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Urriaren hasieran Gure Auzoaren lehen zenbakia
zure postontzian utzi genuen. Proiektu berri hau gure
auzoan talde eta erakunde batzuen inguruan mugitzen
den jende talde batengandik sortu zen.

Bederatzi aldizkari izan dira, hilabetero bat, eta
guzti horietan zure auzokideen "beste aurpegia" eta
auzoko gauza berriak ezagutu ahal izan dituzu, urtean
barna kolektiboek egiten dituzten ekitaldien argazkiak
kuxkuxeatu... Honetaz gain, aldizkariak antolatu zuen
Sanduzelaiko tabernariek prestatutako pintxoren bat
dastatzeko aukera izan duzula ziur gaude. Ziur argazki,
erreportaje edota artikuluren baten kontura igandee-
takok arratsalde aspergarri horietan hitz egiteko beta
izan duzula. 

Gure Auzoa egiten dugunok oso pozik gaude lortuta-
ko emaitzarekin. Hala eta guztiz ere, hainbat arlotan
hobetzen ahal dugula uste dugu eta datozen aleetan
hala egitea espero dugu. Uda pasa ondoren zuen pos-
tontzietara itzuliko gara: "auzoko aldizkaria, irekiko
didazu mesedez?"

A principios de octubre dejamos en tu buzón el pri-
mer número de Gure Auzoa, un nuevo proyecto edito-
rial que surgía desde un grupo de gente vinculada a
diferentes colectivos y asociaciones de nuestro barrio.

Han sido nueve revistas, un cada mes, en las que
has podido descubrir la “otra cara” de tus vecinos y
vecinas, conocer cosas nuevas de nuestro barrio, coti-
llear las fotos de las actividades que los colectivos rea-
lizan a lo largo del año… También habrás tenido la
oportunidad de saborear alguno de lo pintxos que los
taberneros de San jorge – Sanduzelai nos prepararon en
la Semana del Pintxo que organizamos desde la revista,
y seguro que alguna foto, reportaje o artículo te ha
dado para más de una conversación en una de esas tar-
des de domingo aburridas.

Quienes hacemos Gure Auzoa estamos satisfechas y
satisfechos con el resultado si bien consideramos que
hay muchos aspectos en los que podemos mejorar y
esperamos hacerlo en los siguientes números.
Volveremos después del verano a vuestros buzones: “la
revista del barrio, me abre por favor”.

Todo un año contigo Urte osoa zurekin
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TIENDA GRATIX!

Tu “pasado de moda” tiene
nuevo futuro en la tienda gra-

tix. ¡Acércate!

El objetivo es que una perso-
na se lleve una cosa siempre
que realmente la necesite

¡Ya ha llegado a
Sanduzelai la

- ¿ Qué es esta novedosa iniciati-
va en Sanduzelai ?

- Desde hace varios meses,
viene gestándose en el ámbito de
las personas que diariamente tra-
bajan en el local vecinal de
Sanduzelai, la idea de crear en el
barrio, lo que se denomina “LA
TIENDA GRATIX”, un espacio en el
que los usuarios pueden dejar y
llevarse lo que deseen, sin utilizar
dinero ni trueques. Se trata de una
alternativa al consumismo y a la
cultura de “usar y tirar”.

- ¿Cómo surgió ésta idea?
- Un día a una de tantas perso-

nas que a diario se junta en las
actividades que se desarrollan en el
local vecinal se le ocurrió la idea
de hacer un mercadillo de trueque.
Comentó la idea y se le unieron
otras personas. Comenzaron a pre-
pararlo conjuntamente. Para
aumentar nuestras ideas fuimos a
visitar “Zabaldi” y allí nos dieron la
idea de “tienda gratix”.

- ¿Y por qué no trueque?
- Una de las primeras formas de

llevar a cabo ésta idea era median-
te el trueque. Pero la desechamos,
ya que, no iba a ser posible la auto-
gestión de la misma. Otro de los
motivos fué que a la hora de reali-
zar el trueque el valor material de
las cosas volvería a coger fuerza,
ya que, cada persona daría un valor
diferente a los objetos.

-  ¿ Por qué tienda gratix ?
- Hay más libertad para la gente,

a la hora de entrar, salir, coger,
dejar,... cuando te apetezca.

También es toda una alternati-
va a la cultura consumista y desen-
frenada que vivimos hoy en día,
cultura de usar y tirar. El objetivo

es que una persona se lleve una
cosa siempre que realmente la
necesite, sino caeriamos en la
trampa de alimentar el ocio consu-
mista de tener por tener cosas que
luego nunca utilizas.

- ¿Cómo funcionará?
- En la “TIENDA GRATIX”, todos

los productos son gratuitos, y no
se acepta dinero ni trueque a cam-
bio. Se pueden dejar todos los
objetos que se deseen, y cada per-
sona puede llevarse un maximo de
tres cosas. Es un espacio total-
mente autónomo, ya que la idea,
es que no haya ninguna persona
que la atienda, sino que funcione
de forma autogestionada.”No
somos emplead@s ni sirvient@s”:
Por este motivo, queremos que las
personas usuarias participen en la
organización de la tienda.

- ¿Qué diferentes objetos se
podrán encontrar o dejar?

- En un principio parece que los
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TIENDA GRATIX Auzo Elkartearen inguruan dabilen jendeak sortu berri duen proiektua da. Ideia xumea
da, ongi dagoen eta behar ez duzun hori ekarri eta behar duzuna eraman. Ez da dirurik

behar, denda behar bezala erabiltzea aski da. Ekainaren 17an abian jarriko da.

productos más habituales serían
ropas, libros, discos, ..., etc. la
idea es ampliarlo a cualquier tipo
de objeto, con el único requisito
de que estén en buen estado o que
funcionen de forma que puedan
servir y ser utilizados por otras
personas. Puedes dejar todos los
objetos que ya no quieras o no
necesites, y puedes llevarte lo que
necesites, (un máximo de tres
objetos).

- ¿ Cúando se inaugura?
- Nuestra idea es comenzar el

próximo 17 de junio, lunes, para
celebrarlo hacia las 19:30h en el
local vecinal será la fiesta de aper-
tura. Así que a partir de ya, puedes
pasarte por el local vecinal a traer
cosas. 

Y si funciona la idea seguiremos
en Septiembre. 

Texto: Saioa Belzunegi y Marta Rojo
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Que daño ha hecho 
Indiana Jones

- Preséntate.
- Buenas me llamo Alain Sanz tengo 23 años, nací en

Pamplona y vivo de toda la vida en San Jorge. Mi oficio
es el de arqueólogo y ahora mismo estoy en paro.

- ¿Qué estudios hacen falta para ejercer de arqueó-
logo/a?

