




EDICIÓN Y REDACCIÓN
Peña Donibane
Ikuspuntu

FOTOGRAFÍA
Peña Donibane, Sandra Ayala
Ikuspuntu

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Ikuspuntu
www.ikuspuntu.com
ikuspuntudg@gmail.com

IMPRESIÓN
Gráficas Biak

DEPÓSITO LEGAL
NA 2011-379

SECCIONES: Saludo 4, Nueva junta 5, Actividades 6-9, Fiestas de San Juan 10, San Fermín 11-15, 
Boscos 16-17, Grupo de montaña 18-19, Baloncesto 20, Campeonato de mus 21, Entrevista 22-23, 
SanJuanXar 24, Federación de Peñas 25, Sanfermines del 78 26-29, Laburpena 30-31

30-3126-2922-2311-15

LABURPENA
Donibane Peñako aktibita-
teen inguruko, futboleko 
elkarrizketaren eta 78ko 
Sanferminetako artikuluaren 
euskarazko laburpena

¿Y SI OCURRIESE HOY?
Xxx

ENTREVISTA
Nos hemos entrevistado con 
Tina y Txuki, del Berriozar, y 
con Maitane, de Osasuna, 
para hablar sobre ellas y el 
fútbol femenino

SAN FERMÍN 2018
Informamos sobre la pro-
grama festiva de este año, 
las tareas a realizar por los 
jefes y jefas de salida, y la 
distribución de las andana-
das 



4

Junio 2018 Peña Donibane

Parece mentira que ya haya pasado un año y volvamos 
a estar otra vez a las puertas del 6 de julio. Un año que, 
pese a los retos que teníamos por delante, hemos sabi-
do solventarlos, lo que ha hecho que lleguemos a estos 
Sanfermines con los deberes hechos y un relevo gene-
racional garantizado.

Metidos de lleno en San Fermín, desde la junta di-
rectiva tenemos el agrado de presentar, un año más,  la 
revista de la peña, donde encontraréis un repaso de to-
das las actividades realizadas durante este año y así po-
der recordar todos los buenos momentos vividos para ir 
calentando motores para las mejores fiestas del mundo. 
Unas fiestas que darán comienzo con el ansiado txupi-
nazo el 6 de julio a las 12:00, momento en que nuestro 
mundo quedará reducido a las calles de nuestra ciudad 
que, con aire sanferminero,  las recorreremos sin parar 
al ritmo de la Txaranga Katxi. Días de blanco, rojo, y por 
supuesto, azul donibane, momentos de risas, anécdotas 
y mil historias que contar durante la larga espera hasta 
que lleguen las siguientes fiestas. 

Desde la Junta Directiva, os queremos desear lo me-
jor para estos Sanfermines, con la ilusión de que podáis 
aprovechar cada uno de los momenticos que la Peña 
os ofrece: las salidas con la txaranga, los juegos para 
los txikis, las comidas, las noches interminables en el 
local… y qué decir de esas tardes de sol en la andanada 
12 y 13, donde posiblemente pasamos las mejores tar-
des del año. También animar a aquellos soci@s que no 
lleváis demasiado tiempo en la Peña o  no conocéis a 
mucha gente, a que aprovechéis para integraros  y des-
cubráis lo que es pertenecer a este grupo de amigos.

Nos gustaría señalar, además, el trabajo que supo-
ne, ya no la gestión diaria de la Peña Donibane y sus 
diversas actividades, sino el gran esfuerzo que significa 
preparar los Sanfermines para todos los que dedicamos 
nuestro tiempo altruistamente a la Peña. Por eso pedi-
mos paciencia, ya que los inicios nunca son fáciles, y 
siempre es mejor una sonrisa que un reproche, aunque 
siempre serán bienvenidas todas las sugerencias que 
nos queráis hacer. Todos los socios/as tenemos que 
sentirnos involucrados en la peña, sentirla como algo 
nuestro en donde participar y colaborar en todo lo que 
se pueda y así evitar que se convierta en una mera so-
ciedad gastronómica.

Por último, no me gustaría acabar sin hacer una refe-
rencia a una lacra que tristemente ha empañado algunos 
momentos de los últimos Sanfermines; las agresiones 
sexistas. Un problema que nos concierne a todos/as, y 
en el que todos/as nos debemos implicar. Por eso, desde 
estas líneas, recalcar el compromiso de la Peña Doniba-
ne en la lucha contra cualquier tipo de agresión sexista,  
cuando sea y donde sea, pero si es en nuestro local y en 
Sanfermines aun tendremos más claro que NO es NO.

Esperamos que esta nueva edición de la revista sea 
de vuestro agrado. GORA SAN FERMIN!! AUPA DONI-
BANE PEÑA!!

Mikel Lizarraga

Gezurra iruditu arren, uztailaren 6ra iristear gaude berriz 
ere. Hala ere, urte honetan proposamen guztiak burutu 
ditugu eta Sanferminetara iritsi aurretik errelebo genera-
zionala ere bermatua utzi dugu.

Sanferminetan murgilduta, zuzendaritzako batza-
rretik Donibane peñaren aldizkaria aurkezten dizuegu. 
Bertan, urte osoan zehar burututako aktibitateen berri 
ematen dugu, bizi izandako momentu onak gogoratuz 
eta etorriko diren jai ezin hobeak prestatzen asteko. 
Uztailaren 6tik aurrera, gure mundua, San Fermin giroan 
sartuta, hiri honetako kaleetara murriztuta ikusiko da, 
beti ere, Katxi txarangaren erritmora. Txuri eta gorriko 
egunak; eta nola ez, donibanetarrei nortasuna ematen 
digun kolorea: urdina. Anekdotak, algarak eta hamaika 
istorio kontatuko ditugu datorren urteko jaiak iritsi arte.

Zuzendaritzako batzarretik Sanfermin oberenak opa 
dizuegu. Espero dugu peñak eskeintzen dizuen momen-
tu orotaz disfrutatzea: txarangarekin burutuko diren irtee-
rak, txikientxako jolasak, bazkariak, lokaleko gau amai 
ezinak… 12 eta 13 andanadetan eguzkitara pasako ditu-
gun arratsaldeak ahaztu gabe. Aldi berean, bazki berriei 
nahiz jende ugari ezagutzen ez duzuenei animatzen zai-
tuztegu jai hauek aprobetxatzeko peñarekin bat egiteko. 
Ulertuko duzue lagun talde honen partaide izateak sor-
tzen dituen emozioak.

Bestaldetik, azpimarratu nahi dugu Sanferminak na-
hiz urtean zehar burutzen diren aktibitate guztien an-
tolaketa suposatzen duen lana. Horregatik, pazientzia 
eskatzen dizuegu hasierak ez baitira errazak. Irribarreak 
gaitzezpenak baino hobeagoak dira. Hala ere, iradoki-
zun guztiak izango ditugu kontuan. Bazkide guztiak pe-
ñarekin bat egin behar dugu, ahal den gauza guztietan 
lagunduz eta parte hartuz elkarte gastronomiko batean 
ez bihurtzeko.

Azkenik, gai oso garrantzitsu batekin amaitu nahi 
dut: eraso sexistak. Guztion arazoa da eta ezin bestekoa 
da gure inplikazioa. Horregatik, azpimarratu nahi dugu 
Donibane peñaren konpromezua edozein motako eraso 
sexistaren aurkako borrokan. Berdin du noiz eta non iza-
tea, baina gure lokaletan eta Sanferminetan izanez gero 
argiago edukiko dugu Ez Ezetz dela.

Aldizkari honen edizio berri hau zuen gustokoa izatea 
espero dugu. GORA SAN FERMIN!! AUPA DONIBANE 
PEÑA!!

Saludo Agurra
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Nueva junta
Yo que pensaba que después de mi 
presidencia, aun siguiendo en la jun-
ta, solamente me iba a dedicar a pa-
sarlas cuotas e ir al monte…pues no. 
Ahora también me piden que escriba 
un artículo para la revista presentan-
do a la nueva junta, así que nada, ha-
lla voy.

Tras finalizar la legislatura de cua-
tro años, como marcan los estatutos, 
convoqué elecciones. Según pasaban 
los días, mi miedo de que no hubiese 
una candidatura se iba haciendo más 
grande, hasta el punto que como no 
la hubo, convocamos la asamblea 
donde se formaría una junta gestora. 
Todos éramos conscientes de que 
esto era lo peor que le podía pasar a 
la peña y un juntero con muchos ga-
lones en el pañuelo rojo, decido jun-
tarnos a todos/as una última vez, una 
semana antes de la asamblea, ya que 
veía que muchos teníamos ganas de 
seguir aportando a la peña, pero na-
die quería coger el timón del barco.

Tras esa reunión donde cada 
uno/a expuso su punto de vista y su 
situación personal, todos nos fuimos 
a recapacitar sobre el tema. A los po-
cos días y para alegría de todos, el 
hasta entonces joven  juntero Mikel 
Lizarraga, nos comunico que se ani-
maba a presentarse como presidente. 
Como no podía ser de otra manera, 
todos los que valoramos esa valentía, 
nos pusimos a su disposición para 
formar la nueva junta. Mantuvimos en 
secreto esta noticia y en la asamblea 
extraordinaria donde se suponía que 
se iba a sortear la junta gestora, para 
alivio de todos y tras sonar la música 
del la lotería nacional por megafonía, 
tuve el enorme placer de dar la noti-
cia de que un valiente con todas las 
letras, había presentado su candida-
tura. Por tanto, quedaba convocada 
una nueva asamblea para el traspaso 
de poderes.

Los siguientes días, la nueva junta 
se acabo de conformar con fichajes 
de última hora y con un planteamien-
to serio de la manera de trabajar que 
se iba seguir en los futuros años. Así 
pues el pasado y para mi emotivo 28 
de Octubre, traspase mis poderes a 
Mikel Lizarraga Rada, nuevo presi-

dente de la Peña Donibane. También 
despedimos con honores los junteros 
que ya no seguirían esta legislatura. 
Mintxo, Patxi, Carlos, Maitane, Iban-
pe, Brugos, una vez mas gracias por 
vuestra dedicación todo este tiempo.

Como ya todos\as sabéis, Mikel 
Lizárraga (El Rubio) es ahora el Pre-
sidente, miembro de anterior junta y 
más conocido por no perderse una 
sidrería a pesar de ir tener que ir en 
silla de ruedas. Pero un presidente 
no es nada sin un vicepresidente de 
confianza, Fermín Goicoechea (Goi-
ko), ocupa este lugar, intimo amigo 
de Mikel desde toda la vida, fue socio 
de la peña desde txiki, actual portero 
resacoso del equipo de boscos cam-
po y miembro de la anterior junta di-
rectiva. Para los cargos de tesorería 
y secretaria, estamos Álvaro Diaz (DJ 
DS), famoso gestor de la plataforma 
NAFARRA y miembro de la anterior 
junta, y un servidor, Iñaki Herrera. 

