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Bazkide preziatua:
Azken urteotan bezala hemen dugu peñako aldizkaria. 
Bertan, urtean zehar antolatutako ekintzak eta san fer-
minetarako prestaturiko egitaragua ikus dezakezue. 

Lehenik eta behin, azkenaldi honetan peñak presta-
turiko ekintzetan partehartze eskasa salatu nahi dugu. 
Beraz, antolatuko ditugun hurrengo ekintzetara gonbi-
datzen zaituztegu, PEÑA EGIN DEZAGUN!

Aurten ditugun helburuen artean, gazte ugari bazki-
de txiki izatetik bazkide handi izatera pasako direnez, 
hauen partaidetza peñan bultzatzea dugu printzipala. 
Bestetik, Alpino eta patioan terraza zabaltzea ere nahiko 
genuke. Eta azkenik Peñan gure hizkuntza eta kultura 
zaindu eta maitatzeko konpromezuari bultzada eman 
nahiko genioke, euskaraz mintza gaitezen. 

Bestaldetik , Boskos zelaiko futbol taldeko partaideak 
zoriondu nahi ditugu, liga irabazteagatik.

Amaitu aurretik, hemen ez daudenei besarkada han-
di bat eman nahi diegu, utzi gaituen azkenekoari berezi-
ki, Pita. Agur eta ohore.

Ongi etorri Montxi. 
Azkenik, jai zoriontsuak opa dizkizuet guztiengan 

errespetua izanda. 
Agur bero bat ;
Gora san fermin! Gora iruñeko algara! Gora nafarroa 

askatuta!

Estimad@ Soci@:
 Como ya viene siendo costumbre aquí tenemos de nue-
vo la revista de la peña, en ella encontraréis el programa 
preparado para los Sanfermines así como un resumen 
de las actividades llevadas a cabo durante el año.

Antes de nada nos gustaría remarcar la poca parti-
cipación que hemos venido observando para las distin-
tas actividades que se han ido organizando, por ello os 
animamos e invitamos a que toméis parte en las que a 
partir de ahora se organicen. ¡HAGAMOS PEÑA!

Entre los objetivos que nos hemos propuesto para 
este año, uno de los fundamentales es el de fomentar 
la participación, sobre todo de los socios más jóvenes, 
más teniendo en cuenta la cantidad de socios txikis que 
este año dejarán de serlo y que han decidido quedarse 
con nosotros. Por otro lado también nos gustaría avan-
zar con el Alpino y el patio donde querríamos plantear 
su apertura para uso de terraza.

Por último nos gustaría hacer hincapié en el compro-
miso de cuidar y amar nuestra lengua y nuestra cultura, 
por ello… Euskaraz egin dezagun!

Aprovechamos esta ocasión también para felicitar a 
los integrantes del equipo de Boskos  por su merecida 
liga.

Y antes de despedirme, me gustaría mandar un 
abrazo muy fuerte a los que ya no están con nosotros y 
muy especialmente al último en dejarnos, Pita. Agur eta 
ohore!

Y también dar la bienvenida a los que no estaban y 
ahora si. Ongi etorri Montxi!

Os deseamos unas felices fiestas a todos, siempre 
desde el respeto.

Un saludo
Gora San Fermin, Gora Iruñeko Algara, Gora Nafa-

rroa Askatuta!

Agurra
Iñaki Agerri. Lehendakaria

Saluda
Iñaki Agerri. Presidente
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Iruñako Algarako lehendakariari 
elkarrizketa
Noiz aukeratu zintuzten peñako lehendakaria?
Beno, egia esan aukeratu baino gehiago ni neuk aurkez-
tu nintzen. Joan den martxoan konfidantzazko beste bi 
lagunekin sartu nintzen junta berria osatzeko.  Aurkeztu-
tako kide guztiak lehenago egonak ginen beste batzue-
tan. Gure helburua peñan dinamismo gehiago sortzea 
zen, hala nola familia handi bat sortzea. 
Beraz, ez da lehenego aldia junta bateko partaide za-
renik, ezta?
Ez. Orain dela lau urte “Bezonismo”-aren partaide izan 
nintzen. Bi urte pasa nituen Arraiza eta oraingo juntako 
beste kide batzuekin.
Nola sentitzen zara lehendakari izanda?
Boteretsua (irrien artean). Ilusio handiarekin. Azken fi-
nean bizi osoko kidea izan naiz; aita bazkidea da orain 
dela urte asko, eta nik jaiotzerakoan bazkidetu ninduen. 
Beraz, imaginatu ahal dezakezun bezala nirentzat peña 
honek asko suposatzen du. Horregatik peñako buru iza-
tea harrotasunez betetzen nau.
Aurreko juntaren ildoan jarraituko duzue edo be-
rrikuntzak sartzeko asmoa daukazue?
Aurkeztu banintz batzorde berria osatzeko aurrekoak 
gauzak egiten zituzten moduan gustoko ez nituelako 
izan zen, besterik ez. Azken urteko funtzionamendua-
rekin ez geuden oso pozik. Horregatik, eta egoera hori 
alda-tzeko nahiarekin, aurkeztu ginen. Gure helburua 
beste urteetan bizi izan den itxura mantentzea da.
Zeintzuk dira junta honek dauzkan helburuak?
Lehenik eta behin peña egitea. Gustatuko litzaiguke on-
egoteko giro ezin hobea sortzea. Hau da, peñara sartu 
eta edonorrekin garagardo bat hartu ahall izatea. Familia 
edo kuadrila handi bat sortzea nahi dugu, kontuan eduki 
gabe pertsona helduekin nahiz gazteekin elkartzea.

Baita ere bultzatu nahi dugu gazteen konpromezua. 
Hurrengo batzordean gazteak egotea nahiko genuke. 
Azken finean Iruñeko Alde Zaharreko beste kolektibo bat 
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gara, beraz auzoruntz begiratzen dituzten aktibitateak 
ere lan-tzen ditugu noizean behin. Hori dela eta, indar 
berritutako kideak behar dira lantzen diren ekimenak 
bultzatzeko.

Eta gazteekin erlazionatua, hauek bazkide txiki iza-
tetik handi izatera pasatzen direnean bazkide izaten 
jarraitzea. Zaila da gazte berriak hurbiltzea. Horregatik, 
dauden gazteen arteko erlazioak bultzatu nahi ditugu 
zalantzarik gabe.
Beraz, batzordean gazteak egotea nabarmentzen 
dela esango zenuke?
Salantzarik gabe. Hala ere denetatik egon behar dela 
uste dut. Gazte izanda gogo handiagoekin hartzen ditu-
zu gauza guztiak. Baina egia da peñaren barne funtzio-
namendua ez dugula guztiz ezagutzen. Badira betidanik 
egiten diren gauzak ezin direla ukitu, nahiz eta hobeago 
edo okerrako egin. Horregatik, helduak ere ezinbeste-
koak dira. Baina lehen komentatu dudanez, azpimarrat-
zekoa da gazteek lan egiteko gogo gehiago daukatela, 
orokorrean. 
Plano pertsonalera pasata; peñako bazkidea zarene-
tik, zein da burura doatorkizun lehenengo irudia?
Egia esan ez dut oso ondo gogoratzen; oso txikia nin-
tzen. Ziur aski errege magoak ziren. Beno eta nola ez 
Sanferminak. Nire aitaren koadrilako ama guztiak haien 
seme-alabekin Sevilla tabernan itxaroten genien ze-
zenketak amaitu arte. Ondoren, plazara aiten bila joaten 

