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Las nuevas aceras

Durante el verano fueron varias las
calles que, dentro del Plan E, vieron
como sus aceras fueron renovadas.
Los vecinos y vecinas del barrio sufrimos los típicos problemas que generan este tipo de obras: dificultades
para movernos de un sitio a otro,
imposibilidad de aparcar temporalmente en estas zonas, ruidos… Estos
problemas se acentuaron ya que las
obras duraron más de lo que en un
principio sería deseable debido a la
mala organización de los trabajos.
La última zona en la que se está
actuando en la reurbanización de aceras es la calle Doctor Repáraz, a la
altura del campo de fútbol. En esta
zona se han repetido los problemas
que se pudieron vivir en las zonas que
rodean a Doctor Juaristi y a Doctor
Húder, sumándose además otro derivado de la naturaleza de la zona.
Al cuadrante del Colegio sólo se
puede acceder por la calle Repáraz, si
se circula por la Avda. San Jorge, o
por la calle Juaristi si lo hacemos por
la Avda. Navarra. Para salir del mismo
hay que hacerlo irremediablemente
por la calle Repáraz. Con las obras se
ha cerrado temporalmente esta calle,
por lo que ha sido necesario habilitar
Edita-Argitaratzailea:

Auzotik Auzoarentzat Elkartea

la calle Juaristi como vía de doble
sentido. Nos encontramos entonces
con una calle muy estrecha que debe
dar entrada y salida a todo el tráfico
que genera la zona, que aumenta a
las horas de entrada y salida del colegio, y que se estrecha más aún por los
coches aparcados en doble fila.
Aparte quienes buscan aparcamiento y no lo encuentran, deben
subir hasta la rotonda de las piscinas
de San Juan para poder dar la vuelta
y quien quiera aparcar en el aparcamiento junto al campo de fútbol se ve
obligado a entrar por la Avda. San
Jorge desde Landaben.
Una vez más quien se encarga de
planificar las obras no ha tenido en
cuenta a quienes las sufrimos a la
hora de hacer su trabajo.
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MaitenaMuruzabal

Pasa den azaroak 13, Maite
Muruzabal, Sanduzelaiko liburutegi publikoan egon zen, “Mundu
laborala zure liburutegian” zikloaren barruan. Han, bere erakusketaren aria galdu ez zuten
berrogeita hamar bat pertsona
aurrean, Maitena eta zuzendaritza lanetan kolaboratzailea izan
zen Candela Figueira, “Nevando
voy” pelikula berria aurrera eramateko bizi izandako gorabeherak
kontatu
zituzten.
Hitzaldiaren ostean, parte-hartzaileak film honetaz gozatzeko
aukera izan zuten.

Publicidad

Iosu Alkalde, Dani Salinas e Iván Ventura
Redacción

Arantza Azkona, Amaia Barrena
Charlie Díaz, Joseba Etxaide,

Silvia Huarte, Mirentxu Iribarren, Ignacio
Marín, Marta Morrás y Amaia Urra
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Gaztaroa mendi taldea

Hablamos con Iñaki Merkapide
uno de los miembros del colectivo
de montaña Gaztaroa mendi taldea.
Nos recibe con un par de álbumes
de fotos con la historia del club,
una oportunidad para recordar los
viejos tiempos y recorrer el camino
andado hasta ahora…

- Para empezar cuéntanos como
surge el club Gaztaroa.
- Nace allí sobre el año 1976
gracias a un grupo de jóvenes del
barrio que deciden crear una sección de montaña. Gaztaroa era en
aquellos años un club infanto juvenil que organizaba excursiones al
monte con los txikis del barrio,
pero al final aquellos jóvenes íbamos creciendo y en los años 92/93
se produce un gran cambio y se
deciden organizar otro tipo de salidas al monte.
- ¿Cómo es ese gran cambio que
hasta el día de hoy sigue vigente?
- El nivel de las excursiones
empieza a ser mas elevado, ya no
eran montes relativamente fáciles
de subir, y se ofrecen a un público
más adulto. A partir de este cambio, el nivel técnico necesario se
eleva de manera importante.
- Entonces, actualmente ¿a quién
va dirigido?
- A toda persona mayor de 16
años que le guste la montaña pero
que tenga un nivel mínimos de
fondo físico.

Gaztaroa organiza
anualmente la Semana de
Montaña
4
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de Sanduzelai a la montaña

Fotos: cedidas

- Gaztaroa sigue siendo un referente en el barrio tanto a nivel de
excursiones como de sus actividades divulgativas, ¿hay alguna que
sea importante o de gran auge?
- Si, organizamos la Semana de
la Montaña, donde traemos expediciones de montaña con proyecciones. Al principio acudíamos pocos
pero últimamente la participación
ha crecido, gracias sobre todo a que
gente que no era del barrio pero
venia con nosotros a las excursiones, eran gente tanto de Pamplona
que bajaba a este acto, como montañeros de alto nivel…
- Suponemos que estos montañeros de alto nivel que presentaban
sus proyecciones, ¿serán gente
destacable o conocida de este
mundillo, no?
- Por esta semana de montaña
han pasado los hermanos Iñurrategi,

Araceli Segarra, Junito Oiarzabal,
Adolfo
Medinabeitia,
Edurne
Pasabán y Mikel Zabalza, que es
vecino del barrio.
- Tenéis algo importante a destacar como club, algo que os haya
hecho ilusión conseguir…
- Pusimos un buzón en la cima de
la peña Izaga, ya que los buzones
montañeros, que pueden ser de las
más variopintas formas, estilos y
dimensiones, suponen una simpática y
pintoresca tradición. Su cometido
principal es contener las tarjetas
depositadas por los montañeros como
método para dar fe de las ascensiones
realizadas. Así mismo sirven de refe-

Entre los años 92 y 93
se produce un gran cambio
en el club.

rencia por la información que contienen en sus placas: nombre de la cima,
altitud, sociedad que lo colocó.
- En el club sois bastantes socios,
¿que ventajas tiene serlo?
- Mas que ventajas…el socio
tiene derecho a coger material del
club para excursiones como piolets,
crampones…también pueden llevarse libros, videos, mapas, revistas
(El mundo de los pirineos, Euskal
Herria, Desnivel y Campo base).
Una ventajilla es el precio de las
excursiones; a un socio le cuesta 15
euros y el no socio paga 20.
- ¿Cuándo y cuáles son las próximas excursiones que tenéis programadas?
- Las próximas son el 22 de noviembre que nos vamos a Irubelakaskoa
(957m) y a Gorramendi (1071m). Y ya
para diciembre: el 13 a pico
Liouviella (2341m) y el 20 a Mendaur
(1131m) y Ekaitza (1046m). Estas
excursiones son mas suaves por seguridad y también porque si el tiempo
no acompaña, hay que suspenderlas.
- ¿Soléis ir un gran grupo de jóvenes a las excursiones o es reducido?

