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ALE HONETAN
Yolanda Barcina reconocía que las obras de la plaza

del Castillo la han situado en el momento más compli-
cado de su vida política. Y no hay duda de que así es,
ya que nos encontramos ante la actuación municipal
más controvertida de los últimos tiempos. Las lágrimas
y la indignación de muchos ciudadanos al ver desnu-
da la plaza nos sitúa ante un escenario en el que jue-
gan los sentimientos y la historia de la ciudad, además
del modelo de barrio que se diseña de cara al futuro.

Por ello, es de extrañar que la Alcaldesa no previe-
ra las emociones que se iban a desatar ante el inicio
de las obras, máxime cuando más de 24.000 ciuda-
danos habían solicitado poder opinar sobre la conve-
niencia de este parking. En este sentido, sus alusio-
nes a opositores venidos de fuera y los intentos de
vincular la protesta a «grupos violentos que han utili-
zado las emociones de los ciudadanos» sólo pueden
ser tenidos en cuenta como una manera de desviar la
atención ante la patata caliente que tiene entre sus
manos. Es evidente que se han producido incidentes,
como también lo es que se han producido cargas
policiales durísimas, pero limitar la polémica a un con-
flicto de orden público choca contra una realidad que
la propia Yolanda Barcina conoce, ya que las discre-
pancias se dan hasta en el seno de su partido.

Tan legítimo es estar a favor como en contra de este
parking, y no es de rigor que la Alcaldesa hable de gru-
pos “anti-todo” cuando lo que pide la plataforma no es
abandonar el proyecto, sino su sometimiento a la
voluntad de los ciudadanos, tal y como se contempla
en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento en el
caso de que lo solicite un 10% del censo, una cifra que
ha sido rebasada con creces. Ahí se centra el debate,
en si los ciudadanos tenemos derecho a decidir el futu-
ro de una plaza en la que se concentran tantos senti-
mientos y tanta controversia. Y si no disfrutamos de
ese derecho, mejor que se elimine del reglamento para
evitar futuras confusiones y que nadie se sienta estafa-
do, y así tengamos claro que la única oportunidad de
participar en la vida municipal es votar cada cuatro
años y callar hasta las próximas elecciones.
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Nafarroako Mendi Federazioaren ekimenez Iruñeak hiri osoa zeharkatzen

duen ibilbidea du duela bi urtetik hona. Ibilbide honekin batera, Ivan
Gimenezek egin duen gidaliburu bat argitaratu zen eta zenbaki honetan
Magdalenatik pasatzen den zatia errepasatu dugu. 
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El agitado inicio de las obras en la plaza del
Castillo ha marcado el verano en nuestra
ciudad. En unas semanas muy intensas, se
han registrado manifestaciones multitudina-
rias, durísimas cargas policiales, incidentes
y más de 40 detenidos. La plataforma pide
la paralización de las obras y una consulta
popular, pero el Ayuntamiento se niega.

IRUÑEKO HIRI IBILBIDEA

Centrar el debate 
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SIGUE LA POLÉMICA4

El Ayuntamiento devolvió el
monolito tras tenerlo tres
meses en su poder. Una
iniciativa vecinal pretende
recoger firmas para que
Lázaro dé nombre a una
calle del barrio
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Verano caliente en la plaza del Castillo
El inicio de las obras de la plaza del Castillo
ha roto el clásico sopor veraniego que se
respira en la ciudad tras los Sanfermines.
Mientras UPN y PSN se muestran decididos
a continuar con los trabajos, la plataforma

exige la paralización de las obras y la
celebración de un referéndum avalado por
más de 24.000 firmas. En las siguientes
imágenes se recoge el agitado verano que
está viviendo nuestra emblemática plaza.

Un ciudadano observa lo que queda de un árbol. Hubo vecinos que no pudieron contener las lágrimas al ver el aspecto que presentaba la plaza.

Reportaje gráfico: Josu Santesteban, Jagoba Manterola, Lander F. Arroyabe
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La tala de los árboles se inicio a las 5 de la madrugada. Muchos vecinos se fueron congregando para protestar por las obras.

Varias personas intentaron detener los trabajos. La Policía Municipal detuvo a seis personas en la primera mañana.

Al final los vecinos volvieron a disfrutar de la plaza... ... y las vallas terminaron en la puerta del Ayuntamiento.

C/ Zúñiga, 3 bajo Tel 948 14 56 96

POLIFEMO

Santesteban,4. Tel. y fax 12 57 05
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Reserva los libros de texto
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La policía cargó duramente contra los vecinos y hubo varios heridos. En el transcurso de las protestas ha habido 48 detenidos.

Las sentadas acabaron generalmente en carreras. Decenas de agentes impedían a los vecinos acceder a la plaza.

Una cadena humana avanza hacia una dotación policial. Hubo varios estruendos pidiendo la desmilitarización de la plaza.
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La plataforma recalca el caracter lúdico y festivo de sus movilizaciones. Las peñas sacaron a la calle las pancartas pidiendo el referéndum.

La Plaza Consistorial se quedó pequeña en la manifestación del 1 de agosto. La plataforma cifró en 14.000 las personas asistentes.

• Pintura

AUTO-ESCUELA 
ARITZA

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

C/ Lesaka, 7. TXANTREA. Tel. 948 12 35 83
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«El pueblo de Pamplona se está dando
cuenta de que no se gobierna bien»

La paralización de las obras y la
convocatoria de una consulta popular son
las dos reivindicaciones de la Plataforma en

Defensa de la Plaza del Castillo. Nacida de
una manera espontánea, sus convocatorias
han tenido un inusitado respaldo popular.

¿Cómo surge la Plataforma en
Defensa de  la plaza del Castillo?

Esta plataforma nace en el
mismo día en el que, con noc-
turnidad, cortaron los árboles y
montaron las primeras vallas.
Salimos a la tarde muchos ciu-
dadanos de Pamplona, la gente
estaba indignada, y una vez
devueltas las vallas al
Ayuntamiento nos juntamos
dentro de la plaza para cenar.
Allí decidimos reunirnos al día
siguiente para ver cómo afron-
tábamos este asunto tan grave.
Apareció gente de todas las
edades y acordamos presentar-
nos en una rueda de prensa. A
partir de ahí seguimos reunién-
donos todos los días para pre-
parar las concentraciones de las
8 de la tarde y las actividades a
realizar. 

