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Iruñeko Irrintzi AEK euskaltegian
Donibane auzoan euskaren alde egi-
ten dugun jaialdiaren berri eman nahi
dizuegu. Aurten X. karpa eginen dugu
eta hori dela eta egitarau zabala pres-
tatu dugu. Hamar urte hauetan, urtez
urte, jende andana hurbildu izan ohi
da gurera jaialdia sendotuz eta
Iruñerrian euskararen alde egiten
diren ekitaldien artean erreferentzia
eta garrantzia lortu du. Maiatzaren
15ean, larunbatarekin, ospatuko dugu
Trinitarios izeneko orubean. Egun
horretan bertan, Iruñean ere, egun
Nafarroan euskarak bizi duen egoera-
rekin «kezkatuta» eta Nafarroako
Gobernuak euskararekiko duen «mes-
pretxua» salatzeko asmoz, Euskararen
Gizarte Erakundeen Kontseiluak mani-
festazioa deitu du Nafarroan euskaraz
bizitzeko eskubidea lelopean, euskal-
dun guztien indarrak batzeko asmoz.
Guk aukera paregabe hau baliatu
dugu biak uztartzeko eta egun osoko
plana eskainiko dugu. Goizean futbi-
to, Dantzari txikien topaketa,
AEKolinpiadak, ardo feria, KANTUZ,
mus txapelketa, bazkari mundiala,
manifara kalejira eta bueltan dantzal-
dia eta kontzertua. Ederra ezta?
Bada, gonbidapena luzatua eta ani-
matu egun polit oso hau  gurekin
pasatzera, gozatzera, aldarrikatzera
eta euskaraz bizitzera!!!

Aek-karpa

Txistorrada

Concentración
El pasado 16 de abril, unos 200

miembros de la comunidad musul-
mana de Pamplona se concentra-
ron en el Parque de la “O” frente
a la Mezquita para mostrar su con-
dena ante el crimen del tudelano
Javier Martínez. A esta concentra-

ción también acudieron miembros
de diversas asociaciones de inmi-
grantes, a la que fue la primera
concentración por hechos de este
tipo organizada, para mostrar su
dolor y su apoyo a la familia del
fallecido.

El viernes del txupinazo, la car-
nicería Deierri ofreció a todos sus
clientes y a cuantos vecinos del
barrio tuvieron a bien el pasarse,
una degustación de txistorra junto
a su establecimiento en la Avenida
San Jorge.  Buen ambiente y mejor
comida en lo que ya empieza a ser
toda una tradición en esta fecha
tan señalada.



Dr. Nicasio Landa
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Calle

Camino por el Barrio, distraída,
disfrutando del tiempo libre que
queda tras un día de trabajo; pen-
sando en qué puedo hacer para
aportarle mi grano de arena, para
tomarle el pulso y comprobar que
es fuerte, y que está lleno de ilu-
siones y energía; sintiendo que,
tras un largo camino recorrido,
aún queda mucho por construir…

Caminando despistada, me
topo de repente con el Farolillo
que cuelga sobre una puerta azul
de barrotes, que siempre suele
estar abierta… Y que representa
algo más que una simple barrera,
que me pone en contacto de lleno
con el tejido social del Barrio, con
la marmita donde se cuecen y se
destilan las inquietudes de aque-
llos que trabajan para y por el
Barrio:

Foto: Fermín Pérez

s/n

Y entre la nube de vapor de ese
caldo humeante, danzan colectivos
y asociaciones, jóvenes y añejos, y
todo el que se deje caer a kuskuxe-
ar, a charlar un ratito, o a juntarse
con la gente. 

Justo ahí, en el corazón del
Barrio, en el centro neurálgico de
creación y reunión, se encuentra
escondido el Local Vecinal; un
local popular auto-gestionado por
vecinas y colectivos desde hace
muchos años. 

Se trata de un espacio en común
con cabida para todas las sensibili-
dades políticas, sociales y persona-
les, donde puedan nacer todas las
iniciativas de quienes tengan ideas
que quieran poner en marcha en el
Barrio.

Y nada más cruzar la puerta,
nos encontramos con la histórica
Sanduzelaiko Taberna, gestionada
por un nuevo colectivo de jóvenes
que pretenden hacernos más agra-
dable la estancia con un poco de

El Local Vecinal
buena música, algo para tomar y
ricos pinchos para llenar el estó-
mago, siempre a precios popula-
res, que ya se sabe que a estas
alturas y con el espeluznante nivel
de paro con que contamos en San
Jorge, no está el horno para
muchos bollos...

Si miramos al frente, segura-
mente nos encontremos con algu-
na exposición fotográfica organi-
zada por Eskenojo Taldea, que
canaliza el potencial de la juven-
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Auzotegia, kolektibo eta auzokideak kudeatuta dagoen tokia da. Leku honetan, auzoaren giza bizitzan
parte hartzen duen jendea elkartzen da. Bertan, edonori zuzenduta dauden aktibitateak burutzen dira. Parte
hartzeko gogoak dituen jende guztiari etortzeko gonbidapen bat bidaltzen diegu, lokala ezagutu dezaten.

Se trata de un espacio en común con cabida
para todas las sensibilidades políticas, socia-

les y personales

Aquellas y aquellos que quieran participar
en la vida popular del Barrio, tienen las

puertas abiertas de par en par

tud de Sanduzelai. Aunque están a
punto de cumplir su primer año,
no fallan ningún martes, y han
organizado actividades para
Fiestas del Barrio, proyección de
películas, talleres, charlas (dro-
gas, consumismo…), el Día del
Barrio, Carnavales etc…

Entran y salen personas de todo
tipo a las reuniones de la
Asociación de Vecinos, muchos
años de lucha para hacer de este
territorio a orillas del Arga un lugar
donde merezca la pena vivir. ¡Y lo
que nos queda! Porque parece que
en este Barrio hay material de
sobra, y aunque sea necesario un
cambio generacional, no faltan
candidatos.

Mirando hacia arriba, alcanza-
mos a ver al Colectivo de
Animación Infantil Adardunak,
subidos sobre sus zancos. No nece-
sitan presentación, ya que es difí-
cil no haberlos visto u oído actuar
por todo lo largo y ancho del

Planeta. Aquí pasan gran parte de
sus horas, con sus talleres para l@s
txikis; siempre creando espectácu-
los o fabricando el material que
durante el verano les dará el tra-
bajo de hacer reír y disfrutar a
niñas y adultos.

Como en pleno mercado, inter-
cambian frutas y verduras de la
huerta los miembros de Tomate
Gorriak, que llevan hasta sus mesas
el más fresco y sabroso producto de
la tierra.

