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El final del año nos trae, inevitablemente, la

Navidad, fecha deseada sobre todo por los

más pequeños. A ella dedicamos una buena

parte de este especial, que se recreará en los

días más señalados y en sus tradiciones.

El año que termina, como es habitual, será

repasado a través de los 23 números publica-

dos de Calle Mayor  y así, recordaremos los

acontecimientos que han vivido Tierra Estella

y sus habitantes.

Este diciembre de 2001 nos trae, además,

noticias desde Galicia, donde miles de volun-

tarios de todo el país aúnan esfuerzos para de-

tener una imparable marea negra. Calle Mayor

se acerca hasta ellos en sus primeras páginas

gracias al estellés Mikel Díaz, ejemplo de la so-

lidaridad que tanto se predica en un mes como

éste.

Va por ellos y por vosotros. 

¡Feliz Navidad!
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U
n día de hace un mes dieron en las

noticias que un barco había encalla-

do a 20 millas de la costa gallega; en

la radio los marineros de Muxía afir-

maban que de eso nada, que estaba a unas

dos millas... Fue el principio de un desastre

que ha movilizado a voluntarios de todo el

país, entre ellos, el estellés Mikel Díaz.

Estudiante de Ingeniería de Montes en la

Universidad Santiago de Compostela-Cam-

pus Lugo, Mikel Díaz Osés, de 26 años, si-

guió todas las informaciones que se iban

produciendo en torno al ‘Prestige’: “Cuando

nos paseamos por la costa, vimos una reali-

dad que no se correspondía con las dos

manchas que había según Rajoy”.

En cuanto llegó el fin de semana, Mikel

empezó a movilizarse: “Llamé una y otra vez

al teléfono que la Xunta había habilitado y

siempre comunicaba; al final, nos dijeron

que hacía muy mal tiempo y que era peli-

groso. A algunos les respondieron que no

había necesidad de ayuda”. Persistente,

contactó después con un grupo ecologista

gallego, ADEGA, que se había implicado en

el problema desde el principio: “Organiza-

ban dos autobuses de voluntarios diarios y,

cuando se llenaban, los demás acudían en

coches particulares, como hicimos noso-

tros. Fuimos siguiéndoles de un sitio a otro,

porque demarcación de costas decidía dón-

de podían ir”.

Otras veces, cuando llegaban al sitio ele-

gido, se encontraban con que no había ma-

terial: “Ese primer día, el 30 de noviembre,

acabamos en Corrubedo. Allí coincidimos

con TRAGSA, la empresa de limpieza con-

tratada por la Xunta y que coordina el apro-

visionamiento de material; llevábamos

nuestras propias botas, chubasqueros y

guantes por si acaso, pero es que además

nos dijeron que no nos daban trajes porque

para estar tres horas no merecía la pena

ensuciar el traje...”. Les ofrecieron, menos

mal, las mascarillas.

La siguiente sorpresa no tardó mucho: “Al

haber voluntarios de Palma de Mallorca que

debían coger un avión por la tarde, ADEGA

tuvo que marcharse a las cinco y, en ese

mismo momento, aunque se suponía que su

jornada terminaba a las seis y media,

TRAGSA comenzó a recoger los baldes y las

palas. Nosotros, que nos hubiéramos que-

dado más tiempo, no pudimos”.

Nunca máis

El domingo 1 de diciembre los coordina-

dores de los trabajos de limpieza decidie-

ron ir de la mano a la manifestación convo-

cada por la plataforma ‘Nunca mais’. 

“La prensa publicó que asistieron unas

200.000 personas, pero no hay más que

hacer un cálculo sencillo: se organizó de

forma que un grupo entraba por un lado

de la plaza del Obradoiro y, cuando salía

por el lado contrario, continuaba otro. Lle-

namos la plaza, que tiene capacidad para

50.000 personas, seis o siete veces”, señala

Mikel.

Durante la semana, poco puede hacer

desde Lugo, salvo seguir los acontecimien-

tos y dar forma a una idea: “Me gustaría dar

una charla en Estella; si yo, que he estado al

día de lo que ha ido pasando, no me he da-

do cuenta de lo que era de verdad hasta

que lo he visto... He pensado acudir prime-

ro al Ayuntamiento, para proponerle que

facilite autobuses de voluntarios; la Asocia-

ción de Comerciantes podría proporcionar-

nos el material... Trataré de conseguir ayu-

da, si no es de unos, de otros”.

A Mikel le gustaría ofrecer una imagen

concreta de lo que significa el sector pes-

quero para Galicia, un 10% de su producto

interior bruto, del que dependen 120.000

puestos directa o indirectamente: “Con los

40 euros diarios que les han prometido no

pueden suplir lo que sacaban en una tem-

porada y que les daba para vivir todo el

año. Por otro lado, sólo son 1.440 personas

las que se han acogido a la primera fase de

ayudas y aunque la ampliación llegará a

20.000, ¿qué pasa con el resto?” 

Un pescador de erizos contó a Mikel que

la catástrofe del ‘Mar Egeo’ hace diez años

había acabado con una de las dos especies

de esta zona, y la otra mostraba un 40% de

recuperación; después del ‘Prestige’, alguno

Todo el mundo, 
todo el tiempo

S O L I D A R I D A D

Es la llamada a la colaboración que se necesita en Galicia 
y de la que nos da buena cuenta el estellés Mikel Díaz Osés

Los miles de voluntarios que se han acercado hasta Galicia se enfrentan diariamente a imágenes como éstas

Las manos, en más de una ocasión, 
sustituyen a las palas

>> continúa en la página 6

Podemos asistir á morte do mar, cuxa pel o home non cansa de enporcar cada día.
A morte do noso mar. Todo depende de que tres ou catro bestas destas enfociñen

contra a Fisterra e se desangren.
É moi sinxelo.   É perfectamente previsible . . . . .

Álvaro Cunqueiro
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de sus compañeros ya ha hecho las maletas

para Canarias.

También un amigo de Mikel, cuya familia

se dedicaba a recoger mejillones, se lamen-

ta de su futuro: “Aunque se supone que a

ellos no les afecta, no hay demanda de su

producto por la falta de confianza que se ha

generado. Hay que saber que lo que se ven-

ce en las pescaderías ha pasado todos los

controles sanitarios”. 

Como un botón

Durante el puente de la Constitución, Mi-

kel fue primero a Valdoviño, cerca del Fe-

rrol: “Había chapapote, pero no como el fin

de semana anterior; la playa estaba llena de

manchas, la más grande del tamaño del bo-

tón de una camisa. Los guantes no sirven de

nada en esa situación, hubiéramos necesi-

tado unos tamices”.

Para una playa de dos kilómetros, los vo-

luntarios disponían de tres capachos y tres

contenedores: “Un contenedor ya estaba

lleno para las diez de la mañana y poco des-

pués, la gente se cruzaba de brazos porque

no tenía dónde verter los desechos”.

ADEGA se dividió en dos el viernes 6 de

diciembre; mientras unos se quedaban en

Valdoviño, otros se trasladaron a Noia en la

Ría de Muros, donde había una capa de me-

dio metro de chapapote.

Carnota, en la Costa de la Muerte fue el

destino de sábado y domingo: “Para las do-

ce de la mañana, llenos los dos contenedo-

res, y aunque el encargado de TRAGSA ase-

guraba que estaban más por llegar, hicimos

una cadena para fabricar una especie de

balsa artesanal sobre piedras donde poder

echar el chapapote; la cubrimos en media

hora; realizamos el mismo proceso otra vez

y los contenedores no habían aparecido”.

Los voluntarios como Mikel se afanan en

un duro trabajo físico, bien con palas, don-

de se puede, bien con las manos: “A pesar

de que todos los recursos humanos hacen

falta, me da la sensación de que ahora que

se cuenta con el Ejército, quieren deshacer-

se de nosotros...”, se lamenta.

Destaca el estellés que se ha encontrado

con gente de todos los puntos de España

que dedica sus vacaciones y su dinero a

ayudar en lo posible: “Dos amigos míos de

Pamplona acudieron durante el puente de

la Constitución”.

Aconseja a todo aquel que se preste en es-

ta tarea que traiga lo que tenga: “Botas, chu-

basquero... Así llegarán y se pondrán a la ta-

rea, aunque lo más habitual es que falten ca-

pachos o contenedores. Se reparten botas,

pero del 44 para cualquier chico y del 42 para

las chicas; en cuanto a las mascarillas, debe-

rían disponer de un cilindro con filtros para

partículas volátiles, pero nos dan unas simi-

lares a las que usan los médicos. Algún día de

calor, el olor ha provocado mareos”.

Fauna

Mikel ha visto más de una vez recoger

aves muertas y cuenta que los datos apun-

tan a un 98% de la gaviota común mancha-

da: “La Sociedad Española de Ornitología

coordina a sus voluntarios, a los que se les

pide ir de dos en dos, con móvil y coche.

Cuando encuentran un ave, le inmovilizan

el pico para que no trague más aún, lo cu-

bren con un trapo y en cajas agujereadas lo

acercan a los diferentes centros de recupe-

ración, aunque sólo lo logran en un 10%”.

Los paseos por las playas afectadas dicen

más de lo que parece a simple vista: “Gra-

cias a que voy con Rebeca, que ha estudia-

do Zoología marina, sé que esas medusas

muy pequeñas que han invadido las playas

pertenecen a una especie de alta mar y

ahora las vemos muertas”.

Tarea de años

Aunque como confiesa Mikel, cuando

vuelves la vista atrás después de dejar una

playa como la de Carnota, parezca que si-

gue igual, “reconforta hacer todo lo que es-

tá en tu mano y luchar con los gallegos”.

Tocado por la emoción de los que ahora

miran el mar y se echan a llorar, Mikel de-

sea que “se continúe hablando del ‘Prestige’

en los medios de comunicación y que los

voluntarios no desaparezcan porque va a

seguir haciendo falta gente, no durante los

próximos meses, sino en los próximos

años”.

Nunca máis

Mikel nos ha facilitado números de
cuenta de algunas de las asociaciones
que precisan ayuda económica:
- Plataforma Ciudadana ‘Nunca
Máis’: 2091/0300/46/3040140552
- ADEGA: 
2091/0348/11/3040010981
- Cofradía de Pescadores de Aguiño:  
2091/0339/70/3040003119

Para los dispuestos a acudir a Galicia,
éstos son los teléfonos oficiales gratui-
tos y sus páginas web, además de las
de varios medios de comunicación
donde informarse del día a día:
- Voluntariado Xunta de Galicia: 900
60 60 22 – 900 444 222
-Protección Civil:
Muxía: 981 74 23 37
A Coruña: 981 18 44 55 / 981 18 44 56
/ 981 54 60 00
Fisterra: 630 66 87 66

• Organizaciones ecologistas:
- ADEGA. Limpieza de playas; tfno:
680 42 0807 (http://www.adegagali-
za.org)
- Plataforma en Defensa de la Ría de
Arousa: ficha que deben rellenar los
voluntarios en la 
web(http://galeon.hispavista.com/aro
usa/plataforma.htm)
- SEO-Birdlife: Recogida de aves. Ficha
para los voluntarios en la web
(http://www.seo.org)
- GREENPEACE: http://www.greenpe-
ace.es
- WWF-ADENA: http://www.wwf.org

•Medios de Comunicación 
- Diario La Voz de Galicia:
http://www.lavozdegalicia.com
- Cadena Ser:
http://www.cadenaser.es
- Vieiros: http://www.vieiros.com 
(en gallego).

El chapapote lo mancha todo





8 [ ESPECIAL NAVIDAD • DICIEMBRE 2002 / CALLE MAYOR 252 ]

H
ay aviones que rugen precipitada-

mente, que parten demasiado tem-

prano, que dejan bajo las alas mo-

mentos que cambian la historia. Cogí

uno de esos reactores de a deshora, una nave

inoportuna que me alejó de un escenario difí-

cil y apasionante al mismo tiempo, de un país

que ensancha por fin su horizonte de justicia y

libertades. Dejé Venezuela en pleno alumbra-

miento de una nación nueva, tan sólo horas

antes de que la sangre volviera a empapar el

piso de su capital. 

No sé qué es lo que me atrapó de la na-

ción del Orinoco, esa “chévere” geografía

que reúne tantos climas, tantos paisajes,

tantos jugos, tantos cielos, tantas “arepas”,

tantas sonrisas y rostros de piel… diferentes.

Después de haber caminado en sus desiertos

y alucinado en sus selvas, acostado en sus

playas tibias y soñado en sus montañas de

puro cristal, el flechazo definitivo se consu-

mó en el asfalto, un asfalto caraqueño en

plena ebullición, resonando en anhelo ge-

nuino y contagiante de construir un futuro

definitivamente diferente. 

Hay océanos que con sus olas cambian la

historia. La plaza de la “Meritocracia” en Cara-

cas, era el pasado miércoles 3 de diciembre un

océano de voluntades unidas, de banderas tri-

colores, de ímpetus desbordados…, océano

inmenso dispuesto a acabar con los diques del

despropósito y la autoridad malentendida. Bu-

llía en esperanza aquel mar amarillo, azul y

rojo de la capital venezolana, océano alegre,

incontenido, solidario…, que iba tragando ba-

rrios enteros, autopistas y avenidas. 

Más que su tercera jornada de paro, Cara-

cas vivía su “rumba” de la libertad, su fiesta de

la democracia, apenas nublada la víspera por

los gases de la guardia nacional frente a la se-

de central de PDVSA (Petróleos de Venezuela).

Las cornetas, bocinas y las cacerolas ya no se

ceñían a los diez minutos concertados de las

ocho de la noche, sino que campaban a sus

anchas en cualquier hora y lugar. El sonido de

la protesta se estampaba en todo momento, al

igual que los colores de la bandera nacional,

convertida en enseña del movimiento oposi-

tor, teñían lo más inverosímil, ansia de hacer-

se con la conciencia perdida, de ser de nuevo

nación, de recuperar un protagonismo tantas

veces usurpado, de tomar unas riendas en

tantas ocasiones abandonadas. En tiempo de

la globalidad, pareciera también necesario

agitar las banderas nacionales, bañarse en

océanos de color, por los trapos que no se

blandieron ayer, por la nación que durmió en

el pasado. Los tiempos de convergencia plane-

taria parecieran también ocasión para abrir

las “anchas alamedas” y recuperar una identi-

dad difuminada. 

Revulsivo necesario

Aquel océano en marcha era exponente de

un pueblo que se reencuentra, que se halla a

sí mismo, que pide a gritos emancipación, su-

peración del clima de división y odio de los úl-

timos meses. La crisis venezolana se presta a

diferentes lecturas. Me quedo, sin lugar a du-

das, con esa visión esperanzada que observa a

Chávez como el revulsivo necesario para que

la población saliera de un largo letargo, el de-

tonante preciso para que el alma colectiva

despertara, para que el venezolano se implica-

ra por fin en la vida política y se hiciera dueño

de su destino. Hasta el presente el destino lo

había manejado una clase política siempre

ajena y lejana, unos partidos que se alterna-

ban “caballerosamente” en el ejercicio de un

lucrativo poder en el país del “oro negro”.

El mandatario “bolivariano” no sería, por lo

tanto, el causante de todos los males que hoy

aquejan a la nación. Representaría el último y

más duro episodio que lleva por fin hoy a su

florecer. Venezuela estuvo por tiempo ausen-

te, apurando su frenesí, su derroche de petro-

dólares. El líquido combustible se inyectó en

sus venas cual larga anestesia. Las clases me-

dias estaban demasiado entretenidas disfru-

tando de un dinero fácil como para complicar-

se la vida en cuestiones públicas. Así que dele-

gaban su poder en una clase política inepta y

en muy buena medida corrupta, hasta que el

precio del barril del petróleo cayó en el 98, la

prosperidad se vio en entredicho y los políti-

cos revelaron toda su incompetencia. 

La repentina prosperidad de los “esquali-

dos”, así califica el presidente a los opositores

que gozan de poder adquisitivo, las fulminan-

tes fortunas, con su lacra de despotismo y ami-

guismo, habían generado un clima inestable y

corrupto que llevaron al militar golpista a la

presidencia de la nación con una amplia mayo-

ría. El descontento de las clases medias y el

clamor de los desheredados engendró un pro-

ducto populista que se revalidó ampliamente

en las urnas.

El presidente con sus golpes de efecto y su

verbo poco diplomático fue un mandatario a

imagen y semejanza de la demanda popular a

finales de los noventa. Sin embargo, el “tifón

Chávez” se ha apagado temprano. El pueblo ha

crecido y el teniente coronel ha desvariado

más de lo previsto, ha permitido demasiadas

corruptelas en su entorno. Las nuevas tecnolo-

gías han acentuado la conciencia colectiva, la

Despertar
venezolano

I N T E R N A C I O N A L

Estella ha estado presente en los últimos acontecimientos de Venezuela 
con los ojos de Koldo Aldai

Una de las mascaradas contra Chávez el tercer día de paro

>> continúa en la página 10
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república petrolera ha madurado y se ha ido

cansando de un antiguo oficial paracaidista

golpista que principalmente ha acercado divi-

sión entre la población y empobrecimiento, se

ha dado cuenta de que no sólo de negro líqui-

do vive el venezolano, de que la modernidad

implica la instauración de imprescindibles va-

lores y no sólo el orgullo de unas torres refi-

neras horadando cielo y tierra. Llegaba la hora

de Venezuela, el tiempo de las grandes mar-

chas caraqueñas en busca del tiempo perdido,

la cita con esos océanos de gente, con ese cla-

mor de mayoría de edad y libertad. 

Resentimiento 
contra el poderoso

Más allá de estos mares de reclamo demo-

crático que van “jalando” a toda la población,

en una cada vez más reducida isla blindada, al

presidente le apoyan sus círculos bolivarianos,

la clase burocrática y contados militares que

han medrado a su vera, los estudiantes que,

puño en alto, recorren las avenidas de la ciu-

dad, muchos “buhoneros” o vendedores ambu-

lantes, muchos de los habitantes de las colinas

de la pobreza que rodean la capital... Sin em-

bargo, lejos de una política de real ayuda y de

emancipación de los sectores más desfavoreci-

dos, Chávez ha optado por la política de pre-

bendas y amiguismos, de efectos de bombo y

platillo, de gestos para la galería y no de pla-

nes de actuación que procuren un nuevo y real

horizonte a los olvidados en los tiempos de

bonanza. 

Con todo, hay gentes humildes que sienten

que han colocado a uno de los “suyos” en el

palacio de ‘Miraflores’. A Chávez le sostiene un

resentimiento aún no curado hacia los podero-

sos que él sabe explotar sabiamente, una polí-

tica belicosa que también suscriben los aman-

tes del conflicto permanente, le mantiene un

discurso muy personalista, agresivo, torpe que

sintoniza con un cada vez más reducido sector

de la población. El desgaste ha sido vertigino-

so, su carácter intransigente y su empeño de

enfrentar a la población ha reducido su apoyo

a los más incondicionales y por ende más

agresivos. La mayoría de quienes en la consul-

ta electoral le respaldaron se van dando cuen-

ta de que la nación se merece verdaderamente

otra altura de presidente. Los afectos al diri-

gente de la nación no alcanza ya el veinte por

ciento de la población. Son números que Chá-

vez conoce muy bien, de ahí su resistencia a

convocar la consulta popular que la oposición

lleva meses reclamando. 

Cualquier persona de cultura medianamente

democrática soportaría con dificultad cinco re-

ducidos minutos de un “Aló, presidente”, pro-

grama televisivo autopropagandístico con que

el máximo mandatario bombardea semanal-

mente, durante cuatro horas al conjunto de

los ciudadanos. Sin embargo ya son muchos

“alós”, muchos meses de afianzamiento del po-

der  personal y poca gestión del país, de cre-

ciente ataque y descalificación de una oposi-

ción cada vez más numerosa y unida y poco de

gesto conciliador.  

Quizá ayer fue necesario ese fuerte lideraz-

go, quizá hubo incluso que entregárselo a

quien tan personal y partidista uso hizo del

poder; quizá hubo que transitar esta noche

prodiga en atropellos y abusos, quizá el “cha-

vismo” fue incluso preciso para poder crecer

en valores democráticos, para que el océano

de libertad se desbordara incontenible.

Así que el pueblo se puso en marcha, arma-

do de fuerza, alegría y color, equipado con sus

“celulares” (teléfonos móviles), con sus retras-

misores, con sus pequeñas televisiones…, ma-

nifestando a su paso que ahora es su turno,

que ya nadie le puede privar de su protagonis-

mo…Venezuela se merece otro liderazgo, otro

talante de hacer política. El cansancio del pue-

blo ante el dominio del chavismo no quiere

decir que la nueva remesa de líderes esté ya

preparada, que los partidos históricos hayan

superado su males endémicos, que los Adecos

(socialdemócratas), Copeyanos (demócratas-

cristianos), MAS..., se hayan curado de nostal-

gia de monopolio. El nuevo liderazgo se está

gestando, poco a poco emergiendo. Hay que

permitirle nacer, a la vez que brindar a los an-

tiguos aparatos la oportunidad de desnudarse

de intereses partidistas, o clasistas, de evapo-

rar sus resquicios corruptos, de ganar también

ellos en cultura democrática.

Como apuntaba al inicio, escribo estas líne-

as cuando me llegan noticias de los luctuosos

hechos de la plaza de Altamira. Ante tamaña

provocación se hace necesario que la oposi-

ción persuada en sus actitud serena y pacífica.

Hoy más que nunca es preciso alejar el fantas-

ma del enfrentamiento civil, evitar enredarse

en la espiral de violencia que a menudo tratan

de fomentar los círculos chavistas. Los grandes

logros colectivos implican también una cuota

de sacrificio y dolor, que es preciso trasmutar

en fuerza generosa y liberadora. En nuestros

días los mártires se honran, ya nunca jamás se

vengan. 

La nación no se puede partir en dos. El par-

to venezolano no se merece más dolor, acer-

que por fin el presidente una mirada más hu-

milde y cuerda hacia esa madre patria en cul-

minante gestación y comience a contemplar el

franco diálogo como única salida a esta enco-

nada situación. 

Gracias Venezuela

Gracias al desierto color de

oro y a las montañas de cristal, a

la aguas tibias y al río sulfuroso,

al Caribe de ensueño y a la selva

de misterio, al jugo de papaya y

a la crema de aguacate, a las

“arepas” de requesón y al canto

de los guakamayos. Gracias al

equipo organizador de los III En-

cuentros de la Red Iberoameri-

cana Luz, por ese aire caribeño

que habéis insuflado a nuestros

vínculos virtuales, por todos los

esfuerzos vertidos en el ‘Pozo de

las Rosas’, por la genial organi-

zación de nuestra cita anual.

Gracias a la esperanza que se

concitó en el círculo de las na-

ciones, en la anhelada cita de los

constructores de nuevo mundo.

Gracias a Antonio Nicolás

Bruceño por contagiarnos ‘Amor

en acción’, por tan certera y es-

peranzada mirada sobre la reali-

dad venezolana, por tan impre-

sionante compromiso de vida.

En la televisión hemos podido

ver de nuevo tu imagen. Era

junto a una mujer que yacía

sangrante, tras el ataque a los

congregados la Plaza de Altami-

ra. Paz y Fuerza, Antonio, ahora

más que nunca, en estos mo-

mentos tan difíciles como tras-

cendentales. 

¡Qué extraña química ha

acontecido que vuestra historia,

futuros, cielos, vuestro desgarro

por la libertad son los nuestros

y cuando mentan Venezuela en

los partes televisivos parece

que llamaran a las puertas de

nuestras más íntimas entrañas!

Gracias Venezuela, porque

nos enseñaste que la libertad

no es ningún regalo, sino un de-

recho a sostener día a día, gra-

cias por tus océanos de gentes

anunciando nueva nación, nue-

vo mundo. Seguimos como pro-

pios los avatares de tu ya largo

“alumbramiento”.

La gente ha salido a la calle para mostrar 
su desconformidad
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Sus 
juguetes

Borja García Lizarraga
11 AÑOS. 6º PRIMARIA

Los regalos movilizan a más de un Papá Noel, Olentzero o Rey

Mago estellés. Nuestros más pequeños creen, eso dicen, que se

han portado bien y que les traerán lo que han pedido.

“Me porto mejor que
otros... Quería un equi-

po de música y la colección
de libros de Pesadilla”

Jorge Ajona Gurucharri
8 AÑOS. 3º PRIMARIA

�“A casa vienen los
Reyes Magos y les deja-

mos vino y galletas y pas-
tas... Les he pedido la
muñeca Bradtz, que tiene
zapatos de plataforma; me
he portado bien, mamá
también lo dice”

Natalia Galdeano Valencia.
6 AÑOS. 1º PRIMARIA

�

“Les dejaremos turrón
y vino, pero no se lo

terminan todo, suele que-
dar algo. A ver si me traen
la caravana de Barbie y la
heladera de Famoplay”

Andrea Ajona Gurucharri
6 AÑOS. 1º PRIMARIA

�

Guillermo García Lizarraga
8 AÑOS. 3º PRIMARIA

“Aún no he pedido
nada... No me acuerdo
de lo que quería... El

año pasado Melchor me
trajo una bici, tengo ganas
de que vengan”

Irache Ros Hueda. 
8 AÑOS. 3º PRIMARIA

�

“He pedido un Bradtz
chico, que es un muñe-

co moderno. Me he portado
bien..., a veces, pero confío
en que me lo traigan”

Irache García Lizarraga
11 AÑOS. 6º PRIMARIA

�

E N C U E S TA  F O T O G R Á F I C A

“Habrá que esperar.
Me gustaría un traje

del Real Madrid, un Míster
Músculos y unas piezas
para el excalextric. Yo me
porto bien, mi hermano
Borja es el más pillo”

�

“No sé qué me traerán,
a lo mejor las Trampas
ocultas de Spiderman y

unas botas de fútbol. Me
estoy empezando a portar
bien”

�
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L
a mexicana María Ruiz Pelcastre ha

donado dos libros propios, ‘Nues-

tros abuelos: la historia viva de

Huasca’ y ‘Olimpiada de Ratones’,

además de prestarse a comentar cuatro li-

bros de autores mexicanos contemporáne-

os recién adquiridos por la Biblioteca Pú-

blica de Estella.

Durante un tiempo, María Ruiz fue cono-

cida en Estella por dar clases en el Servicio

Doméstico a los hijos de madres que traba-

jan en casas, para que regularizaran su ni-

vel académico, y por ayudar en el Hospital

de Peregrinos.

Comenzó a escribir ‘Nuestros abuelos: la

historia viva de Huasca’ en el 99, después

de una investigación de campo que le llevó

a hablar con 15 personas de entre 60 y 101

años: “Noté una gran necesidad de los

abuelos de hablar; en cuanto les decía lo

que quería ya estaban contándome cosas

personales sin parar... Es un ejercicio que

aconsejo a entrevistadores y curiosos”.

A partir de lo que descubrió, María creó

una parte del libro: “Me atreví a escribir un

cuento de lo que no puedo sustentar y que

añadí a anécdotas y cartas, como la que

envía en 1930 el presidente municipal del

Ayuntamiento a una mujer para que parti-

cipe de la inauguración del tendido eléctri-

co y reciba a las mujeres que acudan al ac-

to, se trataba de relacionar a mujeres con

mujeres y hombres con hombres”.

La autora, que confiesa haberse diverti-

do con la obra, ha llegado a una conclu-

sión: “Los pueblos somos una familia gran-

dota; en las gentes de ciudades pequeñas

se halla algún punto por el que somos fa-

milia en cuarto, quinto o sexto punto”.

El 17 de noviembre se presentó la vigési-

ma edición de ‘Olimpiada de ratones’, en la

Feria Internacional del Libro Infantil y Ju-

venil en Méjico; con una tirada de 4.000

ejemplares, de los que 3.000 se queda el

Gobierno para repartir a las bibliotecas pú-

blicas, se ha incluido en la colección ‘El

sueño del dragón’: “Con él conseguí una

mención en la feria de hace dos años; es la

historia de una niña que descubre ratones

en su casa y a la que no le importa hasta

que ve que han hecho olimpiadas en el ca-

jón de sus calcetines”.

Méjico literario
B I B L I O T E C A

María Ruiz, de Ciudad de México, presentó cuatro libros de autores mejicanos 
en la biblioteca, a la que ha donado dos propios

Los asistentes a la presentación disfrutaron de varios poemas de Jaime Sabines

María quiso “alimentar el apetito literario” 
por los autores mejicanos 

Recomendaciones

María presentó cuatro li-
bros más: ‘Aura’, de Carlos
Fuentes, “una historia de
amor fascinante en un
tiempo futuro que podría
suceder al mismo tiempo”;
‘Canek, historia y leyenda

de una héroe maya’, de Er-
milo Abreu Gómez, que
aunque escrito a principios
del siglo XX, “sigue siendo
actual para los mejicanos
por su tratamiento de la
ideología indígena exprimi-

da desde hace 500 años”;
‘Las batallas en el desierto’,
de José Emilio Pacheco,
“quien dibuja muy bien la
Ciudad de Méjico de los
años 50, con cinco millones
de personas y áreas verdes”;

y ‘Recuento de poemas
1950-1993’, de Jaime Sabi-
nes, autor por el que María
mostró su predilección y del
que leyó, entre otros, los po-
emas ‘Los amorosos’ o ‘Me
dueles’.



15[ ESPECIAL NAVIDAD • DICIEMBRE 2002 / CALLE MAYOR 252 ]



16 [ ESPECIAL NAVIDAD • DICIEMBRE 2002 / CALLE MAYOR 252 ]

El primer libro fue ‘El Pirineo Na-
varro’ (50 itinerarios). En este
ejemplar, que ha tenido muy
buena acogida entre el público,

Rufo Ganuza, que trabaja en el Cam-
ping Lizarra, y su mujer Alicia Sanz de
Acedo, arquitecta, habían convertido
en un útil texto una afición, la monta-
ña, que han compartido desde que se
conocieron. Así, cuando desgranaban
las últimas páginas de aquella primera

aventura, la editorial ‘El Senderista’ les
propuso hacerse cargo de un segundo
libro, que ahora ya es una realidad:
‘Tierra de Cameros’ 23 recorridos a pie
para descubrir los rincones más singu-
lares del Camero Nuevo, Camero Viejo
y el Parque Natural Sierra de Cebollera.
“Era una tierra que no conocíamos, y
en otoño, la descubrimos y dijimos que
sí al libro”, explica Rufo Ganuza, de 34
años y natural de Orbiso.

Tierra de Cameros

N AT U R A L E Z A

Rufo Ganuza, de 34 años, y Alicia Sanz de Acedo, de 38 años, 
presentan 23 recorridos de esta zona en su segundo libro

De la primera aventura editorial de Rufo y Alicia resultó ‘El Pirineo navarro’.

E X P O S I C I Ó N

Retrato 
de Estella

Enero, febrero, marzo... cada cua-
dro de la última exposición del Bar
Stop lleva como título los meses del
año y recoge, en esta serie realizada
por Javier Pérez Ustarroz, momentos
de la vida de la ‘ciudad del Ega’. Un
paseo por Estella facilitado por este
pintor que tomo la idea para realizar
la muestra de un calendario de la Im-
prenta Jordana del año pasado. Estos
óleos de pequeño tamaño, “es compli-
cado meter en la composición tantas
cosas”, aclara el autor, pueden verse
hasta finales de Navidad.

Javier Pérez Ustarroz, avicultor
de 44 años, de Estella, lleva pintan-
do desde hace 15 años -“cuando me
regalaron un maletín de pintura”,
dice- y acude al grupo Almudi a las
clases de Jesús Mª Bea desde hace
12 años. En este tiempo ha tomado
su propio estilo que define como
‘impresionista’, y su pintura se ha
movido por una amplia temática.
En la actualidad Pérez Ustarroz tie-
ne en mente realizar series, buscan-
do ideas diferentes.

Javier Pérez Ustarroz expone 
en el Bar Stop doce imágenes 
de la ‘ciudad del Ega’ 
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Este libro, destinado a los amantes de

las excursiones, se adentra en el espacio

natural de Tierra de Cameros “que se sitúa

en el Alto Ebro, más concretamente en el

corazón de la comunidad autónoma de La

Rioja y comprende, desde el punto de vista

geográfico, las cuencas medias y altas de

los ríos Iregua (conocido como Camero

Nuevo) y Leza (Camero Viejo)”. De una lista

provisional de 48 recorridos, el libro con-

tiene 23 excursiones, de una zona descono-

cida y de la que no existía bibliografía de

estas características: “Es una zona de mu-

cha riqueza natural, bosques de todo tipo,

barrancos, alta montaña con picos de más

de 2.000 metros, fauna y flora de influen-

cias diversas, abundancia de mamíferos...”,

indica el autor. Este segundo libro, ‘Tierra

de Cameros’ les ha permitido conocer este

entorno: “Es un reto, un salto al vacío,

cuando no conoces la zona, pero al final se

queda todo lo que aprendes”, reflexiona

Ganuza.

Fichas técnicas
muy útiles

En total son 190 páginas, con cartografía

y cincuenta páginas a color a página com-

pleta, de un libro del que se han editado

2.000 ejemplares al precio de 12,50 euros. El

libro se introduce con una descripción de la

zona: localización, geología y litología, uni-

dades del relieve, hidrología y clima; ade-

más, de una inmersión en su vegetación,

fauna, historia, cultura y pueblos, y defensa

del Medio Ambiente. 

Los recorridos comienzan con una útil fi-

cha técnica en la que los autores indican:

Distancia total, duración total, tipo de mar-

cha, tiempos de marcha, desnivel, dificul-

tad, tipo de camino, agua potable, época re-

comendada, sugerencias y cartografía. 

Rufo Ganuza comenta que el hecho de te-

ner que escribir no interfiere en el disfrute

de lo que está admirando: “Yo no tomo no-

tas, voy redactando, para ir metiendo la ad-

jetivación más bonita tengo que estar sin-

tiéndolo todo, viviéndolo”.

Recorridos 
recomendados

Una de las rutas que recomienda Ganuza

en el ‘Barranco del Badén’ que está apenas

veinte minutos de Logroño: “Es un desfila-

dero, una senda de un metro de anchura,

que se abre paso entre paredes verticales

de 60 metros”, explica el autor. Para él es-

ta excursión te permite tener la sensación

de estar en un mundo aparte, “tener la

oportunidad de atravesar un desfiladero

equivale a tener la fortuna de recibir un

pasaje hacia un mundo diferente”, comen-

ta en el libro.

Otro de los recorridos que fueron muy

interesantes para Rufo Ganuza y Alicia

Sanz de Acedo fue el ‘Parque de Esculturas

Tierras Altas Lomas de Oro’: “Se trata de

ocho voluminosas esculturas, realizadas

por ocho autores diferentes que sólo han

utilizado elementos propios del monte, y

que han dejado sus creaciones en puntos

diferentes de estas montañas”. Entre estas

obras surge una imagen que nos resulta

conocida y que aparece fotografiada en el

libro: una calavera del melillense Luis Gar-

cía Vidal.

Se trata del primer libro sobre esta zona del Alto Ebro 

B R E V E S

Una cesta, 
pre-navideña

María Asunción Ulzurrun Lardiés
fue la ganadora con una cesta de
productos Juvena, en un sorteo rea-
lizado en la Perfumería Albizu de
Estella. En la fotografía aparece la
afortunada con el premio que reci-
bió el pasado 12 de diciembre. 

Calle 
Valdeallín

Los vecinos preguntan al Ayunta-
miento: ¿No hay otra fecha para te-
ner el escombro en la calle?



L
a Comisión de la Mujer del Ayunta-

miento de Estella ha financiado dife-

rentes proyectos de la Asociación Ade-

lina Caal Maquin, de Guatemala, desde

1997. El último, este año 2002, les ha dotado

de infraestructuras para el almacenamiento

de agua.

Maricela Lucas, miembro de la Asocia-

ción Adelina Caal Maquin, visitó Estella pa-

ra informar personalmente de la situación

de los proyectos en marcha en Guatemala,

proyectos que reciben la ayuda del Ayunta-

miento de Estella y que tratan de facilitar la

incorporación de las mujeres a la vida so-

cial, laboral y grupal.

La asociación colombiana trabaja en 37

aldeas del municipio de Fray Bartolomé de

las Casas, que engloba un total de 112 con

una población que ronda los 35.000 habi-

tantes: “Agradecemos a la Asamblea de Mu-

jeres de Estella la subvención de proyectos

que pretenden mejorar las condiciones de

la mujer del área rural, en un país que ha

sufrido 36 años de conflicto armado interno

y en el que pocos poseen mucho y muchos

no tienen nada”, afirmó Maricela.

En 1997 se estrenó una colaboración du-

radera con el millón y medio de pesetas

que costeó estufas ahorradoras de leña y

que se extendió al año siguiente; en 1999 se

destinó 1.419.000 pesetas para los molinos

de Nistamal, fundamental para una alimen-

tación basada en el maíz; durante los dos

años siguientes, un total de 3.100.000 pese-

tas sufragaron un proyecto de escrituración

de tierras a nombre de mujeres; y este año,

por último, se han subvencionado grandes

depósitos donde recolectar el agua de lluvia

por un coste de 7.248,15 euros.

Maricela Lucas destacó la confianza que

la asociación guatemalteca tiene en la este-

llesa: “Hemos sufrido experiencias con

otras ONGs que se quedan con dinero o in-

fraestructuras; aquí no, hasta el último cen-

tavo va a la comunidad y nosotros les en-

tregamos copias de las facturas de lo que

gastamos”.

Los concejales Kontxa Rubio y Jaime Ga-

rín dieron las gracias a Maricela en nombre

del Ayuntamiento de Estella “porque ade-

más de esas facturas, hemos contado con su

presencia”.

En la actualidad las demandas más fuer-

tes se centran en el suministro de agua y el

“techo mínimo”, que sustituya las habituales

hojas de palma por láminas de cinc: “Ade-

más, vamos a seguir trabajando en la capa-

citación de la mujer y la concienciación so-

cial”, concluyó Maricela.
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S
aray, la asociación de autoapoyo a

mujeres intervenidas de mama en

Navarra, ha contactado tanto con

mujeres afectadas como con sus fa-

miliares y amigos, paso imprescindible para

crear un grupo de apoyo con las primeras y

lograr la colaboración de los segundos.

La trabajadora social Mónica Domínguez y

la psicóloga Pepa Bojo personifican la labor

de Saray en Estella y su comarca: “Parece

que todavía hay cierto temor a acercarse a

una asociación como ésta porque forma par-

te de un tema tabú para muchas mujeres; he-

mos encontrado, sin embargo, mucho interés

y alegría por poder contar con un espacio

donde verse y conocerse”.

Una vez informado de su existencia al to-

tal de mujeres afectadas, se establecerá un

grupo “donde compartir experiencias, ver las

dificultades con las que se encuentran, con-

flictos emocionales y problemas prácticos y

encauzar los recursos disponibles”.

La aceptación de la enfermedad es funda-

mental para acceder al grupo: “Hay un mo-

mento de negación habitual, se cierran y no

quieren hablar con nadie que les recuerde la

enfermedad; deben darse cuenta de lo que

les pasa, saber que hay salidas y que ellas

mismas pueden, además de recibir ayuda,

aportarla a las demás”.

El valor de una asociación como Saray re-

side en la posibilidad de “hablar de sus vi-

vencias, de entender por lo que pasan las de-

más, de desahogarse y desdramatizar la si-

tuación”. Por su parte, los familiares y ami-

gos reciben el asesoramiento que precisen,

además de colaborar en aspectos prácticos,

como pueden ser campañas informativas.

Los diferentes servicios de la zona, como

trabajadoras sociales de los centros de salud,

servicios sociales, Comisión de la Mujer y

hospitales, cumplen también su función al

remitir a Saray a las mujeres afectadas de

cáncer de mama: “Se trata de lograr una co-

laboración mutua”.

A partir de enero, se organizarán charlas

y cursos en función de la demanda observa-

da en la merindad, de los que se informará

puntualmente.

Para concertar una cita, Saray cuenta con

el siguiente número de teléfono: 657 81 87 02.

“Confiamos 
en Estella”

M U J E R

Maricela Lucas, de la Asociación Adelina Caal Maquin, 
informó en Estella de los proyectos en marcha en Guatemala

Maricela Lucas, a la derecha de la foto, fue acompañada por miembros de la Asociación de Mujeres de Estella

Pasito a pasito
La delegación de SARAY en Estella da sus primeros pasos

Mónica Domínguez y Pepa Bojo atenderán el local 
de la plaza de la Coronación
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A
través de las próximas cuarenta páginas, recorreremos

las fechas claves de las fiestas navideñas. Comenzará

nuestro viaje en Nochebuena, noche que invita a la

reunión familiar en torno a una mesa, para esperar la llegada

de nuestro querido Olentzero, mientras colocamos el belén

en la entrada de casa; también aprenderemos algún villancico

y nos contarán historias que no conocíamos.

El trayecto nos acercará hasta el Día de los Inocentes y de

la mano de Juan Satrústegui, con ‘Personas, leyendas e his-

torias de la tierra’, nos encontraremos con el estellés Roque,

que disfrutaba gastando bromas a sus vecinos en cualquier

momento del año; por el camino, pararemos en Año Nuevo y

seguiremos después a la Estrella de Belén, que nos guiará

hasta encontrarnos con los Reyes Magos.

Feliz viaje.
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E
l primer gordo en euros cantará
2.000.000. A ver cómo se apañan los ni-
ños de San Ildefonso para encajar el “de
euros” donde antes se oía “de pesetas”...

No importaría que ‘quedara raro’ si el número
agraciado estuviera en nuestras manos, pero son
pocos los elegidos...

No ha sido el primer cambio en la

historia de la lotería. Allá por 1868, la pese-

ta desbancó a otra moneda, el escudo. 133

años después, es el euro quien aparta a la

querida rubia. 

Con la llegada del euro, el Sorteo Extra-

ordinario de Navidad da un nuevo paso

adelante desde su

fundación en 1812.

Junto a la Pepa, pri-

mera Constitución

española, ya llenaba

de ilusión a los espa-

ñoles allá por el siglo

XIX. Entre bombos y

bolitas, las voces apa-

drinadas por San Ildefonso saltaron a las

ondas en 1929. El primer gordo mediático

fue el 31.219. 

Más de 30 años después y gracias a la te-

levisión, los españoles pusieron por prime-

ra vez cara a las voces de la esperanza.

Unos uniformes azules aparecieron en la

pantalla, pero el 35.031 fue la estrella de

aquella mañana, 22 de diciembre de 1961.

