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Como en años anteriores
Adardunak celebra este campa-
mento artistico dirigido a mayores
de 12 años. Serán los días 28,29 y
30 de mayo, en el albergue de
Guetadar. Trabajaremos técnicas
para perder el miedo y la verguen-
za, haremos clown, malabares y
otras propuestas. 

El plazo de inscripcion esta
abierto y las plazas son limitadas
por necesidades del albergue.

Klownpamento 2010

Como cada año son muchas las actividades en las que puedes participar en estas fiestas. Para alguna de ellas,
como la concentración de toricos, la cena popular, los calderetes, el txipi-txapa o el concurso de pesca sólo es
necesario que te presentes en el lugar y la hora adecuada con tus bártulos: tu toro, tu fiambrera con la tortilla
de patata, tus sillas, tus mesas, tu caña o tus moscas y ganas de participar. 

Pero para otras necesitas prepararte un poco.

Inscripciones e informacion para las tres cosas:
Colectivo Adardunak, Pásate por el local vecinal C/ Nicasio Landa s/n. 

O llámanos al 948 277151 y deja el recado en el contestador con tus datos.
O si lo prefieres escríbenos a: adardunak@hotmail.com
Visítanos en: adardunak.asociacionespamplona.es

Play-Backs 2010: 
Júntate con tus colegas, e iros preparando para imitar a vuestros artis-

tas favoritos, prepara la peluca, el maquillaje y la música. 
¡¡Diviértete participando activamente!!
No lo dejes para última hora que las plazas son limitadas.
Encierros Infantiles:
Como todos los años por estas fechas, ya estamos preparando la gana-

dería que correrá en fiestas, si tienes más de 12 años y quieres correr los
tóricos anímate y contacta con nosotros.
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TATATACHANNNNNN!!!!
“Disfrutamos cada actuación

al máximo”

“En cada actuación nos sale
alguna anécdota”

Nos juntamos un domingo a mediados de marzo con esta
pareja de klown´s del barrio a los que acompañamos y con
los que charlamos un poco sobre su nuevo proyecto “Dos
payasos y una sombrilla”.No se si tendrán un éxito mun-
dial pero lo que si noté que por ganas, trabajo y profesio-
nalidad no va ser. Cuando les oyes hablar sobre este pro-
yecto notas que están muy ilusionados y que quieren ir
mejorándolo para vosotros, su queridísimo publico.

- Empecemos por el principio.
Presentaros un poco.

- Holaaaaaaa somos Txalo y
Txola pero para el día a día nues-
tros sobrenombres son Raúl y
Marta. Somos del colectivo de ani-
mación Adardunak y un día se nos
ocurrió hacer algo juntos y “Dos

payasos y una sombrilla” es lo que
se nos ocurrió hacer.

- ¿Como surgió vuestra primera
actuación? 

- Ahora en fiestas de Sanduzelai
hará un año. Nos enteramos que en
la semana cultural pre-fiestas no

iba a ver actuación infantil y como
ya teníamos en mente algo y no
queríamos que los txikis se queda-
ran sin su acto lo hicimos. Que
mejor que hacer el estreno en nues-
tro propio barrio y de hecho llena-
mos el gimnasio del C.P.San Jorge.
También hemos actuado en la
Rotxapea ,Tafalla y Orvina.

- ¿Cómo es vuestro espectáculo?
- Es la actuación de dos payasos,

pero le hemos añadido una maleta y
una sombrilla gigante que hacen un
circo. También hay malabarismos,
“paragüismos” y muchas sorpresas
más. Al no tener mucho tiempo
tampoco podemos ofrecer todas las
horas que quisiéramos para mejo-
rarlo, pero poco a poco va cogiendo
forma, tiene muy buena pinta.

- Próximas actuaciones o proyec-
tos en mente que tengáis.

- Ahora estamos en un proyecto
junto al bar ”La Receta” que abrirá
en próximas fechas y que nos van a
incluir en el menú (risas) no penséis
mal nos incluyen como espectáculo
en comidas de grupos grandes como
comuniones, cumpleaños… es una
cosa original. Además tiene un jar-
dín y un porche grande que ayudan
mucho.
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Sanduzelain kolorezko nota bat jarri zuten pailazo bikote honek pasaden egunean  gurekin paseo bat
ematen zuten bitartean. Eta gurekin hitz eginez, haien proiektu berriaren berri izan genuen “ dos payasos
y una sombrilla”. Haiekin hitz egiterakoan konturatu ginen ilusio haundia dutela beren proiektuarekin eta

lana hobetuz joan nahi dutela beren publiko maitatuarentzat. 

- Algo bueno y algo malo que os
haya sucedido.

- En cada actuación hemos teni-
do una: en la primera que fue en
Sanduzelai los txikis no querían irse
ni soltar la sombrilla y pasamos
enseguida del buen rollo al agobio ,
aunque todo acabó bien. La siguien-
te fue en la Rotxapea un día que
hacia un aire de aúpa y se nos vola-
ba la sombrilla y al final el padre de
Elena formó parte de nuestro
espectáculo sujetándonos la som-
brilla durante la actuación. Otro día
en Tafalla la actuación era en un
callejón y el globo que sirve para
concluir con el espectáculo se nos
escapo por una puerta pero reventó
justo en el momento que íbamos a
explicar lo ocurrido y quedó muy
bien. Y en la última, en Orvina, ter-
minamos el espectáculo sin música
porque uno de nuestros espontáne-
os soltó el cable de un tropezón.

Texto y fotos: Joseba Etxaide

“Que mejor que hacer el
estreno en nuestro propio

barrio”

Espectáculo: Txalo y Txola presentan: ”Dos payasos y una sombrilla”

Duración aproximada :  60 min.