¿A qué cree que se debe el gran
respaldo popular de sus convoca-
torias?

Hay mucha indignación. A la
manifestación del miércoles
esperábamos que fuera gente,
pero aquello nos rebasó. El pue-
blo de Pamplona se está dando
cuenta de que no se gobierna
bien. Ya hubo chispazos ante-
riores con actuaciones del
Ayuntamiento que iban en con-
tra del Casco Viejo, y esto a la
gente le llega mucho. Ahí están
las chapuzas que hicieron con
la peatonalización de las calles,

quitando el adoquinado, con
unas losetas que se rompen
cada día y unas farolas que no
encajan en el conjunto del cen-
tro histórico.

Pero en el Casco Viejo hacen falta
aparcamientos...

Ante este problema la AAVV
Alde Zaharra hizo una encuesta
entre el vecindario para ver
dónde habría que construirlos,
hubo participación popular, y se
presentó un proyecto, pagado
por los vecinos, para hacer un
parking en Santa María la Real,
pero en tres legislaturas no nos
han hecho ni caso. Luego surge
el de la plaza del Castillo, y
entonces propusimos la alterna-
tiva de Santa María la Real y la
de Santo Domingo. Tampoco
hicieron caso y entonces se pre-

sentaron las 25.000 firmas para
que se hiciera el referéndum.
Siguen en sus trece, y como
ciudadanos pedimos parar las
obras y después realizar una
consulta popular. Queremos
decidir por nosotros mismos,
que recaiga la responsabilidad
en los ciudadanos y ciudada-
nas.

¿Qué inconvenientes ven en este
parking?

Este parking supone deshacer
la plaza más importante de
Pamplona, sus árboles, sus
mosaicos… Dicen que va a que-
dar como estaba antes, pero a
ver cuándo vemos unos árboles
con el porte que tenían los que
han quitado, además de que han
desecho los mosaicos y eso es
muy difícil de recomponer.

También se alejará el transporte
público y eso será perjudicial
sobre todo para las personas
mayores. Luego está la contami-
nación, porque han quitado 74
árboles que ayudaban a reducir
la polución en la plaza. También
aumentará la emisión de gases,
porque hasta ahora había un cir-
cuito exterior que no concentra-
ba las emisiones en la plaza,
pero ahora todas van a ir a parar
ahí, y no hay más que ver los
gases que se acumulan en el
interior del paking de la Plaza de
Toros. Este parking va a ser malo
para el Casco Viejo, y además
existen otras alternativas.

Pero ustedes no se oponen al par-
king, piden una consulta. ¿Tiene
miedo el Ayuntamiento a un hipo-
tético no al parking?

Visto lo ocurrido, en el
Ayuntamiento deben estar muy
nerviosos. No tienen argumen-
tos para negarse al referéndum
y pienso que por encima de
ellos habrá algún tipo de pre-
sión. Ya se han comprometido
con algunas empresas y dar
vuelta atrás les va a costar, pero
esperamos que con el descon-
tento popular que existe UPN y
PSN recapaciten, que paren las
obras, nos pongamos a hablar
y, sobre todo, que seamos los
vecinos los que decidamos si
este parking supone un bien
para la ciudad o si el bien es

JESÚS DÍEZ Miembro de la Plataforma en Defensa de la Plaza del Castillo

Jesús Díez espera que UPN y PSN «recapaciten y paren las obras».

ENDIBELTZA

Beorlegi, 41.
Tel. 948 12 75 53

L i b u r u d e n d a
L i b r e r í a

Libros de texto: 10% Dto.
Gran surtido en mochilas, del 10 al 40% Dto. Miravalles 19. Tel. 948 36 35 17

Barras y baguett
calientes. 

Pastas caseras
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sólo para unos pocos, precisa-
mente quienes lo han auspicia-
do, que no habitan en nuestro
Casco Viejo.

UPN y PSN se justifican en los
votos conseguidos en las eleccio-
nes...

Son comparaciones odiosas,
porque nos consta que hay
muchos de sus votantes que
están contra el parking. Y
siguiendo con las comparacio-
nes, nosotros tenemos 25.000
firmas, y ellos con los 60.000
trípticos que repartieron, no reci-
bieron ni 2.000 respuestas, y
sólo 400 estaban a favor, porque
el resto eran insultos o gente que
estaba en contra. La ciudadanía
ha dicho que se haga un referén-
dum, que queremos ser los ciu-
dadanos los que decidamos si
se hace el parking o no.

El Ayuntamiento se defiende foca-
lizando el problema en los inciden-
tes...

Los primeros que lamenta-
mos los incidentes somos noso-
tros, pero en cierto modo a
habido una reacción de defen-
sa. Si estaba la gente tranquila y
vienen los guardias a limpio
porrazo, veo lógico que haya
gente que se defienda. En esto

también ha influido la forma de
hacer las cosas. Talaron los
árboles con nocturnidad  y da la
impresión de que han puesto
esas vallas para que la gente no
vea lo que se hace. En los pri-
meros días la gente quería
entrar en la plaza, no iban a tirar
las vallas sino a volver a abrir la
plaza para entrar en ella.
Entonces la policía hizo unas
cargas brutales. Había gente
mayor, niños… la gente estaba
alucinada e indignada. Lo que
no se puede hacer es rechazar
un referéndum, que vayamos a
protestar y nos manden a policí-
as de Madrid para no dejarnos
circular por nuestra plaza. Todo
esto da la impresión de que lo
están haciendo a propósito para
que haya incidentes graves. 

¿Mantienen la esperanza de parali-
zar las obras?

La esperanza es lo último que
se pierde, y creemos que van a
darse cuenta de que así no se
hacen las cosas, que hay que
hacer caso a la ciudadanía.
Dicen que nos oponemos a
todo, y nosotros le decimos que
nos oponemos a lo que cree-
mos que debemos oponernos.
¿Qué también nos oponíamos
al parking de San Francisco? Sí,
y como no hicieron caso acaba-
ron con muchos restos arqueo-
lógicos, transformaron comple-
tamente la plaza y resulta que
muchas de las plazas de apar-
camiento se las quedó un hotel.
No se protesta por protestar,
sino porque nos preocupa
nuestro barrio y porque tene-
mos derecho a participar de la
vida municipal.

