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editorial
e d i t o r i a l a

en este número...
ale honetan

0’88
pags. 4-7

Angelita Alfaro
No, no se trata de ninguna campaña de solidaridad
con el tercer mundo, no es que las ONG’s hayan pasado de la reivindicación del 0’7 al 0’88. Esta cifra nos
señala el porcentaje de inversiones que realizará el
Ayuntamiento en el barrio respecto del total destinado
a toda la ciudad, y es que de los 5.200 millones presupuestados, sólo 46 irán a parar a la Txantrea en la
única inversión que se plantea: arreglar el piso del
Polideportivo Ezkaba y cubrir los frontones exteriores.
O sea, que para el Consistorio los vecinos de este
barrio pintamos un 0’88, que siendo el 10% de los
habitantes totales de la ciudad sólo tenemos derecho a
un 0’88 de la capacidad inversora del Ayuntamiento.
¿Y cómo puede ser que UPN y PSN hayan pactado
una cifra tan escandalosamente pequeña para el desarrollo de nuestro barrio? La respuesta la dió el llamado Concejal de Barrio, José Ignacio Martínez, en un
pleno del Ayuntamiento en el que se le preguntó por
su opinión ante este desfase presupuestario. “Es que
en la Txantrea somos muy solidarios con el resto de
los barrios”, sentenció Martínez, en una frase que
seguro pasará a los anales de la historia de este vecindario.
La solidaridad no es echar una risita y mirar hacia
el otro lado, la solidaridad no es derrochar en otros
barrios y llamar a los txantreanos a la santa resignación de ser el 0’88. La solidaridad implica repartir, la
solidaridad significa dar más al que menos tiene. La
solidaridad es invertir donde realmente hace falta, es
dedicar el dinero de los ciudadanos a dar respuesta a
sus verdaderas necesidades.
No entendemos este concepto de solidaridad cuando en el barrio existen serias deficiencias que debieran
subsanarse inmediatamente. Solidarios sí, pero no
tontos, señor Martínez, no pretenda justificar lo que
es injustificable. Mal Concejal de Barrio es aquel que
aplaude un ridículo 0’88 para el desarrollo de su
vecindario, pero peor es que nos intente convencer al
resto del personal de que pintamos tan poco en la ciudad. Para eso mejor se calla.
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Angelita Alfaro, cocinera
Una vida tras una sonrisa

“Me gusta la
cocina tradicional:
la de la cebolla, el
ajo y el perejil”

Cuando su padre se presentó
ante la comadrona con todos los
nervios del mundo, hizo la lógica
pregunta: “¿niño o niña”. “Sonrisa,
ha sido sonrisa, señor”, contestó la
comadrona. Esto sucedía hace 58
años en Cervera del Río Alhama
(Rioja), y hoy es esa misma sonrisa
la que sigue caracterizando a
Angelita Alfaro.
Se ha ganado un merecido reconocimiento en el mundo de la cocina, una cocina tradicional que
hunde sus raices en la sabiduría de
la casa, de la calle. Angelita Alfaro,
una vida detrás de una sonrisa, de
unos pucheros... y del cariño de
quienes la queremos.
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Auzolan: ¿Cómo llega
Angelita Alfaro a Pamplona?
Angelita: Pues mira, hay
una cosa que no sabe nadie,
entre otras cosas porque no la he
contado. La primera vez que vine
a Pamplona fue al Patio de
Navascués, en la calle Errotazar.
Había unos señores ancianos que
tenían una huerta: Casa Paquico.
Eran un matrimonio encantador,
la señora Inés y Paco, y también
vivía Gervasio, el cuñado, un solterón muy jocoso. Pues bien, me
trajeron a mí para tres meses a
que les ayudara a recoger alubia
verde. Pues estuve once meses
por el cariño que me cogieron.
La cosa vino a que en el Patio de
Navascués vivía un hermano de
mi padre y me llamaron por él.
Claro, después de once meses
me tuvieron que dejar, no podian
tener chica en casa, hay que
tener en cuenta que eran hortelanos muy humildes que vendían la
producción en un puesto en la
plaza. Allí estuve yo ayudando a
recoger verdura y haciendo las
cosas de la casa.
Auzolan: Y continuaste en
Pamplona...
Angelita: Si, pasé con diecisiete años a Conde de Rodezno
a servir, hasta los ventiuno, que
fue cuando me casé. Por cierto,
me tocaba casarme en los
Caídos, en la cúpula, y no me
gustaba casarme allí porque me
apetecía casarme en San José,

en la Txantrea, y aquí me casé.
Y aquí me metí en el barrio,
desde el año sesenta y dos, y
aquí sigo. La más feliz del
mundo, ya ves, me he cambiado
de casa pero no de barrio.
Auzolan: ¿Y qué es
Angelita: una riojana en la
Txantrea o una txantreana de la
Rioja?
Angelita: Soy una txantreana de la Rioja (lo asevera y hasta
recompone el gesto). Entiendo
que mi barrio... es maravilloso
mi barrio. Yo no sabría vivir en
otro lugar. Después de las faldas
de mi madre, en Cervera, este es
el lugar idóneo para vivir. Como
te he dicho antes, hemos cambiado de casa por cuestión de espacio, pero no de barrio. Yo aquí
soy feliz. Aquí hay una alegría
tremenda. Es una especie de pueblo grande que tiene todos los
servicios de una gran capital,
unos paseos preciosos, un verdor
divino, estamos llenos de árboles, tenemos todos los servicios
habidos y por haber, sanidad...,
todo, los mejores supermercados, las mejores tiendas al detalle, pequeñas... hasta delicatessen, de todo. A mí me encanta
salir de casa y encontrarme estas
tiendas donde hay de todo, y es
que no necesito desplazarme
para encontrar cualquier cosa.
Auzolan: Eres una mujer
multifacética: cocinera, alpargatera... ¿hay más?

En la imagen de la izquierda, Angelita muestra algunos de los libros que ha publicado. A la derecha, nos enseña el
diploma conseguido en el Salón Internacional de Cocina de París

Angelita: Uyyy..., a mí me
gustan todo lo que sean manualidades, me gusta inventar, me
gusta crear, yo digo que si volviera a nacer sería pintora, poeta...
Cuando estoy en vena alguna vez,
hago alguna poesía para mi pueblo, para el programa de fiestas,
para mi Santa Ana. Mira, cuando fui a París, a Versalles, a
recoger este premio (foto superior derecha), pues me salió todo
bien porque en la maleta me llevé
a San Fermín y a Santa Ana. Y
es que les tengo mucha devoción,
así como a la Virgen del Camino
de aquí, a la Virgen del Monte de
mi pueblo y San Gil, mi patrón.
Pero ahora ya San Fermín, porque si bien soy riojana de nacimiento, soy navarra de adopción.
Y es que estoy casada con un
navarro y mis hijos son de aquí.
Fíjate que me enfado con ellos
porque me llevan poco al pueblo,
donde están enterrados mis
padres... Pero claro, mis hijos ya
tienen su vida. Ah, por cierto,
que se me pasaba, una cosa que
quiero que pongas de la pregunta
de antes: añoro mucho la
Txantrea de cuando vine, de
cuando a la noche bajábamos
todos los vecinos, en verano, a
tomar la fresca a la serrería de

Villegas. Era como un pueblo,
nos conocíamos todos: esa
Txantrea me gustaba un poquito
más que ahora, me recordaba a
mi pueblo, con todos los críos
jugando al tres navíos...
Auzolan: Por afición se
entiende hacer poemas, pintar...,
pero la cocina y las alpargatas,
¿son obligación o afición?
Angelita: Mira, las alpargatas puede que sea por obligación.
A Cervera del Río Alhama le llaman el pueblo de las alpargatas,
y de eso teníamos que vivir. Pero
si no lo llevas en la sangre, hay
cosas que no puedes hacer, ¿eh?
Mi madre estaba orgullosa de mí
por cómo hacía las alpargatas. Y
yo, para que te rías, las primeras
alpargatas que hice, las hice en
Tudela, que vivía allí mi abuela.
Cuando hice la Comunión a los
siete años bajé a Tudela y me
enamoré de un muñequico de
china que había en un escaparate. Entonces le dije a una señora
de mi pueblo que si me dejaba
hacerle alpargatas, la puntera
nada más, porque a esa edad no
se puede más, y esa mujer, la
Josefa, me dejó hacer alpargatas
y me dió las seis pesetas que
valía el muñequico de china para
que se lo llevara a mis hermanas,

que estaban en Cervera. He sido
más madre que hermana para
mis hermanos, me lo decía mi
madre antes de morir, es que yo
era la mayor. A mi madre le
encantaba cómo hacía yo alpargatas. En cuanto a la cocina, era
mi delirio, mi madre era cocinera, era alpargatera. Mi único
mérito ha sido copiar a mi
madre. Lo único que he sido una
buena alumna, pero así como a
mi madre no se le oía, pues yo no
callo. Mi madre me decía: ¡si no
hablaras tanto hija mía...! A lo
que yo le contestaba: pero
madre, si yo no digo que sé hacer
esto, ¿cómo se va a enterar la
gente?
Auzolan: Y ya vas por el
cuarto libro en tu otra faceta, la
de escritora...
Angelita: Sí, el cuarto saldrá próximamente, “Cocina
Regional Navarra”, prologado
por una gran persona originaria
de este barrio: Montxo
Armendariz. También he participado en “La Gran Cocina
Navarra”, que son cuatro tomos
gordísimos con mis platos más
significativos de Navarra, que
son los mas sencillos, como
migas de pastor, calderete... Con
lo que me pagaron en el año

noventa y dos me compré un
reloj que me hacía mucha ilusión, es éste (y luce la muñeca).
Auzolan: Háblanos de los
premios que has recibido,
Angelita, que hay unos cuantos
por ahí...
Angelita: Tengo algunas
cosas muy bonitas. Tengo un premio, que es que para mí es un
premio, que es el soneto que me
hizo don Manuel Elvira, un
poema maravilloso que tengo
enmarcado y colgado. También
tengo una carta preciosa del
Vaticano, a raiz de unas alpargatas que le mandé al Santo Padre
hace unos años y que le he ido
mandando todos los años, es
maravillosa. Y luego, una amiga
mía del pueblo, que me hizo una
poesía preciosa...
Auzolan: Parece que das
más importancia a estos detalles
que a los premios más oficiales...
Angelita: Son mucho mas
entrañables los reconocimientos
particulares, pero para una
mujer de pueblo, que vino aquí
con el cielo por arriba y la tierra
por abajo, pues verte en
Versalles, en París, donde había
diecisiete premios para todo el
mundo... Pues va y uno era para
una mujer de Cervera, para una
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Se ha ganado un merecido reconocimiento en
el mundo de la cocina, una cocina tradicional
que hunde sus raices en la sabiduría de casa,
de la calle. Desde su corta estatura, pone sus
ojos amables en los de su interlocutor y le pregunta: “¿cómo hiciste aquella salsa de que me
hablaste?”. Y tú te inflas como un pavo, y con
miedo de no estar a la altura se lo explicas.
Ella toma nota y agradece, y siempre con esa
sonrisa que tan bien resume su personalidad...

