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sucedió en el barrio
El objetivo de esta revista es informar de todo lo
que sucede en el barrio, de lo bueno, lo regular y lo
malo que acontece en éste nuestro pequeño mundo
que es la Txantrea. Txantrean Auzolan no busca el
beneficio empresarial, ni quedar bien con una u otra
institución. Lo que pretendemos es que la Txantrea
cuente con un medio de comunicación que saque a la
luz las diferentes demandas vecinales para que sean
tenidas en cuenta.
Desde nuestros inicios, hemos realizado numerosos reportajes referentes a deficiencias urbanísticas
que nos hacían llegar vecinos y vecinas del barrio, y
siempre intentando aportar posibles soluciones a estas
cuestiones. Entre otros muchos temas, nos hemos
referido a las barreras arquitectónicas, a las aceras y
la mala iluminación de la parte vieja, a la Plaza
Arriurdiñeta, al falso techo del pasadizo de la Plaza
de las Pirámides, a la deficiente urbanización en
Alemanes y la Magdalena, a la demanda de dotaciones
deportivas...
El objetivo de todos estos artículos es ir consiguiendo un barrio con una mayor calidad de vida.
Partimos de la base de que toda la ciudadanía tiene
los mismos derechos y, sin embargo, desde el
Ayuntamiento se siguen dando diferencias a la hora de
dotar a los distintos barrios de sus necesidades específicas, siendo los más perjudicados los barrios de la
parte norte, entre los que se encuentra la Txantrea.
Y como intentamos que nuestras críticas sean razonadas y constructivas, pues parece que van obteniendo
el objetivo deseado. El último ejemplo es la partida de
50 millones destinada a arreglar las aceras de algunas
calles de la parte vieja, una demanda en la que hemos
insistido en repetidas ocasiones.
Noticias como ésta nos reafirman en nuestra línea
editorial, en nuestro empeño por construir barrio y
mejorar la vida del vecindario. Y como pensamos que
todos los barrios son de primera, seguiremos afilando
la pluma para que la Txantrea no sea una carpeta olvidada en el fondo de un cajón del ayuntamiento.
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sucedió en el barrio
Auzotegi Kultur
Etxea acogió el mes
pasado una exposición de objetos de
cerámica a cargo del
artista Mikel Goñi.
En las dos primeras semanas de junio,
l@s vecin@s que asisten a los cursillos de
Auzotegi nos mostrarán sus obras.
Durante el mes de mayo prosiguieron las exposiciones en
Auzotegi Kultur Etxea. El artista
Mikel Goñi nos mostró una
colección de cerámica vasca y
esculturas en barro. Entre los
objetos expuestos pudimos
encontrar vasija, esculturas,
huchas y elementos decorativos.
Mikel Goñi es profesor de
cerámica y ha participado en
múltiples exposiciones, en ferias
de artesanos, y en la actualidad

Continúan las actividades en
Auzotegi Kultur Etxea
expone sus obras en las ferias
medievales.
cursillos de Auzotegi

En las dos primeras semanas
de junio expondrán sus obras

l@s vecinos que han participado
en los cursillos de manualidades
y cerámica de Auzotegi Kultur
Etxea. Emplomados de espejos y
lámparas, decoración de figuras,
repujados de metales y modela-

dos de flores, cocción y decoración de figuras en cerámica...
pásate por Auzotegi y verás que
con un poco de paciencia, todo el
mundo puede sacar el artista que
lleva dentro.

jóvenes de intercambio
Desde el pasado 23 de
Abril, y hasta el 1º de Mayo,
estuvieron alojados en los
domicilios de familias txantreanas un total de 25 chicos y
chicas de origen francés, provenientes de la ciudad de
Brive. Esta es una bella ciudad
de 50.000 habitantes ubicada
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en la región de Limousin al
lado de Limoges, donde se
fabrican unas de las más hermosas porcelanas del mundo.
Esta visita fue en correspondencia a la que hicieron
anteriormente
vari@s
alumn@s de las MM
Jesuitinas a su población.

Grietas peligrosas
Esta imagen corresponde al
pasadizo que comunica la calle
Santesteban con la Plaza de
Auzotegi y, como se puede
observar, existen unas grietas
en su estructura que no hacen

presagiar nada bueno.
El pasadizo de la Plaza de
las Pirámides ya fue arreglado,
y no estaría de más que en este
caso se hiciera lo propio para
evitar algun posible disgusto.

auzoan gertatu zen
Arreglos en
varias aceras de
la parte vieja
Jesús Palacios

El Ayuntamiento ha sacado a
concurso las obras de reurbanización de las aceras de varias
calles de la parte vieja. Tal y
como veníamos repitiendo desde
hace meses, las aceras de algunas calles del barrio presentaban
un aspecto muy deteriorado y se
hacía necesaria su reparación.
En concreto, se renovarán las
aceras de las calles Jesús
Vazquez, Lecumberri, Francisco
Urías y Andrés Gorricho. No
obstante, el Consistorio no indicó la fecha de comienzo de las
obras, aunque señaló que se realizarán en dos fases.
En estas cuatro calles se colocarán nuevos bordillos de piedra
y baldosa hidraúlica. El pavimento de la calzada también se
renovará, así como algunos tra-

mos de la red de abastecimiento.
Todo ello se completará con la
colocación de recogidas de agua,
y también se prevee la colocación de un mobiliario urbano
adecuado y la señalización horizontal y vertical en todas estas
calles.
falta una calle

Sin embargo, parece que el
Ayuntamiento ha olvidado al
vecindario de una calle que también presenta serias deficiencias,
la José Jimeno.
Desde aquí pedimos que las
obras se realicen lo antes posible, así como que también se
incluya la calle José Jimeno,
cuyas aceras presentan un pavimento muy deteriorado.

Txantrea Irratia
reanudará su emisión
Tras varios meses sin emitir,
un nuevo grupo de jóvenes ha
tomado las riendas de Txantrea
Irratia y ultiman los detalles para
volver a antena.
Han sido varios meses de tra-

bajo, buscando medios para la
financiación de la emisora, profundizando en las técnicas de la
radiodifusión, y todo para que la
Txantrea cuente pronto con más
medios de comunicación locales.

VICENTE IZCO

CARNICERIA

Prohibido aparcar
Esta línea amarilla en el
firme de la calle Miravalles
indica que, a partir de ahora,
estará prohibido aparcar donde
hasta hace un mes acostumbraban a hacerlo los vecinos de la

Puente la reina 8. 948 12 64 84

zona. El pasado 15 de abril se
produjo un altercado entre
vecinos y agentes de la Policía
Municipal que impusieron multas a los coches aparcados en
la zona ahora prohibida.

txantrean auzolan
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Ezkaba

Polémica en el
pulmón
de la ciudad
En julio de 1998, el
Gobierno de Navarra
presentó a los ayuntamientos colindantes al monte Ezkaba
un total de cuatro
proyectos para la
recuperación de este

emblemático entorno natural.
Estos cuatro proyectos se han realizado en su mayoría, y
han sido duramente
criticados por varios
grupos ecologistas.

Aitziber Sarasola

Auzo gainean zaindari dugun
mendi hori aski ezaguna dugu,
baina mendi honek ere hainbat
ika-mika sortu ditu orain martxan jarri nahi den proiektua delaeta.
Ezkaba mendiak, erdaraz San
Cristobal moduan ezagutzen
dugun horrek, hamaika istorio
ditu kontatzeko eta azaltzeko.
Orain dela gutxi, adibidez,
Ezkabako ihesaren 61. urteurrena ospatu da. Joan den hilaren
23an Euskal Herritarrok taldeak
deiturik Ezkaba mendira ibilaldi
bat deitu zen eta bertan gotorlekutik ihes egindako errepublika-

Repostería
Bañadores
Playeras

Santesteban, 4.
Tel. 12 81 00

BAR
MOREA

TERE
ALIMENTACION
CONGELADOS
Santesteban, 8 · Tel 12 20 46

C/ Santesteban, 3. Tel: 12 61 28

AKELARRE
Conciertos, billar, futbolín

Lesaka, 5. Tel 13 42 05
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rrei omenaldi bat ere egin zitzaien. Jakina den moduan ihesaldi honen 61. urtemuga ospatu da
aurten eta bertatik ihes egin
zuten 795 errepublikarrak omendu dira. Aipatzeko datua da ihes
egindako hauetatik 187 faxistek
hil zituztela. Hori guztia kontuan
harturik omenaldi xume bat
eskaini zitzaien eta haien omenezko plaka bat ere jarri zen tontorrean.
Txantrearen ondo-ondoan
harro agertzen den tontor honek
892 metroko altuera du. Mendi
gailurrean, 1878tik 1910era
bitartean eginiko Alfonso XII.a

Etxarri Aranaz 7
tel.: 12 40 37

B A R

Baigorri
Baigorri
Plaza Ezkaba 14. 948 12 23 72

gotorlekua ikus daiteke. Bere
landarediari eta balio naturalistikoari dagokienez hainbatek
hariztia eta artadia goraipatu
ditu. Bestalde Ezkaba mendiaren
hegaztiei ere aipamen berezia
egiten zaie, espezie ugari bizi
baita bertan. Bestalde eta ugaztunei dagokienez ere, basurde,
azeri, azkonarra eta halakoak
gehitzen ahal zaizkie. Horrek
guztiak Ezkaba mendia oso
eremu aberatsa egiten du eta,
beraz, balio ekologiko zein natural oso handikoa.
60.000 lagun

Bestalde eta erabilerari dagokionez,, Ezkaba IruÒerriko
oinezkoen eta txirrindazaleen
ohiko ibilbidea da. 60.000 lagunetik gora joaten omen dira urtean zehar mendi honetara beren
aisialdian.
Baina urte batzuetatik hona
Nafarroako Gobernuan Ezkaba
mendian aisialdirako natur
eremu bat sortzeko ideia bultzatzen ari dira. Aldi berean,
Nafarroako
Gobernuko
Ingurugiro Departamentuaz gain,
Anaitasuna Kultur eta Aisialdi
Elkarteak, Nafarroako Kutxak
eta
Antsoain,
Berriozar,
Berriobeiti, Ezkabarte eta
Txulapaingo Udalek ere elkarlanerako akordio bat sinatu dute.
Akordio honek 63 milioi
eta erdi eskaini nahi ditu zenbait
alderdi basoberritzeko, bidezidorrak hobetu eta zaintzeko eta
gotorlekua hesitzeko. Proiektu
zabal honek bere baitan beste lau

Defensa nos vende el Fuerte
Tras años de
abandono, los militares descartan la
cesión y nos venden
los terrenos a un
precio “interesante”.
Hace ahora 61 años, centenares de presos republicanos,
anarquistas y comunistas, la
mayor parte navarros, murieron
a manos del ejército tras protagonizar una de las mayores
fugas que se recuerdan: la Fuga
de San Cristóbal.
Aquellos presos fueron los
que construyeron la carretera de

acceso al fuerte, soportando
interminables jornadas de trabajo en condiciones infrahumanas.
negociación

El Area natural-recreativa
que planea el Gobierno de
Navarra incluye el fuerte y la
carretera de acceso, por lo que
el ejecutivo se ha visto obligado
a negociar con el Ministerio de
Defensa los detalles de su traspaso.
Defensa se negó en rotundo a
ceder gratuitamente los terrenos, y nuestros bolsillos tendrán
que costear una compra para la
que, según el Gobierno de

Navarra, se barajan cifras “interesantes”, si bien no se ha informado del montante de la operación. Lo que sí se sabe es que,
el Gobierno de Navarra ha tenido que comprar la carretera que
hicieron los presos por 14,3
millones de pesetas.
usos militares

Se da la circunstancia de que
el Area natural de Ezkaba compaginará usos militares, ya que
existen instalaciones tiro que
han ocasionado más de un accidente, aunque Defensa se comprometió a buscar soluciones
alternativas.

