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UPN, PSN y DCN dieron el visto bueno a los presupuestos del
Ayuntamiento para el año 2001 entre críticas de las asociaciones
vecinales, que piden mayores partidas para el desarrollo de los
barrios y lamentan la falta de participación ciudadana.

ATALIA VITAS12

El despido de dos trabajadoras de
Andraize esconde un problema más pro-
fundo que el simplemente laboral. Desde
que hace más de dos años el centro
fuese integrado en la red hospitalaria se
viene produciendo un importante recorte
de la labor preventiva y educativa que
tradicionalmente ha realizado Andraize.
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Atalia Vitas, vecina del
barrio, acaba de
cumplir 100 años.
Hemos estado con
ella y hemos
comprobado lo bien
que se encuentra.

Los grupos municipales de UPN, PSN y
CDN aprobaron el mes pasado los presupues-
tos para el año que acaba de comenzar. Como
viene siendo costumbre, las asociaciones veci-
nales han criticado la poca participación popu-
lar en su elaboración y las escasas inversiones
que se plantean para determinados barrios.

En lo que se refiere a la Txantrea, pocas sor-
presas nos depara el capítulo de inversiones.
Varias partidas del año pasado se repiten por-
que los proyectos no se han realizado y se
anuncia una reforma de aceras y de la Plaza
Txantrea. Además, se han incluido diez millo-
nes para elaboración del proyecto de la biblio-
teca, aunque su construcción definitiva aún
tendrá que esperar. 

Y para de contar, porque estos presupues-
tos son tan conservadores y escasos con el
barrio como los de los últimos ejercicios. A
pesar que numerosos colectivos vienen
poniendo sobre la mesa gran número de pro-
yectos, estos acaban irremisiblemente olvida-
dos en el fondo de algún cajón. Allí se encuen-
tran el Parque de la Morea, las instalaciones
deportivas públicas, la nueva biblioteca, la
urbanización de varias plazas, el aumento de la
seguridad en el tráfico, la ampliación de las
Escuelas Infantiles...

El Ayuntamiento cuenta este año con 8.000
millones de pesetas para el capítulo de inver-
siones, lo que viene a suponer unas 40.000
pesetas por ciudadano. Si calculamos la
población de la Txantrea en 20.000 personas,
un reparto equitativo supondría para nuestro
barrio un montante en torno a los 800 millones.
Lejos de esta cifra, que sólo está reservada
para algunos barrios, aquí las inversiones
suponen unas pocas decenas de millones, que
se van acumulando porque muchas de las par-
tidas previstas no se ejecutan y se cargan en el
presupuesto del siguiente ejercicio.

Lo dicho, bastante rácanos.

Txantrean Auzolan



4

Aldizkariaren aurreko zenbakian
Andraizeko bi langileen kalerat-
zea zela eta sortutako haserrea-
ren berri eman genuen. Ezaguna
denez, erabaki honek, zentroko
langileen kezka eragin du, eta
hauek kaleratzeak eta ondoren-
go ordezkapenak, “arrazoirik
gabekoak” eta “krudelak” zirela
adierazi zuten. Honen ondorioz,
zentroko erabiltzaileak izanen
direla kaltetu nagusiak salatu
zuten bertako profesionalek. 

Hala ere, Andraizen gertatzen
ari dena ez da lan afera hutsa
eta bertan dagoen arazoa sako-
nagoa da, zentro honek bete
behar duen funtzio eta eman
behar dituen zerbitzuen inguruan
ikuspegi desberdinetan oinarri-
tuta. Izan ere, Nafarroako

Gobernuak COFES zelakoak
deuseztatu zituenetik,
Andraizeren sorrera garaiko filo-
sofian zeuden oinarrietako bat-
zuk kolokan daude.

Sare publikora
Hasierako hamar urteotako ara-
zoak eta oztopoak gaindituta,
1989. urtetik aurrera, Andraize
osasun sistemaren sare publiko-
an egon zen, Osasun Etxe edo
Anbulategiek zuten maila bere-
an. Honi esker, bere sorreratik
zentroak izan zituen arazo eko-

nomikoei aurre egin ahal izan
zien, alde horretatik nolabaiteko
egonkortasuna lortuz.

Instituzioen aldetiko onarpen
honekin batera, Andraizeren filo-
sofian zeuden bi zutabe bere
horretan mantendu ahal izan
zituen zentroak: bere izaera
publikoa eta dohaintasuna man-
tentzea. Aitzitik, egoera berria-
ren ondorioz, Andraizeren beste
helburuetako bat hankamotz
gelditu zen, herritarrek zentroa-
ren kudeaketan parte hartzeko
aukera izatearena, alegia.

Osasun sistema publikoaren
funtzionamenduak ez omen
dator bat asmo honekin, eta
honen barruan dauden zentro
guztietan instituzionalizazio
maila nabarmena da. Nolanahi
ere, Txantreako biztanleek beti-
danik Andraizerekin kontakto
handia izan dute eta biztanle
gehienek auzoan egindako lana
oso garrantzitsua jotzen dute.

COFESen desagerpena
Sentimendu hau orain dela bi
urte pasatxo egin ziren protes-
taldietan ikusi ahal izan zen.
Orduan, Nafarroako Gobernuak
herrialde osoan lanean ari ziren
gisa honetako zentroak, COFES
izenez ezagutzen zirenak, bertan
behera utzi eta Osasunbidearen

Prebentzio eta heziketarako gero eta
leku gutxiago dago Andraizen
Bere sorreratik landu dituen filosofiaren oinarri batzuk kolokan daude egun.

Zentroak bete behar duen funtzio eta
eman behar dituen zerbitzuen inguruan

ikuspegi desberdinak daude.

Orain dela bi urte, COFESen desagerketaren ondorioz, Andraize Emakumeari Laguntzeko Zentroa izatera pasa zen.
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ospitale sarearen barruan sart-
zeko asmoa agertu zuen. Zentro
hauen guztien artean Andraize
aitzindaria izan zen, baina ordu-
rako, honen ereduari jarraiki,
Nafarroa osoan beste zentro
asko ari ziren lanean, Etxarri-
Aranatz,Tutera, Barañain,
Iturrama, Elizondo edota
Lizarrakoak, esate baterako.

Bertako langileei zein erabilt-
zaileei ez zitzaien batere gustatu
Nafarroako Gobernuaren proiek-
tua, egoera aldaketa honen
atzetik sexu heziketaren kontra-
ko erreforma atzerakoia zegoe-
naren susmoa baitzuten.
Halaber, langileek haien etorki-
zun eta baldintzen inguruan
kezka handiak agertu zituzten.

Hau dela eta, egitasmo honen
kontra hainbat mobilizazio egin
zituzten, hala nola auzokideen
arteko sinadura bilketa edo
Parlamentuaren aurreko konzen-
trazioak. Azkenik, aldaketa bat-
zuekin izan bazen ere,
Nafarroako Parlamentuak onirit-
zia eman zion Gobernuaren
nahiari eta honela Andraize
bezalako zentroak ospitale sare-
aren barrura egotera pasatu
ziren.

Heziketa deusezteko asmoa    
Nolanahi ere, aldaketa hauek
gauzatu ahal izateko zenbait bal-
dintza bete behar izan zituen
Nafarroako Gobernuak. Bertan aritu eta aritzen diren profesionalei esker atera da aurrera Andraize.

Erriberri
T A B E R N A

Pruebe nuestras
exquisitas cervezas de

importanción

Avda. Villava 88. Tel 948 14 11 47

Menú del día, también para llevarMenú del día, también para llevar

Novedades 2000

• Kempo, Tai chi

• Solarium vertical ultrarápido

ADEMÁS DISPONEMOS DE:

Karate adultos, karate infantil, aero-

bic & steps, aikido, sala muscula-

ción, sala cardiovascular, frontón,

saunas, masajes

Alfonso Beorlegi, 52-54.
Tel. 948 14 94 17



Administrazioarekin sinatutako
akordioaren arabera,
Osasunbideak langileria bere
horretan mantendu behar
zuen, behin-betiko lanpostuak
lehiaketaren bitartez finkatu
arte. Martxa jarri zenean
Andraizen langile bakar bat
zegoen, gainontzekoak bolon-
dresak baitziren, baina gaur
egun hogei inguru dira zentro-
an lanean ari diren pertsonak:
ginekologoak, ATSak, hezitzai-
leak, admistratiboak, psikia-
trak...

Langileen arabera,
Administrazioak ez zuen akor-
dioa bete eta bi ATS kaleratzea
erabaki zuen, lanpostu horiek
behin-betirako bihurtzeko
lehiaketa deitu aurretik.
Moduak ez dira oso egokiak
izan, langile hauek mezulari
baten bitartez jaso baitzuten
kanporatzearen berria, hau
gauzatu baino ordu laurden
lehenago.

Lan prebentibo gutxiago
Baina arazoa ez da horretara
mugatzen, ospitale sarean
sartu zenetik Andraizek lan
prebentiboa egin ahal izateko
gero eta zailtasun handiago
dituelako, Administrazioaren
ikuspegitik funtzio asistentziala
delako lehenetsi behar dena.

Hasiera-hasieratik Andraizek
oso garbi izan du bere lanaren
atal oso garrantzitsua informa-
zioa, heziketa eta familia plan-
gintza dela. 

Zentroaren helburuen artean
«pertsonak haien sexualitatea
libreki bizitzeko aukera izan deza-
tela dago, honetatik ahalik eta
plazerrik handien lortzeko». 

Honekin batera, emakumeari
zuzendutako zerbitzuak ere izan
ohi dira, besteak beste, «ama
izatearen erabakiak zein ondorio
ekarri ahal dituen argitzearena». 

Azkenik, norberaren harrema-
nen inguruko heziketa lana egin
ohi du Andraizek, «hauek berdi-
nasun egoera batean eman dai-
tezen».   Arlo hauek guztiak dira
azken bi urtetik hona kolokan
daudenak, Andraize eta hau
bezalako zentroen lana funtzio
asistentzial hutsean utzi nahi
duelako Administrazioak.
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Langileen arabera,
Administrazioak ez
zuen akordioa bete

eta bi ATS kaleratzea
erabaki zuen,

lehiaketa deitu
aurretik.

Osasunbidearen
ospitale sarean sartu
zenetik Andraizek lan

prebentiboa egin
ahal izateko gero eta
zailtasun handiago

dituelako.

Hasieratik Andraizek
oso garbi izan du
bere lanaren atal 
oso garrantzitsuak

informazioa, 
heziketa eta familia

plangintza direla.

Txantrearrek betidanik izan dute oso kontakto hurbila Andraizerekin.
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1978. Auzo Elkarteko emakume
sailak auzoko aintzineko
Sorospen Etxea eskatu zion
Udalari. Honen erantzuna luzatu
zenez, haien kabuz okupatu
zuten eraikina eta moldatzeari
ekin zioten. Azkenean, Udalak
giltzak eman zizkien eta honekin
batera berritze-lanetarako diru-
laguntza txiki bat.

1978. Urte bereko azaroan
Andraize jaio zen, sexologia eta
ginekologia zerbitzuekin.
Honekin batera, informazio zer-
bitzua eta heziketarako jardue-
rak jarri zituzten abian.
Zabaltzearekin batera, lehenen-
go oztopo eta arazoak hasi
ziren, instituzio zein gizarteko
talde atzerakoienek bideratuta-

ko hainbat kanpainaren 
bitartez.

