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de 
paseo 
por el 
barrio

El rincón de Pío obtiene el 1º premio 
en la X. Semana Pincho de San Juan
El pincho “Sandwich crujiente” elaborado por Ghenadie 
y Oleksiy, propietarios del bar El Rincón de Pío, obtuvo la 
primera puntuación en la votación popular desarrollada 
con motivo de la X. Semana del Pincho de San Juan.

Del 27 de mayo al 2 de junio, el 
vecindario de San Juan pudo dis-
frutar de 18 pinchos especiales 
elaborados con motivo de la X. 
Semana del Pincho. Este año se 
han presentado 18 bares: Azue-
lo, Basandere, Bodega Ganuza, 
Cervecería Internacional, Calip-
so, Charlot, El Mosquito, El rin-
cón de Pío, El Ronqueo, fonda 
Latina, Iruña Prost, Le Mans, Le-
tyana, Los Alfares, OB, Olympus 
Beer, Toki Eder y Zapata.

Por esta razón, nos hemos 
acercado al bar El rincón de Pío 
con el fin de entrevistarnos con 
sus propietarios Ghenadie y Ole-
ksiy, creadores del pincho galar-
donado.

¿Cómo fue la creación del pin-
cho?
Estuvimos barajando varias op-
ciones y al final nos decantamos 

por elaborar algo con una base 
de marisco; queríamos conse-
guir un pincho fresco a la vez 
que diferente. Y como se trata de 
un producto que a cada persona 
le gusta de una manera distinta, 
optamos por crear un paté con 
varios sabores intercalado en 
varias capas de una masa base 

crujiente.
¿Cómo recibisteis la noticia?
Fue un boom; nos sorprendió 
gratamente. Ha sido la primera 
vez que nos hemos presentado 
ya que tan solo llevamos año y 
medio con el negocio. Y creemos 
que este premio ha sido un reco-
nocimiento a nuestro esfuerzo y 
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El rincón de Pío obtiene el 1º premio 
en la X. Semana Pincho de San Juan

Auzoko eguna

Goizeko 11:00etan eguna hasi 
zuten San Juan Xar Txiki local 
berriaren inaugurazioarekin. 
Aldi berean, Martin Azpilkue-
ta eta San Alberto kaleetako 
dendariek komertzioa kalera 
atera zuten. 12:00etan Zunbako 
klasea eman zuten Azuelako 
enparantzan eta ondoren, ka-
raoke herrikoia burutu zen pla-
za berdinean.

Bestaldetik, Donibaneko 
erraldoien konpartsa auzoko 

kaleetan barna ibili zen goiz 
osoan zehar.

14:30ak aldera, auzokide 
gehiago bertaratu ziren Azue-
loko enparantzan burutuko zen 
paellada herrioia bazkaltzeko. 
Amaitzerakoan, giroa animatu 
zen ospatutako dantzaldiarekin. 
Eta eguna amaitzeko, auzoki-
deek Monasterio de Iranzuko 
plazara abiatu ziren bertan os-
patuko zen petanka txapelketan 
parte hartzeko.

Joan de iraileko bigarren larunbatan Donibaneko 
bizilagunek auzoko eguna ospatu zuten. Egun 
hartako goizean zehar auzoko elarte, dendari eta 
gazteek urtean zehar burutuko duten lana islatu 
zuten. Bestaldetik, aurtengo proiektu garrantzitsuena 
aurkeztu zuten: San Juan Xar txiki.

trabajo vista su dificultad.
¿Este preimo os ha influencia-
do de alguna manera?
En cierta manera sí. Hay que 
tener en cuenta que los últimos 
30 años este establecimiento ha 
sido un chino; la gente se sor-
prende del cambio. Y gracias al 
pincho, el vecindario está em-
pezando a animarse y se acerca 
para degustarlo y probar también 
nuestras raciones y menús que 
preparamos a diario.
¿Por qué razón decidisteis 
presentaros a la X. Semana del 
pincho de San Juan?
Unos amigos nos comentaron 
que desde hacía años se ce-
lebraba este concurso en San 
Juan, así que nos pareció una 
buena manera de hacer piña y 
darnos a conocer en el barrio.
¿Creéis que volveréis a pre-
sentaros en futuras ediciones?
Por supuesto. Además, es otra 
forma de crear buen ambiente y 
darle vida al barrio para que este 
no se convierta solo en una zona 
de paso.
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San Juan Xar txiki inaugura su nuevo local

En la mañana del 14 de 
septiembre, coincidiendo 
con el Día del barrio, San 
Juan Xar txiki inauguró su 
nuevo local situado en la 
plaza Monasterio de Iranzu. 
Un amplio espacio destina-
do a trabajar con la pobla-
ción infanto-juvenil de San 
Juan que abrirá sus puer-
tas al público a mediados 
de octubre.

Ane e Itxasne, miembros 
del grupo motor de San 
Juan Xar Txiki, nos han 
contestado a las siguientes 
preguntas.

¿Cómo fueron los inicios de 
San Juan Xar Txiki?
El proyecto San Juan Xar Txiki 
empezó hace aproximadamente 
3 años, en 2016. Surgió gracias 
a la coordinación entre San Juan 
Xar y la unidad de barrio; espe-
cialmente con uno de sus progra-
mas: “infancia y familia”.

El primer paso que se dio fue 
la realización de un análisis de 
la situación que vivía San Juan 

con el fin de identificar las nece-
sidades en la población infanto-
juvenil. Gracias a ese informe se 
vio la necesidad de impulsar un 
proyecto comunitario mediante la 
participación de diferentes perso-
nas e identidades del barrio para 
dar cabida a ese colectivo.
¿Cuál es su objetivo?
El objetivo principal es trabajar 
con la población infanto-juvenil, 
sobre todo, en el ocio y el tiempo 

libre. Además, pretende fomentar 
la participación de la población 
del barrio con el fin de fortalecer 
las relaciones de las personas 
que vivimos en él y mejorar así la 
calidad de vida.
¿Quiénes forman parte del 
equipo que promueve esta ini-
ciativa?
No existe un perfil específico. 
Quienes participamos en San 
Juan Xar Txiki somos personas 
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voluntarias, mayoritariamente 
jóvenes. Queremos que sea el 
propio vecindario quien saque 
adelante este proyecto. Es decir, 
conseguir un equipo dinamizador 
formado por personas motivadas 
dispuestas a colaborar de una 
forma u otra.

Aun así, cabe destacar que 
cuenta con un grupo motor en-
cargado de organizar y dinamizar 
esta iniciativa.

