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¡; Ya vienen ~as fiestas !! 


Parece mentira pero que están aquí otra vez las fiestas 
del barrio. 

Como cada año, intentamos hacer cosas nuevas y más 
participativas, que no nos limitemos únicamente a ver, sino 
que la fiesta la hagamos verdaderamente entre tOdos. Así 
pues y para que esto se haga realidad hemos preparado un 
montón de concursos con fabulosos premios, míralos y 

.piénsate·-cuaJes-el que más te enrolla}' apúntate. 

Para empezar tenemos la CARRERA DE SACOS Y la 
CARRERA DE BURROS_ La primera es individual y no 
hay que pagar nada por inscribirse pero la de burros cambia. 
Son 6 burros , un burro por cuadrilla y 600 ptas. a pagar 
entre tOdos, para apuntarse ir a Auzotegi de 8 a 10 hasta el 
miércoles día 27. 

Seguimos con el CERDO ENGRASADO, para este 
concurso tenéis que venir con el buzo del curro pues 
terminas pringao, el apuntarse cuesta só lo 20 duros. iSi 
coges el cerdo es tuyo! 

Si es que eres de los fuertes del barrio te retamos a que lo 
demuestres en los DEPORTES VASCOS. Los premios son 
de 1Q- 6.000 pms., 2Q- 3.000 ptas., y 3º l.500 ptas. Las 
inscripciones son de 600 ptas., y como sólo admitimos tres 
equipos participantes, aunque quedéis los últimos, siempre 
ganáis . Son tres personas por equipo: Un aizkolari, un 
levantador de piedras y otro que se las lleve. Así pues, 
daros prisa y pasaros por Auoztegi de 8 a 10 hasta el jeves 
28. 

Igualmente, y sin olvidar el de calderetes que a 
c¿ntinuación os ponemos las bases, llega el deseado 
CONCURSO PLAY BACK donde os esperan 15.000 ptas. 
en premios y donde los grandes artistas del barrio 
demuestran sus dotes. Apuntaros en Auzotegi de 8 a 10 y la 
inscripción no cuesta un duro. 

-SARTENEKO

CONCURSO DE CALDERETES 


Día 30 Sábado - 2 de la tarde en Irubide 


1Q) Podrá concursar tOdo aquel que lo desee inscribiéndose 
en la sociedad SARTENEKO cH SANTESTEBAN 5 y 7. TJ. 
12 51 07 (HASTA EL DIA 25 DE ABRIL). 

2Q 
) Se facilitará pan, vino y leña . 

3Q 
) El jurado lo formarán : 1 miembro de la sociedad, 1 de la 

Asociación de Vecinos y 1 de la Comisión de Fiestas. 

4Q 
) En el concurso se tendrá en cuerita tanto la degustación 

como la presentación. 

5º) Los calderetes se harán en Irubide. 

69 ) Se entregarán valiosos premios. 

Siguiendo con los actOs participativos hemos preparado 
dos parecidos para sábado y domingo de fiestas . 

E l sábado CAFE CONCIERTO, donde te puedes tomar 
el completo o la copica de moscatel o el M.Brizard, todo a 
precio de coste mientras oyes jotas de ].M. Montenegro-y 
las Hnas. Itoiz, te echas un baile con el Dúo Candilejas o te 
partes de risa con los chistes del Sr. Tomás. 

El domingo la COMIDA POPULAR con un menú que 
sale por 500 ptas. -Ensalada, Paella, EstOfado, Helado, Café 
y Copa- Amenizado por la Orquesta ]oselu Anaiak. El 
ambiente está asegurado. 

Asegurado está también el ambiente que va a haber en 
el FESTIVAL que celebramos en la Piscina Txaocrea el 
próximo Sábado día 23 con la Orquesta Y ATAGAN que 
tocará de 10 de la noche a 3, con una entrada de lo más tirao 
y sabiendo que las pelas que se saquen son para organizar las 
fiestas . 

Pnra organizar las fiestas es también el dinero que 
podamos sacar con esos boletOs que seguro ya te habrán ido 
a vender en el cual se sortearán: 1Q Cena para 8 personas 
en el Asador AKELARRE, 2Q Un cabritO y 3º Otro cabri tO, y 
el boletO a un duro. 

Bueno, para terminar deciros que el próximo sábado 
por la mañana instalaremos unas mesas donde repartire
mos el programa de fiestas, sin más 

ii Salud y buenas fiesms !! 

COMISION DE FIESTAS DE LA TXANTREA. 
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"NAFARROAREN EGUNA" 
BAIGORRIRadio Paranoia 

La radio de la bantrea Autobusak joateko. Auzotegin apunta daiteke 8 etatik . 

10 etara. . 

TXANTREAKO GAU ESKOLAK ANTOLATZEN DU. 


Autobuses para ir a apuntarse de 8 a 10 en Auzotegi.Como ya sabéis, la Txantrea riene también una emisora de radio . 
Después de la "desaparición legal" de radios como la Paraíso, pensamos ORGANIZA TXANTREAKO GAU ESKOLA 
en conocerlos y que eJJos nos explicaran el por qué de su alternariva: la 
música. . 

R.- ¿Cómo y por qué surgió Radio Paranoia? 


P.- Empezó uno roda la movida, y luego fué apareciendo arra gente. 

Ahora somos un grupo de 14 personas. ¿Por qué? Es un poco difícil. 

Todos andamos metidos en rollos de música. Aprendemos todo 

respecro a elJa. No es sólo un hoby. Meremos roda clase de mús ica y cada 
 Historia zalitxo bat ela 
uno lleva su propio esrilo y lo trabaja mucho. "Nafarroaren Eguna"R.- ¿Os han influído o animado arras emisoras? 

