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de 
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por el 
barrio

La “problemática” amabilización del Casco Viejo
El plan de amabilización del Casco Viejo ha suscitado 
una fuerte polémica en la opinión pública. Por esta razón, 
y con el objetivo de crear un espacio para la reflexión 
sobre este asunto, hemos considerado interesante 
entrevistarnos respectivamente con Carlos Albillo Torres, 
gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Pamplona, e Itziar Gómez López,  concejala 
delegada de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

Desde la edición de esta revista 
queremos aclarar que algunas 
de las respuestas han quedado 
ligeramente desfasadas. Justo 
antes de su publicación el Ayun-
tamiento anunció cambios en el 
plan de amabilziación.
Desde vuestro punto de vista 
Carlos, ¿qué impacto ha teni-
do el plan de amabilización en 
el comercio del Casco Viejo de 
Pamplona?
Algunas de las medidas del plan 
de amabilización han tenido un 
impacto negativo bastante sig-
nificativo dentro del comercio 
del casco antiguo de Pamplona. 
Entre enero y agosto de 2017 la 
evolución en ventas fue similar a 
la de años anteriores. Sin embar-
go, a partir de septiembre y a raíz 
de la implantación del plan, se 
produjo un descenso importante. 

Antes de continuar, conviene 
hacer un inciso y dejar bien claro 
que desde la asociación esta-
mos completamente de acuerdo 
con la filosofía de hacer la ciu-
dad más amable y sostenible. 
Es más, somos promotores de 
la peatonalización de nuestra 
zona desde hace 20 años. ¿Qué 
comerciante se va a oponer a un 
espacio peatonal amable don-
de la ciudadanía pueda realizar 

tranquilamente sus compras? 
Ahora bien, para lograrlo es ne-
cesario que haya una serie de 
cuestiones que en este caso no 
se han tenido en cuenta como la 
desaparición de 700 plazas de 
aparcamiento, la falta de puntos 
de desembarque de personas o 
el enorme rodeo que hay que dar 
para comunicar dos zonas relati-
vamente cercanas.

Por otro lado, considero un 
contrasentido que sólo se inten-
ten aplicar medidas pensando en 
el centro de Pamplona cuando el 
grueso de los viajes en vehículo 
privado lo genera el comercio de 
la periferia. Sé que es difícil pero, 
¿por qué no se plantea implan-
tar una tasa ecológica o cobrar el 
parking en los centros comercia-
les? 

El 29% de nuestra clientela 
acude en coche. Por lo tanto, si 
no se aplican medidas de res-
tricción o disuasorias similares a 
las que se han puesto en marcha 
en  el centro a los vehículos que 
van  a los centros comerciales y 
se dificulta el acceso al Casco 
Antiguo, parte de esas personas 
acabarán desplazándose a los 
centros comerciales

Por otra parte, también so-
mos conscientes de que existen 

otra serie de factores ajenos al 
plan que están contribuyendo a 
que nuestro comercio no esté en 
las mejores condiciones.
¿Tenéis alguna propuesta para 
mejorar la situación actual?
Sí; pasados tres meses de la 
puesta en marcha del plan ana-
lizamos los factores que dificulta-
ban la llegada de las personas al 
centro. Por eso, planteamos las 
siguientes mejoras para paliar 
algunos de los efectos negativos 
del plan:

Somos partidarios de crear 
una conexión en la zona de Pa-
dre Moret, en las calles más cer-
canas a Antoniutti, habilitando un 
carril para la comunicación roda-
da; otro podría ser para las bicis 
y el tercero para las villavesas. 
Así se evitaría el rodeo que hay 
que dar en la actualidad hasta 
San Juan. 

Habilitar algunas zonas rojas 
por manzanas en horario comer-
cial de San Ignacio al edificio 
singular y de la avda. del Ejército 
hasta Sarasate.

Crear puntos de desembar-
que volviendo a habilitar la en-
trada por el Paseo de Sarasate, 
Santo Domingo y la zona de La-
brit.

Mejorar el parking de Trinita-
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rios acercando las paradas de 
villavesas y creando un sistema 
que incentive su uso.

Retomar las restricciones ho-
rarias en calles con alta densidad 
peatonal como la calle Mayor. 

Crear un parking de motos al 
final de la calle Mayor.

Aun así y a diferencia de lo 
que desgraciadamente se dice 
de nosotros, reitero que no esta-
mos en contra del plan ni quere-
mos que la gente llegue en co-
che hasta la puerta del comercio.
¿Mantenéis un canal de comu-

nicación con el Ayuntamiento 
para trabajar sobre este tema?
Siempre lo hemos tenido. Entre 
febrero y septiembre del año pa-
sado los contactos con el ayun-
tamiento fueron muy frecuentes 
con el fin de introducir mejoras 
en ese plan. Algunas cuestiones, 
como el acceso controlado para 
determinada clientela, no estaba 
contemplado y se ha conseguido 
gracias a la petición de los co-
merciantes. Sin embargo, a partir 
de septiembre nos empezaron 
a dar negativas prácticamente a 

todas las propuestas que les pre-
sentábamos. 

Desde que comenzara la 
implantación del plan de amabi-
lización comenzamos a detec-
tar varios impactos negativos. Y 
como no nos querían atender, 
decidimos convocar una rueda 
de prensa para poner de mani-
fiesto lo que estaba ocurriendo. 
Hablamos de unas pérdidas en 
ventas en torno a los 10 millones 
de euros en el comercio del cen-
tro de Pamplona. Provocaron una 
una gran conmoción. Pero si lo 
dividimos en cuatro meses entre 
todos los comercios afectados 
por el plan sale a una media dia-
ria de 75€; dos tres compras dia-
rias. Una cifra bastante razonable 
y, probablemente, por debajo de 
lo que ha supuesto este impacto.

En este sentido, la campaña 
llevada a cabo por un buen nú-
mero de comerciantes, y sacada 
de contexto, supuso otro pun-
to de inflexión. Pero por el bien 
común, puedo asegurar que las 
aguas han vuelto a su cauce. Vol-
vemos a estar en constante con-
tacto con las concejalías de se-
guridad ciudadana y urbanismo 
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con el fin de acercar posturas. 
Además, el Ayuntamiento se está 
planteando introducir mejoras en 
las próximas fechas.
Hemos oído hablar sobre la 
bunquerización del Casco Vie-
jo y la imposibilidad de acce-
der a él. ¿Cuál es vuestra opi-
nión al respecto?
Se ha proyectado esa imagen, 
probablemente, por la realidad 
objetiva que antes hemos co-
mentado. Por un lado, se encuen-
tra la dificultad de acercarse al 
centro por las experiencias con-
cretas y personales que nos ha 
transmitido mucha gente. Y por 
otro lado,  nos encontramos con 
la escasa información que ha fa-
cilitado el Ayuntamiento de Pam-
plona, como ha ocurrido con la 
información respecto a la modifi-
cación de las líneas de autobús, 
y la idea de bunquerización que 
han transmitido los medios de 
comunicación en titulares donde 
destacaban las sanciones eco-
nómicas que te podían poner por 
acceder en coche al Casco Viejo.
Por otro lado, algunos comer-
ciantes secundaron una cam-
paña que ha resultado bastan-
te polémica. ¿Cómo la habéis 
vivido?
Consistió en una campaña au-
tónoma, legítima y voluntaria lle-

vada a cabo por algunos de los 
comercios asociados. Una idea 
que surgió a raíz de una reunión 
que se realizó el pasado mes 
de diciembre en la cámara de 
comercio donde se juntaron los 
comerciantes del Casco Viejo y 
el segundo ensanche. Al fin y al 
cabo era una campaña muy simi-
lar a la que hace dos años reali-
zaron algunos hosteleros con el 
tema de las barricas. 

