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12 CERTAMEN LITERARIO
Dentro de los actos del 50 aniversario de
la Txantrea, esta revista puso en marcha
un certamen literario para que el vecindario nos contara, en forma de relato, las
vivencias, los recuerdos, los hechos que
han marcado estas cinco décadas.
Alfredo Aristu fue el ganador, con el texto
que ahora publicamos.
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RUEDAS RAJADAS: YA VAN 14 CASOS
Al menos a 14 vecinos del barrio les han rajado las ruedas de sus
vehículos en poco más de un mes, a lo que hay que unir el incendio
de otro vehículo hace dos meses. Con este motivo se ha constituído
en el barrio una plataforma de afectados por la guerra sucia.
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Tras varios meses de preparativos, en abril
de 1998 salía a la luz el primer número de
Txantrean Auzolan. Por aquel entonces, la
cuadrilla de entusiastas que nos embarcamos
en este proyecto difícilmente podíamos imaginar lo que estas páginas iban a dar de sí. La
gran acogida del vecindario y del comercio
han hecho que, número tras número, esta
revista se fuera consolidando y se haya convertido en el punto de referencia de la información local en el barrio.
Ahora, casi tres años después, presentamos a nuestros lectores y lectoras el nuevo
diseño de Txantrean Auzolan. Nos hemos
empeñado en ofrecer un producto cada vez
mejor, y la presentación de los contenidos es
un aspecto vital para que una publicación sea
amena y legible. Así, hemos ampliado el formato, también la paginación, hemos sustituido la antigua tipografía por otra más legible,
hemos renovado las secciones… En definitiva, que la revista se ha hecho un «lifting», pero
sigue manteniendo el mismo corazón, el
mismo compromiso de hacer barrio y de trabajar por mejorar nuestra calidad de vida.
Y en este mes también presentamos nuestra última promoción, un precioso libro de 244
páginas y más de 350 fotografías con las que
hemos querido hacer un repaso visual por los
hechos y las caras que han marcado todos
estos años de convivencia.
El libro “Txantrea 1950-2000” nos ha
supuesto un gran esfuerzo, pero lo hemos
hecho con gusto, sabiendo que es el mejor
regalo de 50 cumpleaños que podemos hacer
a este barrio y a su vecindario. A partir del
Txantreako Eguna lo podéis conseguir en
Auzotegi Kultur Etxea y en varias librerías del
barrio que colaboran con esta publicación.
Esperamos que lo acojáis con el mismo cariño que hemos puesto en su elaboración.

Instalaciones deportivas

La Txantrea, en precario
En nuestro anterior número
tratábamos la más que posible
cesión de terrenos públicos a la
UDC Txantrea para que amplíe
sus instalaciones deportivas. En
el artículo, varios colectivos del
barrio señalaban que en ese
terreno se deberían construir instalaciones públicas ante la gran
escasez de dotaciones deporti-

El vecindario
toma
medidas
de autoprotección ante
el mal estado
de las pistas
deportivas

vas que existe en el barrio.
No obstante, y dado que reconocían la falta de instalaciones
que también sufre la UDC
Txantrea, proponían que el vecindario recibiera una contrapartida
por la cesión de estos terrenos
públicos. Para ello podrían existir
tres fórmulas: iniciar un procedimiento de municipalización de las

instalaciones de esta sociedad,
elaborar un sistema de uso mixto
de este complejo deportivo o
compensar al barrio con la habilitación de otros terrenos para
construir nuevas instalaciones.
Sea como fuere, en el siguiente artículo analizamos las dotaciones deportivas que tenemos en el
barrio. A la vista está que son

A este
paso me
dedico al
futbolín
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insuficientes, y numerosos clubs
y vecinos tienen grandes dificultades para acceder a unas instalaciones de calidad. Además, la
imagen superior refleja fielmente
la precariedad de muchas de
estas dotaciones.
Esta es pues, la radiografía de
las instalaciones deportivas de la
Txantrea.

Instituto Eunate

El centro cuenta con un gimnasio, una pista para baloncesto,
futbito y voleibol y otra para tenis
y voleibol. Todas estas instalaciones presentan un buen estado, y
son utilizadas, además de para
las clases de Educación Física,
por los equipos de futbito y de
Herri Kirol del centro.
Los responsables de Eunate
señalan que el funcionamiento de
la actividad deportiva se ve condicionado por la falta de una
pista cubierta y un frontón. El
centro ha solicitado repetidamente al Gobierno de Navarra la
construcción de estas infraestructuras, aunque aún descono-

ce cuándo se llevarán a cabo las
obras. El Departamento de
Educación se comprometió en
un principio a iniciarlas en el próximo curso, pero la ejecución del
proyecto se atrasará, como mínimo, un año más, hasta el curso
2002/2003.
Las instalaciones del centro
están disponibles para todo el
vecindario. Para ello, se debe formular una solicitud por escrito al
propio centro, y desde ahí se
remite al Gobierno de Navarra,
que suele aceptar todas las peticiones. El único requisito que se
pide es el pago de la luz consumida por la actividad.

Arturo Kanpion
El centro cuenta en el patio
con una pista de futbito y dos de
minibasket que tienen el suelo de
cemento, además de un gimnasio
y un patio cubierto. En estas instalaciones entrenan tres equipos
de futbito y uno de baloncesto.
Ha habido cursos en los que
se tenía que dividir el patio para
las actividades deportivas a realizar: patinaje, futbito, baloncesto y
juegos tradicionales. Cuando hay
reuniones de padres, se utiliza el
gimnasio como guardería, pero
hay que buscar otro espacio
cuando se encuentra ocupado.
Los días de lluvia, los alumnos

que entrenan en el patio exterior
tienen que realizar ejercicios de
entrenamiento en el patio cubierto, y en algunas ocasiones los
alumnos mayores han llegado a
solicitar el acceso al polideportivo
de Ezkaba. No obstante, su uso
ha sido imposible porque todas
las horas estaban ocupadas.
Respecto a la utilización de las
instalaciones en actividades ajenas al centro, en Arturo Kanpion
nos informan de que su actividad
cubre todo el horario. El patio se
cierra a las 8 de la tarde, y el fin de
semana lo abre el conserje o los
encargados de futbito.

U.D.C. Txantrea
Como ya hemos informado, la
UDC Txantrea ampliará sus instalaciones con los 11.000
metros cuadrados de terreno
público que previsiblemente
cederá el Ayuntamiento a esta
sociedad.
En el proyecto de ampliación
que han elaborado, se contempla la construcción de un polideportivo con patinódromo, un
nuevo edificio social, otro frontón, vestuarios y dos pistas de
tenis cubiertas, además de
ampliar la zona verde.

De esta forma, se intentaría
subsanar el déficit existente en
este ámbito, ya que, como
recuerda el presidente de la
UDC Txantrea, Fermín Aguado,
«sólo tenemos instalaciones
para taekwondo, squash, gimnasia rítmica y natación».
Esta situación obliga a que el
resto de sus secciones tenga
que buscar otros lugares en los
que poder desarrollar su actividad deportiva, con los gastos
añadidos que supone para la
sociedad.

5

Instituto Irubide

El Instituto de Irubide cuenta con
un frontón cubierto, en buen
estado, que durante muchos
años fue utilizado en gran número de actividades vecinales: gaupasas, conciertos, bailes, playbacks de fiestas… El frontón se

construyó con el compromiso de
que, además de ser utilizado por
la comunidad escolar, estuviera
disponible para todo el vecindario. Eso fue así en un principio
pero, según señalan desde la
Asociación de Vecinos, desde

hace unos años el acceso está
limitado y es necesario pagar
alquileres elevados. Por ello,
varios colectivos juveniles han
realizado campañas pidiendo el
libre acceso a este frontón.
No obstante, en Irubide nos

han asegurado que el frontón
puede ser utilizado por el vecindario en horas en que el centro
esté abierto, desde las 8 hasta
las 19.30. Para ello es necesario
formular una petición por escrito
y el alquiler se eleva a 8.000
pesetas, incluyendo luz, vestuarios y duchas. Para actividades
especiales que se realicen en festivos o fines semana, un conserje
se hace cargo de abrir el recinto y
cobra por ello una gratificación.
Además de las actividades propias del centro, el frontón es utilizado por Herri Kirol Txantrea -por
cada exhibición debe abonar
25.000 pesetas- y por la Escuela
de Pelota de la Ikastola Axular.
Además del frontón, Irubide
cuenta con una pista exterior de
futbito y baloncesto cuyo firme se
encuentra muy deteriorado. El
centro lleva varios años solicitando su arreglo, pero desde el
Departamento de Educación
siempre reciben la misma respuesta: no hay dinero. También
dispone de dos gimnasios que
han sido arreglados este año.

Axular Ikastola
Dispone de un campo de futbito de brea en el patio y un
pequeño frontón cubierto de 12
metros de largo y 8 de ancho.
Estas instalaciones son utilizadas por dos equipos de futbito
y tres grupos de pelota, donde
toman parte 72 alumnos.
El frontón, cuyo tejado se
hundió hace unos años por
efecto de la carcoma, está
abierto en un extremo y cuando
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llueve se encharca. Los mayores de 9 años no pueden jugar
en él por sus reducidas dimensiones y se tienen que desplazar al frontón de Irubide previo
pago de un alquiler.
Los responsables del centro
han solicitado diversas reformas que no han sido atendidas
por la Administración, como la
colocación de focos de mayor
potencia en el patio.

En el Instituto María Ana
Sanz hay pocas clases
de Educación Física, ya
que la gran mayoría de
los grupos son de
Formación Profesional,
donde no se imparte
esta asignatura. Sólo
existen dos clases de
bachillerato, que acuden al polideportivo del
Instituto Virgen del
Camino para realizar
sus actividades deportivas.
Hace siete años se
construyó un gimnasio,
pero quedó infrautilizado cuando el centro
dejó de impartir EGB.
Durante las obras que
se han realizado en el instituto, el
gimnasio ha sido utilizado como
caseta de obra y ha quedado
muy deteriorado, y el equipo
escolar ha solicitado al Gobierno
de Navarra que reforme el habitáculo y lo convierta en una sala de
usos múltiples.
El centro cuenta con pistas
exteriores de futbito y de balon-

María Ana Sanz
cesto. Las canastas de baloncesto fueron retiradas el año pasado
a cuenta de las obras de reforma
del centro, y aún no han sido
repuestas. El firme del patio exterior se encuentra en muy mal
estado y, a pesar de que el centro
solicitó su arreglo, el Gobierno de
Navarra no lo ha contemplado
dentro de estas reformas.

En vista de que este patio exterior estaba en mal estado e infrautilizado, el centro propuso al
Departamento de Educación tirar
el muro contiguo a las calles
Milagro y San Cristóbal y construir una plaza en este espacio.
La propuesta tuvo buena acogida
en Educación, y se trataba de
que el Gobierno de Navarra asu-

García Galdeano
El centro no cuenta con un patio
exterior propio –el patio es una
plaza pública y su acceso es
libre– por lo que los alumnos se
desplazan al Polideportivo
Ezkaba. Este patio cuenta con
porterías y canastas que son utilizadas por los alumnos, sólo en
los recreos, y por todo aquel que
lo desee. No obstante, y a pesar
de ser un espacio público, los
servicios municipales no se
hacen cargo de continuo de su

limpieza, y es personal del centro
quien realiza esta labor.
En García Galdeano sugieren
que el Ayuntamiento se encargue
de la limpieza del patio, ya que
todos los días se acumula mucha
suciedad. Papeles, cristales, preservativos, y hasta en una ocasión el esqueleto de un pollo colgado de la puerta de hierro del
centro, son las «sorpresas» que
se suelen encontrar profesores y
alumnos por las mañanas.
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miera la urbanización de
la plaza y que el
Ayuntamiento se encargara del mantenimiento.
No obstante, las gestiones realizadas por el
Departamento
de
Educación se han quedado en nada por la negativa del Gobierno municipal
a asumir este razonable
proyecto.
Las pistas exteriores
del centro siempre han
estado disponibles para
el vecindario. Cuando el
centro dejó de ser de titularidad municipal, las verjas se cerraron, pero la
Asociación de Vecinos y
otros colectivos del barrio
solicitaron su reapertura ya que,
de hecho, las instalaciones seguían siendo utilizadas por vecinos
que, eso sí, tenían que saltar el
muro. Las verjas se volvieron a
abrir y, además, cuando se realizaron las obras, un pedazo de
muro fue derribado, así que ahora
el acceso es completamente
libre.

Este complejo consta
de un polideportivo con
gimnasio, varias pistas
exteriores y dos frontones descubiertos. Es la
mejor
instalación
deportiva del barrio,
pero el acceso es muy
difícil ya que las horas
están copadas casi en
su totalidad. El único
momento en que se
puede conseguir el uso
del polideportivo es a la
mañana. Para ello se
debe pedir hora con un
día de antelación como
mínimo y abonar 2.255
pesetas a la hora, lo
que da derecho a vestuarios y ducha.
El polideportivo es
utilizado por el Colegio
García Galdeano y por la
Escuela Agraria para impartir
clases de Educación Física.
También entrenan clubes depor-

Polideportivo Ezkaba
tivos del barrio como la Unión
Deportiva Txantrea y el Club
Deportivo Orvina.
Sin embargo, resulta sorpren-

dente que, dada la escasez de
instalaciones deportivas que
existen en el barrio, sean varios
los equipos y colectivos de fuera

Virgen del Camino
El Instituto Virgen del
Camino puede presumir de
ser uno de los que mejores
instalaciones deportivas tienen en el barrio. Cuenta con
un polideportivo y un campo
exterior de futbito, que se
encuentran en buen estado,
aunque en el polideportivo
se echa en falta un sistema
de aire acondicionado y
calefacción.
Los alumnos del centro

apenas utilizan estas dotaciones en horario escolar,
sólo cuatro horas semanales, ya que la mayoría de las
clases son de Formación
Profesional y no dan clases
de Educación Física.
También utilizan el polideportivo los alumnos de María
Ana Sanz y las distintas secciones de la UDC Txantrea,
que prácticamente copan
todas las horas de uso.

de la Txantrea quienes
utilizan el polideportivo
de contínuo, lo que
provoca que centros
de estudio, clubs y
vecinos del barrio no
consigan el acceso, a
pesar de haberlo solicitado.
En estos momentos se está arreglando el suelo del polideportivo, y se espera
que las obras concluyan para el día 22.
Por otra parte, el
Ayuntamiento tenía
prevista para este
año una partida presupuestaria
para
cubrir los frontones
contiguos al polideportivo. No obstante,
la obra evidentemente no se ha
realizado, y la partida volverá a
incluirse en las cuentas del próximo año.

