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4 DONIBANE por Otoño

de 
paseo 
por el 
barrio

Donibaneko jaietako 
kantu kantariko 
hasiera hunkigarria

Urtero bezala gaude
aurtengo urte honetan
ongi etorri izan zaitezte
Donibaneko jaietan

Hamarnaka kolektibo
urte osoan antolatuz
auzoko amets, ilusioak
errealitate bihurtuz.

Jarrera ezegokiei egiten diegu 
uko
inolako eraso motarik ez baitugu 
onartuko.

Burezur, aker, ahari
adar artean dantzatzen
40 urte daramatzate
kale guztiak alaitzen.

Peñako beteranoak
sanferminero jaioak
40 urte egin dituzte
zuei ere zorionak.

Has daitezela orduan
jai giroa gogoz hartu
aurtengo jaiak denon artean
gozatu ta disfrutatu.

Hurrun geratzen dira auzoko fes-
tak baina, hala ere, ez genuen 
komentatu gabe utzi nahi jaien 
hasiera. 

Aurten, auzokideek landutako 
pregoiari toke berezi eta berri-
tzaile bat eman zioten; abestua 
izan zen.

Pena bat izan zen ezin izan 
genuela ongi entzun. Horrega-
tik, erabaki dugu aldizkariko le-
henengo orrialde hau erabiltzea 
auzokideek landutako testua, gu-
txienez, irakurtzeko aukera izan 
dezazuen.
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Bar Azuelo, ganador de la VIII. 
Semana del Pintxo de San Juan
Capricho de gallina en tempura sobre cuna campera. Este 
fue el pintxo galardonado por votación popular elaborado 
por Ricardo y María, propietarios del Bar Azuelo, para la 
VIII.  Semana del Pintxo de San Juan.

Del 29 de mayo al 4 de junio pudi-
mos degustar auténticas delicias 
para el paladar en los 18 bares 
que se presentaron a la octava 
edición de la Semana del pincho 
de San Juan. Un evento promovi-
do por la asociación vecinal San 
Juan Xar con el objetivo de im-
pulsar la hostelería del barrio.

Este año el vecindario se de-
cantó por el pintxo “Capricho de 
gallina” elaborado por… propie-
tarios del Bar Azuelo. 
¿Cómo era el pincho que pre-
sentasteis?
Se trataba de un pintxo muy 
sencillo a la vez que tradicional; 
creíamos que debía ser algo que 

gustase a la gente, sin conver-
tirse en algo rimbombante. Así 
que presentamos un huevo en 
tempura con una base de pisto 
elaborado con cebolla, calabacín 
y pimiento verde y rojo. 

Aun así, y pese a su sencillez, 
se trata de un pintxo laborioso de 
ejecutar; pero a partir de este 
mes de octubre lo volveremos 
a ofertar de viernes a domingo 
hasta la temporada de verano.
¿Qué os impulsó a participar 
en la Semana del Pintxo de 
San Juan?
En realidad fue San Juan Xar 
quien nos impulsó a participar; 
una asociación encargada de dar 

vida y actividad a este barrio. Y 
nos pareció bien, ya que se tra-
ta de una semana en la que se 
acercan clientes no habituales, 
algo muy bueno para el negocio; 
lo importante es que nos conoz-
can.
¿Habéis participado en más 
concursos de esta clase?
Similares no, el año pasado nos 
presentamos a la edición anterior 
de este concurso con una “cro-
queta de borraja”. Y hace dos no 
pudimos hacer porque nos coin-
cidió el evento con la apertura del 
bar.
¿Os ha repercutido de alguna 
manera este galardón ?
Sinceramente, no lo sé. Quizá 
hayamos hecho algún cliente 
nuevo.
De cara al próximo año, ¿te-
néis intención de volveros a 
presentar?
Sin lugar a dudas. Creo que es 
muy importante apostar por dar 
vida al barrio, y esta es otra for-
ma de hacerlo. Así que, aunque 
todavía no sabemos con qué, 
volveremos a estar ahí.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Estamos encantados de haber 
participado. Y, sinceramente, ni 
mucho menos esperábamos ha-
ber ganado este premio. Com-
petir con cocinas que llevan en 
Pamplona, y en concreto en este 
barrio, 20 ó 30 años y ganar… ha 
sido una gran sorpresa. 
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Auzoko egun paregabea

Urtez urte Auzoko Eguna indar-
tzen dihoa; auzoko egutegian 
markatzen hasten den galduezi-
neko beste data esanguratsuan 
bihurtu da.

Aurreko urteetako ideia man-
tenduta, Donibaneko esparru ez-
berdinak area tematikoetan ba-
natu ziren: komertzioarena, hez-
kuntzarena, gizarte-osasunare-

na, gazteriarena eta partehar-
tzailea. Azken kasu hontan, Iru-
ñeko Udaletxeko eta auzokideen 
laguntzaz baliatuz beste bi zonal-
de egokitu ziren aktibitate berriak 
burutzeko.

Alde batetik, Fitero kale-
ko muroaren margoketa izan 
zen. Eta bestetik, Monasterio 
de la Olibako kalean, Udaletxe-

ko Mugikortasun arearen esku,  
“Bizikalea”-z disfrutatu izan ahal 
zuten auzokideek.

Goizean zehar bizilagunek 
auzoko erakunde eta kolektibo 
ezberdinek urtean zehar buru-
tzen duten lanaren inguruan infor-
matzeko eta hitz egiteko aukera 
izan zuten. Bestaldetik, txikienak 
puzgarri, kontu kontalari edota 
kirol aktibitateez disfrutatzeko 
aukera eduki zuten. Eta itxaron 
ahal genezaken bezala, auzoko 
kaleak erraldoien konpartsa eta 
musika aktuazioekin animatu zi-
ren bazkal ordurarte.

Eguerdian, 300 lagun in-
guru Azuelo enparantzan an-
tolatutako herri bazkarira ber-
taratu ziren. Bazkalostean 
monologo eta dantzaldia izan 
zen. Eta arratsaldean, pilota par-
tidua jokatu zen Donibane K. E., 
Hodei magoa aktuatu zuen txi-
kienentzat eta, juergan jarraitu 
nahi zutenenek, elektrotxaranga-
rekin jarraitu zuten.

