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LOS DEPORTES DE MODA SE
PRONUNCIAN EN INGLÉS
En una sociedad en constante evolución y en la que priman las mo-
das, las actividades deportivas también se abren a las nuevas tenden-
cias que se pronuncian en inglés. En los últimos años disciplinas co-
mo el nordic walking en los paseos por cualquier terreno con
bastones, el paddle surf en las playas y el crossFit en los gimnasios se
han hecho muy populares «enganchando» a numerosas personas.

H
acer depor-
te está de
moda y
prueba de
ello es la
apertura de

cada vez más gimnasios y poli-
deportivos más grandes en de-
trimento de los establecimien-
tos hosteleros, que se han visto
abocados al cierre durante la cri-
sis. Y como ocurre con todas las

modas, las nuevas tendencias
deportivas como el nordic wal-
king, paddle surf o el crossFit
han conseguido hacerse un hue-
co entre nosotros. Andar, salir a
pasear, es una de las recomen-
daciones típicas que realizan to-
dos los médicos. Sin embargo,
las caminatas de toda la vida se
han reinventado bajo el nombre
de nordic walking. Importada
desde Finlandia, donde el «an-Texto: Manex ALTUNA   Argazkia: Grogl / THINKSTOCK
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dar con bastones» se introdujo
como método de entrenamien-
to de verano entre los practican-
tes del esquí de fondo, en los úl-
timos años se ha popularizado
también en Euskal Herria. Con-
siste en caminar utilizando bas-
tones de senderismo como en el
esquí de fondo. Se trata de una
actividad apta para todas las
edades y condiciones físicas. Se-
gún se destaca en publicaciones
como el libro “No corras, cami-
na”, de Alex Walk, «caminar no
solo es el deporte más antiguo y
barato, también nos reporta sa-
lud: fortalece el corazón, esti-
mula la circulación de la sangre,
previene los dolores de espalda,
favorece el tránsito intestinal...»
La clave, según se destaca en las
cientos de webs especializadas,
está en el apoyo que prestan los
bastones a la hora de andar. Al
correr, las articulaciones de las
piernas tienen que soportar el
peso corporal a cada paso y con
los bastones se amortiguan las
cargas sobre las articulaciones,
además de trabajar todos los
músculos del cuerpo de forma
integral. 

La moda del nordic walking
no está exenta de polémica en
webs y redes sociales. Por un la-
do, se plantean dudas sobre si
caminar con bastones es más
beneficioso que la innata acción
de caminar, y por otro, están los
cursos que se imparten para co-
nocer la técnica que los detrac-
tores tildan de puro marketing.

En la web www.nordicwal-
kingseries.blogspot.com tratan
el asunto y destacan que «cami-
nar es saludable» y «hacerlo con
bastones y en técnica nordic
walking, mucho más». Sobre las
técnicas señalan que «sin que-
rer herir sensibilidades» reco-

miendan realizar un curso de
iniciación, pero reconocen que
«simplemente cada uno debe
sentirse bien caminando con los
bastones». Las cuatro recomen-
daciones técnicas básicas que
detallan para practicar nordic
walking son: clavar el bastón,
cargar sobre la dragonera, em-
pujar hacia atrás y recuperar el
bastón para iniciar de nuevo la
fase uno del movimiento.

Siguiendo con las últimas ten-
dencias, un grupo de científicos
de las universidades de Granada
y Jaén ha demostrado que co-
rrer descalzo disminuye consi-
derablemente las posibilidades
de que el atleta sufra lesiones
porque el contacto del pie con el
suelo se produce en la zona me-
tatarsiana, esto es, apoyo ade-
lantado. Sin embargo, el empleo

de calzado protector moderno
parece incentivar la técnica
opuesta ya que inicia el contac-
to con el suelo con la parte pos-
terior del pie (apoyo retrasado),
lo que genera importantes picos
de impacto que repercuten ne-
gativamente en la salud y en el
rendimiento deportivo.

Paddle surf
En los últimos años el paddle
surf se ha convertido en el de-
porte de moda en las playas vas-
cas y consiste en desplazarse
por el agua sobre un tablón, de
pie y con ayuda de un remo.  La
mayoría de las escuelas de surf
distribuidas por la costa vasca lo
ha incorporado en su oferta de
actividades. La clave principal
de que se haya extendido con
tanta facilidad está en que en

comparación con otros deportes
acuáticos como el windsurf o el
surf, es una actividad más tran-
quila y no se requiere una pre-
paración física tan exigente.

El paddle surf tiene su origen
en las raíces de los pueblos poli-
nesios y comenzó a popularizar-
se en la década de los 60 cuando
los instructores de surf empeza-
ron a utilizar sus longboards y
remos de canoa para enseñar a
sus alumnos y tomar fotografí-
as. Asimismo, a principios del
año 2000 algunos surfistas ha-
waianos comenzaron a practicar
paddle surf como una forma al-
ternativa para su entrenamien-
to, ya que les permitía entrenar
y salir al agua sin olas ni viento.

Según destacan, la práctica de
esta modalidad de surf fortalece
los músculos del tronco y los re-
flejos naturales del equilibrio, lo
que conlleva que se noten gran-
des beneficios en tierra firme
después de pocos entrenamien-
tos. Aguas tranquilas, sin mare-
as ni demasiado oleaje son los
mejores lugares para practicar-
lo. Las playas de Donibane-Lohi-
tzune y Gorliz, donde apenas
hay oleaje, o los embalses del
Zadorra, son perfectos para ini-
ciarse en este deporte.

CrossFit
Sin lugar a duda es la nueva dis-
ciplina deportiva, o método de
entrenamiento, que más «adic-
tos» ha obtenido en los últimos
3-4 años. Se trata de un método
de entrenamiento de origen mi-
litar y se ha hecho un hueco en
la oferta de los gimnasios. El
crossFit nació en los años 90 en
un gimnasio de Santacruz (Cali-
fornia) de la mano de Gregg
Glassman, quien adaptó al pú-
blico en general la metodología

Los bastones que se
utilizan en el nordic

walking.
Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS
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DESCALZO

Científicos de las
universidades de
Granada y Jaén han
demostrado que
correr descalzo es
más beneficioso
para la salud y el
rendimiento
deportivo ya que el
contacto con el pie se
hace en la parte
delantera.

que había empleado para entre-
nar a fuerzas de seguridad esta-
dounidenses.

Consiste en entrenamientos
cortos pero muy completos y de
elevada intensidad. Según se re-
salta en distintas webs especiali-
zadas, numerosos estudios cien-
tíficos han comprobado que
este tipo de entrenamientos
permiten quemar muchas más
calorías en mucho menos tiem-
po y esa es una de las claves de
su éxito.

Las instalaciones son muy bá-
sicas, a menudo son talleres re-
convertidos o polígonos indus-
triales. Al contrario de lo que
ocurre en un gimnasio tradicio-
nal, donde cada uno va a lo su-
yo, el crossFit se practica en gru-
po y los participantes se
enfrentan al mismo WOD (Wor-
kout of the day), una combina-
ción de ejercicios diseñada por
el entrenador que incluye desde
abdominales, hasta escalar una
pared con una cuerda, saltos,
martillazos contra un neumáti-
co, barras y remos. CrossFit está
diseñado para ser aplicado a to-
dos los niveles y todas las eda-
des, desde personas con proble-
mas cardiacos hasta deportistas
de alto nivel ya que el entrena-
miento se adapta a las necesida-
des de cada uno.

Fútbol vs obesidad
La obsesión por controlar la
obesidad sigue creciendo y en
muchos estados del primer

mundo se está convirtiendo en
una de las principales enferme-
dades a combatir por los minis-
terios de Sanidad. Es el caso de
Gran Bretaña, donde los índices
de obesidad han aumentado de
forma alarmante en las últimas
décadas. Sobre todo entre los
hombres de mediana edad ya
que casi el 70% tiene problemas
de sobrepeso.

Con el objetivo de hacer fren-
te a esta situación, en enero
arrancó en el condado de So-
lihull una liga de fútbol en la

que la clasificación se decide
por la pérdida de peso de los ju-
gadores. Más allá de los goles, lo
que se busca es que fomentando
la competitividad los partici-
pantes se ayuden entre sí a la
hora de perder peso y adquieran
hábitos saludables. 

Según la información publica-
da en el diario “The Guardian”,
el 95% de los 80 jugadores ha
conseguido perder peso y más
del 60% ha logrado completar el
objetivo de reducir el peso cor-
poral en un 5%. Marcus Farns-

worth, un carpintero que ha si-
do designado como mejor juga-
dor del torneo, ya que ha sido el
participante que más peso ha
perdido durante la competición,
relataba en el diario inglés que
«en los partidos hablamos sobre
que come y bebe cada uno, y
nos damos consejos para llevar
una vida saludable». 

El tiempo dirá si este tipo de
iniciativas se expanden como
ha ocurrido con el nordic wal-
king, paddle surf y crossFit o se
quedan en meras anécdotas.