Pasemos a hablar del nuevo 
local. Desde los inicios de San 
Juan Xar Txiki todas las activi-
dades se desarrollaban en el 
local vecinal del barrio. ¿Qué 
razones os impulsaron a abrir 
un espacio independiente?
Las actividades que empezamos 
ofreciendo en 2016 eran bastante 
reducidas. Concretamente, apo-
yo escolar durante el curso lec-
tivo y campamentos urbanos de 

verano e invierno.  Sin embargo, 
cada año fue aumentando la de-
manda, el espacio de San Juan 
Xar empezó a quedarse peque-
ño, sobre todo en invierno, y ca-
recíamos de materiales y opcio-
nes para poder desarrollar bien 
las actividades. 

En esta línea, el aumento de 
las inscripciones y la intención 
de mejorar o ampliar la oferta de 
actividades impulsó la necesidad 
de disponer de un local propio.
¿Cómo habéis vivido todo este 
proceso?
Con mucha alegría y trabajo. La 
adecuación de estas instalacio-
nes lo hemos conseguido gra-
cias a los trabajos en auzolan 
que hemos realizado desde el 
primer momento. 

Aprovechamos la ocasión 
para destacar toda la ayuda que 
hemos recibido; han sido muchas 
las personas que se han acerca-
do a poner su granito de arena 
para que pudiéramos sacar este 
local adelante. Y, aunque haya 
sido un trabajo forzoso, hemos 
conseguido abrir un nuevo es-
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pacio que ofrecerá muchas po-
sibilidades al vecindario de San 
Juan.
¿Qué cursos, talleres o activi-
dades pensáis desarrollar a lo 
largo de este año?
San Juan Xar Txiki está dividido 
en tres salas amplias, una oficina 
y dos baños. En una de ellas se 
desarrollarán las actividades de 
pintura, música y danza. En otra 
se ha instalado una biblioteca 
que servirá tanto de espacio de 
lectura como para recibir apoyo 
escolar durante todo el curso lec-

tivo. Y la tercera sala estárá des-
tinada a la psicomotricidad. En 
este caso, será un espacio que 
estará abierto al público.
Por lo tanto, ¿también estará 
abierto al público en general?
La sala de psicomotricidad es-
tará abierta al público las tardes 
de lunes a jueves en horario de 
17:30h a 20:00h siempre y cuan-
do estén acompañadas por una 
persona adulta. Mientras que la 
biblioteca estará disponible las 
tardes de los martes y los jueves; 
siempre y cuando no haya una 

actividad que tenga lugar en esa 
sala.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Queremos animar al vecindario a 
que participe en este proyecto. Y, 
por otro lado, queremos destacar 
que todo aquello que se trabaje a 
lo largo del curso lo mostraremos 
públicamente en las fechas se-
ñaladas de San Juan: carnaval, 
fiestas, día del barrio y Olentzero. 
Es decir, si por ejemplo prepara-
mos una canción la tocaremos 
después del chupinazo.
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Talleres ofertados por la 
Asociación Colectivo Alaiz

La Asociación Colectivo Alaiz es 
una entidad sin ánimo de lucro 
que lleva más de 50 años de-
sarrollando proyectos socioedu-
cativos. Los ejes que sustentan 
todas sus acciones son la Parti-
cipación Social y la Igualdad de 
Oportunidades. En esta línea, 
ofrecen herramientas y estrate-
gias para facilitar que tanto mu-
jeres como hombres ejerzan de 
ciudadanas y ciudadanos activos 
incidiendo en superar aquellos 
factores que generan y sostienen 
la desigualdad.

Trabajan en grupos a través 
de talleres donde las personas 
comparten sus experiencias y 
conocimientos, debaten y ana-
lizan cuestiones de interés y se 
entrenan en habilidades de rela-
ción igualitarias que refuerzan su 
bienestar emocional.

Para ello, recurren a una me-
todología activa y participativa 
que supera la mera transmisión 
de conocimientos.  Las personas 
del grupo son las protagonistas y 

quienes dan sentido a los conte-
nidos que se imparten en los di-
ferentes talleres que ofrecen.

Cabe destacar que su oferta 
tiene muy en cuenta los diferen-
tes tipos de población y sus ne-
cesidades. Por eso, disponen de 
acciones muy específicas entor-
no a la salud mental, la violencia 
de género, la exclusión social, 
etc. y otras abiertas a todas las 
mujeres y hombres interesados 
en mejorar su calidad de vida.

Dentro de esta oferta abierta 
destaca el proyecto “Ciudadanía 
activa: participación social y em-
poderamiento”. Se desarrolla en 
diferentes barrios de Pamplona 
y abarca talleres socioeducativos 
muy diversos que van desde el 
desarrollo personal, la cultura, el 
empoderamiento social hasta la 
economía.

Para este cuatrimestre (octu-
bre 2019/ enero2020) han organi-
zado los siguientes talleres:  “La 
Prensa del Siglo XX: Análisis crí-
tico de noticias de actualidad”; 

“Invitación a la  Música”; “Em-
poderamiento Emocional”; “Es-
timulación de la Memoria”;  “La 
Mediación como estrategia para 
resolver conflictos”; “La Tiranía 
de los Debería: El Yo real VS el Yo 
ideal”; “Filosofía Práctica: una mi-
rada reflexiva sobre la sociedad 
actual”; “Y además lo escribo: la 
experiencia de las mujeres a tra-
vés de la literatura y la escritura”; 
“Iniciación a la Astronomía”; y 
“Miradas que cambian el mundo”.

Además, continuarán con el 
“Programa de formación y sensi-
bilización en género e igualdad 
de oportunidades” con talleres 
como: “Pactos Amorosos: la ética 
de las relaciones”; “La División 
Sexual del Trabajo base de la 
desigualdad”; y “Estereotipos de 
Género: quién conduce y quién 
limpia”. 

Para más información podéis 
llamar al 948 25 24 85 o buscar 
en internet en la siguiente página 
web: www.colectivoalaiz.org



10 DONIBANE por Otoño

Donibane menditik presenta su calendario de montaña 2019/20

Este año realizarán 14 itinerarios 
distintos entre los que destacan 
la excursión con raquetas, que 
tendrá lugar el 15 de febrero y la 
salida organizada para el 13 de 
junio. En este caso, y con motivo 
de la fiesta del X. Aniversario de 
Donibane Menditik, irán a visitar 
la calzada romana de Espinal.

Además, del 23 al 29 de mar-
zo desarrollarán la X. Semana de 
la Montaña. Y como viene siendo 
habitual, las actividades las de-
sarrollarán entre los locales de la 
Peña Donibane y San Juan Xar.

Por otro lado, Donibane Men-
ditik quiere aprovechar la ocasión 
para recordar que todos los itine-
rarios que han planteado para 

este curso están abiertos a la 
participación de cualquier vecino 
o vecina del barrio. Las salidas 
tendrán lugar a las 8:00h del lo-
cal del organizador de la salida 
correspondiente. 

