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de 
paseo 
por el 
barrio

Día Mundial del Comercio Justo

Las organizaciones de Comer-
cio Justo de esta ciudad hicieron 
un llamamiento a la población 
en general con el fin de que se 
unieran a este movimiento inter-
nacional que lucha contra la po-
breza y la desigualdad mundial a 

través de otro modelo comercial. 
Un sistema basado en principios 
que garanticen unas condiciones 
laborales dignas y seguras para 
sus productores y productoras, 
el pago de un salario adecua-
do e igualitario entre mujeres y 

hombres, erradicar la explotación 
laboral y promover la protección 
del medio ambiente. De esta 
manera, según argumentan las 
organizaciones convocantes, se 
conseguiría favorecer la conse-
cución de los llamados Objeti-

Bajo el lema “Somos 
Comercio Justo, ¿y tú?” 
Pamplona se unió en 
la celebración del Día 
Mundial del Comercio 
Justo. Al igual que en 
ocasiones anteriores, la 
feria celebrada tuvo lugar 
en el Paseo Sarasate 
entre las 11:30h y las 
20:30h. Una jornada 
organizada por Setem 
Navarra, Fundación Vicente 
Ferrer, Oxfam Intermón, 
Adsis Equimercado, OCSI 
y Pueblos Hermanos; 
y con la colaboración 
del Ayuntamiento de 
Pamplona.
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Día Mundial del Comercio Justo
vos Mundiales (Objetivos de desarrollo Sostenible) 
adoptados por la ONU y que deberían cumplirse 
antes del 2030.

Durante todo el día la ciudadanía pudo com-
prar diversos productos alimenticios y de ropa de 
comercio justo en los puestos de venta que monta-
ron las organizaciones convocantes. Por otro lado, 
también se organizaron distintos talleres infantiles y 
para adultos. Y fueron el “DJ Reimy” y “Matías del 
Acensor” los encargados de darle el toque musical 
a la jornada.

Además, se les invitó a participar en la campa-
ña en redes sociales #SomosComercioJusto unién-
dose así a este movimiento y mostrar su compromi-
so por un mundo más justo.

Actualmente, según datos de Naciones Unidas, 
783 millones de personas viven en la pobreza, es 
decir, con menos de 1’90 dólares al día. Aunque 
esta cifra se ha reducido en los últimos años, la 
desigualdad se ha acrecentado. 

Por otro lado, el empleo, si no cuenta con unas 
condiciones dignas, no garantiza la superación de 
la pobreza. De hecho, en todo el mundo, según la 
OIT, casi un tercio de la clase trabajadora vive en 
condiciones de pobreza sin poder cubrir sus nece-
sidades básicas. Una realidad en la que las muje-
res salen especialmente perjudicadas, ya que de 
media a nivel mundial ellas ganan un 23% menos 
que ellos. Por último, es importante destacar que el 
cambio climático afecta de manera especial a las 
comunidades más empobrecidas.
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Maravillaseko kabareta

Centro comunitario Plazara! 
Un proceso participativo
convertido en una realidad

Maiatzaren 24an Maravillaseko 
Kabareta burutu zen Mañuetako 
frontoian. 200  lagun inguru ber-
taratu ziren klown, oihal, malaba-
re eta dantzako sei ikustaldietaz 
disfrutatzeko. 

Saio hau Maravillas gazte-
txeko kideek aurrera eramaten 
ari duten kanpaina antierrepre-
siboaren barnean aurkitzen da; 
auziperatuentzat dirua ateratze-

ko modu alternatibo bat. 
Gaztetxeko asanbladatik Ka-

bareta antolatzea erabaki zuten 
Maravillasen zirko talde bat ze-
goelako. Gainera, kontuan edu-
kita aurreko urtean Subeltzek ez 
zuela antolatu urtero prestatzen 
zuen saioa, idei aproposa irudi-
tu zitzaien haiek ekimen honen 
erreleboa hartzea eta aurrera 
eramatea.

El sábado 1 de junio el Centro 
Comunitario Plazara! abrió sus 
puertas a toda la ciudadanía de 
Pamplona. Así se da por finaliza-
do un largo proceso participativo 
que se ha desarrollado durante 
los últimos meses. En el trans-
curso, se ha definido tanto el 

espacio como los usos y la ges-
tión del antiguo Palacio Redín y 
Cruzat, situado en la calle Mayor 
(antigua escuela de música Joa-
quín Maya).

La adecuación de este pala-
cio como centro comunitario se 
deriva del proceso participativo 

Plazara! nacido de la iniciativa 
ciudadana y desarrollado de ma-
nera conjunta con el Ayuntamien-
to de Pamplona. Se propiciará 
un uso práctico y ajustado a las 
necesidades de la vecindad para 
que pueda ser utilizado de mane-
ra abierta y sostenible.
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Alde Zaharreko eguna

Maiatzaren azkenengo larunbatean, eta ohikoa den 
bezala, Alde Zaharreko auzokideek auzoko eguna ospatu 
zuten. Hori zela eta, auzoko kolektibo eta elkarteek 
egun honetarako jarduera ezberdinez beteriko egitaraua 
antolatu zuten. Baina zoritxarrez, egunak ez zuen guztiz 
lagundu bazkalostean euria hasi baitzuen.

Goizeko 11:00etan udalbatza 
txikiak Santa Ana plazan iraku-
rritako pregoiarekin jaiari hasiera 
ofiziala eman zion. Segituan Au-
zoferia txikia burutu zen enpa-
rantza berdinean. Eta ordu horre-
tatik aurrera, txikiei nahiz helduei 

zuzendutako bestelako jarduerak 
egiten hasi ziren. Haien artean 
Labriten izandako haur pilota 
txapelketa, San Nikolas plazako 
artisau azoka eta Merkadere-
sen izandako kolektiboen azoka 
nabarmendu zuten. Bestaldetik, 

auzoan barna sekulako jai giroa 
nabaritu zen auzoko joaldun, Au-
zoeneako trikitilari eta Alde Za-
harreko Erraldoien Konpartsari 
esker.