Día de la salud
D Í A  2 2

Después de ver truncada la esperanza de que nos toque el gordo, 
nos conformamos con tener salud

Las administraciones estellesas venden ilusiones para esta Navidad

Receta mágica

Para los más supersti-

ciosos hemos encontra-

do una receta mágica

que se utiliza no sólo

para estos casos, sino

también para procurar

que mejore tu salud

económica. 

En qué casos la utilizo: 
• Ahora que se acerca

la Navidad, desearía ob-

tener un dinerillo extra. 

• Me gustaría contar

con un poco más de

suerte en los juegos de

azar. 

• No tengo suerte en

ninguna de las cosas

que emprendo.

• Necesito mejorar el

rumbo de mi economía. 

Qué necesito:
• Una cartulina dora-

da o amarilla, para

construir una pirámide. 

• Un folio blanco, re-

cortado por las esquinas

como un pergamino. 

• Un décimo 

de lotería. 

• Un plato. 

• Unas monedas. 

• Una vela dorada. 

Para comenzar, cons-

truye una pequeña pirá-

mide con la cartulina

dorada y colócala en

una habitación de tu ca-

sa orientada hacia el

norte. Una vez hecho es-

to, escribe en un folio

blanco, recortado por

las esquinas como un

pergamino, tu nombre y

el deseo que quieres al-

canzar. 

A continuación, colo-

ca en un plato pequeño

el décimo de lotería, el

folio blanco y encima

unas monedas. Te reco-

miendo que compres un

décimo acabado en nú-

mero impar; si tu núme-

ro acaba en cinco, pon

cinco monedas en el

plato, si acaba en siete,

pon siete monedas...

Después de hacer esto,

inicia el ritual repitien-

do la siguiente oración: 

“Espíritus de la buena

fortuna, ángeles protec-

tores, traed a mi casa, a

mi hogar, la buena for-

tuna de un premio de la

lotería, que corra el di-

nero y la alegría reine

entre nosotros. No quie-

ro ser egoísta, tan sólo

necesito cubrir algunas

deudas que me agobian.

Que vuestra bondad in-

finita escuche mi peti-

ción, yo me comprome-

to a recompensar a al-

guna persona necesita-

da que yo conozca. Si es

escuchada esta súplica,

afirmo que así ha de ser

y que así lo haré. Gra-

cias de antemano por

los favores que espero

recibir”. 

Enciende una vela do-

rada pequeña, cerca de

los boletos o décimos

que acabamos de expo-

ner a la diosa Fortuna y

di a continuación: 

“Diosa Fortuna, escu-

cha mi súplica, mi plega-

ria es humilde y tiene

buenas intenciones, no

lo dudes”. 

Coloca la pirámide so-

bre el platito, en el que

habías colocado el déci-

mo, las monedas y tu

deseo. Así, tapa todo

con la pirámide y deja

que se consuma la vela.

Cuando se haya apaga-

do, retírala y deja los

décimos en su lugar. 

También es recomen-

dable que una vez al día,

hasta que sea el sorteo,

o cada tres días, se en-

cienda otra vela de co-

lor dorado, amarillo o

plateado, pues estos son

los colores que propor-

cionan más suerte. 

Importante
No olvides que los dé-

cimos tienen que colo-

carse en un mueble don-

de nadie los vaya a to-

car. Esto es muy impor-

tante. Además, si reali-

zas este ritual, no signi-

fica que te vaya a tocar

el gordo de la lotería,

pero si lo haces con fe,

es posible que tengas un

poquito de suerte.
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L
a ciudad Palestina de Bet-le-hem, "casa

del pan" era un pequeño núcleo que

distaba nueve kilómetros de Jerusalén

y en la época en que nació Jesús no de-

bía contar con más de mil habitantes, sobre

todo pastores y campesinos.  

Fue allí donde tuvo lugar el aconteci-

miento que ha dado nombre a los Belenes,

aunque  también existen otras denomina-

ciones como la de Nacimiento, extendida

por toda nuestra geografía, o la de Portal,

llamada así por la zona del Sur de España, y

la de Pesebre que se da por Cataluña o Su-

damérica. Cualquiera de ellas es una bonita

manera de llamar a esta representación

plástica que tradicionalmente llega a nues-

tros hogares con emoción y devoción al fi-

nal de cada año. 

Desde hace siglos, los cristianos han sen-

tido la necesidad de representar plástica-

mente el nacimiento de Jesús. En las cata-

cumbas romanas de Priscila ya en el siglo II,

podemos encontrar pintada una escena de

la Virgen María sosteniendo en brazos al Ni-

ño Jesús. Y en otras catacumbas de los si-

glos III y IV se ven escenas de la Epifanía,

con los Magos. 

Sin embargo, fue en 1223, en el santuario

de Grecchio, donde San Francisco de Asís

creo una versión del Nacimiento con perso-

najes y animales vivos. El ejemplo fue di-

fundido por todos los conventos de la or-

den franciscana por Santa Clara. Y poste-

riormente la costumbre, se generalizó. 

Pero el testimonio mas antiguo de un Be-

lén con figuras y no con personas, lo en-

contramos en el año 1252 en el monasterio

alemán de Füsen. Y en 1300 encontramos el

primer Belén en España, concretamente en

la catedral de Barcelona. Pocos años des-

pués se inicia la gran difusión de los Bele-

nes en el mundo católico por el Papa Juan

XXII 

La tradición se extiende

Esta tradición se extendió a lo largo de la

península en el reinado de Carlos III. Preci-

samente serían los escultores del siglo

XVIII, como el murciano Salzillo, o los va-

lencianos José Gines y José Esteve Bonet, o

los catalanes Amadeu, Talaru y Vallmitjana,

los que con sus delicadas y graciosas figuras

crearían los modelos, que luego servirían

para ser reproducidos en otros materiales. 

Al principio esta costumbre se limitaba a

sectores de la sociedad mas elevados, por

lo que las figuras eran obras refinadas y lu-

josas, pero la afición pronto se extendió

por todas las clases sociales, apareciendo

unas figuras mas toscas realizadas con ba-

rro y cartón, que fueron mas accesibles a

las clases mas humildes. 

En América, fueron los frailes quienes in-

trodujeron las costumbres navideñas cris-

tianas, y entre ellas los nacimientos toman

un papel importante. Fray Pedro de Gante

en la escuela que fundó en Texcoco, adies-

tró a los mexicanos en la confección de fi-

guras y detalles de los nacimientos. 

El Belén se ha convertido en una tradi-

ción muy extendida, en estas fechas, su pre-

sencia en hogares, iglesias, instituciones

públicas y privadas, comercios, es algo muy

común que nos introduce en la Navidad.

Así, no es raro que alrededor de los Belenes

podamos observar otras manifestaciones

populares como la de cantar villancicos, o

la de acercar los Reyes y la estrella hacia el

Portal. 

Los Belenes se han convertido en una tradición muy extendida 

Los orígenes 
del Belén

H I S T O R I A

Dos imágenes del Belén que exhibió la Iglesia de Santa María de Los Arcos el pasado año



✆
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L
Dos noches singulares celebramos des-

de antiguo. Son la noche de Navidad y

la noche de San Juan, correspondien-

tes a los dos equinoccios: el de invier-

no y el de verano. Y son las dos fiestas de Na-

tividad o nacimiento, únicas en todo el ciclo

litúrgico, pues de todos los demás santos se

celebra el día de la muerte. 

Si ya de por sí la noche es mala en todas

las mitologías y culturas, el que una sola

noche al año se declare y se llame Noche

Buena le da un gran significado. La noche es

sinónimo de tinieblas y de muerte, pero es-

ta noche es sinónimo de Luz y de Vida. Es la

noche de Navidad, la noche en que se cele-

bra el nacimiento de Jesús.

Parece que en el inicio de

la organización del ca-

lendario de fiestas y

conmemoraciones

cristianas, se cele-

braba el naci-

miento de Jesús

el 6 de enero,

atendiendo no

tanto al hecho de

nacer, sino al de in-

corporarse a la hu-

manidad. Por eso se la

llamó Epifanía, que signifi-

ca ‘aparición’. Pero no había ma-

nera de acabar con las fiestas paganas del

solsticio de invierno, que en tiempo coinci-

dieron con las Saturnales, por lo que la

Iglesia decidió renunciar a eliminarlas y op-

tó por su cristianización. 

Dejando, por tanto, la fiesta de la Epifa-

nía, instituyó la fiesta de la conmemoración

del Nacimiento de Jesús y la situó justa-

mente el 25 de diciembre, fecha en que se

estaban celebrando las fiestas paganas del

solsticio de invierno. Y porque éstas eran

fiestas en que se celebraba el fin del alarga-

miento de la noche y el principio del alar-

gamiento del día, asimilado a los ciclos vi-

tales de la naturaleza (incluida la

humana), hubo de ser el naci-

miento y no la ‘aparición’

de Cristo lo que se ce-

lebrase. Otro tanto

ocurrió con la fies-

ta de San Juan.

Sólo podemos

entender el con-

junto de las fies-

tas de Navidad

que empiezan con

la Nochebuena (las

Saturnales en Roma tu-

vieron una duración de 7 dí-

as, igual que nuestras fiestas de

Navidad, año viejo y Año Nuevo) si las con-

sideramos fiestas de la humanidad que, por

cierto, ya entre los romanos se caracteriza-

ban por invitar a los esclavos a comer a la

mesa, liberarles del trabajo y por el inter-

cambio de regalos y que tampoco fueron

los romanos los que las instauraron, sino

que las heredaron de muy antiguo.

Una curiosidad: ‘nochebueno’ se llama a

una torta especial de Navidad hecha de fru-

tos secos, y a un tronco grande que se que-

maba en la chimenea en Nochebuena.

El buen yantar

Además de celebrar religiosamente el na-

cimiento de Cristo, Nochebuena invita a la

reunión familiar alrededor de una mesa y a

una cena especial. 

El ayuno durante la vigilia de Navidad

permitía que los fieles tomasen una peque-

ña comida posterior a la Misa del Gallo, ori-

gen de la tradición de la cena de Nochebue-

na, aunque también podemos referirlo a la

época romana, durante la festividad de las

Saturnales, que se celebraba con copiosas

comidas.

Según la zona o el país, la celebración

tiene lugar no en la cena de Nochebuena,

sino en la comida de Navidad, aunque en

nuestro país son importantes ambas co-

midas.

Según la zona geográfica, el país o los

gustos de la familia, los platos que se sirven

en la cena son muy variados. En nuestra

tierra es tradicional el cordero, el besugo

(que en Navidad tiene su mejor temporada),

mariscos, polvorones, mazapanes, cascari-

llas y turrones, acompañados de un vino de

Noche familiar
D Í A  2 4

El 24 de diciembre celebramos la Nochebuena, la primera de esas fechas especiales 
en torno a la Navidad

Una imagen idílica no puede prescindir de un buen cuento leído junto a la hoguera

>> continúa en la página 28
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la tierra y con la tradicional copa de cava o

de sidra champanada, que dicen que da

buena suerte.

Fuera de nuestras 
fronteras

En los países anglosajones, es costumbre

que cada miembro de la familia formule un

deseo mientras bate una vez la masa del

puding de Navidad. 

En Argentina cada comensal aporta a la

cena algún alimento. 

El pavo es tradicional en las cenas de No-

chebuena en países latinoamericanos como

Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y

República Dominicana, lo mismo que en Es-

tados Unidos, por ejemplo.

Dependiendo de la zona, la cena es ante-

rior a la Misa del Gallo como en El Salvador

o Paraguay, o posterior tal como ocurre en

Panamá. 

En Perú y Uruguay, una tradición muy

arraigada es que esta cena tenga lugar en

casa de los abuelos.

Decorando el hogar

Son muchos los que al llegar la Navidad bus-

can rodearse de su espíritu mediante los típicos

adornos navideños, empezando por el abeto.

Si te solidarizas con la naturaleza, no cor-

tes ningún árbol, pues en el mercado po-

drás encontrar preciosos ejemplares de

plástico muy parecidos a los naturales, de

todas las medidas y asequibles a todos los

bolsillos. Para decorarlo, cuentas con infini-

dad de posibilidades: calcetines para colgar

con mimosos animalitos y simpáticos Papás

Noel; cintas de colores con estrellitas y mo-

tivos diversos; guirnaldas y tubos luminosos

en gran variedad de tonos; bolas de cristal

decoradas en crema y oro; campanitas, co-

razones, estrellas, caballitos y frutas madu-

ras bañadas en purpurina; ornamentos de

algodón blanco; o muñecos de nieve y an-

gelitos de cerámica cromada.

Puedes elegir, en cambio, un Belén. Elige

el rinconcito que más te guste y recrea el

pueblecito de Belén con tus propias manos.

Levanta casitas y puentes de madera, arci-

lla, plástico o corcho, castillos luminosos,

iglesias románicas y habítalo con todo tipo

de figuras: pastores, campesinos, artesa-

nos..., sin olvidar, claro está, a los Reyes

Magos sobre sus camellos.

El portal es el elemento clave, donde re-

siden las figuras de la Virgen María, San Jo-

sé y el Niño, junto a la vaca y el buey. Dale

el toque final cubriendo sus campos de

musgo y sus calles de arena y nieve.

Toda la casa puede recordarte estas fe-

chas especiales si la decoras con velas, bo-

las y cintas de colores...
Los productos de la huerta, un buen complemento 

de una cena navideña en cualquier lugar del mundo





S
aber un villancico, seguro que sabes alguno, pero ¿conoces su origen? ¿O

de dónde le viene el nombre de villancico? Tu curiosidad tendrá ahora

solución.

El villancico, cuyo término parece que procede de ‘villano’ o campesino,

es una composición popular anónima en verso con estribillo (el número de

versos varía entre dos y cinco), que desde la Edad Media se usaba en las zo-

nas rurales españolas, sobre todo en las fiestas de Navidad, pero no exclu-

sivamente, y muchas veces hasta con tema profano. 

En Cartagena, por ejemplo, los villancicos se entonan en la

romería de la Virgen de la Luz, y ‘La Gitanilla’ de Cervantes

reproduce un villancico que se bailaba con castañuelas ante

la imagen de Santa Ana. Otros se entonaban en las procesio-

nes del Corpus Christi o eran parte de los autos sacramenta-

les que se escenificaban a la puerta de los templos en esa fe-

cha. Si se catalogaban como ‘villancicos’ era porque compar-

tían el mismo origen y estructura.

Los villancicos de autor, aunque quizás recojan una tonada popular

profana, aparecen ya en el Marqués de Santillana (1388-1458), Garci Sánchez

de Badajoz (1460-1526), Alonso de Proaza (1470-1530), Juan del Enzina (1469-

1529), Lucas Fernández (1474-1542), Pedro Manuel Ximénez de Urrea (1485-1534),

y Juan Boscán de Almogaver (1493-1542), entre otros. 

De carácter religioso y navideño merecen mencionarse los del valenciano Ni-

colás Núñez (siglo XV), Lope de Vega (1562-1635), y sobre todo los siete que se

conservan de Santa Teresa de Avila (1515-1582).

Los villancicos ya clásicos se componen por lo general de tres partes,

aunque no se conserve siempre ese órden: una parte coral, toma o es-

tribillo, una parte central o copla, y de nuevo el estribillo que

también se llama vuelta o tornada. 

Dime, Niño de quién eres

todo vestido de blanco.

--Soy de la Virgen María

y del Espíritu Santo.

1. Toma o estribillo:

Resuenen con alegría

los cánticos de mi tierra

y viva el Niño de Dios

que nació en la Nochebuena.

2. Copla:

La Nochebuena se viene, tururú

la Nochebuena se va.

Y nosotros nos iremos, tururú

y no volveremos más.

Dime Niño, de quién eres

y si te llamas Jesús.

--Soy amor en el pesebre

y sufrimiento en la Cruz.

3. Vuelta o tornada:

Resuenen con alegría

los cánticos de mi tierra

y viva el Niño de Dios

que nació en la Nochebuena.

¿Qué es un villancico?
M Ú S I C A

La historia de estas composiciones populares se remonta a la Edad Media
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Todas las culturas occidentales y de ex-

tracción cristiana han creado tonadas, co-

plas o canciones navideñas. Pero cada una

de ellas tiene su nombre, y no debe catalo-

garse a todas de ‘villancicos’, porque ese

nombre sólo debe darse a las coplas espa-

ñolas de Navidad. Los franceses designan a

esas piezas populares, con o sin autor, con

el nombre genérico de ‘nöels’; los anglosa-

jones las llaman ‘Christmas Carols’; los ale-

manes las catalogan como ‘Weihnachten

Lieder’; en portugués se las llama ‘cantine-

la’; y en italiano ‘canzonetta di Natale’. 

Por último, a las piezas escritas en latín,

y compuestas para la liturgia de Navidad

(como ‘Adeste Fideles’), siempre se las co-

noció como ‘motetes

de Navidad’.

‘Las pajas del pesebre’, de Lope de Vega

Las pajas del pesebre
niño de Belén
hoy son flores y rosas,
mañana serán hiel.
Lloráis entre pajas,
del frío que tenéis,
hermoso niño mío,
y del calor también.
Dormid, Cordero santo;
mi vida, no lloréis;
que si os escucha el lobo,
vendrá por vos, mi bien.
Dormid entre pajas
que, aunque frías las veis,

hoy son flores y rosas,
mañana serán hiel.
Las que para abrigaros
tan blandas hoy se ven,
serán mañana espinas
en corona cruel.
Mas no quiero deciros,
aunque vos lo sabéis,
palabras de pesar
en días de placer;
que aunque tan grandes
deudas
en pajas las cobréis,
hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.
Dejad en tierno llanto,
divino Emmanuel;
que perlas entre pajas
se pierden sin por qué.
No piense vuestra Madre
que ya Jerusalén
previente sus dolores
y llora con José;
que aunque pajas no sean
corona para rey,
hoy son flores y rosas,
mañana serán hiel.

�

Santa Teresa de Jesús

El más conocido de
sus poemas,
en forma de
villancico, es

el ‘Vivo sin
vivir en
mí’,

Vivo sin vi-
vir en mí,
Y de tal

manera espero,
Que muero por-

que no muero.
Vivo ya fuera de mí,

Después que muero de
amor;
Porque vivo en el Señor,
Que me quiso para sí.
Cuando el corazón le di
Puso en él este letrero:
Que muero porque no
muero.
Esta divina prisión
Del amor con que yo vivo
Ha hecho a Dios mi cauti-
vo,
Y libre mi corazón;
Y causa en mí tal pasión
Ver a Dios mi prisionero,
Que muero porque no

muero.
¡Ay, qué larga es esta vi-
da!
¡Qué duros estos destie-
rros!
¡Esta cárcel, estos hierros
En que el alma está meti-
da!
Sólo esperar la salida
Me causa dolor tan fiero,
Que muero porque no
muero.
¡Ay, qué vida tan amarga
Do no se goza el Señor!
Porque si es dulce el
amor,
No lo es la esperanza lar-
ga;
Quíteme Dios esta carga,
Más pesada que el acero,
Que muero porque no
muero.
Sólo con la confianza
Vivo de que he de morir,
Porque muriendo el vivir
Me asegura mi esperanza;
Muerte do el vivir se al-
canza,
No te tardes, que te espe-
ro,
Que muero porque no

muero.
Mira que el amor es fuer-
te;
Vida no me seas molesta,
Mira que sólo te resta,
Para ganarte, perderte;
Venga ya la dulce muerte,
El morir venga ligero,
Que muero porque no
muero.
Aquella vida de arriba,
Que es la vida verdadera,
Hasta que esta vida mue-
ra,
No se goza estando viva;
Muerte, no me seas esqui-
va;
Viva muriendo primero,
Que muero porque no
muero.
Vida, ¿qué puedo yo darte
A mi Dios, que vive en mí,
Si no es el perderte a ti
Para merecer ganarte?
Quiero, muriendo, alcan-
zarte,
Pues tanto a mi Amado
quiero,
Que muero porque no
muero.

�

‘Canción a nuestra señora’, de Nicolás Núñez

Oh Virgen que a Dios pa-
riste,
y nos diste
a todos tan gran victoria!
tórname alegre de triste
pues pudiste
tornar nuestra pena gloria.

Señora, a ti me convierte
de tal suerte,
que destruyendo mi mal,
yo nada tema la muerte
y pueda verte
en tu trono angelical.
Pues no nacida naciste

y mereciste
alcanzar tan grande me-
moria,
tórname alegre de triste,
pues pudiste
tornar nuestra pena gloria.

�
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� ...la Iglesia adoptó en sus rituales la

costumbre de encender velas, especialmen-

te el Cirio pascual, que simboliza el naci-

miento de la luz, de la nueva vida con Cris-

to, representando en él la nueva vida y ver-

dadera luz del mundo?

� ...en Suecia mantienen el arbolito

adornado y con sus luces hasta 20 días des-

pués de la Navidad?

�...en Finlandia las familias decoran sus

casas para Navidad con velas que realizan

ellas mismas?

�...los romanos celebraban la Noche

Vieja, invitaban a comer a los amigos y se

intercambiaban miel con dátiles e higos pa-

ra que pasase el mal sabor de las cosas ne-

gativas del año que terminaba y a la vez,

que el año que empezaba fuera dulce?

�...las tarjetas de Navidad se comenza-

ron a utilizar a partir de 1846, año en que se

imprimió la primera postal  en Londres?

�...entre los años 1860 y 1880 el dibu-

jante Tomás Nast publicó sus ilustraciones

de Santa Claus, que fueron adoptadas por

muchos países del mundo?

�...en México los chicos juegan a rom-

per la piñata que cuelga del techo, general-

mente hecha de barro, y al hacerlo, caen de

ella juguetes y caramelos?

�...en Honduras la Navidad se inicia el

24 de diciembre con la aparición de Warini?

Así se le llama al anunciador o Espíritu de la

Navidad.

�...en algunos países existe la leyenda

de la bruja Befana, que barría su casa con

su escoba, cuando pasaron los Reyes Magos

hacia el pesebre de Belén y la invitaron a ir

con ellos? La bruja no los acompañó, y se

siente arrepentida. Por eso, la Befana sale

cada año a repartir regalos, en busca del Ni-

ño Dios, como señal de arrepentimiento.

Cuentan que esta leyenda de la Befana se

originó en Italia y que se regalan también

brujitas con escobas para las Fiestas.

�...en Gran Bretaña, en 1552, los purita-

nos británicos prohibieron la fiesta de la

Navidad? La Navidad volvió a Inglaterra en

1660, bajo el reinado de Carlos II.

�...la Misa de Gallo se celebra el 24 de

diciembre a las 12 de la noche y su celebra-

ción conmemora el nacimiento del Niño

Dios? La costumbre proviene de los ritos de

los templos de Jerusalén. Allí los católicos

celebraban tres misas el día del nacimiento

de Jesús: una en la noche en la cueva de la

natividad, santificando así la hora del naci-

miento del Señor, otra  al amanecer como

signo de la resurrección y recordando el

natalicio del Dios hecho hombre; y una ter-

cera en el templo, siendo ésta el oficio so-

lemne del día.

�...en África conviven varias religiones y

creencias? Los cristianos en Navidad se reú-

nen y leen pasajes de la Biblia, y posterior-

mente realizan bailes y cantos al aire libre.

�...en Etiopía realizan una ceremonia

del baño en los ríos? Primero se bendicen

las aguas y luego la gente arroja flores y se

baña.

�...la primera Navidad en tierras ameri-

canas fue celebrada el 25 de diciembre de

1492 en La Española, como bautizó Colón a

la isla que conforman actualmente Repúbli-

ca Dominicana y Haití?

El almirante realizaba un reconocimiento

de los archipiélagos de la zona, cuando una

mala maniobra dañó irreparablemente a la

‘Santa María’. Los indígenas fueron amiga-

bles y ayudaron a rescatar la carga y a

construir un fortín donde quedaría parte de

la tripulación. 

Se utilizaron las maderas de la ‘Santa Ma-

ría’ para levantar dicho fuerte, y se terminó

de construir el 25 de diciembre. Por esa ra-

zón se lo llamó ‘La Navidad’ (Natividad). Allí

celebraron con gran emoción la Navidad de

1492.

�...en San Fernando (ciudad de Filipi-

nas) se realiza un renombrado desfile de es-

trellas de Belén realizadas por los niños?

�...en la India, sólo un pequeño porcen-

taje (un tres por ciento) celebra la Navidad?

Pero los cristianos allí suman alrededor de

veinte millones.

¿Sabías que...
C U R I O S I D A D E S  N AV I D E Ñ A S

Alrededor de la Navidad hay un largo anecdotario de curiosidades 
y hechos de gran interés. Aquí os ofrecemos algunos

La Iglesia adoptó en sus rituales la costumbre 
de encender velas, especialmente el Cirio pascual, 

que simboliza la nueva vida con Cristo

Se calcula que en la India hay unos veinte millones 
de cristianos, sin embargo sólo un tres por ciento

celebra la Navidad

La costumbre de la Misa del Gallo
proviene de los ritos 

de los templos de Jerusalén
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U
n año más el inicio de la celebración de
las entrañables fiestas navideñas nos
traerá de nuevo la visita de nuestro que-
rido Olentzero.

Para José María Satrústegui, miembro de

la Real Academia de la Lengua Vasca y refe-

rente ineludible en cuestiones antropológi-

cas, este personaje mítico enraíza sus oríge-

nes en las antiguas celebraciones que rode-

aban el solsticio de invierno. El hombre, pa-

ra poder entender lo abstracto, no tenía

más que su punto de vista concreto; no po-

día comprobar cómo nacía y cómo moría el

año; simplemente veía que sucedía. Enton-

ces para representar lo que estaba a punto

de terminar creó un personaje: un hombre

de edad, Olentzero, y lo que estaba a punto

de comenzar era representado por el nuevo

día, por la luz nueva. 

Con la llegada del cristianismo estas creen-

cias en vez de desaparecer se cristianizaron y

el nacimiento de Jesús pasó a ser la personifi-

cación del nuevo año. A Olentzero entonces

se le añadió un nuevo significado: además de

ser la personificación del año que termina, la

de ser el anunciador del Recién Nacido.

Etimológicamente, olentzero es para Sa-

trústegui un giro que hace referencia a una

época determinada. ‘Oles’ es una palabra

muy arraigada en la tradición euskaldun.

‘Olez olez ibili’ hace referencia a la costum-

bre de los jóvenes de ir de casa en casa

cantando y pidiendo, sobre todo en invier-

no. Así pues, la palabra olentzero se refiere

a esta época concreta del año.

Olentzero en Estella

Pocos son los jóvenes de Estella que pue-

dan recordar los años lejanos en los que Olen-

tzero no recorría nuestra ciudad ya que su pri-

mera visita nos hace retroceder hasta el 23 de

diciembre de 1971. Juan Satrústegui firmaba la

crónica aparecida en la ‘Gaceta del Norte’ del

28 de diciembre en la que se podía leer:

“Esta misma tarde salió -por primera vez

en Estella- el famoso Olentzero, personaje

legendario, carbonero, triposo y buen bebe-

dor que, llevado en andas por un grupo de

muchachos, recorrió la ciudad. Tras él, una

carreta tirada por bueyes con un nacimien-

to viviente. La salida de esta singular carro-

za, tras el personaje legendario del Olentze-

ro, fue seguida por infinidad de curiosos y

simpatizantes de nuestras cosas tradiciona-

les. El recorrido, que se inició desde la pla-

za de San Francisco, siguiendo por la calle

Navarrería, Fueros, Andén y Mayor, termi-

nó en la Plaza de la Coronación, siendo des-

pedido por los participantes con grandes

aplausos. Cuantos fondos se recaudaron en

este desfile fueron a parar a las arcas del

Asilo de Ancianos (San Jerónimo), el cual

por cierto, atraviesa una situación no muy

halagüeña”.

También San Pol (Domingo Llauró) nos lo

contaba en el programa de fiestas de 1972

de Zunzarren: “Surge de nuevo una tradi-

ción. En este día salió a las calles y plazas

de la ciudad el Olentzero. Fue muy elogiado

y acogido con simpatía”.

Parece ser que a Olentzero le gustaron

las gentes acogedoras de la vieja Lizarra y

desde entonces no ha dejado de visitarnos

y recorrer nuestras calles repartiendo entre

los estellicas alegría e ilusiones, además de

algún que otro regalo, y al que no ha sido

bueno, un poco de carbón. Porque para los

niños de Tierra Estella Olentzero es un car-

bonero que vive en Urbasa y que en este

día baja de la Sierra para  recompensarles

por lo bien que se han portado y hacer rea-

lidad sus deseos.

Recorrido y organización

Como ya es costumbre, Olentzero  reco-

rrerá las calles de nuestra ciudad en la tar-

de-noche del 24 de diciembre.

Saldrá de la Ikastola Lizarra a las 5:30 de

la tarde para luego continuar por la calle

San Francisco Javier hacia la Plaza de la Co-

ronación. En este punto girará a la izquier-

da hacia las calles San Andrés y Baja Nava-

rra. De nuevo a la izquierda para, a través

de la calle Mayor, llegar a la Plaza de San-

tiago y una vez allí, por la calle Calderería,

bajar a la Plaza de los Fueros. Desde este

punto se dirigirá hacia las calles La Estrella

y Navarrería y retomará de nuevo la calle

Mayor. Al subir por ella torcerá a la altura

de la calle Baja Navarra continuando por el

Paseo de la Inmaculada hacia la calle Gus-

tavo de Maeztu  finalizando su recorrido en

la ikastola.

Para que podamos acompañar a Olentze-

ro en su visita formaremos la kalejira de

manera ordenada con el fin de que todos

podamos encontrar nuestro lugar y disfru-

tar del paseo. Iniciará la comitiva la txala-

parta seguida de los joaldunak, baserrita-

rras, comparsa oficios, el tren con los niños

de 2 años, Larraitza taldea, gaiteros Deierri,

el Belén, los alumnos de 4 años, grupo de

acordeones, alumnos de 5 años, Ibai Ega,

gaiteros de Lizarra, alumnos de 1º y 2º, txistu-

laris, alumnos de 3º y 4º, la Banda de Música,

Olentzero, la fanfarre, padres, Coral Erein-

tza y demás participantes.

Esperemos que este año la visita de Olen-

tzero nos renueve la ilusión y nos ayude a se-

guir manteniendo vivas nuestras costumbres

y tradiciones. ZORIONAK ETA URTE BERRI ON.

Ya viene Olentzero
2 4  D E  D I C I E M B R E

Lizarra Ikastola lleva 31 años organizando el evento

El 23 de diciembre de 1971 Olentzero recorrió Estella por primera vez

El Olentzero preside la ikastola 
desde hace un par de semanas 





D
ía de los Santos Inocentes. El día de

las bromas, de las tomaduras de pelo,

y de los distintos chascarrillos en los

que se suscitan la carcajada o la son-

risa a causa de la inocencia, la ignorancia o el

despiste de los que no han caído en la cuenta

de la fecha que figura en el calendario y se

convierten en víctimas de las gracias o el in-

genio de los que esperan con ganas este día

para reírse un poco de los demás.

Origen

A primera vista, se aprecia claramente

que el día de los Inocentes es una día de

fiesta y de bromas en general, pero si bus-

camos su origen, descubrimos que el moti-

vo de la celebración actual

no tiene nada que

ver con lo que suscitó crear este día, la ma-

tanza de niños a manos de Herodes con el

fin de evitar ser destronado por el Mesías.

Según señala el Evangelio de San Mateo,

Herodes llamó a los Sumos Sacerdotes para

preguntarles en qué sitio exacto iba a nacer

el rey de Israel, al que habían anunciado

los profetas. Ellos le contestaron: Tiene que

ser en Belén, porque así lo anunció el pro-

feta Miqueas diciendo: “Y tú, Belén, no eres

la menor entre las ciudades de Judá, por-

que de ti saldrá el jefe que será el pastor

de mi pueblo de Israel”.

Entonces Herodes se pro-

puso averiguar exactamen-

te dónde estaba el niño,

para después mandar a

sus soldados a que lo

mataran. Y fingiendo

dijo a los Reyes Ma-

gos: “Vayan y averi-

güen acerca de ese

niño, cuando lo en-

cuentren regresan y me

informan, para ir yo tam-

bién a adorarlo”.

Los magos se fueron a Belén guiados

por la estrella que se les apareció

otra vez, al salir de Jerusalén, y lle-

nos de alegría encontraron al Divino

Niño Jesús junto a la Virgen María y

San José; lo adoraron y le ofrecieron

sus regalos de oro, incienso y mirra.

En sueños recibieron el aviso divino

de que no volvieran a Jerusalén y

regresaron a sus países por otros ca-

minos; el pérfido Herodes se quedó

sin saber dónde estaba el recién na-

cido. Esto lo enfureció hasta el ex-

tremo, por lo que rodeó con su ejér-

cito la pequeña ciudad de Belén, y

dio la orden de matar a todos los menores

de dos años, en la ciudad y alrededores.

Fiesta de los locos

En la Edad Media se combinó este rito

con otro más pagano conocido como la

‘Fiesta de los locos’, celebrado en los días

comprendidos entre Navidad y Año Nuevo.

Se dice que estas fiestas eran tan escanda-

losas, que la Iglesia, en su afán por calmar

las excentricidades de sus participantes, de-

cretó que se celebrara el día de los Santos

Inocentes.

Se inició de esa forma la unión pagano-

religiosa de estas fiestas, donde se juegan

bromas de todo tipo a los más descuidados:

desde avisos pegados en la espalda al salu-

dar a alguien, hasta bromas insólitas.

Para el mundo sajón, sin embargo, esta

fiesta se celebra el 1 de abril. La fecha pro-

bablemente se derivó de Francia a partir

del siglo XVIII, pues al cambiar al calenda-

rio Gregoriano muchos olvidadizos o con-

servadores seguían ofreciendo regalos de

año nuevo el 1 de abril, fecha en la que em-

pezaba el año hasta entonces.

Algunas bromas

Todo el mundo aprovecha para hacerle

una broma a otro, porque este día todo va-

le... “Caíste por inocente” es la frase que se

escucha.

Antiguamente, los pasteleros hacían tor-

tas saladas y se clavaban monedas en el sue-

lo. En la actualidad, lo más usual es recortar

un monigote de papel y pegarlo en la espal-

da de un transeúnte, que lo lleva sin ente-

rarse. Algunos también tiran petardos o ha-

cen bromas de mal gusto y en la televisión y

los periódicos aparecen noticias falsas.

Para no caer en las bromas de parientes

y amigos, la gente debe recordar que no de-

be dar prestado nada: dinero, joyas, libros o

cualquier otro objeto, porque lo pueden ha-

cer ‘inocente’. La broma consiste en que la

persona que cae en el engaño al dar presta-

do algún objeto de su propiedad, crea que

no le será devuelto.

¡Cuidadín!
D Í A  2 8

El 28 de diciembre no sólo es el Día de los Santos Inocentes, 
también se conoce por sus bromas 

>> continúa en la página 40
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Parte de la tradición consiste en que a la

persona que fue engañado, es decir, al ‘ino-

cente’, se le da una canastita con dulces

con el siguiente recado: Inocente palomita

que te dejaste engañar, sabiendo que en es-

te día nada se debe prestar. Finalmente, las

cosas que se pedían prestadas sí eran de-

vueltas.

Otras de las acciones consideradas como

inocentadas eran las de divulgar convincen-

temente alguna noticia falsa, siendo parte

de la diversión el que alguien se la creyera. 

Como no hay mejor defensa que un buen

ataque, te contamos algunas bromas fáciles.

Y empezamos por la más típica:

� El monigote.

Recorta un papel dándole forma humana.

No hay normas respecto al tamaño y aspec-

to del monigote. Elige a tu víctima e intenta

pegarle el monigote en la espalda sin que se

dé cuenta. La personita elegida se paseará

por el mundo ignorando por qué se ríe la

gente a su paso.

�Cristal roto.

Elige una ventana, cuanto más grande

sea, mayor será el susto del dueño. Con las

esquinas del jabón dibuja unas líneas en

forma de estrella o de telaraña sobre el

cristal. El dueño de la ventana creerá que

alguien le ha roto el cristal porque las mar-

cas del jabón dejan una línea fina que a po-

cos metros parece que la ventana esté rota.

�Timbrazos.

Elige una casa, pon cinta adhesiva en el

timbre y echa a correr. El timbre quedará

sonando hasta que alguien quite la cinta.

�Puertas.

Busca un portal adecuado: debe tener las

puertas de los pisos una enfrente de otra.

Ata los picaportes de las puertas entre sí de

manera que la cuerda quede tensa. Los ha-

bitantes de las dos viviendas no podrán

abrir las puertas de sus respectivas casas.

�La moneda.

Pega una moneda en el suelo con pega-

mento instantáneo. Escóndete y quédate a

ver cómo la gente intenta coger la moneda.

Habrá alguno que ni la verá, pero si alguien

pica, puede ser curioso ver su reacción.

�La llamada telefónica.

Llama a un número elegido al azar o a con-

ciencia. Invéntate un nombre y cuando con-

testen, pregunta por él. Lógicamente, no es-

tará. Cuelga y repita la acción varias veces.

Por último, llamas otra vez al mismo número

y dices que eres la persona con el nombre

que te habías inventado y preguntas si al-

guien ha dejado algún mensaje para ti.

�En la cama.

Mete juguetes, objetos de plástico o, in-

cluso, algún animalillo, dentro de la cama

de la persona a quien quieras hacerle la ju-

garreta, entre las sábanas, y deja la cama

como estaba.

Si consigues pegar el monigote de papel sin que la víctima se dé cuenta, se paseará provocando más de una risita

Conseguir la sonrisa de víctimas y verdugos debe ser el propósito de una buena broma
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A
unque el 28 de diciembre sea más

propicio a las bromas que otros días

del año, hay quien no duda en apro-

vechar la más mínima ocasión para

gastársela a los que les rodean. Es el caso de

Roque, el barbero estellés cuya historia nos

cuenta Juan Satrústegui en ‘Personas, leyen-

das e historias de la tierra’.

Roque el barbero, como era conocido es-

te fígaro estellés, ha sido a lo largo de la

historia de esta vieja Lizarra uno de los ele-

mentos que más ha embromado a todo pe-

rro y gato, llegando incluso con su gran afi-

ción a poner en peligro su integridad física

como, por ejemplo, en el caso de los cutos

asesinados en la plaza de

Santiago, que ocurrió de

una forma muy peculiar,

una manera muy sui géne-

ris de tomar el pelo al lu-

cero del alba.

Mientras afeitaba o

cortaba el pelo, solía sa-

lir a la calle asomándo-

se para ver quién iba o

venía, y así tomaba de-

cisiones curiosas res-

pecto a la persona

que, o seguro que

entraba a su esta-

blecimiento o que,

si pasaba de largo,

podía ser causa de

chacota.

Lo que estoy por narrar aconte-

cía un jueves de mercado, cuando en la pla-

za de Santiago se celebraban las exposicio-

nes y ventas de cerdos enjaulados en unas

cuadrículas de madera. Antes de ir a su es-

tablecimiento, el señor Roque se dio una

vuelta por dicha plaza donde pudo ver a un

ganadero de Mendaza, cliente suyo, que te-

nía a la venta una docena de primales que

dejó a cargo de un hijo mientras se marcha-

ba a almorzar a la cantina de Mariano y,

posteriormente, como era su costumbre, vi-

sitaría la barbería de Roque para que le cor-

tasen la cabellera.

El señor Roque, tras llegar a su empresa,

situada enfrente de la farmacia Irujo, co-

menzó a cortarle el pelo a un cliente y, de

vez en cuando, para no perder la costum-

bre, asomaba la cabeza a la calle. Al ver có-

mo el ganadero de Mendaza bajaba hacia la

barbería, se fue dentro y entabló con un

cliente una conversación, al parecer, sin

pies ni cabeza. Mientras, había llegado el

ganadero al que comenzó a atenderle su hi-

jo enjabonándolo de lo lindo.

-Pues sí –decía el señor Roque como si

no hubiese visto al cliente recién llegado-,

ha aparecido un tipo por la plaza de Santia-

go, ha visto una partida de hermosos pri-

males, allí, junto a la cantina de Oria, cui-

dados por un chaval y, al preguntar por el

precio de los gorrines y decirle el chico que

aguardase hasta que llegase su padre, el

presunto comprador, que o está loco o bo-

rracho, todo enfadado ha comenzado a acu-

chillar a los primales ante los gritos del crío

y el terror de todos los tratantes y vende-

dores de las cercanías.

El ganadero de

Mendaza, al escu-

char la descripción

de lo contado por el

jefe de la barbería,

soltó un bufido, intu-

yendo, como es natu-

ral, que eran sus gorri-

nes los acuchillados y su

hijo el guardían de ellos.

Levantándose entre jura-

mentos y gritos, enjabo-

nado hasta las orejas, co-

rrió como un descosido a la

plaza, pero al llegar a ella y

comprobar que toda la pero-

rata de Roque era una de sus

bromas, volvió hacia la barbe-

ría con la sana intención de

hacerle pagar caro al autor de la broma el

susto que le había dado; pero el hijo de Ro-

que, de vigía en la calle, al ver cómo venía

el burlado ganadero, le dijo:

-Papi, que viene el gorrinero por los

cambios. Corre o escóndete que lo vamos a

pasar mal.

El rapabarbas se metió de inmediato en

un pequeño cuarto trasero de la barbería

de donde no salió hasta que desapareció el

embromado. Mientras estuvo oculto, tuvo

que escuchar la mayor sarta de insultos e

improperios oídos en toda su vida.

El ternero de dos cabezas

Otra de sus bromas fue la del nacimiento

de un ternero de dos cabezas en el matade-

ro municipal de entonces, que se hallaba en

el antiguo cuartel de infantería situado en

lo que fue al principio el convento de la

Merced. Como el señor Roque todos los dí-

as antes de abrir su establecimiento, acos-

tumbraba a darse una vuelta por los alrede-

dores de Estella, en uno de sus paseos se le

ocurrió entrar al matadero. Después de salir

del citado establecimiento municipal, le dio

por inventarse el caso del nacimiento de un

ternero de dos cabezas y, ni corto ni pere-

zoso, al primer hijo de madre que tropezó,

en tanto se dirigía a su establecimiento de

la calle Mayor, le contó su inventada

historia, la cual repitió a más de medio cen-

tenar de personas mientras iba calle arriba.

Al cabo de pocas horas, el nacimiento

monstruoso del ternero de dos cabezas lo

sabía todo Estella, cuya narración repetían

unos y otros, todos cuantos entraban en la

barbería y los que pasaban por la calle.

Tantas veces oyó la cantinela del ternero de

las dos cabezas que, ya totalmente preocu-

pado, se decidió a ir al matadero para ver si

era verdad.

Al final, el bromista de Roque fue embro-

mado creyéndose hasta su propia mentira.

