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A PAMPLONA:

A AGUILAR DE CODÉS

-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO

-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)
L y X (hasta Acedo)

A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:45 h. L-V-S (directo)
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)

A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h. L-V-S (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)

A IRÚN

Érase una vez un duende triste por los problemas de los demás. Y pensó que si seguía igual, no podría ayudarles, así
que al oír hablar de algo llamado risoterapia se decidió a
probar. Tenía que recuperar la risa y sus efectos positivos,
reír para activar el centro del placer del cuerpo y sentirse
bien.
Y se alegró al saber que el realizador Jean-François Delassus eligió la Fuente de los Moros, en Villamayor de Monjardín, como exterior de una escena de la película ‘El tiempo de
las cruzadas’, que contará la aventura de un conde francés y
un joven franco nacido en la Ciudad Santa condenados a realizar el Camino de Santiago.
Y se emocionó al enterarse de que la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Estella trabajará para que se
realicen las gestiones oportunas en el Ministerio de Cultura y
que la UNESCO declare nuestra ciudad Patrimonio de la
Humanidad.
Y participó del entusiasmo del Ayuntamiento de Azuelo y de
Visitación Pérez de Albéniz Valencia, primer premio de las
categorías de Embellecimiento de pueblos y edificios particulares, respectivamente, entregados por el Consorcio Turístico
de Tierra Estella; y de los Ayuntamientos de Aranarache y
Olejua, por sus menciones especiales.
Y disfrutó con la Unión de Radioaficionados de Estella y su
récord en el campeonato del mundo de radioaficionados al
conseguir un total de 1.600 comunicados y establecer contacto con estaciones de los cinco continentes.
Y sonrió al recordar el paseo que dio con medio centenar de
mujeres por Los Arcos, donde acompañados por la guía local
visitaron la iglesia de Santa María, para luego acudir a la
exposición de ‘Josep Amat en la Colección Carmen ThyssenBornemisza’ en la Casa de Cultura.
Y pudo ser feliz cuando la nueva cubierta de la ikastola Lizarra permitió actividades deportivas, de recreo y extraescolares, tanto en los días de lluvia como de intenso calor.
Y rió y rió... Hasta que se dio cuenta de que también había
motivos para estar triste, pero eso es otra historia.

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES

A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO

A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

-08:15 h. DIARIO (por Leizarán)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. DIARIO (por Leizarán)

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
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C U LT U R A
a Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella anunció, en la presentación de las Primeras Jornadas sobre Patrimonio Histórico Artístico, que va a trabajar para
que se realicen las gestiones oportunas en el Ministerio de Cultura para
que la Unesco pueda declarar Estella
como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para conseguir este fin -“que pretende contribuir al desarrollo estratégico de la ciudad en el campo de la
cultura”, como explicó el presidente
Javier Caamaño-, la asociación no puede presentar directamente la candidatura por lo que va intentar implicar a
las instituciones locales y regionales
como el Ayuntamiento y el Gobierno
de Navarra a través de la Institución
Príncipe de Viana.
En la presentación de las Jornadas sobre Patrimonio el pasado lunes 4 de noviembre, hablaron sobre esta iniciativa:
Gregorio Díaz Ereño, miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y director del Museo Gustavo de Maeztu; Javier Caamaño, presidente de la
asociación; y Jesús García Sádaba, secretario. Díaz Ereño explicó que esta propuesta tendrá un camino de largo recorrido, y que quizá la ciudad no sea determinada como Patrimonio de la Humanidad, “aunque digan que no, la cuestión
es difundir la ciudad; el patrimonio lo
salva que seamos conscientes de lo que
tenemos”, concretó. Además, el director
del Museo Gustavo de Maeztu explicó
que esta propuesta no es nada pretenciosa, “no pretendemos compararnos
con otras ciudades como Segovia, Alcalá
de Henares, pero hay que tener en cuenta el itinerario cultural que tiene Estella”.

L

Estella, como Patrimonio
de la Humanidad
Los Amigos del Camino de Santiago quieren
que se inicien las gestiones oportunas para la candidatura
de la ciudad del Ega
Javier Caamaño, presidente de la asociación, destacó que pretenden actuar
de ‘fermento’ en esta cuestión, “Esperemos que todas las entidades recojan el
guante de esta idea, especialmente el
Ayuntamiento y Príncipe de Viana”. Según Caamaño, ésta sería una de las mejores apor taciones que pueden hacer
desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

Las primeras jornadas sobre Patrimonio
Artístico comienzan el viernes 8 de noviembre

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
La asociación ha programado para el
mes de noviembre las primeras Jornadas sobre Patrimonio Histórico Artístico
que tendrán lugar en el Museo Gustavo
de Maeztu a las 20,00 horas. Este viernes, 8 de noviembre, da comienzo el ciclo con la conferencia del catedrático de
Historia del Arte Miguel Merino de Cáceres con ‘El elginismo en España’, sobre
el expolio de obras de arte. El jueves 21
de noviembre el director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Jesús
Urrea, hablará sobre ‘La desamor tización como origen de los museos de España’. Las jornadas se cerrarán el viernes 22 de noviembre con la conferencia
de José Ramón Nieto González, profesor
de la Universidad de Salamanca, titulada
‘La arquitectura universitaria española:
Viejos y nuevos usos’.

a Fuente de los Moros, en Villamayor de Monjardín, quedará inmortalizada en una de las escenas de ‘El tiempo de las cruzadas’, película documental de producción francoalemana.
Después de rodar documentales sobre
el tiempo de las pirámides, el de Carlomagno o el de las catedrales, el realizador Jean-François Delassus llegó a la era
de las cruzadas. En la búsqueda de exteriores, la productora ‘Point du jour’ contactó con la Asociación del Camino de
Santiago en Pamplona gracias a Bertrand Saint Macar y, vicepresidente de
Les amis de St. Jacques en Bayona.
Querían una fuente y les recomendaron
el aljibe de Villamayor de Monjardín:
“Los lugares que nos interesan para el
documental están mejor conser vados
aquí que en Francia; en nuestro país hubo muchas guerras que destruyeron todo”, comenta Ber trand, quien guarda
una foto de La Fuente de los Moros de
cuando hizo el Camino de Santiago hace
diez años.
Gracias a Nuria Prigent Cobaleda, “traductora, asistente y lo que haga falta,
porque en un grupo pequeño cada uno
desempeñamos varias funciones”, el director nos describe la trama del documental que se emitirá por el canal ARTE.
La historia de ‘El tiempo de las cruzadas’ nos habla de un conde francés que
no completó las cruzadas hasta alcanzar
Jerusalén y que, para ser perdonado debe realizar el Camino de Santiago; y de
un joven franco nacido en la Ciudad Santa, exiliado por haber mantenido relaciones con una mujer musulmana, y condenado por el Tribunal Eclesiástico a la
misma pena que su compañero.

L

Los dos protagonistas, atados con una cadena a su destino

V I L L A M AY O R D E M O N J A R D Í N

De película
El equipo de rodaje de un documental francoalemán
eligió La Fuente de los Moros como escenario

La escena rodada en La Fuente de los
Moros presenta a los protagonistas atados por una cadena de hierro en el momento en que el joven franco acusa al
conde francés de que si hubiera formado parte del tribunal que le juzgó, también le hubiera condenado.

UN, DOS, TRES, RODANDO
Con el tiempo justo para aprovechar
la luz del sol, el equipo comió a
toda prisa las tortillas de patatas, regadas con vino tinto, que
una vecina de Villamayor de Monjardín
les preparó. Pruebas de sonido, marcas
invisibles donde colocar a los actores...
Y si el click de una cámara fotográfica
no lo impide, Jacques Boudet y Stéphane Algoud se convertirán en el conde y
el joven, respectivamente.
El equipo de rodaje seguirá ruta sin
salir de la Comunidad Foral por el antiguo hospital de Velate, el Puente del Diablo de Lumbier y la catedral de Pamplona, y más tarde viajarán hasta Huesca
para filmar en el monasterio de San
Juan de la Peña.

Aljibe
A 300 metros de Villamayor de Monjardín, en el término de Chope, viniendo de
Azqueta en pleno Camino
de Santiago, se encuentra
un aljibe conocido como La

nan en una imposta de donde arranca una bóveda de
cañón apuntado; presenta
doble arco de ingreso y dieciséis escaleras descendentes. Monumento nacional,

Fuente de los Moros, obra
medieval fechada sobre los
siglos XI-XII.
Su planta es un rectángulo limitado por gruesos muros de cantería, que culmi-
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el aljibe recoge agua de
una fuente que brota de su
interior y en los años de
abundantes lluvias también
sale del caño que está má
alto.

ristina Arcaya Sánchez, directora del Servicio de Turismo del
Gobierno de Navarra, inauguró
las VI Jornadas de Turismo Rural que,
bajo el título ‘El turismo, potencial de
desarrollo rural’, se celebraron en el
Hotel Irache de Ayegui del 23 al 25 de
octubre.
La importancia de iniciativas como las
VI Jornadas de Turismo Rural, organizadas por el Consorcio Turístico de Tierra
Estella, se encuentra en “el respeto al
territorio y la sensibilización de la gente
local, además de llevarnos a lanzar nuevas ideas”, señaló Cristina Arcaya.
Tras comentar el contenido de las jornadas, la directora del Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra felicitó al
Consorcio por haber creado “un buen foro de discusión y formación”.
La introducción del primer tema, ‘Administraciones públicas. Su papel en el fomento del desarrollo local’, corrió a cargo
de Mª José Fernández Aguerri, presidenta
del Consorcio, quien recalcó que “el 80%
del territorio nacional es rural” y que en él
vivimos un 20% de la población. Señaló
asimismo que “de un total de 8.800 municipios, 7.000 pertenecen al ámbito rural, habitualmente dedicado a la agricultura y la ganadería, pero que ven cómo cada
vez menos jóvenes se asientan en sus explotaciones y la población envejece”.

C

Mª José Fernández, presidenta del Consorcio, y José Luis Castejón,
presidente del Parlamento navarro, junto a los premiados

CONSORCIO

Consumir naturaleza
Las VI Jornadas de Turismo Rural se celebraron
del 23 al 25 de octubre en el Hotel Irache
En la lucha por la conservación y desarrollo del medio natural, Mª José Fernández apuntó la necesidad de aunar
las fuerzas de la Administración y las
fuerzas locales.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tras un pequeño cambio de última hora, Elena Valdés del Fresno, directora de
la Oficina Española de Turismo en Bélgi-
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ca y Luxemburgo, expuso la primera ponencia. Antes de centrarse en el papel
de las administraciones públicas en el
turismo y desarrollo rural, definió el término ‘turismo rural’: “Se diferencia de
otros como ‘turismo alternativo’ o ‘turismo de aventura’. El turismo rural se basa en la naturaleza, que es su producto
y a la vez, su ámbito de consumo; es de
baja intensidad, por el número de hote-

les y alojamientos, de consumidores,
etc.; genera empleo; estimula el desarrollo de la zona; incentiva la mejora de
los sistemas de comunicaciones y contribuye a mantener su patrimonio histórico
y cultural”.
En este sentido, las administraciones
públicas deben intervenir, en opinión de
Elena Valdés, porque “sus recursos son
escasos, frágiles e irreemplazables y necesitan de tutela; los medios que precisan para ponerlos en marcha son enormes y no siempre se encuentran al alcance de la mano; y porque los esfuerzos de producción y comercialización superan a las entidades locales”.
Entre los deberes de las administraciones locales, la ponente señaló tres:
la creación del producto, que supone inventariar, restaurar y señalizar los recursos, y componerlos como tales; segmentar, crear marcas y señas de identidad
que impulsen a los consumidores a acercarse; y financiarlos.
Por otro lado, la Administración General del Estado posee cuatro instrumentos útiles en esta tarea: primero, los planes de dinamización sobre destinos en
fase de desarrollo turístico con el objetivo de asegurar su crecimiento; segundo,
los planes de calidad basados en que el
cliente busca la mejor relación
calidad/precio y que son voluntarios, flexibles, neutrales y realizados a partir de
un consenso intersectorial; tercero, las
oficinas de turismo que elaboran planes
de marketing después de analizar la demanda y los canales de comercialización; y por último, el Instituto de Estudios Turísticos y el Instituto Nacional de
Estadística que obser van dónde va,
cuánto gasta, cuánto tiempo se queda y
el grado de satisfacción de la clientela.
CONCLUSIONES
Mª José Fernández, presidenta del
Consorcio Turístico de Tierra Estella, presentó las conclusiones de las jornadas
después de un breve repaso por las ponencias de los tres días. Todas coincidieron en varios puntos: la importancia
de concienciar a la población, actor im-

portante del territorio; la necesidad de
implicar a las entidades públicas, la parte económica más impor tante del proyecto, y a los empresarios de la comarca; la identificación del producto a través
de la gastronomía, el paisaje y sus diferentes recursos; y facilitar unos proyectos susceptibles de cambios, en definitiva, unos proyectos vivos.

Cristina Arcaya, directora
del Servicio de Turismo del Gobierno Foral,
inauguró las jornadas

ENTREGA DE PREMIOS
José Luis Castejón Garrués, presidente del Parlamento de Navarra, entregó
los premios del IV Concurso de embellecimiento de pueblos y edificios. José Manuel Díaz de Cerio Crespo, alcalde de
Azuelo, que recogió el primer premio en
la modalidad de embellecimiento de pueblos, destacó el interés y trabajo de Pedro San Emeterio: “Ha sido él quien se
ha encargado de presentar las fotografías y demás para el concurso; hoy mismo
le daré el cheque para que podamos hacer más cosas en el pueblo”.
Visitación Pérez de Albéniz Valencia,
emocionada, recibió el premio por la rehabilitación de un edificio tradicional de
Cabredo, conver tido en vivienda habitual. Los escudos de los siglos XVII y
XVIII de la casa, cuya reforma comenzó
en abril de 1999 y se ha desarrollado
hasta febrero de este año con algún parón que otro, hacen suponer que sea de
esa época “por lo menos”.
El Premio Especial al Ayuntamiento de
Aranarache fue recogido por su alcalde,
José María Baquedano, que anunció futuros proyectos que dejen el pueblo
“más curioso”; por último, Javier Arizaleta recibió en nombre de los vecinos de
Olejua el diploma que reconoce el esfuerzo por mejorar el aspecto general del
pueblo.

Potencial de Tierra Estella
El presidente del Parlamento Foral, José
Luis Castejón, clausuró
las VI Jornadas Internacionales de Turismo Rural con el deseo de que
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rrollo del turismo rural,
que se descubre en sus
paisajes, sus costumbres, lugares históricos,
conjuntos ornamentales
y arquitectónicos”.

ABASTECIMIENTO
l vicepresidente del Gobierno de
Navarra y consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin, inauguró el sábado 26 de octubre las obras de abastecimiento en alta de Torralba del Río, donde fue recibido por las autoridades municipales,
y de Azuelo.
Las obras inauguradas, y para las que
el departamento de Administración Local
apor ta 757.000 euros, comprenden la
derivación de una tubería desde la conducción de la Mancomunidad que abastece a Espronceda, la construcción de una
estación de bombeo en un aljibe en la
parte baja de Torralba del Río, la instalación de una tubería de impulsión hasta el
depósito actual y la construcción de la tubería maestra de Azuelo. A todo ello hay
que añadir la correspondiente instalación
eléctrica para el bombeo.
En concreto, desde Espronceda a la estación de bombeo, en Torralba del Río, se
ha tendido una tubería con una longitud
de 2.375 metros y un diámetro de 150
mm. La longitud de la tubería desde la estación de bombeo hasta el depósito de
Torralba se cifra en 1.334 metros, y la
comprendida entre el depósito de Torralba
y Azuelo, en 1.807 metros. Todo ello se
completa con una arqueta de derivación,
6 arquetas de desagüe, 2 arquetas de
ventosa y dos arquetas de conexión.

E

Nueva infraestructura
Inauguradas las obras de abastecimiento
en alta de Torralba del Río y Azuelo
El bombeo se realiza con dos grupos motor-bomba, de 30 kilowatios.

El Ayuntamiento de Torralba luce nueva cara

Hay que señalar también que dicho aljibe -de hormigón armado y bicameraltiene una capacidad de 300 metros cúbicos, con cámara de llaves adosada.
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CASA CONSISTORIAL
Por otra parte, Gurrea también estuvo
presente en la inauguración de las obras
realizadas en el Ayuntamiento de Torralba del Río, que han consistido en el arreglo de las fachadas del edificio. El proyecto ejecutado ha consistido en el picado de los revestimientos exteriores existentes, con limpieza y rejuntado de la fábrica de mampostería original, que permanecía oculta hasta ahora.
Además se ha restaurado el alero de
cubierta, se han instalado tres nuevas
carpinterías en huecos de planta baja,
se han colocado vierteaguas de piedra
en las ventanas y se han sustituido los
canalones y bajantes de aguas pluviales.
Con esta obra, el edificio municipal se
integra de forma más armónica en el entorno (Plaza del Frontón), principal espacio de relación de la localidad. A la rehabilitación de la Casa Consistorial de Torralba del Río, el Gobierno de Navarra ha
destinado 24.519 euros.

CURSOS
os niños ríen y sonríen unas doscientas veces al día; los adultos,
quince. Recuperar la capacidad
de reír es el objetivo de cursos como
el impartido por Virginia Imaz durante
el mes de octubre en Estella. La clave: risoterapia.
Fundadora del grupo Oihulari Klown,
Virginia Imaz se define como “payasa de
oficio, siempre con la nariz puesta”. Un
día le llamó la atención una palabra, risoterapia, y se apuntó a un curso: “No soy
terapeuta, pero he reflexionado sobre la
risa y el humor a partir de mi profesión,
observando cómo ve la gente nuestro espectáculo y me he dado cuenta de que
podía apuntar datos interesantes”.
El planteamiento inicial no supone enseñar a reír, sino recuperar la risa. La
pregunta inevitable es por qué perdemos
esa disposición según vamos creciendo:
“El estrés nos amputa la expresión de
las emociones; ves el mundo y las relaciones como una amenaza”.
Es necesario, pues, tomar conciencia
de que somos seres emocionales, para
lo que el trabajo empieza por la relajación: “Existen buenos ejercicios de respiración y dinámicas relacionadas con el
teatro y la expresión corporal. A veces,
buscamos la risa sin más”.
En ese proceso, ocupa un lugar importante el encontrar al niño que llevamos
en nuestro interior y reconciliarnos con
él, descubrir los momentos en los que
nos reíamos a carcajadas. Así trabajaremos desde la inocencia, veremos todo
con ojos nuevos.
Olvidaremos de esta forma las censuras y prohibiciones establecidas: “Algo
como el bostezo está muy mal visto y, sin
embargo, es saludable para oxigenar el

L

Recuperar la risa
Una treintena de estelleses han participado en el curso
de Risoterapia organizado por la Comisión de la Mujer
cuerpo; o sacar la mala leche, con gritos
o una pataleta. Si dejas a un lado el qué
dirán, aflojas la crispación permanente y
recibes las cosas de otra manera”.
Virginia analiza, además, diferentes tipos de humor. Por un lado, “el que te da
en la tripa, el escatológico, el de caca,
pedo, pis o sexo; por otro, el que te da
en la cabeza, el humor ingenioso, de
metáforas, por ejemplo”.
GENTE CON CORAJE
El curso ha resultado positivo: “Nos lo
hemos pasado muy bien, hemos disfrutado de cosas hermosas. Creo que son
mujeres y hombres (que dos se animaron), con coraje, con interés en recuperar la risa, por enfrentarse al que piense que es una tontería aprender de
nuevo a reír”.
Hasta los que en un principio confesaron no ser de risa fácil, terminaron a carcajadas. Y eso, a pesar de
que Virginia les ponía deberes entre semana: “Como que se sorprendieran cinco veces todos los
días, aunque fuera de lo cotidiano; eso da lugar a situaciones curiosas. O que probaran a ir por la
calle sonriendo, sin tener en
cuenta a los que les miraran”.
Cuando se encontraban por casualidad, un abrazo les provocaba la risa y confesaban pensar
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que los demás les tratarían de locos:
“Son el tipo de cosas que no hacemos
para evitar que piensen que no tenemos
fundamento”.
Entre los efectos positivos de la risa,
Virginia nos cuenta que una lágrima de
risa elimina veinte veces más toxinas
que una de tristeza y que, además, reír
activa el centro del placer del cuerpo y te
hace sentir bien como un cículo vicioso:
“Ríes y vas a reír más”.
Eso sí, la risoterapia no es la panacea: “No resuelve la vida, aunque logre
cambios profundos”.

Reír te hace
sentir bien

¿

ENCUESTA FOTOGRÁFICA

❖

Por supuesto que
mal. Me parece
que podían haberlo
valorado de otra manera
porque creo que sabían
que iba a haber muertos
de las dos partes; murieron muchos inocentes.
Utilizaron un gas, y han
tratado el tema con un
misterio poco beneficioso.

¿Qué opina
de lo sucedido
en Rusia?

Esther Moreno
35 AÑOS. ESTELLA. OBRERA DE FÁBRICA.

En los medios de comunicación vimos
las escalofriantes imágenes de la operación de las fuerzas especiales rusas
que asaltaron el Teatro Dubrovka
tomado por terroristas chechenos,
que mantenían a cerca de 800 rehenes. El resultado fue decenas de rehenes muertos por efecto de un gas
sobre el que Moscú guarda secreto;
además los hospitales se llenaron con
heridos graves. Nuestros encuestados
hablan sobre esta noticia que ha
sobrecogido al mundo.

❖

No me he enterado
mucho de lo que ha
pasado. Pero sí que lo que
he visto me parece impresionante porque muchísima gente inocente ha perdido la vida.

Naiara Elizaga
12 AÑOS. ESTELLA. ESTUDIANTE IKASTOLA.

ESTELLA
Estella.
Barrio San Pedro. Piso amueblado.
Más económico que un alquiler.
42.000 €
Estella.
Plaza San Juan, apartamento con
ascensor y calefacción central.
Ocasión. 78.100 €

Estella.
Piso céntrico, 3 habit., salón, cocina,
baño. Buenas vistas, muy luminoso,
ocasión. 78.100 €
(13.000.000 Pts.)

