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Sacerdote, pintor, escritor y músico
Don Manuel Elvira Ugarte

“La Txantrea era aquella cosa pequeñita que luego fue creciendo como un hijo”
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El Ayuntamiento de Pamplona acaba de aprobar

con los votos de UPN y PSN los presupuestos para el

año 2.000, y ya se oyen las primeras voces que seña-

lan el aspecto regresivo de estas cuentas. 

Como era de esperar, UPN ha recortado significati-

vamente el apoyo económico a las actividades cultura-

les que se desarrollan en los barrios. Así, de un total

de 5.500 millones destinados a inversiones, sólo 20

irán dirigidos a subvencionar estas actividades, 7

millones menos que en el pasado ejercicio.

En lo que respecta al barrio, la Comisión de

Fiestas recibirá poco más de un millón para hacer

frente a la ingente actividad cultural que genera a lo

largo de todo el año, una cantidad ridícula y mera-

mente testimonial si tenemos en cuenta el gran esfuer-

zo económico que supone organizar las fiestas, el

Olentzero, los carnavales, las hogueras de San Juan,

la euskal astea, la semana de la juventud... No es sólo

que el Ayuntamiento no organice ninguna actividad

cultural en el barrio desde tiempos de Balduz, sino

que se evidencia que el apoyo a las actividades que

organizan los colectivos del barrio es cada vez menor.

¿Y esto por qué? Porque el Consistorio apuesta

por privatizar la cultura, encargando la dinamización

cultural de los barrios a empresas como SEDENA,

que el año pasado recibió la friolera de 54 millones

para gestionar centros socioculturales como

Juslarrotxa, Iturrama o Navarrería. No interesa la cul-

tura popular, no interesa que el propio vecindario se

active y organice sus actividades, interesa que seamos

receptores pasivos de una cultura que emane de

empresas bien avenidas con el Ayuntamiento.

Frente a esta realidad, en el barrio seguimos de

enhorabuena porque, gracias al esfuerzo de todos,

somos capaces de gestionar nuestra propia actividad

cultural. Y más vale que la Txantrea sigue siendo soli-

daria en la financiación popular de estas actividades

porque, si por el Ayuntamiento fuera, el Olentzero iba

a desfilar por el barrio en pelota picada.

Zorionak eta urte berri on auzokide guztiei.
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“La Txantrea era
aquella cosa 
pequeñita que luego
fue creciendo como
un hijo”

Auzolan: Por favor, Don

Manuel, preséntese al

barrio.

Don Manuel: Manuel

Elvira Ugarte, setenta años

cumplidos en abril, lo que

quiere decir que ya estoy

jubilado. Natural de

Elvetea, lugar del que

muchos creen que es un

barrio de Elizondo, pero

no, es un pueblo con auto-

nomía propia. Ocurre que

los doce primeros años de

mi vida los pasé en Elvetea y

luego ya, hasta que canté misa,

en Elizondo. Claro, que luego

ocurrió que cuando canté misa

los mozos de los dos pueblos se

disputaron el privilegio. Y es que

yo decía: como vivo en Elizondo

debo hacerlo aquí, pero en

Elvetea me reclamaban como hijo

del pueblo, así que yo canté misa

dos veces: en Elizondo y en

Elvetea.

Auzolan: ¿Dónde realizó

sus estudios?

Don Manuel: Aquí en el

Seminario de Pamplona.

Auzolan: Y su primer desti-

no...

Don Manuel: En el barrio,

yo aquí me he tirado los cuarenta

y cinco años que llevo de cura,

con distinto título, al principio

como coadjutor, como se llamaba

entonces, poco más que de raso,

de cabo. Y luego ya, cuando se

fue Don Mariano Elarre, me

hicieron párroco, pero toda mi

vida sacerdotal ha transcurrido

en la Txantrea.

Auzolan: En lo religioso y

en lo social, ¿cómo era la

Txantrea de aquella época?

Don Manuel: Bueno, yo

vine aquí a finales del cincuenta y

cuatro, y creo que lo que palpé en

el barrio es un fiel retrato de lo

que sucedía en el resto de la

sociedad. En lo religioso, nuestra

zona estaba llena de gente buení-

sima y eran tremendamente reli-

giosos, de tal manera que venían

a la parroquia a pedirnos devo-

ciones tradicionales de su pue-

blo. Recuerdo que había un

grupo bastante numeroso de Ujué

y venían a pedirnos, exigirnos

prácticamente, que hiciéramos la

novena de la Virgen de Ujué.

Seguían aquí sus propias costum-

bres, su religiosidad, eso duró

mucho tiempo. En cuanto al

aspecto social, yo he conocido la

época de la auténtica pobretería

del barrio, el aspecto económico

del barrio era muy humilde, el

barrio se había nutrido de gentes

que habían vivido subarrendadas

en otras zonas de Pamplona, de

pueblos, que vinieron a hacer su

casica pero... vivían con lo pues-

to. Yo he ido a visitar enfermos y

me he encontrado con la cama,

una silla y el paraguas detrás de

la puerta y se acabó.

Auzolan: El barrio fue cre-

ciendo y también lo hizo el núme-

ro de parroquias...

Don Manuel: Sí, antes las

calles  Etxarri Aranatz, Aibar...

pertenecían a San José, hasta la

Calle Ezkaba, concretamente.

Eso hasta el año setenta, que es

De esqueleto amplio, cabeza
poderosa como hecha a hachazos
por un aizkolari de su Baztán
natal, voz profunda de registros
bajos y tonantes. Esconde la mira-
da bajo unas gafas que dejan
entrever una gran determinación. 

No son sus manos, acostumbra-
das a dirigir, lo que más llama la
atención durante la conversación.
Es su semblante, aquí enarca las
cejas, allá sonríe, después se pone
serio, todo según los derroteros a
los que nos llevan sus recuerdos. 

Don Manuel Elvira Ugarte,
sacerdote, escritor, pintor, músico
y Director de la Coral San José. 

El cura más antiguo del barrio.
El más antiguo y de la Parroquia
más antigua, la de San José. 

D o n   M a n u e l  E l v i r a



cuando se fundó la parroquia de

San Cristóbal en Canosianas,

tercera del barrio. Antes fue la

de Santiago en el sesenta y tres,

también esa zona la teníamos

nosotros, teníamos una cantidad

de terreno enorme que incluía

hasta la Magdalena. He llegado a

ir a las dos de la mañana con

nieve hasta lo de Goñi, campo  a

través, con sotana y sin luz, a dar

la comunión a un enfermo.

Quiero decir con esto que la

parroquia llegaba hasta la orilla

del río.

Auzolan: ¿Cómo son las

relaciones con el resto de parro-

quias del barrio en la actualidad?

Don Manuel: Buenas, en

algún otro momento  alguna otra

parroquia nos ha podido mirar a

“los abuelos” así como diciendo

que estos son los antiguos.

Hombre sí, llegamos los prime-

ros y le dimos un estilo mas tra-

dicional. Luego llegó el concilio y

nos remoceó a todos. A lo mejor

ahora estamos todos en una

misma línea. Por supuesto  que

las relaciones personales de los

curas entre nosotros son muy

buenas. Y también tenemos men-

sualmente reuniones del

Arciprestazgo que conformamos

la Txantrea y Burlada. Por lo

tanto nos juntamos seis parro-

quias para acercar posturas, tra-

tar temas, unificar criterios, etc.

Y si hay alguna diferencia se saca

allí y se dice. 

Auzolan: Han pasado unos

cuantos curas por San José,

Don Manuel...

Don Manuel: Huff... Don

Mariano, Don José, Don Javier,

Don Paulino...y ya Don Alfonso,

que era hijo del barrio, su padre

construyó la casa en la que vivie-

ron. Todavía vive su madre, cien-

to dos años ha cumplido. Y luego

ya vino Don Urbano.

Auzolan: La relación entre

San José y Salesianas ha sido

siempre muy íntima.

Don Manuel: Mucho, ha

habido siempre una relación muy

estrecha, siempre hemos estado

dentro de un clima de colabora-

ción.

Auzolan: Usted mantuvo

una gran amistad con el doctor

Don Federico Soto...

Don Manuel: Siii..., venía

todos los domingos a misa de

doce. Era un señor que en el

campo de la psiquiatría destacó,

y mucho, y yo, cura joven que

era, lo veía en la primera fila y

francamente, me apuraba un

poco pensando: vaya señor tan

importante y yo aquí predicando

y el atendiendo. En un momento

dado hicimos amistad, una amis-

tad de un matiz profundo. Por

aquel entonces no tenía tocadis-

cos nadie, digo esto porque Don

Federico sí lo tenía y buenooo...,

fabuloso, y me dijo en cierta oca-

sión: ¿por qué no se viene usted

a casa el domingo a la tarde a

escuchar música? A mí se me

abrió el cielo. El primer día,

nada más llegar, me toma del

brazo, me lleva a una sala gran-

dísima y en el mismo centro me

hace sentar en el suelo y me da

una explicación: tengo cuatro

bafles, uno en cada esquina,

luego el sonido converge en el

centro de la sala. Bueno, y me

acuerdo también que en una

tarde-noche de estas con don

Federico, en la que había ido con

don José, volvíamos corriendo y

nos fuimos de narices a las obras

de los cimientos del Cine

Chantrea.

Auzolan: ¿Qué prima en

Manuel Elvira: el escritor, el

músico, el pintor...?

Don Manuel: Me gustan

las tres cosas mucho, pero las

circunstancias me han hecho vol-

carme más en la música. Pero la

que prevalece en esta temporada,

y por circunstancias, es la pintu-

ra. Voy haciendo apuntes, no ya

cuadros, el óleo no me gusta

demasiado, que es que paso mas

tiempo limpiando que pintando.

Sin embargo montamos en el

barrio, hace ya años, una exposi-

ción benéfica en el antiguo

Centro Parroquial, y se vendió

todo el primer día, hubo que

reponer para el siguiente.

La revista del barrio. 5

“He conocido la época de la auténtica
pobretería en el barrio. He ido a visitar
enfermos y me he encontrado con la
cama, una silla, el paraguas detrás de la
puerta y se acabó”

NNiloilo
bbarar

ESPECIALIDAD
EN CAZUELICAS

Y CENAS

Plaza Ezcaba, s/n

Carnicería

JOSE MARI

Plaza Txantrea, 5

Tel. 948 12 37 61

CARNICERIA-CHARCUTERIA
E. OCHOTORENA

Plz. La Txantrea, 11
Tel. 948 12 45 06

CERVECERIA

ICEBERG
Especialidad en 
patatas bravas

y pinchos morunos

Ezcaba, 35 bajo. PAMPLONA

BAR
PAPIS
Plaza del viento, s/n

Felices fiestasFelices fiestas
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Auzolan: ¿Y su faceta de

escritor?

Don Manuel: Bueno, yo he

escrito mucho a lo largo de mi

vida. ¿Los temas? Religiosos y

musicales, fundamentalmente, y

también temas costumbristas.

Cuando era seminarista, el

corresponsal de Diario de

Navarra en Elizondo me decía

que le hiciera cosas y yo, bajo

pseudónimo, se las pasaba. Por

otra parte, y en el tema religioso,

he estado doce años colaborando

con Diario de Navarra. En oca-

siones me he encontrado con

curas, que si bien no conocían mi

cara, conocían mi nombre y

aprovechaban mis artículos para

sus homilías, incluso los ha habi-

do que guardan mis artículos y

me escriben. Por otro lado, he

ampliado, corregido y aumenta-

do estos temas y he publicado

tres libros que recogen los nueve

primeros años. En estos momen-

tos tengo material para el cuarto,

que sacaré más adelante.

Auzolan: Ahora Don

Manuel se va a explayar: hable-

nos de la Joya de la Corona: la

Coral San José.

Don Manuel: Joeee...., es

que la Coral, yo a la Coral, no sé,

es que la siento como creo que se

debe de sentir al tener un hijo. Y

es que, sirva como anécdota,

cuando vine aquí, llegué decidido

a no meterme en el terreno musi-

cal por nada del mundo. Me

había pasado los doce años de

carrera sin estar en el recreo, y

es que los que hacíamos cual-

quier otra actividad, como músi-

ca o deporte, la teníamos que

desarrollar en el tiempo de des-

canso. 

Auzolan: Así que también

hay un don Manuel deportista...

Don Manuel: Hombre, yo

soy del Barça, culé del todo,

tengo una camiseta que me rega-

laron los alumnos que pone

detrás “Manolo”, y cuando el

Barça gana por nosecuantos a

cero, me la pongo para dormir en

lugar de la chaqueta del pijama.

A pelota sí que jugaba, baztanés

como soy... te puedes imaginar,

en el colegio de Oronoz se poten-

ciaba mucho la pelota. Pero qué

pasa, que un día me ponen las

gafas y pelotazo por aquí, pelota-

zo por allá destrocé el presu-

puesto comprando gafas. Hasta

que mi padre me dijo torciendo

el morro: si te crees que voy a

comprarte gafas nuevas todas las

semanas estás listo. Se acabó la

pelota en ese momento.

