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Ibai Parkea
Hiru ibaiek zeharkatzen dute hiria 

Arga, Elortz eta Sadar eta ibai-igarobide oso bat osatzen dute,  
goi-lautadaren oinetan iragaten dira  

hiri zaharra zutik dagoen lekuan: baskoia, erromatarra,  
bisigodoa, musulmana, kristaua, eta 
Nafarroako Erreinuaren hiriburua. 

Sadar ibaia 
uhindua, makalen artean, 

argi-oilar bat.

Sadar ibaiaren iturburua Arangurengo mendilerroan dago, 
hemeretzi km-ko luzera du, horietatik, 

Iruñea inguruan doa ia lau kilometrotan. Bi unibertsitateetako  
campusak zehartzen ditu eta Sadar estadioaren aurretik igarotzen da,  

Osasuna Klub 
Atletikoaren egoitza.

Elortz ibaiaren era berdinean dabil, Ekialdetik Mendebaldera,  
gainontzeko Nafar ibaien aldean alderantziz, Mediterraneo isurialdekoak. 

Hori dela eta, aspaldidanik dira  
Al revés ibaiak.

Etxabakoitzetik gertu Santiago bidearekin gurutzatzen da, 
Azella landa zubiaren bitartez, lasterka 

Elortz ibaian isurtzeko, han, 
Bi uren artean. 

Udazkeneko haizea 
Ginkgo hosto bat 

ertzeraino…

Carmen
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Parque fluvial 
La ciudad se encuentra circundada por tres ríos, 

Arga, Elorz y Sadar, que constituyen un corredor fluvial 
completo, mientras discurren bordeando al pie de la meseta 

donde se alza la antigua ciudad: vascona, romana, 
visigoda, musulmana, cristiana, y capital del 

Reino de Navarra. 
Río Sadar 

ondulante, entre chopos, 
una abubilla.

El rio Sadar nace en la Sierra de Aranguren y tiene una 
longitud de diez y nueve km, de los cuales, durante casi 

cuatro, se pasea por las cercanías de Pamplona. Atraviesa los 
Campus de las dos Universidades, y pasa por delante del 

Estadio del Sadar, sede del Club 
Atlético Osasuna.

Transcurre, al igual que el Elorz, de Este a Oeste, “al revés” 
que el resto de los ríos navarros de vertiente mediterránea. 

De ahí que sean llamados desde antiguo, 
Rio al revés.

Cerca de Echavacoiz, se cruza con el Camino de Santiago a 
través del puente medieval de Acella Landa, para pronto 

desembocar en el río Elorz, en el lugar llamado 
Entre dos aguas. 
Viento otoñal, 

una hoja de ginkgo 
hasta la orilla…

Carmen
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Ondorengo belaunaldiei utzi ahal diegun ondarerik onenetakoa 
ingurumenarekiko etorkizun jasangarri eta errespetuzko bat da. 
Helburu hau lortzeko oraindik bide luzea daukagu egiteko, non 
kontsumo arduratsua, ekonomia zirkularra, heziketa kolektibitatean 
eta, batez ere, naturari begirunea lehentasuna izan behar duten.

“Sadar Conecta” Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institututik 
bultzaturiko eta diruz lagundutako Aurrekontu Parte-hartzaileko 
2018an hiru proiektuen artean bozketa baten bitartez aukeratutako 
bat da. Aurrekontu Parte-hartzaileak parte-hartzeko tresna bat dira 
prozesu aniztun, desberdina, eskuragarria eta berdintasunezkoa 
eratzen duena, modu garden baten hedatua eta Nafarroako 
biztanleria gaztearen proposamenak eta iritziak kontuan hartzen 
dituena.

Nafarroako Unibertsitateko Ingurumen-zientzietako zortzi ikasleko 
talde batek Sadar ibaira hurbiltzera gonbidatu gaituzte hurbiletik 
ezagutzeko eta bere ibilgutik begiratuta konturatzeko inguratzen 
gaituen natura-ondare  liluragarriaz. Solidaritateak, poesiak, gazte 
hauen ezagutzak partekatzeko gogoak lagundu digu etorkizun 
itxaropentsu bati begira dagoen oraingo bidaia honetan.

