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Varios colectivos del barrio, coordinados por

profesionales del Centro de Salud, han hecho

público un informe sobre las barreras arquitectóni-

cas que existen en la Txantrea. Las conclusiones

del informe no pueden ser más claras: nuestro

barrio es inaccesible para las personas con algún

tipo de minusvalía.

Aceras estrechas y sin rebajes, poca ilumina-

ción en muchas calles, pocos semáforos sonoros,

escalones en portales y locales públicos, mobiliario

urbano que impide el paso, cabinas de teléfonos,

buzones y fuentes demasiado altos..., son innume-

rables las barreras arquitectónicas que hacen más

difícil la ya de por sí complicada vida de muchas

personas de nuestro barrio.

En la Txantrea residen 395 personas con minus-

valías físicas, 4 con minusvalías psíquicas, 89 con

minusvalías sensoriales y 12 personas con parálisis

cerebral. Son 500 vecinos y vecinas, una cifra lo

suficientemente elevada como para que se ponga en

marcha un plan serio para la eliminación de barre-

ras arquitectónicas. Y es que, por ejemplo, en 1997

se realizaron rebajes de aceras en varias calles del

barrio y, según el informe, la práctica totalidad de

ellos no se adecúan a las necesidades de los disca-

pacitados físicos.

Parece que no acabamos de ser conscientes de la

magnitud del problema, de que 500 personas de la

Txantrea conviven con cientos de obstáculos que

dificultan su movilidad. En este número abordamos

dos casos reales, el de un jubilado que lleva meses

sin poder salir de su casa y el de un joven que tiene

que sortear infinidad de barreras con su silla de rue-

das. Esperamos que sirva para que vecinos, comer-

ciantes e instituciones nos solidaricemos con estas

personas y pongamos nuestro granito de arena en

hacerles la vida un poco más facil.
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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 pú-

blico que bordean esta sociedad.

Una semana más tarde se reu-

nieron con Yolanda Barcina y,

tras mantener contactos con el

resto de grupos municipales, to-

do hace pensar que el Ayunta-

miento acabará cediendo estos

terrenos para que la Unión De-

portiva amplíe sus instalaciones.

El debate está servido, y es

que la Asociación de Vecinos de

la Txantrea y varios colectivos

juveniles destacan que este te-

rreno es de titularidad pública,

por lo que piden un acuerdo pa-

ra que sea todo el vecindario el

que se beneficie de las instala-

ciones deportivas que se cons-

truyan en él. 

En 1984 se aprobó en el

Ayuntamiento el Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU), y

en él se contemplaban estos

11.000 m2 como terreno “de uso

dotacional”. La idea original del

Gobierno Municipal de Balduz
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Los 11.000 metros
La UDC Txantrea ampliará sus instalaciones deportivas con una cesión de suelo público

El Ayuntamiento
piensa ceder a la
UDC Txantrea los

11.000 m2 de
suelo público que
bordean a esta 

sociedad

Varios colectivos
piden que todos los
vecinos del barrio

se beneficien de las
instalaciones que
se construyan en
estos terrenos

un terreno público

ZURGAI
HERRIKO TABERNA

Saltsan jarraitzen dugu. Zatoz gure txokora!

Larunbata, azaroak 18an...
Boltxebiketar iraultzaren 83. urteurrena
83 aniversario de la revolución bolchevique
GAUPASA ordu batetik aurrera. Anima zaitez!

Los terrenos bordean las actuales instalaciones de la UDC Txantrea



Tras conocer la intención del

Ayuntamiento de ceder a la

UDC Txantrea los 11.000 m2

de terreno público que bordean

esta sociedad, la Asociación de

Vecinos y otros colectivos plan-

tearon alegaciones al Plan

General. Pedían que se revisase

esa posible cesión, y la respues-

ta del Ayuntamiento fue que no

era una petición que pudiera

abordarse desde el proyecto de

Plan Municipal, porque su

ámbito de resolución era otro. 

El Gaztetxe también planteó

en su día que fuera todo el

vecindario el que se beneficiase

de este terreno público. Tras

consultar con varios arquitec-

tos, los jóvenes presentaron al

barrio un proyecto para la cons-

trucción de un complejo depor-

tivo público y un local juvenil.

La AAVV elaboró un proyec-

to de utilización mixta de las

instalaciones para presentarlo

en el Ayuntamiento, pero tras

más de 15 solicitudes de entre-

vista con el Concejal de

Urbanismo aún no lo han conse-

guido. La asociación vecinal

considera que en esos terrenos

podrían construirse diferentes

servicios para disfrute de todo

el vecindario, proponiendo un

acuerdo entre el Ayuntamiento y

la U.D.C. Txantrea que fuese

satisfactorio para ambas partes.

En un artículo publicado en

esta revista, señalaban que debe

ser todo el barrio el que se

beneficie de los terrenos públi-

cos. “El Ayuntamiento debe

velar por la igualdad de toda la

ciudadanía a la hora de disfru-

tar de los servicios, máxime

teniendo en cuenta que nuestro

barrio adolece de unas instala-

ciones deportivas insuficientes y

que hay muchas personas que

no tienen acceso a ellas porque

se encuentran saturadas”.

era ceder estos terrenos a la

UDC Txantrea para luego iniciar

un proceso de municipalización

de esta sociedad, que consistiría

en llegar a algún tipo de convenio

para convertir progesivamente en

públicas estas instalaciones. La

misma fórmula se planteaba para

la Agrupación Deportiva San

Juan, pero cuando se cedieron

los terrenos a esta entidad el

Consistorio ya había abandona-

do la idea de la municipalización.

El 25 de abril de 1997 se

aprobó el llamado “Avance del

Plan Municipal”, donde se seguía

contemplando la posibilidad de la

cesión a la UDC Txantrea, y fue

entonces cuando varios colectivos

reclamaron una utilización públi-

ca de las instalaciones que se

construyeran. Según Peio Ibañez,

de la AAVV, la cesión de terre-

nos públicos “deja en evidencia

la poca voluntad municipal de

destinar el dinero de todos en

infraestructuras de las que pueda

disfrutar toda la población”. Y es

que con esta cesión el

Ayuntamiento se ahorrará

muchos millones, ya que serán

los socios de la UDC Txantrea

quienes van a tener que sufragar

los gastos de las obras. “Lo que

sucede es que la Txantrea segui-

rá sin infraestructuras deportivas

suficientes”, añade Peio.

Al ser evidente la escasez de

infraestructuras deportivas en la

Txantrea, la Asociación de

Vecinos y otros colectivos piden

una compensación al barrio por
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Varios colectivos piden un uso
compartido de las instalaciones

utilización mixta

compensar al barrio

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 PESCADOS

(CARMEN)

Presen

Pescado
fresco

REGALO DE KARATEGUI AL MATRICULARTE EN KARATE INFANTIL

INSTALACIONES DE USO COMPARTIDO
A) Pabellón polideportivo cubierto.
B) Frontón pequeño.
C) Salas de gimnasio y squash
D) 2 pistas de futbito y 2 de baloncesto. 
E) Frontón grande. 

Instalaciones actuales de la UDC Txantrea

PROPUESTA DE USO COMPARTIDO DE LA ASOCIACION DE VECINOS

11.000 m2 cedidos por el Ayuntamiento (propuesta de uso compartido)
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Las pistas de futbito al aire libre están muy deterioradas

Varios colectivos reclaman el acceso al frontón de Irubide

esta cesión de terreno público,

para lo que podrían existir varias

fórmulas. La primera consistiría

en la ya comentada municipaliza-

ción de las instalaciones; la

segunda sería un uso mixto de

las infraestructuras que se cons-

truyeran; y la tercera supondría

un convenio compensatorio por

el que se habilitarían en la

Txantrea otros terrenos para

construir instalaciones deporti-

vas públicas. Uno de estos terre-

nos podría ser la Morea, donde

las normas urbanísticas preveían

instalaciones deportivas, pero el

Ayuntamiento y el Gobierno de

Navarra pretender trasladar allí a

los Salesianos para favorecer

una operación inmobiliaria de

pisos de lujo.

Para estos 11.000 m2 la UDC

Txantrea ha redactado un ante-

proyecto en el que se incluye la

construcción de un polideportivo

con patinódromo, un nuevo edifi-

cio social, otro frontón, vestuarios

y dos pistas de tenis cubiertas,

además de la ampliación de la

zona verde. El club resolvería así

su déficit de espacios deportivos,

ya que la mayoría de las secciones

se ven obligadas a entrenar fuera

de sus propias instalaciones.

La UDC Txantrea realiza una

importantísima labor social en el

barrio mediante la promoción de

actividades deportivas, y es evi-

dente que las actuales instalacio-

nes no son suficientes para la

gran actividad que genera. Sin

embargo, la AAVV destaca que

existen otros muchos clubs

deportivos que se encuentran en

la misma situación y que tam-

bién reclaman soluciones.

En los últimos años, en el

barrio se han puesto en marcha

distintas iniciativas para tratar de

solucionar la escasez de instala-

ciones. La UDC Txantrea, sin ir

más lejos, elevó hace dos años

una propuesta al Ayuntamiento

para acondicionar el viejo campo

de fútbol del Parque de Irubide.

Fermín Aguado, presidente de la

sociedad, señala que “se trataba

de arreglar el campo y poner unos

puntos de luz para que lo utiliza-

ra nuestra sección de fútbol y

toda la gente del barrio”. El

Consistorio exigía el permiso de

los propietarios del terreno y se

consiguió, pero el proyecto se

malogró finalmente porque el

Ayuntamiento no dió su consenti-

miento, alegando que el terreno

está calificado como rústico y que

habría que modificar el plan par-

cial para poder realizar la obra.

Otras iniciativas han ido

encaminadas a conseguir la

apertura al barrio del frontón de

Irubide, tarea en la que se han

implicado los jóvenes del

Gaztetxe y otros colectivos juve-

niles. La AAVV también apoya

esta demanda, y Peio Ibañez

señala que cuando se construyó

el frontón “se hizo con el com-

promiso de que estuviera dispo-

nible para todo el barrio, y así

fue al principio, pero a los años

se empezó a restringir el acceso

para actividades que no fueran

del propio centro”.

una gran necesidad

ONA
BAR
Cazuelicas variadas

Almuerzos, comidas y cenas

Abierto desde las 5 de la mañana

San Cristóbal s/n. 948 12 82 15Villafranca, 7. Tel. 948 122 048

Se limpia verdura fresca, 
se recogen encargos y 

se envasa al vacío

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



Auzolan: ¿En qué punto

se encuentra el proyecto de

cesión de terrenos?

Fermín: Llevábamos

mucho tiempo con buenas pala-

bras pero la cosa no avanzaba.

En un principio había problemas

técnicos por el uso compartido

de terreno propio con terreno

cedido, pero ya se solucionaron

y los técnicos dieron el visto

bueno. Entonces, nos entrevista-

mos en septiembre con la

Alcaldesa y le explicamos el pro-

yecto. En el Ayuntamiento fueron

receptivos y se fijaron los crite-

rios para el proceso administrati-

vo de la cesión. Ahora estamos

elaborando el anteproyecto para

exponerlo a los técnicos, luego se

harán las modificaciones necesa-

rias y finalmente se someterá el

proyecto definitivo a la asamblea

de la sociedad, tras lo que se ini-

ciará el proceso administrativo.

Auzolan: Los socios van

a tener que soportar el coste de

las obras. ¿Se sabe la cantidad

que tendrán que aportar?

Fermín: Todavía no, por-

que aún estamos elaborando el

proyecto. En abril hicimos una

asamblea y se presentó a los

socios el boceto de la amplia-

ción. En principio, los socios

están por la labor, aunque aún

hay que hacer números, ver la

forma de amortizar el gasto y en

última instancia ellos tienen la

última palabra.

Auzolan: ¿Qué contra-

partidas tendría el barrio por la

cesión de estos terrenos públi-

cos?

Fermín: Cuando se aprue-

be la cesión habrá que hacer un

convenio y será el Ayuntamiento

el que marque las condiciones.

En otros casos parecidos, como

el de Oberena o San Juan, el

Ayuntamiento ha pedido como

contrapartida de la cesión un

número de abonos anuales para

sortear entre los vecinos que lo

soliciten. No obstante, aún no

sabemos cómo será el convenio.

