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Sidrería

El próximo 13 de marzo, sábado,
se celebrará en los locales de la
Peña Sanduzelai, la ya tradicional
sidrería. Una comida con menú de
sidrería preparada íntegramente en
la Peña y que consiste en: chorizos
a la sidra, tortilla de bacalao, bacalao con pimientos, chuletón, queso,
membrillo, nueces, café y copa o
cubata, y claro está toda la sidra
que tu cuerpo pueda ingerir, por el
módico precio de 28 euros.
Este acto está abierto a la participación de todo el público que esté
interesado, y los bonos para la
comida están ya a la venta en el bar
izurde, en la calle Juaristi y en La
Musería, en la Travesía del Muelle.
Las plazas son limitadas, así que si
estáis interesados o interesadas,
acercaros a retirar el vuestro. Por la
noche habrá gau pasa en la Peña
Sanduzelai.

Edita-Argitaratzailea:

Auzotik Auzoarentzat Elkartea

Pre-estreno de “Casting”

Tal y como informábamos en
nuestro anterior número de Gure
Auzoa, el 4 de febrero en Civivox, se
preestrenó “Casting” primera obra
de Impulso Teatro, compañía de
nueva creación promovida por el
prometedor actor del barrio Iñigo
Muñoz. Una vez más el salón de
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Maider Elía y Sandra García
Gorka Alkalde, Gorka Bidegain y
Fermín Pérez

actos de Civivox se quedó pequeño
para acoger a todas las personas que
quisimos ver el florecimiento en solitario de Iñigo. Gran actuación que el
público correspondió con carcajadas
y aplausos constantes a lo largo de
toda la representación. Dará que
hablar.

Halterofilia

El pasado 13 de febrero se celebró en el gimnasio del Colegio Público San Jorge el Campeonato
Vasco-Navarro de Técnica en sus categorías alevín e
infantil. La competición resultó muy reñida y contó
con un buen número de aficionados que disfrutaron
de las evoluciones de estos jóvenes atletas, entre
ellos diversos alumnos y alumnas del Centro que
dieron buena muestra de sus conocimientos en este
deporte.

c/ Doctor Nicasio Landa 3 bajo
gureauzoa@sanduzelai.net
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InsomnioKroniko

Gure

MUSICA

Fotos: cedidas

- Presentaros un poco para quienes no os conozcan:
- Nuestros nombres son Julen
(guitarra) Xabi (voz) Jon (bajo)
Jagoba (bateria) y nuestra ultima
incorporación Julen. P (guitarra)
- ¿Cuánto hace que empezasteis
en esto de la música?
- Hará como dos años y medio.
Jon y yo (Julen) coincidimos en
Salesianos, a él le rondaba por la
cabeza la idea de montar un grupo,
se cruzó Jagoba de por medio que
ya tocaba en otro conjunto y el
proyecto comenzó a andar. Nos faltaba un cantante y entonces apareció Xabi, que también tenía experiencia y al que le iba bastante
nuestro estilo. Xabi aparte de cantar también toca la guitarra, pero
como a veces no se puede hacer
dos cosas a la vez (risas) buscamos

El escucharse a si mismo por
primera vez en una grabación
es algo muy especial
4
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un guitarra más, y Julen P. se incorporó al grupo.
- ¿Qué grupos os han influido a la
hora de tocar?
- Empezamos tocando mas rollo
Barricada y así pero ahora nos decantamos más por grupos mas metaleros
como Inflames , Metallica o S.A.
- ¿Que diferencias veis entre
vuestro primer concierto y los que
realizáis ahora?
- Nuestro primer concierto fue
un verano en Yesa en una carpa chi-

Leyendo el titulo podríamos pensar que este
escrito trata sobre esa
patología que no deja
dormir a quienes le afecta,
pero no, es el nombre que
eligieron un grupo de
jóvenes hace 2 años y
medio para llamar a su
grupo de metal. Se les ve
con ganas y les deseamos
suerte en el difícil mundo
de la música.

quita, y el público eran los amigos,
la familia y cuatro más (risas) pero
salio mejor de lo que nos pensábamos. Y el más reciente fue en
Berbinzana en una sala con más
gente y un sonido bastante mejor
que el del primer concierto.
- ¿Dónde podemos veros póximamente?
- El 26 de marzo estaremos en el
bar Imanol, en la calle Calderería
frente al Terminal y también en
Marzo pero aún sin confirmar el día
en el Krawill, en la calle del Carmen.

- Lleváis más de dos años en este
mundillo, y ya os habrá dado tiempo a tener buenas y malas experiencias. Contadnos alguna.
- Como experiencia buena la ilusión de la maketa en cd, el escucharse por primera vez uno mismo
es una cosa muy especial. Y como
experiencia mala, el que ninguneen
a la hora de tocar con grupos con un
poco de nombre, como nos pasó en
Atarrabia en el Día de las
Cuadrillas, llegando a tocar a las
5:30 de la mañana ante 13 personas. Y eso desmotiva.

- ¿Qué proyectos tenéis en
mente?
- Ahora estamos centrados en
que Julen.P, que se acaba de incorporar, vaya aprendiendo el repertorio, y estamos aprovechando para
hacer temas nuevos con un sonido
diferente a lo que teníamos de
antes, hemos sacado dos temas nuevos que van a sorprender. Creemos
que estamos mejorando mucho a la
hora de componer y tocar.

- Si vamos a un concierto vuestro
¿qué nos podemos encontrar?
- Pues solemos tocar 5 o 6 canciones de la maketa y otras 5 o 6
de versiones de otros grupos.
Aunque últimamente intentamos
meter más temas nuestros, ya que

Empezamos tocando
mas rollo Barricada y asi
pero ahora nos decantamos
mas por grupos mas metaleros como Inflames ,
Metallica o S.A.