Geroago, 13:30ak aldera, 
Auzoko argazkia atera zen Bur-
guen plazan eta hortik auzoki-
deak Santa Ana plazara abiatu 
ziren bertan antolatutako bazkari 
herrikoian parte hartzeko. Eta 
arratsaldean zehar, euria egin 
arren jaia auzoko taberna, kale 
eta plazetan barna jarraitu zuen.
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Turistificación y saturación del Casco Viejo
En la mañana del sábado 25 de mayo, 
coincidiendo con el Día del Barrio, 
el colectivo “Bizitzeko” (asociación 
perteneciente a AZ Ekimena) presentó al 
vecindario del Casco Viejo un plano sobre 
el posible impacto que puede tener la 

normativa turística que recientemente ha 
aprobado el Ayuntamiento de Pamplona. 
Una legislación que da manga ancha 
a la construcción de nuevos edificios 
hoteleros como puede ser el polémico 
Hostel Unzu.

El colectivo “Bizitzeko”, ante la 
posibilidad existente de poder 
montar cualquier clase de apar-
tamento turístico u hotel en el 
Casco Viejo, trabajo tanto a nivel 
social como político para poder 
limitar de alguna manera esta 

saturación. El consistorio enten-
dió esa necesidad y elaboró una 
propuesta a través de la cual se 
limitarían los pisos turísticos a 
las primeras plantas de los edifi-
cios y, en el caso de los bloques 
enteros (hoteles, hosteles…), se 

instauraría un sistema de distan-
cias. En base a ese planteamien-
to, el Hostel Unzu sería inviable 
ya que a escasos metros de su 
ubicación se encuentra el Hotel 
Pompaelo. 

Además, tuvo lugar un pro-
ceso participativo vecinal con el 
objetivo de declarar este barrio 
como zona saturada pero, en 
este caso, el Ayuntamiento re-
chazó la propuesta.

Sin embargo, Geroa Bai in-
terpuso una moción con el fin de 
modificar el sistema de distan-
cias para sustituirlo por uno de 
porcentajes; de esta manera, el 

Alojamientos turísticos exis-
tentes
Posible ocupación de aloja-
mientos turísiticos

*En este plano no se recogen los 
apartamentos turísticos
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Turistificación y saturación del Casco Viejo
Hostel Unzu seguiría adelante. Finalmente, acabó 
aprobándose con los votos favorables de Geroa 
Bai y UPN. Por lo tanto, aunque se ha limitado la 
creación de apartamentos turísticos, el sistema de 
porcentajes permite la instalación de alojamientos 
enteros como quedaría reflejado en el mapa.

Si bien es cierto que lo que se visualiza en el 
mapa es algo hipotético, puede ocurrir en cierta 
medida ya que se trata de una normativa muy per-
misiva. Por eso, “Bizitzeko” presentó una alegación 
en la que denunciaba que no había existido un pro-
ceso participativo real ni tampoco una evaluación 
del impacto que podría suponer esta nueva normati-
va.

En este sentido, también quieren recordar el 
impacto negativo que está teniendo este proceso 
de turistificación del barrio y, a su vez, de gentrifi-
cación. Recuerdan que en la actualidad existe en 
el Casco Viejo de Pamplona una plaza turística por 
cada 5,4 habitantes mientras que la media en el 
resto de barrios es de 38 habitantes. Por eso, de-
nuncian que este proceso tiene unas consecuen-
cias directas como es el aumento del precio de los 
pisos de alquiler. Argumentan que esta situación 
está afectando directamente a la población más 
vulnerable provocando así su salida del barrio ya 
que son incapaces de afrontar tales costes.

Por esta razón, la asociación “Bizitzeko” afirma 
que continuarán trabajando en esta línea con el fin 
de evitar llegar a un colapso como en los centros 
históricos de Donosti o Barcelona.
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AZ: nahi dugun Alde Zaharra
Ondorengo lerroetan aurkezten 
dizuegu AZ-ko “Biziteko” auzoko 
taldeak landutako ibilbide-orria. 
Jende askok parte hartu dute ha-
mar puntu hauen lanketan. Ho-
rietan biltzen dira, zehazki, auzo 
honetarako desio duten geroa 
eta bizi nahi duten tokia.

Hainbat elkarteren partai-
deak, Frantzisko Deuna Ikastetxe 
Publikoaren gurasoak, espazio 
komunitarioetan parte hartzen 
duten pertsonak, gazte nahiz hel-
du, liburutegiaren erabiltzaileak, 
haurrak, ziklistak eta oinezkoak... 
Guztiok dira Alde Zaharreko bizi-
lagunak eta, AZ Ekimenaren ini-
ziatibaz, haien iritzia eman nahi 
izan dute datozen urteetan haien 
auzoak dituen erronka batzuen 
konponketaz.

Hamar puntu hauek haien 
pausoak bideratuko dituzte, zen-
baitetan, posibleak izan daitezen 
bitartekoak eta errekurtsoak di-
tuenaren aurrean aldarrikatzeko. 
Bestetan, haien kabuz lan egin, 
sortu eta eraikitzeko.

Asko daukate aurrean baina, 
dioten bezala, hobeto izanen da 
zurekin bada.

1. Partaidetzarako espazio eta 
bide lotesleak sortzea, ber-
tan auzokide guztien ahotsak 
kontuan har daitezen, haur 
eta gazteenak barne.

2. Haur eta gazteentzako ai-
sialdi eta ikasketarako espa-
zio komunitarioak eraikitzea 
edota garatzea, jolas libre 
eta naturalerako eremuak 
eta baita espazio estaliak 
ere.

3. Auzoko instalazio kulturalak, 
hezkuntzakoak eta kirole-
takoak garatu eta hobetzea: 
Frantzisko Deuna Ikastetxe 
Publikoko patioaren estal-
kiko gelan gimnasioa sor-

tzea, DBHko zikloa ezarri eta 
polikiroldegia eraikitzea eta 
Osasun Zentroan geriatria-
zerbitzua abian jartzea (bai-
ta auzoko adineko pertsonen 
beharren azterketa ere).