Antolakuntzak harro adierazi 
ziren aurtengo Auzoko Egunare-
kin; hurrengo urtean berdintseko 
edo hobetzeko asmoarekin azal-
du ziren.

Zalantzarik gabe, orain arte ospatu den Auzoko Egun 
sendoenetariko eta partehartzaileena izan da joan den 
irailaren 16an burutu zena. Eta eguraldiak lagundu ez 
zuen arren, auzokideek San Juan Xarrek landutako 
programazioko aktibitate guztietaz disfrutatzeko aukera 
izan zuten.
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La Zona de comerciantes 
de Martín Azpilcueta con 
el Día del Barrio
Con motivo del Día Del 
Barrio, y al igual que en 
ediciones anteriores, 
la Asociación de 
Comerciantes de la Zona 
de Martín de Azpilcueta 
organizó varias actividades 
en la mañana del pasado 
16 de septiembre con el 
objetivo de impulsar el 
comercio de barrio en esta 
estas calle.

Entre las 10:30h y las 13:30 las 
tiendas asociadas sacaron sus 
comercios a la calle. Además, 
en esa misma franja horaria el 
vecindario de San Juan pudo dis-
frutar de otras actividades como 
el tren turístico, la sesión de pin-
tacaras que se desarrolló en la 
calle San Alberto Magno, el taller 
infantil de manualidades imparti-
do por la Papelería Iturralde o la 
globoflexia.

Sin lugar a dudas, una bue-
na manera de tener entretenidos 
a los y las más pequeñas mien-
tras sus familiares realizaban las 
compras a lo largo de la mañana.

Por otro lado, desde la Aso-
ciación quieren agradecer la 
buena acogida que tuvieron to-
das las actividades así como 
recordar que, a lo largo de todo 
el año, también podrás encon-
trar en los comercios asociados 

prácticamente cualquier produc-
to o servicio que puedas necesi-
tar recibiendo un trato cercano y 
personalizado.
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... y el color vistió y lució el triste manto gris del muro
Con motivo del Día del Barrio, el pasado 16 de 
septiembre se desarrolló una popular inicativa: pintar 
el gran muro de San Juan. Un proyecto impulsado por 
Cecilia Blanco y Ruth Mungira, en colaboración con 
distintas asociaciones del barrio, a través del cuál se 
ha dado color y vida a ese extenso muro (300 metros 
de longitud y 5,5 m. de altura) situado entre las calles 
Monasterio de Irache y Monasterio de Fitero.

Cecilia y Ruth nos han contestado a las siguientes 
preguntas.

¿Cómo surgió esta original ini-
ciativa?
Se trata de un sueño que me sur-
gió a raíz de vivir en esta calle y 
compartir horas y horas con mis 
hijas paseando o jugando en el 
parque al lado de este inmenso 
muro. Ver a diario esa monstruo-
sidad me hizo reflexionar sobre 
lo que significan los muros, tan-
to los que construimos los seres 
humanos como los nuestros pro-
pios, los internos.
Un día hablé con Ruth y le con-
té todas esas fantasías que me 
estaba creando, esa necesidad 
de transformar la realidad. Le 
encantó la idea y, entre las dos, 
empezamos a desarrollar un pro-

yecto conjunto para la interven-
ción en el muro.
¿Habéis realizado esta acción 
con algún objetivo en concre-
to?
Sí, efectivamente. Teníamos un 
objetivo doble, pintar el muro y 
hacer barrio; queríamos crear un 
espacio libre de juicio, abierto, en 
el que nos pudiéramos encontrar 
y entender más allá de lo que 
nos separa.
Entonces, ¿qué prevalece, la 
estética o la acción en sí?
Si bien es cierto que el punto de 
partida fue más estético, hemos 
acabado dando un peso mayor 
a la acción para conseguir que 
todo el barrio se juntase en este 

punto de la ciudad. Podemos de-
cir que acabamos supeditando la 
estética a la idea de hacer barrio.
Y así ha ocurrido, hemos conta-
do con la colaboración de gran 
parte del vecindario así como de 
varias asociaciones como San 
Juan Xar, quienes nos han apo-
yado desde el primer momento.
En relación al muro, ¿tiene al-
guna lectura concreta los mu-
rales que se están pintando?
Todo el muro es un viaje global; 
un conjunto que no se puede ver 
por apartados. Las palabras que 
nos han dado los vecinos es el 
nexo de unión de todo. Podemos 
hacer una lectura continuada de 
izquierda a derecha.
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... y el color vistió y lució el triste manto gris del muro

A nuestra izquierda comien-
za el viaje con unas palabras de 
arranque, con todo lo que tiene 
que ver con dar el primer paso: 
soñar, utopía, atrevimiento… 
Aquí se sitúa la obra de Erlantz 
Esteban. Le sigue la zona donde 
se encuentran los árboles, un 
punto que hemos querido unir 
con el hogar, el regazo, la fami-
lia… 

A continuación podemos ver 
una parte llena de manos, hue-
llas que han querido dejar todas 
aquellas personas que se pasa-
ron en la mañana del 16 de sep-
tiembre, día del barrio.

Después, al lado del ascen-
sor, se encuentra un espacio de-

dicado al amor, en el que Marisa 
Manchola a realizado una ilustra-
ción. Desde ahí hasta el mural de 
Ana García las palabras están 
relacionadas con el secreto, con 
nuestro interior; todo lo estar con-
tigo, quererte, aprovechar tus im-
perfecciones para poder mejorar.

La zona infantil, el parque, la 
hemos relacionado con el juego 
y el descubrimiento; es decir, lo 
que tiene que ver con el asombro 
y la curiosidad. Aquí se encuen-
tra la obra de Teresa Sabaté y 
Félix Ortega.

