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En tus manos tienes la nueva revista de San Jorge –
Sanduzelai. Una revista hecha por la gente del barrio para
la gente del barrio, una revista a través de la cuál se pre-
tende canalizar las inquietudes, las vivencias, las noticias,
las actividades, los proyectos… en definitiva la forma de
ser, vivir y actuar de nuestro barrio.

“Gure Auzoa” (Nuestro Barrio) pretende retomar el
espíritu que impregnaban los primeros proyectos serios de
revistas que hubo para San Jorge – Sanduzelai allá por
mediados de los 90: Auzoa y Gazte Auzoa, y hereda en
parte su nombre como homenaje a ese espíritu. 

Pretendemos ser una revista abierta, en la que la
información fluya en todas las direcciones: de los
colectivos a los vecinos, de los vecinos a la revista, de
la revista a los colectivos. Crear una tela de araña en
la que todos los elementos de nuestro barrio estén

Sanduzelaiko aldizkari berria daukazu zure eskue-
tan. Auzkideek eta auzoarentzat egindako aldizkaria,
aldizkari bat, zienetan jakingurak, bizipenak, berriak,
jarduerak, proiektuak etab bideratu nahi diren, labur-
tuz, auzoak duen jarduteko, bizitzeko eta izateko era.

“gure Auzoa” sanduzelain 90. hamarkadaren erdial-
dean egon ziren lehenengo egitasmo garrantzitsuen
eraginaren izpiritua berpiztu nahi du: Auzoa eta Gazte
Auzoaren, hauen omenean sortzen da aldizkari berri
honen izena.

Irekia den aldizkaria izatea da gure nahia, zeinetan
informazioa norabide guztietan jariotzen den: auzoki-
deen taldeei, aldizkariko auzekideei, talde ezerdinen
aldizkariari buruz.  Armiarmasare bat non auzoaren

Agurra      Saludo

comunicados. Para ello abrimos diferentes formas de
participación para que aquellas personas que estén
interesadas en colaborar lo puedan hacer: con ideas,
con artículos, con sugerencias, con su trabajo… en
definitiva con aquello que pueda y quiera aportar.

Somos un grupo de gente de todas las edades que
participamos en diferentes colectivos y asociaciones de
San Jorge – Sanduzelai, que somos de aquí, que vivimos
aquí, que hemos mamado el barrio desde nuestra infan-
cia. Para muchos de los que nos hemos embarcado en
Gure Auzoa, un proyecto de estas características es algo
totalmente nuevo, pero no dudéis ni por un momento
que lo vamos a hacer lo mejor que podamos.

Aquí tenéis el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestra
ilusión. Esperamos que este fruto muy pronto lo conside-
réis también como vuestro.

elementu guztiak komunikatzen diren. Horretarako,
jendea parte hartu dezan eskuhartze modu ezberdinak
irekitzen ditugu: ideiak ekarriz, artikuluak, iradokizu-
nak, bere lanekin… azken finean egin eta posibleak
diren ekarpenekin.

Adin ezberdineko eta auzoko talde edota asozioazio
ezberdinetan ibiltzen garen jendea gara, hemengoak
garenak, hemen bizi garenak, auzoa txikitatik edoski
dugunak. Gure auzoa, priektuak sartu garen askoren-
tzat, lan hau guztiz berria da, baina ez ezazue 
zalantzarik izan, ahal dugun eta hobekien egingo dugu-
la auzoarentzako lan berri hau.

Hemen daukazue gure kemena eta asmoaren fruitua.
Espero dugu fruitu hau, laister zuena bezala hartzea.
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sacar adelante una revista en el
barrio, unos que se hundieron antes
de zarpar, otros que salieron ade-
lante pero no representaban la
identidad del barrio. Creemos que
este es el momento adecuado para
recuperar aquella idea de revista
para San Jorge – Sanduzelai, que
surgió a mediados de los 90.

Lo qué ofrecemos

Ofrecemos una revista abierta a los
vecinos, con espacios para que quien
pueda estar interesado en colaborar
pueda hacerlo, con un artículo, con
una idea, con una sugerencia… o direc-
tamente trabajando para sacar adelan-
te la revista: haciendo entrevistas,
buzoneándola, en el área comercial,

Lo primero presentarnos

Pues eso, lo primero presentar-
nos. Somos “Gure Auzoa”, “Nuestro
Barrio”, un nuevo proyecto que
surge de diferentes personas vincu-
ladas a colectivos y asociaciones de
San Jorge – Sanduzelai con un obje-
tivo claro: el crear un medio de
comunicación de las gentes del
barrio para las gentes del barrio.

Somos personas que realizamos
nuestra vida diaria en San Jorge,
que conocemos sus problemas y sus
inquietudes, a sus gentes, que par-
ticipamos en diversos colectivos de
este barrio: en la Comisión por la
Igualdad, en la Asociación de
Vecinos, en Umetxea, en la Peña
Sanduzelai, en el Club de Montaña,
en Adardunak, en la Comparsa de
Gigantes… vecinos y vecinas impli-
cadas en el día a día de Sanduzelai.

Nos mueve el poder sacar ade-
lante un proyecto propio, sin más
interés que el de dar a conocer a
todos los vecinos y vecinas de San
Jorge – Sanduzelai, qué se hace y
cómo es este barrio.

Haciendo un poco de historia

En 1996, y en plena ebullición
del movimiento asociativo y juvenil
de San Jorge – Sanduzelai, surgió
“Auzoa”, el primer proyecto serio
de revista para nuestro barrio.
Aquella aventura y lo que en cierta
manera fue su continuación “Gazte
Auzoa”, duró unos tres años, con
altibajos, en los que una decena de
números vieron la luz y fueron leí-
dos por todos los vecinos y vecinas.

Desde entonces diversos han
sido los momentos e iniciativas de

UZOA
GGuurreeA

EXTRA

4

Gure Auzoa

sacando fotos… el trabajo es grande y
cuanta más gente esté dispuesta a
colaborar será más ameno.

Una revista abierta a los profe-
sionales que trabajan para el barrio
y en el barrio, con secciones elabo-
radas por aquellos trabajadores y
trabajadoras que día a día desem-
peñan su labor en San Jorge –
Sanduzelai. Una revista abierta a
las asociaciones y colectivos, en la
que mostrar las actividades y el tra-
bajo que desde hace decenas de
años vienen realizando.

En definitiva, una revista abier-
ta a todas y cada una de las perso-
nas que conformamos este microu-
niverso que viene a llamarse San
Jorge – Sanduzelai.

Lo qué pedimos

En un principio no demasiado.
Sobre todo paciencia. Somos nova-
tos en lo que supone crear una
revista desde cero, así que pacien-
cia. Gure Auzoa es algo que debe-
mos sacar adelante entre todos,

Una dirección de correo
electrónico con la que
estar en contacto gure-
auzoa@sanduzelai.net 

Fotos: Ignacio Marín



cada cual en la medida de sus posi-
bilidades. Los que trabajamos en
este proyecto aportando nuestro
trabajo y dedicación, los comer-
ciantes del barrio con su ayuda eco-
nómica, los colectivos y gentes del
barrio dándonos trabajo para poder
cubrir sus actividades y sus vidas.

Cómo lo vamos a hacer
Con esta revista. Una revista que

buzonearemos por todo el barrio,
que podrás encontrar en bares,
comercios, en el centro de salud o
en la biblioteca. Cada primero de
mes repartiremos 5.500 ejemplares
de Gure Auzoa. Información fresca
y de primera mano sobre lo que
pasa en el barrio, con entrevistas a
los “personajes” de San Jorge-
Sanduzelai, a sus colectivos, con
artículos hablando de los problemas
que nos afectan en primera perso-
na, con agenda de actividades
donde podrás ver lo que se cuece a
este lado del río, con aportaciones
de los vecinos, de los trabajadores
del barrio, con apuntes de historia,
deportes, música. Todo un viaje al
corazón de nuestro barrio en cada
número.