Auzolan: Pero estábamos

hablando de la Coral de San

José.

Don Manuel: Ah sí, la

música. Que yo me dije: se acabó

la música, si es que no vivía...

Pero llegué al barrio y oí cantar a

la feligresía... ¡y cantaban de

mal! Ya la primera noche me dije

que aquello había que arreglarlo.

Así que dije desde el púlpito: las

chicas que quieran cantar que se

queden después del Rosario. Y

se quedaron sesenta. Los hom-

bres lo mismo, aunque menos:

cuarenta.

Auzolan: Eso no es una

coral, es un orfeón.

Don Manuel: Pues claro,

pero pienso: ¿cómo les digo que

se vayan? Deseché el empezar a

probar voces y decir lo de ‘tú no

vales’, así me cargo el invento.

Así que digo: pues mira, voy a

poner obras difíciles, y el que no

valga para esto ya se irá autoeli-

minando, ya se dará cuenta de

que no vale. Y así fue, y me

quedé prácticamente con la

actual composición.

Auzolan: ¿Cuándo comien-

za a andar la Coral San José?

Don Manuel: Yo calculo

que a finales del 54, y el primer

concierto se celebró el 22 de

abril de 1955. También estaba la

rondalla, que la llevaba don

Angel Bienes, con la que llega-

mos a dar conciertos.

Auzolan: ¿Cómo fue la

composición de la coral?

Cantera sí que la hubo...

Don Manuel: Pues mira,

había por ejemplo, grupos fami-

liares como los Erdozain, que

eran el padre, dos hijas y un hijo.

También se sacaba gente del

Coro de Salesianas en alguna

época, como cuando estaba Sor

Carmen, y de ahí se sacaron muy

buenas voces. No se puede hacer

nadie una idea de la categoría

individual que tienen muchas

voces de la coral, no solamente a

nivel musical, la capacidad de

arrastre para el resto del grupo,

de la cuerda, cómo mantienen el

nivel.

Auzolan: La Coral San

José ha cantado obras suyas,

pero usted jamás ha dicho esta

obra es mía, ni a la coral ni a

nadie. Confiésese don Manuel.

Don Manuel: Hombre

sí..., hay unas cuantas cosas que

el coro sospecha que son mías,

pero yo jamás lo he dicho. Por

ejemplo, hace dos o tres años

fuimos a Avila, y cogí un poema

de Santa Teresa y lo musiqué. Lo

presenté como anónimo.

Auzolan: Usted siente la

Txantrea como suya...

Don Manuel: Mira, yo

estoy encantado de haber venido

a la Txantrea hace cuarenta y

cinco años y de haber estado

aquí, esa suerte no la tiene

nadie. Y es que cuando se esta-

ban haciendo estas casas, nos

sacaban a pasear los jueves y los

domingos a los seminaristas de

mi curso, que íbamos a cantar

Misa. Entonces veíamos las

construcciones de la Txantrea, y

se oían comentarios como que si

eran casas para obreros, del

Patronato Francisco Franco... Y

siempre se añadía aquello de que

a alguno le iba a tocar ir a ese

sitio. En ningún momento se me

ocurrió pensar que ese alguno

iba a ser yo. Y vine con miedo,

pensando que me iba a encontrar

no sé lo qué, lo peorcico de todo.

Y me lo tragué. La Txantrea era

aquella cosa pequeñita que luego

“Estoy contento con este hijo que he criado:
la Txantrea. ¿Qué mas puedo pedir?” 



La Coral San José tiene un

lugar especial en el corazón de

Don Manuel. No en vano, él ha

sido el fundador y único direc-

tor de la coral más veterana de

Navarra, que tuvo su primera

actuación en un 24 de abril de

1955, en el salón de actos de

las MM Salesianas.

A lo largo de su historia, la

Coral San José ha actuado en

casi todos los pueblos de

Navarra, y entre sus innumera-

bles recitales fuera de nuestra

comunidad destacan las 64

actuaciones en Barcelona, en

las 16 ediciones del Día

Internacional de la Coral en las

que ha participado.

Este largo historial ha obli-

gado a la Coral San José a

poner en marcha un variado

repertorio: gregoriano, música

sacra y profana de los siglos

XV, XVI y XVII, polifonía

romantica, autores del siglo XX

y, naturalmente, también han

cultivado la música popular del

folklore vasco-navarro.

Más de 50 trofeos recuerdan

esos emotivos momentos en los

que la coral fue premiada,

aplaudida y agradecida. Los hay

de todas clases y tamaños, son

historia y representan veladas

inolvidables.

Su primer disco fue editado

allá por 1966, y llevaba por títu-

lo “II Festival de la Canción

Sanferminera”. En total, han

sido 16 LP’s, dos discos de

corta duración y dos CD’s que

recogerán para siempre la cali-

dad de sus interpretaciones.

Más de 40 cantores ha teni-

do la coral en todos estos años,

con la particularidad de que

siempre procuró nutrirse de ele-

mentos del barrio que, partien-

do de cero en cuanto a andadu-

ra coral, adquirieron pronto el

sello propio y el estilo que

caracteriza a la Coral San José.

La revista del barrio. 7

DEPORTIVO
bar

Beorlegui 46. 948 12 50 03

FRUTAS CON SABOR

PRECIOS POPULARES

Villafranca 5. 948 12 37 95

fue creciendo, como un hijo,

vamos. Mirando globalmente,

para mí la mayor alegría es estar

aquí. Yo he llegado a querer a la

Txantrea más que a mi pueblo.

Mira, yo voy mucho por el lado

sentimental, el sentimiento es el

camino del hombre. Biotz bio-

tzetz...(y esto lo dice mientras

señala el pecho)

Auzolan: Al hilo de la últi-

ma frase ¿cómo conserva el eus-

kera?

Don Manuel: Pues tengo

algunas dificultades, la falta de

uso se nota. Pero tengo la alegría

de decir, que en las épocas difíci-

les, yo he cultivado el euskera

como el que más, desde el pri-

mer momento puse canciones en

euskera en una época en la que

no lo hablaba nadie en la calle.

Estaba la excepción de una abue-

lica que no hablaba castellano y

se enteró que yo era euskaldun.

Venía a confesarse conmigo. Más

adelante ya fuí conociendo más

gente euskaldun, como lo era mi

madre. En mi casa se hablaba

indistintamente euskera y caste-

llano.

Auzolan: Muchas gracias

por atendernos, don Manuel.

¿Quiere añadir algo más?

Don Manuel: Pues nada,

que estoy aquí satisfecho, ya he

entregado los trastos de matar en

la parroquia, aunque estoy a dis-

posición de la misma en cual-

quier momento. Atiendo a la

coral en lo que puedo. Y sobre

todo, estoy contento con este

hijo que he criado: la Txantrea.

¿Qué mas puedo pedir...?            

45 años al frente de la Coral de San José

La  Coral San José en el año de su fundación, 1955
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ENMARCACION DE CUADROS

ARMARIOS A MEDIDA

JAMBAS - LISTONAJE.

MESAS DE CENTRO Y ESTUDIO

Echarri Aranaz, s/n · Tfno: 12 48 70 · 31015 PAMPLONA

BRICMA



Para practicar deporte, ade-

más de ganas, hacen falta insta-

laciones y, a tenor de los datos

que hemos recogido, la Txantrea

presenta una insuficiente oferta

de espacios deportivos abiertos

al uso del vecindario. Y es que,

polideportivos, haberlos haylos,

lo que sucede es que, en su

mayoría, su uso está restringido

a determinados clubes o asocia-

ciones.

La reivindicación de más

espacios para practicar deporte

en el barrio no es nueva. En algu-

na ocasión hemos publicado las

quejas de participantes del  tor-

neo de futbito “Txantreako

Txapelketa”, que se referían al

mal estado de las pistas disponi-

bles y a la necesidad de trasla-

darse a otros barrios para poder

jugar los partidos. Además, los

jóvenes del Gaztetxe realizaron

un estudio que evidenciaba la

falta de instalaciones deportivas

para uso del vecindario. En el

estudio se criticaba que el fron-

tón de Irubide permaneciera

“cerrado a cal y canto para la

juventud de la Txantrea”, cuando

el compromiso del centro fue, en

el momento de su construcción,

abrir este espacio para todo el

barrio. Por estos motivos, los

jóvenes del Gaztetxe reclamaban

la construcción de un polidepor-

tivo público en los 11.000 m2 de

terreno público que bordea a la

U.D.C. Txantrea.

Por otra parte, la dirección

del Colegio Eunate se encuentra

inmersa en un proyecto para la

construcción de un frontón

cubierto en este centro. El objeti-

vo sería dotar al alumnado de un

espacio de calidad para las cla-

ses de Educación Física, pero

también abrirlo al barrio y paliar

así la escasez de recintos depor-

tivos que existe en la Txantrea.

Sin embargo, el frontón no se

hará realidad antes de dos años.

En este artículo, proponemos

a nuestros lectores un recorrido

por los distintos polideportivos

del barrio. Comprobarán que,

finalizado el recorrido, es eviden-

te la dificultad que tiene el vecin-

dario para acceder a un recinto

deportivo de calidad.

Este polideportivo tiene todas

las horas ocupadas y es práctica-

mente imposible alquilarlo por

parte de algún vecino para hacer

algo de deporte con los amigos. 

Hasta hace bien poco, ade-

más, eran clubs privados total-

mente ajenos al barrio los que

ocupaban el centro. Ahora, por

lo menos, son los alumnos del

Colegio García Galdeano y parti-

cipantes en los cursillos del

Ayuntamiento quienes más lo

aprovechan, aparte de otros

colectivos e instituciones como el

Colegio El Vergel, la UPNA, o el

Centro Valle del Roncal.

Sin embargo, como hemos

apuntado, estas instituciones

copan la práctica totalidad de las

horas disponibles, y se puede

decir que el vecindario no puede

disponer de este frontón. Hay

que destacar que este complejo

polideportivo cuenta con unos

pequeños frontones que están

8. Txantrean Auzolan

Polideportivos en el barrio,
una oferta insuficiente

Polideportivo Ezkaba

Varios colectivos piden la apertura al barrio del frontón de Irubide

COLCHONERIAS

ORVINA Canapés abatibles
Canapés de cajones
Colchones de látex

Colchones de muelles
Camas articuladas a motor

ESTE MES, 
OFERTAS EN:

Sin salir del barrio

C/ Santesteban y Plaza Ezkaba San Cristóbal 6. 948 12 51 86

P L AT E RO
Desde las 5 de la mañana

su pan caliente, 
su prensa,
su revista

Los usuarios se quejan de la dificultad que existe 
para acceder a las instalaciones deportivas del barrio

Calvo Hermanos
PINTURA Y DECORACION

Echalar 14, bajo. Tel. 948 13 17 19

GIRONÉS
CARNICERIA-CHARCUTERIA

PLAZA EZCABA, 11. 948 12 06 38

Recogemos encargos para Navidad



infrautilizados porque, al estar

descubiertos, sólo se pueden uti-

lizar cuando hace buen tiempo.

El frontón más “carismático”

del barrio es hoy un coto cerrado

para el vecindario, por el desor-

bitado precio que hay que pagar

para poder utilizarlo. Varios

miles depesetas a la hora quitan

a cualquiera las ganas de echar

unas carreras en este frontón

que, a excepción del uso que le

dan los alumnos en las horas lec-

tivas, se encuentra inutilizado la

mayor parte del día.

Es utilizado por el propio cen-

tro y por las distintas secciones

deportivas de la U.D.C.Txantrea.

Al ser un club privado, es evi-

dente que la utilización corres-

ponde a los socios, pero en él se

desarrolla una importante activi-

dad deportiva a la que puede

acceder cualquier vecino del

barrio. 

Aparte de estas instalaciones,

la U.D.C.Txantrea también hace

uso del Polideportivo Ezkaba,

Virgen del Camino,  patio de las

MM Salesianas y frontón de

Irubide para cubrir las necesida-

des de su oferta deportiva.

Existen también en el barrio

dos gimnasios privados, así como

los patios de los diferentes cen-

tros de estudio. También encon-

tramos dos pequeños frontones

en Mª Ana Sanz y uno en la

Ikastola Axular, además de las

pistas de la Plaza Ezkaba, la

Plaza de la Cúpula y Ezkaba

(Orvina II). El problema es que

estos espacios dependen del buen

tiempo, que en nuestra tierra se

limita, prácticamente, a los

meses de verano, y los pequeños

frontones son para uso de los

centros.

