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de 
paseo 
por el 
barrio

La peña Donibane 
celebra su gran día

Al igual que en las últimas edicio-
nes del Día de la peña Doniba-
ne, la jornada comenzó hacia las 
10:30h con el concurso de torti-
llas de patatas. Y después de que 
el jurado diera su fallo, el resto de 
socios y socias presentes disfru-
taron del arte culinario de los y 
las cocineras.

Con las pilas cargadas, gra-
cias al vino tinto, el pan y las 
suculentas tortillas de patatas, 
se empoderaron y, pese a la llu-
via, salieron a la calle. Eso sí, la 
comparsa Gartxot no pudo salir 
y el recorrido que tenían previs-
to lo tuvieron que modificar por 
el tiempo. Sólo pudieron ir a los 
bares Bikoka y Black Queen ya 
que cuentan con unos estupen-
dos porches que les sirvió de 
resguardo.

Alrededor de las 14:00h re-
gresaron a la peña para juntarse 
con el resto de socios y socias y 

sentarse a la mesa para disfrutar 
de la tradicional comida popular. 
La sobremesa estuvo amenizada 
por una eminencia en la peña: el 
incondicional Luciano.

Y después de mover el es-
queleto e “hidratarlo” a base de 
cañas y cubatas, continuaron la 
noche con una bokatada y fiesta 
final que se desarrolló en su nue-
vo local de la calle San Francisco.

Desde la organización de 
la peña Donibane han querido 
agradecer el éxito de este día 
a los bares Concorde, Bikoka y 
Gurea, así como a Anuntxi de 
Planycop, el bar Piskolabis en-
cargados de preparar los boka-
tas, a Luziano, los serviciales del 
equipo de Boscos y el equipo 
de chicas de Baloncesto y a to-
dos los socios, socias y demás 
acompañantes que participaron 
en este día.

Al mal tiempo buena cara. La lluvia no pudo impedir el 
disfrute de todos y todas las socias de la Peña Donibane 
en la celebración de su 13º Día del Socio. 
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Maratxampions 
txapelketa

Maratxampions txapelketa buru-
tzearen ideia Donibaneko bajera 
bateko koadrila baten proposa-
menetik sortu zen. Gehiago elkar 
ezagutzeko eta elkartzeko auke-
ra polita zela probestuz, aisialdi 
alternatibo baten alde egin zuten, 
gazteek sortutako hain zuzen 
ere. Gainera, oso arrakastatsuak 
izan ziren!

Finean haien aisialdiaz bul-
tzatzeaz aparte, auzoko gazte 
eta taberna ezberdinekin sendo-

tutako harremanak dituzte, jende 
berria ezagutu dute; barreak eta 
momentu oso dibertigarriak ere 
partekatu zituzten. Zalantzarik 
gabe, eta afirmatzen duten beza-
la, txapelketa hura gehiago batu 
die, eta ez dago batzeak baino 
biderkatze handiagorik.

EGITARAUA. Egitarauari da-
gokionez, azaroaren 11an Mu-
sean, Pintxazoan, Txintxonean 
eta Trivialean jolasteko elkartu 

Joan zen hilabetean MARATXAk, 
Donibaneko gazte mugimenduak, auzoko 
koadrila ezberdinekin batera jolas 

ezberdinez osaturiko MARATXAMPIONS 
txapelketa antolatu zuen auzoan.

ziren. Azaroaren 18an, Poke-
rrean, Eskoban, Partxisean eta 
Rummykub-ean aritu ziren. Eta 
azkenik, abenduaren 2an Dar-
doetara, Futbolinera, Billarrera, 
Party-ra eta Ping pong-era jolas-
tu zuten. 
Eta haiek dioten bezala, ez ahaz-
tu:

MARATXA ZU ZARA!!
MARATXA GU GARA!
MARATXA GUZTIOK GARA!!
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Guztion artean indarkeri sexista 
ekidin dezagun

Antolakuntzatik azpimarratu zu-
ten, tamalez, beharrezkoa dela 
urtero halako kontzentrazioak 
egitea emakumeek jasaten duten 
indarkeria salatzeko. Ez dezagun 
ahaztu aurten auzo honek hiru 
eraso larri bizi izan dituela.

Era berean, emakumeen 
aurkako edozein motatako bio-
lentziaren aurka daudela doniba-
ne auzoko sektore askok azaldu 

ziren. Tratu txar fisikoa eta psiko-
logioka, arrastoak uzten duena 
eta min ematen duena, umilatzen 
eta menderatzen duena, hitzezko 
gehigeikeriak, suntsitzen duena, 
emakumearen banakotasuna ba-
liogabetu eta deuseztatzen due-
na. Sexu tratu txarrak, iraindu eta 
objektu bihurtzen duena.

Adierazpen horrekin ondo-
rengoak aldarrikatu zuten: gizar-

teak ezin duela erailketa bat edo-
ta eraso bat gehigao onartu; ezta 
ere ezin duela erasotzailkeak, 
iraintzaileak, umiliatzaileak, ako-
satzaileak eta hiltzaileak justi-
fikatu eta babestu; eta argi gera 
zezan emakume bakar batek ere 
ez, ez duela merezi tratu txarrak 
jasotzea eta justifikaezina del gi-
zon batek erabiltzen duen biolen-
tzia emakumea makurratzeko.

Azaroaren 25an, emakumeenganako 
indarkeriaren aurkako egun internazionala 
zela eta, 19:00etan hamarnaka bizilagun 

elkartu ziren Donibaneko Azuelo 
enparantzan burutu zen elkarretaratzean.
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Por una ciudad más saludable
El pasado 26 de noviembre el parque 
de Antoniutti fue el lugar donde se 
desarrolló el Bizifest; una jornada 
reivindicativa y festiva promovida por la 
plataforma 8/80 de Pamplona para exigir 

un reorganización global del tráfico 
de la ciudad a través del cual se prime 
un modelo de transporte centrado en 
peatones, ciclistas, transporte público, 
patinadores y sillas de ruedas. 

Desde la organización quisieron 
recordar al actual Ayuntamiento 
que en lo que va de año ya han 
muerto dos mujeres por atrope-
llo; por eso, resulta imprescindi-
ble cumplir con los compromisos 
que libremente adquirieron sobre 
esta materia. 

Aunque parezca mentira, 
desde 1993 han muerto en ac-
cidente de tráfico en Navarra 

alrededor de 1.200 personas; la 
gran mayoría personas de edad 
avanzada mientras cruzaban por 
un paso de cebra. 

Por esta razón, consideran 
que no se debe perder más tiem-
po en pacificar el tráfico y, visto 
que el uso de la bicicleta va en 
aumento, también son necesa-
rias medidas urgentes en las 
aceras. 

Las tres principales razones 
que manifestaron en esta movi-
lización fueron la exigencia de 
una nueva ordenanza de movili-
dad, una inmediata intervención 
sobre los ejes de la ciudad y el 
impulso de un trasporte público 
de calidad.