Y, a la derecha del todo, he-
mos querido dedicar ese tramo al 
baile y la fiesta. Al reconocimien-
to como humanos, donde vibra 
la carne. En este punto el artista 
Eneko Azpiroz realizará un graffi-
ti. Se eligió esta zona porque es 
donde la comunidad ecuatoriana 
ensaya sus danzas tradicionales.
¿Tenéis alguna anécdota que 
contar?
A lo largo del día del barrio ocu-
rrieron muchas anécdotas; des-
tacaría tres. 

Pedro Fernández, cantante 
de “La Fuga” y vecino del barrio, 
apareció ese día y le animamos 
a que cogiera su guitarra y can-
tará algo. Y así ocurrió, subió al 
pequeño escenario que había 
montado y, junto a varias perso-
nas que habían jugado con él en 
esta plaza cuando eran niños, 
y habían pintado sus palabras 
como “la fuente de tres caños”, se 
pusieron a cantar “El sitio de mi 
recreo” de Antonio Vega.  

Otra tiene que ver con los y 
las ecuatorianas a menudo con-

vierten esa plaza en una pista de 
baile para ensayar sus danzas. 
Aquel 16 de septiembre nos sor-
prendieron a todas las personas 
allí presentes. Aparecieron vesti-
dos con sus trajes regionales y 
realizaron una exhibición de sus 
bailes tradicionales.

Y la tercera, fue cuando una 
mujer árabe vino y, a raíz de los 
atentados de Barcelona, nos 
preguntó a ver si podía escribir 
unas palabras para reflejarar que 
el mundo árabe está ligado a la 
paz y no al terrorismo como se 
nos está haciendo creer. Este 
momento nos conmovió espe-
cialmente.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Queremos agradecer la expe-
riencia y, sobre todo, el apoyo 
que estamos recibiendo. Resulta 
muy halagador que un sueño se 
convierta en realidad. Además, y 
sin lugar a dudas, ha superado 
con creces nuestro planteamien-
to inicial, ya no tanto a nivel de 
estética como de todos los ins-
tantes que hemos vivido en torno 
al muro.

Por otro lado, os adelanta-
mos que tenemos intención de 
realizar un video en el que quede 
recogido todo este proyecto, des-
de el sueño hasta su materializa-
ción.

Por último, queremos animar 
y motivar a la gente a que se 
mueva e intervenga en la ciudad 
realizando encuentros similares 
a este para embellecer el entorno 
urbano con la intención de crear 
una ciudad más hermosa.
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Zaporeak, alimentando la esperanza de las personas refugiadas

¿Cuándo y dónde surgió el 
proyecto Zaporeak?
El proyecto Zaporeak nació hace 
seis años en San Sebastián a 
partir de una cuadrilla de amigos 
de la sociedad gastronómica In-
txaurrondo. Su primera iniciativa 
fue montar unas cocinas y algo 
parecido a una conservera en 
Wukro, Etiopía. 

Tras dar por finalizado este 
proyecto, el regreso a su tierra 
natal y el dinero que habían con-
seguido con el puesto de comi-
da que suelen montar todos los 
años en Santo Tomás, se plan-
tearon continuar con su labor 

solidaria.
Ese año los medios de comu-

nicación no paraban de retrans-
mitir imágenes muy duras de 
las personas refugiadas: niños 
muertos en la playa, centenares 
de ahogados en el Mediterráneo 
intentando huir de la guerra de 
Siria… Así que, sin lugar a du-
das, decidieron acudir a ayudar 
de la única manera que saben: 
cocinar.
¿Cómo definirías el objetivo de 
esta iniciativa?
El objetivo de los miembros del 
Proyecto Zaporeak es claro: ayu-
dar en la medida de lo posible a 

la gente necesitada a través de 
la unión de la gastronomía y la 
solidaridad. 

Es algo más que dar de co-
mer. Junto con la comida quere-
mos ofrecerles algo de dignidad 
para que intenten sentirse acogi-
dos en su llegada a Europa; es 
decir, todo lo contrario a lo que 
están haciendo las instituciones.
Como antes has comentado, 
se decidió ir a ayudar a la pri-
mera línea: la isla de Chios, 
¿cuál es la labor que preten-
díais desarrollar?
A raíz de los contactos que tenía-
mos con salvamento marítimo y 

Zaporeak se está 
convirtiendo en un 
referente solidario gracias 
a las comidas que ofrece 
a las personas refugiadas 
en un intento de dignificar 
su llegada a Europa.
Con este motivo, nos 
hemos entrevistado con 
Javier Ruiz, voluntario 
en Chios, y Félix Casado, 
vecinos de San Juan y 
miembros del proyecto 
Zaporeak.
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Zaporeak, alimentando la esperanza de las personas refugiadas

lo que nos contaron, decidimos 
que era primordial dar de comer 
un plato caliente al día a las per-
sonas voluntarias. Todos los días 
atendían alrededor de 300 refu-
giados por lo que, en la mayoría 
de las ocasiones, no les daba 
tiempo ni para comer.

Sin embargo, todo se trans-
formó a los pocos meses. Los 
acuerdos que firmó Europa con 
Turquía provocaron un cambio 
radical en los campos de refugia-
dos, motivo por el cual Zaporeak 
pasó a otro grado de implicación; 
comenzó a dar de comer a las 
personas refugiadas. 

¿Cómo influyeron esas me-
didas políticas en la reali-
dad de los y las refugiadas?
Europa decidió cerrar la frontera. 
Las personas ya no podían se-
guir su camino y se empezaron 
a hacinar en los campos de re-
fugiados. Es a partir de este mo-
mento cuando nos empezamos a 
organizar mejor. 

Al principio dábamos un solo 
plato caliente. Teníamos tres va-
riedades y lo íbamos rotando 
porque los refugiados estaban 
de paso. Pero cuando nos dimos 
cuenta que se estaban empe-
zando a quedar, comenzamos a 

ofrecer más variedad. 
Pasamos a dar una bandeja 

con dos pozos para comida y a 
partir de mayo del año pasado 
pudimos empezar a ofrecerles 
una bandeja con tres raciones 
dignas. Además, y gracias a la 
orientación culinaria de algunos 
sirios, aprendimos a cocinar a su 
manera para que sintieran más 
suyo lo que les dábamos; algo 
que consideramos imprescindi-
ble.

