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PRESENTACIÓN

F
¡Felicidades!
El Hospital García Orcoyen de Estella ha cumplido 25 añitos,

una edad en la que sigue creciendo, como lo demuestra la am-
pliación de sus instalaciones. Con él estuvimos en unos actos
conmemorativos que contaron con la presencia, entre otros, de
José Javier Viñes Rueda, quien recordó los orígenes del Hospi-
tal cuando él era jefe de Sanidad.

Felicidades también al periodista estellés José Manuel Telle-
txea, cuya tesis doctoral ha recibido la máxima calificación, So-
bresaliente Cum Laudem al defenderla el pasado 29 de octubre
en la Universidad de Sevilla. Telletxea, que trabaja en la emiso-
ra de Radio Nacional de España en Huelva, analizó el conflicto
medioambiental creado por las industrias del Polo Químico
onubense a través de las informaciones de un diario local.

Felicidades, por supuesto, a la empresa estellesa Construccio-
nes L.Elcarte que participa en la ejecución de la Autovía del
Camino. Su gerente, Esteban Elcarte, nos hablará de los co-
mienzos de la empresa, sus proyectos en marcha y del orgullo
que sienten al construir una autovía tan necesaria y esperada.

Felicidades, cómo no, a la Fundación L’Urederra por la inau-
guración oficial de la Incubadora de Empresas Améscoas-L’U-
rederra, un espacio en el que los emprendedores que quieren
lanzarse a la aventura empresarial cuentan con locales de bajo
alquiler y dotados de los servicios suficientes para el momento
crítico de la puesta en marcha de su empresa.

Felicidades, de todo corazón, a la Asociación de Hombres
contra la violencia sexista de Nicaragua por su compromiso pa-
ra cambiar una mentalidad machista que sigue imperando en
las sociedades del siglo XXI. Javier Alejandro Muñoz y Edgar
Saúl Amador compartieron con los estelleses su experiencia, in-
vitados por la Comisión de la Mujer.

Felicidades al pueblo de Arguiñano, que ha inaugurado el
frontón y la sociedad de Los Alegres después de año y medio de
trabajo en auzolan.

Felicidades, por último, a todos vosotros, con quienes celebra-
remos un año más las Ferias de San Andrés a partir del próxi-
mo lunes.
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-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
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Al HOSPITAL 
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
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Reencuentro entre quienes una
vez fueron parte de él, homena-
je a los que lo son desde su co-

mienzo, felicitaciones del mundo sani-
tario y político... En definitiva, una
reunión de amigos propiciada por un
gran acontecimiento de la vida este-
llesa: el vigésimo quinto aniversario
del Hospital García Orcoyen.

Los actos del 25 aniversario del Hospi-
tal García Orcoyen de Estella comenza-
ron con la misa celebrada por el capellán
del hospital, Elías Pitillas Ugarte, en el
Monasterio de Santa Clara.

En una celebración seria como ésta, la
sonrisa no pudo evitarse cuando el cape-
llán, en su homilía, se dirigió a Miguel
Sanz, presidente del Gobierno de Nava-
rra, José Luis Castejón, presidente del
Parlamento Foral, y al consejero Santiago
Cervera, cuya presencia no se esperaba
hasta el momento de las intervenciones
oficiales previstas a la una de la tarde.

Los asistentes a la ceremonia, entre
los que sí se encontraban la alcaldesa
de Estella, Mª José Bozal, y la concejala
Begoña Ganuza, escucharon los recuer-
dos de Elías Pitillas: “El Hospital García
Orcoyen, creado por un hombre que se
dejó llevar por su ilusión y generosidad,
no contaba con un capellán en sus co-
mienzos. Eran los sacerdotes de Estella
los que iban solicitados por los enfer-
mos, los médicos o las monjas”.

Elías Pitillas fue nombrado capellán ha-
ce dieciséis años: “Fue en aquel peque-
ño comedor donde rotaban médicos, en-
fermeros, auxiliares, donde me enteré de
las dificultades por las que pasaba el
centro, donde me contaron lo que supu-
so la puesta en marcha de un hospital,
que era como una familia, y donde llegué

a la conclusión de que la medicina es
una profesión unida a una vocación”.

MEJORA DE CALIDAD
Después de un café-encuentro en los

Cines Golem Los Llanos, la directora Ma-
ría Soledad Aranguren Balerdi dio la bien-
venida a los asistentes y presentó al pri-
mero de los dos ponentes de la mañana,

Óscar Moracho del Río, gerente del Hos-
pital de Zumárraga y Master en Calidad
por la Fundación Avedis Donavedian,
quien ofreció una conferencia sobre la
mejora de la calidad en un hospital.

De características similares al centro
estellés, el Hospital de Zumárraga inició
hace cinco años la implantación de un
sistema de mejora continua en el que se
prima a las personas, el compromiso, el
autocontrol, la implicación, el consenso y
la cooperación.

Desde esta base, se pretende “realizar
los servicios más efectivos y adecuados al
menor coste, mediante un liderazgo que im-
pulse el crecimiento y la implicación de los
profesionales, gestionando los recursos y

Y que cumplas 
muchos más

A N I V E R S A R I O

El 8 de noviembre se celebraron los actos conmemorativos
del 25 aniversario del Hospital García Orcoyen de Estella

Miguel Sanz, José Luis Castejón, Mª José Bozal y Santiago Cervera
acompañaron a Mª Soledad Aranguren en la clausura
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los procesos para mejorar los resultados y
la satisfacción, tanto de los profesionales,
como de la sociedad y los clientes”.

El centro ha nombrado a 73 profesio-
nales, de un total de 430, responsables
y gestores de la mejora continua: “Se les
pide que quieran, sepan y puedan, aun-

que, desgraciadamente, no existen in-
centivos materiales”.

Como conclusión, Óscar Moracho plan-
teó cinco puntos clave: “Saber qué mejo-
rar, eliminar las actividades que no apor-
tan valor añadido, potenciar la coordina-
ción entre todos, establecer consensos y

hacer partícipes a las personas. En defi-
nitiva, no trabajar necesariamente más,
sino crecer como personas y profesiona-
les, y trabajar mejor”.

LOS ORÍGENES
José Javier Viñes Rueda, director del

Servicio de Docencia, Investigación y De-
sarrollo Sanitarios del Departamento de
Salud, compartió con los asistentes a la
celebración del vigésimo quinto aniversario
del Hospital García Orcoyen sus recuerdos
de “los orígenes como yo los viví”.

José Javier Viñes trató de explicar có-
mo surgió el Hospital de Estella entre los
años 1972-74: “En el tiempo en que Je-
sús García Orcoyen era director de Sa-
lud, de 1957-73, la situación de la salud
española vivía avances importantes en la
esperanza de vida, en la lucha contra la
mortalidad infantil o contra el tifus. Se
iniciaba, además, el abordaje de proble-
mas como el alcoholismo, las drogas o
las enfermedades mentales”.

La Sanidad se hallaba, sin embargo,
enfrentada y dividida: “Por un lado, la pú-
blica; por otro, la asistencia sanitaria del
Instituto Nacional de Previsión. García Or-
coyen tenía esa espina clavada”. Con los
planes de desarrollo de López Rodó, con-
siguió dinero para dotar de recursos a
los médicos rurales y nacieron los prime-
ros centros de salud financiados al 100%
por la Dirección General de Sanidad.

Pero Jesús dio un paso más: “Él que-
ría pequeños hospitales para que los mé-
dicos rurales llevaran a sus propios en-
fermos y como amaba esta ciudad deci-
dió que, puesto que nadie le iba a hacer
una estatua ecuestre, él se haría un hos-
pital en Estella”.

Tiempo después, el continuador de Or-
coyen no quería el hospital y llamó a Vi-
ñes, jefe provincial de Sanidad en aquel
momento: “Me dijo que hablara con Dipu-
tación, que se lo regalaba, y si no, con
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Homenaje

Uno de los profesiona-
les que llevan 25 años en
el Hospital García Orco-
yen, Carlos Monterrubio
Murugarren, fue el encar-
gado de ir llamando de
uno en uno al resto de sus
compañeros desde el co-
mienzo de andadura del
centro. Todos ellos reci-
bieron como obsequio un
boli y una pluma de ma-
nos del presidente del Go-
bierno, Miguel Sanz, la di-
rectora María Soledad
Aranguren, el presidente
del Parlamento José Luis
Castejón, la alcaldesa Mª
José Bozal y el consejero
Santiago Cervera:

Mouhamad Amhad Al-
Ghool, Mª Jesús Álvarez
Cía, Noemí Amatriain
Tres, Esther Araiz Martí-
nez, Natalia Aramendía
García, Concepción Argui-
ñano Iturmendi, Esther
Aróstegui Iturralde, Nie-
ves Azcona Goñi, Cristina
Bengoechea Barcala, Ali-
cia Casanellas Ros, Raúl
Corvo Spriano, Javier del
Cazo Cativiela, Luis Díaz
Vélaz, Julia Echarri Verga-
ra, Sara Echeverría Alon-
so, Mª Rosario Etayo Ru-

bio, Mª Teresa Fernández
Berrueza, Marta Ferrer
Paradera, José García de
Eulate García, Mª Carmen
García Elorz, Aurora Gar-
nica Arellano, Francisco
Javier Garrués Rodríguez,
José Antonio Goldáraz Gi-
nés, Raquel Ilundáin Osá-
car, Mercedes Jiménez
Araiz, Francisca Lacalle
Arizala, Amalia Lanz Are-
opagita, Carlos Lanzón
Lacruz, Mª Pilar Larumbe
López, Mª Puy Leorza Se-
gorbe, Mª Puy López Na-
varro, Ascensión Mañeru
Arraiza, Mª Asunción Mar-
tínez Marzo, J.Francisco
Martínez Salvatierra, Mª
Lucía Martínez Sanz, Mª
Ángeles Molinat Echániz,
Consuelo Nieva Fernán-
dez, Mª Antonia Osés Las-
heras, Apolinar Otero Ra-
mírez, Mª Teresa Pagola
García, Mª Luisa Palos Ga-
ruz, Alba Petit Colell, Mª
Jesús Pomares Elcano, Mª
Carmen Pueyo Basterra,
Mª Ángeles Queralt Azpili-
cueta, Mª Carmen Rodrí-
guez Pozo, Mª Jesús Ruiz
de Larramendi Ruiz de La-
rramendi, Mª Puy Salinas
Idiazábal, Mª José Urra

Fernández, Milagros Urra
Fernández y Mª Socorro
Urtasun Arana.

Uno de los menciona-
dos, Javier Garrués Rodrí-
guez, estellés de 53 años,
rememoraba sus comien-
zos en el hospital: “El 30
de noviembre hará 26
años que empecé a traba-
jar en labores relaciona-
das con el centro; prime-
ro en mantenimiento, lue-
go en distribución de me-
dicamentos por los pue-
blos y ahora en el alma-
cén general de farmacia.
Creo que soy el más vie-
jo...”, se reía.

Sergio García, el hijo
mayor del fundador del
García Orcoyen, y su es-
posa Ángela, recibieron
también un sencillo obse-
quio y unas flores entre-
gadas por una trabajadora
del hospital. Por último,
la alcaldesa Mª José Bozal
regaló una placa conme-
morativa del 25 aniversa-
rio “por los servicios pres-
tados al Hospital Comar-
cal y por su labor sanita-
ria en la Comarca de Tie-
rra Estella”.

Los inicios del hospital fueron recordados
por José Javier Viñes

>> continúa en la página siguiente



Turismo, para que hiciera un parador... Al
tomar contacto con el hospital, yo pensa-
ba que podría ser residencia de ancianos
o clínica oftalmológica porque no lo creía
asumible por Sanidad”.

La idea de un hospital rural se había
quedado obsoleta, frente a la tendencia
centralizadora de entonces y, por otro la-
do, “Navarra era de cuarta categoría pa-
ra el Instituto Nacional de Previsión”. Así
pues, Viñes sólo veía una salida, conver-
tirlo en un hospital general y no una clíni-
ca de especialidades, cuyo límite lo pu-
sieran los propios médicos.

Pero, ¿quién lo gestionaría? “La Diputa-
ción, imposible; la Seguridad Social no lo
necesitaba. Debía ser el Ayuntamiento de
Estella, aunque fuera la institución menos
cualificada y con un presupuesto muy infe-
rior al que necesitaba el hospital”.

Bajo la premisa de un servicio munici-
palista, gestionado de forma descentrali-
zada y autónoma, el decreto del 22 de
mayo de 1975 creó el Hospital García Or-
coyen de Estella, con la inclusión de la
primera transferencia del Estado a una
Comunidad Autónoma, que se definía co-
mo un centro asistencial integral: “Había
que convencer al Ayuntamiento y a los
médicos; se estaba gestando un provee-

“Fui direc-
tor del hos-
pital en dos
ocas iones :
de marzo a
septiembre
del 78 y de
septiembre
del 82 a di-
ciembre del
84, tiempo
que recuerdo con emoción. 

Años bonitos, en los que éramos
pocos y, como ha dicho el cape-
llán, necesitábamos de todos para
mover a los enfermos.

Apenas contábamos con recur-
sos, incluso dos meses no se co-
braron las nóminas y nadie protes-
tó, todos nos sentíamos integrados
en el hospital, desde el médico, al
celador, al telefonista. 

Parecía increíble que llegáramos
a esto”.

Los  directores    

José Antonio
Andonegui Oteiza, 

de Estella
“Me incor-

poré el 1 de
enero de 1985
y permanecí
en el hospital
hasta el 11 de
septiembre de
1987. Ahora lo
estoy revi-
viendo como
en una espe-
cie de película de Garci. No sé por qué
razón vine a Pamplona y recogí un li-
brito con la historia del García Orco-
yen; había trabajado tres años de di-
rector en Granollers, donde me formé. 

Recuerdo que disputé la plaza de di-
rector con José Mari Porta y fue él
quien la consiguió; más tarde, cuando
estaba Andonegui como director en
funciones, me incorporé al hospital.
Fueron años muy bonitos, así que no
pude negarme a la invitación de venir
en este día”.

“Veo aque-
llos cuatro
años, del 87 al
91, con nos-
talgia. Llegué
en la época
en la que el
Gobierno de
Navarra se hi-
zo cargo del
hospital, una
época dura, de nóminas sin cobrar, de
polémica entre el Ministerio de Sani-
dad y el Gobierno de Navarra, de baja
ocupación... Sin embargo, fue también
maravillosa. Los trabajadores mostra-
ron una voluntad en un ambiente de
familia que en pocos sitios se ve.

Desde entonces, contamos con la
ventaja de disponer de los recursos del
Gobierno de Navarra, que coincidió
con la transferencia de competencias a
la comunidad en materia de salud, una
etapa continuó con mejoras”.

Juan María Izaga
Espinosa, 

de Barcelona

Manolo Carpintero
Navarro, 

de Pamplona

LA PRIMERA PLANTILLA

SERVICIO MÉDICO ATS AUXILIARES
DIRECCIÓN Gregorio Achútegui
MEDICINA INTERNA Javier del Cazo Mª Ángeles Queralt Aurora Garrués

Carlos Lanzón Mª Socorro Urtasun
PEDIATRÍA Cristóbal del Real Milagros Urra Mª Carmen Pueyo

Mª José Urra Raquel Ilundáin
ANÁLISIS CLÍNICOS Luis Díaz Marta Ferrer Mª Elena Ott
RADIOLOGÍA Carlos García Juanco Mª Ángeles Gueralt
CIRUGÍA-TRAUMAT. Apolinar Otero Mª Luisa Palo Mª Puy Salinas

Ricardo Erce Mª Teresa Díaz de Cerio
Mª Jesús Ezquieta
Mª Rosario García

TOCO-GINECOLOGÍA J.A. Andonegui Mª Jesús Zabalza Ascensión Mañeru
Gabriel Agote Mª Lucía Martínez Porfiria Gordoa

Consuelo Izaguirre Alicia Casanellas
ANESTESIOLOGÍA Mouhamad Ahmad Francisca Pascual Julia Dueñas

ADMINISTRACIÓN SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRADOR CONSERJE: Javier Urra
Juan Luis Beltrán MANTENIMIENTO: Javier Garrués
OFICIAL ADMINISTRATIVO SERVICIOS AUXILIARES: José Mª Basarte, 
José A. Goldáraz Félix Apesteguía  TELEFONISTA: Aurora Garnica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR LENCERÍA: Gloria Azcona
Consuelo Nieva AUXILIAR LAVANDERÍA: Honorata Ayúcar

COCINA: Clara Sanz, Teresa Crespo
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después de inaugurarlo, reventó la calde-
ra de la calefacción. Menos mal que en
24 horas trajeron otra de Mondragón”.

La puesta de largo le vino con un acon-
tecimiento de gran repercusión: “El acci-
dente de Salvat se produjo cuando un em-
pleado enchufó a otro una manguera de
aire comprimido por el ano... No hubiera
llegado al hospital de Navarra”. Viñes re-
cordó asimismo la publicación de la revis-
ta ‘Hospital Comarcal’, para dar a cono-
cer un nuevo modelo de gestión.

Pero el hospital se quedó sin recur-
sos: “El dinero que se le dio para el año
1977 no duró ni hasta marzo; fueron ne-
cesarios, incluso, créditos avalados por
el propio trabajador”.

En 1986, después de múltiples peripe-
cias, el centro fue transferido al Gobier-
no de Navarra, “que le negó el pan y la
sal y lo colapsó económicamente”. Inte-

“Acabo
de cum-
plir mi
p r i m e r
año en el
h o s p i t a l
García Or-
coyen, un
año con
m u c h a s
experien-
cias, muy agradable y a la vez,
con mucho barullo. Pero acos-
tumbro a tomarme las cosas con
calma.

He trabajado, como decía Ma-
riano Lacarra, en el departamen-
to de Prestaciones y Conceptos
del Servicio Navarro de Salud du-
rante dieciséis años; es diferen-
te, ni me gusta más ni menos. 

Nunca se sabe cuánto tiempo
vas a pasar en un lugar, lo impor-
tante es estar a gusto”.

María Soledad
Aranguren Balerdi, 

de Pamplona

dor sanitario público y autónomo”.
Al final, el convenio se firmó “entre el

alcalde Julio Ros y su secretario, Sanz,
con el doctor Bravo, que llegó con el bra-
zo en cabestrillo al olvidar quitarse el cin-
turón de seguridad cuando salía del co-
che, es que era el primer día después de
convertirse en norma de circulación”.

Municipalizar el servicio sanitario, que
el Ayuntamiento se ocupe de la salud de
los ciudadanos, es hoy una idea impen-
sable, en opinión de Viñes. Implicaba,
además, otra pregunta impor tante:
¿Quién lo pagaría? “El que entrara por la
puerta, es decir, el que lo necesitara y lo
haría según sus impuestos o su régimen
de cobertura”.

PROBLEMAS
Los primeros problemas del hospital

llegaron pronto: “El mismo día 8, cuatro

grado en el Servicio Navarro de Salud,
“lo que valía 200 se entregó por 100, pe-
ro empezó a costar 300”.

Esos orígenes y su historia han hecho
del Hospital García Orcoyen, en resumen,
“la escuela y el estilo de los profesiona-
les y ha marcado un espíritu”.

INTERVENCIONES OFICIALES
María Soledad Aranguren, directora del

hospital estellés, manifestó que “se han
cumplido los objetivos de hace 25 años,
cuando se creó el hospital promovido por
García Orcoyen en la Dirección General de
Sanidad y en unos terrenos cedidos por el
Ayuntamiento”. Después de un año de tra-
bajo intenso como directora del centro, la
pamplonesa agradeció todo el apoyo y
ayuda prestados y recalcó que “ahora se
debe mirar hacia el futuro”.

Santiago Cervera, consejero de Salud,
quiso mencionar “el componente funda-
mental de nuestro trabajo, las personas,
las que padecen una enfermedad y las
que tienen la capacidad de ayudarles”. Si
en 25 años han cambiado muchas co-
sas, “no así la misión del hospital, que
sigue siendo la misma”.

La alcaldesa de Estella, Mª José Bozal,
felicitó a continuación a todos los presen-
tes por su trabajo reconociendo que “sal-
var vidas humanas es la más bella y subli-
me” e hizo una mención especial a Jesús
García Orcoyen, “al que debemos un cen-
tro que lleva su nombre con orgullo”.

Por su parte, José Luis Castejón, presi-
dente del Parlamento de Navarra, deseó
que los nuevos proyectos del hospital se
hagan realidad y trasladó la enhorabuena
de todos los navarros, como su portavoz,
de los estelleses, como hijo de la ciudad
del Ega, y de sí mismo, “como vecino
que ha recibido las atenciones de los
profesionales del centro”.

El presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, cerró las inter venciones
“mirando al futuro con optimismo”, un fu-
turo en el que el hospital contará con
nuevos servicios, “motivo de orgullo y es-
tímulo para lograr nuevas mejoras en pos
de la calidad sanitaria de todos los este-
lleses y usuarios de la zona”.
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“La expe-
riencia como
director, del
año 97 al
2001, fue inol-
vidable. Re-
cuerdo mucho
trabajo con la
obra de am-
pliación a
punto de ini-
ciarse, y que no llegué a ver termina-
da, pero con cariño porque si algo tie-
ne Estella es las relaciones humanas
que se establecen, gracias también a
que somos pocos, no como en los gran-
des hospitales.

