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de 
paseo 
por el 
barrio

Alde Zaharrak 
doako parkinik gabe 
geratzen da

Sanferminen ondorengo astea 
ote? Ez, argazkia urtarrilekoa 
da. Hain zuzen ere, Corralillos 
eta Anelier doako parkinetan zo-
nalde laranjaz margotu eta mar-
txan jarri ondorengo momentua 
da.
Horrela hasi zuten urtea Alde 
Zaharreko auzokideek, aparka-
lekurik gabe. Zalantzarik gabe, 
izugarrizko arazoa suposatu izan 

du auzo honetako bizilagun eta 
merkatarientzat. Oraingoan, ezin 
baitzuten aparkatu ohiko lekue-
tan bi zonalde horiek Errotxapea-
rentzat soilik egokitu zituztela-
ko.

Bestaldetik, Alde Zaharreko 
bizilagunen kexak adituz, Udale-
txeak birplanteatu zituen aparka-
tzeko zonaldeak. Horregatik, 
otsailaren 4tik aurrera, erabil-

tzen ez zen Anelierko parkinean 
aparkatzeko aukera eskeini zi-
tzaien.

Hala ere, azpimarratzekoa da 
neurri hau, besteak beste, Iruñe-
ko Alde Zaharreko merkatariei 
ezartzen zaien traba berri bat 
dela. Hemendik aurrera, haien 
lanpostuetara joateko ordaindu 
beharko baitute parkineko tasa 
berriak. 
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“La venganza del maquillador de 
muertos” de Aitor Iragi Eraul
El pasado viernes 10 de enero Aitor Iragi Eraul, escritor 
y vecino del Casco Viejo de Pamplona, presentó su 
segundo libro en el Palacio Condestable. Una novela 
negra ambientada en una Pamplona peculiar.

¿Qué nos puedes contar acer-
ca de tu segunda novela?
Se trata de una novela negro po-
licíaca ambienta en el año 2019 
en una Pamplona que cuenta con 
ciertas peculiaridades. La histo-
ria comienza con la desaparición 
de una persona. Dos guardias 
civiles son los encargados de 
dirigir la búsqueda y según van 
recopilando pruebas el número 
de sospechosos aumenta con-
siderablemente. De esta manera 
se va desarrollando la historia.
Tratas varios temas sociales 
de actualidad como el bullying, 
el género o la homosexualidad. 
¿Qué te ha impulsado a incluir 
estas temáticas en tu libro?
La mayoría de novelas negras 
tienen algún componente social. 
En mi caso, si bien es cierto que 
algunas temáticas las busqué 

premeditadamente, otras han ido 
surgiendo a lo largo del recorrido 
de la novela.
Respecto al género literario, 
¿por qué has elegido la novela 
negra?
Principalmente porque era lo que 
me apetecía en ese momento. 
Así como la primera novela, titu-
lada “A las 10 en el Diez”, estaba 
un poco mediatizada con unos 
objetivos que quería conseguir, 
en este caso ha sido más libre. 

Esta novela ha supuesto un 
reto para mí. A través de ella qui-
se ponerme a prueba viendo si 
era capaz de crear una historia 
policíaca con sus giros corres-
pondientes.
La Editorial Titanium ha sido 
quien ha sacado a la luz tu no-
vela. ¿Te ha resultado difícil 
conseguir una editorial intere-

sada en publicarla?
He de decir que he tenido bastan-
te suerte. Sin embargo, la situa-
ción generalizada está complica-
da. Las editoriales se enfrentan 
al siguiente problema: cada vez 
hay más escritores y menos per-
sonas que compran libros. Así 
que si no tienes un nombre es di-
fícil entrar en sus círculos; y aun 
teniéndolo, tampoco te asegura 
que vayan a publicar tu siguiente 
novela. En este momento, diría 
que es más la suerte de que es-
tén buscando el tipo de libro que 
tú has escrito.
De cara al futuro, ¿tienes nue-
vos proyectos literarios en 
mente?
Tengo una idea bastante ambi-
ciosa que requiere mucho traba-
jo de documentación. Pero por 
el momento solo la tengo en la 
cabeza.
Si algún lector o lectora estu-
viera interesada en adquirirlo, 
¿en dónde podría comprarlo?
A día de hoy la podéis comprar 
tanto en Elkar como en La casa 
del libro de la calle Estafeta. En 
las próximas semanas también 
estará en otras librerías de Pam-
plona. Además, y bajo petición, 
se puede comprar en cualquier 
librería.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Espero que aquellas personas 
que lean mi novela pasen un rato 
divertido y se entretengan con 
ella.
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El patio del palacio Ezpeleta: un nuevo espacio de juego libre infantil

Desde finales de enero el Casco Viejo de 
Pamplona cuenta con un nuevo espacio 
de juego libre: el patio del palacio de 
Ezpeleta. Un lugar enfocado al ocio 
infantil, de 0 a 6 años, conseguido gracias 
a un proceso colaborativo desarrollado a 
lo largo de 2019 y que ha sido coordinado 
con distintos agentes de la comunidad, 

personal técnico y administración pública.
José Fermín Antxordoki, profesor de 
Animación Sociocultural en la Escuela de 
Educadoras y participante en el proyecto 
“Mi barrio, nire auzoa nire jolastokia”, 
ahonda sobre los porqués y el desarrollo 
de este espacio infantil.

¿Qué ha impulsado la cons-
trucción de este espacio infan-
til?
La idea nace de un encuentro 
que hubo entre la escuela de 
educadoras y la escuela pública 
San Francisco. El patio del pa-
lacio Ezpeleta ya se estaba uti-
lizando por los y las más txikis de 

San Francisco. Por eso, se valoró 
la necesidad de realizar un pro-
yecto para codiseñar y modificar 
ese espacio teniendo en cuenta 
criterios pedagógicos en torno al 
juego libre.
¿Cómo ha sido el proceso de 
creación del patio?
Sin duda alguna, está siendo un 

proceso muy bonito ya que ha 
conseguido aglutinar a muchas 
personas muy diversas. Han par-
ticipado las siguientes entidades: 
la escuela de educadoras a tra-
vés de los ciclos formativos de 
animación sociocultural y turísti-
ca, y el de educación infantil tanto 
en euskera como en castellano; 
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El patio del palacio Ezpeleta: un nuevo espacio de juego libre infantil

el profesorado, padres madres y 
la APYMA de la escuela pública 
San Francisco; la asociación Al-
dezar; el propio servicio de edu-
cación del Gobierno de Navarra, 
tanto el de FP como el de obras 
y servicios; un grupo de crianza 
que utiliza las instalaciones de la 
escuela, el Consejo escolar de 
Navarra, personas a título indivi-
dual y los y las mayores benefi-
ciadas de todo esto: las txikis.

Este proceso participativo se 
dividió en tres fases. En primer 
lugar, desarrollamos la parte pro-
positiva realizando un estudio 
previo sobre la realidad del Cas-
co Viejo en torno a los espacios 

infantiles; nos centramos más 
en el uso del patio del palacio 
Ezpeleta. Esta fase la sacamos 
adelante a través de la combi-
nación de distintas técnicas: una 
mesa de experiencias y un world 
café, talleres con el profesorado 
de infantil, con padres y madres, 
observación participante en los 
juegos de las niñas y ninos en 
su hora de patio y la colocación 
de buzones de sugerencias en la 
escuela San Francisco, la escue-
la de educadoras, Auzoenea y la 
biblioteca general. Conseguimos 
alrededor de cuatrocientas pro-
puestas. 

El siguiente paso consistió en 

filtrar todas las ideas en base a 
los criterios de juego libre, que 
son las que han marcado el pro-
yecto desde sus inicios. Después 
se pasó a una fase deliberativa 
con dos talleres abiertos donde 
se hablaron de todas las pro-
puestas y las necesidades que 
se pretendían cubrir. Y con una 
toma de decisiones compartidas 
se llegó a elegir un total de 29 
propuestas definitivas de las que, 
debido a las dimensiones del es-
pacio, se han quedado en 15.