1980. Ordura arte Iruñeko
Udalaren babespean lan egin
bazuten ere, urte horretan ordu-
ko Foru Diputazioak Familiaren
Laguntza Zerbitzua proiektua
bultzatu nahi izan zuen,
Andraizeren etorkizuna kolokan
jartzen zuena. Egitasmo hau ez
zen aurrera atera eta Andraizek
aurrera segitu zuen Udalaren
laguntzaz.

1986. Ordura arte, hainbat
mehatxu  eta salaketa izan
ondoren, ustez legez kanpoko
aborto bat egiteagatik
Andraizeko hiru ginekologoren
kontrako sumarioa zabaldu

zuten. Auzi honek oihartzun
handia izan zuen eta akusatuek
elkartasun adierazpen ugari
jaso zituzten.

1989. Auziaren azken epaia
eman zuten ezagutzera eta
horren ondorioz Andraizeko hiru
langileek absolbitu zituzten.
Ordurako, zentroak hamarga-
rren urtea betea zuen eta arazo
hauen guztien gainetik bere
lanak gero eta babes handiagoa
jasotzen zuen.

1989. Urte berean, Andraize
osasun sistemaren sare publi-
koan sartu zen, Osasun Etxeek
zuten maila berean. Honi esker,
zentroaren lana egonkortu zen,
ordura arte izandako arazo eko-

nomikoak gutxitu ziren eta lan-
gile kopurua handitu egin zen.

1998. Egoera aldaketa berria
eman zen zentroan. Nafarroako
Gobernuak COFES zerbitzuak
desagertarazi zituen eta hauek,
tartean Andraize, ospitale sare-
an sartu zituen, gehienetan
“Emakumeentzako zerbitzua”
izenpean. Pixkanaka-pixkanaka
honek aldaketa sakonak eragin
ditu zentro hauetan.

2000. Zortzi urte lanean zera-
matzaten Andraizeko bi langile
kanporatu zituzten, zentroa
ospitale sarean sartu zuenean
Administraziorekin zeuden
akordioak hautsiz.

22 urtetako historia

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

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

ABIERTO 24 HORAS



El Consistorio prevé invertir 24 millones de pesetas en las obras de
reforma de esta plaza, aunque aún no se ha realizado el proyecto de
urbanización. Se han desatendido los cientos de firmas de vecinos
que pedían reformas en la Plaza de las Pirámides y en la Plaza
Arriurdiñeta.

Mejoras en la Plaza Txantrea: 24.000.000.

La reforma se tenía que haber realizado entre 1997 y 1999, plazos
del proyecto del Parque Fluvial. El Consistorio contaba con más de 80
millones provenientes de la Unión Europea para este cometido, una
cantidad que se ha gastado en otras actuaciones del parque y que
ahora se ha tenido que abordar desde el presupuesto municipal.

Reforma del Molino de Caparroso:  76.000.000.

Tras las demandas vecinales, el Gobierno Municipal ha incluido una
partida para la elaboración del proyecto de construcción de una nueva
biblioteca en el solar de la Plaza Arriurdiñeta. Este gasto sólo se refie-
re a la redacción del proyecto, y el Gobierno Municipal no ha anun-
ciado cuándo se construirá definitivamente la biblioteca. 

Proyecto de nueva biblioteca: 10.000.000.

Esta inversión ya estaba prevista en los presupuestos del año pasa-
do y se ha vuelto a incluir porque evidentemente no se ha realizado.
Esta actuación no solucionará la escasez de instalaciones deportivas,
y el debate se centra en la compensación que debe recibir el vecin-
dario por la cesión de 11.000 metros públicos a la UDC Txantrea. 

Cubierta de los frontones de Ezkaba: 10.000.000. 

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

Revelados 1h.
Reportajes de boda

Fotos carnet
Estudio...
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Los grupos municipales de
UPN, PSN y CDN aprobaron el
pasado mes de diciembre el
presupuesto del Ayuntamiento
para el año 2001, que ascien-
de a 25.377 millones de pese-
tas. Las cuentas fueron recha-
zadas por EH, IU y por la con-
cejala Tere González, que las
calificaron de «rácanas, antiso-
ciales y de derechas».

El presupuesto aprobado
por el Gobierno Municipal
cuenta con 6.000 millones de
pesetas previstas para inver-
siones, a las que hay que
sumar los 2.000 millones de
esta partida que no se ejecuta-
ron el año pasado. No obstan-
te, muy pocos de estos 8.000
millones irán a parar a la
Txantrea que, al igual que en el
pasado ejercicio, es uno de los
barrios de la ciudad en el que
menos inversiones se plantean
(Ver página de la izquierda).

Escasas inversiones
Los 8.000 millones de pese-

tas destinados para el capítulo
de inversiones vienen a suponer
un gasto de unas 40.000 pese-
tas por ciudadano. Si calcula-
mos la población de la Txantrea
en 20.000 personas, un reparto
equitativo supondría para nues-
tro barrio un montante en torno
a los 800 millones. Lejos de esta

cifra, aquí las inversiones  supo-
nen unas pocas decenas de
millones, que se van acumulan-
do porque muchas de las parti-
das previstas no se ejecutan y
se cargan en el presupuesto del
siguiente ejercicio.

En el capítulo de la creación
de infraestructuras, el esfuerzo
económico corresponde casi
en su totalidad a la iniciativa
privada, a las constructoras.
En Ezkaba invertirán 2.650
millones de pesetas y 16 en la
tercera fase de Alemanes. Por
otra parte, tras años de
demandas vecinales, el
Ayuntamiento ha incluído en
los presupuestos 30 millones
de pesetas para reformar las
aceras de la parte antígua y
mejorar su iluminación, actua-
ciones que son
comunes a
todos barrios de
la ciudad. Otras
obras de man-
tenimiento del
p a t r i m o n i o
m u n i c i p a l ,
como las siem-
pre insuficientes
reformas en los
centros de estudio también tie-
nen asignadas partidas en
estos presupuestos.

La Coordinadora de
Asociaciones de Vecinos, que

agrupa a 16 organismos de
diferentes barrios de la ciudad,
considera que con la aproba-
ción de estos presupuestos
«se ha perdido la oportunidad
de hacer realidad la participa-
ción ciudadana». 

Derroche social
Los organismos vecinales

señalan que la actitud del
Ayuntamiento es un «derroche
social» por no consultar a la
población sobre los problemas
reales de los barrios, lo que
hace que los proyectos «no se
hagan con la mejor rentabili-
dad social posible». Además,
protestan por la inexistencia de
un plan de inversiones defini-
do, ya que «se vuelven a repe-
tir partidas aprobadas el año

pasado sin que
se hayan realiza-
do las obras que
se prometieron».
Las asociaciones
de vecinos
denuncian «la
d i sc r im i nac i ón
que sufren unas
zonas de la ciu-
dad frente a

otras» y ponen como ejemplo
los 170 millones de pesetas
que se invertirán en la Plaza
Conde de Rodezno, «cuando
hay barrios con solares llenos

de basura y escombros que
están esperando convertirse
en zonas de recreo desde
hace más de 30 años». 

La Asociación de Vecinos
Txantrea, señala que estos
presupuestos no responden a
los intereses de los ciudada-
nos. «Hemos pedido la retirada
de gastos de inversiones como
la peatonalización de Carlos III
y la compra del edificio de la
CAM, que suponen más de
1.200 millones para este año,
porque con ese dinero se
podía hacer frente a las verda-
deras necesidades de los
barrios». Así lo ha denunciado
la Asociación de Vecinos, que
añade que “estaremos alerta
para que, por lo menos, se
gaste lo presupuestado, por-
que no sería la primera vez que
encima de ser unos presu-
puestos tan raquíticos, algunas
partidas no llegan a ejecutar-
se”.

Demandas urgentes
La Asociación de Vecinos

sostiene que la Txantrea tiene
demandas urgentes que no se
contemplan en estos presu-
puestos, «como la construc-
ción de un local socio-cultural,
la habilitación de instalaciones
deportivas públicas, la mejora
del firme de las pistas deporti-

Críticas al Ayuntamiento por las escasas
inversiones que plantea para la Txantrea
Las AAVV denuncian la discriminación presupuestaria de algunos barrios.

AAVV: «Con el
dinero de Carlos

III se podría hacer
frente a las

necesidades de
los barrios»

Centro de estudios
TERCERA HORA

IDIOMAS
OPOSICIONES

PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLER
AULAS CLIMATIZADAS
GRUPOS REDUCIDOS

Te resolvemos tus problemas

de estudio en el barrio

C/ Mendigorría, 20. Tel 948 13 12 10
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vas al aire libre, la ampliación de
las Escuelas Infantiles, arreglos
en varias plazas del barrio,
apertura de servicios públicos,
hacer de una vez el Parque de
la Morea, solu-
cionar el proble-
ma de las termi-
tas…» El orga-
nismo vecinal
señala que estas
necesidades se
perpetúan con el
paso de los
años, «y no se
les hace frente
mientras se invierten cantidades
desproporcionadas en algunas
zonas de la ciudad. Así nos
encontramos con barrios de pri-
mera y de segunda». Respecto
a la biblioteca, piden un com-
promiso al Ayuntamiento «para
que no se quede sólo en la ela-
boración del proyecto y ejecute
cuanto antes esta obra».

Menos gastos sociales
Algunas partidas, como las des-
tinadas a Cultura, Servicios
Sociales, Vivienda, Educación,
Juventud y Deporte siguen des-
cendiendo respecto a ejercicios

anteriores.
El montante total aprobado

para Cultura en el año 2000 fue
de 1.456 millones de pesetas,
frente a los 1.337 millones pre-

vistos para este
año. En el capí-
tulo de subven-
ciones a las acti-
vidades cultura-
les de los
barrios, la canti-
dad se mantiene
intacta desde
1984. En
S e r v i c i o s

Sociales se presupuestó para el
2000 un gasto de 2.705 millo-
nes de pesetas, mientras que
este año la partida desciende a
2.459 millones. En Educación,
Juventud y Deporte se presu-
puestaron 3.334 millones y la
cifra para este año se eleva a
3.500 millones. No obstante, las
inversiones a efectuar en este
apartado descienden de 875 a
661 millones de pesetas.

Finalmente, en el capítulo de
Urbanismo y Vivienda se presu-
puestaron el año pasado 4.459
millones y este año la partida
desciende a 3.033 millones.

Que se incluyan partidas pre-
supuestarias no significa que
se vayan a ejecutar realmente
en ese ejercicio. En muchas
ocasiones los proyectos no se
llevan a cabo y
las partidas
pasan de año
en año.

La reforma
del Molino de
Caparroso se
ha retrasado
dos años y
como la sub-
vención de
Europa se ha gastado en otros
menesteres, las obras se han
cargado finalmente al presu-
puesto municipal. También
estaba prevista una partida
para cubrir los frontones de
Ezkaba, una actuación que
tampoco se ha realizado y que
vuelve a aparecer en estos
presupuestos. 

A finales de 1998 se retiraron
varios parques infantiles del
barrio, el  del Parque del
Mundo se colocó con un año
de retraso y los de la Plaza
Ezkaba y Plaza Puente la Reina
aún no han sido instalados. 

Otro ejemplo lo tenemos en
las obras que se están reali-
zando en varios colegios del
barrio: el Ayuntamiento sólo
invirtió el 57% del montante
previsto para reformas en cen-
tros de enseñanza y además
éstas se están realizando en

horario lectivo, con las lógicas
molestias para los alumnos.