Por arriba o por abajo, pero
siempre ahí, está la Peña
Sanduzelai, que colabora con gran
parte de las actividades que se
organizan; los del Zanpantzar, lle-
nando de color y tradición las cele-
braciones; y cómo no, nosotros,
GURE AUZOA, en busca de la actua-
lidad del Barrio.

Desde el Local Vecinal, quere-
mos invitar a toda la gente, de
cualquier edad, etnia o condición a
pasarse por el Local Vecinal para,

cuando menos, conocerlo.
Especialmente aquellas y aquellos
que quieran participar en la vida
popular del Barrio, tienen las puer-
tas abiertas de par en par.
Recordamos que se puede venir a
título individual o como grupo o
colectivo, y estaremos encantados
de recibiros de Lunes a Viernes
entre las 18 y las 22 horas.

Y así, caminando, salgo del cal-
dero con un agradable sabor de
boca, y al re-encontrarme de nuevo
con el mundo me invade la mágica
sensación de que por mucha crisis,
políticos tiranos, cárceles en coli-
nas, ayuntamientos desvergonza-
dos, televisión basura, transgéni-
cos, gripes mediáticas, déficit
público… Por mucha mediocridad,
aun tenemos mucho que decir
como Ciudadanos, y somos nosotros
quienes, día a día, hacemos
Nuestro Barrio. 

Texto: Marta Morrás
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Nuestra Biblioteca Gure Liburutegia

Usuarios/as
En primer lugar, hablemos de usuarios. En febrero de

2010 –fecha en la que realizamos el estudio- había 2620
personas inscritas en la Biblioteca (48% hombres frente a
52% mujeres). De ellas, casi 400 no residían ni en San
Jorge/Sanduzelai ni en Buztintxuri (código postal 31012),
procediendo la mayoría de ellas de la vecina localidad de
Orkoien. Asimismo, cabe decir que casi otras 2000 personas
de nuestro barrio –y del barrio hermano- poseían carné de
otras bibliotecas públicas navarras.

Conclusiones al respecto: los usuarios de ambos lados
de la vía férrea suponemos el 2,5% del total de personas
con carné de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra; de
las cuales, el 53% están inscritas en la biblioteca del
barrio. Además, si comparamos estos datos con los datos
demográficos que nos proporciona el Ayuntamiento relati-
vos a estos dos barrios, tenemos que el 25% de los habitan-
tes de Sanduzelai y Buztintxuri tiene carné de biblioteca
pública –de ellos el 13% lo solicitó en el propio barrio-,
siendo ligeramente mayor el porcentaje de usuarias que el
de usuarios.

Por otra parte, si nos centramos en los datos que se des-
prenden de la pirámide de edad de las personas inscritas en
la biblioteca de San Jorge, tenemos que el grupo más nume-
roso es el de los jóvenes de 11-15 años (15%), seguido por
los de 36-40 años (12,5%) y los de 16-20, 6-10 y 31-35 (10%
cada uno). Por su parte, el grupo más reducido es el forma-
do por las animadas usuarias de 81-85 años (0,2%). A este
respecto, podemos decir que estos datos no distan mucho
de las pirámides poblacionales de los dos barrios, aunque
debemos reconocer que los jóvenes y niños en edad escolar
–quizá por las dinámicas educativas y por algunas activida-
des que realizamos en común-, presentan ratios de partici-
pación más favorables de lo que les correspondería por por-
centajes poblacionales.

Fondos
Respecto a los fondos, podemos deciros que a finales

de marzo teníais en la biblioteca unos 18000 documentos
disponibles. De ellos, el 72% correspondía a materiales
para el público adulto y el 28% restante a la sección
infantil y juvenil. En cuanto a los ratios que presentaban
los distintos tipos de soportes, los libros suponían el 86%,
los DVD el 8%, los CD el 5% y el 1% restante lo integraban

otros tipos menos representativos.
Por su parte, si atendemos a cada uno de estos sopor-

tes de modo individualizado, se podía destacar que en lo
referente a los libros la narrativa –novelas, ensayos…-
constituían el bloque más numeroso, acaparando esta
algo más del 42% de los libros de la sección de adultos y
el 25% del total de los fondos -85% en lengua castellana,
13% en euskara, 1’5% en inglés y 0’5% en francés-.
Asimismo, la poesía, el teatro y el cómic abarcaban el
4’3, 1’8 y 1’75% de los libros para adultos respectivamen-
te. Por otro lado, dentro de los libros de conocimientos
–aquellos no literarios-, las materias con más presencia
–grosso modo- eran las siguientes: geografía (3’1% de los
fondos para adultos), historia (2’9%), medicina (2’6%),
deportes (1’75%), psicología (1’6%), pintura (1’5%), lin-
güística (1’2%) , música (1’1%) y cine (0’75%)

Siguiendo con los libros, y gracias a un par de acciones
que hemos realizado últimamente, os podemos facilitar
alguna curiosidad más. Por un lado, debido a una consulta
que nos hicieron desde el Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea, efectuamos una especie
de estudio sobre los materiales de la biblioteca cuya auto-
ría correspondía a mujeres. Así, a través de una estimación
estadística, “descubrimos” que tanto el 15% de los discos de
música como el 26’64% de los materiales librarios respondí-
an a una autoría femenina –lo cierto es que este dato en sí
dice bastante poco si no lo podemos comparar con datos fia-
bles sobre la realidad del mercado-. Igualmente, tras con-
sultar nuestra base de datos de documentos atendiendo a
las materias de los mismos, recuperamos 150 documentos
que versaban sobre la temática por la que nos preguntaban
desde el Ayuntamiento. Por otro lado, durante los últimos
dos meses hemos estado marcando las novelas que respon-
dían a algunos géneros concretos –ya os daremos cuenta de
esta actuación de modo más profundo en otro momento-.
De este modo, podemos destacar que el género más repre-
sentado es el de la novela histórica –que roza el 10% de los
libros de narrativa-, seguido por las novelas de suspense
(8%), la policíaca (7’5%) o la romántica (6’5%); mientras que
entre los géneros con menos presencia destacaríamos la
novela erótica (0’5%), la de ciencia-ficción (1’5%) o la de
humor (3%). Asimismo, las novelas cuya trama se desarrolla
total o parcialmente en Navarra suponían a finales de marzo
el 1’75% de los libros de la sección de narrativa.

No hay duda. En estos tiempos, si alguien quiere parecer serio, de vez en cuando tiene
que presentarse ante los demás con unos cuantos datos y unas estadísticas. 

