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62 accidentes, 12 atropellos, 32 heridos leves,

3 graves y 2 vecinos muertos es el trágico balance

que ha arrojado la Avenida de Villava en los últi-

mos 20 meses. Sólo en el mes de junio, dos per-

sonas murieron y una más resultó herida grave al

ser atropelladas mientras cruzaban por pasos de

cebra. El mes pasado, otro matrimonio era atrope-

llado por una moto, también en pleno paso de

cebra, y tuvieron que ser atendidos en el hospital.

¿Y así hasta cuando? Estos hechos están provo-

cando una lógica conmoción en el vecindario, y ya

se reclaman medidas urgentes al Ayuntamiento

para reducir la velocidad del tráfico en esta calle.

Es triste que los propios vecinos tengan que

pedir soluciones cuando el Gobierno Municipal

hace tiempo que tiene todos estos datos en su

mano, y es triste que esta revista tenga que andar

mendigando los cuatro duros que hacen falta para

reducir la peligrosidad de la calle. 

Desde hace meses venimos repitiendo la misma

cantinela: UPN y PSN están muy ocupados en

macroproyectos que sólo interesan a unos pocos y

están dejando de lado las verdaderas necesidades

de la población. Así, mientras se gastan millona-

das en política-ficción, en grandes operaciones

urbanísticas o en proyectos que nunca se llevan a

cabo, no hay dinero para bibliotecas, para polide-

portivos, para arreglar plazas o para problemas

tan graves como el de la Avenida de Villava.

En los 80, el vecindario se echó a la calle para

frenar la interminable lista de muertos y heridos

que se producían en la avenida, e hicieron falta

meses de movilizaciones hasta que el Consistorio

realizó las obras. Ahora, 20 años después, la his-

toria se repite y parece que nuestros gobernantes

seguirán mirando hacia otro lado hasta que la

gente se harte de ser tan ignorada. 

La vivienda en el barrio
más que un derecho, un lujo

Reformas en edificios
cómo acceder a las ayudas oficiales

Barreras en el barrio
la Txantrea inaccesible

La nueva biblioteca
habrá que olvidarse de ella

El tráfico en el barrio
más atropellos en la Avda. de Villava

Salesianos, a la Morea
otra operación inmobiliaria

Nerea Dominguez
bere espedizioa kontatzen digu

pags. 4-7

pags. 8-10

pags. 11-13

pag 16

pags. 17-20

pag. 21

26-27 orr.

la Avenida de Villava

en este número...

redacción:  Asier Urzai, Jesús Palacios, Mikel Buldain
Sergio Labayen, Peio Gorriz,  Fernando Rey,
Iosu Santesteban, Peio Iraizoz, 
Aitziber Sarasola, David Zarranz, 
Miren Arrese, Tina Perez

maquetación:  Sergio Labayen
fotografía: Iosu Santesteban, David Zarranz
comercial: Mikel Buldain, Tina Perez
impresión: Gráficas Ona
depósito legal: Na 1270-1998
sede social: Auzotegi Kultur Etxea. Etxarri Aranatz, s/n

txantrean
auzolan

Aptdo. 1149

Tel. 13 22 11

editorial
a l e  h o n e t a ne d i t o r i a l a

Proyecto realizado con apoyo de la Comisión Europea en el
marco del programa “La Juventud con Europa”

¿AUN NO TE HAS APUNTADO?
Date prisa, éntrale al euskera en Aek.



“Inmobiliaria precisa con

urgencia pisos en venta y alquiler

en la Txantrea”. Este tipo de pro-

paganda que últimamente apare-

ce en nuestros buzones viene a

reflejar la situación que vive el

mercado de la vivienda en la

Txantrea: poca oferta y mucha

demanda, o lo que es lo mismo,

pisos a un precio cada vez más

desorbitado.

Las razones hay que buscarlas

en el boom inmobiliario que se

está viviendo en los últimos

años, motivado sobre todo por la

bajada de los tipos de interés.

Hace cuatro años estaban al 10%

y el año pasado, en cambio, lle-

garon al 3,5%. Además, las enti-

dades financiera han concedido

muchos préstamos, que en un

porcentaje importante han finan-

ciado el 100% del valor de la

vivienda, en vez del 70% que se

suele financiar habitualmente.

Así, no se ha hecho necesario el

ahorro y ha circulado el dinero

con facilidad. 

También ha repercutido en la

vivienda la situación del mercado

laboral. La calidad del empleo es

muy precaria, pero la gran mayo-

ría de la juventud está trabajan-

do, lo que ha provocado un

importante aumento de la com-

pra de vivienda en este sector. 

Además, la inminente llegada

del euro ha hecho aflorar mucho

dinero negro, que se ha invertido

en el valor más rentable que exis-

te actualmente: el mercado inmo-

biliario. 

Estos factores han provocado

una gran demanda de vivienda, lo

que ha incrementado automática-

mente el precio del suelo y tam-

bién el de los pisos de segunda

mano. Además, al ser ficticia la

cantidad de dinero que ha circu-

lado, los pisos han subido muy

por encima de su valor y de la

capacidad económica real de la

gente, produciéndose el desfase

actual.

A este boom inmobiliario

general hay que añadirle el boom

que está experimentando la

Txantrea. Aquel barrio pobre,

con pocos servicios y viviendas

de baja calidad, aquel barrio que

era considerado como marginal

en otras zonas de la ciudad, se ha

revalorizado sobremanera en las

últimas décadas. 

Con el paso de los años, y gra-

cias al trabajo del vecindario, la

Txantrea se ha convertido en un

entorno agradable y atractivo: un

barrio tranquilo, con buenos servi-

cios, bien comunicado, un barrio

vivo con un riquísimo tejido

social... Además, se han hecho

reformas en muchas viviendas, los

vecinos han invertido en sustituir

los materiales de baja calidad con

que se construyeron las casas, lo
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Misión imposible
Encontrar una vivienda en la Txantrea es cada vez más difícil... y mucho más caro

En un año, los
bajos de la parte
vieja han subido

entre 8 y 10
millones, llegando
a alcanzar los 30

En el resto del
barrio el aumento
ha sido de 4 a 5

millones en un año,
y el precio medio
se sitúa entre los
16 y 17 millones

mucha demanda...



que ha mejorado su habitabilidad

en muchos casos.

Así, los vecinos de la Txantrea

quieren seguir viviendo en el

barrio y hay otra mucha gente,

sobre todo jóvenes, que encuen-

tran aquí buenos pisos a unos pre-

cios en ocasiones más asequibles

que en otras zonas. 

Uno de los factores que influ-

yen en la escasez de vivienda en el

barrio y en su alto precio ha sido

lo poco que se ha construido en

los últimos 25 años. La única

vivienda nueva ha sido la urbani-

zación de Alemanes, que además

ha tenido precios muy altos, entre

los 20 y los 40 millones de pese-

tas. No se ha construído vivienda

a un precio accesible, como ha

sucedido en Ansoáin, Burlada o

en la Rotxapea, con pisos por 16

millones de pesetas. La Txantrea

se ha quedado estancada respecto

a la oferta de vivienda nueva de

los alrededores y muchos vecinos,

sobre todo jóvenes, se han visto

abligados a mudarse a otros

barrios.

Además, el Ayuntamiento no

ha promovido apenas viviendas

de protección oficial, con lo que

la gente ha tenido que optar por

el mercado de segunda mano,

que se ha encarecido mucho y ha

llegado a colapsarse por la gran

demanda existente.

De esta forma, las viviendas del

barrio se cotizan hoy en día a un

precio mucho mayor que su valor

real. En un año, los pisos bajos de

la parte vieja han incrementado su

FIRMA DEL CONTRATO
· No firme ningún contrato sin el ase-
soramiento de una persona de su
confianza.
· Los contratos privados sólo obligan
a las personas que los han firmado,
mientras que los recogidos en escritu-
ras públicas protegen mejor sus dere-
chos frente a terceros.
· Antes de firmar un contrato, preste
atención a las cláusulas que mencio-
nan quién se hará cargo de los
impuestos, derechos y gastos deriva-
dos de la compra.
· Es conveniente consultar en el
Registro de la Propiedad si la vivien-
da está libre de cargas y confirmar
que el vendedor es el auténtico pro-
pietario.

¿CUÁNTO DEBO PEDIR?
· Calcular el importe del préstamo
cubriéndose en exceso le supondría
un pago de intereses innecesario.
Pero quedarse corto en un cálculo le
generaría una situación de agobio
nada aconsejable.
· Para calcular el importe ideal a soli-
citar se debe hacer un pequeño cálcu-
lo: importe de la vivienda + gastos
de escritura e impuestos + obras a
realizar + coste del mobiliario - 
ahorros disponibles - importe de la
venta de la anterior vivienda.
· Ahora hay que calcular el valor de
tasación de la vivienda, ya que las
entidades financieras suelen conceder
como máximo el 80% de este valor,

que no tiene por qué coincidir con el
importe real de la vivienda. Si el
importe ideal a solicitar es mayor que
ese 80%, existen otras fórmulas de
financiación para afrontar la diferen-
cia.
· Sea realista a la hora de hacer los
cálculos de sus ingresos y gastos.
Consulte los últimos recibos pagados
y calcule los gastos futuros.
· Prevea una cantidad adicional para
gastos inesperados, como reparacio-
nes domésticas o de mantenimiento
de su vehículo.
· Tenga en cuenta que una hipoteca
supone un compromiso de pago muy
exigente. La cantidad mensual dedi-
cada a préstamos no debe ser supe-
rior al 35% de sus ingresos.

LA HIPOTECA ADECUADA
· La misma atención que ha puesto
para conseguir una vivienda que se
adapte a sus necesidades debe poner-
la para encontrar la hipoteca más
adecuada. No todas las hipotecas son
iguales y cada una requiere un trata-
miento específico.
· Si es la primera vez que compra
una vivienda necesitará un asesora-
miento detallado y profesional.
· Obtenga las máximas ventajas fisca-
les del ahorro que destinará a com-
prar su futura vivienda. Para ello, el
producto más conveniente es la
Cuenta Vivienda.
· escoja el plazo más adecuado al
préstamo, pensando que aunque los

plazos largos suponen un mayor
pago de intereses totales, permiten
unos pagos periódicos menores y un
mayor desahogo para su economía.
· Cuando se dispone de algunos aho-
rros, puede ser interesante anticipar
los pagos de su hipoteca, siempre
dejando un margen para posibles
imprevistos. Debe consultar los costes
que puede suponer una amortización
o cancelación anticipada del préstamo
y tenerlos en cuenta a la hora de cal-
cular el coste total del préstamo que
le ofrecen.
· Lo más lógico es pagar el préstamo
en el momento en que se producen
los ingresos mensuales.
· Si es menor de 30 años, tenga en
cuenta que muchas entidades hacen
ofertas especiales a los jóvenes.
· Si la vivienda a adquirir es de pro-
tección oficial, podrá acogerse a las
ventajas que ofrecen los préstamos
subvencionados por los organismos
oficiales, siempre que los ingresos de
su unidad familiar no superen el lími-
te establecido.

GASTOS AÑADIDOS
· Antes de conceder el préstamo, las
entidades financieras van a incurrir
en unos gastos por cuenta del cliente.
· Verificación o Certificación registral:
documento informativo a obtener del
Registro de la Propiedad.
· Tasación: documento acreditativo del
valor de la vivienda a hipotecar expe-
dido por una sociedad especializada.

La revista del barrio. 5

... y poca oferta

CONSEJOS PRACTICOS PARA 
COMPRAR UNA VIVIENDA

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
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CAFETERIA·PANADERIA·PASTELERIA·MERCADERIA

KAFETEGIA·OKINDEGIA·GOXOTEGIA

M A I K A
Goxuas de encargo

Desayunos integrales
y naturales

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

AUTO-ESCUELA 
ARITZA

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

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

BACALAOS

ORVINA

Todo tipo de bacalaos

Valtierra 16, bajo
Tel. 948 12 65 39

PA N A D E R I A

Plaza Puente la Reina, 23

Tel. 948 12 65 16

BELEN

precio entre 8 y 10 millones de

media, llegando a alcanzar los 30,

y en el resto del barrio lo han

hecho entre 4 y 5

millones, situándo-

se la media entre

16 y 17. 

