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de 
paseo 
por el 
barrio

Korrika Donibaneko 
kaleetan zehar

Koadrilen eguna

Apirilaren 6an Korrikaren 21. edi-
zioak Donibane auzoko kaleak 
bete zituen. Arratsaldeko 16:30ak 
pasata Trebol tabernan lekukoa 
hartu eta Singular eraikineraino 
eraman zuten.

Ekimen honi merezi duen 
harrera emateko aktibitate oro-
rekin antolatutako goiza buru 
zuten Donibaneko auzokideek. 
10:30etan egunari hasiera eman 
zioten Donibane peñan antola-

tutako txistor jate herrikoiarekin. 
Eta ordu bat beranduago, berta-
tik irten ziren auzotik barna bira 
bat emateko. Malatxo txarangak 
kalejirari erritmoa emateaz ardu-
ratu zen. 

Azkenik, paella jate herrikoia 
Asuntzio plazan egin zuten. Eta 
bazkalostean, musika egon zen 
giroa animatzeko Korrikaren eto-
rrera arte.

Joan den apirilaren 27an, la-
runbata, Maratxak, Donibaneko 
Gazte Mugimenduaren kolekti-
boa, Koadrilen eguna ospatu 
zuen. Aurreko edizioetan beza-
la, gazte espazio aberatza sortu 
zuten La Vaguadan giro parega-
bean ongi pasatzeko.

Eguna elikadura burujabetzako 
tailer praktiko batekin hasi zu-
ten. Ondoren, Vaguadara abiatu 
ziren gazteak bertan burutuko 
zen bazkari herrikoira. Eta egu-
nari amaiera eman zioten auzoko 
etxabeetatik pasako zen erronda 
koperarekin.
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Inauguración del primer huerto 
urbano de San Juan

En la mañana del sábado 27 de abril tuvo lugar la 
apertura pública del primer huerto urbano del barrio. Una 
iniciativa llevada a cabo por el colectivo vecinal Udaberri.

Desde los inicios de esta pasada 
primavera, la plaza de hormigón 
de Monasterio de Iranzu se ha 
visto revertida luciendo ahora va-
rios bancales rectangulares que 
sustentan el cultivo de diversas 
hortalizas, flores, arbustos aro-
máticos y frutas.

En el acto de inauguración, 

que comenzó a media mañana, 
destacó la explicación del desa-
rrollo del proyecto llevada a cabo 
por integrantes del colectivo que 
gestiona el espacio, un almuerzo 
popular y un inaudito campeona-
to por parejas de petanca.

Se trata del quinto huerto 
ecológico que se lleva a cabo en 

la ciudad, seguido al de Piparrika 
en el Casco Viejo de Pamplona 
y los de la Txantrea, Rochapea y 
Ermitagaña. Una iniciativa veci-
nal impulsada por el Ayuntamien-
to de Pamplona quien ha estable-
cido algunas condiciones de uso 
y funcionamiento. 

El espacio dispondrá de un 
horario de apertura diferente di-
vidido que las dos épocas del 
año en han marcado. Del 1 de 
noviembre al 31 de marzo estará 
abierto desde las 8:00h hasta las 
20:00h, mientras que el resto del 
año permanecerá accesible de 
las 7:00h hasta las 21:00h.

En este sentido, estará per-
mitido el libre acceso al huerto 
a todas aquellas personas que 
muestren interés en visitarlo 
siempre y cuando sea dentro del 
horario establecido. Del mismo 
modo, también será accesible 
para quienes quieran participar 
en las actividades culturales o 
educativas que se programen a 
lo largo del año.
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Brindemos por un barrio lleno de vida

Las fiestas de San Juan están a la vuelta 
de la esquina. Este año comenzarán el 
miércoles 19 y finalizarán el domingo 
23 de junio. Sin lugar a duda, la ocasión 
perfecta días para salir a la calle y 
celebrar las fiestas de este barrio lleno de 
vida; en el que destaca tanto el pequeño 

comercio de calidad y cercanía como el 
tejido social.