Discografia:

”INSOMNIO KRONIKO” Año 2009.

www.myspace.com/insomniokroniko

la maketa ya lleva un tiempo fuera
y la gente empieza a conocer
algún tema.
- ¿Qué temas son los que más os
piden en los conciertos?
- Desde “No hay tregua” de
Barricada, pasando por”Mi jefe”de
Koma a cualquiera de S.A. Aunque
también nos piden mucho el tema
que da nombre a nuestra maketa
”Insomnio Kroniko”.
Texto: Joseba Etxaide

Orain dela gutxi, duela bi urte, Julen, gure auzokidea, beste gazte musikariekin batera egunez egun
forma hartzen doan proiektua hasi zuen: Imsomnio Kroniko.
Merkatuan maketa batekin eta ehunka kontzertu burutu dituzte. gazte hauetako batzuk, sanduzelaikoak
direnak, buru belarri ari dira, musikaren munduan tartea bat irekitzen eta espazio bat eratzen saiatzen.

MUSICA
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Comisión por la Igualdad
CULTURA

Quedamos con una de las mujeres del colectivo “ Comisión por la
igualdad”, Pilar César, mas conocida como “ La Pili” para que nos
cuente qué labor hacen en nuestro
barrio.

- Para empezar cuéntanos quienes sois y desde cuando os juntáis.
- Somos una asociación que es el
fruto de la unión de varios colectivos que terminaron conformando la
Comisión por la Igualdad. Llevamos
trabajando desde el 20 de diciembre de 1999, así que como veis ya
hace un tiempo.
- Con tantos años por detrás…
A que os dedicáis?
- Hacemos diferentes actividades como gimnasia de mantenimiento, aerobic, salsa, manualidades, encaje de bolillos y bordado
con cintas. Hay diversos grupos de
estas actividades y en total estaremos unas 250 personas, haciendo
cosas muy bonitas y con mucho

Fotos: Arantza Azkona y archivo sanduzelai.net

Estamos hermanadas con
la ONG guatemalteca
“Adelina Caal Maquin”
gusto. Cada año, durante la semana
cultural de fiestas del barrio, se
puede ver una amplia muestra de
estos “trabajillos” a los que le

ponemos mucha ilusión, esfuerzo y
dedicación. También solemos poner
en estos días una mesa de venta en
la que se pueden adquirir diferentes artículos cuyo beneficio va destinado a la ONG “Adelina Caal
Maquin” de Guatemala, con la cual
estamos hermandas.
- Para el colectivo; tenéis algún
tipo de subvención?
- Nosotras nos manejamos con el
dinero de la subvención del
Ayuntamiento y con el que procede
de las matriculas de las actividades
que tenemos organizadas.
- ¿Cómo es vuestra relación con
los diferentes colectivos que trabajan en nuestro barrio?
- Tenemos relación con todos
los colectivos del barrio. En las
cosas que se organizan en el barrio
participamos sobre todo en fiestas
y en el Día del Barrio. También los
locales que utilizamos, los cedemos durante el mes de agosto al
colectivo Umetxea para que reali-
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Llevamos trabajando desde
el 20 de diciembre de 1999
ce su centro de verano con los más
chiquitos.
Aparte tenemos relación con un
grupo que no es del barrio, pero es
de Pamplona, su nombre es
Zunereko Elkartasuna el cual también trabaja con la ONG ya mencionada anteriormente.
- Algo para daros a conocer…
- Invitamos a todos los vecinos y
vecinas del barrio a que se pasen
por las diferentes mesas y exposiciones que colocamos tanto en fiestas como en el Día del Barrio.
Además nos pueden encontrar en la
trasera del Paseo Sandua donde
atenderemos a quien quiera pasarse
gustosamente.
- ¿Qué es lo próximo que estáis
preparando?
- Para el próximo 8 de marzo,
estamos preparando una charla,

monólogos y una película. Además
también organizamos una cena,
aunque todavía no tenemos claro si
hacerla autogestionada o si llamaremos a un catering, pero cena habrá.
- Os agradecemos este tiempo
que nos habéis dedicado y esperamos que sigáis adelante por

mucho tiempo, animando a que
todo el mundo participe con vosotras.
- Nos vemos prontito en el Día
de la Mujer y un poco más adelante
en la gran exposición de la semana
cultural de fiestas.
Texto: Silvia Huarte y Arantza Azkona

Berdintasunaren aldeko Batzordea, auzoko kolektibo ezberdinen elkarketari esker 1999.urtean
sortu zen. Ordutik Sanduzelain bere lana burutzen dute. Egun, Sandua Pasalekuaren atzealdean
aurkitzen diren lokaletan planifikatutako eginkizunak burutzen dituzte.
Ehunka pertsona parte hartzen dute. Urtero, emakumearen eguna ospatzen dute.
Honetaz aparte, auzoko eginkizun ezberdinetan, auzoko egunean edo festetako aste kulturala
esate baterako, parte hartzen dute.

CULTURA
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La era de la

Gure

Igualdad

ACTUALIDAD

Aprovechando la tesitura de que el próximo día 8 de Marzo se celebrará de nuevo el Día
de la Mujer, en Gure Auzoa queremos hacernos un homenaje a todas nosotras, y aprovechar para recordar que la lucha por nuestros derechos y libertades no es algo muerto ni
del pasado, sino un trabajo diario que no se puede dejar de lado.