Parece haber ocurrido un intercam-
bio por esas coincidencias de la vida.
Cuando fui nombrado director, dejé mi
plaza en el departamento de Presta-
ciones y Conceptos del SNS; al volver,
fue María Soledad Aranguren la que se
marchó para venir a Estella”.

Mariano Lacarra
López, 

de Tudela



Mereció la pena el esfuerzo.
Las cinco o seis horas diarias
de investigación, durante cin-

co años y medio, después de la jorna-
da laboral en la emisora de Radio Na-
cional de España en Huelva, dieron co-
mo fruto la tesis doctoral ‘Las indus-
trias del Polo Químico onubense y el
conflicto medioambiental en el entor-
no local, a través de las informacio-
nes y editoriales del diario Huelva In-
formación: 1983-1992’, por la que ha
obtenido la máxima calificación, So-
bresaliente Cum Laudem por unanimi-
dad de los miembros del Tribunal.

El estellés José Manuel Telletxea Rodrí-
guez, de 42 años, se licenció en Ciencias
de la Información en la Universidad de Na-
varra. Durante dos años trabajó en lo que
entonces se llamaba Radio Cadena Espa-
ñola, en Tudela, hasta que sacó las oposi-
ciones de Radio Nacional de España en
Huelva, donde se casó con Rocío y ha te-
nido dos hijos, Naiara y Juanjo, de 14 y 6
años, respectivamente.

-Cuéntenos la base de la tesis que
defendió el 29 de octubre en la Uni-
versidad de Sevilla.

-He analizado la respuesta social, eco-
nómica y laboral que han provocado du-
rante años las industrias del Polo Quími-
co, motor principal de la capital y gran
productor de contaminación. En los años
de estudio la Junta de Andalucía realizó
un plan corrector de vertidos, con la co-
laboración de las industrias, para iniciar
un proceso descontaminador.

-El tribunal se extrañó del trata-
miento del tema por alguien que no
es oriundo de Huelva. 

-Vivo en esta provincia desde 1988,
por lo que me ha tocado ver parte de los

conflictos sociales que han ocurrido; pe-
ro, sí, el tribunal se sorprendió de que
hubiera llegado tan lejos.

-Ha abordado el problema desde
los artículos publicados por el dia-
rio Huelva Información, con un
método y una estructura considera-
dos pioneros en España.

-Parece que la relación de conceptos
entre un medio de comunicación con un
conflicto no se ha encontrado como mé-

todo en la guía nacional de tesis. 
-Y le felicitaron, además, por no

andarse por las ramas.
-Aunque duele, las conclusiones son

evidentes: no existe objetividad ni impar-
cialidad. Si por un lado, hubo presiones
de los empresarios que sostenían el dia-
rio para que algunas noticias se suaviza-
ran y otras se silenciaran, no hay que ol-
vidar tampoco que los propios periodis-
tas utilizamos la autocensura.

-Afirma en su tesis que cada men-
saje de los medios de comunicación
tiene un porqué.

-Nos los dan de forma concienzuda y
el lector debe saber que existe una ra-
zón en el qué y en el cómo.

-¿Y su trabajo en Radio Nacional?
-Como en cualquier otro lugar, impone-

mos nuestras censuras y nuestros lími-
tes. Algunos, entre los que me encuen-
tro, buscamos trucos; otros van a remol-
que de los poderes. Cuando comentaba
en el trabajo detalles de mi investiga-
ción, todo el mundo decía ‘buf’... Sabían
que a muchos no les iba a gustar.

-¿Ha cambiado la situación desde
los años estudiados?

-Se ha abierto la mano. Cuando Huel-
va no se enteraba de la misa la media,
hubo quien vio la necesidad de transpa-
rencia y los periodistas presionaron para
no engañar a la opinión pública. Creo
que el cambio ha sido positivo.

“La objetividad 
no existe”

T E S I S

El periodista estellés José Manuel Telletxea, 
Sobresaliente Cum Laudem por su tesis doctoral

José Manuel Telletxea trabaja
en la emisora de RNE en Huelva

[ CALLE MAYOR 250 • 8 •  ESTELLA 21/11/2002]





[ CALLE MAYOR 250 • 10 •  ESTELLA 21/11/2002]

¿¿Ahorra 
de cara 
a Navidad?

Alba del Villar Olano
14 AÑOS. VILLAMAYOR DE MONJARDÍN. 3º ESO.

Loli Otaño Linazasoro
48 AÑOS. ESTELLA. ADMINISTRATIVO.

E N C U E S T A  F O T O G R Á F I C A

“No ahorro, porque
tampoco gasto

mucho en Navidades o no
en exceso, por lo menos.
Mañana es el cumpleaños
del hijo, casi coincide
todo, pero no soy de las
que tiran la casa por la
ventana”.

“Cuando pido
dinero a mis
padres, me dan,

así que no me hace falta
ahorrar... Pediré más
para Navidad, que me
dan la paga en Noche-
buena. Además, los rega-
los los hago a medias con
mis hermanos y nos sale
a poco”.

�

�

Comidas y cenas familiares, regalos
por Nochebuena y Reyes, cotillones...
Se aproxima la Navidad y con ella
toda una serie de gastos ‘inevitables’.
¿Ahorran los estelleses en los meses
previos para hacerles frente con más
holgura?

ESTELLA

Estella.
En el centro, Fantástico ático con

amplia terraza, 75 m2, materiales de
1ª calidad, suelos de parquet, cale-

facción individual gas, trastero,
ascensor. No pierda la oportunidad.

PROXIMAMENTE 
UNIFAMILIARES DDE NNUEVA

CONSTRUCCIÓN

Unifamiliares nueva construcción con
terreno, fachada ladrillo cara-vista, 3

baños, garaje 46 m2, 2 terrazas,
11 m2, calefacción individual de

gas-oil. Consúltenos, visite las vivien-
das. Desde 180.000 €

R O A L

ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y

alquiler de Estella y comarca, si quie-
re poner un negocio, crear una socie-
dad, tener un almacén, acérquese y
le encontraremos el local y la finan-
ciación a su medida. Venga a cono-

cernos.

MERINDAD DE ESTELLA

Entre estella y pamplona

Casa de piedra, para entrar a vivir,
pueblo con servicios. Urge venta.

45.100 €

Entre estella y pamplona

Casa de 150 m2, 3 habit., salón,
cocina, baño. Buen estado.

Calefacción gas-oil. 
Ocasión. 66.100 €

Entre estella y pamplona

Fantástico piso nueva construcción,
ladrillo cara-vista, suelos tarima,

cocina y baños nuevos, calefacción
gas-ciudad. Oportunidad. Infórmese. 

Estella.

Plaza San Juan, apartamento con
ascensor y calefacción central.

Ocasión. 78.100 €

Estella.

Piso con ascensor, 3 habit., salón,
cocina, baño, amueblado. Para entrar

a vivir, fantástica terraza, soleado.
Por tan sólo 93.200 €

Estella.

Zona San Andrés, piso de 4 habit.,
salón, cocina y baño. Ocasión.

102.000 €

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.
Casa pueblo + terreno. Para entrar a
vivir, 3 habit., baño, txoko. Buenas

vistas. Ocasión. 54.100 €
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Sandra Baños Cornago
14 AÑOS. ESTELLA. 3º ESO.

Teófilo Suberviola Pérez
56 AÑOS. ESTELLA. MANTENIMIENTO.

Pedro Pérez de Pipaón
48 AÑOS. MUNETA. OBRERO.

Pablo Fernández Egurza
14 AÑOS. ESTELLA. 3º ESO.

E N C U E S T A  F O T O G R Á F I C A

“Para nada. Entre
pagas y paguicas,

solucionamos el proble-
ma. Como no tengo
hipotecas, estoy libre...”.

�

“No ahorramos en
casa porque no

preocupa, se gasta lo que
hay mientras haya. De
momento, no hay proble-
ma, y eso que no he sido
nunca ahorrador, siem-
pre le he dado fuego a lo
que he pillado...”.

�
“Un poco, cuando se
puede. En Navida-

des hay que hacer regalos a
los padres, a los hermanos,
así que guardo un poco de
cada paga”.

�

“A mí también me
dan dinero cuan-

do pido en casa para el
móvil o para salir el fin
de semana. En Navida-
des siempre es un poco
más; para comprarles a
ellos también les
pido...”.

�



El Libro de los Fuegos de 1366 di-
vide los barrios de Estella según
los oficios. En el número ante-

rior de Calle Mayor os presentamos
los de la Rúa de Sobre San Martín, la
Rúa de las Tiendas, Borc Nuel y la Ca-
rrera Longa.

• El Mercado Nuevo tenía 63 fuegos,
12 de ellos con indicación de oficio.
Tampoco parece que hubiera pobres. Vi-
vían aquí dos pelliteros, dos carpente-
ros, un rodero, un peligero, un mercade-
ro, un calderero, un adobador, un pelite-
ro, un correyer y un fornero.

Respecto a su importancia creciente,
simplemente baste recordar lo indicado
para la carrera longa, la implantación del
mercado semanal, que va teniendo más
interés a medida que decrece el diario
de la Rúa de las Tiendas y Sobre San
Martín, en función del estrangulamiento
de la Ruta Jacobea. Su localización era
la actual Plaza de San Juan y sus áreas
próximas.

• La parroquia de San Miguel supone
cerca de la cuarta parte de la población
de Estella, con 192 fuegos. Los datos
evidencian su postración económica. En
efecto, el 73,5% de ellos, es decir, 141
fuegos, son “non podientes”. Únicamen-
te se mencionan 7 fuegos con indicación
de oficio entre los restantes 51 fuegos
(dos peligeros, un zapatero, un barbia-
dor, un baldrasero, un auarquero y un
tornero).

De los pobres, se indica con oficio a
13 profesionales, de los que tres co-
rresponden a fuegos femeninos: Doña
Sancha Périz, peinadera; Doña García,
turronera; y otra sin especificar nom-
bre, molinera.

Los demás oficios citados son el de
un bieio, que más bien sería una situa-
ción (un viejo), un baldresero, tres hospi-
taleros, dos peilleteros, un bruynidor y
dos forneros.

La parroquia de San Miguel, junto con
la de Lizarra, son las únicas citadas co-
mo rúas. Evidentemente, se trata, en el
caso de la de San Miguel al menos, de
un barrio entero que estaría delimitado
por la muralla hacia Cordeleros y por el
Mercado Viejo, pero que no corresponde
a la totalidad del barrio o población de
San Miguel, que también abarcaba el
Mercado Viejo y Astería, entre otras.

• De los 49 fuegos con que aparece
la parroquia de Lizarra, 4 lo hacen con
indicación de oficio y dos de ellos son
desempeñados por mujeres (Doña Juay-
nes, panatera, y otra mujer y su hijo,

hospitalera). Los otros dos, son un for-
nero y un zapatero. Parece claro que se
encontraba a desmano de los flujos co-
merciales de Estella.

• La Navarrería tenía 41 fuegos, tres
con indicación de oficio: un carpintero,
un bureillero y una mujer, Doña Sancha,
molinera. Parece que su importancia era
marginal.

• El Mercado Viejo, con 34 fuegos, te-
nía tres peylleteros y un hospitalero. Su
importancia era, asimismo, pequeña en
el contexto económico de la ciudad.
Comprendía la zona entre San Miguel y
Astería.

• En El Arenal no se menciona oficio
alguno, a pesar de tener 35 fuegos. De-
bía de ser una zona periférica de la ciu-
dad, entre Astería y la carretera actual
de Pamplona, quizá hasta la antigua
Merced y presumiblemente incluía la
parte de Cordeleros.

Recuérdese que, originariamente, de-
bió de tener interés, ya que fue una de
las zonas elegidas en 1187 para la ins-
talación de uno de los barrios de la nue-
va población. Sin embargo, por estas fe-
chas, la centralización comercial parece
que influye en la marginación que pade-
ce en la segunda mitad del siglo XIV.
Puede que no fuera ajeno el hecho de
estar mal defendido.

• En Tecendería había 27 fuegos, de
los que en cuatro se especifica el ofi-
cio: un adobador, un pelitero, un corre-

yer y un fornero.
Debió de ser la actual calle del Puy y

no la Tecendería actual, ya que esta últi-
ma era una travesía o calle menor, se-
gún consta en el mapa del servicio car-
tográfico del ejército del siglo XIX.

-Entre las rúas “menores” pueden ci-
tarse Astería, con 19 fuegos y dos ofi-
cios indicados (un ferrero y un fornero);
Carpintería, con 15 fuegos y sin indica-
ción de oficio; Barrio de Doña Lamborg,
con 8 fuegos y sin indicación de oficio;
Baldresería, son 6 fuegos y un oficio, fe-
rrero; y Brotería, con 5 fuegos y sin indi-
cación de oficio.

• Barrio Judío (Judíos de Estella).
Constaba de 85 fuegos, de los que 21

se consideraban “non podientes”. Sólo
se especifica oficio en cuatro casos para
los podientes (dos correos, un zapatero
y un hatanero); y en tres para los pobres
(dos marchantes y un bieio).

La ubicación de este barrio quedaba li-
mitada por los castillos de Belmecher,
las iglesias y convento de Santo Sepul-
cro, Santa María Jus y Santo Domingo,
por una parte; y el Ega, por la otra. La
separación del barrio estaba en la Puer-
ta de la Tintura.

El barrio judío estaba en decadencia,
tanto económica como demográfica, des-
pués de la matanza de 1328 y de las
pestes de mediados de siglo que, natu-
ralmente, afectaron a los judíos como a
los cristianos. 

Oficios 
del siglo XIV (II)

G R E M I O S

‘Estella, posta y mercado en la ruta jacobea’ 
recoge los oficios de los barrios estelleses

La imagen de las lavanderas en el río Ega se perdió hace tiempo
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La celebración del Día Mundial
contra la Violencia Sexista el
25 de noviembre impulsó a la

Comisión de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella a organizar una
charla y un taller a cargo de la Aso-
ciación de Hombres contra la violen-
cia sexista de Nicaragua.

Javier Alejandro Muñoz y Edgar Saúl
Amador vinieron a Estella para compartir
su experiencia como miembros de la Aso-
ciación de Hombres contra la violencia se-
xista de Nicaragua. En el origen de esta
iniciativa tienen bastante que ver los ante-
cedentes históricos de un país que vivió
una “dictadura somozista criminal que ce-
dió el país a los Estados Unidos”. 

El pueblo tomó las armas cuando se dio
cuenta de la situación, de que la pobreza
aumentaba y de que ser joven y ser mujer
significaba la muerte; así se produjo la re-
volución de 1979, “un fenómeno social im-
portante en el que se necesitaron mujeres
guerrilleras, responsables y dirigentes de
comandos”. Al conseguir el poder, los
cambios de estructura y de poder no con-
llevaron un cambio de mentalidad: “Mu-
chas mujeres fueron violadas, asesinadas,
dieron su vida por la revolución, pero en el
frente sandinista no se dejó espacio para
ellas, que también habían vivido la violen-
cia entre los guerrilleros”.

El cambio de un gobierno de izquierda a
uno de ultraderecha en 1990 volvió a ce-
der todos los derechos a Estados Unidos:
“Las mujeres buscaron su independencia
del mundo sandinista y se organizaron en
cada barrio, en cada municipio, en cada
departamento. Gracias a este movimiento
feminista y por una necesidad personal de
cambio y una obligación que nos plantea-
ron ellas surgió nuestro grupo”.

Dos compañeros de Javier y Edgar cola-
boraron en una investigación sobre los
efectos de la violencia sobre las mujeres
y al ver los resultados no se sintieron
bien: “Once hombres per tenecientes a
ONGs fuimos convocados a una reunión y,
por primera vez, me preguntaron cómo
me sentía”, recuerda Javier. 

El grupo creció en número y se enrique-
ció por la diferencia de religiones, opciones
políticas, edades... Javier confiesa que se
enfrentó a su homofobia: “Un miembro del
grupo manifestó que era homosexual y le
rechacé; fue él quien se acercó a hablar
conmigo porque le estaba haciendo daño.
En aquella conversación me di cuenta de
que era un ser humano y hasta mi hijo me
dio una lección al tratarle como a uno más.
La homofobia es una barrera que evita que
cambiemos y nos hemos comprometido a

trabajar también en esto”.
Después de un año de reflexiones, el

grupo pasó a la acción: “Hemos creado
cuatro programas, uno administrativo, el
que consigue financiación; otro organizati-
vo, que trabaja con jóvenes de pandillas o
campesinos; de comunicación, que ade-
más de informadores deben ser educado-
res; y psicoeducativo, para los hombres
que ejercen violencia”.

Edgar contó una anécdota con un campe-
sino que asistió a uno de sus cursos: “Les
preguntamos qué era para ellos el machis-
mo; había profesionales de todos los cam-
pos y ninguno contestó. Efraín, un campesi-
no, levantó la mano y dijo que el machismo
era eucalíptico. Todos nos reímos. Él nos
explicó que el árbol eucalipto ensombrece
todo a su alrededor y quita con sus raíces
todo el agua a la tierra. Nos sorprendió”.

“Machismo eucalíptico”
C O N F E R E N C I A

Dos miembros de la Asociación de Hombres contra 
la violencia sexista de Nicaragua ofrecieron una charla

en la Casa de Cultura de Estella

Ricardo Adrián presentó a Javier Alejandro Muñoz (a su derecha) y a Edgar Saúl Amador
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Fue en los años cuarenta cuando
los hermanos Elcarte, Máximo,
Germán, Gerardo, Teodoro y Moi-

sés, fundaron una empresa cuyo obje-
tivo consistía en seguir las directrices
de su padre Tomás, que se había dedi-
cado a la construcción en una época
inicial.

Esteban Elcarte, hijo de Germán y ac-
tual gerente de Construcciones L. Elcarte,
ubicada en el polígono de Mercatondoa
de Estella, recuerda aquellos tiempos.

- Desde los inicios de la empresa has-
ta los años sesenta la empresa se apli-
ca fundamentalmente en la obra vertical
por contrata y en sus primeros años a la
captación, conducción y distribución de
agua a varios pueblos de Navarra. Entre
otras cosas, destacan de entonces la
segunda fase de las colonias escolares
de CAN en Zudaire y la conducción de
aguas desde el manantial del Itxako a
Estella.

- En los años sesenta la empresa
amplía su estructura y crea una
nueva sección que son las Excava-
ciones y Transportes.

- Se realizaron trabajos para el depar-
tamento de Estructuras Agrarias, ejecu-
tando caminos para las concentraciones
parcelarias de varios pueblos. La empre-
sa contó desde entonces con dos ra-
mas, una dedicada al tema de concen-

traciones parcelarias, transporte, exca-
vaciones y con sede en Pamplona, y otra
situada en San Martín, en Las Amésco-
as, y centrada en la construcción.

- En 1972 la empresa instala su
sede central en Estella.

- Esas dos pequeñas oficinas se re-
condujeron a través de una empresa
central en Estella, en la calle Doctor
Huarte San Juan. Con los años nos ini-

ciamos en obras públicas del Gobierno
de Navarra, carreteras, abastecimiento,
pistas forestales, etc. Dejamos la cons-
trucción de viviendas un poco aparcada.

- En 1992 trasladasteis la oficina
de Doctor Huarte a la calle Arróniz.

- El último cambio, hace un año más o
menos, nos trajo al polígono Mercaton-
doa. La empresa se componía de cuatro
socios administradores, Luciano, Julián,

Haciendo historia
A U T O V Í A

La empresa estellesa Construcciones L.Elcarte, que forma
parte de NEC S.A., participará en la Autovía del Camino

El estellés Esteban Elcarte se confiesa orgulloso de construir un tramo de la esperada autovía
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Juan Víctor y yo; después de la jubilación
de Luciano y Julián, quedamos Juan Víc-
tor, como director de la oficina, y yo, co-
mo gerente.

Construcciones L.Elcarte participa en
NEC S.A., empresa que junto con Fomen-
to de Construcciones y Contratas (FCC)
conforma la UTE adjudicataria de la Auto-
vía del Camino. NEC S.A., fundada en
1997, agrupa a varias empresas nava-
rras de construcción de obras públicas
con una elevada experiencia en la cons-
trucción de infraestructuras para el Go-
bierno de Navarra.

- Se trata de aunar esfuerzos y capital
para una obra que exige una capacidad
superior a la de una empresa por sí so-
la. Así hemos hecho frente a la autovía
de Olazagutía-Ziordia o la Nacional de Al-
sasua a Echegárate, por ejemplo.

- Construcciones L. Elcarte ha co-
menzado la primera fase de la auto-
vía Pamplona-Logroño el 15 de no-
viembre.

- Junto a Obenasa, Iruña, Azpíroz y Biu-
rrun nos ha correspondido el tramo de
Pamplona a la variante de Puente la Rei-
na. Hasta ahora hemos realizado labo-
res de topografía para comprobar que
las bases concuerdan con el proyecto;
es el paso previo a la firma del acta de
replanteo, que da comienzo al plazo de

ejecución de la obra.
- ¿Cómo se organiza el trabajo de

cinco empresas?
- Nos reunimos dos veces a la sema-

na para formar grupos y organizar los
tramos. En este momento tratamos el
túnel del Perdón, donde constituiremos
un equipo especializado de tuneleros.

- El tráfico sufrirá las consecuen-
cias del inicio de las obras.

- Las molestias son inevitables; algu-
nas zonas interfieren la carretera actual,
pero se mantendrá la circulación facili-
tando una especie de desdoblamiento.

- ¿Qué supone como estellés par-
ticipar de una obra tan esperada?