No obstante, la situación em-
peoró cuando los gobiernos de-
cidieron que no querían la parti-
cipación de las ONGs populares 
en los campamentos para evitar 
testigos oculares. En marzo nos 
acabaron echando de la isla.

En la actualidad, están movi-
lizando las personas refugiadas 
al campo de concentración mili-
tar que se encuentra en la mon-
taña de Chios para deshacer el 
campo de refugiados de Souda. 
Por lo que cuentas, parece que 
todo va a peor.
Por desgracia sí. Todos los días 
siguen llegando personas refu-
giadas a Chios, y cada vez son 
tratadas peor. Los gobiernos no 
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hacen nada más que pactar y 
promover nuevas medidas para 
evitar su llegada. 

Además, ni tan siquiera se 
dignan a cumplir las cuotas de 
acogida de refugiados que acor-
daron hace más de un año. Irlan-
da es el único estado que ha lle-
gado a cumplir casi el 95%. En el 
caso de España no llega al 10%, 
y estamos hablando de la ridícu-
la cifra de 17.000 personas. 

Para que os hagáis una idea, 
países como Jordania y Líbano 
están acogiendo el 30-40% de 
su población. 

Todas estas acciones ponen 
en evidencia la intención de Eu-
ropa: levantar muros físicos y 
psíquicos para mantener su for-
taleza.
Me imagino que durante todo 
el tiempo que has estado allí 
habrás escuchado y visto his-
torias muy duras.
No te lo puedes ni imaginar, his-
torias para no dormir: una mujer 
que fue violada porque su ma-
rido no quiso que le reclutaran; 
otra que salió corriendo por la 
puerta trasera de su casa porque 
por la principal entró el ejército a 
matarla… llegué a conocer una 
mujer que me enseñó la llave de 
su casa; pretendía volver aun sa-

biendo que ya no existía.
Sientes una enorme impoten-

cia cuando les ves llegar a la cos-
ta en pateras abarrotadas con un 
chaleco salvavidas falso y una 
mochila donde llevan sus perte-
nencias, su pasado, su historia. 

Todas ellas son mujeres y 
hombres que huyen de los ho-
rrores de la guerra de Siria. Una 
guerra provocada por occidente. 
Antes tenían una vida muy simi-
lar a la nuestra, con sus trabajos, 
sus familias, su lujos… y aho-
ra no tienen nada. Con suerte 
mantienen su vida, porque hay 
que tener claro que quienes lle-
gan hasta aquí son los de clase 

media, quienes pudieron pagar a 
las mafias para cruzar el mar. El 
resto, yacen bajo los escombros 
de sus casas. 

A esas historias hay que 
añadir lo que veíamos todos los 
días. En el reparto de comida me 
saltaban las lágrimas pensando 
que podíamos ser mi familia y 
yo quienes estábamos pidiendo. 
Esa sensación que tienes que 
sentir al ver cómo unas perso-
nas, que no hablan mi idioma, 
me dan una tarjeta para que me 
ponga a una fila con el fin de re-
coger una bandeja con un poco 
de comida para pasar el día. 

Por esa razón me resultaba 
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imprescindible la necesidad de dar dignidad con la 
comida, que los gobiernos ya les quitan bastante.
Pasemos a un plano más cercano. Os pudimos 
ver con un puesto en el Día del Barrio. ¿Qué nos 
podéis contar de aquella mañana?
Estamos muy agradecidos; tuvimos muy buena 
acogida en San Juan. 

Nos invitaron a poner un puesto informativo en 
la plaza de Azuelo al que se acercaron decenas de 
personas para dejarnos comida, darnos dinero o 
comprar alguna de las prendas de ropa que ven-
díamos.

Hay que tener en cuenta que aunque los esta-
dos no sean solidarios la mayoría de la gente sí lo 
es. Y este barrio lo ha demostrado en innumerables 
ocasiones.
Para finalizar, ¿queréis añadir alguna cosa más?
A día de hoy, Zaporeak está abriendo nuevos pro-
yectos de cocina en Grecia a la vez que sigue en-
viando alimentos a las personas Refugiadas.

En relación a ello, os queremos comentar que 
a partir de este mes de octubre empezaremos con 
una recogida masiva de alimentos secos: legum-
bres, pasta, cereales...

Además, si quieres hacer una aportación eco-
nómica, puedes realizar un ingreso en el siguiente 
número de cuenta de la caja laboral: 3035 0103 881 
030035880

Aunque nos parezca mentira, con pequeñas 
acciones que realicemos aquí podemos cambiar o 
mejorar la situación que están viviendo. 

Hemos tenido el privilegio de nacer en un mun-
do bonito con un sistema que crea pobres en todas 
partes Por eso, la solidaridad con quienes no tienen 
debe convertirse en nuestro deber.
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Excursiones del grupo de 
montaña para el curso 2017/18

A continuación os presentamos 
el calendario de montaña elabo-
rado conjuntamente por los gru-
pos de montaña de la Peña Do-
nibane y San Juan Xar. Consta 
de 13 excursiones montañeras, 
siendo una de ellas una salida 
micológica y otra una excursión 
con raquetas. El 18 de noviembre 
tendrá lugar la última edición del 
Txoko del mojito. Y como ocurre 
desde 2011, la cuarta semana de 
marzo, concretamente del 19 al 
25, se celebrará la VIII. Semana 
de la montaña, jornada que se 
desarrollará entre los locales de 
San Juan Xar y la Peña Doniba-
ne.

Recordamos que las excur-
siones están abiertas a todo el 
vecindario. Las salidas tendrán 
lugar a las 8:00h del local del 
grupo promotor de la misma.

Y si tienes interés en asis-
tir a alguna de las tres salidas 
con autobús y comida, deberás 
apuntarte previamente en alguno 
de los locales de los dos grupos: 
peña Donibane (Avda. Barañain, 
6) o San Juan Xar (plaza Mº de 
Iranzu, 6).