Por otra parte, el
Ayuntamiento paralizó una
partida de 10 millones de

pesetas pre-
vista para
suprimir barre-
ras arquitectó-
nicas, lo que
motivó la pro-
testa de la
Coordinadora
d e
Disminu idos
Físicos en el

pleno del pasado 21 de
diciembre. Allí pidieron la dimi-
sión del responsable de obras,
José Ignacio Martínez.

Falta de planificación
Estos desajustes han provo-

cado que la Cámara de
Comptos pidiera al
Ayuntamiento una mejor ela-
boración de los presupuestos,
apuntando fallos en la planifi-
cación de la ejecución del pre-
supuesto y descoordinación
de funcionamiento entre áreas.
También señalaba que al no
ejecutarse el gasto en el ejerci-
cio previsto, éste se vuelve a
incluir en el presupuesto
siguiente, lo que «conlleva el
mantenimiento de unos recur-
sos financieros ociosos duran-
te el periodo en que se prevé la
realización de ese gasto sin lle-
gar a materializarse».

Inversiones que no se realizan

La Cámara de
Comptos apuntaba

en un informe
falta de

planificación y
descoordinación

La AAAVV pide una compensación al barrio por la cesión de terrenos
públicos a la UDC Txantrea.

CAFE  BAR

TXANTREA

Desayunos

PLAZA TXANTREA, 2
TEL. 948 12 94 46

T E L A S
EL CHOLLO

Beorlegui 47. Tel. 948 12 82 03

A metros y peso
Hogar

Precios económicos

Prósima apertura,
Villafranca 9A

La AAVV pide al
Ayuntamiento un
compromiso para

llevar a cabo
cuanto antes la

nueva biblioteca
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Txantrea
1950-2000
Txantrea

1950-2000
El libro más vendido en el

barrio en estas Navidades

Últimos ejemplares a la venta
en las librerías del barrio.

Consíguelo antes de que se agote

Asociación Cultural Txantrean Auzolan

Las primeras viviendas 
de Ezkaba se deberán iniciar
en dos años

El proyecto de construcción de
1.242 viviendas en Ezkaba dará
sus primeros pasos en el año
que acabamos de comenzar.
Tras la liberalización de la expro-
piación, el Ayuntamiento tiene
de plazo hasta el próximo 16 de
marzo para realizar la adjudica-
ción de parcelas a las construc-
toras y elaborar el proyecto de
gestión. A partir de ese día se
abrirá un plazo de dos años
para iniciar la construcción de

las viviendas de protección ofi-
cial, y cuatro para el conjunto de
la urbanización. 

Dos años de retraso
La urbanización de Ezkaba

era “la gran esperada” para
solucionar la falta de vivienda en
el barrio. La construcción de
más de 1.000 viviendas de pro-
tección oficial se podría haber
iniciado en la primavera de
1999, pero el tripartito ralentizó

el proyecto por la presión de las
constructoras y UPN y PSN lo
paralizaron tras su llegada al
Ayuntamiento.

Después de que el Gobierno
Municipal redujera las viviendas
de protección oficial al 38,6%
del total, el proyecto tomó mar-
cha de nuevo entre acusaciones
de especulación urbanística por
parte de toda la oposición. 

La AAVV Txantrea  denuncia
el cambio de postura del PSN,

“que propició la disminución
drástica de viviendas de protec-
ción oficial”, así como la actitud
de las constructoras y UPN,
“que paralizaron el proyecto
para amoldarlo a sus intereses”.

Tras la operación de UPN y
PSN, sólo 373 viviendas serán
de protección oficial, 104 de
régimen especial, 396 libres
tasadas y 369 serán libres,
éstas con un precio que ronda
ya los 34 millones de pesetas.

El de Ezkaba ha sido uno de los expedientes
urbanísticos que más vueltas ha dado en los
últimos años. Nació con la vocación de
construir viviendas de protección oficial,
pero UPN y PSN lo han transformado entre
acusaciones de especulación urbanística
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¿Dónde nació Atalia Vitas?
En Fustiñana.

¿En qué fecha?
Mis hijos se acordarán, no

sé...
No sería por Reyes...

Pues no sé... (hace memoria,
ahí le ayuda su hija). El cinco de
enero, puede. Sí, el cinco de
enero fue.
¿Cómo era la vida por aquel
entonces en el pueblo?

Trabajando mucho y a casa
con cestos en la cabeza.
¿Y qué llevaban en los cestos de la
cabeza?

Manzanas y cosas así del
campo...
¿Tenía animales en casa? 

Hasta treinta vacas llegamos
a tener y terneras y terneros.
Pavos, trescientos por lo
menos; yeguas, no, pero galli-
nas y patos, muchos. Es que el
corral era muy grande y había
una burra blanca que era más
mala que un dolor. Con ella sólo
podían un hijo y una hija, y
nadie más que yo me acuerde.
También teníamos un perrico
que se llamaba Canelo.
Y había que atender todo aquello...

«Yo era de las más guapas del pueblo»
Atalia Vitas Laraña, 100 años de vida y trabajo.

Atalia Vitas es una vecina del barrio que
acaba de cumplir 100 años. Es como una
muñequita de porcelana, con una mirada
estupefacta, extrañada. Hay una pregunta
dentro de sus ojos, no entiende qué es lo

que mueve a la gente a interesarse por
ella.  Y tiene toda la razón del mundo.
¿Qué nos importa a ninguno de nosotros
cómo ha llegado a su primer siglo de
vida? 

Se le nota demasiado, da la impresión de que doña Atalia ha querido
y ha amado mucho. Da la impresión de que esta entrañable
centenaria ha trabajado lo suficiente para que, desde la confianza
que le da el haber vivido un siglo, cuando le preguntas cualquier
cosa, pueda contestar, deba contestar con toda paz: No me acuerdo,
o lo que es lo mismo: ¿Qué te importa? 

GIZANTZ
Manualidades

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

Trofeos y enmarcados
Se imparten clases

C/ Zúñiga, 3 bajo Tel 948 14 56 96



Pues sí que había que aten-
der, y de madrugada, antes de
amanecer, me levantaba y arre-
aba con las vacas, a abrevar, a
hacer las cosas.
Para algo le vendría bien... (y es
que doña Atalia ha puesto una
sonrisa picarona).

Síííí...(se ríe), que me comía
todos los higuicos frescos, que
cuando mejor están es de
madrugada. No dejaba ni uno
para los demás de casa.
Y las vacas parían, doña Atalia, y
había que atenderlas...

Siempre yo, mi marido cuan-
do podía, que había muchas
cosas que atender.
Pero coger los ternericos recién
nacidos...

Era una alegría y un contento,
además yo solía ir a vender y
sacaba muy buenos precios,
que yo era muy buena para
vender.
No todo sería trabajar, habría
momentos de diversión...

Bailar era lo que más me gus-
taba.
Pues la de mozos que andarían
detrás de usted…

Ya. Venían los mozos a corte-
jar a la puerta de casa. Yo era
de las más guapas del pueblo.
Sí que venían, sí (a doña Atalia
se le vuelve a escapar la sonrisa
picarona).
Y se fue haciendo moza y se
casó...

Sí, me casé.
¿Con quién?

Que no me acuerdo (su hija,
Pilar, echa una mano y pregun-
ta: ¿cómo se llamaba padre?).
Que no me acuerdo. Ah sí,
Manuel. Manuel Jordán. Tenía
36 años cuando nos casamos y

yo, 21.
¿Cuántos hijos tiene doña Atalia?

Tres.
¿Hasta cuándo siguió viviendo en
Fustiñana?

Vino mi madre a vivir y vine a
verla, y después ya vinimos
todos.
¿Siguió trabajando cuando vino a
la Txantrea?

Sí, en casa, para sacar la
familia adelante.
¿Cómo se encuentra usted ahora?

Bien, tranquila, a gusto.
Algún paseo ya se dará...

Me doy muchos (su hija mati-
za que dentro de casa funda-
mentalmente), todos los días
ando muchas veces.
Cuando va usted a Berbinzana, su
segundo pueblo, también andará
por el patio, ¿verdad?

Sí..., muy a gusto, muchos
paseos. Eso si hace buen tiem-
po, claro.
Después de una vida de trabajo,
en el campo y en la ciudad, ¿cómo
andamos de salud doña Atalia?

El doctor Estremera y la
enfermera María Antonia me
dicen que estoy muy bien.
Si es que no hay mas que verla,
que está hecha un rosetón...

Sí, sí. Para desayunar leche y
galletas. Pero para comer bien
de carne y todo tipo de verdu-
ras. Y la carne no me importa si
es guisada, filetes, cordero o
ternera. Me gustan mucho los
callos. El pescado, no. Lo que
me gusta es la carne.
Y ahora que ha cumplido 100 años
le habrán hecho alguna fiesta.

Sí y vino mucha gente (su hija
nos aclara que estuvo la pren-
sa, la alcaldesa, la radio, todo el
mundo).
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«Me doy muchos
paseos dentro de
casa. Todos los

días ando muchas
veces”

“Me gustan mucho
los callos. El

pescado, no. Lo
que me gusta es la

carne»

Café Bar
Javier

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

ONA
BAR
Cazuelicas variadas

Almuerzos, comidas y cenas

Abierto desde las 5 de la mañana

San Cristóbal s/n. 948 12 82 15



La acogida que ha tenido en el
vecindario la última promoción
de Txantrean Auzolan ha des-
bordado todas nuestras espec-
tativas. El libro fotográfico
“Txantrea 1950-2000” se agotó
en apenas una semana, pero
tras el fin de las vacaciones de
Navidad vuelve a estar disponi-
ble en las librerías del barrio. Se
trata de los últimos ejemplares,
así que aún puedes hacerte con
él antes de que se agote.

Quienes componemos esta
asociación cultural teníamos
una idea clara: el libro se iba a
vender en el barrio. Desde
siempre hemos hecho una
apuesta por impulsar el comer-
cio del barrio, porque creemos
que es un factor clave para que
las calles de la Txantrea sigan
rebosantes de vida y porque
nunca podremos agradecer el
apoyo que brindan a esta revis-
ta y a otras tantas iniciativas
populares. De esta forma, deci-
dimos distribuir el libro en varias
librerías del barrio que colabo-
ran habitualmente con
Txantrean Auzolan.

La presentación del libro se
celebró en el Txantreako Eguna,
el pasado 16 de diciembre. A
pesar de que en la rueda de
prensa sólo estaba prevista la
presencia de los medios de

comunicación, decenas de
vecinos acudieron a la sala mul-
tiusos de Auzotegi y conocieron
el proceso de gestación del
libro, así como el desarrollo de
esta revista y de otras iniciativas
de esta asociación cultural. 

Listas de espera en las librerías
Finalizada la rueda de prensa,
los asistentes se abalanzaron
literalmente sobre el mostrador
de la sala para comprar los pri-
meros ejemplares. Empezaba la
locura. En los días sucesivos,
las librerías del barrio acumula-
ron interminables
listas de reserva y
las partidas de
libros que distri-
buíamos diaria-
mente se agota-
ban enseguida.
Los móviles echa-
ban humo, los
comerciantes nos
pedían más y más
libros y nosotros
no podíamos más
que pedir un poco de paciencia
y asegurar que habría ejempla-
res para todo el mundo. 