4. Dauden espazio komunita-
rioak erraztu, errespetatu eta 
babestea, halaber, Gerona 
auzokideen beharrei eran-
tzuteko plantea daitezkee-
nak.

5. Auzokideen beharrei eran-
tzuten, auzoko liburutegia 
hobetzea: larunbat goizean 
irekitzea, euskaraz kasu egi-
teko pertsonal gaitu eta na-
hikoa, fondo egokituak, era-
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bilpen gehiagoko haur-liburutegia eta ikasteko 
gelak gehitzea, baita Alde Zaharreko beste 
eraikin publikoetan ere, Udaletxearen propie-
tateak zein Nafarroako Gobernuarenak izanik.

6. Alde Zaharra ostalaritza eta hoteleko tokiak eta 
apartamentu turistikoentzat zonalde asea de-
klaratzea, baita ostalaritzari eragiten dion arau-
diaren benetako kontrola ere.

7. Etxebizitzarako gizarte-politika garatzea, barne 
hartuz: alokatzeko laguntzak (gazteengan era-
ginez) alokairu sozialak, alokairuen prezioak 
erregulatzea, eraikin publikoen erabilpen sozia-
la eta gazteentzat, adinakoentzako kudeaketa 
publikoko pisuak, bizilagunen beharretarako 
egokiak diren beheko solairutako lokal pu-
blikoen auzoko erabilpena (bizikletako parkin-
gak, aulkitxoak...).

8. Denda txikiak sustatu eta zaintzea, besteak 
beste, laguntzen bitartez.

9. Bide eskolar seguruak ezartzea, aldi berean, 
zentroan oinezkoekin mugikortasun

10. modeloa sustatuz: oinezkoentzat jartzeko neu-
rriak, trafikoaren murrizketa, Osasun Zentrora 
eta adinakoen espazioetara sarbideak hobe-
tzea, garraio publikoetara ailegatzeko bus lant-
zadera, abiaduraren kontrola, ostalaritza eta 
auzokoen arteko bizikidetza…

11. Auzoko eta sare asoziatiboak erraztu, errespe-
tatu eta babestea, jai-eremu jasangarri, femi-
nista, euskaldun, ezberdin eta partizipatiboak 
antolatzeko.
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Kalea gurea da, una respuesta al machismo desde el teatro

¿Cómo surge este proyecto?
Surge de una reflexión que tuve 
después de la primera huelga 
general feminista y del posterior 
juicio a la manada. Una iniciativa 
creada a raíz de los innumerables 
debates que he tenido tanto con 
amigas como en redes sociales 
en los que me hicieron sentir una 
crítica muy feroz y despiadada 
hacia los gestos de dolor y rabia 
que algunas personas, especial-
mente mujeres, manifestábamos 

aquel 8 de marzo. De ahí nació 
mi pensamiento de ver cómo nos 
están amputando hasta la rabia. 

Al parecer, tenemos que ser 
amables e intentar convencer 
del mensaje a través de la edu-
cación. Me parece genial, pero 
qué mejor que una manifestación 
para mostrarlo. Por eso, conside-
ro que es importante transitarlo 
con el fin de empezar a crear 
desde ahí relaciones diferentes 
con el prójimo.

Por lo tanto, decidí ponerme 
en contacto con mujeres que 
conocía y con las que había tra-
bajado en otras ocasiones para 
plantearles la idea de salir a la 
calle a escenificar de manera 
performativa y artística las agre-
siones que sufrimos las mujeres. 
Y partiendo de nuestras propias 
experiencias, desarrollamos un 
recorrido interno bastante poten-
te tanto a nivel de escritura como 
de movimiento; sobre todo, en 

En la tarde del próximo sábado 29 de 
junio, coincidiendo con el Día de las 
Peñas, el movimiento “Kalea gurea 
da” saldrá a la calle para denunciar la 
violencia machista así como para recordar 
a aquellas mujeres que este año tampoco 

podrán asistir a las fiestas de San Fermín.
Nos hemos juntado con Cristina 

Arozena -Kitti-, directora de este 
movimiento “Kalea gurea da”, con el fin de 
profundizar en esta iniciativa.
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Kalea gurea da, una respuesta al machismo desde el teatro
torno a la violencia sufrida por el 
sexo masculino o la social por el 
simple hecho de ser mujer.
¿Quiénes la lleváis a cabo?
Somos un grupo de mujeres 
que venimos de distintos ámbi-
tos como el teatro, la música la 
reivindicación social, el circo… Y 
también están aquellas a las que 
les gustó la idea y se unieron en 
el último momento. Nos conside-
ramos un grupo feminista de mu-
jeres creadoras.

El grupo motor, quienes reali-
zamos el trabajo más sólido, está 
formado por 8 mujeres, y luego 
están otras 8 que completan el 
conjunto.
¿Tenéis alguien que ejerza el 
papel de directora de arte?
Se trata de una iniciativa que la 
vamos creando según nuestras 
experiencias. Pero sí que podría 
decir que yo soy la directora. El 
papel que desarrollo consiste en 
hacer una criba para que todas 
las ideas caminen juntas y ten-
gan un mismo sentido. Aun así, 
como antes he comentado, es 
bastante libre.
De cara a este año, ¿cuándo 
pensáis representarla?

La representación tendrá lugar el 
29 de junio, coincidiendo con el 
día de las peñas. Elegimos esta 
fecha a propósito porque noso-
tras salimos con la peña de las 
mujeres asesinadas por violen-
cia machista, con aquellas que 
no podrán venir a disfrutar de las 
fiestas de San Fermín.