Dirigida a público familiar y a todos los que quieran pasar un buen rato

Tfno. de contacto: Marta 625841346, Raúl 660095561



6 CULTURA

Por los 
Buenos Tratos

- Para empezar, contadnos quienes sois y a que os
dedicáis:

- El colectivo por los buenos tratos es un progra-
ma que comenzó a andar en el 2005 pero cara al
público empezó en el 2008. Estos años anteriores se
invierten en trabajo interno de reflexión, del ideario
del programa. En el 2008 se hace una presentación
del colectivo y entorno a esos meses ya se empieza a
trabajar en universidades, en Mariana Sanz, en
Virgen del Camino…y se empezó a hacer un trabajo
mas publico. Ya en febrero de 2009, presentamos un
cortometraje que es nuestra nueva herramienta de
trabajo.

El programa principalmente es educativo, enfoca-
do a la pareja y mucho más. Es un programa dinami-

zado por gente joven (tanto chicas como chicos) y que
principalmente se dirige a la gente joven con mensa-
jes en positivo, de ahí el “por los buenos tratos”.

Además el Colectivo por los Buenos Tratos tiene
un programa: “enróllate.con buentrato” en el que
intentamos trabajar tanto a nivel grupal como indi-
vidual.

- ¿Cómo surgió la idea?
- La idea surge desde nuestra propia experiencia

de los talleres en los institutos. Por que, al final haces
el taller de dos horas y luego no teníamos nada que
ofrecerles al salir, ya que no teníamos un espacio
donde poder juntarnos. Al final gracias a Umetxea
pudimos conseguir un espacio físico donde juntarnos.

Desde hace algún tiempo, en el nº 11 de la calle Sanduzelai se reúne el 
Colectivo por los Buenos Tratos. Hasta ahí nos acercamos para conocer 

de primera mano la labor que están haciendo.
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Por los buenos tratos elkartea 2005ean sortu zen. Jende aurrean azaltzen hastea, bere barne lanaren
fruitu da. Egun, “enrollate.con buen trato” programarekin lan egiten ari dira. Proiektu honekin, bai

auzoan bai auzotik kanpo, jendeak, batez ere gazteriak, ezagutu ditzaten nahi dute.  

Miércoles de 19h a 21h en 
c/Sanduzelai 11, bajo

Tfno 680866996
enrollate.conbuentrato@buenostratos.org

Además ya tenemos correo electrónico para darnos a
conocer.
- ¿Tenéis alguna subvención?
- Las tenemos desde hace años para el programa de

por los buenos tratos pero hay que destacar que es
muy poquito.

- ¿Tenéis alguna relación con otros colectivos?
- Feria de asociaciones juveniles, Pobreza Zero,

Umetxea…. De todas maneras tenemos más contactos que
apoyos ya que Umetxea es el que más nos ha ayudado.

- Algo más para daros a conocer:
- Nos gustaría acercarnos a colectivos y asociacio-

nes del barrio para darnos a conocer mejor y para que
alguien interesado pueda apuntarse. Así para poder ir
poco a poco asentándonos en el barrio.

- ¿Qué es lo próximo que estáis preparando?
- Lo primero queremos asentar el trabajo, hablar

con los colectivos y asociaciones del barrio… y luego
en mayo se va a plantear un fin de semana de los
colectivos por lo buenos tratos.

Texto y fotos: Arantza Azkona
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- ¿En qué consiste el proyecto
ArgaHop?

- ArgaHop “Convivencia en las
calles” es un festival de Hip Hop,
creado por jóvenes de la Asociación
Umetxea Sanduzelai, que se reali-
zará el 21 de mayo en San Jorge y
en el cuál los jóvenes escribirán
acerca de temas que giren en torno
a la convivencia en las calles (expe-
riencias, generaciones, culturas,
urbanismo…)

- ¿A quién va dirigido?
- A jóvenes de 12 a 20 años resi-

dentes en Pamplona y que priorita-
riamente estudien en los institutos
Julio Caro Baroja “La Granja”,
Biurdana y Navarro Villoslada.

- ¿Cuales son los objetivos que
queremos alcanzar?

- Con este festival se pretende
crear un espacio de encuentro
entre jóvenes, potenciando el
desarrollo de habilidades artísti-
cas y de participación social de los
mismos. Queremos posibilitar que
se establezcan, mediante este
espacio, relaciones entre jóvenes
de los diferentes centros de la
zona.

Para ello nos vamos a acercar a
la cultura urbana del Hip Hop,
sabiendo que está de actualidad
entre los jóvenes y que da muchas

posibilidades para trabajar temas
que puedan interesarles.

- Y quien esté interesado en
participar, ¿qué debe hacer?

- Quien esté interesado en par-
ticipar puede presentar un máxi-
mo de dos canciones, cuya dura-
ción no exceda de 6 minutos. Las
letras podrán ser en castellano,

euskera o árabe y pueden presen-
tar la letra y la base de la canción
por separado o ya compuesta en
formato mp3.

Se debe rellenar una hoja de
inscripción y dejarla en los buzo-
nes que hemos colocado en los
institutos. Además de rellenar la
inscripción, deberán dejar en el
buzón un CD  con la canción que
vais a presentar, mandarla a el
correo: argahop@gmail.com o
pasar por el Chalet de Gridillas.

- ¿Las letras tienen que tener
alguna temática en especial?

Arga

Todas las letras presenta-
das deberán tratar sobre la
convivencia en las calles

A orillas del río, en el antiguo chalet de Gridillas y mezclando las rimas asonantes 
y consonantes nos juntamos con la gente de Umetxea, que está organizando 
para el próximo 21 de mayo “Argahop”. Nos calamos la gorra hacia atrás y 

comenzamos a preguntar.

Hop

Fotos: archivo sanduzelai.net
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Maiatzak 21 ospatuko den Argahop-a, Umetxea Sanduzelairen ekimena da. Musika estilo honetan inte-
resa duten 12- 20 urte bitarteko gaztei zuzendutako hip-hop emanaldia da. Festa honekin musikaz gain,

partaidetza, gazteen arteko erlazioa edota gaitasun artistikoak sustatu nahi dira.