mujer de la Txantrea. ¡Tú me
dirás a mí si eso tiene importancia!, que no es que lo diga yo, me
lo decían los periodistas. Hubo
uno que me preguntó: “¿cómo se
siente usted ahora señora?” Y le
contesté: “pues igual, lo único
que ahora tengo un papel más”.
Su respuesta fue inmediata:
“¡cómo se nota que no sabe lo
que se lleva, en España solo hay
tres!” Uno era al mejor hotel,
otro para Cocina y Salud, el mío,
y otra para la Dra. Roselló en lo
relativo a saber vivir. Con ella me
retraté y con ella compartí mesa
y mantel. Tienen importancia
esos premios, pero a mí me llenan más de orgullo esos otros
detalles que te he comentado.
Este es un premio que otorga el
estado francés, de categoría oficial, y a mí me presentaron de la
editorial sin yo saberlo, y me avisaron de la embajada francesa de
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que me lo habían dado, con lo
que me llevé la mayor sorpresa
de mi vida. Puesta al habla con
la editorial, me lo confirmaron.
A partir de ahí ya fue la locura,
faxes, teléfono, que tenía que ir a
París a recoger el premio, a una
cena de gala que se llamaba Fin
de Milenio... y yo dije: yo no voy
a Paris. ¿Qué pinto yo en París,
si lo mío es el barrio, y del barrio
a Cervera y de Cervera al barrio?
Pero me cogieron los hijos por
banda y me convencieron, que
tienes que ir, que tienes que ir, ¡y
ala!, a la modista a por un vestido de largo y de ventiun botones,
que me lo hizo en una semana.
Fue impresionante, el Príncipe
Wilhem de Prusia me besó la
mano, Monsieur Cointreau, el de
los licores, también, que eran
miembros del jurado. Cuando el
catedrático que presidía me dió
el premio, yo le dije: “Monsieur,

avec tout mon coeur, merci beaucoup”. ¡Ala!, cuatro palabras que
sabía de jovencica.
Auzolan: Además del reconocimiento, también te habrías
ganado un pellizco...
Angelita: No tiene dotación
económica, no cobro ni peseta.
Pero es importante por la repercusión propagandística que tiene
a la hora de vender libros. Desde
que volví de Versalles ha sido
algo terrible: emisoras de radio
de todo el estado, Valencia,
Barcelona, Bilbao... yo qué sé.
ETB... una locura, vamos. Lo de
los dineros en las ventas todavía
no lo he sentido, cuando lo sienta ya os lo comunicaré. Pero
mira, a mí, cuando saco un libro,
lo que mas me preocupa es que
quede bien, la cosa monetaria es
algo secundario, Mira, ahora va a
salir la octava edición de “La
cocina de Angelita”, con ochenta
platos nuevos, corregida y
aumentada. Me interesa fundamentalmente que salga bien. De
hecho hemos cambiado todas las
fotos. Y como soy novata...
Auzolan:
Por Dios,
Angelita, 58 años, cuatro libros y
años de trabajo en la cocina.
Novata..., eso es imposible.
Angelita: Mira, yo soy una
aprendiz, aprendo mucho de
todos los sitios a los que voy, de
todas partes me traigo una coletilla, algo, una salsa, lo que sea.
Me cambio recetas en todas partes. De vez en cuando consigo
cosas que si las pusiera en casa
me echarían, pero sigo buscando. Pon también en lo de los pre-

mios que soy Madrina y
Embajadora del Espárrago de
Dicastillo, que me hace mucha
ilusión y a los de Dicastillo también.
Auzolan: ¿Cuál es la cocina
que más le gusta a Angelita
Alfaro?
Angelita: La de cada día, la
de andar por casa, la de nuestras
madres, nuestras abuelas, que es
la que se usa, en definitiva. La de
la cebolla, el ajo y el perejil. La
cocina de mi buen amigo Arzak
me encanta, igual que la de
Subijana, pero esa cocina es la
de un día, la de un cumpleaños,
de una celebración. Es como el
que come todos los días angulas,
terminarían por no gustarle. Yo
hago una cocina limpia, sin grasas, mira, las amas de casa de la
Txantrea cocinan de maravilla.
La de cosas que se pueden
aprender y se aprenden en la
Txantrea. Ahora está de moda lo
light. Pero no es eso. Las verduras, estamos en el paraíso de las
verduras. Es una auténtica delicia pasear por Aranzadi, por la
Magdalena, es un recreo para la
vista y luego para el paladar.
Auzolan: ¿Aceite o mantequilla?
Angelita: ¿Qué dices?,
aceite. Dieta mediterránea. Y
para las ensaladas y las verduras:
aceite de trujal, más gordo. O
aceite de Baeza, o aceite de
Ubeda, en Jaen, y también de
Jimena, claro. Y dentro de
Navarra el de Arroniz, que no
tiene nada que envidiar, o el de
Ablitas. Y el de la Rioja, que

también gasto de mi pueblo.
Auzolan: ¿Qué ha comido
hoy, Angelita?
Angelita: Mira, hoy han
venido unos amigos de Oiartzun
y me han traído un pollo de caserío, una belleza, amarillo, compacto. Le he hecho una crema de
verduras, unas cosas..., divino. Y
una copa de agraz, que es un
condimento medieval que se
hacía en Navarra y se ha recuperado. Divino, lo que yo te diga.
Para todo lo que sea cerdo,
aves... Ahora estoy con una becada que me trajo un amigo cazador, ufff, ¡que lujo!
Auzolan: ¿Qué opina de la
comida rápida?
Angelita: Eso es para, en
una fecha determinada, llevar a
los críos, que disfruten de esas
cosas una vez y tararí que te ví.
Auzolan: Así que puestos a
elegir, un día que andamos con
prisa, entre comida rápida y bar
de menú de 1.000 pelas...
Angelita: Bar de menú de
mil pesetas. Y si tienes cinco
minutos te puedes poner la comida en casa. Para poner una pasta
en casa no hace falta hacer grandes maravillas y te sale por dos
perras. Mira, cuando yo me casé
mi marido trabajaba en Perfil en
Frío. Bueno pues, yo le hacía el
chilindrón de cuello de cordero,
me salía riquísimo.
Auzolan: Y los amigos cocineros de Angelita... ¿cómo llevamos la relación con los Arzak,
Subijana, Cándido hijo...?
Angelita: Amigos, fundamentalmente amigos, humildes,
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“Lo de las alpargatas puede que sea por
obligación. A Cervera del Río Alhama le llaman el pueblo de las alpargatas, y de eso
teníamos que vivir. Pero si no lo llevas en
la sangre, hay cosas que no puedes hacer.
Mi madre estaba orgullosa de mí por
cómo hacía las alpargatas. Y yo, para que
te rías, las primeras alpargatas las hice en
Tudela a una señora de mi pueblo, para
ganarme las seis pesetas que valía un
muñequico de china del que me enamoré
y que quería llevar a mis hermanas”

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

Beorlegui 46. 948 12 50 03

San Cristóbal s/n. 948 12 82 15

b ar

Nilo
ESPECIALIDAD
EN CAZUELICAS
Y CENAS
Plaza Ezcaba, s/n

me han ofrecido sus casas, sus
fogones, para aprender todos,
unos de otros. Pero no puedo ir
mucho a verles, yo tengo mi
familia, mis cosas...
Auzolan: Habrá intercambio de recetas, de información...
Angelita: Por supuesto. En
cierta ocasión me decía Subijana
la de ideas que le daban mis
libros, sin copiarme por supuesto. Luis Urizar, el gran maestro,
que tiene la mejor escuela de
todo el estado, por donde han
pasado Roteta, Arzak, Subijana
y un largo etcétera, ése es mi
confesor. Cuando tengo una duda
le llamo, porque tengo hilo directo con él. Le explico mis dudas
con mis creaciones y él me las
apaña. Me ha ayudado incluso en
algún libro con tres salsas de su
creación. Todos dependemos de
todos, si yo necesito ayuda la
pido, pero si otros cocineros
requieren mis conocimientos,
pues lo mismo.
Auzolan: Y ya para finalizar, ¿qué le diría Angelita al
barrio desde estas páginas?
Angelita: Mi barrio, es que
no sé qué decir. Me encanta salir
a la calle y saludar a la gente. Me
encanta que me venga una amiga
y me cuente que sus nietos cogen
el libro azul (La Cocina de
Angelita) cuando quieren algo
especial, me encanta querer a
toda la gente y sentirme querida
por todo el vecindario. Quizás
haya alguien que no me tenga
aprecio, pero no lo creo. Me
encanta vivir en este pueblo grande que es la Txantrea.

CERVECERIA

ICEBERG
Especialidad en
patatas bravas
y pinchos morunos

Ezcaba, 35 bajo. PAMPLONA

Carnicería

JOSE MARI
Plaza Txantrea, 5
Tel. 948 12 37 61
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Jesús Palacios afirma que los
organismos culturales de toda la
ciudad seguirán manteniendo
contactos y, si es necesario, se
movilizarán para denunciar “la
castración cultural a la que nos
quiere llevar el Ayuntamiento.
Quieren barrios muertos, pero
no lo van a conseguir, y en la
Txantrea seguirá habiendo fiestas, Olentzero, hogueras de San
Juan..., y las habrá porque los
vecinos así lo quieren, mal que le
pese a la Barcina y compañía”.
pocas inversiones
La supresión de las barreras arquitectónicas sigue siendo una de las asignaturas pendientes para el
Ayuntamiento.. En la Plaza Puente la Reina se construyó esta rampa. Un obstáculo menos, podríamos pensar. Lo que sucede es que, al bajar por ella, la persona discapacitada se encuentra con un
considerable bordillo de acera, otra barrera que, ya puestos, se podía haber eliminado también.

Escasas inversiones en el
barrio en los presupuestos
para el año 2000
Las AAVV critican los presupuestos aprobados en el Ayuntamiento
por desatender las necesidades de los barrios más desfavorecidos.
Tras la modificación de algu- ciudadanía no se va a beneficiar.
nas partidas respecto del proyec- De este modo, se invertirán 600
to inicial, UPN y PSN unieron millones en peatonalizar Carlos
sus votos para aprobar los presu- III, 900 en la compra de dos
puestos del Ayuntamiento de plantas del edificio de la CAMP,
Pamplona. Las cuentas para el 65 millones en el Parque de
año 2000, que contemplan un Yamaguchi, y 75 en la urbanizagasto total de 23.714 millones ción de un solar en Mendebaldea
de pesetas, han sido criticadas situado frente a los domicilios de
por el resto de los grupos muni- Yolanda Barcina y Miguel Sanz.
cipales por considerarlas regresiEuskal Herritarrok propuso,
vas y no atender las necesidades sin conseguirlo, destinar otros
reales de la ciudad.
4.500 millones de pesetas para
La principal queja a estos pre- cubrir las diversas necesidades
supuestos ha venido de la mano sociales y culturales reclamadas
de las Asociaciones de Vecinos por las Asociaciones de Vecinos
de los barrios, que consideran de los barrios, y censuró la actique estos son los grandes ausen- tud de UPN y PSN, “que se han
tes de los presupuestos. Así, cri- cocinado un presupuesto de
tican que de los más de 5.000 derechas del que han excluido a
millones de pesetas destinadas a las AAVV, a la segunda fuerza
inversiones, una mínima parte política del Ayuntamiento y a
vaya destinada a mejoras en la toda la ciudadanía”.
calidad de vida de los barrios
más desfavorecidos, mientras menos subvenciones
apuntan que se han destinado
El descenso en la partida descantidades millonarias a partidas tinada a subvencionar las activide las que la mayor parte de la dades culturales que se realizan
8. Txantrean Auzolan

en los barrios también ha suscitado la protesta de los organismos que trabajan en este campo.
Los 27 millones presupuestados
el año pasado se verán reducidos
a 20, lo que ha hecho que las
coordinadoras culturales de 16
barrios de la ciudad mantengan
contactos para hacer frente a
este recorte. Según nos afirma
Jesús Palacios, miembro de la
Comisión de Fiestas, “este año
no vamos a ver un duro, porque
a UPN y PSN no les interesa que
en los barrios nos movamos y
organicemos nuestras propias
fiestas. No sólo es que el
Ayuntamiento no haga ni una
sóla actividad cultural en el
barrio, sino que pretenden ahogarnos a quienes las realizamos.
Más vale que la gente es solidaria con sus aportaciones y valora
la labor que hacemos a lo largo
de todo el año, porque si fuera
por el Ayuntamiento la única
actividad cultural del barrio sería
ver la televisión”.

De los más de 5.000 millones
destinados a inversiones, en la
Txantrea sólo se invertirán 46
para cubrir los frontones exteriores del Polideportivo Ezkaba, la
única partida destinada a inversiones en el barrio. También se
destinará una partida para la
construcción de sendos parques
infantiles en el Parque del
Mundo y en la Plaza Ezkaba,
aunque esta obra estaba pendiente del año anterior, y no debe
contabilizarse dentro del gasto
previsto para el año 2000.
Las conclusiones que se
extraen de estas cuentas están
claras para la AAVV de la
Txantrea. Peio Ibañez opina que
“la Txantrea seguirá sin ver
cubiertas sus necesidades más
básicas, no se atiende a la calidad de vida del vecindario de
este barrio”. Añade que “somos
familias trabajadoras que pagamos nuestros impuestos religiosamente, pero luego ese dinero
sigue yendo a parar a las zonas
bien de Pamplona, son los mismos los que se benefician del
dinero de todos”.
Peio Ibañez afirma que “basta
con echar un vistazo a las dotaciones que disfrutan los pueblos
de la comarca, para ver que reciben muchas más prestaciones
por los impuestos que pagan. Es
significativo el caso de Ansoain,
con muchos menos habitantes
que la Txantrea, y tienen piscinas municipales, biblioteca en
condiciones, casa de cultura,
polideportivos accesibles...”