El gran incre-

mento del precio

de la vivienda ha

influído también en

el mercado de los

pisos de alquiler.

Los propietarios de

estos pisos han

visto que éste es el momento en

que su vivienda se puede vender y

rentabilizar al máximo, con lo que

encontrar un piso de alquiler en el

barrio es una tarea prácticamente

imposible. Además, los alquileres

en la Txantrea son sensiblemente

más bajos que en otros barrios de

la ciudad, con lo que un gran

número de jóvenes e inmigrantes

han copado en muy poco tiempo la

práctica totalidad de las viviendas

de alquiler del barrio.

No obstante, esta tendencia

tiene todos los visos de invertirse,

ya que a las entidades financieras

les ha llegado la orden del Banco

de España de pisar el freno. Ya se

empiezan a detectar los síntomas

de una ralentización del mercado

inmobiliario porque los bancos

son más rigurosos a la hora de

conceder préstamos por temor a

un posible aumento de la morosi-

dad. Además, están subiendo los

tipos de interés y ya se empiezan

a detectar casos de gente que

tiene que vender su piso por no

poder afrontar esta subida de los

tipos. Así, al no haber tantos

préstamos en

unas condiciones

tan ventajosas, la

venta de vivienda

podría estancarse,

lo que ocasionaría

una bajada en los

precios de los

pisos de segunda

mano, un efecto

que podría llegar

a ser inmediato.

No obstante, el descenso no sería

igual a la subida del último año y

otras voces, en cambio, ven difí-

cil un descenso y pronostican un

estancamiento en las cifras

actuales.

La forma de abaratar los pre-

cios sería que las instituciones

interviniesen en el mercado

inmobiliario facilitando, por

ejemplo,  la salida al mercado de

las miles de viviendas vacías que

existen en la ciudad. 

Además, las promotoras

suman sus beneficios empresa-

riales al precio de las viviendas,

así que si su papel fuera asumido

por el Ayuntamiento, que actua-

ría sin ánimo de lucro, los pre-

cios bajarían necesariamente por

eliminarse la parte especulativa

de las promotoras. 

Esto es lo que hubiera permi-

tido la expropiación en Ezkaba,

pero parece que UPN y PSOE

tienen otros intereses y no van a

estar por la labor.

Los bancos están
endureciendo las
condiciones de los

préstamos y el pre-
cio de la vivienda
de segunda mano

podría bajar 

posible bajada

no hay voluntad

Alquilar un piso en el barrio es prácticamente imposible
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Las viviendas de Ezkaba
serán todavía más caras

UPN y PSN aprobaron en el

Ayuntamiento la liberación de la

expropiación en Ezkaba, con acu-

saciones de especulación del resto

de los grupos muni-

cipales. EH hablaba

de “uno de los episo-

dios más vergonzo-

sos en el urbanismo

de Pamplona, que

recuerda a los tiem-

pos de Jaime”; Lidia

Biurrun (IU) señala-

ba que UPN y PSN “quieren

hacer vivienda, nosotros quere-

mos vivienda social”; CDN lo defi-

nía como “un negocio de pocos a

costa de muchos” y Batzarre acu-

saba al Consistorio de regalar

5.500 millones a las promotoras.

Y es que la urbanización de

Ezkaba era la esperanza para des-

congestionar  y abaratar el merca-

do de la vivienda en la Txantrea.

Todos los grupos políticos, salvo

UPN, aprobaron en la pasada

legislatura la cons-

trucción de más de

1.000 viviendas de

protección oficial,

con un precio que

rondaba los

13.500.000 pese-

tas. Así, aumentan-

do la oferta, cons-

truyendo viviendas a un precio

asequible, se habría conseguido

que el mercado de segunda mano

también abaratase los precios.

No obstante, la posterior ope-

ración de UPN y PSN dio al tras-

te con el sistema de expropiación

y ha reducido en más del 60% la

cantidad de viviendas de protec-

ción oficial. Esto ha encarecido

automáticamente los precios en

Ezkaba y en toda la Txantrea.

UPN anunciaba en marzo que

una vivienda de 85 m2 iba a costar

20.000.000 de pesetas. Pues en

sólo unos meses ya se han encare-

cido en unos 2.500.000, y los

plazos para la construcción de la

urbanización hacen previsible que

los precios sigan aumentando.

Al no promover VPO para

invertir la tendencia de los pre-

cios, el Gobierno Municipal ha

dejado las viviendas de Ezkaba

sometidas a la ley de la oferta y la

demanda. Esto quiere decir que si

un piso de segunda mano en el

barrio se cotiza hoy a 20.000.000

de pesetas, el precio de la vivien-

da nueva será necesariamente

más caro. 

¿Cómo está el proyecto?
Tras liberar el proceso de

expropiación, en este momento

se está redactando el proyecto

de urbanización, que deberá

ser sometido a una aprobación

inicial, una exposición pública

y una aprobación definitiva.

Entonces se realizará la repar-

celación, se adjudicarán las

parcelas a los promotores y se

firmarán las actas. A partir de

este momento, los promotores

tendrán un plazo de dos años

para iniciar las obras.

¿Cuánto valdrán los pisos?
Las de protección oficial

(373 viviendas) rondan ya los

15.500.000 pesetas; las VPO

de régimen especial (104),

entre 12 y 14 millones; las

libres tasadas (396) ya llegan a

los 22.500.000 y las libres

(369) podrían ascender a los

34 millones de pesetas. Este es

un cálculo aproximado: depen-

de la superficie de la vivienda y

además los precios aumentarí-

an con el paso de los años.

¿Cuándo y dónde hay que
solicitar las VPO?

Sólo 373 viviendas de un

total de 1.242 serán de protec-

ción oficial, frente al 100%

que preveía el anterior proyec-

to. Las listas para apuntarse se

abren en el momento en que se

entregan las parcelas a los pro-

motores. Teniendo en cuenta

los trámites legales que quedan

hasta ese momento, quedaría

entre un año y un año y medio

hasta que se pueda solicitar

una vivienda. Para ello es nece-

sario dirigirse a las empresas

promotoras, que marcarán

unos requisitos propios aparte

de los específicos del Gobierno

de Navarra.

Toda la oposición critica a UPN y PSN por favorecer la especulación

Las viviendas se
han encarecido
en 2.500.000 

pesetas 
desde marzo

www.txantrea.com
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La Txantrea
cambia de cara

Numerosas comunidades de

vecinos del barrio aprovechan las

ayudas otorgadas por el Gobierno

de Navarra para la rehabilitación

de fachadas, tejados y la supre-

sión de barreras arquitectónicas.

Existen tres supuestos para el

acceso a estas ayudas oficiales: a)

supresión de barreras arquitectó-

nicas, con una subvención del

40% del presupuesto; b) rehabili-

tación de elementos comunes

(fachada, tejado...) para edificios

de más de 15 años, con una sub-

vención que oscila entre el 7 y el

11%; y c) rehabilitación de ele-

mentos comunes de edificios de

más de 50 años, con una ayuda de

entre el 14 y el 22% del total.

Las subvenciones a los dos

últimos supuestos requieren que

el presupuesto protegible de la

obra supere las 500.000 pesetas

(sin IVA) por vivienda. El presu-

puesto protegible es la tasación de

las obras realizada por técnicos

del Gobierno de Navarra, una

tasación en la que no se incluirán

elementos superfluos o innecesa-

rios que encarezcan el presupues-

to. Así, si la comunidad es de 4

viviendas, el presupuesto protegi-

ble deberá ser superior a los

2.000.000 de pesetas para poder

acceder a las subvenciones.

Una vez que las obras de reha-

bilitación del edificio (supuestos b

y c) cumplen los requisitos para

Reformas en general
Tejados
Trabajos verticales
Rehabilitación de fachadas
Revestimientos especiales
Tratamiento de la madera
Termitas, carcoma

CONSTRUCCIONES

Santesteban 11-13. 31015 PAMPLONA
Teléfonos: 948 129 893 / 948 143 711 / 948 121 112 / 607 14 67 00

MERINO HNOS. S.L.

Numerosas comunidades de vecinos 
aprovechan las ayudas oficiales para 

rehabilitar edificios y suprimir barreras

Rehabilitar viviendas de más de 50 años tiene ayudas del 14 al 22%
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Condiciones para ayudas de rehabilitación

1. Que el edificio tenga más de 15 años, salvo adaptación a minusválidos.
2. Que las obras no impliquen la demolición de fachadas del edificio, su

vaciado total, o la alteración de su composición estructural.
3. Que no exista impedimento legal o urbanístico para hacer las obras y 

obtener la licencia municipal.
4. Que la vivienda, una vez rehabilitada tenga unas condiciones adecuadas 

de habitabilidad, y el edificio en que se ubique tenga a su vez unas con-
diciones suficientes de seguridad constructiva, diseño e instalaciones.

5. Que más de un 50% del edificio se dedique a vivienda (excluida del % la
planta baja).

6. Que el presupuesto de la obra supere las 500.000 pesetas por vivienda 
(IVA no incluido), sin pasar por m2 de superficie útil de 130.560 pesetas.

7. Que no suponga la creación de nuevas viviendas de más de 90 m2 úti-
les, ni la ampliación de existentes por encima de esa superficie. (120 m2

útiles en el caso de familias numerosas).

·CHIMENEAS: Montaje y desmontaje.
·PINTURA: Patios interiores y fachadas, celosías, tubos de gas...
·IMPERMEABILIZACIONES EN PARAMETROS EXTERIORES:
Aleros, tejados... 
·ALBAÑILERIA: Balcones, aleros, reparaciones exteriores.
·CONDUCCIONES DE AGUAS PLUVIALES: 
Canalones, bajantes...
·FIJACIONES: Pararrayos, estructuras publicitarias...
·SISTEMAS DE CONTROL DE AVES URBANAS: Pinchos, redes...
·SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y
LINEAS DE VIDA.
·ESTUDIOS, PROYECTOS Y MONTAJE DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD VERTICAL Y DE ALTURA.

TRABAJOS VERTICALES

C/ Valle de Egües, 2
31600 BURLADA (NAVARRA)
Tel: 948 240 131
Fax: 948 237 052
web: www.sima-sll.es
e-mail: info@sima-sll.es

ser subvencionadas, las ayudas a

cada vecino dependen proporcio-

nalmente de su renta anual y del

número de miembros de la fami-

lia. Las personas con minusvalías

y los mayores de 65 años conta-

rán como dos miembros a efectos

de composición familiar.

Además, si el promotor o su

cónyuge tienen más de 65 años, y

si sus ingresos anuales son meno-

res de 2.500.000 pesetas, la sub-

vención pasa del 11% al 20%

(edificios de más de 15 años), y

del 22% al 40% (edificios de más

de 50 años).

Para más información, acudir

a la Oficina de Rehabilitación, en

la calle Eslava 1, (948 22 49 51 /

67 / 71).

Subvención del 40% por la supresión de
barreras arquitectónicas

Aplicación de subvenciones
Las actuaciones para supresión

de barreras arquitectónicas (ascen-
sor, adecuación de escaleras...) se
subvencionan con un 40% del pre-
supuesto protegible, a fondo perdi-
do. Deben ser promovidas por
comunidades de vecinos para ele-
mentos comunes del edificio.

Documentación a presentar
a) Documentos justificativos de la 
existencia de la comunidad de 
propietarios.

1. Fotocopia del DNI del 
representante de la comunidad.
2. Nota simple registral de
inscripción del edificio (Yanguas 
y Miranda, 27).
3. Fotocopia del NIF de la 
comunidad.

b) Acuerdo de comunidad firmado
por al menos 3/5 partes de los pro-
pietarios, en el que queden recogi-
dos los siguientes acuerdos:

1. La ejecución de dichas obras 
asumidas por la comunidad.
2. La solicitud de ayudas.
3. El nombramiento de un repre-
sentante encargado de tramitar 
el expediente ante la Oficina de 
Rehabilitación.
· Dicho acuerdo se justificará de 
alguno de estos modos:
- Fotocopia compulsada del libro 
de actas por la Oficina de 
Rehabilitación de Viviendas.
- Certificado firmado por el pre-
sidente de la comunidad del 
acuerdo adoptado.

c) Proyecto Técnico visado oficial-
mente de las obras del ascensor y
supresión de barreras.
d) Número de cuenta bancaria a
nombre de la comunidad.
e) Solicitud Calificación Provisional
de Rehabilitación Protegida.
f) Solicitud licencia de obras, fir-
mada por el representante de la
comunidad.
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Avda. Barañain 29 (JUNTO AL PLANETARIO). Tel. 948 17 72 99
González Tablas 3 (JUNTO A LOS CAIDOS). Tel. 948 15 42 31

Presentado un informe
sobre barreras en el barrio

Un grupo de trabajo formado

por varios colectivos del barrio ha

hecho público un informe  del que

se deduce que la Txantrea es prác-

ticamente inaccesible para las per-

sonas con minusvalías.