- En el estado Español a diferencia con el resto de
Europa no hay una carrera específica de arqueología.
Tienes que estudiar historia en Gasteiz que es lo más
cercano en el sistema público o bien dejarte un dineral
en Pamplona en la privada. En la carrera hay diversas
ramificaciones y yo elegí la de arqueología. Dentro de
la arqueología hay varias especialidades y yo me decan-
té por la de arqueología de la arquitectura del paisaje
y urbana.

- ¿Cuándo y cómo empezó tu pasión?
- Desde pequeño siempre me llamo la atención este

mundo. Empiezas con juegos tipo “Egiptonova” a descu-
brir cosas y luego también me gustaba mucho la histo-
ria, algo que va muy ligado con este mundo. Aunque en
mi época de estudiante de secundaria mis profesores no
me animaron mucho a estudiar arqueología, incluso se
mofaron con la tipica comparación con Indiana Jones.
Pero yo tenía claro lo que quería estudiar.

- A la hora de trabajar ¿qué maneras hay de encarar
el trabajo?

- Hay dos formas principalmente: una realizando
trabajos de investigación, bien a través del profesor
con el que has estudiado o a través de la universidad,
y una segunda de manos de una empresa. En las prime-
ras se trabaja por la manutención: alojamiento y comi-
da y es un trabajo para el cual has estudiado.

Cuando trabajas para una empresa todo cambia, las
excavaciones son más rápidas y no te dejan investigar,
porque en muchas ocasiones cuanto antes termines
antes pueden edificar o echar cemento encima de ese
yacimiento. Es lo que esta pasando ahora con el T.A.V.,
pasa por distintos yacimientos y como hasta que no lo
miren un grupo de arqueólogos no pueden hacer nada
lo están mirando pero a toda prisa. Todo por amasar
dinero en vez de hacerlo por la investigación como
hacen en la universidad.

- ¿Hay mucha gente que haya elegido tu misma pro-
fesión en Nafarroa o Iruña?

- No,que va. Es que tampoco hay muchas empresas
que se dediquen a ello por aquí. En general en el estado
Español hay muy poca inversión para esto. En el resto de
Europa hay mas salida porque invierten mas dinero.

- ¿Qué es lo que más te ha impresionado hasta el
momento?

Negativamente, que en la empresa en la que estuve
haciendo las practicas había mucha presión para terminar

Esta es la imagen que se os quedará después de leer esta entrevista a un vecino de 
nuestro barrio: Alain Sanz, arqueólogo de profesión con el que estuvimos hablando sobre

los entresijos de una profesión poco valorada y muy dura, nada que ver a lo que 
nos han dado a entender el cine y la televisión.

Fotos: Joseba Etxaide y cedidas
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Arkeologia Alain Sanzen pasioa eta lanbidea da. Auzoko gazte honek kokaleku arkeologiko desberdi-
nak aztertu ahal izan ditu eta oso argi du bere etorkizuna gure arbasoen bizitzen artean dagoela, hori

bai, orain arte telebistak edo zinemak lanbide honetaz erakutsitakoa baino
seriotasun handiagoz.

Cuando estudiaba secundaria los profesores
me desanimaron para que no estudiara

arqueología pero yo lo tenía claro.

La imagen que ha dado el cine o la televisión
de la arqueología es errónea. Aparte del pin-

cel hay mucho mas trabajo detrás. 

cuanto antes para echar cemento encima. Positivamente
las cosas que ví en la Toscaza (Italia) con mi profesor de
la U.P.V. Vimos cosas que aquí es imposible ver.

- Gracias a tu profesión ¿Dónde has podido trabajar?
- Pues en Dima cerca de Bilbo en las cuevas de

Baltzola (prehistoria),en Araba en despoblados
medievales, en Menorca en yacimientos prerromanos
y en la Toscana (Italia) en yacimientos medievales.

- Con esto de la crisis ¿Hay mucha demanda de esta
profesión?

- Hay poca demanda porque da dinero pero muy len-
tamente y eso no interesa. De todas maneras hay que
prepararse mejor para resaltar entre los pocos que
estamos en esta profesión. Yo dentro de poco empiezo
un master. En esta profesión aparte no te tiene que
importar viajar.

- ¿Que opinas de la imagen que ha dado la televisión
y el cine sobre la arqueología?

- La imagen que ha dado es muy errónea. Aparte de
limpiar polvo con un pincel hay mucho trabajo detrás:
hay que hacer un proyecto previo (técnicas, maquina-
ria…), hay que estudiar la situación del terreno, hacer
la excavación a pico y pala y por último el trabajo de
laboratorio (enumeración de los hallazgos, limpiarlos
y analizarlos) que es muy laborioso. De un hallazgo de
estos te puede salir el ecosistema que había  alrede-
dor, lo que comían, índice de mortalidad….es un tra-
bajo muy serio.

Texto: Joseba Etxaide
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UNIDAD DE BARRIO

De lunes a viernes de 8:30
a 14:30 y funcionamos por

sistema de citas

Intentamos ofrecer un ser-
vicio cercano a la población

y atención personalizada

Acudimos a la unidad de barrio de San Jorge - Sanduzelai
y nos reciben Diana, Asun, Richard, Ana y Marian. Entre

risas y nervios posan para la foto y luego cada cual 
vuelve a su trabajo. Diana nos acompaña y nos cuenta

cuál es el trabajo diario 
de estos trabajadores sociales.

- Lo primero nos gustaría saber
¿qué es una unidad de barrio? 

- Es un  servicio ubicado dentro
del área de bienestar social y
deporte y es la puerta de entrada a
los servicios sociales. Nos dedica-
mos a la infancia, juventud y ado-
lescencia, temas relacionados con
el empleo y crisis económica, con la
atención a la mujer y violencia de
género, atendemos a personas
mayores, las que tienen una proble-
mática de salud física o mental,
minusvalías… desde aquí se orienta
y asesora a todas estas personas

que nos necesitan. Para eso, exis-
ten dos programas: el de acogida y
el de autovalimiento. 

- Antes de entrar en materia, nos
gustaría conoceros un poco mejor.
¿Quiénes trabajáis aquí?

- En esta unidad de barrio aten-
demos a gente de San Jorge y tam-
bién de Buztintxuri.  

Yo, que soy Diana López, y
Richard Elizalde nos encargamos
del programa de acogida de San
Jorge y Ana Apellániz del de
Buztintxuri. Luego está Marian
Fraile que se encarga del programa
de autovalimento y, por último,
Asun Arroyo que es nuestra adminis-
trativa. Trabajamos de lunes a vier-
nes de 8:30 a 14:30 y funcionamos
por sistema de citas, pero existe

una demanda tan alta que no damos
a basto para atender a todos los
vecinos que quisiésemos.

- 5 personas para atender ¿qué
tipo de necesidades?