La biblioteca se queda cada vez más pequeña,
especialmente en épocas de exámenes

Muchas necesidades del bar rio
siguen sin ser atendidas
Las inversiones previstas por el
Ayuntamiento para el año 2000 han suscitado
la crítica de las AAVV de varios barrios de la
ciudad. Sostienen que el consistorio va a gastar
el dinero en unos pocos proyectos “faraónicos”
y no en las necesidades reales de la gente.
En el barrio, éstas son algunas de las demandas de las AAVV y otros organismos que han
sido desatendidas en estos presupuestos.

C u l t u r a
- Creación de una Casa de Cultura gestionada por
los colectivos del barrio.
- Ampliación de la superficie de la Biblioteca
Municipal.
- Aumento de la subvención anual a las actividades culturales.
- Creación de una escuela de música en el barrio.

Varias plazas del barrio necesitan mejoras,
pero lo de la Plaza Sabicas es ya otro tema.

En las guarderías municipales sigue sin haber
plazas suficientes para cubrir la demanda.

U r b a n i s m o
- Arreglos y urbanización de la Plaza Arriurdiñeta y
Plaza de las Pirámides.
- Mejora y ampliación de la red de alumbrado de la
parte vieja.
- Arreglo en las aceras de la subida a Pamplona.
- Adecentamiento de la Plazoleta de Andrés
Gorricho, en la trasera de la U.D.Txantrea.
- Apertura de los servicios de la Plaza del Euskara y
de la Plaza del Rastro.
- Mejora en el mantenimiento del Parque del
Mundo y en el resto de los jardines del barrio.
- Realización del Parque de la Morea.
- Instalación de Parques infantiles en la Plaza
Ezkaba, Plaza Arriurdiñeta y II Agrupación Orvina.
- Urbanización de la Plaza Sabicas y accesos a
Alemanes

E d u c a c i ó n
- Ampliación del número de plazas en las dos
Escuelas Infantiles del barrio, ya que la demanda
supera con mucho a la oferta.

D e p o r t e s
- Construcción de un polideportivo municipal de
acceso libre para todo el vecindario.
- Mejora del firme de las pistas de futbito.
Se cubrirán los frontones de Ezkaba, pero sigue
la demanda de un frontón municipal.

La revista del barrio. 9

Herrien izenen
jatorria
Mikel Belasko txantrearrak orain berri, bere
liburuaren 2. argitalpena atera du kalera. Liburu
honen izenburua “Diccionario etimológico de los
nombres de los pueblos, villas y ciudades de
Navarra” delakoa da.
Berarekin hitzaspertu bat
edukitzeko aukera izan dugu eta
liburu honen nondik norakoen
berri ere jaso dugu. Liburu
honek 1996an ikusi zuen argia
lehen aldiz eta geroztik lehen
argitalpena agortu eta bigarrenari eman zaio bidea. Mikelek kontatu zigunez “mila ale saldu da
lehen argitalpenaz geroztik”.
Mikel Belaskok Gasteizen
Euskal Filologia ikasketak burutu ondoren toponimiaren inguruko lanei ekin zien Jimeno
Jurioren
gidaritzapean,
Nafarroako toponimia txikia
(erreka eta mendien izenak) biltzen aritu dira hainbat urtez.
Hainbat ekarpen egin ditu aldizkari espezializatuetan eta ez
dezagun ahantz Txantrean
Auzolanen ere kolaboratzaile
izan dugula.
Liburu hau idaztearen zergatiei buruz galdetu diogunean
ordurarte zeuden lanen desegokipenari buruz mintzatu zitzaigun
Mikel. ”Hau da, ordurarte ateratako izen, abizen zein leku izenen irakurketari buruzko testuak
nahiko desegokiak ziren.
Inguruan izenak eduki ditzakeen
edonor saiatzen da beti izen
horien azalpena bilatzen eta
askotan inongo jakituria izan
gabe aurkitzen dira esanahiak eta
horrek akatsak dakartza. Beraz
lan honetan Nafarroako herrien
izenen erranahiak bildu nahi izan
ditut eta edonoren eskuan erraz
irakurtzen ahal den hiztegia
osatu”. Honetarako ordurarte
egon diren liburuen bilduma egin
du. “Alde batetik izena beraren
jatorriari buruz mintzatzen naiz,
bestetik azalpen linguistiko zea10. Txantrean Auzolan

tzago bat ematen dut, orain artekoan bildutako bitxikeria edota
itzulpen okerrak ere ematen ditut
eta azkenik erdi aroko testuetan
izen hori nola agertzen eta idazten zen azaltzen dut”.
Nafarroako herrien izen
gehienak gerora abizen bilakatu
ziren eta hortik hiztegi honen
baliogarritasuna abizen nafarrak
direnen nondik norakoak jakiteko garaian.
Bestalde Mikelek aipatu zigun
Nafarroako herri izenen jatorria
anitza izan dela eta hori herrialde honetan egon eta elkarrekin
bizitu izan diren hizkuntz aberastasunari atxikitzen zaiola. “Batik
bat izen horien jatorria euskara,
erromantze eta arabiarrak direla
azaldu zigun. Gehienbat euskara
da izen horien atzean dagoen hizkuntza eta arabiarraren kasuan
bat baino ez omen da ageri,
Azagra alegia. Eta nola ez badira
oraindik ere jatorri ezezaguna
duten zenbait izen, zeintzuk jatorri ibero edo zelta izan dezaketen
(Kaskante, Murtxante, Ablitas..)”.
Liburu honetan Mikelek
gomendio batzuk ere bildu nahi
izan ditu. Arazoa da azkenean,
izenak euskara eta erdaraz erabiltzeko garaian jarraitu beharreko eredua. “Gauza hau bera gertatzen da egun Iruñea, Iruña
delako izen nahasketarekin.
Maila honetan Euskaltzaindiak
egindako lanaren baliogarritasuna aipatu behar da, baina oraindik ere lan handia dago egiteko
hein horretan”. Izen euskaldun
asko ez da oraindik ere ofizial
eta “nire aburuz hori guztia gainditzera jo beharko litzateke, hau
da eredu euskaldun garbia hartu,

Mikel Belasko

ofizialdu eta Nafarroako herri
izenak bi moduetara erabiltzea,
hala gertatzen den kasuetan
betiere”. Modu honetan Mikelen
esanetan “nabarmentzekoa da
zenbait komunikabidek honetan
duten eragina” eta zeazki Diario
de Navarraren eragina aipatu
zuen. “Egunkari honek ez du
izen euskaldunik erabiltzen,
lehengoak baizik (gaztelerakoak),
eta askotan errealak ere ez diren
herri izenak argitara atereaz.
Azkenean ohitura aldaketa suposatuko du honakoak eta nire ustean eman beharreko aldaketa”.
Dena den aipatzekoa da
Mikelen Nafarroako herri eta
abizenen izendegiak izango duela
bigarren atalik. Mikelek jada
prestatua du beste liburu bat
Nafarroako toponimia txikiarekin (erreka eta mendiak) eta udarako kalean behar bazuen ere
oraindik ez dela atera, baina laster behar duela kalean. Beraz
gure aldetik zain geratzea baino
ez, liburu honen jarraipena izango den bigarren hiztegi horren
esperoan geratzea.

Bitxikeriak
Burgi: Bertako siniskerrek diotenez, herri
honen izenaren hizki
bakoitzak, bailarako
beste herri guztien
haserako hizkien multzoa osatzen du. B (idankoze), U (rzainki), R
(oncal), G (arde), U (ztarroze), I (zaba).
Otsagi/Ochagavía:
Bertan Ochagavía izena
gaztelerako “ocho
había”tik datorren
sineste sendoa dago.
XIX. mendearen haseran frantsesek herria
erre zutenean zortzi
etxe baino ez baitzen
geratu zutik. Kontua da
jada herriak frantsesak
etorri baino 800 urte
lehenagotik izen hori
zuela.

Malestar por un
artículo en Diario
de Navarra

Este socavón de cuatro metros preocupa a los vecinos por su peligrosidad

Vecinos de Alemanes se
quejan del retraso en la
urbanización de esta zona
Califican de abandono la situación de la Plaza Sabicas y exigen que se
urbanice cuanto antes toda la zona de Alemanes. “Nosotros también
pagamos la contribución”, reclaman los vecinos.
Decenas de vecinos habitan
desde hace más de un año la
nueva urbanización de Alemanes
y, a juzgar por el aspecto que
presenta la zona, alguien podría
pensar que no pagan la contribución. Pero no es así, la pagan
religiosamente, y ese es el motivo por el que estos vecinos se
quejan del retraso en las obras
de urbanización de la zona.
El estado de abandono de la
Plaza Sabicas es la principal
queja de los vecinos. “Tiene una
serie de fallos bastante notables dice Fermín, vecino de la plaza-,
empezando porque está construída en pendiente y, cuando llueve
mucho, el portal número 1 se ve
afectado, ya que el agua entra en
el cuarto del ascensor y éste deja
de funcionar”. Fermín también
se queja del solar situado en
medio de la plaza. “Está sin
construir, y han dejado un muro
de protección alrededor, pero el
hueco tiene una caída de cuatro
metros que es un peligro para los
chavales que viven por aquí”.

A los vecinos también les gustaría ver alguna zona verde junto
a sus casas. “Hay aparcamientos
debajo, pero si quisieran podrían
poner jardineras o un elevado
para poner cesped”. Fermín también apunta a “lo que se supone
que es una pista de patinaje, que
se hizo con malos materiales, y
ahora se ha roto en la junta de
división de la pista, y tuvieron
que arreglarla hace unos días”.
abandono

La falta de aceras y el mal
estado de la carretera adyacente
también es motivo de queja para
Josune, otra vecina. “Llevamos
más de un año aquí y seguimos
sin aceras, con el peligro que conlleva para las personas que tienen
problemas de movilidad. Y de la
carretera mejor no hablar. Eso sí,
la contribución a pagarla como
todos”. Josune califica la situación de “abandono absoluto”, y
pone como ejemplo la fuente instalada en verano, que hoy sigue
sin dar una gota de agua.

Algunos vecinos de la
Plaza Sabicas a los que
hemos acudido para hacer
este artículo mostraron su
malestar por un artículo
publicado en Diario de
Navarra, en el que se aseguraba que los vecinos de
Alemanes “comprendían” el
grado de deterioro que sufre
la zona. Hay que señalar que
los testimonios que se recogían en el artículo eran, en gran
parte, de paseantes y no de
vecinos.
Días más tarde, en Diario
de Noticias aparecía un
reportaje en el que se decía
todo lo contrario, que los
vecinos de Alemanes estaban
hartos y que incluso pensaban movilizarse. ¿Quién dice
la verdad? Pásense por allá,
vean cómo está la zona y
hablen con los vecinos

¿No te llega la revista?
Pese a la certeza de que buzoneamos la
revista por todo el barrio, hay vecinos que
nos han comentado que, en ocasiones, no
reciben Txantrean Auzolan en su buzón.

Si es tu caso, llámanos.
948 13 22 11

Zurekin
hobetuz
txantrean

auzolan
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Muchos chavales se montaron en las
carrozas y se lo pasaron en grande

Olentzero,
inoiz baino
jendetsuago
Miles de personas participaron
en la comitiva que recibió a
Olentzero en nuestras calles. Las
tradicionales carrozas de los coletivos, la música, los regalos, las
castañas y, sobre todo, la participación popular, fueron los ingredientes de la fiesta.

Txikis y mayores acompañaron a Olentzero en su
llegada al barrio, y este año había novedades, ya
que nuestro mítico personaje llegó a la Txantrea
desde el Camino de Alemanes. Lo que no fue novedad fue el buen ambiente que reinó durante toda
la noche.

