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PRESENTACIÓN

E 
En Calle Mayor nos esforzamos cada número por ser “to-

deros”, como los miembros de la cofradía colombiana Padres
Eucarísticos del Padre Celestial Laura de Belén, que viven
desde hace un año en el Caserío de Eguiarte. En la comuni-
dad, fundada por el belga Antonio Lootens en 1994, se
aprende a hacer un poco de todo: “Nos ponen en la cocina,
en la huerta... Siempre me he metido en la cocina, pero en mi
vida había pintado o dedicado a trabajos manuales”, nos
cuenta Santiago.

En ese afán, compartimos la merienda del cuarto encuen-
tro de abuelos y nietos organizado por la Asociación de Pen-
sionistas, Jubilados y Viudas ‘Ega’, con la colaboración del
Colegio Público Remontival y el patrocinio de Caja Navarra.

Nos sorprendimos de la destrucción de patrimonio local co-
mentada por Javier Hermoso de Mendoza y que pasa por el
aprovechamiento de sillares de obra antigua o el destrozo de
escudos de varias fachadas. Gracias a sus fotografías, com-
probaremos el descuido con que se trató, por ejemplo, el es-
cudo de los Izcue en el traslado de Valdeallín a Carpintería.

Volvimos a clase con diez padres de niños menores de seis
años que asistieron durante el mes de noviembre a una Es-
cuela de Padres en Allo dirigida por la profesora y experta
Carmen Gorricho Pérez. Entre los temas, no faltaron los esti-
los de paternidad y su influencia en el desarrollo coginitivo y
emocional de los hijos, por un lado, ni los peligros de la so-
breprotección.

Disfrutamos de la presentación de la última obra de Toti
Martínez de Lezea, ‘Los hijos de Ogaiz’, que cuenta la
historia de encuentros y desencuentros de dos familias, los
Ogaiz y los Bertolín, en la Estella del siglo XIV.

Las ferias han sido nuestra principal actividad estos últi-
mos días. Comenzamos con el ciclo de conferencias agroga-
naderas organizadas por ITG de Estella durante la semana
previa; seguimos con la degustación gastronómica matinal
con la que se inauguró el día de San Andrés, con la misa en
su honor o la vespertina cata de vinos; continuamos al día si-
guiente con la feria de ganado en la plaza de Santiago, la de
productos artesanos en la plaza de Los Fueros y la multitudi-
naria degustación de Ternera de Navarra.

Una cosa clara. Sin vuestra colaboración, no lograríamos
este esfuerzo. 

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D
31200 ESTELLA
NAVARRA

Teléfonos
948 55 44 22
948 55 34 59

Fax: 
948 55 44 22

E-mail: 
cm@callemayor.es

www.callemayor.es

Director
Andrés Alonso Benito
Redacción
Susana Pagola Fernández
Belén Auza Sánchez-Chiquito
Fotografías
Raúl Vergarachea Garrués
Diseño y Maquetación
Departamento propio
Publicidad
Departamento propio
Departamento Internet
Eneko Erce
Impresión
Gráficas Lizarra S.L.

Calle Mayor es una revista abierta a todas
las opiniones, pero no necesariamente 
se identifica con todas las de 
sus colaboradores y entrevistados

Depósito Legal 
NA. 1071.- 1992

A PAMPLONA:
-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
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-17:30 h. LABORABLES
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-12:30 h. LABORABLES
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-19:00 h. LABORABLES
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-08:30 h. LABORABLES
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-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
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Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.
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Si en Lácar y Alloz ya no resultan
tan llamativos, su juventud uni-
da a un hábito aún suscita pre-

guntas entre los estudiantes del cam-
pus universitario pamplonés. Son los
Ermitaños Eucarísticos del Padre Ce-
lestial ‘Laura de Belén’, que viven des-
de hace un año en el Caserío de
Eguiarte.

Fue un belga, el padre Antonio Loo-
tens, quien fundó la congregación en
1994. Siempre sintió la atracción de la
vida contemplativa de ermitaño y, cuan-
do fue ordenado sacerdote hace 37
años se le permitió ir a vivir a una gruta
en Sicilia. De naturaleza enfermiza, des-
pués de un tiempo como misionero en
África, un médico le recomendó el clima
de América Latina y marchó a Honduras,

primero, y a Costa Rica, después. En un
pequeño pueblo de este país, Pacuarito,
conoció a la hermana Andrea y ambos
se sintieron llamados a fundar una co-
munidad nueva, a la que se unieron una
colombiana, y un sacerdote, Elías, que
estudiaba en un seminario de Colombia.

Después de contactar con varios obis-
pos, recibieron el apoyo de Darío Caste-
llón, arzobispo de Bucaramanga (Colom-

bia), y allí se instalaron el 16 de julio de
1995. Desde ese momento, uno de los
deseos más importantes era crear una
casa de fundación propia y que los jóve-
nes se formaran en Europa para luego
poner en marcha un seminario.

DE COLOMBIA A TIERRA ESTELLA
Y cuatro fueron los elegidos, entre los

que se encuentra el hermano Santiago,

“Toderos”
E G U I A R T E

Eguiarte acoge a cinco miembros de la congregación
Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial 

Santiago nos cuenta el fundamento y la forma de vida de la congregación colombiana
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de 24 años y natural de Bogotá: “Ha-
bía dos opciones, Roma o España.
Una vez analizada la situación econó-
mica, la lengua y las costumbres, se
decidieron por España”.

De España sabían de la Universidad
de Navarra y “de su formación sana y
fiel a la doctrina de la iglesia”, lo que
no implica ni una relación directa, ni
una postura contraria al Opus: “Todos
somos iglesia”, afirma Santiago.

Llegaron a Pamplona con la reserva
de dos noches de hotel, obligatoria
para sacar la visa, y sin saber qué ha-
rían después: “Nos hospedamos una
semana en el seminario diocesano y
en casa de una colombiana un mes,
hasta que el Arzobispado nos consi-
guió un piso en la Plaza de la Cruz;
durante ese curso convivimos tres
hermanos estudiantes y otro más que
colaboraba en las cosas de la casa”.

Comenzaron, pues, los estudios
básicos para llegar a ser sacerdotes:
“Como una especie de bachillerato
en Teología; luego podremos acceder
a la licenciatura y después al docto-
rado. Bueno, de momento, es un
proyecto...”.

El año pasado se había previsto
que el padre Elías viniera como párro-
co de Lácar y Allo, pero la enfermedad
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La hermana Andrea, de Costa Rica, les ayuda temporalmente en las cosas de casa >> continúa en la página 6



del padre Antonio se lo impidió: “Alguien
tenía que cuidarlo. De todas formas, el
Arzobispado ya nos había asignado esta
casa”.

LOS HABITANTES 
DE LA CASA

Con Santiago comparten vivienda Ma-
tías, de 30 años, Francisco, de 27 y
Abraham, de 25, los tres del departa-
mento (provincia) colombiano de Santan-
der; y Carlos, de 21 años y de Bogotá.
Junto a ellos, el padre Alirio, sacerdote
de la diócesis de Ocaña (norte del San-
tander colombiano), y la hermana An-
drea, de Costa Rica, que les ayudará
con las tareas domésticas mientras
mandan a otro de sus hermanos; en es-
te mes dos visitas, Francesco, de la re-
gión del Chocó, y Esteban, de Bogotá,
miembros de la otra casa que tiene la
congregación en Segorbe (Castellón).

La casa se divide en tres plantas. En
la primera, un salón, servicios, un pe-
queño almacén y un lugar donde tender
la ropa; en la segunda, la capilla, el
cuarto de huéspedes y la cocina; en la
última planta, ‘la clausura’: “Son nues-
tras habitaciones, con cama, mesa, un
pequeño oratorio y la biblioteca”.

La falta de calefacción se lleva de mu-
chas maneras. Abraham, por ejemplo,
se ha ganado el apodo del ‘hermano ce-
bollita’: “Viene de una región en la que
la temperatura media oscila entre los 35
y los 38 grados y lo pasa mal. Otros pro-
cedemos de zonas más frías; en Bogotá,

situada a 2.600 metros de altura, son
doce o trece grados de media”.

Durante el curso escolar, su tarea es es-
tudiar. Llegado el verano, depende de lo
que decidan desde Bucaramanga: “Los er-
mitaños no tenemos vacaciones; sólo en
el cielo, como dice el padre Antonio. Es el
descanso eterno, ¿verdad?”. Así que el ve-
rano pasado Francisco y Santiago se que-
daron en Eguiarte arreglando la casa, tra-
bajando y estudiando un poco: “Yo digo
que somos ‘toderos’, que aprendemos a
hacer de todo. Nos ponen en la cocina, en
la huerta... Siempre me he metido en la
cocina con mami y le preguntaba, pero en
mi vida había pintado, o dedicado a traba-
jos manuales como hacer rosarios”.

FUNDAMENTO
La comunidad se explica principalmen-

te en la Eucaristía: “Durante el día tene-

mos unas cuatro horas de oración, inclu-
yendo la eucaristía, alrededor de la cual
gira todo”. Santiago analiza lo que llama
la ‘triple victimación de la eucaristía’:
“En primer lugar, es un gozo y una ala-
banza al padre que Jesús se haga pre-
sente en cada hostia; en segundo lugar,
entregas tu vida para dar frutos de vida
eterna; y por último, al contemplar a
Dios, que me ama en su Hijo, estoy lla-
mado a irradiar ese amor, que es tam-
bién del Espíritu Santo”.

El nombre mismo de la congregación
se entiende desde este fundamento.
Son ‘ermitaños eucarísticos’ por esa
importancia de la eucaristía en una vi-
da de reclusión basada en la concep-
ción ermitaña medieval, penitencia, so-
ledad y silencio; son ‘del Padre Celes-
tial’ porque su fundador consideró que
no existía ninguna comunidad dedicada
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La construcción de la iglesia de
Santa María de Eguiarte es de
origen medieval, pero su actual

configuración se debe a diversas am-
pliaciones y reformas sufridas a fina-
les del siglo XVII y en la primera mi-
tad del siglo XVIII. 

Presenta en planta una sola nave de
tres tramos más un amplio crucero de
brazos, cabecera recta y coro alto a los
pies sobre arco rebajado. Este ámbito
aprovecha gran parte de la primitiva fá-
brica de finales del XII que puede locali-
zarse en los tres tramos de la nave, la-
brada en estilo románico tardío.

Sus muros se articulaban por un siste-
ma de machones con medias columnas
adosadas sobre pedestales y con capiteles
figurados; de todo ello sólo restan comple-
tos los apoyos centrales. Estos soportes
sirven de apoyo a potentes arcos fajones

dotables que separan los diferentes tra-
mos de cañón apuntado de las cubiertas,
las cuales apean, a su vez, en una sencilla
imposta lisa.

En el primer cuar to del siglo XVIII se
agranda y como resultado se construye un
crucero con brazos y cabecera rectos, utili-
zándose como soportes cuatro arcos de
medio punto apeados en pilastras adosa-
das al muro con tacos y placas recortadas.

El tramo central del crucero se cubre
con una media naranja y sus brazos pre-
sentan cubiertas de medio cañón con lu-
netos y sobre la capilla mayor voltea una

bóveda de arista. En esta misma fase se
erige la sacristía, adosada a la cabecera
por el lado de la Epístola en forma de
rectángulo con tres tramos. También
aparece remodelado en el siglo XVIII el
coro de la iglesia. Hay que suponer la
existencia de un primitivo coro medieval
del cual se conservan, al menos, las
ménsulas de rollo de su arco.

Los exteriores son obra de cantería
donde se aprecian bien las distintas fa-
ses constructivas del edificio. Los muros
medievales van articulados por contra-
fuertes y rematan en sencilla cornisa so-

A medias
V A L L E  D E  Y E R R I

Lácar y Alloz comparten como parroquia 
la iglesia de Santa María de Eguiarte

La casa tiene una pequeña capilla en la segunda planta



al Padre que está en el cielo; y añaden
‘Laura de Belén’, porque los antiguos
ermitaños vivían solos y apartados has-
ta que con San Antonio Abad empeza-
ron a reunirse en torno a un ermitaño
llamado ‘apá’, que hacía de director es-
piritual, y contaban con una ermita co-
mún que denominaron ‘laura’ o ‘aldea’:
“El padre ha querido traer ese espíritu
al siglo XXI; el lugar elegido, Belén, tie-
ne sentido porque el tercer misterio es
el nacimiento de Belén y esta casa es
la tercera que se fundó”.

PUERTAS ABIERTAS
De lunes a viernes, los hermanos se de-

dican al estudio, la oración y la penitencia.
Sin embargo, los fines de semana Eguiar-
te abre sus puertas a todo el que se acer-
que: “Tratamos de llevar la misma carisma
que en Colombia”, afirma Santiago.

El sábado comienza con el Santo Ro-
sario a las 11.30horas y a continua-
ción, la Eucaristía a las 12.00h. El do-
mingo se destina a la exposición del
Santísimo Sacramento, a las 10.00h,
mientras que la Eucaristía tiene lugar a
la una de la tarde. Dos horas después,
cita con la coronilla de la misericordia,
una devoción aprobada por el Papa du-
rante la Pascua del año pasado y que
recuerda que Jesús expiró a esa hora
del Viernes Santo. El día termina con el
Santo Rosario, a las 18.30h, y la bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacramen-
to, 19.00h.

Esa relación con los demás se lleva
a cabo de forma más moderna desde
Bucaramanga, donde tienen una pren-
sa y un pequeño estudio de grabación:
“Ya son cinco años transmitiendo pro-
gramas de radio por la EWTN, la cade-
na global de televisión católica con se-
de en Atlanta (Georgia)”. Graban tam-
bién programas para ocho emisoras de
radio colombianas que los transmiten
diariamente: “Una chica española nos
descubrió a través de la radio y, des-
pués de ponerse en contacto con noso-
tros, se vino a hacer un retiro”.

Sin embargo, no se ve ningún televi-
sor en la casa: “Trabajamos con los
medios, pero no los vemos. La radio
nos permite escuchar música religiosa
y clásica y disponemos de ordenadores
con acceso a internet”. La congrega-
ción contaba con una página web, de-
sactualizada por ahora.
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bre canes lisos, mientras que los muros
barrocos culminan en cornisa moldurada
de sección cóncavo-convexa.

La torre es un volumen prismático de
sillería medieval cuyo cuerpo de campa-
nas fue reformado a finales del siglo
XVI. Se conserva en el muro de la Epís-
tola la primitiva portada románica de la
iglesia que forma un medio punto aboci-
nado mediante tres arquivoltas, que des-
cansan en las jambas y en dos pares de
columnas sobre basamento y capitel ro-
mánico figurativo culminado por estrecho
cimacio muy decorado.

Protege este conjunto un pórtico rec-
tangular con techumbre a dos aguas so-
bre cuatro robustos pilares cuadrados
con dos arcos de medio punto desigua-
les en su frente.

Además de la iglesia, se encuentran
restos de su caserío medieval.

Médico espiritual
Santiago conoció a los

Ermitaños Eucarísticos
del Padre Celestial por
la madre de un amigo
que había ingresado en
la comunidad: “Yo esta-
ba prestando servicio,
cuando me dijo que le
haría ilusión que le visi-
tara. Me dieron permiso
y me fui en autobús a
Bucaramanga. De pri-
meras, pensé que yo no

podría hacer lo mismo y
eso que había sentido el
llamado; cuando uno
termina el bachillerato,
no se plantea algo así”.

Iba a estudiar Medici-
na, pero se lo cuestio-
nó: “Mis padres me
apoyaron, lo que fue un
gran alivio, así que pedí
aplazar el cupo otro se-
mestre en la universi-
dad y durante ese tiem-

po, me decidí. Tal vez
llegue a ser médico en
lo espiritual”.

No sabe cuál es su fu-
turo, aunque sí hay al-
gunas cosas claras:
“Volveré a Colombia,
tal vez para formar a
otros, ya se verá. O
puede que ayude en al-
go relacionado con el
mundo de los medios de
comunicación”.

Carlos, el más pequeño, 
tiene un oído especial para la música



En la Casa de Cultura se hizo en-
trega, el pasado viernes 28 de
noviembre, de los premios a

los trabajos seleccionados en el cer-
tamen literario estellés María de Ma-
eztu, un acto organizado por la
Asamblea de Mujeres de Estella que
nuevamente se celebró en el marco
de las Ferias de San Andrés. A pesar
de los pocos trabajos presentados,
cinco en castellano y un único escri-
to en la modalidad de euskera, el ju-
rado destacó la enorme calidad de
los escritos. Los premiados fueron
‘Oliendo a mar’, de Sagrario Resano
de Villaba, en la modalidad de caste-
llano, y ‘Egia’(Verdad), de Lierni Az-
kalgorta de Lazkao (Guipúzcoa), en
euskera.

