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IRUÑEKO ARRANO ELKARTEA.
XXX. URTEURRENA
AITZIN SOLASA
Hasiera oso zaila izan zelako eta, hala ere, egitasmoa ernaldu zelako.
Estatuaren traben gainetik aitzina goazelako.
30 urte egin ditugulako Iruñeko egitasmo herritarren alde, bereziki Alde Zaharrekoekin bat.
Herri honendako itxaropenaren suari eutsi
diogulako.
Guretzako besta egiteko tenorea ere bazelako.
Datozenek 50. Urtemuga eta 100.a, eta behar den
guztia ospa dezatela espero dugulako.
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XXX ANIVERSARIO DE
ARRANO ELKARTEA
PRÓLOGO
Porque los principios fueron muy difíciles y conseguimos sacar adelante nuestro proyecto.
Porque a pesar de las zancadillas del Estado seguimos adelante.
Porque llevamos treinta años trabajando para todos
los colectivos de Iruñea y en especial para los de
Alde Zaharra.
Porque mantenemos la esperanza para este pueblo.
Porque ya era hora de hacer una fiesta para nosotros.
Porque esperamos que los que sigan puedan organizar
el cincuenta aniversario, y el cien, y lo que haga falta.

5

ESKAINTZA

Arrano Elkarteko bazkide guztiei.
Joan zirenei eta bertan geratzen garenoi.
Kartzela, sakabanaketa eta urrunketa pairatu
zutenei eta sufritzen dutenei; erbesteratuei; gure herriaren egoera hobetzeko ahaleginetan dihardutenei.
Guztiei, gure omenaldi nimiño hau.

Osasuna eta askatasuna.
Zuzendaritza eta 30. Urteurreneko Batzordea.
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DEDICATORIA

A todas las socias y socios del Arrano.
A los que se fueron, y a los que quedamos.
A los que sufrieron y sufren cárcel, alejamiento y
dispersión; a los que se exiliaron; a los que trabajaron y siguen trabajando para mejorar la situación de
nuestro pueblo.
Para todas y todos este es nuestro pequeño
homenaje.

Osasuna eta askatasuna.
La Junta directiva y La Comisión 30 Aniversario.
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ARRANO ELKARTEAREN
KULTUR ONDARE EZ-MATERIALA

Liburuki honekin batera esku artean duzun DVDa,
Arrano Elkartearen lehen 30 urteetako historiari
buruzko gogoeten bilduma da. Zuzendaritza Batzordearen ekimenez, 30. urtemuga ospatzeko eta bazkideek orain arteko ibilbidea gogoan izan dezagun,
lan hau egin nahi izan dugu. Gure iruditeri kolektiboa
biltzeko ekimena izan da.
Bizipen eta hausnarketa hauek biltzeko zenbait
elkarrizketa egin dugu. Elkarrizketatuak hautatzeko,
bertzalde, ezinbertzekoa izan da 30. urtemugaren
ekitaldien antolaketarako Batzordearen laguntza.
Elkarrizketa horiek izan dira dokumentala eta ondoko orrialdeak osatzeko oinarria.
Iruñeko Arrano Elkarteko bazkideek jakin behar
dute Liburu-DVD honetaz gain Elkarteak berak gordetzen dituela etorkizunean egokien derizkion erabilpenetarako, HD formatuan grabatutako elkarrizketak eta berorien azterketak. Horiekin bertze hainbat
lan egin ahal izanen dira eta, Arrano Elkartea izan
denari buruzko informazioa eta iritzia babespean
geldituko da.
Bide batez, Elkarteari izana eta izena eman dion
Iruñeko Ezker Abertzalearen ibilbidearenganako lehen
hurbilpena izan nahi du lan honek.
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EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA SOCIEDAD ARRANO ELKARTEA

El documental-DVD que aquí presentamos, así
como el libro que lo complementa, surgen de la iniciativa de la actual Junta de la Sociedad por hacer un
balance de todo el recorrido histórico del proyecto
común y, además, del imaginario colectivo compartido por sus socias y socios.
Para recopilar esas experiencias y reflexiones que
componen el cuadro dinámico que ha sido el Arrano y su enraizamiento en el casco viejo de Iruñea,
hemos partido de las entrevistas realizadas a las personas previamente seleccionadas por una comisión
especialmente constituida al efecto.
Dichas entrevistas nos han servido de base para
componer el documental, el guion del audiovisual y
para redactar estas líneas que siguen.
Las socias y socios de Arrano Elkartea deben
saber que, además de este LIBRO-DVD, la propia
sociedad guarda para usos futuros las entrevistas
grabadas en HD y el análisis de las mismas, lo que
permitirá producir trabajos similares y, sobre todo,
guardar la memoria de la constitución y desarrollo
de la sociedad, así como de la evolución del entorno
político y social en el que surgió y con el que sigue
respirando.
Arrano Elkartea no es una sociedad al uso. Es una
iniciativa con criterios diáfanos, públicos y transparentes. Una sociedad comprometida con las ansias
de libertad de Navarra/Euskal Herria.
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ARRANO ELKARTEKO LEHENDAKARIEN ZERRENDA
RELACIÓN DE PRESIDENTES DE ARRANO ELKARTEA

Juan Zaldua
Iñaki Arrizibita
Iñaki Beorlegui
Jesus Mari Vicente
Alejandro Martinez
Joseba Gil
Iñaki Azkona
Rafa Subiza
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ELKARRIZKETATUAK ENTREVISTADOS
Iñaki Beorlegi
Nació en la calle Calderería de Iruñea,
estudió en los Salesianos y trabajó en
Imenasa durante 42 años. Formó parte
de los inicios de Comisiones Obreras y
se integró en el sindicato LAB desde su
fundación. Militante activo de la Izquierda Abertzale, fue uno de los primeros
concejales electos en el ayuntamiento de
Iruñea tras la muerte de Franco, en 1979,
por Herri Batasuna, y uno de los precursores y fundadores de Arrano Elkartea.

Pascual Iturri
Vino a Pamplona con 11 años desde
Arroniz. A los 14 años empezó a trabajar
en un taller de calderería de Arrotxapea
y de allí pasó a lo que posteriormente
sería AP Ibérica. Muy pronto se comprometió políticamente. Se casó joven, a los
25 años. Para los 27 entró a trabajar a
la Diputación de Navarra. Más adelante,
su activismo en la izquierda abertzale le
llevó a participar en la segunda Junta del
Arrano. Miembro del Comité de HB de
Donibane, posteriormente, llegó a pagar
con la cárcel su compromiso político.

Gotzone Isiegas
Iruindarra, del barrio de Donibane.
Cursó estudios en el Sagrado Corazón y
en lo que entonces era la actual FP. Trabajó en una empresa química hasta que
se casó.
Fue miembro activo del Comité de
Apoyo a Herri Batasuna del barrio de
Donibane y se comprometió en la segunda Junta Directiva del Arrano.
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Iñaki Arrizibita
Iruindarra, 1956an sortua, Federico
Mayo ikastetxean ikasi zuen 11 urte bete
arte. Batxilergoa Kaputxinoetan egin
zuen. 17 urtekin Carlos III. Etorbidean
zegoen Gestoría Andía-n hasi zen lanean. Gurutzeko Plazan Unibertsitatera
Bideratzeko Ikasketak egin zituen gero.
1975ean, oposizioz, lanpostua eskuratu
zuen Iruñeko Udal Aurrezki Kutxan.
Bere konpromiso politiko eta sindikala
LABen eskutik etorri zen. Arrano Elkartearen bigarren lehendakaria izan zen.

Patxi Zabaleta
Leitzarra, 1947. urtean sortua, abokatu, politikari, idazle eta Euskaltzain Osoa.
Herri Batasunaren sortzaile eta mahaikide. Aralar alderdia sortu zuen 2001ean.
Idazle gisa Gorka Trintxerpe izengoitia
erabili zuen gaztaroan. Ondotik hainbat
liburu argitara eman ditu.
Iruñeko udaleko zinegotzi eta Nafarroako Parlamentari urte luzez, Euskal
Herriko politikagintzan eta kulturgintzan
erreferente nagusietako bat izan da
azken 40 urteotan.

30 urteko hegaldia

Montse Goizueta

Emiliano Garin

Iruindarra, bigarren Zabalgunekoa. 18
urte bete zituenetik Alde Zaharrean ibili da. Uneotan Txantrean bizi den arren,
bere harreman gehienak Alde Zaharrekoak dira. Inguruko jendea Arranokoa
zelako ezagutu zuen Elkartea.

Lizarrakoa, 1974an sortua. Iruñera etorri zen bizitzera familiarekin. Politikoki
konprometitua, Arrano Elkartearen berri
izan du betidanik, hain zuzen ere, ekimen
politiko desberdineko ekimenei irekita
egon den Elkartea delako.

Oskar Varona

Beñat Orkin

Alde Zaharreko auzokidea. Anaia bazkidea zuen lehenagotik eta betidanik ezagutzen zuen Elkartea, auzoarekin zituen
harremanengatik. 2014ko Zuzendaritza
Batzordeko kiderik gazteena.