Milaka lagunek agurtu zuten ailegaeran izaten den giro apartaJai Batzordeak oso baloraOlentzero Txantreako kaleetan ri eta nola ez posible egiten dute- zioa ona egin du auzokideen ongi
barna egin zuen bisitaldian. nen lanari.
etorri eta parte hartzearen gaineEgindako bidean ardo, txokolate,
an. Olentzerok egitn ohi duen
musika eta urteetan zehar era- ehundaka kartel
errekorridoan egindako aldakekundeek eginiko karrozen ohiko
Pasa den urtearen aldean aur- tak ere begi onez ikusi ditu aipaagerraldia ere izan zen. ten kartelak oso ezberdinak tutako erakundeak. Baina dudaAurtengoan Olentzero eta bere ziren, auzoko ehundaka neska- rik gabe, ekimenik politena karlaguntzaileak Alemanen bidetik mutikok eginak baitziren eta telena izan da, auzoko txikienek
azaldu ziren eta Santiago parro- haur bakoitzak Olentzeroz duen Olentzerori egiten ahal dioten
kiaren parean edo karrozak gehi- irudia paperean marraztu bait- ongi etorririk dotoreena baita.
tu zitzaizkien.
zuen. Modu honetan auzoan
Zanpantzarren pulunpak, txa- barreiatutako ehundaka kartelek jaia ta aldarrikapena
rangen musika, gaiteroen doi- auzokideok Olentzeroren etorreEkitaldi guztian barna presoenuak haur eta hain haur ez dire- ra agurtzera gonbidatu gintuzten, ak Euskal Herriratzearen aldeko
nen oihuak eta abenduaren 24an finean neguko solstizioa aurre- mezua present izan zen. Karroza
geure auzoko kaleak bustitzen ratzen digun ikazkina, mendieta- askotan Euskal Presoak Euskal
dituen “Hator, hator” en soinu tik salto eta brinkoka datorkigu- Herrira zioten ikurrak ikusi ahal
zaharra. Gorazarre Olentzeroren na.
izan genituen eta Olentzero

berak ere lelo bereko pegatina
zeraman bularrean. Honez gain
auzokide kopuru majoxko bat
kandela eta kartelak eskuan gose
huelgan 50 egun zeramatzan
Josetxo Arizkurenen egoeraz
kezkati agertu zen.
Beste aldarrikapen bat euskararen kontuarekin etorri zitzaigun. Honakoa AEKko karrozaren
eskutik etorri zitzaigun, eta euskararen ofizilatasuna eskatzen
zuen Nafarroa osoan. Kartel
ezberdinak zeuden honakoan
ikusgai eta Oinarriakek bidean
jarri duen aldarrikapenarekin bat
zetorren, 25.000 sinadura biltzea Nafarroan euskararen ofizialtasunaren alde.
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La Cabalgata llenó de ilusión las
calles de la Txantrea
Desde hace 26
años, un grupo de
vecinos de nuestro
barrio, provenientes de distintas
parroquias y de la
AAVV Ezkaba, preparan la Cabalgata
de Reyes de la
Txantrea. Lo hacen
con los lógicos
relevos generacionales por el paso
del tiempo, pero
con la misma ilusión de siempre.

La vistosa comitiva partió del
Hospital Psiquiátrico a las 8 de
la tarde y, a pesar del frío, numerosos vecinos se acercaron a dar
la bienvenida a tan ilustres personajes. En el desfile se podían
ver varios niños ataviados con
disfraces, los pajes anunciadores
montados en los caballos que
presta la familia Goñi, el cartero
real, los tronos de los Reyes y
sus originales carrozas con motivos de fantasía, y no podían faltar el grupo con los regalos y el
carbón en su carro, tirado por un
borrico. Como siempre, ocupó
un lugar especial la carroza que
representa el Belén, que con
tanto esmero es preparada por
los veteranos de la organización.
Animaron el cortejo el grupo
de danzas y gaitas Santiago, las

El grupo de folcklore “Santiago” volvió a tomar parte en la
Cabalgata de este año.

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

BAR
PARADOR
Lesaka, 4.

acordeones del ave María, las
fanfarres Triki Trauki y Txirdil,
la animación de Triki Maku y los
grupos de gaiteros Txantrea y
Zarrabete.
En el recorrido, que cubrió la
calle San Cristóbal, María
Auxiliadora, Beorlegui, Marcos
Goñi, San Cristóbal, Avenida de
Villava, para terminar en el
Hospital Psiquiátrico, se representó el encuentro de los Reyes
Magos con Herodes y se veneró
la imagen del Niño Jesús, en la
Adoración que tiene lugar en la
Parroquia San José. El 6 de
enero, los Reyes estuvieron presentes en la misa de la Parroquia
de Santa Teresa, a la que acudieron numerosos vecinos, sobre
todo niños. Tras la misa, y como
es tradición, los Magos visitaron

El presupuesto para sufragar
todos los gastos del cortejo de
los Reyes Magos se consigue gracias, en gran parte, a la colaboración vecinal, a través de la compra de boletos de un rifa y de sus
aportaciones durante el desfile.
Este año también, han sido
muchos los comercios que han
colaborado económicamente en
la organización y desarrollo del
acto. El Ayuntamiento de
Pamplona, por su parte, aporta
una subvención y sufraga los gastos de los grupos de música y
animación por medio del convenio establecido con las asociaciones culturales de la ciudad.

BAR
MOREA

B A R

Lesaka, 5. Tel.: 12 68 20

Etxarri Aranaz 7
tel.: 12 40 37

AKELARRE
Conciertos, billar, futbolín

Lesaka, 5. Tel 13 42 05
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colaboración vecinal

La AAVV Ezkaba y las parroquias del barrio hacen posible
la llegada de los Reyes al barrio.

Baigorri
Baigorri
Plaza Ezkaba 14. 948 13 23 72

a los enfermos del Hospital
Psiquiátrico.

Más actos
navideños
Decenas de actividades se
celebraron en la Txantrea en
las pasadas navidades, organizadas por distintos colectivos
del barrio.
El 21 de diciembre, nuestro vecino Fernando Pla nos
ofreción una proyección de
diapositivas con las que nos
dio un paseo por ese lugar tan
cercano, pero a la vez tan desconocido para muchos, como
son las Bardenas.
Los txikis disfrutaron con la actuación de Hotzmuga

Txantreako eguna:
el día del barrio
El cross popular volvió a batir su record de participantes
Por octavo año consecutivo,
el barrio se vistió de fiesta el
pasado 18 de diciembre para
celebrar el Txantrako Eguna, una
jornada en la que se volvieron a
batir todos los records de participación.
El mal tiempo hizo que se
suspendieran alguna de las actividades organizadas, tal y como
sucedió con las dianas. Sin
embargo, y a pesar este mal tiempo, la Comisión de Fiestas valoró muy positivamente la participación del vecindario en este día
de fiesta. El Cross, por ejemplo,
volvió a batir todos sus records
de participación, y es que más de
300 adultos y unos 200 chavales
compitieron en esta prueba en la
que lo importante no es el ganador, sino el compartir entre todos
una jornada de deporte por las
calles del barrio.
Las actividades para los txikis, la salida de la Comparsa de
Gigantes, la actuación del zanpantzar, los pasacalles y el sorteo
de la cesta de Auzotegi, dieron
paso a una comida popular en la
que tomaron parte cerca de 100
personas. Ya por la tarde, el toro
de fuego y la Ganadería Karrikiri

hicieron correr a la chavalería.
A las 8 de la noche, más de
600 personas se manifestaron
por las calles del barrio en solidaridad con los presos y los refugiados y, especialmente, con
Oskar Bizkai, que se encontraba
en huelga de hambre indefinida.

Ya por la noche, era prácticamente imposible encontrar un
lugar para cenar, debido a la gran
cantidad de gente que pretendía
coger fuerzas para la Gaupasa de
Auzotegi, que pondría el broche
final a esta jornada de celebración popular.

Coral San José

El 27 de diciembre, la
Coral San José ofreció en la
Parroquia de San José un
precioso concierto de Navidad
ante un numerosos público.
Dos días después, la otra
coral del barrio, Txantreako
Abesbatza, ofreció lo mejor
de su cancionero en Auzotegi
Kultur Etxea.
Y ya en el 2000, en la
noche de Reyes, la cencerrada
llenó de ruido el barrio para
espantar a esos malos espíritus que se pudieron asentar
entre nosotros, tras lo que
llegó la juerga con la tradicional Gaupasa de Auzotegi.
villancicos

Los jubilados tuvieron su fiesta
en Auzotegi Kultur Etxea
Decenas de jubilados del
barrio volvieron a llenar el
salón de Auzotegi el pasado 3
de enero, en la tradicional
merienda y baile que la
Comisión de Fiestas organiza

para ellos en los días de
Navidad. La Orquestina de la
Tercera Edad fue la encargada
de amenizar esta agradable
velada, en la que los jubilados
se lo pasaron en grande.

Por otra parte, también se
celebró en la Parroquia de
Santa Teresa el tradicional
Festival de Villancicos, que
contó con un lleno de público
y con la participación de más
de 100 personas divididas en
17 grupos. Al contrario que
otros años, en esta ocasión no
hubo ganadores, ya que fueron premiados todos los grupos que participaron en el
recital.
Además, la AAVV Ezkaba
continuó en Navidad con las
proyecciones de cine que
organizan todos los domingos
a las 5’30 de la tarde en el
Colegio García Galdeano, proyecciones que continuarán
con el nuevo año.
La revista del barrio. 15

Halterofilia y musculación
en la AAVV Ezkaba
La AAVV Ezkaba nos informa del inicio de una nueva actividad dirigida a todos los vecinos
del barrio. En colaboración con
la Federación Navarra de
Halterofilia, este organismo vecinal dará inicio a unos talleres de
halterofilia y musculación, para
los cuales habrá que apuntarse
en el local de la AAVV, en un
horario de 11 a 1 y de 4 a 10, de

lunes a viernes.
plantas medicinales

De la misma manera, la
AAVV Ezkaba ha organizado
una exposición de plantas medicinales de la mano del vecino del
barrio Pedro Berrio. La muestra
se podrá ver del 1 al 15 de febrero en el barracón de esta asociación vecinal.

Los chopos de la orilla estaban podridos

Talados los arboles de la
chopera de la Magdalena

Nueva oferta de
cursillos en Auzotegi

Varios vecinos llamaron a
nuestra redacción, indignados,
por la tala de los chopos de la
orilla izquierda del río. Según
hemos podido saber, los chopos
estaban podridos y los recientes
vendavales sufridos en Europa
hicieron temer por el desplome
de estos árboles, así que se
decidió su tala.
La vida media de los chopos
es de 30 ó 40 años, y estos ya
superaban ese ciclo vital. Según

Auzotegi Kultur Etxea
informa de la nueva oferta de
cursillos para el semestre que
acaba de comenzar, y anima al
vecindario a llenar su tiempo
libre aprendiendo cosas nuevas y compartiendo un buen
rato con otros vecinos del
barrio.
Manualidades, pintura, bailes latinos, cocina, danzas,
plantas medicinales, taller del
viajero, trikitixa e iniciación a

han apuntado expertos que
siguen de cerca el desarrollo de
las obras del Parque Fluvial, la
solución podía haber venido
hace 20 años, cuando se podía
haber talado la mitad y repoblar
la zona con chopos nuevos, así
ahora el paisaje no se vería
totalmente despoblado de árboles. En todo caso, la zona de
esta orilla se repoblará con álamos, alisos y especies vegetales
autóctonas.

La 7 ya no pasará por la
calle Etxalar
El Ayuntamiento de Burlada
iniciará próximamente las obras
en los accesos de la calle
Mugazuri, lo que traerá la oficialidad al actual recorrido
alternativo de la línea 7, que se

ha adoptado debido a la presión
de los vecinos. Mientras tanto,
la línea se ha reforzado provisionalmente con dos nuevos
autobuses para cumplir los
horarios previstos.
PANADERÍA-PASTELERIA

TXEMI
Valtierra 21. 948 13 42 50

Bocatería
Cenas
Pintxos
Plaza Ezkaba. Tel. 948 14 69 12

16. Txantrean Auzolan

Bar
PEPE

Nota de la Comisión de Fiestas
La Comisión de Fiestas del
barrio os invita a participar e
integraros en este organismo.
Nos podreis encontrar en
Auzotegi, los miércoles a partir de las 8’30. Si te apetece

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

REBAJAS

tomar parte en la preparación
del carnaval, las fiestas o en la
celebración del 50 aniversario
del barrio, te animamos a que
nos eches una mano, ya que se
nos acumula el trabajo.