Tus compras,

en el barrio
calidad

trato personal y humano
en la puerta de casa
profesionalidad
productos frescos y naturales
TX

cerca de tí

Construye barrio. Apuesta por el pequeño comercio
txantrean auzolan
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atal bereizten ditu, lehen aipatutako lau atal horiek.
hamalau milioi

Bestalde
Nafarroako
Gobernuak Espainiako Defentsa
Ministerioari gotorlekurako errepidea erosi dio 14.300.000
pezetan, eta horrez gain gotorlekua bera ere erosteko ahaleginetan ari dira.
Gurelur talde ekologistaren
esanetan Ingurugiro Saila bere
Mendi Atalaren bidez “eremu
natural hau sortzearen aitzakian
mendi honen balio paisajistiko,
ekolojiko eta sozialak deuseztatzen ari da”. Beren esanetan,
Emiliano Fernandez mendi teknikaria da proiektu hau aurrera
eramateko arduraduna, eta aski
ezagunak omen dira bere lanak.
Ez prezeski egiten dituen lan
ekologikoengatik baizik eta
Nafarroako mendietan egindako
egurketa lanengatik.
“egur moztaile”

Orain Ingurugiroko Teknikari
izena harturik izenean egur moztaile honek egindako azterketetan ez duela bertako espezieekin
ere asmatzen diote erakunde
ekologistakoek.
Bertako landarediari dagokionez, Ingurugiroko teknikari hau
salatu dute behin eta berriro eta
honekin batera Ingurugiro
Departamentua bera, egiten ari
diren jarduketek mendiari hondamendia eta txikizioa besterik
ez
baitizkio
ekartzen.

Biodibertsitatearen izenean mendiaren beharrak aztertu ere egin
gabe mendiak dituen ondare guztiak hondatzen dituzte eta horri
oso salagarria deritzote Gure
Lurreko kideek. Adibide gisan
horra hor mendira igotzeko eraiki berria duten hiru metroko
pista.
Esan behar da adierazi
proiektu honek hainbat ika-mika
eragin dituela. Alde batetik,
natur eremu bilakatu nahi den
hori sobera txikia dela argudiatzen dute ekologistek. Lur eremu
horrek ez luke egun jabego pribatua eta militarra duen lurrik ukituko. Zera esan nahi dugu, egun
mendiak dituen terrenoen heren
bat-edo besterik ez litzatekeela
natur eremu izanen.
eraikuntzak

Ezaguna da Artika eta
Berriozarko Udalak Ezkabaren
magalean gero eta eraikin gehiago ari direla egiten. Hasieran
mendiaren oinean baizik ez
bazen ere, egun gero eta gorago
egiten ari dira eraikuntzak, eta
mendiari jada zati handi bat
lapurtu diote azken horiek. Hori
dela eta, udalerriak ere ez dira
erabateko adostasunera iritsi
eraikuntzak mugatzeko kontuan.
Badirudi Berriozarko udalak
gorago ez eraikitzeari baietza
eman badio ere, Artikako udalak
ez duela ildo hori berretsi. Hori
dela eta, ez bada lehenbailehen
akordio bat onartzen mendian
gora gero eta etxe gehiago eraikiko dira eta mendiaren ekosiste-

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

Especialidad en bocadillos, platos
combinados y cazuelicas
Miravalles 19. 948 14 22 66
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Santesteban, 7. Tel. 948 12 37 62

Un entorno castigado
La construcción del fuerte,
de 1878 a 1910, supuso una
actuación brutal para el monte,
ya que fue talada toda la cima y
también quedó deforestada la
ladera Sur, la misma que en
1986 sufrió un gran incendio.
La Variante Norte nos alejó
un poco más del monte Ezkaba,
al establecer una importante
barrera con los núcleos urbanos
más cercanos, y acentuó el
deterioro de la ladera.
Mientras el monte se iba
muriendo, las autoridades mostraban una absoluta desidia

ante un lugar de ocio que es
visitado anualmente por más de
60.000 personas.
área natural

Tras largos años de olvido,
en noviembre de 1998, el
Gobierno de Navarra presentó
el “Estudio básico para la creación del Area natural recreativa
del
monte
Ezkaba-San
Cristóbal”, que se ha traducido
en varios proyectos de actuación que ya se están realizando
y que han provocado la crítica
de varios grupos ecologistas.

PA N A D E R I A

IZADI BELEN
LIBRERIA GOXOKIAK
Etxarri Aranatz, 2.
Tel. 948 14 41 94

Plaza Puente la Reina, 23
Tel. 948 12 65 16

“Medio Ambiente
está destruyendo
la biodiversidad
del monte”
Grupos ecologistas critican el proyecto

Varios grupos ecologistas
han denunciado que el protecto
que lleva a cabo el Gobierno de
Navarra en el monte Ezkaba
“está destruyendo sus valores
ecológicos, paisajísticos y
sociales”.
Gurelur señala que las
actuaciones se han iniciado
basándose en un estudio realizado por Emiliano Fernández,
“tristemente famoso por sus
actuaciones en los montes
navarros”, calificandolo de
“maderero metido a técnico
ambiental”.
Este organismo ecologista
denuncia que se ha destruido el

sotobosque de una zona y se ha
construido una pista de tres
metros de ancho “con la excusa
de realizar labores preventivas
contra el fuego”, lo que incrementará la erosión de la zona.
más superficie

Eguzki ha criticado la escasa
superficie de este área, señalando que debiera afectar a toda la
falda, “aunque ahí el Gobierno
ha chocado con intereses particulares y los terrenos de los
militares”. También señala que
el proyecto “motorizará el
monte, dando al traste con un
planteamiento naturalista”.

mari kalte larriak eraginen zaizkio.
Bestalde, militarren tiro eremua eta kirol tiro eremuek ere
beren horretan diraute eta
momentuz proiektuak ez du
horien desagerketarik aurreikusten. Ezin ahantz daiteke tiro
praktika hauek makina bat zauritu eragin dutela eta desagertzen
ez badira benetako aisialdi
proiektu bat segurtasunez eramateko aukera ezinezkoa izanen
dela. Izan ere martxoan lan talde
baten osatzeari ekin zitzaion tiro
eremuak sortutako arazoei behin
betiko irtenbide bat emateko,
baina benetako irtenbidea dudarik gabe tiro eremu horiek desagertzeak ekarriko du eta hori
aurrera eraman ezean zaila edota
ezinezkoa izanen da benetako
arriskurik gabeko eremua sortzea.
errepidea kotxeentzat

Beste aldetik, proiektuan bertan errepide bat azaltzen da.
Egun hainbeste oinezko eta txirrindulazalek erabiltzen duten
errepide hori kotxe eta autobusentzat prestatu nahi da (egun
60.000 lagun ibiltzen bada,
360.000 lagunendako lekua
prestatu nahi da tontorrean).
Hau da, gaur egun dauden beharretarako nahikoa zabalera duen
errepide hori bikoiztu nahi da.
Horrela, motorreko edozein ibilgailu ailegatuko litzateke mendi
tontorrera. Bestalde, eta gaur
egungo oinezkoen bidearen arazoa beste bidexka batzuk eginez

konpondu nahi dute, eta ekologisten arabera bidexka horiek
eraikitzeak hainbat desabantaila
ere ekarriko lituzke.
Aipatu proiektuak mendi tontorrean hainbat gauza ere jarri
nahi ditu; hala nola, begiraleku
bat, gela didaktiko bat eta aparkaleku zein askaltokiren bat. Oso
ziurra eta batere argia ez bada
ere, jatetxe bat eraikiko dela ere
esaten duenik bada. Azken finean mendia erabat bestelakotu
nahi digute, eta nola bestelakotu
nahi duten oso ongi aztertu
beharko da.
gotorlekua

Aipatzeko beste puntu bat
gotorlekuko azpiegiturarena da.
Gaur egun hesiz itxita badago
ere, Nafarroako Gobernuak erosi
nahi duela ere ziurtatu digute.
Militarren baimena lortu omen
dute bertan dauden guardia postuak-eta kentzeko, baina milioi
asko beharko omen da eraikuntza hori guztia konpontzeko eta,
horregatik, ez dago batere garbi
zer gertatuko den horrekin,
Nafarroako Gobernuak bere egin
arte behinik behin.
Auzolanek kontsultatu dituen
erakundeek obra hori modu
horretan ezin dela egin adierazi
digute. Alde batetik izanen duen
eragin ekologikoarengatik eta
bestetik honek Ezkaba mendiari
emanen liokeen izaera aldaketarengatik. Gure mendia naturalki
bizitzetik, mendia museo eta
beste diru-iturri bat izatera pasa
daitekeelako.

CARNICERIA
CHARCUTERIA

TINTORERIA
PIELES
Etxarri Aranatz, 2

Bocatería
Cenas
Pintxos

TELAS

Especialidad en
txistorra casera

DELEGACION
Abejeras, 43

Plaza Ezkaba. Tel. 948 14 69 12

EPI
Beorlegui, 45.
Tel. 948 14 01 47

EL CHOLLO
A metros y peso
Hogar
Precios económicos
Beorlegui 47
Tel. 948 12 82 03
txantrean auzolan

9

La bajera, situada en la
Calle San Cristóbal, fue
incendiada en la jornada
de Huelga General, a las
dos del mediodía, y la
asamblea de jóvenes destaca que “a esas horas la
zona estaba repleta de
policías”, recordandoalgunos incidentes como el
incendio del Txoko de
Sanduzelai y la detención
de un policía que quemaba contenedores.
Gaztetxean batzarrea egin
zuten gertatua baloratzeko.
Adierazi zutenez “sutea norbaitek eragindakoa izan zen, han ez
baitago instalazio elektrikorik.
Erraza zen sartzea, taula bat
kentzea aski baitzen”.
Gaztetxeak salatu duenez
“egun hartan auzoa poliziaz beterik egon zen, auzoaren alderdi
hori batik bat, eta hala ere egu-

El Gaztetxe denuncia el incendio
de una bajera utilizada como almacén
naren argitan eman zioten su
etxabeari”. Aditzera eman zutenez, “litekeena da loturaren bat
egotea Sanduzelaiko Txokoko
sutearekin eta edukiontziak

La Policía Municipal denegó el acceso
a un informe sobre la detención del
policía incendiario
La Policía Municipal ha denegado el acceso al informe relativo a la detención de Angel Luis
Alonso Oliván. Este Policía
Nacional fue sorprendido por
agentes de este cuerpo tras prender fuego a varios contenedores
en la Txantrea.
El informe fue solicitado por
el Grupo Municipal de Herri
Batasuna, formación que se presenta como acusación particular
en este caso, y la Policía

Municipal denegó su acceso, alegando que de hacerse público
podría interferir en las diligencias judiciales abiertas.
GGAA ha denunciado “el
manto de silencio que está rodeando a este caso de guerra
sucia”, y agregó que las FSE
“siguen en guerra para poner trabas al proceso abierto en nuestro
pueblo”, incidiendo en la necesidad de que estos cuerpos armados abandonen Euskal Herria.

erretzen harrapatu zuten poliziarekin”. Batzarrean, bestetik,
haunditzat jo zuten grebaren eragina, “hainbeste polizia segika
izanik ere”. Gaztetxekoen ustez

“sutea gobernadorearen aportazioa da 35 orduko astearen aldeko borrokan, min egiten baitio
gazteak beren etorkizunaren alde
borrokatzeak”.

