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de 
paseo 
por el 
barrio

Alde Zaharra internazionalismoz blai

Otsaileko azkenengo asteburuan 
auzoak inauteriak ospatu zituen. 
Ehundaka lagun, eguraldi ezin 
hobeaz lagunduta, kalera irten 
ziren mozorratuak jaiaz disfruta-
tzeko.

Ohikoa den bezala, ostiralean 
Maria trapo Nabarreria enpa-
rantzako iturriaren goikaldean 
lotu eta inauteri tradizionalaren 
kalejirarekin hasi ziren ospaki-
zunak. Ioaldunek, ioaleen soinu 
ikaragarriarekin, bidea irekitzeaz 
arduratu ziren Alde Zaharreko 
kaleetan zehar. Atzetik hartza, 
akerra, momotxorroak, moxau-
rreak, sorginak etab. pertsonai 
trikitilari, gaitero eta Iruña taldeko 
fanfarrearen musikaz lagunduta 
jarraitzen zieten.

Kalejira San Lorenzo eta Ja-
rauta arteko biurgunean amaitu 
zen. Bertan, txistorrada izan zen. 

Ordea, larunbatan auzoa 
guztiz eraldatu zen. Haurtengo 
gaia internazionalismoa izan zen. 
Hain zuzen ere, inauterien leloa 
“Auzotik mundura, gora interna-
zionalismoa!” izan zen.

Goizetik Nabarreria enpa-
rantzan pertsonai internaziona-
listak ikusten hasi ziren; adibidez, 
“Che”-ren bat, EZLN-ko kideak, 
kubatarren bat… baita Trump-en 
gazteri amerikar “Trumpianoak”.

Bermuta ondoren Bullizioko 
peñara habiatu ziren hamarnaka 

lagun bertan burutuko zen baz-
kari herrikoira. Ehun lagun ingu-
ru elkartu ziren bertan giro ezin 
hobeagoan. Eta, ondo janda eta 
edanda egon ondoren, kalera ir-
ten ziren arratsaldeko 18:00etan 
Zumalakarregiko atetik kalejira 
irten baitzen.

Bertan, ikusi izan genuen 
nola Marcos eta beste zapatista 
batek Fidelen hautsak ekartzen 

zituzten kalejiran azkenengo 
agurra emateko. Kubatik etorriak 
ere maioret talde bat ikusi izan al 
genuen.

Arratsaldeko kalejira izugarri-
zkoa izan zen; inoiz baino karro-
za eta parte hartze handia egon 
zen. 

Eta eguna amaitzeko, giroa 
auzoko taberna ezberdinetatik 
jarraitu zuen.

Otsailaren 25ean internazionalismoa nabarmendu zen 
Alde Zaharreko kaleetan barna. Auzokideek, munduko 
iraultza eta borroka ezberdinetako pertsonaietaz 
mozorraturik, kalera irten ziren larunbat paregabe hartan 
inauteriak ospatzeko.
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Alde Zaharra internazionalismoz blai

AUZOKO LOKALEENTZA-
KO MOZORRO LEHIAKETA 
Haurtego Alde Zaharreko inau-
terietan ekimen berri bat burutu 
zen: auzoko lokaleentzako mozo-
rro lehiaketa. 

Azpimarratzekoa da harre-
ra oso ona eduki zuela mozorro 
lehiaketak. Lokalen partehartzea 
oso handia izan zen. Alde zaha-
rreko taberna aunitz gai interna-
zionalistaz apaindu zituzten eta 
lehiaketan parte hartu zuten ate-
ratako argazkiak Jai Batzordera 
bidaliz.

Lehiaketako lehenengo sa-
riduna Krawil taberna izan zen, 
bigarrena Terminal eta hiruga-
rrengo saria Herriko tabernak 
jaso zuen.

Krawil

Terminal

Herriko
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Encuentro vecinal en Arterra: AsteBURUAZ ¡Me apunto de cabeza!
El último fin de semana de enero se 
desarrollaron en Artieda unas jornadas 
vecinales del Casco Viejo.  El objetivo 
de este encuentro, enmarcado dentro de 
AZ Ekimena, fue el de conocerse y crear 
vínculos entre las personas que participan 
en los distintos proyectos vecinales así 
como definir las futuras líneas de trabajo 
que marcarán cómo se quiere construir el 
barrio.

Ha pasado más de un año desde 
que en las jornadas vecinales se 
creara AZ Ekimena, grupo motor 
y propulsor de los distintos pro-
yectos que se están trabajando 
en el barrio. Desde entonces los 
proyectos que se aglutinaban 
dentro de esta iniciativa, como 
puede ser la huerta urbana de 
Piparrika, la biblioteca o la gente 
que trabaja con el asunto de la 
movilidad en el Casco Viejo, han 
conseguido echar raíces y co-
menzar a andar, cada uno en su 
campo. Sin embargo, empezó a 
ocurrir lo que no querían, que las 
personas se encerraran en cada 
proyecto perdiendo así la pers-
pectiva común de barrio.

Por eso, y con la intención de 

aglutinar y conocer a todas esas 
personas que están trabajando 
en los diferentes movimientos 
se organizó “Asteburuaz,”. Un fin 
de semana que sirvió para hacer 
una pausa, intentar romper con 
las dinámicas que se estaban 
empezando a crear, fomentar el 
acercamiento y las relaciones 
personales entre todas las per-
sonas que componen los diferen-
tes movimientos y analizar hacia 
dónde se quiere encaminar todo 
lo que se está creando en este 
momento.

El 28 y 29 de enero Artieda 
de Navarra acogió estas jorna-
das. Fue un punto de unión que, 
sin lugar a dudas, cumplió con 
sus objetivos: conocerse a nivel 

personal, saber cómo se están 
desarrollando los proyectos que 
se están gestando en el Casco 
Viejo y tomar decisiones para 
determinar hacia dónde quieren 
dirigir la construcción de barrio. 
Además, les sirvió para conocer 
de cerca cómo están desarrollan-
do su proyecto rural autogestio-
nado.

A lo largo de estos dos días, 
aparte de las asambleas enfoca-
das en los temas que se querían 
tratar, también tuvieron tiempo 
para disfrutar de un conciertillo 
el sábado a la noche, hacer una 
excursión montañera el domin-
go por la mañana y, en general, 
congeniar a las horas de las co-
midas.
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Encuentro vecinal en Arterra: AsteBURUAZ ¡Me apunto de cabeza!

En este encuentro participa-
ron en torno a 60 personas en 
representación de 18 colectivos. 
Desde la organización lo con-
sideraron un éxito visto que se 
trataba de un evento organiza-
do en fin de semana y fuera de 
Pamplona. También destacaron 
el buen clima que hubo a lo largo 
del fin de semana.