- Todas las letras presentadas
deberán tratar sobre la convivencia
en las calles (experiencias, genera-
ciones, culturas, urbanismo,
barrios…), pudiendo el jurado
rechazar alguna de las letras pre-
sentadas por considerarla no apro-
piada con la temática propuesta.

- ¿Quién puede participar?
- Podrán participar grupos o

solistas que no hayan grabado disco
alguno y no tengan vigente ningún

Se establecen dos 
categorías ambas en 

individual y por grupos
-1ª Categoría: 12 a 16 años
-2ª Categoría: 17 a 20 años

- ¿Algo más que queráis decir?
- Sólo añadir que esperamos

que esta experiencia nueva sea un
éxito de organización y de partici-
pación y que animamos a todos los
jóvenes interesados en esta músi-
ca a participar y a todos los veci-
nos y vecinas del barrio a que el
próximo 21 de mayo acudan a ver
cómo se desenvuelven estos jóve-
nes artistas.

Texto: Silvia Huarte

contrato con compañías discográfi-
cas, aunque se admitirán a los gru-
pos o solistas con trabajos disco-
gráficos autofinanciados por ellos
mismos.
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Azken urte hauetan
Sanduzelaiko auzoak aldaketa asko
jasan ditu trafikoari dagokionez.
Alde batetik, eraikitako bide gorria,
eta bestetik, bidegurutze berria. 

Edonola, txirrindulariek oso
pozik jaso dute bide gorriaren
berria, behingoz txirrindulaz ibili
al direlako inongo oztoporik gabe.
Guztiok ezagutzen dugu diametro
bera duen bi gurpileko ibilgailua,
hain zuzen ere, bizikleta, baina
azpimarratzekoa da txirrindulak
ekologismoa, azkartasuna, aurrez-
kia eta osasuna suposatzen duela.

Azkenik, aipatzekoa den berri-
kuntza  Sanduzelai eta Donibane
artean eraiki duten bidegurutzea
da, hau da, Biurdanako bidegurut-
zea, non semaforoak jarri dituzte
eta Sanduzelaitik Ospitalera bide
bakarra eraiki dute.

Texto: Amaia Urra

Trafikoa Sanduzelai auzoan

En el último año ha habido dos cambios fundamentales que han repercutido en el tráfico de San Jorge.
Por un lado, el carril bici y por el otro, la nueva rotonda de Biurdana, la cual se encuentra entre el barrio
de San Jorge y el barrio de San Juan. En el año 2009 se sumaron 3,7 km entre el barrio de San Jorge y

Marcelo Celayeta, y de este modo el carril bici se unió con los barrios del Casco Antiguo. 
Además, en la rotonda de Biurdana se han incluido semáforos que tienen como objetivo que 
los vehículos se muevan con más espacio. Y también un  carril directo, el cual ha supuesto 

un trayecto priorizado desde San Jorge hasta Hospitales.

Fotos: archivo Gure Auzoa
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Las primeras fiestas 
de la ciudad: 

Cuando comienza el año, y una vez
que se cierra la programación de car-
navales, los hombres y mujeres que a
nivel individual, o representando a un
colectivo, conforman Coordinadora
Cultural, se abrochan el pañuelico de
cuadros al cuello, y comienzan a pre-
parar las fiestas del barrio.

- ¿Coordinadora Cultural o Comisión
de Fiestas?

- Viene a ser lo mismo. Lo único que
cambia es el nombre, porque la gente es
la misma y el espíritu de organizar acti-

Umetxea, la Comparsa de gigantes, y
no sigo porque seguro que me dejo a
alguien en el tintero y aquí todos y
todas estamos al mismo nivel. También
son varias las personas que a nivel indi-
vidual, en mayor o menor medida, tra-
bajan dentro de la Comisión.

- ¿Cómo se plantea el programa de
fiestas?

- Pues como siempre existe un
conglomerado de actos dirigido a
todo el barrio que ya está asentado.
Y también algunas novedades impor-
tantes e interesantes.

- Contadnos algo más.
- Como te decía existe un conjunto

de actos con gran arraigo, el concurso
de calderetes por ejemplo, que ya va
por su trigésimo segunda edición y cada
año se va superando a si mismo, aumen-
tando la participación en cada convoca-
toria. O la concentración de gigantes
del domingo, todo un clásico ya con 17
encuentros. Continúan los encierros
infantiles, los hinchables, la verbena
del viernes por la noche, la semana cul-
tural cargadita de actos, el txupinazo,
la era, la música de gaita…

vidades para que la gente esté a gusto
también. La única diferencia radica
en que a la hora de organizar las fies-
tas nos hemos denominado “Comisión
de Fiestas” pero como ya te digo, la
estructura, la gente y las ganas son
las mismas.
- ¿Quién forma parte de la
Comisión de Fiestas?

- Somos más de una decena de
colectivos y muchas personas a nivel
individual: Gaztaroa, la Junta de
deportes, Comisión por la Igualdad,
sanduzelai.net, Adardunak,

Fotos: archivo sanduzelai.net
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- ¿Y esas novedades?
- Tampoco vamos a destripar todo el

programa, que ya sabéis que una parte
importante del presupuesto viene de las
aportaciones que los vecinos y vecinas
realizan cuando pasamos por sus casas
con el programa, y si lo conocen de
antemano a lo mejor no echan nada a la
bolsa (risas). La verdad es que no nos
podemos quejar de la ayuda que supone
ese dinero para la realización de los casi
70 actos que suponen el programa.

- Algo si que podréis decir.
- La novedad más importante este

año es la instalación de una carpa fes-

tiva de casi 400 metros cuadrados en
el patinódromo. Ya hemos solicitado
los permisos, tenemos los informes
de un perito cualificado, el escena-
rio, los baños, los turnos preparados
para la barra que se quiere montar…
ahora sólo falta que el ayuntamien-
to dé el permiso pertinente. 