La vista contra Esteban Murillo
se celebrará el 15 de junio
Gestoras pro amnistía llama a acudir al juicio que se celebrará en
Amsterdam, para lo
que se fletarán autobuses.
Heldu den ekainaren 15ean
Esteban Murillok epaiketa izanen du Espainiako Gobernuak
estradizioa eskatuta. Txantreako
errefuxiatu hau Amsterdameko
aireportuan atxilotu zuten urtarrilean eta harrezkeroztik segur-

EZKABA

tasun haundieneko kartzelan
dago.
1989an antzeko prozesua
pasatu behar izan zuen Mexikon,
baina bertako agintariek ezetza
eman zioten estradizioari,
Espainian giza eskubideak urratzen zirelakoan.
Amnistiaren aldeko batzordeek autobusak antolatu dituzte
epaiketara joateko. Adierazi
dutenez, “Estebanek auzora itzuli behar du hemengo prozesu
politikoan parte ahal izateko”.

KONPROMEZU
E G U N A

TABERNA

ekainak
·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

Ezkaba Plazan
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Tu compromiso es necesario para acabar
con la dispersión. El 25 de junio sacaremos al balcón nuestra protesta. Consigue
tu bandera en los lugares habituales.

25

KONZENTRAZIOA
parte harutu!

Huelga General por las 35 horas y el salario social

La huelga se saldó en el barrio con un
paro casi total y cuatro detenidos
El seguimiento a la
Huelga General en
Navarra se cifró en
torno al 45%, según
los convocantes, con
un seguimiento desigual a lo largo de la
geografía foral.
En el barrio, la
práctica totalidad
del comerció cerró
sus puertas a lo
largo del día, y la jornada se cerró con un
balance de cuatro
jóvenes detenidos.
35 orduko astearen eta gizarte soldataren aldeko greba orokorrak eragin nabarmena izan
zuen gure auzoan. Dendak-eta
itxita egon ziren, gehien-gehienak, polizia gogor aritu bazen
ere piketeen kontra. Lau gazte
atxilotu zituzten eta hiru pertsonak kontusioak jasan zituzten.
Horietako bati osasun azterketa
egin behar izan zioten hankan
zituen porra-kolpe sailaren
ondorioz.
Greba komiteak % 90kotzat
jo zuen eragina auzoan, itxita
egon baitziren dendak, supermerkatuak, bankuak eta aurrezki-kutxak, arraltsaldean batik
bat.
Ostatu gehienek ere ateak itxi
zituzten, batzarreak egin ondoren.
Bestetik, sare publikoko ikastetxeetan ere nabaria izan zen
greba. Halaxe izan zen Axular
Ikastolan, Eunaten, Irubidean,
Nekazari Eskolan eta Mª Ana
Sanz. Bideko Ama Birjina ikastetxean greba ez zegoen legeztatua. Ikasle askok, hala ere, greba
egin zuten.

“Explotados, y encima apaleados”
Cinco jóvenes denuncian haber sufrido golpes y amenazas por la
Policía Nacional, tras su
actuación en el barrio en
la jornada de huelga del
pasado 21 de mayo.
La Policía Nacional se
empleó con contundencia en el
barrio en la jornada de Huelga
General convocada por la instauración de las 35 horas y el
Salario Social.
Dos jóvenes que participaban en un piquete informativo
fueron detenidos poco antes de
las 9 de la mañana en la
Travesía Espronceda. Cinco
dotaciones de la Policía
Nacional rodearon al piquete y
detuvieron a estas dos personas, que denunciaron haber
sido apaleados por los agentes
policiales.
joven al hospital

Las imágenes muestran los
efectos de los golpes recibidos,
y uno de los jóvenes tuvo que
ser trasladado a un hospital
para realizarle unas radiografí-

as en su pierna izquierda.
Según denunciaron los jóvenes, la policía les tiró al suelo y
les propinó numerosos puñetazos, patadas y porrazos entre
amenazas de todo tipo.
“Mientras se ponían de acuerdo
en lo que nos iban a acusar, nos
decían que nos iban a llevar a
Madrid, que nos podíamos ir
preparando. Uno nos ponía la
bota en la cara mientras nos
decía Viva Franco”.
“desórdenes públicos”

Un tercer joven fue detenido
a la misma hora en la calle
Echarri Aranaz por varios agentes de paisano. Estas tres personas fueron acusadas de
desórdenes públicos, por haber
cruzado contenedores, según la
Policía, a pesar de haber sido
arrestados en lugares separados. Fueron puestos en libertad
a las pocas horas y se hallan a
la espera de declarar en el
Juzgado.
Se da la circunstancia de
que Diario de Navarra, en su
crónica de los hechos, aseguraba que estos tres jóvenes fueron

detenidos en la noche del jueves por quemar unos contenedores, información manifiestamente falsa.
Por otra parte, un cuarto
joven fue detenido en la noche
del jueves, acusado por la
Policía de poner un palillo en
un supermercado.
“escudo humano”

Un quinto joven denunció
haber sido utilizado como
“escudo humano” por un contingente de la Policía Nacional
que trataba de disolver a unos
estudiantes de la Virgen del
Camino.
“Un policía me agarró violentamente cuando pasaba
delante de unas furgonetas y
luego avanzaron todos detrás
de mí, mientras me llevaban a
empujones hasta la puerta del
centro”.
Estos 5 jóvenes denunciaron
que “encima de vivir explotados
o en paro, nos apalean”, resaltando la falsedad de las acusaciones vertidas por la Policía
Nacional y por Diario de
Navarra.
txantrean auzolan
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Markesinen
txanda da oraingoa. Billabesen geltokiaren berri
ematen diguten
egitura horiek hesi
arkitektoniko
bihurtu dira zenbat tokitan, traba
baitira haurrentzako silletak eta gurpil-aulkiak pasatzeko. Baita, batzuetan, oinezkoak
pasatzeko ere.

Las marquesinas en el barrio

C a r r e r a

d e

obstáculos

Carlos Bajo

Imaginemos por un momento
que vamos en una silla de ruedas, o que estamos impedidos
físicamente, o que paseamos a
nuestro hijo en su silleta por las
calles del barrio. A lo largo de
nuestro trayecto nos encontraremos con una serie de barreras
arquitectónicas que deberemos
superar como podamos: son las
marquesinas.
El recorrido comienza en la
calle Magdalena frente al número
4. Resulta difícil pasar, incluso a
pie, ya que tiene prácticamente la
misma anchura que la acera.
Además, el panel publicitario
lateral hace imposible pasar por
debajo. La única posibilidad que
le queda a quien pretenda salvarla (y sobre todo yendo con sillas

de ruedas, cochecitos, ...) es
bajar a la carretera.
carretera o jardín

La siguiente es la última marquesina de esa calle, la que está
junto al antiguo centro de salud.
En este caso se puede pasar
cómodamente por detrás. Sin
embargo, el paso por delante es
imposible. Como ocurría en el
caso anterior la causa es la perfecta colaboración (bastante
negativa para los peatones) del
panel publicitario y una farola.

Si seguimos subiendo por la
misma calle nos encontramos
con la que está junto al cruce con
Lucio Arrieta. En este caso la
acera es un par de metros más
ancha que la marquesina con lo
que le queda alrededor de un
metro por delante y otro por San Cristóbal
detrás. El panel publicitario
suma dificultades también en
Así llegamos hasta la calle
este caso, y a su lado una farola San Cristóbal. La primera marsale al paso de quienes preten- quesina con la que nos encontraden pasar por delante de la mar- mos es la que está a la altura del
quesina. ¿Posibilidades? La número 13. En esta ocasión, la
carretera, por delante, y el jar- única posibilidad es pasar por
dín, por detrás.
detrás, teniendo que evitar un

BACALAOS

ORVINA

árbol, ligeramente molesto. Un
consejo: es inútil intentar pasar
por delante de la marquesina sin
bajar a la carretera. El panel
publicitario, una farola y apenas
medio metro de espacio lo hacen
imposible.
bien situadas

En nuestro trayecto también
nos encontramos con marquesinas bien situadas. El primer
ejemplo, todavía en la calle San
Cristóbal, a la altura del número
40. El paso se realiza sin problemas tanto por delante como por
detrás.
Dos buenos ejemplos de colocación coherente de marquesinas
son las que hay en Ezcaba, en el
TALLERES MAGAMENDI, S.L.
REPARACION DE AUTOMOVILES

MAGALLON

M E R T X E
PANADERIA/PASTELERIA

Todo tipo de bacalaos

M A R T I N
FRUTERIA/FRUTADENDA
San Cristóbal 6. 948 12 51 86
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Valtierra, 12

Valtierra 16, bajo
Tel. 948 12 65 39

Lesaca, 6. Txantrea
31015 PAMPLONA
Tfno. y fax 12 60 86
Tfno Móvil (908) 67 75 61

En la fotografía de
la derecha, correspondiente a la Calle
Alfonso Beorlegui, se
observan las dos
marquesinas que hay
en un espacio de 20
metros. La señal indicadora de parada se
encuentra junto a la
marquesina que
ahora está en desuso.

Son varias las marquesinas que
suponen una barrera infranqueable
para sillas de ruedas, silletas de bebes...
En muchas ocasiones, las farolas, señales y otros elementos del mobiliario
urbano dificlutan aún más el paso.
último tramo de la calle San
Cristóbal. Aunque es cierto que
la que hay frente al Parque del
Mundo está mucho mejor situada
que la que se encuentra frente al
Polideportivo, las dos consiguen
un amplio aprobado.
Y para terminar, la marquesina situada frente al número 50
de la calle Beorlegui. El paso por
detrás es cómodo. Por el contrario en la parte delantera molesta
un árbol. Sin embargo, cuenta
con una importante ventaja, no

DEPORTIVO

bar

tiene paneles publicitarios, y por
lo tanto permite la posibilidad de
pasar también por debajo.
un obstáculo

La colocación poco planificada de estos elementos del mobiliario urbano constituye un
importante obstáculo para
muchos de nuestros vecinos. Es
cierto que para una persona
joven puede no suponer ningún
problema, pero sí para las sillas
PANADERÍA-PASTELERIA

TXEMI
Valtierra 21. 948 13 42 50

B R I C O L AG E

BORAD
Beorlegui 46. 948 12 50 03

de ruedas, silletas, etc., como ya
se ha comentado.
Desde esta revista planteamos
tres posibles soluciones. La primera sería contar con otro modelo alternativo de marquesinas
para aquellas calles demasiado
estrechas en las que el modelo
estándar supone más un engorro
que una comodidad.
Otra posibilidad es procurar
colocar las marquesinas sin que
coincidan con elementos del
mobiliario urbano (bancos, seña-

les, farolas, papeleras,...) o con
árboles que hagan imposible el
paso.
Y la última, muy sencilla, eliminar los paneles publicitarios
en los casos en los que supongan
un estorbo, con lo que quedaría
casi un metro y medio libre para
pasar bajo la marquesina. En
cualquier caso, la comodidad de
los vecinos es más importante
que los ingresos de la empresa
encargada de explotar esta publicidad.