1975ean Donostian sortua (ama hangoa zelako), baina berehala etorri ziren
Iruñera bizitzera (aitaren sorlekua). Bertan ikasi zuen, San Fermin Ikastolan, eta
bertako empresa batean lan egiten du.
Sarrigurenen bizi da.
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1. GATAZKA BERA,
TESTUINGURU
SOZIO-POLITIKO
GISA

1. EL CONFLICTO
VASCO COMO
CONTEXTO
SOCIO-POLÍTICO

XX. mendeko 80. Hamarkada Euskal
Gatazka Politikoaren azken 100 urteetako latzenetakoa izan zen.
Garai desberdinen arteko alderaketak
eginen dira etorkizunean, baina, ziur aski,
euskal jendartearen zati handi baten eta
espainiar Estatuaren arteko gatazkan,
urte horiek 1936-39 gerrako une batzuekin edo Karlistadetako bertze batzuekin
alderatuko dira.
Ikuspegi historiko-politikotik, azken
60 urteko xede soberanisten aldeko
borrokaren eta XVI. Mendeko Nafarroa
Garaiaren konkistaren arteko lotura egitea ez da hain zaila.
Milaka lagunek hartu zuten parte
Ezker Abertzalearen erakunde sozial eta
politikoen sorkuntzan eta antolakuntzan.
Haietako aunitzek, gauetik goizera ekin
zioten lortutako ordezkaritza instituzionalean lan egiteari; aldez aitzin inolako
esperientziarik ukan ez bazuten ere.

La década de los ochenta del siglo XX
será recordada como una de las más duras del conflicto político de la historia
de Euskal Herria.
La distancia temporal permitirá hacer
comparaciones entre unas y otras épocas, pero es muy probable que la crudeza de la confrontación violenta del
pueblo vasco -o buena parte del mismocon el Estado español durante esos años
se llegue a equiparar con algunos de los
saltos de la guerra de 1936 o de las guerras carlistas.
Desde el punto de vista histórico-político se podrían establecer conexiones
directas entre las aspiraciones soberanistas actuales y la defensa de la independencia frente a la Conquista castellana de la Alta Navarra a inicios del
siglo XVI.
El surgimiento y rápida estructuración
de las organizaciones políticas de la Izquierda Abertzale, con representación
institucional en todo el sur de Euskal
Herria, supuso la implicación de miles
de personas en actividades políticas
sobre cuyo funcionamiento no había
experiencia.
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“

Iñaki Beorlegi
Acabábamos de presentarnos un año o año y medio antes a las
elecciones municipales y forales. HB sacó grupo parlamentario al
parlamento, sacó un diputado por la Merindad Pamplona-Resto,
participábamos también en agrupaciones populares de otras Merindades y de hecho, Orhi-Mendi, en la Merindad de Sangüesa sacó
otro diputado. A la vez en el ayuntamiento de Iruñea sacamos 7
concejales. La segunda fuerza política. No teníamos nadie experiencia institucional anterior. A la vez se estaban conformando y extendiendo Comités de Apoyo a Herri Batasuna en todos los pueblos
de Navarra, en todos los barrios de Iruñea. La actividad política era
frenética.

Arrano Elkartea sortu baino lehenagoko urteek, beraz, politikoki oso mugituak izateaz gain, egungo egituraketa
instituzionalaren errotzea ekarri zuten. Oraindik ere gogoangarriak diren
gertaera adierazgarriak une hartakoak
dira.

Los años previos a la constitución de
Arrano Elkartea fueron tremendamente
convulsos en el ámbito social y político
del país. Se estaban estableciendo los
cimientos institucionales sobre los que
enraizaría la actual partición administrativa de los territorios del sur de Euskal
Herria. Muchos de los recuerdos más
vivos son de aquella época.
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“

Iñaki Beorlegi
Cuando se estaba perjeñando la idea de la Sociedad fue el Tejerazo, en 1981. Nos estábamos moviendo en un momento político
muy tenso. Fue entonces cuando el Rey de España llegó a Gernika
y los parlamentarios de Herri Batasuna cantaron el Eusko Gudariak.
Los echaron.
La confrontación con el Estado era
fuerte en aquellos momentos, pero como
estabas aquí y luchabas por lo que luchabas, pues había que seguir a pesar de las
dificultades.

Pascual Iturri
Para entonces ya había habido muchas
muertes que nadie ha pagado. El Batallón
Vasco-Español, la Triple A...Y antes sin siglas. Luego, como iba pareciendo mal que los de uniforme anduvieran así, pues constituyeron
organizaciones, pero que eran los mismos.

Iñaki Beorlegi
Me quemaron un coche, me pusieron una bomba a otro coche...

Pascual Iturri
De noche incontrolados de día uniformados.

Iñaki Beorlegi
Yo fui, por lo visto, el primero de la lista, pero luego fueron unos
veinte militantes de LAB y de Herri Batasuna a los que les quemaron
los coches.

Iñaki Arrizibita
Oso garai mugitua zen, oso giro mugitua. Manifa asko, errepresio
handia..
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Egoera soziopolitiko berezi hartan,
Nazio Askapenerako Euskal Mugimenduan militatzen zuen jende aunitzek, han
eta hemen elkarteak sortzeari ekin zion.
Horrela abiatu zen ere Iruñeko Arrano
Elkartea.

“

Por todo el país van surgiendo sociedades de la mano de las gentes que
militan de una u otra forma en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco.
En ese contexto surge también Iruñeko
Arrano elkartea.

Gotzone Isiegas
Me acuerdo cuando se abrió la Sociedad, al principio, que vinieron
los guerrilleros de Cristo Rey con palos, con púas, con cadenas...

Iñaki Arrizibita Legarre
Josu Muguruza hil ondoren ate nagusian dagoen pertsianan idatzi
zuten: “Vais a morir todos”. Egia da. Denok hilko gara. Eta idatzi zuena ere bai, hilko da.

Elkartearen egoitzak, garai hartan eta
geroago ere bai, jasan zuen jazarpenaz
gain, hainbat bazkidek gatazka politikoaren ondorioak jasan dituzte. Aunitz
izan dira giltzapean urteak eman behar
izan dituztenak.

La represión no ha dejado de notarse
entre los asociados, ha sido una constante. Muchos socios han pagado con años
de cárcel su compromiso militante y su
activismo político.
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“

Iñaki Arrizibita
Juntako bi egon ziren atxilotuta: Pascual Iturri eta Jose Miguel Betelu.

Iñaki Beorlegi
Hemos tenido varios presos. No por ser socios, evidentemente,
pero eran socios.

Arrano elkartean ematen zen giroa
Iruñeko karrika aunitzetan eta hainbat tabernetan ematen zenaren jarraipena baizik ez zen. Egunerokotasunean, bazkideek
beraiek sortzen zuten giroaren akuilu eta
babesle izan da elkartearen egoitza. Urte
luzeetan zehar, bertzalde, Arrano Elkartean bizi izan dira ezker aberzalearen
ibilbide politikoaren gora-beherak. Horien artean bereziki adierazgarriak izan
dira hauteskunde gauak. Emaitza on edo
txarrak ezagutzeko, Elkartea bilgune izan
da une zehatz horietan.
30 urteko hegaldia

La actividad y el ambiente en el interior de la sociedad era muy suimilar
la que se vivía en muchas calles y locales del Casco Viejo pamplonés. La sede
social ejercía de ámbito protector del
ambiente que las socias, los socios y las
personas invitadas o visitantes generaban. Además, el local ha vivido muchas
de las jornadas que han sido históricas
para la Izquierda Abertzale. Las noches
electorales solían ser movidas en el
Arrano.

“

Iñaki Beorlegi
Cuando había campañas electorales, varios fines de campaña, para
el recuento, se hicieron también aquí. Entonces, nos pedían el local...
Luego ya se pasó a hacer el seguimiento de las noches electorales en
el Labrit.

Gotzone Isiegas
Había gente hasta la calle. Nos daban las tantas de la mañana;
las tres, las cuatro de la mañana... Y eso como referente político
muy importante. Venían de los pueblos y se pasaban unas noches…
Bueno, algunas veces eran buenas y otras no tan buenas, según los
resultados, claro.

Iñaki Arrizibita
Horrekin ere betetzen zen Arranoaren helburu bat. Elkartea
horretarako ere bazen. Ezker Abertzaleak izan zezan toki bat erabiltzeko.

Arrano Elkartea, ordea, ez da izan
ezker abertzalearen egituren mesedetan
sortutako zerbait. Abertzale ezkertiar
ororendako bilgune izateko sena eta
joera izan du.

“

Las prioridades de uso del local dejaron de ser estrictamente partidarias
para abrirse a cualquier tipo de colectivo del mismo ámbito ideológico.