P.- La idea principal viene de anriguo. Yo aprendí elecrrónica yeso me 
dió pie a empezar una emisora con lo que sabía. Pero entonces no existía 

Orain dela asko eta asko bi herri ziren. Bat iparraldean bes teaninguna. Esro es una iniciariva nuesrra. 
hegoa lean Iparraldekoa bestea baino txikiagoa, eta haien arteanR.- ¿Ca qué problemas os esráis enconrrando' 
mendikate bat ere bazegoen. Bainan hori ez zen oztopo aundia

P.- Económicos principalmente. y por eso hemos sacado la s pegarinas . . biak Herri bakar bar kontsideratzeko elkar. Hizkuntz bera ere
También hemos tenido problemas con los vecinos que no nos dejaban 

bazuten, bakoitzak ere bere ezberdin hizkeraz. Bainan bala erehacer la movida. Hubo una reunión para quirar la antena. Aparre de lo 
baien artean elkar ulertzen zuren.que dijeran, prácricamente nos la prohibieron. Lo cual indica que la 

mayoría de los vecinos no nos apoyan en rodo. Zoritxarrez Herri honen aldean auzokoak aundiagoak ziren, 

R.- ¿Os han mandado a vosorros rambién la orden de cierre? eta ahaltsuak ere. Ordun Herri hau jabetu nahi zuten, ahaltsu
agoak ízateko eta besteari garaitzeko.P.- No. Hemos es rada sin emirir por problemas técnicos, pero a 

nosotros no nos han mandado nada rodavía. El único problema que Egun batean hegoaldeko auzokoak gure Herrian sartzea eta 
hemos renido es que nos hemos rrasladado. jabetzea erabaki zuen. Soldad u eta jauntxo asko hartu era sarru 
R.- ¿Por qué el nombre de Paranoia ' ziren. Haien artea n gure Herriko zenbait traidore bazegoen ere. 

P.- Teníamos montones de nombres, pero no nos decidíamos por nada. Sartu eta Herriaren askatasllna kendllz era apurtuz; era 
Casi todos los días cambiando de nombre, hasra que uno comentó: berean orduz geroztik mendikarean arrotzek haien frontera ipiní 
"Vaya Paranoia", y con ése nombre nos hemos quedado. El pedal fue zuren. 
terrible. 

Horrela Herría bi zaritan puskatuz era íparraldekoa zokora
R.- ¿Creéis vosotros que sóis escuchados por rodas las edades? ruz ere, ez baizitzaien inportatzen. Ere gure hizkuntza alderatu 
P.- Sí. Ponemos roda clase de música pero con un horar io. eta zapaldu zuten baiena ínposaruz, gero, omín arre zikinkeria 
R.- ¿Cómo os definiríais? eta gaitzakeria asko egin dute. 

P.- Somos un grupo de gente que hemos buscado nuevos alicientes, Bainan hau arrel1gure Herria ez da errendatu oraindik, nahiz 
buscamos el derecho a la libertad de expresión mediante la música que I eta hau orain dela asko gertatu zen. Eta berriz orain zokoratu 
tampoco deja de ser nuestro hoby. Es vivir una experiencia nueva. zigun iparraldeko herría eta hegoaldeko auzokoz jabetzeak izan 
R.- ¿A lgo más? ginen nafarrarrak anairzen ari gara. 
P.- La genre debería defender la libertad de expresión. A ver cuándo van Arrotzek ipintzen diguten oztopoak arren, gure hizkuntza 
a salir normas legales de radios F.M. ¿En Europa si y aquí no? berreskuratzen eta mintzatzen arí da berriz ere. 

Hau del a eta, datorrel1 igandean 24an bi aldeko nafarrarrek 
anaitasun eta elkartas un egun alai bat ospatuko dugu "Nafarroa
ren eguna" Baigorrin Baxe Nafar herri batean. Hau da gure 
aska tasuna hizkuntza eta Herri bakar bat izatea erreibindikatuko 
dugu 

IPARLA. 

¡Ristra 

• Kaixo, amigos! Ya esramos de nuevo con vosorros, empezamos 
diciendo que nos parece perfectamente lógico que los jueces se hayan 
negado a condenar a los que mataron a Germán y que fueron .Ios 
responsables de los sucesos de Sanfermines 78. En un estado donde la 
policía sigue rorturando y malrrarando, donde priva el derecho policial 
frente al derecho de la persona a su intimidad, donde la mera es el 
control roral de las personas, no se podía esperar arra cosa. Es una forma 
más de decir al pueblo de Navarra que la polida y los milirares siguen 
teniendo las manos libres para hacer lo que quieran, como, cuando y 
donde les plazca. O se que ya sabéis, a ser todos buenos, no sea que los 
jefes se enfaden y entonces ... 

• Y frente a esra macabra y arerradora noticia, hay otra fabulosa. Parece 
ser que por fin la Avenida de Villava va a ser arreglada. Pasó el pleno y 
queda por esperar que en el plazo deun mes se haga cargo una empresa 
construcrora para llev ar adelante las obras. ZORIONAK a los Vecinos « 

Zde la Avenida. Vosorros lo habéis conseguido y os lo merecíais por 
valientes. o 
• Y renemos que acabar porque no hay sirio para más. ¿Qué talos esráis 
preparando para fiestas ? H ay que empezar a guardar desde ahora 
mismo vuestras energías para no desfallecer antes de tiempo. Gero 
Arte! 

Par 