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren Zuzendari Kudeatzailea.
Rubén Goñi Urroz
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Un futuro sostenible y respetuoso con el Medio Ambiente es uno 
de los mejores legados que podemos dejar a las generaciones 
que nos sucedan. Para conseguir este objetivo todavía tenemos 
por delante un largo camino donde el consumo responsable, la 
economía circular, la educación en colectividad y, sobre todo, el 
respeto por la naturaleza sean prioritarios.

“Sadar Conecta” es uno de los tres proyectos elegidos por 
votación en 2018 de Presupuestos Participativos impulsados y 
financiados desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Los 
Presupuestos Participativos son una herramienta de participación 
que constituyen un proceso plural, diverso, accesible e igualitario, 
difundido de una forma transparente y que tiene en cuenta las 
opiniones y propuestas de la población joven navarra.

Un grupo de ocho estudiantes de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Navarra nos ha invitado a acercarnos al río Sadar 
para conocerlo de cerca  y hacernos participes desde su cauce del 
maravilloso patrimonio natural que nos rodea. La solidaridad, la 
poesía y las ganas de compartir el conocimiento de estos y estas 
jóvenes nos han acompañado en este viaje del presente que mira a 
un futuro más consciente y esperanzador.

Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Rubén Goñi Urroz
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“Al revés ibaia” liburuaren iturburua Sadar Konekta proiektua da. Egitasmo hori, 
Nafarroako Unibertsitateko Biologiako eta Natur Zientzietako gradu bikoitzeko 
ikasle gazte talde batek sustatutako proposamena izan da eta Iruindarrok ondo-
ondoan dugun ingurugiro naturalarekiko sentsibilitatea handitzeko helburua du. 

Sadar Konekta egitasmoari lotuta ekimen aunitz egin dira, ekologiaren 
hobekuntzarako ekintzak, ingurugiro-hezkuntzarako ekimenetan oinarritutako 
ibilaldiak edo kulturarekin eta artearekin erlazionatutako jarduerak. Liburu 
honetan, aipatutako azken jardueretan sortutako lanak jaso dira, ibaian 
inspirazioa aurkitu duten pertsona askoren ekarpenei esker.

Datozen orrietan, Sadar ibaiaren argazkiak eta zenbait pertsonek burututako 
haikuak daude; azken horiek, Iruñeko Haikunversaciones taldeko partaide 
batzuek egin dituzte. Gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu Haikuen 
ekarpena egiteagatik, eskainitako denbora tartearengatik eta laguntzeko beti 
izandako jarreraregatik. Liburuaren xedea ez da argazki-haikuak sortzea (irudiei 
estuki lotutako haikuak), liburuak Sadar ibaiaren argazkiak eta ur berdinetan 
sortutako poesiak jasotzen ditu. Haikua Japoniako poesia mota bat da eta 
nabarmena da 17 silabetako egitura metrikoa duelako eta hiru bertsotan idazten 
direlako, 5/7/5 silabetako hiru bertsoetan. Haikuetako protagonista Natura da eta 
orainaldian eta instant batean jasotako une bat deskribatzen da. Liburuan parte 
hartu dugun denok ez gara haikuetan idazten adituak eta horregatik, poesia mota 
honetan ikasiak direnek akatsa txikiak aurkitu ditzakete. Hori gerta ala ez gerta, 
ingurugiro natural honekiko gure errespetua eta maitasuna transmititzea espero 
dugu, hirian hainbeste pertsona konektatu dituen parajearekiko miresmena. 
Irakurleak ibaiaz, irudiez eta poesiaz goza dezala desiratzen dugu. 

Sadar Konekta taldea

hitzaurrea
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El libro “El río al revés” nace a raíz de Sadar Conecta, una iniciativa promovida 
por un grupo de jóvenes estudiantes del doble grado en Biología y Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Navarra que busca aumentar la sensibilidad de 
la población de Pamplona hacia su entorno natural más inmediato.