A continuación, os facilitamos la 
programación que han elaborado los 
distintos colectivos y asociaciones del 
barrio para el disfrute del vecindario.
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Brindemos por un barrio lleno de vida

MIÉRCOLES 19 de junio

19:00h CAMPEONATO POPU-
LAR DE PELOTA. Las inscripcio-
nes se realizarán en el momento 
en el frontón de la S.C.D.R. Anai-
tasuna

JUEVES 20 de junio

14:30h COMIDA con productos 
locales en la Vaguada.
Tickets 7 euros
17:00h  ELEKTROZARATA. El 
recorrido comenzará en la Va-

guada y recorrerá las diferentes 
calles del barrio
20:00 CONCIERTOS en la Va-
guada: SUSTRAI BERRIAK, 
HERDOIL y DJ MAP-H
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VIERNES 21 de junio 

17:00h JUEGOS INFANTILES 
en la plaza Azuelo
18:00h DESFILE DE 
MAYORDOM@S, KILIKIS, GI-
GANTES, GAITEROS, FANFA-
RRE, ETC. desde el local vecinal 
San Juan Xar hasta la Vaguada
19:00h CHUPINAZO en la Va-
guada, pregón y a continuación 
entrega de premios del concurso 
del cartel de fiestas 2019
19:30h BAILE DE L@S 
MAYORDOM@S en la Vaguada
20:00h PASACALLES, CON 
KANTUZ, GAITEROS Y TRIKI-
TILARIS desde la Vaguada re-
corriendo las distintas calles del 
barrio
20:00h GANADERÍA AZPILA-

GAÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
20:00h CONCIERTO  PIMIEN-
TO RADIKAL en la trasera del 
Bar Café Cream
20:00h ZUMBA ENTRE CA-
FES en la terraza de Ogi Berri 
Inma Nagore
20:30h DEGUSTACIÓN DE PIN-
CHOS Bar Bodegas Ganuza (c/ 
Mº Azpilcueta) y The Quiet Mo-
ment (c/ Monasterio de Urdax)
21:00h ENCIERRO DE TORI-
COS DE RUEDAS. Salida desde 
la calle Martín Azpilcueta
21:00h C O N C I E RTO  C H U -
CHIN IBAÑEZ en la plaza Azuelo
22:00h TORICO DE FUEGO en 
la Vaguada 
22:00h BAILES REGIONALES 

CON GAITEROS y BAILE DE 
LA ERA en la Vaguada 
23:00h MUSICA EN DIREC-
TO en el Bar The Quiet Moment 
(c/ Monasterio de Urdax)
23:00h CONCIERTOS en la 
Vaguada: CLIFORD, STREET-
WISE y GORA ETORRI
01:30h ZUNBAKEN en la Va-
guada 

SÁBADO 22  de junio

09:30h DIANAS CON GAITE-
R@S por las calles del barrio
10:00h DIANAS CON TXISTU-
LARIS por las calles del barrio
10:30h PREPARACIÓN DE 
PANCARTA TXIKI en la Peña 
Donibane
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11:00h CARRERA DE MOTOS-TRICICILOS 
PARA TXIKIS  (HASTA 5 AÑOS) ¡Trae tu moto o 
triciclo! En la plaza Azuelo
11:30h DESFILE DE GIGANTES y KILIKIS des-
de la plaza Azuelo hasta la Asunción, recorriendo 
las distintas calles del barrio
12:00h HINCHABLES  Y TALLERES INFANTI-
LES junto a la Peña Donibane
12:00h PASACALLES CON KANTUZ desde el 
local vecinal San Juan Xar, recorriendo las distintas 
calles del barrio
12:00h XXIV CONCURSO DE CALDERETES. El 
jurado degustará los calderetes a las 14:30
12:00h DEGUSTACION DE CROQUETAS en el 
Bar The Quiet Moment (c/ Monasterio de Urdax)
13:00h DEMOSTRACIÓN DE DANZAS a cargo 
del grupo de Danzas Oberena en la plaza Azuelo
14:30h COMIDA ¡CONCURSO DE CALDERE-
TES! en la vaguada
17:00h TXARANGA KATXI con salida de la Va-
guada amenizará las diferentes calles del barrio
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18:00h HINCHABLES en la 
plaza Azuelo
19:00h CHOCOLATADA PO-
PULAR en la trasera del Bar 
Café Cream
19:30h CONCURSO DE PERRI-
TO CALIENTE GIGANTE ¿Eres 
el/la más rápid@ comiéndo un 
perrito caliente de medio metro? 
¡Demuéstralo! Inscripción 5 € an-
tes del 21 de junio en el Bar Iruña 
Prost (c/ Obispo Irurita)
20:00h CONCIERTO LIV 
WALLACE en el Bar Zapata
20:00h GANADERÍA AZPILA-
GAÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
20:00h CONCIERTOS en la 
Vaguada: BASTARDIX JAREL 
BABEL, ORREAGA 778 y TRIKI-
TEENS
21:00h CONCIERTO TXENTE 
BALADER Covers Rock en la 