Otras dotaciones
El estado de las pistas
deportivas que existen en
algunas plazas del barrio es
sencillamente desastroso.
El campo de futbito de la
Plaza Ezkaba tiene grandes
grietas en el firme, y cuando
llueve, la pista se convierte
en un gran charco.
La pista de la Plaza de la
Cúpula no presenta mejor
aspecto. Además, las porterías se encuentran muy dete-

ACEITUNAS
CONSERVAS
Beorlegui 43, Txantrea
Tel. 948 12 49 68
Móvil 610 08 24 99
Próxima apertura
Bernardino Tirapu 73
Felices fiestas y próspero año nuevo
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rioradas y sus usuarios señalan que constituyen un verdadero peligro por el riesgo
de que se vengan abajo.
En la Tercera Agrupación
Orvina existía una cancha de
baloncesto que fue retirada y
no se ha repuesto. Además,
ante la falta de instalaciones,
los jóvenes del Gaztetxe han
habilitado una pequeña pista
de futbito en la Plaza de las
Pirámides.

Hijas de Jesús
El Colegio Hijas de Jesús cuenta
con unas buenas instalaciones
deportivas. Dispone en el patio
de campos independientes de
baloncesto, minibasket y futbito.
En el pabellón cubierto existe
una pista central de 40x20 y tres

pistas de baloncesto.
Además de las clases de
Educación Física, en las actividades deportivas del centro
toman parte alrededor de 200
alumnos. El colegio cuenta con
una escuela de ajedrez, otra de

atletismo, dirigida por el Club
Ederki, un equipo de futbito, y
nueve equipos de baloncesto,
masculinos y femeninos, de distintas categorias. José María
Muruzabal, coordinador de
deportes, señala que las necesidades de infraestructuras
están perfectamente cubiertas.
«Tenemos el polideportivo, que
es un verdadero lujo porque te
permite hacer las actividades
independientemente de la
meteorología».
Respecto a la disponibilidad
de las instalaciones para actividades ajenas al centro,
Muruzabal señala que entre
semana todas las horas están
ocupadas por las clases de
Educación Física y las actividades deportivas extraescolares.
No obstante, señala que las instalaciones están disponibles
para actividades puntuales,
como puede ser la exhibición
de patinaje que se realiza en
fiestas, «y para solicitar el acceso no tienen más que llamar al
colegio y ponerse en contacto
conmigo», concluye.

Salesianas
A petición de los jóvenes que
participan en las actividades
de tiempo libre en las
Salesianas, en uno de los
patios del centro se habilitaron pistas de futbito y de
baloncesto.
Las instalaciones deportivas de Salesianas no cumplen con las medidas reglamentarias y son utilizadas
para las actividades de tiempo libre del centro.
El colegio también cuenta
con una pista de patinaje
muy antígua donde, a falta de
instalaciones propias, entrena la sección de patinaje de
la UDC Txantrea.

Zorionak
eta urte
berri on
Txantrean Auzolan

COLCHONERIAS

ALBERTO ORVINA
Su colchonería de siempre

Campaña de Navidad
• Importantes descuentos, regalos, etc.
• Primeras marcas en canapés abatibles con cajones
y en colchones latex.

C/ Santesteban, 6 y Plaza Ezkaba

TELAS

EL CHOLLO
A metros y peso
Hogar
Precios económicos
Beorlegui 47. Tel. 948 12 82 03
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Juan María Zabalza, hortelano de la Magdalena.

«He vivido más de 200 riadas»
Es difícil encontrar otra ciudad que, como
Pamplona, tenga junto a grandes edificios y
fábricas modernas, un espacio para cultivar
lechugas, tomates y todo tipo de hortalizas.
Aquí mismo, en la Magdalena, Juan María

Como es habitual, lo primero es
que se presente al barrio.
Soy Juan María Zabalza. Nací en
la Rotxapea, pero a los dos
meses viene a vivir a la
Magdalena. Así que ya llevo 71
años en este barrio.
Toda la vida viviendo y trabajando
en la Magdalena...
Sí, toda la vida. Mi padre ya trabajaba aquí en la huerta.
Cuando yo tenía once años, él
murió y entonces yo empecé a
trabajar como hortelano.
En fin, como toda la
familia. Mi abuelo,
mi padre y sus
doce hermanos
también eran

hortelanos. Hasta los 25 años
estuvimos viviendo aquí mismo,
en casa Goñi. Pero claro, cuando los hijos de Goñi se hicieron
mayores, arreglaron las casas y
los cuatro vecinos que estábamos nos tuvimos que ir. Y de ahí
nos fuimos a casa de Villegas,
que está tocando, a cinco minutos de la Magdalena. Así que es
como si no hubiéramos salido
de la Magdalena.
¿Cómo recuerda aquellos años?
Recuerdo que entonces los
hortelanos éramos muy
pobres, se puede decir
que pobres rematados.
Lo que ganábamos en
verano lo comíamos en
invierno. En aquellos
tiempos
pasábamos
hambre. Yo me acuerdo
de que con doce años
llevábamos los cestos
de verdura a las
mujeres a la
plaza y algunas
señoras, que
tendrían un
poco
más,
nos
decían
«Oye, ¿queréis este poco
pan para las
gallinas?»
Y
nosotros pensábamos, «Sí, ¡para
las gallinas!». Y a la
hora de desayunar,
broquil, que es una
cosa como la pella,
sin componer ni
nada... Así que lo
pasabas mal, porque se vendía muy
justico ya que no
había costumbre,
el río...

Zabalza comenta cómo vivían antes y cómo
viven ahora los hortelanos de este barrio.
Una estupenda oportunidad para
comprobar que lo rural y lo urbano no
tienen por qué ser incompatibles.

«Los hortelanos
éramos muy
pobres. Lo que
ganábamos en
verano lo
comíamos en
invierno»
Se refiere a las riadas...
Yo he vivido más de 200 riadas.
Y claro, cuando pasaba, había
que arreglar las paredes, sacar
las piedras y empezar otra vez.
Nos juntábamos los siete u ocho
hortelanos y entre todos arreglábamos lo estropeado. Recuerdo
que cuando vivíamos en casa
Goñi y venía el río, el agua se
nos metía hasta la cocina y las
sillas acababan bailando por
toda la habitación. Igual nos
pasábamos un día sin poder guisar ni nada.
Las riadas les generarían graves
pérdidas económicas.
Sí, sí. Y además ni el
Ayuntamiento ni la Diputación
han hecho caso nunca. Ahora
últimamente sí que lo tenemos
asegurado. Por lo regular, la
riada suele venir por diciembre,
febrero hasta marzo, que ya no
hay tanta verdura. Pero aun y
todo hace mucho mal. Aquí tienes que estar mirando siempre
al cielo, siempre a ver lo que va
a pasar: pedregadas, heladas,
nevadas... Así es la vida de los
hortelanos.
No obstante, antes las dificultades
serían mayores.
Sí, sí. Cuando caían nevadas, a
veces no podíamos subir a la
plaza del mercado con los caballos porque patinaban. Así que
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juntábamos los tres o cuatro
caballos, les poníamos en los
cascos arpilleras y tira, los tres
con el carro de la verdura hasta
Santo Domingo. Allí nos juntábamos 20 hortelanos de la
Magdalena, de la Rotxapea y
alguno que venía de San Juan,
que también allí había hortelanos. Estábamos muy unidos. La
plaza vieja era una cosa muy
bonita antes de la reforma, se
vendían patos, conejos, gallinas,
todo suelto allí...y además ibas al
trato, al regateo.
Y con el caballo y el carro a todas
partes...
Sí y además el caballo sabía
hasta dónde debía pararse. En
una ocasión, yo venía de repartir
a una tienda y me junté con mi
amigo Goñi, el de los caballos, y
me dijo: «Oye, deja el caballo
solo, que ya bajará, y vámonos a
jugar a pelota allí, al frontón de la
Rotxapea». Y como todos los
días hacía el mismo recorrido,
llegó a casa sin ningún problema. Otra vez se escapó de la
plaza y se fue hasta donde estaba Radio Requeté, que ahí había
otra tienda. Yo iba preguntando:
«¿Has visto por aquí a un caballo con un carro?». Y cuando llegué a la tienda, allí estaba. ¡Fíjate
que tiempos! ¡Qué tráfico había!
Más tarde, no sé en qué año
exactamente...hacia el cincuenta, compramos una camionetica
vieja, que la mitad de los días
igual estaba parada.
¿Y trabajaban los fines de semana?
No había ni sábados ni domingos. El domingo nos levantábamos a hacer la verdura para subir
a la plaza. ¡Dejar de ir un domingo! No se nos pasaba por la
cabeza. Cuando iban a cerrar la

plaza los domingos, pensábamos todos preocupados: «¿Qué
vamos a hacer?». Luego fue la
mayor alegría. Ya te acostumbras
y además conviene descansar.
¿Y qué recuerda de las fiestas de la
Magdalena?
Antes guardábamos tres días de
fiesta. Poníamos en la arboleda
de la Tejería el quiosco y Goñi
contrataba
los
músicos.
Entonces, no es lo que sería
ahora, pero se llenaba. También
estaba la tabernica que se llamaba de las Moscas, que era famosa, y ahí se organizaba una fiesta... Ahora sólo celebramos el
día de Santa María Magdalena,
que es el 22 de Julio.
Ha habido muchos cambios en la
Magdalena en los últimos años...
Sí, claro. Unos por viejos y otros
porque se han retirado, pero
ahora sólo estamos cuatro hortelanos. Los de mi edad ya están
jubilados y los hijos se han ido a
trabajar a un taller o a una fábrica y de la huerta no quieren
saber nada.
No es su caso, ¿verdad?
Lo cierto es que no. Estos hijos
míos también tienen mucha afición. Empezaron a los quince
años y ahí siguen, dale que te
pego. Es raro porque la juventud
no suele querer trabajar en la
huerta. Las hijas también están
aquí y lo que producimos en la
huerta ellas lo venden en el mercado de Santo Domingo, en el
del Ensanche y en una frutería
en la Txantrea. Se puede decir
que, menos dos, el resto vivimos
de la huerta.
Serán muchas horas de trabajo...
Muchas horas, doce como mínimo. En invierno nos levantamos

Erriberri
TABERNA

La familia de Juan María Zabalza siempre ha estado vinculada a la huerta.

«Trabajamos doce horas. En invierno nos
levantamos a las cinco de la mañana, un
par de horas de siesta y hasta oscurecer»
a las cinco de la mañana, un par
de horas de siesta y hasta que
oscurece. Además, parece que
la huerta es sencilla, pero es un
trabajo duro. En el campo coges
un tractor y venga, te haces
robadas y robadas. Aquí no,
tiene que ser manual. Y, por
ejemplo, los domingos a la tarde
entre los de casa preparamos
las cebollas y los puerros, que
por las mañanicas cuesta más.
Lo cierto es que es un oficio
duro y malo y, aparte de eso, no
está muy bien pagado. Por eso
tenemos dificultad para encontrar gente de aquí que quiera trabajar en la huerta. Y gracias a
que nosotros vendemos directa-

mente al público, de la huerta a
la tienda, podemos vivir de esto.
¿Qué opina de las obras que están
haciendo en la orilla del río?
Lo están dejado estupendamente. Lo único que han hecho mal
ha sido expropiarnos.
Les han dejado con menos
terrenos...
Nos han quitado toda la orilla del
río hasta el Club Natación. Y
aunque lo han dejado muy bonito, no hay derecho a que lo
paguemos los cuatro, los labradores. Han hecho un camino
peatonal que cuando la gente
llega al Club Natación se tiene
que volver, porque de ahí no han
hecho paso. Además han deja-

do libre el camino y se nota que
desaparece alguna lechuga.
¿Y no tienen muro?
Nada, porque además el
Ayuntamiento no te deja poner
red. Tenemos que hablar con
ellos a ver lo que nos hacen, si
nos cierran o no. Fíjate, tienen
todo libre. Ahí tenemos unos
cerezos y claro, yo no lo vi, pero
el vecino me dijo que el otro día
había una señora con una bolsica abierta, pin pon, pin pon, las
cerezas a la bolsa.... Ahora los
membrillos, que me han de
durar lo que yo te diga.
Se quejan de que les han expropiado por poco dinero.
Claro. Y más cuando esta tierra
la hemos comprado poco a
poco, a un primo, a otro señor
que se retiró..., pagando tres
veces más de lo que nos han
abonado. Pero aun y todo, esta
zona ha quedado muy bonita.

Menú del día, también para llevar
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Certamen literario “Txantrea
Este ha sido el relato ganador del certamen literario, obra de Alfredo Aristu

F

rente a la vieja ciudad de
la Navarrería, a orillas
mismo del Runa y sobre
un mar de cascajos en
abundancia, se extiende
a lo largo y a lo ancho el barrio
iruindarra de la Txantrea. Pero
más que un barrio, son pueblos
sus calles, que así lo dicen sus
nombres y su prosapia.
Y he aquí que el cronista, al
poco de iniciar su andadura,
remonta el puente romano de la
Magdalena y se detiene delante
del convento de las Madres
Josefinas, que fue hospital de
leprosos hace ya ocho siglos.
Luego, tras poner en orden su
memoria, coge el camino que
rodea al convento por el flanco
izquierdo. Un camino que atraviesa de principio a fin una tierra
campa y que sería el lugar elegido por todos aquellos chavales
que poblaron las primeras infancias del barrio. Allí se dirigían,
con un simple y escueto «vamos
al campo», para jugar al fútbol
sobre un césped blanco de tanta
margarita. Y del campo al Arga,
mediada la tarde, a pescar chipas a corcho desde el puente de
la Magdalena hasta el confín de
las pasarelas, a las que se llegaba más furtivamente para cazar
cabezones a mano, fumar ligarza recogida en los alrededores y,
si la tarde era propicia, algún
cigarrillo Celtas Cortos o Ideales
que alguien trajera de contrabando y con su correspondiente
paquete de chicles para disimular luego el efecto de la nicotina.
De vuelta a la campa, el camino se divide entre ramales justo
donde ahora se levanta la Iglesia
de Santiago, que más que una
iglesia parece una obra gigantesca de papiroflexia, contigua al
instituto Padre Moret y a escasos metros de éste es donde se
unen los tres caminos que dan
nombre al término «Iru Bide».
Sin más demora, el cronista
decide continuar por el camino
que sigue recto. Mientras cami-

Las primeras doscientas casas fueron sorteadas en el Gobierno Civil. Las posteriores, en las salesianas.
na despacio, le salen al paso
bloques uniformes de viviendas
de cuatro y cinco alturas, todos
ellos aderezados con ladrillos
caravista y patio corrido de lado
a lado. Justo donde este grupo
de casas se termina, el cronista
se detiene por segunda vez y,
de repente, le viene a la memoria la figura del vetusto caserón
de la serrería de Villegas y el
espacioso solar al que acudían
a jugar aquellos mismos chavales que poblaron las primeras
infancias del barrio, escondiéndose por entre las ubres de tantos troncos bien apilados y
siempre que no los descubriera
«el jebo», que si lo hacía, les
daba leña cuando menos a
voces.