Fotos: cedidas

A muchos les suena anacrónico o
fuera de lugar que las mujeres reivindiquen sus derechos. Parece que
hoy en día, ya se ha logrado todo lo
que se debía lograr, y las mujeres
de Iruña somos libres y gozamos de
una posición privilegiada que, si no
agradecemos, bien debemos reconocer.
Parece que hoy somos tod@s
iguales, y que hemos perdido el
derecho a quejarnos. Sin embargo,
¿por qué será que no suenan extraños comentarios discriminatorios
que escuchamos día a día en las
8
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situaciones más cotidianas? Se
empeñan en vendernos que ya
tod@s somos iguales; y obviamente
hemos dejado atrás la era, no tan
lejana, de la inferioridad intelectual o la validez exclusiva para
labores reproductivas y del hogar;
pero los niños siguen leyendo cuentos en los que Él elige y Ella espera,

Corremos el riesgo de convertirnos en
‘hombres con curvas’

Él juega al fútbol y Ella con muñecas, Él liga como un campeón y Ella
es una ‘guarra que se va con cualquiera’.
Ahora estamos incluidas en el
mercado laboral, pero lo que se
vistió de liberación y autonomía,
terminó beneficiando a unOs
cuantOs. Después de haber hecho
posible la materialización del capitalismo (si no nos hubiésemos quedado en casa pariendo y cocinando
para el obrero, el sistema no
hubiese funcionado), dejamos de
ser solo ‘amas de casa’, para

“emanciparnos” y pasar a ser,
muchas veces, amas de casa y trabajadoras. Dos por Una. Y ahora en
muchas casas, las cosas siguen
siendo iguales que hace bastantes
años, a diferencia de que la mujer
tiene el doble de trabajo.
En cuanto a prejuicios y críticas, la cosa ha cambiado, pero no
mucho. Y muchas veces la sociedad
se mide en términos tan machistas, que nosotras mismas somos
quienes nos perjudicamos, lanzando tierra de forma inconsciente
sobre nuestro propio tejado.
Siguiendo patrones que muestran
la televisión o los anuncios, en
donde siempre aparecemos perfectas y dispuestas, en donde somos
capaces de todo, y de todo a la
vez; nos metemos en un mundo
laboral que se mide siempre en criterios masculinos, en un mundo
donde prima la cantidad y no la
cualidad, donde vale lo que se ve y
no lo que se siente.

Mujeres fantásticas

En todo este trasiego de valores
contrapuestos, corremos el riesgo
de convertirnos en ‘hombres con

Él liga como un campeón
y Ella es una ‘guarra que se
va con cualquiera’
curvas’, y creo que por encima de
lo que la moda marca que define a
una mujer, hemos de ser nosotras
mismas quienes día a día hagamos
entender nuestra forma de sentir,
sutil y original, nuestro punto de
vista y su matiz imprescindible,
nuestra sensibilidad y expresión de
lo que nos rodea, nuestra magia y
espíritu, nuestra eterna belleza.
Pero para que los demás la vean,
es necesario que nosotras seamos
conscientes de ella y no tengamos
miedo de expresarla.

¿Qué opinan las mujeres?

Hemos hablado con personas del
Barrio, y les parece que sigue
habiendo mucha discriminación

hacia las mujeres, pero que como
da la sensación de que hoy en día
está todo logrado, ya no nos movemos lo suficiente ni somos conscientes de que hay mucho por
hacer.
Hace unos días asistimos a la
presentación de el nuevo ‘Colectivo
por los buenos tratos’, donde quieren crear un espacio para la expresión, con el fin de mejorar las relaciones entre nosotras y nosotros,
expresar dudas y ahorrar malos tragos y disgustos. Parece un buen
comienzo. También se escuchan
rumores de que hay intención de
crear un grupo feminista.
Sería bueno que empezara a
moverse algo, mientras tanto, queremos recordar que esta no es una
lucha exclusiva de las mujeres sino
de todo aquel que vea que existe
desigualdad y no la considere justa.
Texto: Marta Morrás

Kontrakoa uste den arren, berdintasunaren aldeko borroka oraindik ez da amaitu. Egunez egun, berdintasunaren alde, bataila ezberdinei aurre egin behar diogu. Oraindik ere, egiteko lan asko dago, orain arte
lortutakoa ez ahazteaz gain. Zentzu honetan, auzoan, bide honetatik lan egiten duen kolektiboa hasi da,
“Por los Buenos Tratos” hain zuzen.

ACTUALIDAD
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Febrero es pura

fiesta

Febrero ha sido un mes de
muchas celebraciones festivas y
populares en el barrio. El jueves 4
fue la víspera de Santa Águeda y
por las calles del barrio sonaron las
coplas de las voces de cientos de
txikis. Los alumnos más mayores del
colegio San Jorge, cantaron por las
clases de los más pequeños y también entonaron sus gargantas en el
club de jubilados. Al mediodía, los
10

ACTUALIDAD

alumnos de Sanduzelai Ikastetxea
salieron a cantar a la Plaza Ortiz de
Lándazuri. Vestidos con txapela y el
pañuelo de kasero y acompañados
por las makilas entonaron el “Santa
Ageda Bezpera …”.
Ya por la tarde, los txikis y sus
aitas, alrededor de cien vecinos,
recorrieron las calles del barrio al
son de las coplas entonadas a la
santa: Águeda de Catania, una

mártir que fue torturada por
rechazar a un hombre. Le cortaron los senos y la echaron viva al
fuego. Por eso, es invocada para
prevenir los daños del fuego,
rayos y volcanes. También se la
considera la patrona de Euskal
Herria y de las enfermeras y se
recurre a ella con los males de los
pechos, partos difíciles y problemas con la lactancia.

Fotos: Mintxo Azkona y Roberto Fernandez

El sábado día 6 se celebró
Caldereros, que anuncian la llegada del carnaval. Y lo hicieron al
son de viejos calderos y sartenes.
Además, durante la kalejira los
cánticos y bailes de las zíngaras
llenaron de alegría y colorido las

calles del barrio. A pesar de la lluvia, en los porches, se pudo disfrutar del circo que cada año representa Adardunak. Y cómo manda la
tradición,
tuvo lugar la unión
entre los zíngaros de Sanduzelai y
la Rotxapea, una boda entre un

joven del barrio y otro del barrio
vecino. La fiesta continúo con una
buena comida en el Casco Viejo de
Iruña y de nuevo kalejira y otra
boda, esta vez para casar a una
joven de San Jorge con uno de
Pamplona.