Un libro cada vez mayor
Lo que empezó siendo una sim-
ple idea tras el éxito de la cele-
bración del 50 aniversario del

barrio, se fue convirtiendo en un
libro cada vez mayor y más
complicado. El objetivo era dar
un regalo visual al vecindario
con motivo del 50 aniversario
del barrio. Nos planteamos
hacer un breve recorrido foto-
gráfico por nuestra historia, sin
mayores pretensiones históri-
cas o artísticas, tan sólo recu-
perar para el recuerdo algunos
de aquellos momentos que
hemos vivido. 

Sin embargo, el volumen de
fotografías que recibíamos nos
desbordaba: el libro cada vez

tenía más pági-
nas y había que
reorganizar el
material, nos lle-
gaban fotos a
última hora que
no podíamos
dejar de incluir,
otras muchas
había que des-
cartarlas, a pesar
de su gran cali-
dad. Fueron más

de 3.000 las fotografías que
recopilamos y os podéis imagi-
nar lo difícil que fue seleccionar
las que definitivamente apare-
cen en el libro. 

El libro no habría sido posible
sin la ayuda de muchos vecinos
y vecinas. Conforme pasaban

las semanas recibíamos más y
más fotografías y en el proceso
de documentación aparecía de
todo: fotos antiquísimas, diarios
de los trabajadores de los gru-
pos, trabajos históricos, análisis
sociológicos, biografías... 

Como hemos apuntado ante-
riormente, somos conscientes
de que este libro se ha quedado
muy pequeño, de que en él no
aparecen  todos los elementos
de la historia de este barrio,
porque simplemente era impo-
sible. 

Un breve aperitivo
Estas 244 páginas han sido un
breve aperitivo de otras promo-
ciones más completas que
tenemos intención de ofreceros
en el futuro. Por ello, os anima-
mos a que sigáis haciéndonos
llegar material y, de hecho, ya
hemos recopilado varios cien-
tos de fotografías más después
de editar este libro.

Finalmente, no podemos
menos que volver a agradecer a
todo el vecindario la acogida
que ha tenido esta promoción
de Txantrean Auzolan. Gracias
también a todos los vecinos
que nos han cedido material y a
quienes nos ayudaron en la ela-
boración del libro. Mila esker
guztioi.
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Gran éxito del libro fotográfico
“Txantrea 1950-2000”

Está disponible en las librerías del barrio, aunque ya quedan pocos ejemplares

Estamos 
preparando nuevas

promociones
y os animamos a 

que nos sigáis
cediendo material 

de la historia 
del barrio

ENDIBELTZA

Beorlegi, 41.
Tel. 948 12 75 53

L i b u r u d e n d a
L i b r e r í a

Papelería - Regalos
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Txantrean sortutako proiektu komunikatibo
honetatik beste argitalpen bat jarri nahi
dugu abian martxorako: “Nabarra” euskal
hilabetekaria, Nafarroa osorako euskara
hutsez eginen den aldizkari berria.

6.000 pezetagatik Txantrean Auzolan eta
Nabarra aldizkariak etxean jasoko dituzu.

Izen Abizenak

NAN / IFK
Helbidea

Telefonoa
Hiri / Herria
Herrialdea KP

BanketxeaKontu zka (20 zenbaki)
SINADURA

Txantrean Auzolan (urte osoa)
Txa. Auzolan + Nabarra (urte osoa)

4000
6000

Egin ezazu kupoi honen kopia bat eta bidal ezazu helbide honetara: Txantrean Auzolan. 1149 Posta
kutxatila. 31015 IRUÑEA (Auzotegi kultur etxean ere utzi dezakezu)

Zure aldizkaria sustatu,
zure auzoa lagundu

Eraiki ezazu auzoa gurekin, egin zaitez harpidedun!

Zuk edo auzotik kanpo dauden zure

senitarteko edo lagunek postaz jasoko

duzue aldizkaria. Honez gain, urte amaie-

ran hamabi hilabeteko aldizkari guztiak

bildu ahal izateko tapak oparituko dizkizu-

gu, betirako gorde ahal izateko.

Txantrean Auzolaneko laguntzaile guztiek

martxan jarriko ditugu promozioetan parte

hartuko duzue: zozketak, opariak, futbolera-

ko abonoak, deskontuak eta abar luze bat. 

Dagoeneko bi urte baino gehiago

pasatu dira Txantrean Auzolan jaio

zenetik. Orduz geroztik, ahalegin

handia egiten ari gara hilabetero

aldizkaria auzoko etxe guztietan

egon dadin. 

Konturatuko zinenez, aurreko zen-

bakian itxura aldatu genion Auzolani,

tamaina handituz eta diseinua hobe-

tuz. Halaber, horren arrakastatsua

izaten ari den “Txantrea 1950-2000”

argazki liburua argitaratu genuen.

Eta auzoari begirako proiektu gehia-

go dugu esku artean. 

Baina horrek oso esfortzu ekono-

miko haundia suposatzen digu, eta

ezin dugu aldizkariaren finantziazioa

dendari eta tabernarien bizkar gaine-

an utzi, berez superfizie handien kon-

petentziagatik nahiko zigortuta dau-

denak. Txantrearako horren inpor-

tantea den aldizkari honen biziraupe-

nerako auzokideen laguntza ere ezin-

bestekoa da.



La IX edición del Txantreako
Herri Krossa superó las previ-
siones más optimistas de la
comisión organizadora y consti-
tuyó todo un récord de partici-
pación, ya que 405 personas se
inscribieron en la categoría de
adultos y 150 en la de txikis.
Con estas cifras, el cross popu-
lar que se celebra en el
Txantreako Eguna se ha con-
vertido en uno de los más
importantes de Navarra a pesar
de la limitaciones económicas
con que cuenta.

Caracter no competitivo
La organización recalca el
carácter no competitivo del
cross, por lo que todos los par-
ticipantes recibieron el tradicio-
nal obsequio, que en esta oca-
sión era una bonita sudadera.

Finalmente, señalan que el
cada vez mayor éxito de partici-
pación del cross «nos hace
superarnos cada año» y agra-
decen la ayuda de los bares,
entidades y colaboradores en
general que hacen posible esta
popular prueba deportiva.
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Récord de participación en
el Herri Krosa
Participaron 405 corredores, 100 más que el año pasado.

La prueba txantreana se ha convertido en una de las importantes de Navarra.

Varios txikis del barrio, en acción.

Mirada al cronómetro en las campas de Irubide.El número de corredores de este año superó todas las previsiones.

Hay participantes que acostumbran a lucir curiosas indumentarias.



La gran participación en el
cross popular tuvo su continua-
ción en el resto de actividades
que se organizaron el pasado 16
de diciembre con motivo del
Txantreako Eguna, el día del
barrio. Pese a que la lluvia pro-
metía condicionar la jornada,
todos los actos se pudieron
celebrar con normalidad.

Las dianas  nos avisaron a pri-
meras horas de la mañana de lo

que estaba por llegar, y pronto
se fue concentrando el personal
en el Parque de Irubide, “centro
de operaciones” del cross y
punto neurálgico de la fiesta en
sus primeras horas.

Actividades infantiles
Poco a poco el gentío se fue
trasladando a la Plaza del
Euskera, escenario de las activi-
dades infantiles y del mercadillo

de los colectivos del barrio, que
esta vez estuvieron acompaña-
dos por ONGs y otros organis-
mos de la ciudad.

La presentación y venta de los
primeros ejemplares del libro de
fotografías editado por
Txantrean Auzolan llevó a
Auzotegi a numerosos vecinos, y
allí también pudieron contemplar
la exposición de Mintxo Ilundain.
Y después, la comida popular,

donde se congregaron casi un
centenar de personas que dis-
frutaron en la sobremesa de la
Txaranga Auzotegi. A la tarde
otras dos citas: una cadena
humana en favor del reagrupa-
miento de los presos, organiza-
da por varios colectivos del
barrio, y el tradicional toro de
fuego. La jornada se dió por
concluida de madrugada con la
gaupasa en Auzotegi.
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El Txantreako Eguna llenó de 
actividades las calles del barrio
La programación festiva y la participación del vecindario, cada vez mejores.

Euskara Plazan egon ziren aktibitateekin txikienek gozatu zuten. Ehundaka auzokideek presoen eskubideak aldarrikatu zituzten.

Sailkapen orokorra
1. Iñaki Pidal. 23’40.
2. Alberto Madrid. 24’02.
3. Mario Lavín. 24’08.
4. Juan Rivero. 24’14.
5. Pako Ayestaran. 24’41.
6. Patxi Xabier Gomez. 24’51.
7. Mikel Unanue. 24’51.
8. Patxi Orofino. 24’55.
9. Imanol Armendariz. 25’10.
10. Iñigo Aldaz. 25’25.
11. Patxi Sorbet. 25’25.
12. Peio Txakortegi. 25’28.
13. Gonzalo Cuadrado. 25’28.
14. Octavio Morales. 25’30.
15. Iñaki Bakedano. 26’03.
16. Andoni Arraras. 26’03.
17. Miguel Cobo. 26’05.
18. Miguel Yerro. 26’08.

19. Karlos Fuente. 26’10.
20. Alberto Alfaro. 26’22.
21. Pedro Cruz. 26’25.
22. Antonio Casado. 26’27.
23. Txus Larumbe. 26’33.
24. Oskar Ayape. 26’42.
25. Peio Marcos. 26’42.
26. Martín Sarratea. 26’47.
27. Enrike Borge. 26’51.
28. Florencio Vizcai. 26’53.
29. Benjamin Larrea. 26’58.
30. Patxi Iriarte. 27’03.
31. Marcelino Azkoiti. 27’06.
32. Miguel Angel Del Rio. 27’12.
33. Iñigo Dorronsoro. 27’12.
34. Victor Otxoa. 27’12.
35. Javier Rodríguez. 27’12.
36. Santi Galarza. 27’17.
37. Alfonso Cemborain. 27’26.

38. José Antonio Jurío. 27’26.
39. Jokin Aldaz. 27’28.
40. Iñaki Elkano. 27’31.
41. Javier Sola. 27’31.
42. Carlos Lanz. 27’33.
43. Fernando valpuesa. 27’37.
44. Oscar Garbaiz. 27’38.
45. José Javier Okinena. 27’40.
46. Koldo Laguardia. 27’41.
47. Roberto Zarranz. 27’45.
48. Angel Zabalza. 27’45.
49. Aingeru Sueskun. 27’48
50. Valentín Azanzabe. 27’48.
...

Neskeen sailkapena
1. Rosa Orofino. 31’12.
2. Cristina Orofino. 31’13.
3. Oskia Redin. 33’28.

3, 4 eta 5 urte
1. Itziar Vizcay
2. Sergio García.
3. Ion Clemente.

6 eta 7 urte
1. Olaia Irigoien.
2. Beñat Lapeña.
3. Aitana Fadrike.

8 eta 9 urte
1. Julen Martinez.
2. Iñigo Sola.
3. Juan Alvarez.

10, 11 eta 12 urte
1. Osel Molinet.
2. Daniel Devora.
3. Aitor Hetxepare.

Txantreako Herri Krosaren sailkapenak



Gran número de chavales y chavalas participaron en el Olentzero Txiki de la Peña Armonía.

La música no podía faltar en el desfile de Olentzero.

Las castañas y el vino alegraron el estómago de los participantes.



Un grupo de Solidarios reclamó el reagrupamiento de los presos.

Antes del desfile, Olentzero se protegía de la lluvia como podía.