Cincuenta años atrás
Ahora, desde este sitio prendido
al recuerdo, al cronista le apetece y mucho rejuvenecer cincuenta años con el fin de trasladarse hasta la calle de Federico
Mayo, cuando ésta era tan sólo
la calle C y la primera de las cuatro calles (Andrés Gorricho,
Lucio Arrieta y Alfonso
Beorlegui), en edificarse sobre

224 personas trabajaron en auzolan a
destajo y sin jornal, cuatro horas a
deshoras y algunas más los domingos
un terreno hostil de extramuros,
que compró el Ayuntamiento a
D. Candido Urrizola por la cantidad de 636.000 pesetas (a
10.000 la robada) y que después
cedería gratis al patronato. Este,
a su vez, proporcionaría las
herramientas a los trabajadores
y los muebles al finalizar las
obras, que venían a costar cerca
de 44.000 pesetas por familia.
224 trabajadores repartidos en
ocho grupos trabajaron en auzolan a destajo y sin jornal, cuatro
horas a deshoras y algunas más
los domingos, pues bula a regañadientes les concedió el
Obispo, a condición de oír misa
a las cinco de la madrugada en
las Josefinas.
No habrían de pasar más de
dos años desde el comienzo de
las obras, cuando en el
Gobierno Civil se sortearon,
entre todos los trabajadores sin
disparidad ninguna, las doscien-
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tas casas. Hay que dejar claro
que en el acto de la colocación
de la primera piedra, un domingo 19 de Marzo de 1950, el
Arzobispo Señor Don Enrique
Delgado, bendijo los terrenos y
pronunció las siguientes palabras: «Hoy ponemos la primera
piedra de lo que va a ser el barrio
pamplonés de la Chantrea, pero
llegara un día en que crezca
tanto que Pamplona pasará a
ser un barrio de la Chantrea».
Tras vagar con sigilo por un
episodio tan entrañable, volver a
pie firme a la calle de Federico
Mayo es estar sin duda en la que
en cualquier pueblo seria la calle
mayor; una calle principal y tornasolada con sus casas de una
y de dos plantas, con entramado
de madera y aleros de teja mientras dos hileras de acacias la
recorren de largo por las aceras,
hasta caer en manos de la Plaza
del Félix que le pone el cierre y la

50 aniversario”
donosura. Una plaza porticada
que en un principio llevaba el
nombre de la calle que la cruza
y, al dia de hoy, la del hombre
que durante tantos años regentó
el primer bar de la Txantrea, Félix
Idoate. Este era un tipo venido
de Oricáin y cuyo aspecto a primera vista resultaba un tanto
hosco, pero nada más lejos de la
realidad, como lo prueba el
hecho de su definitivo recuerdo;
un hombre al que le gustaba
sobre manera fumar caldo a
todas horas, incluso al tiempo
de servir las mesas, y aunque el
cigarrillo no se le caía «ni pa
Dios» de la boca, sí que algunas
cenizas terminaban depositándose en el caldo de algún plato.
Félix y un gran número de
vecinos se reunían en el bar en
total Armonía Txantxeana, en un
local que sigue siendo un lugar
de peña, como cuando se fundó
en aquellos años de «la
Eusebia», entiéndase, la gigantesca bota que sació la sed a
muchos de los que ahora, tras
largo andar, suben al segundo
piso a jugar a las cartas. Este
segundo piso pasó de ser el
Hogar del Productor y el Frente
de Juventudes al actual Club de
Jubilados. Por cierto, ahora a
nadie se le prohibe la entrada si
ha olvidado el carnet de la OJE.
De aquella época, tan dura por el
racionamiento y los míseros jornales, son también las tiendas
que jalonan los porches de la
plaza.
De nuevo el cronista reemprende la marcha y los años
subiendo la calle de María
Auxiliadora, en tanto que deja a
mano derecha las Escuelas
Salesianas de los años cincuenta, para intentar adentrarse, de
párvulo, en las Escuelas
Nacionales de Federico Mayo de
los años sesenta. Una Escuela
Nacional en donde toda aquella
primera generación de txantreanos se agrupaba en torno a los
40 chavales, en unas amplias

Varias fases de la Txantrea se construyeron en auzolan.
aulas de grandes ventanales y de
cuyos techos pendían media
docena de enormes globos de
cristal, para socorro de otras tan-

tas bombillas de 60W y siempre
colgada de escarpia en la pared
del frontis, una grande España
en tecnicolor, al lado de la omni-

En las Escuelas Nacionales, se
agrupaban 40 chavales de aquella
primera generación de txantreanos
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presente fotografía del caudillo,
con su mirada fija, pose de costado y en blanco y negro. La
chavalería sentada por parejas
en rancios pupitres de madera,
en los que nunca faltaba una caja
de pinturas Alpino, un lapicero
del dos, su adversaria la goma
Milán y un hueco profundo para
el tintero en uno de los extremos.
Justo se cumplían dos horas
de clase cuando, a las once, el

toque de una sirena pregonaba la
hora más que deseada del
recreo. Salir atropelladamente al
anchuroso patio era todo un reto
para jugar lo más deprisa posible
a las tabas, a la cadena, a la rayeta o con las pelotas de goma,
verdes y huecas, de la marca
Gorila. Ah, por cierto, al cronista
se le olvidaba decir con tanta
prisa por bajar al patio que unos
minutos antes del recreo la maestra, en este caso la señorita Dani,
les había repartido a cada uno su
botellín de leche. (Dani era la
abreviatura de Daniela Martínez,
muy a propósito dada la edad de
sus párvulos).
Luego, un año después, se
pasaba de la señorita Dani al

maestro don Santiago Lasaosa,
un recién licenciado con cara
de empollón y con una manía
que sacaba de quicio a todos
sus alumnos, la de pasar lista
todos los días: Altable, Arias,
Aristu, Azcoiti, Berrogui, Diaz,
Elgorriaga, Errea, Esparza,
Ezcurra, Garayoa, Gorriz... Y
del maestro Lasaosa al maestro
Larrañaga, uno que ya peinaba
sus siete pelos en formación y
que, al soporte de su «belosolex», se conducía con prudencia hasta la escuela. La misma
que hacía gala ante sus alumnos, pues era incapaz de matar
una mosca y eso que a su alrededor revoloteaban en torno a
las 40. Y de Larrañaga al maes-

Salir atropelladamente al patio era todo
un reto para jugar lo más deprisa posible
a las tabas, la cadena o la rayeta

tro don Fernán Yoldi, otro con
muchos años de escuela y de
estatura..., tanta como la de
sus alumnos, pero que cuando
armaba su mano derecha con
la reglamentaria regla, se crecía, y mucho. Y de don Fermín
a don Remigio Múgica. Este no
tenía nada que ver con el ilustre
compositor, a no ser cuando
con los dedos huesudos de sus
manos tocaba algún cogote
ajeno y, amén de huesudos y
afinados, amarillos de tanto
fumar cigarrillos de la marca
Flor. Y de don Remigio a don
José María Romera, al que no
le hacía falta ni la regla ni los
dedos por su figura resuelta,
pues cada vez que asomaba su
calvorota en clase, ponía los
pelos de punta a quienes sí los
tenían y en abundancia. Hay
que reseñar que en su clase era
donde más calvas se notaban.
Y de don José María a don
Hilarión, que era curro de su

Las calles del barrio han sido refugio y escondite de muchas fantasías infantiles.
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mano izquierda aunque muy
ducho y diestro en el ejercicio
de currar con su tal.

La portera Casilda
Y de don Hilarión, ¡por fin!, a la
Casilda, la portera, una mujer de
apariencia menuda, pero menuda portera a la hora de parar y
repartir a los críos que correteaban por los pasillos el regaliz de
palo que siempre llevaba consigo en los bolsillos de la bata.
Y de la Casilda, por concluir la
lista, al cronista, cuando éste se
decide a pasar de curso no sin
antes dar fe de sí mismo, maniático mucho, lo justo de talla y de
pelo rubio venido a menos y no
sin antes constatar lo que aquel
tiempo supuso para todos aquellos chavales que más tarde
poblaran todos los rincones del
barrio. Allá, en la infancia, el
tiempo quedó apresado entre
las veredas de unas calles muy
próximas a la ficción, cuando
jugábamos a tres navíos en la
mar y la mar eran las calles y
nosotros los piratas que las surcábamos a diario, a lo largo y a
lo ancho, en un atardecer de
atardeceres; a la una saltaba la
mula, a las dos tiró la coz, a las
tres Juan, Perico y Andrés, a las
cuatro el gran salto, a las cinco
el gran brinco y hacia las seis, la
merienda de pan con chocolate
de Pedro Mayo, de Subiza o de
la Campana de Elgorriaga.
Y calles que ahora son como
estatuas mudas e inmóviles,
pues dejaron de ser las destinatarias de nuestras voces, aquellas que de memoria, por tantas
veces repetidas, hacíamos saber
a las cuatro esquinas: churro,
media manga, manga entera,
tijerica, tijerón, cazuelica, cazuelón o si no, será punzón o puñalico.
Cantos y más cantos que fueron las señas de identidad en
una época en la que vagar por
las calles era un suceso cotidiano y allí, a solas, se quedaron las
calles que habían sido el refugio
y el escondite a nuestras fantasías.
Inexorablemente, todos aquellos chavales que ya empezaban
a poblar todos los rincones del
barrio de las frases y los juegos
pasarían a mayores aventuras.
Toda una legión de romanos, de

Todo el glamour del séptimo arte se concentraba en el cine Txantrea.
piratas buenos y malos, de elefantes o de chimpancés acudirían puntuales a su cita diaria de
los domingos en el cine parroquial, un cine muy de barrio,
pero con su coqueto patio de
sillas de madera y tres filas más
tres en la pared trasera. De allí
partían, tras un tragaluz, los
rayos luminosos de una cámara
de 35 mm a la que, ¡maldita sea
la hora!, cada quince minutos
había que cambiarle el rollo. Era

entonces el momento en que el
grueso de la chavalería irrumpía
en un patalear frenético, queriendo hacérselo llegar a oídos
del operador que, tan acostumbrado como estaba, ni se asomaba por el tragaluz. Y si los
cortes eran continuos, continuas
eran también las sesiones.
Después, con algo más de
paga se trasladarían del cine
parroquial al cine Txantrea, todo
un lujo de sala con su sobresa-

liente patio de butacas enriquecidas de terciopelo rojo y un tremendo anfiteatro de varias filas.
Y por si fuera poco la grandiosidad del cine, hasta vestían de
gala: traje gris con bocamangas
doradas y botones de nácar a
juego, tanto los porteros como
los acomodadores, aquellos que
ante cualquier murmullo en la
sala, cosa bastante frecuente, se
dirigían de puntillas a rastrear
con la luz porosa de las linternas
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a los enredadores. Por supuesto, una hora antes más o menos
del comienzo de la peli, lo prioritario era dar perfecta cuenta de
la paga en la tienda de Vitorino,
en donde, tras pasar revista al
mostrador, uno a uno iban escogiendo las bolsas de pipas
Facundo, los regalices del rojo o
del negro, las pastas de coco,
los paquetes de chicles Cosmos
y todo lo que dieran de sí los
cuarenta duros.

DEPORTIVO

bar
Zorion

ak

Beorlegui 46. 948 12 50 03

Un tiempo después, aquellos
expresión corporal y en su priadolescentes que ya poblaban
mera obra escenificada, “El exhitodos los rincones del barrio, y
bicionista”, el protagonista oculque hasta entonces habían sido
taba tras su gabardina a la altura
acérrimos cinéfilos de domingo,
de los calzoncillos la fotografía
apenas tuvieron que andar dos
del entonces ministro Martín
metros para involucrarse en
Villa. Aquí dentro también
mayores aventuras. Esa era la
Montxo Armendariz estrenó su
escasa distancia que los sepasegundo largometraje, que se
raba de «Las Latas», llamado así
titulaba “Ikusmena”. Aquí dentro
por las hojas de cinc que revestambién actuó por primera vez y
tían su armazón exterior. Era un
en solitario Enrique Villarreal,
antiguo supermercado de vendespués “El Drogas” de
tas al por menor en el que podíBarricada. Y mientras esto sucean verse a través de la fachada
de de puertas para adentro, en
acristalada las largas filas de
la plaza cercana de las
estanterías y casi siempre en la
Pirámides varios argonautas de
entrada, a ambos lados de la
pantalones cortos trepan y se
puerta, dos cubos de sardinas
encaraman a ellas sin cesar.
viejas en sal. Pues una vez que
El rastro
cerró las puertas como nave de
El cronista, que lleva desde hace
ventas, lo adecuaron para pasar
un buen rato de pie frente a las
en cuadrilla sus ratos de ocio.
puertas del Centro de Salud, de
Aquí dentro, tal vez, bebieron
pronto escucha los acordes de la
los primeros kalimotxos y se
canción “Al Alba”. De inmediato
demostraron las primeras piruevuelve la cabeza para atrás y de
tas de afecto y, cuando la músirepente le viene a la memoria «el
ca lenta lo invadía todo, las
rastro», y es entonces cuando le
voces estaban llenas de cortejo
surgen las prisas por ir a darse un
y los ojos se hacían telarañas.
garbeo por la Plaza de la
Pocos años después a «Las
Txantrea cuando ésta era del
Latas»
lo
sustituiría
el
todo la Plaza de el Rastro.
Burdindoki, un centro juvenil
Aprovechando el viaje, y dado
constituido por varias comisioque la joyería de Arrondo se
nes. Aquí dentro se expondrían,
encuentra abierta, cambia la pila
entre otros muchos artistas, los
al reloj y ya de paso, como la tiencuadros de Patxi Buldain, de
da de Vitorino está cerrada, se
Pedro Salaverri, las figuras de
mete en el Angel y pide una cercartón piedra de Tarsicio Rey o
veza. A duras penas da sorbos
las fotografías antiguas del
con tantísima gente abarrotando
Marqués de Santa María del
el bar y no digamos en la plaza y
Villar. Y, por último, pasó a ser el
sus alrededores.
local del Taller
Sabrá Dios los
Escuela. Un trágiEn
sus
primeros
miles que la rondan
co incendio, que
costó la vida a años, el rastro del y eso que es un
cualquiedos jóvenes, puso
barrio trataba de domingo
ra entre septiembre
el rumbo final a
ser más un
y julio. Alguien que
aquella
nave
ahora varada en el
lugar de reunión pasase despistado
se preguntaría, y
recuerdo.
que de comprar y con razón, qué
Pero no se
hacía aquí tantísihabrían de quedar
vender
ma gente: «pues el
los jóvenes sin
rastro, señor». Un rastro que fue
local. Desde hacía unos años
idea de un tal Emilio y su cuadriantes ya se organizaban otras
lla, que no tuvieron mejor ocuactividades en el Auzotegi, un
rrencia que plantarse una mañaCentro Socio Cultural gestionana de domingo en mitad de la
do popularmente. Celaida
plaza con una mesa de camping
Biurrun, del grupo Oskorri, sería
y, en todo lo alto, un gramófono
una de sus promotoras junto a
en venta que funcionaba y todo.
Joaquín Madurga, después
Posdata: El cronista no sabe si lo
director de la Coral de Santiago.
vendieron.
Una de las primeras actividades
En sus primeros cumpleaños,
que surgieron fue un grupo de

El rastro congregaba un sinfín de puestos de venta.

el rastro trataba de ser más un
lugar de reunión que de comprar
y vender. Quién no recuerda a
don Pantaleón, un señor mayor
sentado en un banco de la plaza,
vendiendo barajas a precio de
fábrica, o la peculiar cantinela de
«barato barato» de los africanos,
o al mago Jalamandruqui, que
entre actuación y actuación vendía por arte de magia algunos de
sus trucos, o a José “el pajarero”,
que vendía los canarios más
baratos por parejas y más caros
si los machos eran blancos, o a
la chavalería resguardada bajo
los porches, siempre al lado del
que freía palomitas, cambiándose tebeos o cromos, aunque
nunca “el gari”. Después, con la
llegada del mercadillo, éste se
bajó de la plaza y con él vendría
el de los jamones de Trévelez o
Montanchez, el de las pastas de
masandería, el de los vinos de
Artajona o la de los pantalones
de pana o mil rayas. En suma, un
número interminable de puestos
de ventas a unidades o a granel.
Durante el transcurso de las
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mañanas, además de repartirse
gratuitamente “El rastrojo”, una
revista con sus secciones fijas
de Cascalleta, Rastrovoces, La
Rastrojera o la Ristra, también se
celebraban diversas actuaciones
musicales. Entre otros muchos,
aquí actuaron Pantxo eta Peio,
Carlos Mejía Godoy, Marina
Rosel y hoy, concretamente,
Rosa León, la cantante que le ha
devuelto la memoria al cronista
con su canción “Al Alba”. Por
cierto, a mitad de su actuación
ha pedido disculpas al público
por cantar cara al sol, pues de
frente le está dando.
Al cronista, al que no le invade
la nostalgia sino los recuerdos, y
no le mueve el ayer sino la actitud de un barrio, un apunte quiere dejar claro antes de marcharse para el bar Morea, en donde
ha quedado con Altable, Arias,
Azcoiti y Berrogui: somos pamploneses, pero con rango de
txantreanos.