Iñaki Beorlegi
HB pretendía tener la prioridad fundamental para utilizar esto. Y
nosotros les decíamos que no, que prioridad aqui no tenía nadie, que
esto estaba abierto a Herri Batasuna, a la Asociación de Vecinos, a
todos los colectivos del barrio.
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2. HISTORIAREN
ZIRRIKITUETAN

2. LOS ENTRESIJOS
DE LA HISTORIA

Arrano Elkartearen sorrera inguratu
zuen giro politiko eta sozial hura nolakoa izan zen irudika dezakegu. Elkartearen beraren sorkuntza eta egituratze
prozesua aztertzerakoan, bertzalde, hasierako ideia pertsona jakin baten eskutan jartzea ezinezkoa da. Argi dago, nola
nahi ere, horrelako egoitza baten beharra eta gogoa Ezker Ebertzaleko militanteen artean indarra hartzen hasi zela
1982-1984 urteetan. Erein beharreko
egitasmoa izan zen Arrano Elkartearena.

Los testimonios recogidos ya nos han
pintado el cuadro socio-político de la
Pamplona de principios de los 80 del
siglo XX. Es el momento de detenernos a desempolvar los movimientos
concretos que se dieron para que un
numeroso grupo de militantes de la Izquierda Abertzale creasen la sociedad
Arrano Elkartea. La necesidad de un
local para el ocio compartido se convirtió en proyecto a ejecutar con cierta
rapidez.
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“

Iñaki Beorlegi
Recuerdo que la idea surgió de un grupo de militantes de la Izquierda Abertzale. En ese momento se veía que convenía, además de
la actividad política pura y dura, tener un espacio de ocio y encuentro
de una forma distinta, más relajada.

Gotzone Isiegas
La izquierda abertzale consideró que tenía que tener unos locales
de referencia, serios, que en Iruñea eran muy necesarios, igual más
que en ningún otro sitio de Euskal Herria. A mi me pilló en el Comité de Donibane, que era un Comité fuerte. Allí nos llegó la idea; si
queríamos participar o no.

Pascual Iturri
Nuestro comité, el de San Juan entró en tromba. Todos los que
éramos y alguno más. Creo que era el Comité más grande de Iruñea.

Iñaki Beorlegi
Esto se hizo desde fuera de la estructura de HB. No todos veían
con buenos ojos en aquellos momentos el proyecto de hacer la sociedad. No porque estuvieran en contra, sino porque pensaban que
en aquellos momentos no era una prioridad.

Garai hartan ekimena bultzatzen zihardutenen artean aipatu behar ditugu
Juanito Zaldua, Anacleto Arzelus, Iñaki
Artxanko, Patxi Zabaleta, Fermín Elizari
edo Beorlegi bera. Haietako batzuk Herri Batasunaren izenean ari ziren jadanik
politikagintza instituzionalean. Denek,
maila batean edo bertzean, bat egiten
zuten ideia ezkertzale eta abertzaleekin.
Gehienak HB edo eta LABeko kide aktiboak ziren.

Entre quienes impulsaron el proyecto
desde un inicio hay que nombrar a Juanito Zaldua, Anacleto Arcelus, Iñaki Artxanko, Fermín Elizari, Patxi Zabaleta o
el propio Iñaki Beorlegi. Algunas de estas
personas eran ya conocidas por ostentar cargos institucionales en nombre de
Herri Batasuna. Todas, en mayor o menor medida, compartían ideología de izquierdas y abertzale. La mayoría estaban
organizadas en HB o en el sindicato LAB.
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“

Iñaki Beorlegi
La idea que teníamos de la sociedad era que no fuera únicamente grastronómica. Aunque la gastronomía tambien favorece las relaciones sociales, queríamos que la sociedad tuviese un contenido
cultural alto.

Ideia eta indarrak bideratuta zeuden.
Egoitza egokiena bilatzeari ekin zioten.
Leku aski zabal, baina, era berean, eskuragarria nahi zuten. Erredin karrikan aurkitu zuten: Rodero jatetxea zena, Iruñeko
Kutxa Munizipalak enbargatuta zeukana.
Lekua ez zen bereziki komertziala eta,
nahiz eta metro karratutan handia izan,
erosi ahal izan zuten.
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La idea y las fuerzas estaban encaminadas. Había que dar con el local apropiado. Buscaban un lugar suficientemente
amplio y, al mismo tiempo, accesible. Lo
encontraron en la calle Redín. El Mesón
Rodero. Embargado y en manos de la
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona,
estaba en una zona no precisamente comercial, por lo que pese a tener muchos
metros pudieron pujar por él.

“

Patxi Zabaleta
Meson Rodero izan zen ordurarte eta Roderok zeukan, orain elkarteak daukana eta baita ere elkartearena den Herriko Taberna. Orduan,
biak atera ziren lote bakarra bezala enkantean eta erosi egin genituen
ondoren antolatuko eta sortuko zen elkarte baten izenean.

Iñaki Beorlegi
Cuando vimos el local del Mesón Rodero se realizó la primera
reunión en la sede de HB, a la que asistimos entre 180 y 200 personas. Éramos las que, en principio, podíamos estar interesadas en
conformar la sociedad.
La primera decisión se tomó allí, una vez que se vió el local, que se
consideró que el precio era asequible y dada la dimensión del local.
Yo tambien creo que favoreció que no era una zona comercial, porque pudimos negociar un poco mejor el precio. La primera decisión
que se tomó, una vez que teníamos esto apalabrado, fue comprar
el local.

Patxi Zabaleta
Salneurria zortzi milioi eta zerbait gehiago pezetakoa izan zen,
(51.000 € inguru). Beraz, erosketa oso ona izan zen, honek badituelako 600 eta gehiago metro karratu osotara. Baina, gero, barneko
obra egiten egiten hasi ginenean, enkargua eman genien hiru bazkideri. Gogoan ditut zeintzuk ziren; Juan Zaldua, baztangoa, Iruñean
denda zeukana Zangoza kalean; Patxi Martinez, aseguruekin eta eraikuntzan lanean zebilena eta Joxe Ulibarrena.

23

Joxe Ulibarrena. Bere burua ez artista,
baizik artisautzat duen langile azkoiendar
nekagaitzak landu zuen Arrano Elkartearen egoitzaren sarreran, barra gainean,
dagoen Arrano Beltzaren zurezko eskultura. Haren pean ageri diren Euskal Herriko hirien izenak hark zizelkatu zituen
ere. Adituren baten erranetan, bere lan
bikainenen artean koka daiteke Arrano
Elkartearen egoitzarako egin zuena.
Egoitzaren egokitzapen lanak, nola
nahi ere, potolotzen, luzatzen eta garestitzen zihoazen.

30 urteko hegaldia

Joxe Ulibarrena. El escultor peraltés,
que no se considera artista, sino artesano, fue quien esculpió este arrano beltza
y esta viga con los nombres de diversas
ciudades de Vasconia. Hay quien afirma
que esta ha sido una de sus tallas más
acertadas.
No obstante la obra de adecuación
del viejo Mesón Rodero en Sociedad, en
en su conjunto, se iba de las manos...

“

Gotzone Isiegas
Era mucho dinero. Creo que eran 40 millones. Y no teníamos dinero, nadie. Entonces hubo pedir un prestamo personal de 50.000
pesetas de las de entonces (300 €).

Pascual Iturri
Con 300 socios que aportasen 50.000 pesetas (300 €) cada uno
se compraría el local y se hacía la obra. Empezamos a apuntar nombres y… Se tiró adelante sin llegar a las 300 personas.

Helburua garbi eta egoitza erosita,
elkarteak estatutuak behar zituen. Legalitatea betetzeko aurkeztu beharrekoak
batetik, eta egunerokotasunean ezarriko
zen barne araudia bertzetik.

“

Con los objetivos claros, el local elegido y la obra en marcha, era necesario
que la sociedad tuviera unos estatutos.
Una cosa serían los estatutos públicos
formales y otra la normativa interna.

Iñaki Beorlegi
Debido a que los estatutos había que legalizarlos en el registro de
asociaciones de la Delegación del Gobierno Español, había que hacer
unos estatutos muy simples.

Gotzone Isiegas
Se copiaron los estatutos modelo que enviaron del Gobierno Civil y se introdujo su objetivo cultural y del euskera. Así los aprobó el
Gobierno Civil. Luego se hicieron unos estatutos de regimen interno y, ahí sí, ahí ya se plasma que esto no puede ser nunca más que
para uso cultural, euskaldun y con carácter abertzale.
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Eta iritsi zen E eguna. Arrano Elkartearen egoitzaren inaugurazioaren ordua.
Y llegó el día D. El día de la inauguración de los locales de la Asociación
“Águila”, nombre que aparece como
traducción textual de Arrano en algunos
documentos oficiales de la época.

“

Iñaki Beorlegi
El día de la inauguración vinieron de Zugarramurdi para hacer un
“zikiro”, aquí, afuera. Creo que también trajeron dantzaris y, luego, la
comida típica. En una sociedad, qué menos que celebrarlo con una
comida ¿No?

