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6 TXANTREAKO JAIAK
A pesar de que el tiempo no nos acompañó del todo, el vecindario de la Txantrea
hizo de las calles del barrio una gran fiesta.
La Comisión ha realizado una valoración
muy positiva del desarrollo de estos días,
aunque ha criticado duramente el aumento
del gamberrismo que se ha producido, algo
a erradicar en las fiestas del 2002.
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LA BIBLIOTECA CELEBRA SUS 15 AÑOS EN EL BARRIO
La biblioteca del barrio celebra en este mes sus 15 años de servicio al
barrio, y lo hará con varias actividades que se prolongarán hasta el mes de
junio. Excelente labor la que están realizando las bibliotecarias, y eso que
cuentan con el serio hándicap de la falta de espacio. Zorionak!
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FUERA MONOLITOS

El Ayuntamiento
retiró de madrugada
el monolito en
memoria a Lázaro
Sola, y varios
colectivos critican
esta medida.
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El Gobierno Municipal de UPN parece empeñado en borrar del mapa todo lo que no sea de
su agrado. Primero intentaron acabar con las
fiestas de los barrios, después optaron por
recortar las subvenciones a organismos festivos
y culturales, más tarde eliminaron el euskara de
la vida municipal y ahora han ordenado retirar
varios monolitos colocados por iniciativa vecinal,
entre ellos la estela dedicada a Lázaro Sola y al
movimiento obrero de la Txantrea.
Lo peor de esta última «iniciativa» es que
Yolanda Barcina sabía del rechazo vecinal que
generaría en el barrio, pero en vez de respetar
el sentir de la Txantrea optó por retirar el monolito sin previo aviso, de madrugada y en medio
de un gran despliegue policial. Actitudes como
ésta sólo pueden ser calificadas de censura, y
no es de recibo que todo un Ayuntamiento de
Pamplona se ampare en la noche para hacer
desaparecer una expresión artística con tanto
significado para el vecindario.
El monolito a Lázaro Sola era un homenaje a
toda la clase trabajadora de la Txantrea, un
reconocimiento a todos aquellos hombres y
mujeres que, luchando contra el fascismo,
conformaron este barrio trabajador orgulloso
de serlo. Llevándose el monolito como si de un
coche mal aparcado se tratara, UPN demuestra un absoluto desprecio a nuestra identidad y
a nuestra historia, máxime cuando mantiene
sin reparo gran número de elementos de simbología franquista en nuestras calles.
Mientras pierden el tiempo retirando un
monolito que, sin duda, será repuesto por el
vecindario, seguimos con atropellos en la
Avenida de Villava, seguimos esperando que
se den pasos en la urbanización de Ezkaba,
seguimos con barreras arquitectónicas, seguimos sin la nueva biblioteca, seguimos con termitas... esos son los verdaderos problemas de
la Txantrea, los que preocupan al vecindario,
pero UPN parece tener otras prioridades.
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Iruñeko erdialdean
En el centro de Pamplona

El PGOU sigue contemplando la construcción del vial en Irubide
A partir de junio se acelerarán los trámites administrativos para su aprobación
Tras permanecer cerca de
dos años en el «invernadero», el
Plan General de Ordenación
Urbana vuelve a la palestra, y
con él el polémico proyecto de
contruir un vial en el Parque de
Irubide. El Gobierno Municipal de
UPN ya ha emitido un informe
sobre las alegaciones que se
presentaron al avance del plan, y
en él se rechazan de plano
todas las que cuestionaban la
conveniencia de este vial.
Este informe de alegaciones
será sometido a la aprobación
del pleno en la segunda quincena de junio, tras lo que se abrirá
un nuevo proceso de exposición
pública. Después, el Consistorio
deberá realizar la aprobación
provisional del plan, prevista para
diciembre, y ya sólo restaría la
aprobación final del Gobierno de
Navarra, previsiblemente en junio
del 2002, para que las obras dieran comienzo. Aún no se conocen los plazos de ejecución,
pero cabe pensar que el vial sería
una de las primeras actuaciones
a realizar ya que, generalmente,
las vías de comunicación son las
primeras que se ejecutan en las
modificaciones urbanísticas.

Oposición vecinal
El aspecto más criticado de
este plan es la construcción de
un vial de alta velocidad que, pro-

El vial previsto por el Ayuntamiento se construirá sobre el Parque de Irubide.

cedente del Puente del Vergel,
atravesaría el parque de Irubide y
se prolongaría hasta la calle
Mugazuri. A pesar de la oposición vecinal, el Ayuntamiento
sigue contemplando la construcción de este vial refiriéndose a la
necesidad de una mejor comunicación entre la Rotxapea y la
Txantrea.
Tras hacerse público el proyecto del vial, se constituyó en el
barrio la plataforma “Txantrearen

V I A L
Según una encuesta,
tres de cada cuatro
vecinos consideran
que sus
repercusiones serán
más negativas que
positivas

Geroa-Txantrea Siglo XXI”, que
agrupaba a varios colectivos y
vecinos a título individual. La plataforma organizó una asamblea
en febrero de 1998 a la que acudieron más de 200 personas, y
allí se refrendaron varias propuestas entre las que destacaba la
oposición al vial “por los pobres
argumentos esgrimidos por el
Ayuntamiento”. La Plataforma
señala que con esta actuación el
barrio quedaría rodeado de viales

Revelados 1h.
Reportajes de boda
Fotos carnet
Estudio...
Plaza Arriurdiñeta, 1. Tel/fax 948 13 56 82
31015 PAMPLONA
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FOTOGRAFIA
ALIMENTACION
CAFE RECIEN MOLIDO / CONGELADOS
Santesteban 3. Tel. 948 12 61 28

Castillo de Maya, 45
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IRUÑA

San Antón, 56

El Ayuntamiento ha
rechazado todas las
alegaciones que se
oponían a la
construcción de un
vial de alta
velocidad en Irubide
de alta velocidad y se fomentaría
que éste fuera un lugar de paso
para el tráfico rápido de la ciudad.
Sobre la necesidad de una mejor
comunicación con la Rotxapea, la
plataforma señala que para ello
no es necesario “una obra faraónica” y que el verdadero objetivo
es construir una ronda interior
que absorva parte del tráfico que
proviene de fuera de Pamplona.

Encuesta esclarecedora
Una encuesta dirigida por
Carlos Vilches, Catedrático de
Sociología de la UPNA, revela
que el 65,5% del vecindario se
opone al vial y sólo un 18,5 se
posiciona a favor. Sobre sus consecuencias, tres de cada cuatro
vecinos consideran que las repercusiones serán más negativas
que positivas, y se cita la peor
accesibilidad de la Magdalena y
Aranzadi, la ruptura de la subida
peatonal a Pamplona, el incremento del tráfico en el barrio y la
destrucción del Parque de
Irubide. Respecto a la supuesta
necesidad de una mejor comunicación entre barrios, un 88,4%
piensa que la comunicación con
Pamplona es buena o muy
buena, y un 73,2% opina lo
mismo de la comunicación con
otros barrios.

Tras las alegaciones presentadas por los vecinos, las casas de la Magdalena no se derribarán.

Pocos cambios respecto al avance
La Txantrea ha sido el barrio
que más alegaciones ha realizado
al PGOU, un total de 22, cursadas
por particulares, empresas y por
tres colectivos: la AAVV de la
Txantrea, la AAVV Ezkaba y la
plataforma “Txantrearen Geroa”.
No obstante, pocos son los cambios que se han introducido respecto del proyecto original.
Magdalena. Tras las alegaciones de los vecinos, no se
derribarán las casas de la parte
norte de la Carretera de Burlada.
Camino peatonal. Por
detrás de estas casas discurrirá
un camino peatonal, paralelo a la
Carretera de Burlada, que desembocaría en el Puente de la
Magdalena.
Josefinas. Su parcela era
contemplada como zona no urbanizable (se congelaba la actividad

y la posibilidad de crecimiento),
pero ahora se ha consolidado
como equipamiento privado religioso. Parte de esta parcela se
modificará por la construcción
del camino peatonal.
Acceso al vial. Para conectar el Puente del Vergel con el
Vial de Irubide, el informe de alegaciones se decanta por una de
las tres posibilidades que se
apuntaban en el avance del plan.
Se prevé mantener el actual trazado de la carretera y acceder al vial
mediante dos rotondas: una en el
cruce de El Molino y otra en el
vértice del colegio Irubide.
Pasarela peatonal. Se
construirá en línea recta entre el
Puente del Vergel y el vértice del
colegio, siguiendo el trazado de
otra de las opciones que se barajaban para acceder al vial: la

construcción de un nuevo puente
junto al Molino Ciganda. Cabe la
posibilidad de que, en una
segunda fase, esta pasarela acabe
dando paso al nuevo puente.
Mayor densidad poblacional. En la parte sur del barrio,
tras la Avenida Corella, se preveía la construcción de 405 viviendas, pero ahora se aumentará la
densidad poblacional.
Club Natación. La franja de
terreno entre el club y los terrenos de Goñi se declara dotacional privado para favorecer una
posible ampliación en el futuro
de las instalaciones deportivas.
Se contempla la expropiación de
un pequeño tramo de la orilla que
ocupa el club privado, en la vertiente más reducida de las dos
que se planteaban en el proyecto
del Parque Fluvial.

