 
verdad, la justicia, la reparación 
y el reconocimiento. Intentamos 
aportar reconocimiento bucean-
do en lo que a una persona le ha 
supuesto haber sido sometida a 
torturas, más allá de las técnicas 
empleadas.

Como sociedad no hemos sa-
bido dar respuesta a este tema. 

Creemos que a nivel humano, 
para sanar las heridas genera-
das, es necesario saber mirarlo 
y reconocer a todas las personas 
que han sufrido la tortura más 
allá del imaginario que tenemos 
de ella.
¿Cómo ha sido el proceso de 
creación y preparación de la 
obra?
Se trata de una obra de creación 
colectiva, ya que han sido mu-
chas las personas que han cola-
borado a lo largo de este año y 
medio, con un proceso doble de 
creación. 

Por un lado, está la obra de 
teatro como tal basada en los 
textos de Eva Forest. Y, por el 

otro, se encuentra la parte en 
la que trabajamos a través de 
distintas escenas con personas 
que, de una forma u otra, han su-
frido la tortura. 
En todo este proceso, ¿qué ha 
sido lo más difícil?
Cuidarse, por dos motivos sin lu-
gar a dudas. El primero porque te 
pones en la piel de mujeres que 
acaban de pasar diez días o más 
de incomunicación y tortura (así 
sucedía en 1977, fecha en la que 
se publicó el libro). 

Y el segundo porque, al ser 
una obra de creación colectiva, 
resulta imprescindible escuchar y 
saber atender las voces de todas 
las personas que están trabajan-
do en este proyecto. 

También creemos muy im-
portante reconocer el trabajo y la 
figura de Eva Forest.
De cara al futuro, ¿pensáis 
continuar con el proyecto?
Sí, la idea es moverla cuanto 
más mejor y seguir los dos ca-
minos que antes he mencionado: 
el de la obra como producto cul-
tural y todo lo que desde ahí se 
puede trabajar a nivel social.
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Creciendo en el barrio con Aldezar
Con la llegada del otoño, la 
Asociación Aldezar, gracias 
a la labor del voluntariado y
con el objetivo de que los 
niños y niñas crezcan 
en el barrio, presenta su 
programas de actividades 
para este curso. 

INSCRIPCIONES. Las inscrip-
ciones tendrán lugar los días 2, 
3, 4, y 5 de octubre en Auzoenea 
(c/ Aldapa, 3 bajo) todas las tar-
des de lunes a viernes de 17:00h 
a 19:00h además de los jueves 
de 11:00h a 13:00h. La inscrip-
ción se hará efectiva con el pago 
de la cuota: 40€ al año. 

Las plazas de las actividades 
son limitadas, por lo que serán 
adjudicadas con un riguroso or-
den de inscripción.

ACTIVIDADES
EUSKAL DANTZAK. 
(2006-2012) Lunes de 17:00h 
a 18:00h ó de 18:00h a 19:00h, 
según el grupo. La actividad será 
bilingüe
COMPARSA DE GIGANTES. 
(2001-2007) Martes de 17:15h a 
18:30. Hace falta una altura míni-

ma de 145cms.
ZANPANZAR TXIKI. 
(2006-2009)  Miércoles puntua-
les de 17:00h a 18:00h.
BALONMANO FEMENINO. 
Benjamín (2008-2009) los mar-
tes, miércoles y viernes de 
19:00h a 20:00h. Alevín (2006-
2007) los martes, miércoles y 
viernes de 19:00h a 20:00h. In-
fantil (2004-2005) los martes, 
miércoles y jueves de 20:00h a 
21:00h. Cadete (2002-2003) los 
martes, miércoles y jueves de 
20:00h a 21:00h. El polideporti-
vo se definirá en función de los 
grupos.
TEATRO. 
(2009-2012) Viernes de 17:30h a 
18:30h.
GRUPO DE ANIMACIÓN. 
(2000-2003) Horario a convenir 
según el grupo.

APOYO ESCOLAR. 
(2006-2009) Miércoles de 17:30h 
a 19:00h. La actividad será bilin-
güe.
ESCUELA COMUNITARIA. 
(2001-2003) Las tardes de los 
viernes (horario según el grupo)
ZUMBITA. (2006-2009) Martes 
de 18:00h a 19:00h.
TALLER DE CREATIVIDAD. 
(2005-2010) Jueves de 17:00h a 
18:30h.
AJEDREZ. 
(2001-2012) Horario a convenir 
según el grupo.
LUDO-MÓVIL. 
Un viernes al mes en el colegio 
San Francisco y un viernes al 
mes en el colegio Dominicas.
FUTBITO. 
(2011-2012) Los jueves de 18:00h 
a 19:00h en el colegio San Fran-
cisco. Grupo mixto

ADEMÁS…
GAZTETXOKO. A lo largo de 
todo el año estará disponible de 
manera gratuita el gaztetxoko; un 
espacio de ocio para jóvenes.
TXIKITXOKO. Un espacio gratui-
to para participar del ocio con tu 
hijo o hija de 0 a 7 años.
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Almuercicos en la calle
Desde la Plaza de Corazonistas, dispa-
ro del cohete anunciador de las fiestas y 
nombramiento de la nueva Corporación 
Txiki
Pintxo-Pote en el Bullicio