Txantrean Auzolan, que forma

parte de este grupo de trabajo,

publica a partir de éste número

una serie de artículos en los que

iremos repasando las conclusio-

nes del informe.

Este trabajo analiza las condi-

ciones de accesibilidad, tanto físi-

cas como sensoriales, de la

Txantrea. Se han estudiado los

rebajes de aceras y pasos peato-

nales, las reservas de aparcamien-

to para minusválidos, el transpor-

te público, el mobiliario urbano,

la accesibilidad a centros y locales

de uso público, el tráfico, los rui-

dos, la iluminación... Además, el

informe aporta propuestas de tra-

bajo en la eliminación de estas

barreras.

En febrero de 1999, una repre-

sentante de la Coordinadora de

Minusválidos Físicos residente en

la Txantrea se dirigió al Centro de

Salud para plantear el tema de las

barreras físicas que existen en el

barrio, una problemática que afec-

ta a numerosos colectivos de per-

sonas con movilidad reducida:

minusválidos, ancianos, embara-

zadas, niños...

Con el precedente de un rigu-

roso estudio realizado en  el

barrio de Ermitagaña sobre este

tema, el Centro de Salud realizó

una convocatoria abierta a todas

las personas interesadas en el

tema, con la finali-

dad de formar una

comisión de traba-

jo. La convocato-

ria iba dirigida a

las diferentes aso-

ciaciones y orga-

nismos de la

Txantrea, y en

especial a las per-

sonas y familiares

de los afectados

por todo tipo de minusvalías. Así,

el grupo ha contado con la partici-

pación de afectados, familiares,

profesionales sanitarios, la

Asociación Juvenil San Cristóbal

y las AAVV de la Txantrea y

Ezkaba, entre otros colectivos. 

Desde marzo de 1999, y

durante casi un año de trabajo,

esta comisión se

ha reunido con la

Tr a b a j a d o r a

Social del Centro

de Salud y ha ido

elaborando el

informe que

ahora han hecho

público.

Además de la

recogida de infor-

mación que se

plasma en este informe, también

han tratado de sensibilizar a la

población a través  de esta revista,

que ha realizado numerosos

reportajes analizando esta proble-

mática.

Ha sido elaborado por un grupo de trabajo formado por distintos colectivos

El informe señala
que la Txantrea es

prácticamente
inaccesible para
las personas con

minusvalías físicas
o sensoriales

un año de trabajo

www.txantrea.com

El grupo de trabajo ha sido coordinado por profesionales del Centro de Salud
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PARROQUIAS
De las cuatro parroquias exis-

tentes en el barrio, sólo una es

accesible en el aspecto de entrada

al edificio. No se han tenido en

cuenta la existencia de aseos

adaptados a los minusválidos u

otros parámetros en ninguna de

las parroquias.

Parroquia Santa Teresa
Esta parroquia presenta una

rampa muy pronunciada, con lo

que resulta inaccesible.

Parroquia Santiago
También tiene una rampa de acce-

so con pendiente pronunciada.

Parroquia San Cristóbal
Es accesible en su entrada, pero

dispone de un baño que no está

adaptado.

Parroquia San José
Tiene escalones en su entrada,

por tanto resulta inaccesible.

CLUBS DE JUBILADOS
Club San Cristóbal
Inaccesible.

Club Auzotegi
Accesible, dispone de rampa de

acceso al local.

Club Orvina II
Accesible.

Club El Vergel
Están en obras

Club Irubide
Inaccesible

SERVICIOS SOCIALES
Unidad de Barrio
Tras una reciente remodelación,

resulta accesible.

Andere Txokoa
Inaccesible, ya que tiene tres esca-

lones para la entrada al edificio.

AAVV Ezkaba
Inaccesible

Auzotegi Kultur Etxea

Accesible, dispone de rampa de

acceso al local.

Biblioteca Pública
Presenta buena accesibilidad.

Sería necesario corregir la guía

para el cierre de la puerta, que

presenta elevación del suelo.

CENTROS EDUCATIVOS
Instituto Eunate
Accesible. Además, cuenta con

baños adaptados y ascensor.

Instituto Irubide
Inaccesible.

Instituto Mª Ana Sanz
Inaccesible

Colegio Las Esclavas
Inaccesible

Colegio Arturo Kanpion
Inaccesible.

Ikastola Axular
Inaccesible.

Colegio Hijas de Jesús
Accesible, aunque presenta difi-

cultades en su interior.

Txantreako Euskaltegia
Accesible, con rampa portátil

Colegio El Molino
Accesible

Colegio García Galdeano
Inaccesible

Guardería Sta. Teresa
Accesible

Guardería Egunsenti
Accesible

FARMACIAS
De las 11 farmacias ubicadas

en el barrio, nos encontramos úni-

camente con dos accesibles y siete

presentan barreras de acceso. Las

farmacias accesibles son las

siguientes y las nombramos para

agraceder el esfuerzo por la supre-

sión de barreras.

Ezquieta Zubicaray (Villafranca)
Buena accesibilidad con instala-

I. Accesibilidad a centros y
locales de uso público

La Txantrea inaccesible

Rampa de acceso en el Club de jubilados Auzotegi

La Unidad de Barrio presenta buenos accesos
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ción de rampa y puerta celular de

apertura automática.

Josefa Irízar (Valtierra)
Accesible

Luquin Juaniz (Mendigorria)
Dispone de rampa para el acceso

a la farmacia, pero con una pen-

diente excesiva.

LOCALES COMERCIALES
El número de locales comercia-

les que existen en el barrio es

enorme. Así, en vez de enumerar

los que resultan inaccesibles (la

mayoría), vamos a citar aquellos

que sí han tenido en cuenta las

necesidades de las personas que

padecen minusvalías o dificulta-

des de movilidad. Sirva esta cita

como agradecimiento a la sensibi-

lidad que han demostrado al ade-

cuar sus negocios a todo el

mundo.

Confecciones BBB (Villafranca)
Bar Nilo (Plaza Ezkaba)
Vinos Egea (Miravalles)
Zazpi (Miravalles)
Cigasa (Miravalles)
Pastelería Miravalles
Librería 1X2 (Miravalles)
Hornapan (Miravalles)
Bea Hermanos (Miravalles)
Telas Jantziak (Miravalles)
Bar Jave (Fermín Daoiz)
Carnicería Miguel (F. Daoiz)
Bar Erriberri (Avda Villava)
Ferretería Foret (Avda. Villava)
Salón Belleza Eneis (Azoz)
Trumoia (Azoz)
Pavimentos Marcelo (Mugazuri)
Gimnasio Txantrea (Mendigorría)

ENTIDADES BANCARIAS
Citaremos las 5 que presentan

condiciones de accesibilidad, fren-

te a las otras 6 que no las tienen.

Caja Navarra (S. Cristóbal)
Caja Laboral (S. Cristóbal)
Caja Laboral (Valtierra)
Caja Rural (Villafranca)
Banco Vasconia

SERVICIOS DE SALUD
Centro de Salud
De reciente construcción, presen-

ta unas buenas condiciones de

accesibilidad. Dispone de un reba-

je en la acera para acceder al cen-

tro, además de dos plazas de

aparcamiento reservadas para

minusválidos. Cuenta con ascen-

sor y rampa de acceso a la zona de

pediatría y a diversas salas de rea-

lización de pruebas complementa-

rias. Cuenta con un teléfono para

sordos, aunque sería de interés

para las personas sordas que en

cada una de las consultas tuvieran

señales luminosas que indicaran

el turno de acceso.

Creemos que se pueden mejorar

las condiciones del centro con la

instalación de puertas con apertu-

ra automática, ya que las actuales

resultan muy pesadas. También

sería de interés que el teléfono

público instalado en el Centro de

Salud se colocara a una altura

inferior a la actual.

Unidad Infanto-Juvenil
Accesible.

Centro S. Francisco Javier
Accesible.

Andraize
Tras las obras de remodelación

resulta accesible

Hospital de Día Belén
Accesible

Centro Valle del Roncal
Accesible, dispone de baños adap-

tados para minusválidos.

De 11 bancos que hay en el barrio, sólo 5 son accesibles

Beorlegui 45.
Tel. 948 14 01 47

Torralba del Río, 3
Tel. 948 13 21 19

Tu carnicería
de siempre,
con la mejor

calidad.

EPI
- SOLARIUM

- OSTEOPATIA
- TRATAMIENTOS 

FACIALES Y CORPORALES
- DEPILACION

El Centro de Salud presenta buenas condiciones, pero podría mejorar
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El Policía Nacional Angel Luis

Alonso Oliván fue condenado a

tres fines de semana de arresto

por los hechos sucedidos en el

barrio en la noche del 16 de abril

de 1999, cuando fue sorprendido

“in fraganti” incendiando conte-

nedores en el barrio. Esta sen-

tencia viene a aumentar la polé-

mica en torno a un oscuro suceso

que motivó, incluso, la compare-

cencia de Jaime Mayor Oreja en

el Congreso de los Diputados.

La sentencia se debe a que el

fiscal consideró que el acusado

sólo había incendiado un conte-

nedor, tasado por los peritos en

15.200 pesetas, así que fue acu-

sado de una falta, un tipo penal

que se aplica cuando los daños

no superan las 50.000 pesetas.

Alonso Oliván, que reconoció

los hechos, aceptó la pena de

tres fines de semana de arresto

propuesta por el fiscal.

No obstante, existen varios

datos y testimonios que ponen

en duda que el acusado incen-

diara un sólo contenedor, tal y

como afirma la sentencia.

Los bomberos realizaron cua-

tro salidas en un intervalo de 22

minutos tras las llamadas de va-

rios vecinos que presenciaron

los hechos. Por su parte, los pe-

ritos de la Mancomunidad de la

Comarca de Pamplona cifraron

en tres los contenedores que

fueron incendiados, con unas

pérdidas materiales que tasaron

en 75.516 pesetas. Esta cifra

habría permitido que el policía

fuera acusado de un delito de

daños, lo que conllevaría una

pena de dos años de cárcel, tal y

como solicitó la acusación parti-

cular en un primer momento.

Además, en esa noche fue que-

mado otro contenedor junto a

las Jesuitinas.

Hasta tres testigos desmien-

ten que Alonso Oliván quemara

únicamente un contenedor. Un

vecino observó cómo incendiaba

uno en la calle Espronceda,

aportando incluso la matrícula

de la Nissan Vanette que condu-

cía, tal y como informó esta re-

vista en su momento. Este testi-

go llamó al 112 e

inmediatamente aparecieron los

bomberos.

Además, “Diario de Noticias”

recogía el pasado 24 de sep-

tiembre el testimonio de otros

dos vecinos que relataban cómo

sorprendieron al acusado incen-

diando otro contenedor frente al

Colegio Arturo Kanpion, y apor-

taban igualmente la matrícula

del vehículo en el que se despla-

zaba. Estos testigos observaron

que poco más tarde el policía se

detenía y abría la tapa de un ter-

cer contenedor, en la calle Fran-

cisco Goñi.

Alarmados por estos hechos,

los dos vecinos llamaron a la

Policía Municipal desde un bar,

y los agentes acudieron inmedia-

tamente y apagaron las llamas

con un extintor. Poco después,

los vecinos volvieron a ver circu-

lando por el barrio la misma

furgoneta, que incluso se llegó a

cruzar con una dotación de la

Policía Nacional. 

