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En las páginas centrales de este número hemos

querido repasar las que, a nuestro juicio, son las

asignaturas pendientes del Ayuntamiento en la

Txantrea. Son cuestiones de todo tipo en las que

el Consistorio suspendió durante el curso pasado,

y ahora que llegan las recuperaciones de septiem-

bre se las queremos recordar para que se apliquen

en este nuevo curso y mejoren así sus notas.

Adecentar varias plazas y jardines del barrio,

renovar las aceras y el alumbrado de la parte vieja,

eliminar las barreras arquitectónicas, construir la

nueva biblioteca, respetar el Parque de Irubide

como espacio de ocio, hacer realidad el Parque de

la Morea, solucionar los problemas que genera el

tráfico en la calle Mendigorría y en la Avenida de

Villava, llevar a cabo un plan de actuación contra

termitas y carcoma, construir instalaciones deporti-

vas públicas, culminar la instalación de parques

infantiles..., son algunas de las asignaturas en las

que el Ayuntamiento tendrá que hincar los codos y

ofrecer soluciones a un vecindario que las reclama

desde hace tiempo.

Y es que el Gobierno Municipal parece más

preocupado en macroproyectos multimillonarios,

que muchas veces se quedan en nada, que en solu-

cionar los problemas reales de la ciudadanía.

Mientras se habla del Corte Inglés, de lagos artifi-

ciales, de grandes operaciones inmobiliarias, en

barrios como el nuestro sigue habiendo grandes

necesidades que no se afrontan. 

Menos campañas de imágen y más patearse los

barrios, menos macroproyectos y más soluciones a

las cuestiones del día a día, menos privilegios y

más igualdad entre los barrios. Estas podrían ser

las claves para aprobar el curso, la pena es que, si

suspenden, los concejales no se quedarán sin vaca-

ciones. Si así fuera, las cosas cambiarían, seguro.
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4. Txantrean Auzolan

Nos encontramos a las puer-

tas del inicio del curso escolar y

los txikis del barrio ya se van pre-

parando para la vuelta al cole.

Sin embargo, hay mucha gente

en el barrio, no tan txiki, por

cierto, que también se prepara

para el regreso a las aulas. Nos

estamos refiriendo a las decenas

de vecinos y vecinas que apren-

den euskara en el euskaltegi del

barrio: los euskaldunberris, una

“fauna” muy especial cuyas pri-

meras generaciones en la

Txantrea surgieron allá por los

inicios de los 70. Y esta es su

historia, la de Aek, la de la escue-

la del euskara.

A principios de los años 60

Franco seguía en el poder y nues-

tra milenaria lengua, “la lengua

de los navarros”, como la llama-

ban los romanos, estaba recluída

en las catacumbas de la prohibi-

ción. Sin embargo, una nueva

generación de euskaldunes desa-

fió al franquismo y comenzó a

trabajar en la promoción y ense-

ñanza del euskara. 

Por aquella época, los euskal-

dunes que vivían en las ciudades

comenzaron a crear las ikastolas

clandestinas y los primeros gro-

púsculos de apren-

dizaje de adultos.

Las clases se daban

en domicilios parti-

culares, en la más

absoluta de las ile-

galidades, sin

medios ni un méto-

do de enseñanza

definido.

Uno de aquellos

grupos de enseñanza

de euskara surgió en el barrio a

principios de los 70. Era la Gau

Eskola. En aquellos años, junto

con la ilusión de un cambio políti-

co, en la Txantrea mucha gente

empezó a tomar conciencia de la

realidad cultural y lingüística de

Navarra y de la conveniencia de la

recuperación de nuestra lengua.

Así se empezaron a organizar

las primeras clases de euskara, al

principio sin una clara organiza-

ción (había que buscar un lugar,

profesores...). Sin embargo, las

Gau Eskolas de

distintos lugares

se empezaron a

coordinar, inter-

cambiando mate-

riales y experien-

cias educativas, lo

que culminó en la

creación de AEK

( A l f a b e t a t z e

E u s k a l d u n t z e

Koordinakundea),

el organismo que acabaría inte-

grando a todos aquellos grupos

que hasta el momento habían fun-

cionado de manera autónoma.

La Gau Eskola de la Txantrea

tuvo diferentes localizaciones.

Empezó en Auzotegi, un centro cul-

tural que por aquel entonces se

regía por varios colectivos (AAVV,

parroquias...), pero fue cambiando

de ubicación según las posibilida-

des y necesidades. La UDC

Txantrea cedió sus locales y duran-

te unos años fue el lugar de reu-

nión para aprender euskara.

También las escuelas de Mª Ana

Sanz acogieron las clases tras el

permiso municipal, y durante algún

tiempo también existieron clases

dispersas, que se daban simultánea-

mente en Mª Ana Sanz, Auzotegi...

Como su mismo nombre indica,

la Gau Eskola era una escuela de

noche donde acudía la gente a estu-

diar euskara después del trabajo o

del estudio. La oferta solía ser de

una hora al día, lo que suponía que

el proceso de aprendizaje se dilata-

ra mucho en el tiempo. 

La gau eskola funcionó princi-

palmente de forma militante, con el

Aek, la escuela del euskara
A principios de los 70 se creó la primera Gau Eskola en la Txantrea. Desde

entonces, más de 1.000 personas han aprendido euskara en el barrio

Antes de la 
inauguración del
euskaltegi, se 

dieron clases de
euskara en las pis-
cinas, en Auzotegi,
en Mª Ana Sanz...

después del trabajo
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esfuerzo de muchas personas, pro-

fesores y alumnos, para sacar ade-

lante las clases. Fernando Rey, tra-

ductor de euskara del

Departamento de Política

Lingüística, desarrolló su aprendi-

zaje en la Gau Eskola y recuerda

las penurias de aquella época.

“Los primeros años fueron difíci-

les, pero había mucha ilusión,

muchas ganas de avanzar y apren-

der con los pocos medios que

había, con programaciones casi

improvisadas, o echando mano de

cualquier libro o texto”. 

Encontrar irakasles (profeso-

res) tampoco era fácil. La Gau

Eskola se nutrió de los primeros

euskaldunberris o de estudiantes

de la montaña que venían a

Pamplona a la Universidad, “aun-

que pronto empezaron a surgir los

primeros irakasles nativos txantre-

anos”. De aquella época recorda-

mos a German Rodríguez, muerto

en los incidentes de los

Sanfermines del 78, que en un

corto espacio de tiempo dió clases

en la Gau Eskola del barrio.

Fernando recuerda el gran

número de gente que acudía a la

Gau Eskola. “Estábamos un mon-

tón. Es verdad que hubo mucha

gente que empezó y abandonó

enseguida, pero eso ocurre tam-

bién ahora. Sí que recuerdo que en

el año 1974-75, en la clase que

daba Xabier Díaz Esarte -el

Zelaido le llamaban-, comenzamos

unos 30 en una clase, sentados

como antiguamente en la escuela,

en filas, pero a los pocos meses ya

no quedábamos casi nadie”. 

Pero la labor de la Gau Eskola

no sólo se limitaba a dar clases, y

otro de sus propósitos era organi-

zar actividades que aumentaran la

presencia del euskara en el barrio.

“Recuerdo cuando trajimos al ber-

tsolari, joven en aquellos tiempos,

Xabier Amuriza. ¿La mitad de lo

que decía entenderíamos?

También colaborábamos con la

revista Rastrojo escribiendo textos

en euskara, y dejamos una de las

herencias más visibles hoy en día:

el bautizo de la Euskararen Plaza,

El método comunicativo: aprender hablando
El primer libro utilizado para

la enseñanza del euskara fue el

único que estaba a disposición

de aquellos improvisados profe-

sores de los años 60: la Biblia

de Joanes de

Leizarraga, un

texto escrito en el

siglo XVII. No es

de extrañar que,

a base de leer y

releer un texto

tan antiguo, los

avances fueran

realmente esca-

sos.

Con esta expe-

riencia, en Aek se

desarrolló un metodo propio de

enseñanza basado, principal-

mente, en la comunicación. La

metodología comunicativa se

centra en recoger todas las

situaciones que se le presentan

a una persona en su vida diaria

y, en base a ellas, marcarse

pequeños objetivos que permi-

tan al alumno expresarse natu-

ralmente en ese contexto. 

Por ejemplo, una de esas

situaciones es comprar verdura,

así que al alumno se le habitúa

a utilizar las expresiones nece-

sarias para ello y se le enseñan

los nombres de las distintas ver-

duras. Y no se hace en base a un

método de memorización, sino

que se simulan las distintas

situaciones, se proponen juegos,

ejercicios comunicativos...

Otras metodologías, como la

estructural, dan la prioridad al

estudio de la gramática, con lo

que el alumno

desarrolla una

visión lógica del

idioma pero se

encuentra con

grandes dificulta-

des a la hora de

ponerlo en prác-

tica. La prioridad

del método desa-

rrollado por Aek

es, en cambio,

que el alumno

aprenda a comunicarse en su

vida diaria. 

Este método favorece la rela-

ción de grupo y es mucho más

ameno para unos alumnos que

deben sumar las horas de clase

al cansancio producido por su

jornada laboral.

“Hola, soy Aitziber, vuestra

profesora, y es la última vez que

me oís hablar en castellano”. Los

alumnos no se lo acaban de creer,

pero Aitziber no bromea. En lo

sucesivo, no tendrán más remedio

que prestar atención a sus frases,

a sus gestos. Pronto verán que,

casi sin darse cuenta, empiezan a

entender lo que Aitziber dice, y

que hasta ellos mismos empiezan

a chapurrear las primeras frases:

“Mikel naiz eta Txantrean bizi

naiz”, todo ello aderezado con jue-

gos y risas para relajar el ambien-

te. Las 10 horas semanales dan

para mucho, y pronto se crea la

sensación de grupo, se organizan

las primeras cenas, salidas monta-

ñeras, los preparativos de la

Korrika... y no es de extrañar que

en los euskaltegis se hayan forjado

grandes amistades y que, incluso,

exista el mito de lo mucho que se

liga en Aek. “Son 10 alumnos que

al principio no se conocen, que no

hablan euskara, y es impresionan-

te la relación y la complicidad que

se va creando, cómo se va confi-

gurando el grupo. Del euskaltegi

han salido cuadrillas, se han crea-

do un montón de parejas, es una

relación muy intensa y muy boni-

ta”, señala Aitziber.

