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Aprovechando la distribución de la nueva revista IRRINTZI, que tienes
entre manos,    queremos mandaros un saludo y los mejores deseos
para las muy próximas fiestas de S. Fermín.
Esta revista pretende ser un cauce de comunicación y un resumen de
las actividades de  las diferentes secciones durante el año  y hacer un
pequeño balance y declaración de intenciones.
Como veis después del imprevisto cambio que hubo en la junta, a
unas alturas del año que lo único que pudimos hacer fue preparar los
sanfermines que se nos venían encima. Ya hemos tenido un año
entero para comenzar a hacer cosas. Si os fijáis este año se han
hecho cosas con voluntad de que cuajen y tengan una continuidad.
Una semana cultural en mayo que sirva como punto de encuentro
entre socios, intergeneracional, cultural, deportivo y, como no, festivo.
Este año hemos tenido conferencias sobre historia de las peñas, cena
tertulia gaztes-veteranos con divertidísimas anécdotas, la súper
mediática “carrera  p’atrás”, que promete darnos muy buenos ratos
a todos, multitudinaria comida social y un ambientazo digno de
sanfermines.
También se ha implantado el ordenador para los sobres que sin ser
perfecto, está teniendo muy pocos problemas mejorando el tema de
los sobres.
A lo largo del año también ha habido y habrá otras iniciativas que,
nos gustaría destacar, se han hecho con la iniciativa y el trabajo
personal y desinteresado de socios  que se han ofrecido, como la
muy celebrada sidrería del mes de marzo, tan celebrada y que ha
dado pie a que otros ya estén preparando otras cosas, la castañada,
taller de talos, cata de vinos, o a otro nivel el curso de autodefensa
que se da a iniciativa de otro socio con asesoramiento y charla final
de bilgune feminista,
Los gaztes también  han arrancado fuerte, con la que nos prepararon
para carnaval con carroza monolito incluida y mucho trabajo, o la
cena con los veteranos demostrando su espíritu peñero y de
continuidad. En fin los txikis también cuentan con un amplio
calendario propio. En este punto creo que deberíamos articular algún
modo de que sea más ágil la incorporación de gaztes a la peña ya
que ellos son el futuro y diríamos que el presente de la peña.
La situación esta arrancando y creemos que tiene muy buena pinta,
pero no hay que olvidar  de que hay también aspectos negativos.
No puede ser que seamos tan cerdos, la peña tiene una altísima
ocupación sobre todo los fines de semana, la cocina está a tope y no
es normal que la dejemos tan sucia cuando las normas de uso están
muy claras, otros comportamientos también hay que mejorar. Hay
que recordar que el socio es el responsable de sus invitados y que la
cultural viene muy bien para que los niños estén a gusto pero que
debe ser con vigilancia y bajo responsabilidad del socio que les ha
abierto la puerta.
Con todo hemos disfrutado de un año intenso y creemos que
prometedor para el futuro así que preparémonos todos para
disfrutar de unas inmejorables fiestas, congratulándonos de que este
año si podamos ser todos los que lo hagamos.

IRRINTZI aldizkariaren kaleratzearekin batera agurra bidali nahi
dizuegu eta,  heldu diren sanferminetarako nahirik hoberenak.
Aldizkari honen helburuak izanen lirateke, gure arteko komunikabidea
sortzea, sailen berriak eta urtean zehar egindako ekitaldien argibideak
ematea eta balantze eta asmoen adierazpenak egitea.
Bistan da, zuzendaritzaren aldaketa suertatu zen garaia zela eta,
iazko sanferminak prestatzeko astia besterik ez genuela izan.
Dagoeneko, urte osoa izan dugu gauzak egiten hasteko. Konturatu
bazarete, urte honetan, ekitaldi batzuk egin dira, mamitzeko eta
jarraipena emateko asmoz. Maiatzeko aste kulturala, bazkideen
topagunea eta belaunaldien artekoa, kirolzalea, eta nola ez,
festazalea. Aurtengoan, peñeen historiari buruzko hitzaldia izan
genuen, gazte eta zaharren afari-hitzaldia, zaharrek kontatutako
pasadizoak, etorkizun handiko atzerakako lasterketa izugarria, eta
bazkaria jendetsua, sanferminetako giroarekin.
Sobreak, ordenagailuaren bidez egitekoa ere ezarri da,
funtzionamendu zuzena ez badu ere, sobreen gaia hobetzen ari da.
Urtean zehar, beste ekitaldi batzuk, ere, izan dira eta izanen dira;
azpimarratu nahiko genuke, bazkideen lan eta ekimeni esker egin
direla, esaterako, martxoko sagardotegia, oso ospatua izan zena eta
beste ekimen batzuen sorrera izan dena, gaztaina jatea, talo tailerra,
ardo dastatzea, eta beste arlo batean auto defentsaren ikastaroa,
beste bazkide baten ekimenagatik egina eta ikastaroaren  hitzaldia
bilgune feministaren eskutik.
Gazteak ere abian jarri dira, inauterietan aritu ziren karrozarekin
monolito eta guzti, eta gainera, lana gogotik egin zuten. Zaharren
afaria ere beraiek prestatu zuten, lagunen artekoa eta
peñazaletasuna erakutsiz. Txikiek ere badute bere egutegi handia.
Gai honetan, zer edo zer egin behar genukeela  uste dut, peñaren
sarrera erraztuz, oraina eta geroa beraiek baitira.
Abian gara eta itxura ona igartzen diogu, ahaztu gabe alde txarrak
ere badirela. Nola liteke hain zikinak izatea, peñak erabilpen handia
du batez ere asteburuetan, sukaldea gainezka egoten da, eta ez da
batere normala hain zikin uztea, arauak oso argiak izanda, beste
jarrera batzuk ere hobetu behar dira. gogoratu beharra dago
bazkidea dela gonbidatuaren arduraduna eta kultura-gela oso ongi
heldu zaigu umeak bertan izateko, baina atea ireki dien bazkidearen
ardura eta zaintzapean. 
Hala ere, urte trinkoaz gozatu dugu, eta uste dugu, etorkizunean ere
gozatuko dugula, halaber, festa ezin hobeak igaro ditzagun, jakinda,
aurten denok egingo dugula.
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CAMPEONATO DE IRRINTZIS IRRINTZIEN TXAPELKETA
Dentro del programa de fiestas de San Fermín txikito 2011, la peña organizó varias actividades: el cal-
dito mañanero, un almuerzo popular en la calle, amenizado con la txaranga de la peña, y posterior-
mente tuvo lugar una competición de deporte rural en la que los componentes de la peña Irrintzi
quedaron txapeldunes. Ya por la tarde se celebró el I Campeonato de Irrintzis-Irrintzien txapelketa
que acoagió a diez los participantes y mucha más gente que acudió a ver el campeonato y disfrutó
muchísimo con los irrintzis de los participantes. El txapeldun se llevó varios premios: la txapela co-
rrespondiente, un pañuelo de la peña y un queso de buenas proporciones.

San Fermin txikitoetan, lehendabiziko aldiz egin genuen txapelketa hau. Larunbatean, arratsaldeko
18:30ean izan zen. Aurten ere, II. IRRINTZIen TXAPELKETA egingo dugu, beraz animatu eta parte har
ezazue.

CASTAÑADA GAZTAINA JATEA
El 15 de octubre, sábado, se celebró la castañada en la peña. La fiesta transcurrió dentro de un buen
ambiente en el que nos juntamos unos 60 asistentes, entre txikis y mayores. A las 17.30 h. estaba
prevista la primera hornada pero como quiera que la mayoría de la gente apareció más tarde, algu-
nas castañas estuvieron pasadas de punto. En la segunda tanda, no obstante, salieron todas en su
punto. En todo caso no sobró ni siquiera una.

Ekitaldi hau, urrian, peñan egin genuen, aurten ere urriaren bukaera aldera egingo dugu, etor zai-
tezte, oso ongi pasatuko dugu eta.

TALLER DE TALOS TALO TAILERRA
El 21 de enero, sábado, se celebro el taller de talos en la peña. La actividad se des-
arrolló conforme a lo previsto gracias a la colaboración y ayuda de los socios y so-
cias. Así se hace peña. Todos los asistentes, que pasaron de largo el medio
centenar entre mayores y txikis, participaron en algún trabajo, bien haciendo la
masa las tortas, los talos de txistorra, sirviendo la bebida, recogiendo, limpiando...
Resultó curioso comprobar las diferentes forma de  los talos: grandes, pequeños,
redondos, gordos, finos, … (para próximos años iremos aprendiendo). Ni que
decir tiene que nos los comimos todos.

Ekitaldi honetan, taloak egiten ikasteaz gain, jan eta primeran pasatu genuen,
txikien parte hartzea, oso handia izan zen eta gainera oso ekitaldi dibertigarria

gertatu zen. Heldu den urtean, urtarrilean, berriz egingo dugu, ziur taloak hobeki ate-
rako zaizkigula.

ENTRE IRRINTZIS Y CASTAÑAS
Después de San Fermín también hay vida
en la Peña Irrintzi. Y cada vez más por lo
visto en lo acontecido a lo largo del curso
2011-12. El local fue protagonista de
fiestas tan diversas e interesantes como
la castañada, la sidrería, el taller de talos,
el campeonato de irrintzis y el concurso
de cata de vinos. Todos ellos en medio de
un buen ambiente y amplia participación,
que era de lo que se trataba. Zorionak!
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SIDRERIA SAGARDOTEGIA
Casi un centenar de personas se personaron el sábado 10 de marzo en el
local de la peña para celebrar una sidrería. El menú elegido fue el tradicional
en estos casos y la sidra se trajo en una kupela para poder degustarla desde
el “txotx”. El costo de todo no pasó de los 20€, un auténtico chollo. La so-
bremesa fue amenizada por un grupo de trikitilaris que puso el ambiente
caldeado. Tanto que algunos salieron de la peña de madrugada después de
haber disfrutado entre todos de una velada inolvidable.