Este hecho llevó a los testi-

gos a detener al vehículo Zeta,

informando a los agentes de las

andanzas de su compañero. Pa-

ra entonces la patrulla de la Po-

licía Municipal ya había localiza-

do al autor de los incendios, e

Mendigorria

Magdalena

Avenida de Villava

Sa
n 

Cris
tó

ba
l

Virgen del
Camino

Unión
Deportiva
Txantrea

Arturo
Kanpion

Ezkaba

6 días de arresto para el policía que
incendió contenedores en el barrio

La sentencia le condena a tres fines de semana por incendiar un contenedor,
aunque los bomberos apagaron cuatro en esa noche. Las pérdidas se cifraron en 75.516

pesetas. La acusación particular destaca el agravio comparativo respecto a otros casos.

Akusazio partikularraren
aldetik aritu zen Andres Percaz
letratuak bi urteko kartzela
zigorra eskatu zuen poliziarent-
zat “kalte delitua” zela eta,
baina kalifikazioa beheratu
behar izan zuen eta “kalte hu-
tsegite” soilaz akusatu.
Aldaketaren zioa delituaren tipi-
fikazioa 50.000 pezeta baino
gehiagoko kalteei bakarrik apli-
katzen ahal zaiela da, fiskalak
eskaturiko adituen iritziak,
berriz, 15.200 pezetan balioz-
tatu zituen Alonso Olivan-ek
eginikoak.

Adituek baloraturiko 15.200
pezeta horiek edukiontzi baten
suteari dagozkio, suhiltzaileak,

ordea, 22 minutuan lau edu-
kiontzi itzaltzen aritu ziren gau
hartan (Maria  Auxiliadora,
Lesaka, Espronceda eta San
Cristobal).

Arazoa gehiago nahasiz,
Iruñeko Mankomunitateko adi-
tuek 75.516 pezetan baloratu
zituzten gau berean hiru edu-
kiontzi erretzeak sortu zituen
galerak (Obieta, Mario Rueda
eta Urrutia). Eta, azkena ema-
teko, Jesuitinen eraikinaren
ondoan beste edukiontzi bat
gehiago erre zen. Beraz, iturri
guztien informazioa bilduta, ez
dago batere argi zenbat izan
ziren apirilaren 16 hartan erre
ziren edukiontziak.

Edukiontzi bat erretzeagatik zigorturik
bost erre ziren gau batean

contradicciones

varios testigos

Según las distintas fuentes, en esa noche se quemaron 5 contenedores
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· Tras ser sorprendido por la Policía Municipal, la Policía Nacional le
dejó en libertad y no fue detenido hasta varias horas más tarde.

· En su día, el periódico “El Mundo” vinculó al policía con otros sabo-
tajes que se habían producido en el barrio y que habían sido atribuí-
dos a la izquierda abertzale.

· Angel Luis Alonso Oliván cobraba un sueldo de 246.903 pesetas por
su actividad como Policía Nacional, aunque en mayo de 1999 ya ade-
lantamos que compaginaba estas labores con trabajos en el sector de
la construcción. Un vecino nos señalaba que “debía trabajar de policía
durante la noche, porque de día se dedicaba a hacer chapuzas”.

· Tras mudarse al barrio de San Juan, sus vecinos le conocían por su
condición de empresario. Diario de Noticias desveló hace unas sema-
nas que el agente montó en marzo de 1998 Construcciones y promo-
ciones Togreco S.L., una empresa a nombre de su mujer  que  llegó a
contar con 10 trabajadores.

· El agente fue multado en varias ocasiones conduciendo, al menos,
tres vehículos matriculados en Navarra y otro en la Rioja.

· Tras estos sucesos el agente, de 44 años y natural de Huesca, fue
jubilado y cobra una paga de 192.144 pesetas brutas al mes.

Un oscuro suceso
inmediatamente aparecieron va-

rias más de la Policía Nacional

que se hicieron cargo del agen-

te. En un primer momento llega-

ron a dejarle en libertad, y no

fue hasta varias horas después

cuando Alonso Oliván fue dete-

nido en su domicilio.

La versión oficial aportada

en su día presentaba al acusado

bajo los efectos de “una fuerte

intoxicación etílica”, un extremo

que fue negado

por los testigos

de los hechos.

Además, la De-

legación del

Gobierno ase-

guró que porta-

ba bolsas de

basura que

arrojaba a los

contenedores

tras pegarles

fuego, cuando

todos los testi-

gos coinciden

en que portaba un recipiente

con  líquido inflamable.

HB, que actuaba como acusa-

ción particular, y Gestoras Pro

Amnistía criticaron duramente es-

ta sentencia y la consideran una

prueba “de que aquí no hay justi-

cia ni igualdad ante la ley”. 

Recordaron que hechos pare-

cidos han motivado la aplicación

de la Ley Antiterrorista y el en-

carcelamiento de 200 jóvenes na-

varros en los 3 últimos años, y

aseguraron que si el arrestado hu-

biese sido un joven abertzale “ha-

bría sido incomunicado, habría

conocido el ex-

quisito trato

policial durante

la detención,

habría sido víc-

tima de la Au-

diencia Nacio-

nal, la cárcel, la

dispersión y,

con un poco de

suerte, habría

tenido que pa-

gar una alta

fianza y sopor-

tar el exquisito

trato informativo de los medios

de comunicación”.

Finalmente, se preguntaban si

la reforma penal prevista afectará

también a estos casos, “o es sólo

para jóvenes abertzales”.

Los bomberos, los
peritos de la

Mancomunidad y tres
vecinos contradicen
la sentencia según 
la cual el acusado

habría quemado sólo
un contenedor

reacciones

La Policía Nacional llegó a dejar libre a su compañero tras ser sorprendido incendiando contenedores, y fue detenido a las horas en su domicilio



El Ayuntamiento deja al
barrio sin la nueva biblioteca

Hace unos meses, Asunción

Maestro, Jefa del negociado de

la Red de Bibliotecas del

Gobierno de Navarra, reconocía

que “no puede posponerse el

traslado de la

biblioteca de la

Txantrea”. Pero tal

y como era de

esperar, los usua-

rios de la

Biblioteca Pública

de la Txantrea ten-

drán que seguir

apiñándose como puedan, ya

que el Ayuntamiento ha descar-

tado para esta legislatura la

construcción de una nueva

biblioteca.

Javier Itúrbide, director del

área de Cultura del

Ayuntamiento, se mostraba

satisfecho con el plan aprobado

por el Gobierno Municipal.

“Contando con que

en Orvina y

Echavacoiz no se

va a intervenir, al

final de la legisla-

tura Pamplona

contará con ocho

bibliotecas, seis de

ellas totalmente

nuevas”.  Y es que se van a

construir nuevas bibliotecas en

Yamaguchi, Mendillorri, San

Jorge, San Pedro y Pio XII, ade-

más de reformar la existente en

la Milagrosa. En el barrio no,

porque según Itúrbide el local

actual “es suficiente”.

Desde hace años, las

Asociaciones de Vecinos del

barrio y las propias biblioteca-

rias vienen reclamando la cons-

trucción de una nueva biblioteca

adecuada al volúmen de pobla-

ción de la Txantrea. Y es que

según las recomendaciones

internacionales sobre servicios

de lectura, al barrio le corres-

pondería un local 10 veces

mayor que el actual. 

Este nuevo local, según todas

las previsiones, se construiría en

el solar que aún sigue sin urba-

nizar en la Plaza Arriurdiñeta.

Para los responsables municipales el local actual “es suficiente”

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

Plaza Txantrea, 5. Tel. 948 12 37 61

Carnicería

JOSE MARI

LIBRERIA LIBURUDENDA

Santesteban,4. Tel. y fax 12 57 05
Reserve sus libros de texto

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

10 veces más pequeña
La Biblioteca Pública del

barrio es 10 veces más pequeña

de lo que recomienda el Mapa de

Lectura, un informe realizado en

base a las recomendaciones

internacionales sobre servicios

relativos a la lectura. Según el

informe, a la Txantrea le corres-

pondería una biblioteca de 900

m2, y con el nuevo Plan de

Urbanismo el espacio necesario

se ampliaría a 1.100 m2. Un

auténtico palacio, porque las

actuales instalaciones tienen

unos escasísimos 160 m2.

Javier Itúrbide, satisfecho
El director del área de Cultura

del Ayuntamiento parece no

conocer estas recomendaciones,

ya que señaló en una Comisión

Municipal que el local actual “es

suficiente” para la Txantrea.

¿Habrá estado este señor en

nuestra biblioteca?

Normas incumplidas
Según el convenio vigente, el

Ayuntamiento es el encargado de

ceder el local y habilitarlo, pero

el local de la biblioteca del barrio

fue cedido en su día por la Junta

de Vecinos de Ezkaba

Biblioteca diminuta
Las bibliotecarias se quejan

por las reducidas dimensiones de

las salas de lectura, que se colap-

san en épocas de exámenes.

Además, la pequeñez del local

impide el acceso directo del

usuario a los fondos de libros.

Dicen que no
hay dinero para
los barrios de 
la Txantrea y

Echavacoiz



La Avenida de Villava, entre las
más peligrosas de la ciudad

La Avenida de Villava es una

de las calles de toda Pamplona

en la que más accidentes se pro-

ducen, además de ostentar el

triste récord en lo que a víctimas

mortales se refiere en los últimos

años.

En 1999, la avenida ocupó el

decimotercer puesto en número

total de accidentes, a la altura de

calles como la Avenida de

Bayona, Marcelo Celayeta o

Carlos III. Sin embargo, en el

capítulo de atropellos, esta calle

aparece proporcionalmente como

la de mayor riesgo de Pamplona

junto a Carlos III y Sancho el

Fuerte. Por apuntar sólo un dato,

la Avenida de Navarra soportó el

mayor número de accidentes de

la ciudad, 297, de los que 5 fue-

ron atropellos. Mientras, en la

Avenida de Villava hubo menos

accidentes, 45, pero la cifra de

atropellos se elevó a 6.

Por otra parte, a través de una

nota de prensa, el grupo munici-

pal de Euskal Herritarrok denun-

ció la peligrosidad de la Avenida

de Villava y la falta de iniciativas

del Ayuntamiento para paliar

esta situación.  Así, este grupo

municipal solicita medidas para

mejorar la visibilidad en la calle,

despejando el entorno de los

pasos de cebra, así como la colo-

cación de reductores de veloci-

dad para hacer más lento el tráfi-

co y aumentar la seguridad de los

peatones.

La alarma roja se ha encendido

en el año 2000. El capítulo más

trágico lo vivíamos en el mes de

junio, cuando tres atropellos arro-

jaban un saldo de dos vecinos

muertos y uno más herido grave.

Ninguna calle de la ciudad iguala

estas cifras de muertes, y a modo

de ejemplo el año pasado fallecie-

ron en toda Pamplona 6 personas

entre accidente y atropellos. 

Hasta agosto de 2000 se habí-

an producido ya 30 accidentes en

la avenida, de los que 5 fueron

atropellos, así que sigue aumen-

tando la proporción de atropellos

respecto del total de siniestros. Y

el mes pasado aumentaba la cifra,

ya que un matrimonio fue atrope-

llado por una moto cuando cruza-

ban por un paso de cebra, resul-

tando los dos heridos.

Es la calle en la que más muertes se han producido en este año

Récord en víctimas mortales
L E N C E R I A

·Lencería mujer - hombre
Corsetería
·Moda
·Gran surtido de medias y
calcetines

Santesteban 4. Tel. 948 12 81 00

·Lencería mujer - hombre
Corsetería
·Moda
·Gran surtido de medias y
calcetines
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Los 
puntos
negros
de la
Txantrea
Continuando con el 
análisis del tráfico en el
barrio, presentamos un
estudio sobre los acciden-
tes y atropellos que se
han producido en los últi-
mos 20 meses en la
Txantrea, desde enero de
1999 hasta agosto de
2000, según datos de la
Policía Municipal
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El Ayuntamiento ha tenido

que retirar parte de las plazas de

aparcamiento habilitadas el mes

pasado en la avenida San

Cristóbal ante las quejas por la

falta de visibilidad y la peligrosi-

dad añadida que generaban en

esta vía.

Como informábamos en nues-

tro anterior número, se habilita-

ron como aparcamiento los late-

rales de la avenida, con el

supuesto objetivo de reducir la

velocidad de los vehículos. Y

decimos supuesto porque en una

Junta de Tráfico nadie supo dar

razón de los motivos de esta

medida.