Carnicería

Mercería

JOSE MARI
Plaza Txantrea, 5
Tel. 948 12 37 61

Bar
PEPE

Se realizan trabajos de armarios

ESPECIALIDAD
ALMUERZOS, CAZUELICAS Y PINCHOS

Villafranca 9. Tel. 948 14 14 25

Urroz 22. 948 12 61 13

BEA

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

Atención personalizada
Primeras marcas

Miravalles s/n
txantrean auzolan
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Fiesta de fin de curso
del Club Juvenil Beti
Gazte
En este club, que surge de la actividad de
las MM Salesianas, toman parte más de 100
jóvenes que realizan múltiples actividades y
editan su propia revista.
Asier Urzai

El pasado 23 de mayo se
celebró la gran fiesta Beti Gazte
para dar por terminado el curso
anual de actividades de este
Club Juvenil. Beti Gazte surge
del gran número de jóvenes que
participan en las actividades y
cursillos que realizan las MM
Salesianas.
En el club participan más de
100 jóvenes del barrio, que realizan múltiples actividades a lo
largo del año. Los cursos de
manualidades, pintura, marquetería, guitarra, guiñol, baile,
papel maché, las proyecciones
de cine, el teatro, las fiestas,
excursiones y muchas cosas

BAR
PARADOR
Lesaka, 4.

ZURGAI
HERRIKO TABERNA

Ostirala eta
larunbatean

afariak
Ezkaba Plazan

P L AT E R O
Desde las 5 de la mañana
su pan caliente,
su prensa,
su revista

BAR
ONA
Cazuelicas variadas
Almuerzos, comidas y cenas
Abierto desde las 5 de la mañana

San Cristóbal s/n. 948 12 82 15
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korapilo
zapatak konpontzen dira

Doneztebe kalea, 9

CIGASA
Opariak Regalo
-Lámparas
-Menaje cocina
-Regalo
-Pequeño material eléctrico

EUSKARAZ
EGITEN DUGU
Miravalles 11. Tel 948 14 52 10

más se ven reflejadas en la
revista que editan los propios
jóvenes del club.
María Auxiliadora

Por otra parte, el 22 de
mayo las MM Salesianas celebraron a su patrona, María
Auxiliadora, con la devoción y
concurrencia tradicional.
Además del solemne triduo
que se celebró en la Parroquia
San José, el sábado por la
mañana se rezó el Rosario de la
Aurora y a la tarde, después de
la misa, los asistentes disfrutaron de un ágape.

Colabora con
Txantrean Auzolan.
HAZTE SOCI@
Much@s vecin@s nos han comentado su deseo
de colaborar económicamente con Txantrean
Auzolan. Si es tu caso, ahora puedes suscribirte y
colaborar con la revista. Te la mandamos por
correo y participarás de otras promociones que
estamos preparando. Si vives fuera del barrio,
ésta tu oportunidad para conseguir la revista
todos los meses. ¡Anímate!

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Nº cuenta:
(20 dígitos)

APORTACION ANUAL

2.000

4.000

OTRA

Recorta este cupón y envíalo a:
Txantrean Auzolan. Apartado de correos 1164. 31015 PAMPLONA
(También puedes dejarlo en Auzotegi Kultur Etxea)

Elu nArga,
paraíso
El río Arga es una
de las mayores
riquezas naturales
que tenemos en
nuestra ciudad.
Durante siglos, la
vida de la Vieja Iruña
ha girado en torno
al río, que aportaba
a la ciudad los recursos que sus habitantes necesitaban.
La industrialización y el desarrollismo hicieron del Arga
una cloaca, y todavía
no se ha solucionado
el problema de su
contaminación.
En este artículo,
Natura nos ofrece
un repaso a la riqueza que sigue aportando el río Arga a
nuestra ciudad.

A pesar de la importancia que
ha tenido el río Arga en la historia de la ciudad, podemos decir
que hoy sus habitantes viven a
espaldas del río.
Desde numerosas instancias
se ha venido reclamando un plan
integral que sacara al Arga de su
ostracismo. El río se había con-

natural

vertido en una cloaca y empresarios sin escrúpulos arruinaban su
riqueza natural con contínuos
vertidos incontrolados. Hoy en
día, el Arga se encuentra más
limpio gracias, en parte, a la
puesta en marcha de la depuradora de Arazuri, pero aún se
siguen produciendo vertidos que

el futuro de las huertas
Las huertas de Aranzadi y la Magdalena son, desde
hace siglos, la despensa de la ciudad, y allí desarrollan
su trabajo varias familias desde hace generaciones.
Con motivo del proyecto de Parque Fluvial para el
Arga, se expropiaron terrenos de estos hortelanos, que
reclamaron que se tenga en cuenta la riqueza y el
valor social de este agrosistema.

se debieran atajar de inmediato.
historia del río

En el siglo VIII, Pamplona era
una pequeña ciudad amurallada:
la Navarrería. A lo largo de los
años fueron apareciendo otros
dos burgos: el de San Cernin y el
de San Nicolás. La suma total de
habitantes entre estos tres burgos era de unos 3.000.
Durante siglos, fueron numerosas las refriegas entre los habitantes de estos tres burgos, que
arreciaron en el siglo XII. Más
tarde, en el siglo XV, finalizan las
luchas internas y estos tres burgos se agrupan.
Durante todos estos siglos, el
Arga ha actuado como foso
defensivo ante ataques exteriores, y a lo largo de sus orillas
aparecieron las primeras actividades artesanales y hortelanas.
las murallas

El río tuvo mucha importancia
en la época en la que se construyeron las murallas de pamplona,
en los siglos XVI y XVII. La
txantrean auzolan
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V e g e t a c i ó n

orilla derecha la componen fresEste meandro está ocupado nos, sauces, olmos muertos y
en su margen derecha por huer- alisos, que se encuentran meztas y por el Club Natación, y en clados con otras especies exótisu margen izquierda por el C.D. cas, como el platanus hispanica
Amaya y las grandes ripas de la y la robinia pseudoacacia.
Media Luna.
En la orilla izquierda hay
En la parte derecha, encon- sauces, alisos, mimbreras, plátramos vegetación joven de tanos y chopos de Italia. La
olmos, sauces y alisos. Los sau- presa de San Pedro, en su marces de este tramo son los mejo- gen izquierda, tiene una vegetares del río. La parte izquierda ción espontánea de mimbres,
tiene un arbolado contínuo, for- sauces y fresnos.
mado principalmente por chopos y olmos
3. Rotxapea
Este meandro tiene dos márgenes muy distintas. La margen
2. Aranzadi
En la parte derecha de este derecha está ocupada por huermeandro se encuentra la carre- tas, fresnos, arces y mimbreras.
tera y el Colegio de Capuchinos. En la margen izquierda, vemos
En la izquierda existen huertas y cómo descienden desde el
las instalaciones de la piscina Casco Viejo taludes muy empimunicipal.
nados, en los que hay arces,
La vegetación natural de la robinias y fresnos.
1. Magdalena

madera necesaria para los andamiajes era traída desde el Valle
de la Ulzama, usando como
medio de transporte el río. Los
troncos se “aparcaban” en la
presa-molino de Caparroso.
Además, las márgenes del Arga
servían entonces como mercado
de ganado, hecho que se prolonga hasta nuestros días ya que
actualmente se siguen realizando
ferias de compra-venta de ganado en las proximidades del río.

4. Trinitarios

Es un meandro distinto a los
tres anteriores, ya que está
rodeado por la Rotxapea y San
Jorge. También las actividades
son diferentes: naves industriales, colegios...
Al comienzo de la orilla
izquierda hay abundante matorral. a partir de Cuatro Vientos
podemos encontrar choperas,
plátanos, sauces y fresnos.
Además, entre San Jorge y
Miluce existen unos castaños de
indias muy bonitos.
Cabe destacar que toda la
orilla derecha del meandro está
muy deteriorada.

Huertas y flores

A lo largo del río hay gran
cantidad de juncos, carrizos y
espadañas. Las flores, al igual
que la vegetación, son comunes
a lo largo de los distintos meandros del río..
Entre las palustres, destacan
Equisetos, Ranúnculos, Iris y
Salicarias. Entre las acuáticas,
Potamogeton y el Ranúnculo de
agua.
En las huertas de la
Magdalena y Aranzadi se cultivan todo tipo de hortalizas y
varios frutales: cerezos, higueras, manzanos...
A principios del siglo XX el
recinto amurallado de Pamplona
está lleno, pero sigue aumentando la población. En esta época se
instalan las primeras fundiciones
y pequeñas fábricas.
la Txantrea

En los años 50, tras realizar
el primero y el segundo
Ensanche, crecen los asentamientos al otro lado del Arga y

caracter rural y agrícola sólamente se ha conservado en dos meandros del río Arga, los correspondientes a la Magdalena y
Aranzadi y un poco en la
Rotxapea.

Fauna

rico ecosistema

se inicia la construcción del
barrio de la Txantrea. En los 60,
aumenta a gran ritmo la población de los barrios de la
Txantrea, Rotxapea, San Pedro y
San Jorge.
Actualmente, Pamplona cuenta con alrededor de 200.000
habitantes, su población sigue
creciendo y la ciudad continúa
expandiéndose. Debido a este
crecimiento de población, el

Un río es un ecosistema de un
valor incalculable; la riqueza biológica, botánica, histórica, social
y paisajística que reviste este
entorno debe ser cuidada, disfrutada, mimada y valorada como el
mejor parque que podamos disfrutar en el medio urbano.
Las posibilidades de este
entorno son inmensas: puede
convertirse en la más grande,
natural y sana de las piscinas y
en el mejor de los solariums. Se
puede disfrutar de paseos en
barca, en piragua, hacer kilómetros y kilómetros de paseo por
sus orillas. Podría albergar
observatorios de aves en ciertos
puntos, museos del agua y sus
recursos, merenderos, embarcaderos... ¿Qué otro entorno oftrece tanto a la hora de crear un
lugar de recreo?

Aves

Las que más se llegan a ver
son las siguientes: Chochin,
Carbonero, Pinzón, Verdecillo,
Gorrión, Mirlo, Picaraza y
Milano Real. También se ha
comprobado la existencia de
Torcecuellos,
Jilgueros,
Cárabos, Mochuelos y Autillos.

que siguen. Entre los peces,
encontramos Barbos comunes,
Madrillas, Chipas y Lochas.
También podemos observar
anfibios como el tritón, la
Rana de San Antonio, la Rana
Verde o el Sapo. Finalmente,
entre los reptiles destacan la
Culebra viperina y la Culebra
de collar.

Peces, anfibios, reptiles

Las distintas especies de
peces, anfibios y reptiles son
más difíciles de observar, y las
que se cree que existen son las

Animales domésticos

Los caballos y vacas que
hay en la Magdalena son los
más destacables.