La comitiva saldrá de la pla-
za del ayuntamiento sobre las 
20:00h y recorreremos el trayec-
to del encierro hasta llegar a la 
plaza de toros. Sin embargo, este 
año probablemente ampliaremos 
el itinerario hasta finalizar en la 
plaza Navarrería.
¿Nos puedes adelantar algo 
del guión?
Aunque quisiera no podría; no te-
nemos un guión definido. Como 
te estoy comentando, son crea-
ciones muy personales llevadas 
a cabo a través de un proceso 
previo de trabajo pero en el que 
fluye la improvisación.
Hablemos del año pasado, 
¿qué acogida tuvo entre la ciu-
dadanía?
En general, lo que se comentó en 
el grupo fue que vimos muchas 
caras de sorpresa y que pasaron 

a un estado más alegre en el mo-
mento en el que desarrollamos el 
baile. Sin lugar a dudas, fue algo 
que impacto al público; desde 
luego que nadie se quedó indi-
ferente. Personalmente, creo que 
fue positivo. 
Para finalizar, ¿cuál es vuestra 
valoración al respecto?
Estamos muy contentas por dis-
tintos aspectos. El motivo primor-
dial ha sido que a través de este 
proceso de trabajo colectivo ha 
cambiado algo en todas noso-
tras. Y en este sentido, también 
puedo decir que nos ha servido 
para empoderarnos. La experien-
cia de juntarnos las mujeres para 
expresar cosas que quizá no sa-
bíamos ni que las teníamos, ha-
blar sobre el sufrimiento que he-
mos padecido por el mero hecho 
de ser mujer, ocupar las calles de 
manera conjunta y conocernos, 
ha sido muy enriquecedor; una 
de las cosas más bonitas que 
nos ha pasado este año. 

Además, no podemos pasar 
por alto los vínculos afectivos y 
las redes de amistad que se han 
creado. Algo muy gratificante, sin 
lugar a dudas.
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Aunque no lo 
parezca, no estamos 
solos

Fauna 
por el 
Casco 
Viejo

Pamplona es una ciudad que se 
caracteriza por tener varias zo-
nas “verdes”, un importante río y 
montes a su alrededor. 

No todo es cemento y asfal-
to, y en estos lugares en el que 
la mano del hombre aún no ha 
actuado, la cantidad de especies 
diferentes de aves, mamíferos u 
otros vertebrados que podemos 
ver parece impensable. 

Nuestro Casco Viejo no es 
la mejor zona para ello, pero a 
pesar de todo hay muy buenas 
zonas para intentarlo. Podemos 
destacar la Plaza Santa Ana, el 

Paseo de Ronda, Dos de Mayo y 
alrededores, toda la zona de las 
murallas y La Media Luna o La 
Taconera en los alrededores.

En todos estos lugares hay 
grandes árboles y zonas ajardi-
nadas que suministran cobijo y 
alimento a muchas especies, de 
las que en próximos números os 
iremos hablando.

Y es que, no todo son gorrio-
nes y palomas. Grajillas, mirlos 
o colirrojos tizones (entre mu-
chas otras) son vecinos bastante 
comunes y que crían todos los 
años entre nosotros.

Las aves son sin duda las 
especies más comunes, a pe-
sar de que pequeños roedores y 
reptiles pueden vivir en las zonas 
más abandonadas y menos hu-
manizadas, usando las rendijas 
de edificios y de muros para vivir.

Muchas especies se pre-
sentarán confiadas ante nuestra 
presencia por estar acostum-
bradas al ser humano, mientras 
que otras serán más esquivas y 
recelosas y a la mínima huirán o 
se esconderán. Por ello, hay que 
ser cuidadoso y no hacer ruidos 
ni movimientos bruscos si que-
remos observarlas con deteni-
miento. Hay que aprovechar que 
la fauna en la ciudad (en general) 
es más confiada, y tenemos que 
cuidar el poco hábitat naturaliza-
do que queda, si queremos que 
siga entre nosotros y nosotras. 

En esta nueva sección, daré 
a conocer qué podemos encon-
trar en nuestras calles, ya que es 
una alegría saber que aunque 
cada día hay más coches, edi-
ficios, humos, residuos, ruidos 
y demás, tenemos rincones en 
nuestra Iruña llenos de una vida 
que pasa totalmente desaperci-
bida. 

Texto y fotografias: Daniel García 

Mina,  http://avistadepajaros.word-

press.com
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hoy 
hablamos 

con...

Comienza San Fermín 
en la Zona de Martín 
Azpilcueta

Este año, y con motivo de 
las fiestas patronales de 
la ciudad, la Asociación 
de comerciantes de la 
Zona Martín Azpilcueta 
ha elaborado una 
programación especial 
llena de actividades que 
tendrán lugar el próximo 
viernes 28 y sábado 29 de 
junio. 

JORNADA 28 DE JUNIO: 
10:30h a 13:30h y de 17:30h a 
20:00h Tren Turístico con parada 
en la calle Martín Azpilcueta en-
tre los números 17 y 19.
10:30h a 13:30h y de 17:30h a 
20:00h Hinchables multiobstá-
culos y la novedosa barredera 
en la plaza de la Travesía Martín 
Azpilcueta.
11:30h a 13:30h Pintacaras en la 
calle San Alberto Magno, 6.
17:00h a 17:30h Tendrá lugar la 
entrega de premios a los y las 
ganadoras del segundo concur-
so de expresión plástica infantil 
“San Fermín en la Zona de Mar-
tín Azpilcueta.
17:30h a 20:00h Quedada de 
Zumba en Avda. Bayona, 40.

JORNADA 29 DE JUNIO:
10:30h a 13:30h Jornada de co-
mercio en la calle
10:30h a 13:30h Taller de ma-

nualidades en la Papelería Itu-
rralde
10:30h a 13:30h Tren Turístico 
con parada en la calle Martín Az-
pilcueta entre los números 17 y 
19.
10:30h a 13:30h Castillos hin-
chables en la plaza de la Trave-
sía Martín Azpilcueta.
11:00h a 13:00h Teatro en la ca-
lle para potenciar el comercio lo-
cal: “Sembrando aquí yo también 
crezco”.
12:00h a 13:00h Encierro Txiki a 
lo largo de la calle Martín Azpil-
cueta.
13:30h a 14:00h Fiesta de la es-
puma en la plaza de la Travesía 
Martín Azpilcueta

Además, no podemos olvidar 
que simplemente por hacer tus 

compras entre el 20 y el 28 de ju-
nio en los comercios asociados, 
te entregarán varios boletos para 
que participes en el sorteo de 2 
cenas/comidas dobles en el res-
taurante El Mosquito, 4 almuer-
zos dobles (2 en el Bar Etxebe y 
otros 2 en el Bar Ganuza) y 4 va-
les de compra de 50€ cada uno. 
El sorteo de los premios tendrá 
lugar el martes 2 de julio a las 
20:10h en Lizarraga (c/ Martín 
Azpilcueta).