En lo que respecta a las 
conclusiones que se adoptaron 
aquel fin de semana podemos 
remarcar lo siguiente.  

Se dio por cerrada la prime-
ra fase de AZ Ekimena, enten-
dida como dinamizadora de los 
proyectos que habían surgido, 
para convertirse en un espacio 
aglutinador de iniciativas y pro-

yectos del barrio. Esta decisión 
se adoptó porque estaba claro 
que AZ había cumplido con su 
primera etapa: conseguir que los 
proyectos funcionaran de forma 
autónoma.

En relación a ello, se llegó 
a la conclusión de mantener AZ 
como el paraguas de todas las 
iniciativas que quisieran entrar. 
También determinaron la forma 
de trabajo que iba a mantener. 
Se dividiría en tres espacios, un 
grupo motor compuesto por re-
presentantes de cada proyecto 
que se junte semanalmente, una 
coordinadora con periodicidad 
bimensual o cuando el barrio lo 
requiera de la que formen parte 
todos los colectivos, y una asam-
blea vecinal anual.

Esta asamblea vecinal anual, 
que se desarrollará cada octu-
bre, servirá para valorar todo lo 
que se está haciendo y priorizar 
los proyectos que se quieren tra-
bajar ese año en el barrio.  

De esta manera, pretenden 
que AZ se convierta en el espa-
cio referente del movimiento po-
pular del Casco Viejo.
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Multitudinaria manifestación para denunciar el hetereopatriarcado

El pasado 8 de marzo miles de personas salieron a 
la calle para manifestarse en contra de la barbarie 
heteropatriarcal capitalista. Una plaza del Castillo repleta 
de personas fue la imagen simbólica de Pamplona para 
transmitir que esta sociedad tiene que cambiar, y ha 
de ser desde el feminismo, como afirmaron desde la 
Comisión del 8 de marzo.

Como es habitual, el pasado 
miércoles 8 de marzo, día de la 
mujer, partió una manifestación 
a las 20:00h desde la plaza del 
Castillo para reivindicar sus dere-
chos y denunciar el sistema he-
teropatriarcial en el que vivimos. 
Podemos llegar a decir que la 
de este año fue histórica, ya que 

nunca antes había llegado a ser 
tan multitudinaria.

Por desgracia y a pesar de 
estar en pleno s. XXI, manifes-
taciones como esta son impres-
cindibles ya que somos testigos 
de una sociedad machista y ca-
pitalista en la que la violencia pa-
triarcal se agudiza y las mujeres 

son agredidas sistemáticamente. 
Parece que no hay freno; el femi-
nicidio campa a sus anchas. Las 
cifras lo dejan claro: 20 mujeres 
asesinadas en lo que va de año; 
en menos de 3 meses. 

Por eso, al final de esta mani-
festación, entre otras cosas, qui-
sieron denuciar que las “mujeres 
refugiadas son violadas y asesi-
nadas, pagando con su cuerpo el 
precio de la migración. Expulsa-
das las primeras de los centros 
de trabajo para convertirnos en 
mano de obra más barata. Explo-
tadas en regímenes laborales es-
peciales como el empleo domés-
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Multitudinaria manifestación para denunciar el hetereopatriarcado

tico o en los trabajos de cuidados 
en el mercado laboral, por ejem-
plo, en las residencias. Nuestros 
cuerpos son cosificados por los 
medios, regulados por leyes y 
discursos científicos patriarcales, 
intervenidas por la Iglesia. Nues-
tra libertad sexual y reproductiva 
pendula entre los intereses de 
los hombres y las imposiciones 
de las empresas farmacológicas”.

Del mismo modo, recordaron 
que si afilan el feminismo es para 
crear alternativas a la barbarie 
que estamos viviendo y  cons-
truir una nueva civilización capaz 
de asegurar una vida digna para 

todas. También para defenderse 
de la violencia machista y resistir 
a las agresiones en el mercado 
laboral. 

Dejaron claro que el capi-
talismo no se reproduce sin la 
dominación sobre las mujeres. 
Afirmaron que si las mujeres pa-
ran todo el mundo se para; si el 
trabajo doméstico para, todo lo 
demás también. Por eso, reivin-
dicaron un feminismo anticapita-
lista, subversivo, radical, porque 
lucha contra la división sexual 
del trabajo, contra todos los me-
canismos de explotación, con-
tra las violencias transistémicas 

que anidan en la clase, la raza, 
el sexo, la edad, la funcionalidad 
corporal, etc. 

Por último, argumentaron 
que el tiempo se está agotando. 
“Necesitamos frenar la máqui-
na y provocar una ruptura en el 
modelo económico, energético, 
social y cultural. Para ello serán 
necesarios cambios radicales en 
nuestros valores, en las relacio-
nes personales y comunitarias, 
en los modelos de pareja y de 
familia, en las prácticas cotidia-
nas, las formas de producción, el 
reparto del trabajo de cuidados o 
la organización territorial”.
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Este año el lema que habéis 
elegido es “Bat zuk”. ¿Cuál es 
el principal mensaje que ha-
béis querido transmitir a la so-
ciedad?
En esta edición queremos in-
sistir en eso que lleva tiempo 
intentando AEK, todas esas y 
esos euskaltzales y no hablan-
tes. Queremos hacer hincapié en 

que cada uno desde su lengua, 
su cultura, su mundo dé el paso 
hacia el euskera, y así poder 
convivir en euskera. Todos nues-
tros esfuerzos los dirigiremos a 
ese colectivo. Korrika 20 le habla 
a esa gente, a tí, para que conoz-
cas el euskera y lo utilicemos. Te 
invitamos a unirte, a sumar, en 
euskera.

11 días corriendo por calles y 
carreteras para unir pueblos 
y ciudades de toda Euskal 
Herria. ¿Cómo se planifica un 
evento de estas característi-
cas?
El inicio de una nueva edición 
de la Korrika viene precedido del 
resultado de la anterior. Por lo 
tanto, con ganas renovadas, ilu-
sión y esperanzas de seguir en 
el camino de la normalización y 
reeuskaldunización, hasta con-
seguir los objetivos. 

Los primeros pasos solemos 
darlos en reuniones basándonos 
en las conclusiones de la valora-
ción de la pasada edición. 