ENDIBELTZA
L i b u r u d e n d a
L i b r e r í a

Papelería - Regalos
Beorlegi, 41. Tel. 948 12 75 53

Begoña
ALIMENTACION
Especialidad pastas finas y
charcutería en general

ESPECIALIDAD ALMUERZOS,
CAZUELICAS Y PINCHOS

Urroz 22. 948 12 61 13

la música, serán los cursillos
que se impartirán de aquí al
mes de enero. Auzotegi destaca la gran acogida que están
teniendo estos cursos, que se
imparten tanto a las mañanas
como a la tarde.
Para apuntarse o recibir
más información sobre los cursillos, podeis llamar al 13 22
11 o pasaros por Auzotegi de
lunes a viernes, de 6 a 9’30 de
la tarde.

Santesteban, 4.
Tel. 12 81 00

Se cargan tarjetas bonobús

Mendigorría, 24. Txantrea

Los respiraderos dan problemas
La imagen corresponde a la
calle Fermín Daoiz, y estas vallas
de la Policía Municipal ya forman parte habitual del paisaje.
Sucede que los respiraderos del
parking subterráneo se deterioran con el paso de los coches y,
tras cambiar varias veces las rejillas sin resultado, al final la colocación de estas vallas en medio
de la carretera ha sido la solu-

ción provisional del problema.
Además, la eliminación de plazas de aparcamiento en la zona
está trayendo de cabeza a los conductores, y cada vez es más dificil
encontrar un sitio para aparcar. El
elevado precio de las plazas de
este parking subterraneo hace que
éste se encuentre semivacío y que,
mientras, en la calle no haya sitio
para aparcar.

Txantrea
Irratia emite
desde el 97’9
Txantrea Irratia ha remitido
una nota informando a los vecinos del barrio del cambio de frecuencia de la emisoria. Así, esta
radio abandona el 98’0 y pasa a
emitir desde el 97’9.
Txantrea Irratia reanudó su
emisión a principios de este
curso, con una parrilla de programación propia de lunes a jueves, de 9 a 10’30 de la noche, y
los viernes de 7’30 a 11 de la
noche. Esta programación se
completa con conexiones con
Eguzki Irratia (104’5), de tal
manera que se llega a emitir 24
horas diarias.
desmentido

Txantrea Irratia también
quiere salir al paso de las informaciones publicadas en un
medio de comunicación, resaltando que esta radio no tiene
ningún tipo de acuerdo con el
Gobierno de Navarra, y que su
potencia real no es de 480W,
sino de 28W, aproximadamente
Asímismo, la asamblea de la
radio anima a quien esté interesado en el mundo de la radiodifusión a integrarse en este proyecto, y hace un llamamiento a
colectivos y asociaciones a dar a
conocer sus actividades a través
de este instrumento comunicativo, reiterando que Txantrea
Irratia está abierta a la participación de todo el vecindario.
La revista del barrio. 17

Dolores Morales, Sebastián Almagro,
Manuel Hermoso y Miguel Martínez

Cuatro
txantreanos
de Jimena

Jimena es un pequeño pueblo a
39 kilómetros de Jaen. Aunque hoy
cuenta con algo más de 2.000 habitantes, hace 50 años llegó a tener
unos 6.000. Sucedió que en aquellos años había pocas posibilidades
de encontrar trabajo en la zona y
muchos de sus habitantes decidie-

Es nuestro barrio una olla compuesta
de muy diferentes ingredientes. En este
guiso puedes encontrar todos los sabores.
Mira el revoltillo de apellidos, orígenes, y
ahora ya, colores que pueblan nuestras
calles. Los mayores de cuarenta y cinco
que vivimos en el barrio tenemos en
común algo precioso: no somos ninguno
txantreano, todos hemos venido de fuera.
Y lo decimos con orgullo. Para que nuestros hijos puedan llamarse txantreanos y
hacernos a nosotros partícipes de ello.
Dentro de esta gente están los jimenatos. No se sabría decir muy bien donde
hay mas jimenatos, si en la Txantrea o en
Jimena. Se puede contar cuando de críos
íbamos a la escuela de Federico Mayo y
conocíamos a un criajo con acento andaluz, con toda la naturalidad del mundo
decía: “yo soy de Jimena, Jaén”. Ahora, con
toda naturalidad dicen también: “txantreanos de Jimena”.

ron probar suerte en otras tierras. Así,
27 de ellos vinieron a Navarra, a
Aizpun, concretamente, para trabajar
en el sector de la construcción. De ahí
recalaron en la Txantrea, cuando se
estaba construyendo la segunda fase
de viviendas, y estos 27 primeros sirvieron de trampolín para que decenas

CARNICERIA - CHARCUTERIA ARTESANA

MIGUEL
Productos elaborados caseros · Charcuteria selecta · Carnes frescas del país
ACEITE DE OLIVA VIRGEN
ELABORADO ARTESANALMENTE
Traído para usted desde Jimena (Jaén). Probablemente,
uno de los mejores aceites del mundo. Elaborado desde
1893 siguiendo las mismas técnicas artesanales
C/ Ayecua 12. Tel. 948 12 67 94
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de parientes y amigos decidieran
probar suerte en nuestro barrio.
A modo de dato, desde la
Txantrea sale a diario “La
Navarro-Andaluza”, una línea de
autobús con la que se puede ir y
volver a Jaen y pueblos de alrededores en un plazo de 24 horas.
En este reportaje nos hemos
acercado a 4 de los tantos jimenatos de la Txantrea que todos
conocemos, a cuatro trabajadores que han puesto su esfuerzo
para construir un gran barrio en
el que, por aquellos tiempos,
todos eran forasteros.
Dolores Morales

Tiene un comercio de hostelería en el barrio desde hace
muchos años. De su Jimena
natal le quedan pocos recuerdos
a sus bien conservados 61 años,
porque vino hasta aquí muy
joven, “es que estaba mi novio”.
Desde la lejanía de aquellos años
no sabe decir con exactitud el
motivo por el que cayó en la
Txantrea. “Sería cosa de la
época, de que íbamos a donde
teníamos algo que encontrar, no
lo sé...”. Quizás una sombra de
recuerdos le recorre esa expresión andaluza cuando dice: “aunque en la actualidad no vivo en el
barrio, tengo aquí a la familia.
Salgo de casa y me vengo a mi
bar, y sino estoy en casa de mi
hijo en el barrio. Vamos, que no
vivo aquí, pero donde yo hago la
vida es en la Txantrea”.
Sebastián Almagro

Este hombre, conocido por

Jimena es el pueblo de Jaen más conocido en el barrio

demás en el barrio, cuenta que
vino por trabajo, por necesidad
“me vino bien”. No hubo un
motivo especial para caer en la
Txantrea, “simplemente vinimos
por aquí”, y entre sonrisas
añade: “es que toda la gente éramos de fuera y toda la gente éramos del barrio”. Es ahora, ya
jubilado, cuando Sebastián disfruta realmente de la Txantrea.
Sebastián afirma que ha visto
transformarse al barrio. “Ahora
las cosas están mejor, hay más
parques... todo va mejorando”.
Once hijos han criado
Sebastián y su mujer, once hijos
que en su mayoría viven en el
barrio o alrededores, “menos
una hija, pero a esa me la traigo”. Antes, Sebastián esperaba a
que salieran sus hijos del colegio
público, pero afirma que ahora
es a la ikastola adonde va a buscar a sus nietos.
Muy relacionado con gente de
su tierra, exclama: “¿un centro
de Jimena, dices? ¿para qué? Ni
lo hemos planteado, está muy
bien el Centro de Andalucía,
pero muy bien”. Y luego, en

mitad de la calle, mira a su alrededor. “Soy fundador de la
Txantrea, soy un txantreano
más”.
Manuel Hermoso

A sus 63 años, Manuel, tranquilo y educado cuenta que
“estuve trabajando en la lª
Orvina, construyéndola”. Añade
que no tenía nada pensado,
“pero encontré piso aquí y había
gente conocida, así que me
quedé”. Sobre el tamaño del
barrio no puede menos que decir
que era “muy pequeñito, aunque
las casas de los grupos ya estaban hechas”. No tuvo Manuel
dificultades para entablar relación con el barrio y sus gentes.
“Nooo, había mucha gente de
fuera, de diferentes sitios, nos
teníamos que adaptar. Tengo 63
años y donde más tiempo he
pasado ha sido en la Txantrea,
hombre, algo también en
Burlada, pero fundamentalmente
en la Txantrea”.
Llegando a este punto,
Manuel nos cuenta que “en
Zaragoza nos juntamos de vez en

cuando jimenatos que estamos
viviendo desde Barcelona hasta
aquí, y de donde más vamos es
de Pamplona, pero viene hasta
gente del pueblo”.
Manuel lo resume muy claro:
“Ahora me siento más navarro y
txantreano que jimenato, no por
nada, aquí han nacido mis hijos,
vivo y he vivido, yo he participado en crear esto”. Contempla el
café que está tomando y añade
“nací jimenato y, si las cosas no
cambian, moriré txantreano”.
Miguel Martínez

Miguel no es un niño..., pero
no nació en Jimena. Perdona
Miguelito, pero ya te aguantas
tus treinta y ocho. Es hijo de
jimenatos, ha vivido de una
forma diferente la emigración, el
desplazamiento. Recuerda con
tristeza los tiempos en los que
estuvieron en duras condiciones
en la Colonia San Miguel.
Hablando de tiempos posteriores, comenta la facilidad para
hacer tu casa, compartir el piso
con otras familias, construir el
barrio entre todos. Añora su
juventud y el ambiente que se
vivía en el barrio en aquellos
años. “Recuerdo en el 73, que en
Mº Ana Sanz estábamos 1200
críos, la de chavales que había...,
de qué orígenes tan distintos”.
En aquellos años se habló
mucho de lo que iba a ser el
barrio, “se decía que iba a ser un
guetto, mentira puñetera, aquí me
he criado y aquí estoy bien feliz.
Hay bien de servicios, pero fallan
las dotaciones”, concluye Miguel.

EZKABA

IZADI

TABERNA

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

TELAS

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

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

·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

ALIMENTACION
CONGELADOS

Ezkaba Plazan

C/ Santesteban, 3. Tel: 12 61 28
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Mikel Izpura

México entregó a
Mikel Izpura a la
Policía Nacional.
Errepresaliatuen etxerako itzulera presen egon zen Olentzeroren jaian

Presoen aldeko mobilizazioek
aurrera darraite
Oskar Bizkai Gurutzetako ospitalean gartzelan izandako eraso
baten ondorioz eta gose huelgari utzi behar izan zion bere osasun egoeran sortutako konplikazioak zirela eta.
Joan de hilabetan gehitu egin
ziren preso eta errefuxiatuekin
elkartasunezko mobilizazio eta
ekitaldiak, hau guztia beti ere
Oskar Bizkai auzoko presoa gose
huelgan zela eta. Preso honek
osasun arazoak zirela medio
gose huelga utzi behar izan zuen.
Ahaztu gabe Basauriko espetxean zelarik jasandako eraso batengatik ospitalean zela egun batzuk
lehenagotik.
Bertzeren artean Txantreako
egunean 600 lagun inguru mobilizatu ziren amnistiaren alde eta
Oskar Bizkairen osasunarengatik

larriturik. Abenduaren 26an
jende askok hartu zuen parte
aministiaren aldeko abesbatzan,
zeina auzoko preso eta errefuxiatu guztien etxeetatik pasatzen
den.
hainbat atxilotu

Auzoko hainbat bizilagun
atxilotu zituzten pasa den hilabetean. Haietariko bat Sotero
Etxandirekiko elkartasun ekitaldi
batean atxilotu zuten, bestea
abenduaren 24ko arratsalde partean atxilotu zuten desorden
pubikoengatik eta egun batzuren

buruan beste bat atxilotu zuten
pintadak egiteagatik. Denek poliziaren komisaldegietan tratu txarrak jasan izana salatu zuten.
Bestalde, auzokide talde bat
Parisen atxilotu zuten hilabete
bukaeran Josetxo Arizkurenekin
elkartasunean ekintza bat egiteagatik, 56 egun eman baitzituen
azken honek gose huelgan.
Honez gain, 4 lagun atxilotu
zituzten Holandan, Esteban
Murillo Zubiri, egun Holandan
preso dagoen auzokidearen
elkartasunezko manifestazio bat
zela eta.

