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El pasado 15 de octubre, como
parte de las actividades englobadas
dentro del ciclo “El mundo laboral
en tu biblioteca”, organizado por la
Biblioteca Pública, estuvo presente
en Civivox, Patxi Irurzun.

Patxi Irurzun, escritor pamploni-
ca, autor, entre muchos otros, de
títulos como “Cuentos sanfermine-
ros” o “Ciudad retrete” y colabora-
dor entre, otras publicaciones, de
Rolling Stone, El País, Gara o ADN,
vino al barrio a hablarnos de su tra-
bajo y de cómo el mundo de la lite-
ratura en general ha tratado la
temática laboral. 

En una charla amena, entre-
tenida y con un ambiente fami-
liar, desgajó los pormenores de
la “literatura currela” así como
otros aspectos de interés que se
reflejan en su obra.

Las actividades de este ciclo
que comprenden charlas y pro-
yecciones continuarán durante
este mes de noviembre.

Patxi Irurzun
Juegos de antaño

“Prohibido prohibir jugar en los
parques”, con esta consigna por
bandera, el Colectivo de Animación
Infantil Adardunak ha tomado par-
ques y plazas del barrio en su obje-

tivo de recuperar aquellos juegos
de toda la vida, intentando aparcar
videoconsolas y ordenadores y
sacando del baúl de los recuerdos la
cuerda o el pañuelo.

Para ello, y tal y como han reali-
zado en los últimos años, han ido
trasladando esta actividad de unos
parques a otros. Este año han orga-
nizado juegos en la Plaza junto a
Doctor Gortari, en el parque del
Txoko y en el parque de la “O”, en
la que decenas y decenas de txikis,
y no tan txikis pues los padres y las
madres también participan, han
podido disfrutar de aquellos juegos
de siempre.

Para el año que viene prometen
volver a repetir esta actividad pues
cada vez la participación es más
numerosa.

Asamblea Cárcel
En el Civivox, y ante unas 70

personas que acudieron a la cita, la
Asociación de Vecinos y Vecinas de
Sanduzelai, informó de la situación
en la que se encuentra el estado de
la macrocárcel que han comenzado
a construir en Soltaste, a apenas 1
kilómetro del barrio.

En esta asamblea, celebrada el
pasado 21 de octubre, los asisten-
tes pudieron enterarse de las
acciones que se están promovien-
do, entre ellas la de presentar una
denuncia por las voladuras que se
están llevando a cabo desde prin-
cipios de verano, con los consi-
guientes temblores que se están
padeciendo.

La Asociación de Vecinos ha
marcado unos turnos de atención a
los vecinos, todos los martes y
miércoles a partir de las 19:30, en
el local de la calle Doctor Nicasio
Landa 3 y pone a disposición de
quien lo necesite la siguiente
dirección de correo electrónico
avsanduzelai@hotmail.com.  



- Para comenzar, haznos un poco
de historia. Cómo empieza
Umetxea y cómo llega a la situa-
ción actual.

- Todo esto empezó en el año
94. Buscábamos dirigir los recur-
sos de tiempo libre para la pro-
tección de la infancia a nivel pre-
ventivo. Hasta el año 2004 
este trabajo se realizaba a través
de un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento, y a partir de
ese momento tuvieron que reco-
nocer que lo que hacíamos era un
servicio público, y tuvieron que
hacernos un concierto económico. 

Al compaginar la labor de los
técnicos y los espacios de tiempo
libre se consigue que el trabajo
en ambas vertientes se comple-
mente y por lo tanto sea mejor
atendido. Además esta atención
se hace por la propia gente del
barrio por lo que podemos decir
que el barrio es quien gestiona los
temas de infancia.

- Durante este año, habéis pensa-
do alguna novedad? O, tenéis
algún proyecto en la cabeza para
futuro?

- Un tema que queremos poten-
ciar este año es el de las relaciones
con Europa de los chavales del
barrio. Que los voluntarios de aquí
puedan tener relación con los
voluntarios de fuera, que haya un
intercambio de gentes y de expe-
riencias. Ya hemos hecho algo en
este sentido con estudiantes
extranjeros: alemanes, italianos,
húngaros.. que estaban en la UPNA.
Alguna, como es el casa de Anja no
había manera de que se fuese
(risas). Además este año celebra-
mos el 20 aniversario y habrá que
celebrarlo.
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“Queremos potenciar las
relaciones con Europa de
los chavales del barrio”. 

CULTURA

CULTURA 

Umetxea Sanduzelai

- En Umetxea trabajáis, colabo-
ráis, pero, ¿Qué filosofía tenéis?

- Partimos del hecho de que 
la mejor forma de construir un
barrio es asentando las raíces, y las
raíces son los más pequeños. Los
niños son la vida en un barrio y cuan-
tos más niños hay, más vida. Esto lo
hemos visto claramente cuando ha
bajado la natalidad en Sanduzelai.
Nuestro trabajo está basado en la
defensa de los derechos de los cha-
vales: derecho a jugar, a participar…
y como esos derechos no están
garantizados, creemos que deben
ser sus hermanos y vecinos quienes
luchemos por ellos. Intentamos
fomentar la participación desde chi-
quitos, porque quien no ha partici-
pado de pequeño es difícil que lo
haga de mayor. A participar se
aprende, y se aprende desde peque-
ño, a cooperar, a organizarse, a sen-
tir el barrio. Y para sentir y vivir el
barrio hay que hacerlo en grupo y es
por eso que colaboramos con otras

asentando las raíces del barrio
Ya son casi 20 años los 
que Umetxea lleva 

desarrollando su labor en
San Jorge – Sanduzelai.
Hablamos con Alberto
Jáuregui, uno de sus

impulsores y quien mejor
conoce lo que se cuece en

el antiguo Chalet de
Gridillas, centro neurálgico
de la Asociación Umetxea

Sanduzelai.
Fotos: cedidas



5

Umetxea, duela ia 20 urte haurtzaroarekin erlazionatutako lanak burutu dituen auzoko kolektiboa da.
Auzoko beste auzoko kolektiboekin batera burutzen du bere lana.  Ekintzak burutzeko lokalen falta, talde
honek egiten duen aldarrikapen historikoa da. Hala ere, leku falta izateak, ez du oztoporik suposatzen

beren eginkizunetan, bai ordea, ekintzak nolabait mugatu ditu. Aurten, haurren erlazioak Europar mailara
zabaldu nahi dituzte eta 20. urteurrenerako ospakizunak prestatzen ari dira. 

CULTURA

asociaciones y colectivos como las
Apymas o la Mezquita.