Kalejira con los gigantes txikis y kilikis 
por las calles del barrio
Gazte bazkaria en Auzogune por 6 euros 
(bonos en la Herriko taberna)
Campeonato de mus en la calle Carmen 
(Bullicio). Apuntarse hasta las 16:00h del 

11:00h
12:00h

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

15:00h

16:30h

Viernes 22 de septiembre

Auzoko jaiak 
badatozte
Miguel Perez, Aranzazu Gomez eta Ekhi 
Iragi izan dira aurtengo San Fermin Txikiko 
kartel lehiaketaren irabazleak

Irailaren 5ean Alde Zaharreko jai batzordeak San 
Fermin Txikiko kartel lehiaketaren irabazleak eman 
zituen jakitera. Miguel Perez eta Aranzazu Gomez 
helduen kategorian suertatu ziren irabazle. Txikien 
kategorian ordez, Ekhi Iragik eraman zuen lehen 
saria collage digital batekin. 

Irabazleak poztasun handiz jaso zituzten sariak 
Alde Zaharreko auzokideak baitira. 

Bestaldetik, jai batzordeak lehiaketaren bi kate-
gorietan izan den partehartze handia azpimarratu 
zuen.

SAN FERMÍN TXIKI
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mismo día en el Bullicio
Salida de la Comparsa de Gigantes y 
kilikis del Casco Viejo desde la antigua 
estación de autobuses
Salida de la Peña el Bullicio con la Txa-
ranga Jaiak
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Plaza San Nico-
lás
Final del Campeonato de Pelota infantil 
y juvenil en el Frontón de la Mañueta. 
Apuntarse en la Comisión de Fiestas 
(Aldapa 3-5) antes del martes 19 o en el 

17:00h

17:30h

De 17:30h 
a 21:00h

17:30h

teléfono 660 565 251
Gran Chocolatada infantil en la puerta 
del Arrano ( C/Carmen)
Elektrotxaranga frente a la Herriko
Gazte kalejira por el barrio desde el Au-
zogune
Finales de Campeonato de Pelota y 
Frontenis en el Frontón de la Mañueta
Saludo de la Corporación Txiki en el Au-
zogune y actuación de dantzas
Concierto en frente del Suberri (Calde-
rería)
Concierto en la esquina del Baiona (Cal-
derería). Presentación del nuevo trabajo 
de KILIKI + Konstant Tenssion
Actuación de Matxin en el Lanbroa
Actuación de Valdiblues. Versiones de 
Blues de los 60, 70 y 80. Plza San Ni-
colás
Encierro infantil desde Corazonistas
Concierto Acústico Nahiak Nahi eta 
Maialen Kanta en el Bullicio
Verbena en la Plaza de Navarrería con 
el grupo Ilargi
DJ en Zabaldi
Cenas autogestionadas en la calle
Torico de Fuego desde Aldapa. *Aten-
ción al recorrido
Concierto con Kaleko Urdangak + Uni-
dad Alavesa + Brick Paco + DJ Göo. En 
el Auzogune
Baile de la Era en la Plaza de Navarrería
DJ Reimy en el Terminal
Gaupasa con DMDA en el Bullicio
Gazte sorpresa

17:30h

18:00h
18:00h

18:30h

18:30h

19:00h

20:00h

20:00h
20:00h

20:00h
20:30h

De 20:30h 
a 0:00h
22:00h
22:00h
22:00h

23:00h

0:00h
0:00h
0:30h

Viernes 22 de septiembre

SAN FERMÍN TXIKI
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Dianas por las calles del barrio
Cross a favor del euskera desde San 
Francisco. Euskaraz bizi nahi dut! Apun-
tarse a partir de las 9:30h.Después se 
celebrará la carrera infantil
Salida de la comparsa de gigantes del 
Casco Viejo desde el Ayuntamiento 
acompañados de los gigantes de Uterga 
y los txistularis de Astigarraga
Exposición: labor realizada en Serbia y 
Grecia con personas refugiadas. Imáge-
nes y testimonios. Nafarroako Brigadak, 
Help-Na y Zaporeak. Plaza de San José
Txistorrada en el mercado hasta las 
14:00h. Ven con tu ticket de compra
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Plaza San Nico-
lás
Kalejira popular de los grupos de dantza 
Iruña Taldea, Muthiko Alaiak, Ortzadar 
y Oberena. Salida desde  Iruña Taldea 
(San Lorenzo)
Joaldunak por Jarauta
Hinchables para los txikis en Auzogune