- Cuando una familia o persona
quiere consultar algo porque tiene
una problemática a nivel social,
económico, laboral, de relaciones
personales, de convivencia con la
pareja o con los hijos… puede acu-
dir a nosotros. Y desde el programa
de acogida analizamos esa deman-
da, la valoramos y vemos qué solu-
ción podemos plantear; asesoramos
e informamos a esa persona con
qué recursos contamos. 

Y desde el programa de autova-
limiento atendemos a todas esas
personas que tienen problemas
para valerse por sí mismas en las
actividades diarias de la vida coti-
diana. Y los más necesitados son los
mayores de 65 años, personas con
minusvalía…

- En definitiva, vuestra labor es
analizar la situación que una per-
sona está viviendo en esos
momentos, recoger su demanda  y
entonces vosotros les planteáis
posibles soluciones o respuestas.

- Dentro del programa de acogi-
da el objetivo es informar, orientar
y acompañar a esa persona o fami-
lia en procesos que puedan ser
complicados: situaciones en las que
puedan haber conflictos de pareja,
con los hijos, económicos… sí que
intentamos articular los recursos,
informar bien, hacer seguimientos
con la familia… Desde aquí intenta-

Fotos: Fermín Pérez
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Auzo Unitatea Sanduzelai kaleko 9 zenbakian kokatua dago eta astelehenetik ostiralera goizeko
8:30etik 14:30era bere ateak irekita izaten ditu. Arlo sozialean, ekonomikoan,

lanean, harreman pertsonaletan, elkarbizitzan edo nor bere kabuz
moldatzeko arazoak dituzten pertsonekin auduratzen da.

mos ofrecer un servicio cercano a
la población y atención personali-
zada. Sin embargo, nos gustaría
ofrecer una ayuda más extensa,
no sólo a nivel individual, también
a nivel comunitario, de grupo o
familia pero hoy en día no pode-
mos llegar a atender toda la
demanda que hay. 

- ¿Qué es actualmente que es lo
que mas demanda la gente?

- Existe una situación de falta
de empleo, estamos ante una cri-
sis económica importante y las
familias no pueden afrontar las
hipotecas, a menudo muy altas.
Por eso muchas tienen que aban-
donar sus viviendas, vivir en habi-
taciones de alquiler, además de
seguir pagando la hipoteca, y sin
encontrar trabajo… esto ocasiona
un conflicto en las relaciones de
pareja, las parejas se deterioran y
cuando hay hijos se crean situa-
ciones conflictivas… esas situacio-
nes son las que mas atendemos. 

- ¿Cuál es el día a día de una
trabajadora social? 

- Los martes, miércoles y vier-
nes realizamos entrevistas duran-

te toda la mañana. Y los lunes y jue-
ves los dedicamos a nuestra gestión
interna, a tramitar recursos, buscar
documentación… y demás reuniones
con institutos, colegios o centros de
salud. Lo que está claro que hay días
que necesitas mucha energía para
apoyar a esa persona con la que tie-
nes cita, para escucharle… además si
es gente nueva, a menudo te vienen
con desconfianza porque tienen la
idea de que los servicios sociales
somos los que decidimos sobre su
situación, les cuesta mucho venir,
contar lo que les pasa y tienen miedo
de lo que se puedan encontrar. Por

eso intentamos que sea un servi-
cio cercano, que nos conozcan,
que vean que pueden confiar en
nosotros y que vamos a intentar
buscar una solución a su proble-
ma. Sabemos que es complicado
acudir la primera vez, por eso le
damos mucha importancia a ese
primer encuentro.

- ¿Y cómo os sentís en
Sanduzelai? 

- Somos un equipo muy joven
pero con mucha ilusión. Hace dos
años llegamos a esta unidad de
barrio los cinco juntos y eso lo
hemos vivido como algo muy posi-
tivo. Estamos encantados en el
barrio. Tiene una población esta-
ble, dinámica y muy participati-
va… hay muchas asociaciones que
trabajan por la infancia, el centro
salud funciona muy bien… y toda
la gente nueva que está viniendo,
se esta adaptando bien a san
jorge. Estamos muy contentos
aquí aunque la verdad es que nos
gustaría realizar una atención más
personalizada y dedicar más tiem-
po a cada familia.

Texto: Mirentxu Iribarren
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AITOR CALLEJA

Oso gaztea izan arren, bere bizitza osoa erraldoien inguruan eman du: txikitan haien gona artean 
sartuz eta  ondoren danborra joz eta bere eskuz sortuz eta konponduz. Valtierra eta Ezkarotzeko 

erraldoiak eta Agoitzeko erraldoi txikiak bere sorkuntza dira beste zenbaiten artean.
Bere azkeneko lana Nafarroa osoko 500 erraldoi baino gehiagoren historia eta ezaugarriak 

biltzen dituen liburua da.

Una vida “gigante”
En Orrio, al otro lado del monte Ezkaba nos recibe Aitor en su pequeña fábrica de gigan-
tes. Bocetos, proyectos avanzados, fotos y recuerdos de figuras construidas y ya entrega-
das que harían a más de un niño, y a los que ya no lo somos tanto, disfrutar más que en

cualquier parque de atracciones. 

- A la mayor parte de nosotros,
desde que somos pequeños, nos
han fascinado los gigantes, los
hemos seguido, hemos bailado con
ellos… pero tu vinculación con
ellos va un poco más allá, tocas el
tambor, creas gigantes...

- Así es, mi vida gira en torno a
los gigantes. Durante los meses de
invierno me dedico a su construc-
ción o restauración, y los meses de
verano los paso tocando el tambor
detrás de ellos junto con el grupo
de gaiteros Ezpelur. Tengo la gran
suerte de dedicarme a lo que mas
me ha gustado desde siempre.

- ¿Cómo te nace esta vocación y
cuánto tiempo llevas creando
gigantes?

- Ya desde que tenía tres años
lloraba por no poder irme a dormir
con los gigantes en la despedida del
14 de julio. Mi abuela me regalaba
cada cumpleaños una pareja de
gigantes en miniatura, que era para
mí el regalo mas esperado de todo
el año. Ya con 15 años, me dejaron
arreglar los cabezudos de Tudela, y
fue así como empecé poco a poco a
hacer pequeños trabajos de restau-
ración.

- A lo largo de este tiempo cuáles
han sido los frutos de tu trabajo.

- En cuanto a gigantes contruí-
dos por mi, los primeros fueron los
de Valtierra, con 17años. Después
vinieron los de Ezcaroz, Villava,
comparsa Perrinche de Tudela y los
últimos realizados los txikis de Aoiz.
Las restauraciones más importantes
fueron las de los gigantes de
Elizondo y Cervera del Rio Alhama
por su 60 aniversario, en las cuales
recupere la pintura original de los

Título: Gigantes de Navarra

Autores: Unai Lako y Aitor Calleja

Páginas: 364

Precio: 24 €

gigantes. Además han pasado por
mi taller gigantes de Alfaro,
Mendavia, Llodio, Larraga, Aoiz,
Berriozar, y he realizado otro tipo
de trabajos, siempre relacionado
con temas culturales.