Estudiar el calendario para fi-
jar fechas, ese es nuestro segun-
do movimiento. A continuación 
solemos redactar el mensaje de 
la Korrika y realizamos el recorri-

El próximo 30 de marzo comenzará la 
20. Edición de la Korrika bajo el lema 
“BatZuk”,. En esta ocasión partirá de 
Otxandio (Bizkaia) y finalizará el domingo 
9 de abril en Pamplona. Una carrera con el 
fin de impulsar la concienciación a favor 

del euskera, y recabar fondos para llevar a 
cabo dicho trabajo día a día en los centros 
de aprendizaje de euskera de AEK

Hemos querido aprovechar la ocasión 
para entrevistar a Asier Amondo, 
responsable de la Korrika.

Más de 2.000 kms. en 11 días por la normalización del euskera
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do. Este es uno de los procesos 
más largos de todos los que se 
dan en la Korrika.  Por un lado, 
por la complejidad de configurar 
el recorrido, y por otro, debido a 
que las dos cuestiones las deci-
dimos entre todos los miembros 
de AEK en asamblea, y esto lleva 
su tiempo. 

Una vez decidido todo lo an-
terior, realizamos un cronograma 
y ya estamos listas para hacer 
frente a la siguiente edición. 
En relación al recorrido, ¿de 
qué depende el punto de par-
tida y el de fin, así como el tra-
yecto que se traza en el mapa?
La verdad que es sencillo averi-
guar donde va a comenzar y fi-
nalizar la Korrika. Bueno, en rea-
lidad el comienzo puede ser mas 
complicado, pero si ubicarlo en 
uno de los territorios de Euskal 
Herria, ya que el inicio suele ser 
en el territorio en el que ha finali-
zado la anterior edición, y el final 
suele turnarse, suele realizarse 
en las capitales de Hegoalde o 
en Baiona.
¿Qué infraestructura hace falta 
para que la Korrika se desarro-

Más de 2.000 kms. en 11 días por la normalización del euskera



12 ALDEZAHARRA por Primavera

la lengua en la que quiere hablar, 
que apoya el trabajo que reali-
za AEK en la euskaldunización 
de adultos y adultas. Me ha su-
puesto hacer muchas relaciones, 
compañeras con las que comen-
zar un viaje en favor del euskera, 
de su normalización, de la reeus-
kaldunización. 

Gracias a todos estos años 
de trabajo, he aprendido a ver 
el mundo de otra manera, más 
solidaria, más humana, más eus-
kaldun...
Este año se celebra la 20º edi-
ción de la Korrika, ¿cómo ha 

lle correctamente?
La infraestructura más importan-
te, si me permites decirlo así, es 
toda la gente que colabora con 
la misma, desde la persona que 
participa en las asambleas de la 
Korrika, pasando por el periodis-
ta que se preocupa por publicar 
algo sobre la misma y finalizando 
con la gente que lleva el testigo o 
sale a correr.

Son los participantes de las 
asambleas los que generan todo 
el movimiento de la Korrika, las 
que alegran la calle con sus 
propuestas. Las más de sesen-
ta asambleas que funcionan en 
Nafarroa, normalmente, están 
coordinadas por la persona en-
cargada de la zona.

Todas las coordinadoras y 
coordinadores de Nafarroa nos 
solemos juntar en Iruñea una o 
dos veces al mes. En esas reu-
niones analizamos la situación 
en la que estamos conforme a 
la campaña y repartimos tareas 
para realizarlas, cada una en su 
zona.

Para finalizar, a nivel nacio-
nal, somos veinte personas las 
que nos juntamos cada quince 
días para coordinar en todo Eus-
kal Herria la Korrika. En estas 
reuniones participa el responsa-
ble de la Korrika, los de comuni-

cación, economía, los responsa-
bles de los territorios, etc. Como 
podéis observar, el trabajo lo re-
partimos en diferentes áreas.
En lo personal, ¿qué te ha su-
puesto ser coordinador? 
Lo más bonito de todo esto es 
ver la ilusión con la que la gen-
te vive la korrika y el euskera. 
Es increíble ser partícipe de esa 
explosión de emociones, que te 
atrapan y se te quedan dentro 
para siempre. 

En todas las ediciones en las 
que he realizado esta labor he 
visto infinidad de gente que ama 
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evolucionado a lo largo de to-
dos estos años?
Pues échale. Teniendo en cuen-
ta que las primeras fotos las re-
velábamos en blanco y negro y 
ahora la gente no sabe lo que es 
revelar… 

La evolución ha sido inmen-
sa. Son muchos años en los que 
hemos acumulado experiencia, 
y eso, en muchos casos nos ha 
hecho más efectivas a la hora de 
muchas cosas. Por ejemplo, en 
lo que se refiere a la organiza-
ción no ha variado mucho, si no 
es por la efectividad de la expe-

riencia acumulada. Otro aspecto 
visual puede ser la comitiva que 
sigue a la carrera, o los petos 
que tenemos ahora… 

Otro de los puntos que su-
brayaría de la evolución de los 
últimos años es la participación 
en la socialización de los obje-
tivos de la Korrika, que esos si 
que no han cambiado: impulsar 
la concienciación a favor del eus-
kera, y recabar fondos para llevar 
a cabo el trabajo de euskalduni-
zación día a día en los centros 
de aprendizaje de euskera de 
AEK.

Para finalizar, el homenaje que 
vais a rendir esta año se cen-
trará en aquellas personas que 
propulsaron e hicieron posible 
la Korrika. ¿Por qué a ellas?
Es un reconocimiento que hasta 
hoy no les habíamos hecho, y 
nos parecía que era una buena 
ocasión aprovechar el número 
redondo de esta edición para 
agradecerles esa “marcianada” 
de idea que tuvieron en su día, 
la cual se ha convertido en un re-
ferente en el camino que tantos 
agentes del euskera realizamos 
hacia su normalización.
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Korrika cultural de Alde Zaharra
La Comisión de la Korrika del Casco Viejo ha organizado 
una Korrika Cultural para el próximo 31 de marzo. Una 
carrera por relevos que recorrerá varias calles del barrio 
con el fin de ir calentando motores e impulsar la 20. 
edición de la Korrika.

A las 18:00h la marcha partirá de 
la plaza Recoletas y, desde ahí, 
los colectivos participantes se 
irán pasando el relevo. 

La Korrika cultural transcurri-
rá por las calles San Francisco, 
pza. San Francisco, Pza. Conse-
jo, Zapatería, San Miguel, San 
Nicolás, Pza. Castillo, Espoz y 
Mina, Estafeta, bajada Javier, 
Calderería, Nabarrería, Carmen, 
2 de mayo, Archivo, Mañueta, 
Mercaderes, Pza. Consistorial, 
Mayor, Jarauta, Descalzos, Ja-
rauta, Eslava y Mayor.