Varias personas entrenan
en Donostia durante una

sesión de crossFit.
Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS
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A LGUNOS LECTORES RECORDARÁN TODAVÍA SUS PUPITRES

DE MADERA Y LOS TINTEROS. SUS HI-
JOS, PROBABLEMENTE, NUNCA HAYAN

VISTO UNO. EN LA RUTA OBRERA

DE LEGAZPI PUEDEN VISITARSE

UN COLEGIO, UNA CAPILLA Y UNA CASA DE

LOS AÑOS 50 PARA REVIVIR LOS RECUERDOS

O SIMPLEMENTE APRENDER.

Se habla de personas migrantes
de ahora, pero también las hubo
antes. Los abuelos de muchos de
nosotros se vieron forzados a
abandonarlo todo para volver a
empezar otra vez en otro lugar,
por ejemplo Euskal Herria. Hoy
en día sus hijos, sus nietos lle-
van una vida como la del resto,
pero en torno a aquellos mi-
grantes de mediados del siglo
XX surgió todo un mundo.

Puede que para los más jóve-
nes resulte dificil imaginar có-
mo eran sus casas, los colegios
de sus hijos, su lugar de trabajo...
y puede que los más mayores lo

recuerden todo como si fuera
ayer. A todos ellos está dirigida
la Ruta Obrera, gestionada por
Lenbur, en Legazpi. Con ella es
posible visitar diferentes pun-
tos del pueblo estrechamente
relacionados con aquella época
en la que la industria atrajo a fa-
milias completas al pueblo. 

Barrios enteros fueron cons-
truidos para poder albergar a to-
dos los nuevos legazpiarras. Y
también una pensión, un econo-
mato, la villa donde vivía Patri-
cio Echeverria... Este hombre de-
sarrolló la industria local de tal
forma que los hombres acudían

a la localidad guipuzcoana bus-
cando trabajo, y muchas veces
llegaban con mujer e hijos. Esto
creó la necesidad de construir
un colegio para niños (de frai-
les)  y, 26 años después, uno pa-
ra niñas (de monjas) en el que
les enseñaban cosas completa-
mente diferentes.

Una vivienda interactiva
Todas esas edificaciones pueden
visitarse dando un paseo por el
pueblo, ya que a pesar de que la
mayoría siguen usándose hoy
en día, no han sido modificadas
y mantienen prácticamente su

EGUN-PASA> RUTA OBRERA

UN VIAJE EN EL TIEMPO A LOS AÑOS 50

La casa del barrio San Ignacio
nos traslada al pasado tan
pronto como pasamos el umbral
de la puerta.
LENBUR

aspecto original. Conviene re-
servar la ruta con los guías de
Lenbur, puesto que estos apor-
tarán datos sobre los usos de las
edificaciones. 

Pero además, para transportar
a los visitantes a los años 50,
dentro de la ruta obrera se pue-
den visitar tres instalaciones
por dentro. Una casa del barrio
de San Ignacio esconde una de-
coración típica de la época. Ade-
más, mediante un sistema au-
diovisual los turistas pueden
«ver, oír y oler» las historias de
los «habitantes» de la casa. 

También está ambientada el
aula del colegio para niños del
Buen Pastor, hoy en día la Ikas-
tola Haztegi. Al lado de las aulas
que hoy se utilizan para impar-
tir todo tipo de asignaturas, se
encuentra una con pupitres de
madera, tinteros y la fotografía
de Franco colgada de la pared.
Los pupitres se levantan y den-
tro hay guardados objetos como
libros –también en euskara, pa-
ra tratar el tema de la prohibi-
ción– y material escolar, y una
infografía da información sobre
ellos, ya que para algunos de los
visitantes serán objetos familia-
res pero para la mayoría no. 

El colegio para chicos fue
inaugurado en 1943 para que los
hijos de los trabajadores pudie-
ran acudir a clase. 

Por último, en la propia ikas-
tola, en una nave exterior, junto
al local que ahora se usa para la
clase de gimnasia, hay una capi-
lla. ¡Una capilla en una ikastola!
La religión era importante, más
para el industrial Patricio Eche-
verria, que era muy creyente.
Por ello mandó construir la ca-
pilla, donde se oficiaba misa pa-
ra los niños y también para el
resto de ciudadanos. 

En la actualidad la pequeña
iglesia se mantiene como antes
pero han añadido un audiovi-
sual y vitrinas con objetos au-
ténticos de la época. 

Según cuentan los más mayo-
res del pueblo, el hecho de que
Echeverria construyera equipa-
ciones para ellos era positivo,
pero también tenía un punto
negativo: estaban atados «con
una cadena muy corta». Si no
estaban a gusto en la fábrica
siempre podían dejar el trabajo
y buscar en otro sitio. Pero, ¿qué
hacía su familia si en Legazpi te-
nían casa y colegio?

hutsa
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Donostia
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GIPUZKOA
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Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

Los primeros veranos que re-
cuerda Ainhoa Aznárez, la presi-
denta del Gobierno navarro, son
un clásico foral: Salou. Pero cla-
ro, hay que darle para atrás a la
máquina del tiempo para borrar
rascacielos, apartahoteles y ur-
banizaciones con piscina hasta
que solo quede un pueblecito
mediterráneo sin masificar. Az-
nárez recuerda caminos sin as-
faltar y almendros. Y, sobre to-
do, a sus primos de Antzuola. 

El padre de Aznárez es nava-
rro, de Mélida, y su madre, que
se apellida Igarza, de Antzuola.
Al poco de nacer Ainhoa, su pa-
dre se fastidió la espalda y su
madre, que era peluquera, no
daba abasto para atender a to-
dos. Ninguno de sus padres te-
nía una red familiar que pudie-
ra echarles un cable, por lo que
pasó sus primeros años con sus
tíos de Antzuola. De hecho,
cuando volvió a Iruñea a la Ikas-
tola San Fermín, aprendió su se-
gundo idioma: el castellano.
«Mi euskara era bastante bizkai-
tarra y el batua no lo entendía
bien. Recuerdo martillearle la
cabeza a mi padre con descubri-
mientos como que perro signifi-
caba txakurra», asegura.

Un cumpleaños playero
La presidenta cumplió su pri-
mer cumpleaños un 4 de agosto
en Salou, donde pasaban las va-
caciones sus padres y los tíos de
Antzuola que tanto les ayuda-
ron. Hasta que ella cumplió los
doce años alquilaban siempre el
mismo apartamento. Se embu-
tían en aquel piso nueve perso-
nas. Cuatro adultos (padres y tí-
os) más Ainhoa, su hermano y
sus tres primos. Aparte, en un
hostal cercano pero lejos de to-
do aquel jaleo, se alojaban tam-
bién los abuelos. 

«Íbamos a Salou con un coche
hasta los topes. Ya se sabe cómo
se viajaba entonces, hasta con la
olla exprés», recuerda Aznárez.
El trayecto lo hacían en el coche
de su padre, que era un Renault

10 verde oscuro. Tampoco las ca-
rreteras eran las mismas que
ahora. «Tardaríamos entre ocho
y diez horas. No solo por las cur-
vas, sino porque todo el rato nos
estábamos meando alguno de
los pequeños y había que parar
a cada rato». Para Aznárez, esos
viajes apretujados forman tam-
bién parte de las vacaciones.

La presidenta explica que el
abuelo era el más madrugador y
el que clavaba la sombrilla en
primera línea de playa a eso de
las 7.30 de la mañana. «El aitona
iba con dos sombrillas, una para
cada familia, y desplegaba las
toallas. Luego llegábamos los
demás, cargados de fiambreras,
las neveras y  todo eso. Íbamos
con todo hinchado desde el
apartamento hasta la playa: los
flotadores, las colchonetas y los
manguitos». También se acuer-
da de robar almendras con sus
primos. Las debían recoger un
solo un pelín verdes, puesto que
la cosecha suele ser a últimos de
agosto y primeros de setiembre.

Desde aquel verano en el que
cumplió los doce, Aznárez solo
ha vuelto una vez a las playas de
Salou. «Me pareció  un lugar ho-
rrible. En mi recuerdo era un
pueblo encantador donde se co-
nocían todos y no había proble-
mas. No queda nada», confiesa. 

Aznárez atesora fotos un poco
menos descoloridas de veranos
en Donapaleu, su segundo gran
lugar de vacaciones. Como mu-
chos otros padres y madres de
la Ikastola San Fermín, los de
Aznárez la enviaban interna a
Donapaleu a aprender francés.
«Aprendimos mucho, pero lo
que recuerdo ahora es lo bien
que lo pasé. Sobre todo, porque
íbamos con 15 años para adelan-
te y había algunos que tenían
hasta 18. Los monitores eran
muy jóvenes también, de 22, 23
o poco más», detalla. La única
pega que tenían esos veranos en
Donapaleu era que la presidenta
se perdía los sanfermines.