El Subterráneo

Como los vecinos y vecinas del
barrio, también somos parte de
Gure Auzoa, hemos habilitado una

sección que vamos a llamar 
“El Subterráneo”, en la que se va a
dar cabida a todo aquello que que-
ráis aportarnos. En ella podréis
encontrar entre otras cosas suge-
rencias y comentarios sobre libros y
películas que nos harán los bibliote-
carios del barrio, colaboraciones de
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Gure Auzoa, auzoko kolektibo eta asozioazio ezberdinetan lan egiten duen jendearen ahaleginean 
jaio den proiektua da, Sanduzelaiko auzokide guztientzat zuzenduta dagoena.

1996tik aurrera argitaratu ziren lehenengo aldizkarien esentzia berreskuratzen duen proiektu partitzipatiboa
da, non auzokideen lankidetza oinarrizko zedarria den. Elkarri hobeto ezagutzeko, elkar komunikatzeko, auzoko

kaleetan eta enparantzetan gertatzen denari buruz elkar konturatzeko balioko zaigun aldizkaria.

vecinos, quejas, cartas al director,
humor, agenda de actividades… y
muchas otras sorpresas que según
vaya avanzando el tiempo y la revis-
ta siga adelante iréis conociendo. 

Evidentemente también habrá
otras secciones de las que son
habituales en todas las revistas
de barrio como pueden ser las
dedicadas a hablar de las diversas
asociaciones y colectivos del
barrio, historia, personajes,
música, deportes… 

Comenzamos un nuevo viaje en el
que queremos que nos acompañes.

Eres parte de Gure Auzoa
así que tus opiniones,

comentarios, sugerencias,
ideas, críticas… 
son bienvenidas



- ¿Qué es y como surge Adardunak? 
- Adardunak es un colectivo de

animación infantil, que surgió allá
por el 85, de la sección txiki de la
entonces llamada Peña San Jorge.
La idea partió de una cuadrilla de
chavales, creando unos toricos para
realizar actividades para los txikis.
A raíz de ahí empezaron a surgir
ideas, se comenzaron a hacer jue-
gos y ha terminado siendo lo que es
hoy, un colectivo dirigido especial-
mente a un público infanto-juvenil,
pero abierto a todo el mundo, tanto
mayores como pequeños.

- ¿A que os dedicáis? 
- Realizamos actividades rela-

cionadas con el mundo de la farán-
dula, actuamos por toda la geogra-
fía Navarra y alrededores, sobre
todo en verano, a pesar de que por
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En “circo” y en directo

Adardunak

Nos acercamos a la oficina-taller de
Adardunak. Allí entre fotos de antiguas
actuaciones, los trajes para el nuevo
espectáculo y recuerdos de lugares  

visitados hablamos con Raúl, uno de los
miembros más veteranos del grupo, para
que nos cuente más cosicas sobre uno de
los grupos de animación con más solera 

de toda Navarra.

el calor sea más pesado. Como
hemos dicho antes es un espectá-
culo participativo con juegos,
malabares, zancos…. También
organizamos actividades de tiempo
libre en el barrio, colaboramos en
las distintas actividades que se
organizan coordinadas con otros
colectivos, algunos nos conocen
por los toricos de ruedas, etc..

- ¿Qué fin tiene vuestra actividad? 
- Dotar al barrio de diferentes acti-

vidades, que potencien el asociacionis-
mo juvenil, y en el apartado artístico,
realizar espectáculos participativos,
donde el público no sea un mero espec-
tador, sino que participe activamente
en las propuestas. Para nosotros es la
vida entera…un gran esfuerzo y un gran
compromiso ante todo, ya que sin ello
no se podría llevar a cabo.

- Para crear un espectáculo…¿de
donde salen las ideas?

- Por lo general primero se
busca un tema sobre el cual se va
a tratar, después buscamos infor-
mación sobre personajes en libros
para darle juego al espectáculo y
después montamos una trama en la
que encajen todos los elementos.
Nosotros mismos nos encargamos
de elaborar los muñecos, el ves-
tuario y el atrezzo para los escena-
rios. Por otro lado, buscamos jue-
gos y luego los amoldamos al tema
elegido. La puesta en escena de
cada uno de los espectáculos que
preparamos lleva muchísimo tiem-
po, dedicado a ensayar, a pulir
pequeños detalles, a preparar la
música, darle forma al espectácu-
lo, amoldar los juegos…pero sobre
todo a ensayar.
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- ¿Recuerdas cómo fue tu primera actuación? 
- Estábamos realizando el espectáculo…y sin quererlo

el micrófono llego a mis manos. De repente, me entró
pánico escénico y no pude decir ni una sola palabra; enton-
ces tenia unos doce años… un chaval. Al final de la actua-
ción cuando estábamos en la ronda conseguí soltarme y a
partir de ahí, el miedo al micrófono fue desapareciendo.

- ¿Cómo valoráis la trayectoria
de Adardunak?

- La valoración es muy positiva,
hemos ido creciendo paso a paso,
en cuanto a número de actuaciones
y son muchos los trabajos hechos
con y para otros colectivos del
barrio. En los más de veinte años
que llevamos trabajando ha pasado muchísima gente por
el colectivo, aportando su granito de arena y dejando
muy buenos recuerdos.

- ¿Qué formación tenéis de cara a “dar espectáculo”? 
- Nos formamos continuamente. Al año recibimos cla-

ses de todo tipo: de clown, de mimo, malabares, monito-
res…. Además también organizamos talleres y cursillos en
diferentes sitios y con diferentes monitores. Son cursos
abiertos en los que hay cabida para todo tipo de gente,
con o sin experiencia previa.

- Algo que os haya marcado en especial…
- Marcar marcar… lo que nos han marcado de verdad

y para siempre las caídas de los zancos (risas), en

serio… La verdad es que lo que nos marca son los agra-
decimientos del público después de la actuación, la
gente que ha pasado por el colectivo, también las pre-
guntas “inoportunas” de los niños…

- Para preparar los espectáculos, los trajes, el material
y mantener el equipo en perfectas condiciones hará

falta dinerito, ¿de dónde lo sacáis?
- No recibimos ningún tipo de sub-

vención para este apartado. Todo el
dinero proviene de las actuaciones
que realizamos, de la gente que nos
contrata. Este dinero va dirigido en su
totalidad a sufragar los gastos del
colectivo, que nadie se piense que va
a parar a nuestros bolsillos o para

pagar las hipotecas (risas). Quienes formamos Adardunak
somos voluntarios y no recibimos compensación económica
alguna. Además las propias actuaciones generan muchos gas-
tos, de alquiler de furgón, gasoil, etc… y si queda algo como
cada dos años cambiamos el espectáculo, se va todo. 

- Para finalizar queréis decir algo a la gente del barrio…
- El año que viene hacemos el “24 + 1”,  y estamos

preparando un espectáculo en el que recopilamos todos
los espectáculos anteriormente realizados, asimismo
nos vamos a juntar con todos los miembros que han
pasado por el grupo, así que ya sabéis, si sois uno de
ellos contacta o envíanos tus datos.

Texto: Arantza Azkona y Silvia Huarte
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Si has estado en Adardunak
ponte en contacto con 
nosotros a través del
948277151, del mail 

adardunak@hotmail.com 
o pásate por el local.

Adardunak haurrentzako animazio taldea, gure auzoan 80. hamarkadan sortu zen. Talde hau, boronda-
tez lan egiten duen jendeaz osaturik dago. Hauek bere jakinduria artistikoa ikuskizun, joku, malabare

etab-en bitartez garatzen dute. Datorren urtean 25. urtea betetzen dute, eta ospatzeko haurreko 25 urte-
etan zehar egindako ikuskizunen bilduman oinarritutako ikuskizuna prestatzen ari dira.



