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Fer Izquierdo, un joven del barrio, fue uno de los tres navarros que fueron

retenidos por paramilitares colombianos cuando tomaban parte en la
Caravana Internacional por la Vida en el Sur de Bolivar (Colombia), un suce-
so que tuvo una gran repercusión internacional.

ACERAS PELIGROSAS6

Fermin Anzizar txantrearra uztailan utzi
zuten aske, 21 urtez espetxeratuta izan
ondoren. Dagoeneko auzoan, Anzizarrek
gogora ekarri du urte horietan guztietan bizi
izandakoa eta kartzelen egoera aztertu.
Preso ohiaren esanetan, sakabanaketa
«erabateko porrota izan da, suntsitu beha-
rrean askoz gehiago elkartu gaituelako».  

CARAVANA INTERNACIONAL POR LA VIDA

Comienza el curso
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FERMIN ANZIZAR

Las aceras de San
Cristóbal provocan
frecuentes caídas por
su mal estado, y el
Ayuntamiento ya ha
tenido que hacer frente
a indemnizaciones.

En el mes de septiembre todo vuelve a la
normalidad. Se acabaron las vacaciones, el
calor comienza a remitir y toca ponerse las
pilas ante el comienzo del nuevo curso.

En este número de Txantrean Auzolan
damos cuenta de las decenas de cursillos que
organizan los colectivos del barrio, una buena
oportunidad para aprender algo nuevo y para
trabar relación con otros vecinos. El euskaltegi
del barrio también se encuentra en plena cam-
paña de matriculación, y éste es el momento
para entrarle al euskara y animarte a aprender
nuestra lengua de la manera más sencilla.

También recogemos en estas páginas la
experiencia vivida por un joven del barrio que
participó en la Caravana Internacional por la
Vida, una misión humanitaria en el sur de
Bolívar (Colombia) que fue retenida por fuerzas
paramilitares y que alcanzó una gran repercu-
sión internacional. Asímismo, hemos charlado
con las tres jóvenes de la Txantrea que forman
parte del equipo de sokatira de Sakana, que se
alzó con la medalla de oro en los Juegos no
Olímpicos celebrados este mes en Japón y
que fue descalificado por bajarse del podio
cuando sonaba el himno español.

Y con el inicio del curso Txantrean Auzolan
lleva a cabo una nueva iniciativa, una exposi-
ción fotográfica que puedes contemplar en
estos días en Auzotegi y que consta de cientos
de imágenes de fiestas, carnavales, hogueras
de San Juan, actos de Navidad... En la mues-
tra aparecen retratados cientos de vecinos y, si
lo deseas, puedes encargar tus copias por
sólo 150 pesetas. Además, los sucriptores que
visiten la exposición se podrán llevar una foto-
grafía de regalo. La Asociación Cultural
Txantrean Auzolan realizará periódicamente
exposiciones de este tipo y estamos preparan-
do varias promociones más con grandes ofer-
tas para nuestros suscriptores.

Seguiremos informando.

IRUÑEKO MEGADENDAK
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Abierto domingos-festivos Iruñeko erdialdean
En el centro de Pamplona
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Fer Izquierdo fue uno de los
tres navarros que fueron reteni-
dos por paramilitares colombia-
nos cuando tomaban parte en
la Caravana Internacional por la
Vida en el Sur de Bolivar, el
pasado mes de agosto. El suce-
so, que tuvo una gran repercu-
sión internacional, vino a
demostrar la crítica situación en
la que viven los indígenas
colombianos de esta zona. «Si a
70 personas de 12 países los
paramilitares nos hicieron un
bloqueo así, que no harán con-
tra unos indígenas de los que
hasta niegan su existencia»,
señala Izquierdo. De hecho, una
vez que la caravana abandonó
la zona, los paramilitares hicie-
ron acto de presencia e iniciaron
las represalias.

Esta caravana surgió de la pre-
ocupación de diferentes organis-
mos internacionales por la situa-
ción que vivían los pobladores del
sur de Bolivar. Esta zona, con
presencia de la guerrila del ELN,
sufre desde 1998 un férreo blo-
queo hacia la población civil por
parte de los paramilitares.
«Nuestro objetivo fue hacer llegar
ayuda humanitaria a estas comu-
nidades: herramientas, semillas,
medicinas, alimentos… La ayuda
realmente era muy poca para sus
necesidades, pero buscábamos
sobre todo un apoyo moral y

demostrar la solidaridad interna-
cional hacia ellos, darles un respi-
ro en medio del bloqueo y dar a
conocer al mundo la situación
que viven».

La caravana arrancó el 1 de
agosto desde Bogotá, donde
sus integrantes ofrecieron una
rueda de prensa. Dos días más
tarde, llegaron a Barranca
Bermeja, una ciudad tomada
por los paramilitares desde
diciembre del año pasado.

Como medida de seguridad no
podían salir sólos a la calle, y en
los tres días de estancia en la
población llevaron a cabo talle-
res sobre la situación del sur de
Bolívar y sobre los escenarios
posibles que se podían encon-
trar: qué hacer ante un retén
paramilitar, ante un operativo del
ejército contra la guerrilla, «y la
posibilidad de que retuvieran el
barco también se había trabaja-
do». Allí llegaron las primeras
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GIZANTZ
Manualidades

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

Trofeos y enmarcados
Se imparten clases

ONA
BAR
Cazuelicas variadas

Almuerzos, comidas y cenas

Abierto desde las 5 de la mañana

San Cristóbal s/n. 948 12 82 15Obieta 12 bis. Tel: 948 14 54 03

PESCADOS

(CARMEN)
Presen
Pescado fresco

La odisea colombiana de un joven txantreano
Una caravana humanitaria internacional fue
retenida por paramilitares el pasado mes de
agosto en el sur de Bolívar, en Colombia, un
hecho que alcanzó una gran repercusión

internacional. Un joven txantreano que
tomó parte en la iniciativa nos relata los
detalles de lo sucedido y alerta de la crítica
situación de la población civil de la zona.

Recibimiento en Micoahumado a la Caravana Internacional por la vida.

«La situación en el
sur de Bolívar es

crítica. Los
paramilitares

bloquean el acceso
de alimentos,

medicinas y útiles
de labranza»
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amenazas para la caravana
por parte de unas ONG vin-
culadas directamente al
movimiento paramilitar.

Comienza el bloqueo
El 5 de agosto, el barco

de la caravana inició su tra-
vesía por el río Magdalena
en dirección a las comuni-
dades. «La intención era lle-
gar a San Pablo y allí dividir-
nos en dos grupos para
repartir la ayuda humanita-
ria, uno iría al norte y otro al
sur». Al día siguiente alcan-
zaron su destino y descen-
dieron del barco para alquilar
camiones y organizar el trans-
porte de la carga. Allí comenzó
el bloqueo paramilitar. 

«Aparecieron 50 personas (la
prensa habló de 500), nos rode-
aron y empezaron a increparnos,
por lo que volvimos al barco».
Los paramilitares amenazaron de
muerte a los transportistas que
tenían que llevar la ayuda y estos
se marcharon. «Hicimos asam-
bleas, hubo varios intentos de
negociación, con el alcalde, con
embajadas, con el Ministerio del
Interior... Las ONG paramilitares
decían que no iban a impedir el
paso de la caravana por el
núcleo urbano, pero que no
garantizaban nuestra vida a 300
metros de allí».

Al día siguiente vieron que no
había nada que hacer. «Las
comunidades del sur nos avisa-
ron de que era imposible pasar
la ayuda porque la zona estaba
llena de retenes paramilitares.
Las del norte, en cambio, decí-
an que se podría llegar hasta
ellas. El capitán del barco tam-
bién recibió amenazas, pero
decidimos seguir hasta
Moralitos, para que por lo
menos llegara la ayuda a una de
las dos zonas».

Llegada a Moralitos
Tras siete horas de barco, la

caravana llegó a Moralitos, y no
había presencia paramilitar. «Nos
esperaban 200 campesinos con
camiones, cargamos la ayuda y
nos dirigimos a la comunidad de
Micoahumado, a cuatro horas
viaje. Allí nos recibieron 2000
campesinos y el pueblo era una
fiesta: la gente en la calle, pan-
cartas de apoyo a la caravana...,

y también hubo un acto polí-
tico-cultural de bienvenida.
Hicimos tres días de trabajo
y encuentro con las comuni-
dades y se organizaron
varios talleres formativos»,
relata.

De Micoahumado partie-
ron hacia la zona minera del
sur de Bolívar. Allí se
encuentran los mayores
yacimientos de oro de todo
América, y los filones son
explotados de modo
comunitario por la pobla-
ción. «Llama la atención el
contraste entre la riqueza

de la zona y la pobreza de la
gente», señala Izquierdo.

Tras dos días de estancia, la
caravana emprendió la vuelta a
casa sin ningún contratiempo.

Temor por las comunidades
El joven valora muy positiva-

mente el desarrollo de la carava-
na. «Hemos constatado que hay
un bloqueo, que existe pobla-
ción civil en el sur de Bolívar que
está siendo machacada por los
paramilitares, y la repercusión
que ha tenido nuestro bloqueo
nos ha dado la oportunidad de
poder denunciarlo». 

Señala que pese a la tensión y
a la incertidumbre que supuso el
bloqueo no temieron por su inte-
gridad. «Estábamos gente de
diferentes países, había periodis-
tas, profesores de universidad,
parlamentarios... Lo que temía-
mos era por la vida de los
colombianos que iban en la cara-
vana, por las posibles represalias
contra las comunidades». 

Y así ha sucedido. El 29 de
agosto 300 paramilitares prota-
gonizaron una incursión hasta
Moralitos, y las comunidades
relatan que varias personas fue-
ron objeto de torturas y que una
fue asesinada. Desde entonces,
los paramilitares mantienen
retenes en el río Magdalena y se
ha agudizado el bloqueo ali-
mentario y de artículos de pri-
mera necesidad. También ame-
nazan con dirigirse a
Micoahumado, y han llegado a
asegurar que «se van a cobrar
lo de la caravana». Por temor a
estas represalias varios habitan-
tes de las dos poblaciones ya
las han abandonado sin que se
conozca su destino.