B A R

AVENIDA
FRUTERIA

TELAS

BRETON

EL CHOLLO
A metros y peso
Hogar
Precios económicos

Calle Santesteban 4
NUEVA DIRECCION
Villafranca 9A. Tel. 948 14 89 93

Travesía Espronceda, 19.
Tel. 948 14 14 83
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Valtierra 20 (Orvina II)
Tel. 948 12 36 28

La Comisión felicita al vecindario y valora las fiestas muy positivamente
Critican el aumento del gamberrismo y el recorte de la subvención municipal
La Comisión de Fiestas de la
Txantrea ha extraido una valoración «muy positiva» de los actos
festivos celebrados con ocasión
del 1º de Mayo. Este organismo
felicita a todo el vecindario por
la «masiva participación» que se
ha registrado en todas las actividades programadas.
A pesar de que el tiempo no
acompañó demasiado, la
Comisión de Fiestas destaca
que «el vecindario ha salido a la
calle a celebrar estos días tan
especiales». Señalan que la
valoración global es muy positiva y que en la mayoría de los
más de 90 actos «los espacios
se nos han quedado físicamente pequeños». «Una vez más se
han superado todas nuestras
espectativas», aseguran, y citan
como ejemplo el nuevo record
de participación en el concurso
de calderetes, 130 cuadrillas
por 89 el año pasado. Este fue
precisamente el marco en el
que se celebró el I Concurso de
Pintura de Fiestas de la
Txantrea, en el que resultó
ganador Anjel Presencio. Su
obra y las del resto de los participantes se expondrán en
Auzotegi Kultur Etxea entre el
18 y el 29 de junio.
La Comisión de Fiestas destaca los nuevos espacios festivos que van surgiendo con el

Los más txikis volvieron a disfrutar de los gigantes y los kilikis.

El organismo festivo
agradece la
colaboración de
todas las personas
que hacen posible
las fiestas
paso de los años, como el de
los vecinos de Jesús Blasco,
que volvieron a celebrar una

Manualidades

comida en la calle, o el de la
Plaza del Félix, donde la Peña
Armonía colocó una carpa en la
que se desarrollaron varias actividades. Asímismo, agradece
su labor a la Comparsa de
Gigantes por «el extraordinario
ambiente que saben crear en
las calles de la Txantrea», así
como a todas las personas que
hacen posibles las fiestas: vecinos, comerciantes, colectivos y
asociaciones.... La Comisión de

Fiestas anima al vecindario a
seguir trabajando «por un barrio
vivo y con una oferta cultural y
festiva de calidad» y recuerda
que la próxima cita es el 23 de
junio, en el parque de Irubide,
donde celebraremos las hogueras de San Juan.

Aspectos negativos
La Comisión también se refiere en su valoración al recorte de
la subvención recibida por el

GIZANTZ
Obrador de pastelería

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

6

OBRADOR
Plaza Ezcaba, 17. 948 12 09 38
DESPACHO
Miravalles, 17. 948 12 09 38

Txosnek elkartasuna adierazi
diote Jorge Goñiri
Txantreako
Txosnen
Batzordeak festetan izan diren
gertaeren inguruan oharra kaleratu zuen, hauen inguruko bere
balorazioa emateko asmoz
bereziki Maiaztaren lehenean
gertatutakoaz. Lehenik eta
behin, Txosnen Batzordeak
«Jorge Goñi auzokideak jasandako ezbeharrarengatik gure
elkartasuna» adierazi zuen.
Halaber, gertakizun horiek
«geure erantzukizunetik at daudela» adierazi zuen Batzordeak,
«gertakizun hauek gure erantzukizun pean ez dauden heinean
ez gara horien erantzule», gaine-

ratzen du oharrak. Horrekin
batera, txosnetan prestatu ziren
ekitaldi guztiak «normaltasun
osoz eta jai giroan erabat murgilduta» burutu zirela ekarri zuen
auzoko
gogora
Txosnen
Batzordeak.

Auzokideen partehartzea
Hau dela eta, Batzordeak
auzokideen partehartzea eskertu zuen, «eguraldia kaxkarra
izan arren txosnetara hurbildu
diren guztiei, ongi pasatzera eta
Txantreako herri mugimendua
diruz laguntzera, horren indartzean lagunduz».

La Comisión critica el aumento del gamberrismo en fiestas.

Ayuntamiento para la Semana
Cultural Pre Fiestas, así como al
aumento del gamberrismo que
se registró en estas fechas. El
organismo festivo señala que «no
entendemos a aquellos que,
para pasárselo bien, tienen que
romper cosas de nuestro barrio:
papeleras, tiestos, canastas de
baloncesto, mobiliario urbano...
Lo podemos decir más alto pero
no más claro: en las próximas
fiestas estáis de sobra».

Asímismo, la Comisión de
Fiestas también ha mostrado su
solidaridad con Jorge Goñi, que
resultó herido tras recibir el
impacto de un coctel molotov, y
espera su pronta recuperación.
La Comisión concluye señalando
que «estas manchas negras no
pueden ocultar el arco iris festivo
que ha sido la Txantrea en estos
días», y emplaza al vecindario a
que las fiestas del 2002 «sean
aún mejores».

Erriberri
TABERNA

7

Menúdel
del día,
día, también
también para
Menú
parallevar
llevar

Pruebe nuestras
exquisitas cervezas de
importanción
Avda. Villava 88. Tel 948 14 11 47

TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTREA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTREA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTRE

Los mayordomos de este año, de la Sociedad Sarteneko.

El txupinazo dió paso a cinco días de actividades.

La Txantrea recibió la visita de los Gigantes de otros barrios.

Actuación del grupo de danzas de la Ikastola Axular.

Imagen de una sardinada improvisada en plena calle.

Los niños observan la actuación de Kollins Clown.
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REA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTREA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTREA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXAN

Los desfiles de la Comparsa de Gigantes, multitudinarios.

El Txantreako Ttun-Ttuna, el baile de la Txantrea.

Este esquiador improvisado posó para nuestro fotógrafo.
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TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTREA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTREA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTRE

El jurado lo tuvo muy difícil para seleccionar el ajoarriero ganador.

Los vecinos se pusieron las botas con los ajoarrieros.

La lluvia no consiguió deslucir el concurso de calderetes.

Anjel Presencio, ganador del concurso de pintura.

Exhibición de layas en la Plaza del Euskara.

Doma caballar en el Parque de Irubide.
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REA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTREA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXANTREA · TXANTREAKO JAIAK · FIESTAS DE LA TXAN

El Paseo Federico Soto albergó los castillos hinchables.

Los gigantes pasean por las calles del barrio.

Los niños, los protagonistas de la fiesta.

Después de tantos días de fiesta, el cuerpo pasó factura y había que descansar.
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Actividades conmemorativas
del 15 aniversario de la biblioteca del barrio:

Exposición
«Biblietecas del mundo».
Exposición fotográfica de
bibliotecas destacadas bien
por su arquitectura, por la calidad de sus servicios o por
cualquier otro aspecto que las
hacen significativas. En el
marco de la misma, se dispondrá de un buzón para que
todos los vecinos del barrio
puedan depositar sugerencias
sobre cómo les gustaría que
fuera la nueva biblioteca. La
exposición se celebrará en los
locales de la propia biblioteca,
del 21 de mayo al 30 de junio.
Las bibliotecarias esperan que el nuevo local llegue cuanto antes. En la foto, María Pilar Los Arcos.

Espectáculo
«Cuéntame del mundo».
Espectáculo para todos los
públicos, a cargo del grupo
Finisterre & Terranova, que
tendrá lugar el día 30 de
mayo, a las 7 de la tarde, en la
sala general de la biblioteca.

¡Feliz cumpleaños!
Todos los jóvenes que
cumplen 15 años el presente
año 2001, si acuden a la
biblioteca durante el mes de
junio recibirán un regalo.
Para ello, únicamente se
necesita ser socio de la
biblioteca. ¡Y ya sabéis: para
hacerse socio únicamente
hacen falta dos fotos o fotocopias en color y el D.N.I. o
un documento de identidad
para tomar los datos! Como
veis, además de celebrar con
nuestros "quintos" este aniversario, se trata de lanzar
una campaña de captación de
nuevos socios y de animarlos
a que frecuenten la biblioteca.

