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¡Saludos a todos los socios y socias de la Peña 
Anaitasuna!

De nuevo ponemos en tus manos la revista 
anual de la Peña Anaitasuna. Al recibirla signifi-
ca que estamos a las puertas de las fiestas más 
famosas del mundo. A las puertas de nuestras 
amadas fiestas, ¡a las puertas de San Fermín!

Los más perezosos aún no habrán sacado los 
polos del anaita, las fajas rojas, los pañuelicos 
de la Peña. Los precavidos ya los tendrán en sus 
armarios y los ansiosos, los que están con más 
ilusión que un niño con zapatos nuevos, ya los 
tendrán en la silla planchadicos esperando ese 
momentico del txupinazo, ese primer vermouth 
en la Peña el 6 de Julio.

Las fiestas de San Fermín son lo más gran-
de para la Peña Anaitasuna; las comidas de 
hermanamiento entre los propios socios, con la 
Peña San Fermín y la Sociedad Gazteluleku, con 
nuestros hermanos de la Aguazón, las kalejiras 
con nuestra txaranga Malatxo y la pancarta, el 
día del txiki, los toros...

¡Pero no se queda ahí nuestra labor! 
Seguimos trabajando para que 

día a día la Peña esté 
en sus mejo-

res

condiciones, para que en la Peña estemos como 
en casa. Y precisamente por ello, todos y cada 
uno de nosotros debemos cuidarla y respetarla 
como si de nuestra propia casa se tratara. Sólo 
nosotros podemos convertirla en un lugar mara-
villoso en donde llevar a nuestra familia, a nues-
tros amigos y fardar de ella; o en evitar llevar a 
gente por que nos da pena el estado de la mis-
ma. ¡Cuidémosla!

En esta revista encontraréis todas esas ac-
tividades que realizamos a lo largo del año con 
un breve resumen. Alguna de ellas con una ex-
plicación mayor como el caso del ciclo “Potes y 
libros” que hemos inaugurado a finales de Abril, 
o el campeonato Interpeñas de Futbito, el cual 
se realizó en la Sociedad Anaitasuna. Sin olvi-
darnos de la mención especial a la Pancarta de 
Oro o el futuro de la Peña, los Txikis. ¡Con las 
actividades es como se hace Peña!

Queremos hacer hincapié en que cualquier 
socio puede llevar la iniciativa en las fiestas. Si 
tienes una propuesta, cualquiera que sea, ház-
noslo saber. Animaros a proponer cosas. Ya de-
batiremos si es viable o no, pero una por una, 
proponer cosas.

Nos despedimos de vosotros deseándoos 
unas felices y bonitas fiestas. Unas fiestas en las 
que la alegría y el compañerismo sea la bandera 
de la Peña. Unas fiestas que disfrutéis de esta 
vuestra Peña. ¡Os esperamos a todos y todas en 
la Peña Anaitasuna! Y esperemos que no pase 
un año hasta que nos volvamos a ver en el ten-
dido.

¡Disfruta de San Fermín! ¡Disfruta de tú Peña!

Viva San Fermín, 
Gora San Fermín
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ACTIVIDADES
No todo es rojo y blanco. Además de las programaciones 
habituales para los Sanfermines, la peña ha organizado 
diversas actividades a lo largo de todo el año.

SAN FERMIN 2013
Día del socio, Recorridos de la peña, Día del Txiki, Comida po-
pular, Jumelage Aguazón... nueve días cargados de actividades 
organizadas por la peña para el disfrute de unos buenos Sanfer-
mines.

COMIDA POPULAR
¡San Fermines en la Calle! Este fue el eslogan escogido para las 
actividades en conjunto que realizamos junto con la Peña San 
Fermín. Música a la noche, descuentos en barra, cartelería en 
la fachada y el plato fuerte, la comida popular en plena calle San 
Francisco.

ASOCIACIÓN BOKATAS, PANCARTA DE ORO
Asociación Bokatas es la ganadora del VI Premio Pancarta de 
Oro. Una labor social vuelve a llevarse el premio al igual que el 
año pasado. ¡Contra la injusticia social, solidaridad del pueblo!

ENTREVISTA CON IÑIGO JUANGO
En este número entrevistamos a Iñigo Juango, un socio 
ejemplar. No cuenta su problemática de visión y como desarrolla 
su vida. Y, por supuesto, nos habla de cómo siente la peña 
Anaitasuna.

UN POCO DE CULTURA
Entre txarangas, comidas y conciertos… la cultura comienza 
a hacerse un hueco en el programa de actividades del Anaita. 
Además, este año ¡por partida doble! Una charla histórica sobre 
el 500 aniversario de la conquista castellana y la creación del 
“I Encuentro Potes y libros”, idea creada por el escritor y socio 
Carlos Erice.

CROSS NOCTURNO
Lo retomamos para quedárnoslo. Visto lo visto no podemos dar 
más que las gracias a todos los participantes. Cada vez más gen-
te se anima a participar y más gente espera en las aceras el paso 
de los corredores.

JUMELAGE AGUAZÓN
Un año más nuestro Jumelage con la Peña de Tafalla, Aguazón; 
va viento en popa. Comienza a haber nuevas relaciones entre 
miembros más jóvenes de ambas peñas. Una prueba más de 
todo ello, es el volver a realizar la salida a la sidrería de todos los 
años, junto con nuestros hermanos tafalleses. Y así, volver a dar 
color y ambiente a las “ñoñas” calles de Donosti.

EUSKERA
Resumen en euskera de las noticias más relevantes realizadas 
a lo largo del curso, desde Sanfermines de 2012 hasta 
Sanfermines de 2013.
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San Fermín Txikito, OktoberFest, Gazte Eguna, Olentzero, Fiesta Navideña, Nochevieja, 
Jumelage Tafalla, Escaleras, Cross Nocturno, Sidrería, Asamblea, Euskal Jaia, Día del 
socio, San Fermín, Calderetes...

-Jumelage en Tafalla con la Peña Aguazón el 15 
de Agosto. De Pamplona bajamos 45 personas. 
La pancarta de Peña nos acompañó durante 
todo el día por las calles de Tafalla

-Concurso de caldeteres en la sociedad el 15 de 
Septiembre, sábado. 10 calderos y unas 120 per-
sonas. La Txaranga Txinote de Tafalla nos acom-
pañó durante todo el día, con un café concierto.

-San Fermín Txikito el 22 de Septiembre, sába-
do. Tuvimos una kupela de sidra para el deleite 

-Oktoberfest, fiesta de la cerveza el 13 de Oc-
tubre, sábado. Degustación de 6 cervezas, 3 de 
ellas de barril y otras tantas de botellín. Para ce-
nar, contamos con degustación de un plato de 5 
salchichas a un módico precio. A la noche con-
tamos con la presencia de Luciano y su organillo 
que nos dio un gran concierto.

-Charla sobre el 500 aniversario de la conquis-
ta de Navarra a cargo de Roldán Jimeno Aran-
guren, el 7 de Diciembre, viernes. Nos congre-
gamos alrededor de 30 asistentes. Tuvimos un 
lunch tras la charla.

-Castañera en las piscinas a cargo de la Peña en 
la fiesta Txiki de navidad de la sociedad.

Agosto

Septiembre

Octubre

Diciembre

Haciendo peña
forjando amistad

del personal y una txistorrada. Comida en los 
locales de la Peña con unas 75 personas. Txa-
ranga y kalejira con pancarta a la tarde por las 
calles de Iruñea. A la noche concierto en el local 
de “Sinónimo de Estilo”.
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Abril

Mayo

Junio

Julio

-Gazte Eguna el 20 de Abril, sábado. 
Campeonato de mus y pro a la ma-
ñana. Comida con 55 personas en 
el local. Txaranga y kalejira con pan-
carta. Para finalizar el día conciertos 
de “Transitoria” y “Leytz”. Seguido nos 
amenizó la noche “Dennis-k dj”

-Ciclo “potes y libros”. Primer encuen-
tro y presentación no oficial del libro 
“La tristeza de las tiendas de pelu-
cas” del autor navarro Patxi Irurzun 
en los locales de la Peña. Charla 
coloquio con el autor, el 22 de Abril, 
lunes. Nos reunimos unas 30 perso-
nas. Tras la charla, el autor llevó un 
piscolabis para los asistentes.