- Nos sentimos orgullosos por ser una

empresa de Tierra Estella que va a cons-
truir un tramo de esta autovía tan nece-
saria para Estella y su Merindad. 

- Se ha destacado que la adjudica-
ción de la concesión de la autovía
representa el mayor contrato reali-
zado en la historia de la Comunidad
Foral.

- Supongo que se refiere al volumen
de adjudicación de una sola vez y al pea-
je en la sombra, sistema totalmente no-
vedoso.

Esteban hace recuento de los proyec-
tos que la empresa tiene en proceso en
este momento.

- Hemos formado una UTE con Draga-
dos, Obenasa e Iruña para el segundo
tramo del Canal de Navarra; estamos a
punto de inaugurar  un tramo en Las Co-
ronas, ejecutando la ampliación de la ca-
rretera de Esparza a Ezcároz y terminan-
do la travesía de Andosilla; hemos mo-
dernizado los regadíos de Arguedas y
acaban de inaugurarse una serie de
obras en Torralba y Abárzuza.

Además, llevamos una par te de la
obra de abastecimiento de la zona noro-
este de la Mancomunidad de Montejurra,
la pavimentación en Ayegui...

- Son muchos los frentes abiertos.
- El problema es la falta de mano de

obra y personal especializado.
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Las oficinas de la empresa se ubican
en el polígono Mercatondoa



Responsable del lleno de la sala
en la Casa de Cultura, Rosa Re-
gás prometió una “charla entre-

tenida, para que ninguno se acuerde
de que permanece de pie”.

Contenta por la presencia de algunos
hombres en la conferencia, “algo no muy
frecuente en este tipo de temas”, la es-
critora catalana habló de la situación pa-
sada y presente de la mujer desde
una premisa: “El problema no es
un asunto sólo de mujeres, se
trata de un problema de nuestra
dignidad personal, de la humani-
dad y necesitamos también de
hombres feministas”.

La palabra ‘feminista’ hizo recor-
dar a Regás “a las mujeres de principios
del siglo XX que fueron ridiculizadas por
pedir el voto”. En su opinión, las muje-
res han sido sometidas por todas las re-
ligiones y culturas: “Ya los griegos nos
consideraban inferiores, incluso un sabio
decía que si una mujer aprendía a leer y
escribir, se le secaba la vagina”.

RELIGIÓN Y CULTURA
Las religiones, tanto la judaica, como

la musulmana y la cristiana, han favore-
cido con su jerarquía la dominación de la
mujer: “La mujer da cuenta al hombre,
éste, a los ministros y éstos, a Dios.
Siempre se nos ha mostrado a un Dios
hombre, absurdo, puesto que se supone
que no hay sexos en la otra vida; tampo-
co se admite que podamos ser ministros
de Dios, lo que significa que nos consi-
deran inferiores: el mismo San Pablo de-
cía que la mujer debía estar sometida al
marido. Y, no hace mucho, el obispo de
Palencia afirmaba que si nos quedára-
mos en casa, se solucionaría el proble-

ma del paro, el de las guarderías, el del
cuidado de los ancianos e, incluso, el de
la inmigración”.

La cultura es, afirma la escritora, ma-
chista: “Se nos considera seres débiles
a los que cualquier cosa les atolondra;
un amor frustrado, por ejemplo, nos su-
me en la desesperación y eso justifica
que el hombre sea nuestro protector y
nos dé pautas de comportamiento. Po-
demos llegar a ser dueñas del hogar, pe-
ro no de nuestras vidas”.

Frente a esta situación no podemos
olvidar que la libertad es un bien supre-

mo, que nos amparan los Derechos Hu-
manos: “Nacemos iguales, somos igua-
les y tenemos derecho a luchar”. No hay
libertad, según Regás, sin libertad eco-
nómica ni sexual: “Siempre se ha equi-
parado la libertad sexual con el libertina-
je, pero no tiene nada qué ver. Me refie-
ro a que nuestro cuerpo nos pertenece
totalmente, a que tenemos derecho a
decidir qué hacer con él o qué tipo de fa-
milia quiero formar, por ejemplo, sin que
ninguna religión ni cultura me lo impon-
ga”. En cuanto a la libertad económica,
“es aquella que nos permite largarnos
cuando nuestra vida en el hogar es un
infierno”.

Sin embargo, se nos presentan dificul-
tades a la hora de alcanzar estos dos pi-
lares “porque, a pesar de que más muje-
res estudian, más mujeres van a la uni-
versidad, más mujeres ascienden en el
ámbito laboral, nos encontramos con un
techo de cristal; nos convertimos en pro-
fesoras, en doctoras y en catedráticas,
pero no llegaremos a ser rectoras”.

En la literatura, no obstante, no pare-
ce haber problemas: “Publicamos igual
que los hombres, aunque no se nos con-
cede prestigio. Pocas mujeres se admi-
ten en la Real Academia y a pocas se
les otorga un Premio Cer vantes o un
Príncipe de Asturias. El mundo es de los
hombres, pero las mujeres tenemos mu-
cho que ofrecer”.

“El mundo es 
de los hombres”

M U J E R

La escritora Rosa Regás, Premio Planeta 2001, 
fue invitada a Estella por la Comisión de la Mujer 

Las mujeres, según la escritora,
necesitamos de “hombres feministas”
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Elginismo es un término que no
encontramos en el diccionario.
El arquitecto extremeño Miguel

Merino, invitado a las I Jornadas sobre
Patrimonio Histórico Artístico organi-
zadas por la Asociación de los Amigos
del Camino de Santiago, nos descu-
brió su significado.

Fue un libro de Galla Nuño, de 1956,
el que sorprendió a Miguel Merino: “Es-
tablece un catálogo de unos quinientos
edificios destruidos; no es perfecto, pe-
ro sí impor tante. Decía en su prólogo
que la destrucción del Patrimonio espa-
ñol había sido deliberada y consciente”.

España no ha sufrido guerras como
las que devastaron al país galo, conti-
núa Merino: “Nuestra destrucción ha si-
do consciente. No hay más que pensar
en el castillo de Benavente, en Zamora,
donde en vez de jugar a cualquier cosa,
la gente se divertía los domingos asolan-
do el lugar. La razón más probable se
halla en el odio ancestral contra los Pi-
mentel, una familia les que gobernó in-
justamente. Y así cantidad de cosas”.

El término elginismo, señaló Merino,
“se refiere a una parcela del desmontaje
de edificios históricos, que supone el
traslado de sus piedras a otro lugar con
motivos económicos”. Su nombre provie-
ne de Lord Elgin, embajador inglés en
Turquía, que trasladó los mármoles del
Partenón a Inglaterra: “Aunque es algo
que se ha dado desde antiguo; ya los ro-
manos se llevaban los obeliscos grie-
gos. Se trata, en definitiva, de la volun-
tad de unos pueblos de hacerse con una
tradición cultural de la que carecen”.

En este sentido, “Estados Unidos, por
ejemplo, ha realizado una increíble labor
de expoliación en España, Oriente Medio

y todo el área mediterránea, gran gene-
radora de cultura”.

El ponente, que había paseado por Es-
tella antes de la conferencia, se mostró
indignado por “el baile de escudos que se
hace de un lugar a otro, cuando son la se-
ña de identidad de una casa; es terrible”.

La exposición del arquitecto, restaura-
dor de monumentos, historiador y profe-
sor se completó con diapositivas de al-
gunos de “nuestros ‘emigrantes’ más
conocidos”.

Destrucción consciente
C H A R L A

El arquitecto Miguel Merino inauguró las I Jornadas 
sobre Patrimonio Histórico Artístico en una conferencia

sobre el elginismo

Javier Caamaño y Jesús Alfaro presentaron al arquitecto extremeño Miguel Merino
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Patrimonio de la Humanidad
Miguel Merino, a

quien se debe entre
otras cosas, la conser-
vación del Alcázar de
Segovia, dio un consejo
a Javier Caamaño, pre-
sidente de los Amigos

del Camino de Santiago,
con motivo del anuncio
del impulso a la candi-
datura de Estella como
futura Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad:
“Ese nombramiento no

debe ser una meta; pa-
sado el regocijo que su-
pone, uno se da cuenta
de que no son los Reyes
Magos. Sean ustedes los
que hagan todo por su
pueblo”.



Eusebio Gainza, Laureano Martí-
nez y Claudio Fernández, presi-
dente, vicepresidente y director-

gerente de L’Urederra, respectivamen-
te, iniciaron el programa de actos con
motivo de la inauguración de la incu-
badora de empresas ubicada en la lo-
calidad amescoana de Zudaire.

Ya hace casi años que nació la Funda-
ción L’Urederra, recordó su presidente
Eusebio Gainza, “con la misión de reali-
zar y promover actividades de investiga-
ción y desarrollo tecnólogico al servicio
de empresas y agentes económicos den-
tro del ámbito de Tierra Estella”.

Los patronos fundadores fueron LEIA
CDT, GRL Activos Industriales, SICOGE-
SA, Conservas Iturri, Giroaz SL, Praom-
sa, CIDEMA, HIDECO y PROGINSA, a
quienes se asociaron los ayuntamientos
de Estella, Arróniz, Dicastillo y Los Arcos
y la Junta de Diputación de las Amésco-
as, además de otras empresas.

La idea fundamental que sustenta a la
Fundación L’Urederra, en palabras de
Gainza, es “que los emprendedores de
Tierra Estella puedan incubar aquí sus
ideas, donde cubriremos sus necesida-
des globales de formación”.

Laureano Martínez, vicepresidente de
la fundación y gerente de las sociedades
gestoras de la Mancomunidad de Monte-
jurra, recalcó el interés de la incubadora
de empresas como empuje del “desarro-
llo rural de Tierra Estella, una comarca
de 250.000 habitantes repar tidos en
2.000 kilómetros cuadrados y en 125
núcleos de población, y en la que el sec-
tor primario se ha responsabilizado has-
ta ahora de funciones económicas, so-
ciales, culturales y medioambientales”.

La fundación cumple “una gran labor

en la necesidad de optimizar los recur-
sos financieros y humanos de la zona
entre las diferentes entidades involucra-
das en su desarrollo, y traslada iniciati-
vas que suponen una apertura del mun-
do rural”. Laureano Martínez concluyó
afirmando que “no podemos olvidar que
seguimos siendo un terreno rural y de-
bemos desarrollarnos como tal”.

¿POR QUÉ EN LAS AMÉSCOAS?
“Si Tierra Estella se encuentra en una

situación desfavorecida respecto a Nava-
rra, las Améscoas lo están respecto a
Tierra Estella”, respondió Claudio Fer-
nández, director-gerente de L’Urederra.
Entre los datos aportados para susten-
tar su afirmación, destacó el hecho de
que “las Améscoas han perdido un
43,4% de población entre 1960 y 1999,
mientras que Tierra Estella ha sufrido un
descenso del 20,7%”.

El grupo de edad más importante, por
otra par te, lo forman las personas de
entre 65 y 69 años: “La población de
más de 60 años supone un 35,7% en
Améscoa, un 29,32% en Tierra Estella y
un 22,84% en Navarra”.

En este contexto, la fundación preten-
de conseguir un desarrollo tecnológico y
social, dar a empresas innovadoras ma-

Se buscan 
emprendedores

Z U D A I R E

Se inauguró oficialmente la Incubadora de Empresas
Améscoas-L’Urederra el 13 de noviembre

Eusebio Gainza y Claudio Fernández,
presidente y director-gerente de la fundación
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La clausura corrió a cargo de Pablo García de Eulate,
Mª Luisa Poncela, José Luis Castejón y Miguel Sanz

HOTEL
YERR



yores posibilidades de generar empleo y
riqueza. Si se tiene en cuenta que sobre-
vivir el primer año es duro, que un 90%
de las nuevas empresas fracasan duran-
te ese periodo de tiempo y que ese por-
centaje se reduce al 20% si empiezan su
existencia en una incubadora, se explica
el nacimiento de esta iniciativa de la fun-
dación L’Urederra.

1.480 METROS CUADRADOS 
La nueva Incubadora de Empresas, un

espacio en el que los emprendedores
que quieren lanzarse a la aventura em-
presarial cuentan con locales de bajo al-
quiler y dotados de los servicios sufi-
cientes para el momento crítico de la
puesta en marcha de empresas, se ubi-
ca en un edificio sito en el cruce de Ba-
quedano que tiene 1.480 metros cuadra-
dos, y de los que se han habilitado 980
m2 para acoger empresas innovadoras
de nueva creación.

La Incubadora de Empresas de Zudai-
re cuenta con un área de recepción, ser-
vicios de comunicaciones, posibilidades
de movimiento interno de cargas y salas
de reuniones, así como con dotación in-
formática y un servicio de asesoría para
las empresas que soliciten implantarse
en este edificio.

Por el momento son dos las iniciativas
empresariales que se han instalado en

la Incubadora: Ederrena S.A., una em-
presa de capital mixto participada por
socios alaveses y Servicios de Monteju-
rra S.A. que se dedica a la fabricación
de mobiliario urbano a partir de plásti-
cos reciclados y reforzados con fibras
vegetales; y Cotbe Lacados S.L., una ini-
ciativa de un emprendedor de Zudaire
para producir barnices y lacados de cali-
dad y de bajo impacto ambiental.

Los requisitos que cumplen estas dos
empresas y que se exigen a la hora de
acceder a un espacio en la incubadora
implica que su proyecto tenga viabilidad
y que se enmarque en una tónica de ser
útil para la sociedad, es decir, que reali-
ce actividades limpias dentro de la posi-
bilidad del negocio.

CLAUSURA
El programa terminó con la clausura a

cargo del presidente del Gobierno de Na-
varra, Miguel Sanz Sesma; el presidente
del Parlamento de Navarra, José Luis
Castejón; la subdirectora general de Pro-
gramas Tecnológicos del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, María Luisa Ponce-
la, y el presidente de la Junta del Monte
Limitaciones de Améscoas, Pablo García
de Eulate.

Tras sus inter venciones, se realizó
una visita a las instalaciones y se ofre-
ció un lunch a los presentes.
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Políticas de desarrollo
Rafael Muguerza, direc-

tor del Servicio de Inno-
vación y Tecnología del
Gobierno de Navarra, tra-
tó los temas de investiga-
ción, el desarrollo y la in-
novación en la Comuni-

dad Foral en una confe-
rencia posterior a la
apertura del programa. 

A continuación, Luis
González Souto, jefe del
departamento de Progra-
mas de Colaboración del

Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial y
experto en programas eu-
ropeos de I+D, explicó el
programa comunitario Eu-
reka y su aplicación en
Navarra.

Autoridades e invitados visitaron
las instalaciones



José Luis Echeverría, en Viana, y
Carmen Ruiz, en Las Améscoas,
completarán el servicio que ofre-

ce la Mancomunidad de Montejurra a
los Ayuntamientos de Tierra Estella y
que cuenta con otros dos agentes
que desarrollan su labor en la ciudad
del Ega.

Mª José Fernández, presidenta del Con-
sorcio de Tierra Estella, y Laureano Martí-
nez, gerente de la entidad, presentaron a
los dos nuevos agentes de Desarrollo Co-
marcal para Tierra Estella que realizarán
su trabajo desde los Ayuntamientos de
Viana y Améscoa Baja: “Con lo que tenía-
mos no llegábamos a cumplir nuestros
objetivos, así que enviamos una solicitud
al Servicio Navarro de Empleo y realiza-
mos una convocatoria pública de empleo
con sus correspondientes pruebas psico-
técnicas y entrevistas”.

Así es como José Luis Echeverría y Car-
men Ruiz trabajarán, al igual que los
otros dos agentes, para detectar yaci-
mientos de empleo, sensibilizar a la po-
blación sobre la potencialidad de desarro-
llo, ayudar a los promotores de nuevos
negocios, analizar proyectos y acompañar
en su realización práctica hasta el final.

El hecho de que se ubiquen físicamen-
te en Viana y Améscoa no supone que
únicamente se centren en dichas zonas,
sino que “trabajarán para toda la Comar-

ca y de forma coordinada, pero en el en-
torno más alejado de Tierra Estella”. Los
Ayuntamientos habilitarán un espacio pa-
ra los agentes, a los que facilitarán los
medios técnicos necesarios.

Los agentes, que mantendrán reunio-
nes semanales en la sede central de
Mancomunidad, dependerán de Sertecna
S.L., sociedad de carácter instrumental
que gestiona los servicios encargados
por los Ayuntamientos de la Comarca y
en los que Mancomunidad no tiene com-
petencia.

José Luis y Carmen, incorporados al
servicio el miércoles 6 de noviembre, se

encuentran en un primer e importante pa-
so: “Yo soy de Améscoa y conozco la zo-
na, pero ahora hay que centrarse; existen
varios proyectos aún sin concretar que
estudiaremos”, señaló Carmen. Por su
par te, José Luis, de Villatuer ta, afirmó
que ha comenzado a conocer la zona.

La concejal del Ayuntamiento de Viana,
Esperanza Cariñanos, y el alcalde de
Améscoa Baja, Javier Sáez de Jáuregui,
se mostraron satisfechos de esta iniciati-
va: “Es de agradecer esta labor descen-
tralizadora; se trata de hacer comarca,
sin dejar trocicos desperdigados”, señaló
Sáez de Jáuregui.

Dos más
D E S A R R O L L O

El Grupo de Desarrollo Comarcal ha contratado 
dos nuevos agentes para Tierra Estella

El primer paso de los agentes José Luis Echeverría y Carmen Ruiz será conocer la zona de trabajo

[ CALLE MAYOR 250 • 20 •  ESTELLA 21/11/2002]



La charla, organizada por la Comi-
sión de la Mujer, presentó en el
Conservatorio de Música la expe-

riencia de una mujer alemana, Heide-
marie Schwermer, que desde el año
96 decidió cambiar radicalmente su vi-
da y vive sin dinero. Lo que puede pa-
recer una utopía se ha convertido pa-
ra Heidemarie en una alternativa de
convivencia que le lleva a utilizar el
trueque, una de las más antiguas for-
mas de relación económica.

Ante un nutrido auditorio, Heidemarie,
que nació en Memel (Prusia) en 1942,
de donde su familia huyó de la guerra,
habló de una manera de vivir - que des-
de su punto de vista - le hace ser más li-
bre. “Yo no hablo para convencer a la
gente de mi camino, sólo invito a refle-
xionar”, explicó en su charla. “¿Por qué
rechazas el dinero”- fue la pregunta que
rompió el hielo en el debate posterior a
su conferencia. Heidemarie dijo que el
dinero por sí no es malo, es un medio
para facilitar la vida, “el problema es
que hemos hecho que el dinero tenga un
valor muy grande, y hay personas que
sólo acumulan”. 

SIN POSESIONES
En mayo de 1996 Heidemaire decidió

cambiar su vida, y regaló sus muebles,
dejó su casa, la consulta de psicotera-
peuta que tenía y canceló su seguro mé-
dico. Lo que iba a ser una experiencia
de un año en Dortmund, le ha llevado a
vivir todo este tiempo alojada en pisos y
casa de personas que están de viaje,
cuidándolas, y obteniendo lo que necesi-
ta a través del trueque.

Reconoce que hay personas que se
acercan interesadas, pero le pregunta

qué es lo que ellas pueden ofrecer: “Yo
siempre les digo sabéis cocinar, cuidar
los niños... Es una manera de valorarte,
porque es un sentimiento terrible cuan-
do nadie quiere algo de uno”.

Ella cocina, da consejos como psicote-
rapeuta; esta mujer con estudios de ma-
gisterio, psicología y sociología, consi-
gue con su trabajo lo que necesita en ca-
da momento. Su residencia está en
Dortmund, donde creó en 1994 un cen-
tro de intercambio, pero se mueve por el
mundo y ha dado conferencias en Alema-
nia, Austria, Suiza y España. De su expe-
riencia ha nacido un libro: “Mi vida sin
dinero”, cuyos beneficios irán a parar a
gente necesitada.

Poderoso caballero 
Don Dinero

C O M I S I Ó N  D E  L A  M U J E R

La alemana Heidemarie Schwermer explicó en Estella 
cómo es su vida sin dinero

“El dinero en sí no es malo, pero le hemos dado un valor muy grande”, señaló Heidemarie
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Los habitan-
tes de Ar-
guiñano, lo-

calidad en el Va-
lle de Guesálaz,
han reconstruido en
auzolan el frontón del
pueblo, además de edificar un centro
para la sociedad Los Alegres.

A principios del año pasado la socie-
dad Los Alegres, de Arguiñano, decidió
construir un edificio como local social
para lo que el concejo les donó un terre-
no, adosado al frontón del pueblo. Em-
pezaron con las labores de limpieza, pe-
ro el 11 de abril se cayó la pared del
frontón. Todos a una reiniciaron el traba-
jo reuniéndose los sábados para volver a
levantar el frontón y después, el local de
la sociedad.

El 16 de noviembre tuvo lugar la
inauguración oficial, cuyo programa co-
menzó con una misa oficiada por el pá-
rroco Inocencio Rosas en la iglesia de
San Martín. Una procesión llevó al pue-
blo en comitiva desde la iglesia al fron-
tón, que fue bendecido al igual que la
sociedad.

Un par tido de pelota y un pequeño
aperitivo con un grupo de cantores pre-
cedieron a la comida de hermandad en
el nuevo local del pueblo, a la que acu-
dieron 98 personas.

LOS ALEGRES
Los 42 socios de Los Alegres cuen-

tan ahora con un local de dos plantas,
de 65m2 cada una; la planta baja se
destina a bajera y almacén, mientras
que en la superior se ubica el comedor
y la futura cocina.