ginen, haien mozkorraldia moztu familiarekin paseotxo 
bat emateko, barraketara joan, su artifizialak ikusi eta 
etxera itzultzeko. 
Nola definituko zenuke peña?
Niretzat oso garrantzitsua da. Lehenago komentatu du-
dan bezala txikitatik bazkidea naiz, horrek egiten du pe-
ñarekiko daukadan sentimendua oso indartsua izatea. 
Gaur egun ez nuke nire bizitza Iruñeko Algaratik kanpo 
ikusiko. Oso gustoko dut hona etortzea denbora pasat-
zera. Gainera, eta zorionez, peña honen abantaila gazte 
asko daudela da.
Eta elkarrizketa honi amaiera emateko, zein da San-
ferminetako momenturik hoberena?
Txupinazoa. Momentu oso berezia da; koadrilarekin 
hartzen dugu hamaiketakoa ondoren udal plazara abiat-
zeko. Hala ere, peñakide asko bezala uztailaren 7a ere 
asko maite dut. 

Peñarekin irtetzen garen lehenego eguna da. Goi-
zetik Kuria kalera bertaratzen gara prozesioa ikusteko, 
beno gehien bat UPN-ko kideei txistu egiteko eta orain 
udal berriko politikariei (barre artean), politikoak gustoko 
ez baiditut. Nahiz eta oraingo udala aurrekoa baino ge-
hiago nahiago dudan.

Ondoren bermuta hartzera goaz, peñan bazkaltzen 
dugu indarrak berritzeko eta bazkalostean plaza joa-
ten gara zezenketak ikustera. Egun bikaina, zalantzarik 
gabe.

Entrevista a Iñaki Agerri, presidente del Bullicio
Desde el pasado mes de marzo el Bullicio tiene una 
nueva junta. Al frente se encuentra Iñaki Agerri, un jo-
ven que desde txiki ha sido socio incondicional de la 
peña.

Se presentó voluntario para presidirla. Desde en-
tonces ha tomado el cargo con mucha ilusión.

Entre sus objetivos destacan los siguientes: el pri-
mero de ellos conseguir un ambiente incomparable 
entre todas las personas socias; quisiera que cual-

quiera pudiera entrar y tomarse una caña con otra 
persona, ya sea joven o mayor. Es decir, que la peña 
se convierta en una gran familia o cuadrilla. Por otro 
lado, quiere fomentar y dinamizar las relaciones entre 
la juventud; considera que son el motor de la peña.

Y como buen pamplonica y peñista, sus momen-
tos preferidos en Sanfermines son el txupinazo y el 7 
de julio, primer día que se sale con la peña: silvar en 
la procesión, vermú, comida en el Bullicio y la corrida.
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¿Qué nos puedes contar sobre el inicio de vuestra 
txaranga?
Somos una txaranga bastante veterana; en año y medio 
cumpliremos nuestro 20 aniversario. Aunque ninguno de 
los dos estamos desde el principio; llevamos alrededor 
de 11 años tocando en ella.

Los inicios se remontan a 1997 cuando un grupo de 
jóvenes de Barañain decidieron juntarse para tocar. En 
aquel entonces había muchas en este pueblo. Así las 
cosas, empezaron a ensayar para hacer salidas a fies-
tas de los pueblos. Creemos que la primera tocata fue 
con el Xota, aunque no estamos del todo seguros ya 
que, como he comentado, todavía no formábamos parte 
de ella.

A lo largo de todos estos años ha habido mucho re-
levo generacional, tanto que ahora sólo queda un miem-
bro de los de entonces, pero que ni tan siquiera él es 
uno de los fundadores.
A día de hoy ¿quienes componéis la txaranga?
Estamos entre 12-13 personas, aunque los habituales 

que solemos ir a tocar somos 10. Normalmente suele 
haber rotación, pero en las fechas gordas como San 
Fermín o las fiestas patronales de Vitoria rellenamos la 
plantilla con quienes suelen aparecer a veces.
¿Qué instrumentos podemos ver en ella?
Nuestra plantilla básica es de 10 músicos. Tres personas 
de percusión: bombo, caja y platos, dos saxos, dos trom-
bones, dos trompetas y el helicón o la tuba. 
A lo largo de todos estos años, ¿habéis notado al-
guna evolución?
La verdad es que bastante. La historia es que al princi-
pio era un grupo de colegas con una formación musical 
básica; su planteamiento era ir a tocar y disfrutar de la 
fiesta, otra filosofía. 

Ahora, sin embargo, es mucho más musical y técni-
co, pero sin perder uno de sus planteamientos iniciales: 
seguimos siendo un grupo de amigos. 

Como ha entrado y salido mucha gente la evolución 
ha sido indiscutible. Aunque también ha tenido que ver 
el entorno, ya que en los últimos años el nivel musical 

“Txaranga Jaiak” , 
siempre dando la nota 

Es el 5º año consecutivo que vamos a disfrutar de las fiestas con nuestra incondicional 
txaranga. Por eso, y como reconocimiento a su labor, nos ha parecido interesante dedi-
carle un espacio en este ejemplar. Nos hemos juntado con Adur Lagunas y Eneko Anaut, 
miembros de la “Txaranga Jaiak”, para saber algo más sobre ellos.



REVISTA BULLICIO PAMPLONÉS8

de las txarangas, en general, ha mejorado mucho, por lo 
que debemos estar a la altura.
Cuándo y cómo empezasteis a actuar para el Bulli-
cio?
Estos Sanfermines cumpliremos el 5º año con la peña. 
Antes, estuvimos muchos años tocando con La Única, 
hasta que en 2009 nos llamaron del Bullicio. 

Fue una decisión muy difícil, con sus más y sus me-
nos,… aunque bien es cierto que nos habían hablado 
muy bien de esta peña, de su buen ambiente y de la 
gente joven. Ese panorama nos atrajo lo suficiente como 
para afrontar este nuevo reto.

Sabíamos que dar ese paso iba a ser difícil, intro-
ducirse en una peña y ganarse a la gente suele costar. 
Llevamos 5 años y, por ahora, aquí seguimos.
Nueve días tocando sin parar y rodeados prácti-
camente de la misma gente puede sonar un poco 
monótono. Entre todos ellos, ¿qué recorrido o día 
destacarías?
Sin lugar a dudas nos quedamos con el 7 de julio. Se 
trata del primer día que se sale con las peñas, por eso 
y porque estamos cargados de energía, acogemos este 
día con gran entusiasmo e ilusión. Resulta muy moti-
vante.

Por otro lado, también nos parece bonito el momento 
en el que tocamos la era. Es muy agradecido ver cómo 
se junta mucha gente para bailar lo que tocas.
Son muchas las horas que os vemos tocando, 
¿cómo se prepara un repertorio tan variado?
Con un poco de vista. No tocamos sólo en San Fermín, 
tenemos alrededor de 40 bolos al año.  Cada año de-
bemos renovar el repertorio en base a las actuaciones. 

Es muy importante analizar el tipo salidas que vamos a 
tener ya que no supone lo mismo tocar para un vermú 
que animar la noche.