-Asamblea de Peña el 27 de Abril, 
sábado, en los locales de la Peña.

-Cena de escalera el 5 de Mayo, do-
mingo, con alrededor de 10 perso-
nas.

-Euskal Jaia el 25 de Mayo, sábado, 
con concierto de nuestro compañero 
Iñigo Juango y cena en la Peña. Alre-
dedor de 40 personas. Tras la cena 
concierto con Aitor y su organillo.

-Cena de escalera el 6 de Junio, jue-
ves, con unas 15 personas.
-Asamblea de Peña el 15 de Junio, 
sábado, en los locales de la socie-
dad.

-Día del socio el 22 de Junio, sábado. 
Entrega del premio “Pancarta de Oro” 
por parte de la Peña Anaitasuna. Co-
mida en la Peña. Txaranga y kalejira 
con la pancarta.

-Cross nocturno el 28 de Junio, vier-
nes, a las 23:00 horas.

-San Fermín del 6 al 14 de Julio.

Marzo

-Cena de escalera el 3 de Marzo, 
domingo, con alrededor de 25 per-
sonas.
-Sidrería el 9 de Marzo, sábado, 
con la Peña Aguazón de Tafalla. De 
Anaitasuna llenamos un autobús y 
mandamos a otras 5 personas con 
uno de los autobuses de Tafalla. De 
tafalla subieron 2 autobuses. Poteo 
por Astigarraga, comida en la Sidre-
ría Eguiluze y por la tarde poteo por 
Donostia, antes de partir de vuelta a 
la capital.
- Kilómetro 266 de la Korrika el 15 de 
Marzo, viernes, entre Barañain y San 
Juan.

-Fiesta navideña el 22 de Diciembre, 
sábado, con un sorteo de una cesta 
de navidad por valor de 180€ y dos 
conciertos de la mano de “Txaranga 
Malatxo” y “Brigada Improductiva”. 
Tuvimos un lunch navideño para los 
socios.

-Campeonato Interpeñas de futbito 
en las piscinas Anaitasuna el 29 de 
Diciembre, sábado. Participación de 
10 Peñas. El campeonato de cerró 
con una cena en el restaurante con 
25 personas, de diferentes Peñas.

-Nochevieja en el local el 31 de Di-
ciembre con barra abierta desde las 
00:30 para despedir el año y dar la 
bienvenida al nuevo año
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San Fermín

Día del Socio, Jumelage Aguazón, Comparsa de Gigantes, Día del Txiki, Salidas noctur-
nas, Salidas de los toros, Comida Popular, Pobre de mí.

Día del Socio 
domingo 7

10:00 Procesión.
11:30 Lunch en la Peña
12:30 Salida mañanera con la Txaranga
14:30 Comida de hermandad en la Sociedad
17:30 Foto de Peña en la plaza San Francisco

Salidas toros
Del 7 al 14, tras la corrida, salida por las ca-
lles del casco viaje con la Txaranga.

Salidas nocturnas
Días Lunes 8, Jueves 11 y Sábado 14.

Día del Txiki
miércoles 10

11:00 Juegos infantiles y regalos para los txi-
kis en el local.
12:30 Salida mañanera con la Txaranga.

Visita Comparsa
viernes 12

11:00 Almuerzo de la Comparsa en el local.

Comida Popular
viernes 12

14:30 Comida Popular en la Calle San Fran-
cisco con la Peña San Fermín y la Sociedad 
Gastronómica Gazteluleku.

Jumelage Aguazón 
sábado 13

10:00 Almuerzo en el local
12:00 Salida mañanera con la Txaranga
14:30 Comida de hermandad en la Sociedad
18:30 Txaranga por las calles del casco viaje 
con la Peña Aguazón.
20:30 Salida toros. Nos juntamos con la Agua-
zón en el Club Taurino.

Pobre de mí
00:00 Pobre de mí en la Plaza del Castillo. 
Última salida con la Txaranga.
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Salidas plaza de 
toros

Domingo, 7 de julio
(1º Patio Caballos)

Bar Temple - Bar Caballo Blanco 
- Sociedad Arrano Beltza - Peña 
Irrintzi - Peña Donibane

Lunes, 8 de julio
(Salida por el Patio de Caballos, sin 
música hasta el primer bar)

Bar Kantxa - Bar Nire Etxea - Bar 
El Vallado - Sociedad Gazteluleku

Martes, 9 de julio
(8º Callejón)

Bar Kiosko - Bar Marrano - Bar 
Museo - Bar París 365 - Bar Cam-
pana

Miércoles, 10 de julio
(7º Patio Caballos)

(Pasarela Labrit) -  Bar Temple 
- Peña Bullicio Pamplonés - Bar 
Redín - Peña Aldapa

Jueves, 11 de julio
(6º Callejón, Recorrido Tradicional has-
ta final Paseo Sarasate)

Bar Anaitasuna - Bar París 365 - 
Peña Oberena - Bar Olazti 

Viernes, 12 de julio
(5º Patio Caballos)

Bar Jesús Mari - Bar Imanol - Bar 
El Vallado – Sociedad Zaldiko 
Maldiko - Peña San Fermín

Sábado, 13 de julio
(9º Patio Caballos)

Club Taurino Pamplona - Bar La 
Botería - Bar O’Connors - Peña 
Los del Bronce - CD Iruña

Domingo, 14 de julio
(3º Patio Caballos)

Bar Burladero - Bar Rincón de 
Hemingway
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Salidas mañaneras Salidas nocturnas Para la Aguazón

Domingo, 7 de julio
(Día del Socio)

12:00h. Lunch en el Local de la 
Peña
Txoko Nafarroa Oinez - Bar Boni

Miércoles, 10 de julio
(Día del Txiki)

Hotel Maisonnave - Carnicería 
San Cernín - Bar Baserri - Esca-
leras San Francisco (foto)

Sábado, 13 de julio
(Jumelage Aguazón)

10:00h. Almuerzo en el Local de 
la Peña
Bar Kiosko - Peña El Txarko - Bar 
Oreja - Txoko Nafarroa Oinez

Lunes, 8 de julio
Peña Alegría de Iruña - Peña La 
Única - Peña La Jarana - Bar San 
Cernin - Peña San Fermín

Jueves, 11 de julio
C.D. Iruña - Peña Sanduzelai - 
Peña Muthiko - Bar Entretantos 
- Bar Ciudadela - Sociedad Gaz-
teluleku

Domingo, 14 de julio
(Pobre de mí - Plaza del Castillo: esca-
leras de San Nicolás)

Café Bearín Plaza – Bar Katatxu - 
Bar 7 del Siete

Sábado, 13 de julio
Sábado por la tarde, para la Aguazón

Sociedad Zaldiko Maldiko - He-
rriko Taberna - Mesón de la Nava-
rrería - (Bar Kayak) - Club Taurino 
Pamplona

Salidas 2013
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en la calle

¡San Fermines en la Calle! Este fue el eslogan 
escogido para las actividades en conjunto que 
realizamos junto con la Peña San Fermín. Mú-
sica a la noche, descuentos en barra, cartelería 
en la fachada y el plato fuerte, la comida popular 
en plena calle San Francisco, contando también 
con la colaboración de la Sociedad Gazteluleku.

Por el mes de Marzo tuvimos el primer con-
tacto entre las dos Peñas, a partir de ahí nos 
pusimos manos a la obra. Poco a poco, íbamos 
dándole formas a las ideas, contratando a los 
músicos y pensando las frases para la cartelería.

Durante tres noches de San Fermín, tuvimos 
tres actos musicales en la calle. Un mariachi para 
la fiesta mexicana, un hombre orquesta para la 
fiesta de la cerveza y unas trikitixas para la Eus-
kal gaua. En ellas además contamos con ofertas 
en barra como 2x1 en txupitos para la mexicana, 
2x1 en kalimotxos para la Euskal Gaua y 2x1 en 
cervezas para el día del hombre orquesta.