Mari Luz Ros, quien hizo un breve
discurso y bendijo la mesa, preside la
sociedad; Rufino Iraola es el secretario
y Marta Bujanda, su tesorera. 

Todos echaron 
una mano

A R G U I Ñ A N O

Se inauguraron el frontón y la sociedad de Los Alegres 
en Arguiñano, construidos en auzolan

98 personas celebraron el acontecimiento con una comida de hermandad en el nuevo local social

El párroco Inocencio Rosas bendijo el frontón
y el edificio de la sociedad Los Alegres

C 5



El lunes 11 de noviembre se llevó
a cabo una actividad de inicia-
ción a la Educación Vial en el re-

modelado patio de Ikastola con dos
sesiones de mañana y tarde,

en las que 48 alumnos y
alumnas de 7 años de

edad pusieron en
práctica los conoci-
mientos, actitudes
y valores trabaja-
dos en el aula du-
rante estos dos pri-

meros meses de
curso.
La unidad didáctica ti-

tulada ‘Educación Vial para
los escolares’ presenta como

objetivo básico el conocimiento de las
conductas que como peato-

nes o ciclistas se deben
tener en cuenta al mo-

verse por la ciudad,
entre otras cosas
para evitar acciden-
tes.

La estructura uti-
l izada para dicha

actividad, de 450
m2, se asemeja a una

ciudad en la que no fal-
tan los elementos indispensa-

bles como las vías de circulación, ro-

tondas, isletas, aparcamiento, una ga-
solinera, un puesto de socorro, agen-
tes municipales representados por el
propio alumnado, quienes se encargan
de hacer cumplir las normas de tráfico
convenientemente.

Los usuarios de la pista se reparten
en grupos de chicos y chicas que circu-
lan con bicicletas y como peatones, po-
niendo especial atención a los pasos

Ciudad ikastola
I K A S T O L A
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de cebra y a la señalización vertical, en
la que destaca el semáforo eléctrico,
así como a ceder el paso en las sali-
das de los puestos estáticos (gasoline-
ra, puesto de socorro, aparcamiento,
tiendas...).

Los responsables de este trabajo
han sido el profesorado del Ciclo Inicial
de Primaria y las madres y los padres
de los propios alumnos.

Bicis y peatones circularon siguiendo las normas de educación vial

48 escolares de 2º de Primaria de Lizarra Ikastola 
participaron en una jornada lúdica de Educación Vial



Desde pintar una pared a cam-
biar una bombilla o utilizar
un taladro. Todo se aprende,

como demuestran los doce partici-
pantes del curso de chapuzas do-
mésticas organizado por la Comi-
sión de la Mujer del Ayuntamiento
de Estella.

Que quieres cambiar la decoración de
tu cuarto, que te gustaría saber poner la
escayola en el techo del salón o arreglar
ese interruptor que no funciona... En 30
horas es posible. De eso se encargan
Fanny Marino y Jesús Mª Oroz, monito-
res del curso de chapuzas domésticas
que se imparte en la antigua Canasa los
martes y jueves por la tarde.

La primera parte del curso se ha cen-
trado en la pintura de la casa y su de-
coración: “Se trata de combinar colo-
res, de hacer veladuras, de darle un es-
tilito al hogar con poco dinero y poco
trabajo”. Fanny lleva seis años en una
taller de pintura, aprendiendo diferen-
tes técnicas, e impartiendo cursos en
otras localidades, además de Estella:
“En cursos de mayor duración se ense-
ña también el trabajo relacionado con
suelos o a poner pladur, por ejemplo.
En uno breve como éste, tenemos que
ir más rápido”.

Da tiempo, sin embargo, a que cada
uno realice las propuestas que le inte-

resan: “Al ser un grupo pequeño es fá-
cil; no nos ajustamos totalmente al te-
mario, sino que el propio grupo expresa
lo que quiere”. Eso consigue que ellos
se sientan “contentos y orgullosos por-
que se dan cuenta de que son capaces
y que no hace falta que sea perfecto,
sino que quede bien”.

Otilios estelleses
C U R S O

La Comisión de la Mujer de Estella ha organizado un curso
de chapuzas domésticas 

El propio grupo propone a los monitores aquellas pequeñas chapuzas que suelen traernos de cabeza
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Conforme íbamos subiendo ha-
cia el norte del país el terreno
se volvía más verde, algo mon-

tañoso y la aparición de árboles, so-
bre todo pinos, era cada vez más fre-
cuente. Por fin, el tercer día por la
mañana llegamos hasta el parque na-
cional del lago Hovsholl. Se trata de
un inmenso lago de 136 kilómetros
de largo por 36 de ancho y más de
100 metros de profundidad media. Se
ha calculado que en él puede encon-
trarse entre el 1 y el 2 por ciento del
agua dulce del mundo. En invierno se
hiela más de un metro y los camio-
nes lo utilizan como vía principal.

Bastante cansados afrontamos la últi-
ma parte del recorrido, hasta la orilla
del lago, donde plantamos nuestra tien-
da, junto a una manada de yaks. El lu-
gar era de postal. Vegetación y animales
en un entorno en el que el agua era pro-
tagonista. Un paraíso para montañeros
con grandes cimas de más de 2.000
metros y la posibilidad de conocer a una
de las más fascinantes tribus de Mongo-
lia, los Tsatan.

Antes de realizar este viaje había leído
un libro de Txema Rodríguez, titulado ‘El
diente de la ballena’ en el que este viaje-
ro narra su particular aventura en busca
de los últimos componentes de esta tribu

no mongola, única por criar renos en vez
de yaks, ovejas o caballos. Al parecer, pa-
ra poder llegar hasta ellos, hay que atra-
vesar esta zona montañosa en caballo y
alcanzar el lago Tsatan, en lo que se em-
plean varios días. Según sabíamos, una
familia se había acercado años antes has-
ta el Hovsholl atraída por el incipiente tu-
rismo que visita el lago desde que fuera
declarado parque nacional.

Dejamos de la mano de nuestro guía,
Bilga, el informarse detalladamente sobre
su localización y el cómo llegar hasta
ellos.

Nosotros pasamos el resto del día
descansando, poniendo al día nuestros
diarios, y James, nuestro compañero in-
glés, tratando de pescar algo con la ca-
ña que traía desde que iniciara su parti-
cular viaje en Faro, Portugal. Al final de
la jornada habíamos alquilado tres caba-
llos y un guía para acercarnos, al día si-
guiente, hasta un monte situado a unos
15 kilómetros, donde habían visto por úl-
tima vez la tienda Tsatan...

Mongolia profunda 
(III)

El encuentro con los Tsatan
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CABALLOS 2-REPÁRAZ 0
A las 10 de la mañana apareció nues-

tro guía. Parecía rondar los 70 años.
Arrugado y castigada su piel por el sol
veraniego y el frío del invierno, nos son-
reía mientras nos invitaba a elegir uno
de los tres équidos que había seleccio-
nado para nosotros. Repáraz, experimen-
tado en las lides ecuestres se inclinó
por el corcel del trío, un caballo joven y
de hermosa planta. James, por cuestio-
nes de tamaño escogió el más grande
de los que quedaban y a mí
me quedo el más “experimen-
tado”.

Nada más poner su culo en
la silla, el brioso animal de
Repáraz salió al galope y el
mío, seguramente acostum-
brado, le imitó. Así pues, pa-
sé de no saber cómo subirme
a un caballo a ir al galope.
Afortunadamente pude parar-
lo antes de matarme, mien-
tras veía cómo la caballería
de mi compañero hacía extra-
ños con los cuartos traseros
y el pobre Mikel salía despe-
dido contra el suelo. Un cua-
drilla de mongoles reía sin di-
simulo por el desafortunado incidente.
Supongo que en ese país caerse del ca-
ballo debe ser algo así como que se te
cale el coche cuando todos están a la
expectativa de ver cómo lo arrancas. 

Salimos por fin rumbo a la montaña.
Nuestro guía sujetaba a la fiera que
montaba Repa y éste se moría de envi-
dia mientras el inglés y yo manejábamos
a nuestro antojo los caballos que nos
habían tocado. El terreno se fue empi-
nando. Atravesamos un bosque, una pe-
queña garganta y desaparecieron los ár-
boles debido a la altitud. Casi en la cima
se divisaba una mancha blanca que con-
forme fuimos acercándonos se convirtió
en una tienda india, un tipi. Resulta que
los Tsatan no viven en los típicos ger
mongoles, sino en este tipo de casas
móviles por las que son conocidos.

Nos acercamos despacio, temiendo a
los perros. Una manada de renos pasta-
ba y corría por la ladera y se acercaba
poco a poco hasta la tienda. Una vez allí
apareció el dueño. En nada se diferen-
ciaba de un mongol  para nuestros ojos,
pero supongo que debe ser como para
ellos diferenciar a un español de un fran-
cés, o un irlandés.

Tenía algo de carne secando, queso y
té de reno que nos ofreció. El primero era
muy suave y blando, mientras que el té
estaba algo fermentado. Varios renos se
tumbaron en la puerta a modo de perros
guardianes mientras hablábamos con
nuestro anfitrión. Así, supimos que pasa-
ba el verano cerca del Hovsholl y con los
primeros fríos volvía al lago Tsatan, a
unos 120 kilómetros de distancia.

Fue curioso descubrir cómo esta tribu
es misteriosa y desconocida incluso pa-

ra los propios mongoles, ya
que mientras estábamos allí,
dos grupos llegaron a modo
de turistas y se hicieron algu-
nas fotos con los dóciles re-
nos a quienes no impor taba
que tocaras o montaras.

Descendiendo, nuestro guía
nos confesó que tenía 61
años. En un descanso nos ex-
plicó los nombres y usos de di-
versas plantas que crecían en
el suelo del bosque y de vez
en cuando cantaba una espe-
cie de versos improvisados so-
bre nuestra visita y la belleza
del entorno.

A mitad de camino el caba-
llo de Repáraz se volvió a hartar de él y
lo tiró de nuevo al suelo, sin consecuen-
cias, por lo que volvió a ir “atado” hasta
nuestra vuelta. El cansancio comenzó a
hacer mella también en el de James,
que no atendía a sus gestos y tan solo
comía y comía.

Finalmente, molidos, llegamos a nues-
tra tienda junto al lago, no sin antes
despedirnos de nuestro amigo mongol y
toda su familia con un buen tazón de
maravillosos y fresco yogur de yak.

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

Pescar sin caña en el Edén
Tras regresar de nues-

tra aventura con los ca-
ballos, James sacó su ca-
ña y se puso a pescar.
Ningún pez, a pesar de
que el lago está lleno y
los mongoles no los con-
sumen, parecía querer
probar la miga de pan o
las polillas, que por mi-
llones, mueren en esta
época del año tras poner
sus huevos o caer al
agua. 

Comentábamos el si-
lencio, la tranquilidad, lo
maravilloso que nos pare-
cía, como viajeros, este
edén. Entonces unas on-
das aparecieron en el
agua. Tal vez, tras perse-
verar, nuestro amigo in-
glés iba a lograr hacerse
con un habitante del la-
go. Pero éste no hacía ca-
so del cebo y daba vuel-
tas y vueltas. Repáraz se
metió con cuidado y con

sus manos sacó al pez del
agua mientras el bueno
de James no daba crédito
a lo que estaba viendo.
Entre bromas comenta-
mos que además de lo in-
creíble del lugar la comi-
da venía a tus manos.

Bilga tardó menos de
cinco minutos en limpiar-
lo, cocinarlo y ofrecerlo
en cómodos pinchos que
por un día variaron nues-
tra monótona dieta.
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Las tradicionales conferencias
agroganaderas darán comienzo a
las Ferias de San Andrés 2002,

que este año se enriquecen con una
exposición conmemorativa del 450
aniversario de San Francisco Javier y
la elección de Estella por la Federa-
ción Foral de Casas Regionales para
celebrar el Día de Navarra.

Los concejales Jesús Alfaro y Andrés
Valencia presentaron el cartel y los pro-
gramas de mano para las Ferias de San
Andrés 2002: “Con la imagen de la feria
de ganado, hemos querido recoger el es-
píritu de las ferias en el cartel, aunque
hay muchas más cosas”.

La celebración de este año comienza
el próximo lunes 25 de noviembre con el
ciclo de conferencias agroganaderas a
cargo de IPG: “Son temas de actualidad
para el sector primario y que contarán
con ponentes de prestigio”.

Por otro lado, alrededor de la feria se
conmemora este año el 450 aniversario
de San Francisco Javier con una “exposi-
ción de temario religioso gracias a due-
ños de colecciones públicas y privadas
que cederán objetos nunca vistos por la
ciudadanía”.

Los actos del día 30 de noviembre
ofrecen otra novedad: “Se espera que,
al coincidir este año en día festivo, los
grupos de danzas, timbaleros, gaiteros y

demás acompañen al Ayuntamiento en
corporación hasta la iglesia de San Pe-
dro, donde se oficiará la misa a las once
de la mañana. A ver si entre todos da-
mos más vistosidad al acto”.

El día 1 de diciembre los hermanos
Benito y Raúl Ros, de Abárzuza, realiza-
rán una exhibición de Trial Bici: “Este
año no han actuado y pensamos que se-
ría una buena ocasión”.

DÍA DE NAVARRA
El 3 de diciembre Estella recibirá la vi-

sita de la Federación Foral de Casas Re-
gionales: “La recepción tendrá lugar en
el Ayuntamiento, desde donde saldrá
luego un pasacalles; disfrutaremos de
bailes regionales en las plazas de San
Juan y Santiago y de un espectáculo con
entrada libre en el polidepor tivo a las
cinco de la tarde”.

Ya están aquí
F E R I A S

El 25 de noviembre comienzan los primeros actos 
de las Ferias de San Andrés 2002

La feria de ganado en la plaza de Santiago congrega a pequeños curiosos
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Ciclo de conferencias 
agro-ganaderas

Días 25, 26, 27 y 28 de noviembre

LUNES 25 DE NOVIEMBRE
TRUFICULTURA EN TIERRA ESTELLA, 
REVALORIZACIóN DE LOS RECURSOS 
Y DESARROLLO RURAL.

PONENTES: 
• Doña Ana de Miguel
(Universidad de Navarra)
• Doña Irache Roa (Teder)
• D. Raimundo Saez (I.T.G.
Agrícola)
HORA: 20.00 H.
LUGAR: Escuela de Música Julián
Romano.

MARTES 26 DE NOVIEMBRE
BIENESTAR ANIMAL, LEGISLACIóN.

PONENTES: 
• Dña. Cristina Romanos 
(Dpto. de Agricultura del G.N.)
• D. Alberto Abaigar (I.T.G.
Ganadero)
HORA: 20.00 H.
LUGAR: Escuela de Música Julián
Romano.

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE
LA FERTILIDAD: INTERVALO, 
DESTETE, CUBRICIóN FÉRTIL.

PONENTES: 
• D. Javier Gil 
HORA: 20.00 H.
LUGAR: Escuela de Música Julián
Romano.

INAUGURACIóN DE LA EXPOSICIóN
CONMEMORATIVA 
DEL 450 ANIVERSARIO DE SAN
FRANCISCO JAVIER.

LUGAR: Casa de Cultura Fray Diego.
HORA: 19.00 H.

La exposición estará abierta al
público los días 27 de 
noviembre a 14 de diciembre en el
horario habitual de la Sala.

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE
SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, 
CONTRATOS.

PONENTE: 
• D. José Ramón Martínez 

(Dirección provincial de la
Tesorería general de la Seguridad
Social)
HORA: 20.00 H.
LUGAR: Escuela de Música Julián
Romano.

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
Teatro: “EL AMANTE”

GRUPO: Treintaitantos.
HORA: 22.00 H.
LUGAR: Cine Los Llanos.
PRECIO: 3 €

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
08.00 H. Dianas

10.30 H.
Degustación gastronómica organizada 
por la “Asociación  de comerciantes,
Hostelería  y servicios de Estella-Lizarra”,
con la colaboración de las sociedades gastro-
nómicas de la ciudad.
Actuación de los gaiteros municipales.
LUGAR: Plaza de Los Fueros.

10.45 H.
Salida del Ayuntamiento en Corporación 
a la Iglesia de San Pedro.

18.00 H.
Inauguración de iluminación navideña.

19.00 H.
Concierto  de la Banda de música “La
Pamplonesa”.
LUGAR: Cine Los Llanos.
Entrada gratuita.

19.30 H.
Cata comentada de vinos.
LUGAR: Sala multiusos del
Pabellón Deportivo.
Comentarios a cargo de la 
Escuela Navarra de Cata.

19.30 H.
Música de gaita en la Plaza de Los Fueros 
a cargo de los gaiteros municipales.

20.00H.
Torico de fuego en la Plaza de los Fueros.

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE
08.00 H.   Dianas.

Tradicional Feria de Ganado.
LUGAR: Plaza de Santiago.

09.00 a 14.00 H. 
Exposición y venta de productos artesa-
nos de Tierra Estella.
LUGAR: Plaza de los Fueros.

12.00 H.
Exhibición de doma y monta de potros a
cargo de  la Asociación del Arte y
Deporte Hípico de Navarra.
LUGAR: Plaza de toros.

12.30 H. 
Pasacalles a cargo de la Banda de
Barasoain.
Animación callejera a cargo de los

Txistularis “Padre Hilario Olazarán y
Fanfarre Igarri”.

13.00 H. 
Degustación Ternera de Navarra.

Doce horas antes dará comienzo el
asado de la ternera.
Durante este tiempo en la Peña San
Andrés se  obsequiará a los asisten-
tes con caldo y pinchos.
COLABORA: DO Ternera de Navarra
y Peña San Andrés.
LUGAR: Plaza San Martín.

17.30 H. 
Exhibición de Trial-bici a cargo de Benito
y Raúl Ros.
LUGAR: Plaza de los Fueros. (En
caso de LLuvia la exhibición
se realizará en el Frontón
“Lizarra”).

18.00 H.
Partidos de pelota de profesionales.
LUGAR: Frontón municipal
“Remontival”.

19.30 H.
Música de gaita a cargo de los gaiteros. 
LUGAR: Plaza de Los Fueros.

20.00 H.
Torico de fuego.

MARTES 3 DE DICIEMBRE
08.00 H.
Dianas.

10.45 H. 
Recepción a representantes de la
Federación Foral de Casas Regionales de
España.

11.00 H.
Salida desde el Ayuntamiento de los gru-
pos folclóricos de las Casas Regionales
acompañados por la Banda de música de
Cascante, Gaiteros municipales y com-
parsa de gigantes.
A continuación tendrá lugar un
espectáculo de danzas en las pla-
zas de Los Fueros y de Santiago,
a cargo de estos grupos.

12.00 H. 
Misa Navarra en la Iglesia de San Juan.

13.00 H. 
Pasacalles a cargo de los grupos 
regionales y la Banda municipal 
de Cascante.

17.00 H. 
Espectáculo folclórico a cargo 
de los grupos regionales.
Lugar: Pabellón polideportivo.
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A8 kilómetros de Estella se en-
cuentra Galdeano, localidad de
65 habitantes, con categoría

histórica de lugar. Desde aquí realiza-
remos el recorrido más agudo de los
que recoge el Consorcio Turístico de
Estella en sus ‘Paseos por Estella’.

El itinerario comienza en la iglesia de
San Pedro, de estilo medieval. Subire-
mos por la calle de la Iglesia, primero,
y San Miguel, después, dejando a nues-
tra derecha la ermita dedicada a este
santo. El ascenso continúa entre queji-
gos adehesados donde pasta el gana-
do y, poco a poco, permite la visión de
los impresionantes peñascos de la sie-
rra de Lóquiz.

Pasamos luego el bosque situado al
noroeste y entre hayas veremos el alto
de la sierra y las ermitas de San Cos-
me y San Damián, de nave rectangular
y estilo rústico.

El recorrido en forma de ocho permi-
te varias posibilidades. Puedes bajar
de la cima de la sierra en dirección a
Artavia y luego a Galdeano o tomar el
mismo camino de vuelta. El sendero
completo son 12,2 kilómetros, con un
desnivel de 555 metros y una duración
estimada de 2h50’.

Ermita de San Cosme 
y San Damián

S E N D E R O S

En esta ocasión os proponemos acercaros hasta Galdeano, 
a los pies de la sierra de Lóquiz

Junto a la iglesia de San Pedro el panel
informativo señala el comienzo del recorrido

Entre hayas, después de ascender por los
peñascos de la sierra de Lóquiz, se dejan entre-

ver las ermitas de San Cosme y San Damián
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Pepe Maloshumos’ fue juzgado el
pasado martes 12 de noviem-
bre, en el colegio Público Re-

montival en el salón de actos, ante la
atenta mirada de niños de cuarto,
quinto y sexto de Primaria. Por un la-
do el abogado defensor, y por otro el
fiscal, llevaron a declarar al cigarrillo,
a la botella de cerveza, a la farola ...,
para llevar un mensaje a los pequeños
entre 9 y 12 años con ‘Juicio a Pepe
Maloshumos’. 

Esta obra de teatro llevada al escenario
por el grupo teatral ‘Adur’ de Bilbao, tuvo
dos sesiones: una representación en cas-
tellano a las 11,15 horas y otra por la tar-
de en euskera a las 15,15 horas. Esta ac-
tividad, organizada por la asociación de
madres ‘El Camino’ estaba dirigida a to-
dos los escolares de Estella de cuarto,
quinto y sexto de Primaria, para la preven-
ción del alcohol y tabaco. El trabajo de la
asociación estellesa se centra en muchos
aspectos de la drogodependencia, tratan-
do con fuerza el tema de la prevención. 