EGIN egunkariak egin zuen kronika, GEHIGARRIen atalean irakur
daiteke.
La crónica del EGIN se puede
leer an la sección ANEXOS
30 urteko hegaldia

*

Baina hasiera haiek ez ziren espero
bezain gozoak izan. Egoitzaren egokitzapenak ordaintzeko diru aski ez zegoen
eta ezintasun horrek korapilorik handiena sortu zuen. Elkartea desagertzekotan egon zen. Lehenengo Zuzendaritza
Batzordeak, bertzelako irtenbiderik
aurkitzen ez zuenez, horixe proposatu
zuen.

“

Los inicios no fueron tan felices como
se habían soñado. Hubo problemas financieros para hacer frente a los costes
de las reformas. Fue entonces cuando
se produjo el mayor riesgo de desaparición de la Sociedad. La primera Junta
Directiva no encontraba salida al entuerto económico.

Iñaki Beorlegi
Una vez que teníamos el local había que hacer un proyecto de
obra, había que pedir las licencias correspondientes al ayuntamiento,
pasar por las exigencias de adecuación del local a la legislación vigente, había que comprar mobiliario, había que adecuar la cocina…
Todo eso suponía un gasto también, por lo que decidimos que teníamos que poner otras 50.000 pesetas. Debíamos convencer a los
que habían puesto la primera parte para que pusieran la segunda.
Eso costó mucho trabajo. Probablemente ese momento fue el de
mayor dificultad.

Pascual Iturri
Total, que en una asamblea la Junta Directiva planteó disolver la
sociedad y vender. Decidimos que no por mayoría.
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Arrano Elkartean bigarren Zuzendaritza Batzordea osatu zen. Kide gehienak
Iruñeko Donibane auzoko HBko komitekoak ziren. Itolarrian zegoen ontzia
berreskuratu eta aurrera atera ziren,
jende gutxiagorekin izan bazen ere.

“

Se compuso una segunda Junta directiva del Arrano, cuyos integrantes, mayoritariamente provenientes del comité
de apoyo a HB del barrio de Donibane
de Iruñea, sacaron a flote la embarcación, aun con una reducción notable de
socios.

Pascual Iturri
Si éramos 190 asociados, la decisión de continuar supuso bajar a
110 socios.Y aquellos 110 tiramos adelante.

Iñaki Arrizibita
Junta hartan zegoen ere Camino Monasterio, Donibanekoa ez
dena. Nire ustez, Caminori denok eskertu behar diogu bere lana.
Zinegotzia zen momentu horretan, Arranon ere Zuzendaritzan bazegoen eta lan handia egiten. Gero ere, Iñaki Beorlegi ere bertan zen,
ni neu ere bai, Gotzone Isiegas, Angel Alciego, Pascual Iturri, Josemi
Betelu, zabalgunekoa, Isabel Cabasés, Maria Luisa Sagaseta zena…
Lan talde bat zen. Inork izan behar zuen lehendakaria, inork diruzaintzaz arduratu eta abar.
Lau urte horiek pasa ondoren, egoera ez zen lehen bezain larria.
Nolabait bideratua zegoen elkartearen funtzionamendua eta egoera
ekonomikoa.
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Arriskuak jazarpen politikoaren ildotik itzuliko ziren geroago. XX. Mende
amaiera eta XXI. mende hasierako ezker
abertzalearen aurkako eraso polizial eta
judizialen eskutik. “Dena ETA da” diskurtsoaren harira, mugimendu independentistaren helburuekin bat egiten zuten
egitura gehienek Espainiar Erreinuaren
errepresioa jasan zuten.
Los riesgos volvieron al ámbito político durante las oleadas represivas de
finales del siglo XX e inicios del XXI.
La primera, en el marco del proceso de
ilegalización de la Izquierda Abertzale. El
discurso del “todo es ETA”, supuso la
extensión de la represión al conjunto
de organizaciones e iniciativas populares que compartían los objetivos del
movimiento independentista.

“

Iñaki Beorlegi
Hubo un intento de cierre gubernativo del Arrano porque llegaron
a considerar que el Arrano era sede de Herri Batasuna, que no era.
HB tenía su sede en la calle nueva.
Nos cerraron la oficina al comprobar que era una sociedad.
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Estatu espainiarraren eraso hartan
Iruñeko Alde Zaharreko tabernaren bat
ere ixteko agindua zeukaten. Mercadereseko Iruñazarra tabernan ezker abertzaleak prentsaurrekoak egin izana argudio
gisa erabilita, mahairen bat eta aulki batzuk enbargatu zituzten. Egoeraren surrealismoaren adierazgarri. Giro haren
baitan, Arrano Elkartea jomuga izan zuen
Guardia Zibilak.

“

En aquella misma operación, la Guardia Civil llego a pretender el cierre de
bares tradicionales del caso viejo. Al mítico Iruñazarra de la calle Mercaderes
le llegaron a embargar una mesa y sillas
con el argumento de que se habían utilizado para dar una serie de ruedas de
prensa de la Izquierda Abertzale. Arrano Elkartea no fue una excepción.

Iñaki Beorlegi
Concidió que cuando llegó la Guardia Civil no había nadie de la
Junta Directiva y ninguna persona de las presentes tenía llave de la
oficina. Preguntaron qué era lo que había tras la puerta cerrada y
les dijeron que la sala de juntas, con la biblioteca y las fichas de las
socias y los socios.
Cogieron, pusieron el precinto en la puerta de la oficina y se fueron. Si no llega a haber nadie nos cierran todo el local desde la
persiana de la entrada.

Gotzone Isiegas
Yo creo que no sabían bien qué es lo que había aquí. Entraron
armados hasta los dientes preguntando dónde estaba la oficina. Las
personas que estaban aquí señalaron la puerta de la habitación donde se reune la Junta Directiva.
Lo curioso es que preguntaron por la puerta ciega que hay en
el Salón Akelarre, con un eguzkilore encima. Era la vieja puerta de
entrada que se había traido de un pueblo, muy recia.
“Y esta puerta ¿a dónde da?”
Les dijeron que era ciega. Así que precintaron la Sala de Juntas y,
claro, nos dejaron allí todas las fichas de los socios y todo el papeleo.
No se podía entrar a nada. Una faena.
Unos años más tarde, de la noche a la mañana, desaparecimos del
sumario en el que estábamos. Aquí nadie vino a desprecintar… El
precinto… Se fue.
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Hasierako estuasunak aintzat hartuta,
Arrano Elkartearena konpromiso, ezinegon, elkartasun eta xede komunez osatutako historia izan da. Denborak grina
malgutuko zuen, ziur aski. Gaur egungo
jendartea ez da duela 30 urtekoa
Teniendo en consideración las estrecheces económicas de los primeros
años, parece claro que la del Arrano ha
sido una historia llena de compromisos,
de incertidumbres, de solidaridades y de
objetivos comunes.

“

Pascual Iturri
Toda la primera etapa estuvo plagada de momentos buenos; duros,
pero buenos. Ahora es una época de disfrutar de la sociedad, pero eso
podría hacerlo en cualquier otra parte, en cualquier otra asociación.
Por eso diferencio entre una etapa y otra. Hoy en día le veo vida a la
sociedad, pero no con el propósito que se fundó.
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Urteek ematen duten perspektibarekin egindako hausnarketa da Pascual
Iturrirena. Hurrengo belaunaldiaren
ikuspegia gehitu behar diogu honi. Izan
ere, denboraren poderioz aurpegiak aldatu dira, egiteko moduak ere bai, baina
oinarrizko ideiek badiraute.

“

A esta percepción, basada en la perspectiva que dan los años y la experiencia de alguien como Pascual Iturri, hay
que sumar la de quienes han apostado
por ser la próxima generación que dé
continuidad a la sociedad. Cambian las
caras, las formas, pero se mantienen los
principios.

Emiliano Garin
Era una sociedad referencial aquí, en Iruñea; sobre todo para los
que hacíamos nuestra vida social y militante en la Navarrería. Esta
sociedad siempre ha prestado el local, bien para reuniones, bien para
comidas, para pasarlo bien, hacer fiestas… Por eso siempre ha tenido
cierta presencia en mi vida.
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3. APUSTU
IDEOLOGIKOA

3. UNA APUESTA
IDEOLÓGICA

Arrano Beltza, Nafarroako Errege
Antso VII.a Azkarraren zigiluan ageri da
lehen aldikotz gure historian. 1977tik
aitzina, batez ere Telesforo Monzonek
egin zuen Arrano Beltzaren aldeko hedatze lanagatik, epika, mitoa, historia eta
poesia barnebiltzen dituen ikurra bihurtu da Euskal Herrian. Arrano Elkartea
sortu zutenek hortik hartu zuten izena. Egia erran, ohikoa egin zen Ezker
Abertzaleko jendeek sortzen zituzten
Elkarteek izen hori izatea Euskal Herri
osoan.