Cinco de los/as actuales vocales 
de la junta, también vienen de la an-
terior, Kepa San Miguel (Don Kepa), 
conocido bodeguero, recadero, lotero 
y miembro de la junta anterior, y de 
la anterior, y de la anterior,… Eduar-
do Garaioa (Edu), antiguo Juntero 
heavy metalero y nuevo Aita, Maialen 
Burguete (La Muelles), “pura” energía 
sanferminera, Javier Velasco (Velas-
cuevas) experto en pirotecnia y Iñaki 
Pejenaute (Peje),  el juntero con galo-
nes al que me refería la principio, re-

presentante de la Peña Donibane en 
federación de Peñas y a su vez miem-
bro de la junta directiva de la misma.

Como veis nueve miembros/as 
de la actual junta venimos de la an-
terior, pero también a entrado aire 
fresco,nuevos/as vocales que han 
cogido la junta con muchas ganas. 
Alberto Bertol (Txikitin / Bertoli) cuan-
do dice de ordenar la oficina, nadie 
le discute. Arkaitz Terciado (Barbas), 
barbudo, corssfitero y antiguo bode-
guero.  Maite Lizarraga (Pekenbauer) 
componente de las “Kutxis” y escala-
dora de barras. Y por último Alfonso 
Gonzalez (Kaña Kañon) maestro cer-
vecero y restaurador de molinillos de 
café en sus ratos libres, a pesar de 
ser de Barañain, le hemos dejado for-
mar parte.

Pues ya está, ya os he presentado 
a todo/as, por mi parte solo me que-
da desear suerte a esta nueva junta 
para esta legislatura. Solo viendo la 
trayectoria de estos pocos meses, 
no me cabe duda que vais a cose-
char éxito tras éxito y que la peña 
Donibane está en buenas manos. En 
cuanto al resto de socios/as, pediros 
paciencia al principio, seguro que al-
gún despiste habrá. Intentar ayudar a 
la nueva junta en lo que os pidan y 
ser conscientes de que 4 años pasan 
muy rápido. 

Salud y Monte!

Iñaki Herrera Santesteban
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Actividades

Día de la Peña
3-4 de noviembre de 2017

Fiesta de la cerveza y txoko del mojito
11 de noviembre de 2017

SER ACTIVO/A

¿Qué mejor que empezar el año de 
actividades de esta manera?

El viernes 3 de noviembre fue la 
toma de contacto con un campeona-
to de mus relámpago un pintxazo. Al 
finalizar entregaron los valiosos pre-
mios y, entre tanto, hubo una txisto-
rrada para quienes participaron.

Dando paso al sábado 4 de no-
viembre comenzamos el día con un 
almuerzo bien rico y jugoso gracias al 
concurso de tortillas de patatas al que 
le siguió un taller de txalaparta. Des-
pués, recorrimos las calles del barrio 
con la txaranga Katxi hasta regresar 
al local de San Juan para la comida 
que estaba programada. Fue un éxito, 
conseguimos el máximo de comen-
sales posibles. 

La sobremesa la volvió a amenizar 
la txaranga Katxi. Y a continuación, 
con la marcha metida en el cuer-

¿Por qué no seguir festejando?
El 11 de noviembre tuvo lugar la 

fiesta de la cerveza. Una actividad 
que organizamos en colaboración 
con las peñas de la calle San Francis-
co (Sanduzelai y Anaitasuna). 

Se desarrolló mediante la venta 
de bonos donde incluía el consumo 
de cervezas en las 3 peñas. De este 

Desde la Peña Donibane, tal y como se lleva haciendo 
años atrás, hemos intentado realizar actividades para 
todos los socios y socias, desde los y las más txikis 
hasta los y las más mayores. 

Entre ellas encontraréis el tradicional Día de la 
Peña, Olentzero, visita de los Reyes Magos, campeo-
nato de mus, sidrería... y otras nuevas como manuali-

dades, pintacaras, cuentacuentos, cine y chocolatada 
para txikis, charlas mensuales y la celebración de va-
rias escaleras.

En las siguientes líneas, a modo de resumen, va-
mos a ir haciendo un pequeño repaso para recor-
dar y mostraros lo que organizamos en cada una de 
ellas.

modo se favoreció el tránsito de todas 
las personas por las distintas peñas. 
Un aspecto muy favorable.

Además, el grupo de monte tam-
bién organizó ese mismo día el txoko 
del mojito; así que ese mismo día se 
desarrollaron las dos actividades al 
conjunto. Todo un éxito.

po, disfrutamos de los bailables con 
Luziano. Finalizamos el día en el local 
de San francisco.

Fue un fin de semana completo 
donde la gente respondió positiva-
mente.
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Olentzero
24 de diciembre de 2017

Cuentacuentos, pintacaras y 
manualidades para los y las más txikis
27 y 29 de diciembre de 2017

Nochevieja
31 de diciembre de 2017

Cine, comparte tu juguete y chocolatada
3-4 de enero de 2018

En la mañana del 24 de diciembre, 
alrededor de 50 niños y niñas fueron 
al local de San Juan para recoger el 
regalo que les había traído Olentzero.

Después, se preparó un almuer-
zo, acompañado de servicio de ba-
rra, para los y las allí presentes. Una 
mañana cargada de buen ambiente y 
afluencia.

Más de 20 niños y niñas, acompaña-
das por una persona adulta, acudie-
ron a las actividades infantiles muy 

Y para finalizar 2017 ¡no podía ser 
menos que acabarlo en la peña!

La gente se fue acercando al local 
de San Juan pasadas las 00:00 para 
subir conjuntamente al Azkena donde 
continuariamos la noche. Disfraz, cu-
bata en mano y a bailar hasta que el 
cuerpo aguantara.

Cualquier momento es bueno para 
celebrar la primera escalera del año.

Más o menos fueron 11 los niños y 
niñas que se acercaron al cine que se 
había organizado en estas navidades. 
Todo fue sobre lo previsto: pantalla, 
sonido, refrescos, palomitas…

Sin embargo, a la actividad del día 
siguiente la afluencia fue ligeramente 
menor. Hay que tener en cuenta que 
coincidió este acto con la presenta-
ción de la Cabalgata de Reyes en la 

bien organizadas con motivo de las 
fiestas navideñas. La respuesta fue 
muy buena.

Plaza del Castillo de Pamplona. Por 
este motivo, se decidió acabar la acti-
vidad antes de lo que fijado.

Aun así, cabe destacar que las y 
los txikis que asistieron salieron de la 
peña muy satifesfechos.
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Hijos de la calle
22 de febrero de 2018

Fiesta de la cerveza en el local de 
San Juan
21 de abril de 2018

El jueves 22 de febrero el fotógrafo 
Mikel Romeo, en colaboración con la 
ONG Prodein a la que se donaron los 
beneficios obtenidos ese día, ofreció 
una charla titulada “hijos de la calle”. 
para denunciar las políticas migrato-
rias de la UE. 

Habló sobre el trabajo que realiza 
la ONG PRODEIN con los centena-
res de niñas y niños que llegados de 
los rincones más pobres de Marrue-

A pesar de haber realizado el pasado 
mes de noviembre una fiesta junto a 
las peñas Sanduzelai y Anaitasuna, 
durante la tarde del 21 de abril dis-
frutamos de una cata de cervezas de 
la mano de Adrián, maestro cervece-
ro de Naparbier, y de nuestra socia 

Visita de los Reyes Magos
5-6 de enero de 2018

Sidrería
3 de febrero de 2018

Como todos los años, la noche del 5 
de enero se visitó las casas de algu-
nos socios y socias. La acogida fue 
muy buena en todas las casas y las 
familias quedaron completamente 
agradecidas. Mientras que en la ma-
ñana siguiente, el 6 de enero, sus ma-
jestades los Reyes Magos se presen-
taron en el local de San Juan.

Este año se realizó el 10º aniversario 
de la salida a la sidrería por parte de 
la Peña Donibane. Como el año pasa-
do, la salida comenzó con el tradicio-
nal poteo por Astigarraga, continuó 
con la comida en la sidrería Gartzia-
tegi y después, como viene siendo 
habitual, fuimos a seguir de marcha 

por las calles y bares de Hernani. 
A la noche regresamos a San 

Juan y de ahí nos dirijimos a nuestro 
local de la calle San Francisco donde 
continuamos la fiesta.

Autobuses completos, buen am-
biente y el tiempo, como siempre, 
acorde a la época del año.

cos, se ven obligados a sobrevivir en 
las calles de Melilla.

Mientras tratan de huir hacia la 
península,  son acogidos por institu-
ciones del Gobierno de España que, 
lejos de aliviar el mal trago de la inmi-
gración, supone una tortura que les 
obliga a huir y malvivir en la calle. Es 
entonces cuando la ONG PRODEIN 
hace su trabajo de acogida.

Maite Isturiz.
Seguimos la fiesta en el local de 

San Juan con un surtido de cervezas 
y con perritos calientes. A altas horas 
de la noche continuamos la marcha 
en el local de la calle San Francis-
co.
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Piedra de toque (SF´78)
27 de abril de 2018

5º Escalón
5 de mayo de 2018

Visita a la granja-escuela Basabere
9 de junio de 2018

En la tarde del 27 de abril se proyectó 
del documental “Oroitarra, piedra de 
toque” al que le siguió una charla-
debate a cargo de componentes del 
colectivo Sanfermines 78, gogoan. 
Al finalizar hubo un aperitivo para los 

Coincidiendo en sábado, tuvimos un 
día lleno de eventos. 

Para la hora del vermut, se reali-
zó un “kroke-pote” en el local de San 
Juan. Después, la comida estaba pre-
parada para ser un Zikiro, pero por 

El pasado sábado 9 de junio realiza-
mos una salida a Lezáun para visitar 
Basabere, una granja-escuela ubica-
da en plena naturaleza. 

Al llegar a Basabere Mikel nos re-
cibió y guió durante la visita dándo-
nos todo tipo de información sobre 
los animales: especie, alimentación, 
hábitat natural, motivos por los que 
habían llegado a Basabere… Los txi-
kis mostraron gran interés en todas 
las explicaciones y compartieron sus 
inquietudes con Mikel. 

Tras la visita repusimos fuerzas en 
la misma granja con el vermú y la co-
mida casera que nos ofrecieron. Y a 
la tarde los txikis salieron a jugar.

