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Tráfico

Se ha abierto al tráfico el vial entre el puente de las
Oblatas y la rotonda de Biurdana. Esta nueva calle, de
casi medio kilómetro de longitud, está rodeada por tres
centros educativos: Donibane, Biurdana y la Granja, a
los que acuden gran parte de los vecinos del barrio entre
12 y 18 años a realizar sus estudios de educación secundaria. Los directores de los centros educativos, nada
más abrirse dicho vial han mostrado su preocupación al
señalar que esta apertura se ha realizado sin haber colocado las medidas de seguridad previstas en la zona y sin
esperar a que llegaran las vaciones de Navidad.
Son más de 1300 los alumnos que diariamente acuden a
estos centros y más de 10000 los vehículos que se prevé que
circulen diariamente por él.

Nevada

Justo un poquito antes de que llegara el invierno,
el barrio se cubrió completamente de nieve. No era el
primer día en que caía, pues ya durante la semana se
dejaron ver algunos copos blancos, pero si fue la primera vez que cayó lo suficiente como para dejar una
estampa invernal. Tras una tarde aciaga para la circulación, a la mañana siguiente la nieve caída permitió
el poder disfrutar de ella: lanzándose en trineo,
haciendo guerra de bolas o amontonándola para hacer
muñecos
Es la primera nevada en condiciones pero no será la
última de este inverno recién comenzado, eso si, esperemos que no sea la última.
Edita-Argitaratzailea:

Auzotik Auzoarentzat Elkartea

A

Diseño y maquetación:

D. Legal: NA2721/2009

Fotografía

Impresión – Inpresioa: Gráficas Ona
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GaiterosdeSanduzelai

El pasado sábado 5 de diciembre, los gaiteros del
barrio, Sanduzelaiko Gaiteroak, fueron uno de los
platos estrella de los que se degustaron dentro del
menú de actividades que la Pariseko Eskual Etxea –
Maison Basque de Paris, preparó para celebrar el
Nafarroaren Eguna.
Nuestros gaiteros tuvieron la oportunidad de mostrar su amplio repertorio, su técnica y su arte, y
dejar boquiabertas a las centenares de personas que
se congregaron aquel día para disfrutar de las actividades programadas.

Gure

c/ Doctor Nicasio Landa 3 bajo
gureauzoa@sanduzelai.net

Gure

Maider Elía y Sandra García
Gorka Alkalde, Gorka Bidegain y Fermín
Pérez

Publicidad
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RaulSenosiain
Gure

Estamos a principios de noviembre y al fin ha llegado el
otoño. Nos acercamos hasta el colegio Sanduzelai, más allá
de donde estaba Carburos y enfrente de unas huertas de
Aldaz que ya no se cultivan. El centro lleva más de veinte
años en funcionamiento, los mismos que lleva en él Raúl
Senosiain, con quien mantenemos la siguiente conversación, en su penúltimo día de trabajo.

Fotos: Ignacio Marin

- ¿Cómo llega Raúl Senosiain a
Sanduzelai?
- Yo ya trabajaba para el Ayuntamiento en otra sección, surgieron
nuevas plazas para centros escolares
en Ermitagaña, en Amaiur, aquí en
San Jorge… me apetecía cambiar de
aires así que solicité una de esas
vacantes y acabé en este barrio.
Primero estuve seis meses en el
Colegio San Jorge viendo un poco
como funcionaban las labores de mi
puesto, y al curso siguiente, al abrirse este centro, vine aquí.
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- ¿No estabas contento con tu
puesto anterior?
- Todo lo contrario, yo me
encontraba bien con el trabajo que
realizaba, pero llegó uno de esos
momentos en los que decides cambiar, y ciertamente cambié a
mejor. Nunca me he arrepentido
de la decisión que tomé, y he estado aquí 22 años. Lo mío siempre ha
sido el mantenimiento, tanto cuando trabajaba en la mina, como
cuando he trabajado para el
Ayuntamiento, siempre he estado

ACTUALIDAD
arreglando cosas, y aquí, en el
colegio, ha sido mi labor principal.
- Dices que llevas aquí 22 años.
En un periodo tan largo de tiempo
habrás visto pasar a centenares de
chavales y chavalas del barrio,
¿qué diferencias encuentras entre
aquellos alumnos de los años 80 y
los actuales?
- Hay que tener en cuenta que la
relación que yo he tenido con ellos
no es la misma que tienen los profesores pero si que he notado un
cambio muy grande. También hay
una diferencia grande en tratar con
chicos de 14 años, como era al principio, a tratar con chicos de 12 años
que es la edad con la que abandonan el colegio ahora. Los de 14 son
más movidos que los de 12, comienzan a pensar en otras cosas, no son
tan inocentes porque ya han dado
ese cambio hacia la adolescencia y
son algo más difíciles de tratar y
eso se nota en el trabajo diario.
- Has vivido la evolución de este
centro desde el principio, ¿qué
cambios has notado?
- El mayor cambio que he notado es la relación entre los padres,
no voy a decir que al principio fueran malas, pero si que fueron difíciles. Aquí empezamos a andar con
dos líneas educativas diferentes, ya
que por un lado vinieron los alumnos procedentes de un desdoblamiento del colegio que ya existía en
el barrio y que estaba masificado y
por otro vinieron los alumnos que
provenían de la herri ikastola, por
lo que se produjo un choque entre
diferentes formas de entender
cómo debía ser la educación.
Uno de los motivos que influyó
también en esa primera situación
enfrentada fue el problema de
espacio. En 22 años que lleva fun-

La masificación ha sido un problema latente
desde que se abrió el colegio me voy con la satisfacción de haber podido ayudar a quien lo ha
necesitado y de haber tratado a todos por igual
cionando el centro ha habido tres ampliaciones, la
masificación ha sido un problema latente desde que se
abrió el colegio.
La verdad es que al principio costó entenderse, pero
a base de trabajo diario y con el paso del tiempo, se
consiguió superar la situación, y se ha llegado a un
punto en que la relación es cordial y hay un buen
entendimiento entre todos los estamentos.
- ¿Guardas algún recuerdo en especial de algo a
alguien que haya pasado por aquí?
- Es mucho tiempo y mucha gente. A la gente que
era más movida siempre se les recuerda, porque el
trato era más continuo. Recuerdo que, casi al principio, había una cuadrilla bastante movida, y un día uno
de ellos me trajo el sistema de apertura de una puerta de emergencia completamente desmontado que se
había “encontrado” en un pasillo, o las reprimendas
porque utilizaban un rincón del patio como urinario, y
es gratificante que ahora esos alumnos al verte por la
calle te saluden. Y también es gratificante el ver a
padres de alumnos que fueron alumnos del centro de
pequeños, o el ver como cada vez hay más alumnos de
otras etnias.