Tierra Estella.
Preciosa casa + Bajera. Totalmente
reformada, salón con chimenea,
calefacción de gas-oil, ubicación prodigiosa. 99.100 €

Estella.
Piso de nueva construcción, 3 habit.,
2 baños, garaje, trastero. Excelentes
calidades. Infórmese

Tierra Estella.
Casa + terreno. 3 alturas, calefacción, para entrar a vivir. Pueblo con
servicios. Ocasión. 42.100 €

Estella.
Chalet de nueva construcción, 4
habit., 2 baños, terreno 800 m2,
parquet flotante, calefacción individual gas-oil, primeras calidades.
Consúltenos. Buen Precio

Tierra Estella.
Estupenda casa, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, calefacción
gas-oil, OPORTUNIDAD. (57.000 €)

Estella.
Estupendo piso 130 m2, 3 habit.,
salón grande, cocina, baño, calefacción central, todo exterior. Ocasión.
Buena ubicación. 132.200 €

Entre estella y pamplona
OCASIÓN. Casa + terreno, excelente
ubicación, pueblo con servicios,
fachada de piedra. No pierda la oportunidad. 72.100 €

TIERRA ESTELLA
Tierra Estella.
Fantástica casa de 4 habit., 2
baños, bajera, terraza con muy buenas vistas. Increíble precio.
78.200 €

Entre estella y pamplona
Casa de piedra + terreno. Excelente
casa rústica reformada, 5 habit., 3
baños, salón con chimenea, cocina
nueva, calefacción. Ocasión.
Infórmese.
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A 2min. de Estella
Casa + terreno, estupenda casa
totalmente reformada, para entrar a
vivir, calefacción, de diseño: salón
con chimenea, vigas de madera,
venga a visitarla. 132.200 €
PROXIMAMENTE
U N I FAMILIARES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

Unifamiliares de nueva construcción,
planos e información en la oficinas
de ROAL 2.000, venga a conocer planos y financiación, aquí le conseguimos la casa de sus sueños.

ROAL
ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y
alquiler de Estella y comarca, si quiere poner un negocio, crear una sociedad, tener un almacén, acérquese y
le encontraremos el local y la financiación a su medida. Venga a conocernos.

ENCUESTA FOTOGRÁFICA

❖

❖

Ha sido una
burrada. Quizá
debían haber buscado
otras soluciones..., ¿cuáles? No lo sé. Pero la
opción que han elegido
ha dado demasiados
muertos.

Lo malo ha sido el
resultado.
No sé si había que haber
actuado; pero ahora sí
que se ve que lo están
haciendo mal, oscureciendo las informaciones, y no dando información sobre el gas que
han utilizado.

Manuel Matellán
40 AÑOS. LLODIO. SOLDADOR.

Joaquín Pardo
62 AÑOS. BILBAO. SOLDADOR.

❖

❖

Ha sido impresionante porque ha
habido muchos muertos.
Está claro que debían
entrar porque las amenazas las iban a cumplir,
pero si tenían que hacerlo,
hubiera sido mejor no utilizar los gases.

Todo lo que sea
mal y trágico, está
mal. Aquello no le puede
agradar a nadie porque
ese mal no se le desea a
nadie.

Esther Ripa
19 AÑOS. ESTELLA. ESTUDIANTE.

Servando Martínez
89 AÑOS. ESTELLA, NATURAL DE TORRALBA DEL RÍO. JUBILADO.
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GREMIOS
n el siglo XIV se constatan en
Estella unos cincuenta oficios
entre los que abundan, por este
orden, los de fornero, zapatero, peylletero y hospitalero y, en menor cuantía, los de carpintero, bastero, ferrero, peligero, molinero y marchante.
En algún caso, la localización es exclusiva de un barrio, como en el caso de
los basteros de Carrera Longa. La diversidad de la ubicación es mayor, lógicamente, en los oficios más abundantes,
como fornero o zapatero, aunque no tanto en el de pieles, localizado en los dos
Mercados y en San Miguel.
El Libro de los Fuegos de 1366, que
agrupa la población de la villa de Estella,
distribuye los oficios por barrios:
-En la Rúa de Sobre San Martín, con
68 fuegos, 13 de ellos tienen indicación
de oficio. Seis de los indicados constan
como “non podientes”; dos de los 13
están desempeñados por mujeres (una
es Doña Aynes, la fornera, y la otra, Doña Gracia, candera).
Parece claro que esta rúa no se circunscribía a la actual Plaza de San Martín, sino que abarcaba presumiblemente
hasta la Puerta de Castilla, incluyendo la
zona comprendida hasta el muro junto al
río Ega, a juzgar por el número de fuegos
y por la diversidad de oficios. Vendría a
ser una continuación de la Rúa de las
Tiendas a efectos comerciales y de prestación de servicios.
• De los 57 fuegos inscritos en la Rúa
de las Tiendas, siete tienen indicación
de oficio, es decir, la octava parte de los
fuegos existentes. Ocho son “non podientes”. Una de las profesionales era
Doña Sancha, gobeletera. Aquí vivían un
tondedor, un zapatero, un mercero, un

E

Oficios del siglo XIV (I)
Con ‘Estella, posta y mercado en la ruta jacobea’
conocemos los oficios de hace siete siglos

Zapatero remendón y curtidor de pieles, dos oficios de los que os hemos hablado recientemente

argentero, un bruynidor, la citada Doña
Sancha y el alcalde.
Al parecer, la Rúa de las Tiendas, en
esta época, había perdido algo de su importancia comercial, de la que se favorece Sobre San Martín. Abarcaba, seguramente, desde la Judería hasta la Plaza
de San Martín, actual de los “chorros”.
• El Borc Nuel, con 68 fuegos, tiene especificación de 8 oficios, algo menos del
12%. No debió de ser especialmente importante en la vida comercial, si añadimos el bajo porcentaje de oficios el hecho
de que cerca del 20% de sus fuegos son
“non podientes”, si bien tres aparecen
con dedicación de oficio (un gissero, un
bulutador y una marchanta, Doña María).
Otra mujer desempeñaba el oficio de
especiera. Además, residían en esta rúa
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un peligero, un notario, un fornero y un
tornero.
• Los 57 fuegos de la Carrera Longa
vivían en la actual Calle Mayor, apareciendo 17 de ellos con indicación de oficio, uno de ellos desempeñado por Doña
María Périz.
Había tres basteros, dos correyeros,
un auarquero, un astero, un portero, un
carnicero, un rodero, dos hortelanos, un
barbiador, una cuchillera, un zapatero y
un molinero.
No cabe duda de la importancia creciente que va adquiriendo esta calle
“longa”, que comunicaba los principales
accesos a Estella con la Plaza de Santiago y con la de San Juan, a través de sus
calles or togonales. No consta ningún
“non podiente”.

l día 4 de noviembr e de
2002, tras largas gestiones y algún retraso en la finalización de las obras,
se inauguró la pérgola moderna, ligera y funcional que servirá a Lizarra Ikastola como espacio de
encuentro lúdico y deportivo.
La inauguración contó con actos como
la exposición de dibujos de los alumnos
en el patio bajo el lema ‘En el patio desde el cascarón’ y la actuación de la coral
Ereintza, que interpretó dos piezas del
folklore vasco, ‘Agur zaharra’, a modo de
saludo, y ‘Jaiki, Jaiki’, como despedida.
En la aper tura oficial del recinto, el
presidente de la Junta Rectora, Iñaki Astarriaga Corres, y el director de Lizarra
Ikastola, Josu Reparaz Leiza, recordaron
los pasos que este centro educativo ha
dado hasta nuestros días y agradecieron
a todas las generaciones que han pasado por él su generosidad y entrega.
Tras estos discursos se procedió al
corte de la cinta de apertura; corte protagonizado por 6 alumnos representantes de las tres etapas educativas que
imparte el centro: dos de Educación Infantil, dos de Educación Primaria y dos
de Educación Secundaria.
El Festival deportivo tuvo en sus juegos a los alumnos de E.P.y E.S.O. como
protagonistas, mientras que Euskal Jaia
/Fiesta de otoño, con los txistularis del
grupo de P. Hilario Olazarán y los del
Conservatorio Julián Romano, se dirigió
a los alumnos de E.I. y 1er ciclo de E.P.
La chocolatada popular, preparada con
esmero por las cocineras del Centro, puso punto y final a ese acto en el que la

E

La pérgola permitirá realizar actividades deportivas, de recreo y extraescolares,
tanto en los días de lluvia como de intenso calor

IKASTOLA

A cubierto
El 4 de noviembre Lizarra Ikastola inauguró la pérgola
que cubre su patio

par ticipación fue masiva (unas 1500
personas).
En el acto de inauguración se dieron
las gracias de forma especial al equipo
técnico: al arquitecto Miguel Ángel Garai-
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koetxea, diseñador de la pérgola, al
igual que del resto del edificio, y a la
constructora Fermín Osés S.L., por su
buen hacer. También, al colectivo de profesores, padres y alumnos por haber soportado los inconvenientes de su construcción.
La inversión ha supuesto el desembolso de 264.438 euros, pero su amortización es segura. Tanto 700 alumnos, el
colectivo de ex-alumnos, como otros ciudadanos de la comarca disfrutarán de su
protección.
El valor estético de esta cubierta se
ve fortalecido por la gran utilidad del espacio que abriga: realización de actividades deportivas, de recreo y extraescolares, tanto en los días de lluvia como de
intenso calor.

as APYMAS del Colegio Público
Remontival y del IES Tierra Estella organizaron una charla informativa sobre la Ley de Calidad de la
Educación, cuyo proyecto se aprobó
una semana después en el Parlamento de Madrid.
Con el objeto de conocer mejor el proyecto de Ley de Calidad de la Educación,
las Asociaciones de Padres y Madres del
Colegio Público Remontival y del IES Tierra Estella invitaron a Javier De Miguel,
de Comisiones Obreras, director del IES
de Peralta y miembro del Consejo Escolar de Navarra; Ángel Riera, representante de la Federación de Asociaciones de
Padres y Madres Herrikoa; Manolo Urroz,
miembro del sindicato de profesores
STEE-EILAS, y Coro Gainza, secretaria
general de Enseñanza de UGT.
Ángel Riera explicó el rechazo de Herrikoa al proyecto de ley, en primer lugar,
“porque una ley que modifica el sistema
educativo no puede hacerse sin debate,
se necesitan padres, madres y profesores para analizar las deficiencias de la
LOGSE y la dificultad de su aplicación”.
En opinión del primer ponente, “se culpa a los hijos de su fracaso y a las familias por no ocuparse de los hijos, pero no
se habla de la inversión imprescindible, ni
de la formación inicial y permanente del
profesorado”. Entre las medidas de la nueva ley, Ángel Riera criticó “que el Consejo
Escolar pasa a ser sólo de participación,
un claro paso atrás en la vida de los centros; además, los padres somos miembros activos de la comunidad educativa y
con la ley se nos saca de la escuela”.
El sindicato STEE-EILAS, señaló Manolo Urroz, “ha realizado un importante
estudio de este proyecto de ley, que es

L

Los ponentes analizaron los aspectos negativos del proyecto de ley

EDUCACIÓN

La enseñanza, a debate
Representantes de sindicatos y asociaciones de padres
y madres mostraron su rechazo al proyecto de Ley de
Calidad de la Educación
antisocial por su visión segregadora de
la educación y su contenido elitista, y
que está hecha desde el centro sin tener en cuenta las características de las
demás comunidades ni sus realidades
sociolingüísticas”.
Esta ley, continúo Urroz, “supone un
retorno al pasado, que recupera, por
ejemplo, la reválida al final del Bachillerato y deja abierta la posibilidad de que
cada universidad haga sus pruebas al
estilo de la selectividad”.

Huelga general
El rechazo a la Ley de Calidad de
la Educación motivó la convocatoria
de una huelga general en la enseñanza por parte de distintos sindicatos y organizaciones estudiantiles, apoyada también por Federaciones de Asociaciones de Padres y
Madres.
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Miembro de CCOO, Javier De Miguel
manifestó que “durante los dos últimos
años el PP ha ganado la batalla del debate, sustituido por las tertulias en las que
se nos ha vendido que los niños no estudian, que se pasa automáticamente en la
ESO y que la LOGSE ha fracasado”. Para
el director del IES de Peralta y miembro
del Consejo Escolar de Navarra, “en ningún momento se ha hablado del sistema
educativo general, sino que todos los males son del público porque quieren convertirlo en algo de segundo nivel”.
Las intenciones del PP, continuó De
Miguel, se dirigen hacia “el diseño de
hace 30 años, con un sistema educativo
subordinado al privado, concer tado al
100%”.
Coro Gainza, secretaria general de Enseñanza de UGT, se mostró de acuerdo
con las exposiciones de los demás ponentes y animó a participar en la huelga
general del 29 de octubre.

URDE
l fin de semana del 26-27 de octubre la Unión de Radioaficionados
de Estella participó en el concurso anual más importante del año, el CQ
World Wide DX Phone Contest.
Está organizado por la revista CQ Radio amateur y se considera el campeonato del mundo de radioaficionados por su
importancia debido al número de radioaficionados que par ticipan (más de
30.000 en todo el mundo). En él están
presentes las estaciones más importantes y sofisticadas del orbe, cuyo objetivo
es conseguir contactar con el mayor número de aficionados en el mayor número
de países posible.
La puntuación depende del lugar con
el que contactes, es decir, puntuan más
los comunicados con otros continentes.
Al ganador de cada país en cada categoría se le da un diploma conmemorativo y
a nivel mundial una placa, lo cual constituye un gran honor.
La Unión de Radioaficionados de Estella participa desde el año 1996 y en ocasiones ha conseguido más de 1.500 comunicados, el año pasado se consiguieron 1.090 con estaciones de todo el
mundo. Es de destacar que en los últimos años su estación es la única de Navarra en esta categoría con lo cual son
los representantes forales en este concurso mundial, contando en ocasiones
con la ayuda de aficionados de diversos
puntos de Navarra que se desplazan
hasta Tierra Estella.

E

RÉCORD LOCAL
La URDE participó desde las 00:00h
del sábado hasta las 19.30h del domingo desde una finca particular en la localidad de Arbeiza. Para ello instalaron una

Unidos por las ondas
La URDE ha participado en el Campeonato del Mundo
de Radioaficionados

Los miembros de URDE se alternan los mandos de un equipo
para retransmitir sin interrupción todo el fin de semana

Respeto
La URDE hace un llamamiento para que se respeten las bandas de
radioaficionado, especialmente las
de VHF entre 144 y 146 MHZ en las
que, llegada la temporada de caza,
se llenan de emisiones no autorizadas que interfieren las comunicaciones entre radioaficionados, o
servicios como los de satélites o repetidores montados por asociaciones de radioaficionados.
antena donada por otro colega y que fue
reparada y montada por los miebros de
URDE. Y es que la URDE recoge y repara
por ejemplo ordenadores viejos u otros
materiales para emplearlos luego en estas labores culturales.También están recogiendo materiales relacionados con la
radio para la creación de un museo de la
radio en Tierra Estella.
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Durante todo el fin de semana se contactó con estaciones de los cinco continentes y se habló con personas de Macao, Japón, Mongolia, China, Siberia, India, Pakistán, Perú,USA, Nueva Zelanda,
Australia o Cabo Verde. Se consiguieron
un total de 1.660 comunicados que dieron más de un millón de puntos, un nuevo récord local para la URDE.
La URDE participa en la categoría de
Multioperador un solo transmisor, es decir, que los miembros de URDE se alternan a los mandos de un equipo para ir
transmitiendo ininterrumpidamente a lo
largo del fin de semana. El equipo estuvo formado por el presidente de URDE
Eduardo Enríquez, el secretario Migueltxo Soto y los socios Felipe Laso, Joaquín Montoya, Jesús Garrido, Ignacio Ganuza y José Ramón Osés. El acto contó,
entre otros, con Francisco Madurga, presidente de la Unión de Radioaficionados
de Navarra.

MOUNTAIN BIKE

IX Open Diario
de Navarra
Cinco pruebas conforman el IX Open
Diario de Navarra de Mountain Bike, todas ellas con la misma puntuación para
los primeros corredores clasificados en cada categoría y de cuyo cómputo global resultarán los ganadores del certamen.
Julián Pérez, del Club Ciclista Idoya,
Roberto Lezáun, organizador de la prueba
de Zurucuáin, José Ramón Osés, del Club
Ciclista Estella, y el concejal José Ramón
Navarro presentaron “un open abierto de
verdad, para federados y no federados”,
que repartirá un total de 5.136 euros en
premios, y cuya inscripción se ha reducido este año a 5 euros (frente a las 1.000
pesetas de ediciones pasadas).
• IX Trofeo Julián Sport.
El primer circuito, de 5.300 metros, se
el 10 de noviembre en Oteiza de la Solana. 6 vueltas (31.800mt) para Elite-Sub23 y
Master, y 3 vueltas (15.900mt) para Junior,
Junior K y Féminas.
• IX Premio Bicihobby.
El domingo 17 de noviembre se realizará un circuito de 5.800 metros en Muniáin
de la Solana. 5 vueltas (29.000mt) para Elite-Sub23 y Master, y 3 vueltas (17.400mt)
para Junior, Junior K y Féminas.
• VIII Trofeo Peña Ciclista Luquin.
III Memorial Jesús Urra.
En Luquin se disputará esta tercera
prueba, el domingo 24 de noviembre, de
6.100metros. 5 vueltas (30.500mt) para Elite-Sub23 y Master, y 3 vueltas (18.300mt)
para Junior, Junior K y Féminas.
• XI Premio Zurucuáin.
6.000metros de recorrido para la prueba de Zurucuáin, cita el 8 de diciembre. 6
vueltas (36.000mt) para Elite-Sub23 y Master, y 3 vueltas (18.000mt) para Junior, Junior K y Féminas.
• X Clásica Ciudad de Estella.
La última prueba se celebrará el 15 de
diciembre en Estella, en el conocido como Circuito Remontival de 7.200metros. 5
vueltas (36.000mt) para Elite-Sub23 y Master, y 3 vueltas (21.600mt) para Junior, Junior K y Féminas.
Todas las pruebas se iniciarán a las
11.00horas. En caso de empate final, el
vencedor será el que obtenga el mejor
puesto en la última de las pruebas. Al primer clasificado de cada categoría se le entregará un trofeo y un ramo de flores,
además del premio en metálico.

FIESTA

Feliz Halloween
Los bares de Estella celebraron su propio Halloween
el 31 de octubre
uchos identificamos Halloween con una noche típicamente
americana, cuyo símbolo más
famoso es una calabaza vacía e iluminada. Lo que no sabemos es que Halloween está basado realmente en un
día de fiesta céltico antiguo conocido
como Samhain, que significa “el extremo del verano”.
En las antiguas culturas célticas de
Britania y de Irlanda, la noche del 31
de octubre se celebraba el año nuevo,
o tránsito del verano al invierno, con el
festival de Samhain, uno de los cuatro
que marcaban el cambio de estación y
en que los druidas, sacerdotes de las
tribus celtas, organizaban
grandes fogatas y realizaban sacrificios de
animales
para
apaciguar a los
difuntos.
Los muertos el
último año volvían
para hablar con los
vivos, poseer sus
cuerpos y transitar a la
otra vida. Aquellas hogueras no sólo ser vían para iluminar
este acto, sino también como camino
para que los del más allá pudieran saber donde se celebraba la fiesta.
Los sajones que en el siglo V d.C.
ocuparon los territorios célticos recogieron la tradición del Samhain, que posteriormente transformaron en el cristianizado All Hallow Even (o “víspera de todo
lo sagrado”), antecedente terminológico
y simbólico del actual Halloween (o Hallowe'en), celebrado con mascaradas en
las Islas Británicas e introducido con
gran éxito en los Estados Unidos por los
emigrantes irlandeses. Durante esa celebración, que evoca la visita de las almas y el paseo de brujas, duendes y

M
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fantasmas, los niños se disfrazan y van
de puerta en puerta llevando faroles hechos con calabazas vacías y agujereadas
de manera más o menos artística para
que se parezcan a una cabeza humana.
Cuando se les abre la puer ta gritan
“trick or treat”, para indicar que gastarán
una broma (trick) a quienes no les den
un pequeño regalo (treat), como dinero o
golosinas.
LAS CALABAZAS
Las calabazas labradas o ‘Jack´s Lanters’ (“las linternas de Jack”), según algunos, proceden del folklore irlandés.
Según una historia bastante difundida,
un hombre llamado Jack, logró
convencer al mismo diablo para que trepara a
un árbol. Jack labró
una cruz en el tronco del árbol y atrapó, de esta manera, al maligno en
el árbol.
Cuando Jack murió, según prosigue la
historia, le fue negado el
ingreso al cielo, debido a sus malos actos cuando estuvo vivo. Pero
también se le negó el acceso al infierno por lo que le había hecho a Satanás. El Demonio le proporcionó a Jack
una linterna para que pudiese caminar
entre las sombras. El cirio estaba colocado dentro de un nabo y así su llama
era perdurable.
Los historiadores han establecido que
los irlandeses, inicialmente, utilizaban
los nabos como linternas y simbolizaban
las almas de los muer tos. Al parecer,
cuando inmigraron a América, comprobaron que las calabazas eran más grandes
y más convenientes para ser utilizadas
como linternas, de ahí la tradición.

INFRAESTRUCTURAS

Proyectos
en marcha

AY U N T A M I E N T O

Sin piscinas en el cuartel

Obras en Ancín, Arellano,
Azqueta e Igúzquiza, incluidas
en el Plan Trienal
Obras de renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento, y pavimentación posterior de las áreas
afectadas por las obras en las localidades de Ancín, Arellano e Igúzquiza han sido incluidas en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales 20022003.
-El proyecto en la travesía de Ancín
supone un presupuesto de 142.923,96
euros, de los que 83.425,70 euros
proceden de la participación de las
entidades locales en los impuestos de
Navarra, que gestiona el Departamento de Administración Local.
-El proyecto de Arellano comprende la renovación de 901 metros de
redes de abastecimiento con 45 acometidas y de 1.390 metros de red de
saneamiento con 68 acometidas, con
un coste de 336.050,17 euros, de los
que el departamento aporta
204.816,79.
-Las obras de renovación de redes
en la calle Carrera y la subida a la
Iglesia de Azqueta comprenden la renovación de 140 metros de red de
abastecimiento y 163 metros de la red
de saneamiento, cuyo coste es de
52.591, 69 euros de los que el departamento aporta 31.579,32 euros.
-La renovación de redes del Casco
Viejo de Igúzquiza incluye la renovación de 1.492 metros lineales de red de
abastecimiento con 88 acometidas y
1.608 metros de red de saneamiento
con 113 acometidas. El coste de la obra
es de 369.472, 07 euros, de los que
222.957,29 los aporta el departamento.