Desde la junta directiva queremos 
agradecer la participación y colabora-
ción de todos y todas las socias. Del 
mismo modo, os animamos a seguir 
activos, no decaer y mantener por lo 
menos el ritmo que hemos llevado 
hasta ahora. Las buenas respuestas 
a las actividades realizadas aumen-
tan las ganas de seguir trabajando.

“Merece que se trabaje por aque-
llo que vale la pena tener”.

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!

Maialen y Maite

asistentes en la barra del local.
Cabe recordar que, tanto en esta 

charla como en la anterior, “Hijos de 
la calle”, se realizó una exposición fo-
tográfica la semana previa a cada una 
de ellas.

motivos externos a la peña, desde 
el Ayuntamiento nos rechazaron los 
permisos por lo que se optó por un 
menú que complaciera a los asisten-
tes y creemos que así fue.

Tras la comida, la sobremesa fue 

animada por el Bingo Solidario,cuyos 
beneficios han sido donados a la aso-
ciación SARAY (Asociación Navarra 
contra el Cáncer de Mama)

Y la fiesta concluyó en el local de 
la calle San Francisco.
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Fiestas del barrio 2018
El sábado pasado celebramos con 
la peña las fiestas de San Juan. Una 
bonita jornada cargada de ilusión y 
alegría.

La mañana del 23 de junio comen-
zó con la aportación de los y las más 
txikis. Pasadas las 10:30h se empe-
zaron a juntar en el local de la ave-
nida Bayona para pintar la pancarta 
que pasearán por las calles en las 
próximas fiestas de San Fermín.

Media hora más tarde, aparecie-
ron más socios y socias que, junto 
con los aitas y amas que ya pululaban 

por la peña, comenzaron a templar el 
cuerpo con el kroke-pote que se ha-
bía organizado en la peña.

A eso de las 12:00h, poco des-
pués de haber finalizado la pancarta 
txiki, se dio inicio a los hinchables; un 
reclamo indispensable para el disfru-
te de los y las socias más pequeñas. 
Y cerca de las 13:00h recibimos a 
la comparsa de Gigantes de San 
Juan.

Entre conversaciones, risas y 
varios potes, finalizaba la mañana. 
Llegaba la hora de acercarse a la 

comida popular que tuvo lugar en La 
Vaguada. Este año, en lugar del clá-
sico calderete comimos un menú de 
catering: una paella mixta en primer 
lugar, costillas de cerdo con pimien-
tos verdes de segundo y pastel vasco 
para acabar. 

La jornada acabó con una anima-
da kalejira amenizada por nuestra 
más que apreciada Txaranga Katxik 
que recorrió las calles del barrio ha-
ciendo cuatro paradas en los bares 
Toki Eder, Zapata, OB y Bikoka.
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San Fermín 2018
Día 7:

•	 00:30h: Salida nocturna con txaranga

Día 8, Día del Txiki:
•	 11:00h: Entrega de pañuelos a socios/as txikis
•	 11:30h-14:00h: Hinchables y juegos infantiles en los 

jardines junto a la Peña

Día 9, Día del Socio/a:
•	 12:00h: Salida matutina con la txaranga
•	 13:00h: Foto de grupo en la Audiencia de Navarra
•	 14:00h: Comida popular en la Avda. Barañain
•	 0:30h: Baile de la Era en san Lorenzo y salida noc-

turna

Día 10:
•	 23:00h: Verbena en el lado de la Peña Donibane y la 

Peña Sanduzelai

Programa de festejos
Día 11:

•	 11:00h: Visita a la residencia La Vaguada con la txa-
ranga

•	 11:00h: Hinchables en la calle San Francisco
•	 00:30h: Salida nocturna con la txaranga Katxi 

Día 12, Federación de Peñas:
•	 10:30h: Día del Txiki de Federación de Peñas

Día 13:
•	 12:00h: Salida matutina con la txaranga
•	 14:00h: Comida popular en la calle San Francisco
•	 18:00h y 23:00h: Verbena en el lado de Peña Anaita-

suna y Peña San Fermín

Día 14:
•	 00:00h: “Pobre de mí” en la plaza del Castillo, junto al 

resto de las peñas (Foto Auma)
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•	 Las tareas de los “jefes de salida” son tan importan-
tes o más que el turno de barra y el no cumplimiento 
de las mismas acarreará iguales consecuencias que 
no presentarse a la barra o hacerlo en mal estado.

•	 Fundamentalmente en la salida en la que os toca 
ejercer de “jefes”, tendríais que saber el recorrido y 
las paradas que nos corresponde hacer, para lo cual 
es conveniente que llevéis con vosotros el cuadro de 
recorridos que os entregamos junto con el abono.

•	 En vuestra salida o acto tenéis que sentiros auténti-
cos jefes; por favor sentiros libres de tomar las deci-
siones que creáis oportunas. Por ejemplo, si el bar o 
Peña que toca visitar está siendo visitado por otras 

peñas y es difícil pasar, podéis decidir parar en el 
anterior o modificar el recorrido para facilitar esa pa-
rada y la continuidad de la salida.

•	 Todas las salidas y los eventos que organiza la Peña 
están pensados para la participación y disfrute de 
todos/as; siempre que podáis acompañar a la Peña, 
aunque no os “toque” es muy bonito y demuestra el 
compromiso con ella. Sabemos que a las salidas 
matutinas nos cuesta más acercarnos, pero os re-
comendamos que os dejéis caer por alguna de ellas, 
especialmente las del barrio, ya que Donibane es 
una Peña de barrio y tenemos la responsabilidad de 
acercar la alegría y la fiesta a nuestros convecinos.

Recordad

Labores generales en todas las salidas

Labores específicas para los toros

A continuación os explicamos cuáles son las tareas de los Jefes y Jefas de Salida de la Peña para estos próxi-
mos Sanfermines.

Jefes y jefas de salida

•	 Bailar las dos pancartas. Si no hay txikis, la pancarta 
txiki se podrá llevar plegada.

•	 Acompañar a la txaranga durante el recorrido esta-
blecido y atender a los músicos en lo que necesiten.

•	 Proteger rodeando a la txaranga en calles y lugares 
con mucha gente tanto en las paradas como en re-

corrido.
•	 Sacar a los músicos la bebida que quieran en los 

bares y/o peñas donde se hagan las paradas, utili-
zando la tarjeta identificativa de jefe de salida.

•	  Recoger las pancartas en el local de la Peña que se 
establezca. 

IDA:
•	 Presentarse a las 16:45h. Preparar en el local de San 

Francisco la bebida que quieran los músicos para 
consumir en la plaza de toros y llevarla hasta allí.

•	 Recoger la merienda de los músicos y llevarla hasta 
la plaza. 

SALIDA:
•	 Cuando esté finalizando la lidia del sexto toro, coger 

los palos e ir bajando hacia el ruedo para preparar 
la salida.

•	 Todas las tardes, excepto la del día 8, se saldrá de la 
plaza detrás de San Fermín y antes que Sanduzelai. 

•	 La última parada del recorrido será, todos los días, el 
local de San Francisco. 
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Día 7:
•	 Ida a los toros. Presentarse a las 

16:45h en el local de la calle San 
Francisco.

•	 Durante el Paseíllo extender la 
pancarta desde la andanada.

•	 Salida de los toros. Por el patio 
de caballos, en 8º lugar, paran-
do en el bar Temple, la Peña 
Jarana y la Peña Alegría. Al fina-
lizar el recorrido la pancarta se 
dejará en el local de San Fran-
cisco para la salida nocturna, 
coger los bocatas de la cena de 
los músicos.

•	 Salida nocturna: Presentarse 
a las 00:15h en el local de San 
Francisco para a la 00:30h co-
menzar la salida. Pararemos en 
el Zaldiko Madiko Elkartea, la 
Peña Irrintzi y la Peña el Bronce. 
Las pancartas se dejarán en el 
local de la Calle San Francisco.

Día 8:
•	 Ida a los toros Presentarse a las 

16:45h en el local de San Fran-
cisco. 

•	 Salida de los toros. Hay que es-
tar atentos porque no hay un or-
den establecido. La salida será 
por el callejón para dirigirnos ha-
cia el monolito de Germán. Tras 
el acto, recorrido con la txaranga 
con parada en el bar Monolito, 
bar Txupinazo y la Peña Anaita-
suna. Al finalizar el recorrido en 
San Francisco habrá que llevar 
la pancarta al local de Avda. Ba-
rañain. 

Día 9:
•	 Salida matutina. Presentarse a 

las 11:45h. en el local del barrio 
para salir a las 12:00h por el ba-
rrio con la txaranga hasta el bar 
Etxebe, se parará también en 
el bar Zapata y antes de volver 
a la peña en el bar Letyana. A 
las 13:00h se realizará la foto de 
grupo 2018 en la Audiencia de 

Navarra.
•	 Ida a los toros. Será desde el 

barrio por celebrar allí la comida 
del día del socio/a. Se aprove-
chará para recoger los bocadi-
llos y preparar la bebida de los 
músicos.

•	 Salida de los toros. Por el calle-

Instrucciones específicas de cada día
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jón, en 7º lugar. Pararemos en 
el Mesón del Pirineo y el bar 
Museo. Al finalizar el recorrido 
la pancarta se dejará en el local 
de San Francisco para la salida 
nocturna, coger los bocatas de 
la cena de los músicos.

•	 Salida nocturna: Presentarse en 
San Francisco a las 00:15h. A la 
00:30h Baile de la Era junto a la 
iglesia San Lorenzo y salida por 
el Casco Viejo, parando en la 
Peña La Única, Herriko Taberna 
y el bar Garazi. Las pancartas 
se quedarán en el local de la ca-
lle San Francisco.

Día 10:
•	 Ida a los toros Presentarse a las 

16:45h en el local de San Fran-
cisco.

•	 Salida de los toros. Por el patio 
de caballos, en 6º lugar. Para-
remos en el bar Infernu, el bar 
Krawill y el bar Motobomba/
Rock Reaver. Al finalizar el re-
corrido en San Francisco habrá 
que llevar la pancarta al local de 
Avda. Barañain.

Día 11:
•	 Salida matutina: Presentarse a 

las 10:30h en el local del barrio 
para salir a las 10:45h hacia la 
Residencia La Vaguada. Tras 
ello se volverá a la Peña pa-
rando previamente en los bares 
Ganuza y Bikoka.

•	 Ida a los toros. Presentarse a las 

16:45h en el local de San Fran-
cisco.

•	 Salida de los toros. 5º por el 
callejón. Después se realizará 
el recorrido tradicional: bar Go-
rriti, peña Aldapa y Txozna del 
Oinez. Al finalizar el recorrido la 
pancarta se dejará en el local 
de San Francisco para la salida 
nocturna, coger los bocatas de 
la cena de los músicos.