La ceremonia de entrega de los pre-
mios, galardonados con 900 euros cada
uno (150.000 pesetas), se completó
con la lectura de los cuentos a cargo de
dos actrices del grupo teatral Kilkarrak:
Cristina Lisarri e Inés Bengoa. El jurado
estuvo formado por el director de la Ikas-
tola de Estella, Josu Repáraz, la conceja-
la del ayuntamiento, Elena Urabayen, y
dos representantes de la asociación de
mujeres organizadora, Celes Gómez de
Segura y Gloria Dueñas. 

Las dos premiadas habían sido galar-
donadas en ediciones anteriores, Sa-

grario Resano en el 97 y Lierni Azkalgor-
ta en el 2001. Josu Repáraz, miembro
del jurado, explicó que a pesar de las
pocas obras presentadas en esta oca-
sión la calidad no había dejado desierto
ningún premio. ‘Oliendo a mar’ de Sa-
grario Resano hablaba de un tema, co-
mo explicaron antes de la lectura, “no
muy original, pero sí muy actual como

es la violencia de género”. Según el di-
rector de Ikastola Lizarra,  la autora ha-
bía abordado per fectamente el sentir
de una mujer maltratada, “se ven las
secuelas que produce”. ‘Egia’ de Lierni
Azkalgorta sorprendió al jurado por su
belleza, y su valor poético, donde la
historia unía el discurrir del río Urumea
con la vida de una mujer. 

El premio María de Maeztu
destacó por su calidad

L I T E R A T U R A

El jurado eligió los trabajos de Sagrario Resano, en la
modalidad de castellano, y Lierni Azkalgorta, en euskera

Sagrario Resano y Lierni Azkalgorta recibieron el premio en la Casa de Cultura
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¿¿Demasiada
información
del corazón?

José Isaba 
59 AÑOS. COMERCIANTE. ESTELLA.

Raúl Pagola 
30 AÑOS. OPERARIO EN FÁBRICA. VILLATUERTA.

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

Es un auténtico
bodrio. Están todo

el rato dándole vueltas a
lo mismo. Ahora mismo
no se puede ver la televi-
sión: o información rosa
o fútbol. No hay más
opciones. 

Hay demasiada
información. Es
inmoral lo que

está ocurriendo. Es exce-
siva, y el único fin es el
dinero. El planteamiento
es que la culpa quizá la
tenga la propia sociedad
que hace caldo gordo.

�

�

Los medios de comunicación han
aumentado el espacio de los progra-
mas que incorporan información
denominada del corazón. Nuevos per-
sonajes que nacen a la vera de estos
espacios y que se convierten en noti-
ciables; famosos que cuentan sus
intimidades... Los encuestados nos
dan sus impresiones sobre esta
nueva realidad. 
¿Demasiada información del corazón?

ESTELLA

Estella.
Zona residencial piso de 190m con
terraza de 20m plaza de garaje y

trastero por un precio interesante. 

Fabuloso unifamiliar en Iratxe con
800m de terreno en una sola planta,

excelente ubicación Ocasión en el
complejo.

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.

Ayegui.
Piso moderno 3habitaciones, 2

baños,cocina nueva, calefacción indi-
vidual , bajera con txoko, ocasión

buenas condiciones. 

MERINDAD DE ESTELLA

Entre estella y pamplona

Casa + terreno de 100m a 5min. De
Estella Con pequeña  reforma y pre-

cio interesante.

Entre estella y pamplona

Casa para entrar a vivir, fachada de
piedra, muy luminosa. Por 45.100€

(7.500.000)

Estella.

Piso céntrico, 3 habit., salón, cocina,
baño. Buenas vistas, muy luminoso,

ocasión. 

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.
Casa + terreno. 3 alturas, calefac-

ción, para entrar a vivir. Pueblo con
servicios. Ocasión. 42.100 €

(7.000.000)

Tierra Estella.
Casa con terreno, bonita, reformada,

super luminosa, 5habitaciones, a
1/2 hora de pamplona.

Ayegui.
Piso de 3 habit., salón, cocina,

baño, muy luminoso, buenas vistas.
75.200 € (12.500.000)
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Daniel Alonso
28 AÑOS. OPERARIO EN FÁBRICA. ALLO.

Margarita Azcona
73 AÑOS. JUBILADA. MURIETA.

Julia Cardenas
33 AÑOS. EN PARO. ESTELLA.

Barbara Ausejo
25 AÑOS. COMERCIANTE. ESTELLA.

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

Es una informa-
ción que al final

aburre. No digo que esté
mal porque cada uno
hace lo que quiere. En
realidad, sobre estos
temas, no leo más que
la revista ‘Pronto’, y las
que acompañan el
periódico como ‘El
Semanal’. 

�

Lo respeto porque
hay gustos para

todo. Pero es verdad, que
cuanto más compramos,
más demanda hay, y más
se enriquecen estos perso-
najes. El problema es
que se quita espacio a
otros temas de más inte-
rés social.

�
La ves porque, en
realidad, no ponen

otra cosa en la televisión.
Me parece un ‘cometontos’;
se está enriqueciendo
mucha gente que está a la
sopa-boba por nosotros.

�

Estoy hasta las
narices de estos

temas. Sobra toda la
información del corazón
que aparece en todos los
programas de televi-
sión... A veces, no se
puede ver otra cosa; no
hay oferta.

�



Nuestra primera parada fue en
Moron, una de las ciudades
más importantes sobre los ma-

pas y que para nosotros no parecía
más que un poblado provisional en el
que tan sólo se veían unos pocos edi-
ficios de ladrillo y cemento. 

Uno de estos era el circo, ya abando-
nado, con una gran cúpula que se divisa-
ba desde lontananza y que de cerca se
asemejaba a una antiguo edificio público
romano, bello a pesar del abandono y la
decrepitud. Otro de los edificios era la
discoteca de Moron. Era un día de labor
por la mañana y tan solo nos tomamos
unas cervezas y refrescos, pero imaginá-
bamos a los rudos mongoles bailando
en aquel garito, lleno de posters con chi-
cas ligeras de ropa y que anunciaban

Mongolia 
en la memoria
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cerveza coreana, una gran bola de luces
en el techo y una cabina de DJs.

Durante todo el día continuamos cami-
no hasta que montamos el campamento
y tumbamos nuestros ya cansados cuer-
pos en las cercanías de Shine Ider. Se
trata de uno de los paisajes más espec-
taculares y típicamente mongoles de los

que pudimos disfrutar. Había un riachue-
lo que describía mil meandros debido a
lo llano del terreno. Las marmotas inva-
dían la zona y se escondían en sus ma-
drigueras cuando nos acercábamos a fo-
tografiarlas. Desde lo alto de una peque-
ña montaña nuestro campamento se ha-
cía minúsculo y se veían las tiendas de

Tras abandonar las estribaciones del lago Hovsoll,
Mendimundi se dirige hacia el sur, en busca, esta vez, 

de la capital de Mongolia



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

los nómadas, sus rebaños y varias tum-
bas mongolas y turcomanas, aún sin ex-
cavar, correspondientes a antiguos jefes
y guerreros que dominaron estos territo-
rios entre los siglos VI y XIII.

Ya por la tarde noche se acercó un jo-
ven de 13 ó 14 años, vestido con su
ropa tradicional en un pequeño caballo
mongol. Parecía sacado de una postal
del siglo XIX. Nos había divisado con
una de las lentes de un antiguo prismá-
tico soviético. 

ARHANGAI, TIERRA DE LADRONES
Al día siguiente alcanzamos la provin-

cia de Arhangai, que según Bilga, nues-
tro guía, estaba llena de ladrones y gen-
te de poca confianza, aunque nosotros
no tuvimos tiempo para percatarnos de
tal hecho.

Tras un nuevo día de jeep paramos
en el lago Tsagaan, situado en un par-
que nacional y a más de 2.500 metros
de altitud. Se trata de una zona volcáni-
ca en la que predominan los ovoos de
oraciones construidos con este mate-
rial magmático, y también algunos im-
presionantes volcanes cuyas últimas
coladas fueron expulsadas hace pocos
cientos de años.

Como casi todas las noches, los lu-
gareños que acampaban con sus gers
en las cercanías se personaron, esta
vez solicitando algo de gasolina. Nos
ofrecieron queso de yak, parecido al de
Burgos pero más duro, y nosotros les
correspondimos con varios libros para
colorear y pinturas.

LA TORMENTA DE ARENA
Por la mañana Bilga nos comentó que

la siguiente noche la pasaríamos junto a
unas fuentes termales. Llevábamos va-
rios días sin ducharnos y la idea se nos
presentaba como más que apetecible.
Conforme pasaban las horas ya había-
mos descrito cien maneras de meternos
al agua caliente y el rato que pasaría-
mos dentro. Cuando faltaban unos po-
cos kilómetros se lo cometamos a Bilga
y éste se rió. Resultaba que el agua sa-
lía a 80ºC a la superficie... Pero tuvimos
suerte. El gobierno había preparado el
lugar, en vista de un incipiente futuro tu-
rismo, de tal forma que habían construi-
do baños japoneses y pudimos recupe-
rarnos con el esperado baño termal en
medio de la nada mongola por el módico
precio de 5 dólares.

Nos acercábamos a nuestro final,
Ulan Bator. Antes visitamos Mongol Eels,
una franja de dunas de varias decenas
de kilómetros de largo, pero de sólo
unos pocos cientos de ancho. Era lo que
nos faltaba para completar la diversidad
paisajística del país. Pero desafortuna-

damente se levantó un aire tremendo
que provocó una tormenta de arena de
película y nos obligó a salir pitando de
allí y buscar otro lugar más tranquilo pa-
ra pasar nuestra última noche de nóma-
das, divisando estrellas fugaces en el
despejado cielo.

Tropezando con Gengis Kan
Uno de los lugares

más visitados por los tu-
ristas en Mongolia, o tal
vez uno de los pocos, es
la antigua ciudad de
Kkarakhorin en la que
pasamos una mañana.
Fundada en 1220 por
Gengis Kan, tan sólo os-
tentó la capitalía mon-
gola durante 40 años,
hasta que Kublai Kan, el
emperador que fuera
visitado por Marco Polo,

la trasladara a la actual
Pekín.

Hoy en día, de aquel
antiguo esplendor cultu-
ral y político del siglo XIII
tan sólo quedan los res-
tos de las excavaciones
arqueológicas de algunas
misiones europeas. Tam-
bién existe un bonito mo-
nasterio, rodeado de stu-
pas budistas, construido
sobre los restos de aque-
lla urbe, pero que fue

erigido en el siglo XVI.
Tras el fin del comunis-

mo ha rebrotado la fe
budista y el lugar ha re-
cuperado su primigenia y
antigua función de ceno-
bio y de lugar de culto.
En él se guardan y ven-
den antigüedades y tam-
bién se conservan algu-
nas de las pocas mues-
tras de arte religioso que
se pueden visitar en todo
el país.
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La tarde tuvo todas las caracte-
rísticas para ser muy agrada-
ble, y de hecho, en el cuarto

encuentro de abuelos y nietos orga-
nizado por la Asociación de Pensio-
nistas, Jubilados y Viudas ‘Ega’ dis-
frutaron todos, pequeños y mayores.
El acto, en el que se degustó una
merienda a base de chocolate, contó
con el patrocinio de Caja Navarra y
la colaboración del colegio público
Remontival.

Antonio Marín, director del colegio Re-
montival, explicó que desde el principio
han colaborado en esta actividad: “El
presidente de la Asociación ‘Ega’ vino
hace cuatro años para proponerlo y diji-
mos que sí”. De esa manera en clase
los pequeños de cuarto de Primaria pre-
paran dibujos, redacciones, poesías, mu-
rales que se completan en casa, y son
expuestos delante de los abuelos, en-
cantados con la iniciativa. Como todos
los años, el acto comenzó con la lectura
de algunos de estos escritos que desa-
taron la sonrisa, y a veces las lágrimas,
de los mayores. “Mi abuelo era una per-
sona muy recta y muy cariñosa...”, esta
frase iniciaba uno de los poemas que en
este día decoraron las paredes de la sa-
la de la Asociación de Jubilados. 

Tras la lectura, unos bailes, y una ex-
quisita merienda para todos. Así, para fi-
nalizar la tarde los pequeños pudieron
disfrutar con los trucos de ‘Pedro III’, ilu-
sionista que por segundo año acudía a
esta fiesta. 

JORNADAS CULTURALES
El programa de actividades de la Aso-

ciación de Jubilados ‘Ega’ ha sido muy ex-
tenso este mes de noviembre. Además

de este encuentro de abuelos y nietos
estos días se han podido escuchar varias
conferencias como: ‘Los Seguros: Cues-
tiones de interés’, ‘Miedo al dolor: Cómo
enfocarlo y vivir con él’, ‘El voluntariado:

Podemos y debemos ayudar a los de-
más’, ‘Dinámica de la risa’, completadas
con un taller musical sobre el acordeón y
la fiesta de San Andrés, en la que disfru-
taron de una comida de Hermandad.

Abuelos y nietos, 
compartiendo merienda

A C T I V I D A D E S

La Asociación de Jubilados ‘Ega’ de Estella acogió 
el cuarto encuentro, con la actuación de un mago

A la espera del chocolate...
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La Asociación ‘Ega’ organiza este acto, que cumple su cuarta edición





No voy a hablar del traslado de
obra arquitectónica de nuestra
ciudad a otros lares. Voy a ha-

blar de destrucción consciente del pa-
trimonio local. Hecho que aún hoy se
sigue perpetrando.

El aprovechamiento de sillares de
obra antigua, realizado cuando ésta devi-
no en ruina, es algo que siempre se ha
dado. Lo utilizaron los romanos, des-
pués los árabes, y se ha seguido dando
durante el renacimiento y en épocas
posteriores. Eran conceptos de econo-
mía constructiva en una época en que
todo era utilizable y aprovechable, y en-
contrar un sillar era un lujo que aliviaba
la bolsa, siempre precaria, del particular
o de la administración. No como ahora,
que tanto se destruye y va al vertedero
–el próximo, el  puente de la Vía-. Nunca
sabremos cuántos problemas solucionó
aprovechar las piedras del castillo de Es-
tella cuando en el x. XVI fue volado. Tam-
poco todo el avío que proporcionaron los
sillares de las murallas para construir,
por ejemplo, la plaza de toros del Majo.
Eran otros tiempos, y nuestros anteceso-
res no eran menos sensibles ni más
abandonados que sus coetáneos.

Claro que las destrucción pudo ser
mayor, y en épocas en las que no cabía
justificación: no hace ni cien años que
se subastó el convento de Santo Do-

mingo para aprovechar su piedra, y ad-
judicado a los Hermanos Salvatierra
pudo salvarse.

Cuestión de modas, quizá. Por la mis-
ma época, a la burguesía estellesa le
dio por pintar sus fachadas con flores,
grecas y almohadillados, arrasando con

los escudos de sus fachadas. La excep-
ción –siempre existe- en Ruiz de Alda.
Nada de extrañar que cuando Segundo
Ruiz realizaba una obra menor en una
casa de la calle Comercio, tapando el
desagüe encontró un escudo nobiliario.
A la burguesía estellesa parece no ha-

El elginismo 
en Estella

P A T R I M O N I O

La reseña de la conferencia que sobre el ‘elginismo’ 
dio Miguel Merino ha impulsado a Javier Hermoso 

de Mendoza a escribir estas letras

Un operario sostiene parte del escudo de los Izcue, roto y mezclado entre los escombros
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berle importado mucho estos temas. Po-
demos ver fotografías del Casino, efec-
tuadas durante la visita de uno de los Al-
fonsos, en cuya fachada se puede apre-
ciar un hermoso escudo. Para el olvido
quedaron los dos tercios de la fachada
de sillería que, continuidad del edificio
donde hoy está la tienda de Ega Pan, en
la plaza de Los Fueros, dio paso al horri-
ble edificio del Florida. Y más reciente-
mente, otro horror se levantó sobre el
palacete de La Millonaria y el edificio de
Ricarte cuyos porches se sostenían so-
bre enormes columnas de una sola pie-
za, las cuales estuvieron durante largos
años tiradas en la urbanización El Puy.