La biblioteca celebrará sus 15
años de servicio en el barrio
El nuevo local y la informatización, sus retos de futuro
Tras permanecer desde 1960
en las escuelas de Federico
Mayo, ahora Arturo Kanpion, en
el mes de mayo de 1986 se
abrió al público la nueva
Biblioteca Pública de la
Txantrea, que pasó a ocupar un
local cedido por la Junta de
Vecinos de Orvina II.
Juana Iturralde, una de las
bibliotecarias, destaca que en
estos 15 años ha crecido el interés del barrio por la biblioteca, “y
lo más positivo es que acude
todo tipo de población y de
todas las edades”. Juana señala
que en un principio el servicio era
preferentemente utilizado por la
gente joven, “pero ahora la
población ha envejecido y los
servicios que ofrecemos también
se han tenido que modificar”, y

apunta como ejemplo la inclusión del préstamo de vídeos.
Hoy en día la biblioteca cuenta con cerca de 4.000 socios y
con un fondo de aproximadamente 22.000 volúmenes. Así,
el principal hándicap es la falta
de espacio, “ya que el fondo
más importante está en depósito y los usuarios no pueden
acceder a él directamente”,
señala Juana Iturralde.
Otra de sus necesidades es la
informatización de los fondos de
la biblioteca. “Lo hemos pedido
reiteradamente -afirma-, pero
esto es imposible si no se destinan más recursos económicos
y humanos”. Juana señala que
“parece que van a informatizar
lo adquirido este año, y esperemos que el año que viene haya

Electricidad - Mecánica

lectromecánica

XANTREA

URGENCIAS 24 HORAS:
9 4 8 1 7 6 8 2 2 - 9 4 8 1 9 6 0 11
SUSPENSIÓN - FRENOS
ENCENDIDO - LUBRICACION

C/ San Cristóbal, 4
Tel. taller: 948 13 27 11 / Fax: 948 14 34 39
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presupuesto y cuando llegue la
nueva biblioteca hayamos finalizado el proceso”.

El nuevo local
Tras años de demandas vecinales y quejas de las propias
bibliotecarias, el Ayuntamiento
ha aprobado una partida de 10
millones de pesetas para elaborar el proyecto de la nueva biblioteca, que se construirá en la
Plaza Arriurdiñeta. A este respecto, Juana incide en la importancia que ha tenido “la presión y
la insistencia” de la gente y de las
Asociaciones de Vecinos para
que el nuevo local sea una realidad. “Nos ha ilusionado mucho
este apoyo, ha sido fundamental
para que consigamos una biblioteca puesta al día”, señala.

Oskar Bizkai preso ohia
etxean da berriro
Oskar Bizkai auzoko preso
politiko ohia aske utzi zuten
iragan maiatzaren 14an,
azken sei urteotan hainbat
gartzeletan giltzapetuta izan
ondoren. Preso ohi honi lehen
ongi etorria egiteko hilaren
18an afari herrikoia egin zen
Auzotegi Kultur Etxean.
Goardia Zibilak 1994ko
abenduaren 18an atxilotu zuen
Oskar Bizkai eta komisaldegian bost egun izan ondoren
espetxeratu zuten. Honen
ondotik, “erakunde armatuari
laguntzeagatik” bost urteko
espetxe zigorra ezarri zioten,

bere osotasunean bete duen
zigorra. Horrez gain, intsumitu
izateagatik beste hamazazpi
hilabeteko espetxe zigorra
jaso zuen. Urte hauetan guztietan Bizkaik ere sakabanaketa
jasan behar izan du eta Iruñea,
Carabanchel, Alcalá-Jóvenes,
Alcalá-Meco, Valdemoro eta
Basauriko espetxeetan izan
da. Azken gartzela honetatik
karrikara atera zen berriro
Txantreako gaztea.
1995. urtean egin ziren udal
hauteskundeetan
Iruñeko
zinegotzi aukeratu zuten
Oskar Bizkai.

Sigue la incertidumbre de 11
familias del barrio
Once familias del barrio
siguen sin conocer el futuro
escolar de sus hijos, que se
quedaron sin plaza en Axular y
Arturo Kanpion debido a la
insuficiente oferta del modelo
D (en euskara) que existe en la
Txantrea. Los rumores apuntan a un desdoblamiento de la
línea de Arturo Kanpion para
acoger a estos niños, aunque
no existe ninguna confirmación oficial a este extremo.
Kike Garín, que matriculó a
su hijo en Axular, señala que
«seguimos sin saber nada» y
que se sienten «engañados

por UPN». Afirma que todos
los grupos municipales pidieron el desdoblamiento en
Axular, «incluso UPN decía
estar a favor», y que les sugirieron presentar una moción
en el pleno. «La presentamos
y no pasó la urgencia porque
UPN dijo que ya había pedido
el desdoblamiento al Gobierno
de Navarra, pero al tiempo fuimos a Educación y allí no
había ninguna solicitud».
Entonces solicitaron una
entrevista con el Consejero de
Educación, pero éste se negó
a recibirles.

El Txantrea se mantiene en
la Primera División
Femenina de baloncesto
El equipo femenino de
baloncesto de la UDC Txantrea
se ha asegurado la permanencia en la Primera División tras
vencer a domicilio (67-69) al
Axa Getxo en el partido que se
disputó el pasado 12 de mayo.
A pesar de resultar perjudicadas por la actuación del árbi-

tro, el conjunto txantreano fue
por delante en el marcador
durante gran parte del partido,
aunque a falta de 30 segundos
perdía por dos tantos y logró
remontar.
El Txantrea consiguió el
ascenso a la división de plata
en la pasada temporada.

Madreselva organiza un
mercado solidario
La
Asociación
Juvenil
Madreselva ha organizado un
mercado solidario para colaborar
en la construcción de un dispensario médico en un centro de formación de Mozambique. En su
sede de la calle Beorlegui 24
(Salesianas), los jóvenes de
Madreselva venderán trabajos
realizados en el taller solidario de
los miércoles, así como productos de comercio justo. El mercadillo permanecerá abierto del 14
al 25 de mayo, ambos inclusive,
en horario de 16.30 a 19.30.
La
Asociación
Juvenil
Madreselva surgió en 1998 y, de
la mano de un grupo de jóvenes
del barrio, trabaja en proyectos
de cooperación en Haití,
Mozambique, Venezuela, Timor,
Kosovo y Bolivia, entre otros.
Desde Madreselva agradecen
“la colaboración de tantas personas del barrio que, gratuita y
solidariamente, participan en

nuestras actividades”, y señalan
que gracias a ellos y ellas han
ido surgiendo nuevas iniciativas
como la elaboración de proyectos, apadrinamientos, el taller
solidario de los miércoles, tómbolas, ventas, comercio justo y
formación personal y grupal

Año de los Voluntarios
En este momento en que se
celebra el Año Internacional de
los
Voluntarios,
desde
Madreselva recalcan que la solidaridad comienza en los propios ambientes donde transcurre nuestra vida. “No queremos
jugar a hacer de solidarios y
solidarias, queremos ser solidarios y solidarias, vivir solidariamente, y esto comienza desde
casa. Por eso, llevamos adelante desde este curso la experiencia de apoyo escolar a inmigrantes y otros chicos y chicas
con dificultades”, señalan.

EZKABA
TABERNA

Novedades 2001
• Kempo, Tai chi
• Solarium vertical ultrarápido

·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

ADEMÁS DISPONEMOS DE:
Karate adultos, karate infantil,
aerobic & steps, aikido, sala musculación, sala cardiovascular, frontón,
saunas, masajes

Ezkaba Plazan

Beorlegui, 52-54. Tel. 948 14 94 17
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El Ayuntamiento retiró el monolito en
memoria del vecino Lázaro Sola
Tras ser destruido por incontrolados, había sido repuesto en las fiestas del barrio
La estela en memoria a
Lázaro Sola, situada en la Plaza
Txantrea, fue retirada en la
madrugada del pasado 4 de
mayo después de que UPN
ordenara la eliminación de
varios monolitos colocados en
Pamplona por iniciativa vecinal.
Esta decisión no se había hecho
pública ni era conocida por el
resto de los grupos municipales.
Evitando las previsibles protestas vecinales, el Ayuntamiento
aprovechó la madrugada para
mandar retirar el monolito. Fue
una compleja operación -la estela pesa 100 kilos y su base otros
400-, y se hubieron de movilizar
dos grúas del parque municipal
que estuvieron custodiadas por
varias dotaciones de la Policía
Municipal y la Policía Nacional.
La familia de Lázaro Sola y el
autor de la estela, Peio Iraizoz,
afirman sentirse dolidos con esta
medida y han solicitado la devolución del monolito mediante una
instancia presentada en el
Registro Municipal. Iraizoz se
muestra preocupado por el

modo en que fue retirada, ya que
las cadenas de las grúas podrían
haberla dañado.

Ya había sido destruido
El primer monolito a Lázaro
Sola fue colocado en 1997 en la
Plaza 1º de Mayo en memoria de
este vecino “y de todos los trabajadores y trabajadoras que
han sacado adelante este
barrio”, señalan desde la
Asociación de Vecinos. Hace
unos meses fue destruido por
incontrolados, por lo que varios
colectivos encargaron a Peio
Iraizoz recomponer la estela y la
volvieron a colocar antes del txupinazo de fiestas, esta vez en la
Plaza Txantrea. En este sentido,
la Comisión de Fiestas destaca
que la reinauguración del monolito estaba dentro del programa
festivo, “y todos los actos fueron
apobrados por el Ayuntamiento”.
Este organismo, uno de los
promotores de la colocación de
la estela, ha criticado duramente
«el robo de un elemento muy
querido en el barrio, por el sim-

El monolito fue colocado en estas fiestas en la Plaza Txantrea.