Todos los años en fiestas hay visi-
tas inoportunas, y la lluvia es una de
ellas. Este nuevo recinto festivo nos
aseguraría la realización de muchas
actividades que en años anteriores se
han tenido que suspender por efecto
del clima. Con la carpa nos asegurarí-
amos de que verbenas y conciertos se
van a realizar, los hinchables se
podrían montar dentro, se podrían
hacer los bailables, incluso se podrí-
an hacer los encierros infantiles y
hasta el txupinazo aunque tuviéra-
mos que hacer el ruido del cohete
con la boca.

- Y cuánto dinero nos vamos a gastar
en fiestas.

- Esa es la pregunta del millón. El
presupuesto está en torno a los veinte
mil euros. Año tras año el coste de las
actividades va subiendo, lo que choca
con la recaudación que en los últimos
años se ha estancado. La verdad es que
hay que hacer ingeniería económica
para poder ofrecer todo o que se ofre-
ce, de forma gratuita, con el dinero
que se consigue recaudar.

Dentro de las limitaciones que
tenemos, se consigue sacar adelante
un programa atractivo, con actos para
todas las edades, y como ya hemos
dicho con un coste cero para el bolsillo
de los vecinos y vecinas de San Jorge –
Sanduzelai, pues como ya todo el
mundo sabe, no hay ni un solo acto de
los que conforman el programa por el
que se pida ni siquiera la voluntad.

- Aún así nunca llueve a gusto de
todos.

- Es difícil contentar a todo el
mundo. El barrio ha crecido mucho en
los últimos años y es imposible el llegar
a todas partes, el organizar actividades
cerca de todos los comercios. Unas
veces es porque el lugar no da para
poder hacer nada, bien porque son
calles estrechas, o porque el poder

La novedad más importante

este año es la instalación de

una carpa festiva de casi 400

metros cuadrados.

Actos para todas las edades, y

con un coste cero para el bolsi-

llo de los vecinos y vecinas de

San Jorge – Sanduzelai
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Sanduzelaiko jaiak hiriko festen egutegiari hasiera ematen diote. 
20000 euroko aurrekontuarekin, koordinakunde kulturalak aurten burutuko diren 70 ekitaldiez 

arduratu da. Urte honetarako, udaletxeak baimentzen badu, gauza berri bat daukate esku artean, 
patinodromoan 400 metroko karpa bat jartzea hain zuzen. Modu honetan, euriagatik  batzuetan 

egiteko ezinezkoak izan diren aktibitateak egin ahalko dira.

montar algo en esa zona conllevaría el
emplear una parte importante del pre-
supuesto. Sucede por ejemplo con las
verbenas, se organizan siempre en el
mismo sitio porque la infraestructura
está montada: tenemos la toma de
corriente, los vecinos ya tienen asumi-
do que en esa zona se va a poner el
escenario… aunque este año con la
carpa nos moveremos un poco, la
infraestructura será la misma. Algo
parecido es el caso de los gigantes: al
mover tanta gente no puedes parar en
cualquier bar, hay calles estrechas,
aceras con árboles, no puedes llegar a
todo el barrio porque las figuras pesan
60 kilos y quienes las llevan no van a
estar 8 horas dando vueltas por el
barrio. Aunque si con lo de llover a
gusto de todos te referías a la climato-
logía diremos que con la carpa no nos
importará tanto si llueve o no.

- ¿Desde la Comisión de Fiestas se
ha hecho alguna vez algún cálculo de

las personas que pueden llegar a
participar en fiestas?

- Es complicado ya que son muchos
actos y alguno de ellos multitudina-
rio. Los playbacks, el teatro o el
Movimiento Bola cuelgan el “no hay
billetes”. Este año la actuación de
Grupo Revuelo va a tener un doble
pase porque es más la gente que se
quedaba fuera que la que conseguía
entrar al salón. El txupinazo llena el
parque, los encierros infantiles y los
gigantes inundan las calles de gente,
los calderetes ocupan los porches

desde la altura de la iglesia hasta Doctor
Fleming, más la zona que queda libre
entre las barracas y la trasera de la calle
Sanduzelai.Son miles las personas que
participan en estas fiestas.

- Entonces ya solo queda disfrutar
de las fiestas.

- Aún queda trabajo, pero si todo va
como tiene que ir nos esperan unas fies-
tas que sin duda mejorarán las del año
anterior.

Texto: Ignacio Marín
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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 física-
mente 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
destinado 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 horre-
gatik da hau Sanduzelaiko bizilagunen kexak, kritikak, ekarpenak, iradokizunak
eta laguntzak biltzeko lekua. Zuen esku.

Mientras dibujaba sobre la lluvia en fiestas del barrio, se
me ha pegado una canción tonta y no he hecho mas que sil-
barla, “Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva”. Me he
puesto a analizar la letra y he llegado a la con-
clusión de que la persona que se inventó esta
canción debió de haber fumado algo raro por-
que sino no me lo explico. Que llueva que llue-
va (hasta ahí bien), la virgen de la cueva (esta
no me suena que salga en los calendarios), los
pajaritos cantan, las nubes se levantan (defini-
tivamente era hippie), que si, que no, (aclára-
te), que caiga un chaparrón con azúcar y turrón
( hombre ya puestos a desvariar mejor que cai-
gan chuletones a la brasa ¿no?). 

Total que yo quería escribir sobre la fea
costumbre que tiene de llover en fiestas pero
me parece que se me ha ido un poco con la
reflexión. Pues eso, que como ya es habitual,
dos días antes de fiestas a lo mejor hace un
solazo impresionante y el viernes, después de
su reunión semanal, las nubes deciden hacer
una pequeña visita: “Ala, vamos a este barrio
y los regamos un poco a ver si crecen”. O sino nos mandan
una de esas ciclogénesis explosiva con lluvia engelante,
que queda muy bien inventarse palabrotas de estas. De
todas formas este año si nos pilla, nos pilla bien resguar-
dados en la karpa, y seguro que este año…no llueve.

Por cierto, los pintxos cojonudos.