Así que en función de lo que prime, que en nues-
tro caso suelen ser las actuaciones relacionadas con la 
juerga, preparamos un repertorio con temas que estén 
de moda en el año y manteniendo los clásicos, algo que 
nunca puede faltar.También es importante conocer la re-
gión en la que tocas. Como nosotros solemos actuar de 
Pamplona hacia arriba sabemos que la música vasca 
debe estar muy presente.
Muchas de las canciones que escuchamos no son 
originales de txaranga, ¿quién hace los arreglos?
Principalmente las hago yo (Eneko), aunque luego hay 
otros dos miembros que también suelen hacer algún 
arreglo de vez en cuando.

Como todo es ponerse, el primer arreglo que hice no 
tiene nada que ver con lo que hago ahora. 

Esto por ejemplo es algo que también ha cambiado 
mucho en las txarangas. Antes se pasaban muchas par-
tituras entre las formaciones. Sin embargo, todo lo que 
hacemos ahora es original nuestro; ya no hay ese tráfico 
de partituras que había antes. En algunos casos incluso 
se llegan a vender los arreglos.

Uno de los motivos reside en el nivel musical de los 
integrantes. A día de hoy casi todas las txarangas cuen-
tan con músicos que han cursado estudios medios o 
superiores.
Volviendo a los Sanfermines. Como músico tenéis 
que tener una visión de las fiestas muy distinta, 
¿cómo definirías un día vuestro?
Duro, sobre todo, cuando se va acumulando el cansan-
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cio. Aunque bien es cierto que se me haría muy raro 
unos Sanfermines sin tocar. Llevamos muchos años así, 
se ha convertido en nuestra forma de vivir y disfrutar los 
Sanfermines: “tocar y dormir” (entre risas).

Es igual de bonito que sufrido, pero a nosotros nos 
gusta. Salir a tocar a la calle y ver cómo disfruta la gente 
te llena de orgullo.

En Sanfermines son muchas horas de estar y no 
tanto de tocar. Y teniendo en cuenta que cuando actua-
mos debe ser a unos volúmenes muy altos por la 
cantidad de gente que se concentra 
en la calle, resulta la 
combinación 
perfecta para 
acabar ago-
tado.
¿Nos podéis 
contar alguna 
anécdota que 
os haya mar-
cado especial-
mente durante 
estos años con 
la peña?
Bueno, el primer 
año con el Bullicio 
fue curioso. El últi-
mo día en la plaza 
de toros dos indinvi-
duos llevaron varios 
botes de Cola Cao y 
en el último toro no tu-
vieron mejor idea que 
tirarlos por encima de 
toda la txaranga. Hoy nos reímos pero en su momento 
no nos hizo demasiada gracia. Había que ver cómo se 
habían quedado las trompetas y el resto de instrumen-
tos. Donde estábamos sentados se quedó una capa de 
3 cm de Cola Cao.

Por otro lado, es muy común hacernos putadillas en-
tre nosotros cuando salimos a actuar fuera. Es lo que 
pasa cuando se hacina en una casa un grupo de 10 
personas de fiesta para dormir.

Entre tantas horas de actuación seguro que algún 
cubata cae,… ¿tenéis algún truco para la resaca 
Sanferminera?
Al clavo martillazo (risas). Muchos días, sobre todo si 
es porque te has liado la noche anterior, llegas destro-
zado a la peña. Pero bien es cierto que al introducirte 
de nuevo en el ambiente te vas animando. No sabes 
cómo pero te reenganchas. Bueno, hasta que llegas a 

los toros. Hay muchos 
días que mientras no 
hacemos nada duran-
te la corrida nos “que-
remos morir”.

Quizá otro factor 
importante es que 
ya no bebemos tan-
to como hace seis 
o siete años. Nos 
cuidamos bastan-
te más.
Por otro lado, 
estando las ca-
lles abarrota-
das de gente 
en estos días, 
¿existe el res-
peto hacia las 
txarangas?
Sí, yo creo 
que sí. Siem-

pre te toca el tí-
pico “giri” que se pega su 

gracia, pero en general no solemos tener 
problemas. 

Además, queremos agradecer la actitud de la peña. 
En todas las salidas contamos con un grupo de per-
sonas que suelen ir a nuestro alrededor para que no 
ocurra nada. Incluso hay mayores que sólo acuden a la 
salida de los toros para eso.
Ahora que habéis sacado el tema y volviendo a la 
peña, ¿cómo os tratan?
Desde que empezamos a actuar para el Bullicio el trato 
ha sido muy bueno. Incluso hay gente de la txaranga 
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que se acaba de hacer socia. Supongo que como en 
todos los lados habrá gente a quien le gustemos más o 
menos, pero hay muy buen ambiente. Es una gozada.

Aprovechamos este momento también para agrade-
cer al Bullicio por publicarnos en su revista.

Para finalizar, ¿cómo se avecinan los Sanfermi-
nes?

Con muchas ganas. Cada año nos pasa lo mismo, 
llega mayo con el quinto escalón… sabes que la fecha 
se aproxima. Y entrados en junio ya tenemos las fiestas 
entre ceja y ceja. Seguramente también tenga mucho 
que ver el sentimiento pamplonica, ya que somos de 
aquí de toda la vida.

“Txaranga Jaiak”-eko  Adur eta Eneko 
kideei elkarrizketa

Bost urte pasa dira “Txaranga Jaiak” Iruñeko Alaga-
rarako jotzen hasi zirenetik.  Aldez aurretik “La Unica” 
peñarekin irtetzen ziren Sanferminetan. Baina peña 
honek egindako eskaintza geroztik eta kontuan har-
tuta hauen inguruan oso ondo hitz egin zietela, gazte 
dexente zeudela bertan eta nabarmentzen den giro 
osasuntsua dela eta bultzatu zien erabakia hartzera.

Geroztik oso pozik irten izan dira beti, naiz eta 
lehenengo urteko Sanferminetako azken eguneko 
zezenketan penakide pare batek Kola Kaoz bete zi-
tuzten txarangako kide guztiak. Orain, beste anekdota 
bat besterik ez da, gogoratzerakoan farre egiten du-
tenaz.

“Txaranga Jaiak” 1997. urtean Barañainen jaio zen. 
Koadrila gazte bat elkartu ziren jotzeko eta juerga egi-
teko gogoekin. Urteak pasata kide berriak sartu izan 

dira aurrekoak joaten ziren bitartean. Eneko eta Adu-
rren kasuan, hamaika urte inguru daramatzate taldea-
rekin jotzen.

Ez dute mantentzen hasierako partaideek zerama-
ten filosofia: jotzea eta juerga. Orain musika premia-
tzen duten gehien bat. Hala ere, lagun talde bat izaten 
jarraitzen dute.

Gaur egun 10 kide ateratzen dira normalean, naiz 
eta daukaten plantilla 12-13koa den. Daukaten ins-
trumentu konposaketa hurrengoa da: hiru lagunek 
perkusiora: bonboa, kutxa eta platerrak, bi saxo, bi 
tronpeta, bi tronboi eta helikoi edo tuba.

Burutzen dituzten aktuazioetako abesti guztiek 
haiek egindako arregloak dira, gehienak Enekoren 
esku. Errepertorioa urteko abesti ezagunen eta ohiko 
abestien artekoa da.
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Entrevista a Patxi Zamora

El de Patxi Zamora, socio del bullicio Pamplonés, ha sido uno de los rostros claves en ha-
cer públicas las denuncias de la asociación Kontuz, sobre el mayor desfalco conocido en 
Nafarroa: la desaparición de la CAN.