Nosotros también queremos aparentar, y ya que también tenemos en la biblioteca 
algunos libros sobre Estadística, vamos a haceros partícipes de algunas curiosidades

sobre vuestra biblioteca.
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Respecto a los 1200 DVD contabilizados en la biblioteca, casi 1000 de ellos
eran películas de cine –incluyendo el cine documental-. Como curiosidad
acerca de estas últimas, diremos que aunque en conjunto el cine europeo
aporta el grueso más importante de los títulos ofrecidos, si atendemos a la
nacionalidad de las producciones se podía observar la siguiente clasificación
de mayor a menor: USA, España –estos dos presentaban los ratios más abulta-
dos- Francia, Reino Unido, Alemania, Italia –con ratios similares, significativos
pero inferiores- Japón, Argentina, Rusia, Canadá, Irán–sensiblemente inferio-
res pero con varias producciones-, y por último otros títulos sueltos corres-
pondientes a otras nacionalidades europeas, americanas, asiáticas y africanas
poco representativas frente a los porcentajes de las citadas anteriormente.

Por último, en relación a los CD nuestro estudio reveló que el grupo más
numeroso, con el 35% de los CD, lo integraban los discos de la categoría
“Músicas del mundo”. De igual modo, dentro de dicha categoría destacaban
los siguientes subgrupos: la música vasca (23% de la categoría) –debemos
reconocer que este dato no es fiable ya que en este subgrupo están incluidos
también todos los discos cuyas letras se expresen en euskara, con lo que se
pueden encontrar músicas que si se cantaran en otra lengua estarían disemi-
nadas en las restantes categorías-, seguida por músicas procedentes de
América del Sur (12%), de América Central y Antillas (11’6%), de Europa
Meridional y Oriental (10’2%), música africana (10%) y el flamenco (8’5%) –el
subgrupo menos representado era el de las músicas procedentes del Sureste
Asiático/Extremo Oriente (1% de la categoría). Por otra parte, el resto de
categorías mostraba los siguientes ratios: “Rock” –entendiendo dentro del
mismo el pop, el rock ‘n’ roll, el punk, heavy, etc.- (28’2% del total de los
CD), “Música clásica” (17’2%), “Jazz y Blues” (11’8%), “Bandas Sonoras de
Películas” y “Audiolibros” (3’5% cada una), y “Nuevos lenguajes musicales”
–electrónica, minimalista, new age…- (0’9%).

Préstamo
Para finalizar, os daremos unos pocos datos relativos al préstamo de docu-

mentos. Mes a mes los libros siguen suponiendo el mayor porcentaje de los
préstamos a domicilio –algo menos del 60% de los mismos-, donde cabe des-
tacar que el 65-70% corresponde a libros para adultos y el 30-35% a libros
infantiles y juveniles. Asimismo, asumido ya que las mujeres leen más aún

siendo menos en proporción –por lo
menos en San Jorge y Buztintxuri-,
sigue resultando curioso el hecho de
que aunque sea normal que los libros
prestados a mujeres adultas sean
más que los prestados a hombres
(55% frente 45%, más o menos una
proporción similar a la de
usuarios/género), ellas sean también
las que más libros, y películas, de la
sección infantil cojan en préstamo
–más que los propios niños y niñas, y
más del doble que los hombres-. No
hace falta ser muy sagaz para dedu-
cir que de este dato se desprende
que el papel de la mujer en la educa-
ción de los hijos sigue siendo más
activo y comprometido que el asumi-
do por los padres varones.

Sin embargo, no todo van a ser
datos negativos hacia el sexo mascu-
lino, y podemos afirmar que, por lo
menos en la Biblioteca de
Sanduzelai, los hombres se llevan en
préstamo el doble de películas que
las mujeres –el total del préstamo de
DVD supone el 34% de los préstamos
mensuales-, y en cuanto a la música -
6% de los préstamos-, los hombres
cogemos 6 veces más discos que las
mujeres –parece que como no nos
quitan tanto tiempo nuestros reto-
ños, tenemos más opciones de culti-
var nuestra melomanía y cinefilia-.

Lo dicho. Estos son solo unos
datos que pueden resultar más o
menos curiosos –sin embargo, para
nosotros tienen bastante utilidad a la
hora de orientarnos en la gestión-.
Ahora está en vuestras manos el que
dentro de un tiempo prudencial vol-
vamos a realizar un estudio similar y
los resultados muestren unos porcen-
tajes similares, es decir, que todo
siga igual, o que seáis capaces de
darle un vuelco al panorama –más
madres escuchando música mientras
los padres leen libros a los críos, más
parejas viendo películas que hayan
elegido ellas, más jubilados disfru-
tando de la lectura como si estuvie-
ran enfrente de una obra barcinísti-
ca…-

Texto: Josean Gómez yPablo Azpiroz
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El pasado 22 de Marzo, se convocó una Manifestación muy especial. Desde el primer
momento apareció en los medios de comunicación, respaldada por numerosas “personali-
dades” del mundo del euskera. Actores, músicos, escritores y representantes de distintos

colectivos, se dieron cita para animarnos a salir a la calle a reivindicar el 

Nadie se ha quedado atrás a la hora de sumarse a
este lema, y queremos destacar la importancia históri-
ca de esta manifestación a la que TODOS y cada uno de
los colectivos que trabajan por el euskera en Navarra
se han unido sin dudarlo. Y es que no hay más que ‘que-
rer’ para darse cuenta de cada día se hace menos por
proteger y cuidar a uno de los dos idiomas de la
Comunidad Foral.

Nuestra lengua es parte de nuestra cultura y de
nuestra historia, una riqueza inmensa, una suerte.
Cualquier país, de los que llamamos desarrollados dedi-
ca amplios medios y esfuerzos en proteger su cultura.
El euskera es nuestra cultura, es nuestro derecho. 

Sin embargo, es humillante el trato que le da el
Gobierno de Navarra. Hemos llegado a un punto en el
que, lejos de protegerla, ni siquiera les hacen falta
excusas para hacerla desaparecer sutilmente, recortar
presupuestos o, simplemente, no ofertar servicios en
euskera, creando un ambiente en el que suena ‘raro’

que alguien te dirija la primera palabra en la lengua
propia de Nafarroa.

Pese a todos los obstáculos, hoy somos más personas
las que hablamos euskera que hace 20 años. Y esto es
una señal de que muchas ciudadanas hacen un gran
esfuerzo por aprender y practicar la lengua. Por este
motivo tenemos que unirnos para manifestar que han
llegado demasiado lejos, que no hay derecho a que
maltraten así nuestra lengua. 

En la manifestación del 15 de Mayo, se espera que
todas las personas que perciben esta grave situación, nos
juntemos para pedir algo tan básico como que toda per-
sona que quiera aprender euskera en Navarra tenga
derecho a ello, que podamos hacer la compra en euske-
ra, verlo en los carteles, escucharlo en el Civibox, en el
hospital y en la publicidad. Simplemente, que las nava-
rras podamos ejercer nuestro derecho a vivir en Euskera.