Martxoan. Peñan, sagardotegi-afaria egin genuen, oso afari jendetsua izan
zen, 80 lagun baino gehiago elkartu baikinen. Afaldu ondoren trikitilariak
aritu ziren eta giro ezin hobea izan zen.

Heldu den urteko martxoan, bigarren sagardotegi-afaria egingo dugu, izena emateko garaian, argi
ibili behar da, kopurua mugatua baita.

CONCURSO DE CATA DE VINOS     
ARDO DASTATZEAREN LEHIAKETA

El tercer sábado de abril un grupo de unos 40 socio/as y amigo/as nos reunimos en el local del Irrintzi
para celebrar el primer concurso de degustación de vinos.

Se presentaron 20 concursantes que tomaron parte en varias pruebas (cata ciega), planteadas como
un juego. La primera consistía en distinguir los vinos blancos, rosados y tintos. Esta prueba la supe-
raron 8 concursantes. La segunda, conocer el vino del año, crianza y reserva, la superaron tres par-
ticipantes, y la tercera prueba, distinguir las Denominaciones de Navarra, Rioja y Duero la acertaron
dos personas. Entre éstos se organizó una cuarta prueba de desempate basada en reconocer las
marcas de varios vinos. El primer premio, un suculento jamón, cayó en manos de Eduardo Zubillaga;
el segundo, un queso de la tierra, lo consiguió Óscar Velasco y el tercer premio, un lote
de vinos, fue para Edurne Lizarraga. Al final del acto tuvo
lugar una degustación de quesos navarros.

Aurtengo apirilean, ardo dastatzeren lehiaketa izan
zen, jolas moduan planteaturik zegoen eta oso diber-
tigarria izan zen eta gainera barre batzuk egin geni-
tuen. Irabazleentzat sariak izan ziren, argazkian ikusten
den bezala. Datorren urteko apirilean, berriz egiteko
asmoa dugu, beraz badakizue, arratsalde dibertigarria
igaro nahi baduzue eta gainera ardoa eta gazta dastatu
nahi baduzue, etortzea besterik ez duzue.
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DIA 7
Jefes de recorrido tarde: Yolanda
Zúñiga, Iñaki Astráin, Josu Elso y
Edurne Ojer.

Salida desde la Peña para ir
a la plaza de toros. 

Recorrido: Cuesta Labrit, San
Agustín - Café con Sal, Calderería,
Curia - Bar El Temple, Navarrería -
Ezkia Taberna, Calle del Carmen -
Peña Bullicio Pamplonés y a la
Peña.

DIA 8
Salida desde la Peña para
visitar - Peña Armonia
Txantreana - Hospital Psi-
quiátrico.

Jefes de recorrido tarde: Alfredo Ga-
rralda, Iñaki Ortega y José Luis Iri-
guíbel.

Salida desde la Peña para ir
a la plaza de toros.
Salida: A elección del jefe de
recorrido.

Recorrido: Plaza del Castillo, San
Nicolás - Bar San Nicolás, San Mi-

guel, San Francisco, San Lorenzo,
Jarauta - Peña Oberena - Peña La
Unica y a La Peña.

DIA 9
Salida desde la Peña y bajar
a “EL VERGEL”.
Aperitivo en la sociedad.
Fotografía de recuerdo en la
Plaza San José.
Comida popular en la peña.

Jefes de recorrido tarde: Josu Jimé-
nez y Haritz Pascual.

Salida desde la Peña para ir
a la plaza de toros.

Recorrido: Cuesta Labrit, San
Agustín - Bar Alegría, Bajada Ja-
vier, Estafeta - Muthiko Alaiak,
Mercaderes - Bar Iruñazarra, Santo
Domingo, Calle Mercado - Bar Red
y a La Peña.

DIA 10
Salida de la Peña y visita al
mercado de Santo Domingo
con lunch a cargo de Carni-
cería Yarnoz. Y juego con
globos.
Foto peña txiki en la plaza
San José. Recorrido con la
txaranga por el barrio. Visi-
tando - El Temple - Ezkia
Taberna.
Comida en el frontón.
juegos en la plaza de las
adoratrices.

Jefes de recorrido tarde: Urko Villa-
nueva y César Oroz.

Salida desde la Peña para ir
a la plaza de toros.

Recorrido: Paseo Sarasate, Come-
dias, San Nicolás - Bar El Rio Pozo-
blanco, Ayuntamiento, Jarauta - El
Txarko Peña - Gora Iruña, Descal-

RECORRIDO DE LAS PEÑAS
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zos - Peña Donibane,  Santo Do-
mingo, Mercado, Aldapa - Bode-
guita San Martín y a la Peña.

DIA 11
Jefes de recorrido tarde: Mikel Reta
y Malena San Millán.

Salida desde la Peña para ir
a la plaza de toros.

Recorrido: Cuesta Labrit, Caldere-
ría, Bajada Javier - Bar Lehioa,
Plaza del Castillo, Chapitela, Anso-
leaga - Zaldiko Maldiko Elkartea,
Eslava, Jarauta - Peña Alegría -
Peña Los de Bronce y a la Peña.

DIA 12
Recorrido mañana: 

Mercaderes, Mayor - Bar
Olazti - Nafarroa Oinez, San
Francisco - Peña Anaitasuna
y a la Peña.

CUARTA POTXADA POPULAR
Primer plato: ensalada mixta • Se-
gundo plato: potxas con txungur •
Postre: helado • Café y copas.
Jefes de Recorrido tarde: Enrike
Huarte, Pello Orkin y Iosu Moreno.

Salida desde la Peña para ir
a la plaza de toros.

Recorrido: Espoz y Mina, Sarasate,

Comedias,  San Nicolás, Peña
Sanduzelai, San Miguel, San
Francisco - Peña San Fermín
Calle Eslava, Jarauta - Peña Al-
dapa - Peña La Jarana, Merca-
deres, Navarrería y a la peña.

DIA 13
ALMUERZO POPULAR/HAMA-
RRETAKO
-Espárragos /Zainzuriak
-Txistorra con patatas fritas
/Txistorra patata frijituekin
-Jamón con tomate /Urdaiaz-
pikoa tomatearekin
-Helado /Izozkia
-Café y copa /Kafea eta kopa 

Visita a la Casa de Mise-
ricordia pararemos en La
Mesa de Los Tres Reyes -
Café Roch y a la Peña.

Jefes de Recorrido tarde:
Juantxo Bea y Fernando Váz-
quez.

Salida desde la Peña
para ir a la plaza de toros.

Recorrido: Cuesta Labrit - Bar
Kantxa, Merced - Bar Kaos,
Compañía, Curia, Plaza San
José - Caballo Blanco - Arrano
Elkartea,y a la Peña.

DIA 14
Jefes de Recorrido tarde: David
Montorio y Elena Marco.

Salida desde de la Peña
para ir a la plaza de toros.

Recorrido: Cuesta Labrit, Merced,
La Raspa, Calle Curia - Bar Temple
y a la Peña.
POBRE DE MI: 

Salida desde la Peña, Blanca
de Navarra, Estafeta, Espoz
y Mina. Para colocarnos en
la Plaza del Castillo en el
lugar designado.

Después del Pobre de Mí, reco-
rrido según los jefes de recorrido.
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ESPERA AL ENCIERRO
ENTZIERROAREN ZAIN

Esta iniciativa comenzó el
año pasado, y trata de ame-
nizar la espera del encierro
(7:30-7:50) ha espectadores
y participantes en la cuesta
de Santo Domingo con mú-
sica de nuestro folclore

como txistu, gaita o trikitrixa..

San Fermin txikitoetan, lehendabiziko aldiz egin ge-
nuen txapelketa hau. Larunbatean, arratsaldeko
18:30ean izan zen. Aurten ere, II. IRRINTZIen TXA-
PELKETA egingo dugu, beraz animatu eta parte har
ezazue.

ALMUERZOS EN LA CALLE
HAMARRETAKOAK
KALEAN
Uno de los objetivos de esta iniciativa, es la presen-
cia en la calle durante las fiestas. El año pasado se
celebró un almuerzo organizado por la peña en el
que estuvimos unos 50 socio/as y amigo/as. Este
año también realizaremos un almuerzo popular en
la calle Carmen, junto a la puerta de la peña, el día
13 de julio,viernes, a las 10:30 de la mañana.  La lista

para apuntarse  se colocara en el tablón de anun-
cios.

Helburutako bat, kaleak festarako hartzea da, denon
parte hartzearekin. Iaz, hasi ginen ekitaldi honekin
eta aurten ere egingo dugu, uztailaren 13an, ostira-
lean, goizeko 10:30ean, Karmen kalean elkartuko
gara hamarretako eder eta goxo bat egiteko.ezazue.

ENCIERRO TXIKI
ENTZIERRO TXIKI
Esta iniciativa surgió de
un grupo de participan-
tes en el encierro de
Pamplona, entre ellos
algun miembro del
Irrintzi. El año pasado fue

En esta sección nos gustaría informaros de las iniciativas que esta tomando la peña o
miembros de ella, estos últimos años para impulsar unas fiestas populares y participati-
vas. Estas propuestas se han llevado adelante con la ayuda y participación de colectivos
de Iruñea (Federación, Gora Iruña, Auzoenea, txistularis,…) y con grupos de ciudadanos
que anónimamente han trabajado y trabajan en la preparación y realización de estos actos.

Atal honetan, azalduko ditugu azken urte hauetan, aurrera eraman diren ekimenak. Eki-
men hauen helburua jai herrikoiak eta parte hartzaileak sustatzea da.
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el primer año y tuvo mucho éxito entre los txikis de
Iruñea. Este año se volverá ha realizar en  los días
11 y 13 de julio de San Fermín, a las 11:30 de la ma-
ñana en la cuesta de Santo Domingo.

