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NOELIA GORBEA Pamplona 

Nuevo rifirrafe en el Ayunta-
miento de Pamplona. La nor-
ma que regula las actividades 
en la calle ha vuelto a desatar 
el enfrentamiento en el arco 
municipal. La resolución del 
Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN), que tira de las 
orejas a la capital para que 
cambie un reglamento que no 
termina de adecuarse a los 
tiempos que corren, no cierra 
capítulo.  

La mecha prendió tras no 
permitir que las korrikas txi-
kis se realizaran por calzadas, 
como pedían los organizado-
res, y obligarles a circular por 
aceras y pasos peatonales. Se-
gún Seguridad Ciudadana, la 
imposibilidad de disponer de 
agentes para garantizar la 
buena marcha de las citas fue 
la causa que determinó la deci-
sión. Pese a todo, EH Bildu vol-
vió a la carga, recordando que 
los tribunales ya han calificado 
esta normativa de 2005 de “ar-
bitraria”. De ahí que Javier La-
bairu se comprometiera a tra-
bajar en una directriz “adecua-
da y con respuesta rápida”. 
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Una propuesta que va a termi-
nar por cuajar de otra mane-
ra, quizá hasta más positiva. 
El Baluarte de Labrit, cerrado 
al público general, se conver-
tirá en una nueva pasarela de 
paso en un futuro todavía por 
determinar. Así lo anunció 
ayer el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Javier Labairu, 
quien se comprometió a ade-
cuar la zona para el disfrute 
del público.  

Ante el planteamiento de 
poder abrir el espacio para 
que los vecinos de la Txantrea 
puedan acceder al centro con 
más facilidad debido a las 
obras de la pasarela de Labrit 
(cuestión lanzada por Geroa 
Bai), el equipo de gobierno ha 
dicho no. “Lo hemos estudia-
do y tiene más inconvenientes 
que ventajas, sobre todo por la 
imposibilidad de Policía Mu-
nicipal de abrir y cerrar los ac-
cesos a diario”, aseguró el má-
ximo responsable del área. 
Pese a todo, adecentará el es-
pacio junto a Cultura, ya que 
ahora no reúne los requisitos  
mínimos (“hay inseguridad”). 

Pamplona 
adecuará  
la norma para 
actos en la calle

El Baluarte de 
Labrit, nueva 
pasarela abierta 
al público

“Me sorprendió que en 1591  
ya se celebraba San Fermín”
¿Sabía que el Ayuntamiento gestionó una ‘casa de mancebía’ en el siglo XVI o que hay un búnker 
antiaéreo en Iturrama? El periodista Juan Echenique bucea en su libro en la historia de Pamplona 

El periodista y jefe de gabinete de Enrique Maya, en la Ciudadela de Pamplona.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

ces. Encuentro cosas tan intere-
santes y desconocidas que me 
planteo compartirlas.  

Un año al azar 

¿Si le digo un año al azar podría 
decirme qué ocurrió? 
A ver. 
Pues 1947. 
Una impresionante faena de Ma-
nolete en Pamplona.  
¿Cuál es el episodio que más le 
impactó y que desconocía? 
Me sorprendió muchísimo ver 
que en 1591 ya se celebraban fies-
tas en honor a San Fermín. Es 
verdad que eran unas fiestas en 
octubre y que tenían un carácter 
muy religioso. Y hay quien cues-
tiona, como Jimeno Jurío, hasta 

un inmenso valor. Entraron con 
una escalera desde Obispo Bar-
bazán. Se empezó a indagar y se 
descubrió que había implicada 
gente de la alta sociedad pamplo-
nesa, que el asunto era turbio. El 
tesoro apareció en bolsas de plás-
tico repartidas por la ciudad. Se 
corrió un tupido velo.  
¿Más sorpresas? 
Me sorprendió que el Ayunta-
miento se encargó en el siglo XVI 
de asumir la demanda de prosti-
tución que había en la población.  
¿En serio? 
Hay documentos de 1557 que lo 
demuestran: el Ayuntamiento 
procedió a abrir una casa de 
mancebía en el barrio nuevo, que 
es donde está ahora Tejería y 
Dormitalería. 