En Sadar Conecta se han llevado a cabo acciones de diversos tipos, como 
iniciativas de mejora ecológica, paseos de educación ambiental, o actividades 
de corte más cultural y artístico. Este libro recoge el resultado de estas últimas, 
reuniendo los aportes de muchas personas que han encontrado inspiración en 
este río.

Las páginas que siguen contienen fotos sobre el Sadar y haikus elaborados por 
distintas personas, algunas de ellas pertenecientes al grupo Haikunversaciones 
de Pamplona, al que agradecemos enormemente su aportación tanto en forma 
de haiku como el tiempo dedicado y su siempre disposición a ayudar. El libro 
muestra fotos sobre el Sadar al mismo tiempo que poesías inspiradas en el mismo 
río. El haiku es un tipo de poesía japonesa característico por su estructura métrica 
de 17 sílabas, que se organizan en tres versos de 5/7/5 sílabas. El haiku tiene 
como protagonista a la Naturaleza, y describe un instante captado en el presente. 
Entendemos que no todos los autores de este libro somos especialistas en haiku, 
por lo que ojos más expertos que los nuestros tal vez encuentren pequeños 
errores. Sea así o no, esperamos transmitir nuestro respeto y cariño por este 
entorno natural que ha conectado a tantas personas en esta ciudad.  
Esperemos que el lector disfrute del río, sus imágenes y la poesía.

Grupo Sadar Conecta: 
Paula Aldaz, Andrea Aliende, Pablo Beriain, Andrea Cabodevilla, Eider Etxeberria,  
María Larrañeta, Idoia Razquin, María Ripollés, Ignacio Ruíz de la Cuesta.

prólogo
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Udazkena Ibaian. Aniana Alfaro
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Sur de Pamplona.
Entre juncos o asfalto
fluye el Sadar.
Yama

Canto del grillo.
En el arroyo seco
lluvia otoñal.
Nacho

Luz de septiembre.
Reflejado en el agua
vuelo de garzas.
Nacho
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Cortina

Hostontziak
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Canto del ave.
Al son de las pisadas
río Sadar.
Nacho

El peregrino
Camina sobre piedras.
Río Al revés*.
Andrea

*Topónimo para nombrar al también 
conocido como Río Sadar.
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Sigi saga.
Nacho Ruíz

Picaraza.
Adela González Diaz
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Los plataneros
sobre el curso del río.
Salta la urraca.
Carmen

Entre dos aguas
confluencia de ríos,
nido de alondra.
Carmen

Cálida tarde.
El sonido del agua
sobre la sombra.
Andrea
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Udazkeneko argia. Juana Burusco Remondegui
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Álamos blancos.
Sobre el río Sadar,
vuelo de patos.
Carmen

Cauce del río,
en el campus, el ginkgo
amarillea.
Carmen
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Erosión.
Raúl Bermejo

Sadar Aranguren.
Fernando 
Aranguren
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Al sur, un puente
sobre el Río al revés,
se eleva el mirlo.
Carmen

Mimetizado,
un autillo en el álamo,
brisa del sur.
Carmen
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Baño de sol. Luis Larrañeta Oyarzun
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Saúco en flor.
Bajo un puente al sur,
Río al revés.
Carmen

Las casas reflejadas.
Al río cae
una hoja seca.
Gloria - Sua

Curva en el río,
de entre ramas de aliso
gritos de autillo.
Carmen
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Arquitectura suspendida. Nacho Ruíz de la Cuesta
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Río Sadar.
El ruido del bastón
de un peregrino.
Luis Elía Iranzu - luelir

Las hojas verdes
en el reflejo.
El fluir de las secas.
Luis Elía Iranzu - luelir
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Salir del puente.
Luis Elia Iranzu

Sadarren-paseoan.
Eider Isaba Torrecilla
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Estrecho el cauce.
Las raíces de un árbol
al descubierto.
Luis Elía Iranzu - luelir

Río Sadar.
Bajo el puente de piedra
reflejos rojos.
Luis Elía Iranzu - luelir
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Universidad de Navarra. Crecida
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Un mirlo canta
a la orilla del rio.
Flores de sauco.
Maribel