Así, quien se lo proponga

puede concluir su aprendizaje

en unos tres años. Para com-

plentar lo aprendido durante el

año están los barnetegis, inter-

nados de verano en un ambiente

totalmente euskaldun donde el

euskara se aprende y se practica

las 24 horas del día. Y si se

quiere aprender en un tiempo

record, existen los barnetegis de

invierno, donde 8 meses pueden

ser suficientes para dominar

perfectamente la lengua.

No es de extrañar
que en el euskalte-
gi se hayan forjado
grandes amistades,

y que exista el
mito de lo mucho

que se liga en Aek

todo en euskara

presencia en el barrio



y no Euskara Plaza, como se ve en

un cartel oxidadísimo que nos hizo

el taller escuela que hubo en el

Burdindoki”. 

Pero la mayor y mejor herencia

que dejó aquella Gau Eskola fue-

ron los primeros euskaldunberris

de la Txantrea, vecinos que ahora

viven en euskara, que han creado

las primeras familias donde el eus-

kara es la primera lengua, que ter-

minaron siendo profesores en la

misma Gau Eskola u otros sitios...

Además, aquella experiencia fue la

criatura que años más tarde hizo

posible el euskaltegi. 

El gran número de alumnos, la

necesidad de unos  locales adecua-

dos y una mayor autonomía y liber-

tad hicieron ver la necesidad de

crear un centro específico que

pudiera ampliar su oferta horaria,

sus servicios, y que se convirtiera

en un lugar referencial en el traba-

jo por la recuperación del euskara.

Y así nació el euskaltegi, en 1987,

en una bajera de la calle Monreal.

Por aquel tiempo sólo existían

tres euskaltegis para toda la ciu-

dad, y el de la Txantrea casi no

daba abasto, llegando a agrupar a

más de 300 alumnos en cada

curso. Con la pos-

terior aparición de

los euskaltegis de

Burlada, la

Rotxapea, San

Juan..., se ha redu-

cido la “superpo-

blación” que se

daba en el de la

Txantrea, que el

año pasado contó

con cerca de 100

alumnos, la gran mayoría del

barrio, y 7 profesores. 

Las clases se dan principalmen-

te en el euskaltegi, aunque también

se persigue crear grupos que reci-

ban sus clases en su entorno natu-

ral. De esta forma ha surgido una

clase en la sociedad Kaskallueta,

dirigida a sus socios, y existe otra

en Arturo Kanpion, dirigida a

padres y madres de este centro y de

la Ikastola Axular, y que se imparte

en un horario adecuado a sus res-

ponsabilidades familiares.

Como se ha dicho, Aek utiliza

un método propio de enseñanza

que se basa en desarrollar de una

manera natural la

capacidad de la per-

sona de expresarse

en euskara. De esta

forma, además de

las 10 horas de

clase semanales,

Aek persigue que el

alumno vaya apli-

cando sus conoci-

mientos en la calle,

para lo que ha desa-

rrollado otra línea de intervención,

la kulturgintza.

El objetivo de la kulturgintza es

que el alumno utilice el euskara

fuera del euskaltegi, mediante acti-

vidades de todo tipo que sean de su

agrado y que le permitan practicar

el euskara con otras personas. Así,

en 1994 se creó una coral,

Txantreako Abesbatza, que agrupa

a unas 20 personas, y en 1996 sur-

gió la ludoteca Iturriapurria, por la

que han pasado este verano alrede-

dor de 50 txikis. También se orga-

nizan cursillos de pandero,  diver-

sos campeonatos, excursiones

montañeras, estancias en casas

rurales, salidas a esquiar, sidrerías,

campamentos, se elabora la revista

del euskaltegi..., entre otras

muchas actividades.

Otra rama de la kulturgintza es

la colaboración de Aek con otros

colectivos del barrio, así como su

implicación en iniciativas vecinales

y jornadas festivas. De esta forma,

Aek colabora en la organización de

las fiestas, el Olentzero, los carna-

vales..., participa en la gestión de

Auzotegi, colabora con Txantrean

Auzolan, organiza el paso de la

Korrika por el barrio y, en general,

se pone a disposición de cualquier

colectivo o persona que desee

desarrollar alguna iniciativa en

torno al euskara.

Aitziber Sarasola, responsable

del euskaltegi en la actualidad,

señala que “nuestro reto, nuestro

6. Txantrean Auzolan

La coral del euskaltegi surgió allá por 1994

El centro ha llegado a agrupar a más de 300 alumnos por cursoLa reivindicación del euskara, siempre presente en el barrio

Cualquier edad es buena para aprender euskara

De Aek ha surgido
la coral, la ludote-
ka, varios cursillos,
una revista propia
y la organización

de gran número de
eventos culturales

...y llegó el euskaltegi

retos del presente
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objetivo, es desaparecer, porque

significaría que el euskara está pre-

sente en todo el barrio. Hasta ese

momento tendremos que seguir

trabajando”. No obstante, Aitziber

reconoce los grandes avances que

se están consiguiendo en la

Txantrea. “Han influído mucho los

centros de estudio, la ikastola..., y

hoy somos unos 3.000 euskaldu-

nes en el barrio y el euskara se ha

abierto un hueco importante. Pero

aún hay mucho por hacer, sobre

todo en la utilización del idioma”.

Aitziber subraya el gran esfuer-

zo que supone el trabajo de Aek, y

se queja de las pocas ayudas que

reciben del Gobierno de Navarra.

“Estamos haciéndole el trabajo

sucio al gobierno, porque sería su

responsabilidad la conservación de

la lengua de Navarra, pero sólo tie-

nen dos euskaltegis y además las

ayudas que nos dan a quienes les

hacemos ese trabajo son insufi-

cientes”. Aitziber señala que el

objetivo de Aek es ser un centro

público y gratuito, “porque todo el

mundo tiene derecho a aprender

euskara”, pero que la escasez de

esas ayudas hace que la matrícula

deba cobrarse a 150 pesetas la

hora, “una cantidad que aún así

sigue siendo muy barata”.

La responsable del centro quie-

re animar a todo el vecindario a

aprender euskara en Aek.

“Cualquiera lo puede aprender,

tenemos horarios y grupos para

todas las necesidades, se lo van

pasar bien, van a conocer a gente

nueva, van a tomar parte en la vida

cultural del barrio, y además tene-

mos un euskaltegi totalmente

nuevo tras la reforma del año pasa-

do. Más no se puede pedir”, con-

cluye Aitziber entre risas.

Y esta ha sido la historia de la

escuela del euskara, una historia

que aún no ha terminado y que la

debemos concluir los miles de per-

sonas que tenemos al euskara en el

corazón, pero no en la boca. Eso es

muy cómodo, y encima es trampa.

Todo es posible en las fiestas de fin de curso En el euskaltegi se han forjado grandes amistades

Los play backs del euskaltegi son todo un evento Comida popular con ocasión del 10º aniversario del centro

¡matricúlate!



Allá por 1980, cientos de veci-

nos y vecinas se concentraban dia-

riamente en la Avenida de Villava

y cortaban el tráfico en protesta

por la peligrosidad de esta vía. Los

accidentes y los atropellos se suce-

dían, y la movilización popular iba

en aumento: manifestaciones,

campeonatos de golf en los

baches, una hilera interminable de

sábanas blancas en las ventanas de

casi todas las casas de calle, y

hasta el muro del Hospital

Psiquiátrico acabó en una ocasión

en la carretera ante el asombro de

los grises. Las protestas se suce-

dieron hasta que, en 1981, el

Ayuntamiento asumió su respon-

sabilidad y puso en marcha las

obras de arreglo.

Aquellos trabajos dieron a la

Avenida de Villava el aspecto que

tiene hoy en día. Las medianas, los

pasos de cebra y la supresión de

los baches aumentaron sensible-

mente la seguridad de la vía, tanto

para los vehículos como para los

peatones.

Entre 1976 y 1981, 4 personas

murieron atropelladas y 120 resul-

taron heridas en accidentes regis-

trados en la Avenida de Villava, lo

que provocó aquella movilización

vecinal sin precedentes. Sin

embargo, aquellos datos no distan

mucho del balance de muertos y

heridos que se siguen produciendo

en esta calle. 

Desde 1999 hasta agosto de

2000, el 22% de las colisiones en

el barrio se produjeron en la

Avenida de Villava, un total de 62,

con un saldo de 24 heridos leves.

En lo que se refiere a atropellos de

peatones, el dato es significativo:

más de la mitad de los atropellos

registrados en la Txantrea en este

período se produjeron en esta

calle, con un saldo de 2 muertos,

3 heridos graves y 8 leves. 

A raíz de estos datos la conclu-

sión es clara: la Avenida de Villava

sigue siendo la calle más peligrosa

de la Txantrea debido, principal-

mente,  a la alta velocidad con la

que circulan los vehículos.

El mes de junio de este año fue

especialmente trágico, y dos veci-

nos murieron al ser arrollados por

sendos vehículos en los dos pasos

de cebra situados en la confluencia

con la calle Beorlegui. Estos suce-

sos, a los que se unió otro herido

grave en un tercer atropello, han

venido a aumentar la preocupa-

ción vecinal por la peligrosidad de

esta vía. 