El lunes 4 de noviembre el Ayuntamiento de Estella
se reunió en sesión extraordinaria
os votos de la oposición en el
Ayuntamiento de Estella impidieron que se aprobara la propuesta
de UPN para construir las piscinas municipales en los antiguos terrenos del
cuartel militar de Estella.
El portavoz del grupo socialista, Ignacio
Sanz de Galdeano, afirmó que “las piscinas
aparecen ya en los presupuestos del año
2000 y existe un acuerdo para hacer un estudio de los usos del barrio de Lizarra que
no se ha cumplido. Ahora se quiere meter
con calzador este proyecto con la cantinela
varias veces oída de que se va a perder la
subvención del Gobierno de Navarra”.
El concejal Víctor Iriarte señaló también
“que los acuerdos de pleno no se suelen
cumplir ni los proyectos de ese barrio, como el del bulevar, que hubiera sido una
salida a sus problemas”. Ahora, continúo
Iriarte, “se nos intenta poner entre la espada y la pared porque, o tenemos las
piscinas en el cuartel, o no las tenemos
en ninguna parte”.
Jaime Garín, de Eusko Alkartasuna, consideró que “UPN dirá ahora que la oposición ha evitado las piscinas en Estella y
se perderán las subvenciones del Gobierno Foral, cuando se tienen desde el año
2001. UPN siempre hace las cosas a última hora y corriendo”.
Por su parte, el edil de Izquierda Unida,
Rafael Hervás, comentó que su grupo “no
se cierra a las piscinas ni a los aparcamientos, pero no está de acuerdo con las
formas. Tenemos que hablar de cómo cre-

L
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ar ciudad”. Asimismo Kontxa Rubio, de
CUE, recordó que “el barrio de Lizarra tiene problemas serios”.
La alcaldesa Mª José Bozal contestó a
las intervenciones de la oposición afirmando que el “equipo de gobierno no utiliza la
subvención, sino que es la realidad: se va
a perder. Y para solicitarla se hizo una memoria, con el visto bueno de todos los grupos políticos, que incluía las piscinas, los
vestuarios y los aparcamientos en superficie en el solar cedido gratuitamente por
Defensa para los próximos 99 años”.
Por otra parte, con el voto en contra de
EA, el Pleno aprobó la Cuenta General del
Ayuntamiento del ejercicio 2001; PSN,
CUE, IU y los concejales Víctor Iriarte y Elena Urabayen coincidieron en manifestar su
apoyo “a la presentación de los técnicos y
no a la gestión”.
Con la conformidad de todos los grupos
se adjudicó la contratación para ejecutar
las obras de urbanización de la calle Valdeallín de Estella a la empresa Excavaciones Muniain S.L. en 169.626 euros, IVA
incluido.

JORNADAS
l grado de implantación de las
tecnologías de la información y
comunicaciones en las empresas de la Merindad de Estella centró
la inauguración de las Jornadas TIC’s,
organizadas por la Asociación de Empresarios de Tierra Estella (Laseme)
en el Hotel Irache de Ayegui.
Mª Eugenia Sádaba, gerente de Laseme, abrió el turno de intervenciones en
las Jornadas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dirigidas a
las empresas de la Merindad, con la presentación de un estudio de 62 empresas de Estella y sus poblaciones limítrofes, cuyo objetivo es dar a conocer la
mayor o menor situación precaria de esta zona en el campo de las nuevas tecnologías.
El análisis realizado por Laseme
muestra, entre otros datos, a 51 empresas con correo electrónico, “lo que no
significa que sean usuarias de internet”;
un 20% con página web propia, no de
una organización más amplia, con una
función informativa y publicitaria; o que
únicamente dos disponen de móviles
con tecnología GPRS.
Así pues, el estudio concluye con dos
afirmaciones. Por un lado, en las empresas de cierta entidad (50-90 trabajadores) el paquete básico contratado suele
consistir en tener implantada una intra-

E

Empresa
y comunicaciones
Se han celebrado las Jornadas TIC’s,
organizadas por Laseme, en el Hotel Irache de Ayegui
duzca a la adquisición de nuevos equipos informáticos, aplicación de softwares más modernos, utilización de líneas
ADSL y envío y recepción de información
por correo electrónico.

Las jornadas mostraron la relación de empresas
de la Merindad con las nuevas tecnologías

net para la comunicación ‘Intercentros’,
página web, correo electrónico, banda
ancha y, en alguna de ellas, sistemas de
vigilancia, captación y análisis de datos,
sistemas de gestión integral o parcial;
por otro lado, las micropymes (desde 510 trabajadores) se caracterizan por una
sensibilización inferior en este campo,
como lo demuestra que la única incorporación de las nuevas tecnologías se re-
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PROYECTOS
Beatriz Blasco, del departamento de
innovación de Cein, expuso el Programa
Regional de Acciones Innovadoras de Navarra (PRAINA), proyecto del Gobierno de
Navarra dirigido al fomento de las tecnologías de la información y comunicación
y al que se ha destinado una partida de
los fondos Feder europeos.
Las jornadas contaron además con la
presencia de Begoña Fernández, responsable de mercado de Cetenasa; Víctor
Álvarez de Eulate, de Manufacturas Alde
S.L.; Javier Alegría, director comercial de
4 patas; Jacinto Morán, responsable del
sistema de información de La Maison; y
Elías Pérez, jefe de ventas de la editorial
Verbo Divino.

iecisiete estelleses convocaron mediante un manifiesto
leído en euskera y castellano
a una manifestación silenciosa el
sábado 9 de noviembre, que partirá
a las 19.30horas del ayuntamiento
de Estella.
El comunicado, que expresaba la “preocupación por los últimos acontecimientos acaecidos en este país y, más en
concreto, en Lizarra”, señalaba el acuerdo de los firmantes en “reivindicar las libertades y los derechos fundamentales
de toda la ciudadanía”.
La aprobación en el Congreso de los
Diputados de Madrid de la Ley de Partidos Políticos es, según el texto, “una negación de derechos y libertades fundamentales”, mientras que las últimas actuaciones del juez Baltasar Garzón “representan una actitud poco democrática
y poco proclive al diálogo”.
En Estella, continúa el manifiesto,
“este escenario tiene una plasmación
concreta. La imposibilidad de la ciudadanía de Lizarra para salir a la calle y
expresar su rechazo a los hechos que
antes hemos mencionado, es algo que
se viene sucediendo desde hace mucho tiempo y que coarta el derecho de
libre expresión de cientos de ciudadanos y ciudadanas de este pueblo”.
El texto concluye pidiendo “la deroga-

D

Kiko Urman y Amets Valencia leyeron el comunicado ante los medios de comunicación

COMUNICADO

Llamamiento
Convocada una manifestación contra la ley de partidos
para mañana sábado 9 de noviembre
ción de la ley de partidos, la revocación
de las actuaciones judiciales y el establecimiento de un estatus de garantías de
todos los derechos individuales y colectivos de las personas” y hace un llamamiento a participar en la manifestación
silenciosa que comenzará a las 19.30horas de este sábado 9 de noviembre desde el ayuntamiento de Estella.
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Suscribían el texto, a título individual,
los concejales Rafael Hervás (IU), Kontxa Rubio (CUE) y Jaime Garín (EA), Patxi
Lage, Antonio Soravilla, Kiko Urman, Emma Ruiz, Inocencio Illanes, Luis Azpilicueta, Javier Montón, Koldo Pérez, Carlos Sola, Amaia Arbizu, Amets Valencia,
Regino Etxabe, Larraitz Trincado y Koldo
Biñuales.

AMÉSCOAS
l próximo 13 de noviembre la Incubadora de empresas Améscoas- L´Urederra realizará una inauguración oficial con un completo programa de charlas en el que se explicará cuáles son las actividades de la fundación, el interés para la comarca, entre otros temas, además de realizar
una visita por las instalaciones. En la
actualidad, la Incubadora cuenta con
dos empresas instaladas, que ocupan
casi la mitad de la superficie destinada a uso industrial, como son EDERRENA S.A., dedicada a la fabricación de
mobiliario a partir de plásticos reciclados, reforzados con fibras vegetales, y
COTBE LACADOS, S.L., empresa de barnices y lacados de calidad, primando
sistemas de bajo impacto ambiental.
L´Urederra, Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Social, realiza y promueve actividades de investigación y desarrollo tecnológico al ser vicio de las
empresas y agentes económicos dentro
de su esfera de influencia, incluyendo la
posterior implementación de las innovaciones desarrolladas en los propios centros industriales de producción. Además,

E

La incubadora de empresas
se inaugura oficialmente
La presentación oficial se realizará el miércoles
13 de noviembre
apoya la creación y desarrollo de empresas innovadoras por medio del alquiler a
bajo precio de locales y servicios en la
Incubadora de Empresas que la Fundación ha instalado en Zudaire, en colaboración con la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas y con el apoyo de
la Asociación Teder.
La Incubadora de Empresas Améscoas
- L´Urederra tiene una extensión construida de 1.480 m2, de los cuales 980
m2 están destinados a acoger empresas
innovadoras de nueva creación. Los servicios generales prestados incluyen recepción, comunicaciones, movimiento interno de cargas (aún pendiente de implantar), salas generales de reuniones,
acceso a bases de datos y servicios de
asesoría.

Programa
10,00 - 10,30 H. PRESENTA‘Actividades de la Fundación’, D. Eusebio Gainza,
presidente de L´Urederra;
‘Interés para la comarca’, D.
Laureano Martínez, vicepresidente de L´Urederra; e Incubadora de Empresas
Améscoas- L´Urederra’, a
cargo de D. Claudio Fernández, director-gerente de
L´Urederra.
CIÓN:

10,30 - 12,00 H. CONFE‘La investigación, el
desarrollo y la innovación,
motor del progreso y desarrollo para Navarra’, D. Rafael Muguerza, director del
Servicio de Innovación y
Tecnología del Gobierno de
Navarra; ‘El programa Eureka: Desarrollo tecnológico
europeo integrado para las
empresas de Navarra’, a

cargo de D. Luis González
Solto, jefe del Departamento de Programas de Colaboración del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
12,00 - 12,30 H. CAFÉ.
12,30 - 13,00 H. CLAUSURA E
INAUGURACIÓN: Ilmo. Sr. D. Pablo García de Eulate, presidente de la Junta del Monte
Limitaciones de las Améscoas;

RENCIAS:

L
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Dña. Mª Luisa Poncela, subdirectora general de Programas
Tecnológicos del Ministerio de
Ciencia y Tecnología; Excmo.
Sr. D. José Luis Castejón, presidente del Parlamento de Navarra; y Excmo. Sr. D. Miguel
Sanz, presidente del Gobierno
de Navarra.
13,00 - 13,25 H. VISITA a las
instalaciones.
13,30 H. LUNCH.

CINE

Filmogolem
en noviembre
Filmogolem inauguró el mes de noviembre cinematográficamente con ‘Rencor’, una película de Miguel Albaladejo,
y continuará su ciclo con ‘La guerrilla de
la memoria’, de Javier Corcuera, ‘Deliciosa Martha’, de Sandra Nettelbeck, y
‘Vete a saber’, de Jacques Rivette.
El filme ‘La guerrilla de la memoria’,
que se proyectará los días 13 y 14 de
noviembre, contará con la asistencia de
su director y productora. El cineasta peruano Javier Corcuera asumió la dirección de este documental en el que se
recogen un puñado de testimonios a
cargo de aquellos que sobrevivieron a la
contienda.
La gastronomía como pretexto narrativo ha dado lugar a buenas películas, entre las que se encuentra ‘Deliciosa Martha’. Su realizadora, Sandra Nettelbeck,
se adentra en el retrato de una mujer sola, una excelente profesional de la cocina cuyos platos resultan tan exquisitos
como anodina es su vida privada. La película está prevista para el 20 y 21 de
noviembre.
El director Jacques Rivette se cuestiona una vez más en ‘Vete a saber’ si la vida es teatro, si los humanos algunas veces se mueven siguiendo las directrices
de un libreto y que la libertad del individuo, si es que dispone de ella, se pierde
con mucha facilidad. Lo comprobaremos
los días 27 y 28 de noviembre.

TEATRO

Sonrisa asegurada
Los actores María Álvarez y Darío Paso pasarán por Estella
con la comedia ‘Madre no hay más que una’
l próximo sábado, 9 de noviembre, la sonrisa está asegurada
con la obra teatral ‘Madre no
hay más que una’ interpretada por María Álvarez y Darío Paso.
Esta comedia
llega a Estella,
a los cines Los
Llanos, de la
mano de la
Asociación de
Comerciantes,
Hostelería y Servicios de la ciudad del
Ega, Onda Cero y QÜID.TV (productora
de televisión, cine y teatro), con la
colaboración del Ayuntamiento de Estella. La obra lleva a las tablas la difícil relación entre madre e hijo, en clave de humor y con grandes dosis de
ternura. Su autor, Tomás Fernández,
tiene a sus espaldas una larga experiencia como guionista y autor de series televisivas de gran éxito como la
conocida ‘Siete vidas’.

E

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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En el escenario de ‘Los Llanos’ podremos disfrutar con la interpretación de
María Álvarez y Darío Paso, actores con
un gran sentido para la comedia, capaces de provocar la sonrisa en
el espectador, a la vez de
conmoverle. Los dos actores dan vida a Julia y Vicente, entre ambos existe el amor incondicional
que une a una madre
con su hijo: se adoran,
se necesitan, pero... !no se aguantan!
Esta relación irá pasando ante los ojos
del espectador abordando todas sus etapas: la infancia, la adolescencia, el momento da abandonar “el nido”, la vejez...
‘Madre no hay más que una’ se estrenó el 28 de septiembre en Madrid; inmediatamente inició su gira por 17 ciudades españolas, logrando un gran entusiasmo por parte del público. Las entradas cuestan 15 euros y se pueden adquirir en los establecimientos habituales
de la Asociación de Comerciantes, y en
los cines “Los Llanos”.

l autobús, completo; el humor, a
manos llenas. Unas cincuenta
mujeres pasaron la tarde en la
Villa de Los Arcos, donde visitaron la
iglesia de Santa María, la Casa de Cultura y recorrieron las calles de la localidad antes de volver a Estella.
Acompañadas por la guía de la Oficina
de Turismo de Los Arcos, las estellesas
disfrutaron de la iglesia de Santa María,
de su por tada plateresca, de los retablos barrocos de su interior, de su coro,
de su claustro y su torre campanario, éstos dos últimos de estilo tardogótico.
Y se desmontó una leyenda. La que
cuenta que la familia constructora de la torre de la iglesia no había recibido sus honorarios porque estaba torcida. No es cierto: existen documentos que avalan el pago
correspondiente y la torre se alza recta.
La salida de la iglesia deparó la primera sorpresa de la tarde. Dos compañeras
del grupo, Gloria Dueñas y Merche Calanda, habían ido en busca de la guía al
no darse cuenta de que ya se encontraba en el porche del templo. Y no siguieron la visita guiada... Así que dispuestas
a no perdérsela, dispusieron de guía para ellas solas.
El resto del grupo, mientras tanto, se
dirigió en goteo a la Casa de Cultura para contemplar la exposición de pintura
‘Josep Amat en la Colección Carmen

E

La Casa de Cultura fue una de las paradas en el paseo

MUJER

Un paseo por Los Arcos
Medio centenar de mujeres realizaron una segunda salida
para conocer Tierra Estella

La guía local les explicó los detalles
de la portada de la iglesia
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Thyssen-Bornemisza’. Y tiempo para un
paseo y un café.
Ya en el autobús, otro pequeño susto.
A la pregunta de si estaban todas, bromas: “¡Qué levante la mano la que no
está!”. Después de medio camino de
vuelta recorrido, alguien se acordó de
que no había visto a las dos ocupantes
de los asientos vecinos... Falsa alarma:
sólo habían cambiado de sitio.
En breve, se anunciará una nueva salida. Tal vez, a las calaveras.

izarra Ikastola realizó una exposición con las setas recogidas y clasificadas por 127
alumnos de 1º y 2º de ESO, con sus
nombres científicos y populares en
castellano y euskera, en la plaza
San Juan de Estella el pasado sábado 26 de octubre.
La recogida y exposición de setas
que realizan los alumnos de ESO de la
ikastola Lizarra es una actividad didáctica con doble finalidad: por una parte,
conocen las distintas comunidades vegetales de la comarca (pinares, hayedos, robledales, bosques mixtos, etc.)
y, por otra, se familiarizan con el reino
de los hongos, su hábitat y su utilidad.
Esta actividad se lleva a cabo en
tres fases a lo largo de la semana. La
primera se inicia en el aula, donde se
adquieren las nociones básicas sobre
el nacimiento de los hongos, su función, las familias más impor tantes,
etc. Una segunda fase supone que
grupos de padres y alumnos recojan
setas en los distintos bosques de la
merindad para finalmente, con la ayuda de profesores y espertos en micología, clasificar y estudiar las setas recolectadas.

L

RECOGIDA Y EXPOSICIÓN
Los 127 alumnos, acompañados por
12 profesores y una veintena de padres, participaron en la recogida de setas el viernes 25 de octubre; divididos
en 35 grupos, recorrieron los diferentes términos de la merindad y otros entornos, como los hayedos de Urbasa o
Lezáun, los pinares de Santa Bárbara
o Montejurra, y los robledales, bojarales y encinos de Lókiz o Lorca.
Las setas fueron clasificadas en primer lugar por los propios alumnos, profesores y algunos padres conocedores
del tema, que luego contaron con la
colaboración de Ángel Iriso, profesor

Los propios alumnos, ayudados de padres y profesores, recogen y clasifican las setas

IKASTOLA

No todas son iguales
La IX Semana Micológica organizada por Lizarra Ikastola
finalizó con una exposición en la Plaza de los Fueros
de la ikastola de Tafalla y miembro de
la Asociación Micológica Aranzadi.
La exposición se complementó con paneles informativos sobre las familias, reproducción y descripción de las setas y
una mesa con documentación. Entre las
setas venenosas clasificadas se encontraban especies como la Armilaria (‘Enbor ziza’) y la Mycena pura (‘Kanpaitxo
Arbuisain’); entre las comestibles, la Platera (‘San Martín Ziza’), Nízcalo (‘Esne
Gorri’) y Galanpernas (‘Lepiota Procer’).
229 especies se clasificaron, mientras que 79 se dejaron sin catalogar.

Tierra de setas
Con el inicio de la temporada de otoño, nos
cuentan desde Lizarra
Ikastola, muchos aficionados salen a los bosques de
Tierra Estella en busca de
las mejores especies de
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La temperatura, la humedad y el aire en la
época apropiada son los
factores que más influyen
en la aparición o no de
las distintas variedades
de setas.

ebido a que Mongolia tiene
tres veces la superficie de España y tan sólo 2,5 millones de
habitantes, los kilómetros de carreteras asfaltadas alcanzan los 1.500. El
resto del país es una gran autopista.
Cualquier terreno que un jeep pueda
recorrer es susceptible de acabar, en
tres pasadas, convertido en una ‘nueva carretera’ que en unos años llegará a aparecer en los mapas del país
como si de una importante vía de comunicación se tratara.
Nuestra intención era hacer una ruta
de unos 10 días de duración, alcanzando el lago Hovsoll, junto a la frontera rusa, y llamado La Madre de Mongolia, para luego volver a la capital haciendo para
ello una especie de círculo visitando monasterios, nómadas, volcanes, lagos, túmulos, termas... Necesitábamos un jeep
y un conductor. Teníamos unos números
de teléfono y decidimos buscar una cabina para preguntar precios y condiciones.
Pero, ¡oh sorpresa! No había cabinas por
ninguna par te. Una serie de personas
pasaban el día por las calles de la ciudad llevando un teléfono desde el que
se podían hacer llamadas locales. Se
trataba de un aparato como el que cualquiera de nosotros tenemos en casa,
adaptado con una antena de tal forma

D

Mongolia profunda II
Nuestro viajero buscará un jeep para recorrer
un nuevo país en su periplo por el mundo

que se convertía en un inalámbrico de
largo alcance, esto es, un móvil.
Finalmente localizamos a Bolod, un mongol con larga experiencia en organizar expediciones de todo tipo y que tiene a su
cargo a numerosos conductores con sus
respectivos jeeps. Acordamos un recorrido,
un precio y pasamos toda la tarde comprando las provisiones para los próximos
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días en los que deberíamos hacernos la comida. Arroz, espagueti, algo de verdura y
más de 100 latas de cerveza: los ingleses
son ingleses allí donde estén. También conocimos a Bilga, nuestro conductor. A la
mañana siguiente partimos con rumbo norte. Nos esperaban 3.000 kilómetros de caminos y la exploración del país más fascinante en el que he estado.

RUMBO A LA ESTEPA
Puntualmente, una mañana de verano
nos montamos en aquel jeep ruso, un
UAZ totalmente mecánico. Se trata de
un todoterreno muy práctico en ese país
sin carreteras. Creado en conmemoración de Lenin, cuyo apellido era Ulianov,
en una ciudad bautizada con el mismo
sustantivo. Era el preferido de los mongoles, por encima de los más modernos
y capaces jeeps japoneses o coreanos,
ya que estos al estar compuestos por innumerables piezas electrónicas no son
de utilidad cuando en medio de la nada
se rompen y no hay otra forma de repararlos que acudir a un servicio oficial a
reclamar la pieza averiada.
Los primeros 150 kilómetros transcurrieron por una carretera mal asfaltada.
Después, Bilga nos comentó que ya no
veríamos carreteras durante un par de
días. Algunos camellos, ovejas, pastores
fueron apareciendo en el paisaje. Estábamos en la Mongolia que queríamos
ver, en la Mongolia auténtica. Pronto
comprobamos que la amortiguación del
UAZ no era su punto fuerte, pero la pericia del conductor nos llevaba casi siempre por la parte del terreno más fácil. A
veces, esto era imposible. Nuestras cabezas chocaban contra el techo en una
sacudida que dolía más en lo físico a Repáraz y James, por ser más altos, y en lo
espiritual a Bilga, pues el jeep se había
conver tido en un apéndice más de su
cuerpo y soltaba pequeños gemidos a
cada golpe no esperado.
Tras unas horas de viaje llegamos a
uno de los innumerables Ovoos que habríamos de encontrarnos en el camino.
Hechos de montones de piedras o ramas, siempre de forma circular, se sitúan en puntos señalados de las vías de
comunicación como cruces de caminos,
puer tos de montaña, paisajes singulares... Los ovoos son hitos religiosos.
Hay que rodearlos tres veces en el sentido de las agujas del reloj y las numerosas botellas de vodka vacías nos hicieron pensar en el gusto alcohólico de los
espíritus que supuestamente los habitan. Además, varias cintas de oraciones
azules estaban colocadas debajo de piedras y atadas a algunas ramas...
LA RUTINA DE LOS DÍAS
Cada día recorríamos entre 250 y 300
kilómetros, empleando para ello unas 9
ó 10 horas, por lo que el amable lector

podrá fácilmente calcular la velocidad
media de nuestro jeep. Rotábamos los
puestos para poder ver el paisaje de
atrás o de la parte delantera, Ésta algo
más incómoda. El polvo entraba cuando
nos cruzábamos con otro coche, a veces
cada hora, a veces cada cinco. Cuando
el canario nos pedía un cambio de agua
o cuando veíamos un paisaje señalado,
Bilga paraba y estirábamos las piernas.
Al oscurecer, buscábamos un terreno
llano, alejado de las tiendas y los perros
de los nómadas y allí montábamos nuestro campamento. Dos tiendas de campa-

ña para los guiris y un cómodo asiento
de atrás para Bilga, ¡¡Y el tío dormía con
las puertas abiertas!! Las comidas se
limitaban a un desayuno, galletas y porquerías durante todo el día y una suculenta cena a base de arroz o espagueti.
Un día encontramos huevos y patatas y
Repa y yo hicimos nuestra primera tortilla de Patata. Lo cierto es que salió exquisita, pero no comentamos nada a
nuestros invitados, convencidos ellos de
que éramos expertos cocineros y que lo
de hacer una tortilla nos venía poco menos que de nacimiento...