- Ya vamos gente, unas 30 personas. Eso de jóvenes...(risas). Antes
venia mas gente joven pero ahora
ya son todo mas “viejos”.
- Para finalizar nos gustaría que
nos dijeras porque esta afición a
la montaña y qué es lo que mejor
y lo peor que recuerdas.
- Lo peor es el madrugón (risas),
levantarse pronto cuesta, pero todo
tiene su recompensa, si sale buen día
y el tiempo acompaña, los paisajes
son espectaculares y si lo mezclas

con el ambiente de buen rollo que
crea la gente, no se puede comparar.
- Algo que nos quieras comentar…
- Animar a los jóvenes y no tan
jóvenes a que vengan con nosotros
y deciros que nos podéis encontrar
en la calle Sanduzelai 11 los miércoles y jueves de 20:00 a 21:00 h,
las semanas que hay excursión o en
la web www.gaztaroa.es.
Texto: Silvia Huarte y Arantza Azkona

Gaztaroa Mendi Taldea, mendiko gaiei buruz interesa zeukaten gazteek bultzatuta sortu zen
1976.urtean. Taldea sortu zenean, gazte eta haurrentzat zuzenduta zegoen, baina denbora pasa ahala,
taldekide kopurua eta egin nahiak hazten zirela ikusita, lehentasunak aldatu ziren, adin helduagoko eta
zailtasun gehiagoko gailurretara zuzenduaz. Urtean zehar irteera ezberdinak eta eginkizunak antolatzen
dituzte, interesa duen edonorentzat zuzenduta daudenak.
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El Trono de Judas

MUSIKA

Talde honen izena entzunda eskultura erlijiotsu baten inguruan hitz egiten dugula
dirudi. Hauek punk rockari dagokionez talderik punteroenatako bat da. Orain dela
urte batzuk erre ziguten Txokoa dagoen enparantzan, apur bat elkar ezagutzeko
aukera izan genuen, non bere bizitzako une garrantzitsuenetarikoak igaro zituzten.
- Musikaren gaiari dagokionez,
zuei eragin dizuetenak nortzuk
izan zitezkeen?
- Orokorrean eragin ziguna, 80.
hamarkadako euskal punk-rocka
deitu zena izan zen. Esaerak esaten
duen moduan, “ zer jan hura izan”,
guri gauza bera gertatu zitzaigun.
“La Polla”rekin antza dugula esaten
digute eta musika estiloa ikusita
arrazoia daukate.

- Ezagutzen ez zaituztenentzat,
aurkeztu zaitezte apur bat:
- Talde osatzen dugunak , abeslaria Diego, baxua Kurro, Oskar
gitarristetako bat, Juantxo beste
gitarrista, Unai bateria, gara eta
talde bezala El Trono de Judas
gara.
- Konta iezaguzue non hasi zineten eta taldearen izenaren jatorria:
- Taldearen izena, Kantabrian
inkisizioaren inguruko museo bat
ikustera joan ziren bi lagunei esker
dator. Torturatzeko erabiltzen zen
elementu bat “ la cuna de Judas”
eta momentu horretan taldearen
6
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izena bilatzen ari ginenez, Trono de
Judas izenagatik aldatu genuen.
Hasiera, Magdalenan zeuden lokal
batzuetan izan zen. Garai horietan
“Arkada” deitzen ginen. Hemen
“Buitrker” eta “Barrikada” bezalako taldeak entseatzen zuten ere.
- Zen musika estilo egiten duzue?
zuen kantak zeren inguruan hitz
egiten dute?
- Pop bizkortua egiten dugu
(barreak), ezetz,musika aldizkari
batean horrela izendatu gintuzten.
Punk-rocka da guk egiten duguna.
Batzuetan azkarragoa da eta bestetan motelagoa da, momentuaren
arabera.

- Gogoratzen baduzuen, konta
iezaguzue nolako izan zen zuen
lehengo kontzertua eta azkenekoa:
-Lehenengo kontzertua Barañainen izan zen baina ia oroitzapenik
ez ditugu, beraz, lehengo kontzertua Sanduzelaiko Txokoan izan zela
esan genezake. Kontzertu hau lagunarteko izan zen, gure koadrila eta
beste koadrilekin batera ospatu
baikenuen. Lekua gainera,ez zuen
ahalbidetzen jende gehiago etortzea. Gogora datorkigun kontzertua,
barrez beteta dagoen kontzertua
da. Azkeneko kontzertua azaroan
izan zen. Torralba del Rion, non
inguruan zeuden herriko jendea
hurbildu zenez jende dezente
elkartu ginen.
- Orain zeren inguruan zabiltzate?
- Durangoko Azokan gure azkeneko diskoa aurkeztu genuen
“Directos
contra
el T.A.V”,
Gasteizen egin zen A.H.Tren kontrako greba batean, zuzenean grabatu-

tako kontzertua dena. Geza gera ez
dadin, kontzertuen irudiak eta taldearen argazki historikoz osatuta
dagoen DVD bat erantsi diogu ere. 6
euroko prezio izango du eta ohiko
lekuetan aurkitu ahalko duzue
abendutik aurrera.
- Dakigun moduan, zuetako
batzuk Sanduzelaikoak zarete,
konta iezaguzue auzoa, iraganarekin konparatuz, gaur egun nola
ikusten duzuen.
- Jadanik Txokoa ez dago,
horrek sarritan hara joaten ziren
eta han eginkizunak antolatzeko
elkartzen zen jendearengan aldaketa handi bat suposatu du. Gainera,
aurkitzen diren oztopoak direla
medio, eginkizunak antolatzea
geroz eta zailagoa da.
- Bitxikeriaren bat kontatu mesedez:
- Egun batean Murtziatik deitu
ziguten jotzeko eta hemendik ateratzea motibatzen gintuenez, hara
joatea erabaki genuen. Azkenean,
arrazoi ezberdinak zirela eta, ezin
izan genuen joan eta denbora pasa
ahala konturatu ginen han ipini
zituzten karteletan joko genuela
jartzen zuela eta hitz bitan esanda,
ezker batuko kontzertua zela eta
guk ez genekien deus ez.
- Musika ekoizleez hitz eginda,
gaiaren egoerari buruz zer deritzozue?

- Bi mundu daudela dirudi:
komunean dutena, biek musika egiten dutela da, baina barnetik ez
dute inolako antzekotasunik . Alde
batetik, musika ekoizle komertzialak daude, modak aginduta funtzionatzen dutenak, beste aldetik,
“antikomertziala” deitzen den
mundua dago, taldearen nahiak
kontutan hartuta gidatzen dena.
- Zein da gustukoen duzuena
abestia edo gehien eskatzen
dizuetena?
- “ Cabezas Torcidas” izan daiteke, baina azken finean, tabernetan
eta txoznetan jartzen direnak, jendea gehien mugiarazten dituztenak
dira.
Testua: Joseba Etxaide eta Amaia Barrena

Diskografia:

Los que reparten la paz
(maketa) 1998

Tenemos que ser optimistas 2000
El sonido de la metralla 2003
Gure Kabuz ala hil 2007

Directos contra el T.A.V / Zuzen

A.H.T-aren aurka 2009 (CD+DVD)

El Trono de Judas es un grupo de Punk-Rock en el que varios de sus componentes son o han vivido en
San Jorge – Sanduzelai. Empezaron a tocar hacia el año 96 y uno de sus locales de ensayo fue el Txoko,
en el que debido al incendio que lo arrasó perdieron sus instrumentos. Con algunos cambios con respecto
a la formación inicial, han seguido su trayectoria durante estos años, publicando diversos trabajos.
Este mes de diciembre sale el último de ellos “Directos contra el TAV” y van a aprovechar el
Durango Azoka, feria del libro y el disco vasco, para presentarlo.
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Mari Lacruz
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Toda una vida dedicada al fútbol