- ¿Y a partir del lunes?
- No lo he pensado. Pasear, visitar a la gente, ayudar en casa, dedicarme a hablar… No lo se, tengo tiempo para pensar qué hacer en mi nueva situación. He
estado toda la vida trabajando y me voy con la satisfacción de haber podido ayudar a quien lo ha necesitado y
de haber tratado a todos por igual.
Texto: Ignacio Marin

20 urtetan zehar eskolan lan egiten egon de Raul Senosianek agur esaten digu. Zentro honetatik pasa
diren ehundaka ikasleen eta eskola berak izan duen garapenaren lekuko izan da: bere hasiera, heziketa
eredu ezberdinen koexistentzia, leku arazoak … auzoan bizi izandako urteen inguruko oso gogoko oroitzapenak eramaten ditu berarekin eta batez ere, bere lana ahalik eta modu egokienean egin izanaren asebetetzea. Oso atsegina izan da berarekin jardutea.

ACTUALIDAD
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Gorka Huarte
Gure

MUSIKA

Iruñeko artista

Gorka Huarte, Iruñeko musikari bat da, musikaz
bizitzea lortu egin du eta elkarrizketa honen bidez
bere proiektu berriak aurkeztu dizkigu.
Bere pentsamendua oso interesgarria da eta
horrekin batera, bere ezagupenak eta bere nahiak
modu original batez aurkeztu dizkigu.

- Noiz sartu zinen musika munduan?
- Ni 15 urterekin hasi nintzen
musika munduan, hain zuzen ere,
Afrikako perkusioan. Malira Joan
nintzen eta hango musika eskoletan
ikasi nuen eta geografo onekin lan
egiteko
aukera
izan
nuen.
Izugarrizko aukera izan zen eta asko
ikasi nuen.

- Nolatan hasi zinen perkusioan?
- Ni artistak diren familia batetik nator, nire ama margolaria da
eta nire anaiak berriz, ikus-entzunezko enpresa bat dauka. Nire
familiakoek artistak direnez txikitatik instrumentuak jo ditut.

Guztiok artista parte bat
daukagu eta bizitzan guztiok artistak izateko artistak egiten gaituen berezitasuna aurkitu behar dugu

Ni artistak diren familia
batetik nator, nire ama
margolaria da eta nire
anaiak berriz, ikus-entzunezko enpresa bat dauka.

Argazkiak: Ignacio Marín
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- Nolakoa da zure eguneroko
bizitza?
- Ni altxatzen naiz eta egunero 6
ordu egoten naiz nire taldeekideekin jotzen. Nire ustez, musikari on
bat izateko musikariari musika gustatu behar zaio, gainera izatez
artista izan behar da, baina konstantzia beharrezkoa da ere.
- Zer iruditzen zaizu pirateria?
- Nire ustez, musikari batzuen
helburua diskak saltzea eta horrekin batera, dirua lortzea da. Nik ez
dut helburu komertzialik eta gustatuko litzaidake nire musika erosten
duen jendeak, nire musika maitatzen duen jendea izatea. Guk kontzertuak egiten ditugunean diskak
saltzen ditugu, baina dendetan
berriz, ez ditugu saltzen.

Lehenengo kontzertuak
Iruñean egin nahi ditugu
- Proiektu berriak dituzue?
- Lehenengo diska atera genuen
eta oraintxe bigarrenarekin gaude.
Lehenengo kontzertuak Iruñean egin

nahi ditugu eta gero, Españako beste
autonomi erkidegoetara joango gara.
- Zein iritzi daukazu kontserbatorioetan hasten diren haurren
inguruan?
- Haurrek oso azkar ikasten dute
eta ondo iruditzen zait kontserbatorioetan hastea. Txikiak direnene-

an haurrek oso azkar ikasten dute,
ez baituzte prejuziorik. Jende guztia ezin da musikaria izan, baina
guztiok artista parte bat daukagu
eta bizitzan guztiok artistak izateko
artistak egiten gaituen berezitasuna aurkitu behar dugu.
Testua: Amaia Urra

Tuvimos la gran suerte de reunirnos con Gorka Huarte, este joven músico que, a pesar de su corta
edad, ha acumulado un extenso curriculum en percusión, música y cultura africana.
Con 15 años tuvo la suerte de estudiar música en las escuelas de música de Mali y la gran oportunidad
de trabajar con los mejores coreógrafos. A través de la entrevista, donde se nos presento con un pensamiento filosófico y una profunda alma de artista, este inteligente e idealista músico hizo realidad su
sueño de vivir de lo que más le gusta, es decir, vivir de la música. Además, nos presento sus nuevos
proyectos, así que debéis estar atentos, ya que en breves momentos podremos ver uno de sus
enigmáticos conciertos aquí en Pamplona.

MUSIKA
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Carril Biciversus
Acera Bici
Gure

DEPORTE

Fotos: Ignacio Marín

Como usuario habitual de la bicicleta urbana, cuando se empezó a
oír que se iba a construir un carril
bici en nuestra ciudad, no hice
menos que alegrarme. Iba a ser la
solución al pedaleo cotidiano.
Poco a poco han ido aumentando los kilómetros, al principio
asfaltados, luego pintados sobre la
acera, estos últimos bastante más
económicos. Las normativas a cumplir son diferente ya que unos son
carril bici y otros acera bici con
prioridad peatonal.
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En San Jorge contamos con
acera bici en: Puente, en la acera
junto al sentido de bajada de los
coches hacia el barrio, pintada con
raya discontinúa, orillada hacia ala
barandilla y los árboles. No está a
más de 50cm de la barandilla, ni
tampoco de los árboles. También
hay un tramo desde el Chalet de
Gridillas hasta el Paseo de Sandua.
Carril-bici en el Paseo Sandua,
tramo recto en el que están dibujados los carriles en ambos sentidos y
que ocupa el paseo longitudinal-

mente, continuando en Doctor
Húder. También en el Paseo del
Arga, que si bien no está marcado,
se considera como tal.
Por estos carriles-bici y acerasbici, nos podemos desplazar hacia
Buztintxuri, Landaben y San Juan,
quedando de momento pendiente
la conexión con la Rotxapea.
Como consideraciones podríamos decir que no tienen señalización horizontal y por ello si no
conoces su ubicación puedes llegar
a no cogerlos bien.

Pequeño resumen sobre la legislación:

La circulación en bicicleta por las aceras queda prohibida, excepcionalmente se podrá circular por las aceras debidamente señalizadas y en las siguientes condiciones:
- Se debe circular por los bordes señalizados, teniendo preferencia el peatón en la totalidad de la acera,
debiendo mantener los ciclistas una distancia de al
menos un metro en las maniobras de adelantamiento o
de cruce con los peatones.
- Si el número de peatones no permite mantener un
mínimo de un metro entre el ciclista y ellos, el ciclista
deberá bajarse de la bicicleta y circular andando a pie.
- La velocidad será inferior a 10 km/h.

- En pasos de peatones o de bicis, deberá detenerse, echar pie a tierra y tras comprobar que son vistos

por los vehículos que circulan por la calzada, podrán
reanudar la marcha, teniendo preferencia sobre éstos.