A partir de los 18 fue cuando
Aznárez empezó a elegir qué ha-

cer con sus veranos. Y lo que de-
cidió fue cooperar. «He estado
en África y Sudámerica. Prácti-
camente siempre con grupos de
mujeres y conservo muchas
amistades», asegura. De Suda-
mérica ha conocido Perú, Chile,
Ecuador, Bolivia, Nicaragua... «Y
también he estado en Cuba y Ve-
nezuela. ¡Espérate la que me va
a caer de la caverna cuando se
entere!», ironiza Aznárez.

Entre esas amistades que
guarda están Amitou y Dou
Dou, dos mujeres de Malí de un
grupo que le dejó marcada. «Lle-
gamos allá desde nuestro uni-
verso heteropatriarcal a decirles
qué hacer y cómo su vida va a
ser mejor, pero cuando las cono-
cí, la cabeza me dio un vuelco»,
asegura. «He aprendido muchí-
simo de todos esos movimien-
tos paralelos en favor de la mu-
jer. Quizá cooperar ha sido lo
que más me cambió, porque
siempre volvía revolucionada..
Aunque confieso que rebelde he
sido siempre», asegura.

AINHOA AZNÁREZHutsaHutsa HutsaHutsa

Aznárez (izda.) con su hermano Inazio y sus primos Iker, Mireia y Gorka (en la silleta).

PRESIDENTA DEL PARLAMENTO NAVARRO

«De niña recogía almendras por los caminos,
pero al volver me pareció algo horrible»

«Llegamos allá
desde nuestro
universo
heteropatriarcal a
decirles qué hacer y
cómo su vida va a
ser mejor, pero
cuando las conocí,
la cabeza me dio un
vuelco»

hutsa   

VERANOS:
INFANCIA
Los primeros veranos de
Aznárez están ligados a su
familia materna y a las
playas de Salou.

INTERNADO
Desde los 15 hasta casi los
18 pasó los veranos
interna en Ipar Euskal
Herria, aprendiendo
francés con compañeros de
la Ikastola San Fermín.

FASE COOPERANTE
Desde los 18 años,
Aznárez ha dedicado la
mayoría de veranos a
cooperar con grupos de
mujeres en África y en
Sudamérica. Ha estado,
entre otros países, en
Chile, Bolivia, Ecuador,
Cuba, Venezuela y Malí.

MI MEJOR VERANO> SALOU



2016 7 29 ostirala GARA   VI
bete

L
arunbat ho-
netan izango
da Larrabe-
tzuko Gazte
Eguna. 31. edi-
zioa izango
da aurtengoa
eta aspalditik

udako festetako egun garrantzi-
tsuenetako bat bilakatu da. Izan
ere, 80ko hamarkadan antolatu
zuten lehen aldiz, Hori Bai gaz-
tetxearen 20. urteurrena ospa-
tzeko. Herriko elizbarrutian
egindako obra batzuen eraginez
arazoak izan zituzten eraikine-
an eta gaztetxea  itxi behar izan
zuten. Hala ere, herriko gazteak

Gazteek gazteentzat antolatzen dituzten festa
egunak Euskal Herriko txoko ugaritan izaten
dira, baina Larrabetzukoa berezia da, udako fes-
tetako ezinbesteko hitzordu bilakatu baita ur-
teen poderioz. Dagoeneko 31 urte daramatzate
Hori Bai gaztetxearen aldeko festa antolatzen.

Larrabetzuko Gazte
Eguneko herri bazkaria.
Eskuinean, berriz,
Algortako jaietako
kuadrillen jaitsiera.
Marisol RAMIREZ - Monika DEL VALLE |

ARGAZKI PRESS
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   Manex ALTUNA

ERREPORTAJEA
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EH JAIETAN> SANINAZIOAK

LARRABETZUKO GAZTE EGUNA, 31 URTEAN
EZINBESTEKO BILAKATU DEN HITZORDUA
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ez ziren zain gelditu eta gazte-
txearen urteurrena eta beharra
aldarrikatzeko lehen Gazte Egu-
na antolatzen hasi ziren 1984an.
Handik bi urtera, 1986ko aben-
duaren 24an, hain zuzen ere,
Hori Bai gaztetxeak berriro ireki
zituen ateak eta gaur egun 51 ur-
te daramatza bizirik Andra Mari
kaleko 23 zenbakiko eraikinak.
Urteak joan eta etorri arren, gaz-
te belaunaldi berriek urteroko
hitzordua mantendu dute, uda-
ko festetako erreferenteetako
bat bilakatu dena.

Aurtengo ediziorako ere egita-
rau oparoa prestatu dute eta
eguerditik hurrengo goizaldera
arte parranda egiteko aukera bi-
kaina izango dute hurbiltzen di-
renek. Goizean zehar, herriko
trikitilariek Larrabetzuko kaleak
girotuko dituzte eta 12.00etara-
ko ginkana prestatu dute. Eguer-
dian, herri bazkaria egingo dute;
adin guztietako larrabetzuarrak
eta kanpotik etorritako lagunak
biltzen dira bertan. Horren on-
doren, antzerki emanaldiaren
txanda izango da.

Arratsaldeko seietan gaztetxe
eta gazte asanbladen arteko he-
rri olinpiadak izango dira eta,
20.00etan, Elektrotxufla elek-
trotxarangak musika jarriko dio
arratsaldeari. 22.00etan kalejira
eta ekitaldia izango dira.
23.30etik aurrera, berriz, musika
taldeen kontzertuak izango dira.
Aurtengoan, Eskean Kristo, Boi-
kot eta Joxe Replay arituko dira.
Gauak ez du etenik izango La-
rrabetzun. Izan ere, DJ Elepunto,
DJ Makala, DJ Budin eta DJ Kaiku
musika jartzaileak arituko dira
gaztetxean gau osoan zehar.

Festa andana
Saninazioak ospatuko dituzte
asteburu honetan zehar hainbat
herritan. Getxoko Algorta auzo-
an, esaterako. Atzo eman zieten
hasiera festei, baina asteburua
indartsu dator. Gaur bertan Gaz-
te Eguna izango dute Algortako
gazteek. San Nikolas plazan
egingo dute bazkaria. Eta arra-
tsaldean kontzertuak izango di-
ra Tellagorrin: Doubling Boys, 4
Anai eta Tears & Beers taldeak
jardungo dira. Larunbatean Kua-
drillen Eguna izango da eta baz-
kariaz gain proba ezberdinak
egingo dituzte. Txipiroi txapel-
ketan ere adin guztietako jen-
dea batuko da larunbatean eta
aurtengo beste berezitasuna Te-
llagorri eta Kasino plazetako ta-
bernari batzuek bertako kon-
tzertuak antolatzeaz arduratu
direla izango da. 

Etxarri Aranatzen ere jai giro-
az gozatzeko aukera ederra izan-
go da larunbatean hasi eta abuz-

tuaren 4ra arte.  Herriko elkarte-
ek antolatzen dituzten auzateak,
presoen aldeko manifestazioa,
bertsolariak edo eskualdeko He-
sian taldeak ostegunean eskai-
niko duen kontzertua dira eki-
taldi aipagarrienetako batzuk.
Hala ere, nahi duenak abuztua-

ren 5ean, datorren ostiralean,
ere Etxarri Aranatzeko Gazte
Asanbladak antolatzen duen
Inutilaren Egunaz gozatzeko au-
kera izango du. Soldaduskara jo-
aten ez zirenak, «inutilak», hasi
ziren egun hau ospatzen milita-
rrez jantzita parodia eginez eta

egun osoko egitaraua prestatu
dute. 

Berako festak, berriz, astearte-
an hasiko dira eta datorren la-
runbatera arte iraungo dute.
Eguerdiko hamabietan emango
zaie hasiera San Esteban festei 
herriko etxetik etxafuegoa jaur-

tiz. Ostegunean, danborrada
izango da eta pilotari profesio-
nalen partidak eta dantzak ere
izango dira. Hurrengo astebu-
ruan amaituko dira festak, osti-
ralean kantu bazkaria izango da
eta larunbatean, abuztuak 6,
jaien egun handia izango da.

ASTE HONETAN
FESTETAN...

• Uztailak 29- Abuztuak 4
AZPEITIA

AIA
ALGORTA

ALTZO
BAIONA

BERA
BERANGO

DERIO
ETXARRI ARANATZ

ETXEBARRI
FORUA

LARRABETZU
LEMOA

LODOSA
MENDEXA
ORDIZIA

PLENTZIA
VILLABONA

ZUBIETA
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Angelu,
cita chamarilera
Vuelve a Angelu el Festival de los Cha-
marileros, una feria de brocante, anti-
güedades y decoración, con cerca de
un centenar de expositores. La plaza
de Quintaou se transformará, como to-
dos los años por estas fechas, en un
escenario añejo cargado de historias y
colecciones insólitas. Arte deco, mobi-
liario industrial, arte popular, cuadros,
lámparas, vajillas... Es amplia y variada
la oferta de esta concurrida cita.  