La revista del barrio. 9

Polideportivo del Instituto Virgen del Camino 

El de Ezkaba tiene todas sus horas ocupadas

La U.D.C. Txantrea espera ampliar sus instalaciones

Virgen del Camino

otros espacios

A l g u n a s  p r o p u e s t a s

U.D.C. Txantrea

Frontón Irubide

Creemos que es posible y

necesario atender a la demanda

que existe en la Txantrea de

lugares cerrados para poder

practicar deporte durante todo

el año, y puestos a aportar posi-

bles soluciones, aquí van una

serie de propuestas que paliarí-

an la evidente insuficiencia de

estos espacios.

1. Cubrir los frontones del

Polideportivo Ezkaba, tal y

como se ha hecho con los de la

Rotxapea.

2. Pedir al Instituto Irubide

una mayor disponibilidad para

la utilización del frontón por

parte del vecindario.

3. Hacer realidad la petición

del Instituto Eunate y construir

en el menor espacio de tiempo

un frontón cubierto en el centro.

4. Construir un segundo poli-

deportivo abierto al barrio en

los 11.000 m2 de terreno muni-

cipal de Alemanes.

EZKABA
T A B E R N A

E z k a b a  P l a z a n

· ALMUERZOS · COMIDAS · 
· CENAS ·

Menú casero: 900 ptas

M I T H O
PELUQUERIA MIXTA

Mendigorria 22, bajo. 948 12 77 29



El próximo sábado 18 de

diciembre se celebrará una nueva

edición del Txantreako eguna, el

día del barrio. En la organización

de esta jornada popular, que

surge a iniciativa de la Comisión

de Fiestas, han tomado parte

diversos colectivos y vecinos del

barrio.

La fiesta tendrá tres escena-

rios principales. En la Plaza del

Euskara, durante la mañana, se

llevarán a cabo diversas activida-

des dirigidas a los más txikis,

entre las que podemos destacar

la actuación del grupo de anima-

ción “Hotzmuga”, a las 12’30

del mediodía.

El segundo escenario será

Auzotegi Kultur Etxea, que alber-

gará, entre otras actividades, una

exposición de pintura, una comi-

da popular, así como el tradicio-

nal sorteo de la Cesta de

Navidad. 

En tercer lugar, la campa de

Irubide será el punto de partida

del tradicional Txantreako Herri

Krosa, que también contará con

su versión infantil. Los organiza-

dores hacen un llamamiento al

vecindario “para que nos ponga-

mos el chandal y sigamos hacien-

do crecer este cross popular que

ha conseguido tanto arraigo en

nuestro barrio”.

Otro punto destacado en este

día será la salida de 3 zanpan-

tzares, simultáneamente, por dis-

tintas calles del barrio, a partir

de la 1 del mediodía. El

Zanpantzar Zandua partirá de la

Plaza Arriurdiñeta, el

Zanpantzar Berriozar de la Plaza

Ezkaba y el Zanpantzar Txantrea

lo hará desde la Plaza Puente la

Reina. Los tres grupos se reuni-

rán en la Plaza Txantrea, y a la 1

y media partirán todos de este

punto hacia Auzotegi.

Finalmente, y para terminar

bien la fiesta, Auzotegi Kultur

Etxea albergará la tradicional

Gaupasa que organizan los colec-

tivos del centro.

La celebración del

Txantreako eguna dará paso a

las actividades organizadas en

las semanas navideñas. Entre

ellas destaca, como todos los

años, la visita de Olentzero a la

Txantrea, que este año cuenta

con algunas novedades.

La principal será el punto de

inicio, ya que este año Olentzero

llegará a las 7 de la tarde por el

Camino de Alemanes, y lo hará

acompañado de una inmensa

comitiva rural. Desde este punto,

Olentzero recorrerá la calle

Magdalena, Larrasoaña,

Mendigorría, San Cristóbal,

Alfonso Beorlegui, Mario Rueda,

San Cristóbal y María

Auxiliadora.

Otra de las novedades de la

visita de Olentzero será que los

carteles que anuncian el desfile

están hechos por los niños y las

niñas de los colegios del barrio.

En estos días también podre-

mos disfrutar de actuaciones de

la Coral San José y de la Coral

Txantrea, y de las tradicionales

gaupasas de fin de año y de

Reyes. La Comisión de Fiestas

anima a todo el vecindario a par-

ticipar de estas actividades, y

agradece a los colectivos del

barrio su participación en ellas.

10. Txantrean Auzolan

El Txantreako eguna dará inicio
a las celebraciones navideñas 

El Olentzero de este año tendrá cambios en su recorrido

Olentzero

Las castañas asadas no faltarán en el desfile de carrozas del Olentzero

Amnistiaren Aldeko 

G A B O N A K
Larunbata 18. Txantreako Eguna. 

· Herri Krosa. Preso ta errefuxiatuak korrika!
· Herri bazkaria. Bonoak ohizko lekuetan
· Manifestazioa. 8etan, Euskara Plazatik.

Euskal Presoak Euskal Herrira
Ostirala 24

· Horra, horra, errepresaliatuak kalera!
Igandea 26

· Amnistiaren aldeko korala. 5etan, Auzotegitik
· Herri afaria. Zorionak Txuma!

Oparirik onena...
zure elkartasuna.

Parte hartu!

ONA
BAR
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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Gabonak
abenduak 18 diciembre

Txantreako eguna

2000991 9

9etan: dianak
10,30h: En Irubide Cross Infantil
11-14h: Exposición de pinturas de
Josefina Rachee en Auzotegi Kultur
Etxea
11-14h: Mercadillo en la Plaza del
Euskara
11-13h: Ajedrez gigante en la
Plaza del Euskara
12h: Salida de la Peña de la
Comparsa de Gigantes
11,30etan: Dantzak Euskara Plazan
12etan: Herri Krosa Irubidetik
12,30h: Actuación del grupo infan-
til “Hotzmuga”, en la Plaza del
Euskara
13h: Actuación simultánea de tres
grupos de Zanpantzar por las calles
del barrio
13,30: pasacalles con txaranga
14h: sorteo de la cesta en Auzotegi
14’30etan: Herri bazkaria,
Auzotegin
20etan: “Euskal Presoak Euskal
Herrira” manifestazioa. Euskara
Plazatik
19,30: ganadería Karrikiri y toro de
fuego desde Auzotegi
A partir de la 1 de la madrugada
Gaupasa en Auzotegi

Parte hartu! · ¡Participa!

Martes 21 Asteartea
Proyección de diapositivas, “Bardenas”, a cargo de

Fernando Pla. 8 tarde en Auzotegi
Jueves 24 Osteguna

Salida del Olentzero desde Irubide/Alemanes.
Tomarán parte: zanpantzar, Txaranga Ziripot, Gaiteros
Txantrea, Gaiteros Fraile, Gaiteros Zarrabeitia, grupo

de danzas y Fanfarre Trikiritranki
Lunes 27 Astelehena

Actuación de la Coral San José, a las 8 de la tarde en
la Parroquia San José.

Miércoles 29 Asteazkena
Actuación de la Coral Txantrea, a las 8 en Auzotegi.

Viernes 31 Ostirala
Gaupasa Fin de año en Auzotegi, 
a partir de la 1 de la madrugada

Lunes 3 Astelehena
Merienda y baile para nuestros mayores,

en Auzotegi a las 6 de la tarde
Miércoles 5 Asteazkena

Zenzerrada, a las 12 de la noche desde Auzotegi
Desde la 1, Gaupasa en Auzotegi

T X A N T R E A K O  J A I  B A T Z O R D E A  
C O M I S I O N  D E  F I E S T A S  D E  L A  T X A N T R E A



Tras la primera movilización

de los vecinos, los técnicos muni-

cipales decidieron prolongar pro-

visionalmente el recorrido de

esta línea hacia la calle

Mendigorría hasta que la

Mancomunidad no emitiera una

respuesta definitiva a la reivindi-

cación vecinal. Sin embargo, a

los días la decisión fue revocada

y volvieron las movilizaciones..

En el número anterior recogí-

amos la campaña promovida por

estos vecinos, que contaban con

el respaldo de más de 900 firmas

recogidas en las zonas afectadas.

Proponían suprimir el paso de la

línea 7 por las calles Etxalar y

Etxarri Aranaz, demasiado estre-

chas para estos autobuses, y pro-

longarlo hasta la calle

Mendigorría y acercar así el ser-

vicio al vecindario de la parte sur

del barrio.

“Estábamos hartos -señala

Jesus Mari, un vecino de la calle

Etxalar-, las villavesas seguían

pasando por la calle y nos daban

respuesta a unas peticiones tan

razonables. Que se imagine la

gente lo que es vivir en un bajo, o

en un primero, y que pase la

villavesa a 3 metros de tu cama

desde primera hora de la maña-

na, con los ruidos y temblores

que provocan semejantes cacha-

rros”.

El pasado 27 de noviembre,

tras meses de recogidas de fir-

mas, trámites burocráticos y pro-

12. Txantrean Auzolan

Ziripot

Ezkaba Plaza. 948 13 52 39

TABERNA

AMBIENTE GUAPO
INFUSIONES NATURALES 

Y BUENA COCINA

Los vecinos se movilizan por el 
cambio de recorrido de la línea 7

Los vecinos volvieron a cortar el tráfico tras el cambio de planes del Ayuntamiento

corte de carretera

·CORTINAS

·ESTORES

·PERSIANAS

ENROLLABLES

Y PLISADAS

·VENECIANAS

·CABECEROS

·VISILLOS

·EDREDONES

·COJINES

T a p i c e r í a

V I M A R

Plz. Ezbaba, s/n. 
Tel 948 13 14 04

Los vecinos cortaron en dos ocasiones la calle Etxalar y no se retiraron
hasta que las villavesas cambiaron provisionalmente de recorrido. Sin
embargo, siguen sin tener una respuesta a su reivindicación.

mesas incumplidas, más de 50

vecinos decidieron cortar de

manera pacífica el tráfico en la

calle Etxalar. Eran las 11 de la

mañana.

A los pocos minutos aparece

la primera villavesa. Llega hasta

el lugar donde se encuentra la

masa cabreada y el chofer com-

prueba que la cosa va a ir para

largo. No puede ir marcha atrás,

y los vecinos dicen que no se van

hasta que baje un responsable. 

Tras un gran revuelo y la villa-

vesa bloqueada en medio de la

calle, llegaron varias unidades de

la Policía Municipal, pero ni por

esas. Tampoco el desproporciona-

do despliegue de la Policía

Nacional fue capaz de hacer desis-

tir al cada vez mayor número de

personas, vecinos y vecinas de

todas las edades, que cortaban la

calle y exigían hablar con un res-

ponsable de la Mancomunidad. 

Al final bajó un técnico de la

COTUP y pudo comprobar que la

paciencia de los vecinos parecía

haberse agotado. Los afectados le

transmitieron su hartazgo por la

falta de una respuesta a sus rei-

vindicaciones, y la COTUP se

comprometió a variar el trazado,

provisionalmente, durante el

puente de San Saturnino. El mar-

tes 30, en una nueva reunión de

técnicos municipales, el

Ayuntamiento se comprometió a

mantener el trazado alternativo

hasta que la Mancomunidad no

finalizara el informe en el que

debe responder definitivamente a

las exigencias de este grupo de

vecinos.

A pesar de las promesas de

mantener el recorrido provisional

hasta el pronunciamiento de la

Mancomunidad, la Junta de

Tráfico se reunió el 9 de diciem-

bre y, tras la pregunta de Joxe

Abaurrea sobre la situación de

estas gestiones, se hizo público

que la 7 volvía a pasar por

Etxalar y Etxarri Aranaz hasta

que no se resuelva la situación

del tramo que en el futuro una la

calle Mugazuri con la variante de

Burlada, una obra para la que no

existe ningún tipo de previsión.

Ese mismo día los vecinos vol-

vieron a cortar el tráfico, produ-

ciéndose un importante embote-

llamiento que recoge la fotografía

superior. Las villavesas se vieron

obligadas a adoptar nuevamente

el recorrido alternativo y los veci-

nos anunciaron que continuarán

con las movilizaciones.

c a m b i o  d e  p l a n e s



Emilio Altable, a la izquier-

da, afirma que nunca olvidará

aquel viernes 19 de noviembre,

día en que su hermano termi-

naba su condena en prisiones

galas y fue entregado por las

autoridades francesas a la

Guardia Civil. “Era desespe-

rante no saber nada de Txuma.

Tirados en Madrid, esperando

alguna noticia. Sólo sabíamos

que había sido entregado ile-

galmente, que estaba incomu-

nicado y que llevaba más de un

mes en huelga de hambre y

varios días en huelga de sed”.

Transcurridas 24 horas la

familia supo que Txuma se

encontraba en los calabozos de

la Audiencia Nacional y que

iba a ser ingresado en prisión.