Comunidades aisladas. El
estado colombiano no existe
en el sur de Bolívar, una zona
selvática con unas comunica-
ciones pésimas. Llas autorida-
des no reconocen en la zona la
existencia de población civil
(150.000 personas).  A raiz de
sus incursiones, los paramilita-
res bloquean el acceso de
mercancias y existe una gran
necesidad de alimentos, útiles
de labranza y medicinas.  Los
campesinos viven de lo que
cultivan, sobre todo frijol, arroz
y coca. La coca es el cultivo
más rentable, pero las comuni-
dades piden la ayuda interna-
cional para poder sustituirllo
por otros de forma gradual.
Las comunidades se organi-
zan por Juntas de Acción
Comunal, órganos en los que
participa una persona  de cada
familia. Las JAC son la autori-
dad civil de la zona, y también
organizan el sistema educativo
y sanitario. Existen más de
1.000 niños sin escolarizar y
graves penurias sanitarias.

ELN. Bajo el modelo de la
revolución cubana, el Ejército
de Liberación Nacional nació
en el sur de Bolívar hace 37
años, y es en esta zona
donde la guerrilla mantiene
su mayor influencia. En
Colombia existe otra guerrilla,
las FARC.

Paramilitares. Las AUC
son el principal grupo parami-
litar de Colombia. Las comu-
nidades denuncian que el
Gobierno y el Ejército colabo-
ran con este grupo, que es

financiado principalmente por
el narcotráfico. Los «paracos»
protagonizan numerosas
incursiones contra los civiles
del sur de Bolívar, y sólo en
este año les han quemado
dos pueblos. Los asesinatos y
las desapariciones son fre-
cuentes.

Intereses económicos.
El sur de Bolíbar es una zona
rica en oro, petróleo y car-
bón. La ofensiva paramilitar
pretende desplazar a la
población civil  por la presen-
cia de guerrillas en la zona,
por la fuerte organización
popular de las comunidades
y por esta riqueza en recur-
sos naturales. La población
denuncia que allá donde
existen intereses económicos
de las multinacionales apare-
cen los paramilitares.

Plan Colombia. Plan dise-
ñado por EEUU para, en teo-
ría, acabar con el cultivo de
coca, aunque incluye un vasto
apoyo militar para eliminar a
las guerrillas. Se realizan vas-
tas fumigaciones que arrasan,
además de la coca, todos los
cultivos de la zona, el agua del
río se envenena y están apa-
reciendo nuevas enfermeda-
des que están diezmando a la
población. Las comunidades
denuncian que sólo se fumi-
gan los pequeños cultivos, y
no las grandes plantaciones
de los narcos. El parlamento
europeo rechaza el Plan
Colombia, y el español es el
único estado europeo que lo
apoya.

Crítica situación en el sur de Bolívar
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Los vecinos afectados animan a solicitar indemnizaciones en el Ayuntamiento por los efectos de las caídas: bajas laborales, ropa rota...

AUTO - ESCUELA

CORREDURÍA DE SEGUROS

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

·Todo tipo de carnets
·Licencia ciclomotor sin examen
·Permiso B (T.P.) desde 57.000 ptas.
·Test exámen por ordenador
(Método multimedia, rápido y divertido,
sin conocimientos de informática)

·Renovaciones y transferencias

Varios vecinos se han quejado por el mal
estado de las aceras en la calle San
Cristóbal y alertan sobre el peligro de

tropiezos que supone para las personas
mayores. El Ayuntamiento ya ha concedido
indemnizaciones por caídas.

Aceras peligrosas en San Cristóbal
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CURSO DE RADIO / IRRATI IKASTAROA

Si piensas que el mundo va mal... 
HAZ ALGO POR CAMBIARLO!

RADIO TXANTREA IRRATIA - 97.9

Lunes y miércoles, de 8.30 a 10. 
Treinta horas. Comienzo 3 de octubre. 

Apuntarse en Auzotegi Kultur Etxea. 948 13 22 11.

Empiezan los cursillos
Con el inicio del curso, los colectivos del barrio han presentado su programación

Auzotegi Kultur Etxea
Etxarri Aranatz, s/n.
948 13 22 11

Cocina
Dibujo y pintura
Manualidades • Flores secas
Bailes latinos
Dantzak
Iniciación a la música
Trikitixa
Fotografía
Yoga
Talla de madera y cerámica
Txalaparta

Andrea. 
Marcos Goñi, s/n.
948 13 33 10.

Yoga. Lunes y miércoles, de 7.30
a 8.45 h. Martes y jueves, de 7 a
8.15 h. y de 8.15 a 9.30 h.
Autoestima y habilidades socia-
les. Martes y jueves, de 9.30 a
10.45 h. de la mañana.
Quiromasaje. Viernes, de 5 a 8 de
la tarde.
La depresión y el cuerpo. Lunes,
de 10 a 12 de la mañana.
Desarrollo y crecimiento perso-

nal. Martes, de 5 a 7 de la tarde.
Txapuzas domésticas. Por con-
cretar día y hora.
Relajación. Martes y jueves, de
11 a 12.30 de la mañana.
El placer de madurar. Viernes. Por
concretar mañana o tarde.
La aventura corporal. Falta con-
cretar día y hora.
Autodefensa. Falta concretar día y
hora.

UDC Txantrea
Lucio arrieta s/n.
948 12 45 00 / 948 12 23 42

Natación. Enseñanza adultos,
perfeccionamiento adultos, ini-
ciación alevines, iniciación infan-
til, perfeccionamiento infantil.
Preguntar días y horarios en ofici-
na. Inscripciones trimestrales.
Patinaje. Abierta inscripción para
niños y niñas a partir de 7 años.
Aerobic & steps. Funky & hip-
hop. Lunes, martes y jueves, de
9.30 a 10.30 h. de la mañana.
Martes y jueves, de 19.15 a 20.15
y de 20.15 a 21.15 h.
Aerobic junior. De 13 a 16 años.
Martes y jueves, de 18 a 19 h.
Aerobic niños/as. Martes y jue-
ves, de 19 a 20 horas.
Gimnasia mantenimiento. Lunes,

miércoles y viernes, de 20 a 21 h.
Gimnasia jubilados. Martes y jue-
ves de 17 a 18 h.
Gimnasia rítmica. Lunes, miérco-
les y viernes, de 18 a 20 h.
Taekwondo infantil. Lunes y miér-
coles, de 18 a 19 h.
Taekwondo adultos. Lunes, miér-
coles y viernes, de 20 a 21 h.
Musculación. Sólo socios. Lunes
a viernes, de 19.30 a 21.30 h.
Yoga. Lunes y miércoles, de 18 a
19 h.
Tai chi. Técnica de relajación en
movimiento. Lunes y miércoles,
de 19 a 20 h.
Masaje. Titulado: Fernando Tollar.
Lunes a viernes, de 9.30 a 13.15
y de 15.45 a 18 h.

Salesianas
Alfonso Beorlegui
948 38 27 93

Asociación CENMA. Actividades
para mujeres: repaso – cultura
general, teatro, costura, bolillos,
grupos de tertulia, salidas cultu-
rales, manualidades, dibujo y
pintura, bordado, charlas formati-
vas, cine forum.
Asociación Juvenil Beti Gazte.
Sábados y domingos.
Manualidades, teatro, salidas cul-
turales y recreativas, juegos libres
y organizados, convivencias fines
de semana, revista, cine forum,

baile, rondalla.
Asociación Juvenil Madreselva.
Programas de cooperación inter-
nacional, taller solidario, apadri-
namientos en Haití, voluntariado
misionero de verano, recaudación
de fondos para proyectos urgen-
tes, encuentros de formación.
Informática. Curso para personas
paradas, en colaboración con el
Gobierno de Navarra.
Colegio Menor Mª Auxiliadora.
Residencia para estudiantes que
llegan de los pueblos, con el fin
de continuar sus estudios en
Pamplona. A partir de secundaria,
de lunes a viernes.

Asoc. de Vecinos Ezkaba

Inglés
Mecanografía y taquigrafía
Informática
Baile regional• Danza Afro
Gimnasia para discapacitados
Aerobic • Baile de salón
Manualidades • Yoga
Labores (ganchillo, punto de
cruz…) • Costura
Encaje de bolillos
Pintura y dibujo (adultos)
Dibujo y pintura (niños/as)
Euskara (adultos y niños/as)
Iniciación a la música con ins-
trumentos (niños/as)
Halterofilia y musculación
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lectromecánica
X A N T R E A

Elect r ic idad -  Mecánica

SUSPENSIÓN - FRENOS
ENCENDIDO - LUBRICACION

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

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

EZKABA
TABERNA

Ezkaba Plazan

·ALMUERZOS·COMIDAS·
·CENAS·

La Plataforma en Defensa de
la plaza del Castillo presentó los
detalles del referéndum que se
celebrará el próximo 29 de sep-
tiembre. En la consulta, los ciu-
dadanos darán un sí o un no a la
siguiente cuestión: ¿Está de
acuerdo en construir un aparca-
miento en la plaza del Castillo? 

Los miembros de la platafor-
ma hicieron un balance de lo
acontecido hasta la fecha.
Recordaron que este proceso
comenzó en enero, cuando el
Ayuntamiento presentó un pro-
yecto «que iba a tener conse-
cuencias importantes en la
plaza y su entorno, lo que para
nosotros exigía que la decisión
se tomara con la participación
de toda la ciudad y no sólo de
unos pocos concejales». Así, se
ampararon en el reglamento
Orgánico del Ayuntamiento y
recogieron firmas para solicitar
un referéndum. Se necesitaban
15.800, el 10% del censo, y
consiguieron 25.000 en menos
de dos meses.

No obstante, UPN y PSN
impidieron por dos veces que el
Pleno del Ayuntamiento aproba-
ra la organización del referén-
dum, alegando que no era obli-
gatorio, que era muy caro, com-
plicado de organizar y que no
sabían qué pregunta hacer. Los
miembros de la plataforma seña-

laron que «el enorme desamparo
que nos han provocado las insti-
tuciones no nos ha callado y
seguimos solicitando lo mismo
que hace ocho meses. La inca-
pacidad del Ayuntamiento para
organizar el referéndum no nos
va a parar. Lo vamos a celebrar
entre todos y todas».