El Arrano Beltza aparece por vez primera en la historia del Reino de Navarra como sello del rey Sancho VII el
Fuerte. A raíz del uso continuado que
hizo Telesforo Monzón a partir de los
años 70, se convirtió en símbolo de la
poética épica de la historia, símbolo mitificado por gran parte de los vascos.
Esa es la razón por la que muchas de
las sociedades constituidas en aquella
época por gentes de la Izquierda Abertzale en el conjunto de Euskal Herria
tomaran ese nombre. Arrano Elkartea
de Iruñea entre ellas.

“

Iñaki Beorlegi
Ya desde el principio se habló de
Arrano Beltza y, cosa curiosa, hasta
entonces no se había divulgado mucho. Popularmente no se conocía lo
que era el Arrano Beltza.
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“

Iñaki Arrizibita
Elkarteak Arrano elkartea izena du, asmoa zen Arrano Beltza
elkartea izatea, baina ezin izan genuen jarri, izan ere, Lekunberrin
bazen bertze elkarte bat “Arrano Beltza” izenarekin.

Iñaki Beorlegi
Telesforo Monzón, cuando venía aquí a los mítines y también en
los que intervenía fuera de Navarra, hablaba con mucho entusiasmo
del Arrano Beltza. Al parecer aquí se le llama así al águila real.
Bueno, pues Telesforo Monzón, con su gran oratoria, hablaba del
Arrano Beltza como símbolo de la independencia de Navarra. Del
único estado que hemos tenido los vascos. Eso en la izquierda
abertzale cuajó bien. Por eso se empezó a utilizar como símbolo.
Así conseguíamos que no se olvidase. Protegíamos la memoria histórica.
Además, estando ubicados donde estamos, en el corazón de la
Navarrería, y teniendo el palacio de los reyes de Navarra ahí al lado...
Era un nombre idóneo. Aunque ahora no queremos ni reyes, ni monarquías, ni súbditos. Como decían los Infanzones de Obanos, hombres y mujeres libres en una Euskal Herria libre.

Iñaki Beorlegiren birbaieztapen ideologikoak ongi aski adierazten du ikurra,
sentienduak eta oinarrizko planteamendu politikoen arteko uztarketa. Hortaz,
argi zegoen hasieratik Iruñeko Arrano
Elkartea ezkerreko soberanistez eta
euskaltzalez osatutako bilgunea zela.

“

La reafirmación ideológica de Iñaki
Beorlegi nos muestra el lógico engarce
entre símbolos, sentimientos y planteamientos políticos básicos. Así pues,
Arrano Elkartea fue desde el principio
el fruto de una nutrida cuadrilla de euskaltzales y soberanistas de izquierda.

Iñaki Beorlegi
Gente que fuera de izquierdas y abertzale. Eso estaba claro. De hecho, en los estatutos, aunque no se recoge explícitamente, sí se indica
que será una sociedad que fomentará y defenderá nuestra cultura,
nuestra lengua y nuestra relación con nuestros vecinos de los otros
herrialdes.
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“

Gotzone Isiegas
Para ser socio tiene que estar en el tablón de anuncios avalado por
dos socios. Y nos imaginamos que si esas dos socias o socios avalan,
la persona que entra como nueva socia será euskaltzale y abertzale.
Luego puede que esa persona cambie… Ahí no puedes entrar, pero
debe tener ese perfil.

Pascual Iturri
Ser socio del Arrano para mí era una extensión de la militancia en
la izquierda abertzale.
Esta sociedad es a la que hay que dar. No recojer, sino dar. Ese era
el espíritu de entonces.

Iñaki Arrizibita
Elkarte gastronomiko-kultural bat egitea zen xedea, eta baita ezker
abertzaleari eskaintzeko toki bat izatea ere, bere bilerak egin zitzan,
ekitaldiak antola zitzan...

Hurbiltasun ideologikoak eman zion
hatsa Arrano Elkarteari hasieratik bertze ezerk baino gehiago. Koherentzia
ideologiko horrek, ordea, ez zuen arazo izan behar elkartea auzoari irekita
egon zedin; guztiz alderantziz, Alde Zaharreko bertze elkarteekin harremanak
egonkortu eta sendotzeko baizik.
Las afinidades ideológicas fueron el
sustrato de Arrano Elkartea por encima de cualquier otra cuestión, con unos
principios diáfanos. Esa coherencia ideológica no debía ser problema sino acicate para que la sociedad se abriese al barrio y formase parte de la red asociativa
del Casco Viejo promoviendo relaciones
con otras estructuras ciudadanas, culturales y recreativas.

“

Iñaki Beorlegi
Esto tenía que ser una
infraestructura no cerrada
solo a nosotros, sino que
tendía que abrirse fundamentalmente a los colectivos sociales y movimientos
populares del barrio.
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4. EUSKARA
ETA ARRANO
ELKARTEA

4. EL EUSKARA Y
LA SOCIEDAD

1984ko bazkide gehienak erdaldun
hutsak ziren arren, euskarak gero eta
leku gehiago hartu du Arrano Elkartean
30 urte hauetan. Belaunaldi berriek, familia gazte gehienek, bere baitan dakarte
euskalduntasuna eta, zorionez, dagoeneko gehiengoa dira, nahiz eta horrek ez
duen erran nahi euskara nagusitzen dela
elkartean gehienetan. Oraindik zaharrenek ematen dituzte ordu gehien eta hor
euskara ez da nagusi.

Aunque en 1984 la mayor parte de las
socias y socios no fueran euskaldunes,
hoy, la mayoría sí lo son, aunque esa mayoría no se llega a hacer patente con la
asiduidad que les gustaría a las propias
socias y socios. Probablemente porque
todavía son los mayores quienes hacen
más uso de la sociedad y en ese tramo
de edad ha sido difícil la “reconversión
lingüística”.
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“

Pascual Iturri
Las familias jóvenes sí hablan en euskera. Más las familias con los
hijos, que esos mismos con el resto de mayores.

Gotzone Isiegas
Hay mucho euskaldun aquí, pero no sabemos cuántos. Aquí se hace
todo en bilingüe.

Pascual Iturri
Yo creo que cultivamos poco nuestro idioma.

Iñaki Beorlegi
En los estatutos ya decíamos que apoyaríamos y fomentaríamos
nuestra cultura, nuestra lengua y todo eso, pero no era condición
indispensable ser euskadun para entrar en la sociedad. Así como, por
ejemplo, en el Zaldiko sí que es indispensable ser euskaldun para ser
socio, aquí no.
Lo que sí hicimos un día es repaso de las fichas de socios para determinar cuántos euskaldunes había. Resultó que más del 50% de las
personas asociadas son euskaldunes.

Iñaki Arrizibita
Agian ez da inoiz egon plan zehatz bat elkartearen bizitza euskalduntzeko, ezta?

Beñat Orkin
Nik uste dut gusto ematen duela arranora etortzea, hemen jende gehienak euskaraz egiten duelako. Euskaldun berri asko, Arranora etortzen direnak, saiatzen dira euskaraz egiten, horretarako giroa
badelako. Gure kuadrilan bertan asko euskaldun zaharrak gara, beste
asko euskaldun berriak eta beste zenbait euskeraz ikasten hasi direnak. Hemen sartu eta ia obligazioa da euskaraz egitea.
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5. EKIMENAK ETA
HARREMANAK

5. ACTIVIDADES Y
RELACIONES

Hiru hamarkada hauetan Elkarteak
ekimen ugari sustatu du. Batetik bere
egoitzan bertan eta bertzetik karrikan,
auzoko elkarte eta herritarrekin batera.
Garai mugituagoak eta geldoagoak izan
dira ekitaldien antolaketari dagokionez.
Nola nahi ere, beti Iruñean eta Alde Zaharrean guztiz errotua eta kultur ekimenei lotuta.

Durante estas tres décadas la Sociedad ha promovido una cantidad ingente de actividades. Muchas de ellas en su
propia sede, pero muchas otras en relación con el barrio, el movimiento asociativo pamplonés y los vecinos. Ha habido épocas de mayor y menor actividad,
pero siempre ha estado enraizada en la
ciudad, en el barrio y comprometida con
su cultura.

“

Iñaki Beorlegi
La idea era que no fuera fundamentalmente una sociedad gastronómica, aunque también. Por eso la junta creó una comisión de actividades para hacer lo que pretendíamos: mucha actividad cultural.

Gotzone Isiegas
Queríamos estar de puertas abiertas a Iruñea. Para que esto no
fuese una sociedad cerrada, de socios, sino abierta también. Eso, de
alguna forma, también nos traía socios.

Pascual Iturri
Hubo una exposición de talla. Hubo exposiciones de pintura, de
artesanía… Todos los años había una serie de eventos, sobre todo
en invierno.
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“

Iñaki Beorlegi
Un concierto de no sé
qué, el coro de no sé cuántos, el grupo de txistularis
del ayuntamiento de Pamplona… Incluso modelismo
naval.
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Iñaki Beorlegi
Los del modelismo eran los que hacían barcos en miniatura. Había
barcos de todos los tipos. Desde galeras antiguas hasta barcos más
modernos. Uno de la junta conocía a un par o tres más que hacían
esto mismo. Le propusimos hacer una exposición aquí y cada uno
trajo media docena de barcos. Se hizo una exposición a la que
vino mucha gente. A raíz de aquello se juntaron y formaron una
asociación.