La trucha envenenada

En otra ocasión, tuvo que volver a correr

o esconderse, en parecidas circunstancias

que las del gorrinero de Mendaza. Sucedió

que, al estar afeitando a un teniente del

ejército recién llegado a Estella para incor-

porarse al batallón de Arapiles y que habi-

taba en un domicilio cercano a la barbería,

mientras le enjabonaba y adecentaba, sin

parar de hablar, comentaba el caso de que

algunas personas hostiles a las autoridades

militares estaban regalando truchas enve-

nenadas a los oficiales y que se debía tener

cuidado con esas dádivas.

El susodicho oficial llegó a su casa a la ho-

ra del mediodía; y su esposa, toda ufana, mi-

mosa y alegre, le manifestó que tenía una

sorpresa gastronómica con el plato que más

le gustaba. Al servirle a la mesa una estupen-

da trucha de cerca de medio kilo, con sus

consabidas magras, el teniente, enfadado y

nervioso, lanzando denuestos y vituperios, y

cogiendo hecho un basilisco el plato, lo arro-

jó al suelo con violencia. Tras preguntar por

la persona que le había regalado la trucha y

enterarse del autor, bajó directamente a la

barbería para armar la bronca correspon-

diente, la cual no pudo llevar a cabo porque

el bromista hizo lo mismo que con el gorri-

nero, esconderse en el cuartucho de marras

hasta que pasase la tormenta.

El barbero bromista
I N O C E N T E S

El estellés Roque disfrutaba gastando bromas a sus vecinos 
en cualquier momento del año
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D
e todos es sabido, como dice Carmen

Barriga, que “se exagera muchísimo

en las comidas navideñas, que nos

desborda el trabajo, sobre todo, a las

mujeres, pero es bonito que se reúna la fami-

lia”. No te eches las manos a la cabeza y

aprende algunos truquillos.

Lo mejor, señala Carmen Barriga, “es uti-

lizar productos que no estén de moda; en

vez de rechazar el marisco, podríamos

comprar mejillón por solidaridad con Gali-

cia, que además tiene buen precio; en vez

de besugo, chicharro, un pescado riquísi-

mo y que suele alabar Arzak; y en vez de

solomillo, un buen pollo o productos del

pato”.

Ante la tendencia a pasarnos en las can-

tidades, Carmen se decanta por cinco o

seis entrantes de degustación, “unos boca-

ditos”, cardo o consomé y elegir entre pes-

cado o carne. Después de una cena así, por

ejemplo, en Nochebuena, hay quien no

puede con otra copiosa comida: “Mi madre

tenía la costumbre de preparar un plato de

pochas con faisán o con perdiz el día de

Navidad; mucho resacoso sólo comía la le-

gumbre, que entra muy bien después de

platos más grasos”.

En muchos lugares de España, nos cuen-

ta Carmen, la tradición del 25 de diciembre

manda “un buen cocido o un potaje es-

pléndido, quizá con más elementos y más

mimo que un día corriente”. ¿Y el día 26?

“Nos encontramos con sobras en todos los

hogares, es irremediable. Para evitar repe-

tir, podemos elaborar pasteles de carne o

sabrosas tartas saladas, así les daremos un

toque diferente”.

Comer, comer
C O C I N A N AV I D E Ñ A

La Comisión de la Mujer de Estella organiza un curso de ‘Cocina navideña 
para todas las personas’

Todas echan mano en la cocina, no sólo a la hora de preparar, también en la degustación

Propuesta

Durante las 18 horas del curso de ‘Cocina navideña para todas las personas’, impartido por Carmen Barriga 
y organizado por la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Estella, se cocinarán 40 platos diferentes: 

entrantes, ensaladas frías y tibias, sopas y consomés, pescados, carnes y postres.
Mezclando los que te mostramos, Carmen nos propone alguna de las comidas de estas Navidades:

ENTRANTES

– Gulas con huevo 
de codorniz y salmón

– Magret de pato con piquillos
– Micuit con ensaladas  

variadas

PRIMEROS

– Cardo
– Velouté de ave
– Rollitos de lenguado
– Canelones de rape 

y langostinos

SEGUNDOS

– Pichón con trufas 
o foie

– Solomillo de cerdo 
al queso de Roncal

POSTRES

– Tubo de chocolate 
con mouse de mandarina 
y sorbete de cacao

– Delicia tropical
– Brochetas de frutas 

con salsa

Un buen entrante de jamón y pimientos rojos
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C
uando el año toca a su fin, recorda-

mos nuestros deseos incumplidos, pe-

ro miramos con esperanza la nueva

oportunidad que se acerca. Nosotros

hemos encontrado algunas recetas que ase-

guran que no te faltará de nada, que la suerte

te acompañará o que tu familia y tú disfruta-

réis del próximo año. Dicen que por probar...

Cumplir tus sueños

Necesitas:

• Una vela roja con purpurina dorada y, si

no la encuentras, una vela dorada. 

• Una vela blanca para cada comensal. 

• Un papel. 

• Un lápiz o un bolígrafo. 

• Un recipiente a prueba de fuego, en el

que se quemará el papel. 

• Unas monedas doradas para cada per-

sona del mismo valor.

Este ritual debe realizarse entre las perso-

nas que van a cenar esa noche. Cada uno ten-

drá que pensar muy bien lo que desea y poten-

ciar con mucha fuerza ese deseo para el año

que viene; puede ser sobre el amor, la salud o

un mayor bienestar económico para el nuevo

año que empieza. Eso sí, siempre antes de que

empiecen las doce campanadas. 

Para comenzar, enciende la vela roja con

purpurina dorada o, en su defecto, la vela do-

rada. Esta vela tendrá que arder al menos du-

rante una media hora antes de que finalice el

presente año. Entonces, repite la siguiente

oración: 

”Fuerzas de la luz, traed sobre nosotros

vuestras bendiciones y haced que el próximo

año esté repleto de salud, amor y bienestar

económico para cada uno de nosotros y para

aquellos que amamos, y que no se encuentran

en estos momentos a nuestro lado”. 

Una vez hecho esto, cada uno de los comen-

sales escribe en un papel el deseo o deseos

para el próximo año, que debe ser lo más pre-

ciso posible y confidencial. Entonces, tienes

que doblar el papel en dos y prenderlo en la

vela roja. Recuerda que si se quema por com-

pleto, el deseo se cumplirá. 

Después de esto, sonarán las campanadas,

os tomaréis las uvas, como de costumbre, y

disfrutaréis de una velada agradable, conver-

sando con todo el mundo. A continuación, ca-

da uno de los comensales encenderá su vela

blanca, que se dejará arder como mínimo du-

rante 15 ó 25 minutos. Esta vela se deja guarda-

da, porque si necesitásemos al año siguiente

realizar alguna petición especial, tan sólo ten-

dremos que encenderla alrededor de unos 15

minutos, para apagarla después, y de esta ma-

nera la vamos conservando año tras año. 

Eso sí, antes de apagar la vela blanca, cada

persona entregará una moneda a la persona

que tiene a su lado. Esa moneda se guardará

durante todo el año como un talismán de la

suerte. Cuando comience el nuevo año, esas

monedas se entregarán a la gente necesitada.

Luego se descorchará una botella de champán

y se brindará. Es muy positivo arrojarse pur-

purina dorada sobre los presentes, como signo

de atracción y fortuna. 

Prosperidad

Necesitas:

• Una vela blanca. 

• Dos papelitos. 

• Un plato pequeño. 

• Sal. 

• Tres hojitas de laurel.

• Unos cuantos cabellos tuyos. 

• Azúcar y canela. 

• Un sobre.

Debes escribir en un papelito aquellas cosas

desagradables que te pasaron durante el año

anterior. Quema después el papelito con una

vela blanca y coloca las cenizas en el plato. So-

bre estos restos, echa la sal y arrójalo todo por

el inodoro, menos el plato, para que el agua se

lleve todo lo malo que te ha sucedido. 

A continuación tendrás que escribir en el

otro papelito aquellos deseos que quieres lo-

grar en el nuevo año. Ten en cuenta que pue-

des pedir hasta siete deseos, y que debes ha-

cerlo por orden de prioridad. Dobla este segun-

do papel e introdúcelo en el sobre, junto con

las hojitas de laurel, frescas y sanas, el azúcar y

la canela. Guarda este sobre bajo tu colchón y

espera a que acabe el año, para ver si se han

cumplido los deseos que pediste. Cuando co-

mience un nuevo año, será el momento de que-

mar las peticiones del anterior y de realizar de

nuevo el ritual para el año siguiente.

La magia 
de fin de año

D Í A  3 1

Hay quien dice que con una receta mágica nuestros sueños aún no cumplidos 
se harán realidad

El último día del año se convierte en una explosión de
emociones y nuevas esperanzas

Tira un zapato

Cuando terminen las
doce campanadas, el
que se atreva puede des-
calzarse y tirar uno de
sus zapatos por encima
de su hombro izquierdo
hacia atrás. Si el zapato
cae de pie, trae buen au-
gurio para todo el año;
si cae de lado, las cosas
irán más o menos nor-
malitas; y si cae boca
abajo, será un año un
poco difícil. 

Otras supersticiones
típicas aseguran que co-
mer lentejas a mediodía
hará que no te falte de

nada el próximo año;
sacar las maletas a la
puerta de la casa, te tra-
erá muchos viajes; sen-
tarse y volverse a levan-
tar con cada una de
las doce campa-
nadas con-
l l e v a
matri -
m o -

nio; recibir el
año nuevo con dinero
dentro de los zapatos lo-
grará prosperidad eco-

nómica; para tener mu-
cha ropa nueva, se debe
usar la ropa interior al

revés la noche del
treinta y uno;
utilizar ropa in-
terior roja, te
hará encon-
trar el amor
de tu vida; si
la ropa inte-

rior es amari-
lla, serás feliz y ale-

gre; y, por supuesto, co-
mer una uva con cada
campanada a la vez que
pides un deseo, hará que
todos se cumplan.
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P
ara poder entender el porqué del Año

Nuevo, conoceremos primero algunas

definiciones del término calendario,

para luego analizar los diferentes ca-

lendarios por los que nos hemos regido a lo

largo de la historia, además de los que se uti-

lizan en otras culturas.

El calendario es un sistema de medida del

tiempo para las necesidades de la vida civil,

con la división del tiempo en días, meses y

años. Las divisiones del calendario se basan

en los movimientos de la Tierra y las apari-

ciones regulares del Sol y la Luna: un día es

el tiempo medio necesario para una rota-

ción de la Tierra sobre su eje; la medición

de un año se basa en una rotación de la Tie-

rra alrededor del Sol y se llama año estacio-

nal, tropical o solar. Un año solar contiene

365 días, 5 h, 48 m, y 45,5 s. 

Un mes se calculaba inicialmente por los

pueblos antiguos como el tiempo entre dos

Lunas llenas o el número de días necesarios

para que la Luna circunde la Tierra (29,5 dí-

as). Esta medición, llamada mes lunar o si-

nódico, daba lugar a un año lunar de 354 dí-

as, 113 días más corto que un año solar. Sin

embargo, en los calendarios modernos el

número de días de un mes no está basado

en las fases de la Luna. La duración de los

meses es aproximadamente una duodécima

parte de un año (28 a 31 días) y se ajusta pa-

ra encajar los 12 meses en un año solar. 

La semana procedía de la tradición jude-

ocristiana que disponía descansar del tra-

bajo cada siete días. No está basada en fe-

nómenos naturales. Los romanos dieron

nombre a los días de la semana en honor

del Sol, la Luna y varios planetas.

Cálculos inexactos

Las variaciones entre los mu-

chos calendarios en uso desde

los tiempos antiguos a los mo-

dernos han sido debidas a la

inexactitud de los primeros

cálculos de la duración del

año, junto con el hecho

de que un año no puede

ser dividido exacta-

mente por ninguna de

las demás unidades

de tiempo: días, se-

manas o meses.

Los calendarios

más antiguos basados en

meses lunares dejaron con el tiempo

de coincidir con las estaciones. Ocasional-

mente había que intercalar o añadir un mes

para conciliar los meses lunares con el año

solar. Un calendario que periódicamente

realiza ajustes de este tipo se llama calen-

dario lunisolar.

Los antiguos babilo-

nios tenían un ca-

lendario lunisolar

de 12 meses lunares

de 30 días cada uno,

y añadían meses ex-

tras cuando necesita-

ban mantener el calen-

dario en línea con las es-

taciones del año. Los anti-

guos egipcios fueron los pri-

meros en sustituir el calen-

dario lunar por un calendario

basado en el año solar. Midie-

ron el año solar como 365 días,

divididos en 12 meses de 30 días

cada uno, con 5 días extras al final.

Hacia el 238 a.C. el rey Tolomeo III ordenó

que se añadiera un día extra cada cuatro

años, que era por lo tanto similar al moder-

no año bisiesto. En la antigua Grecia se uti-

lizaba un calendario lunisolar, con un año

de 354 días. Los griegos fueron los primeros

en intercalar meses extras en el calendario

sobre una base científica, añadiendo meses

a intervalos específicos en un ciclo de años

solares.

El original calendario romano, introduci-

do hacia el siglo VII a.C., tenía 10 meses con

304 días en un año que comenzaba en mar-

zo. Dos meses más, enero y febrero, fueron

añadidos posteriormente en el siglo VII a.C.,

pero como los meses tenían solamente 29 ó

30 días de duración, había que intercalar un

mes extra aproximadamente cada segundo

año. Los días del mes eran designados por

el incómodo método de contar hacia atrás a

partir de tres fechas: las calendas, o prime-

ros de mes; los idus, o mediados de mes,

que caían el día 13 de ciertos meses y el día

Estrenamos
calendario

1  D E  E N E R O

Año Nuevo, como muchas otras celebraciones, tiene su porqué

El nuevo año nos devolverá cada una de sus estaciones y su belleza
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El secreto es nuestro servicio

Neumáticos y mantenimiento integral para todo tipo de vehículos

MAR-GAR
Avda. Navarra, 108 • Lodosa (Navarra)

948 69 33 61
Polígono San Miguel - Ctra. Tafalla, 5 • Villatuerta (Navarra)

948 54 69 46
Polígono Industrial Tejerias, Rifondo, 11• Calahorra (La Rioja)

941 14 74 40

902 37 38 39 www.servirueda.com
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15 de otros; y las nonas, o el noveno día an-

tes de los idus. El calendario romano se hi-

zo enormemente confuso cuando los fun-

cionarios que tenían encomendada la adi-

ción de días y meses abusaron de su autori-

dad para prolongar sus cargos o para ade-

lantar o retrasar elecciones.

Calendario Juliano

En el año 45 a.C. Cayo Julio César, si-

guiendo el consejo del astrónomo griego

Sosígenes (siglo I a.C.), decidió utilizar un

calendario estrictamente solar. Este calen-

dario, conocido como calendario juliano, fi-

jó el año normal en 365 días, y el año bisies-

to, cada cuatro años, en 366 días. 

El calendario juliano también estableció

el orden de los meses y los días de la sema-

na tal como figuran en los calendarios ac-

tuales. En el 44 a.C. Julio César cambió el

nombre del mes Quintilis a Julius (julio), por

él mismo. El mes Sextilis recibió el nuevo

nombre de Augustus (agosto) en honor de

Augusto, que sucedió a Julio César. Algunos

expertos mantienen que Augusto estableció

la duración de los meses que utilizamos ac-

tualmente.

El año juliano era 11 minutos y 14 segun-

dos más largo que el año solar. Esta dife-

rencia se acumuló hasta que hacia 1582 el

equinoccio de primavera se produjo 10 días

antes y las fiestas de la iglesia no tenían lu-

gar en las estaciones apropiadas. Para con-

seguir que el equinoccio de primavera se

produjera hacia el 21 de marzo, como ocu-

rrió en el 325 d.C., año del primer Concilio

de Nicea, el papa Gregorio XIII promulgó un

decreto eliminando 10 días del calendario.

Para prevenir nuevos desplazamientos ins-

tituyó un calendario, conocido como calen-

dario gregoriano, que estipulaba que los

años centenarios divisibles por 400 debían

ser años bisiestos y que todos los demás

años centenarios debían ser años normales.

Por ejemplo, 1600 fue un año bisiesto, pero

1700 y 1800 no lo fueron.

Calendario cristiano

El calendario gregoriano recibe también

el nombre de cristiano, porque emplea el

nacimiento de Cristo como punto de parti-

da. Las fechas de la era cristiana son desig-

nadas a menudo con las abreviaturas d.C.

(después de Cristo) y a.C. (antes de Cristo).

El calendario gregoriano se fue adoptan-

do lentamente en toda Europa. Hoy está vi-

gente en casi todo el mundo occidental y en

partes de Asia. La Unión Soviética adoptó el

calendario gregoriano en 1918, y Grecia, en

1923 por motivos administrativos, aunque

muchos países de religión cristiana oriental

conservaron el calendario juliano para la

celebración de las fiestas de la iglesia.

Puesto que el calendario gregoriano to-

davía supone meses de distinta duración,

haciendo que fechas y días de la semana

cambien con el tiempo, se han hecho nume-

rosas propuestas para un calendario refor-

mado más práctico. Estas propuestas inclu-

yen un calendario fijo de 13 meses iguales y

un calendario universal de cuatro periodos

trimestrales idénticos. 

Otros

El calendario oficial de la Iglesia cristiana

es la relación anual de las fiestas, los días

de los santos y las festividades de la Iglesia,

con las fechas del calendario civil en las

que tienen lugar. Estas incluyen las fiestas

fijas, como Navidad, y las fiestas móviles,

que dependen de la fecha de Pascua. 

El calendario más importante de la Igle-

sia primitiva fue compilado por Furius Dio-

nisius Philocalus hacia el año 354. Después

de la Reforma, la Iglesia Luterana alemana

conservó el calendario romano, lo mismo

que la Iglesia de Inglaterra y algunas otras

Iglesias anglicanas. Las principales estacio-

nes del calendario eclesiástico observadas

por la mayoría de los cristianos son, por or-

den, Adviento, Navidad, Epifanía, Cuares-

ma, Pascua, Ascensión, Pentecostés y Trini-

dad.

El calendario judío, que procede del anti-

guo calendario hebreo, ha permanecido

inalterable desde el año 900 aproximada-

mente. Es el calendario oficial del moderno

estado de Israel y es utilizado por los judíos

en todo el mundo como un calendario reli-

gioso. El punto de partida de la cronología

hebrea es el año 3761 a.C., la fecha de la

creación del mundo, según se describe en el

Antiguo Testamento. El calendario judío es

lunisolar, basado en meses lunares de 29 y

30 días alternativamente. Se intercala un

mes extra cada tres años, de acuerdo con

un ciclo de 19 años.

Otro calendario religioso fundamental es

el calendario islámico, utilizado en casi to-

dos los países musulmanes. Se calcula a

partir del año 622, el día posterior a la hégi-

ra, o salida de Mahoma de La Meca a Medi-

na. El año islámico consta de 12 meses luna-

res. Treinta años constituyen un ciclo en el

que los años 2º, 5º, 7º, 10º, 13º, 16º, 18º, 21º, 24º, 26º y

29º son años bisiestos de 355 días; los demás

son años comunes de 354 días. 

La fecha islámica correspondiente a la

gregoriana se puede calcular con la regla si-

guiente, con un error máximo de un día:

multiplicar el año islámico por 0.970224 y

añadir 621.5774. La cifra a la izquierda del

punto decimal es el año después de Cristo,

y la fracción decimal multiplicada por 365 es

el día del año.

La fiesta, mejor con burbujas
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L
a estrella de Navidad o de Belén es

mencionada por Mateo. Dice que la es-

trella precedía a los Reyes Magos hasta

que se paró encima del lugar donde es-

taba el niño Jesús. Ya en la antigüedad se de-

fendía a la estrella como verdadera. El teólo-

go Orígenes (c. 185-253) decía que estaba pró-

xima a la naturaleza de los cometas. 

Muchas hipótesis aparecieron para expli-

car el "milagro de la estrella de Belén", tra-

tándolo como un fenómeno astronómico

real. Unas hipótesis apuntan al brillante

planeta Venus, pero este planeta ya era co-

nocido en aquellos tiempos, difícilmente

pudo ser tomado como algo extraordinario.

Otros señalan el paso de un cometa, con-

cretamente del Halley, pero éste ya había

transitado por nuestro sistema solar el año

11 a.C., bastante antes del nacimiento de

Cristo. Los hay también que atribuyen la

"estrella" a una supernova (explosión de un

sol cuya brillante luz puede verse durante

meses, incluso de día), pero no hay regis-

tros históricos de esa época al respecto pe-

se a que sí lo hay de novas observadas en el

135 a. C. y el 173 d. C. La opinión más razona-

ble y aceptada la propuso el astrónomo Jo-

hanes Kepler en 1606. 

Para Kepler, la estrella de los Magos no

fue otra cosa que la rara triple conjunción

de la Tierra con los planetas Júpiter y Satur-

no, estando el Sol pasando por Piscis. En

esta conjunción los planetas se ven como

uno solo, lo que los hace una luz muy bri-

llante. Los cálculos de Kepler determinaron

que la conjunción se dio en el año 7 a. C., lo

que resulta compatible con las fechas asig-

nadas al nacimiento de Jesús. Un evento co-

mo este se dio en 1940-41 y no se volverá a

dar hasta el 2198. Kepler conocía los co-

mentarios que sobre el profeta Daniel había

escrito en 1497 Arbabanel, un sabio judío.

Según Arbabanel la conjunción de Saturno y

Júpiter en la constelación de Piscis había

tenido lugar cuando el nacimiento de Moi-

sés, y tendría lugar otra vez cuando naciera

el Mesías. Arbabanel creía que la liberación

traída por el Mesías se efectuaría de acuer-

do con el versículo (24, 17 Números) de la

Biblia que dice "Y de Jacob se levantará una

estrella y de Israel surgirá un cetro”.

Tal vez el redactor del evangelio según

San Mateo no hizo más que aprovechar,

con intención mítica, el suceso cós-

mico. Otra explicación consiste,

naturalmente, en creer que

Dios creó una estrella que

guiase a los Reyes Magos y

una vez cumplida su misión de-

sapareciera tan rápida y miste-

riosamente como había sido

creada. 

Pero Dios

usa mu-

chas veces

para sus

milagros

las causas

naturales, y

el milagro

consiste en

que es-

tas se

realicen en el mo-

mento y lugar

justos.

La estrella 
de Belén

C U R I O S I D A D E S

Hay quien atribuye la “estrella” a una supernova 

Hay teorías para todos 
los gustos sobre qué era 

lo que conocemos 
como ‘la estrella 

de Belén’
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A
mediados de diciembre, Oriente parece

más lejano que nunca...Pero no hay

que preocuparse, la Sociedad Peñagu-

da se encargará como siempre de faci-

litar el camino a los esperadísimos Reyes Magos.

Este año dos son las principales noveda-

des de la Cabalgata de Reyes: “Vamos a tra-

tar de engrandecerla, de hacer partícipes a

más gente de Estella”, afirma Raúl Sanz de

Arellano, presidente de la Sociedad Peña-

guda. Y para ello, se ha contactado con los

colegios Santa Ana, Mater Dei, Remontival,

Parque de Bomberos y la Asociación de Co-

merciantes; ellos, por su parte, prepararán

dos carrozas cuyo secreto no nos desvela:

“Queremos que sea una sorpresa”.

En la segunda de las novedades, la res-

ponsabilidad recae en el Puente de la Vía:

“Al estar en obras, la cabalgata partirá des-

de el Puente de San Juan para continuar

por la Avenida Yerri, Huarte de San Juan y

San Francisco Javier”. A partir de aquí, Sus

Majestades seguirán el recorrido habitual

por la Plaza de la Coronación, San Andrés,

Baja Navarra, plaza de los Fueros, Caldere-

ría, plaza de Santiago, Recoletas, Yerri, Pa-

seo de la Inmaculada y ayuntamiento.

Lo que no cambia, para consuelo de to-

dos, es la lluvia de caramelos que acompa-

ñará el desfile; ni tampoco, las visitas al

Centro Oncineda, Hospital García Orcoyen

de Estella, Asilo San Jerónimo, Residencia

Santo Domingo y Geriátrico.

¿Os habéis portado bien? Sólo así vues-

tra casa será una de las paradas de los Re-

yes Magos.

En camino
C A B A L G ATA

Comienzan los preparativos para recibir a los Reyes Magos

La noche del día 5 de enero se convierte en un desfile de ilusiones

Los Reyes Magos nunca olvidan visitar los asilos y residencias de Estella
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P
uzzles, libros, bicis, peluches, cocheci-

tos, pelotas... Un sinfín de juguetes es-

peran en un local de la calle Caldere-

ría de Estella al 22 de diciembre, mo-

mento en el que pasarán a manos de los ni-

ños de nuestra ciudad.

Cáritas organiza desde hace ya 32 años un

rastrillo navideño en la Plaza de los Fueros

de Estella. Durante las semanas previas se

recogen los juguetes más variados: “Los pe-

luches es lo que más nos traen y lo que pe-

or venta tiene, porque sobran en todas las

casas”, señala Conchi Razquin. En cambio,

libros como los de la colección Puck gozan

de buena demanda.

Cuando un juguete llega a la antigua pa-

nadería de Luisa, ‘la Blasa’, sufre una trans-

formación: si se trata de una muñeca, será

Vitori Larrión quien se encargue de lavarla,

ponerle ropa nueva que ella misma ha ido

preparando desde el verano y perfumarla;

si es, por ejemplo, un coche eléctrico que

no funciona, Gregorio Chocarro, el volunta-

rio manitas, se pondrá manos a la obra.

Todos echan el resto, cada uno en la

medida que puede. Como Ángeles Alda, co-

nocida ya en los comercios estelleses por-

que se pasa cada año puntualmente por

estas fechas para pedir su colaboración:

“Me reciben de maravilla y les estoy muy

agradecida”.

En cuanto a los precios, hay de todo.

Desde una pequeña muñeca por un euro,

puzzles de entre uno y tres euros o una

bandurria por tres; encontrarás incluso al-

gunas cosillas prácticas, como dos vestidos

de comunión por 50 y 100 euros, lo más ca-

ro del rastrillo.

Lo único que se rechaza son los juguetes

bélicos: “Bastantes guerras ocurren ya en el

mundo”, comenta Jesús Alfaro. 

La mañana del 22 de diciembre lo reunido

se expondrá en la Plaza de los Fueros de Es-

tella, pero por poco tiempo: “No dura nada;

empezamos a montar mesas, caballetes y de-

más para las ocho y ya nos están esperan-

do... Es que lo mejor desaparece enseguida”.

Con el dinero que se consiga, el año pasado

fueron 2.185.000 euros, Cáritas sufragará par-

te de los gastos de sus proyectos en marcha. 

Felicitación navideña

Cáritas interparroquial ha enviado a los

estelleses una felicitación navideña con el

mensaje de esta Navidad 2002, ‘La exclusión

nos incluye a todos’, en la que pide la cola-

boración de todos para poder hacer de vín-

culo con los más necesitados.

Para ello, invita a depositar un donativo

en el canastillo de las parroquias o en algu-

na de las siguientes entidades bancarias:

Caja Navarra 2054-0192-29913256385-0; Caja

Rural 01-122946-07; Caja Laboral Popular:

052-1-051-33-8.

Además de la felicitación y el boletín de

inscripción para hacerse socio de Cáritas, el

sobre repartido a las familias de Estella

contiene también el balance de cuentas: los

gastos (29.609,46 euros)los conforman las

partidas destinadas a ayuda familiar

(14.259,82 euros), alimentación (7.870,73 eu-

ros), farmacia (404,35 euros), teléfono y luz

(364,41 euros), proyectos (6.010,12 euros) y

campanas (700,03 euros); los ingresos

(29.171,33 euros) se dividen en los capítulos

de campaña de Navidad (11.354,70 euros),

rastro navideño (2.296 euros), donativos

(5.200 euros), subvenciones (7.426,83 euros)

y las cuotas de los socios (2.893,80 euros).

Campaña 
de Navidad

S O L I D A R I D A D

Cáritas conciencia a la población estellesa de los problemas de la gente necesitada 

Cáritas organiza el rastrillo navideño desde hace treinta y dos años

Los juguetes se transforman gracias 
a los voluntarios estelleses
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G
erente, vicepresidenta y tesorero

de la Asociación de Comerciantes,

Hostelería y Servicios de Estella,

Loreto San Martín, Isabel Arbeloa y

José Luis Vicente, presentaron en rueda de

prensa la Campaña de Navidades 2002 ‘Una

Navidad de 5 estrellas’.

Como novedad, este año se repartirán

100.000 números entre los clientes y en lu-

gar de dar un único premio, se entregarán

cinco vales de 1.000 euros cada uno que

podrán canjearse por compras en cualquie-

ra de los 66 establecimientos participantes

en la campaña: “Así aumentan las posibili-

dades para todos los estelleses”, señaló Lo-

reto San Martín.

Por otro lado, el Concurso de escapara-

tes, entre el 16 y el 20 de diciembre, otorga-

rá este año tres premios honoríficos que

decidirá un jurado formado por la junta de

la asociación. Una parte importante del pre-

supuesto, de un total de 42.000 euros, se

destinará a la actuación de la actriz Lola He-

rrera, que representará la obra ‘Cinco horas

con Mario’ el día 11 de enero en los Cines

Golem Los Llanos.

Un cinco estrellas
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella ha organizado 

un variado programa de actividades 

Programa de actos

DICIEMBRE

18, 19, 20 y 21 
de diciembre.

Tren de la asociación

y castillo hinchable para

los más pequeños. Todas

las tardes, en la Plaza de

los Fueros, de 17 a 20ho-

ras.

20 de diciembre.
Concierto a cargo de

la Coral Ereintza en la

iglesia de las Clarisas.

20.30horas.

21 de diciembre.
Pasacalles musical del

grupo de albokaria: Na-

farroako Albokariak.

22 de diciembre.
Concierto de villanci-

cos, a cargo de la Coral

del Puy y de los Sesenta

de Santiago, en la iglesia

de las Clarisas. 20horas.

24 de diciembre.
Llegada del Olentzero,

a partir de las 17.30ho-

ras. Organiza Lizarra

Ikastola.

23, 26, 27, 28 y 30 
de diciembre.

Tren de la asociación y

castillo hinchable para los

más pequeños. Todas las

tardes, en la Plaza de los

Fueros, de 17 a 20horas.

ENERO

2 de enero.
Tren de la asociación

y castillo hinchable para

los más pequeños. To-

das las tardes, en la Pla-

za de los Fueros, de 17 a

20 horas.

3 y 4 de enero.
Tren de la asociación

para los más pequeños.

Salida desde la Plaza de

Los Fueros.

Visita de los Pajes de

SSMM Los Reyes Magos,

que recogerán las cartas

de todos los niños en el

kiosco de la Plaza de los

Fueros.

7 de enero.
Sorteo ante notario del

premio correspondiente a

la Campaña de Navidad.

11 de enero.
Representación de la

obra de teatro ‘Cinco ho-

ras con Mario’, a cargo

de Lola Herrera. Centro

de Ocio Los Llanos, sala

1. Horario: 20.30horas.

Precio de la entrada: 18

euros. Las entradas pue-

den encontrarse en los

establecimientos partici-

pantes en la Campaña de

Navidad y en taquilla.

P R O G R A M A
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Me gusta la Navidad, tiene un encanto

muy especial, sobre todo para los niños que

esperan sus regalos, con inocencia y alegría

los más pequeños. Con el árbol colmado de

adornos de chocolate. Una tradición de la

Navidad muy nuestra siempre fue el Belén

con el nacimiento del niño. Las veladas ho-

gareñas de antaño de nuestros antepasados

en la Navidad eran muy diferentes. En tor-

no al viejo fogón en los días navideños y en

las noches largas y silenciosas, en que el

viento silba enfurecido y la ciudad se echa a

dormir bajo sus tejados en la noche helada.

El paisaje vestido de blanco y los chu-

rros de hielo colgados en lo alto de los te-

jados. Tiempo propicio en que la familia se

reunía en torno al fogón, al calor de her-

mosos troncos robledales, y todos ellos

mirando colectivamente los encantos del

fuego y el viejo espíritu de su magia. La

abuela chapada a la antigua, contán-

doles cuentos a los más pequeños. ‘El

rey que quería ser monje’ y ‘El del

monje feliz en su ermita’. Y la calde-

ra de cobre que hierve en lo alto del

fogón rodeada de pucheros junto a

las brasas, preparados para el confi-

te de la Navidad.

En Nochebuena, a la luz de la lum-

bre, acompaña el candil de aceite con

mecha, o el carburo como gran adelanto.

El quinqué de petróleo en el salón familiar,

allá donde lo había... jugaba un papel im-

portante en el entorno para la rueca con el

lino, el telar, el bordado a mano, y las agu-

jas haciendo punto y calcetín. Era la moti-

vación que las mujeres, nuestras abuelas y

bis, aprovechaban el tiempo durante las no-

ches invernales.

Las familias fervorosas, después de ce-

nar, el más anciano rezaba el rosario todas

las noches, y tomando el viejo libro de per-

gamino leía el Santo del día. Aunque a los

más jóvenes no les motivara demasiado.

Así eran los tiempos. En la familia que se

encontraba con el lujo de tener un piano,

una gramola o un viejo gramófono, con un

enorme altavoz y los discos que tenían co-

mo logotipo un gramófono con un perro

sentado de oyente ‘Era la voz de su amo’,

todo un acontecimiento para las fiestas de

Navidad, y poder invitar a los amigos y ve-

cinos al baile de familia.

Estamos en el siglo XX. Llega la luz eléc-

trica a muchos pueblos de Tierra Estella.

Décadas más tarde, sobre 1936, llegó la ra-

dio a los pueblos, aquellos aparatos de arco

de medio punto, que si encontramos alguno

en los anticuarios, nos da cierta alegría.

La radio como única distracción tenía su

encanto, y lo tiene, ya que cada oyente con

su propio criterio se crea los personajes, al

escuchar una novela o teatro nos da liber-

tad de imaginación. En la década de los 50

transmitían programas especiales por Navi-

dad. Y para recordar

la ‘Fiesta en el aire’

con artistas como Antonio Machín con sus

boleros, y las coplas de Juanita Reina, y

obras de teatro de Celia Gámez y Cleta Cla-

ver. Y la Ópera del gran compositor italiano

Montevardy, con su obra de ‘Orfeo’ perso-

naje de la mitología griega, músico y poeta,

se le atribuye el invento de la ‘lira’. El que

hechizaba con sus cantos a cuantos le rode-

aban, los animales de la selva le seguían, y

los árboles inclinaban sus ramas a su paso.

Las mismas rocas se movían con los dulces

acentos de la ‘lira’ de siete cuerdas.

Que el mítico Apolo recibió como regalo

dos cuerdas del joven Hermes, y las intro-

dujo de nuevo en la ‘Lira’ creando así la ‘Ci-

tara’ como gran músico y poeta este Dios

del fuego de la belleza solar y de las artes,

dedica el instrumento de la ‘Citara’ a todas

sus admiradoras, las ‘Musas’.

Dicho sea que resultó muy bonita aquella

transmisión de la Ópera ‘Orfeo’ del gran

compositor italiano Monteverdy.

También se le considera a ‘Orfeo’ célebre

músico de la mitología griega, el que lo hace

con cantantes de coro sin instrumento. 

Después en el año 1853 Wilhelm en París

fundó una escuela de canto, y éste le aplicó

por primera vez a este estilo de coros con el

nombre de ‘Orfeón’.

Y ahora nos encontramos con la llegada

de la televisión a los hogares, donde en la

mayoría de ellos, es la dueña y señora,

que impone el tiempo y nos manda. Nos

lo da todo hecho, sin falta de imagina-

ción, tiene mucha autoridad y nos pone

los personajes que ella elige. Nos guste

o nos desagrade los cotilleos de perso-

nas sin mérito alguno que venden su vi-

da privada por dinero.

Y pienso que es necesaria, ya que

hoy día juega un papel importante, y

sin ella sería a veces aburrido.

Es que todo ha cambiado tanto.

Hasta la climatología, ya no son

aquellas Navidades blancas de lar-

gos días de hielos con churros en los

tejados. Es diferente, la ciudad está

acogedora con la iluminación de sus

calles, que parece invitarnos a la en-

trada de la antesala de la Navidad, ya con

el alumbrado de la fiesta del día de San

Andrés.

Encontramos mayor movimiento de tran-

seúntes por las calles, ya cargados de rega-

los, todo un ir y venir de merindanos a las

compras, donde los aparcamientos están

todos ocupados de coches.

¡Ay si volvieran nuestros antepasados de

aquellas Navidades tan lejanas! ¿Pensarían

que ya no existen personas necesitadas?

Seguro se sorprenderían y volviendo de

nuevo a su pasado, podían recordar la vieja

frase que dijo Don Francisco de Quevedo:

“Poderoso caballero es Don Dinero”.

BLANCA URABAYEN

Navidad lejana... 
Navidad de hoy

O P I N I Ó N



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)
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Un año da para mucho. Y de ese mucho hemos elegido una pe-

queña parte en el habitual resumen que nos proporcionan los 23

números de Calle Mayor a lo largo de este 2002.

Estella comenzó su andadura anual con el ‘no’ de la oposición a

los presupuestos presentados por UPN y con la publicación de un

libro institucional que recogía textos e imágenes  de la ciudad. No

faltó Calle Mayor a citas como el Día de San Vicente, en Los Arcos;

los carnavales y nuestros amigos caldereros; la fiesta de los Donan-

tes de Sangre, en Dicastillo; la visita de Sus Majestades los Reyes

Don Juan Carlos y Doña Sofía para inaugurar las Bodegas Señorío

de Arínzano, en Aberin...

Descubrimos tesoros como

el de la iglesia de San Miguel, que desde aquel 7 de abril se mostra-

ba a la vista de todos en un expositor; el del interior de la iglesia

Santa María Jus del Castillo, con los restos encontrados por los

miembros del Gabinete Arqueológico Navark...

Asistimos al derribo del Cuartel Militar, al comienzo de las obras

en el Puente de la Vía, al inicio también de la esperada Autovía del

Camino, que unirá Pamplona con Logroño...

Y festejamos las fiestas de la Virgen del Puy, las Fiestas Patrona-

les de Tierra Estella, las Ferias de San Andrés...

Pero, sobre todo, hablamos con vosotros, nuestra mejor fuente

de información.  Gracias por compartir un nuevo año con nosotros.

�
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229: La oposición decía
“no” a los presu-

puestos presentados por UPN.
La revista, que nos traía el re-
sumen de la Navidad, no po-
día obviar el pleno que se re-
alizó el 26 de diciembre, y
que, en el recién estrenado
2002, nos trajo unos prepues-
tos prorrogados. El borrador
presentado por los regionalis-
tas fue rechazado por PSN,
Batasuna, CUE, IU y EA. En
otro pleno ordinario, EA pro-
ponía una tasa de cajeros por
su ocupación en la vía pública
que fue desestimada.

Cáritas Interparroquial de
Estella realizó esos días una
fiesta para los inmigrantes en
el club de Jubilados Ega. Más
de 150 personas celebraron
una tarde que trajo a su mente
sus países de procedencia y
sus costumbres. Consuelo Su-
berviola, miembro de Cáritas,
nos explicó que en esta reu-
nión todos “se sintieron muy
bien con sus compatriotas”. La
Navidad, además de a los Re-
yes Magos y al Olentzero, dio
vida a una nueva moneda, el
euro, que en sus primeros dí-

as laborables nos trajo un
continuo paso por los bancos
y cajas. En Los Arcos nos
mostraron sus belenes, uno si-
tuado en la iglesia de Santa
María, y otro con elementos
móviles en el club de Jubila-
dos. Ambos contaron con la-
boriosos belenistas. 

Tampoco faltaron en estas
páginas el concierto de Navi-
dad realizado por la Banda de
Música, y el concurso de di-
bujos navideños en el que
2.500 escolares mostraron sus
sentimientos en estas fechas.
Visitamos también la exposi-
ción de grabados y estampa-

ciones de la escultora Mª Puy
Boneta Lisarri, una muestra
que despidió el año en el
Centro Joven. 

ESTELLA ESTRENÓ LIBRO
Estella estrenó un libro ins-

titucional, una publicación en
la que se recogen textos e
imágenes referentes a la ciu-
dad, que además de ponerse
a la venta, ha servido como
regalo del Ayuntamiento para
los compromisos instituciona-
les de éste a lo largo del año.
Un sólido volumen en el que
la imagen prima sobre la pala-
bra. Algunas de las actividadesRes

um
en d

el a
ño

Número 229/ Del 10 al 23 de enero

Afluencia de gente 
en las entidades bancarias 
para el cambio de moneda

UPN no consiguió el apoyo a sus presupuestos para el año 2002
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rescatadas de la Navidad fue-
ron el curso de instrumentos
de “andar por casa”, en el que
los niños utilizaron elementos
reciclados, y el paseo de la
pandilla de los “basurillas”,
encarnada por el grupo Kilka-
rrak que animó las fiestas.

‘Yo y mis amigas las cosas’
fue el libro que el filósofo Ni-
cola Lococo presentó en la
ciudad del Ega. El talante cul-
tural de Estella también fue
notable en la cantidad de ex-
posiciones de esos días. El
espíritu modernista estuvo

presente en el Gustavo de
Maeztu; la pinacoteca estelle-
sa acogió una importante
muestra de los autores Casas,
Rusiñol y Clarassó. El Club
Ciclista de Estella cerró su
50º aniversario con una ex-
posición fotográfica, que
contenía 218 imágenes. 

En estas páginas no podían
faltar la visita por nuestras ca-
lles del carbonero de Urbasa,
el Olentzero, que repartió ilu-
sión entre los merindanos, y
de los Reyes Magos de Orien-
te, que en esta ocasión estu-

vieron ayudados por Miguel
Ángel Landa, Mikel Andueza e
Iñaki Jordana. 

El polifacético José Torreci-
lla, ‘Estellés del año 2001’, el
de la calle Astería se alzó con
el galardón para el que tam-
bién fueron candidatos, Cami-
no Paredes, José María Díaz
de Cerio ‘Tripudo’, Roberto
Lezaún y José Ramón Osés. 

Los encuestados de la pri-
mera revista del año nos dije-
ron cuáles eran sus propósitos
para el año 2002. ¿Los habrán
cumplido?

El libro ‘Estella-Lizarra’ ha servido como regalo del Ayuntamiento en sus compromisos institucionales
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230: Nuestras páginas
centrales se dedica-

ban al Día de San Vicente,
fiesta tradicional de Los Arcos.
A media tarde, el pueblo se
agolpaba a las puertas del
ayuntamiento, a la espera del
reparto de pan y vino, justo
después de la misa oficiada
por el párroco José Miguel
Arellano.