Sanduzelaiko euskaldunak
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Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua ha convocado una manifestación el 15 de Mayo 
que partirá a las 18.00 horas de los GOLEM. En ella se pide que se respete el 

“derecho a vivir en euskera en Nafarroa”. 
Hemos salido a la calle para ver como valoran algunas vecinas la situación del Euskera en Sanduzelai:

1. ¿Crees necesaria esta manifestación?
2. ¿Tiene razón de ser esta reivindicación en tu ámbito de vida en el barrio

Sin duda alguna.

Por supuesto. Mi idioma de identidad es el euskara, y hay dos grandes
razones por las que siento a veces que no tengo derecho 
a vivir así: Una: que no pueda ser atendida en euskara en varios servicios
públicos (centro de salud, por ejemplo). Dos: las actitudes irrespetuosas
del entorno, son muy dolorosas (aunque muy ocasionales).

Ima Zestau

Teniendo en cuenta que todos nuestros dirigentes políticos están en
contra, veo muy necesaria esta manifestación y otras. Es muy necesario
que la gente salga a reivindicar nuestra lengua y cultura.

En nuestro barrio conozco mucha gente euskaldun y a favor del euskara
pero en la calle se escucha muy poco. En los servicios públicos yo me dirijo en
euskara y me contestan casi siempre en castellano. En la biblioteca hay una
persona que sabe algo, en admisión del centro de salud había otra que era eus-
kaldun pero ya no está. Espero que con esta manifestación nos concienciemos
y practiquemos más y nos animemos a exigir estos servicios en euskara.

Joxe Mari Arana

1. 

2.

1. 

2.

Es triste que a estas alturas sean necesarias este tipo de manifestacio-
nes. Sería un error acusar a los que dirigen actualmente las instituciones
navarras, de pasividad frente al euskara. Muy al contrario, mantienen una
actitud activa en contra de este idioma. Lo cual supone gobernar contra
la población, pues atacar el derecho de quien ya lo utiliza a poder vivir
en el idioma que desde hace miles de años se habla en Navarra, es negar-
le el derecho a conocerlo y aprenderlo a todo aquel que lo desee.

Una lengua minorizada como todavía lo es el euskara, necesita
para su recuperación, ser impulsada desde todos los niveles: ense-
ñanza, presencia en las calles, promoción en las empresas, impulsar
su uso en el comercio, derecho a ser atendido en euskara por la
administración, etc. En el barrio, olvidados en casi todo por las instituciones, ¿cómo no lo íbamos a
ser en esto? Estamos a años luz de algo parecido a lo que debiera ser una situación normalizada. No
existe en el barrio, un lugar donde los adultos podamos aprender euskara, el único euskaltegi públi-
co que existe lo tenemos en Uharte. Al euskara lo han hecho desaparecer hasta de las señales de trá-
fico y los letreros de las nuevas calles, las actividades en euskara en el civivox son nulas…si el euska-
ra mucho o poco, tiene presencia en el barrio, no es gracias a las instituciones sino a pesar de las ins-
tituciones. Por supuesto que tiene razón de ser.

Juantxo Goien

1. 

2.
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Por desgracia sí, es increible ver como a diario el euskera sufre constan-
tes agresiones como si fuera algo perjudicial que hay que eliminar cuanto
antes de nuestro entorno. Un gobierno como el navarro debería tener una
actitud bastante más positiva y en este caso protectora para un legado cul-
tural tan importante y cercano a nosotros como es el euskera (una de las len-
guas más antiguas de Europa). A diario vemos como derivar grandes cantida-
des de dinero público en macro-proyectos, supuestamente culturales redu-
ciendo todas las ayudas a medios públicos y actividades culturales en euske-
ra (teatro, campamentos en euskera para niños, revistas y toda clase de
publicaciones).

Desde luego que sí. En el barrio cada día hay más niños 
matriculados en el modelo D y padres euskaldunes o que se están euskaldunizando para poder vivir en euske-
ra. No puedo concebir una televisión sin una cadena en euskera, una radio sólo en castellano… Con esta rei-
vindicación no pedimos otra cosa que la nomalización de la lengua y que se puede vivir en los dos idiomas sin
distinción.

Ana Azanza

1. 

2.

Completamente. Sobre todo con la excusa de la crisis. El Gobierno de
Navarra ha reducido más del 50% el poco presupuesto que había para el
aprendizaje del euskera. En parte también nos estábamos acomodando
en la reducción de nuestros derechos y no nos tenemos que dejar.

¿Qué mayor razón que podamos desarrollar nuestro día a día en nues-
tro idioma oficializado y respetado sin ser criminalizados?.

Alain

1. 

2.

1. 

2.

Creo que esta manifestación es muy necesaria, sobre todo en este
momento, principalmente por los recortes, prohibiciones y en general ata-
ques directos al euskera. Parece mentira que cada vez tengamos mas la sen-
sación de estar tomando parte en una carrera de obstáculos en lugar de dis-
frutar de ese derecho que tenemos a vivir en euskera en Nafarroa.

En el barrio , existen muchos motivos para llevar a cabo esta reivin-
dicación. Uno de los que más de cerca me toca actualmente, es el dere-
cho a la educación en euskera en el ciclo 0-3años.  Tengo un niño de casi
2 años y la única manera de que asista a una escuela infantil publica y
en euskera, es recorriendo toda la parte norte de Iruña con el coche,
puesto que debo llevarlo hasta Orvina, con el stress y el peligro que esto conlleva por el hecho de que
solo hay dos escuelas infantiles públicas en euskera en toda Iruña, encontrándose las dos en la Txantrea.

Maider Goienaga
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FIESTAS DE 
SAN JORGE - SANDUZELAI

¡Por fin han llegado las fiestas, pero qué pronto han
pasado!!! Unas fiestas para el recuerdo. Ha hecho un
tiempo buenísimo, no nos ha caído ni un chaparrón… ¡y
eso que este año teníamos Carpa! Pero curiosamente
ha estado todo el día llena de gente. Ha sido un éxito
y los vecinos han participado en todos los actos que en
ella se han organizado: el txupinazo, el vermut, las
mexicanas, los conciertos, la juerga por la noche… han
colgado el cartel de completo. Y además, ha ahuyenta-
do la lluvia. 

Así que nos quedamos con muy buen sabor de boca.
Hemos pasado muy buenas fiestas y eso que para calen-
tar motores, hubo toda una semana de actividades cul-
turales y de ocio. Como ya viene siendo habitual, las
mujeres del barrio expusieron las manualidades que
han hecho durante el año. Pudimos disfrutar de distin-
tas proyecciones muy educativas y también reírnos
mucho con el espectáculo del Movimiento Bola. La
mayoría de las actuaciones se repartieron entre el
Civivox y los locales de la Asociación de Vecinos. Aquí
precisamente, pudimos ver la exposición de fotos de
fiestas del año pasado. Y tanto en el Colegio San Jorge

como en Sanduzelai Ikastetxea los jóvenes pudieron
disfrutar de exhibiciones de gimnasia y judo, futbito y
minibasket o taller de circo y cine en euskera. Un año
más, el festival de play-backs y la II concentración de
toricos de ruedas volvieron a ser un éxito.