Por último, nos han informa-
do que para aquellas salidas que 
cuenten con autobús y comida 
será imprescindible apuntarse 
en fechas previas al evento. Para 
ello, deberéis inscribiros en el lo-
cal de la Peña Donibane (Avda. 
Barañain, 6) o en San Juan Xar 
(Monasterio de Iranzu, 6).

CALENDARIO 2019/2020
5 de octubre:  

Subida a Anatera Alta 

(2289m) desde la Selva de 
Oza. Salida desde San Juan 
Xar.

19 de octubre: 
Travesía por el parque natural 
Izki Korres - Markinez. Excur-
sión con autobús y comida; 
desde la Peña Donibane.

16 de noviembre: 
Subida a Artobi (1263m) des-
de Azkarate (201m). Salida 
desde la Peña Donibane.

22 de diciembre: 
Subida a San Miguel de Ara-
lar (1241m). Salida desde 
San Juan Xar.

El pasado domingo 29 
de septiembre el grupo 
de montaña Donibane 
Menditik estrenó el 
calendario que han 
elaborado para este curso 
2019-2020 con la “XXVI. 
Subida Anaitasuna”. El 
itinerario comenzó en el 
local vecinal San Juan Xar 
y finalizó en lo alto del 
monte Ezkaba.
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18 de enero: 
Salida para visitar castillos 
de Navarra: Cáseda y Ujué. 
Excursión con autobús y co-
mida. Salida desde la Peña 
Donibane.

1 de febrero: 
Subida a Putxerri (1299m) 
desde Guardetxe (1031m). 
Salida desde San Juan Xar.

15 de febrero:  
Excursión con raquetas. La 
salida será desde la peña Do-
nibane y contará con autobús 
y comida.

14 de marzo:  
Subida a la Peña Cornota 

desde Domeño (489m). Sali-
da desde San Juan Xar.

Del 23 al 29 de marzo:  
X. Semana de la montaña.

29 de marzo:  
1º etapa GR-220 (vuelta a la 
cuenca de Pamplona). Salida 
desde la Peña Donibane.

18 de abril:  
Visita a la cascada de Adoin 
desde Adoin (610m). Salida 
desde San Juan Xar.

9 de mayo: 
Travesía Iparla Bidarrai. Ex-
cursión que partirá desde la 

Peña Donibane y contará con 
autobús y comida.

23 de mayo:  
Excursión al Ojo de San Pru-
dencio (Lókiz) desde Ganuza. 
Salida desde San Juan Xar.

13 de junio:  
Fiesta por el X Aniversario 
de Donibane Menditik. Se 
realizará una excursión para 
visitar la calzada romana de 
Espinal. La salida tendrá lu-
gar desde la Peña Donibane 
y contará con autobús y co-
mida.
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San Juan Xar inicia el curso 
lectivo 2019/2020

Como en años anteriores, San Juan Xar ha organizado 
una serie de actividades que ofrecerán a todo el 
vecindario del barrio a lo largo de este curso. Para 
apuntarse es preciso pasarse por su local (Monasterio de 
Iranzu, 6 bajo) de lunes a jueves en horario de 18:00h a 
20:00h.

Este año continuarán con los cur-
sos de Pilates impartidos por Su-
sana, una veterana y apreciada 
monitora, con oferta de mañana 
y tarde. Además, y por primera 
vez, ofertarán yoga en sesiones 
de tarde los lunes y miércoles: 
los referentes de esta actividad 
son monitores del Centro de Yoga 
Shiva&Shakti. 

La actividad de danzas corre-
rá a cargo de Ronces, veterana 
y reconocida monitora. Las se-
siones serán los lunes durante 
una hora. También ofrecerán un 
taller de talla los martes con po-

sibilidad de  hacerlo por la maña-
na o por la tarde, ideal para las 
personas que trabajan a turnos. 
En este caso contarán con Iñaki, 
un artista. Y no podemos dejar 
de lado a las profesoras experi-
mentadas de Best Idiomas que 
impartirán clases de francés e 
inglés. Los grupos serán básicos 
y de continuación de años atrás.

Por otro lado, y como compro-
miso adquirido por parte de San 
Juan Xar con el” Pacto por la per-
sona mayor” de Donibane, ofer-
tarán grupos de “estimulación 
de la memoria” o de “Gimnasia 

mental” para personas mayores. 
Se trata de 10 sesiones de 90 
minutos cada una que se desa-
rrollarán a lo largo del trimestre, 
siendo responsable una profesio-
nal preparada para tal fin. A las 
personas mayores de 65 años se 
les ofrecerá por un precio simbó-
lico de 10 euros.

Además de estas activida-
des, dispondrán de un grupo de 
kantuz que ensayará todos los  
martes y el grupo “Donibane 
Menditik” que han organizado un 
calendario de montaña con dos 
excursiones por mes.

Por último, quieren anunciar 
que tienen la idea de lanzar nue-
vos talleres a lo largo del año (in-
formarán según salgan). 

SAN JUAN XAR TXIKI
Gracias a la labor y dedicación 
que han tenido a lo largo de este 
verano, San Juan Xar txiki cuenta 
con un nuevo local situado al lado 
de San Juan Xar (Monasterio de 
Iranzu, 6 bajo) donde personas 
voluntarias ofertarán clases de 
apoyo escolar a lo largo de todo 
el curso. Se realizarán los lunes 
y miércoles de 17:30h a 19:00h.

Como novedad, realizarán 
talleres de música y literatura 
los jueves de 18:00h a 19:00h, 
de danza los martes de 17:30h 
a 18:30h y de artes plásticas los 
miércoles de 17:30h a 18:30h. 

Para más información, debe-
réis acercaros a su local.
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Vuelta al cole en la Zona

La Zona de Martín Azpilcueta 
se tiñe de rosa
“Contigo damos la cara”. Este es 
el lema que ha escogido la AECC 
de Navarra para la campaña que 
desarrollará durante todo el mes 
de octubre con motivo del Día 
Internacional contra el cáncer de 
mama; tendrá lugar el próximo 
sábado 19 de octubre.

La Asociación de comer-
ciantes de la zona de Martín 
Azpilcueta ha querido colaborar 

con esta campaña. Por eso, a lo 
largo de todo este mes podréis 
encontrar abanicos solidarios a 
3€ la unidad en 22 de sus esta-
blecimientos asociados. Todo el 
dinero recaudado se destinará a 
la lucha contra esta enfermedad.

Los establecimientos adheri-
dos son los siguientes: Electro-
hogar Bayona, Electricidad Iñaki, 
Pisando Mundo San Juan, Pape-

lería Iturralde, Ranglan, Delicias 
Emelesso, Milar San Juan, Fru-
tos Trópico, Entre costuras, dro-
guería Zalba, Carnicería Irure, 
Estanco Huarte, Robredo Elena 
Unzué, Jamones Romero, Bar 
Etxebe, Elvira Oyón peletera, La 
frutería de Alba, Gadifer Joyeros, 
Gelisa, Estudio fotográfico Ordu-
na Vallés, Planycop y Muebles 
San José.