- ¿Cómo te presentarías, en cua-
tro palabras, a alguien que no te
conozca?

- Me llamo Fermin Balentzia nací
aquí en Pamplona, y viví bastantes
años aquí en San Jorge. Ahora vivo
en Tafalla con una compañera. Me
dedico, entre otras cosas a cantar y
a componer.

- ¿Cómo empezaste en esto de la
música?

- Si aprendí un poco a cantar,
fue en mi pueblo cuando era
enano, un crío, un moete como
decíamos allá, y seguimos dicien-
do. Dejándome llevar por diversas
gentes, sobre todo mi padre, por
peones que venían a trabajar al
pueblo, Salinas, y ahí salían jotas,
mejicanas, ese tipo de canciones,
que a mi me gustaban y siempre
las cantaba. Fue un poco imitan-
do a mis mayores. A cantar un
poco con más sentido, diciendo lo
que quería decir y cantando lo
que quería cantar pues fue en la
Peña Donibane, aquí en San Juan
cuando estaba donde tenían los
curas una especie de sala o de
salón, me acuerdo que allí solía ir
con algunos amigos, entre ellos
estaba Berrueta, al que luego
mató el policía nacional, era uno

de la gente que allí estaba. Allí
empecé a cantar y prácticamente
de allí salió el primer festival
donde yo actué, junto con
Eltxamendi Larralde, en los
Jesuitas.

- ¿Qué tipo de música haces?
¿De qué hablas en tus composi-
ciones?

- Para la música que hago me
inspiro en lo que he aprendido un
poco de oídas y de sentimientos
también, por supuesto. Me baso en
acordes, o en cosas o en mi manera
de sentir la música, me baso mucho
en lo que yo he aprendido de la
música de aquí de Navarra. Me ins-
piró muchísimo Ez Dok Amairu, me
inspiró muchísimo la gente de
izquierdas del Estado Español, tam-
bién a otro nivel, y luego el tema
social, el tema histórico, el de la
república, son temas  que a mí
siempre me han importado y me
siguen importando.
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Fermín Balentzia
Sigo pensando como pensé, sigo creyendo en lo que creí

En un encapotado y fresco día de septiembre aprovechamos para pasar la mañana a las
orillas del Arga con Fermín Balentzia, cantautor y antiguo vecino del barrio. De trato
amable, y de naturaleza sencilla y tranquila contesta a nuestras preguntas sin dilación,

con la confianza de quien siente y cree en lo que dice.

- Mirando tú música ¿cuáles dirí-
as que son tus influencias?

- En aquellas épocas lo que oía-
mos era a la gente de izquierdas:
Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat,
que aunque no era una persona sig-
nificada en esos movimientos musi-
calmente tenía mucho peso. Y a
nivel de nuestro país Ez Dok
Amairu, Eltxamendi Larralde, gente
del exilio, Imanol, toda esta gente
te influenciaba en cierta manera.
No puedo decir exactamente que es
lo que yo he recogido porque cons-
cientemente no he recogido nada,
pero seguro que anímicamente he
recogido esas cosas.

- ¿Notas diferencias entre la
gente que acudió a aquel primer
concierto y a la que pueda acudir
a los que das ahora?

- El primer concierto fue en
Jesuitas con Larralde y una chica de
Donosti, Bakartxo Maritxalar y el
ambiente era de gente montañera,
que era el ámbito en el que yo me
movía entonces, que se identificaba
con el mundo vasco, el mundo
nacionalista. Aquello fue por el año
69 o así. Desde entonces todos
hemos cambiado algo en nuestra
forma de cantar la manera de pre-
sentar las canciones, no es lo que

Mi futuro es el mañana,
y el mañana es ir a 

cantar donde me llamen



9

era entonces, era una época de
clandestinidad. Ahora también para
algunas de las cosas que cantamos,
al presentar, tenemos necesidad de
hacer algo de autocensura porque
hoy te joden por cualquier cosa,
por cualquier chorrada que ellos se
piensen ya estás marcado. Yo desde
luego, sigo pensando como pensé,
sigo creyendo en lo que creí, y
desde luego de ahí no me bajará ni
Dios, me llevará donde me lleve
pero… La diferencia que hay pues
es una diferencia de mucha gente
más joven, de mucha gente mucho
más bregada, que está hoy y de
gente mucho más desilusionada con
haber dado un paso que pensába-
mos que era un paso bueno para
conseguir cierta libertad…, y hemos
vuelto a las catacumbas.

- Tendrás algún proyecto en
mente, ¿qué vas a hacer en el
futuro?

- El futuro mío tampoco es muy
largo ya… (risas). Pues hacer algún
disco, pienso hacerlo pronto, con
una recopilación de las canciones
de siempre y alguna nueva que está
en mente también. Y así en princi-
pio nada, mi futuro es el mañana, y
el mañana es ir a cantar donde me
llamen o donde pueda ir y ya está.

- Y en cuanto a actuaciones
¿dónde podríamos verte próxima-
mente?

- Pues tengo una en Alsasua, me
han llamado para cantar en París,
pero no creáis que es el Olimpia,
tampoco es una cena, es en una
sala en plan bien. Lo que va salien-
do. Casi todos los fines de semana
tengo alguna cosa.

- Viviste en Sanduzelai hace
años, ¿cómo ves el barrio en la
actualidad?

- Yo ahora el barrio lo veo desde
fuera, entonces tal vez no lo vea de
la misma forma que si siguiera
viviendo aquí. Lo que más veo es la
ruptura que ha habido entre la

gente contestataria de izquierdas,
pero te hablo como una apreciación
desde fuera, que igual no tengo nin-
guna razón. Pero es lo que a mi me
ha parecido cuando he bajado algu-
na vez a fiestas, yo he tenido ami-
gos en el barrio, amigos de asocia-
ción, siguen siendo amigos para ya
nos diferenciamos bastante en la
forma de pensar.
- ¿Y de aquellos primeros años
del barrio recuerdas alguna anéc-
dota en especial?

- Yo trabajaba en Potasas, esta-
ba en la mina cuando cogí el piso
aquí en San Jorge, y me encuentro
que para bajar a San Jorge había
que dar la vuelta por el puente de
la estación (cuatrovientos), este
puente que tenemos aquí detrás no
estaba hecho (el de la variante),
entonces habían hecho una pasare-
la, pasábamos por la pasarela, y
justo ese día, ahí enfrente se había
hundido una acequia y se habían
enterrado cinco personas y de las
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cinco personas se habían muerto tres. Esa fue mi pri-
mera experiencia en este barrio.

- ¿Qué te parece el mundillo discográfico actual?
- Mira, la gente que se dedica a producir, la gente

trabajadora, hacen un trabajo honrado, me parece
bien y cuantas más cosas se saquen pues mejor. Lo
que pasa es que a mi el tema de las casas, la “casa
grande” que son normalmente grandes las que hacen
y tal y sobre todo la SGAE o como se llame me da para
atrás. Yo todo lo que he hecho, que es más sencillito,
entre amigos y todas esas cosas, lo grabo en el orde-
nador, lo saco y lo vendo. 

Las productoras pequeñas, esta gente que es del
país me parecen bien, son gente amable y gente que
trabaja bien. Yo de lo que paso es de esas grandes. Lo
que tengo claro es que lo que yo hago no me lo van a
poner en ninguna emisora, ni voy a salir en primeros
planos de televisión española. Ojalá lo sacaran, ojalá
hubiera un día en que sacaran lo que yo digo por ahí,
pero no me lo van a poner, entonces para que voy a
estar mamoneando por ahí, poniendo el culo para que
me pongan una canción, que la tendrías que prostituir
diciendo lo que no dices. A mi los de productores que
hay aquí en Euskal Herria me parece que hay gente que
lo hace muy bien. Lo que pasa que creo que ellos mis-
mos, hace poco escuchaba a alguno de los que canta

- ¿Dentro de tu producción musical hay algún tema
al que por su temática, la fecha en que lo escribiste

o por algo que te haya pasado al interpretarlo, le
tengas un especial cariño?