Pintxo-Pote en el Bullicio con visita de 
los gigantes del barrio
La txaranga de la peña Aldapa recorrerá 
las calles del barrio
Kantuz desde San Nicolás
Rueda cubana, salsa y swing en el Auzo-

gune. ¡Anímate!
Vermú social  en la Peña Anaitasuna
Trikitilaris de Auzoenea por el barrio
POnTE Frito en la Peña La Única, 
Encierro Txiki desde la Peña Anaitasuna
Vermú antiracista en Zabaldi
XXXVII Cross de los Carrozas por las ca-
lles Carmen y Navarrería. Inscripciones 
en la peña El Bullicio, hasta media hora 
antes
Vermú con aperitivo en Casa Sabicas y 
jornada de puertas abiertas
Electrotxatunga SFK desde la Plaza de 
San Francisco
Concurso tradicional de calderetes en la 
Pza Santa Ana
Kalejira desde Herriko Taberna hasta el 
Auzogune
Elkartasun comida popular en el Auzogu-
ne. A cargo de la Herriko Taberna. Txar-
telas en Herriko Taberna y Comisión de 
Fiestas (Aldapa 3-5) 15€, precarias 12€ 
e infantil 8€, habrá menú vegetariano
Comida en la peña Anaitasuna. 15€ 
apuntarse en la peña antes del 21
Comida de hermanamiento Bullicio, Irrin-
tzi y Hondarribiako Arraun elkartea, en el 
frontón de la Mañueta
Comida en Calderería y San Agustin. 
Apuntarse en los bares de esas calles
Café Concierto en la Peña Anaitasuna

12:30h
12:30h
13:00h
13:00h
13:00h
13:00h

13:30h

13:30h

14:00h

14:00h

14:30h

14:30h

14:30h

15:00h

16:30h

Sábado 23 de septiembre
9:00h
10:30h

11:00h

De 11:00h 
a 20:00h

11:00h

De 11:00h 
a 14:00h

11:30h

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

12:00h
12:30h

SAN FERMÍN TXIKI
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Sobremesa musical en Calderería
Sobremesa parrandera con DJ Pistatxo 
en La Única
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Pza. San Nicolás
VII Campeonato de Irrintzis, amenizado 
por trikitilaris, en la Calle Carmen, junto 
a la Peña Irrintzi
Txokolatada y txistorrada en Katakrak 
(Mayor 54)
La txaranga de la peña Aldapa recorrerá 
las calles del barrio
Gymkana de las cuadrillas del barrio 

desde el Auzogune
Kupela, kupela… sidrada popular en el 
Bar Baztan
Luziano frente a la Herriko

IV Campeonato de lanzamiento de Quin-
qué Bar Suberri. (Inscripciones en el bar 
Suberri)
Finales del IV Torneo Mano Parejas Mue-
bles Polque-Kantxa 2017. Frontón Labrit
Salida de la txaranga Peña Anaitasuna
Llegada al barrio de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos de Pamplona

17:00h
De 17:00h 
a 20:00h
De 17:30h
a 21:00h
17:45h

18:00h

18:00h

18:00h

De 18:00h 
a 20:00h
De 18:00h 
a 21:00h
18:00h

18:30h

18:30h
18:30h

SAN FERMÍN TXIKI
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Exhibición de tallas con motosierra a car-
go de Cañamares en la Pza. San Nicolás
Baile con el grupo Oharkabe en el Bu-
llicio
Concierto con el grupo Everlevel en la 
puerta del Krawill (Carmen 9)
San Fermin Txiki tropical. Ven a disfru-
tar de un ambiente tranquilo en Piparrika 
(rincón Pellejería)
Salida de la Peña Irrintzi por el barrio
Txaranga por el Burgo de San Nicolás
Segundo encierro infantil desde Corazo-
nistas
Salida por las calles del barrio con la txa-
ranga Txokarreros. Desde La Única
Sabores solidarios Zaporeak. Prueba la 
comida que hacemos en Grecia. Plaza 
San José
Txaston Dixie Band en concierto en el 
Bar Lanbroa
Actuación musical en la Plaza de San 
Nicolás
Verbena en la Plaza de Navarrería con el 
grupo The Trikiteens
Torico de fuego desde la calle Aldapa. 
*Atención al recorrido
Cena autogestionada en la calle Aldapa
Concierto en la Peña Anaitasuna
Fiestuki en Zabaldi
Concierto con Evil Killer + Liher + Skabi-
dean + DJ Funk Fatale en el Auzogu-
ne
DJ en el Suberri
Baile de la Era en la Plaza de Navarrería
Luziano en el Arrano
Gaupasa con MR.Popara en el Bullicio

18:30h

18:30h

18:30h

19:00h

19:30h
19:30h
20:00h

20:00h

De 20:00h 
a 0:00h

20:00h

20:00h

De 20:30h 
a 0:00h
22:00h

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

0:00h
0:00h
0:00h
0:00h
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Dianas por las calles del barrio
Caldico en el Irrintzi para todo el vecin-
dario
Feria de artesanía en Mercaderes y 
Chapitela (si llueve en los porches de la 
Plaza del Castillo)
Exposición: labor realizada en Serbia y 
Grecia con personas refugiadas. Imáge-
nes y testimonios. Plaza de San José
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Plaza San Nico-
lás
Salida de la Ezpata-dantza desde el 
puente de Curtidores a cargo de Duguna 
Dantza Taldea haciendo el recorrido de 
la procesión
Misa cantada por “Voces Graves” en la 
Basílica de San Fermín de Aldapa
Recorrido por las calles del Barrio de la 
Procesión de San Fermín de Aldapa. 
Pintxo-Pote en el Bullicio

Irrien Lagunak en Auzogune
Txistorrada en la Inopia
Festival de Jotas en la Plaza de Nava-
rrería
Ezpata-dantza de San Fermín de Alda-
pa a cargo de Duguna en la Plaza del 
Ayuntamiento
Euskal Herriko danzas y danzas del 
mundo con Triki Trauki Fanfarrea. En Au-
zogune