Numerosos conductores se

quejaron de la falta de visibilidad

que estas plazas  de aparcamien-

to habían generado, sobre todo a

la hora de incorporarse desde las

calles colindantes, y apuntaban

del riesgo añadido que podía

suponer a una avenida ya de por

sí peligrosa. Ante la evidente

metedura de pata, a las pocas

semanas se retiraron varias de

las plazas de aparcamiento, las

más cercanas a los cruces con

otras calles, y se pintó la línea

amarilla que impide aparcar.

Además, funcionarios munici-

pales pintaron líneas de aparca-

miento en los dos laterales de la

calle Beorlegui, una medida que

tampoco parece tener mucho sen-

tido. Estas plazas de aparcamien-

to aumentan la estrechez de la

calle y no dejan espacio para que

puedan circular una villavesa y

un coche en direcciones opues-

tas. En la zona no hay escasez de

plazas de aparcamiento, así que

bien estaría que también se corri-

ja esta improvisación y se deje

libre un lateral de la calle.

20. Txantrean Auzolan

El Ayuntamiento retira varias plazas de 
aparcamiento colocadas el mes pasado

Quejas por la peligrosidad de las plazas
habilitadas en San Cristóbal y Beorlegui

también en Beorlegui

En la foto se observan las líneas blancas borradas y la línea amarilla que ahora impide aparcar
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SEX HAIZEGOA
Tu tienda erótica

www.haizegoa.com

ZURGAI
HERRIKO TABERNA

Saltsan jarraitzen dugu. Zatoz gure txokora!

Viviendas de lujo
El Ayuntamiento, el

Gobierno de Navarra y una

promotora inmobiliaria preten-

den construir 300 viviendas de

lujo y locales comerciales en el

solar que ocupan los

Salesianos. El edificio proyec-

tado sería de planta baja y

cinco alturas, y el precio de las

viviendas rondaría los 50

millones de pesetas. 

Traslado de Salesianos
Los Salesianos han recibido

en los últimos años numerosas

ofertas de compra de su solar,

entre ellas la de un hotel y la

del mismo Corte Inglés. Más

tarde vendría la oferta de

Gobierno y Ayuntamiento, que

ha sido aceptada finalmente

por el centro. No obstante, el

director de Salesianos señala-

ba en su día que el centro no

había tenido protagonismo en

la operación y que se limitaba a

recibir ofertas, concluyendo

“que el colegio está muy bien

donde está”. Estas palabras

vendrían a desmentir la

supuesta necesidad de

Salesianos de trasladarse a

otro local más grande.

Otras opciones
Para el traslado de

Salesianos se habían barajado

las opciones de Sarriguren y

Ripagaina, aunque finalmente

el centro, el Gobierno de

Navarra y el Ayuntamiento

parecen decantarse por la

opción de la Morea.

Espacio de uso público
La Morea está calificada

como espacio libre de dominio

y de uso público, un suelo no

urbanizable donde se pensaba

construir un parque comarcal o

instalaciones deportivas públi-

cas. No obstante, una recalifica-

ción permitiría anteponer los

intereses de unos pocos frente a

las necesidades de la mayoría,

suponiendo una nueva privati-

zación del poco suelo público

que queda en la comarca.

Operación inmobiliaria para
trasladar Salesianos a la Morea
Quieren construir pisos de lujo en el suelo que ocupa el centro

El Gobierno de Navarra y el

Ayuntamiento pretenden trasladar

a la Morea la nueva sede de

Salesianos, y todo para favorecer

una operación inmobiliaria de

5.000 millones por la que se

construirían pisos de lujo en el

solar que ahora ocupa el centro.

EH, CDN e IU consideran este

proyecto fuera de lugar, tachándo-

lo de “gran pelotazo especulativo”

y de “completo despropósito”.

La iniciativa de la operación ha

correspondido en todo momento

a las instituciones. Los responsa-

bles de Salesianos señalaban en

su día que “el colegio está muy

bien donde está”, limitándose a

recibir las distintas ofertas que les

iban llegando, hasta

que finalmente se

ha llegado a un

jugoso acuerdo. 

El nuevo centro

ocuparía una super-

ficie de 80.000 m2

y se construiría

frente al Colegio

Irabia, en terrenos

de Burlada. No obstante, las

administraciones señalan que sólo

es una hipótesis de trabajo, ya que

no se ha realizado ningún proyec-

to concreto ni se ha contactado

con los propietarios de los terre-

nos.

Las Normas

U r b a n í s t i c a s

Comarcales definen

a la Morea como

“espacio libre de

dominio y uso públi-

co”, y en él estaba

prevista la construc-

ción de un parque

comarcal o instala-

ciones deportivas y lúdicas. No

obstante, con esta operación se

eliminaría una nueva oportunidad

de construir infraestructuras para

el disfrute de toda la sociedad.

El centro privado se construiría al lado de Irabia

La Morea es un
espacio de uso

público donde se
preveía un parque

o instalaciones
deportivas 

Avda. Barañain 29 (JUNTO AL PLANETARIO) 948 17 72 99
González Tablas 3 (JUNTO A LOS CAIDOS) 948 15 42 31
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Contenedores que estrechan la calle

Bancos pegados a la carretera

Varios vecinos se han puesto

en contacto con esta revista para

quejarse por la ubicación de

estos contenedores en la calle del

Canal, proponiendo que sean

colocados en otro lugar de la

zona. Según su denuncia, los

contenedores hacen más peligro-

sa la calle, provocan el estrecha-

miento de la calzada y hacen muy

difícil el paso de dos coches que

circulen en sentido contrario.

A pesar de la señalización

existente, son muchos los con-

ductores que se han llevado un

buen susto con el repentino

estrechamiento de la vía. La del

Canal es una de las calles del

barrio donde más accidentes se

producen

Buena iniciativa la de

colocar bancos en este

tramo de la calle

Magdalena, pero no habría

estado de más colocarlos

pegados a la pared, y no a la

carretera. Si se sienta con

sus hijos tenga cuidado por-

que si dan un paso se los

puede llevar un coche.

Miravalles 19. 948 36 35 17

Lesaka, 4.

BAR
PARADOR

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

Villafranca, 7. Tel. 948 122 048

EZKABA
TABERNA

Ezkaba Plazan

·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

Se limpia verdura fresca
Se cogen encargos

Padre Adoain, 223 - 225. 31015 PAMPLONA. Tel: 948 13 00 07

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

ABIERTO 24 HORAS
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Dos jóvenes detenidos tras 
la ocupación de un local

www.txantrea.com
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

TXANTREA. Tel: 948 12 50 98

Un grupo de jóvenes ocupó el

pasado 30 septiembre una nave

situada entre la calle Corella y la

Magdalena. La ocupación se

enmarca dentro de la dinámica

de demanda de locales que varios

colectivos juveniles del barrio lle-

van adelante desde hace años.

La ocupación se llevó a cabo a

primeras horas de la mañana.

Los jóvenes comenzaron a acon-

dicionar la nave hasta que a la 1

del mediodía apareció en el lugar

la Policía Nacional, que desalojó

el local y detuvo a dos jóvenes en

la calle Corella. Las detenciones

se produjeron en el exterior del

inmueble, pero los jóvenes fue-

ron acusados de “usurpación de

bienes”. A las pocas horas fueron

puestos en libertad y señalaron

que no habían participado en la

ocupación, que bajaban de

Pamplona y se pararon a obser-

var lo que ocurría en el local.

El local ocupado se encuentra

en un extremo del Parque de

Irubide, junto a la calle Corella, y

en su día era utilizado por una

empresa de mármoles y más

tarde por la SEAT para almace-

nar vehículos. El local, de unos

4.000 m2, está abandonado

desde hace más de 20 años.

La demanda de locales juveni-

les es una constante en los últi-

mos años. Tras el desalojo del

Gaztetxe de la Plaza de las

Pirámides, un grupo de jóvenes

ocupó una bajera en la calle

Santesteban, aunque vienen

denunciando que ese local es

insuficiente para sus necesida-

des. Por otra parte, hace unos

meses jóvenes de Ezkaba habili-

taron como Gaztetxe el antiguo

local de la A.J. San Cristóbal,

aunque denuncian que este local

está próximo a ser derruído.

Ambos grupos señalan que

“seguimos sin locales dignos, así

que seguiremos reclamándolos”

Ezkabako Gaztetxeak, ikas-

turteari hasiera ematean, auzo

gazte guztiei jarduera eskain-

tza handia egin die. Erabiltzen

ari diren San Cristobal gazte

elkartearen lokal ohia

Txantreako gazteen jarduera-

ren erreferente bihurtu nahi

dute gazteek.

Irailaren 28tik, gazte biko-

teak eta bikoteak ari dira,

Ezkaba pilotalekuan, esku

huska aritzeko txapelketan

parte hartzen. Antolatzaileek

txapeldunentzako sari handia

iragarri dute.

Bestalde, 30 gaztek baino

gehiagok hartu zuen parte

Andraizek emaniko sexualitate

ikastaroan. Hiru saiokoa izan

zen ikastaldi hori, hiruak gaz-

teek San Cristobal kalean

duten lokalean berean.

Beste ekimen bat izan du

Gaztetxeak, hots, nesken fut-

bito talde bat sortzea, eta

talde hori San Fermin Txikiko

festetarako antolatu zen 3X3

txapelketan irabazle izan zen.

Beste alde batetik, gazteek fes-

tetako goitibehera lehiaketan

parte hartu zuten, bi taldetan,

eta lehen eta bigarren geratu

ziren.

Gazteentzako
jarduerak
Ezkabako
Gaztetxean

Varios colectivos juveniles siguen reclamando locales

20 años abandonado

A la izquierda de la fotografía se observa el local ocupado

ekimen ugari
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El Ayuntamiento cederá a la
U.D. Txantrea los 11.000m2

Varios colectivos reclaman instalaciones deportivas públicas

La Unión Deportiva Txantrea

presentó el pasado 21 de sep-

tiembre un escrito en el Ayunta-

miento para solicitar la cesión

de los 11.000 m2 de terreno que

bordean esta sociedad. Una se-

mana más tarde se reunieron

con Yolanda Barcina y, tras

mantener contactos con el resto

de grupos municipales, todo ha-

ce pensar que el Ayuntamiento

acabará cediendo estos terre-

nos.

Con estos 11.000 m2 la U.D.

Txantrea pretende aumentar sus

instalaciones deportivas, y ha

redactado un anteproyecto en el

que se incluye la construcción

de un polideportivo con patinó-

dromo, un nuevo edificio social,

otro frontón, vestuarios y dos

pistas de tenis cubiertas, ade-

más de la ampliación de la zona

verde.

Con la ampliación el club re-

solvería su déficit de espacios

deportivos, ya que la mayoría de

las secciones se ven obligadas a

entrenar fuera de sus propias

instalaciones.

No obstante, varios colecti-

vos vecinales han pedido reitera-

damente que este terreno, de ti-

tularidad pública, se utilice para

paliar la escasez de dotaciones

deportivas del conjunto del ba-

rrio. Así, el Gaztetxe solicitó en

su día la construcción de insta-

laciones deportivas públicas y

un local juvenil. Meses más tar-

de, fue la Asociación de Vecinos

la que reclamaba un acuerdo de

utilización mixta de estas insta-

laciones, estimando que debía

ser todo el barrio quien se bene-

ficie de este terreno público.

OBRADOR DE PASTELERÍA

MIRAVALLES

OBRADOR
Plaza Ezcaba, 17. 948 12 09 38

DESPACHO
Miravalles, 17. 948 12 09 38

DESPACHO
San Nicolás, 48. 948 22 68 56

pocas instalaciones

IZADI

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

GIZANTZ
Manualidades

Paseo Federico Soto, 9 
Fax y Tel. 948 12 74 84

Trofeos y enmarcados
Se imparten clases

Se retrasa la
reforma del
Molino de
Caparroso

Yolanda Barcina anunció

que la reforma del Molino de

Caparroso se realizará en la

segunda fase del Parque Fluvial,

y no en la primera como estaba

previsto. La segunda fase está

pendiente de que en Europa se

apruebe el presupuesto del

Ayuntamiento, y la respuesta

podría llegar en octubre o

noviembre.