Humor Charlie Díaz
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COCINAGoshua, piña colada y chocolate con churros

Para la goshua
Separamos un vaso de leche y el

resto la ponemos a calentar. En el
vaso que hemos separado, mezclare-
mos la maicena, hasta que no que-
den grumos. Batimos las yemas o los
huevos, con 75 gr de azucar y reser-
vamos. Cuando la leche empiece a
hervir, añadimos de golpe la leche
con la maicena y las yemas batidas.
Batimos bien y cuando veamos que
va espesando, retiramos del fuego
sin parar de remover. Pasamos la
crema a un recipiente frío y dejamos
que repose.

Mientras, montamos la nata liqui-
da. Para ello, deberá estar fría. En
un recipiente adecuado, verteremos
la nata fría y le añadiremos el resto
del azúcar. Con la ayuda de unas
varillas o con la batidora, montare-
mos la nata. Colocaremos en el
fondo del vaso, hasta la mitad de
este.

Con la ayuda de un vaso, cortare-
mos un círculo de bizcocho. Con una
brocha de cocina, mojaremos un
poco de algún licor, moscatel o almí-
bar, el bizcocho, para que quede
jugoso y no se seque. Lo introduci-
mos encima de la nata y sobre este,
colocaremos la crema. Podemos
acabar vertiendo un poco de cara-
melo dorado.

Miguel Angel Mateos

Para la goshua:
½ l. de leche.

40 gr de maicena.

100 gr de azúcar.

2 huevos o 4 yemas.

1 placa de bizcocho.

200 gr nata fria para montar.

Podemos presentar igual que en la foto, en tres pequeños recipientes y sobre un plato largo o una pequeña
bandeja, o bien, cada uno por separado en el recipiente que más nos guste. Si presentamos los tres postres
en uno, debemos hacerlo en vasos de chupito o de carajillo.

PROCESO DE ELABORACIÓN

INGREDIENTES 

PRESENTACIÓN

Para el chocolate:
Cortamos en pedazos el chocolate

blanco y le añadimos 100 gr de leche.
Calentamos en el microondas 1 o 2
minutos, removiendo para que no se
queme. Vertemos un poco en el fondo
del vaso y reservamos. Mientras,
hacemos lo mismo con el chocolate
negro. Pero lo mezclamos también
con un poco de licor y con el azúcar.
Con la ayuda de una cuchara, lo ver-
temos sobre el chocolate blanco, con
mucho cuidado para que no se mez-
cle. Acabaremos colocando un bastón
de hojaldre, simulando unos churros

Para la piña colada
Con la ayuda de un saca bolas

pequeño, hacemos unas bolitas
de helado de piña y las introduci-
mos dentro de los vasos. Batimos
el zumo de piña con el coco raya-
do o con la leche de coco y verte-
mos en el vaso. (Se puede mez-
clar con unas gotas de ron cuba-
no). Por ultimo, colocaremos unas
hojas de menta en la superficie
del liquido

Para la piña colada:
200 cl zumo de piña.

Leche de coco o coco rayado.

Hojas de menta.

4 bolitas de helado de piña

Para el chocolate:
150 gr cobertura chocolate negro

½ litro de leche

1 chorrito de licor (de mora, naranja...)

Azucar al gusto

100 gr cobertura chocolate blanco

Hojaldre.
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Centro de Salud de San Jorge-Sanduzelai
El dolor de espalda es uno de

los problemas de salud más
comunes. Motivo frecuente de consulta con importante
repercusión personal (malestar físico, déficit funcional,
deterioro de calidad de vida) y social.

El cuidado de la espalda puede prevenir o reducir  el
dolor, prevenir degeneraciones posteriores de columna
y discos vertebrales

Nos planteamos este taller como un espacio nuevo
para trabajar desde enfermería aspectos educativos
que mejoren nuestra salud.

El taller, de dos horas y media de duración se oferta a

personas con experiencia de dolor de
espalda, que no estén en fase aguda,

captadas desde admisión del Centro de salud. Cada taller
tiene un máximo de diez personas.

Objetivo: conocer el funcionamiento de la espalda,
factores que influyen en su alteración. Contribuye a su
cuidado mientras desarrolla habilidades y aprende
diversos ejercicios para prevenir posibles lesiones.

Para finalizar, se da a los participantes documenta-
ción escrita de ejercicios y recomendaciones y se pide
una evaluación del taller.

Este taller de espalda se realiza una vez al mes.

Taller de cuidados de espalda

Hace poco más de dos
meses, recordando el 65º
Aniversario de la liberación
del campo de concentración de
Auschwitz, Barack Obama recor-
daba “el deber sagrado de recor-
dar la crueldad que imperó en
este lugar”. El documento que os
recomendamos este mes desde la
biblioteca cumple con ese deber.
Una película documental que es
cine de calidad, pero que con el
paso del tiempo ha trascendido a
ello y se ha convertido ya en
documento histórico. Shoah
(“aniquilación” en lenguaje
hebreo) fue rodada en 1985 y se
ha editado por fin en DVD.
Durante nueve horas y media se
recogen en primera persona testi-
monios de víctimas, testigos,
incluso participantes de aquel
horror que en ese año del rodaje todavía estaban vivos,
y el director les “obliga a recordar”. Un documental
impresionante sin imágenes de archivo ni recreaciones
de ficción, limitándose a recoger recuerdos, mezclados
con imágenes de los lugares del Holocausto. 

Son muchísimas las veces en las que el cine de fic-
ción ha recogido historias enmarcadas en aquellos
tristes años de la historia de Europa. Desde la biblio-
teca, además de la comentada, queremos sugerir dos
películas menos conocidas que las que todo el mundo
pueda tener en la cabeza, y que recogen puntos de
vista más originales y poco tratados. Una es Kapò,

dirigida por el italiano Gillo
Pontecorvo en 1960, que
cuenta la historia de una

joven judía que sobrevive en un
campo de concentración para
mujeres, convirtiéndose en una
Kapò (prisionero privilegiado
empleado por los nazis para con-
trolar a los otros). La otra es La
tienda en la calle mayor, película
de la antigua Checoslovaquia de
1965, Oscar a la mejor película de
habla no inglesa. Narra la vida de
un humilde carpintero de una
pequeña ciudad eslovaca durante
la Segunda Guerra Mundial, que
desprecia a los seguidores nazis
de la ciudad, pero que ve cómo su
vida cambia cuando le ofrecen
hacerse cargo, en calidad de ario,
de la mercería de una anciana. 

