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Resumen  
Este Trabajo Fin de Grado, gira en torno al movimiento asociativo de la ciudad 
de Iruñea y como el mismo ha sido capaz de crear herramientas para poder 
gestionar sus propios espacios en torno a las fiestas de Sanfermin, con el fin de 
transformar la sociedad desde el ámbito festivo. Para esto se expone cómo la 
plataforma Gora Iruñea! Introduce mediante sus actividades ciertos valores en 
la ciudadanía con el fin de construir un ámbito festivo; popular, participativo, 
euskaldun y paritario. Trabajando desde la dinámica del auzolan. 
Por ello en este trabajo trato de situar el objeto de estudio en un contexto 
concreto y desde el mismo mediante una metodología concreta y un marco 
teórico trato de demostrar que el trabajo realizado por Gora Iruñea! Se 
enmarca dentro del trabajo social comunitario, para lo que sistematizo la 
experiencia del JaiGune. 
Palabras clave: Participativo; Euskaldun; Popular; Paritario; Trabajo Social 
Comunitario 
Abstract 
This end-of-degree project revolves about the city of Pamplona’s associative 
movement and focuses on how this movement has been able to create tools 
which manage its own spaces around San Fermin festival with the aim of 
transforming the society from the festive field. For this purpose is exposed how 
the platform Gora Iruñea! through its activities contributes certain values of 
citizenship in order to build a festive environment which is popular, Basque and 
committed to equality. This work is carried out from ‘auzolan’ dynamics.  
Therefore, in this essay I try to place the object of study in a particular context 
and using a specific methodolody and theoretical framework my goal is to 
demonstrate how the labour accomplished by Gora Iruñea! is framed within the 
communitarian social work. For this aim I systematize the JaiGune experience. 
Key words: Participative; Basque; Popular; Equalitarian; Comunitari Social 
Work.
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INTRODUCCIÓN 
Una de las características principales de esta ciudad Iruñea, son las fiestas de 
Sanfermin, ya que es punto de unión de diversas culturas además de unas 
fechas conocidas a lo largo y ancho de este planeta, recibiendo todos los años a 
miles de visitantes que vienen a disfrutar de estas fechas comprendidas entre el 
6 de Julio y el 14 de Julio. 
Muchos con los reclamos que ofrece la ciudad tanto para las personas 
residentes en la misma cómo para todos los que nos visitan, las mas conocidas 
son el Txupinazo, en Encierro, el ambiente que se forma en la calle o el espíritu 
festivo que se siente nada más entrar en el cogollo de la ciudad. Pero no sería 
nada de las fiestas de Sanfermin sin su carácter popular y participativo que 
generan tanto las peñas Sanfermineras como el diferente tejido asociativo de la 
ciudad. 
También es cierto que durante los años, los Sanfermines han generado riqueza 
tanto cultural y social cómo económica y por esto mismo se han visto en el 
punto de mira de grandes marcas y multinacionales para sacar provecho de las 
mismas. Además de esto los medios de comunicación han dado un trato de los 
Sanfermines de masificación y de consumos y excesos ya sean de alcohol u 
otras drogas como sexuales, por lo que se han convertido en un punto de 
referencia en cuanto al descontrol y las practicas no saludables. 
Con este trabajo trato de clarificar como mediante el movimiento asociativo y 
cultural de la ciudad mediante la plataforma de Gora Iruñea, ha tratado de 
darle la vuelta a esta peligrosa situación, haciendo hincapié en un cambio de 
modelo festivo, de un modelo consumista de actos y productos a un modelo 
popular, participativo, euskaldun y paritario. Introduciendo así unos valores en 
la sociedad de tal modo que a la vez se dé un cambio social, cómo el dado en 
Iruñea. 
Por esto mismo en este Trabajo Fin de Grado veremos cómo, el trabajo de Gora 
Iruñea, lo podemos enmarcar dentro de los parámetros del trabajo social 
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comunitario además de hacer un recorrido histórico de esta plataforma y us 
hitos más importantes. Este trabajo está marcado desde una visión 
antropológica como la etnografía y la auto-etnografía para llevar a cabo una 
sistematización de los hechos ocurridos en la consecución de este fin. 
Por ello, a lo largo del trabajo veremos diferentes recorridos históricos técnicas 
utilizadas y un marco teórico para finalizar con la sistematización de una 
apuesta que realizó Gora Iruñea. 
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1. PREFACIO 
Qué me ha llevado a esto: 

Desde que era pequeño siempre me ha motivado, mucho el folkore que 
envuelve a nuestra cultura, desde los Dantzaris, los Zampanzares, Fanfarres, 
Txarangas, hasta nuestra propia manera de organizarnos en torno a un acto 
festivo. Por esto mismo creo que a lo largo de mi vida me he dedicado a 
impulsar la cultura vasca y sobre todo a impulsar el desarrollo de nuestra 
identidad desde la mejor herramienta que desde hace siglos hemos manejado, 
el Auzolana. 

Como muchos adolescentes de esta ciudad he vivido como, por diferentes 
políticas, los jóvenes hemos sido expulsados de nuestro hábitat natural, la calle. 
Siempre se nos ha criticado por meter ruido en la calle, por expresarnos, por 
organizarnos en torno a una plaza para poder hacer lo que nosotros en ese 
momento necesitábamos hacer. También vivimos como se cerraron los 
diferentes espacios donde los jóvenes podíamos estar a gusto relacionándonos 
con otros jóvenes y compartiendo experiencias, como los gaztetxes. Fruto de 
estas políticas de privatización de espacios públicos y criminalización de las 
personas jóvenes en la calle, ya sea en forma de presencia policial, quejas 
vecinales, o cierre de espacios públicos o puntos culturales. Los jóvenes de esta 
ciudad nos vimos obligados buscar la alternativa en un mundo de mayores. En 
este mundo de mayores nos vimos forzados a organizarnos en diferentes 
cuadrillas y alquilar locales para poder estar al resguardo del frio y de las 
miradas indeseadas, en locales cerrados alquilados a propietarios privados, más 
conocido como bajeras. 

Y es en este espacio donde yo creo que empecé a dejar de ser consumidor de 
cultura, y comencé de algún modo, a gestionarla. Era finales de verano del 
2007 cuando llegaron las fiestas populares  del barrio donde yo tenía la bajera 
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con el resto de mis amigos, Mendillorri. Fue entonces cuando entre risas y 
música nos dimos cuenta de que Mendillorri era un barrio donde había mucha 
juventud y ganas de hacer cosas en torno a la cultura y el movimiento popular, 
por lo que nos dimos cuenta que las fiestas de Mendillorri eran punto de 
encuentro de toda la juventud del barrio y además en torno a unos valores que 
nos gustaban mucho. Dentro de estas fiestas nos dimos cuenta de que nosotros 
como autores de nuestra propia historia queríamos aportar nuestro granito de 
arena a la hora de aportar al barrio y hacer lo que ahora mismo conozco como 
trabajo social comunitario. Sin saber muy bien lo que hacíamos, nos dimos 
cuenta de que una de las cosas que no había en el barrio eran gigantes. Algo 
curioso porque supimos identificar los gigantes como un punto de encuentro de 
muchas generaciones y además en enganche a que los más pequeños se 
empapasen de lo que para nosotros era nuestra cultura. Así que viendo esta 
carencia y visto que en todos los barrios existían comparsas de gigantes 
decidimos crear la nuestra propia, con los valores que nosotros quisimos.  

La experiencia de comenzar con la comparsa de gigantes no fue fácil puesto 
que éramos jóvenes de aproximadamente 17 años y no teníamos ni idea de 
cómo se hacía todo eso. Comenzamos a buscar financiación y a intentar hacer 
realidad nuestros sueños. Para ello acudimos a lo que en aquel momento 
estaba naciendo, como la Jai Batzorde de Mendillorri (comisión de fiestas de 
Mendillorri). La jai Batzorde no tenía mucho dinero, pero el poco que tenía nos 
lo prestó para poder llevar a cabo el proyecto, alrededor de 3.000€ para crear 
dos gigantes que no iban a ser ni reyes ni reinas. Nos inscribimos como 
asociación y nos auto repartimos los puestos que la administración nos obligaba 
a ocupar, secretario, presidente, vice presidente, tesorero… y demás cargos 
que había que demostrar que existían. Comenzamos comprando listones de 
madera, midiendo, cosiendo telas, hasta que al final en el Olentzero del barrio 
pudimos presentar a Mikelatz y Atarrabi unos gigantes en toda regla con sus 40 
kg de peso cada uno (ver en Lako Goñi, 2010). Estos gigantes no se movían 
solos por lo que comenzamos a dar cursos de bailes y demás para que la gente 
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se empezase a involucrar en el proyecto y poco a poco la comparsa de gigantes 
y cabezudos de Mendillorri, cogió ritmo y en la actualidad hay un total de 6 
gigantes y 2 cabezudos. 

En todo este proceso fue cuando me di cuenta de que la comisión de fiestas, 
nos había dejado un montón de dinero para hacer este proyecto y no entendía 
del todo bien el por qué y sobre todo por qué no nos lo exigían. Así que 
comencé a participar en la comisión de fiestas de Mendillori, Mendijaia. En la 
misma aprendí cómo en comunidad se estaba creando toda una programación 
anual, para darle vida al barrio y a la cultura del mismo. Un montón de 
personas estaban organizadas con un solo propósito, que su barrio fuese un 
barrio de verdad y no un dormitorio, como los planes urbanísticos y políticas 
intentaban. En estos dos o tres años de comisión de fiestas también, vi cómo 
recibíamos multas casi por cada acto que se realizaba, e incluso vi cómo el 
ayuntamiento de un día para otro nos echó del local dejando un montón de 
asociaciones en la calle y ¡cómo no! a unos gigantes desnudos al lado de la 
basura. Recuperamos todo el material y de una forma o de otra conseguimos la 
financiación para el alquiler de una bajera en obras para poder guardar todo y 
continuar con nuestro trabajo.  

Debido a todos los incidentes manteníamos relación con Gora Iruñea y como yo 
era el único que no vivía en Mendillorri y las reuniones de la coordinadora de 
barrios me quedaban cerca de casa, decidí comenzar a ir a esas reuniones en 
nombre de la comisión de fiestas del barrio de mis amigos. En esta 
coordinadora me di cuenta que en todos los barrios estaba pasando lo mismo 
por lo que el estar juntos nos hacía más fuertes y a demás podíamos llevar a 
cabo nuestros proyectos. Fruto de esto también un día se me ocurrió plantear 
el problema con nuestra comparsa, la cual seguía debiendo 3.000 euros aunque 
nadie los reclamase. Pero sí que era algo incómodo que pesaba en la espalda. 
Por lo que se decidió que para impulsar nuestra comparsa, grupos de baile, 
algún grupo de Zampazar y demás lo que íbamos a hacer era actuar en los 
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actos de Gora Iruñea y que Gora Iruñea nos pagase por cada actuación. Era 
algo complicado de entender con 19 años, que nosotros éramos la comparsa de 
gigantes de Mendillorri, parte de la comisión de fiesta y por tanto parte también 
de Gora Iruñea. Así que de alguna forma nos estábamos pagando a nosotros 
mismos para pagar nuestra deuda con nosotros mismos. En definitiva, esto nos 
obligó a hacer un montón de actuaciones, que nos dieron nombre y hemos 
estado bailando en gran parte de Euskal Herria y hasta en Catalunya, gracias al 
trabajo comunitario que entre todos organizamos, para que una comparsa de 
un barrio se empoderase con su propio esfuerzo y sacase este proyecto a 
delante.  

En la actualidad ya no bailo Gigantes ni Cabezudos, pero siempre recordaré mis 
primeras andadurias por las calles de aquel barrio de Iruñea, ahora mismo soy 
miembro del grupo de Zampanzar de la peña San Fermín además de socio de la 
peña Muthiko Alaiak y siempre he tratado de estar presente en la cultura de 
nuestra pequeña capital y así tratar de incidir en la trasformación e nuestra 
propia historia. 

Esta reflexión sobre cómo, con el trabajo de todos, estábamos incidiendo en 
que cada vez hubiese más y más patrimonio cultural en la ciudad fue lo que me 
incitó a comenzar a involucrarme más en Gora Iruñea y su plan estratégico 
para poder dar un cambio de sociedad desde la cultura y el Auzolana.  Y 
durante estos años hemos ido creciendo de modo que ahora mismo la 
comparsa de gigantes a la que pertenecí, se autofinancia mediante actuaciones 
y con de la mano de todos mis compañeros y compañeras de Gora Iruñea 
intentamos dar ese cambio social que creemos necesario desde el modelo 
festivo y el trabajo comunitario.  

Por esto mismo, aquí reflejo cómo a lo largo de mi vida he estado involucrado 
en la cultura de esta ciudad y tras haber estudiado la carrera de trabajo social 
que tanto me ha aportado he visto que el trabajo asociativo y popular, es un 
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manera de realizar trabajo social de un modo diferente y desde una perspectiva 
de trabajo social comunitario contando con una experiencia vivencial desde la 
auto-etnografía. 

En este Trabajo Fin de Grado se recoge un concepto teórico de cómo se 
relacionan la cultura popular, el folclore y el desarrollo comunitario. Esto es la 
apuesta desde el trabajo social por la integración de las redes de relación a 
niveles comunitario, a partir de la instrumentalización del asociacionismo cultura 
y el origen de las culturas colectivas. Esta es una visión que el profesor Kepa 
Fernández de Larrinoa ha expuesto en sus obras (Fernández de Larrinoa,1996, 
1997, 2000, 2007) del estudio antropológico de la etnografía y la auto-
etnografía.  

Debido a esto, el desarrollo de mi Trabajo Fin de Grado lo voy a dedicar a 
explicar cómo mediante la acción colectiva en el ámbito festivo, podemos lograr 
el cambio de ciudad que nosotros creemos oportuno desde el ámbito festivo, 
mediante la introducción de unos valores concretos representantes de la cultura 
vasca o lo que se llama Euskal Nortasuna traducido como Identidad vasca, que 
en esta tierra ha sido excluida y discriminada y por eso mismo hace falta un 
trabajo de empoderamiento de la misma mediante la herramienta del modelo 
festivo. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS: 
 
Entendiendo las fiestas populares como un espacio de cohesión social e 
identitaria, los espacios pueden ser un instrumento socioeducativo de trabajo 
eficaz, para el Trabajo Social comunitario, ya que este espacio puede tratar de 
motivar aspectos que desde un ámbito más formal sería impensable abordar y 
así garantizar los procesos de cambio comunitario desde los valores 
transversales que rigen nuestra comunidad, facilitando nuestra intervención. 
Por esto mismo se entiende el espacio festivo como una herramienta de lucha 
por los valores sociales y la promoción de caracteres de la cultura que por un 
hecho u otro en nuestra ciudad han quedado minorizados o discriminados por 
los agentes festivos institucionales. Por lo que la instrumentalización de un 
modelo festivo desde la Euskal Nortasuna, es una herramienta de 
empoderamiento de los caracteres discriminados de la sociedad hacia su 
desarrollo comunitario, afianzamiento y normalización de las diferentes culturas 
ya sean autóctonas o de otros sitios. 

Durante toda nuestra vida estamos trabajando en fábricas, estudiando o 
realizando tareas de todo tipo, por lo que esto nos crea una serie de 
frustraciones que las equilibramos en nuestro tiempo libre o de descanso, por lo 
que consumimos ocio de muchos tipos. Uno de estos ocios es el organizado en 
el ámbito festivo. En este ocio en concreto consumimos en exceso para 
liberarnos de nuestras cargas, haciendo en ocasiones malas prácticas del 
mismo. Por lo que considero que si cuidamos el uso de este tiempo desde unas 
buenas practicas. Ello puede incidir en nuestro descanso y nuestra forma de 
vida. Y si además a esto le sumamos el trabajo en colectivo o comunitario, 
garantizamos la construcción de un bien común, por lo que los valores que 
decidamos trabajar se pueden convertir en elementos transversales que se 
reflejen en el resto de nuestro ser. Por esto mismo creo que desde el ambito 
festivo podemos incidir en la transformación social, desde unos valores 
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concretos que se quieran trabajar dentro de la ciudadanía, como por ejemplo el 
feminismo.  

Por otro lado las fiestas populares son punto de encuentro y de trabajo 
intergeneracional por lo que considero que es un espacio idóneo para 
desarrollar nuestra intervención comunitaria, desde los mayores hacia los más 
pequeños, pero teniendo mucha incidencia en las edades más complicadas a la 
hora de intervenir, de la niñez a la adolescencia siendo esta una herramienta de 
prevención muy eficaz hacia un desarrollo sostenible. Ya que en las 
instituciones formales en una franja de edad que no se tiene en cuenta o no se 
puede incidir por su complejidad. 

Por tanto la hipótesis de mi Trabajo Fin de Gado sería; que desde el ámbito 
festivo podemos introducir una serie de valores en la sociedad para 
transformarla en una sociedad más solidaria y trabajando en equipo por un 
desarrollo comunitario, positivo y eficaz. 

Con esta hipótesis central me marco los siguientes objetivos, para la realización 
de mi trabajo fin de grado. 

Objetivo número 1: Fundamentar teóricamente por que el trabajo de Gora 
Iruñea, desde las fiestas populares es Trabajo Social Comunitario. 

Objetivo número 2: Comprobar que desde la implantación de los valores en el 
ámbito festivo podemos generar el cambio social. 

Objetivo número 3: Demostrar que, gracias al trabajo de Gora Iruñea, en 
nuestra ciudad se ha dado un cambio social. 

Objetivo número 4: Sistematizar la experiencia del Jai Gune como herramienta 
de empoderamiento para el movimiento popular. 
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3. CONTEXTOS: 
Para entender mejor tanto la función de Gora Iruñea dentro de nuestra ciudad 
y cómo podemos incidir en el cambio de social desde el ámbito festivo popular, 
no tenemos otra opción más que darle unas pequeñas pinceladas a nuestra 
historia y ver de dónde viene todo este conglomerado de ideas. 