Por último, queremos recor-
daros que los comercios asocia-
dos de la Zona de Martín Azpil-
cueta son aquellos en los que 
veas lucir en sus escaparates 
ilustraciones sanfermineras.

Todas las actividades sub-
vencionadas por el Gobierno de 
Navarra.
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Karmele Berri

¿Cuándo abristeis la tienda?
Después de una ligera reforma, 
abrimos las puertas al público el 
pasado 9 de marzo.
¿Cómo definiríais Karmele Be-
rri?
Se trata de una tienda enfocada 
principalmente en el público juve-
nil. Aunque también disponemos 
de otras prendas de tendencia 
más hippy o alternativa dirigida a 
otros sectores.
¿Qué clase de ropa tenéis?
De cara al público joven dispo-

nemos de las clásicas sudade-
ras “Vespa”, “Ska”, “Harrington” y 
un nuevo modelo: “Volkswagen”. 
Son prendas de venta exclusiva 
en este establecimiento. Y por 
otro lado, también tenemos ropa 
de corte más hippy o alternativo 
para aquellas personas que no 
quieran vestir como el resto. En 
este caso, son piezas traídas de 
lugares como la India o Tailandia, 
elaborada con tejidos naturales y 
a un precio muy competitivo.
Y poco a poco, vamos introdu-

ciendo prendas novedosas; eso 
sí, siempre manteniendo la esen-
cia y el espíritu de la tienda.
Además de ropa, ¿qué comple-
mentos podemos encontrar?
Karmele Berri cuenta con varios 
complementos entre los que des-
tacan las carteras y mochilas de 
tela, las cartucheras elaboradas 
en tela o cuero, las tabaqueras, 
los bolsos pequeños o los pa-
ñuelos.
¿Tenéis algún producto estre-
lla?
Sin lugar a dudas las cartuche-
ras; es lo más vendido. Los jóve-
nes vienen especialmente aquí 
a buscarlas. Y en segundo lugar 
las sudaderas “Ska” y “Vespa”.
Para finalizar, ¿queréis añadir 
algo más?
Lo más curioso que nos está 
ocurriendo es ver cómo abuelas 
o madres que acompañan a sus 
hijas o nietas a nuestra tienda, y 
se ven sorprendidas al enterarse 
que ellas también, en su juven-
tud, compraron ropa aquí. No de-
bemos olvidar que Karmele abrió 
este espacio hace 40 años.

Karmele Berri es la continuación de la emblemática 
tienda de ropa hippy y alternativa situada en la calle 
Navarrería, 7. Ahora, Puy y Fran son los encargados de 
sacar adelante este establecimiento donde encontrarás 
prendas y complementos exclusivos.
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el rincon 
saludable

-

Me hace mucha ilusión escribir 
un articulo en la revista del ba-
rrio. Algunas personas igual me 
conocéis por cocinera; llevé el 
comedor de Landare junto a Eva. 
Además, he cocinado con gran 
ilusión para muchos de nuestros 
colectivos, y ahora soy la chef del 
evento Noches de Bohemia y Pi-
mentón. A otras, tal vez os suene 
por haber recibido alguna clase 
de cocina; actualmente imparto 
talleres en el Palacio Condesta-
ble.

Sin embargo, lo que verdade-
ramente me apasiona es ense-
ñar a Cocinar Salud. Mostrar la 
herramienta tan poderosa que te-
nemos con la cocina e inspirar a 
las personas para dar el cambio. 
De hecho, el motivo por el cual 
yo empecé a estudiar macrobió-
tica y cocina energética fue debi-
do a mi madre. Superó una rara 
enfermedad mediante el cambio 
a una dieta consciente a través 
de la eliminación de alimentos 
vacíos de nutrientes y añadien-
do aquellos que son naturales y 
equilibradores.

Pero, ¿cómo cocinamos Sa-
lud? Para responder esta pre-
gunta llamo al sentido común. 
Los estudios más recientes afir-
man que la primera causa de en-
fermedad, por delante del tabaco 
o la genética, es nuestra dieta. 
¡Gracias! gracias a la ciencia por 

Cocinando salud, 
por Sila Pano

profundizar en este tema y decir 
lo que ya muchas personas sa-
bíamos. Ahora hace falta que se 
tomen medidas; de nada sirve el 
esfuerzo y gasto de ese dineral 
si la industria alimentaria sigue 
vendiéndonos basura. Cuando 
entro en los supermecados me 
entran ganas de llorar, pero esto 
es para hablarlo en otro artículo.

Por eso, a través de las si-
guientes líneas os facilitaré unas 
pequeñas pautas para que co-
menzéis a hacer cambios hacia 
una dieta más inteligente que 
os aporte bienestar, tanto físico 
como emocional y espiritual. 

1. Eliminar por completo el 
azúcar blanco y moreno. Se 
trata de un alimento vacío; solo 
contiene calorías. El blanco es 
refinado, ha perdido todo lo que 
le acompañaba, como las vita-
minas o minerales necesarios 
para metabolizarlo. Esto supone 
que nuestro cuerpo los adquie-
ra de nuestras reservas. Esta es 
la razón por la que, entre otras 
muchas cosas, el azúcar desmi-
neraliza. Mientras que el azúcar 
moreno suele ser el blanco teñi-
do.
2. Reducir al máximo la in-
gesta de lácteos y derivados.
Es un alimento lleno de grasa, 
está muy hormonado y además, 
el calcio que siempre dicen que 