- Los carriles-bici están destinados para circulación
en bicicleta, patines, bicicletas eléctricas y sillas de
personas discapacitadas. Los peatones no deberán
invadir estas vías.
- La velocidad en los carriles bici no podrá superar
los 20km/h y deberán mantener precaución durante la
circulación.
- Se permite la circulación en bicicleta por los parques públicos, paseos y zonas peatonales siempre que
se adecue la velocidad a la de los peatones y se deje
una distancia de seguridad de al menos un metro. La
velocidad será por debajo de los 10 km/h.
Firma: Javier Esnaola

Aurkako eta aldeko asko baditu ere, duela denbora bat, bide-gorriak errealitate bat dira,
Iruñan eta gure auzoan. Zabalera, antolamendu edo eraiki diren lur sailaren arabera, bide-gorri mota
ezberdinak daude. Mota hauetako bakoitzak bere arautzea du eta beharrezkoa da
erabilera-arau hauek ezagutu eta zabaltzea.

DEPORTE
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Gure

gure Olentzero

Horra, Horra
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Al son de “Horra Horra, gure
Olentzero” los vecinos y vecinas de
Sanduzelai esperaban la llegada de
Olentzero en el Parque de la O. Fiel
a la tradición se hizo esperar. Al
ritmo de los joares, los zanpantzar
del barrio abrieron paso al famoso
carbonero. Detrás, rodeado de
antorchas y vengalas, llegó
Olentzero ante la mirada emocionada de cientos de txikis.

Por primera vez,
Olentzero recorrió las calles
del barrio en una carroza
Abrazos, aplausos, sonrisas… y
fotos, porque nadie quería perderse
ese momento. La cara de los más
pequeños les delataba, estaban
nerviosos y a la vez emocionados.

Pero este año, el ayuntamiento
permitió a los barrios celebrar el
Olentzero sin trabas ni impedimentos, y por primera vez, Olentzero
recorrió las calles del barrio en una
carroza. Hasta ahora, siempre
había sido porteado por vecinos del
barrio. Y, al parecer, al carbonero le
gustó el paseo. Detrás de él y en
otra carroza le acompañó una castañera, que en años anteriores

ACTUALIDAD
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Fotos: Gorka Alkalde, Ignacio Marín y Gorka Bidegin

tenía que esperar a Olentzero y a
los vecinos de Sanduzelai en la
puerta de la peña.
Pero este Olentzero trajo más
novedades:
los
Zankos
de
Sanduzelai le acompañaron en su
paseo. Los jóvenes del barrio llenaron de alegría y colorido el recorrido por las calles de San Jorge. Un
poco asustados, porque el suelo
estaba resbaladizo, pero con mucha
emoción.
Como cada año, con cánticos y
un poco de frío en el cuerpo, recorrió las calles del barrio. Se hizo un
breve descanso, pero había prisa
por llegar a la peña para recibir los
regalos.
Sin duda, lo más emocionante de
la tarde estaba por llegar: era el
momento en que los txikis y los no
tan txikis, iban a disfrutar a lo grande. Los más peques, se agolparon
en primera fila para poder ver bien
de cerca a Olentzero y, de paso,
pedirle algo que se les había olvidado escribirle en la carta.
Muchos nervios, algún que otro
empujón… pero muchos aplausos y
sonrisas cuando Olentzero subió
para entregar los regalos. Uno a
uno todos los txikis del barrio fueron sentándose en las piernas de
Olentzero. Alguno tembló de
miedo al ver la cara manchada del
carbonero, otros se armaron de
valor y subieron a por sus regalos.
Muchas caras de emoción al ver su
paquete, algún que otro niño deseando que les dieran las txutxerías,
alguna lagrimilla… Pero, en definitiva, Olentzero desplegó su magia
e hizo feliz a todos los txikis de San
Jorge.
Texto: Mirentxu Iribarren
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Abrazos, aplausos, sonrisas… y fotos, porque
nadie quería perderse ese momento

Olentzero desplegó su magia e hizo feliz
a todos los txikis de Sanduzelai

ACTUALIDAD

13

Nahiz eta begiratu batean lurpeko pasabidea hitzak aldizkari batean atal
baterako izenik egokiena ez izan, hitz honek alderdi ilunak dakarzkigulako
gogora, gure auzoko lurpeko pasabideak ez du halako atal ilunik auzoko lau
guneen lokarri delako. Honez gain auzokideen arteko komunikaziorako bide da.
Hori da hain zuzen ere atal honetan nabarmendu nahi dugun alderdia eta horregatik da hau Sanduzelaiko bizilagunen kexak, kritikak, ekarpenak, iradokizunak
eta laguntzak biltzeko lekua. Zuen esku.

Humor

Se acaban las fiestas, comienza
el año y con él las promesas de siempre: dejar de fumar y apuntarse a un
gimnasio, por poner dos ejemplos
muy comunes. Ya son ganas de
pasarlo mal…
Dejas de fumar y dices: “me voy
a ahorrar una pasta…”te compras
parches de nicotina que cuestan

como dos cartones de tabaco y al
final te acabas fumando los parches.
Te apuntas al gimnasio vas dos días y
al tercero dices “hoy descanso”,
descanso hasta que vuelva al gimnasio a desapuntarme.
Conclusión, empiezas el año
pasándolo mal queriendo y encima
gastando un pastizal en esas gran-

des promesas de año nuevo. Y
luego viene Paco en forma de recibo de la luz, “¿en que hemos gastado tanto? ¡¡¡Tiene que haber un
error!!!”. Si, el error de haber tenido el arbolito durante 20 días
encendido mañana, tarde y noche,
el error de haber comprado juguetes que necesitan electricidad, y el
error de no vivir en cuevas con
antorchas. Es lo que hay.

Ospakizunak amaitzen dira, urtea
berri bat hasten da eta honekin batera beti egiten diren promesak: ohikoak diren bi adibide jartzeagatik,
erretzeari uztea eta gimnasio batean
izen ematea. Gaizki pasatzeko gogoak dira guk ditugunak …
Erretzeari uzten diozu eta zure
buruari esaten diozu: “ dirutza pila
aurreztuko dut …” bi tabako kartoien antzera kostatzen zaizkizun
nikotina partxeak erosten dituzu
eta azkenean partxeak erretzen
amaitzen duzu. Gimnasio batean
izen ematen duzu, bi egunez joaten
zara eta hirugarrenean “ gaur atseden hartuko dut” esaten duzu,
atseden bat zeina gimnasiotik ezabatu arte dirauen. Ondorioa, urtea
nahita, gaizki pasatzen hasten zara,

gainera, zure buruari egin dizkiozun
promes horietan dirutza bat xahutzen duzu . Honetaz aparte, Paco
argiaren ordainagiri formarekin
agertzen zaizu eta “ zertan xahutu
dugu hainbeste diru?”. Akatsen bat
egongo da!”. Bai, 20 egunetan

zehar, goizez, arratsaldez eta
gauez, eguberri zuhaitz bat piztuta
edukitzearen akatsa, elektrizitatea
behar duten jostailuak erostearen
akatsa eta antortxekin kobazuloetan ez bizitzearen akatsa. Hori da
dagoena.

Urte Berri On?
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¿Feliz año Nuevo?