Auzolan: ¿Qué déficit de

instalaciones tiene hoy la UDC

Txantrea?

Fermín: El déficit es prác-

ticamente total. Necesitamos una

pista polideportiva para albergar

el balonmano, baloncesto, futbi-

to..., también pistas de tenis, el

frontón actual está en un estado

casi de ruina. Sólo tenemos ins-

talaciones para taekwondo,

squash, gimnasia rítmica y nata-

ción, y el resto de las secciones

las tenemos fuera del club por-

que no tenemos las instalaciones

necesarias. La de patinaje entre-

na en Salesianas, balonmano en

el Polideportivo Ezkaba, balon-

cesto en el Colegio José María

Iribarren, fútbol en Paternáin... y

todo esto supone gastos añadi-

dos para la sociedad.

Auzolan: ¿Habéis valora-

do las propuestas que piden que

todo el barrio se beneficie de las

futuras instalaciones?

Fermín: Es un tema muy

complicado. El problema de la

utilización compartida de las ins-

talaciones es que todos los clubs

del barrio nos movemos más o

menos en los mismos horarios,

de 6 de la tarde a 10 de la noche.

Nosotros, lógicamente, tenemos

que priorizar las secciones, y se

puede decir que sólo nuestros

equipos ya ocuparán práctica-

mente todas las horas. Nos gus-

taría buscar esta posibilidad,

pero la vemos difícil. Para esta

utilización mixta hay un proble-

ma, que es la cesión administra-

tiva del Ayuntamiento, y en

segundo lugar eso sería muy difí-

cil de articular. ¿Quién establece

la prioridad para la utilización de

las instalaciones? ¿Quién coordi-

na? Le veo más fuente de con-

flicto que de solución. Yo preferi-

ría llegar a acuerdos puntuales

con colectivos y clubs deportivos

del barrio, sería cuestión de

hablar y de ponerse de acuerdo.

Auzolan: ¿Podrían soli-

citar las instalaciones otros clubs

del barrio?

Fermín: La Junta siempre

ha facilitado que colectivos y

clubs el barrio utilicen las insta-

laciones, y seguimos en esta

línea. Si nos viene un colectivo a

pedir unas instalaciones y ello no

interfiere con la actividad de las

secciones, la filosofía de esta

Junta es facilitar el acceso y no

habría ningún problema. 

Auzolan: ¿Cómo valoras

las infraestructuras deportivas

que tiene la Txantrea?

Fermín: Está claro que el

barrio tiene una carencia tremen-

da de instalaciones, y es algo que

le hemos hecho saber al

Ayuntamiento. No se han preocu-

pado de invertir en infraestructu-

ras porque siempre las necesida-

des deportivas han estado cubier-

tas por la UDC Txantrea y otros

clubs. Aquí se han concentrado

la mayor parte de los deportistas

y de las actividades deportivas,

con lo que el Ayuntamiento

nunca se ha preocupado de crear

nuevas instalaciones.

Auzolan: ¿Cómo se podrí-

an solucionar estas carencias?

Fermín: El Ayuntamiento

tendría que dotar a la Txantrea

de terreno para hacer instalacio-

nes públicas, para que las utili-

cen los clubs deportivos y cual-

quier cuadrilla del barrio.
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“Nos gustaría una
utilización mixta,

pero la vemos difícil”

Fermín Aguado, Presidente de la UDC Txantrea

“La Txantrea tiene una carencia tremenda de 
instalaciones. El Ayuntamiento no se ha 

preocupado de invertir en infraestructuras porque
algunos clubs hemos cubierto estas necesidades”



Pedro tiene 74 años, vive en

un segundo piso de la calle

Etxalar y sufre una gran invalided

desde hace seis años. Hasta hace

cuatro meses venían jóvenes de la

Cruz Roja a bajarle a la calle, pero

el fin de la Prestación Social

Sustitutoria ha

puesto término a

este servicio. 

Jesús Mari, su

vecino, nos cuenta

que dos objetores

bajaban a Pedro a

la calle a la maña-

na, “y entre la

mujer y los vecinos

nos turnábamos

para darle un paseo en la silla de

ruedas. Luego comía, se tumbaba

en una cama que tienen en el galli-

nero y después le dábamos otra

vuelta. A la tarde volvían los de la

Cruz Roja y le subían a casa. Pero

ahora se ha acabado la PSS y lle-

vamos ya 4 meses luchando para

que alguien nos ayude a bajarle a

la calle y pueda tomar el aire”.

Isabel, su mujer, se muestra

preocupada. “El médico me dice

que es bueno que salga y que le

dé el aire, pero es que nosotros

no podemos bajarle por estas

escaleras. Fuí a la Cruz Roja pero

me dijeron que ya no había obje-

tores y que no podían ayudarme.

Fuí al Ayuntamiento para ver si se

encargaban los de Servicios

Sociales, pero no me dijeron

nada, y también hemos hablado

con la asistente social del Centro

de Salud. Te dicen que ya lo estu-

diarán, pero nada más. Me lo

estoy tragando yo sóla, tengo 68

años y me estoy destrozando. Me

han dicho que le lleve a una resi-

dencia, pero llevamos muchos

años juntos y mientras pueda

quiero tenerlo en casa”.

Varios vecinos de su calle se

están volcando con esta familia

para que alguien les dé una solu-

ción. “Nos conocemos de toda la

vida y nos duele verlo encerrado

sin que le dé el

aire, el sol. Fuimos

hace dos meses a

Servicios Sociales

del Ayuntamiento

y les dijimos que

este hombre lleva

seis años así, que

el tema es conoci-

do por la asistenta

social y por todo el

mundo y que hacía falta una solu-

ción ya”, explica Jesús Mari. 

A los días Jesús Mari recibió

una llamada de la asistente social

del Centro de Salud. “Me dijeron

que esperáramos unos días, que

ya estaban estudiando el tema. Le

dije que nos fiábamos de su pala-

bra, pero que si seguían sin dar

soluciones seguiríamos movién-

donos. Pedro ha estado cotizando

toda su vida a la Seguridad

Social y ahora que la necesita le

tienen que dar este servicio”. 

A finales del mes pasado los

vecinos mantuvieron una reunión

con Miguel Angel Ilundain, direc-

tor del Área de Servicios

Sociales del Ayuntamiento. “Nos

dijeron que estaban estudiando

una experiencia piloto para dar

este servicio en la Txantrea. No

se comprometieron a darnos una

fecha, pero nos dijeron que se

podría poner en marcha en los

próximos meses. A ver si es ver-

dad”, concluye Jesús Mari.
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Conviviendo con barreras

Luchando por
que Pedro pueda 

tomar el aire

www.txantrea.com

Pedro García vive en la calle Etxalar junto
a Isabel, su mujer, desde hace 40 años.

Sufre una gran invalidez, y la Cruz Roja ya
no acude a su casa para bajarle a la calle.

Su mujer y sus vecinos piden que este 
servicio lo asuma el Ayuntamiento.

Tras las gestiones
de los vecinos, el

Ayuntamiento 
estudia si ofrece un
servicio para casos
como el de pedro 
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Santesteban, 13 y 15

posible solución
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“Las aceras están
mal y tengo que ir

por la carretera”

Jose tiene 20 años y es vecino de Ansoáin.
En octubre se apuntó a clases de euskera,
pero como el euskaltegi de su localidad es
inaccesible se tiene que desplazar hasta el

de la Txantrea sorteando todas las 
barreras que encuentra en su camino.

Jose se había animado a

aprender euskera y en octubre se

matriculó en el euskaltegi de

Ansoáin. Sin embargo, se encon-

tró con la eterna dificultad: los

locales no estaban adaptados, así

que no le ha quedado más reme-

dio que desplazar-

se todos los días

con su silla de

ruedas hasta el

euskaltegi de la

Txantrea.

Nuria, profeso-

ra del euskaltegi

de Ansoáin, nos

cuenta que están

haciendo las ges-

tiones oportunas para que Jose

pueda aprender euskera en su

localidad. “El euskaltegi está

ahora en el segundo piso del

Ayuntamiento viejo, y es comple-

tamente inaccesible para perso-

nas minusválidas. De todas for-

mas, como se ha construído un

nuevo Ayuntamiento nos vamos a

trasladar a Gazte Berriak, otro

local municipal, pero resulta que

está en un primer piso y también

es inaccesible”.

Así, el profesorado del euskal-

tegi está en contacto con el

Ayuntamiento para que adapte

los locales del nuevo euskaltegi.

“El local es del Ayuntamiento,

así que tendría que estar adapta-

do, pero de momento estamos

pidiendo otro local para dar clase

al grupo de Jose y que no se

tenga que ir hasta la Txantrea”,

señala Nuria.

Sin embargo, y hasta que no

se consiga en Ansoáin un local

adaptado para minusválidos,

Jose coge su silla de ruedas y se

desplaza diariamente hasta el

euskaltegi de la Txantrea.

“Vuestro barrio es una muralla”,

asegura Jose mientras nos relata

las dificultades que se encuentra

en nuestras calles.

“Salgo de mi casa y la zona

donde vivo está bien, pero al lle-

gar a la Txantrea

la cosa se empie-

za a complicar.

Las aceras están

mal y tengo que ir

bastante rato por

la carretera”.

Jose nos cuenta

que desciende por

Alemanes hasta

llegar a la UDC

Txantrea, de allí se dirige hasta

el Centro de Salud y sigue por la

Avenida San Cristóbal y Etxarri

Aranatz hasta llegar al euskalte-

gi, que sí está adaptado. “Todas

las calles por las que voy están

muy mal y tengo que ir apañán-

dome como puedo. La zona del

Centro de Salud está mejor, pero

tiene rebajes con mucha pendien-

te y baches, están bastante mal

hechos”, señala Jose.

Jose cree que las instituciones

no están sensibilizadas con la

problemática de las barreras

arquitectónicas. “Pasan bastante

de nosotros, si fuéramos más y

haríamos más presión igual nos

hacían más caso. Sí que se hacen

cosas, todo lo nuevo se constru-

ye adaptado, pero nos seguimos

encontrando cada día con un

montón de obstáculos y nos lo

tenemos que comer nosotros.

Parece que no es un problema

tan grave, pero para nosotros sí

que lo es”.

“Las calles por las
que voy están muy

mal. La zona del
Centro de Salud

tiene rebajes pero
están mal hechos”

“pasan bastante”
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CABINAS TELEFONICAS
En la Txantrea existen 12 cabi-

nas en la vía pública, y todas son

inaccesibles. Hasta agosto de

1999 existía una cabina adaptada

a minusválidos, pero se retiró por-

que según Telefónica no alcanzaba

el grado mínimo de rentabilidad.

También hay cabinas en el

Hospital Psiquiátrico, en el

Centro de Salud, en el Centro de

Día Irubide, en centros educati-

vos..., pero igualmente todas son

inaccesibles.

Podemos concluir diciendo

que todas las cabinas son, además

de inaccesibles, insuficientes para

el conjunto de la población de la

Txantrea.

BUZONES
También el número de buzones

es escaso para la población de la

Txantrea. Respecto a su adapta-

ción a minusválidos, sirva como

ejemplo el buzón colocado en

Correos, que está demasiado alto

para un minusválido.

FUENTES
El número de fuentes también

es insuficiente para el barrio.

Además, todas son inaccesibles

por su sistema de accionamiento,

que resulta inadecuado para per-

sonas minusválidas.

BAÑOS PÚBLICOS
Los únicos baños públicos que

existen en el barrio son los situa-

dos en el Parque del Mundo, y son

accesibles. Los situados en la

Plaza del Euskera y en la Plaza

Txantrea se encuentran cerrados y

tapiados. 

Dado que existen tan pocos

baños públicos, una solución

barata es instalar baños de cabina

en la vía pública, y así se podría

asegurar su distribución en varias

calles.

BANCOS PÚBLICOS
Sería necesario más mobilia-

rio de este tipo en el barrio. El

número de personas mayores va

en aumento, y los bancos facilitan

el deambular y el descanso de

minusválidos, personas con afec-

ciones respiratorias...

Sería de agradecer que los

materiales fueran más cálidos que

los utilizados habitualmente, y

que los bancos estuvieran bien

orientados y ubicados en lugares

que no impidan el paso de minus-

válidos por las aceras.