Derecho a opinar
La plataforma reivindicó la

mayoría de edad de la ciudada-
nía y su derecho a opinar y deci-
dir en política municipal. «Eso es
lo que vamos a hacer el 29 de
septiembre, porque nos lo mere-
cemos y porque queremos ins-
taurar una nueva forma de hacer
política: más democrática, más
directa y más respetuosa con la
ciudadanía».

Los promotores de referén-
dum incidieron en que esta cita
tiene que ser un éxito, «y lo va a
ser por la seriedad con que lo
vamos a organizar, por las
ganas de participar que va a
demostrar la ciudadanía y por-
que sus resultados tendrán con-
secuencias ineludibles para la
vida política futura». Así, invita-
ron a toda la ciudadanía a opi-
nar sobre este proyecto. «Que

vayan a votar los que están
a favor y los que están en
contra, y que cada uno de

los sectores impli-
cados haga
campaña con

las razones
por

las que se oponen o están a
favor de este proyecto».

Campaña informativa
Para garantizar el éxito de la

convocatoria, la plataforma lleva-
rá a cabo una amplia campaña
informativa en la que editarán
5.000 carteles y buzonearán
60.000 folletos y 180.000 pape-
letas a utilizar en el día de la vota-
ción. Sus promotores insistieron
en el esfuerzo humano que va a
suponer esta iniciativa -tomarán
parte cerca de 400 voluntarios-,
y también en el esfuerzo econó-
mico, ya que el presupuesto
aproximado es de 1.500.000
pesetas. Para sufragar estos
gastos se editarán bonos por
valor de 500 y 1.000 pesetas.

Hasta la fecha del referén-
dum, la plataforma organizará
diversas actividades de calle y
también promoverá dos mesas
redondas. En la primera se
expondrán y debatirán pública-
mente cada una de las posturas
respecto al parking y la segunda
versará sobre la participación
ciudadana. Además, se habilita-
rá un autobús que circulará por
todos los barrios facilitando
información sobre el referéndum
y, el día 29, una vez concluidas
las votaciones, se celebrará una
fiesta popular con el emplaza-
miento aún por concretar.

La Plataforma anima a la ciudadanía
a tomar parte en el referéndum
La consulta sobre el parking de la plaza del Castillo será el 29 de septiembre

«Queremos
instaurar una nueva

forma de hacer
política: más

democrática, más
directa y más

respetuosa con la
ciudadanía»

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

Revelados 1h.
Reportajes de boda

Fotos carnet
Estudio...

F O T O G R A F I A

ZO
O

M

T E L A S
EL CHOLLO

Villafranca 9A. Tel. 948 14 89 93

A metros y peso
Hogar

Precios económicos
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• Pintura

Día de la votación: sábado 29
septiembre. También se podrá
votar por correo.
Pregunta del referéndum: ¿Está de
acuerdo en construir un aparcamiento
en la plaza del Castillo? Si o no.
Colegios electorales: los habitua-
les en las elecciones para cada
ciudadano. Si las instituciones
impiden la utilización de los cole-
gios, la organización habilitará las
urnas en su exterior, protegidas
por jaimas. Habrá un total de 61
mesas, tres por cada colegio.
Horario colegios electorales: de
9 a 20 horas.
Recuento: a las 20 horas se escru-
tarán los votos en cada colegio
electoral y se levantará acta. Los
resultados se llevarán a la sede
central, se computarán los votos

de cada colegio y se levantará el
acta final. 
Censo: No está a disposición de la
plataforma. En la votación se debe-
rá indicar el nombre, los apellidos
y se mostrará el DNI.
Comisión de Garantía: habrá 27
letrados, uno por colegio, para
controlar las votaciones, supervi-
sar el escrutinio y solucionar las
dudas que pudieran surgir. En la
sede central habrá tres personali-
dades de prestigio para avalar el
resultado final. El lunes 1 de octu-
bre se depositarán los resultados y
el acta final en el registro del
Ayuntamiento para que sean cote-
jados. El Consistorio y la
Asociación de Comerciantes están
invitados a participar en esta
Comisión de Garantía.
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«La dispersión es un fracaso total, en vez de
destruirnos nos unió mucho más»

Tras 21 años en la cárcel, Fermín Anzizar ya
se encuentra en el barrio rodeado de sus
familiares y amigos. Señala que «parece

que fue ayer» cuando entró en prisión,
«pero lo pienso friamente y me doy cuenta
de que se me ha ido media vida».

¿En qué ha cambiado el Fermín
Anzizar que entró en prisión y el
que acaba de salir?

Si lo analizo por encima pare-
ce que fue ayer, pero lo pienso
friamente y me doy cuenta de
que se me ha ido media vida.
He salido con el mismo espíritu,
y hasta a veces pienso que no
he estado en la cárcel. Sigo con
las mismas ideas y no he salido
quemado ni mucho menos. Se
puede decir que soy el mismo
que cuando entré, pero eso sí,
con 21 años más.

¿Cómo has visto la Txantrea?
¿Estás a gusto viviendo en el
barrio?

La Txantrea ha crecido, está
muy cambiada, pero es un
barrio que siempre me ha gus-
tado. Estoy muy feliz, porque
me encuentro con una familia
que me quiere un montón, con
una serie de gente que merece
la pena y con la que se puede ir
al fin del mundo. 

¿Cuáles han sido los mejores y los
peores momentos de estos años?

Los tiempos del inicio de la
dispersión fueron muy duros.
Fue diseñada expresamente
para que nos arrepintiéramos, ya
fuera a las buenas o a las malas,
aunque en vez de destruirnos
nos unió mucho más y se ha
visto que es un fracaso total. Es
muy duro cuando ves que hay
compañeros que se han queda-
do en el camino, otros que son
detenidos y que van a pasar lo
mismo que has sufrido tú. Lo
mejor de la cárcel fue la unión
que había para todo, para los
buenos momentos y para los
malos, ahí estábamos todos
para echarnos una mano.

¿Como se afronta la perspectiva
de ser encarcelado y saber que
quedan muchos años por delante?

Tristemente, te tienes que
hacer a la idea de que esa es tu
casa, que tienes que vivir entre
cuatro paredes durante muchos
años. A pesar de las huelgas de
hambre, de las peleas que tie-
nes que llevar, si tienes las ideas
claras merece la pena, porque
estás luchando por lo que
crees. Ahí dentro te agarras al
deporte, al estudio, a la lectu-
ra…, y lo que te da una moral
tremenda es la solidaridad de la
gente. A veces no nos damos
cuenta lo que suponen las car-
tas, las visitas, las movilizacio-
nes..., para la gente que está en
la cárcel. Igual parece que no es
nada, pero dentro supone un
apoyo moral increíble. 

Cumpliste las 3/4 partes de tu con-
dena en 1996, ¿cómo han pasado
esos cinco años en los que has
estado acariciando la libertad?

Yo venía diciendo que hasta el
2002 no salía. Tenía las 3/4 par-
tes de la condena cumplidas,
según sus leyes me tenían que
sacar, pero sabía que no me iban
a respetar ese derecho y no tenía
ninguna comedura de coco
sobre cuándo saldría de la cárcel. 

¿Y cómo es el momento de la sali-
da? ¿Cómo ves el exterior?

Tenía dudas sobre la reacción
que podría tener al traspasar la
puerta y ver a los compañeros, a
la familia…, pero de momento no
me ha chocado nada, no he visto

el cambio, parece que todo este
tiempo no ha pasado. Hombre,
en el día a día hay cosas que te
chocan, como que te tengas que
llevar tarjetas para todo, el tema
de los móviles y, sobre todo,
cómo están los precios, eso sí
que me ha chocado mucho.

¿Qué cambios ves entre la juven-
tud de ayer y la de hoy?

La juventud de hoy está
mucho más preparada. Nosotros
con 18 años éramos unos pardi-
llos y en cambio ahora… Estoy
muy ilusionado con cómo he
visto a la juventud. Tengo claro
que la gente que sale de la cár-
cel, al ver el comportamiento de
la gente en la calle se puede sen-
tir muy orgullosa. 

Continúan los atentados, las
detenciones… ¿Qué sientes al ver
que 21 años después todo sigue
igual?

Te duele, ves que han pasado
muchos años y que los partidos
siguen igual y con muy pocas
ganas de solucionar el proble-
ma, pero merece la pena luchar
porque sabemos que a medio o
largo plazo vamos a conseguir
que Euskal Herria sea libre de
decidir su futuro. Tengo clarísi-
mo que esto se va a acabar. El
PP está jugando a por todas,
pero estoy convencido de que
van a tener que buscar una
solución.

¿Que le dirías a quien piensa que
la represión y la cárcel sirven para
terminar con esta situación?

Está claro que no sirven para
nada. Nos han intentado
machacar por todos los medios,
y sólo han conseguido que nos
hagamos más fuertes.

FERMÍN ANZIZAR Ex-preso 

Fermín asegura que la represión y la cárcel «no sirven para nada».

«Te haces a la idea
de que tienes que
vivir muchos años

entre cuatro paredes,
y la solidaridad de la

gente te da una
moral tremenda»
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DEPORTIVO
bar

Beorlegui 46. 948 12 50 03

OBRADOR DE PASTELERÍA

MIRAVALLES

OBRADOR
Plaza Ezcaba, 17. 948 12 09 38

DESPACHO
Miravalles, 17. 948 12 09 38

DESPACHO
San Nicolás, 48. 948 22 68 56

Bar
PEPE

ESPECIALIDAD ALMUERZOS,
CAZUELICAS Y PINCHOS

ZORIONAK

Urroz 22. 948 12 61 13

Santesteban 10, bajo Tel. 948 13 28 87

Iñaki Ubani Ibarrola · Rubén Domeño Ibarrola

Santi Aragon
auzokidea atxilotu
zuten Gipuzkoan

Santi Aragon iragan abuztua-
ren 22an atxilotu zuten
Zizurkilen ETAren Buruntza tal-
deko kidea izatearen akusazio-
pean. Ertzaintzaren eskuetan
bost egunez inkomunikaturik
izan ondoren -Aragonek tortura
sikologikoak jasan zituela salatu
zuen- Soto del Real kartzelan
espetxeratu zuen. Atxiloketa
honen kontra protesta adieraz-
teko bi asanblada egin ziren
auzoan eta errepidea moztu
egin zen.