plaza Azuelo
21:00h CONCIERTO MEXIKOR-
TXO (r) BAND en el bar Toki 
Eder Taberna
21:00h ENCIERRO DE TORI-
COS DE RUEDAS. Salida desde 
la calle Martín Azpilcueta
21:30h  BAILES REGIONALES 
CON GAITEROS y BAILE DE 
LA ERA en la Vaguada
22:00h TORICO DE FUEGO en 
la Vaguada
23:00h MÚSICA EN DIREC-
TO en el bar The Quiet Moment 
(c/ Monasterio de Urdax)
01:30h ZUNBAKEN en la Va-
guada 

DOMINGO 23 de junio

09:30h DIANAS CON GAITE-
R@S por las calles del barrio
12:00h DEPORTE RURAL

ZURGAI Herri Kirol Taldea en la 
plaza Azuelo
12:00h ¡CREA y PERSONA-
LIZA TU CHAPA! TALLER DE 
CHAPAS en la plaza Obispo Iruri-
ta. Actividad a cargo de nuestr@s 
amig@s de CRPS Arga.
12:00h DEGUSTACION DE 
CROQUETAS en el bar The 
Quiet Moment (c/ Monasterio de 
Urdax)
12:30h VERMOUTH POPU-
LAR ACOMPAÑADO DE GI-
GANTES y KILIKIS. Salida de la 
plaza de la Asunción hasta la Va-
guada, recorriendo las diferentes 
calles del barrio
14:00h CHISTORRADA en la 
Vaguada
17:00h FINAL DEL CAMPEO-
NATO DE DARDOS en el bar 
Ilargi (c/ Monasterio de Fitero)
17:00h GINKANA INFANTIL con 
comienzo en la plaza de Azuelo
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17:00h SEMIFINAL Y FINAL DEL III CAMPEO-
NATO DE MUS DE SAN JUAN en la Vaguada
19:00h  IRRIEN LAGUNAK en la Vaguada
19:00h  CONCIERTO TOKAN2 LA POLLA en el 
bar Iruña Prost (Plaza Obispo Irurita)
19:30h TRADICIONAL MERIENDA y SESION 
DE BAILE DE SALSA acompañado de animación 
de salsa con alumn@s de la A.D. San Juan/Doniba-
ne K.E. En el recinto de los huertos Urbanos Uda-
berri (Plaza Mº Iranzu)
20:00h GANADERÍA AZPILAGAÑA. KARRIKI-
RIS CON TORICOS Y TORICO DE AGUA en la pla-
za Azuelo
21:00h ENCIERRO DE TORICOS DE RUEDAS. 
Salida desde la calle Martín Azpilcueta
21:00h PASACALLES CON GAITEROS Con sali-
da desde La Asunción hasta el recinto de las ho-
gueras
21:30h BAILES REGIONALES CON GAITEROS 
y BAILE DE LA ERA en el recinto de las hogueras
22:00h TORICO DE FUEGO en la Vaguada
22:30h PROYECCIÓN DE FOTOS y FIN DE FIES-
TAS en la Vaguada. Resumen de las mejores imá-
genes de Fiestas de San Juan 2019
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Comienza los Sanfermines 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 Fiesta de la es-
puma en la plaza de la Travesía 
Martín Azpilcueta
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.

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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SanJuanXar Txikiren
udako kanpaldiak

Uda honetan ere, San Juan Xar 
Txiki elkarteak udako hiri kanpal-
diak antolatu ditu 3 eta 14 urte 
tarteko haur eta gazteentzat. 
Goizeko bederatzietatik ordu ba-
tetara burutuko dira lau asteetan 
zehar; hain zuzen ere, uztailaren 
22tik abuztuaren 16ra. 

Hiri kanpaldiak San Juan Xar 
auzo lokalean eta Donibane au-
zoan burutuko dira nagusiki. Hala 
ere, Iruñeko beste leku batzuk bi-
sitatuko dira. Bertan, eskulanak, 
jolasak, tailerrak eta bisita ezber-
dinak burutuko dira. 