Lázaro Sola, langilea izatearen harrotasuna
Uxuen jaioa izan arren, auzoko historiari oso lotuta agertzen
zaigun pertsona da Lazaro Sola.
Bere bizitza osoan faxismoaren
aurkako borrokalari sutsua izan
zen eta horren ondorioz
Txantreako mugimendu sozial
eta politiko anitzetan hartu zuen
parte.
Errepublikarra izateagatik
Badajozera kanporatu zuten
Espainiako gerraren ostean.
Euskal
Herrira
itzultzean
Txantreara etorri zen eta bere
belaunaldiko beste jende askok
bezala lan handia egin zuen
auzoa aurrera ateratzeko. Esnea
banatzen ibili zen auzoan, gurditxo baten gainean eta bereha-

«Klase borroka maiatzeko ura
bezalakoa da eta hil arte nire
klaseko jendea defendituko dut»

la oso pertsonaia ezaguna
bihurtu zen. Langile nekaezina,
arotz trebea ere bazen Lazaro
eta Auzotegin eta Rastroan bere
lan batzuk ikusten ahal izan
ziren. ORTko militantea eta
Auzokideen Elkarteko kidea,
Lazarok auzoko borroka guztietan hartu zuen parte. 1984. urtean, 74 urte zituenean, famatu
egin zen Atarrabia Etorbidean
barrikada bat jartzeagatik atxilotu zutelako. Gertaera honek
oihartzun handia izan zuen
komunikabide guztietan.
Epaiketan Lazarok fiskalaren
galderari erantzunez zera adierazi zuen: “Klase borroka maiatzeko ura bezalakoa da niretzat
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eta hil arte nire klaseko jendea
defendituko
dut
beti”.
Elkartasun adierazpen asko jaso
zituen orduan Lazarok eta azkenean bete ez zuen sei hilabeteko
espetxe zigorra jaso zuen.
Halaber, euskal presoendako
dirua lortzeko paper eta kartoiak
biltzen zituen Lazarok.
Auzokideen maitasunaren
jabe, Lazaro Txantreako festetan txupinazoa botatzeko aukeratu zuten eta hil aurretik, gurpildun aulki batean zenean,
Korrikako lekukoa ere eraman
zuen. Falta diren beste pertsona
batzuen moduan (Jacinto, Pili...)
Lazarok gaur egungo Txantrea
eraikitzeko gogor egin zuen lan.

El monolito fue
retirado con la
ayuda de dos grúas
a las tres de la
madrugada, en
medio de un gran
despliegue policial
bolismo que tenía», y lo considera «un ataque y una provocación
para todo el vecindario». La
Comisión de Fiestas señala que
el monolito a Lázaro Sola, «un
vecino que luchó hasta su
muerte por los derechos de los
trabajadores», era un homenaje
a todos los txantreanos y txantreanas, «un homenaje a todo
un barrio obrero y a su lucha por
la justicia social», y considera
que el Ayuntamiento «no tiene
derecho a retirar algo que es tan
querido en el vecindario».
El organismo festivo incide en
«la cobardía moral que supone
retirar el monolito de madrugada». «Sabían que el vecindario se
iba a oponer, pero en vez de respetarnos desembarcan de
noche en el barrio y nos roban el
monolito», señalan. Además,
recuerdan que «lo que se han llevado es una expresión artística
popular», y critican «la poca sensibilidad que supone arrancarla y
hacerla desaparecer».

La AAVV critica la retirada del monolito y contrapone el mantenimiento de los símbolos franquistas.

«Las antenas de los móviles tampoco
tienen licencia, pero esas no se retiran»
Varios colectivos del barrio
se han mostrado muy críticos
con la retirada del monolito. La
AAVV
afirma
que
el
Ayuntamiento no respeta las
iniciativas populares que surgen del barrio «mientras sigue
manteniendo símbolos fascistas y un gran número de calles
dedicadas a franquistas, algo
que, al contrario que el monoli-

to a Lázaro Sola, sí que es
rechazado por el vecindario».
Además, critican al responsable de esta medida, el
Concejal
de
Protección
Ciudadana, José Luis Díez, ya
que señalan que no está atendiendo a los problemas reales
de la Txantrea, como los atropellos que se producen periodicamente en la Avenida de

ZURGAI

HERRIKO TABERNA

Pintxoak, ogitartekoak, fritoak, afariak eta giro aparta

Villava, «y ahora le da por perder el tiempo censurando al
vecindario». También se refieren a las antenas de telefonía
móvil que se colocaron en el
barrio sin licencia, afirmando
que «no se atreven a retirar las
antenas por el poder de las
empresas, pero sí se atreven a
ir contra los vecinos, y encima
con nocturnidad».

9000
ejemplares
en la
Txantrea
Txantrean Auzolan

Plaza Ezkaba s/n. Txantrea
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Hagamos la revista de la TXANTREA

en AUZOLAN

Ya han pasado tres años desde que nació Txantrean

Además, dentro de nuestra apuesta por los medios

Auzolan. Desde entonces, estamos haciendo un gran

de comunicación populares y de calidad, estamos

esfuerzo para mejorar la calidad de la revista y para

promoviendo otras publicaciones como “Nabarra”, la

que siga llegando a todas las casas del barrio. Pero

nueva revista mensual en euskara editada a todo

todo esto nos supone un gran esfuerzo económico, y

color para los euskaltzales de toda Navarra.

la colaboración del vecindario es imprescindible para
que este proyecto comunicativo siga adelante.

Por sólo 6.000 pesetas, recibirás en tu casa Nabarra
y Txantrean Auzolan. ¡Anímate!

Te mandamos la revista por correo, o se la enviamos a tus amigos y familiares que viven fuera
del barrio. Además, al final de año te regalaremos las tapas para que puedas encuardernar las
revistas y guardarlas para siempre.

Construye barrio, colabora con tu revista. ¡Suscríbete!
Nombre y apellidos
Dirección
Pueblo/Ciudad
Provincia
Nº de cuenta (20 dígitos)
FIRMA

Txantrean Auzolan (todo el año)
T.Auzolan + Nabarra (todo el año)

4000
6000

DNI/CIF
CP

Telefono
Entidad bancaria

Haz una copia de este cupón y envíalo a la siguiente dirección: Txantrean Auzolan. Apartado 1149.
31015 PAMPLONA (También lo puedes dejar en Auzotegi Kultur Etxea)

SORTEO PARA NUESTROS SUSCRIPTORES DE
5 EJEMPLARES DEL LIBRO
“TXANTREA, SUEÑOS HECHOS REALIDAD”
El sorteo se realizará el 18 de junio
¡AUN ESTAS A TIEMPO PARA SUSCRIBIRTE!
GANADORES DEL SORTEO DE 5 SUDADERAS DEL TXANTREAKO HERRI KROSA
Maite Saenz Salinas, Asun Morentin Laparra, Leyre Jerico Aldaia,
Javier Ganuza, Isabel Urriza Ekisoain
Los agraciados pueden recoger el premio en Auzotegi Kultur Etxea
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ANDRÉS FELIGRERAS

Autor del libro «Txantrea, sueños hechos realidad»

“Los primeros años fueron los más duros,
pero también los más sentidos”
Este vecino de la calle
Andrés Gorricho, «un enamorado del barrio», se ha liado la
manta a la cabeza y ha escrito un libro con textos y fotografías sobre los primeros
años de vida de la Txantrea,
sobre un sueño que se hizo
realidad.
¿Por qué te has lanzado a escribir este libro?
Hace años que mi mujer
tenía la idea de hacer algo así,
pero con el paso del tiempo
se fue dejando. Pero en un
momento dado iba llegando el
cincuentenario del barrio. En
El libro ya está a la venta en el barrio.
ese momento Txelo, mi mujer,
y yo participamos en las diver"Sueños hechos realidad". La
sas actividades organizativas.
historia lo ha demostrado.
Hablamos con la gente del
vecindario y vimos que la cosa
El libro se centra en los primeros
podía ser factible. Y comenzaaños de existencia del barrio.
mos a recopilar datos y vivencias
Fueron años muy duros...
de los primeros años.
Los primeros años fueron los
¿Cómo resumirías la historia del
más duros, pero también los
barrio?
más sentidos y reconfortantes
Con dos palabras: IM-PREpara nuestros pioneros y pioneSIONANTE. El título lo dice todo
ras. Fueron estas gentes las que

AUTO - ESCUELA
CORREDURÍA DE SEGUROS

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

sembraron la semilla de firmeza, dignidad y orgullo de
barrio que fructificó en las
siguientes generaciones, que
son, en realidad, las que han
sabido y saben mantener el
espíritu txantreano.
¿Cuál ha sido el proceso de
elaboración de este libro?
He metido muchas horas
de hurgar en bibliotecas, en
la Diputación, en archivos del
Ayuntamiento, y también he
tirado de hemeroteca: Diario
de Navarra, El Pensamiento
Navarro, Arriba España, La
Hoja del Lunes... He recopilado fotos y testimonios, he
hablado con los vecinos mas
antiguos... Ha habido que invertir días de vacaciones, muchas
horas de trabajo, pero estoy
feliz. El trabajo que hemos
hecho Txelo y yo resulta reconfortante de cualquier manera si
lo podemos ofrecer al barrio y
compartirlo con el vecindario.
Conocer tu pasado es entender
tu presente, reconocer lo que
han hecho por ti es manifestarlo.