En primer lugar analizaremos la ciudad, su localización, su composición y sus 
datos demográficos. Por otro lado veremos los hechos históricos que hacen 
necesario y posible la ceración de Gora Iruñea, En tercer lugar veremos la 
historia de Gora Iruñea desde que se creó hace 10 años hasta la actualidad 
para comprender su evolución y su funcionamiento. Veo totalmente necesario 
este repaso a la historia reciente ya que nos puede aportar una perspectiva real 
del caso de estudio además de ayudarnos a comprender su desarrollo y su 
evolución. Como plantea Mario Gabiria en su obra (Garcia, Gabiria, Tuñón, 
1979). 
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1) Iruñea 
Pamplona, Iruñea en euskera según la normalización de la real academia de la 
lengua vasca, es un municipio y ciudad, capital de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 
Pamplona está ubicada en el norte de la Península Ibérica, y en el centro de 
la cuenca de Pamplona. Se extiende a ambas orillas del río Arga y por ella 
discurren otros dos ríos, el Elorz (afluente del Arga) y el Sadar (afluente del 
Elorz). En 2014 contaba con una población de 199 342 habitantes repartidos en 
una superficie de 25,098 km², y su área metropolitana alcanza los 334 830 
habitantes distribuidos en una superficie de 488,6 km². (Iruñea, 2016) 
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En la siguiente cita de Joseba Asiron, se puede ver claramente el carácter de 
fortificación que ha identificado históricamente a Iruñea a lo largo de los años, 
de gente trabajadora y humilde, “A principios del siglo XX la vieja Iruñea era 
aún una minúscula ciudad de provincias, recoleta, tradicional y profundamente 
religiosa, que vivía constreñida dentro de un férreo y anacrónico cintyurón de 
murallas. Una ciudad donde se trabajaba duro, en casa, en las calles, en las 
huertas, en los talleres artesanos e incluso en alguna pequeña fábrica…” 
(Asiron, 2014:11). 

Tradicionalmente se ha creído que la ciudad fue fundada en el 74 a. C. por el 
general romano Pompeyo como Pompaelo o Pompelo sobre un poblado 
preexistente, de supuesto origen vascón, quizá denominado Iruña o Bengoda, 
aunque ninguna fuente histórica clásica recoge este dato; Estrabón sí alude, sin 
precisar detalles, que la fundación de Pamplona fue obra de Pompeyo. La 
ciudad se convertiría desde entonces en una de las poblaciones más 
importantes del territorio de los vascones. Tras las invasiones de los pueblos 
germanos del siglo VI, el reino visigodo de Toledo se estableció en Pamplona, 
pero manteniendo continuas campañas contra los vascones. La posterior 
conquista musulmana de la península ibérica del siglo VIII logró la sumisión del 
territorio pamplonés. 

En este párrafo se puede ver de dónde surge el sentimiento de pertenencia a la 
tierra de esta ciudad cercana a los pirineos, “Las enseñanzas que romanos, 
visigodos, musulmanes y carolingios dejaron a los vascones fue muy clara: era 
preciso abandonar su viaje organización tribal y crear una estructura política 
centralizada, que permitiera sobrevivir como pueblo. Navarra no fue ni el primer 
ni el único proyecto para crear un Estado Vasco, pero sí fue, sin duda alguna, el 
más exitoso de todos ellos” (Asiron, Alzueta, 2015: 16). 

Durante la primera mitad del siglo IX, la nobleza local, con la alianza de la 
familia Banu Qasi, consiguió la consolidación de un núcleo de poder 
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independiente liderado por Íñigo Arista, que convirtió a Pamplona en la capital 
del Reino de Pamplona y durante la Edad Media, en la del Reino de Navarra. En 
1512 fue ocupada por las tropas enviadas por Fernando el Católico, con la 
rendición definitiva en 1521, y que junto con la parte peninsular del antiguo 
reino navarro quedó conquistado por la corona española. La mayoría del 
nacionalismo vasco la considera también capital histórica de Euskal Herria.  

Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que 
tienen lugar a lo largo del año, la convierten en una ciudad receptora de 
turismo nacional e internacional. Destacan los Sanfermines, de fama 
internacional, llenándose sus calles de miles de forasteros venidos de todas las 
partes del mundo. Los festejos comienzan con el lanzamiento del Txupinazo 
(cohete) desde el balcón del ayuntamiento a las doce del mediodía del 6 de 
julio, y terminan a las doce de la noche del 14 de julio con el Pobre de mí, una 
canción de despedida. Su fama mundial es un fenómeno reciente, vinculado 
también a la difusión que les dio Ernest Hemingway con su novela Fiesta 
(Jimeno Jurio, José María, 2013; Martiena Ruiz, 1974). 
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2) Gora Iruñea: 
Gora Iruñea! es una Plataforma popular comprometida a favor de las fiestas 
populares, participativas, paritarias y euskaldunes. Puesto que la plataforma 
Gora Iruñea se presenta a sí misma como sigue. 

Plataforma popular: Formada por colectivos de la ciudad, organizados y 
compuestos por ciudadanas y ciudadanos de Iruñea sin ningún tipo de atadura 
con la administración pública más allá de una relación necesaria, como las 
Comisiones de Fiestas y Coordinadoras Culturales de los barrios, Peñas, grupos 
de danzas o colectivos de jóvenes, que trabajan en diferentes ámbitos de la 
fiesta y la cultura.  

Comprometida: Con la ciudad. Con nuestra cultura. Con nuestro presente. Con 
nuestro futuro. Con nuestra lengua. Con nuestra pluralidad. Con nuestra 
historia. Con la organización popular. Con la convivencia. Con las fiestas.  

Fiestas Populares: Las de toda la vida y las nuevas que vamos organizando. Las 
de la ciudad, las de los barrios, las de los colectivos populares. Las que están 
abiertas a la ciudadanía de Iruñea y a cualquiera que venga a disfrutar con 
nosotras y nosotros de nuestras fiestas. Las fiestas del Pueblo. 

Fiestas Participativas: Abiertas a la participación de cualquier persona y 
colectivo. Participativas a la hora de organizarlas, porque nuestras fiestas no 
son privadas, ni elitistas, porque no nos hace ser simplemente espectadores 
pasivos de ningún espectáculo. Porque esa participación es necesaria en la 
organización, disfrute y evaluación de nuestras fiestas. 

Fiestas paritarias: En donde las mujeres y los hombres disfrutamos en igualdad 
de condiciones, sin ningún tipo de presión ni de impedimento. Un espacio en el 
que nos enriquecemos gracias a nuestra pluralidad, a nuestras diferentes 
lenguas, a nuestras diferentes opciones sexuales, a nuestras diferentes 
creencias, a nuestras diferentes edades.  
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Fiestas euskaldunes: Porque es nuestra lengua, porque queremos disfrutar, 
festejar y vivir en euskara. Porque en nuestras fiestas los euskaldunes tienen 
todo el derecho a expresarse en euskara, a organizar en euskara y a convivir en 
euskara. Y en castellano. Y en cualquier otro idioma presente en la pequeña 
comunidad donde estemos celebrando nuestra fiesta. Y junto con el euskara 
nuestra cultura dentro del llamado Euskal Nortasuna. Y el resto de culturas. 

a) Por qué surgió 
Para entender la historia de Gora Iruñea y como trata de hacer una 
transformación social desde el modelo festivo, primero tendremos que darle 
unas pinceladas a la historia que ha envuelto a nuestra ciudad y sobre todo al 
tejido asociativo de la misma. Por ello en estos párrafos trato de explicar de 
una manera general cómo ha sido la evolución y como ha condicionado el 
desarrollo de la asociación los momentos históricos previos a la aparición de 
Gora Iruñea. 

Lo primero que cabe remarcar es que Gora Iruñea ha identificado el ámbito 
festivo como herramienta de empoderamiento de la identidad a la hora de crear 
comunidad y de prevenir riesgos, por eso apuesta por el empoderamiento de 
una lengua y una cultura que durante mucho tiempo ha sido objeto de 
exclusión e invisibilización en Iruñea. Por ello apuesta por los colectivos 
culturales que visibilizan esa relación, empoderando a los que social y 
culturalmente se identifican con la historia y tradición euskaldun de navarra y 
pamplona desde un punto de etnográfico e incluso auto-etnográfico. De hecho 
siempre se le ha dado este carácter popular y participativo, porque está dentro 
del carácter de la cultura vasca y su espontaneidad pero no hay que dejar a un 
lado que esta estrategia también viene impuesta por la resistencia institucional 
a la visibilización de una cultura y su desarrollo desde la normalización, por lo 
que el pueblo ha desarrollado sus herramientas asociativas y populares para 
generar espacios de normalización y visibilización de la cultura euskalduna. 
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El transcurso de la vida de esta ciudad, Iruñea, siempre ha estado marcado por 
la agenda política y social, tanto por parte del estado español como por parte 
de la sociedad vasca, que siempre ha reivindicado el empoderamiento de sus 
expresiones culturales y sociales dentro de un territorio compartido entre 
Navarros, Vizcaínos, Alaveses, Guipuzcoanos y las tres provincias que en la 
actualidad pertenecen a Francia (Lapurdi, Zuberoa y la Navarra Baja). Este 
territorio, recogería a todos los vasco-parlantes y personas que se sentirían 
identificadas en mayor o menor medida con la identidad vasca, dentro de 
Euskal Herria (que traducido seria el pueblo del euskera).   

Dentro de este marco de confrontación entre los intereses de dos pueblos, 
estaría localizada nuestra ciudad, la cual fue la capital del Antiguo Reino de 
Pamplona, posteriormente denominado Reino de Navarra, hasta 1512, que con 
la conquista del territorio se separó en las provincias, citadas con anterioridad. 
Por esto mismo se habla de que Iruñea, sería la capital de Euskal Herria. Si en 
algún otro momento histórico, la sociedad vasca lograse la autodeterminación y 
fruto de la misma la independencia, de los estados español y francés. Dentro de 
este conflicto, cabe destacar que la sociedad vasca lo que reclama, sería la 
formación de un país desde la cultura, la política y la territorialidad con todo lo 
que ello conlleva. Donde Navarra se sitúa como un lugar político y 
territorialmente estratégico en la unidad del estado español y sus relaciones con 
Europa como explica Floren Aoiz en su obra. (Aoiz, 2005) 

Dentro de este tejido asociativo de la ciudad, es donde en el movimiento obrero 
de Iruñea, se empiezan a crear estructuras vinculadas a la vida de los barrios a 
principios de los años 80 y donde se decide que la cultura y los barrios 
trabajarían, creando comunidades pequeñas dentro de la propias ciudades. Esto 
dio lugar a que dentro de estos barrios se exigiesen como en la lucha obrera 
diferentes días de festividad y de trabajo en comunidad por lo que surgieron las 
fiestas de los barrios y a demás fruto de esto las asociaciones festivas. Se vio 
que era una gran oportunidad de crear comunidad y lleva a cabo en trabajo en 
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colectivo, impulsando los valores de la clase trabajadora al margen de las 
fiestas oficiales de nuestro calendario. Como remarca el libro Euskal Hiria “La 
fiesta es además por su propia naturaleza una actividad comunitaria, una fiesta 
individual carece de sentido, siguiendo a Durkhein sostendremos que la fiesta 
aparece cuando el individuo pasa a segundo plano y es la comunidad la que se 
expresa la fiesta es la auto celebración de la comunidad… Lo comunitario se 
atrinchera en el ámbito privado y lo público es tomado por lo cívico…” (Larrea, 
Díaz, Gamarra, Sainz, Pérez, Ahedo, Jurado, Ripalda, 2012) 

Dentro de la agenda del modelo festivo de Iruñea, existen muchas fechas 
significativas, donde se trabaja hacia un modelo de fiestas populares, cabría 
destacar, los carnavales, las fiestas de los barrios, los Sanfermines, el Iruñeko 
Eguna (Día de Pamplona 29 de noviembre) los olentzeros tanto de barrios como 
de Iruñea y las diferentes expresiones populares de los movimientos asociativos 
de la ciudad, tanto peñas como asociaciones folclóricas y culturales de la 
misma. Ya sea mediante expresiones culturales como días de la juventud o 
diferentes actos recogidos a lo largo del año. 

Dentro de este modelo festivo en cuanto a nuestra ciudad se refiere, Iruñea, 
cabe destacar diferentes acontecimientos político-sociales para entender la 
necesidad del empoderamiento de la cultura y desde ese marco, la 
transformación social a la que esto induce. Durante muchos años, ya sea en la 
dictadura, o tras la misma. En el general de la sociedad ha habido diferentes 
acontecimientos que han generado la necesidad de generar una asociación 
como Gora Iruñea. Todos estos hechos tiene un detonante común, que sería, 
buscar la conexión o la criminalización del movimiento popular y asociativo en 
el marco de la política y en el contexto de la política más nacionalista, ya sea 
para su censura o para su desgate social y posterior deslegitimación. Uno de 
estos hechos que cabría destacar fue el cierre de las barracas políticas en san 
fermines “Txoznas” y su posterior criminalización, con argumentos de cierre, 
como la competencia desleal al pequeño comercio del casco antiguo de la 
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ciudad. También son muchos los intentos de acabar con las fiestas de los 
barrios o con sus diferentes expresiones bajo el mismo contexto. Siguiendo la 
misma línea política, vemos como en 2004 el gobierno, decide el desalojo y 
posterior derribo del Frontón Euskaljai, que hasta el momento había sido un 
gaztexe desde 1994. 

Tras estos diferentes conflictos, nace la necesidad de unir fuerzas a finales del 
2002 entre los diferentes barrios y coordinarse, en lo que se le llamó la 
“coordinadora de coordinadoras”. Con el fin de colectivizar todo el capital 
humano y social de la ciudad bajo una estrategia, y de este modo hacer tanto 
un mapeo de los diferentes recursos existentes en la ciudad (en cuanto a 
movimientos sociales y culturales se refiere) y unificar la estrategia desde unos 
valores para comenzar a trabajar en el cambio social. En 2005 fue cuando la 
Federación de Peñas, comenzó a reflexionar sobre la necesidad de unirse todos 
en un coordinadora que pusiese en pie los valores y en 2006 se creó Gora 
Iruñea, que  no sería otra cosa que una coordinadora de las diferentes 
asociaciones de vecinos y vecinas de Iruñea, con sus respectivos movimientos 
culturales tanto a nivel de barrios como a nivel general de ciudad. Siempre 
teniendo en cuenta los valores que engloban esta asociación, Fiestas populares, 
participativas, euskaldunas, paritarias y lo menos consumistas posibles.  

Una vez analizada la situación socio política antes del 2006 y la creación de 
Gora Iruñea, podemos ver que esta plataforma en sus inicios se creó para dar 
unidad a una carencia que tenía la ciudad en cuanto a sus expresión cultural y 
la exaltación de la cultura vasca sobre todo. Ya que en los años anteriores 
había sufrido diferentes agresiones desde las diferentes instituciones que 
engloban la ciudad, ya sea a la hora de pedir permisos, o a la hora de la 
normalización de la cultura dentro de la agenda popular. Y de este modo 
introducir en la ciudadanía desde el modelo festivo los valores que desde Gora 
Iruñea se entenderían, de un modelo participativo y popular a todos los niveles 
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de la sociedad, pero siempre incidiendo en el marco festivo como motor del 
cambio social. 

Por un lado he hablado de los barrios y peñas a la hora de gestionar los 
espacios festivos de la ciudad en cuanto a las fiestas de los barrios y diferentes 
puntos de encuentros, pero si nos fijamos en el principal punto de encuentro 
cultural y comunitario de esta ciudad, no nos queda otra que hablar de San 
fermín. Patrón de la ciudad y espacio festivo por excelencia a lo largo y ancho 
de este mundo, gracias su peculiaridad y al libro “Fiesta” de Ernest Hemingway 
publicado en 1926 en Estados Unidos. Fiestas que da lugar a las fiestas de los 
Sanfermines que duran del 6 al 14 de Julio. Por lo tanto, la reflexión enseguida 
llevó a Gora Iruñea a darse cuenta que los Sanfermines eran reflejo de la 
ciudad en el mundo entero. Esto se puede reflejar de dos modos, es tanto un 
escaparate donde mostrar nuestra cultura, tradiciones, gastronomía y actos 
populares, pero también es un espacio donde el mundo entero puede ver una 
cara de la fiesta menos amable como la que las cámaras de los diferentes 
medios de comunicación muestran de vez en cuando, como chicas 
semidesnudas en el Txupinazo, calles llenas de plástico y de vidrio, un estado 
etílico desmedido durante nueve días y todas las consecuencias negativas que 
esta publicidad, traen a esta ciudad, donde muchos de sus ciudadanos se 
pueden llegar a sentir agredidos por la invasión de turistas que recibimos y sus 
diferentes comportamientos dentro de la famosa propaganda “todo vale”.  

Por esto mismo hay que entender que en una ciudad donde la población ronda 
los 400.000 habitantes y que en estas fechas se hablan de cifras de hasta un 
millón de personas, si introducimos unos valores de cuidado y respeto, puede 
incidir en el modelo de ciudad e incluso en cómo organizarnos el resto del años. 
Hay ejemplos muy significativos, como la gestión de residuos, en la actualidad 
el 50% de los residuos que se generan en todo el año en la ciudad de 
Pamplona, se generan es estos 9 días, por lo que, por ejemplo la utilización de 
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un vaso retornable y reutilizable, puede reducir muchísimo esa generación de 
residuos. Esto solo es un ejemplo de lo que posteriormente hablaremos.  

Dentro de esto también se podría hablar de las actitudes que las personas 
tienen en el ámbito festivo en cuanto al género se refiere, donde se reproducen 
los roles machistas de la sociedad y con el agravante del alcohol se dan 
diferentes agresiones y comportamientos sexistas a lo largo de todo el 
calendario festivo de la ciudad. Por lo que incidiendo en la denuncia de estas 
agresiones y a la buena gestión de los espacios, se pueden reducir y además se 
pueden hacer propagandas negativas hacia este tipo de malas prácticas.  