«Queremos decidir
por nosotros

mismos, que la
responsabilidad de

hacer el parking o no
recaiga en la
ciudadanía»

Nueve jóvenes del barrio
detenidos a raíz de las
protestas

Varios jóvenes del barrio,
nueve al menos, fueron dete-
nidos por la Policía Nacional
acusados de participar en
incidentes en relación a la
plaza del Castillo. Varios
colectivos sociales y los pro-
pios afectados denunciaron
estas detenciones y las
enmarcaron en un intento de
desviar la atención por parte
del Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de
que un joven de la Txantrea,
S.I., fue detenido en dos oca-
siones en menos de dos
semanas, acusado de desór-
denes públicos y atentado a la
autoridad. El joven está acusa-
do de participar en los inciden-
tes del 25 de julio y del 1 de
agosto, aunque no fue deteni-
do hasta varias semanas más

tarde, por el testimonio de
agentes policiales y por unas
grabaciones sobre las que
existen dudas acerca de su
legalidad. El joven ha denun-
ciado la persecución a la que
está siendo sometido y la cri-
minalización de quienes piden
la celebración del referéndum.

Otros siete jóvenes del
barrio fueron detenidos a lo
largo de varios días en el
Casco Viejo acusados de
desórdenes públicos. Según
el testimonio de varios de
ellos, en el transcurso de los
incidentes la Policía penetró
en varios bares y detuvo a
jóvenes que se encontraban
en su interior, sin aportar nin-
guna prueba inculpatoria
aparte del testimonio de los
policías.



La tercera etapa del Sendero
Urbano transcurre entre los tér-
minos de Pamplona y Burlada,
siguiendo, por primera vez, la
ribera del Arga en su mayor
parte. Se trata del tramo más
rural y de paseo menos sobre-
saltado por el tráfico. Un recien-
te túnel bajo el puente de
Burlada (la carretera de cuatro
carriles que remonta la cuesta
de Beloso) permite al caminante
olvidarse por una vez de los
pasos de cebra. Es un itinerario
relativamente corto, casi rectilí-
neo y también apropiado para la
primavera y el otoño. Se reco-
mienda calzado resistente y
adecuado para terrenos emba-
rrados, ya que gran parte del
recorrido, en la primera parte de
la Magdalena, se encuentra sin
pavimentar.

El Sendero inicia este tercer
tramo cruzando el río Arga por
primera vez, valiéndose del
Puente Viejo o de la Nogalera,
recientemente restaurado.
Consta, a lo largo de sus 80
metros, de seis arcos de medio
punto, cada uno con nueve
metros de vano. Las riadas se
han ensañado cíclicamente con

sus arcos centrales, por lo que
sus partes más antiguas son las
contiguas a ambas orillas.

En cuanto se pone el pie en la
otra orilla, se toma el camino de
la izquierda, el que continúa
paralelo a río, desestimando el
casco urbano de Burlada, que
queda hacia la derecha, más
allá de los campos de fútbol.

Paseo por la ribera del Arga
El caminante aborda enton-

ces un agradabe paseo de unos
siete minutos por la ribera dere-
cha del Arga, en el mismo senti-
do de la corriente. A la izquier-
da, se precipita hasta la orilla
opuesta el terraplén que des-
ciende abruptamente desde la
clínica San Miguel. El Sendero

continúa escoltado, a la dere-
cha, por las verjas de la piscina
de Burlada, y a la izquierda el
caminante puede aprovechar
algún banco para tomar el pri-
mer respiro de la jornada a la
sombra de jóvenes chopos. Por
la misma senda de tierra, apare-
ce el túnel que, por debajo de la
concurridísima carretera de
Beloso, comunica a los peato-
nes con el camino de la
Magdalena. Al salir al otro lado
del túnel, el caminante debe tor-
cer a la izquierda, por la más

rural de las alternativas que se le
presentan. De esta forma, se
descarta subir a la carretera, en
este caso la Variante de
Burlada. Un camino embarrado
gran parte del año hará patente
la necesidad de un calzado
adecuado para su travesía.

Será un recorrido de casi diez
minutos, con el río siempre a la
izquierda y una sucesión de
sembrados y campos a la dere-
cha. Poco a poco, el caminante
se adentra bajo una hilera de
acacias, tras pasar un poste de

En el trayecto se pueden contemplar las huertas de la Magdalena.
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Sendero Urbano de Pamplona
La ciudad hecha pueblo

A iniciativa de la Federación Navarra de
Montaña, Pamplona cuenta desde hace
dos años con un Sendero Urbano balizado
que recorre toda la ciudad. El recorrido se

apoya en una guía elaborada por el
periodista Iván Jiménez, y en este número
de Txantrean Auzolan repasamos el tramo
que recorre la Magdalena.

La tercera etapa del
Sendero Urbano
transcurre entre

Pamplona y Burlada,
siguiendo la ribera

del Arga en su
mayor parte
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alta tensión con la amenazado-
ra leyenda “No tocar”. Al final
del camino que el Sendero
Urbano ha seguido hasta ahora,
será obligado torcer a la dere-
cha para tomar, por fin, la carre-
tera de la Magdalena. En este
punto, en las inmediaciones de
una serrería y todavía en territo-
rio de Burlada (más en concreto
en el término de la Morea), el
caminante toma contacto, por
primera vez, con el Camino de
Santiago, a más de 750 kilóme-
tros de su destino en los confi-
nes de tierras gallegas.

Por la carretera de la Magdalena
El Sendero Urbano prosigue

por la carretera de la
Magdalena, hacia la izquierda
según el sentido de la marcha
que se traía hasta ahora.
Enseguida, unos veinte minutos
después de haber partido

desde el puente de la Nogalera,
el caminante regresa al término
municipal de Pamplona. Una
farola con pegatina del Sendero,
una chapa del Camino de
Santiago, el fin de la acera por la
que el caminante transitaba y la
tapia de la sociedad Lagun
Artea se conjuran para certificar
el paso de una ciudad a otra.