•	 Salida nocturna: Presentarse 
a las 00:15h en el local de San 
Francisco para comenzar la sa-
lida a la 00:30h. Pararemos en 
el la Peña El Txarko, Mesón de 
Nabarreria y la peña Sanduzelai. 
Las pancartas se dejarán en el 
local de la calle San Francisco.

Día 12:
•	 SaIida a los toros. Presentarse 

a las 16:45h en el local de San 
Francisco.

•	 Salida de los toros. Por el patio 
de caballos en 4º lugar. A lo lar-
go del recorrido se parará en el 
Mesón de la Tortilla, la Peña Bu-
llicio Pamplonés y el bar Vallado. 
Las pancartas se dejarán en el 
local de la calle San Francisco.

Día 13:
•	 Salida matutina. Presentarse a 

las 11:45h en el local de la calle 
San Francisco y acompañar a la 
txaranga en la salida por el Cas-
co Viejo, parando en los bares 
Gaucho y Paris 365. Finalizará 

a las 14:15h en el local de San 
Francisco. 

•	 Ida a los toros. Presentarse a las 
16:45h en el local de San Fran-
cisco.

•	 Salida de los toros. Por el calle-
jón en 3º lugar, parando en el 
bar Río, el bar Baztan y la peña 
San Fermín. Al finalizar el reco-
rrido las pancartas se quedarán 
en el local de San Francisco. 

Día 14:
•	 Ida a los toros. Presentarse a las 

16:45h en el local de San Fran-
cisco.

•	 Salida de los toros. No entrar a 
la Arena de la plaza con la pan-
carta hasta que las txarangas 
acaben de tocar. Saldremos por 
el patio de caballos, en 2º lugar, 
parando en el bar Terminal y el 
bar Olazti. Al llegar al local de 
San Francisco, dejar las pancar-
tas allí para el “Pobre de mí” y 
coger los bocatas de la cena de 
los músicos.

•	 Pobre de mí. Presentarse a las 
23:30h en el local de la calle San 
Francisco para bailar los palos y 
acompañar a la txaranga hasta 
la Plaza del Castillo (frente a foto 
Auma). Tras el Pobre de mí, se-
guir el recorrido con la txaranga, 
visitando el bar Suberri y el Zen-
tral y la Peña Oberena. Al finali-
zar el recorrido en San Francis-
co habrá que llevar la pancarta 
al local de la Avda. Barañain.
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En Sanfermines, una de las cosas que más nos gusta es 
ir a los toros; pero tenemos que recordar que no para to-
das las personas que asistimos tiene el mismo aliciente. 

Por eso, desde aquí queremos aprovechar para recor-
dar lo importante que es el respeto: tenemos que intentar 
que todo el mundo disfrute de la tarde, pasándolo bien e 
intentando no molestar para que el resto también lo ha-
ga.

Para quienes llevemos acompañantes, no olvidarnos 

que somos responsables de sus acciones y de cuidar que 
se comporten como deben hacerlo.

También tenemos que pensar que una broma deja de 
ser tal cuando no le hace ningua gracia a quien la recibe.

Si tenemos todo esto en cuenta, seguro que todos po-
dremos disfrutar de la fiesta.

Aquí está la distribución de nuestras localidades de 
andanada, repartidas en función de las cuadrillas que nos 
habéis hecho llegar.

Distribución de las Andanadas 12 y 13
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PLANTILLA PEÑA DONIBANE CAMPO 2017-2018

Fermín Goicoechea “ El palomitas “
Guillermo Arana  “Willy”
Ignacio Arbués  “Arbu3”       
Alberto Iglesias  “kolo”
Antonio Javier Ruiz  “Andoni”
Iñigo De Miguel  “Caraja”  
Rubén Torregrosa  “Rubi”
Iñigo Arana  “Aranaconda”
Ibán Torregrosa “ el jaulas”
Aitor Zabalegui  “ Lewis”
Iñigo Domeño  “Demonio”
Ander Amadoz  “Ander”
Alberto Bertol  “ Chiquitín”
Fco. José Moreno  “Killo”
Fernando Maquedo  “Fer”
Alvaro Corvillo  “Alvarito”
Javier Santacilia  “Santa”
 Eduardo Larripa “Edu”
 Aritz Iturbide  “Itur”
 Iñigo Lizaraga  “Pichu”
 Eduardo Moreno  “ Edu “
 Javier Iglesias  “ Minikolo”
 Fco. Manuel López  “Pakito”
 Rafael Martinez  “ Rafa”
 Asier Macaya  “Macaya”

Degados:  Álvaro Sadaba “Gandalf” e 
      Iñigo Carricas “Carri”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Excelente temporada la protagonizada por el equipo doni-
banero  pese a lo difícil que era superar lo conseguido la 
campaña anterior . El listón era muy elevado y la misión 
conseguir la salvación en la categoría ( 2ª división);  que 
para ello ,  había que quedar entre los cuatro primeros 
puestos. La lucha iba a ser dura dado el alto nivel de los 
rivales y la igualdad reinante en la mayoría de los partidos 
fue la tonica general.

El inicio de año fue como casi siempre una incógnita. 
Las importantes bajas fueron suplidas con incorporacio-
nes de mucha calidad pero sin apenas rodaje entre todos 
los componentes de la plantilla por lo que supuso un co-
mienzo dubitativo a nivel de juego y resultados. 

En la primera vuelta los resultados no llegaban, y al-
ternando alguna que otra victoria con más derrotas de las 
debidas los azulones tocaron casi fondo colocandose a 
falta de 2 partidos para acabar la primera vuelta en un 
sonrojante antepenúltimo puesto. La afición comenzaba 
a impacientarse y pedir explicaciones dadas las altas 
expectativas generadas y el bajo nivel demostrado has-
ta ese momento. La plantilla y cuerpo técnico decidieron 
reunirse en una cena y abordar la situación. Cerrar filas y 
ser una familia fue lo acordado. Gran acierto.

A raiz de aquello los chavales del barrio iniciaron una 
meteórica racha de buenos resultados llegando a lograr 
ganar 10 partidos seguidos que les aupó a soñar con lo-
grar campeonar. A falta de 5 jornadas se colocaban se-
gundos y con las opciones intactas para lograr levantar 
el trofeo. 

Por desgracia el partido contra el que era el lider  no 
se consiguió puntuar y sumado a otras 2 jornadas empa-
tando la ilusión se esfumo. Aun así el objetivo de la sal-
vación no era moco de pavo y por ello lucharon hasta la 
extenuación, consiguiendo ganar los 2 últimos partidos y 
terminando la liga en una meritoria 3ª posición que hizo 
felices tanto a jugadores, cuerpo técnico, directiva y sobre 
todo la fiel afición que no ha fallado al equipo.

Animo desde aqui a todo socio que se quiera apuntar 

a pasar un buen rato deportivo de domingo a comprome-
terse a bajar a jugar. La gran familia que hemos forma-
do el equipo de boscos campo os acojerá con los brazos 
abiertos.

Alberto Iglesias

Boscos campo
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Boscos 
pista

PORTERO           
DEFENSA            
DEFENSA           
DEFENSA         
DEFENSA     
DEFENSA       
DEFENSA          
DEFENSA        
MEDIO          
MEDIO         
MEDIO              
MEDIO               
MEDIO            
DELANTERO  
DELANTERO           
DELANTERO     
DELANTERO        
DELEGADA         
DELEGADO    

Cándido DA SILVA DE LAMA
Jhon NIZO GÓMEZ
Diego NAVARRO RIZOS
Raúl ELIZALDE VILLAMAYOR
Ignacio PÉREZ GAZTELU
Franz KLEINEKORTE MATALLANA
Jesús AZKARATE DÍAZ
Julio INFANTINO RAPP
Miguel Ángel JUAREZ MUÑOZ
Albert MONSERRAT MARTÍNEZ
Gorka RUBIO DE LA SERNA
Ariel PÉREZ OVIEDO
José Ignacio GARCÍA GIJÓN
Alfredo MARTÍN BLANCO
Fernando NIZO GÓMEZ
Juan De Dios HERRERA HERRERA
Domingo RUBIO DE LA SERNA
Estíbaliz LÓPEZ PÉREZ
Óscar URDANIZ MENDIA

PLANTILLA PEÑA DONIBANE PISTA 2017-2018

Un año mas concluyo la temporada del trofeo boscos y 
toca hacer balance...

Después de una temporada anterior en la que acaba-
mos 4º en la clasificación y peleando hasta el ultimo mo-
mento para entrar en los puestos de ascenso.

Empezamos la nueva temporada con la ilusión de po-
der repetir y mejorar los resultados de la anterior y conse-
guir un ascenso que se nos escapó la temporada pasada. 
Ilusión que se desvaneció en los primeros compases de 
la liga cuando tres de nuestros integrantes tuvieron que 
abandonar la disciplina  del equipo por razones de fuerza 
mayor, lo que dejo el equipo algo mermado de efectivos 
y con poco margen de maniobra a la hora de hacer cam-
bios.

Aun con ese pequeño contratiempo conseguimos 
mantenernos en la pelea hasta terminar la primera vuelta 
en la parte alta de la clasificación y con muchas posibili-
dades de poder conseguir nuestro objetivo.

El principio de la segunda vuelta no  fue el deseado, ya 
que jugando a un gran nivel y haciendo mejor futbol que 
los equipos rivales veíamos como la peña no era capaz de 
ganar. La mala fortuna de cara a portería y los desacier-
tos en defensa nos hicieron perder algunos partidos con 
empates y derrotas en la mayoría de ellos por la mínima.

La temporada ha sido larga por el esfuerzo realizado 
por parte de todos, ahora nos toca un merecido descanso 
para reponer fuerzas para la próxima temporada en la que 

volveremos a por todas para defender los colores de la 
peña Donibane.

Alfredo Martín Blanco
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Grupo de montaña
Para muchos socios que llegue el 
mes de septiembre significa el co-
mienzo de una nueva temporada 
montañera y, este pasado año, así ha 
sido y así lo hemos disfrutado; ya van 
8 años desde que un día de enero 
del año 2010 decidimos empezar con 
esta nueva actividad. Quién nos iba 
a decir entonces que esto iba a salir 
adelante y que después de tantas sa-
lidas cada vez más gente se animase 
a ir al monte!!

La verdad que este año el tiempo 
no nos ha acompañado, pero una vez 
superada la pereza de madrugar, su-
bir la persiana y ver de nuevo cómo 
un día más llovía, el esfuerzo ha me-
recido la pena. 