El retraso podría venir

motivado por la polémica

acerca de la rehabilitación de

este edificio. Varios colectivos

y destacados historiadores

piden la realización de un

estudio arqueológico previo al

inicio de las obras, así como

que éstas respeten la estructu-

ra original del edificio. Estos

colectivos anunciaron una

demanda judicial contra el

Ayuntamiento si se rehabilita-

ba el molino sin respetar las

normas urbanísticas relativas

a edificios históricos. Además,

solicitaban que a este edificio

se le dieran los usos que ha

tenido en su larga historia. 

Como recordarán, en el ini-

cio de estas obras se destruyó

el canal medieval del molino y

las protestas de los colectivos

vecinales obligaron al

Ayuntamiento a reconstruirlo.
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SORTEO DE CUATRO ABONOS
PARA TODA LA TEMPORADA 
Por gentileza de la UDC Txantrea, sorteamos 4 abonos para

esta temporada entre nuestros suscriptores. El sorteo se realizará
el 30 de octubre en Auzotegi, a las 8 de la tarde, así que aún 

estás a tiempo para rellenar el cupón y optar al premio.
Haciéndote suscriptor de Txantrean Auzolan, recibirás la revista
por correo, tomarás parte en sorteos y obtendrás descuentos en

otras promociones que estamos preparando. ¡Anímate!

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

DNI: FIRMA:

Haz una fotocopia de este cupón y envíalo a:
Txantrean Auzolan. Apartado 1149. 31015 PAMPLONA
(También puedes dejarlo en Auzotegi Kultur Etxea)

AUPA TXANTREAAUPA TXANTREA

SUSCRIBETE POR 4.000 PTAS./AÑO

Mala suerte en el
debut en 2ª B

El Txantrea está en puestos de descenso

FECHA 2ª DIVISION B DIVISION DE HONOR JUVENIL LIGA NACIONAL JUVENIL

8 de octubre Alavés - Txantrea AD Stadium Casablanca - Txantrea Txantrea - Logroñés
12 de octubre Txantrea - Aurrera
15 de octubre Calahorra - Txantrea Txantrea - Romo Lagunak - Txantrea
22 de octubre Txantrea - Eibar Zaragoza - Txantrea Txantrea - San Juan
29 de octubre Barakaldo - Txantrea Txantrea - Oberena Izarra - Txantrea
1 de noviembre Txantrea - Ath. Bilbao Danok Bat - Txantrea Txantrea - Pradejón
5 de noviembre Racing de Santander - Txantrea Txantrea - Eibar Berceo - Txantrea

Mal comienzo ha tenido el

Txantrea en su debut en Segunda

División B. Un empate y 4 derro-

tas han colocado a los azules en

puestos de descenso y, tras su últi-

ma derrota en casa contra el Real

Unión, ocupan el antepenúltimo

lugar en la clasificación.

No obstante, aún queda mucha

liga por delante y el equipo aún

puede sorprendernos tan grata-

mente como el año pasado.

Parecida suerte ha corrido el

equipo de División de Honor

Juvenil, con una victoria y cuatro

derrotas. El equipo de Liga

Nacional, por su parte, se encuen-

tra en el decimoprimer puesto tras

haber conseguido una victoria y

dos empates.El club confía en que la afición siga arropando al equipo



26. Txantrean Auzolan

Auzolan: Nola sortu zit-

zaizun mendizaletasuna?

Nerea: Betidanik aritu naiz

kirolean, eta 16 urterekin institu-

tuko mendizale talde batean

sartu nintzen. Mendi txikietara

joaten ginen, eskaladan, arroile-

tan eta espeleologian aritzen

ginen, eta ni orduan hasi nintzen

zaletzen. Gero, Sanduzelaiko

Gaztaroa elkartean eman nuen

izena eta gero eta jarduera han-

diagoak izan ditut. Duela bi urte

Alpeetara joan nintzen eta oso

indartsu nengoela ikusi nuen,

baita Pirinioetan ere… eta, hola

izanik, hobetu nahi izaten da.

Auzolan: Zein dira gehien

eragin dizuten tontorrak?

Nerea: Monc Blanc-en hiru

aldiz izan naiz, tontor askotara

igo naiz eta, hala ere, askoz mai-

teago dut Ezkaba, han hamaika

aldiz egonda, beste edozein

mendi baino.

Auzolan: Nola sortu zen

Lenin mendira joateko ideia?

Nerea: Alpeetan izan gine-

nean, Perura joateko ideia izan

genuen, baina jende asko joaten

da, oso ustiaturik dago. Orduan,

zenbait liburutan begiratuz,

mendi hori jende gutxik aukera-

tzen duela ohartu ginen eta

Perura bezain arrazoizko prezio-

az joanen ginatekeela ikusi

genuen. Toki berria izan eta bes-

telako kulturak ezagutzea erakar-

garri suertatu zitzaigun.

Auzolan: Nola prestatu

zinen espedizio horretarako?

Nerea: Horrelako zerbait

planteatzen duzunean, urte osoan

zehar prestatu behar duzula pen-

tsatzen duzu. Ni egunero igotzen

nintzen Ezkabara lan egin ondo-

ren, edo, bestela, korrika egitera

joaten nintzen, edo Beriain men-

dira, edo, bestela, asteburuan

luze-luze ibili… Gainera, Lenin

mendira joan baino hilabete lehe-

nago Alpeetan prestatzen aritu

ginen eta aste batean bi lau mila-

ko menditara igo ginen, Mont

Blanc eta Gran Paradise-ra. Hor

dago ekonomia ere, 325.000

pezeta laguneko atera zaigu,

finantziazioa bilatu beharra bai-

tago.

Auzolan: Nola gauzatu

zenuten espedizioa?

Nerea: Hiru egun behar

izan genuen lehen kanpamentura

iristeko, SESB ohiko kamioi

militar batean joan ginen, hegaz-

kinez… Egun benetan ederra

izan genuen hura, baita hurren-

goa ere, txunditurik geunden.

Oso girotze ona egin genuen,

gogor samarra, kanpamentuen

arteko distantzia handia delako,

baina ni ongi nengoela ikusi

nuen. 16 egunetan lehen kanpa-

mentutik 1. eta 2. kanpamentue-

tara joan eta etorri ibili ginen eta

gero igoaldia hasi zen. 3. kanpa-

mentura azkeneko erasoa egiteko

joan ginen. Gu ederki, eguraldia

ederki…baina pisua handia zen

eta ez generaman janari askorik,

gailurrera hurrengo egunean iri-

tsiko ginelakoan.

Auzolan: Eta hantxe hasi

ziren arazoak…

Nerea: Bai, hola izan zen.

3. kanpamentura iritsi ginen,

otordua egin genuen eta gero lo,

eta, goizeko 5etan altxatu ginene-

an, oso haize gogorra zebilen.

Hodei bat gailurrean sifoi antze-

ko zerbait egiten ari zen, eta,

hara sartuz gero, izozteko arris-

kua izaten da, tenperatura zero

azpiko 30 gradura jaisten delako,

beraz, arriskugarria zen oso.

Itxarotea gomendatu ziguten,

“Gehiago maite dut Ezkaba beste 
edozein mendi baino”

Nerea Domínguez empezó a ir al monte en el instituto y ahora, a sus 24 años, nos
cuenta las peripecias de su última expedición. El Pico Lenin (7.134 m.) se le resistió

por una tormenta de nieve y no pudo ser la primera navarra en coronarlo

Nerea Domínguez, mendigoizalea



baina hodeia 3. kanpamentura

jaitsi zen, elurra gogotik hasi

zuen, denda elurrez bete zitzai-

gun eta ez zuen biharamuneko

goizeko 6ak arte atertu. Izan

genuen gailurrera joateko saiake-

ra egitea, hirugarren egunean

eguraldi polita egin zuelako,

baina elurrak gerriraino estaltzen

gintuen eta, arriskua handia

zenez, kanpamentua desmuntatu

eta itzultzea erabaki genuen.

Gainera, 2. kanpamentura itzul-

tzeko, 6.200 metroko mendi

batera igo beharrean geunden,

janaria urria izan zen, aire falta

genuen, piso handia generaman,

denda guztiak bustirik eta barne-

aldetik izotz geruza genituen,

zakuak berdin, benetan gogorra

izan zen. Bigarrenera iritsi ginen,

han genuen guztia hartu genuen

eta, motxilak beteta, 1.rantz

abiatu ginen. Eta, 2. eta 1. kan-

pamentuen artean, elurrak estali-

riko zartadura askotan ikaratu

egin ginen.

Auzolan: Arrisku larrian

izan zinen?

Nerea: Bai horixe, itzultze-

an. 1. kanpamentura iritsi baino

lehen, 50º oker dagoen pareta

dago, arriskutsua

da eta gu neka-

neka eginda eta ia

jan gabe geunden.

Gipuzkoar ba-

tzuekin elkartu

ginen, eta gormu-

tu zen haietako

batekin oso ongi

moldatu nintzen.

Paretatik jaiste-

an, baina, hura

niri lotuta zeto-

rren, irristatu

zen, erori eta

sokatik eskuz zintzilik geratu. Ni

larritu egin nintzen, entzuten ez

zidalako, begiratzen zidanean

bakarrik ulertzen zidan, oihuka

hasi nintzaion… Bere burua

botatzeko esan nion, metro asko

izan arren, arriskurik ez zegoela

bagenekielako, baina ez zuen

egin nahi izan. Orduan, laguntze-

ra jaitsi nintzen, niri tinko lotu

nuen, berak begiratu zidan eta

bere burua bota behar zuela

esan. Nik ez egiteko oihukatu

nion, ni ere botako ninduelako,

baina niri begira-

tu gabe egin zuen

eta ni atzetik

amildu nintzen,

behera eta behera

itzulipurdika, eta

mosketoi batetik

zintzilik geratu

nintzen. Batik bat

egoera menperatu

ezin nuelako estu-

tu nintzen.

Au zolan:

Eta nola sentitu

zinen espedizioa

bukatu eta gero?

Nerea: Oso ongi sentitu

nintzen, sasoiko, ez nuen arazo-

rik izan eta gailurra ez ukitzea

eguraldiarengatik izan zela ikusi

nuen. Lor nezakeelako pena dut

eta segitzeko gogo handiz nago,

Lenin mendira, ordea, ez dakit

itzuliko naizen.

Auzolan: Egun haietan

Felix Iñurrategi hil zen, nola era-

gin zizuen?

Nerea: Irten baino lau egun

lehenago izan zen eta hunkitu

gintuen, gogogabetu. “Iñurrak”

ukiezinak ziren, deus gertatuko

ez zitzaiela ematen zuen… eta,

hain ongi prestaturiko pertsona

bati gertatu bazaio, zuri ere ger-

tatzen ahal zaizun beldurrak

harrapatzen zaitu. Han euskal-

dun askorekin elkartu ginen eta

tristura giroa zen mendian.

Auzolan: Eta nola utzaraz-

ten du mendiak beldurra bazter?

Nerea: Erronkaz, agian,

zeure burua hobetzeko gogoak

piztuz. Felixek zioen bezala,

badakizu arriskua egoten dela,

baina mendiarekiko grinak beldu-

rra gainditzen du.

Auzolan: 8.000korik egi-

teko asmorik?

Nerea: Ezta pentsatu ere,

ezta Lenin mendira igo izan

banintz ere. Oso gaztea naiz eta

eskarmentu gutxikoa. Andeetara,

Indiara, e.a. joatea gustatuko li-

tzaidake, baina oporraldien ara-

bera aritu behar izaten dut.
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Nueva temporada de
montaña en Txantrea
Mendi Taldea  

SABADOS DOMINGOS

OCTUBRE 28. Pic de Ger 29. Vértice Anayet
NOVIEMBRE 18. Pic Baqué 12. Sierra Salbada
DICIEMBRE 23. Bernera/Olivón 17. Putxerri
ENERO 20. Peña Karria 14. Otxondo/Elizondo
FEBRERO 17. Crestas de las 11. Punta Endata/San 

Malloas Telmo
MARZO 24. Llana del Bozo 11. Gruta helada de 

Lacherines
ABRIL 21. Pene-Blanche 8. Peñas de Aia
MAYO 19. Tendereña 13. Cañón Río Lobos
JUNIO 2 y 3. Gran Facha 10. Finalista

“Conocimos la 
muerte de Felix
Iñurrategi cuatro

días antes de salir.
Nos afectó mucho,

estuvimos con
muchos vascos y se
respiraba tristeza”

Txantrea Mendi Taldea ha

hecho público su calendario de

salidas para este curso e invita

a todos los vecinos del barrio a

disfrutar del monte.