SEMAFOROS SONOROS
Sólo dos semáforos son sono-

ros: uno ubicado en la entrada del

Centro San Francisco Javier, y el

otro, que apenas se oye, en la

calle San Cistóbal.

PARKINGS RESERVADOS
La Ley Foral 4/1998 del 11 de

julio, en su artículo 1, dice que la

reserva de aparcamientos específi-

cos por disminuidos físicos y sen-

soriales “será el 3% del total de

las plazas ejecutadas”. En cual-

quier caso, este 3% no sólo se

debe aplicar para las plazas de

nueva ejecución, sino sobre el

total de las existentes de titulari-

dad y uso público.

En la Txantrea existen 19 pla-

zas reservadas para minusválidos

en las siguientes calles: Andrés

Gorricho, Jesús Blasco, José

Jimeno, Lucio Arrieta, Mario

Rueda, Torralba del Río, Travesía

Andrés Gorricho, Urroz (2),

Urrutia, Valtierra (2), Zúñiga,

Tadeo Amorena, Avenida Corella,

Beorlegui, María Auxiliadora (2) y

Los Arcos.

La Coordinadora de

Disminuidos Físicos de Navarra

tiene censadas en el barrio 395

minusvalías físicas, 4 minusvalías

psíquicas, 89 minusvalías senso-

riales y 12 personas con parálisis

cerebral. A la vista de los datos,

cabe preguntarse si las 19 plazas

de aparcamiento reservadas son

suficientes para estas 500 perso-

nas, aunque algunas de ellas pue-

dan utilizar el transporte público.

TRANSPORTE PÚBLICO
De las cuatro líneas diurnas (3,

5, 7 y 11) y las dos nocturnas

(N7.1 y N7.2) sólo la línea 7 está

adaptada a minusválidos físicos, y

ninguna lo está a minusválidos

sensoriales (sordos o ciegos).

Por otro lado, las personas con

movilidad reducida agradecerían

que los autobuses se aproximaran

más al borde de la acera para faci-

litar su accesibilidad.

MARQUESINAS
Muchas de las marquesinas

instaladas en las aceras impiden

II. Mobiliario urbano 
y transporte público

La Txantrea inaccesible

El informe señala que serían necesarios más bancos en la Txantrea
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Informe sobre barreras arquitectónicas en el barrio

el paso de sillas de ruedas o carri-

tos de niños. En algunos casos

(Magdalena, frente al número 4)

las marquesinas ocupan todo el

ancho de la acera y el panel publi-

citario lateral impide pasar por

debajo de ellas. Si se pretende

seguir la acera, la única posibili-

dad es bajarse a la calzada, con el

consiguiente peligro.

En otras ocasiones, como

sucede en la calle Lucio Arrieta, la

acera es un par de metros más

ancha que la marquesina, pero

queda un metro delante y otro

atrás. En este caso el panel publi-

citario también añade dificulta-

des, y a su lado hay una farola que

impide pasar por delante.

En la marquesina situada junto

al antiguo Centro de Salud, tene-

mos delante de ella el obstáculo

de una farola.

En el número 13 de la calle

San Cristóbal no se puede pasar

por delante de la marquesina sin

bajar a la carretera. El panel

publicitario, una farola y apenas

medio metro de espacio hacen

imposible continuar por la acera.

Por último, en la marquesina

de la calle Beorlegui, un árbol

impide pasar por delante de ella.

Estos son los casos más flagran-

tes, la ubicación del resto de mar-

quesinas resulta más adecuada.

Tres barreras en una: marquesina, farola y cabina telefónica Los obstáculos pueden aparecer en cualquier sitio

Polígono Industrial Mutilva Baja. Calle A, nº 2. Teléfono 948 23 36 20 y 948 23 04 23. Fax 948 24 82 02



Este año está siendo uno de

los más trágicos que se recuer-

dan en las calles txantreanas. A

los dos vecinos muertos en el

mes de junio en la Avenida de

Villava debemos añadir a José

Javier Aguado, un vecino de 65

años que murió el pasado 20 de

octubre junto al Instituto Irubide.

Este jubilado fue atropellado

cuando circulaba por la acera,

después de que un conductor

perdiera el control de su vehículo

y acabara arrollándole. 

Esta muerte viene a aumentar

la preocupación vecinal por la peli-

grosidad de algunas calles del

barrio. Si bien en la Avenida de

Villava es donde se

producen más

muertos y heridos

por atropellos,

otras calles como

M a g d a l e n a ,

Bajada de Labrit,

San Cristóbal,

Valtierra y

Mendigorría presentan también

niveles de peligrosidad elevados

para peatones. Además, se da la

circunstancia de que la mayoría de

los atropellos se producen en

pasos de cebra, como fue el caso

de los dos vecinos muertos en la

Avenida de Villava. Para hacernos

una idea de las cifras que maneja-

mos, el año pasado fallecieron en

toda Pamplona seis personas

entre colisiones y atropellos, fren-

te a las tres muertes por atropellos

que ya se han producido en el

barrio desde junio.

Mientras, los vecinos siguen

reclamando medidas para reducir

la velocidad del tráfico en la

Avenida de Villava y detener así el

goteo de atropellos que se produ-

cen cada mes. Algunos vecinos

consultados opinan que se debería

poner un semáfo-

ro a la altura de la

calle Beorlegui,

aunque esto

podría acelerar

más aún el tráfico

en un intento de

los conductores

por coger todos

los semáforos de la avenida en

verde. Otros, en cambio, propo-

nen la colocación de reductores de

velocidad como los instalados

recientemente en el final de la

calle San Cristóbal.

12. Txantrean Auzolan

Café Bar
Javier

Fermín Daoiz, 2. Tel. 948 12 64 78

Tres muertos en
atropellos desde el

mes de junio

José Javier Aguado falleció al ser
atropellado en una acera

Restos de velas en el lugar donde fue atropellado José Javier Aguado

Reductores como estos podrían ser la solución para la Avenida de Villava 

la Avenida de Villava

GIZANTZ
Manualidades

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

Trofeos y enmarcados
Se imparten clases

Los otros dos 
vecinos fallecidos

fueron atropellados
en sendos pasos

de cebra

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

Próxima apertura
Villafranca, 9A
(Trasera Plaza
Arriurdiñeta)
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Miravalles 19. 948 36 35 17

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
Santesteban 10, bajo

Tel. 948 13 28 87

Iñaki Ubani Ibarrola
Rubén Domeño Ibarrola

SEX HAIZEGOA
Tu tienda erótica

www.haizegoa.com

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

Farola surrealista Propaganda por los suelos
Si Dalí levantara la cabeza se quedaría prendado de esta surrea-

lista farola situada en la Plaza de la Cúpula, en la trasera del

Instituto Eunate. Bien es sabido que la iluminación de muchas

calles de la Txantrea es insuficiente, pero por lo menos podemos

disfrutar de la exquisitez artística de algunas de nuestras farolas.

Y lo mejor de todo es que tanto arte no le cuesta un duro al

Ayuntamiento.

Podría parecer la típica estampa que se forma en nuestras calles

cuando la nieve se derrite, pero no se trata de eso. No sabemos

por qué motivo, pero a alguien se le ocurrió desparramar en la

calle Mario Rueda cientos de panfletos de una conocida marca de

pizzas. Al poco empezó a llover, y la zona quedó convertida en un

barrizal de pasta de papel que provocó resbalones a los vecinos

y algún que otro derrape de vehículos.

Avenida de Villava 49
Teléfono 948 13 27 63

·Reparación de calzado
·Venta de cremalleras a
medida
·Complementos de piel
·Marroquinería
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Auzolan: ¿Crees que la

economía va tan bien como dice

Aznar?

Gorka: Lo que está claro es

que para unos pocos va fenome-

nal, para los que están amasando

miles de millones. Llevamos el

sexto año consecutivo de creci-

miento económico y esto sólo ha

repercutido en los bolsillos de los

empresarios. 

Auzolan: El Gobierno dice

que se ha creado empleo...

Gorka: Toda esa riqueza no

ha repercutido en un empleo que

satisfaga las necesidades de los

trabajadores. Se ha creado un

empleo en precario, que además

no ha sido suficiente para acabar

con el paro.

Auzolan: ¿Qué cifras de

paro tenemos en Navarra?

Gorka: El paro global está

en el 8%. En los hombres la cifra

se sitúa en el 4,5%, que es prác-

ticamente pleno empleo, pero en

los jóvenes llega al 18% y en las

mujeres al 26%. Los empresarios

se siguen negando a incorporar a

la mujer a las plantillas, sobre

todo en sectores como la indus-

tria, y están rele-

gadas a sectores

como el de servi-

cios y a trabajos a

tiempo parcial.

Además, en

muchas ocasiones

se sigue dando la

doble jornada

laboral porque

soportan todo el

trabajo de la casa

y la familia. Podemos decir que

el paro tiene nombre de mujer, de

joven y de personas mayores de

50 años, otro colectivo que tiene

muy complicado acceder a un

puesto de trabajo. 

Auzolan: ¿La juventud

tiene motivos para quejarse?

Gorka: En los seis últimos

años se ha desregularizado el

mercado laboral y eso ha afecta-

do especialmente a la juventud.

Hoy en día las

empresas impo-

nen la contrata-

ción temporal, a

través de ETTs o

de subcontratas,

con gran flexibili-

dad de horarios,

con distintos

salarios para el

mismo trabajo,

con la obligación

de trabajar horas extras, sin dere-

cho a la sindicación... Se ha cre-

ado un mercado laboral que a la

juventud nos está ahogando, por-

que casi el 100% trabaja de even-

tual, en muchas ocasiones con

contratos irregulares, sin pers-

pectivas de futuro, sin poder exi-

gir tus derechos... 

Auzolan: ¿Qué conse-

cuencias trae la precarización del

trabajo?

Gorka: La precariedad

tiene muchas vertientes, como la

falta de inversión en seguridad,

que en ocasiones deriva en con-

secuencias trágicas como la

muerte de trabajadores. También

está el tema del aumento de los

ritmos de trabajo. Hoy se impone

la producción y vemos que las

empresas se están rejuvenecien-

do porque en muchas ocasiones

la gente de más de 50 ó 55 años

no puede aguantar los ritmos de

la cadena, y también vemos a

muchos jóvenes con dolencias

prematuras  por este motivo. Se

han eliminado conquistas tan

“Se ha creado un mercado laboral que 
está ahogando a la juventud”

Gorka Vierge es un joven txantreano de 25 años. Tras acabar sus estudios de
Historia, recaló en una empresa en la que fue delegado sindical. Ahora trabaja en
el sindicato ELA, es miembro del Comité Nacional y coordina el area de juventud.

Gorka Vierge, miembro del Comité Nacional de ELA

“La economía va
bien para unos

pocos, porque la
riqueza que se crea
sólo repercute en
los bolsillos de los

empresarios”
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simples como puede ser el cuarto

de hora del bocadillo. Además,

en muchas empresas se sigue dis-

crimando a las personas por su

opción sexual o por el simple

hecho de ser mujer.  Y es que hoy

en día ser joven y mujer es un

doble castigo. 

Auzolan: El aumento de

las ETTs está siendo vertiginoso.

¿Qué cuota de mercado acaparan

en Navarra?

Gorka: Las ETTs hacen el

20% de los contratos que se tra-

mitan en Navarra. Están ganando

terreno, se han asentado perfec-

tamente y parece que han perdi-

do esa sensación de rechazo que

causaban en la sociedad. Creo

que se está asimilando, sobre

todo entre la juventud, que para

encontrar trabajo no tienes que ir

al INEM, sino a una ETT. Lo que

se ha hecho es privatizar el

INEM, porque las ETTs no crean

puestos de trabajo, lo que hacen

es intermediar entre la empresa y

el trabajador actuando como

auténticas sanguijuelas. 

Auzolan: ¿Qué repercu-

sión tienen las ETTs en la cali-

dad del trabajo?