La tromba de agua
respetó a Olentzero

Parecía que la lluvia iba a aguar
la fiesta. A las 7 de la tarde,
hora prevista para el inicio del
desfile, Olentzero se resguar-
daba como podía, al igual
que los primeros vecinos
que se congregaban en
torno al Psiquiátrico. 
La Comisión de Fiestas
decidió incluso alterar el

recorrido, pero dejó de
llover en el momento justo y

pudimos presenciar uno de los
desfiles más multitudinarios de

los últimos años. La comisión
organizadora agradeció la extra-
ordinaria acogida del vecindario,

el trabajo de numerosos veci-
nos y colectivos del barrio,

así como la labor que
desarrolló la Policía
Municipal.
En el desfile pudimos
contemplar a un reno-
vado Olentzero, otra

de Tarsicio Rey. Las
anteriores figuras

fueron elabora-
das por Javier

Rekalde e Imanol
Elizalde.

Los niños disfrutaron con la llegada del carbonero.
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Los niños fueron protagonistas del cortejo.

“Encuentro de Herodes”, representado en el Parque del Mundo.

El rey Melchor, acompañado de su séquito.

Cientos de personas partici-
paron, a pesar del mal tiem-
po, en el recibimiento a la
Cabalgata de los Reyes
Magos. El cortejo partió a las
7.30 del Hospital Psiquiátrico
y se detuvo a la altura del
Parque del Mundo para
representar el “Encuentro
con Herodes”. 

El desfile continuó por
varias calles del barrio hasta
la Parroquia San José,

donde se realizó la
“Adoración al Niño”.
Después los Reyes recorrie-
ron varias calles del barrio
hasta concluir, de nuevo, en
el Hospital Psiquiátrico.

Juanto a los Reyes, su
séquito y las carrozas, alegra-
ron el recorrido el grupo de
danzas y gaitas “Santiago”,
Gaiteros Txantrea, Gaiteros
Txikis, Gaiteros Zarrabete y
grupos de animación.

Cientos de vecinos
recibieron a los Magos
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El baile navideño que organiza Auzotegi Kultur Etxea para nuestros
mayores tuvo la mayor concurrencia que se recuerda en los últimos
años. La fiesta duró hasta las 8 de la tarde, amenizada por la
Orquesta de la Tercera Edad.

El pasado 15 de Diciembre tuvo
lugar en el Club de Jubilados
Auzotegi la fiesta de Navidad. La
celebración comenzó a la una
de la tarde se celebró una misa
en la Parroquia de San José, ofi-
ciada por Don Santiago
Quemada, a la que asistieron
unos cien socios aproximada-
mente. 

Después del acto religioso, se
trasladaron a los locales del Club
Auzotegi, donde se les unieron
otros treinta familiares y amigos
para degustar un abundante y
sabroso menú, compuesto de
entremeses, consomé de maris-
cos, ajoarriero, lenguado, sorbe-
te, jarrete de cordero, tarta con
helado, vino navarro, cava, café
completo y regalos para las
señoras. El festejo se completó
con el sorteo de diez cestas y
dos jamones que hicieron las
delicias de la concurrencia.

En la fiesta se realizó un entra-
ñable acto de homenaje a los
dos socios de mayor edad:
Martina Sarasibar y Lorenzo
Huarte, ambos de 89 años, que
recibieron regalos y el reconoci-
miento de los asistentes. 

Al término de la comida, la
Orquesta de la Tercera Edad
amenizó a la concurrencia
hasta las siete y media con bai-
lables que deleitaron amplia-
mente a nuestros jubilados.

Esta fiesta se celebró tras una
temporada de una relativa para-
lización de las actividades y con
la entrada en activo de la nueva
Junta Directiva, compuesta por
el presidente José Antonio Leoz,
Juan Rubio como vicepresiden-
te, secretario es Rafael Maestro
y tesorero, Gaudencio
Fernández. Como vocales actú-
an Concha Egozkuezabal y
Domingo Erro. 

Los jubilados homenajearon a Martina Sarasibar y a Lorenzo Huarte.

Fiesta de Navidad en el 
Club de Jubilados Auzotegi

Otros actos navideños
La gran afluencia fue la tóni-

ca general del resto de las
actividades navideñas. La
Coral San José interpretó su
tradicional recital navideño en
la Parroquia de San José y la
Coral Txantrea llenó el salón
de Auzotegi con su actuación. 

En las gaupasas de
Auzotegi ha habido una
afluencia mayor que otros

años. También es positiva la
valoración de la fiesta de fin de
año que organizaron varios
bares y sociedades del barrio,
y tras esta primera experiencia
volverá a repetirse el próximo
año. 

Por otra parte, el concierto
de Tamara no se realizó por-
que, evidentemente,  era una
inocentada.
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Primer puesto. Central de la Flor. Santesteban 15.

Tercer puesto. Lencería Saya. Santesteban 4.

Segundo puesto. Pastelería Miravalles. Miravalles 17.

Central de la Flor, Pastelería
Miravalles y Lencería Saya han sido
los comercios ganadores del I
Concurso de Escaparates de la
Txantrea. 

El jurado, compuesto por miembros
de esta asociación cultural, lo tuvo
verdaderamente difícil para
seleccionar los escaparates
ganadores, dado el buen gusto y la
originalidad con que estaban
decorados muchos establecimientos.

Esperamos que esta iniciativa haya
sido bien acogida entre nuestros
comerciantes y que en las Navidades
del 2001 nos vuelvan a deleitar la
vista con su imaginación.

I Concurso de escaparates Txantrean Auzolan



Entre los días 26 y 30 de
diciembre se celebró en el
Polideportivo Virgen del
Camino la IV edición del Torneo
de Navidad de futbito, organi-
zado por la UDC Txantrea. En
él tomaron parte 224 niños y
niñas entre los 6 y los 10 años,
distribuidos en 20 equipos y
pertenecientes a varios cole-
gios y clubs de toda la ciudad.

Según nos cuenta la organi-
zación, en el torneo no se han
querido resaltar ni ganadores ni
perdedores, «ya que el objetivo
es que los niños y niñas, las

familias y los seguidores pasen
unas jornadas alegres disfru-
tando del deporte de base».
Así, gracias a los patrocinado-
res del evento, todos los niños
y niñas recibieron un recuerdo
de manos de las firmas colabo-
radoras y de personas ligadas
a la UDC Txantrea, entre las
que se encontraban los juga-
dores de Segunda División B
del club, Aitor Goñi y Xabi
Iriguibel.

Antes del torneo, se realizó
un concurso de dibujo entre los
jugadores de futbito de la UDC
Txantrea para elegir a los que
figurarían en el programa anun-
ciador, y los ganadores fueron
Joseba Salguero y Gorka
Otxotorena.

Vista la afluencia de público
durante estas jornadas deporti-
vas y el buen comportamiento
de los equipos y la afición, los
organizadores se muestran ilu-
sionados para seguir organi-
zando este tipo de actividades
en próximas ediciones.
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Torneo de
Navidad de la UDC
Txantrea
Tomaron parte 20 equipos de toda la
ciudad y más de 200 txikis.

Comida de hermandad en la UDC Txantrea
Jugadores, entrenadores y directiva disfrutaron el pasado 23 de diciembre de una comida de her-
mandad, en la que también tomaron parte antiguos jugadores del equipo que ahora militan en equi-
pos de 1ª División. Nos han asegurado que hubo muy buen ambiente.

Los txikis de la UDC Txantrea se emplearon a fondo.

La organización destaca la gran afluencia de público.

BACALAOS

ORVINA

Todo tipo de bacalaos

Valtierra 16, bajo
Tel. 948 12 65 39
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En el último mes se han produci-
do tres nuevos casos de vecinos
a los que les han aparecido raja-
das las ruedas de sus vehículos.
Los hechos se produjeron de
madrugada en las calles Corella,
Ezkaba y en la Plaza Ezkaba, y
según señalan los propios veci-
nos atacados, no están vincula-
dos a ningún movimiento político
ni portaban ningún tipo de distin-
tivo en sus coches. 

Acciones indiscriminadas
GGAA denuncia “la pervivencia
de la guerra sucia en la
Txantrea” y señala que estas
tres acciones confirman que los
ataques que se han venido pro-
duciendo en los últimos meses,
se han confirmado un total de
16 casos, “son completamente
indiscriminados”.

Desconocidos rajan
las ruedas de otros
tres vehículos

Un testigo de Bahía de Pasaia
declaró que hubo fusilamientos
Piden una rueda de reconocimiento para identificar a los autores.

El preso Joseba Merino declaró el
pasado 8 de enero ante la juez
encargada del caso que en Bahía
de Pasaia hubo “una emboscada
policial y que después se produ-
jeron unos fusila-
mientos”. Merino
es el único super-
viviente de los
cinco miembros
de los Comandos
A u t ó n o m o s
Capitalistas que
intentaron desem-
barcar en Pasaia,
entre quienes se encontraba
José Mari Izura, vecino de la
Txantrea.

El abogado de la acusación
particular, en representación de las
familias de los fallecidos, señaló
que el único superviviente “identifi-
ca físicamente y aporta bastantes

rasgos de tres autores del fusila-
miento y, además, manifiesta que
tiene el convencimiento de que les
puede identificar”, por lo que han
solicitado una rueda de reconoci-

miento.
Los hechos ocu-
rrieron en la noche
del 22 de marzo de
1984. La Policía
había detenido a
Rosa Jimeno y le
hicieron concertar
una cita con los
militantes autóno-

mos. Según el testimonio de
Merino, cuando se acercaban en
barca al punto de la cita, en Bahía
de Pasaia, Rosa Jimeno estaba
esperándoles, aunque atada con
una cuerda y controlada por la
Policía. Cuando la mujer se tiró al
mar comenzaron los disparos.

El abogado de las familias rela-
tó que en ese momento “Merino
estaba desembarcando a su
perra con la ayuda de Dionisio
Aizpuru y saltó al agua”, tras lo
que fue detenido por los agentes
de paisano que se encontraban
en el lugar y conducido hacia las
rocas. “Allí se encuentra con
Aizpuru, que estaba ileso y con
las manos en la cabeza.
Posteriormente condujeron a su
lado a Rafael Delás”. 

El letrado señaló que tras ser
interrogados, los policías se diri-
gieron a Delás y Aizpuru “y les
comunicaron que ‘ahora os
vamos a matar o vais a morir’, y
les dispararon”. Tras los disparos,
“los cuerpos cayeron al agua” y
Merino fue conducido a comisa-
ría, donde denunció haber sido
torturado.

Jose Mari Izura,
vecino del barrio,

fue uno de los
cuatro autónomos

abatidos por la
policía

Sorteo de 5 libros entre los suscriptores
de Txantrean Auzolan

Os presentamos la promoción de este mes para los suscriptores de Txantrean Auzolan, un sorteo de
5 ejemplares del libro de fotografías “Txantrea 1950-2000”. Si aún no eres suscriptor, rellena el

cupón y háznoslo llegar antes del lunes 5 de febrero.

Anímate y colabora con Txantrean Auzolan. Por 4.000 pesetas al año, te mandamos la revista por
correo, te regalamos a final de año las tapas para encuadernar todos los ejemplares y tomarás parte

en las promociones mensuales que preparamos para nuestros suscriptores.

Construye barrio con Txantrean Auzolan, ¡suscríbete!