La policía disparó
a dos metros en
Bahía de Pasaia
El forense que practicó la
autopsia a los cuatro miembros de los Comandos
Autónomos abatidos por la
policía en Bahía de Pasaia en
1984 declaró el pasado 14
de mayo en la Audiencia de
Donostia, dentro de las diligencias que se realizan tras
la reapertura de este caso.
El forense ratificó que los
cuerpos presentaban «unas
cantidades de orificios muy
elevadas», y señaló que los
disparos fueron realizados
desde una distancia media
«de unos dos metros», y «en
ningún caso desde 10
metros», tal y como mantiene
la versión policial. En el cuerpo de José Mari Izura, vecino
del barrio, se encontraron
tres balas.
Las declaraciones del
forense ratifican la versión de
Joseba Merino, único superviviente tras los hechos, que
sostiene que la policía fusiló
a los miembros de los CCAA
cuando trataban de desembarcar en Bahía de Pasaia.

·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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Las mujeres en la historia de Pamplona

Por Ana Díez de Ure y Paco Roda (IPES)

Adela Bazo y Cunchillos

La pintora del exilio

Pocas mujeres han tenido
menos reconocimiento en la
ciudad que la vio nacer como
esta pintora pamplonesa, nacida en el año 1905, de quien
podemos decir que unió los
colores de Europa con América.
De su vida en Pamplona se
ignoran todos los detalles, aunque ella sentimentalmente
siempre estuvo ligada al paisaje
euskaldún. Al mar, a los ríos, a
los colores intensos de una tierra dura y tierna a la vez.
Inquieta y viajera, Adela fue profeta en tierra ajena.
Aunque gran parte de su vida
la pasó en el otro lado del océano su figura siempre estuvo
ligada a la hispanidad. Sus
obras, casi desconocidas por el
gran público, se encuentran
repartidas por todo el mundo:
Madrid, Canadá, EE.UU,
Venezuela, Uruguay, Colombia;
son algunos de los lugares que
recorrió con su mirada y donde
dejó parte de su obra llena de
color. En Montevideo alcanzó
uno de sus mayores éxitos. En
diciembre de 1955 expuso en la
sede del Club Español patrocinada por el embajador de
España, Marqués de Saavedra.
Pero fue Argentina, el país

1905-1984

Allí se rodeó de una gran
corte de amigos, intelectuales,
artistas y damas de la diplomacia. En este exquisito reducto
de amistades, Adela encontró
las caras que le sirvieron para
expresar sus pasiones. Pero si
sus retratos son de una absoluta sensibilidad, los paisajes
marinos que encontró al otro
lado del océano le sirvieron
como excusa para recordar el
mar que casi la vio nacer.

Adela Bazo obtuvo su máximo reconocimiento en Argentina.

que la acogió hasta su muerte
en Buenos Aires el año 1984, el
lugar donde ella obtuvo el máximo reconocimiento. Adela Bazo
llegó al país de la Pampa en

1959, cuando en los viejos
barrios de Buenos Aires aún
sonaban los tangos que tanto
gustaban a Eva Duarte conocida como Evita Perón.

AKELARRE

Enterrada en Buenos Aires
De Adela se ha escrito mucho
en la presa bonaerense, de su
percepción tan especial de los
colores, de su arte telúrico y
espiritual, de sus finos trazos y
de la profundidad de sus retratos. Su ingente obra le proporcionó numerosos premios y
reconocimientos. Adela murió a
la edad de 79 años en Buenos
Aires, ciudad donde está enterrada. Aquí sólo un recuerdo la
hace presente. Su mirada artística se puede contemplar en un
cuadro que se conserva en el
Museo de Navarra.
Pasajes extraídos del libro “Ellas. Las
mujeres en la historia de Pamplona”,
escrito por Silvia Fernández, Sonia
Pinillos, Ana Díez de Ure y Paco Roda.

CAFE BAR

TXANTREA

Ondo pasa

Lesaka, 5. Tel 13 42 05

SEX HAIZEGOA

Desayunos

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
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PLAZA TXANTREA, 2

TEL. 948 12 94 46

Calles y lugares de la Txantrea
Tadeo Amorena (I)
Me atrevo a decir que muy
poca gente en Pamplona, quizá
ni los vecinos de su calle, saben
quién fue este señor. En cambio,
si preguntamos por sus «hijos»,
son muy conocidos, sobre todo
por los más txikis, e incluso los
conocen en muchas partes del
mundo.
Hablar de nuestros queridos y
elegantes gigantes de Pamplona
y no hacerlo de su creador, de
Eleuterio Tadeo Amorena Gil, es
injusto. Es como negar a los
gigantes el derecho a tener un
padre conocido.
Eleuterio Tadeo era hijo de
Esteban Amorena Etxeberria,
nacido el 25 de mayo de 1779
en la casa Amorena, situada en
el barrio de Bozate, en Arizkun; y
en la misma casa nacieron sus
antecesores paternos, quienes,
a su vez, se habían casado a través de las diversas generaciones
con mujeres del citado barrio.
Esto nos muestra el origen agote
de esta familia, y no conviene
olvidar lo duro que era ser agote
en los comienzos del siglo XIX y
la marginación a la que se vieron
sometidos.
Juan Esteban Amorena emigró de su pueblo a Pamplona, y
aquí se casó con Ramona Gil,
con la que tuvo tres hijos, el último de ellos Eleuterio Tadeo, que
nació en abril de 1819.
De niño y joven vivió, según
consta en el padrón municipal,
en el barrio de las Tornerías, más

Esta calle se dedicó al padre de los gigantes de Pamplona.

tarde calle San Nicolás.
Teniendo ya la profesión de pintor, el 16 de abril de 1843 se
casó en la Parroquia de San
Nicolás con Ezequiela Pascuala
Muñoz Iribarren, con quien
adoptó una niña: Benita Onsalo.

Amante de las fiestas pamplonesas
Trabajó mucho para convertirse en maestro pintor cualificado.
Fue amante de las fiestas y tradiciones pamplonesas, hasta el
punto de dirigir al Ayuntamiento
de la ciudad un escrito ofreciéndose a construir uno o dos
gigantes para la comparsa sin
recibir otra remuneración que la
del costo de los materiales
empleados. La carta de ofrecimiento dice textualmente:

Tadeo Amorena se
ofreció en 1860 al
Ayuntamiento para
construir varios
gigantes sin recibir
remuneración
«El que suscribe, maestro pintor vecino de Pamplona y con el
debido respeto a V.S. expone
que hace algún tiempo formé la
idea de presentar un proyecto
para la construcción de unos
gigantes nuevos del mismo
tamaño de los que hay en la
actualidad, los cuales reúnan las
condiciones siguientes:

ESPECIALIDADES FIN DE SEMANA:
Revuelto de hongos
Solomillo al roquefort
Merluza a la sidra

Avda Villava, 16 C. Trasera
Tel. 948 14 47 33

bar

X

EL PRECIO DE 1

LEÑO
Santesteban 13. 948 12 36 64

Asier Urzai

DEPORTIVO

2 PRENDAS
Menú del día de lunes a
viernes. Carta. Reservas.
BOCATAS GIGANTES.

1) la de ser rigurosamente
ligeros, cuyo peso total no exceda de 80 libras y esté arreglado
de forma que sus conductores
puedan maniobrar con facilidad
y soltura, sin peligro de caérseles como acontece en todas las
veces que sacan los de ahora a
pasear;
2) la de tener una solidez a
prueba, sin embargo de la sencillez de sus armazones;
3) la de ser unas figuras
nobles, de elegantes formas y
proporciones, según el arte de
la escultura, cuyos personajes
podrían representar las cuatro
partes del mundo. Por tanto
viendo que la época de San
Fermín se acerca, me ha parecido conveniente presentar este
proyecto a V.S. suplicándoles
me concedan el permiso para
construir uno o dos, para que en
vista de ello determinen la construcción de los demás y tengan
por conveniente, advirtiendo
que para la ejecución de dicha
labor no exijo más remuneración
que la de abonarme puramente
el valos de los materiales que se
empleen.
Por lo cual, suplica y espera
de la acreditada justicia de V.S.
se sirvan tener en consideración
lo propuesto y determinar que lo
juzguen por conveniente.
Pamplona, 31 de marzo de
1860». (Continuará)

Bocatería
Cenas
Pintxos
Plaza Ezkaba. Tel. 948 14 69 12
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Menú del día
Cenas

Beorlegui 46. 948 12 50 03

Solasean

Txantreako Euskaltegia

IKASLEEN TXOKOA
Arantzan

Euskara klaseetatik ateratzea izan zen ekimen honen helbururik nagusiena.