Gorka: Ir a una ETT es

estar condenado a la inestabili-

dad, con contratos de una sema-

na, un día o incluso de horas. Tú

puedes estar en una ETT donde

te hacen un contrato cada día

durante dos años. Lo que buscan

los empresarios con las ETTs es

que no tengas relaciones labora-

les con la empresa donde traba-

jas, así que tus condiciones serán

mucho peores que las del traba-

jador que tienes a tu lado, que

está contratado por la empresa y

se rige por otro convenio. Las

ETTs persiguen desunir a los tra-

bajadores, que no se creen víncu-

los laborales e intereses comunes

entre ellos, para así tirar a la baja

el conjunto de los intereses de la

clase trabajadora.

Auzolan: ¿Cómo valoráis

las cifras de accidentes laborales

que se están produciendo?

Gorka: En Navarra se está

dando una situación dramática.

Llevamos 38 muertos en lo que

va de año, una cifra aterradora

para nuestro volúmen de pobla-

ción. Hay prácticamente una

muerte cada semana, y lo peor es

que muchas se podían haber evi-

tado si los empresarios respeta-

ran la Ley de Prevención de

Accidentes Laborales y, por otra

parte, si la administración no

hubiera actuado con tanta desi-

dia y tanta negligencia. El

Gobierno de Navarra no está

velando por la seguridad de los

trabajadores, no están haciendo

cumplir la ley y permiten que los

empresarios sigan a sus anchas,

haciendo que la gente se juegue

la vida para que sus beneficios

aumenten. No existe voluntad

política para acabar con el pro-

blema, parece como si estas

muertes cayeran del cielo y no se

pudieran evitar. En prácticamen-

te el 100% de los casos, los acci-

dentes laborales tienen culpa-

bles: empresarios, patronal y

administración.

Auzolan: ¿Qué medidas

os planteais para combatir la

siniestrabilidad laboral?

Gorka: Estamos plantean-

do una campaña de sensibiliza-

ción en toda Navarra para hacer

cumplir la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales. Además,

estamos trabajando la idea de

que cada vez que haya un acci-

dente mortal se convoque una

huelga general en la empresa o

en el polígono en cuestión.

Vamos a incrementar progresiva-

mente las movilizaciones, y si es

necesario llegaremos a la huelga

general.

Auzolan: ¿Qué sindicatos

promoverían estas dinámicas?

Gorka: El problema que

tenemos en Navarra es que el ver-

dadero sindicalismo lo está ejer-

ciendo sólo la minoría sindical de

ELA, LAB, STEE, ESK y CGT.

Los sindicatos mayoritarios,

UGT y CCOO, están atrapados

por su dependencia económica

de las administraciones, no tie-

nen capacidad de confrontación

con la patronal y con el Gobierno

de Navarra. Les hemos propues-

to miles de veces que nos plante-

en sus iniciativas, pero no plante-

an nada, no quieren colaborar

con el resto de los sindicatos. Se

han aliado con el poder y no

pasan de críticas ocasionales y

frívolas, sin dar un paso adelante

para acabar de verdad con esta

sangría de muertos y heridos.

UGT y CCOO parecen insensi-

bles a unos casos de accidentes

laborales que en ocasiones son

homicidios en toda regla, porque

no se ponen las medidas para evi-

tar estas muertes. 

Auzolan: ¿Por qué dices

que UGT y CCOO se han aliado

con el poder?

Gorka: El Gobierno del

PSOE primero, y luego el PP,

crearon unos grandes chiringui-

tos para asegurarse la paz social.

Uno de estos es el FORCEM, y

“Llevamos 38 muertos en este año. Los accidentes
laborales no caen del cielo y tienen unos culpables:

empresarios, patronal y administración”

“Estamos trabajando la idea de que cada
vez que haya un accidente mortal se 
convoque una huelga general en la 

empresa o en el polígono”

“Los sindicatos mayoritarios están atra-
pados por su dependencia económica de

las administraciones, no tienen capacidad
de confrontación con la patronal”



estos dos sindicatos se reparten

120.000 millones de pesetas al

año a través de cursos  de forma-

ción en los que se detectan irre-

gularidades casi a diario: cursos

que no se realizan, personas

apuntadas a tres cursos que se

imparten a la misma hora... Más

que satisfacer las necesidades

formativas de los trabajadores,

estos cursos sirven para engordar

el bolsillo de esos grandes apara-

tos burocráticos que son hoy en

día UGT y CCOO. Financiando a

estos dos sindicatos, empresa-

rios y gobierno han conseguido

una situación de no conflictividad

en las empresas, y se ve clara-

mente que a nivel estatal el sindi-

calismo es un corazón que no

late. En Navarra pasa lo mismo,

que se reparten mucho dinero

con fundaciones, con el Servicio

Navarro de Empleo, con el

Tribunal Laboral..., y a cambio

UGT y CCOO ejercen de mam-

porreros y de fervientes defenso-

res de la patronal, como hicieron

con el sabotaje activo de la huel-

ga general por las 35 horas.

Estos sindicatos viven de los fon-

dos del estado y así es muy difí-

cil que se enfrenten a él y defien-

dan a los trabajadores. 

Auzolan: ¿Dónde ha que-

dado la lucha por las 35 horas

semanales?

Gorka: En el sector público

ya se han conseguido las 35

horas. En otros, como el indus-

trial, se ha desaprovechado una

oportunidad de oro debido al

convenio colectivo firmado por

UGT y CCOO con la patronal,

donde con la reducción de jorna-

da que plantean se llegaría a las

35 horas en el 2020. Nosotros

no podemos esperar 20 años

cuando en otros países ya se

están aplicando las 35 horas y

seguiremos movilizándonos. Esta

medida mejora la calidad de vida

de los trabajadores y permite

crear empleo y repartir la rique-

za. Si ha mejorado la tecnología,

¿por qué no aprovecharla para

trabajar menos? Si estamos en

una época de bonanza económi-

ca, ¿por qué no repartir la rique-

za que crean los trabajadores?

Auzolan: ELA viene recla-

mando un marco vasco de rela-

ciones laborales. ¿En qué benefi-

ciaría a los trabajadores?

Gorka: Queremos un

marco propio de relaciones labo-

rales para decidir aquí lo que

atañe a Navarra, y no desde

Madrid como pretenden algunos.

Queremos ser capaces de tomar

decisiones de empleo, de forma-

ción, de seguridad social... no

podemos estar a expensas de lo

que se les ocurra en Madrid.

Somos un sindicato que aposta-

mos por una vía soberanista para

Euskal Herria, porque creemos

que este pueblo debe tener en su

mano mecanismos propios de

gestión y porque estamos conven-

cidos de que es imposible hacer-

lo tan mal como se está haciendo

en Madrid. No se tienen en cuen-

ta las necesidades propias de

Euskal Herria, sólo se atiende la

razón de estado, y ahí siempre

los navarros saldremos perjudi-

cados.

Auzolan: ELA fue uno de

los impulsores de Lizarra-Garazi.

¿Crees que este acuerdo sigue

siendo válido para resolver la

cruda situación política actual?

Gorka: Los principios de

Lizarra-Garazi siguen estando

más vivos que nunca. La situación

es muy complicada y nos es

imprescindible un método para

resolverla, no podemos seguir 20

años más de esta manera. ETA ha

roto la tregua y eso dificulta el

avance del proceso, y por otra

parte el estado español está cada

vez más beligerante, apostando

claramente no ya por derrotar a

ETA, sino por acabar con el

nacionalismo en su conjunto. No

sé si se tiene que llamar Lizarra-

Garazi o de otra manera, pero es

imprescindible el diálogo y la cola-

boración entre las fuerzas políti-

cas, sindicales y sociales en un

marco en el que se hable de

democracia y paz. En este sentido,

una nueva tregua supondría un

gesto de distensión que ayudaría

enormemente a la acumulación de

fuerzas, para que la sociedad

vasca sea la que decida su futuro.

Auzolan: Cuando todos los

partidos se tiran los trastos, ¿son

los sindicatos la esperanza para

descongestionar la situación?

Gorka: Hemos estado

mirando demasiado a los partidos

políticos y muchas veces los

demás hemos funcionado en base

a ellos, cuando en Euskal Herria

hay una sociedad civil que está

convencida de que es posible vivir

en paz, de que es posible cambiar

el marco jurídico-político. Toda

esa base social es muy difícil de

cuantificar, de clasificar en base a

partidos políticos, pero es una

base social decidida a seguir ade-

lante en la resolución del conflic-

to. No sé si esa sociedad civil se

tiene que ir articulando en base al

movimiento sindical, o en movi-

mientos de desobediencia, pero

tengo claro que no se puede fun-

cionar en base a intereses de par-

tido, sino en base a los intereses

del pueblo, de la mayoría social

de Euskal Herria.

Gorka Vierge coordina en ELA el área de juventud

“Queremos un marco propio de relaciones labora-
les para decidir aquí lo que atañe a Navarra, y no

desde Madrid como pretenden algunos”

“UGT y CCOO son los mamporreros de la patronal.
Viven de los fondos del estado y es muy difícil que
se enfrenten a él y defiendan a los trabajadores”

EZKABA
TABERNA

Ezkaba Plazan

·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

DEPORTIVO
bar

Beorlegui 46. 948 12 50 03



Kaskallueta Elkarteak dago-

eneko ohizko bihurtu diren

mikologia jardunaldiak burutu

zituen joan zen hilabetean, aur-

tengoa laugarren aldia izanik.

Elkartekide eta laguntzaile

andana batek hartu zuen parte

29an egin zen txangoan eta

mendian bildu zituzten gero

elkartean ikusgai jarriko ziren

aleak.

Erakusketak, astelehen eta

asteartean egon zen zabalik,

auzo anitzen bisita izan zuen.

Ikusgai ziren perretxiko motak

100 baino gehiago ziren, ondo-

an izena eta ezaugarri nagusiak

zituztela. Eta, horretaz gain,

Gorosti elkarteko kide batzuek

eskatzen zuenari informazio

gehiago ematen zioten.

Beste ospakizun bat izan

zuen Kaskalluetak joan zen

hilabetean, dianek, lagun talde-

en arteko herri kirol lehiaketak

eta 100 mahaikideko bazkariak

bete eta alaitu zuten Bazkideen

Eguna, alegia.

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

CIENTOS DE ARTICULOS 

DE REGALO, MENAJE, HOGAR

Santesteban, 6 bajo.
Tel. 12 14 06

María Teresa Urtubia, de 49

años, resultó herida muy grave el

pasado 2 de noviembre tras ser

atacada con una hoz por su her-

mano, un enfermo

mental que se

encontraba en tra-

tamiento médico.

A consecuencia de

la agresión la víc-

tima sufrió impor-

tantes heridas en

la cabeza, en la

cara y en las

extremidades y tuvo que ser tras-

ladada al Hospital Virgen del

Camino.

Los hechos se produjeron en

la avenida Corella, en el rellano

del segundo piso donde reside

María Teresa. Sus gritos y los del

agresor se escucharon en todo el

bloque, y varios vecinos que fue-

ron testigos de la brutal paliza

dieron aviso a SOS Navarra.

Varias dotaciones policiales lle-

garon inmediata-

mente al lugar y

detuvieron a

Francisco Javier

Urtubia, que

estaba manchado

de sangre, a

pocos metros del

portal, y encon-

traron en su

vehículo la hoz con la que pre-

suntamente había atacado a su

hermana. En el transcurso de la

detención llegaron a chocar dos

vehículos policiales. Tras ser

trasladado a dependencias poli-

ciales, el detenido fue internado

en un centro psiquiátrico.

Bazkideen Eguna

CAMA’S

Colchones, somieres y complementos

Avda. Villava 49-51. Tel. y fax 948 142 274
Móvil: 610 462 559

Conmoción en el barrio
tras la agresión a
María Teresa Urtubia

Perretxiko erakusketa
kaskalluetan

Su hermano le golpeó con una hoz

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

Varios vecinos 
de la víctima 

fueron 
testigos de la 

brutal agresión



Los patios
Rincones con encanto

Los patios
Rincones con encanto

La parte vieja de la Txantrea es uno de los mejores ejemplos de 
urbanismo no agresivo. Lejos de las grandes moles de hormigón, estas

calles constituyen una verdadera delicia que es muy difícil encontrar en
un entorno urbano. Asomándonos a sus rincones podemos descubrir los

patios, esos preciosos jardines interiores donde uno no sabe si se 
encuentra en una ciudad o en un pequeño y tranquilo pueblo.