Otro santo era honrado en
Aras, San Sebastián, durante
las Fiestas de enero. La Socie-
dad Lagunak fue distinguida
con el Galardón de Fiestas
que, como cada año, recono-
ce el trabajo de personas o
grupos que colaboran desinte-
resadamente en las fiestas de
agosto. A esta sociedad co-
rrespondió encender la tradi-
cional hoguera en honor de

San Antón.
En Arróniz tenía lugar un

acto histórico: se entronizó a
la primera Reina de la Faba.
Rebeca Echeverría Chasco, de
10 años, fue elegida entre seis
compañeros del colegio públi-
co La Balsa, en una ceremonia
basada en la tradición medie-
val.

El dúo Tilín-Tolón sacaba
por entonces un disco de pro-
ducción totalmente artesanal,
‘Entre Baigorri y Oregón’, con
catorce temas que recogían su
estilo musical y que les permi-
tió presentarse en aquellos lu-
gares donde querían dar un
concierto.

El Puente de la Vía fue uno

Res
um

en d
el a

ño

Número 230/ Del 24 de enero al 6 de febrero

Pan y vino en Los Arcos 
en la festividad 
de San Vicente

A ver si volvemos con la bolsa llena...
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de los temas del pleno extra-
ordinario celebrado el 10 de
enero. La oposición dijo “no”
a una modificación presu-
puestaria que ponía en mar-
cha la licitación de la obra; al
día siguiente, UPN estrenó
nueva sede en la Plaza de los
Fueros de Estella, con la pre-
sencia del presidente del Go-
bierno Miguel Sanz.

TRES RUTAS NATURALES
La agencia de desarrollo

rural Teder creó tres recorri-
dos por la merindad en los
que destacaban aspectos natu-
rales, poblaciones y uso y ges-
tión del entorno, las denomi-
nadas ‘Rutas en Tierra Estella’.

Las tres tienen una direc-
ción norte-sur y recorren casi
toda la merindad. La primera,
‘Sierra de Codés Valle del
Ebro’, se inicia en el Santuario
de Nuestra Señora de Codés,
sigue por Torralba del Río, pa-
sa por Azuelo, Aguilar de Co-
dés, Aras, Viana y finaliza en

Mendavia tras un total de 40
kilómetros.

La segunda ruta recorre la
zona centro de la merindad:
desde Metauten continúa por
Murieta y Mendilibarri, sigue
por Ancín y Acedo y visita la
Basílica de San Gregorio, para
llegar a Mues, Los Arcos, Ses-
ma y Lodosa hasta cubrir 50
kilómetros.

La tercera ruta se inicia
desde dos puntos diferentes
que confluyen en Estella. El
primero parte desde Larraona
a Aranache, Eulate, San Martín
y Zudaire; la segunda sale de
Lezáun y visita el Monasterio
de Iranzu y Abárzuza antes de
llegar a Estella. Desde aquí, la

ruta se dirige hacia Dicastillo,
Arellano y Arróniz, continúa
por Allo y Lerín y finaliza en
Andosilla. Supone entre 60 y
80 kilómetros.

Entre otros temas, Calle
Mayor recogió las conversa-
ciones de Comisiones Obreras
con Marcotegui sobre la plan-
ta de reciclaje de Los Arcos; el
inicio de la redacción de un
plan que regulara los usos de
Santa Bárbara; la huella políti-
ca y social del carlismo en los
nombres de las calles de Este-
lla; una investigación sobre la
curiosa historia de los dos es-
cudos oficiales de Arellano; o
el comienzo de la temporada
para el Estella Grupo Esquí .

Nuestra encuesta fotográfi-
ca del segundo número del
mes de enero se centró en el
euro. Quisimos saber si nues-
tros vecinos y visitantes se ha-
bían adaptado a la nueva mo-
neda en el periodo en que
aún convivía con la peseta.
De todo, como en botica.

Con Teder recorremos las poblaciones de la merindad
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231: Los caldereros y el
cartel de Iñaki Fer-

nández Iturmendi, vecino de
Arre, anunciaban unos Carna-
vales que llegaban antes que
nunca. La obra ‘Ihauterien Es-
kuetan’ (En manos de los car-
navales), seleccionada en la
categoría de adultos mayores
de 14 años, permitió a su au-
tor ganar el concurso por se-
gundo año consecutivo.

Mientras esperábamos ese 8
de febrero y la primera con-
centración de disfraces en La
Bota Elkartea, conocíamos el
proyecto de Abastecimiento de
la Zona Noroeste de la Manco-
munidad de Montejurra. Las
obras consistían en la toma del
pozo Mendaza P-2, para abas-
tecer a todas las localidades si-
tuadas en la zona más occiden-Res
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Número 231/Del 7 al 20 de febrero

Los Caldereros 
anuncian la llegada 
de los Carnavales

El cartel ‘Ihaurietan eskuetan’ permitió a Iñaki Fernández ganar de nuevo el concurso
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tal del ámbito de la mancomu-
nidad y extendiéndose hasta el
sur; así, el pozo Ancín P-3 po-
día derivar sus aguas hacia la
zona este, además de suminis-
trar al Valle de Metauten, sin
abastecimiento de calidad.

El Director General de Uni-
versidades y Política Lingüísti-
ca, Pedro Pejenaute Garde,
acompañó a la alcaldesa Mª
Teresa Bozal y al edil Andrés
Valencia para informar de que
Estella se convertiría en sede
de un curso de verano, el de
egiptología, dentro del progra-
ma de cursos organizados por
las universidades navarras.

Otro curso, sin embargo,
terminaba entonces: el de la V
Escuela Taller de Estella. Cin-
cuenta y nueve alumnos reci-
bieron dos certificados, uno
del ayuntamiento y otro del
Servicio Navarro de Empleo,
en un acto celebrado en el sa-
lón de plenos del consistorio.

UN INSTITUTO ABIERTO A LA SOCIEDAD
Con la entrevista a Pedro

Antona Antona, director del

Instituto de Educación Secun-
daria Tierra Estella, Calle Ma-
yor inició una ronda por los
centros educativos de la ciu-
dad. Desde su nombramiento
como director el curso 2001-
02, Pedro Antona destacó dos
cambios fundamentales: el fe-
nómeno de la inmigración,
por un lado, y la separación
jurídica de dos centros que
antes eran uno, la ESO y el
Bachillerato en el Instituto, y
la Formación Profesional y el
Bachillerato Tecnológico, en
la Oficialía, por otro.

El director del IES Tierra
Estella anunciaba el deseo del
centro de abrirse a la socie-
dad, de que se utilizara al má-
ximo, para lo que daba los
primeros pasos para implantar
la enseñanza de adultos en
horario de tarde/noche.

El Consorcio Turístico de
Tierra Estella editó un vídeo
promocional de la merindad,
en castellano, francés e inglés;
en las labores de selección de
su contenido centró todos sus
esfuerzos la productora ISOKI,

que contó con Josetxo Sánchez
para rodar las imágenes, con la
presidenta del consorcio Mª Jo-
sé Fernández para poner voz a
la versión en castellano, y con
Javier Blanco y Gregorio Esco-
bar, para las voces en francés e
inglés, respectivamente.

Dicastillo vivió la fiesta de
los Donantes de Sangre, en la
que Miguel Atienza Fernán-
dez, Miguel Ugarte y Jesús
Martínez Urbán recibieron un
homenaje en la misa oficiada
por Enrique Arellano, párroco
de San Emeterio y Celedonio.
Luis Miguel Azcona Olloba-
rren, delegado de los Donan-
tes de Dicastillo, les entregó
unos pergaminos conmemora-
tivos de su jubilación.

Eran tiempos de una nueva
Ley de Tráfico, necesaria para
regular aspectos como el uso
de teléfonos móviles, y sobre
el tema preguntamos en nues-
tra encuesta quincenal. A
nuestros encuestados les pare-
cía que se endurecían las mul-
tas, pero entendían que se tra-
tataba de evitar accidentes.

Los Donantes de Sangre de Dicastillo celebraron una fiesta
en la que se homenajeó a tres de sus miembros
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232: De la mano de Li-
zarra Ikastola des-

cubrimos los entresijos de
nuestros Carnavales y sus per-
sonajes, empezando por Alda-
bika, el famoso ladrón de
Abárzuza, del que se cuentan
numerosos hechos delictivos,
como el asalto al pueblo de
Aranatxe o el robo de joyas y
monedas de oro de la familia
Ábrego de Arróniz.

Muchísimas fotos ilustraban
las páginas centrales de la re-
vista. Trogloditas, princesas,
payasos, cirujanos, vikingos...
Todos tenían su espacio en
los Carnavales. Igual que per-
sonajes de otras localidades
navarras invitados por Lizarra
Ikastola, como Miel Otxin, Zi-
ripot y Zaldiko, desde Lanz;
los momoxorroak de Unanue;

o los zipoteros de Tudela.
Los alumnos del Colegio

Público Remontival celebra-
ban un carnaval peculiar dis-
frazados de diferentes nacio-
nalidades: Hawai, China, Co-
lombia, Ecuador, Brasil, India,
Norteamérica, Arabia, México

y Rusia fueron las naciones re-
presentadas aquel soleado
viernes 9 de febrero.

A Lezáun nos fuimos para
vivir con los más pequeños el
Jueves de Lardero, que cantan
por las calles del pueblo al re-
coger los huevos y la longani-Res
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Número 232/Del 21 de febrero al 6 de marzo

Carnaval y tradición 
para todas 
las edades

Los Carnavales son tiempo de sonrisas y de “cambios”...
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za que les dan las señoras de
cada casa.

Y de vuelta de los carnava-
les, los alumnos de Educación
Secundaria del Colegio Público
El Puy participaron en unas jor-
nadas culturales que abarcaban
desde exposiciones fotográficas
a concursos de dibujo o la visi-
ta del equipo de balonmano
Portland San Antonio.

Con el director del centro,
José Antonio Oses, conversa-
mos sobre su proyecto educa-
tivo: “Es el más antiguo del
mundo porque se basa en los
Evangelios, en una concep-
ción cristiana que da cabida a
todas las ideologías y creen-
cias, a todo el que se acerca.
Es, pues, un proyecto abierto,
integrador y con perspectivas
de futuro”.

VIVIR CON LA MÚSICA
Feliciano Fernández, de 79

años, nos habló de un cancio-
nero titulado ‘Siempre en el
recuerdo’. Un total de 115
canciones de diversa naturale-
za, pero con el objetivo co-

mún de alegrar la vida: “Me
he empeñado en esto porque
se nos ha olvidado reír y can-
tar”, reconocía.

El Museo Gustavo de Ma-
eztu de Estella era noticia por
dos motivos: la exposición
que mostró la obra y figura
del poeta, periodista y político
Juan Rejano, y el ciclo de con-
ferencias sobre el Siglo de
Oro que nos acercó a Queve-
do, Lope de Vega y Cervantes. 

Miembros del Movimiento
Cívico Antivertedero de Los
Arcos expusieron su postura
en el salón de actos del Con-
servatorio Julián Romano de
Estella; Javier Jimeno, de la
Federación de Izquierda Uni-
da de Pamplona, impartió una
charla debate sobre tres con-
flictos sin resolver en los que
la formación consideraba a
EEUU único responsable: Af-
ganistán, Pakistán y Argentina;
se creó la Mesa de Batasuna
Lizarra, “un nexo de unión en-
tre gentes con experiencia y
las nuevas generaciones”; co-
menzaba la temporada de

pesca; se realizaba un concur-
so sobre prevención del con-
sumo de tabaco, entre otras
muchas cosas.

En nuestras páginas recor-
damos al estellés Nicolás Ruiz
De Carlos, que falleció a los
73 años, muy conocido por
los 25 años que dedicó a la
Comparsa de gigantes y cabe-
zudos.

¿Y a qué dedicamos la en-
cuesta? A San Valentín, el Día
de los enamorados. Hay quien
reniega de una fecha comercial
y hay quien disfruta de una ex-
cusa para celebrar el estar jun-
tos; que cada cual elija.

Para volver a reír y cantar, Feliciano Fernández ha escrito su cancionero ‘Siempre en el recuerdo’
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233: Sus Majestades Los
Reyes Don Juan

Carlos y Doña Sofía inaugu-
raron las Bodegas Señorío de
Arínzano, en Aberin, en un
breve acto ante los profesio-
nales de los medios de co-
municación. Tres cuartos de
hora más tarde de lo previsto
fueron recibidos por el alcal-
de de la localidad, Ramón Vi-
cente Erdozáin y varios res-
ponsables de las bodegas. Ju-
lián Chivite hijo les dio la
bienvenida en nombre de to-
da su familia y felicitó a su
hermano Fernando por su
“imaginación y dedicación”,
además de recordar especial-
mente a su padre.

En aquel número os contá-
bamos que el centro Oncine-
da necesitaba voluntarios para
colaborar en las actividades
de ocio con sus residentes y
la visita que recibieron de la
ONG Payasos Sin Fronteras y
su proyecto ‘Ponte la nariz’,
para sensibilizar al personal
de la importancia de la risote-
rapia, iniciar un intercambio
entre todos los agentes que
tratan con este tema y propo-

ner herramientas para poder
elaborar sesiones lúdicas o de
entretenimiento con el dismi-
nuido psíquico.

La decisión de los conceja-
les del PSN en el Ayuntamien-
to de Estella de abandonar la
Comisión de Gobierno y las
presidencias de Bienestar So-
cial y Cultura llevó a UPN a

presidir todas las comisiones
municipales, tras retirar a Ba-
tasuna de la presidencia de la
Comisión de la Mujer.

El grupo abertzale convocó
a los medios para denunciar
que habían sido “víctimas de
una rabieta “ y calificó la ac-
tuación del PSN de “irrespon-
sable”.Res
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Número 233/Del 7 al 20 de marzo

Los Reyes inauguraron 
las Bodegas Señorío 
de Arínzano, en Aberin

La visita real a Tierra Estella fue breve
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Por otro lado, conocimos
la petición de varias familias
estellesas de una mayor aten-
ción a los enfermos mentales
a través de una delegación de
ANASAPS.

DÍA DE LA MUJER
La celebración del Día de la

Mujer el 8 de marzo se inaugu-
ró con la charla ‘Mujeres invisi-
bles’ a cargo de la periodista y
experta en Derechos Humanos
de Mujeres a nivel mundial Pili
Yoldi. La ponente trabajó duran-
te cinco años en Guatemala, en
temas de solidaridad y coopera-
ción al desarrollo primero y,
más tarde, en derechos huma-
nos. De 1996 a 1998 participó
como redactora en el equipo
del Informe REMHI (Recupera-
ción de la Memoria Histórica)
que, bajo la dirección de la
Conferencia Episcopal, recogió
más de 6.000 testimonios sobre
la guerra en Guatemala y señaló
por primera vez a los responsa-
bles directos de la violencia que
azotó al país y, sobre todo, a
los indígenas, durante 36 años.

Por entonces también se
proyectaba la ‘Guía de Muje-
res de Estella y su Merindad’,
dentro del Plan de Igualdades
de Oportunidades de Estella
aprobado a finales de 1997.
Su elaboración y edición se
espera finalizada en mayo de
2003.

La agenda cultural de Los
Arcos se iniciaba con una ex-
posición sobre ‘La mujer. De
profesión, sus labores’. El ma-
trimonio formado por Luis
Arazuri y Pilar Arina guardan
todo lo que cae en sus manos
de los padres de ambos para
que “los jóvenes vean y
aprendan formas de vida que

no han conocido y que los
mayores las recuerden”.

Entre otras cosas, entrevis-
tamos a Pedro Navarro, direc-
tor del nuevo IES Estella Poli-
técnico; celebramos con el ac-
tor Alfredo Landa el Día de la
Tostada en Arróniz; y disfruta-
mos del Festival Infantil de
Canción Vasca.

Y, por supuesto, nuestra
encuesta se preocupaba por
saber si nuestros vecinos creí-
an el anuncio del Instituto Na-
cional de Estadística de que el
IPC bajó un 0,4% en enero en
Navarra. La respuesta, unáni-
me: “¡Qué no han subido los
precios!”.

La periodista Pili Yoldi ha trabajado en temas de solidaridad y cooperación en Guatemala

ESTELLA

Estella.
Estupendo piso, 3 hab., salón,
cocina, baño. Ascensor. Amplia
Terraza. Urge Venta.  93.200  €

A 5 min. De Estella.
Casa en una planta, salón con
chimenea, calefacción gas-oil.
Terreno. Ocasión.   96.000 €

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 viviendas.

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

quiere poner un negocio, crear una
sociedad, tener un almacén,

acérquese y le encontraremos el
local y la financiación a su medida.

Venga a conocernos.

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.
Casa + bajera con sobrepiso.

Totalmente reformada, salón con
chimenea, calefacción gas-oil.

Excelente ubicación.   99.000 €

Tierra Estella.
Casa + terreno + terraza. Para entrar

a vivir. Calefacción. 39.000 €

MERINDAD DE ESTELLA

Entre estella y pamplona
Casa + terreno. 2 plantas +

buhardilla. Pueblo con servicios.
96.200 €

Entre estella y pamplona
Casa 4 habit., reformada, amplia

terraza.  Ocasión.  72.200 €

Estella.
Plaza Santiago, piso 3 habit.,

amueblado. Ideal inversión.  102.100 €

Estella.
Casa + terreno. Ideal fines de 
semana. Ocasión. 84.200 €

Estella.
¡NOVEDAD!. Plaza Santiago. Piso a

estrenar, 4 hab., 2 baños, balcones a
la plaza. Cocina montado.

Venga a visitarlo.

Estella.
Zona centro, estupendo ático,

ascensor, calefacción individual gas.
Muy luminoso, buenas vistas.

139.000 €

Estella.
Casa + terreno. 4 hab., 2 baños,

txoko. Para entrar a vivir. Urge Venta.
54.000 €

Estella.
Piso de 150 m2., 4 habit., 3 baños,
terraza 40 m2, parquet, calefacción
gas-oil, trastero, 2 plazas de garaje.
Totalmente Reformado. Infórmese.
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234: Relicarios y cálices,
en su mayoría, for-

man el tesoro de la iglesia San
Miguel de Estella que desde
aquel 7 de abril quedaba a la
vista de todos los estelleses.
Un expositor de hierro y roble
macizo de 700 kilos y 2.80
metros de largo x 1.80 de alto,
con un cristal equipado con
todas las medidas de seguri-
dad, guarda veinte piezas de
los siglos XIV y XV, principal-
mente.

En el pleno ordinario del
mes de marzo la licitación de
las obras de construcción de
un nuevo puente sobre el río
Ega en Estella, entre las calles
Arieta y San Francisco Javier,
fue aprobada gracias a la au-
sencia del concejal de IU, Ra-
fael Hervás.

En torno al Día de
la Mujer, se presen-
tó una recopilación
de relatos ganadores
del Certa-
m e n
María de
Maeztu y
la pam-
p l o n e s a
Maite Pérez Larumbe
realizó un recorrido
por la historia me-
diante una selección
de poemas escritos
por mujeres.

Los hombres tam-
bién tuvieron su espa-
cio en las jornadas ‘Es-
to es también cosa de
hombres’, que contó
con la presencia del psi-
quiatra Luis Bonino y del

psicoterapeuta Peter Szill.
El director de la Ikasto-

la Lizarra, Josu Repáraz
Leiza, nos describó los

cambios produ-
cidos en los

d i e c i s é i s
años que
ha desarro-
llado su la-

bor profesional en el cen-
tro, de sus proyectos edu-
cativos y de la relación
con los padres de los
alumnos y los estelleses.

El Colegio Mater Dei
celebró el Día del centro
en honor al Beato Don
Luis Orione con una serie
de actos entre los que
destacaron una obra de
teatro a cargo de los
alumnos de 2º de Prima-Res

um
en d

el a
ño

Número 234/Del 21 de marzo al 3 de abril

La iglesia 
de San Miguel muestra 
sus tesoros
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ria, ‘La fuente de los elemen-
tos’, y las finales de los cam-
peonatos internos de tenis de
mesa y ajedrez. 

DEL EGA AL FUTALEUFÚ
El estellés Unai Bacáicoa

participó en un programa de
‘Al filo de lo imposible’ reali-
zado en Chile. Su padre fue
quien le guió por el mundo
del piragüismo cuando em-
pezaba en el Club Ega Ka-
yak, pero pronto el río Ega
se le quedó pequeño. La si-
guiente etapa le llevó hacia
Ordessa y el Pirineo arago-
nés, para más tarde recorrer
Costa Rica y conseguir este
año formar parte de la expe-
dición al río Futaleufú. Tal
vez repita experiencia en el
año 2003 en Nepal.

La Asociación Navarra de
Amigos del Sáhara organizó
una conferencia en la que vi-
mos un reportaje sobre Guru-
tze Irizar, una enfermera vasca
que conoció la realidad de un
pueblo que ha vivido en el exi-
lio los últimos 25 años. ANAS,

por otra parte, promovió la ex-
posición ‘La esperanza de un
pueblo’ en la Casa de Cultura
de Estella, que recogía fotogra-
fías, trajes y objetos como el
keskas, cuenco en el que se
prepara el cus-cus, plato tradi-
cional del pueblo saharaui.

Ramón Ábrego nos daba a
conocer en el reportaje ‘Pie-
dras con historia’ los restos
que ha identificado como par-
te de cuatro hospitales de la
Orden de San Juan de Jerusa-
lén, revisando documentos,
buscando planos y prestando
oídos a la tradición oral: los
hospitales de Cogullo, Melgar,

Igúzquiza y Arandigoyen.
Del pasado también nos

hablaron las fotografías que
Domingo Llauró expuso en la
Casa de Cultura; con un archi-
vo de más de veintiséis mil
negativos, Domingo sigue re-
cogiendo imágenes del pasa-
do para recuperar la memoria
de Estella.

La elección de la granadina
Rosa López para representar a
España en el Festival de Euro-
visión 2002 motivó nuestra
encuesta fotográfica. Encanta-
dos o no con ‘Operación
Triunfo’, todos estaban al día
del acontecimiento del año.

Unai Bacáicoa, primero por la izquierda, con el resto de sus compañeros de expedición
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235: Con su presidente,
Peter Newman, su

vicepresidente, Jacinto Barba-
rin, el vocal Félix Villanueva,
y uno de sus socios, Máximo
Valencia, conocimos algunos
de los problemas con los que
se encuentran diariamente los
cerca de 100 miembros de la
Asociación de Minusválidos
Físicos de la zona de Estella.
Entre esos problemas, el acce-
so a la Biblioteca Pública y al
Museo Gustavo de Maeztu,
aunque daban un diez al nue-
vo edificio de Hacienda.

Un problema que desapa-
recía era el provocado por la
planta de residuos industriales
que la empresa Befesa-Aben-
goa quería instalar en Los Ar-
cos. El pleno del Ayuntamien-
to arqueño anunció su deci-
sión de suspender definitiva-
mente la cesión de terrenos
comunales para la planta, des-
pués de la situación creada y
para evitar “un enfrentamiento
social”.

El 23 de marzo unas 150
mujeres celebraron los II En-
cuentros de la mujer en una
jornada que comenzó con un

saludo de bienvenida en Men-
daza y la visita a la iglesia de
San Félix, mientras que la
Asociación de Mujeres Arca y
el Ayuntamiento de Los Arcos
festejaban sus Encuentros
2002.

La serie de actividades co-
nocidas como ‘Esto también
es cosa de hombres’ terminó
con la conferencia de María
José Izquierdo, doctora en
Economía y profesora de so-
ciología de la Universidad de
Barcelona.

Se inauguró el Centro Cívi-
co de Ayegui con una misa en

la parroquia San Martín, ofi-
ciada por el párroco Víctor
Merino y cantada por la Coral
del Camino de Santiago, y con
la bendición del local. Conta-
ron con la presencia de Blan-
ca Pérez San Román, directora
de Planificación del departa-
mento de Bienestar Social del
Gobierno de Navarra, el alcal-
de José Artiz y la concejala Es-
peranza Gastea, que recibió
un ramo de flores por haberse
volcado con la asociación.

SILENCIO Y RESPETO
La Procesión del Santo En-Res
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Número 235/Del 4 al 17 de abril 

Por una Estella 

sin barreras

Peter Newman nos acompañó por los lugares de más difícil acceso en Estella
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tierro recorrió las calles de Es-
tella una vez más. La recién
terminada reforma de la pa-
rroquia San Juan permitió que
los pasos de la procesión pu-
dieran contemplarse desde el
punto de la mañana del Vier-
nes Santo; al final del recorri-
do vespertino, se despidieron
los pasos en la misma iglesia.

Tres pasos fueron retoca-
dos para lucir con mejor cara
en la procesión de la Semana
Santa de 2002: el Ecce Homo,
el Calvario y la Cruz a cuestas,
cuyo esmalte se cubrió con
pan de oro y se pintaron.

Una profesora de la ikasto-
la, Ane Múgica, propuso al
área de la mujer dar unas cla-
ses de técnicas de masaje in-
fantil para dar afecto y equili-
brio a los pequeños. El curso
sirvió para reflexionar sobre la
necesidad de contacto físico,
“algo que a veces se ha ido
perdiendo, no sólo con los
bebés, sino también entre
adultos”.

Los estelleses daban gran-
des noticias, como la beca de

3.305 euros que recibió el ci-
clista Benito Ros de la Funda-
ción Miguel Induráin; la parti-
cipación de nueve chicos y
chicas del Club Lim’s Estella
en la final de los Juegos De-
portivos Infantiles; o el Pre-
mio del Público que los txikis
de Lizarra Ikastola consiguie-

ron con el tema ‘Alajaina’ en
la final del Festival Infantil de
Canción en Euskera.

Una vez más, curioseamos
en la vida de los estelleses y
sus visitantes con nuestra en-
cuesta fotográfica para cono-
cer cómo habían pasado la
Semana Santa. 

La Procesión, a su paso por la Plaza de los Fueros
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236: Para iniciar este nú-
mero de Calle Ma-

yor nos dejamos llevar por los
sones de la música de Rafa Las
Heras y Luz Gómez, de Ma-
drid, compositores que tienen
en Estella su casa. Rafa nos
contaba: “Trabajo con la edito-
rial madrileña ‘La Forma D’;
ellos me encargan unas ocho o
diez canciones, de las que
unas serán baladas, otras salsas
o lo que precisen en cada mo-
mento. Uno de mis últimos te-
mas es para el nuevo disco de
‘Las chicas del sol’ que saldrá
en breve”. “Esa cara me sue-
na”, y no era otra que la de
Víctor Manuel Chandía, de Zu-
bielqui, un joven que sueña
con participar en el concurso
televisivo de Gran Hermano.
“A mí  me gusta expresarme
en la tele tal y como soy. No
me da vergüenza”, nos contó
en la entrevista. Su periplo por
las televisiones españolas le ha
llevado a participar en la que
para él es una caja mágica.

Nos preocupamos por
aprender con el curso de su-
pervivencia doméstica básica
organizado por el Área de la

Mujer del Ayuntamiento de
Estella, y con el de masaje de
relajación impartido por la fi-
sioterapeuta Elena Macua.

En el deporte detallamos
las competiciones que vivie-
ron las calles de nuestra loca-
lidad: el IV Gran Premio Mi-
guel Induráin y la XIV Milla
‘Ciudad de Estella’, que como
novedad se celebraba en abril
en lugar de septiembre u oc-
tubre. Ambos eventos deporti-
vos se vivieron en Estella con
gran afluencia de gente apos-
tada para disfrutar con las ca-
rreras de los ganadores: Txo-

min Martín y Luisa Larraga, en
la milla, y Ángel Vicioso, en la
carrera ciclista.

RUPER ORDORIKA, 
EN LA SEMANA DEL EUSKERA

La semana del euskera
contó para su inauguración
con la presencia de Ruper Or-
dorika, cantautor vasco nacido
en Oñati. Las actividades cul-
turales también se centraron
en diversas exposiciones. El
museo Gustavo de Maeztu po-
sibilitó un paseo por el estilo
abstracto de Juan José Vera. La
muestra retrospectiva de esteRes
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Número 236/ Del 18 de abril al 1 de mayo de 2002

La Milla regresó en abril.
Txomin Martín y Luisa Larraga,
vencedores

Rafa y Luz nos recibieron en su casa, también su lugar de trabajo
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autor, afincado en Zaragoza,
recogió cuarenta años de su
vida artística en una treintena
de cuadros. Además, la Casa
de Cultura Fray Diego acogió
la instalación ‘Salomé’ de Mas-
similiano Tonelli.

Esos días se presentó ofi-
cialmente la peña osasunista
Código Rojo en el salón de ac-
tos de la Casa de Cultura de
Los Arcos;  una peña que sur-
gió en octubre de 2001, como

recordaba su presidente Emilio
Barrio, gracias a un grupo de
aficionados que querían de-
mostrar su apoyo a Osasuna.

Antonio Marín, director del
Colegio Remontival, desgranó
en una entrevista el trabajo de
este centro. En este número nos
contó que el colegio está her-
manado con un colegio de Ma-
nagua desde hace tres cursos.

“No hay un sitio mejor”,
ante la posible construcción

de las piscinas municipales en
el lugar que ocupaba el cuar-
tel, algunas estelleses defendí-
an en nuestra revista su ubica-
ción actual.

En la encuesta fotográfica
nos preocupamos por saber si
nuestros entrevistados se pre-
sentarían al casting de ‘Gran
Hermano’. Lo tuvieron claro,
no irían a un programa que
mostrara tan abiertamente su
intimidad.

Ruper Ordorika inauguró la semana del euskera en Estella
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237: “Más que palabras”
fueron las que tuvi-

mos en el recorrido por cuatro
colegios de Estella para vivir
el Día del libro. Visitamos,
Nuestra Señora del Puy, IES
Tierra Estella, Remontival y
Mater Dei para conocer las ac-
tividades que se organizan al-
rededor de esta celebración.
Conocimos esos días que las
localidades de Tierra Estella
Cabredo, Marañón y Torralba
del Río habían sido incluidas
en el Plan Trienal de Infraes-
tructuras Locales.

Una charla con nuestros
mayores en el Club de Jubila-
dos Ega de Estella nos permi-
tió conocer cómo se divierten,
cómo han vivido, cuáles son
sus deseos; nos paramos a es-
cuchar lo que este grupo de
personas nos quisieron contar,
porque a veces sus deseos y
demandas pasan desapercibi-
dos. Como nuestra labor tam-
bién es escuchar, quisimos co-
nocer las voces de: Lili Ordó-
ñez, ecuatoriana; Silvia Ancina
de Estella, mujer sola con car-
gas familiares; Sara Jiménez,
mediadora gitana; y Mª Luisa

Casajus, representante de la
Plataforma por la igualdad de
las pensiones. Una charla, con

motivo del 1 de mayo, sirvió
para explicar la realidad de
muchas mujeres en Estella.Res
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Número 237/ Del 2 al 16 de mayo

Los colegios 
de Tierra Estella celebraron 
el Día del Libro

El Día del Libro nos paseamos por los colegios de Estella
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Hussan Labbadeh dio una
conferencia, organizada por
Izquierda Unida, sobre el con-
flicto palestino-israelí. Este pa-
lestino nos contó que tarda
nada menos que 17 horas en
recorrer el trecho que hay
desde su pueblo, Nablus (Pa-
lestina) hasta Ramala (a ocho
kilómetros de Jerusalén) debi-
do a los dieciocho controles
militares del camino.

DE CANTEROS Y JUGLARES
El escritor y profesor leo-

nés Juan Luis Puente López
inauguró las III Jornadas sobre
el Camino de Santiago, orga-
nizadas por la Asociación del
Camino, con la colaboración
de la Xunta de Galicia y el
Ayuntamiento de Estella. El
ponente hizo un recorrido his-
tórico que partió del naci-
miento de las logias de cante-
ros, formadas por obreros, ar-
tistas y maestros, con sus pro-
pios estatutos y sus números
sagrados. Además, a todo co-
lor el historiador Gregorio Dí-

az Ereño nos señaló las mar-
cas de canteros más destaca-
dos de la parroquia de San
Miguel de Estella. 

Esos días la alcaldesa de
Estella, Mª José Bozal, acom-
pañada de los concejales re-
gionalistas Enrique Beorlegui,
Andrés Valencia y Rafael Bei-
tia, respondió a la última rue-
da de prensa dada por Jaime
Garín, concejal de Eusko Al-
kartasuna, en la que criticó las
declaraciones de la primera
edil en la presentación del li-
bro “Estella-Lizarra” y se pro-
puso como alcalde.

Una tarde estupenda fue la
que pasamos con los alumnos
de Lizarra Ikastola, y cuatro
jugadores del Portland, que
hicieron las delicias de los pe-
queños. En este número no
faltó una crónica de Balonces-
to, Balonmano (con las juga-
doras de S. D. Itxako) y el fút-
bol sala de Zalatambor. 

¿Te preocupas por tu cuer-
po? La encuesta fotográfica
quiso saber si los estelleses se
preocupan por cuidarse ante
el eminente verano. Ellos nos
explicaron cuáles eran sus
métodos.

El tema de los canteros centró la primera conferencia de las III Jornadas sobre el Camino de Santiago
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238: Las calles de Di-
castillo, el segun-

do domingo del mes de ma-
yo, fueron escenario del XII
Capítulo del Espárrago de
Navarra y del VI Certamen
Espárrago de Navarra que es-
te año consiguió Francisco
Javier Martínez Hermoso. Ese
día Cayo Martínez Sainz, di-
rector de la fábrica de Men-
davia Conservas Viuda de Ca-
yo; el exfutbolista Ignacio
Zoco y su esposa, la cantante
María Ostiz; Miguel Larrea,
director de publicaciones del
Grupo Tesa Editores; la pe-
riodista Rosa Villacastín y el
rejoneador Pablo Hermoso
de Mendoza añadieron sus
nombres a los miembros de
Honor de la Cofradía del Es-
párrago de Navarra.

Estuvimos en la Casa de
Cultura Fray Diego para dis-
frutar con dos exposiciones.
Una, la que inauguraron los

residentes del Centro Oncine-
da de Estella el 6 de mayo; y
otra la que versó sobre la civi-
lización faraónica y que yaRes
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Número 238/ Del 17 al 29 de mayo

Fiesta del espárrago 

en Dicastillo

Los nuevos miembros de la Cofradía, en primera fila
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anunciaba el curso de egipto-
logía que la Universidad de
verano impartiría en agosto en
nuestra ciudad. También, en
el Museo Gustavo de Maeztu,
gracias a la colaboración con
el Instituto Valenciano de Arte
Moderno (el IVAM), disfruta-
mos de la exposición del pin-
tor italiano Zoran Music (Ita-
lia, 1909), prisionero de un
campo de concentración de la
Alemania nazi. “Las sombras
de Zoran Music”, titulamos el
reportaje ya que la pintura de
este autor nos llevó a un estu-
dio de esencias, “ la imagen
nace de la oscuridad”, refle-
xionaba el técnico de Conser-
vación del IVAM en esta
muestra.

MESA REDONDA CON LOS SINDICATOS
Las sedes de UGT y CCOO

realizaron sendas ruedas de
prensa en las que tanto el sin-
dicato dirigido por Juan Anto-
nio Cabrero en Navarra, como
José María Molinero, secreta-
rio general de Comisiones

Obreras en Navarra, analiza-
ron la situación del empleo y
la industria en Tierra Estella y
comentaron la reforma del de-
sempleo del Gobierno Central.

Tradición y buenas rela-
ciones fue lo que hubo en el
intercambio de las varas de
mando entre las primeras
ediles de Estella y Villatuerta.
Las dos alcaldesas, Mª José
Bozal y Silvia Larraona, inter-
cambiaron el símbolo de po-
der que ostentan las corpora-
ciones dentro de la devoción
a la Virgen del Puy. Este pri-
mero de mayo supuso el ini-
cio de las romerías a la patro-
na de Estella, en este caso,
de los pueblos de Villatuerta
y Arandigoyen. 

Una pequeña antología de
obras realizadas entre 1996 y
1999 del escultor Javier Iriarte
se expuso en la Casa de Cul-
tura de Los Arcos, dentro del
programa Artimex del Gobier-
no de Navarra. El drama con-
temporáneo de la incomunica-
ción y el aislamiento de los
individuos en las grandes ur-

bes era, en palabras del pro-
pio autor, lo que mostraban
las cuatro figuras centrales de
la exposición.

Además disfrutamos con el
buen papel de los alevines de
la S. D. Itxako en el IX Torneo
de Loyola celebrado el 11 y
12 de mayo.

Tras casi cinco meses de
vida de la moneda europea,
preguntamos en nuestra en-
cuesta “en qué piensa cuando
va de compras: ¿en pesetas o
en euros?” Los seis nos dijeron
que las cuentas las hacían en
pesetas.

Las alcaldesas Silvia Larraona y María José Bozal intercambiaron sus varas de mando
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239: Con música co-
menzamos este nú-

mero de Calle Mayor que re-
cogía una entrevista con el ar-
gentino Hugo Luna, que tras
dos años en Estella, había edi-
tado un disco de tangos. Del
trabajo de enero a marzo del
año 2002 había resultado
‘Tangos de mi arrabal’, un
compacto con 12 temas, de
entre los que cuatro se debían
a Gardel (‘Mano a mano’,
‘Por una cabeza’, ‘Arrabal
amargo’ y ‘Melodía de arra-
bal’). Siguiendo con los ritmos
conocimos las actividades de
la segunda Semana de las Cul-
turas en el Colegio Público
Remontival de Estella, basada
este año en la música. La
afluencia de niños de diversa
procedencia en el colegio mo-
tivó el nacimiento de esta ini-
ciativa, “un hermoso trabajo”,
en palabras de Adriana Ahu-
mada Naveros, miembro de la
Comisión de la Semana de las
Culturas.

En este número conocimos
a tres mujeres que luchan por
sus pueblos: Embarka Hamou-
di, representante de la Unión

de Mujeres Saharauis en el
Congreso y Foros Internacio-
nales; Debby Lerman, miem-
bro fundadora de Mujeres de
Negro en Israel y de la Coali-
ción de Mujeres por la Paz; y
Jihan Anastas, profesora de la
Universidad de Belén, miem-
bro del Consejo Municipal de
la ciudad y de la Asociación
de Mujeres Profesionales y
Académicas de Palestina.

Esos días supimos que José
María Satrustegi Zubeldia, re-
conocido etnólogo y antropó-
logo, recibiría el 8 de junio el
II Premio Don Manuel Irujo,

en reconocimiento de toda
una vida de trabajo y esfuerzo
por la recuperación del euske-
ra y de la cultura vasca. Y
también conocimos el tema en
el que se centraría la XXIX
edición de la Semana de Estu-
dios medievales que se cele-
braría entre los días 15 y 19
de julio: ‘Las sociedades urba-
nas en la España medieval’.

EN RUTA
El martes 21 de mayo ter-

minaron las II Jornadas sobre
el Ferrocarril Vasco-NavarroRes
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Número 239/Del 30 de mayo al 12 de junio

Estella bailó 
en las Fiestas de la Virgen 
del Puy

Las Fiestas de la Virgen del Puy son uno de los acontecimientos más esperados del año
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con la proyección de diaposi-
tivas del ayer y el hoy de los
lugares por donde discurría
aquel tren y del estudio de
viabilidad técnica de la recu-
peración del tramo de Murieta
a Estella.

En nuestros paseos por Es-
tella estuvimos con una fami-
lia de belgas que recorre el
mundo en carromato en su
búsqueda de un lugar donde
asentarse y desarrollar una vi-
da tranquila: “Vivía con mis
cuatro hijos y nuestra vida iba
en la mala dirección, materia-

lista y egoísta. Quería cons-
truir una vida buena, sobria,
sencilla”, nos dijo una de las
protagonistas de esta historia.

“Positivo” fue el balance
que hicieron técnicos y juga-
doras del Itxako ante su re-
cién finalizada temporada. El
equipo femenino de balonma-
no femenino que había termi-
nado en séptimo lugar de la
clasificación de la liga, con el
orgullo de haber sido el pri-
mer equipo femenino navarro
que ha participado en la Copa
de la Reina.

En fotografía vivimos el día
grande de la Virgen del Puy,
una festividad que llena de
alegría Estella. Y como mues-
tra de devoción las pequeñas
que reciben el nombre de Mª
Puy; así conocimos a María
del Puy Casado Echávarri, la
última niña bautizada como la
patrona de Estella.

En la encuesta fotográfica
preguntamos “¿Quién no tie-
ne un disco pirata?” hacien-
do referencia al Día sin mú-
sica convocado para el 11
de junio.

Las II Jornadas sobre el Ferrocarril Vasco-Navarro tuvieron una buena acogida
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240: La madrugada del
miércoles 5 de ju-

nio la Guardia Civil desalojó a
los jóvenes que dormían en el
espacio destinado a Gaztetxe
desde hacía seis años, antes
de reducir a escombros un
edificio ya histórico. Recordá-
bamos entonces que otro de-
rribo, el de la puerta de La
Gallarda, era el que daba lu-
gar a la construcción del cuar-
tel; y que un 29 de mayo de
1993 se anunciaba que no se-
guiría ejerciendo su labor. Fo-
tos de varios momentos de
aquel día se unieron a las de
su desalojo y derribo para
ilustrar el reportaje.

Este acontecimiento había
provocado numerosas protes-
tas de los jóvenes que destina-
ron parte del cuartel a Gazte-
txe durante seis años; protes-
tas como la del pleno ordina-
rio del mes de junio, suspen-
dido cuando apenas iniciado
el grupo municipal de Batasu-
na mostró su desacuerdo con
el despliegue de la Guardia
Civil en los alrededores del
ayuntamiento y medidas como
pedir el DNI para acceder a la

sala del pleno. Los jóvenes, en
una rueda de prensa improvi-
sada en la calle, manifestaron
“innecesaria la presencia en
nuestras calles de semejante
despliegue policial”.

El mes de junio, final de

curso, cambio de centro o
punto final de la vida de los
estudiantes de Estella, nos im-
pulsó a hablar con algunos de
ellos, como Bruno Araiz Gain-
za y Leire Muñoa Oteiza, del
Colegio Nuestra Señora delRes
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Número 240/Del 13 al 26 de junio

El Cuartel Militar 
ya es historia

Los jóvenes que ocuparon el cuartel durante seis años fueron desalojados de madrugada
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Puy; Alba Beitia González, de
Santa Ana; María San Martín
Basterra, de Remontival; y Da-
niel Vergara Iturmendi, Irene
Goñi Hermoso de Mendoza y
Álex Pérez López, del Instituto
Politécnico.