Pero por desgracia provocó, 
involuntariamente, un gran ma-
lestar en algunos vecinos del 
barrio. 

En mi opinión, esta campaña 
no estaba dirigida a ese público, 
si no a ese 29% de la clientela 
fiel del Casco Viejo que se acer-
can a realizar sus compras en 
coche. Por eso, considero que 
se ha malinterpretado el men-
saje que lanzaron. Tienen que 
entender que nuestras tiendas 
no viven sólo de las compras de 
este vecindario ya que sólo su-
ponen el 18-24% del volumen de 
ventas. En este sentido, quisiera 
que entendiesen que nuestros 
establecimientos componen algo 
más que el clásico comercio de 
barrio; ofrecen un servicio a toda 
la ciudad de Pamplona. Y si solo 
lo consideramos como un barrio 
más, nuestro Casco podría co-

rrer el destino de otras ciudades 
donde no se ha mimado el Casco 
Antiguo.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Destacar que queremos seguir 
teniendo un Casco Viejo vivo 
donde exista un comercio con 
personalidad, identidad y base 
local. Y con el fin de potenciar 
un rico tejido comercial, resulta 
imprescindible que tanto el Ayun-
tamiento de Pamplona como la 
ciudadanía en general comparta 
este mismo objetivo.

Por otro lado, Itziar Gómez, 
concejala delegada de Seguri-
dad Ciudadana y Convivencia, 
nos ha respondido lo siguien-
te.
Desde vuestro punto de vista, 
¿qué impacto ha tenido el plan 
de amabilización en el comer-
cio del Casco Viejo de Pamplo-
na?
El plan de amabilización tiene 
un objetivo principal: mejorar la 
calidad del espacio urbano re-
duciendo el tráfico, el ruido, la 
contaminación y ampliando la 
seguridad y el bienestar. Los 
procesos de transformación de 
la movilidad y usos del espacio 
urbano resultan habitualmente 
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complejos y en buena parte no 
exentos de conflicto. Por un lado 
nos afectan en nuestra forma de 
vida e introducen cambios en 
nuestros hábitos que nos cuesta 
interiorizar. Por otro, se trata de 
procesos que buscan la ganancia 

del colectivo ciudadano en gene-
ral pero que en su implantación 
puede presentar ciertos efectos 
no deseados que requieren aten-
ción específica y ciertos gestos 
hacia los mismos, para que el 
foco del problema no perturbe la 

posibilidad de ganancia generali-
zada. Somos conscientes de que 
se ha podido producir un primer 
efecto negativo para el comercio 
pero  trabajamos para mejorar  y 
esperamos revertir o minimizarlo. 
Tenéis alguna propuesta para 
mejorar la situación actual?
Fruto de los análisis técnicos rea-
lizados en el plazo de revisión de 
los 6 meses acordados y de los 
consensos entre vecindario, co-
merciantes y colectivos reunidos 
en la comisión de seguimiento 
del Plan, hemos presentado 10 
medidas de mejora: 200 plazas 
ROJAS de rotación en horario 
comercial, 126 plazas VERDES 
para residentes en la Runa y en 
“los patos” y una conexión gra-
tuita al centro en villavesa desde 
el parking disuasorio de Trinita-
rios. Para facilitar el acceso al 
Casco Viejo, hemos habilitado 4 
apeaderos donde las personas 
conductoras podrán estacionar 
unos minutos para acercar a sus 
pasajeros (parking del departa-
mento de Educación, el rincón 
de la Aduana, el paseo Sarasate-
Correos, y en el frontón Labrit). 
Dos oficinas de atención presen-
cial, una en condestable y otra 
en Monasterio de Irache (Policía 
Municipal), además del 010 y  
una nueva web más accesible y 
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sencilla. Una aplicación (tok-tok) 
para accesos puntuales desde el 
móvil  y mapas con itinerarios a 
pie (metro-minuto) además de  la 
modificación de la circulación en 
la C/ Mayor, reduciendo el tráfico 
solo a vecindario y carga y des-
carga.  En resumen, hemos trata-
do de articular medidas de mejo-
ra que sin afectar a los objetivos 
troncales del Plan (reducción del 
tráfico) puedan aliviar en su im-
pacto en este primer momento 
de aplicación y dando respuesta 

a las propuestas de comercian-
tes y vecindario de manera im-
portante.
¿Mantenéis un canal abierto 
de comunicación con la Aso-
ciación de Comerciantes del 
Casco Viejo de Pamplona?
Siempre ha estado abierto y así 
sigue. En estos últimos momen-
tos más activo si cabe. El diseño 
de una ciudad y de unos barrios 
vivos requiere del equilibrio de to-
dos los sectores implicados.  En 
ese sentido el pequeño comercio 

del casco viejo es vital para el 
barrio y para el modelo de ciudad 
que defendemos. Además de las 
medidas de mejora presentadas 
entre las cuales también está 
una Mesa de trabajo Comercio-
Parkings, vamos a seguir traba-
jando conjuntamente en el Plan 
estratégico de comercio que pre-
tende impulsar un comercio local 
renovado y modernizado. 
Hemos oído hablar sobre la 
bunquerización del Casco Vie-
jo y la imposibilidad de acce-
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der a él. ¿Cuál es vuestra opi-
nión al respecto?
Mas de 15.000 vehículos autori-
zados a circular por el casco vie-
jo y más de 5.000 autorizaciones 
de acceso puntual concedidas 
no creo que reflejen una imagen 
de bunquerización. A día de hoy 
son más de 6000 vehículos los 
que acceden cada día al Casco 
viejo. La cuestión no es si entran 
6, 600 o 6000 vehículos/día, la 
cuestión es que pueden entrar 
todos aquellos que necesiten en-

trar y no lo hagan los que no sea 
necesario. 
Por otro lado, algunos comer-
ciantes secundaron una cam-
paña que ha resultado bastan-
te polémica. ¿Cómo la habéis 
vivido?
La libertad de expresión y el de-
recho a la protesta son inheren-
tes a la vida política. Me parece 
respetable que los comerciantes 
hayan querido utilizar sus pro-
pios comercios como escaparate 
de su posición, de alguna mane-
ra han sido su “pancarta”. Lo que 
ya no me ha parecido tan razo-
nable es que hayan contribuido 
a la percepción, que no realidad, 
de que no se podía llegar al cen-
tro. Así se lo transmitimos en una 
reunión previa a la campaña de 
navidad donde todos los esfuer-
zos debían haber estado centra-
dos en atraer al cliente/visitante... 

Es verdad que en el proceso 
de evaluación, en las encues-
tas y entrevistas realizadas con 
los colectivos implicados,  se 
ha insistido en la necesidad de 
que el Ayuntamiento haga un 
mayor esfuerzo para informar 
adecuadamente sobre el Plan 
y sobre las medidas de mejora 
presentadas. Una información 
que llegue a toda la ciudadanía 
de manera que nadie tenga du-

das sobre cómo llegar al centro 
de la ciudad.  La campaña de 
comunicación que acabamos de 
presentar incide precisamente en 
la información de accesibilidad 
tanto si vienes a pie como en co-
che o en villavesa. Nos informa 
de las diferentes posibilidades de 
acceso, del  aparcamiento, de las 
herramientas disponibles o de lo 
poquito que nos cuesta llegar al 
destino a pie, en muchas ocasio-
nes. 
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Sí. Que estamos convencidas de 
que las medidas adoptadas van 
a suponer una mejora indiscuti-
ble en el bienestar del vecindario, 
de los comerciantes y de la ciu-
dad en su conjunto. Trabajamos 
para mejorar la calidad de vida 
de Pamplona y su ciudadanía. 
Los cambios cuestan, hay que 
apoyar al sector que salga en un 
primer momento afectado pero 
sin desviarnos del reto y de la fi-
losofía de este Plan que pone en 
el centro la mejora de la calidad 
de vida para todos y todas las 
pamplonesas. 