tiene no se asimila bien. Hay un 
montón de alimentos más sa-
ludables como fuente de calcio, 
ejemplo de ello son las coles, la 
coliflor, las semillas de sésamo...
3. Consumir harinas muy de 
vez en cuando, y si lo haces 
mejor que sea integral. Siem-
pre digo que llegará el día en el 
que se hable tanto de las harinas 
como del azúcar. Y es que ya 
hay estudios que la relacionan 
con varias enfermedades. Por lo 
que yo sé y he comprobado, son 
grandes productoras de moco; 
las personas propensas a gene-
rarlo, como las que padecen de 
sinusitis, notan mucho cambio. 
Además, este moco también se 
produce en el interior del cuerpo 
dañando a órganos internos.
4. Reducir la ingesta de agua; 
has de saber que la tienes en 
las sopas, cremas y verduras 
que tomas. Este punto puede 
sorprender a muchas personas, 
pero la realidad es que tomar 
agua por tomar no ayuda en 
nada, es más, sobrecargamos a 
los riñones produciendo todo el 
rato orina. El agua ya está en las 
sopas, las verduras, las infusio-
nes... por lo que es aconsejable 
no tomar nada más que cuando 
se tenga sed. Tus riñones lo agra-
decerán. 
5. Quitar la proteína animal en 
la medida de lo posible. Como 
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persona vegana no empleo la 
proteína animal. Aun así, los es-
tudios también señalan la rela-
ción que hay entre este alimento 
y las enfermedades. La carne es, 
básicamente, proteína y grasa, 
nutrientes que no debemos co-
mer en exceso. Además, no de-
bemos olvidar la cantidad de hor-
monas y antibióticos que le mete 

la industria.
6. Evitar las solanáceas. Es la 
familia botánica que engloba a la 
patata, el tomate, el pimiento y 
la berenjena. Hay estudios cien-
tíficos que hablan de reducir su 
consumo. Contienen solaninas, 
una toxina que afecta al riñón y 
que se acumula en nuestras arti-
culaciones provocando daños ar-

ticulares como artritis o artrosis. 
7. Una dieta abundante en ce-
reales integrales, verduras y 
frutas de temporada, semillas, 
frutos secos y las algas.  Son 
la base que nos aportan canti-
dad de nutrientes de calidad; se 
trata de los alimentos naturales y 
equilibradores que mencionaba 
al inicio. 

Sí, es difícil eliminar los ali-
mentos que os he citado, pero 
también es increíble como pue-
de mejorar tu salud si vas poco 
a poco haciendo estos cambios. 
En mi web (www.silavegan.com) 
y en futuros artículos explicaré 
cómo hacer los cambios y os 
ayudaré a sustituirlos. Recordar, 
somos lo que comemos. 

Sila Pano 
Bióloga y Bioquímica 

Experta en nutrición energética

Chef de cocina terapéutica
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-

¿Cómo fueron los inicios de 
La Pamplonesa?
Allá por 1918/19 Pamplona es-

taba repleta de bandas militares. 
Cada regimiento tenía la suya. 
Sin embargo, en aquellos años 

empezaba a aflorar en la ciudad 
la idea de crear una banda de 
música civil. En esta línea, fue la 

Música maestro
100 años al son de La Pamplonesa

Han pasado casi 100 
años desde que el 24 de 
septiembre de 1919 se 
fundara la banda de música 
La Pamplonesa. Y con 
el objetivo de celebrarlo 
con toda la población de 
Pamplona, han organizado
un sinfín de conciertos y 
eventos musicales. 

Con este motivo, nos 
ha parecido interesante 
y oportuno rendirle 
un pequeño homenaje 
entrevistando a Jesús 
Garisoain Iribarren, 
subdirector y clarinetista 
de la banda.
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inquietud de unos cuántos músi-
cos de Pamplona la que hizo que 
se fueran juntando, hablando y 

comenzando a gestar la opción 
de formar lo que ahora conoce-
mos como La Pamplonesa.
Ha pasado mucho tiempo des-
de entonces; ¿cómo ha evolu-
cionado la banda a lo largo de 
todos estos años?
He de reconocer que en estos 
treinta años en los que he for-
mado parte de La Pamplonesa, 
la banda ha evolucionado de ma-
nera exponencial en lo que se re-
fiere a la calidad de los músicos 
y al repertorio que abordamos en 
la actualidad, mucho más ambi-
cioso y exigente
A día de hoy, ¿por qué instru-
mentos está compuesta La 
Pamplonesa?
La banda está formada por tres 
familias instrumentales: percu-
sión, viento metal y viento made-
ra. En viento metal encontramos 
trompetas, trompas, trombones, 
bombardinos y tubas. En viento 
madera, flautas, oboes, fagot, 
clarinetes y saxofones.

¿Cuál es el perfil de los músi-
cos?
En la actualidad, la mayoría so-
mos músicos profesionales titula-
dos en nuestra especialidad. 
Este año es el centésimo ani-
versario, ¿de qué manera lo 
estáis celebrando?
Para este año 2019 hemos pre-
parado una programación muy 
versátil que incluye desde un 
pequeño homenaje a dos de 
nuestros músicos más impor-
tantes como son Turrillas y Cer-
vantes, a colaboraciones con los 
conservatorios profesional de 
Pamplona, superior de Navarra 
y la escuela Joaquín Maya de 
Pamplona. También un concierto 
junto a entidades que trabajan la 
discapacidad intelectual como 
Anfas, Atena, Elkarkide y Síndro-
me de Down. Un concierto muy, 
muy especial para nosotros.

Sin embargo, nuestro gran 
reto ha sido el festival que or-
ganizamos del 12 al 16 de junio: 
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IFOB Pamplona. En él han par-
ticipado alrededor de 70 bandas 
musicales, ya no sólo de Navarra 
y comunidades limítrofes sino in-
ternacionales; de lugares como 
Japón, Alemania o Francia. Con-
sistió en algo más que concier-
tos, desfiles y música en la calle. 
Fue un festival en el que también 
se ofrecieron masterclass, con-
ferencias, congresos… Un sinfín 
de actividades musicales con-
centradas en 5 días.

Además, cabe destacar el 
éxito que tuvimos en la tarde del 
15 de junio donde bandas extran-
jeras, estatales y locales desfila-
ron por las calles de Pamplona 

hasta llegar a la plaza de toros 
en una comitiva que cerramos 
con La Pamplonesa.