Con ocasión del Día Mun-
dial Sin Tabaco, convocado
por la Organización Mundial
de la Salud, hablamos con
Carmen Litago, directora del
Centro de Salud de Estella. El
centro señalizó sus paredes y
puertas de consulta con pós-
ters informativos y reforzó el
consejo antitabaco: “El mes si-
guiente a la campaña se nota
un aumento de atenciones en
este sentido. De todas formas,
el profesional aconseja e invi-
ta a reflexionar a sus pacien-
tes todo el año”, señalaba.

IMAGEN EQUIVOCADA DE MUJER
Espido Freire, Premio Pla-

neta 1999, presentó en Estella
su último libro ‘Cuando comer
es un infierno’, en el marco
de los actos organizados por
la Comisión de la Mujer con

motivo del Día Internacional
de las Mujeres.

Nuestra ciudad recibió más
visitas ilustres. Como la del es-
critor Patxi Zubizarreta, que
cerró la primera Campaña de
Iniciación a la Lectura en Este-
lla, programa gestionado por
la empresa Fomento de Inicia-
tivas Recreativas y Artísticas.
O la de Juan Delibes, director
del programa ‘Pesca, caza y
naturaleza’ del canal Seasons;
el hijo del autor de ‘Cinco ho-
ras con Mario’ fue invitado
por la Sociedad de Cazadores
y Pescadores a raíz de los dos
programas que, sobre la situa-
ción de la piscifactoría de Zu-
daire y la tradición de la pesca
a chipa, realizaron Jesús Eche-
verría, Eduardo Peral y José
Luis Balanzategui, presidente,
vicepresidente y vocal de la
entidad.

En aquel número charla-
mos además con las integran-
tes del grupo de teatro Blanca
Cañas; con Silvia Ederra, me-
jor jugadora de División de
Honor de balonmano 2002;

con Silvia Larraona y Javier
Aranguren, alcaldesa y párro-
co de Villatuerta, contentos
por la inauguración del Puen-
te Medieval y la Casa Parro-
quial de la localidad; con Aní-
bal Soravilla García, monitor
de un curso de spinning en el
polideportivo estellés...

...y con seis voluntarios en
nuestra encuesta fotográfica.
El paso de España a octavos
en el Mundial de Fútbol moti-
vó una nueva pregunta.

La bulimia y la anorexia centran la historia del último libro de Espido Freire
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241: El párroco de Di-
castillo, Enrique

Arellano, inauguró las nuevas
instalaciones en un acto al
que acudieron el Director Ge-
neral del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, Javier Tri-
go, y el Ayuntamiento en ple-
no. Las piscinas cuentan con
dos vasos, una pequeña pisci-
na redonda de chapoteo y un
edificio que alberga los ves-
tuarios y un bar social.

Si los dicastillenses se des-
pedían de las piscinas del ba-
rrio de Niebas, nuestro cola-
borador Luis Gómez de Segu-
ra hacía lo propio con el
puente de la carretera de Vi-
llanueva de Yerri a Lerate,
anegado por las aguas del em-
balse de Alloz, en el artículo
‘Hasta siempre’.

Comenzaban, por otro la-
do, los actos en torno a las
Fiestas de Estella, con la elec-
ción de los carteles ganadores.
Raúl López Martín ganó en la
categoría de adultos con su
‘Estrella de ocho puntas’; Lo-
rena Echávarri López, Sandra
Erdozáin Vidán y Tania Araiz
Oliver, quedaron primeras en

la categoría intermedia con ‘El
pañuelico’ y, por último, Íñigo
Jiménez Urbiola lo consiguió
en la txiki con ‘La corrida’.

Esther Marín Jiménez, de
12 años, fue otro de los nom-

bres de nuestro número. Junto
a otros dieciséis chavales, se
sentó en el salón de plenos
del ayuntamiento de Estella
para degustar una porción de
rosco de reyes que escondíaRes
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Número 241/ Del 27 de junio al 10 de julio

Inauguradas 
las piscinas 
de Dicastillo

Las nuevas instalaciones sustituyeron a las piscinas del barrio de Niebas
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un haba, pero no uno cual-
quiera, sino el que la nombró
alcaldesa txiki de las fiestas.

HACE 6.000 AÑOS
Con los arqueólogos Jesús

Sesma y Jesús García conoci-
mos los descubrimientos del
poblado neolítico de Los Cas-
cajos, en Los Arcos, uno de
los ejemplos de poblado neo-
lítico al aire libre más impor-
tantes de España. Su impor-
tancia radica en que es una de
las primeras comunidades
que, con el comienzo de la
ganadería y la agricultura, ne-
cesitan instalarse al aire libre y
por eso dejan de ocupar cue-
vas al abrigo de las sierras.

Con Juan Andrés Platero,
descubrimos la importancia
del Consejo de Audiovisuales
del que forma parte. Creado
por la Ley Foral 18/2001, de 5
de julio, el Consejo se creó
para controlar la radio y la te-
levisión en Navarra.

Con Izar Martínez Améz-
queta, Elisa Martínez Litago,
Francisco Javier Zúñiga La-
cruz, Óscar Basterra Royo y
Patricia Bujanda Eraso, alum-
nos de Tierra Estella, celebra-
mos su diploma como recono-
cimiento por haber obtenido
matrícula de honor en el últi-
mo curso de Bachillerato.

Con La Asociación Teder
os contamos los dos nuevos
servicios de orientación y

acompañamiento, uno dirigi-
do al proceso de inserción la-
boral y otro al de creación de
actividades independientes,
que puso en marcha en el
mes de junio.

Con Antonio Martínez de
Morentin, presidente de la
ONG Solidaridad Navarra Sin
Fronteras, anunciamos la lle-
gada de niños procedentes de
la región rusa de Cheliavinsk
(sur de los Urales) para vivir
durante dos meses y medio
con treinta y dos familias de
Tierra Estella.

Con los alumnos del Co-
legio Mater Dei de Ayegui

nos acercamos a la figura del
pintor catalán Miró, algunas
de cuyas obras reprodujeron
y pudieron contemplarse en
el gimnasio del centro esco-
lar, junto a los trabajos ma-
nuales realizados a lo largo
del año.

Con los pueblos de la dió-
cesis de Larrión celebramos
los cincuenta años que Luis
Ruiz Sanz cumplió como sa-
cerdote desde su ordenación
el 31 de mayo de 1952.

Y con seis vecinos de nues-
tra ciudad, charlamos sobre las
vacaciones de verano en nues-
tra encuesta fotográfica.

El poblado de Los Cascajos, en Los Arcos, es un importante ejemplo de poblado neolítico al aire libre
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242: El Frontón Remon-
tival de Estella que

iba a albergar el Mundial de
Pelota en el mes de agosto era
presentado en sociedad. Estu-
vimos en su inauguración el
26 de junio para conocer estas
nuevas instalaciones. No faltó
a la cita el presidente del  Go-
bierno, Miguel Sanz Sesma,
acompañado por la alcaldesa
de Estella, Mª José Bozal, el
delegado de Gobierno, José
Carlos Iribas, el presidente del
Parlamento, José Luis Caste-
jón, el consejero de Bienestar
Social, Deporte y Juventud,
Calixto Ayesa, el director ge-
neral del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, Javier Tri-
go, y el presidente de la Fede-
ración Navarra de Pelota, Mi-
guel Pozueta. La cruz se pon-
dría días después al surgir las
críticas por una serie de defi-
ciencias que afectaron tanto a
jugadores como al público.

Siguiendo en el ámbito de-
portivo, conocimos el conve-
nio renovado entre el Ayunta-
miento de Estella y la Funda-
ción Caja Navarra, por el que
ésta se compromete a colabo-

rar en actividades culturales y
deportivas con aportaciones
directas o entrega a los parti-
cipantes de artículos promo-
cionales por un total de
27.050 euros.

A todo color nos pregunta-
mos por el pasado y futuro de
la torre medieval de Munárriz,
cerrada desde su restauración.
Se trata de una torre medieval

fechada en el siglo XIV por la
Institución Príncipe de Viana,
aunque otros expertos la ubi-
can un siglo después.

Otra inauguración de esta
quincena  fue la de la nueva
oficina comarcal del Departa-
mento de Agricultura, Ganade-
ría y Alimentación en Estella, si-
tuada entre las calles Iñigo de
Arista nº 1 y Santa Bárbara nº 2. Res
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Número 242/Del 11 al 24 de julio

Nuevo frontón 
para el Mundial 
de Pelota

Mejorar la Atención Primaria, objeto de dos nuevos convenios
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TIERRA ESTELLA, CON LOS MÁS DÉBILES
El director gerente del Insti-

tuto Navarro de Bienestar So-
cial, José María Jiménez Bolea,
y los representantes de los
Ayuntamientos y Mancomuni-
dades titulares de Servicios So-
ciales de Estella, Mendavia, Lo-
dosa, Los Arcos, Ancín, Allo,
Villatuerta, Viana, San Adrián y
Puente La Reina, firmaron dos
convenios incluidos en la ex-
periencia piloto para la reorde-
nación de la Atención Primaria.
Los dos nuevos convenios es-
taban dirigidos al menor, por
un lado, y a las personas con
problemas de autovalimiento,
por otro.

Estuvimos con el barrio es-
tellés de San Pedro que cele-
bró su fiesta, con tres días de
actividades, el último fin de
semana de junio. Pablo Fer-
nández Sevilla y Guadalupe
Arrastia Artiz, matrimonio es-
tellés de 80 y 78 años, respec-
tivamente, fueron elegidos al-
caldes de estas fiestas.

La adjudicación de la auto-
vía Pamplona-Logroño a la

agrupación de empresas FCC,
Corporación CAN y NEC es la
señal previa al inicio de su
construcción, cuyo aspecto
más relevante es que la totali-
dad de la variante de Estella
se convertirá en autovía.

Andrés Valencia, concejal

de cultura, presentó el progra-
ma de las Fiestas Patronales
de Estella para el año 2002.

La pregunta de la encuesta
fue: “¿Qué opina del nuevo
frontón?” Ya eran pocos los
días que faltaban para dar ini-
cio a los mundiales de pelota.

Recién inaugurado, el Frontón Remontival de Estella fue probado por Abel Barriola y Jorge Nagore
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243: Como decíamos en
nuestra presenta-

ción “todos echamos el resto
ante la llegada del viernes an-
tes del primer domingo de
agosto”, viernes de gigantes, y
nuestro ‘resto’ fue un Especial
Fiestas de Estella 2002 carga-
do de reportajes. Para comen-
zar les ofrecimos nuestra pro-
pia agenda, en la que señala-
mos los actos más peculiares
ofreciendo en imágenes lo
que fueron las anteriores. 

Raúl López Martín ganador
del concurso de carteles, por
segundo año consecutivo, ha-
bló con Calle Mayor de su tra-
bajo, sus aficiones, e incluso
de su proceso creativo para
realizar el trabajo que se llevó
la palma este año: “Cuatro pa-
sos definen el trabajo de Raúl

antes de que un cartel como
‘Estrella de ocho puntas’ se
convierta en realidad: pensar,
documentarse, elegir los ele-
mentos con los que jugar y el
concepto que transmitir”. Con-
tinuando con la ilustración de
las fiestas estuvimos con las
estellesas Lorena Echávarri Ló-
pez, de 13 años, y Sandra Er-
dozáin Vidán, de 14, y Tania
Araiz Oliver, de Ayegui, de 13
años, que hablaron sobre su
afición a la pintura y ‘El pa-
ñuelico’ la obra que realizaron
entre las tres, ganadora de la
categoría intermedia del con-
curso de carteles de las Fiestas
Patronales.

Varios son los protagonistas
estos días. Así, conversamos
con Begoña Ganuza, la edil
encargada de lanzar el chupi-Res
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Número 243/ Del 28 de julio al 28 de agosto

Especial 
Fiestas de Estella 2002

Raúl López ganó nuevamente el concurso de carteles
con su ‘Estrella de ocho puntas’
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nazo anunciador; con los
miembros de la Peña La Bota
y la Peña San Andrés, que nos
contaron las novedades previs-
tas; con Esther Marín Jiménez,
alcaldesa txiki y miembro de la
Banda de Música, una niña de
12 años que en el futuro tiene
previsto ser periodista; también
estuvimos con los tenientes de
alcalde de la corporación txiki:
Ana Busto Arteaga de Remonti-
val, Gonzalo Fuentes Urriza, de
Santa Ana, Nahia Lacunza An-
dueza, de Ikastola Lizarra y
Laura Pérez Legaria, de Mater
Dei; con los grupos de danzas
Larraiza e Ibai Ega, que nos ex-
plicaron como preparan los
bailes característicos de las
Fiestas Patronales; y echamos
una mirada cariñosa a la
historia de nuestros patrones,
la Virgen del Puy y San Andrés.

EL OJO QUE TODO LO VE
La cámara de Calle Mayor

nos contó el año pasado có-
mo fueron los siete días de
fiestas, y recordarlo, con las

fotos más simpáticas, nos pu-
so en danza para las que co-
menzábamos. De instantáneas
y recuerdos fueron las páginas
dedicadas a los encuestados
por la revista desde junio de
1992, y, cómo no, el reportaje
que nos trajo las instantáneas
de las fiestas de antaño.

Formas de vivir la fiesta
hay muchas. Tantas como par-
ticipantes de los días de bulli-
cio festivo. Por eso estuvimos
con ocho parejas que compar-
ten la Sociedad Beti Aurrera,
con las trece componentes de
un txabisque, y pudimos com-
parar las Fiestas Patronales de
Estella con las que se celebran

en los países de origen del co-
lombiano Erikson Pinto, la pa-
risina Silveria Hadjeriona y los
argentinos Fernanda Dupuy y
Nicolás Samprón. 

La Feria Taurina estuvo sa-
gazmente comentada por Kol-
do Larrea que hizo un perfil
del rejoneador Pablo Hermoso
de Mendoza y  el torero Fran-
cisco Marco. Estelleses ilustres
que estuvieron acompañados
en estas páginas por el recuer-
do a José Mari Díaz de Cerio,
‘el tripudo’.

Y en la encuesta fotográfi-
ca preguntamos: “¿Fiestas, de
día o de noche?” Respuestas
para todos los gustos.

Ocho parejas amigas comparten la Sociedad Beti Aurrera, punto de encuentro de fiestas y festivos
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244: Las Fiestas de Este-
lla encontraron en

este número un especial ál-
bum para los estellicas. Nues-
tra cámara se encargó de re-
tratar los momentos más em-
blemáticos de siete días, que
pasaron por la ciudad del Ega
con la mayor alegría: El Vier-
nes de Gigantes, con el txupi-
nazo que lanzó la concejala
Begoña Ganuza, la cucaña o
la Bajadica del agua; el sába-
do, con la Misa Solemne en la
Basílica de Nuestra Señora del
Puy y la Bajadica de las chi-
cas; el domingo, con la Proce-
sión de la Virgen y las reli-
quias de San Andrés; el lunes,
con la bombada, el deporte
rural o la aguada corrida de
rejones; el martes, con los ac-
tos del Día del Niño; el miér-

coles, con las celebraciones
del Día del Jubilado; y el jue-
ves, con el XXXII Concurso de
Ajoarriero.

Un resumen de fiestas
completado con los reportajes
que nos llevaron a vivir con
una familia con niños peque-
ños el Viernes de Gigantes; y

con Mª Jesús Vergara, portea-
dora de la Virgen del Puy, la
Procesión del domingo. Nues-
tra mirada también la hicimos
a las fiestas de los arqueños,
donde destaca la música y los
espectáculos con reses, y vivi-
mos el cohete de Villatuerta
que volvió a ser ‘blanquiazul’Res
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Número 244/ Del 29 de agosto al 11 de septiembre

Fiestas y alegría 

en nuestros pueblos

La concejala Begoña Ganuza felicitó a los estelleses por el inicio de las fiestas
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con la presencia de Fermín
Tajadura, ex presidente del
equipo de balonmano. En
Abárzuza, el pelotari Íñigo
Pascual lanzó el txupinazo de
las fiestas, y en Oteiza de la
Solana, pudimos reír con Jerry
García, conocido humorista
que amenizó una tarde en es-
ta localidad. En este paseo
por las fiestas de Tierra Estella
nos pusimos el pañuelico en
Murieta, Allo, Dicastillo y,
aquí, en Estella, en el Barrio
de Lizarra. 

SE QUEDARON...
Y así, en su paso por el

Hospital de Peregrinos de Este-
lla, cinco peregrinos se queda-
ron y ayudaron en diferentes
labores durante su permanen-
cia en la ciudad del Ega. Se
quedaron los berlineses Moritz
Timm y Ralf Baumbach, que
dedicaron su estancia a la lim-
pieza de las orillas del río Ega;
el alemán Christian Becker, que
partió tras dejar como recuerdo
una piedra tallada en memoria

de Juan Huertas, antiguo hospi-
talero; la mexicana María Ruiz
y el canadiense Philippe Le-
roux, que ayudan en el alber-
gue y dan clases a hijos de in-
migrantes.

Blanca Beruete, Leyre Ca-
nela, David Mosen e Irantzu
Ros nos contaron su estancia
en EE.UU. en el verano, gra-
cias a una beca otorgada por
el Gobierno de Navarra. Los
juveniles y el primer equipo
del CD Izarra hicieron su pre-
sentación ante los aficionados
el 23 de agosto en Merkaton-
doa; y el Club Ciclista Idoya

celebró su vigésimo quinto
aniversario de su creación.

Además, conocimos el sue-
ño de un montañero estellés
que pretendía ascender en el
mes de septiembre el Cho-oyu
(8.201 mt). A principios de
mayo, Javier Otamendi Pastor
leyó en la revista ‘Desnivel’
que el bilbaíno Joseba Sanz
buscaba gente para una expe-
dición al Himalaya. Por fin,
iba a convertir su sueño en re-
alidad, subir uno de los cator-
ce ocho miles, el Cho-oyu o
‘La Diosa de la Turquesa’ del
Tibet.

Los peregrinos berlineses Moritz Timm y Ralf Baumbach limpiaron las orillas del río Ega
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245: El primer día para
muchos de los

alumnos de Tierra Estella,
aquel 5 de septiembre, nos
acercamos a la salida de la
Ikastola Lizarra para ver sus
caras. Y no parecía que hubie-
ra sido tan duro. Iñaki Lizarra-
ga Muñoz, de 9 años, había
tenido clase de matemáticas y
de informática; Jimena Casta-
nera Barriga, de 5 años, Ra-
quel y Ander Acedo Briones,
de 4 y 7 años, y María Azpili-
cueta Colás, de 6 años, habían
aprovechado la mañana para
escribir los nombres y poner-
los en los percheros; Andrea
Ichaso Astiz, de 9 años, e
Iranzu Barbarin Abárzuza, de
10, se mostraban contentas de
compartir clase.

Con el inicio de las clases,
comenzaba también la desa-Res
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Número 245/Del 12 al 25 de septiembre

Llegó septiembre, 

todos al colegio

Jimena, Ander, Raquel y María nos contaron su primer día de ikastola

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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parición de Batasuna como
grupo político. El primero de
los autos del juez de la Au-
diencia Nacional, Baltasar
Garzón, motivó que Víctor
Iriarte y Elena Urabayen con-
vocaran a los medios de co-
municación para manifestar
que seguirían trabajando.

Una nueva etapa del viaje
de Rubén Busto Echeverría,
de Arellano, partía desde Mos-
cú. En su primera crónica nos
contó aventuras como la de
compartir billete conjunto con
dos rusas, madre e hija, o el
descubrimiento de una ciudad
en la que los signos de su pa-
sado comunista no eran ya tan
reconocibles...

Al llegar estaban, por otro
lado, los exámenes de sep-
tiembre. Y en la biblioteca se
concentraban Yoana Santeste-
ban, Miguel Ángel Chasco,
Maite Ibáñez, Natalia Vergara,
Elvira Gil y David Astiz.

Se inauguró, con gran asis-
tencia de público, la exposi-
ción de Félix Mangado en la
Casa de Cultura Fray Diego de
Estella, en la que 50 obras
mostraron paisajes de Urbasa,
bodegones y motivos florales.

Dimos también la bienvenida
a otra esperada exposición, la

que bajo el título ‘Josep Amat
en la Colección Thyssen-Bor-
nemisza’ se disfrutó en la Casa
de Cultura de Los Arcos.

El Parque Natural de Urbasa
Andía instaló en la Sierra una
mesa panorámica desde la que
los visitantes pueden obtener
una imagen global del parque
y de su entorno; para ello, se
obtuvieron una serie de foto-
grafías panorámicas que, tras
digitalizarlas, se pasaron a la
piedra a modo de dibujo.

La Procesión en honor a
San Cipriano daba comienzo a
las Fiestas de Ayegui, unas ho-
ras después de que el ciclista
Martín Goñi, de 14 años, lan-
zara el txupinazo.

CON BUEN SABOR DE BOCA
Mañeru terminó sus Fiestas

Patronales con el Día del Jubi-
lado y el bacalao. En los alre-
dedores de la iglesia de San
Pedro Apóstol se encontraban
cocineros como José María Vi-
guria, de ‘Los cuevas’; Mateo
Tomás, Anselmo Azcona, Félix
Irisarri y Juan Iriarte, de ‘La
única’; Txema Sierra, de ‘Los
kinkis’; Koldo Andueza y Je-

sús Echarren, de ‘Los brutos’;
Miguel Ángel Beriain, de ‘Los
boxer’; y Jorge Crespo y Vi-
cente Gamboa, de ‘Los reven-
tones’.

La expedición glaciológica
internacional Svalbard 2002,
formada por el geólogo este-
llés Adolfo Eraso y por la pro-
fesora de matemáticas de la
Universidad de Salamanca
Carmen Domínguez, completó
su trabajo en el Ártico. Regre-
saron tras dejar instaladas en
los dos ríos que drena el gla-
ciar Austrelovenbreen dos
sondas multiparamétricas para
medir el nivel, la conductivi-
dad y la temperatura del agua.

Finalizaba también el cam-
po de trabajo en el Castillo de
Zalatambor y Javier López,
concejal de Juventud, y Mikel
Ramos, responsable de las ta-
reas de limpieza, desescombro
y búsqueda de datos en el lu-
gar, valoraron positivamente
la experiencia.

El fin de las vacaciones de
verano nos impulsó entonces
a interesarnos por el estado
de ánimo de los estelleses, a
los que preguntamos en la
habitual encuesta fotográfica
si sufrían de “depresión post-
vacacional”.

Mañeru termina sus fiestas con un buen bacalao
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246: En este número
nos acercamos a la

ermita de San Miguel de Villa-
tuerta, que el domingo 29 de
septiembre iba a vivir  su pri-
mera romería. A través del
historiador Pedro Vicente
Ollobarren conocimos los orí-
genes de esta ermita que es
una de las iglesias más signifi-
cativas de la arquitectura pre-
rrománica navarra, y cuya
construcción se ha datado en-
tre los años 971 y 978. En
nuestra búsqueda del arte que
nos rodea dimos un paseo
con treinta mujeres estellesas
por las iglesias de San Pedro
de la Rúa, San Miguel y el
Santo Sepulcro, una visita
guiada organizada por la Co-
misión de la Mujer. Conoci-
mos el estado de la Basílica
de San Gregorio, que precisa
afianzar sus cimientos y los de
la casa adyacente porque las
características del suelo pro-
vocan que el edificio se parta
en varias zonas y que la casa
resbale colina abajo.

Hablamos del CD que gra-
baron las monjas Benedictinas
y que se podía adquirir en Ur-

ko y Juanto Música, y las libre-
rías Clarín e Ino, además de en
el propio monasterio. ‘A la luz
de la Pascua’ se ha convertido

en la cuarta obra grabada por
las hermanas, ya que en 1989
se grabó un casete al que su-
cedieron otros dos. La músicaRes
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Número 246/ Del 26 de septiembre al 9 de octubre

La música 
clausuró 
la X Semana Sefardí

La ermita de San Miguel de Villatuerta data del siglo X
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fue el hilo conductor que nos
llevó hasta las Hermanas del
Servicio Doméstico que han
creado la rondalla Mª Inmacu-
lada con el estellés Juanjo Ji-
ménez Arrieta, miembro de la
Banda de Música. Además, pa-
ra finalizar la  X Semana Sefar-
dí estuvimos en el concierto
que culminó estas conferencias
a cargo de Paco Díez y sus
‘Canciones sefarditas’, en el
Convento Santa Clara.

ALREDEDOR DE UNA MESA
Estos días pasamos maravi-

llosos encuentros ‘alrededor
de una mesa’. Calle Mayor es-
tuvo con 65 comensales en el
Día del Jubilado de las Fiestas
de Torres del Río, donde se
obsequió a ‘los más jubilados’
con un homenaje. También
disfrutamos con la comida
inaugural del Centro Cívico de
Ayegui en honor de San Ci-
priano. Y con la sardinada,
que precedió en Cirauqui la
comida popular en la que el
17 de septiembre se reunieron
86 mujeres.

En la Casa de Cultura Fray
Diego, del 13 al 17 de sep-
tiembre estuvimos en la expo-
sición de esmaltes de Miren-
txu Nafarrete, que presentó 30
cuadros y varias esculturas
con una temática amable.
Esos días tuvo lugar la Sema-
na de la Solidaridad, en la que
diez ONGs analizaron los pro-
yectos subvencionados por al
Comisión de Solidaridad del
Ayuntamiento de Estella; los
niños pudieron disfrutar de un
cuentacuentos en el Centro
Joven, para terminar las activi-

dades con una ‘Muestra de So-
lidaridad’ en la Plaza de los
Fueros el domingo 22 de sep-
tiembre.

Ningún medio de comuni-
cación había podido hacer
oídos sordos al aniversario
de los atentados contra las
Torres Gemelas de Nueva
York. Y nosotros, valgan las
distancias, preguntamos en la
encuesta a nuestros vecinos
por su interés en el aconteci-
miento y si creían que el
mundo había cambiado des-
de entonces.

Pañuelico y placa para ‘los más jubilados’ de Torres del Río
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247: En la primera fase
de las obras del

Puente de la Vía de Estella se
desmontaron una serie de
servicios, como el colector de
aguas fecales, la red de agua
potable, la conducción de
gas y una línea de alta ten-
sión, para volverlos a poner
en funcionamiento en el lu-
gar correspondiente.

Otra obra y su primera fase

también se anunciaban para el
mes de noviembre: la Autovía
del Camino, que unirá Pam-
plona con Logroño. El 24 de
septiembre en el Palacio de
Navarra el consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comu-
nicaciones, José Ignacio Pala-
cios, y el consejero delegado
de Corporacción CAN, Juan
Odériz, en representación de
la empresa concesionaria, una

UTE integrada por FCC, Cor-
poracción CAN y NEC, firma-
ron el contrato.

La adjudicación de la conce-
sión de la Autovía Pamplona-
Logroño representa el mayor
contrato realizado en la historia
de la Comunidad Foral ya que,
sólo en la construcción de la
autovía, se van a invertir 300
millones de euros (50.000 mi-
llones de pesetas).
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Número 247/Del 10 al 23 de octubre

Adiós 
al Puente de la Vía

Por aquel entonces nos despedíamos del Puente de la Vía, aún en pie
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A la espera, sin embargo,
se encontraba el proyecto del
nuevo kiosco del Parque Los
Llanos. El departamento de
Hacienda del Ayuntamiento
estellés lo estudiaba entonces
para determinar si era posible
habilitar una nueva partida
presupuestaria que afrontara
una inversión superior a la
inicialmente prevista.

Con la quiebra de la em-
presa Manufacturas Moncayo
de Ayegui se cumplía lo espe-
rado por 26 mujeres desde ha-
cía más de un año. Su porta-
voz, Emma Ruiz Sanz, afirmó
que tenían “el convencimiento
de que se ha maquillado ese
informe (sobre el que se basó
el expediente de quiebra); el
déficit de 30 millones de pese-
tas se soluciona con un plan
de viabilidad real. Ya avisa-
mos de que esta empresa era
una fábrica fantasma, sin capi-
tal social”.

ABRIENDO CAMINO
La exposición ‘100 mujeres

del siglo XX que abrieron ca-
mino a la igualdad en el siglo
XXI’ se presentó en la Casa de
Cultura Fray Diego de Estella,
una iniciativa de la Comisión
de la Mujer de Estella.

Una mujer de nuestro siglo,
Mª José Aramendía Díaz, de
Allo, fue distinguida con un ac-
césit en la primera edición de
los Premios de Iniciación a la

Investigación, que concedía la
Universidad Pública de Navarra,
por un estudio sobre la aten-
ción a los familiares del pacien-
te ingresado en urgencias.

Volvimos a mirar al pasado
con cariño en nuestro particu-
lar homenaje al estellés Mi-
guel Ángel Elizaga, zapatero
remendón, que confesaba de-
berle todo a su padre Moisés:
“Fue quien me hizo zapatero
y también gaitero, para no es-
tar debajo de nadie, o en una
fábrica, sino poder ser libre y
no tener que pedir permiso
para ir a tocar”.

El pasado, por su parte, vol-
vía a nosotros gracias a la ex-
posición ‘Tierra Estella: Arte y
cultura’, organizada por el Cen-
tro de Estudios Tierra Estella.
Esta muestra permitió a los vi-
sitantes conocer los elementos
culturales de nuestra merindad
gracias a los paneles informati-
vos que hacían un recorrido
por la prehistoria, la romaniza-
ción, el románico y el Camino
de Santiago, el gótico, el rena-
cimiento, el barroco, el rococó
y neoclásico, el eclecticismo y,
finalmente, la modernidad.

Conocimos los orígenes del
castillo de Zalatambor; dimos el
adiós al último pastor de la Sie-
rra de Codés, ‘El Rubio’; cele-
bramos los 75 años de la inau-
guración del ferrocarril Vasco-
Navarro; comenzamos una serie
de recorridos por Tierra Estella;

respondimos a la llamada del
Ayuntamiento de Villatuerta pa-
ra asistir a la primera romería a
la ermita de San Miguel...

Y con el otoño, la vuelta a
la rutina, al trabajo y a un ho-
rario más ordenado, se nos
ocurrió preguntar en nuestra
encuesta fotográfica por las
actividades que se realizan en
el tiempo libre. Paseos en bi-
ci, cicloturismo y fútbol, para
unos, mientras otros se con-
formaban con imaginar lo que
harían si dispusieran de ese
tiempo.

La enfermera María José Aramendía consiguió 
un accésit por un trabajo de investigación



100 [ ESPECIAL NAVIDAD • DICIEMBRE 2002 / CALLE MAYOR 252 ]

248: ‘Nuestro pasado’
fue el título del re-

portaje que dio inicio a la re-
vista. Este número nos dio a
conocer los trabajos que han
llevado a tres técnicos arqueó-
logos y cuatro auxiliares del
Gabinete Arqueológico Na-
vark a excavar, bajo la direc-
ción de Mikel Ramos, en el in-
terior de la iglesia Santa María
Jus del Castillo que está sien-
do restaurada. En nuestro pre-
sente supimos que nueve lo-
calidades plantean al Gobier-
no de Navarra soluciones para
el problema de abastecimien-
to; los ayuntamientos de Are-
llano, Muniáin, Morentin,
Oteiza, Arróniz, Allo, Lerín,
Villatuerta y Dicastillo habían
preparado un documento de
trabajo ante la creciente in-
quietud y demanda insatisfe-
cha existente en la zona en
torno al agua como factor de
desarrollo. La propuesta al
Gobierno de Navarra hablaba
de modificar el Proyecto Sec-
torial de Incidencia Supramu-
nicipal del Gobierno de Nava-
rra y sus zonas regables e in-
corporar un ramal que permi-Res
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Número 248/ Del 24 de octubre

Excavaciones arqueológicas 
en Santa María Jus 
del Castillo

El trabajo de limpieza de restos debe ser preciso y concienzudo
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ta regular el río Ega.
Conocimos las ocho escul-

turas sobre el Camino de San-
tiago en Navarra, del estellés
Carlos Ciriza, que se coloca-
rán en la Autovía Pamplona-
Logroño. La UTE de empresas
adjudicataria de la construc-
ción, conservación y explota-
ción de la Autovía había pro-
yectado un “corredor de es-
culturas monumentales”. La
Dirección General de Cultura
nos guió de Ronda de Otoño
por nueve localidades de Tie-
rra Estella en las que disfrutar
de espectáculos musicales, de
teatro, danza, cine y folklore.

ZAPATOS PARA CABALLERÍA
En el afán por saber de los

oficios de antaño nos entrevis-
tamos con un estellés de
adopción, que nació en Capa-
rroso hace 73 años. Javier Pa-
ternáin Urbe, que conoció el
oficio de herrador en casa;
primero trabajó con su padre
en Legaria y, más tarde, con
Martín Ochoa en Estella. 

La decisión del Jurado del
IV Concurso de Embelleci-
miento de pueblos y edificios
del Consorcio Turístico de
Tierra Estella conllevó los pre-
mios al Ayuntamiento de
Azuelo y Visitación Pérez de
Albéniz Valencia, respectiva-
mente, además de un Premio
Especial al Ayuntamiento de

Aranarache y una mención al
de Olejua.

No pudo ser. El sueño del
montañero estellés Javier Ota-
mendi Pastor, de 37 años, no
se cumplió. Sus rodillas no le
permitieron  subir el Cho-oyu
o ‘La Diosa de la Turquesa’
del Tibet, uno de los catorce
ocho miles. A pesar de que
estuvo muy cerca, el estellés
no se ha desanimado y nos
comentó en la entrevista que
volverá: “Después de ver la
cumbre durante 25 días y de
encontrarme bien aclimatado,
me dio pena. Sin embargo,

creo que tan importante cómo
intentarlo es saber cuándo de-
bes retirarte”.

Vimos en directo a “Manu
Tenorio” en su concierto en el
polideportivo estellés, donde
estuvo acompañado por unas
dos mil personas.

Nos preguntamos en la en-
cuesta: “¿Utilizas el cinturón
de seguridad?”, a tenor de la
campaña informativa de la Po-
licía Municipal de Estella para
advertir a los conductores so-
bre la necesidad de utilizar el
cinturón de seguridad también
en la ciudad. 

El estellés Javier Otamendi intentó cumplir un sueño en el Tibet
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249: El mes de noviem-
bre comenzaron en

la Biblioteca Pública las sesio-
nes de ‘Cuentíviris’ para los
estelleses más pequeños. De
la mano de Patricia e Inés,
dos actrices del grupo de tea-
tro Kilkarrak, los niños se sor-
prendían con historias y can-
ciones que, tal vez, les impul-
sen a acudir a la biblioteca en
busca de libros.

Para historias, la de la pelí-
cula documental francoalema-
na ‘El tiempo de las cruzadas’,
que eligió la Fuente de los
Moros de Villamayor de Mon-
jardín para una de sus esce-
nas. La trama nos hablaba de

un conde francés y un joven
franco nacido en la Ciudad
Santa, condenados a realizar
el Camino de Santiago.

Ojalá los Amigos del Cami-
no de Santiago logren escribir
una página más en la historia
de Estella, que la inscriba co-
mo Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Con este objeti-
vo, la asociación trabajará pa-
ra que se realicen las gestio-
nes oportunas en el Ministerio
de Cultura; puesto que no
puede presentar la candidatu-
ra directamente, intentará im-
plicar a las instituciones loca-
les y regionales como el
Ayuntamiento y el Gobierno

de Navarra, a través de la Ins-
titución Príncipe de Viana.

Las Jornadas de Turismo
Rural han cumplido seis años
de historia. Organizadas por el
Consorcio Turístico de Tierra
Estella, este año se centraron
en ‘El turismo, potencial de
desarrollo rural’ y fueron inau-
guradas por Cristina Arcaya
Sánchez, directora del Servicio
de Turismo del Gobierno de
Navarra. Entre las conclusio-
nes, la presidenta del Consor-
cio Mª José Fernández recalcó
la importancia de concienciar
a la población, la necesidad
de implicar a las entidades
públicas y a los empresariosRes
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Número 249/ Del 7 al 22 de noviembre

Cuentacuentos 
en la Biblioteca de Estella

Miembros del grupo Kilkarrak  amenizaron las tardes de la biblioteca
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de la comarca, de identificar
el producto a través de la gas-
tronomía, el paisaje y sus dife-
rentes recursos y de facilitar
unos proyectos susceptibles
de cambios, en definitiva,
unos proyectos vivos.

ENTREGA DE PREMIOS
En el marco de las VI Jorna-

das de Turismo Rural el presi-
dente del Parlamento de Nava-
rra, José Luis Castejón, entregó
los premios del IV Concurso de
embellecimiento de pueblos y
edificios. José Manuel Díaz de
Cerio, alcalde de Azuelo, reco-
gió el primer premio en la mo-
dalidad de embellecimiento de
pueblos, mientras que Visita-
ción Pérez de Albéniz Valencia
recibió el primer premio por
rehabilitar un edificio tradicio-
nal de Cabredo y convertirlo
en vivienda habitual.

El Premio Especial al Ayun-
tamiento de Aranarache lo re-
cogió su alcalde, José María
Baquedano; y, por último, Ja-
vier Arizaleta recibió en nom-
bre de los vecinos de Olejua
el diploma que reconoce el

esfuerzo por mejorar el aspec-
to general del pueblo.

Alicia Oteiza, de Zudaire,
se hacía con otro premio: un
jamón y un bolso de viaje de
CAN, por presentar la calaba-
za cisne más bonita en el con-
curso que organizó el Hotel
Irigoyen. Todos los participan-
tes, además de los que habían
colaborado con calabazas de
las formas más diversas, goza-
ron de una cena de degusta-
ción de la homenajeada.

Las obras premiadas en las
modalidades de Pintura y Cre-
ación Audiovisual del concur-
so dirigido a jóvenes artistas
de Navarra Encuentros 2002
se expusieron en el Centro Jo-
ven de Estella. En la muestra
no podía faltar el primer pre-
mio, ‘Tutto sfumato’, del este-
llés Javier Arbizu.

Conocimos entonces que la
cuarta edición de los Premios
‘Tranqui’ a la Deportividad in-
cluiría varias novedades; entre
ellas, el sorteo de premios en-
tre las personas que votaran
los gestos de deportividad a
través de los medios adheridos

a la campaña o que informaran
sobre gestos deportivos detec-
tados, y la participación de Co-
pe Estella, que propondría el
premio a la ‘Jugadora más de-
portiva del FCC Itxako’.

La actualidad internacio-
nal, que no nos hablaba de
premios, sino de tragedias,
nos indujo a preguntar a los
estelleses por lo sucedido en
Rusia. Nuestros encuestados
se mostraron impresionados
por la operación de las fuer-
zas especiales rusas que asal-
taron el Teatro Dubrovka, to-
mado por terroristas cheche-
nos, que mantenían a cerca
de 800 rehenes. 

María José Fernández, presidenta del Consorcio, dio inicio a las VI Jornadas de Turismo Rural
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250: ‘Y que cumpla
muchos más’ dese-

amos desde las páginas de Ca-
lle Mayor. Estuvimos el 8 de
noviembre en los actos con-
memorativos del 25 aniversa-
rio del Hospital García Orco-
yen de Estella; una edad en la
que sigue creciendo, como lo
demuestra la ampliación de
sus instalaciones. José Javier
Viñes Rueda, director del Ser-

vicio de Docencia, Investiga-
ción y Desarrollo Sanitarios
del Departamento de Salud,
trató de explicar cómo surgió
el Hospital de Estella entre los
años 1972-74: “En el tiempo
en que Jesús García Orcoyen
era director de Salud, de 1957-
73, la situación de la salud es-
pañola vivía avances impor-
tantes en la esperanza de vi-
da, en la lucha contra la mor-

talidad infantil o contra el ti-
fus. Se iniciaba, además, el
abordaje de problemas como
el alcoholismo, las drogas o
las enfermedades mentales”.

El periodista estellés José
Manuel Telletxea, cuya tesis
doctoral había recibido la máxi-
ma calificación, Sobresaliente
Cum Laudem al defenderla el
pasado 29 de octubre en la Uni-
versidad de Sevilla, fue entrevis-
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Número 250/ Del 21 de noviembre al 4 de diciembre

El Hospital 
García Orcoyen 
cumple 25 años

El hospital estellés celebró su cumpleaños entre buenos amigos
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tado en Calle Mayor. Telletxea,
que trabaja en la emisora de Ra-
dio Nacional de España en
Huelva, analizó el conflicto me-
dioambiental creado por las in-
dustrias del Polo Químico onu-
bense a través de las informa-
ciones de un diario local.

El gerente de la empresa
Construcciones L. Elcarte, que
participa en la ejecución de la
Autovía del Camino, nos ha-
bló de los comienzos de la
empresa, sus proyectos en
marcha y del orgullo que sien-
te al construir una autovía tan
necesaria y esperada.

FUNDACIÓN L´UREDERRA
Estuvimos en la inaugura-

ción oficial de la Incubadora

de Empresas Améscoas - L´Ure-
derra, un espacio en el que los
emprendedores que quieran
lanzarse a la aventura empresa-
rial cuentan con locales de bajo
alquiler y dotados de los servi-
cios necesarios. Por el momen-
to son dos las iniciativas em-
presariales que se han instala-
do en la Incubadora: Ederrena
S. A., una empresa de capital
mixto participada por socios
alaveses y Servicios de Monte-
jurra S.A. que se dedica a la fa-
bricación de mobiliario urbano
a partir de plásticos reciclados
y reforzados con fibras vegeta-
les; y Cotbe Lacados S. L., una
iniciativa de un emprendedor
de Zudaire para producir barni-
ces y lacados de calidad y de
bajo impacto ambiental.

En este número presenta-
mos los actos de las Ferias de
San Andrés, tras asistir a la
rueda de prensa de los conce-
jales Jesús Alfaro y Andrés Va-
lencia que hablaron de esta
celebración repleta de activi-
dades que dio comienzo en
lunes 25 de noviembre.

“¿Ahorra de cara a Navi-
dad?”,  ésta fue la pregunta de
nuestra encuesta fotográfica
en la que quisimos conocer si
los merindanos frenan sus
gastos antes de estas fiestas
navideñas en las que es “ine-
vitable” dar cuenta de los aho-
rros. Los seis encuestados se
mostraron muy convencidos
de que no era necesario aho-
rrar en los meses previos a es-
tas fechas.

La Incubadora de Empresas Améscoas-L’Urederra ofrece un espacio a emprendedores
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251: Los Ermitaños Eu-
carísticos del Padre

Celestial ‘Laura de Belén’ vi-
ven desde hace un año en el
Caserío de Eguiarte. Se trata
de una congregación fundada
por el belga Antonio Lootens,
que siempre sintió la atracción
de la vida contemplativa de
ermitaño.