Nos acercamos al lugar y 
aprovechamos la ocasión para 
entrevistar a uno de los miem-
bros de la plataforma 8/80, con-
vocantes del Bizifest, para abor-
dar en profundidad un poco más 
este tema.

¿Cuándo y con qué proposito 
se ha creado esta plataforma?
El los últimos meses hemos visto 
que el Gobierno del cambio, en 
lo que respecta a las discusiones 
que está manteniendo en la Co-
misión de Urbanismo, no se pone 
de acuerdo para sacar adelante 
en la parte esencial los acuerdos 
programáticos en lo relativo a la 
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movilidad; es decir, lo que tiene 
que ver con hacer una apuesta 
clara por cambiar el modelo de 
transporte.

Por esta razón, y teniendo 
en cuenta un par de reflexiones 
que salieron del Observatorio de 
la Movilidad de Iruña una serie 
de personas que hemos estado 
trabajando en ámbitos culturales 
y sociales en torno a la bicicleta, 
provenientes de colectivos como 
el CCCP (Colectivo de Ciclistas 
de la Comarca de Pamplona) o la 
“Asociación  Medioambiental de 
Transporte Saludable” decidimos 
empezar a juntarnos para abor-
dar este tema fuera del plano ins-
titucional.
8/80, ¿qué significa?
Se trata de una reivindicación 
global antigua, entorno al año 
2000. Es una reflexión que habla 
de una ciudad para niños, niñas 
y personas ancianas; es decir, 
coge los tramos generacionales 
más extremos. 

Lo que defiende es que si 
esas personas, que son las más 
vulnerables y las que tienen ma-
yores dificultades para moverse 
de manera autónoma, no tienen 
derecho a la ciudad entonces 
ésta no es democrática, no está 
pensada para todos. Estos sec-
tores tienen que ser los primeros 

en tener garantizada la movilidad 
de manera autónoma. 

Así que mientras no se pue-
dan mover de forma fácil, eco-
nómica e incluso divertida, ésta 
será una ciudad de mierda.
¿Cuál fue la programación?
El objetivo era organizar una jor-
nada para hacer una oferta, en la 
medida de lo posible, para todos 
los sectores afectados por este 
modo de movilidad. 

Entre las once y las doce de 
la mañana hubo una serie de ac-
tividades lúdicas como biciclown, 

chocolatada, gente de ingenieros 
sin fronteras que hacían pro-
ducción eléctrica a través de la 
bicicleta, taller de serigrafía con 
motivos ciclistas, chocolatada… 
Y hacía las 12:00 partió una bi-
cifestación desde Antoniutti en 
la que participaron alrededor de 
350 ciclistas, patinadoras y per-
sonas con diversidad funcional.

También estaban planteadas 
tres charlas sobre personas afec-
tadas por el actual plan así como 
con el colectivo de diversidad 
funcional que finalmente no se 
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llevaron a cabo.
A lo largo de esa mañana pudi-
mos ver a Kim Jong-un, presi-
dente de Corea del Norte presi-
diendo la bicifestación. ¿A qué 
se debió esa “visita institucio-
nal”?
Se trató de un guiño a la estra-
falaria intervención del concejal 
de UPN Juan José Echeverría. 
Hace unos días tuvo una des-
afortunadísima discusión acerca 
de los carriles bici en Pamplona; 
por eso, quisimos seguir un poco 
con la parodia.

Debemos tener en cuenta 
que en la movilidad se confrontan 
modelos ideológicos muy profun-
dos, no es lo mismo organizar-
la entorno a varones de edad 
media con renta que necesitan 
del vehículo para desplazarse a 
su trabajo o para movilizar a su 
familia burguesa, que una mo-
vilidad donde están todas las 
demás personas: mujeres, pre-
carias, estudiantes, migrantes…
¿Cómo valoras la jornada?
Tuvimos dos elementos en con-
tra: la meteorología y la manifes-
tación por los sucesos de Altsa-
su. A pesar de eso, y teniendo en 
cuenta que Iruña no cuenta con 
un contexto histórico fuerte en 
torno a esta lucha, 350 personas 
en la bicifestación más otras 40 

que se quedaron en Antoniutti, 
es para estar contentos. Es ver-
dad que también hicimos mucho 
incapié en la comunicación de la 
jornada.

Creemos que es el comienzo 
de algo.
¿Cuál es vuestra propuesta de 
mejora?
Hay que pacificar todas las ca-
lles; la ciudad necesita de un 
cambio integral en el modelo 
de movilidad. Esta intervención 
debe ser de manera rápida, ba-
rata y reversible.  Así lo hacen en 
ciudades como Nueva York.

Resulta imprescindible co-
menzar interviniendo sobre las 
autovías urbanas como Pío XII 
o la que une Barañain con Bur-
lada. En el caso concreto de Pío 
XII resultaría interesante crear un 
boulevard; cambiaría completa-
mente el concepto de vía. Pasa-
ría de tener seis carriles para co-
ches a tener dos, otros dos para 
el transporte público y otros dos 
para las bicis.

En la ciudad los autobuses 
y los ciclistas tienen que tener 
prioridad a la hora de tener los 
tramos más cortos y cómodos 
para desplazarse.  Mientras ir en 
coche suponga llegar al destino 
2/3 de tiempo antes que en au-
tobús o bicicleta los cambios que 

se hagan no serán suficientes.
Además, hay que fomentar 

el uso de bicis públicas. Pam-
plona cuenta con 100 bicicletas 
repartidas en 5 estaciones; es 
muy poco. Esta medida resulta 
idónea para aquellas personas 
que no quieren gastar dinero 
en comprarse una buena bici y 
que por 30/40 euros al año pue-
dan usar una bicis públicas para 
desplazarte cómodamente por la 
ciudad.

También hay que crear apar-
camientos cubiertos de calidad 
en muchos puntos.
¿Qué opinas sobre el futuro 
parking público de bicis en 
Descalzos?
Creo que es un acierto. Tanto el 
Ayuntamiento como el Gobierno 
de Navarra cuentan con un mon-
tón de locales vacíos. Y qué me-
jor que destinar algunos de ellos 
para crear una red de aparca-
mientos públicos gratuitos o con 
tarifas muy baratas. Son mode-
los que ya están estudiados y en 
práctica en otras ciudades.
Para finalizar, ¿quieres añadir 
alguna cosa más?
Para quien quiera participar, de 
momento nos vamos a seguir 
juntando los martes a las 19:00h 
en Katakrak. Además, tenemos 
cuenta en Facebook y twitter. 
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Celebra la Navidad en la zona de 
Martín Azpilcueta
Acércate, conoce y benefíciate de la 
campaña de Navidad que ha preparado 
la Asociación de Comerciantes de Martín 
de Azpilcueta. Estamos a un paso de 
la Navidad y por eso, la Asociación 

de Comerciantes de la Zona de Martín 
Azpilcueta quiere volver a celebrarla con 
todos y todas vosotras, indistintamente 
de si sois clientes, vecinos o simplemente 
paséis estos días por aquí.

