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Lo mejor del día... TU SALUD
Cursillo intensivo de bailes latinos. Mes de abril y mayo. 3
horas semanales. Martes y jueves, de 8,30 a 10,00

Po t t o k a
HAURTZAINDEGIA
GUARDERIA
LAISTER IREKIKO DA
PROXIMA APERTURA

EMBARAZADAS. Gimnasia especial para tí
¡Infórmate!

Alfonso Beorlegui, 52-54. Tel. 948 14 94 17

Jaiotzetik, euskaraz bizitzeko
Desde txikis, en euskara
Iturriotzeaga Plaza-Bidangoz Kalea. Errotxapea.
Informazioa: 948 13 34 89 - 948 12 82 91. (Arratsaldez-Tardes)

Telepizza busca gente
joven de 18 a 26 años
para trabajar como
repartidor. Moto
de la empresa

José Miguel Madoz, 6. 948 14 87 88

editorial
e d i t o r i a l a

en este número...
ale honetan

Cumplimos un año
sucedió en el barrio
Txantrean Auzolan, la revista que tienes en tus
manos, ha cumplido un año de vida.
Txantrean Auzolan era una idea que, desde hacía
meses, venía rondando la cabeza de vari@s vecin@s del
barrio. Partíamos de la base de que la información que
llegaba a nuestras casas, ni reflejaba las verdaderas necesidades de nuestro barrio, ni se hacía eco de la gran actividad social y popular que existe en la Txantrea. Por así
decirlo, estábamos muy informados de lo que sucedía en
los grandes despachos, pero no conocíamos nuestra realidad más cercana, la que más directamente afecta a nuestras vidas.
Desde nuestro nacimiento nos propusimos ser la voz
del vecindario de la Txantrea, un reflejo de las inquietudes y necesidades que existen en nuestro barrio. En nuestro primer año de vida, hemos traído a nuestras páginas a
personas entrañables como Montxo Armendariz, Mila
Irigoien, Unai Garbisu, Paz Anzizu, Araceli Larrea, Pijuti,
la familia Goñi..., personas que no necesitan ser mundialmente famosas para gozar de nuestro afecto y reconocimiento. También hemos reflejado temáticas como el Vial
de Irubide, el estado de nuestras plazas y aceras, la recuperación de los patios, el nuevo Centro de Salud, el Plan
Fluvial del Arga...toda información que fuera relevante
para el vecindario. Y, por supuesto, también nos hemos
echo eco de la actividad popular que ha sido capaz de
sacar adelante las fiestas del barrio, el Carnaval, el
Olentzero, Auzotegi Kultur Etxea, Andraize, el Gaztetxe...
un trabajo impagable porque redunda directamente en la
consecución de un barrio más alegre, dinámico y participativo.
Hemos tratado muchos temas, pero aún nos quedan
muchos más en el tintero, y seguiremos trabajando para
ser un espejo de lo que aquí sucede, de lo que nos interesa a l@s vecin@s. Algunas voces apuntan que la información local es el futuro, que la saturación de mensajes
que recibimos harán que la sociedad centre su atención
en su realidad más cercana. Y ahí estará Txantrean
Auzolan, con su mirada puesta en este barrio en el que
vivimos.
Para terminar, muchas, muchísimas gracias a nuestros
lectores, a nuestras lectoras y al comercio del barrio, sin
cuyo apoyo y cariño esta revista sería tan sólo un sueño.
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sucedió en el barrio
Karate

Las Josefinas celebran el
aniversario de su fundador
El pasado 19 de marzo, las
Hermanas Josefinas celebraron
la festividad de San José, con la
tradicional Misa Solemne y una
pequeña fiesta que contó con un
aperitivo y la actuación del grupo
de jotas Aires Navarros.
El coro que amenizó la celebración estaba compuesto por
miembros de la Coral Santiago.
La Misa fue presidida por Don
Santos Villanueva, que fue profesor del Colegio, y concelebraron
Don Jesús Armendariz, de la
Parroquia de Santiago, y Don
Eugenio Urrutia, capellán del
convento.
Este año, la Misa y el acto festivo tuvieron mayor vistosidad y

BAR
ONA
Cazuelicas variadas
Almuerzos, comidas y cenas

concurrencia que otros años, ya
que esta congregación religiosa
está celebrando el centenario de
su fundador, el Padre Francisco
Javier Butiñá.
El Convento de las Josefinas
está muy unido a la historia de la
Txantrea y, fieles al espíritu de
su fundador, han trabajado sin
descanso, primero en el horfanato y después en el colegio, en la
educación y promoción de las
personas, sobre todo de las más
desfavorecidas.
En la actualidad, parte del
Convento está dedicada al Foro
Europeo de Negocios, y en la
otra las hermanas ejercen su
ministerio.

BAR
PARADOR
Lesaka, 4.

Abierto desde las 5 de la mañana

Bar
PEPE

ZORIONAK!

ESPECIALIDAD
ALMUERZOS, CAZUELICAS Y PINCHOS

San Cristóbal s/n. 948 12 82 15

Urroz 22. 948 12 61 13
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la revista del barrio

Éxito txantreano en el
Campeonato de Navarra
Nueve karatekas txantrean@s consiguieron sendas
medallas de oro en los
Campeonatos de Navarra de
karate que se celebraron en
Barañain entre los meses de
febrero y marzo.
Alfonso Ugarte, Idoia
Arruiz, Oscar Millo, Natalia

Bendoiro, Fernando Torres,
David Cerdán, Silvia Miranda,
Daniel Garrido y Joseba Goñi,
tod@s del Gimnasio Adaka,
fueron l@s deportistas que
consiguieron el triunfo en las
distintas
categorías
del
Campeonato, en las modalidades de katas y kumite.

P L AT E R O

ZURGAI

Desde las 5 de la mañana
su pan caliente,
su prensa,
su revista

Ostirala eta
larunbatean

HERRIKO TABERNA

afariak
Ezkaba Plazan

korapilo
zapatak konpontzen dira

Miravalles 19. 948 14 22 66

Doneztebe kalea, 9

auzoan gertatu zen

Hiru Txantrear sokatirako
Munduko Txapelketan
Sakanako taldean
sarturik, Miren, Jone
eta Anika finaletara
ailegatu ziren, eta
zilarrezko domina
lortu zuten Irlandan
egindako txapelketan

Lehiaketa gogorra pasata,
finalera ailegaturik, finala
Japoniaren kontra galdu zuten.
Euskal Herriko beste talde batzuen lana ere merezi haundikotzat har daiteke. Aipatzekoa da,
nola ez, Lesakako Beti Gazte
gizonen taldeak lortu zuen urrezko domina.
esfortzu haundia

Pasa den martxoan Irlandan
sokatirako Munduko Txapelketa
jokatu zen. Talde eta herrialde
asko izan ziren bertan.
Txapelketan gure auzoko hiru
neskak hartu zuten parte,
Mirentxu Zigak, Jone De
Santiagok eta Anika Maestuk,
hain zuzen, Sakanako nesken
taldearekin.

Merezi izan du, bai, entrenamendu
gogorrak
egitea,
Arbizuraino joan beharrak eta
Irlandara joateko dirua lortzeko
egindakoak. Emakume txantrear
hauek eginahal horien ordaina
jaso dute. Orain munduko txapeldun-ordeak dira. Miren, Jone,
Anika... zorionak!

Se acabó el peligro
Parece ser que nuestras
denuncias van surtiendo efecto. El falso techo entre San
Cristóbal y plaza de las
Pirámides se ha arreglado.
Después de tirar los despojos que allí había se ha puesto
PLADUR, un sistema consis-

tente y con estructura metálica
prácticamente indestructible.
Por lo demás, la apariencia del
techo será la misma, pero en
nuevo y sin caerse.
Gracias a quien corresponda, ya no cruzaremos el pasadizo con el miedo en el cuerpo.

COLCHONERIAS

ESTE MES,
OFERTAS EN:

ORVINA
Lesaka, 5. Tel.: 12 68 20

IRUCALZADOS
Todo tipo de artículos, zapatilla, zapato, deportivos, de
niño, señora y caballero.
CALIDAD Y BUEN PRECIO
San Cristóbal 14.Tel. 948 12 92 29

Canapés abatibles
Canapés de cajones
Colchones de látex
Colchones de muelles
Camas articuladas a motor
...y pague en cómodos
plazos

C/ Santesteban y Plaza Ezkaba
Electricidad - Mecánica

lectromecánica

TXANTREA
SUSPENSIÓN - FRENOS
ENCENDIDO - LUBRICACION

SERVICIO GRUA

URGENCIAS 24 HORAS:
1 7 6 8 2 2 - 1 3 2 7 11

C/ San Cristóbal, 4. Tel. y fax: 13 27 11

txantrean auzolan
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la edad dorada
El año 1999 ha sido
declarado “Año internacional de la Tercera
Edad”.
Como todos los “Días
de...”, esta celebración no
tendrá efectos prácticos
para un colectivo que es
cada vez más numeroso,
debido a la baja natalidad y a la mayor esperanza de vida que hay en
la sociedad en la que
vivimos.

PESCADERIA

SAREA
Obieta 12. Tel. 948 12 20 36
Plaza Txantrea, 1. 948 12 23 02

B R I C O L AG E

BORAD

Santesteban, 4.
Tel. 12 81 00
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Los jubilados y jubiladas no están quietas,
mantienen una serie de
actividades en los Clubs
que existen en el barrio.
Nos hemos dado una
vuelta por los Clubs de
Jubilad@s para estar con
ell@s, ver el funcionamiento interno de estos
centros y las actividades
que realizan para el disfrute de las personas
mayores.

Repostería

TERE
FRUTAS CON SABOR

Santesteban, 8 · Tel 12 20 46

Bañadores
Playeras

Se realizan trabajos de armarios
Villafranca 9. Tel. 948 14 14 25

Nuestro barrio tiene
un importante porcentaje de población de la
tercera edad, que se concentra principalmente
en la parte vieja.
Aquell@s jóvenes que
poblaron las primeras
casas de la Txantrea se
han hecho mayores, y
hoy se encuentran con
unos problemas comunes que intentaremos
reflejar en este artículo.