Arantzan euskaraz bizi
Euskaltegiko ikasleek asteburu bat eman zuten bertan
Lehenengo eta behin, irakaskuntzarekin estuen erlazionaturik dagoen puntua aurkeztuko dugu. AEKren alternatibak duen lehen puntua kulturgintza da. Izan ere, euskara
berreskuratzeko eta egoera
normaltzeko behar dugun
metodologia nahi badugu ikertu behar da. Metologiaren ikerketa AEKn etengabeko prozesua izan da.
Esperientzia guztien ildoa
nagusia komunitatea eta eskola lotzea izan da. Izan ere, ikaslea bere komunitatearen garapenean aktiboki parte hartu
behar du. Euskararen berreskurapena gizarte prozesua
denez ez dago irakaskuntza
prozesua euskaltegietan ixte-

rik. Irakaskuntzaren bitartez
Euskal Herriko populazioari
ikustarazi behar diogu euskararen etorkizuna denon ardura
dela.
Txantreako
Euskaltegiko
ikasleei esperientzia horretaz
gozatzeko aukera eman nahi
genien eta horrexegatik maiatzaren 11an Arantzara joan
ginen.

Herri zoragarria
Arantza Bidasoan kokatzen
den Bortzirietako herri bat da.
Herri zoragarri honetan 715 biztanle inguru bizi dira ia ia euskara hutsean.
Aterpera ostiralean heldu
ginen eta larunbat goizean
klase
eman
genuen.

COLCHONERIAS

ALBERTO ORVINA
Sin salir del barrio

Arratsaldean jinkana antzeko
bat prestatu genuen eta honi
esker herriko bazter guztiak
ezagutu genituen. Herria eta
herriko historia ezagututa elemento bakarra falta zitzaigun...
Afalostean herriko ostatura
abiatu ginen eta bertan herriko
gazteak topatu genituen.
Gaueko ordu txikietan aterpera
joan ginen hamaika lagun berri
genituela.
Igande goizean, eguraldi ona
aprobetxatuz, herriko ingurua
ezagutzera joan ginen eta bazkaldu ondoren Iruñera itzuli
ginen.
Bukatzeko eskerrak eman
nahi genizkieke aterpeko familia
maitagarri horri gu horren ongi
zaintzeagatik.

ESTE MES,
OFERTAS EN:
Canapés abatibles
Canapés de cajones
Colchones de látex
Colchones de muelles
Camas articuladas a motor

C/ Santesteban y Plaza Ezkaba. Tel. 948 12 44 05
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Maiatzaren 11an, ostiralean,
Arantzara joan ginen barnetegi
batera. Ailegatu ginenean afaltzera koan ginen. Afaldu ondoren
herriko giroa ezagutzera joan
ginen tabernaz taberna. Pote
pare bat hartu eta gero aterpera
joan ginen.
Goizean goiz oilarraren kukurrukuarekin altxatu ginen eta
batzuk dutxa bat hartu zuten.
Gosaldu genuen eta gero, noski!
klasera joan ginen (4 ordu).
Bukatu ondoren bazkaldu
genuen eta gero berriro klasera.
Eguraldi ederra egin zuenez
herria ezagutzera joan ginen.
Herria polita da txikia baina
denetarik dauka. Pilotaleku bat
dago eta han partidu batzuk
jolastu genituen.
Afaldu aurretik aterpeko
tabernara joan ginen hango jendearekin harremanak izatera.
Afaldu ondoren nahiz eta oso
nekatuta geunden, berriro herriko tabernara joan ginen.
Igandean jendea ingurua ezagutzera joan zen.

5. urratsa arratsaldez

Jolasean
HITZ ZOPA

ESAERAK

MA J SU I QO T GU
A AMAODNO I Z E
A E K E AOUQHAO
O A T A TO I GÑA V
K WE R L Z NMF OR
O AY Z AAA E Y E P
WD A O D N O R R U A
G AA I E Z I AOE F
U I A X I J J AUE T
L YWE E R KQ X O A

S
R
A
V
A
I
X
I
U
Y

RM I I
EGA T
E OWU
GOUB
DBAO
DWA S
TN I Z
OZUA
ARAH
UFOV

1.Etxean otso,kalean uso.
a) Etxean ezin egon denean, kanpoan
egon behar.
b) Etxeari oso lotuta dagoena kalean
gaizki moldatzen da.
d) Kanpoan eder etxean beltz.
e) Haize boladak direla eta, umorez
aldatzea.
2. Tximinoa gorago eta uzkia ageriago.
a) Azalkerietan ibiltzeak ez dakar atarramendu onik.
b) Ez du izenak izana egiten.
d) Guztiok ditugu akatsak.
e) Handikiro jokatu nahi denean, barregarri gelditzen da.

Hilabete honen soluzioa: 1. e / 2. e

Bilatu 8 zuhaitz hauek: Izeia, makala, haritza, gereziondoa, intxaurrondoa,
pagoa, artea eta ametza.

ASMAKIZUNA

ERDARAKADA

Zeruko bidaiaria, ez emea, ez arra, helmugara iritsi ta malkozko negarra.

Zer esan duzu? Ezer.
Ezer, inor eta antzeko formak EZ parti-

Soluzioa: Hodeia

kularik gabe erabiltzen dira ezezko
esangurarekin. Zer esan duzu? Ezer ez.

ZALANTZAK, ARAUAK...

HIZTEGIA

Elkar

Elkar...

Euskaraz elkarrekikotasuna adie-

Elkar kasua markarik gabe erabilt-

razteko; Elkar izenordainaz baliat-

zeko joera dago, dagokion kasuan

zen gara. Josuk eta Begok elkar

deklinatu beharrean. Lehen adibi-

maite dute, beraz, Josuk bego

dean oso nabaria da okerra; izan

maite du eta Begok Josu.

ere, hiztunak kanibalak direla ema-

Sinonimoak bilatu

*Askotan ikusten gara.
Askotan ikusten dugu elkar.

*Zergatik ez dugu elkar afaltzen?
Zergatik ez dugu elkarrekin afaltzen?
*Horiek ez dute elkar hitz egiten.
Horiek ez diote elkarri hitz egiten.

JOLASTU GUREKIN
Bidali zure zalantzak Txantreako Euskaltegira:
Monreal 3-5, 31015 Txantrea. E-mail: txantrea@aeknet.net
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b) Sinple

3. Noski

d) Nagitsu

4. Dolu

e) Adiskidetu

5. Abenitu

f ) Jakina

6. Bakun

g) Lerdekeria

7. Iletsu

h) Lehor

8. Lelokeria

i) Txorimalo

9. Kuso

j) Bilotsu

10. Siku

k) Min

SoluzioaK:

Gure gurasoek ez dute elkar ezagutzen.

a) Gogoangarri

2. Gomutagarri

3-a, 1-b, 5-d, 10-e, 4-f, 2-g, 9-h, 6-i, 8-j, 7-k.

ten baitu aditzera.
*Gure gurasoak ez dira ezagutzen.

1. Farras

Zure Txokoa
Envía tus cartas a: Txantrean Auzolan, apartado de correos 1149, 31015 Pamplona
E-mail: auzolan@nabarreria.com

El maltrato a mujeres
Adentrarnos en el complejo,
delicado mundo de los sentimientos conlleva reflexión, análisis y sinceridad, consigo mismo
y con tu pareja. Viene todo esto
en relación al artículo que publicásteis sobre el maltrato (va mi
felicitación por él), un tema cuya
sensibilidad en la sociedad es
mayor día a día. Tema amargo,
íntimo, y que si le hechas coraje
te replantearás tu vida y con ello
la de tu entorno y con ayuda
profesional, familiar…, llegarás
con el tiempo a buen puerto,
donde las aguas vuelvan a su
cauce, un mejor cauce.
El formar pareja es una
apuesta fuerte, arriesgada, llena
de ilusiones y futuro del mejor
color que la pareja elija. Pienso
que ambos así lo proyectan y
viven, aunque las bajas autoestimas, cobardías, falta de sinceridad, respeto…, conducen a
relaciones desastre.
El desastre es inmenso y, si
hay hijos, asisten impotentes y
asustados al drama, por lo que si
el sufrimiento es mayor que los
buenos momentos, la ruptura es
el mejor de los males. Las reflexiones del artículo hacen unas
propuestas atrevidas, como muy
bien señalan, innovadoras y,
desde luego, esperanzadoras.
Mientras tanto bailaremos al
ritmo personal que seamos
capaces de llevar, y si podemos
llegar a un consenso, estupendo.
El trabajo personal es difícil y
duro, y el tiempo nos ayudará, y
esperemos, espero de todo
corazón, que los maltratos no
sólo sean denunciados, sino
rechazados y tratados, y se traduzcan en programas que nos
ayuden a entretejer personalida-

des renovadas. Y que los jueces
y leyes estén a la altura en las
necesidades y demandas ciudadanas.
A las mujeres, que no nos
falte, como dice un libro recientemente publicado, intuición,
prudencia y coraje. Ojalá, ojalá,
poder conseguir una relación
que tan bien describe Pablo
Neruda de su compañera (eres
la voz de mis silencios).
¡Magnífico!
Muchas gracias.
Esperanza