Esta revista ha querido palpar

el estado de opinión del vecindario

al respecto, y todas las personas

con las que hemos hablado se

muestran muy preocupadas, exi-

giendo soluciones para lo que con-

sideran la principal causa de los

accidentes: la velocidad de los

vehículos y el poco respeto a los

peatones.

Elena López Etayo tiene 31

años, vive en la calle Beorlegui y

se muestra visiblemente cabreada

por la peligrosidad de la Avenida

de Villava. “Está horroroso, el trá-

fico está horriblemente mal. No

para absolutamente nadie, no res-

petan los pasos de cebra, a la altu-

ra del supermercado aparcan

muchos camiones y no hay nada

8. Txantrean Auzolan

La Avenida de Villava se
sigue cobrando vidas
El vecindario exige medidas para acabar con los atropellos

La calle más peligrosa del barrio

Avda. de Villava Total Txantrea %

Colisiones 62 276 22%

Atropellos 12 23 52%

Heridos leves 32 95 34%

Heridos graves 3 7 43%

Muertos 2 2 100%

· Los datos corresponden al año 1999 y hasta agosto del 2000.
· Más de la mitad de los atropellos en el barrio se produjeron en la
Avenida de Villava, con un saldo de dos muertos, tres heridos graves y
ocho heridos leves.
· El mes de junio de 2000 ha sido el más trágico en este período. Se
produjeron 3 atropellos, con un saldo de dos vecinos muertos y uno
herido grave. 

HERIDOS EN COLISIONES Y ATROPELLOS

En el mes de junio, dos vecinos de la zona
murieron en sendos atropellos mientras

cruzaban por el paso de cebra, y otro más
resultó herido grave

preocupación vecinal
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Las obras de 1981 supusieron un importante aumento de la seguridad en la
Avenida de Villava. Sin embargo, casi 20 años después, las cifras de muertos y
heridos se mantienen en niveles preocupantes por la alta velocidad del tráfico. 



de visibilidad, te tienes que aso-

mar para cruzar la carretera y es

muy arriesgado. Esta zona (el

cruce con Beorlegui) está horrible,

es espantoso”. 

Elena conocía a uno de los veci-

nos atropellados en el mes de

junio. “Lo sentí mucho, era un

hombre muy saludable para su

edad y es penoso que pasen estas

cosas. Los coches circulan a más

velocidad de la permitida, tendrían

que ir a 50 por hora y no lo respe-

tan ni por asomo. Además, te ven

que vas a cruzar y no paran”.

En el capítulo de soluciones,

Elena cree que habría que poner

un semáforo en el citado cruce, y

en este punto coincide con Carmen

Esparza, vecina de Francisco

Urías, que también recuerda que

hace tiempo había policías munici-

pales controlando el tráfico en la

zona. “¿Por qué los quitaron?”, se

pregunta.

En esta improvisada tertulia

hay opiniones para todos los gus-

tos y Mari Carmen, que vive en la

calle Lecumberri, opina que ya

existen semáforos en la avenida y

que otro más “haría que los coches

fueran a más velocidad todavía

para pillarlos todos en verde.

Tendrían que poner pasos eleva-

dos para los peatones. Es una calle

de muchísimo tráfico y aquí vive

mucha gente mayor, que tiene

menos reflejos. Encima hay mucho

movimiento de peatones, está el

supermercado al otro lado, están

las paradas de las villavesas... y es

muy peligroso, muy muy peligro-

so”, enfatiza.

Virginia tiene 30 años y vive en

la calle Beorlegui. Señala que la

confluencia de esta calle con la

Avenida de Villava es muy peligro-

sa y que ella misma presenció los

dos atropellos mortales que se

produjeron en junio. “He visto

varios atropellos, el del señor que

murió en junio y hace algo más

una señora, que también murió.

Los dos fueron en este cruce, y los

dos cruzaban por los pasos de

cebra”. 

Virginia cree que la avenida es

muy peligrosa y, sobre todo, el

citado cruce con Beorlegui. “No

hay semáforos, los coches vienen a

muchísima velocidad, no paran en

los pasos de cebra, y aquí siempre

hay aparcados camiones que qui-

tan visibilidad. ¿Soluciones?

Tendrían que poner semáforos

más contínuos, que ya se han pedi-

do muchas veces, para que los

coches no corran

tanto. Antes los

dos carriles esta-

ban al mismo nivel,

rebajaron uno por-

que decían que iba

a ser mejor, pero

no es suficiente”.

Rosa tiene 35

años y vive en la

Avenida de Villava.

Señala que no ha

presenciado acci-

dentes, pero sí fre-

nazos y algún que

otro susto. “La

calle es peligrosa por la velocidad

que llevan los coches, aunque tam-

bién hay gente que cruza por los

setos y no por los pasos de cebra,

y eso aumenta el peligro”.

Respecto a las soluciones, señala

que los peatones deberían utilizar

más los pasos de cebra y que los

conductores tendrían que reducir

la velocidad, “que piensen que

están circulando por una vía urba-

na”, señala.

Concha Gascue es jubilada y

vive en la calle Mario Rueda.

Tampoco ha presenciado acciden-

tes, aunque señala que su marido

fue atropellado en un paso de

cebra. “Estaba cruzando a la altura

de la Plaza Arriurdiñeta, vino una

furgoneta por detrás y lo arrolló, lo

tiró al suelo y lo arrastró. Casi lo

matan, estaba mal de salud y ya eso

le afectó mucho al corazón”. 

Concha cree que la avenida es

“peligrosísima” para los peatones.

“A veces también es culpa nuestra,

pero sobre todo de los coches. No

sé por qué tienen que ir a esas

velocidades. Estuve en Zarauz y

allá los coches van a poca veloci-

dad por donde cruza la gente, se

paran..., pero aquí no respetan ni

las señales”. Señala que toda la

avenida es peligrosa, sobre todo

para los niños. “El otro día iba con

la nieta y se puso a cruzar y

‘pruummm’, de

repente pasó una

moto a una veloci-

dad tremenda y

casi se la lleva por

delante”. Concha

no se atreve a

apuntar medidas

concretas para

reducir la peligrosi-

dad, “pero tiene

que haber más

moderación, que

los coches vengan

con más respeto

cuando tiene que

pasar la gente. Los peatones tam-

bién tenemos que tener un poco

más de cuidado, pero también

tenemos derecho a pasar por los

pasos de cebra y que los coches

vengan con más cuidado. Vienes

cargada de la compra y raro es el

coche que para, aunque también

hay algunos que da gusto, que

paran y te respetan, pero la mayo-

ría no”, concluye.

10. Txantrean Auzolan

HERMANOS
BUENO

Frutas y
Verduras

S. Cristóbal, 14. Tel 14 75 96

Bar
PEPE

ESPECIALIDAD 
ALMUERZOS, 

CAZUELICAS Y PINCHOS

Urroz 22. 948 12 61 13

CERVECERIA

ICEBERG
Especialidad en patatas 

bravas y pinchos morunos.

Ezcaba, 35 bajo. PAMPLONALesaka, 5. Tel.: 12 68 20

“Ví los dos últimos
atropellos morta-
les, y los dos fue-
ron en el paso de
cebra. La avenida
es muy peligrosa,
no hay semáforos
y los coches vienen
a gran velocidad”

Más de la mitad de los atropellos se producen en la Avenida de Villava

“Hay mucho peligro”
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Auzoko 50 bat umeren dibertsio gunea izan zen
Iturriapurria Ludoteka abuztuan

Euskaraz jolasten

Auzoko ia 50 umeko taldeak

primeran pasa zuen Iturriapurria

Ludotekan abuztuan, duela lau

urte sortu zen ekimenaren helbu-

rua baita txikienek udan harrema-

nak eta dibertsioa euskaraz izan

ahal izateko gunea eskaintzea. 

Bost monitore izan ziren ludo-

tekako jardueren dinamizatzaile-

ak, eta ezin balorazio baikorragoa

egin dute, Axular, Arturo Kanpion

eta beste zenbait ikastolatatik

etortzen diren haurrak urtez urte

gero eta gehiago baitira.

Jardueraz beteriko hilabetean

Takonera, Erriberriko gaztelua,

Ezkaba mendia, Gotorlekua,

Media Luna Parkea eta

Munduaren Parkea bisitatu zituz-

ten. Bestalde, musika eta errit-

moan ikasteaz gain, kamisetei,

mozorroei, birziklapenari, buzti-

nari eta collageari buruzko taile-

rrak egin zituzten, gynkana bate-

an eta herri kirol txapelketa bate-

an parte hartu zuten eta ingurugi-

ro jokoak (paper bilketa, anima-

lien bizimoduak ikasi...), besteak

beste, egin zituzten.

ESCUELA DE ACORDEON

ESCUELA DE TRIKITIXA
Miguel Angel Aragón Arrarás

·Director Orquesta Navarra de Acordeones,
galardonada con grandes premios nacionales
e internacionales.
·Alumnos de esta Escuela son hoy profesores
de distintas escuelas de música de Navarra.
·Clases especiales para adultos sin límite de
edad.
·Horarios durante todo el día, incluído los
sábados a la mañana.
·Profesores especializados con amplia 
experiencia en pedagogía musical.

2ª Agrupación Orvina, 6 bajo. Teléfono 948 12 50 59
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A falta de proyectos por parte

del Ayuntamiento, Txantrean

Auzolan ha realizado un estudio

sobre el coste económico que

supondría para el Consistorio el

adecentamiento de la Morea. Esta

zona del barrio, también conocida

como “Barranco de Irabia”, es

contemplada como zona verde en

los planos municipales desde

1984, pero no hay más que darse

una vuelta por la zona para com-

probar que, lejos de ser un parque,

la Morea es a día de hoy una

auténtica escombrera.