A través de esta entrevista queremos agradecerte tu trabajo y dedicación en esta com-
plicada tarea y de alguna manera, reflejar el orgullo de que el Bullicio haya sido un poco 
centro de operaciones de las investigaciones.

Si no nos equivocamos todo arrancó con un desa-
yuno en la Peña.
Casi; la verdad es que llevábamos tiempo con el asunto. 
Después de pasar unos años con la crianza, me rein-
corporé al tema del periodismo de investigación. Poco a 
poco empecé a recibir noticias sobre la CAN apuntando 
a todo lo que se ha sabido años más tarde.

Aritz Intxusta había publicado alguna cosilla en Gara 
al respecto, motivo por el cual decidí contactar con él. 
Quedamos, nos pusimos al día y me dijo que juntando la 
información que empezábamos a manejar los dos podía 
ser el sustento de una investigación en serio. Eso sí, a 
sabiendas de que nos íbamos a meter en un fregado 
muy gordo.

Fue entonces cuando Aritz propuso al otro periodista 
con quien hemos trabajado en equipo: Alberto gil. 

Así las cosas, decidimos quedar un día para desa-
yunar aquí con el objetivo de empezar a hablar y poner 
en común todo lo que teníamos. Ese día adquirimos un 
compromiso que resultó fatídico en el plano personal, 
ya que han sido años muy duros para todos nosotros, 
pero periodísticamente hablando han sido muy bonitos; 
para quienes nos gusta el periodismo de investigación 
ha sido un trabajo muy fructífero. 

Normalmente esta labor suele ser muy sufrida; se 
suele investigar mucho para conseguir muy pocos resul-
tados. Sin embargo, con este caso dimos con el arpón 
en el corazón de la ballena. Además, ha sido algo muy 

importante para lo que ha pasado en Nafarroa en los 
últimos años.

También debo decir que no sólo fue ese desayuno. 
Necesitábamos un lugar donde hacer muchas entrevis-
tas y reuniones de forma discreta y el Bullicio era el lugar 
idóneo. Durante todo este tiempo y a base de comidas 
autogestionadas, por supuesto, la peña se convirtió el 
centro neurálgico de operaciones de ese “comando” tan 
peligroso.
Primero que vienen los rojos, luego que vienen los 
vascos y nos van a dejar en la ruina, y resulta que 
quien se ha llevado los ahorros no han sido ni los 
rojos ni los vascos.
Realmente se trata del resumen de la historia de Nafa-
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rroa en el penúltimo siglo. Estuvimos 40 años con Fran-
co, quien basó toda su fuerza ideológica fomentando la 
idea de que todo era para frenar el comunismo. Des-
pués, hemos pasado otros 40 años con la idea de que 
los vascos nos iban a robar la huerta. Sin embargo, la 
realidad dista mucho: quienes claramente nos han deja-
do a dos velas no han sido ni comunistas ni vascos, sino 
navarros muy navarros. Ya no existe la Caja de Ahorros 
de Navarra.
Aunque hace unos pocos años parecía algo intoca-
ble se ha conseguido poner contra las cuerdas, me 
estoy refiriendo a la oligarquía Navarra.
Toda esta historia ha sido muy curiosa. Cuando empe-
zamos la investigación los poderes de Nafarroa, acomo-
dados en su poder, mantenían una postura tan prepo-
tente que jamás hubieran imaginado que algo así les 
podría afectar.

Cuando empezamos con nuestras denuncias pusie-
ron cara de pocker; nos miraban como preguntándose a 
ver quiénes éramos para ir a toserles. No obstante, poco 
a poco se les fueron apretando los huevillos (lo hemos 
sabido de primera mano gracias a nuestras fuentes). 
Bien es cierto que si algo les ha hecho realmente daño 
no ha sido la crisis económica ni su gestión, ni toda la 
clase de barbaridades que han cometido en su manda-
to, sino todo el tema de la CAN.

Por un lado, porque era evidente que la gestión que 
se había hecho era nefasta, y no me refiero a posibles 
delitos. Sociológicamente, la oligarquía Navarra, familias 
de toda la vida, se dieron cuenta que no sólo fue la caja, 
sino también Osasuna y el Diario de Navarra.

De repente, esas familias se percataron que per-
sonas como Sanz o Barcina han sido los culpables de 
haber reventado sus “chiringuitos”. No obstante, ese 
descontento supuso un privilegio para nosotros ya que 
generó un cúmulo de información. Así como la situación 
que provocó en las personas implicadas en el caso. El 

hecho de no saber de dónde sacábamos la información 
fue creando desconfianzas; ya no se fiaban los unos de 
los otros, y al final cada uno se ha ido por su lado para 
intentar salvarse. Nos hemos divertido mucho con todo 
este panorama.
Roberto Jiménez dijo que los de Kontuz teníais que 
ir todos al talego; te han denunciado Barcina y Pege-
naute, ¿cómo se vive esta presión a nivel personal?
Mal, eso ha sido lo peor sin lugar a dudas. Ha sido muy 
duro a nivel personal. Pero cuando te metes en un fre-
gado como este no puedes poner por delante tu queja 
personal. Está claro que si asumes un compromiso de 
esta envergadura lo tienes que sacar adelante. 

Yo tuve dos querellas: una de Barcina y otra de Pe-
genaute, además de todo lo que ello conlleva: segui-
mientos, presiones… pero al final, después de pasar el 
tiempo también te sientes muy orgulloso de saber que 
por primera vez les hemos puesto contra las cuerdas.

Bien es cierto que todos tenemos memoria de pez y 
se nos olvidan las cosas pero, ¿quién iba a pensar hace 
unos años que tanto Roberto Jiménez como Yolanda 
Barcina iban a estar finiquitados? Nadie hubiera puesto 
la mano en el fuego, y lo hemos conseguido fundamen-
talmente por la historia de la caja.
Después del caso Cervera, ¿temisteis que os pudie-
ran tender alguna trampa para quitaros de en me-
dio?
El caso Cervera supuso una cosa muy curiosa. Fue 
una operación que salió mal. Es evidente que le ten-
dieron una trampa. Intentaron quitarse de en medio a 
alguien que sabía mucho, tenía muy buena información 
así como buena cabeza. Además, si lo miras con pers-
pectiva su detención fue algo infumable. ¿Un enorme 
operativo policial para un diputado a quien encima lo en-
ganchan, lo tiran al suelo y lo esposan? Ya no se trata 
de que no haya salido nada de aquel caso. ¿Acaso no 
puedes ir a coger un sobre?
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Mucha gente nos ha preguntado sobre este asunto 
en las charlas que hemos dado y vuelvo a contestar lo 
mismo. Yo, como periodista de investigación que soy, he 
hecho cosas muy parecidas. Aún más si cabe cuando no 
existían los móviles. Era muy típico que te dejaran cosas 
en bares o lugares concretos. 

Ahora bien, este suceso nos sirvió de alerta para 
darnos cuenta contra quién nos enfrentábamos: el poder 
en toda su plenitud.