Los puentes del Arga
La necesidad de comunicarse
entre ambas márgenes del río ha
existido a lo largo de todos los tiempos, y para cubrirla se construyeron
en la ciudad numerosos puentes que
en este apartado procederemos a
enumerar.
Club Natación

Construído en la segunda mitad
del siglo XX. Su propiedad y uso es
privado.

medio punto.
Por este puente entran a
Pamplona los peregrinos que van a
Santiago. A su paso nos encontramos con dos cruceros.
Labrit - Txantrea

Puente de hormigón de reciente
construcción. Sirve de unión para el
tráfico rodado entre la Txantrea y el
Casco Viejo.
P. de Curtidores
Puente de San Pedro

Pasarelas

Este sistema de comunicación,
distinto a los puentes, está construído en hormigón y madera y ha sido
realizado en este siglo.

Es un puente romano, hecho en
mampostería de piedra, y fue ensanchado en la Edad Media. Está formado por tres arcos de medio punto
y en las proximidades hay un crucero.

P. de la Magdalena

Construído en los siglos XI y XII
en mampostería de piedra.
Compuesto por un arco central
apuntado y tres arcos laterales de

P. del Vergel

Construído recientemente, dentro del proyecto que también afectará al Parque de Irubide.

P r e s a s
Molino de Caparroso
Fue construído en el siglo XI,
aunque se reconstruyó entre los
siglos XV y XVI. La presa es de piedra y su longitud es de 70 metros
por dos de altura. El molino es de
piedra y ladrillo y en la actualidad
no tiene uso.
En los cercos bélicos a
Pamplona, desde esta presa se desviaba agua a los fosos de la muralla.
Molino Ciganda
No está determinada la fecha de
su construcción. La presa es de piedra y su longitud es de 40 metros
por dos de altura. El uso antigua del
molino fue de fábrica harinera, moli-

y

Es un puente medieval, que fue
ampliado en 1986.

tro del proyecto de variante que
afectará al Parque de Irubide.
Santa Engracia

Puente del Plazaola

Se construyó a principios del
siglo XX, para el paso del ferrocarril
que unía Pamplona con San
Sebastián. Actualmente tiene un uso
peatonal.
P. de las Oblatas

Es de reciente construcción, den-

Es un puente construído en el
siglo XII. Tiene dos grandes ojos ojivales y otro de medio punto. En sus
proximidades hay un crucero.
Cuatro Vientos

Se construyó a finales del siglo
XVIII en piedra y hormigón. Fue
ampliado en el siglo XX.

m o l i n o s

no y central eléctrica, y actualmente
se mantiene este último uso. La
energía que se produce sirve como
abastecimiento del colegio “El
Molino”.
Molino de San Pedro
Se construyó en la Edad Media.
En 1986 se rompió la presa, continuando la rotura en aumento. Tiene
una longitud de 100 metros por dos
de altura, y está construída en piedra y madera.
Presa de Sta. Engracia
Fue construída en el siglo XIII y
tiene una longitud de 65 metros por
dos de altura. Está levantada en pie-

dra.
Funcionó antiguamente como
molino, pasando después a ser central eléctrica. Lo compró el
Ayuntamiento en el siglo XIX para
suministrar energía a la ciudad.
En 1937 se vendió a una empresa privada y actualmente sirve como
abastecimiento energétic para la
empresa Industrias del Caucho.
Molino de Biurdana
Es de construcción medieval y
tiene una longitud de 40 metros por
2,5 de altura. Está levantada en piedra. Anteriormente se utilizó como
molino harinero, y en la actualidad
dota de electricidad a una fábrica.

Cita

con

las urnas
Txantrean Auzolan organizó un debate
para escuchar las propuestas que tienen
para el barrio los distintos partidos. Tras
invitar varias veces a todas las formaciones,
sólo IU, EH y EA-PNV compartieron sus
impresiones con los vecinos.
Pasa den maiatzaren 20an,
Txantrean Auzolanek mahainguru bat antolatu zuen Iruñeko
Udalera aurkezten diren alderdiekin. Alderdi bakoitzak gure
auzorako dituen proposamenak
azaltzea zen helburua.
Haiekin izan genuen lehenbiziko gutunarekin batera eztabaidarako gidoi moduko zerbait ere
erantsi genuen. Ondoren, telefonoz mintzatu ginen haiekin,
haiengana joan... baina mahainguruaren egunean hiru taldetako
ordezkariak baizik ez ziren azaldu: IU, EH eta EA-EAJ.
UPNek ez zela joanen gaztigatu zigun. Javier Iturbe, PSNkoa,

karia. Mahainguruan 40 bat pertsona bildu ziren eta Iñaki
González Diario de Noticiasko
kazetariak gidatu zuen eztabaida.
biala eta kultura

aitzakiatan ibili zen azken egunera arte. Jesús Corera (CDN) joatekoa zen, baina azken momentuko konpromiso bat zela-eta ezin
izanen zuela esan zigun.

Hiru ordezkari azaldu ziren.
Joxe Abaurrea, EHko hautagaia,
gaur egun zinegotzi. Fernando
Mingueza, IUko hautagaia, eta
Javier Ayesa, EA-EAJko ordez-

Jendeak egindako galderetan
nabarmena izan zen bialaren
kontrako jarrera. Eztabaida interesgarria sortu zen jendearen eta
ordezkarien artean.
Galdera egin zuten batzuek
Udala kritikatu zuten, “auzoan
kultura bultzatzeko interes falta
erakusten duelako”. Bertan ziren
ordezkariak bat etorri ziren iritzi
horiekin.
txantrean auzolan
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Debate preelectoral. Propuestas de los candidatos

EUSKAL HERRITARROK

Jose Martín Abaurrea
Concejal en Ayuntamiento de Pamplona, figura el el tercer
puesto de la lista de Euskal Herritarrok. Txantreano, de 33
años, acumula largos años de trabajo en el Movimiento
Popular del barrio y dos como concejal del Ayuntamiento.

Plan Municipal.
EH sostiene que el Plan
Municipal está al servicio de las
inmobiliarias y que no responde
a las demandas de la ciudad.
Respecto al Vial de Irubide,
Abaurrea defendió el parque
como “el pulmón de la Txantrea”
y abogó por que la circulación se
expulse a las rondas exteriores
de la ciudad. También señaló que
no está programada la construcción del Parque de la Morea y
que es urgente atender a esta
demanda. EH pidió corregir las
deficiencias de mantenimiento
del Parque del Mundo.

Vivienda
EH afirma que la actual política de vivienda está al servicio
de los promotores. Denunció que
el Ayuntamiento incumple la Ley
de Patrimonio de Suelo, por la
que debe hacerse con el 5% del
suelo edificable para promover
vivienda, y deja toda la iniciativa
en manos privadas. “El consistorio debería actuar de promotora,
eliminando el gorroneo de las
inmobiliarias y ofreciendo vivienda a bajos alquileres”. EH también pidió que no se especule
con la vivienda vacía y que ésta
se saque al mercado.

Monte Ezkaba
Euskal Herritarrok aboga por
hacer de él un área natural, pero
“sin convertirlo en un Montjuic”.
Reclamó que el proyecto se
extienda por toda la falda del
monte, en contra de los intereses
especuladores que preveen edificar en la zona. Joxe Abaurrea
reclamó que sea un entorno sin
coches y que se favorezca el senderismo y el uso de la bicicleta.
Respecto al fuerte, EH pretende
hacer de él un museo antimilitarista y un centro de interpretación de la naturaleza, y prevee la
instalación de rocódromos.

Parque Fluvial
Joxe Abaurrea se refirió al
meandro de la Magdalena, señalando la necesidad de mantenerlo como zona rural, sin nuevas
edificaciones, y promoviendo la
recuperación de las orillas del río
y de todo el entorno de la
Magdalena. También reclamó
que se mantenga la estructura del
Molino de Caparroso y se recupere su uso natural, así como que
se expropie al Club Natación
como se ha hecho con los hortelanos. También abogó por la creación de un parque infantil natural en el meandro de Aranzadi.

Dotaciones
Joxe Abaurrea defendió el
proyecto de Auzotegi como Casa
de Cultura y también pidió el
definitivo acondicionamiento del
local de la AAVV Ezkaba.
Respecto al centro socio-cultural
que proyecta el Ayuntamiento,
EH pidió que su gestión no sea
privada y que ésta corresponda a
sus usuarios. También reclamó
un giro en las subvenciones culturales, la mejora de las prestaciones de la actual biblioteca,
locales para la juventud y el uso
público del área deportiva que se
construirá junto a la piscina.

Participación
Euskal Herritarrok aboga por
aumentar los niveles de decisión
de la ciudadanía, profundizando
en el concepto de democracia, y
“acabando con el delegacionismo
con el que funciona ahora el
Ayuntamiento”. Al ciudadano se
le debe permitir participar en las
decisiones que le atañen, por lo
que EH propone la creación de
las Juntas Municipales de
Barrio, un órgano en el que
tomarían parte representantes
vecinales y del Consistorio, y que
contaría con competencias propias y partida presupuestaria.

Fernando Mingueza
Este vecino del barrio figura en el cuarto puesto de la
lista de IU-EB y es miembro de su Consejo Político y de
la Comisión Local de Pamplona. Tiene 28 años, es
Licenciado en Informática y trabaja en el servicio de
informática de Osasunbidea.

Los barrios
Fernando Mingueza resaltó la asimetría de Pamplona,
con grandes diferencias en el
equipamiento entre barrios.
El candidato de IU apostó
por equiparar las dotaciones
de todos los barrios, invirtiendo la actual tendencia de
abandono de la parte norte
de la ciudad.
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Vivienda
El candidato de IU se
mostró de acuerdo con la
propuesta de EH, referente a
que el Ayuntamiento se constituya en promotor de vivienda social. También se refirió
al gran número de viviendas
vacías que existen, proponiendo una tasa que grave la
vivienda desocupada.

Resultados
Javier Mingueza se mostró
convencido de que en poco o
nada variará el gobierno
municipal de salga de estas
elecciones respecto del anterior. “La alternativa seguirá
estando entre la derecha, con
UPN gobernando, o un
gobierno del resto de fuerzas
políticas, por lo que se podría
repetir el modelo del tripartito
si existe un consenso”, señaló
el candidato de Izquierda
Unida

Debate preelectoral. Propuestas de los candidatos

EA/PNV
Plan Municipal
Javier Ayesa manifestó que
tiene elementos valiosos, aunque
“nació enconsertado, sin alternativas”, manifestando que espera
que se acepten las alegaciones
presentadas por los distintos
organismos y se haga una nueva
exposición al público. El candidato de EA/PNV criticó que no
se ha especificado en el proyecto
qué dotaciones se plantean, y
abogó que no se repitan casos
como Iturrama y San Juan, “que
se construyeron a golpe de
cemento sin contemplar dotaciones”.

Vial de Irubide
Respecto al polémico Vial de
Irubide, Javier Ayesa manifestó
que “hay que estudiarlo mucho,
pensarlo muy bien”, resaltando
que se podrían contemplar algunos elementos añadidos para
controlar su velocidad. Admitió
que el actual parque es un espacio muy querido por el barrio,
“pero si se demuestra que el vial
es necesario para la ciudad, ¿qué
hacemos?”. Ayesa advirtió que
la Txantrea bucólica va a cambiar y señaló que se podría llegar
a un acuerdo y construir un vial
“no agresivo” para el vecindario.