La principal idea de estos actos, era sacar 
la fiesta a la calle. Como bien indica el eslogan. 
Atraer a cuanta más gente a nuestra calle, para 
también, llenar nuestros locales. Lo consegui-
mos con creces.

El acto principal, la comida popular. Fue la 
primera idea tratada y la que más nos gustó. Iba 
a ser lo más difícil de realizar por todo lo que 
supondría. Pedir permisos al Ayuntamiento y Go-
bierno, pedir presupuestos a diversos catering, 
realizar las tarjetas, escoger un menú apropiado 
y barato…¡sin olvidarnos de los txikis!

La incertidumbre estuvo presente hasta poco 
antes de San Fermín, incluso se vendieron tic-
kets para la comida sin tener aún los permisos. 
Ni por parte del Ayuntamiento para la calle San 
Francisco, ni por parte del Gobierno para la Pla-
za del Conservatorio. Al final llegó, llegó el per-
miso para la Calle San Francisco, la calle se 
cortaba para la comida popular el día 12. ¡Todo 
cuadraba!

Así pues, para los txikis, preparamos una 
macarronada en nuestro local y diversos juegos 

para después de la comida. Por desgracia, tan 
sólo se apuntaron 5 txikis que, por supuesto, se 
lo pasaron como niños, como no…

En cuanto a la comida, disfrutamos de unas 
ensaladas y unos chorizos a la sidra, que a más 
de uno le supo a gloria. Y de segundo, ¡calderete! 
Goshua riquísimo de postre, y el gran sorbete de 
Gazteluleku. Café y bebida entraba en el menú.

La Peña San Fermín se encargó de preparar 
los chorizos a la sidra, por nuestra parte prepa-
ramos las ensaladas y la macarronada y Gazte-
luleku se encargó de su famoso sorbete. Mesas 
y sillas pusimos entre las dos Peñas y el resto, la 
empresa de catering.

Algo más de 200 personas nos juntamos para 
la comida, unas 50 de la Peña San Fermín, unos 
140 de la Anaita y unas 15 personas de Gaztelu-
leku. Todos muy contentos, todos muy agradeci-
dos y por supuesto, todos con ganas de repetir.

Sin duda, estos sanfermines del 2013 volve-
remos a repetir estos actos, estas actividades y 
por supuesto, ¡la comida popular! ¡Te esperamos 
el viernes 12!
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Interpeñas 2012
El 29 de Diciembre se celebró en la S.C.D.R. 
Anaitasuna el Interpeñas de fútbol sala don-
de se juntaron los mozos y mozas de distintas 
Peñas para alcanzar unos nexos de amistad y 
unión basados en los principios de compañeris-
mo, confraternidad y amigabilidad. Nuestra in-
tención estaba basada en que fuera una fiesta 
del deporte  centrada en el fútbol sala y lograr 
que los participantes pasaran un buen rato y que 
se acentuara el espíritu de hermandad entre las 
diferentes Peñas. El eslogan que se nos ocurrió 
para la ocasión lo dejaba patente: “LAS PEÑAS 
HACEN PEÑA” “PEÑAK PEÑA EGUITEN DUTE”.

Las Peñas participantes fueron las siguientes: 
Los del Bronce, Sanduzelai, San Fermín, Doni-
bane, Muthiko, Aldapa, Rotxapea, Bullicio, Obe-
rena y la anfitriona, Anaitasuna.

A eso de las 9:00h daba comienzo el cam-
peonato con partidos tanto en el pabellón, pis-
ta exterior y polideportivo, que aunque parezca 
mentira, SI, el fútbol sala pudo disfrutar de todos 
los recintos destinados a dicho deporte todo un 
día. Durante toda la mañana se disputaron los 
partidos correspondientes a la fase de grupos. 
Cada grupo constaba de 5 Peñas y 4 de ellas 
pasarían a la siguiente fase eliminatoria, así que 
el pase estaba prácticamente regalado. Nuestra 
Peña, una de las grandes favoritas para procla-
marse campeona, pasó como primera de grupo 
con 3 victorias y un empate, con un Eneko Romo 
en estado puro con un golazo, quitándole las te-
larañas a la escuadra de la portería, en el mo-
mento clave del partido ante la Peña Donibane.

Serían las 14:00h cuando finalizó la fase de 
grupos y hubo un pequeño descanso para re-

poner las muchas fuerzas perdidas por la gran 
mayoría. Todavía masticando el último trozo de 
entrecot, nos tuvimos que enfrentar a otra gran 
favorita a la victoria final como era la Peña Alda-
pa. Se consiguió la victoria sufriendo mucho. 
Llegaron las semifinales donde nos esperaba la 
Peña Sanduzelai. Se logró una victoria más fácil 
de lo esperado, tras lo que habían demostrado 
en la liguilla. Cumpliendo con el objetivo impues-
to por nuestro Lehendakari, que no creía en las 
posibilidades de la Peña, se alcanzó la final que 
nos enfrentó ante la Peña Rotxapea, logrando la 
victoria y la deseada placa por un 2-1. Mención 
especial merece Fernando Sainz “FER” gran ca-
pitán de la Peña, llevándose el trofeo al mejor 
jugador del torneo, en el que pudo ser su último 
Interpeñas vestido de corto.

La gran novedad de este Interpeñas fue la 
posterior cena al final del torneo, en la que nos 
juntamos unos 25 mozos y mozas de las diferen-
tes Peñas participantes. Dicha cena se produjo 
en el restaurante de la sociedad en la que hubo 
un gran ambiente.

Tras la cena, el equipo casi al completo siguió 
la celebración en el, por aquel entonces, bar de 
moda, Entretantos. Donde se llegaron a escu-
char diversos cánticos en honor al capi y mvp 
del torneo, FER y al fichaje estrella Eneko Romo. 

Desde la peña Anaitasuna queremos agrade-
cer a todas las Peñas que disputaron el Interpe-
ñas el haber cumplido con el propósito por el que 
habíamos organizado este torneo. ¡Mila esker!
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Asociación Bokatas, es la ganadora del VI Pre-
mio Pancarta de Oro que como ya es habitual 
desde la creación del Premio, la Peña entrega 
dicho galardón, haciéndolo coincidir con el Día 
del Socio, a las puertas de San Fermín.

Una labor social vuelve a llevarse el premio al 
igual que el año pasado. Y es que, lamentable-
mente, cada vez más gente se encuentra sin un 
trabajo, sin un techo, sin un plato, sin nadie con 
quien conversar... 

Asociación Bokatas se creó en Navarra con 
cinco voluntarios y hoy en día pisa la treintena de 
voluntarios. Se encargan tres días por semana 
de llevar un bocata a las personas sin techo, a 
personas necesitadas, a personas que se sien-
ten solas… Y es que esta es realmente la labor 
que realizan.

Como bien explican ellos mismos, las perso-
nas con quien se juntan, las personas a las que 
llevan el bocata, se sienten solas y necesitan al-
guien con quien hablar. El bocata es un trozo de 
comida que les llena el estomago, pero lo que 
buscan realmente es que les llenen el alma. Y 
esta es la gran labor que realizan estos volun-
tarios.

La juventud es la bandera de Asociación 
Bokatas. En su mayoría son jóvenes estudiantes 
que sienten y son conscientes de cómo la so-
ciedad aparta a gente por que no hayan tenido 
oportunidades en la vida, o por que hayan fallado 
las que han tenido. Sienten como si se llevaran 

ellos esas miradas matadoras, como si fuesen 
ellos los rechazados de tantos trabajos por no ir 
con la prenda adecuada, como si ellos estuvie-
ran solos y no pudieran hablar con nadie.

El indigente que ves en la calle, el hombre 
que mendiga por portales, esas son las perso-
nas con las que se juntan para escucharles, para 
ayudarles.

La juventud de esta Asociación es la que nos 
hace mirar más allá del físico, más allá de las 
vestimentas, es la que nos hace mirar al interior 
y nos hace ver, que ahí se encuentra una perso-
na como nosotros mismos.