La prevención, 
en el escenario

T E A T R O

La asociación El Camino de Estella organizó 
una obra de teatro para los más pequeños de Estella

Pepe Maloshumos se defendió ante el jurado como gato panza arriba
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El pasado mes de octubre 25
alumnos de 3º y 4º de E.S.O. del
Colegio Mater Dei-Puy-Andéraz,

junto con otros 25 alumnos de Casa-
blanca (Marruecos), participaron en
las actividades del Centro de Educa-
ción Ambiental de Villardeciervos (Za-
mora). El Colegio se presentó a la con-
vocatoria anual del Ministerio de Edu-
cación y Cultura y resultó becado con
esta actividad programada. 

Los alumnos que participaron en este
encuentro fueron: Cristina Aguirre, Tania
Araiz, Sandra Baños, Sonia Las Palas,
Marta Jiménez, María Martínez, Alba Zú-
ñiga, Elsa Alonso, Sara Martínez, Aida
Menéndez, Patricia Sagaseta-Ilurdoz,
Marta Izcue, Blanca Bordonabe, Marta
Vidaurre, María Vicente, Borja Platero,
Richard Usua, Iñaki Vicente, Juan Albé-
niz, Iván Osés, Alvaro Osés, Julen Urriza,
Arkaitz Vicente, Sergio Arzoz y Javier
Sanz de Galdeano, acompañados por las
profesoras Natalia Lacalle y Myriam Ros.

Los participantes navarros habían pre-
parado previamente unos proyectos de
investigación sobre diversos temas, co-
mo la situación del lobo en Navarra, Tra-
diciones Navarras, Villardeciervos y Co-
marca, así como de Agua, Basuras y Re-
ciclaje en la Comunidad Foral.

Durante su estancia en el Centro de
Educación Ambiental, realizaron varios
itinerarios interpretativos que les permi-
tieron conocer más el pueblo de Villarde-
ciervos y los alrededores; talleres de as-
tronomía, danzas del mundo y reciclaje;
visitaron el Parque y Lago de Sanabria,
los Arribes del Duero y estuvieron con ar-
tesanos de la zona (algunos hicieron sus
pinitos en el difícil arte del torno de ce-
rámica); conocieron las experiencias per-

sonales del guarda forestal de la zona,
así como del señor Argimiro

Crespo, quien les explicó y
demostró amenamente el
procesado del lino. 

El último día realizaron
una actividad de orienta-

ción diseñada por las pro-
fesoras del centro escolar y

una bonita y ruidosa fiesta de
despedida.

La experiencia resultó enriquecedora
en todos los aspectos, destacando so-
bre todo el intercambio cultural entre los
jóvenes navarros y los participantes de
Casablanca.

Encuentro 
navarro-marroquí

E D U C A C I Ó N

25 alumnos del Centro de San Andrés han participado 
en una actividad de educación ambiental con estudiantes 

de Casablanca

El grupo se divirtió en la fiesta de despedida

La alumna estellesa Sandra Baños se inició
en el arte de la cerámica
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El Museo Gustavo de Maeztu re-
coge, hasta el próximo 15 de
diciembre, en sus salas de ex-

posiciones temporales una muestra
del pintor valenciano Manolo Valdés.
Se trata de una selección entre los
dibujos y papeles de este artista,
afincado en la actualidad en Nueva
York, realizados entre 1982 y 2002.
Son dibujos instrumentales, dibujos
con un fin que según las palabras del
artista sobre la muestra es “como
enseñar los pinceles, o los zapatos,
forman parte de un proceso de traba-
jo”, y explica: “Ese proceso de dibu-
jar me mantiene en todas formas ac-
tivo en el mundo del dibujo”. 

La exposición, que ha sido organizada
por la fundación Bilbao Bizkaia Kutxa,
siendo su comisario Kosme de Barañano,
fue presentada el pasado 15 de noviem-
bre por el concejal de cultura, Andrés Va-
lencia, y el director del museo estellés,
Gregorio Díaz Ereño. La muestra se inau-
guró en agosto en el museo Guggenheim
de Bilbao; tras su paso por Estella, irá a

Gijón, Madrid, y volverá a Nueva York a
los fondos del propio artista.

Los visitantes podrán admirar setenta
cuadros, compuestos por 110 dibujos del
autor. Manolo Valdés realiza la mayor par-
te de sus dibujos sobre acetato con tinta

y lo pega a un papel, lo que consigue al
arrugarse efectos de sombras que le dan
volumen. En la muestra también se pue-
den admirar collages y obras de lápiz so-
bre papel.

Gregorio Díaz de Ereño explicó que en
esta exposición se puede hacer una revi-
sión sobre el pasado: “Se puede ver toda
su influencia: Velázquez, El Greco, la tradi-
ción holandesa, dibujos que recuerdan a
Matisse.. Un recorrido por la historia del
ar te”. En los dibujos Valdés da rienda
suelta a ese paseo de su línea que capta
la emoción de la sencillez, rostros de per-
fil, rostros de frente, fases en las que un
rostro o un cuerpo parece estar avanzado,
cayendo o simplemente mirando. O un ob-
jeto cotidiano, o un detalle, encumbrados
a la pose de la modelo.

Dibujos instrumentales

E X P O S I C I Ó N

Una muestra en el Museo Gustavo de Maeztu recoge dibujos 
de 1982 a 2002 del pintor y escultor valenciano Manuel Valdés

La muestra se inauguró en agosto en el museo
Guggenheim de Bilbao
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Biografía
Manuel Valdés nació en Va-

lencia en 1942. En 1957 in-
gresa en la Escuela de Bellas
Artes de San Carlos. Funda en
1964, junto a Rafael Solbes y
Juan Antonio Toledo, el
‘Equipo Crónica’, en el que
siguió con Rafael Solbes hasta
1981, año que se disuelve por
la muerte de éste último.
Mientras forma parte del
‘Equipo Crónica’ desarrolla
una obra cuyos planteamien-
tos, cercanos al Pop-art, se

recrean en iconos del arte
contemporáneo, pasando por
una etapa de crítica social,
entendida en el contexto de
la dictadura franquista. A
partir de 1981 continúa tra-
bajando en solitario, al prin-
cipio siguiendo la trayectoria
ya empezada de recreación
irónica de algunas de las más
famosas obras de la historia
del arte. 

En 1982-1983 comienza a
practicar la escultura, conce-

bida como una forma más de
escritura, y realiza las varia-
ciones sobre la Reina Mariana
de Velázquez. Paulatinamen-
te se va alejando de la frial-
dad que configuraba su traba-
jo en colaboración e incorpo-
ra un nuevo sentido al trata-
miento pictórico, y a través
de su reencuentro con la tex-
tura y la materia, utiliza la
arpillera y la brea en trabajos
en donde se aprecia la huella
de Millares. 

Siguiendo estas nuevas pre-
misas, su actual producción
se centra en la representa-
ción del cuerpo humano, para
la que toma como punto de
partida los modelos de Ru-
bens, Rembrandt o Veláz-
quez, con un nuevo carácter
dramático y expresivo que
hasta ahora no había emergi-
do en su obra. Entre las men-
ciones que ha recibido desta-
ca el Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas.



En el orden del día del pleno del
Ayuntamiento de Estella del 7
de noviembre, temas como el in-

cremento del precio para la licitación
de la ejecución parcial de la rehabili-
tación del Centro de Ocio San Benito
fueron aprobados con el asentimiento
de todos los grupos; otros, como la
modificación inicial del Plan General
de Ordenación Urbana de Estella, en-
tre la plaza de toros y la calle Zumala-
cárregui, salieron adelante con los vo-
tos de UPN y PSN.

El representante de EA, Jaime Garín,
mostró su disconformidad en este asun-
to por tres razones: “Se pasa de vivien-
da de protección oficial a vivienda libre,
se ocupa suelo público y se pasa de
planta baja más tres, a baja más tres
más atico; se especulará”.

El concejal Víctor Iriarte se mostró de
acuerdo y afirmó que “se trata de una
modificación que beneficia a los cons-
tructores, pero no al Ayuntamiento por-
que no se podrán realizar, por ejemplo,
aparcamientos subterráneos”, mientras
que Kontxa Rubio, de CUE, añadió que
“tampoco locales comerciales”.

Enrique Beorlegui, por tavoz de UPN,
respondió que la modificación implicaba
varias ventajas “puesto que se hace una
zona de transición entre los chalests de
Zumalacárregui, previendo también uni-
familiares y unos bloques, con zona ver-
de y árboles de gran porte” y que no se
puede prever qué hará el constructor
con las unidades de aprovechamiento.

MOCIONES
Todos los votos de la oposición se unie-

ron para aprobar la moción presentada
por Jaime Garín (EA), que declaró desierta

la contratación, por procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria y en la forma de
subasta, de las obras iniciadas en el edifi-
cio destinado a gaztetxe y que abrió de
nuevo el procedimiento de adjudicación
de las obras mediante procedimiento ne-
gociado para lo que solicitará oferta de al
menos tres empresas.

Con motivo de la subvención de más de
42.000 euros por parte del Ministerio de
Educación y Cultura a la fundación Fran-
cisco Franco, CUE presentó una moción,
que se aprobó con los votos de todos los
grupos salvo UPN, por la que se “protes-
tará enérgicamente ante el ministerio de
Educación y Cultura (...) y se solicitará la
retirada inmediata de dicha subvención”.

El grupo municipal socialista presentó
dos mociones. La primera, aprobada con
el apoyo de toda la oposición, instará al
Gobierno a promover el acceso gratuito
de preservativos a los jóvenes, mediante
su dispensación en centros de planifica-
ción familiar, a desarrollar campañas in-
formativas sobre el uso de anticoncepti-
vos y a definir su política en materia de
educación para la sexualidad. 

La segunda moción, aprobada de
igual forma, solicitará del Gobierno es-
pañol la retirada del Congreso de los Di-
putados del Proyecto de Ley de Calidad
de la Educación.

No se aprobó la moción presentada
por la concejal Elena Urabayen para “pe-
dir la libertad del preso Bautista Baran-

Pleno del mes
AY U N T A M I E N T O

El Ayuntamiento de Estella celebró el día 7 
el pleno ordinario del mes de noviembre
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Se solicitarán ofertas de al menos
tres empresas para continuar con las obras

del gaztetxe



dalla”, enfermo crónico recluido en la
prisión de Pamplona. 

La oposición aprobó la moción llevada
a pleno por Jaime Garín (EA), con carác-
ter de urgencia, por la que se pedirá “al
Gobierno de Navarra que dé marcha
atrás en las negociaciones para la venta
de AUDENASA, por suponer privatizar
una vía de comunicación vital para la ver-
tebración de Navarra”.

DE ACUERDO
El Pleno aprobó por asentimiento el in-

cremento de licitación del expediente
aprobado en sesión plenaria el 1 de
agosto de 2002 para la ejecución parcial
de las obras de rehabilitación del centro
de ocio San Benito de Estella hasta la
cantidad de 152.060,44 euros, IVA in-
cluido; el convenio urbanístico suscrito
por los hermanos Mª Soledad, Mª Victo-
ria y Sabino Legaria Monreal para cum-
plir el deber legal de cesión del aprove-
chamiento urbanístico no susceptible de
apropiación de la Unidad de Ejecución 4-
3 del Plan General de Ordenación Urba-
na de Estella; el estudio de detalle de
las parcelas correspondientes a los nú-

meros 18 y 20 de la calle Navarrería de
Estella, promovido por Lizarbi Promozio-
ak; y la modificación de dos artículos de
la Ordenanza de sustitución de la Nor-
mativa Urbanística del Texto Refundido
de la Revisión del PEPRI, en lo que afec-
ta al tratamiento previsto para las cu-
biertas en el Casco Antiguo de Estella.

ACCIONES JUDICIALES
La alcaldesa Mª José Bozal presentó

al finalizar el pleno un certificado expedi-
do por Pablo Díez Lago, secretario gene-
ral del Parlamento de Navarra, que ratifi-
ca que a la primera edil “no se le paga
la indemnización correspondiente a gas-
tos de locomoción o kilometraje” desde
el día 1 de mayo de 2001, momento
desde el que cuenta con coche oficial.

Ante la negativa del concejal Jaime
Garín de retractarse de la acusación de
que cobraba kilometraje al mismo tiem-
po que disfrutaba de coche oficial, la al-
caldesa anunció que emprendería las ac-
ciones judiciales necesarias. Garín repli-
có que lo que él había expuesto no con-
cretaba fechas, tan sólo se refería a lo
que había cobrado en el año 2001.
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B R E V E S

Aguas fecales
El grupo municipal Eusko Alkarta-

suna de Estella ha solicitado a la pre-
sidenta de la Mancomunidad de
Aguas de Montejurra, Mª José Fernán-
dez, que dé solución al sumidero de
aguas fecales situado junto al puente
del Azucarero.

El escrito afirma que “además de
contaminar el ecosistema del río Ega,
producen un pestilente olor que mo-
lesta a cuantos ciudadanos pasan por
dicho puente”.

O P I N I Ó N

Contestación a la
carta del 8 del 11 

de 2002, publicada 
en Diario de Noticias

Mª José Bozal, Nuestra Alcaldesa y di-
go nuestra porque Estella ha querido
que así sea pues por votación está en la
alcaldía, quiero decir que hemos tenido
la gran suerte de confiar en ella por su
talante, por su rectitud y recalco su ho-
nestidad; y no hay justificante para que
tanto se la critique, pues sólo piensa en
el bien de los ciudadanos. Pero sepan
todos que la critican que por su despa-
cho pasan personas de todas las ideolo-
gías, a todos recibe, sabe escuchar, y en
sus posibilidades solucionar todos los
problemas que están a su alcance. 

En mayo habrá elecciones y los ciuda-
danos de Estella, libremente, decidirán
con sus votos; mientras tanto seguiremos
con el apoyo que nos da Mª José.

UN SALUDO DE OTRA CIUDADANA 

DE ESTELLA.

Apoyo unánime

Las mujeres que per-
dieron su empleo a raíz
de la reciente quiebra de
la empresa Manufacturas
Moncayo, de Ayegui, con-
siguieron el apoyo unáni-
me de todos los grupos
políticos, que se compro-
metieron a realizar las
gestiones pertinentes pa-
ra conseguir la readmi-

sión de las antiguas tra-
bajadoras de Egatex con
los mismos derechos

que tenían antes de la
venta a Manufacturas
Moncayo.
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Desde un traje a medio hacer al
pequeño camerino, la Sala Yo-
lao de la Casa de Cultura Fray

Diego de Estella acoge pequeños
fragmentos de la vida del teatro.

“Uno de los sitios donde se cuentan
historias, que son mentira, pero que
parecen verdad, es el teatro”, se lee
en la exposición. Historias que en el
pasado se representaban al aire libre,
en los anfiteatros, en las plazas de los
pueblos, en los patios de los casti-
llos..., y más tarde en sitios cerrados
donde lo más típico es el hecho de le-
vantar el telón para dar comienzo a la
obra.

La exposición trata de mostrar la ca-
ra oculta del teatro, ésa que se escapa
a la mirada del espectador corriente, y
que habla de las razones de su existen-
cia, su evolución o las emociones que
despierta.

El teatro desde dentro
E X P O S I C I Ó N

La exposición ‘El mundo del teatro’ permanecerá 
en la Casa de Cultura hasta el 27 de noviembre

Las marionetas protagonizan obras sin actores de carne y hueso

Jornadas de teatro
El grupo Micomicom,

dirigido por Laila Ripoll,
presentará su obra ‘Atra
bilis’ este viernes 22 de
noviembre a las 22horas
en el Cine Los Llanos de
Estella.

La obra nos cuenta los
recuerdos y rencores que

repasan cuatro ancianas
en el velatorio del esposo
de una de ellas; desamo-
res, odios, secretos y de-
seos saldrán a relucir en
el transcurso de una no-
che de tormenta.

El 29 de noviembre, en
el mismo escenario y a la

misma hora, será el turno
del grupo Treintaitantos y
‘El amante’, texto teatral
escrito por Harold Pinter
y que disecciona el apa-
rente funcionamiento de
una pareja en un espacio
cerrado, en su intimidad. 
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Antonio Ros, licenciado en
Historia y miembro del Cen-
tro de Estudios Tierra Este-

lla, trató sobre los cuatro burgos de
la Estella Medieval el viernes día
15 dentro del Ciclo de Noviembres
Culturales organizado por Irujo
Etxea.

El mismo día 15 se inauguró una
muestra sobre la Historia de Navarra,
novedad de esta edición, que termina
este viernes 22 de noviembre, y que
puede verse de 19.00 a 21.00horas en
la Sala de Usos Múltiples del Polidepor-
tivo Municipal Lizarrerria.

En ocho paneles, en castellano y eus-
kera, se presentan los momentos claves
de la historia de Navarra con los siguien-
tes contenidos: ‘Con los Romanos’, ‘El
primer estado vasco’, ‘Cuando fuimos
independientes’, ‘La larga crisis del feu-
dalismo’, ‘Conquista de la Alta Navarra’,
‘Líneas divergentes’, ‘De Reino a Provin-
cia’ y ‘Amnesia Histórica’.

El viernes cerrará el ciclo la charla ‘Es-
tella: Estatuto, II República y Guerra Ci-
vil’, a cargo de Emilio Majuelo, doctor en

Historia y profesor de la UPNA, a las
20.00horas en la Sala de Usos Múltiples
del Polideportivo Municipal Lizarrerria.

Con este tercera edición de los No-
viembres Culturales Irujo Etxea Elkartea
ha pretendido, además, honrar la memo-
ria de José María Jimeno Jurío, primer
premio Manuel Irujo.

Ciudad medieval
I R U J O  E T X E A

ÓSCAR NAJAS CEREZO
Jugador del CD IZARRA

-Fecha y lugar de nacimiento
-28/04/1981, en Barakaldo.
-¿Estudias o trabajas?
-Trabajo en una empresa 
colaboradora de Telefónica.
-¿Coche?
-Sí, un Seat León
-¿Cuánto llevas en el IZARRA?
-Esta es la primera temporada.
-¿De qué juegas?
-De medio derecho.
-¿Aspiraciones?
-A jugar la fase de ascenso 
y ascender.
-Libro favorito
-‘Rebeldes’.
-Una película
-‘Men in Black II’.
-¿Dónde pasarías tus vacaciones?
-En Mallorca, en la playa.
-Un sueño
-Ser feliz y disfrutar con el fútbol.
-Un deseo para Estella
-Que hicieran más instalaciones 
deportivas.