- Muchas. Lo que pasa que con el tema de las can-
ciones he tenido sorpresas, porque mis canciones hay
algunas que son recientes, pero la inmensa mayoría son
bastante antiguas en mi tiempo, de tiempos de la lucha
de la clase obrera cuando yo empecé a cantar. A mi me
sorprende que canciones viejas,como…. “Navarra tiene
cadenas”, “El Alto de Loiti”, “La pastora”, chavales
hoy de 17 o 15 años las sientan. Son canciones que más
que por lo que a mi me gusten o no me gusten a la
gente les llama. Hay una canción que le hice a una cría
de Larraga, “Maravillas”, esa canción a mi personal-
mente me gusta por lo que digo y porque además estoy
muy identificado con ese tema, el tema de la mujer, el
tema del 36, el tema de haber asesinado a una cría de
14 años, haberla violado como la violaron… es tan
crudo que solamente demuestra la crueldad y la crimi-
nalidad de aquella gente, entonces, esa canción cuan-
do la canto me suele hacer llorar.

- Si bien llevas muchos años componiendo y cantan-
do tus temas no se puede decir que tu discografía sea
extensa.

- Yo grabé dos cintas en la clandestinidad, cuando
Franco, que eran ilegales y luego las sacamos en un CD.
Y luego saqué otro CD con 6 o 7 canciones. Lo que pasa
es que hay muchas canciones que no están grabadas.

Texto: Joseba Etxaide
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Fermin Balentzia auzoa sortu zenean Sanduzelain bizi zen kantautore nafarra da. Bere abestien hitzak,
gerra zibila, frankismoa eta Nafarroako identitateari buruzkoak dira eta gai horiek bere sentitzen ditu.
Bere zenbait kanta, “Navarra tiene cadenas” ezaguna kasu, himno bihurtu dira. Hemen bizi ez denaren
distantziatik, herriminez begiratzen ditu auzoan bizitako urte haiek. Ezarritako musika sistemarekin 

kritikoa izanik, merkatuak markatutakoarekiko paralelo egin eta ematen du bere musika.



La noche los vio entrar
Eran hombres sin luz
Venían a todo gritar
Era la muerte azul

La escalera crujió
Cuando salías tú

Con tu padre a dejar
Tu niña juventud

Maravillas, Maravillas
Florecica de Larraga
Amapola del camino

Te seguiré donde vayas

11

A Monreal, a Otsoportillo
A Sartaguda, a Santacara
Para sembrar las cunetas

De flores republicanas

Pasearemos las calles
Los lavaderos y plazas
Liberaremos palomas

Las de las alas rapadas

La muerte no fue capaz
De sepultar tu mañana

Ni podrá pintar de olvido
La acuarela de tu alma

Maravillas
Ni podrá llenar de olvido
La inmensidad de tu alma

Maravillas, Maravillas
Florecica de Larraga
Amapola del camino

Te seguiré donde vayas

Maravillas, Maravillas
Florecica de Larraga
Amapola del camino

Te seguiré donde vayas

Fermin Balentzia 



-Zenbat urterekin eta noiz hasi zineten irristaketa
munduan? Zerk bultzatu zizuen hastera?

- Maite: Ni 8 urterekin hasi nintzen, hain zuzen ere,
1998.urtean.Kiroletan nahiko ona nintzenez nire gurasoek
tenisa eta irristaketa egitera eraman ninduten donibane
kirol elkartera. Hainbat urte igaro ondoren, bietako kirol
bat utzi behar nuen oso zaila egiten zitzaidalako ikastea
eta hainbeste kirol egitea. Irristaketan lagun gehiago
nituen, tenisean baino, hori izan zen tenisa uzteko eta
irristaketarekin jarraitzeko pisuzko arrazoi nagusia.

- Saioa: Ni 8 urterekin  hasi nintzen ere, hau da,
1998.urtean.Argia izango naiz honetan; hasi nintzen
irristaketan nire lehengusina eredu moduan hartu nuela-

ko. Betidanik miretsi izan dut nire lehengusina eta berak
irristaketa egiten zuenez nik irristaria izan nahi nuen. 

-Antza denez, 11 urte daramazue irristaketan, lehen
Maitek aipatu duen bezala, gauzak egiteko denbora
mugatua zuenez tenisa utzi behar izan zuen. Zuei zaila
egiten zaizue, aldi berean, irristaria izatea, 
lagunekin egotea eta ikasketak aurrera eramatea?

- M: Niri ez zait zailegia iruditzen. Gauean ateratzea
eta kirol munduan egotea berriz, bai. 16 urte nituene-
an larunbat gauean lagunekin ateratzen 
nintzen, 4 ordu lo egiten nituen eta lasterketetan postu
onak lortzen nituen, arazorik gabe. Oraintxe 19 urte

UZOA
GGuurreeA

DEPORTES
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Saioa Elzaburu eta Maite AncinSaioa Elzaburu eta Maite Ancin

Irristaketaren txapeldunakIrristaketaren txapeldunak
2010eko Irailaren 5ean Saioa Elzaburu eta Maite Ancin irristariekin egoteko berebiziko

aukera izan genuen. Irristaketa munduan garrantzi handia dute eta 
bere bizitzako hainbat alor ezagutarazi zituzten.

Biak Iruñean jaio ziren eta bere bizitzan zehar beti Sanduzelai auzoan bizi izan dira.
Elkarrizketan zehar jatorrak eta hurbilak izateaz gain, intereseko hainbat bitxikeri 

aurkeztu zizkiguten, ezin baitugu ahaztu taburik gabe hitz egin zutela. Hasiera batean,
zertxobait urduri zeuden, edonola ere elkarrizketa lasaitasun osoz bukatu zuten.
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ditut eta ezin dut dena egin. Une batzuetan gauza bat
ala bestea aukeratu behar da. 

- S: Maiterekin ados nago, gaueetan ateratzeko den-
bora kentzen dizu.

- Argi dago zuek asko gustuko duzuela gauean ate-
ratzea, hortaz, zer da gehien bultatzen dizuena irris-
taketan jarraitzera?

- M: Niri, zalantzarik gabe, jarraitzera bultzatzen
nauena egin ditudan lagunak dira.

- S: Niri lagunak ere, baina asko gozatzen dut postu
on bat lortzerakoan, horrek  esan nahi duelako, nik
neure buruari jarritako helburuak lortu ditudala.

-Irristaketan bereziak zarete, baina zein postu lortu
dituzue zuen bizitzan zehar Nafarroa, España,
Europa eta mundu mailan?

- M: Ni lasterketa luzeetan ona naiz eta Saioa berriz, mot-
zetan. Sei alditan lortu dut Nafarroako txapelduna izatea. Hiru
alditan berriz, Espainako txapelduna izan nintzen eta Europa
mailari dagokionez, 2006.urtean laugarrena geratu nintzen.

- S: Nafarroako txapelduna izan nintzen sei alditan
eta Nafarroan berriz, hirutan. Europa mailan
2007.urtean hirugarren postua lortu nuen eta mundu
mailan ezin naiz kexatu 2007.an hamargarrena eta
2008an seigarren postuak lortu nituelako.

- Zuen lorpenak eredugarriak dira eta nahiz eta kirole-
tan arlo fisikoa garrantzitsua izan, kirolarien ezaugarri
psikologikoak funtsezkoak dira. Zer esango zenioke irris-
taketa munduan sartu nahi den norbaiti? Kirolari on
batek zein hiru ezaugarri izan behar ditu?

- M: lagunkidea, estratega eta argia. Kirolari on
batek ondo eraman behar da gainontzeko irristariekin,
guztiok laguntza behar baitugu. Baina kirolariak zent-
zudunak izan behar dira.