Gran parte de la actividad cultural y festiva de Iruñea al igual que en otros 
muchos pueblos, ha surgido y surge por medio de los movimientos populares. 
El trabajo desinteresado realizado en todos estos años ha ampliado el 
calendario festivo y cultural de la ciudad desde una perspectiva popular, 
dotándole un carácter espontáneo y participativo.  

A lo largo de este tiempo, la labor de los diferentes grupos o colectivos que 
trabajan en ello, están sufriendo constantes ataques por parte de las 
instituciones.  

Sienten como se les imponen una serie de condiciones y tasas inasumibles que 
otros colectivos o las mismas instituciones no cumplen. Tasas, seguros y fianzas 
desorbitadas para poder obtener los permisos, obligación de colocación de 
baños, límites en los horarios y decibelios muy rígidos y restrictivos. 

A todo esto habría que añadir las cada vez menores subvenciones y la retirada 
de estas o imposición de multas que impone el Ayuntamiento por algún 
incumplimiento de sus normas. 
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Por todo ello diferentes grupos o colectivos de Iruñea, vieron necesaria una 
unidad de los colectivos populares para hacer frente a esta situación y a la vez 
coordinar, potenciar y fortalecer el calendario popular de Iruñea. 

Por eso, como instrumento para llevar adelante los objetivos y propuestas y 
para hacer frente a los continuos ataques que reciben las asociaciones, se han 
organizado en torno a GORA IRUÑEA!  

Esta plataforma está abierta a todos aquellos organismos, colectivos o personas 
que trabajan por nuestras fiestas, por la cultura euskaldun, el euskera y 
tradiciones bajo un modelo popular, participativo, paritario y/o lo menos 
consumista posible. 

Como objetivos principales, está el conseguir un normal funcionamiento y 
desarrollo de nuestras actividades, actuar conjuntamente a la hora de 
denunciar los ataques sufridos por parte de las administraciones o instituciones 
sobre alguno de nuestros actos y potenciar la participación de las vecinas y 
vecinos y de la ciudadanía en general en la planificación, organización y disfrute 
de las diferentes fiestas y actividades de carácter popular que se organizan en 
la ciudad. 
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b) Historia 
En el año 2003, se empiezan a tener una serie de reuniones con otros 
colectivos festivos de la ciudad, de cara a estrechar lazos entre los mismos, ver 
las problemáticas que tenemos cada uno, estudiar las formas de hacer frente a 
esas trabas y poder realizar alguna actividad conjunta, en esas reuniones desde 
la Federación de peñas se participa desde el primer momento.  

En el 2005 viendo que los problemas a nivel de permisos municipales, 
subvenciones, tasas...se agravan y llevándonos 2 años reuniéndonos una serie 
de colectivos, se ve en la necesidad de crear una plataforma a nivel de 
Pamplona, que trabaje en pro de unas fiestas sobre cuatro pilares, Populares, 
Participativas, Euskaldunes y Paritarias. La idea sigue siendo la del principio, 
intercambiar informaciones, facilitarnos materiales entre los colectivos que 
formamos parte, ayudarnos mutuamente o trabajar en conjunto para hacer 
alguna actividad anual, se hace hincapié en tratar de organizar un día de San 
Saturnino a nivel popular y en reforzar unos Sanfermines populares. 

En los Sanfermines del 2006 se saca por primera vez el programa de San 
Fermín Popular con actos festivos, los que son de cada colectivo en particular y 
los que son conjuntos. Aparte de los actos de los colectivos que tomamos parte 
en Gora Iruñea! se incluyen también otros no oficiales y que lo organizan 
colectivos o grupos de personas como El Struendo, Nafarroa Oinez o Zaldiko 
Maldiko… 

Ese año en el 2006 se organizó también por primera vez el Iruñeko Eguna (San 
Saturnino). Viendo que el día de la ciudad se atañe solamente a la procesión y 
la gente no tiene opción de celebrar y participar en ese día festivamente, se 
preparan múltiples actos a nivel de calle. Desde aquel 29 de noviembre de 2006 
todos los años se premia a un colectivo o persona que haya trabajado en pro 
de los objetivos que perseguimos. 
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Durante el primer año participan en las reuniones una serie de colectivos que 
su trabajo no se limita a trabajar por las fiestas, por ello se concretan más los 
objetivos que tenemos y qué tipo de colectivos deberían tomar parte en Gora 
Iruñea! Se deja claro que los colectivos que tienen que estar en G.I deben ser 
los que su ámbito de trabajo son las fiestas y la cultura popular y los actos o 
actividades que realicemos como plataforma irán encaminados en ese sentido. 
Uno de los principales promotores de Gora Iruñea hemos sido la Federación de 
peñas y desde el principio han apostado por ello. 

Es por ello que los colectivos que componen actualmente Gora Iruñea! somos la 
Federación de  peñas, las comisiones de fiestas de los diferentes barrios, 
grupos de danzas como Ortzadar e Iruña Taldea, comparsas de gigantes del 
Casco Viejo, Mendillorri u otros barrios, Orreaga, colectivos que trabajan por el 
euskera como Aek o Euskal Herrian Euskaraz, por los derechos de la mujer 
como Bilgune Feminista y jóvenes como la Gazte Peña. Siempre se ha dejado 
claro que no se está cerrada la inclusión de nuevos agentes, pero con los 
objetivos que tenemos y que se valorara cuando alguien solicite participar.  

En 2007 se utiliza la Plaza de Santa Ana para organizar unas cuantas 
actividades como Plataforma, conciertos, danzas, bailables, infantiles....se 
coloca barra de bar con permiso municipal y las peñas hicieron los turnos 
correspondientes.  

Desde 2008 no se conceden permisos para utilizar un espacio concreto, pero se 
siguen organizando actividades a nivel de calle como G.I., así también se coge 
en alquiler un bar para sufragar los correspondientes gastos. 

Desde 2008 se saca una agenda anual de bolsillo, con los actos conjuntos o 
individuales más significativos. 

También desde 2008 se sacan unos carteles mensuales con las actividades más 
concretas de cada colectivo. 
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En 2008 se sacan por vez primera los vasos reutilizables, con 2 objetivos, 
potenciar unas fiestas más limpias y por otro sufragar con la venta de vasos los 
gastos de G.I. con intención que ningún colectivo que es parte de G.I. tenga 
que poner ninguna cuota o derrama. 

A partir de 2009 se organiza una fiesta para txikis en fechas cercanas a la 
navidad en el pabellón Anaitasuna. 

Desde Gora Iruñea! siempre se ha dejado claro, que aparte de trabajar 
conjuntamente y organizar actividades conjuntas, cada colectivo tiene su 
autonomía y recorrido propio. La comisión de fiestas de un barrio organizara 
sus fiestas, las peñas los días concretos que tengan, la Federación sus 
actividades o los grupos de danzas sus actuaciones. 

c) Jai gune 
El JaiGune comenzó en Iruñea, como un sueño de Gora Iruñea a la hora de 
plasmar sus valores en la ciudadanía, mediante la herramienta de un recinto 
festivo. En un principio se estuvo debatiendo sobre la creación de una comisión 
de txoznas como hubo en los años 90 en la ciudad, pero se vio que era mejor 
que todos trabajásemos en conjunto bajo el paraguas que Gora Iruñea y sus 
valores representaban, dejando a un lado el carácter económico de la fiesta y 
apostando una vez más por los valores populares de la misma. De modo que se 
aposto por conformar un espacio festivo.  

En años anteriores sí que se había programado en días concretos el día de Gora 
Iruñea e incluso alguna vez sí que se ocupó la plazas durante un días concretos 
ofertando todo tipo de programación para todas las edades además de toda la 
programación que el abanico del movimiento popular organiza a lo largo de 
esos 9 días. Pero en el 2012 se decidió dar un paso más, se apostó por 
preparar una programación integral para todo la ciudadanía, en un espacio 
festivo y a demás (lo más complicado) ir a concurso en uno de los concursos 
que realiza el ayuntamiento a la hora de gestionar los espacios festivos. 
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El ayuntamiento en esos momentos sacaba a concurso, la plaza de la Cruz, la 
plaza de los Fueros, el parque de Antoniuti, la plaza del Castillo y la terraza del 
parque de la Runa (en cuanto a programación para adultos se refiere). Todos 
los pliegos municipales, estaban diseñados de manera que los espacios fuesen 
cedidos a empresas o a promotoras de espectáculos, por lo que no entraba 
dentro de los valores de Gora Iruñea entrar, dentro de ese tipo de concursos. 
Pero sí que se identificó que el espacio de la terraza de la Runa, además de 
para empresas había cabía a propuestas de colectivos, asociaciones y demás 
formas jurídicas. Por lo que se hizo la apuesta por este espacio. No hubo 
unanimidad en la decisión de optar por el espacio, ya que existía una minoría 
reticente a negociar con las instituciones o depender de ellas, pero al final se 
decidió que era necesaria la participación oficial en las fiestas patronales. 

Para ese año se preparó una programación de lo más variada tanto en euskera 
como en castellano, pero por decisión del jurado y las diferentes puntuaciones 
que el ayuntamiento daba a las actividades de programa. El concurso fue 
adjudicado a la empresa que en años anteriores había gestionado el frontón 
Jito Alai, que paso a gestionar lo que ellos llamaron Green Runa. El proyecto no 
les salió bien, y a mitad de los san fermines tuvieron que cerrar el espacio 
festivo debido a las pérdidas que este estaba generando y la empresa 
desapareció. 

Ese año se ocupó la plaza compañía, donde Gora Iruñea hizo su espacio 
realidad durante un día y fue un éxito en cuanto a asistencia de público y grado 
de implicación de la ciudadanía desde el montaje del escenario y las barras 
hasta el desmontaje del mismo. 

Tras el rotundo éxito de la ocupación de la plaza Compañía, se vio hecha 
realidad la necesidad de obtener un espacio para la gestión y utilización del 
mismo, desde el que reforzaríamos nuestros valores aportando una visión 
crítica de la situación cultural de la ciudad. Por esto mismo en el 2013 se volvió 
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a apostar por la gestión del espacio de la terraza de la Runa, esta vez no fue 
como participantes en el concurso del ayuntamiento si no mediante una 
instancia general ya que se decidió que no se iba a colaborar con la 
reproducción de un concurso que facilitase la gestión de los espacios a 
empresas privadas. Por lo tanto este año realizamos una fuerte campaña 
mediática para la consecución del espacio, lo que en parte creemos que frenó la 
participación de empresas de promotoras culturales, por lo que el concurso 
quedo desierto. Y por tanto la única alternativa real para el espacio era la 
cesión a Gora Iruñea del mismo. Dentro de los parámetros del gobierno no 
entraban la posibilidad de la cesión por lo que nos nombró ganadores de un 
concurso del cual no habíamos tomado parte. En 5 días montamos el Jai Gune 
e hicimos realidad el sueño que con tanto entusiasmo esperábamos. No fue una 
apuesta fácil ya que desde la inexperiencia y el poco tiempo que contábamos, 
no supimos acertar a la hora de hacer una apuesta programática adecuada al 
presupuesto y por otro lado no supimos ajustar los gastos en infraestructuras. 
La verdad que era una apuesta más ideológica que económica y a así se 
decidió. De modo que garantizamos por encima del carácter económico la 
puesta en marcha del espacio. Con lo que no contábamos era con que el 
consistorio nos aplicó un aval de 20.000 eruos y unas tasas de alrededor de los 
25.000 euros ya que nos midió todo el recinto como recinto de barra en vez de 
medirlo como suelo útil y las barras como barras. Lo que supuso un balance 
económico de menos 25.000 euros, con unos gastos aproximados de 300.000 
euros y unos ingresos de 275.000 euros. 

La experiencia del año anterior no nos frenó en nuestra ilusión y ganas de sacar 
el proyecto a delante por lo que los años siguientes mantuvimos el proyecto a 
delante con los que por una cosa o por otra no hemos podido lograr la 
recuperación económica. Pero sí que hemos garantizado que la ciudadanía de 
Iruñea obtuviese un espacio, seguro, libre de agresiones sexistas, paritario, 
participativo, euskaldun y popular. Garantizando nuestros valores sobre la 
amenaza del capital. 
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Una vez superadas esta confrontaciones seguimos adelante trabajando por 
nuestra estrategia de ciudad con unos valores concretos, ejemplo de ello la 
justificación del proyecto del año 2005 presentado al ayuntamiento por parte de 
Gora Iruñea: “Desde la Plataforma Gora Iruñea! hemos manifestado 
reiteradamente la inquietud generalizada entorno a la deriva de las fiestas de 
los Sanfermines y la preocupación existente en la sociedad sobre el rumbo que 
están tomando los Sanfermines. 

Consideramos que es necesaria una reflexión compartida sobre las fiestas de 
nuestra ciudad, una reflexión que no puede quedarse en las instituciones, sino 
que debe ser compartida con toda la ciudadanía en general, y con los agentes 
festivos de la ciudad en particular. A nuestro entender tanto la ciudadanía como 
los agentes festivos deben ser parte indispensable en la elaboración y 
preparación de las fiestas de los Sanfermines.   

Partiendo de este análisis, la Plataforma Gora Iruñea! entiende de la necesidad 
de gestionar los espacios festivos de otra forma. Unos espacios festivos que 
debieran estar abiertos a la gestión de los diferentes agentes festivos que 
durante todo el año de forma altruista potencian y fomentan la cultura y la 
fiesta de la ciudad.  

Por todo esto, este año de nuevo tenemos la intención de disponer de un 
espacio público para realizar diferentes actividades que amplíen la oferta 
cultural, festiva y musical en los Sanfermines. Hemos preparado un programa, 
que contempla actividades en todos los ámbitos: musical, teatral, gastronómico 
e infantil. Una programación prevista para los nueve días de fiesta, con actos 
diversos, un amplio horario y que ha sido diseñada teniendo en cuenta la 
diversidad de la ciudadanía tanto en edad como en gustos o ideología. 

Analizando todos los espacios disponibles en el centro de la fiesta y valorando 
la superficie e infraestructura necesarias, valoramos que la terraza inferior del 
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parque de la Runa es el espacio más adecuado para albergar nuestro proyecto 
(Iruñea, 2015). 

De este modo seguimos trabajando para llegar a nuestros objetivos y que los 
Sanfermines se transformen en una fiesta para generar riqueza a todo el 
pueblo. Y no solo riqueza económica sino una riqueza social que haga que los 
Sanfermines perduren en el tiempo por encima de épocas de crisis o demás 
elementos sociales que puedan ocurrir. 
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d) Kultur eztanda 
En el 2013 Gora Iruñea ganó el concurso que el ayuntamiento había sacado 
para la gestión del espacio festivo de la terraza de la Runa, junto al barrio de la 
Rotxapea y las murallas de lo viejo. Tras la gestión de este espacio y debido a 
las tasas (26.534,51€) que el ayuntamiento de Pamplona cobró por la 
utilización del espacio y el aval que el mismo ayuntamiento exigía, por lo que la 
plataforma sufrió un agujero económico bastante significativo del que ya hablo 
en otro de los apartados de este trabajo. Este agujero supuso, el 
replanteamiento sobre el modelo festivo y la necesidad de negociar con las 
instituciones la consecución del mismo ya que no podían hacer frente a las 
condiciones económicas planteadas por el consistorio. Y más viendo que la 
partida presupuestaria para repartir entre los once barrios que organizaban 
fiestas, las peñas y colectivos de otra índole como centros de jubilados etc. No 
superaba la cifra de 30.000 euros. Es decir, haciendo números se puede ver 
como la oferta cultural, de forma gratuita, en el espacio de la Runa, estaba 
siendo la fuente de recuperación económica del ayuntamiento desde la partida 
presupuestaria que estaba destinada a las asociaciones culturales. 

En modo de reivindicación y de la forma que el tejido asociativo cultural sabe 
trabajar, se realizó una campaña de recogida de apoyos y de firmas a favor de 
una reivindicación cultural a la que nombramos “kultur eztanda” (explosión 
festiva) para demostrar tanto a la ciudadanía, a nosotras mismas y al 
consistorio las necesidades que tiene la ciudad en cuanto a la expresión cultural 
y las carencias que tiene a la hora de gestionar los espacios y los actos 
populares. El manifiesto enseguida tomó forma y casi un centenar de 
asociaciones y personas representantes de la cultura en la ciudad se adhirieron 
al mismo, además de cientos de personas que mostraron su apoyo hacia la 
normalización de la cultura en las calles de la ciudad. Ese día se consiguieron 
los objetivos ya que evidenciamos las necesidades de la ciudad y juntamos en 
torno a la misma mesa cientos de personas responsables de la cultura de la 
ciudad, los propios ciudadanos y ciudadanas que participan en ella, ya sea 
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bailando, tocando instrumentos o moviendo los cencerros de un Zampazar. A 
demás este día se dio el pistoletazo de salida hacia la incidencia en las 
instituciones locales, ya que obtuvimos apoyo de casi todos los grupos 
municipales en el gobierno de la ciudad incluido el Partido Socialista de 
Navarra. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
Para llevar a cabo los objetivos que me he marcado con este trabajo necesito 
ceñirme a una metodología concreta que me guie en este estudio de caso. 