Escribo de memoria estas notas, sin
peinar mi archivo, y probablemente olvi-
de alguno. Pero aunque así sea, la de-
saparición de escudos de nuestras fa-
chadas es abundante a lo largo de los
años de los que puedo dar razón. Los
tres escudos del convento de San Beni-
to se los llevaron las monjas. El único
escudo de la ciudad en clave de arco,
excepción hecha de los existentes en
iglesias y en Larrua, y quizá el más an-
tiguo de nuestras calles, desapareció
cuando se derribó en Lizarra la casa de
la huerta de Landa. En la misma calle,
temprano en desaparecer fue el barro-
co escudo de la casa de Paca Echa-
rren. Bajando al llano, en la plaza de
Los Fueros, la casa de Martincorena te-
nía dos escudos. Uno luce en la facha-
da de un chalet subiendo al Hospital; el
otro, ignoro adónde fue a parar. La fa-
chada de la pastelería de Ros tenía un
pequeño escudete. Cuando se redeco-
ró la tienda, desapareció; hoy luce en
una caseta de campo en Valdelobos.
Donde hoy está el Astarriaga, de los

dos edificios que antes existían, uno
de ellos, primero de Calbote, y des-
pués de Gaviria, tenía un escudo poli-
cromado que desapareció con el derri-
bo de los edificios. Pasando a la plaza
de Santiago, en el hoy número 7 había
un escudo, bastante deteriorado y de
la misma familia que el que hoy luce
en la fachada de la fonda San Andrés:
desapareció entre los escombros. Co-
mo desapareció el de la casa de La Ba-
sa, en Calderería, obra de Patxi Manga-

do, parte de cuyos restos encontró Se-
gundo Ruiz en un vertedero. 

En San Nicolás desapareció lo que
quedaba de la fachada de la parroquia
del mismo nombre, así como un escudo
de los Izcue que recientemente creo ha-
ber visto en un pueblo próximo, más
otros dos escudos en el edificio conti-
guo. El otro que hay de la misma familia,
recientemente trasladado de Valdeallín a
Carpintería sin causa que lo justificara,
en el ínterin, a pesar de contar con la
protección de la asesoría Navark, tirado
entre los escombros perdió dos trozos
de su labra. 

A pesar de las apariencias, no es la Ad-
ministración quien más vela por lo que
denunció Miguel Merino en su conferen-
cia. En la Misericordia y el Hospital Viejo
había sendos escudos, uno con las ar-
mas de la ciudad y otro partido con la es-
trella de la ciudad y las cadenas de Nava-
rra. El primero está en el zaguán del
ayuntamiento; el otro, lo ignoro –obra,
también, de Mangado, oculto bajo la ar-
gamasa, quedó el almohadillado de la fa-
chada de la iglesia del Hospital, y el de-
pósito de agua y el lavadero fue a parar
al vertedero-. El patrimonio también sufre
cuando en pleno barrio monumental se
permite, junto a dos antiguos arcos de
medio punto, completar la fachada del úl-
timo edificio construido con bloques de
piedra artificial. Y este año, con prisas in-
justificadas y con el señuelo de un pro-
yecto irrealizable, toda la piedra del cuar-
tel y el zócalo de grandes sillares, termi-
nó en el vertedero. Cuando se dé uso al
solar y se levanten los muros de conten-
ción, en una ciudad monumental veremos
hormigón en vez de los sillares que pudie-
ron y debieron haberse utilizado. 
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La familia Ruiz de Alda, una de las pocas 
familias que mantuvo su escudo

El escudo de la Misericordia, 
ahora en el ayuntamiento



Desde la Comisión de la Mujer
se ofreció el 27 de noviem-
bre una conferencia con el tí-

tulo ‘Más pobres por ser mujer’, en
la que se pudo escuchar la expe-
riencia de tres representantes mix-
tecas del Comité de Defensa de los
Pueblos en México. Soledad Ortiz
Vásquez, Mª del Carmen López Al-
mazán y su hermana Jaquelina Ló-
pez Almazán explicaron en la charla
en qué consiste su lucha tanto co-
mo indígenas, que quieren denun-
ciar la situación de violación de de-
rechos en la que viven, y como mu-
jeres, para conseguir el respeto po-
lítico, social y humano.

De mano de ‘Sodepaz Navarra Gapa-
el Nafarroa’ llegaron a Estella estas
tres mujeres que han par ticipado en
España en varias jornadas: En Oviedo
con la conferencia ‘Globalización y De-
sarrollo’ y en Gijón con la charla ‘Más
pobres por ser mujer’. A su vez
están desarrollando una gi-
ra por Galicia, Madrid,
Barcelona, Burgos y
Pamplona para dar a
conocer e informar de la
situación actual que vive
su pueblo y recabar ayu-
das tanto políticas como por
parte de organizaciones sociales.

El Comité al que per tenecen Sole-
dad, Mº del Carmen y Jaquelina nació
en el 78, con el fin de recuperar una
escuela que había nacido con cariz po-
pular, y con el paso del tiempo las dife-
rentes comunidades y colonias popula-
res han ido uniéndose a este grupo. El
estado al que pertenecen estas muje-
res, Guajaca, tiene 3 millones de habi-

tantes y está compuesto por siete re-
giones; la realidad que conocen es que
muchas comunidades están olvidadas
en cuanto al desarrollo.

“No hay apoyos al campo y es la fuer-
za de nuestros ingresos”, comentaron
en la charla. Las consecuencias que vi-
ven estas mujeres es que los hombres
emigran al Distrito Federal o Estados
Unidos, y se quedan con la carga fami-
liar y el trabajo en el campo, en muchas
ocasiones. Su lucha se centra en que
sus pueblos sean reconocidos, “para
que tengamos salud, comida, y una vi-
vienda digna”,  y a su vez ellas quieren
lograr los derechos como mujeres. 

‘Más pobres 
por ser mujer’

C H A R L A

Una conferencia, en los locales de la juventud, 
puso sobre la mesa las experiencias de Mujeres indígenas 

del Comité de Defensa de los Pueblos

Soledad, Mª del Carmen y Jaquelina informan de la situación actual de Guajaca, su pueblo

[ CALLE MAYOR 251 • 18 •  ESTELLA 5/12/2002]



Toti Martínez de Lezea (Vitoria,
1949) presentó su última novela,
‘Los hijos de Ogaiz’, en la Casa

de Cultura Fray Diego de Estella, des-
pués de prestarse a firmar los ejem-
plares de nuestros vecinos.

Ambientada en Estella, “importante
por su riqueza, su posición estratégica
y la incidencia que tuvo en ella la ruta
de los peregrinos”, la novela histórica
‘Los hijos de Ogaiz’ comienza en el año
1328: “Es fundamental para entender
la posterior historia de Navarra; es un
tiempo de gran penuria, hambre, sequí-
as y, finalmente, la peste negra”.

Con la ayuda del historiador Peio
Monteano, la autora nos traslada a la
primavera de 1328, sin rey en Nava-
rra; a la quema de la judería de Estella
por parte de los cristianos; al primer
Amejoramiento del Fuero, impulsado
por los reyes de Navarra, Juana II y Fe-
lipe de Evreux: “Aunque la historia es-
tá siempre ahí, de telón de fondo, la
novela es sobre todo una historia de
encuentros y desencuentros entre se-
res humanos”.

Dos familias vivirán estos años en-
frentadas por la tradición, su modo de
ver la vida, las ambiciones, las penali-
dades y también el amor: “Los Ogaiz
representan las raíces de la zona, cam-
pesinos aferrados a sus costumbres;

los Bertolín representan a nuevos repo-
bladores, deseosos de implantarse en
una nueva tierra y medrar en ella, apo-
yados por la política de los reyes fran-
ceses, y que contribuyeron a hacer de
Estella una de las poblaciones más ri-
cas e importantes de Navarra”.

LA AUTORA
Toti Martínez de Lezea emprendió su

carrera literaria en el año 1998 con la
publicación de ‘La calle de la judería’.
Durante algunos años compaginó sus
facetas de traductora y escritora; aho-
ra se dedica profesionalmente a escri-
bir, además de participar en conferen-
cias y colaborar con diferentes medios
de comunicación.

Entre sus éxitos se encuentran ‘Las
torres de Sancho’, ‘La herbolera’ (Pre-
mio Euskadi de Plata 2000 y Premio
Pluma de Plata 2001), o ‘Señor de la
Guerra’ (Premio Pluma de Plata 2002).

Encuentros 
y desencuentros

L I T E R A T U R A

La novela ‘Los hijos de Ogaiz’, de Toti Martínez de Lezea, 
se enmarca en la Estella del siglo XIV

Entre los ejemplares firmados por Toti 
se encuentra el de la biblioteca pública
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Que conste que no es un gru-
po de terapia, sino de for-
mación y participación, co-

mo recalca Carmen Gorricho Pé-
rez, profesora y experta en temas
de educación: “A una escuela de
padres no venimos con grandes
problemas, para eso ya están los
psiquiatras”.

Se va a hablar, a adquirir diversas es-
trategias para la educación de los hijos:
“Mucha gente investiga, ¿por qué no
aprovecharlo? Mejorar la calidad de vida
familiar repercute en la persona y en la
sociedad”.

Dos temas no pueden faltar en una
escuela de padres. Por un lado, los esti-
los de paternidad y su influencia en el
desarrollo cognitivo y emocional de
nuestros hijos: “Si conocemos las con-
secuencias de nuestros actos, sabre-
mos qué hacer, teniendo en cuenta, por
supuesto, que si bien sobre cosas bási-
cas debemos estar de acuerdo, cada
uno es diferente y en eso está la riqueza
de la vida”. Por otro, los peligros de la
sobreprotección: “Es uno de los mayo-
res errores en la educación, creamos
personas irresponsables y sin la autoes-
tima adecuada; esto no sucedía con
nuestros abuelos”.

Se ha pasado, en dos generaciones,
de la educación estricta a esa protec-
ción exagerada: “Hemos huido de un ex-
tremo a otro y cualquier extremo no es
lo más adecuado y aconsejable”. ¿Pero
cómo llegamos al medio? “Convirtiéndo-
nos en unos padres democráticos, que
aceptan a sus hijos, que los valoran”.

Los padres del grupo han elegido el
tercero de los temas de la escuela, las
estrategias de resolución de conflictos:
“Como decía Einstein, un problema sin
solución es un problema mal planteado.
No se puede tirar nunca la toalla; debe-
mos utilizar trucos y actuaciones concre-
tas y positivas y, en último caso, la utili-
zación de premios y castigos”.

De todas formas, la mejor estrategia
es la prevención del conflicto: “Como
adultos decidimos qué queremos y va-
mos preparando el terreno con un objeti-

vo claro”. Si el conflicto surge, también
se puede extraer un lado positivo puesto
que pone en marcha todos los recursos
y obliga a replantearse las acciones
y actitudes, algo imprescindible
en cualquier evolución.

MAMITIS
Los padres de la escue-

la han vivido situaciones
típicas, como las rabietas
de los dos años, no querer
despegarse de los padres o los
celos de otro hermano. Pero también
se trata de conocer qué pasará des-
pués, cuando sigan creciendo.

Carmen Gorricho nos pone un ejem-
plo práctico de lo que se aprende en la

escuela de padres: “Desde los siete
meses y durante toda la infancia, los
padres son la referencia básica del ni-

ño. Cuando los dejamos con otra
persona, nos suelen decir, los

abuelos sobre todo, que nos
‘escapemos’ sin que se
den cuenta. No es una
buena estrategia, lo mejor
es que le avises de que te

vas y poco a poco aumen-
tes las distancias; lograrás

además otro efecto, que tendrá
siempre la seguridad de que aunque no
te vea, estás ahí”.

Como dice Carmen, “si nos prepara-
mos para tantas cosas, también debe-
mos hacerlo para ser padres”.

Vuelta a clase

A L L O

10 padres de niños menores de seis años asistieron durante 
el mes de noviembre a una Escuela de Padres en Allo
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Aunque quejándose de las tareas, los alumnos posaron con la profesora en armonía 

Programa de prevención
Esta escuela se en-

marca dentro del pro-
grama de prevención del
Departamento de Salud
del Gobierno de Nava-

rra, puesto en práctica
desde el Servicio Social
de Base de la zona de
Allo por la animadora
sociocultural y la educa-

dora social, en colabora-
ción con la Asociación
de Padres de Alumnos y
Amigos La Fuente del
Colegio Público de Allo.



“Este es mi
primer año
como presi-
denta y lo ha-
bía cogido
con un poco
de miedo...
Sin embargo,
he aprendido
que es más
sencillo de lo
que parece. El primer beneficio del
curso ha sido conseguir controlar más
las reuniones semanales, para no an-
darnos por las ramas.

En este momento hemos organiza-
do cursillos de restauración, de vaini-
cas o el de protocolo que impartirá el
próximo 19 de diciembre Javier Mar-
tínez, el jefe de protocolo del Ayun-
tamiento de Pamplona. Será ameno,
desde cómo vestirse para una fiesta a
preparar una mesa de gala”.

Mari Nieves Alonso 
Presidenta de la Asociación

Compañeras de Allo

Juntas bien gestionadas
A L L O

Las participantes del curso compartirán lo aprendido con el resto de los miembros de sus asociaciones
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“Ha sido un curso estupendo, en el
que nos han enseñado a llevar la junta.
Todo lo tratado nos ha parecido intere-
sante y aplicable a nuestra asociación;
de hecho, después de cada reunión, nos
llevamos los apuntes y les contamos lo
visto en el curso”.

“Estos meses se desarrollan cursos de
aerobic, gimnasia, manualidades, ade-
más de charlas de muy diferentes te-
mas; acabamos de empezar un campeo-
nato de brisca y para Navidades prepa-
ramos un bingo, con el sorteo de una
cesta, y conferencias”.

Mª Pilar Echeverría 
y Rosa Huarte  

Asoc. Aranbeltza de Arróniz

16 mujeres de diferentes asociaciones locales participan 
de un curso titulado ‘Teje tu vida’

El Instituto Navarro de la Mu-
jer ha creado un programa
para la formación de las

juntas de las asociaciones de mu-
jeres de Navarra que se desarro-
lla con ocho grupos de toda Nava-
rra y en él participan más de cien
mujeres.

Proporcionar herramientas que facili-
ten la gestión de las asociaciones de
esas juntas es el objetivo principal del
programa, como señala Pilar Bobes,
monitora del curso en Allo. El próximo
11 de diciembre se cumplen las 13 se-
siones, de tres horas cada una, en las
que se han trabajado temas como el
papel de las asociaciones en la igual-
dad de oportunidades de la mujer y su
participación en el desarrollo local, la
elaboración de proyectos desde esa
igualdad y la comunicación y el marke-
ting asociativo.

Las clases se estructuran según la
dinámica de la animación cultural:
“Son prácticas, se plantean temas y se
trabajan en grupos; las aportaciones
teóricas siempre se ofrecen después
de que discurren por sí mismas. Es lo
que se llama la pedagogía inductiva,
método generalmente utilizado con per-
sonas adultas”, nos cuenta Pilar.

No es, claro, una clase al uso: no
toman apuntes, para favorecer que
participen activamente y de continuo,
así que todo el material de apoyo se
entrega por escrito como referente.
Eso sí, aunque sin examen final, la úl-
tima clase se dedicará a la evalua-
ción de proyectos: “Ha sido un grupo
muy trabajador, que ha respondido
muy bien. Desde que empezamos en
mayo hemos ido observando el avan-
ce a lo largo de los meses con traba-
jos prácticos”.

La novedad de este programa, nos
descubre Pilar, ha sido buscar un efec-
to multiplicador: “La mayor par te de
las sesiones han planteado su aplica-
ción en sus respectivas juntas. De al-
guna forma, participan también los de-
más miembros de la asociación que no
han asistido”.



La truficultura en Tierra Estella,
el bienestar y la fertilidad ani-
mal y la seguridad social agra-

ria fueron los temas elegidos para
una nueva edición del ciclo de con-
ferencias agroganaderas que orga-
niza ITG de Estella.

Jerónimo Gómez Ortigosa, técnico de
ITG formación, responsable y organiza-
dor de las jornadas, presentó a los po-
nentes de las diferentes conferencias.
Ana Mª de Miguel, del Departamento
de Botánica de la Universidad de Nava-
rra, Raimundo Sáez, técnico de ITG
Agrícola, e Irache Roa, técnico de Te-
der, inauguraron el ciclo con el análisis
de “una especie de hongo con mucho
atractivo en la historia, la trufa”.

Hacia finales de los ochenta llegó la
influencia del auge que la trufa vivía en
Francia o Italia; la poca información hi-
zo que los agricultores se asociaran en
una cooperativa y buscaran apoyo en la
administración. Así nacen los proyectos
investigadores que pretenden que la
truficultura se convierta en una activi-
dad que contribuya al desarrollo rural
sostenible.

Aunque se trata de una planta de la
que se desconoce cuándo o cuánto
producirá, algunas conclusiones son
claras: la encina es el árbol más idó-
neo para albergar las micorrizas de las
que nacerá la trufa; las áreas de Tierra
Estella más favorables para su desarro-
llo se extienden desde el valle de Gue-
sálaz al límite con Álava; y, aunque al-
gunas plantaciones aún no han dado
frutos, los agricultores siguen apostan-
do por la trufa.

Este sistema de producción puede
conllevar un desarrollo turístico de la

zona y ahí entra la labor de Teder, que
estudia la posibilidad de crear un cen-
tro de interpretación de la naturaleza
que promueva visitas guiadas, demos-

traciones de cómo se localizan las tru-
fas gracias a la ayuda de perros, etc.