Hemos disfrutado de bonitos pa-
seos, preciosos paisajes, duros as-
censos y algún que otro complicado 
descenso, pero sobre todo, lo que 
más nos gusta es ver cómo este gru-
po va creciendo año tras año. Esta-
mos muy contentos de ver cómo cada 
vez más gente que viene a probar “de 
qué va esto del monte”, se anima a 
repetir la experiencia y, es que cla-
ro! ¿que no se puede subir al monte 
porque el tiempo se complica?, pues 
se da un paseo por la naturaleza y 
se almuerza!! y gracias a todas estas 
experiencias cada vez van surgiendo 
más amistades.

Como ya es tradición en agosto 
se reúnen los “encargados del monte” 
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Grupo de montaña
para preparar las salidas de la tempo-
rada, siempre pensado en tod@s los 
mendizales. Se organizan distintas 
excursiones, algunas con poca difi-
cultad y otras un poco más técnicas 
pero, casi siempre, aptas para tod@s. 
Esta organización de la temporada y 
todas las salidas se hacen conjunta-
mente con San Juan Xar con los que 
ya después de tantos años, tenemos 
una gran complicidad y amistad.

Con el calendario de la tempo-
rada ya impreso llegó septiembre y, 
debido a la lluvia, tuvimos que hacer 
un cambio de última hora y fuimos a 
peña Oroel,  despúes tocó el turno 
de la vuelta a Sierra Bernera, la ya 
tradicional ascensión al monte Ezka-

ba, ascensión al Soila, Guratz, Sierra 
de Santo Domingo, Tiratún… las II 
Jornadas Micológicas en San Juan 
Xar, la VIII Semana de Montaña con 
2 proyecciones de los trekkings Way 
Wash (Perú) y por el Everest, reali-
zadas por personas asiduas a este 
grupo de montaña, exposición de 
fotos… y como novedad este año y 
tras una intensa nevada se ascendió 
en diciembre a San Miguel de Aralar 
(Mendigoizaleen eguna). 

Eso sí!, no nos podemos olvidar 
de las 2 actividades más populares 
de este grupo: la travesía con raque-
tas de nieve y su posterior comida 
(este año en Ezkaroz) a la que acu-
dimos más de 55 personas!! y por su-

puesto, el Txoko del Mojito, gran fiesta 
a la que muchos aficionados al monte 
o no, celebramos todos los años en 
el mes de noviembre en nuestro local 
de lo viejo.

Con estas líneas queremos dar 
nuestro agradecimiento a todas las 
personas que desinteresadamente y 
año tras año se preocupan en organi-
zar todo esto: rutas, autobuses, comi-
das, calendarios, fiestas… y espera-
mos que los que aun estáis dudando 
os animéis a participar en cualquiera 
de nuestras actividades.

Un saludo

Ana Igea, Donibane Menditik
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Baloncesto
Otro año más las chicas del equipo de basket femenino 
de la peña. La temporada 17-18 comenzaba con varias 
caras nuevas y con las otras que ya conocemos todos, 
pero manteniendo la esencia de todos los años desde que 
se creo el equipo, disfrutar de este bonito deporte y de la 
peña.

La continuidad del grueso del equipo de la mano de 
Jotas y Katixa como entrenadores daba comienzo a una 
temporada ilusionante y con las ganas de disfrutar de 
cada partido. 

Este año la temporada tenia un nuevo formato, sin unos 
play-off a final de temporada, la liga regular sería de tres 
rondas, por lo que se avecinaba una larga temporada . 

Está comenzó contando partidos por victorias, el nue-
vo grupo parecía conectar dentro y fuera del campo, las 
lesiones respetaban y los resultados llegaban. Un equipo 
bien trabajado en defensa y con eficacia arriba. 

Tras las doce primeras jornadas sin conocer la derro-
ta, llego la primera de la temporada, eso si, las chicas no 
volverían a ver la derrota hasta la jornada veintiuno del 
campeonato. Siendo está la segunda y única derrota de 
la temporada que sirvió para tomar nota de la competitivi-
dad del campeonato y jugar los últimos partidos como si 
fueran el ultimo.

A pesar de que las lesiones llegaron en el peor mo-
mento, supieron anteponerse con ganas y con un gran 
esfuerzo para seguir con la inercia positiva del resto de 
la temporada. Así se acabo siendo las primeras de grupo 
con veintidós victorias, solo dos derrotas , el equipo más 
anotador y el que menos tantos recibe.

El sábado 19 de Mayo llegó la final de liga, tras la 
asamblea de la peña en Teresianas nos reunimos socios, 
amigos y familiares para ver la final ante Liceo Monjardin, 
uno de los dos únicos equipos que fue capaz de doble-
garnos en la fase regular. Por lo que nos esperaba una 

gran final. 
La clave estuvo en la gran defensa que consiguió des-

quiciar a nuestras rivales. Y tras un tercer cuarto sensa-
cional, el partido acabo con victoria y con ello la victoria 
que nos hacia campeonas de liga. Tercer campeonato en 
cuatro años y tres finales ganadas de tres jugadas. Ellas 
se divierten jugando y cuando esto pasa consiguen estos 
maravillosos resultados. La temporada acabo ese mismo 
día con la cena y la celebración del campeonato.

Esperamos que tras el parón de verano las socias pue-
dan seguir disfrutando del basket y sigan divirtiéndose 
con el deporte. 

Arkaitz Terciado

PLANTILLA BASKET PEÑA DONIBANE 2017-2018

Irene Besteboer
María Medrano
Ana Larramendi
Nerea Arriazu
María Artazcoz
Leire Armendariz
Amaia Asiain
Itziar Flandes
Olaia Garcia
Ainhoa Arriazu
Raquel Herrera 
Elisa Sanz
Laura Sada
Raquel Villegas

Entrenadores:  Jotas Buldain y Katixa Donamaria
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Campeonato de mus
El XXXI Campeonato de Mus de Donibane dio comienzo 
el 18 de Enero y contó con 14 parejas. Desde su comienzo 
hasta su finalización el 6 de Marzo las partidas se juegan 
todos los martes y jueves a partir de las 20 H. en la peña 
exceptuando el 22 de Febrero jueves que hubo una charla 
y se decide aplazar dicha jornada para que no coincidan 
varios eventos juntos. 

Al finalizar el campeonato se hizo la tradicional cena, 
este año fue el viernes 9 de Marzo en las instalaciones 
de la Peña por nuestro gran chef Rafa Larumbe que nos 
deleitó con grandes platos.

El campeonato este año ha estado bastante reñido 
hasta el final. Bertol y Raimundo hicieron un grandísimo 
campeonato teniendo al final 32 txikos a favor por 20 en 
contra en su primer año apuntados pero no consiguieron 
llevarse la txapela. Los que sí la ganaron, por segundo 
año consecutivo, son la pareja formada por Tomás y En-
rike teniendo al final 33 txikos a favor y 17 en contra y au-
pándose hasta lo más alto en la penúltima jornada y lue-
go en la última dependían de ellos mismos. Los terceros 
clasificados este año fueron la pareja formada por David 
Reta y Aitor Celaya, con 31-22 de tanteo final. Como en 
anteriores ocasiones estos tres primeros clasificados ob-
tuvieron regalos por su clasificación en el campeonato y 
recibieron embutido, vinos y quesos y los primeros la gran 
tan apreciada Txapela de campeones de la XXXI edición 
de Mus de Donibane. Como no podía ser menos siempre 
hay un hueco y premios de consolación para los últimos 
clasificados del campeonato que este año fueron Iosu y 
Eva (les quedaba genial la txapela lila, ¡grande Iosu! y 
¡grande Eva!).

Después de la cena el socio Iñaki Larumbe (hijo de 
Rafa) nos trajo una sorpresa muy especial; queso curado 
navarro con el escudo de la peña grabado usando la tec-
nología del Cocuus. También pudimos ver “galletas maría” 
con el escudo de nuestra peña. Todo esto hecho en la 
empresa creada por el socio Patxi Larumbe y Daniel Rico. 
Pusieron la nota curiosa en el final del campeonato con 
sus productos innovadores.

Da gusto ver que esta actividad del campeonato de 

mus sigue teniendo una buena afluencia de socios y que 
son de diferentes edades los que juegan cada año ya 
sea de pareja o en parejas diferentes tanto mujeres como 
hombres y con algún no socio también. Animamos a que 
participéis todas y todos los socios nuevos, y a los que 
todavía no lo han hecho en ninguna de las ediciones an-
teriores, a participar el año próximo y hacer que la XXXII 
edición sea de nuevo un gran éxito.

Alfonso Pérez Campos
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El fútbol femenino, un deporte en potencia
En esta edición hemos querido 
dedicar este espacio a un deporte 
completamente invisibilizado 
por la sociedad a pesar de su 
calidad: el fútbol femenino. 
Sólo el 6% de las informaciones 
deportivas tienen a la mujer 
como protagonista. Y en la 
mayoría de los casos, se recurre 
a los clásicos estereotipos o 
comentarios sobre temas que 
nada tienen que ver con el deporte 
como su estado civil, la edad o si 
es madre.

En esta línea, nos ha parecido 
interesante entrevistar a tres 
socias de la peña: Tina y Txuki del 
Berriozar, equipo subcampeón de 
la Copa IMQ y campeón de la Liga 
Regional Navarra con 100 puntos, 
33 victorias y 1 empate; y con 
Maitane, portera de Osasuna.