9:00h
10:30h

11:00h

De 11:00h
a 20:00h

De 11:00h
a 14:00h

11:30h

11:30h

12:00h

De 12:00h 
a 14:00h
12:00h
13:00h
13:00h

13:15h

13:15h

Ronda desde el Bullicio de los Cuaren-
tunos
Hinchables  para txikis en el Auzogune
Maquillajes infantiles Low Cost a cargo 
de Son&Rizadas en la Plaza San Nico-
lás
La Comparsa de Gigantes y Kilikis del 
Casco Viejo desde el Condestable 
Café Concierto en Navarrería
Concierto coral de Paz de Ziganda Hel-
duen Abesbatza en la Pza San Nicolás
Concentración infantil de toricos en la 
Cuesta de Santo Domingo. A continua-
ción encierro. ¡Trae tu torico!
Tercer encierro infantil desde Corazonis-
tas
Último torico de fuego y fin de fiestas. 
*Atención al nuevo recorrido

13:30h

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

18:30h
19:00h

19:00h

20:00h

20:30h

Domingo 24 de septiembre
SAN FERMÍN TXIKI



hoy 
hablamos 

con...

19ALDE ZAHARRA por Otoño

SETEM, apostando 
por el Comercio Justo
SETEM Navarra – Nafarroa es una ONGD que nació en 
1992. Teníamos nuestra sede y tienda en Iturrama desde 
2008 e inauguramos nuestra nueva tienda el pasado 27 
de mayo, Día del Casco Viejo, iniciando así una nueva 
etapa con ilusión, comprometidos con el barrio.

¿Cómo definirías SETEM?
Somos una asociación que que-
remos transformar nuestra socie-
dad denunciando las desigual-
dades Norte-Sur,  sus causas y 
promoviendo transformaciones 
sociales, individuales y colecti-
vas, para conseguir un mundo 
más justo y solidario.
¿Cuáles son vuestras líneas 
de trabajo?
Organizamos diferentes activida-
des de Sensibilización y Educa-
ción para el Desarrollo. Destacar  
el curso de formación, que da op-
ción a participar en los Campos 

de Solidaridad en Latinoamérica, 
con el objetivo de conocer la rea-
lidad del Sur.

Estamos comprometidos con 
el Consumo Responsable, el Co-
mercio Justo (CJ) y las Campa-
ñas de Sensibilización y Denun-
cia.  Un ejemplo es  la  Campaña 
Ropa Limpia que exige a las mul-
tinacionales de la ropa y el calza-
do que acabe la actual situación 
de explotación de los trabajado-
res y trabajadoras en los países 
productores.
Actualmente, ¿tenéis alguna 
acción de denuncia en mar-
cha?
Sí, la Petición “Exige Transparen-
cia a las marcas de calzado” para 
que éstas no oculten las con-
diciones en las que se fabrican 
sus zapatos y así prevenir posi-
bles vulneraciones de Derechos 

Humanos. Si te interesa puedes 
firmar  en: www.ropalimpia.org.
Para finalizar, ¿qué podemos 
encontrar en vuestra nueva 
tienda?
Ropa, artesanía, cosmética y ali-
mentación como café, chocolate, 
panela, etc. Elaborados  bajo los 
principios del CJ que añaden  va-
lores éticos, y garantizan los de-
rechos de las personas producto-
ras. Además, somos un espacio 
de sensibilización y denuncia. 
¡Os invitamos a conocerla!
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el rincon 
saludable

-
Cuando el sol se va
Al igual que ocurre en primavera, con la llegada del otoño 
volvemos a cambiar las agujas del reloj. Un cambio que 
permite aprovechar más las horas diurnas ayudando de 
esta manera al ahorro eléctrico. Aun así, resulta inevitable 
la disminución de la luz solar; un fenómeno que puede 
afectar al estado anímico.

Los síntomas habituales que 
suelen manifestarse a raíz de 
la pérdida de la luz solar son la 
sensación de tristeza, la apatía, 
el desánimo, la alteración del 
sueño, la irritabilidad o la falta de 
concentración.

En los casos de aquellas per-
sonas que tienen síntomas leves, 
podría ser suficiente con pasar 
más tiempo al aire libre durante 
las horas de luz natural; hacien-
do ejercicio al aire libre o, simple-
mente, dando un paseo diario.

Es importante hacer fren-
te a este desánimo cambiando 
nuestro pensamiento negativo y 
nuestras creencias sobre la falta 
de luz. La actitud lo es todo. De-
bemos mantener una vida activa. 
En esta ocasión amoldándonos 
a la nueva estación y creando al-
ternativas acordes a ella.

Sin embargo, si las sensa-
ciones anímicas anteriormente 
mencionadas persisten, puede 
ser una señal de estar padecien-
do lo que se conoce como Trans-
torno Afectivo Emocional. 