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

Nuestros
deportistas

Antonio Ros impartió una conferencia sobre ‘La Estella
Medieval de los cuatro burgos’ el 15 de noviembre 

Los Noviembres Culturales contaron 
con Antonio Ros en esta edición



1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR MONJARDIN 7 7 0 0 32 11 21
COSMIK-GAZTERIA 7 5 1 1 38 22 16
CONSTRUCCIN ARNEDO 7 5 1 1 29 20 16
RE.RCHAS*DE.BELAGUA 7 5 0 2 26 23 15
CAMPING ACEDO 7 4 1 2 30 23 13
COCINAS V. URRIZA 7 3 3 1 23 13 12
BAR IZARRA 7 4 0 3 32 23 12
DESBROCES NORMA 7 3 2 2 28 25 11
JORDANA HOGAR 7 3 0 4 24 26 9
AGZ INMOBILIARIA 7 2 2 3 20 22 8
ELECTRICIDAD PIPAON 7 2 2 3 26 28 8
EGA INF.CARN.ERNESTO 7 2 1 4 17 24 7
SUMINISTRO MNJARDIN 7 1 2 4 20 24 5
BAR ESTACION*TXOKO 7 1 1 5 25 35 4
DEPORTES GARIN 7 1 0 6 12 31 3
J.REYES VEGA-GULF 7 0 0 7 13 45 0

TROFEO DEPORTIVIDAD CAFE-BAR ASADOR ASTARRIAGA    •  PRIMER CLASIFICADO: SUMINISTROS MONJARDIN

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CARNICERIA JAVIER 7 5 2 0 27 15 17
CAMPING ARITZALEKU 7 4 3 0 24 12 15
C.D. BEARIN 7 5 0 2 22 20 15
HOSTAL-RTE. VOLANTE 7 4 2 1 34 20 14
CERVECERIA INTER 7 4 1 2 29 18 13
PASTAS GEMBESIP2000 7 4 0 3 30 23 12
BAR MONJARDIN "R" 7 3 2 2 31 28 11
CARNICERIA JUANMARI 7 3 1 3 17 20 10
REST.CASA FAUSTINA 7 2 2 3 20 27 8
LOS ELECTRICOS 7 2 1 4 18 22 7
ESPRONTZEDA A.C. 7 2 1 4 11 18 7
LIZARRAKO GAZTETXEA 7 2 1 4 22 33 7
CARPINTERIA LUQUIN 7 2 0 5 28 33 6
THE BRU TO XI 7 1 2 4 18 23 5
CERVECERIA NAVARRO A 7 1 2 4 13 24 5
BALSABERRIA AGROJAVE 7 0 4 3 16 24 4

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA DE LARRION   •   PRIMER CLASIFICADO: HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR ROCA AYEGUI 7 7 0 0 40 21 21
BAR RESTAURAN IRAXOA 7 7 0 0 31 14 21
BAR L.P. 7 6 0 1 40 14 18
EXIT 7 6 0 1 32 10 18
GRAFICAS LIZARRA 7 4 1 2 29 24 13
INFORMATICA LLANOS 7 4 0 3 27 16 12
HOSTAL DANENTZAKO 7 3 1 3 21 17 10
CARROCER.VILLATUERTA 7 3 1 3 15 19 10
VENTA LARRION 7 2 1 4 24 27 7
CAFE BAR ASTARRIAGA 7 2 1 4 18 21 7
REGALIZ 7 2 1 4 21 25 7
CARBURANTES AZAZETA 7 2 0 5 28 43 6
TXINTXILIGAINA 7 2 0 5 13 31 6
URKO MUSICAL 7 2 0 5 18 36 6
CERVECERIA NAVARRO Z 7 0 1 6 19 35 1
EST.SERVICIO VELAZ 7 0 1 6 13 36 1

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN   •   PRIMER CLASIFICADO: BAR ROCA AYEGUI

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CARPINTERIA O.ARBEO 6 5 1 0 39 15 16
BAR FRAY DIEGO 5 5 0 0 27 14 15
PELUQUERIA CACTUS 6 4 1 1 26 9 13
ZAMAKIROBA 6 3 1 2 22 19 10
BAR ARALAR 5 3 0 2 28 22 9
BAR THE CORNER 6 3 0 3 -22 17 9
GARNICACORTES E.LASO 6 3 0 3 23 25 9
JOYERIA ROS 5 2 1 2 22 22 7
CERVECERIA NAVARRO B 6 2 0 4 10 32 6
BAR STOP 5 1 1 3 16 16 4
OPTICA LIZARRA 5 1 0 4 13 26 3
ZULOBERO 6 0 2 4 16 32 2
TALLERES LAMAISON 5 0 1 4 10 25 1

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR-RESTAURANTE CASANOVA   •   PRIMER CLASIFICADO: PELUQUERIA CACTUS

FOTO
LIZARRA
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XIX Campeonato

de Futbito
ESTELLA Y COMARCA

CL AS I F I CAC IONES  / 7ªjornada

� �
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FÚTBOL SALA
Z A L A T A M B O R

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
BELAGUA 7 BAR ESTAC. 3
MONJARDIN 5 AGZ INM 4
EGA INF. 1 BAR IZARRA 3
COSMIK-GAZ. 6 DESBROCES 3
PIPAON 5 VEGA-GULF 3
ARNEDO 5 SUM.MONJ 3
CAMP. ACEDO 4 DEP. GARIN 0
V. URRIZA 4 JORDANA H. 1

SEGUNDA DIVISIÓN
HOS.VOLANTE 6 CAR.JUANM.I 2
CERV. INTER 5 PAST. GEMBE 4
NAVARRO A 3 FAUSTINA 3
LOS ELECTRICOS 2 MONJARDIN "R"2

ESPRONTZEDA. 0 BRU TO XI 0
BALSABERRIA 2 C.D. BEARIN 6
LUQUIN 2 GAZTETXEA 3
CARN.JAVIER 3 ARITZALEKU 3

TERCERA DIVISIÓN
AYEGUI 3 DANENTZAKO 2

ASTARRIAGA 9 URKO MUS. 3
VILLATUERTA 4 LARRION 3
TXINTXILIGAINA 0 IRAXOA 5
AZAZETA 4 GRAF. LIZARRA7
VELAZ 1 LLANOS 4
EXIT 6 NAVARRO Z 1
BAR L.P. 4 REGALIZ 1

CUARTA DIVISIÓN
GARNICACORTES 4 BAR ARALAR 5
CACTUS 1 JOYERIA ROS 2
O.ARBEO 7 ZULOBERO 4
BAR STOP 3 ZAMAKIROBA 4
LAMAISON 2 NAVARRO B 3
OPT. LIZARRA 2 THE CORNER 3

Las dos últimas semanas han de-
jado una buena cosecha en las
alforjas de la S. D. Zalatambor,

ya que el conjunto senior Perfiles Sin-
tal ha sumado los seis puntos en liti-
gio que le permiten auparse al primer
puesto de la tabla.

En ambos partidos el conjunto este-
llés desplegó su mejor juego, primero
para derrotar en un vibrante encuentro al
Candesa por 6-5 y posteriormente en su
desplazamiento a Baracaldo venciendo
al Galagar por un cómodo 1-8.

Este próximo sábado y en una franja
horaria distinta a la habitual (18:00 H.)
en el polideportivo estellés, Perfiles Sin-
tal tendrá ocasión de rubricar que su
buen juego no es fruto de la casualidad,
y para ello tendrá a un rival que también
aspira a los primeros puestos como es
el Tomás Mingot riojano.

Anteriormente a las 16:00 horas se
disputa otro par tido que bien merece
nuestra atención ya que las chicas de
Panadería Artesana vienen de nuevo de
ganar fuera por 2-3. Esta vez en Puente
La Reina frente al Hotel Jakue Nekeas y

de esta forma suman 10 puntos y se co-
locan en la zona templada de la tabla.

En las categorías inferiores los juveni-
les del trío Jorge, Raúl y Rodrigo se han
tenido que conformar con sendos empa-
tes a 2-2 y a 1-1. Este último saben bien
ya que el rival el San Juan, es uno de
los máximos aspirantes al título navarro. 

El juvenil de Andueza perdió por 1-3
frente a Burlada, mientras que los cade-

tes de Restaurante Izarra también lo hi-
cieron por 3-1 frente al Santísimo Sacra-
mento.

El sub-23 de Área 99 pese a sus dos
últimas derrotas no debe venirse abajo
como demostró frente al Erri Berri-Olite
al vencerle por 8-2. Esperemos que los
técnicos Javier, Miguel y Josep recupe-
ren a los lesionados y puedan seguir lu-
chando por el primer puesto.

Líderes e invictos
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LIGAS de
BALONCESTO

C. S. R. 46 57  CAMPING LIZARRA
Ojer(17), Gárriz(6), Kay(9), Aznárez(2), Martín, Aitziber(5),

Gastón(7), Martínez(9), Zaldívar(2) y Morales

Comentario:
Camping Lizarra sigue enrachado y ya desde el principio del partido

impuso su dominio ante las Riojanas. A pesar de realizar un partido

discreto, las jugadoras estellicas siguen imbatidas cuando solamente

faltan 3 partidos de la primera fase. Que siga la racha.

COMENTARIOS

2ª  NAC. FEM. J G P PTS
C. LIZARRA 7 7 0 14
BARACALDO 7 6 1 13
ARTIEDA 7 5 2 12
U.P.N.A. 7 5 2 12
DEUSTO 7 5 2 12
ASKARTZA 7 3 4 10
MOCAY 7 2 5 9
C.S.R. 7 1 6 8
U. LA RIOJA 7 1 6 8
LEIOA 7 0 7 7

9/11/02 16/11/02
PmmA 58 26 G.Berriak S.Juan C 14 50 PmmA
Amigo 54 4 PmmB PmmB 12 38 S.Ignacio
PmfA desc PmfA 11 34 Larraona
PmfB 14 40 Miravalles Teresia 66 18 PmfB
S.Cernin 17 42 Mf Mf 32 39 Larraona
Larraona 56 40 ImA Im 85 74 Larraona
S.Cernin 42 32 IfA IfA 55 44 Navarro V.
IfB 48 39 S.Corazón S.Cernin 46 17 IfB
Compas 28 84 Cm Cm        60 37 Tafalla
CfA 58 76 Loyola A Ursulinas 48 17 CfA
CfB 55 69 Ardoi S.Cernin CfB
S.Cernin 28 43 Jf Jf 55 48 Ursulinas
Jm desc Calasanc 32 60 Jm
C.S.R. 46 57 2ª N f 2ª N f 78 59 U.P.N.A.
Seyce 72 81 1ªNm 1ª N m 90 80 Amurrio

SEYCE 72       81 CAMPING LIZARRA
Juániz(5), L.Boneta(13), J.Boneta(33), Arana(14), Cía(22),
Aramendía(1), Labayru, Vicente(2) y Aramburu(2)

Comentario:
Partido que comenzó muy bien para Camping Lizarra, pero que se

le llegó a complicar en el segundo tiempo. Sin embargo, los de Estella

merced a un gran trabajo durante todo el partido, lograron impon-

erse y traerse merecidamente los puntos hasta la Ciudad del Ega.

CAMPING LIZARRA    78       59 U.P.N.A.
Ojer(12), Martínez(18),Gárriz(23), Kay(16), Martín(4), Aznárez,
Aitziber, Zaldívar, Gastón(2), San Martín y Goyache(3)

Comentario:
Gran partido el disputado por las chicas de Camping Lizarra ante el

equipo de la UPNA que venía como 2º clasificado. El equipo local arrol-

ló de salida a su rival que se vio sorprendido por el buen momento

que atraviesan las estellicas y no opuso la resistencia que se esper-

aba de ellas. Siguen imbatidas y dándonos grandes tardes de balon-

cesto.  

CAMPING LIZARRA     90 80     AXA AMURRIO
Aramendia(12), Arana(14), J.Boneta(32), Cía(8), L.Boneta(16),
Labayru(2),   Ojer(2), Juaniz, Vicente(3) y Aramburu(1). 

Comentario:
El partido comenzó con un dominio abrumador de Camping Lizarra  lo que

llevó al equipo local a confiarse y dar pie a que el Axa Amurrio reaccionara

llegando a ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, los locales

supieron reponerse y conseguir una importante victoria ante un rival que

va a estar peleando por una plaza en la fase de ascenso.

Infantil Femenino del Club Baloncesto Oncineda

1ª INTERAUT. J G P PTS

ZORNOTZA 7 7 0 14
KIDEAK 7 6 1 13
ETXADI 7 5 2 12
AGUILAS 7 5 2 12
ALAVA 7 4 3 11
C. LIZARRA 7 4 3 11
U.P.V.   S.S. 7 3 4 10
AMURRIO 7 3 4 10
C.N.PAMPLONA 7 2 5 9
ESCOLAPIOS 7 2 5 9
U.P.N.A. 7 1 6 8
SAN CERNIN 7 0 7 7
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BALONMANO
Al comienzo de Liga eran muchas

las ilusiones y las expectativas
que rodeaban al FCC-Itxako; en

mente, un objetivo claro, igualar el
séptimo puesto de la anterior tempo-
rada o incluso mejorarlo. El equipo se
enfrentaba a la nueva temporada re-
forzado, con nueve incorporaciones
que dificultaban la tarea del cuerpo
técnico, por la necesidad de conjun-
ción y trabajo en equipo (necesario
para que un equipo funcione como un
bloque en la cancha de juego).

El calendario al que las jugadoras de
Juanto Apezetxea se enfrentaban era
bastante conveniente para un equipo
que debía ir conociéndose y mejorando
jornada a jornada.

Trascurridas ya doce jornadas de Liga,
los objetivos planteados se han ido cum-
pliendo, incluso podríamos decir con cre-
ces, a pesar de que el equipo puede se-
guir mejorando y dando más de sí.

Tres jornadas distan a todos los equi-
pos de División de Honor para finalizar la
primera vuelta, pero de momento la com-
petición se interrumpe con un parón obli-
gado debido al Campeonato Europeo y a
las Navidades, siendo el 11 de enero
cuando se reanuden los encuentros. El
equipo se encuentra en estos momentos
en una quinta posición, con 17 puntos
(con 7 partidos ganados, 3 empatados y
2 perdidos), a cuatro puntos del cuarto
clasificado, el Vicar Goya.

No debemos olvidar que las dos derro-
tas fueron infringidas por dos grandes,
el Ferrobus, al que se tuteó hasta el fi-
nal, perdiendo solo de uno, y el Elda, an-
te el cual se hizo un mal partido. Tampo-
co debemos olvidar que el bloque este-
llés fue capaz de vencer a otro grande,
El Osito, en el primer partido de Liga que
perdía en dos temporadas. Triunfo por
tres tantos que se celebró como se hace
cuando se logra una gesta tan impensa-
ble para muchos.

Juanto Apezetxea plantea este parón
como una nueva pretemporada, en la
que a pesar de los descansos que van a
tener las jugadoras, se seguirá entrenan-
do y se jugarán algunos amistosos para
no perder el ritmo. Tras ello el objetivo
principal es poder finalizar la primera fa-
se en un cuarto puesto. Para ello las es-
tellesas deberán conseguir victorias en
las tres últimas jornadas, teniendo a su
favor que ya han jugado contra los equi-
pos más fuertes mientras que al Vicar
Goya todavía le queda por enfrentarse al
Elda, El Osito y al Bera Bera. Este objeti-

vo se plantea pensando en la Copa de la
Reina, ya que manteniendo este cuarto
puesto se iría a L´Eliana (Valencia), sede
este año de la Copa, como cabeza de
serie, con lo que eso conllevaría, que es
no tener que enfrentarse en la primera
fase con los tres primeros de Liga.

Desde luego la temporada está siendo
espectacular para este equipo, joven,
pero que cada vez va ganando mayor
prestigio dentro del panorama nacional.

Por último, recordaremos que Verónica
Cuadrado se encuentra en París con la
Selección Absoluta Española y la portera
Svetlana Bogdanova ha viajado a Rusia
para jugar con su Selección, actual cam-
peona del mundo y una de las favoritas.
En Dinamarca tendrán que enfrentarse
entre ellas ya que les ha tocado jugar en
el mismo grupo. También la jugadora del
FCC-Itxako Silvia Ederra participará en la
Concentración de la Selección Española
Junior los días 1 al 8 de diciembre en
Pinto (Madrid). Como sabéis la pasada
temporada ya participó en el Campeona-
to Europeo de Helsinki, en el que la Se-
lección consiguió el bronce.

En cuanto al resto de categorías, hay
que comentar que a pesar de no llevar
tantas jornadas como el FCC-Itxako, es-
tán realizando una buena labor en la
competición liguera. De entre ellos hay
que destacar a dos equipos que continú-
an invictos. Estos equipos son el 2ª Na-
cional Masculino y el equipo Infantil Mas-
culino de Muebles Valen.

El FCC Itxako,
entre los grandes

Abonos
La SD Itxako ha iniciado una nue-

va campaña de abonos aprovechan-
do el parón liguero, debido al Cam-
peonato Europeo y las Navidades, a
falta de tres partidos para el final
de la primera vuelta.

Los abonos senior (mayores de 25
años) cuestan 30 euros; junior (de
16 a 25 años), 18 euros; infantil (de
6 a 15 años), 8 euros. Los impresos
para solicitar la inscripción, cuyo
plazo finaliza el 4 de enero de
2003, pueden recogerse en la Sede
de la SD Itxako en el Polideportivo
Municipal.
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Escuela de Fútbol
zona estella

Benjamín

grupo B

RESULTADOS JORNADA 7 (17/11/2002)

IZARRA-C 1 MENDAVIES 8
IKASTOLA-C 2 URANTZIA 7
ESTELLA-B 2 ESTELLA-A 12
ARENAS-B 5 IZARRA-B 3
SAN MIGUEL-B 10 ZARRAMONZA-B 0
IZARRA-D 0 IKASTOLA-B 10
ARENAS-C DESCANSA

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- ARENAS-B 7 6 1 0 52 10 19
2.- SAN MIGUEL-B 6 6 0 0 40 6 18
3.- MENDAVIES 7 5 1 1 49 13 16
4.- IKASTOLA-B 6 5 0 1 26 7 15
5.- IZARRA-B 6 4 0 2 38 11 12
6.- ESTELLA-A 6 3 0 3 32 16 9
7.- URANTZIA 7 3 0 4 26 34 9
8.- IZARRA-C 5 2 0 3 14 25 6
9.- ARENAS-C 6 1 0 5 16 36 3
10.- ESTELLA-B 5 1 0 4 10 35 3
11.- ZARRAMONZA-B 6 1 0 5 18 46 3
12.- IKASTOLA-C 4 0 0 4 4 38 0
13.- IZARRA-D 5 0 0 5 1 49 0

Benjamín

grupo A

RESULTADOS JORNADA 7 (17/11/2002)

IDOYA 0 IZARRA-A 10
ARENAS-A 4 ZARRAMONZA-A 3
SAN MIGUEL-A 5 IKASTOLA-A 2

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- IZARRA-A 7 7 0 0 50 6 21
2.- SAN MIGUEL-A 7 6 0 1 41 13 18
3.- IKASTOLA-A 7 3 1 3 26 23 10
4.- ARENAS-A 7 3 0 4 28 30 9
5.- ZARRAMONZA-A 7 1 1 5 25 32 4
6.- IDOYA 7 0 0 7 1 67 0

Alevin 

grupo B

RESULTADOS JORNADA 7 (17/11/2002)

IZARRA-C 12 MENDAVIES-C 2
ESTELLA-D 4 ZARRAMONZA 4
MENDAVIES-B 9 IZARRA-B 3

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- ZARRAMONZA 6 4 1 1 33 17 13
2.- ESTELLA-D 7 4 1 2 46 24 13
3.- MENDAVIES-B 7 4 0 3 39 29 12
4.- IZARRA-C 6 3 0 3 37 32 9
5.- IZARRA-B 6 3 0 3 30 29 9
6.- MENDAVIES-C 6 0 0 6 7 61 0

Alevin 

grupo A

RESULTADOS JORNADA 7 (17/11/2002)

IZARRA-A 3 SAN MIGUEL 3
ESTELLA-C 2 AMESKOAS 2
ESTELLA-A - ESTELLA-B -
ARENAS 3 IKASTOLA 13
MENDAVIES-A DESCANSA

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- ESTELLA-B 5 5 0 0 40 12 15
2.- MENDAVIES-A 6 5 0 1 24 10 15
3.- ESTELLA-A 4 4 0 0 21 6 12
4.- ESTELLA-C 6 3 1 2 28 20 10
5.- IKASTOLA  5 3 0 2 31 19 9
6.- ARENAS   7 2 0 5 32 61 6
7.- IZARRA-A 4 1 1 2 15 18 4
8.- AMESKOAS 6 0 1 5 15 28 1
9.- SAN MIGUEL 7 0 1 6 8 40 1

Benjamín B del CD Izarra

C O N V O C A T O R I A

Asamblea general
ordinaria de Estella
Grupo Esquí

Estella Grupo de Esquí convoca a sus
socios a la asamblea general ordinaria
que tendrá lugar en el polideportivo
municipal el próximo jueves 28 de no-
viembre, a las 20.00horas en primera
convocatoria y a las 20.30h en segunda.

Los puntos del orden del día son: lec-
tura y aprobación del acta anterior; re-
sumen de actividades del ejercicio

económico 2001-02, elección de
presidente, presupuesto y activi-

dades para la temporada
2002-03, ruegos y preguntas.

Abierto el proceso electoral
para la elección de presiden-
te, la presentación de candida-

turas debe hacerse por
escrito y entregarse
antes del 26 de no-
viembre en la sede
del polideportivo.

DEPORTES



Empujes, embustes, calumnias, todo
vale para seguir en oscuridad, losas de
ignorancia nos invaden por doquier te-
niendo que escurrirnos por vericuetos
escabrosos, solitarios, si queremos vis-
lumbrar sombras de luz, vetas de lumi-
nosidad. Salimos a superficie, por fin
respiramos a pie llano aire limpio, fe-
cundo de sentido común bajo los rayos
del astro rey. Salgo del agujero, inspiro
ancho filtrando el ambiente contamina-
do. He construido anticuerpos, imanta-
dos a mi más salvaje ser, quisiera que
perduraran hasta que agotamiento vi-
tal, sea la forma que sea en que en-
cuentre la Nada. Sólo me queda pulir
el basto ser que siempre soy, frágil
criatura insertada en el monto total de
las criaturas todas.

Desigual y combinado (espacio/tiem-
po) es el desarrollo del tiempo huma-
no en la tierra. Plaga mayor que no ce-
sa de horadar nuestras propias vísceras
y las del conjunto de la naturaleza, al
fin y al cabo de la Vida. Hay tiempo si
lo hacemos, no valen las palabras –so-
lamente y siempre necesarias para
cambiar la textura humana en su po-
tencia-, la praxis, la práctica es la que
nos vuelve a la luz, la que sentencia
las ideas, la que verifica, contrasta lo
que hay del “dicho” al “hecho”, la que
nos mejora, nos cura las heridas, nos
descubre lo que somos…, entendemos
lo que queremos, por qué y para qué.

¿A qué viene todo este discurso surrea-
lista, literatura entre literatura, palabras
entre palabras, construcción lingüística
entre las diversidades de entenderes y vi-
vencias lingüísticas…? Sencillamente, pa-
ra parar las guerras; si no son las de hoy
que ya existen y nada puedo hacer ahora
que ya se dan y no las aplaudo, ni em-
pujo; sí puedo-podemos preparar terre-
nos para que un mañana se den otros
parámetros vivenciales, donde el neolibe-
ralismo capitalista haya sido superado
aquí y allá, donde la muerte, drama real

del ser human@ por ser tal –somos, que
sepa/mos- la única especie que hable y
sepa de sí-  y vayamos hacia un reparto
del conocimiento (educación científica y
pública, de/para tod@s) y socialización
de los recursos materiales, de la riqueza
que la humanidad ha ido acumulando, a
la vez que miseria, a lo largo de los si-
glos naturales.