Fermin Anzizar 1981eko
maiatzaren 10ean atxilotu
zuten Eibarren. «Betiko
moduan atxiloketa bortitza
izan zen. Kide bati tiro bat bota
zioten eta ni mendira eraman
ninduten. Hurrengo hamar
egunetan hainbat koarteletan
egon nintzen  eta betikoa: tor-
tura, poltsa, elektrodoak, kol-
peak eta maite duzun jendea-
rekin txantaia psikologikoa».

21 urte hauetan hamar kar-
tzeletan egon da eta sakabana-
ketaren garai guztiak ezagutu
ditu. «Damutu gaitezen etenga-
beko ahaleginak egiten dituzte,
horretarako konsigna baitute.
Interesatzen zaienean gogor-
tzen dute zure egoera, haien
eskuetan gaudenez nahi dute-
na egiteko aukera dute».
Anzizarrek senitarteko eta lagu-
nentzat sakabanaketa zein
gogorra den azpimarratu du.
«Zu lau hormaren artean zaude
eta beharbada etxetik hurbilago
zaude, baina kartzelako bizibal-

dintzak okerragoak dira. Arazoa
senitartekoentzat da eta ez
bakarrik egiten dituzten kilome-
tro piloagatik edo izaten dituz-
ten gastuengatik. Batzuetan
funtzionarioek ez diete sartzen
uzten eta istripu bat izan dutela
pentsatzen duzu».

Momentu latzak
Anzizarrek oso gogoan du

1997an jasan zuen txantaia.
Kiste batekin zegoen eta seiga-
rren aldiz operatu behar zute-
nean hirugarren gradua onart-
zea, «damutzea», eta ospitalera
bere kabuz joatea proposatu
zioten. «Bide berria ireki nahi
zuten eta horretarako pertso-
narik egokiena ni nintzela esa-
ten zuten.».

Ebakuntza ezin zenez atze-
ratu, karrikara atera zen hau
egiteko. Ebakuntzaren ondo-
koa amaituta, Anzizarrek pren-
tsaurrekoa eskaini zuen saiake-
ra salatzeko eta Bilboko
Guardia Epaitegira jo zuen

berriro ere kartzelaratuta izate-
ko. «Ideiak oso argi nituen eta
ez nintzen 16 urtez egon kar-
tzelan orduan dena pikutara
bidaltzeko. Nire erabakiak
ondorioak ekarriko zituela esan
zidaten eta Darocara eraman
ninduten, preso sozialekin
bakarrik utziz eta denbora luzez
oso gaizki tratatu ninduten».

Anzizar kartzela barruan izan
zen aita, «oso esperientzia poli-
ta», baina alaba ezagutu zuen
momentua, ordea, oso gogorra
izan zen. «Eritetxera eraman nin-
duten eta gelan hiru polizia zego-
en. Dena miatzen zuten, kontro-
latzen gintuzten… Nire bizitzako
bi ordu luzeenak izan ziren».
Lehendik ere oso momentu
gogorra ezagutu behar izan
zuen. «Hiru sehaska egiteko bai-
mena eskatu genuen. Eman
ziguten, baina ia bukatuta geni-
tuenean funtzionarioentzat izan
behar zirela enteratu ginen.
Arratsalde batean, malkoen
artean, zerratu genituen». 

Bizitza erdia lau hormaren artean

CAFE RECIEN MOLIDO / CONGELADOS
Santesteban 3. Tel. 948 12 61 28
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Euskaldunon
Elkartea aurrera
doa

Txampiñetas taldea izan zen aurtengo irabazlea

Ezkaba plazaren VI. Futbito
Txapelketa egin zen abuztuan

Euskaldunon Elkartea sort-
zeko prozesua aurrera doa
eta pixkana-pixkana pausoak
ematen ari dira. Urriaren 6an,
larunbata, arratsaldeko
5etan, bilera izanen da bazki-
de izateko izena eman dute-
nentzat eta interesa izan leza-
keen beste edonorentzat.
Gauzak nola dauden azaldu
eta hemendik aurrerako pau-
suak zehaztuko dira. Bilera
Ezkaba plazako lokalean iza-
nen da, Ziripot ostatuaren
ondoan. Antolatzaileek deial-
di berezia egin dute parte
hartzeko.

Gazte Topaketak
Txantrean

Txantreako Gazte
Topaketak burutu ziren pasa
den abuztuan, auzoko gazte-
riarentzako topaketa eta
lanerako gunea. Bi hitzalditan
Iñaki Gil de San Vicentek eta
Iker Casanovak Euskal
Herriko gazteriaren arazo,
historia eta egungo egoera
aztertu zituzten. Halaber,
auzoko gazte mugimenduari
buruzko eztabaidak eta
dituen erronkei buruzko
hausnarketa egin ziren. Herri
bazkari eta kontzertu batek
amaiera eman zieten topake-
tei, non gazte askok parte
hartu zuten.

Txampiñetas taldea izan zen
garaile abuztuaren 25 eta 26an
egin zen Ezkaba plazaren sei-
garren futbito txapelketan.
Finalean talde txapeldunak 3
eta 2ko emaitzaz irabazi zion
Aurrera taldeari. Osasunako
jokalaria den Mateo izan zen
haurrei sariak eman zizkiena.
Oraingo honetan ez zen domi-
narik banatu, baina bai kamise-
tak partehartzaileentzat.

Ezkaba plazaren lehen futbito
txapelketa 1995. urtean egin zen,
zortzi urteko bi mutikok, Kenneth
eta Anderrek, antolatuta. Orduan
hiru taldek baino ez zuten parte
hartu. Hurrengo urtean, guraso-
en laguntzaz, sei taldek hartu
zuten parte. 1997. urtean txapel-
keta hobetzea erabaki zuten eta
Tapicerias Vimarrek antolatu
zuen, plazako denda eta taber-
nen laguntzaz. Horrela, parte-
hartzaile guztientzako domina eta
ikurrak lortu zituzten. Halaber,
txapelketa amaitzean, jokalari eta
ikusleek otordu ikusgarri bat das-
tatzeko aukera izan zuten.

SAILKAPENA
1. Los Txampiñetas.
2. Aurrera
3. Animals
4. Deportes Hibamendi
5. Euskalduna
6. Flay
7. Txarbi
8. Gizbo

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

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

ZURGAI
HERRIKO TABERNA

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

Los Txampiñetas se adjudicaron el VI Campeonato de Futbito de la
plaza Ezkaba. La organización agradece la colaboración de: Herriko
Taberna, Bar Baigorri, Jamones Romero, Bar Erri Berri, Bar Nilo, Bar
Jamón, Ezkaba Taberna, Cafetería Yoselen, Bar Bentxi, Cafetería
Iceberg, Farmacia Lda. Mª del Barrio, Bar Black&Rose, Serigrafía
Tximista, Carnicería Girones, Peluquería Atenea, Zazpi Liburudenda,
Caja Navarra, Caja Rural.

En la imagen superior, «Los Txampiñetas». Debajo, «Aurrera»
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Gran exposición fotográfica
Txantrean Auzolan

Más de 200
fotografías

realizadas por Josu
Santesteban para

Txantrean Auzolan,
con cientos de

vecinos retratados

Actos de fiestas,
Navidad, carnavales,

hogueras de San
Juan, Korrika…

La asociación cultural
Txantrean Auzolan ha organiza-
do una exposición de fotografí-
as con cientos de imágenes de
los actos culturales y festivos
más importantes de la Txantrea
en el último año. La muestra
permanecerá en Auzotegi Kultur
Etxea del 17 al 28 de septiem-
bre, de lunes a viernes, en hora-

rio de 6 a 9.30 de la tarde.
La exposición recoge cientos

de imágenes realizadas por
Josu Santesteban, fotógrafo de
Txantrean Auzolan. En ellas apa-
recen retratados cientos de veci-
nos del barrio, y las personas
que lo deseen pueden encargar
sus copias en Auzotegi por 150
pesetas. Además, nuestros sus-

criptores recibirán la primera
fotografía de regalo.

La asociación cultural
Txantrean Auzolan continuará
realizando muestras periódicas
con las fotografías tomadas en
los distintos actos culturales y
festivos que se desarrollan en el
barrio. ¡Visita la exposición y
consigue tus fotografías!

Los acontecimientos más importantes del año en la Txantrea
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La exposición estará
en Auzotegi del 17 al
28 de septiembre, de
lunes a viernes, de 6

a 9.30 de la tarde

San Cristóbal 10, bajo. Tel. 948 13 47 88

LAUEK

Paseo Federico Soto, nº 5-7 Pamplona
Tel. 948 13 49 99

Descubrirás todo para tu baño
Mobiliario, hidrosaunas, accesorios 
de baño, cerámicas.



El equipo femenino de sokatira
de Sakana, en el que toman
parte tres vecinas de la Txantrea,
consiguió hace unas semanas la
medalla de oro en los Juegos no
Olímpicos celebrados en Akita,
Japón. La victoria se vio envuelta
en la polémica, ya que las com-
ponentes del equipo decidieron
bajarse del podium cuando
sonaba el himno español y fueron
expulsadas de la competición.

Miren Ziga, Ione de Santiago y
Ana Maeztu son las tres txantrea-
nas componentes del equipo de
Sakana. Con él se han proclama-
do campeonas de Navarra y
Euskadi en varias ocasiones,
consiguieron las medallas de
plata y bronce en el Campeonato
del Mundo celebrado en Irlanda
en 1999 y el año pasado se traje-
ron dos medallas de oro y una de
plata de los mundiales celebra-
dos en Holanda. Con este pal-
marés a sus espaldas, las nava-
rras afrontaban con optimismo
los Juegos no Olímpicos que se
celebraron en Japón hace unas
semanas, una competición en la
que se incluyen disciplinas como
el sumo, culturismo o el aeróbic. 

Sakana tomaba parte en dos
categorías, 480 y 520 kilos.
Miren Ziga nos cuenta los por-
menores de la competición: «El
sábado era la prueba de 480
kilos. Al principio fue bastante
fácil, hasta que nos tocó con
Holanda y Japón, que junto con
nosotras son los equipos más
potentes a nivel mundial.
Llegamos a la final con las japo-
nesas, ganamos una tirada, ellas
ganaron otra y en el desempate
conseguimos la medalla de oro».