Para empezar describiré el proceso metodológico utilizado durante estos años, 
para continuar con el proceso de sistematización que hemos llevado a cabo. 
Para finalizar explicare las técnicas empleadas para la recogida de información 
sobre el tema cuestión.  
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1) Proceso metodológico 
Desde la experiencia que plantea Enrrique Pastor Seller en su obra “Trabajo 
Social Comunitario” (Seller, 2004), planteó una propuesta metodológica de 
trabajo social comunitario centrado en el desarrollo local estratégico integral y 
sostenible, consiste en: 

1) Caracterización y enlace con la comunidad;  

2) Análisis estratégico;  

3) Formulación y formalización de la intervención;  

4) Implementación de la propuesta de intervención comunitaria;  

5) Evaluación, validación y/o reformulación del modelo de intervención  

Lo primero para esto fue localizar el caso en cuestión en el que íbamos a 
trabajar, para poder realizar el cambio social desde el ámbito festivo, de alguna 
manera nos resultó sencillo ya que la propia evolución de la plataforma nos 
llevó a centrarnos en el modelo festivo, en concreto las fiestas populares como 
herramienta de cambio social. Dentro de las fiestas populares de la ciudad 
existían muchas a lo largo del calendario de esta ciudad, tanto en barrios como 
en asociaciones y en colectivos, pero nos dimos cuenta que los san fermines 
nos daban un impulso y un reconocimiento social que no podíamos lograr en 
ningún otro espacio festivo. Por un lado teníamos la representatividad mediática 
en todo el territorio (Euskal Herria) y por el otro y muy interesante la capacidad 
de incidir en las instituciones de una manera real y decisoria. Ya que las 
instituciones tenían una herramienta llamada “la mesa de los san fermines” que 
estaba compuesta por los diferentes agentes que el consistorio entendía como 
actores de la fiesta y que no coincidían con nuestros valores. Ya que estaban 
representados comerciantes y asociaciones del ámbito menos popular de la 
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fiesta, en una mesa, cuya función era defender ante los medios el carácter 
popular de las fiestas pero careciendo del mismo.  

Por tanto tratamos de abarcar nuestra estrategia y focalizar nuestra acción en 
la incidencia de la participación en la “mesa de los san fermines” y en la 
consecución de un espacio representativo en la ciudad. Sin dejar a un lado la 
acción colectiva que estábamos realizando con el trabajo conjunto entre barrios 
y colectivos. Por lo que se diseñaron dos mesas de trabajo la de barrios y 
colectivos y la del grupo motor, que coordinaría la de barrios y pueblos pero se 
centraría en los san fermines como herramienta. 

De modo que marcamos una ruta estratégica con diferentes fases; 

1. Conseguir el espacio físico e incidir en las instituciones 

2. Afianzar el espacio físico y tratar de incidir en el ámbito institucional con 
apoyo de la oposición hasta el final de la legislatura 

3. Mantener el espacio, hasta conseguir el cambio de gobierno y seguir 
presionando en las instituciones 

4. Estar en las instituciones con un cambio de gobierno ya consolidado y 
empoderar a los colectivos, cediéndoles la gestión del espacio desde el 
marco general de los valores de Gora Iruñea 

5. Crear la verdadera mesa de los san fermines (según nuestros valores y 
criterios) y que el movimiento popular y asociativo fuese actor principal 
de los san fermines y su gestión. Delegando a la institución como 
facilitadora de medios para ello. 

La segunda fase se inició con el análisis estratégico, es decir, identificando y 
conceptualizando las necesidades sentidas por la comunidad. La ciudad desde 
su movimiento popular y asociativo estaba reivindicando y pidiendo un cambio 
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social hacia una mayor participación en las fiestas y además la capacidad de 
gestionarlas. De modo que tras varias asambleas se acordó la estrategia 
anteriormente citada. Por lo que se generaron unos espacios de trabajos tanto 
mediáticos como estratégicos con gran representación. 

El grupo motor de Gora Iruñea cogió las riendas de la estrategia hacia la 
consecución del espacio festivo con diferente dinámicas a la vez que con la 
misma inercia de las dinámicas y apoyo de los medios de comunicación locales 
como Ateak Ireki (fue ilegalizado) y posteriormente ahotsa.info y Diario de 
Noticias de Navarra, fuimos diseñando el plan e introduciendo en la sociedad 
los valores que veíamos como pilares de nuestra intervención. De modo que se 
reafirmó la necesidad de la herramienta de un espacio real para la 
transformación social.  

En una tercera fase según Enrrique Pastor Seller, tratamos de reformular y 
formalizar la intervención, por lo que comenzamos a identificar necesidades y 
carencias del modelo festivo ofrecido por el ayuntamiento. Acordando unos 
fines y unos objetivos, dentro de un proceso de planificación, esta fase se 
alargó más de lo debido ya que el consistorio se encargó de que en nuestro 
primer intento no consiguiésemos el espacio por lo que se nos retrasó un año 
entero. Año que nos sirvió para la reflexión y la reformulación de la estrategia 
además de a conseguir más apoyos y más fuerza ante un ayuntamiento que 
carecía de apoyos entre la oposición, en cuanto a la cultura se refiere. 

Al año siguiente y después de salir de la ocupación de una plaza en los san 
fermines sin ningún tipo de perjuicio ni legal ni administrativo, casi toda la 
ciudadanía respaldo nuestra propuesta tanto popularmente como en el 
gobierno municipal, por lo que pudimos pasar a la cuarta fase. Tras quedar el 
concurso de la terraza de la Runa y ser nuestra propuesta aceptada por el 
pleno municipal sin aprobación de UPN (alcaldía y parte del gobierno) el 3 de 
Junio del 2013 Gora Iruñea recibió los permisos para montar su espacio festivo 
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popular, participativo, paritario y euskaldun en el parque de la Runa, barrio de 
la Rotxapea, al pie de las murallas de la ciudad. Es decir, la implementación de 
la propuesta de intervención comunitaria. En esta fase hicimos realidad nuestro 
proyecto desde el auzolan con la implicación de la ciudadanía y cubriendo los 
san fermines con más de 1200 voluntarios y voluntarias que se arrimaron a 
trabajar con Gora Iruñea. Por lo que cumplimos nuestros objetivos incluso 
anteponiendo nuestro proyecto a la apuesta económica ya que se nos quedó 
una deuda, de 25.000 aproximadamente. 

Debido a estos resultados económicos y a la consecución de un espacio con su 
correspondiente programa, para mayores adolescentes y niños y niñas se 
dieron los requisitos para la última fase la evaluación, validación y/o 
reformulación de los modelos de intervención. Esta etapa tiene como finalidad 
evaluar la intervención comunitaria y añadir propuestas de mejora a siguientes 
intervenciones. Dentro de esta fase el grupo motor hicimos nuestra propia 
valoración que contrastamos con el resto de los colectivos y barrios de la ciudad 
durante el otoño de 2013 de modo que se reformulo la apuesta festiva hacia la 
consecución de un espacio en los sanfermines de 2014 además de la apuesta 
por la desprivatización de los espacios públicos y la demanda de unas tasas por 
ocupación de suelo público en consideración a la actividad realizada y sobre 
todo a la asociación que la organiza.  
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2) Proceso de sistematización 
“La sistematización no debiera suponer un corte o ruptura con los procesos 
mentales que desarrolla el profesional durante la práctica. Es decir, no se trata 
de "enseñarle" al profesional a producir conocimiento de una forma distinta a la 
que él habitualmente desarrolla, sino de ayudarlo a hacer consciente y explícito 
todo lo que sabe y que ha aprendido en la práctica” (Mernechea, González, 
Morgan, 1994:7). 

“Básicamente, la sistematización apunta a describir y a entender qué sucedió 
durante una experiencia de desarrollo y por qué pasó lo que pasó. Los 
resultados de una experiencia son fundamentales, y describirlos es parte 
importante de toda sistematización, pero lo que más interesa en el proceso de 
sistematización es poder explicar por qué se obtuvieron esos resultados, y 
extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura” 
(Acosta, 2005:6). 

Vista las aportaciones de estos autores he elegido la sistematización para la 
realización de este trabajo porque considero que no hay mejor manera de 
explicar las iniciativas populares y participativas que esta propuesta 
metodológica. Ya que veo imposible explicar la experiencia del objeto de 
estudio desde una visión teórica sin contar con la praxis. Por lo que me 
fundamento en la praxis para el desarrollo teórico y verificación de la misma 
practica del trabajo de campo realizado. Aportando fundamentación teórica del 
mismo. Esto me permite obtener un producto mucho más enriquecedor y mejor 
explicado sobre el tema en cuestión. 

La primera fase del proceso consiste en la delimitación de la experiencia que 
tuvo lugar durante los años 2013 hasta el 2015 en la construcción de un 
espacio festivo con el objetivo del cambio social desde el trabajo comunitario.  

Todo el proceso fue construido desde la espontaneidad que el propio camino 
nos fue marcando con el desarrollo de la propia actividad por lo que en este 
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trabajo trato de ordenar y sistematizar de manera que se entienda cuáles 
fueron los pasos dados en este proceso.  

De este modo también trato de ser capaz de recoger en este trabajo una guía 
útil para futuros proyectos de empoderamiento comunitario para la consecución 
de los objetivos marcados y su puesta en marcha con intención de mejora, 
siempre a favor del bien de la comunidad. Y desde los valores que identifican el 
trabajo de Gora Iruñea. 
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3) Técnicas de investigación 
A continuación presento las técnicas de investigación utilizadas a la hora de 
elaborar este trabajo con la finalidad de explicar cuál ha sido el proceso para la 
obtención de la información plasmada en el proyecto. 

a) Observación: 
He utilizado la técnica de la observación en investigación para el desarrollo de 
este trabajo porque me ha parecido una técnica idónea para este caso en 
concreto ya que para garantizar un buen análisis de este caso no se podría 
realizar de otro modo que no fuese mediante la observación de campo. 

“El principal uso de la observación participante se encuentra en el estudio de lo 
que relativamente se sale de la norma: lo que todavía no se entiende, lo 
incipiente, las otras culturas, los grupos semiocultos o clandestinos y lo que 
tiende a encerrarse entre los muros de las instituciones (instituciones totales, 
centros laborales, laboratorios, etc.). Es decir, en aquellos espacios sociales 
donde lo normal es puesto entre paréntesis, denegado, donde se asume que las 
cosas funcionan socialmente de otra manera distinta a la que se tiene por 
normal o la que aparece en los discursos formales de las instituciones. Por lo 
tanto, su uso es especialmente interesante para el estudio profundo de la vida 
cotidiana de las organizaciones, instituciones y grupos sociales que ocupan un 
lugar periférico en la sociedad” (Gallego, 2002: Rev. Esp. Salud 
Publica vol.76 no.5º).  

Como dice la cita anterior, gracias a la observación podemos conocer la realidad 
de factores que se nos pueden escapar aspectos de la realidad. Por eso mismo 
para hacer un estudio sobre algo que no es meramente científico desde la 
perspectiva tradicional nos tenemos que vasar en la técnica de la observación. 

Dentro de esta observación yo he realizado una observación participante ya que 
he estado viviendo este proceso dentro de Gora Iruñea, por lo que he podido 
observar todo el planteamiento llevado a cabo durante estos años. 
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Como realmente yo ni nadie del grupo conocía la investigación, que avísese una 
persona observando no alterar el producto de la información a sí que es más 
sencillo de sistematizar toda la información. 

b) Entrevista: 
He visto oportuno la entrevista al resto de mis compañeros y compañeras por lo 
que dicen estos dos autores en las siguientes líneas. 

“La entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte 
mental de las personas, pero también a su parte vital a través de la cual 
descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. En este 
contexto, la entrevista como instrumento de investigación es suficiente para la 
realización del proceso investigativo y en muchos casos su uso es forzado y 
frecuentemente obligatorio. Más aún tiene un importante potencial 
complementario en relación a los estudios cuantitativos, en donde su aportación 
concierne al entendimiento de las creencias y experiencia de los actores. En 
este sentido la entrevista es pertinente, ya que contribuye a situar la 
cuantificación en un contexto social y cultural más amplio” (López Estrada y 
Deslauriers, 2011: 1). 

De este modo he conseguido contrastar mi propia percepción sobre el proceso 
que se ha llevado estos años y además me han aportado vivencias personales 
de ellos mismos que con cualquier otra técnica no hubiese podido aportar a la 
investigación. También he realizado entrevistas a personas externas de modo 
que he podido ver lo que opina la gente de fuera de la asociación para dar una 
visión más global sobre el objeto de estudio.  

c) Análisis de datos 
Para realizar la sistematización de todo esto y a demás incorpora las técnicas de 
observación y entrevista, he tenido que analizar diferentes datos obtenidos y 
dar prioridad a unos o a otros a la hora de realizar este trabajo, ya que hay 
datos que si son relevantes pero al lado de otros no tiene mucho sentido.  
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Es importante saber analizar los datos que tenemos encima de la mesa para 
poder seleccionar los que realmente nos interesan para no perturbar el 
mensaje, como muchas veces hemos aprendido desde pequeños, existe un 
emisor un mensaje un canal y un receptor, pero además existe un elemento 
llamado ruido, que puede perturbar el mensaje. En este caso ese ruido podrían 
ser por ejemplo la introducción o la omisión de datos que diesen a malos 
entendidos. 

Por otro lado la gestión de los datos también le da un carácter científico a 
nuestro trabajo ya que si se hace bien y con cuidado podemos sacar unos 
resultados muy maduros y que puedan aportar mucha información y de calidad 
a nuestra práctica. 

Esta gestión tiene que ser minuciosa y en ocasiones incluso hay que 
transformar estos datos obtenidos en otro tipo de productos mediante hipótesis 
o ideas que podamos recabar de ellos. Por esto mismo el análisis y la gestión 
de los datos me parecen una técnica idónea para este proyecto. 

d) Vivencias personales 
No es una técnica como tal, pero este proyecto fundamentalmente esta basado 
en las vivencias personales y las experiencias que el proyecto de Gora Iruñea 
me ha apartado. La verdad que ha sido un trabajo inconsciente en in inicio ya 
que al inicio de mi trabajo en este colectivo yo no había ni empezado la carrera 
de trabajo social pero conforme fui aprendiendo de esta disciplina fui 
incorporando diferentes herramientas, hasta el momento que decidí realizar mi 
Trabajo Fin de Grado a cerca del trabajo hecho durante todos estos años. 
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5. MARCO TEÓRICO: 
 
Con el fin de englobar el trabajo dentro de un método científico y darle 
contenido empírico al trabajo realizado por la plataforma Gora Iruñea, a 
continuación describo tres elementos fundamentales del marco teórico de este 
trabajo. ya que esta es la manera de acercar el trabajo del tejido asociativo de 
Iruñea al Trabajo Social académico. 
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Etnografía:  

“Todas las líneas de investigación coinciden en que el campo de actuación 
propio de la etnografía consiste en describir. La tarea del etnógrafo es doble. 
Por un lado, su labor consiste en recolectar información in situ sobre la cultura t 
sociedad que trata de estudia. Este modo de intervención recibe el nombre de 
trabajo de campo u observación participante. Es sobre la base del material 
recogido que el etnógrafo confecciona a continuación informes que describen 
esa sociedad o cultura” (Fernández de Larrainoa, 1998: 11). 
En este fragmento del libro editado por Kepa Fernández de Larrainoa se ve 
perfectamente que la etnografía es la técnica utilizada por los antropólogos 
para el estudio de los pueblos desde su entendimiento más social, centrando el 
objeto de estudio en elementos como la cultura el folclore o la lengua. Fruto de 
estas investigación muchos de los antropólogos de la historia han analizado las 
danzas la música o los aspectos festivos de la sociedad desde el método 
científico. 

Por eso mismo considero que este Trabajo fin de grado tiene un carácter dentro 
del estudio empírico de las ciencias sociales y el trabajo social una fuerte 
influencia antropológica, ya que trata de comprender además de una 
metodología utilizada por la plataforma Gora Iruñea, con un aspecto concreto 
como la programación de un espacio festivo. La importancia que para el pueblo 
de Iruñea tiene su identidad y su cultura, entendiéndola siempre como el 
conjunto de todo lo que rodea la cultura, ya sea el folclore la lengua o las 
tradiciones. Por lo que sin comprender lo que la cultura significa para la 
plataforma no se pude llegar a comprender la estrategia del empoderamiento o 
de visibilización de la misma. 

Dentro de este punto de vista cabría destacar la importancia dentro de estos 
términos de la Euskal Nortasuna (identidad vasca) que engloba muchos 
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aspectos tanto sociales, culturales y políticos arraigados a la tierra la cual es el 
objeto de estudio de este trabajo.  

Por ello cuando hablamos de términos como el empoderamiento o la 
visibilización de diferentes aspectos de la sociedad, hablamos desde una óptica 
antropología del estudio de una cultura históricamente renegada o invisibilizada 
por el carácter institucional o el promotor administrativo de los espacios 
festivos. De aquí también intuimos el estudio del folclore en este trabajo de 
campo. 

“se aprecia pues un contraste claro entre el objeto de estudio del folclore y el 
de la antropología. Esta última se ha destacado por el análisis de aspectos 
propios de sociedades y culturas no occidentales, esto es, no estatales o 
carentes de sistemas de escritura centralizados; mientras que el folclore se ha 
fijado en la investigación y cogida de datos relativos a los modos de vida y 
cultura europeas (o de emigrantes europeos a otros continentes) no “oficiales”. 
No oficiales en el sentido de que el folclore se ha ocupado del estudio de clases 
sociales poco pujantes o periféricas en la economía nacional, de minorías 
étnicas, de grupos que se expresan en lenguas no reconocidas desde las 
instancias administrativas. De ahí que en los estudios de folclore se aprecie una 
marcada tendencia hacia la investigación de conocimientos que se trasmiten 
fuera de las enseñanzas regladas” (Fernández de Larrainoa, 1998: pág. 11). 

En este segmento podemos ver también como además del estudio de las raíces 
del pueblo para su comprensión, el etnocentrismo y el estudio del folclore 
denotan de carácter científico el estudio y la comprensión de ritos, rituales y 
demás tradiciones que no estuviesen regladas por los conocimientos 
tradicionales o institucionalmente marcados, sacando a la luz elementos de la 
sociedad visibilizados por unas políticas en pro de unos valores nacionales o 
una cultura uniforme para grandes poblaciones de masas, por lo que las 
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minoritarias o centradas en territorios pequeños pueden sufrir la discriminación 
administrativa. 