Con el fin de dar color a su zona comercial en estas 
fechas tan señaladas, han elaborado una progra-
mación con distintas actividades para todos los pú-
blicos. . Además, si os acercáis a la tarde también 
podréis disfrutar de la iluminación que han coloca-
do en la calle y ya encendieron el pasado martes 
29 de noviembre. 

A continuación os enumeramos la programa-
ción que han desarrollado.

 - Este año van a sortear una gran cesta navideña 
entre toda la clientela que realice sus compras 
del 14 de diciembre al 6 de enero. El sorteo ten-
drá lugar el 7 de enero a las 13:30h.

 - A partir de las 11:00h del próximo jueves 22 de 
diciembre podréis disfrutar de unas ricas casta-
ñas asadas. A la altura del portal 11 de la calle 
Martín Azpilcueta encontraréis un castañero; 
seguro que con sus frutos templará el cuerpo 
de más de uno a lo largo de la mañana.

 - El sábado 24 de diciembre Olentzero visitará 
la zona de Martín Azpilcueta alrededor de las 
12:30h, concretamente en el escenario que se 
montará en la esquina de Martín Azpilcueta con 
San Alberto Magno. Además, ofrecerán choco-

late caliente con bollos
 - Y el 31 de diciembre a las 12:00h darán el cam-
panazo de fin de año en el reloj que hay en la 
esquina entre Martín Azpilcueta y San Alberto 
Magno. No obstante, desde las 10:30h empeza-
rá a haber animación en la calle. Además, este 
año habrá un sorteo al gorro más original. El 
premio será de 300€. 

Desde la Asociación tampoco se olvidan que en 
estas fechas se produce un mayor gasto, el consu-
mo se incrementa tanto por las celebraciones como 
por los regalos y pequeños o grandes caprichos 
que nos damos. 

También os quieren recordar que encontraréis 
todo lo indispensable para hacer un buen regalo 
estas navidades. Toda clase de productos de máxi-
ma calidad para las celebraciones familiares y en-
tre amigos. Además, disponen de zona de aparca-
miento en la misma puerta de los establecimientos 
comerciales para que resulte más cómodo llevar a 
cabo las compras.

Y, por último, quieren trasladar a todos los lec-
tores su deseo de una feliz Navidad y un feliz 2017 
en el que volverán a contar con ellos todos los días.
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Olentzero vuelve para recorrer 
las calles del barrio Donibane

El día comenzará con la salida 
de Olentzero desde el local ve-
cinal San Juan Xar a las 10:00h. 

Desde ahí se desplazará 
hasta llegar a la peña Donibane 
donde hará el tradicional reparto 
de regalos. 

A continuación, y al son del 
acordeón y el pandero, la comi-
tiva se dirigirá al escenario que 
estará montado en la plaza de 
Azuelo. A este punto se llegará 
sobre las 11:45h. Se repartirá 
chocolate caliente y bollos a los 
allí presentes para sacar un poco 
el frío del cuerpo.

Al cabo de media hora, la 
marcha se encaminará por Mo-
nasterio de la Oliva hacia Martín 
Azpilcueta y finalizará en la unión 
entre esta calle y San Alberto 
Magno. Aquí también Olentzero 
subirá al entablado montado para 
atender a los y las más txikis.

Una vez que Olentzero haya 
escuchado y recogido todas las 
peticiones se marchará para des-
cansar y poder estar de nuevo 
preparado para la kalejira de la 
tarde. 

Para aquellas personas que 
la mañana les ha sabido a poco 

Las Navidades están a 
la vuelta de la esquina, 
y con ellas la llegada de 
Olentzero. El próximo 
sábado 24 de diciembre 
Olentzero bajará del 
monte para pasearse por 
las calles de Donibane, 
saludar, dar los primeros 
regalos y atender a los 
y las más pequeñas del 
barrio.

y quieran continuar con el am-
biente festivo, podrán ir a la peña 
Donibane donde se realizará una 
comida popular sobre las 14:30h.

NOVEDAD. Este año los y las 
más pequeñas podrán disfrutar 
de un pequeño paseo en burro 
en las paradas que se realizarán 
en plaza de Azuelo y Martín Az-
pilcueta.
AUZOLAN. Si te interesa cola-
borar en los preparativos puedes 
acercarte a San Juan Xar los 
días 14 y 20 de diciembre a partir 
de las 18:00h.
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Olentzeroren arratsaldeko ibilbidea

18:30etan Azuelo enparantzatik irtengo da Olen-
tzeroren arratsaldeko kalejira (1), hortik Ozone 
diskotekako errotondara abiatuko da, Oliba Mo-
nasterioa, Urdax Monasterioa, Baiona etorbidea, 
Obispo Irurita enparantza (2, geldialdi bat eginen 
da), Baiona etorbidea, Martin Azpilikueta, Oliba 
Monasterioa eta San Juan Xarren amaituko da (3).

Arratsaldean geldialdi bakarra burutuko da kale-
jiraren erdialderantz; Obispo Irurita enparantzan 
izanen da. Bertan, abesbatzak abestuko du eta 
ondoren, dantzak egonen dira. Behin bukaturik, 
joaldunek kalejiraren bigarren zatiari hasiera 
emanen dioteSan Juan Xarreran iritsi ondoren 
zortzikoa joko da egunari amaiera emateko.

1

2

3
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rto

Martín Azpilcueta

Monasterio de la Oliva M
onasterio de Urdax
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Nuevos talleres para la memoria 
y practicar francés
A partir de enero el local vecinal San Juan 
Xar, situado en  la calle Monasterio de 
Iranzu 6, ofertará dos nuevos talleres. Uno 

estará enfocado en la memoria y el otro en 
la práctica del francés. La inscripción se 
realizará en San Juan Xar.

TALLER DE MEMORIA. El obje-
tivo será trabajar sobre los olvi-
dos cotidianos. Está enfocado a 
personas adultas con una edad 
comprendida entre los 60 y 70 
años. El taller tendrá lugar en el 
local vecinal San Juan Xar y se 
desarrollará en 10 sesiones gru-
pales semanales de 90 minutos 
cada una a lo largo de los me-
ses de enero, febrero y marzo de 
2017. En función de la demanda 
los grupos se establecerán de 
mañana o de tarde. El precio del 
taller completo será de 50€.  Por 
último, mencionar que quedarán 
excluidas aquellas personas que 
padezcan de Alzheimer u otro 
tipo de demencias debido a que 
en estos casos la intervención es 
específica y se debe realizar en 
su ámbito correspondiente.

El cerebro es un órgano muy 
importante que funciona como 

torre de control del cuerpo. Se 
encarga de diferentes funciones 
como el pensamiento, la aten-
ción, la memoria, el lenguaje, 
etc. Y, al igual de como se le tra-
ta a  los músculos, es necesario 
prestarle atención, entrenarlo y 
cuidarlo. A medida que la edad 
avanza, comienzan a aparecer  
fallos en el funcionamiento ge-
neral influyendo en el cerebro y 
sus funciones, en especial sobre 
la memoria.