Nombre y Apellidos

DNI / CIF
Dirección

Teléfono
Ciudad / Pueblo
Provincia CP

Entidad bancariaN. de cuenta (20 dígitos)
FIRMA

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

Txantrean Auzolan (12 números) 4000
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Alrededor de 80 jóvenes realiza-
ron una concentracion el pasado
12 de enero para protestar por
el nuevo decreto sobre el euska-
ra puesta en marcha por UPN.
En el acto, que se celebró a las
puertas de María Ana Sanz,
también participaron estudiantes
del Instituto Virgen del Camino.

Los estudiantes denunciaron
que “el nuevo decreto de UPN

busca la desaparición del euska-
ra”. Tras recordar las 48.000 fir-
mas recogidas en Navarra por
una ley del euskara más progre-
sista, señalaron que la respuesta
a este clamor social “ha sido
equiparar nuestra lengua con el
alemán, instalar el monolingüis-
mo en la zona mixta y continuar
con las trabas que nos ponen
para estudiar en euskara”.

Protestas contra el nuevo
decreto sobre el euskara

Después de que se aprobara el
año pasado la correspondiente
partida presupuestaria, la AAVV
Ezkaba se dispone a afrontar las
obras de reforma de su local,
que afectarán al conjunto del
edificio. El organismo vecinal
contará ahora con nuevas ofici-
nas, salas de reuniones, cocina
y comedor, baños adaptados y
estancias renovadas para reali-
zar sus actividades. La infraes-
tructura del local se completará
con salas de informática, audio-
visuales y musculación.

En la actualidad, más de 450
personas acuden cada semana
a las actividades y cursillos de la
AAVV Ezkaba, y este organismo
vecinal subraya que todas las
instalaciones están disponbles
para todo el vecindario. Cuando
concluyan las obras, realizará
una jornada de puertas abiertas

para los vecinos y colectivos del
barrio que deseen visitarlo.

Ansiada reforma
El local, un antiguo barracón

del Psiquiátrico, fue cedido por
el Gobierno de Navarra en 1991
para un plazo de 20 años. Se
encontraba prácticamente intac-
to desde que se contruyó a prin-
cipios del siglo pasado, así que
la AAVV solicitó repetidamente al
tripartito una subvención para la
ansiada reforma. 

PSN, CDN e IU aplazaron
durante años la financiación de
las obras que pedían los orga-
nismos vecinales y el grupo
municipal de HB. Cuando los
socialistas pasaron a la oposi-
ción, solicitaron a UPN que
incluyera una partida de 9 millo-
nes de pesetas en los presu-
puestos del año 2000. 

La AAVV Ezkaba prepara la
reforma de su local

80 estudiantes se concentraron en María Ana Sanz

Acuden a él 450 personas cada semana.

Obieta 12 bis
Tel: 948 14 54 03

PESCADOS

(CARMEN)

Presen

Pescado
fresco

Conciertos, billar, futbolín

Lesaka, 5. Tel 13 42 05

AKELARRE 
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

AUTO - ESCUELA

CORREDURÍA DE SEGUROS

C/ Miravalles 15 - 31015 Pamplona - 948 13 17 84

·Todo tipo de carnets

·Licencia ciclomotor sin examen

·Permiso B (T.P.) desde 57.000 ptas.

·Test exámen por ordenador

(Método multimedia, rápido y divertido,

sin conocimientos de informática)

·Renovaciones y transferencias
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(IV) Propuestas de mejora

Realización de un progra-
ma de rebajes de aceras en
toda la parte vieja de la
Txantrea. Rebaje de aceras en
todas las esquinas de las calles
y, en el momento que se preci-
se reurbanizar las aceras, que
se contemple la eliminación de
bordillos, dejando la acera sin
resalte respecto del pavimento
de la calzada.

Solicitud de autobuses
urbanos adaptados en la
medida en que éstos se vayan
renovando. Sería conveniente
ampliar el espacio físico de las
paradas para que los autobu-
ses se paren cerca del bordillo

de la acera. También sería de
gran utilidad dotar a los autobu-
ses de señales sonoras y lumi-
nosas.

Adecuación de todas las
cabinas telefónicas del
barrio, tanto las instaladas en
la vía pública como en los esta-
blecimientos públicos.

Diseño e instalación de
fuentes de agua accesibles
en los principales parques del
barrio: Parque del Mundo, Plaza
Txantrea, Plaza Ezkaba, Plaza
Puente la Reina, Plaza Santa
Teresa y Plaza Primero de
Mayo.

Adaptar o instalar nuevos
baños públicos con el siste-
ma de cabina en los principa-
les parques de la Txantrea:
Parque de Irubide (nueva insta-
lación), Parque Fluvial (nueva
instalación), Parque del Mundo
(adaptación de los existentes),
reapertura de los baños de la
Plaza del Euskera y de la Plaza
Txantrea.

Adecuar las marquesinas.
Diseñar un modelo alternativo
de marquesinas para aquellas
calles demasiado estrechas de
la parte vieja, colocar las mar-
quesinas nuevas sin que coinci-
dan con elementos del mobilia-

rio urbano o con árboles y elimi-
nar los paneles publicitarios en
los casos que supongan un
estorbo para el paso en silla de
ruedas por debajo de la mar-
quesina.

Dotar a la Txantrea de un
número de plazas de aparca-
mientos reservadas para per-
sonas con minusvalías según el
3% del total que marca la legis-
lación. Se priorizarán las plazas
para minusválidos en centros e
instituciones públicas funda-
mentalmente.

Dotar a las personas inviden-
tes de un dispositivo con

Tras la exposición durante varios meses de
las conclusiones del informe, el grupo de
trabajo por la supresión de barreras
arquitectónicas apunta distintas iniciativas

para mejorar la accesibilidad de la Txantrea
a las personas minusválidas. La plataforma
agrupa a afectados, familiares, personal del
Centro de Salud y varios colectivos.

En la calle San Cristóbal los rebajes se hicieron mal y están muy deteriorados

La Txantrea inaccesible



mando a distancia que
conecte con los semáforos para
que éstos se activen sonora-
mente. Para esto hay que ade-
cuar los semáforos, evitando así
que estén todo el día sonando.

Realizar el seguimiento de la
apertura de todos los locales
comerciales incidiendo en el
cumplimiento de la normativa
sobre barreras arquitectónicas.

Promover la mejora de los
locales de uso público instan-
do a los organismos competen-
tes para que promuevan las
reformas necesarias para su
accesibilidad.

Mejorar la deficiente ilumi-
nación de todas las calles de la
parte vieja, así como la coloca-

ción de focos en todos los
pasos de cebra que no tengan
semáforos.

Mejoras en la pavimentación
e iluminación para los vecinos
de una zona especialmente
desfavorecida, el barrio de la
Magdalena.

Solicitar la presencia de la
Policía Municipal en puntos
de fuerte densidad de tráfico o
puntos negros: entradas y sali-
das de colegios y, en horas
punta, cruce de Magdalena con
Lumbier, Beorlegui con Marcos
Goñi, Avenida de Villava y San
Cristóbal con Etxarri Aranatz.

Solicitar el pintado de los
pasos de cebra con colores 
chillones.
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Informe sobre barreras arquitectónicas

La plataforma pide la adecuación de todas las cabinas del barrio La legislación obliga a adaptar el 3% de las plazas de aparcamiento

Continuar con la labor de
sensibilización a la pobla-
ción sobre las necesidades y
derechos de todos los ciuda-
danos a disfrutar de un barrio
sin barreras. Para ello, conti-
nuaremos colaborando con
la revista del barrio, publican-
do reportajes y cuantas
acciones realice la comisión
de trabajo.

Publicitar las ayudas exis-
tentes a las comunidades de
vecinos para la eliminación
de barreras físicas y senso-
riales. Para ello, se ha buzo-
neado la parte vieja y se
repartió información en los
clubes de jubilados, en las
parroquias, en el Centro de
Salud y en la Unidad de
Barrio.

Líneas de actuación de la plataforma

ZURGAI
HERRIKO TABERNA

Saltsan jarraitzen dugu. Hator gure txokora!
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Más de 300 recetas en el
nuevo libro de Angelita

Primer disco de 
Alfredo José Espinal

Angelita Alfaro acaba de publicar una recopilación de  más de
300 recetas extraídas de la cocina tradicional y de la imagina-
ción de la autora. Esta es una edición revisada y aumentada de
su primer libro, “La cocina de Angelita”, que  ya va por su sép-
tima edición. La cocinera txantreana destaca que se este libro
no es para tenerlo en una estantería, “es un libro manejable,
básico, de los de ajo, cebolla y perejil, pensado para tenerlo a
mano en la cocina, lleno de lamparones por el uso”.

Alfredo José Espinal, vecino del barrio, acaba de sacar a la calle
su primer album, “Evolution”, de la mano de la compañía inde-
pendiente Jabibi Doctor Records. Los sintetizadores son la
base de este trabajo, que recuerda mucho a la música electró-
nica de hace una década. Las influencias de Alfredo José
Espinal, que ha cursado estudios musicales durante varios
años, las encontramos en artistas como Jean Michel Jarre y
Mike Oldfield.

EZKABA
TABERNA

Ezkaba Plazan

·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

Ayecua, 12

Compre calidad,
es la mejor garantía

CARNICERIA ARTESANAL

MIGUEL

DEPORTIVO
bar

Beorlegui 46. 948 12 50 03
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Carrera de obstáculos

Alertan sobre un paso de
cebra peligroso

El de la foto es uno de los tantos obstáculos que deben superar en el
barrio las personas con minusvalías físicas. La estratégica disposición
del poste y la farola parece hecha a propósito para dificultar el paso.

Varios vecinos se han dirigido a
Txantrean Auzolan alertando
sobre la peligrosidad de un paso
de cebra de la calle Magdalena.
Señalan que cuando la villavesa
se detiene en la parada, los
coches que bajan de Pamplona

no tienen visibilidad sobre el paso
de cebra. Añaden que la veloci-
dad con la que bajan los vehícu-
los hace difícil que un conductor
tenga tiempo para reaccionar
cuando tras la villavesa aparece
un peatón cruzando la carretera.

La villavesa en la parada oculta a los peatones que cruzan el paso.

Urtarrilaren 23an, 19,30etan Auzotegin
• Egungo egoera politikoa, ekonomikoa eta

soziala Euskal Herrian.

Urtarrilaren 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.

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

ALMUERZOS, CENAS, 
BOKATAS Y CAZUELICAS

Santesteban 10, bajo Tel. 948 13 28 87

Iñaki Ubani Ibarrola · Rubén Domeño Ibarrola

OBRADOR DE PASTELERÍA

MIRAVALLES

OBRADOR
Plaza Ezcaba, 17. 948 12 09 38

DESPACHO
Miravalles, 17. 948 12 09 38

DESPACHO
San Nicolás, 48. 948 22 68 56



Badira bost urte baino gehiago
Txantreako abesbatza sortu
zela euskaltegiaren ekimen bati
esker eta, ekinaren ekinez, gero
eta garrantzi gehiago hartzen
ari da kantari animoso hauen
talde. Gaur egun, 30 hamar
partaide inguru dauka abesbat-
zak, ostiralero iluntzeko 8etan
auzoko euskaltegian entsaiat-
zera biltzen direnak. Orain arte
jendaurreko ekitaldi ugari egin
badituzte ere, aurreko hilabete-
an Euskal Kantu Txapelketan
lortutako bigarren sariak eman
dio abesbatzari oihartzunik
handien.