Por una ciudad con menos 
ruidos, menos tráfico, menos 
contaminación y más aire salu-
dable para respirar, RESPIRA-
ARNASTU!
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Leyes que boicotean la cultura

La Biblioteca Pública San Francisco se enfrenta a un 
imponente problema debido a la Ley Montoro y el “techo 
de gasto”, ambas leyes dictadas a nivel estatal: la falta de 
contratación de personal bibliotecario a pesar de que las 
autonomías y ayuntamientos dispongan de una partida 
presupuestada para ese fin.

Adriana Beraza, Ixabel Iribarren 
y Jone Lajos, integrantes del 
grupo de trabajo por la biblioteca 
pública, nos han expresado su 
impotencia al conocer la enorme 
dificultad a la que se enfrentan 
tanto el Gobierno de Navarra 
como el Ayuntamiento de Pam-
plona para ampliar la plantilla de 
la Biblioteca San Francisco.

A finales de 2017 se entera-
ron que el Gobierno de Navarra 

y el Ayuntamiento de Pamplona 
iban a firmar un nuevo conve-
nio a través del cual el personal 
bibliotecario pasaría a ser com-
petencia del gobierno. Por esta 
razón, solicitaron entrevistarse 
con Maider Beloki, concejala de 
cultura del Ayuntamiento, y Asun 
Maestro, directora de la Red de 
Bibliotecas de Navarra.

En esa reunión les informa-
ron de la enorme dificultad a la 

que se enfrentan las instituciones 
para la contratación de una nue-
va plantilla. El Gobierno de Nava-
rra sólo dispone de dos personas 
técnicas bibliotecarias mientras 
que la ley Montoro le impide crear 
nuevas plazas. Por otro lado, y a 
pesar de que el Ayuntamiento de 
Pamplona tiene dinero para des-
tinar a este proyecto, no puede 
invertir en él debido al “techo de 
gasto” impuesto por Madrid. Aun 
así, tras varias reuniones entre el 
grupo de trabajo y las institucio-
nes, han conseguido crear una 
plantilla con dos personas técni-
cas bibliotecarias, una de apoyo, 
dos auxiliares y una de empleo 
social.

Desde el grupo de trabajo en 
defensa de la biblioteca pública 
también han querido subrayar 
el excelente trabajo desarrollado 
hasta diciembre de 2017 junto a 
la anterior plantilla de San Fran-
cisco. Del mismo modo, esperan 
mantener la misma línea de tra-
bajo con las nuevas incorpora-
ciones de tal forma que puedan 
seguir transmitiéndoles todo el 
sentido y preocupaciones del 
barrio para la biblioteca con el fin 
de hacerles ver el verdadero inte-
rés que tienen para conseguir la 
apertura de los sábados y que se 
convierta en lo que tiene que ser. 

Por último, han querido apro-
vechar la ocasión para invitaros 
a participar en su grupo de traba-
jo. Así que en caso de quererles 
transmitir cualquier demanda o 
aportación de cara a la bibliote-
ca os podéis poner en contacto a 
través de Auzoenea.
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“Juego de Burgos”, 
Mari Trapuren kondaira
Beste behin ere, Alde Zaharreko 
Jai Batzordeak programa zabala 
antolatu zuen auzoko inauteriak 
ospatzeko. Aurten, otsaileko bi-
garren asteburuan izan ziren.

Inauterietako gaia “Juego de 
Burgos, Mari Trapuren Kondaira” 
izanda hamarnaka auzokide eta 
Alde Zaharreko lokal ezberdinak 
gai honen inguruko mozorroak 
janztera animatu ziren larunbat 
osoan zehar.

Gai hautaketa honekin, Gaz-
telako armadaren kontrako ga-
raipena omendu eta Mari Trapu-
ren goraipena zabaldu nahi izan 
zuten. Ildo berean, Inauterietako 
ipuin berria argitaratu zuten aur-
tengo programan.

Ostiralean, otsailak 9, inaute-
rietako programazioa Nabarreria 
plazan Maravillas Gaztetxeko 
balkoitik Mari Trapur pregoiaren 
irakurketarekin hasiera eman zi-
tzaion; aldez aurretik, txokolata-
da eta txistorrada bat izan bazen 
ere. Ondoren, joaldun, moxaurre 
eta bestelako pertsonaiez osa-
turiko kalejira burutu zen auzoko 
kaleetan zehar. Eta honen bukae-
ran pikoteo txiki bat egin zen San 
Lorenzo kalean. Eguna amaitze-
ko, Terminal tabernan kontzer-
tuak egon ziren. Bestaldetik, gau 
hartan Gaztetxeak lapiku-txiki 
jantokia estrenatu zuen.

Hurrengo egunean, larunba-
tan, goizean goiz hasi ziren 
aktibitateak txokolatada eta ha-
maiketakoekin. 11:30ak aldera 
auzoko txikiak puska-biltzan ate-

ra ziren, eta ordu erdi berandua-
go, auzoko kaleetan zehar Euskal 
kantak entzuten hasi ziren. Roda 
kopera eta bermuta jarraitu zuen 
jaialdia Iruñeko Algaran burutuko 
zen bazkalordua iritis arte.

18:00etan inauterietako kale-
jira Redinetik atera zen. Giro alai 
eta paregabea izan zen ibilbide 
osoan zehar. Eta larunbateko 
programazioa isteko, kantautorea 
gaztetxean, Djak Zabaldin eta 
Luziano Iruñeko Algara peñan 
izan ziren.

Asteburu luze honi amaiera 
tokatzen zitzaion. Inauteriak Zita-
laren erretzearekin amaitu ziren 
Santa Ana plazan. Bertan, salda 
beroa banatu zuten egindako 
ikuskizunaren begirale guztiei.

AUZOKO LOKALEENTZAKO 
MOZORRO LEHIAKETA. Eki-
men hau ospatzen den bigarren 
urtea izanda, lokaleen partehar-
tzearen gorakada nabaritu izan 
zen. Lehenengo saria, bigarren 
aldiz, Krawill tabernak eraman 
zuen; bigarrena Terminal eta hi-
rugarrena Alegria Tabernak jaso 
zuen.
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Maravillas Gaztetxea, 6 hilabete 
ametsak errealitatea bihurtuz

Martxoaren 3an Iruñeko Alde 
Zaharreko auzoan egun polita 
ospatu zen. Egun eguzkitsu eta 
tenperatura goxoa lagun, auzoak 
Gaztetxearen 6 hilabeteak ospa-
tu zituen. Irailaren 3an gazte mu-
gimenduko hainbat kolektibok, 
Marques de Rozalejo jauregiko 
ateak ireki zizkioten auzoari.
Hamarna urte erabilerarik gabe 
egon ondoren, espazioa berpiz-
teari ekin zioten.

Jardunaldiari hasiera ema-
teko, auzo batzarra burutu zen, 

zeinetan auzokideei, gaztetxea-
ren 6 hilabetetako ibilbidearen 
nondik-norakoak baloratzea pro-
posatu zitzaien. Hori esker, haien 
iritziak, kritikak, hobekuntzarako 
aholkuak etab, entzuteko aukera 
izan zuten. Hori baizen batza-
rraren helburua; auzoaren senti-
penak jasotzea bera eraldatzen 
jarraitzeko. 

Ondoren, Gasteizko sarras-
kian eraildutako langileei 42. 
urteurrenari omenaldia egin zi-
tzaion, Espainiar estatu faxistak 

egindako erailketa eta langile 
klasearen borroka gogora ekar-
tzeko asmoaz. Ekimenera ha-
marna persona hurbildu ziren. 
Honi, irakurketa eta lore eskain-
tza batekin amaiera eman zi-
tzaion. 