ACTUALIDAD
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Durante la semana y debido al
mal tiempo y la nieve caía no pudimos disfrutar de los actos programados. Pero el día grande, el día en
que las calles de Sanduzelai se llenaron de ruido, fuego y color fue el
sábado 13. El barrio celebró su particular Carnaval. La fiesta comenzó
desde la mañana: Almuerzo a base
de talos y kalejira de los txatxos,
los encargados de portar y ajusticiar por la tarde al inquisidor.
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Después, una buena comida y…
¡todos a disfrazarse!!!
Momotxorros, ziripot, carboneros, herreros… todos tomaron las
calles de Sanduzelai. A pesar del
frío, recorrieron las calles del
barrio, acompañados de muchos
vecinos disfrazados que no quisieron perderse el momento en que el
Inquisidor era quemado en la
hoguera, en el Parque de la O.
El Inquisidor, es un personaje que

representa el mal, los problemas.
Por eso, es costumbre pasearlo para
luego ser ajusticiado por el pueblo.
Se piensa que así se eliminan todos
los males y para celebrarlo, saltan
en la hoguera y bailan alrededor.
Una fiesta de carnaval que continuó con gaupasa y muy buen
ambiente en la Peña Sanduzelai y
en la Asociación de Vecinos.
Texto: Mirentxu Iribarren

Fotos: Gorka Bidegain y Ignacio Marin

Otsailan auzoa aktibitatez bete zen: Santa Agueda, Kaldereroak eta Inauteriak, hotzari aurre egiteko
asmoarekin, musika eta alaitasuna ekarri zuten Sanduzelaiko kaleetara. Festa egutegian finkatzen doazen
ospakizunak dira hauek, zeinak urtez urte jende gehiagoren partaidetza baitaukaten.

ACTUALIDAD
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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

En el momento en el que escribo esto todavía no se ha celebrado
la semana del pintxo. Durante esta
semana preparamos el buche para
degustar gran variedad de pintxos
que por la pinta que tenían en las
fotos no dudaré en probar, eso si
acompañado de algo de caldo que
sino no pasa la garganta.
A lo que iba, todavía no los he
probado pero ya me ha quedado
claro que por lo menos son más
grandes que algunos de los pintxos
que se ven por otros lados. Yo he
llegado a ver pintxos en sitios de
estos de nueva cocina que cualquier
“pa-luego” que se te queda después
de un bocata de calamares es más
grande. Los pintxos son más pequeños pero…txananianiaaaaaa (o
como sea el ruido de Tamariz)…el
precio es mayor.

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.
Charlie Díaz

El truco está en que algunos de
los ingredientes son “especiales” y
difíciles de encontrar, yo que sé,
por ejemplo una hierba aromática
que crece a 30 centímetros del
cagarro de un elefante africano en

el Congo, por poner un ejemplo
sencillo. Para gustos colores. La
nueva cocina es lo que tiene, yo soy
más de la vieja, del pintxo de tortilla gorda de toda la vida, pero eso
sí, si hay que probar se prueba.

COCINA

Miguel Angel Mateos

Fantasía de chocolates, Trufa blanca, Browni y Ganache

En este plato, hemos utilizado tres postres. La trufa blanca, un browni y un ganache. Y hemos decorado con
tres placas de chocolate blanco, negro y una, mezclado. No es necesario realizarlo así. Por tanto, esta receta es
realmente la receta de tres postres y de una decoración.

INGREDIENTES

Para la trufa de chocolate blanco:
150 gr. chocolate blanco
150 gr. de nata liquida
Para el Browni:

125 gr. de mantequilla

70 gr. chocolate negro
2 huevos

60 gr. de harina

150 gr. de azúcar
Para el Ganache:

400 gr. chocolate con leche
20 gr. de nata liquida

*150 gr. de avellanas en pasta (Muy picadas)

PROCESO DE ELABORACIÓN
1. Proceso de elaboración de la trufa:
Colocamos la nata en un recipiente al fuego.
Cuando empiece a hervir, apartamos del fuego y añadimos el chocolate cortado en trozos pequeños.
Removemos hasta que se haya desecho todo el chocolate. Lo colocamos en un recipiente para que se enfríe
y guardaremos en el frigorífico 24 h. (Si se quiere, se
puede añadir una cuchara de mantequilla, un chorro de
algún licor etc.). Cuando este frío, le daremos la forma
deseada y si queremos, lo podemos pasar por almendra
picada, avellanas, cacao en polvo, coco rayado etc. Al
gusto de cada uno.
En este caso, lo vamos a utilizar tal cual, dándole
forma con dos cucharas pequeñas y colocándolo en la
parte superior.

2. Proceso de elaboración del Browni:
Derretimos el chocolate cortado en trozos en el
microondas, con mucho cuidado que no se queme.
Añadimos la mantequilla cortada en trozos y removemos bien hasta que esté todo líquido. Si hace falta, lo
volvemos a introducir en el microondas. Batimos los
huevos con el azúcar y agregamos el chocolate y la
mantequilla fundidos. Añadimos la harina pasada por
un colador, mezclamos bien. Untamos un molde de
horno con mantequilla, vertemos en él la mezcla y lo
metemos en el horno precalentado a 180ºC 15 o 20
minutos. La masa en su interior debe quedar algo liquida. Dejamos que repose.
3. Proceso de elaboración del Ganache:
Derretimos el chocolate picado en el microondas, con
la nata liquida. Remuévelo bien y añada las avellanas en
pasta. Colóquelo en un recipiente bajo, de tres cm de
altura y déjelo enfriar. Dejar reposar 24h en el frigorífico.
Las láminas de chocolate se hacen, derritiendo chocolate y extendiéndolo sobre unas laminas de plástico
alimenticio. Se deja que enfríen y se cortan al gusto.