Gaiarren omenezko abestia
Txapelketan parte hartzeko
ideia partaide berri bat taldean
hasi zenean bururatu zitzaien.
«Neska bat hasi zen abesba-
tzan, Mila Martinez, joteroa
dena. Pasa den urtean bera
Jean Mixel Bedaxagarrekin
aritu zen, honek Julian
Gaiarreren omenez prestatuta-
ko ikuskizun batean, Maulen
eta Iruñeko Gaiarre Antzokian
eman zutena». Ikuskizun horre-
tarako Jean Mixel
Bedaxagarrek jota bat prestatu
zuen, “Erronkari” izena duena.

Hain zuzen ere, horixe izan
zen txantrearrek txapelketarako
hautatu zuten abestia. «Milari

komentatu zioten horretan parte
hartzeko aukera zegoela eta
berak guri. Arauen arabera,
gehienez hamar pertsonak hartu
ahal zuten parte eta azkenean
abesbatzako hamar animatu
ginen». Txapelketa hasi aurretik
hiruzpalau aldiz entsaiatu zuten
kantariek Tafallan egin zen kan-
poraketarako. Txapelketaren
zortzigarren edizio honetan 26
partehartzailek eman zuten
izena, talde, bikote eta bakarla-
rien sailetan banatuta.

Hauen artean, soilik erdiak
lortu zuen abenduaren 16an
Donezteben jokatu zen finalera-
ko sailkatzea eta horien artean
Txantrea abesbatzako kideak
zeuden. «Hasieran batean,
publikoaren aurrean abestean
zertxobait lotsatu ginen, baina
gero dena oso ongi joan zen».
Kantariek auzoko rondallaren
laguntza izan zuten: laud, ban-
durria eta bi kitarra.

Antza denez, Donezteben bil-

dutako jendeari gustatu zitzaion
Bedaxagarren jota. «Besteekin
alderatuta, abesti hau desber-
dina zen eta gainera zonalde
horretan ez daude oso ohituta
jotak entzuten». Azkenean,
Amaia Zubiriak, Mikel Juanizek
eta Arantza Ezkurrak osatutako
epaimahaiak “Txantrea” hamar-
koteari taldeen sailan bigarren
saria ematea erabaki zuen.
Haien aurretik, Tafallako
“Gurea” taldea sailkatu zen,
“Adizu ene maitea” kantarekin.

«Oso esperientzia ona»
Hemendik aurrera, orain arte bi
urtetan behin egiten zen Euskal
Kantu Txapelketa urtero eginen
da. Normala denez, txantrea-
rrek oraindik ez dakite hurren-
goetan parte hartuko dute-
nentz, «esperientzia oso ona
izan da eta pozik gaude, baina
ez dugu halakorik erabaki«,
hala ere izandako arrakastaren
ondotik animatuta ikusten zaie.

30

Txantreako abesbatzak bigarren saria eskuratu
zuen Euskal Kantu Txapelketan

Abeslari txantrearrak pozik gelditu ziren jasotako sariarekin.

Jean Mixel Bedaxagarren “Erronkari” izeneko jota abestu zuten finalean.

Gaur egun,
abesbatzak 30
partaide inguru

dauka, eta ostiralero
8etan euskaltegian

entsaiatzen dute



31

Referirnos a esta calle es recor-
dar los orígenes de nuestro
barrio, o más bien los antece-
dentes históricos, cuando en la
Vieja Iruña la Plaza Fuerte era la
propiedad del obispo y en los
terrenos que hoy ocupa nuestro
barrio se extendían las propieda-
des eclesiásticas.

Por resolución de la concejala
delegada de Urbanismo, Lidia
Biurrun, el 5 de junio de 1997 se
dispuso asignar el nombre de la
calle de Juan de Tarazona (obis-
po de Pamplona entre 1205 y
1211) a un vial que, partiendo de
la calle Magdalena, corre parale-
lo a Padre Adoain y Lucio
Arrieta, atravesando el polígono
de los Alemanes. Se trae así a la
memoria ciudadana la personali-
dad del obispo Tarazona, con la
intención de vincular en el calle-
jero el topónimo Txantrea con
quien dio origen a su nombre.

Obispo de Pamplona
Juan de Tarazona fue obispo de
Pamplona entre 1205 y 1211.
Navarro de nacimiento, desde
niño se educó en la Catedral, a
la que tenía por su segunda
madre. Ejerció como secretario
del obispo Pedro de Artajona y
fue abad de San Miguel Excelsis.
Siendo arcediano del Cabildo
pamplonés, cayó en desgracia
ante rey Sancho VI el Sabio. Sin
embargo, fue íntimo amigo de
Sancho el Fuerte.

El topónimo Txantrea se debe
a que con los antiguos terrenos

de Arriurdiñeta, Urrutia, Obieta,
Obietagaina, Aiekua y otros, se
dotó a la Chantría, dignidad crea-
da por el obispo Juan de
Tarazona, para la dirección del
canto en los oficios litúrgicos y
preparación de los niños de coro. 

Así se dispuso el día 29 de
septiembre de 1206, en un
documento que, traducido del
latín, dice: «Yo, Juan, por la gra-
cia de Dios, Obispo de
Pamplona, en el año de la
Encarnación del Señor mil dos-
cientos y seis, en el día de San
Miguel, viendo que la nobleza de
mi madre la Iglesia de Pamplona

se halla disimulada por no tener,
como tienen otras iglesias, la
dignidad de la Cantoría, la cual
después del obispo ocupa el ter-
cer lugar. Y aunque ella fue insti-
tuida por mi predecesor don
García, obispo de Pamplona,
mas luego por él mismo fue anu-
lada; por lo tanto, queriendo
sublimar a la Iglesia pamplonesa
mi madre, que desde mis princi-
pios me educó tiernísimamente;
por consentimiento y por súplica
del prior Guillermo y de todo el
Cabildo de Pamplona, con
ánimo gustoso y espontánea
voluntad a honra de Dios y de su

Beatísima Madre y del
Bienaventurado Arcángel San
Miguel y de todos los santos,
instituyo la dignidad de la
Chantría y la confirmo firmemen-
te para siempre, sobre aquel
honor de San Miguel Excelso.
Para que aquel lugar, con todas
sus pertenencias, esté depurado
para siempre por los siglos de
los siglos a la dignidad de la
Chantría pamplonesa y cualquie-
ra que fuese chantre proceda
como tal en el oficio de la
Chantría de la Catedral de
Pamplona».

Asier Urzai

Calles y lugares de la Txantrea
Juan de Tarazona

lectromecánica
X A N T R E A

Elect r ic idad -  Mecánica

SUSPENSIÓN - FRENOS
ENCENDIDO - LUBRICACION

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

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

COLCHONERIAS
ALBERTO ORVINA Canapés abatibles

Canapés de cajones
Colchones de látex

Colchones de muelles
Camas articuladas a motor

ESTE MES, 
OFERTAS EN:

Sin salir del barrio

C/ Santesteban y Plaza Ezkaba

Tel. 948 12 44 05



Además de la actividad asisten-
cial que realizamos en el Centro
de Salud y que está a la vista,
hay un trabajo que no se ve y
probablemente no se conozca
por la población que atende-
mos.
Se trata de todo el trabajo de
organización y evaluación tan
necesario para que funcione un
equipo de cuarenta personas y
atienda correctamente a la
población que tenemos asigna-
da.
El Equipo de Atención Primaria
de Txantrea dispone de seis
comisiones en la que estamos
incluidos en principio todos los
trabajadores del Centro de
Salud (al menos en una de ellas)
y que queremos que conozcan:
- Comisión Asesora: tiene bási-
camente dos funciones. La de

asesorar al/la directora/a en la
toma de decisiones y la de ana-
lizar y controlar la organización
del centro. Está formada por la
dirección del centro y un miem-
bro de cada estamento (médi-
cos, enfermeras, administrati-
vos y trabajadora social).
- Comisión de Mejora de
Calidad: se encarga de elaborar
el plan de mejora de calidad
con carácter anual o bianual y
de controlar que se evalúen los
objetivos que nos vamos mar-
cando.
- Comisión de uso racional del
medicamento: trata de analizar
cómo recetamos y realizar reco-
mendaciones que favorezcan
un uso correcto de las medica-
ciones que utilizamos.
- Comisión de Promoción y
Prevención: se encarga de pla-

nificar y evaluar las actividades
que mejoran la salud de la
población y la prevención de la
enfermedad, (vacunaciones,
grupos de educación, educa-
ción individual…).
- Comisión de Crónicos: analiza
la atención prestada a pacien-
tes con algunas patologías cró-
nicas y revisa la adecuación a
nuestro trabajo con las noveda-
des que se van produciendo.
- Comisión de Docencia: se
ocupa de organizar toda la acti-
vidad docente en nuestro cen-
tro. Tanto la que nosotros
damos a alumnos y residentes
que están en período de forma-
ción como la necesaria para
que el personal del Centro de
Salud este actualizado.
- Además hay una actividad
investigadora mediante la reali-

zación de estudios que también
nos sirven para conocer la cali-
dad de la atención que presta-
mos como base para su mejora
continua.

Toda esta actividad organi-
zativa y de evaluación se realiza
al final de nuestra jornada labo-
ral y esta muy influenciada por
el resto de la actividad asisten-
cial. Por esto es tan común a
final de la mañana el aviso por
megafonía “se recuerda que ya
ha dado comienzo la sesión clí-
nica en biblioteca” y es que no
siempre podemos acudir a
estas actividades ya que esta-
mos terminando nuestra activi-
dad asistencial en consulta o en
domicilio.

VICENTE ESTREMERA URABAYEN

Médico Centro Salud Txantrea
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Lo que el ojo no ve

El Centro de Salud informa
Osasunetxeak informatzen du

Se comunica a los participantes del cross
que las sudaderas ya están disponibles en

Auzotegi Kultur Etxea.



Las obras de Arturo Kanpion
Como todos los días, sobre las
15.20, entraba yo con mis hijos
a la Ikastola Axular, que es
donde estudian. Había obras en
el edificio colindante. ‘Arratsalde
on’, le dije a la moza que les
atiende después de comer, pero
no me podía hacer caso. Estaba
agobiada y estupefacta, lo
mismo que me ocurrió a mí
cuando fui consciente de la
situación.

El caso es que estaban cayen-
do cascotes en la entrada de la
Ikastola desde el tejado de
Arturo Kanpion, y la moza inten-
taba que los txikis pasaran lo
más pegados posible a la pared
para que no les cayera nada en
la cabeza, lo mismo que hicimos
otras personas viendo lo que
sucedía. 

Un trabajador estaba en el
vértice del tejado de Arturo
Kanpion, el que da a la entrada
de la Ikastola, y le dijimos que
parara 10 minutos para que
pasasen los críos y no habría
ningún accidente. No atendió
este argumento tan lógico, es
más, su actitud fue faltona y
desconcertante. Para hacerle
entender lo que no necesita
explicación le dije que bajara.
Efectivamente bajó, y la cosa
muy fuerte, una gran bronca y
desprecios al euskara y a la
Ikastola por su parte. En definiti-
va, que se nos estropeó la
digestión a la moza, a las fami-
lias que estábamos allí, a la por-
tera y al director.

Después del follón, al rato llegó
la Policía Municipal, y nos dijeron
que la obra tenía todos los per-
misos, aunque nada protegía la
entrada de la Ikastola de los cas-
cotes que caían del tejado. 