- ¿Cómo realizáis esa defensa?
- La defensa se realiza día a día,

abriendo espacios para que los cha-
vales puedan jugar, participar… y
luchando para que se den condicio-
nes para ello. Desde Umetxea hemos
participado en todo lo que se ha
movida a favor de la infancia.
Hemos participado en la elaboración
de enmiendas e informes para la Ley
de la Infancia en el Parlamento Foral
y en el Plan de Atención a la
Infancia. Además, llevamos 3 o 4
años preparando, junto con las
Apymas del barrio, el Día de los
derechos de la infancia.

- ¿Algo que quieras destacar o
que quieras comentar?

- Echamos en falta el que los
chavales cuando salen de Umetxea
puedan seguir haciendo cosas en el
barrio. Hace falta colectivos en los
que puedan seguir desarrollando
actividades. Y como no el tema
“locales”. Una reivindicación histó-
rica en este barrio. El año pasado el
Pleno del Ayuntamiento aprobó la

compra del antiguo centro parro-
quial para usarlo como centro
comunitario. Pero seguimos espe-
rando. Ese local solucionaría, en
gran medida, los problemas de los
grupos de infancia y juventud del
barrio. La falta de locales ha sido la

manera que ha tenido el
Ayuntamiento de tenernos limita-
dos. También echamos en falta la
biblioteca infantil en el barrio.

En la actualidad nos manejamos
con lo que tenemos, pero hay que
seguir presionando de unas maneras
o de otras, porque la vida sigue y no
podemos sacrificar ninguna genera-
ción dejando de hacer cosas.

Texto: Silvia Huarte y Arantza Azkona

“El tiempo esta a favor de
los txikis”. 
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- Bueno, contadnos cómo empezó todo.
- Todo empezó con Israel. Tocaba percusión afri-

cana con algún amigo, fueron evolucionando y les
surgió la necesidad de encontrar un local de ensayo.
El nombre surgió de un pequeño malentendido entre
dos integrantes del grupo, pero gustó y con él segui-
mos adelante. Más tarde entró Sergio, que tocaba la
guitarra española, a hacer un poco de fusión. A la
guitarra y a la percusión empezamos a meterle

letras que Israel había compuesto, después entré yo
(Stella) que tocaba la guitarra acústica. Con el tiem-
po la percusión fue desapareciendo y con la incorpo-
ración de un bajo se creó lo que hoy en día es
Moruba.

- ¿Cuál es vuestro estilo de música? ¿Quién os ha
influenciado?

- Como la formación ha ido evolucionando en cuan-
to a componentes e instrumentos no tenemos un estilo
muy definido, sino que el estilo de nuestros temas ha
ido acorde a la composición de Moruba. Nuestra músi-
ca bebe de cantautores como Kike González o Lucinda
Williams, y de grupos como Los Secretos y la temática
de nuestras letras es la vida cotidiana, lo que a todos
nos puede pasar y sobre aquello que vemos y nos llama
la atención.

- ¿Qué diferencias veis entre el primer concierto y
los últimos?

- En el primer concierto todavía estábamos
empezando, fue en Artsaia, todavía con percusión,
poca gente, muchos nervios… Ahora es completa-
mente diferente. Por ejemplo en el que dimos en
fiestas de Sanduzelai ya se notaba un estilo eléctri-
co más marcado, con apoyo de acústico, más con-
fianza…

- ¿En qué estáis trabajando ahora?
- Estamos rehaciendo la maqueta que grabamos

después de fiestas de Sanduzelai, nuevos arreglos en
los temas, redefiniendo las canciones, con la idea
de volver a editarla y poder presentarla en cuantos

Moruba, un grupo de cambio
Moruba surgió en el año 2.005. De sus cuatro integrantes, tres de ellos: 

Sergio, Stella e Israel son del barrio. Nos acercamos hasta uno de sus ensayos, 
para, entre tema y tema, charlar con ellos y conocer más en profundidad 

a esta joven formación musical

Fotos: cedidas

La temática de nuestras letras es 
la vida cotidiana
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Moruba, Iruñeko musika taldea da, zeinetan taldekide gehienak Sanduzelaikoak diren. Duela 4 urte hasi
ziren jotzen eta Kike Gonzalez edo Los Secretos-en musika estiloaren errotik doaz. Musika talde askoren
moduan, grabaketa estudioen eta produkzio etxeen mundua  ezagutzen dute dagoeneko. Dena dela ere, ez

diote denbora eskaintzeari utzi, euren bizitzan hainbeste atsegin dakarren gauza horri: Musika .

más escenarios mejor. Para la pri-
mera semana de noviembre tene-
mos casi cerrada una actuación
en Baluarte y de cara al otoño
empieza a moverse el tema de
conciertos en bares y locales.

- ¿Cómo veis los que sois de San
Jorge el barrio en la actualidad,
en comparación a como estaba
antes?

- Hemos visto un cambio impre-
sionante, en la participación sobre
todo. Ahora es una barrio en el que
a gente piensa más individual. Se
están perdiendo buenas costum-
bres pero aun así es un barrio con
movimiento gracias a la gente que
hace que lo sea a pesar de la difi-
cultad. Que no pare. jeje.

Discografia:
La ciudad de noche(2008)
www.myspace.com/moruba

- Alguna anécdota curiosa que os
haya pasado.

- En una despedida con los ami-
gos hicimos un concierto que estu-
vimos preparándolo dos meses en el
que la mitad de concierto eran can-
ciones de Moruba y la otra mitad
versiones. Al final después de la
cena la cosa se fue desvariando y se
descalabró todo. Fue divertido.

- ¿Cómo veis el mundo de la
música?

- Las productoras no apuestan
por las nuevas formaciones, se tiran
a por los cuatros grupos de siempre

que les aseguran las ventas, y a los
demás los dejan a un lado. Además
con esto de Internet no se vende
tanto discos como antes.

- Para terminar, de vuestro
repertorio ¿qué es lo que más os
gusta u os pide la gente?

- Hay dos temas : unos es
“Verde” que causó gran impacto
cuando la tocamos, en la que
hablamos de la marihuana desde
que pillas los cogollitos, hasta que
la empiezas a fumar. Tiene un
estribillo que engancha bastante.
La otra es “Fantasmas” en la que
recogemos las miserias que te pue-
des encontrar si te enganchas a las
drogas.

Texto: Joseba Etxaide

El nombre surgió de un
pequeño malentendido
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El pasado sábado 26 de septiem-
bre fue un día muy especial para el
párroco Juan Antonio Aznárez y su
vicario Miquel Corominas.
Celebraron su última misa conjunta
en el barrio, en un acto muy emoti-
vo y con la iglesia a rebosar. A su
vez, tomaron posesión de su cargo
José Javier Arguibide y Juan Luis
San Martín, nuevo párroco y vicario
respectivamente. Y para decir adiós
a los curas salientes, nos acercamos
hasta la iglesia. Allí nos recibió
Miquel Corominas.