Por otro lado, se trata de un episodio que nos llamó 
mucho la atención desde el punto de vista del periodis-
mo de investigación. No tuvo ningún recorrido a nivel es-
tatal. Puede tener su pequeña lógica ya que coincidió en 
el tiempo con el caso de la Infanta así como otros asun-
tos muy gordos. Pero también somos muy conscientes 
que Navarra es cuestión de estado, algo que nos han 
llegado ha confirmar periodistas que han estado presen-
tes. Este ha sido un gran factor por el cual el caso de la 
CAN no haya trascendido.

Para que os hagáis una idea, después de publicar 
el libro “El banquete”, Mercesdes Milá, acompañada de 
su equipo televisivo, se presentó en mi casa para entre-
vistarme. Sin embargo, cuando llegó el día en el que se 
emitía el programa el guionista me llamó para decirme 
que sintiéndolo mucho, y por más que lo hubiera de-
fendido, me habían sacado de la palestra; únicamente 
publicaron el caso de Cervera.
¿La manifestación de Kontuz en marzo de 2014 con 
35.000 personas en la calle fue el inicio del cambio?
Para mi está claro. Nunca había salido tanta gente a la 
calle por un tema de esta clase. A esa manifestación 
se sumó gente a patadas que no pertenecían a ningún 
partido; eran personas de la calle que estaban hartas de 
que se chuleasen de ellas. Fue una manifestación muy 
importante. Y considero que creamos el surco por el que 
se entró para conseguir lo que ahora tenemos; otra cosa 
es que sea mejor o peor. 

En aquel momento teníamos claros tres objetivos:
•	 Había que tumbar al régimen, palabra que acuña-

mos para definirlos ya que se le puede llamar de 
todo menos democrático. 

•	 En segundo lugar dejar en evidencia que el PSN 
formaba parte del ya mencionado régimen.

•	 Y en tercer lugar remarcar que la unidad de todos 
los demás era fundamental para conseguir cual-
quier objetivo.

Era una situación insostenible. En cualquier país de-
mocrático se hubiera obligado a hacer una moción de 
confianza. Sin embargo, siguieron gobernando sin nin-
gún pudor.

Tuvimos información de primera mano en la que nos 
aseguraron que cuando se dio el mazazo Barcina tenía 
decidido dimitir. Bajo el pretexto de la Biografía del ac-
tual rey se realizó una reunión en la Zarzuela y de ahí, 
y amparada por Rubalcaba, tomó la decisión de mante-
nerse firme en su cargo.

Ante esta situación me pregunto ¿para qué vale 
nuestro parlamento si luego en Génova, Ferraz o en la 
Zarzuela se decide lo que va a pasar aquí?
Hay una sensación de que hemos conseguido el go-
bierno del cambio, pero que el poder sigue estando 
en manos del régimen… escuelas infantiles en eus-
kera, eitb… ¿cuándo llegaremos a tener realmente 
el poder?
En más de una ocasión se lo he comentado a varias per-
sonas: la calle es fundamental. Creo que si no salimos 
a la calle no tenemos nada que hacer porque, efectiva-
mente, los poderes que estaban siguen estando ahí. Po-
demos poner ejemplos con nombres y apellidos: quien 
dirije la cámara de comercio, el presidente de los empre-
sarios navarros, UGT, CCOO,… y no sólo eso, sino que 
el poder va más allá de lo que reconocemos a nivel insti-
tucional. A día de hoy existen muchos cargos de empre-
sas públicas en manos de los mismos que cuentan con 
una gran responsabilidad e influencia en la sociedad. Se 
siguen repartiendo para colárnosla una vez más.

Estoy contento con lo que hace el actual gobierno, 
pero creo que no vale con votar. Si, por ejemplo, en el 
caso del PAI los sindicatos mayoritarios de enseñanza y 
los organismos populares hubieran convocado una ma-
nifestación de 8.000 personas y las hubiera conducido 
hasta la diputación, seguramente todo hubiera salido a 
la primera tal y como se planteó. Como el tema de la 
sanidad y el Opus tres cuartos de lo mismo. Una mani-
festación de 5.000 personas que exigiera una sanidad 
universal para todas las personas, con los mismos dere-
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chos, también hubiera surtido efecto.
Veo que falta un poco de poder popular que empuje, 

debemos tener en cuenta que el gobierno sólo no pue-
de. Por eso, creo que el gobierno de Uxue Barkos se 
ha equivocado en una cosa. Intentó hacer ver que este 
cambio iba a ser una balsa de aceite, un mar tranquilo, 
asegurar que no iba a pasar nada por el echo de haber 
un cambio,… la teoría es muy bonita. Pero cuando tie-
nes un enemigo enfrente que sabes que va a chapotear 
y crear una tormenta tras otra no puedes funcionar así. 

Además, debemos tener claro que la clave de que 
este cambio sea duradero, a parte de la movilización en 
la calle, es la unidad. 
¿Qué esperas de la nueva comisión de investiga-
ción?
Creo que es importante, aunque tiene muchos riesgos. 
Y debemos tener en cuenta que de ella no se puede 
esperar que sirva para enviar a los responsables a la 
cárcel. Lo primordial de la comisión es que sirva para 
que salgan más cosas, pero personalmente quiero que 
se esclarezca la responsabilidad política de la desapa-
rición de la caja. 

Debemos tener claro que el responsable de cualquier 
empresa es el consejo de administración. En su momen-
to Miguel Sanz y Yolanda Barcina lo fueron de la CAN.

Y por otro lado, lo que me gustaría saber aparte de 
temas concretos como dónde están los cuadros que po-
seía la caja, es conocer cómo se negoció el final de la 
CAN, la absorción por parte de la Caixa, quienes parti-
ciparon en esas reuniones, dónde están las actas y qué 
es lo que se firmó. 

Hay una cosa que he denunciado públicamente y 
nadie me ha negado: se vendió lo que quedaba de la 
caja. Y, casualmente, quienes negociaron esa venta en 
unas condiciones que a día de hoy desconocemos, fue-
ron recolocados por La Caixa: Enrique Goñi, en Criteria, 
600.000€ al año; José Antonio Sarria, presidente de los 
empresarios navarros, en el consejo de administración 
de la caja, 200.000€ anuales; José Antonio Asiain, del 
PSN, consejo de administración de la caja; Miguel San 
Bodegas Sarria, Iribarren en Aguas de Barcelona,…

Imagínate que tienes una empresa y hacen algo pa-
recido. ¿Qué pensarías?
Para finalizar... sorpréndenos, ¿a quién invitarías a 
almorzar en la peña para qué te diera alguna infor-
mación?
Para dar información invitaría a muchos, pero aguan-
tarlos todo el almuerzo… (entre risas). Para que cuente 
cosas, si me fuera a decir la verdad a Enrique Goñi, lo 
que pasa es que no me la va a decir.

Patxi Zamora, Kontuz-eko partaideari elkarrizketa
Patxi Zamora, Iruñeko Algarako bazkidea, Kontuz! 
elkarteak burututako salaketak publikoak egin dituen 
partaideetako bat izan da. Haien artean bat nabar-
mendu da bereziki: Nafarroako Aurreski Kutxa-ren 
(CAN) desagerpena.

Burututako elkarrizketaren bitartez egindako lana 
eskertu nahi diogu.

Iruñeko Algararen lokala garantzi handi eduki du 
prozesu guztian zehar. Hain zuzen ere Patxi eta bere 
bi lankideek erabili izan dutelako “komando” arrisku-
tsu honen egoitza bezala. Esparru hau oso egokia 
zen bilera eta elkarrizketa diskretoak egiteko.