A la derecha, queda, pues, la
Txantrea. El caminante deberá
transitar por su izquierda ante la
inexistencia de aceras, un ele-
mento que regresa a la altura de

la villa Huerta Vilella, aunque
sólo por un corto tramo. A los
cinco minutos de haber entrado
en Pamplona, el Sendero dese-
cha la estrecha carretera que

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

Revelados 1h.
Reportajes de boda

Fotos carnet
Estudio...
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Dos vistas del puente de la Magdalena.

Una farola con
pegatina del

Sendero, una chapa
del Camino de

Santiago, el fin de la
acera y la tapia de

Lagun Artea
certifican el paso de

una ciudad a otra

Luzera: 2,3 kilometro.
Denbora: 35 minutu inguru.
Ailegatzea: 4.1, 4.2 eta 7. auto-

busak (Burlata); 3, 5 eta 11. auto-
busak (El Molino, Magdalena
zubia); 7. autobusa (Mugazuri
karrika, Irabia ikastetxea).

Trafikoa: Ibilbidearen lehen 15
minutuak zolatu gabeko oinez-
koen bidetik joaten dira. Hortik
bukaeraraino adi egon beharko
da Magdalenako errepideko ibil-
gailuekin, trafiko gutxi dago
baina errepidea estua da eta
kontuz ibiltzea komenigarria da.

Hirugarren ibilbidea:
Burlatako La Nogalera zubitik Magdalena zubiraino



surge a la izquierda y conduce a
las Pasarelas, encajonada entre
huertas rodeadas de verjas
altas.

El caminante, por tanto, con-
tinúa por la carretera de la
Magdalena, un itinerario que
sorprende de inmediato, en
cuanto se avista la casa de las
conchas que ocupa los núme-
ros 20 y 22. Se trata de una
curiosa construcción con la
fachada forrada de conchas,
que llama la atención a la
izquierda del itinerario. A la
derecha del Sendero, en cam-
bio, se abre la denominada
Campa de Irubide, por la que se
interna una angosta calzada
que el caminante no tomará en
consideración si de lo que se
trata es de continuar con el

recorrido de esta tercera etapa,
que cruza longitudinalmente
toda la Magdalena.

Casi media hora después de
haber iniciado la marcha en el
Puente Viejo de Burlada, se arri-
ba al cruce que da paso de
nuevo a la Iruña urbana. A la
izquierda, la carretera conduce,
al borde de las obras para el
Parque Fluvial del Arga, hacia

las Pasarelas y el Club
Natación, unas instalaciones
que el caminante ya pudo con-
templar a vista de pájaro al
comienzo de la segunda etapa,
desde la Media Luna. A la dere-
cha, parte el vial que conduce a
la Bajada de Labrit a la altura
del puente nuevo de la
Magdalena. Es por aquí por

donde continúa el Sendero, con
la compañía, a mano derecha,
de la fachada del colegio de las
Josefinas, ahora reconvertido
por el Instituto Nacional de
Empleo en centro de formación
para adultos.

Texto: Iván Giménez
Fotografías. Luis

Azpilicueta y J. M. Domench
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Ondo pasa
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

EZKABA
TABERNA

Ezkaba Plazan

·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

ZURGAI
HERRIKO TABERNA

Pintxoak, ogitartekoak, fritoak, afariak eta giro aparta
Plaza Ezkaba s/n. Txantrea

PLAZA DEL CASTILLO
Deja tu mensaje

plazadelcastillo@yahoo.es

Nola sortu zen Iruñeko Hiri
Ibilbidea sortzearen ideia?

Ideia Nafarroako Mendi
Federazioan sortu zen 1998.
urtean, Parisen zegoena Iruñera
ekartzea pentsatu zutenean: ibil-
bide markatua hirian barna, ber-
tako biztanleei ezagutu eta ibilt-
zeko aukera emanen ziena eta
gainera hiria ezagutu nahi due-
nari aukera eskaintzen diona.
Federazioak Udalari jakinarazi
zion proposamena eta honek
ibilbidea markatzera konprome-
titu zen baldin eta gida batek
horren berri ematen bazuen.
Orain haiena da ardura eta ibil-
bidearen seinaleztapena man-
tendu eta berritu beharko dute.

Nola egituratu duzu gidaliburua?
Gelditzeko eta begiratzeko

gida bat egin nahi izan dut.

Horrez gain, saiatu behar nintzen
hiriko osagai inportanteak alde
batera ez uzten, baina aldi berean
ezezagunagoak ziren gauzak eka-
rriz. Horretarako dokumentazio
lana egitea oso inportantea izan
da. Zailena egitura jakin bat ema-
tea izan da, bakarrik ibilbide sei-
naleztatua bat nuelako eta erabil-
garriago izateko zazpi ataletan
banatu nuen. Halaber, atal
bakoitza sinadura batekin lotu
nahi nuen eta ondoko laguntzai-
leak izan nituen: Jose Antonio
Iturri, Miguel Bidegain, Juan
Kruz Lakasta, Juan Mari Feliu,
Bernardo Apestegia, Javier
Panzueta eta Ramon Elosegi,
liburua argitaratu aurretik zendu
zena. Laguntzaile hauek kutsu
literarioa eman diote liburuari eta
hiriaren beste ikuspuntu bat
eskaini dute.

Las nuevas pasarelas y, al fondo, el Molino de Caparroso.

«Gelditzeko eta hiria begiratzeko
gida bat egin nahi izan dut»

Iván Giménez «Iruñeko Hiri Ibilbidea» gidalibururaren egilea

Este itinerario
sorprende de

inmediato en cuanto
se avista la “casa de

las conchas”, que
ocupa los 

números 20 y 22
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B o c a t e r í a
C e n a s

P i n t x o s

Plaza Ezkaba. Tel. 948 14 69 12

DEPORTIVO
bar

Beorlegui 46. 948 12 50 03

Menú del día de lunes a
viernes. Carta. Reservas.

BOCATAS GIGANTES.