Alfredo Aristu
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Continúan los ataques a
vehículos de vecinos del barrio
Desconocidos han rajado las ruedas de 14 coches en menos de dos meses.

Las agresiones se han multiplicado tras la rueda de prensa.

Uno de los coches atacados, con las cuatro ruedas pinchadas.

El pasado 2 de diciembre 18
colectivos del barrio denunciaron en rueda de prensa los ataques que han sufrido varios
vecinos en sus vehículos en los
últimos meses. Al día siguiente
comenzó una nueva cascada de
denuncias de personas a las
que les habían rajado las ruedas
del coche. Se confirmaron al
menos cuatro ataques, que se
produjeron entre el 4 y el 5 de
diciembre. Al punto de cerrar
esta edición, en la noche del 11
al 12 de diciembre se produjeron
al menos otros tres ataques.
Son al menos 14 los casos de
este tipo que se han producido
en los últimos dos meses. Los
ataques se producen durante la
noche, generalmente los lunes, y
los agresores utilizan objetos
punzantes e incluso clavos para
rajar las ruedas de los coches.
En todos los casos comprobados, los vecinos llevaban en sus
coches distintas pegatinas, siendo la gran mayoría los que portaban únicamente la tradicional
TX. También se han producido
casos en los que las agresiones
parecen ir dirigidas a personas
concretas del movimiento popular del barrio.
A raíz de los primeros ataques
de este tipo, que se produjeron

en el mes de octubre, y del
incendio del vehículo de otro
vecino, varias personas constituyeron la “Plataforma de afectados de la guerra sucia en la
Txantrea”. Tras una campaña
que duró varias semanas, consiguieron el apoyo de 18 colectivos del barrio a un texto en el
que denunciaban «las decenas
de actos de guerra sucia que
estamos sufriendo muchos vecinos del barrio».
En la rueda de prensa denunciaron «las dos varas de medir
que existen en el tema de la violencia». Tras mostrar su alarma
por «el gran número de hechos
oscuros que se están produciendo en el barrio», señalaron que
estas agresiones no tienen reflejo en los medios de comunicación «ni salida en los tribunales».
Lanzando la pregunta de quién
está detrás de estos ataques,
apuntaron el caso del policía que
quemó contenedores en el barrio
y denunciaron «la ridícula condena y la suculenta jubilación» que
éste ha recibido tras el juicio.
Ante la dificultad de detectar
todos los casos, Gestoras Pro
Amnistia ha hecho un llamamiento público para denunciar
todos los hechos de este tipo
que se produzcan.

BI HAMARKADA BAINO GEHIAGOKO SALAKETAK
- 1977. urteko amnistiaren
aldeko astean, poliziak auzoko hainbat kale txikitu ondoren apurtutako kristal, ergindako sute eta txikizioengatik
100 salaketa baino gehiago
aurkeztu zituzten auzokideek.
- 1979 eta 1980. urteetan
auzoko hiru gazteri larruan
esbastikak grabatu zizkioten.
80. hamarkadako erdialdean,
GAL hizkiek esbastika horiek
ordezkatuko zituzten.
- 1984. urteko martxoaren

22an Goardia Zibilak Joseba
Izura tirokatu zuen Pasaiako
badian. Duela hilabete batzuk
auzi hau zabaldu zuten berriro.
Lekuko bakarrak “Pelu” desarmatuta zegoela dio, eta
Komando Autonomoen beste
hiru kideekin batera afusilatuta
izan zela.
- 80. hamarkadaren erdialdean ohikoa egin zen ezezagunek karrikatik joan edo
auzotegitik ateratzen ziren
pertsonen kontra jotzea.

Ordu batzuk irauten zuten
bahiketa hauetan, jendea
“paseatzen” zuten edo
Ezkaba mendira eramaten
zuten, non exekuzio saiakera
eta galdeketak pairatzen
zituzten.
- 1985. urtean GALek
Fernando Biurrunen kontrako atentatua egin zuen, bere
etxean bonba bat jarriz.
- Herri mugimenduko kideen kotxeen erreketak asko izan
dira, azkena duela bi hilabete
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eskas gertatu da. Halaber, kotxeen kontrako beste eraso
mota batzuk ere maiz gertatu
dira eta azken bi hilabeteotan
hamalau auzokideri gurpilak
zulatu dizkiete.
- Auzoko zenbait elkarte
eta taberna, euskaltegiak eta
Auzotegi Kultur Etxeak hainbat eraso pairatu dituzte:
molotov koktelen jaurtiketa,
harriketak, silikona ateetan,
pintadak, mehatxuzko dei
telefonikoak eta abar.

AUZOLAN 18-23

14/5/02

11:17

Página 3

Txema Goñi, miembro de la plataforma de afectados por la guerra sucia.

«Hay que denunciar todos los
ataques y amenazas que se produzcan»
¿Por qué han constituido esta
plataforma?
Había que darle una salida a
todos estos actos que se están
produciendo en la Txantrea.
Están pasando cosas muy raras,
muchos vecinos están sufriendo
ataques y se ve que lo están
dejando aparcado. Estas cosas
no se reflejan en los medios y no
tienen respuesta desde la justicia, no hay interés por esclarecerlas. Mira lo que ha pasado
con el policía que quemó contenedores. Eso es un hecho muy
grave y muy extraño también.
Pasan de puntillas por el caso, y
con cuarenta y pocos años le
dan una jubilación de más de
200.000 pesetas. Luego en el
barrio se están quemando
coches, se rajan ruedas, hay
palizas a jóvenes y aquí nadie
sabe nada.
¿Cuál es su objetivo?
Queremos que los
vecinos del barrio
sepan lo que está
sucediendo, que
aquí la violencia
la sufre mucha
gente, no sólo
los que salen en

la tele. Nosotros hemos sufrido
ataques y persecuciones muy
graves y nos lo hemos tenido
que comer solos, pensando que
tal vez es el precio que debemos
de pagar por ser navarros y por
participar en el movimiento
popular del barrio. Es una injusticia tremenda, pero sabemos
que la justicia estará siempre del
lado de los poderosos, así que
no esperamos nada de ella. Sólo
queremos que la gente se entere y que emita su propio juicio
sobre lo que está pasando en el
barrio. Y tampoco queremos
venganza, sólo pedimos que se
dialogue, que se dé una salida
política y que se acabe con tanto
sufrimiento.
¿Cómo fue la agresión que sufrió?
Me quemaron el coche a finales
de 1997. Echaron gasolina en el
motor y utilizaron un trapo como
mecha. Era la una de la madrugada y aún estaba despierto.
Escuché una explosión, salí
a la calle y vi el coche
ardiendo. Empezó a salir
gente y lo intentamos
apagar, pero fue imposible. Un vecino me dijo que
había visto a un par de
tíos cruzar corriendo la
esquina de la

calle, pero nunca se ha sabido
nada más. Me quemaron toda la
parte delantera y el coche fue a
la chatarra.

«Muchos vecinos
están sufriendo
ataques, pero
estos hechos
extraños no tienen
respuesta desde la
justicia»
¿A qué atribuye este ataque?
Yo había estado militando hasta
hacía dos años en varios organismos del movimiento popular
del barrio, pero ya sabemos que
en este barrio y en toda Euskal
Herria te puede pasar sólo por
tener determinadas ideas. Da lo
mismo que tengas una pegatina
en el coche, que seas de un
organismo, que trabajes por el

euskera, que seas camarero de
un bar..., al final les molesta lo
que piensas y el trabajo que
haces, por lo que intentan
meterte el miedo. Al principio
son amenazas, llamadas telefónicas, avisos..., pero ya vives
con la idea de que tus ideas te
pueden traer cosas así. Y al final
acaba pasando.
¿Cuál es su consejo ante actos de
este tipo?
Lo peor es que te lo calles. Hay
que denunciar cualquier tipo de
amenazas y de ataques que se
produzcan, que la gente lo sepa,
hay que buscar la solidaridad y
el apoyo del barrio. Es hasta por
nuestra propia seguridad.
Muchos vecinos estamos amenazados y, si nos callamos,
aumenta nuestra indefensión.
No podemos tener escoltas y
nuestra única defensa es que la
Txantrea se dé cuenta de lo que
te está pasando, que los vecinos
te apoyen, que quien te ha atacado sepa que la gente está
alerta y que está contigo.

apoyo a la familia
Abenduaren 12an, 19,30etan Auzotegin
• Erakunde berriaren nortasun ikurrak
Abenduaren 19an, 19,30etan Auzotegin
• Erakunde berriaren antolakuntza. Eraiki nahi dugun
herritarren batasuna eta txostenen bozketa
Abenduaren 23an, 19,30etan Auzotegin
• Egungo egoera politikoa, ekonomikoa eta
soziala Euskal Herrian.
Abenduaren 30an, 19,30etan Auzotegin
• Fase politiko honetarako ildo politikoak
eta txostenen bozketa.
Gaiek duten garrantzia kontutan hartuta eta batzarrean partehartze handia oso aberatsa delakoan parte
hartzera animatu nahi zaitugu.
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Obras inoportunas en
colegios del barrio
Están generando molestias en el
normal funcionamiento de las clases.
A pesar de que el verano parece
ser la época ideal para realizar
obras en los colegios, el
Ayuntamiento lleva a cabo en
este mes reformas en Arturo
Kanpion y García Galdeano.
Además, el Consistorio tan sólo
ha realizado el 57% de las obras
previstas en colegios para el año
que está a punto de concluir. De
los 365 millones previstos, sólo
se han ejecutado obras por valor
de 103.
En Arturo Kanpion se está
reformando el tejado, una obra
que está presupuestada en 37
millones y que está previsto que
se concluya este mes. Los obreros trabajan mientras se desarrollan las clases, e incluso han llegado a caer tejas y cascotes al
patio de la Ikastola Axular, contí-

gua a este centro, con el consiguiente riesgo para los txikis que
se encontraban jugando.
Por otra parte, en el Colegio
García Galdeano se están pintando las aulas dentro del horario escolar. Aunque los pintores
realizan su trabajo aprovechando
ratos en que los alumnos no
están en clase, el fuerte olor a
pintura permanece en las aulas.
Ya se ha pintado la planta baja y
aún resta el primer piso y el
espacio de la Escuela de Danza,
aunque también está prevista la
reforma del laboratorio y de las
escaleras de emergencia.
Además, en la Ikastola Axular
las clases comenzaron este año
con una semana de retraso debido a que también se estaban
pintando las aulas.

Está previsto que las obras en Arturo Kanpion terminen este mes.

Café Bar

Novedades 2000
• Kempo, Tai chi
• Solarium vertical ultrarápido
ADEMÁS DISPONEMOS DE:
Karate adultos, karate infantil, aerobic & steps, aikido, sala musculación, sala cardiovascular, frontón,
saunas, masajes
Alfonso Beorlegui, 52-54.
Tel. 948 14 94 17

Javier

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

BAR
PARADOR

Lesaka, 4.
barjavier@teleline.es
Fermín Daoiz, 2. Tel. 948 12 64 78

Zorionak

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

AKELARRE
Conciertos, billar, futbolín

Zorionak

Lesaka, 5. Tel 13 42 05
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Zorionak
eta urte berri on
Lesaka, 5.
Tel.: 12 68 20
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Indignación en Andraize por el
despido de dos trabajadoras
Señalan que se producirá un perjuicio en la atención a los usuarios y usuarias.
Los trabajadores y trabajadoras
de Andraize han manifestado su
indignación ante el despido de
dos compañeras eventuales.
Las dos trabajadoras, que llevaban casi 8 años en el centro, se
enteraron de su despido a través
de un mensajero, que les dio el
aviso un cuarto de hora antes de
finalizar su última jornada de trabajo. Los profesionales de
Andraize señalan que la
Administración se ha saltado un
acuerdo firmado hace dos años
y que ante esta actuación el personal y los usuarios del centro
saldrán perjudicados.
Hace dos años desde que
Andraize dejó de ser un Centro
de Atención Primaria para pasar
a formar parte de la red hospitalaria. Estos despidos incumplen

el convenio acordado entonces
saquen a concurso estas plazas.
con la Administración, que se
Por otra parte, señalan que las
comprometía a mantener la
nuevas trabajadoras no tendrán
actual
plantilla
tiempo para realihasta que se sacazar el reciclaje
La
inclusión
de
ran a concurso las
deseado, ya que
Andraize
en
la
red
plazas de trabajo
tampoco es el
definitivas.
hospitalaria está personal definitivo.
También se acorEn el comunicaprovocando un
dó mantener dos
do que los profeplazas de ATS, y recorte en su labor sionales
de
ahora
la
Andraize
han
preventiva
y
Administración las
hecho público se
educativa
ha sustituido unilapreguntan «si se
teralmente por dos
ha actuado con
plazas de matrona. No obstante,
crueldad gratuita, ya que debían
y aunque esta decisión sería la
saber del despido desde hace
razón de los despidos, las trabameses, y si no lo sabían, significa
jadoras que las han sustituido no
que son ineficaces». Respecto a
son matronas sino también ATS,
las razones con las que la
y además su contratación seguiAdministración justifica los despirá siendo eventual hasta que se
dos, señalan que han consultado

con los sindicatos y que éstas «no
tienen razón de ser», por lo que
piden las readmisión de las dos
trabajadoras.