Si bien en un primer momento un
subterráneo no sería lo más propio
para darle nombre a una sección en
una revista, ya que denota ciertos
aspectos poco atractivos: estar bajo
tierra, ser oscuro… el de nuestro
barrio es el elemento que une físicamente los cuatro cuadrantes del
mismo. Hace posible la unión, la
comunicación de sus gentes. Este es
el aspecto que queremos resaltar y
es por eso que éste es el espacio
destinado a las colaboraciones,
sugerencias, aportaciones, críticas,
quejas de los vecinos de San Jorge –
Sanduzelai. Todo vuestro.

EL SUBTERRÁNEO

COCINA

Miguel Angel Mateos

Rodaballo a la plancha,
aguacate y texturas de pimientos asados.

PROCESO DE ELABORACIÓN

1º. Pelamos y lavamos las patatas.
Cortamos en rodajas y con la ayuda de un
cortapasta, les damos forma redonda. Las
sazonamos y colocamos en un recipiente
de horno con el diente de ajo pelado, el
romero y la cebolla cortada en rodajas.
Las rociamos con un chorro generoso, de
aceite de oliva. Colocaremos en el horno
a 150ºC, durante 40 minutos.
2º. Lavamos los pimientos y los colocamos secos, en un recipiente para
horno. Sazonamos ligeramente y untamos
con un poco de aceite de oliva. Los metemos al horno a 180ºC, durante 20 minutos. La piel debe quedar tostada, casi
negra.
Calientes, los colocaremos dentro de un recipiente
y cubriremos bien, con tapa o con papel film. Cuando
estén templados, quitaremos la piel, el rabo y las
pepitas. Reservamos el jugo de los pimientos.
3º. Cortamos la pasta brick, en tiras de 2 cm de
ancho. Colocamos las tiras, enrolladas en los moldes
redondos para horno y las pegamos, untando el final,
con huevo batido. Las introducimos en el horno, a
180ºC, hasta que se doren. Unos cinco minutos.
Esperaremos que se templen y retiraremos del molde.
Reservaremos.
4º. Colaremos el líquido obtenido del asado de los
pimientos en una sartén a fuego medio. Añadiremos el
azúcar y dejaremos en el fuego unos 10 minutos o
hasta que reduzca lo suficiente, para utilizarlo como
un caramelo ligero, pero con cuerpo.
5º. En una taza, mezclamos una cuchara de vinagre
balsámico por tres de aceite de oliva y añadimos una
pizca de sal fina. Batimos enérgicamente unos segundos.
Abrimos el aguacate, retiramos la pepita y la piel.
Cortamos medio aguacate en dados pequeños más o
menos iguales. Los introducimos en el aliño y reservamos.
6º. Ponemos en una sartén, un poco de aceite de
oliva y añadimos el otro diente de ajo pelado y entero. Dejamos que se dore por todas partes y después lo
retiramos. En este mismo aceite, colocaremos los filetes de rodaballo a fuego medio alto. Dos minutos por
cada lado, que queden dorados. Después los retiramos
y en la misma sartén, fuera del fuego pero templado,
añadimos un poco de vinagre y mezclamos bien. Este
jugo, se lo añadimos a los filetes de rodaballo

INGREDIENTES 4 personas
1 Rodaballo de 1.5 Kg

2 Pimientos rojos
1 Aguacate

Aceite de oliva virgen
Vinagre balsámico

2 Cucharas de azucar

Flor de sal o sal gorda

1 Lamina de pasta brick
4 Patatas medianas

1 cebolla

2 Dientes de ajo

1 Rama de romero

1 Huevo fresco

PRESENTACIÓN

Con el caramelo de pimientos, haremos una línea
y al final de esta colocaremos el aro de pasta brik.
En su interior, medio pimiento asado enrollado. Las
patatas en el centro del plato y sobre estas el filete de rodaballo. Al lado, una cucharada de vinagreta con aguacate. Sazonaremos ligeramente con la
flor de sal, el rodaballo y los pimientos.
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EL CORRILLO

En este número volvemos a pulsar la opinión de
algunos sindicalistas del barrio. El tema elegido
es la unión de conceptos que en estas fechas nos
encontramos: consumo y celebración.
¿Qué opinan del tema? ¿Cómo lo enfocan?
¿Desde que posición lo ven?
La idea es sencilla. Cuatro personas vinculadas de
una manera u otra a San Jorge – Sanduzelai, con un
Esto es lo que nos han contestado.

Consumismo

nexo común entre ellas, dando su opinión sobre un
tema concreto, el cual no tiene necesariamente que
ver con el vínculo común de esas personas.
Juantxo Goien

Confieso que soy más partidario
del enfoque pagano de las fiestas que estos días hemos
celebrado. Fundamentalmente por dos razones: porque
no soy creyente y porque las fiestas en torno al solsticio
de invierno llevan implícita la comunión con la naturaleza (amalurra), tan necesaria en los tiempos que vivimos.
No obstante, como toda celebración que se precie de
serlo, deberíamos haber ofrecido a los demás, lo mejor
de nosotros y nosotras. La cuestión es que pagana o religiosa, nos tienen comido el tarro y confundimos “lo
mejor” con cantidad, ciñéndolo exclusivamente a lo
material. Y sucumbimos ante el sistema, cuando cada
año nos empuja a través de una ofensiva lumínica y
publicitaria a comprar y consumir; a dar y recibir regalos cuantos más y más caros mejor, pero vacíos y efímeros, aunque las economías domésticas estén hechas ciscos; preparativos que producen estrés más que alegría,
y celebraciones en torno a una mesa con alimentos en
cantidades obscenas, que eclipsan el verdadero motivo
de la celebración. Y no hay.
Dios que nos libre de esto…Urte berri on.

Oskar Rodríguez

Desde los poderes económicos y políticos, quieren imponernos una sociedad del consumo, sin
medir las consecuencias sociales que ello provoca. Para llevar esto acabo hacen uso de la maquinaria mediática que
controlan para incitarnos al consumo desmedido. Quieren
que los comercios estén permanentemente abiertos, sin contemplar sus derivadas, llevándonos a una cultura consumista.
Esta cultura está alejada de la realidad social y económica
que vivimos en nuestro país. Nuestra cultura tiene un componente social importante, con reuniones de todo tipo, la
mayoría de las veces alrededor de una mesa, frente a la cultura individualista y consumista que nos quieren imponer. Se
quiere ligar la celebración (de cualquier tipo) al consumo, o
mejor dicho al gran consumo, además de vincular el consumismo a la felicidad. Desde hace muchos años venimos
denunciando lo que supone las aperturas del comercio sin
ninguna limitación, muy unida al incremento del consumismo, que nos quieren imponer. Este tipo de aperturas no sólo
impide la conciliación de la vida laboral y familiar de quienes
trabajan en el comercio, sino que destruye la vida de nuestros barrios y de los centros de nuestras ciudades. Por ello es
necesario que consumamos razonablemente, midiendo los
excesos que muchas veces cometemos, sin medir las consecuencias que existen detrás de ese consumo convulsivo.