ESPECIALIDADES FIN DE SEMANA:
Revuelto de hongos

Solomillo al roquefort
Merluza a la sidra

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

Menú del día
Cenas

Novedades 2001

• Kempo, Tai chi

• Solarium vertical ultrarápido

ADEMÁS DISPONEMOS DE:

Karate adultos, karate infantil, 

aerobic & steps, aikido, sala muscu-

lación, sala cardiovascular, frontón,

saunas, masajes

Beorlegui, 52-54. Tel. 948 14 94 17

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

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

ABIERTO 24 HORAS

El Ayuntamiento devuelve el
monolito a Lázaro Sola

Casi tres meses después de
retirarlo, el Ayuntamiento devol-
vió el monolito en memoria a
Lázaro Sola a su familia y al
autor de la obra, Peio Iraizoz.
Como recordarán, la estela fue
arrancada por operarios munici-
pales el pasado mes de mayo,
de noche y en medio de un gran
dispositivo policial, apenas días
después de que los vecinos la
colocaran en la plaza Txantrea.

La devolución del monolito
fue solicitada en una instancia
presentada en el Ayuntamiento,
tras lo que el concejal José Luis
Díez se comprometió a entre-
garlo «en breve plazo». Los veci-
nos recuperaron la estela el
pasado 17 de julio, y fueron
ellos quienes tuvieron que des-
plazarse a las dependencias
municipales con una furgoneta
para recogerla. 

El monolito se encontraba par-
tido a la altura de su base. Ya

había sido roto por incontrolados
meses antes de ser retirado por
el Ayuntamiento y, tras ser repa-
rado, se volvió a partir en ese
punto al ser arrancado de la tierra
por los funcionarios municipales. 

Una iniciativa vecinal va a soli-
citar al Ayuntamiento el cambio
de nombre de la calle Juan de
Tarazona para rebautizarla
como calle Lázaro Sola. Para
ello se iniciará próximamente
una campaña de recogida de
firmas y se pretende contar con
el apoyo de gran número de
colectivos del barrio.

Una iniciativa
vecinal pretende
rebautizar con su

nombre la calle Juan
de Tarazona

Beorlegui, 45
Tel. 948 14 01 47
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PLATERO

Desde las 5 de la
mañana

su pan caliente, 
su prensa,
su revista

Zorionak

txorimalo Lesaka, 5
Tel. 948 12 68 20

Siete años mayor que su her-
mana María de los Angeles,
Soledad era la quinta de los
nueve hijos que tuvo el matrimo-
nio Villafranca-Los Arcos. Su
padre, José María, era de Ujué y
Josefa, su madre, de Larraga,
pero se casaron en Aoiz en 1869
donde nacieron algunos de sus
hijos. Él ocupaba el cargo de
alcaide de la cárcel. En 1873,
José María Villafranca, que había
sido sargento de artillería, entró
como alférez en la Guardia Foral
de Navarra y la familia tuvo que
trasladarse a Pamplona. Más
adelante, probablemente al ter-
minar la guerra carlista, volvieron
a Aoiz, donde nacieron otros seis
hijos entre 1877 y 1885.

La historia de la familia empe-
zó a complicarse. En 1885
murió el padre por lo que Josefa
decidió emigrar con su prole a
Pamplona en busca del susten-
to diario. Probó fortuna instalan-
do un pequeño negocio familiar,
un estanco en la Plaza del
Castillo. La familia vivía en la
calle San Antón 72. Pero el
estanco no daba para vivir, así
que entre todos decidieron pro-
bar fortuna en una de las capi-
tales más prometedoras. Toda
la familia se fue a Barcelona,

excepto Leandro.
En Barcelona los hermanos

Villafranca se relacionaron con
Ferrer y Guardia, fundador de la
Escuela Moderna. Allí lograron
entablar contactos con los
medios anarquistas y radicales
de la ciudad. La íntima amistad
de Soledad con Ferrer y Guardia
hizo posible que ésta estuviera
durante los veinte primeros años
del siglo en el centro de los
acontecimientos políticos de
país. Como dice Angel García
Sanz, “siendo profesora de
estudios elementales en la
Escuela Moderna conoció a su

bibliotecario Mateo Morral.
Cuando éste atentó contra los
reyes el día de su boda (1906) se
vio involucrada con su compa-
ñero Ferrer, aunque, a diferencia
de éste no fue encarcelada”.

Propaganda anarquista
Cuando el 22 de julio de 1907

Ferrer salió de la cárcel, decidie-
ron recorrer Europa denuncian-
do la persecución de la que
eran objeto. Cuando volvieron a
España siguieron haciendo apo-
logía anarquista por Andalucía
durante 1909. A finales de julio
de este año tuvo lugar en
Barcelona la Semana Trágica.
Ferrer fue detenido y acusado
formalmente ante un Consejo
de Guerra en la cárcel Modelo
de Barcelona. Entre las 1.735
personas incriminadas, 59
resultaron condenadas y cinco
de ellas tuvieron una sentencia
de muerte. Ferrer fue uno de
ellos. Soledad, al igual que su
madre y sus hermanas, tuvo

que declarar en el juicio. Paz
Ferrer, su hija, emprendió una
campaña sin éxito para salvar la
vida de su padre. Soledad fue
desterrada a Alcañiz y más
tarde a Teruel. Desde allí intentó
obtener la libertad de Ferrer con
nuevas declaracions, que no
fueron aceptadas, e incluso
envió un telegrama a la Reina en
el mismo sentido, pero tampoco
tuvo éxito. Después de ser eje-
cutado su compañero, Soledad
reivindicó su memoria y se rela-
cionó con intelectuales españo-
les y europeos.

El atentado contra Canalejas
En 1913 se vio implicada

nuevamente en otro trágico
suceso. Pardiñas, autor del
atentado contra Canalejas, era
conocido suyo y se le acusó, sin
prueba alguna, de haber sedu-
cido a éste para cometer el
magnicidio. Alejada de los
acontecimientos, se casó en
1914 con un alemán. Su vida
entonces se volvió menos agita-
da y emigró a Alemania cuando
la guerra civil hizo imposible la
vida para mucho ciudadanos.
Cuando ésta terminó volvió para
instalarse nuevamente en
Barcelona. Allí murió en 1949.