Durante todo el mes de septiem-
bre, la Asociación de comercian-
tes de la zona de Martín Azpil-
cueta organizó por primera vez 
la campaña “Vuelta al cole”. Una 
iniciativa que apelaba la vuelta 
a la actividad cotidiana después 
del verano con el objetivo de 
promocionar las ventas en esta 
zona.

De esta manera, recordaron 
a toda la clientela potencial que 
en la zona de Martín Azpilcueta 
podrían encontrar una variada 

oferta comercial para satisfacer 
las necesidades de cada perso-

na, desde los y las más jóvenes  
para su vuelta al colegio así como 
para cubrir las necesidades coti-
dianas de los y las mayores. 

Por esta razón, y con el ob-
jetivo de recordar al vecindario 
de San Juan que los comercios 
siguen ahí ofreciendo una amplia 
y variada oferta de productos y 
servicios, los establecimientos 
asociados grabaron vídeos de 
10-15 segundos de duración en 
los que presentaban sus nego-
cios.
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el pacto 
informa

El proyecto pretende abordar 
conjuntamente los tres pilares 
del envejecimiento: salud, partici-
pación activa en la vida social y 
cultural de su comunidad y, final-
mente, seguridad, tanto en sus 
domicilios como en la calle.

Han sido numerosas las en-
tidades tanto públicas como pri-
vadas que se han sumado a esta 
iniciativa.  Entre ellas se encuen-
tran el Centro de salud, el Ayun-
tamiento de Pamplona (a través 
de la Unidad de Barrio y la Poli-
cía Municipal), la Asociación ve-
cinal San Juan Xar, la Asociación 
de Comerciantes Martín Azpil-
cueta y San Juan/Mendebaldea/
Ermitagaña, las Sociedades De-
portivas Anaitasuna y San Juan, 
Cáritas San Juan, el Club de 
Jubilados Oskia, DYA Navarra, 
Solera Asistencial, Grupo de En-
vejecimiento del Colegio de Psi-

Las entidades del Pacto por la persona mayor 
del barrio inician el curso
El Pacto por la Persona Mayor del Barrio de San Juan/
Donibane, que en marzo cumplió un año, se enmarca en 
la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de 
Navarra para los años 2017-2022.

cología de Navarra, Farmacias 
del barrio, ANAS (Asociación Ac-
tivistas Sociales), y la Biblioteca 
Yamaguchi.

Éstas entidades van a reali-
zar una serie de actividades a lo 
largo de este curso. En breve se 
buzoneará un folleto informativo 
de las mismas:

 - El Centro de Salud impartirá 
la sesión formativa “Cuidar 
la memoria” y dos talleres: 
“Promoción del ejercicio fí-
sico. Prevención de caídas” 
y “Cuidadores de personas 
con demencia”.

 - La Asociación vecinal San 
Juan Xar impartirá en otoño 
un curso de gimnasia men-
tal. Asimismo, se invitará a 
las personas mayores a co-
laborar en el huerto urbano 
los miércoles, con la ayuda 

de voluntarios.  También el 
Taller de tejedoras anima a 
las personas mayores a par-
ticipar en él.

 - El Grupo de Envejecimiento 
del Colegio de Psicología 
impartirá varias charlas so-
bre el proceso de enveje-
cimiento: Me siento triste: 
¿será depresión?, ¿Pode-
mos afrontar los duelos de 
forma positiva? y Olvido al-
gunas cosas ¿me tengo que 
preocupar?

 - La Biblioteca de Yamaguchi 
amplia su servicio de La bi-
blioteca en casa / Liburutegia 
etxean, con el nuevo servicio 
de lectura a domicilio que se 
suma al ya existente de prés-
tamo a domicilio. 

 - Desde Solera Asistencial se 
ofrecerá formación para cui-
dados asistenciales, consul-
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Las entidades del Pacto por la persona mayor 
del barrio inician el curso

ta on-line para personas ma-
yores y/o cuidadores, el taller 
“Activa tu mente”, la actividad 
Paseo-Pintxo el primer mar-
tes de cada mes y además, 
se ofrecerá el préstamo de 
material ortoprotésico.

 - La Policía Comunitaria 
ofrecerá en marzo la char-
la “Robos, estafas y timos”. 
Asimismo se ocupará de la 
seguridad en el domicilio y 
de la seguridad vial de las 
personas mayores.

 - Cáritas, San Juan, DYA, la 
Unidad de Barrio de San 

Juan y el Centro de Salud 
ofrecen los servicios de 
acompañamiento, activida-
des de acercamiento inter-
generacional, así como gru-
pales y Portal Seguro. 

 - La labor de las farmacias 
consistirá en la detección de 
personas sin cobertura sani-
taria, control de medicación 
así como potenciar el uso de 
la carpeta de salud.

 - Los comercios de San Juan, 
por su parte, se ocuparán 
de la detección de personas 
vulnerables y facilitarán la 

entrega de la compra a do-
micilio.

 - El colectivo Activistas socia-
les ofrecerá formación para 
las personas mayores.

 - En cuanto a las Agrupacio-
nes Deportivas San Juan y 
Anaitasuna, facilitarán a las 
personas mayores no socias 
la asistencia a actividades 
como gimnasia de manteni-
miento y yoga.

El Pacto por la Persona Ma-
yor también se sumará a diferen-
tes actividades que a lo largo del 
año tengan como protagonistas 
a nuestros mayores: Día Mundial 
de Toma de Conciencia del Abu-
so y Maltrato en la Vejez (15 de 
junio), Día Internacional de las 
Personas Mayores (1 de octu-
bre), Día del Barrio así como a 
diferentes iniciativas que surjan 
y en las que el Pacto considere 
que tienen que participar.

Una oferta variada e intere-
sante de actividades que espe-
ran que sean de vuestro agrado.
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Este otoño encuentra tu 
regalo cariñoso en Alehome

hoy 
hablamos 

con...

Han pasado 3 años desde 
que Alexandra abriera 
su tienda en San Juan, 
concretamente en la calle 
Monasterio de Urdax 19. Un 
amplio espacio dedicado 
a la venta de artículos y 
colecciones exclusivas que 
no encontrarás en otros 
lugares de Pamplona.