Os invitamos a que os acer-
quéis a la biblioteca también para conocer nuestra
colección cinematográfica, y os recordamos que
podéis consultar los títulos disponibles y estar al día
de las novedades en nuestra página web. 
Shoah, dirigida por Claude Lanzmann, Francia 1985,

543 min. 
Kapò, dirigida por Gillo Pontecorvo, Italia-Francia

1960, 120 min. 
La tienda en la calle mayor, dirigida por Jan Kadár

y Elmar Klos, Checoslovaquia 1965, 120 min. 

Texto: Josean Gómez yPablo Azpiroz

Nuestra Biblioteca 
Gure Liburutegia
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No todo es tan bonito en 

Puesto que ya no nos podremos
sentar en los 2 bancos que había en
la trasera de la Travesía Sandua Nº 1
y 3, ya que desde el dia 25 de
Noviembre el servicio de mobiliario
urbano del ayuntamiento ha retirado
de manera definitiva los dos bancos
del parque de Gortari. Y tal y como
me han informado desde el
Ayuntamiento esto se hace por que
“algunas personas” así lo habían soli-
citado en varias ocasiones, ya que les
molestaba que se juntaran un grupo

grande de personas en esos bancos,
sobre todo durante el verano.
Decirles que vivo justo encima de los
2 bancos retirados, y en contadas
ocasiones he recibido molestias por
las personas que habitualmente en
ellos se juntaban, que estas personas
tras su estancia recogían todo y lo
depositaban en las papeleras. 

Después de saber quienes son
las tres molestadas que han provo-
cado la retirada, y sus inconsisten-
tes argumentos clasistas,  hago

varias preguntas, ¿recibían moles-
tias reales, o les molestaba que el
grupo de personas que allí se reu-
nía eran inmigrantes, y para ellos
no da buena imagen? (al menos ese
era uno de sus argumentos de
peso, el resto no merecen ni ser
enumerados, por su bajeza moral).
Lo que está claro, es que estamos
llegando a un punto en el que a
algunas personas les molesta todo,
los niños jugando, la convivencia
vecinal en la calle, etc.... A estas
personas les pediría que el respeto
que  suelen pedir para si mismos,
se lo apliquen también hacia los
demás. Que vivimos en comunidad,
y no todo puede ser blanco o
negro, y que podíamos coger ejem-
plo y reunirnos más en las calles y
plazas con nuestros vecinos, lle-
nando así las calles de vida y ale-
gría, ya que si no estamos aboca-
dos a una sociedad cada vez más
individualista e intolerante. 

No me gustan las imposiciones
de unos pocos. Nos hemos quedado
sin un bonito espacio  para el espar-
cimiento y la convivencia vecinal,
por la gracia de tres intolerantes,
que se mueven desde el aburrido
clasismo social. Mal ejemplo nos
dan. En el caso de que habría exis-
tido algún problema, con esta solu-
ción drástica y represiva, simple-
mente se habrá trasladado, pues las
soluciones pasan por trabajar desde
muchos ámbitos y formas estos
supuestos problemas.

Texto y foto: José Antonio Girona 

primavera
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Por fin después de 20 años, lo
mas elemental del complejo
deportivo en Beritxitos (cercano a
San Jorge-Sanduzelai y
Mendebaldea ) está terminado, he
visitado la fase recién inaugurada y
reconozco que está muy bien,
espero que el mantenimiento sea
del nivel de calidad y eficacia que
se merece, por este motivo felicito
a los responsables de que este pro-
yecto tan esperado se este ejecu-
tando. Ya se que el trabajo y la
obligación del Ayuntamiento es el
administrar, tanto el dinero como
las demandas públicas, pero como

en este barrio no estamos muy
acostumbrados a esos derechos,
estoy seguro que a la mayoría de
este barrio no nos importaría estar
felicitando al Ayuntamiento de
Pamplona-Iruña todas las veces
que hiciera falta, por que este
barrio (como muchos que están
mal informados) no se queja siste-
máticamente, por quejarse, este
barrio es reivindicativo que es dis-
tinto, lo que pasa que tiene pocas
ocasiones de demostrar su satisfac-
ción a la atención municipal que le
corresponde. Creo también, que es
más meritorio felicitar a todos y

cada uno de los colectivos del
barrio, por su constancia y trabajo,
por cada una de las campañas rei-
vindicativas preparadas a favor de
las piscinas para el barrio, y sobre
todo a los vecinos y vecinas que
han colaborado o participado,
durante los últimos 20 años en
cualquiera de las campañas, para
intentar conseguir (en este caso)
unas piscinas dignas y municipales
para todo el barrio y para quien
quiera aprovecharlas, de cualquier
forma “hay que mojarse”, a disfru-
tarlas.

Texto: Antonio Salinas García

San Jorge – Sanduzelai por fin con piscinas 

Mi concepto de barrio es aquel,
en el cuál, los vecin@s, tenemos
proyectos e intereses comunes.
Hacemos una parte de nuestra vida
en el mismo, estudian nuestros
hij@s, los jóvenes tiene un sitio
para juntarse y desarrollar su
potencial, igualmente nuestros
mayores. Se discute, debate, se
proponen mejoras infraestructura-
les, se participan de las fiestas,
Olentzeros…Los vecinos dinamizan
todo lo anterior, peñas, AAVV,
sociedades, colectivos, APYMAS….