Soledad Villafranca Los Arcos
Propagandista política

Las mujeres en la historia de Pamplona Por Ana Díez de Ure y Paco Roda (IPES)

1878-1949

Se vio implicada
en dos magnicidios
por su amistad con

Ferrer y Guardia

Soledad Villafranca y su 
compañero Ferrer y Guardia

IZADI
LIBRERIA GOXOKIAK

Etxarri Aranatz, 2.
Tel. 948 14 41 94 Lesaka, 4.

BAR
PARADOR
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En este número de Txantrean
Auzolan recogemos la primera parte
del artículo que nos dedicó Bernardo
Apestegia  en la revista Ezkaba, en el
que se habla de las relaciones entre la
Madgalena y la Rotxapea.

A nivel oficial los barrios de la
Magdalena y Rotxapea siempre
fueron unos números añadidos a
estadísticas, pero eso sí, en el
último lugar. Unas coletillas, más
para incordiar que para añadir.
Ya en los catastros del siglo XIX
se les designaba con un escue-
to «edificios extramuros 79
casas» (1861), o «Rotxapea y
Madgalena, 107 casas, 7 posa-
das y 4 conventos» (1869).

Los hortelanos de ambos
barrios hacían suyas las reivindi-
caciones, desde las cuestaciones
hasta las solicitudes, también las
festivas. La plaza del mercado
era su centro de trabajo y por él
peleaban a menudo. El día 10 de
diciembre de 1864 elevaron una
instancia al Ayuntamiento los hor-
telanos de ambos barrios «solici-
tando menor pago por las plazas
del mercado».

Los diferentes Ayuntamientos
siempre han exigido al poblador
de extramuros las mismas cargas
que a «los de Pamplona», pero
aquellos nunca tuvieron, y quien
lo niegue miente, los mismos
derechos. Se le ha exigido duran-
te años unas condiciones higiéni-
cas casi imposibles de cumplir,
en forma de pozos, inspecciones
a las tabernas (algunas clausura-

das, por cierto, en diferentes épo-
cas), etc. Pero siempre que llega-
ba del exterior cualquier epide-
mia, “malos vientos políticos” o
personas indeseables -a juicio del
Consistorio- se les cerraban las
puertas y debían convivir con
ellas.

Los vecinos de estos barrios
siempre fueron solidarios entre
sí. Basta este botón de muestra:
El día 13 de diciembre de 1921
se recibe una carta de los solda-
dos de la Magdalena y San
Pedro -estaban en Marruecos-
agradeciendo la cuestación que
se había hecho por ellos.

El Runa, nexo de unión
Como ya queda dicho, el río

Arga (llamado Runa desde la

Edad Media) siempre unió a los
dos barrios, ya fuera en sus ria-
das, huerta, pesca o baños que
en él se realizaban. Durante el
siglo XIX, en sus comienzos,
todavía perduraba la costumbre
del “Día de la pesca” por parte
de la ciudad. En estos actos,
que se celebraban a finales de
agosto o primeros de septiem-
bre, se revisaba, inspeccionaba
y pescaba en el Arga «en uso del
derecho y regalías» desde el
molino de Barañáin hasta el de
Caparroso, en la Magdalena.
Los pescadores del barrio de las
Casetas eran los encargados de
solicitar y realizar las faenas por
las que cobraban varios «reales
fuertes». Esta costumbre de la
pesca en el río ha perdurado

hasta hace pocas décadas. Las
madrillas, barbos, carpas, angui-
las..., además de no estar bien
consideradas culinariamente,
tampoco sobran en la cloaca
que padecemos.

A pesar de todo, nuestro río
sirvió durante siglos para el baño
higiénico, más que deportivo, de
los pamploneses y los hortela-
nos. Pero la moralidad siempre
fue controlada desde los esta-
mentos elevados. Sirva de ejem-
plo la decisión tomada en sesión
municipal del 23 de junio de
1840: «Repetición con que se
tiene publicada sobre el manda-
to que nadie nade ni se bañe en
la tabla del río que hay desde la
Tejería de Beloso hasta pasado
el Molino de la Biurdana». Como
las ordenanzas se contravenían
habitualmente, se emplazó el
baño al Molino de la Magdalena
durante varios años hasta que
dejó de utilizarse para tal fin.

Bernardo Apestegia

Calles y lugares de la Txantrea

Magdalena-Rotxapea, una pareja bien avenida (I)

La Magdalena era una de las zonas de baños de los pamploneses.

El río Arga, llamado
Runa desde la Edad
Media, siempre unió
a los dos barrios, ya
fuera en sus riadas,

huerta, pesca o
baños que en él se

realizaban



Consiste en disponer en
cada momento de la vida del
nivel de estrés útil para afron-
tarlo. Es importante detectar
cómo reaccionamos y qué nivel
de estrés tenemos para poder
afrontarlo lo más pronto posi-
ble. Alternativas útiles para
manejar las situaciones de
estrés:

Descargar la tensión física
Descargar adecuadamente

la tensión física es importante
para manejar el estrés. Para
ello podríamos aprender a utili-
zar la respiración abdominal y
algunas técnicas de relajación
como la relajación profunda, la
relajación rápida y la relajación
mental. Hacer 20 minutos de
relajación profunda cada día es
útil para disminuir el estrés. La
relajación rápida se puede usar
en cualquier momento de
mucha tensión. Para el conoci-
miento y aprendizaje de estas
técnicas puedes acudir al cen-
tro de salud.

Afrontar las situaciones de la vida
Para disminuir el estrés rela-

cionado con las situaciones de
nuestra vida, puede ser útil
analizarlas con calma y tomar
alguna decisión para, si es
posible, mejorarlas o cambiar-
las. Pero unas veces las solu-
ciones están a nuestro alcance
y otras no. En algunos casos
puede ser útil intentar olvidarlas
y en otros contar lo que nos
ocurre.

Pensar distinto y sentirse mejor
A veces, ante cosas que nos

ocurren, incluso antes de que
ocurran, tendemos a interpre-
tarlas con visiones negativas,
que aumentan el estrés.