- S: handinahia, gogorra eta indartsua. Uste dut psi-
kologia garrantzitsua dela baina nik, ezaugarri fisikoei
garrantzi asko ematen diot, osasuna zaindu behar
duzulako postu onak lortzeko.

Testua: Amaia Urra

Saioa Elzaburu y Maite Ancin, vecinas del barrio, han sido seis veces campeonas de Navarra y tres de
España. Estas dos jóvenes promesas del patinaje nos adentran en la tan difícil tarea de compaginar la vida
y el deporte. En la entrevista recuerdan sus primeros pasos en el mundo del patinaje y de un modo veraz

nos cuentan su forma de ver la vida.

Izena: Maite Ancin Gambarte

Adina: 19 urte
Jaioterria: Iruñea
Auzoa: Sanduzelai 
Ikasketak: Elikadura eta nutrizioa (EHU)
Zaletasunak: Irristaketa, dantza, 

musika, lagunekin ateratzea…

Izena: Saioa Elzaburu Martinez de la Pera
Adina: 19 urte
Jaioterria: Iruñea
Auzoa: Sanduzelai
Ikasketak: Jarduera fisikoaren eta

kirolaren zientzia (EHU)

Zaletasunak: irristaketa, kirola egitea,

zinea, lagunekin ateratzea…



Si bien en un primer momento un subterráneo no sería lo
más propio para darle nombre a una sección en una revista, ya
que denota ciertos aspectos poco atractivos: estar bajo tierra,
ser oscuro… el de nuestro barrio es el elemento que une físi-
camente los cuatro cuadrantes del mismo. Hace posible la
unión, la comunicación de sus gentes. Este es el aspecto que
queremos resaltar y es por eso que éste es el espacio destina-
do a las colaboraciones, sugerencias, aportaciones, críticas,
quejas de los vecinos de San Jorge – Sanduzelai. Todo vuestro.

Nahiz eta begiratu batean lurpeko pasabidea hitzak
aldizkari batean atal baterako izenik egokiena ez izan, hitz
honek alderdi ilunak dakarzkigulako gogora, gure auzoko
lurpeko pasabideak ez du halako atal ilunik auzoko lau
guneen lokarri delako. Honez gain auzokideen arteko
komunikaziorako bide da. Hori da hain zuzen ere atal
honetan nabarmendu nahi dugun alderdia eta horregatik
da hau Sanduzelaiko bizilagunen kexak, kritikak, ekarpe-
nak, iradokizunak eta laguntzak biltzeko lekua. Zuen esku.

¿Cuántas veces hemos escuchado la frase “me gus-
taría ser niño otra vez”?. Yo desde luego muchas,
pero…ahora mismo me amargaría volver a ser un niño.
Me explico. Cuando éramos niños, en Sanduzelai podí-

as jugar a la pelota donde quisieras (menos en casa
porque las figuritas “recuerdo de Benidorm” se podían
romper). Podíamos andar en bici por las aceras y como
mucho alguien te llamaba gamberro por pasar a 2
metros de el. Ahora por temas de “seguridad” y “con-
ducta cívica” las calles y plazas del barrio están llenas
de carteles de “prohibido jugar a la pelota”, y “prohi-
bido andar en bicicleta”, por no hablar del sentido del
humor (o del ridículo) de algunos vecinos a los que se
les ocurrió la brillante idea de plantar un cartel en el
paseo Sandua en el que se cita textualmente
“Prohibido mear y cagar perros”. Una de dos, o nos
están llamando perros, o existe una especie de ser
humano que expulsa a estos animales por cualquiera de
los dos orificios, a mi me acojona de todas formas solo
de pensarlo. A lo que iba, los carteles de “prohibidos”
parecen ser necesarios por “seguridad”, ya que con
absoluta seguridad la nintendo DS y un teléfono móvil
a los 10 años son mucho más caros y embotan la mente
mucho más que una pelota o una bicicleta. Así los niños
no nos saldrán revoltosos.

Humor Texto y dibujo: Charlie



URRIA AgendaOCTUBRE
Fútbol – Segunda Juvenil

Campo de Fútbol. J.D. San Jorge – U.C.D. Burladés

Excursión al PIC LARRY (2337m)

Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea

Apuntarse miércoles o jueves de la misma semana.

De 20:00h a 21:00h,  688 653 797 

www.gaztaroa.es - gaztaroa@hotmail.com

Fútbol – Liga Nacional Juvenil

Campo de Fútbol. J.D. San Jorge – U.C.D. Burladés

Fútbol – Regional Preferente

Campo de Fútbol. J.D. San Jorge – C.D. Ardoi

Excursión al QUAYRAT (3060m)

Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea

Apuntarse miércoles o jueves de la misma semana.

De 20:00h a 21:00h, 688 653 797 

www.gaztaroa.es - gaztaroa@hotmail.com

Charla de Patxi Irurzun sobre su literatura en general.

A las 19:30 en el Civivox.Organizado por la Biblioteca. 

www.bibliotecaspublicas.es/sanjorge. Tf. 948 125108

Mezquita El Badr

Comienzo de la escuela de lengua árabe para niños y

adultos y de los cursos de castellano para inmigrantes.

Cursos para mujeres de lengua árabe y castellana.

Fútbol – Segunda Juvenil.

Campo de Fútbol: J.D. San Jorge – C.D. Beti Onak B

Fútbol – Liga Nacional Juvenil

Campo de Fútbol: J.D. San Jorge – C.D. Ardoi

Apertura de la biblioteca de la Mezquita El Badr

Día del Barrio – Sanduzelai Eguna
En el Paseo Sandua

10:00 Migas

11:00 Comienzo de la Exposición de diferentes colectivos

del Barrio

11:00 Salida de los Gigantes por el Barrio

12:00 Txupinazo y saludo

12:15 Actuaciones de colectivos del Barrio

14:30 Comida popular

18:30 Actuaciones de colectivos del Barrio

19:30 Actuación “externa”

21:30 Cena Autogestionada

23:30 Gau Pasa en la Peña

(Este programa no es definitivo)

Parroquia San Jorge. Bautismos 12:30h.

Excursión al PICO URBION ( 2228m)

Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea

De 20:00h a 21:00h, 688 653 797 

www.gaztaroa.es - gaztaroa@hotmail.com

Fútbol. Liga Nacional Juvenil

Campo de fútbol:  J.D. San Jorge – C.D. San Ignacio

Fútbol. Campo de fútbol:

Regional Preferente:  J.D. San Jorge – C.D. Subiza

Segunda Juvenil:  J.D. San Jorge – F.C. Bidezarra
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Parroquia San Jorge
Travesía Sandua 2. 948 252 141
Horario de Misas de Invierno
Laborables: 10:00h y 19:00h

Domingos y Festivos
10:00h, 12:30h y 19:00h

Taberna Asociación de Vecinos
C/ Nicasio Landa 3  

De lunes a viernes de 19:00 a 22:00
Todos los martes a las 20:00h 

proyecciones en pantalla gigante.

Mezquita El Badr 
Doctor Salva s/n



Desde la Biblioteca Pública de San Jorge quere-
mos colaborar en esta etapa que comienza para
Gure Auzoa. Por eso, intentaremos estar presentes
cada mes en estas páginas haciendo llegar a los
lectores sugerencias de lectura, el comentario de
algún libro, o de alguna película que podáis encon-
trar en nuestra biblioteca. En otras ocasiones os
comentaremos alguna actividad que pensemos lle-
var a cabo. 