RUPERTO MENDIRI Pamplona 

Secretos de Pamplona (Ediciones 
Eunate, 21 euros) desvela en un 
sinfín de pildoritas históricas el 
relato extenso y asombroso de la 
capital navarra. Hijo de nuestro 
tiempo, el volumen, que se pre-
senta hoy a las 19 horas en el Nue-
vo Casino de Pamplona, nació en 
las redes sociales y llega ahora a 
las librerías. Su autor, el periodis-
ta Juan Echenique Huarte (Pam-
plona, 1966) es el jefe de gabinete 
del alcalde Enrique Maya, puesto 
que, asegura, le obligaba a un co-
nocimiento exhaustivo de la ciu-
dad. Y ahí está el germen de un li-
bro que dedica a sus padres, Mi-
guel –fallecido hace casi dos 
décadas– y a su madre, Juani, 
“por su fuerza y vitalidad”. 
Termine la frase: la historia de 
Pamplona es... 
Apasionante. Muy desconocida 
para la mayoría de los pamplone-
ses, así que el libro es una buena 
oportunidad. Creo que en los cen-
tros educativos se debería insistir 
más en la historia de Pamplona. 
Me da pena que los chavales no 
sepan quién es Iñigo Arista, Cata-
lina de Foix o desde cuándo se ce-
lebran los Sanfermines.  
Y la historia de Pamplona no es... 
Como todas las historias, la de 
Pamplona tiene puntos oscuros 
muy terribles, que revelan lo pe-
or de la condición humana. 
¿Por ejemplo? 
La fuga de San Cristóbal. Me pa-
rece una cosa tremenda. Cuanto 
más indagas y más lees, más te 
das cuenta de la deshumaniza-
ción que hubo allí. Y la masacre. 
Más de 200 muertos republica-
nos.  
Sí. Si seguimos avanzando el siglo 
XX es para hacérnoslo mirar, co-
mo condición humana. La Prime-
ra Guerra Mundial; la dictadura 
de Primo de Rivera; la República, 
con bastantes excesos; la tremen-
da Guerra Civil; casi 40 años de 
dictadura de Franco, hasta los 
muertos de ETA. 
El caso es que el libro se gesta en 
Facebook. 
La vida me lleva a ser jefe de gabi-
nete del alcalde, algo que jamás 
hubiera esperado. Pienso que un 
jefe de gabinete del alcalde no 
puede ser un ignorante de la his-
toria de Pamplona. Tiene que sa-
ber de dónde venimos y entender 
por qué muchas cosas son como 
son. Empiezo a leer libros: Arazu-
ri, Martinena, Jimeno Jurío... Me 
he recorrido todas las bibliotecas 
de la comarca y me he leído todos 
los libros, algunos incluso dos ve-

JUAN ECHENIQUE Autor del libro ‘Secretos de Pamplona’

“Pienso que un jefe de 
gabinete del alcalde no 
puede ser un ignorante de 
la historia de Pamplona” 

“Como todas las historias, 
la de Pamplona  
tiene puntos oscuros,  
muy terribles”

EN FRASES

En el libro habla de las numerosas zonas con hor-
cas que había en la ciudad.  
Sí. Había varias horcas por la ciudad que se utili-
zaban de forma permanente. Y además, era un 
acto social al que los padres incluso acudían con 
sus hijos para que viesen que el mal comporta-
miento tenía un castigo. Formaba parte de aque-
lla sociedad.  
Un hecho que demuestra que no es posible juzgar 
el pasado desde nuestros ojos .  

Completamente. Me parece tremendo que se 
cuestione a Cristóbal Colón o que se diga que 
Walt Diseny era machista... Hay que juzgar las co-
sas con los ojos de su época.   
¿Más curiosidades? 
El primer cuarto de baño completo no llegó a 
Pamplona hasta 1908, propiedad del señor Gar-
cía Tuñón. Me sorprendió que la calle Juan de La-
brit debería ser Juan de Albret, rey de Navarra. 
Fue un error de transcripción.

“Había horcas por la ciudad que  
se usaban de forma permanente”

si San Fermín existió y si es la fi-
gura que creemos que es.  
¿Curiosidades poco conocidas? 
El robo en la catedral, por ejem-
plo, de 1935. Se llevaron joyas de 