UZO
GGuurreeA A

ACTUALIDAD

Cambio en la Parroquia

“A este barrio he dedicado
los mejores años de mi

vida”, Miquel

“Quiero mandar un 
saludo a toda la gente 
de la que no he podido 
despedirme”, Juan

- Comienzas una nueva etapa
pero ¿cómo acabaste en esta
parroquia?

- Soy de Barcelona y pertenezco
a las Comunidades Adsis, movimien-
to de la iglesia católica de laicos.
Vine a trabajar al poblado de Santa
Lucia hace 20 años y también cola-
boraba en San Jorge. A los 37 años
me ordené cura, aquí en Pamplona,
y mi destino fue esta parroquia.
Llevo 12 años en el barrio.

- ¿Cuál ha sido tu labor en esta
iglesia?

- Sobre todo he atendido a la
pastoral de jóvenes, adolescentes…
y me he dedicado a la coordinación
con el barrio; un barrio dinámico,
activo, comprometido, con diversi-
dad de identidades. La relación de
la parroquia con los colectivos ha
sido bastante buena. 

- ¿Qué recuerdos y sentimien-
tos te llevas de Sanduzelai?

- A este barrio he dedicado los
mejores años de mi vida. He podido
trabajar mucho y nunca lo hecho
solo. Me llevo una 
sensación de acogida y respeto pro-
fundo, que me parece un valor fun-
damental en las personas. Y recor-
daré una parroquia abierta, muy
trabajadora y con un sentido de
comunión y oración muy profundo.

- Has pasado 12 años aquí, ¿cuál
es tu siguiente destino? 

- Me voy a Rumania, a una zona
universitaria de jóvenes católicos
y ortodoxos en la Moldavia. Mi
tarea va ser acompañar a esos
grupos a nivel de fe, compromiso
y solidaridad.

Deseamos buena suerte a Miquel
en su nueva andadura y acudimos a
nuestra cita con Juan Antonio
Aznárez. Acaba de ser nombrado
vicario general del Obispo de
Pamplona y por ello nos recibe en el
obispado.

- Enhorabuena por el nombramien-
to. Es un cambio muy importante.

- Sí, en efecto. Aunque había
oído algún rumor, todo me pilló 
por sorpresa y fue muy deprisa. El
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Juan Antonio Aznarez eta Miquel Corominas apaizak Sanduzelaiko eliza uzten dute. Lehenegoa apezpi-
kuaren bikarioa izango da hemendik aurrera. Bigarrena ordea, Errumaniara doa gazte talde batekin lan
egitera. Joan den irailaren 26an, euren azkeneko meza eman zuten auzoan, oso saio hunkigarrian. Pena
handiz agurtzen dute Sanduzelaiko bizilagunak baina Jose Javier Arguibide eta Juan Luis San Martin eliza-

ren gidari ezinhobeak izango direlakoan daude. 

pasado 18 de junio el Obispo Don
Francisco Pérez me pidió que fuese
su vicario y a los 5 días tomé pose-
sión de mi cargo. Sin embargo, he
querido quedarme hasta octubre en
San Jorge y de hecho, todavía estoy
con las mudanzas.

- ¿Y cómo un guipuzcoano, de
Eibar, acaba en la parroquia del
barrio? 

- Comencé en Mendavia y luego
me mandaron a estudiar a Roma.
Volví y fui destinado a Huarte. De
ahí a Cizur Menor y Esparza de
Galar. Estando allí me llamaron
para venir al barrio y no lo dudé.
Llegué a San Jorge hace 5 años.

- ¿Cómo ha sido tu paso por
Sanduzelai? 

- Llegué con la difícil tarea de
llevar a buen puerto la obra de la
nueva iglesia. Junto con Miquel y
Manuel Morentin, con los que he
convivido estos años, se ha podido
lograr. He conocido una parroquia
con solera, que mucha gente la
siente como suya. Y si algo tiene
San Jorge es que es un barrio de
pueblo y eso le da un aire peculiar.

- ¿Qué recuerdos y sentimientos
te llevas de Sanduzelai? 

- Lo más importante es los ami-
gos que he hecho. Miquel y Manuel
y otras muchas personas. Por ejem-

plo, los grupos de los que me llevo
un especial cariño son el de los
ancianos y el de los enfermos por-
que son muy agradecidos y he reci-
bido mucho cariño de ellos.

- ¿Sin embargo no te ha dado tiem-
po a despedirte de todo el mundo?

- Ha sido tan precipitada mi
marcha que no he tenido tiempo de
decir adiós a toda mi gente. Desde
aquí mando un saludo a toda mi
parroquia. Pido disculpas por cosas
que se han quedado a medias y
quiero decirles que rezaré por ellos
y que también ellos recen por mi.

Texto: Mirentxu Iribarren

Fotos: Ignacio Marín
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Semana de la juventud
Este mes de octubre, y tras un

paréntesis de varios años, se vol-
vió a organizar la semana de la
Juventud de San Jorge –
Sanduzelai. Un grupo de jóvenes,
que se habían organizado ante-
riormente para colaborar en las
fiestas del barrio, fueron los
encargados de elaborar un pro-
grama de actividades que se des-
arrollaron entre el 20 y el 23 del
pasado mes.

La semana comenzó con la pro-
yección de la película “La Ola” El
miércoles y tras la asamblea que la
Asociación de Vecinos organizó en
el Civivox, con la cárcel como
tema principal, Marta y Josu con-
taron sus experiencias por América
en una proyección de fotos que
colgó el “no hay billetes” en el
salón de la Asociación. El jueves el
acto organizado fue una represen-
tación de teatro a cargo del
Movimiento Bola “Lucia, en el
estado del bienestar”. 

El viernes se organizó un certa-
men de playbacks y karaoke, donde
los más lanzados y lanzadas pudie-
ron demostrar lo que valen y para
finalizar la semana, una gran
gymkhana nocturna en la que diver-
sos grupos recorrieron el barrio
siguiendo pistas y realizando prue-
bas, como aperitivo a las celebra-
ciones del sábado.

El día amaneció bajo una
densa niebla y un tibio calorcito
que fue ganando la batalla a lo
largo de la jornada y permitió dis-
frutar de un día primaveral en
pleno otoño. La sexta edición del
Sanduzelaiko Eguna-Día del
Barrio, que este año servía de
colofón a la recuperada Semana
de la Juventud, nos brindó una
gran ocasión de encuentro entre
vecinos y colectivos y unas mara-
villosas horas de esparcimiento
para todo el mundo.