“Por un lado sentí un tremen-

do alivio porque lo más duro,

la estancia en el cuartelillo, ya

había terminado. Pero por otro

lado sientes rabia por la injus-

ticia que se ha cometido. Si

tantas pruebas tenían contra

él, ¿por qué se saltaron la lega-

lidad y no pidieron una extradi-

ción? ¿Por qué ese empeño en

que pase a manos de la Guardia

Civil? Es una incongruencia

que digan que están en un pro-

ceso de paz y que sigan jugan-

do así con los presos”.

Emilio relata el reencuentro

con su hermano.“El domingo

pudimos hablar con él en la

carcel. Estaba delgadísimo,

había perdido 16 kilos y pare-

cía un fantasma. En el cuartel

recibió amenazas, cargaban las

pistolas y le decían que le iban

a matar. Lo pasó mal, pero

estaba muy fuerte de moral por

todos los apoyos recibidos en

el barrio y fuera de él”. 

Emilio señala que no hay

pruebas para los delitos que se

le imputan y que fue ingresado

en prisión sin ni siquiera pasar

ante el juez, hecho que ocurrió

a la semana siguiente.

Concluye agradeciendo al

barrio “toda esa solidaridad,

todo el ánimo que hemos reci-

bido, que es importantísimo

para poder sobrellevar esos

momentos tan duros, te dan

fuerzas para seguir denuncian-

do tanta barbaridad”.

La revista del barrio. 13

La familia de Txuma Altable 
agradece la solidaridad del barrio

Oskar Bizkai ha dado inicio a una
huelga de hambre indefinida

Oskar Bizkai se sumó el 3

de diciembre a la huelga de

hambre indefinida que mantie-

ne el colectivo de presos políti-

cos vascos, en demanda de una

tabla de reivindicaciones entre

las que incluyen su reagrupa-

miento en Euskal Herria y su

derecho a tomar parte activa en

el actual proceso democrático.

Lourdes, la madre de Oskar,

confiesa estar preocupada por

la dureza de estas huelgas de

hambre, no en vano son más de

10 los presos hospitalizados

hasta la fecha. “Me da miedo

porque después de más de un

mes sin comer siempre se les

pueden quedar secuelas.

Además va a ser muy duro por

las fechas navideñas, que siem-

pre echas en falta a Oskar, y

ahora imagínate, que además

sabemos que mientras estemos

cenando en Nochebuena, en

Nochevieja..., él llevará casi un

mes en huelga de hambre y

estará muerto de frío”.

No obstante, se refiere a la

fortaleza moral de Oskar como

un importante alivio para la

familia. “Él está muy fuerte,

dice que así como la gente de la

calle está trabajando para solu-

cionar el problema, ellos ponen

su granito de arena. Yo le digo

que siempre son los presos los

que se tienen que sacrificar

más, con las huelgas de ham-

bre y lo mal que están, pero él

me dice que ya le gustaría ir a

las manis y trabajar en el

barrio, y que es su forma de

lucha, la más dura hasta

ahora”. Lourdes dice que los

políticos “no tienen prisa para

traer a los presos pero las fami-

lias sí. Llevamos muchos años

de dispersión, de accidentes,

de dinerales gastados, y eso es

mucho sufrimiento. Da moral

todo lo que se está avanzando,

pero mira cómo tengo al hijo,

hecho un alfiler”. Lourdes tam-

bién agradece la solidaridad

que reciben de muchos vecinos

del barrio. ”Es lo que nos hace

mantener la esperanza, saber

que la gente te apoya, que se

trabaja para que todo esto

acabe de una vez, aunque algu-

nos parece que no quieran”.

Turrón del duro
Dos familias de barrio se comerán el turrón con la cabeza puesta en las larguísimas huelgas de hambre

realizadas por sus familiares presos. En el primer caso, Txuma Altable se recupera de la que mantuvo
durante 33 días, los tres últimos también de sed, ante su reciente entrega a la Guardia Civil. En el segun-

do, Oskar Bizkai tomó el pasado 3 de diciembre el relevo en la huelga de hambre indefinida que realiza el
colectivo de presos políticos vascos, tras la hospitalización de otro compañero.



-Zeinen ederra den entsaiatu

duzuen azken kanta hau. Nola du

izena?

-”Ikusten duzun goizian”,

Iparraldeko kanta famatu bat da,

oso bukolikoa.

-Oso ongi sonatzen du.

Abesbatzak hobe sonatzen du

ezta?

-Bai orain dela urtebete hasi

ginen lau abotsetan kantatzen eta

soinu borobilagoa ateratzen

dugu.

Hau da azken kantaldian egin

ziguten komentario bat. Atsegin

haundiz abesbatza aitzina poliki

doala erraten ahal dugu.

Txantreako abesbatza sortze-

ko lehendabiziko ahalegina eus-

kaltegiaren giro beroaren barne-

an izan zen orain dela zazpi,

zortzi urte akaso? Ez dut sobera

ongi gogoratzen. Lauzpabost

laguneko hasierako ahalegin

nimiño hark gorputza hartu zuen

denborak, saiakerak eta ilusioek

aitzina egin ahala.

Gure herriaren bizitza, poza

eta tristurak musikaren inguruan,

edo hobe erranda, musikaren

bidez azalduak izan dira. Musika

zen barneko sendimenduak aza-

larazteko ezinbesteko tresna.

Herri doinu eta koplak, bertso

saioak, jotak, aurorak edo meji-

kanak edozein etxe, kale edo

tabernatan aditzen diren kantari

anonimo eta aldi berean trebeen

eztarriek kantatuak.

Tamalez, ehundaka urtez

forma ugariren bidez barreiatua

zegoen ohitura honek bere buka-

era ikus dezake sarri. Euskal

kantari ospetsuek egindako

kantu zaharren bilduma ederrak

egiten badira ere, gutako edozei-

nek duen sormen hura, bat-bate-

an sentimentua doinu bihurtzea-

rena, gutxitan ematen da.

Hau izan da musikaz gozatze-

arekin batera abesbatza sortzera

eraman gintuen arrazoi nagusia.

Herri kantak gure ahalegin nagu-

sia izanik, talde euskalduna egin

nahi izan dugu, euskaraz kanta-

tzen eta mintzatzen dena.

Hasierako multzo txiki hura

haunditu da eta bi abotsetan kan-

tatzen zuen hamar bat laguneko

taldea izatetik, lau abotsetan egi-

ten duen hogeiko bat gara.

Posibilitate musikalak haunditu

dira eta gure auzoan eta kanpoan

kantatzeko ilusio gero eta haun-

diagoa da.

“Oraingo honetan bigarren

partea indar haundiagoz eginen

dugu. Kontraltoek azken nota

mantendu baxuen abotsarekin

bat egiteko!”, erraten du gure

zuzendari astun horrek. Arnasa

hartu eta “Ikusten duzu goizian

argia hasten deniaaaaan”.
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Txantreako abesbatza
“Mendian gora”, “Bizi naiz munduan”, “Ilargia uretan murgildu da”

edo “Ene sortetxeari” dira ostiralean arratsaldeko 8,30etan euskal-
tegira etortzen bazara kantatzen ahal dituzun abestiak.
Baldintza bakarrak: euskalduna izatea edo ikasten aritzea eta
belarri pixka bat izatea. Zatoz gurekin kantatzera!

CAFETERIA·PANADERIA·PASTELERIA·MERCADERIA

KAFETEGIA·OKINDEGIA·GOXOTEGIA

M A I K A
Se recogen encargos de tartas y goxuak para estas fiestas

Goxuak eta tartak erosteko enkarguak hartzen dira

Oferta de desayunos todos los días
Gosari bereziak egunero

2000 urte zoriontsua eta eguberri on opa dizuegu!

Plaza Txantrea, 9 (Frente al ambulatorio) Tel. 948 12 33 52

lectromecánica
TXANTREA

Electr ic idad -  Mecánica

SERVICIO GRUA

URGENCIAS 24 HORAS:
17 68 22 -  13 27 11

SUSPENSIÓN - FRENOS
ENCENDIDO - LUBRICACION C/ San Cristóbal, 4. Tel. y fax: 13 27 11

HERMANOS
BUENO

Frutas y
Verduras

S. Cristóbal, 14. Tel 14 75 96

Lesaka, 4.

BAR
PARADOR

duela 8 urte

taldea handitu da
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RECIENTE APERTURARECIENTE APERTURA

Mendigorria 15. 31015 Pamplona. Tel. y fax: 948 13 51 98



La Semana de Ecología y

Montaña, organizada por

Txantrea Mendi Taldea, fue un

auténtico éxito de público en su

quinta edición. Los organizado-

res se muestran muy satisfechos

por esta acogida y califican de

excelente el resultado de esta tra-

dicional cita del montañismo

txantreano.

Cinco fueron las proyecciones

de diapositivas que se realizaron

en Auzotegi Kultur Etxea, y acu-

dieron una media de entre 80 y

100 personas a cada una. En las

proyecciones, varios montañeros

mostraron las imágenes de algu-

nas de sus expediciones y relata-

ron al público los detalles de las

mismas. Además, la asociación

Gorosti presentó la proyección

titulada “Monumentos megalíti-

cos, nuestros primeros pasos en

la montaña”.

La Semana también incluía

una exposición retrospectiva de

la historia del montañismo txan-

treano. Decenas de fotografías

recogían los más de 40 años de

salidas montañeras de este

grupo, que se iniciaron hacia el

año 1952, coincidiendo con los

primeros años de la Peña

Armonía Txantreana. Al igual

que hoy en día, en aquella época

el principal escollo era la falta de

apoyo económico, por lo que a

finales de los 60 se integran en

la Unión Deportiva Txantrea

como una sección más, con el

objetivo de recibir subvenciones.

Tras una serie de altibajos,

incluída la disolución del grupo

en 1978, en abril de 1993 se

constituyen como independientes

bajo el actual nombre de

Txantrea Mendi Taldea, en cuyo

seno se encuentran en la actuali-

dad unos 130 socios.

Carlos Sánchez, miembro de

este grupo, nos señala que “han

quedado muchas fotografías

fuera de esta retrospectiva, pero

creemos que la idea de la exposi-

ción ha merecido la pena para

recordar tantos buenos momen-

tos”. Carlos también quiere agra-

decer la gran acogida que han

tenido las actividaes organiza-

das, “y también a los colabora-

dores y patrocinadores que nos

han ayudado. Ya hemos empeza-

do a trabajar en la VI Semana de

Montaña y esperamos que, como

mínimo, tenga la misma acogi-

da”. Finaliza animando a la

gente “a acompañarnos durante

el año en nuestros recorridos y,

como no, deseandoos lo mejor

para el año 2000”.
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Pásate y verás...
Te sorprenderán nuestros precios en:
-Cámaras de fotos
-Bolsos
-Tripodes
-Cintas

GRAN OFERTA DE
NAVIDAD

P l a z a  A r r i u r d i ñ e t a ,  1

40 años de historia, 
recogidos en una semana

Txantrea Mendi Taldea celebró la V Semana de Ecología y
Montaña, en la que, además de proyecciones diarias de diapositi-
vas, pudimos echar una mirada a la historia del montañismo en

el barrio a través de una exposición de fotografías.

40 años de historia

agradecimientos

AADDEEMMÁÁSS......
Revelados en 1h.

Estudios, fotos carnet
Reportajes de bodas
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Margaret
S A L O N  D E  B E L L E Z A

Pl. Ezcaba, s/n.Tel. 948 14 48 29

Decenas de fotografías como ésta permanecieron 
expuestas durante dos semanas en Auzotegi. 

Proyección de diapositivas de la expedición a Muztag Ata,
“las montañas de hielo”

GIZANTZ
Manualidades

Paseo Federico Soto, 9 
Fax y Tel. 948 12 74 84 Villafranca 10. Tel. 948 36 37 26

Trofeos y enmarcados
Se imparten clases

ORVINA
CLINICA DENTAL

Extracciones, empastes,
limpiezas, endodoncias,
tratamiento de encías,

estética dental, 
revisiones gratuítas

Su tratamiento Salud/Belleza
4 sesiones 

20% de descuento

Y si usted pensara un poco en sí misma.
¿Algunas pequeñas arrugas de más, la piel demasiado

seca, el óvalo cansado? Aprovéchese entonces 
rápidamente de esta oferta excepcional. Ofrezca a su piel
un Tratamiento Salud/Belleza. 4 sesiones del tratamiento
que usted prefiera a un precio preferencial con la simple

presentación de este pasaporte.
Venga rápido a vernos!!!