¿Cómo definirías tu negocio?
Definiría Alehome como mi se-
gunda casa; una tienda llena de 
artículos selectos y exclusivos 
que cuido con mucho mimo y de-
dicación.
¿Cómo se ha ido desarrollan-
do Alehome a lo largo de estos 
tres años?
He ido ajustando y variando la 
oferta de los productos de la tien-

da en función de la demanda de 
mi clientela, tanto actual como 
futura. Para ello, acudo a ferias 
de manera habitual con el propó-
sito de elegir bien las casas con 
las que quiero trabajar y poder 
seleccionar los artículos más in-
teresantes. Así consigo innovar 
constantemente la oferta de pro-
ductos de Alehome. 
¿Qué marca la diferencia res-
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Este otoño encuentra tu 
regalo cariñoso en Alehome

pecto a la competencia?
Sin lugar a dudas la exclusividad 
de mis productos. Alehome está 
repleta de artículos y colecciones 
de marcas selectas del extranje-
ro. Por esta razón, no encontra-
réis nada igual en el resto de es-
tablecimientos de Pamplona.
Hablemos de los productos 
que vendes. ¿Qué podemos 
encontrar en Alehome?

Entre todos los productos pode-
mos destacar el menaje de bam-
bú, los juguetes, el textil hogar y 
las joyas de resina. Alehome es 
la tienda imprescindible donde 
encontrarás regalos para ti, para 
él, para ella… regalos cariñosos 
para todos los tuyos. 
¿Qué los convierte tan selec-
tos?
Esa exclusividad se la otorga 

aquellas marcas con las que tra-
bajo; aquí podréis encontrar sus 
productos.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Si todavía no conoces Alehome 
te invito a acercarte dando un pa-
seo cualquier mañana o tarde de 
otoño. Aquí encontrarás el detalle 
perfecto que sorprenderá. Te es-
peramos.
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La periodontitis en los perros
El 85% de los perros de más de 
tres años sufren periodontitis. 
Bajo este concepto englobamos 
a todos los procesos inflama-
torios producidos como conse-
cuencia de la acción de la pobla-
ción bacteriana que habita en la 
cavidad oral y que afectan princi-
palmente a las encías, llegando 
a progresar hasta los ligamentos 
que unen el diente a los alvéo-
los y consiguiendo, en los casos 
más graves, destruir las estructu-
ras óseas adyacentes. 

Es un proceso crónico de 
desarrollo lento que se puede 
controlar si es tratado adecua-
damente en sus fases iniciales, 
de lo contrario, o sea, si actua-
mos cuando ya existen lesiones 
graves como retracción de las 
encías o afección de los ligamen-
tos periodontales, el objetivo te-
rapéutico se basará en aliviar al 
animal y en minimizar las conse-
cuencias de la enfermedad. 

La enfermedad periodontal 
no sólo se circunscribe a la cavi-
dad oral, sino que van más allá, 
siendo este proceso crónico con 
base infecciosa, el origen de gra-

ves trastornos en otros órganos 
como el corazón, hígado, pulmo-
nes o los riñones.

En general, las razas de pe-
queño tamaño están más predis-
puestas a padecer esta enferme-
dad.

La prevención se basa en el 
cepillado dental con pastas enzi-
máticas especiales para perros 
y la administración de alimentos 
especialmente diseñados para el 
caso. El cepillado dental debe ser 
parte indispensable dentro de los 
hábitos higiénicos del perro y 
para ello, lo mejor es acostum-
brarlo a estas maniobras desde 
edades muy tempranas.

El tratamiento combina la an-
tibioterapia con las intervencio-
nes quirúrgicas que van desde la 
limpieza y pulido dental hasta la 

SANIVET URDAX

extracción de piezas, drenaje de 
abscesos o reparación de estruc-
turas óseas dañadas.

Para la realización de la lim-
pieza dental en el perro es in-
dispensable el uso de anestesia 
general inhalatoria. Este proce-
dimiento permite la exploración 
completa de la cavidad oral y el 
acceso con el material odontoló-
gico a todas las piezas dentarias. 
Además, la intubación orotra-
queal que implica el uso de este 
tipo de anestesia, evita las com-
plicaciones a nivel pulmonar que 
puede acarrear el proceso.

El resto de la limpieza de 
boca se basa en la retirada del 
sarro mediante el curetaje dental, 
la limpieza con ultrasonidos y el 
pulido de todas las piezas den-
tales.

En el Centro Veterinario Sa-
nivet Urdax realizamos desde el 
próximo 1 de noviembre hasta 
el 15 de diciembre la campaña 
anual de higiene oral, en la que 
facilitamos la prevención de la 
periodontitis ofertando una revi-
sión dental gratis y un descuento 
del 20 % en la limpieza de boca.
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el rincon 
saludable

-

Desde el inicio de su existen-
cia, la humanidad ha necesitado 
cuidarse entre sus congéneres 
para sobrevivir. Estos cuidados 
y prácticas han sido transmitidos 
de generación en generación; 
¿quién no ha recibido un consejo 
o remedio, de su madre o abuela, 
ante una caída, golpe o resfria-
do? Seguramente todos y todas 
nosotras. 

Estos son los cuidados que 
las enfermeras llamamos “Ge-
néricos”, los aprendidos y trans-
mitidos de forma tradicional de 
generación en generación y que 
han permitido nuestra supervi-
vencia. 

Con el paso del tiempo y la 
evolución de la humanidad éstas 
habilidades en el cuidado hicie-
ron surgir las Ciencias de la Sa-
lud. 

Del mismo modo, éstas Cien-
cias también se han ocupado de 
mantener la Salud de las per-
sonas, dando paso del llamado 

Cuidado Genérico al Cuidado 
Profesional, el que se aprende 
de manera formal en un centro 
educativo. 

Entre estas ciencias destaca 
la Enfermería como profesión del 
Cuidado; las enfermeras hacen 
de él la esencia de su práctica 

profesional. 
Pero el camino para llegar al 

momento actual en el que nos 
encontramos no ha sido nada 
fácil: década tras década, las en-
fermeras han superado numero-
sos obstáculos para lograr a día 
de hoy tener un reconocimiento 

Dar espacio al cuidado

Ana Rosa Gómez, 
enfermera del Centro 
de Salud de San Juan, 
reflexiona sobre el tema 
del Cuidado a lo largo del 
tiempo, y especialmente 
sobre los cuidados 
profesionales de las 
enfermeras.
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social y profesional. Uno de esos 
obstáculos ha sido la suposición 
que el Cuidado es un arte innato 
a cualquier mujer, y esto ha im-
pedido durante mucho tiempo el 
desarrollo de la profesión de en-
fermería. 

Y, ¿qué es la Enfermería? 
¿Cómo la podemos definir?

Entre las definiciones que 
existen sobre la disciplina enfer-
mera destacaría la citada por una 
gran enfermera, Virginia Hender-
son, basada en las necesidades 
básicas humanas que dice: En-
fermería es “Ayudar al individuo 
sano o enfermo en la realización 
de actividades que contribuyan a 
su salud, recuperación o a lograr 
una muerte digna. Actividades 
que realizaría por sí mismo si 
tuviera la fuerza, voluntad y co-
nocimientos necesarios. Hacerle 
que logre su independencia a la 
mayor brevedad posible”. 