Iaz egin zen lehendabizikoz, eta aurten, asmoa dugu
berriz egiteko. Santo Domingo kalean egiten da,
ukuilutatik Udal plazaraino. Uztailaren 11n eta 13an,
asteazkena eta ostirala, izango da, goizeko
11:30ean.

CANTO PARA DAR
COMIENZO A LA CORRIDA
ZEZENKETAREN ATARIKO
KANTA
Este año con motivo de la conmemoración de la
conquista de Navarra, se ha propuesto desde la Fe-
deración de Peñas de Iruñea, que en vez de cantar
el himno de eurovisión al comienzo de la corrida , se
cante el himno de las Cortes de Navarra, como se
hacia en la década de los 80. Pasar esta informa-
ción, a amigos y conocidos que tengan intención de
ir a los toros.

Aurten, Nafarroaren konkistaren urteurrena dela
eta, Peñen Federaziotik proposamen hau egin da.
Zezenketaren hasiera egiten dugun kanta, eurovi-
sioaren ordez, Nafarroako ereserkia kantatzea. Ohi-
tura hori 80. hamarkadan sortu zen eta urte
batzuetan galdu ondoren berreskuratu nahi dugu.

JOTA LA PILINDROS
PILINDROREN JOTA
Esta  jota también cono-
cida como “Lajota vieja de
Tafalla”, se bailaba en an-
taño en la plaza de toros
de Iruñea al terminar la
corrida. Con esta inicia-
tiva, propuesta por un
socio de nuestra peña, se
quiere recuperar esta
vieja y bonita tradición,
que se perdió hace mas
de cuarenta años, y que el año pasado se comenzó
ha recuperar y este año se volverá ha realizar des-
pués de cada corrida. Todos los días, menos el 8, al
finalizar la corrida las txarangas de las peñas que
van ha salir en primer lugar interpretaran desde el
centro del ruedo, la Jota la Pilindros, animamos a
toda la gente a que la baile con nosotros esta bonita
jota.

Hau Iruñeko ohitura zahar eta polit bat zen. Zezen-
ketaren ondoren jota hau dantzatzen zen. Iaz hasi
zen ohitura honen berreskurapena eta aurten ere
ekingo diogu. Animo eta denok goazen dantzatzera!
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Os recordamos, al igual que el año pasado, algunas de
las normas para las fiestas.

1. ACCESO A LA SOCIEDAD EN SAN FERMÍN
1.1.- La peña permanecerá cerrada del 2 al 5 de julio.
1.2.- Por motivos de limpieza, las llaves de acceso se

anularán de 5:30 a 9:30 y de 18:00 a 21:00 horas
durante las fiestas (del 7 al 14 de julio).

1.3.- Los días posteriores a San Fermín la peña per-
manecerá cerrada para labores de limpieza y man-
tenimiento, desde el 15 de julio hasta el día 23 de
julio lunes.

2. NORMAS PARA LA BARRA
Al disponer de dos locales, las normas de funciona-
miento serán como el año pasado: la barra al público
estará ubicada en el local del nº 8, quedando el local
del nº 12 de uso exclusivo para socios.
2.1.- Durante los días 6, 7, 13 y 14 durante las horas

que se han considerado de mayor afluencia de pú-
blico, la barra abierta al mismo se atenderá por “ca-
mareros profesionales” que serán ayudados, si es
necesario, por el turno que sirve en la barra de so-
cios. Estos días la barra al público se cerrará a las
6:00 de la mañana.

2.2.- A partir del día 7 la barra al público se abrirá a
las 12:00 horas y se cerrará a las 4:30 de la madru-
gada.

2.3.- Los socios podrán acceder a la barra para sus al-
muerzos y comidas siempre y cuando no haya ca-
mareros, siendo las consumiciones incluidas en los
correspondientes sobres; la hora tope para la reali-
zación de los sobres son las 16:30, para las comidas
y la 1:30 de la madrugada para las cenas, proce-
diendo el jefe de día a la retirada de los sobres en
ese momento.
De 16:30 a las 18:00 los socios podrán acceder a la
barra para hacer cafés.

2.4.- Todos los turnos deberán rellenar las cámaras
dejándolas llenas para el siguiente.

2.5.- El vidrio vacío ha de llevarse a la zona que servirá
de almacén a lo largo de las fiestas, nunca a la bo-
dega.

2.6- Este año la barra al público no se cerrará a partir
de las 18:00. La zona de comedores y barra para los
socios deberá desalojarse para su limpieza.

2.7.- Para animar el inicio de la semana y aprove-
chando que no se cierra el bar durante los toros, el
día 9 lunes se celebrará a partir de las 17:59 el
Guinness Monday y se venderán pintas de Guinness
y se escuchará música irlandesa para ambientar la
peña.

3. ENTRADAS DE LOS TOROS
3.1.- Las entradas de los días 5 y 6 de julio (novillada

y rejones) se retiraránexclusivamente el jueves 28
de junio de 19:00 a 21:00.

3.2.- El día 7 de julio al recoger la entrada de los toros

se entregará de regalo una visera de la peña a todos
aquellos que hayan reservado abono.

3.3.- Para conmemorar el 500 aniversario de la con-
quista de Navarra, el día 9 de julio acudiremos
todos a los toros disfrazados como en la época me-
dieval; el disfraz lo proporcionará la peña a cada
cuadrilla al recoger las entradas de dicho día.

4. DÍA 9 DE JULIO “DÍA DEL SOCIO EN SANFER-
MINES” Y EL 12 DE JULIO “LA POTXADA “
El día 9 se celebrará una comida por el día del socio
de Sanfermines cuyo precio será de 15 € y el día 12 la
VII Potxada popular a 12 €; el abono de las dos comi-
das cuesta 25 €.. Las plazas son limitadas, por la ca-
pacidad de la peña, 120 comensales. La peña  

5. ALMUERZO POPULAR
El día 13 a las 10:30 haremos un almuerzo popular en
la calle Carmen (junto a la peña) para los socio/as y
amigo/as. El precio será de 8 €, y habrá una lista en la
peña para apuntarse.

6. SALIDAS POR LA MAÑANA
Este año se van a realizar 4 salidas con la txaranga por
la mañana (además de la del día del Txiki): el día 8 de
julio visitaremos el Hospital Psicogeriátrico, el día 9 de
julio la Residencia El Vergel, el día 12 de julio iremos
hasta la carpa del Nafarroa Oinez en el Parque de la
Taconera, y el día 13 visitaremos La Meca.

7.  USO DE LA SALA CULTURAL
Se habilitará como comedor durante las fiestas de
San Fermín, siendo su horario de cierre la 1:30 h de la
madrugada. Debido a la poca altura al techo y la insu-
ficiente extracción de humos, esta sala será exclusiva-
mente para “no fumadores”. Pedimos el máximo
respeto a esta medida.

8. USO DE LA COCINA
8.1.- Se recuerda a los socios la obligatoriedad, sobre

todo en estos días, de cumplir con el artículo 4.1
del apartado 4 del R.R.I. que literalmente dice así: “A
la cocina tendrán acceso las personas no socias,
pero siempre que estén en compañía de un socio/a.
Las personas presentes para preparar la comida
serán las mínimas posibles. La cocina no debe ser
espacio ni de tertulias ni de mirones.”
Este recordatorio, también se hace extensivo a
todos los artículos del punto 4 del apartado ante-
riormente indicado.

8.2.- El jueves 21 de junio a las 19 horas se sacará el
libro de reserva de mesas para las fiestas.

DESDE LA JUNTA OS DESEAMOS QUE PASÉIS
UNAS FELICES FIESTAS Y CONTAMOS CON

VUESTRA ASISTENCIA EN LOS ACTOS QUE SE
VAN A REALIZAR 

FUNCIONAMIENTO SAN FERMIN
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INAUTERIAK 2012...HELDU DA BIRKONKISTA!

Lozorrotik atera ziren Irrintziko Gazteak eta gerlari
altxatu karnabalak zirela eta. Nork erranen zigun,
kartoia eta prezintoak horrenbesterako emanen
zutenik. Etxeko injeniari jarri ginen, eta Eiffel-ek
propio marraztuko zuen dorrea eraiki genuen,
birziklapena, auzolana eta  boteprontoa uztartzen
zuten jardunaldi lan-gastronomiko-etilikoetan.
Ausarki altxatzen zen zerura, Irrintzikoen Amaiurko
monolitoa. Ausartegi agian. Peñako ateetatik aterako
ote zenaren zalantza baikenuen guztiok barruan,
nahiz eta inork etzuen altuan erran nahi.
Bainan Irrintzi Peñako ateak hain dira zabalak, non
nahi duena sartu leike barrura eta karnabaletako
dorrerik altuena ere irten daiteke, problemarik gabe

kalera. Gazte, heldu eta ez hain gazte batu zituen
hamaiketakoak eman zigun indarra Irrintziko
gerlarioi. Mahai inguruan, ardo inguruan hobeto
esanda, ekin genion beroketari. Tripa beteta eta
lotsak uxatuta, Erdi Aroko jantziak izan zitezkeenak
jarri genituen soinean. Batzuk gerlari, beste batzuk
zaldun eta baten bat ezkutari itxura hartu zuen,
hamaika puxikekin jolasten zuten auzoko haurren
artena. Ihauteriek jendez bete zuten gure lokala!
Eta ekin genion bir konkistari! Ezpatak, katxiak,
petardoak eta albokariak.... Muthiko Alaiak eko
gaztelua gure egin genuen eta beren garagardo
guztia edan, txistorrak jan eta bainugelak zikindu
ostean, gure erreinura itzuli ginen mahai inguruan
indarrak batzera.
Eta hantxe hasi ziren komeriak! Entsalada, haragi
errea, sagardoa, kubatak...zaldunen artean lehen
biktimak ageri ziren eta baten batek, Amaiurko
Dorrea zaintzen lo geratu zen. Gure bai Armada
bortitza! Arratsalde partean, Peñakide txiki, gazte,
heldu...guztiok batuta, beste hainbat elkarte eta
peñetatik ateratako beste hainbat gerlarirekin
elkartu ginen parte zaharreko kalejiran. Iruñeako
karnabalak geroz eta handiagoak direla ikusiz. 
Kalez kale genbiltzan bitartean, bi indiano, bi
amerikar, sartu zitzaizkigun peñan. Kitarrekin

armatuta zetozen, Johny & Joseph. Beren suzko
uraren txurrustadek, rock zein country doinuez bete
zuten gure lokala. Farrak, kantu koralak eta inkluso
gure break dance partikularrak, egin zuten beste
guztia. Gerlariak, Amaiurko dorrea, countrya,
ezpatak, petardoak, rockeroak,…gauak nahastu
zituen, festa bikain baten bukaerako koktel moduan. 
Eta hortxe utzi dugu, karnabaletako karrozako
oinarria, prest, ideia berrien zai…aurtengoa ikusita
datorren urtekoa kolosala izanen baita. Ta zu,
animatuko zara?
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EL 12 DE MAYO, PRIMER DÍA DEL IRRINTZI