Los fallos en la memoria son 
una de las quejas más usuales 
entre personas de  edad adulta 
y habitualmente están centradas 
en los olvidos “tontos” del día a 
día. Es posible prevenir y dismi-
nuir estos fallos de memoria, to-
mando  medidas para mantener 
en buen estado nuestro cerebro 
y sus funciones.

Lo que se persigue, a través 

de este taller, es la creación de 
un espacio estimulante, donde 
poder entrenar y practicar la me-
moria, adquirir conocimiento de  
cómo funciona esta capacidad 
y aprender técnicas mnemotéc-
nicas que nos facilite el proceso 
del recuerdo. En resumen, obte-
ner herramientas útiles para me-
jorar la calidad de vida y enlente-
cer el deterioro natural.

TALLER DE FRANCÉS PRÁCTI-
CO. Se trata de organizar grupos 
de aprendizaje de francés con 
profesoras cualificadas (acade-
mia Best Idiomas) con el objetivo 
de aprender a desenvolverse en 
este idioma. Tendrá lugar del 11 
de enero al 31 de mayo en San 
Juan Xar. Las sesiones serán de 
90 o 120 minutos y grupales, de 
4 a 12 pesonas, con posibilidad 
de horario de mañana o tarde.
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hoy 
hablamos 

con...

Nos formamos, 
mejoramos, ampliamos 
servicios... PARA TI

AUDIOLOGÍA

CRIBADO DE ENFERMEDADES DE LA RETINA

Nuestros nuevos Servicios Pro-
fesionales son:

 - Medición de la PIO (Presión 
intraocular)

 - Medición del espesor de la 
córnea

 - Retinografía, fotografía del 
fondo del ojo

 - OPTretina, infome médico 
en 48 horas del fondo del ojo

 - Audiología

Disponemos de una sala inso-
norizada con la última tecnolo-
gía y equipación para que nues-
tros pacientes vuelvan a disfrutar 
día a día de un mundo lleno de 
sonidos.

El 80% de las cegueras se po-
drían evitar con un diagnóstico 
precoz de las principales enfer-
medades que la causan. Median-
te la retinografía y OPTretina po-
demos detectar a tiempo ciertas 
patologías que en sus comienzos 
son asintomáticos. 

www.opticazpilicueta.com
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Alehome, hogar dulce hogar

Esta pequeña tienda es la gran 
ilusión de Alexandra; podríamos 
decir que se trata de su “segunda 
casa”.

Está repleta de ideas y artícu-
los que darán vida a hogares cá-
lidos y acogedores como el tuyo. 
De ahí que puedas encontrar 
multitud de marcas y artículos 
de decoración, complementos y 
textil para el hogar de excelente 
calidad y con diseños completa-
mente contemporáneos.

Además, gracias a su profe-
sión como filóloga, a través de la 
que ha enseñado, tratado y, por 
tanto, socializado con niños, ha 
creado un espacio destacado en-
focado en el mundo infantil.

Y como podréis ver, no po-
dían faltar los juguetes de made-
ra de toda la vida. Son educativos 
y perfectos para decorar una ha-
bitación infantil con ese encanto 
tradicional que a los adultos tanto 
nos recuerda y acerca a nuestra 
infancia.

Desde junio de 2016 el barrio de San Juan acoge un 
nuevo establecimiento: Alehome. Se trata de una tienda 
exclusiva regida por Alexandra situada en la calle 
Monasterio de Urdax 19. 

Para hacer realidad Alehome 
resulta imprescindible la ardua 
labor de Alexandra en seleccio-
nar las casas con las que quiere 
trabajar, sus colecciones y los 
artículos más interesantes para 
su clientela. Siempre busca que 
estén fabricados con materiales 
de primera calidad a la vez que 
cuenten con diseños originales y 
estén dotados de estilo.

IDEAS PARA REGALAR. Ale-
home es la tienda perfecta para 
encontrar un buen regalo. No 
importa la edad, cualquier excu-
sa es buena para llevar un de-
talle que llene de ilusión y deje 
un buen recuerdo de tu visita. 
Así que no dudes en acercarte y 
contarle a Alexandra a quién pre-
tendes sorprender. ¡Entre las dos 
daréis con el detalle perfecto!
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Sergio Irisarri, creando tendencia

Los peluqueros de barrio tam-
bién ganan certámenes. Así lo 
acaba de demostrar Sergio Irisa-
rri, peluquero asentado en San 
Juan. 

Entre las más de 68 coleccio-
nes que se presentaron a este 
certamen nacional centrado en la 
peluquería masculina la suya fue 
la finalista. Como afirma, su ma-
yor premio fue poder mostrar sus 
trabajos en una pasarela que se 
celebró en el Gran Teatro Prínci-
pe Pío de Madrid ante la mirada 
de más de 600 personas.
¿Cómo reaccionaste cuando 
te dijeron que eras finalista?
Bueno, estaba trabajando en 
mi salón cuando el director del 
evento me llamo para comunicár-
melo. Reconozco que con cierta 
frialdad e incredulidad en los pri-
meros segundos; pero cuando 
reaccione lo primero que hice, 
evidentemente, fue llamar con 
alegría a mi familia para contár-
selo.
¿De qué trata la colección?
El proyecto de la colección  lo 
empecé junto al fotógrafo y ami-
go Mikel Muruzabal. Sabía que 
algo bueno tenía que salir de ahí. 

La idea era crear una parti-
da de ajedrez clandestina de los 
años 68-70 en el este de Europa, 
en un ambiente frio y desolador.

La colección cuenta con 50 
fotos en las cuales en su conjun-
to se transmite exactamente eso 

El pasado 6 de Noviembre Sergio Irisarri, 
peluquero del barrio cuyo establecimiento 
se encuentra en la trasera de la plaza 

Monasterio de Auzelo, quedó finalista en 
los premios nacionales Barbero 3.0.

unos cortes de pelo en unos ca-
sos fríos y rígidos; y en otros con 
cierto movimiento y ligeros. 
¿Cómo han reaccionado tus 
familiares, amigos y clientes?
Como a todos ellos ya les había 
enseñado la colección y les ha-
bía encantado no se sorprendie-
ron demasiado que hubiera sido 
finalista (yo lo veía mas compli-
cado).
¿Cómo resumes la Gala y el re-

conocimiento?
La experiencia de poder presen-
tar tus trabajos ante tantos com-
pañeros de oficio con una puesta 
en escena fue increíble. Y a nivel 
de reconocimientos la publici-
dad que te dan en los medios de 
comunicación, tanto en prensa 
como en la radio... pero sin lugar 
a dudas, el mayor reconocimien-
to ha sido el de mi familia y el de 
mis clientes.
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Buenos propósitos para 2017
Leishmaniasis

SANIVET URDAX

El fin de año es meta y salida de 
buenos propósitos. Repasamos 
hábitos y tomamos impulso con 
nuevos retos que mejoren nues-
tras vidas. Desde Sanivet Urdax 
queremos animarles a que in-
cluyan entre sus prioridades a la 
salud de sus animales de com-
pañía. Cuidar de ellos revierte 
de manera positiva en todo su 
entorno y si se está en sintonía 
con el refranero, para los males 
del cuerpo, siempre es mejor pre-
venir que curar. 