2 y 3 de agosto, 
9.00-19.00, ANGELU. Plaza Quintaou

Batelak
Elantxobera doaz
Bateleroen Eguna izango dute bai
bihar bai etzi Elantxoben. Ekimenaren
helburua euskal ontzigintzaren histo-
riako batel klasikoak ezagutarazi eta
horien balioa azpimarratzea da. Horre-
tarako, Euskal Herriko hainbat lekuta-
tik ailegatutako ontziak izango dira
bertan. Joan den urtean, Plentzian os-
patu zen jaia. Egitaraua goizeko
09:00etan hasiko da, batelen ongieto-
rri eta uretaratzearekin. 10:30ean, pa-
troien batzarra izango da, eta
11:00etatik 14:00etara, Elantxobeko
uretan nabigatuko dute. Eguerdian,
14:30ean, bazkaria izango da eta os-
pakizunak 16:00etan jarraituko du hi-
ru balizen arteko estropadarekin. Etzi,
goizeko10:00etatik aurrera, Euskal
Herriko Zingan Txapelketako finala
izango da. 10:30ean, usadiozko on-
tzien erakusketa egongo da ikusgai
portuan. Arratsaldean batelak nabiga-
tzera aterako dira berriz.  

Uztailak 30-31,
ELANTXOBEKO PORTUAN

Ezin kale egin...
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Romería temprana 
hasta Gaztelugatxe
Cada año, la popular romería llega al templo. Se sale a las 06:00,
con la imagen de la virgen, y se recorre a pie el trayecto que une
Arrieta con San Juan de Gaztelugatxe, a través de Sollube. 

31 de julio,  6.00, Plaza Libao. ARRIETA

Faltzes,
reina del ajo
La localidad navarra de Fal-
tzes acogerá el domingo una
nueva edición del Día del Ajo,
una jornada que sirve de pro-
moción de su producto estre-
lla. La relación entre Faltzes y
el ajo se remonta al siglo XVII
cuando sus habitantes, hartos
de pagar diezmos por sus cul-
tivos, decidieron introducir el
del ajo que no estaba sujeto a
pago alguno, haciendo de esta
localidad una de las más im-
portantes en el cultivo de este
producto. La jornada festiva
arrancará a las 9:30 horas con
dianas de los gaiteros de la lo-
calidad y después, a lo largo
del día, se sucederán numero-
sas actividades: feria de pro-
ductos de artesanía con venta
de ajos, degustación de sopa,
juegos y visitas guiadas. 

31 de julio, 
FALTZES

Errebotea
ikasi eta ikusi

Aukera ederra, Hego Euskal Herrian
gutxitan ikus daitekeen errebote
partida batez gozatzeko. Gipuzkoako
Zubietan jokatuko da zubietarren ar-
teko partida, 11.30etan, baina ordu
erdi bat lehenago, errebote plazan
bertan joko honen gaineko azalpe-
nak emango dituzte modalitateari
buruzko xehetasunak ezagutu nahi
dituztenentzat. 

Uztailak 31, 
11.00, ZUBIETA 

Pastores
de Auritz
Auritz homenajea al pastoreo
y al mundo que le rodea en su
Artzai Eguna. Junto con la ex-
hibición de perros pastores de
raza autóctona (a las 17.00),
habrá también venta de que-
so, sidra y otros productos, ti-
rolinas para los pequeños y
demostración de rescate por
los bomberos de la localidad. 

31 de julio, 
10.00, AURITZ
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Bilbao, Donostia, Zarautz,
Goierri, Gasteiz y Arabako
Errioxa cuentan ya con
seis itinerarios turísticos
accesibles para personas
con discapacidad. Fruto
de la colaboración públi-
co-privada (ayuntamien-
tos, Fundación Matía y
agencia de turismo Travel
For All) se ha elaborado
un folleto sobre turismo
accesible con seis pro-
puestas de vacaciones. El
proyecto Tourism4all está
financiado por la UE y el
material ha sido distribui-
do entre agencias europe-
as de turismo inclusivo.

Seis itinerarios
accesibles del
proyecto
Tourism4all 

El aeropuerto de Honda-
rribia cuenta con una
nueva conexión a Lon-
dres, operada por Air Nos-
trum. El bautismo inau-
gural de la ruta aérea
Londres-Donostia se reali-
zó el pasado martes, día
en el que salió el primer
vuelo con una delegación
de DSS2016, Capital Euro-
pea de la Cultura. El
avión, un CRK200, con
una velocidad de crucero
de 890km/h, volará hasta
el 1 de setiembre, con sali-
das en martes y jueves. 

Nueva conexión
a Londres desde
el aeropuerto de
Hondarribia

Las autoridades munici-
pales de Dubrovnik (Croa-
cia) han decidido poner
fin a las prácticas de mu-
chos turistas de pasear en
traje de baño o escasa ro-
pa por las calles de esa
ciudad marítima, conoci-
da como «la perla del
Adriático», y castigarán
ese comportamiento con
multas. Las sanciones, en-
tre las 500 y las 1.000 ku-
nas (67-130 euros), se im-
pondrán a las personas
que paseen por la antigua
ciudad en traje de baño o
muy descubiertos.

Dubrovnik
multa a los
turistas en traje
de baño 

Bakioko hondartzan olatuak oso aldakorrak dira, baina badira kontuan
hartzeko hiru gune. Hondartzaren mendebaldean ezker olatu bat altxa-
tzen da, lekutarrek “Portue” deitzen dutena. Itsaski handiekin eskuin ola-
tu indartsu bat ere sortzen da. Erdialdean, norabide desberdinetan leher-

tzen diren urautsiak izaten dira, baita kontuan hartu beharreko korronte zurrunak
ere. Gune honi “Bitzgañe” dei-
tzen diote Bakioko surflariek.

Hondartzaren ekialdean, be-
rriz, hondarretan ongi iltzatuak
diren harri handiak ageri dira,
beraz, kontu gehiago izateko gu-
nea da. “Peñas Rojas” izena har-
tzen du ingurune honek. Itsas-
goran,   haitzak inguratu eta
labarrak kolpatzen ditu itsasoak,
errebote uhinak sortuaz.

OLATUAK> BAKIO

BAKIOHONDARTZA

BITZGAÑE

Haritz LARRAÑAGA

hutsa

BAKIOBAKIO

Bakio hondartza

bitzgañe

PIKO ANITZA ESKUINA EZKERRA PIKOA• ERAUTSIA>

ITSASKIRRIA (>1m) ITSASKIA (1-1,5m)

ITSASKI HANDIA (2,5-4,5m) ITSASKI OSO HANDIA (>4,5m)

• ITSASKIA>

HAREA•  HONDOA> HAITZA HAREA+

BEHEAN•  ITSASALDIA> ERDIAN GOIAN DENAK

IPARRA•  HAIZEA> EKIALDEA HEGOA MENDEBALDEA

HASI BERRIAK•  ZAILTASUNA> TREBEAK ADITUAK

ADITUENTZAT ERE ARRISKUTSUA

LONGBOARDTAULA> PINTXOA TAULA BODYBOARD



GARA   2016 7 29 ostirala XI
bete

doctor Durán. Afirma que se
han hecho avances significati-
vos y que hoy en día son «de
muy buena calidad». Ayudan
así a millones de personas en su
día a día ya que les aportan ma-
yor calidad de visión, comodi-
dad y les permite hacer deporte.
«También está el componente
estético», añade. Por ello defien-
de su uso y no trata de «asus-
tar» sobre él, porque las venta-
jas, en su opinión, son muchas.

Pero contraen riesgos: «Cau-
san alteraciones en la lágrima y
con los años se puede desarro-
llar un ojo seco». Además de ello
y, aunque admite que son me-
nos habituales, el uso de lenti-
llas puede acarrear dolencias
más graves: «Hoy en día, en el
mundo occidental, la causa más
frecuente de infecciones en la
córnea es el uso de lentillas. Y
pueden ser muy graves». Eso en
cuanto a las lentillas en general,
pero además, las de colores tie-

nen otro tipo de complicaciones
añadidas. A la hora de conducir,
más si cabe al hacerlo de noche
cuando la pupila se dilata, las
lentes pueden causar deficien-
cias en la visión, lo cual es muy
peligroso en carretera. Por ello
no es aconsejable usarlas en es-
tos casos.

El modo de adquirir estos pro-
ductos es otro de los factores
que incrementan el riesgo. Es fá-
cil encontrar en un rápido vista-
zo en la red decenas de anuncios
y sitios web en los que adquirir
lentes de colores. Este hecho, pa-
ra el oftalmólogo, es peligroso.
Al realizar la compra por inter-
net, ningún profesional valora
el tipo de lentillas que conviene
a cada usuario, ni le informa so-
bre cómo utilizarlas, aumentan-
do así la posibilidad de que un
mal uso acabe en desgracia.
Además, no llevan «ningún tipo
de seguimiento», cosa que sí
acostumbran a hacer los usua-
rios de lentillas para ver, que
acuden a ópticas por diversos
motivos y reducen así la posibi-
lidad de complicaciones.