En junio de 2019 una madre 
de infantil, arquitecta y partíci-
pe del proceso, se encargó de 
diseñar el patio en base a las 
necesidades de los y las txikis. 
A este paso le siguió una parte 
más técnica a cargo del servicio 
de educación del Gobierno de 
Navarra. Y finalmente, el pasado 
diciembre comenzó la primera 
fase de transformación del patio 
de Ezpeleta. Se instalaron diver-
sos elementos de juego como 
una cabaña escalable, un tipi, un 
arenero y un muro sonoro. Y en 
esta primavera quedará por rea-
lizar la segunda fase estructural 
en la que se colocarán nuevos 
elementos de juego para acabar 
el proyecto.
¿Qué valoración hacéis sobre 
el resultado obtenido?
Muy buena. Ha habido un proce-
so de aprendizaje colectivo muy 
importante para el desarrollo del 
proyecto. Además, cabe destacar 
la enorme participación con la 
que ha contado, tanto de entida-
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des como a título personal. Pero 
sin dudarlo, lo que más valoro es 
que haya sido un proceso vincu-
lante ya que a nivel participativo 
es una carencia que nos encon-
tramos en muchos procesos si-
milares.

Por otro lado, resulta emocio-
nante y destacable ver cómo los 
y las más txikis disfrutan de este 
nuevo espacio de juego, con sus 
retos y conquistas.
Recientemente, el Ayuntamien-
to de Pamplona a dado a cono-
cer que en los próximos meses 
peatonalizará las calles San 
Francisco y Ansoleaga. ¿Cómo 
habéis recibido esta noticia?
Se trata de una noticia con do-
ble mirada ya que en realidad no 
se va a cortar la circulación. Si 
bien es cierto que han retirado 
los vehículos estacionados con-
siguiendo así disminuir el tráfico 
de la zona, la calle sigue abier-
ta al tráfico. Aun así, esperemos 
que esta medida sea la precurso-
ra a una verdadera peatonaliza-
ción de esas dos calles. 
Pasemos a hablar del nombre 
que lleva el proyecto “Mi ba-
rrio, nire auzoa, nire jolastokia”. 
¿Por qué habéis elegido este 
nombre?
El nombre viene de un proceso 

de trabajo anterior que desarro-
llamos en 2018 junto a la asocia-
ción Aldezar. Estuvimos trabajan-
do sobre la pérdida de espacios 
de juego para los y las txikis del 
barrio a raíz de la proliferación tu-

rística y hostelera. 
Desde esa realidad surgió la 

idea mi barrio y mis plazas son 
mis espacios. 
De cara al futuro, ¿qué proyec-
tos tenéis en mente?
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En primer lugar, y como he comentado antes, nues-
tra intención es acabar este año la segunda parte 
estructural en la que instalaremos  un circuito de 
agua, pondremos árboles nuevos, colocaremos ro-
cas y construiremos un circuito de troncos. Como 
podéis observar son todo elementos naturales; algo 
que siempre hemos tenido en cuenta.

Una vez acabada esta fase, nuestro objetivo 
es conseguir abrir el patio en horario no escolar. 
Nos parece fundamental poder gestionar desde el 
vecindario un espacio como este. Además, es en 
primavera y verano cuando los y las txikis pueden 
disfrutar más tiempo de este lugar.

Siempre me viene a la mente el ejemplo de Pi-
parrika. Creo que es el ejemplo perfecto de cómo 
un espacio público se puede cogestionar consi-
guiendo además un resultado tan beneficioso para 
todas las partes. Sin lugar a dudas, es un proceso 
innovador que está dando sus frutos. Y con el patio 
del palacio Ezpeleta esperamos que ocurra algo 
similar.
Para finalizar, ¿queréis añadir alguna cosa 
más?
Creo que este proceso está siendo un pequeño la-
boratorio. No estamos acostumbrados a desarrollar 
proyectos que combinan lo público con lo privado. 
Por eso, creo que el diseño de este espacio es algo 
muy interesante a la vez que innovador.

Considero que es una buena manera de rea-
propiarnos de estos espacios y, sobre todo, con la 
perspectiva de cuidar nuestro bien público. Y como 
he comentado anteriormente, siempre tenemos 
puesta la mirada en la gestión de Piparrika ya que 
es un buen ejemplo de una gestión participativa de 
lo común en beneficio de toda la ciudadanía.



10 ALDEZAHARRA por Primavera - Verano

Fiesta calderera: ¿es el blackface de Pamplona?

El sábado 15 de 
febrero el Casco Viejo 
de Pamplona dio el 
pistoletazo de salida a 
los carnavales con la 
celebración de la fiesta 
calderera. Una colorida 
tradición popular que 
viene celebrándose 
desde hace muchos 
años. Sin embargo, 
¿nos hemos preguntado 
alguna vez de qué 
manera la festejamos 
y cómo se siente la 
comunidad gitana con 
esta representación?

Por esta razón, el 
pasado miércoles 29 
de marzo el Palacio 
Condestable acogió 
una exitosa charla 
impartida por Beatriz 
Villahizán Lagunas de 
SOS Racismo Nafarroa, 
Txekun López de 
Aberasturi de EH 11 
Kolore y Ricardo de Gaz 
Kaló. Una conferencia 
imprescindible para 
aportar una mirada 
crítica que permita 
contextualizar y 
humanizar este evento. 
Y con el objetivo de 
reflexionar sobre 
este asunto, nos ha 
parecido interesante 
entrevistarnos con 
Ricardo Hernández de la 
Federación Gaz Kaló.

Antes de empezar, y por con-
textualizar esta festividad, 
¿cuál es la historia que se re-
presenta en este día?
Por lo que tengo entendido, los 
organizadores de Pamplona de-
cidieron hacer esta fiesta con 
motivo previo al carnaval. Sin 
embargo, su origen reside en 
Donosti. Antaño, esta ciudad fue 
lugar de paso y parada de zínga-
ros que cruzaban los pirineos y 
venían a realizar diferentes tra-
bajos de reparación de utensilios 
y cacerolas de metal. Y fue a fi-
nales del siglo XVIII cuando una 
comparsa donostiarra comenzó 
a realizar la fiesta de caldereros 
en representación de aquellos 
gitanos nómadas.
¿Cuál era el propósito de orga-
nizar esta charla informativa?
Los últimos años venía com-
partiendo reflexiones en torno 
a esta festividad con distintos 
compañeros y compañeras de 
organizaciones como SOS Ra-

cismo Nafarroa o EH 11 Kolore. 
Nos planteábamos si esta fiesta 
tenía algo que ver con la apro-
piación cultural, por qué razones 
no participaba en masa la pobla-
ción gitana, también nos hacía 
reflexionar el porqué este día la 
sociedad se viste con atuendos 
representativos de los y las zín-
garas cuando el resto del año se 
olvidan de su existencia…

En esta línea, consideramos 
oportuno organizar una charla 
informativa para reflexionar con-
juntamente acerca de todos es-
tos temas.
Brevemente, ¿nos podrías sin-
tetizar las reflexiones genera-
les?
En primer lugar, subrayar que 
detrás de la fiesta de caldereros, 
de ese disfraz de zíngaro que 
luce la sociedad, existe la his-
toria de un pueblo desconocido. 
Consideramos que esta es una 
tarea pendiente y esta festividad 
puede servir para descubrirlo. El 
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mensaje que lanzamos fue que 
el pueblo gitano existe y resiste.

Otro tema que se trató fue el 
racismo. Reflexionamos acerca 
de la manera de hacer las cosas; 
si roza o aglutina tintes racistas. 
Debemos ser conscientes que 
no solo es racismo aquellas ex-
pulsiones de gitanos que se die-
ron el año pasado tanto en Fran-
cia como en Italia. Al igual que 
sucede con el micromachismo 
también pasa con el microracis-
mo.