Yo tampoco sé euskera
Sirva este escrito para responder al cabeza cuadrada que
recientemente contestó al escrito
de que aquella persona que se
quejaba del reportaje sobre
Andraize, ya que estaba escrito
íntegramente en euskera. No tienes razón alguna en tus argumentos, y te recuerdo que tú no
eres nadie para mandar a alguien
a un euskaltegi. Yo tampoco sé
euskera, y no me importaría
saberlo, pero sinceramente no
me apetece estudiar. Soy de la
opinión de que el euskera es una
lengua nuestra, y que deben aparecer escritos en euskera en
Txantrean Auzolan, pero también
es cierto que en la Txantrea la
mayoría no hablamos euskera, y
por lo tanto la revista se equivocó
al redactar el reportaje ya que
creo debía ser muy interesante.
Personas como la que respondió el otro día ya sabemos
qué tienen en la mente, siempre
confundiendo al personal y
metiendo la política por medio.
Estoy harto de que esta gente se
quede tan ancha y aunque es
una minoría paupérrima, de esta
forma y otras enfrente a la peña,

Clínica Dental TXANTREA
Dr. Gorka Basauri Arana
Colegiado nº 402
Santesteban 10, bajo. 31015 PAMPLONA
Tel./fax 948 13 11 20

sobre todo a los que pasamos
de todas sus movidas. La próxima vez, mejor te callas y entiende que existen más opiniones
que las tuyas, y al contrario que
ti, dispuestas a dialogar.
Gracias y saludos para la peña
que realizáis la revista.
Sebas Gurpegui

Txantrean Auzolan eta euskara
Zorionak pasa den zenbakian
zuen editoriala euskaraz argitaratzeagatik. Eskutitz hau bakarrik eskaera bat egiteko da: gaur
egun euskararekiko bizitzen ari
garen erasoen aurrean, erantzun
bakarra dago. Euskaldunon eta
Nafarroa maite dugunon konpromisoa eta koherentzia handitu,
eguneroko ekitaldi, bizipen eta
izaten diren lanak eta erlazioak
behin eta berriro euskaldundu,
euskara hizkuntza altxorra iraun
dadin.
Ez dut onartzen “A.B.”-k bidalitako
kritika.
Primeran
Andraizeren asuntoa.
Bide berean, ere autokritika
egin nahi dut nere buruari.
Askotan euskaraz idatzita agertzen diren testuak, alferkeriaz eramanda ez baititut irakurtzen.
Saiatuko naiz hemendik aurrera
nire jarrera hau aldatzen, eta txalotu nahi dut euskararen alde
egin duzuen ahalegina, eta denborarekin handituko diren pausoak ere.
Egunen batean, Txantrean
Auzolan guztiz elebiduna izan
dadin lortuko dugu. Aurrera!
Bittor Nuñez

Carta a Lázaro Sola
Aupa Lázaro. Te escribo esta
carta para contarte lo que han
hecho los nietos del “patas cortas”. Imagino que ya te habrás
enterado, y que estarás tan
cabreado como lo estamos las
personas que te quisimos y que
no te olvidaremos nunca.
Cuando nos dejaste, el barrio
se quedó muy triste, y todos nos
emocionamos recordando el
ejemplo que nos habías dejado.
¡Cómo
eres,
Lázaro!
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Republicano hasta la médula, de
los que no se rindieron nunca,
un luchador con mayúsculas
orgulloso de pertenecer a la
clase trabajadora y a un barrio
proletario y peleón. Aún te recordamos repartiendo la leche por
el barrio con tu carrico, o los
sudores que te costó hacer
aquel primer escenario para el
Rastro, o cuando recogías cartones para sacar cuatro duricos
y dárselos a las familias de los
presos, o cuando protagonizaste el primer corto de nuestro
amigo Montxo Armendáriz. ¡Qué
recuerdos, Lázaro!
Cuando nos dejaste y te fuiste
a pelear al otro mundo, pensamos que en la Txantrea tenía
que seguir creciendo la semilla
que plantaste. Por eso pusimos
el monolito, y lo pusimos en la
Plaza 1º de Mayo, ¡dónde sino!,
para recordar a todas las personas que como tú contribuyeron
a construir un barrio trabajador
orgulloso de serlo.
Hace un par de meses, algún
nieto del “patas cortas” bajó al
barrio y destrozó el monolito.
¡Cómo eres Lázaro, les molestas
hasta después de muerto! Pero
como tú también tienes muchos
hijos y muchos nietos que no te
olvidan, pues lo volvimos a
poner antes del txupinazo de
fiestas en la Plaza Txantrea. Pero
la semana pasada, varios nietos
del caudillo con uniforme aparecieron en el barrio y nos robaron
tu monolito. Lo hicieron a oscuras, Lázaro. De noche y con la
plaza tomada por la policía,
como si tuvieran miedo a que te
revolvieras de tu tumba y les
plantaras cara.
Te tienen miedo, Lázaro.
Tienen miedo a que nos sigas
enseñando a amar la libertad, a
amar nuestras raíces trabajadoras. Por eso nos robaron tu
monolito. Igual que te deportaron después de la Guerra Civil,
ahora te han querido alejar del
barrio. ¡Qué simples son! Esa
señorita de Burgos se cree que
llevándose tu monolito se lleva

Txantxetan

también tu memoria. ¡Já! Con
perores toros hemos lidiado,
¿verdad Lázaro?
Estate tranquilo, descansa
que te lo mereces, ya nos
encargamos tus hijos y tus nietos. Nos han robado el monolito, pero manos hay de sobra
para poner monolitos por todo
el barrio. El recuerdo que nos
dejaste es tan profundo, es tan
profunda la dignidad obrera que
nos inculcaste, que hoy la
Txantrea está llena de Lázaros
dispuestos y dispuestas a resistir frente al fascismo.
Tranquilo, Lázaro, estate tranquilo que te conozco. Confía en
tus hijos y en tus nietos.
Jesús Palacios

UPN decide mantener el
Polígono de Tiro, ¿en beneficio de quién?
Seguramente muchos de
vosotros ya sabreis que el pasado 24 de abril, la Junta General

de Bardenas que se celebró en
Tudela, decidió por 15 votos a
favor y 6 en contra, manifestarse a favor de un acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa,
que prolonga el uso militar de
las 2.222 hectáreas del polígono de tiro de las Bardenas
como campo de entrenamiento
por lo menos durante los próximos 7 años.
Y ello a pesar de los sucesivos rechazos del Parlamento
Foral al polígono de tiro, el último de ellos con fecha 26 de
Abril. A pesar del compromiso
del Parlamento en Junio del
2000, de adoptar ciertas iniciativas legales para tratar de forzar
el desmantelamiento. Por cierto,
que el Gobierno de Navarra, en
manos de dicho partido, se ha
desentendido del tema y lo ha
dejado en manos de la Junta de
Bardenas, como si no fuese un
tema de repercusión para toda
la ciudadanía.

PESCADOS

Ciudadanía navarra que en
una encuesta encargada por el
colectivo “Bardenas 2001
desarmadas”, dada a conocer
en Noviembre del 2000, constataba que el 74,5% de los navarros estaban en contra de un
nuevo convenio con el
Ministerio de Defensa.
UPN se preocupó muy
mucho de buscar el único
marco donde podían decidir
con amplia mayoría que el
Ejército siguiese campando a
sus anchas: ese lugar era la
Junta General de Bardenas, con
José Antonio Gayarre al frente,
que dicho sea de paso, resultó
reelegido presidente de la
Junta. Ya lo habían intentado en
el Parlamento, creando una
Comisión parlamentaria con
CDN y PSN de cuyo fracaso
querían sacar ventajas.
Jose Antonio Gayarre, a
pesar de que negó repetidamente que estuviese negocian-

Café Bar

Presen

Javier

(CARMEN)

Pescado fresco
MIGUEL

Asociación de Vecinos/as
de la Txantrea

BAR
ONA
Cazuelicas variadas
Almuerzos, comidas y cenas

CARNICERIA ARTESANAL

Obieta 12 bis. Tel: 948 14 54 03

do nada con el Ministerio, ha
cumplido a rajatabla el papel
que su partido en Madrid le ha
mandado por el módico precio
de 600 millones anuales.
Resulta bochornoso que se
hayan atrevido a pisotear la
voluntad popular a cambio de
calderilla.
No queríamos dejar pasar
estas fechas sin manifestar
nuestro más absoluto rechazo a
este acuerdo y nuestra solidaridad con la Asamblea antipolígono que lleva tantos años luchando por el desmantelamiento y
con todos los colectivos y gentes empeñados en conseguir el
desmantelamiento.
Por nuestra parte, seguimos
empeñados en que se vayan los
militares de la Bardenas.
Seguimos empeñados en que
se reconozca la voluntad popular.