Argazkia - Fotografía: Diario de Navarra, Eduardo Nagore

“
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Urtean zehar edozein momentutan
antolatu ahal diren ekimenetatik haratago, Sanferminak une berezia dira Iruñean eta halaxe izan dira ere Arrano
Elkartearendako. Euskal Herriko bertze
eskualdetakoendako eta kanpotarrendako erreferentzia eta bilgune bihurtu
da Elkartearen egoitza.

“

Más allá de las iniciaticas y actividades
que tienen lugar en cualquier época del
año, los sanfermines, como es lógico, han
sido y son un momento de especial. La
sociedad se ha convertido en punto de
referencia para los visitantes provenientes de otras zonas de Euskal Herria y
para los solidarios de otros países.

Pascual Iturri
Aquí, en sanfermines, el local no se alquilaba. Eran los socios los que
lo llevaban. Se abría al público en sanfermines porque era un lugar al
que venían a parar desde todas las esquinas de Euskal Herria.También
gentes de España que tenían relación con nosotros. Bien de comités
de apoyo a presos, o bien de comités de apoyo que a veces servían
tanto para ayudar en la política dentro del estado Español como para
ayudar a las familias.

Iñaki Beorlegi
En sanfermines teníamos siempre la idea de que estuviese abierto.
Eso suponía trabajo para socias y socios atendiendo a quienes vinieran
y también llegó a ser referente en todo Euskal Herria, porque aquí
no faltaban las visitas de los militantes de la izquierda abertzale de
Bizkaia, de Gipuzkoa, de Álava, de todo Navarra, de Iparralde. Era ya
muy clásico.

Pascual Iturri
Los días que me tocaba a mí en la barra, incluso en los que no me
tocaba, yo disfrutaba en la barra; porque venía gente de todos los
sitios y te relacionabas; catalanes por ejemplo.
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“

Gotzone Isiegas
Venían muchas personas de Iparralde. Muchas a cenar o a comer.
Un día gente relacionada con el mundo de la política, otros días ex
represaliados... ¡Se montaban unos pitotes entre los de Bilbao, los
de Iparralde, los de Iruñea, los de Barcelona, que también venían! Se
formaban unos debates estupendos.

Pascual Iturri
Después de cerrar continuábamos aquí con los catalanes o con
grupos de Iparralde. Cerrábamos las puertas y dentro, tira, “pimpam-pum”, hasta el amanecer.

Iruñeko bestak bertakoen gozamenerako eta kanpokoei harrera egiteko
aitzakia ederra diren bezala, izan dira
bertze ekimen batzuk bazkide batzuen
afizioei lotuta. Horien artean iraupen
handiena izan duena, Xakea.

30 urteko hegaldia

Así como los sanfermines han sido
uno de los momentos para disfrutar del
Arrano para los de casa y para recibir a
los visitantes, también ha habido aficiones de algunos socios que se han convertido en parte del paisaje de la sociedad. Es lo que ha ocurrido con el ajedrez.

“

Iñaki Arrizibita
Taldea sortu genuen Joseba Otano eta nire artean. Ez gara ados
jartzen nork proposatu zuen esateko. Batek, oroitzen du gauza bat eta
besteak beste gauza bat. Arrano Elkarteko Xake Taldeko kide izateko
baldintza bakarra da euskalduna izatea.

Nafarroa Garaiko ohorezko eta lehenengo maila artean ibili da Arranoko
Xake taldea urte hauetan. Etengabe ikastea izan da haien helburuetako bat.
El equipo de ajedrez de Arrano Elkartea ha andado a caballo entre la categoría preferente y la primera de Navarra.
Eso sí, no han parado de aprender.

“

Iñaki Arrizibita
Kontratatu dugu irakasle
bat, Paz de Zigandako xakelaria, gu baino askoz hobea
dena. Asteazkenetan, ordu
beteko klasea egiten dugu
harekin, eta gero afaria.
Bukatzeko, nahi duena gelditzen da jokatzera.
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Errepresioaren jazarpenak jotako
pertsonekiko elkartasuna etengabekoa
izan da Arrano Elkartean. Ohiko ekimenak eta konpromiso irmoak. Elkarteak
bi otordu antolatzen ditu urtero euskal
preso politikoen omenez.

“

La solidaridad y el cariño hacia las personas represaliadas, ha sido una constante en el Arrano. Hay actividades fijas y
hay compromisos inquebrantables. La
sociedad organiza dos comidas al año
para recordar a las presas y presos políticos vascos. Sean socios o no.

Pascual Iturri
Pues suelo hacer unas kutxas para el sorteo. Recordando las kutxas que hacíamos los presos en el talego. Es una cosa que sirve para
hacerlos presentes aquí.

30 urteko hegaldia

Data politiko esanguratsuak inportanteak dira Arranon. Zentzu horretan,
Iruñeko Aberri egunak bereziki aipagarriak dira.

“

En el Arrano, como es lógico, las fechas políticamente señaladas son importantes. La celebración del Aberri eguna
en Iruñea ha sido durante años especial.

Iñaki Arrizibita
Aberri Egunetan Arranok bazkari erraldoiak antolatzen zituen. 200
lagun ere bildu izan gara. Horrelako egunak diru iturri ziren elkartearentzat, baina bereziki aukera polita ziren manifestazioa egin ondoren
bazkaltzeko eta egoteko.
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Elkartea ez da leku isolatua. Euskal Herriaren bihotza den Nabarreria auzoan
dago. Garai batean Iruñea osora begira
zegoen elkartea. Gaur, auzoari lotuago
ageri da. Alde Zaharrarekiko harremana
bereziki estua da.

“

El Arrano no es una isla. Forma parte
del barrio pamplonés por antonomasia.
Está en la misma cuna de Vasconia. En la
Navarrería. Lo que fue una sociedad que
miraba a toda la ciudad, se muestra más
pegada al barrio. La relación con el conjunto del casco antiguo es muy estrecha.

Pascual Iturri
En eso se ha mejorado con esta última junta. Se nota que son del
barrio y por eso se ha mejorado mucho en cuanto a la relación y la
participación en el barrio.

Gotzone Isiegas
En fiestas de San Fermín Txikito se abre el Arrano y se colabora
con la asociación de vecinos o con las peñas, que están abiertas. Se
hace, por ejemplo, la chocolatada; o se abren las puertas y se come
aquí, en la sociedad, o se hace la morcilla, el relleno o lo que sea.

Iñaki Arrizibita
Azken urte hauetan auzoarekiko harremana sendotu da. Elkartearen lehenengo urtetan behar bada hori ez zen hainbeste landu.

30 urteko hegaldia
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Arranoko eltzeak kalera, auzotarrentzat.
Los pucheros del Arrano a la calle, para los vecinos.

30 urtetan antolatu diren ekitaldiek
jende esanguratsua ekarri dute Arrano
Elkartera. Horien artean Txillardegi, Jesús Lezaun, Argentinako Maiatzeko Plazako Amatxiak, Nikaragua eta Kubako
ordezkaritzak, sahararrak. Espero zitekeen bezala, askapen nazional eta sozial
prozesutan murgildutako herrietako lagunak izan dira bertan batez ere. Azken
aldian, ordea, horrelako ekimenak ez
dira hain ugariak...

“

Las muchas actividades que han tenido lugar en el Arrano, han posibilitado
que por aquí pasasen gentes de la talla
de Txillardegi, Jesús Lezaun, las Abuelas de la Plaza de Mayo, representantes
cubanos, nicaragüenses, saharauis y de
otros pueblos con procesos de liberación nacional y social en marcha. Una
atmósfera que, en ocasiones, se echa en
falta en la actualidad.

Pascual Iturri
Hoy en día hay poco. Sí
que sigue sirviendo esto
como infraestructura para
colectivos; bien sea para
asambleas o reuniones, o
comidas, celebraciones y demás. Pero más que nada para
comidas y celebraciones.

Festa lurretik.
Fiesta desde el suelo.

30 urteko hegaldia

Txillardegi.

Jesús Lezaun.

6. BISITAK,
BITXIKERIAK ETA
GERTAERA
ESANGURATSUAK

6. ANÉCDOTAS,
VISITAS Y
HECHOS
SIGNIFICATIVOS

Bitxia da, baina gaur egun oso zaila
litzateke Arranon ikustea garai batean
bertatik pasa ziren pertsona batzuk.
Arranon izan baitzen, erraterako, gerora
Espainiako Gobernuko Justizia eta Barne
ministroa izanen zen Juan Alberto Belloch, gaur Zaragozako alkate.

Es curioso. Pese al cambio de circunstancias políticas, hoy sería muy
difícil ver aquí a algunas de las personas que en su momento sí estuvieron.
El ex ministro de Justicia e Interior del
Gobierno de España y actual alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch, es uno
de ellos.