Villafranca s/n. Orvina II. Txantrea. Tel. y fax: 948 12 47 95 / Avenida Zaragoza 56. Tel. y fax 150645

tu tienda de bicis y motos
en el barrio

ATALA, SPECIALIZED, GIANT, MONTY, GT,
POWER LITE, BIANCHI, BH ACOBIS, SCOTT

CONCESIONARIO OFICIAL PEUGEOT MOTORHISPANIA
TAVY, ARROW, POLINI, METRA KIT, TOP GILARDONI

BAR CAFETERIA

SORGIÑE
San Cristóbal 29. Tel. 948 12 50 05 Plaza Txantrea 46. Tel. 948 12 20 41

C A F E  B A R

ANGEL
Zorionak

eta urte berri on

Zorion
ak Felicidades

18. Txantrean Auzolan
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Las nuevas pasarelas no
gustan a todo el mundo

Más de 100 instancias
para aliviar el tráfico de
la calle Mendigorría

Erriberri
T A B E R N A

Pruebe nuestras
exquisitas cervezas de

importanción

Avda. Villava 88. Tel 948 14 11 47

Menú del día, almuerzos, cenas

10 nuevas medallas para
el karate txantreano 

La AAVV y EH piden medidas y animan al
vecindario a seguir trabajando

Las nuevas pasarelas han

suscitado opiniones para todos

los gustos: hay quien sostiene

que son peligrosas y quien res-

ponde que las antiguas tam-

bién tenían cierto grado de

inseguridad, que para cruzar

seguro ahí están los puentes.

Peio Iraizoz, de la AAVV y

vecino de la Magdalena, señala

que las anteriores pasarelas

estaban en perfecto uso y “la

desidia del Ayuntamiento hizo,

primero, que se dejara de colo-

car durante el verano la estruc-

tura de madera que se ponía

sobre los pivotes de piedra, y

luego que se destruyeran los

10 primeros pivotes de cada

orilla, con lo que las pasarelas

se inutilizaban. La razón que

en su día dio el Ayuntamiento

a este destrozo fue la construc-

ción de unas pasarelas nuevas,

que nos han costado alrededor

de 60 millones”.

Más de 100 vecinos de la

zona afectada han presentado

instancias en el Registro

Municipal pidiendo que el

Ayuntamiento tome medidas

para solucionar el exceso de trá-

fico rápido que padece la calle

Mendigorría. 

En el número anterior, recogí-

amos las quejas de los vecinos de

la zona por la peligrosidad de

algunos tramos de la calle

Mendigorria. Tras consultar con

expertos en la materia, proponía-

mos una serie de medidas, como

la reprogramación del semáforo

de acceso a la calle Lumbier,

guardas dormidos en la curva de

la Iglesia de Santiago y a la altu-

ra de Jesuitinas, o un semáforo

disuasorio en mitad de la calle

Mendigorria.

La propuesta fue hecha suya

por la AAVV y por el grupo de

Euskal Herritarrok del barrio, y

éste último buzoneó una instan-

cia para que los vecinos pudieran

presentar la propuesta en el

Ayuntamiento. Ante el éxito de la

respuesta ciudadana a esta pro-

puesta, la AAVV y EH han ani-

mado al vecindario a seguir

implicándose en la solución a los

problemas del barrio.

El pasado mes de noviembre

se celebró en Ansoain el

Campeonato Navarro de Karate

en las categorías de cadete y

junior, donde los karatekas txan-

treanos del Gimansio Adaka

lograron diez medallas.

En la modalidad de katas, los

cadetes Fernando Torres y

Natalia Bendoiro consiguieron

sendas medallas de oro, mien-

tras que David Cerdán y Oskar

Millo consiguieron un segundo y

tercer puesto, respectivamente.

Por su parte, Mari Mar Ruiz fue

la tercera clasificada en categría

junior.

En la modalidad de kumite,

los cadetes Oskar Millo, Ion Saiz

y David Cerdán consiguieron las

medallas de oro en su peso,

mientras que Natalia Bendoiro

arrancó un segundo puesto.

Finalmente, Mikel Muez, en cate-

goría junior, también logró un

segundo puesto.

Edurne
PELUQUERIA

2ª agrupación Orvina, 12
Tel. 948 12 70 24

EGUBERRI ON
FELICES FIESTAS



El local de la Unidad de barrio, situado en

Unai Txokoa (calle Beorlegui), reabrió el mes

pasado sus puertas, una vez concluidas las

obras de reacondicionamiento necesarias

tras el incendio intencionado que sufrió el

año pasado. Este servicio social reanuda así

su normal actividad después de haberla desa-

rrollado temporalmente en las Salesianas.

Yolanda, trabajadora social del centro,

destaca la buena acogida que han recibido de

las Madres Salesianas. “Nos cedieron los

locales y facilitaron nuestra labor haciendo

posible la continuación del servicio. También

agradecemos a los txantreanos y txantreanas

la comprensión con que han aceptado las

condiciones de provisionalidad con las que

hemos trabajado durante este tiempo: falta

de espacio, teléfonos móviles...”

El Servicio de Atención Primaria de la

Txantrea se implantó el 1983. En un primer

momento, se ubicó en el Colegio Vázquez de

Mella y una trabajadora social atendía a

nuestro barrio y al Ensanche. En 1985 se

trasladó el servicio al Colegio Arturo

Kanpion, momento en que se dotó a cada

barrio de una trabajadora social.

Yolanda apunta que las Unidades de

Barrio “surgen como un Servicio Social

Municipal destinado a atender cualquier tipo

de situaciones que planteen las personas que

acuden a nosotras, es la puerta de entrada al

sistema público de Servicios Sociales”, seña-

lando que su labor se estructura en tres pro-

gramas: Información sobre los recursos del

barrio, Servicio de Atención Domiciliaria y

Actuaciones Comunitarias.

Para esta tarea, la Unidad de Barrio de la

Txantrea cuenta con equipo compuesto por

una administrativa, tres trabajadoras socia-

les, cuatro trabajadoras familiares y una tra-

bajadora de la red de cuidadoras, que deben

atender a una media anual de unas 3.000

personas. Yolanda nos cuenta que el local

sigue siendo insuficiente para dar cabida al

aumento de personal y servicios que deman-

da la población. “Hasta diciembre de 1997,

el local tenía una superficie de 80 m2, y

entonces se amplió hasta 92, repartidos en

tres despachos y un espacio común dotado de

sala de espera, servicios y atención adminis-

trativa, pero la población atendida sigue cre-

ciendo y el local se va quedando pequeño”.
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El local de la Unidad de
Barrio reabrió sus puertas

14 años en el barrio

3.000 personas cada año

Sus responsables señalan que el local sigue siendo
insuficiente para dar cabida al aumento de personal
y servicios que demanda el vecindario.

Programa de Información

Se lleva a cabo mediante entrevistas

personales, y se dedica a la información

y orientación sobre los recursos del

barrio, del Ayuntamiento, del Gobierrno

de Navarra y otras entidades en materias

de empleo, formación, vivienda, educa-

ción, ocio, salud...

Incluye la tramitación de recursos

como ayudas económicas para familias,

escuelas taller o cursos de formación

laboral para desempleados, casas de

acogida para mujeres maltratadas, guar-

derías infantiles, apartamentos tutelados

para la tercera edad, ayudas extraordina-

rias a ancianos y subvenciones, ingresos

gerontológicos, ingresos en centros para

discapacitados, ayudas a minusválidos...

Servicio de Atención Domiciliaria

Servicio destinado a quienes requie-

ran de la ayuda de profesionales de tra-

bajo social y familiar para cubrir sus

necesidades básicas de limpieza domés-

tica, alimentación, higiene personal, rela-

ción social, movilidad..., destinado espe-

cialmente a mayores de 65 años, y con el

objetivo de que puedan vivir en su hogar

el mayor tiempo posible.

Programa de Acción Comunitaria

Promoción del voluntariado, el aso-

ciacionismo y movilización de recursos

grupales, colaboración para elaboración

de proyectos, convocatoria anual de sub-

venciones para organismos y grupos del

barrio.

PROGRAMAS DE ATENCION
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TXEMI
PANADERÍA-PASTELERIA

Valtierra 21. 948 13 42 50

Bar
PEPE
ESPECIALIDAD ALMUERZOS,

CAZUELICAS Y PINCHOS

Urroz 22. 948 12 61 13

B o c a t e r í a
C e n a s

P i n t x o s

Plaza Ezkaba. Tel. 948 14 69 12

U. D. C. CHANTREA
TXANTREA K. K. E.

Actividades/Ihardunaldiak:

3er campeonato de futbito de Navidad

Si no eres socio, también puedes

Lucio Arrieta, s/n. Tel. 948 12 45 00/12 23 42

Aerobic & Steps · Aerobic Junior · 
Gimnasia Mantenimiento · Gimnasia Suave · 

Gimnasia Rítmica · Bailes de Salón · 
Taekwondo · Yoga · Tai Chi · Natación

Irubide acogió varias finales del cam-
peonato navarro de sokatira

Al fondo, los tiradores del Herri Kirol Txantrea

Centro de estudios
TERCERA HORA

IDIOMAS
OPOSICIONES

PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLER
AULAS CLIMATIZADAS
GRUPOS REDUCIDOS

Te resolvemos tus problemas

de estudio en el barrio

C/ Mendigorría, 20. Tel 948 13 12 10

Centro de estudios
TERCERA HORA

IDIOMAS
OPOSICIONES

PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLER
AULAS CLIMATIZADAS
GRUPOS REDUCIDOS

Te resolvemos tus problemas

de estudio en el barrio

C/ Mendigorría, 20. Tel 948 13 12 10

La Txantrea recibió el pasado

15 de noviembre a la marcha

contra la exclusión social, que

recorrió toda Euskal Herria

pidiendo medidas para el reparto

del trabajo y de la riqueza. Un

salario social de 68.000 pesetas

para toda persona desempleada,

reducción de la jornada laboral a

35 horas, jubilaciones anticipa-

das y la eliminación de las horas

extras, son la tabla de reivindica-

ciones que los firmantes de la

Iniciativa Legislativa Popular

quisieron trasladar a toda la

sociedad con esta marcha.

A su paso por el barrio, los

marchistas fueron recibidos por

un numeroso grupo de vecinos

que les trasladaron las particula-

ridades de la exclusión social que

sufrimos en la Txantrea. En un

comunicado se recordó que “en

el barrio también sufrimos las

repercusiones de pertenecer a la

clase trabajadora, en un mundo

capitalista de injusticias y desi-

gualdades sociales, en el que la

riqueza la acaparan unos pocos”.

Los organizadores recordaron

que “nuestros jóvenes también

padecen el paro o la precariedad

laboral, la explotación, los con-

tratos vía ETT, la eventualidad,

por no hablar de la carestía de la

vivienda y de la dificultad de

acceder a ella”. También recorda-

ron que en el barrio existe un

importante porcentaje de pobla-

ción de edad avanzada “que sufre

en silencio la falta de recursos

para cubrir sus necesidades más

elementales, situación que afecta

a más de 1.000 personas”.

El pasado 27 de noviembre

se celebraron en el frontón de

Irubide las finales femenina y

masculina del Campeonato de

Navarra de 1ª división, en las

categorías de 520 y 640 kilos,

respectivamente.

En categoría femenina, las

mozas de Herri Kirol Txantrea,

en su primer año de competi-

ción, lograron un meritorio ter-

cer puesto. En categoría mascu-

lina, el equipo txantreano consi-

guió también un tercer puesto, y

tuvo como rivales a los equipos

de Imotz, Beti Gazte, Areso y

Ultzama.

Aún quedan por disputarse

la final masculina de 600 y la

femenina de 480, pruebas que

se desarrollarán el próximo 18

de noviembre en Sakana.

La marcha contra la
exclusión social 
recorrió la Txantrea

precariedad laboral
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Santesteban, 4.
Tel. 12 81 00

Lencería mujer y
hombre, pijamas,
batas, albornoces

Medias y calcetines, moda juvenil

Carnicería-Charcutería

J. VALENCIA

Servicio a domicilio

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

Villafranca 4, bajo. Tel. 948 36 37 43

IRUCALZADOSIRUCALZADOS
Todo tipo de artículos, zapati-

lla, zapato, deportivos, de
niño, señora y caballero. 

CALIDAD Y BUEN PRECIO

San Cristóbal 14.Tel. 948 12 92 29

Molinero
Les desea

felices fiestas
y un feliz

paso 
al 2000

Calle Aguilar 14.
Tel. 948 12 88 96

A L I M E N TA C I O N

ZURGAI
HERRIKO TABERNA

Ven a conocer nuestro nuevo proyecto. 
Local reformado, pintxos, bokatas, cenas...
eta euskaldun girorik hoberena.

REAPERTURA

hator!