De este modo queda demostrado que estos dos conceptos dan a este estudio 
un carácter científico desde las ciencias sociales más allá de lo marcado 
tradicionalmente, innovando y fortaleciendo una rama del conocimiento que a 
mi parecer tiene mucha transcendencia en la ciudadanía y el trabajo social, ya 
que trabajamos con personas y dentro de las diferencias es donde reside la 
riqueza de los pueblos y las sociedades. Como método empírico me parece el 
más apropiado para el análisis de Iruñea y sus peculiaridades dentro del tejido 
asociativo y desinteresado de la ciudad. 
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1) Auto-Etnografía: 
Como hemos podido ver la etnografía es el estudio de las culturas y sociedades 
desde una óptica exterior, con la que podemos estudiar dese de las raíces de lo 
indígena, estas sociedades conociendo incluso hasta su folclore, pero como 
remarca David Caballero Mariscal en su artículo “Escisión social y modos de 
etnocentrismo en Guatemala” el etnocentrismo nos puede llevar al etnocidio 
que sería la supresión del poder de las propias sociedades a analizar por una 
visión euro centrista o una visión abstracta de la realidad contaminada por 
prejuicios o valores hacia la cultura a analizar. 

Esto puede desvirtuar la  investigación etnocentrista y por lo tanto inducirnos a 
una especie de etnocidio o de colonización de la realidad desde el propio 
conocimiento del investigador o antropólogo, por lo que se plantea la 
posibilidad de actuar desde un auto-etnocentrismo; que sería el estudio desde 
lo indígena generado por una persona indígena y no desde un participante 
ajeno al objeto del estudio. Poniendo así en valor la experiencia vivida y 
pudiendo hacer un análisis de la sociedad real desde el punto de vista del 
propio participante, lo que enriquece el desarrollo del trabajo realizado.  

“El etnocidio, como el “acto de destrucción de una civilización” o “el acto de 
des-civilización” (Jaulin, 1984: 9-10) supone una renuncia considerable a 
hábitos y formas de vida y sociedad. Por otro lado, ha sido una práctica 
frecuente en el país, por imposición externa, o por reacción interna de auto-
renuncia debido a la presión discriminatoria. Puede tener, al mismo tiempo, un 
carácter interno que conlleva a la paradoja o al auto-etnocentrismo. Alaminos, 
López y Santacreu refieren “la cerrazón o rigidez mental, propensión paranoica 
y desprecio de otros y de uno mismo” (2010: 95) para comprender este modo 
de etnofobia internalizada que provoca el cambio de conciencia étnica por 
imposición o presión externa, o como medio de integración social para lograr la 
aceptación o promoción. La paradoja a la que hacíamos referencia previamente, 
o el etnocentrismo paradójico, como lo hemos definido, se traduce en la actitud 
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de rechazo hacia el propio origen, cultura o identidad. Y al mismo tiempo, 
trascendiendo a esa etnofobia interior que explicábamos, se produce también 
desde dentro hacia afuera, esto es, desde el maya que ha promocionado hacia 
los propios indígenas. De ahí que se genere una paradoja contradictoria en 
parte” (Mariscal, 2014: Gazeta de Antropológica 30 (1), artículo 02). 

En el objeto de estudio central de este trabajo situamos la coordinadora de 
Gora Iruñea y yo autor de este trabajo y participante dentro del proyecto de 
Gora Iruñea trato de realizar este trabajo desde una perspectiva auto-
etnocentrista puesto que al ser participe tengo las herramientas necesarias para 
llevar a cabo esta labor. Por lo tanto mi implicación en la misma a la vez que 
elimina las fronteras del etnocentrismo a la hora de entender la realidad del 
caso en cuestión desde la etnografía también es verdad que de algún modo 
puede contaminar el análisis del mismo por la implicación del investigador en el 
proceso. 

Esto genera que el propio participante dentro del proyecto analice de una 
manera empírica el proceso del objeto de estudio a través de un análisis 
antropológico del tejido asociativo de la ciudad de Iruñea así como el carácter 
cultural de la misma. Realizando un ejercicio de auto-etnografía. 

“…la autoetnografía es un género de tipo autobiográfico que muestra diferentes 
niveles de consciencia que conectan lo personal con lo cultural (Ellis y Bochner, 
2000). Es una mirada que recorre un camino de ida y vuelta entre lo social y lo 
personal. En esta ida y vuelta, la frontera entre lo personal y lo social se 
diluye… Eso legitima las múltiples perspectivas que se pueden encontrar a raíz 
de la aparición de una pluralidad de voces que se acercan por primera vez al 
mundo académico y que suponen la entrada en escena de conocimientos 
locales (ilegítimos hasta el momento), situados, marginales, fronterizos… En 
este movimiento se toma conciencia de los efectos de la raza, la clase, el 
género, la sexualidad y las diferentes (minus)valías sobre el conocimiento 
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posible y producido. Una de las consecuencias más relevantes para este 
argumento, es la importancia que adquieren las narraciones, dado que el 
conocimiento se encuentra entrelazado con las vidas concretas y las 
experiencias personales. Hasta el punto de que el conocimiento en sí, no deja 
de ser una narración más que participa en el mundo de las narraciones sobre la 
vida… La autoetnografía puede ser una forma de resistencia a las modalidades 
del control social que marginan narraciones alternativas. En este sentido, 
permite destacar las convenciones sociales junto con las opciones morales y 
éticas de la investigación. Siendo las ciencias humanas y sociales disciplinas que 
consisten en personas que estudian a personas, la tarea reflexiva se hace 
inexcusable…” (Samuel-Lajeunesse, 2007: 267) 
 
 
  



 Transformación Social desde el Modelo 
Festivo 

 
 

 

72 
Arkaitz Otazu Palacios 

2) Trabajo Social Comunitario: 
Uno de los pilares del trabajo de Gora Iruñea, reside en la sociedad y fruto de 
la misma la comunidad. Y lo que esta representa dentro del marco de nuestra 
ciudad, por eso mismo se centra en el trabajo con asociaciones y colectivos 
pertenecientes a una misma comunidad y sentimiento identitario común, el que 
se produce gracias a ese sentimiento de pertenecía. Como veremos a 
continuación este trabajo no es un trabajo que se realice desde un marco 0 o 
inicio en cuanto a las técnicas participativas ya que como he explicado 
anteriormente el trabajo de Gora Iruñea es un trabajo comunitario pero desde 
el ámbito de la coordinación en algunos aspectos y desde un marco de ciudad. 
Ya que se considera que el punto de inicio de construcción de comunidad o de 
pertenencia se hace desde los barrios y las áreas más reducidas, hacia la 
construcción de ciudad y sentimiento de pertenencia a la misma. Por lo que la 
coordinación de la plataforma cuenta con un trabajo previo realizado en cada 
uno de los colectivos y asociaciones integrantes del mismo, donde se ponen en 
común las problemáticas y los avances de cada una con el fin de mejorar entre 
todos.  

Por esto mismo considero que Gora Iruñea de una manera espontánea fruto del 
propio empoderamiento de los barrios y como fruto de esto del sentimiento de 
pertenencia a la ciudad y el trabajo por unos objetivos comunes, realiza un 
trabajo social comunitario (sin contar con la participación de técnicos ni 
trabajadores sociales que se dediquen a esto) eficaz en la consecución de sus 
objetivos. 

Para entender mejor esto, en las siguientes líneas me dispongo a explicar que 
es el trabajo social comunitario y como está ha sido la herramienta que 
relaciona la labor de Gora Iruñea y su tejido asociativo con en Trabajo Social 
más académico, o reglado por una de las ramas empíricas de la labor científica 
del Trabajo Social. 
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Para ello lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es que el 
trabajo social comunitario trata de romper los esquemas del sistema del 
bienestar donde las instituciones son las facilitadoras de los bienes y servicios 
para el uso de los ciudadanos, como pueden ser las rentas de inclusión social. 
Esta metodología trata de que la propia comunidad sea la que se organice y 
trate de empoderarse para construir sus propios elementos desde las 
herramientas de la sociedad, con las instituciones como meras facilitadoras de 
recursos siendo las personas participantes las que realicen los cambios y sean 
los motores del mismo. Como se explica en la obra de Marco Marchioni 
“Planificación social y organización de la comunidad.” (Marchioni, Planificación 
Social y organización de la comunidad; alternativas avanzadas a la crisis, 1985) 
Por lo tanto podemos ver como en este extracto del servicio de acción 
preventiva comunitaria de Bideberri, en el barrio de Mendillori. 

“Desde una perspectiva humanista y de carácter revolucionario que busca la 
emancipación del ser humano para alcanzar el bienestar y mejorar así como la 
calidad de vida de la comunidad es preciso evidenciar la importancia de un 
trabajo comunitario, participativo cuyo motor de cambio sean las personas de la 
misma comunidad.  
El trabajo comunitario implica participación, cambio, solidaridad, colaboración, 
proceso, potenciación, identidad, ofrecer la posibilidad a las personas para 
liderar un proceso de cambio desde sus puntos de vista, desde sus ideas ya que 
estos son los que mejor conocen las necesidades, carencias y oportunidades de 
su comunidad.  
Atender los intereses de muchos supone atender de manera colectiva los 
intereses del individuo.  No entenderíamos por lo tanto, la búsqueda de un 
interés común si no partimos de la iniciativa y movimiento colectivo. No 
entendemos un trabajo comunitario sin dinámicas participativas, que fomente la 
colaboración entre los diferentes sujetos pertenecientes a la comunidad. 
Hoy en día es difícil conocer al vecino que tenemos dos puertas más arriba de 
nuestra casa, no malgastamos nuestro tiempo para observar las riquezas, las 
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fuentes de ayuda o de necesidades que nos rodean a nuestro lado. Esta 
situación nos hace a todos, y en particular a las personas con menos recursos, 
mucho más vulnerables.  
En un mundo cada vez mas individualista donde el ser humano deja de 
compartir se convierte en un ser aséptico y deshumanizado es mas importante 
que nunca fomentar los procesos participativos que recuperen la confianza 
entres los seres humanos y que hagan a estos protagonistas de un proceso de 
cambio colectivo. No podemos pretender cambiar una comunidad sin tener en 
cuenta toda la diversidad que la compone. En esta dificultosa labor deberemos 
realizar un esfuerzo por entender posturas, ideas y maneras de concebir las 
cosas de manera diferente a las nuestras.  
Partir de que no existen razones absolutas y de la posibilidad de que todo el 
mundo aporte riquezas a la comunidad requiere una actitud empática, es 
preciso que cada uno de nosotros cojamos actitudes facilitadoras respecto al 
grupo. 
Un proyecto comunitario plantea diferentes objetivos: 
Promover y dinamizar la solidaridad social y comunitaria en el barrio de 
Mendillorri. 
Prestar servicios sociales, educativos y culturales a los sectores de la población 
más vulnerables o en situación de riesgo o de dificultad social. 
Desarrollar actividades socioculturales y de educación en el ocio y el tiempo 
libre. 
Recuperar, desarrollar y socializar la cultura y la identidad de Mendillorri. 
Constituir Fundaciones, Federaciones y cualquier otra entidad junto a 
colectivos, grupos e instituciones que compartan los fines de la Asociación. 
Fomentar marcos socio-comunitarios de convivencia, paz, tolerancia y justicia 
social. 
Promover y apoyar proyectos e iniciativas de investigación, formación, 
promoción de la salud, educación ambiental, promoción e igualdad de la mujer. 
Potenciar la participación socioeducativa comunitaria e intercomunicaría 
construyendo espacios de encuentro y trabajo colectivo. 
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Desarrollar, promover y colaborar en proyectos de Solidaridad Internacionalista 
y Cooperación para el desarrollo. 
El objetivo de un trabajo comunitario es fortalecer una comunidad con la idea 
de mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Se trata de trabajar la autonomía 
de estos, para crear, decidir, soñar y trabajar de manera colectiva. Partimos del 
hecho de que Mendillorri es los que los vecinos quieren que sea.” (Servicio de 
Acción Preventiva Comunitaria, 2014) 
Como se exponer en este extracto uno de los pilares del trabajo comunitario es 
la promoción de la participación y de esto es de lo que tiene que tratar el 
trabajador social conjuntamente con la comunidad de que la comunidad 
participe, ya que esta es la promotora de los cambios para su entorno y para 
ella misma. 

Pero sin embargo, en este texto del libro “Manual para el trabajo social 
comunitario” de Nieves Lillo y Elena Roselló, nada más en sus inicios se puede 
ver como sitúan el trabajo social comunitario dentro incluso de los diferentes 
niveles de trabajo, además de dar a conocer las incertidumbres que muchos se 
plantan sobre esta forma de trabajo social. Esto nos da: 
“Como señala Mª José Escartín (1998:116), aún no se ha llegado a un acuerdo 
respecto a lo que es el trabajo de comunidad. Para algunos, no se puede 
distinguir de la acción política, otros no encuentran diferencia entre el trabajo 
de comunidad remunerado y el que no lo es. Por último, hay que valorar si el 
trabajo de comunidad constituye una profesión o es una actividad que puede 
realizar cualquier profesional.  
La modalidad de intervención en el nivel comunitario del Trabajo Social fue 
considerada uno de los tres métodos de intervención clásicos, junto con el 
individualizado y grupal. De hecho fue en 1962 cuando fue aceptado como un 
campo de práctica del Trabajo Social por la Asociación Nacional de 
Trabajadores Sociales Norteamericanos.  
El Trabajo Social Comunitario se ha designado con diferentes vocablos 
(«Desarrollo Comunitario», «Organización de la Comunidad», «Intervención 
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Comunitaria»), pero, salvo ciertas matizaciones, todos hacen referencia al 
proceso que se realiza para la consecución del bienestar social de la población, 
con la participación directa y activa de ésta en el análisis, concienciación y 
resolución de los problemas que afectan a la comunidad, partiendo por tanto de 
la propia comunidad y de la utilización, potenciación o creación de los recursos 
de la misma.  
Como señala M.ª J. Escartín, podríamos considerarlo el desafío profesional del 
Trabajo Social más importante, ya que supone hacer presente los valores de 
participación, solidaridad y convivencia, ayudando como profesional a la toma 
de conciencia de uno mismo y de su entorno, potenciando las propias 
capacidades y las de la comunidad, adquiriendo habilidades sociales que tan 
sólo pueden asumirse porque previamente se ha dado un conocimiento, 
aceptación y «cariño» hacia uno mismo y los demás.” (lillo y Roelló, 2004: 19). 
Por lo tanto también se puede observar como el trabajo social comunitario 
también se puede realizar de una manera desinteresada y voluntaria sin 
tratarse de una herramienta solo para profesionales, pero a la vez no tiene por 
qué perder su carácter científico ni profesional. De este modo se ve como la 
labor de Gora Iruñea se fundamenta desde esta rama del trabajo social. 
Aquí es donde Marco Marchioni desgloba los tres elementos a tenern en cuenta 
dentro del trabajo social comunitario: 
“En este sentido definimos el proceso comunitario como un proceso de mejora 
de las condiciones de vida de una determinada comunidad, es decir, no dirigido 
solamente a solucionar o mejorar una situación patológica o negativa, partiendo 
del supuesto que toda realidad es mejorable y que cada comunidad verá por 
dónde y cómo puede mejorar su situación y cuáles serán los aspectos, temas o 
problemas más prioritarios e importantes. Este proceso de mejora, por tanto, es 
un proceso continuo, aunque pueda producirse o desarrollarse por etapas, y no 
puede ser limitado o agotarse en un proyecto o programa a tiempo (seis meses 
o un año).  
Este proceso se caracteriza por:  
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- Implicación/participación del conjunto de la población que va asumiendo su 
progresivo protagonismo en el proceso y se va dando una organización para 
ello.  
- Una activa implicación de las diferentes administraciones, empezando, como 
veremos, por la administración local, es decir, el Ayuntamiento. – 
 Un uso equilibrado y coordinado de los recursos existentes, es decir, un papel 
activo de los diferentes profesionales, para poder contribuir al desarrollo y a la 
globalización del proceso comunitario.” (Marchioni, Comunidad, Participacion y 
Desarrollo, 1999: 9) 

De esto podemos identificar los diferentes elementos en el trabajo realizado por 
Gora Iruñea, donde identificaremos la implicación y la participación como el 
general de la ciudadanía activa socialmente de Iruñea y su tejido asociativo. 
Respecto al siguiente punto, hay que remarcar las reticencias de las 
instituciones a colaborar en este proceso que se han producido durante los 
años, pero si que es cierto que para muchas cosas se ha contado con el trabajo 
en conjunto del ayuntamiento de pamplona por lo que se puede identificar 
claramente la implicación de las administraciones como el Atuntamiento. Como 
tercer elemento no existe un conglomerado de profesionales o técnicos que 
trabajen para y por este proyecto ya que es un trabajo popular y colectivo, pero 
podemos identificar como tales al grupo motor e impulsor de esta plataforma 
como tales. 

Como he recalcado al principio la participación en estos procesos es 
fundamental y por esto mismo creo que es indispensable analizar la escalera 
que plantea Roger Hart. 
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Hart, R. (1993). La participación de los niños. De la participación simbólica a la 

participación auténtica. Ensayos Innocenti N°4. Unicef 
 
En este grafico se recogen los diferentes peldaños de la participación que 
recoge Robert Hart en su obra. (Hart, 1993). 

La clasificación de los peldaños seria la siguiente: 

Escalón 1: Participación "manipulada" 

Es la que se da cuando la población es utilizada para realizar acciones que no 
entienden y que responden totalmente a intereses ajenos a los suyos. Un buen 
ejemplo de ello podemos verlo en las campañas políticas que usan a la 
población llevando pancartas, sólo para recibir a cambio una recompensa. 