Por último, el doctor apunta
que el verano es una época de
especial importancia en este te-
ma: «Los horarios son más des-
controlados, aumenta el tiempo
de uso de las lentillas. Además,
estamos en lugares que no son
los más higiénicos: piscinas, la-
gos, ríos, lugares con aire acon-
dicionado que seca los ojos, et-
cétera». Debido a esto, el doctor
aconseja en estas épocas las len-
tillas desechables, aquellas que
son de un solo uso. De ese mo-
do, las posibles bacterias que
hayan quedado en la lente no
vuelven al ojo.

Son muchos los peligros que
conlleva usar lentillas, pero del
mismo modo, la forma de evi-
tarlos es sencilla. La informa-
ción y actuar de forma respon-
sable son clave para el doctor
Durán. Existen formas más
agresivas de cambiar el tono de
los ojos, como los tatuajes  de
córnea u otras técnicas, y el doc-
tor advierte de que «no se debe
hacer». Según comenta, son
prácticas poco avanzadas que
aún presentan riesgo excesivo,
por lo que sólo se utilizan en úl-
tima instancia en pacientes con
dolencias graves. Por lo tanto,
las lentillas son una forma segu-
ra de lograr un iris más llamati-
vo, pero deben llevarse con las
necesarias medidas de higiene y
mantenimiento.Iker AGINAGA

REPORTAJE

•••

LENTILLAS DE COLORES, UNA
MODA CON RIESGOS

E
s sabido que en la
sociedad actual es
la imagen la que
prima. Más vale un
vientre plano o
unos bíceps bien

marcados que la capacidad de
mantener una conversación en-
riquecedora. En el afán de lograr
lo que se supone que es una
buena apariencia, son muy ha-
bituales las dietas, operaciones
bikini y ejercicios de muscula-
ción que ayuden a que el entor-
no se fije en nosotros. A esas
prácticas hay que sumarle una
que últimamente está ganando
adeptos.

Cada vez más gente opta por
las lentillas de colores. Estas do-
tan de un color de ojos con el
que el usuario se sienta más se-
guro o atractivo, o con el que lla-
me más la atención, ocultando
el iris original de la persona en
cuestión. El uso de lentillas con
motivación absolutamente esté-

tica es algo que preocupa a mu-
chos oftalmólogos, como Juan
Durán de la Colina, por el riesgo
que ello conlleva.

El oftalmólogo del ICQO (Ins-
tituto Clínico Quirúrgico de Of-
talmología) asegura que el pro-
blema no es el producto en sí,
las lentillas, sino el uso irres-
ponsable y despreocupado de
las mismas, «la frivolización».
Cualquier usuario habitual de
lentes de contacto por motivos
de visión sabe de los riesgos que
conlleva y el cuidadoso trato
que precisan las lentillas. Sin
embargo, el tipo de persona que
usa lentillas de colores «suele
ser un usuario esporádico», que
habitualmente no conoce los
mencionados riesgos y el man-
tenimiento que se debe llevar a
cabo para evitarlos. Ese desco-
nocimiento es el principal pro-
blema. «Las lentillas causan, de
una manera u otra, un tipo de
agresión para el ojo», asegura el

Cada vez es más habitual el uso de lentillas de colores por
motivos estéticos. El desconocimiento por parte de los
usuarios de las costumbres de higiene que exigen estas

lentillas, unido a la facilidad de adquirir dichos productos
en internet sin ninguna supervisión, preocupa a los oftal-
mólogos y convierte esta moda en un riesgo para los ojos.

Las lentillas de colores
varían el color del iris
ocultando el original.
THINKSTOCK

hutsa

hutsa
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BERTSOAK
ALTZO
> MIKEL ARTOLA, HARITZ MUJIKA.
[Jaiak. Triki-bertso poteoa] UZ-
TAILAK 29. 19:30. Antolatzailea:
Altzoko Jai Batzordea.

ARETXABALETA
> AITOR SARRIEGI, JULIO SOTO.
[Bertso-afaria] UZTAILAK 30.
21:30. Murualde elkartea. Antola-
tzailea: Murualde elkartea.

BAIONA
> BEÑAT GAZTELUMENDI, FREDI
PAIA. [Jaiak. Bertso-saioa] UZTAI-
LAK 29. 12:30. Patxa plazan, txos-
nagunean. Antolatzailea: Baionako
Gazte Asanblada.

EA
> SAN INAZIO JAIAK [Bertso-pote-
oa] UZTAILAK 30. 21:00. Bedaro
auzoko tabernetan.

DONOSTIA
> IÑAKI ENBIL LOBERA, ODEI IRI-
GOIEN, MIKEL OLASAGASTI, AIERT
ORDOÑEZ, ITXASO PIQUER, IZAR-
NE ZELAIA. [OINtziola Bertso Txa-
pelketa. 1. finalaurrekoa. Bertso-
afaria] UZTAILAK 29. 21:00. Arrano
elkartea. Antolatzailea: Eskifaia
Gazte Kofradia.

> BEÑAT GAZTELUMENDI, OIHANA
IGUARAN, AITOR MENDILUZE, IKER
ZUBELDIA. [Zubietako jaiak. Ber-
tso-saioa] UZTAILAK 29. 22:30. Zu-
bieta. Gai-jartzailea: Asier Azpiroz
Iztueta.

GARAI
> UXUE ALBERDI, IGOR ELORTZA,
ALAIA MARTIN, FREDI PAIA. [Jaiak.
Bertso-saioa] UZTAILAK 30.
22:00. Gai-jartzailea: Eneko Aba-
solo «Abarkas».

GETXO
> UXUE ALBERDI, SUSTRAI COLI-
NA, AITOR MENDILUZE, IMANOL
URIA. [Jaiak. Bertso-jaialdia] UZ-
TAILAK 29. 13:00. Algortako Kasino
plaza. Antolatzailea: Algortako
Bertsolari Eskola.

> AMETS ARZALLUS, ARRATE ILLA-
RO ETXEBARRIA, SEBASTIAN LIZA-
SO, IKER ZUBELDIA. [Jaiak. Bertso-
jaialdia] UZTAILAK 30. 13:00.
Algortako Kasino plaza. Antolatzai-
lea: Algortako Bertsolari Eskola.

LEGAZPI
> BERTSOLARIAK. [San Inazio
jaiak] UZTAILAK 29. 19:30. San Ina-
zio auzoa. Antolatzailea: Legazpiko
Gazte Asanblada. 

VILLABONA-AMASA
> ANDONI EGAÑA, SEBASTIAN LI-
ZASO, IÑAKI MURUA, ANJEL MARI
PEÑAGARIKANO, MILLAN TELLE-
RIA, XABIER «EUZKITZE». [Jaiak.
Bertso-jaialdia] UZTAILAK 30.
22:30. Errebote plaza. Gai-jartzai-
lea: Amaia Agirre. Antolatzailea:
Oinkari dantza taldea. 

MUSIKA
ALTZO
> SKAKEITAN + ETABAR. UZTAILAK
29. 00:00. Plaza.

AZPEITIA
> PERU + PAXKAL IRIGOYEN. UZ-
TAILAK 29. 20:30. Azpeitiko Gazte-
txea.

BAIONA
> LE P'TIT BALU + THE TWIN STO-
NERS + LEE SCRATCH POURRI SE-
LECTOR X SÉLECTEUR JEAN-MATT.
UZTAILAK 29. 16:00. Patxokia.

> KEVIN JÄGER + PACE + SKILLZ.
UZTAILAK 29. 22:00. Patxa plaza.

> ARNAGA KUARTETOAK. UZTAI-
LAK 29. 17:00. La Collègiale elizan.

BIDARRAI
> 2ZIO. UZTAILAK 29. 22:00. Bertso
udalekuak.

BILBO
> PAKO ESKORBUTO + HABEMUS
PAPAM. UZTAILAK 29. 23:00. San
Inazio auzoa.

> KREMLIN DJ SESIOAK. UZTAILAK
29. 23:59. Kremlin aretoa.

DONOSTIA
> IVÁN FERREIRO. UZTAILAK 29.

20:00. Terraza Bataplán.

ELORRIO
> QUIMI PORTET. UZTAILAK 29.
22:30. Tola jauregia.

FORUA
> ARKADA SOCIAL + BIDE BATEZ +
PORCO BRAVO. UZTAILAK 29.
22:30. Plaza.

LASARTE-ORIA
> EFIALTIS + CHROMA + HOLY
NUNS. UZTAILAK 29. 21:30. Ele-
beltz Sorkuntza ta eztabaida Aske-
rako Topagunea.

LAUDIO
> THE BARDULIANS. UZTAILAK 29.
20:00. Zubiko Malekoia.

LEKEITIO
> BOSTENBOR. UZTAILAK 29.
20:00. Ka Hamahiru.

LEKUNBERRI
> THE GOOD TIME ROLLERS. UZ-
TAILAK 29. 20:00. Plaza.

LEMOA
> ESKEAN KRISTO + OTXABI. UZ-
TAILAK 29. 23:30. Txosnagunea.