Tras más de 15 años de profesional y toda su vida jugando al fútbol,
el vecino del barrio Jesús Maria Lacruz está sin equipo.
Debutó en Osasuna con 17 años y jugó durante 9 temporadas en el Atlhetic de Bilbao.
Con la selección de España sub-21 consiguió el subcampeonato en los Juegos
Olímpicos de Sydney 2000. Ha participado varias veces en competiciones europeas
y los tres últimos años ha jugado en el Espanyol.
- ¿Cómo te encuentras en estos momentos?
- He pasado unos meses de incertidumbre y ansiedad porque no tenía equipo. Pero al haber acabado
contrato en junio y venir, como quien dice, del “paro”,
todavía tengo oportunidad de firmar por cualquier
equipo en cualquier momento. Mientras tanto, sigo vinculado al fútbol porque estoy haciendo un curso de
entrenador.
- ¿Cómo y cuándo empezaste a jugar al fútbol?
- Tras un breve paso por el equipo del barrio, me
apunté a lo que antiguamente tenía Osasuna, el equipo
de Salesianos. Empecé con 7 años y tuve la suerte de
debutar con el primer equipo.
- ¿Cómo recuerdas tu paso por Osasuna?
- Todo lo que me ha pasado en Osasuna ha sido muy
bonito. Tuve la suerte de poder formarme en Tajonar y en
1994, con 17 años, debuté con el primer equipo. ¡Es todo
lo que sueñas desde que eres niño! Lo recuerdo todo con
mucha intensidad y de una manera muy bonita.
- Pero pronto fichas por el Athletic de Bilbao. ¿Fue
duro dejar al equipo de tu tierra?
La verdad es que Osasuna nos abrió las puertas para
marcharnos. Estábamos a punto de bajar a 2ª División
B, con muchos problemas económicos… y, de repente,
el Athletic de Bilbao se interesó por mí. Realmente, era
una oportunidad que no se podía dejar escapar.
- Así que fichas por el Athletic.
- En Bilbao pasé otra fase de mi vida, jugué 9 años
y a nivel profesional me pasaron un montón de cosas
buenas: El 13 de septiembre de 1997 debuté en
8
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primera división y ganamos al
Atlético de Madrid por uno a cero.
Ese año fuimos subcampeones de
liga. Además allí jugué la
Champions, fui internacional con la
selección de España sub-21 y participé en los Juegos Olímpicos de
Sydney 2000, quedamos segundos,
conseguimos la medalla de plata.
La verdad es que aquella fue una
época de bastantes éxitos profesionales donde adquirí una madurez
personal.
- Una madurez que demostraste
durante los tres años siguientes en
el Espanyol.
- En 2006, Valverde me quería en
el Espanyol y decidí irme a
Barcelona. Allí he disfrutado del
fútbol, de la vida y es uno de los
sitios que recuerdo con especial
cariño. Además allí conseguí jugar
la final de la UEFA, aunque perdimos ante el Sevilla. Ha sido un lugar
que me ha marcado tanto profesional como personalmente, ya que
durante mi estancia en el Espanyol
nació mi hija.

“Sigo teniendo mucho
arraigo al barrio”

“El fútbol siempre va a ser
mi mundo”

- ¿Pero tu hija es navarra, no?
- Yo tenía claro que quería
que
mi
hija
naciese
en
Pamplona. Parte de mi familia
vive en San Jorge y quería que
en ese momento también estuviesen cerca.
- Y parece que ahora vas a
tener más tiempo para ellos
porque comienza una nueva
vida para ti.
- Eso parece; empezar una
nueva vida es duro pero a la vez
ilusionante. No cierro las puertas a nada. No se si acabaré
jugando en algún equipo en
España o en el extranjero, si
acabaré trabajando en algo
totalmente distinto. Por ahora,
he empezado a hacer un curso
de entrenador… Lo que sí sé es
que quiero seguir ligado a este
deporte porque me llevo grandes
recuerdos y amigos y porque el
fútbol siempre va a ser mi
mundo.
Texto: Mirentxu Iribarren

Mari Lacruz auzokideak 15 urtez futbol jokalari profesionala izan da. Zazpi urte zituela, Osasunan hasi
zuen jokatzen baina aukera gutxi zituenez, 18 urterekin Athletic de Bilbao ekipora joan zen. Bertan 9
denboraldi eman zituen. Oso sasoi aberasgarria izan zen: Espainiako 21 urtez azpiko taldean jokatu eta
Sydney 2000 Joko Olinpikoetan zilarrezko domina eskuratu zuen. Honetaz gain, Txanpions eta UEFA txapelketetan parte hartu zuen. Baina ziklo hori amaitu eta Espanyolen eman ditu azkeneko hiru urteak.
Zoritxarrez aurten ez dauka non jokatzerik eta horrexegatik, entrenatzaileen kurtso bat egiten ari da.
Argi dauka futbola bere bizia izan dela eta etorkizunean ere izaten jarraituko duela.
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Cárcel en Soltxate

ACTUALIDAD

Algunas reflexiones desde la AA.VV

Fotos: Ignacio Marín

Zertarako egiten dira muinoa txikitzeko leherketak?
Gainerako lanak egiten diren moduan egin beharrean, hau da, hondeatzeko makina erabiliz, denbora
aurrezteko eta gastua murrizteko.
Lehergaiak erabiltzeko baimena nork, noiz eta nola
ematen duen inork ere ez daki. Inork ez digu lehergaien
erabileraren berri ematen edota ohartarazten neurriak
hartzeko.
Sanduzelai eta Buztintxuriko bizilagunen bizitzak,
etxeak, dendak eta azpiegiturak arrisku larrian jartzea
ez zaie batere axola.
Kalterik ez dela sortzen esan dezakete, baina gezur
hutsa da. Beraiek onartzen dute hori, egiten dituzten
triskantzak ezkutaketan Mankomunitatea eta Soltxate
txakurtegiari ordaintzen dizkietelako.
Honengatik guztiarengatik salaketekin aurrera eginen dugu, jadanik 80tik gora egin ditugu eta.
Actuación vergonzosa y antidemocrática
La del Ministerio del Interior, vacía de toda ética,
pues estando como está “sub judice” y pendiente de
resolución del Tribunal Supremo que se realicen o no
los solicitados, ¡por unanimidad!, estudios ambientales
10
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y de alternativas, se han lanzado a una carrera desenfrenada de destrucción de la colina, pretendiendo, por
lo visto, influir en la decisión del Tribunal mediante el
despreciable método, más propio de las mafias del
urbanismo depredador, de los “hechos consumados”.
Nos deniegan, de momento, la paralización de las
obras, pero…
En efecto, el Tribunal Supremo no ha aceptado (en
primera instancia) nuestra solicitud de paralización
cautelar de las obras. Se pliega a los argumentos del
Ministerio de Interior, que pretende imponer urgencia
sin argumentos frente a racionalidad, identificando la
necesidad de una nueva cárcel con la obligatoriedad de
hacerla en la única Reserva Paisajística y Natural que
queda en Iruñea, la colina de Soltxate-Santalucía.
Al parecer, en sus cabezas no cabe (¿o será holgazanería en pensar?) la posibilidad de hacer compatibles
los bienes medioambientales con las necesidades penitenciarias.
Pero el voto particular de un Juez del Supremo nos
da la razón:
- Con las obras se causará un daño al medio ambiente imposible de reparar…
- El impacto paisajístico negativo sería irreversible…
- Puede afectarse negativamente el yacimiento
arqueológico…
- Las medidas correctoras propuestas por la
Administración no aseguran la protección de los intereses medioambientales y arqueológicos…
- No existe urgencia justificada si la propia
Administración señala el año 2012 para finalizar la obra
y se puede decidir sobre la necesidad o no del Estudio
de Impacto Ambiental en 6 meses… Por eso vamos a
seguir insistiendo y luchando… con esperanza
Y el Gobierno de Navarra cruzado de brazos