Izen ematea datorren ekai-

naren 17 eta 18an izanen 
da 10:00etatik 12:00tara eta 
17:00etatik 19:00etara San Juan 
Xar auzo lokalean (Irantzu Mo-
nastegiko plaza, 6 behea). Pla-
zen esleipena zozketaren bidez 
egingo da eta ekainaren 28an 
aterako da pertsona onartuen ze-
rrenda. Hau San Juan Xar auzo 
lokalean jarriko da arratsaldeko 
18:00etan.

Hiri kanpaldien prezioa 10€ 
asteko izanen da eta anai-arre-
bak etorriz gero, deskontu be-
rezia aplikatuko zaie. Bestalde, 
antolakuntzatik ondorengo derri-

gorrezkoak azpimarratu dituzte: 

 - Izen ematera haurrarekin 
erlazioa duen pertsona bat 
etortzea 

 - Gizarte segurantza txarte-
laren fotokopia ekartzea 

 - Ordainketa pertsona onar-
tuen zerrenda ateratzen 
denean egingo da (ekina-
ren 28an, 18:00etan).

Zalantzarik edukiz gero, San 
Juan Xar Txikirekin kontaktuan 
jar zaitezke sjtxiki@gmail.com 
mailaren bitartez.
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el pacto 
informa

¿Qué se considera como mal-
trato a las personas mayores?
Puede ser un acto o una omisión 
de una acción, sin importar si es 
intencionado o no, y que tiene 
como resultado el daño psicoló-
gico o físico en la persona mayor, 
o bien la vulneración de sus de-
rechos fundamentales como per-
sona. Este maltrato puede reali-
zarlo un familiar, la comunidad o 
las instituciones.
¿Qué formas de malos tratos 
se pueden identificar? 
Las diferentes formas de mal-
trato se podrían agrupar en las 
siguientes: físico, psicológico, 
abuso sexual, abuso económico, 
negligencia, abandono y vulnera-
ción de derechos.

Todos estos tipos de maltra-
to se pueden producir tanto en 
el ámbito familiar (doméstico), 

El maltrato a personas mayores
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
resolución 66/127, designó el 15 de junio como día 
Mundial de Toma de conciencia de abuso y maltrato en la 
vejez. Con tal motivo, las entidades firmantes del Pacto 
por la persona mayor de San Juan-Donibane, organizaron 
diversas actividades: una charla que tuvo lugar el 12 de 
junio en Civican y la colocación de diversos carteles 
oponiéndose al maltrato.

como en el ámbito institucional 
(residencias, hospitales, casas 
de convalecencia, centros de 
día, etc.)
¿Quién puede maltratar a una 
persona mayor? 
Puede hacerlo cualquier perso-
na, familiar o no, que esté ocu-
pando un lugar de confianza y de 
poder sobre la persona mayor. 
También podría ocurrir en las dis-
tintas estructuras administrativas 
si no ponen en funcionamiento 
políticas sociales destinadas a 
detectar e intervenir en situacio-
nes de maltrato.
¿Qué hay que tener en cuenta 
para detectar el maltrato? 
Detectar los malos tratos de-
pende de la concienciación, 
conocimiento así como de la 
comprensión que se tiene del 
fenómeno. Es muy importante te-

ner en cuenta que a las personas 
les cuesta mucho denunciar sus 
situaciones de maltrato. 

En muchas ocasiones temen 
las consecuencias que podría te-
ner esa denuncia tanto para ellas 
como incluso para los posibles 
agresores. En esta línea, muchas 
instituciones también callan en 
situaciones que pueden ser con-
sideradas maltrato:  por miedo a 
perder su trabajo, por no saber a 
quién dirigirse, por intentar prote-
ger a otros compañeros,… son 
circunstáncias que dificultan la 
detección de situaciones de mal-
trato. 

Otra gran dificultad a desta-
car es que muchas de las perso-
nas mayores que sufren maltrato 
tienen algún tipo de discapaci-
dad cognitiva (generalmente una 
demencia) que les impide poder 
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El maltrato a personas mayores

comunicarse, y en algunos ca-
sos, no ser creídas cuando de-
nuncian su situación.  

Por último, muchas perso-
nas mayores que están siendo 
victimas de un maltrato se en-
cuentran en una situación de ais-
lamiento y soledad; en innume-
rables ocasiones solo están en 
contacto con las personas que 
ejercen sobre ellos el maltrato. 
Por lo que este hecho dificulta 
mucho que sus voces sean es-
cuchadas.

Hemos de estar alerta ante una 
persona mayor que…

 - Explica alguna situación 
que puede ser considerada 
maltrato.