¿Cómo han sido vuestros inicios 
en el fútbol?
Maitane. Desde los 3 años he estado 
con un balón entre los piés. En casa 
de mis abuelos tenemos un peque-
ño campo donde siempre he jugado 
a fútbol con mis primos y primas. Y 
desde txiki empecé a jugar en la ikas-
tola hasta que con 12 años entre en 
el San Juan.
Tina. Siempre me han gustado mu-
cho los deportes, aunque empecé 
tarde con el fútbol. Fue con 21 años, 
después de acabar la universidad, 
cuando me incorporé al equipo de 
San Juan. Y, desde entonces, ya han 
pasado 10 años y no hay manera de 
dejarlo. Sin embargo, anteriormente 
estuve en un equipo de baloncesto ya 
que era el deporte que se llevaba y no 
había equipo de fútbol.
Txuki. Comencé a jugar a fútbol a los 
6 años en el equipo mixto del cole-
gio y, desde entonces, no he parado. 
Pasé a jugar a fútbol sala en Echava-
coiz, de ahí fui a Lagunak, después a 
San Juan y Mulier ahora estoy en el 
equipo femenino de Berriozar.
¿Cómo os definiríais como jugado-
ras?
Maitane. Bastante tranquila, y jugan-
do en la portería me siento muy segu-

ra. Este es mi puesto favorito.
Tina. Creo que soy bastante rápida, 
me gusta jugar en espacios amplios, 
desmarcándome en el largo y soy 
buena rematadora. Además, me defi-
ne las ganas de competir; no me gus-
ta que me pasen por encima.
Txuki. Me considero muy constante, 
trabajadora, luchadora y, sobre todo, 
a la hora de jugar creo que destaco 
tanto en la táctica como en la estra-
tegia.
¿Cuál ha sido vuestro mejor mo-
mento como jugadora?
Maitane. Destacaría cuando entré 
al Berriozar con 13 años y hace dos 
años cuando con el mismo equipo 
ganamos la Liga Regional Navarra.
Tina. Subrayaría dos momentos, las 
dos ligas que hemos ganado con el 
Berriozar y el derbis que jugamos 
contra Osasuna cuando, gracias al 
gol que metí, ganamos el partido.
Txuki. Creo que en todos los equipos 
por los que he pasado hay cosas que 
podría destacar. Pero si entre todos 
ellos tengo que escoger alguno, se-
ría cuando jugué La copa de la Reina 
con el Lagunak en primera división, 
la máxima categoría, y este año en el 
Berriozar.
¿Cuál es el equipo de vuestros 

amores?
Maitane. Sin duda el equipo femeni-
no de Berriozar. Me acogieron muy 
bien cuando entré en el con 13 años. 
Además, conseguirmos ganar la liga.
Tina. Sinceramente, me quedaría 
con los dos equipos en los que he ju-
gado. El San Juan me aportó el grupo 
que creamos que, precisamente, es 
mi cuadrilla actual; además de la ilu-
sión que me hacía ya que fue mi pri-
mer equipo. Y el Berriozar porque el 
club, a pesar de ser modesto y no te-
ner mucho dinero, hacen todo lo que 
pueden por nosotras. Nos sentimos 
muy arropadas.
Txuki. Me resulta una pregunta un 
poco difícil. En lo deportivo lo he vi-
vido todo con el Lagunak, pero ha 
sido en San Juan donde he creado mi 
mayor vínculo de amistad. Aun así, de 
cada uno me llevo muchas personas 
y momentos especiales.
Echemos la vista atrás, ¿por qué 
decidisteis dedicaros al mundo del 
fútbol?
Maitane. No sólo jugaba a fútbol, 
también practicaba el tenis. Aunque 
me resultaba un deporte demasiado 
solitario. Por eso, decidí decantarme 
por el fútbol ya que se trata de un 
juego de equipo donde todas deben 
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El fútbol femenino, un deporte en potencia

estar unidas si quieres salir adelante.
Tina. Como he comentado antes, 
siempre me han gustado los depor-
tes. Pero, si entre todos me quedo 
con el fútbol es porque se trata de un 
juego en equipo que supone adquirir 
un compromiso individual para con el 
grupo. Además, siempre quise jugar 
hasta que a los 21 años me llegó la 
oportunidad.
Txuki. Mi padre ha jugado al fútbol 
toda la vida, y desde que era muy 
pequeña, todos los fines de semana 
íbamos a verle. Eso junto a todas las 
horas que he pasado jugando a fútbol 
con él en la calle creo que ha sido lo 
que me ha marcado.
Hablemos ahora un poco de ti, 
Tina. Este año has obtenido el títu-
lo de “pichichi”. ¿Qué supone eso 
para ti?
Estoy muy orgullosa y contenta. No 
era una de mis metas, pero cuando 
cuando eres consciente de que estás 
goleando bastante, apareces en una 
lista y te das cuenta de que empie-
zas a llevar ventaja respecto al res-
to de jugadoras… acabó picándome 
y haciendo que se convirtiera en mi 
objetivo. Y así ha sido; he conseguido 
ser pichichi con nada menos que 45 
goles.

¿Has tenido siempre facilidad para 
golear?
Sinceramente, no. Está claro que al 
ser delantera o extremo y contar con 
unas estupendas compañeras que 
te hacen unos pases fabulosos y te 
ponen muchas facilidades ayuda. Y 
como acabo de comentar, este años 
ha sido espectacular; nunca antes ha-
bía metido tantos goles como ahora.
Pasemos a hablar sobre el fútbol 
femenino en general. Cuándo com-
paramos el fútbol femenino en Es-
paña con el resto de países, ¿qué 
sentimientos os afloran?
Es evidente que en comparación 
con el resto de países estamos más 
atrasadas, aunque bien es cierto que 
poco a poco este deporte se está em-
pezando a profesionalizar. Aun así, si-
gue habiendo una brecha abismal en-
tre el fútbol femenino y el masculino. 

Ninguna de las chicas puede dedi-
carse exclusivamente al fútbol ya que 
no está cotizado. Apenas existen con-
tratos profesionales, por lo que todas 
se ven obligadas a tener que trabajar 
o estudiar a la vez que juegan. Sin 
ir más lejos, sólo corresponden 54€ 
por jugadora a aquellas que son cam-
peonas de liga de primera división, 
mientras que en el fútbol masculino 

ganan cerca de 1 millón de euros por 
jugador.
¿Consideráis que España es un 
país que deja de lado el fútbol fe-
menino?
Hasta hace años diríamos que sí, 
pero poco a poco, y por fortuna, las 
cosas están cambiando y lo empieza 
a tener en consideración. Aun así, to-
davía queda mucho por hacer en este 
ámbito.
En esta línea, ¿qué acciones se 
deberían impulsar para que el Fút-
bol Femenino tenga la importancia 
que se merece?
Entre todas las acciones que se pue-
den llevar a cabo para conseguir la 
profesionalización del fútbol femeni-
no, nos parece fundamental desta-
car la equiparación de los contratos 
profesionales con el fútbol masculino 
y una mayor visibilización en los me-
dios de comunicación, tanto escritos 
como televisivos. 

Sin ir más lejos, recientemente el 
Barça femenino ganó la Copa de la 
Reina y salió en televisión solo por la 
polémica política de una bandera que 
sacaron en el estadio; no le dedicaron 
ni un segundo a hablar de la goleada.
Dejemos un poco de lado el fútbol. 
¿Qué os impulsó a que os hicie-
seis socias de la peña Donibane?
Maitane. Mi aita es socio de la peña 
prácticamente desde sus inicios. 
Quería mantener la tradición en la fa-
milia y, como a mi también me pare-
ció buena idea, me hizo socia.
Tina. Tenía unas amigas que eran so-
cias de la peña, me fueron picando 
poco a poco y, como soy muy sanfer-
minera, me acabó pareciendo buena 
idea hacerme socia.
Txuki. Varias amigas eran socias, por 
lo que solía pasarme bastante por la 
peña. Y, teniendo en cuenta el buen 
ambiente que se crea, indistintamen-
te de con quién te juntes, me impulsó 
a hacerme socia.
Para finalizar, ¿cómo se os plan-
tean los Sanfermines?
Para vivirlos a tope. Estamos ya an-
siosas de que lleguen para salir de 
fiesta e ir a los toros. Esperemos que 
el tiempo nos acompañe.
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San Juan Xar
Desde la Asociación vecinal de San 
Juan Xar queremos  aprovechar la 
oportunidad que nos brindáis y  a 
través de estas líneas, felicitaros en 
estas fechas festivas  y agradecer el 
compromiso que habéis demostrado 
con SJX a lo largo de todo el año. 

 Queremos contaros también que 
este año ha sido especial para noso-
tros porque hemos puesto en marcha 
proyectos de calado con una dimen-
sión importante para el barrio. Tal es 
el caso de nuestra colaboración ac-
tiva en el proyecto del “Pacto por el 
mayor” y así, junto con organizacio-
nes de salud y sociales del barrio, 
deportivas, municipales y colectivos 
varios que suscriben el pacto, hemos 
establecido unos compromisos de 
trabajo con el objetivo de estimular 
un envejecimiento activo y saludable; 
Elkarte bezala, gure konpromisoa ar-
gia da, mota guztietako ikastaroak es-
kaini nahi ditugu bai aisialdiaren es-
parruan eta baita adindunentzat izan 
daitezkeen tailerrak antolatuz. Modu 
honetan, gure harritxoa jartzen dugu 
aintzindaria izan nahi den Iruñeako 
proiektu honetan.

Hemos iniciado una experiencia 
muy gratificante conjunta con el Cen-
tro de Rehabilitación Psicosocial Arga 
y  desde el inicio del curso  se creó 
un “taller de tejedoras” que se desa-
rrolla los jueves por la mañana en el 
local de SJX, de manera que se ha 
generado un espacio de intercambio 
de experiencias no sólo en relación 
a las lanas y labores, también es un 
espacio donde las  personas compar-
ten sus experiencias vitales. Facilita 

encuentros entre vecinos y vecinas 
del barrio de San Juan/ Donibane 
aportando “vida de barrio” además de 
luchar contra el estigma desde una 
visibilización y participación de las 
personas implicadas mostrando las 
capacidades y habilidades necesa-
rias para romper con los estereotipos 
y prejuicios creados en torno a la Sa-
lud Mental.

Pondremos en breve, a falta de al-
gún trámite administrativo, los huertos 
urbanos, generando así un espacio 
de interrelación social, comunitaria, 
sostenible y  educativa. Hiri baratzak, 
parte hartzearen alorrean sortu den 
iniziatiba erreala da. Jardun honen bi-
dez auzokideen loturak estutu eta in-
gurugiroa atsegina bihurtzeko aukera 
probestuko da.

Aprovechamos este escrito para 
invitaros a participar en las fiestas del  
mes de junio en Donibane con lanza-
miento del txupinazo, este año a car-

go del grupo de trabajo del “pacto del 
mayor” y personalizado en la que ha 
sido durante muchos años una de las 
principales dinamizadoras del centro 
de Oskia: Angelines Avizanda, en re-
conocimiento a la tarea desarrollada 
en el ámbito de los mayores.

Gogoratu irailaren 15ean, auzoko 
eguna ospatzen dugula eta ekimen 
anitzak izanen ditugula goiz osoan 
zehar. Ondoren, zuek guztiokin ba-
zkarian parte hartu nahiko genuke, 
orain arte izan den bezalaxe.

Además de todo lo anterior SJX 
sigue ofreciendo cursos de francés, 
inglés talleres de talla, dantza y pila-
tes, kantuz…etc

Aipamen berezia merezi dute 
Donibane Peñarekin batera antolatu 
ditugun irteera guztiek. Naturaz go-
zatzeko aukera eman digute baina 
bereziki, konpainia paregabea izan 
dugu.

Ondo izan eta jai zoriontsuak!
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Grand Prix

Cambio de logo

1 de julio de 2017, no era un sábado 
cualquiera. Después de rascarnos las 
legañas con los nudillos y saltar de la 
cama nos preparamos con el corazón 
a mil para dirigirnos hacia la Plaza de 
Toros, recinto estimado y venerado 
por muchos que tan gratos recuerdos 
nos trae. 