ALIMENTACION
CONGELADOS

PRECIOS POPULARES

C/ Santesteban, 3. Tel: 12 61 28

Villafranca 5. 948 12 37 95

En este número de Txantrean
Auzolan nos hemos querido
acercar a un segmento de la
sociedad que cada vez está
cobrando más importancia: los
jubilados y jubiladas. Con el
notable descenso que ha sufrido
la natalidad y el aumento de las
perspectivas de vida, nuestra
sociedad camina hacia una situación en la que el porcentaje de
personas de la tercera edad es
cada vez más elevado.
Nuestro barrio, sin ir más
lejos, también ha envejecido. Las
personas que poblaron las primeras casas de la Txantrea se
van haciendo mayores y se
encuentran con unas problemáticas comunes que trataremos de
desglosar en este artículo.
problemas físicos

La vejez supone, en primer
término, un relativo deterioro
del estado físico de la persona:
problemas de vista, oído, movilidad... es ley de vida. Pero precisamente por ello, hay que intentar que estos problemas incidan
lo menos posible en la vida diaria en la persona.
Nos estamos refieriendo a la
gran variedad de “obstáculos”
que nuestr@s mayores deben
superar en las calles de la
Txantrea. En números anteriores
nos hacíamos eco del mal estado
de las aceras de la parte vieja, a
las barreras arquitectónicas que
existen para las personas discapacitadas, y en éste nos referimos a la mala iluminación de las

San Cristóbal 6. 948 12 51 86

Club Orvina 1.200
Situado en la calle
Valtierra, 14 y 15 bajo, está
asociado a la Caja de Ahorros
de Navarra. Cuenta con 530
socios, que abonan una cuota
de 500 pesetas. Fue inaugurado en mayo de 1982 y su
Secretario es Germán Lizoain.
Él mismo nos comenta las
actividades que se realizan en
el Club. “Lo más habitual son
los juegos de mesa, principalmente el mus, ahora mismo, el
25 de enero, comenzamos los
campeonatos de mus y de brisca. Pero esto no lo organiza
exclusivamente el Club. Esto lo
patrocina y organiza la CAN.
Nosotros intervenimos para la
cosa de la organización interna: jueces, puntuaciones, etc.
En el campeonato de mus par-

ticipan 20 parejas y en el de
brisca 14. El calendario nos lo
hacen la CAN con esos aparatos que tienen, es que aquí no
tenemos ni máquina de escribir.
En el Club también son
numerosas las excursiones que
se realizan. “El año pasado
estuvimos en Javier, Yesa,
Zarauz, Ondarribia... También
hemos estado en Zaragoza y en
Bilbao viendo el Gugenheim”.
A modo de anécdota, Germán
nos cuenta los problemas que
surgen a la hora de pagar la
comida. “Hay que dar gusto a
la gente, y quieren pescadilla
grande, buena, bonita y barata.
Y eso no puede ser”.
El Club recibe subvenciones
de la CAN, de Bienestar Social

B A R

BAR
MOREA

Baigorri

Etxarri Aranaz 7
tel.: 12 40 37

Plaza Ezkaba 14. 948 12 23 72

CERVECERIA

ICEBERG

Felices Fiestas

AKELARRE
Conciertos, billar, futbolín

Lesaka, 5. Tel 13 42 05

y “algo del Ayuntamiento de
Pamplona. Entre esto y las
cuotas vamos adelante.
Encogidos, pero vamos”.
Germán reconce que “a la
hora de trabajar, ponemos un
cebo. Que hay que pintar, pues
nada, después se hace almuerzo, y así la gente viene, pero
son siempre los mismos. Para
la Junta no hacen falta ni elecciones. Todos voluntarios y
escasos. Sin embargo, para
las actividades ya organizadas
no hay problemas para llenar
autobuses, hacer parejas para
los campeonatos... Eso sí, la
Junta Directiva tiene un privilegio, todo hay que decirlo, en
las excursiones vamos en primera fila del autobús”.

Especialidad en
patatas bravas
y pinchos morunos
Ezcaba, 35 bajo. PAMPLONA
txantrean auzolan
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calles de la parte vieja, precisamente donde mayor porcentaje
de personas mayores tenemos en
el barrio.
En este sentido, sería necesarío un plan de actuación específico que abordara todas estas deficiencias urbanísticas que existen
en el barrio, incidiendo especialmente en las calles a las que nos
venimos refiriendo.
un medio apropiado

Club Auzotegi
El Cub auzotegi es propiedad de la Caja de Ahorros
Municipal y fue inaugurado en
1992. Cuenta con 550 socios
que abonan una cuota de 300
pesetas. Está situado en la calle
Echarri Aranaz y su presidenta
es Rosa Mari Molina.
Rosa Mari nos cuenta los
pormenores
del
Club.
“Tenemos partidas de brisca,
mus, chinchón... Hacemos
excursiones a Benidorm, eso
nos hace mucha ilusión, y algunos viajes a Galicia. Otras veces
hacemos todos los socios nuestras meriendas, y también
vamos al campo alguna que
otra vez. Tenemos charlas sobre
temas de salud, cómo adelgazar,
huesos, de tipo médico... todo
lo referido a la salud y también

acudimos a balnearios”.
Muchas de las actividades
están destinadas a facilitar la
comunicación entre las personas. Rosa Mari pone como
ejemplo “la exposición que hicimos con objetos y recuerdos de
las familias del barrio, de todas
esas cosas que tenemos en
casa. Yo, por ejemplo, traje
unos mantones de Manila.
El Club recibe subvenciones
de Caja Pamplona y de
Bienestar Social. “Nos pagan la
calefacción, la luz, y también las
actividades que hacemos, pero
pensamos que siempre se quedan un poco cortos. Si nos dieran un poco mas estaríamos
mas contentos. Además, siempre nos piden papeles y más
papeles a razón de lo que vamos

ARITZA

AUTO - ESCUELA
· TODO TIPO DE CARNETS ·
· RENOVACION DE PERMISOS ·
· TRANSFERENCIA DE VEHICULOS ·
TRATO PERSONALIZADO ·

la revista del barrio

Valtierra 20 (Orvina II)
Tel. 948 12 36 28

FRUTERIA

BRETON

TX-1111-AC

Lesaka kalea, 7. TXANTREA Tel. 948 12 35 83
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pidiendo, y creo que tendrían
que facilitarnos las cosas y acabar con tanto papeleo”.
Rosa Mari apunta que casi
todos los socios participan en
las actividades que se organizan, aunque son menos quienes
se animan a tomar parte en su
organización. “En las actividades que se desarrollan la participación es mayoritaria, pero
tenemos que tener un poco de
tacto porque somos muchos y
siempre hay alguien que no está
conforme con lo que se organiza, pero la gente se apunta a
todas las actividades. Sin
embargo, a la hora de organizar
les gusta más que se lo demos
todo hecho. Eso a todo el
mundo le gusta, empezando por
mí”.

Los problemas físicos también
se ven acompañados de ciertos
cambios a nivel psicológico y
afectivo.
En este sentido, es muy
importante que las circunstancias
externas del medio donde una
persona vive sean apropiadas a
su estado mental, que la persona
se encuentre integrada, que se le
escuche, que no se hable siempre
de cosas que no puede entender.
El medio también debe favorecer que la persona acepte la
vejez, dando más importancia a
la experiencia de vida que posee
que a los valores estéticos hoy en
día imperantes. Se debe enfatizar
el aspecto humano: la persona ya
no debe preocuparse por el trabajo, por el dinero. Puede estar
más relajada, sin preocupaciones, y puede dedicar su tiempo a
sus aficiones personales.
También es importante que se
les ayude a aceptar la enfermedad, con todas las limitaciones
que conlleva, como algo inevitable, al tiempo que se pone el
énfasis en cómo se pueden dismi-

Calle Santesteban 4

nuir sus efectos.
En la vejez son muy típicos
los remordimientos que surgen
al hacer balance de toda una
vida. Esto es algo normal, a
todos nos pasará, por eso es conveniente ayudarles a reconciliarse consigo mismo, a aceptar su
propia vida y la de los demás.
roles que no ayudan

Lejos de seguir las pautas
antes expuestas, la sociedad
adjudica a la tercera edad unos
roles que en poco o nada ayudan
a su realización como personas.
Hoy en día se produce un
rechazo implícito de la vejez. La
televisión nos bombardea con el
ideal de la belleza y la eterna
juventud, y se asocia la idea de la
vejez con la pérdida de capacidades y la enfermedad. En pocas
ocasiones se nos ofrecen en los
mass media connotaciones positivas de este periodo vital.
Además, se suele considerar a
la tercera edad como un sector
“no productivo” por el hecho de
que se encuentren fuera del mercado laboral, cuando estas personas mantienen intacta, en la
mayoría de las ocasiones, la
capacidad de seguir aportando
su experiencia de vida a nuestra
sociedad.
consumidores de ocio

Los propios Servicios
Sociales les asignan a menudo el
papel de meros consumidores de
ocio. Generalmente, se considera

Los Servicios Sociales
deben fomentar la participación activa de la tercera
edad en actividades que les
sean atractivas (ONG’s,
voluntariado social...), ya
son capaces de seguir prestando su experiencia a la
sociedad. Estas actividades
redundan en la autoestima
de la persona, que se ve
integrada y capacitada .

que la tercera edad no es capaz
de organizarse su vida, no se les
pregunta por sus apetencias, se
les da todo hecho. En este sentido, actividades como los viajes
del INSERSO deberían complementarse con otro tipo de estímulos para que sean capaces de
hacerse dueños de su vida y de su
ocio. De lo contrario, se fomenta

La Habana

la participación pasiva, cuando lo
realmente necesario es hacerles
ver que siguen teniendo un papel
activo en la sociedad, que siguen
siendo necesarios.
participación activa

Los Servicios Sociales deben
fomentar la participación activa

de la tercera edad en actividades
que les sean atractivas (ONG’s,
voluntariado social...) ya que son
capaces de seguir prestando su
experiencia a la sociedad. Estas
actividades redundan en la autoestima de la persona, que se ve
integrada y capacitada para hacer
una labor productiva.
En este sentido, muchos

Carnicería-Charcutería

J. VALENCIA

Exquisita cerveza de importación · Hamburguesas
Bocadillos · Ensaladas
Plaza del Viento, 1. Tel. 948 13 23 25

TELAS

EL CHOLLO

CARNICERIA-CHARCUTERIA

GIRONÉS

Recogemos encargos
PLAZA EZCABA, 11. 948 12 06 38

Servicio a domicilio
Plaza Puente la Reina, 19
Tel. 948 12 36 70

A metros y peso
Hogar
Precios económicos
Beorlegui 47
Tel. 948 12 82 03
txantrean auzolan
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expertos apuntan que la tercera
edad es una época de autorrealización, en la que se dispone de
mucho tiempo libre que puede y
debe ser utilizado para encontar
nuevas satisfacciones en la vida y
crecer como persona, haciendo
todo lo que no se pudo llevar a
cabo en los años de duro trabajo.
los clubs del barrio

Much@s vecin@s llenan su
ocio en los Centros de
Jubilad@s que existen en el
barrio, y a estos centros hemos
acudido para informarnos de su
actividad.
La Caja de Ahorros de
Navarra y la Caja de Ahorros
Municipal de Pamplona subvencionan de distinta manera a estos
centros, dependiendo de si son
asociados o de su propiedad.
Respecto a la gestión de los
Clubs, en los centros propios la
administración es llevada por las
dos Cajas, mientras que en en
los asociados es asumida por el
propio Centro. Aquí va incluido
desde el arriendo del local hasta
el mantenimiento: obras, pintura, etc.
En estos Clubs se realizan
diferentes actividades, principalmente viajes, campeonatos de
cartas, comidas de hermandad,
exposiciones. Estas actividades
son organizadas por la junta, que
es la que en la práctica se encarga de la gestión del centro. La
participación del resto de l@s
soci@s, salvo excepciones,
suele ser bastante escasa.