Behin omenaldia amaitua, 
botilak ireki eta espazioaren er-
diurrenaren ospakizuna hasi zen. 
Bertan bilduta zeuden pertsonen 
Ilusioz beteriko begiradek, espa-
zioaren konkistaren garrantzia 
azalera-tzeaz gain, herritik eta 
herriaren-tzat izango zen gune 
autogestionatu baten beharra 
agerian geratu zen. 

Egunari amaiera emateko, 
jai eta borroka giroan bazkari 
herrikoi goxo-goxoa antolatu zen 
gaztetxeko lapiku-txiki jantokian.

6 hilabete hauetan zehar, 
hutsetik proiektu bat hazi da, zei-
nak autogestioaren borroka ilu-
sioz hornitzeaz gain bultzadatxo 
bat eman dion. Antolakuntzatik 
aipatu zuten bezala, dena gurea 
eginez, dena denentzat!
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¿Por qué consideráis que la 
huelga feminista del 8 de mar-
zo es diferente a todas las de-
más?
Es la primera vez que se plantea 
una huelga feminista y en la que 
el sujeto son las mujeres. Por 
primera vez, no es el hombre he-
gemónico blanco, burgués… el 
centro de la lucha, sino la visibili-
zación de la opresión que sufren 
las mujeres como consecuencia 
del patriarcado. Además, supera 
los planteamientos clásicos de 

huelga ya que está entendida de 
una manera más amplia. 

A través de esta jornada de 
lucha se pretende visibilizar to-
dos los trabajos que realizan 
las mujeres y que a día de hoy 
todavía siguen estando invisibi-
lizados. En esta línea, la huelga 
se ha estructurado en cuatro 
campos: el mundo laboral, el es-
tudiantil, el consumo y los cuida-
dos.
¿Cuál es el origen de esta 
huelga sin precedentes?

8M: Cuando el mundo se para 
por la ausencia de las mujeres
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, innumerables mujeres del Casco 
Viejo y toda Iruña se animaron a secundar 
la huelga convocada para tal día por el 
movimiento feminista. Una jornada de 
lucha con un claro objetivo: visibilizar que 

este sistema se sostiene gracias al trabajo 
no remunerado de las mujeres.

Hemos entrevistado a Itziar y Enara, 
vecinas del Casco Viejo y participantes a 
nivel de Iruñerria en la preparación de la 
huelga.

El 8 de marzo del año pasado se 
convocó una huelga feminista en 
Argentina y este planteamiento 
se extendió a nivel internacional 
siendo las mujeres de cada lugar 
las que deciden cómo secundar-
la.

El año pasado acordaron no 
organizar una movilización de tal 
magnitud porque era demasiado 
precipitado. No obstante, sí que 
les quedó claro que el 8 de mar-
zo de 2018 llamarían a las muje-
res a la huelga. 
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¿Cuáles son las claves para 
entender la huelga feminista?
Como antes hemos mencionado, 
se ha estructurado la huelga en 
cuatro ejes: laboral, estudiantil, 
cuidados y consumo; no se cen-
tra en exclusiva en lo laboral. De 
esta manera, hemos querido sa-
car a la palestra cuestiones que 
el feminismo lleva reclamando 
durante muchos años.

Sobre todo, hacemos hin-
capié en la huelga de cuidados. 
Queremos sacar de las casas, de 
lo privado, a la calle todos esos 
trabajos que realizan las mujeres 
de manera gratuita y que están 
completamente invisibilizados. 
Este era nuestro mayor reto para 
el 8 de marzo.

Decidimos parar para visibili-
zar esa dominación que sufrimos 
en todos los aspectos por el pa-
triarcado: diferencia salarial, la 
no presencia de mujeres en es-
pacios de representación, ejecu-
ción de trabajos imprescindibles 
no remunerados… 
Hemos escuchado en más de 
una ocasión que el capitalismo 
no hubiera sido posible sin el 
patriarcado. ¿A qué se debe?
Podemos tomar como referente 
los planteamientos de Silvia Fe-
derici. En sus trabajos concluye 
que el trabajo reproductivo y de 

cuidados que realizan las muje-
res supone la base sobre la que 
se sostiene el capitalismo.

A final de la Edad Media se 
empezaron a crear las condicio-
nes que siglos después darían 
paso a la creación del capita-
lismo. Una de ellas, sin lugar a 
duda, fue el papel que jugó la 
domesticación de la mujer. El 
síntoma más claro ineludible fue 
la caza de brujas por parte de la 
inquisición.

Desde su origen, el capita-
lismo siempre ha estado com-
pletamente ligado al patriarcado; 
ha sido un proceso económico-
social que ha evolucionado de 
forma paralela. Ha supuesto una 

nueva normativización de las 
mujeres ya que se las encerró en 
casa para situarlas al cargo de 
los cuidados y las tareas repro-
ductivas. 

En este mismo sentido, a 
medida que el capitalismo se iba 
desarrollando también lo hacía la 
división sexual de los espacios 
en la sociedad tanto en lo laboral 
como en lo social.
¿Cómo habéis vivido el proce-
so de consecución de la huel-
ga?
La verdad es que hemos vivido 
este proceso con mucha ilusión. 
Nos ha resultado impresionante 
a la vez que emocionante el ver 
cómo nos juntábamos desde la 
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primera asamblea, mujeres entre 
los 15 y 80 años compartíamos 
nuestras experiencias y conoci-
mientos. Ha sido una manera de 
hacer y de cuidar muy enrique-
cedora. Además, hemos conse-
guido ampliar nuestras miras al 
romper los guetos que se suelen 
crear dentro de cada colectivo.

Por otro lado, también quere-
mos destacar que para nosotras 
ha sido nuestra primera expe-
riencia de militancia no mixta. 
Nos hemos quedado con muy 
buenas sensaciones. Tenemos 
la impresión que este 8 de marzo 
ha sido el inicio de algo que se 
está empezando a gestar. Cree-
mos que se ha abierto un nuevo 

eje de lucha a medio largo pla-
zo. El feminismo va acumulando 
fuerza, y ahora viene cargado de 
energía con nuevas propuestas 
para reinventar la forma clásica 
de luchar. Además, nunca se ha-
bía planteado una huelga a nivel 
internacional.
¿Cómo valoráis la jornada?
Fue un subidón. Superó con cre-
ces todas nuestras expectativas, 
sobre todo a nivel de moviliza-
ción en la calle. 

Fue una toma de conciencia 
colectiva de nuestro poder. La 
calle estuvo llena de mujeres 
combativas durante todo el día y 
la noche; desde las 00:00 hasta 
a las 24:00. 