Según este estudio, serían

necesarios tan sólo 55 millones de

pesetas para llevar a cabo el pro-

yecto, que consistiría en la planta-

ción de césped y árboles, además

de la construcción de un camino

peatonal y la instalación de ban-

cos, farolas y fuentes a lo largo de

la superficie del parque, estimada

en 25.637 m2. Estos 55 millones

suponen un presupuesto ínfimo si

lo comparamos con otras actuacio-

nes municipales: 60 millones

costó la farola gigante del Puente

del Vergel, en 600 millones se esti-

ma la peatonalización de Carlos III

y 70 millones costó el adecenta-

miento de un solar en

Mendebaldea, próximo a las

viviendas de Yolanda Barcina y

Miguel Sanz, y que además cuenta

con una superficie sensiblemente

inferior: 13.000 m2.

Además de eliminar la sucie-

dad que se acumula en la zona y de

cerrar con un parque el flanco

oeste del barrio, el Parque de la

Morea supondría llevar a cabo una

de las principales demandas veci-

nales de los últimos años. Como

se ha dicho, la Morea está catalo-

gada como zona verde en los suce-

sivos planes urbanísticos desde el

Plan General de Ordenación

Urbana de 1984. A partir de esta

fecha, varios colectivos del barrio

comenzaron a trabajar para ade-

centar la zona y reclamar la cons-

trucción del parque.

A finales de los 80, el grupo

ecologista Eguzki presentó a los

grupos municipales y al departa-

mento de urbanismo un sencillo

proyecto para mejorar la zona, una

proposición que no obtuvo ningún

tipo de respuesta. Fue entonces

cuando empezaron las plantacio-

nes de árboles, unos 60 en total,

en el marco del Día del Árbol y de

celebraciones populares en las que

también colaboraron la Junta de

Vecinos de Orvina III y la AAVV

de la Txantrea.

Además, Eguzki se planteó dos

líneas de intervención para tratar

de hacer realidad este parque: rea-

lizar una encuesta entre el vecin-

dario que reside en las proximida-

des de la Morea para, en función

de sus resultados, elaborar un pro-

yecto que sería presentado en el

Ayuntamiento.

En junio de 1993 se conocie-

ron los datos de la encuesta reali-

zada a 541 vecinos, sobre un uni-

verso de los 4.000 habitantes que

viven en la zona, y esta daba unos

resultados bastante esclarecedo-

res: el 98,5% de los encuestados

se mostraba favorable a una inter-

vención en el barranco y más del

Txantrean Auzolan realiza un estudio económico del parque que nunca llega

55 millones para convertir en 
parque la escombrera de la Morea

una demanda vecinal

ZURGAI
HERRIKO TABERNA

Txantreako abertzaleen txokoaPlaza Txantrea, 5. Tel. 948 12 37 61

Carnicería

JOSE MARI

Plantación popular de árboles en la Morea

Además de eliminar la suciedad que se 
acumula en la zona y de acabar con los 
vertidos ilegales, el Parque de la Morea

supondría satisfacer una de las principales
reivindicaciones vecinales de los últimos años

trabajo vecinal



ALIMENTACION
CONGELADOS

C/ Santesteban, 3. Tel: 12 61 28

ALIMENTACION
Begoña

Especialidad pastas finas y
charcutería en general

Mendigorría, 24. Txantrea
Se cargan tarjetas bonobús
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90% se mostraba dispuesto a par-

ticipar en acciones encaminadas a

su mejora. Respecto a la valoración

del estado de la zona, el 38% lo

consideraba malo y el 46,5% muy

malo, siendo la

suciedad y la falta

de higiene el mayor

inconveniente para

el vecindario.

Basándose en

los datos de esta

encuesta, Eguzki

elaboró un nuevo

proyecto que fue

presentado en el

Ayuntamiento en

noviembre de

1994. La propues-

ta del grupo ecologista contempla-

ba un doble uso, ya que incluía

una zona verde y una zona depor-

tiva, con dos campos de futbito y

uno de baloncesto rodeados por

una pista de atletismo de 200

metros de cuerda. El coste del

proyecto se elevaba a 50 millones,

20 para la zona deportiva y el

resto para la ajardinada. Ni qué

decir tiene que la propuesta veci-

nal fue ignorada por el

Consistorio.

Lejos de mejorar, la situación

de la Morea se ha ido degradando

con el paso de los años. El aban-

dono al que ha sido sometida esta

zona ha hecho que se le concedie-

ran diversos usos, desde el que la

ha utilizado como el vertedero que

pillaba cerca de casa, pasando por

los que la consideran como el

lugar ideal para pasear al perro,

hasta los que hicieron de ella un

aparcamiento mediante obras sin

licencia, caso del Colegio Irabia. 

Coincidiendo con el inicio de la

campaña en favor del parque,

época en la que Alfredo Jaime

ocupaba la alcaldía, este centro

realizó un primer vertido ilegal de

tierra para habilitar un parking en

una parcela de su propiedad. El

colegio carecía de licencia y el

hecho fue denunciado.  Más tarde,

en abril de 1998, el padre de un

alumno se ofreció

a embrear la zona

de tierra y la obra

se volvió a hacer

sin ningún tipo de

licencia. La denun-

cia de los colecti-

vos populares

motivó un expe-

diente sancionador

del Ayuntamiento,

que instaba a

Irabia a legalizar la

obra, imponiéndo-

le una multa. No obstante, el cen-

tro aseguró que desconocía la ile-

galidad de la obra y mostró su pre-

disposición a tomar parte en una

comisión que elaborara un proyec-

to común para adecentar la Morea

y crear en ella una zona de recreo.

A lo largo de los últimos años,

los vertidos ilegales se han sucedi-

do, provocando una degradación

cada vez mayor de la Morea y un

considerable aumento de la sucie-

dad. El último episodio lo encon-

tramos en el pasado mes de mayo,

cuando el concejal del barrio Joxe

Abaurrea descubrió un vertido de

escombro (foto de la derecha) y lo

denunció ante la Comisión de

Urbanismo del Ayuntamiento. 

Los vertidos ilegales se fueron

sucediendo en los días siguientes,

hasta que se descubrió que prove-

nían de las obras de construcción

de la rotonda situada junto al

Instituto Eunate. La empresa con-

tratada por el Ayuntamiento para

la realización de esta obra se com-

prometió a paralizar los vertidos y

a retirar todo el escombro deposi-

tado, operación que aún no se ha

realizado.

cada vez peor

vertidos ilegales

Un 98,5% de los
vecinos consideran
necesario intervenir

en la zona, cuyo
estado es 

considerado como
malo o muy malo

por el 84,5%

Isurpen eta obra ilegalak
Parke bihurtu ordez, Morearen egoera gero eta txarragoa da.
Zikinkeria pilatzen ari da, baita inolako baimenik gabe eginiko obra-
hondakinen isurkiak ere, argazkikoa adibide. Bestalde, Irabia ikas-
tetxeak lur isurpen bat egin zuen eta bere lursaila bikeztatu zuen
udal baimenik izan gabe.

lectromecánica
X A N T R E A

Elect r ic idad -  Mecánica

SUSPENSIÓN - FRENOS
ENCENDIDO - LUBRICACION

C/ San Cristóbal, 4
Tel. taller: 948 13 27 11 / Fax: 948 14 34 39

URGENCIAS 24 HORAS:
948 17 68 22 -  948 19 60 11

Erriberri
T A B E R N A

Pruebe nuestras
exquisitas cervezas de

importanción

Menú del día, también para llevar

Avda. Villava 88. Tel 948 14 11 47
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PRIMERA FASE

18.416 m2. Coste: 39.594.400 ptas

SEGUNDA FASE
7.201 m2. Coste: 15.482.150 ptas

AIBAR

PROPIEDAD DE TERRENOS

1. Particular
2. Particular
3. Particular
4. Particular
5. Municipal
6. Municipal
7. Particular
8. Particular

9. Irabia
10. Particular
11. Municipal

14. Txantrean Auzolan

Superficie total: 25.617 m2

Coste total: 55.076.550 ptas

· La primera fase podría ser ejecutada de inmediato, ya que no existen proyectos urbanísticos que afecten a esas
parcelas. Dos de estas parcelas son de propiedad municipal, y las otras 6 deberían ser municipalizadas por el pro-
cedimiento de expropiación.
· La parcela 9 pertenece a Irabia y estaría destinada a estacionamiento de vehículos.
· Las parcelas 10 y 11 se verían afectadas por futuros proyectos urbanísticos de modificación de la red viaria, por
lo que se incluirían en el parque una vez concluidos.

· El coste total se calcula sobre un gasto de 2.150 ptas/m2, que incluye la colocación de arbolado y césped con
riego por aspersión, un paseo, farolas, papeleras, fuentes, juegos infantiles y bancos. A ello que habría que sumar
los gastos de expropiación de los terrenos de particulares, que no serían muy elevados al ser terrenos rústicos, y
el cierre de la calle Ezkaba mediante una acera.

MOREAKO PARKEA

PARQUE DE LA
MOREA



Urbanización de las plazas del barrio
Decenas de vecinos solicitaron el año pasado la urbanización de la

Plaza de las Pirámides y la Plaza Arriurdiñeta, demandas que no han

sido atendidas en su totalidad. 

16. Txantrean Auzolan

Atropellos en la calle Mendigorría y Avenida de Villava
La alta velocidad del tráfico sigue provocando accidentes y atropellos

en estas calles. En el caso de la Mendigorría, se apuntaron propues-

tas para disminuir la velocidad que no han sido tenidas en cuenta.

Acabar con las barreras arquitectónicas
El Ayuntamiento cuenta con un plan para la eliminación de barreras

arquitectónicas, pero a día de hoy, siguen siendo muy pocas las barre-

ras eliminadas en la Txantrea.

Plan de actuación contra las termitas y la carcoma
Los afectados por esta plaga se las arreglan como pueden para prote-

ger sus casas, aunque los nidos siguen ahí, en el subsuelo, por lo que

se hace necesario un plan global para solucionar este problema.