Se bajaron del podium
En la entrega de trofeos se

desató la polémica. El equipo
de Sakana subió al podium
enarbolando una ikurriña, reci-
bieron las medallas y cuando se
izó la bandera española y sonó
el himno nacional se bajaron,

saludaron al resto de los equi-
pos y al público y se marcharon.

A raíz del suceso, el equipo fue
descalificado y no pudo tomar
pate en la categoría de 520 kilos,
y lo mismo sucedió con el con-
junto masculino que debía com-
petir al día siguiente. «Nos llama-
ron preguntando si pensábamos
hacer lo mismo al día siguiente,
les dijimos que sí y entonces nos
comunicaron la expulsión. Les
preguntamos si nuestra decisión
iba a afectar a los chicos y nos
aseguraron que no, pero al final
también fueron descalificados»,
relata la tiralari txantreana.

Anteriormente no había ningún
problema por no competir bajo la
bandera española. «Hasta ahora
nos han respetado. Ibamos
representando a Euskal Herria y
en el podium ponían la bandera
del Comité Internacional de
Sokatira, lo que también sucedía
con países como Irlanda o
Escocia. Lo que pasa es que
ahora la sokatira tiene posibilida-
des de entrar en los juegos olím-

picos y en Japón había miem-
bros del COI y gente influyente».
Las navarras ya temían que
pudiera haber alguna sanción,
«pero decidimos bajarnos porque
no podemos ir como España,
porque no lo sentimos, porque
no existe una federación españo-
la y ni siquiera estamos reconoci-
das por el Comité Superior de
Deportes en España». No obs-
tante, a raíz de lo sucedido en
Japón, la Federación
Internacional les obligará a com-
petir bajo los colores de España.

“Hemos hecho lo que sentimos”
Miren Ziga señala que han reci-

bido numerosos apoyos por su
gesto. “Nos han hecho varios
recibimientos, y la gente no para
de felicitarnos y de agradecer el
paso que hemos dado”. No obs-
tante, se muestra decepcionada
por algunas críticas que inciden
en las repercusiones que su deci-
sión ha causado en otros equi-
pos. “Sabemos del esfuerzo que
supone llegar hasta allí y lo que
duele una descalificación, pero
hemos hecho lo que sentimos y
no podemos estar en el podium
bajo una bandera que no nos
representa. Yo trabajo por unas
selecciones vascas y ésta es la
manera de demostrarlo”. 
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Las campeonas del mundo de
sokatira, castigadas por
rechazar el himno español

Eunateko gazteek Nafarroako
Trontzalarien Txapelketa irabazi zuten

Tres txantreanas, en el equipo vencedor

Hiru gazte txantrearrek, David
Perez, Josu Zuñiga eta Oihane
Perezek iragan uztailaren 6an
egin zen Nafarroako Trontzalarien

Txapelketa irabazi zuten, kade-
te mailan. Gazte hauek Eunate
institutuko herri kirol taldeko
kideak dira.

Cientos de vecinos recibieron en el barrio a las campeonas.

«Hemos hecho lo
que sentimos, no

podemos estar en el
podium bajo una
bandera española

que no nos
representa»
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Nombre y apellidos
Dirección

TelefonoPueblo/Ciudad
Provincia

CP
e-mail

Etxean euskaldunik badago?   ❏ BAI   ❏ EZNº de cuenta (20 dígitos)
FIRMA

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

4000
6000

Haz una copia de este cupón y envíalo a la siguiente dirección: Txantrean Auzolan. Apartado 1149. 31015 PAMPLONA-IRUÑEA
(También lo puedes dejar en Auzotegi Kultur Etxea o hacer tu suscripción en el teléfono 948 22 71 25)

¿Por qué hacerte
suscriptor/a de

Txantrean Auzolan?
• Porque el futuro de este proyecto

comunicativo depende de tu
colaboración.

• Porque así podremos seguir
mejorando la revista, con más páginas,
más contenidos, más color, más
promociones…

• Porque no podemos dejar todo el peso
de la revista sobre el comercio del
barrio.

• Porque, si lo deseas, recibes todos los
meses la revista por correo.

• Porque al final de año recibes gratis las
tapas para encuadernar la revista.

• Porque participarás en los sorteos que
realizamos todos los meses.

• Porque en Navidad recibirás nuestro
regalo de Olentzero y participarás en
un sorteo muy muy especial.

• Porque obtendrás descuentos en las
promociones especiales de Txantrean
Auzolan.

• Porque Txantrean Auzolan es mucho
más que una revista, es una asociación
cultural que promueve la
comunicación popular entre el
vecindario y trabaja por el desarrollo
de nuestro barrio.

En nuestros tres años de vida hemos
organizado debates sobre
problemáticas del barrio, editamos la
primera guía comercial de la Txantrea,
participamos en los actos del 50
aniversario con una revista especial y
concursos de redacción y fotografía,
hemos organizado el primer concurso
de escaparates de la Txantrea, la
primera gran fiesta de Nochevieja en
varios bares y sociedades del barrio,
organizamos exposiciones
fotográficas, además de la publicación
con gran éxito del libro fotográfico
«Txantrea 1950-2000».

Además, estamos trabajando en otros
proyectos comunicativos de los que os
informaremos en los próximos meses.

H a r p i d e d u n a r e n  T x o k o a •  E l  T x o k o  d e l  S u s c r i p t o r

SUSCRÍBETE POR SÓLO333 PTAS. AL MES

Puedes hacer un gran regalo a tus amigos
o familiares que vivan fuera del barrio.

¡Suscríbeles a Txantrean Auzolan!

La revista de
la TXANTREA
en AUZOLAN

Eta euskalduna bazara,
NABARRA hilabetekaria ere jaso ezazu.

Por gentileza de la U.D.C.Txantrea, sorteo de 4 abonos del
Txantrea para la temporada 2001-2002 y de una camiseta
del Athletic de Bilbao

Una fotografía de regalo en la exposición
Un año en la vida de la Txantrea.

Margari Ezpeleta Brun · Susana Arandigoien Senosian · Ana Martinez Prieto
Mª Teresa De La Fuente Iparagirre · Joserra Artola Santesteban · Eustaquio Laplaza Goienetxe

Jesus Mari Esparza · Carlos Albeniz Haro · Mikel Tauste Martinez · Jesus M. Alzueta Lizoain

Promociones  de  este  mes  para  nuestros  suscr iptores

Ganadores del sorteo de 10 ejemplares del libro Tiza Negra

✁
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«Mi maestra es alta y flaca, es
buena y nos riñe poco. Es de
Pamplona, pero quiere estar en
este pueblo y no quiere mar-
charse a otro pueblo, y todos la
queremos (...). Cuando se
acabe este año la escuela
todos los chicos le daremos
regalos y nunca se irá de
Erratzu porque no la dejare-
mos».

Con esta emotiva descrip-
ción definía uno de sus alumnos
a María Viscarret Navaz, proba-
blemente la menos conocida de
las maestras que sufrió la repre-
sión franquista por su ideología
política nacionalista. Y es que a
María le gustaba hacerlo todo
sin ruido. María representó la
fuerza del silencio.

María nació en la Pamplona
de principios de siglo, el año
que se derogó la ley que permi-
tía a los españoles casarse por
lo civil. Después de ella, la
mayor, nacieron dos chicas y
dos chicos. Su madre se llama-
ba Aniceta y también era de
Pamplona. Su padre, Domingo,
era de Zai y vascoparlante.
Aunque él no le enseñó la len-
gua, María aprendió euskara de
mayor. No cabe duda de la
influencia que este hecho tuvo

en su militancia a favor de la cul-
tura euskaldun. Vivió su infancia
en la calle Zapatería hasta que
en 1935 se trasladó con su
familia a la calle García Jiménez,
inaugurando el II Ensanche.

El colegio de las Dominicas
primero y el colegio Ezquerro
después la verían crecer.
Estudió magisterio en la escuela
Normal de Pamplona, situada
ya en la plaza de San José,
diplomándose en el año 1927.
En 1932 solicitó la apertura de
un colegio en la Avenida de
Carlos III. Sería la primera ikas-
tola de Pamplona. Para ponerla
en marcha se formó una junta.
Ella encabezó la representación.
Sus compañeras maestras fue-
ron Petra Azpíroz, Pilar Alba y
Miren Saizar. En estos años,
contacta con el PNV y, sobre
todo con el grupo de mujeres
que funcionaba dentro de él,
Emakume Abertzale Batza, con
las que colabora asiduamente.

De 1934 a 1936 trabaja como
interina en Latasa y Tafalla. En
este lugar fue compañera de
algunas maestras socialistas.
Poco tiempo durarían los sue-
ños de una sociedad mejor por

la que todas ellas luchaban.
El estallido de la Guerra Civil

sorprendió a María en San
Sebastián asistiendo a los con-
gresos que anualmente realiza-
ba el Centro de Estudios
Vascos. De allí iría a Bilbao y
posteriormente pasó a Francia,
instalándose en Sare, con una
familia amiga. Cuando su padre
murió en 1937, ella, en plena
Guerra Civil regresó a
Pamplona. A partir de aquí,
María va a ser expedientada y
suspendida de empleo y sueldo
durante cinco años (1937-
1941). Sobrevive dando clases
particulares en su casa. Por el
día, sus alumnas fueron las hijas
de familias vinculadas al nacio-
nalismo. Por la noche, jóvenes

trabajadoras que deseaban
ampliar su formación. Después
de este periodo, y tras estar dos
años en Azpeitia, ya de titular,
vuelve a Navarra. En Erratzu
ejerció la docencia hasta la jubi-
lación. Su familia, que no ella,
intentó en vano que volviera a
Pamplona a desempeñar sus
tareas profesionales. Pero eso
nunca sucedió.

Erratzu la fascinó, el paisaje,
las gentes, el ambiente... Aquí
encontró todas las puertas
abiertas. Las chicas y los chicos
de este pueblo baztanés reci-
bieron las primeras nociones
escolares atraídas por la ameni-
dad de su didáctica. Pero su
pedagogía no se limitaba única
y exclusivamente a las materias
escolares. Amante de la natura-
leza salvaje del Baztán, daba un
paseo semanal por el campo
con los y las alumnas, les ense-
ñó música, solfeo, bailes, labo-
res y cuantas actividades pudie-
ran reportarles un aumento de
su capaciedad intelectual.
También presentó a las escola-
res a diferentes concursos
(villancicos, cuentos, tarjetas de
Navidad...), algunos de los cua-
les ganaron. Lectora insaciable
y montañera, intentó transmitir
sus pasiones al alumnado. Fue
una mujer activa que estuvo
inmersa en la vida cotidiana y en
cuantas actividades se organi-
zaban en el pueblo. Recién lle-
gada, consiguió que las chicas
compartieran el espacio de la
taberna con los chicos, al
menos el día de las fiestas de
Erratzu.