Una vez ahí, todos los integrantes 
hicimos piña, algunos no nos cono-
cíamos y, en esos momentos, no ima-
ginábamos qué nos depararía el día. 

Nos repartieron camisetas blan-
cas donde, en la espalda, se podía 
leer el nombre de nuestros guerrille-
ros en aquel azul tan característico: 
“DONIBANE”, sin individualizaciones, 
todos uno. 

El ambiente lúdico festivo se respi-
raba por toda la plaza y los integran-
tes de aquella primera edición del 
Gran Prix Interpeñas debíamos estar 
a la altura, no podíamos fallar. 

Así es, habíamos congregado allá 
a cientos de personas, muchos de las 
cuales habían madrugado y tenían 
ganas de ver a su peña coronándose 
en lo más alto y vaya si se consiguió. 

Las pruebas eran de lo más varia-
das: carrera de obstáculos, toro me-
cánico, baloncesto hinchable, fútbol, 
tiro con arco, pelea de gladiadores… 

Fuimos pasando todas las prue-
bas con bastante éxito aunque es 
cierto que el resto de peñas no nos lo 
puso nada fácil pero el aliento de los 
hinchas donibaneros fue clave cuan-
do las fuerzas flaqueaban. 

Sin saber el resultado oficial del 
recuento de puntos, pero satisfechos 
por saber que habíamos hecho un 
gran trabajo, enfilamos la calle Estafe-
ta amenizados por una txaranga para 
acabar en Jarauta donde, durante 
toda la mañana, los mejores druidas 
de la tierra habían estado cocinando 
para todos los integrantes. 

Cuando llegamos, no parábamos 
de salivar… aquel calderete será re-
cordado por su envolvente sabor du-
rante años. 

Tras la comida, tocaba la entrega 
de premios. Por el calderete nos die-
ron el segundo premio y… el resulta-
do de las pruebas del Gran Prix todos 
lo conocéis. 

Es por ello que este año defende-
mos título y me gustaría dedicar es-
tas líneas para hacer un llamamiento 
a todos los socios, os necesitamos en 
la Plaza y en el caldero. 

Necesitamos vuestras gargantas, 
bufandas y aliento incondicional para 
poder volver a coronarnos en lo más 
alto, nosotros por nuestra parte volve-
remos a darlo todo para poder brinda-
ros unos sanfermines de Champions. 

¿Te apuntas? Nos vemos en la 
Plaza, en el ruedo o en el caldero. Tú 
decides. 

José Sansa

A falta de un mes para los Sanfermi-
nes, las Federación de Peñas de Pam-
plona estrenó la que va a ser su nue-
va imagen. Se trata de un logotipo de 
la estudiante de diseño gráfico Noelia 
Azagra. Han aprovechado el cambio 
de junta en Federación para actuali-

zar la imagen pública y adaptarla a 
los nuevos tiempos. Con este fin, se 
puso en marcha un concurso de ideas 
enfocado en los y las estudiantes de 
la Escuela de Arte y la FP Superior de 
Diseño de Corella. Los trabajos fueron 
valorados por un jurado.
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¿Y si ocurriese hoy?
Socia, socio, persona que lees ahora 
mismo estas líneas: ¿Qué es lo pri-
mero que te viene a la cabeza cuan-
do escuchas Sanfermines de 1978? 
¿Qué palabra, qué recuerdo, qué 
imagen? ¿Qué olor, qué sensación, 
qué emoción? ¿Qué nota tu cuerpo? 
Déjatelo sentir, mastícalo, porque es 
tuyo y porque forma parte de la me-
moria colectiva de lo que sucedió 
aquellos días en nuestra ciudad.

Contextualizando política y so-
cialmente aquel año, en las calles 
se deseaba cambio después de casi 
cuarenta años de dictadura franquis-
ta, pero los sectores más favorables 
al régimen y contrarios a una supues-
ta democratización del país ejecu-
taban continuas acciones violentas 
ante cualquier movimiento popular 
agrupado. En Navarra y Euskadi eran 
conocidos como incontrolados (ante 
los cuales la actuación de las Fuer-
zas de Seguridad era bastante pasi-
va, según reconocía el Gobernador 
Civil en Navarra, en el documental 
Sanfermines78). Ante la cocción de 
una Constitución que legislase esa 
pretendida democracia, los factores 
de la política navarra, guipuzcoana, 
alavesa y vizcaína, jugaban sus car-
tas a través de planteamientos para la 
creación de una autonomía conjunta 
que albergara los cuatro territorios de 
la parte sur de Euskal Herria (Hegoal-
de). Los sectores anti dicha autono-
mía también tomaban parte en la par-
tida con muchísima fuerza, presión y 
respaldo desde España.

Además de esa violencia gene-

rada por grupos de ideología de ex-
trema derecha, eran muy palpables 
y evidentes otros tipos de violencias. 
Los Grupos de Resistencia Antifas-
cista Primero de Octubre (GRAPO) 
cuya acciones armadas comenzaron 
en 1975 y continúan activos en la ac-
tualidad; el apodado por el presidente 
Aznar como Movimiento Vasco de Li-
beración, cuyas siglas ETA (Euskadi 
Ta Askatasuna) seguían activas has-
ta el pasado 4 de mayo, perpetraban 
atentados de manera reiterada contra 
miembros de las Fuerzas de Orden 
Público o de rango militar en su ma-
yoría.

Hasta el inicio de los Sanfermines 

de aquel año, 17 personas perdieron 
la vida a manos de ETA (dos de ellas 
en Pamplona) y 9 activistas del grupo 
armado lo hacían a manos de la poli-
cía o manipulando material explosivo.

La policía armada, los grises, era 
la policía franquista y actuaba con 
la proporción y mesura habitual de 
una dictadura apenas ¿concluida? 
Se debían a las órdenes del Gober-
nador Civil de cada provincia y del 
Ministro de la Gobernación (Ministro 
del Interior actual). Las directrices se 
cumplían a rajatabla, sin paliativos, a 
cualquier precio.

Y así llegaron los últimos días 
de junio y el tramo final hacia el ini-
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cio de la fiesta en Pamplona. Mucho 
movimiento popular, ganas de fiesta 
inminente, tensiones encontradas en 
las calles y detenciones a raíz de la 
muerte del subteniente de la Guardia 
Civil, Juan Antonio Eseverri (que se 
encontraba fuera de servicio) tras un 
enfrentamiento en una calle del casco 
viejo de la capital navarra. 

Familiares de aquellas personas 
detenidas se encerraron en el Ayun-
tamiento pidiendo su liberación.

Jueves seis de julio. Amaneció nu-
blado. Con una foto del encierro en el 
programa oficial (siendo el último año 
en que el nombre de la ciudad apa-
reció solamente en castellano). A las 

12h desparrame de fiesta con un co-
hete inédito, lanzado por el concejal 
Juan Frommknecht desde el primer 
balcón por la situación de las perso-
nas encerradas. Con la ikurriña legal 
en Navarra, con un Riau-riau que tar-
dó cuatro horas y diez en alcanzar 
San Lorenzo, con Jesús María Velas-
co como alcalde accidental. 

La Peña iniciaba sus segundas 
fiestas de vida tras las inaugurales del 
77. De blanco, rojo y azul. Con mucha 
energía de seguir alegrando el barrio 
y formar parte de la ciudad. Con la 
bota llena vino y patxaran a rauda-
les, encierros, almuerzos, cuadrillas, 
gigantes. Vamos, empezaron con el 

significado de todo lo que suponen 
los Sanfermines para una Peña y lo 
que es una Peña en los Sanfermines.

El sábado tardó en llegar el mar-
gen que dio el transcurso del viernes 
7, día grande en Iruñea. 

Aquí, cuando contamos una anéc-
dota y decimos que fue el día 6 sin 
decir el mes, ya sabemos que es de 
julio. Aquel año, sin que nadie lo pu-
diese ni siquiera imaginar con ante-
rioridad, el día, fue el 8. Hicieron sal-
tar la ciudad en pedazos. La partieron 
en dos. Cuando más repleta de gente 
estaba, cuando más daño se podía 
causar, cuando el escarmiento podía 
lograr la categoría de inolvidable y 
ejemplarizante.

Desde la mañana del viernes de-
cenas de efectivos de la Policía Arma-
da comenzaron a llegar a la ciudad 
hasta el punto que para el sábado 
estaba prácticamente tomada. 

Para cuando los matarifes inicia-
ron el despiece del sexto de la tarde, 
las fichas estaban estratégicamente 
colocadas en el tablero. Era cuestión 
de minutos dar comienzo al drama. 
Escuchar la orden para desatar el 
pánico, para hacer saber al pueblo 
quién es el que manda y cuál es el 
precio que va a pagar. Tres, dos, 
uno… ¡a matar!

Y todo lo que vino después fue 
una de las mayores, sino la mayor, 
imposición de autoridad, abuso y 
represión-opresión a cargo del Esta-
do español contra la ciudadanía civil 
después del golpe fascista de 1936.

Aquel año el calendario se acabó 
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a las nueve de la noche del 11 de ju-
lio cuando el Ayuntamiento suspendió 
oficialmente las fiestas, aunque ya lle-
vaban rotas muchas horas. Ya nunca 
volvió a ser igual. Hubo una prolon-
gación que llegó con lo que para mu-
chas personas ha sido lo mejor vivido 
en la ciudad en cuanto a alegría y di-
versión, que fueron los Sanfermines 
txikitos que se celebraron apenas 
dos meses después, del viernes 22 
al miércoles 27 de septiembre, y que 
sirvieron como torniquete o puntos de 
sutura para evitar el desangramiento 
de la herida de julio. Pero el daño ya 
estaba hecho, el objetivo cumplido. 

Las cabezas pensantes y obran-
tes de aquella estrategia macabra e 
indiscriminada, desde el ministro del 
Interior, Rodolfo Martín Villa, apodado 

como la porra de la Transición, por su 
“delicadeza” a la hora de manejar las 
FOP, con su reflexión en TVE sobre 
lo sucedido en Pamplona: “Al fin y al 
cabo, lo nuestro serán errores, lo otro 
son crímenes”, hasta el Gobernador 
Civil en Navarra, Ignacio Llano, pa-
sando por Jaime Ignacio del Burgo 
(Senador de UCD por Navarra en 
Madrid) que ponía en duda la autoría 
y la responsabilidad de los sucesos 
ocurridos, el comandante Ávila que 
aquel marzo pidió expresamente el 
traslado a territorio navarro para im-
poner mano dura y el comisario Ru-
bio orquestando en primera fila la ac-
tuación en la arena de la plaza. Todas 
ellas viven hoy bajo el amparo y pro-
tección de los sucesivos Gobiernos y 
fuerzas políticas que aúnan fuerzas 

para que los documentos oficiales 
sigan ocultos en los polvorientos al-
macenes de la memoria de un Estado 
con voluntad de una amnesia institu-
cional dirigida e interesada. Que no 
se sepa y que el olvido se encargue, 
una vez más, de todas las personas y 
cuestiones silenciadas.