Nuestro Centro es pionero a 
nivel nacional en Medicina Vete-
rinaria Preventiva. 

Un lugar importante dentro 
de las múltiples actuaciones que 
implica el enfoque preventivo de 
la salud, lo ocupan las campa-
ñas de prevención. Detectar la 
enfermedad en su inicio, cuando 
todavía tenemos un gran margen 
para plantarle cara, es de vital 
importancia a la hora de conse-
guir vencerla.

En los meses  de enero y 
febrero todos los años realiza-
mos la campaña de detección 

precoz de la Leishmaniasis 
canina. Esta enfermedad para-
sitaria, cuyo curso puede llegar 
a ser fatal para nuestros perros, 
es transmitida a través de la pi-
cadura de un diminuto mosquito 
durante la época cálida del año. 

La manifestación clínica de la 
enfermedad,  con síntomas que 
permitan su identificación,  tarda 
en aparecer y a veces ya no tiene 
remedio cuando lo hace, por eso 
es importante detectarla de ma-
nera temprana. 

En nuestro clima y teniendo 
en cuenta el tiempo que tarda un 
animal contagiado en crear anti-
cuerpos detectables en sangre, 
ésta es la época más apropiada 
para evidenciar los contagios del 
periodo  de actividad del mosqui-
to transmisor, que en la actuali-
dad se extiende desde el mes de 
abril hasta bien entrado octubre.

Una sencilla prueba tras la 
extracción de una mínima canti-
dad de sangre, puede marcar el 
futuro de su perro. 

Nos ponemos a su disposi-
ción, como siempre, para ayu-

darles a mantener la salud de 
sus animales de compañía y 
les deseamos que 2017 sea tal 
y como cada uno de ustedes lo 
desean.
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Afica, gestionando la Calidad
Han pasado 25 años desde que Afica, 
empresa dedicada a los Sistemas de 
Gestión de la Calidad, abriera sus puertas 
en San Juan. Sus oficinas se encuentran 
en la calle Virgen de Codés 14 bajo. 

Desde entonces Jesús Manuel, Ingeniero 
de Sistemas de Gestión de la Calidad 
Industrial, ha dirigido este negocio en el 
que ha creado una cartera de clientes que 
supera el centenar de empresas.

¿Qué nos puedes contar sobre 
lo que es la calidad?
La calidad lo es todo. Es trabajar 
bien en cualquier actividad del 
trabajo diario; es decir, que cuan-
do una persona desarrolla una 
actividad lo haga bien.
¿Por qué es importante?
En este país se comenzó a ha-
blar de “calidad” en la década 
inicial de los 70, y no fue hasta 
los 80 cuando se empezó a tener 
conciencia clara de lo que era y 
lo que iba a suponer en el futuro.

Hoy en día una empresa, or-
ganización... sin Gestión de la 
Calidad de aquello que ofrece al 
mercado tiene difícil su introduc-
ción en sectores claves.
¿Son obligatorios los sistemas 
de calidad?
No, son voluntarias; pero... Ejem-
plo: una Empresa fabrica piezas 
mecánizadas en general y quiere 
introducirse como proveedor en 
un determinado sector. Este le 
va a exigir una certificación de su 

Sistema de Calidad, que ampa-
re tanto la actividad desarrollada 
como el producto. Si no cuentas 
con ello, la respuesta es clara
En relación a tu negocio, 
¿cómo lo definirías?
Se sustenta sobre cuatro pilares:

 - Desarrollo e implantación 
de Sistemas de Gestión In-
dustrial y de Calidad en las 
empresas.

 - Realización de Auditorías In-
ternas buscando la eficacia y 
la eficiencia.

 - Formación del personal de 
las Empresas, detección de 

carencias y necesidades.
 - Seleción de personal (direc-
tivo y otros) desde las pre-
misas de calidad integral y 
responsabilidad en la Orga-
nización.

¿Ha evolucionado a lo largo de 
estos años?
Muchísimo, y ha sido fantástica. 
En nuestros 25 años de exis-
tencia hemos vivido un cambio 
impresionante. Aproximadamen-
te, cada 8 años se renuevan las 
Normas de Calidad y se actuali-
zan acorde a las demandas de la 
sociedad.
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el rincon 
saludable

-
El sedentarismo

Se estima que el sedentarismo es 
la causa principal del 21-25% de 
los cánceres de mama y colon, 
el 27% de la diabetes y cerca de 
un 30% de la cardiopatía isqué-
mica. 6 de cada 10 defunciones 
son atribuibles a enfermedades 
no transmisibles (enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, cán-
cer) en cuyos factores de riesgo 
(hipertensión, exceso de glucosa 
en sangre, sobrepeso) la inactivi-
dad física epercute directamente.

 A nivel mundial el envejeci-
miento de la población, la rápida 
urbanización desorganizada y la 
globalización producen entornos 
y comportamientos insalubres, lo 
que aumenta la prevalencia de 
enfermedades no transmisibles y 
de sus factores de riesgo. Tanto 
es así que un 5% de las enfer-
medades de los adultos es impu-
table a las ENT.

Está demostrado que la ac-
tividad física practicada con 
regularidad reduce el riesgo 
de cardiopatías coronarias y 
accidentes cerebrovasculares, 
DM2,HTA, cáncer de colon, cán-
cer de mama y depresión. Ade-
más, resulta determinante en el 
consumo de energía, fundamen-
tal en el control del peso.

Desde la Organización Mun-

Según la OMS el sedentarismo es el cuarto factor de 
riesgo de mortalidad a nivel mundial; causa el 6% de 
todas las defunciones. Sólo lo superan la hipertensión 
(13%), el tabaquismo (9%) y el exceso de glucosa en 
sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 
5% de la mortalidad mundial. 

dial de la Salud, en lo que a la 
actividad física supone, acon-
sejan que se incluyan en el 
ocio, desplazamientos, clases 
de educación física o ejercicios 
programados, en el contexto de 
la familia, escuela o actividades 
comunitarias. 

Está demostrado que en to-
dos los grupos de edad mejoran 
las funciones cardiorrespiratorias 
y musculares, la salud ósea y 
reducen el riesgo de enferme-
dades no transmisibles. Además,  
supone beneficios añadidos en 
función de los grupos de edad y 
las intensidades con las que se 
desarrollan. 

 DE 5 A 17 AÑOS.  Acumu-
lando un mínimo diario de 60 mi-

nutos de actividad física aeróbica 
moderada o vigorosa reportará 
mayores beneficios. Es convie-
nente incorporar un mínimo de 3 
veces por semana actividades vi-
gorosas que refuercen músculos 
y huesos.