Los patios interiores son un espacio de convivencia entre el
vecindario. Son habituales las tertulias nocturnas, 

las cenas, los juegos de los niños..., aunque en algunos
casos también se producen conflictos por 

discrepancias sobre su utilización.
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La mayoría de los patios se mantienen bien cuidados gracias al trabajo del vecindario. Otros, como vemos en las fotos inferiores, parecen una selva
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Ignacio Arbeloa y Dolores Cenborain

“En una empresa
ya estaríamos
jubilados”

No es Ignacio Arbeloa el propietario
del bar más antiguo de la Txantrea, ni
el hostelero del barrio que lleva más
tiempo al frente de su negocio. Sin
embargo, son más de treinta años
detrás de la barra, acompañado de su
mujer Dolores y, casi siempre, de su
semblante serio y circunspecto, sin
moverse, sin cambiar el gesto.

Cuando recuerda historias de su
Aibar natal, a Ignacio le sale con una
sonrisa cara de ver. Ya está, ya le hemos
visto reir al hombre serio.

Auzolan: ¿Cómo llegais

a poner el bar en el barrio?

Ignacio: Yo he trabajado

siempre en hostelería, llevo 45

años detrás de la barra. Venía de

trabajar en el Tres Coronas, ya

desaparecido y anteriormente en

Casa Mauleón, donde empecé.

¿El bar de la Txantrea? Pues fue

hace 30 años, más o menos.

Había que salir adelante y tenía

seis hijos para criar, y ha funcio-

nado a base de meter muchas

horas toda la familia.

Dolores: Los primeros

tiempos fueron difíciles, sin vaca-

ciones ni descanso semanal. A

mis seis hijos les tocaba trabajar

domingos y festivos, mientras que

sus amigos se iban a pasear.

Auzolan: ¿Cómo era la

Txantrea de entonces?

Ignacio: Estaba la serre-

ría de Villegas ahí al lado y ahora

ya no está..., es todo muy distin-

to. La gente salía, pero era dife-

rente, han cambiado las costum-

bres.  Había poca gente de paso,

no había accesos para la gente de

fuera, estábamos encerrados en

esta zona. Además, antes había

que sacar a la gente para las 10

de la noche, ahora no hace falta,

se van sólos. Tienen turnos, tie-

nen que madrugar y claro, eso

condiciona mucho. Y también

influye que el barrio se está

haciendo un poco viejo.

Auzolan: ¿Cómo era

aquel tipo de clientela?

Ignacio: Era distinto. Por

ejemplo, los domingos después

de Misa de doce subía la gente de

la Parroquia de Santiago, los

matrimonios con los hijos, y se

servían fritos y vermuts a man-

salva. Ahora han cambiado

mucho las cosas y la gente se va

por ahí con el coche.

Dolores: Ahora hay otras

costumbres. Los sábados a la

noche bajaban los vecinos a jugar

a cartas y nos daban las tantas...

Se han perdido aquellas cosas,

es el tiempo, que va pasando.

Auzolan: ¿Mantenéis la

clientela de aquellos años?

Ignacio: Sí, por supues-

to. Es bonito el día de Navidad,

por ejemplo, cuando vienen los

hijos de gente del barrio, que ya

están casados y viviendo fuera, y

entran en el bar y ves juntas a las

dos generaciones.

Auzolan: En tantos años

años habrán pasado muchas

cosas en el bar...

Ignacio: Pues sí, anécdo-

tas como la de un cobrador de un

banco que dejó el coche en la

puerta de atrás con cien verdes

en la cartera. Entró al bar, se

embotijó  y salió por la puerta

delantera y claro, no encontró ni

el coche ni el dinero y denunció

que le habían robado.

Auzolan: Contarnos eso

de las quinielas, ¿cómo empezó?

Ignacio: Tuvimos que

pedir permiso, era como las far-

macias y los estancos, tenía que

haber una distancia entre unos y

otros, pero veíamos una falta de

servicio en el barrio y, ya de

paso, podíamos sacar un dinero

que no nos venía nada mal. Con

el tiempo también comenzamos a

vender entradas para los partidos

de Osasuna. En este tema no

había ganancias pero se daba una

atención al cliente. 

Dolores: También pusi-

mos un servicio de Villavesas

para subir al Sadar. Era deficita-

rio en lo económico, pero satis-

factorio en lo personal. ¡Menudo

ambiente se formaba!

Auzolan: ¿Y ha merecido

la pena?

Ignacio: No lo sé, eso si

que no lo sé. En una empresa ya

hace tiempo que estaríamos jubi-

lados. Económicamente tampoco

lo sé, como no he trabajado en

otro sitio desde hace treinta

años...

T A B E R N E R O S
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Auzolan: ¿Cuántos años

hace de esto?

Pascual: Pues nada más y

nada menos que 41 años.  Estuve

unos diez años en Perfil en Frío,

de los que compaginé unos cinco

entre la empresa y el bar, con lo

que las pasé canutas. No podía

ser todo a la vez, o era una cosa

o era la otra. Tenías que madru-

gar y trasnochar, iban creciendo

los hijos..., así que me dediqué

de lleno al bar. Anteriormente ya

conocía el mundo de la hostele-

ría, había trabajado en el Bar

Espejo, La Navarra, Casa

Larumbe...

Auzolan: ¿Y por qué

poner un bar en la Txantrea?

Pascual: Vi que había un

barrio de futuro, de juventud,

para salir adelante, gente

buena..., y esa es la gente que me

ha dado el pan.

Auzolan: Esther, ¿cómo

fueron los inicios?

Esther: Al principio fue

muy difícil, no teníamos dinero

para nada. La entrada fue muy

justa, vivíamos para pagar los

gastos. Luego ya fue mejorando y

a los años ya nos empezó a ir

muy bien, gracias a la gente que

venía y sigue viniendo al bar,

claro. Pero ha sido mucho sacri-

ficio, no te puedes imaginar.

Auzolan: En todo este

tiempo habrá pasado por el bar

mucha gente, gente con la que

habeis hecho amistad, gente

conocida...

Pascual: Pues ahí tienes a

Fabricio Potestad, que le estoy

muy agradecido y se lo estaré

toda la vida. Para mi siempre ha

sido un caballero y un señor, y

aquí en el Avenida ha sido como

un hijo. Y desde aquí lo digo:

siempre encontrará en esta casa

todo lo que necesite y podamos

darle, para él y para la familia.

Auzolan: Hay un tema

que llama la atención en el

barrio, y son los jardines que

tiene el Avenida. ¿Cómo os lo

habéis montado?

Pascual: Pues mira, a mí

el Ayuntamiento me promete que

me va a poner el jardín en condi-

ciones todo el año. Vale. Pero si

Pascual Olmedo Laguna no se

preocupara de regar y mantener-

lo en condiciones, aquí no habría

jardines ni flores ni nada que se

le pareciera. De palabra mucho,

de hechos nada. Plantar las flo-

res ya hacen, pero luego dejarlas

secar, también. No cumplen con

su palabra.  No bajan a regar

cada ocho días como dicen, y

tengo que barrerme toda la plaza.

Y pago la contribución de todos

los metros, pero me lo tengo que

atender yo.

Auzolan: ¿Cómo recor-

dáis el año que tocó la lotería en

el Avenida?

Esther: Pues estuvo muy

bien, fue en 1979. Repartimos

400 millones pero nosotros nos

quedamos sin nada, porque lo

repartimos absolutamente todo.

Tuvimos disgustos, hubo gente

que creyó que nos había tocado

sabe Dios lo qué. Recibimos lla-

madas telefónicas, fue horrible,

incluso la gente le iba a la hija

pequeña en el colegio. Y es que

hay gente para todo: buena y

mala. Y si topas con la mala...,

pues ya sabes. Y nosotros, des-

pués de haber repartido 400

millones, nos quedamos con dos

y con los disgustos.

Auzolan: ¿Queréis apun-

tar algo más antes de concluir?

Pascual: Yo lo único que

quiero decir a todo el barrio es

que le estoy muy agradecido.

Llevo aquí muchos años y estoy

muy contento, cada día más,

acude mucha juventud, cada vez

más, puedo sacar la familia ade-

lante sin los agobios del princi-

pio, y que aquí estamos y estare-

mos para todo el mundo.

Pascual Olmedo y Esther Labairu

“Al principio no
teníamos dinero

para nada”

Pascual Olmedo es natural de Coca
(Segovia) y tiene 70 años, y su mujer,
Esther Labairu, nacida en Salinas de

Ibargoiti, un año menos. Este 
matrimonio regenta el bar en activo

más antiguo de la Txantrea.
Hace ya 41 años del inicio de esta

aventura. “Ví que había un barrio de
futuro, de juventud, para salir adelante,

gente buena”, explica Pascual, que asegu-
ra estar muy agradecido a todo el

barrio. “Llevo aquí muchos años y estoy
muy contento, cada día más”, asegura.

C O N  S O L E R A
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Siguen los problemas en el
parking de Fermín Daoiz

Las rejillas de ventilación ceden al paso de los vehículos y las vallas son ya una estampa habitual

El garage, tras una inundación El techo presenta grietas y fugas de agua

El parking subterráneo de

Fermín Daoiz sigue dando proble-

mas a sus usuarios. Las puertas y

la luz se estropean habitualmente,

las rejillas del techo ceden al paso

de los coches y han tenido que ser

valladas de nuevo por el

Ayuntamiento. Además, cuando

llueve el parking se inunda por

problemas en los desagües y el

agua ha llegado a alcanzar en oca-

siones medio metro de altura. Por

si esto fuera poco, el techo pre-

senta varias grietas y se producen

fugas constantemente.

La historia de este parking

comenzó cuando un grupo de veci-

nos reclamó al Ayuntamiento su

construcción para solucionar la

falta de plazas de aparcamiento

que, según planteaban, existía en

la zona. El Consistorio elaboró un

proyecto y lo encargó a la empre-

sa ALDESA, que se hizo cargo de

su construcción y de la promoción

de las plazas de garage. 

El parking es propiedad de

ALDESA, pero pasará a manos

del Ayuntamiento a los 75 años o

cuando se hayan vendido más del

80% de las plazas. A día de hoy,

sobre un total de 250 plazas, sólo

70 han sido compradas por los

vecinos, a un precio que ronda el

millón de pesetas, lo que les da

derecho a uso durante 75 años. El

resto de las plazas pertenecen a

ALDESA y a otra empresa.

Juan Sanz, vocal de la Junta

de Vecinos, cuenta que los desper-

fectos del parking son de obra,

pero la empresa no se ha hecho

cargo de los arreglos y son los pro-

pios usuarios quienes tienen que

correr con los gastos y limpiarlo

cuando se inunda. “La empresa

que construyó el parking se ten-

dría que hacer cargo de estos arre-

glos, porque son defectos de obra,

pero no tenemos muy claro qué

hacer porque eso es difícil demos-

trarlo, y sería meternos en un

follón muy gordo de juicios”. Este

vecino señala que la ley contempla

un plazo de 15 años para reclamar

desperfectos de obra, “así que

tiempo tenemos, y estamos estu-

diando cómo le damos salida”.

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

AKELARRE 

¿quién se hace cargo?
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Padre Adoain, 223 - 225. 31015 PAMPLONA. Tel: 948 13 00 07

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

ABIERTO 24 HORAS

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.

VI Semana de 
Montaña de Txantrea
Mendi Taldea

Nerea Domínguez y Gorka Rípodas explicarán su expedición al Pico Lenin

Txantrea Mendi Taldea ha presentado

el programa de actos de la VI

Semana de Montaña, que se

celebrará en el barrio entre el

20 y el 24 de noviembre. 

Para esta semana se han pre-

visto cinco proyecciones de

diapositivas que se realizarán

en Auzotegi a las 8 de la tarde,

con entrada gratuíta y abierta a

todo el vecindario.

Se celebra entre el 20 y el 24 de noviembre

SORTEO DE CUATRO ABONOS DE FUTBOL
PARA TODA LA TEMPORADA
(Gentileza de la UDC Txantrea) 

MIGUEL ANGEL VALENCIA y EUSTAQUIO LAPLAZA
han sido los agraciados del sorteo. Pueden recoger los abonos, 

uno para los ganadores y otro para el acompañante que 
ellos elijan, en Auzotegi Kultur Etxea. 