PRESENTACIÓN

Hemos hecho un sándwich de láminas de chocolate, Ganache cortado en cuadrado, Browni cortado en cuadrado y una cuchara de trufa blanca. Lo hemos acompañado con hojas de menta, fruta deshidratada y polvo
de teja de chocolate. También podemos decorar con un poco de salvia fresca, tomillo...
EL SUBTERRÁNEO
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EL CORRILLO

Lucha por la iguldad de género

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

Emakumeok ere
sindikalgintzatik eraldatzen
Emakumeak bizitzako esparru guztietan parte hartuz
eta hedatuz joan gara, batez ere esparru publikoan eta
horren barnean, lan merkatuan. Aldagai hau etorkizunean
ere funtsezkoa izango da lan merkatuaren izaera eta antolamenduari begira. Bere garaian gizarte industrial bat izan
zena orain beste hainbat sektorerekin elkarbizi da, (teknologi berriak, zerbitzuak…) oraindik sektore maskulinizatu
eta feminizatuen arteko bereizketa mantentzen bada ere.
Honen aurrean, sindikatuok adi egon behar dugu eta
antolatu egin beharko gara lan merkatuaren eraldaketa
berriak kontutan hartuz, eta horrek genero mailan ere
ekarriko dituen eraginen aurrean.
Beste lan merkatu duin eta zuzen bat nahi badugu,
beste gizarte eta ekonomi eredu baten uztartzen dena,
emakumeok asko dugu hor esateko.Orain arte gure aurka
jokatu duten eta jokatzen ari diren egitura patriarkal
eta kapitalistak sustraitik aldatu beharko dugu, bizitzako maila guztietan eta arlo sindikalean espresuki.

En este número volvemos a pulsar la opinión
de algunos sindicalistas del barrio. El tema
elegido, aprovechando las fechas en las que
nos encontramos, es la “lucha por la igualdad
de género”, un tema bastante amplio.
Esto es lo que nos han dicho:
Juantxo Goien

Clara Zetkin, dirigente comunista alemana, propuso en 1910 a sus compañeras
reunidas en la conferencia de Mujeres Socialistas en
Copenhague, una jornada de lucha por los derechos
de las mujeres.
Mucho ha llovido desde entonces y, aunque con el
avance de los tiempos, esta lucha se ha convertido
en algo más integral y las reivindicaciones han recogido también aspectos no ligados directamente a lo
laboral, lo cierto es que mujer y derechos en el trabajo ha sido y es, un binomio inseparable.
Gracias al empuje y tenacidad de muchas mujeres
anónimas, se han conseguido algunas conquistas
haciendo a esta sociedad, mujeres y hombres, un
poco más libres. Pero es claro que aún queda un
largo camino. En lo laboral, sólo tenemos que ver
con qué sectores se está cebando más la crisis: jóvenes y mujeres.
Quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a las
compañeras de Sabeco (Errenteria) por su victoria.
Tras 500 días de huelga, han logrado sus reivindicaciones frente a la multinacional. Todo un ejemplo.

Una de las constantes de CCOO Aportación Sindical a la igualdad
Nuestra influencia ha sido deterha sido el trabajo dentro y fuera del
de oportunidades
minante para la elaboración, redacsindicato para la defensa de los
ción y puesta en marcha de la Ley de
intereses de las trabajadoras y
Miguel Ángel López Igualdad. Como sindicato, una de
mujeres en general. Desde el sindinuestras reivindicaciones más histócato hemos exigido, permanentemente, la adopción ricas ha sido la exigencia de una ley que tuviese como
de medidas para corregir las desigualdades laborales, objetivo central la consecución de la igualdad entre
sociales, económicas y políticas que todavía permane- hombres y mujeres y la eliminación de las desigualdacen presentes en nuestra sociedad.
des entre unas y otros. En este sentido nació la Ley
A través de nuestra intervención en la Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo para la Igualdad
Negociación colectiva y en el diálogo social, a través Efectiva entre mujeres y Mujeres (LOIEMH), que entre
de nuestras movilizaciones, en definitiva, a través de otras cosas, ha permitido instaurar en este país el pernuestra acción sindical, hemos puesto de manifiesto miso por paternidad como permiso independiente del
que la igualdad es una cuestión de justicia social, de la madre, avanzando hacia la corresponsabilidad.
hemos trasladado la idea de que las diferencias y disNo hay duda que nos queda mucho por hacer. Las
criminaciones que todavía hoy nos castigan, deben discriminaciones están todavía patentes en todos los
desecharse de una sociedad democrática donde cada ámbitos de nuestra vida y, es nuestro deber, como sinuno pueda jugar su papel sin privilegios o discrimina- dicato abordar esta realidad desde nuestra acción sinciones.
dical con el fin de corregirla.
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Centro de Salud de San Jorge-Sanduzelai
CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE LAS RECETAS
"A DEMANDA" Y "CRÓNICAS"

¿Qué es una "receta a demanda"?

Es la receta de aquel medicamento que no se
toma de continuo (ej: analgésicos) o que se toma a
tandas... y, por tanto, no se puede programar la cantidad exacta de recetas que se necesitan para un
tiempo determinado.

¿Cómo funciona?

El médico la prescribe, y programa en el ordenador cuántas recetas se pueden recoger, y cada
cuánto tiempo, si es que se necesitan (ej: 2 recetas
cada 30 días). Cuando se necesita, se pide en
Admisión (de 9 a 19 h), no siendo necesario estar
con la enfermera ni con el médico. El administrativo hace la receta siguiendo las indicaciones dadas
por el médico.

¿Qué es una "receta crónica"?

Es la receta de aquella medicación que se toma
durante mucho tiempo o, incluso, durante toda la
vida, con una pauta fija (ej.: la pastilla de la tensión), y se puede calcular la cantidad exacta de recetas que se necesitan para un tiempo determinado.

¿Cómo funciona?