Club San Cristóbal
El Club San Cristóbal se
encuentra en la calle Miravalles
8, trasera, y fue inaugurado en
mayo de 1990. El centro, que
está asociado a la Caja de
Ahorros Municipal, cuenta con
150 socios que abonan 500
pesetas de cuota.
El Presidente del club, Félix
Baztán, nos cuenta las actividades que desarrollan. “Un campeonato de Mus, 7 u 8 viajes de
playa, alguno cultural, y el 6 de
mayo una comida para los
socios que son de derecho, los
que pagan la cuota, porque los
que no pagan la cuota no tienen
los mismos derechos. Y después lo normal, la partida de
cartas y ver la tele”.

PAPIS
B

A

R

Félix nos cuenta que estas
actividades son subvencionadas
por la CAMP y Bienestar
Social. “El Ayuntamiento, ha
habido años que nos ha dado
algo, otros no, pero nos arreglamos como bien podemos. En
general, no estamos mal economicamente. Todos los viajes
están subvencionados en un
porcentaje alto, de 18 a 20.000
pesetas por viaje completo. Se
cobran 600 por viajero y el
autobús nos cobra 1000, con lo
que la subvención alcanza al
40%. Sin embargo, este año lo
tenemos un poco más difícil
porque arreglamos el suelo y
nos costó 1.200.000 pesetas.
Pintamos cada dos años y es

PANADERÍA-PASTELERIA

ENDIBELTZA
Liburudenda

LIBRERIA
PAPELERIA
LIBROS DE
TEXTO
Les desea
Felices Fiestas
Plaza del Viento, s/n
Tel. 948 13 23 33
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Plaza del Viento, s/n

que en estos sitios entra gente
mayor y hay que tener una higiene. Y eso conlleva un gasto”.
Los socios que pagan cuota
tienen algunas ventajas respecto
a los demás. “En las excursiones se deja un plazo para los
socios de derecho y si quedan
plazas se mete a todo el mundo.
En el mus, pues lo mismo.
Siempre estamos al completo.
Pero para organizar, para trabajar, je je, nadie, la Junta y nada
mas que la Junta, aunque siempre alguien te echa una mano.
Tampoco es que haga mucha
falta porque estamos seis y nos
apañamos. Y para el papeleo
tengo a mi hija abogada que me
ayuda en las cosas difíciles.

Beorlegi, 41.
Tel. 948 12 75 53

TXEMI
Valtierra 21. 948 13 42 50

Begoña
ALIMENTACION
Especialidad pastas finas y
charcutería en general
Se cargan tarjetas bonobús

Mendigorría, 24. Txantrea

la parte vieja,

A oscuras

Cuando llega la noche a
la Txantrea se le apaga la
luz. Sobre todo a la parte
vieja, donde la mayor
parte de las calles presentan una iluminación insuficiente.
Además, a partir de las
11 de la noche se apagan
una de cada dos farolas,
con lo que varias calles se
quedan prácticamente a
oscuras.
El problema se agrava
con el deficiente estado de
las aceras, y hay que tener
en cuenta el importante
porcentaje de gente mayor
que vive en la zona

Carlos Bajo

Les vamos a enumerar algunas de las calles que hemos considerado peor iluminadas. El
recuento se puede comenzar por
la calle Fermín Isturiz, en la que
las deficiencias de iluminación
son menores gracias a la luz proveniente de la calle San
Cristóbal. Algo parecido ocurre
en uno de los tramos de la calle
Beorlegui, el que está entre San
Cristobal y Marcos Goñi, en el
lugar donde la calle se estrecha.
La calle Ramón Esquiroz y
cualquiera de sus paralelas
(Jesús Vázquez, Francisco Urías
o Jesús Blasco) también entran
en esta lista. En este caso, el
problema es que las farolas
están colocadas cada 25 metros
aproximadamente, con lo que a
partir de las 11 de la noche nos
podemos encontrar con tramos
de 100 metros en los que hay

IZADI

sólo dos farolas encendidas.
las más oscuras

Nos hemos guardado tres
ases en la manga, los tres puntos
de toda la parte vieja de la
Txantrea en los que la iluminación es más deficiente. El primero de ellos es la calle Francisco
Goñi, una calle estrecha de unos
100 metros de larga en la que
hay dos farolas (divídanlas entre
dos a partir de la 11). El segundo es el cruce entre Francisco
Urias, Mario Rueda y José
Miguel Madoz, en el que los puntos de luz están desordenadamente situados y son escasos,
con lo que muchos de los recovecos quedan en absoluta
penumbra.
Por último, la guinda, posiblemente el punto más oscuro de
esta parte vieja, nos referimos a
la pequeña callejuela que hay
entre las calderas de Andrés
Gorricho y la tapia de la piscina.
Nos gustaría decirles cuantas
farolas hay, pero no hay ninguna.
calidad de vida

LIBRERIA GOXOKIAK
Etxarri Aranatz, 2

Esta mala iluminación, que se
concentra en la parte vieja, supone un notable descenso de la
calidad de vida de la zona. Hay
que tener en cuenta que en estas
calles hay un importante porcen-

taje de población de la tercera
edad, y esta deficiente iluminación puede acarrear algún que
otro problema para el vecindario.
“se pasa miedo”

Una vecina de la calle Mario
rueda, nos comenta que “a veces
se pasa miedo, porque hay un
lado de la acera que siempre se
queda a oscuras, y somos gente

mayor, y ya se sabe: tropiezos,
sustos...”
Recordaran que en otras ocasiones denunciamos las malas
condiciones de las aceras, que
coinciden en muchas ocasiones
con estas mismas calles.
El Ayuntamiento debería
tomar nota de la peligrosidad
que suponen la oscuridad y el
estado de las aceras para un
importante porcentaje del vecindario de estas calles.

Kale ilunak
Txantreako alde
zaharrean bizi dira
gure auzokide adinduetako asko.
Adinekoek, osasuneko ajeei ezezik, espaloien egoera kaxkarrari
eta kaleetako argi faltari egin behar izaten

diete aurre. Kaleetako
gaueko argi faltagatik
maiz izaten erorikoak
eta estropozoak.
Udalak bere aurrekontuaren pixar bat
erabili beharko luke,
gutxienez, problema
hauek konpontzeko.

txantrean auzolan
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Una de las costumbres
más arraigadas en las fiestas de la Cuenca de
Pamplona ha sido la de los
mayorales, personas que se
encargaban de la recaudación y administración del
presupuesto festivo de pueblos y barrios, siendo uno
de sus cometidos fundamentales asegurar buena
música y viandas.
Una vez al año, los mayorales recorrían el Casco
Viejo de Pamplona acompañados de gaitas y txistus,
trasladando la alegría de
las fiestas de extramuros.

Maizterrak heldu dira berriz auzora
Asier Urzay

Iruñerriko festetako ohitura
errotuenetako bat maizterrena
izan da. Herri eta auzoetako
festetarako aurrekontua bildu
eta administratzearen arduradunak ziren maizterrak. Beren
ardura nagusietako bat musika ona eta janaria izanen zela
ziurtatzea zen.
Urtean behin toki guztietako maizterrak Iruñeko parte
zaharrean biltzen ziren, eta
gaitak eta txistuak lagundurik,
parte zaharrera hedatzen
zuten harresiaz bestaldeko
festetako alaitasuna.
Gaur egun maizterren eginkizunak ez dira antzinakoak,
baina festa-gogoak eta Iruñeko
auzoen arteko anaitasunak
beren horretan diraute.
Aurten, jai hau apirilaren
17an ospatuko da. Goizean
Felix Enparantzan, 12etatik
aurrera festatxo bat eginen da
iazko maizterrek karguak aurtengoei
pasatzeko.
Arratsaldeko
6etan,
Euskararen Plazatik kalejira
bat aterako da Iruñeraino.
Han bilduko gara gainerako
auzoekin, desfile eta hasiera-
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ko ekitaldi ikusgarrian.
Ekitaldi honetan dantzariak, txarangak, joaldunak,
erraldoiak eta zaldiak izanen
dira, eta nola ez, txantrearrok
gure dantza dantzatuko dugu:
Txantreako Ttunttuna.
Badakizue, bada, anima
zaitezte herri festa honetan
parte hartzera. Gero eta hurbilago ditugun festen iragarle
ezin hobea da.

Mayordomos de la Txantrea
12h. Plaza del
Félix.

6h. Plaza del
Euskera.

Fiesta de cambio
de mayordomos.
Música, danzas,
animación de
calle y txistorrada
para la concurrencia.

Kalejira hasta
Pamplona. Allí se
realizará un desfile, con danzas,
txarangas, zanpantzar, caballos
y gigantes.

abril

17

sábado

10h.Sanduzelai.

Cena y posterior
gaupasa de hermandad.

A much@s os sonará el
nombre de Inge Morath
porque recientemente el
Ayuntamiento ha adquirido una colección de
fotos suyas realizadas en
los Sanfermines de 1953 y
1954, 88 fotos por las que
se han pagado 8,5 millones de pesetas.
Inge es una de las fotógrafas más famosas del
mundo, además de
periodista, traductora,
viajera infatigable y políglota.

Inge Morat estuvo en la Magdalena
Peio Iraizoz

Inge Morath nace en Austria
en 1927. Trabajó como periodista en varios periódicos austriacos, hasta que en 1953 Henri
Cartier-Bresson le ofreció colaborar en la publicación Magnum,
de la que fue cofundadora y trabajó como redactora hasta que
se convirtió en reportera.
Además de una gran amistad con
Cartier-Bresson y Robert Capa,
otro par de monstruos de la fotografía, comparte con ellos el
rechazo por una gran sofisticación técnica.
fotógrafa de prestigio

Inge Morath ha recibido innumerables galardones, como el
Gran Premio Estatal Austriaco
de la Fotografía. Es, además,
Doctora Honoris Causa por la
Universidad de Hartford y reside
en el estado de Connecticut, ya
que es de nacionalidad norteamericana.
En 1977 volvió a Pamplona a
disfrutar otra vez de los
Sanfermines, esta vez acompañada de su marido, el famoso
dramaturgo Arthur Miller. En
esta ocasión, y por mediación de
un amigo común, es cuando
nuestros paisanos Feli y Mikel la

conocen y se inicia la amistad
que este año, a primeros de
abril, le trae a compartir unos
días alojándose en la Magdalena,
gracias a la hospitalidad que le
brindan estos vecinos del barrio.
Esta visita se debió a la exposición sobre el Camino de
Santiago, que realizó por encargo de la Universidad de Santiago
y la Xunta Galega. Feli y Mikel,
además de anfitriones hacen de
guías, llevándole y acompañándole en algunas jornadas del
camino.
Feli nos cuenta algunos detalles y anécdotas sobre Inge. “Es
una gran mujer y destaca de ella
su gran cultura, sencillez y saber
estar. Nos contó que habla 7 u 8
idiomas, entre ellos el chino. Nos
dijo que tenía previsto hacer una
entrevista a Mao Tse Tung y, ni
corta ni perezosa, se lanzó a
aprender este idioma en la
Universidad de Yale.
una persona humilde