 - Se le impide recibir visitas 
por parte de sus familiares 
o de la residencia

 - Ha cambiado su apariencia 
física y aparece con aspec-
to negligente y descuidado

 - Se produce cambios de 
comportamiento sin nin-
guna explicación aparente 
(tristeza, ansiedad,…)

 - Padece desnutrición, des-
hidratación, caídas reitera-
das sin que exista un moti-
vo aparente.

¿Qué hacer?
Ante una sospecha o evidencia 
de que una persona mayor está 
padeciendo una situación de al-
guna forma de maltrato se debe 
comunicar a las autoridades 
competentes: servicios sociales 
municipales, centros de atención 
primaria en salud y  juzgado de 
guardia o comisarías de policía.

Como resumen: es necesario 
que los profesionales y la socie-
dad mejoren el conocimiento y 
sensibilidad del maltrato hacia 
las personas mayores. Del mis-
mo modo, se deberían promover 
acciones que ayuden a propor-
cionar un buen trato a este co-
lectivo, sobre todo, en casos de 
dependencia y de mayor vulne-
rabilidad.

Además, es necesario que se 
atienda de forma integral a las 
personas mayores en situación 
de maltrato. Es importante ob-
servar las consecuencias a largo 
plazo que tiene para la persona 
mayor el haber sufrido un mal-
trato. Y también resulta una tarea 
imprescindible acompañar en la 
recuperación de dichas perso-
nas.
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SANIVET

hoy 
hablamos 

con...

En los desplazamientos por Es-
paña un perro Navarro mayor de 
4 meses debe portar la Cartilla 
oficial del Gobierno de Navarra 
donde deberá constar el número 
de microchip así como la fecha 
de la vacunación de la Rabia, se-
llada y firmada por un Veterinario.

Si el viaje con nuestro pe-
rro supone el desplazamiento a 
otros países dentro de la CEE 
deberemos contar con un Pasa-
porte Oficial. En este caso hay 
que tener en cuenta que entre la 
primera vacunación de Rabia y 
la salida de nuestro país deben 
transcurrir por lo menos tres se-
manas y que las revacunaciones 

se deben realizar dentro del pla-
zo legal que en nuestra comuni-
dad es menor a los dos años.

Los más viajeros, esos que 
traspasan las fronteras de la 
CEE con su perro, además de 
portar el pasaporte del animal en 
regla, necesitarán un “certificado 
de salud para la exportación de 
mascotas” sellado tanto por su 
veterinario como por un funcio-
nario del Ministerio de Agricultura 
en Navarra.

 Para la reintroducción de 
nuestro animal en la CEE a la 
vuelta del viaje, debemos contar 
con un documento donde conste 
la “titulación de anticuerpos con-

Vacaciones de vera-
no;  qué no debemos 
olvidar si viajamos 
con nuestro perro

tra la rabia” que exige la ley. Para 
la obtención de este documento 
es preciso realizar un análisis de 
sangre en un Laboratorio auto-
rizado. Este trámite requiere de 
una planificación más dilatada 
en el tiempo y de la colaboración, 
una vez más, de su veterinario. 

Además de la documentación 
en regla, es conveniente dedicar 
un poco de tiempo a planificar 
cada caso teniendo en cuenta 
las características del animal, su 
edad, su estado de salud, el me-
dio de transporte y las particu-
laridades sanitarias del lugar de 
destino. A este respecto hay que 
recordar que pequeños despla-
zamientos pueden acarrear im-
portantes variaciones en cuanto 
al riesgo de contraer enfermeda-
des para nuestro compañero de 
viaje.

Otro aderezo imprescindible 
a la hora de viajar con nuestro 
perro es la educación, sin la cual 
se hace difícil tanto el disfrute 
propio como el ajeno.

En el Centro Veterinario Sani-
vet Urdax encontrará toda la in-
formación que precise para viajar 
con su perro de manera segura y 
gratificante. Estamos muy cerca 
de usted dispuestos a ayudarle.
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Verano en Alehome

INFANTIL. ¡Diviértete jugando 
con la escuelita de conejitos! Un 
juguete de madera ideal para de-
sarrollar un sinfín de historias.

REGALOS. Este verano luce es-
tos vistosos collares fabricados 
con resina. Y para que las llaves 
no piquen tu ropa, guárdalas en 
estos originales llaveros de tela 
confeccionados a mano.