Precisamente en este primer número, desea-
mos que estas líneas, además de para presentar-
nos, sirvan también para informaros de lo que
nos traemos entre manos estos días. En esta
época de crisis económica, EREs y dificultades,
hemos pensado elaborar una especie de Guía
que recoja reseñas y comentarios de libros (de
ficción y no ficción), cómics, películas, etc. que
de alguna u otra forma traten el tema del traba-
jo, el desempleo, el mundo laboral… Es una
manera de poner de manifiesto cómo el arte
escrito y audiovisual ha ido reflejando este asun-
to a lo largo del tiempo. Esperamos que la guía
esté lista para el mes de octubre, y entonces
agruparemos en la biblioteca todos esos docu-
mentos en una especie de Centro de Interés,
para que estén más accesibles para todos quie-
nes queráis acercaros. 

Como actividades complementarias, el escritor
Patxi Irurzun acudirá a la biblioteca el 15 de octubre,
a las 19:30, para hablar de su literatura en general y
de cómo ha recogido el asunto del que hablamos en
alguno de sus libros. Os invitamos calurosamente a
dicha charla. 

Y, en coordinación con el Civivox, se está tra-
tando de organizar un Ciclo de Proyecciones de
Películas sobre el tema. Intentaremos cerrar todas
estas actividades con la visita en noviembre de la
directora navarra Maitena Muruzabal, que nos
hablará de su película Nevando voy. Pero os reco-
mendamos que estéis atentos a nuestra web, en la
que se concretarán todas estas actividades con
detalle. 

Y nada más, os animamos a seguir acudiendo a
la biblioteca y a venir a conocerla a quien todavía
no nos haya visitado. 

Texto: Josean Gómez y Pablo Azpiroz

Nuestra Biblioteca 
Gure Liburutegia

 
 

Octubre    Hijri    Fajr  Dhuhr   Asr Maghrib Isha 
1 12/10 6:31  1:57   5:13 7:48 9:17 
2 13/10 6:32  1:56   5:11 7:47 9:15 
3 14/10 6:33  1:56   5:10 7:45 9:13 
4 15/10 6:35  1:56   5:09 7:43 9:11 
5 16/10 6:36  1:55   5:07 7:41 9:10 
6 17/10 6:37  1:55   5:06 7:40 9:08 
7 18/10 6:38  1:55   5:05 7:38 9:06 
8 19/10 6:39  1:55   5:04 7:36 9:04 
9 20/10 6:40  1:54   5:02 7:35 9:03 
10 21/10 6:41  1:54   5:01 7:33 9:01 
11 22/10 6:43  1:54   5:00 7:31 8:59 
12 23/10 6:44  1:53   4:58 7:29 8:58 
13 24/10 6:45  1:53   4:57 7:28 8:56 
14 25/10 6:46  1:53   4:56 7:26 8:55 
15 26/10 6:47  1:53   4:55 7:25 8:53 
16 27/10 6:48  1:53   4:53 7:23 8:51 
17 28/10 6:49  1:52   4:52 7:21 8:50 
18 29/10 6:51  1:52   4:51 7:20 8:48 
19 30/10 6:52  1:52   4:50 7:18 8:47 
20 1/11 6:53  1:52   4:48 7:17 8:45 
21 2/11 6:54  1:52   4:47 7:15 8:44 
22 3/11 6:55  1:52   4:46 7:14 8:42 
23 4/11 6:56  1:51   4:45 7:12 8:41 
24 5/11 6:57  1:51   4:44 7:11 8:40 
25 6/11 5:58  12:51   3:43 6:09 7:38 
26 7/11 6:00  12:51   3:41 6:08 7:37 
27 8/11 6:01  12:51   3:40 6:06 7:36 
28 9/11 6:02  12:51   3:39 6:05 7:34 
29 10/11 6:03  12:51   3:38 6:03 7:33 
30 11/11 6:04  12:51   3:37 6:02 7:32 
31 12/11 6:04  12:51   3:37 6:02 7:32 

Calendario de rezos. 
Comunidad Musulmana de Pamplona

Agenda
URRIA OCTUBRE

- Lunes/Astelehena: 
De 17:00 a 18:30. Danzas. 6-10 años

- Martes/Asteartea:
De 17:00 a 18:30. Danzas. 11-12 años
De 17:00 a 18:30. Ludoteca. 8-10 años.

- Miércoles/Asteazkena: 
De 17:00 a 18:30. Ludoteca. 5-7 años.

- Jueves/Osteguna: 
De 17:00 a 18:30. Ludoteca. 3-4 años.

- Viernes/Ostirala: 
De 17:00 a 18:30. Ludoteka euskaraz
De 17:00 a 18:30. Grupo de junteros. 

De 11 - 12 años.

Umetxea: 
umetxea.blogspot.com - 948 255 584



Durante el noveno mes del año
musulmán, llamado ramadán, Dios
reveló a Mohamed el Corán. Ramadán
no es solo ayunar, Ramadán es un mes
para la celebración, la solidaridad y la
devoción. El ayuno durante este mes,
es uno de los cinco preceptos que
todo musulmán debe cumplir, junto a
profesar la fe, dar limosna, rezar
cinco veces al día y peregrinar una
vez en la vida a la Meca. 

En San Jorge – Sanduzelai tenemos
la suerte de contar con la mezquita El
Badr, centro de reunión de la comuni-
dad islámica de Pamplona y por lo que
podemos conocer de primera mano
cómo se vive esta celebración.

El ayuno, que es sólo una de las
peculiaridades de este mes, se realiza
durante las horas diurnas, y es obliga-
torio para todos los musulmanes adul-
tos, sanos y con juicio, tanto hombres
como mujeres, quedando exentos los
enfermos, los menores, las mujeres

embarazas o que estén en periodo de
menstruación o puerperio, o que
estén amamantando a sus hijos. 

Son también unas fechas de afir-
mación de su fe y es por ello que la
comida de la noche se hace de
forma colectiva. Uno de los actos
que se organizan en la mezquita del
barrio es lo que se denomina “Mesa
de los huéspedes del señor” en la
que se da de cenar a todos los sin
techo, transeúntes, solteros, traba-
jadores con dificultad de cocinar…
en la que se sirve un nutritiva sopa
llamada “harira”. En esta cena,
dependiendo del día de la semana se
reúnen unas 50 o 60 personas.

La víspera del vigesimoséptimo día
del mes de Ramadán, que este año ha
coincidido con el 16 de septiembre
del calendario gregoriano, se celebra
“la Noche del Destino”, en la que se
conmemora el día exacto en el que el
Corán fue revelado a Mohamed.
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GGuurreeA

ACTUALIDAD

17

RAMADÁN  un mes para la celebración

Egutegi musulmandarraren 9. hilabetea, Ramadan-a deritzona, ospakizunez beteriko hilabetea da, izan
ere,  hilabete honetan Mohamedek Coranaren errebelazioa jaso baitzuen. Hil hau, pasaden irailak 20 “O

parkean” nafarroako komunitate musulmandarraren  “Id el Fitr” festarekin amaitzen da.

Desde la Mezquita se quiso contar, en
esta fecha tan importante con dife-
rentes personas del barrio, por lo cual
se invitó a representantes de la
Asociación de Vecinos o al director del
Colegio entre otras personas.

El último día del ramadán se
celebra la fiesta de “Id el Fitr”. Un
año más se eligió el Parque de la O
como punto de encuentro para toda
la Comunidad Musulmana de
Navarra, congregándose más de un
millar de personas. En esta fiesta
abierta a todo aquel que quiera
participar, y que es un día de diver-
sión y ocio para los musulmanes,
siempre y cuando no se caiga en lo
ilícito, se pudo disfrutar de diversas
actividades como juegos infantiles
tradicionales, hinchables y música
para los más pequeños, junto a
degustación de postres o de té. 

Texto: Ignacio Marín
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Empezando por el principio: 
¿Qué son unos presupuestos 

participativos?

Los presupuestos participativos
son una herramienta de la democra-
cia, que permite a los ciudadanos
decidir a qué se destina una parte del
presupuesto municipal. Para llevarlos
a cabo se ha de conocer cuales son las
principales demandas y preocupacio-
nes de los vecinos (generalmente en
materia de gastos). Conocidas estas
necesidades, se incluyen las más
importantes en el presupuesto anual
de la ciudad, realizando después un
seguimiento de los compromisos
alcanzados.