El médico la prescribe y programa en el ordenador.
Este, calcula cuántas recetas de cada medicamento se
necesitan para un tiempo determinado (generalmente,
2 meses). Se recogen en Admisión (de 9 a 19h). Al recoger un bloque de recetas, aparece en la parte inferior
de las mismas, cuándo debemos recoger el próximo
lote. Así mismo, observaremos que en todas ellas no
aparece la misma fecha (2º recuadro, arriba, a la derecha); eso quiere decir, que no se deben llevar directamente todas las recetas a la farmacia y, seguidamente,
todas las medicaciones a casa, sino que se irán llevando las recetas a la farmacia, y las medicaciones a casa,
según la fecha indicada en cada una de dichas recetas.
Así, si hay un cambio de tratamiento, no nos encontramos en casa con varias cajas de una medicación que ya
no vamos a usar, que cuesta dinero (dinero de todos) y
que va a acabar en la basura.
Rentabilizar al máximo los recursos con los que
cuenta el SNS-Osasunbidea es responsabilidad de
todos: Gestores, médicos, enfermeras...y usuarios del
sistema.

EL SUBTERRÁNEO
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Agenda

MARTXOA MARZO
Todos los miércoles del mes a las 19:30h se reúne la

Comisión de Fiestas para preparar el programa de actividades de las fiestas del Barrio. Acércate a colaborar.

Nuestra Biblioteca
Gure Liburutegia
Long live rock ‘n’ roll

Long live rock ‘n’ roll. Larga vida al rock and roll.
Corría el año 1978 cuando este himno del rock dio
nombre al disco homónimo de la banda Rainbow.
Además, el vinilo incluía otros 7 temas de entre los
cuales podemos destacar Gates of Babylon o Rainbow
eyes -los cuales también integran la lista de clásicos
del género-. Incontables son los que mientras disfrutaban de este álbum han visto tanto crecer poderosa su
cabellera, como asistir impotentes a la pérdida de la
misma. Por ello, por toda la carga musical y emocional
que conlleva, este disco no podía faltar en la colección
de CDs de la biblioteca. Bizi hadi rock ‘n’ roll.
De igual modo, gracias a la excusa que nos ha brindado el título de este temazo, queríamos presentaros
en sociedad una colección de cuadernillos de partituras que también están disponibles en la biblioteca.
Esta colección contiene algunos de los temas de la
música rock más memorables de todos los tiempos
–temas de Jimi Hendrix, The Beatles, The Rolling
Stones, Deep Purple, Van Morrison, Santana…-, y está
estructurada por niveles de dificultad. Asimismo, las
partituras se presentan tanto en formato “partitura”
con en formato “tablatura” y se acompañan a su vez
de un CD que incluye los temas para escuchar como
suenan o para tocar al mismo tiempo –si se quiere, se
puede enfatizar el sonido del instrumento en cuestión
o el del acompañamiento-. Por su parte, las partituras
correspondientes a cada instrumento y nivel de dificultad se presentan de modo independiente, agrupando
las partes para guitarra, bajo, batería y teclados.
Así pues, aunque quizá todo el mundo no pueda
sacarle provecho de momento, Long live rock ‘n’ roll.
Texto: Josean Gómez yPablo Azpiroz
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¡Eres necesari@!

Club de Montaña Gaztaroa Mendi Taldea

Excursiones - Apuntarse Miércoles o jueves de la misma semana
De 20:00h a 21:00h, 688 653 797

www.gaztaroa.es - gaztaroa@hotmail.com
COLECTIVO POR LOS BUENOS TRATOS
Programa “Enrollate.con buen trato”

Miércoles de 19:00h a 21:00h

En el Txalet de Gridillas (Umetxea)
Tfno. 680 866 996

enrollate.conbuentrato@buenostratosnavarra.org
PROYECTO PUZZLE

Es un proyecto de refuerzo escolar para niños y niñas de
Primaria y Secundaria. Se realiza los martes y jueves de 5:30
a 7:30 en los locales parroquiales

Si quieres puedes ser voluntari@ de este proyecto, sólo tienes
que se mayor de 17 años. Si estas interesado: Comunícate al
948-302627 o al 608795322 y pregunta por Blanca o Miguel.
Parroquia San Jorge

Travesía Sandua 2. 948 252 141

Horario de Misas de Invierno, De Lunes a Sábado: 10:00h y 19:00h

Domingos y Festivos

10:00h, 12:30h y 19:00h
Mezquita El
Badar

Doctor Salva s/n
Calendario de
rezos

Comunidad

Musulmana de
Pamplona

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

Fajr
6:08
6:07
6:05
6:03
6:03
6:00
5:58
5:57
5:55
5:53
5:51
5:51
5:49
5:46
5:44
5:42
5:40
5:38
5:38
5:36
5:33
5:31
5:29
5:27
5:25
5:23
5:23
6:19
6:17
6:15
6:13

Dhuhr
1:19
1:19
1:19
1:19
1:19
1:18
1:18
1:18
1:18
1:17
1:17
1:17
1:17
1:16
1:16
1:16
1:15
1:15
1:15
1:15
1:14
1:14
1:14
1:13
1:13
1:13
1:13
2:12
2:12
2:12
2:11

Asr Maghrib
4:25
6:56
4:26
6:57
4:27
6:59
4:28
7:00
4:28
7:00
4:29
7:02
4:30
7:04
4:31
7:05
4:32
7:06
4:32
7:07
4:33
7:08
4:33
7:08
4:34
7:10
4:35
7:12
4:36
7:13
4:37
7:14
4:37
7:16
4:38
7:17
4:38
7:17
4:39
7:18
4:40
7:20
4:40
7:21
4:41
7:23
4:41
7:24
4:42
7:25
4:43
7:26
4:43
7:26
5:44
8:28
5:44
8:30
5:45
8:31
5:45
8:32