CALENDARIO 2017/18

14 de octubre: 
Travesía vuelta Bernera des-
de Lizara; excursión con au-
tobús y comida. Salida desde 
la Peña Donibane

22 de octubre: 
Ezkaba (895m) desde Doni-
bane. Salida desde San Juan 
Xar

11 y 12 de noviembre: 
Jornada micológica, recolec-
ción y exposición en la peña 
Donibane

18 de noviembre: 
Txoko del mojito

25 de noviembre: 
Soila (994m) Montes de Izki 
desde Antoñana (607m). Sa-
lida desde la Peña Donibane

17 de diciembre: 
San Miguel de Aralar (1241m) 
desde Uharte Arakil (471m). 
Salida desde la Peña Doni-
bane

13 de enero: 
Guratz (995m) desde Areso 
(466m). Salida desde San 
Juan Xar

27 de enero: 
Sierra Santo Domingo desde 
Lobera. Salida desde la peña 
Donibane

17 de febrero: 
Ruta con raquetas; excursión 
con autobús y comida. Salida 
desde la Peña Donibane

10 de marzo: 
Malkorri (1329m) desde Li-
zarrusti (610m). Salida desde 
San Juan Xar

Del 19 al 25 de marzo: 
VIII. Semana de la montaña

7 de abril: 
Baigura (1477m) desde 
Azparren (819m). Salida des-
de San Juan Xar

21 de abril: 
Tiratun (1221m) desde Visca-
rret (779m). Salida desde la 
peña Donibane

20 de mayo: 
Travesía por el Gorbea; ex-
cursión con autobús y comi-
da. Salida desde la Peña Do-
nibane

16 de junio: 
Hernio (1078m) desde Aia 
(308m). Salida desde San 
Juan Xar

El pasado sábado 30 de 
septiembre los grupos 
de montaña de la Peña 
Donibane y San Juan Xar 
estrenaron el calendario 
de montaña de este curso 
lectivo con la excursión 
que hicieron a las Peñas 
de Aia (832m) desde 
Elurretxe.
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Zumba y Tai-chi en el colegio 
José Mª de Huarte

Cursos y actividades
en San Juan Xar

La APYMA del Colegio Públi-
co José Mª de Huarte ofrecerá 
dos cursos que se desarrollarán 
en las propias instalaciones del 
colegio. Los martes y jueves, 
de 19:00 a 20:00h, tendrá lugar 
clase de Zumba. Y los miércoles, 
de 19:00h a 20:30h, se impartirá 
Tai-chi. 

El precio de la matrícula de 

será de 20€, y cada curso del 
C. P. Jose M° de Huarte costa-
rá180€.

Las inscripciones se realiza-
rán enviando un mail a apyma-
jmhuarte@gmail.com, escribien-
do un whatsapp al 646 170 101 
o bien hablando personalmente 
con la APYMA del colegio en ho-
rario de 9:15h a 11:00h.

Con la llegada del otoño comien-
za el curso lectivo 2017/18 en el 
local vecinal San Juan Xar (Mo-
nasterio de Iranzu, 6). Al igual 
que en años anteriores, han 
elaborado un calendario repleto 
de cursos y actividades para el 
aprendizaje y disfrute del vecin-
dario.

Si tienes interés en alguno de 
los siguientes, podrás inscribirte 
pasando cualquier tarde de lunes 
a viernes por el local, o bien lla-
mando al 646 023 739.
PILATES
Lunes y miércoles de 9:30h a 
11:00h
Lunes y miércoles de 11:00h a 
12:30h
Jueves de 17:30h a 19:00h
Jueves de 19:00h a 20:30h
EUSKAL DANTZAK
Lunes de 19:00h a 20:00h

KANTUZ
Los miércoles de 20:00h a 
21:30h
TALLA DE MADERA
Martes de 9:00h a 11:00h y de 
19:00h a 21:00h
TALLER DE TÉCNICAS DE 
REANIMACIÓN BÁSICAS
Un equipo experto nos enseña-
rá las técnicas básicas de reani-
mación para poder actuar si nos 
encontramos en situaciones de 
riesgo vital.
GIMNASIA MENTAL
Se impartirán 10 sesiones diri-
gidas por una experta los lunes 
de 17:00h a 18:30h a lo largo del 
primer trimestre.
FRANCÉS/INGLÉS
Impartido por profesorado ex-
perimentado de  la academia 
Best. El grupo de francés es de 
continuidad del año anterior y se 

parte de unos conocimientos bá-
sicos. Se realiza los miércoles de 
17:00h a 18:30h. Se propone un 
nuevo grupo las mañanas de los 
miércoles.
El de inglés es de nueva creación 
y la idea es configurar un grupo 
de iniciación que parta de cero. 
TALLER DE PUNTO 
Una mañana de la semana des-
de las 10:00 hasta las 13:00 un 
grupo de personas se reunirán 
sin más compromiso que el de 
compartir técnicas e intercambiar 
conocimientos en el arte de tejer.
GRUPO DE MONTAÑA
Salidas mañaneras una vez al 
mes y dos travesías al año, ade-
más de una salida con raquetas 
en invierno.
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hoy 
hablamos 

con...

NAFARROAKO 
KONKISTA 
karta-jokoa

Kartherria proiektuak 
NAFARROAKO KONKISTA 
deituriko karta-jokoa berriki 
kaleratu du, baina ez nola 
nahiko karta-jokoa! Musean 
aritzen zaren bitartean, 
gure herriko historian 
murgildu baizaitezke...