Realizar el parque de la Morea
La Morea aparece como parque desde el Plan General de 1984, pero

su estado cada vez es peor. En este número apuntamos un presu-

puesto de lo que supondría hacerlo realidad.

Colocación de los parques infantiles retirados
Aún faltan por colocar los parques infantiles de la Plaza Ezkaba y de

la Plaza Puente la Reina. A lo peor nos tocará esperar, porque los

columpios del Parque de Mundo llegaron con un año de retraso.

LAS ASIGNATURAS PENDIE
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Respetar el Parque de Irubide
A lo largo de este curso podría haber novedades en lo que se refiere

al futuro del Parque de Irubide, amenazado por el proyecto de cons-

trucción de un vial de alta velocidad.

Vivienda al alcance de todos los bolsillos.
El incremento del precio de las viviendas de Ezkaba y la subida de los

tipos de interés hacen cada vez más difícil conseguir en el barrio una

casa a un precio mínimamente asequible.

Mejor iluminación en la parte vieja
Esta parte del barrio sigue sumida en la oscuridad, y en algunos pun-

tos la cantidad de luz es imperceptible. La AAVV elaboró un plan de

renovación del alumbrado que debería ser tenido en cuenta.

No entorpecer las actividades festivas y culturales
La prohibición de las fiestas de la Rotxapea fue un precedente de lo

que puede ocurrir en otros barrios. Entorpecer las fiestas sería una de

las medidas más impopulares que podría tomar el Ayuntamiento.

Instalaciones deportivas públicas
A pesar del gran número de clubes deportivos que existen en la

Txantrea, las instalaciones deportivas son tan insuficientes que

muchos tienen que salir fuera del barrio para entrenar.

La nueva biblioteca
El Ayuntamiento dice que la nueva biblioteca no entra dentro de sus

planes más próximos, y a este paso las bibliotecarias van a tener que

sacar los libros a la calle para que pueda entrar la gente.

ENTES DEL AYUNTAMIENTO
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Nuevas plazas de
aparcamiento en la
calle San Cristóbal

El Ayuntamiento habilitó el

mes pasado los laterales de la

Calle San Cristóbal para aparca-

miento de vehículos. Esta medi-

da podría estar encaminada a

reducir la velocidad del tráfico

en esta calle, ya que no existe

falta de plazas de aparcamiento

en esta zona.

Aunque esta medida haya

logrado la reducción de la velo-

cidad del tráfico en esta impor-

tante vía del barrio, algo real-

mente positivo para la seguridad

de los viandantes y los conduc-

tores, algunas voces apuntan a

que se ha perdido visibilidad en

la avenida, sobre todo a la hora

de incorporarse a ella desde las

calles contiguas.

Este hecho, y la dificultad

que ahora pueden entrañar los

adelantamientos, a ciclistas por

ejemplo, ha provocado que entre

los conductores no haya unani-

midad a la hora de valorar esta

medida, y algunos apuntan que

la solución más correcta podría

haber sido el ensanchamiento de

las aceras.

Santesteban 10, bajo
Tel. 948 13 28 87

Iñaki Ubani Ibarrola
Rubén Domeño Ibarrola

CIENTOS DE ARTICULOS 

DE REGALO, MENAJE, HOGAR

Santesteban, 6 bajo.
Tel. 12 14 06

BAR
AVENIDA

Trav. Espronceda, 19
Tel. 948 14 14 83

LEÑO
Santesteban 13. Tel. 948 12 36 64

Obieta, 12 bis. Tel. 948 14 54 03. TXANTREA
REAPERTURA EN SEPTIEMBRE

C/ Aguilar 11. Tel. 948 14 52 55
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Holanda extraditó a
Esteban Murillo

Está encarcelado en la prisión de Valdemoro

Tras una larga batalla en los

tribunales holandeses, el refugia-

do txantreano Esteban Murillo

fue extraditado el pasado 27 de

julio y se encuentra recluído en la

prisión de Valdemoro.

La extradición de Esteban

Murillo, la primera que materiali-

zan las autoridades holandesas,

cerró un largo proceso que

comenzó cuando fue detenido en

enero de 1999 en el aeropuerto

de Amsterdam, al que llegó pro-

cedente de México. Tras varias

sentencias judiciales y recursos

de la defensa, el Tribunal del

Distrito de La Haya confirmó la

decisión favorable a la extradi-

ción anunciada el 23 de mayo por

el ministro de Justicia holandés. 

Tras ser detenido en varias

ocasiones y denunciar torturas a

manos de las FSE, Murillo se

refugió en el estado francés en

1986, desde donde marchó a

México por temor a la actividad

de los GAL. Allí fue detenido,

pero las autoridades mexicanas

rechazaron la petición de extradi-

ción del Gobierno español, argu-

mentando que los delitos que se

le imputaban eran de caracter

político. 

Tras su posterior detención en

Holanda, el Gobierno español

volvió a cursar la demanda de

extradición, basada en una acusa-

ción de “pertenencia a ETA”, por

dar cobijo en 1983 a miembros

del “comando Nafarroa”, extremo

negado por el acusado a lo largo

de todo el proceso. No obstante,

la defensa asegura que este

hecho, aunque se hubiera produ-

cido, supondría un delito de

“colaboración” que ya habría

prescrito. 

Con su extradición, la justicia

holandesa rechazó las argumenta-

ciones de la defensa, que advertía

también del riesgo de que Murillo

sufriera malos tratos y fuera acu-

EZKABA
TABERNA

Ezkaba Plazan

·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

Miravalles 19. 948 36 35 17

Lesaka, 4.

BAR
PARADOR

Amnistiaren Aldeko

Batzordeek poliziak udan

zehar enkarteladaren aurka

izan dituen jarduerak salatu

ditu. Elkarren segidako 6

ostegunetan, Amnistiaren

Txokoan bilduriko lagun tal-

dearen aurka jardun zuen.

Tentsio handieneko unea hila-

ren 17an izan zen, poliziak,

auzokide batzuk jotzeaz gain,

Eroskin gazte batzuei segika

sartu baitziren. Amnistiaren

Aldeko Batzordeek auzotar

guztiak deitu dituzte enkarte-

lada bultzatzera eta defenda-

tzera, “Euskal Herri osoan

antolatu zen lehenengoa”

hain zuzen ere.

Enkarteladaren 
aurkako polizia jar-
duera salatu dute

Auzoko bi banku sukur-

tsalen aurka jaurti dituzte

molotov koktelak uda hone-

tan. Nafarroako Aurrezki

Kutxak San Cristobal kalean

duen sukurtsala, bi aldiz, eta

Rural Kutxak Valtierra kale-

an duena izan ziren sabotaje

horien jomugak. Suteek

kalte material handiak eragin

zituzten, baina ezein gizakik

ez zuen ezbeharrik izan.

Hainbat sabotai
auzoan banketxeen
kontra

sado y enjuiciado por sus creen-

cias políticas. 

A lo largo del proceso judi-

cial, el refugiado txantreano pro-

tagonizó una huelga de hambre

de 25 días y recibió numerosas

muestras de solidaridad, tanto en

el barrio como en Holanda,

donde se formó un comité en su

apoyo.

Varias manifestaciones en el

barrio, concentraciones ante el

consulado holandés en Bilbao,

entrevistas con diplomáticos

holandeses, concentraciones y

protestas ante la cárcel de

Haarlem, ayunos ante la sede del

Ministerio de Justicia holandés,

movilizaciones ante la embajada

española en Amsterdam, actos de

desobencia civil... han dado a

conocer la situación en la que se

encontraba Murillo, que ha agra-

decido en numerosas ocasiones

el apoyo recibido. Tras su extra-

dición, se reprodujeron las pro-

testas en el barrio y se realizó

una concentraciónen el consula-

do holandés en Bilbao.

El pasado 9 de agosto,

Esteban Murillo declaró ante el

juez de Audiencia Nacional Carlos

Dívar, y negó cualquier relación

con el atentado que se le imputa,

señalando que abandonó el estado

español “por presiones policia-

les”. No obstante, el juez decretó

prisión incondicional para

Murillo, y el pasado 17 de agosto

le comunicó la conclusión del

sumario en el que está acusado, el

último trámite previo al juicio.

Esteban Murillo, tras la huelga de hambre que llevó a cabo en junio 

niega los hechos



N u e s t r a  g e n t e

Aquellas mujeres...

En esta sección pretendemos acercarnos a esos vecinos y veci-
nas que, por una razón u otra, han sido protagonistas de este
pequeño mundo que es la Txantrea. Sin embargo, en esta oca-
sión no hemos entrevistado a nadie, sino que hemos querido
ofrecer a nuestros lectores esta fotografía de José Luis Nobel. Y
es que, como se dice, una imagen vale más que mil palabras.

Esta foto, tomada en 1977 en el exterior del Bar Ignacio, es
el testimonio de unos tiempos que no volverán, aquella Txantrea
casi rural que se hizo grande con el duro trabajo que marca los
rostros de estas mujeres. 

Este es un pequeño homenaje a todas las mujeres que hicieron
crecer a esa niña pequeña que era la Txantrea. Eskerrik asko.

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

ENDIBELTZA

Beorlegi, 41. Tel. 948 12 75 53

L i b u r u d e n d a
L i b r e r í a

Libros de texto
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14 urte Txantrea euskalduntzen
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Vuelven los cursillos

Cocina
Curso básico de cocina, con rece-

tas sencillas pero muy ricas. Se

impartirá en Kaskallueta.

Dibujo y pintura
Tú también puedes ser un/a artis-

ta. Todo tipo de técnicas.

Manualidades
¿Has visto las maravillas que

hace tu vecino o vecina al concluir

el cursillo? Anímate y decora tu

casa con tus propias manos.  

Bailes latinos
Un clásico entre los clásicos.