Por otro lado, os puedo ade-
lantar que entorno a la fecha de 
fundación de La Pamplonesa, el 
24 de septiembre, organizare-
mos un concierto especial con 
motivo del centenario en el Nava-
rra Arena. En esta ocasión tam-
bién participarán muchos grupos 
y músicos locales.
De cara a las fiestas de San 
Fermín, ¿tenéis en mente ha-
cer alguna actuación musical 
especial?
En principio no tenemos prepa-
rado nada especial, de momento. 

Contamos con que va a ser un 
año diferente por el simple hecho 
de ser nuestro centenario, y el 
día a día lo imaginamos salpica-
do de pequeños detalles improvi-
sados y espontáneos.
Pasemos al plano personal, 
¿cuándo fue tu primer contac-
to con la música?
Mi primer contacto con la música 
fue cuando rondaba los 9 ó 10 
años. Aunque el instrumento que 
quería aprender a tocar fuera 
el piano, comencé a estudiar el 
clarinete. En mi familia no había 
dinero para comprar un piano. 
Sin embargo, con el paso de los 
años, y según iba avanzando y 
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progresando en los estudios musicales, acabaron 
por comprarme uno de segunda mano. Así que al 
final acabé cursando los estudios musicales de am-
bos instrumentos. 

Sin embargo, mis estudios superiores son de 
composición. He de reconocer que me siento más 
cómodo en la parte teórica de la música que en la 
interpretativa
¿Cuándo comenzaste a ejercer de director de 
La Pamplonesa? 
Allá por el año 91 comencé a ser lo que soy en la 
actualidad: subdirector de La Pamplonesa. Cinco 
compañeros de la banda realizamos un pequeño 
curso de dirección y salí elegido. 

En 1995 se jubiló el anterior director, Ricardo 
García Cerdá, y ejercí de director durante un año y 
tres meses. Se convocó una oposición para cubrir 
el puesto y la plaza la obtuvo el actual director J. 
Vicent Egea.
¿Qué te impulso a ejercer ese cargo?
Mi inquietud por experimentar, por ver y conocer la 
música desde otra perspectiva. En definitiva, crecer 
como músico. Es apasionante la tarea de acercarte 
a las obras de cualquier compositor, analizarlas, y 
a partir de ahí e intentando ser lo más fiel posible al 
original, dar tu visión personal.
Además de ser el director de esta banda de mú-
sica, ¿tienes algún otro trabajo?
Sí, doy clases de armonía y análisis en el Conser-
vatorio Profesional de Música de Pamplona.
Para finalizar, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Esperamos que todo el mundo participe y disfrute 
con nosotros de los eventos que estamos organi-
zando a lo largo de todo este año.
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algo se 
cuece

Para este verano os proponemos una receta sana y completa de la 
gastronomía oriental: un tabuleh. Se trata de un plato mediterráneo 
auténtico, fácil de preparar y que apenas nos llevará 30 minutos lle-
varlo a cabo.

En primer lugar, cortaremos todas las verduras junto con los to-
mates cherrys lo más pequeño posible; cuanto más picado esté todo 
mejor. Y a continuación, prepararemos un aliño con aceite, zumo de 
medio limón y la menta.

Por otro lado, cocinaremos el cous cous. Para ello, debemos po-
ner a calentar en una olla un vaso de agua con sal hasta que rompa 
a hervir. En ese mismo instante, añadiremos un vaso de cous cous, 
apagaremos el fuego de inmediato y lo dejaremos reposar habiendo 
tapado previamente la olla.

Pasados unos minutos, removeremos bien el cous cous y añadi-
remos las verduras que previamente habíamos dejado preparadas 
junto con el aliño.

Por último, lo dejaremos enfriar varias horas y, antes de servirlo, 
lo decoraremos, por ejemplo, con unas hojitas de menta para que el 
plato también entre por los ojos a nuestros o nuestras comensales.

Ingredientes:
1 vaso de cuscús integral

2 pimientos verde
8 tomates cherri

1 cebolleta
50 gr de aceituan negra

Menta fresca o seca
1 limón

Aceite
Sal

(receta para 4 personas)

Tabuleh
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dRutas

Recorrido:  9,10 km 
Desnivel: 379 m
Dificultad: fácil
Duración: 2:00h

Cómo llegar
Tomamos la autovía A 21 direc-
ción Huesca. Continuamos hasta 
que encontremos en una rotonda 
la salida que nos desvíe por la an-
tigua carretera al pantano direc-
ción Roncal. Una vez nos haya-
mos desviado por esta carretera, 
NA-1370, continuaremos hasta 
llegar a Isaba.

La ruta que os proponemos 
para esta estación del año 
transcurre por el Valle de 
los Secretos, en Belabarce. 
Se trata de una de las 
sendas más hermosas 
del Pirineo Navarro. Un 
sencillo itinerario circular 
como para poder hacerlo 
en familia en el que, 
además de disfrutar del 
tesoro paisajístico que 
nos ofrece este lugar, nos 
brindará la oportunidad 
de visitar la cascada de 
Belabarce y la cueva del 
Ibón. Recomendamos 
no acudir o extremar las 
precauciones en caso de 
que haya llovido los días 
previos.

El Valle de los Secretos

Una vez que hayamos llegado 
a Isaba, atravesamos el pueblo 
por la carretera principal y con-
tinuamos algo menos que 2 ki-
lómetros hasta sobrepasar una 
nave de agricultura que encon-
traremos a nuestra derecha. Y un 
poco más adelante, contiguo a la 
edificación, veremos una expla-
nada en la que podremos apar-
car nuestro coche.

Cogemos las mochilas equi-
padas con el agua y el almuerzo 
que previamente hemos prepara-
do y comenzamos a caminar por 
el arcén en dirección opuesta a 
la circulación. Enseguida encon-
traremos un puente medieval a 
nuestra izquierda y un poco más 
adelante, cruzando la carretera, 
otro a nuestra derecha; ambos 

formaban parte del antiguo Ca-
mino Real. En este punto, toma-
mos la pista que nos adentrará 
en un hermoso bosque.