Txantreako abertzaleen txokoa

Osteguna 16, arratsaldeko 8’30etan

Ezkaba Plazan

TT
AA
YY

Agencia inmobil iar ia

Tasaciones, ventas, alqui leres,
contratos y reformas

Por nueva
apertura 

necesitamos
pisos en venta

y alquiler

AUTO-ESCUELA 
ARITZA

TODO TIPO DE CARNETS · RENOVACION DE PERMISOS
TRANSFERENCIA DE VEHICULOS · TRATO PERSONALIZADO

C/ Lesaka, 7. TXANTREA. Tel. 948 12 35 83
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Baigorri
Baigorri

B A R

Plaza Ezkaba 14. 948 13 23 72

BAR
MOREA

Etxarri Aranaz 7
tel.: 12 40 37Lesaka, 5. Tel.: 12 68 20

Conciertos, billar, futbolín
Lesaka, 5. Tel 13 42 05

AKELARRE 
OBRADOR DE PASTELERÍA

MIRAVALLES

OBRADOR
Plaza Ezcaba, 17. 948 12 09 38

DESPACHO
Miravalles, 17. 948 12 09 38

DESPACHO
San Nicolás, 48. 948 22 68 56

A partir de ahora, la

Asociación de Vecinos y Vecinas

de la Txantrea vamos a transmi-

tiros a través de esta revista algu-

nas de las preocupaciones y opi-

niones que tenemos sobre el

barrio. Como sabeis, hasta ahora

veníamos haciéndolo en la revis-

ta Rastrojo Berri, que cumple su

año 21 y su número 242, y que

ahora se recogerá en Txantrean

Auzolan.

Para cuando este número lle-

gue a vuestras manos, el

Ayuntamiento habrá aprobado

unos presupuestos para el año

2000 que son absolutamente

vergonzosos. Si comparamos

estos presupuestos con los de

1999, hay una disminución

importante en el dinero a desti-

nar para aspectos que son funda-

mentales para la gente. Por ejem-

plo, la partida destinada a Medio

Ambiente y Sanidad disminuye

en un 23%; la de Obras e

Infraestructuras disminuye en un

14%; la de Servicios Sociales en

un 12,5%; la de Cultura en un

10% y la de Urbanismo y

Vivienda en un 8%.  

Y ello resulta todavía más

escandaloso, porque se dedican

cifras escalofriantes para otros

apartados de los que difícilmente

puede beneficiarse el conjunto de

la ciudadanía. Así, se destinan

600 millones para la primera

fase de la peatonalización de

Carlos III, o 563 millones para la

compra de dos plantas de la

C.A.M.P., mientras que para

totas las actividades culturales

de los barrios, se preveen 20

millones en total...

Mientras tanto, las necesida-

des de nuestro barrio y de otros

seguirán una vez más sin cubrir.

¿Dónde quedará la construcción

de un local sociocultural, en cuyo

diseño y gestión participen los

colectivos del barrio? ¿Y la ela-

boración de un plan de adecenta-

miento de las aceras y el alum-

brado de la parte antigua? ¿Y el

arreglo de la plaza de las

Pirámides y Arriurdiñeta? ¿Y la

ampliación de plazas en las dos

escuelas infantiles? ¿Y la apertu-

ra de los urinarios públicos? ¿Y

el necesario incremento de la

asignación presupuestaria para

actividades culturales...?

Por otra parte, queremos feli-

citar al vecindario que se está

movilizando para cambiar el tra-

zado de la línea 7. La AAVV

apoya esta campaña avalada por

cerca de un millar de vecinas y

vecinos, que propone un recorri-

do alternativo al de las calles

Etxalar y Etxarri Aranaz, que

resultaba muy perjudicial para

las personas que viven en estas

calles.

Y para terminar, deciros que

aunque hace unas semanas nos

alegramos de que el

Ayuntamiento, tras la consabida

presión ecologista y vecinal,

hubiese modificado sus planes

con respecto al Canal del siglo

XV del Molino de Caparroso y se

haya comprometido a recons-

truírlo íntegramente en piedra,

seguimos preocupados por las

improvisaciones que viene reali-

zando en relación con el Parque

Fluvial del Arga. Reiteramos que

exigimos ser informados sobre

cada uno de los pasos que se

vayan dando al respecto, siendo

imprescindible que se minimice

en lo posible la afección en las

orillas y se respete la vegetación

existente. 
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Eunate

Txantrean, dena dela ere, ez

da planteamendu erabat berria

euskal institutuarena, baina egun

dagoen moduak berritasuna

eskaintzen digu, ikastetxe hone-

tan euskal irakaskuntza baino ez

baita eskaintzen eta hein horre-

tan behinik behin berritzaile

adierazten zaigu Eunate ikaste-

txea. Ale honetan, haiengana

hurbildu nahi izan dugu.

Alegia,bertan dauden estamentu

ezberdinengana hurbildu eta ber-

tan dagoenaren berri jakin nahi

izan dugu gertutik. Beraz bertako

ikasle, irakasle eta gurasoei

lekutxo bat egin nahi izan diegu,

eta modu honetan haien behar,

kezka eta oztopoei buruz mintza-

tu gara luze.

Lehenik eta behin ikastetxea-

ren historia piska bat egitea izan-

go dugu egokien. Goi zikloko

hezkuntzan Txantrean hainbat

ikastetxe ezagutu dugu urteetan

zehar. Hauetako ikastetxe bate-

an, Irubiden hain zuzen ere,

orain dela hamabi bat urte D ere-

dua jarri zen bertan eta hala,

ikastola zein D ereduko ikastet-

xetako ikasleei institutuan ere,

ikasketetan euskarazko jarraipe-

na eskain-tzen zitzaien. 

Baina urteak pasa ahala iritzi

ezberdinak sortu ziren Irubiden.

Egun institutoko ikasketa buru

den Mila Martinezek esan zigu-

naren arabera “institutu honetan

euskal eta erdal irakaskuntza

proiektuak nahasirik zeuden.

Hala nola batzuen ustean beneta-

ko ikasketa euskaldunak eskain-

tzeko garaian oztopo nabarmena

zen honakoa”, eta institutoa

banatzearen aldeko apostua egi-

ten zuten. Hortik hasi zen nola-

bait D ereduko ikastetxe bereiztu

baten beharra ikusten eta hein

honetan egun Eunate denaren

lehenego zimentuak jartzeko

Kanosianas delako ikastetxea altxatzen
zen leku berean, egun, eraikuntza berberak
beste mota bateko jende eta ikastetxea
eskaintzen du. Egun Eunate institutua dago
bertan eta ezberdintasunik nabariena hiz-
kuntza izanen da ziurrenik, ikastetxe euskal-
duna baita honakoa.

euskal institutua
euskaldunendako

Eunateren historia
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lehenengo oinarria. Eztabaida

ugarien ondotik, ikerketa bat egin

zen orduko mapa eskolarraren

gainean eta egon ahal ziren beha-

rrei irtenbidea emateko orduan

behar beharrezko izanen ziren

datuen bilketa egin zen. Milak

hartu zuen parte ikerketa hau

buru-tzen eta nabarmena zen

ikerketa honen ondorien artean

matrikulazio tasei zegokionean D

ereduko matrikulazioaren goraka-

da. Honela ondoriotza zitekeen

gorakada hau gero eta nabarme-

nagoa izanen zela urteen pode-

rioz eta ikastetxe berezitu baten

beharraren tesia indartzen zuen

horrek. Gauzak honela eta ezta-

baida askoren ondoren,

“Irubideko ordungo D ereduko

estamentuek ikastetxe berezitua-

ren aldeko apostua egin zuten eta

lokal bat aurkitzeari ekin zioten”,

eta ez omen batere lan erraza

izan. 

Bestalde eta aipatzekoa den

beste arrazoi garrantzitsua hez-

kuntza- hizkuntza proiektuarena

da. Ikerketa horretan agertzen

zen ikastetxearen proiektu eus-

kaldun hori errazago gauzatzen

ahal zela bereizturik egonda bi

ereduak elkarturik egonda baino. 

Milak esan digunaren arabera

“denbora pasa da eta eztabaida

horiek guztiak gaindituta daude,

eta egun Kanosianetan dagoen

ikastetxe hori bilakatu da hain-

beste buruausteren emaitza”.

1995ean Eunate institutua mar-

txan jarri zen eta jada bertan dau-

den hirugarren eskola kurtsoa da

honakoa. 

Datuei dagokionean, aipatu

beharra dago Eunate nahiko ins-

titutu txikia dela baina datuetan

pittinka-pittinka gorakada isla-

tzen dela. Egun 175 ikasle ditu

ikastetxeak, hauek 8 taldetan

daude banaturik, 4 talde DBHn

eta beste 4 Batxilerrean. Talde

bakoitzak 25-30 ikasle inguru

ditu. Ikasleak gehienbat Axular

ikastolatik datozenak dira DBHn

behinik behin, Batxilerrean aldiz

kopurua erdibitu egiten da, beste

ikastetxeetatik etortzen den ikas-

le ugari baitago. Erran digutenez

gehienak Txantrearrak dira, baina

Errotxapea eta Antsoainekoak

badira ere. Nafarrroako beste

zonaldeetatik etortzen direnak ere

badira, hala nola Agoitzaldetik eta

Ultzamaldetik ere. 

Bestalde aipatzeko beste datu

bat Antsoaingo eskolakoa da.

Oraindik ere Antsoaingo eskola-

ko D ereduko ikasleak ez baitira

Eunatera ailegatu baina bi ikas-

turteren buruan lehenego promo-

zioa aterako da eta “Eunatetik

Antsoaingo ikasleak espero dituz-

te, modu honetan. honek zenba-

kia igoko du”.

Bertako langileriari dagokio-

nean 32 langile daude eta haueta-

rik bi baino ez dira txantrearrak.

24 irakasle daude, 17 finko eta 7

interino, beraz nahiko plantila

finkoa dago. Dena dela erran

digute Eunatetik asatzen den edo-

zein irakaslek bertan gelditzeko

nahia adierazten du eta hori,

dudarik gabe ez da batere seinale

txarra.

Egoitzari buruz galdetu diegu-

nean oraindik ere obretan daude-

la adierazi digute. Milaren hitze-

tan “hasteko ez zen batere lan

erraza izan lokal bat aurkitzea.

Zenbait posibilitate aztertu ondo-

ren, ikaste-txea Kanosianetan egi-

tea ikusi genuen irtenbide onena-

ren moduan”. Kanosianetan

lehen Hezkuntza Berezia gunea

zegoen. Azkenean institutu honek

han jarri zuen bere egoitza eta 3

urtetan zehar moldaketa ugari

egin behar izan dute ikastetxeak

haien beharrak ase zitzan. Dena

dela oriandik ere, egoitzan bospa-

sei gor daude bertan bizitzen.

Bertan bazkaldu, lo eta finean

bizitza egiten dute, baina badiru-

di 2 urteren buruan-edo bertatik

aldeginen dutela.

Eraikuntzaren moldaketak

lanak eman dizkie, eta egokitze

lan handia egin behar izan dute.

Batez ere egokipen hauek gelen

moldaketetan izan dira, lehen txi-

kiak eta ilunak omen ziren eta bi

urtetako lanaren ondotik haien

beharretara atxekitzen den egoi-

El centro lleva más de un año

realizando los trámites pertinentes

para que el Gobierno de Navarra

construya un frontón cubierto para

uso del alumnado y de todo el

vecindario. Según nos cuentan los

responsables de Eunate, las clases

de Educación Física tienen el serio

handicap de no contar con un

espacio cubierto en condiciones

para poder realizarlas.

Sin embargo, apuntan que se

están encontrando con dificulta-

des, especialmente económicas,

para poder realizar la obra, y han

decidido construir el frontón

“poco a poco”. De esta manera,

las obras se realizarán por fases a

lo largo de varios años: primero la

cubierta, luego las paredes, y así

hasta que contemos, por fin, con

otro frontón cubierto en el barrio.

Eunate trabaja en la 
construcción de un frontón

La revista del barrio. 25
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tza lortu dute. Baina dena ez da

hor bukatzen oraindik orain

haien behar guztiak ez baitituzte

beteta ikusten. Maila honetan

zera estali baten beharra suma-

tzen dutela erran digute. “Orain

neguan gauden honetan soinketa

egiteko garaian oztopo handiak

izaten ditugu. Ditugun soinketa-

rako gelak ez digute aukera han-

dirik eskaintzen nahi diren arike-

ta fisikoak egiteko eta hein hone-

tan frontoi bat egitearen aldeko

apostua egin dugu”. Aterberik

gabe eta hain espazio kaskarra

izanik barnealdean, egun behar

beharrezkoa dute frontoi estali

baten eraikitzea. 

Honela pasa den urtean hasi

omen zituzten eraikitzeko beha-

rrezko tramiteak, baina ez omen

da betere erraza honelako lana

eta dirua eskatzen duen zerbait

epe motzean egitea. Beraz egin

duten aukera frontoia piskanaka

eraikitzearena da, hau da, “fron-

toia fase ezberdinetan egin

beharko dugu” esan digu Milak.

Lehenik eta behin estalkia, gero

hormak eta honela piskanaka-

piskanaka frontoi estali bat buru-

tu arte. 2000/2001 urterako

egina dute lanak hasteko eskae-

ra.

Frontoiaren erabilpenari

buruz mintzatu ginenean, aipa-

tzen zuten beste puntua auzoan

honelako eraikinen falta da.