DE 18 A 64 AÑOS. Además 
de los beneficios descritos, acu-
mular 150 minutos de actividad 
física semanal aeróbica modera-
da, 75 minutos semanales de ac-
tividad física vigorosa o bien una 
combinación equivalente de acti-
vidades moderadas y vigorosas, 
reduce el riesgo de depresión. 
Esta actividad se debería practi-
car en sesiones con un mínimo 
de 10 minutos de duración. De 
esta manera se obtienen mayo-
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res beneficios para la salud.
Estas recomendaciones son 

aplicables a personas con en-
fermedades crónicas no trans-
misibles y no relacionadas con la 
movilidad como la hipertensión o 
la diabetes. Puede ser necesario 
ajustarlas a cada individuo en 
función de su capacidad de rea-
lizar ejercicios y de las posibles 
limitaciones o potenciales com-
plicaciones de su estado de sa-
lud. Las mujeres, durante el em-
barazo y el puerperio, deberían 
precisar asesoramiento médico 
antes de alcanzar estos niveles 
de intensidad. Y respecto a los 
adultos inactivos o con limitacio-
nes vinculadas a  mesmedades, 
mejorarán su salud simplemente 

con pasar de “inactivas” a “cierto 
grado” de actividad.

DE 65 AÑOS EN ADELAN-
TE. Además de los beneficios 
descritos mejora la salud funcio-
nal, reduce el riesgo de depresión 
y de deterioro cognitivo. En este 
grupo se aconseja dedicar 150 
minutos semanales de actividad 
moderada aeróbica, la mitad de 
tiempo si ésta es intensa, o bien 
una combinación equivalente de 
actividad moderada y vigorosa. 
Ha de desarrollarse en sesiones 
de 10 minutos como mínimo. Y 
si quieres obtener mayores be-
neficios para la salud deberás 
aumentar la práctica de actividad 
moderada aeróbica hasta los 300 
minutos semanales, acumular 

150 minutos semanales de ac-
tividad vigorosa aeróbica o una 
combinación equivalente de am-
bos. En este grupo se aconseja 
a las personas con movilidad re-
ducida realizar actividades para 
mejorar su equilibrio e impedir 
las caídas, 3 días o más a la 
semana, asociando actividades 
que fortalezcan los principales 
grupos musculares 2 o más días 
a la semana. Si su estado de sa-
lud impidiera la actividad física 
recomendada se mantendrán fí-
sicamente activos en la medida 
que lo permita su estado

Estos 150 min semanales 
pueden completartse de diferen-
tes formas, por ejemplo en sesio-
nes de 30 minutos de ejercicio 
moderado 5 veces por semana.

En conjunto, y teniendo en 
cuenta los 3 grupos de edades, 
con la intensidad de actividad 
recomendada, los beneficios a 
obtener son mayores que los 
posibles perjuicios. Con 150 mi-
nutos semanales de actividad 
moderada las tasas de lesión del 
aparato locomotor son muy ba-
jas. Estás pueden disminuirse si 
se promueve un plan de actividad 
física inicialmente moderado que 
progresa hasta alcanzar la mayor 
intensidad.
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El camino que lleva 
a Belén

Se acerca la Navidad; ha 
llegado la hora de subir 
al trastero, desempolvar 
las cajas en las que 
guardamos los adornos 
navideños y volver 
a decorar nuestros 
salones. La mayoría 
de hogares volverán a 
lucir, en mayor o menor 
medida, una estampa 
muy habitual de estas 
fechas: el Belén.

especial
Navidad

La primera reproducción históri-
ca de la imagen de la natividad 
se le atribuye a San Francisco 
de Asís en la Nochebuena de 
1223. Desde entonces millares 
de personas han recreado tan-
to el nacimiento de Jesús como 
distintos escenarios en hogares, 
comercios, iglesias,… Pamplona, 
al igual que ocurre en otras ciu-
dades, cuenta con una Asocia-
ción profesional en esta materia: 

la Asociación de Belenistas de 
Pamplona. Y con la intención de 
conocer más sobre esta afición 
nos hemos juntado con Jesús, 
presidente de la Asociación.

¿Cuándo y cómo se creó la 
Asociación de Belenistas de 
Pamplona?
La fundó un grupo de amigos 
el 10 de octubre 1953.  Querían 
recordar la tradición de exponer 

belenes que existía en Barcelo-
na; fundamentalmente en Cata-
luña, que  entonces ya contaban 
con asociaciones de esta índole.

Hasta la creación de nuestra 
asociación no existía el belenis-
mo organizado en Pamplona. Y 
desde entonces, no hemos fa-
llado ni un solo año en montar 
nuestra exposición.

El primer Belén social lo mon-
taron ese mismo año en las Es-
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cuelas de San Francisco. 
¿Qué finalidad tiene la asocia-
ción?
La finalidad es promover y divul-
gar el helenismo. Claramente, 
con la connotación más impor-
tante: recordar el nacimiento del 
niño Jesús. 

La tradición nos “obliga” a co-
locar siempre a José, María y el 
Niño junto con el buey y la mula. 
Aunque yo siempre digo que de 
estas dos últimas figuras se pue-
de prescindir en el misterio.
¿En la actualidad cuántos 
miembros forman parte de 
ella?
En la actualidad contamos con 
610 miembros como socios per-
manentes. Estos contribuyen con 
una pequeña cuota anual. Y en-
tre ellos, alrededor de 125 son 
activos. Es decir, socios que con-
tribuyen en el trabajo diario para 
que la asociación salga adelante. 
No solo en el ámbito de los be-
lenes, sino también en todo lo 
referente a la gestión para que la 
asociación salga adelante. 

En cuanto a número de so-
cios se trata, somos la segunda 
asociación más grade de Espa-
ña; por delante de nosotros solo 
está la de Madrid.
¿Los jóvenes se sienten atraí-
dos por el belenismo?

Entre nosotros también conta-
mos con gente joven, aunque ló-
gicamente, por tema de trabajo y 
estudios, no son tantos.

Si analizamos la pirámide 
de edad de nuestra asociación 
podemos ver que destacan las 
edades mayores. El 46% son 
mujeres y el 54% hombres, está 
bastante equiparada; y del total 
de socios, el 50% son mayores 
de 50 años. Por lo que uno ya se 
puede imaginar cuál es el tipo de 
asociados.

Es verdad que quienes es-
tamos jubilados tenemos más 
tiempo para dedicarle. Pero tam-
bién cabe destacar aquellos que 
a pesar de su trabajo y obligacio-
nes personales le dedican mu-
chas horas.

¿Cómo ves esta afición en la 
actualidad?
Creo que va en auge. Desde la 
asociación promovemos cursos 
de formación a para divulgar las 
distintas técnicas del belenismo. 
Y cada año se nos apuntan alre-
dedor de 100 personas. Conta-
mos con dos niveles. 

En el primero es el más nu-
meroso, ya que lo forman alre-
dedor de 70 personas. En él les 
enseñamos una técnica con el 
poliespán, cremas y pinturas con 
las que formamos todas estas 
arquitecturas. Mientras que el se-
gundo, que cuenta con otras 40 
personas, es de un nivel avan-
zado. Son quienes, en grupos 
de 4-6 personas y junto con un 
monitor que les dirige y dota a la 
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creación de un estilo concreto, 
elaboran las maquetas como las 
que están expuestas en Baluarte.