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)

SUSCRIBETE POR 4.000 PTAS./AÑO

Lunes 20: Patxi Goldaraz, “La magia del cono sur”.

Martes 21: Joserra Eskibel, “Grandes Paredes: Shipton 

Spire, vía Akelarre”.

Miércoles 22: Joseba Gutiérrez, “Cho Oyu, 8.201 metros”. 

Jueves 23: Gorka Rípodas y Nerea Domínguez, “Pico

Lenin, 7.134 metros”.

Viernes 24: Carlos Imirizallu, “Bolivia, Cordillera Real”.
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En la madrugada del 11 de

octubre fue incendiado el vehí-

culo de un vecino del barrio afi-

liado en el sindicato LAB. Ges-

toras Pro Amnistia denunció

este ataque y lo definió como un

acto de guerra sucia cometido

“por personas relacionadas con

la seguridad del estado”.

Los hechos se produjeron a

las 4 de la madrugada. Tras el

ataque el coche quedó completa-

mente calcinado y también su-

frió daños un vehículo aparcado

junto a él. Se da la circustancia

de que en el lugar apareció una

pintada, a modo de reivindica-

ción, en la que se aludía a Iñaki

Ruiz Alfranca, un antiguo res-

ponsable de Gestoras Pro Am-

nistía que fue expulsado del or-

ganismo tras sustraer una

importante cantidad de dinero.

Este colectivo denunció “el

burdo intento de criminalización

al intentar mezclar a este orga-

nismo con acciones de este esti-

lo”. Señalaron que lo que pre-

tendían los autores del ataque

es “que sean las Gestoras las

que aparezcan como responsa-

bles de este hecho, dando pie

así al zarpazo represivo que in-

tente acabar con nuestra labor

de denuncia de la represión y de

la situación de los presos”.

En este sentido, este organis-

mo muestra su convicción de

que “los autores de esta acción

de guerra sucia son personas di-

rectamente relacionadas con la

seguridad del estado o bien gen-

te manipulada desde sus cloa-

cas”, recordando el caso del po-

licía nacional condenado

recientemente por incendiar

contenedores en el barrio.

La Comisión de Fiestas,

Kaskallueta, la Asociación de

Vecinos, Askagintza y Eguzki,

entre otros organismos, suscri-

bieron un manifiesto de apoyo a

la familia objeto del ataque, se-

ñalando que “cuentan con todo

nuestro respaldo por su trayec-

toria de muchos años en el mo-

vimiento popular de la Txan-

trea”. Por su parte, Gestoras

Pro Amnistia va a realizar una

campaña de solidaridad econó-

mica para sufragar los daños

producidos tras el ataque. 

Desconocidos incendian el
coche de un vecino del barrio
Gestoras Pro Amnistia lo define como un acto de guerra sucia

Cinco vecinos del barrio denuncian 
ataques en sus vehículos

Un mínimo de cinco vecinos del

barrio han sufrido sabotajes en sus

vehículos en las últimas semanas.

Los distintos ataques se produje-

ron entre el 12, el 16 y la última

semana de octubre, y los agresores

rajaron las ruedas de los coches

utilizando objetos punzantes e

incluso clavos. Al parecer, el moti-

vo del ataque fue llevar la pegatina

de TX, ya que estas personas no

están vinculadas a ningún movi-

miento político. 

Uno de los vecinos relató que

vio a una persona que conducía un

coche gris y hablaba por un teléfo-

no móvil merodeando junto a su

coche momentos antes de produ-

cirse el ataque. El vecino aportó la

matrícula del citado vehículo en la

correspondiente denuncia inter-

puesta en la Policía Municipal.

apoyo a la familia

GGAA: “Los autores son
personas relacionadas
con la seguridad del

estado o manipuladas
desde sus cloacas”

TXOSTENEN AURKEZPENA
PRESENTACION DE PONENCIAS

Azteazkena 15, 7’30etan, Auzotegin
Miércoles 15, 7’30 en Auzotegi

Txostenak hartu ahal dituzu ohiko lekuetan
Puedes recoger las ponencias en los lugares habituales

El coche estaba aparcado en la calle Juan de Tarazona



La revista del barrio. 27

Pasaiako badian izan zen segadari
buruzko eginbide gehiago

José Mari Izura auzokidea izan zen duela 16 urte hil ziren lauetako bat

1984an Pasaiako badian ti-

roz hildako Komando Autono-

mo Antikapitalistetako lau kide-

en senide batzuek eta akusazio

partikularrak epai-eginbideei

ekin diete berriro “mundu guz-

tiak gau hartan benetan gertatu

zena jakin dezan”. Jose Mari

Izura auzokoa zendu zen gerta-

kari haietan, Pedro Mari Isart,

Rafa Delas eta Dionisio Aizpu-

rurekin batera, Joseba Merino,

ordea, atxilotua izan zen.

Akusazio partikularrak kasua

berriro irekitzeko eskatu zuen,

Joseba Merinoren aitorpena eta

garrantzizko epai- dokumentuak

falta zirela arrazoibide. Epaile-

tzak baiezko erantzuna eman

zion eskakizunari eta bizirik ate-

ra zen bakarrari aitorpena hartu

zioten joan zen irailaren 22an.

Joseba Merinok berretsi zuen

aurretik emaniko testigantza.

Azaldu zuenez, 1984ko martxo-

aren 22ko gauean Komando Au-

tonomo Antikapitalistetako 5 ki-

deak txalupaz Pasaiara

iritsi ziren eta badiako

arroketara hurbildu ziren.

Bere testigantzaren arabe-

ra, “Alto, policía!” oihua

entzun zuten eta berehala

hasi ziren Guardia Zibila-

ren tiroak. Ordurako bi

kide lehorrean egonda,

gainerako hiruek uretara

egin zuten jauzi.

Merinok, hola aitortu

zuen berak, jauzi egin

zuen uretara eta guardia

zibil batzuek arroketara

eraman eta Aizpuru eta

Delasen ondoan jarri zu-

ten. Gero galdekatu zituzten eta,

identifikatu ondoren, eta Merino

baztertuta, beste bi kideak fusi-

latu zituzten.

Akusazio partikularreko abo-

katuak adierazi zuenez, auzitegi-

txosten batzuek tiroak hurbiletik

egin zirela egiaztatzen dute.

Bestalde, militanteak armarik

gabe zeuden, beraz, bertsio ofi-

ziala, hots, tiroka gazteak

hasi zirela eta Guardia

Zibilak erantzun egin

zuela, kontraesanean da-

go.

Abokatuak antzemate

saio bat egiteko eskatu

behar du, Merinok agen-

teetako batzuk ezagutuko

zituela esan baitu. Gerta-

erak argitzeko lanean se-

gituko dutela adierazi zu-

ten senideek, eta

hildakoen herrietako uda-

letan, Iruñekoa barne,

mozioak aurkeztuko di-

tuztela iragarri.

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

ALMUERZOS, CENAS, BOKATAS Y CAZUELICAS

Jose Mari Izura



Auzolan: Nor zaitugu ba,

aurkez iezaguzu zure burua.

Iñaki: Ni iñaki Irisarri

Pellejero naiz. Iruñean bizi naiz

eta Volswagwen entrepresan ema-

ten ditut egunaren ordu askotxo.

Auzolan: Ez zara

Txantrearra beraz, zerk lotzen

zaitu gure auzora?

Iñaki: Nik euskara klaseak

jaso ditut AEKn eta Txantreako

euskaltegian eman ditut nire ikas-

prozesuaren azken urteak eta

bertan jende asko ezagutzeko

parada izan dut. Hemengoa ez

banaiz ere, harreman estuak ditut

hemengo jendearekin eta auzo

oso bitxia iritzi izan diot beti.

Badu auzo honek harrotasun

berezi bat eta horretxek erakar-

tzen nau.

Auzolan: Zeure bizitzaren

une batean euskara ikasten has-

tea erabaki zenuen.

Iñaki: Bai, nik euskara

mendian ezagutu nuen. Mendira

joaten nintzelarik, ezezaguna

nuen hizkuntza horri harreta jarri

eta ezagutzea erabaki nuen.

Gauzak horrela AEKra jo nuen

klaseak jasotzera eta euskaltegi

ezberdinetatik bueltan Txantrean

bukatu nuen, nire ikasprozesua-

ren azken urteak bertan eginez.

Ikasteko izan dudan modua,

AEKk berak eman dit. Bertan

izena eman eta gainontzekoak

haiek egin baitzizkidaten, barne-

tegiren bat ere egin nuen eta

azkenean lortu nuen baita

Euskararen Gaitasun Agiria esku-

ratzea ere. Haseratik erraztasun

handia izan dut euskara ikasteko.

Interes eta gogo handia izan dut

eta horrek ziurrenera asko lagun-

du dit. Ikasten hasi nintzenetik

maitemindu egin ninduen hiz-

kuntza honek eta nire sustraiak

ezagutzeko ate bat ireki dit.

Auzolan: Zeure burua eus-

kaldundu eta idazteari ekin

zenion.

Iñaki: Beno, egia erratera,

txikitandik izan dut idaztea gus-

tuko eta eskolan bertan jada

honelako sari txikiak lortu izan

28. Txantrean Auzolan

“Euskarak ate berriak
irekitzen ditu”

Iñaki Irisarri fue alumno del euskaltegi del barrio y ahora gana premios literarios 
escribiendo en euskera, una lengua que hasta hace no mucho era totalmente 

desconocida para él. Ha conseguido dos premios del Ayuntamiento de Pamplona, otro
del Ayuntamiento de Villava y un cuarto otorgado por el euskaltegi del Casco Viejo.

Iñaki Irisarri, euskaldunberri eta idazle

CERVECERIA

ICEBERG
Especialidad en 
patatas bravas

y pinchos morunos

Ezcaba, 35 bajo. PAMPLONA Lesaka, 5. Tel.: 12 68 20

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

P a p e l e r í a
R e g a l o s

ALIMENTACION
Begoña

Especialidad pastas finas y
charcutería en general

Mendigorría, 24. Txantrea
Se cargan tarjetas bonobús
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nituen. Badirudi euskara ikasten

hasita eta irakasleek idaztera

behartzen gintuztelarik, neure

zaletasun hori azalera atera zela

berriz ere. Irakasleek beti erraten

zidaten oso ongi idazten nuela

eta honela erabaki nuen neure

lan bat lehiaketa batera aurkez-

tea. Ezustean lehen saria irabazi

nuen. Josu Zabalaren omenez

Iruñezar euskaltegiak antolatu

zuen saria eta berau irabaztea

niretako oso berexia izan zen,

nire irakasleak izan baitziren sari

hau eman zidatenak eta horrek

aurrera jarraitzera animatu nin-

duen. Gainontzekoa berez etorri

zen. Sei lan aurkeztu ditut lehia-

ketetara eta horietariko lau sari-

tuak izan dira.

Auzolan: Zeintzuk izan

dira zehazki oraindainokoan jaso

dituzun sariak?

Iñaki: Arestian aipatu duda-

na izan zen lehengoa, gero,

1998an Iruñeko udalak narrazio

motzean lehenengo saria eman

zidan eta honakoa ez nuen inon-

dik inora espero. Hurrengo urte-

an 1999an sail berean bigarren

saria jaso nuen. Eta ia-ia ahazten

nuen Atarrabiako Udalak eman-

dakoa.

Auzolan: Zeri buruz idaz-

ten duzu?

Iñaki: Ba, ez dakit, gaiak

nahiko aldrebesak izaten dira.

Ideia bat izaten dut buruan eta

hori piska bat garatuaz ipuin

bakoitzak bre bidea jarraitzen du.

Batzuetan neroni harritzen naiz

ipuinak izan duen bilakaera ikusi-

ta, berez egiten du bidea ipuinak.

Nire lana oso mekanikoa da eta

burua libre izateak pentsateko

denbora ematen dit. Beraz, lane-

an burua astindu eta gero, etxean

mamitzen ditut ipuinak. Errate

baterako, azken ipuin sarituak

meteorito bat zuen hizpide eta

meteoritoak eman didan joko

zelai zabal horretan kontakizun

erbat surrealista osatu dut.