Pero no podemos olvidar que el
barrio está formado por vecinos y
comerciantes (pequeños negocios,
la mayoría, que subsisten a duras
penas).Acudimos a ellos para adqui-
rir aquello que se nos ha olvidado a
última hora en los grandes almace-
nes, como informadores de lo que
acontece por el barrio cuando esta-
mos fuera (ellos siempre están) ó
pedirles colaboración para realizar
actividades, fiestas…. Sin ellos poco
ó nada sería posible; forman parte
del corazón de Sanduzelai. 

Iniciativas, como la I Semana
del Pintxo, en el barrio, puede ser
un “punto y seguido” de otras
muchas actividades, para poten-
ciar y recuperar la vida comercial

del barrio y a precios populares.
No sólo es responsabilidad de los
vecinos revitalizar los comercios,
también de los propios comercian-
tes y establecimientos organizán-

dose y proponiendo iniciativas
atractivas; eso sí contando con la
implicación de TOD@S.

Texto: Alberto Ariti Vegas

Sanduzelai bizirik

Foto: Ignacio Marín
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Guía de servicios Zerbitzu gida
FARMACIAS DE GUARDIA EN EL BARRIO - ABRIL

DÍA FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO

2 Iñarra Linzoain Pº Sandua 22 948355742 9:00 a 22:00

18 Ilundain Lizarza Avda. San Jorge 63 948382338 10:00 a 21:00

Gure Auzoa
gureauzoa@sanduzelai,net
www.sanduzelai.net/gureauzoa

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

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

Coordinadora Cultural 
948 262 797
sanduzelaikojaiak@hotmail.com

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 – 
Sanduzelai Guraso Elkartea
948 196362
sanduzelai@terra.es

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

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

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

Unidad de Barrio
948 256 320

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

Colectivo por los Buenos Tratos
Enrollate.conbuentrato@buenostra-
tosnavarra.org
c/ Sanduzelai 11 bajo (Umetxea)
680 866 996

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 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

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

Parroquia de San Jorge
Trav. Sandua 2, 948 252 141

Mezquita El Badr
Doctor Salva s/n
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ABRIL AgendaAPIRILA

Refugio de Wallon

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

Baloncesto – Senior 2ª Masculina – Fase de Ascenso

16:15h Polideportivo Sanduzelai

Bar la Musería Sanduzelai – Gazte Fonseca B Ursulinas

Fútbol – Regional Preferente

16:30h Campo de Fútbol 

San Jorge – Infanzones

Fútbol – Boscos 1ª División 

11:30h Campo de Fútbol

ADISA Sporting San Jorge – Bullicio Pamplonés

Fútbol – Nacional Juvenil 

18:00 Campo de Fútbol

San Jorge – Murchante

Baloncesto – Senior 2ª Masculina – Fase de Ascenso

16:15h Polideportivo Sanduzelai

Bar la Musería Sanduzelai – Clientes CAN Alsasua

Fútbol – 2ª Juvenil

18:00h Campo de Fútbol

San Jorge – Aoiz

Selva de Oza- Pico Lariste (2168m)

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

Fútbol – Boscos 1ª División

11:30h Campo de Fútbol

ADISA Sporting San Jorge – Peña Euskalherria

Fútbol – Regional Preferente

16:30h Campo de Fútbol

San Jorge – San Cristobal

Baloncesto – Senior 2ª Masculina – Fase de Ascenso

16:15h Polideportivo Sanduzelai

Bar la Musería Sanduzelai – Gazte Berriak B

Fútbol – Nacional Juvenil

18:00 Campo de FútbolSan Jorge – C.D. San Javier

1-5

10

17

18

24

25

11

Exposiciones
- Del 19 al 22

“GENTE EN FIESTAS 2009”, hasta el jueves en los locales  

vecinales, C/ landa s/nº . Sanduzelai.net. Desde las 18:30h

- Del 19 al 22

Exposición de trabajos manuales de los y las alumnas del

Ikastetxe Sanduzelai. En el Civivox, de 16:30h a 19:00h

- Del 22 al 25

EXPOSICION DE TRABAJOS MANUALES en los locales de la 

Comisión por la Igualdad. Paseo Sandua 48-50 trasera. De 

11:00h a 13:00h y de 18:00h a 20:30h

Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea
Excursiones - Apuntarse Miércoles o jueves de la misma semana

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

www.gaztaroa.es  -  gaztaroa@hotmail.com

COLECTIVO POR LOS BUENOS TRATOS
Programa “Enrollate.con buen trato”, Tfno. 680 866 996

Miércoles de 19:00h a 21:00h, en el Txalet de Gridillas (Umetxea)

enrollate.conbuentrato@buenostratosnavarra.org

PROYECTO PUZZLE
Es un proyecto de refuerzo escolar para niños y niñas de

Primaria y Secundaria. Se realiza los martes y jueves de 5:30

a 7:30 en los locales parroquiales

Si quieres puedes ser voluntari@ de este proyecto, sólo tienes

que se mayor de 17 años. Si estas interesado: Comunícate al

948-302627 o al 608795322 y pregunta por Blanca o Miguel.

Calendario de rezos, Comunidad Musulmana de Pamplona

Parroquia 
San Jorge
Horario de Misas de

Invierno, De Lunes a

Sábado: 10:00h y

19:00h Domingos y

Festivos

10:00h, 12:30h y

19:00h
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ABRILAgendaAPIRILA

¡Que empiece la fiesta!.

20:00h  Asociación de Vecinos

Un repaso al programa a ritmo de espectáculo

Proyección

20:00h Civivox

“Enero y Miyuki, Sudamérica en tándem”.

Exhibición de Gimnasia Rítmica,  Judo y Gimnasia

artística masculina.

17:00h Colegio San Jorge. 