BIENESTAR ANIMAL Y FERTILIDAD
La nueva legislación sobre las formas

de producción porcina centraron la confe-
rencia de Cristina Romanos, del Departa-
mento de Agricultura del Gobierno de Na-
varra, y Alberto Abáigar, de ITG Ganadero.

La Directiva 2001/88, del 23 de oc-
tubre, obligará a cambios importantes
como la prohibición de atar al animal,
que implicará la instalación de emparri-
llados, por ejemplo, y de nuevos siste-
mas de alimentación. Los asistentes
pudieron contemplar a través de foto-
grafías cómo sería una instalación tipo
que aplica la nueva directiva.

Por otro lado, Javier Gil dedicó su in-
ter vención a la fer tilidad, inter valo,
destete y cubrición fértil, para lo que hi-
zo un repaso de los factores que influ-
yen en estas variables, como es el ca-
so de la alimentación, la edad y salud
del animal y el manejo de la explota-
ción por parte del ganadero.

CONTRATOS
José Ramón Mar tínez, de la Direc-

ción provincial de la Tesorería general
de la Seguridad Social, cerró el ciclo
analizando los sucesivos pasos en la
elaboración de un contrato, especial-
mente el temporal, el más habitual en
regadíos o viñedos de la zona.

Actividad pre-ferias
C O N F E R E N C I A S

El tradicional ciclo de conferencias agroganaderas inauguró
el programa de las Ferias de San Andrés 2002

La profesora Ana María de Miguel 
fue la primera ponente de las jornadas
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La reliquia de San Andrés tiene su
origen en una tradición que nace
en 1720 con el peregrinaje del obis-

po de Patrás (Grecia) lugar en el que
sufrió martirio en apóstol, a la tumba
de otro apóstol en Compostela.

En el siglo XIV el rey Carlos II y los
vecinos y devotos del apóstol sufraga-
ron un relicario en el que depositar la
preciada reliquia de la “espalda de
San Andrés”, honra de todos los es-
tellicas. A comienzos del siglo XVIII
se vendió dicho relicario y se cons-
truyó otro en el mismo siglo, que
es el que muchos estelleses han
conocido y venerado en la capilla
que Carlos V y Felipe II mandaron

construir y ornamentar tal como
la conocemos en la parroquia de

San Pedro de la Rúa y lógicamente
en las mañanas festivas por las ca-

lles de la ciudad.
Desgraciadamente estos (relicario y reli-

quia) fueron robados en 1979, junto con
28 piezas de gran valor histórico y sobre
todo sentimental para los feligreses de
San Pedro y todos los estellicas.

Hace unos años se comenzó la obra de
un nuevo relicario, que imitará al robado.

Se le encomendó tan preciado trabajo al ar-
tesano Carmelo Boneta.

Se hicieron las gestiones oportunas para
conseguir una reliquia por medio del Padre
Lizarraga, religioso muy vinculado a la ciu-
dad y cuyo ministerio se desarrolla en Ro-
ma, llegando éstas, gracias a su buen ha-
cer, a feliz término.

El año pasado la Cofradía de San Andrés
se propuso terminar la obra comenzada ha-
ce ya unos años. Sería por tanto el tercer
relicario que acogería la reliquia del patro-
no de la ciudad: El apóstol San Andrés.

Los anteriores han sido centenarios. El
último desgraciadamente nos hubiera gus-
tado que estuviera entre nosotros, pero no
podemos mirar sólo al pasado, sino hacerlo
también al futuro y ser conscientes de que
ojalá muchas generaciones conozcan el que
ahora se está construyendo. Y cuando pre-
gunten cómo se hizo, al igual que de los an-
teriores tenemos datos, también de éste
podamos decir con orgullo que fue con el
dinero y cariño de todos los estellicas.

Para realizar aportaciones se han dejado
sobres e las parroquias. Asimismo la Co-
fradía dispone de una cuenta corriente en
Caja Navarra, cuyo titular es la Cofradía de
San Andrés.

Breve historia 
del relicario de San Andrés

C O F R A D Í A  D E  S A N  A N D R É S





Sin invitación, la lluvia acompa-
ñó a los estelleses y a nues-
tros visitantes en las Ferias

de San Andrés 2002, unas ferias que
incluyeron desde una degustación
gastronómica ofrecida por la Asocia-
ción de comerciantes, hostelería y
servicios de Estella, con la colabora-
ción de las sociedades gastronómi-
cas, a la tradicional feria de ganado
y artesanía.

Mientras los olores de chistorra o pan-
ceta se adueñaban de la plaza de Los
Fueros, desde el ayuntamiento estellés
salía la corporación municipal acompa-
ñada por gaiteros, dantzaris de Ibai Ega
y Larraiza y la banda de música.

Por la calle de los Gaiteros y la calle
Mayor, la comitiva se dirigió a la igle-
sia de San Pedro, donde Alfredo Chan-
día Ruiz de Azúa, presidente de la Co-
fradía de San Andrés, les dio la bienve-
nida a la misa oficiada por José Mª
Martincorena y los párrocos de San
Juan y San Miguel, Pedro José Loitegui
y César Magaña.

El párroco de San Pedro dedicó un “re-
cuerdo agradecido a San Andrés, al que

Feria de paraguas
F E R I A S

El mal tiempo no impidió que Estella celebrara la 
festividad de San Andrés, eso sí, con el paraguas cerca

Los pinchos ofrecidos en la Plaza de Los Fueros, primera cita de la mañana de San Andrés
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La corporación municipal, encabezada por Javier López, salió del ayuntamiento 
a la iglesia de San Pedro



según la tradición hemos venido a hon-
rar, es decir, a agradecer y obedecer,
que es amar”. No se trata, re-
calcó José Mª Martincorena,
“de hacerle un regalo en
el día de su cumplea-
ños, sino de agradecer-
le que por su predica-
ción sea posible que
hoy creamos”.

Al témino de la euca-
ristía, los feligreses pu-
dieron besar la reliquia del
santo.

DE FOTOS Y FOTÓGRAFOS
Fuera de la iglesia se preparaba la

mejor foto del día: la de una de-
cena de personas agacha-
das. Maceros, timbaleros,
clarineros y algún curio-
so se escondían para
no salir en otra foto, la
de la Banda Municipal
de Música que aprove-
chaba el día para un pe-
queño reportaje fotográfico
en la escalinata de San Pe-
dro. Menos mal que la misa no
terminó entonces...

Entre tanta cámara, también se en-
contraban las de Antoinette Mayol y Je-
an-Pierre Salmon recogiendo las imáge-

nes de nuestra tradición, para un diapo-
rama sobre el Camino de Santiago que

verá la luz la próxima primavera.

Y SE HIZO LA LUZ
Integradas en el am-

biente festivo, las luces
navideñas de un total
de 63 arcos se inaugu-
raron la tarde del 30 de

noviembre. Instaladas
por la empresa Ilanor, de

Mutilva, suponen un presu-
puesto que supera los 21.000

euros y cuyo consumo y parte del monta-
je sufraga el consistorio estellés. 

OTRA COSA QUE 
EL KALIMOTXO

Contenta por la gran
presencia de jóvenes,
Pilar García Granero dio
pistas para realizar una
buena cata de vinos.
Directora de la Escuela

Navarra de Cata, Pilar re-
cordó “el complejo tonto

de rosaditos” de los nava-
rros: “Durante algún tiempo se

extendió una peligrosa enfermedad, la
riojitis; para algunos, un vino no es bue-
no si no tiene la etiqueta de un Rioja”.
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Pelota
Si Baleztena y Eulate vencieron a

Galarza V y Auxkin, por 22-20, la
pareja formada por Xala y Zezeaga
ganaron 22-16 a Goñi II y Goñi III en
los partidos jugados el domingo 1
de diciembre en el Frontón Remon-
tival de Estella. 

>> continúa en la página 28
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Feriantes de visita

JOSÉ LUIS GURÉNDEZ URIARTE

Larrea (Álava).
“Llevo una me-

dia docena de
años viniendo a la
Feria de San An-
drés. Creo que de-
bería tener otro
espacio donde en-
trar con los camio-
nes y poder des-
cargar. Hoy se han portado, me han
dejado pasar con el camión gran-
de... También pediría unos corrales
para tener el ganado cercado, aun-
que nos cobren; hasta ahora los
atábamos, esta vez por lo menos,
han puesto vallas para evitar que
salgan corriendo”.

JUAN MARÍA FERNÁNDEZ REBOLLADO

Cantabria.
“No sé si son ya

diez, doce o ca-
torce años los que
he venido. Estella
es un lugar donde
se vende algo de
ganado, a pesar
de contar con un
sitio reducido don-
de no cabe tanta gente y tantos
animales. He traído veinticinco po-
tros y aunque depende de la de-
manda, cada uno puede llegar a
costar unas sesenta, setenta u

ochenta mil pesetas. Hay quien
compra uno solo, pero también
quien se lleva una manada”.

FEDERICO VILLAFRANCA MACHINA

Pamplona.
“Este es el quin-

to año que partici-
po de esta feria.
Traigo miel, polen
y jalea real, que se
produce desde la
Ribera hasta la
Montaña y desde
abril a octubre o
noviembre. La lluvia, que ha empu-
jado a muchos a poner los puestos
en los porches de la plaza, baja un
poco la afluencia de gente, pero
otros años ha ido bien”.

TXUS ZABALETA ERASUN

Leiza (Navarra).
“Me parece que

la Plaza de Los
Fueros es el sitio
ideal, por espacio y
demás, para la fe-
ria de artesanía.
Vengo desde hace
cinco años porque
es una feria tradi-
cional, con mucho público, la mejor
de Pamplona hasta el sur; se acerca
gente de muchas partes y creo que
las fechas son acertadas”.

Dicen que el mal tiempo hizo desistir a algunos de los artesanos 
que se esperaban en la feria, que acabó reuniendo a unos sesenta 

en la plaza de Los Fueros y sus porches. Mientras, en la plaza 
de Santiago más de sescientas cabezas de ganado se vendían 
y compraban hasta alcanzar la cifra de 340 piezas vendidas.

Antes de comenzar con la cata, Pilar
definió una serie de condiciones: la cata
siempre en copa, “forma cerrada donde
mirar, oler y probar”; un fondo blanco,
“para ver sobre la superficie el color del
vino; una temperatura de unos 18º; una
hora “en la que ya empezamos a tener
un poco de hambre y todos los sentidos
están a flor de piel”; y no acompañarla
de productos como el queso, “que ador-
mecen las papilas gustativas”.

Pilar aconsejó “elegir a gente a quien
le guste el vino para abrir una buena bo-
tella, presentarla en sociedad y servir en
copas grandes”; desmintió también la
creencia de que los vinos deban mante-
nerse a temperatura ambiente, en vez
de rondar los 18º.

En ferias hay tiempo para disfrutar de las
barracas o incluso hacer encaje de bolillos

>> continúa en la página 30
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Después de comentar las tres fases
de una cata, visual, nasal y gustativa, se
sirvieron seis vinos de Tierra Estella cu-
biertos con papel de plata para evitar jui-
cios previos. No fue, pues, hasta el final
cuando se descubrieron el rosado Pala-
cio de Azcona y los tintos Quaderna Vía,
Castillo Monjardín Deyo, Palacio de la

Vega, Irache Crianza 1998 y Fernández
de Arcaya Reserva del 94.

DE ESPERA
95 comensales se reunieron la no-

che de la festividad del copatrón este-
llica en los locales que la peña San An-
drés tiene en la plaza San Mar tín,

mientras alguno ya se extrañaba de la
tardanza de Carlos Ibarrondo: “Es
quien tiene todos los ar tilugios para
asar la ternera lentamente en un pro-
ceso que dura unas doce horas”, nos
contaba Iñaki De Miguel Domínguez,
tesorero de la peña.

>> continúa en la página 32



INFORMÁTICA e INTERNET

en
INTERNET

ierraT
stellaE

Nuestra merindad tiene fama,
allende sus fronteras, de ser
una tierra rica en bellos rin-

cones y majestuosos parajes. Por
eso figura en una posición destacada
en cuanto a la lista de destinos de
un gran número de turistas que bus-
can en sus vacaciones lugares me-
nos concurridos y más naturales. Fru-
to de todo esto, en Tierra Estella
abundan los recursos turísticos de
calidad, bien sean campings, hote-
les, o casas rurales. Hoy queremos
mostrarles dos de éstas últimas. La
Casa Rural Esparza y la Casa Rural
Haritzalotz son claro ejemplo del tu-
rismo de calidad que Tierra Estella
ofrece a sus visitantes. Muestra de
esta calidad es su adaptación a las
nuevas tecnologías, plasmada con el
desarrollo de sus respectivas pági-
nas web, en ambos casos a cargo
del equipo de Calle Mayor. Les invita-
mos a navegar por sus páginas en
los siguientes enlaces:

www.casaruralesparza.com
www.haritzalotz.com

CASAS RURALES
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Fuera, y sola, esperaba también la
ternera de 250 kilos, una imagen muy
diferente de la que se vio a la una de
la tarde del domingo: “La ternera, 250
barras de pan y unos 300 litros de vi-
no desaparecen aproximadamente en
tres cuartos de hora... ¿Es que Estella
tiene hambre o le gusta lo que es gra-
tis?”, bromeaba Iñaki.

Se trata de un acto que se repite
desde hace cuatro años: “Tanto la pe-
ña de San Andrés, como la peña de La
Bota nos debemos al pueblo. Hubo un
tiempo en el que organizábamos los
actos de las ferias, pero entendimos
que era algo que correspondía al Ayun-
tamiento; esto es un favor que nos pi-
den y encantados de colaborar por y
para Estella”.

DÍA DE NAVARRA
El Himno de las Cortes de Navarra,

interpretado por Os fillos de Breogan,
dio comienzo a la recepción de repre-
sentantes de la Federación Foral de
Casas Regionales de España en el
ayuntamiento de Estella, donde la al-
caldesa Mª José Bozal les manifestó
su deseo de que se sintieran “como en
su casa”. 

Las Casas Regionales, señaló Bozal,
cumplen funciones como la de “dar a
conocer su cultura en nuestra ciudad y
conseguir una interrelación entre las
diferentes comunidades” y les felicitó
por evitar la añoranza de quienes salen
de su lugar de origen.

Julián Pérez, presidente de la federa-
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Representantes de las Casas Regionales de Navarra

Este año se vendieron 340 cabezas en la feria de ganado
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ción, agradeció “la respuesta del Ayun-
tamiento de Estella y las facilidades
para este día, en nuestro primer acto
en el Día de Navarra, en el que nos
acompañan la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, Gaiteros y Banda de músi-
ca de Cascante”.

Entre las doscientas personas que
se desplazaron a Estella, se encontra-
ban los presidentes José Gómez de
Lara, de la Casa de Andalucía; Francis-
co Arca Castañón, del Centro Asturia-
no; Cristina Zambrano, del Hogar Ex-
tremeño; Jesús Lavandeira Díaz, del

Juan como dos días antes lo hicieran
los artesanos. Por la tarde, después
de la comida en el Restaurante Nava-
rra, el pabellón deportivo les ofreció su
techo para un espectáculo folclórico en
el que participaron los grupos Sortile-
gio andaluz y herencia del sur, de la
Casa de Andalucía; Añoranzas y Cele-
mín, de la Casa de Castilla León en
Navarra; Raíces y brotes, del Hogar Ex-
tremeño, Os fillos de Breogan y las
pandereteiras Lusque Fusque, del Lar
Gallego; además de los Gaiteros de
Estella y Raíces Navarras.

Lar Gallego; Rosa María Brun Sandiu-
menga, de la Casa Catalana; José Gó-
mez Zubieta, de la Casa Cantabria en
Navarra; Lolín Gerola Toruno, de la Ca-
sa Valenciana; y Beatriz De Pedro, de
Castilla-León.

Cada Casa Regional recibió de ma-
nos de la primera edil un libro de Este-
lla, pañuelico rojo y pin, antes de la fo-
to familiar en las escaleras del ayunta-
miento.

La lluvia, que impidió el pasacalles
previsto a continuación, obligó a ocu-
par los porches de la plaza de San

El Himno de las Cortes de Navarra, interpretado por Os fillos de Breogan



Recibirás una fotografía de tu ahijado junto con sus datos personales.
Tus 10 euros mensuales le proporcionarán a un niño necesitado: comida

nutritiva, atención médica, oportunidad para ir a la escuela y esperanza para
el futuro.

Ayuda a un niño a hacerse hombre. Ayuda a una niña a hacerse mujer.

Sí quiero apadrinar/amadrinar a un niño o una niña que necesite
mi ayuda, y solicito información.

APADRINA A UN NIÑO O NIÑA
como Eva

La pequeña Eva, seis años, vive en un barrio marginal
de Managua, Nicaragua. En su precaria vivienda no
tiene luz, ni agua corriente, ni baño. Tu cooperación
puede cambiar la vida de un niño o niña como Eva.