El refugiado txantreano
Mikel Izpura fue detenido en
México el 15 de enero y fue
expulsado del país, junto con
otros tres refugiados vascos,
para ser posteriormente detenidos e incomunicados en el
Aeropuerto de Barajas por la
Policía Nacional. GGAA
resaltó la ilegalidad de este
procedimiento de expulsión y
su temor por los malos tratos
que pudieran sufrir los detenidos en los días que durara
la incomunicación policial.
Tras dos días en dependencias policiales, declaró en
la Audiencia Nacional y fue
encarcelado en la prisión de
Soto del Real. Mikel Izpura
denunció haber sido objeto
de torturas y malos tratos, y
que sufrió constantes golpes
y amenazas. Tras resaltar
que la ONU ha declarado la
ilegalidad de estas entregas,
GGAA se pregunta “qué
metodos utiliza la polícía
para lograr las pruebas que
la justicia no tiene”.
extradición

(Antes Peluquería Orrazi)
Villafranca 8, bajo. Orvina II.Tel 948 12 61 74. Pamplona

ACEITUNAS
CONSERVAS
Beorlegui 43, Txantrea
Tel. 948 12 49 68
Móvil 610 08 24 99
Próxima apertura
Bernardino Tirapu 73
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B R I C O L AG E

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

Miravalles 19. 948 36 35 17

Por otra parte, parece
inminente la extradición al
estado español de Mikel Gil,
Kurika, ya que ha cumplido
su condena en el estado francés. Fue trasladado a la prisión de Villepinte, y deberá
declarar ante un Tribunal de
Expulsión el 4 de febrero.

TXANTREAKO AUZO ELKARTEAREN BOLETINA
BOLETIN DE LA ASOCIACION DE VECINAS/OS DE LA TXANTREA

La participación ciudadana
deja mucho que desear
El pasado 18 de Noviembre,
fue aprobada por unanimidad en
el Ayuntamiento una moción en
la que se acordó que “se formulará en el plazo de 2 meses por
parte del concejal especial de
participación ciudadana una propuesta de estudio y desarrollo de
las disposiciones del vigente
Reglamento Orgánico en materia
de Consejos de Barrio”.
Dicha propuesta se debatirá
en el seno de la Comisión municipal de Presidencia y Cuentas
quien “arbitrará las medidas
oportunas para que los colectivos ciudadanos puedan aportar
sus sugerencias y puntos de
vista”.
¿Cómo es el Reglamento
Orgánico municipal aprobado en
1997 ?
Mediante dicho Reglamento
se pretendía regular la participación vecinal. Hay que decir que
en ningún momento fueron consultados los colectivos ciudadanos que participan de hecho en
la vida de la ciudad.
Se crearon los llamados
“Consejos de Barrio” y
“Consejos Sectoriales”, sin competencias reales de ningún tipo.
Aparecían concebidos como una
especie de “correveidiles” entre
el Ayuntamiento y la ciudadanía,
para que el consistorio informara
de sus propuestas y actividades.
Por supuesto, no se contempla
que los Consejos de Barrio
pudieran tomar parte en la gestión de los Centros cívicos, cuando ésta sería una de las vías de
participación ciudadana más claras, eso si estos Centros cívicos
tuvieran un funcionamiento mínimamente democrático.
Por otra parte, en el regla-

mento se recogía un derecho a
referéndum para dirimir conflictos entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía, en el que se exigía
nada menos que el 10% del
censo de la ciudad para poder
contemplar su realización. Dicho
porcentaje es altísimo (mayor,
por ejemplo, que el exigido para
una iniciativa legislativa en el
Parlamento), teniendo en cuenta
que se refiere al total de la ciudadanía de Iruñea con derecho a
voto, y que supone un total aproximado de 10.000 firmas.
Porque...¿qué ocurre con los
Consejos de los llamados
“Centros cívicos”?
El Ayuntamiento aprobó en
1988 un “Reglamento de uso de
los Centros Culturales y
Sociales”, que fue posteriormente revisado en 1992 y 1995. Una
de las figuras más destacadas del
citado reglamento es el llamado
Consejo del Centro, compuesto
por cuatro representantes de las
personas usuarias del centro y
tres
representantes
del
Ayuntamiento. Además de que la
representación de los usuarios es
bastante escasa, en el
Reglamento se determinó el procedimiento a seguir para su elección, que resulta bastante burocrática. Para colmo, se estableció que, en caso de haber un
empate en una votación, es el
voto de calidad del presidente
del Consejo el determinante.
Este Reglamento fue criticado
por las AAVV en su momento.
En la Rotxapea hubo un encierro
vecinal en los antiguos locales de
Gomáriz, reivindicando unos
locales socioculturales auténticamente populares.
Actualmente los Centros cívi-

La AAVV señala que la participación ciudadana no es sólo
votar cada cuatro años

cos que se rigen por este reglamento en Iruñea son Juslarrotxa
en Rotxapea (1985), Navarrería
en Casco Viejo (1987), el Centro
de Iturrama (1992), y el Centro
de Ermitagaña (1998).
En 1996, UPN y el Tripartito
(CDN,PSOE e IU), aprobaron un
concurso de gestión externa para
la gestión de los tres Centros
cívicos entonces existentes. La
adjudicación se resolvió a favor
de le empresa SEDENA, con 25
millones para un año. Durante
estos años el Ayuntamiento ha
venido renovando el contrato con
SEDENA.
¿Qué planteamos desde las
Asociaciones de Vecinos/as?
Queremos que el Reglamento
Orgánico municipal, sea revisado
contando para ello con todos los

colectivos ciudadanos que lo
deseen. Los Consejos de Barrio
deberían tener competencias en
diversas materias referentes a
Presupuestos, etc... Además les
debería corresponder la gestión y
el funcionamiento democrático
de los centros cívicos.
Por supuesto que planteamos
un derecho a referendum que se
base en un número de firmas
mucho más bajo, y en el que se
parta de la zona de población
afectada. Porque ¿qué logica
tiene que si la gente de Rotxapea
quiere que se vote en referéndum
la necesidad de arreglar, por
ejemplo, Marcelo Celayeta, tengan que contar con la población
de La Milagrosa o con la de
Donibane - San Juan para reunir suficientes firmas para hacer
un referéndum?
La revista del barrio. .21

Disidenteak Betiko
presenta su nuevo fanzine
Han distribuido 1.000 ejemplares y se puede
adquirir en varios locales del barrio
Disidenteak Betiko definió
este fanzine como “un espacio de
debate, de reflexión, para la creación de una sociedad más justa
e igualitaria”, en una rueda de
prensa en la que dieron los detalles de esta nueva publicación.
Es el séptimo número de una
experiencia que surgió hace 8
años. “En cada fanzine hemos
ido mejorando la calidad, hay
una evolución en base a observar
otras realidades de otros pueblos”. En este número hay más
páginas, aumentan las temáticas,
hay más colaboraciones directas... “Es una recopilación de
debates reales, no es una información de usar y tirar, y buscamos siempre una autocrítica, reeducarnos en el respeto, en la
libertad y en el mestizaje”

YOLANDA

SOLARIUM · DEPILACION
TRATAMIENTOS FACIALES Y
CORPORALES PERSONALIZADOS

SALON
D
E
BELLEZA

CALLE ZUÑIGA, 3 BAJO
TELEFONO: 948 14 56 96
3 1 0 1 5 PA M P L O N A - I R U Ñ A

Carnicería-Charcutería

J. VALENCIA

FRUTERIA

BRETON
Calle Santesteban 4

Servicio a domicilio

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

Plaza Puente la Reina, 19
Tel. 948 12 36 70
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Disidenteak Betiko’zine presenta varios bloques temáticos
dedicados al desarrollismo, al
antimilitarismo, al Acuerdo de
Lizarra-Garazi, a la situación
laboral, a la lucha de gays y lesbianas, a la cybercultura y a otras
muchas materias a lo largo de
sus 92 páginas.
El fanzine se puede adquirir a
un precio asequible, 350 pesetas, en Auzotegi, Akelarre,
Harpea, Fragel, Zurgai, Zazpi y
en la Parroquia de Santiago. Eso
en el barrio, porque los 1.000
ejemplares se han distribuído por
todo el estado, e incluso han llegado hasta Perú. Disidenteak
Betiko invitó al vecindario a leer
el fanzine y a fomentar un espíritu crítico y transformador de las
realidades que nos rodean”.

Ordago juvenil en el barrio
a la precariedad láboral
Varios colectivos juveniles
del barrio llevan a cabo en
estos días una campaña bajo el
lema “Prekarietateari ordago!”,
que pretende sensibilizar sobre
las precarias condiciones de
trabajo que sufren muchos
jóvenes y, en concreto, mejorar
las condiciones laborales de
los jóvenes que trabajan en
Telepizza.
La
Asamblea
de
Trabajadores de Telepizza,
ELA Gazteak, LAB Gazteak,
Txantreako Gaztetxea, Duina,
Jarrai, Club Juvenil San
Cristóbal, Ikasle Abertzaleak y
Zutarri difundieron un manifiesto en contra de la precariedad laboral juvenil, mostrando
su rechazo a la política laboral
que lleva Telepizza en el barrio,
y exigiendo para estos jóvenes
el fin de los contratos basura,

el fin de las horas extras, así
como mejoras salariales y en
asistencia sanitaria.
El 12 de enero, los jóvenes
expusieron sus demandas en
una rueda de prensa llevada a
cabo en el exterior de
Telepizza. Allí dieron cuenta de
la dinámica que están llevando
a cabo y pidieron a Telepizza
que asuma la tabla reivindicativa que plantean los trabajadores. Asimismo, anunciaron la
celebración de una manifestación para el viernes 21, a las 7,
desde la Plaza Puente la Reina,
al término de la cual se entregarían directamente las reivindicaciones a los encargados de
la empresa. Los convocantes
señalaron que “ya es hora de
que los jóvenes defendamos
nuestros derechos y nos neguemos a ser explotados”.

¿Cuáles son los
inicios de este centro?
Respuesta: Dos hermanos
solteros, don Tomás y don
Gerardo Ramón de Ciganda y
Ferrer, que tenían un patrimonio
importante y se propusieron qué
hacer con él. Una pariente suya,
doña Carmen Gayarre, tenía una
fundación en Madrid dedicada a
la atención de discapacitados, ya
que ella tenía un hijo con discapacidad, y les propuso hacer una
fundación con el objeto social de
atender en la terapia ocupacional
y en la formación para el empleo
a personas con discapacidades,
antes llamados subnormales. Así
lo hicieron, y en 1976 crean la
Fundación Ciganda-Ferrer.
Auzolan: ¿Cómo se organiza esta fundación?
Respuesta: Al igual que
otras fundaciones, está regida
por una Junta de Patronato con
su presidente, en la actualidad
don José María Marco, y los
vocales que forman las comisiones de trabajo. Aquellos primeros miembros de la fundación se
consideraban católicos, apostólicos y romanos y eran, en su
mayor parte, familiares de personas con discapacidad o, sino,
otros designados para esta labor.
En la actualidad, continúan algunos de los primeros miembros y
los demás, como en el principio,
son personas, familiares o no,
que siguen la labor de una manera meritoria.
Auzolan: ¿Qué actividades
realiza esta fundación?
Respuesta: La Fundación
Auzolan:

Erriberri
TABERNA

COLEGIO EL MOLINO

Idoia Gonzalez Gorria
Directora de Obra Social de la
Fundación Ciganda Ferrer

“Buscamos la
integración en la
sociedad y la
inserción laboral de
los alumnos”
Menú del día, almuerzos, cenas

Pruebe nuestras
exquisitas cervezas de
importanción

Ciganda Ferrer, además de mantener y favorecer el Centro
Ocupacional El Molino, del que
luego hablaremos, ha creado un
centro de orientación familiar
como valioso complemento para
las familias de personas con discapacidades. En este centro, los
padres y madres son orientados
en la educación de sus hijos.
Tienen su espacio propio de
reflexión, de colaboración, de
intercambio de experiencias y de
asesoramiento. Además, con la
obra social de la fundación se
financia a otras entidades, como
es el caso de la ayuda que se
estás dando a una asociación de
familiares de discapacitados
para la puesta en marcha de un
“programa de respiro”, para que
estos familiares puedan descansar tranquilos sabiendo que sus
hijos están en buena compañía.
Auzolan: Y así surge el
Colegio El Molino en 1978...
Respuesta: Así es, en el
antiguo molino de harina, propiedad de don Tomás y don
Gerardo Ramón de Ciganda y
Ferrer, se construyó El Molino,
un centro de formación
Profesional para personas con
discapacidad, y para ello hubo
que hacer una gran obra para
habilitar estas dependencias.
Estos señores permanecieron
siempre muy unidos al centro y
pasaban grandes ratos conviviendo con los alumnos.
Auzolan: ¿Cómo ha evolucionado el centro?
Respuesta: El centro ha
cambiado mucho en estos 21