Como no podría ser de otra manera, la juven-
tud de la Peña no somos ajeno a la sociedad y a 
lo que a ésta le falta. Por ello, pondremos nuestro 
granito de arena siempre que sea necesario.

¡Contra la injusticia social, solidaridad del 
pueblo!

Pancarta 
de oro
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De nuevo las fechas navideñas sirvió a esta Jun-
ta para agradecer a sus socios la asistencia a las 
actividades de Peña, la asistencia en San Fer-
mín y el mero hecho de pertenecer a esta Peña. 
La primera vez que se realizó esta fiesta fue el 
año pasado en “compensación” al socio por el 
cierre del local por las obras y este segundo año 
se queda como agradecimiento al socio. Es una 
fiesta hecha por y para vosotros.

Este año tuvimos una magnífica idea que a 
tenor de lo visto, gustó mucho entre los socios de 
la Peña y allegados. Fue el sorteo de una cesta 
navideña. Cesta valorada en 180€ a la cual en-
trabas a participar de su sorteo con la compra de 
un boleto de 1€. Sin duda alguna volveremos a 
tener otro sorteo en la próxima fiesta de Navidad.

A las 20:30h empezaba la fiesta con un lunch 
social. A diferencia del primer año, este se realizó 
a puerta abierta, para que el socio pudiera venir 
con sus acompañantes. Nos dimos cita unas 30 
personas, socios, no socios y los integrantes de 
la Malatxo en el lunch. Mientras, los músicos de 
“Brigada Improductiva” se dedicaban a poner a 
punto sus instrumentos.

A las 21:30h se realizó el sorteo de la cesta. 
Expectación entre los asistentes y nerviosismo. 
Se llegaron a vender casi 500 boletos, aunque 
más vale que no vinieron todos los compradores 
al sorteo. El número premiado no se encontraba 
en el local en el sorteo, pero poco le costó venir 
a por su premio. “Curiosamente” un no socio de 
Peña pero asiduo a ésta se llevó la cesta.

Con la decepción en los presentes de no ha-
ber ganado la cesta, comenzaron los conciertos 
en el comedor. La Txaranga Malatxo fue la encar-
gada de abrir la noche musical. Como siempre 

un placer escucharles tocar sus canciones co-
nocidas por todos. Tararearlas y cantarlas junto 
a ellos. Al principio la gente estaba cortada, pero 
enseguida con su música levantaron el ánimo del 
personal y se empezaron a ver los primeros bai-
les. Su despedida, apoteósica. La gente pedía la 
famosa canción “Sarri Sarri” de “Kortatu”. Cuando 
parecía que habían acabado la actuación, salie-
ron de la cocina tocándola y aquello fue la locura. 
La gente sin duda disfrutó de esta enorme Txa-
ranga que tenemos en la Peña.

Tras refrescar la garganta, tocó el turno de 
“Brigada Improductiva”. Con su ritmo Ska hicie-
ron bailar al todo el personal. Nadie quedó indife-
rente y es que este grupo pamplonica cada vez 
llega a más gente y cada vez lleva a más gente 
a sus conciertos. Sin duda alguna para nosotros 
ha sido un placer todas las veces que han estado 
en la Peña y por supuesto ya saben que siempre 
tendrán las puertas abiertas para volver cuando 
quieran. ¡Son la hostia!

Otra fiesta que parece que gusta, otra fiesta 
que sin duda alguna se queda entre las fiestas 
de la Peña. Apuntarla al calendario.

Navidad en la peña, 
en tu casa
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Con la ilusión de realizar otra actividad entre los 
socios, llegó el día de los calderetes. Acompa-
ñado por un día soleado y amenizado con la 
Txaranga Txinote de Tafalla durante toda la fies-
ta, comenzó el día para los socios aficionados 
al placer de cocinar y de igual manera para los 
socios aficionados al plato puesto.

Se habilitó un espacio en la terraza de las 
piscinas y la Peña dispuso de material para las 
10 cuadrillas que se inscribieron en el concurso 
de calderetes: mesas, fuegos e instrumentos de 
cocina, así como patatas para el caldero, para 
facilitar e impulsar la participación de los socios. 
El buen tiempo y sobre todo las ganas de todos 
los concursantes fueron la pieza clave para que 
el día transcurriese de una manera inmejorable, 
sin olvidar como no, la Txaranga Txinote, con la 
que tuvimos el placer de disfrutar de un día tan 
especial.

Para los 120 comensales presentes en la fies-
ta de los calderetes, se habilitaron en el bar de 
la piscina las mesas necesarias para que estos 
pudieran degustar sus calderos, con su vinico, 
cerveza y lo que vino después.

Durante la elaboración de los calderetes con-
tamos con la música de la Txaranga Txinote, la 
cual también realizó su propio caldero. Ellos pu-
sieron la música, la alegría, las ganas y mien-
tras ellos cocinaban, contábamos con un aparato 
de música que seguía amenizando al personal, 
mientras corrían las cervezas y las risas.

Para el jefe-responsable de realizar el cal-
derete en cada cuadrilla, se obsequió con una 
mandarra roja en la que se encontraba bordado 
el escudo de la Peña Anaitasuna, en agradeci-
miento al esfuerzo, el empeño y sobre todo la 
participación en esta primera edición del consur-
so de calderetes de la Peña 
Anaitasuna.

Para poder nombrar 
a un ganador entre los 10 
calderetes, se creó un pe-
queño jurado, el cual estuvo 

I. Concurso calderetes 
Peña Anaitasuna

probando cada uno de los calderetes para poder 
decidir entre ellos al ganador del mejor calderete 
2012. El jurado se compuso de 4 personas, algu-
na de Peña y otras de la piscina.

El fallo del jurado se vió resuelto con dos pre-
mios: Primer premio al ganador Miguel Guinda-
no, que se le obsequió con un San Fermín con 
una placa grabada al mejor calderete y Premio 
Cuchara de Palo para la cuadrilla de Iñaki Saenz 
por el querer intentarlo y sobre todo por la clasifi-
cación directa para el calderete del próximo año, 
por eso de...seguir intentándolo y no perder la 
práctica. Sólo tienes mejora, ¡Ánimo Iñaki!

Dichos premios se entregaron a la vez que se 
hicieron entrega a los responsables de cada cal-
derete de la mandarra con el escudo de la Peña, 
en un pequeño descanso del café concierto que 
nos brindaron la Txaranga Txinote. Que sin lugar 
a duda, amenizó el final de un día estupendo.

Desde estas líneas dar las gracias a todos los 
participantes en los Calderetes y recordaros que 
estas actividades no serían posibles sin todos los 
valientes que se animan 
a formar parte de ellas. 
¡Os esperamos de 
nuevo en las 
piscinas a 
finales del 
verano!
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Iñigo Juango nació con un problema de visión, cataratas congénitas, lo que hizo que a los 
ocho meses de vida ya tuviera que pasar por primera vez por el quirófano. A día de hoy 
sólo tiene un diez por ciento de visión, pero eso no le impide llevar una vida prácticamente 
normal y mucho menos disfrutar con su peña, Anaitasuna, de la que dice es antes de que 
fuera inscrito en el registro civil. Participa en las actividades como uno más, sobre todo 
durante las fiestas de San Fermín, que no duda en disfrutar al máximo.

Iñigo Juango: “La peña 
Anaitasuna es como 
una gran familia”

Para comprender la situación de este pamplonés 
de 39 años es necesario saber que, tal y como él 
explica, nació con una enfermedad que le afecta 
gravemente a la visión: “Nací con cataratas con-
génitas y me operaron por primera vez cuando 
tenía ocho meses y en los primeros cuatro años 
de vida pasé por tres operaciones más. Tengo 
un diez por ciento de visión y desde hace nueve 
meses estoy incapacitado para trabajar. Pero eso 
no me exime de hacer una vida prácticamente 
normal”. No es fácil hacerse a la idea de lo que 
supone contar con un porcentaje tan bajo de 
visión e Íñigo nos explica: “Veo a las personas, 
aunque no con detalle. Veo perfectamente los 
rasgos. La visión de cerca la tengo mucho más 
llamada. Por ejemplo para los mensajes de móvil 
o correo, tengo un sistema de lector de pantalla 
y utilizo un zoom de pantalla. Yo nunca he visto 
bien por lo que me resulta complicado compa-
rarme con alguien con una visión normal. Por 
suerte no va a más de forma progresiva, aunque 
con los años va empeorando un poco. De ahí la 
incapacidad. Pero para adelante”, nos dice Iñigo 
con optimismo.