Para ello hay que poner nombres y
apellidos, hay que concretar, llamar a

las cosas por lo que significan, por lo
que son y entendamos que así son y
no de otra manera. Hay que estar jun-
tos para hablar y entendernos juntos,
yo y tú, nosotros y vosotros. Códigos
de entendimiento donde se razonen las
diferentes razones, busquemos fórmu-
las para mejor vivir entre todas y todos,
alejemos la violencia hacia el/lo otro,
hablemos, toleremos la diversidad, así
es la vida. Hay que cambiar, no queda
otra solución, si queremos que EEUU
no masacre al pueblo iraquí más de lo
que lo hace, hay que reciclar los recur-
sos humanos y materiales destinados a
la muerte, a la guerra, que veamos jun-
tos la luz, hoy las tinieblas están rebo-
santes de escurridizas cortinas de san-
gre y terror por más que la teletonta
por dinero nos quiera camelar repar-
tiendo caramelos sinsustanciales.

Hay que dialogar para solucionar el
conflicto político vasco y nuestra len-
gua madre; hay que dialogar entre cu-
rrelas para no dar la bochornosa reali-
dad que en Egatex se ha dado, dejan-
do a compañeras a la suerte de una
patronal (en este caso así la veo yo)
egoísta y fría como el hielo, ajena al
obligado calor entre humanos para so-
portar esta decadente realidad. ¡Viva la
vida! Gora! ¡Viva el compañerismo y la
luminosidad orgiástica (así siente la in-
fancia, toda y de todo color, cuando es
feliz aunque no hable) que nos hace
perdurar en vida sobre vida, la muerte
siempre está al final del camino, llega-
rá. Hagámosla más humana, la luna
nos guiñará, de seguro. Aio.

PEIO Mª SENOSIAIN ELIZAGA

Hagamos Derecho
para vivir

O P I N I Ó N
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PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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Lentejas guisadasLentejas guisadas

MODO DE HACERLO:

Una vez escogidas y limpias las lente-
jas, se dejan un rato en agua fría para
que floten las que están vacías, que se
quitarán, y lavándolas de nuevo se
ponen en un puchero bien cubiertas
de agua fría y con una hoja de laurel.
Se dejan cocer despacio, añadiéndoles
agua fría siempre que lo necesiten.

Se pone a la lumbre una sartén con el
aceite, se calienta y se fríe un diente
de ajo y una rebanada de pan, que se
sacan una vez doradas; se añade la
cebolla picada y cuando está dorada
se añade una cucharada de harina y
otra pequeña de pimentón, se aparta
la sartén del fuego y se echa en las
lentejas.

Se machaca el ajo y el pan en el mor-
tero. Hechos una pasta se deslíe con
un poco de agua y se vierte sobre las
lentejas. Se sazonan y se dejan cocer
despacio hasta que están muy tiernas
con una salsa espesita.

INGREDIENTES:
� Lentejas  . . . . . . . .500 gramos.
� Pimentón  . . . . . .1 cucharada.
� Harina  . . . . . . . .1 cucharada.
� Aceite  . . . . . . . . .4 cucharadas.
� Pan . . . . . . . . . . . .1 rebanada.
� Ajo  . . . . . . . . . . . . . .2 dientes.
� Laurel, perejil, sal 

y pimienta

Arte local
Se ha convocado el I Certamen de Pintura 

Exmo. Ayuntamiento de Ayegui

El Ayuntamiento de Ayegui ha
convocado el I Certamen de
Pintura Exmo. Ayuntamiento de

Ayegui, bajo el patrocinio de Bode-
gas Irache, con el objetivo de contri-
buir al acercamiento de esta activi-
dad artística y cultural a los vecinos
de Ayegui y que el Ayuntamiento se
haga poco a poco con obras pictóri-
cas de calidad relacionadas con te-
máticas del propio pueblo.

La temática de la obra se relacionará
obligatoriamente con el Patrimonio Artís-
tico, Paisajístico, Cultural o Temático del
municipio de Ayegui, mientras que el ar-
tista decidirá libremente la técnica. Ca-
da concursante podrá presentar un máxi-
mo de 3 obras, originales y propiedad
del autor, que no superen los 100 cm de
altura o anchura.

El plazo de recepción de las obras ter-
mina a las 14.00h del 21 de febrero de
2003, en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Ayegui, donde los parti-
cipantes entregarán fotocopia del DNI,
teléfono de contacto y precio de la obra,
si desean que se ponga a la venta du-
rante su exposición.

Las obras estarán a disposición del
Ayuntamiento de Ayegui durante el mes
de marzo para exponerlas al público
los viernes, sábados y domingos, de
19.00 a 21.00horas en los locales ha-
bilitados a tal fin.

La inauguración de la muestra tendrá

lugar el viernes 7 de marzo de 2003, a
las 19.00h, cuando se darán a conocer
las obras premiadas por un jurado com-
puesto por el alcalde del Ayuntamiento
de la localidad, o la persona en quien
delegue, los ar tistas y pintures Félix
Mangado y Ángel Elvira, y el director del
Museo Gustavo de Maeztu, Gregorio Dí-
az Ereño. A las reuniones del jurado po-
drán asistir como invitados, con voz, pe-
ro sin voto, el patrocinador del certamen
y un concejal del Ayuntamiento.

El fallo del jurado será inapelable y po-
drá declarar desierto el premio si no se
alcanza el nivel de calidad que estime
conveniente.

Se han establecido tres premios, de
2.000, 450 y 300 euros, y dos mencio-
nes de honor. La obra del primer premio
pasará a ser propiedad del Ayuntamien-
to de Ayegui.
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La calle Fray Diego era hace unos
pocos años una calle más bien fea, con
los edificios en la parte de los números
pares pequeñitos, diseñados para gara-
jes y talleres de una empresa de auto-
buses, pero al construir el puente de
Los Llanos fue necesaria la demolición
de estos pequeños edificios para dar
paso a esta otra perspectiva que ofrece
hoy la calle, con un bien cuidado cés-
ped salpicado de alguna conífera que
da al lugar un aire bucólico. También
tiene ahora la calle unas amplias ace-
ras, bancos, papeleras y unas bonitas
farolas que iluminan la noche, y junto
a la iluminación del puente queda una
estampa maravillosa, sin olvidarnos de
la gran farola de diseño moderno en el
centro de la pequeña rotonda bella-

mente ajardinada... Y en definitiva de-
bemos felicitarnos como estelleses y fe-
licitar a quienes nos representan en el
Ayuntamiento y principalmente a nues-
tra alcaldesa María José, aunque tam-
bién debemos reprocharles que en la-
do opuesto a la escuela de música aún
está el solar como se dejó al terminar
el puente, con escombros de los derri-
bos y hierbas silvestres que afean y
dan una nota discordante, por eso se
les debieran dar facilidades a los pro-
pietarios de los solares para construir
unos EDIFICIOS SINGULARES en belle-
za, como corresponde a ese lugar de la
ciudad...

¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

La nueva calle Fray Diego
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 

BOUNCE

AUTOR: 

BON JOVI

Uno de los más esperados lanzamientos
de esta temporada es el nuevo disco de
Bon Jovi. Doce nuevas composiciones,
tanto baladas como temas rockeros, ha-
cen uso de la narrativa y música de éxitos
anteriores del grupo.

Grabado en el Estado natal del grupo,
Nueva Jersey, el altamente esperado
‘Bounce’ muestra a Jon Bon Jovi y a Ri-
chie Sambora como productores junto a
Luke Ebbin, el cual produjo ‘Crush’, disco
que fue doble platino en USA y que ven-
dió más de 8 millones de copias en todo
el mundo.

Además, con este CD disfrutarás de al-
gunos beneficios especiales en concier-
tos, tracks inéditos, eventos y concursos
especiales...

URKO MUSICAL

DISCO

M Ú S I C A



Del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2002

Los papeleos no es algo que guste a nadie,
pero tienes que ponerte las pilas y solucio-
nar varios asuntos. No pierdas la calma que
van a resolverse correctamente. Tu mundo
sentimental está pasando por un momento
óptimo.

Pueden surgir nuevos proyectos laborales e
intelectuales. Potencia tus habilidades per-
sonales puesto que tienes que recurrir a
ellas para conseguir tus metas. Tu vida senti-
mental pasa por altibajos.

Debes ser más detallista, a pesar de que tu
visión es correcta, tienes que cuidar las for-
mas para que no lleguen los equívocos. En el
terreno familiar las noticias son fabulosas, y
pronto se cumplirán tus deseos.

En cuestiones de amores vas a vivir unos días
muy especiales, con encuentros que te trae-
rán a la mente momentos vividos. Estás
pasando por una etapa de romanticismo que
hará que agudices el ingenio.

Estás pasando por unos días de dudas.
Relájate, y no des tantas vueltas a las cosas.
El trabajo en equipo es muy favorable en
estas fechas; te llevará a conseguir cosas
muy positivas.

Pueden surgir nuevos proyectos. Ya que
estos días vas a estar hiperactivo, no será un
inconveniente sacarlos adelante. Convendría
que equilibraras tu vida sentimental para
lograr lo que quieres.

La creatividad y el ingenio que tienes serán
suficientes para tomar las decisiones oportu-
nas estos días. Eso sí, el volumen de trabajo
que realizas servirá para que en un futuro
próximo puedas vivir con mayor tranquili-
dad.

Tendrás que poner todos los sentidos en tu
trabajo, cuidando los detalles de lo que rea-
lizas. Tu carácter, en ocasiones muy fuerte,
podrá crearte algún enemigo si no cuidas las
maneras.

Debes cuidar lo que dices en el trabajo,
puedes tener algún roce con tus compañe-
ros. Pero no todo son malos entendidos, los
astros esconden momentos muy afortunados
y viajes sorpresa.

Eres una persona muy trabajadora y estás
recogiendo los frutos de lo que has sembra-
do. No has esperado a que las oportunidades
llamen a tu puerta y has salido a buscarlas.
Tu talante te lleva por buen camino.

El amor llama a tu puerta y va a crearte más
de una duda ahora que pensabas que todo
iba sobre ruedas. El corazón y la cabeza van
a enfrentarse porque no sabes si la persona
que te acompaña es la adecuada.

Estás pasando por unos momentos muy feli-
ces, eso sí, estás demasiado ocupado lo que
a veces te lleva a echar de menos a los
tuyos. Sin embargo, la calidad, y no la canti-
dad, de lo que haces te llena de felicidad.

Aries

Del 21 de marzo 
al 20 de abril
Tauro

Del 21 de abril 
al 21 de mayo

Géminis

Del 22 de mayo 
al 21 de junio

Cáncer

Del 22 de junio 
al 22 de julio

Leo

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

Del 23 de octubre 
al 22 de noviembre

Sagitario

Del 23 de noviembre
al 22 de diciembre

Capricornio

Del 23 de diciembre
al 22 de enero

Acuario

Del 23 de enero 
al 20 de febrero

Piscis

Del 21 de febrero 
al 20 de marzo
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Once acuarelas con motivos flo-
rales decoran el bar Estación
de Estella desde el 4 de no-

viembre y hasta el 15 de diciembre.
Es la última obra de Mª Inés Urra Pa-
gola, de 46 años y de Aberin.

Comenzó a asistir a las clases de Je-
sús Mari Bea en Almudi hace más de
diez años y confiesa que le gusta todo lo
que han trabajado: “Hasta ahora no ha-
bía tocado mucho el tema de la acuarela
y por eso he querido, a propuesta de
Bea, hacer una serie”.

Quien visite la muestra de Mª Inés
en el bar Estación no encontrará los
clásicos jarrones con flores: “He trata-
do de que fueran flores modernas, con

un toque personal”. La pintora ya tra-
baja en el próximo proyecto, una serie
de óleos sobre nieve en el Camino de
Santiago.

Desde 1999 imparte clases de pintura
en la Asociación de Mujeres del Valle de
Allín, después de cinco años al cargo de
las extraescolares de pintura y dibujo en
el Colegio de Santa Ana. Su primera ex-
posición individual pudo verse en la sala
del Banco Atlántico de Estella, en sep-
tiembre de 1994, y desde entonces ha
visitado Irurzun, Lodosa o Vitoria. Ha re-
sultado seleccionada en muchas ocasio-
nes, como en las dos Bienales de las Ar-
tes Plásticas de Navarra y en varios cer-
támenes de pintura al aire libre. 

Flores con estilo
E X P O S I C I Ó N

Mª Inés Urra Pagola expone una serie de acuarelas 
en el bar Estación de Estella

Maria Inés Pagola saborea un café junto a una de sus acuarelas



TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

AGENDA
MENSUAL

Actividades
en el Centro Joven
El Centro Joven Gaztelekua ha
organizado un programa de acti-
vidades durante los fines de
semana del mes de noviembre
que comenzó con la salida a
recoger hojas y frutos para el
taller de marcapáginas, taller que
tendrá lugar este viernes 22 de
noviembre.

El domingo 24 se realizará una
salida a la pista de patinaje de
Vitoria, de 16.00 a 21.30horas.
Puedes apuntarte los fines de
semana en el horario del progra-
ma; de lunes a viernes de 10.00
a 13.30horas; y los martes y jue-
ves, de 18.30 a 20.30horas. El
número de teléfono 948 54 82
24 está también a tu disposición.
Si lo deseas, el Centro Joven está
abierto para los mayores de 12
años los viernes de 16.00 a
22.00horas, los sábados y
domingos de 11.30 a 13.30 y de
16.00 a 22.00horas. Allí encon-
trarás juegos de mesa, ordena-
dores, ping pong, futbolín, etc.

Taller: 
Aprender a madurar
Durante el mes de diciembre se
desarrollará un taller bajo el título
‘Aprender a madurar’, gracias a
la colaboración de COFES, la tra-
bajadora social y el médico del
centro de salud, el Servicio
Social de Base de Allo y las aso-
ciaciones de mujeres de
Arellano, Zaballa, de Dicastillo, El
cotarro, y de Allo, Compañeras.
Los talleres, con un carácter par-
ticipativo, tendrán lugar el día 4
en el ayuntamiento de Arellano,
el 11 en la Sala de Cultura de
Dicastillo y el 18, en el ayunta-
miento de Allo. 
Los interesados, comprometidos
a acudir los tres días, deben lla-

mar al teléfono del Servicio
Social de Base: 948 52 33 39.
Por otro lado, el próximo 5 de
diciembre actuará en Allo Gus
Marionetas, con la obra ‘La
Cenicienta’, a partir de las
18.00horas.

Ciclo de Teatro 
en Los Arcos
Domingo 17 de noviembre
Obra: ‘Quédate a desayunar’
Compañía de Teatro Emilia Alcalá
(Madrid)
Hora: 7 de la tarde
Lugar: Casa de Cultura

Obra pictórica
de Rosa Francia
Ya se puede visitar la Exposición
de Pintura de Rosa Francia que
permanecerá abierta al público
hasta el día 8 de diciembre en el
siguiente horario: de martes a
viernes de 18.00 a 20.00 horas
y fines de semana, de 12.30 a
14.30 y de 18.00 a 20.00 horas.

Teatro 
en San Veremundo
El grupo Kilkarrak presenta la
obra ‘La Boda’, dirigida y adapta-
da por Ángel Sagüés, con la
colaboración de Fanfarre Igarri.
Basada en ‘La boda de los
pequeños Burgueses’, de Bertolt
Brecht, la obra se representará el
sábado 23 de noviembre, a las
19.30horas, en el Colegio
Público San Veremundo.
En el descanso se sorteará un
portal de Belén.
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El bosque

26 pintores del Grupo de Artistas de
Navarra, Gárdena, entre los que se en-
cuentran Manuel Bermejo Iturgaiz, de
Cirauqui, y Carmen Ibarrola, de Estella,
han expuesto en la Sala de Cultura de
Estella con el bosque como motivo pic-
tórico.

Los autores ofrecen “con sus cuadros
un homenaje de amor y respeto por la
naturaleza, aportando con ellos, junto
con la interpretación individual, un de-
nominador común de relevante calidad
pictórica”, señala Pilar García Escribano,
comisaria de la exposición.

Manuel Bermejo Iturgaiz, de Cirauqui,
formado en la pamplonesa Escuela de
Artes y Oficios, ha participado en expo-
siciones colectivas desde 1998 y entre
sus logros destacan el Primer Premio en
el Certamen ‘Deporte y Arte’, o el se-
gundo en las Fiestas de la Merindad de
Estella.

Por su parte, la estellesa Carmen Iba-
rrola realizó su primera exposición indi-
vidual en 1989 en la Sala de Cultura del
Ayuntamiento de Barañáin y un año
más tarde, un ‘Homenaje a mi ciudad
en su IX centerario’, en la sala de expo-
siciones del Banco Atlántico de Estella.

Con la colaboración de Caja Navarra
y el Ayuntamiento de Pamplona, el
grupo Gárdena llevará esta muestra iti-
nerante por otras doce localidades na-
varras.

El Grupo de Artistas de Navarra se
creó a principios de los noventa con el
fin de fomentar exposiciones, tertulias y
salidas culturales, y en la actualidad
cuenta con unos 80 socios.

La exposición del grupo Gárdena
en la Sala de Cultura de Estella
finaliza el 24 de noviembre

En Los Arcos se representa este mes 
la obra de teatro:”Quédate a desayunar”



John Lennon dio el título ‘La mujer es el
negro del mundo’ a una de sus más cele-
bradas composiciones probablemente con
el decidido propósito de entroncar el esta-
do de indefensión que padecen numerosas
mujeres con las más abyectas formas de
discriminación racial. “La mujer es el escla-
vo de los esclavos”, afirmaba después en
su canción el ex Beatle allá por el año
1972 y, todavía hoy, en contra de lo que
nos pueda parecer y a pesar de las innega-
bles conquistas logradas, tanto jurídicas co-
mo sociales, persisten a pie de calle actitu-
des que menoscaban la dignidad y los de-
rechos básicos de un colectivo que abarca
a más de la mitad de la población mundial.

La estadística arroja fría e impertubable-
mente sus cifras estremecedoras: un 15% de
la población femenina de nuestro país sufre
maltrato físico, habiéndose perpetrado 75
asesinatos a lo largo del pasado año 2001.

Mucho más difícil, si no imposible, es
conocer el número de víctimas que, bajo
amenaza, callan temerosas sus respectivos
dramas familiares; o conseguir datos sobre
el verdadero alcance del abuso psicológi-
co que, presumiblemente, afecta a un gru-
po considerablemente mayor.

El próximo 25 de noviembre, Día Inter-
nacional contra los malos tratos, ha de
conllevar junto con la reflexión, un inten-
so y potente aldabonazo sobre nuestras
conciencias, advirtiéndonos que hechos
luctuosos de esta naturaleza no surgen por
generación espontánea; antes bien, son re-
sultado de una idea generalizada que sub-
yace en el subconsciente individual y co-
lectivo por la que las mujeres son seres in-
feriores o personas de segunda categoría.

A causa de esta estructura machista y
patriarcal de la sociedad, no nos son aje-
nos comportamientos como los de aque-
llos para quienes la mujer constituye una
más de sus pertenencias, un trofeo que
exhiben en actitud de conquista o un ob-
jeto ornamental en el marco de distintas
convenciones y cuando interesa promocio-
nar distintos bienes de consumo.

Una consecuencia menor, aunque no por
ello menos vejatoria, es la procaz tendencia
de algunos acémilas a propasarse, faltar al
respeto o rayar en el acoso ante la presen-
cia de cualquier desconocida que tiene la
desgracia de cruzarse en su camino.

Pero aún reviste más gravedad el proce-
der de significadas instituciones que, por
su carácter altamente simbólico y por su
repercusión e influencia directa en la opi-

nión pública, debieran ser ejemplificantes
y, sin embargo, mantienen posturas y acti-
tudes abiertamente hostiles y beligerantes
a la equiparación entre hombre y mujer.

-La iglesia, que siempre ha presumido
de posicionarse del lado de los más débi-
les y, cuando menos, da muestra de una
flagrante insensibilidad al vetar obstinada-
mente la presencia femenina en el ejerci-
cio de su ministerio y en sus órganos je-
rárquicos de decisión.

- La monarquía, respaldada por el artí-
culo 57 de la Constitución, prioriza la des-
cendencia masculina frente a la femenina
a la hora de la sucesión a la Corona.

- La justicia, de la mano de ciertos ma-
gistrados y sus controvertidas sentencias al
enfrentarse a denuncias incoadas por al-
gunas de las mujeres que su-
fren violencia.

- Los gobiernos,
que valoran más la
función producti-
va que la repro-
ductiva, dejando
incuestionable-
mente esta última
y todo lo que con-
lleva (cuidado de
niños y ancianos, mantenimiento del ho-
gar) bajo la responsabilidad de la mujer.

Precisamente, uno de los argumentos
que se esgrimen en la línea de los supues-
tos avances conseguidos es la incorpora-
ción paulatina y constante de la mujer al
mundo del trabajo. La realidad es muy dis-
tinta ya que esta accesibilidad laboral, le-
jos de suponer una verdadera emancipa-
ción e independencia para la mujer, le ha
acarreado tener que enfrentarse a una jor-
nada duplicada puesto que ha de trabajar
dentro y fuera de casa.

Y es que el verdadero avance en el te-
rreno de la igualdad se empezará a lograr
en el instante en que los varones acepten
compartir con sus compañeras todas las
tareas domésticas y asistenciales en las
mismas condiciones.