Zertan desberdintzen da karta-
joko hau ohikoetatik?
NAFARROAKO KONKISTA mus 
motako karta-jokoa da. 40 kartek, 
Martintxo Altzuetaren marrazki 
bana aurkezten dute, gertaera, 
pertsonai zein toki desberdinena, 
azalpen txiki batez lagunduta, 
1512ko konkista eta hurrengo ur-
teetako deskonkista saiakeretara 
hurbilduko gaituena.
Nori zuzenduta dago?
Modu arin batean, formakuntza 
historiko euskaldun bat eskain-
tzea da helburua. Beraz, gure 

historia ezagutu nahi duten gaz-
teentzako aproposa izan daiteke, 
edota euskararen munduan mur-
gildu nahi dutenentzako. Hori da 
Kartherria proiektuaren helburua, 
oraingo honetan, Nafarroako 
konkista gai nagusi duelarik. Ai-
patzekoa da karta-joko hau Nafa-
rroako Hezkuntza Departamen-
tuak material didaktiko bezala 
onartu duela, gure herrialdearen 
historiaren alorrean duen balio 
pedagogikoagatik. Baita ere kar-
tetan jolastu nahi dutenentzako, 
edota bildumazaleentzako.

Auzoan, non lortu dezakegu?
Huarte estankoan salgai izan-
go dira, Martin Azpilkueta ka-
lean. Baita ere, Alde Zaharrean: 
Abarzuza (Santo Domingon) eta 
Luquin (San Frantziskon) liburu-
dendetan eta Echeve (Merkade-
resen), Estafeta eta Olentzero 
(Estafetan biak) souvenir dende-
tan. Bestalde, Kalixto tabernan 
(San Frantziskon) azaroa arte 
ikusgarri egongo den erakusketa 
bat prestatu dugu, karta-jokoaren 
marrazkiekin, bere eduki histo-
rikoan sakonduko duena.
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Llega el otoño a Alehome

Regalos. 
Abrígate con nues-
tras suaves manti-
tas.

Infantil. 
Descubre nuestra 
nueva colección. 

Menaje y deco-
ración. Dale un 
toque de color a 
tu cocina con esta 
maravillosa colec-
ción francesa.

No puedes dejar pasar el otoño sin pasarte por Alehome, Monasterio de Urdax, 19. 
Encontrarás una cuidada selección de productos originales e ideas para regalar que 
te sorprenderán. Te esperamos.
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Centro de Yoga Shiva&Shakti
NUEVA APERTURA

En la pasada primavera Rosa y Rubén, dos autónomos 
de Pamplona que llevan muchos años dedicando su 
vida al Yoga, abrieron con gran ilusión el Centro de Yoga 
Shiva&Shakti en la calle Virgen de Ujué, 7 de San Juan.

El Yoga es una de las prácticas 
más completas que existen; sus 
beneficios abarcan los aspectos 
físico, emocional, mental y espiri-
tual. Además, su gran capacidad 
de adaptación ha hecho que pue-
da ser practicado por cualquier 
persona independientemente de 
su edad o condición física.
¿Qué nos aporta su práctica?
Los beneficios del Yoga confor-
man un abanico muy amplio, ya 
que integra el cuerpo, las emo-
ciones y la mente, de forma que 
quien lo practica nota desde el 
principio un bienestar general e 
integral.

Además, ayuda a mejorar 
los dolores de espalda, estimu-
la el correcto funcionamiento del 
corazón, reduce los estados de 
estrés, ansiedad y depresión, y 
aumenta nuestra calidad de vida 
aportándonos más energía, feli-
cidad y calma.
¿Qué hacéis en una clase de 

Yoga?
Cuidamos el cuerpo a través de 
las posturas de yoga y diferentes 
tipos de movimiento. Cuidamos 
de las emociones a través de 
la respiración, y cuidamos de la 
mente a través de la relajación y 
la meditación.

Todos los ejercicios son ac-
cesibles y están guiados de una 
forma respetuosa con cada prac-
ticante. Y siempre trabajamos 
con grupos reducidos.
¿Quién puede practicar Yoga?
En nuestro centro de Yoga hay 
cabida para todas las personas, 
no es necesario tener experien-
cia ni estar físicamente bien. De 
hecho, la mayor parte de las per-
sonas que comienzan a practicar 
yoga, tienen algún tipo de lesión, 
molestia, ansiedad, estrés, etc…
¿Cómo es vuestro Centro?
El Yoga no es una actividad de-
portiva; necesita un lugar con 
ciertas exigencias que ayude a 

que las personas puedan disfru-
tar y beneficiarse de su práctica. 
Por eso, en nuestro centro ofre-
cemos espacios de utilización 
exclusiva para los usuarios/as, 
vestuarios, baños, sala de prác-
tica; también aporta calidez, ven-
tilación y buen ambiente. 

Además, es un espacio muy 
cuidado en relación al sonido, ya 
que mientras estás en clase de 
yoga no hay ruidos estridentes 
que te saquen de su práctica.

Y, lo más importante, ofre-
cemos un trato completamente 
humano y cualificado, ya que 
contamos con una larga y amplia 
experiencia personal.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más?
Esperamos que os animéis a vi-
sitarnos y a probar una de nues-
tras clases. Os esperamos.
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Esos otros ancianitos
SANIVET URDAX

En los últimos años la esperanza 
de vida de los animales de com-
pañía ha aumentado considera-
blemente gracias a los cuidados 
que les aporta la convivencia es-
trecha con las personas.

En el Centro Veterinario Sa-
nivet Urdax, especializado en 
medicina veterinaria preventiva, 
hemos desarrollado un plan ge-
riátrico para controlar la salud de 
“esos otros ancianitos”.

Adelantarnos a la enferme-
dad, detectarla antes de que el 
organismo manifieste sus sínto-
mas,  es básico dentro de una 
estrategia basada en la preven-
ción.

Cumplir años no es sinónimo 
de enfermar, pero a nadie se le 
escapa que el deterioro del orga-
nismo propiciado por el paso del 

tiempo, aumenta su vulnerabili-
dad y los procesos patológicos 
se acumulan en este último tra-
mo de la vida.

Un chequeo analítico anual se 
hace imprescindible en animales 
mayores de 9 años de edad para 
valorar el buen funcionamiento 
orgánico. Tanto los procesos di-
gestivos, como el metabolismo 
hepático o la función renal van 
sufriendo pequeñas variaciones 
que debemos conocer antes de 
que se conviertan en trastornos 
irreversibles.