Irubideko frontoia egon badago-

en arren, zailtasun handiak

daude hori lortu ahal izateko eta

modu honetan auzoak erabili

ahal izateko pilotaleku- frontoia

egonen litzateke.

Bestalde, kexati agertu ziren

errotonda egiten ari diren horre-

kin. “Eunateko lur eremu txiki

bat erabili behar izan da egin

ahal izateko eta horretarko

zuhaiztak moztu dituzte, moztu

behar ziren zuhaitzak baina

gehiago alegia”. Eunatetik pro-

testa egin zuten honen aurrean,

eta Udaletxean esan zieten

berriak jarriko dituztela.

Hezkuntza eta hizkuntza

proiektuari jarraiki ikastetxe

bereiztua egitean abaintailak

sumatzen dituztela gaineratu

digute. Praktikotasunari begira

lana aurrera eramatea errazagoa

baita modu honetan. Ikastetxean

sumatzen duten beharretako bat

horixe da, ikastetxean euskara-

ren normalizazioan pauso

garrantzi-tsuak ematea. Oraindik

nabaria da euskararen erabilera

askotan hankamotz geratzen

dela. Eunate Txantrean dagoen

ikastetxe bat izatearekin ez da

auzoko errealitatetik gehiegi

urruntzen eta bertako iklasleen

partetik askotan euskararen era-

bilpena ez da nahi bezainbeste-

koa.

Arlo honetan bat etorri dira

bertako ikasleak ere. Haiekin

mintzatu ginenean kezka nabaria

adierazten zuten arlo honekiko.

Nolabait ikastetxe euskalduna

izateak ez baitu bermatzen egu-

neroko ikastetxearen martxa era-

bat euskalduna izatea. Baina bai

guraso, irakasle eta ikasleen

kezka izaki aurrerapausoak ema-

teko beharrra sumatzen dute.

Ikasleen aldetik euskara talde bat

jarri dute martxan eta momentuz

gauza gutxi egin badute ere hone-

kin bazterrak astindu nahi dituz-

tela adieazi digute.

Zenbait ikasle talde dago era-

tuta Eunaten. Jaione Paskual eta

Gorka Iriarteren hitzetan bertan,

auzoko eta ikastetxeko bertako

arazoak lan-tzen dituzte eta baita

arazo zabalagoak ere. Pasa den

urtetik aldizkaritxo bat ateratzen

dute. Ikasleak irakasleen lagunt-

zarekin osatzen duten aldizkaria. 

Eskola kanpoko ekintzak bul-

tzatzeko garaian egun ez dago

eskain-tza haindirik, baina horre-

tan ere sakontzeko asmoa dute.

Baina Olentzero, ihauteri eta

halakoetan parte hartzen dute eta

haien ekitaldiak ere antolatzen

dituzte. Esate baterako gurasoen

laguntzaz, urtero ikastetxearen

eguna egiten dute eta egun osoko

ekitaldiak prestatzen dira.

Ikasle zein irakasleek azpima-

rratu nahi izan dutena bertan

dagoen giroa da. Ikastetxe txikia

izatean, bertan dagoen komuni-

kazioa nahiko ona omen da eta

horretan jarraitzea espero dute. 

Bestalde eta egunotan nahiko

pil-pilean dagoen gaia ere aipatu

digute Gorkak eta Josunek,

Poliziaren presentzia alegia.

“Ikastetxean antola-tzen den edo-

zein ekitalditan ager-tzen dira.

Presentzia etengabekoa da

Eunaten, eta edozein protesta

egiteko garaian beti oztopo

horrekin aurkitzen gara”.

Hilabete honen 19an oso urrun

joan gabe, istilu larriak egon

ziren Eunaten Txuma Altableren

kanporaketa zela eta. “Poliziak

kosta ala kosta ikastetxearen

barrura sartu nahi izaten du hala-

koetan eta edozein aitzakia

medio sartu nahi izaten du”.

Nahiko nazkatuta daudela adie-

razi digute, eta salaketaren bat

jartzeko bidean direla. Arazo

honekin bukatu nahi dute,

“jasangaitza baita guretzat edo-

26. Txantrean Auzolan

Prosiguen las obras de construcción de
la nueva rotonda junto a Eunate

Eunate ha visto alterada ligera-

mente su superficie ante las obras

para la construcción de una roton-

da entre las calles Ezkaba y

Mugazuri. La tapia del centro se

derribó y se está construyendo una

nueva en forma circular. Según nos

han manifestado en el centro, la

rotonda ocupa una pequeña parte

de terreno que hasta el momento

pertenecía a Eunate, y para reali-

zarla se han talado varios árboles,

más de los que eran necesarios,

aunque les han asegurado que se

repondrán por unos nuevos.

euskararen erabilera

ikasleak lanean

poliziaren erasoak

Eunate protestó por la tala de más arboles de los estrictamente necesarios
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zein gauza egiteko garaian hau

jasan behar izatea”.

Gurasoekin hitzegin genuene-

an hauek ere nahiko kexati ziren

jendearen partehartze eskasaren-

gatik. Begoña Martinez eta Maite

Nietorekin hitzegin genuen eta

ikastetxean, egiteko lan handia

dagoela oraindik erran ziguten.

“Askotan oztopoak ditugu ez bai-

kara ailegatzen egin nahi ditugun

gauza guztiak egitera, jende gu-

txik izan nahi baitu parte aktibo

ikastetxe berri hau al-txatze lane-

tan”. Begoña eta Maiteren hitze-

tan askotan ikasleekin komuni-

katzeko arazoak dituztela adiera-

zi ziguten. “Adina zaila da eta

askotan ikasleek, geure seme-ala-

bek, ez dute onartzen gu hemen

haien eremuan lanean aritzea”.

Maila honetan oraindik asko

falta zaiela adierazi ziguten,

baina oztopoz oztopo bertan

lanean jarraitzeko asmo sendoak

dituzte.

Lan asko dute oraindik egite-

ko Eunaten, oraindik haur jaio

berri baten moduan eratzen eta

ikasten ari da ikastetxea, baina

haien helburuekin tinko manten-

duko direla adierazi digute, fine-

an Eunatek berezi izan nahi

baitu. Berezi, euskalduna delako

eta hezkuntza proiektu berezia

duelako. Bertako ikasleek ikas-

tetxea hobetzearen apostua egin

dutelako eta azkenean bertan

egotea atseagina izatea lortu nahi

dutelako.

Las actuaciones policiales en

el interior de centros de estudio

del barrio se vienen sucediendo

en los últimos meses. En octu-

bre, un alumno de  la Virgen del

Camino fue detenido en el patio

tras una concentración que se

había desarrollado en el exterior,

y el mes pasado la Policía volvió

a penetrar en Irubide y Eunate.

Mª Luisa, madre de una alum-

na de 1º de ESO, llamó a nues-

tra redacción y manifestó su

enfado por lo ocurrido en este

último centro el 19 de noviem-

bre. Nos contó que a la hora del

recreo, varios alumnos se encon-

traban concentrados en el exte-

rior para protestar por la entrega

de Txuma Altable, y que apare-

cieron varias dotaciones de la

Policía Nacional que disolvieron

la concentración, por lo que los

alumnos huyeron hacia el inte-

rior del centro. Mª Luisa señaló

que su hija de 12 años se encon-

traba jugando en el patio con

otras compañeras. “Las mocetas

vieron que la gente corría, que la

policía había entrado al patio

detrás, así que empezaron a

correr, pero se quedaron rezaga-

das y para cuando llegaron a la

puerta ya estaba cerrada”.

La hija de Maria Luisa y sus

compañeras se quedaron fuera,

junto a los uniformados, que tra-

taban de entrar al edificio.

“Estaban asustadísimas, lloran-

do en un rincón, y los policías

fueron incapaces de atender a las

criaturas, no pudieron entrar

hasta salió un profesor a buscar-

las. Del disgusto que se llevaron

mi hija ni comió aquel día”. 

Por su parte, la dirección de

Eunate trabaja para garantizar que

la Policía no interfiera en la diná-

mica del centro. Han mantenido

reuniones con alumnos, padres y

madres, y hasta con el Delegado

del Gobierno, y señalan que el

daño “es para los centros, para los

alumnos y para todo el barrio, por

eso estamos hablando con todas

las partes para que estas situa-

ciones no se produzcan”.

Preocupación en los centros de estudio por
las repetidas actuaciones policiales

Un policía Nacional corre hacia el interior del patio de Eunate 
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Para finalizar con estos capí-

tulos dedicados a la historia de

la Magdalena, traeremos de

nuevo a colación al que ha sido

uno de los protagonistas princi-

pales de sus avatares: el Molino

de Caparroso.

Gracias a los documentos que

el historiador Pedro Esarte está

recopilando para la publicación

de un libro que titulará “La con-

quista de Navarra”, hemos podi-

do conocer unos interesantes

datos que nos revelan quién fue

Pedro de Caparroso, propietario

del molino, y por qué éste no fue

destruido en la conquista de

Navarra, tal y como sucedió con

otra edificaciones de extramuros.

Al igual que en la Baja

Navarra, y por orden del Coronel

Villalba, a cargo de las tropas

castellanas, en los alrededores

de Pamplona y en los pueblos

cercanos se practicó la táctica de

tierra quemada. Se trataba así de

impedir cualquier posibilidad de

aprovisionamiento de las tropas

navarras que se aprestaban a

sitiar la capital del Reino, ocupa-

da por los castellanos. Además,

se destruyó todo tipo de edificios

de extramuros que pudiesen ser-

vir como refugio de los atacan-

tes, y las viñas y frutales para

que no pudiesen proveer de leña

para encender fuegos con los que

combatir las bajas temperaturas

invernales. Muchas heredades

fueron arrasadas y la extensión

de lo destruido se realizó sin

tener en cuenta daños ni perjudi-

cados. Así lo prueban los daños

causados por los ejércitos caste-

llanos en una viña perteneciente

a la Orden de San Juan de

Jerusalén, en Zizur.

Así mismo, se puso especial

interés en derruir los molinos

harineros existentes en las cerca-

nías de la ciudad. Joharicot de

Arbeloa, capitán al servicio del

Rey Católico, relataba años des-

pués cómo, por orden del propio

Duque de Alba, acudió en com-

pañía de medio centenar de sol-

dados a destruir los molinos de

Huarte. Como quiera que no

pudieron quebrar las ruedas,

decidieron dar fuego a los edifi-

cios, que quedaron así completa-

mente destruidos para desespe-

ración de los vecinos.

De los molinos del Arga, úni-

camente se salvó de ser destrui-

do el que era propiedad de Pedro

de Caparroso, colaborador con

los castellanos. Por su cercanía

se reservó para proveer a la ciu-

dad, y para ello se instaló una

guarnición de 25 escopeteros al

mando del Capitán Brocheta,

siendo abastecidos diariamente

por los propios criados de

Caparroso con un cántaro de

vino y seis panes. Este retén

impidió que los franco-navarros

ocuparan el edificio para dificul-

tar el abastecimiento de la ciu-

dad. La conservación de este

molino y su utilización en el

suministro de los sitiados

demostró su utilidad en los días

siguientes, cuando el hambre se

hizo sentir tanto dentro de la ciu-

dad como entre los sitiadores, ya

que en él se molía la harina nece-

saria para el suministro de

3.000 soldados.

Pedro de Caparroso, ferviente

colaborador con los castellanos,

no se limitó sólo a ceder su

molino para el abastecimiento de

la plaza. Según testimonios pos-

teriores, durante el sitio, y en

calidad de capitán de su barrio,

hacía llamar a los vecinos y

parientes para apoyar a la guar-

nición castellana. Así realizaba

rondas nocturnas por toda la ciu-

dad, apoyaba a los retenes y

guardias, hacía recoger las bom-

bas viejas, subir tierra a las forti-

ficaciones para reforzarlas y

colaboraba en el reparto de las

baterías. Incluso, cuando en un

ataque franco-navarro resultaron

quemados muchos soldados cas-

tellanos, Pedro de Caparroso

ordenó a sus criados les propor-

cionasen gratuitamente los medi-

camentos que tenía en la botica.

Poco después de iniciado el

cerco, Juan III de Labrit intimó

al Duque de Alba a que rindiera

la plaza, amenazándole de lo

contrario con una guerra cruel. Y

como el castellano se negara a

rendir Pamplona, dieron comien-

zo los primeros ataques franco-

navarros. Ocupadas las huertas y

derruidos los molinos, acercaron

las piezas de artillería que pron-

to comenzaron a batir los muros

de la ciudad. El duque de Alba

basó la defensa dando prioridad

al flanco norte, zona que, si bien

estaba protegida por el Río Arga,

alojaba la puerta que se conside-

ró más debil y al Molino de

Caparroso, que abastecía a la

ciudad. Su defensa fue encomen-

dada al más experimentado

lugarteniente del Duque de Alba,

mientras las veteranas tropas de

Villalba quedaban como reserva

en el interior de la ciudad.