Al finalizar el recorrido (en el 
mismo punto de partida) tendrá 
lugar una merendola que estará 
animada con una sesión de ber-

tsolaris y una circoreografía. 
A lo largo de todo el recorrido 

habrá 20 puntos en los que un o 
una representante de los colec-
tivos que se mencionan a conti-
nuación tomará el testigo para 
correr su tramo. Participarán el 
euskaltegi AEK, Apyma de San 
Francisco, Gazte mugimendua, 
Gaztetxe, Alde Zaharrera, Jate-
ko (grupo de consumo), Zabaldi, 
Auzoenea, Aldezar, Comisión de 
fiestas del Casco Viejo, Zam-
panzar del Casco Viejo, Burgo 
de San Cernin, Punteras, Haur 
eskola, Comparsa de Gigantes 
del Casco Viejo, Sortu del Casco 
Viejo y las peñas Alegría de Iru-
ña, Bullicio y Oberena.

A través de esta acción los 
distintos organismos del barrio 
pretenden animar e impulsar en 
el Casco Viejo el mensaje de la 
Korrika. 

KILÓMETROS DE ALDE ZAHA-
RRA. Varios colectivos de Alde 
Zaharra han comprado para el 
sábado 1 de abril los kilómetros 
417, 418 y 419 de la Korrika. Con-
cretamente los que se encuen-
tran en la carretera entre Capa-
rroso y Murillo el Cuende. 

Para ello han organizado un 
autobús que saldrá el mismo día 
a las 8:00h desde el hotel de los 
Tres Reyes y volverá a las 18:00h.

Los colectivos que han com-
prado esos kilómetros son: APY-
MA de San Francisco, Auzoenea, 
Zabaldi, la Comparsa de Gigan-
tes del Casco Viejo, la Comisión 
de la Korrika del Casco Viejo, 
Iruña Ciudad de Acogida y las 
peñas Alegría de Iruña y Bullicio.
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hoy 
hablamos 

con...

Juan Alonso Ortiz es 
natural de Donibane, 

aunque ahora reside en 
Aizarotz (Basaburua). Tras 

varios años trabajando 
en el sector de los 

neumáticos, en octubre de 
2016 decidió ponerse como 

autónomo haciéndose 
cargo de Neumaticos 

Betelu, taller móvil que 
se dedica al cambio 

neumáticos a domicilio, 
con un furgón-taller 

totalmente equipado. 

Neumáticos Betelu
Juan Alonso Ortiz

¿Cómo definirías Neumáticos 
Betelu?
Es un taller móvil. Trabajo con un 
furgón que esta equipado con 
la maquinaria necesaria para el 
cambio de neumáticos y repara-
ción de pinchazos de turismos, 
furgonetas y vehículos todo-te-
rreno.
¿Cuál es la diferencia que mar-
ca tu negocio?
Que me desplazo a donde esté 
el cliente, a su casa, lugar de 
trabajo… y ellos pueden seguir 
haciendo sus actividades sin la 

necesidad de tener que llevar el 
vehículo a un taller. 
¿Con qué neumáticos traba-
jas?
Trabajo con todo tipo de neumáti-
cos y todas las marcas, desde la 
mejor calidad hasta los neumáti-
cos más baratos. También coloco 
neumáticos adquiridos por los 
propios clientes en otros lugares.
Al ser un servicio a domicilio, 
¿tiene un coste adicional para 
el cliente?
No. Yo aplico el coste del neumá-
tico más la mano de obra, como 
en cualquier taller, sin añadir 
nada por el desplazamiento. Lo 
mejor es que los clientes llamen 
y comparen precios.
Para finalizar, ¿qué nos acon-
sejas de cara a la primavera?
Una buena opción son los neu-
máticos cuatro estaciones, que 
ofrecen las ventajas de un neu-
mático de verano en duración, 
eficiencia energética y frenada 
sobre suelo mojado y seco, y tie-
nen buen resultado sobre nieve.
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Llega la primavera a la Zona de 
Martín Azpilcueta

A lo largo de esos 9 días de 
mayo, la Asociación regalará bo-
nos de compras, pinchos en los 
bares asociados y flores a aque-
llas personas que se acerquen 
a realizar sus compras en esta 
zona.

Y el sábado 13 de mayo da-
rán por finalizada la campaña 

La Asociación de comerciantes de la Zona de Martín 
Azpilcueta quiere celebrar la llegada de la primavera. Por 
eso, os invita a participar en la campaña promocional 
que desarrollará entre el 5 y el 13 de mayo.

con la fiesta de la primavera; 
día en el que los comercios aso-
ciados sacarán sus tiendas a la 
calle. Además, a lo largo de la 
mañana también se realizarán 
talleres infantiles, habrá anima-
ción callejera y un tren turístico 
que recorrerá las calles del ba-
rrio. 

Desde la Asociación de Co-
merciantes de la Zona de Martín 
Azpilcueta os invitan a conocer 
todo lo que sus establecimientos 
pueden ofreceros. Quieren recor-
dar que son un eje de comercio 
próximo en el barrio de San Juan 
en el que podréis encontrar gran-
des profesionales con productos 
y servicios de calidad. Además, 
cuentan con la facilidad de apar-
camiento ya que su coste lo abo-
nan los establecimientos asocia-
dos.
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el rincon 
saludable

-

El estreñimiento constituye uno de los motivos 
principales de consulta entre los pacientes que acuden a 
centros de Atención Primaria. 

La prevalencia en España oscila desde un 2,5% 
en hombres a un 5% en mujeres, pero debido a la 
subjetividad que existe sobre este síntoma puede 
ascender hasta el 29%.  Por eso, desde 2006 se 
establecieron unos criterios objetivos para definir el 
estreñimiento, denominados Roma III, en homenaje a 
la primera gran reunión de expertos en el tema de la 
patología digestiva.

Cuidados personales para el estreñimiento

¿Qué entendemos por estreñi-
miento?
El estreñimiento no es una enfer-
medad, sino un síntoma que el 
paciente describe como esfuerzo 
excesivo para defecar así como 
un intento fallido, sensación de 
evacuación incompleta, deposi-
ciones duras y/o disminución de 
la frecuencia de las deposiciones 
semanales. 

Dentro de los criterios Roma 
III, se considera estreñimiento si 
se cumplen dos de los siguientes 
síntomas en el último año, al me-
nos durante 3 meses:

 - Menos de tres deposiciones 
a la semana.

 - Defecación dura en más del 
25% de las deposiciones; 
sensación de evacuación in-
completa en más del 25% de 
las veces.

 - Esfuerzo excesivo en más 
del 25% de las deposiciones.

 - Necesidad de manipulación 
digital para facilitar la eva-
cuación.