Son ‘ermitaños eucarísticos’
por esa importancia de la eu-
caristía en una vida de reclu-
sión basada en la concepción
ermitaña medieval, penitencia,
soledad y silencio; son ‘del
Padre Celestial’ porque su
fundador consideró que no
existía ninguna comunidad
dedicada al Padre que está en
el cielo; y añaden ‘Laura de
Belén’, porque los antiguos
ermitaños vivían solos y apar-

tados hasta que con San Anto-
nio Abad empezaron a reunir-
se en torno a un ermitaño lla-
mado ‘apá’, que hacía de di-
rector espiritual, y contaban
con una ermita común que
denominaron ‘laura’ o ‘aldea’

El año pasado se había pre-
visto que el padre Elías viniera
como párroco de Lácar y Allo,
por lo que el Arzobispado les
asignó la casa de Eguiarte, junto
a la iglesia de origen medieval,
aunque finalmente la enferme-Res
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Número 251/Del 5 al 18 de diciembre

Ermitaños colombianos 
en Eguiarte

Varios miembros de la comunidad residen en Eguiarte mientras estudian en Pamplona
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dad del padre Antonio impidió
a Elías el viaje a Tierra Estella.

Varias mujeres ocuparon
también nuestras páginas del úl-
timo número antes de este es-
pecial navideño: Sagrario Resa-
no, con su obra en castellano
‘Oliendo a mar’, y Lierni Azkal-
gorta, con su trabajo en euskera
‘Egia’, fueron premiadas en el
certamen literario María de Ma-
eztu que organiza anualmente
la Asamblea de Mujeres de Este-
lla; Soledad Ortiz Vásquez y las
hermanas Mª del Carmen y Ja-
quelina López Almazán, miem-
bros del Comité de Defensa de
los Pueblos en Méjico, fueron
invitadas a Estella para explicar
en qué consiste su lucha tanto
como indígenas, que denuncian
la violación de derechos en la
que viven, como mujeres, que
buscan el respeto político, so-
cial y humano; la alavesa Toti
Martínez de Lezea presentó su
última novela ‘Los hijos de
Ogaiz’, ambientada en la Estella
del siglo XIV, en la Casa de Cul-
tura Fray Diego; 16 mujeres de
diferentes asociaciones locales
han participado de un programa
de formación creado por el Ins-
tituto Navarro de la Mujer para
proporcionarles herramientas
que faciliten la gestión de sus
respectivas juntas.

FERIA DE PARAGUAS
La lluvia acompañó a este-

lleses y visitantes en las Ferias

de San Andrés 2002, copatrón
cuyo nuevo relicario se co-
menzó el año pasado y que
gracias al artesano Carmelo
Boneta imitará al robado en
1979, junto a 28 piezas de
gran valor histórico y sobre
todo sentimental.

La mañana del 30 de no-
viembre olía a chistorra y pan-
ceta, y sonaba al ritmo de gai-
teros y banda de música que
acompañaban a la corporación
municipal hasta la misa en la
iglesia de San Pedro. La tarde,
sin embargo, olía a vino servi-
do en una cata dirigida por Pi-
lar García Granero, directora
de la Escuela Navarra de Cata.

Otros olores desprendían
las cabezas de ganado reuni-
das en la plaza de Santiago en
la tradicional feria del domingo
festivo; allí se encontraban Jo-
sé Luis Guréndez Uriarte, de
Larrea, o Juan María Fernández
Rebollado, de Cantabria, mien-
tras en la plaza de Los Fueros
se congregaban artesanos co-
mo Federico Villafranca Machi-
na, de Pamplona, o Txus Zaba-
leta Erasun, de Leiza.

Hacia la una de la tarde,
el olor a ternera asada con-
gregó a una multitud en la
degustación que organiza la
Peña San Andrés desde hace
cuatro años y en la que 250
kilos de carne, 250 barras de
pan y unos 300 litros de vi-
no desaparecen aproxima-

damente en tres cuartos de
hora.

Por último, el Día de Nava-
rra fue elegido por la Federa-
ción Foral de Casas Regiona-
les de España para actuar en
la ciudad del Ega; recibidos
en el ayuntamiento por la al-
caldesa Mª José Bozal y varios
concejales, representantes de
las casas regionales de Anda-
lucía, Asturias, Extremadura,
Galicia, Cataluña, Cantabria,
Valencia y Castilla-León reci-
bieron varios obsequios en re-
cuerdo de su paso por Estella.

Los niños suelen mostrar su curiosidad en la Feria de Ganado de San Andrés



CHANCHOTE. Nombre que dan al pá-

jaro llamado comúnmente papirroyo (Ar-

zoz).

CHANCHOTES. Mote que se aplica a

las de Muez.

CHANFLÓN. Disco de metal o moneda

borrosa de cobre que usan los chicos para

jugar (Estella).

CHAPARRAL. Paraje poblado de ro-

bles jóvenes (Améscoa).

CHAPI. Voz para ahuyentar al gato

(Tierra Estella).

CHAPITELA. Buhardilla por donde se

sale al tejado (Arzoz).

CHAPUCERO. Fisgón, entrometido,

que curiosea (Améscoa Baja).

CHARA. Haya joven de tronco recto

(Améscoa).

CHARAMATICA. Conversación de

poca importancia (Améscoa).

CHARCHABIS. ‘Es un charchabis’: un

sin fundamento (Allo).

CHARDUQUI. Hablador, parlanchín

(Tierra Estella).

CHARLA. Nombre con que son conoci-

das las prensas antiguas de huso de madera

que se utilizaban hasta hace poco para

prensar las uvas (Cirauqui, Valle de Yerri).

CHARRÁN. Individuo descarado, in-

solente o respondón (Tierra Estella).
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C
on el ‘Vocabulario Navarro’, de José

María Iribarren, seguimos buceando

en las palabras que se utilizan en Este-

lla y merindad. En esta ocasión nos

centramos en los términos que comienzan

por la letra ‘ch’. Entre los vocablos, encontra-

mos el de ‘chendurete’, nombre de la canción

que entonaban los chicos de Ancín en Noche-

vieja.

CHACARITA. ‘Irse de chacarita’: irse

de paseo (Estella).

CHACURTO. Pequeño, atrevido (Allo).

CHACHO. Hermano, tato (Allo).

CHAFLA. Nombre que se aplican a los

botones grandes y planos, a los discos de

metal o de otra materia, que tengan unos 10

centímetros de diámetro, a las fichas redon-

das que se usan en el juego, a las medallas

circulares, etc. Con las chaflas suelen jugar

los críos (Tierra Estella).

CHAFLADA. Corte, incisión. Herida

por golpe (Cirauqui).

CHAFLAZO. Tajo, corte (Estella).

CHALCHITA. Torta de chanchigorri o

chalchigorri (Tierra Estella).

CHALCHIGORRI. Torrezno o chin-

chorta. De chalchi (caldo) y gorro (colora-

do), porque se aderezan con pimiento moli-

do (pueblos lindantes con Álava).

CHALMA. Albarda, pieza principal del

aparejo de las caballerías de carga (Tierra

Estella).

CHAMARRETA. Chaqueta (Améscoa).

En vasco equivale a blusa. Llámase despec-

tivamente al maleta, al chapucero e inepto.

También al zarrapastroso y desaliñado.

CHAMINEA. Y chaminera, chimenea

(Valle de Yerri).

CHANCHAMOCA. Hierba de hoja re-

dondeada y carnosa que crece en las tapias

de las huertas (Abárzuza).

CHANCHIGORRI. Cierta hierba sil-

vestre (Améscoa).

El habla 
de la Merindad

V O C A B U L A R I O  C H

En el repaso por nuestro diccionario llegamos a las palabras 
que comienzan por ‘ch’

Nos vamos ‘de chacarita’ por Estella

A los de Muez, imagen de la izquierda, se les llama ‘chanchotes’; en las otras dos fotos, ejemplos de ‘chichi’ y ‘chicurrería’
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CHARRANCHA. Cada uno de los pa-

los recios y puntiagudos que se colocan en

los carros para acarrear mieses (Arzoz). En

Los Arcos y Tierra Estella, ‘pica’. Pieza de

hierro curva con dos filas de sierra que se

les pone a las caballerías entre la quijada y

el belfo para que obedezcan mejor a los ti-

rones del ramal (Cirauqui, Valle de Yerri).

Guadaña (Tierra Estella).

CHARRAPEL. Planta que nace en las

paredes, entre las grietas de las piedras (Ar-

zoz).

CHARRAPO. Rastrillo, en general

(Tierra Estella-Améscoa). Rastrillo que utili-

zan para recoger la hoja del roble, llamada

orbel, que emplean como cama del ganado

(Améscoa).

CHARRO. Nombre de cierto pájaro

que viene a invernar (Valle de Yerri).

CHARTA. Nombre de un pájaro peque-

ño parecido al gorrión (Tierra Estella).

CHICURRERÍA. Chiquillería, multi-

tud o concurrencia de chiquillos (Estella).

CHICHÁN. Voz vasca que significa

sanguijuela y que subsiste en apodos (Tierra

Estella).

CHICHI. En lenguaje infantil, carne

comestible (Los Arcos).

CHICHILES. Cascos de vidrio (Allo).

CHICHUNQUIS. ‘A chichunquis’: a la

espalda (Abárzuza).

CHIFLERO. Chiflete, silbato (de chi-

flar, silbar). Se aplica al que hacen los chi-

cos con dos hojas de lirio (Estella).

CHIÍTO. O chito: abreviatura de chiqui-

to que se usa para llamar a los chicos. ‘Oye,

chiíto, ¡ven aquí!’ (Tierra Estella).

CHILDER. Racimillo de uva (Arzoz).

CHILDERRIAR. Racimar (Arzoz).

CHILIMBÓN. Columpio (Artavia).

CHILIMPURDI. Voltereta (Arzoz).

CHILINGORDA. Columpio (Améscoa

Baja).

CHILLÓN. Cualquier cría de pájaro

(Tierra Estella).

CHINCHARRANA. Nombre que dan

a un pajarillo cuyo plumaje tiene varios co-

lores (Améscoa).

CHINCHILINCORDA . Columpio

(Améscoa).

CHINCHÍN. ‘¡Es un chinchín!’. Dícese

de la persona poco asentada, ligera y lo-

cuaz, asociando la persona al pajarillo de

ese nombre (Estella).

CHINCHÓN. Chichón: hematoma en la

frente o cabeza producido por un golpe (Los

Arcos).

CHINCHORTA. Chanchigorri (Cirau-

qui).

CHINCHURTO. Variedad de manzano

que produce unas manzanas muy grandes y

otras muy pequeñas (Améscoa).

CHINDOR. Llamaban así a la carbone-

ra pequeña, de 8 ó diez sacos de car-

bón, que se armaba sin chimenea y

con gatera lateral para aprovechar

los linchos que salían de otras carbone-

ras (Améscoa).

CHINGA. Cuña, con estrías y una

argolla, que se usa para arras-

trar árboles o troncos

(Améscoa Baja).

CHINURRE.
Hormiga (Valle

de Yerri).

C H I N U -
RRI. Individuo

pequeño, enano

(Cirauqui).

CHIR-CHIR. Onomatopeya del ruido

de la lluvia (Tierra Estella).

CHIRGO. Estropicio, chandrío, destro-

zo, chapucería (Estella y Valle de Yerri).

‘¡Tenemos una cocina que nos hace unos

chirgos!’

CHIRGOS. ‘No me vengas con

chirgos’ (Aguilar de Codés).

CHIRIMBOLO. Nombre genérico

para designar las diferen-

tes piezas de un me-

canismo, aparato,

máquina, etc., cuya

verdadera denomi-

nación se ignora

o no se recuer-

da (Tierra Estella).

CHIRIMIRI. Sirimiri o shiri-

miri. Lluvia menuda (Améscoa).

CHIRLA. Almeja (Tierrra Estella). Es

voz vasca que incluye el Diccionario.

CHIRRIL. Chirdil (Tierra Estella).

CHIRRILAR. Racimar, chirdilear (Tie-

rra Estella).

CHIRRINTA. Deseo vehemente, ca-

pricho, anhelo, antojo (Améscoa).

CHIRTA. Aguijada de la pértica (Tierra

Estella).

CHIRULETE. Despectivo que aplican

a los chiquillos descarados y sin crianza que

contestan a los mayores (Los Arcos).

CHISCORRAR. Socarrar, chamuscar

(Valle de Yerri).

CHISGORRI. Residuos de la pella de

cerdo después de asada la manteca (Amés-

coa Baja).

CHISTOR. Trozo de longaniza frita

(Tierra Estella).

CHITARTO. Disfrazado en Carnaval

(Artaza).

CHITO. Abreviatura de chiquito en el

sentido de pequeño (Tierra Estella).

Las ‘chaflas’ son botones grandes y planos

Chendurete

Nombre de la canción que entona-
ban los chicos de Ancín (Tierra Este-
lla) en Nochevieja:

“Chendurete, mendurete
en cada casa un almute;
chenderal, menderal,
en cada casa un cuartal.
En casa deste caballero,
nos darán pa un carnero,
en casa deste labrador,
nos darán pa un capón.
En casa deste hijo de Allo, 
nos darán pa un caballo;
al menos desta casa
¿cómo se llama? Fortunata.
Zapatitos le traemos, pero no se los

pondremos,
en el puente vienen y nunca llegan”.
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E
l proyecto de Plan de Infraestructuras

Locales para el año 2004, reciente-

mente aprobado por el Gobierno de

Navarra, incluye inversiones por un

importe total de 53,5 millones de euros. 

El plan consta de dos partes, una dedica-

da a los Planes Directores, con un importe

total de 19,6 millones de euros, y otra a

Programación Local, a la que se destina una

inversión de 33,9 millones de euros. 

En concreto, los Planes Directores se

desglosan en los siguientes conceptos:

abastecimiento en alta, con 8,3 millones de

euros; depuración y saneamiento de ríos,

con 5,6 millones; tratamiento de residuos

urbanos, con 3,2 millones; recogida de resi-

duos urbanos, con 2,1 millones; y residuos

específicos, con 343.500 euros. 

El apartado de Programación Local supo-

ne una inversión de 33,9 millones de euros,

de los que 131.000 son para abastecimiento

de agua en alta; 8,8 millones para redes lo-

cales de abastecimiento y saneamiento;

229.000 euros para electrificaciones; 19,4

millones para alumbrado público; 19,4 mi-

llones para pavimentaciones; 1,6 millones

para edificios municipales; 789.000 para ca-

minos locales; 635.000 para cementerios; y

399 para desarrollo local. 

Tierra Estella 

En los capítulos dedicados a abasteci-

miento de agua en alta, tratamiento y reco-

gida de residuos urbanos y el correspon-

diente a residuos específicos, se realizarán

inversiones en la Mancomunidad de Monte-

jurra. Para depuración y saneamiento de rí-

os, se han incluido subvenciones en Abáigar,

Ancín, Legaria, Mendilibarri, Murieta y Oco. 

El capítulo de Programación Local inclu-

ye un apartado dedicado a inversiones para

abastecimiento de agua en alta (no incluido

en planes directores), para el que se desti-

nan 131.689 euros. 

Por su parte, entre las entidades que re-

cibirán ayudas para redes locales de abaste-

cimiento y saneamientos se encuentran

Abárzuza, Alloz, Luquin, Muez, Murieta y Vi-

llatuerta. 

Parte del presupuesto para alumbrado pú-

blico irá a parar a Grocin e Igúzquiza, mien-

tras que en el apartado de obras para pavi-

mentaciones, se han incluido las entidades

locales de Abárzuza, Alloz, Guesálaz, Luquin,

Mañeru, Muez, Murieta y Villatuerta. 

La dotación para intervenciones de edifi-

cios municipales permitirá realizar obras en

las casas consistoriales de Allín, Esténoz y

Lezáun. Otro de los capítulos, el dedicado a

caminos locales, incluye las localidades de

Genevilla e Iturgoyen. 

53,5 millones 
de euros

I N F R A E S T R U C T U R A S

El Plan de Infraestructuras Locales 2004 incluye inversiones 
por un total de 53,5 millones de euros

Arróniz, Galdeano y Legaria, en el Plan Trienal

Las localidades de Tierra
Estella Arróniz, Galdeano y
Legaria realizarán obras de
infraestructuras con subven-
ciones incluidas en el Plan
Trienal 2001-2003, que as-
cienden a un total de 1,2 mi-
llones de euros, sobre un cos-
te global de 2 millones de eu-
ros. Así se recoge en varias
Órdenes Forales aprobadas
por el consejero de Adminis-
tración Local, Rafael Gurrea
Induráin. 

En Arróniz se renovarán
las redes de abastecimiento
y saneamiento del Casco
Antiguo, y posteriormente
se pavimentarán las calles
objeto de estas obras. El im-
porte total de estos trabajos
ronda 10.217 euros de los
que más de seis mil serán
aportados por el Gobierno
de Navarra. 

En el caso de Galdeano, se
reformará la cubierta de la
casa concejil. Para ello, se de-
molerá totalmente la cubierta
existente, y se ejecutará una
nueva a dos aguas, con es-

tructura de madera lamina-
da. Además, esta nueva cu-
bierta se realizará a una cota
más elevada que la actual,
con el fin de aprovechar la
entrecubierta. El presupuesto
de esta obra asciende a
57.163 euros, de los que

24.566 se abonarán con cargo
al Plan Trienal. 

Finalmente, en Legaria está
previsto ejecutar dos obras, la
renovación de redes y pavi-
mentación de calles, y acondi-
cionar el camino del cemente-
rio. En el proyecto de la pri-

mera intervención se renova-
rá la red de pluviales, para lo
cual se instalarán 190 metros
lineales de tubería de pvc de
400 mm de diámetro, otros 12
metros lineales de tubería de
315 mm de diámetro, 20 su-
mideros, y seis pozos de regis-
tro. Posteriormente, la pavi-
mentación incluirá 3.066 m2
de hormigón, 391 metros line-
ales caz de hormigón, y otros
826 metros lineales de encin-
tado adoquín. El coste de este
proyecto es de 167.287 euros,
de los que 117.017 serán sub-
vencionados por el departa-
mento. En cuanto a la obra de
acondicionamiento del cami-
no de acceso al cementerio,
incluye la apertura y compac-
tación de caja, formación de
la base del camino extendien-
do una capa de zahorras arti-
ficiales de 15 cm de espesor,
pavimentación con losa de
hormigón de 18 cm de espe-
sor, y construcción de una cu-
neta de hormigón a lo largo
del camino, para recogida de
aguas pluviales. 

Legaria

Galdeano Arróniz





112 [ ESPECIAL NAVIDAD • DICIEMBRE 2002 / CALLE MAYOR 252 ]

D
e la exageración que se les supone

a los cazadores y pescadores tene-

mos agradables  relatos en el libro

del escritor estellés Juan Satrúste-

gui, ‘Personas, leyendas e historias de la

tierra’. Bajo el título ‘Las raras historias de

cazadores y pescadores’, nos introduce en

hechos reales difíciles de creer, con simpá-

ticas conclusiones:

“Ser cazador o pescador, en muchos cír-

culos ajenos a dichos deportes, suele ser si-

nónimo de aficionado a mentir, y no por

malicia, sino por salir del paso ante algún

exagerado que, provisto de escopeta o ca-

ña, comienza a divagar contando algunos

lances que no encajan con la realidad.

De caza sabemos que existen varios he-

chos reales que son muy difíciles de creer,

pero ciertos a carta cabal. De ellos, entresa-

camos uno que le ocurrió a un cazador del

Valle de Lana, muy célebre en viejos tiem-

pos por diversas circunstancias unidas a la

cinegética. El tal cazador de dicho valle so-

lía ser excesivamente individualista, o sea

que le gustaba operar en solitario, incluso

en la peligrosa caza del jabalí, por lo cual,

en cierta ocasión, llego a correr un peligro

real de caer bajo los colmillos de una piara

de este cerdoso, tan abundante en los mon-

tes y aledaños de la Sierra de Lóquiz, el

campo de operaciones más conocido y re-

corrido por este cazador que no hemos

nombrado hasta ahora, al que apodaban el

“Pajarero”, mote muy apropiado a su afición

por la caza.

En cierta ocasión, estando cazando por

una zona o paraje cercano a Cruz de Hierro,

se introdujo en la espesura del monte rep-

tando entre lo cerrado del matorral a gatas

por un agujero continuado hecho totalmen-

te por los animales, que igual podían ser zo-

rros, que jabalíes. Con la escopeta en ristre,

iba deslizándose entre la semi-penumbra de

la espesura del túnel cerrado por bojes,

chaparros y helechos, pensando en hallar

algún cerdoso dormitando en cualquiera de

sus lugares de acueste, y, cuál sería su ale-

gría, que al cabo de cerca de una hora de

arrastrarse entre la larga galería de la flo-

resta, vio entrebrillar el sol a unos metros

de donde se hallaba. Todo tenso se dirigió

hacia el calvero del bosque soleado, y cuan-

do cautamente se asomó al claro, compro-

bó, asustado, la presencia de dos robustos

jabalíes de unos cien kilos de peso acompa-

ñados de media docena de crías.

Los cerdosos se hallaban adormilados y

no se dieron cuenta de la presencia del “Pa-

jadero”, el cual, todo asustado, desde su es-

condite observó con cuidado sus cercanías

por si hubiera algún árbol al que trepar, pe-

Tiempo 
de caza

T R A D I C I Ó N

Los relatos cinegéticos, presentes estos días, se convierten en tema de conservación 
de tertulias y en un pasaje de la leyenda de Tierra Estella

A veces se acusa a los cazadores de exagerar el número o el tamaño de las piezas capturadas
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ro al no haberlo, con

gran sigilo de no hacer ruido, retrocedió a

gatas, tal como lo había hecho durante cer-

ca de una hora. Pasando más miedo que en

toda su vida de cazador hubo tenido, retro-

cedió, pues si la manada de cerdosos se hu-

biera percatado de su presencia es seguro

que habría pasado a mejor vida, porque la

única salida, el único paso de los animales,

era el túnel de arbustos por el cual había

reptado.

Otra de las faenas más comunes de los

cazadores, de algunos cazadores, no de to-

dos, es el aumentar enfáticamente sus ha-

zañas, a veces de una forma tal brutal y

contraria a la moral que te dejan boquia-

bierto.

Recordemos lo que en cierta ocasión su-

cedió, en un monte palomero de la zona de

Estella, con varios puestos que tradicional-

mente ocupan diversos cazadores desde

tiempos ha, puestos que se hallan a unos

cincuenta metros unos de otros. A veces,

cuando en los octubres palomeros están los

aficionados oteando el horizonte y pasa al-

gún bando de torcazas, si el bando cruza

por el medio de un puesto y otro, suelen

darse ocasiones en que surgen disputas so-

bre la posesión de las palomas abatidas, ya

que disparan de los dos, aunque, general-

mente, el cazador que dispara, a regular ve-

teranía que posea, sabe si dio o no su tiro

en la pieza. Y una vez vimos o nos contaron,

que de esto no recordamos bien el caso,

que tras el paso de un bando de torcazas

bastante extenso junto a un puesto de tiro

al vuelo, se lanzaron varias andanadas por

cuatro cazadores allí apostados, y tras caer

al suelo ocho palomas, un solitario cazador

del puesto vecino se arrojó rápido hacia el

lugar donde habían sido abatidas cogiendo

en sus manos las ocho palomas, tras lo cual,

ante la sorpresa de los cuatro cazadores ve-

cinos, les gritó:

-¿Han caído más?

Lo curioso del caso es que los cuatro ca-

zadores rodearon al intruso y después de

examinar su escopeta comprobaron que sus

dos cartuchos estaban intactos, o sea que ni

siquiera había disparado, ante lo cual, tras

la bronca correspondiente, le arrebataron

las palomas que inicialmente  había recogi-

do, siendo la chirigota de los cuatro cazado-

res más de cuantos se enteraron de la faena

que quiso cometer y que le resultó fallida.

Otra anécdota muy común, y que me per-

donen los cazadores, de cuya afición he

participado durante más de medio siglo, es

la de aumentar el número de piezas captu-

radas de una forma tal inusual que se ve a

la legua que el preguntado está mintiendo.

En una ocasión, cuando un amigo le

preguntó a otro muy poco afortunado, de

esos lentos al encarar por ser algo cegato,

que cuántas perdices había cogido en la pa-

sada jornada, y contestarle que una docena

de patirrojas, el interrogador, haciendo ga-

la de ser mejor cazador, o mayor mentiro-

so, le contestó:

-Pues yo veinte.

Ante lo cual, los dos quedaban conten-

tos, sabiendo que ambos mentían.

... “

En el mismo pasaje del libro de Juan Sa-

trústegui, termina el autor contándonos

una anécdota, esta vez sobre pesca del le-

gendario ‘Tasio’ llevado al cine por Moncho

Armendáriz.

“Otra narración sobre la pesca, pero cier-

ta, fue la que le ocurrió a Máximo Sancho,

cuando ocupaba el cargo de jefe de la esta-

ción de ferrocarril de Zúñiga. Este Máximo

tenía gran amistad con el legendario Tasio,

el famoso furtivo, hombre libre de toda ata-

dura social, que imortalizó el director de ci-

ne Moncho Armendáriz con este mismo

nombre, o sea el de Tasio.

Desempeñaba, como hemos dicho, el car-

go de jefe de la estación de ferrocarril, en

la línea del tren que unía Estella con la ca-

pital alavesa, desaparecido el 31 de diciem-

bre de 1967. A la estación acudía infinidad

de veces a pasar el rato y echar un trago

c o n

Máximo el dicho Ta-

sio, y en cierta ocasión, como

otras muchas veces, al volver de darse

una vuelta por el río Ega, esto en la época

del desove de las truchas, o sea por diciem-

bre, Tasio, que había estado con el arpón

pescando en el río junto al cascajal del

puente de la carretera, le regaló a Máximo

Sancho una hermosa trucha de un peso

aproximado de cinco kilos, pero con una

sola condición: que dijese en casa, al co-

merla en gruesas lochas, bien sea albardada

o en salsa, que era merluza, pues si dijese

que rea trucha, los pequeños lo iban a di-

vulgar entre sus amiguitos, lo que le origi-

naríz disgustos del guarderío de pesca. Má-

ximo así lo hizo; y durante varios días co-

mieron sendas ruedas de trucha haciéndola

pasar como merluza, ante el asombro de la

familia pequeña, la cual no daba crédito a

sus ojos al saber que el pescatero no acudía

a vender pescado más que en días señala-

dos; para ello hubo que inventar la idea de

que se la traían de Estella por medio de sus

compañeros del ferrocarril.

Una anécdota interesante y real de Tasio

que no citó Moncho Armendáriz en su pelí-

cula, quizá por desconocerla o por no cre-

erla peliculera.

Todo puede ser”, concluye el escritor.

Escopeta en ristre y perro a los pies, los cazadores se reúnen para comprobar el resultado del día
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E
l Gobierno de Navarra y el CDN han

acordado el contenido de un Proyecto

de Ley Foral por la que se establece

un sistema de compensación económi-

ca a los Ayuntamientos que abonen a sus

miembros  retribuciones o asistencias por el

ejercicio de sus cargos.

Al alcanzar este acuerdo, las partes inter-

locutoras pretenden reconocer “la insusti-

tuible labor que desarrollan los cargos mu-

nicipales en el desarrollo de Navarra y dig-

nificar la vida pública municipal”.

Para  ello, el Proyecto de Ley Foral prevé

crear un apartado específico dentro del

Fondo de Participación de las Haciendas Lo-

cales de Navarra, con efectos desde el co-

mienzo del nuevo mandato de las Corpora-

ciones municipales que salgan de las elec-

ciones del año próximo.

La cuantía de las compensaciones  se fi-

jan sobre una base auxiliable -entendida

como la cantidad máxima por cada miem-

bro  referida a años naturales-, con inde-

pendencia de las cuantías que los Ayunta-

mientos puedan abonar .

El Próximo Proyecto de Ley Foral distin-

gue tres situaciones: alcaldes, concejales en

régimen de dedicación exclusiva o parcial, y

concejales sin régimen de dedicación exclu-

siva o parcial.  A continuación se indican las

bases auxiliables y, entre paréntesis, su co-

rrespondiente porcentaje de compensación,

según la población de los Ayuntamientos:

Alcaldes:

– 4.207 euros (80%) para poblaciones de

hasta 100 personas.

– 7.212 euros (75%) entre 101 y 500 personas. 

– 12.020 euros (70%) entre 501 y 2000

personas.

– 21.035 euros (65%) entre 2001 y 5000

personas.

– 27.045 euros (60%) entre 5001 y 10000

personas.

– 36.060 euros (55%) entre 10001 y 50000

personas. 

– 45.075 euros (50%) de más de 50000

personas. 

Concejales 

Que desempeñen su cargo en régimen de

dedicación exclusiva o parcial:

– 1.738 euros (70%) entre 500 y 2000 habi-

tantes, a los que corresponden un corpora-

tivo en dicho régimen. 

– 2.607 euros (65%) entre 2001 y 5000 perso-

nas, a los que corresponden 2 concejales. 

– 3.473 euros (60%) entre 5001 y 7000 perso-

nas, a los que corresponden 3 concejales.

– 5.215 euros (60%) entre 7001 y 10000 per-

sonas, a los que corresponden 4 concejales. 

– 7.572 euros (55%) entre 10001 y 25000 habi-

tantes, a los que corresponden 5 concejales. 

– 9.976 euros (55%) entre 250001 y

50000 personas, a los que corresponden 6

concejales. 

– 14.424 euros (50%) para el ayuntamiento

de más de 50000 habitantes (Pamplona), al

que corresponden 10 concejales en dicho

régimen. 

En caso de superarse este número ya se-

ñalado, para los concejales que no desem-

peñen su cargo en régimen de dedicación

exclusiva o parcial, la compensación de sus

percepciones será:

– 869 euros (70%) para poblaciones de

hasta 2000 habitantes. 

– 1.303 euros (65%) entre 2001 y 5000 per-

sonas. 

– 1.736 euros (60%) entre 5001 y 7000 ha-

bitantes. 

-2.607 euros (60%) entre 7001 y 10000

personas. 

– 3.786 euros (55%) entre 10001 y 25000

personas. 

– 4.988 euros (55%) entre 25001 y 50000

personas. 

– 7.212 euros (50%) para el ayuntamiento

(Pamplona) de más de 50000 personas. 

En su momento, las solicitudes de com-

pensación económica serán dirigidas por

los ayuntamientos al departamento de Ad-

ministración Local, acompañadas de las cer-

tificaciones del acuerdo por el que se esta-

blezca la percepción de retribuciones o

asistencias y se fijen sus cuantías, así como

de los importes brutos abonados por el

Ayuntamiento a los corporativos. 

Compensación
económica

P R O Y E C T O

Gobierno de Navarra y CDN acuerdan un Proyecto de Ley Foral  
sobre compensación económica  a alcaldes y concejales de Ayuntamientos

El proyecto distingue entre alcaldes, concejales en régimen de dedicación exclusiva o parcial
y concejales fuera de este régimen
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E
l pasado sábado 14 de diciembre ter-

minó el campeonato de mus de Horno

San Miguel, en el que participaban

veinte parejas, con la final disputada

entre Antonio Aramendía - Antonio Altamira

y Anabel López - Carlos Borobia. Aramendía y

Altamira se alzaron campeones recibiendo ca-

da uno: trofeo, jamón, txapela y dos premios

sorpresa. Los segundos fueron Anabel López y

Carlos Borobia, que recibieron cada uno: tro-

feo, paleta de jamón y dos premios sorpresa.

Los siguientes clasificados, con trofeo y dos

premios para cada jugador, fueron: Angelines

Echeverría - Maríaª Amor Echarri (terceros); Jo-

sé Luis Martínez - José Ramón Andueza (cuar-

tos); Luis Azparren - Juan García (quintos), Ju-

lián Jiménez - Esteban Azcona (sextos), Luis

Leorza - Patxi Erdocia (séptimos) y Antonio

Aramendía, Jr.- Miguel Ángel Ezcurra (octavos).

La pareja formada por Ángel Ocio y Joana Ga-

nuza consiguieron el disputado ‘farolillo rojo’

que estaba premiado con seis obsequios.

Las veinte parejas (todos los participantes

recibieron dos premios sorpresa) disfrutaron

en el Horno San Miguel con una cena, con

una agradable tertulia de las mejores jugadas,

compuesta por ensalada, gorrín, vino y café.

Un campeonato 
de órdago

T O R N E O

En el campeonato de mus de Horno San Miguel han participado veinte parejas

Todos los participantes recibieron dos premios sorpresa

La pareja formada por Aramendía y Altamira 
ganó el campeonato

O P I N I Ó N

¡Libertad 
para Bau!

Bautista Barandalla es un muchacho pre-

so de Etxarri Aranaz, que sufre una extirpa-

ción total del intestino grueso (menos 1

cm.). Esto ha desembocado por las malas

condiciones humanas e higiénico-sanitarias

de las cárceles. En aplicación del artículo

92 de la ley Penitenciaria, él y bastantes

más debieran estar en sus casas por la gra-

vedad de sus dolencias, pero se ve que a

los que pueden hacerlo no les da la gana,

porque ellos sí que pueden saltarse sus le-

yes. Los vasallos debemos ser estrictos

cumplidores de las mismas.

Las cárceles son unas verdaderas casas

de los horrores. Que pongan cámaras como

en la casa de ‘Gran Hermano’ y lo compro-

baremos. ¿Qué necesidad hay de tanta

crueldad? Justicia y humanidad debiera de

ser el principio de los que tienen el poder y

no esa política de venganza.

Parece que cada vez van a estar más de

moda los pelotas y listillos, pero que se lo

piensen muy mucho los que osen cuestio-

narse y revelarse a lo establecido.

El Estado tiene un operario muy fino,

que es el Juez Garzón, capaz de enchironar

no ya de persona en persona según les pue-

da imputar con pruebas algún delito, sino

de colectivo en colectivo. Echa las redes de

volandas y pa´ dentro con lo que abarque

¡qué fuerte! Se monta unos entornos ade-

cuados a sus fines, además de que parece

que debe tener algún concesionario porque

saca autos y más autos.

Parecería un chiste si no fuera por lo

grave de la situación.

Mª PAZ GALDEANO JUANABERRIA
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E
l consejero de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio y Vivienda, Javier

Marcotegui Ros, y el arzobispo de la

Diócesis de Pamplona, monseñor Fer-

nando Sebastián Aguilar, han firmado un con-

venio de colaboración destinado a controlar

los daños causados por las cigüeñas en las

iglesias de Navarra. 

El presupuesto destinado por el Gobierno

de Navarra para desarrollar este convenio

durante el presente año es de 30.000 euros.

En concreto, el Arzobispado de Pamplona

presentará al Departamento de Medio Am-

biente los proyectos para la instalación de

sistemas o estructuras que disminuyan los

daños de las cigüeñas en las iglesias de la

Comunidad Foral. 

Una vez revisados dichos proyectos e in-

formados favorablemente por el Servicio

de Conservación de la Biodiversidad, el de-

partamento concederá una subvención del

75% de la cantidad total destinada al con-

trol de los daños causados por las cigüe-

ñas. En el momento de la concesión de

abonará el 50% de la ayuda concedida, y el

otro 50% se abonará previo informe del ci-

tado servicio; por su parte, el Arzobispado

de Pamplona se compromete a mantener

las estructuras subvencionadas en adecua-

do funcionamiento. 

Este convenio, con una vigencia de una

duración de cinco años, se enmarca dentro

de la línea de ayudas aprobadas el pasado

año por el Departamento de Medio Ambien-

te, Ordenación del Territorio y Vivienda pa-

ra minimizar los daños o perjuicios que los

nidos de cigüeñas puedan ocasionar en al-

gunos cascos urbanos de la Comunidad Fo-

ral de Navarra. 

Estas subvenciones pretenden favorecer

la nidificación de las cigüeñas en zonas ru-

rales, tales como sotos o choperas, y poten-

ciar la ejecución de actividades de adecua-

ción de estos nidos de cigüeña común.

Evolución de la especie

La cigüeña blanca se encuentra

incluida en el Catálogo de Espe-

cies Amenazadas de Navarra, cla-

sificada como de Interés Espe-

cial. La evolución de la especie

fue regresiva hasta alcanzar a me-

diados de la década de los años 1980 su

mínimo poblacional, momento a par-

tir del cual el número de parejas ni-

dificantes en Navarra ha aumentado

cada año. 

Así, de las 37 parejas contabili-

zadas en 1984, en cinco años se

pasó a 49 parejas. En 1994 el

número de parejas nidifi-

cantes en Navarra fue de 95,

número que en 1998 alcanzó

las 258 parejas. El año 2000

el Servicio de Conservación

de la Biodiversidad contabili-

zó 341 parejas nidificantes, y

el pasado año se superaron

las 400 parejas, de las 94

se encontraban en Tie-

rra Estella.

Este proceso de

recuperación ex-

perimentado des-

de 1984 se en-

cuentra liga-

do a la pro-

tección de

las áreas de invernada de cigüeñas,

llevada a cabo por el Departamento

de Medio Ambiente, Ordenación del

Territorio y Vivienda. Si en años

anteriores la preocupación se

centraba en aumentar el escaso

número de parejas que nidifica-

ban en Navarra, actualmente el

objetivo se fundamenta en minimi-

zar los daños y las molestias que es-

ta especie pueda causar en las zo-

nas urbanas. 

Este incremento ha garantizado la

conservación de la especie en

Navarra, pero también puede

ser causa de molestias a los

vecinos de los pueblos y da-

ños importantes a los edi-

ficios, ya que la mayor

parte de la pobla-

ción nidificante se

asienta sobre las

construcciones

urbanas. 

Así, la conser-

vación de esta es-

pecie aconseja la dis-

minución de los daños y

el manejo de las po-

blaciones urbanas

para intentar su

desplazamiento

fuera de los

pueblos.

Nidos dañinos
C U R I O S I D A D E S

Gobierno de Navarra y Arzobispado han firmado un convenio de colaboración 
para controlar los daños causados por las cigüeñas en las iglesias 

Las torres de las iglesias ofrecen a las cigüeñas un lugar para sus crías

[ ESPECIAL NAVIDAD • DICIEMBRE 2002 / CALLE MAYOR 252 ]
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E
l próximo día 19 de enero de 2003 se

va a celebrar la asamblea constitu-

yente de la ‘Asociación de Ex-Dantza-

ris Francisco Beruete – Lizarrako

Francisco Beruete Dantzariohi Elkartea’. Tie-

ne como objetivo fundamental estudiar, po-

tenciar y divulgar las danzas folklóricas de

nuestra tierra y además ser lugar de encuen-

tro y representación de las y los ex-dantzaris

de la ciudad.

La han hecho realidad con la ilusión de di-

versos ex-dantzaris, que sienten y viven las

danzas de Estella, con la finalidad de agrupar

a aquellas personas que han bailado, aman o

quieren seguir bailando las danzas típicas de

nuestra tierra.

Entre otras formas y manifestaciones, es en

las músicas y en las danzas donde se encuen-

tran parte de las auténticas esencias del alma

popular. De modo semejante, en las personas

que están dando forma y en todas aquellas

que desean formar parte de la asociación se

perciben las auténticas esencias de las gentes

nobles y sanas que aman a su tierra, que quie-

ren hacer que la cultura de Tierra Estella se

mantenga y tenga el espacio que se merece, y

en este caso, lo podemos hacer además dis-

frutando y haciendo disfrutar a los demás con

su propia actividad.

Desde este grupo de gente deseamos tras-

mitir y así lo hemos recogido en el sentir de

las gentes de Estella respecto a la asociación,

y podemos adelantar que le auguramos un

buen futuro, ya que en ella están presentes y

representadas todas las personas que han te-

nido y tienen que ver con la danza folklórica

estellesa de los últimos tiempos, y además,

porque se palpan buenas vibraciones y ganas

de hacer las cosas bien y entre todos.

Por ello, consideramos que esta asociación

está llamada a tener un papel relevante en lo

concerniente al folklore y cultura de la vieja

Lizarra y que será fiel reflejo del trabajo, ilu-

sión y buen hacer de generaciones de dantza-

ris estellicas. Su nombre es un testimonio de

gratitud a D. Francisco Beruete, que tanto y

tan bien trabajó en pro de muchas causas no-

bles de la ciudad, entre ellas su folklore.

Asociación 
de ex-dantzaris

Francisco Beruete

D A N Z A



118 [ ESPECIAL NAVIDAD • DICIEMBRE 2002 / CALLE MAYOR 252 ]

P
asearemos primero por las calles que

recuerdan los oficios de los tres pro-

tagonistas de los recientes artículos

sobre oficios de antaño: el curtidor

de cuero Julián Dupuy, el zapatero Miguel

Ángel Elizaga y el herrador Javier Paternáin

Urbe. 

CALLE ZAPATERÍA

[De la terminación 
de la calle Mayor al par 

de Sancho Ramírez, 
a la de Julio Ruiz de Alda 

(esquina Chapitel)]

‘Cerdonia’ figura como versión latina de

Zapatería en documentos estelleses del si-

glo XIII. Por entonces la llamaban carrera

de la Zapatería. Llegaba hasta las carnicerí-

as de la puente de baxo.

El real patrimonio poseía en esta calle

cuatro tiendas y “el palacio de la Çapata-

ria, do solían batir moneda” (1280). Du-

rante la siguiente centuria hubo en Estella

dos casas donde la fabricaban. Defendió

el portal de la Zapatería un baluarte, de-

rribado en 1498, sin duda relacionado con

la torre de la Zapatería, parcialmente

conservada.

Nada tiene que ver con la torre de los

Zapateros del lienzo amurallado nororien-

tal, localizable entre los portaletes de San

Lorenzo y el Puy, demolido probablemente

en 1531, año en que la ciudad autorizó abrir

el portalet de San Lorenzo para acarrear la

piedra de la citada torre.

En el corto espacio a que ha quedado re-

ducida la calle se suceden fachadas del si-

glo XVI, con labores platerescas, y del siglo

XVII y XVIII, como el palacio de los Ruiz de

Alda.

El gremio de zapateros, tradicionalmen-

te numeroso en la ciudad, celebraba su

fiesta el 25 de octubre, día de los santos

Crispín y Crispiniano.

La calle
y sus oficios

C U R I O S I D A D E S

Gracias a José María Jimeno Jurío, descubrimos la relación entre nuestras calles y los oficios de nuestro pasado

Fachadas de los siglos XVI, XVII y XVIII adornan la calle Zapatería
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CALLE HERREROS

[Castizo callejón sin más salida 
que la entrada desde el ángulo 

noroeste de la plaza de los Fueros]

Popularmente conocida como calleja Ba-

randalla, por el apellido del dueño del trin-

quete, antaño celebérrimo en toda la merin-

dad por tener más raterías que la Mañueta de

Pamplona. Era visita obligada para muchos

clientes habituales de los mercados cada jue-

ves. Murió al comenzar la década de los 80.