Desde su jubilación hasta su
muerte en 1989 vivió en
Pamplona, con su hermana
Presentxu. No dejó de realizar
las actividades que más le gus-
taron: leer, salir al monte y hacer
labores. eso sí, siempre sin
hacer ruido. 

María Viscarret Navaz
Fundó la primera ikastola de Pamplona

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

1907-1989

María Viscarret, con sus alumnas de Erratzu.

Tras la Guerra Civil
fue suspendida de
empleo y sueldo
por cinco años y
sobrevivió dando

clases particulares
en su casa

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

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

Masajes circulatorios
masajes deportivos

Osteopatía
Shiatsu

Tratamientos de cutis
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A partir del 13 de julio de 1887
aparece este anuncio en la pren-
sa (fecha importante porque
marca el comienzo de los baños
regulados en la Rotxapea, los que
posteriormente fueron «baños de
Motxorro»): «No dándose baños
en el antiguo molino de la
Magdalena, se han establecido
como los de igual clase en la
regata del molino de Alzugaray y
huerta conocida con el nombre
de Lorea, lo que se anuncia al
público para su conocimiento,
advirtiéndole que cada baño
cuesta un real, encargándose del
cuidado de las ropas de los bañis-
tas. Los caballeros sólo podrán
bañarse desde las diez de la
mañana hasta la una de la tarde,
y las señoras en horas restantes».

A partir del siglo XX se regula-
ban estos baños anualmente,
hasta la década de los 30 en los
que se hacía un día sí y otro tam-
bién. Se establecen las zonas
del Molino de Ciganda y la
«playa de San Pedro» para los
menores, los Alemanes para los
mayores, posteriormente el
espacio entre los Capuchinos y
la presa de Ciganda, etc.

Las riadas
De las riadas que padecieron

los dos barrios podemos decir
que quizás fueron el mayor nexo
de unión. Hubo algunas impor-
tantes y muy peligrosas, además
de difícil reparación puesto que
las huertas se encontraban en

«zona militar de la plaza». El 16
de enero de 1871 los vecinos de
la Magdalena y la Rotxapea pre-
sentaron instancia al
Ayuntamiento precisando: «Por
consecuencia de la última aveni-
da del río Arga se han causado
en los edificios de los mismos y
en las tapias, cerca de las huer-
tas y heredades, muchos estra-
gos que no pueden menos repa-
rarse brevemente. Por hallarse la
mayor parte de estos desperfec-
tos dentro de la primera zona
militar de la playa, la Autoridad
de este nombre se opondrá a la
reparación…» Ya podemos ver
que todo eran «facilidades» para
los hortelanos.

El 27 de noviembre de 1930
una nueva riada se llevó el viejo

puente del Plazaola.
Anteriormente, en 1926, se
padeció la que se ha considera-
do como mayor riada del siglo
XX en estos barrios.

Las hachas luminosas y los
faroles han tenido mucho traba-
jo durante siglos avisando al

vecindario. Los guardas rurales
no podían descansar en invier-
no, ni las casas de Gamarra y
Estremera, que eran los puntos
más bajos de la Rotxapea, y
tampoco las de Ibarra e Irujo,
que lo eran igualmente de la
Magdalena.

Movimiento poblacional. 
El crecimiento habitacional de

los dos barrios siempre fue pare-
jo en su proporción. Hay que
hacer hincapié en el dato de que
habitualmente se consideraba al
convento de los Capuchinos y al
Monasterio de San Pedro de
Ribas como pertenecientes al
barrio de la Magdalena. Estos
son algunos de los datos,
dependiendo de diferentes fuen-
tes, censos, padrones y docu-
mentos particulares:

Año 1366. Santa Engracia: 8
vecinos.

Año 1427. Santa Engracia: 22
fuegos. Magdalena: 18 fuegos o
familias de hortelanos.

Año 1749. Magdalena: 31
casas con 158 habitantes.

Año 1786. Juslarrotxa: 95
casas con 157 familias. Habitan
669 individuos, 39 religiosos tri-
nitarios y 28 monjas de Santa
Clara (Santa Engracia).
Magdalena: 38 casas con 44
familias. Habitan 255 indiciduos,
67 religiosos Capuchinos y 25
monjas del Monasterio de San
Pedro de Ribas.

Bernardo Apestegia

Calles y lugares de la Txantrea

Magdalena-Rotxapea, una pareja bien avenida (II)

Imagen de una riada en la Magdalena, en 1964.

En 1926 padecieron
la considerada como

mayor riada del
siglo XX en estos
barrios. En 1930,

otra riada se llevó el
puente del Plazaola

COLCHONERIAS
ALBERTO ORVINA Canapés abatibles

Canapés de cajones
Colchones de látex

Colchones de muelles
Camas articuladas a motor

ESTE MES, 
OFERTAS EN:

Sin salir del barrio

C/ Santesteban y Plaza Ezkaba

Tel. 948 12 44 05

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

AVENIDA
B A R

Travesía Espronceda, 19. 
Tel. 948 14 14 83

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
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SolaseanTxantreako Euskaltegia

IKASLEEN TXOKOA

Kaskallueta Elkartea

Kaixo gu Txantreako euskal-
tegiko ikasle talde bat gara.
Momentu honetan 2. urratsan
gaude. Kaskalluetan gaude
asteartetik ostegunera bi
orduz. Oso talde jatorra gara
eta gainera adin guztietakoak.
Euskara ikasten ari gara eta
nahiz eta poliki joan, asko ikas-
ten dugu.

Kaskallueta, Arriurdiñeta
plazan dago eta auzoari ireki-
tako elkarte kultural bat da.
Bere funtzioetariko bat euska-
ra elkartean eta auzoan sus-
tatzea da.

Urtean zehar, gauza ezberdin
asko antolatzen dira:
Erakusketak: eskulanak, mar-
golanak... Hitzaldiak: historia,
osasuna, mendia... Diapositiba
emanaldiak...

Ospetsuena Lurraren eguna
da. Hau bigarren urtea da eta
gauza asko egon dira ikusgai:
lurretik ateratako produktuen
erakusketa, gazta, eztia, arti-
sauen erakusketa, herri-kiro-
lak, dantzak, musika, zozke-
tak...

Kaskallueta, elkarte moduan,
beste ikuskizunetan parte hart-
zen du: korrikan, Agate Deuna
egunean, inauterietako goizeko
kalejiran eta egiten den bazka-
rian, euskararekin erlazionaturik
dauden gauzetan...

Bukatzeko, Txantreako
auzokide guztiak animatu nahi
ditugu gurekin euskara ikastera
eta euskaraz hitz egitera.

Besterik gabe, agur bero bat.
Anima zaitezte!!!

Kaskalluetako taldea

Estropadaren sorburua
Balearen arrantzak bizirik dirau gure kulturan

Hilabete honetan denboraldi-
ko estropadarik garrantzitsuena
jokatu da: Donostiako Kontxako
Bandera. Ikuskizun hau kostal-
deko herrietakoek era berezian
bizitzen dute, baina itsasotik
hurbil bizi ez garenok askotan
harritzen gara lasterketak sort-
zen dituen zaletasun eta ika-
mika guztiekin. Ez da erraza
azaltzea arraunak zer garrantzia
izan duen herri horietan histo-
rian zehar, baina agian, kirol hau
nondik datorren ikusteak lagun-
duko digu hobeki ulertzera kiro-
la bera eta eragiten duen grina.

Estropaden kirola balearen
arrantzatik datorkigu gure
Kulturara. Euskaldunak lehene-
tarikoak izan dira balea harra-
patzen eta berau oso pieza pre-

ziatua zen etekin handia aterat-
zen zitzaiolako: bai haragitan,
bai koipetan. Arin-arin arraun
egiteak garrantzi handia zuen,
balearen harrapaketan izaniko
parte hartzearen arabera
banatzen baitziren irabaziak eta
dema biziak sortzen ziren bale-
arengana ahalik eta lasterren
ailegatzeko. Urrez betetako elt-
zea zen marinelentzat.

Lehen, baleak Kantauri itsa-
sora banaka hurbiltzen ziren
iparraldeko urak izozten zirela-
rik. Euskal Herriko portu gehie-
netan atalaiak baziren balea
noiz agertuko zen ikusteko.
Balea ikustean, portuko kan-
paiak etengabe deika hasten
ziren. Orduan, jendea korrika
txalupetara igo eta bizkor-biz-

kor arraunean hasten ziren
balearen bila. Kaitik atera eta
itsaso zabalean abaniko modu-
ra bost, sei, zortzi txalupak
balea inguratzen zuten.
Lehenengo txalupa hurbildu,
sokaz loturiko arpoia bota eta
orduan hasten zen borroka
latza balea hil edo ihes egin
arte. Borroka horretan arpoi
gehiago jaurtitzen zen balea
hobeki heltzeko, eta ongi hel-
dutakoan, gainerako txalupeta-
tik xabolin izeneko dardoak
botatzen ziren balea odoluste-
ko. Hil ondoren kaira hurbildu,
zatitu,banaketa egin eta festa
handi batekin ospatzen zen egi-
niko balentria, egun estropada
irabazi ondoren egiten den
modura.

Gaur egun kirola dena balearen arrantzarekin estuki lotutako jarduera izan zen.

Ondo pasa
Lesaka, 5. Tel 13 42 05

AKELARRE 
txantrean

auzolan
9.000 ejemplares

en los buzones y comercios

de la Txantrea
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W G Z I A B O G A H A B Z I X M
F H B R N G H E I P O U M S A R
D F N O A S U P R A B G T T H B
S U P B A I Z A N O M I E S O O
T B N R O H K A I S O L K G R G
D P U A K G L S U D O N O M P A
I M O N S E T F K T S A I F O T
O I P K R P T O L E G K F N I U
Z F M A B F D M H T O S T A E P
I T K R Z O G L K P X T G B I U

Jolasean

Maiz, erdararen eraginez, milakoa-

ren atzean jarri behar den ETA ez

da jartzen. Hona hemen erabilera

oker honen zenbait adibide.