¿Qué personas se ven más 
afectadas?
Es uno de los síntomas más 
frecuentes en la tercera edad y 
afecta de manera incisiva en la 
calidad de vida. Es dos veces 
más frecuente en mujeres que en 
hombres. Esta diferencia se in-
crementa con la edad, sobre todo 
a partir de los 65 años. También 
es más habitual en personas que 
realizan una dieta pobre en fibra 
y que consumen pocos líquidos, 
con un estilo de vida sedentario, 
nivel socioeconómico bajo, em-
barazo, enfermedades que alte-
ran la motilidad gastrointestinal, 
así como personas que tomen 
habitualmente muchos medica-
mentos, puesto que estos puede 
tener el estreñimiento como uno 
de sus efectos secundarios.

¿Cómo lo podemos tratar?
Existen tres pilares fundamenta-
les para tratar el estreñimiento: 
ejercicio, dieta e hidratación y, 
como última opción bajo criterio 
médico, medicamentos laxantes.  

Como ya sabemos, el ejerci-
cio tiene muchos beneficios so-
bre la salud y en concreto sobre 
el estreñimiento, debido a que 
facilita el tránsito intestinal. Por 
ello, se recomienda llevar una 
vida activa: caminar de 20 a 30 
minutos cada día, correr o nadar 
fortaleciendo así los músculos 
abdominales, subir las escaleras 
en vez del ascensor, caminar en 
vez de coger el coche para tra-
yectos cortos o bajar una parada 
de autobús antes de la suya. 

Muchos alimentos son bue-
nos laxantes naturales, especial-
mente los alimentos ricos en fibra 
porque ayudan a mover los dese-
chos a través del cuerpo:
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Cuidados personales para el estreñimiento

 - Frutas: los melocotones, los 
kiwis, los albaricoques, las 
ciruelas, las uvas pasas, 
son solo algunas de las que 
pueden servir. Importante no 
pelar las frutas que tengan 
cáscaras comestibles, pues-
to que allí hay mucha fibra.

 - Pasta, pan y cereales de tipo 

integral.
 - Verduras: espárragos, bróco-
li, maíz, calabaza, patatas, 
espinaca, coliflor, achicoria, 
cardo y acelga. 

 - Legumbres: judías, garban-
zos, lentejas, habas y gui-
santes.

 - Bebidas: agua, caldos, in-

fusiones y zumos naturales 
normales o integrales (con 
pulpa y por tanto fibra, a di-
ferencia de los normales). 
Es recomendable evitar el 
limón. Este punto resulta 
fundamental puesto que mu-
chos de los casos en los que 
se produce el estreñimiento 
es debido a la falta de hidra-
tación. 

¿Se puede prevenir?
Todos los consejos empleados 
para el tratamiento sirven para 
la prevención del estreñimiento. 
Además, deberíamos evitar re-
trasar el ir al baño, es recomen-
dable ir cada vez que haya nece-
sidad, pero intentando mantener 
un horario regular;  comidas co-
piosas; situaciones de estrés y 
uso inadecuado de laxantes, su 
abuso puede producir el efecto 
contrario. 



20 ALDEZAHARRA por Primavera

especial
Primavera

El comienzo de la subida de temperatura nos recuerda 
que entramos en la primavera; temporada en la que 
los pastores se encargarán de desarrollar una labor 
ancestral: la esquila de las ovejas. 

En esta época del año la lana que ha protegido de 
los fríos del invierno a estos animales comenzará a 
despegarse de la piel de las ovejas en un intento de 
aliviar el calor para poder afrontar los meses venideros.  
Es el momento idóneo para esquilarlas y obtener esta 
fibra natural que, hasta el siglo pasado, ha sido esencial 
en la industria textil.

La lana, algo más que el pelo de la oveja

Entendemos por la esquila de 
ovejas el proceso de eliminación 
de la lana de una oveja. Se tra-
ta de una de las industrias más 
antiguas del mundo. A lo largo 
de la historia la lana ha tenido y 
sigue teniendo un sinfín de usos 
gracias a sus cualidades; desde 
lo más funcional como la posibi-
lidad que otorga para la confec-
ción de ropajes hasta la elabora-
ción de, por ejemplo, pelotas de 
tenis.

No obstante, en la actualidad 
este mercado se ha reducido al 
mínimo debido al aumento del 
uso de materiales sintéticos que 
sustituyen la lana. 

Historia
La domesticación de la oveja se 
remonta hace 10.000 años a la 
antigua Mesopotamia. La función 
principal de la cría de estos ani-
males se centraba en la obten-
ción de leche, carne y pieles.  Sin 
embargo, no fue hasta el 6.000 
a.C en Irán cuando comenzó a 
desarrollarse la cría para la ob-
tención de la lana. A partir de esa 
época se empiezan a datar por 
primera vez las habilidades de 
las personas para hilar la lana 
así como el inicio de su comer-
cialización. 
Cabe destacar que el pelo de los 
antepasados de la oveja y mu-

chas de las razas primitivas era 
corto y basto, lo que dificultaba 
la elaboración de tejidos. La se-
lección de ovejas especialmente 
adecuadas para la producción de 
lana se produjo en Oriente Próxi-
mo, y de ahí se extendió a Eu-
ropa, África y el extremo Oriente.
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¿Sabías que…?

 - Las personas del Neolítico la empleaban 
para elaborar sus ropajes.

 - Además de la oveja, la lana se obtiene de 
otros animales como la alpaca, el came-
llo, la cabra (cabra de cachemir), el cone-
jo de angora, la llama, el yak, el guanaco, 
la vicuña o la cabra de mohair.

 - La lana atrae a la polilla debido a la com-
posición del pelo ya que es básicamente 
queratina, una proteína que sirve de ali-
mento para estos insectos.

 - Sin embargo, esa misma queratina es la 
que le otorga a la oveja y a quienes se vis-
ten con prendas confeccionadas con este 
material la protección del frío; es insoluble 
en agua, le da estabilidad a la fibra, resis-
tencia y elasticidad, motivo por el cual es 
esponjosa.

 - Es aislante, ignífuga y absorbe bien la hu-
medad.

 - Se pueden llegar a  obtener hasta 5 kilos 
de lana de cada oveja.

 - Las ovejas que mejor lana dan son las 
que tienen entre 3 y 6 años, ya que el pelo 
de estas es fino; una característica desta-
cada a la hora de su venta.

 - En 1400 se logró pagar los viajes de Co-
lón y los conquistadores gracias a los 
beneficios obtenidos por la esquila de las 
ovejas.