En estos rincones radicó La Teatral Este-

llesa, donde se dieron cita los amantes de

la farándula. Pasó a la historia política en

1931 al acoger la Asamblea de los Ayunta-

mientos del País Vasco que aprobó el lla-

mado Estatuto de Estella, ordenamiento ju-

rídico de una futura autonomía regional

que nunca llegó a realizarse.

Por los años 1774 la llamaban calle de las

Danzas. La parroquia de San Juan y otros

dueños de casas en el Mercado Nuevo y la

Calderería, que siempre la consideraron be-

lena en copropiedad, protestaron ante los

del regimiento por haber sido cerrada con

una puerta. Desconocemos los motivos de

tan bella denominación; tampoco su posi-

ble relación con maestros de danzas y con

los grupos que antaño alegraron fiestas de

santos patronos con sus bailes. Aunque no

figure en el callejero actual, los estelleses

llevan la danza tradicional en el corazón.

CALLE CURTIDORES

[De la terminación de la Rúa 
a la Central Martínez]

De los cuatro núcleos parroquiales empla-

zados a la derecha del río Ega, el más oriental

del Santo Sepulcro fue el Burgo nuevo, llama-

do Borc noel o Bornuel por los hablantes oc-

citanos, y Burunel a mediados del siglo XVI.

Totalizaba 68 fuegos o vecinos en 1366.

La rúa de Bornuel, “calle o barrio que lla-

man Barrio nuevo”, se prolongaba más allá

de la muralla y del portal del Santo Sepul-

cro, o los lados del camino que llevaba a

Ordoiz y por el puente del Maz o de la Mer-

ced hacia Pamplona.

Fue núcleo industrial desde antiguo. La

corriente del río impulsó molinos harineros

y batanes, adoberías, curtiderías y tinturerí-

as. La cofradía de los Pelaires poseyó un

‘tinte’ junto a la ‘adobería’ de la Cofradía de

los Zapateros en el Barrio Nuevo (1676) y

los Dominicos una ‘rueda’ comprada por la

Ciudad (1560), llamada molino del Degolla-

dero y del Rastro. Una riada desportilló en

1673 su presa.

El nombre de la calle, un molino conver-

tido en central eléctrica y una importante

fábrica de curtidos desaparecida evocan

una larga tradición artesanal.

CALLE CARPINTERÍA

[Antes Hermoso de Mendoza 
y también llamada del Pilar]

Una de las Tres calles situadas al oriente

de la Población de San Juan, casi paralela a

sus hermanas Tecendería (hoy del Puy) y

Navarrería. Mantuvo la denominación me-

La calle Herreros fue popularmente conocida como calleja Barandalla

Una larga tradición artesanal se desarrolló en la calle Curtidores

>> continúa en la página 120
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dieval, La Carpentería, hasta finales del si-

glo XIX; la llamaron Calle del Fiscal y del Pi-

lar. La efigie mariana preside la calleja de

Platería (antiguo callizo de Carpintería).

Unos baldosines la recuerdan como Calle de

Don Dionisio Hermoso de Mendoza.

Cada año, allá por los noventa, recién es-

trenadas las fiestas del verano, limpios aún

los pañuelicos rojos y los pantalones blan-

cos, cuando la corporación municipal, su

colorista séquito de danzantes, banderas,

músicas, vecinos y forasteros bajaban to-

mando el sol por San Pol y Valdeallín, son

detenidos por un tapón de mozos, aposta-

dos en el tramo final de Carpintería. La ban-

da repetía sin cesar una melodía. Los mozos

la coreaban: “¡Qué trabaje la Guardia Civil!

¡Qué trabaje! ¡Qué trabaje!” Los ediles lo to-

man con filosofía fresca. Los vecinos balde-

aban agua sobre los detenidos, atronaban

el espacio los gritos secos pidiendo socorro:

“¡Agua! ¡Agua!”, como un rito cada año.

CALLIZO CUCHILLERÍA

[De Navarrería a Chapitel 
por Pomés]

Parece denominación moderna. Para mu-

chos vecinos mayores sigue siendo la ‘calle-

ja de Pomés’, apellido vinculado a la casa

que hace esquina con Navarrería.

Perpetúa nombre de oficio, taller o tien-

da relacionados con la manufactura y venta

de cuchillos.

CALLE LA IMPRENTA

[De Navarrería a Chapitel, 
por el Hospital 
Misericordia]

Sorprende que en 1969 unos corporativos

tan sensibles a los valores tradicionales op-

taran por llamar La Imprenta a la que du-

rante más de tres siglos vino siendo Calle

del Hospital o “calle que van al Ospital des-

de la Nabarrería”.

La Imprenta recuerda la temprana y efi-

caz presencia de los talleres tipográficos

instalados por Miguel de Eguía en 1546, que

hicieron de Estella una de las ciudades pio-

neras en este arte. La actividad profesional

de Eguía en su ciudad natal fue corta; falle-

ció el mismo año. Continuó su labor otro

maestro impresor, Adrián de Amberes, “na-

tural de Anbers”, según afirma el acta muni-

cipal por la que el Ayuntamiento estellés le

concedió los derechos de vecino, como a

Hasta finales del siglo XIX se conoció como La Carpentería la, ahora, calle Carpintería 

Callizo Cuchillería o ‘calleja de Pomés’

La Imprenta se llamó durante más de tres siglos ‘calle del Hospital’
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los nacidos en Estella (17 de diciembre de

1549). Siguió siendo “cargotubiente de la ca-

sa de la Imprenta de Estella, que es extra-

muros de la Ciudad” (1566). Desde entonces

hasta hoy han venido sucediéndose en Es-

tella grandes profesionales.

CALLE LOS CORDELEROS

[Oficialmente designa un callizo 
y una calle. El callizo va desde 
la plaza de San Agustín a los 

Cordeleros; la calle, de Renolit 
Hispania a la de San Pol]

Antes de abrir por aquí viales urbanos, era

esto un paraje soleado donde los profesiona-

les del gremio elaboraban sogas y cuerdas con

sus artefactos. Un día de 1961 fueron sorpren-

didos en plena faena por la cámara de Domin-

go Llauró junto a la vieja plaza de toros, lugar

usado y acostumbrado para ejercitar su oficio

y ahora dedicado a ellos. Durante el siglo XVI

existían junto a la plaza del Mercado Viejo las

calles de la Soguería y Soguería chica.

CALLIZO PLATERÍAS

[De la calle Carpintería 
a la de Comercio/Fueros. 
Llamada de las Andrejas]

El antiguo gremio estellés de los plateros

tuvo el favor real. Carlos III el Noble concedió

a sus oficiales el privilegio de poder marcar

libremente su plata (1414). Desde mucho tiem-

po antes detectamos la presencia de argente-

ros en la comunidad hebrea local. Una orde-

naza del Ayuntamiento prescribía que los pla-

teros hicieran de buena plata “así las piezas

granadas como menuzería; crucetas, sortijas,

escaletas, botones y otras cosas” (1511).

CALLIZO TECENDERÍA

[Entre Carpintería y Puy]

Documentada con ese nombre desde el

siglo XIII, fue una de las Tres calles de la

Población. En ella estaba el ‘forno de la ka-

ritat’, propiedad del rey. Con motivo del oc-

tavo centenario de las apariciones de la Vir-

gen del Puy (1885), dedicaron esta calle a la

patrona, aplicando la denominación antigua

al callizo que la une con la Carpintería.

Tecendería es lugar de trabajo y oficio de

tecedor o tejedor de lienzos. Hubo un barrio

homónimo en el Burgo de Pamplona. Frase

hecha, usual cuando se trata de evitar la rei-

teración de una palabra o concepto, es decir

‘idem de lienzo’. De origen estellés, la pode-

mos leer en nombramientos de ‘veedores’ y

‘sobreveedores’ de gremios artesanales. A

principios del XIX eran los siguientes: “Cere-

ros y confiteros, fabricantes de lanas, obra

prima (zapateros), albañiles, carpinteros, ce-

rrajeros, cuberos, texedores de paños, ‘idem

de lienzo’, cordeleros, alpargateros, boteros,

guanteros, basteros y sombrereros”.

CALLE CALDERERÍA

[Cordón umbilical entre 
las antiguas plazas del Mercado 

Nuevo y del Prado, ahora llamadas
‘de los Fueros’ y ‘Santiago’, 
respectivamente. “Sin las 

escalericas del Cuartel 
de Barandalla”, puntualiza 

el acuerdo municipal de 1969, 
prefiriendo el nombre popular 

al oficial ‘Juan de Labrit’]

Aunque el de caldereros fue oficio practi-

cado y documentado en Estella desde el si-

glo XIII, el topónimo gremial parece im-

puesto a la calle durante el siglo XVIII. An-

teriormente figura como ‘La Garlanda’ o

‘Garlanda del Mercado Nuevo’. No siempre

la citan con este nombre, prefiriendo des-

cribirla: “Calle que ban del Mercado nuevo a

la plaça de Santiago y a Nuestra Señora del

Puy” (1663,1673); Casa en la “calle que ba a

la plaça de Santiago, afrontada con otra que

suben a Liçarra” (1667). Un siglo después era

Las Caldererías (1777).

Proclama nobleza vecinal en escudos

del siglo XVII y alguno rococó. Es muy

hospitalaria. Aunque corta, permite al vi-

sitante y al indígena reponer fuerzas en

pastelerías, cafeterías y fondas. Del casti-

cismo del vecindario de ayer da fe un ró-

tulo que vio Iribarren anunciando sobre

la puerta de una tienda: ‘Piales, abarcas y

otros comestibles’.

Fiestas del barrio: San Ramón Nonnato,

31 de agosto. Dianas, chocolatadas, juegos,

comida popular, concursos, toro de fuego.

La calle Calderería destaca por sus escudos del XVII Tecendería es lugar de trabajo 
y oficio de tejedor de lienzos

Los Cordeleros cuentan con callizo y calle El gremio de los plateros logró el favor real
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F
elipe Laso, vocal técnico de URDE, diri-

gió desde Ceuta y con la ayuda de un

simple Walki Talki una rueda de cober-

tura mundial que se llama Rueda Mun-

dial Cibernética.

Este evento se realiza todos los domingos

a las 17 horas, pero por primera vez se ha

transmitido utilizando los medios analági-

cos digitales desde el Congreso Nacional de

Radioaficionados en España. Estos enlaces

permiten conectar repetidores lejanos a

traves de Internet facilitando conexiones

muy difíciles en las bandas de VHF; la URDE

es una de las asociaciones pioneras en Es-

paña en esta modalidad de transmisiones

de radioaficionados.

Desde la ciudad de Ceuta, Felipe Laso

contactó con estaciones de radioaficiona-

dos que transmitían en repetidores de paí-

ses como Estados Unidos y Méjico y fue re-

cibido, entre otros, por redes de repetido-

res de Honduras, Japón, Rumania, Chile,

República Dominicana, la Antártida, Boli-

via, Argentina, Colombia, Alemania o Ingla-

terra. Durante una hora la dirección de la

rueda fue llevada a cabo por este miembro

de URDE.

El conductor de esta rueda mundial es un

radioaficionado mejicano llamado Francis-

co Ramírez, quien cedió la dirección a Feli-

pe, destacando el honor que era para ellos

que un radioaficionado desde el Congreso

Nacional de Radioaficionados Españoles

contactara con ellos.

De este modo Felipe dio a conocer todas

las actividades del congreso y logró que la

URDE escribiera una nueva página de la ra-

dioafición española. Al congreso acudieron

más de 200 radioaficionados de toda Espa-

ña y también algunos de Portugal, Finlandia

y USA. En él se mostraron algunos de los hi-

tos más importantes del año y sirvió como

debate de importantes temas de esta afi-

ción, en el que estaban representadas mu-

chas de las asociaciones nacionales y tam-

bién, claro está, la URDE.

Para todo ello contamos con los medios y

la colaboración de miembros de la Unión de

radioaficionados de Ceuta.

Diploma Navarra 
4 Secciones 

La Unión de Radioaficionados de Estella

ha participado desde el día 1 hasta el 15 de

diciembre en un concurso nacional cuyo

objetivo es dar a conocer las diferentes par-

tes de Navarra. El evento se llama Diploma

Navarra 4 secciones y consiste en que ra-

dioaficionados de todo el mundo, especial-

mente a nivel nacional, contacten con esta-

ciones de Navarra.

En el concurso participan, además de es-

taciones de la zona de Estella, estaciones

de Pamplona, Tudela y Gorramendi. En Tie-

rra Estella están trabajando el diploma, en-

tre otros, Felipe Laso, en Lerín; Eduardo

Henríquez, Joaquín Montoya y Migueltxo

Soto, en Estella; Juan Carlos Montalvo, en

Ayegui; y varias estaciones de San Adrián.

En cada uno de los comunicados se mencio-

na que se está transmitiendo desde la Me-

rindad de Estella.

La URDE es la encargada de representar a

la Merindad de Estella dándola a conocer

de esta forma a todo el mundo. El evento lo

ha desarrollado la Unión de Radioaficiona-

dos de Pamplona y lo organiza la Unión de

Radioaficionados de La Ribera, colaborando

de esta forma asociaciones de toda Nava-

rra.

Aquellos radioaficionados que consigan

hablar con 4 estaciones de Estella, Pamplo-

na y Tudela y una de Gorramendi consegui-

rán un bonito diploma conmemorativo. Se

pone también en el aire una estación como-

dín alusiva a Navarra con el indicativo de

llamada especial ED2NAV.

De momento ya se ha superado el cente-

nar de comunicados con estaciones españo-

las y europeas, principalmente de Alema-

nia, Italia, Inglaterra, Francia y Rusia. 

Éxito 
en las ondas

U R D E

Felipe Laso, miembro de URDE, dirigió desde Ceuta la Rueda Mundial Cibernética

Los miembros de URDE han vivido un año de buenas experiencias
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Erase una vez un señor que se
llamaba Antonio, que te-
nía una tienda de
colchones, sábanas,
mantas, edredo-
nes, y... muuuuuu-
chas cosas más.

Antonio, que-
ría poner un Be-
lén de Navidad en
su tienda, y como a todos los ni-
ños de Estella y su Merindad
les gustan mucho los belenes
que pone él, pensó y dijo: 

- ¡Ya está! Este año les voy a
preparar a todos los niños, un
Belén con los personajes infan-
tiles de cuentos y películas que
les va a gustar mucho.

Se lío una manta a la cabeza
(de las que él vende) y fue lla-
mando a todos los personajes
que él conocía para que fuesen
a su tienda, así organizarían en-
tre todos el Belén de Navidad
de este año.

Cuando los tuvo a todos reu-
nidos, les dijo:

- Lo primero que vamos a
hacer es el portal, ¿quién
quiere hacer de niño Jesús? -
preguntó.

- ¡Yo mismo! -dijo Piolín- ya
que soy el más pequeño, así me
adorarán todos los demás. 

- Bien -dijo Antonio- ya em-
pezamos bien, me gusta.

Seguido dijo Hommer
(el de los Simpsons):

- Yo haré de San
José, que ese papel
lo hago yo de mara-
villa.

- ¡Estupendo¡ -di-
jo Antonio- ahora a

buscar entre to-
dos para ver quien

hace de Virgen María.
Y buscando, buscando,

buscando, encontró a Ceni-
cienta que era muy buena
y entonces le dijo:

porque en Navidad tengo que
ser muy bueno, pero con una
condición, que Peter Pan haga
de paje para mí. 

- Bien, bien -dijo Antonio- y
ahora ¿quién hace de Rey Gas-
par? - miró a Superman.. .-
¿quieres hacer tú  y te pongo al
Príncipe de paje?.

- Estupendo -contestó Super-
man.

- Para Rey Baltasar propongo
al Lobo Feroz, que también por
Navidad, se tiene que volver
bueno; Y de paje que haga Mor-
tadelo, dijo Antonio.

- No, no -dijo el Lobo- Ni se
te ocurra que yo haga

de  Baltasar, que yo
prefiero comerme
estas Navidades a
Caperucita Roja.

- Si no haces de
Baltasar, te quita-

mos del Belén, así
que tu sabrás lo que

haces - dijo Antonio.
- Bueno...  me has convenci-

do, pero como vea a Caperucita
desde el caballo, le voy a sacar
la lengua para que se chinche.

- Tranquilo, tranquilo, por una
vez que vas a hacer de bueno
vienes con exigencias.

- Y ahora ¿Qué nos falta de
poner? -preguntó Antonio.

- Pues aún nos falta el Olen-
tzero -dijo Carpanta- así que
apúntame a mí que yo haré ese
personaje, pero me tenéis que
hacer un carro con dos burros
para llevar las castañas y ju-
guetes a todos los niños. 

Entre todos se pusieron a ha-
cer lo que dijo Carpanta, y en
un tris lo terminaron.

- Oye Antonio: -preguntó Pe-
ter Pan- ¿y el desierto?, ¿y las
pirámides?, ¿y los caballos?, ¿y
el camello?. 

- No te preocupes, que

- Tú, Cenicienta,
haces de Virgen

que eres muy
guapa.

Y seguido
dijo el Rey Le-
ón: 
- ¿Qué os pare-

ce que haga yo de buey?,
- ¡Trato hecho! -dijo Antonio-

así que ahora solo falta saber
quién hará de mula y de ángel.

Miró a todos los personajes
que habían ido a su tienda y vio
a uno de los 101 dálmatas y le
dijo:

- Tú, que también con tu
aliento sueles dar calor, te va-
mos a poner para que ha-
gas de mula, pero no la-
dres, que desper-
tarás  al niño Je-
sús; 

Entonces dijo
Piolín:

- Pero si ya estoy
despierto, ¿no veis
que así con los ojos
abiertos veo a todos los ni-
ños que están en el escaparate
de Jordana Hogar viendo el Be-
lén?.

- Ahora... ¿qué os parece que
para hacer de Ángel pongamos
en el portal a Campanilla? -dijo

Antonio- Como tiene alas, se
parece mucho a un Ángel,

así que manos a la
obra.

Y entre todos
prepararon el por-
tal de Belén.

Antonio dijo:
- Ahora hay que

preparar los tres re-
yes magos; así que...

¿Quién quiere hacer de
Rey Melchor?

Pegó un salto el Capitán Gar-
fio y dijo:

- Yo, yo, yo haré de Melchor,



eso lo haré yo y verás que boni-
to queda. Ahora ¿qué os parece
que hagamos un puente, y pone-
mos a Pinocho con una vaca cru-
zando el río? 

- Sí, sí, sí -contestaron todos.
- También tenemos que hacer

un monte y un castillo, y para
que haga de Herodes... ¡pone-
mos a la Bestia!, y a la malvada
Reina con él, así los tendremos
un poco alejados del portal.

- En el Belén también hay
corderitos -dijo Pepito Grillo-
si me buscáis un rebaño de ove-
jas, hago yo de pas-
tor.

- ¡Estupendo! -di-
jeron todos a la
vez.

- Oye Pepito -le
dijo un Guerrero
que apareció por
allí- si tú cuidas
de los corderos,  yo
me encargo de cuidar las
vacas, cabras y caballos. 

- ¡Chicos! -dijo Wally- como
decís que hay sitio para todos,
dejadme un hueco para mí, que
yo cuidaré de las gallinas y los
cerditos. 

- Entonces Pepito Grillo dijo:
- Parece que nos tienes envi-

dia. 
- Bueno, bueno -dijo Antonio-

basta ya de discusiones. ¿A que
no sabéis a quien veo por aquí? 

- ¿A quién? ¿A quién? -con-
testaron todos.

- ¡A Caperucita Roja!, la del
Lobo feroz. 

- Oye Antonio -dijo Pi-
nocho- ¿no se te ocurri-
rá poner a Ca-
perucita cerca
del Lobo?

- No, hom-
bre no, ¿por
qué te crees que
he hecho un río? para
que el Lobo no pueda cruzarlo, y
lo único que hará será sacarle la
lengua para reírse de ella. 

Más risa le va a dar a Caperu-
cita, cuando vea al Lobo de Rey

un jabalí, pero...  de mentiriji-
llas  ¿eh? Qué es Navidad.

- ¡Caramba! -dijo Antonio-¡
Pero si aún hay que poner a

Blancanieves!.
Ahora mismo le ha-

go una casita con un
corral, metemos a
los Tres cerditos
dentro y la colo-
camos en este

monte. También
tendremos que poner a los Sie-
te enanitos en dirección al por-
tal y a la Bruja... con la manzana
sana (por ser Navidad) mirando
a Blancanieves. 

- Y tú Mudito , ¿no dices na-
da?. Y Mudito siguió callado.

- Tú Sacarino, si pescas algún
cangrejo se lo llevas al niño Je-
sús, y vosotros Pitufines, Twee-
nies, y Mickey ¡corred todos a
adorar al niño!.

- Oye Antonio -dijo Wally- y
ese señor, ¿qué hace ahí aga-
chado?

-  ¡Vaya!, ya se me ha colado -
contestó Antonio- ese es un

personaje que le
ha venido el

“apretón”, y
nunca puede
faltar en un

Belén. ¡Jolín
que mal huele!.

- Bien, bien, lo habéis
hecho muy bien, os habéis colo-
cado todos donde os he dicho.
Y para que el belén esté ra-
diante de luz, colocaremos co-
mo final un sol para que ilumine
el portal. ¿Verdad que ha que-
dado muy bonito? Qué conten-
tos se van a poner todos los ni-
ños con sus papás, abuelos y tí-
os, cuando lo vean. 

Y colorín, colorado, este
cuento se ha acabado.

Vuestro amigo Antonio

Ah, si pasáis por el 
escaparate navideño

de Jordana Hogar,
podréis ver 
este cuento 
hecho realidad.

Baltasar. ¡Ah! Eso sí, a
Caperucita también
le voy a hacer una
casita para que cui-
de de su Abuelita
que está dentro
durmiendo en un
colchón muy bueno
de Jordana Hogar.

- ¡Caperucita! ¡Caperu-
cita!, ¿Que te parece si te pon-
go un gato en el tejado de tu

casita por si hay rato-
nes?

Caperucita con-
testó:

- Me parece muy
bien, y también me

pones un molino para
moler el maíz. Así co-

men los cerditos y ga-
llinitas.
- ¡También tendrás

que construir un puente!. Cla-
ro, ¿cómo  crees sino que va a
cruzar Pinocho el puente con
su vaca?, contestó
Antonio.

Bueno  chicos,
parece que este
Belén va tomando
forma. Ahora ha-
remos un oasis
cerca del desier-
to, pondremos las pal-
meras, los patos y ocas y a otra
cosa mariposa.

Entonces, Antonio dijo a unas
ranitas:

Como vosotras,
cantáis muy bien,
coged estos instru-
mentos y junto al
Pato Donald, Lisa

Simpson y unos
Cerditos que hay
por ahí, todos a

tocar y cantar vi-
llancicos.

- Uy, quién asoma por aquí,
pero... ¡ si es Robin de los bos-
ques! A ti te voy a poner en es-
te monte, y simulas que cazas a
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E
l consejero de Salud, Santiago Cer-

vera Soto, inauguró el pasado 11 de

diciembre las obras de remodela-

ción del consultorio médico de Me-

tauten, una dotación sanitaria que atende-

rá a los cerca de trescientos habitantes de

este municipio de Tierra Estella que englo-

ba los concejos de Metauten, Arteaga, Ga-

nuza, Ollobarren, Ollogoyen y Zufía.

Las obras de remodelación y equipa-

miento del nuevo consultorio, en funciona-

miento desde el 15 de abril, han supuesto

una inversión cercana a los 46.000 euros

(7,7 millones de pesetas), financiados en su

integridad por el Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea.

Este centro sanitario, de una superficie

útil de 60 m2, cuenta con dos consultas de

unos quince metros cuadrados (para medi-

cina general y enfermería), así como con un

amplio vestíbulo y aseos. 

Atendido por la médico Lourdes Galdea-

no Galdeano y la enfermera Mª Jesús Eche-

verría Iturralde los lunes, martes, miérco-

les y viernes, de 11 a 11,45 horas, el consul-

torio de Metauten se encuadra en la zona

básica de salud de Ancín, una de las más

dispersas de Navarra en términos geográfi-

cos, ya que abarca toda la zona norocci-

dental de Tierra Estella. Cuenta con una

plantilla de cinco médicos y otras tantas

enfermeras, junto con una administrativa y

una trabajadora social, esta última a tiem-

po parcial.

Además del centro de salud localizado en

Ancín, la zona básica cuenta con cuatro

consultorios médicos principales (Eulate,

Larrión, Mendaza y Zudaire) y una amplia

red de consultorios auxiliares a través de

los cuales se acerca la atención sanitaria a

los vecinos de los núcleos urbanos más ale-

jados, como es el caso de Metauten.

El consultorio de Metauten, así como el

de Arbeiza, en el vecino valle de Allín (que

atiende los lunes y viernes de 10 a 10,45 ho-

ras), dependen del consultorio principal de

Larrión, abierto de lunes a viernes entre las

12,30 y las 14 horas.

Las urgencias de los vecinos de Metau-

ten, fuera del horario matinal en el que son

atendidos por el consultorio de su localidad

o el de Larrión, son canalizadas a través del

teléfono 112 del Servicio de Protección Civil-

SOS Navarra.

Atención local
M E TA U T E N

En funcionamiento desde el 15 de abril, el nuevo consultorio médico de Metauten 
fue inagurado oficialmente el 11 de diciembre

El nuevo centro será atendido por la médico Lourdes Galdeano y la enfermera Mª Jesús Echeverría

AY U N TA M I E N T O

6,71%
La subida de los impuestos para el año
próximo incluye el aumento previsto 
del IPC más atrasos de otros años 

El Ayuntamiento de Estella ha
aprobado un aumento del 6,71%
de las tasas y precios públicos y
privados para el año 2003, par-
tiendo del 4% de subida prevista
del IPC al que se añade el 2,71%
de atrasos de años anteriores.

La subida de ese 6,71% ha su-
puesto la modificación de las Or-
denanzas Fiscales que regulan
impuestos como los que gravan
la concesión de licencias y otras
actuaciones urbanísticas, la reti-
rada de vehículos de la vía públi-
ca o las concesiones en el Ce-
menterio Municipal.

Se incrementan también las ta-
sas por celebración de matrimo-
nios civiles, de 30 a 35 euros por
enlace, o los precios públicos por
la utilización de instalaciones de-
portivas y locales e instalaciones
escolares.

ALUMBRADO

Por otro lado, se ha ampliado
el plazo de presentación de ofer-
tas para la asistencia del alum-
brado público de Estella, después
de la petición de varias firmas
comerciales de la ciudad; y se ha
aprobado la licitación de las
obras de construcción del centro
docente de cero a tres años, con
la aprobación tanto del proyecto
redactado por los arquitectos
Diego Briega, Raúl Labat y Jorge
Torrents, como de un gasto de
876.357,37 euros.

La concejala Elena Urabayen
se interesó en el turno de ruegos
y preguntas por las gestiones a
favor de las desempleadas de
Manufacturas Moncayo, de Aye-
gui, a lo que la alcaldesa Mª José
Bozal dio cuenta de los contactos
mantenidos con Trabajo para ini-
ciar cursos de formación y entre-
vistas de cara a la búsqueda de
un nuevo empleo.
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L
a orquesta sinfónica de Kharkov, diri-

gida por Yury Janko, protagoniza el

Gran Concierto de Navidad que ten-

drá lugar a las 20.30horas del 20 de

diciembre. El tenor Yury Lukianenko actúa

como solista invitado.

En la historia de la orquesta, creada a

principios del siglo XIX, ha habido composi-

tores como P. Tchaikovsky, A. Gsazuzov,

S.Tannev, S.Rahmaninov, A. Rubinstein, A.

Skrjabin, directores y autores extranjeros co-

mo A. Nikijk, S.Kusevitsky, G. Veniavsky, Pa-

blo Sarasate, L.Auer, M. Batistini y T. Ruffo. 

En el siglo XX directores como E. Senkar

(Hungría), F. Shtidri (Alemania), maestros

soviéticos como N. Malko, N.Golovanov,

A.Gauk, Nil Rahlin, K.Simeonov, J.Simonov,

K.Kondrashin, G. Rozhdestvensky, S.Tur-

chak, O. Dimitriadi, J. Domarkas, P. Kogan,

I.Gusman y muchos otros trabajaron con

esta orquesta.

La Orquesta de Kharkov, que en 1929 re-

cibió el estatus de Orquesta Sinfónica de

una sociedad filarmónica, representa al país

en sus actuaciones por todo el mundo: Ale-

mania, Suiza, Polonia, España, Francia, Aus-

tria, países de la antigua Unión Soviética,

Japón, China.......

Bajo la iniciativa del director Vahtang

Zhordanija, director con gran éxito en los

años 70-80 del pasado siglo y ganador de la

competición internacional de la Fundación

Herbert Von Karajan, en el 2001 se puso en

marcha la primera competición internacio-

nal para directores ‘V.Zhordanija- nuevo

milenio’ en la cual participan directores de

diferentes países del mundo. 

El actual director de la orquesta nació en

octubre de 1961, en la ciudad de Kharkov en

Ucrania. Se graduó como maestro director

de Coro en la escuela musical de Kharkov y

en el instituto de artes de Kharkov en las

clases del profesor A. Miroshnikova y

V.Zhordanija. 

En 1991 finaliza sus estudios en la Acade-

mia Musical Nacional de Kiev llamada

P.I.Tchaikovsky como director de opera sin-

fónica en las clases de los profesores S Tur-

chak y E. Dushchenko. También ha asistido

a las clases magistrales del profesor I.Mu-

sing en St. Petersburgo-Rusia y con el pro-

fesor D. Kitaenko en Moscú.

De 1991 a 1994 Jury Janko trabajó como

director de la Orquesta Sinfónica de la So-

ciedad Filarmónica en Zaporozhye, estado

al sur de Ucrania y, desde 1994, es director

del Teatro Académico del Estado de Opera

y Ballet llamado ‘De Kiev’.

Es también desde 1996 director artístico

y director de la Orquesta de Cámara de

Kharkov de la escuela musical especial, que

ha participado y ganado muchas competi-

ciones y festivales internacionales, con

gran éxito en la diferentes ciudades de

Ucrania y en otros países. En 1999 y 2000

es primer director de la Joven Orquesta Sin-

fónica del Teatro de la Opera de Kharkov

donde por primera vez se ejecutaron mu-

chas composiciones de autores europeos y

americanos.

A finales del año pasado fue nombrado

por oposición director artístico y principal

director de la orquesta sinfónica de la So-

ciedad Filarmónica de Kharkov. 

Yury Janko es invitado cada año a dirigir

programas sinfónicos en los teatros de las

principales ciudades de Alemania, Holanda,

Suiza, España, Francia, Egipto, Polonia, Ru-

sia... Por último, en la primera quincena de

septiembre se ha celebrado el segundo Con-

curso Internacional para Directores ‘V.

Zhordania-Nuevo Milenio’ en el que ha ob-

tenido el primer premio.

Precios

Los abonados al Polideportivo Lizarre-

rria-Tierra Estella, que pueden retirar las

entradas de forma anticipada hasta una ho-

ra antes del concierto presentando la tarje-

ta de abonado (1 entrada por persona),  pa-

garán 12 euros por la silla de pista y 10, en la

grada; los no abonados pagarán 14 y 12 eu-

ros por los asientos de pista y de grada, res-

pectivamente.

Gran concierto 
de Navidad

C O N C I E R T O

El viernes 20 de diciembre se celebra el Gran Concierto de Navidad 
en el pabellón deportivo

La Banda de Música de Estella deleitó a los amantes de la música el 30 de diciembre del año pasado

Programa

I Parte
• STRAUSS 
El Murciélago, 
Obertura de la opereta 
El Murciélago
• STRAUSS 
Sangre Vienesa 
• STRAUSS 
Voces de primavera 
• ROSSINI 
La Urraca ladrona 

• ROSSINI 
La Danza
• BRAMHS 
Danzas Húngaras 
• STRAUSS 
Perpetuum movile 

II Parte
• STRAUSS 
El bello Danubio azul 
• STRAUSS 

La Marcha persa 
• STRAUSS 
Rayos y truenos
• STRAUSS 
Polca de la caza 
• CURTIS 
Torna a sorrento 
• GIMENEZ 
La boda 
• ANDERSEN 
Desfile de trompetas 
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D
espués de hablar y hablar sobre ello,

se decidieron a actuar. Juan Carlos

Gorría Pinillos, de Estella, ‘El alcalde’,

de Cirauqui, y JJ, de Zudaire, partie-

ron el 29 de agosto rumbo a Estados Unidos.

Tres semanas antes habían mandado sus Har-

ley Davidson a Chicago; lo que no sabían es

que su vuelta se retrasaría por una huelga de

transportes.

Antes del siglo XX la costa oeste de los Es-

tados Unidos estaba aislada de la costa este

y del medio oeste por grandes barreras de

montañas, desiertos y terrenos desolados.

Hombres de negocios de Oklahoma e Illinois

decidieron que se necesitaba una autopista

intercontinental que conectara la costa este

con la oeste y, claro, que pasara por sus

pueblos. Hacia 1926 ya habían convencido al

Gobierno de EEUU del valor estratégico de

una ruta de este tipo y se empezó su cons-

trucción, que no finalizó hasta 1938.

La llamaron la Ruta 66. “Es un mito”, co-

menta Juan Carlos Gorría, “y no sólo para

los moteros; basta recordar que la revista

más famosa del mundo del camión le dedi-

có cinco números. Recoge, además, el

blues, el jazz, el soul, el country, todas las

músicas de su recorrido”.

Convertida en sus comienzos en el corre-

dor este-oeste favorito de los camioneros

comerciales y de los turistas, se generó un

gran movimiento a su alrededor con la apa-

rición de estaciones de servicio, restauran-

tes, cafés, bares, mercados y los típicos mo-

teles de carretera.

La gran depresión económica de los años

30 llevó al paro a miles de granjeros y agri-

cultores, que marcharon hacia el oeste a

buscar trabajo. La Ruta 66 se convirtió en la

ruta hacia la tierra prometida: “John Stein-

beck habló de esta situación en ‘Las uvas de

la ira’, donde la llamaba la ruta madre”.

El paso del tiempo ha deteriorado ‘la ca-

lle mayor’ de América: “Han construido una

autovía prácticamente paralela porque la

antigua carretera no está muy bien conser-

vada; también faltan las indicaciones ade-

cuadas que, en alguna ocasión, nos han

obligado a dar la vuelta después de 5 ó 6 ki-

lómetros”.

El viaje

Juan Carlos y sus dos compañeros quisie-

ron rendir un homenaje a sus Harley David-

son visitando la famosa fábrica de Milwaukee

a su llegada a Estados Unidos: “Tuvimos mala

suerte; coincidió con el Día del Trabajo y es-

taba cerrada. Mira que la mantienen todo el

año abierta, sábados y domingos incluidos...”.

Bajaron después a Chicago, “al lugar

exacto donde nace y muere la Ruta 66, co-

mo lo demuestra una placa”. 

La primera parada, Springfield, en Illi-

nois: “Creo que no era el de los Simpson,

que hay dos pueblos con ese nombre”, se

ríe Juan Carlos. Y la primera vuelta atrás:

“Si la carretera está más o menos indicada,

en las ciudades te pierdes; anduvimos unos

ochenta o noventa kilómetros de noche,

perdidos, sin ninguna señalización. Tuvimos

que volver a dormir al mismo lugar”.

Ya de día avanzaron hasta St. Louis, Mis-

souri, y luego Oklahoma: “Al principio de la

ruta, en Illinois, encontramos muchos tra-

mos cerrados; pero en Oklahoma nos topa-

mos con lo que buscamos. Esos pueblos de

casas pequeñas, sus gasolineras, los mote-

les...”. Disfrutaron, además, de la no obliga-

La moto 
se quedó

AV E N T U R A

Tres vecinos de Tierra Estella cumplieron el sueño de sus vidas: 
recorrer en moto la mítica Ruta 66

>> continúa en la página 132

El Gran Cañón, Santa Fe o Hollywood fueron algunas de las paradas de la ruta
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ción de llevar casco en algunos de los esta-

dos: “La sensación de libertad es increíble”.

Fue en Kansas donde recuerdan el pue-

blo que más les gustó, Burton Spring, con

sus casas bajas de ladrillos, maderas y

porches típicos de los años cuarenta y

cincuenta.

Buen tramo

La sección de la Ruta 66 en-

tre Flagstaff Arizona y Los

Ángeles conserva los tramos

más largos de la ruta original

y con grandes atractivos a

su alrededor: “Pasamos dos

días en el Gran Cañón, por

ejemplo, y en los parques

naturales de esa zona. Nos

sorprendió el llamado Bos-

que Petrificado, porque no

ves un árbol en miles de ki-

lómetros y allí se han con-

vertido en piedras”.

En ese trayecto les ocurrió

un pequeño percance: “Forma-

mos una caravana... Al ‘alcalde’ se le

acabó la gasolina y, aunque le echó la ga-

rrafa de repuesto, no había otra gasolinera

hasta 75 kilómetros después, así que tenía-

mos que ir despacio”.

En Barstow pasaron la última noche an-

tes de Las Vegas: “En esa sorprendente ciu-

dad vive un matrimonio de Estella, Antonio

Del Olmo y Mari Paz Vergara; cuando les

llamé les dije que por fin iban a ver una

matrícula de Navarra y la camiseta de Osa-

suna que llevaba puesta”.

El Valle de la Muerte, después del espec-

táculo de los casinos, les dio algún quebra-

dero de cabeza: “Es la mayor depresión de

Estados Unidos;

al cruzarlo, seguramente

del calor, ‘el alcalde’ se puso

malo. Yo me despisté y tuve

que esperarles cuatro horas en

un pueblo sin sombra, sin indi-

cadores, sin teléfono... No había

más que una mujer, una campana y

un motel en el que lo único que podían

ofrecerme eran galletas para untar con

mostaza”.

Amabilidad

Los estadounidenses han llamado la

atención de los tres motoristas y para bien:

“Eran muy amables; se enrollaban más de lo

normal, incluso apartaban su coche para

que no saliera en la foto, se tumbaban en el

suelo para conseguir la mejor perspectiva,

nos daban su propio plano... El día que hici-

mos caravana, ni nos pitaron ni nos dieron

las luces, algo impensable aquí”.
Los tramos más largos de la ruta original se

encuentran entre Flagstaff Arizona y Los Ángeles
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R
ecorremos con este sendero de 8,6

kilómetros los términos de Abáigar y

Labeaga, con trazado circular y un

suave desnivel.

Abáigar, localidad de 91 habitantes, situa-

da a 485 metros de altura y a una distancia

de 13 kilómetros de Estella, tiene puntos de

interés en su paisaje, el río Ega, el paraje de

El Robledo, la ermita de San Bartolomé y las

tallas de San Vicente y San José, que se en-

cuentran en la iglesia de San Vicente.

Partimos dejando las piscinas de Abáigar

a la izquierda, hacia el término de Las Viñas

y tomamos un camino que discurre entre

carrascas hasta dar con una senda, que nos

alejará doscientos metros del recorrido, pa-

ra acercarnos hasta el Monasterio de Santa

Gema, que se encuentra en ruinas.

Volviendo sobre nuestros pasos regresa-

mos al punto que nos separa 2,3 kilómetros

de Labeaga, situado entre el monte Monjar-

dín y el río Ega. El camino, que transcurre

por una chopera, nos lleva hasta el molino

y un área de descanso.

Continuamos llaneando para volver al

punto de partida, Abáigar.

Santa Gema
S E N D E R O S

Un sendero de leve desnivel que pasa entre encinas nos mostrará 
las ruinas del monasterio

Los restos del monasterio ofrecen una imagen de abandono y soledad

Una bifurcación nos señala el camino hacia Santa Gema
y la distancia a Labeaga

De camino El techo del monasterio tiene los días contados

El sendero parte de las piscinas de Abáigar Estado del interior del monasterio
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A
zuelo inauguró el 7 de diciembre la

Fuente de las Pilas y el entorno de

San Simeón con una misa y una co-

mida popular, además de abrir al pú-

blico el Belén Monumental del Monasterio de

San Jorge y encender el alumbrado ornamen-

tal del pueblo para Navidad.

El mal tiempo impidió el acceso a la ermi-

ta de San Simeón, donde se había previsto

celebrar la misa, así que una vez bendecida

la Fuente de las Pilas por Juan Azpíroz, pá-

rroco de Azuelo, la eucaristía tuvo lugar en

el Monasterio de San Jorge.

Como se recordará, tanto la adecuación

de la ermita de San Simeón de Cabredo, de

origen medieval, y la mejora de su entorno,

como la restauración de la Fuente de las Pi-

las, recibieron el primer premio en la moda-

lidad de embellecimiento de pueblos de

manos del Consorcio Turístico de Tierra Es-

tella. También se presentó la rehabilitación

y restauración de la choza de los pastores,

ya inaugurada en noviembre de 2001.

Belén monumental

A mitades de los noventa unas cuantas

mujeres del pueblo, entre las que se encon-

traban Cipriana, Marcelina, Yolanda o Áfri-

ca, encontraron las figuras de un belén ya

olvidado. Ellas recuperaron la tradición y

animaron a los demás a instalarlo todos los

años.

Más de 100 figuras de diferentes tamaños

forman un belén de estilo bíblico, ambienta-

do en la sierra de Codés con los picos y pe-

ñas más importantes vistos desde Azuelo, sin

faltar la cascada de agua que va a parar al

clásico río. Una zona de monte presenta una

escena de leñadores serrando troncos y unos

niños columpiándose; otros cuadros recogen

una zona de campos con fincas que se aran y

cultivan, el castillo de Herodes, la era con su

molino y la panadera, el poblado de Belén

ambientado con casitas blancas y palmeras,

o un carro romano traído desde Roma.

Entre todas las figuras destacan los pas-

tores, ya con más de 50 años a sus espaldas;

y las del portal, las más grandes, como ates-

tiguan sus 30 centímetros, y rodeadas de te-

larañas naturales.

El belén puede visitarse en el Monasterio

de San Jorge de 18 a 20horas todos los días

y los festivos, de 12 a 14horas.

Comida y baile

149 comensales se reunieron para feste-

jar el día y, aunque finalmente no se pudo

contar con el showman José Luis Azcona, se

bailó sin parar hasta las siete de la tarde

gracias a la orquesta Clave.

Un poco después sustituyeron la conga

por un paseo por el pueblo mientras encen-

dían las 20 estrellas de 2 metros de diáme-

tro y 30 bombillas cada una, elaboradas por

los miembros de la Asociación Santa Engra-

cia, y de cuyo encendido se responsabilizan

los vecinos de las casas donde se sitúan los

interruptores.