Ayuntamientos
Javier Ayesa resaltó la precariedad económica que afecta al
conjunto de los ayuntamientos,
recalcando la necesidad de aportaciones presupuestarias. En este
sentido, reclamó que el Gobierno
de Navarra ceda parte de su
recaudación a los consistorios
para que estos puedan realizar
más inversiones. El candidato
llamó la atención sobre la poca
transparencia de los gastos
municipales, “no se sabe dónde
va el gasto”, y reclamó un nuevo
sistema de financiación para las
haciendas locales.

Vivienda
Javier Ayesa señaló que hoy
en día es imposible acceder a una
vivienda de VPO en Pamplona
“por culpa del Ayuntamiento y
del Gobierno de Navarra”, y se
refirió el excesivo precio del
suelo en la capital. Ayesa reclamó una gestión municipal del
suelo para conseguir vivienda
más barata, señalando que el
50% del valor de las casas se va
en tasas, honorarios y beneficio
de inmobiliarias. Afirmó que “es
intolerable que sólo se pueda
comprar”, señalando la necesidad de más viviendas de alquiler.

Javier Ayesa
Fue concejal por Eusko Alkartasuna en la anterior legislatura
y ahora se presenta como cabeza de lista de la coalición EAPNV. Funcionario del gobierno de Navarra, es militante del
sindicato ELA y su familia tiene una larga tradición política.

Unidad de barrio
El candidato de EA/PNV
apostó por cambiar la filosofía
de las unidades de barrio para
acercar el Ayuntamiento a toda
la ciudadanía. Señaló que su
proyecto es crear una Policía
Municipal de barrio “que sean
algo más que recaudadores de
multas”, y sirvan de enganche
con el consistorio y den prestaciones a los vecinos dentro de las
unidades de barrio. Reclamó el
aumento de medios para estas
“antenas del Ayuntamiento”, y
que sirvan de punto de información del movimiento vecinal.

Cultura
Javier Ayesa se refirió a la
política de subvenciones que se
ha llevado en el Ayuntamiento,
señalando la necesidad de elaborar un plan estratégico de cultura
para cada cada asociación, en el
que se establecerían la planificación y subvención que recibiría
cada organismo. Respecto a los
centros cívicos, Javier Ayesa
abogó por una gestión popular a
cargo de los ususarios y señaló el
fracaso de los tres centros que
existen en la ciudad, con el agravante de que su presupuesto
anual llega a los 54 millones.

IZQUIERDA UNIDA/EZKER BATUA
Dotaciones.
Fernando Mingueza criticó la
cesión de suelo a entidades privadas, como los 11.000 metros
cuadrados que irán a parar a la
UDC Txantrea, resaltando la
necesidad de dotaciones deportivas en el barrio. Abogó por un
acuerdo entre el Ayuntamiento y
esta entidad privada para su progresiva municipalización.
Plan Municipal
El representante de Izquierda
Unida pidió que se recojan en el

Ayuntamiento las alegaciones
presentadas al Plan Municipal.
Insistió en la necesidad de pelear por el mejor diseño de la
Txantrea y solicitó que se tenga
en cuenta al Parque de Irubide
como una reserva paisajística.
Al ser preguntado sobre su opinión sobre el vial, Fernando
Mingueza opinó que sería innecesario con sólo ampliar la
Ronda Norte.
Gestión popular
El representante de IU resal-

tó que, desde siempre, las carencias de la Txantrea se las ha
resuelto el propio barrio, y que
“no ha habido intención del
Ayuntamiento de solucionarlas”.
35 horas
Fernando Mingueza se refirió
a la jornada de Huelga General
por las 35 horas y el Salario
social, mostrando su apoyo a a
esta convocatoria a pesar de
que su partido de desmarcó, aludiendo al pacto de UGT y CCOO
con los empresarios.

Tripartito
Fernando Mingueza valoró
negativamente el paso de IU por
el tripartito, afirmando que “una
fuerza progresista no puede participar en un gobierno municipal
de estas características”. El candidato de IU señaló que en su
momento se dio un debate en su
partido sobre esta posibilidad,
“y yo, personalmente, estaba en
contra de entrar en el tripartito,
pero triunfaron las tesis de los
que daban más importancia a
desplazar a UPN”.

txantrean auzolan
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Ludoteka: udan jolasteko aukera Aitziber Sarasola
La ludoteca
Iturriapurria ha
organizado diversas
actividades en euskara para el mes de
agosto dirigidas a l@s
txikis del barrio.
Excursiones, talleres, pintado de camisetas, reciclaje, juegos... nuestr@s txikis
podrán disfrutar del
verano y hacer nuevas amistades.
A T E N C I O N
El 11 de junio, se realizará una reunión informativa. Será a las 5 en
Auzotegi. Más información en el
12 97 56 o en Auzotegi

Iturriapurria
Txantreako
ludoteka dugu. Ludoteka hau
pasa den urtean jarri zen martxan, auzoko hainbat haur euskaldunek euskaraz jolasteko helburuarekin.
Neguan Auzotegiko lokalak
erabiliz hainbat haur bildu du
ludoteka honek, hainbat haur
jolastu da bertan. Aurtengo
neguan berriz, ludoteka geldirik
egon da, baina honek ez du esan
nahi itxirik egon denik.
Pasa den urteko udan ludote-

kako begiraleek udaleku ireki bat
antolatu zuten Txantrean, eta
aurten ere ideia horretan dabiltza
lanean. Abuztu osoan egonen da
irekita Txantreako edozein haur
euskaldunentzat, egunero bi
orduz eta gauza ezberdinak
garatzeko asmotan. Aurtengo
uda honetarako, izena emateko
epea jada ireki dute ludotekakoek eta horren berri emateko egitaraua ere eman digute.
ekintza ugari

Egitarau honetan ekintza desberdin ugari antolatu dituzte,
denon gustukoak eta aukerakoak.
Txangoak antolatu dituzte,
Bertizeko Natur Parkea, Ezkaba
mendira eta Planetariora joango
dira.
Tailerretan ere aukera ugari

ematen dituzte, hala nola, kamiseten tintaketa, jolas ezberdinak,
birtziklaia etab. Dena dela, eguraldiari ere erreparatu diote eta
horiek guztiak ezin egin izanez
gero, Auzotegin hainbat alternatiba abiatzea dute gogoan.
Ez da aukera txarra udako
egun bero horiek jolasean emateko eta are gutxiago gure haurtxoek euren artean primeran pasatzeko.
Horretarako guztirako bilera
baterako deialdia luzatu dute.
Bilera hau ekainaren 12an izanen da arratsaldeko 5etan
Auzotegin. Informazio gehiago
nahi izanez gero kontaktu telefonoa hauxe da: 12 97 56 eta
Alaznerengatik galdetu. Bestela
Auzotegin galdetu astelehenetik
ostiralera arratsaldeko 6:00etatik 9:30etara.

Das a conocer tu comercio, tu imagen corporativa,
esa fachada que acabas de pintar, o la última reforma de tu establecimiento, presentas al barrio tus
mejores productos, tus ofertas, diriges tus mensajes directamente a tus mejores clientes, tu anuncio
llega a 7.800 domicilios de la Txantrea, el anuncio
que pones en Txantrean Auzolan tiene una permanencia de un mes, la publicidad más barata que
encontrarás, servicio de fotografía, contratos con
grandes ventajas, colaboras con el barrio, ayudas a
que la revista siga adelante, ayudas a que sigamos
trabajando para construir una Txantrea mejor...

HAY MUCHAS RAZONES
ANUNCIATE EN TXANTREAN AUZOLAN

948 13 22 11
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exposición

de objetos antiguos

Fotografías antíguas, máquinas de
escribir, jarrones...,
los socios del Club
de Jubilados
Auzotegi nos mostraron sus pequeños tesoros, esos
objetos antíguos
que nos traen tantos recuerdos.

en el Club Auzotegi

socios y sus acompañantes e
invitados, continuaron con un
generoso aperitivo y finalizaron
con música y baile.

Peio Gorriz

El pasado 23 de abril tuvo
lugar una exposición de objetos
antiguos y recuerdos familares
en el Club de Jubilados
Auzotegi. Según nos cuentan, no
es la primera vez que se realiza
una actividad de estas características, y su objetivo es “potenciar
las relaciones entre los socios así
como dar acogida en el Club a
toda aquella persona que esté
interesada en sus actividades”.
Los objetos expuestos eran de
diferentes temas: desde fotografías antiguas hasta un mantón de
Manila, pasando por máquinas
de escribir. También se pudieron
ver útiles caseros y un sinfín de
recuerdos familiares que aportaron los socios del Club.
No conformes con esto, los

Día del socio

más actividades en el club
El Club de Jubilados
Auzotegi tiene previstas más
actividades para los próximos
meses.
Según nos dice su presidenta, Rosa Mª Molina, realizarán
dos salidas, a Roncesvalles y al
Monasterio de Iranzu. Además,

también viajarán a Lodosa y
Azagra, donde visitarán las
empresas conserveras de la
zona. Rosa Mari termina animando a los jubilados “a apuntarse a estas actividades, así
nos lo pasaremos bien y nos
conoceremos un poco más”.

CERVECERIA

Carnicería-Charcutería

J. VALENCIA

ENDIBELTZA
Liburudenda

LIBRERIA
PAPELERIA
LIBROS DE
TEXTO
Les desea
Felices Fiestas

Servicio a domicilio

Plaza del Viento, s/n
Tel. 948 13 23 33

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

Continuando con sus actividades, el 21 de mayo celebraron el
Día del Socio, en la que disfrutaron de una comida popular a
base de ajoarriero, revuelto de
setas, merluza, cordero y tarta
con helado, todo ello acompañado de buen vinillo, cava y café,
copa y puro. Después de llenar la
tripa, los y las comensales disfrutaron de una sesión de baile
amenizada por la orquesta
Tetuán.
Visto lo visto, no cabe la
menor duda de que nuestros
mayores aprovechan bien el tiempo. Que sea por muchos años.

Beorlegi, 41.
Tel. 948 12 75 53

ICEBERG
Especialidad en
patatas bravas
y pinchos morunos

Ezcaba, 35 bajo. PAMPLONA

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

Mendigorría, 24. Txantrea
txantrean auzolan
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Natividad Zubieta
el nuevo Centro
Infanto-Juvenil de
Salud Mental

El viejo Centro de
Salud alberga, desde
julio de 1998, la
Unidad InfantoJuvenil de Salud
Mental. La elecciones
se aproximan y, como
no podía ser de otra
manera, el centro fue
inaugurado oficialmente en periodo
preelectoral.