Según explica el National 

Institute of Mental Health, este 
transtorno se caracteriza por 
aparecer durante los meses de 
invierno, cuando disminuyen las 
horas de luz solar, y desaparece 
durante la primavera y el vera-
no.
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especial
Otono-

La sidra, del antiguo Egipto a la actualidad

HISTORIA
A pesar de no haber una cons-
tancia 100% fiable del origen 
geográfico, la mayoría de los his-
toriadores coinciden en que la si-
dra se originó antes de Cristo en 
las civilizaciones de Egipto y Bi-
zancio. Más adelante, los griegos 
también comenzaron a beber 
algo similar a la sidra.

Era concebida como un vino 
de manzanas, aunque también 
era muy frecuente hacerla de 
peras.

Entre los pueblos atlánticos 
era venerada por proceder de la 
manzana;así lo prueba el hecho 
de que en la mítica isla de Avalon 
(que en celta significa manzanal) 
era la bebida de los héroes, es 
decir de los semidioses.

Esta bebida ha sido desde 

siempre un producto de gran tra-
dición en los países de la costa 
atlántica, sobre todo en España, 
Francia, Inglaterra, Bélgica, Irlan-
da y Alemania. Los expertos se-
ñalan que la primera referencia 
que tenemos sobre la sidra se 
remonta a la época de Carlomag-
no (principios del siglo IX) en el 
Capitulare de Villis, acta legisla-
tiva que organizaba el comercio, 
normas y sanciones en el impe-
rio carolingio.

En la actualidad, en Europa 
se produce en países como Es-
paña, Portugal, Francia, Italia, 
Alemania, Madeira, Escocia e 
Inglaterra. Mientras que en Amé-
rica se elabora en México, Ar-
gentina, Chile, Uruguay, Estados 
Unidos y Canadá.

Llega el otoño, época del año en la que se procede a la 
elaboración de una de las bebidas características de esta 
tierra: la sidra. 
El año pasado, por estas fechas, realizamos un reportaje 
sobre la manzana. Por eso, nos ha parecido interesante 
para este ejemplar realizar un monográfico sobre esta 
singular bebida alcohólica de baja graduación fabricada 
con el zumo fermentado de la manzana.

ELABORACIÓN
La elaboración de la sidra co-
mienza a mediados del mes de 
septiembre con la recogida de 
la manzana y, más o menos, se 
prolonga hasta diciembre. Des-
pues se prensará para conseguir 
el primer mosto que se convertirá 
en sidra. Este mosto se recogerá 
en tinas para depositarlo en las 
cubas. Recibirá dos fermentacio-
nes, el primero alcohólico y el se-
gundo malolactivo, momento en 
el que se convertirá en sidra.

La manzana
La manzana es la mayor riqueza 
que posee la sidra vasca; hoy en 
día poseemos más de 1000 va-
riedades autóctonas de manza-
na para elaborar la sidra. Aunque 
aproximadamente son 100 varie-
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La sidra, del antiguo Egipto a la actualidad

DIFERENCIAS ENTRE LA SIDRA VASCA Y LA 
ASTURIANA

Las principales diferencias entre la sidra astu-
riana y la vasca, dejando los gustos a un lado, 
son las siguientes:

 - La sidra vasca mantiene una temperatura 
inferior a la de los lagares asturianos. Esa 
diferencia de temperatura proporciona 
una mayor acidez al producto.

 - A la hora de la elaboración, las manzanas 
se prensan 4 ó 5 veces más de lo que ha-
cen los asturianos.

 - La sidra asturiana se trasiega; es decir, se 
cambia la bebida de tonel.

 - En cada zona emplean una manzana dife-
rente.

Por lo demás, podemos decir que se trata de 
un producto totalmente natural que cuenta con 
gran aceptación. En el caso de la sidra vasca, 
diríamos que, sobre todo, se debe a la impor-
tante labor de difusión que realizan los coci-
neros.

dades las que habitualmente se utilizan. Cabe des-
tacar que cada sidrería tiene su especialidad. 

La recogida de la manzana
La mayor cantidad de manzana se recoge ma-
nualmente tanto con la mano como con la kizkia. 
Es imprescindible observar y controlar su madurez 
para saber el momento idóneo para la recolecta (de 
mediados de septiembre a diciembre).

Machacado y prensado
La manzana que se limpia y se separa irá direc-
tamente a la machaca para triturarla y prensarla 
después. La manzana triturada se preparará para 
prensarla en el lagar y conseguir el mayor rendi-
miento posible. Después de prensarla saldrá el 
primer mosto que se convertirá en sidra debido a 
las fermentaciones. El rendimiento de la manzana 
suele ser de un 50-70 %; es decir, de un kilogramo 
de manzana se podrán elaborar entre 0,5 l y 0,7 l.

Fermentación
El mosto que se consigue en el prensado irá di-
rectamente a las tinas y de estas a unas cubas de 
madera, poliester o acero donde empezará la fer-
mentación.

Como antes hemos comentado, la sidra tendrá 
dos fermentaciones importantes: la alcohólica y la 
maloláctica.

En las primeras dos-tres semanas el mosto 
tendrá su primera fermentación, aquella conocida 
como la fermentación alcohólica. Sucede cuando 
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La txalaparta es un elemento 
propio de la cultura vasca; una 
tradición musical que ha perdu-
rado en el tiempo y se mantiene 
hoy en día.

Al parecer, este sonido tan 
peculiar y característico de esta 
tierra está muy relacionado con 
la cultura del “txotx”, ya que sus 
orígenes tienen que ver con la 
elaboración de la sidra.