“

Iñaki Beorlegi
Aquí se hacían reuniones de todo tipo. Una de ellas se hizo con
Belloch cuando, estando de juez en Bilbao, creo que era presidente de
Jueces para la Democracia. Me parece, aunque Iñaki Artxanko decía
que era por otro motivo, que vino cuando procesaron a Miguel Castells, abogado de HB, a raíz de un libro que escribió sobre la represión.
Se hizo una reunión para que esa asociación de jueces le mostrase su
apoyo.
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Ez ziren falta izan garai batean
inportanteak izanagatik ere, egun
desagertu diren Estatu jakin batzuetako ordezkariak…
Tampoco faltaron representantes de
Estados que, aunque en su momento
eran tremendamente influyentes, han
dejado de existir como tales.

“

Iñaki Beorlegi
Hace un tiempo existía la Asociación de amistad Euskadi-URSS.
Por mediación de aquella estructura vinieron unos representantes
de la televisión soviética, de la embajada en Madrid, antes de los
cambios políticos allí.
Desde esta sociedad se les atendió y les llevábamos a ver el encierro, a los toros, a los partidos de pelota del Labrit… Uno de la
embajada me comentó que lo que más les sorprendía de Sanfermines es nuestra cultura, nuestra forma de divertirnos. Él decía que
con tanta gente en la calle, bebiendo tanto, y que no hubiera riñas
continuas, golpes, muertos, heridos... Decía que eso allá, en su país,
era impensable.

30 urteko hegaldia

7. BARNE
EGITURAKETA

7. FUNCIONAMIENTO
INTERNO

Elkartea bizi dadin egitura behar da.
Antolakuntza. Eta hor ere jendea ezinbertzekoa da. Konpromisoa erakutsi
beharra dago. Eta ez da hain erraza, ez...

Hace falta una estructura y personas
que la gestionen. Asumir compromisos.
Algo que no es tan fácil como se podría
suponer.

“

Iñaki Beorlegi
¿Qué solía ocurrir? Que no se presentaba tanta gente como miembros entendíamos que tenía que haber en la junta. No nos quedaba
otra solución que hablar personalmente con algunos y convencer a la
gente para que se presentase. En la asamblea se proponía a gente que
se habían comprometido previamente a entrar.

Gotzone Isiegas
Se estructuró como una Junta más o menos al uso, normal, presidente, secretario, vocales...
Los viernes teníamos Junta y los martes la Comisión de Actividades.
Entre semana, como teníamos que buscar contactos o ir al ayuntamiento a pedir subvenciones, pues los que no estábamos trabajando
en ese momento íbamos a hablar con los técnicos municipales.
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“

Pascual Iturri
Estaba el Comité de Cultura, el Comité de… Incluso el de disciplina, porque nos creemos que somos los mejores, pero siempre hay
alguno que falla.Y al que falla, hay que darle.

Iñaki Arrizibita
Bada, nik uste dut lehen orain baino jende gehiago parte hartzen
zuela jendeak. Agian, gauza berria zelako edo gazteagoak ginelako
edo... Ez dakit.

Pascual Iturri
Hemos pasado de concebir la Sociedad como una extensión de
la militancia, o de una supuesta militancia, a que la gente no quiere
participar ni en la Junta.

30 urteko hegaldia

30. urtemuga honek parte hartzea
sustatzeko abiapuntu ederra izan daiteke.
Antolakuntzaren bertze erpinetako
bat Herriko Taberna izan da. Ezker
Abertzalearen ideologiarekin bat egiten duen jendeari alokatzen dio Arrano
Elkarteak azpiegitura hori, Herriko Taberna izan dadin.

“

Este 30 aniversario puede ser un buen
punto de partida para promover una
mayor participación.
Otra de las cuestiones importantes
de funcionamiento ha sido la Herriko Taberna. Local que alquila el propio Arrano
a personas ideológicamente afines a la
izquierda abertzale.

Gotzone Isiegas
Este último período ha sido el más largo en cuanto a un mismo
grupo de gente gestionando la Herriko como tal. Ha sido la etapa más
duradera y la más satisfactoria en todos los aspectos. Somos primos
hermanos.

Iñaki Arrizibita
Orain daudenek eman diote oso bizitza handia eta irudi polita.
Ikusten da herrikon dabilela lehen ikusten zena baino jende gehiago.
Arranok astean zehar ematen ez duena Herriko Tabernak ematen du.
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8. GAZTERIA,
ETORKIZUNA

8. JUVENTUD Y
FUTURO

Eta 30 urteren buruan, badirudi bapatean etorri zaigula gainera etorkizuna. Bertze belaunaldi bat. Zaharrenek
lekukoa eman nahi diete gazteenei eta
hauek bultzadatxo bat behar dute lekukoari heltzeko. Lekuko aldaketa, nola
nahi ere, Elkartearen sorreran garbi
azaldutako oinarri eta ideia nagusietan
lotuta.

30 años después da la impresión de
que, de repente, el futuro ha llegado. Los
mayores deben pasar el testigo a esa
nueva generación que, al parecer, precisa
de ese último empujón para coger el timón. Un futuro basado en los principios
de la fundación de la sociedad.

“

Pascual Iturri
Estoy satisfecho. Ahora ya no está en mi mano. El Arrano está en
manos de la juventud.

Beñat Orkin
Arrano zer da? Arrano Elkartea da elkarte nahiko berezia Iruñeko
beste guztiekin konparatuta. Elkarte euskalduna, jende abertzalearekin... Sanferminetako elkarteak beste gauza bat dira.

Emiliano Garin
Un txoko, un sitio para estar con los críos, más tranquilo, más
sosegado. Para hacer parranda, pero de otra manera.

30 urteko hegaldia

“

Oskar Varona
Para mí el Arrano es un lugar en el que transmitrir la cultura Navarra y de expandirla. Eso es lo que más me impulsó a ser socio.

Montse Goizueta
Yo el Arrano creo que lo he conocido de toda la vida. Estaba dentro
de un ambiente euskaldun, reivindicativo... En sanfermines sí que había
venido, aunque nunca había tomado parte hasta que conocí a una persona que es socio y que me introdujo un poco en la sociedad.

Bai, bertze belaunaldi bat dator. Eta
ikusgai daukagu nola bizi duten Arrano
gazteagoak diren hauek. Zer duten gogoko eta Elkartearen izaerari nola atxikitzen zaien.

“

Sí, hay una nueva generación y no está
de más saber cómo vive, cómo siente el
Arrano esa nueva savia. Qué les gusta y
Qué destacan de la filosofía Arrano.

Beñat Orkin
Nahiko elkarte homogeneoa garelako. Ez dut esango familia bat
garenik, baino badugu guztiek zerbait komunean: euskaldunak eta
abertzaleak garela. Horrek egiten du errespetua askoz ere handiagoa izatea.

Emiliano Garin
Yo subrayaría lo que es el Arrano proyectado hacia el barrio. San
Fermin Txiki, chocolatada, actividades, el ajedrez, cursos de cocina con
un gran cocinero como es Dani…
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“

Montse Goizueta
Yo creo que es un ambiente entre gente de confianza. Creo que
en Iruñea se ha perdido un poco y eso aquí permanece, sí.

Oskar Varona
Estando fuera no sabía que se trabajaba tanto dentro de la Junta
para dinamizar aquí tanto San Fermin Txikito, como los días de carnavales, los Aberri Egunas cuando se celebran en Iruñea, el Campeonato de Mus de Euskal Herria y más fiestas que se organizan y de las
que no era consciente hasta que entré a la Junta y me di cuenta de
la cantidad de trabajo previo que hay que hacer para que esas cosas
salgan adelante.

Txapeldun kronikoak eta inauteriak.
Campeones crónicos de Mus y Carnavales.

30 urteko hegaldia

“

Beñat Orkin
Auzoan jende guztiak ezagutzen du Arrano, baita ere Herriko, gure
lehengusu-anaiak...

Emiliano Garin
Sí que se ve el ambiente, la referencialidad del Arrano para gentes
de otras zonas de EH; vizcaínos, gente de Iparralde, de la Ribera... El
Arrano es un lugar de encuentro, un txoko referencial. Quizás por su
ubicación, en el centro de la fiesta, pero un poquico aparte ¿No?

Montse Goizueta
La Sociedad se implica en carnavales, con la comida popular; en
temas reivindicativos, en los que también puede tomar parte…

Oskar Varona
Las actividades que más me gustan son aquellas que se proyectan
como un servicio al barrio.
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Arrano hau ez da zaharkitu. 30 urte
baditu eta bere kumeak, baten batek
zioen bezala, sendo eta bizkor dabiltza.
Hegoei eragin eta bere kabuz hegan egin
behar dute, Elkartearen protagonismoa
haien eskutan hartuta etorkizunaren
hasiera honetan. Euskal Herriarendako
dizdiratsu datorren geroa baita, aurreko
belaunaldiek karriketan, lantokietan, eskoletan eta Arrano bezalako elkarteetan
egindako lan izugarriari esker.