Y el precio
Viajar a Mongolia no es
fácil. Los interesados deben saber que desde Europa tan sólo hay vuelos
directos en Frankfurt con
Lufthansa y Miat (líneas
aéreas de Mongolia). La
otra manera es coger un
combinado con Moscú o
Pekín, pero la broma sale
demasiado cara. Las op-

ciones son viajar precisamente a Pekín o Moscú, y
desde allí alcanzar Mongolia en tren. Hay que tener en cuenta que en verano este medio de trasporte está masificado y
conviene comprar los billetes con antelación...
Aunque siempre hay opciones, como veremos

Sigue puntualmente el Paseo por el Mundo de Mendimundi en la página web:
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WWW.MENDIMUNDI.COM

dentro de un par de capítulos.
Un vuelo a Moscú ida y
vuelta sale por unos 300
euros, 100 más, el transiberiano y otros 500, el
vuelo directo Pekín-Madrid. En Mongolia el alquiler de un jeep, más la
comida, sale por unos 40
euros diarios.

Quedó bien demostrado que este deporte puede practicarse con cualquier tipo de discapacidad física

l Club Sportiu BCN Crackers, de
Barcelona, realizó una exhibición de hockey en silla de ruedas eléctrica el pasado 1 de noviembre en el frontón Lizarra de Estella.
Miembros del Club Sportiu BCN Crackers se dividieron en dos grupos para jugar un encuentro a dos tiempos de veinte minutos cada uno, demostrando que
este deporte puede practicarse con cualquier tipo de discapacidad física.
El club catalán se creó el 28 de junio
de 1997 por la iniciativa de una serie de
padres de niños y adolescentes con enfermedades neuromusculares, que legalizaron y dieron personalidad jurídica propia a una actividad deportiva que practicaban de forma regular.
Su propuesta busca la motivación de
personas tetraplégicas o grandes discapa-

E

EXHIBICIÓN

Tú también puedes
El frontón Lizarra acogió una exhibición de hockey
en silla de ruedas el 1 de noviembre
citados para que salgan de sus casas,
practiquen un deporte y se relacionen socialmente. Su entorno familiar, además, se
integra en un grupo afín, cuyos beneficios
han experimentado los miembros del club.
Entre otros, esos beneficios se plasman
en la integración e interrelación social, la
normalización con el entorno, la autonomía e independencia personal, la adquisición de nuevas habilidades y el desarrollo
de la autoestima y la personalidad.
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ZUDAIRE
uré, pastel, tarta... Todo con el
mismo ingrediente, calabaza.
Con menú tan singular celebraron en el Hotel Irigoyen de Zudaire, en
el Valle de Las Améscoas, el fin de la
exposición de calabazas cisne y el reconocimiento como primer premio a
Alicia Oteiza, vecina de la localidad.
Un día cualquiera de hace casi un año un
proveedor le entregó a Carlos Irigoyen una
calabaza con forma de cisne; tiempo después, al caerse sus pepitas y desparramarse por el suelo, alguno de los presentes se
las pidió. Y Carlos repartió las pepitas entre los clientes, con una condición: que para el día de San Miguel, el 29 de septiembre, le llevaran los frutos de esas semillas.
El año pasó y lo prometido se cumplió.
Cuando Carlos volvió de unas breves vacaciones, se encontró con que los clientes
se habían acordado de lo pactado. El mostrador del Hotel Irigoyen se llenó de calabazas cisne y de otras con las formas más
variadas, desde ‘La Ruperta’, como la conoce Amparo Irigoyen, a la que recuerda a
una campanilla, a una pera o a un zapato;
con los colores más diversos, como el
anaranjado, el amarillento o incluso el negro; con superficies lisas o rugosas; con
casi metro y medio, la más larga; con más
de 60 kilos, la más pesada; del tamaño
de una mandarina, la más pequeña.
El 31 de octubre llegó el momento de conocer la calabaza cisne más bonita, la de
Alicia Oteiza, de Zudaire, que se llevó un jamón y un bolso de viaje de CAN; las calabazas de Jesús López de Zubiría, también de
Zudaire, y de Miguel Ángel Díaz, de Gollano,
quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Pero la historia no acaba aquí,
que ya se han hecho más de cincuenta peticiones de las semillas de estas calabazas
para provincias como Alicante.

P

PARTICIPANTES
“Sin la colaboración de todos, esto no
hubiera sido posible”, recalca Carlos. Así

Les dieron calabazas
Alicia Oteiza, de Zudaire, ganó el Concurso de Calabazas
Cisne organizado por el Hotel Irigoyen

Carlos sostiene una calabaza con forma
de campanilla, junto al mostrador donde
reposan las calabazas cisne

que va por ellos.
En el concurso de calabazas cisne han
participado, junto a los mencionados Alicia Oteiza, Jesús López de Zubiría y Miguel
Ángel Díaz: Mari Carmen Arana, Felipe Gil,
Luis Pérez de Eulate, Joana Barrena, Rafa
Irigoyen, Charli Bear, Martín Cegama, Juan
José Arteaga, Iranzu Barrena, Jesús Mari
Arteaga, Mª Carmen Martínez y David Vidinov, de Zudaire; Manolo Martínez y Carlos
Ciordia, de Baríndano; Javier Arana y J. An-
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tonio Barrena, de Ecala; y Jorge Martínez,
de Zubielqui.
Calabazas fuera de concurso, pero dignas de ser contempladas, han traído: Gregorio Irigoyen, Antonio Andueza, Mari Goicoechea, Alfonso Azpilicueta, Genara Sanmartín, Ángel Mari Oteiza, Juan José Arteaga, Julia Andueza, Eleonora, Anita Bacáicoa, Tomás San Miguel, Pauli Gil, Carmenchu Irigoyen, Luis Pérez de Eulate, Rufino
Cegama, Juan Luis Andueza, Vitoriana
Sanmartín, Antonio López de Zubiría, Diego Arteaga San Miguel, Luquin (“el guata”)
y Panadería Beitia, de Zudaire; Jesús López y Villar, de Eulz; Antonio, de Amillano;
Eugenio Roa, Paco Ugarte, y José Luis Pejenaute, de Estella; Luis Alberto Martínez,
Jorge Martínez, de Zubielqui; Carlos Baranzategui, Marichu Iparraguirre y Carlos
Sanz, de Larrión; Ciordia, Javier Pérez,
Maite Ortigosa y Ana Mari Arteaga, de Baríndano; Juan Antonio Barrena y Leonvito
Martínez de la Hidalga, de Ecala; Miguel
Ángel Díaz, de Gollano; Mª Luisa Ochoa,
de Baquedano; Víctor Sanz, Esperanza Segura, Pachi López de Dicastillo y Eli López,
de Muneta; Miguel Ábrego, de Igúzquiza;
José Luis Lánder y Cecilia Mar tínez, de
Aramendía; Bartolomé Bados, de San Martín; Vitorino, de Galdeano; César Zudaire,
de Arbeiza; Fernando Martínez de la Hidalga y Javier Pérez, de Eulate; Óscar Zudaire, de Artabia; Chuster, de Legaria; José
María Ortega, de Aranarache; Amparo Ballesteros, de Larraona; Ignacio, de Echávarri; Víctor Cisnero, Luis González y Arcángel Orta, de Murchante; Guillermo García
del Pozo, José Sanz y Santiago, de Fustiñana; Antonio Zubieta, de Huarte; y el Hotel Irache, claro.

l recorrido comienza en el camping de Riezu, a 15 kilómetros
de Estella. Dejando a mano derecha el camping, ochocientos metros
te separan del pueblo de Riezu, concejo que acoge gran cantidad de palacios y edificios blasonados.
El camino nos lleva hasta el molino,
primero; hasta la ermita de San Blas, de
estilo rural y enclavada en una roca, después; más arriba, nos encontramos con
el nacedero del río Ubagua. En ocasiones, como avisa el Consorcio de Tierra
Estella, cuando aumenta el nivel del
agua surje un nuevo torrente a varios
metros de distancia del nacedero, que
anega ese tramo. El ascenso, que ofrece
una magnífica vista de los acantilados
del cañón, continúa hasta Lezáun, final
del trayecto.
Se ha estimado una duración de 2h.25’
para este sendero de un total de 11,4 kilómetros y un desnivel de 355 metros

E

El camping de Riezu, a ochocientos metros de la localidad, es el punto de partida

SENDEROS

Cañón del río Ubagua
Nos vamos hasta el Valle de Yerri para realizar
un sendero de gran belleza

Arriba, la Ermita de San Blas y sobre estas líneas el molino de Riezu
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FESTIVIDAD
a semana previa al día de Todos
los Santos muchos estelleses
mostraban en la calle las flores
cultivadas en sus huertas, listas para recordar a nuestros seres queridos en las ceremonias habituales
del 1 de noviembre.
Los crisantemos parecen ser una de
las flores predilectas de nuestros vecinos, como comentaban Luis Vergarachea Monsabré y Ana María Pastor
Araiz, que llevan cerca de cuarenta
años vendiendo los que cultivan en el
término estellés de San Lorenzo. El
crisantemo blanco, conocido como
pompón, y el japonés, de varios colores, se alineaban en la puerta de una
bajera de la calle Julio Ruiz de Alda:
“Se llevan más los blancos”, señalaba
Ana María.
Avanzando por esta calle hasta que
pierde su nombre por el de Zapatería,
Luis Ibáñez Unzuain ofrece los crisantemos de su huerta de Noveleta: “Es una
planta viva que, si se cuida, puede durar
todo el año”. Las suyas son flores de colores como el morado, el amarillo o el rojo: “Se han vendido mucho el morado y
el blanco”.
El crisantemo es una planta que procede de China y florece durante el otoño,
época en la que celebramos Todos los
Santos; entre los significados que se le
atribuyen, se encuentra el de la sobriedad y la seriedad ceremonial.

L

ORIGEN PAGANO
Como muchas otras festividades cristianas, el día de Todos los Santos también tiene su origen en ritos paganos.
Los pueblos celtas comenzaban sus
ciclos temporales por la mitad oscura: la
jornada se iniciaba con la caída del sol,
y el año con el principio del invierno. Así,
con el SAMONIS, que equivalía a nuestro
1 de noviembre, los celtas iniciaban el
año con diversos festejos que concluían
con “la fiesta de los muertos” .
En el año 998, San Odilon, abad del
Monasterio de Cluny, al sur de Francia,
instauró para el día 2 de noviembre, la
festividad de Todos los Fieles Difuntos

Todos los Santos
Tierra Estella honra a sus difuntos con flores
el 1 de noviembre

Luis Ibáñez ofrece los crisantemos
de su huerta de Noveleta

en la orden benedictina. En el siglo XIV
Roma lo aceptó y lo extendió a toda la
cristiandad.
Las civilizaciones prehispánicas de
América también rendían culto a la
muerte. Los misioneros cristianos tuvieron que adoptar muchos de los ritos y
símbolos indígenas para lograr su evangelización.
Actualmente, a un lado y al otro del
océano, estos días se caracterizan por
el recuerdo de nuestros muertos, la visita a los cementerios y el disfrute de los
paladares de los que seguimos aquí,
con dulces como los huesos de santo y
buñuelos.

Cerca de 40 años lleva Ana María Pastor
vendiendo las plantas que cultiva
en San Lorenzo

Cambio de estación
Los criterios para fijar
la forma de adaptar la ropa o la comida a las estaciones iban ligados en el
pasado a determinadas
maneras de computar el
tiempo y de señalar los
inicios de las estaciones.
Una parte de la humanidad considera que el invierno, la estación más
lúgubre y fría, la “muerte” de la Naturaleza, se
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inicia 40 días después del
equinoccio de otoño (22
de septiembre), con la
celebración de la fiesta
que llamamos de Todos
los Santos. La fecha de
Todos los Santos marcaba
en muchos lugares, además, el final del año agrícola y de la temporada
de caza.
La clausura de ciclos
económicos o naturales
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iba seguida de la preparación para la nueva época
de penuria, con el consiguiente acopio de reservas nutritivas mediante la
ingestión organizada de
alimentos muy ricos en
féculas y azúcares, preparados de forma especial para celebrar esos días y para conservarse durante toda la nueva estación, el invierno.

La biblioteca se quedó pequeña

BIBLIOTECA

‘Cuentacuentíviris’ para
los más pequeños
Todos los viernes hasta el mes de diciembre,
cuentos en euskera y en castellano
ra el estreno. Los más pequeños acudieron con sus padres a
la Biblioteca Pública para escuchar y disfrutar con los cuentos representados el pasado viernes
25 de octubre. Así, todos
los viernes hasta el mes de
diciembre, en la sala infantil, dos actrices del grupo
teatral Kilkarrak, Patricia
Aragonés e Inés Bengoa, sorprenden a los niños con historias y canciones. Los cuentos en castellano serán los días 15 y 29 de noviembre, y el 20 de diciembre; y en
euskera, el 8 y 22 de noviembre, y el
13 y 27 de diciembre.

E

Patricia e Inés amenizarán las tardes
con cuentos
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Karmele Barrena, bibliotecaria, explicó
que esta iniciativa permite que los niños
tomen el contacto con la Biblioteca: “Para los niños no había mucha tradición
en la otra biblioteca, y queríamos
interesarles desde el principio”. En el estreno de esta actividad, que se realiza para
los niños hasta los 10 años,
los pequeños habían llegado
veinte minutos antes de la cita,
prevista a las 18,00 horas, y utilizaron este tiempo para ver libros y tomar
contacto con la sala infantil: “Creemos
que es una buena iniciativa porque de
esta manera cogen el hábito, se hacen
socios”, explicó Karmele Barrena.

Tierra

INFORMÁTICA e INTERNET

Estella en

INTERNET

HOSTELERÍA

U

n número más, Calle Mayor
repasa la presencia de nuestras tierras y nuestras gentes
en Internet. En esta ocasión hemos
buscado información sobre la sierra
de Urbasa, porque ya sabemos que
empresas y pueblos tienen su espacio en la red de redes, pero queríamos ver si nuestros espacios naturales también están recogidos en ella.
Y de este modo nos hemos dirigido a
Google, y hemos introducido “sierra
de urbasa” en su criterio de búsqueda. El resultado ha superado nuestras expectativas. Nada menos que
656 páginas hacen referencia a este
lugar de nuestra merindad: páginas
personales, de rutas, de camping,
oficiales del Gobierno de Navarra, de
RENFE, de turismo... Todo tipo de información sobre otro de los sitios
emblemáticos de nuestra tierra.
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asta el 22 de noviembre permanecerá en el Centro Joven/Gaztelekua la exposición de las
obras premiadas en las modalidades
de Pintura y Creación Audiovisual del
concurso dirigido a jóvenes artistas
de Navar ra Encuentr os 2002 que
anualmente organiza el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
La exposición está formada por 11 cuadros, los dos primeros premios, el otorgado por el público y las obras seleccionadas por el jurado. Como recordaréis, el
estellés Javier Arbizu consiguió el primer
premio con su ‘Tutto sfumato’.
Por otro lado, se recogen también los
dos primeros premios y dos menciones
del jurado del certamen de creatividad audiovisual en esta exposición que ya ha visitado el Teatro Gayarre, el Planetario de
Pamplona o la Sala Juan Bravo de Madrid.
El presidente del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, Javier Trigo, y los concejales de Juventud y Deporte, Javier López y José Ramón Navarro, respectivamente, asistieron a la inauguración de esta
muestra, que puede verse hasta el 22 de
noviembre en el Centro Joven en horario de
lunes a viernes de 10.00 a 13.30horas y
martes y jueves, de 18.30 a 20.30horas.
Primer premio: ‘Tutto sfumato’, de Javier Arbizu; segundo premio: ‘Minieminieminie’, de Nerea de Diego; premio del público: ‘Santo Domingo’, de Txema Kayuela; obras seleccionadas: ‘Círculo hermenéutico’ y ‘Entropía’, de Carlos Irijalba;
‘De dientes hacia atrás’ y ‘Heroínas contacto impacto’, de Itziar Markiegi; ‘Maldito
escalextric’, de June Crespo; ‘Mamy Wata’, de Lander Calvelhe; ‘Mirada hacia
dentro’, de Iker Serrano; ‘Ventanas’, de
Cristina Recalde.

H

El concejal Javier López y Javier Trigo, presidente del INDyJ, inauguraron la exposición

CENTRO JOVEN

Jóvenes artistas
El Centro Joven de Estella expone las obras premiadas
en los Encuentros 2002

5
C
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EXHIBICIÓN
l estellés Óscar Ibáñez quedó
tercero en la clasificación del VI
Campeonato de simulación histórica de batallas Sancho VI el Fuerte,
que se celebró el fin de semana del
26-27 de octubre en el Polideportivo
municipal Lizarrerria de Estella.
Colaborador en la organización del campeonato y tesorero del Club de Simulación
Histórica de Navarra, Óscar Ibáñez señalaba que la participación había sido “muy
buena, a pesar de que no tenemos infraestructuras; que clubes como el de Portugal recorran mil kilómetros para asistir al
certamen demuestra su interés por venir”.
Las batallas se realizan según un reglamento que recoge las normas de las guerras desarrolladas desde el año 3000 A.C.
al 1500 de nuestra era y que se divide en
cuatro libros de ejércitos: bíblicos, como
los egipcios o los primeros griegos; clásicos, como los de la Alejandría imperial; el
período oscuro de la baja Edad Media, con
los vikingos o los primeros ejércitos feudales españoles; y el que reúne las normas
de las batallas a partir del año 1200, como la Reconquista, por ejemplo.

¡Al ataque!

E

LOS COMBATES
El jugador elige un ejército, que se compone normalmente de unas cuarenta o
cincuenta plaquetas (conjunto de varias figuras) para la competición y dispone, al
comenzar, de cuatrocientos puntos para
“gastar” en completarlo. Cada plaqueta
tiene un factor de combate (que dependerá de si los soldados van a pie, a caballo,
etc.), número al que se suma la tirada de
un dado y con el que luchará con el de
otra plaqueta.
Cada uno de los 60 participantes, divididos en dos grupos, jugó cuatro partidas

Javier Moralejo, de Segovia, ganó el VI Campeonato de
simulación histórica de batallas celebrado en Estella

Los ejércitos se enfrentaron en cuatro batallas
en la primera fase
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según el denominado sistema suizo, en el
que el primer puesto del primer grupo se
enfrenta con el primero del segundo (el
que sería el 31 en una clasificación general) y así sucesivamente. Gana la partida
quien más puntos consiga eliminando las
plaquetas del contrario.
Una vez finalizada esta primera fase, se
establecen nuevos grupos según los puntos obtenidos. El primero de un grupo jugará con el primero de otro grupo, lo que
no significa que opten por el primer y segundo puesto, resultado que dará el cómputo final de puntos.
Óscar Ibáñez utilizó en esta ocasión un
ejército húngaro tardío, de 1490: “Me
gusta mucho porque luchó contra los otomanos y no les dejó pasar a Europa; venían a caballo y mi ejército se basó en la
caballería ligera para frenarlos; estuvieron
mucho tiempo haciendo frontera”.
Entre otros, cuenta también con un ejército hitita, un antiguo pueblo establecido
en Anatolia donde fue cabeza de un gran
imperio; uno galo, a medias con otro estellés; y en proyecto, el de Alejandro Magno,
que le serviría como base para los ejércitos sucesores.
Jugador desde hace diez años y clasificado en decimotercera posición en el ránking nacional el año pasado, Ibáñez disfruta en estos certámenes: “Me gusta ir a
los torneos y encontrarme con amigos,
más que el hecho de ganar. Bueno, si
además se gana...”.

DEPORTE

BREVES

XII Campeonato
Social de Bádminton
El Club Bádminton Estella y la oficina
de Deportes del Ayuntamiento de Estella
organizan el XII Campeonato Social que
comenzará el 17de noviembre.
El campeonato, con las modalidades
individual, doble y mixto, tendrá lugar
los sábados por la tarde, en la Carpa
Oncineda, y los domingos por la tarde,
en el polideportivo. Se ha fijado una
cuota de 18 euros que se ingresará en el
siguiente número de cuenta de la Caja
de Ahorros de Navarra: 2054 0001 97
911603383.1
Para más información o inscribirte,
acude a la oficina del Club Bádminton
Estella o llama al teléfono 699 465 963.

Medalla al mérito
deportivo
El Gobierno de Navarra ha concedido
32 medallas de plata al mérito deportivo
de la Comunidad Foral de Navarra.
Con esta distinción se reconoce la labor de personas que han destacado por
su actividad y dedicación durante más
de 25 años al fomento y desarrollo de
las actividades físico-recreativas en Navarra, de una manera desinteresada y no
remunerada. Entre los galardonados, se
encuentran Javier Landa Timoneda, por
su dedicación al ciclismo en el C. Ciclista Idoya y en la Federación Navarra de
Ciclismo; y José Ciordia Fernández, por
su labor en el C. Ciclista Estella.