La jornada arrancó con
un almuerzo popular a
base de tocino, huevos,
jamón y tomate regado
con buen vino y poca
agua. Aquí se empezó a
fraguar el buen am-
biente que duraría todo
el día.
A las 11 de la mañana,
dedicado a los txikis de
la peña y amigos, se or-
ganizaron actividades
de globoflexia y pinta-
caras. Con tal motivo se reunió una gran cantidad de
txikis con ganas de pasar un buen rato. 
A mediodía, dio comienzo la  I CARRERA P´ATRÁS,
una idea surgida tras una reunión de la junta que
despertó en el día de su celebración una gran ex-
pectación y evidente éxito de público y corredores.
El recorrido constaba de 600 metros, arrancó en la
primera puerta del Portal de Francia y concluyó en la

puerta de la peña. Siempre corriendo en sentido in-
verso. Hubo participación en diferentes categorías,
según la edad de los inscritos. En la categoría de 0 a
9 años tomaron parte 25 niños. Resultó ganador de
la prueba, Iker Fuentes, seguido de Sergio Arraiza, y
Beñat Diez de Uré.
En la categoría de 10 a 14 años, se registraron 15
participantes. Venció, Iker Alfonso, en segundo lugar
entró, Ander Astrain y en tercero, Iñigo Sagaseta de
Ilurdoz
En la línea de salida para adultos se presentaron 26
participantes, a muchos de los cuales les pesó el al-
muerzo durante la carrera. El vencedor en categoría
masculin fue Joanes Asurmendi, después entraron,
Imanol Azcona e Ibon Alonso. Entre las chicas tam-
bién hubo dos valientes que se animaron a comple-
tar el recorrido, Cynthia Martinez y Raquel De la
Rosa. Al final de la carrrera hubo premios para todos
los participantes, aunque en especial para los tres
primeros de cada categoría.
Para ser la primera experiencia, el resultado fue muy
satisfactorio. La idea de todos es que la prueba se
consolide y pase a ocupar su hueco dentro de las
actividades deportivas populares de Iruña.
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Después de la carrera todos los corredores y pú-
blico en general pudieron degustar una chisto-
rrada popular. Y para hidratarse se insaló una gran
kupela de sidra a pie de calle. El acto estuvo  acom-
pañando de la txaranga. Tras el aperitivo todos los
congreados salimos a dar una vuelta por los alre-
dedores de la peña.
Tras los bailables y el vermut, llegó el momento de
la comida que transcurrió entre risas y buen am-
biente. En la sobremesa, ya con las copas encima
de la mesa, llegó el sorteo de premios. La música
aún nos animó más el cotarro hasta tal punto que
la gente empezó a cantar como si aquello fuera un
karaoke.
Para finalizar el día la txaranga volvió a recorrer el
barrio con su música festiva.
Ya estamos trabajando en el Día del Irrintzi del año
que viene, confiando en que se mantenga la parti-
cipación y el buen ambiente.
Gracias a todos, por hacer grande ese día.
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Con motivo de la
primera celebra-
ción del IRRINTZI
EGUNA, y para ca-
lentar motores,
celebramos la se-
mana cultural.  
La primera pro-
puesta  el martes
día 8 fue una
charla sobre el ori-
gen de las peñas a cargo del socio Enrike Huarte, nos
sorprendió lo bien que lo tenía montado, aportando
documentos de hemeroteca, de historia, fotos y dia-
positivas. La verdad es que
pasamos un rato muy entre-
tenido y ameno, charlando  y
preguntando sobre aspectos
que por muy cercanos que
sean  no teníamos ni idea. En
resumidas cuentas….¡¡¡¡ DE
PRIMERA!!!!
La segunda, el jueves 10 fue
la cena GAZTE-VETERANOS.
De esta no voy a decir nada
porque ya tiene en esta
misma revista su crónica
mucho más detallada.
Y para cerrar la semana el
viernes día 11 nos visito el
programa de radio ROQUE-
FORT, emitiendo el programa en directo desde la cultural de la peña. Ese día la peña se abrió
al público durante la emisión ya que había grupos tocando en directo y así se le daba un poco

de ambiente. Como para repetir.
Pues eso fue el aperitivo antes del gran día del
IRRINTZI y su espectacular y aplaudida CA-
RRERA P´ATRÁS.
El año que viene más y mejor.

Revista Peña Irrintzi Irrintzi Peñaren Aldizkaria
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CONCURSO PANCARTAS

PANCARTA GANADORA
Cesar Oroz

Roberto Flores Juan Daniel Iriarte

Alain Larreina Xabier eta Mikel Portillo

Aritz Irigoien Alain Larreina
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CENA TERTULIA VETERANOS IRRINTZI

18

Durante la pasada semana cultural disfrutamos en la
peña de la primera cena tertulia con los veteranos del
IRRINTZI. Partiendo de una  idea de los más jóvenes,
se organizó una cena que prepararon y sirvieron los
propios gaztes, a la que nos unimos unos 30 socios
desde el mas veterano, Angelito, hasta el mas re-
ciente, Joanes, con apenas unos días como socio.
El ambiente fue inmejorable y a la hora de los cafés
los mayores se soltaron la melena y salieron a relucir
un sin fin de recuerdos. Tiempos pasados, personas
ya desaparecidas, pero que han dejado poso en la
forma de ser de nuestra peña; locales antiguos que
con las normativas actuales serian  impensables y una
muestra de cómo superaron tiempos muy difíciles a
base de buen humor, solidaridad entre socios y unas
ganas e iniciativas que ahora muchos echamos en
falta en estos tiempos. Cosas como ayudar econó-
micamente al joven que se iba a la mili, o al que caía
enfermo o de baja, que subsistía una temporada gra-
cias a la ayuda de su peña. Tiempos en los que su-
pieron burlar a unas autoridades represivas a más no
poder. Ellos, con el tiempo, nos legaron una base para
seguir construyendo la peña que todos queremos. Un
ejemplo de cariño por la peña, y también de dedica-
ción como lo prueban varios ejemplos: el de un socio
que con setenta años  sigue de bodeguero, el de otro
de, parecida edad ,metido en la junta y el de unos
cuantos de ellos que hacen uso del local práctica-
mente  a diario.
A lo largo de la conversación salieron a colación un
montón de anécdotas como aquella en la que des-
pués de varios años yendo a fiestas de Dax con la
peña, se tuvo que dejar de ir por que no sabe quienes
en un etílico trance se cargaron  un café de época
“precioso” que allí había y hubo que salir por piernas;
o la ocasión en la que llegamos a ser campeones  de

balonmano gracias a un balón que aunque era de re-
glamento era un poco mas grande de lo normal y no
se podía coger fácilmente con una mano, y así mien-
tras los demás partidos terminaban, 14-10 ó 13-15
ó 18-9, los nuestros terminaban 2-1, 3-1 o incluso
1-0, eso sí siempre a nuestro favor. Por si fuera poco,
en la entrega de premios después de que algún socio
también cargadito de razones pegara al presidente
de la federación, fuimos excluidos a perpetuidad.
Queda el consuelo de que lo hicimos como campeo-
nes.

Anécdotas  sanfermineras varias como la del día que
“Nabote” , también bastante a gusto, se empeño en
salir de la corrida arrastrando la cornamenta de un
toro lidiado esa tarde atada con una cuerda de la cin-
tura, sólo, al encuentro de la peña, y en la calle Cor-
tes de Navarra observó de frente a un tíko según él
“triste, pero triste triste” y al pasar a su lado le dice
“eh tú, que se te ha caído esto”, señalando la corna-
menta. Todavía le duele al recordar la paliza que le dio
el triste que dejó a “Nabote” un par de días postrado
en cama.

Que los de la peña en aquellos tiempos era gente
recia y de saltarse muchas normas. Ahora, cuando se
trataba de nuestros intereses, como en el baile del
jito alai, sostén económico de la peña por algún
tiempo, se le encargaba la seguridad al gitano y hay
no se movía ni Dios, o como aquella en los sesenta
en la que fueron a Donosti  a por unas pelucas para
imitar a los Beatles de Cádiz y…

Bueno el que quiera saber mas que se tome un pote
con estos socios y pregunte. Tiene garantizado un
buen rato seguro. Y si no que se apunte a la cena ter-
tulia del año que viene, que una vez roto el hielo pro-
mete ser mas jugosa todavía. Yo ya he cogido sitio. 
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VIEJAS GLORIAS
DEL ESCÁNDALO DE DAX A LA PALIZA DE “NABOTE”
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IRRINTZI TXIKI EGUNA Día 10 de julio
11:30 Entrega de pañuelos a los hijos de socios

nacidos en los años 2010, 2011 y hasta el
30 de junio del 2012.