Por esta razón, consideramos 
que ha trascendido y ha tenido 
repercusión a todos los niveles; 
nadie ha podido ignorar que el 
pasado 8 de marzo fue una jor-
nada histórica y feminista.
De cara al futuro, ¿qué retos os 
proponéis?
Esperamos que la huelga nos 
sirva para cruzar la barrera de 
la gente que ya está movilizada 
y así poder sumar a otros colec-
tivos de mujeres que no son las 
militantes típicas. Es decir, acer-
carnos a otros grupos de muje-
res como el colectivo migrante, 
por ejemplo. De esta manera, 
nos gustaría ir ampliando el aba-
nico de mujeres que se movilizan 
contra el patriarcado.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
algo más?
Queremos dejar bien claro que, 
aunque el pasado 8 de marzo 
logramos nuestro objetivo, vi-
sibilizar todos los trabajos que 
realizan las mujeres, y demos-
tramos la fuerza que tenemos 
cuando tomamos conciencia de 
la opresión que sufrimos, no te-
nemos que estancarnos en ese 
día. Aquella enorme movilización 
nos debe servir para coger fuer-
za con el fin de seguir trabajando 
y luchando el resto del año.
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SOS Racismo Nafarroa: 25 años contra la discriminación por origen

¿Cómo definirías SOS Racis-
mo Nafarroa?
Somos una organización que 
desde hace 25 años lucha contra 
el racismo y la xenofobia. Pode-
mos decir que nuestra lucha co-
menzó allá por el año 85 a raíz 
de la ley de extranjería. Sin em-
bargo, no fue hasta 1992, coinci-
diendo con la aplicación de la ley 
actual, cuando nos constituimos 
como SOS Racismo Nafarroa. 
Desde entonces, no hemos ce-
sado en nuestro ímpetu contra la 
discriminación por origen, siendo 
la derogación de dicha ley uno de 
nuestros principales pilares.

¿Cuál ha sido vuestra trayec-
toria a lo largo de todos estos 
años?
Nuestra oficina de atención ha 
pasado por distintas etapas y 
formas de funcionar con el tejido 
social y político de la ciudad. En 
algunas ocasiones hemos teni-
do mucha actividad en la oficina 
mientras que en otras, como la 
actual, la actividad se divide para 
estar con el movimiento social; 
nos parece fundamental hacer 
alianzas políticas de esta índole. 
Por eso, hemos participado jun-
to con la Red de lucha contra la 
pobreza, el movimiento juvenil, 

Con motivo del Día 
Internacional contra el 
Racismo, SOS Racismo 
Nafarroa, organización 
que desde hace 25 años 
opera en este territorio, 
ha vuelto a organizar una 
semana temática para 
abordar y reflexionar 
sobre esta problemática 
social. Natalia, de SOS 
Racismo Nafarroa, nos ha 
contestado a las siguientes 
preguntas.

martes al sol… y en espacios 
como Zabaldi o el Gaztetxe.
En comparación con otras ciu-
dades, ¿cómo valoráis Pam-
plona desde una perspectiva 
antiracista y antixenófoba?
Se trata de una valoración com-
pleja. Ojalá pudieramos decir 
que Pamplona está libre de 
agresiones xenófobas y racis-
tas, aunque bien es cierto que 
cada vez hay un interés en boga 
sobre este tema. Creo que esta-
mos mejor valoradas que hace 
unos años en los espacios polí-
ticos; cada vez nos tienen más 
en cuenta para consultar nuestra 
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SOS Racismo Nafarroa: 25 años contra la discriminación por origen

opinión en relación a determina-
das cuestiones.

Sin ir más lejos, el mes pa-
sado nos reunimos en el Ayun-
tamiento de Pamplona junto con 
la Federación gitana “Gaz Calo” 
para denunciar que algunos es-
tablecimientos de la calle San 
Nicolás y San Gregorio habían 
impedido el acceso a unas per-
sonas gitanas. Por cuestiones 
como estas, es imprescindible 
para esta sociedad que sigamos 
abriendo espacios de diálogo, re-
flexión y debate desde una pers-
pectiva antiracista y con el fin de 
construir espacios de seguridad.

Sabemos que contáis con una 
oficina de atenciones  y denun-
cias. ¿A quién esta dirigida y 
cuál es su función?
Es una oficina que está dirigida 
a toda la sociedad Navarra; que-
remos aclarar que no sólo traba-
jamos con la población de origen 
extranjero. Si bien es cierto que 
suelen ser los primeros en acudir 
a denunciar por iniciativa propia.

Nos encontramos en la calle 
Zapatería 31 1º en horario habi-
tual y si no también podéis pone-
ros en contacto llamando al 646 
337 808. 

Nuestra función es recibir y 

atender las denuncias que nos 
llegan por discriminación xenófo-
ba o racista así como la elabora-
ción de planes de trabajo centra-
dos en la sensibilización.
Para finalizar, el próximo 21 de 
marzo es el Día internacional 
contra el racismo. ¿Qué tenéis 
pensado hacer al respecto?
Como todos los años, vamos 
a dedicar la semana del 21 de 
marzo para reflexionar sobre los 
avances, las luchas y las discri-
minaciones cotidianas que su-
fren por su origen. En esta oca-
sión, se celebrará la semana del 
19 al 24 de marzo. 

El eje central será las cade-
nas globales de cuidados que 
realizan principalmente las mu-
jeres y mayoritariamente las de 
origen extranjero. Nos parece 
una temática muy relevante ya 
que están sujetas a una ley de 
extranjería que favorece situacio-
nes de esclavitud laboral.

La semana finalizará con la 
habitual manifestación antiracis-
ta que partirá el sábado 24 a las 
12:00h de la plaza del Castillo y 
acabará con el vermú que tendrá 
lugar en la plaza Navarrería.
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hoy 
hablamos 

con...

La Zona de Martín 
Azpilcueta celebra 
la primavera

Durante toda la mañana, en 
horario de 10:30h a 14:00h, los 
establecimientos asociados ocu-
parán las calles con sus stands. 
Además, mientras las personas 
mayores realizan sus compras, 
los y las más pequeñas podrán 
disfrutar de las actividades que 
han organizado para este día. 

Disfruta de la primavera en la Zona de Martín Azpilcueta. 
El próximo sábado 12 de mayo celebrarán la llegada 
de esta estación sacando su comercio a las calles del 
barrio. Un día para disfrutar tanto de las actividades que 
han organizado como de un comercio con personalidad 
y de cercanía.

Entre ellas podemos destacar el 
pintacaras, la globoflexia, el taller 
de manualidades ofrecido por la 
Papelería Iturralde y el tren infan-
til que realizará un circuito circu-
lar por las calles de San Juan.

Asimismo, la Asociación de 
Comerciantes de la Zona de 
Martín Azpilcueta quiere invitaros 

a que conozcáis y descubráis to-
dos los productos y servicios que 
ofertan sus establecimientos. 
Un comercio de barrio cercano, 
profesional y de calidad donde 
encontraréis todo aquello que os 
haga falta. Además, no tendréis 
problemas de aparcamiento ya 
que las tiendas asociadas abo-
narán su coste.

¡No lo dudes más! Los co-
mercios asociados de la Zona de 
Martín Azpilcueta os esperan a lo 
largo de la mañana del próximo 
sábado 12 de mayo. Haz un ba-
rrio vivo consumiendo en él.
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el rincon 
saludable

- La demencia, ¿la “epidemia” del siglo XXI? 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR DE-
MENCIA?
La demencia es una enferme-
dad en la que “fallan” distintas 
funciones de nuestro cerebro: la 
memoria, el lenguaje, la capaci-
dad de orientación, la capacidad 
de interpretar la información que 
nos aportan los sentidos...Y es-
tos fallos, con el tiempo, provo-
can una gran dificultad para de-
sarrollar la vida normal de forma 
autónoma.

UNA ENFERMEDAD QUE VA 
EN AUMENTO. 
Es una enfermedad claramente 
ligada a la edad (aunque pue-
de dar en personas jóvenes, 
pero pocos); y en una sociedad 
con muchas personas mayores, 

como la nuestra, los casos son 
muy frecuentes. Todas las perso-
nas tenemos familiares, amigos o 
vecinos que la sufren.

DEMENCIA VS. ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER
Hay distintos tipos de demen-
cia, pero la gran mayoría son de 
tipo Alzheimer. Cada tipo tiene 
sus características propias, pero 
comparten el ser una enferme-
dad progresiva, en este momen-
to no reversible, y que provocan 
deterioro de la autonomía.