Proyecto “APADRINA A UN NIÑO O NIÑA”
Secretariado de Misiones 

Avenida Pamplona, 47 - 31200 ESTELLA (Navarra)



Uno de los actos previos a las
Ferias de San Andrés 2002 con-
sistió en la inauguración de la

muestra que la Casa de Cultura Fray
Diego de Estella acogió sobre la figu-
ra del Copatrón de Navarra San Fran-
cisco Javier.

Con motivo del 450 aniversario de su
muerte, la Fundación Culturas Millenium
en colaboración con el Ayuntamiento de
Estella nos acercó al Patrón de las Mi-
siones, “gracias a las piezas que perte-
necen a colecciones privadas y a las pa-
rroquias y conventos navarros”, como
señaló Andrés Valencia, presidente de la
Comisión de Cultura.

Luis Landa, presidente de la Funda-
ción Culturas Millenium, manifestó “su
satisfacción por volver a Estella para
promocionar el patrimonio navarro e im-
buirnos de otros ambientes y culturas”.
Deseó asimismo que San Francisco Ja-
vier se convierta en “ejemplo de lucha-
dor, aventurero, que deja todo por ayu-
dar a los demás”.

La muestra representa “la devoción
popular al santo, que sorprende siempre
que se investiga sobre su vida”, observó
Mª Luz Mangado, comisaria de la exposi-
ción. Además de conmemorar los 450
años de su muerte, también se recuer-
da su santificación y su nombramiento
por las Cortes de Navarra como Copatro-
no, junto con San Fermín.

Ya bendecidas desde hace siglos, Jo-
sé María Martincorena, párroco de San

Pedro, quiso “pedir a Dios a través de
San Francisco Javier su protección”.

Entre las piezas recogidas, destaca un
lienzo de ‘La Virgen con el niño’, cedido
por la familia estellesa Arraiza; una pin-
tura del Convento de Santa Clara (siglo
XVII), que supone la única representa-
ción en Navarra de la muerte del Santo
al que se le aparece San Fermín; una ta-
lla con rasgos orientales, del siglo XVIII,
que per tenece a la parroquia de San
Juan; o un cuadro de San Pedro de la
Rúa con ‘San Francisco Javier bautizan-
do a los indígenas’, del mismo siglo.

De Navarra a Oriente

E X P O S I C I Ó N

Hasta el 15 de diciembre permanecerá la exposición 
de la Casa de Cultura sobre San Francisco Javier 

La Fundación Culturas Millenium 
y el Ayuntamiento de Estella han colaborado

para acercarnos la figura del Santo
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L O S  A R C O S

012
Ya está en funcionamiento 
el nuevo servicio en Los Arcos 

Los habitantes de Los Arcos ya pueden
acceder al servicio municipal de atención
telefónica 012-Infolocal, que ofrece la
posibilidad de realizar trámites y gestio-
nes, obtener información municipal y ge-
neral, y plantear sugerencias y quejas.

Esta iniciativa, en palabras del alcalde
de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigo-
sa, “responde al intento desde hace
años de tener los medios y ponerlos en
práctica para que los arqueños dispon-
gan de la máxima información y servi-
cios municipales”. 

A través de un número de teléfono
se agiliza la demanda del ciudadano, su
petición de documentos, sus quejas o
sus propuestas: “Puede realizar consul-
tas desde cualquier lugar, fuera de ho-
rario de oficina y recibir la respuesta en
su casa”.

Con una inversión de 29.489,63 euros,
Los Arcos se ha ido dotando de un siste-
ma contable, ha creado una página web
y un punto juvenil o ha informatizado la
Casa de Cultura. En la actualidad, se han
comenzado las gestiones para ofrecer a
los vecinos un carnet con el que poder
realizar todo tipo de actuaciones munici-
pales; uno de los siguientes pasos será
instalar un kiosco de información, con
pantalla y
ordenador
táctil.

HOTEL
YERR



En el origen de los museos de Es-
paña “es inevitable hablar de la
desamortización, causa de su

gestación y su posterior historia”, se-
ñaló Jesús Urrea, director del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid,
invitado a las I Jornadas sobre Patri-
monio Histórico Artístico organizadas
por la Asociación de los Amigos del
Camino de Santiago.

Todo comenzó con una medida tomada
contra el patrimonio de la iglesia, “que
dictó una pequeña legislación que creaba
habitáculos para contener la riada de bie-
nes sin destino”. Algunas instituciones
españolas ya contaban con museo, como
la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, surgida bajo el reinado de Feli-
pe V, pero inaugurada en tiempos de Fer-
nando VI: “Junto con las de San Carlos de
Valencia, la de Bellas Artes de Valladolid y
la de San Luis en Zaragoza se entendían
como colecciones, no como museos”. 

Como consecuencia de ese origen mar-
cado por la desamortización, las coleccio-
nes de los museos nacieron con un arte
fundamentalmente religioso: “Desde la
Edad Moderna el arte español era en un
elevado tanto por cierto de carácter reli-
gioso puesto que la Iglesia era el princi-
pal patrono de los artistas; cuando tení-
an otros, como la nobleza, se interesa-
ban en adquirir su ‘chalet’ en el más allá
y pedían obras también religiosas”.

El ponente repasó hechos de nuestra
historia como la expulsión de la Compañía
de Jesús y el control de sus bienes artísti-
cos por las parroquias y conventos de sus
alrededores, que en algún caso se instala-
ron en sus colegios abandonados; las dis-
posiciones de la época liberal de finales
del siglo XVIII para evitar la salida de obras

al exterior; y la posterior vuelta atrás del
siglo XIX con nuevos decretos desamorti-
zadores: “Se querían vender, para solucio-
nar la deuda del Estado, todos los bienes
de las instituciones suprimidas”.

Para almacenar esas obras de arte se
empezó a hablar de crear museos, uno
nacional y los demás provinciales: “En
1837 se creó el Museo de la Trinidad
Calzada, que cerraría en 1872 y cuya co-
lección pasaría al Prado; los museos
provinciales vivieron un proceso más
lento”. Por otro lado, en 1819 Fernando
VII había creado el Museo Real de Pintu-
ra, luego El Prado, con la misión exclusi-
va de recoger parte de las colecciones

de diferentes palacios reales.
Esos museos no cumplían en sus ini-

cios el fin didáctico al que se destinan hoy
día: “No había turistas ni movimientos de
masas que los visitaran; sólo se abrían los
días de ferias de la ciudad y los vigilaban
las milicias”. Como director solía nombrar-
se a un artista o un restaurador, “los úni-
cos entendidos en aquel momento”.

El Patrimonio Artístico o Cultural, se-
gún Jesús Urrea, “no debe entenderse
exclusivamente como aquello que se po-
see y que guardamos, sino también lo
que se ha poseído y se halla fuera de
nuestras fronteras o se ha perdido o
destruido”.

Desamortización, 
origen de los museos

C H A R L A

El Museo Gustavo de Maeztu acogió una conferencia 
de Jesús Urrea, director del Museo Nacional de Escultura 

de Valladolid

Jesús Urra repasó hechos como la expulsión de la Compañía de Jesús
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La Escuela de Música Julián Ro-
mano de Estella honró a su Pa-
trona Santa Cecilia con un pro-

grama de actos en los que se incluyó
la entrega de diplomas del curso
2001-02.

Los alumnos premiados fueron: saxo-
fón 1º, Amaia Areta Ibáñez y Ana Ulzurrun
Arnedillo; clarinete 2º, Ainara Mosén Arre-
che; piano 2º, Laura Martínez Astrain; per-
cusión 3º, Isaac Irimía Roa; piano 3º, Mar-

ta Arnedillo Escudero; txistu 3º, Beñat Mi-
ñano Amigorena; saxofón 4º, Ana Echeve-
rría Aramendía; txistu 4º, Hasier Ollo Men-
doza; piano 5º, Sergio Echauri Goñi; trom-
bón 5º, Mirentxu Duval Pinillos; piano 6º,
Ainara Mosén Arreche.

Los propios protagonistas, con el profe-
sor José Ignacio Arbeola al piano, deleita-
ron a los presentes con un concierto en el
que se contaban obras de Schuman, Bach
o Tchaikovsky.

La Patrona 
repartió premios

M Ú S I C A

Once alumnos de la Escuela de Música de Estella
reciben sus diplomas

La entrega de premios se celebró con un concierto a cargo de los homenajeados
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P O L Í T I C A

De nuevo 
candidata

El Comité Local de UPN de Estella
aprobó por unanimidad, en la sesión
celebrada el 29 de noviembre, la can-
didatura de María José Bozal para en-
cabezar la lista del partido en las pró-
ximas elecciones municipales.

E X P O S I C I Ó N

Óscar Cenzano
La Galería de Arte Carlos Ciriza

inaugura este jueves 5 de diciembre a
las 20:00 h la exposición de escultura
del escultor riojano Oscar Cenzano,
que podrá ser visitada hasta el 4 de
enero de 2003.



Si bien en el mes de junio se pu-
so en funcionamiento en Este-
lla un Equipo de Incorporación

Socio Laboral (EISOL), su presenta-
ción formal tuvo lugar el pasado 15
de noviembre en el ayuntamiento de
la ciudad.

La implantación del equipo, que se re-
aliza de forma experimental, supone “un
pequeño paso, pero hacia delante”, en
palabras de la alcaldesa de Estella Mª
José Bozal, quien acompañó en la pre-
sentación del programa a representan-
tes del Departamento de Bienestar So-
cial y de EISOL.

En primer lugar, Milagros Unzanqui,
subdirectora de Atención Primaria del
Instituto Navarro de Bienestar Social,
definió el programa como una de las pro-
puestas recogidas en el Plan de Lucha
contra la Exclusión en Navarra de 1998
para fomentar el desarrollo de proyectos
integrados de incorporación social: “A
falta de modelos experimentales y refe-
renciales, lo más razonable era someter
esta implantación en diferentes grados”.
El programa, con un presupuesto inicial
de 110.462,72 euros, proporcionará cri-
terios y conclusiones para toda Navarra.

Abel Sanz, representante de EISOL Li-
zarra, comentó que “la puesta en mar-
cha de este equipo era una de las reivin-
dicaciones de la Red de Lucha contra la
Pobreza de Navarra, compuesta por 22
entidades que trabajan directamente
con personas afectadas”.

Cuatro de ellas, Fundación Gaztelan,
Asociación Centro-Oasis, Federación de
Asociaciones Gitanas de Navarra Gazka-
ló y Fundación Secretariado General Gi-

tano, formaron una Unión Temporal de
Empresas y firmaron un contrato con el
Instituto Navarro de Bienestar Social.

La psicóloga Rocío Boza, coordinadora
del equipo, definió objetivos, programa y
funcionamiento de EISOL: “Se trata de
desarrollar una experiencia piloto con el
Servicio Social de Base, que complete
su labor y favorezca la integración de
quienes viven la exclusión sociolaboral”.
La metodología se basa en el acompaña-
miento social: “Es un trabajo de relación
personal continuada, que contribuye a
que la persona sea consciente y domine
las claves de su situación”.

EL PROCESO
EISOL atiende a personas que desean

acceder al mercado laboral y necesitan
ayuda para conseguirlo; esas personas
deben acudir al Servicio Social de Base,
con el que EISOL se coordina y que será
quien realice un estudio de su empleabi-
lidad. Una vez realizada la acogida en el
programa, se establece un compromiso
entre la usuaria, el EISOL y el Servicio
Social de Base, que se plasma en un
acuerdo de incorporación: “El itinerario
de inserción se consensúa con cada per-
sona y se pone en práctica; una vez en
el puesto de trabajo, se mantiene un se-
guimiento”, señaló Rocío Boza.

El ámbito al que se dirige el programa
se caracteriza por “la carencia de ingre-
sos mínimos, es decir, son perceptores
de renta básica, que en Estella suponen
entre 70 y 80 unidades familiares”, con-
cretó Miguel Izquieta, jefe de sección de
Incorporación Social del Instituto Navarro
de Bienestar Social. 

Integración
S O C I E D A D

Un Equipo de Incorporación Socio Laboral se ha implantado
en Estella como experiencia piloto

La psicóloga Rocío Boza, en primer término, coordinará el equipo

AY U N T A M I E N T O

Rueda de prensa 
de EA sobre 
las Ferias

El concejal de Eusko Alkartasuna en el
Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín,
respondió en rueda de prensa a las afir-
maciones de los concejales Andrés Valen-
cia y Jesús Alfaro, de Unión del Pueblo
Navarro, a propósito del abandono de la
comisión que trató el programa de las
Ferias de San Andrés.

“Los grupos de la oposición no hemos
sido convocados para preparar el progra-
ma de ferias, mientras que el año pasa-
do, con Mª José Fernández como presi-
denta, se nos invitó a participar con seis
o siete meses de antelación; UPN ha pre-
sentado todo deprisa y corriendo”, afir-
mó Jaime Garín.

A continuación, el
edil se dirigió al presi-
dente de la Comisión
de Cultura, Andrés
Valencia, para de-
nunciar actuaciones,
como “no querer
dar subvención al
Nafarroa Oinez” o
“las largas a la soli-
citud de una sala
para celebrar con
una exposición el 75 aniversario del
Ferrocarril Vasco Navarro”.

Garín hizo también referencia “a las
críticas de la oposición de que no se gas-
taban las partidas” en la anterior legisla-
tura: “Aún no se ha hecho nada con una
partida que teníamos para realizar un es-
tudio sobre la red de juderías en Estella,
ni otra para analizar el desarrollo cultural,
turístico, etc.”.

Anunció, por otro lado, que Eusko Al-
kartasuna ha solicitado para Estella una
escultura de Jorge Oteiza: “Ante la cesión
de todo su patrimonio a Navarra, hemos
contactado con su colaborador para pro-
ponerle que una de sus obras se done a
nuestra ciudad”.

El edil de EA quiso, por último, “reco-
mendar al presidente de Cultura que no
basta con salir en la foto, que hay que
trabajar por el pueblo”. En este sentido,
señaló que deficiencias del Museo Gusta-
vo de Maeztu como la falta de ascensor
para facilitar el acceso a minusválidos se
podrían subsanar “utilizando el local de
la oficina de Turismo, que se trasladaría
al solar que tiene enfrente”.

Jaime Garín se dirigió a Jesús Alfaro,
presidente de la Comisión de Industria,
Comercio y Trabajo: “Que diga qué ha
hecho en la comisión; no ha sabido cap-
tar ayudas y no ha hecho nada respecto
al suelo industrial”. Recalcó que no se
trata de campaña electoral: “Que el año
que viene vea el pueblo de Estella lo que
ha hecho”.
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Coalición Unitaria de Estella
ha presentado recurso ante
el Contencioso Administrati-

vo por la “ilegalidad de las obras de
ampliación del cuartel de la Guar-
dia Civil, en una casa del PREPRI
fuera de ordenación”.

Luis Fernández, abogado del grupo
municipal CUE, se remontó al año 1945
para recordar que “el Ayuntamiento de
Estella cedió dos terrenos en las calles
del Mercado Viejo y San Miguel al en-
tonces Patronato de Casas Militares”.
La cesión gratuita se condicionaba a la
construcción de viviendas para oficiales
y suboficiales, mientras que si dejaban
de servir para tal fin, deberían devolver-
se al Ayuntamiento: “En 1996 gestiones
entre el Ayuntamiento y el Instituto de
Fuerzas Armadas, heredero del Patrona-
to de Casas Militares, devolvieron no la
vivienda, pero sí el valor actualizado de
una casa de la calle San Francisco Ja-
vier; en las otras dos no se llegó a nin-
gún acuerdo, seguramente por su mal
estado”.

Ante la solicitud por la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil de realizar una serie
de obras en las casas mencionadas, el
Ayuntamiento encargó un informe: “Prime-
ro se afirmaba que el edificio se encontra-
ba fuera de ordenación; que las obras su-
ponían una rehabilitación integral, algo
prohibido por la ley en este caso; que la
unidad de ejecución preveía un uso dota-
cional público y que el inmueble era de ca-
rácter residencial. Sin embargo, acaba di-
ciendo que la característica de estar fuera
de ordenación no es exclusiva sino alter-
nativa y que las partes pueden negociar.
Así pues, se contradice”.

El recurso presentado por CUE, que so-
licita la paralización de las obras, se halla
a la espera de la decisión del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Pamplo-
na: “El proceso puede alargarse unos tres
meses hasta la sentencia, recurrible en
su caso”.

Kontxa Rubio, representante de CUE en
el Consistorio estellés, manifestó su de-
seo de que “esos terrenos revier tan al
pueblo de Estella”.