Cuando se terminaban los 
trabajos en los lagares la cos-

tumbre de los caseríos era tocar 
una melodía con los mazos, los 
mismos que se habían utilizado 
en el majado o triturado de las 
manzanas. Era la forma de avi-
sar al vecindario de que pronto la 
nueva sidra estaría lista para ser 
degustada.

Esto ocurría especialmente 
en los alrededores de la cuenca 
del río Urumea: Lasarte, Usurbil, 
Hernani, Urnieta, Astigarraga, 
Andoain, etc.

Después, este peculiar ins-
trumento improvisado fue exten-
diéndose y comenzó a utilizarse 
en todo tipo de celebraciones en 
los caseríos.

LA SIDRA Y LA TXALAPARTA

el azúcar se convierte en alcohol. 
Para ello el oxígeno es impres-
cindible. 

Y cuando la primera fermen-
tación está a punto de terminar 
empezará la segunda: la malo-
láctica. Es cuando el ácido máli-
co se convierte en ácido láctico.

Después de estas dos fer-
mentaciones la sidra irá tomando 
cuerpo tanto en las cubas como 
en la botella. 

Según las características y la 
situación de conserva de la sidra 
necesitará más o menos tiempo 
para hacerse.

Embotellamiento
Después de las dos fermenta-
ciones el sidrero decide cuándo 
empezar con el embotellamiento. 
Este proceso se suele alargar 
a todo el año ya que las cubas 
suelen tener un proceso de en-
friamiento. 
La sidra se vende en botellas de 
75 cl, aunque también existen las 
de 33 cl. Además, se suele ven-
der mediante el sistema Bag in 
Box y en barriles para cañeros. 
Aun así, la mejor opción es com-
prar la sidra directamente en las 
propias sidrerías. 

Degustación
La temporada de txotx, tempora-
da en la cual se degusta la nueva 
sidra, empieza para algunas si-
drerías en diciembre. Para otras 
muchas, en cambio, empieza a 
mediados de enero. Esta tempo-
rada dura más o menos cuatro-
meses, desde diciembre-enero 
hasta finales de abril-mediados 
de mayo. De todas formas, cada 
vez son más las sidrerías que 
mantienen abierta su sidrería du-
rante todo el año.
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algo se 
cuece

La receta que os presentamos para esta estación del año es un ex-
quisito risotto de otoño elaborado con calabaza y boletus. 

En primer lugar lavamos y troceamos en dados los boletus y los 
reservamos en un recipiente. A continuación, pelamos y cortamos la 
calabaza, echamos un chorrito de aceite en una olla y cuando esté 
caliente la salteamos durante 3 minutos junto con dos dientes de ajo 
picados bien finos. Lo aderezamos con sal, pimienta y nuez moscada, 
lo cubrimos con 1 litro de caldo de verduras y con la olla tapada lo 
cocemos a fuego medio durante 20 minutos. 

A los 15 minutos añadimos 50gr. de boletus para que se cocinen 
junto a las verduras. Y una vez finalizada la cocción la pasaremos a 
un vaso apto para batidora donde trituraremos todo hasta obtener una 
textura cremosa.

Por otro lado, troceamos la cebolla, vertemos un chorro de aceite 
en otra olla y la ponemos a pochar alrededor de 10 minutos. Seguido, 
añadimos los dados de boletus que teníamos preparados, los deja-
mos sofriéndose con la cebolla. Cuando veamos que están listos, 
añadiremos el arroz, lo dejamos rehogándose unos 3 minutos hasta 
verlo nacarado, en ese momento vertemos un generoso chorro de 
vino blanco y dejamos que evapore. Después añadimos 2 cazos de la 
crema de calabaza que habíamos preparado y dejamos que llegue al 
punto de ebullición. A partir de entonces cocinamos el arroz durante 
20 minutos y, pasado este tiempo, iremos incorporando cazos de cre-
ma de calabaza a medida que el arroz se vaya secando. Es importan-
te removerlo de vez en cuando para conseguir que se quede meloso.

En el último minuto, incorporamos un trozo de mantequilla cortada 
en dados a la vez que el parmesano rallado y lo mezclamos con la 
ayuda de una cuchara de palo de manera que quede todo bien unifor-
me. Para finalizar, lo dejamos reposar alrededor de 5 minutos.

Ahora sólo nos quedará servirlo en un plato bonito y espolvorear 
un poco de perejil y pimienta negra recién molida sobre nuestro risotto 
de otoño.

Ingredientes:
360 gr. de arroz redondo

½ Cebolleta
  1 Zanahoria

300 gr. de calabaza
200 gr. de boletus 

1 l. de caldo de verduras
Un poco de mantequilla

50 gr. de queso parmesano 
rallado

Un vaso de vino blanco
Sal marina, pimienta negra, 

nuez moscada y perejil
(receta para 4 personas)

Risotto de otoño
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dRutas

Comenzamos la visita avanzan-
do desde donde hemos aparca-
do. Lugar en el que se encon-
traba el portal de Pamplona. La 
Real fábrica contaba con dos 
puertas situadas en los extremos 

del conjunto industrial: el “Portal 
de Pamplona” que permitía el in-
greso desde la capital, y el “Por-
tal de Francia” que daba acceso 
desde la zona fronteriza.