Se le ilumina la cara cuando se le nombra a 
la Peña Anaitasuna, de la que nos cuenta: “Soy 
socio de toda la vida. Yo creo que mi padre, an-
tes de inscribirme en el registro civil me hizo so-
cio de Anaita. Soy de Anaita de pura Cepa”. Este 
pamplonés tiene claro lo que para él supone la 
peña: “Supone muchas cosas. Lo primero tener 
muy buenos amigos. Somos gente que estamos 
para siempre, no para de vez en cuando. Somos 
una piña y amigos de toda la vida. Hay gente con 
la que coincides menos, pero cuando nos junta-
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mos nos damos unos abrazos que no 
veas. Estamos muy unidos. Cuando 
llega San Fermín, si hay que echar 
una cerveza, como si hay que echar 
diecisiete. Los amigos son una se-
gunda familia”. Si tiene que quedarse 
con algo que tenga de excepcional, 
comenta: “No sé que tienen otras pe-
ñas. Lo que sé es que esta es como 
una gran familia. Además de ser 
Peña, forma parte de una sociedad 
que engloba un complejo deportivo 
y cultural. De la peña surgieron las 
piscinas, sirvió de enlace”. 

Su discapacidad no supone nin-
gún problema para Iñigo Juango, que 
nos dejó claro que no se pierde una: 
“Todos los meses voy a la cena de 
la escalera. Es importante juntarse 
con la gente. Participo en todas las 
fiestas y por ejemplo en la Eukal-
jaia di un concierto”. Y es que Iñigo 
resulta ser toda una caja de sorpre-
sas: “Canto por un lado en el coro de 
la UPNA y por canto con un grupo 
con el que interpretamos canciones 
de toda la vida. El grupo se llama 
‘Déjame cantarte’ y cantamos en re-
sidencia de ancianos, clubes de ju-
bilados… Es muy gratificante ver lo 
felices que les hace. Además tengo 
grabadas canciones de karaoke así 
que si quieren que de un concierto, 
sin ningún problema. Canto desde 
barricada hasta Perales”. 

Es suficiente nombrarle la cerca 
que están las fiestas de San Fermín 
para que a este socio de la peña se 
le ilumine la cara: “Sanfermines es 
como volver a cargar las pilas. Hay 
que darlo todo. Cuando trabajaba, 
para mis las vacaciones en San Fer-
mín eran sagradas. También te digo 
que si no fuera por la peña, estas 
fiestas no serían lo que son, ni de ca-
sualidad. Las peñas te pueden gus-
tar, pero no vivirlo desde dentro, no 
es lo mismo”. La actividad de Iñigo del 
6 al 14 de julio, es frenética: “Salgo 
de casa a las 4 de la tarde y vengo a 
la peña, salvo que no haya comida o 
nada a la mañana. Me tomo un café y 
una copa, cojo el bombo, que lo toco 
desde muy pequeño con la txaranga 
de la peña. Voy a los toros y sigo to-
cando con la txaranga hasta que re-
gresamos a la peña. El día que hay 
salida nocturna con la peña, sigo y si 
no la hay, me voy al Casino Principal, 
que suele haber orquesta. Me suelen 
dejar subir a cantar. Si sobra tiempo 
entre las cinco y las siete de la ma-
ñana o me voy a tomar un caldico o 
si no, como me encantan los autobu-
ses, me doy una vuelta en villavesa. 
De ahí al baile de la alpargata y de 
ahí a casa”. 

Pese a que normalmente Iñigo se 
maneja sin problemas pese a su re-
ducida visión, no esconde que tiene 

más de una anécdota: “En San Fer-
mín, con tanta aglomeración, llega 
un momento que me desoriento. Ya 
puedo estar en el sitio más conoci-
do del mundo. Un domingo de San 
Fermín me fui a ver a la Pamplonesa 
a las dianas y no hubo manera de 
encontrarlas. Faltaban cinco minutos 
para el encierro y si no llega a ser 
por la megafonía del encierro no me 
entero de que estaba en mitad de la 
calle Estafeta, entre los corredores. 
Pedí ayuda y ya está”. Dicen que las 
personas que tienen un sentido dis-
minuido, desarrollan más otro e Iñi-
go da prueba de ello. San Fermín es 
la época perfecta para percibir todo 
tipo de olores: “Si que noto los olores. 
Unas calles huelen diferente a otras. 
En un momento dado me puede ser-
vir para orientarme”. Puesto a elegir 
un momento de los sanfermines, nos 
dice: “Para mí un momento muy es-
pecial es el encierro, es muy bonito. 
Aunque hay muchos momentos, el 
encierro siempre me ha gustado por-
que me trae recuerdos de cuando de 
pequeño iba al encierro con mi padre 
y estaba en la plaza de toros la ban-
da del Maestro Bravo”. Su discapaci-
dad visual no le ha permitido correr 
nunca el encierro, algo que no le su-
pone ningún problema porque nunca 
se ha podido platera el correrlo. So-
bra decir que alternativas a ello, no le 
faltan a Iñigo Juango. 
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un poco de cultura

Parece ser que después de un par de añicos, 
esta joven junta comienza a madurar un poqui-
co y a pensar en alguna otra cosa que en sali-
das con la txaranga, comidas y conciertos… Y 
la cultura comienza a hacerse un hueco en su 
programa de actividades. Además este año, ¡por 
partida doble!

Todo comienza hacia finales de 2012 y con el 
tema del 500º aniversario de la conquista de Na-
varra por parte de las tropas castellanas, aunque 
siempre nos querrán vender que fue una simpá-
tica y cordial anexión…

Por este hecho aprovechamos para el 7 de 
diciembre realizar una charla histórica sobre este 
tema. Para poner puntos sobre las ies y dar a 
conocer la verdadera historia de lo que aconteció 
hace ya algunos años atrás… Para ello contamos 
con la inestimable presencia de Roldán Jimeno 
Aranguren, catedrático de historia y profesor en 
la Universidad pública de Navarra.

Unas 50 personas nos dimos cita en el come-
dor de nuestra peña, para escuchar la historia de 
Roldán, quién comenzó poniéndonos en situa-
ción, remontándonos unos cuantos años atrás 
y contándonos la situación general de la zona. 
Que si reyes para arriba, obispos y papas para 
abajo… vamos que la época no tenía desperdi-
cio. Y desde ahí, con todos los trasiegos, conspi-

raciones, rumores, batallas, linajes, etc… se fue 
acercando históricamente al acontecimiento que 
nos incumbe mayormente, la conquista.

La verdad que los presentes no quitaban ojo 
a las palabras de Roldán, porque la verdad no 
tenía desperdicio, sobre todo para incultos como 
yo, que poco conocíamos de la realidad de aque-
llos acontecimientos…

Pero claro, tan pronto no nos íbamos a adap-
tar a eso de la cultura… y para terminar esta 
bonita historia que mejor manera que un buen 
piscolabis para todos los asistentes.

El otro acontecimiento relacionado con la cul-
tura que tuvo lugar en la Peña, fue el “I Encuentro 
Potes y libros”.

Un nuevo ciclo que queremos potenciar en la 
Peña, y que surgió con la idea de nuestro escritor 
número uno, Carlos Erice; socio de nuestra Peña 
y gran escritor.

Pues Carlos, que anda metido en el ambiente 
literario pamplonica, nos sugirió la posibilidad de 
realizar algún tipo de encuentro con escritores 
de nuestra tierra. Donde se podrían promocionar 
sus obras más recientes y acercar de otra mane-
ra más cercana y familiar a todos aquellos aficio-
nados a la lectura de nuestra pequeña ciudad.