MARKINA-XEMEIN
> BOCINEGRO. UZTAILAK 29. 20:30.
Uhagon kulturgunea.

MUNDAKA
> KOMETA + BERRI TXARRAK +
DANKO JONES + THE INSPECTOR
CLUZO + CAPSULA + AURORA &
THE BETRAYERS. UZTAILAK 29.
16:00. Santa Katalina.

ORIO
> EASTWOOD (ALEMANIA GRIND-
CORE) + LOVGUN (FRANCIA POWER
VIOLENCE) + HISTOLYSIS (DONOS-
TIA DEATH METAL). UZTAILAK 29.
22:30. Etxeluze gaztetxea.

PASAIA
> ESTRICALLA + NAIZROXA . UZ-

TAILAK 29. 23:00. Donibane jaiak.

ZANGOZA
> VENDETTA. UZTAILAK 29. 22:00.
Plaza.

ZARAUTZ
> RUÏNA + TOTAL ARSE. UZTAILAK
29. 23:00. Arrano taberna.

ZIGOITIA
> ERDIZKA LAUETAN. UZTAILAK
29. 23:00. Bengolarra parkea.
.

ESZENAK
DONOSTIA
> «LOS VECINOS DE ARRIBA». [An-
tzerkia] UZTAILAK 29, 31 (20:00).
30 (20:00-22:30). Teatro Victoria
Eugenia. Supone el debut teatral
de Candela Peña, que protagoniza
junto a Cati Solivellas, Xavi Mira y
Andrew Tarbet esta comedia que
toca con ironía y humor temas co-
mo la convivencia, la valentía, el
sexo, el amor y la apariencia. 

> «DATORREN URTEAN HOBETO».
[Antzerkia] UZTAILAK 29. 20:00.
Teatro Principal. Itziar Urretabiz-
kaia, Ainhoa Garai e Iraitz Lizarra-
ga interpretarán esta obra que
son retales de vida, breves monó-
logos, pensamientos, crónicas, pe-
queños diálogos, inicios de algo,
fragmentos de historias.

> «LA CONGA» (TRAPU ZAHARRA).
[Antzerkia] UZTAILAK 29, 18:00.
Eliza Kalea. El sindicato obrero
«Virgen de los desamparados»,
en horas bajas, pretende aumen-
tar su afiliación, su cuota, su pres-
tigio... montando un taller de for-
mación al aire libre durante seis
semanas.

ERRIBERRI
> FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICOhu
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Itsasaldia
Getaria-Zarautz
Igandean izango da Getaria eta Zarautz
arteko itsasaldia. 10:30ean abiatuko
dira igerian infantilak (mutilak eta
neskak) Zarauzko hondartzatik.
Nagusiak 12:00etan hasiko dira, bost
minutuko tartearekin, Getariako
portutik. Infantilen igerialdia 800
metrokoa izango da eta nagusiena,
berriz, 2.850 metrokoa. Izen-emateak
Kirol Probak webgunearen bitartez egin
daitezke.

Uztailak 31,  12.00etan, GETARIA.

Martxan 
Ofizialtasuna!
Bihar hasi eta abuztuaren 6a
bitartean, Leitza eta Urduña
lotuko ditu euskal selekzioaren
aldeko mendi martxaren 16.
edizioak, ‘Euskal selekzioa
martxan, herri borondatez
ofizialtasuna!’ lelopean.
Aldarrikapen giroa eta mendia
dira protagonista ekimen
honetan. Ez da beharrezkoa 
sasoi bete-betean egotea, baina
pixka bat ibilita egotea komeni
da. 7-8 orduko txangoak izango
dira eguneko. Leitzan jarri dute
abiapuntua, lehen etapan
Beteluraino iritsiko da martxa
(17 km). Bigarren etapan
Zaldibian izango da helmuga
(22,5 km), Seguran amaituko da
hirugarrena (26 km) eta Oñatin
laugarren etapa (26 km).
Leintz-Gatzaga, Otxandio eta
Murgia izango dira hurrengo
egunetako helmugak, eta azken
etapa Murgia eta Urduña
artekoa (23 km) izango da.

Uztailak 30. LEITZA

www.tabakalera.eu

Uzta i lak
29

 
Bisita
18:00 - 19:00 ES 
19:00 - 20:00 EU 
BISITA 
SOLASALDIAK 
YTO
BARRADA 
Erakusketa aretoa
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2016: «RICARDO III». [Antzerkia]
UZTAILAK 29 . 22:30. La Cava. 

GASTEIZ
> «EL INTÉRPRETE XXL». [Antzer-
kia] 29-31 DE JULIO. 20:30. Teatro
Principal. Asier Etxeandia & The
Constriktors vuelven al escenario
del Principal bajo la dirección mu-
sical de Tao Guitierrez. Ocho músi-
cos acompañan a Etxeandia para
ofrecer un espectáculo con y para
el público desde la desinhibición,
el desenfado y el exceso para ha-
cer pasar una función divertida.

LASARTE-ORIA
> «SU À FEU» (DEABRU BELTZAK).
[Antzerkia] 29 DE JULIO. 22:00
Okendo y Nagusia. Curiosos perso-
najes del futuro invaden la calle
transformándola en un espacio en
el que los rituales modernos inte-
gran gestos de la vida cotidiana
con ritmos de diversas partes del
mundo y fuego primitivo. Tambo-
res, danza y fuego.

ONDARROA
> «TXIKIREN BAKARRIZKETA».
[Antzerkia] UZTAILAK  29. 20:30.
Kulixka taberna. Umorezko baka-
rrizketa, euskaldunen eguneroko-
tasunean oinarrituta. Txikiren bi-
zipenetan. Eta tarte bat ere
eskainiko dio kulturari, magiari eta
txisteei.

JAI GIROAN
GASTEIZ
> FERIA DE ARTESANÍA DE LA
BLANCA. 24 JULIO-9 AGOSTO. A
partir de las 12:00. Entre el Paseo de
la Senda y la calle Carmelo Bernaola.
Contará con 65 puestos habilita-
dos de Euskal Herria, Madrid, An-
dalucía, Catalunya Comunidad Va-
lenciana y Asturias. 

LARRABETZU
> LARRABETZUKO GAZTE EGUNA.
UZTAILAK 30. Egunean zehar. Bihar 
Gazte Eguna ospatu dute larrabe-
tzuarrek. Jarduerak izango dira 
goizean hasita goizaldera arte.
Hasteko, herriko trikitilariek alai-
tuko dute giroa. Gero, 12:00etan,
ginkana izango da. Herri bazkaria-
ren ostean, antzerkiaz disfruta-

tzeko parada egongo da. Gauez,
Eskean Kristo, Boikot eta Joxe Re-
play taldeek plazan joko dute. Ho-
rrez gain, DJ Elepunto, DJ Makala,
DJ Budin eta DJ Kaiku gaztetxean
izango dira. 

JAIAK
ALGORTA
> ALGORTAKO SANINAZIOAK 2016.
UZTAILAK 29-31. Hoy, entre los
muchos actos, destacan a las
11:00 los hinchables para los ni-
ños y niñas y la presencia de un
circo a lo largo del día en las dife-
rentes plazas de Algorta. A las
15:00 comida de jóvenes en la
plaza San Nikolas. A las 16:30 de-
safío de deporte rural  en
Telletxe. A las 18:30, bajada in-
fantil, desde la plaza San Nikolas,
media hora después cabezudos y
tambien poteo musicado desde la
txosna de los jóvenes. Y, a partir
de las 22:00, con el toro de fuego,
diferentes conciertos musicales. 

BAIONA
> BAIONAKO BESTAK 2016. 29-31
DE JULIO. Desde las 10:00 dianas
de txistularis y animación musical
por el centro de Baiona. 10:00-
11:30, degustación de chocolate

caliente y hasta las 12:00 desfile
del Rey León, etc con llegada a la
Plaza de la Libertad, además de
una tamborrada. También durante
la mañana habrá torneo de pelota
y trinkete. Al mediodía (entre las
11:00-16:00) comida de jubilados
en el Colegio San Bernardo. Ac-
tuación de coros y relas Boufflers
y entre las 16:30 a las 22:30: Ka-
rrikaldi, con conciertos,  danza,
desfiles, etc en la  plaza Jacques
Portes. Por la nocche, diversos
conciertos.

ETXEBARRI
> FIESTAS DE ETXEBARRI. UZTAI-
LAK 22-31. Dentro de estos tres
últimos días, este viernes, a las 
17.30 habrá un taller de caracteri-
zación en el frontón y a las 19:00 
se desarrollará un taller de pom-
pas solidarias en Antonio Epalza.

A las 20:00,  Flamenkito de Barrio
en Patxi Bengoa y cierra esta jor-
nada una verbena a las 21:30.