Mujer de pocas palabras, prefiere el contacto con la gente normal y humilde que andar entre
autoridades y protocolos, por
eso suele alojarse entre amigos,
huyendo del ruido y de los hote-

les, de los que dice que son muy
fríos. En una conversación en
que Feli le preguntó si había viajado mucho para hacer sus reportajes, Inge le contestó que había
estado por todo el mundo,
menos en el Polo Sur.
“Memoria tiene que tener
mucha -nos sigue diciendo Feli-,
porque con todo lo que ha viajado, visto y conocido, se acordaba
de personas como el famoso
Hojalata y otros personajes que
conoció en los años cincuenta.
Respecto a los cambios habidos entre aquellos Sanfirmenes y
los de ahora, “nos comentó que
le había llamado la atención que
había mucha más suciedad y
mayor abuso del alcohol. Sin

Inge Morath entzute
haundiko kazetari eta argazki-egile estatubatuarra dugu.
Bere erreportajeak mundu
osoan dira ospetsuak.
Berriki egin digu bisita eta
egun batzuk eman ditu
Madalenako lagun batzuen
etxean.

embargo, le había sorprendido
muy gratamente el aumento de la
participación femenina en todos
los aspectos de la fiestas.
Como último detalle, hay que
destacar que se fue encantada de
su estancia en la Magdalena e
impresionada de la belleza de
nuestro viejo y mal ciudado
puente románico.
txantrean auzolan
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Se acercan las fiestas
1999ko Txantreako
Festak hurbil dira. Hori
dela-eta, azkeneko presketa-lanak egiten ari
dira.
Jai Batzordeak kalderete eta ajoarriero lehiaketen eta festetako Play
Back ospetsuaren
arauak bidali dizkigu.
La Comisión de Fiestas de la
Txantrea nos quiere hacer llegar
las bases de los tradicionales
concursos de calderetes y ajoarriero.

su presentación. Incribirse en la
sociedad
Sarteneko,
Santesteban 5 y 7, o llamando al
948 12 51 07. Teneis de plazo
hasta el 28 de abril.

Calderetes

Ajoarriero

El concurso de calderetes
sará el sábado, 1 de mayo, en la
Campa de Irubide. La organización pondrá el vino y la leña y se
premiaráo la calidad del plato y

El concurso de ajoarriero se
realizará el domingo 2 de mayo
en la Plaza del Rastro. La inscripción, del mismo modo que en
el concurso de calderetes.

BAR CAFETERIA

SORGIÑE
San Cristóbal 29. Tel. 948 12 50 05

Play Back
El tradicional Play Back
se celebrará este año en la
Plaza de la Cúpula (Orvina
III), el jueves 29 a las 6,30
de la tarde. Las inscripciones para participar en concurso se realizarán en
Auzotegi Kultur Etxea.

la revista del barrio

El reparto del Programa
de Fiestas será el próximo
24 de abril a partir de las 2
de la tarde. Si no te
encuentras en casa, podrás
recoger el programa y realizar tu aportación económica en diferentes comercios
del barrio.
En la 2ª Agrupación
Orvina (Ezkaba), por imposibilidad física, la Comisión
no repartirá el Programa
por las casas, pero lo puedes recoger en los siguientes comercios: Calzados
Villacorta, Ciclos Larequi,
Peluquería Edurne,
Peluquería Cumbre, Bar
Pepe, Café Bar Ulía,
Talleres Igea, Bar
Cañaveral, Telas Luzaide,
Carnicería Galarza,
Bacalaos Orvina y
Ferretería Takel.

CAFE BAR

ANGEL
Plaza Txantrea 46. Tel. 948 12 20 41

Zorionak
Felices Fiestas
14

Reparto del
Programa de Fiestas

Recientemente se ha
instalado en un portal del
barrio, concretamente en
el 18 de la C/ Mendigorría,
una plataforma salvaescaleras para eliminar barreras arquitectónicas. Esta
iniciativa, sufragada por la
Comunidad de Vecinos, va
acompañada de la supresión de escalones y su sustitución por rampas.
Vaya desde aquí un
aplauso a este tipo de
hechos que demuestran,
por una parte, un alto
grado de solidaridad vecinal y por otra una gran
conciencia cívica.

Acabar con las barreras
arquitectónicas
Peio Gorriz

Es posible que en más de una
vivienda del barrio sea necesario
hacer una obra para acabar con
las barreras arquitectónicas que
dificultan la vida de las personas
con impedimentos físicos.
Si en tu Comunidad de
Vecinos os habéis planteado realizar una obra de este tipo, existen empresas especializadas que
las llevan a cabo.
40% de subvención

Las
Comunidades
de
Vecin@s pueden optar a una
subvención por parte del
Gobierno de Navarra. Estos son
los pasos a dar para tramitar la
subvención.

Primero hay que dirigirse al
Departamento de Reahabilitación
de Vivienda, situado en la Calle
Eslava, nº 3. Allí os informaran
sobre la documentación necesaria para recibir la subvención,
que debe incluir la factura de la
plataforma salvaescaleras de la
empresa correspondiente.
También es necesario presentar la factura de la empresa que
hace la decoración, construcción
y rehabilitación, y por último, la
memoria y factura del arquitecto
que hace el plano y todos los trabajos a realizar.
Una vez realizados los trámites, y si resultan satisfactorios, la
subvención rondará el 40% de la
obra, sin incluir el IVA.

BAR

AVENIDA
Trav. Espronceda, 19
Tel. 948 14 14 83

Zardoya OTIS, S.A.

JAI
ZORIONTSUAK!
Txantrean auzolan

José María Beobide, 4. 31005 PAMPLONA
Tel. 948 23 87 30 - 23 48 69
Fax: 948 23 48 62
txantrean auzolan
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Txantrea korrika
Aitziber Sarasola

Pasa den martxoaren 19an auzoan.
auzora ailegatu zen Korrika.
Iruñeko Gaztelu plazatik abiatu azken prestaketak
zen goizeko 11etan eta 28 minutu geroago espero genuen
Goizeko bederatzietan bandeTxantrean. Baina animo beroe- rolak jarri, kilometro markagaigiak zirela medio edota jende luak... eta azken uneko prestakegehiegiren pilatu zela eta, 5 ta guztiak egiten aritu ziren hainminutu beranduago bertararu zen bat auzokide. Goizeko 11ak
Korrika. Bestalde goizean goize- aldera auzoan jende mugimentik jendea martxan jarri zen dua sumatzen hasi zen.

Txantreako Korrika batzordeak deialdia egina zuen 11,15etan
Irubiden biltzeko. Piskanakapiskanaka jendea hurbildu zen
eta denok urduritasun eta pozaren
arteko
sentsazioekin
Korrikaren ailegatu zain.
Halako batean furgoneta
batek bazetorrela iragarri zuen,
denok prest karrerari ekiteko.
Lekukoaren eta pankartaren

LEÑO
jeans denda

Santesteban, 13. Tel. 948 12 36 64

atzean jende aunitz zetorren
korrika, eta beste hainbeste gehitu zitzaion auzoan.
Lehenengo kilometroa

Txantreako lehenengo kilometroa Magdalenako zubian hasi
zen eta bertan Udal langileek
heldu zioten lekukoari. Hurrengo
bi kilometroak Txantreako

Korrika Batzordeak erosi zituen
eta lekukoa esku askotatik pasa
zen.
Lehenik Antsoainen ikasle
izan ziren bi txantrearrek hartu
zuten. Horiek euskaltegiko bi
ikasleri eman zieten eta ondoren
Arturo Kanpion eta Axular ikastolako txikitxoenek hartu zuten.
Txikiek nahiko lan izan zuten
baina azkenean aldaketa ailegatu
eta Eunate Institutuko ikasleek
erakutsi zuten korrikarako trebezia.
zenbait elbarrituak

Txantreako euskaraz ikasteko
toki guztiek izan zuten aurten
beren lekutxoa Korrikan baina
hauek auzoko zenbait elbarrituri
eman zieten lekukoa, ozen oihukatu zituzten azken hauek furgonetatik zein Korrika bertatik
behin eta berriro oihukatzen
ziren leloak. Azkenik eta kilometro hauek bukatzeko auzoko gazteek jarraitu zuten karreraren
buru.
Gazte hauen artean beste
elbarritu bat izan genuen, lan
istripuan elbarritutako auzoko
gazte bat. Hurrengo kilometroa
Eroskiko langileen eta Txorimalo
tabernaren artean hartu zuten.
Eta hauekin amaiera eman zitzaion aurtengoz Korrikak
Txantrean egin beharreko ibilbideari.
...eta gero jaia

Nahiz eta Korrika pasa jaiak
aurrera jarraitu zuen eta

El euskara no tiene barreras
Miles de personas tomaron dor@s de Eroski, el bar
parte en la Korrika a su paso Txorimalo y alumn@s del euspor la Txantrea. A las 11,15 la kaltegi.
carrera popular llegó al cruce
Mila llevó el testigo
de Irubide, lugar en el que
El euskara no tiene barretomaron el testigo antigu@s
alumn@s de la Ikastola ras, y así lo pudimos comprobar en esta Korrika. Mila
Municipal.
En los dos kilómetros de Irigoien, trabajadora de la
recorrido por el barrio, el testi- ONCE a la que entrevistamos
go fue pasando por las manos en esta revista, tomó el testigo
de los txikis de la Ikastola y recorrió unos metros acompaAxular y Arturo Kanpion, estu- ñada de su madre y una estudiantes de Eunate, trabaja- diante del euskaltegi.

Arriurdineta plazan gaiteroak
izan genituen. Ondoren Axular
ikastolako eta Arturo Kanpiongo
ikasleek dantza emanaldi bat
eskaini ziguten. Jende asko bildu

zen bertara.
Amaitzeko Auzotegin bazkaria izan zen. 100en bat lagun
bildu ziren. Bazkalostean musika
emanaldi batekin amaitu zen

Ana Moreno
PELUQUERIA
CIENTOS DE ARTICULOS
DE REGALO, MENAJE, HOGAR

Santesteban, 6 bajo.
Tel. 12 14 06

· MECHAS DE PAPEL DE PLATA
· RECOGIDOS DE NOVIA
· MAQUILLAJE

C/ Lesaca, 2 · Tel: 13 11 04

El último relevo lo tomaron
dos jóvenes del barrio. Uno de
ellos, de 18 años, pasó varios
meses encarcelado y dispersado en régimen de prisión preventiva, y aún está a la espera
de juicio.
El otro joven resultó herido
grave en un accidente laboral
en el que se detectaron graves
irregularidades de seguridad
por parte de la empresa, y tuvo
que hacer el recorrido postrado
en una silla de ruedas.

jaia. Batzuk sekula nekatu ez eta
goizalderarte segi zuten parrandan, baina halako Korrika-saioa
egin eta gero etxera erretiratu
zen makina bat ere.
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GIZANTZ

Parque del Mundo
Biblioteca

Avenida de Villava

San Cristóbal
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Paseo Federico Soto

Trofeos y enmarcados
Se imparten clases
Paseo Federico Soto, nº 9 Pamplona
Fax y Tel. 948 12 74 84

LAUEK

ASADOR GAZTELU
ABIERTO RECIENTEMENTE

En LAUEK descubrirás todo
para tu baño
Mobiliario, hidrosaunas,
accesorios de baño,
cerámicas.