Así, las enfermeras tenemos 
como objetivo la atención a las 

personas, sanas o enfermas, 
y en el caso de las enfermeras 
comunitarias (las que atendemos 
en los Centros de Salud, como 
en el de San Juan) también la 
atención a la familia y a la comu-
nidad de una manera integral. 

¿Pero el cuidado siempre 
es el mismo? ¿Son iguales las 
necesidades de una persona 
hace 60 años a las necesida-
des de una persona hoy en 
día?

Obviamente no ya que nues-
tra sociedad ha cambiado: cada 
vez vivimos más y como conse-
cuencia aparecen enfermedades 
ligadas a la edad, complejas y 
difíciles como la demencia; pa-
tologías en relación con el nuevo 
tipo de sociedad que estamos 
creando como la soledad no de-
seada, depresión, adicciones..... 
que exigen un reajuste por parte 
de los profesionales de la salud. 

Por otro lado, vivimos una 
época basada en el bienestar, 

Dar espacio al cuidado

en la resolución inmediata, en 
la productividad, una sociedad 
que potencia la juventud y, con 
relación a la salud, promueve la 
curación.

Incluso las profesiones de sa-
lud no están a salvo de esta ten-
dencia hacia el enfoque curativo, 
los profesionales que atienden 
a pacientes en Cuidados Inten-
sivos, Urgencias... tienen mayor 
reconocimiento que aquellos que 
atienden a personas con proble-
mas graves, situaciones incura-
bles o de final de vida. 

Además el Cuidado Genéri-
co, el transmitido de generación 
en generación, en muchos casos 
ha desaparecido. 

Por todo ello, es importan-
te dar un espacio al CUIDADO, 
recuperarlo, como algo esencial 
para las personas, porque como 
seres vulnerables que somos, 
siempre va a ser necesario para 
nuestro bienestar y superviven-
cia. 
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especial
Otono-

En la actualidad, y debido a 
la llegada de los primeros 
fríos otoñales, una de 
las tareas del hogar que 
solemos realizar en 
estas fechas suele ser 
la comprobación del 
sistema de calefacción. 
Sin embargo, y como 
os podréis imaginar, no 
siempre fue así. 
Al igual que ha ocurrido 
con otros inventos, la 
manera de calentarnos 
ha ido evolucionando 
notablemente a lo largo 
de los siglos. Por esta 
razón, nos ha parecido 
interesante dedicar esta 
sección para hacer un 
breve repaso a la historia 
de la calefacción.

EL FUEGO
La primera forma para la obten-
ción del calor fue a través del 
fuego, hace nada menos que 
790.000 años. Se trata de uno de 
los principales descubrimientos 
en la historia de la humanidad. 
Gracias a él, el ser humano ha 
podido protegerse contra los ani-
males feroces, cocinar y fabricar 
herramientas, entre otras cosas. 
Además, proporcionaba luz y ca-
lor. 

La disposición de armas y la 
posibilidad de iluminar la oscu-
ridad permitió que los humanos 
comenzasen a sentir menos mie-
do a lo desconocido. Y el calor 
que este proporcionaba posibilitó 
el comienzo de las expediciones 
a lugares más fríos e insólitos.

HIPOCAUSTO
Es la denominación utilizada 
para el sistema de calefacción 
que proviene del suelo. Hay quie-
nes lo consideran el precursor 
del sistema radiante. Se utilizaba 
en las termas romanas. 

Este invento, desarrollado por 
el ingeniero romano Cayo Ser-
gio Orata, consistía en encender 
fuego en un horno en el exterior 
del edificio con el que se calenta-
ba el suelo de las termas gracias 
a la canalización subterránea del 
aire caliente.

ONDOL
Es un método coreano similar al 
hipocausto romano. La diferencia 
reside en la forma de calentar. 
Mientras que el sistema occiden-
tal calienta el aire el Oncol calien-
ta la estancia por convección.

A pesar de tener 2.500 años 
de antigüedad, hoy en día se si-
gue utilizando para calentar las 
casas. 

GLORIA
Se inventó en la antigua Castilla 
en la Edad Media. Su función de 
climatización tuvo tal éxito que se 
usó hasta los inicios del s. XX. El 
piso se calentaba a través de un 
sistema de canales que partían 
del hogar (entrada de la gloria) 

La calefacción a lo largo de la historia
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hasta el lado opuesto del habitá-
culo a calentar, confluyendo toda 
esta red en un hueco o al nivel 

del suelo que se comunica con el 
exterior por la chimenea. 

Este sistema solía estar si-

tuado debajo del comedor o sa-
lón de estar de la vivienda.

ESTUFA DE LEÑA
La estufa de leña es otro de los 
sistemas de calefacción cerrada 
para viviendas. El fuego se ha-
lla en el interior de la estufa y la 
combustión depende del sistema 
de regulación de la entrada del 
aire. El diseño permite que el 
humo proveniente del fuego sea 
capaz de calentar la habitación 
mediante el tubo extractor.

CALDERAS
La invención de la máquina de 
vapor de James Watt en la Revo-
lución Industrial originó la fabri-
cación de calderas. Este sistema 
sirve para calentar fluidos que, 
posteriormente, se transportan 
por tuberías con el objetivo de 
calentar las viviendas y los loca-
les. 

Aunque su origen fue el va-
por, pronto se sustituiría por 
agua, que es lo que se utiliza en 
la actualidad.

La calefacción a lo largo de la historia
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Estoy en la gloria
A lo largo de nuestra vida, probablemente, habremos 
escuchado un sinfín de veces la expresión popular 
“estoy en la gloria”. Es más, seguro que incluso nosotros 
mismos la habremos utilizado en más de una ocasión 
para indicar que estamos muy a gusto en un lugar. Sin 
embargo, ¿sabemos cuál es su origen?

A diferencia de lo que esta fra-
se nos pueda sugerir a primera 
vista, la palabra “gloria” de esta 
expresión, por muy bien que nos 
podamos sentir, poco tiene que 
ver con la divina prometida por el 
clero. En realidad, hace referen-
cia al primer sistema de calefac-
ción que se utilizaba para calen-
tar las casas. 

Su origen reside en el hipo-
causto romano. A pesar de ser un 
invento griego fueron los contem-
poráneos de los césares quienes 
se encargaron de mejorarlo con-
siderablemente.

Los restos arqueológicos ha-
llados lo sitúan en la Castilla de 
la Edad Media. Consistía en una 
caldera que se solía instalar en el 

exterior de la vivienda con el tiro 
de la chimenea en horizontal. De 
esta manera, el calor que se pro-
ducía pasaba por debajo del frío 
suelo de la casa consiguiendo 
calentar la superficie. Y después 
de recorrer todas las estancias el 
humo salía de forma habitual por 
el tiro vertical.