¿Qué hace, o al menos dice, el Gobierno de Navarra
ante el atropello de las voladuras en Santa Lucía –
Soltxate? Nada
¿En qué se ha quedado la sagrada indignación del
Gobierno de Navarra porque le “atropellan” el territorio en los mapas del tiempo de alguna televisión, si

ahora nos atropellan de verdad, y a lo bestia, un millón
de metros cuadrados de parque comarcal? En nada
El vicepresidente y consejero del Gobierno navarro
Sr. Caballero, el que sin molestarse en analizar los graves inconvenientes, puso en manos del Ministerio de
Interior la colina para construir la cárcel, parece ser
que oye bien, y le incomodan, los cohetes de fiestas de
algunos pueblos, pero ni oye, ni ve, y por lo tanto se
desentiende, de las explosiones continuas junto a nuestros barrios, de los movimientos sísmicos que provocan
y de los graves daños que ya se han producido en vidas
y haciendas. Quien tiene que velar por la seguridad de
la ciudadanía, desaparecido.
Además desde la Asociación de Vecinos seguimos
trabajando en otros temas de envergadura
Proyecto de bloques de viviendas de 12 a 20 alturas
en el actual terreno de RENFE: Aún no han contestado
a las alegaciones que presentamos, pero tenemos noticias de que se está moviéndose “por debajo”, con un
intento de aumentar un 15%, ¡más aún!, el número de
viviendas para hacerlo más rentable para los constructores. Es posible que se reactive públicamente pronto,
y por ello tenemos que estar atentos.
Sobre lo votado por el vecindario en los
“Presupuestos Participativos”, ya está en marcha las
mejoras de Paso Subterráneo, pero está sin empezar,
¡un año más tarde!, el cubrimiento para actos festivos,
de una zona del parque junto al Centro de Salud.
El adecentamiento de las zonas verdes junto a las
nuevas viviendas.

Un nuevo centro educativo para edades de 0 a 3
años situado junto a las nuevas edificaciones.
Problemas de tráfico como la parada de los autobuses urbanos en la Avda. de San Jorge, y el vergonzoso
trazado de carriles bici en el Paseo de Sandua, son
junto a los problemas de tráfico por la variante, otro
campo de trabajo.
Impedir que se construya una nueva variante pegada
a las piscinas públicas. Inaceptable por lo que supone de
ruido y contaminación para estar junto a un espacio de
esparcimiento, además de destrozar el soto del río
Asociación de Vecinos de San Jorge-Sanduzelai
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Inmigración en Sanduzelai

La situación de la inmigración en el barrio es preo- prejuicio que pone los pelos de punta, y de una forma
cupante. Por un lado, nos encontramos con un conjunto superficial que refleja escaso análisis detrás de ciertos
de población extranjera que, nos guste o no, está con comentarios, que cada vez son más frecuentes.
nosotros de forma patente; y por otro, la población
autóctona camina hacia posiciones racistas y xenófobas.
¿Qué nos hace cerrarnos de esta manera?
Históricamente San Jorge ha sido un barrio de inmi¿Por qué cada día somos más intolerantes con lo
grantes. Cuando se formó, allá por los años 60, buena
diferente? ¿Qué argumentos justifican el rechazo?
parte de él lo integraron gente de otros lugares; obreros en su mayor parte que venían al Norte en busca de
Las sociedades desarrolladas, nos caracterizamos
trabajo.
por ser cada vez más individualistas. Es bueno entenHoy esas personas están integradas. Sus hijos, se con- dernos como seres únicos, con la posibilidad de decidir;
sideran ‘PTV’, y a nadie le llama la atención escuchar en pero ese individualismo llevado al extremo nos hace
la panadería cierto acentillo de Jaén o de Zamora.
egoístas, nos cerramos en nuestras vidas preocupándoAhora las cosas han cambiado, vivimos en un mundo nos solo de trabajar para consumir, acomodándonos,
globalizado en el que las distancias se acortan, y los oxidándonos, viendo como una amenaza todo lo que
que hoy llegan vienen de más lejos, con una cultura y sea diferente.
un idioma más diferentes.
Las críticas que caen sobre ellos son casi siempre las
Emigrar no es dar un paso fácil, ni que se haga ‘por mismas, y en su mayor parte, fundadas en estereotipos
gusto’, y muchos en este barrio lo
y fácilmente desmontables: Que
saben por experiencia. Pero,
nos quitan el trabajo, cuando está
Históricamente
San
Jorge
ha
sido
curiosamente, en ocasiones olvidemostrado que habitualmente
un barrio de inmigrantes.
damos rápido, y vemos a los
hacen trabajos no cualificados
colectivos de inmigrantes con un
que la sociedad demanda y los
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autóctonos no quieren; que se reúnen en la calle, cuando los de aquí están en el bar (práctica que exige mayor
nivel económico, y es propia de nuestra cultura, pero no
necesariamente de todas las demás); que hay delincuencia, cuando siempre la ha habido y en este momento no
es mayor; que reciben más ayudas que los de aquí, que
arman bulla, que viven muchos en una casa...
Los culpamos de agravios cuya causa real es completamente ajena a ellos, porque son un blanco fácil para
descargar nuestras quejas, insatisfacciones y problemas.

porque los niños no entienden esos prejuicios que atormentan a los adultos.
Globalización y consecuencias