Cope Estella,
en los Premios ‘Tranqui’
La emisora propondrá el premio a la ‘Jugadora
más deportiva del FCC Itxako’
a cuarta edición de los Premios
‘Tranqui’ a la Deportividad incluirá
varias novedades, entre ellas, el
sorteo de premios entre las personas
que voten los gestos de deportividad a
través de los medios adheridos a la campaña o
que informen sobre gestos deportivos que hayan detectado.
La Campaña de la Deportividad, promovida por
el Instituto Navarro de
Deporte y Juventud y por
Caja Navarra, tiene como
acto central la concesión
de los Premios ‘Tranqui’,
que incluyen diez modalidades y se entregan durante la celebración de una cena-gala al
finalizar cada temporada, en el mes de
junio.
Las categorías en que se conceden los
premios son ‘Jugador masculino más deportivo’, propuesto por Canal 4; ‘Jugadora más deportiva’, propuesta por Televisión Española en Navarra; ‘Técnico o técnica más deportivo del deporte navarro’,
propuesto por Cope Radio Navarra; ‘Equipo más deportivo’ y ‘Futbolista más deportivo’, propuestos por Radio PamplonaCadena Ser; ‘Jugador más deportivo del
Larraina Vidaurre’, propuesto por Radio

L
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Nacional de España en Navarra; ‘Equipo
más deportivo de Fútbol de 3ª División
Nacional’, propuesto por Diario de Navarra; ‘Jugador más deportivo del PortlandSan Antonio’, propuesto por Diario de Noticias; ‘Jugador más deportivo del MRA Xota’, propuesto por Net 21 Radio; y
‘Jugador más deportivo del
C.A Osasuna’, propuesto
por Onda Cero Radio.
Como novedades, Radio
Navarra-Cope Estella se
incorpora este año a la relación de medios de comunicación adheridos y propondrá el premio a la ‘Jugadora más deportiva del
FCC Itxako’. Además, en
esta edición ha desaparecido el CBN y
se ha incorporado el Larraina Vidaurre,
que ascendió a División de Honor en la
última temporada.
A lo largo de la temporada, los medios
de comunicación que par ticipan en la
campaña elaboran un ranking de gestos
de deportividad en su respectivo apartado. Los medios pueden confeccionar una
clasificación propia atendiendo a los votos de los redactores o pueden recibir el
voto del público, que se beneficiará de
sor teos de material promocional de la
Campaña de la Deportividad.

BALONMANO

Hotel Irache se
enfrenta a Corella

Alfredo Pastor, técnico del INDyJ, dio claves de actuación a los clubes estelleses

CLUBES

Gestión deportiva
Los locales del Centro Joven estellés acogieron
las II Sesiones Formativas para dirigentes de clubes deportivos
l mundo de la actividad física y
el deporte cada día es más complejo y diversificado y las entidades deportivas han adquirido un desarrollo que hace insuficientes o incluso inservibles los viejos esquemas
de gestión. Esta realidad ha motivado
las II Sesiones Formativas para dirigentes de clubes deportivos, organizadas por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Los clubes estelleses par ticiparon
de unas jornadas cuyo objetivo se centra en proporcionar una visión básica
de las normas legales que afectan a la
gestión y administración de las entidades deportivas.
Alfredo Pastor, técnico del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, señaló
que “partiendo del ámbito de lo ideal, a
veces irreal, que proporciona la mayor
garantía y seguridad, es cada uno quien
debe valorar si es oportuno trasladarlo
a la práctica”.

E

El presupuesto básico y fundamento
de las jornadas es responder a una pregunta: si en cada espacio deportivo propio se da una remuneración por un servicio prestado. Si no existe esa remuneración, sino que se recibe una mera compensación de gastos, se trata de una organización de voluntariado, regulada por
una Ley Foral; si hay una remuneración
del trabajo del monitor, debe analizarse
cómo encajar esa relación de la manera
más segura, a través de un contrato de
trabajo o un arrendamiento de servicios.
Las sesiones se centraron en los entrenadores y técnicos deportivos, monitores y profesores deportivos y los directivos, personal de los clubes que se
completa con los administrativos y deportistas. Se definieron asimismo las características de la prestación de estos
ámbitos: un reducido número de horas,
por las que se recibe una compensación
económica que no suele ser significativa, y no existe un contrato escrito.

[ CALLE MAYOR 249

•

37 • ESTELLA 7/11/2002]

El equipo Hotel Irache finaliza este
sábado la primera de las tres vueltas
de la primera fase. El partido contra
Corella será en el polideportivo de
Ayegui a las once de la mañana.
Las de la Ribera ganaron al Itxako
26-20 y han perdido contra Mendavia
19-9, por lo tanto este partido es bastante interesante para ellas ya que de
perderlo, podrían no clasificarse para
la lucha por el título.
Es un equipo bastante fuerte que
tiene dos jugadoras que destacan: una
extremo y una lateral. Son de segundo año y tienen bastante fuerza. Será
un partido difícil para nuestro equipo
y, por qué no, tal vez nuestra primera
victoria.
Con este partido concluiremos la
primera vuelta y empezaremos la segunda el sábado que viene en Estella
contra el Itxako.
B.IRATZE

OPINIÓN
Cuando apenas restan siete meses para que finalice esta legislatura son multitud los aspectos que convendría analizar relacionados con todas y cada una
de las áreas que componen el panorama municipal.
Pero hoy nos referimos exclusivamente
a tratar uno de los temas estrella de los
últimos tiempos, que no es otro que el
antiguo cuartel militar.
Aunque de todos era sabida la intención de UPN de construir en ese espacio
de 18.000 metros cuadrados las piscinas
municipales, recientemente se entregó a
los diferentes grupos municipales un proyecto de aparcamientos subterráneos para construir también en esa misma zona,
realizado por el arquitecto municipal por
encargo de la Alcaldesa.
Una vez más constatamos que el gobierno municipal de UPN actúa “a salto
de mata”. Ésta no es una afirmación gratuita ya que existen innumerables aspectos que la corroboran.
Para empezar tenemos que recordar
que estas propuestas se ponen encima
de la mesa cuando las elecciones están a
la vuelta de la esquina y el balance que
presenta UPN a la ciudad, engaños y engañados aparte, es realmente pobre.
Cuando alguien realiza una propuesta
de actuación en un lugar determinado de
la ciudad siempre debe tener en cuenta
por lo menos dos aspectos fundamentales:
por un lado los acuerdos de pleno existentes y por otro el entronque y la influencia de dicha actuación en el desarro-

El antiguo cuartel,
el barrio de Lizarra y la ciudad
llo global e integral de la propia ciudad.
Nos explicamos, cuando UPN presenta
su proyecto de piscinas y aparcamientos
no debe olvidar que el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de nuestro
grupo presentada el 5 de septiembre de
2000 en la que textualmente se leía: “Este Ayuntamiento se compromete a iniciar
los trámites necesarios para convocar un
concurso público de ideas para desarrollar como dotacional y de forma unificada la zona comprendida entre Recoletas
y la Basílica del Puy”. Por lo tanto lo primero que deberían de haber hecho era
cumplir el acuerdo del Pleno y convocar
ese concurso de ideas que bajo nuestro
punto de vista y como complemento al
desarrollo del PEPRI (bulevar etc.) podría
suponer la creación de un gran parque y
en donde consideramos que tendrían
perfecta cabida unas piscinas de ocio
que en ningún momento se pueden presentar como la solución a la carencia de
instalaciones deportivas en la ciudad tal
y como pretende hacer creer UPN.
Por lo tanto la solución definitiva a los
problemas del barrio de Lizarra no pasa
por desarrollar únicamente esos 18.000
metros sino que debe pasar, como ya lo
dijimos en su día, por algo en este caso
tan sencillo si se tiene capacidad de ges-
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tión, como ejecutar las actuaciones previstas en los planes existentes y cumplir
los acuerdos del Pleno (concurso de ideas, estudio de circulación...).
De lo contrario, en el caso de actuar
en diferentes puntos de la ciudad sin
perspectiva global, podríamos estar hipotecando el futuro desarrollo de la misma.
Así por ejemplo se va a construir el
Puente de la Vía sin haberse realizado el
estudio de circulación que el Pleno acordó en su día.
Y esto mismo es lo que está pasando
con el antiguo cuartel y con el barrio de
Lizarra, se pretenden abordar una serie
de actuaciones muy concretas y populistas que para nada tienen en cuenta el futuro del barrio ni de la ciudad y que se
derivan de la falta de perspectiva y de
idea de ciudad por parte de UPN por un
lado, y de su incapacidad y nula gestión
por otro, sin olvidarnos de su electoralismo barato y premeditado. Cuestiones estas cuyas negativas consecuencias las pagamos todos los habitantes de Lizarra.
También sus votantes.
VÍCTOR IRIARTE Y ELENA URABAYEN.
CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO
DE LIZARRA.

Nuestros

OBRAS

Refuerzo de firme
en la NA-7200

deportistas

El consejero Palacios inauguró las obras
de acondicionamiento y refuerzo de firme en la carretera
de Sansol a Cabredo
l consejero de
Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, José Ignacio Palacios Zuasti,
inauguró el jueves 30 de
octubre, las obras de
acondicionamiento y refuerzo de firme en la carretera de Sansol a Cabredo (NA-7200), que
han supuesto una inversión de 1.565.967 euros.
La actuación se ha efectuado en un
tramo de 13,2 km. de los 19,2 km. de
longitud total que tiene la vía. En esta
zona, el firme se encontraba deformado,
con irregularidades y zonas descarnadas. Además, la calzada era estrecha,
con un ancho de entre 4 y 5 metros, que
no permitía el cruce de dos vehículos
con comodidad y seguridad.
Las obras han consistido en la amplia-

E

ción de la calzada hasta
conseguir una anchura
de 6 metros, gracias a la
sustitución de la cuneta
de tierra por otra de hormigón. Asimismo, se
han construido muros de
escollera allí donde era
necesario y se han ensanchado las obras de
fábrica hasta la nueva
Cabredo medida de la calzada.
En cuanto acondicionamiento del firme, se han extendido dos
capas de mezcla de bituminosa en caliente. Las obras se completan con la colocación de barrera flexible, la señalización horizontal y vertical, y el balizamiento de la vía.
Los trabajos han sido realizados por la
empresa UTE Sansol (Fermín Osés SL y
Olloquiegui SA), en un plazo de nueve
meses.

SERGIO VALENCIA
NÚÑEZ
Jugador del CD IZARRA
-Fecha y lugar de nacimiento
-06/09/1977, Estella
-¿Estudias o trabajas?
-Soy funcionario
-¿Coche?
-Sí, un Renault Laguna
-¿Cuánto llevas en el IZARRA?
-Jugué dos temporadas en cadetes,
dos en juveniles, una cuando el Izarra estaba en segunda B, otra en el
Promesas y este año he vuelto
-¿De qué juegas?
-Portero
-¿Aspiraciones?
-A ascender a segunda B. Espero jugar
y ayudar al equipo a conseguir el objetivo
-Libro favorito
-‘El Señor de los Anillos’
-Una película
-‘The game’
-¿Dónde pasarías tus vacaciones?
-Me iría a Polinesia
-Un sueño
-Ser feliz durante toda la vida
-Un deseo para Estella
-Que dé gusto venir y que la gente de
fuera la conozca por cosas buenas, y
para los de Estella que mejoren las cosas que estén mal

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección
conocer a nuestros deportistas.
Continuamos en este número con los jugadores del
IZARRA, equipo de fútbol de tercera división.
Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis
mandarlas a: oficina@callemayor.es
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XIX Campeonato
de Futbito


ESTELLA Y COMARCA

CLASIFICACIONES /

1a

PARTIDOS
división

BAR MONJARDIN
RE.RCHAS*DE.BELAGUA
COSMIK-GAZTERIA
CONSTRUCCIN ARNEDO
CAMPING ACEDO
BAR IZARRA
DESBROCES NORMA
EGA INF.CARN.ERNESTO
COCINAS V. URRIZA
JORDANA HOGAR
AGZ INMOBILIARIA
SUMINISTRO MNJARDIN
ELECTRICIDAD PIPAON
BAR ESTACION*TXOKO
DEPORTES GARIN
J.REYES VEGA-GULF

3a

GOLES

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
0

0
0
1
1
1
0
2
1
3
0
2
1
1
1
0
0

0
1
1
1
1
2
1
2
1
3
2
3
3
3
4
5

PARTIDOS
división

BAR ROCA AYEGUI
BAR RESTAURAN IRAXOA
BAR L.P.
EXIT
GRAFICAS LIZARRA
REGALIZ
HOSTAL DANENTZAKO
CARROCER.VILLATUERTA
INFORMATICA LLANOS
CARBURANTES AZAZETA
URKO MUSICAL
VENTA LARRION
CAFE BAR ASTARRIAGA
TXINTXILIGAINA
CERVECERIA NAVARRO Z
EST.SERVICIO VELAZ

2a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
22
15
22
21
23
25
19
13
12
15
12
14
18
20
11
6

3
12
15
15
19
17
16
15
11
18
14
16
22
25
20
30

GOLES

15
12
10
10
10
9
8
7
6
6
5
4
4
4
3
0

CAMPING ARITZALEKU
CARNICERIA JAVIER
HOSTAL-RTE. VOLANTE
PASTAS GEMBESIP2000
CARNICERIA JUANMARI
C.D. BEARIN
CERVECERIA INTER
BAR MONJARDIN "R"
REST.CASA FAUSTINA
CARPINTERIA LUQUIN
ESPRONTZEDA A.C.
THE BRU TO XI
CERVECERIA NAVARRO A
LIZARRAKO GAZTETXEA
BALSABERRIA AGROJAVE
LOS ELECTRICOS

4a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1

0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4

30
22
32
24
20
19
13
8
18
21
14
18
8
10
15
12

18
11
10
8
17
14
14
12
12
31
25
22
15
24
25
26

15
15
12
12
10
7
7
7
6
6
6
4
4
3
1
1

[ CALLE MAYOR 249

GOLES

40 • ESTELLA 7/11/2002]

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
1

1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
3
0

0
0
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
4

PARTIDOS
división

CARPINTERIA O.ARBEO
PELUQUERIA CACTUS
BAR FRAY DIEGO
GARNICACORTES E.LASO
BAR ARALAR
ZAMAKIROBA
BAR STOP
BAR THE CORNER
OPTICA LIZARRA
JOYERIA ROS
TALLERES LAMAISON
ZULOBERO
CERVECERIA NAVARRO B

•

5ªjornada
PARTIDOS

división



la
18
25
19
13
13
18
23
15
23
9
17
8
17
12
14

6
10
15
15
12
16
12
24
18
23
15
21
15
25
16
19

GOLES

13
13
10
9
9
9
7
7
7
6
6
4
4
4
3
3

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
4
4

4
4
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0

0
0
0
1
1
2
1
3
3
2
2
3
4

31
23
22
16
19
17
12
12
11
14
8
10
5

10
5
10
14
13
15
10
15
23
18
15
23
29

12
12
12
9
6
6
4
3
3
1
1
1
0

FÚTBOL SALA
ZALATAMBOR

Sendos empates
as dos últimas jornadas no han sido positivas para los colores de la
S. D. Zalatambor, ya que su equipo senior Perfiles Sintal ha saldado
ambos partidos con empate. Primero
fue a seis goles frente al Calzados Himalaya, y posteriormente a cuatro goles en su desplazamiento a la localidad
guipuzcoana de Elgoibar.
En este último partido los estelleses
contaban con ventaja de 2-3 a falta de
dos minutos, pero los locales ensayaron con portero - jugador y remontaron
hasta el 4-3, pero a falta de cuatro segundos Josean anotó el empate a cuatro goles. Este próximo sábado a partir
de las 20:00 horas en el polideportivo
Lizarrerria, Per files Sintal tendrá una
reválida cara a saber sus posibilidades
reales, ya que se enfrentará al Candesa Camargo, máximo favorito al ascenso a División de Plata.

L

Xabier Legarda está realizando una buena
temporada al frente de las chicas
de Panadería Artesana.

En la categoría sub-23 tampoco la
jornada ha sido positiva, ya que Área
99 perdió por 8-3 en partido contra la
A. D. San Juan, y de esta forma se ha
visto apeado del liderato.
Las chicas de Panadería Artesana sí
que mantienen su buena línea, y esta
semana dieron buena cuenta en su
desplazamiento a Leiza del Aurrerá, al
que vencieron por un amplio 0-4.
CATEGORÍA JUVENIL
En la categoría juvenil ambos conjuntos jugaron en la Carpa Oncineda de
Estella, y alternaron resultados, por un
lado los pupilos de Jorge de Antonio se
deshicieron por 4-1 de IES Zizur, y los
de César Andueza perdieron por un
apretado 1-3 frente al Carsal Xota. En
cadetes, la semana anterior Restaurante Izarra logró una amplia victoria en
Sartaguda por 2-8.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
BAR KOPAS
CARROC. ZUASTI
CAMP. ACEDO
EL VOLANTE
ELECT. PIPAÓN
COC. V. URRIZA
DEP. BELA
BALS. AGROJAR

1
2
3
5
7
4
2
1

MONJARDÍN 6
BAR ROCA
4
BAR IZARRA 6
AGZ INM.
0
TECNOS G. 5
DESB. NORMA 1
EGA INF
4
C. ARNEDO 11

GEMBESIP2000 5
ESPRONT.
3
BALS. AGROJAVE 2
VOLANTE
3

LIZ. GAZTET
C. JUANMARI
ARITZALEKU
C. JAVIER

2
1
5
4

EXIT
ASTARRIAGA
CARROCER.VILL
URKO MUSICAL
AZAZETA
EST.S VELAZ
ROCA AYEGUI

6
2
0
4
6
1
3

VEN LARRION
IRAXOA
G. LIZARRA
C.NAVARRO Z
DANENTZAKO
REGALIZ
BAR L.P.

2
6
2
2
4
4
2

TERCERA DIVISIÓN
TXINTXILIGAINA 0

INFOR. LLANOS5

CUARTA DIVISIÓN
SEGUNDA DIVISIÓN
LOS ELECTRICOS 2
CARP. LUQUIN 7
CERV. INTER
2
CERV. NAVARRO A1

C.D. BEARIN
CASA FAUST
MONJARDIN
BRU TO XI

3
2
3
1

BAR FRAY DIEGO 7
GARN. E.LASO 5
PEL. CACTUS
5
CARP.ARBEO 12
BAR STOP
4
TALL. LAMAISON 3
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ZULOBERO
ZAMAKIROBA
CERV NAVAR
THE CORNER
OPT. LIZARRA
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5
3
1
2
6
4

Carpintería Luquin

LIGAS de
BALONCESTO
26/10/02
PmmA
PmmB
PmfA
Burlada
Mf
Im
IfA
Noain
Cm
CfA
CfB
Txantrea
P Zigand
Leioa
Etxadi

31 38
desc
22 16
50 15
28 17
63 76
68 22
34 33
desc
54 71
38 45
52 39
22 62
40 63
83 65

2/11/02
Ardoi

Sanduc
0 2
PmmB
2 0
PmfA
desc
PmfB
desc
Mf
desc
Im
desc
IfA
desc
IfB
desc
Cm
apl
Noain
37 31
Ursulinas 54 28
Jf
53 37
Jesuitinas 45 74
2ªNf
88 55
1ª N m
97 84

Ardoi B
PmfB
S.Fermin
S.Ignacio
Ardoi
IfB
Txantrea
Urtxintxa
Jf
Jm
2ª N f
1ªNm

PmmA
Ardoi

Larraona
CfA
CfB
Maristas
Jm
C.Mocay
UPV S.S.

COMENTARIOS
LEIOA ARTEA

40

Cadete Masculino del Club Baloncesto Oncineda

63

CAMPING LIZARRA

ETXADI 83

65 CAMPING LIZARRA

Gárriz(24), Martín(4), Aznárez(2), Ojer(10), Kay(7), Zaldívar,
Gastón(6), Morales/5), Aitziber y Martínez(5)

Ojer(6), Miguel(4), L.Boneta(5), Arana(12), Labayru(7), Cía(14),
Aramburu(4), Juaniz(2) y Pereda(11)

Comentario:

Comentario:

Partido cómodo para las chicas de Camping Lizarra que, desde el
primer cuarto consiguieron imponerse a sus rivales y poco a poco
fueron ampliando su ventaja sin temer en ningún momento por el
resultado. Destacar el debut de la junior Laura Morales.

Camping Lizarra aguantó bien la primera mitad del encuentro, llegando al descanso con una desventaja de 3 puntos (36-33). Sin
embargo, los locales forzaron la máquina en la 2ª parte y realizaron
una presión a los estellicas que vieron cómo poco a poco se les iban
en el marcador sin darles la menor ocasión para reaccionar.

CAMPING LIZARRA 88

CAMPING LIZARRA

55

CAFES MOCAY

97 84

UPV

S.S.

Ojer(9), Gárriz(26), Kay(12), Martín(2),Martínez(18),
Aznárez(1), Aitziber(5),Zaldívar(5), San Martín(1) y Goyache(9)

Aramendia(10), Ojer(1), J.Boneta(43), L.Boneta(13), Cía(14),
Arana(10), Miguel(6), Labayru, Aramburu, Juaniz y Fernández.

Comentario:

Comentario:

Partido disputado en Pamplona por acuerdo entre los Clubs, aunque
las estellicas ejercían de locales. Las chicas de Camping Lizarra continúan con su racha de victorias, 5 de 5, y en el primero de los derbys navarros de la temporada se impusieron con un contundente
resultado. Este equipo, si le respetan las lesiones, puede darnos
muchas alegrías esta temporada. .

Partido muy peleado el disputado en el Polideportivo ante un correoso UPV,
conjunto visitante que complicó la vida a camping Lizarra desde el principio. Al final, los locales le echaron la garra que les caracteriza y se
quedaron con los puntos. Destacar la capacidad anotadora de Javier
Boneta.