“Cesión condicionada”

AY U N T A M I E N T O

DAVID MANSOA NIETO
Jugador del CD IZARRA

-Fecha y lugar de nacimiento
-27/06/1979, Estella
-¿Estudias o trabajas?
-Trabajo en una fábrica 
de mantenimiento
-¿Coche?
-Sí, un Opel Astra
-¿Cuánto llevas en el IZARRA?
-Es la primera temporada que
juego aquí
-¿De qué juegas?
-De lateral izquierdo
-¿Aspiraciones?
-Seguir disfrutando con el fútbol
-Libro favorito
-‘La piedra angular’
-Una película
-‘Brave Heart’
-¿Dónde pasarías 
tus vacaciones?
-En una playa del mediterráneo
-Un sueño
-Seguir como estoy ahora
-Un deseo para Estella
-Que siga progresando

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

CUE ha presentado recurso contra las obras 
de ampliación del cuartel de la Guardia Civil en Estella

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

C 5



1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR MONJARDIN 9 8 1 0 42 16 25
COSMIK-GAZTERIA 9 7 1 1 43 25 22
CONSTRUCCIN ARNEDO 9 7 1 1 43 25 22
RE.RCHAS*DE.BELAGUA 9 7 0 2 44 27 21
COCINAS V. URRIZA 9 5 3 1 29 15 18
CAMPING ACEDO 9 4 2 3 34 29 14
ELECTRICIDAD PIPAON 9 4 2 3 35 32 14
BAR IZARRA 9 4 0 5 36 30 12
JORDANA HOGAR 9 4 0 5 34 32 12
DESBROCES NORMA 9 3 2 4 34 37 11
EGA INF.CARN.ERNESTO 9 3 2 4 23 28 11
AGZ INMOBILIARIA 9 2 3 4 24 27 9
BAR ESTACION*TXOKO 9 2 1 6 29 40 7
SUMINISTRO MNJARDIN 9 1 2 6 24 30 5
DEPORTES GARIN 9 1 0 8 17 47 3
J.REYES VEGA-GULF 9 0 0 9 15 66 0

TROFEO DEPORTIVIDAD CAFE-BAR ASTARRIAGA · PRIMER CLASIFICADO: SUMINISTROS MOJARDIN

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CAMPING ARITZALEKU 9 6 3 0 45 15 21
HOSTAL-RTE. VOLANTE 9 6 2 1 45 23 20
CERVECERIA INTER 9 6 1 2 37 24 19
CARNICERIA JAVIER 9 5 3 1 31 22 18
C.D. BEARIN 9 6 0 3 29 26 18
PASTAS GEMBESIP2000 9 5 0 4 38 31 15
BAR MONJARDIN "R" 9 4 3 2 38 34 15
REST.CASA FAUSTINA 9 4 2 3 34 32 14
CARNICERIA JUANMARI 9 3 2 4 21 34 11
LOS ELECTRICOS 9 3 1 5 25 34 10
THE BRU TO XI 9 2 2 5 24 33 8
ESPRONTZEDA A.C. 9 2 2 5 17 27 8
CARPINTERIA LUQUIN 9 2 1 6 35 41 7
LIZARRAKO GAZTETXEA 9 2 1 6 26 46 7
CERVECERIA NAVARRO A 9 1 3 5 21 33 6
BALSABERRIA AGROJAVE 9 0 4 5 21 32 4

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA LARRION · PRIMER CLASIFICADO: HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR RESTAURAN IRAXOA 9 9 0 0 44 17 27
BAR ROCA AYEGUI 9 9 0 0 52 27 27
BAR L.P. 9 8 0 1 48 18 24
EXIT 9 7 0 2 41 18 21
GRAFICAS LIZARRA 9 5 1 3 41 31 16
CARROCER.VILLATUERTA 9 5 1 3 33 25 16
HOSTAL DANENTZAKO 9 4 1 4 30 25 13
VENTA LARRION 9 4 1 4 34 30 13
INFORMATICA LLANOS 9 4 0 5 33 26 12
CAFE BAR ASTARRIAGA 9 3 1 5 24 29 10
REGALIZ 9 3 1 5 28 34 10
TXINTXILIGAINA 9 2 1 6 17 37 7
URKO MUSICAL 9 2 1 6 22 50 7
CARBURANTES AZAZETA 9 2 0 7 32 57 6
CERVECERIA NAVARRO Z 9 0 1 8 24 42 1
EST.SERVICIO VELAZ 9 0 1 8 14 51 1

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN · PRIMER CLASIFICADO: EXIT

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CARPINTERIA O.ARBEO 8 5 2 1 45 24 17
ZAMAKIROBA 8 5 1 2 36 20 16
BAR ARALAR 7 5 0 2 38 27 15
BAR FRAY DIEGO 6 5 0 1 28 18 15
PELUQUERIA CACTUS 7 4 1 2 27 12 13
GARNICACORTES E.LASO 7 4 0 3 27 26 12
JOYERIA ROS 7 3 2 2 30 27 11
BAR THE CORNER 6 3 0 3 22 17 9
CERVECERIA NAVARRO B 7 2 1 4 15 37 7
ZULOBERO 8 1 2 5 25 43 5
BAR STOP 7 1 1 5 22 26 4
TALLERES LAMAISON 7 1 1 5 18 37 4
OPTICA LIZARRA 7 1 1 5 19 38 4

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR RESTAURANTE CASANOVA · PRIMER CLASIFICADO: ZAMAKIROBA
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XIX Campeonato

de Futbito
ESTELLA Y COMARCA

CL AS I F I CAC IONES  / 1ªjornada
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FÚTBOL SALA
Z A L A T A M B O R

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
MONJARDIN 7 DEP. GARIN 2
EGA INF 3 CAMP. ACEDO 1
COSMIK-GAZ. 2 AGZ 1
ELEC. PIPAON 4 BAR IZARRA 2
CONS.ARNEDO 7 DES NORMA 4
RE.RCHAS 14 J.REYES 1
C.URRIZA 2 S. MONJAR 1
JORD. HOGAR 1 B. ESTACION 3

SEGUNDA DIVISIÓN
CERV. INTER 4 GAZTETXEA 3
NAVARRO A 4 CARP. LUQUIN 4
LOS ELECTRICOS 4 PAST.GEMBE 3
ESPRONTZEDA 2 FAUSTINA 5

BALSABERRIA 2 MONJARDIN "R"3
HOST. VOLANTE 7 BRU TO XI 1
CARN. JAVIER 2 C.D. BEARIN 5
ARITZALEKU 12 JUANMARI 2

TERCERA DIVISIÓN
ASTARRIAGA 4 NAVARRO Z 3
VILLATUERTA 6 EXIT 4
TXINTXILIGAINA 2 URKO MUSI 2
AZAZETA 1 V LARRION 6
EST. VELAZ 0 REST. IRAXOA 5
ROCA AYEGUI 6 G. LIZARRA 2
BAR L.P. 4 INF. LLANOS 2
REGALIZ 4 DANENTZAKO 7

CUARTA DIVISIÓN
CARP. O.ARBEO 4 BAR ARALAR 7
BAR STOP 3 JOYERIA ROS 6
LAMAISON 8 ZULOBERO 5
O. LIZARRA 1 ZAMAKIROBA 7

Cervecería Internacional

La jornada de esta semana,
que coincidió con las Ferias
de San Andrés, han traído de

nuevo buenas noticias para la SD
Zalatambor.

Perfiles Sintal sumó una nueva victo-
ria (4ª consecutiva) en su desplaza-
miento a la capital por 4-5 frente al
Amaya. El partido tuvo un comienzo tre-
pidante con ocasiones en ambas porte-
rías, pero eran los pamploneses con su
mejor definición los que se colocaban
3-1. Pese a todo, la reacción estellesa
fue fulgurante y antes del descanso el
simultáneo reflejaba un 3-4. En la rea-
nudación del juego fue más espeso,
pero al final se sumaron los tres pun-
tos que le mantienen en el liderato. Es-
ta semana se adelanta el partido fren-
te a la Universidad de Navarra al vier-
nes 6 de diciembre, a par tir de las
19.00horas, en un derbi que también
promete ser interesante.

Área 99 mantiene intactas sus posi-
bilidades por el título tras conseguir un
valioso empate a 4 en la pista del líder
UPNA. El partido tuvo diversas fases,
pero el empate hace justicia por lo vis-
to en la cancha.

En categoría femenina, las chicas de
Panadería Artesana consiguieron la vic-
toria por 1-0 contra Unión Mutilvera,
aunque la lesión en uno de los entrena-
mientos de la portera estellesa Idoya
Peral es la nota negativa de la jornada.

En juveniles, en una temporada que
debe ser de transición se repartieron
los resultados por un lado y frente a
Ribera Navarra se perdió por 2-3 y la
victoria fue por 4-3 frente a Plaza de la
Cruz.

En categoría cadete, Restaurante Iza-
rra sumó dos victorias consecutivas
por 0-13 en Sartaguda y 4-3 esta se-
mana en un entretenido partido frente
al Gazte Berriak.

Cuarta victoria consecutiva

Óscar Osés defendió la portería 
frente al Amaya
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LIGAS de
BALONCESTO

CAMPING LIZARRA 93   64 ASKARTZA
Ojer (8), Zaldívar (9), Gárriz (27), Aitziber (4), Martínez (29),

Kay (8), Aznárez, Gastón (4), Flores (4), Morales y Esquide.

Comentario:
El partido comenzó muy disputado y con igualdad en el marcador,
pero en cuanto las locales apretaron el acelerador se marcharon en
el marcador y ya el primer cuarto finalizó con ventaja de 12 puntos.
A partir de aquí, sin bajar en ningún momento la guardia, fueron
incrementando la ventaja hasta llegar a los 29 puntos finales. En
este partido, debutaron Amaia Esquide y Edurne Flores, jugadoras
del equipo junior. 

COMENTARIOS

2ª  NAC. FEM. J G P PTS
C. LIZARRA 9 9 0 18
BARACALDO 8 7 1 15
ARTIEDA 8 6 2 14
DEUSTO 8 6 2 14
U.P.N.A. 8 5 3 13
ASKARTZA 8 3 5 11
C.S.R. 8 2 6 10
MOCAY 8 2 6 10
U.N. LA RIOJA 8 1 7 9
LEIOA 8 0 8 8

23/11/02 30/11/02
PmmA 80 14 Larraona Maristas 26 46 PmmA
Larraona 48 11 PmmB PmmB 25 37 Ursulinas
PmfA descanso PmfA 22 18 Cantol. B
PmfB 4 56 Paz Ziganda Cantola C 3 54 PmfB
Teresia 32 8 Mf Mf 00 00 Carmel.    
Arenas 32 68 Im ImA 00 00 Selección
S.Fermín 16 22 IfA IfA descanso
IfB descanso IfB descanso
Maristas 54 52 Cm Cm 39 62 Burlada    
CfA 45 44 Burlada Txantrea 00 00 CfA
CfB 46 29 Lodosa Urtxintxa 34 16 CfB
Jf 54 50 Larraona Sangüesa 57 70 Jf
Tudela 49 54 Jm Jm 00 00 S.Cern. A
2ª N f 93 64 Askartza A.Artieda 65 67 2ª N f
Gasnalsa 84 63 1ªNm 1ª N m 76 102Natación

GASNALSA 84 63 CAMPING LIZARRA
Ojer (14), Miguel (1), L.Boneta (6), Arana (9), Aramendía (10),

Labairu (12), Cía (5), Vicente (2) y Pereda (4)

Comentario:
Partido muy disputado en su primera mitad y que se fue al garete
en el segundo tiempo, debido principalmente al desacierto de los
estellicas en los tiros libres (hasta 18 errores se llegaron a con-
tabilizar en la 2ª parte del partido).

AUT. ARTIEDA 65 67 CAMPING LIZARRA 
Ojer (19), Zaldívar (9), Gárriz (15), Key (12), Martín (00),

Martínez (10), San Mrtin (2) y Goyache

Comentario:
¡Son la alegría de la huerta! Como referente del Club, ahí siguen
invictas. Lo cierto es que fue un partido muy disputado, sin momen-
to alguno para la relajación. Casi siempre por delante en el marcador
y sufriendo hasta los últimos minutos. Fue agobiante la presión a la
que sometieron a las de Camping Lizarra en el segundo cuarto, lo
que ocurre es que esa presión se refleja posteriormente en faltas
personales y como resultado cuatro de las jugadoras rivales
tuvieron que salir del campo antes del pitido final. Lo importante es
que nuestras chicas juegan bien y..., ganan.

NATACIÓN 102 76 CAMPING  LIZARRA  
Aramendía (15), Arana (3), Lisardo (9), Juániz (11), Boneta (11),

Cía (11), Vicente (5), Aramburu, Pereda (5)  y Ojer (6)

Comentario:
El resultado final no refleja claramente lo que sucedió en el partido.
No jugaron como lo saben hacer, pero un dato significativo es que a
los 15 segundos se le advirtió a Mantero de que a la próxima decisión
arbitral que cuestionara sería expulsado. De hecho al delegado del
equipo se le mandó al graderío por protesta reiterada. Los árbitros,
y ya no sólo del baloncesto sino de todos los deportes en general,
pueden ser buenos o menos buenos, pero nunca deben de tener una
actitud chulesca y esa actitud tuvieron concretamente el sábado en
Pamplona.

Infantil Femenino B del Club Baloncesto Oncineda

1ª INTERAUT. J G P PTS

ZORNOTZA 8 8 0 16
ETXADI 8 6 2 14
KIDEAK 8 6 2 14
ALAVA 8 5 3 13
AGUILAS 8 5 3 13
C. LIZARRA 9 4 5 13
UPV SS 8 4 4 12
C.N.PAMPLONA 8 3 5 11
AMURRIO 8 3 5 11
ESCOLAPIOS 8 3 5 11
U.P.N.A. 8 1 7 9
SAN CERNIN 8 0 8 8
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BALONMANO

El FCC Itxako ha sido reconocido
como el mejor equipo femenino
por el Instituto Navarro de De-

porte y Juventud.
Fernando Ederra, vicepresidente del

FCC Itxako, fue el encargado de recoger
el premio al máximo representante feme-
nino del balonmano navarro, que volverá
a jugar este año la Copa de la Reina. En
la entrega de galardones el 2 de diciem-
bre, en el Instituto Navarro de Adminis-
tración Pública, Ederra se mostró orgu-
lloso de este “galardón al esfuerzo dia-
rio por parte de todo el club, entrenado-
res, jugadoras, junta directiva... Tene-
mos la satisfacción del trabajo bien he-
cho” y manifestaba su deseo de que el
deporte femenino consiga una mayor re-
percusión.

Larrabide, y la formación del Consejo Na-
varro del Deporte, dentro de la articula-
ción de la legislación deportiva foral.

CAMPAÑA DE ABONOS
La SD Itxako ha iniciado una nueva

campaña de abonos aprovechando el pa-
rón liguero, debido al Campeonato Euro-
peo y las Navidades, a falta de tres par-
tidos 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 ins-
cripción, cuyo plazo finaliza el 4 de
enero de 2003, pueden recogerse en
la Sede de la SD Itxako en el Polide-
portivo Municipal.

En el acto se concedieron diez galar-
dones, 32 medallas de plata por las que
se reconoció la labor depor tiva de 32
personas por su trabajo, no remunerado
y durante al menos 25 años, a favor de
la práctica deportiva en la Comunidad
Foral, y doce menciones de honor, una
de las cuales recayó en el ayuntamiento
de Estella por su colaboración con el
Mundial de Pelota.

El presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, se alegró del buen estado
de salud del deporte navarro y animó a to-
dos a seguir trabajando en la misma tóni-
ca. En su discurso Miguel Sanz perfiló las
líneas de la política deportiva del próximo
año, centrada en torno a dos grandes pro-
yectos, el nuevo Centro de Tecnificación
Deportivo, que se ubicará en el Estadio

Mejor equipo femenino
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B A L O N M A N O

Dos semanas 
de descanso

El sábado 23 jugamos contra  Mendavia,
equipo que sin duda se quedará campeón
del grupo en el que nos encontramos. El
resultado final fue 8-30. Parece que ya se
va viendo puerta y eso es importante. So-
bre todo, si tenemos en cuenta que esos
goles se metieron a un equipo que no ha-
ce ninguna concesión ni en ataque ni en
defensa y que cuenta sus partidos por vic-
torias.

Con motivo de los puentes festivos, es-
taremos dos semanas sin jugar. El siguien-
te partido será en Corella el sábado cator-
ce de diciembre y con él concluiremos la
segunda de las tres vueltas que tiene la
primera fase de la competición.

Concluiremos el año con la celebración
del II Torneo interautonómico Villa de
Ayegui, en el que tomarán parte equipos
del País Vasco, La Rioja y Navarra, y que
se celebrará el día 21 de diciembre. 