Hasiera batean Aritz eta Patxik gosaltzeko elkar-
tu ziren CANen inguruan zeukaten informazio guztia 
amankomunean jartzeko. Handik gutxira, Aritzek pro-
posatutako beste kazetari bat batu zitzaien: Alberto 
Gil. Momentu hartan ohartu ziren sekulako konpro-
mezua hartu behar zutela ikerketako kazatetaritzako 
lan hura aurrera ateratzen bazuten. Eta hala izan zen. 
Pertsonalki oso urte gogorrak pasa dituzte, baina pro-
fesionalki urte oso politak izan direla onartzen dute, 
eginako lanak fruitu oso onak eman baitie.

Kasua lantzen hasi zutenean poterean zeudenak 
harridura aurpegiekin begiratzen zituzten, irribarretsu, 
ez baizuten itxaroten gertatu izan dena. Ordea, gau-
zak aldatzen hasi ziren informazioa lortzen eta zabal-
tzen joan ziren einean.

Bidezidor harritsu hontan Barcinak eta Pegenau-
tek bereenak ere egin zuten: Patxiren aurka kereiatu 
ziren. Pertsonalki asko suposatu zion, baina bazekien 

halako lan bat aurrera eramateak suposatu al de-
zakeena. Eta harro sentitzen da poterean zeudenak 
kolokan jarri itzatea.

Prozesu hontan adi eta kontu handiz ibiltzeko Cer-
verak jasandako muntaia balio izan zien. Gertakizun 
honek ohartarazi zien noren aurka zindoazen: bote-
rea bere osotasunean.

Ikerketa handitzen zioan gutxinaka, eta 2014ean 
Kontuz!-ek erabaki zuen manifestaldi bat egitea; 
35.000 lagun kalera atera ziren haien amorrua adie-
razteko. Honekin hiru helburu zeukaten: erregimena 
botatzea, PSN erregimenaren partaide zela garbi uz-
tea eta edozein helburu lortzeko beste guztien batera-
tasuna ezinbestekoa zela azpimarratzea.

Guzti hau balio izan du gobernua aldatzeko, baina 
gaur egun erregimenako pertsonak garratzi eta eragin 
handia daukaten karguetan jarraitzen dute. Adibidez 
Merkatarien kamara zuzentzen duena, Nafarroako 
enpresarien burua, UGT, CCOO,… Benetan bota 
arte gauzak ez dira guztiz aldatuko. Eta horretarako 
ezinbestekoa da gizartearen mobilizazioa.

Amaitzeko, ikerketako komisio berriarengatik gal-
detuta, Patxik dio espero duen gauza bakarra infor-
mazio gehiago lortzea dela hala nola kutxaren des-
agerpenaren ardura politikoa argitzea. Jakin nahiko 
luke nola negoziatu zen CAN-eko amanera, Caixaren 
barneraketa nola burutu zen, nortzuk parte hartu zu-
ten bilera horretan, non daude jaso izan ziren aktak 
eta nortzuk izan dira haien sinatzaileak.
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Pancarta 2016
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San Ferminetako ibilbideak

Uztailak 6, asteazkena

Lerro Hauek probestu nahi ditugu 
gorantziak bidaltzeko, arrazoi ezber-
dinengatik, festa hauetan egongo ez 
direnentzat, hori bai ziur gaude uztai-
laren seian, eguerdiko hamabietan, 
denok batera oihukatuko dugula

GORA SAN FERMIN!

Uztailak 7, osteguna

11:00
Txarangarekin batera, El Vergel za-
har etxera joanen gara, gero alde 
zaharreko giroa animatzeko.Taber-
na batzuetatik pasa ondoren Bazkal 
Toki eta Txoko Pelotazale elkarte-
tara joanen gara.

17:45
Zezen plazara feriako lehena ikuste-
ra

20:30
Zezen plazatik irteera hirugarrenak 
zaldien patiotik.
Ibilbidea Bar Alegria, Bar Suberri, 
Meson de la Tortilla, Herriko taber-
na, Iruñeko Algara.

0:00
Larrain dantza, karmen kalean, dul-
tzainak eta txarangarekin.

Uztailak 8, ostirala

17:45
Zezen plazara feriako bigarrena ikus-
tera.

20:30
Zezen plazatik irteera, musika jo 
gabe eta pankarta itxitarekin, 
1978ko gertaerak  ez ahazteko, Ger-
manen monolitoraino.

De niño actor, de mayor modelo de ISDIN Fotoprotector 50
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Ibilbidea Bar Kiosko, Peña La Jara-
na, Peña La Unica, Bar Zuriza, Iru-
ñeko Algara.

0:30
Kontzertua TXIT TXAT SEX BAND 
taldearekin.

Gaueko irteera, 0:00
Ibilbidea Iruñazarra, Zaldiko elkar-
tea, Sanduzelai peña, Oberena 
peña, Alegria peña, Irrintzi peña, 
Iruñeko Algara.

Uztailak 9, larunbata

17:45
Hirugarren zezenketara joango gara.

20:30
Irteera zezen plazatik  2. kallejoitik.
Ibilbidea. Bar Katatxu, Peña San 
Fermin, Peña Txarko, Bar Bar-
bakoa, Iruñeko Algara.

Uztailak 10, igandea

17:45
Laugarren zezenketara joango gara.

20:30
Irteera zezen plazatik  lehenengoak 
zaldien patiotik.
Ibilbidea. Boscos taberna, Kantxa 
taberna, La Raspa taberna, Tenple 
taberna, Burgos de Iruña taberna, 
Iruñeko Algara.

0:30
Kontzertua ALTXATU taldearekin.

Uztailak 11, astelehena

“Bazkidearen eguna”

9:00
Hamaiketakoa peñan

10:15-13:40
Txarangarekin irteera. Psiquiatri-
co, Armonia Txantreana Peña, El 
Txarko Peña. 

14:00
FRANTZIAKO ATARIAN  argazkia 
bazkide guztiok.

14:30
Bazkaria bazkideontzat peñan.

Los dinosaurios se pasan a sol y sombra, nos vigilan de cerca...
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17:45
Bostgarren zezenketa ikustera.

20:30
Zezen plazatik irteera, zortzigarre-
nak kallejoitik.
Ibilbide tradizionala,  Museo taber-
na, Anaitasuna peña, Donibane 
peña, Bronze peña, Iruñeko Algara.

0:00
Larrain dantza, karmen kalean txa-
ranga eta dultzainekin.

0:30
Kontzertua LUZIANOREKIN. 

Uztailak 12, asteartea

17:45
Feriako seigarrena ikustera.

20:30
Zezen plazatik irteera  zazpigarren 
Zaldien patiotik.
Ibilbidea. Jesus Mari taberna, Ter-
minal taberna, Zaldi Txuria, Arrano 
elkartea, Iruñeko Algara.

0:30
Kontzertua APANDADORES taldea-
rekin.

Uztailak 13, asteazkena

“Bazkide txikien eguna”

11:00
PEÑA TXIKIaren irteera txarangare-
kin.

12:00
Meson de la Tortillan pintxo eta 
freskagarriak.

13:00
Argazkia Navarreria plazan.

13:30
Txikiendako bazkaria peñan.