Escalón 2: Participación "decorativa" 

Se realiza cuando se incorpora a la población sólo como un accesorio, es decir, 
para "decorar" o "animar" determinada actividad. Un buen ejemplo podemos 
encontrarlo en eventos en los que se utiliza a la población indígena, o a 
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sectores muy pobres para "lucirlos" como beneficiarios de tal o cual programa, 
al margen de la conciencia o voluntad real de la población. Asimismo, cuando 
en determinadas publicaciones es incorporada sólo con fines decorativos o 
“folklóricos”.  

Escalón 3: Participación "simbólica" 

Es la que podemos apreciar cuando se realizan acciones donde la participación 
de la población es sólo aparente. Un buen ejemplo de este tipo de participación 
se da en algunas "parlamentos infantiles", donde los niños actúan con un 
lenguaje y madurez sorprendentes, sólo que, “entrenados” íntegramente por 
adultos. 

Todos los niveles anteriores pueden considerarse como "falsa participación", en 
tanto la acción de la población no es consciente ni responde a sus intereses. No 
puede hablarse aún de participación. 

Escalón 4: Participación de "asignados pero informados" 

En este nivel, aún se dispone de la población para que participe en una 
determinada actividad, sin embargo se le informa en qué consiste la misma. Es, 
aunque todavía limitada, el primer nivel de participación real. Un ejemplo es el 
que se da cuando llega una obra de infraestructura a la localidad y se le 
encarga a la población un faena en la que aportarán su mano de obra. En ese 
caso, la población ha sido asignada sin consulta, pero al menos está informada 
de lo que va a hacer. 

Escalón 5: Participación "con información y consulta" 

Es el segundo nivel de participación real. En él, los agentes externos de 
desarrollo informan y consultan a la población sobre su probable participación. 
En base a ello, la población decide. Por ejemplo, cuando los maestros de una 



 Transformación Social desde el Modelo 
Festivo 

 
 

 

80 
Arkaitz Otazu Palacios 

escuela deciden un paseo escolar y consultan con los niños si quieren ir y a 
dónde podría ser. 

Escalón 6: “Participación en ideas de agentes externos de desarrollo 
compartidas con la población" 

La acción es pensada por agentes externos de desarrollo, pero es compartida 
con la población. Supone que ellos se incorporan en pensar y aportar respecto 
a la acción a realizar. Este caso se daría, si en el ejemplo anterior, los maestros 
consultaran y compartieran con los niños la planificación de las actividades 
mismas del paseo. 

Escalón 7: “Participación en acciones pensadas y ejecutadas por la propia 
población" 

La acción se gesta en la propia población y es ejecutada por ellos. No hay 
relación con agentes externos de desarrollo. Un ejemplo de este nivel se da 
cuando un grupo de niños organiza un campeonato de fulbito en su barrio, sin 
consulta  alguna con adultos. Sin duda ellos son los protagonistas, sin embargo, 
no cuentan con el aporte que podría brindar la experiencia o dominio técnico de 
los agentes externos de desarrollo. 

Escalón 8: “Participación en acciones pensadas por la propia población y que 
han sido compartidas con agentes externos de desarrollo" 

La acción es pensada por la población, pero a diferencia del escalón anterior, es 
compartida con agentes externos de desarrollo. Tomando el ejemplo anterior, 
los niños organizan el campeonato y coordinan con sus padres un apoyo al 
evento. Es el nivel superior que contempla la llamada Escalera de la 
Participación. 
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Visto esto, es en el nivel del peldaño número 8 donde Gora Iruñea se encuentra 
puesto que no solo realiza su propio proyecto si no que cuenta con el apoyo y 
la participación de agentes externos además de la coordinación tanto con el 
marco institucional como asociativo de Iruñea. 

Estas son diferentes técnicas participativas que se utilizan para la dinamización 
de asambleas y para el desarrollo del trabajo. Recogidas del manual de 
metodologías participativas del observatorio internacional de ciudadanía y 
medio ambiente sostenible (CIMAS). (Alberchi, Arnaz, Basagoiti, Belmonte, Bru, 
Espinar, García, Habegger, Heras, Hernandéz, Lorenzana, Martín, Motañés, 
Villasante, Tenze, 2009) 

 Socio-drama 
 Linea del tiempo 
 Preguntas y primeras ideas 
 Deriva o Transecto 
 DAFO 
 DRAFPO 
 Cronograma proceso 
 Sociogramas 
 Muestra de posicionamiento 
 Juego de Frases  
 Arbol de problemas 
 Flujogramas 
 Las 9 cuestiones 
 Martriz reflexiva 
 Ponderaciones EASW 
 Asamblea Participativa 
 Red multimedia 
 Coherenciómetro 



 Transformación Social desde el Modelo 
Festivo 

 
 

 

82 
Arkaitz Otazu Palacios 

Visto esto, se puede decir que el trabajo realizado por Gora Iruñea se enmarca 
dentro del marco del trabajo social comunitario, que por lo tanto sería un 
ejemplo claro de practica de Trabajo Social.  
Para concluir este apartado recuerdo en estas líneas la cita de Saul Alinky: 
“que se me perdone por tener al menos un reconocimiento para el primer 
revolucionario: de todas nuestras leyendas, nuestra mitología y nuestra historia 
(y quein puede saber dónde termina la mitología y dónde empieza la historia, o 
cuál es cuál), el primer revolucionario conocido por el hombre, aquel que se 
rebeló contra el poder establecido y lo hizo de manera tan eficaz que pudo al 
menos ganarse su propio reino: Lucifer” (Alinsky, 1971: Pág 28). 
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6. SISTEMATIZACIÓN DEL JAI GUNE 
 En este apartado voy a tratar de sistematizar la experiencia del montaje del Jai 
Gune (recinto festivo) del 2015 y como desde esa experiencia y contando con el 
cambio de gobierno, hemos madurado nuestra estrategia hasta el posible 
cambio de modelo de ciudad desde el ámbito festivo. Por esto mismo divido 
este apartado en tres bloques fundamentalmente, el proceso de construcción 
del Jai Gune 2015, una reflexión sobre el mismo y la estrategia marcada, con 
los primeros pasos reales dentro de las instituciones y por ultimo como 
mediante la estrategia 2016 pretendemos incidir en el cambio de ciudad desde 
el fomento de buenas prácticas en los san fermines. 

1) Proceso de Construcción del Jai Gune: 
 

a) Situación con la que contábamos: 
 
Para abordar este punto cabe recordar que la primera experiencia del Jai Gune 
la tuvimos en 2013 tras conseguir el espacio de una manera un tanto peculiar y 
apostar por un modelo festivo participativo, popular, euskaldun y paritario, con 
las consecuencias que esto nos acarreó, como un agujero de unos 25.000 
euros. En 2014 con algo más de experiencia cambiamos el formato entero del 
Jai Gune para reducir costes y partes del mismo lo gestionamos conjuntamente 
con Lakabe, que es un pueblo ocupado de la zona del pantano de Itoiz, los que 
llevaron nuestra cocina y fue un rotundo éxito, tanto en valores, con una cocina 
con productos ecológicos y locales, como como en social por la gran aceptación 
que tuvo en la ciudadanía. Este año no tuvimos demasiada suerte con el tiempo 
ya que no dejó de llover desde el día 6 hasta el día 15 de julio por lo que la 
afluencia en general de participación de la ciudadanía en san fermines quedo 
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muy menguada, por lo que lejos de tapar nuestro agujero económico lo 
mantuvimos. 

Estos factores son importantes a la hora de entender cómo y por qué 
montamos el Jai Gune de 2015 y la reflexión que sacamos del mismo. Ya que 
en primavera del 2015 se dio un cambio en el marco institucional de Iruñea, 
cambiando totalmente su estructura de gobierno. Pasando de un consistorio 
controlado por un gobierno anterior, el cual siempre nos había puesto 
zancadillas, a un ayuntamiento gestionado por las llamadas “fuerzas del 
cambio” que eran más favorables a nuestra apuesta cultural festiva. Donde 
resultaba más fácil trabajar conjuntamente, este cambio se dio a finales de 
curso por lo que no pudimos coordinarnos adecuadamente en cuanto a la 
gestión de los espacios se refiere, sí que obtuvimos mayores facilidades a la 
hora de montar, ya sea a la hora de hablar con los encargados de jardines del 
ayuntamiento o el acceso a un servicio de ambulancias que ronda los 8.000€ si 
se contrata de manera privada. 

b) Proceso: 
 
El proceso dio comienzo tras la reflexión sobre el año anterior, en el cual se 
identificó el mal tiempo como causante de la poca afluencia al recinto festivo 
así como al resto de actividades programadas en la ciudad y por otro lado se 
decidió disminuir tanto el caché que se iba a pagar por actuación tanto por 
arriba como por abajo. Favoreciendo la participación de grupos locales ante las 
grandes actuaciones de grandes discográficas, a no ser que los grupos 
asumiesen bajar sus cachés hasta la cifra marcada.  

En un principio ya preveíamos que ese año habría, cambio de gobierno y a 
demás sería como fue, una vez visto el Navarromentro que salió para el puente 
foral, coincidiendo con Iruñeako eguna (29 de noviembre). En Enero de 2015 
en concreto un 17 de enero. Nos juntamos todas otra vez para hacer una 
pequeña valoración sobre los san fermines pasados y comenzar con la hoja de 
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ruta de los san fermines 2015, tanto a nivel de valores como a nivel de 
programación y dentro de esto incidiendo en los tres espacios en los que hemos 
incidido desde siempre, el bar que abrimos en san fermines (jarauta 63), la 
programación de calle y el JaiGune. (Ver Anexo Nº1) 

Visto el carácter de esta acta, se recoge como nuestra estrategia principal 
reside en los valores y en la reeducación de nuestra propia sociedad en fin de 
unos sanfermines para todos y todas y con respeto por todo lo que nos rodea. 
Dentro de la misma también cabría reflejar que este punto se adecuaría al 
quinto punto del trabajo social comunitario “Evaluación, validación y/o 
reformulación del modelo de intervención” ya que partimos de una experiencia 
anterior y aquí se refleja cómo evaluamos lo anterior para poder incidir en el 
nuevo año. 

Desde esta reflexión, partimos hacia la creación una vez más de un nuevo 
espacio en la terraza de la Runa, un nuevo JaiGune que tratase de transmitir 
nuestros valores hacia una ciudadanía activa y reflexiva desde el trabajo en 
Auzolana. 

Por lo tanto en febrero nos dividimos en las diferentes áreas de trabajo y nos 
pusimos a trabajar en el nuevo proyecto con estas áreas de trabajo; anti-
agresiones sexistas, programación, infraestructuras, humano, comunicación, 
economía, relaciones. Haciendo reuniones mensuales de coordinación y a su 
vez reuniéndonos entre nosotras para que hubiese una coordinación adecuada 
entre todas las partes. Puesto que al dividirnos en sub grupos se facilita el 
trabajo autónomo de cada uno pero se puede llegar a malos entendidos por 
falta de cohesión o por seguir líneas estratégicas diferentes, por lo que en un 
proyecto de esta envergadura, seria inexplicable ya que cada subgrupo 
depende de sí mismo y del trabajo del resto de grupos. Por ejemplo sin un 
presupuesto económico es imposible programar y sin programa no sirve de 
nada las infraestructuras.  
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Por ello mismo nos marcamos para abril el lanzamiento comunicativo de la 
oferta festiva del año 2015 para ir incidiendo en la ciudadanía en la consecución 
de nuestro espacio. 

Dentro de esta estrategia hay que hacer una lectura global, por la naturalidad 
de nuestro trabajo. Por un lado estaría la asamblea que se encargaría de la 
programación, pero siempre desde la supervisión del resto de los actores, sobre 
todo el grupo motor, que seguiría trabajando los valores y diseñando 
estrategias para la introducción de los mismos y del grupo en contra de las 
agresiones que marcaría las pautas para la creación de todo desde una óptica 
de género, ya sea incidiendo en la representación de las mujeres dentro de los 
actos programados, o creando un espacio que se adaptase lo máximo posible 
para evitar todo tipo de agresión sexista además de cursos de formación 
gratuitos para todos los integrantes de Gora Iruñea y la ciudadanía en general. 
Y así realizar un trabajo preventivo de aprendizaje y concienciación hacia una 
realidad que por desgracia vivimos en San Fermines. 

Por lo tanto así obtenemos un producto de nuestro trabajo respetuoso con las 
personas, con concienciación y prevención ante los riesgos, para inculcar los 
valores en la ciudadanía de una manera más eficaz. Ya que entendemos que la 
propia práctica nos lleva a la teoría, pero sin nuestro trabajo personas y el 
trabajo de la teoría no podía haber unas prácticas responsables. 

Una vez echo este análisis nos centramos en el espacio, el cual conto con una 
programación para todos los sectores de la población implicada y reforzando 
mucho, lo que llamamos “Txikis Gune” el cual enseñaría a nuestras futuras 
generaciones nuestro trabajo y sobre todo la esencia del mismo, el Auzolana. 
Ya que el espacio lo dividimos en diferentes partes, por un lado el escenario 
donde irían la mayoría de las actuaciones, la zona de la barra, la cocina con su 
respectivo comedor, el Txiki Gune, la terraza central para diferentes propuestas 
de programación participativas y la zona precintada donde estarían nuestras 
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oficinas, la de prensa camerinos y diferentes almacenes y despensas de 
material para el buen funcionamiento de las actividades. 

Este sería el plan de montaje que coordinamos entre todos los grupos de 
trabajo para el montaje del JaiGune 2015 (Ver anexo 2) 

A demás de esto realizaron un programa integral para rodas las edades y 
teniendo en cuenta la aprticipacion femenina en el escenario de modo que las 
fiestas no solo sean un espacio de pariticpacion masculina. De este modo 
consiguieron crear un programa participativo; ya que es fruto de la 
participación de la ciudadanía y tiene gran cantidad de actos donde la propia 
ciudadanía es participe y a demás motor de las actividades, además es un 
programa euskaldun por la gran cantidad que existen en euskera y la 
representatividad que tiene la cultura vasca, paritario porque se organiza entre 
todos y todas las ciudadanas que quieren participar además de la 
representación de todos los sectores de la población sean de la procedencia 
que sean o del colectivo que sean (LGTBI) y por ultimo populares, por la 
capacidad decisoria que tiene el pueblo y el carácter de los eventos 
programados a lo largo de todos los días.(ver anexo3) cabría destacar que 
además existe un programa plural en las calles de pamplona gestionado por 
Gora Iruñea a lo largo de todo el año pero uno específico del 6 al 14 de julio 
integrado por más de 2.000 actos populares. 
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2) Valores que trabaja la plataforma Gora Iruñea!: 
 
En estas líneas explico cuáles serían los valores que englobarían al Jai Gune de 
2015 y nuestras líneas de trabajo: 
 
Desde la plataforma Gora Iruñea! llevan años trabajando por un modelo festivo 
que se adapte a las necesidades de la ciudadanía y que se base en los 
elementos que hacen de la fiesta un espacio de participación y disfrute.  
Trabajan por unos sanfermines en los que el movimiento popular tenga su 
espacio, donde poder desarrollar unas fiestas con perspectiva popular, 
respetando el carácter espontáneo y participativo que históricamente han 
tenido las fiestas de esta ciudad. 
La filosofía de trabajo de Gora Iruñea se basa en diferentes aspectos, que son 
los cimientos de nuestro proyecto y que le dan un carácter único y popular. Ya 
que trabajan por unas fiestas con unas características concretas que detallo a 
detallar a continuación. 
Los dos años que ha contado con el espacio han dejado en evidencia las ganas 
que tiene gran parte de la ciudadanía de poder disfrutar de un espacio festivo 
popular además de estar dispuesta a trabajar en él para que sea posible. 

a) Fiestas populares, participativas, paritarias y euskaldunes:  
 Populares: las de toda la vida y las nuevas que vamos organizando. Las 

de la ciudad, las de los barrios, las de los colectivos populares. Unas 
fiestas abiertas a la ciudadanía de Iruñea y a cualquiera que venga a 
disfrutar con nosotras y nosotras de nuestras fiestas. Las fiestas del 
pueblo. 

 Participativas: abiertas a la participación de cualquier persona y 
colectivo. Participativas a la hora de organizarlas, porque nuestras fiestas 
no son privadas, ni elitistas, porque no nos hacen ser simplemente 
espectadores y espectadoras pasivas de ningún espectáculo. Porque esa 



 Transformación Social desde el Modelo 
Festivo 

 
 

 

91 
Arkaitz Otazu Palacios 

participación es necesaria en la organización, disfrute y evaluación de 
nuestras fiestas. 

 Paritarias: en donde las mujeres y los hombres podamos disfrutar de las 
fiestas en igualdad de condiciones. Unas fiestas que no marginen a las 
mujeres, que las hagan partícipes, que visibilicen sus aportaciones 
culturales. Unas fiestas libres de contenidos y elementos sexistas. Unas 
fiestas libres de agresiones sexistas.  

 Euskaldunes: porque es nuestra lengua, porque queremos disfrutar, 
festejar y vivir en euskara, porque en nuestras fiestas las personas 
euskaldunes tienen todo el derecho a expresarse en euskara, a organizar 
en euskara y a convivir en euskara. Y junto con el euskara, unas fiestas 
que potencien nuestra cultura. 

 
b) Por unas fiestas realmente paritarias: 

Desde Gora Iruñea!  apostamos por unos sanfermines paritarios. 
Hoy en día las fiestas de nuestra ciudad reproducen el orden social, las actuales 
jerarquías, las relaciones de poder, las discriminaciones y la división de roles, 
junto con las imágenes idealizadas de las mujeres y los hombres. Por eso 
creemos que es importante ir insertando la perspectiva feminista en las fiestas 
populares y luchar por superar todas las opresiones estructurales.  
Al realizar nuestro proyecto para el espacio de la Runa en sanfermines, hemos 
tenido en cuenta los diferentes elementos que hacen a una fiestas populares 
paritarias: 

 Participación:  
 Las mujeres han participado en la creación del proyecto, por  lo 

tanto su punto de vista ha sido tenido en cuenta. 
 En ningún momento hemos organizado ninguna actividad que 

margine a las mujeres. 
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 En la programación hemos incluido actividades que visibilicen las 
aportaciones culturales de las mujeres. 