*Mila bederatziehun pezeta.

Mila eta bederatziehun pezeta.

*Hiru mila bostehun pezeta.

Hiru mila eta bostehun.

Zenbait euskalkitan hiru eta lau

zenbaitzaleen eraginez, sei, zazpi,

zortzi eta bederatzi zenbatzailee-

kin ere «R» jartzen da artikuluaren

aurrean. Erabilera hau guztiz onar-

garria da euskara mintzatuan, idat-

zian, berriz, ez.

*Seirak dira dagoeneko.

Seiak dira dagoeneko

HITZ ZOPA

ASMAKIZUNA

ZALANTZAK, ARAUAK...

JOLASTU GUREKIN

Bila itzazu 7 estropadetako hitzak: baliza, bogatu, branka, karela, tosta,
toleta, ziaboga

Itsasoetako mendia, haragia, hezur eta koipea; iturria burua erdian eta umea men-

dipean.

Soluzioa:Balea

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

ESAERAK
Aukera ezazu egokia dena:

1. Gizon buru zuri, oilanda zale.

a) Adineko pertsonak jatun haundiak
dira.
b)Pertsona zuriek beti maltzur jokat-
zen dute.
d) Zaharrak neska gazteak gustuko
dituzte.
e) Gizon leloak tontakeriak egiten
dituzte.

2. Ikasi du zaharrak, erakutsita beharrak

a) Bizitza osoa ikasten ematen dugu.
b) Bizi izanak irakatsi dio zaharrari.
d) Zaharraren jakinduria ez daukagu
galtzerik.
e) Edadetuak gazteei erakutsi behar die

ERDARAKADA
Ez du pena merezi

Askotan merezi izan aditzarekin pena

hitza erabili ohi da. Euskaraz, hobeki

honela: Ez du merezi.

HIZTEGIA

Sinonimoak ezkondu:

1. Kide

2. Ikuzi

3. Gorrotatu

4. Godalet

5. Aire

6. Puntta

7. Xahutu

8. Zotin

9. Harotz

10. Trumoi

a) Gaitzetsi

b) Antz

d) Gastatu

e) Pareko

f ) Hipa

g) Ostost

h) Mutur

i) Garbitu

j) Edalontzi

k) Zurgin

Bidali zure zalantzak Txantreako Euskaltegira:

Monreal 3-5, 31015 Txantrea. E-mail: txantrea@aeknet.net

Mila eta... «R»

Hilabete honen soluzioa:1.d / 2.b



Andrea y la «píldora del día
después»

Andrea anunció el 3 de julio que
iba a repartir la «píldora del día
después» en Sanfermines, los días
que los centros de urgencias estu-
vieran cerrados, como denuncia
por la situación que se vive en
Navarra respecto a esta píldora y
en particular en las fiestas de San
Fermín. Así lo hemos hecho.

Hemos repartido 61 píldoras,
los días 6, 7, 9 ,10 y 14 de julio
de 2001, es decir, los días en que
han permanecido cerrados los
centros de planning y no se
garantizaba en Pamplona ningún
lugar que dispensara la píldora.
Píldora que, queremos recordar,
está calificada como método
anticonceptivo y que Andrea la
ha repartido legalmente, es decir,
con la prescripción médica ade-
cuada, además de moralmente.

Andrea sí ha cumplido el man-
dato del Parlamento de que la
«píldora del día después» se dis-
tribuya gratuitamente en los cen-
tros de salud, hospitales y cen-
tros de urgencia. El Consejero
Cervera y el grupo que gobierna,
UPN, en este tema no ha acata-
do el mandato parlamentario.

No entendemos pues que se
nos amenace y se nos multe
cuando hemos cumplido una
labor social necesaria, labor que
venimos desarrollando no sólo
en el tema de la píldora, sino en
general reivindicando servicios
de urgencias para mujeres en los

espacios festivos. Queremos
recordar que Andrea realiza este
servicio desde 1996.

Consideramos que los datos
cantan y que, el año que viene,
los centros de urgencia y dispo-
sitivos especiales para fiestas
deberían asumir este tema como
uno más. Y también creemos
que Navarra debe de garantizar
durante todo el año en sus cen-
tros públicos la «píldora del día
después». No queremos más
discriminaciones para las muje-
res navarras negándonos la con-
tracepción de urgencia.

Junta de Andrea

Ongi etorri, Fermín
Qué ganicas teníamos todos

de que llegara este día. Ongi
etorri a tu barrio, a tu casa.

Qué montón de años viviendo
momentos y situaciones alegres
y otras no tanto.

Empiezo a recordar cárceles,
ciudades, gentes que cono-
ces..., y me sale una sonrisa
cuando me acuerdo del carcele-
ro torpe que se lía con los apelli-
dos por eso del «vascuence».
Del camarero que después de
verte durante años, ofrece su
casa para darte un baño o dor-
mir un poco, porque no olvide-
mos que hay gente buena en
todos los rincones, y esa es otra
de las cosas que hemos apren-
dido durante estos años.

Recuerdo también a los fami-
liares que hemos conocido, a los

amigos que hemos hecho, y
también lo hago sonriendo y
rebobinando anécdotas.

De los momentos no tan agra-
dables no me apetece escribir
para nada.

Quiero también hacer men-
ción al Aita, Jacinto. No me atre-
vo a asegurar si nos estará vien-
do, pero de todas maneras lo
que está claro es que sería en
este momento el hombre más
feliz de la tierra. Además, tam-
bién me quedo con las risas y
los momentos buenos comparti-
dos con él.

Fermín, quiero que permitas, y
volviendo a los familiares, escri-
bir de unos en concreto que, sin
menospreciar a nadie, creo que
a veces se habla poco o nada de
ellos, ellas en este caso. Porque
quiero escribir sobre ellas, las
compañeras. Mujeres que tienen
en prisión a lo que más quieren,
y cuyo mejor plan de fin de
semana es esa visitica, los dos
sólos, o cuyo mejor plan de
vacaciones es esperar que
toque un carcelero benévolo y
os deje diez minuticos más en el
vis a vis porque es Navidad o
verano.

Mujeres que trabajan y pelean
por sus compañeros, que tiran
de la casa y de, en muchos
casos, los hijos e hijas. Nosotras
lo hemos vivido en casa con
Rocio, y creerme que llegas a
admirar el trabajo de ellas de
forma especial. Ni más ni menos
que el de otros familiares, pero
repito, sí especial.

Perdona, Fermín, que utilice la
entrada que he hecho, y encima
no te dedique muchas palabras,
pero sé que estos días vas a
recibir un montón dedicadas
exclusivamente a tí, y que ade-
más compartes éstas que escri-
bo porque, como digo, durante
estos años hemos conocido a
mujeres con situaciones muy
jodidas y que te hacen sentir
orgullo de mujer, de mujer vasca.

Bienvenido a tu gente, Fermín.
Ongi etorri ta zorionak, Rocio.

Koldobi Osta

Euskal Herria, dudarik gabe
Abuztu honetan gertaturiko

iskanbilen inguruan nahiko nuke
iritzia eman, Herri Kirol Txantreak
nola bizi edo nola ulertu duen
sokatirarekin Japonian sortutako
arazoa. Hau ez da kontu berria
eta penagarria iruditzen zaigu
nazioarteko txapelketetan beti
gure taldea, Euskal Herria alegia,
Españaren izenean parte hartu
behar izatea.

Pittin bat sakonduz, aipatu
behar da Euskal Herriko federa-
zioak akordio bat zeukala TWIF-
arekin (Munduko Sokatira
Federazioarekin) eta bertan,
hainbat gauza onartzen ziren:
Euskal Herriko arroparekin parte
hartzea, Españaren izenean
lehiatzea, hau da, paperetan
España bezala, megafoniatik
parte hartzeko momentuan
España bezala eta alde batetik
bestera Españaren izenean jarri-
tako txartel batekin jardutea.
Azkenik, podiumean federazio
internazionaleko ereserkia eta
ikurriña onartzea.

Egoera horretan, joan dira gure
kirolariak azkeneko mundialetara.
Oraingoan Japoniako joku horie-
tan parte hartzeko bete beharre-
ko arauak gure kirolariei heldu zit-
zaizkien. Bertan, bai mutilek eta
bai neskek bazekiten aldez aurre-
tik Españari ordezkatzeaz gain
podiumean Españako ikurriña eta
himnoa izango zituztela. Hori guz-
tia jakinda ere Japoniara abiatzea
erabaki zuten gure kirolariek.

Gure iritzian kirolari bezala han
gertatutakoa oso gogorra izan
zen. Beste aldetik, neskek han
egindako ekintzarekin nolabait
bide berri bati jarraitzeko atea
ireki zuten. Behin Euskal Herrian
izandako omenaldi guztiak jaso
eta gero hausnarketarako
momentua ailegatu zen. Ez nuke
datu garrantzitsu bat aipatu
gabe utzi nahi: mutilen taldeare-
kiko izandako jarrera; ez zaie
bere lanaren saririk eman eta
Japonian egon ez baziren bezala
jokatu dute komunikabideek. 

Azken aste honetan bilera bat
izan zen hurrengo nazioarteko
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Zure Txokoa
Envía tus cartas a: Txantrean Auzolan, apartado de correos 1149, 31015 Pamplona

E-mail: auzolan@nabarreria.com

Café Bar
Javier

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

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
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txapelketei begira Euskal
Herriko federazioak zein jarrera
izango zuen argitzeko. Guk,
Herri Kirol Txantreak, oso garbi
izan dugu beti noren izenean eta
zein ikurriñaren menpean joan-
go ginatekeen horrelako txapel-
keta handietara; Euskal Herria
eta ikurriña. 