Abierto desde las 5 de la mañana

Compre calidad,
es la mejor garantía

les desea felices fiestas

Ayecua, 12

barjavier@teleline.es
Fermín Daoiz, 2. Tel. 948 12 64 78
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San Cristóbal s/n. 948 12 82 15

Chorradicas
Primavera
Están los alrededores del
barrio hechos un vergel. He
visto, hemos visto, cómo se
coloca, cómo se pone las
Supertxan. Las luces que dan
tono a nuestras calles caen
desde los árboles, suben de las
aceras, se nos acercan poco a
poco, nos vienen, nos comen,
nos arrollan. Todo lo que nos
rodea, todo lo que envuelve a
nuestra sociedad está condicionado, ahora, por la Primavera.
Parecerá un poco tonto, pero el
ambiente, el clima, el cambio, la
situación, nos ponen, nos llevan
a lugares comunes, lugares que
se nos hacen extraños cada vez
que nos ocurren, cada vez que
nos caen en el bolsillo.
Todos los años la misma historia, todos los años llega
nuestra niña Primavera. Y cada
año somos un año más viejos.
Y cada año recibimos, tenemos esta bendita estación
como algo nuevo. Y pasa que
no nos enteramos. Y pasa que
el ser un año mas viejos es en
edad. Que el corazón se mantiene y se rejuvenece.
Es de ver a las parejitas de
abuelos. Al aitona y la amona
paseando de la mano. Mil millones de años juntos. Y la primavera, les dice, les hace: sois
jóvenes, lo lleváis en el corazón.
Y los chicos y las chicas que
descubren por primera vez esa
maravillosa noticia que se llama
Amor. Esas miradas engarzadas, el nudo que forman unas
manos, unos ojos, total y absolutamente entrelazados...
Y no quiero aburrirte mas
barrio, que es primavera y tienes que ir a ver los parques y
las cercanías del monte
Ezkaba, la Magdalena, las florecillas y todo eso, oir cantar a
los pájaros. Bueno, ya sabes,
la movidilla primaveral...
Ongi etorri Oskar, has llegado
en el mejor momento a tu barrio,
ya iba siendo hora. Disfrútalo.
A ser buenos barrio.
Peio Gorriz

Agenda
Adi egon
MENDIA / MONTAÑA

Txantrea Mendi Taldea
2 y 3 de junio, Gran Facha.
Domingo 10 de junio, excursión finalista.

Zutarri Gazte Taldea
23 y 24 de junio, espeleología y escalada. Del 1 al 5 de julio, travesía.
Más información en Auzotegi, los martes de 20.00 a 21.30 (sala 4). Tel. 948 13 22 11.

Liburutegia / Biblioteca

Erakusketak / Exposiciones

Bestelakoak / Varios

Exposición
fotográfica
"Bibliotecas del Mundo". En
los locales de la biblioteca, del
21 de mayo al 30 de junio.

Auzotegi. Del 4 al 8 de junio,
exposición cursillo de pintura; del
11 al 15 de junio, exposición cursillo manualidades; del 18 al 29
de junio, exposición I Concurso
de Pintura Txantreako Jaiak.

Si te han multado por participar en movilizaciones, por
poner carteles…, ponte en contacto con la Plataforma por la
Libertad de Expresión. Acude a la
secretaría de Auzotegi.

Azoka / El Rastro

Mercado solidario de
Madreselva. Venta de trabajos
realizados en el taller de solidario y productos de comercio
justo. Del 14 al 25 de mayo, de
16.30 a 19.30, en la calle
Beorlegui 24 (Salesianas).

"Cuéntame del mundo",
espectáculo para todos los
públicos, a cargo del grupo
Finisterre & Terranova. 30 de
mayo, a las 7 de la tarde, en la
sala general de la biblioteca.
¡Feliz cumpleaños!: Todos
los jóvenes que cumplen 15
años el presente año 2001, si
acuden a la biblioteca durante el
mes de junio recibirán un regalo.

Se alquila bajera en el
Casco Viejo. 70m más 23 de
entreplanta, preparada para
negocio. 948 27 54 78.
Licenciada en Psicología cuida
enfermos en hospital por las
noches. 948 14 65 90 (Begoña)

Enkartelada. Ostegun guztietan, 8etan, Amnistiaren Txokoan.

PARA PUBLICAR TUS AVISOS / ZURE DEIALDIAK ARGITARATZEKO:
Txantrean auzolan. Tel.: 948 22 71 25. E-mail: auzolan@nabarreria.com
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El Centro de Salud informa
Osasunetxeak informatzen du
Humo de segunda mano: limpiemos el aire
El aire contaminado por
humo de tabaco se asocia a
efectos perjudiciales para la
salud entre las personas que no
fuman. Es una fuente de contaminación en ambientes cerrados, causa irritación en los ojos,
dolor de garganta, tos y dolores
de cabeza. Estas son algunas
de las razones por las que la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) propone que el
“Día Mundial sin tabaco” del
año 2001 (31 de mayo), se centre en la difusión del lema:
“Humo de segunda mano: limpiemos el aire”. Este lema hace
referencia a los fumadores pasivos. Especialmente sensibles al
humo de segunda mano son
los niños y niñas, quienes
dependen completamente de tí
y a los que debemos proteger
de este humo.
El humo del cigarrillo contiene muchas sustancias perjudiciales. Respirar en un ambiente con humo perjudica a los
niños y niñas, especialmente
porque su organismo está
todavía en desarrollo. La investigación médica ha señalado
que niños y niñas que viven en
una atmósfera con humo de
tabaco:
.Tienen mayor riesgo de
muerte súbita
.Tienen dos veces la probabilidad de sufrir ataques de asma
e infecciones respiratorias.
.Tienen más probabilidades
de ingresar en un hospital.
.Tienen más riesgo de padecer afecciones auditivas que
conducen a la sordera parcial.
.Faltan a la escuela con más
frecuencia.

¿Cómo podemos proteger a los
niños y niñas?
Podemos protegerles manteniendo las áreas de jugar, de
dormir y de comer libres de
humo. Intenta fumar siempre
en distinto espacio en el que
se encuentren los niños. Si no
lo puedes hacer, abre la ventana o la puerta para que salga el
humo de afuera. Cuando estén
los niños alrededor ¡atención
con las ventanas peligrosas!

Consejo: Limita el fumar a
una sola habitación y manténla
bien aireada. Cuando salgas
con los niños, frecuenta zonas
sin humo.

¿Qué pasa con fumar en el
coche? El humo es más concentrado y dañino en un espacio pequeño. Intenta evitar
fumar en el interior del coche
en recorridos cortos.

niños y enseñarles que encenderlos es peligroso.

Consejo: En viajes largos, haz
paradas de descanso para
salir fuera del coche.

Consejo: Nunca dejar los cigarrillos y las cerillas al alcance
de los niños y recoger los ceniceros sucios.

Se ha visto que los niños
que viven entre fumadores tienen más probabilidades de
comenzar a fumar.

¿Cómo puedo disuadir a mis hijos
de que comiencen a fumar?
.Evitar enviarles a comprar
cigarrillos o a que traigan el
cenicero.
.Comentar que te gustaría
no haber comenzado a fumar y
que un día lo quieres dejar.
.Transmitirles que te gustaría
que ellos no empezaran a
fumar.

«Esto lo puedo hacer yo, ¿pero
qué hago con mi familia y amigos?» Diles que no fumen cerca
de los niños para evitar que
cojan catarros.

¿Hay peligro de quemaduras e
incendios domésticos?
Muchos niños y niñas se
producen quemaduras en los
ojos y en la cara encendiendo
cigarrillos.

Consejo: Invitar a las visitas a
fumar en el exterior si es posible.

Consejo: Manten alejados los
cigarrillos del alcance de los

Los cigarrillos también son
una de las principales causas
de incendios domésticos.

¿Preparado/a para dejar de
fumar?
Cuando te sientas preparado/a para dejar de fumar hay
mucha gente que puede ayudarte incluída tu enfermera,
el/la médico/a y la trabajadora
social de tu Centro de Salud.
Si quieres información sobre
el Programa de Ayuda al
Fumador del Centro de Salud
de Txantrea, puedes llamar al
teléfono: 948-136271, de
lunes a viernes, hasta las 3 de
la tarde.
Mª Paz Ancizu.
Coordinadora Programa de
Ayuda al Fumador
Centro de Salud de la
Txantrea

ENDIBELTZA
L i b u r u d e n d a
L i b r e r í a

Iñaki Ubani Ibarrola · Rubén Domeño Ibarrola
Santesteban 10, bajo Tel. 948 13 28 87

Beorlegi, 41.
Tel. 948 12 75 53
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Imágenes de ayer y hoy

Las Josefinas
En el lugar en que se situaban el antiquísimo lazareto y la Iglesia de la Magdalena, el 24 de marzo de 1895 se inauguraba la
nueva iglesia y el asilo del que se hicieron cargo las Josefinas. La iglesia se tuvo que construir de madera por las
ordenanzas militares de la época. En 1926 se inauguró el nuevo templo, el actual, que esta vez sí se pudo hacer de piedra.
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