Sólo hay una cosa que es capaz de
Consumir también puede ser un
eslabón de un proceso en el que están
implicados muchos actores. Por ejemplo,
acto responsable
empañar las navidades: la cuesta de
una zapatilla puede ser fabricada en la
enero. Porque además de disfrutar, si
India
por una empresa Norteamericana
algo hacemos durante estos días es conMiguel Ángel López
que tiene sus oficinas en Tokio. De lo que
sumir. Muchas veces inconscientes, olvidamos que detrás de cada objeto, regalo o producto consu- pagamos por ella, un 50% es para el dueño de la tienda, un
mido se pueden esconder innumerables procesos sociales eco- 33% va para el dueño de la marca, el 12% se lo quedan los pronómicos y políticos generadores de injusticia y desigualdad. veedores, un 5% se destina a los transportistas y sólo un 2% o
Hoy en día consumir no es un acto aislado o discreto, es un menos llega a los trabajadores. Es además, un proceso que en
acto que, como, si de un dominó gigante se tratase, desenca- ocasiones conlleva trabajo infantil, jornadas interminables
dena toda una serie de consecuencias. Tomar conciencia de por salarios miserables, explotación laboral, etc. Sin embaresto equivale a darse cuenta de que el consumo es, junto al go todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de
trabajo, otro de los ámbitos en los que los ciudadanos pode- decidir que consumimos. Por tanto también en nuestras
mos interferir en procesos económicos y políticos de orden manos está conocer lo que hay detrás de cada producto y
macro. El acto de consumir puede y debe ser un acto cons- actuar en consecuencia. Consumir o dejar de consumir es una
ciente y sopesado. Lo que nos llega a las tiendas es el último acción muy poderosa, ejerzámosla.
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Centro de Salud de San Jorge-Sanduzelai

Desde el Centro de Salud, queremos mejorar nuestros
servicios y ofrecer una atención más ágil y adecuada. Y
para ello, también contamos con la colaboración de la
población de San Jorge.
Por nuestra experiencia, nos gustaría que se conociera
el funcionamiento para la atención en Urgencias. Somos
conscientes de que un problema de falta de salud nos altera, tanto personal como familiarmente, y es preciso canalizar la actuación de la forma más eficaz para todos
- ¿Cuándo hay que acudir al Servicio de Urgencias?
La atención de Urgencia no es para evitar una cita con
el médico. Hay que pensar que estas mal llamadas "urgencias",impiden ver con rapidez las de verdadera gravedad.
En pediatría hay que utilizar las mismas consideraciones
que en adultos: no se debe utilizar las urgencias para evitar una consulta o para no perder colegio. Es preciso considerar que para los padres la pérdida de salud de los hijos
es muy angustiosa y quieren rapidez en la atención.
Si existen dudas sobre el tipo de atención mas adecuada, pueden solucionarse con una consulta telefónica
- ¿Cómo acceder a Urgencias?
Llamar al Centro de Salud (948 136601) e indicar que
necesita atención urgente
Atención todo el día para emergencias o urgencia vital,
SIEMPRE el 112.
Dependiendo del tipo de urgencia, será atendido por
medico o enfermera

Urgencias de adultos

¿Qué horarios de Urgencias existen?

- De lunes a sábados:
De 8 h. a 15 h. en el Centro de Salud
De 15h a 20h. en Ermitagaña , Rochapea, Burlada
y Dr. San Martín (antiguo Solchaga)
- De lunes a viernes:
De 13h. a 20h. si su médico tiene consulta de tarde
- Domingos y festivos :
De 8h. a 20h. en Ermitagaña, Rochapea y Burlada
- Todos los días, las 24 horas, en Dr. San Martín.

Urgencias de pediatría

- De lunes a sábados:
De 8 a 15 en su Centro de Salud
De 16h a 20h en Ermitagaña y Dr. San Martin
(antiguo Solchaga)
- De lunes a viernes.
De 13h.a 20h. si su pediatra tiene consulta de
tarde
- Domingos y festivos: de 8 a 20 en Ermitagaña y
Dr. San Martín.

Hay también urgencias para lo que llamamos "botiquín" (curas,inyectables...)
Los domingos y festivos están de 8 a 13 en Ermitagaña, Dr. San Martín, Rochapea y Burlada
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Los peores juguetes son aquellos que juegan solos
Llegan fechas en las que regalamos compulsivamente y en exceso, también a los niños, pero no nos paramos a pensar en las consecuencias que esto tendrá en
el futuro. Pues lo idóneo seria repartir los regalos de
juguetes durante todo el año, ya que así mantendríamos el interés y la ilusión por ellos. Ya que los juguetes
han de ser suficientes pero no excesivos, pues tener
demasiados juguetes, lejos de educar y divertir, provoca actitudes de menosprecio y de falta de interés. Un
niño por tener más juegos no es más feliz.
Algunos progenitores se sienten mal por no disponer del tiempo suficiente para compartir con los niños,
intentan compensar con regalos la falta de atención
personal. Compartir tiempo con ellos es el mejor regalo que les podemos hacer, porque los niños de mayores
no se acordaran tanto de sí tenían muchos o pocos
juguetes, sino, de sí jugaron con sus padres, si compartieron con ellos. Tan importante como dar un juguete
apropiado a los niños es proporcionarles tiempo de
juego, mejor que prometerles una consola o un castillo, es regalarles tiempo. Algunos padres también dan
demasiadas cosas a sus hijos, para ajustar cuentas con
su propia infancia, dicen: “Mi hijo tendrá todo lo que
yo no tuve”. Compartir los juegos con ellos es la mejor
forma de educarles y transmitirles valores. Es recomendable enseñarles el lado positivo de la espera, del
deseo, acostumbrarles a que tendrán las cosas cuando
llegue el momento oportuno, es favorable para su desarrollo y les ayudará a ser más tolerantes.
Hoy en día es cuando más juguetes tienen nuestros
niños, y si embargo, cuando menos tiempo les dejamos
para jugar. Se está llegando al punto de que muchos
niños ya no tienen creatividad ni imaginación, no saben
jugar, no son sociables. Siempre hay que elegir juguetes que permitan al niño/a ser el protagonista del juego,
porque los peores juguetes son aquellos que juegan
solos; y el peor la televisión, que ya lo hace todo por él.
También debemos de tener en cuenta que si el juego y
los juguetes no fueron escogidos por ellos, casi inmediatamente serán abandonados. Debemos pensar en las
preferencias y necesidades del niño o de la niña, y no de
los gustos de los adultos. Quienes juegan, deben ser par-
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ticipes de la elección del juguete. El juguete se regala,
no se impone. Para tener éxito, un juguete debe estar
cercano al mundo inmediato del niño. Para ello conviene fijarse en la actividad que propone el juego, pensar
si esta actividad puede ser atractiva, divertida, y si la
puede desarrollar fácilmente. A partir de ciertas edades
se cambia el juguete por ropa, y se prefiere que el niño
estudie a que juegue, pero deben jugar, pues olvidamos
que con el juego también se educa, aprenden, y se les
ayuda a crecer. Además el juguete debe ser de sencillo
manejo, ya que la excesiva complejidad reduce la creatividad. Los juguetes han de ser estimulantes de la creatividad y de la imaginación o de cualquier otro aspecto
de su personalidad, convirtiendo a niños o niñas siempre
en protagonistas del juego y no en simples espectadores.
No regaléis juguetes diferentes a niños y a niñas por
motivos de sexo, ambos tienen idénticas necesidades y
el mismo derecho a disfrutar de todo tipo de juegos. “Si
compartimos los juegos hoy, también compartiremos los
trabajos y las responsabilidades mañana”. Enseñarles a
jugar al aire libre a través de juegos de grupo es muy
conveniente para su socialización. Pediría también a
esas personas mayores, que penséis por un minuto como
pasasteis vuestra infancia felizmente jugando y compartiendo en la calle con los amigos, y que hoy en día nos
llenáis el barrio de carteles prohibiendo jugar, y os
molestáis por todo, preferís calles solitarias y aburridas,
a tener niños corriendo, cantando y jugando. Deberíais
de aprender a ser más tolerantes y permisivos, vuestros
mayores seguro que lo fueron más en este aspecto.
Invitaros a todos a jugar mas con los niños, a ocupar
las plazas y calles del barrio para ello, y sobre todo, no
les saturéis con un exceso de actividades extraescolares, dejarles tiempo para jugar y sobre todo para “ser
niños”, pues estamos creando niños muy formados,
pero aburridos y poco imaginativos. Y como dicen los
de ADARDUNAK “prohibido prohibir jugar en las calles y
plazas”
Os invito a opinar e intercambiar opiniones en:
santolargo@gmail.com
José Antonio Girona