12:00 Salida por las calles del barrio y lunch.
13:30 Foto.
14:00 Comida en el frontón de la Mañueta.
15:30 Juegos.
17:30 Fin de fiesta.

La federación de peñas también organiza
día del txiki         Día 12 de julio (federación)
11:30 Salida desde la plaza del Castillo

(Windsor) por Espoz y Mina, Estafeta,
Muthiko, Navarreria, Irrintzi, Bullicio,
trasera mercado y plaza de los Burgos.

13:00 Almuerzo.
13:30 Foto.

Después de pasar el verano, como cada uno quiera o pueda, y de cara a final de año, haremos una
salida para volar cometas, otra salida al rocódromo y la fiesta de navidad. De las cuales ya iremos
avisando.

El contacto de la peña txiki es txikiirrintzi@gmail.com.

IRRINTZI TXIKI

La peña Txiki como parte integrante del Irrintzi tam-
bién tiene su sitio en la peña, así lo demuestra  la
buena acogída y la participacion en las actividades
desarrolladas a lo largo del año.
En enero se realizó un curso de esquí en Somport,
que resultó un éxito y todos tan contentos.
También en enero y aunque no era exclusivamente
para ellos, participaron en el taller de talos. Que-
dando encantados y enharinados, amasando, so-
bando y dando buena cuenta, una vez cocinados, de
todos los talos.

En abril se realizó una salida a la granja de Ollo. Tras
ver un motón de animales, comimos y los txikis tu-
vieron ludoteca y después se dieron un paseo por el
pueblo.
Como preparativo de los Sanfermines en mayo pin-
tamos la pancarta txiki.
Y así llegamos a julio y ¿que pasa en julio? pues que
llegan las fiestas de San Fermin y con ellas, los gi-
gantes y kilikis, los encierros txikis, las barracas, los
globos que escapan hasta el infinito y mas allá y
como no podía ser menos el IRRINTZI TXIKI EGUNA
que lo celebraremos el dia 10 de JULIO.



Revista Peña Irrintzi Irrintzi Peñaren Aldizkaria20

HISTORIA DEL KABESTRO: PEÑA ACRATA

Hace ahora más de 25 años, hubo corredores de
la cuesta de Sto. Domingo, que de forma natural y
espontánea, empezaron a juntarse después del
paso de la manada para tomar un café comen-
tando las “incidencias” del encierro. Sucedió, que
después del café, siguieron los “famosos” almuer-
zos, hasta llegar a lo que hoy somos, EL KABES-
TRO.
De esta manera se desarrolló, y casi sin darnos
cuenta, instauramos EL KABESTRO de una forma
seudo oficial. ¿Que quiere decir esto? Que no te-
nemos estatutos, ni junta directiva, ni presidente,
y, mucho menos local, pero somos asamblearios  y
existimos.
Un hecho anecdótico dio lugar a nuestro nombre.
Txomin Zuñiga, uno de los fundadores y corredor
habitual, salía siempre airoso de situaciones com-
prometidas con la manada, sin que ningún burel
hiciera por él. Esto, nos llevo a bromear diciéndole
que parecía un kabestro.
No hace mucho, nos dejaron en un corto espacio
de tiempo, tres “piezas” insustituibles, el propio
Txomin, Jabier Irisarri y Iosu Aristu. Pero seguimos
vivos, buena prueba de ello, son las nuevas incor-
poraciones y sus aportaciones.
Nuestros almuerzos, son el punto de cohesión, y al
ser varios de nosotros socios de diferentes Peñas,
no tenemos problemas de local para realizarlos. Es
fácil vernos por el Irrintzi cualquier mañana de San
Fermín.
Hoy, 25 años después, hemos “crecido”. Ya no sólo
nos juntamos en San Fermín, también a lo largo
del año, en comidas, cenas etc. Hasta tal punto
que hoy nuestras compañeras y descendientes

acuden a nuestros eventos
siendo uno más.
La mayoría de nosotros ha de-
jado de correr en el encierro,
pero no de participar en él. Por
ejemplo, entre otras, portando
los carteles del “kantuz”. Segui-
mos juntándonos en la “cuesta
de los carniceros”. Indiscutible-
mente el KABESTRO está bien
asentado.
Estas son algunas pinceladas de
nuestra trayectoria, que usando
como excusa el encierro, real-
mente, son, historias de amis-
tad.
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TRADICIÓN Y TRASGRESIÓN

El hecho de correr delante de los toros es en sí
mismo una de las actividades más transgresoras
que se pueden y se podían realizar en la vieja Iruña.
El encierro para la mayoría de los corredores habi-
tuales y no habituales o simplemente espectadores
y aficionados a  esta longeva tradición es una forma
de vivir los Sanfermines.
Todos los que a las 8 de la mañana durante estos
días de Julio se introducen en la vorágine de correr
el encierro están participando en el acto más popu-
lar, reconocido y tradicional de nuestra fiesta y a la
vez están transgrediendo todas las normas de esta
sociedad, se juegan la vida y arriesgan su pellejo por
conseguir ponerse durante unos segundos delante
de los astados. Es una locura, un sinsentido, una pa-
sión que puede acarrear graves consecuencias, los
beneficios sólo y exclusivamente el placer de haber
sentido el toro.
Al igual que sucede con el encierro las peñas de
Pamplona son algo tradicional dentro de nuestra
sociedad, sin embargo el comportamiento de los
mozos durante estos días se sale de lo normal, bai-
lan y alegran con sus charangas todas las calles del
casco viejo, como no lo volverán a hacer hasta den-
tro de un año, transgreden la tranquila vida pam-
plonica con su algarabía y jolgorio.

Hoy en día el cambio ge-
neracional en el encierro
está en entredicho, a los
jóvenes les resulta más
atractivo practicar ba-
rranquismo o cualquier
otra actividad de riesgo
pero convenientemente
organizada, el encierro

trae consigo demasiados interrogantes y peligros no
controlados, cada corredor en sí mismo es un peli-
gro para el resto.
Todos o si no la mayoría, al llegar a cierta edad sen-
timos la necesidad de romper con los lazos de nues-
tros padres y que la sociedad nos impone, el
encierro era y es una forma de salirse de la línea
marcada.
Lo mismo sucede en las Peñas, a los jóvenes no les
interesa comprometerse con otros compañeros y
socios, supone un esfuerzo demasiado grande se-
guir las normas y las tradiciones.
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PROPUESTA SOBRE EL CANTICO DEL ENCIERRO
ENTZIERROKO ABESTIAREN GAINEKO PROPOSAMENA 

Lo que nos
proponemos
un grupo de
ciudadanos y
ciudadanas de
Iruña es lan-
zar una inicia-
tiva que
sumada a
otras muchas
de los dife-
rentes colecti-
vos de
nuestra ciu-

dad, intenta plasmar una realidad que en gran me-
dida es ocultada.
Partimos de que las fiestas de San Fermín son unas
fiestas nuestras, de la ciudadanía y que nada ni
nadie va a desvirtuar nuestra concepción de las mis-
mas. En base a ello, nosotras y nosotros contem-
plamos como una realidad la presencia del euskera
en nuestra vida diaria. También contemplamos
cómo la visión de nuestra ciudad y de nuestras fies-
tas se está mostrando de una manera irreal.
Como no podía ser de otra manera, nos propone-
mos vivir nuestras fiestas también en euskera y
mostrar a quien nos contemple que nuestra lengua
y nuestra cultura, ha de estar presente en todos y
cada uno de los acontecimientos que se suceden en
nuestra ciudad.

Nuestra propuesta concreta está vinculada al encie-
rro. Se refiere a los cánticos que se realizan mo-
mentos antes del mismo. Proponemos desde un
grupo de participantes en el encierro que se canten
también en euskera. Así en cada uno de los tres cán-
ticos que se hacen cuando faltan cinco, tres y un mi-
nuto para el encierro, se hará la primera en
castellano y la segunda en euskera, en vez de las dos
en castellano como se venía haciendo hasta ahora.
Os invitamos a tod@s que lo cantéis con nosotr@s
y a que nos ayudéis a darle publicidad.

HISTORIA
1962a izan zen entzierroaren aurretik abesteko ohi-
turari hasiera eman zitzaion urtea. Abesti hau “La
Unica” Peñaren ereserkiaren zati bat da. “Los Iru-
ñako” musika taldeko kidea zena Joaquin Zabalzak
sortu zuen Turrillas Maisuek egindako musikarekin
lagunduta. 
Hainbat entzierrozaleren arabera hirurogeiko ha-
markadan Iruñeko hiritar talde bat hasi zen ohitura
honekin, garai hartan Santo Domingo kalean zegoen
ospitaleko leiho batean jartzen zuten santuaren iru-
diari kantatzen zioten entzierroa hasi baino lehen
hiru aldiz (7:55ean, 7:57an eta 7:59an). 
1981ean aurreko harresian horma hobi bat egin
zuten eta geroztik santuaren irudia bertan jartzen
da Iruñeko Peña guztien zapiekin apainduta.    