Aunque la globalización se ha desarrollado principalmente en el aspecto económico, se define como “el
libre movimiento de mercancías, capitales y personas”.
Así pues, si nadie nos quejamos al comprar nuestros
zapatos made in India, mucho más baratos que los
hechos en la Unión Europea, seamos responsables para
afrontar también la otra cara del juego.
Una especie en peligro de extinción,
Si esta nueva migración, se caracteriza por la ausenla escuela pública.
cia de mezcla étnica, algo deberían hacer nuestros
Mientras en la calle cada uno va a lo suyo sin mez- Ayuntamientos para integrar a este colectivo que ya
clarse, se me ocurre pensar que la única manera de forma parte de la sociedad.
No podemos criticarlos por
unión verdadera sea la escuela:
aislarse en sus 'guetos', cuando no
un ambiente protegido en el que
Escuela Pública de San Jorge:
existen espacios para la integratodos los niños son iguales. Y
integración
y
nivel
académico
ción. En una época en la que ni
parece que en San Jorge se están
más alto de Navarra
siquiera la población local se
haciendo las cosas bien. No en
reúne, excepto con amigos y
vano la Escuela Pública ha recibido numerosos premios y reconocimientos a sus familiares, ¿por dónde pretendemos que entre el que
métodos y tiene el nivel académico más alto de llega nuevo y desde lo más bajo de la escala social?.
Nuestros políticos deberían hacerse cargo de que si
Navarra. Además, planteamientos pedagógicos y
didácticos (resolución de problemas matemáticos y aceptan los beneficios económicos que trae la globaliaulas de estudio) creados en la escuela del barrio se zación, deben asumir también otras responsabilidades,
y no actuar como si nada hubiera cambiado en nuestra
están implantando en en todo el estado.
Pero todo esto queda solapado por los prejuicios de sociedad.
También en nuestro barrio, en proceso de globalizalos papás, que prefieren llevar a sus hijos a un colegio
fuera del barrio, pensando que entre tanto inmigrante ción, la cantidad de ideas y personas que fluye cruzandebe haber muchos problemas, y el nivel no puede ser do fronteras es mucho mayor que en ninguna época
anterior. Todos entramos en contacto regular con perbueno.
Se saca al niño de la vida social del barrio, que hará sonas que piensan diferente, tienen otro aspecto y
amigos que viven lejos de su casa, con quienes partici- viven de otra manera. Así que todos deberíamos empepará en las campañas de ayuda a África pero, eso si, zar a beneficiarnos de ello y trabajar para generar una
sociedad más cosmopolita.
apartado de los africanos.
Mientras tanto en el colegio de San Jorge el clima es
Texto: Marta Morrás
de total armonía. Afirman no tener ningún problema,
Auzoan, gizarte osoan bezala, egunero immigrazioa hazten da. Jende mugimendua beti egon da, baina
nahasketa etnikoa geroz eta gutxiago da. Eskolan inolako arazorik gabe bertako haurrak eta kanpotarrak
elkar bizitzen dira, eta maila akademikoari erreparatuz, Nafarroan altuena da. Globalizazioa gure sistematzat hartzen badugu, pertsonen mugimendu libre onartu behar dugu ere
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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 físicamente 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.

Humor

Texto y dibujo: Charlie

¿Qué me pido?

La profesora en clase:
- A ver niños ¿qué regalo vais a pedir
al olentzero?
Uno de los niños:
- Yo que mi aita encuentre trabajo…
La profesora, extrañada pero contenta:
- ¡¡¡Muy bien!!! ¿veis chicos? Que
14
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Nahiz eta begiratu batean lurpeko pasabidea hitzak
aldizkari batean atal baterako izenik egokiena ez izan, hitz
honek alderdi ilunak dakarzkigulako gogora, gure auzoko
lurpeko pasabideak ez du halako atal ilunik auzoko lau
guneen lokarri delako. Honez gain auzokideen arteko
komunikaziorako bide da. Hori da hain zuzen ere atal
honetan nabarmendu nahi dugun alderdia eta horregatik
da hau Sanduzelaiko bizilagunen kexak, kritikak, ekarpenak, iradokizunak eta laguntzak biltzeko lekua. Zuen esku.

gran corazón tiene este niño, se
preocupa por los problemas de la
familia y su deseo es el bienestar…
El niño le interrumpe:
- No, es que si mi aita no encuentra
trabajo…no hay regalos.
Así es. Gran verdad, pero a los
niños se les ha malacostumbrado. Ya

no se conforman con unas pinturas y
un libro para pintar. Desde hace unos
años solo quieren lo último de lo último. El problema no es que ellos lo
quieran, porque yo desde que tengo
uso de razón la gran mayoría de las
veces he pedido cosas bastante inalcanzables. El problema es que desde
hace algún tiempo los padres los
complacen. Son los primeros que
caen en las redes de la publicidad y
el consumo con los que somos bombardeados cada año desde primeros
de noviembre más o menos (para mi
que cada año es antes). El niño quiere una consola, se la compramos; el
niño quiere una bici nueva, se la
compramos; el niño quiere una katana, con cuidado pero se la compramos; el niño quiere un coche teledirigido por gps, con bluetooth y mp3,
se lo compr……..ups, este año no hay
tanto dinero…¿Qué hacemos?.
Antes: No se lo compramos y le
regalamos un juguete de plástico
radiactivo de los chinos.
Ahora: Uy… pues igual hay que
comprárselo, no vaya a ser que le
de por usar la katana.

COCINA

Miguel Angel Mateos

Salteado de verduritas, con salsa de pesto

INGREDIENTES 4 personas

PROCESO DE ELABORACIÓN

1º Realizamos la salsa de pesto.
Para ello, trituramos con la batidora, el aceite de oliva, con las
hojas de albahaca frescas y el
queso parmesano. Debe quedar
una mezcla homogénea y con
cuerpo. Reservamos.
2º Lavamos bien todas las verduras
y las cortamos. Los espárragos en
dos, los champiñones en cuartos,
las cebolletas en mitades, el calabacín y la berenjena en rodajas no
muy finas y los pimientos en cuatro
partes.
3º En una sartén o en una plancha,
doramos las verduras con un poco
de aceite de oliva. Comenzaremos
con la berenjena, las cebolletas y
los pimientos. Deben quedar doradas y al dente.
4º Realizamos el mismo proceso con
el calabacín y los espárragos verdes. Estos deben estar menos tiempo al fuego que las anteriores verduras.

1 Berenjena.

1 Calabacín.

2 Pimientos rojos.

2 Pimientos verdes.

6 Espárragos verdes.

4 Cebolletas frescas.
1 Diente de ajo.

100 gr. Champiñones.

5º Salteamos los champiñones, con
un poco de aceite con ajo bien
picado. Y hacemos la misma operación con las espinacas, manteniendo su color natural.

SUGERENCIAS

Según la temporada, podemos añadir o quitar, las verduras que más
nos interesen, ya sea por calidad o
por precio. La salsa de pesto, originalmente se realiza con queso parmesano. Pero, la podemos realizar
con un queso curado, como puede
ser, queso del Roncal.

100 gr. Espinacas frescas.

50 cl. Aceite de oliva virgen.

20 gr. Queso parmesano rallado.
Albahaca fresca.

Sal gruesa o flor de sal.

PRESENTACIÓN

Colocaremos las verduras en el centro
del plato, unas sobre otras.
Empezaremos con las rodajas de
berenjena, para seguir con las de calabacín, y los pimientos. Sobre estos,
colocaremos las espinacas, champiñones y encima, tres mitades de espárragos verdes y la mitad de la cebolleta. Alrededor de las verduras, colocaremos un cordón de salsa de pesto.
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EL CORRILLO
Presupuestos participativos

La idea es sencilla. Varias personas vinculadas de
una manera u otra a San Jorge – Sanduzelai, con un
nexo común entre ellas, dando su opinión sobre un
tema concreto, el cual no tiene necesariamente que
ver con el vínculo común de esas personas.