DECORACIÓN. No te dejarán 
indiferente nuestras exclusivas 
piezas originales de artesanía 
mejicana. Unas espectaculares 
figuras decorativas de cerámica 
pintadas a mano en los años 50. 
Una pieza indispensable para la 
decoración selecta de tu hogar.

Ya están disponibles las nuevas colecciones de verano en Alehome (Mº de Urdax, 19). 
Una exclusiva variedad limitada de juguetes, regalos y objetos decorativos que no 
encontrarás en otros establecimientos. ¡Que no te lo cuenten! Acércate y descúbrelas 
tu mismo.
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el rincon 
saludable

-

¿Por qué las personas mayo-
res son vulnerables al calor?
En una parte de nuestro cerebro, 
en el hipotálamo, tenemos un 
centro termorregulador que re-
gula la temperatura interior. Ese 
termostato, en las personas ma-
yores,  se puede decir que está 
ralentizado; su cerebro  tarda 
mas en adaptarse a los cambios. 

Al lado de este centro tam-
bién está un grupo de neuronas 
que nos alertan de los riesgos. 
Sin embargo, y en su caso, tam-
bién tiene menos percepción. Por 
ello, pierden la sensación del ca-
lor y de la sed 
Y esto... ¿entraña algún peli-
gro?
Claro, porque se llega a descui-
dar la hidratación, que además 
puede descompensar otras pa-
tologías crónicas como la dia-

betes, la hipertensión... y se es 
más propenso a sufrir un golpe 
de calor. 

Además, en muchas oca-
siones, los síntomas de estos 
golpes de calor pueden pasar 
inadvertidos dentro del deterioro 
físico asociado a la edad: can-
sancio, fatiga, debilidad... por lo 
que las consecuencias pueden 
ser nefastas. 
Cuando ocurre ese golpe de 
calor, ¿cuáles son los sínto-
mas y qué es necesario hacer?  
Suele aparecer dolor de cabeza, 
aumento de la temperatura cor-
poral con la misma sensación 
que si se tuviera fiebre, mareos... 
incluso se puede llegar al coma.

Lo primero que hay que ha-
cer es poner a la persona en la 
sombra o producir sombra lo más 
rápido  posible, soltar ropa para 

desabrigar y enfriar con paños 
mojados los puntos sensibles 
para la temperatura como son: la 
frente, la nuca o las muñecas. Si 
la persona está inconsciente no 
le daremos NUNCA líquidos para 
beber pues se puede atragantar, 
y debemos llamar a los  servicios 
de urgencias. 
¿Qué recomendaciones se 
pueden dar para evitar todo 
esto?
En primer lugar hidratarse cons-
tantemente; es preciso insistir. 
Es preciso ingerir líquidos (agua, 
infusiones frías, zumos, refres-
cos....) a pesar de no tener la 
sensación de sed. También es 
importante evitar las exposicio-
nes al sol y buscar resguardo 
tanto en la sombra como en lo-
cales bien ventilados. Y en casa, 
mantener las persianas bajadas, 

Habitualmente el verano es tiempo de vacaciones, de 
piscina, de playa y de ocio en general, pero también es 
una época de altas temperaturas y golpes de calor, en 
que las personas de avanzada edad corren peligro por 
su vulnerabilidad. Para hablar de ello, “Donibane por” 
ha entrevistado al Dr. Pablo Aldaz, director del centro de 
salud San Juan-Donibane.

El calor y sus efectos en las personas mayores
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ducharse con asiduidad o utilizar 
un ventilador. 

Asimismo, otra medida de 
interés es procurar no salir a la 
calle en las horas de más calor, 
normalmente entre las 12 del 
mediodía y las seis de la tarde.
Respecto a las comidas, algu-
na medida en especial? 
Bueno, sobre todo, no ingerir 
comidas copiosas para no tener 

digestiones pesadas ya que és-
tas aumentan la temperatura del 
cuerpo. Es decir, lo mejor son en-
saladas, frutas, verduras... comi-
das y cenas ligeras en general. 
Sobre todo, éstas últimas ayudan 
a conciliar mejor el sueño.
Y ¿con la ropa?
El único consejo que ésta sea 
fresca, de tejidos finos y colores 
claros; que permita, en definitiva, 

una buena transpiración.
POR ÚLTIMO...
Sólo queda apelar al acompaña-
miento y a la solidaridad vecina-
les. Es una manera de permane-
cer atentos a nuestros mayores 
para que cumplan estas reco-
mendaciones y, en consecuen-
cia,  no padezcan los efectos 
negativos del calor. 