R
ev

is
ta

 P
eñ

a 
A

na
it

as
un

a 
A

na
it

as
un

a 
P

eñ
ar

en
 A

ld
iz

ka
ri

a

22

Presentándolo además con un 
cierto toque humorístico y uniendo 
dos cosas que en teoría no encajan 
mucho como los libros y los potes… 
y para de esta manera, desmitificar 
que los encuentros entre escritores 
puedan ser algo aburrido y reser-
vado para expertos o sivaritas de 
dichos temas. Y poder acercarlo de 
una manera poco conocida a cual-
quier persona que pueda estar inte-
resada en la lectura.

Y de esta manera y con la inten-
ción de realizar uno cada dos meses 
más o menos, el 22 de abril nos lan-
zamos a la aventura junto con Car-
los, de comenzar con esta nueva 
actividad. Que ofertamos a todos los 

socios y socias de nuestra Peña y a 
todos aquellos que sin serlo, puedan 
estar interesados en el tema.

Así pues el escritor que inauguró 
y dio comienzo a este ciclo, fue: Patxi 
Irurzun, escritor muy conocido den-
tro del panorama literario pamplonica 
y fuera de él por la cantidad de nove-
las, relatos y otros textos que ha es-
crito y publicado. Y en este encuen-
tro, nos presentó y comentó detalles 
de su nueva novela publicada, “La 
tristeza de las tiendas de pelucas”.

Para ser el primer encuentro, la 
verdad que todos nos quedamos 
bastante contentos y satisfechos. 
Unas cuarenta personas nos dimos 

cita en el comedor de la peña y pu-
dimos disfrutar de las narraciones y 
explicaciones de Patxi entorno a su 
nuevo libro. Además de poder adqui-
rirlo ahí mismo.

La verdad que fue un buen co-
mienzo de este ciclo y esperemos 
que continúe con las mismas ganas 
y más cantidad de gente en los próxi-
mos encuentros.

Para terminar un pequeño pisco-
labis ayudó a saciar el hambre que 
comenzaba a aparecer a esas horas. 
Y de esta manera, conseguimos unir 
la cerveza y los libros; de una mane-
ra bonita y agradable.
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Peña Anaitasuna

Lo retomamos para quedárnoslo. Esa fue la idea, 
y esa es la realidad. Visto lo visto no podemos 
dar más que las gracias a todos los participan-
tes, a todos los colaboradores, patrocinadores 
y al propio club por ceder las instalaciones a la 
Peña en este día tan especial.

Cada año va a más, lejos de decaer. Cada 
vez es más gente, en todos los hábitos de la so-
ciedad, la que dedica más tiempo al ejercicio. Y 
sin duda nuestro cross nocturno no podría ser 
menos. Cada vez más gente se anima a partici-
par y más gente espera en las aceras el paso de 
los corredores.

29 de Junio de 2012, viernes, a las 23:00h. 
Esa fue la última edición por las calles de la ciu-
dad. Era la segunda edición desde que retoma-
mos esta carrera popular y el recorrido casi el 
mismo que el año anterior. Mejoramos la llegada.

450 fueron los dorsales retirados para la ca-
rrera, pero 401 personas fueron las que pasaron 
por línea de meta. Algunas, pensamos, por que 
a última hora les vendría mal realizar la carrera, 
otras quien sabe, igual se quedaron de potes en 
lo viejo a su paso con el cross por la calle Jarauta 
o la calle Mayor. Alguno no lo habría dudado.

Esta segunda edición contó con una novedad 
con respecto a la primera. En vez de acabar el 
cross en la puerta de la sociedad, éste entraba 
en el famoso Pabellón Anaitasuna para finalizar 
ahí la carrera. También dispusimos de los ves-
tuarios del propio Pabellón para los corredores 
que los quisieran usar. Cambios que no hacen 
más que mejorar esta carrera popular, al menos 
esa es la intención de los cambios.

28 de Junio de 2013, viernes, a las 23:00h. 
Esta será la fecha de la próxima edición del Cross 
Nocturno de la Peña Anaitasuna. Volveremos a 
poner la meta en el interior del Pabellón. Espere-
mos que no tenga que servir para resguardarnos 
de la lluvia ni del viento.

Salvo últimos cambios de última hora, os 
informamos de una mejora en el recorrido. A la 

vuelta del cross a las piscinas Anaitasuna, a su 
paso por el Tanatorio Irache, el cross se meterá 
en la Calle Monasterio de Fitero para aparecer 
en la famosa cuesta de Anaitasuna. Evitamos el 
bajar a la Calle Biurdana y tener que cortar la 
rotonda “de la San Juan”. Un respiro para el tráfico 
de Pamplona.

Os animamos a todos y a todas a participar 
en este Cross Nocturno que sin duda alguna, es 
de los más bonitos por las horas a las que se 
realizan. Correr por las calles de la ciudad de no-
che. ¡Animaros!

(Categoría Masculina: 1. Cristóbal 
Galera, 2. Daniel Sanz, 3. Alberto Ignacio 
Rodríguez)

(Categoría Femenina: 1. Ana Llorens, 
2. Julia Pérez Gómez, 3. Pamela Disanzo)
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Cada vez son más los txikis que se animan a for-
mar parte de esta gran familia Anaitasuna. Con-
tamos con una grandísima cantera, alrededor de 
90 txikis disfrutan de las ventajas que tiene ser 
soci@ Txiki de la Peña Anaitasuna.

Esperamos que en este año, 6 de ellos den el 
gran paso de dejar la Peña Txiki para entrar en la 
“Peña Anaitasuna”. ¿Quién no se acuerda de ese 
gran momento, en el que te dan la llave persona-
lizada para abrir las puertas de tu sociedad? Es-
tos 6 afortunados podrán experimentar con gran 
ilusión ese paso histórico en su vida como soci@ 
de nuestra Peña.

Por su parte, el resto de los soci@s txikis se-
guirán disfrutando de las diversas actividades 
dirigidas especialmente a ellos que se llevan a 
cabo en el local. Como todos los años, antes y 

durante las fiestas de San Fermín, diferentes ac-
tividades para los más peques de la Peña son 
las que realizamos. 

En primer lugar, la confección de la pancarta 
txiki, todos los años trae una gran expectación. 
Por supuesto animamos a los aitas a llevar a 
vuestros txikis a que formen parte de la elabora-
ción de la misma. ¿Cómo pintarán nuestros txikis 
este año la pancarta? 

En segundo lugar, se celebra el día del so-
cio txiki de la Peña Anaitasuna y éste año que-
remos animar a todos los txikis y no tan txikis a 
que pasen un maravilloso día disfrutando de las 
diferentes sorpresas que habrá para ellos. Pero 
no sólo se van a realizar actividades para ellos 
ese día, sino que habrá más días  para que los 
más pequeños pasen unas fiestas en grande. 
Estamos hablando de la pionera Comida Popular 
junto con la Peña San Fermín y la Sociedad Gaz-
teluleku que celebraremos el día 12. Os anima-
mos a que os acerquéis al local para pasar una 
muy buena mañana y entablar amistades con los 
socios txikis de otras peñas. Habrá juegos desde 
Federación de Peñas para todos ellos en la Pla-
za San Francisco y para reponer fuerzas tras una 
mañana ajetreada en la peña… ¡Macarronada! 
Mientras los aitas disfrutan de la Comida Popular 
en la calle… 

Sin embargo, no solo tienen un papel muy es-
pecial durante las fiestas de San Fermín. Durante 
el año se llevan a cabo diferentes actividades, 
la castañera, que como viene siendo tradición 
los más pequeños pueden disfrutar de unas de-
liciosas castañas acompañados de los demás 
socios de la Peña Anaitasuna y de la sociedad 
Anaitasuna, en la semana del txiki de Navidad 
celebrada en la Sociedad. Sin olvidarnos del día 
de nochevieja, que si bien este año no pudimos 
realizarlo, no lo dejaremos en el olvido.

Damos las gracias a todos los aitas que ha-
cen posible que esta gran familia Anaitasuna siga 
creciendo y le inculquéis el espíritu y el honor de 
pertenecer a la Peña Anaitasuna.