Si en el número de noviembre contamos
con varios sindicalistas, en este de
diciembre nos hemos puesto en contacto
con algunos de los directores de los
centros educativos públicos vinculados al
barrio para preguntarles su opinión sobre
los “Presupuestos Participativos”.
Nos aprovechamos de esta iniciativa llevada a cabo en el barrio en 2.008 para saber
cual es su idea sobre este concepto.
Aquí tenéis lo que nos dijeron:
Patxi Garcés (IP Sanduzelai)

Juanjo Aragón (CP San
Jorge)

“Aurrekontu partehartzaileak direla eta, Gure Auzoa aldizkarikoek
testu labur bat idazteko esan zidatenean, egin nuen lehenengoa,
beraiek ateratako erreportajea irakurtzea izan zen. Bertan, iaz eskainitakoa (300.000 euro) zertan erabili aipatzen zuten. Bigarrena, egunkaria hartu eta Iruñeko Udalak 2010 urterako atera dituen aurrekontuekin
(257 miloi euro) konparatu nituen.
Bi zifrak ikusita, guri gozokia ematen digutela iruditu zitzaidan. Hain
zuzen ere politikoek beraiek urtean zehar eta botoen bidez lortutako
gehiengoan babestuta egiten dutena justifikatzeko.
Nire uste apalean, Iruñeko auzo guztiek hornidura berdinak izan
beharko lituzkete. Horren ondoren, zer edo zer sobran badute, auzo
ezberdinetako kolektiboekin mintzatu, talde hauetan beharrak ezagutuko dituztelako.
Partehartzaileak …BAI ZERA!!!

Son una herramienta para
materializar la olvidada participación ciudadana que, sobre todo en
momentos de crisis económica y
social, sirve para ajustar el gasto a
las necesidades de los usuarios,
evitar la corrupción o el despilfarro
y educar, sobre todo a la juventud,
en una cultura de participación
política muy necesaria para una
sociedad democrática.
Para que todo esto tenga validez y fiabilidad se deben establecer ordenanzas y normativas que la
sujeten a un procedimiento, a un
calendario y a una evaluación o
control. No es de recibo que todo
esté al albur de los intereses partidistas o de rentabilidad electoral.
A estas alturas, con la experiencia
de otras ciudades, no tiene mucho
sentido andar probando un barrio
por año y marear la perdiz sobre la
no viabilidad de lo acordado o la
priorización de mega proyectos de
proyección supramunicipal.
La ciudad la hace la ciudadanía
y si no hay cauces de participación
el vecindario pierde autoestima y
la ciudad enferma.

El chocolate del loro

Javier Mangado (Biurdana BHI)
Iruñean izan zen
aspaldiko behin
Euskal Herri osoan
bezalaxe, berdin,
ohitura zahar bat:
denok elkarrekin
Jainkoaren laguntzaz
beharrari ekin.
Bide-indak sasiez
garbirik uzteko,
basoetan egurra
16
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Auzolan

moztu negurako,
auzokoren bat gaiso
azienda lantzeko
prest zen auzo guztia
laguntza emateko.
Gaur egun ordea,
hura gertakari!,
diru-sos kontuetan
baino ez da ari
dirua lanaren truk

da gaurkoari
nagusitzen zaiona
hau politikeri!
Auzoak auzoari
erranen nuke nik:
dirua ez da kontu
auzolana baizik
hola segituz gero
ez izan dudarik
ez dugu berpizuko
oi, auzotasunik.

En Septiembre, los padres y
madres del colegio Sanduzelai, iniciamos el curso con una preocupación
añadida a las ya habituales de todos
los años, (problemas de espacio en el
centro, instalaciones, adaptación de
los txikis, incorporación de profesorado nuevo cada año……etc).
Y es que éste año al comenzar las
clases nos encontramos con el polideportivo en obras. Obras que en principio, debían haberse iniciado nada mas
acabar el pasado curso en Junio.
Obviamente no fue así, y las obras
comenzaron poco antes que el
curso…¿¿consecuencias??
Nuestros hijos e hijas se encontraban con el curso iniciado y sin ningún lugar donde jugar y guarecerse
los días de lluvia, tanto en el tiempo
de recreo como en el de después o
antes de comer. Desde la Apyma
Sanduzelai se traslado éste problema
a la dirección del colegio que obviamente respondió que dicha preocupación era compartida y por ello se tras-

La

Carpa

lado la queja y solicitud de una solución, como por ejemplo una carpa al
departamento de Educación.
Por parte de educación admitieron que era una necesidad evidente y ofertaron diferentes carpas
provisionales. De entre todas ellas
se eligió entre representantes de la
Apyma, representantes del colegio
y representantes del departamento
de educación, la carpa que cubriera el mayor espacio y de la mejor
manera posible.
Había que tener en cuenta
diferentes aspectos como la visibilidad para que nuestros hijos e hijas
jugaran sin peligro y sin quedar
zonas inaccesibles para los cuidadores , las canaletas de agua y desagües, los árboles, porterías, canastas, etc…Por todo esto y con la
mejor intención se decidió colocar
la carpa tal y como a quedado.

Foto: cedida

Tras la colocación de la carpa,
muchos padres y madres nos hemos
dado cuenta que hay ciertos aspectos
de la estructura de la carpa que pueden resultar peligrosos para nuestros
hijos e hijas, ya que los niños y niñas
se cuelgan de unas sirgas que hay
entre las vigas, pudiendo sufrir un
accidente. Tras comentarlo intentaron solucionarlo tapando las sirgas
con plastico, pero los niños pueden y
siguen colandose por entre las lonas
para colgarse de las sirgas y por lo
tanto corriendo peligro.
Esperamos que éste tema se solucione lo antes posible y que se cumplan los plazos de finalización de las
obras para que nuestros hijos e hijas
puedan comenzar el nuevo año, con
vestuarios, duchas y un polideportivo
en condiciones donde poder correr,
jugar, hacer gimnasia, etc los dias de
lluvia y frio.
Maider Goienaga, Apyma Sanduzelai
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Recomendaciones ante la Gripe A

Centro de Salud de San Jorge-Sanduzelai

La gripe A es un tema del que se habla continuamente y no queremos que sirva para alarmar a la población. De
hecho, es una gripe con pocas complicaciones y que se cura en casa cuidándose adecuadamente. Desde el Centro
de Salud queremos daros algunas recomendaciones que, aunque se sepan, nunca viene mal recordarlas. Son las que
ofrecemos cuando venís a consulta, tanto en adultos como en pediatría, y valen tanto para la gripe A, como para la
estacional. En el caso de los niños es importante protegerles del contagio con medidas muy simples.
Para reducir la probabilidad del contagio es bueno:
- Permanecer en casa, lo más posible en su habitación
y lo menos posible en zonas comunes.
- Ventilar y limpiar frecuentemente los espacios comunes de la casa.
- Cubrirse la boca al toser y evitar colocarse frente a
frente al hablar.
- Utilizar pañuelos desechables para cubrir la nariz y boca.
- Lavarse a menudo las manos con agua y jabón.
- Mantener limpias las superficies, con productos habituales y utilizar los propios cepillos, peines, así como
toallas o ropa en general. Utilizar los productos de
siempre.
- Es bueno que utilicen sus propios utensilios mientras
estén enfermos.
- En el caso de niños no ir al colegio hasta que se remitan los síntomas (entre cuatro y siete días)
- Si se toma en brazos a un niño pequeño enfermo, hacer
que la barbilla del niño quede mirando hacia el hombro
para evitar que se le tosa directamente en la cara.
Si se ha cogido la gripe es bueno:
- Permanecer en casa descansando, en reposo y evitando pasar frío.