Estos pensamientos negati-
vos suelen surgir espontánea-
mente. Son  maneras deforma-
das de ver la realidad, como el
pensamiento generalista (verlo
todo bueno o malo, utilizando
expresiones como todo, siem-

pre, nunca, jamás….), el pen-
samiento negativo (verlo todo
de manera negativa, sin distin-
guir partes positivas y negativas
de la situación) y el pensamien-
to personalista (verse a sí
mismo como responsable de
todos los hechos), etc.

Para controlar el estrés, es
útil reconocer estos pensa-
mientos e intentar después
cambiarlos, por ejemplo, no
generalizando (empezando a
decir: a veces, algunos….),
pensando aspectos positivos
de las situaciones, etc.

Si los pensamientos son muy
repetitivos, pueden usarse téc-
nicas de distracción: realizar
cálculos de precios, resolver
crucigramas, rezar, leer, etc.

Disfrutar de la vida
Se trataría de introducir en la

vida cotidiana el máximo posi-
ble de pequeñas cosas y
momentos, que nos generan
placer, disfrute, alegría, paz,
humor o tranquilidad. Para ello,
puedes hacer algún tipo de
ejercicio, por ejemplo:

Haz o piensa una lista de
actividades agradables que
hagas o puedes plantearte
hacer. Busca muchas alternati-
vas y elige al menos una de
ellas para ponerla en marcha.

Apoyarnos en la gente
Una de las alternativas más

importantes para mitigar el
estrés es contar lo que nos
pasa y pedir ayuda a nuestras
personas de confianza, que
nos puedan escuchar y ayudar.
Las relaciones con grupos, con
gente que ha pasado o está
pasando la misma situación,
también pueden ser de gran
ayuda.

Expresar los sentimientos es
una de las mejores maneras de
aliviar la tensión producida por
cualquier situación vital estre-
sante. Muchas veces es difícil
expresar emociones y esto
puede producir o aumentar el

estrés. Las personas que tien-
den a guardar las emociones a
menudo estallan en el momen-
to menos oportuno y esto se
suele acentuar cuando el nivel
de estrés es mayor.

No expresar las necesidades
y deseos perjudica las relacio-
nes con los demás, lo cual
puede producir más estrés. Es
importante aprender a expresar
los sentimientos en primera
persona (yo creo, me pasa
que….), respetando y sin agre-
dir a las otras personas.

Una vida saludable
En cualquier situación de la

vida, pero especialmente en las
situaciones de estrés, es
importante: 

·Alimentarnos suficientemen-
te, comiendo con tranquilidad y
sin prisas.

·Descansar bastante, por la
noche un mínimo de 7 a 8
horas, una pequeña siesta (si
es de más de 1 hora, puede
alterar el ciclo del sueño de la
noche) y un pequeño descanso
de 5 a 10 minutos de vez en
cuando a lo largo del día.

·Realizar 30 minutos de ejer-
cicio todos o casi todos los
días: caminar, subir la escaleras
andando, trabajar en la huer-
ta…

·También podemos, 2 ó 3
días por semana, hacer ejerci-
cio que nos canse un poco
más, respiremos más de prisa,
sudemos: caminar rápido,
natación, bicicleta, correr,
danza...

Manejar el estrés a veces no
es fácil, no vivimos precisamen-
te en una sociedad que ayude
a ello, más bien lo contrario,
pero individual y grupalmente
podemos desarrollar habilida-
des y recursos para conseguir
cambios que posibiliten una
vida más apacible. 

Ánimo y Salud

Eugenia Ancizu
Enfermera Centro de Salud
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El famoserío y sus
novietes

A mi me cortan los pelos, o
me los apañan vete tú a saber,
en una pelu de debajo de mi
casa. La Mila, que es la dueña y
coleguita mía, compra todo el
chismorreo del mundo mundial.

Pues mira, que la tengo un
poquillo como fuente de infor-
mación, a la pelu quiero decir, a
la Mila no. Que me mira con un
mosqueo de la santísima cuan-
do me ve entrar, sentarme en su
sillón y ojearme todo lo que tiene
por allí. Dí que me tiene una
paciencia... y es que ese día,
como la mayoría por otra parte,
no me apaño los pelos claro.

Están de moda los cubanos.
Y no Fidel precisamente. Cuanto
más falta de inteligencia tengan
mejor: El ex de la Marujita, que la
ha dejado por otra de mas
pasta, el de la Gemio y alguno
más que anda por ahí, debe
haber otros pero no me acuer-
do. Digo falta de inteligencia del
cuello para arriba, que de cintu-
ra para abajo les sobra. Lo que
no sé muy bien si inteligencia  o
centímetros. Ante la duda, ya
sabes barrio que yo siempre
pienso bien.

Ojito, que en el plano intelec-
tual más de lo mismo: el pre-
sunto no sé si escritor o plagia-
dor, laureado con el Nobel
Camilo José Cela y que fre-
cuenta la Zarzuela por su amis-
tad personal con el Rey, ha
estado muchos años liado con
una señorita que podría ser su
nieta hasta que se casó con
ella, y es que las herencias ya
se sabe. Es de suponer que
Camilo José Cela hijo se quede
compuesto y sin pasta. Que le
pregunten a Aitana Alberti
donde están los dineritos de su
padre. Con ésta crucé unas
palabras hace ya bastantes
años. Pero bueno, de lo suyo
gastan digo yo. Allá ellos. Y
ellas. Niños y niñas con poca
cabeza y menos escrúpulos. A
ser buenos barrio.

Peio Gorriz

Chorradicas

Manejar el estrés (II)

El Centro de Salud informa
Osasunetxeak informatzen du
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Cl ín ica Dental  TX ANTREA
Dr.  Gorka Basaur i  Arana

Colegiado nº  402

Santesteban 10,  bajo .  31015 PAMPLONA
Tel . / fax  948 13 11 20

¿A quién interesa el parking
de la plaza del Castillo?