- De cuál te sientes más orgullo-
so, por su significado, por su difi-
cultad, por lo que supuso para ti.

- Sin duda, el mayor reto ha sido
la construcción de la tarasca para
Tudela. Ya que no es habitual hacer
este tipo de bestias, por su tamaño,
mecanismos y diseño en general.
Este ha sido el último trabajo reali-
zado, que será presentado en la
procesión del Corpus Christi de
Tudela. Forma parte de una prime-
ra fase de recuperación de las tra-
diciones de Corpus, ya que desde el
año 1781 no desfilan tarascas por la
ciudad. 

- Pero no sólo te dedicas a los
gigantes en el plano creativo y en
el de acompañamiento musical,
háblanos un poco del libro que
acabáis de publicar.

- Este libro que he realizado
junto con mi amigo y compañero
Unai Lako, agrupa a las más de 120
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comparsas que existen en Navarra, cerca de 500 gigan-
tes con la historia de cada uno de ellos, datos, anéc-
dotas, fotografías de parejas ya desaparecidas, docu-
mentos históricos que nos hablan de gigantes ya desde
1614 ….Sin duda el libro mas completo que se ha publi-
cado sobre gigantes. Ya que lo habitual es encontrarse
con libros de comparsas locales o pequeños folletos.

- ¿Cómo surge la idea de hacer este libro?
- La idea me la propuso Unai, que acababa de escri-

bir el libro de los gigantes de Aoiz, ya que es el quien
se encarga de esta comparsa. Me comentó que llevaba
tiempo queriendo hacer este proyecto, un libro que
todos los amantes de los gigantes queríamos tener
entre manos. Comenzamos en Octubre del 2008, poco
a poco y sin fecha fija, con el propósito de recopilar la
mayor información sobre los gigantes de Navarra. 

- Seguro que ha sido un trabajo largo y costoso, ¿os
ha resultado complicado el contactar con las dife-
rentes comparsas, el estar con todas ellas y recabar
la información?

- Lo cierto es que han sido muchas horas de viajes,
infinitas llamadas de teléfono, correos electrónicos, no
se puede calcular las veces que nos hemos recorrido el
mapa para conseguir sacar foto de los gigantes de un
pueblo, o para juntarnos con personas que han cedido
fotos antiguas. En definitiva toda una aventura.
Agradecemos mucho a todas estas personas su colabo-
ración.

Pero sin duda un trabajo que ha merecido la pena…
- Estamos muy satisfechos con el resultado, ahora

que ya vemos el libro nos sentimos muy orgullosos del
trabajo que hemos hecho. 

Texto: Ignacio Marín

Fotos: cedidas
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El pasado día 14 de Mayo el vete-
rano COLECTIVO ADARDUNAK, estre-
no su espectáculo recopilatorio
“1+24 esto es lo que hemos hecho”,
en este se hace un repaso a todos los
espectáculos realizados en estos 25
años. Se trata de un espectáculo
participativo de principio a fin. 

Este grupo también realiza

desde entonces talleres y activida-
des en el barrio, pero si te gusta la
artesanía o el mundo artístico pue-
des informarte mas a fondo contac-
tando de las siguientes maneras: 
E-mail:adardunak@hotmail.com.
Teléfono: 948277151  Visita la Web:
adardunak.asociacionespamplona.e
s  O pásate por el local vecinal de

C/ Nicasio Landa y pregunta por
nosotros. Para todo aquel que se
perdió el estreno que no se preocu-
pe que nos podrá ver durante todo
el verano por muchos pueblos. Y
RECUERDA: PROHIBIDO PROHIBIR
JUGAR EN LAS CALLES Y PLAZAS,
estas son para vivirlas.

Texto: Jose Antonio Girona

Adardunak 1+24

Fotos: Ignacio Marín y Gorka Alkalde
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El pasado 15 de Mayo, celebramos
por primera vez en Sanduzelai el
Koadrilaren Eguna/Día de las
Cuadrillas, organizado por Eskenojo
Taldea. El invernal clima no impidió
que medio centenar de jóvenes del
Barrio se juntaran desde primera
hora de la mañana con buen humor y
ambiente festivo. Las bajeras sirvie-

ron de techo para las actividades que
se había previsto hacer en el frontón
de Eugui. La mañana transcurrió
entre Herri Kirolak y otros juegos de
la infancia que habían propuesto los
participantes; seguidamente cerca de
80 jóvenes fuimos a comer al Local
Vecinal, donde degustamos un deli-
cioso menú. Tras una corta sobreme-

sa, todos a una nos unimos a la que-
dada para subir a la manifestación
‘Nafarroan euskaraz bizitzeko eskubi-
dea’ y culminamos la fiesta en la
Karpa de AEK. Todo un éxito: un día
en el que disfrutamos y tuvimos la
posibilidad de relacionarnos más con
la gente de otras cuadrillas.

Texto: Marta Morrás

Koadrilen Eguna

Fotos: Gorka Alkalde y Ekinklik
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A la tercera la vencida
Después de dos intentonas fallidas, por fin la comparsa de gigantes de Pamplona hizo su aparición entre los

plataneros del patinódromo de Sanduzelai  para deleite de niños y no tan niños. La climatología respetó en esta
ocasión el desfile de kilikis, cabezudos, zaldikos y gigantes por nuestro barrio, al que están siempre invitados, ya
que también somos Pamplona. 

Sanduzelain euskaraz bizi nahi dugu

ATXIKIMENDUAK: Adardunak, Apyma San Jorge,
Auzo Elkartea, Comisión por la Igualdad, Eskenojo,
Gaztaroa Mendi Taldea, Gure Auzoa Aldizkaria,
Insomnio Kroniko, Iruñeko Komunitate Islamikoa,
Liburutegi Publiko liburuzainak, Sanduzelai Guraso
Elkartea, Sanduzelaiko Batzarre, Sanduzelaiko
Erraldoien Konpartsa, Sanduzelaiko Euskalzaleak,
Sanduzelaiko Ezker Abertzalea, Sanduzelaiko
Gaiteroak, Sanduzelai Ikastetxea, Sanduzelai Peña,

Sanduzelaiko Txistulariak, Sanduzelai.net, San Jorge
Ikastetxea, Umetxea, Zandua Zanpantzarra

DENDARIAK: Pello (Ibaiondo harategia), Gemma (La
Fruteria), Raul (Sanduzelaiko Taberna), Isabel
(Loteriak), Manoli (Aral Taberna), "La Museria".

BESTELAKOAK: Saioa Elzaburu (patinatzailea),
Mirentxu Irinarren (kazetaria), Raul Senosiain (eskola-
ko atezain ohia), Julen ( Insomnio kroniko)...