La lana, algo más que el pelo de la oveja

Industria de la lana
La lana es el producto comercial más antiguo cono-
cido por el ser humano. De echo, fue el primer ma-
terial de comercio internacional generalizado entre 
las antiguas civilizaciones.

En la actualidad, la mayoría de la lana proviene 
de las explotaciones de ovino de Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, difieren 
entre ellas por lo que, a pesar de ser el mismo pro-
ducto, el destino final que se les da es distinto.

La de Australia, al ser la más fina, es la que 
se emplea en el sector textil para la fabricación de 
ropa. En el caso de la lana de Nueva Zelanda, al 
ser más gruesa, se emplea en la producción de 
alfombras, cortinas y productos industriales. Mien-
tras que la de Estados Unidos, también gruesa, se 
destina para la fabricación de alfombras, cojines, 
aislantes, pelotas de tenis y pelotas de béisbol.
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“El espárrago de abril para mí, el mayo para el amo, 
y el de junio para el burro”
En esta época del año la tierra nos ofrece 
uno de sus productos más tiernos y 
sabrosos: el espárrago. A pesar de que 
hoy en día, debido a los invernaderos, 

los podamos encontrar durante todo el 
año, su mejor época transcurre entre los 
meses de abril y mayo.

El espárrago es una planta her-
bácea y, al igual que la cebolla y 
los puerros, pertenece a la fami-
lia de las liliáceas. Se trata de un 
tallo joven y tierno que empieza 
creciendo bajo tierra y otra parte 
queda al descubierto. Y en base 
a su exposción al sol saldrán 
blancos o verdes.

Pero, ¿cuál es su origen?
Parece ser que su origen se sitúa 
cerca de los ríos Tigris y Éufra-
tes. Lo que está claro es que su 
historia siempre ha estado vincu-
lada al mar Mediterráneo.

Se sabe que tanto los egip-
cios como los griegos los consu-
mían y utilizaban como ofrenda 
para sus dioses. Sin embargo, 
fue la civilización romana quien 
introdujo este vegetal en la pe-
nínsula y lo popularizó. En aque-
lla época su consumo era muy 

habitual, ya fuera por sus cuali-
dades como por sus propiedades 
terapéuticas.

No obstante, hasta el s. XIV 
los espárragos no volvieron a 
adquirir esa popularidad de la 
que gozaron a lo largo del impe-
rio romano. Y es a partir de esta 
época cuando vuelve a remontar 

su consumo, sobre todo, entre la 
burguesía.

Curiosamente, cabe destacar 
que hasta finales del siglo pasa-
do el espárrago que se consumía 
era el verde. El blanco se obtuvo 
debido a la plantación bajo tie-
rra de este vegetal. Esta prácti-
ca empezó a desarrollarse hace 
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y el de junio para el burro”

poco más de un siglo. 

Clasificación
Se tiende a clasificar los espá-
rragos en función de su grosor, 
frescor y ternura. La combinación 
de estos tres factores sirven para 
hacer una buena selección.
Grosor. Cuando se habla de 
grosor se hace referencia a que 
éste sea superior a 2 cm y esté 
compacto, no hueco o leñoso. 
Sin embargo, en la cocina actual 
también se valoran mucho los 
brotes jóvenes.
Frescura. Un espárrago recién 
sacado de la tierra no hace fal-
ta pelarlo. Es el contacto con el 
aire lo que provoca que se vayan 
endureciendo las capas de este 
vegetal. 
Ternura. En lo que respecta a 
sus fibras, aparecen si durante 
su cultivo ha sido atacado por un 

bicho ya que su defensa consta 
de fortalecerse para poderle ha-
cer frente. Si no ocurre esto, por 
lo general, saldrá un espárrago 
tierno.

Cómo consumirlos
El secreto de consumir un buen 
espárrago reside en que su con-
sumo sea casi inmediato.

Antes de cocinarlos se de-
ben lavar y pelar bien, desde la 
punta hasta la base. Después, se 
deben cocer en una cazuela cu-
biertos con abundante agua a la 
que se le añade una pizca de sal 
y otra de azúcar. Se dejan cocer 
alrededor de 10-12 minutos; acto 
seguido, se escurren y se dejan 
listos para servir.

Está claro que existen mu-
chas formas de consumirlos, 
pero si realmente queremos dis-
frutar su suave y delicado sabor 

deberemos servirlos calientes o 
tibios. De esta manera apreciare-
mos mejor sus aromas y sabores.

Espárrago blanco vs. verde
El espárrago blanco es el tallo 
que ha crecido dentro de la tie-
rra. En el momento que empieza 
a brotar hacia el exterior se con-
vierte en verde debido al proceso 
clorofílico, más conocido como 
fotosíntesis.

En cuanto al color ese es el 
motivo que los diferencia. Sin 
embargo, nutricionalmente prác-
ticamente son iguales, aunque 
es cierto que los verdes son 
más intensos. Y en lo relaciona-
do al precio la principal diferen-
cia reside en que los espárragos 
blancos son más caros porque 
su producción es más limitada y 
su recolección más dificultosa ya 
que residen bajo tierra.
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Udaberria badator
Udaberria dator. Neguko izotzak eta egun 
hotzak dijoazten dira eguraldi epela 
etortzen den heinean. Egunak luzatu, 
zuhaitz eta larreak loretu, animaliak 

kumeak eduki eta, orokorrean, eguraldi 
onarekin pertsona guztiei humorea 
hobetzen zaie. Baina, ¿zer dakigu 
udaberriaren inguruan?

Udaberria, astronomikoki, uda-
berriko ekinokzioarekin hasi eta 
udako solstizioarekin amaitzen 
da. Ipar hemisferioan martxoko 
20. eta 21. eguren artean ematen 
da aldaketa. Ordea, hego hemis-
ferioan egun bat atzeratzen da 
urte sasoi honen aldaketa.

Garai honek, hiru hilabete 
irauten du, gutxi gora behera. 
Aurten zehazki 92 egun edukiko 
ditu.

¿Zer dela eta hasten da 
udaberria egun hortan?
Udaberriko ekinokziora lotuta 
dago; hau da, urtaro honen hasie-
ra ematen da Lurrak Eguzkiaren 

orbitaren erdigunean aurkitzen 
denean eta honek zerutar ekua-
torea iparralderuntz zeharkatzen 
hasten duenean. Laburbilduz, 
Lurraren kokapena eguzkiarekiko 
mantentzen duen distantzia ber-
dina da bi hemisferioetan. 

Gure planeta inklinatua egon 
arren eguzki izpiak distantzia 
bera daukate lurrarekiko, ipar 
naiz hegoaldeko hemisferioetan. 
Horregatik, eguna eta gauaren 
ordu iraupena berdina da.