“

Este Arrano no está viejo. Tiene 30
años y los polluelos, como decía alguno,
están sanos y fuertes. Es hora de que batan las alas, se lancen a volar y cojan el
protagonismo que les corresponde en el
futuro que acaba de empezar. Un futuro
que se presenta luminoso para Euskal
Herria, tras la dura pelea y el trabajo que
en la calle, en las fábricas, en las escuelas
y en las sociedades como en el Arrano
Elkartea de Iruñea, han hecho las generaciones precedentes.

Oskar Varona
Yo también era de los que antes participaba poco en la Sociedad,
pero ahora que estoy dentro de la junta soy consciente del trabajo
que supone y está claro que se necesita más implicación de la gente.
Sobre todo de la gente joven que ha entrado en la sociedad. Esa es
la aportación más necesaria.

Beñat Orkin
Nik bi arreba ditut. Ainara eta Maddi. Ainarak nik baino bi urte
gutxiago ditu eta ni bazkide egin ondoren, urtebetera, bera egin zen.
Eta orain saiatuko gara ere, txikiena (bueno, “txikia… 30 urte baditu!) sar dadin. Gure kuadrillan ere, hemen dagoen giroa ikusita, bada
jendea kide izan nahi duena.

Emiliano Garin
Yo creo que lo que le imprime carácter a esta sociedad, su peculiaridad es que no es una sociedad al uso, sino una Sociedad abierta,
por la que pasa mucha gente. Gente con la que merece la pena
compartir cosas y sentarte en una mesa.
30 urteko hegaldia

Mahainguruan bildu, otorduan edo solasaldiari ekin sukaldean bertan. Gauza
berdinengatik hotzikara sentitzen duten
kideekin lekua eta denbora partekatu.
Alaitasunez, kementsu, utopiaruntz.

“

Sentarse en una mesa y compartir
una charla, la cocina... Compartir sitio y
tiempo con gentes que sienten parecido,
que se emocionan con las mismas cosas.
En común, ofreciendo y recibiendo, con
alegría y determinación.

Gotzone Isiegas
Que participen, que se apunten a la junta y que trabajen un poco
más por la sociedad. Que aporten sus ideas, que no tienen que ser
exactamente las mismas que antes, pero que tengan más actividad de
puertas para afuera.

Pascual Iturri
Ha sido una experiencia triunfal. No por lo que significó en un principio, sino por lo que significa todavía. O sea que esa historia no se ha
borrado aunque ya no seamos tan militantes.
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Behar bada militantziaren moduak aldatu dira. Arranoko bazkideek, familiek,
bere egunerokotasunean esparru desberdinetan dihardute. Lan eta harreman
gune anitzak badituzte. Gehiago edo
gutxiago, bazkide guztiok bateratzen gaituzten ametsak ereiten ditugu gure harremanetan. Eta gero, hemen, Arranoko
sukaldean, XXI. Mendeko sozialismoari
euskal nortasunaren perrexila botatzen
diogu, independentziaren entsalada maitasun ez-patriarkalaren olioarekin bustitzen dugu, edo azken ustelkeriaren
protagonista izan den zerrikumea labean
erretzen dugu.
Arrano Elkartea jende abertzalez eta
ezkertzalez osatua dago egun ere bai.
Hauen arteko gehienek Nafarroa batu,
euskaldun eta burujabea ezagutuko dute.
Hauen arteko batzuek askatasun egunaren eragile zuzenak izanen dira. Bidean
joan zitzaizkigun haiek, Euskal Herri
askea Telesforo Monzonek euskal erresumaren historiatik berreskuratu zuen
Arranoaren begietatik ikusiko dute.

30 urteko hegaldia

Quizás las formas de militancia hayan
cambiado. Los socios del Arrano, hoy, las
familias, participan en su día a día en ámbitos muy diversos. Ámbitos laborales,
círculos de relaciones sociales, aficiones
diversas. En mayor o menor medida, muy
probablemente, todas las socias y socios
sembramos algo de nuestras utopías en
esos ámbitos. Y luego aquí, en la cocina
del Arrano, le echamos perejil autóctono
al socialismo del siglo XXI; aliñamos con
el cariño del aceite no patriarcal la ensalada de la independencia, o asamos al cabrito de turno por la última corruptela.
El Arrano lo siguen componiendo personas abertzales y de izquierda. Muchas
de ellas vivirán más pronto que tarde en
la Navarra libre soñada y algunas, seguro,
serán artífices directas de esa libertad.
Como aquellos que, habiendo quedado
en el camino, verán la Navarra soberana,
la Euskal Herria dueña de sí misma, a través de los ojos del Arrano que Telesforo
Monzón tomó prestado de la historia
del Reino vascón.

Estatutuak erregistratu zituzten pertsonen sinadurak. Irakur daitezke abizen batzuk: Martxueta, Artxanko, Monasterio…
Firmas de las personas que registraron los Estatutos. Se pueden
leer los apellidos de Martxueta, Artxanko, Monasterio…

Lehen Kapituluaren irudia, ezkerraldean Gobernu Zibilaren zigilua duela.
Imagen del Capítulo Primero de los Estatutos con el sello del
Gobierno Civil a la izquierda.

GEHIGARRIAK
ANEXOS

ARRANO ELKARTEAREN jatorrizko
Estatutuen irudia.
Imágenes de los Estatutos originales de
la ASOCIACIÓN ARRANO ELKARTEA.

61

30 urteko hegaldia

ELKARTEAREN INAUGURAZIOA (1985-06-29): EGIN egunkariaren kronika.
INAUGURACIÓN DE LA SOCIEDAD (29-06-1985): crónica del
diario EGIN del domingo 30 de Junio de 1985.

Elkartearen barne araudiak Estatutuek zehaztu ezin zituzten
gauzak adierazten zituen.
El Reglamento Interno de la Sociedad recogió aspectos que no
se desarrollaban en los Estatutos.
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1987ko Itsasontzi modelismoari buruzko erakusketak oihartzun
handia izan zuen.
Hasta una página completa dedicó Diario de Navarra a la
exposición de modelismo naval de diciembre de 1987.
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Hauxe zen 90. hamarkadan egiten ziren ekitaldi kulturalen barne
akta. Itoizko urtegia eztabaidagai, oraingoan.
Una buena muestra de cómo se recogía acta de las actividades
culturales a principios de la década de los noventa. En este caso
una charla sobre el pantano de Itoitz.
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Gorritik eta Concha Cilvetik elkarren arteko erakusketa izan
zuten Arrano Elkartearen egoitzan 1991an.
Gorriti y Concha Cilveti compartieron el Arrano para una
exposición conjunta en 1991.
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Aberri Egunaren antolaketa 1991an eta EGIN zein Navarra Hoyren oharrak.
Prueba de la actividad durante el Aberri eguna de 1991 y notas
de prensa en EGIN y Navarra Hoy.
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Patxi Larraintzarren omenez antzerkia antolatu zuen Elkarteak
1992an. Idazlea hil eta urtebetera.
La Sociedad programó teatro para honrar la memoria de Patxi
Larraintzar, fallecido un año antes.
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1994ko Azaroa: orduan eta orain ere gaurkotasun handiko gaia
mahai gainean lehen mailako hiru ahotsen eskutik.
Noviembre de 1994: mesa redonda con un tema de actualidad
(entonces y ahora) y la participación de un trío de primer nivel.
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Mari Abrego mendigoizaleak ere Arrano Elkartean hartu zuen
hitza. Garai oparoak ziren himalaiazale honentzat. K2 mendia
igo zuen lehen euskal espediziokidea izan zen. Ondokoa EGIN
egunkariak argitara eman zuen iragarpena da.
El montañero Mari Abrego obsequió al Arrano con su presencia un viernes cuya fecha exacta no nos ha sido posible determinar. Eran tiempos movidos para el alpinista, que cosechaba
cimas en el macizo del Karakorum y en el conjunto del Himalaya. Esta fue la nota que publicó EGIN anunciando la charla.
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Azpiroz eta Leatxe ez ziren oharkabean pasa Arrano Elkartetik.
Azpiroz y Leatxe dejaron su impronta en la sociedad, también
al mus, sí.

77

Egunkariren batek sail berezi batean egin zien lekua Anton eta
Artxankori Arranoko Mus txapelketa irabazi zutenean.
Un periódico ofreció una de sus secciones más leídas a la
victoria de Elías Antón e Iñaki Artxanko en una de las ediciones
del campeonato de mus del Arrano.
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MUSEORAKO ALEA / PIEZA DE MUSEO
1969ko Sanferminetako Udaletxearen bazkari kontua Rodero Jatetxea zenekoan. Ikusi menua eta ikusi prezioak.
La cuenta de una comida sanferminera del consistorio pamplonés
de 1969 en el Mesón Rodero. El menú y los precios están a la
vista.
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Santo Domingo eliza. Iruñea. Arrano Beltza ageri da XVI. Mendeko Familia adierazgarriaren hilobian.
Iglesia de Santo Domingo. Pamplona. El Arrano Beltza aparece en
uno de los cuadrantes del escudo nobiliario de una familia navarra
de reconocido prestigio del siglo XVI.