Para más información,

Txantrea Mendi Taldea se

reúne en la Peña Armonía los

miércoles de 8 a 9’30 de la

tarde. (Tel. 948 13 44 84)

Nerea en un momento de la ascensión. Al fondo, el Pico Lenin Las salidas de los sábados son en autobús y los domingos en coches



28. Txantrean Auzolan

El colegio Arturo
Kanpion renueva
su oferta deportiva
Baloncesto, tenis de mesa y futbito para
chavales y chavalas de 5 a 14 años

B R I C O L A G E

Se hacen armarios empotrados,
colocación de puertas

BORAD
Villafranca 9. Tel. 948 14 14 25

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.

La Escuela Deportiva del

Colegio Público Arturo Kanpion

ha abierto el plazo de inscripción

para el curso 2000/2001, en el

que contará con equipos de balon-

cesto, tenis de mesa y futbito.

Todos los chavales y chavalas

de 5 a 14 años que lo deseen

pueden apuntarse a cualquiera de

estas actividades aunque no sean

alumnos del centro. Para realizar

la inscripción hay que pasarse por

las oficinas del colegio o llamar a

los teléfonos 948 12 88 22 ó 669

372 173.

La Escuela Deportiva Arturo

Kanpion inició su andadura hace

varios años, y además de los

deportes ya citados también ha

incluído en su oferta otros como

patinaje o kárate. Con una media

anual de 140 inscripciones, esta

escuela deportiva agrupa a chava-

les y chavalas de todo el barrio e

incluso de fuera de la Txantrea.

Varios de sus equipos toman

parte en torneos organizados por

las diferentes federaciones depor-

tivas o por el Ayuntamiento. No

obstante, la filosofía del club no

es competitiva, sino que el objeti-

vo es que los chavales practiquen

deporte en el barrio. 

Más de 120 inscripciones,

cinco equipos de futbito, dos de

baloncesto y más de 25 jóvenes

en tenis de mesa fue el balance

deportivo del curso pasado.

Cabe destacar  la actuación del

equipo de fútbol 7, en la foto,

que fue campeón de Copa en los

Juegos Deportivos de Navarra, y

los  triunfos cosechados por

Herri Txantrea, el equipo de

tenis de mesa que surgió a par-

tir de esta escuela deportiva y

que llega a tomar parte en com-

peticiones estatales.

La Escuela Deportiva Arturo

Kanpion, gestionada por la

APYMA del centro, cuenta con

un presupuesto anual de unas

800.000 pesetas, que se cubre

con la aportación de los padres

y madres, de la APYMA, sub-

venciones del Ayuntamiento y la

colaboración económica de

comercios del barrio. Además,

en fútbol el club es filial de

Osasuna.

El equipo de fútbol 7 fue campeón de Copa en los Juegos Deportivos de Navarra

ALIMENTACION
Begoña

Especialidad pastas finas y
charcutería en general

Mendigorría, 24. Txantrea
Se cargan tarjetas bonobús

Plaza Arriurdiñeta, 1. Tel/fax 948 13 56 82
31015 PAMPLONA

Revelados 1h.
Reportajes de boda

Fotos carnet
Estudio...

F O T O G R A F I A
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Kaskallueta promueve un
nuevo club de pelota

Surge a raíz de la Escuela de Pelota de la Ikastola Axular

Axular Ikastola Udal Pilota

Eskola duela zazpi urte osatu

zuten ikastetxe horretako

Guraso Elkarteko kide batzuek.

Garcia Galdeano, Arturo

Kanpion, Jesuitinak, Paz de

Ziganda, Ezkaba eta Axular

Ikastola ikastetxeetan ikasle ari

diren 6 eta 12 urte bitarteko

haurrek osatzen dute.

Kaskallueta Pilota Elkartea biri-

biltzen ari da otsailetik ekimen

hori, hamabi urte bete eta ikas-

tolako Pilota Eskola utzi behar

zuten gaztetxoei jarraipena

eskaintzeko asmoz sortuta,

zeren horiek, bestela, kirola utzi

behar baitzuten edo beterik dau-

den auzotik kanpoko taldeetan

sartu.

Egun 28 dira elkartekideak,

benjaminaurreko, benjamin eta

kimu mailetan banaturik, eta

oztopo handia zaie auzoko pilo-

taleku gabezia. Esan digutenez,

Ikastolako pilotaleku txikian eta

Irubidekoan entrenatu dira

orain arte, azken horretan

“gehiegizko alokairua” ordaindu

behar izaten badute ere.

Horregatik, hain zuzen,

Nafarroako Gobernua Eunate

ikastetxeko pilotaleku berria

eraikitzen hasi zain daude.

Alfonso Beorlegui, 52-54. Tel. 948 14 94 17
Obieta 12 bis

Tel: 948 14 54 03

NOVEDADES 2000
· Kempo, Tai chi

· Solarium vertical ultrarápido

ADEMAS DISPONEMOS DE:
Karate adultos, karate infantil, aerobic & steps,

aikido, sala musculación, sala cardiovascular,
frontón, saunas, masajes

L O  M E J O R ,  T U  S A L U D

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

Abierto el plazo de inscripción
La Escuela de Pelota quiere aumentar el número de pelotaris y cubrir la demanda de todo el barrio.

Ya han pasado información a todos los centros educativos de la Txantrea, y los txikis pueden dejar sus

datos en la portería de la Ikastola Axular o en la Sociedad Kaskallueta (Plaza Arriurdiñeta, 2)

Santesteban 10, bajo
Tel. 948 13 28 87

Iñaki Ubani Ibarrola
Rubén Domeño Ibarrola

PESCADOS

(CARMEN)

Presen

Pescado
fresco

REGALO DE KARATEGUI AL MATRICULARTE EN KARATE INFANTIL



Auzolan: ¿Qué es un vam-

piro?

Oscar: Partimos del hecho

de que no existían realmente,

pero desde el siglo XVIII Europa

estuvo asolada por los vampiros,

o concretamente por el miedo a

los vampiros, y cada region o

pueblo tenía el suyo propio. Pero

la imágen del vampiro que tene-

mos hoy en día nunca existió en

las creencias populares, fue algo

creado por la literatura. Esa ima-

gen falsa viene de Drácula, un

libro de Bram Stoker, que se hizo

eco de muchas tradiciones que

había en Rumanía, pero otras

muchas se las inventó, creando

un nuevo mito del vampiro: un

ser erótico, que chupa la sangre,

que se levanta de la tumba... 

Auzolan: ¿Cómo surgió

este mito?

Noelia: El vampiro era el

saco en el que se metían todos

los hechos que en aquella época

no tenían explicación, creían que

era un ser que volvía del más allá

para chupar la energía de los

vivos. Una persona podía conver-

tirse en vampiro al ser la primera

que moría por una epidemia des-

conocida, porque cuando el resto

del pueblo seguía muriendo, pen-

saban que era ése, el primero, el

que había ido arrebatando la

energía y la vida a los demás; o

podía ser una persona dada por

muerta que “revivía”; o un

supuesto muerto que aparece en

otro pueblo, cuando en realidad

no había muerto... El origen del

mito depende de muchos factores:

una medicina poco desarrollada,

enfermedades psicológicas, epide-

mias, fenómenos naturales inex-

plicados, el miedo a la oscuridad,

a la muerte, enterramientos pre-

maturos... La ignorancia de la

época confluyó en la creencia en

los vampiros, sobre todo en el

medio rural. La gente se creó un

mito al que asociaba todo lo des-

conocido.

Auzolan: ¿Cómo os empe-

záis a interesar por este tema?

Noelia: A mí ya me intere-

saban desde pequeña los temas

de la muerte, los temas ocultos.

A los 18 años fui a Londres y

tomé contacto con los movimien-

tos góticos, empecé a conocer las

distintas perspectivas del tema

de los vampiros, me enganché y

quise indagar más. Además, aquí

no existen buenos trabajos sobre

este tema, así que empecé a reco-

pilar material por mi cuenta, con-

tactando con gente, revisando

bibliografía extranjera. Luego

conocí a Oscar, le pedí su ayuda,

y empezamos lo que fue el proce-

so de elaboración del libro.

Auzolan: ¿Cómo ha sido

el proceso de documentación

para escribir el libro?

Oscar: Ha sido un trabajo

de cinco años de investigación, y

ha sido duro pero también nos lo

hemos pasado muy bien. Nos

hemos basado en las fuentes

antiguas, en investigadores que

escribieron en su época sobre

supuestos casos de vampirismo.

Nos hemos recorrido toda

Europa recopilando material,

haciendo entrevistas a vampiros,

cazavampiros, hemos hecho con-

tactos con asociaciones que exis-

ten en todo el mundo... Hemos

entrevistado a gente que se creen

vampiros, que beben sangre, que

duermen en un ataud, que se con-

sideran la reencarnación de

supuestos vampiros..., gente que

se ha creado una filosofía de vida

en torno al vampirismo. 

Auzolan: ¿Qué novedades

aporta este libro?

Oscar: Tratamos el tema

desde todas las perspectivas: la

antropológica, la psicológica, la

médica, la histórica, la cinemato-

gráfica, la literaria..., hemos tra-

tado de reflejar en un sólo libro

todo los aspectos de este fenó-

meno. Parecía que en el mito de

los vampiros ya estaba todo

explicado, y nosotros hemos

retomado el tema y hemos apor-

tado muchas novedades, además

de corregir tesis equivocadas y

errores de otros estudios. De

hecho, hemos recibido felicitacio-

nes de médicos, antropólogos y

psicólogos por este trabajo.

Auzolan: ¿Tenéis algún

otro proyecto en mente?

Noelia: Estamos haciendo

varias investigaciones novedosas,

pero no queremos adelantar

nada.

30. Txantrean Auzolan

Tras cinco años de investigación,
Noelia Indurain y Oscar Urbiola,

dos jóvenes del barrio 
de 26 y 27 años, nos presentan

“Vampiros, el mito de los no 
muertos”, un libro imprescindible
para acercarnos a este fenómeno

Ni chupaban la sangre de sus víctimas, ni
dormían en ataúdes, ni morían con la luz del

sol. Este libro acaba con el falso concepto
que existe de los vampiros

“La ignorancia de la
gente creó el mito

de los vampiros”



La revista del barrio. 31

Las mujeres reivindican sus 
derechos en una marcha mundial
En el proyecto participan 5.000 grupos de mujeres de los cinco continentes

La Marcha Mundial de las

Mujeres es un amplio proyecto

en el que ya participan más de

5.000 grupos en 157 países y

territorios. Comenzó el 8 de

marzo del 2000 y culminará en

octubre con grandes manifesta-

ciones en diferentes países del

mundo. La concentración mun-

dial tendrá lugar el 17 de octubre

en Nueva York, donde se mani-

festarán mujeres procedentes de

todo el mundo

con el fin de exi-

gir sus reivindi-

caciones y cele-

brar una jornada

de solidaridad.

La idea de

realizar una mar-

cha mundial de

las mujeres en el

año 2000 surgió a consecuencia

de la Marcha de las mujeres con-

tra la pobreza que, bajo el lema

“Pan y rosas”, tuvo lugar en

Quebec en 1995. Iniciada por la

Federátion des femmes du

Québec, esta marcha consiguió

movilizar al conjunto del

Movimiento feminista y ganó el

respaldo de varios sectores de la

población.

La presencia de unas veinte

mujeres oriundas de países del

sur en esta marcha hizo recordar

que es esencial mundializar las

solidaridades. Y en este sentido,

en el Foro Mundial de Beijing de

ese mismo año las mujeres de

Quebec propusieron un ambicio-

so proyecto de movilización a

escala internacional para luchar

contra la pobreza y la violencia

hacia las mujeres. 