Hablamos de aquellas acti-
tudes completamente interiori-
zadas que suponen pequeñas 
conductas racistas. Ejemplo de 
ello pueden ser los chistes sobre 
el pueblo gitano o la manera de 
vestirse. Debo subrayar que en 
Gaz Kaló para nada estamos en 
contra de esta festividad, pero si 
creemos que debemos reflexio-
nar sobre la manera de hacerla.

Y el tercer bloque importante 
que se trató fue la manera global 
de hacer las fiestas de carnaval. 
Se reflexionó acerca de hasta 
qué punto estamos haciendo 
partícipes a las realidades de 
todas las personas que conviven 
en esta tierra.
¿Crees que se ha cumplido?
Sin lugar a dudas. Nuestras ex-
pectativas se han cumplido muy 
por encima de lo esperado. Si 
bien es cierto que al inicio de la 
charla muchas personas pare-
cían reticentes a la celebración 
de la misma, según fuimos argu-

mentando y elaborando nuestras 
reflexiones el público comenzó 
a relajarse y compartir nuestras 
exposiciones. Por eso, conside-
ramos que ha supuesto un éxito 
rotundo.

Reflejo de ello ha sido la re-
percusión mediática que ha teni-
do así como que hayan solicitado 
nuestra presencia en Bilbao para 
abordar este tema a pesar de 
que en esa localidad no se cele-
bre la fiesta de caldereros.
Respecto a la comunidad gita-
na, ¿consideras que se siente 
representada en esta fiesta?
Existen muchos motivos. Si bien 
es cierto que ha habido intentos 
de integración no se ha acertado 
en la manera. Además, debemos 
ser conscientes que, en general, 
al pueblo gitano nunca se le ha 
hecho participe en la sociedad. 
No formamos parte de los espa-
cios importantes donde se toman 
las decisiones. Por lo tanto, esto 
sería un elemento fundamental 
para empezar a cambiar las co-
sas.

En el momento que la comu-
nidad gitana se empodere y co-
mience a ser parte organizativa 
de fiestas como esta cambiarán 
las cosas. 
¿Por qué razón deberíamos 
considerar como un síntoma 
racista las vestimentas este-
reotipadas de otras culturas en 
una fiesta?
Probablemente por ignorancia, 
no seamos conscientes de lo 

que se esconde detrás de una 
vestimenta de otra cultura y la 
manera en la que puede ofen-
der a sus gentes el hecho de 
disfrazarnos de esa manera.  En 
nuestro caso, debemos recordar 
que a lo largo de la historia hubo 
muchas pragmáticas antigitanas 
que prohibían el uso de nues-
tros trajes; incluso nos llegaron a 
prohibir nuestro idioma. Por eso, 
resulta curioso que hoy en día se 
ensalce la ropa gitana cuando a 
nosotros no la prohibieron.
De cara a un futuro próximo, y 
desde tu punto de vista ¿qué 
rasgos debería tener el modelo 
festivo?
De acuerdo con lo que se habló 
en la charla, consideramos de 
vital importancia la creación de 
una mesa participante en la que 
los gitanos formen parte de ella. 
No solo para la fiesta de calde-
reros sino también para cualquier 
otra tipo de celebración.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Debemos ser conscientes que la 
presencia de los gitanos es his-
tórica. A menudo se habla de la 
navarridad y los gitanos también 
somos parte de ella; es más, so-
mos muy viejos habitantes nava-
rros. Llevamos siglos de historia 
por eso, es hora de que empeze-
mos a hablar y reescribir nuestra 
historia. Y no solo para el pueblo 
gitano, sino para toda la sociedad 
ya que se trata de un patrimonio 
para toda la ciudadanía.
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2020 Zaharrak berri; denboraren makina Alde Zaharrera iritsi da

Otsaileko 3. asteburuan Alde Za-
harreko Inauteriak ospatu ziren. 
Beste behin ere, Alde Zaharreko 
Jai Batzordeak beste erakundee-
kin bat eginez auzokide guztien 
gozamenerako ekimenez bete-
riko programazioa landu zuten.

Ostiralean urteroko inauteri 
tradizionalak ospatu ziren. Na-
barreria plazan korporazioak 
pregoia irakurri ondoren auzoki-
deek kalejiran atera ziren kaleak 
zizatzera.

Ordea, hurrengo egunean 
auzoa guztiz aldatu zen. Aurten-

go gaia denborako makina izan 
zen, eta hala ikusi izan genuen 
egun guztian zehar. Goizean 
nabarmendu zen Zabaldin ospa-
tutako kolektibo eta bizilagunen 
denborarteko topaketa. Eguer-
dian bazkari herrikoia burutu zen 
Iruñeko Algaran elkartean. 

18:00ak aldera, arratsalde-
ko kalejira Redinetik atera zen. 
Militarrez eta poliziaz mozorra-
tutako kuadrillak nabarmendu 
ziren ibilbide osoan zehar. Umore 
ona, algara eta aldarrikapenak 
nagusitu ziren. Ondoren, auzoko 

elkarte ezberdinetan jai giroa ja-
rraitu zuen.

Bestaldetik, eta bigarren ur-
tez, Inauterietako asteburuaren 
igandean izaera propioa eta eus-
kalduna daukan jaialdia antolatu 
zen. Kasu hontan, Iruinkokoa os-
patu zen. Lehenego edizio hon-
tan 70 lagun parte hartu zuten 
Santa Ana enparantzan eskeini-
tako izugarrizko emanaldian.

Eta inauteriei amaiera emate-
ko, astelehen arratsaldean Zitala 
maltzurra erre zuten Santa Ana 
enparantzan.
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POLIZIA AUZOAN. Otsai-
laren 21ean, inauteriko le-
hengo egunean, polizia na-
zionala auzoko kaleetan 
indarkeriz sartu eta 14 urteko 
gazte bat furgoiarekin harrapa-
tu eta komisaldegira eraman zu-
ten. 

Jai batzordetik azpimarratu 
zuten aktuazio horren ilegalta-
suna. Harrapatu ondoren anbu-
lantzia deitu ordez, lurretik mugi-
tu eta furgoian sartu zuten, nahiz 
eta bere osasunerako arrisku-
tsua izan. Baita ere, gogoratu 
izan nahi zuten momentu horre-
tan auzoko kaleak borborka zeu-
dela inauterietako kalejirak zirela 

eta. Hala ere, polizia abiadura 
handiz auzoko kaleetan sartu zen 
aktuazio horrek ekar zezakeen 
arriskuari kasu egin gabe.

Horregatik, Alde Zaharreko 
Jai Batzordeak beste behin ere 
poliziaren jarrera eta presentzia 
salatu zuen auzoko dinamika 
oztopatu nahian. Horren au-
rrean bi mezu argi helarazi nahi 
izan zituzten. Alde batetik, haien 
elkartasunik beroena zauritua 
izan zen Alde Zaharreko Gazte 
Asanbladako eta Jai Batzordeko 
kideari. Eta bestetik, jaien alde 
egindako apostua.

Honen ildora, hurrengo la-
runbateko eguerdian, otsailaren 

22an, Udal plazan kontzentrazio 
bat antolatu zuten.
AUZO BATZARRA. Inauteriko 
gertakarien aurrean eta gazte 
mugimenduak bultzaturik, mar-
txoaren 6ko arratsaldean Alde 
Zaharreko auzo batzarra izan 
zen AZk deituta. Honen helburua 
bikoitza zen, alde batetik osti-
ral hartan gertatutakoaren berri 
ematea bizilagun guztiei eta bes-
taldetik, protokolo bat lantzea ha-
lako egoerak sortuz gero guztiok 
jakin dezaten zer egin.