Los txikis vienen 
pisando fuerte
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Un año más nuestro Jumelage con la Peña de Tafalla, Aguazón; va viento en popa. Co-
mienza a haber nuevas relaciones entre miembros más jóvenes de ambas peñas y la co-
municación entre ambas es cordial y fluida. Una prueba más de todo ello, es el volver a 
realizar la salida a la sidrería de todos los años, junto con nuestros hermanos tafalleses. 
Y así, volver a dar color y ambiente a las “ñoñas” calles de Donosti.

Pero como viene siendo tradicional y habitual… comencemos con la visita de la peña 
Aguazón, a los San Fermines del 2012.

Jumelage Aguazón

Este, no era un año más… Dos autobuses lle-
nos de tafalleses se animaron a disfrutar junto 
con nosotros, del querido y esperado Jumelage 
en San Fermín. Y por esta razón realizamos un 
homenaje un poco más especial a nuestros com-
pañeros de Tafalla.

Comenzamos el día regalándoles un ramo 
de flores, un pañuelo conmemorativo y bailando 
un aurresku en la puerta de nuestro local, como 
recuerdo de todo lo vivido en estos 25 años que 
han subido a visitarnos en nuestras fiestas; y por 
todos los viajes que quedan todavía.

Después seguimos con el plan tradicional de 
otras veces, un buen almuerzo para coger las 
fuerzas necesarias para aguantar durante todo 
el día el ritmo sanferminero… 

Continuamos dando ambiente a las calles 
de la vieja Iruña, con nuestra txaranguica Mala-
txo, recorriendo los lugares más emblemáticos, 
y nuestros queridos bares… el mítco Kiosko, la 
despedida del Iruñazarra, las gambicas que tan-
to les gustan a los malatxo en el Oreja y el tradi-
cional Txoko del Oinez, acercándonos a nuestra 
sociedad para la comida.

San fermín
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Tafalla
El Jumelage continúa y no nos con-
formamos con la visitica de nuestros 
compañeros del Aguazón. Si no que 
el 15 de agosto, muy gustosos noso-
tros, aceptamos la oferta del Agua-
zón de visitarles en el día grande de 
sus fiestas y disfrutar junto a ellos 
del buen ambiente de las calles de 
Tafalla.

Un autobús prácticamente lleno, 
de intrépidos y osados mozos de 
peña, con un gran número de jóve-
nes (cosa no muy habitual…) parti-
mos hacia Tafalla a unas horas en 
las que algunos de estos jóvenes 
todavía no habrían vuelto a casa…, 
para poder correr el encierro, los va-
lientes, y los no tanto, verlo desde el 
vallado. Un encierro algo aparatoso 
para alguno de esos valientes, que 
sufrió una pequeña caída que requi-

rió asistencia sanitaria, aunque aún 
no sabemos si era la técnica para li-
gar con alguna moza tafallica… o no 
tafallica…

Entre poteo y poteo, llegó la hora 
del almuerzo, y hasta la iglesia que 
nos fuimos en busca de nuestras an-
siadas costillicas de cordero, pance-
tica, txistorrica,… y la cerveza para 
el gaznate. Todo ello junto con nues-
tra querida pancarta que un año más 
nos volvió a acompañar en esta cita 
tan especial.

Desde la terraza privilegiada del 
almuerzo, pudimos disfrutar de la en-
trada de la corporación, junto con la 
Comparsa y los grupos de dantzas al 
acto solemne de las fiestas.

Dimos paso a la kalejira por las 
calles céntricas de Tafalla, con nues-
tra pancarta bailando al son de la 
bruja Malatxo. De bar en bar, enta-
blando conversación con nuestros 
hermanos y hermanas, llegamos a 
las piscinas, lugar de celebración de 
la comida de hermandad entre am-
bas Peñas.

Aquí un año más volvimos a dis-
frutar del magnífico zikiro realizado 
por el Aguazón, todo regado con un 
buen caldo tinto navarro.

Tras la comida y como los de Ta-
falla son muy sabios y saben que la 
digestión del zikiro es pesada, nos 
montaron un año más un concierto 
en la plaza, donde disfrutamos del 
café y la copa en su txozna de fies-
tas.

Con el cuerpo templado todos 
juntos cogidos de la mano… reali-
zamos la tradicional foto de herman-
dad, y a partir de ahí, como si fuese 
un viejo matrimonio, cada uno por 
su lado. Los de Tafalla a la Plaza de 
Toros y nosotros al Nicanor… ¡como 
no!

Si en el bus éramos muchos los 
jóvenes, en el Nicanor, al menos de 
espíritu, todos éramos txikillos, a 
cada cual más pata.

Y la verdad que dio bastante jue-
go… seguro que más de uno que es-
tuvo por allí y lee estas líneas, tendrá 
una sonrisa dibujada en su cara, re-
cordando todo lo que allí aconteció…

Y el que no, mala suerte, el año 
que viene tendrás otra oportunidad 
de vivirlo en primera persona, y dis-
frutar junto con nuestros hermanos 
de Tafalla el buen ambiente que reina 
por esas tierras.

Y por fin otro aporte gastronómico 
para compensar el líquido ingerido… 
la comida de hermandad en nuestra 
sociedad. Que por fin varió respecto 
a otros años y las infernales potxas 
fueros sustituidas por otro menú más 
bajo en calorías, que si no, no hay 
quien levante a estos de Tafalla de la 
mesa…

La hora de la corrida se acerca-
ba y todos juntos, ambientados por 
la txaranga, volvimos al local de la 
Peña.

Aquí les esperaba la txaranga “La 
Patxana” que les animó la tarde reco-
rriendo las calles del casco viejo, dis-
frutando del ambiente sanferminero. 
Hasta la salida de los toros, que nos 
volvimos a juntar todos para acabar 
de recorrer las pocas calles que nos 
quedaban sin pisar de la ciudad y 
poder seguir disfrutando de nuestro 
hermanamiento un año más.

Y hasta aquí llego el Jumelage 
con nuestros hermanos del Agua-
zón, aunque estamos seguros que 
más de uno decidió quedarse con 
nosotros y disfrutar por unas horas 
más del ambiente de nuestra Peña, y 
de nuestras fiestas.
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Sidrería
Por segundo año consecutivo y para 
seguir uniendo lazos entre las dos 
Peñas volvimos a realizar la salida a 
la sidrería conjuntamente. Este año 
el número de los de Tafalla no nos 
superaba tanto como el año anterior, 
esperemos igualarlos algún año… 
Así que un autobús lleno de nuestra 
Peña y dos casi llenos suyos, inclui-
do algún mozo de la nuestra, nos di-
rigimos para Renteria para disfrutar 
de este gran día.

Aunque parezca mentira el tiem-
po nos acompañó, y después de 
juntarnos todos en la estación de 
servicio de Pagozelai nos dirigimos 
a Renteria a disfrutar de un poteo 
mañanero. El ambiente por las calles 
de Rentería era magnífico y pudimos 
comenzar  a degustar la sidra de la 
zona por los bares de la localidad.

Por fin llegó la hora de la comida y 
el hambre comenzaba a asomar, así 
que a la sidrería Eguiluze nos dirigi-
mos. Este año parece que el chofer 
aprendió el recorrido y no estuvimos 
dando vueltas por la carretera.

Ya en la sidrería las cuadrillas co-
menzaron a ocupar los sitios de la 

mesa y con el vaso en la mano cami-
no de las kupelas para degustar las 
diferentes sidras del local.

El menú el mismo del año pasa-
do consistió en chorizos a la sidra, 
la estupenda tortilla de bacalao, ba-
calao con pimientos verdes y cebo-
lla pochada y el esperado y ansiado 
aunque escueto, chuletón.

Entre plato y plato, txox. Y más de 
uno casi se pierde los platos por no 
separse de la kupela ni un minuto.

La verdad que era el punto de 
encuentro de todos los presentes y 
entre kupela y kupela te encontrabas 
con unos y con otros y la gente iba 
haciendo migas entre ellas.