2ª NAC. FEM.
C. LIZARRA
BARACALDO
ARTIEDA
U. DEUSTO
U.P.N.A.
MOCAY
ASKARTZA
C.S.R.
LEIOA
U. LA RIOJA

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

G
5
4
4
4
4
2
1
1
0
0

P
0
1
1
1
1
3
4
4
5
5

PTS
10
9
9
9
9
7
6
6
5
5

1ª INTERAUT.
ZORNOTZA
KIDEAK
ETXADI
AGUILAS
UPV S.S.
AMURRIO
C.N. PAMPLONA
ALAVA
LIZARRA
ESCOLAPIOS

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

G
5
5
4
3
2
2
2
2
2
2

P
0
0
1
2
3
3
3
3
3
3

PTS
10
10
9
8
7
7
7
7
7
7

FOTO
LIZARRA
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BALONMANO
ras el parón del puente de Todos
los Santos, todos los equipos reanudan la competición. A ellos se
unen los más pequeños, los y las alevines que aún no la habían iniciado.
Para ellos será su primer encuentro
de Liga, que enfrentará tanto a las
chicas de Ecus Asesores como a los
chicos de Aridos y Canteras del Ega
con los dos equipos de Loyola.
Sin embargo, éste no será su primer
par tido de esta temporada. Aprovechando el parón, la S.D. Itxako se desplazaba el pasado fin de semana a Logroño, con los alevines, los infantiles y
los cadetes (tanto masculino como femenino), para disputar una serie de
amistosos. En la pista del Colegio Escolapios, y ante el anfitrión Calasancio,
los equipos alevín e infantil se imponían con claridad; los dos equipos cadetes no corrían la misma suerte.
Volviendo a la competición oficial, este
sábado 9 de noviembre, podremos disfrutar de siete encuentros en casa (contando el del equipo de División de Honor) y de cuatro fuera de ella.
Haremos en primer lugar un repaso
por los de casa. Este sábado, el alevín
masculino de Aridos y Canteras del Ega
y el femenino de Ecus Asesores se verán
las caras contra el mismo rival, el Loyola, que vendrá a Estella con los dos
equipos alevines. El enfrentamiento será
a la misma hora, las 11:00; cambiará el
lugar, los chicos disputarán el encuentro
en el Frontón Lizarra y las chicas, en la
Carpa Oncineda.
Los infantiles jugarán a las 11:30 en
el Polidepor tivo contra Mendaviés, y
los cadetes de Bar Monjardín se enfrentarán a las 10:00 en el Frontón
contra Ardoy. Las juveniles de Mármoles Bacáicoa tras disputar el pasado
miércoles un partido aplazado contra
Anaitasuna-Ultzama, se las verán a las
16:00 en el Frontón contra Peñalén y
los seniors del 2ª Nacional se enfrentarán a Jacar B a las 20:00 horas en
la Carpa. Esto en lo referente a los

T

Ya han iniciado
la Liga todos los equipos
de la SD Itxako
partidos en casa. En cuanto a los encuentros que se disputarán fuera comenzaremos con el infantil masculino
de Muebles Valen que jugará en el P.
Anaitasuna, a las 10:00 contra Anaitasuna. El juvenil masculino de Bar Monjardín jugará contra el Bm. Burlada en
el P. Elizgibela y las seniors del 2ª Nacional disputarán contra el Cantolagua Optica Sangüesa a las 18:00 en
el F. Cantolagua.
ANEXO
Por último y no por ello olvidadas, el
equipo de División de Honor FCC-ITXAKO, tras disputar el pasado miércoles
su 10º partido de Liga contra el Akaba
Bera Bera con un resultado de 20-20,
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se enfrentará este sábado a las 18:00
horas y en el Polideportivo Municipal,
al actual líder de la clasificación, el
Osito L´Eliana. Esperemos que todos
los aficionados/as acudan a esta cita
obligada y que el público se muestre
menos frío de lo que se mostró en el
último encuentro contra el Alsa Elda.
Seguro que el equipo lo notará (ya que
el apoyo de la afición es tan importante) y este apoyo les dará ánimos para
disputar este difícil enfrentamiento.
La jugadora del FCC-Itxako ha sido seleccionada para formar parte del EQUIPO
NACIONAL ABSOLUTO FEMENINO con el
que par ticipará en la Preparación del
Campeonato de Europa, campeonato
que se celebrará en Dinamarca.

Benjamín A

Los jugadores de los nueve conjuntos posaron para la foto de familia

FÚTBOL

Sesión de fotos
Los equipos del Fútbol Base del CD Izarra se presentaron
el 27 de octubre en Merkatondoa
a mañana del 27 de octubre se
celebró la fiesta de presentación
de todos los jugadores de la escuela, desde benjamines hasta cadetes, del Fútbol Base del CD Izarra en
el campo de Merkatondoa.
La categoría de benjamines de la temporada 2002-03 está formada por cuatro equipos y los siguientes jugadores:
• Benjamín A: Iván Alegría, Jon Azpilicueta, Javier Barbarin, Xabier Echauri,
Iván Garayo, David Gauna, Rubén González, Víctor Izu, Jonathan Jiménez, Denis
Jiménez, Mikel Lizarraga, Miguel Miñano, Daniel Montero, Javier Sanz y David
Zabala. Entrenan el equipo Javier Lacunza y Raúl Iriberri.
• Benjamín B: Jorge Ajona, Asier
Amézqueta, Javier Areta, Javier Baños,

L
Benjamín B

Benjamín C

Benjamín D
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Miguel Díaz, Marcos Domaica, Unai Domeño, Sergio Echeverría, Guillermo García, Mikel Goñi, Joseba Hortaleza, Carlos
Hueda y Alber to Pérez. Los entrenadores, Javier Ugarte y Javier Muñoa.
• Benjamín C: Cristina Ayerra, Daniel
Calvo, Raquel Castillo, Óscar Echarren,
Raquel Echeverría, Borja García, Íñigo
Ros, Javier Sainz de Murieta y Wagner
Leonardo Silva. Marcos Gómez de Segura e Iñaki Mar tínez entrenan a estos
nueve chavales.
• Benjamín D: Gerardo Aramendía Arza,
Carlos Aramendía Mardaras, Miguel Arbide,
Sergio Blanco, Sergio Canela, Óscar Gil, Íñigo González, Miguel López, Iván Peña, Álvaro Ros, Roberto Ruiz de Larramendi, Sergio
Sagasti, Jonathan Stobbe y Jorge Vergara.
El entrenador es Lucio Jiménez.

Alevín A

Cadete A

TORNEO
ALEVíN-BENJAMíN
Escuela de Fútbol Zona Estella

CLASIFICACIÓN

RESULTADOS JORNADA 5
(3-NOVIEMBRE-2002)

PARTIDOS

CATEGORIA BENJAMÍN GRUPO B

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF
IKASTOLA-C
ESTELLA-B
ARENAS-B
SAN MIGUEL-B
IZARRA-D
ARENAS-C
IKASTOLA-B

0
IZARRA-C
1
MENDAVIES
10
URANTZIA
3
ESTELLA-A
0
IZARRA-B
8
ZARRAMONZA-B
DESCANSA

9
6
0
1
10
6

1.- IZARRA B
2.- SAN MIGUEL
3.- MENDAVIES
4.- ARENAS B
5.- ESTELLA A
6.- IKASTOLA B
7.- IZARRA C
8.- URANTZIA
9.- IKASTOLA C
10.- ARENAS C
11.- ESTELLA B
12.- ZARRAMON
13.- IZARRA D

En cuanto a los alevines, son tres
equipos:
• Alevín A: Diego Aguinaga, David
Aransay, Ignacio Arbeloa, Borja Astiz,
Diego Fernández, Gonzalo Fuentes, Borja
Gómez de Segura, Jaime Mañeru, Sergio
Pérez, David Ruiz de Larramendi, Rubén
Sánchez, Héctor Sola, Eric Vicente, Juan
Cruz Villareal y Jorge Zudaire. Óscar
Apesteguía y Jesús Asarta se encargarán de los entrenamientos.
• Alevín B: David Abáigar, Ander y Julen Amézqueta, Ismael Aramendía, Daniel Echávarri, Carlos Echeverría, Mikel
Garagarza, Iker García, Asier y Javier
Iriarte, Jesús María Pagola, Jesús Pérez
de Albéniz, Jesús María Sainz de Murieta
e Iñaki Valencia. Entrenadores: David Arnedillo y Txomin San Pedro.
• Alevín C: Iñigo Andueza, Hugo Arana, Javier Barber, Javier Díaz, Andrés
Echeverría, Javier Fernández, José Javier
Galdiano, Sergio Gil, Javier Manzano y
Mario Remírez. Iván Urra y Javier Sáez

4
4
5
5
3
3
4
5
2
5
3
4
3

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
3
1
4
3
4
3

33
25
30
32
17
12
13
16
11
15
4
10
1

PUNTOS

GC
1
4
11
15
7
5
17
28
10
34
20
36
31

12
12
10
10
6
6
6
6
3
3
0
0
0

de Jáuregui son los entrenadores.
Se presentaron dos equipos más:
• Infantil A: Rafael Alen, Javier Aramendía, Miguel Chocarro, Óscar Echávarri López, Miguel Echávarri Pomares, Javier Elorza, Iñaki Ganuza, Iñaki González,
Jesús Antonio Gordoa, Álvaro Martínez,
Francisco Javier Mar tínez de Morentin,
Arturo Monreal, Daniel Reig, Javier Roldán, Íñigo San Martín y Mikel Vicente.
Javier Moleres y Arturo Soto dirigirán los
entrenamientos.
• Cadete A: Omar Araiz, Cristian
Arriaga, Íñigo Astráin, Íñigo Campo, Pablo David Corbo, Óscar Ejea, Imanol Gárriz, Sergio González, Iker Gran, Koldo
Íñigo, Ibai Laparra, Iker Mar tínez, Daniel Pastor, Antonio Sola e Imanol Tobes. Entrenadores: Jesús Mari Jordana
y Carlos Galdeano.
La fiesta de presentación se completó
con los partidos de las diferentes categorías y con un lunch que se sirvió a todos los asistentes.
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Alevín B

Alevín C

Infantil A

GASTRONOMIA

OPINIÓN


Pescadillas al
vino gratinadas
INGREDIENTES:






Pescadillas . . . . . . . . . . .1 kg.
Mantequilla . . . . . . . . . .50 gr.
Harina . . . . . . . .1 cucharada.
Vino blanco . . . . . . . .1/2 vaso.
Pan rallado, ajo, sal,
pimienta.

MODO DE HACERLO:
Se limpian las pescadillas, se cortan
en rodajas gruesas y se colocan en
una tartera de porcelana untada con
un poco de mantequilla.
Con las cabezas y raspas, ajo, perejil, cebolla y pimienta en medio
libro de agua se hace un caldo,
dejando hervir el conjunto durante
una hora. Se pasa por el chino y se
reserva el caldo.
En una cacerolita se pone la mitad
de la mantequilla y se dora la harina, que se deslíe en el caldo hecho;
se deja hervir un poco y se agrega
el vino. Se tiene un minuto hirviendo, se sazona y se vierte por encima
el pescado, se pone al fuego y
cuando rompe el hervor se retira, se
espolvorea de pan rallado y perejil
picado, se rocía con el resto de
mantequilla derretida y se mete al
horno durante diez o doce minutos.
Se sirve en la misma tartera sobre
servilleta.

Iranzu, el “amigo” Rezongón
y la Isla Barataria
Terminabas tu última “epístola” sobre
Iranzu, Rezongón (Calle Mayor 246), llamándome “amigo” y esperando de mí
“risas y un abrazo” al desenmascararte y
revelar tu verdadera identidad. Pues tal
vez sí, pero no estés tan seguro ya que
no lo tengo nada claro. Para mí la amistad es algo serio, pero no suplanta ni supera a la verdad. Recuerdo un viejo proverbio latino que tal vez aprendí en Iranzu durante esos años que tú insinúas no
existíamos allí: “Amicus Plato, amicus Cicero, sed magis amica Veritas”. Algo así
como “Juan es mi amigo y también Andrés, pero mejor amiga es la Verdad”.
Empezaste en mayo a meterte con los
“monjes” y la Verdad, proveyendo información que consistentemente he considerado errónea o adolecer de pruebas,
algo que creo ya haber demostrado en
mi anterior escrito “Los errores del Rezongón” (CM 245). En septiembre terminabas revelándonos la fuente en la que
te inspiras “en los años 1947-48-49
(¿cuántos años tenías?) iba con mi amigo
Andrés a visitar las obras. ¡Teníamos bicicleta!... Y así pasábamos las tardes de la
tibia primavera, pero nunca vimos por
allí ningún fraile ni estudiantes” (CM
246). O sea, deduces que por allá no habían llegado los teatinos (¡?). Pues allá
estaba yo en el 48-49, así como mi hermano en el 47-48 y unos 50 tipos más,
contando ropanegras y estudiantes. Y todos, especialmente los novicios, participando en la reconstrucción del monasterio: mezclando cemento y arena y cal, y
subiendo tejas, piedras y argamasa en
calderetas por los andamios. ¿Cómo crees que se construyó el ala Este del Monasterio? Pero según tu lógica: porque no
vi, no había. Tan campante. Vas al mon-
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te, te bajas de la bici, no ves una fresa,
seta, perdiz o jabalí y deduces que no
hay nada. Vamos, hombre.
Pero aún hay más. En agosto escribías:
“En los finales de los años 40 nunca vi
ningún sabañón a ningún monje” (CM
243). Y un mes más tarde, “nunca vimos
por allí ningún fraile ni estudiantes”. En
qué quedamos. ¿Viste o no vistes monjes
o frailes? También asegurabas que ibas
“en la tibia primavera”. ¿Acaso no sabías
que los sabañones son producto del frío
del invierno y que desaparecen con la
primavera? Venga ya.
Todo esto, añadido a otras acusaciones, me hace recordar un dicho nacido
en estas tierras, que juzgo aplicable a los
de tu Peña: “Una mentira bien compuesta, mucho dura y poco cuesta”. Con vuestros escritos habéis desvirtuado y adulterado la labor heroica de la reconstrucción
de Iranzu, difamado a sus religiosos y a
su presente misión acogedora de campamentos, asambleas y retiros donde a precios asequibles, y atendido por 4 religiosos y 6 seglares “lejos del mundanal ruido” podemos todavía seguir “escondidas
sendas”. (F L de León)
Gracias a Dios, parece ser que a Iranzu
se le va a dejar en paz. Pero, cada vez
que escucho a los de tu txabisque o a la
diminuta chusma política agitada por Iturriagagoitia alucinar con los beneficios
que emanarían de la expropiación o reconversión del monasterio, no puedo evitar fantasías de escenas sanchopancinas:
“¿Unas eternas ‘Bodas de Camacho’ en el
Valle de Iranzu convertido en ‘Isla Barataria’?” (Don Quijote 2ª Parte, C 20, 44).

JOSÉ M LARA SAN MARTÍN

MÚSICA

DISCO

EL REZONGÓN

TÍTULO:

Conversaciones
de otoño
Aunque estamos juntos asiduamente,
hacía bastante tiempo que no comentábamos, Andrés y María del Puy, sobre temas estelleses, y la otra tarde
aprovechando el tibio sol otoñal en el
porche de su chalet de Irache y mientras tomábamos un delicioso café, que
nos hizo María del Puy con su exquisita amabilidad que le caracteriza, me
comentó Andrés:
-Esas balizas que han colocado junto
a la escuela vasca, en la confluencia de
San Francisco, Maeztu, y Camino Ancho, estarían mejor en la carretera o en
alguna otra zona pequeña de la ciudad
pero no donde están ahora.
-Efectivamente, le respondió María del
Puy, en esa encrucijada de calles se podía hacer como se hace en todas las ciudades que les surge este problema, construir unas zonas verdes o mejor aún,
unos jardines que regulen el tráfico rodado y sea motivo de embellecimiento para
esa zona de la ciudad...
Desde luego, le respondí, además

ahora tenemos desde hace unos meses
una señorita Jardinera - Jefe de jardines, podía muy bien ‘ la municipalidad
estellesa’ aumentar los presupuestos
para embellecer la ciudad.
No sé como María José, nuestra alcaldesa, que le entusiasma lo bello no
proporciona más ingresos a Rafael Beitia para gastarlos en pequeños jardines
o zonas verdes allí donde sean necesarios como en la zona que comentamos.
-Y de la bienal del concurso de escultura, ¿qué hay’, nos dijo María del
Puy.
-Yo creo que en los presupuestos actuales no hay consignación, y es muy
interesante esta bienal porque así podemos ir colocando unas muestras de
arte, que adornen la ciudad, como en
la rotonda del volante, en el parque de
Los Llanos, y frente al Polideportivo, e
ir viendo la evolución de distintos estilos de escultura a través del tiempo.
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más.
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DÍMELO EN LA CALLE
AUTOR:

JOAQUÍN SABINA
Tras el susto lo hemos recuperado y
Sabina se encuentra en un momento
dulce. La vida reposada parece haberle
sentado bien a su talento que ha parido
en este ‘Dímelo en la calle’ algunas de
las páginas más brillantes de nuestra
música.
El cantautor y poeta urbano ha puesto en este disco el alma y ha viajado
por muchos y diferentes estilos del
swing a la balada pasando por el bakalao. En total son catorce temas en un
trabajo producido por Antonio García
De Diego y Pancho Varona. Su primer
single, ‘69.G’, es un homenaje del artista a la radio de noche.
‘Dímelo en la calle’ el nuevo disco
de Sabina habla de un artista, que ha
puesto su corazón y su pluma en temas
como: ‘No permita la virgen’, ‘Vámonos
pa´l sur’, ‘La canción más hermosa del
mundo’, ‘Como un dolor de muelas’,
‘Lágrimas de plástico azul?, ...
URKO MUSICAL

OPINIÓN
Del 7 al 20 de noviembre de 2002

Aries

No sabes como cambiar de actitud. Los últimos acontecimientos que has sufrido han
agriado tu carácter y quieres pacificar tus
sentimientos. Si pones toda tu intención van
a agradecer este cambio.

Del 21 de marzo
al 20 de abril

Tauro

En el tiempo que has estado inmerso en tus
pensamientos, has olvidado los de tu pareja
y seres más queridos. Debes comprender que
este camino que has tomado no es el más
adecuado, lejos de los que te quieren.

Del 21 de abril
al 21 de mayo

Géminis

Eres una persona encantadora, aunque a
veces tu otro lado pueda hacer pensar que
tienes un personalidad fuerte. Sigue trabajando tu creatividad porque tus posibilidades
son muchas. Un diamante en bruto.

Del 22 de mayo
al 21 de junio

Cáncer

Las veces que has tropezado con la misma
piedra no te han enseñado a cambiar de
ruta. Esta vez debes determinar cuál es la
opción que quieres seguir. Estarás pletórico
por las noticias que llegan del exterior.

Del 22 de junio
al 22 de julio

Leo

No debes dejarte influir por todo el mundo.
Cada persona debe hacerse cargo de sus
cosas, sean buenas o malas. Aunque te creas
capaz no puedes dominar los actos de los
demás.

Del 23 de julio
al 22 de agosto

Virgo

Del 23 de agosto
al 22 de septiembre

Libra

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Escorpión

Eres una persona muy crédula. No debes
confiar tanto en todo el mundo, sé más pausado en tus respuestas. Tu sexto sentido te
hará salir de situaciones comprometidas,
confía más en tus posibilidades.
Esta quincena esconde gastos imprevistos,
aquellos de los que no te acordabas. Baja el
pistón, llegará un momento que no sepas de
dónde sacar. Tu vida en pareja te está llenando de ilusión, déjate llevar.

Semejanzas
Gaztetxe: jóvenes de Lizarra que llevan
una década intentando conseguir un local
digno para desarrollar sus potencialidades
e inquietudes, y en vez de ser atendidos
con total mimo y respeto por la máxima
autoridad, en este caso, la Sra. Alcaldesa, lo
único que ofrece es demasiada prepotencia
y desprecio. Simula diálogo para seguido
llamar a la Guardia Civil para dispersar y
multar a la gente.
A nivel de Estado sucede otro tanto: respecto a la problemática de Euskal Herria
en vez de recoger unos derechos y tratarlos
en profundidad, la máxima autoridad, en
este caso, el Sr. Aznar idem de idem, mucha prepotencia y desprecio, y sobre todo
nada de diálogo, aunque se sepa que esto
último es la mejor solución.
Al grito contra ETA le ponen todos los
altavoces. Pero no al grito contra la tortura,

con relatos y pruebas estremecedoras de
los que la padecen.
Y al nivel mundial sucede igualmente:
los principales jefes de Estado con idéntica táctica, mano muy, muy dura. Bush y
Putin, son buenos ejemplos: no dan una
oportunidad a la honestidad y equidad ni
por equivocación. Y si no qué es lo que
Bush está haciendo con el pueblo de Afganistán, ¡masacrarlo! Y Putin que hace
con el pueblo Checheno, ¡masacrarlo! Los
chechenos votaron en su totalidad por su
independencia pero como a los intereses
económicos rusos no les beneficia, pues
¡toma guerra total! por ello hay una resistencia chechenia.
No sé, demasiadas semejanzas y cosas
que no encajan tal como las cuentan.
Mª PAZ GALDEANO JUANABERRIA

Feria San Andrés 2002
El grupo municipal CUE-LKB ha presentado a las comisiones de Turismo y Cultura del
Ayuntamiento de Estella el escrito que a continuación transcribimos:
CUE-LKB ha presentado en varios años
propuestas de celebrar, coincidiendo con la
Feria de San Andrés, una exposición de vinos
de Tierra Estella.
Consideramos que aún estamos a tiempo

de concretar esta propuesta:
Se cerraría al tráfico de vehículos la calle
San Andrés
Se habilitarían casetas, debidamente equipadas y preparadas para días de lluvia en las
que se pudiera instalar una muestra-degustación de cada una de las bodegas de Tierra
Estella.
KONTXA RUBIO, CONCEJAL DE CUE-LKB

Crees que no necesitas a nadie, y te engañas
pensando que no estás enamorado. El amor
te ha alcanzado, como a todos lo mortales.
Si dejas de fanfarronear podrás disfrutar de
tu relación.

Del 23 de octubre
al 22 de noviembre

Sagitario
‘Contigo no se juega’ parecen ser tus palabras favoritas los últimos días. No seas tan
duro, todo el mundo se puede equivocar y
debe tener tiempo para rectificar. Ya veras
Del 23 de noviembre como se acercan a ti con una explicación.
al 22 de diciembre

Capricornio

Si quieres cambiar estás a tiempo. Tanta
batalla y enfrentamiento no es algo positivo.
Si estás todo el día renegando y quejándote
por lo que te pasa no vas a avanzar. Haz
deporte y libera estas tensiones.

Del 23 de diciembre
al 22 de enero

Acuario

Las cosas son como son. Con tesón y buena
letra vas a conseguir los últimos objetivos
que te has planteado. Estos días cuida tu
garganta te dará problemas, no olvides abrigarte bien esta zona.

Del 23 de enero
al 20 de febrero

Piscis

Cuenta hasta diez y vuelve a pensar lo que
ibas a hacer. Tu espontaneidad y sentido del
humor, a veces, no es comprendido por todo
el mundo. Los últimos conflictos que has
pasado se han debido a eso, medítalo.

Del 21 de febrero
al 20 de marzo
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ALMUDI

Noviembre 2002, en
la Casa de Cultura
• EXPOSICIONES.
Grupo Gardena: ‘El Bosque’.
Del 5 al 24 de noviembre, en la sala de
exposiciones
• ‘EL MUNDO DEL TEATRO’.
Creación didáctica para dar a conocer
el mundo del teatro en todos sus aspectos.
Del 13 al 27 de noviembre, en la Sala
Yolao.
• PRESENTACIÓN

TELÉFONOS
DE INTERÉS

AGENDA
CULTURAL

AUDIOVISUAL DE PINTURA-

ESCULTURA-DIBUJOS DE JUAN

MARI RUIZ.
El viernes 22 de noviembre, a las
17.00horas.
• ‘LOS HIJOS DE ORGAIZ’.
Toti Martínez de Lecea.
El jueves 28 de noviembre, a las
19.30horas.
• JORNADAS DE TEATRO.
Grappa Teatre (Barcelona): ‘Divertida
vida’, el 15 de noviembre.
Producciones Micomicom (Madrid):
‘Atra bilis’, el 22 de noviembre.
Treintaitantos (Pamplona): ‘El amante’,
el 29 de noviembre.
Las jornadas se celebrarán en el Cine
Los Llanos, a las 22.00horas, y costarán 3
euros.