Isha
8:25
8:26
8:27
8:29
8:29
8:31
8:32
8:34
8:35
8:36
8:37
8:37
8:39
8:41
8:42
8:44
8:45
8:46
8:46
8:48
8:50
8:51
8:53
8:54
8:55
8:57
8:57
9:59
10:01
10:02
10:04
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MARZO Agenda MARTXOA

Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina

16:15h Polideportivo Sanduzelai

San Jorge – SDR Arenas

Fútbol – Regional Preferente,
16:30h Campo de Fútbol

7
8

San Jorge – Amigó

Excursión: Formigal – VERTICE DEL ANAYET (2559m) –
Canal Roya

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea
Semana de la Mujer Del 8 al 12 de marzo
"Las mujeres no somos guerreras. Taller de resolución

de conflictos" A cargo de IPES

17:30h Locales de la Comisión por la Igualdad

10 Por las tardes
Preparación de las labores artesanas que se pondrán
11 a la venta en fiestas del Barrio
Locales de la Comisión por la Igualdad

12 Cena

21:00h Locales de la Comisión por la Igualdad

Apuntarse antes del viernes 5 de marzo

13 Sidrería

14:30h Peña Sanduzelai

Comida con menú de sidrería en la Peña

Bonos a la venta en el Izurde/Delfín y La Musería

19

19
Viados
20 Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea
21
20 Baloncesto – 1ª Autonómica Femenina
16:15h Polideportivo Sanduzelai

San Jorge – Noain

Baloncesto – Senior 2ª Masculina – Fase de Ascenso

16:15h Polideportivo Sanduzelai

Fútbol – Regional Preferente

Bar la Musería Sanduzelai – Gazte Berriak B
Fútbol – 2ª Juvenil, 18:00h Campo de Fútbol
San Jorge – San Cristobal
Gau Pasa

23:00 Peña Sanduzelai

14

Fútbol – Nacional Juvenil
18:00 Campo de Fútbol
San Jorge – Oberena

18 Scalextric, trae tu coche a dar unas vueltas.
19:00h En la Asociación de Vecinos

Scalextric, trae tu coche a dar unas vueltas.

18:00h En la Asociación de Vecinos

16:30h Campo de Fútbol

21
27

San Jorge – Mutilvera

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

ADISA Sporting San Jorge – Amigos de Aranzadi
Baloncesto – Senior 2ª Masculina – Fase de Ascenso
16:15h Polideportivo Sanduzelai

Bar la Musería Sanduzelai – Echavacoiz
Fútbol – 2ª Juvenil

18:00h Campo de Fútbol
San Jorge – Amaya

EL SUBTERRÁNEO
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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/
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
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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@buenostratosnavarra.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

ACTUALIDAD

Más de 500 días de
“olvido”

Han transcurrido más de 500 días desde que el
barrio de San Jorge- Sanduzelai acordó por votación el
destino de los 300.000 euros a emplear en la primera
experiencia de los denominados Presupuestos
Participativos. Las dos propuestas fundamentales que
se aprobaron consistían en el “arreglo del paso subterráneo” y el “cubrimiento de unos 200 metros cuadrados del parque junto al Centro de Salud, con destino a
actividades lúdicas”.
500 días más tarde aún están sin terminar las obras
del Paso subterráneo, y lo que es el colmo, aún están
sin empezar, ni siquiera definir el proyecto, las del
cubrimiento del parque.
¿Desidia?, ¿inoperancia?,… o una demostración más
de la actitud irrespetuosa de un ayuntamiento con la
ciudadanía del barrio?.
¿Cómo se puede entender que un año y medio más
tarde aún estemos así?. El Ayuntamiento nos convocó a
una reunión el 23 de junio (¡8 meses desde la votación!),
para enseñarnos poco más que el catálogo de un insuficiente cubrimiento con tela. Les manifestamos la opinión de que no respondía a las peticiones vecinales,
tanto por ser un espacio reducido el que cubría, como
por no ser adecuado para las actividades lúdicas de teatro al aire libre, música, etc... que se pretendían en la
propuesta votada. El 8 de octubre vuelven con la misma
propuesta, sin cambiar ni una coma, y al contestarles lo
mismo se comprometieron a convocar una nueva reunión
con todos los colectivos del barrio. Cuatro meses más
tarde aún estamos esperando noticias.
La verdad es que como Asociación de Vecinos/as del
barrio sentimos que nos han “tomado el pelo” dos
veces. La primera cuando al año siguiente comproba-

A

Gure

mos que este Ayuntamiento entendía los Presupuestos
Participativos, como algo “graciable” y no como un
proceso continuado, como un derecho ciudadano a consolidar. Nos sentirnos engañados, pues en la experiencia piloto que desarrollamos pusimos como condición,
para nuestra participación, el que se tuviera continuidad y no se defraudara a la ciudadanía parando en seco
un proceso participativo que arrancaba y que luego se
debía extender a toda la ciudad.
En segundo lugar “nos toman el pelo” cuando no son
capaces de dedicarle la atención que merece una propuesta votada por la ciudadanía. No hay justificación
técnica que valga para estar aún esperando. Si no
saben hacerlo mejor váyanse a casa!.
Ya estamos en el barrio preparando el programa de fiestas para Abril y, otro año más, no tendremos un espacio
cubierto para la cultura. Seguiremos usando el paraguas.
Texto: Angel Larrea, Asociación de Vecin@s de San Jorge