Ya desde primera hora de la
mañana empezó el movimiento en
el Paseo Sandua, a la altura de la
nueva Iglesia. Los gigantes fueron
los más madrugadores y para cuan-
do los diversos colectivos, entre

ellos la Apyma del ikastetxe
Sanduzelai, la Parroquia o la
Comisión por la Igualdad, comenza-
ron a montar sus stands ya habían
comenzado su marcha al son de los
gaiteros del barrio. En la exposición

La proyección de Josu y
Marta colgó el “no hay

billetes”
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Sanduzelaiko Eguna

de colectivos también pudimos ver a la asociación de
rusos RADUGA, a la Asociación de Vecinos o a
Sanduzelai.net. Quienes hacemos esta revista también
aprovechamos el momento y colocamos un pequeño
expositor en el puestecillo de venta que se colocó con
material de diversos colectivos.

Según fue avanzando la mañana comenzaron a
sobrar las chaquetas, ya que el sol, que no aparecía
en el programa, se presentó por sorpresa. Pasadas las
doce, los miembros de la Asociación de Vecinos, hicie-
ron los honores de dar paso, tras la lectura del texto
que habían preparado en el que se saludaba a todos
los vecinos, se recordaba el programa del
Sanduzelaiko Eguna-Día del Barrio y se reivindicaba
Soltxate como reserva paisajística y no como ubica-

ción de la nueva macrocárcel, al txupinazo.
Adardunak, Raduga, Umetxea, Apyma Sanduzelai y la
Comparsa de Gigantes, por este orden, actuaron para
los centenares de vecinos, que aprovechando el buen
tiempo, disfrutaron de sus canciones, coreografías y
bailes, y dieron buen repaso a los fritos y el vino que
la gente de la Apyma Sanduzelai y la Comisión por la
Igualdad habían preparado.

Fotos: Ignacio Marín y Gorka Alkalde
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Al mediodía, unas cien personas
pudieron degustar el “calderete soli-
dario”, en buen ambiente y sintonía,
y que estuvo amenizado, a la hora del
café con la Txaranga Neskens. Apenas
habían abandonado el lugar de la
comida a ritmo de pasacalles los chi-
cos y chicas de Eureka, que desde la
Rotxapea habían venido para preparar
juegos infantiles, desembarcaron con
todos sus bártulos. El voleibol gigan-
te, el paraguas, el juego de la rana, el
de la cola del burro, las carreras de
sacos, el de pescar patos y el taller de
pulseras hicieron las delicias de gran-
des y txikis. La coregrafía final, a
ritmo de “soy una taza, una tetera…”
tuvo tanto éxito que hubo que repe-
tirla, y si por algún padre hubiese sido
incluso habrían tenido que ponerla
una tercera vez.

Según se fue echando la noche y
se encendieron las farolas llegó el
turno para la música de bajo, guita-
rra y batería. Los jóvenes de edad y
de espíritu pudieron saltar, bailar y
cantar a ritmo de Reskizio y Fístula.
Hacia las 23:00h finalizaron los con-
ciertos y quien todavía tuviera ganas
de juerga pudo ir a beber un último
trago y a charlar en la gau pasa de la
Peña Sanduzelai. En definitiva,
espléndido día en el que el buen
tiempo animó a los vecinos del barrio
a participar en un acto que ya se ha
afianzado dentro del calendario festi-
vo de San Jorge-Sanduzelai.

Texto: Ignacio Marín

Un acto que se afianza 
dentro del calendario festivo
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Pasaden urriak 24, Auzoaren eguna- Sanduzelaiko egunaren seigarren edizioa ospatu zen. Eginkizunak,
Sandua Pasalekuan burutu ziren, han, auzoko kolektibo ezberdinen ikuskizunez gozatu genuen, baita hau-

rrentzako ikuskizunez eta musikaz. Urtero ohikoa den bezala, kolektiboen aktibitateen eta material
ezberdinen esposizioa eduki genuen. Eguna, Peñan tipikoa den afariarekin eta Sanduzelaiko Peñan izanda-
ko gau luzearekin amaitu zen. Aurten ekintzak Gazte astearekin osatu dira, horrela, bideo proiekzioak,

hitzaldiak, biologoak eta gaueko gymkhana antolatu ziren ere.

El sol, que no aparecía en el programa, se
presentó por sorpresa
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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.

Un día cualquiera entre semana me despierto a las 12 de la mañana (no
soy un vago, trabajo de noche… haciendo los ruidos de búho que todos
escucháis en el barrio). Pero no me despierto porque me apetezca, falta-
ría más, me despierto en el momento en el que mi casa comienza a tem-
blar. Asustado me voy corriendo debajo de la mesa del salón y por si acaso
me cojo unos cacahuetes, no vaya a ser que dure mucho el temblor y me
pille con hambre. 

De repente llega mi madre:
- Corre ama métete aquí debajo

que hay un terremoto, y no te pre-
ocupes por hacer la comida, tengo
cacahuetes.

- Anda sal de ahí, que no es un
terremoto, son explosiones “con-
troladas” de las obras de la cárcel.

¿Controladas? Al parecer de nada
ha servido protestar contra la ubica-
ción de la cárcel, así que por si fuera
poco el daño hecho en la naturaleza
reventando literalmente la montaña,
ahora resulta que también puede que
se dañen las estructuras de los edifi-
cios con tanto temblor. Ya hay quien
ha sacado tajada aparte de los de
siempre, ahora los niños y las masco-
tas se llevan mejor porque si algo se
rompe en casa ya no culparán al gato
o al perro…son las obras de la cárcel.
Incluso yo a lo mejor me compro una
vasija de porcelana china rota, con su
correspondiente recibo de cuando
estaba nueva, y luego alego daños
materiales causados por las explosio-
nes, seguro que me lo pagan.
¿Seguro?...Si por los c...

Humor
Texto y dibujo: Charlie

“La excusa perfecta”
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Aún no se han enterado de que a la mayoría de esta
sociedad no nos engañan cuando hablan los responsa-
bles, tanto del Ayuntamiento de Pamplona como del
gobierno Foral, del medio ambiente, del reciclaje con-
secuente de las basuras, del cuidado de las zonas ver-
des, cuando plantan un árbol solo por la foto o cuando
hacen declaraciones, como la conserjería de medio
ambiente del Gobierno de Navarra, diciendo que este
año invertirá 1,2 millones de euros en mejorar y man-
tener el entorno natural de Navarra.