A escasos metros encon-
traremos un árbol con una bali-
za roja y azul que nos desviará 
hacia la derecha y nos hará co-
menzar una prolongada ascen-
sión monte arriba. El camino está 
perfectamente señalizado, por lo 
que no tendremos grandes pro-
blemas en recorrer el trayecto.

Transcurridos alrededor de 
10 minutos deberemos hacer un 
giro de 360º para continuar as-
cendiendo por la senda que, ha-
biendo recorrido una distancia si-
milar a la anterior, nos conducirá 
a un collado en el que veremos 
la montaña al fondo. Lo atrave-
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El Valle de los Secretos

samos y seguiremos caminando 
por la izquierda dejando a nues-
tra derecha una senda descen-
dente.

Este sendero nos conducirá 
hasta una pista donde, al llegar, 
giraremos a nuestra izquierda y 
continuaremos unos metros has-
ta encontrar una senda que nos 
volverá a adentrar en el bosque.

Recorremos este camino 
hasta llegar a una bifurcación y, 
en nuestro caso, seguiremos pa-
ralelos al río hasta una pasarela 
de madera que nos conducirá a 
la cascada de Belabarce. Este 
punto es un bonito lugar para ha-
cer un alto en el camino, refres-
carnos y almorzar.

Tras esta parada de avitua-
llamiento, regresamos por la 

pasarela para retomar la senda 
ligeramente ascendente que en-
contraremos a nuestra derecha 
que nos llevará hasta una pra-
dera verde. La atravesamos y 
cuando lleguemos a la borda que 
veíamos de frente giraremos a 
nuestra izquierda retomando el 
camino que transcurre paralelo a 
la carretera. 

Sin embargo, a escasos me-
tros nos volverá a adentrar en un 
bosque en el que predominan los 
pinos, los abetos y las hayas. El 
último trayecto de este tramo ca-
minaremos entre el río Belagua, 
a nuestra izquierda, y la carrete-
ra.

Al final, saldremos a otro 
puente románico donde nos 
desviaremos a la izquierda por 

el camino que nos llevará a visi-
tar la cueva del Ibón. Y una vez 
hayamos contemplado esta ca-
vidad rocosa, volveremos hasta 
el puente, lo cruzaremos y se-
guiremos el trayecto caminando 
junto al río. Y cuando este finalice 
seguiremos por el arcén de la 
carretera hasta llegar al punto de 
inicio donde hemos aparcado el 
coche.

Por último, comentar que este 
itinerario también se puede reali-
zar en sentido opuesto si al inicio 
aparcamos el coche un poco más 
adelante, donde encontraremos 
un panel informativo a la derecha 
de la carretera. En ese lugar tam-
bién hay un pequeño llano don-
de se pueden aparcar los vehí-
culos.
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agenda
kulturala

Lunes 24 Astelehena
 - 19:30h Presentación de 
“Harro! Plataforma transma-
ribibollo de Euskal Herria” 
en Zabaldi (Navarrería, 25) 
(actividad no mixta, espacio 
transbollomarika)

Martes 25 Asteartea
 - 19:00h Presentación de libro: 
“La divina comedia de Oscar 
Wilde” de Javier Isusi, en Ka-
takrak

EkainaJunio

Miércoles 26 Asteazkena
 - 19:00h Presentación de libro: 
“Vive la huerta” de Jakoba 
Errekondo, en Katakrak

Jueves 27 Osteguna
 - 19:00h Charla: “La trayec-
toria de Fermín Valencia” a 
cargo del Autobús de la Me-
moria y la Federación de Pe-
ñas, en Katakrak

 - 22:00h “Artivismo urbano y 
orgulloso” a cargo de Artici-

clo, en la plaza del Ayunta-
miento (actividad no mixta, 
espacio transbollomarika)

Viernes 28 Ostirala
 - 12:00h Vogue en la plaza de 
la O

 - 18:30h “III Festival solidario 
víctimas del Amianto”, en el 
Zentral. Entrada donativo de 
5€

 - 19:00h Manifestación del Or-
gullo desde el Baluarte
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UztailaJulio
Martes 2 Asteartea

 - 19:00h Presentación de libro: “Yo sí te creo” de 
Samara Velte, en Katakrak

Sábado 29 Larunbata
 - 20:30h “Lila Downs”, en el Zentral. Entrada: 35€ 
+ gastos, 40€ en taquilla
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jolasean

Botellas sensoriales
La unidad didáctica que os plateamos en este ejemplar 
consiste en la creación de botellas sensoriales. Se trata 
de un material de estimulación dirigido a los y las niñas 
de edad preescolar. Son muy sencillas de elaborar pero 
resultan muy eficaces. Entre los beneficios que fomenta 
esta actividad podemos destacar los siguientes: la 
psicomotricidad fina, la creatividad, la concentración y la 
experimentación.

Materiales:
 - Botellas transparentes.
 - Líquidos (agua, aceite, glice-
rina…)

 - Colorantes alimenticios
 - Objetos pequeños: purpuri-
na, caracolas, piedrecitas…

Cómo se desarrolla
En esta línea, y dejando volar 
nuestra imaginación, podremos 
toda clase de botellas senso-
riales valiéndonos de diferentes 
elementos.

En primer lugar debemos 
elegir varias botellas pequeñas, 
transparentes y, a ser posible, 
lisas. Es preferible que ésta sea 
de plástico para que puedan ju-
gar y manipularla sin miedo a 
que se rompa. 

Una vez que las tengamos 
comenzaremos a rellenarlas de 

manera distinta. Una la pode-
mos hacer llenándola de agua y 
añadiéndole después colorante 
alimentario para que vean cómo 
se mueve a la vez que cambia de 
color. 

Otra la podemos hacer lle-
nando 4/5 partes de agua y 1/5 
de aceite. En este caso le servirá 
para observar las distintas densi-
dades de los líquidos. Le dejare-

mos que lo agite con todas sus 
fuerzas para que descubra que, 
por mucho que lo intente, nun-
ca conseguirá mezclar ambos 
líquidos. Y una variación de este 
caso, sería añadiendo distintos 
objeto para que descubran su 
capacidad de flotabilidad. Algu-
nos quedarán encima del aceite, 
otros entre medio y los más den-
sos en el fondo del agua.