Pero había ganas de más y con el lanzamiento del
txupinazo el viernes a las 8 pasadas, se desató la ale-
gría. Gigantes, dantzaris, mayordomos y, como no, el
baile de la era. Disfrutaron los más txikis pero también
los mayores. Además el tiempo acompañó.

Y con este buen ambiente hubo quien se decantó
por ver las sevillanas del Grupo Revuelo, otros la exhi-
bición de Capoeira y quienes bailaron de lo lindo en la
verbena con Joselu Anaiak.

Y durante el sábado y el domingo hubo actividades
muy variadas, de todo tipo y para todos los públicos:
Los más txikis pudieron disfrutar con Jon, Katalintxe,
Garcia y Maritxu, los gigantes de Sanduzelai que desfi-
laron por las calles del barrio. Además, en la XVII con-
centración de gigantes del domingo, recibieron la visi-
ta de los de Mendillorri y Rotxapea. 

Y por las tardes, encierro delante de los toricos de
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la ganadería Adardunak y del temi-
do torico de fuego. 

Los jóvenes tuvieron conciertos
por las tardes y también de madru-
gada. Y los más maduritos, actua-
ción de la Coral y Rondalla del Club
de Jubilados y mexicanas de la
mano del vecino del barrio Miguel
Angel San Miguel. 

Pero las fiestas del barrio son
mucha fiesta y hay un sinfín de acti-
vidades. El XXXII Concurso de
Calderetes volvió a ser un éxito: ¡95
calderos y más de 1000 personas!!!
Hubo muy buen ambiente, buena
comida y un calor sofocante, poco
propio de fiestas. 

El XVII Trofeo de Pesca de fiestas
congregó a muchos participantes y
el concurso de Txipi-Txapa también
atrajo a muchos curiosos que querí-
an probar suerte. Y por primera vez
en fiestas del barrio, hubo paseos
en barca por el río Arga y también
pudimos contemplar una curiosa
exhibición de cetrería: los vuelos de
diferentes aves rapaces. 

Y para terminar, vivimos una
tarde de domingo calurosa y con
muchísimos vecinos que se acercaron
hasta el parque de la O: niños que
disfrutaron con los castillos hincha-
bles y jóvenes y mayores que movie-
ron el esqueleto con todo un clásico,
la verbena de Aitor. Y para despedir
unas de las fiestas de Sanduzelai más
calurosas que se recuerdan, se baila-
ron el último mayordomo dantza y el
baile de la era.   

Texto: Mirentxu Iribarren
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Zein ongi pasa dugun jaietan eta zer laister bukatu diren! Eskerrak aste kulturala izan genuela 
lehendabizi. Antzerki, zinema, kontzertu eta hamaika erakusketekin gozatzeko aukera izan genuen. 

Asko disfrutatu genuen play-back delakoen festibalean eta zezen gurpildunen kontzentrazioan. 
Baina jaietako unerik hunkigarriena, txupinazoa izan zen. Hiru egun aurretik ongi pasatzeko eta 

egun osoa kalean emateko giro ezin hobean. Berez, ekitaldi ugari izan dira, adin guztietarako eta oso
dibertigarriak izan direnak. Agur esan diegu azken urtetako jairik beroenei. Eta aurten nobedade 

askorekin, esate baterako,hain arrakasta handia izan duen karpa horrekin. 

Fotos: Ignacio Marín, Gorka Alkalde, Fermín Pérez y Gorka Bidegáin
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Humor Charlie Díaz

Si bien en un primer momento un subterráneo no sería lo más
propio para darle nombre a una sección en una revista, ya que
denota ciertos aspectos poco atractivos: estar bajo tierra, ser
oscuro… el de nuestro barrio es el elemento que une físicamente
los cuatro cuadrantes del mismo. Hace posible la unión, la comu-
nicación de sus gentes. Este es el aspecto que queremos resaltar
y es por eso que éste es el espacio destinado a las colaboraciones,
sugerencias, aportaciones, críticas, quejas de los vecinos de San
Jorge – Sanduzelai. Todo vuestro

Nahiz eta begiratu batean lurpeko pasabidea hitzak aldizkari
batean atal baterako izenik egokiena ez izan, hitz honek alderdi
ilunak dakarzkigulako gogora, gure auzoko lurpeko pasabideak ez
du halako atal ilunik auzoko lau guneen lokarri delako. Honez gain
auzokideen arteko komunikaziorako bide da. Hori da hain zuzen
ere atal honetan nabarmendu nahi dugun alderdia eta horregatik
da hau Sanduzelaiko bizilagunen kexak, kritikak, ekarpenak, ira-
dokizunak eta laguntzak biltzeko lekua. Zuen esku .
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MAIATZA Agenda MAYO

Parzan- PICO L´IBONET (2868m)

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

Fútbol – 2ª Juvenil 17:30h Campo de Fútbol

San Jorge – C.F. Beriain

“1+24 ESTO ES LO QUE HEMOS HECHO - 

HAUXE DA EGINDAKOA” 

18:00h Parque de la “O” 

Koadrilen Eguna - Día de las Cuadrillas
Durante el día en el forntón Eugi

Lac d´ Estaing- GRAN BARBAT (2823m)