Bilera honetatik talde mo-
tor bat atera zen komentatutako 
ideiak sakontzeko eta erantzun 
zuzen bat emateko.
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“Titiak”, creando espacios de reflexión en torno al acoso sexual

El 28 de febrero se 
inauguró “Titiak” en el 
Palacio Condestable. 
Una exposición colectiva 
que reivindica el respeto 
al cuerpo de la mujer. 
Ha sido creada por 
treinta artistas, entre 
ellas la navarra Liébana 
Goñi, que provienen de 
distintos campos como la 
ilustración, el “street art” o 
la pintura.

Hablamos con Natalia, 
cuyo seudónimo artístico 
es Gabba, coordinadora e 
impulsora de la exposición.

Titiak. ¿Dónde reside la idea 
de crear esta exposición co-
lectiva?
“Titiak” nace del acoso sexual la-
boral que viví durante dos años 
en una empresa de diseño es-
tratégico en Madrid. Durante la 
baja, y con la intención de des-
conectar del proceso que estaba 
sufriendo, me apunté a cerámi-
ca; esa fue mi terapia personal. 
El dueño del taller me ayudó a 
encontrar la conexión entre mis 
manos y la cabeza para que, de 
esta manera, pudiera sacar los 
demonios que llevaba dentro. Así 
nació la idea.

Más adelante, debido al aco-
so sexual y la resolución del mis-
mo, decidí mudarme a Navarra, 
donde desarrollé y asenté la idea 
original. Aquí conocí al artista 
Oscar Guerrero, quien maneja 
toda clase de materiales como 

piedra, madera o barro. Gracias a 
él pude acabar de materializar la 
primera pieza: una escultura de 
barro (un busto de mujer) susten-
tado en una varilla de metal que 
reposa en una base de madera.
¿Cómo se ha ido gestando el 
proyecto hasta conseguir lo 
que a día de hoy podemos ver 
expuesto en el Palacio Con-
destable?
Es a partir de la creación de esta 
primera pieza cuando comienza 
el proyecto “titiak”; una manera 
de expresar o transformar mi do-
lor. A través de ella, fui conscien-
te de la necesidad de poner este 
tema sobre la mesa y ayudar a 
otras personas que hubiesen pa-
sado por lo mismo que yo. 

En esta línea, contacté con 
29 mujeres artistas que estuvie-
ran trabajando activamente el fe-
minismo. Les conté mi historia, el 

objetivo que perseguía -visibilizar 
el tema y crear espacios de con-
versación- y decidieron colaborar 
conmigo de manera completa-
mente altruista. 

Por lo tanto, a cada una de 
ellas les envíe un busto para que 
con su técnica y habilidad indivi-
dual expresaran la historia que 
escondían, ya fuera suya o la de 
otra mujer. Así es como hemos 
llegado al sitio en el que ahora 
estamos.
¿Por qué has decidido agluti-
nar estas treinta y tres piezas 
bajo el título “Titiak”?
Por un lado, porque la pieza en sí 
es un busto de mujer. Y respec-
to al idioma, decidí que fuera en 
euskera porque al huir de Madrid 
es en esta tierra donde he en-
contrado la calma que buscaba. 
Ha sido esta cura y esta gente 
la que me ha apoyado a llevarlo 



15ALDEZAHARRA por Primavera - Verano

“Titiak”, creando espacios de reflexión en torno al acoso sexual

a cabo. Por eso, en honor y en 
agradecimiento a esta tierra de-
cidí ponerle el nombre en euske-
ra.

Además, se trata de un nom-
bre que siempre, tanto para bien 
como para mal, causa reacción 
en las personas. De esta mane-
ra, quería ver la reacción de cada 
una de ellas, en la mayoría de 
ocasiones sexualizada, frente al 
busto desnudo de una mujer.
En esta línea, ¿cómo resumi-
ríais el mensaje que habéis 
querido lanzar a través de esta 
exposición colectiva?
A través de esta exposición co-
lectiva pretendo poner el acoso 
sexual laboral sobre la mesa. 
Que las piezas expuestas se 
conviertan en una herramienta 
de conversación y, de esta ma-
nera, se creen espacios para la 
reflexión en torno a la igualdad 

y la visión que se tiene sobre la 
mujer. Sobre todo, en espacios 
de trabajo. 

Quiero implicar a expertos 
como gestores de equipos o per-
sonas de recursos humanos para 
que revisen o diseñen protocolos 
de actuación eficientes frente a 
los casos de acoso. Y, sin lugar 
a dudas, que estos tengan una 
perspectiva de género. Resulta 
imprescindible para que el proto-
colo sea efectivo.

La empresa en la que traba-
jaba no contaba con ello. Y así 
quedó plasmado en la manera 
de resolver mi caso. 

Trabajaba en una empresa 
moderna del estilo de Google 
donde un alto directivo me acoso 
durante dos años. Lo denuncié 
en la empresa y al principio ob-
tuve el apoyo de una de las di-
rectoras que empatizó conmigo 

por haber pasado por una situa-
ción similar. Sin embargo, luego 
cambiaron de actitud y, aunque 
el acosador reconoció “su insis-
tencia conmigo”, sólo valoraron la 
cuenta de resultados. Evidente-
mente ahí yo no tenía nada que 
hacer; me convertí en un estorbo 
al que ningunear y esconder. 

Por eso, “titiak” va más allá de 
lo estético, de la visibilización, es 
una llamada a la acción acompa-
ñando la exposición con charlas 
y talleres con el fin de tratar esta 
realidad.
En relación a las artistas res-
tantes, ¿cómo has elegido a 
las otras 29 mujeres que han 
participado en la exposición 
colectiva?
Son artistas de diferentes disci-
plinas como la pintura, el “street 
art” o la ilustración, que conocía 
por su implicación activa en el 
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feminismo a través del arte. Las 
elegí de manera consciente por 
el trabajo que realizan. Y somos 
30, incluyéndome a mí, porque 
me parecía un número bonito 
para crear la exposición colecti-
va.
¿Han tenido que seguir alguna 
pauta concreta para elaborar 
sus creaciones?
No. Como he comentado antes, 
en primer lugar les conté mi his-
toria y, después de animarse a 
colaborar conmigo, les envié el 
busto para que lo llevasen a su 
terreno y lo transformaran con su 
dolor y vivencia personal. 

Es algo que ha quedado 

completamente plasmado en la 
exposición ya que cada pieza es 
muy diferente de la otra. Podría 
decir que “titiak” es la historia del 
acoso sexual sufrido por cada 
una de las artistas que han par-
ticipado. 
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Resulta importante que cuando 
acudas a la exposición la con-
textualices y tengas una mirada 
reflexiva desde el punto de vista 
que trata. No debemos tener mie-
do a hablar de estos temas.

Tenemos que aprender a 
visibilizarlos y saber tratarlos 
cuando estos salpican nuestros 

círculos. Es muy fácil apoyar lo 
que ocurre a kilómetros de nues-
tra ciudad. Sin embargo, el pro-
blema reside cuando sucede en 
nuestra empresa y no hacemos 
nada para evitarlo. El silencio te 
convierte en cómplice. Por eso, 
es importante que se revisen o 
desarrollen protocolos con una 
perspectiva de género.

Por último, quisiera que esta 
exposición colectiva sirviera para 
crear espacios de debate y re-
flexión sobre el acoso laboral que 
sufrimos las mujeres. Por eso, 
tengo intención de moverla por 
otras ciudades e intentar acom-
pañarla de charlas y talleres. 
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Cómo frenar la proliferación de 
los pisos turísticos en tu edificio

En los últimos años, coincidien-
do con la burbuja inmobiliaria, 
ha habido una proliferación de 
pisos turísticos, que junto a otros 
factores han ocasionado una im-
portante subida en los alquileres 
y por ende, la dificultad del vecin-
dario para encontrar o mantener 
una vivienda digna.

Ante esta situación son mu-
chos los y las vecinas que se 
han organizado para denunciar y 
actuar de diversas formas. Entre 
otras, han descubierto la manera 
de frenar los pies a la especula-
ción vestida de pisos de alquiler 
turístico.