EN
CI
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RO

Esta iniciativa popular nació en el año 2008. ese año después de los Sanfermines, comenza-
mos a reunirnos en la peña Irrintzi, varios participantes del encierro entre ellos había un gran
numero de miembros de la peña el Kabestro, que como sabéis esta integrada, entre otros, por
varios socios de nuestra peña.
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Aprovechando el calor acumulado
en el Tendido de Sol, algunos
Irrintzis nos hemos puesto en
plan nórdico. Invocando, los orí-
genes mendizales de la Peña, re-
cuperamos la sección de ski, con
ganas de dar mucha guerra por el
Pirineo. El éxito de los cursillos de
ski montados para Txikis y no tan
txikis en Somport, nos ha empu-
jado a dar un paso adelante. Así,
la próxima temporada la Peña
Irrintzi contará con una Escuela
de esquí y un equipo de competición de ski de
fondo. La Escuela, servirá para iniciar a nuevos es-
quiadores y perfeccionar la técnica de quienes ya se
manejan sobre las dos tablas. Trataremos de mon-
tar unas cuantas salidas al monte para convertirnos
en verdaderos expertos. El equipo de Ski, tratará de
llevar el nombre de la Peña por todas las competi-
ciones del entorno y más allá. Este año disputare-
mos carreras por todo el Pirineo y además
participaremos una prueba de la Copa de Europa de
Larga Distancia en los Dolomitas en Italia. Si te quie-
res animar a participar, tanto en la Escuela como en
el equipo, ponte en contacto con nosotros, no lo
dudes! irrintziski@gmail.com 

La peña Irrintzi contará la
próxima temporada con una
Escuela de esquí y un equipo
de competición de ski de
fondo.

SOL Y NIEVE SK
I
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IRRINTZI SUKALDARITZA, BUEN PROVECHO

Después de comprobar lo fácil que
resulta ejercer de Arguiñano la
peña pensó en crear una nueva
sección, bautizada como la Irrintzi
Sukaldaritza.
La idea pasaba por juntarnos un
grupo de socios y socias una tarde
al mes, de momento el primer
martes aunque con muchas varia-
bles según marquen las obligacio-
nes, y cocinarnos una cena, en la
que el que sabe enseña a los que
no. Los cocinillas nos damos el
“mocazo”, y de paso registramos
las recetas que vamos haciendo
para ver si se puede terminar pu-
blicando un recetario del Irrintzi. 
Hay varias maneras de participar.
Si se quiere formando parte de los
“fijos” poniéndose en contacto
con Mikel Portillo o Marcos Sanz, o
acudiendo como estrella invitada.
Si alguno tiene un plato que le sale
especialmente bien y le apetece
lucirse, y tal vez publicarlo, que se
ponga en contacto con la sukalda-
ritza. Seguro que le encontramos
un hueco para algún martes y dis-
frutamos viéndole cocinar y luego
cenándonos lo que haya hecho.
También queremos recopilar rece-
tas clásicas de la peña, como el ce-
lebérrimo caldico, las cada vez mas
famosas pochas de la pochada
sanferminera y algunas de esas

obras de arte que vemos a me-
nudo en nuestra cocina, como la
bogavantada que en pocas fechas
nos ofrecerán.
Tenemos intención de recibir cur-
sos especializados, mas o menos
uno por estación,  que se anuncia-
rán oportunamente en el tablón y
por correo electrónico a los que lo
hayan facilitado a la junta. Sin más,
sirva esta presentación para ani-
maros a participar en ésta y todas
las iniciativas que se van propo-
niendo. Como muestra os dejamos
un par de recetas que ya hemos
disfrutado. On egin.

COJONUDOS DE
MORCILLA

INGREDIENTES

1 morcilla de cebolla
1 lata de alegrías riojanas
24 huevos de codorniz
Pan

En un bol destripar la
morcilla con un poco de
aceite para hacer una masa
homogénea.
Esta masa pasarla por la
sartén.
Cortar el pan en diagonal
para que salgan rodajas mas
largas (12).
Repartir la morcilla por el
pan.
Cortar las alegrías en tiras.
Freír los huevos y poner dos
(si caben) en cada rebanada.
Terminar poniendo una tira
de alegría en cima de cada
huevo.
Ojo las alegrías pican mucho
(niños) también podeís
tostar el pan, pero en fresco
absorbe mejor la grasa de la
morcilla.
Besterik gabe on egin. Os
animamos a que intentéis
hacerlo ya que son platos de
fácil preparación y siempre
sorprenden, ademas de
baratos. Agur.

CO
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NA
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bartaberna

Bocadillos Ogitartekoak
Platos Combinados Plater Konbinatuak

Calle Mayor / Kale Nagusia, 51

31001 Pamplona / Iruña 948 22 16 06

En un bol destripar las morcillas, y con un tenedor y un poco
de aceite hacer una masa homogenea. Reservar
Pelar las manzanas y cortarlas en daditos pequeños, y abrir
la bolsa de cacahuetes.
En una sartén con un poco de aceite, saltear la manzana bien
salpimentada hasta que se ablande reduzca y se caramelize
un poco, en ese momento echar los cacahuetes y la morcilla.
Saltear y mezclar a fuego medio alto, todo bien hasta que la

morcilla este hecha. Notaréis que cambia de color. Sacar a un plato y esperar a que se enfríe.
Mientras se enfría en una superficie lisa enharinada extender la masa de hojaldre en tiras de
aproximadamente 8 ó 10 x 50 cms. poner cucharadas de la farsa de morcilla con una separación
entre ellas, enrollar y cortar. Cerrar los bordes con un tenedor, y poner en una bandeja de horno
sobre un papel de horno.
Precalentar el horno a 175º. Batir dos huevos.  Untar los hojaldres con el huevo batido, y meter al
horno durante unos 15 minutos, hasta que coja un bonito color dorado. Vigilar que no se queme.
Mientras está en el horno, poner la confitura en un cazo con un poco de agua calentar para hacer
un puré más ligero.
Servir en una fuente con una generosa ración de confitura al lado. On egin.

HOJALDRE RELLENO DE MORCILLA

INGREDIENTES

2 morcillas de cebolla
3 manzanas golden
100 gr de cacahuetes 
2 paquetes de masa de hojaldre
1 bote de confitura de manzana
2 huevos
Aceite
Pimienta
Sal

CO
CI

NA
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CAMPEONES DE LA DEPORTIVIDAD

“Fundamentalmente queremos que la gente esté a
gusto, que se divierta, que no haya jaleos dentro del
equipo y si se puede rascar un año el ascenso, pues
mejor todavía”, se sincera Vicente Aguirre, delegado
del equipo Irrintzi del Trofeo Futbolístico Boscos en
la disciplina de campo. 
Como se puede apreciar los objetivos no son tan
ambiciosos como los del equipo de pista, entre
otras cosas porque reconocen que no tienen el nivel
adecuado para jugar con los mejores. Pero esa es
una cuestión secundaria si de lo que se trata es de
pasarlo bien. Para ellos, más relevancia tiene el
hecho de haber conseguido cuatro trofeos a la de-
portividad, quizá el galardón más preciado de un
torneo como el de Boscos que por encima de todo
premia la participación y la amistad. 
Irrintzi ha cubierto una buena temporada 2011-12,
más allá de algún contratiempo que les apartó de
logros mayores. “Estuvimos luchando con los mejo-
res hasta que un error en la colocación del dorsal de
un jugador en el acta nos privó de continuar la lucha
por el ascenso en las últimas jornadas. Ocurrió que
nos expulsaron a un jugador y yo apunté equivoca-

damente el dorsal de otro. Éste volvió a jugar al do-
mingo siguiente cuando debía haber estado sancio-
nado porque lo reflejaba el acta, aunque en realidad
el expulsado no fue él. El caso es que, pese a recu-
rrir, nos quitaron los tres puntos de aquel partido
que a la postre resultaron vitales”, explica el dele-
gado. Con todo eso no ha sido lo peor de la tempo-
rada sino las lesions, especialmente la de un jugador
que sufrió la rotura de la tibia y peroné y que le va
apartar de la competición. 
Vicente Aguirre, socio del Irrintzi desde hace cinco
años ejerce de delegado-alineador junto a José Mi-
guel Zuñiga y aún cuando faltan jugadores completa
alguna alineación a pesar de sus cincuenta años.
Juega en el equipo prácticamente desde que se
fundó, siempre cubriendo la parcela defensiva de los
laterales.
El equipo de campo surgió justo la temporada si-
guiente al de pista. Lo formaron entre Carlos Las-
heras y Juan Luis Labairu, socios de la peña
aficionados al fútbol que no tuvieron muchos pro-
blemas para encontrar jugadores. Generalmente han
competido en las divisiones inferiores. El logro más
significativo fue el ascenso a Segunda división, del
que han pasado ya unos cuantos años, que se con-
siguió, además, conquistando el campeonato de
Tercera. Hace un par de temporadas volvieron a Ter-
cera: “Un año muy malo porque la asistencia a los
partidos fue muy baja. La gente no se implicaba y al
final tuvimos que remodelar buena parte de la plan-
tilla porque si eso seguía así el equipo acabaría des-
aparenciendo”, confiesa.
Por suerte, en ese sentido las cosas han cambiado
sustancialmente. Este años se han completado 24
fichas y la asistencia a los partidos ha sido notable.
“Lo que no se hace tanto como en los primeros años
es el tema de los almuerzos. Lo bueno sería almor-
zar en la peña pero la dificultad para aparcar cerca
creo que retrae a muchos, además de que los hora-
rios tampoco se prestan todas las jornadas. Cuando
podemos nos juntamos en un bar y ya está”, co-
menta Vicente. Incluso se jacta de contar con un co-
munitario en sus filas, el irlandés Michel Davies “al
que lo trajo un socio de la peña que conocía a un
chaval que le gustaba el fútbol”.
El coste de inscripción, árbitros e instalaciones son
gastos que asume a peña, pero la indumentaria
corre a cargo de cada uno. “Lo más importante es
que reine el buen ambiente y pasemos un buen rato
jugando al fútbol”, afirna Vicente. Y eso se puede
constatar en las dos cenas anuales que celebra la
plantilla: “La primera la hacemos en diciembre poco
más o menos a mitad de temporada. La segunda,
con la Liga terminada y pasamos un buen rato entre
todos”.