Por una causa o por otra,

nuestro molino quedó libre de la

destrucción en la conquista cas-

tellana, en la francesada y en las

guerras carlistas.

la historia del barrio 

El molino en la conquista de Navarra
Asier Urzai

tierra quemada

Pedro de Caparroso

El Molino de Caparroso, a la izquierda, un punto estratégico en las contiendas  (Archivo Arazuri)
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Soy un joven del barrio al

que los fines de semana le gusta

jugar a futbito en el

“Txantreako Txapelketa”, cam-

peonato que ya tiene arraigo en

el barrio desde hace años y que

aglutina a 26 equipos.

Los partidos se disputan en

las escuelas de Mª Ana Sanz,

Cúpula y 2ª Orvina, y también

en Ansoain. Estas dos últimas

instalaciones son decentes

pero, ¡ay de mí! ¿Qué pasa con

Mª Ana Sanz y la Cúpula?

Antaño para jugar en las escue-

las tenías que saltar las tapias,

porque las puertas estaban

cerradas. ¿Ahora quá ocurre?

Que las “estrellas” de este cam-

peonato, cuando nos caemos al

suelo, nos hacemos mucho

daño en su cemento levantado.

¿Tanto costaría arreglar este

“césped” embreándolo total-

mente?

Otro tema es el de la Plaza

de la Cúpula. Algún día las por-

terías se van a caer porque

están muy, muy deterioradas, y

como caigan encima de alguno

no te cuento lo que puede ocu-

rrir. ¿Tanto costaría instalar

unas nuevas, señora Barcina?

Ahí queda mi sugerencia,

eskerrik asko. 

Juan Luis Araujo, Gulís

¿Te interesa? Toma nuestra

dirección: Avda. Villava, 6, y

acércate. Te encontrarás con un

grupo de señoras que durante

todo el año, martes y miércoles

de 4 a 6 de la tarde, se reúnen

a coser. ¡Sí, a coser!, pero no

para ellas, sino para el hermano

de cualquier parte del mundo

que lo necesite.

El curso pasado enviaron su

trabajo a distintos países del

mundo: Venezuela, Panamá,

Colombia, Camerún, Ecuador,

Mozambique... Son muchas las

personas que se benefician de

lo que ellas confeccionan. ¿No

te animas? Acaban de comen-

zar la tarea del nuevo curso y

serás muy bien recibida.

Este grupo tiene también sus

actividades formativas, cultura-

les, lúdicas... gracias a lo que se

recibe del Ayuntamiento a tra-

vés de la Comisión de Fiestas

del barrio, siendo responsable

Asier, del que estamos muy

agradecidas por el gran interés

y cordialidad con que nos atien-

de siempre que necesitamos su

ayuda.

¿Llegaremos a conocerte

porque has decidido incorpo-

rarte a nuestro grupo? ¡Te espe-

ramos! ¿Vale?

Marle (en nombre de la

Unión Adoradora del

Santísimo Sacramento)

El pasado 19 de noviembre,

tres vecinos del barrio y una

cuarta de Tafalla fuimos deteni-

dos acusados de ciertos sabota-

jes que no hemos cometido.

Tras la angustia de comisaría,

Ruben, Itziar y yo sufrimos la

carcel y, a día de hoy, nuestro

futuro está en manos de lo que

un juez de Madrid decida.

Ante la injusticia y tortura

de nuestra situación, como con-

trapunto, quiero agradecer el

cariño y la solidaridad que las

gentes del barrio nos habeis

brindado. Cuando se pasan

momentos tan crueles que te

llenan de impotencia, el apoyo

de tantos vecinos haciendo

frente a inhumanos armados, o

colaborando en el pago de los

3.200.000 de fianza, o escri-

biéndote una carta a la carcel...

son gestos que, de verdad, te

alegran el corazón. Gracias,

Txantrean auzolan, por darnos

la oportunidad de defendernos,

y gracias barrio por ser tan

Txantrea.

David Zuñiga, “Pumuki”

chorradicas

Llega la Navidad, la alegre Navidad,

la Navidad del consumo, de que todo-

dios, todomariasantísima, va alegre por

la vida por obligación, que para eso es

Navidad, coño. Hay que hablar de

Navidad y tengo que felicitar a mi barrio

y decirles que lo pasen bien y sean feli-

ces y se harten de turrón y de champán y

de cardo y de patxarán y de gorrín y de

gulas (o de angulas, que un día es un

día). Nada barrio, a ponerte hasta el culo

que, como dice mi médica “es que entre

sanfermines y Navidad le meteis un tute

al hígado de lo que no es normal”.

Voy a dar un consejo, sé positiva-

mente que no se me va a hacer ningún

caso, me da absolutamente igual, de

hecho ni yo mismo lo voy a seguir.

Control, vecino. No ya por lo que comas

o bebas. Por el consumo, por el derro-

che, por el vivalavirgen que supone este

sarao que se organiza. Párate a pensarlo

un momento: te acaban de dar la paga

extra de Navidad, eso a quien la cobra,

que hay gente que no cobra ni la paga

extra ni las del resto del año. Pillas la

gallina y te dedicas a invertirla en las

fiestas navideñas. Putamadre colegui. El

baranda, la patronal son todos lo mismo,

les acabas de devolver el dinero que te

han dado. Puede resultar un tanto rebus-

cado, mira tú, pero es real como la vida

misma. No voy a negar el componente

religioso y espiritual de la Navidad, que

lo hay, quiero matizar y profundamente

además, su parte comercial. Y esto no es

de ahora. Desde las primeras Navidades,

allá por los siglos tercero o cuarto, ocu-

rría la historia, de hecho se aprovechó

por parte de la Iglesia la celebración de

la festividad de Mitra, un dios asimilado

por los romanos que tenía muchísimos

seguidores y que gozaba de una gran

popularidad para instaurar el nacimiento

de Cristo. Ya no existía el nacimiento de

Mitra, ahora nacía Jesús. Las pompas y

fastos ya no iban para Mitra, hemos cam-

biado el nombre. El gasto que hagamos

será el mismo pero quien reciba los

honores será... otro nombre.

Venga peña, celebra tus Navidades y

tus fiestas, celébralos de acuerdo con tus

creencias. Pero ante todo y sobre todo

no caigas en la trampa consumista. Sé

consecuente con lo que piensas y, si eres

cristiano, acuérdate de Aquel que nació

pobre y echó a los usureros del Templo.

Y si no lo eres, mira con escepticismo el

panorama, disfruta del mismo y no cai-

gas en la trampa.

A ser buenos, en estas fechas y todo

el año.

Zorionak eta urte berri on Txantrea.

Otra Navidad

zure txokoa

Puedes mandarnos tus car-
tas al apartado 1164 o dejar tu
mensaje en el 13 22 11. No olvi-
des incluir tu nombre y apellido.

Peio Górriz

A quien corresponda

¡Ven y verás!

Eskerrik asko



30. Txantrean Auzolan

Adi egon!
C O N V O C A T O R I A SA V I S O S

E l  C e n t r o  d e  S a l u d  i nforma
Tras 18 años de epidemia, se

estima que se han infectado por el

virus de la inmunodeficiencia

humana 47 millones de personas

en el mundo. La difusión de la

infección continúa, calculándose

16.000 nuevas infecciones al día,

ocurriendo estas en un 90% de

los casos en paises con escasos

recursos. La mitad de dichas

infecciones ocurren en personas

menores de 25 años.

En la generalidad de los países

del llamado primer mundo, en los

últimos tres años, empieza a ini-

ciarse un descenso en la inciden-

cia de nuevos casos de personas

infectadas y sobre todo un des-

censo de nuevos diagnósticos de

desarrollo de la enfermedad. Esta

variación se debe fundamental-

mente a dos causas: el impacto de

las campañas de información

(sanitaria y de ONG) con la con-

cienciación creciente de los ries-

gos por parte de la población y a

los nuevos tratamientos que retra-

san sustancialmente la aparición

de la enfermedad, convirtiendo a

muchas de estas personas en

pacientes crónicos.

Si bien los datos en nuestro

medio empiezan a mejorar, eso no

debe hacernos bajar la guardia y

continuar mejorando nuestro

hábitos para protegernos de la

infección. Todos tenemos nuestra

responsabilidad personal y con

respecto a nuestro entorno habi-

tual. En este sentido la familia

juega un papel fundamental y

quiz·s por eso es la protagonistas

este año del Día Mundial del

SIDA el 1 de Diciembre.

Los padres deben estar infor-

mados sobre las pr·cticas de ries-

go, comunicarse con sus hijos, e

introducir la cultura del preserva-

tivo. Las familias, (pareja, padre,

madre, hermanos) así como otros

convivientes, amigos y cuidadores

que convivan con personas sero-

positivas pueden tener un papel

fundamental de apoyo. Es cierto

que las familias han sido poco

atendidas, que han podido sentir-

se desorientadas, viviendo el pro-

blema en soledad, con desconoci-

miento sobre como actuar, con

miedo al contagio, al futuro... y

no sepan cómo ayudar a su ser

querido, porque ellas mismas

están pasando un trance emocio-

nal doloroso y, en general, son los

que se hacen cargo de los cuida-

dos del paciente cuando enferma.

Las personas seropositivas

que deciden comunicarlo a la

familia, pueden recibir un apoyo

de gran valor: en los cuidados, en

el acompañamiento a los contro-

les sanitarios, en el  recuerdo de

la toma de los tratamientos, en el

fomento de una buena nutrición e

higiene precisa, y fundamental-

mente en el terreno sicológico.

El SIDA y la familia

Para los usuarios del Centro de Salud
Varios vecinos han acudido al ambulatorio informando de

un supuesto estudio sobre huesos que algunas personas

estarían realizando en nombre de este centro. Desde el

Centro de Salud advertimos al barrio que no se está reali-

zando ningún estudio sobre aspectos relacionados con

artrosis, osteoporosis, huesos... 

Huelga de hambre de Oskar Bizkai
Senideak y GGAA anuncian movilizaciones en la Txantrea e

Iruñea para los próximos días 17, 18, 25, 26 y 31, y con-

vocan asambleas semanales tras las enkarteladas de los jue-

ves. Además, hacen un llamamiento especial a sumarse a la

huelga de hambre masiva que se desarrollará entre el 27 de

diciembre y el 3 de enero.

TXANtxetan

PARA PUBLICAR VUESTROS AVISOS, DEJARLOS
EN AUZOTEGI KULTUR ETXEA O 

MANDARLOS AL APARTADO 1164 CON LA 
SUFICIENTE ANTELACION

Kaixo Olentzero:

L@s txikis del

barrio te pedimos

que arregles las

pistas de futbito,

que abran el
Frontón de

Irubide, que
construyan 

una pista de...

No sé que pasa en
este barrio... o no

pagan sus impuestos
o se piensan que soy

la Barcina

TALLERES MAGAMENDI, S.L.
REPARACION DE AUTOMOVILES

MAGALLON

Lesaca, 6. Txantrea
31015 PAMPLONA
Tfno. y fax 12 60 86

Tfno Móvil (908) 67 75 61
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Miravalles, 3. Tel. 948 12 00 29

Mas...calidad. Mejor...servicio

BAR
AVENIDA

Trav. Espronceda, 19
Tel. 948 14 14 83

En Navidad no
te la juegues.

Si quieres
comer calidad,

Carnicería
Miguel
Ayecua, 12

C/ Aguilar 11. Tel. 948 14 52 55

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

Cildoz 3. 948 14 06 10
Mercado Santo Domingo
Puesto 75. 948 21 11 11

Mercado nuevo
Puesto 63. Frutas y verduras

Tel. 948 15 00 26
Floristería. 948 23 85 14

Gimnasia mantenimiento, bailes de salón, aerobic juvenil y karate infantil

ADEMAS DISPONEMOS DE:
Karate adultos, aerobic & steps, sala musculación, sala cardiovascular, aikido, frontón y saunas

Matrícula
gratuita 
para:

¡HACER DEPORTE ES OTRA HISTORIA!
¡Acércate y verás!

BeorBeor legui 43, Txantrealegui 43, Txantrea
BerBernardino Tirnardino Tirapu, 75. Rochapea (Reciente aperapu, 75. Rochapea (Reciente aper turtura)a)

Mañueta 3,12Mañueta 3,12
San FSan Frrancisco 33. Burancisco 33. Bur lada. Tienda y almacén. 948 23 29 53lada. Tienda y almacén. 948 23 29 53

IturrIturrama 45 (Congelados Luzán)ama 45 (Congelados Luzán)
Móvil 610 08 24 99Móvil 610 08 24 99

Beorlegui 45. Tel. 948 14 01 47

TTu carnicería deu carnicería de
siempre, con lasiempre, con la
mejor calidad.mejor calidad.
FFelices fiestaselices fiestas

Servicio a
domicilio