 Elementos no sexistas: 
 Toda la propaganda que vamos a realizar en torno al espacio de la 

Runa no contiene ningún contenido sexista. 
 Hemos  tenido especial cuidado en no utilizar un lenguaje sexista 

en todos los soportes que hemos sacado: propaganda, carteles, 
comunicados, programa,... 

 Nos hemos preocupado de que la música que se va a escuchar a 
lo largo de los sanfermines en el espacio no contenga elementos 
sexistas. 

 Ponemos focos de luz en los espacios poco iluminados para evitar 
puntos negros para las agresiones en nuestro espacio festivo. 

 Agresiones sexistas: tenemos un compromiso claro para hacer frente a 
las agresiones sexistas en sanfermines y especialmente en el espacio de 
la Runa. Para ello tenemos en marcha un protocolo contra las agresiones 
sexistas, que contempla aspectos como la prevención y la respuesta: 

 El espacio de la Runa es un espacio no sexista, donde no vamos a 
tolerar ningún tipo de agresión sexista y para eso colocaremos 
con unos paneles que así  lo expliquen.  

 Contamos con un teléfono de denuncia de agresiones sexistas: 
699687687 y un mail: erasosexistarikez@gmail.com. Recogeremos 
los datos de todas las agresiones sexistas, y facilitaremos a la 
mujer agredida los pasos que debe de dar.  

 Hemos realizado una guía junto con el área de igualdad del 
ayuntamiento por unas fiestas libres agresiones sexistas, con unas 
pistas para detectar la violencia contra las mujeres, recursos para 
prevenir las agresiones sexistas y pasos a seguir ante una 
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agresión. 
 De la misma manera, tenemos coordinada una respuesta colectiva 

ante una violación, paliza o agresión grave, a las 24 horas: 
 Concentración: a las 19h. En la plaza del ayuntamiento 

bajo el lema: “NO a las agresiones sexistas, erasotzaileak 
kanpora!” 

 Parón de la música durante 30 minutos en bares y peñas: 
De 24h a 00:30h. 

Es necesario entre todas y todos hacer frente a la violencia sexista. Porque ni 
una agresión más a la dignidad de las mujeres se puede quedar sin respuesta. 
Y porque es imprescindible articular una verdadera red social que acabe con la 
violencia contra las mujeres. 
Las fiestas son otra expresión pública de nuestra cultura y sociedad, y por lo 
tanto los cambios que impulsamos en nuestra sociedad deben ser reflejados en 
las fiestas de nuestra ciudad, porque las fiestas dan pié a rehacer y cambiar la 
cultura. Y por eso creemos que es tan importante empezar a trabajar por unas 
fiestas paritarias y por eso lo hemos incluido en este proyecto. 

c) Fiestas limpias y ecológicas: 
En el año 2008 Gora Iruñea! comenzó a potenciar los vasos reutilizables. 
Trabajamos con una empresa local, llamada Basorlegi, que fabrica vasos de 
polipropileno, un material muy adecuado para su reutilización. 
Al potenciar el uso de los vasos reutilizables, hacemos una apuesta clara a favor 
del medio ambiente, promoviendo unas fiestas más ecológicas y una 
concienciación en pro de una sociedad más sostenible. Y al mismo tiempo una 
apuesta por la calidad, ya que los vasos cumplen la normativa vigente. 
Los vasos reutilizables son diariamente retirados por la fundación Varazdin 
(contratada por la mancomunidad de Pamplona) para su limpieza y reposición. 
Estimamos una utilización de unos 50.000 vasos reutilizables, los cual va a 
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disminuir enormemente los residuos plásticos y de esa manera también 
facilitamos las labores de limpieza.  

d) Fiestas con programación gratuita: 
La entrada al espacio será totalmente gratuita, de tal manera que cualquier 
persona que se acerque al espacio festivo podrá disfrutar de todas las 
actividades previstas en la programación. 

e) Fiestas con consumiciones a precios populares: 
Creemos que todo el mundo tiene cabida en nuestras fiestas y es por esto que 
apostamos por los precios populares, para que cualquier persona, pueda 
acceder a nuestros productos. La bebida y la comida serán dispuestas a precios 
totalmente asequibles.  

f) Fiestas voluntarias y comprometidas: 
Para llevar el proyecto adelante, vamos a contar con personas que 
voluntariamente van a invertir su tiempo y ganas, sin ninguna compensación 
económica. Personas comprometidas con las fiestas, con la oferta cultural y 
festiva de esta ciudad que harán posible este proyecto. 

g) Fiestas más allá del espacio festivo: 
Nuestra intención es estar en el corazón de la fiesta y por ello además del 
programa ofertado en el espacio del parque de la runa, realizaremos diferentes 
actividades en el casco viejo de la ciudad como kalejiras, txarangas, almuerzos 
populares, toricos,... 

h) Fiestas de interés turístico: 
Al ser unas fiestas de reconocido prestigio internacional y a las cuales 
anualmente acuden cientos de miles de personas queremos poner en alza todo 
nuestro atractivo cultural y gastronómico. Por ello en nuestra programación 
priman las actuaciones en euskara y además apostamos claramente por dar a 
conocer nuestros productos más internacionales.  
Durante todas las fiestas ofertaremos degustaciones de diferentes productos 
locales como talos, sidra, carne, pescado, diferentes pinchos… 
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Así pues mediante estos actos nuestra intención es atraer a la ciudad a la 
mayor cantidad de gente posible para que tengan la oportunidad de comprobar 
la calidad de nuestros productos.  

i) Diversidad cultural: 
Potenciamos unas fiestas que tengan en cuenta las diferentes culturas e 
identidades presentes en Navarra, sus valores, creencias, costumbres, 
tradiciones,… Conscientes de que tenemos una lengua común, el euskara , a la 
que se suman infinidad de lenguas. 
Consideramos que una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con 
otras culturas, que no hay culturas mejores y ni peores y que todas las culturas 
son igualmente dignas y merecedoras de respeto. 
Nos basamos en la interculturalidad, interacción entre dos o más culturas de un 
modo horizontal y sinérgico, donde 1 + 1, son más que dos. Teniendo en 
cuenta la diversidad de orígenes, construyendo una Euskal Herria de mil 
colores. 
Trabajaremos valores como respeto, dignidad, reconocimiento, convivencia, 
enriquecimiento, integración, diversidad,… 

j) Fiestas  saludables: 
En un espacio festivo como el Jai Gune que Gora Iruñea propone para estos 
Sanfermines, creemos que la información y  prevención debe de tener un 
espacio privilegiado. En un espacio por el que van a pasar cientos de personas, 
debemos de adaptarnos a las necesidades de información y prevención que la 
sociedad actual requiere en torno al sexo y al consumo de drogas. Gracias a la 
colaboración de asociaciones como Hegoak y Comisión Ciudadana anti-sida el 
Jai Gune dispondrá de una serie de recursos tanto informativos como 
preventivos acerca del consumo de drogas y de sexo (carteles, trípticos, 
preservativos y demás) que pondrá a disposición de las personas que se 
acercan al Jai Gune con el fin de fomentar unas fiestas lo más saludables 
posible.  
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Todo esto fue posible gracias a la colaboración de más de 1200 personas 
voluntarias que nos han ayudado tanto en los montajes y desmontajes del 
recinto festivo asi como en los diferentes turnos que las personas hacen de 
modo altruista en san fermines en colaboración con Gora Iruñea para poder 
sacar este proyecto a delante y hacer viables las fiestas tanto social como 
económicamente. Este año el presupuesto rondó los 260.000 euros y sin la 
colaboración de toda esta gente no hubiese sido viable. A demás de la 
participación diaria de miles de personas en todos los actos que se 
programaron. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: 
 
En este Trabajo Fin de Grado he analizado la trayectoria trazada por la 
coordinadora de Gora Iruñea en los últimos años, hacia un cambio social en 
nuestra ciudad, Iruñea, desde la estrategia de incidir en el modelo festivo y la 
introducción de unos valores concretos a la hora de incidir en el espacio festivo, 
ya sean las calles de la ciudad o en un espacio festivo concreto como el Jai 
Gune. Y como desde la acción popular y colectiva se ejerce el trabajo social 
comunitario. 

En concreto en este trabajo se ve como la plataforma ha planteado la gestión 
de un espacio festivo para la implantación de los valores y así incidir en la 
ciudadanía desde su trabajo practico, en el día a día de los sanfermines ha 
demás de con la implicación de diferentes actores en el trabajo comunitario. 

Hay que reconocer que el camino no ha sido del todo sencillo y mucho menos 
fácil ya que ha hecho falta muchos años para que la plataforma pueda ser un 
ente de importancia a la hora de programar y plantear las fiestas de la ciudad. 
Pero sí que es verdad que en la actualidad no solo está incidiendo con un 
modelo festivo concreto o en un espacio cerrado si no que en la actualidad está 
incidiendo en un espacio oficial y vinculante dentro del ayuntamiento de la 
ciudad como “la mesa de los sanfermines”. Por lo tanto lo primero que me 
gustaría apuntar más allá de las valoraciones sobre el trabajo realizado es que 
el trabajo comunitario de prevención y de fomento de buenas prácticas es muy 
útil a la hora de construir la propia ciudadanía. E incluso a la hora de aconsejar 
y guiar al propio consistorio. Ya que entendemos que las instituciones son 
meras facilitadoras de recurso para que la ciudadanía actué y sea creadora de 
su propia ciudad. 
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Visto esto como conclusión de este trabajo pongo encima de la mesa la buena 
práctica que Gora Iruñea ha realizado a lo largo de estos años desde una 
situación marginal dentro de los roles de poder de las instituciones hasta 
situarse en la posibilidad de llegar a consenso con los diferentes grupos 
municipales en una mesa de debate por lo que el círculo del trabajo social 
comunitario estaría más que cerrado. 

A demás y siendo de dominio público con diferentes campañas como el uso del 
vaso reutilizable y retornable ha introducido valores como el reciclaje dentro del 
propio consistorio impulsando campañas piloto y demás iniciativas hacia una 
ciudad más sostenible y con mayor índice de gestión de sus residuos. El 
Ayuntamiento de “Pamplona impulsa una campaña de vasos reutilizables para 
Nochevieja” (Press E. , El Ayuntamiento de Pamplona impulsa una campaña de 
vasos reutilizables para Nochevieja, 2015) Como se puede ver en el titular de 
esta noticia del diario de Noticias de Navarra, donde el ayuntamiento impulso 
una campaña en Noche Vieja con la implantación del vaso reutilizable en 
diferentes puntos de la ciudad y fruto de la buena experiencia el ayuntamiento 
va a repetir la experiencia el día del casco viejo, como indica el siguiente titular. 
“Establecimientos hosteleros de Pamplona volverán a ofrecer en mayo vasos 
reutilizables”. (Press E. , 2016). Por lo que se demuestra con estos titulares 
como la acción colectiva desde los actores sociales son capaces de incidir en 
todos los niveles de la ciudadanía como trata de hacer Gora Iruñea. 

No se trata solamente del vaso reutilizable y el reciclaje donde Gora Iruñea a 
conseguido incidir, si no en la propia gestión de los espacios y los propios san 
fermines, como Indica este titular a cerca de la sub mesa de los sanfermines de 
programación, dentro de la “Mesa de los Sanfermines”, “Gora Iruñea! lleva hoy 
sus propuestas a la Mesa de Programación” (DN, 2016). En el que se ve como 
la plataforma lleva la propuesta a la mesa de los Sanfermines que ha sido 
aceptada sobre la gestión de tres plazas en el corazón de pamplona, el casco 
antiguo de la ciudad, durante los Sanfermines de 2016. Esto es un ejemplo 
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claro de cómo ha evolucionado la incidencia de la plataforma desde la gestión 
de un espacio en la periferia del casco antiguo hasta estar en donde la 
plataforma cree que tiene que estar, en la centralidad de la fiesta, en las calles 
de la ciudad en interacción continúa con todos los participantes de la misa.  

Otro ejemplo claro es el trabajo realizado por las integrantes del grupo de 
trabajo por unas fiestas sin agresiones sexistas, que han diseñado un protocolo 
de actuación para las posibles agresiones además de diferentes cursos de 
formación, como nos desvela este otro titular “Gora Iruñea organiza desde 
febrero una nueva campaña contra las agresiones sexistas” (Press E. , Gora 
Iruñea organiza desde febrero una nueva campaña contra las agresiones 
sexistas, 2016) además de las diferentes campañas de concienciación, como la 
de los pines que ha pasado al marco institucional y se utiliza en todos los 
pueblos de Navarra para sus fiestas patronales, “Denunciada una 'agresión 
sexual' a una joven en Pamplona durante los Sanfermines”, (Noticasdenavarra, 
2015). En esta noticia se ve como gracias a la protesta de Gora Iruñea se pone 
en marcha unos ciertos protocolos en la ciudadanía para el rechazo de las 
agresiones, algo que era inexistente a nivel institucional. Hoy en día esta 
plataforma que se creó desde Gora Iruñea “eraso sexitarik ez” se ha convertido 
en una de las mensas que trabajan los sanfermines desde el nivel institucional 
con el grupo de sanfermines en igualdad e incidiendo dentro de la “Mesa de 
igualdad” que trabaja paralelamente al resto de mesas del ayuntamiento pero 
incidiendo en todas, como Gora Iruñea hace con sus valores. Poniendo en toda 
la prensa local esta problemática como algo importante y visible ya que antes 
se invisibilizaba. 

Visto esto y el trabajo mostrado anteriormente se demuestran claramente las 
hipótesis planteadas y creo que Gora Iruñea ha sido una plataforma con una 
estrategia adecuada a la hora de incidir en los tres niveles planteados, el 
movimiento popular, la ciudadanía y las instituciones, desde un trabajo integral 
y transversal de los san fermines como modelo festivo a transformar, para 
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conseguir la sensibilización de la sociedad y su transformación real. Por esto 
mismo para finalizar dejo esta última cita del grupo Vendetta con la canción de 
Gora Iruñea que recoge en unas palabras todo el trabajo realizado. 

“Zure kaleak maite  
begiradak ere  

historia miresten dut  
geroa eraikitzen  

 
Faltza direnak maite  
zure hizkuntza maite  
zurekin sentitzen naiz  

harresirik gabe  
 

Buru jabe, zutik gaude  
Irribarre bat presente  
buru jabe, zutik gaude  
Jai herriko hoien alde  

 
Buru jabe, zutik gaude  
denok gara parekide  
buru jabe zutik gaude  
jai herriko hoien alde  
jai herriko hoien alde  

 
Gora iruñea! gora Iruñea!  

Beti gora iruñea!(bis)  
 

Eres modo de vida  
manera de pensar  

tus calles nos dan vida  
pa' todos hay lugar  

 
en el punto de mira  

no nos importa estar  
regala una sonrisa  
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bienvenido seras  
 

Burujabe zutik gaude  
en tu cultura está mi fé  
burujabe zutik gaude  
jai herriko hoien alde  
jai herriko hoien alde  

 
Burujabe zutik gaude  
sal a la calle acercate  
Burujabe zutik gaude  
jai herriko hoien alde  
jai herriko hoien alde  

 
Gora iruñea! gora Iruñea!  

Beti gora iruñea!(bis)  
 

Gora iruñea! gora Iruñea!  
Beti gora iruñea!(bis)  

 
Itxaropenaz bizi zara  

itxaropenaz gure lana(bis)  
 

Gora iruñea! gora Iruñea!  
Beti gora iruñea!(bis)  

 
Jai herriko hoien alde  

Jai herriko hoien alde” (Vendetta) 
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ANEXOS: 
1) Anexo 1: 

 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA SANFERMINES 2015 
17-01-2015 
 

1.- Asistencia:  
En total 15 – 6 mujeres 
 
2.- Sanfermines 2014: 

 Conclusiones de la valoración: 
o Programación de calle: 

 El ambiente que se vive en sanfermines es bueno. 
 Consideramos que hay bastantes actos en la calle y 

variados. 
 Creemos que no es necesario organizar más actos sino 

mejorar la participación y hacerlos más potentes. 
 Tenemos que coordinarnos con los demás colectivos del 

movimiento popular para enriquecer la oferta cultural y 
festiva. 

 Se valora positivamente nuestra participación en la 
dinámica mañanas jarauteras. 

o Bar: 
 Es un referente de Gora Iruñea. 
 Es un espacio propio para realizar actividades libremente y 

a nuestro gusto. 
o Jai gunea: 

 General: 
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 Hemos conseguido un espacio históricamente 
reclamado por el movimiento popular. 

 Ha supuesto un pulso constante entre el 
ayuntamiento y el movimiento popular. 

 Necesario para desarrollar el modelo festivo popular. 
 Espacio llevado adelante mediante auzolana. 
 Se valora positivamente que el movimiento popular 

tenga un espacio que sea referente en sanfermines. 
 Saca la fiesta del centro de la ciudad. 
 Hay que replantear el jai gune para que sea 

económicamente viable. 
 Es un espacio propicio para el botellón. 
 Preocupa que el jai gune pueda llegar a hacer 

competencia a las peñas. 
 Se pone en duda la localización del jai gune, estar 

cerca del río conlleva mucha humedad, aumentando 
la sensación de frío. 

 Programación: 
 Faltan actividades dirigidas a adolescentes, que no 

sean conciertos. 
 Tenemos que hacer programación dirigida a 

personas mayores. 
 Se considera que se podría reducir la inversión que 

se hacen en los conciertos de las tardes. 
 Preocupa que la programación del jai gune pueda 

solaparse con la programación de calle. 
 Hay que seguir potenciando la programación diurna 

del jai gune, incidiendo más en las mañanas. 
 Se debería potenciar más el txikigune. 
 Hay que hacer una campaña para publicitar la 

entrada libre y los precios populares a la sociedad. 
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 Infraestructuras: 
 El modelo de jai gune hace que parezca un festival 

más que un espacio popular. 
 Adecuar las infraestructuras a un modelo de jai gune 

sostenible desde un punto de vista económico y 
humano. 