Además, notamos que está 
en auge porque en los últimos 
años va en aumento los espacios 
que se están cediendo a la co-
locación de belenes. Antes tanto 
las grandes superficies como las 
tiendas no colocaban belenes. Y 
ahora, aunque estos no sean de 
calidad, lo empiezan a hacer.
Se acercan las Navidades, 
¿dónde podemos disfrutar de 
vuestras obras?
Desde hace 7 años los expone-
mos en Baluarte, un espacio de 
1000m2 en donde este año se 
pueden ver 32 belenes. Inaugu-
ramos la exposición el pasado 3 
de diciembre y la mantendremos 

hasta el 6 de enero.
Además, también hemos 

montado en otros lugares de 
Pamplona; para empresas, co-
mercios, algunos hoteles, la pro-
pia Caixa que es una de las or-
ganizaciones colaboradoras, en 
parroquias e iglesias,…
Además de las exposiciones 
que habéis montado, ¿reali-
záis encargos?
No. En la historia de la asocia-
ción se han hecho encargos de 
otra índole, pero no es lo habi-
tual. Es cierto que podríamos ha-
cerlos pero, ¿cuánto tendríamos 
que cobrar por ello?

Para que te hagas una idea. 
El belén infantil que hemos mon-
tado en el Baluarte nos ha cos-
tado nada menos que 4 años 

elaborarlo. 
Incluso ha habido veces que 

no nos ha quedado otra opción 
que tener que romper nuestros 
belenes a pesar de todo lo que 
nos ha costado elaborarlos.

También es cierto que nos 
hace falta financiación. Así que 
si alguien viene con una oferta 
interesante estamos dispuestos 
a escucharles y analizar si nos 
conviene. Pero como digo, es 
muy difícil saber cómo cobrar 
esas horas.
Respecto a la financiación, 
¿cómo os sustentáis?
Además de las cuotas de socio 
que he comentado antes, colabo-
ra la Fundación Caja Navarra, la 
Obra Social de la Caixa, el LeRoy 
Merlín y El Corte Inglés. También 
contamos con la ayuda estimable 
del Ayuntamiento de Pamplona 
que, desde el inicio de la demo-
cracia, nos llama para colocar un 
Belén en el zaguán de la Taco-
nera.

Por otro lado, en estas fechas 
en concreto contamos con el pú-
blico en general. Con una entra-
da mínima de uno y dos euros 
para los mayores conseguimos 
llenar el Baluarte con más de 
30.000 personas.

Parece ser que el primer be-
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lenista fue San Francisco de 
Asís ya que en la Nochebuena 
de 1223 montó el primer belén 
para la conmemoración del 
nacimiento de Jesucristo en 
una cueva próxima a la ermita 
de greccio (Italia). Ha pasado 
mucho tiempo desde enton-
ces. ¿A lo largo de todos estos 
años crees que ha variado la 
interpretación o se continua 
con los dioramas tradiciona-
les?
Sí. Cada año intentamos cambiar 
la forma de interpretar el Belén. 
Es algo que hemos querido re-
marcar este año. Como podréis 
ver, a excepción de uno, en todos 

se muestra el misterio: las figuras 
de José, María y el Niño.

Estos son los elementos in-
dispensables para crear un be-
lén, ya que el entorno el en que 
se encuentra ese misterio varía 
en función de lo que le dicta el 
corazón de cada belenista. Está 
claro que el nacimiento no ocu-
rrió nin en la Ulzama ni en el 
Roncal. 

Desde la asociación damos 
libertad a cada grupo para que 
elabore como mejor crean conve-
niente. Este año tenemos una im-
presión muy buena por el trabajo 
que ha quedado reflejado en la 
exposición que hemos montado.

Respecto a las maquetas, 
¿cuáles son los materiales que 
utilizáis para vuestras creacio-
nes?
Ya no existe la escayola como 
elemento esencial. Empleamos 
una técnica que comenzó en 
Pamplona. Utilizamos poliespán 
en tres densidades. Estos mate-
riales junto con una crema y pin-
turas en polvo creamos texturas 
completamente diferentes: sue-
los, piedras, ladrillos, maderas,…

Cabe destacar que el polies-
pán es un material liviano, fácil 
de manejar y transportar, lo que 
nos permite organizar exposicio-
nes de esta índole.
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Pasando al plano personal, 
¿cómo te iniciaste en el bele-
nismo?
Creo que como la mayoría de 
belenistas, me viene de familia. 
Recuerdo que mi abuelo hacía 
unos belenes que me quedaba 
maravillado. Mi padre también los 
hacía. Y tuve una tía que fue la 
mejor belenista que he conocido.

Respecto a mi, te puedo de-
cir que empecé a los 11 años. Y 
desde que pertenezco a la aso-
ciación he participado en innu-
merables ocasiones exhibiendo 
belenes.
¿Dónde encuentras la inspira-
ción a la hora de modelar?
Creo que es lo más difícil. Te 
tienes que enfrentar a un cua-
dro vacío; pasan muchas horas 
hasta que decides lo qué vas a 
hacer. Después piensas las figu-

ras que vas a crear y, en función 
de ellas, decides en que pueblo o 
paisaje te quieres inspirar.

Cabe destacar que lo impor-
tante del belén no es ponerlo, 
sino colocarlo. Hay que saber 
bien cómo situar las figuras.
De todo lo que has creado ¿tie-
nes alguna pieza por la que ha-
yas sentido especial cariño?
No, todas han supuesto por el 
estilo. Al único que realmente le 
tengo especial cariño es al que 
compre cuando me casé con mi 
mujer. Se trata de una escena 
que no he vuelto a ver en ningún 
lado. La virgen está de pié miran-
do a José con ojos enamoradizos 
mientras que éste está haciendo 
carantoñas al niño Jesús.
Por curiosidad, ¿sigues mon-
tando el Belén en casa?
Sí, pero como dice el refrán “en 

casa del herrero cuchara de palo” 
(entre risas).
Estas fechas son muy signifi-
cativas. ¿Cómo vive un bele-
nista la Navidad?
Como lo que es, un tiempo don-
de celebramos la mejor noticia 
que hemos tenido en los dos mil 
últimos años: el nacimiento del 
niño Jesús. Y como buena noti-
cia así lo celebramos, como se 
hace con los cumpleaños o las 
grandes efemérides; también 
pensando en las personas que 
se nos han ido, las miserias que 
hay por el mundo,…

Y si a través de nuestros be-
lenes de alguna manera pode-
mos llegar a aquellas personas 
con situaciones personales com-
plicadas, eso de más que nos 
llevamos.



algo se 
cuece
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La receta que hemos preparado para esta edición es imprescindible 
para esta Navidad: turrón crujiente de chocolate. Además, no utilizare-
mos ningún molde especial para elaborarlo, emplearemos un cartón 
de leche vacío en su lugar. Y, gracias a la facilidad y rapidez con la 
que se prepara, podremos convertir esta actividad en lúdica y reali-
zarla con nuestras hijas e hijos. Así que manos a la masa.