LODOSA
> LODOSAKO JAIAK. 20 DE JULIO AL
3 DE AGOSTO. Hoy a las 11:30, en
los portales del Ayuntamiento, re-
parto de zurracapote. Media hora
después, desde el balcón se lan-
zará el txupinazo de inicio de fies-
tas y, a continuación, la Banda
Municipal de Música y la Compar-
sa de Gigantes y Cabezudos. A las
18:30, Riau-riau. Las Autoridades,
con la Banda Municipal de Música
y la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos, irán al ritmo del «Vals de
Astrain» desde la Plaza del Ayun-
tamiento hasta la Parroquia San
Miguel. A las 20:30, en la calle
Mayor, toros de fantasía y torico
de agua. Termina, entre otros ac-
tos, con verbena a medianoche.

TUTERA
> FIESTAS DE TUTERA 2016. 29-
30 DE JULIO. Hoy a las 7:15 dianas
con los Gaiteros de Tutera y cha-
rangas de las peás. A las 8:00 en-
cierro, y a las 10:30 XXVI feria de
artesanía en la calle Herrerías.
Media hora después parque infan-
til en Paseo del Queiles y segui-
damente desfile de gigantes y ca-
bezudos. A las 12:30, encierro
infantil. A la vez, concierto de la
Banda de Ribaforada. A las 14:30,
comida popular en la plaza del Li-
ceo. A las 18:30, concurso de re-
cortadores. Tras diversas activida-
des de animación musical y
fuegos artificiales a las 23:30, las
fiestas terminan con el Baile de la
Era, verbena y concierto en Herre-
rías con Momo y Tributo a Queen.  

VILLABONA-AMASA
> SANTIO JAIAK 2016. 24-31DE JU-
LIO. Hoy, a las 14:30, comida de
cuadrillas en Etxeondo. A las
17:00, kalejira de cuadrillas. A las
20:00, verbena con Tximeleta y
media hora después degustación
de cafe y licores para los jubila-
dos. A las 0:00, toro de fuego y a
continuación seguirá la verbena.

ERAKUSKETAK
ZARAUTZ
> «EMPIEZA EL ESPECTÁCULO. GE-
ORGES MÉLIÈS Y EL CINE DE
1900». DEL 29 DE JULIO AL 31 DE
AGOSTO. 11.00 -14.00 y 17.00-
23.00. Malecón. La muestra, con un
atractivo formato itinerante en un
espacio de 200 metros cuadrados,
propone un viaje en el tiempo,
justamente a los años en el que el
cine se convirtió en un espectácu-
lo popular, con sus barracas y am-
biente de fiesta, para explicar el

nacimiento del cine como fenóme-
no popular y el papel del francés
Méliès, dibujante, mago, director
de teatro, actor, decorador, técni-
co, productor, realizador y distri-
buidor de más de 500 películas

entre 1896 y 1912. La exposición
incluye la proyección de varias pe-
lículas de George Méliés, audiovi-
suales y copias de fotografías de
la época en este espacio artístico
del Malecón.
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Mundaka Festival
Para amantes de música y surf
Mundaka Festival se celebrará hasta mañana 30 de julio. Es una cita
que parte con el objetivo de reunir a los amantes de la buena
música, del surf y de la buena mesa en ese marco natural.

29 y 30 de julio,  Desde 19:30, Santa Catalina, MUNDAKA

CallejeARTE
Festival Internacional 
Azagra acogerá los días 29 y 30 de julio el Festival Internacional
de Artistas de Calle, CallejeARTE. Pretende ser una muestra popular
de arte callejero en la que participarán diferentes grupos.

29 y 30 de julio,  20:00-19:30. AZAGRA
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E
saten den mo-
duan, «bide guz-
tiek Erromara ga-
ramatzate», eta
gurea ere ez da
salbuespena izan.

Italian 700 kilometro egin os-
tean, Erromara heldu gara, eta,
gainera, hiriburura sartzeko bi-
derik mitikoena hartu dugu: Via
Appia edo Regina Viarum, gal-
tzada guztien erregina. 

Apio Klaudio enperadorearen
garaian eraiki zuten, k.a. 312. ur-
tean, eta Erromatar Inperioaren
sinbolo bihurtu ei zen. 

Hori bai, igartzen da garai ho-
rretan ez zegoela bizikletarik:
gure ipurdi eta belaunek ederto
sufritu dute harriz eta zuloz be-
teriko galtzada honetan! 

Napolitik Erromarako bidea

egin dugu bosgarren aste hone-
tan, eta, egia esan, ez dugu ezus-
teko handirik izan: etapa lauak
izan dira, gehienak kostaldetik
gertu... baina nahiko grisak, nahi-
ko monotonoak. 

Ez da bereziki erakargarria
izan. Zalantza barik, trafikoa da
gure bidaiaren alderik txarrena –
moskito-ziztadekin batera–: se-
maforoak gomendio hutsak bai-
no ez dira hemen, txirrindulariak
hutsaren hurrengoa gara, zebra-
bideak ikusezinak ei dira, bidego-
rriak oasia... Obelixek zioen mo-
duan, erromatar –eta italiar–
hauek zoratuta daude!

Etapa baten hasieran, Herbehe-
reetako emakume bati pena
eman diogu, nonbait, eta hamar
euro ematera gerturatu zaigu. Ar-
gi dago: labadora bat jartzeko eta-

bizarra mozteko momentua hel-
du dela.

Baina abenturatxoaren alderik
ederrena Izeko Mertxerentzat
osagaiak jasotzen jarraitzea da.
Aitzakia horregaz, pertsona inte-
resgarri eta maitekorrak ezagutu
ditugu han eta hemen, sukaldez
sukalde. 

Pribilegio hutsa da: jende
gehienak inolako arazorik gabe
zabaltzen dit bere etxeko atea –
belarritakoekin eta guzti, atera
kontuak–, trukean ezer eskatu ba-
rik. Sentitzen dudan esker ona ez
da alforjetan sartzen.

Teresa izeneko emakumeak,
adibidez, eskema guztiak apurtu
dizkigu Positanon. Itsasoko jakie-
kin egindako zuppa saracena pla-
ter goxo-goxoa prestatu digu, be-
re amarengandik ikasitako

Galtzada guztien erregina den
Via Appiatik sartu dira
Erromara gure bidaiariak.  
Argazkia: J.NAFARRATE

errezetari jarraituz. Baina Izeko
Mertxerentzat osagaia aukeratze-
ko orduan, ezustekoa etorri da.

Berarentzat sukaldaritza «la
mia passione» da, eta hori da,
hain zuzen ere, aukeratu duen
osagaia: pasioa. Eta horrelaxe
adierazi zigun: «Nahi dituzun
osagai guztiak eraman ahal ditu-
zu, baina pasiorik eramaten ez
baduzu, alferrik izango da, ez da
berezia izango». 

Positanoko Teresaren pasioaz
gain, Moianoko Carmelak eman-
dako pomodoriniak batu ditugu
gure osagaien zerrendara.

Teresaren pasioak behintzat ez
du pisurik alforjetan!

P.D.: Zorionak, aita! Aurten ez
naiz barbakoan agertuko, ez daki-
zu zelako pena zure betiko txiste
txarrak galtzea... 

BI GURPILEN GAINEAN> GREZIATIK EUSKAL HERRIRA

Julen NAFARRATE

ERROMATAR GALTZADAK KONKISTATUZ!

hutsa

Egindako kilometroak: 265 km (kostaldetik eta ia
aldapa barik, aspergarri eta guzti!).
Zeharkatutako herri nagusiak: Mondragone,
Formia, Latina, Terracina, Albano Laziale... 
Apurtutako gauzak: gopro-kamera bizikletan
eramateko euskarria eta alpargata bat (bestea
nirekin daramat oraindik, nostalgiaz...)
Whatsapp mezuen errekorra: mobila piztu eta 243
mezu, 13 elkarrizketatan (aupa alhuertarrak,
ebatslariak, biziz-biodiversidad, etxekoak,
Berangokoak...)
Euskaldunik?: bitxia da, baina Grezia eta Italia
zeharkatu dugu eta ez dugu euskal herritarrik
topatu –Mondragonera fan gineneko arrasatearrak
kenduta, noski–. Hori bai, taberna batean Skalariak
taldea entzun dugu (nahiko zaleak ei dira hemen).
Egindako parrandak: 1. Bai, lehenengoa etorri da:
kanpineko karaokean Mecano eta Alaska abesteak
balio du?
Galdutako kiloak: galdu? Pasta eta pizzarekin pare
bat irabazi bai!

5. ETAPA:
NAPOLES-ERROMA

hutsa

INFO +
• Jarraitu bidaiaren egunerokoa

blog honetan

www.naiz.eus/izekomertxe  

DSS2016ren Biziz proiektua 



c a -
lle, en
las te-
rrazas de
bares y en
buena compa-
ñía. Los mo-
mentos propi-
cios para tomar
algo y disfrutar
se multiplican. Y
pese a ser un vi-
no, Gïk ofrece la
posibilidad de
combinarlo con
otras bebidas al-
cohólicas, refres-
cos o jugos natu-
rales. 