Esta novedosa oportunidad 
se basa en la modificación de los 
estatutos, adjuntando un punto 
en el cual, se prohibiría explíci-
tamente la utilización de los pri-
meros pisos como vivienda de 
alquiler turístico.

Son varias las comunidades 
que ya han llevado a cabo este 
cambio en los estatutos, con lo 

que en esos bloques, legalmen-
te, ya no se pueden instalar vi-
viendas de este tipo. Tras estas 
experiencias positivas, anima-
mos a materializar esta acción 
proponiéndola en vuestras res-
pectivas comunidades.

Porque a cambio del lucro de 
unas pocas personas, impiden el 
derecho a una vivienda digna, di-
ficultan la emancipación de jóve-

nes, expulsan a nuestras vecinas 
y vecinos de nuestro barrio, en 
definitiva por que esta en contra-
posición con nuestro modelo de 
barrio... lo tenemos claro, ¡pisos 
turísticos fuera de Alde Zaharra!

Proyecto AZ Ekimena

Bizitzeko Alde Zaharra
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Aunque no lo parezca, 
no estamos solos
Aves III, las estivales

Fauna 
por el 
Casco 
Viejo

Con la primavera, vienen espe-
cies típicas de verano desde las 
zonas más calurosas de África 
que llegan hasta nuestras latitu-
des porque las temperaturas son 
más suaves y templadas. Aquí, 
aprovechan para criar, y tras ello, 
vuelven a sus lugares de origen 
para pasar el resto del año. 

La más simpática y escu-
chada pero muy poco visible es 
el autillo, el búho más pequeño 
de la Península y que podemos 
escuchar cantando de noche en 
nuestras calles. De día descansa 
posado en los árboles, y debido 
a su mimetismo con la corteza, 
pasa totalmente desapercibido 
para todo tipo de personas, pero 
de noche, da buenas sinfonías 
en cualquier lugar de la ciudad, 
siendo muy común en nuestras 
murallas. 

Entre las más difíciles de dis-
frutar porque son muy inquietas y 
no paran de volar, están tres es-
pecies muy parecidas como son 
el vencejo común, el avión co-
mún y la famosa golondrina. Las 
tres son muy rápidas y difíciles 
de diferenciar si no se tiene idea. 
El vencejo es el más rápido y 
oscuro, y se le puede reconocer 
por tener un estridente chillido 
que suelta en vuelo, sobre todo 
al atardecer sobre los tejados del 
barrio, buscando insectos para 
alimentarse; el avión y la golon-
drina poseen vuelos más lentos, 

y son de colores blancuzcos y 
azulados; en muchas ocasiones 
crían en aleros de edificios y esa 
es la mejor ocasión para verlas, 
ya que construyen con barro y en 
forma de cuenco unos nidos que 
todos hemos visto alguna vez.

En verano con las altas tem-
peraturas proliferan los mosqui-
tos, y eso bien lo saben también 
las aves, entre las que aparecen 
devoradoras de este tipo de in-
sectos, como son los papamos-
cas grises y cerrojillos, los mos-
quiteros ibéricos y musicales, o 
los colirrojos reales, que depen-
diendo del año, veremos en dife-
rentes densidades por el arbola-
do que acompaña a las murallas. 

Una especie muy curiosa es 
la abubilla, que se puede ver en 
jardines picoteando con su largo 
pico en el suelo y que de vez en 

cuando levanta su típica cresta, 
y sobre el cielo encontraremos a 
las cigüeñas (que en ocasiones 
se posan en torres altas como 
las de la catedral o otras iglesias 
del Casco Viejo) y de las que cría 
una pareja todos los años en una 
torre de alta tensión en la Mag-
dalena.

Como podéis ver son muchas 
las especies “veraneantes” que 
nos visitan de vacaciones, pero 
tendremos que estar muy atentos 
para poder observarlas, ya que 
en esta época del año tanto ár-
boles como arbustos tienen gran 
cantidad de hojas y es complica-
do dar con ellas.

Texto y fotografías:

Daniel García Mina,  

http://avistadepajaros.wordpress.

com

Foto superior: Una de las cigüeñas de la Magdalena. Foto inferior: Autillo.
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hoy 
hablamos 

con...

San Fermín en la zona 
de Martín Azpilcueta

Este año está siendo muy espe-
cial. El COVID-19 ha trastocado 
por completo el funcionamiento 
de la sociedad. Una de sus múl-
tiples consecuencias ha sido la 
suspensión de los Sanfermines. 
Sin embargo, la asociación de 
comerciantes de la zona Martín 
Azpilcueta no tiene ninguna in-
tención de sucumbir ante este 
virus. Por eso mismo, y con el 
objetivo de dinamizar su zona 
comercial, el pasado 3 de junio 
comenzaron la campaña “San 
Fermín en la zona de Martín 
Azpilcueta”. Eso sí, respetando 
siempre las medidas sanitarias 
dictadas por el gobierno. 

DECORACIÓN DE ESCAPARA-
TES. Pamplona no celebrará sus 
fiestas patronales, pero está cla-
ro que su espíritu seguirá vivo.  

El pasado miércoles 3 de 
junio el artista pamplonés Iosu 
Zapata comenzó a decorar con 
motivos sanfermineros los esca-
parates de los comercios de la 
asociación.

SORTEO. Los establecimientos 
asociados quieren premiar las 
compras que realice su clientela 
en estas fechas. Por eso, del 19 
al 27 de junio entregarán vales 
para participar en el sorteo que 
se celebrará el próximo martes 
30 de junio. En esta ocasión se 

sortearán 2 cenas/comidas do-
bles en el restaurante El Mosqui-
to y 6 vales de compra de 50€ 
cada uno.

EXPRESIÓN PLÁSTICA INFAN-
TIL. El pasado 3 de junio se abrió 
el plazo para presentar las obras 
del tercer concurso de expresión 
plástica infantil “San Fermín en 
la zona de Martín Azpilcueta”. En 
caso de querer participar podréis 

presentar vuestras obras en Pa-
pelería Iturralde (c/ Martín Azpil-
cueta, 12) o en Fotografía Ordu-
na Vallés (c/ San Alberto Magno, 
4), siendo el 27 de junio el último 
día de entrega.

El miércoles 1 de julio el jura-
do emitirá el fallo. Dos días más 
tarde, el 3 de julio, se expondrán 
todas las obras presentadas al 
concurso en la zona de Martín 
Azpilcueta. Y en caso de lluvia se 
colocarán en los escaparates de 
los comercios asociados.

Por último, en la tarde del 
3 de julio se dará a conocer el 
nombre de los y las ganadoras 
del concurso. La entrega de pre-
mios tendrá lugar a las 17:00h en 
la avenida Bayona 40, frente a 
Electro Hogar Bayona (Cenor) y 
Mercería Artuch.

Además, la creación selec-
cionada se utilizará para el car-
tel que editará la asociación con 
motivo de la campaña de San 
Fermín.

Para finalizar, la asociación 
de comerciantes de la Zona de 
Martín Azpilcueta os anima a 
acercaros a realizar vuestras 
compras. Porque comprando en 
tu barrio lo haces crecer.