Después de tanta sidra y comi-
da la Txaranga Malatxo amenizó la 
sobremesa tocando esas canciones 
festivas que tanto nos gustan y que 
tan buenos recuerdos nos generan.

Al final casi tienen que echarnos 
de la sidrería, porque si es por noso-
tros todavía hubiésemos seguido por 
allí un rato más.

La tarde continuó por Donosti, pa-
rece ser que este año aprendimos, o 
mejor dicho, los de Tafalla aprendie-

ron, que volver a Rentería no tenía 
mucho sentido… y pudimos disfrutar 
algo más de las calles de esa bonita 
ciudad costera llamada Donostia.

Allí ambientamos las calles, ante 
la mirada estupefacta de sus habi-
tantes poco acostumbrados a txaran-
gas y Peñas por sus calles. Pero, que 
a su vez, contagiados por nuestra 
alegría y buen ambiente tanto disfru-
taron. 

Al fin llegó la hora de, muy a pe-
sar de algunos, volver cada mochue-
lo a su olivo. Y hasta aquí dio de sí 
este gran día, con todos en sus ca-
sas, cosa que no pasó el año pasa-
do; ¿habrían aprendido la lección…?

ANAITA TA AGUAZON BETI ZU-
REKIN!!
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ekintza ezberdinak

Peña egiten, laguntasuna 
sakontzen
Ekintza ezberdinez beteta dago urtea, gure jar-
duera ez baita soilik sanferminetakoa. Esateko, 
abuztuan Tafallako festetara irteera dago Agua-
zon Peñari bisita egitera, irailean San Fermin 
Txiki ospatzen dugu, Oktoberfesta urrian izaten 
da, Eguberrietarako ere ekintza ezberdinak pres-
tatzen dira, martxoan sagardotegi batera joaten 
gara, apirilean Gazte Eguna eta maiatzean Eus-
kal Jaiaz gozatzen dugu, eta ekainean Bazkidea-
ren Eguna antolatzen da.

Kaleko Peñen eguna
San Ferminak kalean! lelopean, iazko uztaila-
ren 12an San Fermin peñarekin eta Gazteluleku 
elkartearekin San Frantzisko kalea ekintza ez-
berdinez bete genuen. Ekintza hauetatik arrakas-
tatsuena, zalantzarik gabe, bazkaria izan zen. 
Traba guztiak gainditu eta gero, kalea moztea 
lotu genuen, honetan gure mahaiak jartzeko. 200 
pertsona inguru elkartu ginen elkarrekin bazkalt-

zeko, gehienbat Anaitakoak, eta egun zoragarria 
izan genuen. Eta horregatik, aurten ere erre-
pikatzea erabaki dugu. Beaz, badakizue, uztai-
lak 12an, ostiralarekin, San Frantzisko kalean 
badugu bazkaria eta beste ekintza ugari. Anima 
zaitezte!

Peñek peña egiten dute
Joan den abenduaren 29an Anaitasuna Elkar-
tean Iruñeko 10 peña elkartu ginen futbol salaren 
medio gure laguntasuna estutzeko. Goizeko be-
deratzitan hasita, bazkaltzeko tartea izanik, zen-
bait partidu jolastu eta gero, gure peñak irabazi 
zuen txapela. Aipatzeko da Fernando Sainz “Fer” 
gure kapitainak izandako papera, zeina jokalari 
hoberenaren saria jaso zuen. Peñen arteko la-
guntasuna eta anaitasuna egun horretan jarraitu 
zuen afari goxo batekin eta ondorengo parranda-
rekin.
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Eguberriak peñan, 
zure etxean
Iaz eguberritan festa egin zen egoi-
tza itxia egon zelako egokitze la-
nengatik, eta hori bazkide guztiei 
ordaindu nahi izan genuen batzar-
kideek. Aurten festa errepikatu ge-
nuen, bazkideei eskertzeko beraien 
parte hartzea sanferminetan eta 
antolatutako ekintzetan. Eta batez 
ere, bazkide guztientzako festa an-
tolatu nahi genuen, zuek egindako 
festa zuentzako, zuek izateagatik. 
Festa arratsaldeko zortzi t’erditan 
hasi zen, lunch batekin. Bederatzi 
t’erditan eguberritako saskiaren zoz-
keta egin zen (ze nolako arreta jarri 
zuten han zeuden guztiok!!!). Zozke-
ta eta gero, Malatxo Txaranga giroa 
berotzen hasi zen, beraien musika 
ezagunarekin. Izugarrizkoa izan zen 
beraien agurra Kortaturen Sarri Sarri 
abestiarekin. Brigada Improductiva 
taldearen txanda izan zen gero, eta 
ikaragarrizkoa izan zen eman zuten 
saioa. Bai festa ona izan genuen, 
errepikatzeko modukoa!

Iñigo Juango, 
peñakidea
Iñigo Juango ikusmen arazo batekin 
jaio zen. Gaur egun ehuneko hama-
rra ikusten du. Baina honek ez dio 
eragozten bizitza normal bat era-
mateko, eta ezta ere peñarekin ongi 
pasatzeko.Bere esanetan, bere aitak 
erregistro zibilean inskribatu aurretik, 
Anaitasuna peñan bere izena eman 
zuen. Berarentzat Anaitasuna Peña 
familia handi bat bezalakoa da. Iñi-
goren zaletasun bat abestea da, eta 
horregatik bi taldetan ari da kantuan. 
Hilero eskailerako afarira doa, eta be-
rarentzat sanferminak indarberritze-
ko balio dute. Arratsaldeko lauretan 
irteten da etxetik, peñara, zezenke-
tara eta abar, ordu txikitan etxera 
itzuliz. Sanferminetako momentu bat 
aukeratzekotan, entzierroa aipatu du, 
zeinean parte hartu ezin duen, baina 
haurtzaroko oroitzapenak ekartzen 
diola esan digu.

Kultura gure peñan

Bazen garaia gure peñaren atetik ere 
kultura sar zezan! Eta aurten bitan 
hau gertatu da. Lehendabizikoa joan 
den abenduaren 7an, Roldan Jimeno 
Aranguren emandako hitzaldiarekin. 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko 
Historia Katedratiko honek hitz-egin 
zigun Nafarroako konkistari buruz, 
iaz 500. Urteurrena ospatu baitzen. 
Oso interesgarria suertatu zitzaigun 
mintzaldi honetan kontatu ziguna. 
Bigarrena Carlos Erice bazkidearen 
ideia batetik etorritakoa da: “Pote eta 
liburu I topaketa”. Apirilaren 22an izan 
zen, eta bi hilero egiteko nahia dugu. 
Topaketa hauetan lortu nahi duguna 
Iruñeko idazleek beraien liburuez 
hitz egitea da, eta bide batez, hauek 
sustatzea. Hori bai, eskuan pote bat 
edukita. Gure lehendabiziko idazlea 
Patxi Irurzun izan zen, “La tristeza 
de las tiendas de pelucas” bere li-
buruarekin. Hasiera ona izan zuten 
topaketa hauek, eta hurrengoetan 
parte hartze handiagoa espero dugu 
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(ekintza bazkide eta bazkide ez dire-
nei ere irekita dago). Bi kultur ekintza 
hauei bukaera emateko mokadu bat 
izan genuen.

Jumelagea 
Aguazón peñarekin
Iaz, Aguazoneko peñakideek sanfer-
minetara bisita egiten ziguten 25. ur-
teurrena ospatu genuen. Horregatik, 
joandako sanferminetan harrera be-
rezia eskaini genien etorri zirenean. 
Abuztuan gure txanda izan zen, eta 
Tafallara joan ginen hango festak 
beraiekin ospatzera. Beti bezala, 
ederto pasa genuen. Elkarrekin ere, 
martxoan sagardotegi batera joan 
ginen, Donostiako kaleetatik ondo-
rengo parrandarekin. Aipatzekoa da 
irteera hauetara batu diren gazteak. 
Pozez betetzen gaitu Iruñeko eta Ta-
fallako gazteen artean hasi den la-
guntasunak, honek etorkizun polita 
eskaintzen baitio jumelage honi.
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