La mujer no puede ceder posiciones
frente a este ambiente hostil y tiene que
tomar conciencia de su potencial y su
dignidad irrenunciable en orden a acce-

der al poder para cambiar la sociedad,
esforzándose junto con el varón en edu-
car a la prole hacia metas no sexistas y
evitando la adjudicación de los roles de
género. Este objetivo habrá de ser com-
partido y apoyado desde distintos cole-
gios e instituciones

Otro punto de vista diametralmente
opuesto es el de aquellas madres de fami-
lia y amas de casa que se encuentran có-
modas desempeñando sus funciones tradi-
cionales, al tiempo que se sienten amplia-
mente estimadas y reconocidas por el
cumplimiento de esa imprescindible fun-
ción social y sin experimentar el menor
atisbo de discriminación. En este estado de
cosas les resulta difícil entender o se
muestran reacias a suscribir la necesidad

de estas reivindicaciones
teniendo en cuenta que

ellas han sabido en-
contrar en el seno de
sus familias un vehí-
culo válido para su
realización personal.
Sin embargo, ya sea

tan sólo por solidaridad
con la causa común o pa-

ra que sus propias hijas y las
generaciones venideras tengan la opción
de poder elegir sin tener que verse aboca-
das a engrosar el número de víctimas mal-
tratadas, no pueden inhibirse cuando se
les solicita su apoyo.

Los políticos inexcusablemente han de
vigilar por que en la labor educativa se
priorice el respeto por la igualdad, se ha-
biliten centros de acogida con asistencia
psicológica y jurídica para las víctimas y se
legisle a fin de que los trabajos domésticos
también tengan un reconocimiento legal y
social y que puedan ser asumidos por las
comunidades correspondientes cuando las
circunstancias lo requieren.

Asimismo, son imprescindibles medidas
temporales de discriminación positiva a fa-
vor de las mujeres para corregir la persis-
tente situación de desventaja que éstas si-
guen soportando.

GOYO ESCOBAR

CONCEJAL ADSCRITO A LA COMISIÓN DE LA

MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

Woman is the nigger 
of the world
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS -

ESTELLA
Se VENDE piso céntrico de 116m2, con terraza de
9m2. Servicios centrales. Precio: 135.228 euros.

T:606-881230/948-552265
Se VENDE piso en Estella. Zona el Volante. Económi-

co. T:948-552690
Se VENDE piso económico 88 m2. Calle de la Rua. T:

616-193470 (llamar noches)
En ESTELLA se vende piso económico, 4 habitacio-
nes, baño y cocina. Balcón y hall muy grande. T:948-

553042/948-551285
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

1.1.DEMANDA
COMPRO casa o piso en Estella y pueblos alrededor.

T:699-316894
Se ALQUILA o COMPRA estudio o apartamento eco-

nómico. Urgente. T:647-444076
COMPRAMOS casa en zona de Estella. T:666-206310

1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA

OTEIZA. 8kms de Estella. Casa de pueblo pequeña
para entrar a vivir. Muy soleada. Zona tranquila. Pre-

cio: 6.500.000 ptas negociables (URGE).
ARRÓNIZ. Se vende piso en c/Paz y concordia. Con

trastero y bajera. T:948-240395/948-537422
ARRÓNIZ. Se vende casa en Cuesta de la Plaza.

“Ángel Villafranca”, tratar en Residencia de ancianos
de Sesma.

Se VENDE casa reformada para entrar a vivir en

Zudaire. T:660-757815/626-388565
Se VENDE casa en Zubielqui para reformar. T:606-

545783
EN ARRÓNIZ. Vendo edificio de planta baja (edifica-

ble). Situado en casco urbano, apropiado para chabis-
que. 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 (abste-

nerse 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 habi-
taciones, salón, cocina, 3 baños y txoko. T:687-

008088
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 Ira-

che, 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

1.2.DEMANDA
Se COMPRARÍA casa o pajar. T:948-306706

COMPRARÍA casa de pueblo, no importa estado.
Pago al contado. T.948-226951

COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui. T:659-
142777

DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alre-
dedores de Estella. T:606-160250 (Manu)

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARA-
JES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDEN 2 robadas de tierra cerca del polígono de
Villatuerta. T:948-550937

Se VENDE plaza de garaje en C/ 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: 629-
903315

Se VENDE tierra en Los Arcos. T:943-591631
Se VENDE terreno urbanizable de 1.000 m2 en Arbei-

za. Céntrico. T:647-469506

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, 
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos, 
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales, 
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, 
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, 
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, 
garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas 
y ciclomotores
2.3. Furgonetas, 
camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad-electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, 
comunicados, mensajes...



[ CALLE MAYOR 250 • 52 •  ESTELLA 21/11/2002]

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:948-
541289

1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededo-
res 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 - en plaza de los Fueros- piso amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, cocina y salón amplios.
Calefacción central, agua caliente y ascensor. T:948-

553782
Se ALQUILA piso en Avd/ Yerri. T:650-953830

Se ALQUILA ático con terraza, amueblado, servicios
centrales. Muy céntrico. T:948-553414/636-550533

Se ALQUILA piso céntrico. T:617-908197
Se ALQUILA piso amueblado para 1 persona. Precio:

43.000 pesetas. T:948-554817(horario de comer-
cio)/948-556149 (20,00 a 23,00 horas)

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 perso-

nas. T: 620-658596
Se NECESITA piso en alquiler vacío. Familia de Este-

lla. 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. Intere-

sados 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

PAMPLONA- Mendebaldea. Se alquila apartamento,
amueblado, salón, 2 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas.

G+T. Estrenar. 750 euros. T:948-556313
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 (Alican-
te). 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 terra-

za. T:948-070197 (preguntar por Jesús).
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja: la segunda
quincena de julio, y los meses de agosto y septiem-
bre. 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:948-

551991/651-862761
Torrevieja. Se ALQUILA apartamento junto a la playa.

Septiembre y octubre. Quincenas por 275 euros.
T:948-539333

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudian-

tes. T:678-258203
Se DESEA alquilar casa en pueblo del Valle de Yerri o
alrededores en la segunda quincena de julio. T: 943-

643487 (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

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

EN BEARIN. Se alquila bajera con agua y luz. T:948-
550804

Se ALQUILA plaza de garaje en parkin de la estación.
Junto a ascensor. T:948-551789

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 (sec-

tor B). T:948-552679
Se ALQUILA local en Estella, céntrico y muy comer-

cial. 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.948-

552285
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 polidepor-
tivo. T:948-552679

Se ALQUILA plaza de garaje en parking Estación.
T:948-550170

1.6.DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje en el parking de la esta-

ción. Llamar al teléfono:
639859947 ó al 660361452, a partir de las 5 p.m.

CHICOS/AS responsables buscan txabiske para fies-
tas. 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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar en el casco viejo de Estella.

T:948540019

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Seat Ibiza 1.2 CLX. Gris metalizado. Año
92. T:651-651014 Buen estado.

TODOTERRENO KIA Sportage. Modelo de 2 puertas
rojo 128cv. 65.000 km. Techo duro y de lona A/A, CC,
EE, RC. Año 2000. Garantía de la casa. T:649-427379
IBIZA CUPRA 150cv. Amarillo kiwi. 65.000 km. NA-AT.

AA, ABS-EDS, RC, EE, CC. Como nuevo. T: 649-
427379

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:696-

501528
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 diciem-
bre del 98. NA-AX. Gran capacidad de carga y asien-
tos para nueve personas. Con varios extras. T:948-

189625/616-3777174
Se VENDE Audi A4 2.6 QUATTRO (1996). 150cv,
Extras. Buen estado. Precio: 9.200 euros. T:609-

736079
Se VENDE Ford Escort 1.400 gasolina. Precio a con-

venir. 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)

2.2.MOTOCICLETAS  Y CICLOMOTORES
Se VENDE ciclomotor 49 c.c. 3 años en garaje por no
uso. Marca: Gilera Senda. T:616-056788. Precio: 900

euros negociables.
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:655-

702106
Se VENDE Scooter Gilera Runner sp 50cc. 3.000 kiló-

metros. T:948-546604/670-261484
Se VENDE Scooter Gilera Runner 180m3 de año 99,

con 4.000 kilómetros. Precio: 1.700 euros. T:948-
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)

ENTRE PARTICULARES

S u g e r e n c i a s
- ESTELLA. APARTAMENTO AN CASCO ANTIGUO A ESTRENAR

- ESTELLA. ALQUILER NAVE 700 M2 EN MERKATONDOA

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Alquiler locales

- ESTELLA. Pza. de garaje. Parking
de la  Estación.
- ALQUILER PLAZA DE GARAJE. 
en C/ Arieta, junto Polideportivo
- 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.
- 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.

Venta pisos

- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab

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.

Alquiler pisos

Venta bajeras

- ESTELLA C/ La Rua. Local Nueva
Construcción Ideal Hostelería o
Comercio, próximo Albergue de
peregrinos.

- ESTELLA. Plaza San Juan. 
- ESTELLA. Plaza San Martín.

Trasteros. 
- SESMA. Bajeras nuevas, varios

tamaños, luz y agua.
- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso

- ESTELLA. Piso en zona Plaza de
Los Toros. Amueblado.

- ESTELLA. Apartamento en Calle
Mayor.

- MENDAZA. Nave 326 m2 ideal
almacén. Buen acceso

Terrenos

- ESTELLA. VALDELOBOS
Preciosa finca de recreo

- ARBEIZA Parcela edificable ya
urbanizada. Emplazamiento
inmejorable

.- ESTELLA. Belástegui. Finca de

recreo con servicios.

- ESTELLA. C/ Ruiz de Alda.  Solar

de 60m2

- MUES. 355 m. Urbana.

- DICASTILLO. Parcelas Edificables.

Venta Casas

- 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 

- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción.  D.O.  Navarra.

- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.
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Se VENDE moto vespa de 75cm3. Matrícula: NA-
1741-AG. T:678-564722

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE asiento trasero de furgoneta de 3 plazas.

T:948-537111
Se VENDEN 4 ruedas marca Bridgestone, de caracte-

rísticas 185/60/R-14. 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:948-645891/667-

730678
REGALO remolque para dos motos. T:606-541519
Se VENDEN cuatro ruedas completas de un Opel

Astra. T:660-820320

2.3.FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES
Y OTROS

Se VENDE furgoneta Nissan Trade 2.0. NA-V. T:948-
551566

Se VENDE Nissan Trade carrozada con Isotermo. Pre-
cio: 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:948-

543015
Se VENDE carro-tienda, marca Comanche. T:948-

142243

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 asis-

tida. T:948-537139

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de trial, de 26”, en muy buen
estado. Un año escaso. Buen precio. T:948-

520064/639-977978 (Raúl, hermano de Benito Ros). 
Se VENDE bici de carretera, talla 56, Look, carbono

shimano 105. T:646-898982
Se VENDE mountain bike de doble suspensión. T:676-

971814
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

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 con-

venir. 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 panta-
lón, fijaciones, botas y bastones. T:948-558205

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS

HOGAR
Se VENDE un calentador de agua eléctrico de 100

litros. Nuevo. T:948-553751
Se VENDE estufa de queroseno ‘biturbo 3.500’. T:948-

546467
Se VENDE barandado de madera nuevo. T:948-

550897
Se VENDEN 2 calentadores eléctricos (125 litros y 220

litros). T:948-550897
VENDO estufa de queroseno, un invierno de uso. Pre-

cio: 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-

dora (15.000 pesetas). T:679-665110
Se VENDE cocina completa: combi, vitrocerámica,
horno, lavadora, campana. Mesa con sillas, y mue-
bles. 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:948-

555118

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS
HOGAR

Se VENDEN 6 sillas de comedor lacadas en negro.
Muy baratas. T:948-554692/659-166586

Se VENDE dormitorio con cama de 1,35, madera de
cerezo, de línea moderna  con armario grande de
puertas correderas, mesilla, cabezal y sinfonier.

Nuevo. T:948-554335
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 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

4.2.DEMANDA
Se NECESITAN cunas y coches de niños y ropa. Pre-

parar las canastillas de recien nacido. Entregar en
c/Mayor nº20 2º piso. Martes y jueves de 17,00 a

19,00 horas.
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: 948-

540122
Se NECESITAN muebles. Razón: 627-412268

4.3.ROPA
Se VENDE botas altas color negro. Número 38. Buen

estado. T:629-707795
Se VENDE chaquetón de piel, completamente nuevo.

Talla 46-48. T:948-520215
VENDO botas de la marca "Best" a estrenar negras y

grises, talla 40. Ganga. T:639-816278

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 cochecito de niño en buen estado. T:948-
546334

VENDO coche y silla de gemelos. T:948-551113
Se VENDE maxicosi completa. Con burbuja. T:948-

546471
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 funcio-
nes. Con carrete a estrenar. Precio: 120 euros. T:948-

551908
Se VENDE teléfono móvil NOKIA pequeño, con 4 car-
casas, y cargador. 30.000 ptas. T:661-521987 (Cristi-

na)

5.2.FOTOGRAFIA
Se VENDE cámara de fotos reflex. CANON EOS 1000

EGN con objetivo 35-80 mm/objetivo 700m 75-
300mm. 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 pul-

gadas. 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. Lec-
tor 52x. Con grabadora, impresora Epson C-20,

modem: Intel, ratón, teclado y altavoces nuevos. Pre-
cio: 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:948-
552816

Se VENDE bajo eléctrico nuevo. Marca Cort. Con
funda. Precio: 270 euros. T:667-523247

5.4.DEMANDA
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 pisto-
nes. T:948-550933

GRUPO DE MÚSICA busca bajista con influencias
pop-rock. T:607-952928

ENTRE PARTICULARES

POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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cio doméstico, cuidado de niños, limpieza de bares,
oficinas, etc. T:669-970097 (preguntar por Maritza)

Se OFRECE enfermera para cuidado de niños y ancia-
nos. T:686-380907

Señora BUSCA trabajo de limpieza. T:948-
553602/686-498335

CHICA ecuatoriana trabajaría los fines de semana
interna o externa; cuidar abuelos o niños. Con pape-

les. 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 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 perso-
nas 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.948-

551240
Se OFRECE camarera con experiencia para zona de

Estella. T:626-034485
SEÑORA busca trabajo para cuidar ancianos o limpie-

zas. Con experiencia, y papeles. T:616-105264
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar en cualquier acti-
vidad con experiencia en servicio doméstico, cocina,
limpieza y cuidado de niños. Se dan informes. T:646-

803449
Señora ecuatoriana busca trabajo. Tel. 669-970097

(María)
Se OFRECE pareja de Estella para trabajar en la ven-

dimia. 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

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 señora de Estella, o alrededores, para

vivir con un matrimonio mayor de Estella. T:948-
550165 (hora de comer).

ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joye-
ría, 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:948-
554907

Se necesita oficiala peluquería media jornada o jorna-
da 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:637-

555144/948-552657

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

T:696-788662

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
ARQUITECTO da clases particulares de dibujo, mate-

máticas y física. Grupos reducidos. T:699-463114
Se DAN clases particulares, en castellano y euskera,
de lengua, latín, literatura, euskera e historia. T:615-

768495
Se DAN clases de guitarra y bajo en Estella. Todos los

estilos y niveles. Para niños y para adultos. T:948-
540188

Se DAN clases particulares para educación primaria.
T:616-806034

Se DAN clases particulares en el barrio de Lizarra-
Estella. T:626-804562

Se DAN clases de ruso para niños. Todos los niveles.
Profesora nativa. Horario a convenir. T:636-172949

8.ANIMALES
OCASIÓN. Se vende un saco de pienso para perros
HE-30 de 20 kilos. Precio: 35 euros. T:948-553080

Se VENDE perra BRACO. T:948-543306
Boxer,cocker,yorkshire,labrador, cachorros magnifica
calidad, criados en familia.Cartilla sanitaria,desparasi-

tados 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

8.1.VARIOS
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún acce-

sorio. T:948-552388
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant. T:948-

520074

9.0.GENERAL VARIOS
VENDO teja vieja en palés. T:948-552994

Se VENDE leña en encina seca para fogón. T:948-
521270 

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 VENDE generador eléctrico marca Bosch, 240 cv.

Nuevo. T:948-552062
Se VENDEN dos localidades para el día 27 de sep-

tiembre para el Palau Sant Jordi para la Ópera Nabuc-
co de Verdi. Muy bien situadas. T: 948-553247 (Mª

Luisa).

9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelle-

no, 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-

ca Pública. T:660-081933

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

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se NECESITA chica para compartir piso en Estella.
T:636-172949

Se ALQUILA habitación en piso compartido en Sector
B de Estella. T:948-550070/669-871801

BUSCO una persona para compartir piso. T:617-
118610

Se ALQUILA habitación en piso situado en pleno cen-
tro de Estella. 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 Pam-
plona: Avd/Zaragoza cerca de la Universidad. Habita-

ción individual exterior. Piso de estudiantes. T:948-
552396/636-802683

Se ALQUILA habitación individual confortable. Muy
céntrica. T.948-553414/636-550533

10.1.DEMANDA
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Este-
lla. Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.

T:948-551072 (preguntar por Oscar).
CHICA busca piso en alquiler para compartir. T:948-

460139
CHICA busca piso para compartir. T:606-759370 (tar-

des)
BUSCO piso compartido o habitación. Chica de Este-

lla. Urgente. T:696-503441
Se BUSCA piso compartido en Estella. T:606-536416
Se NECESITAN dos habitaciones de alquiler. T:636-

864089

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:646-

551508
En casco viejo de Estella queremos formar entre unos
cuantos una "peña" o "sociedad". Si estás interesado

tlf: 696-606874

ENTRE PARTICULARES

Sergio Ros 
San Martín 
De Cirauqui.
Cumplió 4
años el 12 de
noviembre.
Felicidades
de tu familia.

Daniel Ros 
San Martín 
De Cirauqui
Cumple 10
años el 3 de
diciembre.
Felicidades
de tu familia.

Maite Coscolín
Serrano
Cumple 22
años el 27 de
noviembre.
Felicidades
de sus
padres, her-
mana y sobri-
na preferida.

Luís Mari
Muneta
Cumple años
el 30 de
noviembre.
Felicidades
de tus padres
y hermano.

Hugo San Pedro
Ganuza
Cumplió 4
años el 7 de
noviembre.
Felicidades
de sus
padres 
y hermana.

Lara San Pedro
Ganuza
Cumple 1
año el 23 de
noviembre.
Felicidades
de sus
padres 
y hermano.

Rodrigo Gómez
de Segura
Ganuza
Cumple 14
años el 24 de
noviembre.
Felicidades
de sus
padres, abue-
la y hermana.

Patricia y Miriam
Salvatierra
Pagola
Cumple 3
años el 1 de
diciembre.
Felicidades
de tu abuela
Carmen.

Beatriz y Javier
Lacarra Martínez
de Ibarreta
Cumplen
años en
noviembre.
Felicidades
de vuestra
familia.

Paola Solano
Pagola
Cumplió 1
año el 14 de
noviembre.
Felicidades
de tu abuela
Carmen.

Mikel García
Osés
Cumple 4
años el 25 de
noviembre.
Felicidades
de sus
padres y her-
mana.

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO método de inglés “Welcome”, 20 videocasse-
ttes. BBC english. T:669-710184

Se VENDEN películas en formato DIVX, para ordena-
dor y VCD para reproductor de DVD (2 euros/u). Haz

‘señales’ de ‘triple XXX’ cuando sufras de ‘insomnio’...
y más. T:647-033940

Se COMPRA calendario zaragozano de 2001. T: 948-
543907 (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 Nintendo 64 con cinco juegos y un mando.

Perfecto estado. T:948-550587
Se VENDE Game Boy Advance (color morada), 2 jue-
gos (Mario Kart, F-Zero), lupa-luz, adaptador, adapta-

dor de corriente. (Todo nuevo) 120 euros. T:677-
365514

5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incor-

porado o mochila. T:948-468859

6.TRABAJO
6.2.TRABAJOS DIVERSOS

Se ofrece administrativa con amplia experiencia.
Cualquier horario. Tel. 669 13 52 91

PORTES económicos, desescombros, limpiezas.
Matrimonio joven de Estella. T:948-543185/677-

646242
Autónomo con furgoneta grande propia se ofrece para

trabajar en transportes o mensajería. T: 948-
543185/677-646242

Se OFRECE señora responsable para trabajos domés-
ticos y cuidado de ancianos de lunes a viernes. T:606-

180639
Se OFRECE señora española responsable para traba-

jos de: limpieza cuidado de personas mayores y
niños. T:626-695827 (preguntar por Carmen).

Se OFRECE chica para trabajar en el cuidado de
ancianos y de niños, y limpieza del hogar. Con título

de enfermería (Uruguaya). T:680-163318
Se OFRECE auxiliar de clínica y geriatría para hacer
noches y cuidar ancianos en casa y hospitales. Con

experiencia. Preguntar por Sandra. T:616-718685
Se OFRECE chico para trabajar desde casa. T:948-

539333
Se OFRECE chica para peluquería. Experiencia 5

años. Con papeles. T:600-627624
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 expe-

riencia. T:680-169387
Se OFRECE sra. para cuidar niños, mañanas, tardes o

noches. T:656-850061
CHICA ecuatoriana busca trabajo por horas para cui-

dar personas mayores. T:616-731918
CHICA española se ofrece para trabajar tardes cui-

dando niños o personas mayores o limpieza de casas,
oficinas, etc. Con informes y experiencia. T:687-

709104
Se OFRECE chica española para trabajar por las tar-

des. T:659-142777
Señora ecuatoriana se OFRECE para trabajar en servi-