Tenemos un ejemplo muy claro, la elección de la
colina de Santa Lucia-Soltxate por parte de los respon-
sables del Gobierno Foral ( y la pasibilidad cómplice de
los responsables del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña)

para construir la nueva cárcel de Pamplona, pasando
por encima de los consejos y del rechazo al lugar ele-
gido de unos cien técnicos y profesionales del Gobierno
de Navarra, Ayuntamiento e independientes, por ser
una zona protegida, no urbanizable y habiendo muchas
mas posibilidades para su ubicación. 

Tanto la ubicación de la nueva cárcel como el silen-
cio y las pocas intenciones de defender este desastre
medio ambiental, por parte de los responsables del
Gobierno Foral con el Gobierno de Madrid, puede tener
una explicación: que la mayoría de los problemas de
Navarra estén ya mercadeados.

Antonio Salinas

La farsa del medio ambiente en Pamplona y Navarra 
Fotos: cedidas
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Como comentába-
mos el mes pasado en
estas mismas páginas,
la Biblio-teca Pública
de San Jorge ha orga-
nizado una serie de
actividades bajo el
título genérico de El
Mundo Laboral en tu
Biblioteca. Está ya
disponible una modes-
ta publicación en la
que recogemos rese-
ñas de libros, cómics,
películas, etc. que
tratan de alguna manera el asunto del empleo, como
argumento o como fondo contextual. Toda persona inte-
resada puede pasarse por la biblioteca para recoger un
ejemplar, también está disponible en nuestra web. Los
documentos recomendados en esa publicación los
hemos agrupado en un pequeño espacio de la bibliote-
ca, para que estén más accesibles. 

El pasado mes de octubre recibimos en la biblioteca
la visita del escritor Patxi Irurzun quien en una charla
bajo el título de Literatura currela nos explicó su con-
cepto de “literatura obrera”, y realizó un repaso de su
trayectoria literaria, en especial centrándose en sus
libros Ciudad retrete y Ajuste de cuentos, que recogen
más específicamente el asunto del mundo laboral, y que
están incluidos en la publicación que la biblioteca ha
elaborado, y que citamos más arriba. 

Este mes de noviembre continúa el Ciclo de
Proyecciones (en colaboración con el Civivox) de Cine y
Mundo Laboral iniciado el mes  pasado. El día 6 se pro-
yectará El Método, y el día 13 Nevando voy. Esta última
película está codirigida por una joven pamplonesa,
Maitena Muruzabal, que acudirá a la Biblioteca a
hablarnos sobre cine y sobre su película en una charla
que tendrá lugar a las 18:30 en la Biblioteca, el citado
día 13. A continuación, acudiremos a la proyección. Os
invitamos calurosamente a escuchar a Maitena y luego a
ver su película. 

Texto: Josean Gómez y Pablo Azpiroz

Algunos estudiosos indican que la noche del 31 de
octubre era una de las citas festivas más importantes
de la cultura celta, en la que bajo el nombre original
de “Nos Galan-Gaeaf”, algo así como la noche de las
candelas, se recibía al invierno y se decía adiós al
verano. Para otros, suponía el cierre de la cosecha
agraria y la llegada de los primeros días invernales.
Al parecer, en esta noche se celebraban grandes fies-
tas a las que también se invitaban a los seres que
habían pasado a mejor vida. Para indicarles donde
eran los festines se encendían hogueras y se prepara-
ban grandes manjares en señal de hospitalidad. No
obstante, la mayoría de los escritos reflejan que la
noche del 31 de Octubre permitía, según la tradición
celta, una comunicación fluida entre la vida terrenal
y el mas allá.

Posteriormente, la cultura cristiana, según desta-
can algunos autores, asoció a este significado de la
ultima noche pagana del mes de Octubre la celebra-
ción de las festividades de los días siguientes, Todos
los Santos y Todos los Fieles Difuntos, en las que se
honra y recuerda a los ya fallecidos.  No obstante, esa
tradición viajo hasta los Estados Unidos con los prime-
ros colonos, quienes a esas horas nocturnas y a esa
fiesta la denominaban All-Hallow Eve, víspera del dia
de todos los santos.

Poco a poco y con la ayuda de Hollywood y de las
grandes cadenas comerciales la fiesta se ha ido desvir-
tuando de sus orígenes, y hoy en dia en EEUU, y a falta
de festividades propias, se ha consolidado como la
segunda fiesta más popular.

Pero de unos años a esta parte, esta fiesta tam-
bién se esta extendiendo por nuestras ciudades, pro-
liferando las calabazas y disfraces en las estanterías
de las grandes superficies, y el impulso sorprendente
que se da desde algunos colegios y bares, aunque
para muchos es una noche más de juerga. No es lógi-
co que en una tierra con unas tradiciones tan ricas y
variadas, nos dejemos llevar por esta fiesta importa-
da con claros intereses comerciales, e impulsores del
consumismo sin sentido. A ver si espabilamos.

José Antonio Girona

Nuestra Biblioteca 
Gure Liburutegia

Halloween
¿Fiesta, tradición, 

o reclamo consumista?



17EL SUBTERRÁNEO

COCINACarrilleras de cerdo ibérico, marinadas con vino y hortalizas 

1º Limpiamos las carrilleras de
cerdo ibérico y las marinamos con
una cebolla, zanahoria y puerro.
Cubrimos todo el conjunto con vino
tinto. 24 Horas.
Tras este tiempo, escurrimos, reser-
vando el caldo. Cortamos las verdu-
ras y las pochamos con el aceite de
oliva. Doramos las carrilleras y
mojamos con el vino  y le añadire-
mos un poco de caldo de carne o
agua, hasta que estén tiernas. 
2º Confitamos las patatas en rectán-
gulos, en el horno, a 140ºC cubiertas
de aceite de oliva, con un diente de
ajo, cebolla, romero y salvia.
3º Cocemos la calabaza con un poco
de patata. Pasamos por la turmix.

Miguel Angel Mateos

INGREDIENTES
1/4l Vino  

20gr.Queso Idiazabal.

40gr.Harina

Aceite de oliva

120gr.Carrilleras de cerdo ibérico

120gr.Patatas

1.Melocotón

½.Mango  

1.Lima

Hortalizas(cebolla, zanahorias, puerros)

100gr.Calabaza

Sal y pimienta negra y perejil

Romero y salvia 2 dientes de ajo

20gr.Azúcar

PRESENTACIÓN
Colocamos la carrillera salseada sobre la galleta de Idiazabal, un poco de puré
de calabaza, la patata cortada en láminas con el aceite de perejil, las bolas de
frutas y sobre estas el polvo de ellas. Decoramos con flores.