Actuación subvencionada 
por Gobierno de Navarra
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Planycop, tu tienda reprográfica

¿Cómo os ha afectado el CO-
VID-19?
Ha sido muy duro; nos hemos 
visto obligados a cerrar durante 
dos meses y no es nada fácil. Sin 
embargo, hemos querido apro-
vechar esta situación para rein-
ventarnos. En esta línea, hemos 
remodelado la tienda, cambiado 
su imagen y diseñado un logoti-
po que transmite estos cambios.
Asimismo, hemos comenzado 
a ofrecer una serie de nuevos 

Han pasado casi 50 años desde que, en marzo de 1973, 
Victorio Mena abrierá Planycop. Un comercio reprográfico 
ubicado en la calle San Alberto Magno 6, en el corazón de 
San Juan. Y desde hace 30 años lo dirige su hija Anuntxi, 
con una visión de negocio completamente renovada y 
acorde a los tiempos que corren.

servicios como la impresión en 
PVC, FOREX o cualquier clase 
de lona.
Hablando de servicios, ¿qué 
nos podéis ofrecer?
Planycop es algo más que una 
tienda de fotocopias. Más allá de 
los servicios clásicos de repro-
ducción, fotocopias y encuader-
naciones, contamos con un am-
plio abanico de servicios entre 
los que destacan las impresión a 
gran tamaño, los escaneo hasta 

DIN-A0 y la impresión fotográfica 
colocada en plotter. Tampoco po-
demos olvidar que contamos con 
servicio de diseño gráfico para 
aquellas personas que necesiten 
plasmar gráficamente sus ideas.
Respecto a los trabajos, ¿cuá-
les son los más frecuentes?
Aparte de las fotocopias las tar-
jetas de visita, la impresión en 
plotter, cartas de restaurante, ta-
lonarios y cartelería en general.
¿Cómo ha afectado la evolu-
ción tecnológica en Planycop?
Este comercio ha cambiado mu-
cho desde su apertura en 1973. 
El ordenador se ha convertido en 
nuestra herramienta fundamental 
en los últimos años, tanto para la 
elaboración de los trabajos de 
diseño gráfico así como para la 
atención al público. Trabajamos 
mucho a través del mail y las me-
morias usb. Y ahora, con el fin de 
facilitar aún más el envío de ar-
chivos, hemos abierto un servicio 
de whatsapp.
Para finalizar, ¿qué destaca-
rías de tu negocio?
La atención, la rapidez y la ca-
lidad del servicio. Estos son los 
atributos que definen Planycop.
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20. aniversario del bar Kantxa

20 aniversario y una nueva 
imagen para el bar.
Efectivamente. Este año hemos 
querido renovar la imagen del lo-
cal. Por eso, nos pusimos en con-
tacto con Mikel Urmeneta que, 
con sus inconfundibles trazos, 
ha elaborado el mural que ahora 
luce en el bar.
En relación a vuestra carta, 
¿qué podemos encontrar?
Al igual que ocurre con la deco-
ración del bar, a lo largo de todos 

estos años hemos ido variando, 
renovando e innovando nuestra 
carta. En este momento, podréis 
encontrar una gran variedad de 
bocadillos, tostadas y ensaladas. 
Tampoco podemos dejar de lado 
las hamburguesas que hemos 
empezado a ofrecer en este cur-
so. Y subrayar que también con-
tamos con opción vegetariana y 
vegana.

Además, este año vamos a 
innovar con la presentación de 

un nuevo pincho.  Tendrá forma 
de pelota y lo serviremos en un 
recipiente que será una réplica 
de la mano de un pelotari. 
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Quisiera destacar que desde 
hace varios meses Sam y Ai-
tor preparan preguntas para los 
trivials en inglés que se vienen 
celebrando todos los miércoles. 
Además del buen ambiente que 
se crea, los o las ganadoras son 
premiadas, y entre las personas 
presentes sorteamos una cena.

Por otro lado, os invitamos a 
acercaros y disfrutar de los ver-
mus que estamos organizando 
donde podréis degustar nuestras 
famosas croquetas caseras.  Y si 
es día de pelota, aún mejor.

Para finalizar, y como anéc-
dota, puedo contar que estando 
el bar acabado no lo abrimos 
hasta que nació mi hija Ilargi.

Han pasado 20 años desde que Mikel abriera el bar 
Kantxa ubicado en Labrit 33. Desde entonces, se ha 
convertido en un referente pelotazale. A lo largo de todos 
estos años hemos podido ver un sinfín de exposiciones 
con esta temática a la vez que disfrutar del buen 
ambiente que se crea los días de pelota en el Labrit.
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el rincon 
saludable

- La verdad sobre las tortitas de cereales
por Sila Pano

Bajo la premisa de no comer tan-
to pan, por las temidas harinas, 
y las dietas adelgazantes, se ha 
disparado el consumo de las tor-
titas de cereales. En el mercado 
puedes encontrarlas de todo tipo: 
de arroz con sal, sin sal, con sé-
samo, multicereales, de maíz, de 
quínoa…  He de reconocer que 
están deliciosas con un poco de 
crema de tahín y mermelada por 
encima, trocitos de fruta o incluso 
solas, recordándonos a las palo-
mitas. Es el pica pica perfecto 
para las entre horas ya que son 
fáciles de llevar encima y nos sa-
cian el gusanillo.

Pero a excepción de valernos 
como “soporte” para ciertos ali-
mentos como tostada, no tienen 
nada que ver con el pan. Para 
elaborar las tortitas se somete el 
cereal a un proceso llamado de 
“extrusión”. Es el mismo sistema 
que se emplea para elaborar la 
pasta industrial como los ma-
carrones o los espaguetis. De 

esta manera, consiguen que se 
conserven durante meses. Es un 
método seguro que apenas deja 
residuos. Se realiza mediante 
procesos mecánicos y no quí-
micos por lo tanto, no hay que 
preocuparse por este tema. Sin 
embargo, a través de este proce-
so se consigue tener tortitas con 
muy poca cantidad de cereal; de 
ahí que tengan tan pocas calo-
rías y no sean nutritivas.

El problema más grave de 
este producto es la cantidad de 
sal que llevan, entre 0,5-0,9 gra-
mos por tortita. Es una barbari-
dad si tenemos en cuenta que 
cada una pesa entre 5-8 gramos. 
Se dice que un alimento es muy 
salado si por 100 gr. del producto 
hay más de 1,25 gr. de sal. En el 
caso de las tortitas presenta de 
1,5 a 2,2 gr. en la mayoría de 
marcas. Es decir, es un producto  
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La verdad sobre las tortitas de cereales
por Sila Pano

que contiene mucha sal.
La calidad nutricional también 

dependerá del cereal empleado. 
Siempre serán más saludables 
aquellos elaborados con cerea-
les integrales y ecológicos donde 
no les añaden azúcares. Las de 
arroz, quínoa o trigo sarraceno, 
por ejemplo, son más nutritivas. 

Otro inconveniente en las tor-
titas industriales es que suelen 
añadirles aceite. Por eso, hemos 
de mirar bien que si lo lleva sea 
de oliva virgen extra, no de gira-
sol y peor aún el de palma, que 
las hay. 

Por lo tanto, no las emplearía 
como uso diario sino más bien 
para momentos puntuales como 
un picoteo o cuando vas a viajar 
ya que duran mucho tiempo. 

Como siempre enseño en los 
talleres, lo mejor es hacértelo tú-
misma o mismo. Así que ahí os 
va una receta de tortas de arroz 
caseras. Perfecto para hacerlo 
con el arroz que te sobra.

TORTITAS DE ARROZ 
CASERAS  (unas 9 tortitas)

INGREDIENTES:  
 - 200 gr arroz integral hervido
 - 1 c. sopera de orégano
 - 3 c. sopera de sésamo
 - 1 cucharita de sal marina sin 
refinar

 - 2 c. sopera Harina de gar-
banzo y  50 ml de agua

ELABORACIÓN.   Mezcla la ha-
rina con el agua hasta conseguir 
una textura similar al huevo ba-
tido y la reservamos para untar 
luego la tortita.

Enciende el horno a 180º C 
para que se vaya calentando. 
Mientras tanto, mezcla el arroz 
con el sésamo, una cucharadita 
de sal y el orégano. A continua-
ción, cogeremos la masa y, va-
liéndonos de un molde redon-
do, iremos haciendo las tortitas. 
Deberán tener un centímetro de 
grosor y estar bien prensadas. 

Las colocaremos en una ban-
deja de horno cubierta con papel 
de hornear y pincelaremos la su-
perficie con la mezcla de agua y 
harina de garbanzo. Hornéalas 
40 minutos y ¡¡¡listas!!! 