4
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URTARRILA Agenda ENERO

Cine en euskera. 17:00h En la Asociación de Vecinos

Cabalgata de Reyes, 18:00h Desde el Colegio San Jorge

10 Excursión: Zuriza – ANZOTIELLO (2202m)

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

Fútbol – Nacional Juvenil, 18:00 Campo de Fútbol
San Jorge - Tudelano

14 Scalextric, trae tu coche a dar unas vueltas.
15 19:00h En la Asociación de Vecinos

16 Fútbol – Regional Preferente, 16:30h Campo de Fútbol

17

Fútbol – Boscos 1ª División, 11:30h Campo de Fútbol
ADISA Sporting San Jorge – Real Venecia

23 Baloncesto – Senior 2ª Masculina – Fase de Ascenso
18:15h Polideportivo Ave María

24

Bar la Musería Sanduzelai - Ursulinas

Excursión: Gabardit – PEÑA AGÜERRI (2449m)
Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

30 Fútbol – Nacional Juvenil, 18:00 Campo de Fútbol

San Jorge - Burladés

San Jorge - Osasuna

Fútbol – Regional Preferente, 16:30h Campo de Fútbol
San Jorge – Amaya

Fútbol – 2ª Juvenil, 18:00h Campo de Fútbol

Fútbol – 2ª Juvenil, 18:00h Campo de Fútbol

Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina

Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina

San Jorge – Beriain

18:15h Polideportivo Ave María, San Jorge - Aranguren
PROYECTO PUZZLE

Parroquia San Jorge

para niños y niñas de Primaria y

Horario de Misas de Invierno

Es un proyecto de refuerzo escolar

Secundaria. Se realiza los martes de

5:30 a 7:30 en los locales parroquiales
Si quieres puedes ser voluntari@ de
este proyecto, sólo tienes que se

mayor de 18 años.

San Jorge – Etxarri Aranaz

18:15h Polideportivo Ave María, San Jorge – Valle de Egués

Travesía Sandua 2. 948 252 141
Laborables: 10:00h y 19:30h
Domingos y Festivos

10:00h, 12:30h y 19:00h
Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea

Si estas interesado: Comunícate al

Excursiones - Apuntarse Miércoles o

por Blanca o Miguel.

De 20:00h a 21:00h, 688 653 797

948-302627 o al 608795322 y pregunta

Lehen eta Bigarren mailako hezkuntzan

jueves de la misma semana

www.gaztaroa.es- gaztaroa@hotmail.com

dauden ikasleentzako errefortzua

EXPOSICIONES

Asteartetan aurrera eramaten da,

70x35ko begirada kontinenteari" Alain Unzu

eskaintzen duen proiektua da.

5:30etatik 7:30etara Sanduzelai auzoko

eliza aretoan.

Proiektu honen laguntzaile izan nahi

baduzu, 18 urte baino gehiago izan
behar dituzu.

Interesa badaukazu kontaktuan jarri

" Ventana a un continente en 70x35 /

Del 14 de diciembre al 8 de enero en la
Asociación de Vecinos.

“Rincones de Pamplona 2009”

Del 26 de noviembre al 26 de enero – Civivox

948-30-26-27 edo 680795322 telefono-

TORNEO TAJONAR

netaz galdetu dezakezu.

fútbol 7 de la Fundación Osasuna.

etan eta Blanca edo Miguel arduradu-

Mezquita El Badr, Doctor Salva s/n
Calendario de rezos

Comunidad Musulmana de Pamplona
Enero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hijri
15/1
16/1
17/1
18/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
25/1
26/1
27/1
28/1
29/1
30/5
1/2
2/2
3/2
4/2
5/2
6/2
7/2
8/2
9/2
10/2
11/2
12/2
13/2
14/2
15/2

Fajr
6:56
6:56
6:56
6:56
6:56
6:56
6:56
6:56
6:56
6:56
6:56
6:56
6:55
6:55
6:55
6:54
6:54
6:53
6:53
6:53
6:52
6:51
6:51
6:50
6:50
6:49
6:49
6:47
6:47
6:46
6:45

Dhuhr
1:11
1:11
1:12
1:12
1:12
1:13
1:13
1:14
1:14
1:15
1:15
1:15
1:15
1:16
1:16
1:17
1:17
1:17
1:18
1:18
1:18
1:19
1:19
1:19
1:19
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20

Asr
3:26
3:27
3:27
3:28
3:28
3:30
3:31
3:32
3:33
3:34
3:35
3:35
3:36
3:38
3:39
3:40
3:41
3:42
3:43
3:43
3:45
3:46
3:48
3:49
3:50
3:51
3:51
3:53
3:54
3:55
3:56

Maghrib
5:44
5:44
5:45
5:46
5:46
5:48
5:49
5:50
5:51
5:52
5:54
5:54
5:55
5:57
5:58
5:59
6:01
6:02
6:03
6:03
6:06
6:07
6:08
6:09
6:11
6:12
6:12
6:15
6:16
6:17
6:18

Isha
7:20
7:21
7:22
7:22
7:22
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:29
7:30
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:37
7:39
7:40
7:41
7:42
7:44
7:45
7:45
7:47
7:48
7:49
7:50

Entre los días 21 de diciembre y 6 de enero se celebra el trofeo interescolar de
Participarán los equipos de los colegios del barrio “San Jorge” y “Sanduzelai”.
EL SUBTERRÁNEO
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Nuestra Biblioteca Gure Liburutegia