Aprende a mover el cuerpo y haz

un montón de amigos.

Gure dantzak
¿Que no sabes bailar la era, ni el

zortziko? La mejor ocasión para

aprender los bailes de nuestra tie-

rra.

Iniciación a la música
Un curso para aprender nociones

básicas del mundo de la música. 

Trikitixa
Para aprender a tocar un instru-

mento tan nuestro y amenizar  las

fiestas que te propongas.

Fotografía
Haz tus pinitos en el apasionante

mundo de la fotografía. Tienes un

laboratorio en Auzotegi a tu dis-

posición.

Yoga
Técnicas de relajación.

Información
Puedes informarte o realizar la

inscripción de lunes a viernes en

Auzotegi (Etxarri Aranatz, s/n),

en horario de 6 a 9,30 de la

tarde. También puedes llamar al

948 13 22 11.

Para niños y niñas
Dibujo y pintura

Para todas las edades
Cursos de inglés, mecanografía y

taquigrafía, informática, bailes

regionales, gimnasia para disca-

pacitados, taekwondo.

Para adultos
Aerobic, bailes de salón, danza

afro, manualidades, yoga, cocina,

labores (ganchillo, punto de

cruz...), costura, dibujo y pintura,

encaje de bolillos.

Información
Las personas interesadas pueden

pasarse por el Colegio Público

García Galdeano, los días 20 y

21 septiembre. Es importante

que se apunten en estas fechas,

ya que empezarán a formarse los

grupos.

AAVV Ezkaba

Auzotegi Kultur Etxea Unión Deportiva Txantrea

Cursos.
Natación (todos los niveles),

patinaje (a partir de 7 años),

aerobic & steps, aerobic

junior, gimnasia de manteni-

miento, gimnasia suave, gim-

nasia rítmica, bailes de salón,

taekwondo (infantil y adultos),

musculación (sólo socios),

yoga, tai chi, masaje.

Secciones deportivas
Natación, fútbol, baloncesto,

balonmano,  botxak, ciclismo,

cicloturismo, squash, pelota,

sauna.

Condiciones generales
·Estas actividades están dirigi-

das a socios y no socios.

·Las actividades comenzarán

el 1 de octubre, a excepción de

taekwondo adultos que lo hará

el 1 de septiembre.

·Las inscripciones se realiza-

rán en las oficinas de la socie-

dad del 1 al 15 de septiembre,

para socios. Los no socios la

realizarán a partir del 16 de

septiembre.

·Al realizar la inscripción se

abonarán los derechos de

matrícula.

·El usuario deberá suscribir la

ficha de la federación corres-

pondiente a la actividad practi-

cada.

·En los cursillos de natación,

las plazas se adjudicarán por

orden de inscripción.

Más información
Información de días, horarios

y precio de las actividades en

la Unión Deportiva Txantrea,

calle Lucio Arrieta s/n.

Teléfonos: 948 12 45 00 y

948 12 23 42.
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BAR
MOREA

Etxarri Aranaz 7
tel.: 12 40 37

P L AT E RO
Desde las 5 de la mañana

su pan caliente, 
su prensa,
su revista

Curso de autoestima y habili-
dades sociales
Aprender a decir no. Pedir nece-

sidades, aceptarte, quererte,

demostrar tus sentimientos.

Duración: 16 horas. Lunes de 5

a 7 de la tarde y martes de 10 a

12 de la mañana.

Habilidades sociales
Entrenamiento y aprendizaje

para expresar opiniones, escu-

char activamente, hacer y recha-

zar peticiones, expresar senti-

mientos positivos y negativos,

defender derechos, hacer y acep-

tar críticas. Duración: 16 horas.

Miércoles de 19 a 21 horas.

Crecimiento personal
Dirigido a mujeres que deseen

explorar, aprender y profundizar

en cuestiones personales, rela-

cionadas con potencializar sus

recursos. Para que tu vida mejo-

re. De octubre a junio. 3 grupos

por la tarde: lunes de 7,15 a

9,45; martes de 17 a 19; miér-

coles de 20 a 22 horas.

Inglés
Aprende otra lengua, diviértete,

permítetelo. Todo el año, nivel

de inicio y nivel avanzado

Yoga y relajación
De octubre a junio. Martes y jue-

ves de 7 a 8,15 y de 8,15 a 9,30

de la tarde.

Taller de quiromasaje
Conocer tu cuerpo y aprender

una forma diferente de masaje.

De octubre a junio.

Chapuzas domésticas
Cambiar un enchufe, colocar

una instalación de luz. Poner

una estantería, instalar una

fuente. Colocar azulejos, restau-

rar madera, hacer marcos. Ser

un poco más autónomas en

nuestra propia casa. De octubre

a diciembre, con posibilidad de

continuar hasta junio. Jueves de

17 a 19 horas.

Sexualidad
Descubrimiento de nuestro cuer-

po. Desarrollo de los sentidos y

expresión de la sexualidad.

Sueños, tabús, fantasías eróti-

cas. Duración: 16 horas, miér-

coles de 6 a 8 de la tarde.

Relajación. Prevención y con-
trol de la ansiedad y el estrés
Controlar, reducir y prevenir la

ansiedad y el estrés. Manejar

situaciones que nos superan.

Conseguir dormir bien. Técnicas

de respiración y de relajación

profunda. Miécoles de 8,30 a

10 de la tarde.

Información
Marcos Goñi, s/n. Teléfono 948

13 33 10.

Asoiación CENMA
Actividades dirigidas a las muje-

res del barrio. De lunes a viernes.

Favorecen la ocupación del tiem-

po libre, el desarrollo personal y

la igualdad de oportunidades

entre el hombre y la mujer.

Repaso cultura general, teatro,

costura, bolillos, grupos de tertu-

lia, salidas culturales, manualida-

des, dibujo y pintura, aerobic,

charlas formativas, cine fórum.

Asociación Juvenil Beti Gazte
Actividades dirigidas a chicas y

chicos a partir de los 8 años que

pretenden educar en el tiempo

libre. Sábados y domingos.

Manualidades, teatro, salidas cul-

turales y recreativas, juegos libres

y organizados, convivencias fines

de semana, revista, cine fórum,

baile, rondalla, marquetería.

Asociación Juvenil Madreselva
Organización no gubernamental

para el desarrollo, formada por

jóvenes de 14 a 30 años y por las

personas adultas que lo deseen.

Colabora en programas de coope-

ración internacional, favorecien-

do la promoción de la infancia,

de la juventud y, de forma parti-

cular, de la mujer. Taller solida-

rio, participación en jornadas

para el desarrollo, participación

en el voluntariado misionero de

verano, recaudación de fondos

para proyectos urgentes, encuen-

tros de formación, ayudas de

emergencia en colaboración con

otras asociaciones, colaboración

en proyectos de cooperación en

países en vías de desarrollo...

Informática
Cursos dirigidos a personas para-

das que quieren acceder al mer-

cado laboral, personas trabajado-

ras que quieren promocionarse y

reciclarse laboral y profesional-

mente. En colaboración con el

Gobierno de Navarra.

Más información en el teléfono
948 38 27 93

Ayecua, 12

Compre calidad,
es la mejor garantía

CARNICERIA ARTESANAL

MIGUEL
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

Madres Salesianas

Andrea
Centro de atención a la mujer

TXANTREA. Tel: 948 12 50 98
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B R I C O L A G E

Se hacen armarios empotrados,
colocación de puertas

BORAD
Villafranca 9. Tel. 948 14 14 25

San Cristóbal 6. 948 12 51 86

Se lo merecían
El Txantrea consiguió el ascenso a 2ª B gracias a la quiebra del Logroñés

Quizá porque el 50 aniversa-

rio del barrio se merecía un éxito

deportivo de estas características,

quizá porque la diosa Fortuna se

dió cuenta de lo injusta que había

sido con nuestro equipo de fút-

bol, lo cierto es que la suerte del

Txantrea dió un giro de 180 gra-

dos y los azules jugarán, por vez

primera en su historia, en la

Segunda División B.

La excelente temporada del

equipo terminó con una gran

decepción. A pesar de que el

ascenso de categoría no entraba

en los planes del Txantrea, su

magnífica actuación le llevó a dis-

putar la liga de ascenso. Casi sin

querer creérselo,

los azules seguían

sorprendiendo y, a

falta del último

partido, el ascenso

estaba al alcance

de la mano.

En los 90

minutos más

importantes y car-

diacos de su histo-

ria, la mala suerte

se cebó con el equipo y el Sanse

impedía el ascenso con un gol en

el último minuto. Decepción y

desolación definí-

an el estado de

ánimo de los juga-

dores y la afición.