Recorte en la labor preventiva
La inclusión de Andraize en la
red hospitalaria está provocando
un recorte de la labor preventiva
del centro a favor de la atención
meramente asistencial. Esto significa que la labor de educación
sexual y planificación familiar
que hasta ahora ha venido realizando Andraize podría verse
reducida a cero en poco tiempo.
Así, las ATS se sustituyen por
matronas, lo que da una idea de
la función asistencial y meramente reproductiva que la
Administración planea para
Andraize.

AUTO-ESCUELA
ARITZA
Manualidades

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

GIZANTZ
Miravalles 19. 948 36 35 17

Trofeos y enmarcados
Se imparten clases
Paseo Federico Soto, 9
Fax y Tel. 948 12 74 84

Zorionak

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

Zorionak
eta
Urteberri On

onak

Baigorri Zori
B A R

Baigorri

Plaza Ezkaba 14. 948 13 23 72
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La Txantrea inaccesible

(III) Barreras arquitectónicas
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Informe sobre barreras arquitectónicas

en las aceras de la Txantrea

Rebajes incorrectos
Carece de rebajes
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Las aceras y cruces del barrio,
inaccesibles para minusválidos
En la Txantrea existen más de 900 puntos de acera sin rebajar.
En las aceras del barrio existen
884 pasos sin rebajes, 86 parcialmente rebajados, 184 rebajes defectuosos y 28 tramos sin
urbanizar, frente a sólo 180
pasos bien rebajados. Los datos
que arroja el informe sobre
barreras arquitectónicas en el
barrio son esclarecedores: la
Txantrea es completamente
inaccesible para personas con
minusvalías físicas.
La accesibilidad de los pasos
de cebra también deja mucho
que desear. Sólo 10 de un total
de 66 están acondicionados
para circular con una silla de ruedas. En 36 casos los pasos de
cebra carecen de rebajes y en
otros 11 se han llevado a cabo
reformas incorrectas. Además,
tres pasos son accesibles por un
lado pero inaccesibles por el
otro; cinco están correctamente
rebajados por un lado e incorrectamente por el otro y uno
está mal por un lado y mal reformado por el otro.

Estudio elaborado por IKERSARE
El estudio sobre rebajes fue elaborado en 1999 por la empresa
IKERSARE y establece seis niveles de accesibilidad para los
1.406 pasos de aceras de la
Txantrea. En los cuatro primeros
se incluyen los puntos sin rebajes
o parcialmente rebajados, los

Guerendiain, presidenta de la
Coordinadora de Minusválidos
Físicos de Navarra, es vecina del
barrio y ha tomado parte en el
grupo de trabajo para la supresión de barreras, y señala que la
Txantrea no está pensada para
ellos. «Es un auténtico desastre,
se hacen las cosas tan mal que,
por ejemplo, en la Plaza Puente
la Reina se han eliminado unas
escaleras con una rampa fabulosa y, sin embargo, la acera para
llegar ahí está sin rebajar».

La problemática de los invidentes
En la parte más antigua las barreras son continuas.
pasos que ni siquiera tienen aceras y los 44 que se estaban
urbanizando en el momento de
realizarse el estudio. El nivel 5
(184 casos) se refiere a aquellos
pasos que han sido completamente rebajados, pero que no
cumplen unos mínimos parámetros de accesibilidad: resalte de
bordillo superior a los 4 centímetros, pendiente superior al 12% o
anchura libre de paso inferior a
los 120 centímetros. Finalmente,
el nivel 6 incluye los 180 puntos
perfectamente accesibles para
minusválidos.

1.000 barreras y 500 afectados
Las aceras inaccesibles se
extienden por todo el barrio,

especialmente en las zonas más
antiguas.
Sólo
la
calle
Mendigorría y parte de la
Avenida de Villava presentan
unos rebajes correctos, mientras
que en la Avenida San Cristóbal
se hicieron reformas de accesibilidad incorrectas.
Así, tal y como nos comentaba un minusválido en nuestro
anterior número, 500 personas
del barrio deben planificar sus itinerarios atendiendo a la accesibilidad de las distintas zonas de
la Txantrea, y en muchas ocasiones se ven obligados a circular
con la silla de ruedas por la
carretera, un auténtico riesgo
dada la peligrosidad del tráfico
en el barrio. Ana María

En el informe también se destaca la problemática de los invidentes. Sólo existen dos semáforos sonoros y uno apenas se
oye, las aceras están llenas de
baches y muchas alcantarillas
no tienen rejillas, lo que provoca
pérdidas de equilibrio y caídas.
Los miembros del grupo de
trabajo piden la concienciación
social ante esta problemática,
«ya que en algún momento de la
vida todos podemos ser minusválidos», en referencia a las dificultades que provocan las barreras en los ancianos y en las familias que llevan coches de niño,
así como a las barreras sociales
que sufren los inmigrantes y, en
general, las personas que optan
por ser diferentes a los roles
sociales establecidos.

EZKABA
TABERNA

Zorionak eta
Urteberri On

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

·ALMUERZOS·COMIDAS· ·CENAS·

ABIERTO 24 HORAS

Ezkaba Plazan

Padre Adoain, 223 - 225. 31015 PAMPLONA. Tel: 948 13 00 07
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El Instituto Mª Ana Sanz es accesible

ARMONÍA
TXANTREANA
Zorionak eta
Urteberri On

Jesús Mari Ayerra, director del Instituto Mª Ana Sanz, se dirigió a esta
revista para rectificar un dato del informe sobre barreras arquitectónicas que publicamos mensualmente. En el citado instituto existen dos
rampas para el acceso a la puerta principal, otras dos para acceder a
cada pabellón, un ascensor para desplazarse por las plantas y también hay dos baños adaptados. Evidentemente, el centro es accesible, todo lo contrario de lo que se afirmaba en el informe, y el error hay
que atribuirlo a que se elaboró antes de que este centro realizara
obras de reforma.

Menos barreras para Pedro y Jose
El mes pasado tratábamos los casos de Pedro y Jose, dos minusválidos a los que las barreras arquitectónicas les hacen la vida más difícil. Ahora nos tenemos que congratular de que estas dos personas
han encontrado una solución, aunque parcial, a sus problemáticas.
Pedro García sufre una gran invalidez y llevaba varios meses sin
poder salir de casa. Sus vecinos se movilizaron para que el
Ayuntamiento pusiera en marcha un servicio para bajar a la calle a personas inválidas y que puedan ser paseadas por sus seres queridos.
Como no ha habido aún ninguna respuesta, alumnos del Colegio Irabia
realizan esta labor en los días lectivos. La mujer de Pedro y sus vecinos
están muy agradecidos a estos alumnos, aunque señalan que en el
barrio existen muchas personas con esta problemática, lo que requiere
un programa de atención del Departamento de Servicios Sociales.
Jose tenía que sortear las barreras arquitectónicas para desplazarse hasta el euskaltegi de la Txantrea, ya que el centro de Ansoáin era
inaccesible. Tras poner el tema en conocimiento del Ayuntamiento, se
han suprimido las barreras en Gazte Berriak, nueva sede del euskaltegi de Ansoain, y Jose recibe sus clases en este local.

En Nochevieja abierto a partir de las 12,30.
Día de reyes abierto.

Curso de Radio en Txantrea
Irratia
Elaboración de guiones, cómo realizar debates, entrevistas,
manejo de equipos…
A partir del 8 de enero en Auzotegi, los lunes y jueves de 20 a
21.30 horas, con posibilidad de impartirlo en euskera. Apuntarse
en Auzotegi.
El primer día la monitora explicará el temario y si te interesa, el
precio del curso será de 3.000 pesetas.

¡Anímate!

ALMUERZOS, CENAS, BOKATAS Y CAZUELICAS
Calle Corella 7 (Plaza del Viento). Tel. 948 14 87 61
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«Con estos ataques quieren
frenar la recuperación del euskera»
AEK denuncia motivaciones políticas en el auto dictado por el juez Garzón mientras sigue
recibiendo numerosas muestras de solidaridad y continúa la actividad en el euskaltegi.
El pasado 22 de noviembre el
juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón dictó un auto
por el que imputaba a 14 miembros de AEK, y a otras cinco
personas, diversos delitos, entre
los que se encontraban los de
pertenencia o colaboración con
banda armada y fraude a la
Seguridad Social y a la hacienda
pública. AEK salió al paso de
estas graves acusaciones y las
rebatió una por una. En opinión
de este organismo, la decisión
de Garzón responde «a motivaciones políticas» y supone «un
ataque directo contra el euskera
y la cultura euskaldun».
Tras la declaración de los cuatro primeros miembros de AEK
imputados por Garzón, todos
salieron libres, sin que el juez
adoptase ninguna medida contra ellos, al igual que el resto de
los imputados.
La decisión de Garzón fue
también duramente criticada por
el conjunto de organizaciones y
grupos que trabajan en favor del
euskera, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales de
todo tipo. A lo largo de las últimas semanas, AEK ha recibido
infinidad de muestras de apoyo,
tanto en la calle como por medio
de cartas, manifiestos y apariciones públicas.

Como en el resto de los euskaltegis, en el de la Txantrea se
recibió con gran preocupación
este auto de la Audiencia
Nacional. A esta lógica inquietud
se sumó un sentimiento de
rabia. «Es lo único que nos faltaba por oír. Durante años hemos
estado trabajando por el euskera en el barrio y en todos sitios
en los que ha hecho falta, en
condiciones bastante precarias y
ahora encima nos acusan de
esto y de aquello, con toda tranquilidad y sin una mínima prueba», señaló Alazne Juaniz, la responsable del centro.

Objetivo: desprestigiar el euskera
Otra de las impresiones recogidas es que el problema va más
allá de un nuevo ataque contra
AEK. «Está claro que lo que
están buscando con estos ataques es desprestigiar al euskera
e intentar frenar su recuperación.
Ahora le ha tocado el turno a
AEK, pero mañana le puede
suceder a cualquiera».
Ante esta situación, el euskaltegi ha desarrollado a lo largo de
las últimas semanas diferentes
iniciativas. «En primer lugar, hicimos asambleas con todos los
alumnos para informarles de la
situación y darles a conocer la
postura de AEK al respecto. A

Matrikulazio epea irekita.
Urtarrillan kurtso berria.

Por el euskaltegi del barrio han pasado más de mil personas.

los alumnos todo esto les afecta
muy directamente y, en general,
se mostraron muy sorprendidos
y enfadados». Posteriormente,
se celebró otra asamblea dirigida a todo el barrio, con el
mismo objetivo. También se
organizó una encerrona en la
que tomaron parte casi 30 personas, y el día 21 está convocada una kalejira a las 8 de la tarde
desde el euskaltegi.

Las clases siguen con normalidad
Mientras tanto, las clases se
siguen impartiendo con total
normalidad en el euskaltegi. «A
lo mejor estaban buscando que
tirásemos la toalla, pero lo único

Plazo de matrícula abierto.
En enero, nuevo curso.

Zorionak eta Urteberri On
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que han logrado es que la gente
trabaje todavía con más ganas».
AEK ya está inmersa en la preparación de una nueva edición
de la Korrika y, en estos momentos, el euskaltegi ha iniciado una
nueva campaña de matriculación para los grupos que
comenzarán a funcionar en
enero. Ante esta nueva campaña de matriculación hacen un llamamiento especial al vecindario.
«Nosotros lo hemos dicho bien
claro: la mejor respuesta que
podemos dar a esta situación es
reafirmar nuestra apuesta por el
euskera, aprendiéndolo el que
no sepa y utilizándolo el que lo
conozca».
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Concentración de apoyo a AEK en la Plaza del Euskera.

DECENAS DE COLECTIVOS DEL BARRIO SE SOLIDARIZAN CON AEK
Garzon epaileak Alfabetatze
E u s k a l d u n t z e
Koordinadoraren
kontrako
autoa dela eta ondoan sinatzen dugunok, Txantreako erakunde eta bizilagunok, zera
adierazi nahi dugu:
AEKren egitekoa guztiz
publikoa da, euskara irakatsi
eta gure hizkuntzaren zabalkundea sustatzea da bere
eginbeharra. Honen adibiderik
garbiena gure auzoan bertan
dugu, Txantreako euskaltegiak
azken hamalau urteotan egin
duen lana guztiok ezagutzen
dugu eta horren emaitzak
begibistan daude.
AEKk
Gasteizko
zein
Nafarroako Gobernutik egokitu zaizkion subentzioak jasotzeko irizpide guztiak bete izan

ditu.
Bitxia
bada
ere,
Garzonek bere autoan ez du
deus aipatzen Nafarroako
Gobernuaz.
AEKren kontrako eraso
hauek guztiak salatu nahi ditugu, euskara eta euskal kulturaren kontrako erasoaldiaren
adibide berriak baino ez direla
uste baitugu.
Txantreako
euskaltegiari
gure erabateko elkartasuna
adierazi nahi diogu eta orain
arte bezala euskararen aldeko
lanean jarrai dezala animatzen
dugu, zeregin horretan gure
babes osoa izango du.
Azkenik, AEK eta euskararen defentsan egiten diren ekimen guztietan parte hartzeko
gonbitea luzatu nahi diegu
Txantreako hiritar guztiei.

Apyma y profesores de la ikastola Axular, colectivo de trabajadores de las guarderias Izartegi y Egunsenti, grupo de padres y
madres del instituto Eunate, Zutarri Gazte Taldea, Amnistiaren
Aldeko Batzordeak, Ez Dok Hamairu, Adore, Haika, Askagintza,

Los abajo firmantes, colectivos y
vecin@s de la Txantrea, ante el
auto del juez Garzón contra la
Coordinadora de Alfabetización
y Euskaldunización, AEK, queremos manifestar lo siguiente:
La actividad de AEK es totalmente pública y consiste únicamente en la enseñanza y promoción del euskara. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en nuestro propio barrio, tod@s conocemos la labor que ha venido
desarrollando el Euskaltegi de la
Txantrea a lo largo de los últimos
catorce años y los resultados de
este trabajo saltan a la vista.
AEK ha cumplido todas las
exigencias para la concesión de
subvenciones,
tanto
del
Gobierno Vasco como del
Gobierno
de
Navarra.

Curiosamente, respecto a este
último, el juez Garzón no dice
absolutamente nada.
Queremos denunciar todos
estos ataques contra AEK, ya
que pensamos que no son más
que unos nuevos ejemplos dentro de la escalada de agresiones
contra el euskara y la cultura
euskaldun.
Queremos expresar nuestra
total solidaridad al Euskaltegi de
la Txantrea y animarle a que
continúe con su labor a favor del
euskara. En ese empeño tendrá
nuestro total apoyo.
Por último, realizamos un llamamiento a los vecinos de la
Txantrea a que participen en
todas las actividades que se realicen en defensa de AEK y del
euskara.