Tiempo de inauguraciones
Peio Gorriz

El Hospital de Día InfantoJuvenil de Salud Mental
“Natividad Zubieta” toma el
nombre de una psiquiatra fallecida en el año 1996, que fue pionera en el campo de la psiquiatría infantil en Navarra.
La creación de este servicio
como unidad diferenciada es
reciente, desde julio de 1998. Su
puesta en marcha obedece al
intento de dar solución a algunas
de las necesidades detectadas en
referencia a la atención en Salud
Mental Infanto-Juvenil.
Su predecesor era la Unidad
Infanto-Juvenil, creada en 1993
e integrada en el conjunto de
Servicios de Día Irubide, y para
su transformación fueron necesa-

rias una ampliación del equipo
profesional y el cambio en la ubicación, ya que el espacio material disponible no era suficiente
para el desarrollo de las actividades previstas.
para toda Navarra

Antonio Quetglas Pont, director del centro, nos cuenta que “el
Hospital de Día se sitúa en un
nivel suprasectorial, es decir, su
ámbito es toda Navarra, y su
objetivo de apoyar en su actividad asistencial a los Centros de
Salud Mental y al Servicio de
Pediatría del Hospital Virgen del
Camino. Asímismo ofrece su
apoyo a los Departamentos de

AUTO - ESCUELA
CORREDURÍA DE SEGUROS

C/ Miravalles 15 - 31015 Pamplona - 948 13 17 84
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Educación y de Bienestar Social
en la realización de programas
especializados”.
La atención dispensada por el
Hospital de Día va dirigida preferentemente a aquellos casos cuyo
tratamiento es incompatible con
el formato ambulatorio ofrecido
por los Centros de Salud Mental,
ya sea por la gravedad del trastorno o por la complejidad del
mismo. La admisión de pacientes
es preferentemente a través de
los Centros de Salud Mental.
el tratamiento

Además de la acogida y la evaluación, el Servicio incluye dos
formatos de tratamiento: el

ambulatorio (con técnicas de psicofarmacología, psicoterapia,
terapias grupales y familiares,
psicomotricidad,...) y el de hospitalización parcial. “Este último
es un Programa mixto terapéutico y educativo, puesto en marcha
en colaboración con el
Departamento de Educación el
pasado mes de octubre”.
Este programa está dirigido a
aquellos pacientes diagnosticados de Trastorno Generalizado
del Desarrollo (autismo y otras
psicosis infantiles) que, estando
en las etapas educativas infantil y
primaria, precisan de intervenciones especializadas, tanto terapéuticas como pedagógicas, en
estrecha colaboración de cara a

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

El Hospital de Día
ocupa en la actualidad
dos de las plantas del
edificio donde está
ubicado (antiguo
ambulatorio de la
Chantrea).
El Programa de
Hospitalización
Parcial se desarrolla
en la planta semisótano, destinándose la
planta baja para
recepción y consultas
ambulatorias.
Durante el año 1998
se atendieron 312
pacientes, realizándose 3.433 consultas
ambulatorias.

Horario
El horario de atención
ambulatoria al paciente es de
8h. a 15h., de lunes a viernes, y
el horario del Programa de
Hospitalización Parcial es de
9h. a 13h. de lunes a jueves.
Durante el horario de funcionamiento del Servicio se
atienden las situaciones de
urgencia que afectan a los
pacientes del mismo. Fuera de
dicho horario, son atendidos
en los Servicios de Urgencias
del Servicio Navarro de Salud.

su integración escolar en los centros educativos ordinarios.
equipo profesional

El equipo actual está compuesto por dos médicos psiquiatras, dos psicólogos clínicos, una
enfermera, una psicomotricista,
una auxiliar de clínica y una auxiliar administrativa. En el
Programa de Hospitalización
Parcial intervienen parte de este
equipo y tres profesionales del
Departamento de Educación: una
profesora de pedagogía terapéutica, una auxiliar de educación y

una trabajadora social.
Según su director “la ampliación del equipo profesional, la
colaboración
con
el
Departamento de Educación y el
cambio de ubicación del Centro
son factores que han contribuido

Lesaka, 5. Tel.: 12 68 20

a mejorar la calidad de la asistencia prestada. Además, la
constitución del Servicio como
Unidad diferenciada facilita los
trabajos de colaboración y coordinación con otros servicios y
departamentos”. Mirando al

futuro del Centro, el Doctor
Antonio Quetglas nos comenta
que el desarrollo de más programas y las modificaciones del funcionamiento “estarán en función
de la demanda detectada y evaluada a partir de ahora”.

LIBRERIA
LIBURUDENDA

IRUCALZADOS
Ven a probar las nuevas especialidades

Todo tipo de artículos, zapatilla, zapato, deportivos, de
niño, señora y caballero.
CALIDAD Y BUEN PRECIO

Plaza Puente la Reina, 5 y 9

San Cristóbal 14.Tel. 948 12 92 29

Se reservan libros
de texto para el
próximo curso
Santesteban,4. 31015. Iruña-Pamplona
Tel. y fax 12 57 05
txantrean auzolan
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Una gran temporada
La valoración de
la temporada que
ahora toca a su fin
no puede ser más
positiva. En
Tercera División
nuestros muchachos han conseguido una meritoria séptima plaza,
y en las categorías
inferiores nos salimos, hemos llegado al mismo nivel
que Osasuna, tal y
como nos ha
comentado
Gustavo Lasaga,
Secretario de la
sección de fútbol.
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La temporada 1998/99 ha
sido de las que no se recuerdan
en la U.D. Txantrea, la más prolífica en resultados. La que difícilmente y con muchos esfuerzos
se repetirá. Gustavo Lasaga,
Secretario de la sección de
Fútbol del Club va desgranando
los logros conseguidos con la
lógica satisfacción. “En Tercera
División quedamos los séptimos,
esto puede parecer poco, pero si
tenemos en cuenta que somos el
primer equipo de cantera y que
los seis que van por delante
pagan a sus jugadores y nosotros
no...”.
En los equipos de Juveniles el
Club txantreano se ha sobrado:
aquí tenemos a un equipo que
dentro de su grupo asciende a
División de Honor, a otro que
entra la próxima temporada en la
Liga Nacional y a un tercero que,
en el momento de escribir estas
líneas, va a jugar la semifinal de
Copa. “Nos salimos -añade
Gustavo-, hemos llegado al
mismo nivel que Osasuna, tene-

mos los mismos equipos que
Osasuna en los mismos niveles, y
esto tiene su mérito si comparamos el potencial del Club de la
plaza del Castillo y el nuestro.
Ellos reciben una serie de subvenciones millonarias que nosotros no recibimos, acogen a chavales de toda Iruña..”.
la cantera

Dentro de lo bueno de esta
panorámica del Club hay algo
fundamental que no sale en la
foto: se ha consolidado la estructura futbolística del Club. Se ha
conseguido que la U.D.
Txantrea, hablando en términos
futbolísticos, sea una potencia
dentro de los equipos de cantera.
En la categoría de Cadetes
más de lo mismo: dos equipos,
dos actuaciones de notable alto.
Uno de los equipos llegó a la
final con Osasuna y quedó segundo, el otro quedó segundo en la
Fase de Campeones. “Nosotros
jugamos con chavales en edades

intermedias o que están empezando, estos otros equipos ya
van con mocetes de último año y
claro, eso se nota”.
En Infantiles hay un montón
de equipos actuando, aquí no
vamos a hablar de títulos, sería
excesivamente largo, simplemente “buena campaña en general”.
Gustavo Lasaga resalta la base
existente en Futbol-7, para chavales con menos de 11 años,
“donde tenemos varios equipos
campeones en su grupo de edad.
Esta es la cantera, la base más
importante que tenemos en el
Club, nuestro futuro”.
nuevos valores

Este año tres jugadores han
fichado por equipos de postín, de
Primera División. Dos van al
Athletic Club Bilbao: Gorka
Iraizoz y Carlos Jauregi, y el tercero al R.C.D. Espanyol: Mikel
Azparren. Estos fichajes se
suman a la larga lista de jóvenes
formados en este club que juegan

El equipo que juega en Liga Nacional ha conseguido este año el ascenso a División de Honor.

Los jóvenes del equipo de 1ª Juvenil han conseguido ascender a la Liga Nacional.

en equipos de Primera y
Segunda. Aquí Gustavo se dispara. “En el Athletic, Osasuna,
Peña Sport, Eibar...” y va citando nombres y más nombres que
no cabrían aquí. Uno de los proyectos mas interesantes es precisamente éste: lanzar a jugadores
de nuestra cantera, ponerlos en
marcha, descubrir nuevas figuras, “poder decir, en resumidas
cuentas, que este chico es del

describe Gustavo Lasaga el comportamiento del equipo de gente
que está involucrada en esta
tarea.
Hay un pequeño borrón en
esta historia: hace falta gente en
el campo. “Es que no llenamos el
campo ni a tiros, ya puedes
poner los precios que pongas.
Hace falta volver a aquellos tiempos en que todos los críos llenábamos el campo acompañados

barrio y ha triunfado”.
ayuda desinteresada

Este proyecto no tendría futuro sin “la ayuda desinteresada de
entrenadores, colaboradores de
toda índole, de su entrega y afición, de perder horas de su tiempo libre, de no cobrar una peseta
y de poner todo su interés, amor
y ganas en estos chavales”, así

de los padres, afición, empuje,
que nuestros chavales se sientan
arropados. Fíjate, si con poco
acompañamiento hemos hecho lo
que hemos hecho, con el campo
lleno arrasamos”.
Txantrean@s, vamos a
hacerle un poco de caso a
Gustavo Lasaga. Vamos a ver fútbol por el simple placer de verlo.
Vamos a animar a los chavales
del barrio.

Balonmano
Segundo puesto en la
Copa de Navarra
Los chicos del equipo senior de balonmano de la
U.D. Txantrea consiguieron un meritorio segundo
puesto en la Copa de Navarra. La final se disputó en el
Pabellón Arrosadia el día 22 de mayo. El equipo de la
Txantrea, que milita en la 2ª División Nacional se
enfrentaba al equipo de Burlada, campeón de Liga.
El partido estuvo muy igualado hasta pasada la mitad de la
segunda parte, auque al final de
los sesenta minutos la diferencia
fue de cinco goles a favor de los
de Burlada.
Sin embargo, tanto el entrenador como los jugadores estaban muy satisfechos con la progresión del equipo en la Copa.
Uno de los jugadores decía: “Sé
que para perder aquí has tenido
que llegar, pero no puedo estar
contento después de que se nos

haya escapado el partido por tan
poco”. La trayectoria del equipo
en esta última competición de la
temporada. ha sido impecable,
“sobre todo, teniendo en cuenta
que nos apuntamos casi por obligación, después de la desilusión
de la Liga”.
Los buenos resultados fueron
recargando las pilas de los del
barrio. Una primera ronda superada invictos. Los cuartos de
final contra el Anaita gandos por
un gol en la prórroga. Y la semi-

final contra el San Antonio
Junior en la que remontaron, en
el partido jugado en el barrio, los
cuatro goles en contra que traían
del partido de ida.
A pesar de la derrota, la final
fue un partido muy emotivo. Por
un lado, suponía el último partido de José Alonso, el entrenador. Y por otro lado, fue aprovechado para rendir un pequeño
homenaje a Miguel Angel Vitas y
Antonio Espinal que durante
muchos años han coordinado la

sección de balonmano de la U.D.
Txantrea. El entrenador declaraba antes del partido: “Que mi
último partido con este equipo
lleno de gente a la que aprecio
sea esta final ya es para mí un
premio. Ahora solo espero que
seamos capaces de disfrutar este
momento”. Por su parte, los
homenajeados se mostraban muy
emocionados e ilusionados y
Miguel Angel Vitas afirmó que
era “una iniciativa que honraba a
los jugadores del equipo”.
txantrean auzolan
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Arriurdiñeta
El nombre de esta plaza de la
zona de Ezkaba de nuestro
barrio es ya bien conocido, entre
otras razones por albergar en
fiestas los castillos inchables
para los niños. Es un lugar
coqueto que todavía lo será más
cuando acaben de urbanizar ese
larrazko que queda tocando a la
Avenida de Villava.
En cuanto al nombre es necesario aclarar un par de puntos.
Como ya vimos que ocurría con
Obieta y Ayecua (Aieka)
Arriurdiñeta nos lo han traído de
fuera. No de muy lejos, como en
los casos anteriores, pero no
está en su sitio. Su lugar de origen es la Rochapea, donde se
han preferido otros nombres. En
la Rochapea hubo hasta dos
lugares
conocidos
como
Arriurdiñeta. En concreto hubiese sido un acierto llamar así al
Parque Conde de Gages o a la
plaza Iturriotzaga, topónimo
éste cuya situación exacta no se
conoce. El caso es que ha venido
ha refugiarse entre nosotros,
como ya lo han hecho otros
nombres de Pamplona y
Burlada.
El significado del nombre
también tiene su dificultad. Casi
todos los euskaldunes de la
Chantrea traducirán el nombre
como Piedras azules, pero esto
no es exacto. Para el vasco,
hasta hace bien poco, el color
urdin no era azul. Urdin era el
color del agua, el del pelo canoso, el del moho. O sea, un color
muy poco preciso más parecido
al gris que a otra cosa. Y esto
nos da una pista. Esas harri
urdinak debieron de ser tufarros,
margas grises, que en la Cuenca
de Pamplona afloran en cualquier parte. Quien no sepa bien
qué y de qué color es el tufarro
puede darse una vuelta por la
Magdalena y observar la Ripa de
Beloso. Ahí tiene un tufarro
gigantesco y ahí tiene también el
color urdin verdadero.
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Las fiestas de la Magdalena (I)
Asier Urzai