Auzolan: Eta liburu noizko?

Iñaki: Nire asmoa ez da

inola ere gai hori jorratzea,

momentuz behintzat. Momentuz

eskutan darabildan formatoa dut

gustuko. Liburuak bertze egitura

bat eskatzen du eta naiz horretan

sartzera ausartzen. Badakit lite-

raturatik ezin naizela bizi eta ez

da hori nire asmoa, baina gustu-

ko dut idaztea eta horretan jarrai-

tuko dut, batzuetan diru pittin

bat ere ematen dit, ez dut gehia-

gorik eskatzen. Egun niretzat hau

hobby bat da. Erraterako niri ez

zait futbola gustatzen, niri idaz-

tea gustatzen zait. 

Auzolan: Euskara ikasten

hasi, ipunak idatzi eta saridun

izan, zer da euskara zuretzat?

Iñaki: Euskarak niri asko

eman dit. Alde batetik ikasproze-

suan zehar ezagutu dudan giroak

eta jendeak oso bete nau.

Bestalde euskarak ezagutarazi

didan jendea oso jende berezia

da eta horrek asko balio du.

Ikasprozesuan bertan nik lagun

handiak egin ditut eta AEKn ber-

tan dagoen jendea ezagutzea oso

esperientzia bitxia izan da, nor-

malean oso jende jatorra izaten

baita eta langile fina. Nik nire

ingurua erdalduna nuen eta egun

ere erdalduna dut, familia, lagu-

nak, lana... Baina orain bertze

mundu bat daukat, euskararen

mundua eta mundu horretan

bertze gauza ezberdin batzuk egi-

ten ditut. Irratia eta telebista-eta,

euskaraz izaten ditut gehientsue-

netan. Lehen aipatu dudana erre-

pikatu egin nahi dut, euskarak

ate berriak irekitzen ditu. Beti

dago ongi gauzak ikastea eta

ikaskuntza horrek irekitzen dizun

aukera abanikoa aparta da.

“Aprender euskera ha supuesto mucho para mí.
He hecho grandes amigos y además el euskera te

abre nuevas puertas, nuevas oportunidades”

EUSKAL ASTEA 2000
Azaroaren 20tik 25era

ASTELEHENA 20. 
ANTZERKIA. 20´30etan, Auzotegi Kultur Etxean

ASTEARTEA 21. 
MAHAINGURUA. “Etorkinak Euskal Herrian”. 20etan Kaskalluetan

ASTEAZKENA 22. 
IPUIN KONTALARIA. Virginia Albira. TXOKOLATADA. 17etan Axular Ikastolan

POESIA ERREZITALDIA. 20etan Kaskallueta Elkartean

OSTEGUNA 23
BIDEO EMANALDIA. “Askatasuna lantzen”. Ondoren DROGEI buruzko MAHAI INGURUA

Askagintza, Hautsi eta Haikaren eskutik. 19etan Eunate Ikastetxean

OSTIRALA 24
MAHAINGURUA. “Kirola gure bizitzan”. 19´30etan Kaskallueta Elkartean

TXISTE AFARIA. Gillermo Segurola. 22etan Kaskallueta Elkartean. 
Bonoak, Harpea Tabernan, Euskaltegian eta Auzotegi Kultur Etxean salgai.

LARUNBATA 25. GAZTE EGUNA
HERRI KIROL. Eunateko herri kirol taldea-Txantreako kuadrilak. 12etan Ezkaba plazan
KAFE TERTULIA. “Euskara Nafarroan”. Iñaki Lasa. 16´30etan Auzotegi Kultur Etxean

IPUIN KONTALARIA. Baltziskueta. “Gazteei zuzenduriko ipuinak”. 19etan Zurgai Herriko Tabernan

AZAROAREN 20tik 24ra. ERAKUSKETA. Jon Zabalegi. 18etatik 21etara Auzotegi Kultur Etxean

ANTOLATZAILEAK: Eunateko Guraso Elkartea, Axular Ikastolako Guraso Elkartea, Txantreako Jai Batzordea, EHE, AEK, Karrask eta Kaskallueta Elkartea.
LAGUNTZAILEAK: Nafarroako Gobernua.
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Tres artistas
txantreanos 
en Auzotegi

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

Abilia Brun expuso decenas de pinturas, cerámicas y figuras de estaño Obra de la exposición de Sergio Iribarren

Exposición de flores secas de Olga Izquierdo

Tres vecinos del barrio

han expuesto sus obras en

Auzotegi Kultur Etxea en las

últimas semanas. Abilia

Brun nos mostró decenas de

pinturas, cerámicas y figuras

de estaño, mientras que

Olga Izquierdo hizo lo pro-

pio en el arte de las flores

secas. También hemos podi-

do observar grabados de

Sergio Iribarren, una

exposición que se podrá vi-

sitar hasta el próximo 17 de

noviembre.

Auzotegi anima a todos

los artistas del barrio a

exponer sus obras en esta

casa de cultura, y ya se está

preparando una exposición

colectiva de vecinos de la

Txantrea. Si haces tus pini-

tos en alguna modalidad

artística y quieres exponer

alguna obra acude a Auzotegi

para más información.

Margaret
S A L O N  D E  B E L L E Z A

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

Masajes circulatorios
masajes deportivos

Osteopatía
Shiatsu

Tratamientos de cutis



La revista del barrio. 31

Ayudas económicas de la Comisión
Europea en el programa “Juventud”

Bar
PEPE

ESPECIALIDAD 
ALMUERZOS, 

CAZUELICAS Y PINCHOS

Urroz 22. 948 12 61 13

P L AT E RO
Desde las 5 de la mañana

su pan caliente, 
su prensa,
su revista

Lesaka, 4.

BAR
PARADOR

La Comisión Europea puso

en marcha recientemente el

programa de acción comunita-

rio “Juventud”, que se desarro-

llará hasta el 31 de diciembre

de 2006, y que

prevé ayudas eco-

nómicas a distin-

tos proyectos de

cooperación en el

ámbito de la ju-

ventud. 

El programa

incluye, entre

otras acciones,

los intercambios

de jóvenes, el ser-

vicio voluntario

europeo y el desarrollo de ini-

ciativas juveniles, y su finali-

dad principal es conseguir la

implicación activa de la juven-

tud en la construcción euro-

pea.

Los objetivos del programa

son fomentar la contribución

activa de los jóvenes en la

construcción europea, incre-

mentar la comprensión de la

diversidad cultural de Europa

y los valores comunes funda-

mentales, reforzar el sentido

de la solidaridad dentro de la

Comunidad Eu-

ropea y con ter-

ceros países, po-

tenciar el

espíritu empren-

dedor de los jó-

venes e intensifi-

car la

cooperación en

el ámbito de la

juventud.

Los usuarios

potenciales del

programa son todos los jóve-

nes de entre 15 y 25 años resi-

dentes en un estado miembro,

y quienes trabajan en el ámbito

de la juventud. Se facilitará el

acceso al programa de aque-

llos que encuentren más difi-

cultades por razones de orden

cultural, social, físico, mental,

económico o geográfico, así

como pequeños grupos de ca-

rácter local.

Los temas prioritarios que

abordará el programa “Juven-

tud” serán las iniciativas en

pro de la tolerancia, de la

aceptación de las diferencias y

de la lucha contra toda forma

de exclusión. Las actividades

culturales y deportivas, señala

el programa, ocupan un lugar

importante para los jóvenes en

el contexto de la educación no

formal.

La Comisión Europea publi-

ca en el Diario Oficial las con-

vocatorias para la presentación

de los distintos proyectos. Pa-

ra mayor información y aseso-

ramiento de los interesados en

la tramitación de solicitudes,

se puede acudir a la oficina del

Instituto Navarro de Deporte y

Juventud, en la calle Arrieta

25, o llamar al teléfono 948

42 78 98.

El programa persigue la implicación de los jóvenes en la construcción europea

temas prioritarios

Baigorri
Baigorri

B A R

Plaza Ezkaba 14. 948 13 23 72

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

19 de noviembre Binefar - Txantrea
26 de noviembre Txantrea - Burgos Txantrea - Cultural de Durango Tafallés - Txantrea
3 de diciembre Beasain - Txantrea Alavés - Txantrea Txantrea - Tudelano
6 de diciembre Txantrea - Amurrio Txantrea - Aurrera Pamplona - Txantrea
10 de diciembre Cultural Leonesa - Txantrea Txantrea - Osasuna Osasuna - Txantrea
17 de diciembre Txantrea - Gernika Santutxu - Txantrea Txantrea - Oberena

AUPA TXANTREA!!! 

El programa 
“Juventud” incluye

ayudas para 
intercambios y 

para el desarrollo
de iniciativas 

juveniles

·“La juventud con Europa”

Posibilita la participación de

jóvenes en intercambios trans-

nacionales. 

·“Servicio Voluntario Europeo”

Favorece la participación de jó-

venes en actividades transna-

cionales solidarias al servicio

de una colectividad. 

·“Iniciativas Juveniles”

Desarrollo de proyectos inno-

vadores y creativos promovidos

por grupos de jóvenes. 

·“Acciones conjuntas”

Busca la coordinación entre los

programas  Sócrates, Leonar-

do y Juventud.

·“Medidas complementarias”

Proyectos de complemento a

las otras acciones.

Próximos partidos

Cinco acciones



Que la historia la escriben

los vencedores es una manida

frase que todos hemos escucha-

do alguna vez, pero tiene un sig-

nificado que se puede descubrir

en muchos aspectos de nuestra

realidad cotidiana.

Tras la subleva-

ción militar de

Franco contra las

reglas de juego de

la democracia del

36, llegó la victo-

ria armada de los

poderosos, habían

triunfado sus

grandes intereses. Para unos hu-

bo condecoraciones, monumen-

tos y calles; para otros olvido y

desidia. 

Lo he dicho ya en estos capí-

tulos: en nuestro barrio perdu-

ran los nombres de los que mu-

rieron en el bando de los

vencedores. Los que han sido

tratados anteriormente tuvieron

su relevancia en el régimen fran-

quista. A los de este capítulo, en

cambio, se les recuerda por ser

los primeros navarros muertos

en el frente nacional. 

A propuesta

del Patronato

Francisco Franco,

el Pleno del Ayun-

tamiento de Pam-

plona del 24 de

junio de 1954 dió

el nombre de

aquellas primeras

calles a las si-

guientes personas:

Joaquín Elberdin Guibert.

Soldado muerto en campaña el

10 de agosto de 1936. Esta ca-

lle que cruza desde la de Marcos

Goñi a la de María Auxiliadora

no tiene ninguna fachada, todo

son traseras y laterales de edifi-

cios, por lo que nunca nadie ha

reclamado al Ayuntamiento su

olvido de colocarle un rótulo.

Ramón Esquiroz de los Rios

fue un militar que murió en acto

de servicio el 18 de julio de 1936.

Agustín Flamarique Azcárate

murió en el frente de batalla el

4 de agosto de 1936.

Francisco Goñi Villalba mu-

rió en el frente el 10 de agosto

de 1936.

Marcos Goñi Mañueco murió

en el frente el 30 de julio de

1936.

José Huércanos Huertas, mi-

litar muerto en acto de servicio

el 31 de julio de 1936.

Fermín Istúriz Lusarreta,

muerto en el frente el 3 de agos-

to de 1936.

José Jimeno Jaurrieta, muer-

to en acto de servicio el 26 de

julio de 1936. En el Pleno del

14 de junio de 1965 se acuerda

poner su nombre también a la

travesía.

Crescencio Lecumberri Iba-

rrola, muerto en el frente el 27

de julio de 1936.

Mario Rueda Perez de Larra-

ga, falangista muerto el 3 de

agosto de 1936.

Francisco Urías Goñi, reque-

té muerto el 29 de julio de

1936.

Jesús Vázquez Miñarro, sol-

dado muerto en campaña el 28

de julio de 1936.

Jesús Blasco Grijalba, mili-

tar muerto el 20 de julio de

1936.

Julio Casi Vidaurre, militar

muerto en combate el 30 de ju-

lio de 1936.

José Miguel Madoz Recarte,

requeté muerto el 4 de agosto

de 1936.

Jesús María Aznárez Sarasa,

muerto el 2 de agosto de 1936.