Alde Hemendik, Comisión de Fiestas, Lurra, Senideak, Zanpantzar
Taldea, Euskal Herritarrok, Disidenteak Betiko, Grupo gestor de
Auzotegi, Euskal Herrian Euskaraz, Karrask Euskara Taldea,
Kaskallueta, Peña Armonia, Herri Krosa.
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Todo listo para el Txantreako Eguna
El Día de la Txantrea se celebra el sábado 16 de diciembre.
El sábado 16 se celebrará la
novena edición del Txantreako
Eguna, el día del barrio, una cita
festiva que se ha consolidado
con el paso de los años gracias
a la extraordinaria participación
del vecindario y a la variedad de
los actos organizados.
La fiesta dará comienzo al
punto de la mañana con las tradicionales dianas y tendrá su
punto final con la gaupasa que
se celebra hasta bien entrada la
madrugada en Auzotegi Kultur
Etxea. Durante el resto del día,
tendrá lugar un amplio abanico
de diversiones con actos para
todos los gustos. (Ver anuncio
en la página siguiente).
Este marco festivo acompañará la presentación de la última
promoción
de
Txantrean
Auzolan, un precioso libro de
fotografías con la historia del
barrio. La rueda de prensa se
celebrará a la 1 del mediodía en
Auzotegi y durante toda la mañana se podrán adquirir los primeros 300 ejemplares. Aunque a
buen seguro se agotarán rápidamente, el resto saldrá a la venta el
lunes siguiente y lo puedes conseguir en las librerías del barrio

El cross popular cumple su novena edición.

que habitualmente colaboran con
Txantrean Auzolan.

Herri Krosa
Uno de los actos de más tradición del Txantreako Eguna es el
cross popular, que cumplirá
también su novena edición. La
carrera comenzará desde la
campa de Irubide, a las 10.30

para los txikis y a las 12 para los
adultos, y el plazo de inscripción
finaliza media hora antes de
comenzar la prueba. Todos los
corredores que lleguen a meta
serán premiados con un obsequio. La organización anima al
vecindario a tomar parte en esta
prueba no competitiva, «donde
se corre por el simple placer de
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participar y por el afán de superación personal». Además, agradecen la colaboración de las
personas que hacen posible el
cross, «la gente que ayuda en la
organización o con aportaciones
materiales o económicas, quienes corren la prueba, quienes se
acercan a mirar y, en general, a
todos los vecinos».
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TXANTREAko eguna

Gabonak 2000/2001

16 de diciembre / abenduak 16an
9.00: Dianas
10.00 a 14.00: Castillos hinchables y música. Plaza del Euskera.
10.30: Cross infantil desde la campa de Irubide.
11.00 a 14.00: Mercadillo en la Plaza del Euskera.
11.30: Ajedrez gigante en la Plaza del Euskera.
11.30: Actuación del grupo de danzas de Axular Ikastola. En la Plaza del Euskera.
12.00: Salida del Txantreako Herri Krosa desde Irubide.
13.00: Presentación del libro "Txantrea 1950/2000", a cargo de Txantrean Auzolan. En Auzotegi
Kultur Etxea.
13.00: Taller de zanpantzar en la Plaza del Euskera.
14.30: Comida popular en Auzotegi Kultur Etxea.
15.30: Partido de fútbol: Txantrea - Gernika.
19.00: Karrikiris desde Auzotegi.
19.15: Toro de fuego desde Auzotegi.
Desde la 1 de la madrugada: Gaupasa en Auzotegi.

Del 10 al 16 de diciembre, exposición de Mintxo Ilundain en Auzotegi Kultur
Etxea.

24 DE DICIEMBRE.
17.30: Chocolatada en la Plaza del Félix.
18.15: Desfile infantil de Olentzero desde la
Peña Armonía.
19.00: Salida de Olentzero desde el Hospital
Psiquiátrico.

29 DE DICIEMBRE.
20.00: Actuación de la Coral
Txantrea en Auzotegi
Kultur Etxea.
31 DE DICIEMBRE.
01.00: Gaupasa en Auzotegi. "Las
revoluciones llegan al
barrio".
Habrá sorpresas.

27 DE DICIEMBRE.
20.00: Concierto de la Coral San José en la
Parroquia de San José.
28 DE DICIEMBRE.
20.00: Actuación de Tamara en la Plaza Sabicas.
Presentará su último disco "Voy a por ti".
Patrocinado por la Confederación de
Montepíos de Hispania. Imprescindible
invitación que se recogerá en las oficinas
del Montepío. Se celebrará en una carpa
cerrada. Colabora la casa discográfica
Walter Productions SA.
21.00: Concierto multiétnico de Cibayi. En el Bar
Akelarre.

ORGANIZA: Txantreako Jai Batzordea

3 DE ENERO.
18.00: Gran festival para
nuestros mayores.
Baile, merienda y
muchas cosas más en
Auzotegi Kultur Etxea.
5 DE ENERO.
00.00: Cencerrada desde Auzotegi.
01.00: Gaupasa de Reyes en
Auzotegi.

COLABORA: Ayuntamiento de Pamplona
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Horra, horra gure olentzero...
Miles de txantreanos y txantreanas, jóvenes y mayores, esperan ya la llegada de
Olentzero, una tradición recuperada en el barrio hace ya 28 años. Como novedad más
destacada, Olentzero saldrá este año desde el Hospital Psiquiátrico.
Olentzero llegará al barrio acompañado de una gran comitiva.
Las carrozas de los colectivos,
los castañeros, los carros de los
hortelanos, los animales de
Goñi,
Gaiteros
Txantrea,
Gaiteros Fraile, Txistus Arkaitz, la
Charanga Ziripot... y miles de
vecinos llenarán las calles de la
Txantrea de fiesta y alegría.
Los txikis podrán coger fuerzas previamente en la chocolata
que se realizará

en la Plaza del Félix a las cinco y
media. Tres cuartos de hora
después saldrá de allí el desfile
infantil, que recorrerá varias
calles del barrio antes de llegar,
puntual a la cita, a la salida
de Olentzero, prevista
para las siete de la
tarde desde el
H o s p i t a l
Psiquiátrico.
Y
para que a nadie
se le olvide, cientos de escolares
del barrio anunciarán con sus
dibujos, colocados por todos
los rincones de
la Txantrea,
que debemos
ir
preparando

Cientos de
escolares
anunciarán con sus
dibujos que
debemos preparar
los trajes de
casero y casera
ya los trajes de casero y casera.
Olentzero es un personaje que
forma parte de nuestra mitología
desde tiempos inmemoriales.
Nuestros antepasados relacionaban la llegada del solsticio de
invierno con la aparición en los
pueblos de este personaje. Su
posterior muerte en la hoguera
parece simbolizar la renovación,
el final de un período que da inicio a otro.

Este personaje visitó por primera vez la Txantrea en 1974,
invitado por la Peña Armonía. No
obstante, se encontró en la
Avenida de Villava con los grises,
que cargaron y detuvieron a
varios de sus acompañantes.
Olentzero se asustó mucho,
pero miles de vecinos le convencieron para que siguiera viniendo
a la Txantrea. Ha tenido más
encontronazos de este tipo, el
último hace dos años, cuando la
Policía Municipal tuvo que intervenir ante el despliegue de varias
unidades de la Policía Nacional
en el inicio del recorrido, pero
Olentzero ya no tiene miedo,
porque tiene un montón de amigos y amigas en el barrio y se lo
pasa muy bien con la fiesta que
se organiza para recibirle.
El día 24, la Txantrea volverá a
ser una fiesta.

IBILBIDEA
Ospital Sikiatrikotik abiatuko da eta kale hauetan zehar ibiliko da: San Cristobal, Maria
Auxiliadora, Alfonso Beorlegi, Lucio Arrieta,
Magdalena Kalea, Gares Plaza eta Mendigorria,
eta Euskara Plazan bukatuko da.

ZURGAI

HERRIKO TABERNA
Gabon Zaharrean irekita.
Zorionak eta urte berri on!

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

Saltsan jarraitzen dugu. Zatoz gure txokora!
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El Gaztetxe de Ezkaba organiza unas
jornadas contra el consumismo
Alerta sobre el consumo desmedido de la juventud.
Bajo el lema «Consume carroña,
consume», el Gaztetxe de Ezkaba
ha organizado unas jornadas para
alertar a la juventud sobre las consecuencias del consumo desmedido y las desigualdades sociales
que se generan con él.
Las jornadas se celebrarán
entre el 15 y el 27 de diciembre.
En el programa se incluyen dos
charlas, una mesa redonda y una
kalejira, actividades que tienen
como objetivo que la juventud
reflexione sobre ciertos hábitos
que genera el consumismo. En la
revista que han editado señalan
que «nuestra vida está condicionada por completo, nos están
inculcando unos valores ajenos:
ropa de marca impuesta por los
países de mayor poder, cánones
de belleza que deciden si nuestra
talla o peso se ajustan al modelo
oficial. Nuestro tiempo libre está
bombardeado por cientos de
canales de TV y los fines de
semana nos desplazamos hasta
la discoteca para «desfasar»,
despreciando la oportunidad de

relacionarnos y aumentar la
comunicación con los colegas»,
señalan.
Los jóvenes del Gaztetxe alertan sobre las pautas de alimentación. «Los que tienen el poder, o
sea el dinero, nos condicionan
hasta la comida. Nuestra alimentación cambia a merced de las
grandes multinacionales, expertas en explotar a sus trabajadores
para obtener mayor beneficio,
despreciando nuestros productos y nuestra cultura en aras de
una comida más rápida, de peor
calidad, transgénicos, productos
artificiales... ¿Y luego nos extraña
que pase lo de las vacas locas?».
Mercadillo popular
También han organizado un mercadillo popular, que se colocará
en la Plaza del Rastro el día 23,
con la intención de fomentar un
consumo consciente y no agresivo. En la revista denuncian los
efectos de las grandes superficies en el pequeño comercio.
«La estrategia de estos mons-

truos del comercio es que vayamos a comprar un producto en
oferta y salgamos del hiper con el
carro repleto y 12 talegos de
compra. Pero, además, su estrategia pretende que el pequeño
comercio desaparezca y entonces, ¿crees que van a mantener
las superofertas? No, claro, porque entonces ya no habrá otro
sitio en el que comprar».
Finalmente, advierten de que el
bienestar que nos ofrecen las
grandes superficies y las grandes
empresas multinacionales instaladas en Navarra «es un engaño
que además hipoteca el futuro de
nuestro pueblo. Es el ejemplo de
la Volkswagen: pongamos que
30.000 personas de Nafarroa
viven pendientes de esta empresa de capital extranjero. Si mañana Volkswagen decide que le sale
mucho más barato cerrar la planta de Iruñea y trasladarla a Japón,
nos encontramos con esas
30.000 personas en paro y ante
una situación de crisis de repercusiones impredecibles».

IHAURNALDIEN EGITARAUA
Abenduak 15, ostirala.
Mahai ingurua: “Bizimodu
alternatiboak”, Askapena eta
Lakaberen
eskutik.
19.00etan, Herriko Tabernan.
Abenduak 20, asteazkena.
Hitzaldia: “La vida no es

sagrada cuando el que mata
es el coche y no ETA. Esos
asesinos que matan impunemente a miles de personas:
los automóviles”, Justo de la
Cuevarekin.
17.30etan,
Ezkabako Gaztetxean.

Abenduak 22, ostirala.
Kalejira: “Kontsumismoari
aurre egin”. 18.00etan,
Ezkabako Gaztetxetik.
Abenduak 23, larunbata.
Azoka/Bazkaria: “Elkartrukea
egiteko aukera”. 10.30etatik

BAR
ONA
Bar PEPE

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

aurrera, Rastro Plazan.
Abenduak 27, asteazkena.
Hitzaldia: “Euskal Kultura
mundo globalizatu baten
aurrean”, Alizia Stürtzerekin.
17.30etan, Auzotegi Kultur
Etxean.

PLATERO
Desde las 5 de la
mañana
su pan caliente,
su prensa,
su revista

ESPECIALIDAD ALMUERZOS,
CAZUELICAS Y PINCHOS

Zorionak

ZORIONAK
Urroz 22. 948 12 61 13

San Cristóbal s/n. 948 12 82 15

35

Navidad en las
parroquias del
barrio
Las parroquias del barrio
han organizado distintas
actividades con motivo de
la llegada de la Navidad.
En las Esclavas, el 18 de
diciembre se celebrará la
tradicional Fiesta de
Navidad,
con
una
Eucaristía a las 17.30 y
posterior merienda con
animación musical.
En la Parroquia de San
José, el 17 de diciembre,
tendrá lugar un festival de
villancicos y una exposición de dibujos y manualidades realizadas por los
niños de la Catequesis.
Además, los días 27, 28 y
29 se celebrarán juegos
infantiles en todo el centro
parroquial.

Parroquia Santa Teresa
La Parroquia de Santa
Teresa también ha organizado varios actos para
estos días. El 16 de
diciembre, a las 17.30, se
celebrará el tradicional
festival de villancicos; el
16 y el 17 realizarán una
colecta para Cáritas; el día
20, a las 17.30, habrá una
representación navideña y,
finalmente, el día 31
actuará la banda de
Añorbe en la Eucaristía de
la 1 del mediodía.

Carnicería

JOSE MARI

Zorionak
Plaza Txantrea, 5
Tel. 948 12 37 61
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Gabon zaharrean iraultza dator!
Ez da utopia bat, abenduaren 31n errealitate egingo den
ekimena baizik. Aurtengo Gabon zaharrak
(batzuen esanetan mendeko azkena izango denak)
berezia izan nahi du Txantrean.

Jendea Iruñera igo beharrean
auzoan zeozer egin behar zela
pentsatu zuten Txantrean
Auzolaneko lagunek eta buruari hainbat buelta eman ondoren, telebistan bezala gau hori
tematiko bihurtzea okurritu zitzaien. Honela, aurtengo Gabon
zaharra iraultza gaua izango
da.
Hainbat tabernarekin hitzegin
zen (zoritxarrez, denbora faltagatik aurten ezin izan da guztiekin egon) eta hauetako
askok begi onez ikusi zuten
ekimena, hortaz, bakoitzak
bere iraultza prestatuko du,
hau izan baita pentsatu zuten
gaia.
Taberna haiek aukeratutako
iraultzaren arabera apainduko
dute eta tabernariek ere horren
araberako mozorroa jantziko
dute. Taberna bakoitzean ibiltzen diren koadrilak edo bezeroak mozorro bera hautatzea da
asmoa.