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea

Día de la Peña Sanduzelai
9:00h Cross Popular

12:30h Poteo con la Txaranga Sugarri

14:30h Concurso de Paellas

17:00h Mus relámpago

17:0h Kalejira con la txaranga

22:00h Actuación musical en la Peña

Pont D´Goua- GÉOUGUE D´ARRE (2619m)- Gourette

Club de Montaña Gaztaroa – Mendi Taldea
30

1
2
8

15

29

14

15
16

Mayo     Hijri  Fajr Dhuhr   Asr Maghrib Isha 
1 17/5 5:10 2:04   5:58 9:07 10:51 
2 18/5 5:08 2:04   5:58 9:09 10:53 
3 19/5 5:06 2:04   5:59 9:10 10:54 
4 20/5 5:04 2:04   5:59 9:11 10:56 
5 21/5 5:02 2:04   5:59 9:12 10:58 
6 22/5 5:00 2:04   6:00 9:13 10:59 
7 23/5 4:58 2:04   6:00 9:14 11:01 
8 24/5 4:56 2:04   6:00 9:15 11:03 
9 25/5 4:55 2:03   6:01 9:16 11:05 
10 26/5 4:53 2:03   6:01 9:17 11:06 
11 27/5 4:51 2:03   6:01 9:19 11:08 
12 28/5 4:49 2:03   6:02 9:20 11:10 
13 29/5 4:47 2:03   6:02 9:21 11:11 
14 30/5 4:46 2:03   6:02 9:22 11:13 
15 1/6 4:44 2:03   6:03 9:23 11:15 
16 2/6 4:42 2:03   6:03 9:24 11:16 
17 3/6 4:41 2:03   6:03 9:25 11:18 
18 4/6 4:39 2:03   6:04 9:26 11:19 
19 5/6 4:37 2:04   6:04 9:27 11:21 
20 6/6 4:36 2:04   6:04 9:28 11:23 
21 7/6 4:34 2:04   6:05 9:29 11:24 
22 8/6 4:33 2:04   6:05 9:30 11:26 
23 9/6 4:31 2:04   6:05 9:31 11:27 
24 10/6 4:30 2:04   6:06 9:32 11:29 
25 11/6 4:28 2:04   6:06 9:33 11:30 
26 12/6 4:27 2:04   6:06 9:34 11:32 
27 13/6 4:26 2:04   6:07 9:35 11:33 
28 14/6 4:24 2:04   6:07 9:35 11:35 
29 15/6 4:23 2:04   6:07 9:36 11:36 
30 16/6 4:22 2:05   6:07 9:37 11:38 
31 17/6 4:21 2:05   6:08 9:38 11:39  

 

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.

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 Bueno Tratos
Programa “Enrollate.con buen trato” Miércoles de 19:00h a 21:00h. 

En Sanduzelai 11 (Umetxea) 680 866 996 

enrollate.conbuentrato@buenostratosnavarra.org

FARMACIAS DE GUARDIA EN EL BARRIO - MAYO

DÍA FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO

9 Gogorza Moreno Pº Sandua 42 948132180 10:00 a 21:00

13 Iñarra Linzoain Pº Sandua 22 948355742 10:00 a 21:00

18 Bujanda Egino Avda. Navarra 948266367 21:00 a 10:00

15
de
M
ay
o

Sa
nd
uz
el
ai
ko Koadrilen Eguna

Día de las Cuadrillas

M
ai
at
za
k
15

10:00
Campeonato de Pelota mano y Almuerzo
Esku Pilota Txapelketa eta Hamarretakoa

11:00
Herri kirolak
y despues / Ondoren Sokatira

13:00
Twister Gigante
Twister Erraldoia

14:00
Comida Popular
Herri Bazkaria (8€)

17:00
Tod@s a Trinitarios para ir a la Mani
Denok Trinitariosera Manifara joateko

En el Fronton Eugi (el del Barrio)En el Fronton Eugi (el del Barrio)
Eugi FrontoianEugi Frontoian

Para apuntarse en Sanduzelaiko TabernaPara apuntarse en Sanduzelaiko Taberna
(lokal vecinal)(lokal vecinal)
Eman izena Sanduzelaiko TabernanEman izena Sanduzelaiko Tabernan

Coordinadora
Cultural de
San Jorge

Sanduzelaiko
Koordinakuda
Kulturala

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 Badr
Doctor Salva s/n

Calendario de rezos Comunidad Musulmana de Pamplona
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COCINACilindros de patatas confitadas 
rellenas de cremas variadas

1. Pelamos las patatas y las
lavamos bien. Con la ayuda de un
corta pastas, les damos forma,
vaciamos el interior dejándolas
huecas y reservamos los restos de
las patatas.

2. En una bandeja de horno,
de la altura de las patatas, coloca-
mos el aceite de oliva, el orégano,
el tomillo y las patatas sal pimenta-
das. Metemos en el horno a 140ºC,
durante unos 25 minutos o hasta
que estén blandas, sin que cojan
color. 

3. Mientras, haremos las cre-
mas para el relleno. En una cazuela
pequeña, colocamos un poco de
aceite de oliva. Cuando este tem-
plado, verteremos en el, lo blanco
de dos puerros picados, una pizca
de sal y dejaremos unos minutos a
fuego suave, sin que cojan color.
Añadiremos parte de los restos de
las patatas y cubriremos de agua o
caldo de verduras. Cuando las pata-
tas estén blandas, trituraremos con
la batidora hasta dejar una crema

Miguel Angel Mateos

1 kg de patatas

1l. aceite de oliva

1 rama de romero fresco

1 ramillete de orégano fresco

Sal y pimienta negra

2 dientes de ajo

½ leche

3 puerro

Eneldo fresco

Queso Idiazábal

1 kg de patatas

1l. aceite de oliva

1 rama de romero fresco

1 ramillete de orégano fresco

Sal y pimienta negra

2 dientes de ajo

½ leche

3 puerro

Eneldo fresco

Queso Idiazábal

En un plato rectangular, coloca-
remos las patatas de dos en dos.
Las de puerro, las de Idiazábal y
las de ajo. Sobre ellas, decora-
remos con eneldo fresco, oréga-
no, menta, puerro frito…
SUGERENCIA:
En este plato, hemos utilizado
tres tipos de cremas, pero se
puede hacer igual con un solo
tipo o con más tipos diferentes.
Con calabaza, zanahorias,
apio, alcachofas…según el
gusto de cada uno y de los
ingredientes que dispongamos.
También se puede acabar, gra-
tinando con un poco de queso
rallado o con una bechamel
ligera y acompañar de alguna
salsa.

PROCESO DE ELABORACIÓN

INGREDIENTES 

PRESENTACIÓN

ligera. (Se le puede añadir un cho-
rrito de nata liquida, una nuez de
mantequilla o un poco de leche).

4. Para la crema de ajo, colo-
caremos en una cazuela pequeña,
la leche y en ella introduciremos los
dientes de ajo y parte de los restos
de las patatas. Pondremos a fuego
suave unos 10 minutos, o hasta que
el conjunto esté blando. Después
de este tiempo, trituraremos la
mezcla con la batidora, añadiendo
poco a poco la leche, y parando
cuando tenga la consistencia de
crema, para poder rellenar las
patatas.

5. En otro recipiente, cocere-
mos solo patatas en agua sazonada.
Cuando estén cocidas, trituraremos
con la batidora y cuando tenga la
consistencia de crema ligera, le
añadiremos el queso rallado, obte-
niendo así una crema de patata con
sabor Idiazábal.

6. Rellenáramos las patatas
con las cremas. Dos, de Idiazábal,
dos de puerro y las otras dos de ajo.



20 EL SUBTERRÁNEO

Recientemente hemos festejado
el 1º de mayo, día de la clase traba-
jadora. Y es que hay más motivos que
nunca para celebrarlo desde una
posición reivindicativa ante la patro-
nal y gobiernos, desde un compromi-
so de solidaridad con quienes son más
perjudicados por la crisis y también desde una perspec-
tiva de clase para exigir un mejor reparto de la riqueza.