Este sistema facilita una mejo-
ra de la comunicación entre la
administración y los ciudadanos,
así como mayor transparencia en
la gestión municipal y la posibili-
dad de decidir entre todos. Se
fomenta así la reflexión activa y
la solidaridad entre vecinos, dada
la responsabilidad de cada uno en
el asunto. Es por tanto una clara
apuesta por la profundización
democrática; supera la ‘partici-
pación representativa’ que se
limita al ejercicio del voto cada 4
años y da paso a una ‘participa-
ción activa’ en la que los ciudada-

nos nos apropiamos de los asuntos
públicos.

Por todo ello no debemos consi-
derarnos ‘graciados’ por el
Ayuntamiento al recibir 300.000
euros, porque el hecho no queda
ahí sino que va mucho más allá. No
es un premio que hemos recibido,
ni significa que el Ayuntamiento no
vaya a invertir más en el barrio en
todo el año. El empleo de esos pre-
supuestos participativos no quita
al Ayuntamiento de sus obligacio-
nes para/con el barrio (arreglo de
desperfectos, mantenimiento de la
vía pública, etc…), asuntos que hay
que seguir exigiendo; sino que nos
da la oportunidad de expresar qué
queremos para nuestro barrio.
Obviamente este tema resulta bas-
tante desconocido para una gran
parte de los ciudadanos, y hubiera
requerido una formación previa
que garantizara su éxito. 
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Presupuestos participativos
Durante este último año hemos oído hablar sobre  presupuestos participativos; 

que si el barrio recibió 300.000 euros del Ayuntamiento, que si había que decidir en qué
invertirlos, unas obras que aún no han terminado… pero, ¿de qué iba realmente toda esta 

historia? ¿Ha sido una experiencia positiva? ¿Qué sensación queda en el barrio? 
¿Sabemos qué son unos presupuestos participativos?

De la teoría a la práctica: 
¿Qué hemos visto en Sanduzelai?

Corría Mayo de 2008 cuando el
Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento se puso en contacto
con los colectivos del barrio. A raíz
del pacto entre UPN y PSN se había
aprobado una partida de 300.000
euros para hacer unos presupuestos
participativos en San Jorge. Sería
un ensayo que, en función del éxito,
se extendería después al resto de
barrios. La propuesta era decidir
entre los colectivos qué hacer con
ese dinero, el cual, como determi-
naron desde el principio, debía
emplearse en inversión (es decir:
construir).

En un primer momento la mayor
parte de colectivos no estuvieron
de acuerdo, ya que aquello poco
tenía que ver con las nociones que
tenían sobre presupuestos partici-
pativos. Así que, para participar,
exigieron: que se garantizase la
continuidad en años próximos, la
consulta a toda la gente del barrio
y que posteriormente se extendiera
a más barrios. Pese a lo que se
esperaba, el Ayuntamiento aceptó.
Debido a la falta de tiempo que ale-
gaba el Ayuntamiento, y dada la
buena predisposición que se perci-

El empleo de esos presu-
puestos participativos no

quita al Ayuntamiento 
de sus obligaciones 
para/con el barrio
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bía por ambas partes; los colectivos cedieron a pasar
por alto la elaboración de un ‘autorreglamento’, la for-
mación de los vecinos, y que no hubiera una propagan-
da suficiente para informar la gente. Se justificaba en
que era un experimento; el año próximo se haría desde
enero y de forma adecuada.

Llegó Septiembre, los vecinos hicieron 67 propuestas
de las cuales el Ayuntamiento descartó las que no consi-
deró válidas, dejando 12 aptas. En Octubre se hicieron
las votaciones y más de 600 vecinos expresaron sus prio-
ridades. Como resultado se aprueban 3 proyectos: el
arreglo del subterráneo, cubrir un parque infantil para
poder utilizarlo en invierno y elevar los pasos de cebra
en las zonas cercanas a los dos colegios.

De la práctica a octubre de 2009: 
¿Dónde están los presupuestos?

Lo peor de todo vino en 2009: este año no ha habi-
do presupuestos para San Jorge. Se corta el proceso
participativo que arrancaba y el Ayuntamiento no cum-
ple su palabra. Por si fuera poco, ya ha pasado un año
desde aquello y parece que las prisas del Ayuntamiento
se esfumaron cuando la prensa publicó la noticia. Y es
que si unas obras empezaron tarde, otras no han empe-
zado, y ni siquiera se sabe cómo será el ‘cubierto’. Un
retraso injustificado que es la gota que colma el vaso
de un proceso que desde el principio deja mucho que
desear. Ni qué decir tiene, que estos presupuestos, que
de participativos solo llevan el nombre; no se han
extendido al resto de barrios. Este año le toca el ‘pre-
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mio’ a la Rotxapea, donde se están 
repitiendo problemas similares.

Ante estos hechos, entre las per-
sonas que participaron y trabajaron
para que la iniciativa saliera adelan-
te, se palpa un mismo sentimiento:
decepción. Se sienten engañados y
creen que el esfuerzo no ha servido.
Critican haber tenido que ceñirse a
las prisas del Ayuntamiento para que
el proyecto saliera en 2008, así como
que se les obligara a utilizar los
300.000 euros para ‘inversión’ cuan-
do la mayoría creyeron necesario que
el primer año se invirtiera ese dinero
en formar a la gente del barrio en
presupuestos participativos. 

Pese a todo, de la experiencia
sacan aspectos positivos: las reu-
niones que se hicieron con el Área
de Participación tuvieron lugar en
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UPN-ek eta PSN-ek 2008an aurrekontu itun bat adostu eta mozio aldaketa proposamen bat onartu
zuten, honen ondorioz eta proba moduan, gure auzoan 300.000€ gastatzea erabaki zuten. Proposamen

honetan auzokoek erabaki behar zuten diru hau zertan gastatu eta aipatutako diru kopurua gastatzeko 67
proposamen aurkeztu ziren. 67 horien artean batzuk baztertu ondoren, 12 aukeratu ziren bozketaren

bidez lehentasuna zeini eman erabakitzeko. Hau egin zenetik, gaur egun arte 9 hilabete luze pasa dira eta
oraindik  aukeratutako lanak ez dituzte martxan jarri. Bileretan parte hartu zuten taldeak edota norbana-
koak etsituta daude udalak behar bezalako garrantzia ez baitio eman proiektu honi, baina, nahiz eta  uda-
lak behar bezalako garrantzia ez emateagatik etsituta egon, proiektua aurrera atera ahal izateko erabili-

tako bideaz eta egindako lanaz arro daude.

un ambiente sin tensión y abierto
a las propuestas vecinales; las
numerosas propuestas de los veci-
nos para mejorar el barrio, que
dan fe de una ciudadanía activa;
así como la capacidad de respues-
ta vecinal, teniendo en cuenta el
déficit de información y propa-
ganda en un tiempo muy ajusta-
do. Además, viendo el modo en
que hace las cosas este
Ayuntamiento, en otros barrios
como ‘Casco Viejo’ se están reali-

zando cursos de participación ciu-
dadana para estar preparados ‘si
llegara su turno’. 

Mientras que lo más importan-
te de la experiencia era la crea-
ción de nuevos espacios de parti-
cipación y la profundización
democrática en la vida local; el
Ayuntamiento se ha quedado en la
superficie, valorando solo el dato
del dinero. No ha sabido sacar
adelante esta iniciativa, que se le
ha quedado grande. Por el contra-
rio, tanto los colectivos como los
vecinos han dado una lección de
ganas de implicarse un proyecto
de este tipo, demostrando estar
dispuestos para una participación
ciudadana de verdad.