Arctic
Flower
La primera de las propuestas se
llama Arctic Flower –su resulta-
do puede verse en la imagen de
la izquierda–. Los ingredientes
son: Gïk, ginebra, 7-up, Curaçao,
lima, azúcar blanco y hojas de
menta. En un vaso alto, echar
dos cucharadas soperas de azú-
car blanco, 8-9 hojas de menta y
el zumo de una lima. Añadir 3cl
de ginebra, 5cl de Gïk y una cu-
charadita de Curaçao. Por últi-
mo, echar hielo picado y top de
7-up. 

Azzurro di Mare
Este segundo cóctel nos trans-
porta hasta algún idílico rincón
de la costa italiana. Azzurro di
Mare se compone únicamente
de Gïk y Martini blanco. Hay
que añadir un cubito de hielo,
cinco partes de Martini blanco y
dos partes de Gïk. Se recomien-
da decorar con un trocito de
monda de limón. El resultado se
observa sobre estas líneas.

Le Voyeur
Sugerente nombre el de la terce-
ra propuesta, que habla del más
que probable mirón o mirona

que
t o d o s

llevamos dentro. Com-
puesto por Gïk, Sprite,

Vodka y Granadina, hay
que mezclar en un vaso alto

una parte de Granadina y otra
de vodka, y dos de Gïk. Remo-
verlo y añadir al final un top de
Sprite. ¡Ya está listo para disfru-
tarlo!

Russian Night
Cuarta y última propuesta. Rus-
sian Night lleva Vodka, Umeshu,
Gïk, clara de huevo y Ginger Ale.
Mezclar 3 cl de vodka, 2cl de

Umeshu, 5 cl de Gïk y 5cl de
clara de huevo en una

coctelera. Agitar
durante 15 se-
gundos y ver-
ter el resultado
en el vaso que

más guste. Para
finalizar, top de Gin-

ger Ale.

En buena compañía
Estas son solo algunas de las
propuestas para combinar, por-
que, según afirma López, las op-
ciones son tantas como nos per-
mita la imaginación y las ganas
de experimentar. Solo hay una
norma: «hay que beberlo en
buena compañía y buena músi-
ca». Por lo demás, «no tiene re-
glas». «Es su razón de ser. El del
vino es un mundo súper regla-
do, así que lo que buscamos es
justo lo contrario, que la gente
se sienta con libertad de tomar-
lo como desee». Cuenta que en
Reino Unido lo mezclan mucho
con ginebra, «una combinación
que está deliciosa», mientras
que en Suiza lo toman caliente y
con canela.

En cuanto al público, afirma
que hay de todo; aunque la gen-
te joven parece por naturaleza
estar más predispuesta a probar
e innovar, los datos recabados a
través de las ventas han desvela-
do que hay gente bien entrada
en años aficionada al vino azul.
«Se trata de dejar de lado los
prejuicios y disfrutar», aconseja. 
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A
seguran sus
creadores que
la única forma
de saber cómo
o a qué sabe el
vino azul Gïk

es probarlo. Han hecho varias
catas a ciegas, y la gente tiene
múltiples reacciones. Mezcla de
variedades de uva blanca y tin-
ta, hay a quien en boca le re-
cuerda a un refresco, a cerveza e
incluso a los flash de hielo que
tanto gustan de críos. 

El proyecto, a priori disparata-
do, surgió para darle «una vuel-
ta de tuerca» al mundo vinícola,
cuenta Aritz López, uno de sus
impulsores. «Somos inquietos y
queríamos crear una pequeña
revolución», reconoce. Los pala-
dares de los catadores y sumille-
res, tan finos y delicados, no les
convencían, querían aportar al-
go más, abrir el abanico de posi-
bilidades y «crear un producto
adaptado al paladar de la gente
de a pie». 

El caso es que un reciente artí-
culo publicado en la prestigiosa
revista “Time” les ha dado un
i m p u l s o
im-

portante para dar el salto a otros
países. También las referencias
en blogs de habla inglesa les han
ayudado, al igual que internet,
una herramienta que conside-
ran «imprescindible». «Estamos
muy sorprendidos. Las tiradas
de 300 botellas se han converti-
do en tiradas de 20.000 unida-
des, y se producen cada quince
días». Los datos hablan por si
solos, y abruman, pero les da
aliento para continuar con este
proyecto gestado por cinco jóve-
nes vascos, con ayuda de la UPV-
EHU y AZTI. 

Actualmente venden en Esta-
dos Unidos, Malasia, China y Co-
rea del Sur, además de en Euro-
pa, con Estado francés, Holanda,
Reino Unido y Portugal entre
los clientes más fieles. Las cifras,
opina López, les dan la razón, y
rememora los mensajes agore-
ros de algunos bodegueros tra-
dicionales. «Nos llegaron a decir
que Gïk es una blasfemia, y nos
pedían que nos dedicáramos a
otra cosa», dice.

Y con el verano a pleno rendi-
miento, el ocio se hace

en la

CÓCTEL DE VERANO>

Oihane LARRETXEA

REPORTAJE

•••

Las imágenes muestran dos
de las propuestas para
elaborar cócteles con vino
azul. Junto a estas líneas,
Arctic Flower y, en la parte
superior, Azzurro di Mare.
Gïk

hutsa

hutsa

GÏK, UN VINO LIBRE DE NORMAS
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Ekaina
Ez al da Casilda, auzoko begiluzea, ohatila gainean
daramaten atso hori? Bai, Casilda da, bai. Eta ez al da
bere pisua suhiltzaileak, kamioiko eskaileratik, sutee-
tarako mahuka eskuan, amatatzen saiatzen ari diren
hori? Bai, Casildaren etxea da, bai. «San Joan suek on-
dorio lazgarriak eduki dituzte aurten Behekogaina
auzoan», titulatuko dute bihar kazeta guztiek, hilda-
ko bat San Joan gauean, suen ondorioz; suhiltzaileek
diote txinparta bat leihotik sartu eta gortinek su har-
tu dutela, horrela sortu dela sutea. 

Gauzak oso bestela izan dira, baina: Casildaren pisu-
ra joan naiz, gasolina bete bidoi batekin. Gupidarik
gabe blaitu dut dena.
Atso zantar kontakatilua! Orain ikusiko duzu!

Eta alde, atea ondo itxita utzita, suaren eragin purifi-
katzailea trabarik gabe obra dadin esamesa guztien
epizentroan.

Ohatila ondotik pasatzean gogora etorri zaizkit begi
horiek, auzokoen bizitzak espiatzen lausotutako, ne-
katutako, gastatutako, itsututako begi horiek. Hala-
korik merezi zuen, Casildak? Bai, merezi zuen, bai.

Gauzak zer diren. Nire eldarnio asasino honetan
abiatu nintzelarik ez nuen sekula pentsatu Casilda
garbituko nuela; orain, inoren bizitzaren barrandan
astigmatismo eta presbiziaraino bortxatutako begi
horiek akordura etorri zaizkidanean, hondarrean, in-
kontzienteki bada ere, Casilda garbitzeak ez ote nin-
duen abiarazi pentsatzera iritsi naiz.

Horrek zalantzaren itsaso hondo-
gabean murgildu nau, sekula ez duda-
lako irudikatu nire jardun
hau mendeku per-

tsonal doilorren segida bat bezala, espezieari, mul-
tzoan, egindako eraso aski arbitrario bat –erlatiboki
arbitrarioa, badaitort– bezala baizik.

Erlatiboki arbitrario, jokalekuak berak markatzen
duelako biktima, neurri batean: inor ez doa mendira
kanabera batez, sardinak harrapatzera, itsasora esko-
peta batez erbiak ehizatzera ez doan bezala.

Jada sei fianbre dauzkat, ordea, motxilan, eta egunka-
rietako orriak susmo txarrez betetzen dira egunetik
egunera; ausartenak hasi dira iradokitzen serial killer
bat ez ote dabilen bazterrotan. Ezin ukatu entrena-
tzaile ohia Miribillako komunean zerraldo topatzeak
askoren imajinazioa hegaldatu duela; hortera eta
afrusenek Egutegiaren Hiltzailea izena jarri didate,
hau film amerikar txar bat balitz bezala, egin dituda-
netako batzuk leporatuz, baita nire jardunarekin zeri-
kusirik ez duten beste hainbat heriotza misteriotsu
ere adjudikatuz. Babo arraioak, benetako artea be-
reizten ez jakitea ere!

Casildarena denek hartuko dute istripu-
tzat, nik uste. Horregatik aukeratu dut San Joan gaua,
jakina. Behekogainan, beste askotan bezala, ez da za-
lapartarik falta, eta sute erraldoiak prestatzen dituz-
te, Casilda bizi zen etxearen aurreko orube batean.
Auzoko guztiak han ibili ohi dira beren parrila eta
txistor-muturrekin. Urlia, Sandia eta Berendiari agur
esateko gau bat da (eta, oraintxe gogoratu naiz, ez al
dut ikusi Urlia guztien artean Hasier Salaberri ere?) 

6. ATALA

... hurrengo kapitulua: 
UZTAILA 