¿QUÉ SE ALTERA EN LA DE-
MENCIA?
En esta enfermedad siempre 
está alterada la memoria, y sobre 
todo la memoria respecto a he-

chos recientes, permaneciendo 
durante más tiempo la memoria 
de hechos del pasado. Por eso, 
una persona puede no acordarse 
de lo que ha comido, pero sabe 
con detalle datos del pasado. 

Al inicio, los síntomas pueden 
no ser muy claros: repite mucho 
las cosas, no recuerda infor-
mación que le han dado, no es 
capaz de hacer un trabajo que 
antes hacía... Síntomas que to-
dos podemos tener en algún mo-
mento por ser muy comunes. Por 
eso, al principio, puede costar 
hacer un diagnóstico, sobre todo 
si además la persona está baja 
de ánimo. 

Hay veces que el comienzo 
no es el habitual, y se observan 
cambios en el comportamien-

La demencia es una enfermedad que está aumentando 
tanto en nuestra sociedad como en este barrio. Por 
esta razón, nos ha parecido interesante tratar esta 
problemática en este número.
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La demencia, ¿la “epidemia” del siglo XXI? 

to, manías, carácter distinto...es 
conveniente comentarlo por si 
fuera una forma de inicio de una 
demencia.

CUÁNDO SABEMOS QUE PA-
DECEMOS LA ENFERMEDAD
Para diagnosticar una demencia 

en este momento no hay una 
prueba que rotundamente nos 
diga si lo es o no. Al paciente le 
harán unos test, unas encuestas, 
que nos hacen pensar que pue-
de tener una enfermedad de la 
memoria. Además, siempre hay 
que hacer otras pruebas que nos 

descarten otras enfermedades.

SI SOSPECHO QUE UN FAMI-
LIAR ESTÁ EMPEZANDO...
Su médico o enfermera le podrá 
aclarar sus dudas, y si hay sos-
pecha por el tipo de alteraciones, 
le citarán al paciente para hacer 
las pruebas. Según el resultado, 
le enviarán al Neurólogo, que es 
quien hace el diagnóstico defini-
tivo.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Todas las medidas de prevención 
de factores de riesgo vascular 
(hipertensión, diabetes, tabaquis-
mo..) son eficaces para prevenir 
la aparición y la progresión de 
una demencia. El ejercicio físico 
es fundamental (paseo, gimna-
sio, natación, bici...), el ejercicio 
mental (lectura, estar interesado 
por las noticias y la sociedad...) y 
el mantenimiento de relaciones y 
actividades gratificantes.
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especial
Primavera

Equinnocio primaveral,
cuando la noche dura igual que el día

Este año nuestra 
primavera, ya que en el 
otro hemisferio del planeta 
entrarán en la estación 
de otoño, comenzó sobre 
las 17:00h del pasado 
martes 20 de marzo. Una 
fecha que varía en función 
de los años bisiestos. 
Sin embargo, ¿qué 
conocimientos tenemos 
acerca de esta fecha del 
año? ¿Sabemos qué quiere 
decir su propio nombre? 
¿o por qué ocurre?

El equinoccio primaveral es un 
evento astronómico que ocurre 
una vez al año en cada hemis-
ferio. Es el momento en el que el 
Sol se alinea con el ecuador de 
la Tierra. Los rayos solares son 
completamente perpendiculares, 
es decir, tienen una inclinación 
de 90º en relación al eje de rota-
ción de nuestro planeta incidien-

do así de la misma manera sobre 
todo el globo terráqueo en sus 
dos hemisferios. Por este motivo, 
la duración del día es la misma 
que la de la noche. 

Y de ahí su nombre. La pa-
labra equinoccio proviene del la-
tín. Literalmente significa “noche 
igual”.

En el hemisferio norte tiene 

lugar los días 20 y 21 de marzo 
mientras que en la otra parte de 
la Tierra ocurre los días 22 y 23 
de septiembre. Por lo tanto, pa-
ralelamente a él se produce el 
equinoccio de otoño, es decir, 
cuando sucede el cambio de es-
tación contraria. Nada que ver 
con lo que ocurre en el polo nor-
te. Desde el pasado martes 20 
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CURIOSIDADES 

DURACIÓN. Este año la duración de la primavera será de 92 
días y 18 horas, acabando la estación el próximo 21 de junio.

MARZO. El primer mes del antiguo Calendario Romano era 
Marzo; su origen residía en honor a Marte, Dios de la Guerra, 
debido a que era en esta época cuando el imperio romano pla-
neaba todas las campañas militares que se desarrollarían a lo 
largo del año.

SEMANA SANTA. Las fechas en las que se celebra Semana 
Santa dependen completamente del comienzo de la primavera. 
Viernes Santo es el primer viernes que sigue a la primera luna 
llena de primavera en el hemisferio norte. Por esta razón, puede 
ser temprano como ocurre este año siendo el 29 de marzo, o tan 
tarde como el 23 de abril.

AÑO NUEVO. Así como en estas tierras celebramos el año 
nuevo el 1 de enero, Irán lo hace con el comienzo del equinoccio 
primaveral. Esta fiesta, conocida como “Nouruz”, proviene de la 
cultura persa; también se celebra en otros países como Azerbai-
yán, Afganistán e incluso Turquía.

JOHANN SEBASTIAN BACH. En el equinoccio primaveral de 
1685 nació en Alemania uno de los mayores genios de la músi-
ca: J. S. Bach. A día de hoy sus obras se siguen interpretando 
por las orquestas de todo el mundo y sigue siendo estudiado 
por músicos como uno de los grandes maestros del género.

ALCATRAZ, la prisión de máxima seguridad de EE.UU. ubi-
cada en la isla con el mismo nombre, dejó de funcionar como 
cárcel el equinoccio primaveral de 1963. A día de hoy es un 
parque nacional que puede ser visitado accediendo a ella en un 
ferry que realiza el mismo trayecto que entonces.

Equinnocio primaveral,
cuando la noche dura igual que el día

de marzo el polo norte no volverá 
a ver el destello de las estrellas; 
tendrá 6 meses de sol ininterrum-
pidos.

Este evento poco tiene que 
ver con los solsticios ya que ocu-
rren cuando el sol se alinea de 
manera perpendicular con el tró-
pico; los rayos solares tienen una 
inclinación de 23,5º respecto al 
eje del globo terraqueo. El sols-
ticio de verano tiene lugar el 21 
de junio, siendo el día más largo 
de todo el año, mientras que el 
de invierno se produce el 22 de 
diciembre. Paralelamente, y al 
igual que hemos explicado que 
ocurre con los equinoccios, en el 
otro hemisferio se producirán los 
solsticios opuestos.

Por lo tanto, y como acaba-
mos de explicar, estos cambios 
estacionales se deben a la incli-
nación del eje terrestre respecto 
al sol y la intensidad con la que el 
planeta recibe los rayos solares.
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Udaberriko ekinokzioaren 
ospakizunak munduan zehar

MEXIKO: NATURA ETA 
BIBRAZIO ONAK
Udaberriaren ospakizuna misti-
zismos beteriko eguna da. Na-
turako elementuak, lurra,  ura, 
eguzkia eta haizea, funtsezko 
papera daukate. Egun honetan 
ehundaka lagun Mexikoko zonal-
de arkeologikoetara urbiltzen dira 
txuriz jantzita energi eta bibrazio 
onuragarriak jasotzeko.

ERRUSIA: ¡AGUR, NEGU 
GORRIA!
Errusiako jaialdi honen kuriosi-

tatea da udaberriaren etorrera 
ospatu ordez, neguaren amaiera 
festejatzen dutela. Martxoan egi-
ten dute, baina ez daukate data 
finko bat. Egun honetan kabiar 
edo mermeladazko krepak jatea 
ohikoa dute.