El 18 de Octubre de 1998, en

Montreal, 140 mujeres proce-

dentes de 65 países adoptaron

una plataforma de reivindicacio-

nes internacionales que son las

defendidas en la Marcha Mundial

de Mujeres del 2000:

-Eliminar la pobreza. Las

mujeres representan la mitad de

la población mundial y efectúan

los 2/3 de las horas de trabajo.

Sin embargo, ganan tan sólo

1/10 del ingreso mundial y pose-

en menos de 1/100 de la fortuna

mundial. El fenómeno de la

pobreza es una construcción polí-

tica, económica, cultural y social.

De ahí que sea necesario atacar

las causas estructurales de este

fenómeno que, en su historia

más reciente, deriva principal-

mente de ciertas políticas genera-

das por el capitalismo neoliberal,

junto con el patriarcado y sus

diversas formas de discrimina-

ción contra las mujeres.

-Eliminar la violencia contra

las mujeres.

Esta violencia

es una reali-

dad universal.

Puede tener

diversas for-

mas y afectar

a la vez la

integridad físi-

ca y psicológi-

ca de las mujeres. La importan-

cia, la frecuencia y los diversos

aspectos de la violencia hacia las

mujeres son consecuencias de la

desigualdad entre los sexos inhe-

rente a la estructura misma de

nuestras sociedades. Esta desi-

gualdad se expresa y se reprodu-

ce mediante la educación, la cul-

tura, la lengua, la religión y

puede verse ampliada por todas

las demás formas de desigualdad

social y económica. 

Europan
Europako ibilaldia
Urriaren 8tik 13a arte ekingo

diete inguruko herrialdeetan

Brusela helmuga izango duten

ibilaldiei. 

Urriaren 14an elkartuko dira

han eta bertan mota guztietako

kultur jarduerak, tailerrak,

eztabaidak eta musika jaialdi

bat izango dira.

Donostia
Urriak 7: eskulangintza azoka,

hitzaldiak, pelikulak eta nazio

ibilaldia.

Galizia
Urriak 10: emakumezkoek lan-

toki eta etxean lanuztea egingo

dute.

Belgika
Irailaren 22an hiru 

emakumeren erailketa

gogoratu zen. Emakumeek

Gobernuak Emakumeenganako

indarkeriaren aurkako eguna

izendatzeko eskatuko dute.

Erroma
Urriak 10: Diputatuen

Ganbara aurrean pikete-mani-

festazioa, Parlamentuaren bil-

kuraren hasierarekin batean.

Munduko Ibilaldiaren aldarri-

kapenak ezagutaraziko zaizkie

Lehen ministroari,

Emakumezkoaren

Sustapenerako ministroari eta

Diputatuen Ganbarako presi-

denteari.

Erresuma Batua
Londresen urriaren 17an egite-

ko esnaldia antolatzen ari dira

emakumeak.

Suitza
Zenbait eskualdetan ibilaldiak

egingo dira eta urriaren 13an

nazio ibilaldia Basilean.

Marchamos contra la pobreza y
contra las agresiones a mujeres
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Última de las calles de perso-

nas referidas al Régimen fran-

quista que me permiten glosar

su biografía, ya que las demás

llevan el nombre de militares y

soldados que cayeron en el fren-

te nacional los primeros días de

contienda y no son conocidos

por nada más.

La Lucio Arrieta, que parte

desde la calle Magdalena y ter-

mina frente a la U.D.C. Txan-

trea, se construyó en la primera

fase del barrio. Fue el pleno del

24 de junio de 1954 el que

acordó, una vez más a propues-

ta del patronato, “dar el nombre

de Lucio Arrieta a una de las

nuevas calles de la Chantrea”.

Lucio Arrieta Sanz nació en

Pamplona el 13 de diciembre de

1885 y falleció en nuestra ciu-

dad el 12 de marzo de 1952.

Fue una figura destacada de la

actualidad pamplonesa y nava-

rra de primera mitad del siglo

XX. Nacido y educado en un

ambiente industrial (su padre

Apolinar fue en su época el fun-

dador de las más importantes

fundiciones de hierro pamplone-

sas), desde muy joven demostró

inclinaciones hacia todo aquello

que podía suponer innovación o

perfeccionamiento tecnológico.

Esto mismo le hizo viajar por

varios países del mundo.

Su hermano Pedro fue el in-

ventor del salvavidas Arrieta pa-

ra tranvías, del fortín móvil del

ejército de Africa o de las cami-

llas desmontables. Entre los dos

presentaron a la Diputación de

Navarra diversos proyectos rela-

cionados con la técnica agrícola,

que fueron instalados en Villava

con ocasión del Congreso Vití-

cola celebrado en 1912 con

asistencia del Rey Alfonso XIII,

que les felicitó.

Con su hermano también pre-

sentó en el Ayuntamiento de

Pamplona el proyecto de Teatro

de la Naturaleza para instalar en

la Taconera. Igualmente fue el

autor del proyecto del Gran Kur-

sal Pamplona, que no prosperó.

En 1912 organizó el primer

festival de aviación celebrado en

la ciudad con gran repercusión

en su tiempo. 

Lucio Arrieta fue el presiden-

te de la Asociación de Patronos

de Pamplona y colaboró en la

realización del Segundo Ensan-

che.

Sintiéndose políticamente

vinculado con la obra del Gene-

ral Primo de Rivera, conoció a

su hijo José Antonio en los mo-

mentos iniciales de la Falange.

Interesado por su doctrina in-

gresó en sus filas, desde donde

colaboró en la preparación en

Navarra del llamado Alzamiento

Nacional.

El 18 de julio salió volunta-

rio al frente de las falanges na-

varras, participando activamente

en las acciones de Irún y San

Sebastián, en donde fue nom-

brado primer jefe provincial de

FET y de las JONS en Gipuz-

koa. Terminada la Guerra Civil,

volvió a sus actividades indus-

triales en Pamplona y fue elegi-

do Procurador en Cortes donde

defendió vehementemente el es-

píritu del Franquismo.

los nombres de las calles 

Lucio Arrieta
Asier Urzai

jefe de Falange

Baigorri
Baigorri

B A R

Plaza Ezkaba 14. 948 13 23 72

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

AKELARRE 

CIENTOS DE ARTICULOS 

DE REGALO, MENAJE, HOGAR

Santesteban, 6 bajo.
Tel. 12 14 06Santesteban, 8 · Tel 12 20 46 

Repostería 

TERE

ACEITUNAS CONSERVAS
Beorlegui 43, Txantrea. 948 12 49 68
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chorradicas

Siempre, por estas fechas en

que llega el otoño me entra la ton-

tería del amor. Que ya me vale,

estoy romántico, pues me discul-

pas y ya está. Tú conoces a alguien

y le miras a los ojos. Lo normal es

que se refleje tu mirada en la suya.

Pues no. Te pierdes dentro de esos

ojos y tiras para atrás: buenooo...,

qué hay aquí. Y sigues mirando

ese pozo sin fondo que está tras

esos ojos. Y decides dejarlo, coño,

piensas, aquí voy a sufrir y hay un

algo peligroso.

Luego vienen las circunstancias

de la vida: que tienes que seguir

con ese alguien y sigues: que des-

pués te llama ese alguien, o que tu

llamas a ese alguien. La vida

misma, ya sabes. Que sigues ahí y

dices: voy a dar vueltas a su alre-

dedor, sin acercarme, sin mirar

esos ojos.

Pero como eres tonta o tonto

del todo tus vueltas no son con-

céntricas, son en espiral. Y te vas

acercando al pozo que son esos

ojos, desde fuera hasta dentro. Y

llegas. Y miras. Y no te caes: te

tiras. Y sabes que por cada leve

momento de felicidad que hayas

podido tener vas a sufrir miles de

ratos de miseria y de dolor.

Pero ya estás dentro... y amas.

Y amas sin saber nada ni porqué.

Sin esperanza y con engaños, pero

amas. Y te das el bofetón. Que

sabías que estaba ahí y tú te lo has

buscado. Amén.

Joder con el otoño de los cojo-

nes. Que no nos haga sufrir el

amor. Ni que hagamos sufrir. El

amor, ay, el amor.

A ser buena gente Txantrea.

(Esto va dedicado a una gran

periodista italiana, Oriana Fallaci, a

la que ni conozco ni quiero conocer,

seguro que me iba a enamorar de

ella. Lee su libro “Nada y así sea”).

El otoño

Calle Corella 7 (Plaza del Viento). Tel. 948 14 87 61

Peio Gorriz

Magdalena, 5-7 bajo trasera. Tel. y fax 948 14 32 73

ALMUERZOS, CENAS, BOKATAS Y CAZUELICAS

¿TE GUSTARIA HABLAR EN
EUSKERA CON TUS HIJOS/AS?

Somos un grupo de padres y madres de
la Ikastola y estamos formando un grupo

para aprender euskera adecuado a 
nuestros horarios. 

Si te animas, llama al 948 12 97 56 y
apúntate. Está abierto a todo el barrio.



34. Txantrean Auzolan

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

E l  C e n t r o  d e  S a l u d  i nforma
La cita previa es la he-

rramienta con la que contamos

actualmente para que los

pacientes concierten una visita

con su médico, pediatra, enfer-

mera o trabajadora social en el

Centro de Salud. Para que este

sistema funcione, hay una serie

de normas que hay que conocer

y respetar, y lograr así un servi-

cio lo más eficaz y rápido posi-

ble para todos.

La citación comienza en el

Centro de Salud de Txantrea a

las 8 de la mañana, de lunes a

viernes (los sábados sólo se

atienden urgencias, no se cita

para otros días). El paciente

puede pedir visita por dos vías:

en ventanilla y por teléfono.

Cuando la cita sea para el

mismo día, se citará durante

toda la mañana, hasta que se

completen las consultas. En

caso de que se quiera consulta

para cualquier otro día, tam-

bién se cita desde las 8 (desa-

parece la antigua norma de

esperar a las 11 de la mañana).

Hay que tener en cuenta, en

caso de llamar por teléfono,

que hay unas “horas punta”,

principalmente de 8 a 9 de la

mañana, en las que las líneas

telefónicas se saturan y es

imposible contestar a todas las

llamadas a la vez. Además, la

línea nunca da mensaje de

comunicar, ya que entran a la

centralita numerosas líneas al

mismo tiempo que no pueden

ser atendidas. Por ello, se

recomienda evitar, en lo posi-

ble, llamar al centro durante

este horario para garantizar una

mejor atención. 

El paciente podrá solicitar a

iniciativa propia una visita con

su médico de cabecera, pedi-

atra, enfermera o trabajadora

social. Sólo hay una excepción:

si se trata de una consulta pro-

gramada o de revisión de

cualquier tipo (recetas, tensión,

glucosa, revisiones pediátricas,

etc.), a las que se acude cada

ciertos meses, siempre se

deberá concertar la cita en la

ventanilla de Admisión y con el

ticket que le haya entregado

previamente el profesional en

cuestión, nunca por teléfono.

La citación termina a las 2

de la tarde. El centro de

Txantrea cierra a las 3, y si

después de esa hora necesita un

médico de urgencias, puede

dirigirse a los centros de

guardia: Rochapea, Burlada,

Ermitagaña y Solchaga.

La cita previa

Exposiciones en Auzotegi
Del 2 al 20 de octubre, pinturas de Abilia Brun.

Del 23 de octubre al 3 de noviembre, exposición de flores secas a

cargo de Olga Izquierdo.

Del 6 al 17 de noviembre, pinturas de Sergio Iribarren.

Peña Txiki en la Armonía
La Armonía quiere relanzar la Peña Txiki, con  actividades para

los/as txikis del barrio hasta 14 años. Podéis pasaros por la peña

los jueves a partir de las 8 de la tarde. Cuota anual: 500 ptas.

Urge piso de alquiler
Económico, con o sin muebles, planta baja o ascensor. 948 12

70 99 ó 696 61 48 08.

Grupo de teatro
Somos vecinos del barrio y queremos formar un grupo de teatro.

Llamar al 14 20 01 o al 12 32 29 (de 1 a 4 y de 8 a 10) 

TXANtxetan

DEJAD VUESTROS AVISOS 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: 9-1

NO
TIENE

GRACIA

Avda. de Villava