Ehunka auzokide elkartu ginen “O Parkean” euskararen alde maiatzaren 8an 

Foto: DKG

Foto: Ignacio Marín
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Parece que los patos se han aburri-
do del río. O eso o se están rebelando
contra el sistema ya que empiezan a
aparecer en las rotondas. Yo ya los he
visto en la de Sanduzelai y en la Rotxa
en dos de ellas. Para mi que se inten-
tan manifestar, no se, a lo mejor por
una vivienda digna (para los patos tam-
bién hay crisis), o a lo mejor exigen un
río mas limpio. El caso es que empie-
zan a aparecer en los lugares más
insospechados y claro, “el escuadrón
de la muerte” tiene que ir a desalojar-
los, según ellos por su propia seguri-
dad. Yo creo que es para que no llamen
a más patos y se organice una gran
revuelta. Sería curioso saber que rei-
vindican, así que a lo mejor me veo
algún documental en versión origi-
nal…en pato claro.

Humor Charlie Díaz

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.
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COCINABrandada, con pesto verde, pesto rojo 
y copita de queso Idiazabal

Pelamos las patatas y las lava-
mos bien. Las troceamos y las
ponemos a cocer con la leche.
Justo que las cubra. Añadimos un
poco de sal y de pimienta molida.
Pasados unos 10 minutos, añadimos
los lomos de bacalao, sin espinas y
sin piel, dejamos hasta que estén
las patatas del todo blandas y reti-
ramos del fuego.

Mientras, tostaremos un poco
los piñones en una sartén caliente o
en el horno, hasta que se doren
ligeramente, que no se quemen. 

Pondremos la mitad de los piño-
nes en un vaso de batidora, añadi-
remos 25 gr de queso Idiazábal, las
hojas de albahaca y una pizca de
sal. Trituramos bien el conjunto e

Miguel Angel Mateos

½  kg de patatas

1l. aceite de oliva extra

200 gr de albahaca fresca

50 gr de piñones

Sal y pimienta blanca

200 gr de lomos de bacalao

½ leche

100 gr de pimientos rojos de piquillo

200 gr de nata liquida

150 gr Queso Idiazábal

En este caso, he elegido, tres
vasitos para presentar nuestra
receta. Lo he hecho de esta
forma, para resaltar los colores
y las formas que se crean, a tra-
vés del cristal.
En uno de ellos, colocaremos la
crema de queso Idiazábal, y en
el fondo de los otros dos, añadi-
remos en uno, un chorro de
pesto verde y en el otro, un cho-
rro de pesto rojo. Después, sólo
queda rellenar con la ayuda de
una manga pastelera o con una
simple cuchara, los vasos con la
brandad templada.

PROCESO DE ELABORACIÓNINGREDIENTES 

PRESENTACIÓN

SUGERENCIA

iremos añadiendo poco a poco el
aceite de oliva extra, hasta que
quede una salsa, no una pasta pesto
de color verde.

Para el pesto rojo, haremos todo
igual, solo que en lugar de la alba-
haca, añadiremos los pimientos del
piquillo (si se quiere se puede aña-
dir unas hojas de albahaca e inclu-
so cambiar el queso por otro curado
como Parmesano, del Roncal…).
Buscaremos la misma consistencia
que el anterior.

Para la crema de queso, coloca-
remos la nata a calentar en un reci-
piente al fuego y le añadiremos los
100 gr de queso troceado, que nos
quedaba. Tendremos mucho cuidado
que no se agarre, removiendo de vez
en cuando. Pasado unos 10 minutos,
batimos el conjunto, hasta que no
quede ningún grumo. Rectificamos
de sal y reservamos. Si el conjunto
se queda muy liquido para nuestro
gusto, le añadiremos un poco más de
queso en polvo y si se queda muy
espeso, algo de nata liquida.

Para realizar la brandada, ya
solo tenemos que triturar las pata-
tas y el bacalao. Cuando esté bien
triturado, iremos añadiendo a cho-
rro fino, parte del aceite de oliva,
sin dejar de triturar con la batido-
ra, hasta que veamos que la mezcla
coge cuerpo y absorbe el aceite que
le hemos ido añadiendo.

La brandada de bacalao, la podemos consumir, fría, templada o calien-
te recién hecha. Si la calentamos mucho después de ligarla con el aceite,
este se volverá a desligar. También se puede aprovechar para aperitivos en
tostadas o gratinadas sobre algún otro alimento, como sobre una tostada
de pisto o sencillamente sobre un buen tomate cortado en rodajas.
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Tal y como os adelantamos en nuestra colaboración del
anterior número de Gure Auzoa, hemos marcado algunas
novelas según su subgénero literario para que podáis
encontrar más fácilmente lecturas que os puedan apete-
cer en cada momento. De este modo, si una o uno está en
una época en la que el cuerpo le pide un poco de roman-
ce o de aventura o de intriga –por citar algunas apeten-
cias-, siempre podrá ir de un modo más directo a las nove-
las que le puedan hacer volar hacia esas situaciones que
anhela.

Estos son los subgéneros que hemos destacado: novela
de aventura, de terror, de ciencia-ficción, erótica, fantás-
tica, histórica, de humor, policíaca, romántica, de suspen-
se, de viajes y -aunque no constituya en sí un subgénero-
, novelas ambientadas en Navarra.

Para ello, hemos pegado una serie de iconos “identifica-
tivos” en el lomo de las novelas que entendíamos respondí-
an a las categorías antes citadas. Además, dado que algu-
nos libros podían integrarse en más de un subgénero, estos
presentan más de un icono. Por su parte, sabida la dificul-
tad de delimitar inequívocamente las características de
cada subgénero, propusimos una definición para cada uno
de ellos con el objeto de paliar, en lo posible, la disparidad
de opiniones sobre si algunas obras deberían estar asigna-
das en una u otra categoría.

Toda esta propuesta la hemos presentado de dos for-
mas: a través de unos carteles explicativos colocados en
la zona donde se encuentran las propias novelas; y a tra-
vés de nuestra web.

Respecto a esto último, cabe decir que hemos querido
ir un poco más allá y desde las propias explicaciones de los
subgéneros, mediante un solo clic, se realiza automática-
mente una búsqueda en el catálogo de la biblioteca, con

lo que se recuperan todas aquellas novelas clasificadas en
un subgénero concreto que estén en la biblioteca en el
momento de la búsqueda; por lo que, con otro clic,
podréis comprobar inmediatamente la disponibilidad de
ese libro “clasificado” que os interese, es decir, si está
prestado o no.

De igual modo, animados por esta iniciativa, y ya pues-
tos en harina, decidimos modificar también el apartado de
nuestra web dedicado a las novedades que vamos incorpo-
rando mensualmente a los fondos de la biblioteca. Así
pues, aparte de las reseñas y de las carátulas que acom-
pañaban a cada novedad, se han incorporado las siguien-
tes “innovaciones”: 

- Pinchando en los propios títulos de cada “novedad” se
ejecuta la búsqueda en el catálogo, pudiendo comprobar así
la disponibilidad del ejemplar en ese mismo instante.