Jakin-minez hasi ginen bilatzen ea zer genuen bibliotekan
gure auzoaren izenez. Kontua zen
bi izen ofizial edukita, auzoko
eskoletatik bisitan etortzen ziren
aldiro galdetzen zigutela bakoitzari “zegokion” izenaz, hau da,
Colegio San Jorgekoek San Jorgez
eta Sanduzelai Ikastetxekoek
Sanduzelaiz. Jakina, behin eta
berriz hutsean harrapatu egiten
gintuzten; izan ere, nahiz eta
pamplonica txorizoa baino iruindarragoak izan, ez genuen ideia
pizarrik ere bi izen horien gainean
-eskolan Pompeyo handiaz soilik
hitz egin ziguten eta.
Hortaz, ikerketa nondik hasi ez
genekiela, San Jorge izena hartu
genuen abiapuntua. Lehenengo
galdera: nor ote zen San Jorge edo
Jurgi hura? Bada, liburutegiko zenbait liburutan bilatutakoan eta
hainbat web gune kontsultatu
ondoren –nola ez, Wikipedia tarteko-, jakin izan genuen gizona
Turkia aldeko Kapadoziako III.
mendeko soldadu erromatarra izan
zela eta hil arte martirizatu zutela
kristauak jazartzeari uko egin ziolako –ez da harritzekoa, bera ere
kristaua baitzen-. Handik gutxira,
Erromatar Inperioko ekialdean
gurtzen hasi ziren saindutzat harturik eta, honekin batera, berari
lotutako istorio fantastikoak
barreiatzen hasi ziren. Honela, IX.
20
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mendean oso ospetsu bilakatu zen
legenda horietako bat, urrezko
legenda, non San Jorgek hil egiten
zuen herrialde oso bat kikilduta zuen
herensugea eta, bidenabar, bertako
printzesa heriotzatik salbatzen
zuen. Honela, aldaketatxoak aldaketa, Europan, Asia Txikian eta
Japonian barrena zabaldu zen legenda hau. Hala ere, gure eremua
Europako tradizioan kokatuta dagoen arren, bitxia da bibliotekako
Euskal Herriko kondairez mintzatzen
diren liburuetan ez dugula San
Jorgerik topatu; izan ere, kondairaren hemengo bertsioetan salbatzailearen rola hainbat artzainek, zaldunek eta bestek betetzen dute, baina
saindu bakarrak, eta hori, jakina,
San Migel baino ez da –Goñiko
Teodosiok Aralarren bizitako komeriez ari gara noski-.
Beraz, San Jorge izenaren misterioak bere horretan segitzen zuela,
bi lan famatutara jo genuen argi
pixka bat emate aldera: Arazuri
jaun doktorearen Pamplona: calles
y barrios eta Mikel Belaskoren
Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas y ciudades de Navarra [y] apellidos navarros. Honela jabetu ginen San Jorge
izena XVI. mendetik aurrera agertzen hasi zela agirietan, alderdi
honetako baseliza saindu horri
eskainia baitzegoen -behinik behin
garai haietatik aurrera- eta, ziurre-

nera, hau halaxe izango zela San
Jorge egunean zenbait prozesio
arrakastatsu egingo zutelako hiriko
soroak hondatu behar zituzten izurriteen kontra. Halaber, bi liburu
hauetan Sandua edo Zandua jotzen
dute alde honetako toponimorik
zaharrentzat –badirudi San Jorgeri
baino askoz ere lehenago beste santuren bati eskainia zegoela aipaturiko ermita-, eta batez ere
Belaskorenean, historian zeharreko
hainbat leku-izen jasotzen dira:
Sandua, Sandubizkar, Playa de San
Jorge, San Jorge, Sanjorgeondoa,
eta… Sanduzelai –gure helmuga,
alegia-. Hala eta guztiz ere, eta
aitortu beharra dugu gure harridurarako izan zela, filologo honek ez
du ontzat ematen Sanduzelai terminoa San Jorgeren euskal forma
gisan. Nolanahi ere, adituei gustatu
ala ez, auzoaren beste izen ofiziala
dugu, eta hori dela medio,
Sanduzelain utzi genuen bilaketa.
Gauzak honela, kontakizun
honekin adibide bat baizik ez
genuen paratu nahi. Bi izenen aitzakian hasi ginen eta mundu osoko
legendak, biografiak, toponimia,
istorioak… denetik ikusteko aukera
izan dugu. Zalantza bat duzula,
informazioa behar duzula, kultura
aisialdirako zerbait nahiko zenukeela, ba jo ezazu zure liburutegira
eta ziur aski lortuko duzu zer edo
zer zure behar horietarako.

Guía de servicios Zerbitzu gida
FARMACIAS DE GUARDIA EN EL BARRIO - DICIEMBRE

DÍA FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

10

Pº Sandua 22

948355742

6

Gogorza Moreno

Iñarra Linzoain

Gure Auzoa
gureauzoa@sanduzelai,net
www.sanduzelai.net/gureauzoa

Centro de Salud San Jorge
Teléfono del centro 948 136 601
Teléfono de cita previa 948 136 288

Asociación de Vecinos – Auzo Elkartea
Dr. Landa 3, 948 262 797
http://avsanduzelai.wordpress.com/
Coordinadora Cultural
948 262 797
sanduzelaikojaiak@hotmail.com
Colegio Público San Jorge
948 175 613
cpsanjor@pnte.cfnavarra.es

irati.pnte.cfnavarra.es/cpsanjorge/joomla

Ikastetxe Sanduzelai
948 172 579
cpsanduz@pnte.cfnavarra.es

B.H.I. Biurdana
948 198 598
iesbiurd@pnte.cfnavarra.es

Instituto Julio Caro Baroja
948 271 172
ies.lagranja@pnte.cfnavarra.es
Instituto Cuatrovientos
948 124 129
info@cuatrovientos.org

Apyma San Jorge
948 175 613

Apyma Sanduzelai – Sanduzelai
Guraso Elkartea
948 196362, sanduzelai@terra.es

Biblioteca Pública de San Jorge /
Sanduzelaiko Liburutegi Publikoa
Dr. Gortari 2 (Civivox), 948 125 108
www.bibliotecaspublicas.es/sanjorge
Unidad de Barrio, 948 256 320

Pº Sandua 42

948132180

HORARIO

9:00 a 22:00

9:00 a 22:00

Ayuntamiento de Pamplona
948 420 100
www.pamplona.es
pamplona@pamplona.es

Federación Comunitaria
Sanduzelaiko Auzolan
948 255 584

Junta de Deportes de San Jorge
948 275 217
futbol-sanjorge.blogspot.com

Grupo Revuelo
948 253 847 – 657 109 832
grupo_revuelo@hotmail.com

Mancomunidad Comarca de Pamplona
901 502 503, www.mcp.es

Comisión por la Igualdad
Paseo Sandua 48-50 trasera
948 127 133

Club Baloncesto San Jorge
baloncestosanjorge.blogspot.com

Club de Jubilados
948 251 786

Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea
Sanduzelai 11
688 653 797
gaztaroa@hotmail.com
www.gaztaroa.es