Ya tienes unas tortitas case-
ras deliciosas y saludables que 
las industriales. Además, podrás 
añadir los sabores que quieras: 
orégano, cilantro, romero, ralla-
dura de limón, tomate seco… 
Deja libre tu imaginación y dis-
fruta de un verdadero snack sa-
ludable. 

Espero que os haya gustado.
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especial
Primavera

Zaindu AZ: Cuidados colectivos frente al COVID-19

¿Qué os impulsó a crear una 
red de apoyo vecinal?
En el momento en el que aquél 
virus desconocido comenzaba a 
expandirse desde Wuhan, cruza-
ba fronteras, se acercaba cada 
vez más a la puerta de nuestra 
casa y se decretaba el estado 
de alarma, vimos cómo en otros 

barrios, ciudades y pueblos co-
menzaban a autoorganizarse 
para crear una red de cuidados. 
En esta línea, AZ Ekimena vio la 
necesidad de crear un grupo de 
apoyo en el Casco Viejo para sol-
ventar las dificultades que podría 
acarrear esta insólita situación 
a los y las vecinas con mayor 

Estando con el cierre de 
este número el gobierno 
central decretaba el estado 
de alarma por el COVID-19. 
La incertidumbre se 
apoderaba y no sabíamos 
qué iba a suceder en 
los próximos días. Así 
que, a pesar de estar la 
revista preparada para la 
impresión, decidimos no 
llevarla a imprenta. Sin 
embargo, ahora que poco 
a poco todo está volviendo 
a la actividad, tomamos 
la decisión de sustituir 
algún artículo y crear este 
especial para abordar el 
trabajo realizado por la red 
vecinal del Casco Viejo de 
Pamplona.

Javi, uno de los 
integrantes de la red de 
apoyo vecinal de Alde 
Zaharra, nos ha contestado 
a las siguientes preguntas.
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Zaindu AZ: Cuidados colectivos frente al COVID-19

vulnerabilidad. Así que creamos 
un grupo de whatsapp, comen-
zamos a juntarnos y, una vez 
conseguido un grupo más sólido, 
editamos un cartel informativo 
con un número de teléfono para 
recibir las solicitudes de ayuda.
¿Quiénes han participado?
Desde el inicio el grupo motor ha 
sido AZ Ekimena así como todos 
los colectivos y personas que lo 
integran. Además, hemos traba-
jado con la unidad de barrio del 
Casco Viejo, quienes nos han 
asesorado en la forma de llegar 
a la población más adulta del 
barrio, y con el centro de salud, 
que nos han orientado a la hora 
de elaborar los protocolos de sa-
nidad.

Por otro lado, a los pocos 
días del inicio de la cuarentena 
un grupo de alrededor de 20 per-
sonas comenzaron a confeccio-
nar mascarillas reutilizables en 
sus casas. Entre todas ellas han 

conseguido superar la sorpren-
dente cifra de 1500 unidades. Y 
el grupo que trabaja con la im-
presora 3D fabricaron también 
un sinfín de pantallas protectoras 
y “abrepuertas”.

Asimismo, la asociación Al-
dezar se ha encargado de inten-
tar dinamizar los hogares que al-
bergaban esa mayoría invisible: 
los y las txikis.

Por último, decir que también 
elaboramos un mapa informativo 
en el que se indicaba los comer-
cios que estaban abiertos. De 
esta manera hemos querido im-
pulsar el pequeño comercio, un 
sector que ha sufrido un fuerte 
golpe económico.
¿Qué labores o tareas habéis 
llevado a cabo durante la cua-
rentena?
Una de las tareas fundamenta-
les que hemos desarrollado a 
lo largo de esta cuarentena ha 
sido hacer la compra. Del mismo 

modo, hemos ayudado sacando 
a pasear a las mascotas y rea-
lizando recados varios como la 
compra de medicamentos en las 
farmacias.

También cabe destacar el re-
parto de “abrepuertas” y masca-
rillas que hemos realizado entre 
el vecindario así como el repar-
to de pantallas protectoras que 
hemos entregado por todos los 
comercios y el personal de las 
instituciones que trabajan en el 
Casco Viejo de Pamplona.
De todas las acciones y tareas 
que habéis llevado a cabo, 
¿nos puedes contar alguna 
anécdota?
Al principio, cuando comenza-
mos a repartir las mascarillas en 
distintos puntos del Casco Viejo, 
a la gente le costaba acercar-
se. Resulta curioso este com-
portamiento generalizado que 
tenemos; solo nos acercamos 
cuando es gratis. Sin embargo, al 
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descubrir que las entregábamos 
de manera altruista conseguimos 
repartirlas sin problemas.
¿Cuál ha sido la acogida del 
vecindario?
Como datos puedo decir que he-
mos contado con alrededor de 
250 personas voluntarias y 56 
personas han solicitado nuestra 
ayuda. Aun así, cabe destacar 
que más allá de la red de cuida-
dos que hemos creado muchas 
personas de manera autónoma 
han desarrollado labores varias 
en su comunidad. Esta ha sido la 
tónica dominante de la cuarente-
na. 

Y en lo que respecta al vecin-
dario, creo que han acogido muy 
bien esta iniciativa. Ha sido una 
ayuda muy diferente de lo que se 
venía haciendo hasta ahora.
Entre quienes habéis sido 
partícipes de esta red vecinal, 
¿cómo valoráis el trabajo rea-
lizado?
La verdad es que ha sido una 
gozada invertir esfuerzos en las 
tareas que hemos desarrollado. 
Ahora la cuestión que tenemos 
por delante es qué proyectos o 
ideas podemos impulsar para 
que la red de cuidados no se 
quede solo en eso.
De cara al futuro, ¿qué objeti-

vos tenéis? ¿habéis detectado 
nuevas necesidades?
La segunda semana de junio 
nos juntamos todas las redes de 
cuidados de los barrios de Iruña 
junto con la de Berriozar y Ba-
rañain para ver de qué manera 
podemos afrontar esta crisis eco-
nómico-sanitaria. Está claro que 
las necesidades han cambiado, 
las ayudas no son las mismas 
que las realizadas al inicio de la 
cuarentena. Sin embargo, nues-
tra intención es continuar con la 
red de cuidados.

Por otro lado, y en lo que a 
nuestra red respecta, tenemos la 
intención de pasar un cuestiona-
rio a todas las personas que han 
participado de forma voluntaria 
para saber de qué manera po-
demos estructurar o redirigir esta 
red comunitaria.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Estamos muy contentas todas 
las personas que hemos partici-
pado en esta red de apoyo. Y, so-
bre todo, la novedad del proyecto. 
Hemos sabido darle la vuelta a 
esta nefasta crisis que tanto do-
lor ha dejado para generar una 
red de apoyo comunitario en el 
barrio. Ha sido una iniciativa muy 
bonita.

ALDE ZAHARREKO 
EGUNA

Alde Zaharrak Auzoko Egu-
na ospatu zuen 1.300 per-
tsonek parte hartu zuten 
argazki-mosaiko apartarekin. 
Tamaina handiko bi lona 
eta kartel ugari imprimatu 
zituzten auzoko kaleak 
apaintzeko egun berezi 
hortan.

Aste bakar batean, Jai 
Batzordeak 1.300 argazki 
biltzea lortu zuen, parte 
izan nahi zuten pertsonek 
bidalita nahiz kaleetan ibili 
ziren hainbat argazkilariek 
eskuratuta. Guztiekin, Alde 
Zaharreko irudi bat erre-
produzitzen zuen tamaina 
handiko horma-irudi bat 
osatu zen.

Aldi berean, muralaren 
irudia baita ere erreproduzitu 
zen 5.000 postaletan Alde 
Zaharrareko Egun atipiko 
oroigarri gisa.
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algo se 
cuece

No hay nada como preparar una receta en casa. Por eso, en esta 
ocasión os enseñaremos cómo elaborar vuestros propios rollitos de 
primavera. Una receta sencilla que nos dará un resultado bastante 
más sabroso y nutritivo que los rollitos congelados que podamos en-
contrar en el supermercado.