- En el apartado “Otros temas”, algunos títulos presen-
tan la opción de poder visualizar el sumario del libro.

- El apartado “Cine” incorpora la posibilidad de ver los
traileres –o en su caso un vídeo- correspondiente a cada
película reseñada.

- En “Música” también se puede acceder a un vídeo de
algún tema de los álbumes referidos.

- Se ofrece también la opción de acceder a un archivo
rss/xml para estar al tanto de los cambios acaecidos en el
apartado de novedades mediante algún agregador.

Por otro lado, estamos pensando en la posibilidad de
organizar un Club de Lectura en la Biblioteca. De momen-
to es sólo una idea que lanzamos aprovechando estas líne-
as que nos brinda Gure Auzoa, y que sólo podría empezar
a tomar cuerpo si hubiera un número suficiente de perso-
nas interesadas para formar un grupo. Así que si te intere-
sa, háznoslo saber en la biblioteca. 

Nuestra Biblioteca Gure Liburutegia
“Reyno de Novela. Tierra de Diversidad” Ningún reyno posee una diversidad tan rica como el de la Novela. Ni siquie-

ra ningún desaparecido ymperio. Es más, por su variedad de colores, lenguas y matices deberíamos hablar de la
Repúblyca de la Novela, pero entonces deberíamos cambiar de eslogan y nuestra imaginación quedaría en entredicho.
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Centro de Salud de San Jorge-Sanduzelai

- Bebiendo más agua y líquidos frescos, aunque no se
tenga sed. Evitaremos los líquidos que contengan cafeína,
alcohol o demasiado azúcar, así como las bebidas excesiva-
mente frías (pueden dar dolor de estomago)

- Estando frescos: dentro de casa, buscaremos el lugar
más fresco, utilizando el aire acondicionado, si es posible.
En su defecto, haremos uso del ventilador (para obtener
mayor frescura, podemos colocar una botella de agua hela-
da delante del mismo).Para refrescar la vivienda, abriremos
las ventanas por la noche y las cerraremos de día.

- Otra opción puede ser trasladarnos a lugares climati-
zados (frescos) como cines, cafeterías, comercios...

- Duchándonos o bañándonos con agua fría 
- Vistiendo con ropa fresca, clara amplia y ligera. 
- No dejando a nadie en un vehiculo estacionado y

cerrado, y menos a las horas centrales del día.
- Protegiéndonos del Sol: 
- Evitando  exponernos al mismo, sobre todo, al medio-

día y a primeras horas de la tarde. 
- Utilizando medidas de barrera: sombreros, gafas, som-

brillas, crema de de factor de protección 15 o mas,.. Y bus-
cando la sombra. 

- Siendo prudentes y moderados con el ejercicio físico,
realizando el deporte y las actividades cotidianas de mayor
esfuerzo en las horas de menor calor.

- Vigilando a los ancianos de nuestro entorno (especial-
mente sensibles al calor) contactando con ellos al menos
dos veces al día y asegurándonos de que toman medidas
ante el calor, así como de su estado de salud.

- Consultando enseguida a los servicios de salud.  si hay
fiebre alta (39 ª o más) o alteraciones del estado de cons-
ciencia) 

Tomar el sol y darnos un buen baño son algunos de los
placeres que nos ofrece el calor del verano. Además de pla-
centeros, son buenos para nuestra salud pero también pue-
den constituir un riesgo para la misma, si no se toman una
seria de precauciones. 

El SOL es bueno para los huesos y para algunos poblemos
de piel, para el estado de animo y la relajación, pero en
exceso puede producir quemaduras, insolaciones, cáncer de
piel...  Además, su efecto se va acumulando a lo largo de la
vida. Por ello, para prevenir problemas, es importante: 

- Tomar el sol, al principio, de forma progresiva; no
tomarlo durante mucho tiempo, ni en las horas centrales
del día (12 a 16 horas) 

- Usar crema con factor de protección 15 o más, aun-
que esté nublado .Nos la daremos media hora antes de
exponernos al sol y la renovamos cada dos horas, asegurán-
donos de que se ha extendido por toda la piel sin dejar
zonas sin protección. 

- No pulverizar la piel con agua mientras se toma el sol 
- Proteger la cabeza con un sombrero o gorra; los ojos

con gafas de sol y los labios con protector labial. 
- Proteger más a los niños: gorro  y camiseta, a la som-

bra, hacerles beber más líquido, cremas de protección
solar,  30 o más...

- Beber agua o líquidos sin alcohol, para evitar la des-
hidratación. 

El BAÑO en el río, el mar o la piscina nos ayuda  a man-
tenernos frescos y combatir el calor pero también supone
riesgos, sobre todo en la infancia. Para evitarlos: 

- Duración de veinte a treinta minutos, y solo unos pocos
para los menores de un año. 

- Vigilar a los niños siempre si se bañan con manguitos,
burbuja, etc., o no 

- Saben nadar bien. 
- Entrar en el agua suavemente después de las comidas,

de estar rato al sol o de hacer ejercicio físico. 
- Cumplir las normas de seguridad de la playa o piscina. 
- Y ¡Tener mucho cuidado con las zambullidas de cabe-

za!!Una mala zambullida puede ser causa de graves lesio-
nes medulares. Es importante conocer la profundidad de la
piscina, el mar o el río, sobre todo en relación con la altu-
ra desde la que uno se zambulle; no hacerlo nunca desde
demasiada altura, ya que una mala entrada en el agua
puede causar lesiones tan solo golpeándose con ella.
Tampoco si el agua está turbia y no hay visibilidad, ni en
parajes desconocidos. A la hora de sumergirse, hacerlo con
los brazos hacia delante, protegiendo el cuello y la cabeza.  

El calor resulta agradable y saludable, pero en exceso puede ser un riesgo para la salud, produciendo pro-
blemas como deshidratación, calambres, agotamiento, erupción cutánea o insolación (golpe de calor) 

¿Cómo conseguiremos prevenir las enfermedades por calor?

Foto: archivo
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EKAINA Agenda JUNIO
Canfranc- HOMBRO DE ESCARRA (2701m)

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

Neouville- TURON (3036m)

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

Fiesta del Sol. Del 20 al 23 de Junio
Excursion a... algun lugar de las llamadas rutas de la bru-

jeria en navarra, para informarse y apuntarse en el local

vecinal de 6 a 10 de la tarde entre semana.

En el local vecinal:

18h Proyeccion infantil en el local vecinal "la maldicion

de las brujas".

20h.   Proyeccion de la pelicula, AKELARRE, de Pedro

Olea 1984.