DATOS

Precipitaciones en
Estella/Lizarra
Año 2000:
430 litros / Media del año - 62 1/2 l.
Año 2001:
408 litros / Media del año - 42,54 l.
Año 2002:
334 litros / Media del año - 37,11 l.

Ambulancias
948 550 468
Atención a la Mujer
948 548 237
Bomberos
948 556 402
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud
948 556 350
Cruz Roja
948 546 851
Guardia Civil
948 550 232
Hospital
948 548 000
La Estellesa
948 550 127
Policía Municipal
092
Polideportivo
948 554 188
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

Precipitaciones año 2002 (desglosado)
Enero: 37 1/2 litros
Febrero: 39 litros
Marzo: 33 1/2 litros
Abril: 40 litros
Mayo: 50 litros
Junio: 50 litros
Julio: 21 1/2 litros
Agosto: 26 litros
Septiembre: 36 1/2 litros
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Los Arcos
La Casa de Cultura
de Los Arcos ha organizado
las siguientes actividades
para el mes de noviembre.
• Del 15 de noviembre
al 8 de diciembre
Exposición de pintura
de Rosa Mª Francia
• Sábado 9 de noviembre
A cargo de D. Daniel Ayúcar.
HORA: 20.15 horas
LUGAR: Parroquia Santa María
• Viernes 15 de noviembre
Ciclo de charla sobre salud: ‘El
voluntariado como estilo de vida’
Ponente: D. Isidro Herguedas
Suquía
HORA: 18.00 horas
• Domingo 17 de noviembre
Ciclo de teatro: Compañía de
Teatro Emilia Alcalá & Carlos
Marcet
Obra: ‘Quédate a desayunar’
HORA: 19.00 horas.
LUGAR: Casa de Cultura
• Miércoles 20 de noviembre
Cuentacuentos por la narradora
Alicia
HORA: 18.00 horas.
LUGAR: Biblioteca

Conferencias Irujo Etxea
Elkartea
• Gregorio Monreal Zia, catedrático de Historia del Derecho de la
Universidad Pública de Navarra,
hablará sobre las ‘Divergencias y
acuerdos entre los territorios de
Vasconia’ el viernes 8 de
noviembre.
• Antonio Ros, licenciado en
Historia y miembro del Centro
de Estudios Tierra Estella, tratará
el 15 de noviembre de ‘La
Estella medieval de los cuatro
burgos’.
• La charla ‘Estella: Estatuto, II
República y Guerra Civil’, a cargo
de Emilio Majuelo, doctor en
Historia y profesor de la UPNA,
cerrará el ciclo.
Todas las conferencias se realizarán a las 20.00horas en la Sala
de Usos Múltiples del
Polideportivo Municipal
Lizarrerria, donde también tendrá lugar una exposición sobre la
Historia de Navarra, novedad de
esta edición, que se inaugurará
el 15 de noviembre y se podrá
contemplar los días 16, 18, 20 y
22 de noviembre, de 19.00 a
21.00horas.

Cruz Roja
Juventud
Cruz Roja Juventud de Estella
ha programado las siguientes
actividades al aire libre durante
los fines de semana del mes de
noviembre:
• 9 de noviembre: gimkana.
• 16 de noviembre: talleres.
• 23 de noviembre: juegos de
antaño.

• Domingo 24 de noviembre
Ciclo de teatro: grupo La Trapera
(Peralta)
Obra: ‘Aquí no paga nadie’
HORA: 19.00 horas

Todas las actividades, dirigidas a
chavales de 11 a 13 años, se
realizarán en la Plaza de los
Fueros de 16.00 a 19.00horas.

• Sábado 30 de noviembre
Ciclo de teatro con el grupo Plot
Point (Madrid)
OBRA: ‘Chau Misterix’
HORA: 20.30 horas

Para más información, podéis
llamar al teléfono 948 54 68 51
o pasar por los locales de la asociación (bajos del ayuntamiento).
El horario de atención al público
es de 9.00 a 13.00horas, de
lunes a viernes.

OPINIÓN
Dentro de pocas fechas se va a celebrar el
veinticinco aniversario de la creación del
Hospital Comarcal Jesús García Orcoyen de
Estella.
Esta circunstancia nos trae a la memoria,
tras la lectura del archivo municipal, de la
intensa actividad que en esos años se llevó
en nuestro Ayuntamiento.
Al Profesor García Orcoyen, nacido en Esténoz, Valle de Guesálaz, Catedrático que
fue de la Universidad Complutense de Madrid y Decano de su Facultad de Medicina,
le debemos el tener en nuestra Ciudad este
Centro sanitario, que con orgullo lleva su
nombre, y que con las mejoras y ampliaciones que se han hecho últimamente han supuesto en definitiva una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Estella y la Diputación Foral, con su entrega y sacrificio realizaron las obras de infraestructura y apoyaron con grandes ayudas económicas, para
que este centro sanitario fuera una realidad.
Para su construcción, el Ayuntamiento adquirió unos terrenos con el compromiso,
además, de realizar las obras de infraestructura de accesos, aparcamientos, saneamiento
y alumbrado público.
Constituida una nueva Cooperación Municipal, en los primeros meses de 1974, se
considera la imposibilidad económica de realizar está infraestructura con cargo a los
fondos Municipales. Se mantienen conversaciones con Diputación, en ese momento no
era proclive a su puesta en marcha y aconseja al Alcalde y Diputado Juan Manuel Arza, la conveniencia de crear un Servicio Municipalizado, conforme a la normativa que
establecía el Reglamento para la administración municipal de Navarra y de la Ponencia
de Admón Municipal, y de esa forma se podrían solicitar las ayudas económicas precisas para la construcción de toda la infraestructura de este centro sanitario.
Se encargan los proyectos facultativos de
las obras a los servicios técnicos de Diputación, pagando al Ayuntamiento los honorarios correspondientes.
Con los tramites reglamentarios de un
Presupuesto Extraordinario es aprobado por
la Comisión Permanente, Pleno y Junta de
Veintena. Posteriormente, Diputación por
acuerdo de 9 de mayo de 1975 concede las
ayudas establecidas. Paralelamente, el Ayuntamiento solita un crédito a la C.A.N.
Por parte de Sanidad se insinúa que esta
Administración Municipal se haga cargo del
funcionamiento del Hospital, manifestando
el Ayuntamiento que este asunto desbordaría a la Hacienda Municipal, toda vez que el
presupuesto del Hospital era en ese momento superior al del Ayuntamiento. Esta circunstancia hizo demorar las negociaciones,
hasta que Sanidad del Estado se compromete a pagar 25.000.000 de pesetas para el pago anual del personal.
Con fecha 28 de mayo de 1975, el Ayuntamiento celebra sesión plenaria en la que la

El Hospital comarcal Jesús
García Orcoyen de Estella
Presidencia informaba de cómo el próximo
sábado día l de junio vendrían a Estella el
Dr. Zurita, de la Dirección General de Sanidad, acompañado del Sr. Medrano, Subdirector General de Servicios de la misma;
don Julio Morán, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Navarra; Don José Javier
Viñes, Jefe Provincial de Sanidad de Navarra
y don Félix Visus, Diputado Foral. En referida sesión se hacía expresa constancia del
esfuerzo económico que el Ayuntamiento
estaba haciendo en este asunto, pues se había pagado al propietario de la finca la cantidad de 3.150.000 Ptas., más otra cantidad
de intereses, y a lo que había que añadir el
gasto del movimiento de tierras, y las subvenciones de Diputación, todo lo cual ascendía a 14.946.389,00
Ptas. La Presidencia señalaba que no se recordaba que el Ayuntamiento hubiera aportado una
cifra tan alta ni esfuerzo
económico tan grande
para la construcción e
instalación de un establecimiento si bien se
hacía constar que el salvar vidas humanas es la
meta mas bella y sublime que se puede conseguir en este mundo, para cuyos fines no se
había escatimado esfuerzo alguno. En esta
misma sesión, se trató de que como el Hospital es Comarcal, los pueblos debieran contribuir a su mantenimiento. Ante la grave situación financiera de este Ayuntamiento se
acordaba la designación de una Comisión,
para tratar con las autoridades sanitarias de
tan importante cuestión, y que estaría constituida por don Juan Manuel Arza, Alcalde
de la Ciudad; los concejales don Leoncio
Virgós y don Ricardo Albizu; los vocales
veintenantes don José Halcón y don Dionisio Pinillos; el médico titular e Inspector Local de Sanidad, don José Antonio Andonegui, todos los cuales tendrían una reunión
previa en el Ayuntamiento, para formar un
criterio que sería expuesto en la referida visita de las autoridades sanitarias.
Esta Comisión municipal presentó un
informe al Ayuntamiento el 5 de junio de
1975, en el que se hacía alusión a la especial consideración que había que dar a
Estella como Cabecera de Comarca y a la
notoria influencia de la Merindad y se hacía alusión a la propuesta de la Dirección
General de Sanidad de hacerse cargo del
coste total de la plantilla de ese establecimiento. El Ayuntamiento acordaba en
mencionada sesión aceptar en principio
la colaboración en la gestión del Hospital
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Comarcal de Estella, a reserva de los resultados de los contactos y conversaciones que se habrían de mantener con el
resto de entidades que habrán de participar en el mantenimiento económico del
Centro y además facultaba al Sr. Alcalde a
suscribir el oportuno Convenio de colaboración en la gestión del Hospital Comarcal, con el Director General de Sanidad en representación del Organismo Autónomo “Administración Institucional de
la Sanidad Nacional”.
Elaborado referido Convenio fue informado favorablemente por los Srs. Andonegui y
Virgós y finalmente es aprobado por el
Ayuntamiento de Estella y firmado por el
nuevo alcalde de la ciudad, Don Julio Ros,
el día 10 de diciembre
de 1975, a los 15 días de
su nombramiento.
De conformidad con
referido Convenio, el
Ayuntamiento de Estella
en enero de 1976 crea
el órgano de Gestión
previsto y que está constituido por las siguientes
entidades:
1º. El Excmo. Ayuntamiento de Estella, representado por el Señor Alcalde y dos concejales.
2º. La Excma. Diputación Foral de Navarra, que posteriormente designó en el Sr.
Arza.
3º. La Dirección General de Sanidad, representada por el Sr. Inspector Provincial.
4º. El Ministerio de Trabajo, representado
por el Sr. Inspector Provincial del S.O.E.
5º. Una representación de los médicos de
la Zona, así como un Alcalde de la misma.
A finales de 1976 se nombra el personal y
enero de 1977 comienza a funcionar el Hospital, siendo su inauguración oficial en noviembre de 1977.
Tras el primer año, se produce un déficit
que lo paga Diputación, así como otros ejercicios posteriores, dándose la paradoja que
el edificio no es propiedad ni del Ayuntamiento ni de Diputación.
Tras muchas vicisitudes, incluida una manifestación en Estella, fue el Gobierno de
Navarra quien se hizo cargo de su propiedad y mantenimiento creando el Servicio
Navarro de Salud. OSASUNBIDEA.
Y como conclusión, ha de decirse que de
no ser por la entrega y sacrificios del Ayuntamiento de Estella y Diputación, realizando
las obras de infraestructura y pagando déficit, no se habría puesto en marcha este centro sanitario.
CARMELO LÓPEZ
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS ESTELLA
Se VENDE piso económico 88 m2. Calle de la Rua. T:
616-193470 (llamar noches)
En ESTELLA se vende piso económico, 4 habitaciones, baño y cocina. Balcón y hall muy grande. T:948553042/948-551285
Se VENDE piso en Estella. 4 habitaciones, 2 baños,
todo exterior, con garaje y sociedad. Tel. 639 41 38 26
Se VENDE duplex con buhardilla en zona residencial,
con derecho a instalaciones deportivas. T:948-553059
Se VENDE piso céntrico en Estella. 120 m2, servicios
centrales. T:948-546623
Se VENDE piso amueblado en el barrio de Lizarra.
T:948-554353/948-550827
Se VENDE piso todo exterior, 4 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños. Más plaza de garaje y sociedad gastronómica. Fuente de la Salud (Estella). T:629-494249
1.1.DEMANDA
COMPRO casa o piso en Estella y pueblos alrededor.
T:699-316894
Se ALQUILA o COMPRA estudio o apartamento económico. Urgente. T:647-444076
COMPRARÍA piso, con ascensor, altura y con aparcamiento. T:948-554531
COMPRO piso o apartamento en Estella a ser posible
céntrico. T.948-556911/679-110822
COMPRAMOS casa en zona de Estella. T:666-206310
1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA
Se VENDE casa reformada para entrar a vivir en
Zudaire. T:660-757815/626-388565
Se VENDE casa en Zubielqui para reformar. T:606545783
EN ARRÓNIZ. Vendo edificio de planta baja (edifica-

ble). Situado en casco urbano, apropiado para chabisque. T:699-381155
VENDO chalet a 2km de Estella. 287 m2 construidos y
unos 1.400m2 de terreno vallado. Listo para entrar a
vivir. T: 94-4334535
Se VENDE adosado en Ancín. 4 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo, garaje, calefacción individual y
jardín con terraza. T:689-507897
Se VENDE chalet adosado en Villatuerta. Entrega
diciembre de 2002. 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
salón, cocina, garaje y 100 metros de jardín. Precio:
32 millones de pesetas + IVA. T: 647-765203 (abstenerse agencias)
Se VENDE casa en Alloz, 2 plantas y bajera. Ideal para
casa rural ó 3 viviendas. T:948-541365
VENDO dúplex de 114 m2 en Ayegui. T:948-554988
Se VENDE unifamiliar en Los Arcos con jardín, 4 habitaciones, salón, cocina, 3 baños y txoko. T:687-
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ABLITAS. Se vende, especial para vacaciones, casa
con terreno amurallado. Razón: 948-552797
Se VENDE casa de 200 m2, 2 plantas, bajera, terraza
y jardín trasero. T:948-690265
Se VENDE chalet en Ayegui, en frente del Hotel Irache, C/Encinar. T:620-523222
Se VENDE en complejo de Irache FASE I, terreno de
3.485 m2, apto para 4 chalets. T: 609-432324
Se VENDE piso en Ancín. T:943-430596
VENDO casa de pueblo a 20 minutos de Estella.
Rehabilitándose. Con 2 patios, 5 habitaciones, baño,
comedor-cocina, terraza. Pueden convertirse en tres
plantas, supermercado ó 6 pisos. Todo exterior. T:943591631
1.2.DEMANDA
Se COMPRARÍA casa o pajar. T:948-306706
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COMPRARÍA casa de pueblo, no importa estado.
Pago al contado. T.948-226951
COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui. T:659142777
DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alrededores de Estella. T:606-160250 (Manu)
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje en el Monasterio de Irache
nº5. T:686-844540
Se VENDE terreno de 1.800 m2 de suelo urbano, a 10
minutos de Estella. T:636-596768 (noches)
Se VENDE parcela urbanizada en Larraga. T: 629903315
Se VENDE tierra en Los Arcos. T:943-591631
Se VENDE terreno urbanizable de 1.000 m2 en Arbeiza. Céntrico. T:647-469506

ENTRE PARTICULARES
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar en el casco viejo de Estella.
T:948540019

Se VENDE bajera en Barrio Lizarra en la calle Berrueza
de 23 m2. T.948-162100
Se VENDE bajera 190 m2 en calle Zaldu. T:948541289

2.MOTOR

1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores de Estella con caseta, borda o sin. T:656-755580
Se COMPRARÍA plaza de garaje con trastero en barrio
Lizarra o alrededores. T:948-553201
COMPRARÍA terreno de unos 5.000 m cercano a la
sierra de Urbasa. T:948-539500
1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS
- ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella, amueblado, calefacción y
ascensor. T:948-546197/619-068148
Se ALQUILA ático con terraza, amueblado, servicios
centrales. Muy céntrico. T:948-553414/636-550533
Se ALQUILA piso amueblado; cocina y baño a estrenar. Con ascensor. T:650-755561
Se ALQUILA piso céntrico. T:617-908197
Se ALQUILA piso amueblado para 1 persona. Precio:
43.000 pesetas. T:948-554817(horario de comercio)/948-556149 (20,00 a 23,00 horas)
Se ALQUILA piso semiamueblado, muy céntrico, con
ascensor. Todo exterior. 95m2. T:948-551789
1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento céntrico. T:636-172949
INTERESA alquilar piso o casa unifamiliar, con un
mínimo de 3 habitaciones, en Estella o alrededores.
T:639-721649
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para dos personas. T: 620-658596
Se NECESITA piso en alquiler vacío. Familia de Estella. T:616-173152/679-303885
CHICA. Se NECESITA alquilar apartamento o piso.
Con trabajo en Estella. T:606-759370 (tardes)
Se DESEA ALQUILAR piso céntrico en Estella. Interesados llamar al: 650-070369
DESEO alquilar piso o apartamento amueblado para el
mes de septiembre para dos personas. T:963-488113
URGE alquilar piso para persona en silla de ruedas.
Agosto. T.948-556788/676-759126
1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA
TORREVIEJA. Alquilo apartamento para un año, por
380 euros al mes más gastos. T:948-539333
Se alquila piso en CIRAUQUI. T:948-265546
Se alquila piso en ALLO económico. Tel. 630-687 181
Se VENDE bungalow. OCASIÓN. En Torrevieja (Alicante). Nuevo, amueblado. 14.000.000 pesetas. Cualquier
hora. T:660-937520/616-124196
RIEZU, a 12 km de Estella, se alquila casa de campo
amueblada, con garaje, 6 camas por meses o fines de
semana. T:943-621963 (Mentxu)

Se ALQUILA ático en Mendebaldea (Pamplona), junto
a Carrefour y hospitales. Con cocina, baño, salón, 3
dormitorios, garaje y trastero, más de 30 m. de terraza. T:948-070197 (preguntar por Jesús).
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja: la segunda
quincena de julio, y los meses de agosto y septiembre. T:629-102954 (llamar de 15,00 a 22,00 horas)
Se ALQUILA piso en Zubielqui para los meses de
verano. Información en el tlfno: 948-540005 (llamar a
partir de las 14,00 horas)
Se ALQUILA casa en Los Arcos. Nueva, amueblada,
con jardín. Para todo el año o meses. T:948551991/651-862761
Torrevieja. Se ALQUILA apartamento junto a la playa.
Septiembre y octubre. Quincenas por 275 euros.
T:948-539333
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Agosto, septiembre y octubre. Meses o quincenas. T:948-530007

Se ALQUILA nave de 160 m2 (junto al Sabeco)
Reciente construcción. T:948-551500
Se ALQUILA bajera en Villatuerta. T:636-213440
Se ALQUILA bajera plaza de los Fueros. T:948-550170
Se ALQUILA plaza de garaje en C/María Maeztu (sector B). T:948-552679
Se ALQUILA local en Estella, céntrico y muy comercial. T:948-556445
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking subterráneo
de la Estación. T: 948-554515/948-551206
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arieta. T.948552285
Se ALQUILA bajera 26 m2 preparada para todo. En la
calle Mañueta Pamplona. Barata. T:948-551548
Se ALQUILA bajera comercial de 76 m2. C/María
Maeztu. Sector B, del agua salada. junto al polideportivo. T:948-552679
Se ALQUILA plaza de garaje en parking Estación.
T:948-550170
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento subterráneo de la estación. T:948-534121
Se ALQUILA local en la plaza de los Fueros, 43.
70m2+sótano. T:948-550331

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes. T:678-258203
Se DESEA alquilar casa en pueblo del Valle de Yerri o
alrededores en la segunda quincena de julio. T: 943643487 (noches)
Se DESEA alquilar casa en pueblo. T: 600-387408
(preguntar por José Mari)
Se DESEA alquilar casa de pueblo para todo el año.
Alrededor de Estella. T:948-212230/948-279654

u

2.2.MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE motocicleta Yamaha FZR 600. Buen precio.
T:636-975634
Se VENDE moto de trial Gas-Gas. Año 90. De 250 c.c.
Buen estado. T:948-554821
Se VENDE scooter Aprilia 50cc. Buen estado. Llamar:
655-702105 (mediodías y noches)
Se VENDE Jamaha Job 50cc. Buen estado. T:655702106
Se VENDE Scooter Gilera Runner sp 50cc. 3.000 kilómetros. T:948-546604/670-261484
Se VENDE Scooter Gilera Runner 180m3 de año 99,
con 4.000 kilómetros. Precio: 1.700 euros. T:948-

1.6.DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje en el parking de la estación. Llamar al teléfono:
639859947 ó al 660361452, a partir de las 5 p.m.
CHICOS/AS responsables buscan txabiske para fiestas. T.636-039924
Se NECESITA en ALQUILER trastero o buhardilla. No
importa estado. No para vivienda. T: 687-726882
Se desea ALQUILAR local en el centro de Estella.
Apto para bar. T: 606-031100

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
EN BEARIN. Se alquila bajera con agua y luz. T:948550804
Se ALQUILA plaza de garaje en parkin de la estación.
Junto a ascensor. T:948-551789

S

2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Isuzu Troper. T:610-254990
Se VENDE Ford Escort del 98, 26.000 km. Como
nuevo. T:609-963768
VENDO Opel Kadett GSI, 2000 inyección. T:696501528
VENDO Audi A3 TDI 1.9. Color Azul Marino. Todas las
revisiones en concesionario oficial. Tiene 50.000 kms
(casi todos por ciudad). Tres puertas. Aparato de
música con cargador de 6 cds. Es del año 99. Precio:
2.600.000 pesetas (negociables). T:696-939062
VENDO Peugeot Expert 1.9. Turbo diesel. De diciembre del 98. NA-AX. Gran capacidad de carga y asientos para nueve personas. Con varios extras. T:948189625/616-3777174
Se VENDE Audi A4 2.6 QUATTRO (1996). 150cv,
Extras. Buen estado. Precio: 9.200 euros. T:609736079
Se VENDE Ford Escort 1.400 gasolina. Precio a convenir. NA4982 Z. T:948-541012
Se VENDE Opel Corsa Sport. 64.000 kilómetros.
Impecable. T:948-546604/670-261484
Se VENDE Citroën AX. T:677-562185/948-546044
Se VENDE Seat Leon 180cv. 44 motion SP. Oferta.
T:606-434880 (Javi)
Se VENDE Volkswagen Golf GTI NA-W. Pocos kilómetros. Buen precio. T:609-880876
Se VENDE Land Rover de 6 cilindros. Como nuevo.
Llamar de 8 a 10. T: 948-540163
VENDO Renault Megane DTI. 105 cv. Del año 2000
pocos kilómetros con todos los extras. 9.900 euros.
T:646-179994
Se VENDE Opel Vectra 2000y NA-AC. Barato. T:948555079/696-310595
Se VENDE Lada Niva 4x4. Motor nuevo. 76.000 kms.
Precio: 250.000 pesetas. T:948-550645
VENDO todoterreno Galloper del 98. Diesel. En Estella. T:948-554270 (llamar tardes).
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PRECIOSO PISO A ESTRENAR

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos

Venta Casas

Alquiler locales

Alquiler pisos

- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab

- ITURGOYEN Casa rural como nueva
- IBIRICU Casa para rehabilitar de
130 m2.
- LERÍN Casa entera. 110 m2.
-ESTELLA. Valdelobos. Finca de
recreo con piscina y casita para
disfrutarla.
- BARINDANO.Buen estado.
Precio Interesante
- SORLADA. Preciosa casa señorial
con terreno.
- MURUGARREN. Nuevo chalet
- LODOSA.Casas para derribo

- ESTELLA. Pza. de garaje. Parking
de la Estación.
- ESTELLA. c/ Calderería-Pza.
Santiago, local a estrenar
- ESTELLA c/ San Fº Javier, local de
180 m2 emplazamiento ideal para
cualquier negocio.
- MERKATONDOA.nave de 700 m2
totalmente acondicionada.