Pescadores Deportivos Rio Arga
Dr. Salva s/n, www.rioarga.org

Sporting de San Jorge
Canalejo 3 trasera
leatraller@hotmail.com

Club Deportivo Soltxate
948 120 932
soltxate@wanadoo.es

Peña Sanduzelai
948 258 851, 948 176 661
penasanduzelai@telefonica.net

Umetxea Sanduzelai
948 255 584
umetxea@yahoo.es
umetxea.blogspot.com

Adardunak
948 277 151
adardunak@hotmail.com
adardunak.asociacionespamplona.es

Sanduzelaiko Erraldoien Konpartsa
649 936 060
sanduzelai@erraldoiak.net
www.erraldoiak.net

Coordinadora de Disminuidos
Físicos de Navarra
948 366 739 – 948 272 600
info@acodifna.org
www.acodifna.org

Asociación de Celiacos de Navarra
948 134 559
info@celiacosnavarra.org
www.celiacosnavarra.org

Asociación ACOAD Servicios Asistenciales
948 198 113
acoad@centrooasis.org

Fundación Adsis
948 302 627
Navarra@fundacionadsis.org
www.fundacionadsis.org
Fundación Eurolan
948 198 113
enrolan@eurolan.org.es
www.eurola.org.es

Ayuda al Tercer Mundo .
Medicamentos (ATMM)
948 131 582
ayudamundomed@telefonica.net
Parroquia de San Jorge
Trav. Sandua 2, 948 252 141

Mezquita El Badr
Doctor Salva s/n
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Porque una vez
hayas probadoEL VUELO

"Porque una vez hayas probado el
vuelo, caminarás sobre la Tierra con
la mirada alzada hacia el cielo, porque has estado allí y allí anhelas
regresar". Han pasado más de quinientos años desde que Leonardo Da
Vinci (1452-1519) escribiera estas
palabras tras realizar un torpe vuelo
con aquel grotesco planeador sin
motor que inventó basándose en un
estudio sobre las alas de los murciélagos. Podemos considerarlo el aitatxo del vuelo libre, el vuelo sin motor.
Desde entonces, el progreso tecnológico ha ido introduciendo descubrimientos de nuevos materiales,
nuevos diseños físicos del ala,
reducción de pesos, aerodinámica…
creando todo un universo entorno al
vuelo libre. Toda una revolución
que haya hecho que seamos capaces de subir a lo alto de una pequeña montaña con una mochila, sacar
el parapente, despegar y volar kilómetros y kilómetros sin ningún
gasto de energía (bueno energía
mental sí, y mucha).
El anhelo del ser humano por
volar ha sido un sueño desde el inicio
de los tiempos. El mío propio surgió
cuando era txiki, de vuelta del pueblo en el coche de mi padre, cuando
veía a esos "locos" que volaban en ala
delta en las faldas del monte El
Perdón. Aquel sueño continuó latente
en mi unos cuantos años hasta que ya
22
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más mayorcito se convirtió en realidad. Organicé unos vuelos biplaza en
parapente con unos colegas y cuando
aterrizamos en aquel paraje de la
costa guipuzcoana, sentí que quería
estar en ese mundo, quería aprender
a volar yo solo con aquellos artilugios
de cuerdas y telas de colores.
En todos estos años son muchas
las experiencias extraordinarias
vividas que jamás se borrarán de mi
memoria: La primera vez que hice
un vuelo de altura, aquel 5 de julio
de 2003 desde el monte Baigura en
Iparralde; o la primera vez que
“trinqué” una térmica (aire caliente que asciende y que los pájaros

Es otra dimensión, otra
perspectiva que no se percibe con los pies en la tierra

Fotos: cedidas

aprovechan para subir) en pleno
corazón del Pirineo, estaba tan concentrado intentando no salirme de
ella que casi no me doy cuenta que
estaba a tres mil metros de altitud
y podía divisar el Aneto y su glaciar.
O la vez primera que aproveché la
brisa marina para mantenerme
durante horas volando tranquilamente en aquellos acantilados
acompañado de decenas de gaviotas. El primer “arborizaje” en
Ezkaba, y el segundo. O cuando
compartí una térmica con un buitre
en Belagoa, pasando muy cerca de
mí. Los buitres no tienen enemigos
naturales, bueno sí, los humanitos,
pero los humanitos voladores no lo
son, y en los cielos hay sitio para
todos. O la primera vez que me
metí en una nube y el frío que pasé
dentro de ella cuando la gente en el
valle se bañaba en la piscina…
Pero sin duda, de entre todas las
experiencias vividas, la que recuerdo
con más fuerza y entusiasmo, y suele
ser sensación común en muchos parapentistas, es cuando despegué yo
solo los pies del suelo. En la escuela
de parapente te enseñan a levantar
la vela, a mantenerla encima de la
cabeza, a controlarla sin que se
caiga, y en el suelo practicas andando, corriendo y haciendo giros en una
zona llana. Cuando tienes eso más o
menos dominado, subes a un pequeño promontorio, levantas la vela y
corres cuesta abajo. Y de repente,
los cordinos se tensan, el arnés te
aprieta, sientes la fuerza de la vela
intentándote llevar hacia el azul del
cielo y ya por fin, pasas de correr en
la tierra a patalear en el aire, tu
cuerpo no pesa y el aire te atrapa.
¡Estás volando! La pena que el
pequeño promontorio, es eso, pequeño, y el “vuelo” solo dura apenas
unos segundos, segundos de libertad
y placer infinitos.
Pero el parapente no es solo volar,
sentirse ingrávido, esa sensación
plena de libertad. Son viajes, conocer gente, muchos de los cuales
pasan a ser buenos amigos. Es silen-

cio, el silencio más hermoso solamente roto por el susurro del viento
rozando los cordinos; son kilómetros
en furgoneta buscando un posible
despegue por interminables pistas
desconchadas en las que el estómago
te baila. Es, a veces, cervezas, cervezas y más cervezas… Es lo que tiene
un deporte que depende de la meteorología, que a veces no se puede
volar, pero por eso mismo tiene un
encanto especial. Si has estado
mucho tiempo esperando sin que
pudieras volar y luego realizas un
vuelo de ensueño, todavía, si cabe,
sabe mucho mejor. Es naturaleza,
estar en conexión íntima con ella,
sobrevolar paisajes de cuento. Es
otra dimensión, otra perspectiva que
no se percibe con los pies en la tierra,
volando no solo podrás ver el árbol
sino que lograrás ver el bosque entero… Son sensaciones y experiencias
fantásticas, tal vez sea cosa de locos,

si es así, me encanta serlo. Su propio
nombre me fascina: vuelo libre.
Y permítanme terminar este
artículo con una crítica personal.
En el mundo del vuelo libre son
muchas las actividades que se realizan y muchas las personas que

directa o indirectamente disfrutan
y se divierten con estos deportes.
Desde campeonatos mundiales de
acrobacia en parapente hasta concentraciones no competitivas,
pasando por ligas nacionales, liga
norte, opens de distancia o festivales aéreos multidisciplinares. Y
detrás de todas esas actividades
hay siempre una noticia, foto o
entrevista que realizar; que el
parapente en concreto, y el vuelo
libre en general, no solo aparezcan
en las noticias cuando haya un accidente grave. Que los hay, pero
como en todos los deportes y actividades de la vida, y si eres responsable y no te saltas etapas de aprendizaje no tendrás nunca.
Vuelen señores, vuelen…
por I.M.P.
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