En primer lugar picaremos la cebolla muy fina y la pondremos a 
pochar en una cazuela con un poco de aceite y sal. A continuación, 
haremos lo mismo con las dos zanahorias pequeñas y las añadire-
mos a la cebolla. Mientras tanto, comenzaremos a picar en juliana 
(tiras alargadas y muy finas) la berza, los puerros y las setas shitakes. 
Cuando las tengamos listas las añadiremos a la cazuela y echaremos 
por encima otra pizca de sal. Las dejamos cocinando y, 5 minutos 
antes de retirarlas del fuego, añadiremos un poco de salsa de soja 
al gusto.

Una vez que tengamos preparado el relleno lo sacaremos a un 
plato, dejando el caldo sobrante en la cazuela, y lo dejaremos enfriar. 
A partir de ese momento, nos tocará la tarea más laboriosa: montar 
los rollitos de primavera. Para ello, cogeremos una lámina de masa 
filo, pondremos un rectángulo de relleno en un lateral, dejando vacía 
la parte superior e inferior para poder doblarlas hacia adentro con 
el fin de que este quede bien cerrado y, por último, lo enrollaremos. 
Repetiremos esta acción hasta agotar el relleno. 

Por último, calentaremos aceite en una sartén. Cuando empiece 
a humear freiremos los rollitos hasta que queden dorados y, en este 
momento, los sacaremos a un plato cubierto con un papel de cocina 
para que suelten el exceso de aceite. 

Ingredientes:
1 paquete de masa filo

1 cebolla
2 zanahorias pequeñas
150gr de setas shitake

2 puerros pequeños
100gr. de berza

salsa de soja
sal

(salen 25 rollitos)

Rollitos de primavera
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dRutas

Recorrido:  5,5 km 
Desnivel: 280 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:05h

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, lo pasamos y se-
guimos conduciendo 10 kilóme-
tros más hasta llegar a un puente 
que cruza el río Belagua.

La vuelta de Arrako

Aparcamos en el arcén que en-
contraremos en la parte izquierda 
de la carretera antes de cruzar el 
puente, nos equipamos y comen-
zamos a caminar monte arriba 
paralelos a los campos vallados 
que encontraremos a nuestra 

derecha. Cuando lleguemos a 
un poste con señalizaciones gi-
raremos a la derecha dirección a 
la ermita de Arrako. Cruzamos la 
puerta metálica que encontrare-
mos en el camino y, tras un breve 
descenso que nos llevará hasta 

La excursión que os proponemos para esta primavera 
transcurre por el valle de Belagua. Se trata de la vuelta a 
Arrako. Un recorrido circular ideal para hacerlo en familia 
o con nuestras amistades. Se recomienda realizar  la ruta 
en sentido horario ya que el desnivel es más llevadero. 
Sin embargo, hemos querido recorrerla a la contra con el 
fin de esforzarnos un poco más a la hora de andar.  



29ALDEZAHARRA por Primavera - Verano

una regata, comenzaremos a su-
bir hasta llegar a otro poste con 
señales. 

En este punto nos desviare-
mos por el camino de la izquier-
da que nos conducirá a la cas-
cada de Arrako. Un paraje muy 
bonito e ideal para descansar un 
poco de la fuerte subida. Recu-
perada la energía, volveremos 
por el mismo camino hasta llegar 
al poste.

Desde aquí, continuaremos 
la marcha por la pista que as-
ciende hasta la famosa Venta de 
San Pito. Cuando lleguemos a la 

carretera caminaremos parale-
la a ella hasta la primera curva 
donde retomaremos la pista que 
nos adentrará en el bosque. Des-
cenderemos hasta un pequeño 
paso que sortea una regata, lo 
cruzamos y seguiremos cami-
nando por el sendero que cruza 
entre pinos y hayas. La pista se 
acercará a otra regata; andare-
mos paralela a ella varios metros 
hasta cruzarla por un puente de 
madera. Continuaremos el tra-
yecto paralelos al riachuelo y, a 
escasos metros, pasaremos un 
tercer paso que sobrepasa otro 

barranco.
Un poco más adelante, nos 

juntaremos con otro poste indica-
tivo que nos marcará la ruta de 
Arrangoiti. Pero en nuestro caso, 
caminaremos recto por la pista 
unos diez minutos hasta cruzar la 
última pasarela. y, pasados unos 
cinco minutos, saldremos del 
bosque; en este claro podremos 
disfrutar de bonita panorámica 
del lugar.

Por último, finalizaremos la 
ruta descendiendo por el sen-
dero que nos guiará hasta el co-
che.
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jolasean

Mi estación 
meteorológica

Con la llegada de la primavera los días 
se vuelven más largos y más soleados. 
Pero también llegan las lluvias tal y como 
dicta el refrán: “en abril, aguas mil”. Esta 
estación se caracteriza por las variaciones 

climáticas. Por eso, la unidad que os 
planteamos en este ejemplar consiste 
en la elaboración de una divertida 
estación meteorológica infantil. Además, 
aprenderan las diferentes climatologías.

Materiales
 - Plancha de cartón
 - Cartulina blanca
 - Rotuladores de colores
 - 1 encuadernador latonado 
con arandela

 - Tijeras
 - Cuter
 - Regla
 - 2 Pinzas
 - Pegamento de barra
 - Sobre cuadrado pequeño

Cómo se hace
Nuestra estación estará com-
puesta por tres partes: una sec-
ción para la meteorología, otra 
para la temperatura y una tercera 
dedicada al día de la semana. 

En primer lugar preparare-
mos la base. Para ello cortare-
mos una plancha de cartón de 
50 x 32cm, cubrimos toda la 
superficie con el pegamento de 
barra y la pegamos en la cartu-
lina blanca haciéndola coincidir 
con una de las esquinas. A conti-
nuación, y con la supervisión de 
una persona adulta, cortaremos 
la cartulina sobrante con el cúter 
y la ayuda de la regla.

Ahora que tenemos el pa-
nel dibujaremos un círculo en la 

parte superior. Por ejemplo, nos 
podremos ayudar de un plato de 
postre para que conseguir un re-
sultado óptimo. Lo dividiremos en 
quesitos y, en cada uno de ellos 
dibujaremos lo siguiente: un sol, 
un sol con nubes, unas nubes 
claras, nubes oscuras con lluvia, 
nubes oscuras con rayos y el 
símbolo de la nieve.

Para acabar esta parte, re-
cortaremos un rectángulo alarga-
do, que nos servirá de marcador. 
En uno de los extremos le hare-
mos un agujero, otro en el centro 
del círculo y los juntaremos con 
el encuadernador latonado con 
arandela.

El siguiente paso será di-

señar el espacio destinado a la 
temperatura. En la parte inferior 
izquierda escribiremos de arriba 
abajo: calor, cálido, templado, 
frío, mucho frío. A su lado dere-
cho dibujaremos un termómetro. 
Después, en una de las caras de 
la pinza pintaremos una flecha y 
la colocaremos en el lateral in-
dicando la temperatura que ha-
ce.

Por último, nos quedará pre-
parar el espacio inferior derecho 
que irá destinado a saber el día 
de la semana. Por un lado, co-
geremos la cartulina sobrante,  
cortaremos 7 tarjetas rectangu-
lares y en cada una de ellas es-
cribiremos un día de la semana 
dejando un espacio en blanco en 
la parte de la derecha. Después, 
pegaremos el sobre blanco en la 
parte inferior de nuestro panel. 
Ahí será donde guardaremos las 
tarjetas. 

Un poco más arriba, dejando 
un amplio espacio encima del 
sobre, escribiremos “día de la 
semana”. Por último, pintaremos 
una de las caras de la segunda 
pinza que nos servirá como ele-
mento para sujetar una de esas 
tarjetas al panel.