Cruzamos la carretera y co-

Visita a las ruinas de la Armería Real de Eugui

Recorrido:  1 km 
Desnivel: 80 m
Dificultad: fácil
Duración: 30 min

Cómo llegar
Tomamos la carretera N135 di-
rección Eugui. Una vez que haya-
mos llegado hasta el pueblo con-
tinuaremos por la carretera unos 
kilómetros más. Pasados unos 
pocos minutos dejaremos un cru-
ce a nuestra izquierda con la NA 
1740, para seguir ascendiendo 
por la NA 138 hasta encontrarnos 
de frente con los carteles indicati-
vos de la antigua armería. En ese 
mismo punto, a nuestra derecha, 
veremos un pequeño espacio 
donde podremos aparcar nuestro 
vehículo.

La excursión que os planteamos en este ejemplar 
consiste en una visita a los restos arqueológicos de la 
Armería Real de Eugui construida en el s. XVIII. Está 
situada en el pirenaico puerto de Urkiaga, un enclave 
privilegiado destacado por un maravilloso hayedo y las 
aguas nacientes del río Arga. En la actualidad supone 
un conjunto monumental de 10.000m2 que abarca el 
antiguo núcleo de población en el que llegaron a vivir 
500 personas.
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menzamos a caminar junto a los 
restos de unos altos y pesados 
muros de piedra. Se trata de las 
paredes del “palacio”; un espa-
cio arquitectónico habitual en las 
Reales Fábricas donde residían 
los oficiales de Artillería que diri-
gían el establecimiento.

A continuación se encuentran 
las ruinas de los talleres y segui-
do el lugar donde se situaban 
dos hornos de fundición situados 
al lado del río ya que era impres-
cindible la fuerza del agua para 
mover la noria que activaba los 
fuelles o “máquinas de viento”, 

imprescindible para avivar el fue-
go y fundir el metal. 

Al otro lado de la carretera 
podremos observar los restos 
de un gran edificio. Se trata de 
la carbonera mayor bautizada 
como San Lorenzo.

La visita finaliza en este pun-
to, pero tener en cuenta que este 
paraje brinda un sinfín de oportu-
nidades para seguir caminando y 
disfrutar de los colores otoñales 
que proporciona la naturaleza. Y 
si no queremos improvisar, siem-
pre podremos dar una vuelta al-
rededor del pantano de Eugui.

Visita a las ruinas de la Armería Real de Eugui Fundizio hau Borboitarren 
dinastiako errege berriek 
sortutako enpresa sistema-
ren barnean eraikia izan zen; 
munizioak fabrikatzeko erabili 
ziren, Koroaren nazio eta ko-
lonia lurraldeak babesteko. 

Eugiko Errege-Fabrika Kar-
los III.a erregeak 1766an 
emandako aginduz eraiki zen, 
Frantziako Artilleriako Errege 
Kidegoko Koronela zen Ros-
taing-eko Kondearen proiek-
tuan oinarrituta, Artilleriako 
Errege Kidegoko Kapiatin eta 
fabrikaren lehen zuzenda-
ri izan zen Francisco Javier 
de Clairac-en zuzendaritza-
pean. 

Landa eremuan eraiki-
tako lehen Errege-Fundizioa 
izan zen, lehengai iturrietatik 
hurbil kokatua (burdin mea, 
egur ikatza sortzeko basoak 
eta produkzio prozesuan be-
harrezkoak ziren baliabide 
hidrikoak) eta hainbat pabi-
lioitan antolatuta zegoen pro-
dukzio prozesuan zuten egin-
kizunaren arabera.

1794ko urriaren 17an 
tropa frantsesak suntzitu zu-
ten, Espainiako Koroaren eta 
Frantziako Konbentzioko tro-
pa iraultzaileen arteko gerran 
hain zuzen ere.
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agenda
kulturala

Asteartea 19 martes
 - 17:00h-21:00h Taller de au-
todefensa feminista para 
mujeres. Apuntarse en Au-
zoenea

 - 18:00-21:00h Taller para 
hombres: “Hombres e igual-
dad: analizando las mascu-
linidades”. Apuntarse en Au-
zoenea

Asteazkena 20 miércoles
 - 18:00h “Conoce una clase 
de euskera, iniciación” en 
Katakrak. Apúntate en eus-
karaikasleenbesta@gmail.
com o llamando al 948 210 
433

 - 19:00h “Mintzodromo Mun-
diala” en Katakrak. Apúntate 
enviando un mail a euska-
raikasleenbesta@gmail.com 
o llamando al 948 210 433

 - 20:00h “Euskara Ikasleen 
Jaia” en Katakrak. Música, 
concursos, sorpresas, pre-
mios...