A esto uniremos una exhaus-
tiva exploración clínica que nos 
permita valorar la intensidad de 
los cambios que se vayan produ-
ciendo en los ojos, oídos, boca, 
aparato locomotor, sistema neu-
rológico, piel, aparición de nó-

dulos, soplos cardiacos y en ge-
neral cualquier signo clínico que 
nos pueda revelar el inicio de un 
proceso patológico.

La inmensa mayoría de las 
patologías ligadas a la edad 
avanzada tienen un tratamiento 
que permitirá a nuestros anima-
les gozar de una mejor calidad 
de vida durante más tiempo. 

Es un error frecuente acha-
car los pequeños cambios en los 
hábitos de un animal entrado en 
años, a la vejez. 

Detrás de cada pequeño 
cambio,  como dejar de subir al 
sofá o no querer bajar las esca-
leras, no controlar bien la orina, 
desorientarse, cambiar los há-
bitos de vigilia, no querer salir a 
pasear, volverse más gruñones, 
evitar determinadas texturas en 
los alimentos, aparición de mal 
aliento, pérdida de pelo en al-
gunas zonas del cuerpo, u otros 
pequeños cambios,  siempre hay 
una causa que debemos diag-
nosticar y tratar. 

Que es mejor prevenir que 
curar, no solo es un dicho popu-
lar, también es la base que per-
mite a personas y animales vivir 
mejor, y más tiempo.
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el rincon 
saludable

-

Porqué son tan temidos los 
piojos?
Es verdad que les acompaña 
una pésima leyenda. Quizás en 
primer lugar se debe saber que 
la infesta de piojos es un proble-
ma común, sobre todo entre los 
niños de 3 a 11 años,  y que tiene 
una fácil solución. 

Si bien es verdad que no hay 
que dramatizar, tampoco debe-

mos ignorarlo. Si nos avisan des-
de el colegio de que existen, se 
deberá intensificar la exploración  
y la atención. Y si el niño o niña 
se rasca más de lo habitual o la 
almohada se pone mas oscura, 
serán algunos posibles síntomas.
Pero en realidad, ¿qué son?
Son pequeños insectos sin alas 
que se localizan en el cabello y 
necesitan alimentarse de sangre 
humana, si no mueren. 

No son iguales que las pul-
gas. Su color es blanco grisáceo 
y de tamaño algo mayor; pueden 
medir entre 1,5 y 4 mm. Sus 6 pa-
tas terminan en una especie de 
garfios que les permiten adherir-
se al pelo. No pueden saltar, ni 
volar, porque no tienen alas, por 
lo que no pueden pasar de una 

cabeza a otra si no existe con-
tacto.  

Detrás de las orejas y en la 
nuca es donde tenemos mayor 
probabilidad de localizarlos.
¿Cómo se transmiten?
Como anteriormente he co-
mentado, fundamentalmente se 
transmiten por contacto direc-
to de cabeza con cabeza. Otra 
fuente es el intercambio de obje-
tos de uso para la cabeza como 
cepillos, gorros, coleteros, diade-
mas... aunque este intercambio 
se debe producir de forma inme-
diata.
¿Se puede hacer algo para evi-
tarlos?
Como consecuencia de lo an-
terior, diremos que es preciso 
evitar el intercambio de objetos 

Los piojos y el inicio del curso escolar
Pensar en  el reencuentro con los amigos, en los libros, 
en los nuevos estuches y pinturas... es algo con lo 
que nuestros escolares están familiarizados cuando 
el calendario marca el final del verano y el inicio del 
nuevo curso. En relación a esto surgen a menudo, para 
los padres y madres, diversas preocupaciones: volver 
a organizar horarios no siempre es fácil, el desembolso 
económico para afrontar el nuevo curso parece cada vez 
mayor, etc. Y, por si esto no fuera poco, está presente otro 
fenómeno que no se quitan de la cabeza: los piojos.
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de aseo y adorno, también en 
el ámbito familiar, promoviendo 
el uso personal de los mismos.  
Revisaremos regularmente la ca-
beza de los niños y de las niñas, 
incluso semanalmente de forma 
sistemática, y recomendaremos 
el pelo recogido.
Y, ¿cuál es el tratamiento?
Hay remedios caseros (vinagres, 
suavizantes...) pero su eficacia 
no está asegurada. Desde luego 
rapar el pelo no es una solución, 
porque los huevos se deposi-

tan cerca del cuero cabelludo, a 
unos 6 mm.

Por un lado, se pueden elimi-
nar mecánicamente (lendrera),  
cada 2/3 días, durante 2 sema-
nas. Por otro lado, si hay formas 
vivas, se recomienda el trata-
miento farmacológico (son los 
insecticidas) de venta en farma-
cias. Los productos más eficaces 
son los que se aplican sobre pelo 
seco. 

Respecto a los peines, cepi-
llos y demás útiles de peluque-

ría, si entrasen en contacto con 
un cabello infestado los tendre-
mos que esterilizar metiéndolos 
en agua hirviendo durante dos o 
tres minutos.
Y por último...
Es recomendable, una vez reali-
zado el tratamiento, volver a re-
petirlo otra vez más para eliminar 
los restos de las liendres que ha-
yan podido quedar. 

Cabe recordar que tan sólo 
hace falta una de ellas para vol-
ver a tenerlos a cientos.

Los piojos y el inicio del curso escolar

Nerea Aznárez, pediatra entrevistada del Centro de Salud de San Juan.
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La sidra, del antiguo Egipto a la actualidad

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

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

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

Esta bebida ha sido desde 

siempre un producto de gran tra-
dición en los países de la costa 
atlántica, sobre todo en España, 
Francia, Inglaterra, Bélgica, Irlan-
da y Alemania. Los expertos se-
ñalan que la primera referencia 
que tenemos sobre la sidra se re-
monta a la época de Carlomagno 
(principios del siglo IX) en el Ca-
pitulare de Villis, acta legislativa 
que organizaba el comercio, nor-
mas y sanciones en el imperio 
carolingio.