Texto: Marta Morrás

Sería un ensayo que, en
función del éxito, se
extendería después al

resto de barrios



Casi a diario, al
mediodía, cuando
más calor hacer, el
barrio tiembla y no
es de frío. Esta
situación se repite
también de madru-
gada. La razón de
estos temblores no
es otra que las con-
tinuas voladuras

que desde principios del verano se vienen realizando en la
colina de Soltxate, de cara a rebajar la cota de dicha 
colina para comenzar a construir la nueva cárcel.

Estos temblores se sienten en todo el entorno de Santa
Lucía: Orkoien, Buztintxuri, Berriozar y los diferentes polí-
gonos industriales de la zona, como el de Agustinos, y las
quejas de los vecinos se han visto reflejadas en prensa
escrita y en la televisión, además de decenas de llamadas
al 010 y a la Asociación de Vecinos del barrio.

A estos temblores hay que unir que desde que
comenzaron las voladuras se han producido una serie
de hechos que, probablemente, tengan relación con
ellas y que han causado nerviosismo entre quienes han
tenido conocimiento de estos casos, como son la caída
de parte de las tuberías de incendios del aparcamiento
de la Cooperativa Hirukale, en la trasera de la Avenida
Navarra 1 y 3, el  desalineamiento de varias puertas en
los locales de las calderas de la segunda fase de San
Jorge o el acrecentamiento de grietas en pisos y tras-
teros de la plaza del Doctor Ortiz de Landazuri. 

También ha sido sonado el desplome de parte del

techo de escayola, sobre las mesas del comedor, del
bar – restaurante La Ballena Verde, en la Avda. San
Jorge, justo antes de sanfermines, con el consiguiente
gasto que han supuesto las reparaciones de urgencia,
para tener el local a punto, de cara a las fiestas patro-
nales y a las cuales los peritos del seguro no han con-
seguido encontrar explicación.

Pese a las quejas de la Asociación de Vecinos y de los
propios vecinos de San Jorge – Sanduzelai, el ritmo de
voladuras sigue su curso, en el espacio que de momen-
to sigue siendo reserva paisajística. 

Texto: Ignacio Marín
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TEMBLORES Desde hace aproximadamente tres meses hay un tema que
está en boca de todos los vecinos y vecinas del barrio: las
paredes tiemblan, la vajilla silba en las estanterías del

armario del salón y el suelo se mueve, y mucho. 

Soltasten, espetxe berriaren obrak hasi zirenetik
etengabeko leherketak auzoko erikinetan dardarak
eragiten dituzte. Dardara hauek sortzen dituzten

eragozpenetaz aparte, etxeetan, lokal komertziale-
tan eta garajetan kalteak egon dira ere.

Fotos: cedidas



UZOA
GGuurreeA

BREVES
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Ohikoa den moduan, udan hiria luba-
kiez, hondeatzailez, arropa errefektan-
tedun jendeez eta makina bat baldosaz
betetzan da. Nola ez, auzo honetan ez
ginen ezberdinak izan behar, eta kontu-
tan hartzen badugu, 2008ko aurrekontu

partizipatiboen zain dauden egin beha-
rreko herri lanei, Plan E-a eta eskolen
udako birmoldaketak gehitzen zaizkiola,
nahierara ibiltzeko kalerik zein plazarik
ez dagoela aurkitzen dugu.

Sanduzelaiko ikastetxe publikoare-
kin hasiko gara, zeinetan leihoetako zur-
gintza ordezkatu den eta eraikinaren
alboetan larrialdi irteerak hirugarren
solairurarte altxatu dituzten. E Planak
Juaristi eta Huder kaleko espaloiak alt-
xatu dizkigu, eta nork daki konpontzeko
kalerik geratuko ote den.

Aurrekontu partizipatibotan jatorri
duten herri lanei dagokienez, lur azpi-
ko pasabide handian lanak egiten hasi
dira eta eskola ondoko zebra bideak
eraldatu dituzte. Sanduzelai Ikastolan
gela gehiago sortzeko asmoarekin
modulu batzuk jarri dira. Ya está en circulación la nueva

tarjeta de pago sin contacto para el
transporte urbano comarcal. En el
barrio los comercios donde se pue-
den solicitar y recargar estas tarje-
tas son: en los estancos, tanto en el
de Doctor Húder como en el de
Doctor San Martín; en la Librería
Edurne, avda. Navarra s/n; en la
frutería Huerto Fresco, Juarista 1; y
en las panaderías Iruña, Avda. San
Jorge 77, La Gavilla, Doctor Gortari
1, El Molino, Avda. San Jorge 71-73
y Taberna, Doctor José Alfonso 7.

LANAK

Las nuevas tarjetas
para las villavesas

El pasado 26 de septiembre se
produjo el relevo en la titularidad
de la Parroquia de San Jorge. Los
padres Miquel Corominas y Juan
Antonio Aznárez, que habían estado
al frente de la misma, dejan su
puesto y dan paso a Juan Luis San
Martín y a José Javier Arguibide,
que tras más de quince años reali-
zando labores misioneras en
Sudamérica vuelven a Navarra. 

Relevo en la Parroquia.

Fotos: Fermín Pérez
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Corrían los últimos años de la
década de los 60. San Jorge, incipien-
te barrio de la capital continuaba
cogiendo forma. Los bloques de 10 y
11 alturas que habían surgido en aque-
lla zona de huertas, sobre la que en un
principio se iban a construir edificios
de cuatro alturas rodeados de parques
y jardines, comenzaban a poblarse
con gente de toda Navarra, así como
de casi toda la geografía española:
extremeños, castellanos, andaluces… 

A la falta de servicios propia de
cualquier nueva zona edificada, se
unían las deficiencias de la urbani-
zación del entorno, incluso entra-
dos los años 70. No era sólo la falta
de accesos al barrio, ya que el
actual puente de San Jorge, o de
San Juan según quien lo mire, no
existía, y para cruzar de forma
motorizada el río era necesario ir
hasta Cuatrovientos o Miluze. 

Las calles del barrio estaban lle-
nas de agujeros, que en época de
lluvia se convertían en charcos.
Decenas de baches salpicados por
todas las esquinas de Sanduzelai,
que hacían aún más complicado el
moverse de un sitio a otro. Algunos
de estos baches, convertidos en
pequeños lagos con el agua de llu-
via, llegaron a tener casi hasta

Tristemente, ya entrados en el
siglo XXI, los baches siguen estan-
do presentes demasiado a menudo
en las calles de nuestro barrio y
aquel mítico charco frente a la
marquesina de la villavesa de la
calle Simonena o el de Juaristi tie-
nen su continuidad los días de llu-
via y, demostrando que, aunque los
tiempos cambien, hay cosas que
continúan igual.

Texto: Ignacio Marín

Cuando los charcos eran lagos

Yo pregunto a los vecinos
Si no se han puesto a pensar

Que en San Jorge hay 
muchos baches

Que nadie quiere arreglar

Tienen que arreglar
Tienen que embrear
Los baches del barrio
Tienen que arreglar

nombre propio, hay quien dice que
alguno de ellos “no llegó a cruzarlos
saltando nadie”, e incluso la juven-
tud del barrio les creó una canción. 

Habrá quien hoy en día, pasados
más de 30 años, todavía se acuerde
de la letra de aquella canción, que
se cantaba con la tonadilla de “A
desalambrar” de Victor Jara sobre
letra de Daniel Viglietti. Para quien
no se acuerde o no conociera el
tema aquí os adjuntamos la letra
para que podáis cantarla 

Que venga el señor Huici
Que nos venga a arreglar

Los baches de nuestro barrio
Que no podemos pasar

Tienen que arreglar
Tienen que embrear
Los baches del barrio
Tienen que arreglar

En San Jorge cuando llueve
Los coches hay que dejar

Hay que comprarse una barca
Para poder pasear

Tienen que arreglar
Tienen que embrear
Los baches del barrio
Tienen que arreglar

La canción del charcoLa canción del charco

Foto: cedida