LA PLANTILLA

PORTERO: Óscar Payán

DEFENSAS: Javier García, David Martín, Miguel Loizu,
Michel Davies, Xavier Murgui, Ivan Pérez, Fernando
Vazquez, Alberto Zabalza, Vicente Aguirre.

MEDIOS: Martín Alberro, Aitor Alcat, Iker Ayerra, Al-
berto Burgui, Gorka Garrues, Asier Miguez, Álvaro Na-
gore, Mikel Navarro, Juan Luis Rosado, Javier Vizcay

DELANTEROS: Luis Aranaz, Eneko De Miguel, Julián
Elizalde, Daniel Paz

DELEGADO: José Miguel Zuñiga
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UN EQUIPO CAMPEÓN

Jesús Equiza Domínguez lleva una vida dedicada al
fúthol. Lo hizo como árbitro, como entrenador y
desde hace unos años ejerce de delegado del
equipo de la Peña Irrintzi del Trofeo Futbolístico
Boscos en la modalidad de pista. El se encarga de
resolver todos los temas administrativos y de pa-
peleo con la organización así como de que los ju-
gadores asistan a los partidos y cumplan los
horarios. Esta labor durante muchos años corrió a
cargo del difunto Javier Solana, el hombre que fun-
dara el equipo de Boscos pista en 1980.
El Irrintzi es uno de los clubes más laureados del
torneo. Sobre todo en la última década, donde ha
conquistado 7 títulos de Liga y 6 de la Copa Orbai-
ceta, incluyendo los dobletes de las temporadas
2000/01, 2003-04, 2007-08, 2008-09, 2009-10
y 20011-12. En total el equipo de la calle del Car-
men suma 17 Campeonatos de Liga y 8 Copas Or-
baiceta, unos números impresionantes que
demuestran la calidad y capacidad competitiva de
sus jugadores, la gran mayoría conocidos por el afi-
cionado navarro al fútbol de las categorías inferio-
res.
La historia de la inscripción del equipo en el Trofeo,
no obstante, no resultó sencilla. Algunos socios del
Irrintzi de los años setenta, Javier Solana, Esteban
Zufía, Enrique Irazabal, Luis Irazabal, Javier Marco,
participaban en el Trofeo de Fútbol de la Higa de
Monreal pero cansados de jugar en campos de tie-
rra impracticables, decidieron cambiar el equipo a
la competición de Boscos Pista. La organización del
torneo, no obstante, les exigió un responsable di-
rectivo, el vicepresidente de la peña Angel Ezque-
rra, que velase por el buen comportamiento de los
jugadores en vistas de un precedente de unos
cuantos años atrás cuando el equipo de fútbol del
Irrintzi había sido expulsado del torneo por un
comportamiento antideportivo. Cumpliendo las
obligaciones de los responsables, finalmente
Irrintzi empezó a competir en pista en la tempo-
rada 1980-81, en la que jugó 22 partidos, ganando
10 y empatando 3, para concluir la Liga en la sexta
posición.
Irrintzi siempre ha intentado tener en su plantilla a
varios socios de la peña. Actualmente lo son Iñaki
Astrain, Aitor Ongay, Iñigo Echeverria, Xabi Pelle-
jero, Sergio Astrain y Patxi Larraza. Tienen alinea-
dor-jugador a José Antonio Lizarraga, un histórico
del club que rebasados los cincuenta todavía le
toca vestirse de corto de vez en cuando. Disputan
sus partidos locales en la pista de Salesianos, de-
nominada por los seguidores de la competición
como “La Catedral”. Y si el horario lo permite, no
perdonan en almuerzo: “Hace unos años íbamos
muchas más veces y mucha más gente al almuerzo.

Solíamos hacerlo en la peña. Ahora se hace donde
se puede, y sólo cuando jugamos a primera hora de
la mañana”, señala Jesús Equiza.
La presente temporada ha terminado de la mejor
manera posible. Ganando una Liga que parecía per-
dida a mitad de campeonato y conquistando la
Copa Orbaiceta al derrotar al Futbac (4-2) en el úl-
timo partido de la temporada: “Comenzamos muy
mal, la gente estaba como sin ganas. Hubo parti-
dos en los que no completamos ni el número de ju-
gadores y tuvo que jugar José Antonio Lizarraga.
Pero en la segunda vuelta nos repusimos. Descon-
tamos una desventaja de 12 puntos que nos lle-
vaba el Cali y ganamos la Liga en la última jornada”. 
El próximo 23 de junio darán carpetazo el curso con
una cena que se servirá en la peña y en la que ade-
más de comentar los avatares de la presente, de-
legado y entrenador empezarán a preparar la
próxima. “Sólo nos queda agradecer a Esteba Zufía
su aportación a traves de Narvik como patrocina-
dor del equipo”, apunta Equiza.

LA PLANTILLA

PORTEROS: Fernando García y Aitor Ongay

DEFENSAS: Carlos Ardanaz, Sergio Astrain, Txema Pe-
ralta, Iñigo Etxeberria.

MEDIOS: Carlos Asín, Luis Asín, Gorka Alonso, Patxi
Larraza, Gorka Lizarraga, Iñaki Astrain, Iñaki Ucar

DELANTEROS: Alfredo Asín, Miguel Ángel San Naza-
rio y Xabi Pellejero

ALINEADOR: José Antonio Lizarraga

DELEGADO: Jesús Equiza 
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Durante mu-
chos años las
salidas de
montaña han
sido una de
las activida-
des predilec-
tas de los
socios y so-
cias de
Irrintzi. Hasta
hace poco
más de una

década eran habituales los traslados en grupo con au-
tobús incluído. Pero, poco a poco, el grupo de mon-
taña fue perdiendo presencia aunque nunca ha
desaparecido como tal. Queda un pequeño núcleo, vi-
gente gracias a los socios Pako  Rubio y Fernando Sal-
daña, que ha seguido alimentando el espíritu de la
sección. Este grupo de apasionados montañeros y
montañeras, entre 6 y 15 personas que oscilan de los
40  a los 63 años, mantiene las excursiones, prefe-
rentemente al pirineo adonde se desplazan en coches
particulares. 
El grupo programa un calendario de salidas que pu-
blica en su blog cdirrintzi@wordpress.com y que abar-
can excursiones quincenales durante los sábados de
otoño, invierno y primavera. No obstante, la actividad
no ceja en todo el año ya que durante el verano sue-

len animarse a salidas de fin de semana, o más pro-
longadas, a lugares como los Alpes o los Dolomitas.
Se trata de un grupo de cierto nivel cierta al que para
agregarse se necesitan un mínimo de conocimientos
toda vez que las subidas, sin ser excesivamente difí-
ciles, sí entrañan cierto riesgo que debe ser asumido
por el montañero.
En 2011 el grupo ha recorrido itinerarios por la Sierra
de Codés, ascendiendo en la misma jornada Costalera
(1.234m.), Iocar (1.417) y La Plana (338), pero la mayor
parte de las salidas cubrieron cumbres pirenaicas: Pa-
cino (1.021), Benau (2.267), Aguja de Alamo (2.093),
Pico Sombrero (2.562), Anéou (2.364), Pico Ayous
(2.288) o el Hombro de Escarra (2.701). Rutas que exi-
gen cierto nivel de destreza, preparación y conoci-
miento de la montaña. Además de que las condiciones
meteorológicas no acompañaron en todas ellas.

Para el próximo curso otoñal están previstas las ex-
cursiones a Punta Zarre (2.947), el 6 de octubre; Bilaré
(2.309) quince días más tarde; Estiva (2.024) el 10 de
noviembre; Urtzillatx (934) el último sábado del mes y
Morrón (1.731) el 15 de diciembre.  
Gracias a la sección de montaña se han tramitado este
año  unas 60 licencias federativas de socios y amigos.
Más allá de este grupo de veteranos, parece surgir un
movimiento de  gente joven enamorada de la mon-
taña, dispuesta a dar el callo y prolongar el espíritu de
la montaña en Irrintzi.

UN PASEO POR LAS CUMBRES

M
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Iaz bezala, festetarako arau batzuk gogora ekarri nahi dizki-
zuegu.

1.- SANFERMINETAN ELKARTEKO SARRERA
1.1.- Uztailaren 2tik 5a arte peña itxita egonen da.
1.2.- Garbiketa dela eta, 5:30etatik 9:30etara eta 18:00etatik

21:00etara elkartean sartzeko giltzak baliogabetuko ditugu.
(uztailaren 7tik 14ra)

1.3.- Sanferminen ondorengo egunetan, mantentze eta gar-
biketa lanak izanen direla eta peña itxita egonen da uztaila-
ren 15etik 23a arte, astelehena.

2.- BARRARAKO ARAUAK
Iaz bezala eginen da: 8 zenbakia duen lokala publikoentzat
izanen da eta 12 zenbakia duen lokala bazkideentzat bakarrik
izanen da.
2.1.- Uztailaren 6an, 7an, 13an eta 14an ordu gorenetan, ba-

rran hiru zerbitzari profesional arituko dira, behar izanez
gero txandakoek lagunduko diete. Egun horietan taberna
6:00etan itxiko da.

2.2.- Uztailaren 7tik aurrera, barra 12:00etan irekiko da eta
4:30etan itxiko da.

2.3.- Gosari, bazkari eta afarietan, bazkideek barran sartzerik
izanen dute, eta hartutakoak sobrean apuntatuko dira, so-
break egiteko orduak arratsaldeko 16:30k arte eta gauean
1:30k arte, eguneko arduradunak ordu horretan sobreak ja-
soko baititu.
16:30etatik 18:00ak arte bazkideak sar daitezke kafeak egi-
teko eta barran ordainduko dituzte.