Como os podréis imaginar, y 
similar a lo que ocurre aquí en 
invierno, cuando a mediados de 
otoño el frío era la tónica domi-
nante, se encendía la caldera 
para calentar todas las estan-
cias de la casa; algo realmente 
complaciente. Por lo que estar en 
aquel lugar originó la expresión 
“estar en la gloria” como sinóni-
mo de estar muy a gusto o feliz 
en un sitio.

Por último, cabe destacar que 
el motivo por el que este sistema 
de calefacción acabó recibiendo 
el nombre de “gloria” fue a partir 
de la Edad Media. Como ana-
logía de placer y deleite, desde 
una visión católica, al poner en 
funcionamiento aquel sistema de 
calefacción hacía que se sintie-
ran como en el paraíso.
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algo se 
cuece

En este ejemplar os presentamos una receta de otoño muy nutritiva y 
energética. Además, os ofrecemos una manera sencilla de convertir 
un simple arroz en una receta gourmet.

En primer lugar lavamos dos veces el arroz integral, lo ponemos 
en la olla y le daremos vueltas con una cuchara de madera hasta 
que saque la humedad. Seguido, añadimos el doble de la cantidad 
de arroz en agua. Cerramos la olla y una vez que suba la válvula ba-
jaremos el fuego al mínimo dejándo que se cocine durante 20 minu-
tos. Aprovecharemos este tiempo para pelar la calabaza y cortarla en 
trocitos pequeños. Y el brócoli lo cortaremos en pequeños ramilletes.

A continuación, verteremos un poco de aceite en una sartén y, 
cuando esté caliente, añadiremos la calabaza que habíamos prepara-
do junto con una pizca de sal. La salteamos durante 5 minutos y acto 
seguido verteremos dos dedos de agua. La dejaremos cocinándose 
otros 10 minutos. Después, añadiremos el brócoli, echamos otra piz-
ca de sal y lo dejaremos cocerse junto a la calabaza alrededor de 8 
minutos para que nos quede bien tierno.

Una vez que tengamos cocinadas las verduras sólo nos quedará 
la decoración del plato. Para ello, nos valdremos de un timbal (molde 
sin base) cuadrado o redondo. El primer paso consistirá en añadir 
una capa base con el arroz hervido. Es importante ejercer una ligera 
presión sobre el cereal para que nos quede compacto. Encima colo-
caremos otra capa compacta con las verduras que hemos cocinado. 
Y, por último, retiraremos el molde.

Ahora sólo nos quedará decorar el borde del plato con las verdu-
ras que nos han sobrado y un poco de cúrcuma en polvo.

Ingredientes:
 300 g Arroz integral Calas-

parra 
 200 g Calabaza

 150 g Brócoli
 1 Pizca de Cúrcuma

 1 Pizca de Sal
 Aceite

(receta para 4 personas)

Timbal de arroz 
integral con calabaza 
salteada, por Sila Pano
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dRutas

Sendero Dronda - Mata de Haya

Recorrido: 10 km 
Desnivel: 120 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:30h

Cómo llegar
Tomamos la autovía A 21 direc-
ción Huesca. Continuamos hasta 
que encontremos en una rotonda 
la salida que nos desvíe por la an-
tigua carretera al pantano direc-
ción Roncal. Una vez nos haya-
mos desviado por esta carretera, 
NA-1370, continuaremos hasta 
llegar a Isaba.

Este otoño os plateamos una ruta que recorre el sendero 
roncalés de Dronda-Mata de Haya y, en nuestro caso, 
alargaremos el paseo hasta llegar al dolmen Arrako. Una 
bonita excursión para realizar en familia cualquier época 
del año salvo en invierno, ya que habrá que equiparse 
por lo menos con raquetas.

Este itinerario perfectamente balizado nos permitirá 
conocer un hayedo de gran belleza localizado en el valle 
de Belagua, Mata de Haya, a la vez que nos acercará a 
nuestro pasado más ancestral a través de uno de los 
monumentos megalíticos más importantes de Navarra.

Después de pasar Isaba conti-
nuaremos 12 kilómetros por la 
carretera hasta llegar a un par-
king que encontraremos a nues-
tra derecha. Aparcamos, nos 
equipamos con las mochilas que 
previamente hemos preparado 
y comenzamos la ruta sobrepa-

sando una valla para vehículos 
que encontraremos de frente. 
Nos adentramos en el hayedo 
tomando la pista de la derecha 
y seguiremos recto hasta un 
desvío que veremos a nuestra 
izquierda. Lo tomamos y, tras re-
correr unos metros, saldremos a 
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Sendero Dronda - Mata de Haya

la pista de antes. Andamos hasta 
sobrepasar un pequeño puente 
y, tras una pequeña ascensión, 
continuaremos recto hasta en-
contrar una bifurcación.

En este punto tomaremos el 
desvío de la derecha que nos 
guiará a un prado. Sortearemos 
por un paso otra regata y cruza-
remos toda la campa dejando a 
nuestra derecha una casa oculta 
por los árboles. Continuamos la 
marcha de frente y, tras haber re-
corrido alrededor de media hora, 
encontraremos un poste con dis-
tintas señales. En nuestro caso, 
seguiremos el trayecto haciendo 
caso a las balizas blancas y rojas 
que marcan la GR 321.2. 

A partir de este punto, ca-

minaremos por el sendero que 
transcurre por la falda de la mon-
taña hasta llegar a otra bifurca-
ción. En este caso nos desviare-
mos por la izquierda dejando a 
nuestra derecha un portillo para 
el ganado.

Después de haber recorrido 
alrededor de 40 minutos des-
de que dejamos atrás el último 
poste informativo nos encontra-
remos con otro que nos marcará 
diferentes rutas. En esta ocasión 
nos desviaremos por la derecha 
atravesando el cauce seco de un 
río, saldremos a la carretera que 
encontraremos de frente y cami-
naremos hacia nuestra derecha, 
dirección al parking, hasta que 
veamos un panel informativo al 

otro lado de la calzada. Cruza-
mos la vía con prudencia y con-
tinuaremos recto paralelos a los 
vallados que limitan los campos 
de pasto. 

En este último trayecto debe-
remos estar atentos a la baliza 
que encontraremos pintada en 
uno de los maderos que sujetan 
el alambre espino. Esa será la 
marca que nos indicará el campo 
en el que encontraremos el mo-
numento megalítico. Así que lle-
gados a ese punto, buscaremos 
la forma más sencilla de atrave-
sar la valla y a unos doscientos 
metros llegaremos al dolmen 
Arrako. El momento idóneo para 
hacer un pequeño descanso y 
retomar fuerzas con el almuerzo 
mientras contemplamos esta ma-
ravilla ancestral.