Paseo Federico Soto, nº 3 Pamplona
Tel. 948 12 09 99

Paseo Federico Soto, nº 5-7 Pamplona
Tel. 948 13 49 99

Formas
Peluquería mixta
Estheticienne

NUEVO HORARIO
Lunes-viernes, de 9 a 7.
Sábado, de 8 a 2

Hasta el 31 de mayo, con
una limpieza facial, se
regala una sesión de
masaje o una manicura
C/ Alfonso Beorlegui, 49- 51 Tel. 948 12 61 83

Aplazada la vista
contra Esteban
Murillo

Durante el pasado
mes de marzo prosiguieron las denuncias contra
las intervenciones policiales en la Txantrea”.
Treinta bares suscribieron un documento
denunciando las irrupciones en varias tabernas del barrio, y más de
300 estudiantes se manifestaron bajo el lema
“Que se vayan. dejadnos
estudiar en paz”

Poliziaren aktuazioen kontrako
protesta gehiago
Txantrean auzolan

Gure aldizkariaren aurreko ko, auzotarren artean beldurra
zenbakian esan genuenez, piztu, auzoko giroa kaxkartu
pasa den otsailean Txantrean eta arriskuan jartzen dituztelaauzokideen platarforma bat ko gure negozio eta lanpossortu zen Txantrea efenda tuen etorkizuna”. Ostatuen
dezagun izenekoa, Poliziak batzarrak esan zuenez, segituTxantrean azken aldi honetan ko dute gertakari horien salaegin dituen aktuazio biolento- keta egiten.
ak salatzeko.
Iniziatiba horren berri Ikastetxeak
eman dezagun, 1000 lagunetik gora bildu ziren auzoan
Auzoko irakaskuntza publimanifestazio batean Txantrea koko ikastetxe guztietako ikasefenda dezagun. Alde hemen- le-asanbladek manifestazio
dik
mezupean. batera deitu zuten, martxoaManifestazioaren alde azaldu ren 31rako. Bertan 300 bat
ziren talde eta elkarte asko, gazte bildu ziren. Ikasleen
eta 20tik gora ostatu.
xedea ere poliziak zenbait
ikastetxetan egin ohi dituenak
Ostatuen protesta
salatzea zen.
Eunate ikastetxearen egoeMartxoan 30 bat ostatuk ra, aski delikatua da. Behin
agiri bat sinatu eta ondoren baino gehiagotan inguratu du
prentsaurrean ezagutarazi poliziak zentroa, eta martxoazuten. Bertan polizia auzoko ren 5ean iskanbila larri samaostatuetan sartzea salatzen rrak gertatu ziren, poliziak
zen, baita Txantreako zenbait desegin baitzuen, indarrez,
zonak poliziaren joan-eto- ikasleen kontzentrazio bat.
rriengatik sufritzen duten ego- Gero ikastetxea inguratu
era.
zuten, eta goiz osoan helikopAgirian poliziari eskatzen tero bat ibili zen harat-honat.
zaio “Txantreari ez erasotze- Ondoren, poliziak salaketa
ko”, eta poliziaren aktuazioen bat jarri zuten ikastetxearen
kontrako protesta adierazten kontra, poliziaren esanetan
zuen, “justifikaezinak direla- “ikasle batzuk poliziei harriak

bota zizkietelako”.
Beste ikastetxe batzuetan
ere kontzentrazioak egin
ziren, poliziak disolbatuak
horiek ere, eta asko izan zen
identifikazioak eta katxeoak.
Gazte bat ospitalerako behar
izan zuten, poliziaren kamionetak bere motorra jo zuelako.
Dos personas fueron detenidas el mes pasado por la
Policía Nacional. En el primer caso, un vecino fue golpeado y detenido cuando participaba en una cadena
humana que circulaba por la
acera. Además, una joven fue
detenida cuando pegaba carteles sobre la situación de
Esteban Murillo.

La vista celebrada en
Holanda sobre la posible
extradición del refugiado txantreano Esteban Murillo fue
aplazada al pedir su defensa la
traducción de varios documentos.
Esteban Murillo fue detenido en enero en el Aeropuerto
Internacional de Amsterdam y
se enfrenta a una petición de
extradición por parte del estado español.
El pasado 14 de marzo se
manifestaron alrededor de
400 personas “para reclamar
la libertad de Esteban y su
derecho a vivir libre en Euskal
Herria”.
En el comunicado final se
denunció que Esteban Murillo
“se encuentra en régimen de
aislamiento, con sólo una hora
de patio, no entiende el idioma, tiene todo el correo intervenido y su familia tiene que
gastar 40.000 pesetas por
cada miembro que va a visitarle.
Por otra parte, el komité de
GGAA de la Txantrea ha
denunciado la situación de
aislamiento y txapeo indefinido que sufre Mikel Gil
Cercera, vecino preso en el
estado francés, así como el
txapeo de Iñaki Goienetxe, los
dos en protesta por las condiciones de vida en las cárceles.

varios sabotajes en el barrio
Durante el pasado mes de
marzo se multiplicaron los actos
de sabotaje en la Txantrea.
Varias sucursales bancarias fueron incendiadas, así como el
vehículo particular de un agente
de la Policía Nacional, registrándose unos daños materiales muy
cuantiosos en la mayoría de los
casos.

En uno de estos ataques
incendiarios, el que afectó a la
sucursal de la CAN de la Calle
Santesteban, varios vecinos fueron desalojados de madrugada
por la densa humareda que
causó el ataque, al tiempo que
las reparaciones de la sucursal
bancaria se prolongaron durante
varios días.
txantrean auzolan
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La Plataforma
Vecinal Txantrea
Siglo XXI, opuesta a la
construcción del vial
de alta velocidad en
el Parque de Irubide y
a la filosofía urbanística del Plan
Municipal, presentó
una serie de alegaciones a este Plan que
ahora el
Ayuntamiento deberá contestar.

Alegaciones de la Plataforma Txantrea
Siglo XXI al Plan Municipal de Urbanismo
Asier Urzay

Como desveló Txantrean
Auzolan en el pasado número, el
Plan Municipal de Urbanismo
encierra grandes imprecisiones
en los proyectos que, supuestamente, se llevarían a cabo en la
Txantrea, entre los que se
encuentran el vial de alta velocidad, el nuevo Parque Sur y el
Parque de la Morea.
La Plataforma Vecinal
Txantrea Siglo XXI, opuesta a la
construcción del vial de alta velocidad en el Parque de Irubide y a
la filosofía urbanística del Plan
Municipal, presentó una serie de
alegaciones a este Plan que
ahora el Ayuntamiento deberá
contestar.
Entre las alegaciones, se

señala que “resulta una imprecisión que tanto el Vial Sur como
el Parque Sur aparezcan en el
Programa de Actuaciones como
Fuera de Programación en su
tiempo de ejecución, cuando la
construcción de las 405 viviendas del Plan Sur están previstas
para el primer cuatrienio. Esto es
inadmisible. Si la obtención del
suelo está adscrita a las áreas de
reparto, lo consecuente es que la
construcción del parque ocurra
en el mismo periodo temporal
que el desarrollo residencial. Por
otro lado, no es lógico que el vial
tampoco aparezca reflejado en
este periodo, cuando en teoría es
necesario para la construcción de
las viviendas y para servicio de

Telas

BAR
BENCHI

Luzaide
Se c o r t a y p r u e b a
Villafranca 15. Tel 948 25 29 71

Carnicería

JOSE MARI

las mismas.
lógica imprecisión

Como decíamos en nuestro
anterior número, estas imprecisiones tienen su lógica. En las
normas urbanísticas comarcales
del Gobierno de Navarra, de
rango superior a las municipales,
el Vial de Irubide se contempla
como una gran variante de conexión este-oeste. Así, el
Ayuntamiento está esperando la
disposición del Gobierno que le
“obligue” a construir el vial con
sus cuatro carriles.
los 11.000 metros

Otra de las alegaciones se
refiere a la previsible cesión de

Mercería

BEA

Plaza Ezkaba, 38. Tel. 948 14 20 47

ZURIÑE
MODAS -TELAS

Postres artesanos
Batidos naturales

CONFECCIONES A MEDIDA
ARREGLOS EN TELA, PIEL Y CUERO

Plaza Txantrea, 5
Tel. 948 12 37 61
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Plaza del Viento, s/n. 948 13 33 95

11.000 m2 de terreno público a
la UDC Txantrea, y pide la derogación del artículo 17 de la
Normativa Urbanística General,
“en la que el Ayuntamiento se
autopermite la concesión para
uso privado de suelos y parcelas
públicas. Así, en el caso arriba
mencionado, sería de una gravedad indiscutible que, ante las
demandas de dotaciones deportivas que existen en la Txantrea,
se utilizase este artículo para su
cesión a una entidad privada
La Plataforma cree necesario
que la urbanización de este solar
“se incluya en el Programa de
Actuaciones y en el Estudio
Económico-Financiero, dada la
calificación de suelo deportivo

- LABORES - ARREGLOS DE
PRENDAS - CONFECCION CHAQUETAS TOALLAS DE RIZO - ALGODON DE CALIDAD -

Atención personalizada
Primeras marcas
Arriurdiñeta, 3

Miravalles s/n

Iruñeko Udaleko hirukoak
onartu zuen Hirigintza
Planak zehaztasun falta
larriak ditu bertan aipatzen
diren jarduketa askori
buruz.
Ez dago garbi, bestetik,
udalak aurre egiten ahalko

público de estos terrenos. Es
necesaria, además, la especificación de cuantas dotaciones
deportivas se van a construir”.
El Parque de la Morea

La Plataforma Vecinal también apunta “la incongruencia

dion Udalaren Planaren gastuari, 6.000 milioi baitira,
gastu hori eginez udalaren 8
inbertsio-urtetarako aurrekontua xahutzen duelako.
Gainera udalak zor haundia
du, 5.000 miloitik goitikoa,
eta egoera latz samarrean

que supone que en el Parque de
la Morea, se incluya el parking
ilegal utilizado por Irabia, así
como que tampoco se señale su
extensión”, incidiendo en que La
Morea figura como parque desde
el Plan Municipal de 1984 y es
evidente su no ejecución

LIBRERIA
LIBURUDENDA

¿Quieres una planta?
Ven a visitarnos
Plaza Puente la Reina, 5 y 9

Santesteban,4. 31015.
Iruña-Pamplona
Tel. y fax 12 57 05

dago.
Txantreari dagokionez,
udalak esaten du Irubide
parkea gurutzatu eta hondatuko duen bidea errei
bakarrekoa izanen da, nahiz
eta gauza jakina den
Nafarroako Gobernuak abia-

La Plataforma pide en las alegaciones que se concrete dónde
van a ser ubicadas las dotaciones
que prevee el Plan para el barrio
y que se especifique su superficie.
También se señala que “no es
de recibo que no se señale como

dura haundirako bidea planteatu duela, lau erreikoa eta
errepide-erdibitzailea daukana.
Herri lurren 11.000 metro
koadro Txantrea K.K.E.ari
ematea ere auzoan eztaibada sortu duen gaia da.

parque la zona de las Huertas de
Capuchinos, tal y como prevee el
desarrollo del Plan Fluvial del
Arga”, señalando que hace unos
meses el Gobierno de Navarra
aprobó la cesión de las huertas
al Ayuntamiento con este fin.