U. D. C. CHANTREA
TXANTREA K. K. E.
Si no eres socio, también puedes

Avda. Villava 88. Tel 948 14 11 47

Actividades/Ihardunaldiak:
Aerobic & Steps · Aerobic Junior ·
Gimnasia Mantenimiento · Gimnasia Suave ·
Gimnasia Rítmica · Bailes de Salón ·
Taekwondo · Yoga · Tai Chi · Natación
Lucio Arrieta, s/n. Tel. 948 12 45 00/12 23 42
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Vista de el Colegio “El Molino”

años, nos sólo en su aspecto físico, que se ha tenido que ir adecuando en sucesivas reformas,
sino también en las características de los alumnos. A partir de la
LOGSE, los alumnos que permanecen en el centro son personas
con discapacidades graves y trastornos de la personalidad, ya que
muchos de aquellos alumnos que
venían antes de la reforma educativa, ahora están en aulas de
integración en las escuelas.
También ha cambiado la edad de
los alumnos a raiz de la ordena-

BAR
PAPIS

ción del sistema aducativo, y
ahora están hasta los 16 años.
Por lo tanto, lógicamente, en
estos años la evolución pedagógica ha sido muy grande.
Auzolan: ¿Y cómo es el
funcionamiento del centro?
Respuesta: Es un centro
privado y concertado, en el que
los alumnos pagan las actividades complementarias, para lo
que disponen de becas y ayudas.
En el centro hay dos etapas escolares: una de básica, de 12 a 16
años, y otra de formación profe-

Ziripot
TABERNA

Plaza Ezkaba, 38. Tel. 948 14 20 47
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actividades pedagógicas que realizais?
Respuesta: Existen aulas
para enseñanza básica, en las
que se trabaja lo mismo que en la
escuela ordinaria, pero de forma
adaptada a las posibilidades y
capacidades de los alumnos, y
también existen talleres para la
formación profesional e inserción social y laboral. Los talleres
son de cerámica, textil, hogar,
huerta y carpintería. Procuramos
que las cosas se aprendan funcionalmente, es decir, que los

COLCHONERIAS

ORVINA
Sin salir del barrio

Plaza del viento, s/n

BAR
BENCHI

sional, de 16 a 21 años. Y en
esta etapa de formación profesional hay dos circuitos: uno de
tránsito a la vida adulta, para las
personas más afectadas o con
menos posibilidades de inserción
laboral; y otro es el de los programas de inserción profesional
especial, para los que tienen
mayores posibilidades de acceder a un empleo protegido o en
una empresa ordinaria con
apoyo, algo que se comienza a
dar.
Auzolan: ¿Cuáles son las

C/ Santesteban y Plaza Ezkaba

ESTE MES,
OFERTAS EN:
Canapés abatibles
Canapés de cajones
Colchones de látex
Colchones de muelles
Camas articuladas a motor

Calvo Hermanos
AMBIENTE GUAPO
INFUSIONES NATURALES
Y BUENA COCINA

PINTURA Y DECORACION

Ezkaba Plaza. 948 13 52 39

Echalar 14, bajo. Tel. 948 13 17 19

contenidos educativos le valgan
al alumno para la vida: De esta
forma, se realizan multitud de
actividades complementarias:
comprar en el mercado, participar en fiestas populares, educación vial, visitas educativas a
lugares de interés como puede
ser el Planetario...
Auzolan: ¿Con cuántos
alumnos y profesores cuenta el
centro?
Respuesta: La matrícula
varía mucho cada año, y oscilamos entre los 89 alumnos, el
máximo para este centro, y los
52, que es el mínimo.
Lógicamente, esto depende de
las características de los alumnos. Si son gravemente afectados no se tienen 90 puestos
escolares, sino 55, y viceversa.
Esto influye también en el profesorado: con alumnos gravemente
afectados suele haber de tres a
cinco alumnos por profesor, y
con discapacidades menores, de
seis a ocho alumnos por profesor.
Auzolan: ¿Qué objetivos
teneis para el centro y para los
alumnos?
Respuesta: Queremos que
el centro se conozca; para ello
hacemos una jornada de puertas
abiertas, editamos una revista,
participamos en actividades
como las anteriormente explicadas. También tenemos varios
equipos deportivos en los cuales
se ha despuntado en muchas ocasiones acudiendo a importantes
citas estatales e internacionales,
tales como las Paraolimpiadas.
En definitiva, buscamos funcionar lo mejor posible cumpliendo
nuestra función. Con los alumnos buscamos la integración en
la sociedad y la inserción laboral,
que puedan hacer una vida lo
más normal posible.
Auzolan: Suponemos que a
lo largo de todos estos años os
habreis encontrado con más de
una anécdota divertida...
Respuesta: Hay muchísimas, cada día es un mundo, sería
imposible enumerar todas las
anécdotas, pero hay historias

Los alumnos se preparan para el futuro trabajo.
En la imagen inferior, el aula de Nuevas Tecnologías

“Es necesario adecuar la legislación vigente”
El centro ha dado a conocer
un estudio en el que se refleja
que la mayoría de sus exalumnos desarrolla alguna actividad
ocupacional. Yolanda Molina
afirma que los datos demuestran que se está mejorando en
inserción laboral, “pero también
hay que adecuar la legislación
vigente, que a veces es injusta y
poco progresista”.
Según el estudio, el 50% de
los exalumnos acuden a centros
ocupacionales como Tasubinsa,
Aspace o Anasaps. Allí desarro-

llan una ocupación con una paga
que oscila entre 5.000 y 20.000
pesetas, y tienen subvencionado
el transporte y el comedor.
Los centros especiales de
empleo (Tasubinsa, Aspace, la
ONCE...) acogen otro 25%. Allí
desarrollan una actividad por la
que cobran al menos el salario
mínimo y están asegurados.
Un 12% se encuentran en el
domicilio familiar y no acuden a
estos centros por distintas razones. Muchas de estas personas
acuden a costureros, gimnasios,

talleres de manualidades...
Un 3% acude a un empleo
ordinario, generalmente ligado a
un negocio familiar, mientras
que un 2% realiza el empleo con
apoyo, que se realiza en empresas ordinarias con la supervición más o menos contínua de
un monitor de ayuda.
Finalmente, un 6% se
encuentra en centros asistenciales y un 2% acude a un centro
ocupacional especial, realizando
a la vez actividades de formación y trabajos en talleres.
La revista del barrio. 25

Alumnos en el taller de agraria,
cuidando las acelgas

muy graciosas. En este colegio, como he dicho,
procuramos dar responsabilidad a los alumnos, y una vez vino el inspector de educación a
visitar el centro y no estaba yo. Resulta que
una alumna que pasaba por allí, vio el despacho abierto, se sentó en mi mesa, y cuando la
profesora se dio cuenta le dijo al inspector:
“mire, la directora no está, pero aquí tiene a la
suplente”. Y a quien se encontró fue a la chica
dando vueltas en la silla del despacho de dirección. A lo que el inspector dijo: “ya veo que las
responsabilidades son altas”.
Auzolan: ¿De qué manera puede colaborar el barrio en la integración social de las personas con discapacidad psíquica?
Respuesta: De entrada, hay que erradicar los calificativos peyorativos para las personas con discapacidad, y mucho menos insultarles por venir a este centro (eres del
Molino...). Son personas con sus derechos y
deberes. Hay que integrarlos en la vida del
barrio y en sus actividades sociales, como si
nada, de una forma normal. Hay que ayudarles
sin sobreprotegerlos, y con naturalidad.
Somos nosotros los que debemos adaptarnos
a ellos y facilitarles las cosas. Hay mucho aún
por hacer. No debemos decir “no pueden, no
saben”, sin que hay que ayudarles y darles
oportunidades”.
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Formación y deporte
Los alumnos del centro también desarrollan una intensa
actividad deportiva, tanto en las
clases de Educación Física como
en las distintas competiciones
que organizan las Federaciónes
de Deportes para Minusválidos.
Deporte Rural, tenis de mesa,

futbol, futbol-sala, campo a través, atletismo, natación, equitación, o esquí son algunas de las
modalidades deportivas en las
que participan los alumnos del
Molino. En la imagen inferior, un
alumno y un monitor descienden por un cañón.

Josu Hernández tiene 19
años y fue participante de la
selección española de ski de
fondo en la Paraolimpiadas de
Japón. Vive en la calle Milagro y
afirma venir contento al colegio.
“Lo que más me gusta es ir a la
huerta a trabajar, a sacar lechugas y plantas y también el trabajo en madera. También me gustó
cuando hicimos el simulacro de
incendios. Y la educación física y
la natación, que son dos de las
mejores actividades”.
Del barrio le gusta, sobre
todo, la zona donde vive.
“También me gusta el Parque de
Irubide”. Afirma que participa en
las fiestas y que lo que más le
gusta son las barracas.
Josu tiene muchos amigos:
“los del cole, como Iñaki Tirapu,
y algunos exalumnos: Gorka,
Elena... Solemos ir a Pamplona
a dar una vuelta, al cine y a comprar chuches. También vamos a
Larrabide a entrenar”.
Josu estudió anteriormente
en Mª Ana Sanz y Arturo
Kanpion, y señala que ya no
guarda relación con los amigos
de aquella época. Respecto al
futuro, Josu lo tiene claro:
“Quiero ir a un taller a trabajar”.
“Me gustan las fiestas”

Igarki Abaurrea tiene 15 años
y también dice venir muy agusto
al colegio. “Trabajamos de maravilla en el ordenador, jugamos,
pintamos y escribimos”. Con él

Labrándose un futuro
Son, de izquierda a derecha, Josu Hernandez, Igarki Abaurrea e
Iván Segura, tres jóvenes del barrio que estudian en El Molino, tres
jóvenes que intentan, como todos, abrirse un hueco en esta sociedad tan competitiva. Idoia nos los presentó, y pudimos charlar un
rato con ellos. Esto es lo que nos contaban.
mantuvimos la entrevista por con mi papa y con mi hermano
medio del sistema de lenguaje Oier”.
bimodal, que se compone de signos del lenguaje de los sordos y Carpintero y electricista
del lenguaje oral.
Iban Segura tiene 16 años y
Dice que le gusta mucho la vive en la calle Mendigorría. Dice
Txantrea, “sobre todo las fiestas, que viene agusto al colegio, aunel torico de fuego y las barracas”. que prefiere quedarse en casa.
Igarki afirma tener muchos ami- “Me gusta el taller de electricigos y que le encanta salir a dar dad, el de madera y el textil, y en
una vuelta. “Voy mucho al cine éste estoy haciendo ahora unos

tapices..
Afirma tener muchos amigos,
y que suele salir a dar una vuelta
con su amigo Jorge. “Sobre todo
salgo por el barrio”. Antes acudía a Arturo Kanpion, y dice que
había chicos “que hacían el
tonto y que no me dejaban en
paz”. En el futuro le gustaría ser
carpintero y electricista, “hacer
armarios y arreglar televisiones”.

Gracias.