Osteguna 21 jueves
 - 19:00h Presentación de libro: 
“Udako arrats eternala” de 
Diego Aldasoro en Katakrak 
(c/ Mayor, 54). Evento en 
euskeraIra

ila
Se

pt
ie

m
br

e

 - 20:00h Inauguración del Au-
zogune y pintxo-pote

 - 21:30h Concierto de Sus-
traians Reveu y The Lazy 
Daisy Band en el Auzogune

Ostirala 22 viernes
 - 12:00h Txupinazo desde la 
Plaza de Corazonistas con 
motivo del inicio de las fies-
tas de San Fermín Txiki

 - 19:00h Presentación de libro: 
“Filosofiaren defentsak” de 
Iñigo Martinez en Katakrak 
(c/ Mayor, 54). Evento en 
euskera

 - Conciertos en Calderería:
 - 19:50h Konstan Tension
 - 20:50h En Ruinas
 - 21:50h Killiki

Asteazkena 27 miércoles
 - 19:00h Concierto: “Zuhaitzak 
ez du beldurrik”, Xabi san Se-
bastian, en Katakrak (c/ Ma-
yor, 54). Evento en euskera

Osteguna 28 jueves
 - 19:00h Presentación de libro: 
“King Kong teoria” en Ka-
takrak (c/ Mayor, 54) . Evento 
en euskera
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Igandea 1 domingo
 - Salida montañera LGTBI organizada por Ka-
tallingorri. Apuntarse en la sede de Harrotu (c/ 
San Gregorio, 28)

Astearteak 3/17 martes
 - Taller LGTBI: “Crear para crecer” en Harrotu (c/ 
San Gregorio, 28). Apuntarse en la sede de Ha-
rrotu (c/ San Gregorio, 28)

Ostirala 6 viernes
 - 21:00h Concierto: “Bastart Kowboys” en el In-
fernu

Larunbata 7 sábado
 - 21:00h Concierto: “In thousand lakes” en el In-
fernu

Ostirala 13 viernes
 - 21:00h Concierto: “Burning the waves” en el 
Infernu

Osteguna 19 jueves
 - 18:30h Cineforum LGTBI en Harrotu (c/ San 
Gregorio, 28)

Ostirala 20 viernes
 - 21:00h Concierto: “Retrace the linea” en el In-
fernu

Ostirala 27 viernes
 - 21:00h Concierto: “Bow to the lions” en el In-
fernu

Urria
Octubre

Centro de salud del Casco Viejo

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

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



30 ALDE ZAHARRA por Otoño

jolasean

Una vez, hace mucho tiem-
po, empezó a hacer mucho frío 
porque el invierno se acercaba. 
Todos los pájaros que se iban 
cuando llegaba este momento 
en busca de sitios más cálidos 
ya habían partido. Sólo quedaba 
un pobre pajarito que tenía un ala 
rota. El pobre pensaba que si no 
encontraba pronto un lugar don-
de refugiarse se moriría de frío, 
miró alrededor y vio un montón 
de árboles que seguro que le 
prestarían cobijo.

Saltando y aleteando cuando 
podía, llegó al bosque y encontró 
un árbol que le impresionó por lo 
grande que era y lo fuerte que 
parecía, era un roble, el pájaro 
le pidió permiso para refugiarse 
entre sus ramas hasta la llegada 
del buen tiempo. El roble le dijo, 
muy enfadado, que si le dejaba 
picotearía sus bellotas y le echó 
de mala manera.

El pájaro vio un árbol precio-
so de hojas plateadas y tronco 
blanco, era un álamo y pensó 
que le daría refugio. Le contó su 
problema y el álamo le echó con 
cajas destempladas diciéndole 
que iba a manchar sus bonitas 
hojas y su blanquísimo tronco.

Cerca de allí había un sauce 
que con sus largas ramas col-
gando hasta el suelo le pareció 
al pajarito que sería una buena 
casa para los fríos que se aveci-

naban. Pero igual que los demás 
le rechazó argumentando que no 
trataba nunca con desconocidos 
y pidiéndole que se marchara 
cuanto antes.

El pajarito empezó a saltar 
como podía con su ala rota sin 
llevar un rumbo fijo, un abeto le 
vio y le preguntó que le pasaba, 
el pobre se lo contó y el abeto le 
ofreció sus ramas mientras le in-
dicaba donde hacía más calorci-
to. El pájaro le explicó que sería 
para todo el invierno y el árbol le 
dijo que así tendría compañía. El 
pino, que estaba cerca de su pri-
mo el abeto, se ofreció para pro-
tegerle del viento ya que sus ra-
mas eran más grandes y fuertes.

El pájaro se preparo un lugar 
bien abrigadito en la rama más 
grande del abeto y protegido del 
viento por el pino se dispuso a 

pasar el invierno. El enebro se 
ofreció para que pudiera comer 
de sus bayas y no muriera de 
hambre.

Estaba muy contento y char-
laba con sus amigos, los demás 
árboles hacían comentarios des-
pectivos sobre ellos.

Aquella noche empezó a so-
plar el Viento del Norte fuerte y 
frío, iba pasando de árbol a ár-
bol y sus hojas iban cayendo 
una tras otra. De pronto giró y se 
dirigió hacia donde estaban los 
amigos del pajarito, el Rey de los 
Vientos le frenó y le dijo que po-
día desnudar a todos los árboles 
menos a los que habían ayudado 
al pájaro.

El Viento del Norte los dejó 
en paz y conservaron sus hojas 
durante todo el invierno y desde 
entonces siempre ha sido así.

¿Por qué algunos 
árboles no pierden 
sus hojas? (cuento infantil)