Telas AMELIA
Corte y confección
Tallas grandes
Miravalles, 8. Tel 948 14 60 88
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El histórico barrio de
la Magdalena lleva
muchos años sumido
en el olvido institucional y sus vecinos deben
convivir con serias
deficiencias urbanísticas que afectan a su
calidad. de vida.
En este artículo, un
vecino de la Magdalena
nos cuenta cuáles son
los problemas que, a
juicio del vecindario, el
Ayuntamiento debería
solucionar.

La Magdalena, un barrio olvidado
Peio Iraizoz

La Magdalena es un barrio
olvidado que paga sus contribuciones como todo el mundo. En
la Magdalena carecemos de dotaciones urbanísticas básicas, caso
que dudo que se dé en ningún
otro barrio de Pamplona.
En dos recientes artículos de
Txantrean Auzolan se denunciaban, y con razón, el deterioro y
peligrosidad de las aceras en
algunas calles de la Txantrea;
otro artículo ponía de manifiesto
algunos detalles a medio urbanizar en la zona de Alemanes. ¡Qué
más quisieramos en la
Magdalena que tener unas aceras
deterioradas como ésas, o detalles sin urbanizar en los plazos
debidos! Aquí, simplemente, no
hemos tenido nunca aceras, ni un

mínimo pavimento digno.
edificios de 100 años

En la Magdalena contamos
con edificios de casi 100 años de
antigüedad (los que van desde el
número 20 hasta el 28), con sus
casi 100 años de contribuciones
religiosamente pagadas. Sin
embargo, los caminos de acceso
a las casas siguen sin asfaltar,
cuando es hoy lo mínimo a tener
resuelto antes de entrar a vivir en
cualquier parte.
Estos caminos suponen charcos y barro en invierno y suciedad y polvo en verano, con toda
la incomodidad que esto supone
para l@s habitantes de las
casas. Es como si viviéramos en

AUTO - ESCUELA
CORREDURÍA DE SEGUROS

C/ Miravalles 15 - 31015 Pamplona - 948 13 17 84
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una zona en obras, con la peculiaridad de que aquí los incordios
no son temporales, sino permanentes.
no hay arreglos

Respecto a este problema,
l@s vecin@s afectad@s hemos
hecho llegar al ayuntamiento, en
repetidas ocasiones, nuestras
quejas. En 1983 se nos contestó
afirmativamente, y el arreglo se
concretó en el rebaje de los caminos y su posterior asfaltado.
Pues bien, por un pequeño problema o escusa de última hora,
nos quedamos sin arreglo.
Posteriores reclamaciones, en
1984, no fueron contestadas,
pese a tratarse de una demanda

tan fundamental. Ya en 1997,
remitimos otra petición y entonces nos salieron con la escusa de
que el Ayuntamiento no sabía de
quién era ese terreno. ¡Como si
un camino público, como es el
caso, no fuera responsabilidad y
propiedad del ayuntamiento!
Por lo que parece, la única
obligación municipal con la
Magdalena termina con el alumbrado y la recogida de basuras,
ya que es prácticamente lo único
a lo que tenemos derecho l@s
vecin@s de este barrio.
Zamarbide

El edificio de Zamarbide es la
única construcción de pisos que
hay en el barrio y donde existe

·Todo tipo de carnets
·Licencia ciclomor sin exámen
·Permiso B (T.P.) desde 50.000 ptas.
·Test exámen por ordenador
(Método multimedia, rápido y divertido,
sin conocimientos de informática)
·Renovaciones y transferencias

mayor
concentración
de
vecin@s, albergando un total de
24 pisos. Estas 24 familias se
enfrentan al lamentable estado
que presenta la zona que comprente entre el edificio y la carretera. Es un barrizal lleno de
baches y desniveles, y eso a
pesar de que no hace mucho se
asfaltó la carretera y no habría
costado nada adecentar esa franja de terreno.
señales indicadoras

La Magdalena es un barrio
con pocos habitantes, con la circunstancia poco habitual de carecer de calles con nombre y una
placa identificativa. Por ello, se
hecha en falta unas señales indicadoras que faciliten la localización del que viene a este barrio.
Hasta ahora no las ha habido,
pero a causa de las obras de desdoblamiento de la variante de
Burlada, por fin se han acordado
de colocar una señal indicadora
en el cruce de unión con ella.
Nuestra suguerencia es colocar otra señal a la entrada del
barrio, en la parte del puente
nuevo cercana a la parada de
villavesas, y en ambos sentidos
de la carretera.
Mayor problema, aunque de
muy fácil solución, es el acceso a
la Txantrea en el cruce con la
avenida Corella. En su día se
hizo una auténtica chapuza, se
asfaltó el talud que se forma con
el desnivel de esta avenida respecto del camino que viene de la
Magdalena.

Este cruce en rampa tiene una
pendiente exagerada, la visibilidad es escasa, y girar hacia la
izquierda constituye una maniobra a veces arriesgada. Por si
fuera pocos, los coches aparcan
al ambos lados de la rampa, con
lo que aún se reduce más la visibilidad, y esto ha ocasionado frecuentes sustos y accidentes.
En este punto también es
necesaria una señal indicadora
con el nombre del barrio, ya que
el anterior acceso por la zona del
punte viejo es ahora dirección
prohibida, y el cruce que nos
ocupa soporta todavía más tráfico.
Camino de Santiago

La única placa que hay en
toda la Magdalena es la que
señala la Carretera de Burlada, o
antiguo Camino de Burlada. Esta
vía hoy conforma el Camino de
Santiago, que atraviesa el viejo
Puente de la Magdalena y sube a
Pamplona por el Portal de
Francia.
A nosotr@s, l@s vecin@s,
nos hace mucha gracia que nuestras instituciones celebren pomposamente celebraciones jacobeas, Jubileos, Años Santos
Compostelanos, y no atiendan la
demanda de adecentar lo que nos
corresponde de Camino de
Santiago.
El vecindario de este Camino
histórico, así se denomina en los
Planos del Plan Municipal, celebraremos el jubileo cuando en
este barrio dejemos de vivir

Los caminos
no están asfaltados, y eso supone
charcos y barro
en invierno y
suciedad y polvo
en verano, con
toda la incomodidad que esto
supone para l@s
habitantes de las
casas. “Es como si
viviéramos en
una zona en
obras, con la
peculiaridad aquí
los incordios no
son temporales,
sino permanentes”.

EZKABA
TABERNA
Zorionak!

Ostirala 30. Herri afaria
Larunbata 1, 8etan. Kalejira
PA R T E H A R T U !
·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

Ezkaba Plazan

Jaietan ez gaude denok. AMNISTIA!
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como en la Edad Media.
Queremos recordarle al ayuntamiento que aquí, hoy por hoy, lo
más medieval son las “dotaciones” que sufrimos en este barrio.
el puente románico

¡En cuántas fotos habremos
visto nuestro magnífico puente!
Libros, guías turísticas, postales... Lógico. Este puente es,
junto con el de San Pedro, el
más antiguo de Pamplona, y ya
ha cumplido 800 añitos. No hay
en toda la capital iglesia ni edificio de mayor antigüedad.
Parece lógico que un monumento de este valor, máxime formando parte del Camino de
Santiago, se cuide y mime como
a un tesoro. Pues no, parece que
hasta para eso está maldito nuestro barrio.
Faltan bastantes piedras en
los tajamares, hay albardillas
rotas, y un lienzo entero de uno
de los muros protectores se ha
caído en el extremo cercano al
antiguo merendero. Además, esa
zona está llena de basuras, abandonada a su suerte desde hace
muchos años.
En el otro extremo, el contiguo al convento de las MM
Josejinas, el entorno está sin
pavimentar y muy mal resuelto.
Esta zona se ha convertido en los
último años en un aparcamiento,
e incluso a veces los coches obstaculizan el acceso al puente.

En la fotografía
superior se puede
observar el pésimo
estado de la delantera
de la Casa zamarbide,
donde se forman gran
número de charcos y
suciedad.
La siguiente foto
corresponde al peligroso cruce de la Calle
Corella y el camino de
la Magdalena.
Por último, los
coches aparcados en
torno al puente viejo, y
eso que la instantánea
no corresponde a uno
de los momentos de
mayor afluencia de
coches.

muchos coches

Desde hace unos años, el convento de las M.M.Josefinas
abandonó la docencia, y en la
actualidad sus instalaciones
están alquiladas al Foro Europeo
de los Negocios, y ésta ha sido la
causa de que el entorno del puente se haya convertido en un inadecuado aparcamiento. Hoy es
casi imposible sacar una foto del
puente sin coches, y son cientos
l@s foraster@s, epregrinos o
no, a los que se les ha privado de
ello.
Además, las M.M. Josefinas
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disponen de un inmenso patio
que antes era utilizado por las
alumnas, pero que ahora se
encuentra vacío, por lo que parece lógico que fuera éste el aparcamiento idóneo para las personas que acuden a estas instalaciones.
Ahí queda la propuesta, por si
el Ayuntamiento quiere hacer
algo en favor de un monumento
bastante más antiguo y venerable
que la cuidada fachada del edificio consistorial.

graves deficiencias

Todas estas deficiencias nos
parecen muy graves, y lo que
pedimos pensamos que es básico
y elemenental para la higiene,
limpieza y comodidad en trono a
nuestras casas, y es que además
no son intervenciones de gran
coste.
Creemos que estas deficiencias se deben a una inercia de
abandono que padace el barrio
de la Magdalena. Ésta es una

zona desatendida y olvidada, y
carecemos de cuestiones tan
básicas como el pavimentado de
las vías de acceso a nuestras
casas. ¡Y es que encima parece
que pedimos un lujo!
Es más, consideramos que
desde el Ayuntamiento tiene que
haber un esfuerzo compensatorio
a tantos años de contínuo abandanono, y más cuando comparamos la situación de la Magdalena
con la de otros barrios de nuestra ciudad.

Muchos de los lectores
conocerán el Colegio
Público García de
Galdeano, es el colegio
situado en la plaza de la
segunda agrupación
Orvina (Ezkaba).
El edificio que alberga
este colegio fue dividido
hace dos años en dos
partes para reciclar las
instalaciones.
En la parte que quedó
libre reciben clases de
danza más de 170 alumnos, una institución educativa que depende del
Gobierno de Navarra.