Rectificamos de sal... Reservamos.
4º Hacemos unas bolas de mango y de
melocotón y las cocemos en un poco
de Almíbar ligero hasta que estén
blandas.
5º Mezclamos la harina , con el
Idiazabal rallado, una pizca de sal y
un poco de ugo de mango. Dejamos
reposar la masa y después con la
ayuda de una maquina de pasta le
damos forma y cocemos a 180ºC en el
horno.
6º Trituramos el perejil,con un poco
de aceite de oliva, para aliñar las
patatas.
7º Ponemos las pieles de mango, de
lima y melocotón a secar separadas,
Cuando estén secas las pasaremos por
la turmix y aremos un polvo de frutas.

PROCESO DE ELABORACIÓN
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EL CORRILLOInmigración en Pamplona - Iruña   
La idea es sencilla. Cuatro personas vinculadas de una
manera u otra a San Jorge – Sanduzelai, con un nexo
común entre ellas, dando su opinión sobre un tema
concreto, el cual no tiene necesariamente que ver 

con el vínculo común de esas personas.

Estrenamos esta sección con sindica-
listas del barrio. Planteamos a cuatro
vecinos del barrio que militan en dife-
rentes sindicatos qué opinaban sobre 
un dato que extraíamos de un estudio del
Ayuntamiento de Pamplona que refleja-
ba que, por primera vez, se había 
producido un descenso en el número de 
inmigrantes empadronados en la capital. 
Esto es lo que nos contestaron.

Nos encontramos ante un fenóme-

no que se ha producido a lo largo de

la historia, con mayor o menor inten-

sidad, con unas características que los

asemejan y a veces los diferencian,

propiciados o motivados por distintas

causas (políticas, económicas, etc.).

La inmigración contemporánea es

consecuencia de las expectativas

generadas por el grado de desarrollo

de los países occidentales y por las

dificultades e insuficiencias de los

modelos de crecimiento y desarrollo

de los países del sur, desde donde se

originan estos desplazamientos de

mano de obra. La razón laboral es la

que actualmente tiene un mayor

poder explicativo de los flujos migra-

torios. Por ello, en los últimos meses

y dada la actual coyuntura económi-

ca, se han reducido significativamen-

te en un 50% el número de entradas

con respecto a años precedentes.

Son pocos los que han hecho 

las maletas y han regresado.

Cuantitativamente este dato es irre-

levante. Solo hay que mirar las esta-

dísticas de todos aquellos que se han

acogido al retorno voluntario o al

programa auspiciado desde el

Ministerio de Trabajo. A pesar del

momento económico actual, vemos

que están dispuestos a aguantar el

chaparrón. Esperan un mañana más

propicio. El hoy, aquí es muy amargo

pero no muy distinto al ayer en su

tierra natal.

Ante el dato que refleja el descenso en

el numero de personas extranjeras registra-

das por primera vez en el padrón municipal

y sobre los motivos que lleva que llevan a

estas personas a venir o a irse, tal y como

esta ocurriendo en estos momentos, creo lo

siguiente y lo planteo como la respuesta a

dos preguntas: ¿Por qué vienen? En busca de

condiciones dignas para vivir. Precisamente

lo que no pueden ofrecerles sus países donde

la riqueza es expoliada, bajo la practica de

una globalización neoliberal que empobrece

territorios en Africa, Europa del Este,

América del Sur y Asía. Como consecuencia

de esto las desigualdades entre norte y sur

aumentan. En estos países la crisis no es sola-

mente económica, es mucho mas cruel, es

una crisis alimentaría donde se ha incremen-

tado el porcentaje de personas que pasan

hambre y donde la esperanza de vida ha dis-

minuido notablemente. Otros aspectos rele-

vantes son: la crisis medioambiental (calen-

tamiento global, sequías, etc..) y las guerras

(muchas de ellas herencia del colonialismo

europeo). ¿Por qué se van? Principalmente,

por la falta de trabajo y la desprotección

social. El mercado de trabajo sitúa a los

inmigrantes los últimos de la fila. Es eviden-

te que no tienen ni las mismas oportunidades

ni los mismos derechos. Es una precariedad

sociolaboral consecuencia de la aprobación

de políticas migratorias extremadamente

restrictivas en materia de derechos y liberta-

des, tanto en el Estado como en Europa. No

hay que olvidar que querer trabajar en

Europa sigue siendo todavía un delito que se

paga con la cárcel y la expulsión.

Parece estar claro que es una conse-

cuencia de la crisis capitalista que esta-

mos sufriendo la clase trabajadora. Hay

que tener en cuenta que la gran mayoría

de estas personas antes de la crisis, se

han visto abocados a trabajar en los sec-

tores más precarizados del mundo labo-

ral, principalmente en la construcción.

En el momento en que se produce el

derrumbe económico mundial, el último

eslabón de la cadena es el primero en

empezar a sufrir los efectos. Los inmi-

grantes, junto a mujeres y jóvenes han

sido los sectores que antes han padecido

la crisis y los que menos repercusión

mediática han tenido. Aquellos parados,

provenientes de la finalización de con-

tratos eventuales, de fin de obra, de

carta de despido y punto, no encuentran

espacio entre las noticias que hablan de

EREs en grandes empresas en las que

existe implantación sindical. La continua

desregulación y precarización del mundo

laboral ha propiciado la generación de

subclases dentro de la clase trabajadora

y pese a los esfuerzos que algunos sindi-

catos hacemos al respecto, hay que reco-

nocer que la incorporación del inmigran-

te a la lucha sindical, sigue siendo una

asignatura pendiente. Y no me refiero

sólo a lo meramente asistencial, asesora-

miento, etc, Con eso quizás se confor-

men determinadas burocracias sindica-

les, sino a que sean sujetos activos, junto

al resto de trabajadores y trabajadoras,

en la búsqueda de los cambios políticos y

sociales que necesitamos.

Miguel Angel Lopez Oskar RodríguezJuantxo Goien

Nota de Gure Auzoa. A esta sección también se le ha invitado a participar a UGT, a lo cual accedieron con agrado, 

sin embargo su colaboración no ha llegado a tiempo para poder ser publicada.
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Guía de servicios Zerbitzuak
Gure Auzoa
gureauzoa@sanduzelai,net
www.sanduzelai.net/gureauzoa

Mancomunidad Comarca de Pamplona
901 502 503
www.mcp.es

Ayuntamiento de Pamplona
948 420 100
www.pamplona.es
pamplona@pamplona.es

Centro de Salud San Jorge
Teléfono del centro 948 136 601 
Teléfono de cita previa 948 136 288