En su día hicimos referencia a
la romería que los vecinos de la
Magdalena celebraban a la ermita dedicada a San Cristóbal, en
las inmediaciones del Camino
del Canal, en el monte que recibe
el nombre de aquella ermita y el
toponímico de Ezkaba.
La romería se celebró hasta
1796, seguramente por haberse
derribado la ermita el año anterior, junto con varias edificaciones extramurales por temor a
que los franceses de la
Convención sitiasen la ciudad.
Junto con la romería se suspendió el refresco, pero se continuó
celebrando el acto religioso en la
Basílica de la Magdalena.
22 de julio

No obstante, éste no era el
único acontecimiento festivo del
barrio de la Magdalena. El 22 de
julio, día de Sta. María
Magdalena, se celebraban solem-

nes funciones religiosas y vistosos festejos cívicos. Eran sus
fiestas tan típicas y alegres como
las de la Rotxapea.
Ya de víspera, todas las casas
del barrio se adornaban profusamente con arcos de verdes ramajes, en los que resaltaban los
piperropiles como adorno
comestible y que consistía en un
rico bollo con caramelicos, una
especie de rosquillas ensartadas.

barrio.
Después se celebraba la misa.
El sacerdote que celebraba, normalmente, era hijo del barrio, y
el predicador era todos los años
el mejor orador que había en la
comarca. A continuación como
dice el refrán, todos a almorzar.
Eran típicos los rellenos acompañados de buen txakoli y de postre
los piperropiles.
tres barrios en uno

subida a Pamplona

La mañana del día de fiesta
subían los mozos del barrio a la
ciudad, precedidos de los cuatro
mayordomos, cubiertos con txapelas adornadas con múltiples
cintas de colores chillones.
Bailando al son de la gaita y el
tamboril, recorrían las calles de
la Vieja Iruña, visitando en su
recorrido desde el señor obispo
hasta el más modesto de los propietarios de fincas o huertas del

Como en el barrio de la
Magdalena estaban también
incluidos los de San Pedro y
Capuchinos, algunos años las
reuniones, almuerzos y meriendas se alternaban: un año en la
Magdalena, en la llamada Casa
del Pardo o en la Taberna de las
Moscas, al año siguiente en San
Pedro, en la casa del lavadero
antíguo, propiedad de Martínez
Jacue, y al año siguiente en la
Venta de Capuchinos.

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.

Los perros

Soy una vecina mayor que
tengo una perrita que es mi
única compañía. He leído vuestro artículo “Zona Minada” y
no puedo menos que daros la
razón en algunas cosas.
Hay propietarios de perros
que son muy descuidados respecto a las deposiciones de sus
perros. No es mi caso, porque
yo hace mucho que recojo los
excrementos, y en lugares muy
transitables de siempre. Otra
vecina mía también recoge lo
de su perro.
Paseo mucho por la campa
de Irubide y muchos sábados y
domingos, por la mañana, temprano, me encuentro un verdadero basurero en la parte que
da al frontón. Lo peor es que

hay muchas botellas de cristal
rotas y por ahí corren los
niños. Tampoco a sus padres
les será muy agradable que lleven a casa el regalo de un corte,
y nunca he oído a nadie quejarse de esto.
El 1º de mayo tuvimos un
tiempo malísimo y muchos
jóvenes se refugiaron en la
puerta de la Iglesia de
Santiago. Dadas las circunstancias, en algún sitio tenían que
estar, pero los restos que dejaron fueron de impresión. El día
dos de mayo fue domingo y
para que la gente pudiera
entrar a misa a las 9 de la
mañana una señora bien mayor
se tuvo que emplear a fondo a
recoger basuras: botellas, cajas
de vino, vasos, bolsas... y de

ZURGAI

P. Garcés Armendáriz

BAR
PARADOR

HERRIKO TABERNA

Ostirala eta
larunbatean

afariak
Ezkaba Plazan

esto nadie dijo nada.
No veais en estas líneas acritud hacia vosotros ni ninguna
clase de hostilidad. Leo la
revista de cabo a rabo y me
gusta y sois muy majos, pero lo
de los perros me ha irritado un
poco porque llueve sobre mojado. Vas por la calle y hay personas que te miran mal y a
veces oyes decir “asco de
perros”.
Nadie dice que los perros
dan de comer a mucha gente:
los piensos, las vacunas, las
medicinas, los veterinarios...es
un dineral.
No tengo más que pedir disculpas si en algo he molestado
con mi perrita.

Lesaka, 4.

Lesaka, 5. Tel.: 12 68 20

AKELARRE
Conciertos, billar, futbolín

Lesaka, 5. Tel 13 42 05

El chuflo
Pensaba yo hablarte en este
número de cosas intrascendentes y
sin importancia, a saber: el aparcamiento de autobuses de Irubide y lo
que molesta en la misma curva, las
elecciones y la movida que se traen
los políticos, el pasadizo entre
Santesteban y Lesaca, en fín, tonterías sin mayor importancia.
Pero no. Me he decidido por un
tema de trascendental importancia
para la marcha de los asuntos del
país: el chuflo del Condelequio, el
chuflo más importante del mundo
mundial, más importante que el
cipote de Archidona, mucho más
que el pito un sereno, más que la
trompeta del pregonero, la trompa
del elefante, la cola del cocodrilo, la
vara de una carreta, el mono de la
Taconera, el burro del afilador,
Reverte y su novia y Napoleón con la
mano dentro de la chaqueta. El
Caballero de la mano en el pecho,
un recién nacido a su lado.
Ha salido en la prensa, en fotos,
en comentarios. Todo mariasantísima ha tenido que opinar sobre el
famoso chuflo. Total, que me lo han
pillado en bolas en una playa de por
el Caribe o por ahí acompañado de
la última novieta que se ha echado
luciendo el palmoymedio. Dicen que
me lo han pillado, pero no me creo
nada. Al sinvergüenza éste le han
soltado un montón de kilos, ya sea
en pesetas, euros, liras o dólares
para dejarse fotografiar luciendo la
entrepierna.
No es la primera vez que comento algo sobre toda esta caterva de
impresentables que se ganan las alubias vendiendo su intimidad y exhibiendo sus miserias. A este tipo de
gentuza no tendríamos que hacerle
ningún caso, pasar de ellos olímpicamente y que les vayan dando morcilla. Pienso que hay cosas en la
vida mucho mas importantes que el
chuflo del Condelequio, sus amoríos
y la forma que tiene de arrastrarse
por el mundo. Y lo hago extensivo a
toda la cuadrilla de vendecuerpos
que llenan las páginas de papel couché.
Y además que lo del palmoymedio es mentira. Que lo sé yo. Todo
un jodido montaje. Lo que yo te
diga, y a ser buenos, Txantrea.
Peio Górriz
txantrean auzolan
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miércoles

San Juan

suak

Hogueras de San Juan
Las hogueras volverán al barrio en la noche de San Juan. Como todos los años,
el vecindario de la Txantrea se dará cita en el Parque de Irubide para disfrutar de
la magia de esta noche de fuego, ritos y creencias ancestrales. La Comisión de
Fiestas ha preparado un programa que incluye castillos hinchables, paseos a caballo, animación infantil, danzas, toro de fuego y a los Sucesores de Karrikiri.

Bajada del Arga

larunbata

26
sábado

Bajada del Arga
El próximo 26 de junio, sábado, se celebrará la tradicional Bajada del Arga,
bajo el lema “Arga bizirik eta garbia”(por un Arga vivo y limpio), convocada por
Eguzki y ANAT-LANE, y en la que también participan la AAVV San Jorge y el
Txoko de Sanduzelai. Si quieres disfrutar de una extraordinaria y divertida jornada
conociendo el río, júntate con la cuadrilla y prepara tu barca. La salida se dará
desde la Nogalera de Burlada.

Día del socio. Peña Armonía Txantreana
26 junio. Anuncio en página siguiente.
30
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El Centro de
Salud informa
Mejorando la atención
En 1985 iniciamos nuestra andadura
como Centro de Salud. Desde entonces se
han producido bastantes cambios en la
manera de hacer, ya que una preocupación
constante en nuestro equipo de trabajo ha
sido la mejora de la calidad de la atención
en los distintos servicios que ofertamos.
Para conseguir esto, el equipo se propone a primeros de año unos objetivos y medidas correctoras frente a los problemas
detectados que ayuden a solucionarlos
Las metas propuestas parten de la opinión de todos los trabajadores del centro
que expresan sus ideas en una encuesta
sobre situaciones mejorables que analiza la
Comisión de Mejora de Calidad, y después
propone los objetivos para el año.
Se priorizan aspectos de áreas diferentes como organización, promoción y prevención de la salud, atención a enfermos crónicos, pediatría, docencia e investigación y
satisfacción del usuario.
Al final del año se miden los resultados,
que nos permiten valorar si se han conseguido las metas propuestas y analizar los
problemas surgidos.
Durante el año 98 hemos trabajado prioritariamente en la adaptación a la Cartera
de Servicios que ha definido la Dirección de
Atención Primaria (nuestros jefes, que los
tenemos). Se trata de cumplir con unos
requisitos de calidad en cada servicio que se
presta en el Centro de Salud e ir incorporando progresivamente nuevos servicios.
De ello se han derivado una serie de normas y procedimientos organizativos que
cumplimos todos los miembros del equipo
(circuitos de citación, cita previa...) y que
pretenden ofertar una mayor calidad en los
servicios.
Esperamos que todo ello se refleje en
una mejor satisfacción del usuario de nuestro centro.
Nos parece del máximo interés que las
personas del barrio conozcais esta dinámica
de trabajo en la que hemos invertido nuestro interés y esfuerzo y que sepais que NOS
PODEIS AYUDAR formulando sugerencias, críticas... utilizando los canales habituales:
-Directamente al personal que os atiende
en cada situación (ventanilla de admisión,
enfermeras,
trabajadora
social,
médicos/as).
-Hablando con la trabajadora social.
-Buzón de sugerencias.