La Universidad de la danza
Carlos Bajo

Cualquier persona que conozca la realidad del barrio sabe que
la natalidad ha ido descendiendo
de unos años a esta parte. El
Colegio Público García de
Galdeano ha sufrido enormemente este descenso. Hace
menos de una década el patio se
llenaba de colegiales/as cuando
sonaba el timbre del recreo.
Quien hubiera visto hace un par
de años el número de chic@s
que salían al patio cuando sonaba ese mismo timbre no podría
menos que sentir pena, pena provocada por la certeza de algo que
se termina. Hoy, probablemente,
el número de matrículas de este
colegio está muy cerca del mínimo aceptado por el Gobierno
para mantenerlo funcionando.
Teniendo en cuenta este descenso de alumnado, las instalaciones del colegio se quedaron
grandes. Llegados a este punto,
los responsables de educación
tuvieron la idea de remodelarlo,
idea que en vista de los resultados hay que considerar como
buena.
El centro se partió por la
mitad, se tiraron tabiques y se
levantaron otros. Actualmente,

una de las mitades del antiguo
colegio sigue estando destinada a
la enseñanza primaria. La otra
mitad se dedica a la Escuela de
Danza del Gobierno de Navarra.
la escuela de danza

Esta es la escuela de la os que
queríamos hablar. Lleva varios

años entre nosotros, en nuestro
barrio. Primero estuvieron en el
Colegio Eunate y ahora ya llevan
dos años en Ezkaba. Antes habían estado en el cercano barrio de
La Rotxapea, en total quince
años funcionando.
José Lainez es el director de
la escuela y no parece molestarle
el hecho de ser una institución

“itinerante”, ya que, según él
mismo dice, cada vez que han
cambiado ha sido a mejor.
La Escuela de Danza es una
institución educativa que depende del Gobierno de Navarra. Es
importante especificar cuál es su
actividad. No se trata de un lugar
dónde la danza se enseñe como
una actividad extraescolar. Lo
que se estudia aquí es, según nos
explica José Lainez, “como una
carrera, muchos alumnos han
terminado aquí y se han ido a
Alemania”.
arte y deporte

Dantza Eskola
Nafarroako
Gobernuaren menpeko
hezkuntza-erakundea
da. Dantza ez da eskolaz kanpoko jarduera-

tzat hartzen. Jose
Lainezek azaldu digunez, “ikasketak dira,
ikasle batzuk hona ailegatu eta gero
Alemaniara joan dira”.

Son estos un tipo de estudios
muy similares a los estudios de
música que se realizan en el conservatorio, pero el director de la
escuela introduce un matiz en
esta comparación: “Aquí es un
poco una mezcla entre arte y
deporte. Hay que estar en forma
y es muy corta la carrera de
baile. Te haces viejo en seguida”.
Sin embargo, su propio ejemplo contradice esta afirmación.
Jose Lainez debe andar entre los
cincuenta y los sesenta años y
lleva desde los catorce metido en
txantrean auzolan
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la danza. Es donostiarra de nacimiento, pero se le podría considerar lo que ahora se llama ciudadano del mundo. Ha recorrido
una buena parte del planeta,
tanto para bailar como para
organizar espectáculos de danza.
Ha pasado casi toda su vida
adulta en Pamplona y ahora disfruta de la tranquilidad de un
pueblo de las afueras.
Nos confiesa que antes tenían
un grupo bastante importante,
Yauzkari, pero se disolvió; después se dedicó a organizar actuaciones por diferentes ciudades de
toda la geografía española y del
resto de Europa, pero también
lleva algún tiempo al margen de
estos menesteres. Ahora se dedica exclusivamente a la escuela.
actividad minoritaria

La danza es una actividad
minoritaria, y quizá sea debido a
que apenas no tiene reflejo en los
medios de comunicación. José
acepta que no estaría de más un
empujón audiovisual, pero por
otras razones. “La televisión es
más depende para quién y qué.
Como artilugio podría ser muy
majo para dar a conocer la
danza, aunque ya hay programas,
lo que pasa es que la gente no los
ve. Estaría muy bien que la
danza la conociera todo el
mundo para romper un poco los
mitos de la elite y demás. Si la
mayoría de los bailarines que
bailan por ahí han pasado más
hambre todos que...”.
José Lainez también desestima el mito que asocia la danza
con la vida bohemia. “Eso ha
cambiado mucho, era la típica
imagen de los poetas y los pintores que eran unos desgraciados
en la vida”.

Matrikulatuen kopuruak
gorabeherak izaten ditu.
Eskola Dantzan oraingo
tokian dagoenez geroztik,
ikasleen kopuruak goiti
egin du, batez ere neskenak.
Ikasturte honetan 170 bat
matrikulatu dira, 8tik 16ra
bitarteko adin-tartean.
Gehienak neskak dira.
Mutilak 4 edo 5 dira, baina
“hori normala da, beti hala
gertatu da”.

En este curso hay unas 170
matriculas de alumnos entre 8 y
16 años. La mayoría son chicas,
excepto 4 ó 5 chicos, pero “eso
es normal, siempre ha pasado”.
El director no sólo se tiene
que dedicar a estos alumnos sino
que además tiene que coordinar
a los once profesores, mayoritariamente profesoras, seis pianistas y un guitarrista. Sin embargo, esta labor de coordinación no
parece ser muy difícil, ya que
Jose Lainez, muy diplomáticamente, siempre habla bien de
todos sus colaboradores.

170 matrículas
un gran esfuerzo

Las cifras de matrículas varían de un año a otro. Desde que
la Escuela de Danza está situada
en sus actuales instalaciones el
número de alumnos, y sobre
todo alumnas, ha ido creciendo.
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Respecto a l@s alumn@s,
José señala que “tienen su tiempo increíblemente ocupado y
cuando llegan a las clases de
danza, al final del día, están

totalmente derrotados. Tienen
alemán, hacen inglés, dibujo,
luego van a esquiar, después
nosequé y luego danza... y luego
todo el día encerrad@s en casa
con el ordenador.”
Padres y madres también
ponen su granito de arena para
que sus hij@s puedan asistir a
las clases. “A muchos tienen que
traerlos en coche desde no sé
dónde, además aquí acabamos
tarde y no pueden dejarlos solos
tienen que venir a buscarlos...Y a
pesar de este sacrificio los traen,

y cada vez más”.
gran satisfacción

Se le ve satisfecho con sus
casi doscientos alumnos (a los
170 alumnos hay que sumar
algunos cursos abiertos para
adultos), pero no se queda parado. Cuando se le plantea la posibilidad, el sueño, de que las instalaciones se queden pequeñas y
necesiten todo el colegio para
ellos solos, sonríe y se le encienden los ojos, “ojalá”.

Txantreako
Euskaltegia
Monreal Kalea
948 12 97 56

EUSKAL HERRIAN
BIZI ETA LAN!

Jai Zoriontsuak eta
euskaldunak opa dizkizuegu

B A Z A R

2000
· chucherías · tabaco ·
· revistas · juguetes ·

MANIFESTAZIOA
Apirilak 30, gaueko 9,30etan.
Ezkaba Plazatik
Mendigorría, 14.
Tel. 948 12 74 61

Jai Zoriontsuak. Euskal Gazteria Askatu!

Jaiak 99

Txantreako Txoznak
Egitaraua

Disidenteak Betiko, Txantreako Gaztetxea, Egizan, GGAA, Txantrea
Irratia, Jarrai, Grupo de Apoyo a Itoiz, Eguzki, Aek.
txantrean auzolan
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Morea
Morea es nombre que suena en
los oídos de la gente de la Cuenca de
maneras muy distintas.
En los de los amantes de los
deportes náuticos Morea es el nombre de la balsa de Beriáin donde, a
falta de mar, se instruyen en las
artes marineras.
Para los viejos labradores cuencos Morea es siempre un terreno
más bien llano, a veces en hondonada, y siempre húmedo, excesivamente húmedo. Muchos pueblos sufrían
su Morea y no pocos agricultores te
recordarán que ésta ya fue saneada
por medio de diversos desagües.
Sin embargo, para los chantreanos Morea es nombre de parque fantasma. O siendo más precisos: el
nombre de un parque virtual, porque
figura en diversos planos y planes
urbanísticos municipales pero no
acaba de construirse. Incluso se
duda de que alguna vez se llegue a
realizar. De hecho alguna carretera,
todavía virtual, ya lo amenaza seriamente.
Nuestra Morea, en realidad, es
burladesa. La muga entre el barrio y
Burlada es esa pequeña ezponda o
talud que separa los campos cultivados de la zona urbanizada. Al otro
lado de esa Ezponda está el Colegio
Irabia, que ha generado un topónimo intruso: Barranco de Irabia.
Pero no se debe olvidar que toda esa
amplia llanura al pie del mirador de
Txantreagaña, y que se extiende
hasta la N-121, se llama Morea.
Al parecer el Arga antes discurría pegado al mencionado desnivel
y quizá esto justifique las humedades que se observaban en la zona y
que dieron nombre a la zona.
Porque morea, en el euskera de la
Cuenca, designaba zonas húmedas,
de manantío interno. Y así Jimeno
Jurío definió nuestra Morea como
“espacio muy aguanoso y con abundancia de juncos y lezkas”. Esta
abundancia de aguas se canalizaba
naturalmente por la desaparecida
regata de Iturriapurria que hace de
muuga entre Pamplona y Burlada.
Hoy, a pesar de haber desaparecido
la Morea, el lugar sigue siendo de
manantío y algún propietario se ha
visto obligado a dejar incultas sus
parcelas, sobre todo bajo el mirador
que, hace muchísimo tiempo, fue
orilla del Arga.
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El declive del Molino de Caparroso
Asier Urzai

Otra vez tenemos como protagonista al Molino de Caparroso
que tan buena labor realizó en la
historia para la Vieja Ciudad de
Iruña.
En el año 1885, el
Ayuntamiento de Pamplona
construyó junto al molino un
gran lavadero, que se construyó
de madera debido a la prohibición del Ramo de Guerra, que
impedía edificar con otros materiales. El lavadero se inauguró el
9 de septiembre del mismo año.
Pinaquy se va

El 1 de marzo, Pinaquy, el
arrendatario del molino que lo
convirtió en fundición, abandonó

el edificio, y el Ayuntamiento
tuvo que buscar a una persona
para que se hiciese cargo de las
bombas y aparatos que servían
para subir el agua a Pamplona.

A finales del siglo XIX, la
Electra de Aoiz adquirió el molino, montando una turbina a
vapor para producir electricidad,
construyendo la chimenea que
todavía se conserva.

suministro de agua
aspecto ruinoso

Esta era, pues, otra de las
funciones del Molino, la del
suministro de agua a la ciudad,
que duró hasta 1895, año en que
se inauguró la traida de aguas
desde el Marantial de Arteta.
El 5 de febrero, el Conde de
la Rosa inauguró unos nuevos
lavaderos, a cuyo acto acudieron
muchos pamploneses, siendo
amenizada la ceremonia con
gaita y tamboril.