Unidad de Barrio
948 256 320

Colegio Público San Jorge
948 175 613
cpsanjor@pnte.cfnavarra.es

Ikastetxe Sanduzelai
948 172 579
cpsanduz@pnte.cfnavarra.es

B.H.I. Biurdana
948 198 598
iesbiurd@pnte.cfnavarra.es

Instituto Julio Caro Baroja
948 271 172
ies.lagranja@pnte.cfnavarra.es

Instituto Cuatrovientos
948 124 129
info@cuatrovientos.org

Apyma San Jorge
948 175 613

Apyma Sanduzelai
948 172 579, sanduzelai@yahoo.es

Biblioteca Pública de San Jorge /
Sanduzelaiko Liburutegi Publikoa
Dr. Gortari 2 (Civivox) 
948 125 108
www.bibliotecaspublicas.es/sanjorge

Parroquia de San Jorge
Trav. Sandua 2
948 252 141

Mezquita El Badr
Doctor Salva s/n

Asociación de Vecinos – Auzo Elkartea
Dr. Landa 3, 948 262 797
avsanduzelai.wordpress.com/

Coordinadora Cultural 
948 262 797
sanduzelaikojaiak@hotmail.com

Junta de Deportes de San Jorge
948 275 217
futbol-sanjorge.blogspot.com

Club Baloncesto San Jorge
baloncestosanjorge.blogspot.com

Club de Montaña Gaztaroa Mendi
Taldea
688 653 797 Sanduzelai 11
gaztaroa@hotmail.com
www.gaztaroa.es

Pescadores Deportivos Rio Arga
Dr. Salva s/n
www.rioarga.org

Sporting de San Jorge
Canalejo 3 trasera
leatraller@hotmail.com

Club Deportivo Soltxate
948 120 932
soltxate@wanadoo.es

Peña Sanduzelai
948 258 851, 948 176 661
penasanduzelai@telefonica.net

Umetxea Sanduzelai
948 255 584
umetxea@yahoo.es
umetxea.blogspot.com

Adardunak
948 277 151
adardunak@hotmail.com
www.adardunak.asociacionespamplona.es

Federación Comunitaria
Sanduzelaiko Auzolan, 948 255 584

Sanduzelaiko Erraldoien Konpartsa
649 936 060 
sanduzelai@erraldoiak.net
www.erraldoiak.net

Comisión por la Igualdad
Paseo Sandua 48-50 trasera
948 127 133

Grupo Revuelo
948 253 847 – 657 109 832
grupo_revuelo@hotmail.com

Club de Jubilados
948 251 786

Coordinadora de Disminuidos
Físicos de Navarra
948 366 739 – 948 272 600
info@acodifna.org
www.acodifna.org

Asociación de Celiacos de Navarra
948 134 559
info@celiacosnavarra.org
www.celiacosnavarra.org

Asociación Navarra de Alérgicos y
Asmáticos
636 329 612 

Asociación ACOAD Servicios
Asistenciales
948 198 113
acoad@centrooasis.org

Fundación Adsis
948 302 627
Navarra@fundacionadsis.org
www.fundacionadsis.org

Fundación Eurolan
948 198 113
enrolan@eurolan.org.es
www.eurola.org.es

Alternatiba Desarrollo – Aldea
948 382 717
sede@aldea-alde.org
www.aldea-alde.org

Ayuda al Tercer Mundo .
Medicamentso (ATMM)
948 131 582
ayudamundomed@telefonica.net

FARMACIAS DE GUARDIA EN EL BARRIO - NOVIEMBRE

DÍA FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO

2 Goñi Medrano José Alfonso 5 948384346 9:00 a 22:00

5 Bujanda Eguino Avda. Navarra s/n 946266367 9:00 a 22:00

6 Ilundain Lizarza Avda. San Jorge 63 948382338 9:00 a 22:00

8 Alvarez Zozaya Repáraz 6 948260242 9:00 a 22:00

27 Gogorza Moreno Pº Sandua 42 948132180 9:00 a 22:00
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AZAROA AgendaNOVIEMBRE
Proyección. “El Método” de Marcelo Piñeyro.

19:30h Salón de Actos - Civivox

Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina

18:15h Ave María. San Jorge - Txantrea

Travesía: SANSANET- IBÓN ESTANES- SELVA DE OZA

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.es

Concierto “Pasodobles y zarzuela”

La Pamplonesa. 12:30h Civivox

Charla “La soledad del Kangchenjunga”

Ponente: Patxi Goñi. 19:30h Civivox

Charla: Maitena Muruzabal, director de cine Navarra

hablará sobre su cine. 

Organizado por la Biblioteca.

18:30h Salón de Actos - Civivox

www.bibliotecaspublicas.es/sanjorge Tf. 948125108

Proyección. “Nevando Voy” de Maitena Muruzabal.

19:30h Salón de Actos - Civivox

Fútbol – Regional Preferente

16:30h Campo de Fútbol

San Jorge – Avance Ezcabarte

Fútbol – 2ª Juvenil

18:30h Campo de Fútbol

San Jorge – Ardoi 

Fiesta de la Cerveza

Peña Sanduzelai

12:30 Vermutico y apertura de barriles

19:00 Salchichada

Habrá Gau Pasa

Fútbol – Boscos 1ª División

11:30h Campo de Fútbol

ADISA Sporting San Jorge – ESIC Gazteak

Concierto. “Chopin Trio: los clásicos de Chopin para trío”

Anna Przylecka (violín)

Miroslaw Gorski (piano)

Tomasz Przylecki (violonchelo)

Charla. “Eugène Ionesco, un clown desesperado”

Ponente: Patricia Mazar.

19:30h Civivox 

Parroquia San Jorge

12:30h Bautismos

Baloncesto – 2ª Autonómica Masculina

18:15h Polideportivo Ave María

Bar La Musería Sanduzelai - Echavacoiz

Excursión :Amaiur- IRUBELAKASKOA (957m)- GORRAMEN-

DI (1071m)- Amaiur

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.es

Fútbol – Liga Nacional Juvenil

18:00h Campo de Fútbol

San Jorge - Iruña

Charla

“Técnica teatral del teatro del absurdo”

Ponente: Marta Juániz.