A Yolanda Barcina se le ha con-
gelado su sonrisa de cartel electo-
ral ante la tremenda metedura de
pata de la plaza del Castillo. Esta
desconocida  en Pamplona hasta
que empezó a aparecer con el
oso Camille en los chistes de
Oroz -así crean algunos los refe-
rentes políticos a los que luego
votamos- será conocida para
siempre en nuestra ciudad como
la Alcaldesa que destrozó la plaza
del Castillo en contra de los dese-
os de los ciudadanos. 

Desde que UPN llegó a la alcal-
día venimos asistiendo a una
legislatura marcada por las cam-
pañas de imagen, por la improvi-
sación y por la ausencia absoluta
de un proyecto para la ciudad. La
imagen ruda y tosca de Alfredo
Jaime dio paso a una Yolanda
Barcina a la que gritaban “guapa”
en las procesiones, pero el fondo
no ha variado un ápice: tener
contentas a las constructoras,
convertir a Pamplona en el cortijo
de unos pocos, olvidarse de las
necesidades de los barrios y de
sus vecinos, despreciar la partici-
pación ciudadana y utilizar el
Diario de Navarra para demostrar
lo buenos que son ellos y lo
malos que son los demás.

Sin embargo, con la plaza del
Castillo se han topado y la ciuda-
danía, por fín, se está dando
cuenta de lo poco que estiman la
democracia quienes tanto nos

hablan de ella. Lidiar con el oso
Camille era muy sencillo, pero ¡ay
cuando se han enfrentado a los
sentimientos y al orgullo de los
pamploneses! Todas las campa-
ñas de imagen y la influencia del
Diario de Navarra se han venido
abajo, y  los ciudadanos están
vislumbrando lo que realmente es
UPN: un partido al servicio de los
ricos, de los poderosos, que sólo
se acuerda de los ciudadanos
cada cuatro años para poder
seguir en el poder.

Yolanda Barcina está protagoni-
zando el mayor fraude de los últi-
mos tiempos. De la mano de
Javier Iturbe -aquel revolucionario
venido a menos que sólo piensa
en jubilarse con una millonaria pen-
sión- han decidido ir en contra de
los ciudadanos y construir un par-
king que sólo les interesa a ellos.

Porque, ¿a quién interesa real-
mente este parking? A los veci-
nos está claro que no, porque lo
que están pidiendo son aparca-
mientos para residentes en Santa
María la Real y en las Huertas de
Santo Domingo, propuestas sis-
temáticamente rechazadas por el
Ayuntamiento. ¿Interesa a los
comerciantes? Relativamente,
porque las plazas de rotación ya
existentes en otros aparcamien-
tos no se llenan y está en marcha
otro parking más en el Palacio de
Congresos. El mal que sufre el
pequeño comercio es endémico -
la proliferación de grandes super-
ficies- y no van a aumentar sus

ventas por mucho que llenen el
Casco Viejo de parkings, máxime
cuando el Ayuntamiento prepara
el desembarco del Corte Inglés.

¿A quién interesa entonces
destrozar la plaza del Castillo?
Está claro el ciego interés de UPN
y PSN -ellos sabrán por qué-, ya
que no han tenido reparos en
oponerse a la ciudadanía y en
sacar adelante el parking sea
como sea. También parece evi-
dente el interés del Hotel La Perla,
recientemente adquirido por el
Maisonnave, que necesita del
parking para alcanzar una estrella
más. Y finalmente nos encontra-
mos con Ester Koplowitz y su
empresa FCC, uno de los mayo-
res oligopolios del estado.

El caso de FCC es, por decirlo
de alguna manera, curioso. En
primer lugar, su filial FOCSA tiene
la exclusiva del servicio de limpie-
za adjudicado por la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, cuyo presidente es
el inefable Iturbe. En segundo
lugar, CTSA, otra filial de FCC,
pugna por hacerse con la COTUP
y la Montañesa, y ahí también nos
encontramos a Iturbe como
defensor de esta adquisición fren-
te a varios currelas de la COTUP,
que intentaron hacer lo propio y
que fueron despedidos. Y... ¡sor-
presa! ¿Quién está detrás del par-
king de la plaza del Castillo? Pues
se trata de EYSSA, otra filial de la
empresa de la Koplowitz, que con
este negocio calcula unos benefi-

cios de 11.000 millones de pese-
tas. Que cada cual saque sus
conclusiones de por qué Barcina,
Iturbe y compañía han dado la
espalda a la ciudadanía y nos han
impuesto el parking de la
Koplowitz.

UPN y PSN se niegan a con-
vocar el referéndum porque no
se pueden permitir que los ciu-
dadanos le quitemos el chollo a
la Koplowitz. Da igual si estamos
a favor o en contra, el parking se
hace y punto. Y si la gente se
cabrea ante esta burla a la
democracia participativa, no tie-
nen reparos en mandar a los
policías de la corte para ocupar
la plaza, apalear a quienes
molestan y detener indiscrimina-
damente a la friolera de 48 per-
sonas. Así funciona este cortijo
en que han convertido nuestro
Ayuntamiento. Y luego dicen tra-
bajar por el interés común, ¡qué
poca vergüenza!

Yolanda Barcina ya no sonríe
porque intuye que su carrera
política ha perdido mucha chis-
pa ante el cabreo general por
semejante timo. Previsiblemente
UPN se inventará otro candidato
para las próximas elecciones,
pero no olvidemos que ese
nuevo peón seguirá sirviendo a
los mismos, y los deseos de los
ciudadanos le seguirán impor-
tando un pito. Si el destrozo de
la plaza sirve por lo menos para
que saquemos una lección...

Oskar Telletxea (Lurra)

Zure Txokoa
Envía tus cartas a: Txantrean Auzolan, apartado de correos 1149, 31015 Pamplona

E-mail: auzolan@nabarreria.com

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



IImmáággeenneess  ddee  aayyeerr  yy  hhooyy

En aquella incipiente Txantrea de los años 50, la calle Beorlegui se constituyó como el eje vertebrador de nuestro barrio. A

pesar de ello, ni un sólo coche aparece en la imagen superior, en una vista que se asemeja más a la de un pueblo que a la

de una ciudad. Es fácil adivinar la tranquilidad y la quietud que se respiraban por entonces en nuestras calles.

Beorlegui, la “Calle Mayor” de la época