Iraultza Txantreako tabernetan
Esate baterako, Mosku tabernan Axterix eta Obelix iraultzaren modura mozorratuko dira,
Txorimalon Kuba aukeratu
dute, Akelarren zapatisten
iraultza, Ezkaban sandinistena,
Auzotegin palestinarrena eta
Zurgain beste mota batekoa:
iraultza
sexuala,
alegia.
Ekimen honen bitartez, auzoan
dagoen ostalaritza eta merkataritza sustatu nahi da, auzokideak gau hori bertan igaro
dezatela bultzatuz.
Egia esatera, ideia ez da
berria, azken urteotan Burlatan
antzeko zeozer egin izan baitute, oso emaitza positiboak lortuz. Txantrean ere, gero eta
jende gehiago da Gabon zaharra bertan ematen duena, batez
ere Auzotegiko gaupasan, eta
ekimen honek horretan laguntza berri bat izan nahi du.
Esperientzia hau ongi ateraz
gero, datozen urteotan ideia
hau finkatu eta leku gehiagotara zabaltzea izanen litzateke
hurrengo urratsa. Hortaz, sikiera gau batez, goazen denok
iraultza egitera!
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Auzoko kabalgata, berriro kalean
Urtarrilaren 5ean egingo da, 19.30etan Ospitale Sikiatrikotik abiatuta.
Auzoko errege kabalgata orain
dela 27 urte hasi zen, 1974. urtean alegia. Orduan, Txantreako
parrokia guztiek eta hauekin batera Orbinako auzo elkarteak ekimen hau abian jartzea erabaki
zuten. «Umeei ilusioa eramatea
zen helburua, nahiko modu
xumean bada ere. Hasiera batean
erregeak zaldiz joaten ziren, baina
berehala hasi ginen orgak erabiltzen». Izan ere, urteak joan urteak
etorri kabalgata hau garrantzi
handiago hartuz joan zen.
Gaur egun partehartzaile franko
du ekimen honek. «Kabalgatan
denetarik egoten da, erregeak eta
haiekin doan segizioa, pajeak,
jaiotza eta honen laguntzaileak,
artzainak eta erret postaria dira
nagusiak». Azken honek umeek
ematen dizkioten ametsez beteriko gutunak hartzen ditu. Hauekin
batera, modernoagoak diren
beste partehartzaile batzuk ez
dira falta kabalgata honetan,
esate baterako, Walt Disneyren
hiruzpalau pertsonaia. Musika
ezinbesteko osagaia da errege
kabalgatan eta txistulari, gaitari
eta txarangez lagunduta egin ohi
da ibilbidea. «Kabalgata honetan

Txantreako parrokiek eta Orbinako Auzo Elkarteak kabalgata antolatzen dute.

oso momentu polit eta berezia
izan ohi da, San Jose parrokian
umea gurtzen denean».
Ibilbidea da aldaketa gehien
ezagutu duen gauzetako bat.
«Orain dela hiru urte ibilbidea aldatu egin zen laburragoa eginez,
baina aurten berriro ere auzo osoari emango diogu buelta, hasieran
egiten zuen moduan». Honela,
kabalgata ospitale sikiatrikotik
abiatuko da eta auzoko alde zaha-

rretik igaro ostean, San Kristobal
kalea, Orbina eta Miraballesetik
joango da, berriro ere ospitale
sikiatrikoan amaitzeko.
19,30etan emango zaio hasiera ibilbideari, auzokideek Iruñean
egiten den kabalgatatik itzultzeko
denbora izan dezaten. Izan ere,
hau da ekimen honek duen arazorik handienetarikoa: jendea
Iruñeko kabalgatara joaten da eta
auzokoan urtez urte partehartzea
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gero
eta
txikiagoa
da.
«Nabaritzen dugu azken urte
hauetan gero eta jende gutxiagok
hartzen duela parte, jende asko
Iruñera joaten baita».
Esan bezala, Txantreako parrokiek eta Orbinako Auzo Elkarteak
antolatzen dute kabalgata hau eta
sortzen zaizkien gastuei aurre egiteko, Udalaren dirulaguntza txiki
bat izateaz gain, zozketa bat
antolatu ohi dute.
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Auzoko gazte bat “El juego del
euromillón” saioan izan da bi astez
Joseba Arangai Txantreako gaztea Tele 5 telebista kateak arratsaldero ematen duen “El juego
del euromillón” izeneko lehiaketan hartu du parte azken bi aste
hauetan. Dirutan sobera ongi
joan ez bazaio ere, bosgarren
saio arte ez baitzuen deus irabazterik lortu, gainontzeko guztian «oso esperientzia aberasgarri eta polita» izan dela adierazi
zigun Josebak. «Etxean egunero
ikusten genuen saioa eta nahiko
sinplea denez, parte hartzea
okurritu zitzaidan. Hasiera batean, ordezko bezala hartu ninduten eta azkenean parte hartzeko
aukera izan nuen».
Josebak hitz onak baino ez
ditu telebista saio honetan lan
egiten duen jendearentzat. «Oso
tratu ona jaso dut Zepelin ekoiztetxe langile guztien aldetik, argi
utzi behar baita haiek ez direla
Tele 5koak. Oso ongi portatu
dira eta uneoro nirekin egon dira.
Lehiaketan egon naizen bitartean bi aurkezle izan dira saioan,
Paula Vazquez ospetsua eta
Mariola ezezagunagoa dena,
baina oso jatorra ere».
Nolanahi ere, Josebak ezin
izan du bere ametsetako bat
bete, Paula Vazquezekin argazki
bat ateratzea. «Tele 5ko egoitzan
ezin da argazki kamerarik sartu
eta horregatik ezin izan dut
argazki hori atera. Hala ere,
makilaia gelan nengoen bitartean

Joseba Arangai, xelebrea.

pertsonaia ospetsu askorekin
egiten nuen topo, Maria Dolores
Pradera edo Rociito bezalakoak.
Izugarria da azken honek bere
inguruan mugitzen duena».
Gainontzekoan zorte handia
ez du izan gure Josebak, saio
askotan egon arren ez baitu diru
gehiegirik eskuratu. «Oso gauza
arraroa gertatu da nirekin eta
hala esan zidan Zepelineko jendeak. Saioaren lehenengo atala
beti lehena amaitzen nuen, baina
bigarrenean, berriz, normalean
bateonbatek hartzen zidan

aurre.
Honela,
hurrengo eguneko
saiorako sailkatzen
nintzen, baina ez
nuen dirurik irabazten. Hala ere, lehiaketakide gehienekin oso
harreman ona izan
dut».
Azkenean, ordea,
Josebak diru pixka
bat irabaztea lortu
zuen eta, bide batez,
geografiaz zenbat
dakien argi utzi zuen.
«Beti gai hori aukeratzen nuen. Egunero
atlasa errepasatzen
nuen eta ez hori
bakarrik,
aldizkari
arrosak ere irakurri
behar nituen, famatuekin zer gertatzen
zen
jakiteko».
Esperientzia hau ikusita beharbada hemendik gutxira beste
lehiaketa batean ikusiko dugu
Joseba. «Sinatzen dugun kontratuaren arabera urtebetez ezin
izango dut Tele 5ko lehiaketa
batean parte hartu, baina agian
beste
batean
apuntatuko
naiz...».

Joseba eta bere xelebrekeriak
Tele 5n harrituta utzi ditu txantearrak bere naturaltasun eta ateraldi xelebreekin. «Bai, saioan
berritsua izatearen ospea nuen

eta gainera beti musikaren doinuarekin mugitzen egoten nintzen, dantzatzen. Honez gain,
galdera guztiak erantzuten
nituen, nahiz eta ideiarik ez izan».
Dena den, bigarren programan bota zuen esaldi bat izan
zen estudioan zeuden guztiek
txundituta utzi zituena. «Nire
lagun batek, Maitek, agur bat
botatzeko eskatu zidan eta hori
egin beharrean «Txantrea república independiente»koa nintzela
esan nuen. Ni ez nintzen konturatu baina Ana, nire emaztea,
bertan zegoen eta erregidorearen aurpegia poema bat zela
esan zidan, baita estudioan zeuden guztiena ere».
Honela ez da harritzekoa
Josebari egin dioten proposamena. «Saioan lanean zeudenek nahiko berezia nintzela
pentsatzen zuten eta serie baterako casting bat egin behar
zutela esan zidaten eta ia zergatik ez nintzen aurkezten proposatu». Telebistan agertzearen
ondorioz, karrikan jende askok
ezagutzen duela aitortu zigun
Josebak. «Madrilen ez horrenbeste, hori beste mundu bat
delako eta jendea ero moduan
ibiltzen delako. Baina Iruñean,
nahiz eta momentuz ez naizen
gehiegi atera, jendeak telebistan
ikusi nauela esaten dit eta lagunek barreak egiten dituzte nire
kontura».

FRUTERIA

BRETON
Calle Santesteban 4
Valtierra 20 (Orvina II)
Tel. 948 12 36 28

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

Se limpia verdura fresca,
se recogen encargos y
se envasa al vacío
Villafranca, 7. Tel. 948 122 048
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Calles y lugares

de la Txantrea

Andrés Gorricho y María Ana Sanz
Asier Urzai
Dice el viejo refrán que es de
bien nacidos el ser agradecidos
y por eso quisiera con estas sencillas líneas y en esta sección de
nuestra revista, rendir un homenaje de gratitud a un ilustre pamplonés, el doctor José Joaquín
Arazuri. El, con su ingente labor,
recopiló, investigó y sacó a la luz
toda la vida e historia de la ciudad, contribuyendo a que artículos como éste sean posibles hoy
en día. Por todo ello, gracias.

Andrés Gorricho
Andrés Gorricho da nombre a
una calle del barrio tras la moción
aprobada en el pleno del
Ayuntamiento del 24 de junio de
1954 a propuesta del Patronato
Francisco Franco, y también a la
travesía contígua, tras el acuerdo
del pleno del 14 de junio de
1965. Este hombre no destacó
en ningún momento, al contrario
que las personas anteriores, por
cuestiones relacionadas con el
régimen franquista, sino que fue
vocal del Patronato por sus méritos y reconocimiento profesional.
Andrés Gorricho nació en
Lerín el 18 de abril de 1878.
Desde los cinco años residió en
Pamplona hasta su muerte, acaecida el 5 de julio de 1953. Toda
su vida fue un ejemplo de laboriosidad y constancia en el trabajo de la construcción, a la que

se dedicó. De sus obras destaca
la del muro de contención del
Nuevo Ensanche, debajo de la
plaza de toros, y las llamadas
«casas baratas» entre las calles
Leyre, Amaia, Teobaldos y Olite.
Retirado de sus negocios, colaboró activamente en la construcción de la Txantrea.

María Ana Sanz
El Ayuntamiento de Pamplona
quiso reconocer a esta mujer su
incansable tarea por la renovación pedagógica y su legado en
la ciudad poniendo su nombre a
este conocido centro del barrio.
En 1963 se terminó la primera
fase de las que, durante muchos
años, fueron las Escuelas
Nacionales de María Ana Sanz y
que en aquellos años y los posteriores soportarían una auténtica superpoblación, llegando en
ocasiones al millar de chavales.
En la actualidad, el centro acoge
un Instituto Profesional, pero el
nombre sigue siendo el mismo.
María Ana Sanz nació en
Irañeta, el 29 de abril de 1868.
Destacó desde joven como estudiante de magisterio. Su pasión
por la enseñanza le llevó con 33
años, en 1901, a obtener la plaza
de profesora de letras de la
Escuela Nacional de Maestras de
Navarra. Ahí impartió clases hasta
1914, año en el que se especiali-

zó en Pedagogía, Derecho y
Legislación Escolar. Desde el año
1906 hasta 1931 se hizo cargo de
la dirección de uno de los centros
emblemáticos de la enseñanza
navarra: la Escuela Normal.
Su espléndida labor pedagógica en el campo de la enseñanza y la cultura, especialmente en
el fomento de la educación en la
mujer, y sus ideas avanzadas y
progresistas le hicieron ganar el
respeto y la admiración en los
círculos intelectuales de entonces. Conferenciante en el
Ateneo Navarro, articulista, participante en foros, impulsora de la
lengua y las tradiciones vascas,
participó en el II Congreso
General de Estudios Vascos.
Sus hondas convicciones religiosas y su constante trabajo en

las asociaciones sociales de la
época le llevaron a fundar la
Escuela Hogar en 1920, que tenía
como finalidad la promoción personal de las obreras de Pamplona
y que se constituyó como una
experiencia innovadora. También
promovió las Cantinas Escolares
(1907) y el Ropero (1925), que
satisfacían las necesidades de alimento y vestido de los niños
necesitados, con la financiación a
cargo de suscripciones públicas y
ayudas municipales. Esta mujer
se comprometió activamente, tal
vez sin pretenderlo, en la lucha
por la igualdad de géneros.
Su muerte, el 25 de mayo de
1936, causó gran conmoción a
los habitantes de Pamplona, que
le rindieron un multitudinario
homenaje póstumo.

LIBRERIA

POLIFEMO

eta
Zorionak
On
ri
Urteber

Libros · Copias · Encuadernaciones
Reserva los libros de texto
Santesteban,4. Tel. y fax 12 57 05

Les desea felices fiestas

F
L
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S

TXANTREA. Tel: 948 12 50 98

www.txantrea.com
Santesteban, 13 y 15
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El Centro de Salud informa
Osasunetxeak informatzen du

«Los hombres marcan
la diferencia»
La campaña mundial contra el SIDA intenta concienciar a los varones.
Este año la campaña mundial
contra el SIDA quiere, con este
lema, llamar la atención sobre la
relación que existe entre las
conductas de los varones y la
epidemia.
Aunque los varones forman un
grupo muy diverso, las creencias
de «virilidad» tradicionales han
tenido y tienen que ver con que
los hombres sigan constituyendo
el grupo mayoritario de personas
que viven con el VIH/SIDA en el
mundo entero.
Antiguos conceptos hacían
suponer que el varón debía ser
dominante y atrevido. La capacidad de arriesgarse se consideraba un valor y esto ha supuesto
una mayor vinculación del hombre a conductas de riesgo,
como abuso de tóxicos, prácticas sexuales sin protección y
violencia (guerras, violencia
domestica, violaciones).
Los varones en todo el mundo
declaran tener mayor número de
parejas y/o contactos sexuales
a lo largo de la vida y más contactos sexuales fuera de la pare-

ja habitual. Muchos de estos
contactos fueron o son realizados en secreto y sin protección
y, por lo tanto, ponen en riesgo
su propia salud y la de sus parejas habituales, que ni siquiera
saben de su riesgo.
Asimismo, en muchas ocasiones dominan a la mujer respecto
a cómo han de ser las relaciones
sexuales, manteniendo actitudes
negativas respecto a la utilización del preservativo. Todo ello
explica la mayor posibilidad de
infectarse del varon y de transmitir el virus a sus contactos
sexuales.
Por otra parte, el VIH se transmite sexualmente con más facilidad de un varon a una mujer
que a la inversa, lo que explica
que vaya aumentando el número de mujeres infectadas. (El
70% de los casos de trasmisión
en el mundo lo son por contactos heterosexuales).
Son muchas las mujeres y
varones que ejercen la prostitución y comentan que en algunos
lugares son mejor pagadas aque-

llas personas que no exigen al
cliente el uso del preservativo.
Es por tanto muy importante
que los varones entiendan la
importancia de la realización de
sexo seguro.