19:30h Civivox

“El cuco pierde el juicio” Concierto didáctico

Nova Lux Ensemble

19:00h Civivox

Fútbol – Regional Preferente

16:30h Campo de Fútbol

San Jorge – Lagunak

Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina

18:15h Polideportivo Ave María

San Jorge – Oberena

Baloncesto – 2ª Autonómica Masculina

18:15h Polideportivo Ave María

Bar La Musería Sanduzelai - Echavacoiz

Fútbol – 2ª Juvenil

18:30h Campo de Fútbol

San Jorge – Ilunberri 

Teatro. “La cantante calva”

Compañía: “Teatro Estudio de San Sebastián”

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

TALLER DE TEATRO:

El Colectivo Adardunak está organizando un 
taller de teatro.
Plazo de inscripcion abierto hasta el 
12 de Noviembre

Más información en el local vecinal (AA.VV. Nicasio
Landa 3) en el teléfono 948277151 o en
adardunak@hotmail.com

EXPOSICIONES:

Pamplona hacia el 2016, “Mezcla de miradas”
Hasta el 21 de noviembre.
Civivox

“Rincones de Pamplona 2009”
Del 26 de noviembre al 26 de enero.
Civivox

Parroquia San Jorge
Travesía Sandua 2. 948 252 141
Horario de Misas de Invierno
Laborables: 10:00h y 19:30h
Domingos y Festivos
10:00h, 12:30h y 19:00h

AZAROA AgendaNOVIEMBRE

Calendario de rezos. 
Mezquita El Badr
Doctor Salva s/n
Calendario de rezos
Comunidad Musulmana de Pamplona
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Antes de que la economía fuera
fundamentalmente industrial, la
base de la sociedad era rural basada
en la agricultura y la ganadería. La
búsqueda de buenos pastos obligaba
a realizar largos desplazamientos
con los rebaños, de ribera a monta-
ña en verano y de montaña a ribera
en invierno. Con el tiempo estos

recorridos quedaron registrados y se
les dotó de una legislación propia,
pasando a denominarse cañadas.
Actualmente la ganadería poco tiene
que ver con lo que fue y la práctica
de la trashumancia no tiene la
importancia de antaño, quedando
muchas cañadas en desuso.
Afortunadamente algunas de estas

vías pecuarias se están recuperando
para la práctica del senderismo.

Una de estas cañadas pasa por San
Jorge-Sanduzelai, la denominada
“Cañada Real de la Provincias” que se
corresponde con el sendero de gran
recorrido GR-9. Es una de la cañadas
más antiguas de Navarra y une la
Cuenca de Pamplona con la costa de
Guipúzcoa, con una longitud total de
104 km. También se le ha llamado
“Cañada de los Toros” porque este era
el camino por donde se conducían los
toros para las fiestas del resto de
localidades de Las Provincias.

La primera etapa de la “Cañada
Real de las Provincias” se inicia en
Noain y finaliza en Anexar, pasando
por San Jorge –Sanduzelai. 

Las carreteras, aeropuertos,
ferrocarriles, polígonos industria-
les, etc., que se han construido
alrededor de Pamplona, han hecho

GR-9
“Cañada Real de la Provincias”

La Cañada Real de las Provincias es una vía pecuaria que
tuvo gran importancia económica, cuando la trashumancia
era algo habitual en nuestras tierras,  y la base de la eco-
nomía era la agricultura y la ganadería. La Cañada Real de
las Provincias atraviesa nuestro barrio por su parte oeste,

cruzando el río Arga por el puente Miluze.
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que este tramo quede desdibujado,
a pesar de la protección que existe
para estos recorridos. Ya se sabe
que el denominado progreso es
totalmente opuesto a la conserva-
ción ambiental, natural, paisajísti-
ca, etc. A continuación, describire-
mos brevemente el recorrido más
cercano a nuestro barrio.

Comenzamos en la rotonda que
delimita Barañain de Pamplona,
desde donde nos dirigimos hacia
Landaben por la calle Miluze.
Pasamos junto a la ikastola Jaso y
seguimos bajando en dirección al
polígono industrial. Antes de llegar a
éste nos encontramos una carretera
a la derecha, que un cartel anterior
nos indica Puente Miluze, incorpo-

rándonos a ella. Una vez en el puen-
te, lo atravesamos y salimos a la
carretera que une Landaben con San
Jorge –Sanduzelai. Aquí nos encon-
tramos con un obstáculo difícil de
salvar para continuar nuestro paseo,
la vía del tren. La antigua cañada la
atravesaba pero ahora nos vemos
obligados a dar un pequeño rodeo
hasta el semáforo de la carretera
que lleva a Orkoien (subida del
matadero). Tomamos esta carretera
y llegamos a una rotonda que atra-
vesamos para llegar a una segunda
rotonda. En este punto se toma la
carretera de la derecha, entrando
así al polígono de Agustinos.

ción del camino, a pesar de existir
dos agujeros en la valla de la vía que
nos permiten atravesarla.

Este paseo no es especialmente
bonito ya que discurre en su totali-
dad por núcleo urbano, que es
demasiado ruidoso y acelerado. Lo
interesante del recorrido es pasear
por donde antiguamente se condu-
cían los rebaños de ganado y ver
como se ha transformado nuestro
barrio en no demasiados años.

Texto y Fotos: Koldo Goñi

Siguiendo esta calle pasamos junto a
la entrada de lo que fue el Poblado
de Santa Lucia. En la siguiente
rotonda cambiaremos la dirección
hacia la nave de Ochoa-Lacar, fácil-
mente identificable por el tamaño
de las letras de su fachada... Una
vez aquí, cogeremos la calle B a la
derecha atravesando el resto del
polígono. Al final de la misma nos
volvemos a encontrar con la vía del
tren, siendo más difícil sortearlo que
en la ocasión anterior, por lo que
acabamos en este punto la descrip-

Probintzietako Errege Bideko lehenengo etapak, ibilbide luzeko GR-9ko bideari dagokiona eta “Zezenen
abelbidea” izenaz ere ezagutzen denak, auzoaren mendebaldetik zeharkatzen du, Miluze zubiaren parean eta
Orkoieneko norabidean. Antzinean nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarritutako gizartean abelbidea zena,

egun, industrialde, errepide eta eraikin artean itxuragabetzen da, Sanduzelaik azken urteetan izandako alda-
ketaren adibide. 

El desplazamiento del ganado en
busca de pastos es una actividad que
está datada desde el neolítico.  El ser
humano ha ido creando caminos por
las que trasladar el ganado doméstico
por valles, llanuras y montañas, en
función de la productividad de los
campos. Este movimiento se hace a
través de unas vías conocidas como
“cañadas”, en euskera tenemos el
término “ardibideak”, con una anchu-
ra y recorrido marcado, y que dada la

importancia que en tiempos pasados
llegaron a tener, estaban dotados de
una regulación propia. Según fueron
avanzando los tiempos el uso de estas
vías fue cayendo en desuso, puesto
que se empezaron a utilizar otros
métodos, como el transporte en
ferrocarril, para realizar esta tarea.

En Navarra hay documentadas
cuatro cañadas o ardibideak: la de
Andía, la de las Provincias, la de
Salazar y la de los Roncaleses.  

Cañadas o Ardibideak 

A pesar de la protección que
tienen estos caminos el

tramo de la cañada que pasa
por el barrio está desdibuja-
do por la urbanización del

entorno.