La celebración de este 1º de mayo se encuadra en el
intenso período de movilizaciones que, desde la huelga
general del pasado 21 de mayo, ELA ha canalizado junto
con la mayoría sindical vasca en demanda de un nuevo
modelo económico, social y laboral.

La crisis, que no hemos generado nosotros, sigue casti-
gando sobremanera a la clase trabajadora, las reformas

El Primero
de Mayo debe ser día de lucha y rei-
vindicación. Siempre. Pero ahora,
con la que está cayendo, mucho
más.  Así lo hemos planteado desde
LAB. Un día en el que las diferentes
reivindicaciones, las distintas bata-
llas que se están desarrollando con-
tra la ofensiva generalizada del
capital se unen en una sola. Un día
para coger impulso y seguir pelean-
do el 2, y el 3, y el 4, y lo que haga
falta. Hay quienes han hecho la
excepción el primero de mayo para
salir a la calle, con gorrita y bande-
rita, tan de plástico como su dis-
curso. Para volver el 2, y el 3, y el
4, y los días que hagan falta, a
hacer sindicalismo de acompaña-
miento de la patronal y de los
gobiernos. Allá cada uno con su
conciencia.

Nuevamente se acerca el
Primero de Mayo, este día tan
importante para el movimiento

obrero que se enmarca en un contexto tremendamente complicado para la
clase trabajadora. La crisis económica que comenzamos a sufrir hace algo más
de un año, no solo no remite sino que se ha visto agravada en este periodo,
dejando un reguero de expedientes de regulación de empleo, despidos y paro
como nunca antes habíamos padecido.

La situación se agrava mientras desde sectores neoliberales se cargan tin-
tas anunciando la necesidad de reformas laborales que inciden en la merma de
nuestros derechos, liderados por los discursos de una patronal que pretende
sacar tajada de esta situación.

El gobierno, acuciado por presiones externas, pretende colarnos una refor-
ma de nuestro sistema de pensiones proponiendo aumentar la edad legal de
jubilación de forma obligatoria hasta los 67 años. Propuesta injusta, despropor-
cionada e innecesaria contra la que mostramos nuestro más absoluto rechazo.

CC.OO. nos movilizamos exigiendo a los Gobiernos más protección social y
más políticas activas que generen empleo y a las patronales mas dialogo social,
mas reparto de la riqueza que con nuestro esfuerzo generamos y menos refor-
mas del mercado laboral que abunde en recortes de derechos y retrocesos en
nuestras conquistas.

EL CORRILLO
“1º de Mayo”

La idea es sencilla. Tres perso-
nas 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.

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 el “1º de Mayo”. 

Esto es lo que nos han dicho:

laborales y de pensiones que se anun-
cian van a castigar nuevamente, a nues-
tra gente, es por ello que es más nece-
sario que nunca que nos movilicemos.

Reafirmamos, como sindicato, la
denuncia y la movilización para forzar
un cambio en las políticas que se están

desarrollando por parte de los Gobiernos.
El 1º de mayo es una fecha propicia también para rei-

vindicar que las políticas económicas, laborales y sociales
se decidan aquí, sin exclusiones de ningún tipo, para
defender mejor nuestros derechos.

Son muchas las razones para que el sindicalismo reivin-
dicativo sea más necesario que nunca. 

¡VIVA LA SOLIDARIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA! 
¡GORA MAIATZAREN LEHENA!

El sindicalismo reivindicativo,
más necesario que nunca

Juantxo Goien

Oskar Rodríguez

Miguel Ángel López
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Centro de Salud de San Jorge-Sanduzelai
12 Pasos para ganar Salud en la madurez

1. CUÍDATE!! Cuida tu cuerpo  y tu mente, tus emo-
ciones y tu vida. Trabaja por una sociedad y entorno
saludables, para ti y los tuyos. Usa los servicios dispo-
nibles para ganar salud

2. COME SANO Haz cinco comidas al día, con ali-
mentos variados, muchas frutas y verduras, pocas gra-
sas animales y poca sal. Cocina a la plancha, al horno,
al vapor o cocido, mejor que frito.

3. MUÉVETE Haz  al menos treinta minutos (pue-
den ser de diez en diez) de actividad física, de intensi-
dad media, todos o casi todos los días

4. EQUILIBRA TU BALANZA Conoce tu peso saludable:
Índice de masa corporal (peso /talla cuadrado) entre
veinte y veinticinco, Para mantenerlo: come sano y mué-
vete. Aprecia tu cuerpo sin influencia de las modas,.

5. LIBRE DE HUMOS Nunca es tarde para dejar de
fumar. No fumes en presencia de otras personas, espe-
cialmente, de los niños;evita también fumar en casa y
en el coche.

6. RESPONSABILIDAD Si tomas alcohol, con mode-
ración, y nunca si vas a conducir. Todas las drogas
pasan factura; habla de ellas con tus hijos.

7. INVIERTE EN SALUD MENTAL Mírate con amor y
humor. Quiérete. Afronta las dificultades, enfermeda-
des, separaciones, dobles o triples jornadas... Pide
ayuda profesional si lo necesitas.

8. CONSTRUYE TU PROPIA VIDA Una vida a tu
medida. Equilibra el trabajo dentro y fuera de casa, el
ocio, las relaciones... Dispón de tiempo  para ti, para
el disfrute y el descanso.

9. NO LE DES PASO AL ESTRÉS No te sobrecargues,
aprende a decir NO. Vive sin prisas, ni preocupación
excesiva. Para compensar: actividades placenteras y
tranquilas, ejercicio físico, relajación... No te aísles.

10. QUIÉRETE Y DEJARTE QUERER Fomenta,
enriquece y cuida tus relaciones: familia, pareja,
amistades, compañeros y compañeros... Escucha,
cuenta, comunica... Apóyate en tus seres queridos y
apóyalos

11. PROTÉGETE Seguridad en el coche, en la
moto, en la bici, en el hogar y en el trabajo. Protégete
del sol. Cuida tu espalda, Utiliza preservativos en rela-
ciones de riesgo