Empezaremos preparando los moldes. Cogemos el cartón de le-
che vacío, lo cortamos por la mitad en sentido vertical de manera que 
nos queden dos rectángulos alargados, los lavamos bien, los seca-
mos y los engrasamos con mantequilla.

Una vez que disponemos de los recipientes pasaremos a elaborar 
la receta. Vertemos la manteca en un cazo y la derretimos a fuego 
lento. Mientras tanto partimos el chocolate en trozos pequeños y los 
vamos añadiendo a la manteca. De vez en cuando debemos remover 
la masa hasta conseguir todo que se quede bien derretido y obtenga-
mos una mezcla homogénea.

A continuación, retiramos el cazo del fuego y añadimos el arroz 
inflado.  Removemos bien de forma que no se apelmacen en la misma 
zona y vertemos la masa en los dos moldes.

Una vez que se haya enfriado los introduciremos en la nevera 
hasta que el chocolate vuelva a endurecerse y listo.

Qué mejor para estas navidades que un exquisito turrón crujiente 
de chocolate casero. Seguro que los y las más pequeñas de la casa, 
y algún que otro goloso, estarán encantados.

Ingredientes:
100gr. de manteca de cerdo

300gr. de chocolate con leche
250gr. de chocolate negro

80gr. de arroz inflado (Choco 
Krispies o similar)

1 cartón de leche vacío
(ingredientes para 2 tabletas)

Turrón 
crujiente 

de 
chocolate
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¡Feliz Navidad!Zorionak etaurte berri on!



dRutas
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Recorrido:  7 km 
Desnivel: 300 m
Dificultad: fácil
Duración: 1:50 h

Cómo llegar
Tomamos la carretera dirección 
Ororbia. Continuamos por la 
NA-700 dirección Etxauri. Atra-
vesamos el pueblo y subimos el 
puerto. Cuando hayamos llegado 
al alto aparcaremos el coche en 
la zona habilitada que encontrare-
mos a nuestra izquierda. 

Ruta de las tres ermitas de Guesalaz

Una vez que hayamos estaciona-
do el coche en lo alto del puer-
to de Etxauri emprenderemos la 
marcha por el sendero que se 
adentra en el bosque. Una lige-
ra subida nos llevará a la prime-
ra ermita, concretamente la de 
la Virgen de la O. Se encuentra 
muy próxima al punto de partida. 
Desde ahí podremos observar la 
plenitud de  la Cuenca de Pam-
plona.

Después de este pequeño 
parón continuamos la marcha 

monte arriba dirección a la se-
gunda Ermita. Se encuentra ape-
nas a otro kilómetro de distancia, 
así que en unos 10 minutos ha-
bremos llegado al segundo desti-
no: la ermita de Santa Lucía.

A partir de aquí el recorrido 
se endurece un poco. Se trata de 
una pendiente acentuada y pro-
longada. Es recomendable hacer 
la excursión con buen tiempo, ya 
que esta zona puede resultar res-
baladiza y nos podemos encon-
trar con algún que otro barrizal si 

Para este invierno os 
propongo una excursión 
con tres paradas que 
transcurre por el Alto 
de Etxauri. Una salida, 
próxima a Pamplona que 
nos servirá para aliviar la 
saturación de todas las 
comidas navideñas.
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Ruta de las tres ermitas de Guesalaz

ha llovido los días anteriores.
Haciendo un poco de esfuer-

zo continuaremos subiendo has-
ta que pasados los 20 minutos 
nos encontremos un mojón. En 
este punto, a pesar de que la 
baliza nos indique lo contrario, 
giraremos a la derecha y anda-
remos hasta encontrar una mole 
que tendremos que trepar. Tiene 
una sirga fijada para poder subir 
esa pequeña pared de 2 metros 
de altura. 

Una vez atravesado este pe-

queño obstáculo caminaremos 
unos pocos minutos más hasta 
coronar la cima.

En el Alto de Etxauri, o tam-
bién conocido como Sarbil, en-
contraremos la ermita de Santa 
Cruz. Es un buen momento para 
hacer un descanso en la excur-
sión, almorzar y contemplar la 
panorámica que nos ofrece este 
lugar.

Recobradas las energías se-
guiremos la travesía por el cami-
no que se encuentra en la parte 
trasera de la ermita. Al comienzo 
resulta un poco difuso, pero pron-
to volverá a ser fácilmente reco-
nocible. Caminaremos por una 
zona repleta de bojs, cruzaremos 
una puerta metálica y nos aden-
traremos en un bosque desolado 
por el invierno y especialmen-
te encantador en primavera. Lo 
atravesaremos y llegaremos al 
mojón que antes hemos dejado 
atrás.

Desde ese punto regresa-
remos a nuestro coche por el 
mismo camino por el que hemos 
venido.
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jolasean

¿Qué necesitamos?
 - 2 tazas de harina de trigo
 - 1 taza de sal fina
 - 1 taza de agua
 - 1 cuenco para mezclar la 
masa

 - Papel de horno
 - Cortantes para galletas con 
motivos navideños

 - Un palito de madera
 - Pinturas acrílicas
 - Barniz al agua
 - Cordón
 - Pincel

¿Cómo preparamos la masa de 
sal?
En primer lugar debemos verter 
la harina en el cuenco, añadimos 

la sal y removemos un poco.
A continuación iremos aña-

diendo el agua poco a poco a 
la vez que vamos removiendo 
con una cuchara de madera. Y 
seguidamente, continuaremos 
amasando con las manos hasta 
conseguir una bola consistente 
y homogénea. Si dejamos que 
participen seguro que les resul-
tará una divertida experiencia 
sensorial.

Creemos las figuritas
Ya tenemos la masa preparada. 
Ahora la extenderemos con un 
rodillo en la mesa sobre el papel 
de horno hasta que nos quede 
con un espesor de unos 5 mm.

Después, cogeremos los mol-
des cortantes de galletas para ir 
creando las diversas figuritas.

El siguiente paso será crear 
un agujero con el palito en la par-
te superior de cada una para po-
der pasar un cordón más adelan-
te. Y aprovecharemos la ocasión 
para hacer marcas en función del 
imaginario de cada cual.

Ahora colocaremos el papel 
de horno con las figuritas en una 
bandeja y las hornearemos a 
150ºC como máximo durante una 
hora, aproximadamente.

Una vez que estén bien secas 
y frías las pintaremos al gusto.
El toque final se lo proporciona-
remos con una mano de barniz.

Crea tus propios 
adornos navideños
Una buena manera de comenzar las vacaciones 
navideñas es creando con nuestros hijos e hijas 
nuestra propia decoración. Por eso, la actividad que os 
planteamos en este ejemplar consiste en la elaboración 
de figuritas de sal para decorar el pino.

Se trata de una dinámica enfocada para niños y 
niñas a partir de 3 años.  A través de ella desarrollarán 
la motricidad  y la expresión plástica así como podrán 
experimentar diversas texturas a lo largo del modelado.