500 egun baino gehiago pasa dira Sanduzelai auzoak aurrekontu partizipatiboetan 300.000 euro horiek
zertan gastatu erabaki zuenetik. Bi izan ziren adostu ziren funtsezko proposamenak: lurpeko pasabidearen
konponketa eta osasun etxeko parkeko zati baten estalketa. Egun, lurpeko pasabidearen konponketa-lanak
bukatu gabe daude eta estalpearen proiektua oraindik zehaztu gabe dago. Auzo elkartean adarra jo digutela uste dugu. Alde batetik bere garaian eskaini ziguten parte hartzeko aukerak ez duelako inongo jarraipenik izan, agindu ziguten prozesua eten egin delako. Bestetik, hiritarrek bozkatu duten proposamenari
ez diotelako jaramonik egin, ez diote behar bezalako arretarik eskaini.
Auzoko jaiak prestatzen ari gara eta berriro ere ez dugu leku estalirik izango kultur jardueretarako,
bitartean guardasola ireki behar! Zain egoteko aitzaki gehiagorik ez!!!
ACTUALIDAD
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EXTRA

I Semana del Pintxo de San Jorge – Sanduzelaiko I Pintxo Astea

Nunca es mal año
por mucho trigo

Sin duda esta I Semana del Pintxo
de San Jorge-Sanduzelaiko I Pintxo
Astea, que desde la revista Gure
Auzoa hemos organizado ha sido todo
un éxito. Éxito de acogida, éxito de
participación, y porque no, pese a
sus fallos, éxito de organización.
Durante toda la semana ha habido una alta participación de los
vecinos y vecinas del barrio, que se
han ido animando a probar las diferentes ofertas que habían preparado los bares y restaurantes. La participación fue aumentando a lo
largo de toda la semana y muchísima gente aprovechó para darse una
vuelta y conocer bares a los que
nunca habían entrado, gracias a la
novedad, la calidad de los pintxos a
concurso, los precios establecidos y
el boca a boca. Seguro que más de
uno durante esta semana ha ganado
alguna docena de clientes nuevos.

Sección Oficial

El concurso estaba dividido en
dos categorías: la oficial, en la que
un jurado elegido por la organización, es decir la Revista Gure
Auzoa, determinaba los pintxos
ganadores en base a unos criterios
estándar, como pueden ser la presentación, la elaboración, el sabor,
originalidad o servicio; y la popular,
en la que la clientela, a través de
unas papeletas elegían el pintxo
que más les había gustado.
Aunque suene a tópico el concurso oficial ha estado muy reñido, gracias sobre todo al esfuerzo, el trabajo y buen hacer de quienes durante
esta semana han estado trabajando
en los fogones y de quienes, tras las
barras, siempre han tenido una sonrisa amable a la hora de servir los
pintxos, y al final han sido pequeños
matices los que han inclinado la
balanza hacia un lado o el otro.

En cuanto al concurso popular,
no fue hasta el último momento
cuando conocimos el ganador, dado
que la diferencia de votos fue
mínima y se decidió en la última
urna. En total fueron casi mil los
votos válidos entre las 16 urnas, lo
que nos da una imagen clara del
movimiento que ha habido a lo
largo de esta semana entre los
bares y restaurantes del barrio y
una idea de lo que esta semana ha
supuesto para los hosteleros del
barrio.
El pasado 22 de marzo se realizó
un sorteo entre todas las papeletas
depositadas, saliendo elegida la de
María Zubiri García, que se llevó
como premio un vale de 100€ para
gastarlo en los comercios de San
Jorge – Sanduzelai.

Sección Popular

1º La Musería:
Increíble tigre psicosexual

1º Izurde/Delfín:
Solomillo con hongos al aroma de té negro

3º Paseo:
Rueda de solomillo de cerdo
con bacon y salsa de oporto

3º La Ballena Verde:
Pastel de cabracho con verduritas sobre crema
de espárragos y txupito Ballena Verde

2º La Bella Época:
Huevo frito con chistorra

2º La Musería:
Increíble tigre psicosexual

"Los días 19-20-21 de marzo, los ganadores del concurso
servirán a la hora del aperitivo los pintxos ganadores en las
mismas condiciones que durante la I Semana del Pintxo"
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La Musería
1er Premio Concurso Oficial

El 10 de octubre de 2008 abrió sus puertas en la
Travesía del Muelle nº10, junto al Civivox, el bar La
Musería. En este tiempo con Oskar, Manu, Itzi, Lore
y Santi tras la barra han conseguido abrirse un hueco
en el entramado hostelero del barrio, hasta tal punto
que para muchos es cita obligada en su ruta diaria o
de fin de semana.
En esta su primera participación en un concurso
se han alzado con el primer premio en la categoría
oficial y con el segundo en la popular, lo que evidencia la calidad en sus fogones y el buen trato y servicio de cara al público.
A las tradicionales cazuelicas, fritos y pintxos se
han ido sumando poco a poco otras ofertas culinarias
como pueden ser las tostadas y diferentes platos de
cocina tradicional que se han incorporado a la recién
estrenada carta, carta que da la posibilidad de crearse un menú al gusto de cada uno.
Todos los sábados por la tarde organizan
campeonatos relámpago de mus que gozan de gran
aceptación y asistencia, con interesantes premios
para las parejas ganadoras.
La Musería está abierta entre semana de 9:30h a
23:00h, a excepción de los martes que cierra por
descanso semanal. El horario de fin de semana es de
11:00h a 2:30h.

Izurde / Delfín
1er Premio Votación Popular
En la calle Juaristi encontramos el bar Izurde
/Delfín. Desde hace poco más de un año, y tras
haber estado algunos años arrendado a otras personas, Mari Paz y Jose se encargan de llevar adelante
el negocio familiar.
Desde el primer momento apostaron por la elaboración de pintxos novedosos y de calidad, algo que se
ha visto ratificado en esta I Semana del Pintxo de San
Jorge – Sanduzelai al conseguir que una de sus ofertas fuese el pintxo más votado por los vecinos y vecinas del barrio y al recibir una mención especial del
jurado oficial al mejor conjunto de pintxos del concurso.
Además de pintxos también sirven gran variedad
de platos combinados y bocadillos a precios asequibles durante todos los días de la semana.
El bar Izurde está abierto de lunes a domingo a
partir de las 9:30h. Cierra por descanso semanal los
miércoles.
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