Después de 64 años de la

guerra civil, los txantreanos se-

guimos honrando involuntaria-

mente la memoria de estas per-

sonas, mientras las familias de

los muertos en el otro bando

aún soportan el olvido y la indi-

ferencia. ¿Es esto justo? La

Txantrea siempre se ha caracte-

rizado por ser un barrio obrero,

de izquierdas, pero nos vemos

obligados a recordar la memoria

de personas que acabaron por la

fuerza con un sistema democrá-

tico y colaboraron en la instau-

ración de una dictadura fascista. 

Por respeto al vecindario y

por una verdadera reconcilia-

ción, bueno sería que se retira-

ran de nuestras calles estos

nombres, los nombres de los

vencedores.
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los nombres de las calles 

La historia la escriben los vencedores
Asier Urzai

cambiar los nombres

Las calles de la
Txantrea evocan a

personas que
murieron en el
bando de los 
vencedores

Plaza Txantrea, 5. Tel. 948 12 37 61

Carnicería

JOSE MARI

San Cristóbal 6. 948 12 51 86

B R I C O L A G E

Se hacen armarios empotrados,
colocación de puertas

BORAD
Villafranca 9. Tel. 948 14 14 25

BAR
MOREA

Etxarri Aranaz 7
tel.: 12 40 37
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Está en boca de todo el

mundo el hecho de que vamos

conociendo cada vez con mayor

frecuencia a diferentes perso-

nas que han venido a vivir a

Navarra, a Pamplona, y más

concretamente la Txantrea. 

A veces, nos hemos entera-

do de que la vecina del bajo

derecha, que tiene dificultades

para caminar, ha precisado la

ayuda una chica, que ha resulta-

do ser una ecuatoriana que dejó

allá a su marido y tres hijos.

Otras veces, nuestro primo nos

ha contado que tiene como

compañero en la construcción

a un chico marroquí de 35

años, que a base de muchos

esfuerzos y estudios ha aprendi-

do el castellano para sacar

siquiera un jornal que en su

país no puede ni soñar con

tener.

Lo que parece más claro de

todo, es que esas gentes se han

visto obligadas a dejar su tierra

para poder sobrevivir ellas mis-

mas o para poder ayudar a su

familia. Ante unas situaciones

en sus países de origen así de

duras ¿cómo no tener una mira-

da de complicidad y de ternura

hacia todos ellos ?

Hay muchos datos de las

situaciones que comentamos.

Por ejemplo, hace unos meses,

leíamos en la revista de SOS

Racismo de Navarra que duran-

te el año 1999, se habían reci-

bido 32 denuncias. Sabemos

que muchas personas no se

atreven a denunciar su caso por

temor a las represalias o sim-

plemente por miedo a que su ya

precaria situación empeore. De

entre todos los casos, un 34%

era algún abuso en el terreno

laboral, un 16% en estableci-

mientos públicos, un 13% en

relación al tema mujer y a la

vivienda respectivamente, un

9% se refería a detenciones y

un 6% se relacionaba con pro-

blemas de servicios de salud.

Aunque ya el panorama es

bastante desolador, el Proyecto

de Ley de Extranjería elaborado

por el Partido Popular, que

entrará seguramente en vigor

antes de acabar el año, empeo-

ra la Ley actualmente vigente y

se van a dificultar todavía más

las entradas en el país. Por otra

parte, se va a hacer más difícil

la estancia de los inmigrantes y

se van a facilitar las sanciones y

las expulsiones. 

Desde la asociación de veci-

nos y vecinas deseamos mani-

festar desde aquí nuestra más

sincera acogida a todas las per-

sonas extranjeras que viven en

el barrio. Nos gustaría que se

sintiesen queridos en un lugar

como éste que siempre se ha

caracterizado por su solidari-

dad con quienes viven situacio-

nes de injusticia y marginación.

Por supuesto que las puertas de

nuestra Asociación siempre

estarán abiertas para ellos y

ellas.

Peio Ibañez. Asociación de

Vecinos Txantrea

Cuando todavía está reciente

la celebración del 50 aniversa-

rio del nacimiento de nuestro

barrio me quiero unir a ella con

esta pequeña reflexión.

Me considero un txantreano

de pura cepa y creo que la gente

que vivimos aquí le debemos

algo a nuestro querido barrio.

Hace 50 años, unas mujeres y

hombres construyeron piedra a

piedra, ladrillo a ladrillo, sus

propias casas. Lo hicieron

sudando de lo lindo, pero con

alegría, y cantaban una canción

que comenzaba así: “Tengo una

casita blanca para tí en un rin-

cón de la Txantrea...”.

No sé cuándo ni cómo esa

canción me cautivó, y a pesar

de que tenga 50 años (¡ojo!, la

canción, no yo), allá por donde

voy me gusta cantarla. La canto

en las fiestas del barrio, de

Tafalla, Lizarra, Atarrabia...; en

las cenas pro-presos, con mis

amigos y amigas, con mis com-

pañeros de trabajo, en el fútbol

y, ¡cómo no!, en el tendido de

sol, que creo que es el sitio

donde mejor suena.

No sé si cantaré bien o mal

(ni amigo Paski me dice muchas

veces que me tragué un altavoz

de pequeño), pero os puedo

asegurar que, allá donde se

escucha, a la gente le entusias-

ma y la quiere aprender... Esa

canción tiene algo y no sé qué

es. Zorionak Txantrea, y que

cumplas muchos más.

Juan Luis Araujo “Gulis”

Desde Txantrean Auzolan

quiero denunciar el estado de

abandono de Unai Txokoa, la

plazoleta de la calle Beorlegi

donde está la Unidad de Barrio.

Yo vivo muy cerca y veo el dete-

rioro en el que se encuentra:

está sucia, hay un desagüe

estropeado a la altura de la

antigua farmacia que despide

agua sucia y mal olor... Algunos

vecinos han llamado repetidas

veces al Ayuntamiento queján-

dose de esta situación, pero no

les han hecho el menor caso.

Además, muchas personas

mayores que viven cerca salen a

sentarse y a tomar el aire a los

bancos de esta plazoleta, y el

mal estado del firme aumenta el

riesgo de caídas y accidentes de

estas personas.

Loli Perez Osinaga

chorradicas

Iba  yo el otro día paseando

por el centro de Iruña cuando vi a

una mujer con el pelo atado en

una cola de caballo, hablando

sola, una falda que había conoci-

do mejores tiempos y un aspecto

sano radicalmente y potente físi-

camente. Estaba entrando en

todas las cabinas telefónicas,

entraba, metía los dedos en la

ranura de las vueltas de las mone-

das, murmuraba algo con un leve

gesto de enfado si los sacaba vací-

os, lo que le ocurría las más de las

veces, o sonreía ampliamente

cuando encontraba una moneda.

Asimismo miraba hacia el suelo

en los lugares donde se encuen-

tran los cajeros de la zona azul,

en un momento dado se agachaba

con gran esfuerzo y recogía algo,

había merecido la pena.

Me vine para el barrio, al ir

para casa pasé por el portal de

fulanito, jubilado y con mas pro-

blemas físicos que lo que me

digas: tres años sin salir de casa,

sencillamente no puede, sencilla-

mente tiene carencias de tipo asis-

tencial. Con menganito preferí no

hablar, iba jurando en arameo y

no era para menos: con sus mule-

tas, que lleva de toda la vida, se

había metido una hostia como

para él en un rebaje mal hecho.

¿Fondo Monetario

Internacional? ¿Banco Mundial?

¿Qué es eso? Si dentro de estos

organismos existen unos mínimos

niveles de honor y dignidad que

expliquen a toda esta gente los

porqués de su situación. Hay más,

mucho más, pero la columna me

da para lo que me da: para llorar

como un regacho, y es que si fuera

a llorar lo que se merece las cata-

ratas del Niagara  serían un grifo

mal cerrado.

A ser buenos barrio, por lo

menos desde aquí tenemos que

lucir el tipo solidario. Y podemos

y debemos.

La dignidad del FMI

zure txokoa

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

Inmigrantes

Esa pegadiza canción

Unai Txokoa

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 los países desarrollados asisti-

mos a un progresivo envejecimiento

de la población. En la Txantrea el por-

centaje de mayores de 65 años se

acerca al 18% de la población. Este

progresivo aumento de la población

mayor implica un aumento de las

necesidades, no sólo por el incremen-

to de la prevalencia de las enfer-

medades, sino por el grado de inca-

pacidad que suponen, aumentando la

necesidad de ser atendidos o cuidados

por terceras personas. En general, el

perfil de los cuidadores principales

son mujeres, en su mayor parte

esposas o hijas de la persona mayor,

con una media de edad de más de 50

años.

En este contexto nacen los Centros

de Día como forma de retrasar la insti-

tucionalización del anciano, cumplien-

do así el deseo de la mayor parte de

los ancianos y de sus familias de per-

manecer en sus domicilios y en su

entorno. Es una alternativa para que

la persona mayor continúe en su

entorno y sobre todo es un pilar donde

la familia cuidadora se puede apoyar.

El Centro de Día es una recurso

socio-sanitario y de apoyo familiar

que ofrece durante el día, en horario

de 9 a 5 de la tarde, atención a las

necesidades personales básicas, te-

rapéuticas y socio-culturales de per-

sonas mayores incapacitadas, afec-

tadas por diferentes grados de depen-

dencia, promoviendo su autonomía y

la permanencia en su entorno habitu-

al.

Estos Centros de Día pueden ser

de varios tipos:

-Centro de Día Psicoperiatrico:

atiende a personas que padecen

demencia o la enfermedad de

Alzheimer en grado inicial o mode-

rado.

-Centro de Día Asistido: atiende a

mayores con un grado de dependencia

moderado o grave de origen físico.

Los objetivos del Centro de Día

son:

-Rehabilitar, estimular y reeducar

las capacidades y así paliar las limita-

ciones, trabajando con técnicas de psi-

coestimulación global en las áreas

cognitivas psico-física y social. 

-Favorecer las relaciones del

mayor.

-Aliviar la sobrecarga familiar.

-Retrasar la institucionalización,

manteniendo a la persona en su

entorno familiar y social habitual.

Los servicios que prestan son:

-Transporte al usuario/a al Centro

de Día.

-Atención Social y familia.

-Atención médica.

-Fisioterapia.

-Terapia ocupacional.

-Comedor.

-Higiene y cuidados personales.

-Actividades de ocio y tiempo libre.

Los Centros más próximos en

nuestra Zona Básica son:

-Centro de Día El Vergel.

-Centro de Día Landazabal en

Burlada.

-Centro de Día San Francisco

Javier (Recinto Psiquiátrico).

Para más información y solici-

tudes, dirigirse a la Trabajadora

Social del Centro de Salud. 

Centros de Día

Exposiciones en Auzotegi
Del 20 al 24 de noviembre, dibujos de Jon Zabaleta.

Del 26 de noviembre al 1 de diciembre, exposición de acuare-

las de Chelo Pabolleta

Del 11 al 22 de diciembre, pinturas de Mintxo Ilundain.

Cursos en el Centro de Salud
- Curso para personas con problemas respiratorios crónicos.

Se impartirá los días 13, 15, 20 y 22 de noviembre, de 11

a 13 horas, en el Centro de Salud. El curso es gratuíto.

Para más información dirigirse a su médico o enfermera.

- Actividades para padres y madres. Curso 2000 - 2001

Taller de educación afectivo - sexual dirigido a padres y

madres de personas adolescentes. Se impartirá los días 13,

20 y 27 de noviembre, de 19 a 21 horas, en Andraize.

Inscripción en Conserjería de los Institutos Irubide y

Eunate.

TXANtxetan

PODEIS DEJAR VUESTROS AVISOS EN AUZOTEGI
KULTUR ETXEA O MANDARLOS AL APARTADO

1149 CON LA SUFICIENTE ANTELACION

400m. obstáculos Salto de altura

Txantreako
HERRI KROSA

Datorren abenduaren 16an ospatuko
da. Anima zaitez eta hasi gogoz
entrenatzen. Izen ematea: Atanasio
eta Auzotegin.

Se celebrará el próximo 16 de
diciembre. Anímate y empieza a
entregar con ganas. Inscripciones en
Auzotegi y Deportes Atanasio.