15:45
Hotel Puerta del Caminoko atean  
PUZGARRIA

17:45
Zazpigarren zezenketara.

20:30
Irteera plazatik 6. kallejoitik.
Ibilbidea. Muthiko Alaiak peña, Ga-
razi taberna, Miel Otxin taberna, Ez-
kia taberna, Iruñeko Algara.

0:30
Kontzertua TOCAN2 LA POLLA tal-
dearekin. 

Uztailak 14, osteguna

17:45
Feriako azken zezenketara.

20:30
Zezen plazatik irteera 5. Zaldien pa-
tiotik.
Ibilbidea. Kantxa taberna, Gunea ta-
berna, Meson Nabarreria taberna, 
Iruñeko Algara.

23:30
Peñatik irteera  GAIXOA NI ospa-
tzera. Azkeneko ibilbidea, IRUÑAKO 
PEÑAK.

GUTXIAGO FALTA DA!!!
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Recorridos de San Fermín
Miércoles, 6 julio

Desde estas líneas vaya el recuerdo 
a todos los que no podéis estar con 
nosotros por diferentes motivos en 
fiestas, por darnos vuestras alegrías 
a todos nosotros esperando que a 
las doce del seis de Julio gritemos 
juntos.

GORA SAN FERMIN! 
VIVA SAN FERMÍN

Jueves, 7 de julio

11:00
Salida de la peña con la txaranga 
para visitar la residencia el Vergel 
y posteriormente continuaremos por 
las calles del barrio animando con 
nuestra musica el ambiente, visitan-
do los diferentes bares y la sociedad 
Bazkal Toki y Txoko Pelotazale.

17:45
Salida a los Toros para presenciar el 
primer día de feria.

20:30
Salida de la plaza de toros los terce-
ros por el patio de caballos.
Recorrido Bar Alegria, Bar Suberri, 
Mesón de la Tortilla, Bar Herriko, 
Peña Bullicio Pamplonés. 

0:00
Baile de la era, en la calle del car-
men, con gaiteros y la txaranga.

Lo que más nos gusta de César
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Viernes, 8 de julio

17:45
Salida a los toros para disfrutar del 
segundo día de feria.

20:30
Salida de la plaza de toros sin mú-
sica y pancarta recogida, hasta el 
monolito a Germán, para recordar 
los sucesos del 78.
Recorrido Bar Kiosko, Peña La Ja-
rana, Peña La Única, Bar Zuriza, 
Peña Bullicio Pamplonés. 

0:30
Concierto con TXIT TXAT SEX 
BAND.

Salida nocturna, 0:00
Recorrido Iruñazarra, Zaldiko elkar-
tea, peña Sanduzelai, peña Obe-
rena, peña Alegria, peña Irrintzi,  
peña Bullicio Pamplonés.

Sábado, 9 de julio

17:45
Salida a los toros para disfrutar del 
tercer día de feria.

20:30
Salida de la plaza de toros segun-
dos por el callejón.
Recorrido Bar Katatxu, Peña San 
Fermín, Peña Txarko, Barbakoa, 
Peña Bullicio Pamplonés.

Domingo, 10 de julio

17:45
Salida a los toros para presenciar el 
cuarto día de feria.

20:30
Salida de la plaza de toros primeros 
por el patio de caballos.
Recorrido Bar Boscos, Bar Kantxa, 
Bar La Raspa, Bar El Temple, Bar 
Burgos de Iruña, Peña Bullicio 
Pamplonés.

0:30
Concierto con ALTXATU.
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¡¡¡YA FALTA MENOS!!!

Lunes, 11 de julio

“Día del soci@”

9:00
Almuerzo en la peña.

10:15-13:40
Visita mañanera para visitar el Psi-
quiátrico, Peña Armonía Txantrea-
na, Peña El Txarko. 

14:00
Foto en la zona de PORTAL DE 
FRANCIA.

14:30
Gran comida social en los salones 
de la peña.

17:45
Salida a los toros para disfrutar del 
quinto día de feria.

20:30
Salida de la plaza de toros octavos 
por el callejón.
Recorrido tradicional, Bar Museo, 
Peña Anaitasuna, Peña Donibane, 
Peña Bronce, Peña Bullicio Pam-
plonés.

0:00
Baile de la era, en la calle del car-
men, con gaiteros y la txaranga

0:30
Concierto con LUZIANO. 

Martes, 12 de julio

17:45
Salida a los toros para disfrutar del 
sexto día de feria.

20:30
Salida de la plaza de toros séptimos 
por el patio de caballos.
Recorrido Bar Jesus Mari, Bar Ter-
minal, Caballo Blanco, Arrano, 
Peña Bullicio Pamplonés.

0:30
Concierto con APANDADORES.

Miércoles, 13 de julio

“Bazkide txikien eguna”

11:00
Salida de la PEÑA TXIKI.

12:00
Pintxo y refresco en el Mesón de la 
Tortilla

13:00
Foto en la plaza de Navarreria.

13:30
Comida en la peña para l@s txikis.

15:45
Visita al Hotel Puerta del Camino e 
Hinchable

17:45
Salida a los toros para disfrutar del 
séptimo día de feria.

20:30
Salida de la plaza de toros sextos 
por el callejón.
Recorrido Peña Muthiko Alaiak, Bar 
Garazi, Bar Miel Otxin, Bar Ezkia, 
Peña Bullicio Pamplonés.

0:30
Concierto con TOCAN2 LA POLLA. 

Jueves, 14 de julio

17:45
Salida a la plaza de toros para ver el 
ultimo día de feria.

20:30
Salida de la plaza de toros quintos 
por el patio de caballos.
Recorrido Bar Kantxa, Bar Gunea, 
Bar Mesón Nabarreria, Peña Bulli-
cio Pamplonés.

23:30
Salida desde la peña para celebrar el 
POBRE DE MI.
Visitando las peñas de Iruña.
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Historia
URRIAK 29 NABARRERIAKO GUDA

AZAROAK 12 NAFAR GIZARTEA BEHE ERDI 
AROAN: JUDUTARRAK, MUSULMANAK, AGOTEAK, 
ABERATSAK, TXIROAK

AZAROAK 26 SABINO ARANA

ABENDUAK 10, HISTORIA ABESTIAK, AZALPENAK 
ETA KANTUZ (EUSKAL ABESTIEN BITARTEZ GURE 
HISTORIA PASARTEAK AZALDU)

Aurten ere eta gure laguna Erlantz Urtasunen eskutik 
gure Ama Nafarroaren historia ezagutzeko aukera izan 
dugu. Gizon honek Nafarroaren benetako historioa 
erakusten gaitu urteero eta urte askotarako. 

Lehenbiziko ostegunean Nabarreriako gudaz solastu 
genuen eta esan beharra daukat, egun hartan alde za-
harreko ihauterien historioa aldatzeko taldetxo bat atera 
zela, ikasitakoaren arabera zenbait gauza aldatzekotan. 
TITIN OBISPO!!!!

Historia
Como en otras ocasiones, este año también pudimos 
conocer algo más sobre la historia de Nafarroa. El 
primer jueves se trató el tema de la guerra de Nava-
rrería. El segundo encuentro habló sobre la sociedad 
Navarra en la baja edad media: judios, musulmanes, 
agotes, ricos, pobres… En el tercer encuentro habla-

mos sobre Sabino Aranaz. Finalizamos este ciclo his-
tórico a través de canciones vascas.