 Montar la barra en forma de “U” conlleva que la 
gente se quede fuera de la carpa y si llueve se 
mojan. 

 Cocina: 
 Se valora positivamente el ofertar comida. 
 Se ponen en duda la necesidad de tener comedor. 
 Gestionar y acordar antes todo lo que concierne a la 

cocina. 
 Creemos que tenemos que intentar sacar más 

beneficio de la cocina para Gora Iruña! 
 

3.- Objetivos, herramientas y valores de la plataforma: 
 Objetivos de la plataforma: 

o Conseguir que las fiestas de la ciudad las organice el pueblo de 
Iruñea. 

o Conseguir que las verdaderas protagonistas de las fiestas seamos 
las iruindarras. 

o Conseguir unas fiestas que visibilicen a las mujeres y que sean 
libres de agresiones sexistas. 

o Conseguir organizar y disfrutar de nuestras fiestas en euskara. 
 Herramientas con las que hemos contado en 2014 para sacar el trabajo 

adelante: 
o Grupos de trabajo: 

 Anti-agresiones sexistas. 
 Programación. 
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 Infraestructuras. 
 Humano. 
 Comunicación. 
 Economía. 
 Relaciones. 

 Colectivos 
 Ayuntamiento: 

o Equipo de gobierno. 
o Oposición. 

o Jai gune. 
o Herri agenda. 
o Servicios de cocina. 

 Valores en los que nos hemos basado para hacer el planteamiento del 
2014: 

o Fiestas limpias y ecológicas: vasos reutilizables y limpieza de los 
mismos. 

o Fiestas con oferta cultural y festiva gratuita. 
o Fiestas con precios populares. 
o Fiestas voluntarias y comprometidas: auzolan 
o Fiestas que ocupan toda la ciudad: espacio festivo, casco viejo,… 
o Fiestas que no marginen a las mujeres, que las hagan partícipes, 

que visibilicen sus aportaciones culturales. 
o Fiestas libres de agresiones sexistas. 
o Fiestas que aseguren la presencia del Euskara (conciertos, 

bertsolaris, nuestros mensajes, anuncios,…) 
o Fiestas que impulsen la participación directa de la ciudadanía 

(encierro txiki, salidas de las peñas, txarangas,…) 
o Hacer partícipes del proyecto a todos los grupos culturales de la 

programación. 
o Todas las contrataciones se han realizado con empresas de Euskal 

Herria. 
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o Ofertar productos ecológicos y de producción local. 
o Impulsar el trabajo de las productoras locales (degustacion de 

sidra, queso, ternera de navarra, artesanas, sardinada-atunada,... 
o Hacer participes a las mas txikis de las fiestas, ofreciendo 

actividades con fines educativos para su desarrollo integral fines 
educativos.  

o Formentar la diversidad cultural: EH 11kolore, cultura con 
diversidad de orígenes. 

 
4.- Sanfermines 2015: 

 Valores: 
o Necesidad de seguir trabajando todos los del año pasado. 
o Profundizando en el valor de la ecología, se propone sacar toda la 

cartelería y demás soportes en papel reciclado y reciclable (por lo 
menos en papel sin cloro). 

o Tenemos que poner especial atención en todos nuestros valores, 
haciendo apología de ellos. Se ve necesario diseñar una campaña 
comunicativa específica para trabajar la concienciación de la 
sociedad. 

o Diseñar alguna herramienta para transmitir estos valores en el Jai 
Gune: cuña, carteles,… 

o Hay que transmitir a las txandas (voluntariado) del Jai Gune estos 
valores. Llevamos muchos años sin tener un Jai Gune popular y se 
ha perdido la cultura de hacer turnos. Hay que reeducarnos. 

 Herramientas: 
o Se ve que hay que poner en marcha las mismas herramientas que 

el año pasado. 
o Es imprescindible reforzar los grupos de trabajo. 
o Si queremos potenciar la programación de calle y tener una oferta 

más amplia se ve necesario un grupo de trabajo que se encargue 
exclusivamente de eso. 
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o El resto de programaciones (Jai Gune, mañanas Jarauteras, bar…) 
se deberán trabajar desde el mismo grupo de trabajo. 

o Si el jai Gune no es económicamente rentable (si aumenta el 
agujero) no se puede montar. 

o Hay que valorar las posibilidades de cambiar la localización del Jai 
Gune. 

o Propuesta de dar la gestión de la cocina del Jai Gune a Paris 365 
u otro colectivo del estilo. 

 Aportaciones para poner en marcha las herramientas: 
o Grupos de trabajo: hay que trabajar más los barrios y las peñas. 
o Jai Gune: 

 Necesidad de cambiar el modelo para que sea económica y 
humanamente rentable. Se han recogido diferentes 
propuestas (escenario más pequeño, sin vallas, menos 
baños, menos turnos, menos gente…) le tendrá que hacer 
frente el grupo de trabajo que le corresponda. 

 Para evitar el botellón hay que hacer trabajo de 
concienciación. 

 Valorar traer todos los días un grupo de música potente, 
siempre manteniendo el equilibrio. 

 Concienciar a los padres y madres para consumir cuando 
llevan a sus txikis a la programación del Jai Gune. 

 Proponer a las peñas y las comisiones de fiestas que 
utilicen el espacio como quieran para potenciar la 
programación de día. Se está pensando que las peñas 
presenten sus pancartas en el Jai Gune. 

 El grupo de trabajo de programación tiene que llegar al 
mayor número de ámbitos posibles, tenemos que ampliar 
lo máximo posible las relaciones, para recibir el mayor 
número de aportaciones posibles. Así el grupo de trabajo 
solo tendría que gestionar las aportaciones. 
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 Hay que contemplar dos posibles escenarios políticos (si 
cambia el gobierno municipal o no). Hay que preparar 
diferentes planteamientos para cada escenario. 

 Necesidad de un plan de comunicación eficaz y exitoso. 
Que consiga el éxito de la campaña AurtenBai. 
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2) Anexo 2: 

 
PREPARACION GUNE  
Días anteriores a montaje gune  
JARDINES   

 Poda de árboles – paso de camiones 
 Cortar césped 
 Desmontar vallado perros 
 Desmontar papeleras  
 Desmontar bancos 
 Tapar agujeros y posibles charcos (gravilla) 
 Fumigar.  

ELECTRICIDAD 
 Poner toma de corriente  

AGUA 
 Poner toma de agua. 

 
MONTAJE GUNE  
1º DÍA LUNES 
Traer generador LAB 

JAI-KIT .  
 por la mañana??? Ordutegia zehazteke. Dena den, beraiek muntatzen 

dituzte. 12:30 
 Montar txoznas, barra 
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     AULKI. 

 9:00 Aulki. Eszenatokia. 
 15:30 Montar carpa comedor. Laguntza eman behar zaie, 6-8 lagun 

behar.  
 Montar Eszenatoki. Goizean, beraiek muntatzen dute, ez dute laguntzarik 

behar.  
 Valla anti pánico 

 
ALVECON (TRANS IÑAKI) 8.00 h. 

 Primer viaje – Vallas 105 valla móvil 3x2 
                      _  Bases de hormigón 126 bases hormigón valla 
                      _  Cargadora telescópica 1 Merlo P28.8L 

 Segundo viaje 10.00h._ Almacén txispas (3x2) 1 Containex 3m 
                                _ Almacén sukalde (3x2) 1 Containex 3m 
    _ Almacen txikigune (6x2) 1 Containex 6m 
 Tercer viaje 12.00h._  Almacén tiketera (6x2) 1 Containex 6m 

                      _  Bulegoa (6x2) 1 Caseta 6m diáfana 
 

Arratsaldean. 
 15.30h _dos camerinos 2 Casetas 6m diáfana 
 17.30h._ un camerino y almacén pequeño escenario y el de 

sukalde 2. 1 Caseta 6m diáfana y 2 Containex 3m 
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     LAGUNTZAILEAK 
 Ayudar a montar _ Carpa comedor 

                             _  Valla anti pánico  
    _ Hesiak muntatu. 
 

18:00 Arrosadiako AEKn kamioia kargatu: Dekorazioa,... eta jai gunean 
deskargatu. 
Txarkotik zerbait hartuko da? 
 
2º DÍA MARTES 
ALVECON (TRANS IÑAKI)- 8.00 h.  

 1º viaje _ andamios: torres altavoces, andamios decoración, 
estantería barra, contrapeso torres, dj. Y tiketera (6). Andamios y 1 
Caseta 6m / 4 vents. 

 2º viaje_  Generadores. 2X 100kva 2 Grupo electrógeno 100 
 3º viaje_  Generadores 2x100kva 2 Grupo electrógeno 100 
 1 generador de 100kva + 1x60kveas 1 Grupo electrógeno 100 y   1 

Grupo electrógeno 60 
SOTERO/PEPSI-8.00 h. 

 Traer cámaras y cañeros 
 

JAIKIT 
 Sukaldea muntatu. Laguntzarik ez.  

LAGUNTZAILEAK  
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 Traer del txarko 
o Toldoak hartu.  Toldos Azkona.  
o Oihala jaso, barrilak estaltzekoa.  + malla beltza erosi. 
o Decoracion, falta dena. 
o Material para limpieza 
o Petoak hartu: segurtasuna, txiki gune, antipaniko. 
o Tableroak eta kaballeteak. LAKABE. 
o Sombrillak... 

 Montar vallas control sonido 
 Montar vallas perímetro txikigune 
 Montar perímetro vallas escenario 
 Montar vallas perímetro txozna 
 Montar vallas zonas baños (cerrar perrera) 
 Poner alambre a las vallas  
  Ayudar a descargar y colocar cámaras y cañeros 
 Llenar cañeros con agua  
 Montar andamios estantería barra  
 Medir superficie del suelo de barra para pedir el tablado para el día 

siguiente 
3º DIA MIERCOLES 
LAGUNTZAILEAK 

 Montar andamios decoración (eszenatoki) 
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 Montar torres altavoces 
 Montar torre DJ  
 Montar paneles decoración  
 Montar suelo barra  

ELECTRICISTAS  
 Todo lo referente a electricidad  

FONTANERO  
 Montar fregadero 

4º DIA JUEVES 
SOTERO PEPSICO SERVIHIELO 

 Traen todas las bebidas +  
BAÑOS ( Inoquim) 

 Traer y colocar baños  
21 komun, 3 txiki gunean, 2 elbarritu, 4 kohete, 2 kamerinoak, 2 barra-sukaldea 
ELECTRICISTAS 

 Continúan trabajos de electricidad  
ROCO BARAÑAIN 

 Ayudar a cargar con nuestras furgonetas ( confirmar hora ) 
HINCHABLES TXIKIGUNE 

 Se ocupan de traer y colocar los hinchables. O hay que ir a 
cogerlos??? 

GASOLEOS MONREAL. Iosu. 
 Traer deposito gasoil. Hau hesitu behar da. Depositoari kandaua jarri.  

LAKABE  
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 Mesas y sillas 
LAGUNTZAILEAK 

 Ordenar bebidas 
 Ultimar detalles  
 Descargar mesas y sillas comedor  

 Cubre cables  
 
DESMONTAJE GUNE 
15 DE JULIO 
ALVECON (TRANS IÑAKI) 

 Hacer viajes llevándose: Ticketeras, generadores, camerinos, 
contenedores… 

BAÑOS  
 Retirar los baños  

GASOIL 
 Retirar deposito gasoil 

SOTERO Y PEPSICO 
 Llevarse bebida sobrante, cámaras y cañeros  

ROCO BARAÑAIN 
 Hacer viaje furgoneta (confirmar hora quedada) 

FONTANERO 
 Desmontaje fregadero 

AULKI 
 Desmontar carpa y escenario 

ELECTRICISTAS 
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 Desenchufar corriente y desmontar  
LAGUNTZAILEAK  

 Desmontar decoración  
 Desmontar andamios  
 Desmontar vallas  
 Desmontar vallas anti pánico 
 Desmontar cubre cables  
 Recoger utensilios barra 

 
 
16 DE JULIO 
JAIKIT 

 Desmontar txozna cocina y barra  
ALVECON (TRANS IÑAKI) 

 Llevar vallas, andamios, contenedores y maquina  
LAGUNTZAILEAK 

 Hacer viajes furgoneta al txarko 
17 DE JULIO 
LLAMAR JARDINES PARA QUE MONTEN VALLAS, PAPELERAS Y BANCOS 
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3) Anexo 3: 
Día 6:  
Al ser el primer día de fiestas y teniendo la gente costumbre por hacer la fiesta 
en el casco viejo, durante la mañana no realizaremos actos en el espacio.  
Esperamos que desde la tarde la afluencia llegue a las 10.000 personas en las 
actuaciones de:   

 17:15h.  Ze esatek! 
 19:30h.  Brigada improductiva 
 22:00h.  Porco Bravo 
 23:30h.  Skakeitan 
 01:00h.  Dj. Sho Hai 

 
Día 7: 
Durante la mañana no realizaremos actividades al coincidir horarios con la 
procesión.  
A la tarde abriremos el espacio para txikis y el servicio de comedor. 
Entre la tarde y la noche esperamos que acudan alrededor de 5.000 personas.  

 17:00h. apertura del txiki gune 
 18:00h. El sonido de la metralla 
 19: 30h. Khous 
 22:00h. Kop 
 23:30h. Hibakusha 
 01:30h.  Dj. Atreyu 

 
Día 8: 
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Es el que hemos denominado día del txiki en el Jai Gune. Y es que todas las 
actividades del día están orientadas a la infancia. Incluso tenemos prevista una 
comida para txikis en la que no podrán participar sus madres ni sus padres. En 
total y teniendo en cuenta las actuaciones de este día creemos que la afluencia 
rondará entre las 5.000 y las  8.000 personas a lo largo de todo el día. 

 12:00h.  Concentración de Comparsas de Gigantes Txikis de Iruñerria 
 12:00h.  Feria de artesania 
 12:00h.  Talleres para txikis de la mano de Yoar 
 13:00h.  Concentración de grupos de Danza de Txikis de Iruñerria 
 14:00h.  Comida de Txikis 
 17:30h.  Motxila 21 
 19:30h.  Altxatu 
 22:00h.  Juantxo Skalari 
 00:00h.  Gose 
 01:30h.  Dj. Funkfatale 

 
Día 9: 
Durante el día tendremos diferentes actividades para txikis. 
Además a la noche con la actuación estelar de artistas de primer nivel unidos 
en el proyecto “La Vamos A Liar” creemos que podemos alcanzar la cifra de 
10.000 asistentes. 
 

 12:00h.   Taller de Psicomotricidad Relacional para niños de 2 a 5 años 
 13:00h.   Degustación de productos locales 
 13:00h.   Encierro txiki 
 16:00h.   Bertsolaris 
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 17:00h.   Zirkoloretsua 
 20:00h.   Nekez 
 22:00h.   La vamos a liar 
 01:30h.   Dj Neurona ta erdi 

 
Día 10: 
Para la mañana esperamos recibir a unas 500 personas para la cata de vinos y 
por la tarde noche a unas 3.000 

 12:00h.  Degustación de vinos Navarros de la mano de Vinos Ecológicos 
de Navarra 

 12:00h.  Taller de Kilikis y cabezudos para txikis 
 17:00h.  Sesion de zumba de la mano de Zumbandu 
 20:00h.  Muskharian 
 22:00h.  Gatibu 
 00:00h.  Afu 
 01:30h. Dj. Kreator 

 
Día 11: 
La Gazte Peña celebra su día y por ese motivo Gora Iruñea! ha querido 
dedicarles la programación. Desde la mañana y hasta la comida esperamos una 
afluencia de 500 jóvenes. A la tarde la participación será de unas 1.000 
personas, subiendo a 4.000 en los conciertos de la noche. 

 12:00h.   Almuerzo juvenil 
 12:30h.   Adardunak 
 14:30h.  Comida juvenil 



 Transformación Social desde el Modelo 
Festivo 

 
 

 

131 
Arkaitz Otazu Palacios 

 16:00h.  Olimpiadas juveniles y elektrotxaranga. 
 18:30h.  Elenco 
 20:00h.  Iheskide 
 22:00h.  Yo no las conozco 
 00:00h.  Trinbakada 
 01:30h.  Dj Majaris 

 
Día 12: 
Siendo domingo, prevemos una afluencia de unas 10.000 personas gracias a la 
amplia programación. 

 12:00h.   Encierro con toricos de ruedas. 
 12:30h.   Ene kantak 
 14:30h.   Paellada popular 
 17:00h.   Taller para txikis 
 19:30h.   Elenco 
 22:00h.   Gatillazo 
 23:30h.   Aberri Txarrak 
 01:30h.   Dj Piloto 

 
Día 13: 
Durante todo el día esperamos una afluencia de 5000 personas, teniendo en 
cuenta que hemos programado actividades para todas las edades, potenciando 
la intergeneracionalidad.  

 12:00h.  Zirkoloretsua 
 12:00h.  Degustación de productos locales 
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 13:00h.  Actuación de txalaparta de la mano del grupo Hutsun 
 17:00h.  Taller para txikis 
 20:00h.  Primer grupo ganador del concurso 
 22:00h.  Zea Mays 
 00:00h.  Emon 
 01:30h.  Dj Tirri&Tery 

 
 
Día 14: 
Siendo el último día de fiestas, la programación de jai gune serán más 
tranquilas, para poco a poco ir cerrando las fiestas. Como guinda final 
contaremos con la actuación del exitoso grupo internacional Def Con Dos.  
En total esperamos una afluencia de 5000 personas- 

 13:00h.  Degustación de productos locales 
 17:00h.  Talleres para txikis 
 18:30h.   S. Curro 
 20:00h.   La Basu 
 22:00h.   Def Con Dos. Dos Tenores 
 00:00h.Raperos de Maus 
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4) Anexo 4: 
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