Urtean zehar ospakizun asko burutzen 
dira mundu osoan zehar. Ordea, hauek 
herrialde ezberdinetan aldi berean 
gertatzea ez da ohikoa. Hala bada ere, 
udaberriko ekinokzioa kasu bat daukagu. 
Gure planetako hemisferioa kontuan hartu 

gabe eta egun berdinean ez ospatu harren, 
udaberriaren hasiera modu ezberdinez 
ospatzen da mundu osoan zehar. 
Ondoren, azaltzen dizuegu hauetako hiru 
jaialdi esanguratsu; Mexikon, Errusian eta 
Indian egiten direnak hain zuzen ere.

INDIA: KOLORETAKO 
HAUTSAK!
Jaialdi hau, berez, ez da uda-
berriaren hasieragatik ospatzen; 
martxoko ilargi betearekin bat da-
torren festa ikusgarria da. Ordea, 
aipatzen dugu urtaro honekin 

koinziditzen duelako.
Ohitura honen funtza bizitza 

ospatzean eta gaitza urruntsean 
datza. Sute bat pizten da buru-
tzen den zeremonian; Jolika 
izenez ezagutzen da. Su honek 
onuraren garaipena gaizkiaren 
gainetik sinbolizatzen du.

Holi, Jolikaren ondorengo 
egunean ospatzen den jai alaitsu 
eta kolorez beteko festa da. Egun 
honetan, pertsona guztiak, haur 
nahiz agure izan, kaleetan zehar 
abestu eta koloreetako hautsa 
botatzen dute haien artean.
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algo se 
cuece

En esta edición os propongo una receta primaveral a base de un in-
grediente vegetal exquisito y muy sabroso de esta época del año: el 
espárrago.

En primer lugar, tendremos que cocer los espárragos; aunque en 
su defecto, podemos utilizar un bote con puntas de este vegetal. Po-
nemos a hervir agua con sal y un poco de perejil en una cazuela. 
Cuando llegue al punto de ebullición añadimos los espárragos previa-
mente pelados y los dejaremos cociéndose alrededor de 20 minutos. 
Mientras tanto, añadimos en un bol los huevos junto con la nata y los 
batimos hasta conseguir una textura uniforme.

Cuando tengamos cocidos los espárragos los sacamos del agua 
y los dejamos enfriar. A continuación, guardamos los tallos para ela-
borar una crema, por ejemplo, y nos quedamos con las puntas. Las 
troceamos y las añadimos al bol donde estábamos preparando la cre-
ma. Lo salpimentamos, añadimos una pizca de nuez moscada y lo 
batimos hasta que nos vuelva a quedar bien uniforme.

Una vez que tengamos preparada la crema la vertemos en seis 
pequeñas flaneras aptas para horno habiéndolas untado previamente 
con mantequilla.

Por último, y con el horno precalentado, coceremos a baño maría 
nuestros pequeños flanes de espárragos durante 40 minutos a 180ºC. 
Pasado ese tiempo, los sacamos y dejamos enfriar antes de desmol-
darlos. Ahora sólo nos quedará decorarlo al gusto; en nuestro caso 
hemos colocado lechuga picada acompañada de huevo duro rayado.

Ingredientes:
1 diente de ajo

350gr. de puntas de 
espárragos

200gr. de nata
4 huevos

1 cucharadita de sal
Nuez moscada

Pimienta blanca
Agua

(receta para 6 flanes)

Flan de 
espá-

rragos
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dRutas

Paseo por el sendero de la “pottoka azul”

La excursión de este número primaveral transcurre 
por una parte del camino transfronterizo circular de 
35 km que une los cuatro pueblos de Xareta: Sara, 
zugarramurdi, Urdax y Ainhoa. Se trata de un sendero 
sencillo y perfectamente señalizado por una curiosa 
baliza: una pottoka azul. Esta ruta también es conocida 
como la de los contrabandistas.

Partimos de la cueva de Zugarra-
murdi, lugar donde se celebraron 
los más que conocidos Akelarres, 
para dirigirnos a la plaza central 
donde se encuentra la iglesia. 
Sin llegar a ella, giramos a nues-
tra izquierda como si fuéramos 
al parking de coches hasta ver 
una señal que nos desvía a la 
derecha dirección Urdax. Sobre-
pasamos el albergue y seguimos 
caminando; de frente nos encon-
tramos una señal de calle corta-
da, por lo que continuaremos la 
marcha por la cuesta que baja.

Seguimos por esta calle has-

ta su final, sorteamos la puerta 
de la valla y continuamos el pa-
seo por el camino señalado que 
transcurre junto a una regata que 
veremos a nuestra derecha.

Pasados unos minutos cru-
zamos un pequeño puente de 
madera que sortea el riachuelo, 
y pocos metros más adelante 
atravesaremos otra puerta de un 
vallado para continuar caminan-
do por el sendero hasta encon-
trarnos una bifurcación al lado 
de un caserío. En este punto nos 
desviamos por la derecha dando 
paso a una pista asfaltada. A los 

Recorrido:  8 km 
Desnivel: 150 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:00h (ida y vuelta)

Cómo llegar
Tomamos la N-121 dirección Irún 
y circularemos hasta la salida de 
Oronoz-Mugaire/Elizondo/Fran-
cia. Continuamos recorriendo el 
valle de Baztan por la N-121-B 
hasta llegar a Dantxarinea, lo 
atravesamos y en la última roton-
da tomaremos la tercera salida 
dirección Zugarramurdi, NA-4401
Una vez en Zugarramurdi, podre-
mos aparcar en un parking situa-
do a la derecha del pueblo al lado 
de un restaurante. 
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Paseo por el sendero de la “pottoka azul”

pocos metros volveremos a ver 
otra bifurcación donde también 
tomaremos el camino ascenden-
te de la derecha. Al finalizar esta 
subida dejaremos a nuestra de-
recha la ermita de San Esteban 
datada en el s. XVI. 

Seguimos cuesta abajo, cru-
zamos la carretera que lleva a 
Zugarramurdi y continuamos pa-
seo por la pista hasta encontrar 
a nuestra izquierda tres bordas o 
almacenes. En este punto gira-
remos a nuestra izquierda y ca-
minaremos hasta la bifurcación 
donde seguiremos caminando 
por el sendero de la izquierda. En 
menos de 10 minutos volvemos a 
desviarnos por la izquierda.

Al final de este breve des-
censo nos tocará ascender junto 
a una formación rocosa con pe-
queños entrantes que veremos a 
nuestra izquierda. ¿Sería uno de 

SORGIÑAK ETA 
KONTRABANDISTAK
Orain dela mende batzuk, leku 
hau eta bere inguruak akelarre 
edo jai zeremonialen lekuko izan 
ziren. Hau del aeta, 1610. Urtean 
Inkisizioak hainbat lagun epaitu 
zuen sorginkeriaz akusaturik. 
Gertakizun honek, zalantzarik 
gabe,  ospe berezia eman die le-
zeei.

Bestaldetik, eta orain dela 
gutxi arte, leze hauek kontra-
bandoaren gordelekuak ere izan 
ziren. Lau herri hauek, Sara, Zu-
garramurdi, Urdax eta Ainhoa, 
elkarrekin komunkiatuta daude, 
errepidez ez ezik, baita oinezko 
bide bati esker.

Eskualdea bi estatutan bana-
turik izateak, haien arteko muga 
eta aduanekin, lanbide berria 
sortarazi zuen: kontrabandoa edo 
“gaueko lana.” Garaiaren arabera, 
Ipar edo Hegoaldean, prezio eta 
beharrei atendituz kontrabandoan 
edozein gauza eraman zezaketen, 
eguneroko bizitzarentzat behar 
beharrezkoak ziren produktue-
tatik, kafea, azukrea, txokolatea, 
ardoa, tabakoa, oihalak… gauza 
konplexuagoak eramateraino: 
tresnak, lanabesak, ardiak, be-
hiak, zaldiak… baita gizakiak ere.