Venta bajeras

salón amplio.
- ESTELLA. Apartamentos parte
vieja. Sin ascensor a estrenar.
- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas.
- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- LODOSA Piso 2 habit. Económico
- AYEGUI Las Canteras
Piso con local.
- MENDAVIA. Precioso piso a
estrenar.

- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción. D.O. Navarra.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.

- MERKATONDOA.nave industrial
preparada de 250 m. con sobre piso
- ESTELLA. Carlos VII. Bajera.200 m2
- ANDOSILLA. Nave en Polígono
Industrial 1.000 m2
- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera..
- Alquiler o traspaso negocio
hostelería. pleno rendimiento.
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Terrenos

Comercio, próximo Albergue de

- ESTELLA. VALDELOBOS
Preciosa finca de recreo
- ARBEIZA Parcela edificable ya
urbanizada. Emplazamiento
inmejorable

peregrinos.

.- ESTELLA. Belástegui. Finca de

- ESTELLA C/ La Rua. Local Nueva
Construcción Ideal Hostelería o

- ESTELLA. Plaza San Juan.
- ESTELLA. Plaza San Martín.
Trasteros.
- SESMA. Bajeras nuevas, varios
tamaños, luz y agua.
- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso

recreo con servicios.
- ESTELLA. C/ Ruiz de Alda. Solar
de 60m2
- MUES. 355 m. Urbana.
- DICASTILLO. Parcelas Edificables.

ENTRE PARTICULARES
446343
Se VENDE moto Beta Trueba RK6 50cc. T.637-104762
VENDO Yamaha DT80 c.c. Trail. T:606-922705
Se VENDE NSR de 75cc. En buen estado. Precio: 650
euros. T:948-554730 (por las mañanas)
Se VENDE moto vespa de 75cm3. Matrícula: NA1741-AG. T:678-564722
2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas marca Bridgestore, de características 180/60/R-14 con 25 días de uso. Precio: 120
euros. Negociables. T:669-643740
Se VENDE alerón de Nissan Primera. Nuevo. Sin
estrenar. T:948-552382
Se VENDEN llantas de aluminio sin estrenar. Precio a
convenir. Medidas: 185/60R14. T:948-645891/667730678
REGALO remolque para dos motos. T:606-541519
Se VENDEN cuatro ruedas completas de un Opel
Astra. T:660-820320
Se VENDEN botas de motocross Spyca nº42. Muy
buen estado. 90 euros. T:948-640132
Vendo tubo de escape, marca THUNDER 104mm.
para Opel Astra G. Tel 639983172. Precio 35.000 Ptas
(Nuevo 53.000 pts)
2.3.FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES Y
OTROS
Se VENDE Nissan Trade carrozada con Isotermo. Precio: 1.000 euros. T:670-463400
Se VENDE Nissan Atleon carrozado con 2 años.
T:670-463400
Se VENDE una furgoneta Mercedes MB130, 1.800
euros. T:606-667848
Se VENDE tractor Barreiros 545. T:948-342023
Se VENDE chisel de 7 brazos. T:948-527256
Se VENDE furgoneta preparada para camping. Precio
económico. T:649-471914
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para motocultor y para tractor. T:948543015
Se VENDE carro-tienda, marca Comanche. T:948142243
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen
transporter en buen uso. Pagaría bien. T:948-553416
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas. T:659-097832
COMPRO coche Horizont, diesel. Con dirección asistida. T:948-537139

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bici de carretera, talla 56, Look, carbono
shimano 105. T:646-898982
Se VENDE mountain bike de doble suspensión. T:676971814

Talla 46-48. T:948-520215
VENDO botas de la marca "Best" a estrenar negras y
grises, talla 40. Ganga. T:639-816278

dora (15.000 pesetas). T:679-665110
Se VENDE cocina completa: combi, vitrocerámica,
horno, lavadora, campana. Mesa con sillas, y muebles. Precio: 150.000 pesetas T:661-521987 (Ana)
VENDO lavadora carga superior. Nueva. Con garantía
de 5 años. 200 euros. T:948-552982
Se VENDE frigorífico de butano. T:948-552727
Se VENDE una cocina de leña. Precio a convenir; gran
ocasión. T:676-010277
Se VENDE calentador de 75 litros eléctrico. T:948555118
Se VENDE bici Connor. Preparada para descenso.
T:948-5340907629-734133
Se VENDE bicicleta de paseo BH Gacela azul. 10.000
pts. T:948-554821

4.1.DEMANDA
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS
HOGAR
Se VENDE plancha profesional. Modelo: Alfa-Plus
A7.350. Para estrenar. T:948-537064/ 660-297765
Se VENDE cuarto puente con cama de 1,05, mesa de
estudio y una estantería. T:948-552382
Se VENDE plato de ducha 90x90, blanco, sin usar.
Buen precio. T:948-554692/659-166586
Se VENDE mesa para TV y video, con plato giratorio y
puerta de cristal para cintas de video. De color negro.
Buen precio. T: T:948-554692/659-166586
Se VENDEN 2 camas completas, de 1,50 m; mesilla y
comodín. Nuevos. También mueble de cuarto de estar
de 2,80 m de largo. T:948-551607
Se VENDE dormitorio antiguo con cama de 1.35,
armario y mesita de noche, y un baúl.T: T:948-542297
Se VENDE 1 dormitorio de matrimonio estilo clásico.
Se compone de una cama, un armario, dos mesillas y
un aparador. Precio asequible. T:677-714474

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE interface para pulsómetro, Polar Vantage.
Acompaña programa ordenado. 50.000 ptas. T:
948072514
3.1.DEMANDA
NECESITO mochila de monte o viaje. T:948-551368
Se DESEA comprar bicicleta para niña de 7 años.
T:666-827262
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir. T:948-553201
Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente
de sorteo. Marca: Columbia, modelo: Titanium. A
mitad de precio. T: 696-681215
Se VENDE máquina de musculación Weiner. Precio:
90,15 euros. T:948-542297
Se VENDE portaesquís magnéticos nuevos y pantalón, fijaciones, botas y bastones. T:948-558205

4.2.DEMANDA
COMPRO muebles, libros, cuadros y todo tipo de
antigüedades. Pago al contado, máxima discreción. T:
600-387408 (preguntar por José Mari)
Se BUSCA un archivador metálico. T:948-552040
COMPRO puerta 2,35 alto y 2,48 ancho. T: 948540122
Se NECESITAN muebles. Razón: 627-412268

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS
HOGAR
VENDO estufa de queroseno, un invierno de uso. Precio: 240,40 euros. T:948-542297
VENDO caldera de leña compatible con gasoil. 15.500
kalorías/h. Buen uso y buen precio. T:948-711408
Se VENDE cocinilla calefactora de leña. T:948-541350
Se VENDE un refrigerador (30.000 pesetas) y una lava-

4.3.ROPA
Se VENDE botas altas color negro. Número 38. Buen
estado. T:629-707795
Se VENDE chaquetón de piel, completamente nuevo.

4.4.VARIOS
VENDO silla en linea para gemelos con silla cero,
sacos y burbujas. T:948-685747
Se VENDE portabebé (tipo maxicosi) marca Bebé
Confort. T:948-546623
Se VENDE silleta-coche de niño, de Prenatal, de cuadros. Muy barato. T:948-537111
Se VENDE cochecito de niño en buen estado. T:948546334
VENDO coche y silla de gemelos. T:948-551113
Se VENDE maxicosi completa. Con burbuja. T:948546471
Se VENDE moisés. Precio: 15.000 pesetas. Regalo
hamaca de bebé. T:661-521987

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
Se VENDE un generador 3,5 y una motobomba marca
Campeón. T:948-554315
Se VENDE fax nuevo. Marca: Philips de cuatro funciones. Con carrete a estrenar. Precio: 120 euros. T:948551908
Se VENDE teléfono móvil NOKIA pequeño, con 4 carcasas, y cargador. 30.000 ptas. T:661-521987 (Cristina)
5.2.FOTOGRAFIA
Se VENDE cámara de fotos reflex. CANON EOS 1000
EGN con objetivo 35-80 mm/objetivo 700m 75300mm. Precio a convenir. T:948-534114
5.3.INFORMATICA
Se VENDE ordenador Pentium 3, 450 Mhz, 256 RAM,
20 gb de disco duro, regrabadora, monitor de 17 pulgadas. Tarjeta de sonido profesional que puede grabar
y reproducir 12 pistas a la vez. T: 686-562135
Se VENDE ordenador Pentium 3GB, 64 de RAM. Lector 52x. Con grabadora, impresora Epson C-20,
modem: Intel, ratón, teclado y altavoces nuevos. Precio: 500 euros T: 677-855450
5.4.MÚSICA
Se vende PIONEER radio-casette para coche.4x40 de
potencia.Un año y medio de uso.Como nuevo.Regalo
altavoces pioneer de 70w.precio:100 Euros.tlf:
659717305
VENDO órgano Roland nuevo. Precio:210,35 euros.
T:948-534090/629-734133
Se VENDE saxofón. Marca bufet. Nuevo. T:948552816
Se VENDE bajo eléctrico nuevo. Marca Cort. Con
funda. Precio: 270 euros. T:667-523247
5.4.DEMANDA

POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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ENTRE PARTICULARES
Se COMPRA batería de segunda mano que esté en
buen estado. T:619-446892
Se COMPRARÍA piano eléctrico. T:948-554826
COMPRARIA bajo con o sin amplificador.
T:948540151
CAMBIARIA trombón de varas por trombón de pistones. T:948-550933
GRUPO DE MÚSICA busca bajista con influencias
pop-rock. T:607-952928
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y COLECCIONES
Se COMPRA calendario zaragozano de 2001. T: 948543907 (preguntar por Elena)
Se COMPRAN comics de TBO. T:948-552604
5.6.JUEGOS
Se VENDE video consola Super Nintendo. Con juegos
incluidos. T:948-555025
Se VENDE Dreamcast con 2 mandos, visual memoria
y 15 juegos. T:616-513991
Se VENDE Play station 1. Pirateada. 2 mandos y juegos. Buen precio. T:948-542241
Se VENDE Nintendo 64 con cinco juegos y un mando.
Perfecto estado. T:948-550587
Se VENDE Game Boy Advance (color morada), 2 juegos (Mario Kart, F-Zero), lupa-luz, adaptador, adaptador de corriente. (Todo nuevo) 120 euros. T:677365514
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado o mochila. T:948-468859

6.TRABAJO
6.2.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar fines de semana.
T:667-778293
SEÑORA boliviana busca trabajo de las 17,00 a las
19,00 horas de la tarde de limpieza, o cuidado de
niños. T:948-551948 (Felisa)
Se OFRECE señora de Estella de mediana edad para
cuidar niños o ancianos por las tardes. También
noches en el hospital. Auxiliar de geriatría, con experiencia. T:680-169387
Se OFRECE sra. para cuidar niños, mañanas, tardes o
noches. T:656-850061
CHICA ecuatoriana busca trabajo por horas para cuidar personas mayores. T:616-731918
CHICA española se ofrece para trabajar tardes cuidando niños o personas mayores o limpieza de casas,
oficinas, etc. Con informes y experiencia. T:687709104
Se OFRECE chica española para trabajar por las tardes. T:659-142777
Señora ecuatoriana se OFRECE para trabajar en servicio doméstico, cuidado de niños, limpieza de bares,
oficinas, etc. T:669-970097 (preguntar por Maritza)
Se OFRECE enfermera para cuidado de niños y ancianos. T:686-380907
Señora BUSCA trabajo de limpieza. T:948553602/686-498335
CHICA ecuatoriana trabajaría los fines de semana
interna o externa; cuidar abuelos o niños. Con papeles. T:660-763708
CHICA 37 años, navarra, se ofrece para todo tipo de
limpiezas. 6 euros la hora. Con experiencia e informes.
T:627-630705
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos y labores domésticas. T:948-540537
Se OFRECE mujer para trabajar en limpieza de 10,00
a 12,00 horas. T:600-627624
Se BUSCA trabajo por horas de limpieza o cuidado de
niños. T:679-572645

Se OFRECE chico para ayudante de cocina, con 2
años de estudio. T:948-550492
CHICA busca trabajo, con informes, para limpieza de
casa y con conocimiento de cocina. También cuidaría
niños, preferiblemente mañanas. T:948-554712 (María
Ángeles)
SEÑORA española se ofrece para trabajar con personas mayores y sus tareas domésticas. 4 horas al día
partidas: 2 a la mañana y 2 por la tarde. Preguntar por
Tere. T:948-556061
PIZZERO, cocinero, italiano busca socio inversor, y
trabajo como cocinero. T:948-551240
SEÑORA busca trabajo como ayudante de cocina,
camarera de mesa y camarera de hostal. T.948551240
Se OFRECE camarera con experiencia para zona de
Estella. T:626-034485
SEÑORA busca trabajo para cuidar ancianos o limpiezas. Con experiencia, y papeles. T:616-105264
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar en cualquier actividad con experiencia en servicio doméstico, cocina,
limpieza y cuidado de niños. Se dan informes. T:646803449
Señora ecuatoriana busca trabajo. Tel. 669-970097
(María)
Se OFRECE pareja de Estella para trabajar en la vendimia. T:629-903315
Se OFRECE joven con todos los carnets para trabajar
en Tierra Estella. T:629-903315
Se HACE manicura y pedicura a domicilio. Llamar al
teléfono 626-651007
Se OFRECE chica para ayudante de cocina, limpieza
de casa, portales... cuidar niños. T:630-219147
Se OFRECE chica para trabajar en casa interna o
externa o en limpieza de portales. T:680-350903
Se OFRECE chica para trabajos domésticos o de
comercio. T: 620-674150/669-657660

T:696-788662

ca Pública. T:660-081933

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
ARQUITECTO da clases particulares de dibujo, matemáticas y física. Grupos reducidos. T:699-463114
Se DAN clases particulares, en castellano y euskera,
de lengua, latín, literatura, euskera e historia. T:615768495
Se DAN clases de guitarra y bajo en Estella. Todos los
estilos y niveles. Para niños y para adultos. T:948540188
Se DAN clases particulares para educación primaria.
T:616-806034
Se DAN clases particulares en el barrio de LizarraEstella. T:626-804562
Se DAN clases de ruso para niños. Todos los niveles.
Profesora nativa. Horario a convenir. T:636-172949
Se DAN clases de saxofón y lenguaje musical, para
niños y adultos. Todos los estilos. T:948-554696

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADAS gafas graduadas durante fiestas de
Estella en el bar Iriver. T:948-552556
ENCONTRADA cadena y cruz de oro en el Monasterio
de Iranzu. En septiembre. T:948-553147

8.ANIMALES
Se VENDE perra BRACO. T:948-543306
Boxer,cocker,yorkshire,labrador, cachorros magnifica
calidad, criados en familia.Cartilla sanitaria,desparasitados y vacunados.Francisco 607599188.
PERDIDO pastor belga, de cinco meses. Llevaba un
collar negro y azul. T:650-096798
Se VENDE perra Pointer. T:948-390205
Se VENDE perro Spaniel Breton de 4 años. Cazando
muy bien codorniz y perdiz. T:948-551524
VENDO cachorros cocker inglés. T:687-437319
Se REGALAN cachorros de raza pequeña. T:948539447
8.1.VARIOS
VENDO teja vieja en palés. T:948-552994
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún accesorio. T:948-552388
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant. T:948520074

6.1.DEMANDA
Se PRECISA personal para realizar colaboraciones
para una editorial en el propio domicilio. Información
de actividad en el apartado 371. CP 06800 de Mérida.
Se NECESITA azulejador. T:948-540537
Se NECESITA señora de Estella, o alrededores, para
vivir con un matrimonio mayor de Estella. T:948550165 (hora de comer).
CLUB DE JUBILADOS de Lerín. Persona responsable
para llevar el bar y el club de la Villa de Lerín. Más
información. T:948-530506 (De 10,00 a 14,00 horas)
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería, cosmética y regalos. Envío precioso catálogo de
fotos, tamaño real, sin compromiso. T:91-5510221
Si quiere trabajar desde su casa. Escriba al apartado
de correos 127 de Estella.
Se BUSCA camarera para bar en Estella. T:948554907
Se necesita oficiala peluquería media jornada o jornada completa. Tel. 637-555144 / 948-552657
Se necesita auxiliar de peluquería. Tel 948-556198
Se NECESITA confeccionista o taller de confección
con máquina remalladora. Razón: 948-543177
AUMENTA tus ingresos sin obligaciones, ni horarios.
Información sin compromiso de 17,00 a 21,00 horas al
teléfono: 974-391017
Se NECESITA persona para trabajar en peluquería.
T:687-448650/651-142419 (Llamar de 1 a 3 ó de 7 a
10)
En Estella se necesita oficiala de peluquería. T:637555144/948-552657
Se NECESITA empleada de hogar para mañanas.
T:948-550379

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN 2.000 tejas antiguas. T:948-127659
Se VENDE grua medical eléctrica con arnés para
enfermos incapacitados. Nueva. T:948-550222
VENDO caldera de leña. 30.000 kcal. T:948-527188
Se TRASPASA tienda Mercería Micar, C/ Mayor, 14.
T:948-553463
Se REGALA hormigonera en Ancín. Buen estado. Interesados llamar de 9,00 a 11,00 de la noche. T:666413622/699-433087
Se VENDE generador eléctrico marca Bosch, 240 cv.
Nuevo. T:948-552062
Se VENDE Rotavator, marca Agria 18 cv. Diesel. A
toda prueba. Precio: 2.200 euros. T:948-553918
Se VENDEN dos localidades para el día 27 de septiembre para el Palau Sant Jordi para la Ópera Nabucco de Verdi. Muy bien situadas. T: 948-553247 (Mª
Luisa).
9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno, alrededor 800 litros. T:948-520074
9.1.PERDIDAS
PERDIDAS gafas de pasta, frente en negro, y varillas
rojas. En el camino del parking de la Estación a la
puerta del Registro. T:948-550063
PERDIDO un pantalón de chandal "Adidas" con una
llave de coche, marca: Citröen, En Montejurra. Si lo
encuentran avisar al teléfono: 948-546236
PERDIDAS unas gafas graduadas en Estella el 16 de
agosto. T:696-463178
ECONTRADA bicicleta en el río, detrás de la Bibliote-

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido en Sector
B de Estella. T:948-550070/669-871801
BUSCO una persona para compartir piso. T:617118610
PROFESOR busca personas afines para compartir un
magnífico piso. T:616-720027/948-551497 (Marcos)
Se ALQUILA habitación a chica estudiante en el casco
viejo de Pamplona. T:679-216892
Se NECESITAN uno o dos chicos/as para compatir
piso en Estella. T:652-159849 (Vicente) Sólo tardes
Se ALQUILA habitación a chica. Piso nuevo. Zona
polideportivo. T:948-550662 (llamar mediodía y
noches).
Se ALQUILA piso compartido para una persona.
T:686-894572/948-556149 (horario de 8 a 11,00).
Se NECESITA persona para compartir piso en Pamplona: Avd/Zaragoza cerca de la Universidad. Habitación individual exterior. Piso de estudiantes. T:948552396/636-802683
Se ALQUILA habitación individual confortable. Muy
céntrica. T.948-553414/636-550533
Se BUSCAN chicas para compartir piso en Pamplona.
Dos habitaciones. T:948-553177
10.1.DEMANDA
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella. Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.
T:948-551072 (preguntar por Oscar).
CHICA busca piso en alquiler para compartir. T:948460139
CHICA busca piso para compartir. T:606-759370 (tardes)
BUSCO piso compartido o habitación. Chica de Estella. Urgente. T:696-503441
Se BUSCA piso compartido en Estella. T:606-536416
Se NECESITAN dos habitaciones de alquiler. T:636864089
10.2.VIAJES
Se NECESITA persona para compartir gastos de viaje
de Estella a Pamplona. Horario escolar. T:626-804562
Se BUSCA compartir viajes. Estella-Tafalla. Salida:
7,45 a 8. Regreso: 14,45 a 15,00 horas. T:696-542175
(llamar por las tardes)
BUSCAMOS gente para compartir gastos de viaje
Estella-Pamplona y regreso. Salimos de Estella a 6,55
horas. Regreso de Pamplona a las 15,05 horas.
Amaia T:948-552333 / Jesús T:948-556768
Se NECESITA persona para compartir gastos de viaje
de Estella a Pamplona. Salida de Estella a las 6,55 y
vuelta a las 15,00 horas. T:948-556768 (Jesús)
10.3.CONTACTOS
HOMBRE de 40 años ofrece sexo a mujeres de similar
edad. T:617-969219
HOMBRE maduro busca chico joven para pasarlo
bien. T:606-693678 Tono.
Se BUSCA cuadrilla en Estella o alrededores. T:646551508
En casco viejo de Estella queremos formar entre unos
cuantos una "peña" o "sociedad". Si estás interesado
tlf: 696-606874

Carmela Mateo

Iñigo Fernández Vizcar

Ángel Elcano Pinillos

Víctor Lardiés Isaba

Nelly Iriberri Villar

Mª Puy Iriberri Villar

Cumplió 4 años
el 5 de noviembre
Felicidades de tu
familia.

Cumple 3 años
el 9 de noviembre
¡Felicidades de tus
padres, hermana, tío
y amona!
.

Cumple 1 año
el 17 de noviembre
Felicidades al chico
más simpático,
de toda tu familia.

Cumple 6 años
el 21 de noviembre
Un beso muy fuerte
de toda la familia.

Cumple 8 años
el día 8 de
noviembre.

Cumple 3 años el
día 1 de diciembre.
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