Escuela de Fútbol
zona estella

Benjamín

grupo B

RESULTADOS JORNADA 10

ESTELLA-A - MENDAVIES -
IZARRA-B - IZARRA-C -
ZARRAMONZA-B 6 IKASTOLA-C 2 
IKASTOLA-B 3 ESTELLA-B 3 
ARENAS-C - ARENAS-B -
IZARRA-D - SAN MIGUEL-B -

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1 ARENAS-B  8 7 1 0 60 12 22 
2 SAN MIGUEL-B 7 7 0 0 44 6 21 
3 MENDAVIES 8 6 1 1 59 13 19 
4 IZARRA-B 8 6 0 2 60 13 18 
5 IKASTOLA-B 8 5 1 2 29 14 16 
6 ESTELLA-A 8 5 0 3 52 17 15 
7 URANTZIA  9 4 0 5 30 46 12 
8 ESTELLA-B  8 2 1 5 19 51 7 
9 ARENAS-C 7 2 0 5 26 36 6 
10 IZARRA-C 7 2 0 5 16 38 6 
11 ZARRAMONZA-B  9 2 0 7 27 60 6 
12 IKASTOLA-C 7 0 0 7 7 65 0 
13 IZARRA-D 6 0 0 6 1 59 0 

Benjamín

grupo A

RESULTADOS JORNADA 8

ZARRAMONZA-A 1 IZARRA-A 6 
IKASTOLA-A - ARENAS-A -
SAN MIGUEL-A 10 IDOYA                    0 

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1 IZARRA-A 8 8 0 0 56 7 24 
2 SAN MIGUEL-A 8 7 0 1 51 13 21 
3 IKASTOLA-A 7 3 1 3 26 23 10 
4 ARENAS-A  7 3 0 4 28 30 9 
5 ZARRAMONZA-A 8 1 1 6 26 38 4 
6 IDOYA 8 0 0 8 1 77 0 

Alevin 

grupo B

RESULTADOS JORNADA 9

ZARRAMONZA - MENDAVIES-C -
IZARRA-C 2 IZARRA-B 1 
ESTELLA-D 2 MENDAVIES-B    3 

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1 ZARRAMONZA 8 6 1 1 49 21 19 
2 MENDAVIES-B 9 6 0 3 53 32 18 
3 ESTELLA-D 9 4 1 4 53 33 13 
4 IZARRA-C 9 4 0 5 43 49 12 
5 IZARRA-B  8 4 0 4 37 36 12 
6 MENDAVIES-C 7 0 0 7 8 72 0 

Alevin 

grupo A

RESULTADOS JORNADA 9

SAN MIGUEL 3 AMESKOAS 3 
IZARRA-A 3 ESTELLA-B 2 
ESTELLA-C 7 IKASTOLA 2 
ESTELLA-A - MENDAVIES-A  -

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1 ESTELLA-B 7 6 0 1 49 17 18 
2 MENDAVIES-A 7 6 0 1 38 15 18 
3 ESTELLA-A 6 4 1 1 22 11 13 
4 ESTELLA-C 8 4 1 3 37 29 13 
5 IKASTOLA 7 4 0 3 37 26 12 
6 IZARRA-A  7 2 2 3 20 26 8 
7 ARENAS 8 2 0 6 37 75 6 
8 AMESKOAS 8 1 2 5 23 32 5 
9 SAN MIGUEL 8 0 2 6 11 43 2 

Benjamín A del CD Izarra

DEPORTES



mo todos sabéis, hace ya tiempo que jue-
ga en primera. Nuestro campeón además
de jugar con ellos, estuvo presente en el
reparto de premios junto a Jesús Garín,
responsable de la Escuela de Pelota de Li-
zarra Ikastola y Jose A. Maestresalas.

El pasado 21 de noviembre tuvo
lugar el IV Encuentro de la Pelo-
ta, en el que participaron los

alumnos de 6º curso de las ikastolas
Andra Mari de Etxarri, Iñigo Aritza de
Alsasua y Lizarra Ikastola de Estella.
Este encuentro, impulsado por la Fe-
deración Navarra de Ikastolas, fue or-
ganizado en esta comarca por Lizarra
Ikastola. 

El objetivo de esta jornada consiste en
conocer, profundizar y valorar una riqueza
que forma parte de nuestra cultura: la pe-
lota vasca. Los profesores de Educación
Plástica y Educación Física trabajaron con
los 106 chicos y chicas que disfrutaron
del día en un ambiente relajado y festivo.
Es de señalar que, entre otras cosas, fue-
ron capaces de confeccionar una pelota,
desde el principio hasta el cosido de la
piel de cabra.

A las 10:30 se reunieron con los com-
pañeros de Etxarri y Alsasua y, después
de distribuirse por grupos, tomaron parte
en cuatro juegos relacionados con la pelo-
ta. Más tarde, los alumnos de las tres
ikastolas volvieron a encontrarse en el
frontón municipal de Remontival y des-
pués de un pequeño almuerzo, algunos
alumnos hicieron gala de su buena prepa-
ración física disputando algunos partidos. 

Entre los puntos más atractivos del día
cabe destacar la presencia del pelotari Iñi-
go Pascual, ex alumno de Lizarra Ikastola,
actual campeón de 2ª categoría y que, co-

Futuros pelotaris
I K A S T O L A

Lizarra Ikastola organizó 
las IV Jornadas de Pelotaa

El pelotari Iñigo Pascual 
fue muy bien recibido por los alumnos
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C O N C I E R T O

Solo 
con guitarra
La Casa de Cultura de Estella
acogió un concierto de guitarra
clásica a cargo 
de Mariano Miranda

El guitarrista argentino Mariano Miran-
da ofreció un concierto el pasado 25 de
noviembre en la Casa de Cultura Fray
Diego de Estella.

A los ocho años comenzó sus estu-
dios de guitarra en Mar del Plata y a los
quince ya comienza a dar conciertos en
radios, teatros, bibliotecas o ferias. A
partir de 1988, aconsejado por el maes-
tro Narciso Yepes, continuó sus estudios
con Irma Constanzo, primero, y en el
Conservatorio Nacional de Música Car-
los López, más tarde.

En 1991 obtiene la mención especial
en el concurso del Círculo Guitarrístico
Argentino y continúa dos años después
su especialización con Graciela Pompo-
nio de Martínez Zárate. En 1994 gana el
concurso por oposición a la cátedra de
profesor de guitarra de las academias
musicales Promúsica.

En su currículum figura también la
beca por la que asistió al Seminario In-
ternacional de Guitarra de Porto Alegre,
en Brasil; su participación como solista
en la Orquesta Sinfonietta de Buenos Ai-
res; los títulos de Profesor Nacional de
Música especializado en Guitarra y Pro-
fesor Superior de Música; y el premio
Profesor Jorge F.Oliver al mérito juvenil
en la disciplina artística música.

Mariano Miranda aborda no sólo un
repertorio clásico sino también la música
ciudadana o tango, la música popular in-
ternacional y folclórica y el flamenco. Así
su concierto incorporó obras de Tárrega,
Paco de Lucía, Albéniz o Manuel de Fa-
lla, e incluso música de películas como
‘El padrino’, ‘Casablanca’ o ‘James Bond’. 
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Bajo el lema ‘Esta bofetada nos
duele a todas las personas’, la
concentración del día 25 de

noviembre en la Baja Navarra mostró
su rechazo a la violencia que se ejer-
ce contra la mujer.

El Día Internacional contra la Violencia
Sexista recuerda una vez más a las de-
cenas de víctimas de la violencia que no
cesa. Ya son 60. Desde muchos ámbi-
tos se demanda a quienes tienen la res-
ponsabilidad de gobernar, que se deci-
dan por tomar en serio a las víctimas,

pasadas y futuras, y se propongan medi-
das reales para erradicar la violencia
contra las mujeres. 

No es fácil ya que el origen de esta
violencia está en las estructuras más
profundas de la sociedad en la que vivi-
mos. La violencia de género se alimenta
de motivos económicos, sociales, reli-
giosos y culturales que perpetúan la con-
dición de inferioridad a la que se asigna
a las mujeres, por eso la solución sólo
vendrá desde una actuación global y
multidisciplinar.

No más violencia
M U J E R

�
G

A
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Guisantes Guisantes 
con lechugcon lechugaa

MODO DE HACERLO:

Se desgranan los guisantes y se prepa-
ran las lechugas quitándoles las hojas
una por una y lavándolas bien; después
se pican.
En un poco de agua hirviendo se
ponen a cocer los guisantes, agregán-
doles a continuación la lechuga escurri-
da, se sazona y se deja cocer.
Se pone al fuego una sartén con la
cucharada de aceite y se añade el toci-
no de jamón para que se derrita.
Cuando ha hecho bastante grasa se
añade la cebolla picada, dejándola freír,
y cuando está dorada se añade una
cucharada bien colmada de harina. Se
rehoga un poco y, sin dejarlo tostar
demasiado, se deslíe con un poco de
caldo de los guisantes. Se vierte sobre
éstos  y se deja cocer el conjunto hasta
que estén cocidas las verduras y en su
salsa.
Se retira del fuego y se incorpora a los
guisantes el huevo batido poco a poco
y sin cesar de mover.

INGREDIENTES:
� Guisantes  . . . . . . . . . . .2 kilos
� Lechuga  . . . . . . . . . . .2 piezas
� Aceite  . . . . . . . . .1 cucharada
� Tocino de jamón  . . . . . . .25 gr.
� Harina  . . . . . . . .1 cucharada
� Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . . .1
� Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . . .1
� Sal y pimienta
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El otro día,
paseando con
Andrés y María
del Puy por la
antigua calle
de Curtidores,
hoy convertida
en un magnífi-
co parque flu-
vial, nos llevó
a una orilla del
río para que
viésemos un
bonito detalle
decorativo y al
mismo tiempo
que evitaba la
pe l ig ros idad
en este punto
del río; con piedras, un tanto rústicas, se
ha formado un paredón en la orilla justo
del Ega y dando al parque se ha hecho
una especie de “mirador” terminando en
un extremo con un capitel que represen-
ta un rostro humano y que seguramente
aparecería en alguna de las excavaciones
que con frecuencia se realizan en nuestra
ciudad.

Es un bonito detalle, nos dijo María
del Puy, y es verdad, lo mismo que
ocurre con el parque, donde antes esta-
ba ubicada la fábrica de curtidos, ahora
trasladada al polígono de Villatuerta, al
derribar ésta y algunas otras casas vie-

jas, que no
antiguas, ha
quedado un
paseo precio-
so, destacan-
do el edificio
del Sepulcro
junto a una
gran exten-
sión de zona
verde, donde
unos sauces
advierten la
p r ox im id ad
del río...

Y María del
Puy se pre-
gunta ¿por
qué no se le

dará una utilidad digan a este edificio
del Sto. Sepulcro que actualmente sirve
de almacén? Sería una buena idea que
se hiciese con él un Museo, uno más
para la ciudad, donde se podía con-
templar, por ejemplo los pasos y distin-
tos elementos de la procesión de Se-
mana Santa y cuantos la visitasen podí-
an ver y fotografiasen con el “ay-re”...

Pero todo eso, querida María del
Puy, a la “municipalidad estellesa” tal
vez se le ocurra algo, algún día...

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

Santo Sepulcro
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 

FORTY LICKS

AUTOR: 

ROLLING STONES

40 años de trayectoria resumidos en
dos horas y media de música, selecciona-
da personalmente por The Rolling Stones:
‘Forty Licks’

Comenzando desde su primera graba-
ción hasta llegar a nuestros días, y agru-
pado en dos CD's de 20 tracks cada uno,
llega el álbum retrospectivo de toda la
carrera artística de las piedras rodan-
tes... The Rolling Stones. 

No importa si eres el seguidor más fa-
nático o si te atreves a experimentar con
su música por primera vez. En ‘Forty
Licks’ encontrarás los 36 clásicos más so-
nados de la agrupación británica, ahora
remasterizados y unidos a 4 nuevos éxitos
de esta banda legendaria del rock. 

URKO MUSICAL

DISCO

M Ú S I C A



Esta cuestión viene al hilo de una afirma-
ción realizada por María José Bozal y otros
concejales de su grupo en el Pleno en el que
se rechazó su propuesta de piscinas y que ve-
nía a decir que existen acuerdos de Pleno que
no se cumplen debido a la falta de partida
presupuestaria.

No es muy difícil desmontar esta afirma-
ción, ya que aunque efectivamente haya
acuerdos que necesitan una partida presu-
puestaria para poder realizarlos, cuestión ésta
que quien se supone responsable de redactar
unos presupuestos debería tener en cuenta a
la hora de dedicarle una cantidad determina-
da, es evidente que hay otros acuerdos cuyo
desarrollo depende única y exclusivamente
de la voluntad política de los responsables de
las áreas a las que afectan.

En esta legislatura son numerosos los ejem-
plos que podríamos poner, pero haremos re-
ferencia solamente a dos acuerdos tomados
por la corporación con el apoyo de todos los
grupos excepto UPN y que fueron llevados a
Pleno tras obtener el silencio de UPN como
respuesta a nuestra petición de tratarlos con
anterioridad en sendas comisiones informati-
vas allá por diciembre de 2001.

El primero de ellos expresaba la voluntad
del Ayuntamiento para que se estableciesen
estudios universitarios presenciales en nuestra
ciudad y se comprometía a convocar una Co-
misión de Educación en el plazo de quince
días a la que se debía invitar a todos los
agentes implicados para tratar dicho tema.

El segundo pretendía impulsar la creación

de un polígono industrial mancomunado en la
zona de influencia más inmediata a Lizarra e
igualmente se comprometía a convocar la Co-
misión de Industria, Comercio y Turismo para
contrastar y planificar las acciones necesarias
para conseguir dicho objetivo.

Como se puede comprobar ninguno de es-
tos acuerdos precisaba partida presupuestaria
alguna para poder hacerlos efectivos y convo-
car una serie de reuniones que serían el punto
de partida de posibles futuras actuaciones pa-
ra abordar con seriedad dos aspectos que bajo
nuestro punto de vista son estratégicos para el
desarrollo de Lizarra. Pero ni el Señor Valencia
ni el Señor Alfaro, presidentes de estas dos
comisiones, nunca han creído oportuno in-
cluir dichos puntos en sus “órdenes del día”.
Parece que había asuntos más importantes
que tratar, y así ocurrió, por ejemplo, que
mientras el debate giraba en torno a la ubica-
ción de un polígono industrial, el Ayunta-
miento de Estella y su Comisión de Industria
se dedicaba a discutir la posibilidad de fletar
un autobús para acudir a presenciar la repre-
sentación del “Misterio de Obanos” que, ade-
más de ser una curiosa forma de atraer turis-
mo a nuestra ciudad, es un claro exponente
de la política que UPN, con el apoyo del PSN
hasta que empezó a jugar a elecciones, es un
argumento más para seguir trabajando por
una ciudad que nos cuesta pensar se merezca
semejante desaguisado municipal.

ELENA URABAYEN Y VÍCTOR IRIARTE, 

CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE LIZARRA

Acuerdos de Pleno: 
¿Cuestión de dinero o de voluntad?

O P I N I Ó N
Del 5 al 19 de diciembre de 2002

Tus reflejos y tu constancia en todo lo que
realizas te ayudará esta quincena a la hora
de sacar adelante todo lo que pretendas. La
marcha de los acontecimientos te pondrá de
buen humor, y mejorará tu tono vital.

Nuevos proyectos se inician esta quincena,
el trabajo que tienes estos días es muy ele-
vado, y tienes que destinar mucho tiempo.
Ponte al día y no retrases tus obligaciones
porque si no perderás los nervios.

Estás lleno de buen humor, y en estos días
verás el vaso medio lleno. Tu optimismo te
facilitará las cosas; además tu relación de
pareja está mejor que nunca. En el trabajo
recibirás buenas noticias.

A veces no controlas tus sentimientos y es
muy fácil saber de que pie cojeas. Debes ser
más comedido, para no crearte inconvenien-
tes estos días. En ocasiones es mejor guar-
dar tu opinión para círculos más cerrados.

No eres una persona que te sorprendas fácil-
mente, pero esta vez sabrán como llamar tu
atención. Estás de suerte, y el frío, no va a
ser negativo para tu buen humor; vivirás
acontecimientos que te harán dar un positi-
vo giro.

Vas a entregarte a las pasiones esta quince-
na. En el aspecto sentimental quieres vivir
el amor con mayor intensidad. Esta vitalidad
la vas a trasladar a muchos aspectos cotidia-
nos y vivirás muy buenos momentos.

A pesar de que empiezas una etapa en la
que debes estar muy concentrado, el futuro
más próximo te recompensará. Vas a tener
la oportunidad de poner en marcha un viejo
proyecto que tenías aparcado.

No exageres tus emociones, debes entender
las peticiones que te hacen porque a veces
hacemos daño sin darnos cuenta. A pesar de
sentirte contrariado, si pones atención logra-
rás entender la situación.

Esos nervios y angustias deben desaparecer
porque ahora los proyectos se están cum-
pliendo. Es verdad que has destinado mucho
tiempo, y a veces, no has estado muy acom-
pañado. Tienes que creértelo.