Inguru hauek guztiz apropo-
sak ziren: muga zabala, basoa, 
eureka eta bidexka aunitz, leze 
eta zulo ugari mugalariek bertan 
izkutatzeko frontera burlatuz ga-
rraiatzen zutena.

Ezta ere, ezin da ahaztu mu-
galariek 36ko gudan eta ondoren-
go frankismoko iheslariekin joka-
tutako papera; muga zeharkatzen 
lagundu zieten.

los lugares donde los contraban-
distas escondían su mercancía? 

Después volvemos a descen-
der ligeramente por el robledal 
dejando a la derecha una borda 
hasta llegar a una bifurcación 
con una gran piedra en el medio 
del camino. En este punto, con-
tinuaremos descendiendo por la 
izquierda, sobrepasando una ga-
nadería, hasta salir a la carrete-
ra. 

Ahora, con el fin de no seguir 
por la carretera, tomaremos el 
camino de la derecha que nos 
conducirá a una pista de cemen-
to; concretamente la que nos lle-
vará hasta las cuevas de Urdax. 
Un lugar de especial interés geo-
lógico.

La vuelta la realizaremos por 
el mismo camino o bien por el ar-
cén de la carretera si queremos 
llegar antes a Zugarramurdi.
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agenda
kulturala

Martes 20 Asteartea
 - 19:30h Presentación de libro 
en Katakrak (c/Mayor, 54): 
“Apenas” de David Trashu-
mante

 - 19:30h en Zabaldi (c/ Nava-
rrería, 29 bajo): Presentación 
del informe “Transformar la 
realidad” a cargo de silvia 
Carrizo (Malen Etxea)

Miércoles 21 Asteazkena
 - 20:00 Nafarroako Antzerki 
eskola: “Sexijentziak aska-
tuz” Itziar Saenz De Ojer. 
Bazen behin clown. Eta 
“Pantxika Lamur. Nik egin 
beharko & Ko”, Ainhoa Jua-
niz. Zirika Zirkus

Jueves 22 Osteguna
 - 19:30h en el gaztetxe Ma-
ravillas (c/ Navarrería): Pre-
sentación de “La Rebelde”, 
Asociación de empleadas y 
empleados de hogar de Na-
varra

Viernes 23 Ostirala
 - 19:30h en Zabaldi (c/ Nava-
rrería, 29 bajo): Presentación 
de ADELA (Autodefensa La-
boral) de la Asamblea Popu-

lar de Carabanchel
 - 19:30h en el Zentral: “The 
Guilty Brigade”. Entrada: 
10€/7€ + gastos

 - 21:00h Bar Infernu: “Rodeo” 
(stoner desde Euskadi)

Sábado 24 Larunbata
 - 12:00h en el Zentral: Karrika-
dantza

 - 12:00h Manifestación contra 
el Racismo y la Xenofobia, 
desde la plaza del Castillo

 - 13:00h Aperitivo antiracista 
en el gaztetxe Maravillas

 - 16:30h Café-Tertulia en Ka-
takrak (c/Mayor, 54): “Memo-
ria histórica y contribuciones 
creativas desde el cine, el 
teatro y la música” Con Enri-
que Villarreal Armendariz “el 
Drogas”, Alberto San Juan y 
Helena Taberna. Dinamiza la 
tertulia Tania Arriaga

 - 20:00h en el Zentral: “Ven-
detta” y “Roy Paci”. Entrada: 
16€/13€ + gastos

 - 21:00h Bar Terminal: “Liher” 

Martes 27 Asteartea
 - 20:00 Nafarroako Antzerki 
eskola: “Etxeko saltsak” Txa-
lo produkzioaren eskutikM

ar
tx

oM
ar

zo
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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

Sábado 7 Larunbata
 - 21:30h en el Zentral: “Aslándticos”. Entrada: 15€ 
+ gastos

Viernes 13 Ostirala
 - 21:00h Bar Infernu: “Irkaia” (metalcore electró-
nica desde Estella / Lizarra)

 - 21:30h en el Zentral: “Manuel Fuentes & The 
Spring´s Team”. Entrada: 18€/ 15€ + gastos

 - 22:00h Bar Terminal: “Zapatrus” 

Sábado 14 Larunbata
 - 21:30h en el Zentral: “Riot Propaganda”. Entra-
da: 18€/ 15€ + gastos

Jueves 19 Osteguna
 - 20:30h en el Zentral: “Big Band CSMN”. Entra-

Miércoles 28 Asteazkena
 - 21:00h Bar Infernu: “El altar del holocausto” 
(rock doom metal desde Salamanca)

Viernes 30 Ostirala
 - 19:00h Presentación de libro en Katakrak (c/
Mayor, 54): “Vinomics: relatos gráficos con sa-
bor a buen vino” de Raúl Deamo

da: 12€/ 10€ + gastos

Viernes 20 Ostirala
 - 22:00h Bar Terminal: “Lurrean baino” 

Viernes 27 Ostirala
 - 21:00h Bar Infernu: Damned Ritual” (death me-
tal / deathcore desde Pamplona / Iruña)



30 ALDEZAHARRA por Primavera

jolasean
En este número os proponemos un clásico pero divertido 
juego para que los y las más pequeñas disfruten a la 
hora del baño o en cualquier otro lugar. Una actividad 
con la que disfrutarán tanto a la hora de prepararla como 
cuando les toque jugar con ella.

¡Nos vamos de pesca!

Objetivo: 
Esta actividad está planteada 
para niños y niñas de 5-6 años 
con la supervisión de una per-
sona adulta. Trabajarán la mo-
tricidad fina y la creatividad a la 
hora de elaborar el diseño de los 
peces, y mejorarán la concentra-
ción y la habilidad a la hora de 
jugar.

Materiales:
 - Gomaeva de colores
 - Tijeras
 - Bolígrafo
 - Pegamento
 - Palito de madera
 - Cuerda
 - Imán
 - Clip de metal

Cómo se hace
Empezamos preparando los pe-
ces. Cogemos diferentes láminas 
de colores de gomaeva y, con la 
ayuda de un bolígrafo, empeza-

mos a contornear varias siluetas 
de peces y otros animales ma-
rinos. Por otro lado, dibujamos 
pequeños detalles como pueden 
ser los ojos o las aletas. 

A continuación, recortamos 
todas las piezas que hemos 
planteado en las láminas y las 
ordenamos. El siguiente paso 
es pegar los detalles que hemos 
preparado encima de las siluetas 
correspondientes. Ahora, sólo 
nos quedará clavarle un clip en 
el centro de cada animalito de 
gomaeva.

Por otro lado, preparemos la 

caña uniendo un extremo de la 
cuerda al palo y el otro al imán 
que nos permitirá pescar.

Una vez que tengamos la 
caña y toda la fauna marina aca-
bada, sólo nos quedará lo más 
divertido: ¡jugar con nuestro nue-
vo juguete!

OTRAS IDEAS POSIBLES.
CANGREJOS. Podemos elabo-
rar pequeños cangrejos utilizan-
do vasos de cartón. Primero los 
pintaremos con pintura acrílica a 
nuestro gusto. Y después, le pe-
garemos en lados opuestos dos 
cartulinas, cada una de ellas con 
las patitas y una pinza cerrada, 
de forma que quede un orificio 
vacío en el interior que posibilite 
pescarlo. En este caso, al final 
de la cuerda de la caña añadire-
mos un clip doblado que hará de 
anzuelo. Para que el juego sea 
divertido, construiremos varios 
cangrejos.