Udaberriaren ezaugarriak
Egunak luzeagoak dira. Uda-
berriaren ezaugarririk nagusiena 
eguzki ordu gehiagotaz disfrutatu 

ahal dezakegula da. Eguna goi-
zago argitzen hasten da eta, aldi 
berean, beranduago iluntzen da. 
Landaretza lorezten hasten da. 
Guztiok badakigu zuahitzak eta 
belardiak lorez janzten hasten di-
renean udaberriaren etorreraren 
seinalea dela.
Euri zaparradak. Garai hau be-
reizten da metereologikoki oso 
aldakorra delako. Egun eguzki-
tsu asko egon arren martxoa eta 
apirila euri gehien egiten duen 
urteko hilabeteak dira. Erderako 
esaerak dioen bezala “En abril, 
aguas mil”.
Ortzadarrak. Euriarekin batera 
ortzadarrak maiz agertzen dira.
Animalien kumeak. Udaberria-
rekin batera animali asko neguan 
igarotako hibernaziotik ateratzen 
dira eta, era berean, beste askok 
lumaz edo larruz aldatzen dira. 
Horretaz gain, haien espeziea 
mantentzeko helburuarekin garai 
honetan harremandu eta kumeak 
edukitzen dituzte. 
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algo se 
cuece

La receta que os propongo para esta primavera es un exquisito pla-
to de alcachofas rellenas con crema de champiñones y espárragos 
frescos.

En primer lugar pondremos a hervir agua con sal y un poco de 
perejil en una cazuela. Mientras tanto, empezaremos a pelar las al-
cachofas y las iremos dejando en un bol con agua y otro poco de 
perejil para que no se pongan negras. Cuando esté en ebullición las 
verteremos en la cazuela y las dejaremos cociéndose alrededor de 
20 minutos.

Aprovecharemos este tiempo para empezar a preparar la crema 
de relleno. Comenzaremos cortando el ajo, la cebolla y el pimiento 
para sofreírlo posteriormente con un poco de aceite y sal. Es prefe-
rible que quede pochado. Cuando esté cocinado lo sacaremos a un 
recipiente y lo batiremos hasta conseguir una crema espesa.

Al mismo tiempo pondremos en otro puchero agua a hervir con 
una cucharadita de sal y otra de azúcar. En esta ocasión nos servirá 
para cocer los espárragos. Una vez de que los hayamos limpiado de-
beremos cocinarlos alrededor de 15 minutos, hasta que estén tiernos.

Por otro lado, limpiaremos y trocearemos finamente los champiño-
nes. Pondremos un poco de aceite a calentar en una sarten y los so-
freiremos. Después añadimos un vaso de vino blanco, nuez moscada, 
pimienta negra y sal. Esperaremos a que se cocine y poco antes de 
que estén hechos añadiremos los espárragos bien troceados. Pasa-
dos unos pocos minutos quitaremos las verduras del fuego para aña-
dirlas a la salsa de cebolla y pimiento verde que habíamos preparado  
y removeremos bien la mezcla hasta conseguir una crema uniforme.

Por último, solo nos quedará esperar a que se enfríen bien las al-
cachofas para poder rellenarlas con la crema que hemos preparado, 
ponerles un poco de queso rallado por encima y gratinarlas al horno.

Ya tenemos el plato listo; ahora sólo nos quedará decorarlo con 
una salsa o un sofrito de verduras al gusto; o bien emplear el relleno 
sobrante de las alcachofas.

Ingredientes:
12 alcachofas

250 gr. de champiñones
8 espárragos

1 cebolla pequeña
4 dientes de ajo

1 pimiento verde pequeño
pimienta negra
nuez moscada

perejil
sal

vino blanco
(receta para 3 personas)

Alcachofas rellenas
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dRutas

Excursión a Portupekoleze y ermita de San Adrián

Esta primavera os proponemos realizar una excursión 
sencilla y familiar por la sierra de Urbasa. Visitaremos 
el arco Portupekoleze y la ermita de San Adrián. Se trata 
de un sencillo recorrido con posibilidad de alargarlo en 
función de las ganas que tengamos de caminar. Esta 
zona oferta otros lugares atractivos que se pueden visitar 
como el alto de Lizarraga, la calzada romana o la sima 
Tximua.

Comenzamos a caminar por la 
pista que encontramos al lado 
del bar situado en el parking de 
la derecha. En menos de diez mi-
nutos veremos a nuestra derecha 
un camino que lleva a una casa. 
Nos desviamos por ahí, sobrepa-
samos la construcción y comen-
zamos a subir monte arriba te-

niendo siempre como referencia 
esta casa, que ha de quedar a 
nuestra espalda. 

En menos de diez minutos, 
poco antes de llegar a la cresta, 
continuamos caminando un poco 
más hacia nuestra derecha y en 
seguida comenzaremos a ver 
una espectacular formación geo-

Recorrido:  9 km 
Desnivel: 250 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:30 h

Cómo llegar
Tomamos la autovía A-15 direc-
ción Alsasu. Pasado Lakunza co-
gemos la siguiente salida a Arbizu 
y acto seguido nos desviamos por 
la carretera de la izquierda direc-
ción Unanu y Torrano. Pasamos 
estos dos pueblos y comenzamos 
a subir el puerto. Nada más atra-
vesar el tunel aparcamos el coche 
en uno de los dos parkins que 
encontramos a ambos lados de la 
carretera. 
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lógica conocida como el arco de 
Portupekoleze.

Hacemos una breve parada 
para contemplar esta belleza de 
la naturaleza y retomamos nues-
tra excursión. Ahora nos tocará 
desandar el breve trayecto que 
hemos realizado para volver a la 
pista. Pero en esta ocasión, des-
cenderemos en diagonal hacia 
nuestra derecha para ir avanzan-
do poco a poco.

Saldremos a la altura de una 
cuadra situada al lado del cami-
no y, desde ahí, continuaremos 
andando recto por el camino.

Al cabo de aproximadamen-
te media hora encontraremos 

una bifurcación. En nuestro caso 
seguimos recto ya que vamos a 
visitar la ermita de San Adrián. 
Pero si tenemos tiempo y ganas, 
el desvío de la izquierda conduce 
a una calzada romana y la sima 
de Tximua.

Desde este punto seguimos 
caminando un poco más hasta 
sobrepasar una curva a la dere-
cha con una ligera pendiente ha-
cia abajo. En este punto veremos 
una charca a nuestra izquierda 
y un robledal a ambos lados del 
camino. Abandonamos el camino 
para adentrarnos en el peque-
ño bosque que encontramos a 
nuestra derecha. Continuamos 

monte arriba y, pasado este ar-
bolado, comenzaremos a ver la 
ermita. En menos de 15 minutos 
habremos llegado hasta ella.