Una pelicula que nos acerca un hecho, una historia o

una leyenda de brujeria de nuestra tierra y

de como la inquisicion la perturbo y ataco.

Despues si surge, debate o critica a la peli o el argumento.

En el local vecinal:

Vispera del Akelarre. Ultimos preparativos y ensayos.

20.45h. Proyeccion de akelarres de años anteriores.

Desde las 19h en el Paseo Sandua

Juegos de brujas, bailables...

22.15h. Akelarre, protagonizado, producido e ideado por

el grupo joven Eskenojo.

Sardinada

20:30h en la Peña Sanduzelai
30

12
13
19
20

21

17

22

20

Junio    Hijri   Fajr Dhuhr   Asr Maghrib Isha 
1 18/6 4:20 2:05   6:08 9:39 11:40 
2 19/6 4:19 2:05   6:08 9:39 11:41 
3 20/6 4:18 2:05   6:09 9:40 11:43 
4 21/6 4:17 2:05   6:09 9:41 11:44 
5 22/6 4:16 2:06   6:09 9:42 11:45 
6 23/6 4:15 2:06   6:10 9:42 11:46 
7 24/6 4:14 2:06   6:10 9:43 11:47 
8 25/6 4:14 2:06   6:10 9:44 11:48 
9 26/6 4:13 2:06   6:10 9:44 11:49 
10 27/6 4:13 2:06   6:11 9:45 11:50 
11 28/6 4:12 2:07   6:11 9:45 11:51 
12 29/6 4:12 2:07   6:11 9:46 11:51 
13 1/7 4:11 2:07   6:12 9:46 11:52 
14 2/7 4:11 2:07   6:12 9:47 11:53 
15 3/7 4:11 2:08   6:12 9:47 11:53 
16 4/7 4:11 2:08   6:12 9:48 11:54 
17 5/7 4:11 2:08   6:13 9:48 11:54 
18 6/7 4:11 2:08   6:13 9:48 11:55 
19 7/7 4:11 2:08   6:13 9:49 11:55 
20 8/7 4:11 2:09   6:13 9:49 11:56 
21 9/7 4:11 2:09   6:14 9:49 11:56 
22 10/7 4:11 2:09   6:14 9:49 11:56 
23 11/7 4:12 2:09   6:14 9:49 11:56 
24 12/7 4:12 2:09   6:14 9:50 11:56 
25 13/7 4:13 2:10   6:14 9:50 11:56 
26 14/7 4:13 2:10   6:15 9:50 11:56 
27 15/7 4:14 2:10   6:15 9:50 11:56 
28 16/7 4:15 2:10   6:15 9:50 11:55 
29 17/7 4:15 2:10   6:15 9:50 11:55 
30 18/7 4:16 2:11   6:15 9:49 11:55 
       

 

Mezquita El Badr, Doctor Salva s/n

Calendario de rezos

Comunidad Musulmana de Pamplona

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

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

Colerctivo por los Buenos Tratos
Programa “Enrollate.con buen trato”

Miércoles de 19:00h a 21:00h

En Sanduzelai 11 (Umetxea) 

Tfno. 680 866 996

enrollate.conbuentrato@buenostratosna-

varra.org

Entre los días 21 de diciembre y 6 de

enero se celebra el trofeo interescolar de 

fútbol 7 de la Fundación Osasuna. 

Participarán los equipos de los colegios

del barrio “San Jorge” y “Sanduzelai”.

PROYECTO PUZZLE
Es un proyecto de refuerzo escolar

para niños y niñas de Primaria y

Secundaria. Se realiza los martes de

5:30 a 7:30 en los locales parroquiales

Si quieres puedes ser voluntari@ de

este proyecto, sólo tienes que se

mayor de 18 años.

Si estas interesado: Comunícate al

948-302627 o al 608795322 y pregunta

por Blanca o Miguel.

Lehen eta Bigarren mailako hezkuntzan

dauden ikasleentzako errefortzua

eskaintzen duen proiektua da.

Asteartetan aurrera eramaten da,

5:30etatik 7:30etara Sanduzelai auzoko

eliza aretoan.

Proiektu honen laguntzaile izan nahi

baduzu, 18 urte baino gehiago izan

behar dituzu.

Interesa badaukazu kontaktuan jarri

948-30-26-27 edo 680795322 telefono-

etan eta Blanca edo Miguel arduradu-

netaz galdetu dezakezu.
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Guía de servicios Zerbitzu gida
FARMACIAS DE GUARDIA EN EL BARRIO - JUNIO

DÍA FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO

19 Gogorza Moreno Pº Sandua 42 948132180 9:00 a 21:00

23 Iñarra Linzoain Pº Sandua 22 948355742 110:00 a 10:00

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



21ACTUALIDAD

A la porra el Carril Bici

Somos muchos los vecinos que nos
hemos visto afectados por el trazado
del  mismo. El carril bici se ha meti-
do, con calzador, en todo Iruña y por
supuesto también en nuestro barrio.
En alguna calle, se han eliminado
sitios para aparcar, se han invadido
zonas peatonales y de recreo (Paseo
Zandua)…., con el consiguiente
cabreo de much@s.

Por otro lado aquellos que optan,
de manera asidua u ocasional por uti-
lizar la bicicleta como medio de trans-
porte, les obliga a seguir un trazado
que rara vez lleva a donde se quiere ir

ó a jugarse la vida en la carretera.
Hasta hace unos meses, antes de

trazarse dichos carriles, convivían en
la ciudad bicicletas y peatones, algu-
nos (los más osados) circulando por la
carretera de nuestra ciudad y otros
por las aceras. Con la nueva normati-
va del Ayuntamiento de Pamplona,
nadie queda contento. Obliga a los
txirridularis a tomar unos trazados
que habitualmente no coinciden con
el destino deseado, satura de bicicle-
tas zonas peatonales, complica más
aún los problemas de aparcamiento
en nuestro barrio…..

Los únicos responsables de esta
situación son el Ayuntamiento de
Pamplona, la señora Yolanda Barcina
y su equipo de “des-gobierno”. Si se
quiere regular y promocionar real-
mente el tráfico de bicicletas en la
ciudad, se debería haber realizado un
estudio serio de necesidades, traza-
dos y sus consecuencias; no se puede
“vestir a un santo para desvestir a
otro”. De lo contrario, es mejor dejar
las cosas como están, salvo que tan
sólo se pretenda “salir en una foto” y
aparentar que se ha hecho algo.  

Recordar también que una bicicle-
ta, está más cerca de un peatón que
un vehículo a motor. Cuando se pro-
duce una colisión entre un peatón y
una bicicleta, es tanto ó más vulnera-
ble el ciclista, como el peatón. Por
ello, el  más interesado en que no se
produzca un accidente, es el propio
ciclista. 

Convivamos peatones y bicis (eso
sí, con sentido común) y no permita-
mos que los políticos se pongan
medallas a nuestra costa.