2.4.- Barrako txanda guztiek kamarak beteta utzi behar di-
tuzte hurrengo txandarako.

2.5.- Beira, festetarako erabiltzen dugun biltegira eraman
behar da eta ez sotora.

2.6.- Aurten, bazkideentzako barra 18:00tik aurrera ez da it-
xiko. Garbiketa egin ahal izateko jangelak eta bazkideent-
zako barra libre utzi beharko dira.

2.7.- Aste hasiera girotzeko, zezenketan bitartean, arratsalde-
tan barra itxiko ez denez, uztailaren 9an, 17:59an, Guinness
Monday festa eginen da, peñan guinness garagardoak hartu
ahal izango ditugu eta gainera irlandar musika izanen da.

3.- ZEZENKETETARAKO SARRERAK
3.1.- Uztailaren 5ko eta 6ko zezenketetarako sarrerak, baka-

rrik ekainaren 28ean arratsaldeko 7etatik 9ak arte eskura
daitezke.

3.2.- Uztailak 7, abonoa hartu duten bazkide guztiek, sarrera-
rekin batera peñako bisera eskuratzeko aukera izango dute.

3.3.- Uztailak 9, Nafarroako konkistaren 500. urtemuga ospat-

zeko, peña guztiak garaiko ohio jantziak eramango ditugu.
Mozorroak peñak dohain eskeiniko du egun bereko sarreran
truke.

4.- UZTAILAREN 9AN, SANFERMINETAKO BAZKIDEEN
EGUNA ETA UZTAILAREN 12AN, VII BABARRUN-JATEA
Uztailak 9an Sanferminetako bazkidearen eguna dela eta,herri
bazkaria ospatuko dugu 15 euroren truke. Bestalde, Uztailak
12an, VII. Babarrun jatea ospatuko dugu 12 euroren
truke.Bada aukera bi bazkarien txartelak 25 eurotan erostea.
Azkenik,aipatu beharra dago,mahaikide kopurua itxia dela
(120 pertsona) eta peña guztiz erreserbatuta egonen dela bi
egunetarako.

5.-  UZTAILAREN 13AN, PEÑAREN HAMARRETAKOA
Karmen kalean izanen da, peñaren ondoan. Prezioa 8 €koa
izanen da.

6.- GOIZEKO IRTEERAK
Aurten, goizean, lau ateraldi eginen dira txarangarekin, (txikia-
ren egunaren gain). Uztailaren 8an, Psikiatrikoa bisitatuko
dugu; uztailaren 9an, Vergel erresidentziara joango gara; 12an
Nafarroa Oinezera joango gara; 13an, “Meka” bisitatuko dugu.

7.- KULTUR-ARETOREN ERABILERA
Gela hau Sanferminetan jangela erabiliko dugu eta gaueko
1:30etan itxiko da.
Gela hau soilik “ez erretzailentzat” izanen da, sabaia behitik
samar dagoelako eta ketarako erauztailuaren indar txikikoa
delako. Neurri hau zorrozki errespetatzea eskatzen dugu.

8.- SUKALDEAREN ERABILERA
8.1.-Gogoratu behar zaie bazkide guztiei, batez ere egun

hauetan, B.A.ko 4. ataleko 4.1. artikulua bete behar dela. Ar-
tikulu honek honako hau dio:
“Bazkideak ez diren lagunak sukaldean sar daitezke, betiere
bazkide batekin badaude. Janaria prestatzeko beharrezkoak
diren lagunak izango dira, baina gehiagorik ez. Sukaldea,
hizketarako eta begiratzeko tokia ez baita.”
B.A.ko 4. ataleko 4. puntuko artikulu guztiak bete behar di-
rela ere gogoratzen dizuegu.

10.2.- Ekainaren 21ean, 19:00etan, festetarako mahai-erre-
serbak egiteko liburua eskura egonen da.

ZUZENDARITZA BATZORDETIK FESTA ONAK OPA
DIZKIZUEGU ETA EGIN BEHAR DIREN EKITALDIETAN

PARTE HARTZEA ESPERO DUGU.

SANFERMINETAKO BARNE FUNTZIONAMENDUA
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IRRINTZIEN TXAPELKETA
San Fermin txikitoetan,
lehendabiziko aldiz egin genuen
txapelketa hau. Larunbatean,
arratsaldeko 18:30ean izan zen.
Aurten ere, II. IRRINTZIen
TXAPELKETA egingo dugu, beraz
animatu eta parte har ezazue.

GAZTAINA JATEA
Ekitaldi hau, urrian, peñan egin
genuen, aurten ere urriaren bukaera
aldera egingo dugu, etor zaitezte,
oso ongi pasatuko dugu eta.

TALO TAILERRA
Ekitaldi honetan, taloak egiten
ikasteaz gain, jan eta primeran
pasatu genuen, txikien parte
hartzea, oso handia izan zen eta
gainera oso ekitaldi dibertigarria
gertatu zen. Heldu den urtean,
urtarrilean, berriz egingo dugu, ziur
taloak hobeki aterako zaizkigula.

ARDO DASTATZEAREN
LEHIAKETA
Aurtengo apirilean, ardo dastatzeren
lehiaketa izan zen, jolas moduan
planteaturik zegoen eta oso
dibertigarria izan zen eta gainera
barre batzuk egin genituen.
Irabazleentzat sariak izan ziren,
argazkian ikusten den bezala.
Datorren urteko apirilean berriz
egiteko asmoa dugu, beraz
badakizue, arratsalde dibertigarria
igaro nahi baduzue eta gainera
ardoa eta gazta dastatu nahi
baduzue, etortzea besterik ez
duzue.

IRRINTZI TXIKI
Irrintzi ere osatzen du Peña Txikiak,
eta honek badauka bere lekua
peñan, eta honen erakusle da urtean
zehar antolatutako ekintzek izan
dituzten harrera ona eta parte
hartzea.

Urtarrilean Somporten eski ikastaro
bat antolatu zen, eta arrakastatsua
suertatu zen. Denek poztasunez
hartu zuten ekintza hau.

Urtarrilean ere, nahiz eta
beraientzat bakarrik ez izan, taloen
tailerran parte hartu zuten. Poz-
pozik aritu ziren oratzen eta oratzen
eta irineztatuak geratu ziren. Taloak
prestatu zirenean, gosez jan
zituzten, eta ez zen bat ere mahai
gainean geratu.

Apirilean Olloko baserri-eskolara
egin genuen irteera. Animali aunitz
ikusi eta gero, elkarrekin bazkaldu
genuen. Bazkal ostean, txikienek
ludoteka izan zuten, eta gero
herritik paseotxo bat eman zuten.

Maiatzean, sanferminetan begirada
jarriz, pankarta txikia margotu
genuen.

Eta, hilabeteak joan hilabeteak
etorri, uztailera ailegatu gara. Eta,
uztailan zer gertatzen da? San
Fermin jaiak ailegatzen direla, eta
hauekin erraldoiak eta kilikiak,
entzierro txikiak, barrakak,
infinituraino eta urrutirago ihes
egiten duten puxikak, eta, nola ez,
IRRINTZI TXIKI EGUNA, aurten
UZTAILAREN 10ean ospatuko
duguna.

IRRINTZI EGUNA
Iragan maiatzaren 12an, eta
lehenengo aldiz, Irrintzi Eguna
ospatu genuen. Ekintza ugari
antolatutako jaieguna izan zen.

Goizean txikienek protagonistak izan
ziren. Zenbait jarduera zeuden
beraientzat antolatuta, eta hauen
artean aipagarri izanik puxikekin
egindako jolasak eta aurpegiko
margoak.

Eguerdian herri kirol froga berri-
berri bat antolatu genuen. Irrintzi
peñakoek ideia berri bat jarri zuten
martxan: oinezkoentzako lasterketa
bat, baina atzeraka. Lasterketa
Frantziako Ateko lehenengo atetik
hasita Karmen kaleko gure
egoitzaren atean zuen bukaera.
Kategoria ezberdinetan sailkatu
genituen partaideak, eta denetan
parte hartze bikaina egon zen.
Gainera, ustekabeko publizitatea
izan genuen, lasterketaren berri

emateko zenbait komunikabide
etorri ziren eta.

Lasterketa ondoren, bai korrikalariak
bai lasterketa ikusten zutenek ere
txistorra goxoa jateko aukera izan
zuten, eta hau bustitzeko kalera
atera genuen sagardo kupela eder
bat. Txarangak girotu zuen ekintza
guztia. Hamaiketakoa hartu eta
gero, peña ingurutik bueltatxo bat
emateko denbora izan genuen.
Bitartean, egoitzan prest zegoen
bazkaria. Honen ostean, sariak
banatu ziren. Giro oso atsegina egon
zen, eta peñakide bat baino gehiago
abestera ausartu zen, musikarekin
animatuta. 

Irrintzi Egunak arrakasta izugarria
izan zuen, alde guztietatik
begiratuta, eta jadanik prestatzen
ari gara hurrengoa, aurtengoa baino
hobea izan dezan.

KULTUR ASTEA
Irrintzi Egunaren lehenengo edizioak
Kultur Astearen bukaera jarri zuen.
Iragan maiatzaren 8an, asteartean,
Enrike Huarte bazkideak eskaini zuen
hitzaldi bat peñen jatorriaren
inguruan. Ostegunean gazte-
beteranoen afaria egin zen. Hona
etorri zirenek gozatu ahal izan zuten
bazkide beteranoenak kontatu zuten
pasadizo ezberdinekin. Eta
ostiralean, maiatzaren 11n,
ROQUEFORT irrati programa bisitatu
gintuen, eta peñatik zuzenean egin
zuten saioa. Egun horretan, zenbait
taldek musika zuzenean jo zutenez,
peñaren ateak ireki ziren
edonorentzako
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