Este es un buen momento 
para almorzar y retomar fuerzas 
mientras contemplamos las be-
llas vistas que nos ofrece este 
paraje.

Si nos hemos quedado con 
ganas de continuar andando, 
tenemos la posibilidad de conti-
nuar la marcha caminando por la 
cresta hasta llegar al alto de Liza-
rraga. Se encuentra a media hora 
de la ermita. Y si no, volveremos 
al coche por el mismo camino de 
ida.
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agenda
kulturala

Miércoles 22 asteazkena
 - 19:30h en Zabaldi (c/Naba-
rrería, 29 bajo): Encuentro 
con Lamine Bathily del Sindi-
cato popular de vendedores 
ambulantes de Barcelona

 - 19:30h Presentación de libro 
en Katakrak (c/Mayor, 54): 
“Mírame, siénteme” de Cris-
tina Cortés

Jueves 23 osteguna
 - 19:30h en Zabaldi (c/Naba-
rrería, 29 bajo): Encuentro 
con Myriam Elizabeth barros 
de las Kellys de Tenerife

 - 19:30h Proyección en Ka-
takrak (c/Mayor, 54): “Au-
zokoak”

Viernes 24 ostirala
 - 19:30h en Zabaldi (c/Naba-
rrería, 29 bajo): Encuentro 
con Isabel Escobar de Sin-
dillar de Barcelona, sindicato 
de trabajadoras del Hogar y 
del cuidado

 - 19:30h Presentación de libro 
en Katakrak (c/Mayor, 54): 
“Hierofanías” de Alfredo Ro-
dríguez

 - 20:00 Escuela Navarra de 
Teatro: “Ayer por mi”

 - 20:30h en el Zentral: “Lee 

Scratch Perry” y “Sustraians 
revue”

 - 21:00h Bar Infernu: “NO 
SANCTUARY” (heavy Iru-
ña) y “SONÄMBULA” (death 
doom Bilbo)

Sábado 25 larunbata
 - 12:00h desde la plaza del 
Castillo manifestación contra 
el racismo y la xenofobia; y 
a las 13:30h aperitivo antira-
cista en la plaza Nabarreria

 - 20:00 Escuela Navarra de 
Teatro: “Ayer por mi”

 - 21:00h en el Zentral: “Altxatu”, 
“Etsaiak” y “Anestesia”

Domingo 26 igandea
 - 20:00 Escuela Navarra de 
Teatro: “Ayer por mi”

Lunes 27 astelehena
 - 20:00 Escuela Navarra de 
Teatro: “Ayer por mi”

Martes 28 asteartea
 - 20:00 documental en Zabal-
di (c/Nabarrería, 29 bajo): 
“Pink saris” (El Sari rosa)

Jueves 30 osteguna
 - 19:30h Presentación de libro 
en Katakrak (c/Mayor, 54): M

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

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

ApirilaAbril

¿Quieres que aparezcan publicadas en la agenda 
cultural las actividades, talleres o eventos que or-
ganizas?

Envía un mail a: 
ikuspuntudg@gmail.com

Antolatzen dituzun aktibitate, tailer edo ikuskizunak 
agenda kulturalean argitaratzea nahi duzu?

Bidali mezu bat ondorengo mailera: 
ikuspuntudg@gmail.com

Viernes 7 ostirala
 - 20:00h en el Zentral: “Vendetta”
 - 21:00h Bar Infernu: “REDITIO” (heavy rock Iru-
ña)  

Domingo 9 igandea
 - Finalización de la Korrika en Iruña

Viernes 15 ostirala
 - 21:00h Bar Infernu: “ATAVISMO” (hard rock psi-
codélico Algeciras) 

Viernes 28 ostirala
 - 21:00h Bar Infernu: “APOSENTO” (death metal 
Logroño)

“Desiguales por ley” de María Pazos 

Viernes 31 ostirala
 - 18:00h desde la plaza Recoletas Korrika cul-
tural por las calles del Casco Viejo. Al finalizar 
merondala, bertsolaris y circoreografía en la 
plaza Recoletas

 - 21:00h Bar Infernu: “LOS PAROCKO´S” (rock 
and roll Iruña) 

 - 21:00h en el Zentral: “Hija de la luna” (tributo 
a Mecano)
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jolasean En este ejemplar os planteamos una unidad didáctica 
entretenida y divertida. Os vamos a enseñar como 
elaborar una sencilla cometa con vuestros hijos e 
hijas. Una actividad ideal para desarrollarla en familia 
y después poderla disfrutar en la calle o el campo 
haciéndola volar con los vientos primaverales.

Hagamos una cometa

Objetivo: 
Esta unidad está planteada para 
niños y niñas de 5-6 años con 
la supervisión de una persona 
adulta.  A través de esta prácti-
ca se trabajará la motricidad fina 
así como estimular y fomentar la 
creatividad.

Materiales:
 - Papel de seda de colores
 - Bolsa de plástico de color
 - Cuerda 
 - Pegamento
 - 1 palo fino de caña de 72cm 
y otro de 64cm

 - Cinta adhesiva
 - Una bobina o mango
 - Tijeras

Cómo se hace
En primer lugar haremos una 
cruz uniendo la caña más larga 

con la más corta. Para ello, em-
plearemos la cuerda y lo ata-
remos de forma cruzada. Para 
mayor consistencia añadiremos 
un poco de pegamento sobre la 
cuerda.

Una vez que tengamos la 
base, uniremos las cuatro puntas 
con la cuerda formando un rom-
bo. Para fijarla bien añadiremos 
una gota de pegamento en cada 
punto.

Acto seguido, colocaremos 
la cruz sobre la bolsa de plástico 

y, con la ayuda de un rotulador 
marcaremos el contorno. Des-
pués, cortaremos la bolsa a 3 cm 
de distancia de la marca que he-
mos hecho.

Una vez que tengamos estas 
dos partes, colocaremos la cruz 
centrada sobre la bolsa, dobla-
remos hacia el interior la franja 
sobrante y la uniremos con cinta 
adhesiva.

Ahora, valiéndonos del papel 
de seda, le pegaremos unas cin-
tas largas en la cola (parte alar-
gada) y la decoraremos a nuestro 
gusto.

Finalmente, ataremos un 
cabo de la cuerda al centro de la 
cruz.  Y para estabilizar su vue-
lo, ataremos un trozo de cuerda 
entre las dos puntas de la caña 
más corta y la uniremos con la 
cuerda.