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

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

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

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

especial
Otono-



23DONIBANE por Otoño

La sidra, del antiguo Egipto a la actualidad
dades las que habitualmente se utilizan. Cabe des-
tacar que cada sidrería tiene su especialidad. 

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

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

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

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

En las primeras dos-tres semanas el mosto 
tendrá su primera fermentación, aquella conocida 
como la fermentación alcohólica. Sucede cuando 

DIFERENCIAS ENTRE LA SIDRA VASCA Y LA 
ASTURIANA

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

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

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

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

 - En cada zona emplean una manzana dife-
rente.

Por lo demás, podemos decir que se trata de 
un producto totalmente natural que cuenta con 
gran aceptación. En el caso de la sidra vasca, 
diríamos que, sobre todo, se debe a la impor-
tante labor de difusión que realizan los coci-
neros.
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La txalaparta es un elemento 
propio de la cultura vasca; una 
tradición musical que ha perdu-
rado en el tiempo y se mantiene 
hoy en día.

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

Cuando se terminaban los 
trabajos en los lagares la cos-

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

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

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

LA SIDRA Y LA TXALAPARTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingredientes:
360 gr. de arroz redondo

½ Cebolleta
  1 Zanahoria

300 gr. de calabaza
200 gr. de boletus 

1 l. de caldo de verduras
Un poco de mantequilla

50 gr. de queso parmesano 
rallado

Un vaso de vino blanco
Sal marina, pimienta negra, 

nuez moscada y perejil
(receta para 4 personas)

Risotto de otoño
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dRutas

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

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

Cruzamos la carretera y co-

Visita a las ruinas de la Armería Real de Eugui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

Mañana. Directora Cyril Dion y Mélanie Laurent, 2015. 116 min. 
(DVD)
¿Qué pasaría si mostrar soluciones o contar historias que hacen el 
bien fuera la mejor manera de resolver los problemas ecológicos, 
económicos y sociales? Siguiendo la publicación de un estudio que 
anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad de aquí 
a 2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent se propusieron iniciar su propia 
investigación en diez países para averiguar qué podría estar provo-
cando tal catástrofe y, sobre todo, cómo se podría evitar. Durante su 
viaje conocieron a pioneros que estaban reinventando la agricultura, 
la energía, la economía, la democracia y la educación. Poniendo en 
práctica estas iniciativas los directores comenzaron a darse cuenta 
cómo podría ser el mundo del mañana. 

El eco de los disparos, de Edurne Portela. Galaxia Gutenberg, 
2016. 218 p. (323.28 ETA POR) 
La investigadora Edurne Portela escribe en este interesante ensayo 
sobre una realidad que ha conocido en primera persona, la de la vio-
lencia en el País Vasco. Sólo se ha sentido capaz de abordar el tema 
desde la distancia geográfica y cuando han pasado bastantes años 
de por medio. Y lo hace desde una mirada que quiere ser objetiva, 
deteniéndose en cómo han tratado tan espinoso asunto narradores, 
cineastas o fotógrafos. 

Contra el tiempo: filosofía práctica del instante, de Luciano Con-
cheiro.  Anagrama, 2016. 176 p.
“Si me viera obligado a señalar un rasgo que describiera la época ac-
tual en su totalidad no lo dudaría un segundo: elegiría la aceleración”. 
A partir de esta premisa el autor de este ensayo analiza la velocidad 
característica de este tiempo, tanto en su dimensión económica como 
en la política y en la dimensión social. Ante este mundo, Luciano Con-
cheiro propone una revuelta íntima, mediante una “filosofía práctica 
del instante”. “La lentitud no es suficiente. Hay que ser radical y erra-
dicar el tiempo”. 

Adulto



29DONIBANE por Otoño

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

Hiltzaileak de Leire Salaberria. Pamiela, 2014 I1 SAL
Modu “misteriotsu” eta “izugarrian” hasten da narrazioa. Egileak bel-
durra eta egonezina sentiarazteko gai den narrazioa eraiki du eta hori 
ez da oso ohikoa gaur egungo haur literaturan, eta are gutxiago al-
bumetan.

Nolanahi ere, bukaeran irribarrea pizten du, hizkuntzarekin jolas-
tuz, halako alkimia baten bitartez. Bukaera harrigarri horrek, atzera 
egin eta, berriro irakurtzen hastera bultzatuko du irakurlea. Bigarren 
irakurketa horretan oso bestelako ondorioak aterako ditu.

Aipagarria egileak irudiak sortzeko erabili duen teknika (pirogra-
batua oholaren gainean). Ez da ustekabeko aukera bat, zuzenean 
lotua dago liburuaren atzean dagoen edukiarekin.

Coda (Serie Bone), de Jeff Smith. Galaxia Astiberri, 2017. 133 p. 
(IC SMI)
Si todavía no conoces la saga Bone esta puede ser una buena opor-
tunidad para leerla. Acaba de publicarse Coda, título en el que Jeff 
Smith retoma a los personajes de la saga en el mismo punto en que 
se quedaron. Volveremos a vivir emocionantes aventuras con Fone 
Bone, Phoney Bone y Smiley en un peligroso viaje a través del de-
sierto de regreso a Boneville, donde los protagonistas están acompa-
ñados por Bartleby, la joven mostrorrata.

El enorme y malvado Feroz, de Ingrid Chabbert y Guridi. Bruño, 
2016. 32 p.
Interpretación libre del cuento clásico de Caperucita roja, este libro 
ilustrado resulta muy divertido y diferente. Tanto la personalidad de los 
protagonistas, el lobo y Caperucita, como las ilustraciones, sorpren-
den por su originalidad. Historia sobre el miedo a lo desconocido y 
sobre la amistad. Libro muy recomendable para toda la familia donde 
descubrir por un lado, a una Caperucita moderna, valiente y, sobre 
todo, sin ningún prejuicio, y por otro lado, a un lobo feroz tierno, muy 
diferente a lo que estamos acostumbrados.

Infantil
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jolasean

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