Queremos agradecer a Erlantz por todo lo que nos 
ha mostrado; en Euskal Herria hace falta más gente 
como tú.

Bigarren egunean NAFAR GIZARTEA BEHE ERDI 
AROAN: JUDUTARRAK, MUSULMANAK, AGOTEAK, 
ABERATSAK, TXIROAK…eta atera genuen ondorioa 
peñan agoteren bat dagoela izan zen. Zein ote??? 

Hirugarren egunean, guztiontzat ezaguna den Sabi-
no Aranaz mintzatu ginen, zenbat min egin gaituen tipo 
honek naparrei…

 Eta amaitzeko, HISTORIA ABESTIAK, AZALPENAK 
ETA KANTUZ. EUSKAL ABESTIEN BITARTEZ GURE 
HISTORIA PASARTEAK AZALDU genituen. 

Mila esker Erlantz guzti hau erakusteagatik, zu beza-
lako gende gehiago behar dugu Euskal herrian. Aurten 
berriro izango zaitugu hemen, animatu zaitezte bazki-
deok! Atsedenaldian arraultzopilak peñaren partez dau-
dela eta!

GORA NAFARROA ASKATUTA!!!! 
LAPURTU ZIGUTENA BERRESKURATUKO DUGU!!!! 
GORA EUSKAL HERRIA!!!!
NAFARROA DA BIDE BAKARRA!!!
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Olentzero
Urtero bezala, gabonak hasi bezain 
pronto, olentzero heldu zitzaigun 
peñara opariz eta txutxeriaz bete-
riko zakuarekin, umeen eta ez hain 
umeen poztasunerako.
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Los Reyes 
Magos
Los últimos en visitar la peña en Na-
vidad, cómo no, fueron sus majes-
tades los Reyes Magos de Oriente. 
Melchor, Gaspar y Baltasar pusieron 
la ilusión en la cara de los mas txikis 
del bulli. ¡¡¡Os esperamos el año que 
viene!!!
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Campeonato de mus

Nada más comenzar 2016 se inicio el campeonato de 
mus en la peña, con 27 parejas inscritas. Según trans-
curría el campeonato, los dinosaurios cogían ventaja 
respecto a las y los jóvenes, y así fue; los viejunos  nos 
dieron pal pelo. 

Después de unas cuantas  semanas  con el comedor 
lleno de partidas, parejas recordándose cómo son las 
señas (año tras año lo mismo, eh rekena?), el ya mítico 
superempate!!, algún que otro pike y demás, llegamos 
al 31 de marzo, día de la cena del mus y día de jugarse 
las semifinales entre Txine-Donibane vs. Oroz-Jimenez 
y Linto-Txopo vs.Agerri I-Ibarrola I. ¿El apellido Ibarrola 
por tercera vez seguida en una hipotética final? 

Mención especial para la pareja Bittor-Imanol, que 
tras ser finalistas el año pasado, este año se llevaron 
la cuchara de palo de nuevo. La cena fue bien y los ca-
mareros hicieron bien su trabajo, excepto alzorriz-urme, 
que ni se acercaron a cumplir con su trabajo tal y como 
marcaban las normas del campeonato, QUE SEPÁIS 
QUE NO SE NOS OLVIDA PARA EL AÑO QUE VIENE!!!

Así llego el día 2 de abril, día de la peña,día de la 
gran final, y este año, Oroz y Jimenez iban a ser los riva-
les de Julio y José, defensores de la txapela.

Tras un buen almuerzo preparado por los dinosau-
rios, se sentaron a jugar la partida. Al principio sin mu-
cha expectación pero conforme llegaban al desenlace 
se acercaba más gente a ver los instantes finales de la 
partida. 

Los defensores del título no defraudaron (a sus hijos 
más que nada, el presi de la peña estaba más nervioso 
que los finalistas) y revalidaron título, llevándose la txa-
pela y los abonos para los toros.

El año que viene habrá que luchar más para darles 
caña a los ganadores y que no se vuelvan a llevar la 
txapela.
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Sidrería en 
Gartziategi

Como todos los años, el día 19 de 
marzo nos fuimos de sidrería. Este 
año como en algún otro año anterior 
pudimos disfrutar de un estupendo 
menú de sidrería en Gartziategi.

Salimos de iruña a las 10.00 de la 
mañana 65 personas, alguno inclu-
so se atrevió a ir sin dormir, y contra 
todo pronóstico conseguimos volver 
a las 22.00 de la noche l@s 65!! 
Todo un record teniendo en cuenta 
las enormes castañas que podían 
apreciarse en el bus a la vuelta! 

Antes de comer, tocó la ronda de 
vermut por Astigarraga, y otro año 
mas hubo quienes no pudieron se-
guir el ritmo de algunos otros, que 
se desmarcaron del grupo en modo 
“tete de la course”; los asistentes 
sabemos de lo que hablamos y los 
demás ya sabéis lo que tenéis que 
hacer para el año que viene. 

Después de la comida cayeron un 
par de cubatas en Hernani y la se-
guimos por Iruña ¡casi todos juntos! 
¡¡¡El próximo año repetimos fijo!!!

¿Haciendo la competencia a Txin Txin Aflelu?
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Peñaren eguna

Tenemos el cielo ganado aguantan-
do a estos del Bullicio tantos años

Adoctrinando a la kantera

Leti Pan, en el país de nunca jamás. 
No cuela que seáis de la misma 
quinta

Ongi etorri Jurassic Parkera

El abuelo Frederik, la barba blanca, 
seis dedos en cada mano y su ran-
txo lleno de marranos

Urtero bezala, iritsi zen peñaren 
eguna, aurten apirilak 2an ospatu 
genuen. Eguna oso goiz hasi zen, 
halere, jendea oso gogotsu zegoen.

Dinosauruek prestatutako ha-
maiketakoarekin hasi ginen indarrak 
hartzeko. Mus txapelketako finala 
jokatu ta gero, txarangaren txanda 
heldu zen, bi pankartak zabaldu eta 
auzoko kaleetatik  giroa epeltzera eta 
vermuta hartzera joan ginen.

Bazkalordua iritsita peñara itzuli 
eta 130 lagun elkartuta hasi zen ba-
zkaria. Gero ta alaiago zegoen jen-
dea.

Bazkal ostean iritsi zen mus txa-
peldunei txapela jartzeko momentua, 
baita ere, dinosaurio izatera pasa di-
ren bazkideei ( titin, javier goñi, jus-
to, Larra, txutxo)beren san fermina 
emateko ordua eta egun honetako 
momentu triste bat bizi genuen, Pita-
ren oroimenez bere koadrilak bideo 
txiki bat prestatu zuelako.

Txarangako kideek instrumentuak 
kutxatik atera ta berriz joan ginen ka-
lera gure eguna ospatzen jarraitzeko 
alde zaharreko kaleetatik. Peñara 
bueltatzerakoan luntx bikaina geneu-
kan prestatua eta El ímpetu del mi-
txarroren kontzertuarekin bukatu ge-
nuen. Baten bat beranduago bukatu 
zuen ziur.

Milesker etorri zineten guztioi eta 
hurrengo urterako jende gehiago 
elkar gaitezen espero dugu.
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Día del Txiki

Boscos, Campeones de liga 2015/16
2015/16 Liga txapeldunak

Equipo fútbol Boscos campo
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