Sin embargo, a

las pocas semanas

de consumarse la

tragedia, llegaba la

noticia de las

grandes dificulta-

des económicas

que sufría el

Logroñés, lo que podía conllevar

su descenso de categoría. Los

nervios y la incertidumbre volvie-

ron al club txantreano y, tras una

jornada de infarto, en la madru-

gada del 31 de julio se confirma-

ba la noticia: el Logroñés no

había hecho efectivo el pago de su

deuda, con lo que el Txantrea

pasaría a ocupar su puesto por

ser el mejor segundo de los cua-

tro grupos de ascenso a Segunda

B. Al día siguiente, los jugadores

volvían a los entrenamientos tras

el descanso veraniego, y la feliz

Cuando aún nos
lamentábamos de
la mala suerte del

equipo, el Txantrea
consiguió el 

ascenso que se
había merecido

Plaza Arriurdiñeta, 1.Tel. 948 13 56 82

Revelados 1h.
Bodas

Comuniones
Fotos carnet

Actividades/Ihardunaldiak:

Si no eres socio, también puedes

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

U. D. C. CHANTREA
TXANTREA K. K. E.
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NOMBRE EDAD PROCEDENCIA

PORTEROS Iñaki Cacho 23 Txantrea
Andoni Iriarte 20 Txantrea
Patxi Santos 19 Txantrea

DEFENSAS José Luis Cuellar 24 Txantrea
Salva Cárdenas 25 Txantrea
Iván Martínez 20 Txantrea
Iñaki Induráin 22 Txantrea
Eneko Martínez 21 Oberena
Gillermo Gárriz 20 Oberena

MEDIOS Asier Sola 22 Txantrea
Gorka Segura 21 Txantrea
José Mª de la Cruz 20 Txantrea
Xabi Iriguibel 20 Txantrea
Aitor Goñi 21 Txantrea
Javi Villanueva 20 Txantrea
Iñaki Leon 21 Txantrea
Emilio Izquierdo 20 C.D. Huarte
Alfonso Alcalde 19 C.D. Numancia
Fernando Hernández 19 C.A. Osasuna

DELANTEROS Txiki Gallego 20 Txantrea
Luis Jarauta 20 Txantrea
Eloy Capapay 21 Txantrea
Kixko Rodríguez 19 Txantrea Juvenil
Dani Martínez 28 C.D Aoiz
Mikel Sola 21 Txantrea

PRESIDENTE: Manolo Martínez. ENTRENADOR: Txuma Martón. 
2º ENTRENADOR: Martín Salazar. AYUDANTE: Javier Serrano.

ENTRENADOR PORTEROS: Miguel Grez. 
MASAJISTA: Mari Palacios.

LA PLANTILLA

noticia fue celebrada con una

cena a la que acudió toda la plan-

tilla.

El 10 de agosto se realizó la

presentación oficial de los equi-

pos de 2ªB, Liga Nacional y

División de Honor. Manolo

Martínez, presi-

dente de la sección

de fútbol, señaló

que el club man-

tendrá su misma

f i l o s o f í a .

“Queremos seguir

con ese espíritu

deportivo que nos

caracterizó la pasa-

da temporada, la

formación de juga-

dores, trabajar con

la cantera...”. Martínez renovó la

apuesta del club por la juventud,

y es que el Txantrea contará con

la plantilla más joven de 2ªB, con

una media de 20 años.

Fermín Aguado, presidente de

la Unión Deportiva, destacó la

alegría que se vive en el seno del

club y en la afición, puntualizan-

do que el ascenso de categoría no

va a suponer ningún gasto añadi-

do para la sociedad deportiva

“porque el equipo se financiará

con sus propios recursos”.

Gustavo Lasaga, secretario

técnico, señaló que el presupues-

to del club para esta temporada

rondará los 20

millones, de los

que el 70% corres-

ponderán a ayudas

institucionales y

subvenciones de la

federación, “y para

el resto necesita-

mos la ayuda de

los socios, simpati-

zantes, comercios

y gente del barrio”.

Lasaga animó al

vecindario a sacarse la tarjeta de

socio y a acompañar al equipo en

su primera temporada en 2ªB. La

cuota será de 7.000 pesetas para

los jubilados, los menores de 18

años y los socios de la Unión

Deportiva, y de 10.000 pesetas

para el resto.

Villafranca, 7. Tel. 948 122 048 Padre Adoain, 223 - 225. 31015 PAMPLONA. Tel: 948 13 00 07

M H I T O
PELUQUERIA MIXTA

Nuevo horario: de 9 a 4, sábados
de 8 a 1. Con cita previa

Mendigorria 22, bajo. 948 12 77 29

Cirugía, ecografía, electrocardiograma, rayos X,
peluquería, consulta animales exóticos.

ABIERTO 24 HORAS

Con una media de 20 años, este equipo es el más joven de 2ª B

“Necesitamos la
ayuda de los

socios, 
simpatizantes,
comercios y de

toda la gente del
barrio”

presentación



26. Txantrean Auzolan

BRETON
FRUTERIA

Calle Santesteban 4
Valtierra 20 (Orvina II)

Tel. 948 12 36 28

DEPORTIVO
bar

Beorlegui 46. 948 12 50 03

ONA
BAR
Cazuelicas variadas

Almuerzos, comidas y cenas

Abierto desde las 5 de la mañana

San Cristóbal s/n. 948 12 82 15

Café Bar
Javier

barjavier@teleline.es
Fermín Daoiz, 2. Tel. 948 12 64 78

1• Ez dakit. Kanpora joateko-
tan, trukean etekinak eman ditza-
ke, baina ez dakit zenbateraino.

2• Nire ustez, bai, batik bat
helduentzat eta oso jantzirik ez
gaudenontzat.

3• Ideiarik ez.

Uxue, 25 urte, irakaslea

1• En principio debería ser así,
pero creo que para los currelas
encarecerá las cosas.

2• Para la gente mayor, posi-
blemente no, les queda el recuerdo
de antes, pero los demás nos ten-
dremos que acostumbrar.

3• 166 con tres ochavos.

Josetxo, funcionario, 51 años

1• Sí, para no tener que cam-
biar la moneda al irnos a otros
países.

2• No lo sé, peo creo que sí.

3• ¿369? No, 166.

Naiara, 10 años, estudiante

1• Va a ser un lío muy gordo
hasta que nos pongamos al
corriente. Igual tenemos que hacer
cursillos y todo.

2• Sí, tendremos que cambiar
de caja, poner ordenador... mucho
gasto para el comercio.

3• 168, no... 166 con algo.

Sagrario, comerciante, 40 años

1• Tengo mis serias dudas de a
quién puede beneficiar. Será bueno
para una parte de la economía,
para los de arriba.

2• Creo que subirán los pre-
cios por los centimos y el redon-
deo.

3• 166 coma no sé cuantos.

Begoña, administrativa, 24 años

1• Sí, no sé muy bien el por
qué, pero parece que sí.

2• No, de entrada no, sobre
todo para la gente mayor.

3• 166, 386.

Ninoska, estudiante, 24 años

¡Que vienen los euros!

1. ¿Crees que la implantación del euro será
beneficiosa?
2. ¿Puede resultar difícil el cambio de moneda,
sobre todo al manejarse con céntimos?
3. ¿Sabes cuánto vale un euro?

En julio de 2002 desaparecerán definitivamente las pesetas y el
euro pasará a formar parte de nuestras vidas. En este número
hemos salido a la calle para pulsar la opinión de varios vecinos
sobre todos los cambios que se nos avecinan. Las opiniones son
para todos los gustos pero, como mínimo, hemos comprobado que
el vecindario conoce el valor del euro: 166, 386 pesetas.
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CURSO DE GUÍAS DE
LA NATURALEZA

Para jóvenes de 16 a 22 años

ZUTARRI GAZTE TALDEA

¿Te atrae la Naturaleza?
¿Te gusta el monte pero te asusta perderte?

¿Te gustaría montar un rappel por tí mism@?
¡Atrévete! Ven y diviértete aprendiendo éstas y muchas cosas más

El curso se realizará de octubre a diciembre, combinando sesiones teóricas (una semanal)
con fines de semana en el monte.

NO TE PREOCUPES POR LA PASTA, ¡¡¡SERÁ GRATIS!!!

MAS INFORMACION:
Unidad de Barrio de la Txantrea. Beorlegui 46. Tel. 948 13 20 40

Auzotegi Kultur Etxea. Etxarri Aranatz s/n. Tel. 948 13 22 11
¡¡¡HASTA EL 6 DE OCTUBRE!!!

COLABORAN: Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra.

Fotografía en la naturaleza · Orientación · Técnicas de seguridad en
roca y nieve (rappel, cuerdas, nudos, piolets...) · Socorrismo · Diferentes
vertientes de la Naturaleza (flora, fauna, astronomía, cuevas, plantas
medicinales, etnografía...) · Agresiones a la Naturaleza y movimiento
ecologista · Interpretación de la Naturaleza · Planificación y guía de

excursiones de montaña
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El Régimen militar del General

Franco plasmó su carácter en las

festividades, en la enseñanza, en

las leyes, en la organización del

estado... pero también, lo estamos

comprobando en estos capítulos,

en ámbitos más cercanos a los

ciudadanos, como puede ser el

nombre de la calle en la que vivi-

mos.

Hay muchas calles que con el

fin de la dictadura de Franco

mudaron el nombre que durante

ésta se le asignó: Mártires de la

Patria por Castillo de Maya; Plaza

del Alcázar de Toledo por Plaza

Blanca de Navarra; Plaza General

Mola por Plaza de las

Merindades; Avenida del

Generalísimo Franco por Avenida

Baja Navarra...

Pero hay otras muchas que hoy

todavía perduran con el nombre

que se les dió en aquel momento

y, paradojas de la vida, muchas de

ellas están en el “conflictivo”

barrio de la Txantrea.

La calle que hoy nos ocupa

tiene mucho de emblemático,

pues en ella se

colocó la primera

piedra que dió

origen a nuestro

querido barrio.

Aquí empezó el

trabajo esforzado

y sacrificado de

muchos hombres

y mujeres que,

padeciendo los

rigores de una

época de penu-

rias, se lanzaron a

la aventura de construir su propio

hogar. Ellos y ellas le dieron a la

Txantrea esa personalidad de

barrio solidario que nos hace sen-

tirnos tan orgullosos y tan agrade-

cidos por su valiente labor.

Recientemente, el 19 de marzo de

este año, se colocó en esta calle

por iniciativa popular una placa en

su homenaje y en el de los 50

años de nuestra

querida Txantrea.

Pero el nom-

bre oficial que

bautiza a esta pri-

mera calle del

barrio no tiene

nada que ver con

aquellas personas

que trabajaron

duramente para

levantar sus

casas, sino con un

señor que desde

su despacho del Régimen y sin

doblar el espinazo contribuyó a

dar gloria a la “paz de Franco y

sus bondades con los españoles

que tanto han padecido”.