Ruido de pasos.
Nieblas de la mañana
sobre el Sadar.
Luis Elía Iranzu - luelir

Rio Sadar,
bajo el puente de piedra
el agua clara.
Maribel
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Camino sobre 
el Sadar.
Andrea Aliende

Balsa de Eskoritz.
INDJ



27

El viento frío.
Croando en el Sadar
hay una rana.
Nacho

Nubes de invierno.
Abejas en letargo
junto al Sadar.
Nacho

Sigi sagatsu.
Ezpata belarrean
sorgin-orratza.
Pablo



28

Sadar vs Sadar.
INDJ 

Markak
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Lagarto verde
entre roca y orilla,
frutos de espino.
Carmen

Con vuelo ágil
Picaraza en el río,
frutos de espino.
Maribel
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Cangrejo-señal. Pablo Beriain Telleria
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Un autillo,
temblor en la alameda,
mimetizado.
Carmen

Puente de Acella,
un herrerillo joven
chapoteando.
Carmen

Claro atardecer.
Cantan los ruiseñores
en la arboleda.
Maribel
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Hostoak. 
Adela González Diaz

El Sadar en la 
playa de Zolina.
Maria Larrañeta 
Oyarzun
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Brotes de sauce.
El puente Acella Landa
para el Camino.
Carmen

Salamanquesa
sobre la roca al sol,
sombra de nube.
Carmen
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Sadar periférico. 
Miriam Serrano 
Martínez

Florece.
A. González
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Milano en vuelo
sobre el cauce encharcado,
temblor del álamo.
Carmen

Tarde de lluvia y
zapateros saltando.
Río crecido.
Nacho

Cerca del agua,
en el río no hay peces.
Las nubes grises.
Nacho
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Adiós Pamplonica
(vista aérea Parque 
Orfeón Pamplonés).
A.Towers 

Frente al río verde. 
María Larrañeta
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Flores marchitas
al llegar el otoño.
Crías de pato.
Nacho

Makal orbela
errekako ospela
gorde igela
Pablo
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Sadar-conecta. 
Encuentros creativos para conocer y 
mejorar el rio Sadar.

Dónde están las 
llaves. Intervención 
artística hecha por 
Alicia Otaegui 
con residuos del 
auzolan de limpieza 
del río Sadar. 
Fotografía:  
José Luis Larrión



• Gobierno de Navarra
• Subdirección de Juventud 

(INDJ)
• Oficina GAN/NIK
• Oficina voluntariado 

medioambiental
• Idoia García Pérez
• Mª Cruz Lerga Oronoz
• Elena Cereceda
• Fundación Ilundain
• Universidad de Navarra
• Fran Durán
• Raúl Bermejo

Gazteria II. Planean parte hartu eta 
lagundu duten pertsona eta erakundeei 
eskerrak eman nahi dizkiegu.

Agradecemos a todas las personas y 
entidades que han colaborado de alguna 
manera con este proyecto, enmarcado 
dentro del II Plan de Juventud:

Eta bereziki eskerrak, Sadar ibaiaren 
ubide-garbiketaren auzolanean inplikazio 
pertsonala erakutsi zenutenoi; izan ere 
hainbeste zarete ezen ezin baitizuegun 
banakako eskerrik eman.

Y un agradecimiento especial a todas aquellas 
personas que se implicaron personalmente 
en el auzolan para la recogida de basura 
del cauce del río Sadar, que debido a su 
gran número, nos es imposible mencionar 
individualmente. ¡Muchas gracias!

• Ana Villarroya
• María Larrañeta
• UPNA
• Eloísa Ramírez Vaquero
• Balbina Liberal
• Santiago Álvarez
• Ayuntamiento de Pamplona
• Mikel Baztán
• Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona 
• Parque Fluvial de la 

Comarca de Pamplona
• Haikunversaciones

• Paco Ramos Zugasti
• Fermin Lizarraga Altarriba
• Alberto Torres Resano
• Aldor Internet
• París 365
• Ostadar
• Alicia Otaegui
• Jaione Vicente
• Edurne Almirantearena
• Anfas Navarra
• Karrikiri
• Alba Rípodas
• Itsaso Bidegain
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