Teatro con Movimiento Bola

20:00h. Civivox

"La Historia de la Humanidad en 59 Minutos" 

Juegos Infantiles , 17:00h Plaza Gortari

Festival de “Play-Backs”. 19:00h  Civivox

II Concentración de Toricos de Ruedas

18:30h  En el anfiteatro del Puente de los Tubos 

Teatro con Auzoa Teatro

20:00h Civivox

“Olvida los Tambores”

Concierto

21:45h Asociación de Vecinos

“Los Salmones”

Txupinazo

19:30h Parque de la “O”

Encierros Infantiles

21:15h Asociación de Vecinos

Jarauta 69, 00:00h Asociación de Vecinos

XVII Trofeo de Pesca Fiestas de San Jorge

10:00h En el soto del río

XXXII Concurso de Calderetes

12:00h En la explanada junto al Paseo Sandua

Kiki & Moko

17:30h En el Paseo Sandua

Actuación Infantil

Concierto 23:00h En la Carpa 

Txarralde, Brigada Improductiva y Los Últimos Reyes

XVII Concentración de Gigantes

11:00h Parque de la “O”

Miguel Angel y su Mariachi

12:00h En la Carpa

Música Mexicana

Gran Exhibición de Cetrería

17:00h Parque de la “O

Baile de Gaita y Txistu

20:00h  Avocación de Vecinos

6

20

22

19

25

24

21

Colabora con las fiestas realizando tu aportación 
cuando pasen con el programa por tu casa.

Del 19 al 22 Semana Cultural
Del 23 al 25 Fiestas de san Jorge Sanduzelai
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HISTORIA

Existe en el barrio un parque entre la orilla del río, la
Avenida Navarra, Doctor Salva y Doctor Labaien en el que
muchos de nosotros hemos pasado mañanas y tardes: el
Parque de la “O”, sin embargo por
mucho que busquemos tampoco
podremos encontrar en los mapas
ese nombre. Con suerte veremos
dibujado un óvalo simbolizando la
pista de patinaje municipal, eso si,
en el que no podremos ver la deja-
dez con la que el Ayuntamiento ha
tratado a la que otrora fuera lugar de campeonatos
nacionales e internacionales, y donde aquel club de traje

verde con franja vertical blanca, en una época en la que
los patines tenían dos hileras de dos ruedas cada una,
diera sus primeros vueltas. 

Es este un nombre conocido y
empleado en el barrio. Pocas personas
podrás encontrar que no sepan a qué
nos referimos cuando hablamos del
Parque de la “O”.

San Jorge era lugar de casas aisla-
das y huertas y con la aprobación del
plan general urbanístico de 1957 y su

posterior aplicación en lo que ahora es nuestro barrio
comenzó a cambiar su fisonomía. Las nuevas edificacio-
nes desplazaron a las antiguas y sus nuevos habitantes,
con sus nuevas necesidades, requerían de espacios libres
en los que solazarse. 

Estas nuevas necesidades hicieron que una amplia
zona anexa al río se fuera transformando en lo que hoy
conocemos. Primero una explanada de tierra, que se con-
vertía en un auténtico barrizal los días de lluvia, y en el
que por ese motivo hacían guardia las monjas del parvu-
lario para que los niños y niñas no se rebozaran en ellos.
Después se pavimentó con la baldosa puzzle que ahora
conocemos.

La zona de juegos también ha evolucionado con el
paso del tiempo. Al principio, cuando los niños éramos
irrompibles con sus columpios de hierro: sus toboganes,
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El Parque de la “O”
“Nombres populares”

Como ya decíamos en la 
primera parte de este 

artículo las calles pertene-
cen a quienes las habitan y
por lo tanto sus nombres

también. Y un claro ejemplo
de esto que dijimos es la
denominación del enclave
del que hoy nos ocupamos.
Lugar de encuentro para
muchas vecinos y vecinas 
de San Jorge - Sanduzelai, 
y  punto de referencia en
actos tan destacados como
el txupinazo de fiestas 

del barrio.

Nuevas necesidades hicieron 
que una amplia zona anexa al
río se fuera transformando en

lo que hoy conocemos

Foto: cedida
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su cárcel, sus columpios, aquel armatoste para girar, el
arco para trepar… fueron varias las combinaciones a lo
largo del tiempo. Incluso hubo un banco de arena en el
que jugar que terminó sirviendo para que los perros
hiciesen de todo, que terminó desapareciendo, no sabe-
mos si por higiene o por la construcción de la canaliza-
ción de pluviales que desemboca junto a la pasarela y por

la que se podía llegar, según dicen “como poco” hasta
Simonena. Ahora, con las nuevas normativas y la sobre-
protección, estos columpios y toboganes se han sustitui-
do por unos de nuevo cuño, en madera y plástico y con
su protección almohadillada en el suelo.

También con la adecuación del Chalet de Gridillas y la
sustitución de sus muros por unas verjas se consiguió
abrir visualmente el parque hacia la nueva zona que se
estaba construyendo en el barrio. Tras el abandono del
que paulatinamente fue objeto y que ha llevado a que la
pista se levantara y se agrietara, el Paseo del Arga, que
pasa junto a él parece haberle dado algo más de vida. 

Pero sin duda el hecho fundamental, y por el que el
parque es conocido, es por la pista de patinaje. Su cons-
trucción conllevó un cambio radical en su entorno: se
urbanizó el parque en condiciones, se construyeron las
gradas, los vestuarios, se plantaron árboles, y sobre todo,
dio pie a que los vecinos y vecinas del barrio bautizára-
mos como Parque de la “O”, a lo que otros posiblemente
no sepan ni como llamar. 

Arga ibaiaren ertzetik,  “O Parkearen” izenarekin ezagutzen duguna hedatzen da. Bere izena, alboan
dagoen irristaketalekuagatik datorkio.  Urteak igaro diren heinean aldaketa asko izan ditu, lehen, euriak
lokazti bat bihurtzen zuen lursaila zen eta gaur egun ikusten duguna da: oroitzapenez beterik dagoen eta

idazteko oraindik ere asko duen parke zaharra.

Pocas personas podrás encontrar que no sepan
a qué nos referimos cuando hablamos del

Parque de la “O”