A Idoia González, a los alumnos y a todo el equipo educativo del Colegio El Molino, gracias por
el trabajo que haceis y por vuestra amabilidad a la hora de realizar este reportaje. Eskerrik asko.
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la historia del barrio

En esta zona se extendían las viñas propiedad del Chantre de la Catedral

Los nombres de nuestro barrio (I)
Mikel Belasko

En los próximos meses analizaremos el origen del nombre de
nuestro barrio y las distintas formas en las que se ha ido denominando esta Txantrea que hoy
habitamos, pero que en su día
fue Magdalena, Kaskalleta o
Urrutia.
Pamplona es una ciudad con
más de dos mil años a sus espaldas, y eso se nota en el paisaje.
La salida al río era necesariamente por la Rotxapea y por la
Txantrea, así que no nos debe
extrañar que nuestra zona se

humanizase desde época muy
temprana. Así lo deducimos de
los topónimos más antiguos que
se conservan. Ninguno de ellos,
por ejemplo, menciona bosques
o realidades similares, y sí, en
cambio, nos muestran un paisaje
dedicado desde antiguo a pastos
y agricultura.
Urrutia, Kaskalleta

El nombre más antiguo,
Urrutia, indica en euskera que
para el pamplonés nuestro barrio
era lo que estaba al otro lado del

río. Y eso era lo que más le llamaba la atención. En los documentos escritos en latín expresaban la misma idea con la expresión ultra pontem, ‘lo que está al
otro lado del puente’.
Una vez cruzado el río un
aspecto era el que se destacaba:
se trataba de tierra muy pedregosa, cascajosa y por eso fue conocida como Kaskalleta, ‘los cascajos’. Quienes han conocido nuestro barrio antes de su urbanización destacan y recuerdan esta
naturaleza pedregosa del terre-

El Rastro
Se vende piso en la calle
Lesaka. 2ª planta. Razón 948
12 68 68.
Se vende mesa de billar. Tel.
948 24 78 16.
Se alquila garaje. Amplia plaza
sin columnas, en Boulevard
Orvina. Teléfono 948 21 14 55
(tarde y noche)
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la actividad profesional del anunciante

no. Como ya veremos, toda la
Txantrea, desde el puente de la
Magdalena hasta Ezkaba, fue llamada Kaskalleta.
Seguramente las características del suelo favorecieron que se
desarrollase el cultivo de la vid.
Exagerando un poco, si queremos imaginarnos la Txantrea
medieval, deberemos sustituir
los bloques de casas por hermosos viñedos. Aunque no debemos
engañarnos en cuanto a la calidad del vino txantreano, ya que
suponemos que sería bastante
flojo. Recuérdense los txakolíes
de Ezkaba, en plena solana, que
serían mejores de los que se producían en el llano de Kaskalleta,
pero que de ninguna manera pueden competir con los caldos de la
Ribera y Pais Medio de Navarra.
Sin embargo, a pesar de su baja
calidad, se agotaba cada año ya
que estaba prohibido beber en la
capital otro vino que no fuese el
producido en su propio término.
el Chantre

Ahora bien, las viñas no nacían espontáneas, y eran propiedad de gentes de cierto nivel económico. Uno de los propietarios
más importantes en Kaskalleta
era el Chantre de la Catedral.
Esta relación entre la Chantría
de la catedral y las viñas de
Kaskalleta se remonta al menos
desde 1255, año en el que Iñigo
de Sotirana, Chantre de la
Catedral de Pamplona, compró
una viña en el término de
Urrutia. Y la relación se mantuvo
hasta nuestros días. En el Apeo
de Pamplona de 1860 todavía se
constata que la Chantría sigue
siendo un importante propietario
de la zona. Sirva de ejemplo que
el camino que llevaba a Azoz
salía en esa fecha de la
Magdalena e iba “por entre heredades de la Dignidad del Chantre
de la Catedral”, atravesando el
término que en la fecha se conocía indistintamente como
Cascalleta o Chantrea.

zure txokoa

chorradicas
Don Ignacio

Barreras

Los autobuses, señores
que tanto servicio prestan
hay alguna que otra queja
que bien podíamos dar,
para que así entre todos
tratemos de subsanar.
Si se hace alguna reforma
o teneis algún proyecto
de caracter general,
acoplarlo hacia nosotros
de manera que no sufra
la columna vertebral.
En la vida todo ser
quiere ir subiendo peldaños,
pero los del autobús
no quedan nada de llanos.
Con lo facil que sería
cuando se abre la puerta
que otro peldaño saliera;
y el autobús aparcado
bien pegadito a la acera,
y no se resentirán
ni rodillas ni caderas.
Eso sí, que esté bien sujeto,
revisión todos los días,
siendo todos responsables
evitaremos caídas
Con tanta ingeniería
y tanta Universidad,
si cuando vais a hacer algo
el problema no sabeis
¡Preguntarnos... preguntarnos!
y así aprendereis.

La barra de sujección
no llegamos a tocar,
si no mides uno ochenta
no podemos alcanzar.
A médicos, enfermeras,
trabajadora social,
confirmar lo que decimos
para que ningún percance
tengamos que lamentar.
Cuando salimos de viaje
eso es el no va más,
como un número circense
nos toca representar.
Para subir al vehículo,
unos te tiran de arriba
otros te empujan de abajo,
por fin consigues llegar
si antes no haces cataplaf.
Sí, señores del ingenio
no nos echeis al olvido,
atender nuestros cuidados
de este gran colectivo
que somos los jubilados.
Colectivo de Jubilados

El ruido

Los efectos más inmediatos
del ruido alto se registran en el
sistema auditivo. Cuatro de
cada diez personas que soportan más de 80 decibelios han
perdido la audición, y más de
70% sufren zumbidos en los
oídos. El estrés que genera la
contaminación acústica influye

sobre la hipertensión, una de
las principales causas de infarto.
Todo lo expuesto anteriormente le puede sonar a muchos
vecinos a chino, pero es la realidad, y todo se deriva de estudios realizados sobre el tema.
Nuestro barrio, por supuesto,
no se libra de la “dictadura del
ruido”.
Las fuentes de la contaminación acústica son de todo tipo,
pero las que más nos afectan
son: tráfico, obras públicas,
talleres, establecimientos de
hostelería y el ruido producido
por los mismos vecinos.
El ruido no respeta a nadie y
es lo mismo el nivel social, lo
mismo nos ataca a unos que a
otros. La existencia de leyes
aquí en Navarra y de reglamentación en Pamplona muchas
veces no sirven para nada.
La única solución es agruparse como en otras ciudades,
Bilbo y Barcelona por ejemplo,
porque desde luego que la
administración no nos va a
solucionar nada.
Patxi Gabari

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

Yo, no es por nada, ni por faltar ni por nada, pero tenemos un
concejal de barrio, (así se llaman
a sí mismos) que es la mundial.
Aun estoy flipando con la frase
que soltó Ignacio Martínez el
otro día en el Ayuntamiento. Y
me explico.
Hay una partida dentro de los
presupuestos para arreglo y mantenimiento de plazas y espacios
libres y eso. Bien. Pues de esta
partida se destinan 75 millones a
urbanizar un solar de
Mendebaldea y nada (cero, es
decir: ni pela puta) a la Super
Txantrea.
Sigo explicándome. En las
inmediaciones del solar en cuestión viven un Presidente del
Gobierno de Navarra que atiende
por Miguel Sanz, una Alcaldesa
de Pamplona, natural de Burgos
y farmacéutica, da razón por
Mariyoli, y una Concejala del
Equipo de Gobierno, Carmen
Alba es su gracia, si mal no
recuerdo.
Cuando alguien le pregunta al
señor Martínez por esta historia,
el interfecto contesta que “en la
Txantrea somos solidarios y apoyamos el tema...”, y se queda tan
ancho. Y todos tan tranquilos, y
en la Txantrea las plazas y espacios libres que dan pena. Y doña
Maite Mur callada, y el otro concejal del barrio, don Joxe Abaurrea,
que se ponía tiritas tratando de
defender las peticiones de la
AAVV y otros colectivos.
¿Qué concejal de barrio es el
que defiende los intereses de sus
jefes y no los de su barrio? ¿Qué
legitimidad tiene para hablar de
su “solidaridad” en nombre de
todos? ¿Cuándo se le ha visto
pateando calle, en contacto con
los vecinos y sus necesidades?
¿A conseguido algo este señor?
A ser buenos barrio, que ya
veis lo que hay.
Peio Górriz
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Presupuestos 2000

Txantrea

La agente
0,88

i nfor ma

El Centro de Salud
¿Qué es la gripe?
Se trata de una infección
aguda de las vías respiratorias
que está causada por un virus.
Aunque a veces se producen
algunos casos sueltos, por lo
general suele aparecer en forma
de epidemia, afectando a muchas
personas a la vez. Se trata de
una enfermedad benigna, aunque
a veces puede complicarse.
Debido a sus posibles complicaciones se recomienda la vacuna,
sobre todo en personas ma-yores
o que sufran alguna enfermedad
crónica cardiovascular o respiratoria, diabetes, asma, insuficiencia
renal... La vacuna se administra
anualmente, en meses de octubre
y noviembre. Normalmente es
bien tolerada, aunque a veces
pueden presentarse algunas reacciones de escasa importancia. La
vacuna muestra un nivel aceptable
de protección, si bien ocasionalmente resulta ineficaz por las
variaciones antigénicas que
pueden aparecer en los virus gripales.
En general, la enfermedad

CALZADOS

comienza bruscamente, con
fiebre alta, de 39-40º, acompañada de fuerte sensación de
malestar y dolor de cabeza.
Suele haber dolores musculares,
sobre todo en las pantorrillas y
en la espalda, en la zona lumbar.
De ahí debe proceder el nombre
popular de trancazo. A veces,
hay dolores en las articulaciones
y algo de tos, que puede hacerse
bastante molesta. La fiebre suele
durar 2-3 días, y el proceso de la
enfermedad de 3 a 5 días o una
semana como máximo.
No existe un tratamiento
específico eficaz de la gripe. Los
antibióticos no son válidos en
ninguna enfermedad vírica. Para
reducir la fiebre y aliviar los
dolores musculares es recomendable la utilización de analgésicosantipiréticos (aspirina, termalgin...). Los primeros días, mientras persista la fiebre, será necesario guardar reposo, y conviene,
en general, aumentar la ingesta
de líquidos, para mantener una
buena hidratación.

Solar en
Mendebaldea

Adi egon!
AVISOS

CONVOCATORIAS

Charla de Eguzki, Día del Arbol
El 28 de enero, a las 8 en Auzotegi, charla de Eguzki bajo
el título “Euskal Herritik Euskal Hirira”. Ponente Alberto
Frías. El 12 de febrero se celebra el Día del Arbol, a convocatoria de Eguzki, Zutarri, Axular y Ez dok hamairu. La cita
es a las 10’30 en el Barranco de Irabia, donde se realizará
una plantación de árboles.
Exposiciones en Auzotegi
Auzotegi Kultur Etxea nos adelanta las exposiciones de pintura que se desarrollarán en las próximas semanas. Del 17
al 29 de enero expone sus obras la pamplonesa Eva
Crespo, entre el 31 de enero y el 11 de febrero lo hará el
donostiarra Mikel Azpillaga, y entre el 14 y el 25 de febrero le tocará el turno a Mª Jesús Baquedano.
PARA PUBLICAR VUESTROS AVISOS, DEJARLOS
EN AUZOTEGI KULTUR ETXEA O
MANDARLOS AL APARTADO 1164 CON LA
SUFICIENTE ANTELACION

TALLERES MAGAMENDI, S.L.
REPARACION DE AUTOMOVILES

MAGALLON

Café Bar

Javier

VILLACORTA

El 10 de enero comienzan las
La calidad de siempre a precios muy
REBAJAS DE INVIERNO interesantes. Pares sueltos a mitad de precio
Reparación de calzado · Copias de llaves de todo tipo (magnéticas y mandos a distancia)

2ª Agrupación Orvina,4. C/ Iturrama 28. Tel. 948 12 97 58

30. Txantrean Auzolan

Trate de adivinar quién es y dónde
reside nuestra protagonista

TXANtxetan

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

Fermín Daoiz, 2. Tel. 948 12 64 78

Mas...calidad. Mejor...servicio
Miravalles, 3. Tel. 948 12 00 29

Tu carnicería
de siempre,
con la mejor
calidad.
Villafranca, 6 trasera
Tel. 948 13 57 03

Beorlegui 45. Tel. 948 14 01 47

SEX HAIZEGOA

Matrícula
gratuita
para:

Tu tienda erótica

Trav. Espronceda, 19
Tel. 948 14 14 83

Gimnasia mantenimiento, bailes de salón, aerobic juvenil y karate infantil
ADEMAS DISPONEMOS DE:

RADIO
TXANTREA
IRRATIA

Karate adultos, aerobic & steps, sala musculación, sala cardiovascular, aikido, frontón y saunas

¡HACER DEPORTE ES OTRA HISTORIA!
¡Acércate y verás!
Alfonso Beorlegui, 52-54. Tel. 948 14 94 17

BAR

AVENIDA

Avda. Barañain 29 (junto al Planetario)
948 17 72 99
González Tablas 3 (antiguo Candilejas)
948 15 42 31

97’9 FM

Mendigorria 15. 31015 Pamplona. Tel. y fax: 948 13 51 98
La revista del barrio. 31