12. MAS VALE PREVENIR Vacúnate y acude a los
controles preventivos necesarios. Conoce tu cuerpo y
tu herencia familiar. Empieza a cuidar la vista, memo-
ria y oído.
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Coordinadora Cultural
Desde la
A&A INGLES
AIFNA FERIANTES
ALUMINIOS GOVI
ANTENAS NAVARRA
APYMA IKASTETXE SANDUZELAI
AUTOESCUELA ERICE
AUTOESCUELA SANDUA
AUTOESCUELA SANDUZELAI
AUTOMECÁNICA URIZ
BAR ALESVES
BAR ANTEQUERA
BAR ARAL
BAR ATHENEA
BAR HORKONPON
BAR JAIME
BAR LA BALLENA VERDE
BAR LA BELLA EPOCA
BAR LA ESPUELA
BAR LA FOCA
BAR LA MUSERÍA
BAR MAXI
BAR MERINO
BAR PASEO
BAR PAYVY
BAR PED GARRE
BAR SAN JORGE
BAR SAN MIGUEL
BIOK
CAFÉ BAR BELASCOAIN
CAFETERÍA NAVARPAN
CAFETERÍA SONIA
CAJA LABORAL
CAJA RURAL
CALZADOS IRUÑA
CARNICERÍA ARIZTIA
CARNICERÍA DEIERRI ( M. ANGEL)
CARNICERÍA ERANSUS
CARNICERÍA ESPARZA
CARNICERÍA IBAIONDO
CARPINTERÍA JOSÉ CALVO
CLÍNICA DENTAL MEJÍA
CLÍNICA DENTAL VASQUEZ
CLÍNICA DENTEAL RIVAS
CLÍNICA VETERINARIA
COLCHONES AMAYA

CONFECCIÓN TEXTIL TXARO
CONSTRUCCIONES ERAIKI
COOP.DE HOSTELERÍA
DIETISTA
EKOEGUR
EL ESCOLAR
EL OLIVO
ELECTRA ELECTRODOMESTICOS
ELITXA & ELIZALDE
EROEGUR
ESTANCO CLAVIJO
ESTANCO HUDER
ESTILISMO SUSANA VAZQUEZ
FARMACIA A. TORO
FARMACIA AVDA. DE NAVARRA
FARMACIA DAVID MURO
FARMACIA GOGORZA
FARMACIA GOÑI MEDRANO
FARMACIA I.LINZUAIN
FARMACIA ILUNDAIN
FARMACIA LIBERAL
FARMACIA MªCRUZ ALVAREZ
FARMACIA ROMERO LIBERAL
FERRETERÍA GARSA
FERRETERÍA MARQUEZ
FONTANERÍA AIZPEA
FONTANERÍA RUIZ CACHO
FONTANERÍA SANTA CRISTINA
FOTOGRAFÍA PYRENA
FRUTAS SAYOA
FRUTERÍA DANIEL
G.L. ASESORES
GESTORÍA JAVIER ANDUEZA
GUARDERIA EL COLE
GUARDERÍA KRUSTY
GURE AUZOA
IGLESIA
ILARGI MULTIPRECIO
INSTITUTO CUATRO VIENTOS
IROKO
IZURDE TABERNA 
JOSEAN
JOYERÍA BITXIAK
JOYERIA CHOICE

LA CAIXA
LA DESPENSA
LA FRUTERÍA
LA GAVILLA
LIBRERÍA ANA
LIBRERÍA DINO
LIBRERÍA EDURNE
LIBRERÍA INMA
LIBRERÍA JAVIERTXO
LIBRERÍA KOTIKO
LOCUTORIA AINHOA
LOCUTORIO EDEN
LOCUTORIO GOMEZ PEÑAFIEL
MARISA
MERCERÍA DASUE
NATURALIA
NEROLI ESTETICIEN
PAN IRUÑA
PASTELERÍA KOPPO
PASTELERÍA LA DUQUESA
PELUQUERÍA 54
PELUQUERÍA ALTXAGA
PELUQUERÍA CARMEN
PELUQUERÍA IMAGEN
PELUQUERÍA K B
PELUQUERÍA LOURDES
PELUQUERÍA M.V. LEÓN
PELUQUERÍA Mª CRUZ
PELUQUERÍA MAYALEN
PELUQUERÍA ROSA ZUBIRIZ
PELUQUERIA TONY STYLO
PELUQUERÍA URBAN FUSSION
PESCADOS PRESEN-RAUL
PINTURAS ALVI
PINTURAS SAN JORGE
PRODUCTOS GERS
RELOJERÍA DOMÍNGUEZ
S.D.C. SAN JORGE
SANDUZELAI.NET
SEGUROS MAFRE
SILVIA ECHEVERRIA ARQUITECTO
STAND NAVARRA
SUMINISTROS ELPO
TALLERES MENDI
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Las fiestas de nuestro barrio, las primeras
que se organizan en Iruñerria, sirven de pistole-
tazo de salida a un amplio calendario lúdico-fes-
tivo de pueblos y barrios que acaba bien entra-
do el otoño. Algunas de esas fiestas son organi-
zadas por los ayuntamientos, y otras, como es
nuestro caso, por vecinos y vecinas que deciden
aportar su tiempo, su esfuerzo y en alguna oca-
sión hasta su dinero para que los diferentes
actos salgan adelante.
Digamos que existen fiestas organizadas por

profesionales y fiestas organizadas por aficiona-
dos, esto no quiere decir que unas sean mejores
que otras, sino que las segundas suponen un
mayor esfuerzo para quienes la organizamos, ya
que además de nuestras 8 horas en una fábrica o
una oficina, además del tiempo que dedicamos a
cuidar de nuestras familias, a mantener nuestras
amistades, a vivir nuestras vidas, encontramos un
poquito más de tiempo para que otros y otras
puedan disfrutar.
En ocasiones este tiempo no es suficiente para

sacar adelante todas las actividades que quere-
mos, pero aún así nos esforzamos por intentarlo.
Esta escasez de tiempo y las prisas nos llevan a
cometer errores de mayor o menor calado y que
a veces no se pueden solucionar a tiempo.
Este año sin ir más lejos, y debido a las pri-

sas, a que se nos echaba el tiempo encima, y a
que la gente que realizamos las diversas tareas
dentro de la Coordinadora Cultural nos vamos
renovando y hay detalles que se nos escapan, en
el programa de fiestas y en el cartel anunciador
ha habido diversos comercios del barrio que no
han aparecido, aún habiendo realizado su apor-
tación económica, otros no aparecían en el sitio
en el que debían aparecer y la presencia de
otros no era proporcional a la aportación que
habían realizado.
Para intentar enmendar el error y gracias a la

colaboración de Gure Auzoa, publicamos el lista-
do completo de comercios que han colaborado en
fiestas del barrio, así como anuncios de aquellos
que habiendo participado no se vieron reflejados
en el programa o el cartel, y una mención a aque-
llos que debían haber aparecido mencionados en
el cartel. 
Desde estas páginas queremos agradecer su

ayuda a todos los comercios que colaboran con
las fiestas de San Jorge – Sanduzelai, y pedir dis-
culpas por nuestros errores.

Texto: Coordinadora Cultural

No aparecen sus nombres en el cartel 

pese a haber colaborado:

Librería Inma, Bar La Foca, Bar Antequera

S.D.C. San Jorge, Construcciones Josean