Euskal Herriko talde gehie-
nek orain arteko arauak onar-
tuz jarraituko zutela lehiatzen
ikustean sorpresaz hartu
dugu. Mezu horrekin Euskal
Herriko Federazioa TWIF-ekin
negoziatzera joango da. Guk
ez ditugu behin ere arau horiek
onartu eta Japonian gertatuta-
koa ikusita hemendik aurrera-

ko jarrera aldatuko zela uste
genuen: Españaren izenean
behin ere ez lehiatzea, alegia.
Badakigu ondorio larriak ekar
ditzakeela eta Euskal Herriko
kirolariak nazioarteko txapel-
ketatik at uztea. Beste ondorio
bat: talde askok sokatiran ari-
tzeari utziko ziotela, Euskal
Herriko txapelketa txikia geldit-
zen zaielako.

Txantrea Herri Kirolarentzat
Euskal Herriko txapelketan parte
hartzea ohore handia da eta
dudarik ez dago munduko maila-
rik handienetarikoa bertan dago-
ela. Hortaz, gure jarrera oso gar-
bia da: Euska Herrian nahi dugu
aritu  euskal herritar bezala gure

kolore eta identitatearekin eta
noizbait nazioarteko txapelketara
joateko ordua hel-tzen bada (hel-
duko dela) era berean joango
gara, hau da, Euskal Herri beza-
la gure ikurriñarekin eta inolako
baldintzarik gabe.

Bitartean, gustatuko litzaigu-
ke aipatzea lan handia badela
herri kirola aurrrera eramaten eta
egoera hauek egonda ezetza
eman behar bazaio nazioarteko
txapelketari harrobiarekin lan
eginda agian egunen batean
aukera izanen dute Euskal Herri
bezala joateko. Aipatu ere Herri
Kirol Txantreak hamarkada luze
daramala herri kirolaren alde
lanean ez bakarrik gure taldea

zaintzen baizik eta talde berriak
sortuz eta herri kirola Euskal
Herriko txoko guztietara erama-
nez. Agian lanik politena
Eunateko gazteekin egiten ari
den lana da, hauek jarraituko
baitute guk orain arte egindako
lana. Jadanik hasi dira talde
honen lehenengo fruituak ate-
ratzen.

Besterik gabe aprobetxatu
nahi dugu herri kirolaren zale
zareten guztioi agur bero bat
emateko eta ziurtatzeko ildo
beretik jarraituko dugula lanean.

Gora Herri Kirol Txantrea!

Ramón Baleztena Lasa, Herri
Kirol Txantrearen izenean.

Txantxetan
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Inscripción en la Escuela de Pelota de Kaskallueta
Todos los chavales de entre 6 y 12 años que estén interesados en jugar a pelota pueden inscribirse

en la Escuela de Pelota de Kaskallueta. El plazo de inscripción es del 15 de septiembre al 15 de
octubre, y la solicitud se puede formalizar en Axular Ikastola (Mª Auxiliadora 2) o en Kaskallueta

Elkartea (Plaza Arriurdiñeta 2). Este club deportivo surgió a raíz de la Escuela Municipal de Pelota
de la Ikastola Axular, y en la actualidad lo componen 48 chavales, todos ellos con licencia federati-
va, y dos monitores. Participan en campeonatos de toda Navarra en diferentes categorías y niveles,

y el curso pasado hubo dos grupos en euskara, uno en castellano y otro de perfeccionamiento.

De excursión por la
Super Txan

Yo estoy casado y los casa-
dos tenemos suegra. Mi sue-
gra anda en casa despacito y
buena letra, o sea: mal. En la
calle no anda: la llevamos en
silla de ruedas. Dicho esto
pasamos a la excursion.

Ella vive en Francisco Urías,
yo en Mendigorría. Si el tiempo
está bueno se la saca de paseo
en la silla. Pregunta del millón:
¿puedes creerme, barrio, que
la distancia que te he dicho te
lleva toda una tarde? Ida y vuel-
ta, claro, con descanso incluido
en la plaza de Pelu o en la de
los Vientos. Y ahora vienen lo
porqueses: no hay un jodido
rebaje en condiciones. Para
hacer este recorrido que
comento, desde Mendigorría
pasando por San Cristóbal,
plaza del Euskera, Federico
Mayo, Andrés Gorritxo hasta
llegar a Francisco Urías, hay
que hacer mas eses que una
culebra, ir por el centro de la
calzada, exponerse al tráfico
rodado, yo qué sé. De todo, y
eso yendo con compañía, que
si va sola imposible.

Mi suegra tiene prohibido ver
el Parque del Mundo.
Maticemos, prohibido exacta-
mente no. Hasta Kaskallueta
no  llegamos ni de lejos pero, si
lo conseguimos, ya en la plaza
tenemos que montar la tienda
de campaña, el  campamento
base, y a continuación tirar la
primera cordada para el día
siguiente. Alguna vez lo hemos
conseguido desde la vía
Orvina, pero es mucho mas
larga y más peligrosa. Entre la
rotonda y que no hay rebajes
hay que ir por mitad de la calle,
aparte de que el acceso a la
primera Orvina es imposible.
Lo que pasa es que lo serio y lo
importante para nuestra queri-
da alcaldesa Mariyoli pasa por
dar mano larga al Corte Inglés
y destrozarnos nuestra Plaza
del Castillo. 

Peio Gorriz

Axular Ikastola

AgendaAdi egon

Kirola / Deporte

Fútbol. 3ª División. CD
Recreación/Txantrea (23 de sep-
tiembre). Txantrea/Agoncillo (30 de
septiembre). Aluvión/Txantrea (7
de octubre). Txantrea/Pradejón (18
de octubre). Burladés/Txantrea (25
de octubre).

Fútbol. 1ª Juvenil.
Tudelano/Txantrea (23 de sep-
tiembre). Txantrea/Aoiz (30 de
septiembre). Pamplona/Txantrea
(7 de octubre). Txantrea/Tafallés
(14 de octubre).

Fútbol. Liga Nacional
Juvenil. Txantrea/Erriberri (23 de
septiembre). Tafallés/Txantrea
(30 de septiembre).
Txantrea/Lagunak (7 de octubre).
Cirbonero/Txantrea (14 de octu-
bre).

Bestelakoak / Varios

Se necesitan monitores para
el programa de vacaciones de la
Coordinadora de Disminuidos
Físicos. Viaje a Benidorm, del 22
de septiembre al 20 de octubre.
686 52 22 04 (Begoña).

Urria Gorria Zurgai Kultur
Elkartean. Irailak 26, hitzaldia:
“Euskal Iraultzaren garapena”,
Koldo Lakastarekin. Urriak 3, hi-
tzaldia: “Marxismoa eta Euskal
Herria”, Jose Antonio Egidorekin.
Urriak 10, pelikula: “Reds”. Urriak
17, hitzaldia Angel Nayasekin:
“Revolución Blochevique y sus
influencias ”. Urriak 24, pelikula: “El
acorazado Potemkim”. Aktibitate
guztiak  7.30etan izango dira.
Urriak 27 Gaupasa. 

Azoka / El Rastro

Se alquila bajera en el
Casco Viejo. 70m más 23 de
entreplanta, preparada para
negocio. 948 27 54 78.

Se vende piso en la calle
Mendigorria. 100 m2. 629 42 09
71.

Necesito libros de 1º de
historia para estudiante univer-
sitario. 948 13 20 08 (Visi)

Txantrean auzolan. Tel.: 948 22 71 25. E-

mail: auzolan@nabarreria.com

PARA PUBLICAR 
TUS AVISOS

ZURE DEIALDIAK 
ARGITARATZEKO:

Chorradicas
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La vacunación es una de las
formas más eficaces que dis-
ponemos en medicina preven-
tiva. Desde que hace más de
dos siglos se efectuasen los
primeros ensayos vacunales,
mejores y más modernas
vacunas han evitado muchas
muertes, ayudando a reducir
la mortalidad infantil.

En el caso de la viruela se
ha conseguido su total erradi-
cación a nivel mundial. 

En nuestro Centro de Salud
de la Txantrea, y gracias a la
cobertura vacunal, otras
enfermedades como saram-
pión, rubeola y paperas ya son
una rareza, y en los próximos
años serán historia.

La cumplimentación del
calendario vacunal infantil de
los niños de la Txantrea arroja
una cifra superior al 92%, es
decir, que el 92% están
correctamente vacunados.

Os animamos a continuar
con esta fidelidad al calendario
vacunal y si algún padre com-
probara que a sus hijos les fal-
tase alguna dosis, que no
dude en ponerse en contacto
con Pediatría del Centro de
Salud.

La vacunación se efectúa
sistemáticamente en las revi-
siones del niño sano hasta los
18 meses, en el propio Centro
de Salud, y en los colegios de
la zona de los 6 a los 15 años

por las propias enfermeras
pediátricas.

En la lucha por la erradica-
ción de la meningitis, además
de la vacuna del H. Influenzae,
este curso 2000-2001, se ha
llevado a cabo una campaña
contra la Meningitis C para
niños de 0 a 6 años. Los niños
nacidos a partir de abril del
2000 incorporan en su calen-
dario vacunal la vacuna de
Meningitis C. 

De este modo, en los últi-

mos 10 años hemos introduci-
do en el calendario vacunal
infantil tres nuevas vacunas:
Hepatitis B, Meningitis C y H.
Influenzae (otro tipo de menin-
gitis grave).

Nuevas perspectivas 
El futuro en el campo de las

vacunación es prometedor.
Constantemente aparecen
nuevas y más eficaces vacu-
nas, y con menos efectos
secundarios (menos dolorosas

y con menos reacción febril
secundaria). 

El calendario vacunal de
Navarra que os mostramos
en la parte superior probable-
mente se modificará en el
futuro, añadiendo nuevas
vacunas (varicela, neumoco-
co, etc.), lo  que nos ayudará a
mejorar la salud de vuestros
hijos.

Antonio Barbadillo
San Miguel. Pediatría. 

Vacunación infantil

El Centro de Salud informa
Osasun Etxeak informatzen du

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

C/ Zúñiga, 3 bajo Tel 948 14 56 96



IImmáággeenneess  ddee  aayyeerr  yy  hhooyy

El local que hoy ocupa la Unidad de Barrio fue, durante los primeros años de vida del barrio, un centro de atención médica

para la infancia, mientras que el dispensario de las Salesianas hacía las veces de ambulatorio. Esta plazoleta  de la calle

Beorlegui fue bautizada hace unos años con el nombre de Unai Txokoa, en memoria de un insumiso del barrio fallecido.

Unai Txokoa