El calor y sus efectos en las personas mayores
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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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Cultura

Lugares fuera de sitio: viaje a las fronteras insólitas de España, 
de Sergio del Molino. Espasa, 2018. 311 p. 930.25(460)MOL. (En-
sayo) 
Gibraltar, Ceuta, Melilla, Andorra, Olivenza, Llívia…forman pequeños 
territorios frontera. Extraños, marginales y, algunos insignificantes, en 
ellos se resumen y agrandan los conflictos y dilemas nacionales. El 
periodista Sergio del Molino viaja a esos lugares y nos descubre un 
mundo cercano pero desconocido; el autor se convierte en protago-
nista de las historias y consigue que nuestro interés no decaiga en 
ningún momento.

Llamadme Nathan, de Catherine Castro y Quentin Zuttion. Asti-
berri, 2019. 141 p. C CASTRO 16 (Cómic)
Con dieciséis años, Lila decide emprender un duro camino para co-
rregir lo que considera un “error genético” y convertirse en Nathan, la 
persona que siempre ha sentido ser. Aunque los demás no lo entien-
dan, él tiene clara su identidad sexual. Historia basada en un caso 
real, aborda con valentía y claridad el conflicto entre sexo morfológico 
e identidad sexual y el cambio de género en un adolescente. El dibujo 
de Quentin Zuttion también refleja muy bien ese cambio.

El silencio de otros. Almudena Carracedo y Robert Bahar. Karma, 
2018. DVD SIL
Premiado documental sobre las víctimas silenciadas de la dictadura 
franquista. En él aparece reflejada la lucha de los familiares de repre-
saliados en la guerra civil para encontrar y recuperar los restos de 
sus seres queridos. Al mismo tiempo su causa se une con las de los 
bebés robados y las víctimas torturadas por la policía en los últimos 
años de la dictadura y a las que tampoco se les ha hecho justicia. To-
das ellas conforman la llamada “Querella argentina” para llevar ante 
los tribunales a los responsables de crímenes de lesa humanidad. 
Este documental supone, como dice una de sus protagonistas, un 
grito contra la impunidad.

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

Adulto / Helduentzat

Yamaguchiko Liburutegiak gomendatzen dizu…
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Urakan Neskatila eta belaki mutikoa, Ilan Brenman eta Lucía Se-
rrano. Algar, 2018. 34 p. I1 BRE
Neskatila txundigarria da: energiaz betea eta geldiezina! Mutikoa, be-
rriz, oso lotsatia, eta ez zaio ekintza gustatzen, baina behatzaile fina 
da. Lucía Serrano-ren marrazki adierazkorren bitartez, batere antzik 
ez duten neska-mutiko batzuk ezagutuko ditugu. Biak dira buru-argiak 
eta dibertigarriak, baina hain modu ezberdinetan… Zer gertatuko ote 
da adiskide egiten badira?

Harriet Tubman, de Mª Isabel Sánchez Vegara; ilustrado por Pili 
Aguado. Alba, 2018. 28 p. I 929 Tubman SAN
Un nuevo título de la serie Pequeña & Grande que muestra a grandes 
mujeres a lo largo de la historia. Harriet Tubman fue una valiente líder 
abolicionista norteamericana nacida en la esclavitud que logró huir 
a los estados libres del Norte de Estados Unidos. Se convirtió en un 
icono de libertad para distintas generaciones de afroamericanos.

Spider-Man: un nuevo universo (DVD), dirigida por Bob Persi-
chetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. USA, 2018. I DVD SPI
En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de 
secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man. Sin em-
bargo, cuando el líder mafioso Wilson Fisk construye el “Super Coli-
sionador” trae a una versión alternativa de Peter Parker que tratará 
de enseñarle a Miles como ser un mejor Spider-Man. Pero no será 
el único Spider Man en entrar a este universo, 4 versiones alternas 
de Spidey aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de 
que toda la realidad colapse. La película da un claro protagonismo a 
Miles Morales, el adolescente afroamericano que el guionista Brian 
Michael Bendis concibió en 2011 casi como reflejo superheroico de 
Barack Obama.

La Biblioteca de Yamaguchi te recomienda...

Infantil / Haurrentzat

Yamaguchiko Liburutegiak gomendatzen dizu…
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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.