- Si hay fiebres de más de 38ºC y malestar, tomar analgésicos y antitérmicos, como el paracetamol. Beber
abundante líquido, y hacer vahos de vapor de agua.
- Alimentarse saludablemente. Si no se tiene hambre, beber zumos de fruta, caldos de verduras e
infusiones.
- No fumar ni respirar aire con humo de tabaco.
- Vigilar la aparición de nuevos síntomas.
- Recordar las medidas para evitar el contagio.
Es importante conocer también qué tiene que hacer
quien cuida al enfermo:
- Que sea solo una persona quien cuida al enfermo.
- Evitar todo lo posible el contacto del enfermo con
menores de cinco años o personas con enfermedades
crónicas, embarazadas…
- Recordar que una persona enferma de gripe no debe
recibir visitas.
- Mantenerse atento a los síntomas de gripe que pueden presentar los miembros de la familia.
- Si se cree que puede haber cualquier complicación, como dificultad al respirar, fiebre alta, dificultad de jugar en niños… es preciso llamar al Centro
de Salud.

Ante cualquier duda, no dudes en llamar al Centro de
Salud, y si es festivo, acude a urgencias extrahospitalarias
(Ambulatorio Doctor San Martín) o llama al 112. Existe también un teléfono de consultas: 848425050 y en la página web
www.navarra.es/gripe se encuentra información adicional
y un cuestionario de autoevaluación de síntomas.
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Nuestra Biblioteca
Gure Liburutegia
Desde la Biblioteca
Pública de San Jorge /
S a n d u z e l a i k o
Liburutegi
Publikoa
queremos recordaros
que podéis estar al día
de las novedades que
se van incorporando a
la biblioteca consultando
nuestra
web:
(www.bibliotecaspublicas.es/sanjorge). En
ella os ofrecemos una
importante selección de las últimas novedades, es
posible descargar en pdf boletines de novedades de
meses atrás, y está disponible un enlace con el catálogo de la Red de Bibliotecas, en el que se puede consultar la totalidad de las novedades incorporadas.
De todas formas, desde estas páginas os haremos
llegar con frecuencia alguna sugerencia de un libro,
una película, un disco… que puede ser novedad o no.
En esta ocasión os recomendamos una selección de
cuentos de un autor japonés, Yasutaka Tsutsui, que
acaba de ser editada por Atalanta.
Este escritor japonés goza de prestigio en su país,
pero era desconocido hasta hace poco para nosotros
porque sus obras no estaban traducidas. El libro que
os recomendamos recoge una antología de ocho de
sus mejores cuentos. En ellos se reflejan perfectamente el estilo, las preocupaciones y las referencias
de su literatura: la ciencia ficción, el cine, el manga…
Son relatos muy originales en los que se mezcla un
humor negro, satírico, gamberro, y muy bestia con
una violencia casi gore, y con la ciencia ficción. Esta
mezcla explosiva se realiza con maestría, con un estilo directo y un buen ritmo narrativo. En unos tendrá
más peso el humor junto con una ciencia ficción
absurda y casi surrealista –como en Articulaciones, en
el que un japonés debe comunicarse con los extraterrestres haciendo crujir sus articulaciones–. En otros,
domina más la violencia sin sentido, como en La ley
del Talión o Maneras de morir, aunque siempre acompañada del humor negro. Y todos ellos teñidos por un
tono corrosivo y políticamente incorrecto, y cargados
de una velada crítica social. Unos cuentos que no
dejarán al lector indiferente.
Yasutaka Tsutsui, Estoy desnudo y otros cuentos,

Atalanta, 198 pág.

Agenda

ABENDUA DICIEMBRE

EXPOSICIONES
" Ventana a un continente en 70x35 /
70x35ko begirada kontinenteari" Alain Unzu
Del 14 de diciembre al 8 de enero en la
Asociación de Vecinos.

“Rincones de Pamplona 2009”
Del 26 de noviembre al 26 de enero – Civivox
Todos los lunes del mes “Mercadillo de Talleres”
Comparte tus conocimientos sobre manualidades,
aprende de quien sabe y enseña a quien quiere saber.
19:00h – Asociación de Vecinos
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
Calendario de rezos
Mezquita El Badr
Doctor Salva s/n
Comunidad Musulmana de Pamplona
Diciembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hijri
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
10/1
11/1
12/1
13/1
14/1

Fajr
6:38
6:38
6:39
6:40
6:41
6:41
6:42
6:44
6:44
6:45
6:46
6:47
6:47
6:47
6:49
6:49
6:50
6:50
6:51
6:52
6:52
6:52
6:53
6:53
6:54
6:54
6:54
6:54
6:55
6:55
6:55

Dhuhr
12:56
12:57
12:57
12:57
12:58
12:58
12:58
12:59
12:59
1:00
1:00
1:01
1:01
1:01
1:02
1:03
1:03
1:04
1:04
1:05
1:05
1:05
1:06
1:07
1:07
1:08
1:08
1:08
1:09
1:10
1:10

Asr
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:15
3:16
3:16
3:17
3:17
3:17
3:18
3:18
3:18
3:19
3:20
3:21
3:21
3:22
3:22
3:23
3:24
3:25

Maghrib
5:34
5:34
5:33
5:33
5:33
5:33
5:33
5:33
5:33
5:33
5:33
5:33
5:33
5:33
5:34
5:34
5:34
5:35
5:35
5:35
5:35
5:36
5:37
5:38
5:38
5:39
5:40
5:40
5:40
5:42
5:43

Isha
7:09
7:09
7:09
7:09
7:09
7:09
7:09
7:09
7:09
7:09
7:09
7:09
7:10
7:10
7:10
7:11
7:11
7:11
7:12
7:12
7:12
7:13
7:14
7:14
7:15
7:16
7:16
7:16
7:17
7:18
7:19
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ABENDUA Agenda DICIEMBRE

Fútbol – Nacional Juvenil, 18:00h Campo de Fútbol

San Jorge - Izarra

Parroquia San Jorge

7:30h Aurora – Festividad de la Inmaculada
Parroquia San Jorge

20:00h – Charla de Adviento
Parroquia San Jorge

21:45h Adoración Nocturna hasta la 1:00h

13 Excursión : Lizara- PICO LIOUVIELLA (2341m)
Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea

Fútbol – Boscos 1ª División, 11:30h Campo de Fútbol

15

ADISA Sporting San Jorge – Peña Rotxapea
Parroquia San Jorge

19:00h Celebración Penitencial. Confesiones

16 Parroquia San Jorge
19

17:00h Bendición del Belén y Festival de Villancicos
Fútbol – Regional Preferente, 16:30h Campo de Fútbol
San Jorge – Gazte Berriak

Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina
18:15h Polideportivo Ave María
San Jorge – San Cernin

Fútbol – 2ª Juvenil, 18:30h Campo de Fútbol

20

Olentzero, 18:00 Parque de la “O”

25 Parroquia San Jorge, 00:00h Misa del Gallo
26 Parroquia San Jorge

12:30h Bautismos (inscripción al menos 8 días antes)

28 Taller de Talos, 17:00h En la Asociación de Vecinos

29 Cine en castellano, 17:00h En la Asociación de Vecinos
Charla-Debate “Consumismo”

19:00 En la Asociación de Vecinos

30 Proyección “Religiones”

enerourtarrila

19:00 En la Asociación de Vecinos

4

5

Cine en euskera, 17:00h En la Asociación de Vecinos
Cabalgata de Reyes, 18:00h Desde el Colegio San Jorge
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.es
Torneo Tajonar:

Excursión : Ituren- MENDAUR (1131m)-

el trofeo interescolar de fútbol 7 de la Fundación

EKAITZA (1046m)- Ituren

Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea
18:00h Campo de Fútbol
San Jorge Multivera

El primo del Olentzero recoge las cartas
17:30h Umetxea

23 “A buscar a Olentzero a Huarte Arakil”

Billetes en Umetxea del 14 al 18 de diciembre

Después de esas fechas en la estación del tren

20

11:00 – Desde el Chalet de Gridillas

San Jorge - Baztán

Fútbol – Nacional Juvenil

22

24 Puzkabiltza – Recogida del Aguinaldo

EL SUBTERRÁNEO

Entre los días 21 de diciembre y 6 de enero se celebra
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.