Continuaremos el trayecto 
deshaciendo lo caminado hasta 
llegar al poste informativo que 
nos indicará la parte final del 
recorrido que transita por la her-
mosa pista de la Dronda. En esta 
ocasión, cogeremos el sendero 
de la derecha que transcurre pa-
ralelo al río y seguiremos hasta 
llegar al punto de partida. 
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La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...
Yamaguchiko Liburutegiak gomendatzen dizu…

Sukkwan irla. David Vann. Itzulp. Juanjo Olasagarre. Denonar-
tean, 2012.  
Aita eta 14 urteko semea. Alaska hegoaldeko irla desertu batean. 
Gizartearekiko lotura bakarra irrati bat eta urte oso bat aurretik bi-
zirauteko. Aitak dena utzi du bere semearekin galdu duen erlazioa 
berreskuratzeko, ustez. Baina hasieratik semea konturatzen da bera, 
aitzakia dela. Aitak aldaketa bat behar du, mundutik aldendu ideiak 
ordenatzeko eta gaizki egin dituen gauza guztiak zuritzeko. Aitaren 
gorabehera emozionalak eta tokiaren baldintza latzak gero eta itoga-
rriago egingo zaizkie dena eztanda egin arte. Istorio gogorra, buruan 
iltzatua geratzen diren horietakoa eta denbora pasata ere gogoratzen 
jarraituko duzuna. Idazteko modu berezia du Vann-ek eta horregatik 
batzuetan itzulpena nahiko bortxatua da, nabarmenegia. 

Esa visible oscuridad: memoria de la locura. William Styron. Ca-
pitán Swing. 2018. 
Relatando su propia experiencia, Styron nos cuenta el sufrimiento 
que la depresión profunda le llevó a padecer. Relata los inicios de 
la misma, pequeñas señales que él intuía, y el pozo profundo en el 
que estuvo inmerso y que le llevó, como suele ocurrir, a tener repeti-
das ideas de suicidio. Con este breve texto nos ayuda a entender la 
angustia vital que sufre la persona deprimida, esa oscuridad y des-
esperanza tan difícil de comprender para quién no lo ha padecido 
nunca. Al mismo tiempo la propia experiencia trasmite un mensaje 
esperanzador pues en su caso pudo salir del sufrimiento.

Lazzaro feliz (DVD), dirigida por Alice Rohrwacher. Italia, 2018. 
122 min. 
Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad, vive en La In-
violata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es con-
trolada por la marquesa Alfonsina de Luna. Allí, la vida de los cam-
pesinos no ha cambiado nunca; son explotados, y ellos, a su vez, 
abusan de la bondad de Lazzaro. Película contada como una fábula 
moral que nos atrapa desde el primer momento. La personalidad de 
Lazzaro nos lleva a la inocencia de la infancia. 

Adulto / Helduentzat
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Ahora me llamo Luisa. Jessica Walton, Dougal MacPherson. Al-
gar, 2018. 
La amistad es muy importante. El mejor amigo de Martín es su osito 
Luis, con él siempre se lo pasa bien y se divierten mucho. Pero un 
día ve que su amigo está triste y no le puede ayudar hasta que Luis 
le dice lo que le ocurre: quiere ser una osita y que le llamen Luisa. 
A Martín eso le da igual, lo único que quiere es jugar con ella… Un 
libro sobre el valor de la amistad y el respeto a las diferencias, la tole-
rancia, la empatía, y la aceptación del otro. Un cuento muy adecuado 
para explicar la transexualidad a los más pequeños. Una realidad que 
cada vez se va haciendo más visible en nuestra sociedad, explicada 
a través de una historia sencilla y con unas ilustraciones entrañables 
y expresivas.

1,2,3 mugitu. Françoise Laurent. Ttarttalo, 2019 (I 61 LAU)
Geldi egoteko gai gara, baina baita korrika egiteko, hitz egiteko, txa-
lo egiteko edo begiak kliskatzeko… Eta hori guztia, gure eskeletoari, 
zenbait giharrei eta garunari esker; garunak ematen dizkie aginduak 
giharrei hezurrak mugiarazteko, eta hezurrek eskeletoa osatzen dute. 
Liburu entretenigarria giza gorputzaren funtzionamenduari buruz.

Dumbo (DVD) dirigida por Tim Burton. USA, 2019. 107 min. (I DVD 
DUM)
Remake de acción real del clásico de Disney Dumbo con un claro 
mensaje animalista. Holt Farrier cuenta con la ayuda de sus hijos Milly 
y Joe para cuidar a un elefante recién nacido cuyas orejas gigantes le 
hacer ser el hazmerreír en un circo que no pasa por su mejor momen-
to. La familia circense de Holt incluye además a una serie de estra-
falarios personajes. Max Medici, el dueño del circo, se decepciona al 
ver las enormes orejas del pequeño paquidermo hasta que descubre 
que es capaz de volar. Esto devolverá la prosperidad al circo. 

Infantil / Haurrentzat
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jolasean

Los tesoros de la 
naturaleza

La actividad que os vamos a presentar en 
este ejemplar de otoño consiste en buscar 
“los tesoros de la naturaleza”. Una excusa 
perfecta para salir al campo y disfrutar 
de las oportunidades de juego que nos 

brinda el medio ambiente. De esta manera, 
activaremos los sentidos y estimularemos 
una mirada reflexiva con el fin de vivenciar 
lo maravilloso y necesario de pasar más 
tiempo en la naturaleza.

El objetivo es salir al campo con 
un listado en la mano de los te-
soros que deberemos encontrar 
y recopilar en una bolsa. Este 
juego educativo está indicado 
para niños y niñas de dos años 
en adelante; depende mucho la 
complejidad que queramos aña-
dir a la dinámica.

Con esta actividad favorece-
remos el desarrollo intelectual, 
emocional, social y físico. Y a su 
vez, ayudaremos en el aprendi-
zaje, la curiosidad, el asombro y 
la concentración de los y las más 
pequeñas de la casa.

Materiales:
 - Un entorno natural seguro
 - Un lápiz por niño/a
 - Una bolsa para recopilar los 

objetos encontrados
 - Un listado impreso con los 
tesoros naturales que deben 
encontrar.

Cómo se desarrolla
La idea es salir a buscar en la 
naturaleza los objetos indica-
dos en el listado que hemos 
preparado previamente. Y, se-
gún vayamos encontrando los 
objetos, los guardaremos en 
la bolsa que hemos llevado 
para tal fin.

Cabe recordar que resulta 
importante el desarrollo de activi-
dades similares a esta ya que la 
mayoría de niños y niñas no tie-
nen a su disposición el contacto 
con la naturaleza. Una forma dis-
tinta de valorar, observar y explo-
rar todo lo que nos puede ofrecer   
nuestro entorno más cercano. 

Además, podremos elaborar 
distintas manualidades en casa 
con los objetos hallados.