Cuida tus inversiones económicas, no te
entusiasmes por todo lo que te presentan.
Estudia muy bien las posibilidades. Pequeño
conflicto en el trabajo; intenta escuchar
antes de hablar para saber qué camino
tomar.

Forzar situaciones nunca es bueno, por eso
no tienes que perder la calma a pesar de
tener razón. Cuida tu garganta porque podrí-
as sufrir leves dolores debido al frío y a los
cambios de temperatura.

La pasión y la sensualidad que te rodea aca-
bará por cautivar a la persona que buscabas.
Este nuevo amor de pareja no durará para
toda la vida pero te llevará a vivir unos días
de mucha pasión.

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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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

CURSOS
Y TALLERES

Talleres en Allo
• ‘El bienestar: habilidades socia-
les y personales’.
11 de diciembre, miércoles.
De 17.00 a 19.00horas, en la
Casa de Cultura de Dicastillo.
• ‘Relaciones interpersonales y
sexualidad’.
18 de diciembre, miércoles.
De 17.00 a 19.00horas, en la
Sala Grande de Allo.

Apúntate en el Servicio Social de
Base, antes del viernes 2 de diciem-
bre. Teléfono: 948 52 33 39.

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
Las guardias semanales que
realizaban hasta ahora las
farmacias de Estella pasan a
ser turnos diarios de guardia,
en el orden siguiente:

-M. Manso Gorostiola: 
Del 6 al 7 de diciembre 
(de 9 a 9 horas)
Mayor, 73

-M.J. Echávarri Pascual: 
Del 7 al 8 de diciembre 
(de 9 a 9 horas)
Carlos II el Malo, 1

-M. Berraondo Aramendía: 
Del 8 al 9 de diciembre 
(de 9 a 9 horas)
Fray Diego, 15 

-M.J. Echávarri Pascual: 
Del 9 al 10 de diciembre 
(de 9 a 9 horas)
Carlos II el Malo, 1

-Arza: 
Del 10 al 11 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Doctor Huarte San Juan, 8

-O. García Garnica: 
Del 11 al 12 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Carlos VII, 2

-Pascual: 
Del 12 al 13 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
San Francisco Javier, 6

-M.A. Irujo Elizalde: 
Del 13 al 14 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Mayor, 20

-Rosón: 
Del 14 al 15 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Avda. Yerri, 8

-M. Roncal: 
Del 15 al 16 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Av. Yerri, 9

-Landa: 
Del 16 al 17 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Pl. Santiago, 55

-R. Echeverría Garísoain: 
Del 17 al 18 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Paseo Inmaculada, 35

-A.J.Velasco Villar: 
Del 18 al 19 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Arrieta, 11

-M.J.Torres Echeverría: 
Del 19 al 20 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Espoz y Mina, 1

-M.N.Esparza Elía: 
Del 20 al 21 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Plaza de los Fueros, 8

-D. Díaz Vélaz: 
Del 21 al 22 de diciembre
(de 9 a 9 horas)
Mayor, 31

Con Manso, 
Del 22 al 23 de diciembre
(de 9 a 9 horas), la lista vuel-
ve al principio y continúa en
el mismo orden.

Semana del 2 
al 8 de diciembre

Lezáun
C.Ros Nestares. 
Plaza Mayor, 3
Igúzquiza
M.D. Mosen Gastea. 
San Andrés, 14
Dicastillo
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 17

Semana del 9 
al 15 de diciembre

Ayegui
J.M. Chasco Urabayen. 
Nueva, 2
Sansol
A.M. Fernández Calleja. 
Barrio Nuevo, s/n

Semana del 16 
al 22 diciembre

Eulate
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116
Los Arcos
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Plaza del Coso, s/n
Muniáin de la Solana
B.Duo Uriarte. 
Mayor, s/n

S A L U D
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‘A veces hay 
que hacer la prueba’

Con motivo del Día Mundial del Sida, 1 de
diciembre, el Departamento de Salud ha ini-
ciado una campaña en la que invita a todos
los ciudadanos que creen haber mantenido
una práctica de riesgo en la última década (re-
lación sexual sin protección, consumo de dro-
gas inyectadas…) a que se hagan la prueba
del sida, acudiendo para ello a su centro de
salud o las asociaciones participantes en es-
ta iniciativa.

El motivo de esta campaña, que lleva por tí-
tulo ‘A veces hay que hacer la prueba’, es fre-
nar una nueva situación tan poco deseable co-
mo fácil de prevenir: el pasado año 2001, la
mitad de los españoles a los que se les diag-
nosticó la enfermedad del sida por contagio
sexual no sabían que eran seropositivos (por-
tadores del VIH, virus causante del sida); lo
mismo que uno de cada tres enfermos de si-
da por compartir material inyectable.

La realización de la prueba de seropositivi-
dad es la mejor arma contra la enfermedad
del sida para las personas infectadas y quie-
nes les rodean, porque permite poner bajo tra-
tamiento farmacológico (antirretrovirales) a
los portadores de VIH, con los excelentes re-
sultados que ofrecen actualmente, y alertar-
les de que deben tomar las precauciones de-
bidas para no contagiar a otros. Los datos de-
muestran que pueden pasar diez o doce años
hasta que se manifiesten los primeros sínto-
mas de la enfermedad del sida en personas
que, sin saberlo, eran portadoras del VIH.

La prueba de seropositividad es muy senci-
lla (se trata de un análisis de sangre), no es
molesta para el paciente y se puede llevar a
cabo con total discreción en el centro de sa-
lud habitual de la persona interesada o, si lo
prefiere, contactando con las asociaciones co-
laboradoras en esta campaña: Comisión Anti-
Sida y Sare. 

CRUZ ROJA
Socorrismo de piscinas
Si quieres sacarte el título de socorrismo de piscinas,
ésta es tu oportunidad. Apúntate al curso que organiza

Cruz Roja Estella del 16 de diciembre al 10 de febrero.
Puedes informarte e inscribirte en el local de Cruz Roja
Estella, bajos del ayuntamiento, o en el teléfono 948 54
68 51, de lunes a viernes de 9 a 13horas.



Allá estaba  Txomin, sentado en una
silla de tres patas con respaldo y de un
diseño aerodinámico total, el cuerpo
ubicado casi de forma horizontal y su
cabeza descansando en lo más alto con
la vista en paralelo al suelo pulido y
vetoso de pino negro, allá estaba, con
su pipa, hablando sin parar de sus re-
cuerdos infantiles en su Estella-Lizarra
natal. La Patagonia argentina fue su
destino por los primeros años setenta
del siglo pasado y entre otras muchas
cosas que había realizado con sus ma-
nos se encontraba esa silla indescripti-
ble que me dejaba obnubilado nada
más entrar en su cabaña de 125 metros
cuadrados de planta sin contar con su
requerido porche a los cuatro lados y
terminados como su silla, haciendo
juego, ni Gaudí soñaba tanto. Había
más sillas, pero de diferente diseño y
compradas en Elkartasuna, la ciudad
más próxima donde podrían adquirir
enseres y comida de larga duración pa-
ra aguantar sus periplos de soledad;
acompañando el tiempo con naturale-
za, confundido en el bosque, donde
asentaba su morada, el mar por hori-
zonte y tierra adentro las infinitas sole-
dades salpicadas de hierba, piedra y
viento, repetitivo viento que no paraba
de silbar.

Se fue de su tierra, corriendo, escon-
dido en un barco hasta salir de las
aguas jurisdiccionales de la España
una, grande, libre; su cabeza corría pe-
ligro por cantar reiteradamente cuando

iba a trabajar por la mañana, allá por
finales de los sesenta, la Internacional,
y lo hacía en bilingüe, tanto en euske-
ra como en castellano y se la sabía en
francés. En aquellos tiempos, que du-
raron mucho, los gobernantes no en-
tendían de lo sublime de la música y
todo lo que no sonase con el brazo en
alto (saludo francofascista) iba directa-
mente a la “hoguera” o al calabozo o a
la cuneta… Hasta ahora que parece
que se va a arreglar el mal entuerto,
por mayoría, devolviendo la dignidad
a las personas que desaparecieron, co-
mo digo, por cantar fino la internacio-
nal ante un público muy animalizado y
sin posibilidad, en cuatro clases, de
devolverlos (muy machos) a la cordura
y al esplendor de la belleza. Ya pasa-
dos esos tiempos, que no vuelvan, me
pregunta Txomin si sigue de moda en
verano el plato de cangrejos con toma-
te, jamón, pimientos y aceite. No me
queda más remedio que actualizarle,
ponerle al día y decirle que nanay de
la txirintuna. Todo prefabricado con
gran cantidad de abonos nitrogenados,
piensos hormonales, peces que se ali-
mentan de vacas, vacas que se comen
a las ovejas, y al final los cráneos hu-
manos se ponen como el queso de
gruyère, pero como hay hospitales y

máquinas multinacionalicionadas en
euros o en dólares que lo curan casi
todo, pues se aguanta cantidad de
tiempo. Pensar es otra cosa, vamos,
nos arrastran, en traumáticos empujo-
nes, hacia lo “único” y nos machacan
que hay que pensar en su única mira-
da, su único pensamiento que nos lle-
va, entre otras lides, a hacer desapare-
cer especies animales, vegetales, etc.,
sin tenerlas en el archivo de Garzón y
eso ya no se puede tolerar; se pretende
encerrar cualquier resquicio de libertad
y a eso, en palabras clásicas, históricas
por dadas anteriormente y conocidas
popularmente, se le llama en lengua
castellana, SANTA INQUISICIÓN, un
querer volver al pasado, a enterrar de
nuevo y de malas maneras a Federico
García Lorca por poner un ejemplo y el
otro, Fortunato Aguirre, alcalde que fue
de mi pueblo, y miles y miles hasta lle-
gar a millones. Eso pasó aquí, allá…

Pero volvamos al hoy, dejemos que
las letras dejen de jugar. Ayer, el pue-
blo, de pueblos, francés dijo NO a las
privatizaciones, no a los chorizos de
allá. ¿Aquí?, que “nuestras élites”  recti-
fiquen y aplaudan también en Euskera
la diversidad de la vida. Cabremos to-
das con todos SI (condicional) reparti-
mos bien.

PEIO Mª SENOSIAIN ELIZAGA

Persistencia
O P I N I Ó N
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS -

ESTELLA
VENDO piso en Estella, 4 habitaciones, salón, cocina
reformada y un baño. Todo exterior y soleado. T:948-

554353/600381277
Se VENDE piso a estrenar junto a nuevo frontón. 2
habitaciones, salón, cocina, baño, trastero y garaje

grandes. Ascensor y calefacción. 135.000 euros (22,5
millones aprox). IVA incluido. T:660-814841

Se VENDE piso en Avenida Yerri, 4 habitaciones, 2
baños, cocina montada, ascensor, muy soleado y con

reformas. T:948-552409/659-014174
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

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

Por traslado. VENDO unifamiliar en Ayegui. Terrazas,
jardín, txoko, garaje de 2 coches. Impecable. Excelen-

te zona, para entrar a vivir. Precio: 270.455 euros.
T:679-974971/948-546787

Se VENDE casa en Allo para reformar. Precio:
4.500.000 pesetas. T:948-551575

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

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 terreno urbanizable  en Desojo. T:948-
648253

Se VENDE una plaza de garaje en el barrio de San
Miguel. T:948-553185 (por la tarde)

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

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache

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...
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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

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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA finca en la zona del Silo. T:948-552309

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS
- ESTELLA

Se ALQUILA apartamento pequeño en la plaza de San
Juan. T:626-425729

Se ALQUILA piso amueblado. T:948-551061
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 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 o piso amueblado en Estella.

T:686-361476/606-546416
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

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

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

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Esta-

ción. T:948-554465
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 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
BUSCO plaza de garaje para moto. T:658-190556

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 tienda de ropa por no poder atender en

calle nueva. T:948-556070
Se TRASPASA bar en el casco viejo de Estella.

T:948540019

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Audi80 1.9 Tdi (año 94). T: 606-764332
Se VENDE coche Megane Clasicc. Buen estado, buen

precio. NA-AV. T:647-658227
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

2.2.MOTOCICLETAS  Y CICLOMOTORES
Se VENDE KTM SX 65. Motocross (de 6 a 11 años), 5

meses. Precio: 375.000 pts. T:696-878057
Se VENDE moto vespa ‘Skipper’ 125cc. NA-6292-AJ.
Muy buen estado. Extras (cofre, cristal quita viento,

anti-robo y dos cascos). 1.000 euros. T:948-
553080/619-655516

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 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

ENTRE PARTICULARES

S u g e r e n c i a s
- AYEGUI. C/ LAS CANTERAS: PISO CON LOCAL. OPORTUNIDAD

- PIEDRAMILLERA. COQUETA CASA RÚSTICA

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

- AYEGUI Las Canteras

Piso con local.

- MENDAVIA. Precioso piso a

estrenar.

Alquiler pisos

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

- ESTELLA. Apartamento en Calle
Mayor.

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

- 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.

- 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 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

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

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 carretera, cuadro 46, rueda de
700. Desarrollo infantil (48x16). Precio: 270 euros.

T:696-196943
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

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE portabicis para el transporte de 3 bicicle-
tas. Se acopla al enganche del coche. Precio: 300

euros. T:948-552407
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
VENDO frigorífico pequeño. Caldera de gas propano,
con radiadores. Y tres sillones de despacho. Econó-

mico. T:948-340753
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
VENDO lavadora carga superior. Nueva. Con garantía

de 5 años. 200 euros. T:948-552982

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS
HOGAR

Se VENDE escritorio de niño. T:948-552644
Se VENDEN dos lavabos con pie, nuevos, a estrenar.

Baratos. T:948-556779
Se VENDE mueble de sala, tipo caoba, mesa baja y

elevable, y mesa pequeña. T:948-552772
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

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

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
COMPRARÍA trompeta para niño. T:669-967685

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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y COLEC-
CIONES

Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor.
280 botellines. T:948-550686 (Manolo).

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

ENTRE PARTICULARES

POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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'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 coche de radio-control, pista-gas, 2,5cc, 3

carrocerías. Modelo: Serpent Competición. T:948-
550686 (Manolo)

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 señora para cuidado de ancianos, niños,
y servicio doméstico. Todo el día, o por horas. T:676-

710047
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en

cualquier actividad. T:616-393168
JOVEN se ofrece a trabajar en cualquier oficio. T:676-

710047
ALBAÑIL encofrador de primera, trabajaría en la zona

de Estella. T: 948-527395
Se OFRECE chofer con carnet C+E. T: 629-912357

Se OFRECE carpintero para realizar trabajos. T: 629-
912357

Se TRABAJA el pladur de todas las formas. Experien-
cia. T:680-828553/660-620183

Se OFRECE chica para trabajos en general por las
mañanas. T:679-644003

PINTOR se ofrece para trabajar. T:660-700422
SEÑORA se ofrece para trabajar. T:660-700422

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-
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

6.1.DEMANDA
Se necesita ADMINISTRATIVA para las tardes.

Tel: 948 55 20 14 y 948 55 47 43
Se PRECISA personal para realizar colaboraciones

para una editorial en el propio domicilio. Información
de actividad en el apartado 371. CP 06800 de Mérida. 
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 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

NECESITA persona para trabajar en peluquería. T:687-
448650/651-142419 (Llamar de 1 a 3 ó de 7 a 10)

7.ENSEÑANZA DEMANDA
BUSCO profesor de Djembe. T:948-542246

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
Se VENDE Epagneul bretón (cachorros) con pedigree.

Línea de Jaguar Kerveillant (reciente campeón del
mundo). Precio: 270 euros. T:649-250190/948-279974

Se HA ESCAPADO un loro gris, de cola roja, que
atiende al nombre de Paco. Se gratificará. T:948-

551403
Se VENDEN hurones. T:677-533006

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

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
Se VENDE máquina de soldar. Precio: 100 euros.

T:948-552644/677-533018
Se VENDEN 22 tableros de agromerado

3800x1850x30 (grueso). T: 948-540452/948-127659
Se VENDEN 2.000 tejas antiguas. T: 948-540452/948-

127659
Se VENDE carro herbicida de 1.200 litros hidráulico.

T:616-055288
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

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).

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
CHICO 27 años de Pamplona, agradable, buen físico
y discreto, busca chico joven para amistad y relacio-

nes. T:679-379865
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

ENTRE PARTICULARES

Sara Muneta Garín 
de Legaria
Cumplió 4 años 
el 1 de diciembre.
Felicidades de tu
familia.

Natalia Galdeano 
Valencia
Cumple 6 años el 11
de diciembre.
Felicidades de tus
padres y de tu her-
mano David.

Andrea Echávarri
Cumple 6 año 
el 11 de diciembre.
Felicidades de tus
papás.

Paola Solano 
Pagola
Cumple 1 año 
el 14 de diciembre.
Felicidades de tu
abuela Carmen.