El varón como cuidador
Las personas que trabajamos
en los servicios sanitarios constatamos a diario que son las
mujeres quienes históricamente
han desempeñado y continúan
desempeñando el papel de cuidadoras o agentes de salud
dentro de la familia y de su
entorno y que los varones acuden menos a los centros sanitarios que las mujeres.
Hoy en día, a pesar de que la
mujer está incorporándose al
mundo laboral, parece que se
comparten poco las tareas de
cuidado de los seres queridos.
Son casi siempre las mujeres
quienes cuidan de sus familiares
enfermos, también en esta enfermedad. Hay sin embargo experiencias esperanzadoras en el
mundo de las ONG, donde existen voluntarios varones.

Por otra parte, ya que las conductas de los padres suelen ser
modelos para los hijos, los
modelos de masculinidad perjudiciales pueden poner en riesgo
la salud de los jóvenes. La transmisión de valores de igualdad
entre los sexos es un elemento
fundamental también para conseguir éxitos en la lucha contra el
SIDA.
En resumen, esta campaña
pretende fomentar en el varón el
autocuidado, su labor de padreeducador, su responsabilidad
con su pareja, familia y comunidad respecto a la prevención del
VIH/SIDA y el cuidado de las personas afectadas.
Si te preocupa el tema o quieres más información, puedes
ponerte en contacto con la trabajadora social, enfermera o
médico/a del Centro Salud
Txantrea.
Aquí estamos. Un saludo.

MARILÓ GARCIA DE LA NOCEDA
Medica del Centro de Salud de la
Txantrea

C/ Zúñiga, 3 bajo Tel 948 14 56 96

les desea felices fiestas
HORARIO. Lunes: 3’30-6’30 / Martes a viernes: 9-1, 3’30-6’30 / Sábados: 9-1

Villafranca 8, bajo. Orvina II.Tel 948 12 61 74. Pamplona
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Zure Txokoa
Siniestrabilidad laboral,
precauciones del trabajador
Ciertamente, es un grave problema el de la siniestralidad laboral,
cuya solución está en manos de
todos. No soy un docto en la
materia y, evidentemente, creo
que hay que poner remedio, exigir que se tomen las medidas
oportunas para evitar esta
escandalosa situación. Pero de
ahí a caer en el maximalismo de
acusar a empresarios, patronal y
Administración (que sin duda tienen un grado importantísimo de
responsabilidad) como únicos
responsables y culpables, es
desconocer el problema y pronunciarse sin el suficiente rigor.
Parece ser que es en la construcción en donde mayor peligro
existe y en donde han existido
más casos. Pues bien, en el
barrio tuve que asistir hace bien
poco a un suceso realmente
bochornoso que me hizo cuestionarme muchas cosas en torno
al problema.
No es el único caso que he
observado (hace años trabajé en
la construcción) ni la única persona consciente del tema que
trataré de exponer a continuación. Pude observar a un obrero
subido en el andamiaje de las
obras que se están realizando en
el colegio Federico Mayo realizar
un acto de gran peligro, sin llevar
ningún tipo de dispositivo que lo
asegurara en caso de una caída
y no digamos ya del casco inexistente sobre su cabeza. Se
subió directamente sobre una de
las barras que forman el andamio y comenzó a hacer movimientos bruscos de adelante
hacia atrás para probar el anclaje del mismo, con bastante peligro para su persona. A su alrededor sólo existía el vacío, porque para pasar al otro lado debía
marchar, unos tres metros a su
derecha, y tomar otra barra,
para llegar hasta donde poder
pisar sobre seguro.
Es posible que gran parte de

la responsabilidad recaiga sobre
los tres agentes sociales citados
anteriormente, pero no sería
nada desdeñable hacer un estudio serio y riguroso sobre en
cuántas ocasiones la propia
imprudencia temeraria del trabajador, el desprecio hacia el
casco, las cuerdas de seguridad
y las medidas oportunas, han
sido detonante para que se produzcan accidentes. Creo que es
una labor de todos. Al empresario le atañe dar las condiciones
óptimas de trabajo, evitar todos
esos factores de riesgo que ya
conocemos por la precariedad
laboral pero, evidentemente, si el
propio trabajador no toma sus
medidas, y es él quien responde
en fin último, no habrá grandes
avances. Es un factor importante a tomar en cuenta. Y sindicalistas currelas, cuya autoridad no
pongo en duda, deberían tomarlo en cuenta. Se dibujaría así un
mapa más realista del problema.
Quiero felicitaros también por el
tratamiento de estos importantes asuntos, tan escasamente
reflejados en otros medios.

Trusky Goienetxe
Arboles rotos en Irubide
Posiblemente bastantes vecinos
del barrio hemos visto roto algún
árbol del Parque de Irubide. El
hecho que a continuación narro
sucedió la noche del sábado 2
de diciembre al domingo 3.
Aproximadamente eran las cuatro menos cuarto de la madrugada cuando entraba a la campa
de Irubide procedente de la vieja
Iruñea y con dirección a casa.
Rápidamente observé a una
cuadrillica de chavales (cuatro
chavales y una chavala), que
iban de papelera en papelera
pegándoles patadas. Romper,
no rompieron ninguna. Después
de tan original idea, al más avispado de ellos, por llamarlo de
alguna manera, se le encendió la
bombilla, ojalá que se le funda
pronto, se dirigió a al arbol más

flaco que encontró y lo partió.
Al ver tal espectáculo, aceleré
mi paso para intentar hablar con
ellos. Al ponerme en paralelo a
tres de ellos, automáticamente
echaron a correr. Detrás faltaban
por pasar un chico y una chica.
Les paré y les dije a ver qué mal
les había hecho el árbol para
romperlo, se rieron y dijeron que
ellos no habían sido. Les comenté que podía contárselo a su
padre para que supiera cómo se
divertía su hijo, y el chaval contesto: «Tú a mi puto padre no le
tienes que decir nada». En breves momentos cambió de opinión y dijo: «Dile a mi puto padre
lo que quieras, total no te va a
creer». Como vi que este pobre
chaval no estaba en condiciones
de recapacitar, me di la media
vuelta y fui a ver de nuevo el
arbolico. Antes de llegar allí, en
la esquina de la calle
Mendigorría con Lumbier, estaban los tres valiente héroes de
tan arriesgada hazaña, agarré a
un par de ellos (el que rompió el
árbol al verme corrió como Carl
Lewis) y les pregunté qué les
había hecho el arbolico para
romperlo. Contestaron que a
ver si eran míos los árboles, yo
les contesté que eran tan míos
como suyos, él contestó que se
le cruzó en su camino. Cómo no,
en un despiste pegaron unos
tirones y se escaparon.
Yo también he tenido «la edad
del pavo» como ellos, pero
nunca me he divertido rompiendo árboles. Qué educación tendrán estos chavales que su
mayor ilusión del sábado es
emborracharse y hacer el
«ganso». Me quedé alucinado
porque eran vecinos del barrio,
conozco al padre de uno de
ellos. Me daba pena, con el
buen concepto que tiene él de
su hijo, la falta de respeto que
tiene él a su padre.
Sin más, ojalá que tan heroica
hazaña no se vuelva a repetir y
animo a que utilicemos este
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medio de comunicación para
contar estas cosicas y otras
muchas que pasan a lo largo y
ancho de nuestro barrio.

D.H.
Nuestros mayores
Vaya por delante mi felicitación
por la revista que se recibe y se
lee con muchÌsimo agrado. Me
hace mucha gracia el apartado
de “Chorradicas” que firma Peio
Górriz y que suele acabar con la
frase: A ser buenos, barrio.
Lo que me parece que va
sobrando un poco es lo de fardar tanto de que somos los más
castas, los más solidarios, los
más simpáticos y los más guays.
¿Sabéis porqué? Porque cada
vez estoy viendo más gente
mayor sola, con muchas carencias y no sólo materiales, sino
afectivas.
No seremos tan «estupendos»
cuando nuestros mayores, que
han cuidado familias numerosísimas, tienen que acudir cada vez
con más frecuencia a pedir
ayuda a la asistenta social, porque los hijos no tenemos tiempo
para atenderlos. No hemos recibido bien el testimonio que ellos
nos han dado, cuidando a sus
mayores. De pequeños, todos
teníamos abuelos en casa,
ahora nos han debido encoger,
porque nadie tenemos sitio.
Un amigo muy observador me
decía: si miras las calles, los primeros domingos del mes están
vacías. Todos cogen el «todoterreno» y se van fuera a pasar el
dÌa. Los últimos domingos verás
las calles llenas de coches, no
hay forma de aparcar, todos a
comer a casa de los abuelos, a
gorronear. Os han cuidado a
vosotros, en muchos casos a
vuestros hijos y no os acordáis
de ir a verlos más que cuando
flojea un poco la cartera. En vez
de ayudarles, seguís abusando
de ellos.
A ser buenos, barrio.

Charo González
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Adi egon
Adi egon
Ikastaroak / Cursos
Txukundu zure euskara
Euskara sakontzeko ikastaroa,
astean lau orduz. Ikastaroaren
helburuak: akatsak zuzentzea,
hiztegia aberastea, azken arauen
berri ematea... Apunta zaitez
Txantreako Euskaltegian abenduaren 22a arte. Informazio
gehiago: 948 12 97 56.

Erakusketak / Exposiciones
Auzotegi Kultur Etxea. Pinturas de Mintxo Ilundain. Del 11 al 23 de
diciembre, en horario de 6 a 9:30 de la tarde.

Curso de Radio en Txantrea Irratia.
Elaboración de guiones, cómo
realizar debates, entrevistas,
manejo de equipos…
A partir del 8 de enero en
Auzotegi, los lunes y jueves de
20 a 21.30 horas, con posibilidad de impartirlo en euskera.
Apuntarse en Auzotegi. El primer
día la monitora explicará el
temario y si te interesa, el precio
del curso será de 3.000 pesetas.
¡Anímate!
Profesor de ciencias se
ofrece para dar clases gratuitas
(matemáticas, física, química...)
a jóvenes de entre 17 y 20 años.
Más información en Auzotegi
Kultur Etxea.
¿Te interesa aprender jota,
purrusalda, zortziko, la era...?
Apúntate en el Bar Harpea o en
el teléfono 948 13 03 08.

Kontzertuak / Conciertos
Mao Tse Punk aldizkariaren
ale berriaren aurkezpen kontzertua. “Kematxen + talde sorpresa”. Abenduak 15, ostirala, arratsaldeko 8etan, Akelarre tabernan.

Mintxo Ilundain expone sus pinturas en Auzotegi

Kirola / Deporte
Montaña.
Txantrea Mendi Taldea.
Domingo 17 de diciembre
Putxerri. Sábado 23 de diciembre, Bernera/Olivón. Domingo
14
de
enero
Travesía
Otxondo/Elizondo.

Futbola. Euskal Selekzioa.
Abenduaren
29an,
Euskadi/Marruecos. Txantreatik
autobusez joango gara. Apunta
zaitez Herriko eta Txorimalon.
1.000 pzta. Anima zaitez!

Fútbol. 2ª B.
Txantrea/Gernika (17 de
diciembre). Txantrea/Zaragoza
(7 de enero). Osasuna/Txantrea
(14 de enero).

Hitzaldiak / Charlas
“Esos asesinos que matan
impunemente a miles de personas: los automóviles”. A
cargo de Justo de la Cueva. 20
de diciembre, a las 17.30, en el
local juvenil de Ezkaba.
“Euskal Kultura mundu
globalizatu baten aurrean”,
Alizia
Stürtzeren
eskutik.
Abenduak 27an, 17.30etan,
Auzotegi Kultur Etxean.
“Solsticio de invierno.
Viejas costumbres en Euskal
Herria”, a cargo de Eugenio
Arraiza. Miércoles 20 de diciembre, a las 19:30 horas, en
Kaskallueta.

Fútbol. División de Honor Juvenil.

Bestelakoak / Varios
“AEK aurrera, euskara
aurrera”. Kalejira. Abenduak
21an, 20.30 etan, Txantreako
Euskaltegitik.
Vendo cachorros de pastor
vasco. Teléfono 646 29 10 10.

Santutxu/Txantrea (17 de
diciembre).
Txantrea/Real
Sociedad (7 de enero). Athletic
Club/Txantrea (14 de enero).

Fútbol. Liga Nacional Juvenil.
Txantrea(Oberena (17 de
diciembre). Loyola/Txantrea (7
de enero). Txantrea/Amigó (14
de enero)

Podéis dejar vuestros avisos
en Auzotegi Kultur Etxea
(948 132211) o mandarlos
al apartado 1149 con la
suficiente antelación.
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Chorradicas
Otra Navidad
Parece mentira barrio, cómo pasa el
tiempo. Ayer mismamente era cuando por Navidades te decía que fíjate,
que ya nace el Señor..., pues ya es
el tercer año que te lo recuerdo. Tres
Navidades ya..., joder, qué viejo me
estoy haciendo... Al grano barrio, a
la Navidad propiamente dicha de sí
misma, y volvemos a lo de siempre.
Y a ver si me explico. ¿Qué es
Navidad, Natividad, Nacimiento,
Novedad, Nuevo, alegría por lo que
nos llega? ¿Eh, eh, qué es?
Navidad es...
... la sonrisa de Andrea, a sus
seis años, cuando va de la mano de
su abuelo. O de Ilargi cuando mira
a su hermana pequeña, admirándose, no lo sabe ni ella, de que
haya otra vida que no es la suya.
... esa mirada pacienzuda de
Miguel, de Rosa o de José cuando
están en el Club de Jubilados. Ese
rictus indefinible de haber vivido
mucho. Ese gesto..., qué gesto, no
hay palabras.
... esa risa locuela de Miriam
haciendo coro a Paula, disfrutando
de sus dieciocho años.
... cuando Elena y Adrián recuerdan a su tierra, han venido desde
allí para aquí, qué le vamos a hacer,
y se les ponen los ojos pitirris y la
mirada un pelín acuosa.
... ver crecer a tus hijos, hacerse
adultos, quién lo iba a decir, y sentir orgullo.
... la palmada en la espalda del
amigo al que llevas tiempo sin ver,
el beso de la amiga a la que habías
perdido de vista.
... la reunión de la cuadrilla para
hacer cosas: cenas, partidos de
fútbol, lo que sea.
... decirle a Alex que el Barça va
fatal, mira tú, y que Alex te mire con
carita malahostia de momento,
para reírse luego contigo.
... amar, fundamentalmente
amar, ser amados, ser correspondidos. Leer ese hermoso, y a la vez
terrible, libro que es la vida. Y leerlo
derrochando Amor. Y exigiendo
Amor, qué coño.
Por lo demás, barrio, qué quieres
que te diga, pues lo de siempre,
que a ser buenos barrio, que a ser
buenos.
Zorionak eta urte berri on,
Txantrea.

Peio Gorriz