Iruñea fue la fecha clave – 8778 -, 
el código secreto, el escenario perfec-
to para el hostigamiento público, para 
encender la mecha explosiva. La se-
mana posterior Donostia y Errenteria 
padecieron la saña policial. La rabia 
estaba del todo desatada.

Tras el funeral por Germán, una 
gran manifestación fue encabezada 
con el lema: “CASTIGO A LOS RES-
PONSABLES”.  Hoy, cuarenta años 
después, seguimos pidiendo verdad, 
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justicia y reparación. Y esta posibili-
dad de poder seguir pidiendo que se 
esclarezca lo ocurrido es gracias a la 
gran labor llevada a cabo por la Co-
misión de Investigación que se creó 
en aquella fatídica semana de julio y 
cuyo motor fuimos las Peñas de Iru-
ñea. Recabando toda la información, 
documentación, testimonios y mate-
rial fotográfico del que pudimos dis-
poner en aquel momento, se sacó a 
la calle un dossier que se tituló “ASÍ 
FUE” con el relato exhaustivo de los 
hechos; y un segundo en 1988, cuan-
do se cumplían diez años, “San Fer-
mín 1978/1988, castigo a los culpa-
bles, herriak ez du barkatuko”. No fue 
un trabajo sencillo ni agradable. Como 
pueblo y como parte importante de la 
fiesta que éramos (y somos) sufrimos 

un ataque salvaje e indiscriminado y 
fue algo así como una responsabili-
dad para con la ciudadanía hacer 
una secuencia detallada y objetiva de 
aquellos días para que no quedase 
en el olvido y como posible prueba 
en los procesos judiciales que es-
perábamos, aunque sin mucha con-
fianza, que algún día se produjesen. 
Mientras estos últimos todavía están 
por llegar, aquella narración detallada 
sigue intacta para toda persona inte-
resada en conocer un episodio muy 
importante de la historia más reciente 
de la ciudad.

Después de estas líneas te varío 
ligeramente la pregunta del inicio: ¿Te 
sigue viniendo lo mismo a la cabeza 
cuando escuchas Sanfermines de 
1978?

No se trata de pedir venganza ni 
ajustes de cuentas, es simplemen-
te reconocimiento de los hechos por 
parte de los responsables y que la 
justicia actúe con imparcialidad en un 
caso tremendamente violento en el 
que el Estado español, una vez más, 
fue creador, ejecutor y absolutamente 
responsable de lo sucedido.

A las 20.45h aproximadamente 
del próximo domingo 8 de julio, cuan-
do las Peñas txikis estén a punto de 
aparecer en el ruedo, cerraré los ojos 
y en recuerdo de todas las personas 
que allí estuvieron en la misma si-
tuación cuarenta años atrás, tragaré 
saliva para que una atrocidad como 
aquella no vuelva a suceder jamás.

Jai zoriontsuak guztioi!
Jesús Pérez Artuch
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Laburpena

Urteak daramatzagu adin guztietata-
rako aktibitateak antolatzen Doniba-
neko peñan. Haien artean ohikoa den 
Peñako Eguna, Olentzero, Errege 
Magoen bisita, mus txapelketa, sa-
gardotegia… aurkitzen dira. Hauekin 
batera aktibitate berriak eduki ditu-
gu: eskulanak, aurpegi margoketa, 
kontu-kontalariak, zinema eta txikien-
tzako txokolatada, hileroko hitzaldiak 
edo eskaileraren bat ere. 

Ondorengo lerroetan hauen erre-
pasoa eginen dugu.

Bazkide txikienak peñaren partaide 
ere izan daitezen aktibitate oro an-
tolatu ziren eguberrietarako. Aben-
duaren 27 eta 29an kontu-kontalaria, 
aurpegi margoketa eta eskulanak 
egin ziren Donibaneko lokalean. Urte 
hasieran, urriaren 3an eta 4an hain 
zuzen ere, zinemaldia eta txokolada 
prestatu zen haientzat ere. Azkenik, 
eta urtero bezala, Errege Magoek 
peñara urbildu ziren urriaren 6ko goi-
zean. Eta aurreko gauan, zorionezko 
bazkide txiki gutxi batzuen etxeetatik 
ere bisitaz pasa ziren.

Aurtengo otsailaren 3an sagardotegi-
ra egiten dugun ateraldiaren 10º ur-
teurrena ospatu genuen. Nola ez Gar-

Azaroaren 11an bi aktibitibate buru-
tu ziren. Alde batetik, Sanduzelai eta 
Anaitasuna peñekin bat eginez gara-
gardoaren jaialdia antolatu zen. Eta 
bestaldetik, Donibane Menditik mendi 
taldea mojitoaren txokoa burutu zuen. 
Bietan bazkideek giro aparta bizi zu-
ten.

Honen ildora, apirilaren 21eko 
arratsaldean garagardo dastaketa 
eduki genuen Adrian, Naparbierko 
garagardo maizua, eta gure bazkidea 
den Maite Isturizen esku. Amaitze-
rakoan, garagardoa edaten jarraitu 
genuen “perrito berotuak” jaten ge-
nuen heinean. Eta, beste batzuetan 
bezala, San Frantziskoko lokalean 
amaitu genuen juergaz.

Aktibitateen kurtsoa ezin genuen bes-
te modu batez hasi jai batekin baino. 
Azaroaren 3an mus txapelketa azka-
rra eta pintxazora jokatu zen. Amai-
tzerakoan sariak entregatu ziren eta, 
bitartean, txistorrada ederra prestatu 
zen bertaratu ziren guztientzako.

Hurrengo eguna patata tortilazko 
lehiaketarekin hasi zen, ondoren ha-
maiketako goxoan bihurtuko zena. 
Geroago, txalaparta tailerra burutu 
zuten eta goiza amaitzeko, Katxi txa-
rangarekin auzoan zehar kalejiraz 
atera ziren. 

Eguerdiko bazkaria izugarrizkoa 
izan zen. Katxi txarangak animatu 
zuen bazkalostea eta segidan Luzia-
norekin dantzaldia. Eguna San Fran-
tziskoko lokalean amaitu zen.

Aktiboa izan Eguberrietako 
programazioa

Sagardotegia

Garagardoaren 
jaialdia eta 
mojitoaren txokoaPeñaren eguna
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8 urte pasa dira 2010eko urtarrilan 
aktibitate hau burutzen hasi ginenetik. 
Geroztik, hamarnaka bazkide disfru-
tatu dute burutu ditugun mendi irtee-
rataz. Aipatzekoa da gero eta jende 
gehiago animatzen hasi direla ateral-

Otsailaren 22an Mikel Romeo arga-
zkilaria gure artean eduki genuen 
Europar Batasuneko politika migra-
torioak salatzeko. Melillako kaleetan 
bizi-irautera behartuak ikusten diren 
umeen inguruan eta Prodein gober-
nuz kanpoko erakundeak burutzen 
duen lanetaz aritu zen. Aldi berean, 
aste hortan berak prestatutako arga-
zki erakusketa ikusteko aukera eduki 
genuen Donibaneko lokalean.

Bestaldetik, apirilaren 27 beste 
hitzaldi bat eduki genuen proiekzio 
batetaz lagunduta. 1978ko Sanfermi-
netako 40. urtemugarekin bat eginez, 
“Oroitarria, piedra de toque” doku-
mentalaren emanaldia izan zen “San-
fermines 78, gogoan” taldearen esku. 
Ondoren, gertakizun ilun eta latz 
hauen inguruan jolastu zuten berta-
ratau zirenek. Kasu honetan ere, aste 
osoan zehar gertakizun haien argazki 
erakusketa izan zen Donibane peñan.

Ekainaren 9an, larunbata, zuzendari-
tzako batzarrak beste aktibitate bat 
bultzatu zuen peñako bazkide txi-
kientzako; kasu honetan Basabere 
basetxe eskolara bisita gidatua.

Iristerakoan Mikel harrera eman 
eta dauzkaten animali guztiak erakus-
ten hasi zizkien. Amaitzerakoan, ber-
tako elikagaiez prestatutako bazkari 
goxo-goxoaz disfrutatu zuten bazki-
deek. Eta arratsaldean, eguzkia atera 
zenez, haur guztaik bertan dauzkaten 
kolunpioetan jokatzeko aukera eduki 
zuten.

Emakumezkoen 
futbola, hasitzen 
ari den kirola

Mendi taldea

Hitzaldiak

Basabere basetxe-
eskolara bisita

Aurtego edizioan gehiegi kontuan 
hartzen ez den kirol batean arreta 
jarri dugu: emakumezkoen futbola. 
Horretarako, peñako bazkideak diren 
Tina eta Txuki, Berriozarreko taldeko 
partaideak, eta Maitanerekin, Osa-
sunako atezaina, elkartu gara haien 
esperientziak kontatzeko. 

Tina izan ezik, beste bi futbolariak 
txikitatik aritu ziren futbol talde ezber-
dinetan. Hiruak goraipatzeko momen-
tu asko bizi dituzte. Eta ez dago zer 
esaterik Tinaren inguruan: aurte “pi-
chichi” titulua lortu duela 45 golekin.

Kirol honek estatuan bizi duen 
egoerataz hitz egiterakoan azpima-
rratu dute izugarrizko aldea dagoela 
maskulinoarekin konparatuta. Joka-
lari emakume oro ikasi edo lan egin 
behar dute ez baitago kontratu profe-
sionalik; mutilen kasuan pentsaezina 
dena.

Amaitzeko, hiruak azpimarratu 
dute Sanferminak iristeko eta disfru-
tatzeko dauzkaten gogoak.

tziategi sagardotegira abiatu ginen 
beste behin ere. Eguna Astigarragako 
tabernetan zehar eman genuen ba-
zkalordua iritsi arte. Eta arratsaldean, 
sagardotegitik atera bezain laister, 
Hernanira abiatu ginen parrandan ja-
rraitzeko. Gauean auzora itzuli ginen 
eta, animatuenak, Alde Zaharreko 
San Frantzisko kaleko lokalera abiatu 
ziren festarekin jarraitzeko asmoz.

di hauek egitera.
Zoritxarrez, aurten eguraldia ez 

gaitu lagundu. Hala ere, esfortzua 
balio izan du ibilaldi politak egin bai-
tituzte.