Además, una grúa de gran
tonelaje sostenía un contenedor
de escombros sobre el tejado de
Arturo Kanpion, y la grúa corta-
ba la calle que sirve de paso a
los dos centros escolares. La
Policía Municipal, que debería

tener conocimiento de la coloca-
ción de la grúa, nos dio amables
explicaciones, pero nada oculta
la malísima planificación en las
obras de los colegios públicos.

¿Por qué se permite tal deja-
ción en la seguridad de los
críos? ¿No podrían haber espe-
rado esos 10 minutos al menos? 

El responsable último de estos
hechos, el Gobierno Municipal,
sólo debería tener el voto de
quienes se aprovechan de tan
nefasta gestión. Tienen dinero
para muchas cosas, pero lo
pagamos siempre los mismos . 

V. Gomez

La Iruñea del siglo XXI, 
un negocio redondo

En la década de los 70, con los
fenómenos de industrialización
que vivía esta ciudad, era usual
escuchar a políticos, publicistas y
gentes de dialéctica interesada,
que debíamos preparar la ciudad
para la modernidad. Un discurso
donde el progreso, lo funcional, lo
moderno y nuevo se confunde
con la especulación inmobiliaria,
el oportunismo del cemento y la
actuación urbanística antidemo-
crática, basada en satisfacer inte-
reses de grupos afines al alcalde
o equipo de gobierno municipal-
caciquil de turno.

Asistimos a un fenómeno cícli-
co que repite las mismas consig-
nas, remozadas ahora con el
cambio de siglo. La Iruñea que
nos pretenden vender es una ciu-
dad de adorno, de galería, de
imagen, donde las innumerables
carencias asistenciales que pade-
ce la ciudad se tapan a golpe de
efecto sensacionalista, a golpe de
grandes actuaciones.

La prioridad política no pasa
por sondear a pie de calle las ver-
daderas demandas de los ciuda-
danos, sino acometer fastas ini-
ciativas que apuntalan desarre-
glos funcionales entre centro y
periferia de la ciudad. Existen
ejemplos donde encontramos

todo tipo de maniobras oscuras,
buscando un beneficio privado y
corporativo, en base a los intere-
ses de clase de la burguesía y  del
empresariado especulador. 

Un buen ejemplo de todo ello,
es la operación municipal dell
Corte Ingles. Es escandaloso que
pretendan envolver de servicio
publico la actuación que en esta
materia ha desarrollado Yolanda
Barcina y su equipo de gobierno.
Cabría preguntarse qué nexos de
unión pudieran existir entre opera-
ciones mercantiles de este calado
(grandes superficies comerciales)
y la casual perdida de una lista
política por parte del partido de
Barcina, UPN, en las elecciones
municipales pasadas. Otro de los
poderes que se benefician de la
operación es el ejercito, que reco-
gerá más beneficios de los terre-
nos del Solar de Intendencia. 

No se ha tomado en cuenta la
afección que la instalación de
todas estas superficies tienen
sobre el comercio pequeño, que
es el sustento de innumerables
economías familiares. Se produce
una concentración del capital
para las grandes empresas. 

Todo gira en torno a las gran-
des infraestructuras, el centralis-
mo de bienes y servicios, las vías
rápidas de transporte que afectan
casi siempre a la periferia. Así es
como llegan a estrangular los
barrios privándoles de zonas de
esparcimiento y de dotaciones de
uso lúdico. Es el caso de la gran
vía que desea construir el
Ayuntamiento en el parque de
Irubide. Estos gobernantes
demuestran la falta de sensibili-
dad social y pública de un partido
que aplica, sistemáticamente y a
nivel local, las formulas neolibera-
les que imperan en todo el plane-
ta. Es el capitalismo salvaje que
trata de retroalimentarse conti-
nuamente, que fagocita voraz-
mente todos los recursos. 

Es urgente otra filosofía urba-
nística y organizativa, en donde el
protagonista sea la necesidad real

del ciudadano frente al coche y el
cemento, frente al actual modelo
de ciudad, donde el anciano, el
impedido, el usuario de la bicicle-
ta y el peatón son discriminados y
se atropellan sus derechos siste-
máticamente. 

Los problemas de trafico no se
solucionan promocionando la
multiplicación del parque automo-
vilístico y tratando de ocultarlo
bajo tierra a base de parkings
subterráneos. No se mitigan los
enormes desarreglos que provo-
ca el trafico en la organización
urbanística y paisajista de una ciu-
dad mediante la promoción de
nuevas infraestructuras. 

Todo este tipo de situaciones
tienen que ver con una política de
fondo, con una manera de pro-
mocionar intereses privados fren-
te a la situación que padecen
muchos de nuestros barrios,
todos ellos con carencias vitales
de dotaciones sociales, cultura-
les, infraestructuras para activida-
des deportivas... Nuestra apuesta
pasa por promocionar un modelo
de ciudad respetuoso con el
medio ambiente y con la ecología
humana. Esto es, la priorización
de las necesidades colectivas
frente al capital especulativo, la
adopción de políticas saludables
que promocionen formas de vida
no esclavas hacia las maquinas,
los coches, el consumismo. 

Se debe imponer una mayor
racionalidad municipal porque
nos jugamos todo un modelo de
ciudad en donde se camina hacia
el siglo XXI aplicando formulas vie-
jas y talantes absolutamente
caducos con el mismo objetivo de
siempre:  convertirlo todo en un
gran negocio. Y esta ciudad no se
merece que se la convierta en
mero negocio. Debemos perma-
necer despiertos y activos frente a
su política especulativa y desa-
corde con el verdadero interés
general. 

Oskar Telletxea
Miembro de Lurra

33

Zure Txokoa
Puedes dejar tus cartas en Auzotegi Kultur Etxea 

o enviarlas a Txantrean Auzolan, apartado de correos 1149, 31015 Pamplona



Nueva oferta de cursi-
llos en Auzotegi Kultur
Etxea. Cursos de manuali-
dades, dibujo y pintura, ini-
ciación a la música, trikitixa,
cocina, bailes latinos, dant-
zak (para aprender el
Txantreako Ttun-Ttuna),
astrología, yoga para txikis y
adultos. Los cursos se
impartirán entre febrero y
junio. El plazo de inscripción
finaliza el 4 de febrero.

Cursos en la AAVV
Ezkaba. Aún quedan plazas
disponibles en aerobic, bailes
de salón, manualidades,
danza afro, dibujo y pintura
para niños, gimnasia para
discapacitados, halterofilia y
musculación. Para apuntar-
se, llamar al 948 13 21 22 y
dejar mensaje en el contesta-
dor.

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.

34

Las elecciones
yankis

Hay un personaje en la vida
pública del Estado Español que a
mí me da mucha penita pena, una
mujer de la que se están aprove-
chando una panda de degenera-
dos y sinvergüenzas para sacar
dinero de sus pocas luces, dinero
que, por supuesto, no revertirá en
el cuidado que necesita esta chica,
y que necesita su madre, con mas
deficiencias que ella misma propia:
Tamara.

Pues bueno, pues muy bien, con
todo y tener aquí a esta moza, que
la cosa no pasa de ser una pura
anécdota, hay algo mucho más
grave: en el Imperio se convocaron
elecciones, ¡qué elecciones, Señor
Señor!, y aquí yo preocupado por la
Tamara. La Tamara es una chiquita
inteligente y encantadora si la com-
paramos con un tal Bush (amante
de la pena de muerte, de hecho
tiene el juego de la Barbie ejecuta-
da) enfrentado a un tal Gore (chuli-
to de playa, al que le encanta
masacrar árabes, por otra parte es
afición que comparte con Bush),
ambos de la misma calaña.

No merecería la pena hacer nin-
gún comentario de no ser porque
mandan en el mundo, que son el
Emperador, el Cesar, el Mandamás,
que de ellos dependemos las colo-
nias, usease, nosotros mismos
propios y unos cuantos más de
millones de habitantes del planeta.

Que me estoy yendo de la temá-
tica, que el número de circo que
han montado con el recuento de
votos ha sido genial, que esto no
pasa ni en Oricain, el ridículo ha
sido brutal, los señores del Imperio
no dejan de ser unos ignorantes
más bestias que nosotros, a los
que consideran sus siervos. Y lo
digo de verdad, que lo he sufrido
con un conferenciante yanki al que
tengo que soportar por razones
que no vienen al caso.

La próxima vez que se lo jueguen
al parchís.

En qué manos estás barrio, en
qué manos..., me dan unas ganas
de decirte que tenemos que ser
malos..., cagonlapús..., a ser bue-
nos peña, a ser buenos.

Peio Gorriz

Chorradicas

Ikastaroak / Cursos

Bestelakoak / Varios

AGATE DEUNA, OTSAILAREN 4an

AgendaAdi egon

Kantuak eta makilak lekua izango dute Agate Deunaren bezperan.

Urtero bezala, auzokideok Agate Deunaren bezpera ospatuko dugu,
eta arratsaldeko 7etan aterako gara euskaltegitik.

Agate Deuna. Otsailaren
4an. Arratsaldeko 7etan ate-
rako da euskaltegitik.

AEKk deialdia luzatzen du
auzoko talde zein laguntzaile
guztioi aurtengo Korrika
batzordean parte har deza-
zuen. Animatuta baldin
bazaude deitu Txantreako
euskaltegira (948 12 97 56).

Campeonato Mundial de
futbolín. 2 de febrero, 9 de
la noche, en el bar Akelarre.

Tras las gaupasas de
Navidad, han aparecido en
Auzotegi Kultur Etxea varios
juegos de llaves, varios jer-
seys de algodón, una tarjeta
Megaplan a nombre de I.G.
más una cartera y un mando
de garaje.

Kirola / Deporte

Montaña.
Txantrea Mendi Taldea.

Sábado 20 de enero, Peña
Karria. Domingo 11 de febre-
ro, Punta Endata / San
Telmo. Sábado 17 de febre-
ro, travesía Crestas de las
Malloas.

Fútbol. 2ª B. 
Txantrea/Real Sociedad

Gimnástica (21 de enero).
Peña Sport/Txantrea (28 de
enero). Real Unión
Club/Txantrea (4 de febrero).
Txantrea/Deportivo Alavés
(11 de febrero).
Aurrera/Txantrea (18 de
febrero).

Fútbol. División de
Honor Juvenil.

Balsas Picarral/Txantrea
(21 de enero).
Txantrea/Casablanca (11 de
febrero). Romo/Txantrea (18
de febrero).

Fútbol. Liga Nacional
Juvenil.

Burladés/Txantrea (21 de
enero). Txantrea/Logroñés
(11 de febrero).
Lagunak/Txantrea (18 de
febrero).

Esposaketak / Exposiciones

Auzotegi Kultur Etxea.
Del 15 al 26 de enero, foto-

grafías y poesías de Félix
Rey. Del 29 de enero al 10 de
febrero pinturas de Patxi
Marcilla. Del 12 al 23 de
febrero exposición fotográfi-
ca “Carnavales en Navarra”,
a cargo de la Comisión de
Fiestas. Se pueden visitar las
exposiciones en horario de 6
a 9.30 de la tarde. 

Kontzertuak / Conciertos

Bar Akelarre.
19 de enero, fiesta Rock

Radical Vasco, con DJ. 24
de enero, Forrest Band. 9 de
febrero, King Putreak the
vientre. 21 de febrero,
Electric Riders. 28 de febre-
ro, Tagore (TX).

Podéis dejar vuestros avisos
en Auzotegi Kultur Etxea 

(948 132211) o mandarlos
al apartado 1149 con la 
suficiente antelación.