Poco antes de 1909, la
Electra de Aoiz se fusionó con el
Irati, ampliando la central.
Desde 1961, el molino pasa a
pertenecer a Iberduero, que lo
utilizó como almacén. En la
actualidad ofrece un aspecto ruinoso y es una gran pena que un
edificio que ha jugado un papel
tan importante en la ciudad esté
en estas condiciones.

zure txokoa

chorradicas

Puedes mandarnos tus cartas al apartado 1164 o dejar tu mensaje en el 13 22 11.
No olvides incluir tu nombre y apellido.

El comercio

Perros e higiene

Rogaría a los dueños de los
perros que pasean por el barrio
que tuvieran un poco más de
cuidado con los mismos. No
estoy hablando de su peligrosidad, que no la tienen, estoy
hablando de todas las “cagadas
y meadas” que dejan todas por
partes.
La culpa no la tienen los animales, la tienen sus dueños que
son los que no recojen las porquerías que dejan sus perros.
Ocurre que cuando vas por
el barrio pisas cualquier rastro
que ha dejado un perro y da
mucho asco. Yo pediría que los
dueños lleven una bolsa para
recoger las “cagadas” de sus
perros, que creo que no es
mucho pedir.
Somos la gente del barrio
los principales responsables de
la limpieza del mismo.
Mª Jose Goñi.
Una pesadilla

Soy una trabajadora que
paga sus impuestos, que son
muchos, y yo me pregunto:
¿Para qué sirven estos impuestos? Me explico.
Hace un año empezó lo que

se puede llamar una pesadilla a
la que no veo fin. Soy la dueña
de la Cafetería Maika, sita en la
Plaza Txantrea, con la que
intento ganarme la vida, y en
un año he tenido... ¡cinco atracos!
18-4-98. Me robaron con
una llave maestra, se llevaron
dinero y mercancía.
23-4-98. Al cambiar las
cerraduras por el robo anterior,
como pudieron volver a entrar,
echaron Loctite en todas las
cerraduras.
7-6-98. Dejaba las sillas y
las mesas de la terraza atadas a
una columna, pues les prendieron fuego, lo que me ocasionó,
además del susto, una gran pérdida, pues se estropeó toda la
fachada y los porches, mas el
susto a l@s vecin@s, que casi
les entran las llamas a casa.
25-10-98. Me forzaron una
ventana que da al patio por la
que entraron y me robaron
mercancía y dinero.
27-3-99. A las 22,30h. me
avisaron de que nos estaban
robando, con lo que fuimos mi
marido y yo y llegamos antes
que la Policía y pillamos al
ladrón saliendo por el cristal
que había roto para entrar. Mi
marido fue agredido con el hie-

rro con el que había roto el
cristal y resultó con una costilla
rota. Este individuo había sido
detenido en 29 ocasiones en
sus 24 años de vida.
Quiero hacer ver a la opinión pública qué clase de justicia tenemos para que los que
como yo pagamnos impuestos
para que los que como éste tengan un sueldo, unos centros de
rehabilitación y una metadona
gratis.
Yo sólo pido que se apliquen
las leyes bien y que el castigo
que tengan sea real, y que no
entren por una puerta y salgan
por la misma. Y que haya más
vigilancia policial.
Carmen Hernández
Las encarteladas

Acudo normalmente a las
encarteladas pro amnistia de
los jueves, y últimamente la
Policia nos impide concentrarnos, con un despliegue increíble, en base a no se sabe qué
ley. ¿Hacemos daño a alguien
recordando a nuestros seres
queridos? ¿No tenemos derecho a estar en nuestro barrio?
¿Ayudan en algo estas actuaciones policiales?
Felipe Salanueva

Vamos a ver vecin@, las cosas
claras: tenemos un barrio que tiene
un comercio que está bastante bien
surtidito. Hay prácticamente de
todo en las tiendas txantreanas.
Comercios que, por otra parte, pertenecen a vecinos nuestros y que
son su sustento y el pan suyo de
cada día.
¿Se puede saber, vecin@, que
cojones pintas en una gran superficie para adquirir un producto que
tienes en el barrio? Y quizás en
mejores condiciones...
Comprendo que si lo que buscas es, una verbigracia, firindulillos
del esborcio no los encuentres en
al barrio y te vayas a la gran superficie a por los susodichos firindulillos del esborcio. De acuerdo. En la
Txantrea no hay firindulilleros
esborcieros. Pero de lo demás hay
casi de todo.
Mismamente el otro día, y esto
es verídico, hacía falta en la casa
de mis hijas y de su madre una televisión. La compramos en el barrio,
nos atendieron de putaldaba y además la tele funciona de tres leches,
lo que bien mirado me jode cantidad. Y es que la tele debe estar de
adorno que es que a la que lo
enchufas te atonta.
Ten en cuenta vecin@: cuando
bajas a la tienda dices: “voy a
Juan, a la Tere, a Jesús, a la Luci,
al padre de Domingo Ortega o a la
novia de Reverte...”. Los conoces y
te conocen, son el alma económica
del barrio y quienes le dan vida y
movimiento.
Una sociedad sin comercio activo, social, ameno, atento y correcto pierde mucho. Se hace amorfa y
se disgrega. Ni vé ni tiene un destino claro.
Vamos a potenciar el comercio
del barrio entre todos. Vamos a ser
buenos y a hacer barrio. Y conste
que no me han soltado ni un euro
los comerciantes del barrio por
decir esto, eso sí, yo se lo he pedido pero no hay manera.
A ser buenos Txantrea, que
tenemos que tener barrio para rato.

Peio Górriz
txantrean auzolan
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El Centro de
Salud informa
Diarrea aguda

Jaiak 99
El reparto del Programa de Fiestas será el próximo 24 de abril a partir de las 2
de la tarde. Si no te encuentras en casa, podrás recoger el programa y realizar tu
aportación económica en diferentes comercios del barrio.
En la 2ª Agrupación Orvina (Ezkaba), por imposibilidad física, la Comisión no
repartirá el Programa por las casas, pero lo puedes recoger en los siguientes
comercios: Calzados Villacorta, Ciclos Larequi, Peluquería Edurne, Peluquería
Cumbre, Bar Pepe, Café Bar Ulía, Talleres Igea, Bar Cañaveral, Telas Luzaide,
Carnicería Galarza, Bacalaos Orvina y Ferretería Takel.

Play Back pre-fiestas
El tradicional Play Back se celebrará este año en la Plaza de la Cúpula (Orvina
III), el jueves 29 a las 6,30 de la tarde. Las inscripciones para participar en concurso se realizarán en Auzotegi Kultur Etxea.

Concurso de jardines y balcones
-Podrán concursar todos los jardines y balcones del barrio (excepto los ciudados por
el Ayuntamiento.
-No es necesario apuntarse. Es sufieciente con que lo tengais preparado antes del 2
de mayo, que es cuando el jurado recorrerá todas las calles del barrio.
-El jurado estará compuesto por dos miembros de Eguzki, asesorados por un experto.
-Los premios consistirán en doz bandejas grabadas y una placa, que se colocará en la
fachada donde se ubica el jardín premiado.
-Los premios se entregarán el domingo día 2, a las 7,30 en la Plaza Txantrea.

Se trata de una enfermedad frecuente
de naturaleza benigna. generalmente, se
resuelve por sí sola en menos de tres semanas. suele ocurrir en primavera - verano.
Los síntomas consisten en el aumento de
deposiciones diarias, consistencia líquida
de las heces, frecuentemente acompañada
de vómitos.
Más del 90% de los casos no requieren
una intervención médica, ni un tratamiento farmacológico específico.
Es importante conocer si ha habido
alguna ingesta de alimentos en malas condiciones, y si hay más personas afectadas
en la familia o allegados.
A veces, tras viajes apaíses subdesarrollados, se producen diarreas conocidas
como “diarrea del viajero”.
Medidas a tomar:
-Reposo en cama y reponer el líquido
perdido tomando pequeños sorbos de 2,5
a 3 litros de agua al día de limonada alcalina: 1 litro de agua, zumo de dos limones,
dos cucharadas de azucar, media cucharada de bicarbonato y media cucharada de
sal.
-Posteriormente, iniciar dieta astringente: evitar lácteos y grasa. Se puede tomar
arroz blanco, pescado cocido, pollo cocido, zanahoria, pan tostado integral, manzana, plátano, dulce de membrillo y zumo
de limón. Comer poca cantidad, 6-7 veces
al díay mantener 2-3 días la dieta hasta
que la defecación sea normal.
-si los síntomas duran más de 6-7 días
a pesar de la dieta o tiene vómitos incontrolables que le impiden beber, o presenta
deposiciones con sangre o pus, o éstas son
muy abundantes, acuda a su Centro de
Salud

Curso sobre la diabetes

Nafarroaren Eguna
Se celebrará el 25 de abril en Baigorri. habrá autobuses desde Kaskallueta.

Euskal Presoak Euskal Herrira
El próximo 8 de mayo se celebrará en Pamplona una gran manifestación reclamando
el reagrupamiento de l@s pres@s vasc@s en Euskal Herria. Para esta marcha se
hace un llamamiento a participar a toda la sociedad navarra y a todos los colectivos
que vienen implicándose en esta reivindicación.
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Os informamos del curso que se va a
celebrar, dirigido a las personas adultas
que padecen diabetes. El curso comienza
el 13 de abril y constará de 7 sesiones de
dos horas cada una. Las sesiones se realizarán en el centro de Salud, los martes y
los jueves, de 10 a 12 horas.

HELENA
RAZQUIN
·SOLARIUM
·TRATAMIENTOS FACIALES
Y CORPORALES
·DEPILACION, CERA TIBIA
Y ELECTRICA

Torralba del Río, 3
Tel. 948 13 21 19

MOTOS OLITE
SERVICIO TECNICO
VENTA Y REPARACION

MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ENGRASES

ACCESORIOS
NEUMATICOS
RECAMBIOS

Somos especialistas
P I AG G I O - S U Z U K I - G I L E R A - D E R B I
Canal, 8 - Teléfono y fax 948 14 72 29 - 31015 PAMPLONA

INMOBILIARIA

ESTANCO

EZCABA

GOMEZ

La inmobiliaria de la Txantrea

Expendeduría Nº 30

Plaza Ezcaba 60, bajo
Tel. 948 13 36 61- 948 14 82 18

Revistas
Artículos de regalo
Primitivas
Puros para celebraciones con
grabaciones gratuitas

No dude en consultarnos
sin compromiso ninguno

LE REALIZAMOS LA
TASACIÓN DE SU
VIVIENDA TOTALMENTE GRATIS

URGENTE

ATENCION

DISPONEMOS DE
COMPRADORES
PARA TXANTREA Y
ORVINA

NOS URGEN VIVIENDAS EN LA TXANTREA.
SERVICIO AL PROPIETARIO GRATUITO

Lakuntza 12. 31015 IRUÑEA. Tel 948 12 50 30

Calidad
Profesionalidad
Carne sana
Compre calidad,
es la mejor
garantía
Ayecua, 12