Guía de servicios Zerbitzu gida

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/

FARMACIAS DE GUARDIA EN EL BARRIO - DICIEMBRE

DÍA FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

HORARIO

11

Trav. Muelle 2-4

948123834

9:00 a 22:00

1

Iñarra Linzoáin

12

Goñi Medrano

15

16

Muro Ochoa

Bujanda Eguino

Pº Sandua 22

José Alfonso 5

Avda. Navarra s/n

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

irati.pnte.cfnavarra.es/cpsanjorge/joomla

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

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

Club Baloncesto San Jorge
baloncestosanjorge.blogspot.com

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

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

Instituto Cuatrovientos
948 124 129
info@cuatrovientos.org

Club Deportivo Soltxate
948 120 932
soltxate@wanadoo.es

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

Apyma San Jorge
948 175 613

Apyma Sanduzelai – Sanduzelai
Guraso Elkartea
948 196362, sanduzelai@terra.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

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

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

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

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
adardunak.asociacionespamplona.es
Federación Comunitaria
Sanduzelaiko Auzolan
948 255 584

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

9:00 a 22:00

948384643

Ilundáin Lizarza Avda. San Jorge 63

Coordinadora Cultural
948 262 797
sanduzelaikojaiak@hotmail.com

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

948355742

9:00 a 22:00

948266367

9:00 a 22:00

948382338

9:00 a 22:00

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

Grupo Revuelo
948 253 847 – 657 109 832
grupo_revuelo@hotmail.com
Club de Jubilados
948 251 786

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

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

Asociación 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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Toda calle, plaza, parque, paseo o avenida tiene
su nombre, lo que ayuda a localizar los portales o los
comercios. Son los ayuntamientos los encargados de
designar la denominación de cada una de estas vías y
es con esta denominación con la que aparecen en
planos y mapas. Sin embargo no siempre son los nombres oficiales los que utilizamos, y no lo hacemos por
la sencilla razón de que esas calles y plazas pertenecen a quien las habita y muchas veces, los nombres
“impuestos” desde arriba no tienen nada que ver con
los utilizados desde abajo.
En ocasiones los nombres que utilizan los vecinos
provienen de las denominaciones antiguas de esas

“Nombres populares”

calles, que por uno u otro motivo han sido modificados, pero en la inmensa mayoría de los casos, sobre
todo en un barrio como puede ser el nuestro en la
que el grueso de su historia es reciente, es un elemento o una decisión popular lo que se ha encargado de bautizarlas.
Este artículo y los posteriores tratarán de rendir
un homenaje a esos lugares de San Jorge-Sanduzelai
a los que los vecinos y vecinas del barrio hemos asignados otros nombres, por los cuales los conocemos y
que no aparecen ni en el plano oficial del
Ayuntamiento de Pamplona, ni en Google Maps, ni en
el Sitna.

La Plaza de la Unidad Popular

Uno de los elementos más representativos de nuestro barrio es la
intersección entre la Avenida San
Jorge y la Avenida Navarra, antaño
Prolongación Monasterio de la Oliva.
Este cruce que ostenta el record
como punto con más tráfico de toda
la Comunidad Foral, no tiene nombre
oficial, no aparece marcado con ningún nombre específico en ningún
plano ni mapa.
La Plaza, el subterráneo grande,
subterráneo nuevo, o simplemente el

22
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subterráneo, fruto de días y noches
de lucha y centenares y centenares
de metros de barricada, tal vez sea
uno de los casos más curiosos en lo
que se refiere a elección de nombre,
y es que esa elección se hizo de una
forma cuando menos curiosa: desde

Las calles pertenecen a
quienes las habitan y por lo
tanto sus nombres también.

la propia plaza, en la que se habían
congregado centenares de personas
y desde las ventanas y balcones que
dan a la plaza se procedió a realizar
una votación para elegir cual sería el
nombre que se le pondría.
El nombre elegido sería aquel que
tuviera mayor aceptación entre los
presentes y la forma de votar sería
con aplausos. Tres eran las propuestas
presentadas y que se comunicaron
desde el centro del subterráneo
megáfono en mano: Plaza de la Paz,

Plaza de las Barricadas y Plaza de la Unidad Popular. Por primera vez quien más
ruido hiciera iba a tener razón y tras aplaudir las diferentes opciones la elegida fue “Plaza de la Unidad Popular”. Por desgracia y pese a la elección de los
y las vecinas del barrio, la denominación de tal cruce nunca ha sido llevada al
callejero y lamentablemente los propios vecinos, tampoco hemos utilizado
dicho nombre para referirnos al subterráneo.
En los casi treinta años que han pasado desde que se construyó ha sido testigo de diferentes acontecimientos y situaciones: desde manifestaciones de los
alumnos y alumnas de los colegios del barrio reclamando soluciones a los peligros mortales del tráfico en la zona, pasando por concentraciones reivindicativas y decenas y decenas de accidentes, incluido el vuelco de un autobús o los
choques de más de un Renault 5 copa turbo contra la mediana. También fue el
primer emplazamiento para la celebración del Sanduzelaiko Eguna- Día del

Barrio en el año 2.004, e incluso en
cierta ocasión, y debido a las lluvias y
al deficiente funcionamiento de las
redes de saneamiento, se pudo navegar por él en piragua. Ha sido testigo
del arte de vecinos y vecinas del
barrio, pues han sido multitud los
murales que a lo largo de su historia
han decorado sus muros.
Actualmente el subterráneo está
siendo remozado gracias a los “presupuestos Participativos”, que, en el
año 2008, tuvieron como banco de
pruebas nuestro barrio. Una de las
propuestas aprobadas por los vecinos
fue la reparación y adecentamiento
de esta plaza. Se ha sustituido el pavimento, se ha cambiado el mobiliario,
incluida la típica fuente del león
verde, y queda pendiente, entre otras
cosas, la iluminación del mismo.
Este es uno de los ejemplos de lo
que hemos denominado “nombres
populares” pero hay muchos más, a
cualquier vecino o vecina del barrio
le habrá venido a la cabeza ese parque, esa calle, esa plaza o esa zona
del barrio con nombre popular. En
próximos números seguiremos
hablando de ellos.
Texto: Ignacio Marin

Historian zehar, auzoko kaleak izendatzeko “beste izen”, ofizialak ez direnak, erabili dituzte. Auzoan,
kasu ezberdinak topatu ditzakegu. Hauetako bat, Sanduzelaiko etorbidea eta Nafarroako etorbidea elkartzen dituen lur azpiko bidea da, zeina bizilagunek bozkatze baten ondoren “ Plaza de la Unidad Popular”
izenarekin bataiatu zuten. Aurrerago agertuko diren artikuluetan antzeko kasuez hitz egingo dugu.
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