Una vez más, por iniciativa del

Patronato Francisco Franco, el

Pleno del Ayuntamiento del 24 de

junio de 1954 dió el nombre de

Federico Mayo a la calle que va

desde la calle Magdalena hasta la

de María Auxiliadora, después de

atravesar la de Marcos Goñi.

Federico Mayo Gayarre nació

en Pamplona el 18 de julio de

1894. En 1921 terminó la carre-

ra de ingeniero de minas y, junto

con su hermano José, ingeniero

de caminos, creó la “Sociedad

Mayo Hermanos” realizando,

entre otras obras, las del Canal de

Isabel II y los Saltos del Nansa.

Durante la guerra de 1936 fue

nombrado Capitán de Ingenieros

del Cuartel General del

Generalísimo. En 1940 fue nom-

brado Director General de la

Vivienda, cargo que se desempeñó

hasta su muerte, acaecida el 11 de

septiembre de 1954.

Anteriormente a darle el nom-

bre de esta calle txantreana, la

Comisión Municipal Permanente

acordó, en el Pleno del 26 de sep-

tiembre de 1953 (precisamente en

la primera sesión celebrada en la

remozada y nueva Casa

Consistorial) “nombrar Hijo

Predilecto de la Ciudad al Exmo.

Sr. don Federico Mayo Gayarre,

como reconocimiento a sus extra-

ordinarios merecimientos y gran

labor que, como Director General

del Instituto de la Vivienda, reali-

za en el ámbito nacional”.

Posteriormente, el 24 de enero

de 1957, se asignó el nombre de

Federico Mayo a las actuales

escuelas de Arturo Kanpion, en

las que tantas generaciones de

vecinos han estudiado.

los nombres de las calles 

Federico Mayo
Asier Urzai

hombre del Régimen

Imagen de la calle Federico Mayo, la primera del barrio

Baigorri
Baigorri

B A R

Plaza Ezkaba 14. 948 13 23 72

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

AKELARRE 

Nacido en
Pamplona, Federico
Mayo fue Capitán
de Ingenieros del
Cuartel General 
del Generalísimo

durante el 
alzamiento fascista
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Soy una vecina de la calle

Mendigorría y me dan las venta-

nas al mismo centro de la calle,

incluido el balcón que es el de

la cocina. Salvo excepciones,

hago mi vida en el barrio, hago

la compra en las tiendas de los

alrededores y todo así, pero hay

ocasiones en las que salgo de

casa y me da miedo cruzar la

calle, eso por no hablar de

cuando mando a mis nietas a

hacer recados, que me quedo

con el corazón en un puño.

Desde la revista denunciás-

teis la velocidad que llevan los

coches por esta calle, Lumbier y

Ezkaba, y el peligro que ello

suponía. Hay que reconocer que

durante un tiempo se paró este

problema, pero como el

Ayuntamiento no le puso un

remedio adecuado ahora vuelve

a suceder. Muchos coches y

motos van lanzados, no respe-

tan la señalización, entre otras

cosas por que no existe y eso

que desde la revista pedisteis

que se pusieran semáforos y

guardias dormidos. Los fines de

semana el estruendo que mon-

tan a la noche los tubos de esca-

pe de las motos y de algunos

coches es inaguantable. No soy

la única vecina que se queja,

somos toda la calle.

Desconozco lo que se puede

hacer al respecto, pero imagino

que desde el Ayuntamiento ten-

drán que hacer algo. Por lo

menos quiero denunciarlo

públicamente, aunque ya es

cosa sabida de todo el mundo,

sobre todo de los vecinos, y a

ver si la Alcaldesa se preocupa

un poco de este barrio, que es

que nos tiene dejados de la

mano de Dios.

Aurelia B.

La noche del 26 de julio,

estando en mi celda para acos-

tarme, pegan en la puerta y

abren la mirilla, entonces escu-

cho decir que tienen orden del

director de llevarme a una celda

de castigo. Pregunto los moti-

vos y no hacen más que repetir

que cumplen órdenes del direc-

tor. Les digo que todo lo que

van a hacer es en contra de mi

voluntad. Me dicen que van a

entrar, que me ponga de espal-

das y de rodillas con las manos

en la nuca. Al hacerlo, entran

en la celda, me esposan, me

agarran del brazo y me trasla-

dan entre 4 ó 5 hombres uni-

formados, con cascos y escu-

dos, a la citada celda.

Una vez allí me quitan toda

la ropa, quedándome en desnu-

do integral. Me hacen una revi-

sión visual de la boca, el culo...,

y después se marchan llevándo-

se toda mi ropa. Me habían

dado una especie de camisón, y

me lo puse para taparme y tum-

barme en una colchoneta.

Pasé la noche con todas las

luces encendidas, con cámaras

de vídeo grabándome, sin agua

para beber... A la mañana me

recogieron funcionarios del

Ministerio de Justicia holandés

y me trasladaron con los ojos

tapados al aeropuerto.

Quiero denunciar estos

hechos, y también al director de

la cárcel, pues de él vinieron las

órdenes y es el responsable de

aquella situación de humilla-

ción y vejaciones que me hicie-

ron vivir.

Un fuerte abrazo a todos los

grupos holandeses por su soli-

daridad con el pueblo vasco y

por su lucha por el derecho de

autodeterminación de Euskal

Herria. Gora Euskadi askatuta!

Esteban Murillo Zubiri

chorradicas

Llevamos un año de lo que no

es normal. Dentro del cupo de

turistas que recibe el Estado

Español y la Unión Europea exis-

te una parte importante que no

son bien recibidos. ¿Por qué

será?¿Qué pasa, que son moritos

y vienen en pateras y sin pape-

les? ¿Qué pasa, que son “subsa-

harianos”, sinónimo de negros

africanos, y vienen en patera y

sin papeles? ¿Por qué será?

Casi mejor no hablar de nues-

tros hermanos latinoamericanos:

cubanos, colombianos, ecuatoria-

nos, peruanos, bolivianos y un

largo etcétera que vienen con sus

papeles y luego se las ven más

putas que Caín para quedarse y

ganarse el sustento. Y unos y

otros vienen por diferentes razo-

nes: económicas, políticas, socia-

les... está claro que de no ser por

vacaciones ninguno viene por

capricho. Están huyendo de algo

y buscando algo.

Nosotros, barrio, somos

todos de fuera y entre todos fun-

damos el barrio. Y por los mis-

mos motivos señalados mas arri-

ba.

Nosotros, y ahora hablo de

Navarra y de Euskal Herria, esta-

mos acostumbrados a que nues-

tra gente se vaya fuera de aquí a

buscarse la vida. Ahora estamos

recibiendo un mogollón de peña

en el barrio: árabes cetrinos, ras-

gos indios sudamericanos, negri-

tas colombianas, mulatos cuba-

nos, sonrientes asiáticos, rubios

polacos, rusos, ucranianos...

Barrio, vamos a mirarlos con

la sonrisa amplia, a abrirles los

brazos, pensemos que todos

tenemos parientes y amigos en

otros países y que fueron bien

recibidos en su día.

Y que entre los seres humanos

existe una sola raza: la Humana.

A ser buenos barrio.

Los inmigrantes

zure txokoa

Puedes mandarnos tus car-
tas al apartado 1149 o dejar tu
mensaje en el 13 22 11. No olvi-
des incluir tu nombre y apellido.

La calle Mendigorría

Una extradición

Peio Gorriz
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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
En este número presenta-

mos una serie de consejos

para dormir mejor, es el decá-

logo de la higiene del sueño:

1.- Dormir lo necesario

para sentirse fresco y salud-

able al día siguiente, pero no

duerma excesivamente.

Disminuir el tiempo total en la

cama es un buen sistema para

mejorar el sueño.

2.- Un horario fijo de levan-

tarse por la mañana fortalece

el ritmo circadiano y favorece

una iniciación rápida del

sueño por la noche.

3.- El ejercicio realizado de

forma continuada hace el

sueño más profundo.

4.- Procurar un cuarto de

dormir poco ruidoso.

5.- Procurar una temper-

atura media estable.

6.- El hambre perturba el

sueño, una ligera ingesta

puede ser útil para conciliar el

sueño.

7.- La cafeína perturba el

sueño.

8.- El uso crónico del taba-

co perturba el sueño.

9.- El alcohol facilita el

sueño en personas tensas,

pero lo fragmenta.

10.- Si se siente angustia o

irritación por no poder

dormir, no debe intentarse

intensivamente, más bien con-

viene levantarse y distraerse

en algo.

Higiene del sueño

Solidaridad con el pueblo cubano
Se recogen medicamentos, ropa de verano y material escolar

para Cuba. Ponerse en contacto con Carnicería Miguel.

Teléfono 948 12 67 94.

Se necesitan monitores de cursillos
Desde Auzotegi Kultur Etxea nos gustaría contactar con

monitores para impartir los cursillos que desde el centro

impartimos. Pásate y déjanos tu curriculum. Etxarri

Aranatz, s/n. Teléfono 948 13 22 11

Se busca piso de alquiler
Se busca piso en el barrio para alquilar a partir del mes de

octubre. Tel. 948 31 51 40

TXANtxetan

PARA PUBLICAR VUESTROS AVISOS, DEJADLOS
EN AUZOTEGI KULTUR ETXEA O 

MANDARLOS AL APARTADO 1149 CON LA 
SUFICIENTE ANTELACION

COLCHONERIAS
ALBERTO 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

Villafranca 8, bajo. Orvina II.Tel 948 12 61 74. Pamplona

HORARIO. Lunes: 3’30-6’30 / Martes a viernes: 9-1, 3’30-6’30 / Sábados: 9-1IZADI

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

T E L A S
EL CHOLLO

Beorlegui 47. Tel. 948 12 82 03

A metros y peso
Hogar

Precios económicos

¡¡¡POR FIN!!!
Un siglo 

después de
aparecer en el

mapa de la
ciudad, la
Morea se 

convierte en
un parque