Texto: Alberto Aristi Vegas

Peñas: Más negras que San Fermín
Las pancartas igual salen de negro, cualquier decisión

que tomen las Peñas para revindicar una auténtica liber-
tad de expresión, estoy seguro que será aceptada y apo-
yada por la mayoría de la población, no es justo que per-
sonas  relacionadas con las pancartas de las Peñas, se les
imputen delitos por lo que expresan estas pancartas,
cuando el verdadero fin y objetivo que tienen estas es, de
tener la libertad sin recortes antidemocráticos y poder
expresar con ironía durante unos días de fiestas, todos los
acontecimientos negativos o extraordinarios  que han
sufrido la población durante todo el año, por los gober-
nantes políticos o eclesiásticos. Creo también que la
alcaldía y su equipo de este Ayuntamiento de Pamplona
–Iruña, no solo son culpables de coartar y censurar esta
libertad a uno de los pilares mas significativos de las fies-
tas de San Fermín como son las Peñas, sino que están
apostando cada año por unas fiestas menos  participati-
vas, menos populares, cada vez mas impuestas y mas ale-
jadas de las autenticas fiestas. Como la prohibición de las
txoznas, que dejaron a una buena parte de la población
sin poder disfrutar de su ambiente, poder elegir su punto

de encuentro, o simplemente para poder economizar un
poco el presupuesto festivo, como muchas familias y
juventud comiendo unos bocatas a la hora de los fuegos,
ahora pagan las fiestas pero elige solo el Ayuntamiento
con su programa: en donde, y en que barraca  vas a mon-
tar a los hijos-as ( embroncándose con los barraqueros), si
quieres txoznas ya tienes las de las casas regionales ( que
me parece que también tienen que estar ), si alguien
quiere rellenar vacíos de programa altruistamente  les
ponen trabas, etc, y como sigan así empezaran con el
encierro, poniendo “carril corredor codeador, solo para
los divinos”, (con todo mis respetos y admiración  para los
buenos corredores y a los que les gusta correr).Creo que
este talante antidemocrático de los responsables del
Ayuntamiento de Pamplona es un ataque a toda la pobla-
ción que cree que las fiestas de San Fermín tienen que ser
mas participativas, menos impuestas, mas plurales, con
total libertad de expresión y sin censuras de ningún tipo
para las pancartas de las peñas.

Texto: Antonio Salinas García

Foto: archivo
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Desde tiempos inmemorables la
humanidad ha tenido la necesidad de
dar importancia a los cambios de
ciclo y lo han hecho significando
fechas y asociándolas con ritos que
dieran la posibilidad de remarcarlas.
Ahora ese significado mágico que una
noche como ésta pudiese tener se ha
ido perdiendo, si bien se sigue cele-
brando y sirve como excusa para
poder pasar un buen rato con familia

y amigos. Desde hace unos años,
además de las tradicionales hogueras
que se prenden esta noche, las pan-
cetas y los choricicos a la brasa, la
quema de apuntes y los saltos sobre
el fuego, podemos disfrutar de todo
un espectáculo interpretativo de luz,
música y baile. El akelarre ya es cita
obligada para las gentes de nuestro
barrio. La gente que lo organiza nos
cuenta un poco más sobre él.

ACUALIDAD

Noche de 

- ¿Qué es un akelarre?
- El akelarre en esencia sería una

reunión de brujas y brujos. Dicen las
malas lenguas que lo que se hacía en
aquellas reuniones era adorar a una
representación del diablo, el Aker o
Akerbeltz, y que para entrar en tran-
ce los participantes de aquellos ritos
hacían uso de sustancias alucinóge-
nas y bailaban desnudos alrededor de
la hoguera hasta altas horas de la
madrugada.

- ¿Y qué hay de todo esto en el
que representáis en el Barrio?

- Lo que organizamos viene a
ser una especie de obra de teatro
en el que el guión base de todos los
años es la reunión de brujas y bru-
jos alrededor de la hoguera y el
llamamiento a Mari, divinidad
femenina reina de la naturaleza y
a Aker representación del diablo.
Con esta línea argumental año tras
año se va variando la historia, para

San Juan
El 23 de junio, al caer la
tarde y empezar a oscure-
cerse el día, la luz de las
hogueras ilumina el cielo.
Es la Noche de San Juan,
Donibane Gaua, momento
para que el fuego purifique
nuestras almas, transforme
en ceniza nuestros malos
pensamientos y preocupa-
ciones y eleve hacia al infi-
nito el humo de nuestros

deseos.

Fotos: Ignacio Marín
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Ekainaren 23ko gauean auzo eta hiri guztietan suak pizten dira. Gure auzoan ere hala egiten da. Orain
dela bost urte  jende talde handi batek antolatutako akelarrean, sorginek Mariren laguntzarekin Akerra

gurtzen dute suaren inguruan dantza eginez.

que la gente venga a verlo con la
expectativa de encontrase algo
nuevo.

Aunque si lo que quieres saber es
si bailamos desnudos y desnudas
alrededor de la hoguera te invito a
que vengas a comprobarlo por ti
mismo. 

- ¿Cómo surge la idea y quién lo
organiza?

- La idea comenzó como casi
todo en este barrio, alrededor de la
gente que nos movemos por el local
vecinal, hace unos 5 o 6 años, sur-
gió la idea, se fue madurando y
fructificó en lo que se puede ver la
noche del 23 de junio.

En cuanto a quien lo organiza no
es un colectivo concreto sino la
propia gente que año tras año se ha
ido sumando, y ya somos un grupo

de unas 30 personas las que organi-
zamos y preparamos el akelarre, y
alguna más la que se une para par-
ticipar, bien como bruja o brujo,
como alguno de los personajes prin-
cipales, ayudando en el sonido, la
preparación de la escenografía,
preparando la cena para los partici-
pantes… Hay un apoyo importante
en cuanto a infraestructura por
parte de Adardunak, sin la cual no
se le podría dar ese aire que tiene
el akelarre: el sonido, la ilumina-
ción y como no el apoyo humano es
muy importante.

Además no sólo está el akelarre,
sino que a la tarde grandes y
pequeños pueden participar en los
juegos de brujas que se organizan
en el Pase Sandua, ahí podréis
fabricaros vuestra escoba o correr
en las carreras de sacos, entre
otras muchas cosas.

- Y para este año…
- Para este año como todos los

años habrá variaciones en el desarro-
llo, alguna cosita nueva que a la
gente le va a gustar, pero habrá que
verlo la noche de San Juan a partir
de las 22:15 o 22:30 en la campa del
Paseo Sandua.

Lo dicho un día mágico en el que
al anochecer, las montañas de
madera comienzan a arder, grandes
hogueras y pequeñas fogatas, y
entre humo de colores, música y
expectación, comienza el akelarre.

Texto: Ignacio Marín