Belleza 
compartida

A Z U E L O

Inauguradas las fuentes de las Pilas y San Simeón por un pueblo revitalizado 
y unido por la Asociación Santa Engracia 

El trabajo del pueblo fue compensado por el premio del Concurso de Embellecimiento

Centro cívico

El local que tiempo
atrás sirviera de escue-
la del pueblo va cami-
no de convertirse en
centro cívico desde que
la Asociación Santa En-
gracia solicitara al
Ayuntamiento su ges-
tión. Se ha instalado

una bomba de calor pa-
ra calefacción en in-
vierno y aire acondicio-
nado en verano, persia-
nas en sus ocho venta-
nas y complementos en
los aseos: “Queremos
que se utilice para ex-
posiciones, conferen-

cias, como ludoteca pa-
ra los críos y lugar de
reunión de mayores du-
rante la semana. El
año que viene lo equi-
paremos con mobilia-
rio”, comenta Pedro
San Emeterio, secreta-
rio de la asociación.

La orquesta Clave hizo bailar a buen ritmo
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A más de un aldeano nos ahorraron un viaje. No

creo que sus respectivos organizadores lo hicieran a

propósito, pero en verdad es de agradecer que dos

grandes Mecas, una de vida natural, ‘Biocultura’, y la

otra de nuevas tecnologías, la SIMO, se celebraran a

comienzos del mes de noviembre, de forma casi simul-

tánea, en la capital de España. 

Transité en el lapso de unas horas desde la aldea

rústica a la digital; desde una atmósfera pastoril de

pan horneado, velas perfumadas y manzanas biológi-

cas, a los pabellones enmoquetados y sembrados de

‘juppies’ de las ‘punto.com’. Entre el Pabellón de Cris-

tal de la Casa de Campo y el Ferial de Juan Carlos I, po-

díamos buscar bien quinientos años de diferencia, bien

ninguno. Todo depende de los ojos con los que nos pa-

seáramos. Lejos de lo que los fundamentalistas de uno

y otro mundo nos predican, no son dos realidades an-

tagónicas, sino vitalmente complementarias. 

Hacen falta máquinas poderosas y redes veloces

que nos conecten a los soñadores de todas las latitu-

des, que nos proporcionen cercanía en el marco pla-

netario de nuestra conspiración pacífica y silenciosa.

Hacen falta nuevas herramientas y ‘software’ para ir

co-creando entre todos un nuevo mundo, para ir en-

carnando en las artes, la educación, la economía, la

sociedad tantos proyectos emancipadores, tantos

sueños postergados. Por su lado, la revolución digital

necesita elevados empeños que la justifiquen, so pe-

na de malograrse como simple máquina de hacer for-

tunas, o dilapidando su potencial con la ‘Play Station

2’, o matando Sadams virtuales; so pena de no encon-

trar fines más elevados que la mejora de la puntería

de los misiles de última generación o la exportación

de la guerra a las galaxias. 

No podría decir dónde disfruté más, en ‘hippilandia’

o ‘digitilandia’, con las gentes de ‘Lakabe’, ‘La Osa’, ‘Re-

habitar’, ‘Vegetalia’, ‘Zuhaizpe’, con tantos viejos ami-

gos que tienen sellada la utopía en su ADN, o con los

veinteañeros de Hispalinux que se están dejando los

dedos en el teclado para servirnos un ‘software’ gratui-

to, al alcance de todo el mundo. De entrevistar a una

mujer que vive recolectando raíces y frutas en la Sierra

de Gredos, pasé a fusilar a preguntas a un ‘makero’ en-

corbatado acerca del nuevo sistema operativo de la ca-

sa de la manzanita. De conspirar junto a los de la Red

de Ecoaldeas, pasé a tomarme unos ‘pinchos’ a la

cuenta del Gates en el ‘macro-stand’ de su firma. Brin-

dé a su salud, pues al fin y al cabo él y quienes nos

proporcionan herramientas y aplicaciones más senci-

llas y eficaces, contribuyen también, pingües benefi-

cios de por medio, a desarrollar nuestro potencial cre-

ador, a vincular a los humanos, a sentirnos más cerca

los unos de los otros. 

Clausurada la gran feria verde, descargué las beren-

jenas ecológicas y el aroma de exóticos inciensos,

planché la camisa, me encajé una chaqueta y puse

rumbo a la ciudad del futuro con careto de ‘megafasci-

nado’. Al rato estaba de nuevo en el metro, en direc-

ción al ‘Campo de las Naciones’, hacia esa moderna es-

tación donde se reúnen en un monumental mosaico

los pueblos y las razas, espléndido andén que ya anun-

cia algo de ese mundo unido que también puede re-

presentar la SIMO. 

Comenzaba la escalada del ‘alucine’: pude hablar

por los teléfonos que incorporan imágenes, sacarme

foto digital e imprimirla al instante en una resolución

de puro asombro, escribir con lapicero electrónico en

un potente ‘Notebook’ sostenido por una sola mano,

deleitar mis oídos con minúsculos reproductores MP3

con capacidad para 4.000 canciones, retornar a la

más inocente infancia a través de maravillosas crea-

ciones animadas realizadas con ordenadores de fuer-

za increíble, por supuesto todo pantallas planas, di-

seños futuristas y gran aumento de dis-

positivos inalámbricos (e-mobi-

lity). Navegué hasta ‘ajar las

velas’ por el sistema ADSL y

sólo abandoné la máquina

hasta que me prometieron

que futuros satélites llevarán

también esa banda ancha hasta

nuestras zonas rurales. 

Reconozco que me seduce

esa síntesis de natura-

leza viva y mundo

virtual, que me

embruja ese

mestizaje entre

lo mejor del ayer y

del mañana. Hasta hace bien poco el campo era belle-

za, sencillez, pero a la vez lejanía, postración. La elec-

ción de vida natural, era también una opción que, en

muy buena medida, te sacaba del mundo, cortaba la

comunicación y te alejaba del latir del momento. Hoy,

ya no es preciso elegir entre un asfalto conectado y un

campo relegado. A través de la pantalla, la ciudad y su

otrora privilegio de comunicación, nos llega a los san-

tuarios de paz y sosiego que, cada vez para más gente,

representan nuestros hogares en la naturaleza . 

Un día sí y el otro también, agradezco la ‘suerte’

que hoy nos asiste, merced a la revolución cibernética,

de estar en contacto con la Madre Tierra y a la vez con

el mundo y la gente que trabaja por un nuevo tiempo.

El desarrollo tecnológico avanza veloz, las posibilida-

des que pone a nuestro alcance eran hasta hace bien

poco impensables. Es por ello preciso digerir tanto vo-

lumen de adelantos, reposar la fascinación ante tan

talentosos ‘bytes’. Necesitamos kilómetros de arbole-

das para meditar sobre este momento trascendente.

Vivimos la mayor revolución de todos los tiempos. De-

finitivamente ni la azada, ni la imprenta, ni el motor a

vapor, supusieron un salto como el que ahora damos. 

Necesitamos muchos senderos de otoño para acer-

tar a utilizar de forma positiva las oportunidades que

se concitan en nuestros días. Necesitamos inmensos

prados y valles para pasear nuestras reflexiones acer-

ca de un presente tan crucial. Urge por fin hacerlo

bien. Los nuevos y desconcertantes adelantos han de

ser para abrir los horizontes colectivos, nunca ya para

explotación y beneficio de unos pocos. 

La navaja se afila un poco más cada día. Caminamos

toda la humanidad sobre un filo crucial. Ahora o nun-

ca: o utilizamos las nuevas tecnologías y el inmenso

potencial que las acompaña para el bien, el progreso,

la solidaridad y la unidad planetaria, o el espíritu de

competencia, el lucro, la división y el conflicto, aliados

con tan poderosa ciberartillería, barrerán de la faz del

planeta aquella civilización fraterna y elevada que pu-

do haber sido. 

Los miles de programadores altruistas de Linux es-

parcidos por todo el mundo construyen, cada

quien desde su pantalla, un nuevo sistema

operativo con su correspondiente co-

lección de programas. Todos los

avances y descubrimientos los po-

nen inmediatamente en común. El

interés personal queda subordinado

a la gran obra colectiva de crear un

nuevo ‘programa madre’ gratuito para

los ordenadores. Los amigos del pingüino

en realidad nos están dando la lección del

milenio, al animarnos a investigar también de forma

colectiva el ‘modus operandi’ del futuro, a explorar, ya

en la dimensión física, cada quien desde su rincón, ‘el

otro mundo posible’.

Nunca tuvimos tanto poder para ordenar e iluminar

nuestro futuro global. Al caer el día y callar la pantalla,

necesitamos inmensos cielos abiertos, para interrogar-

nos bajo su bóveda infinita, sin luces de artificio, sobre

nuestro destino cada día también más inmenso. Por fin

podemos ‘fabricar’ entre todos una respuesta convin-

cente, atender a ese interrogante de forma colectiva, ir

desenmarañando aquí y allá el ‘sistema de operar’ de

la nueva sociedad digital: o cooperación, desarrollo

sostenible, igualdad de oportunidades, fomento uni-

versal de la comunicación o nueva barricada entre el

‘homo digital’ y el de la pizarra; jardín de disfrute co-

lectivo o nueva excusa de abismo entre quienes acari-

cian ‘mouses’ y quienes los persiguen infructuosamen-

te por interminables submundos. 

No concibo mi mañana sin un balcón a los naranjas

y ocres del otoño, sin un cordón de belleza natural y

sosiego alrededor de la casa, sin una pantalla que me

conecte a amigos del mundo entero. No concibo una

aldea global sin su pulmón verde ya sanado, sin sus

parques y bosques reinstaurados, sin sus mares y océa-

nos rehabilitados, sin sus cientos de millones de panta-

llas riéndose de la distancia y haciéndonos sentir como

hermanos. No concibo un futuro sin una armonía entre

la ventana digital y la ventana de una vida natural,

sencilla y gozosa, por fin al alcance de todos. 

En realidad, no hay dos Mecas, perseguimos una so-

la y superior meta: un planeta reinstalado en todo su

esplendor de paz y belleza, albergando una sola raza,

unida en un ideal fraterno, conectada ‘a banda ancha’

hasta en sus más lejanos confines.

KOLDO ALDAI

Una sola Meca

O P I N I Ó N
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LIGAS de
BALONCESTO

HYUNDAI     44    64 CAMPING LIZARRA
Martín,  Gárriz(24),  Ojer(12), Martínez(21), Zaldívar(4)- cinco

inicial - Martínez de Morentin(7), Aznarez(1), Piérola, Van

Ackere (2) y Morales.

Comentario:
Como viene siendo habitual, para el descanso las muchachas de C.
Lizarra ya tenían el partido resuelto. Ante un rival muy inferior,
tanto Patxi como Ricardo lo que pretenden es dar minutos a sus
jugadoras noveles, y hay que decir que visto lo visto la continuidad
está garantizada.

COMENTARIOS

2ª  NAC. FEM. J G P PTS
C. LIZARRA 11 10 1 21
BARACALDO 11 9 2 20
DEUSTO 11 9 2 20
ARTIEDA 11 8 3 19
U.P.N.A. 11 5 6 16
ASKARTZA 11 5 6 16
C.S.R. 11 4 7 15
LEIOA 11 2 9 13
MOCAY 11 2 9 13
HYUNDAI 11 1 10 12

7/12/02 14/12/02
PmmA 00 00 PmmA 53 16 PmmB

00 00 PmmB PmmB 00 00
PmfA 00 00 Ursulinas 32 34 PmfA
PmfB 00 00 PmfB 13 30 Ardoy A

00 00  Mf S. Fermín  42 28 Mf     
00 00 Im Maristas  49 32 Im
00 00 IfA IfA 42 32   Hostal

Latorre
IfB 00  00  Jesuitinas  39 48  IfB

00 00 Cm Arenas 55 53 Cm    
CfA 00 00 CfA 43 52 Noain
CfB 00 00 CfB 27 68 Ursul B
Jf 00 00 Ardoy 54 61 Jf

00 00 Jm Ardoy 68 65 Jm
Hyundai 44 71 2ªNf 2ªNf 54 55 Barakaldo

CAMPING LlZARRA   84      76     AUT. ARTIEDA
Cía(4), L. Boneta(14), Ojer(8), Arana(13), Aramendía(3) – cinco inicial-

Labairu(1), Aramburu, Juániz(11),  Miguel,  Boneta (25) y Pereda(2).

Comentario:
Encuentro muy malo el disputado el sábado en Estella. Los jugadores
de C. Lizarra dieron una pobrísima imagen ante el público asistente.
Es difícil hacer las cosas peor y que el resultado sea tan
satisfactorio, pero el otro día parecía que habíamos perdido de 30.
Algo le pasa a este equipo cuando quien tiene que salir a resolver es
Javier Boneta – estando tocado -. Un detalle: el equipo rival jugó los
últimos minutos con 3 jugadores y aún así las pasamos canutas.

CAMPING LIZARRA    54    55  BARAKALDO  
Martín, Key(14), Gárriz(6),  Ojer(13), Martínez, Martínez de

Morentin, San Martín,  Goyache(6), Gastón(8) y Zaldívar(7).

Comentario:
Primera derrota en lo que va de temporada de  Camping Lizarra
contra un rival de gran entidad. El equipo vizcaíno realizó una
defensa muy presionante que al conjunto estellés se le atragantó
en la primera parte. Ya en la segunda lograron remontar la
diferencia a base de garra. Al numeroso público que acudió al
Polideportivo se le quedó una grata sensación después de lo visto
en el primer tiempo. Determinante fue el desacierto en la linea de
tiros libres, se fallaron 21

AGUILAS       81      61      CAMPING  LIZARRA   
Cía(10), L. Boneta(7), Labairu(2), Aramburu(1), Juániz(10),

Arana(6), Miguel(1),  Aramendia(16),  Ojer(6) y Vicente(2).

Comentario:
No hubo acierto en los tiros libres – se fallaron 18 -, ni tampoco lo
hubo en el tiro exterior. De esta manera es complicado estar en el
partido, a pesar de lo cual no se puede negar el esfuerzo de los de
Camping Lizarra por tratar de remontar el encuentro..

Infantil Masculino A del Club Baloncesto Oncineda

1ª INTERAUT. J G P PTS

ZORNOTZA 11 11 0 22
ETXADI 11 9 2 20
AGUILAS 11 8 3 19
KIDEAK 11 8 3 19
ALAVA 11 6 5 17
C. LIZARRA 11 5 6 16
UPV SS 11 5 6 16
C.N.PAMPLONA 11 4 7 15
AMURRIO 11 4 7 15
ESCOLAPIOS 11 3 8 14
SAN CERNIN 11 2 9 13
UPNA 11 1 10 12
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BALONMANO

C 5

U
n número aproximado de 120 niños y

niñas se reunían el pasado 6 de di-

ciembre (aprovechando la fiesta de la

Constitución), en el Polideportivo

Municipal para participar en las ya habituales

Jornadas Interescolares de Minihandball que

organiza la S.D. Itxako, acercando con ello a

los más pequeños al deporte del balonmano. 

Varios monitores, entrenadores y jugado-

res de la S.D. coordinaron la jornada, dando

las pautas básicas para el buen desarrollo

de los encuentros, y sin imponer demasiada

rigidez en los arbitrajes. Los niños/as fue-

ron emplazados a través de sus centros es-

colares, Ikastola Lizarra, Escuela Remonti-

val y Colegio Santa Ana, y debían estar

comprendidos entre 1º y 4º de Educación Pri-

maria. Se habilitaron tres pistas para que

pudieran celebrarse tres encuentros cada

vez, encuentros de 20 minutos de duración,

y que comenzaron a las 16:00 horas finali-

zando a las 18:00 horas.

Fue una jornada muy agradable, con un

punto de locura, en la que los más peque-

ños se divirtieron muchísimo, aunque qui-

zás disfrutaran más los padres desde las

gradas.

La iniciativa cumplió sus objetivos, la difu-

sión de este deporte, que los más pequeños

se diviertan jugando (sin tener en cuenta re-

sultados), que vayan conociéndolo y si les

gusta vayan integrándose en las diferentes

escuelas que la S.D. Itxako coordina con los

colegios y más tarde en los equipos del Club.

En cuanto al equipo de División de Ho-

nor, tras el regreso de Verónica Cuadrado y

Svetlana Bogdanova (Europeo) y Silvia Ede-

rra e Irati Berruezo (concentración nacional

junior), se retorna a la normalidad de en-

trenamientos en esta segunda pretempora-

da. La única nota negativa es que Irati re-

gresa lesionada, aunque parece que la le-

sión no es tan importante como en un pri-

mer momento se pensó.

Otra jugadora, Conchi Berenguel, partici-

pará con la Selección de Andalucía en un

partido amistoso contra la Selección Brasi-

leña el día 21.

Pero no hemos acabado con las seleccio-

nes, ya que Iñaki Muñoz, Iranzu Garagarza y

Maite Goikoetxea participarán con las se-

lecciones juveniles de Navarra en el Campe-

onato de España, que se celebrará en El Fe-

rrol del 1 al 6 de enero. Miren Moreno, Cris-

tina San Martín, Ane Pérez y Andrea Ayú-

car, lo harán en las mismas fechas, en Mur-

cia, en categoría cadete.

Enhorabuena a tod@s.

Un año más de
minibalonmano

Las Jornadas Interescolares de Minihandball difunden este deporte entre los más pequeños

Nueva campaña de abonos

Los precios serán:
·SENIOR (mayores 25 años)

30 euros
·JUNIOR (de 16 a 25 años)

18 euros
·INFANTIL (de 6 a 16 años)

8 euros

La inscripción finalizará el 4
de enero. Los impresos de inscrip-
ción pueden recogerse en la sede
del S.D. Itxako en el Polideportivo
Municipal de Tierra Estella.
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1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR MONJARDIN 10 9 1 0 44 16 28
COSMIK-GAZTERIA 10 8 1 1 46 27 25
CONSTRUCCIN ARNEDO 10 7 2 1 48 30 23
COCINAS V. URRIZA 10 6 3 1 37 17 21
RE.RCHAS*DE.BELAGUA 10 7 0 3 48 36 21
ELECTRICIDAD PIPAON 10 5 2 3 41 34 17
JORDANA HOGAR 10 5 0 5 40 35 15
CAMPING ACEDO 10 4 2 4 36 32 14
DESBROCES NORMA 10 4 2 4 43 41 14
BAR IZARRA 10 4 1 5 41 35 13
EGA INF.CARN.ERNESTO 10 3 2 5 23 30 11
BAR ESTACION*TXOKO 10 3 1 6 34 42 10
AGZ INMOBILIARIA 10 2 3 5 26 33 9
SUMINISTRO MNJARDIN 10 1 2 7 27 36 5
DEPORTES GARIN 10 1 0 9 19 52 3
J.REYES VEGA-GULF 10 0 0 10 17 74 0

TROFEO DEPORTIVIDAD CAFE-BAR ASADOR ASTARRIAGA  PRIMER CLASIFICADO: SUM. MONJARDIN

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CAMPING ARITZALEKU 10 7 3 0 52 15 24
HOSTAL-RTE. VOLANTE 10 7 2 1 52 25 23
CERVECERIA INTER 10 7 1 2 44 29 22
CARNICERIA JAVIER 10 6 3 1 37 23 21
C.D. BEARIN 10 6 0 4 29 33 18
REST.CASA FAUSTINA 10 5 2 3 38 34 17
PASTAS GEMBESIP2000 10 5 1 4 42 35 16
BAR MONJARDIN "R" 10 4 3 3 40 41 15
CARNICERIA JUANMARI 10 4 2 4 26 37 14
CARPINTERIA LUQUIN 10 3 1 6 39 43 10
LOS ELECTRICOS 10 3 1 6 27 38 10
ESPRONTZEDA A.C. 10 2 3 5 21 31 9
THE BRU TO XI 10 2 2 6 25 39 8
LIZARRAKO GAZTETXEA 10 2 1 7 29 51 7
CERVECERIA NAVARRO A 10 1 3 6 26 40 6
BALSABERRIA AGROJAVE 10 0 4 6 23 36 4

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA LARRION   PRIMER CLASIFICADO: HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR RESTAURAN IRAXOA 10 10 0 0 47 18 30
BAR L.P. 10 9 0 1 54 21 27
BAR ROCA AYEGUI 10 9 0 1 53 30 27
EXIT 10 8 0 2 48 20 24
CARROCER.VILLATUERTA 10 6 1 3 41 29 19
GRAFICAS LIZARRA 10 5 1 4 44 37 16
HOSTAL DANENTZAKO 10 5 1 4 34 28 16
VENTA LARRION 10 5 1 4 38 32 16
INFORMATICA LLANOS 10 5 0 5 40 29 15
CAFE BAR ASTARRIAGA 10 3 1 6 28 37 10
REGALIZ 10 3 1 6 31 41 10
CARBURANTES AZAZETA 10 3 0 7 38 59 9
TXINTXILIGAINA 10 2 1 7 19 44 7
URKO MUSICAL 10 2 1 7 24 56 7
CERVECERIA NAVARRO Z 10 0 1 9 27 46 1
EST.SERVICIO VELAZ 10 0 1 9 16 55 1

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN    PRIMER CLASIFICADO: EXIT

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CARPINTERIA O.ARBEO 9 6 2 1 51 27 20
BAR ARALAR 8 6 0 2 45 28 18
BAR FRAY DIEGO 8 6 0 2 33 25 18
PELUQUERIA CACTUS 9 5 1 3 36 15 16
ZAMAKIROBA 9 5 1 3 38 24 16
BAR THE CORNER 8 4 0 4 27 21 12
GARNICACORTES E.LASO 8 4 0 4 28 34 12
JOYERIA ROS 8 3 2 3 34 32 11
CERVECERIA NAVARRO B 8 3 1 4 17 38 10
ZULOBERO 9 2 2 5 29 46 8
TALLERES LAMAISON 8 2 1 5 23 41 7
BAR STOP 8 1 1 6 23 33 4
OPTICA LIZARRA 8 1 1 6 22 42 4

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR RESTAURANTE CASANOVA   PRIMER CLASIFICADO: ZAMAKIROBA

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA

XIX Campeonato
de Futbito

ESTELLA Y COMARCA

CL AS I F I CAC IONES  / 10ªjornada

� �
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FÚTBOL SALA

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
SUM.MNJARDIN 3 JORDANA HOGAR 6
ESTACION*TXOKO5 DEPORTES GARIN 2
VEGA-GULF 2 COCINAS V. URRI. 8
NORMA 9 RCHASDE.BELAG. 4
BAR IZARRA 5 ARNEDO 5
AGZ 2 PIPAON 6
CAMPING ACEDO 2 COSMIK 3
BAR MONJARDIN 2 EGA INF. RNESTO 0

SEGUNDA DIVISIÓN
C.D. BEARIN 0 ARITZALEKU 7
JUANMARI 5 GAZTETXEA 3
THE BRU TO XI 1 C. JAVIER 6

MONJARDIN "R" 2 VOLANTE 7
AUSTINA 4 BALSABERRIA 2
EMBESIP2000 4 ESPRONTZEDA A.C.4
CARPI. LUQUIN 4 LOS ELECTRICOS 2
INTER 7 CERV. NAVARRO A 5

TERCERA DIVISIÓN
INF. LLANOS 7 REGALIZ 3
DANENTZAKO 4 CERV.NAVARRO Z 3

GRAF.IZARRA 3 BAR L.P. 6
IRAXOA 3 ROCA AYEGUI 1
VENTA LARRION 4 EST.VELAZ 2
URKO MUSICAL 2 AZAZETA 6
EXIT 7 TXINTXILIGAINA 2
ASTARRIAGA 4 C.VILLATUERTA 8

CUARTA DIVISIÓN
ZAMAKIROBA 2 THE CORNER 4
ZULOBERO 4 O. LIZARRA 3
JOYERIA ROS 4 T. LAMAISON 5
BAR ARALAR 7 BAR STOP 1
BAR FRAY DIEGO 3 CARPI. O.ARBEO 6
G.CORTES LASO 1 PEL.A CACTUS 8

L
as dos últimas victorias conseguidas

por Perfiles Sintal frente a Universidad

de Navarra (6-3) y AD Peñucas (1-6)

han permitido a los estelleses colocar-

se en la primera posición de su grupo con

una cómoda renta de 6 puntos.

El pasado sábado en la pista cántabra de

la Albericia los pupilos de Santamaría y Ga-

rayo dieron un verdadero recital de buen

juego apoyados también en su excelente

preparación física. Pese a llegar al descanso

con empate a un gol en el marcador, en la

reanudación los goles cayeron pronto del

lado estellés y para el minuto 32 el partido

quedaba sentenciado con el 1-6 definitivo

gracias a la inspiración de Carlos Salinas (4

goles) y Alfredo, de penalti.

Aparte del resultado, hubo otros aspec-

tos positivos como la recuperación de los

lesionados Jorge y Javi Lacunza y la aporta-

ción de los juveniles Aser Molina y Christian

Echarri que siguen aprovechando las opor-

tunidades que les dan los técnicos.

En relación al resto de conjuntos, Área 9

descansó y afrontará a partir de las próxi-

mas semanas los encuentros que determina-

rán si tiene opciones de luchar por el título.

En categoría juvenil, se cosecharon sendas

derrotas por 8-2 en Urroz y 5-2 en San Cernin,

mientras que las chicas de Panadería Artesa-

na, con las que se están cebando las lesiones,

perdieron frente a Orvina por 0-4.

En categoría cadete, los chicos de Restau-

rante Izarra arrancaron un punto en su des-

plazamiento a Burlada frente a Amor de

Dios.

Posición
de privilegio

Z A L ATA M B O R

El juvenil Aser Molina aprovechó su oportunidad 
en tierras cántabras
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E
l último fin de semana de noviembre

se disputaron un total de 198 en-

cuentros en 16 horas de bádminton,

con la participación de 67 jugadores

representando a los siguientes clubes: Alda-

peta de San Sebastián, Universidad del País

Vasco de San Sebastián, Agrupación Depor-

tiva Cultural Olimpia de Torrelavega (Canta-

bria), Club Bádminton Xátiva de la Comuni-

dad Valenciana, Club Deportivo Cultural

Bádminton Oviedo de Asturias, Universidad

de Valladolid de Castilla – León, Club Bád-

minton Chamartín de Madrid, Club Natación

Poble Nou de Cataluña, Club Bádminton

Granollers de Cataluña, CESIB La Garriga de

Cataluña, Club Bádminton Teruel de Aragón,

Ibiza Bádminton Club de Baleares, Bádmin-

ton Club Palencia de Castilla – León, Agru-

pación Deportiva Tudela de Duero de Casti-

lla – León, Club Bádminton Soria de Castilla

– León, Club Bádminton Huesca de Aragón,

Bádminton Santa Cruz de Bezana de Canta-

bria, Club Bádminton Lucas de Vitoria (País

Vasco) y Club Bádminton Estella (Navarra).

Por el Club Bádminton Estella participa-

ron Iván Iliberri Arbizu, Sergio Arzoz Men-

dizábal, José Ángel Aramendia Escudero,

Daniel Carroza Lizarbe, Alberto Berrueta

Irigoyen, Javier Elorza Pardo, Isabel Vicen-

te Ibarrola, Marta Jiménez Sanchís, Edurne

Echarri Sembroiz, Samantha Echarri Miche-

lena, Silvia Ortiz Lana y Nerea Martínez

Arratibel.

Entre los jugadores navarros destacó

Iván Iliberri, que alcanzó las semifinales en

individual masculino perdiendo un disputa-

do partido ante Jon Prada de Aldapeta de

San Sebastián por 15-12, 16-17, 15-2. Otros ju-

gadores que llegaron a cuartos de final fue-

ron Iván Iliberri e Isabel Vicente en doble

mixto, Marta Jiménez e Isabel Vicente en

doble femenino, Edurne Echarri y Silvia Or-

tiz en doble femenino y Edurne Echarri en

individual femenino.

Iván Ilibarri,
semifinalista

Se  celebró en el Pabellón Polideportivo Tierra Estella la 2ª prueba
del Circuito Nacional Sub 16 de bádminton

Entre los jugadores navarros destacó Iván Iliberri 

BADMINTON

Resultados finales

Individual masculino:
1º clasificado: 
Alberto Faraco de Chamartín
2º clasificado: Jon Prada de Aldapeta
Individual femenino:
1ª clasificada: Montse Garrido 
de Granollers
2ª clasificada: Sandra Chirlaque de Xá-
tiva
Doble Masculino: 
1º clasificado: Aitor Llandrés y Pablo
Castro de Palencia

2º clasificado: David Rivas 
y Luis Siles de Xátiva
Doble Femenino:
1ª clasificada: Sandra Chirlaque 
y Laura Aparicio de Xátiva
2ª clasificada: Montse Garrido 
y Alba Gasa de Granollers
Doble Masculino:
1º Clasificado: Sandra Chirlaque 
y David Rivas de Xátiva
2º Clasificado: Noelia Jiménez 
y Alberto Faraco de Chamartín.

Del 6 al 8 de diciembre
tuvo lugar en Paracuellos
de Jarama (Madrid) el
Campeonato de España
de Selecciones de
Federaciones
Territoriales de
Bádminton en las
categorías infantil, junior
y absoluta. Navarra
participó en las tres

categorías. Las selección
infantil estuvo
compuesta por Edurne
Echarri, Samantha
Echarri, Silvia Ortiz,
Alberto Berrueta, Daniel
Carroza y Javier Elorza.
La selección junior por
Amaya Iliberri, Erika
Larrión, Roberto Juániz e
Iván Iliberri y la

selección absoluta por
Isabel Vicente, Francisco
Torralba y Diego Ruiz
además de los jugadores
de la selección junior.

La selección infantil
navarra quedó clasificada
en 7ª posición tras
vencer a Castilla La
Mancha; la selección
junior obtuvo el 9º

puesto frente a Castilla –
León y la selección
absoluta quedó
clasificada en la 
posición 13ª.

BREVES Campeonato de España de Selecciones 
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Ya no hay nadie en el paseo, ya todo está

solitario, solamente el castañero se calien-

ta acercándose al artilugio de asar castañas

y algunas parejas de enamorados se ve

transitar, desafiando al frío, por el parque

estellés de Los Llanos... y a lo lejos, se ven

las montañas, coronadas sus cimas por el

blanco y frío manto de la nieve y como to-

do esto invita a pensar en la Navidad, FELI-

CES PASCUAS  a nuestros lectores extensi-

vas a toda la Merindad... Y en la ciudad,

desde el día de San Andrés, patrón estelles,

se ven las calles adornadas con miles de

bombillas dibujando motivos navideños y

varios ‘Papá Noel’ de los comerciantes re-

corren las calles recordando que hay que

encargar los regalos para que después Sta.

Claus y los Reyes Magos vayan dejando los

obsequios en los balcones de la ciudad... Y

para la ciudad ¿qué pediríamos para la ciu-

dad? En principio que haya paz y concordia

en todo el mundo y sobre todo en Tierra

Estella, y que nuestros políticos tengan más

actividad y consigan la Escuela Oficial de

Idiomas, atraer industrias a nuestros polí-

gonos industriales, conseguir que comien-

cen las obras del Parador Nacional de Tu-

rismo en Tierra Estella, una estación de

I.T.V. y como capital de Tierra Estella se le

conceda la ‘Carta de Capitalidad Comarcal’,

y ¿cómo no? una Universidad para Tierra

Estella, que no es pedir una utopía porque

en los siglos XVIII y XIX, fue en nuestra Me-

rindad donde se daban las únicas enseñan-

zas universitarias de Navarra.

Y los políticos estelleses y navarros se

debían plantear la necesidad de nuestra

Merindad la de mayor extensión geográfica

de Navarra y la de mayor núcleos urbanos.

¿Se verán cumplidos algunos de nuestros

deseos todos importantes y que en justicia

merece esta hermosa Tierra Estella?

¡Ah! y conste que no pretendo aconsejar;

yo digo, nada más...

Dulce Navidad
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 

LOS ÉXITOS DEL AÑO ‘Ñ’

60 GRANDES ÉXITOS & ARTISTAS ORIGINALES

Álex Ubago, Joaquín Sabina, Maná,
Presuntos Implicados, Serrat, Los Secre-
tos, Estopa, Mojinos Escozíos, M-Clan,
Francisco Céspedes, Búnbury, Revólver,
María Jiménez, Marta Sánchez, Las Ket-
chup y muchos más... son los componen-
tes de este recopilatorio -Los éxitos del
año ‘ñ’- que sale al mercado con sesenta
canciones. 

La mejor música en tres CDs más un
DVD de regalo, en el que se pueden en-
contrar los videoclips de algunos de los
artistas más punteros del país. Un reco-
pilatorio completo con temas que seguro
traen muy buenos recuerdos como: ‘No
te rindas’ de Álex Ubago, ‘Ángel de
amor’ de Maná, ´Nasío pa la alegría’ de
Estopa... Buena música, en una exitosa
recopilación. 

URKO MUSICAL

DISCO

M Ú S I C A
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TTallarallarines ines 
con pescadocon pescado

MODO DE HACERLO:

Se limpia el pescado y se corta en
trozos. En una sartén se pone el
aceite, se calienta y se fríe la cebolla
picada. Cuando empieza a dorarse se
agrega el tomate cortado en
cuadritos, previamente escaldados y
mondados. Se añade una cucharadita
de pimentón, el pimiento cortado en
tiras y los trozos de pescado. Se deja
rehogar un poco y se echa en una
cacerola. Se sazona de sal y se
agrega litro y medio de agua.

Se acerca al fuego y cuando rompe a
hervir se echan los tallarines partidos
en trozos, dejándolos cocer veinte
minutos. Se dejan reposar diez
minutos y se sirven espolvoreándolos
con queso rallado.

INGREDIENTES:

� Tallarines . . . . . . . .400 gramos
� Rape o merluza  . . . . . .1/2 kilo
� Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
� Queso rallado  . . . . . . . . .25 gr.
� Pimiento en conserva  . . . . . .1 
� Tomates  . . . . . . . . . . . .1/4 kilo
� Aceite . . . . . . . . . .5 cucharadas
� Sal y pimienta

T
eníamos que titular esta crónica ‘La

impunidad de jugar en casa’ porque

eso es lo que mejor resume lo que

nos sucedió en Corella.

Nuestro equipo se desplazó a la ciudad

de la Ribera a disputar el último partido de

la segunda vuelta. El árbitro, o, mejor di-

cho, un bulto sospechoso que me rodeaba

por el campo, permitió el juego violento de

las de Corella: agarrones de la camiseta,

puñetazos, zancadillas, agarrones del cue-

llo… Sólo excluyó en dos ocasiones a algu-

na jugadora local, mientras que estuvimos

veintidós de los cincuenta minutos del par-

tido, con alguna jugadora menos. Fue ver-

gonzoso. La violencia empleada por las co-

rellanas hizo que se distanciaran en el mar-

cador y que en el primer tiempo encajára-

mos veinte goles. Durante el segundo pe-

riodo nos asentamos en defensa y el marca-

dor final fue 30-8.

Este sábado celebraremos el II Torneo

interautonómico Villa de Ayegui. Tomarán

parte en él seis equipos divididos en dos

grupos. En el primero están un equipo de

Vitoria, uno de Zarautz y el de Arnedo. En

el segundo grupo, Hotel Irache, un equipo

de Vitoria y otro de Zarautz. Juegan los de

cada grupo entre sí y luego los primeros,

los segundos y terceros de cada grupo en-

tre sí. Los encuentros comenzarán a las diez

de la mañana y concluirán hacia las dos y

media de la tarde. A cada jugadora se le en-

tregará una camiseta y una medalla conme-

morativa y una bolsa con productos de las

empresas que han colaborado con noso-

tros: Plis.plas, El molinero, Danone, Kaiku,

Coca-cola, Ángel Garro y otras, a quienes

queremos agradecer desde estas líneas el

detalle que han tenido con nosotros.

B.IRATZE

El partido 
del Hotel Irache
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E
l próximo 21 de diciembre se cele-

bra el II Torneo Interautonómico

Villa de Ayegui que enfrentará a

dos grupos.

El grupo A estará formado por los equi-

pos Eharialdea A, Zarautz A y Arnedo; y el

grupo B por Eharialdea B, Zarautz B y Hotel

Irache.

Se disputarán nueve partidos con una

duración de 25 minutos cada uno; los equi-

pos podrán pedir un tiempo muerto de un

minuto durante el desarrollo del partido.

II Torneo
Interautonómico
Villa de Ayegui

B A L O N M A N O

Horario
10.00h. Hotel Irache-Ehari B
10.30h. Arnedo-Ehari A
11.00h. Ehari B-Zarautz B
11.30h. Arnedo-Zarautz A
12.00h. Hotel Irache-Zarautz B
12.30h. Zarautz A-Ehari A
13.00h. 5º y 6º puesto
13.30h. 3º y 4º puesto
14.00h. Final
14.30h. Entrega de trofeos.

A R R Ó N I Z

VII Campeonato 
Paleta Goma

El 11 de enero tendrá lugar el VII
Campeonato Paleta Goma en Arró-
niz. Puedes inscribirte en el polide-
portivo de la localidad, o en el telé-
fono 948 53 76 06, hasta el 4 de ene-
ro; se exigen los nombres y un telé-
fono de contacto de la pareja, ade-
más de una cuota de 40 euros que
ingresarás en la cuenta de Caja Na-
varra 2054 0055 38 911424660.5.

Dependiendo del número de pare-
jas, se formarán distintas categorías,
con los mismos premios: trofeos y
txapelas para el ganador, y trofeos
para la pareja que quede en segundo
lugar.

Al final del campeonato se servi-
rá una cena para todos los partici-
pantes.

E
l Gobierno de Navarra ha preparado

un nuevo decreto foral de reorde-

nación y reorganización de la red de

salud mental de la Comunidad Foral

con el objetivo de mejorar la calidad de la

asistencia a los enfermos mentales y lograr

mayor equidad en la prestación de los servi-

cios a todos los ciudadanos navarros, indis-

tintamente de su lugar de residencia. 

Se prevé la agrupación de toda la red

de salud mental en una Dirección Técnica

que dependerá a todos los efectos de la

Dirección de Atención Especializada del

SNS-O, como corresponde a la naturaleza

de los servicios psicológicos y psiquiátri-

cos que se prestan desde sus centros. Esta

Dirección Técnica se ocupará de la coordi-

nación asistencial y mejora de la calidad

prestada, contando con el apoyo de una

unidad administrativa que se encargará de

la gestión administrativa de la red.

La actual Dirección de Atención Prima-

ria y Salud Mental pasará a denominarse

Dirección de Atención Primaria del SNS-O.

No se trata tan sólo de un cambio organi-

zativo, sino de un replanteamiento del pa-

pel de la red de salud mental, al hilo de lo

que promueve el Plan de Salud de Navarra

2001-2005: que la asistencia especializada

en salud mental se ocupe de las patologí-

as moderadas y graves de la salud mental

y que oriente, coordine y dote de proto-

colos a la red de atención primaria para

que en su seno resuelva los casos leves (el

mayor número de atenciones).

Asimismo, el nuevo decreto foral busca

una equidad en los recursos de salud

mental más especializados, ubicados ac-

tualmente en su inmensa mayoría en

Pamplona, previendo para ello que los

hospitales de Estella y Tudela también

cuenten con unidades de tratamiento de

corta estancia (hospitalización psiquiátri-

ca breve) atendidas por el personal de los

centros de salud mental respectivos.

Actualmente, la red de salud mental de

Navarra, creada en 1986, depende jerár-

quicamente de la Dirección de Atención

Primaria y Salud Mental del SNS-O. Su pri-

mer nivel de asistencia los componen

ocho centros de salud mental distribuidos

en Pamplona (Milagrosa, Casco Viejo, Ro-

chapea y Ermitagaña), Burlada, Estella,

Tudela y Tafalla, a los que pronto se su-

mará el noveno, ubicado en el antiguo

consultorio médico del barrio pamplonés

de San Juan. 

Reordenación de la red 
de salud mental

S A L U D



El pasado 21 de noviembre, hace aproxi-

madamente un mes, falleció en Pamplona

José Goñi Gaztambide, canónigo, historia-

dor, archivero de la catedral y primer ga-

lardonado con el Premio Príncipe de Via-

na. A sus padres, naturales de Azcona,

cuando se casaron les construyeron, como

dote, una pequeña casa en la carretera

–Casetas de Arizaleta, se le llamaba enton-

ces al núcleo; Casetas de Ciriza se le llama

ahora-, para que su progenitor, Probo Go-

ñi Ezcurra, se sacara la vida como carrete-

ro poniendo en comunicación con sus ca-

rretas la Ribera de Navarra con el interior

y la costa de Guipúzcoa. Una vida dura: su-

bía con su carreta cargada de aceite, vino

y granos riberos, y al llegar a Estella alqui-

laba alguna caballería de apoyo para que

le ayudara a remontar el Alto Muru –mi

padre en su juventud realizó con frecuen-

cia ese servicio-. Otro tanto hacía en Abár-

zuza para alcanzar Lizarraga, y en cuantas

dificultades orográficas lo requirieran, pa-

ra hacer lo propio en el viaje de regreso.

De esa familia salió D. José, carácter es-

partano e incansable, que, gracias a su in-

gente labor archivística e histórica, a no

tardar ocupará un merecido lugar en el

parnaso de nuestro viejo reino junto al Pa-

dre Modet, Yanguas y Miranda, y algún

otro cronista e historiador.

Siendo su ‘Historia de los obispos de

Pamplona’ su obra más extensa, importante

y ambiciosa, lo que más nos importa a los

estelleses son las 2.000 páginas que en tres

tomos ha dedicado a la ‘Historia eclesiásti-

ca de Estella’. Amplia y documentada obra

que a precio de novena elaboró para mayor

gloria de la ciudad, y para cuya publicación

tuvo que poner dinero de su bolsillo, amén

de viajes y otros gastos. Cuando el 15 de

marzo de 1981 contestaba a una de mis car-

tas, en la que como presidente de la Comi-

sión de Cultura le ofrecía actualizar el com-

promiso económico a que años atrás llegó

con el Ayuntamiento, para que así pudiera

continuar y terminar la historia eclesiásti-

ca, me contestó que “en cuanto al compro-

miso económico adquirido por ese Ayunta-

miento quedó plenamente saldado. Ahora

me toca a mí cumplir el mío”. Y lo cumplió

con creces, así era D. José, a pesar de que

del Ayuntamiento sólo había  recibido un

total de 48.000 pesetas. 

El 27 de septiembre del año pasado, en el

número 222 de Calle Mayor me publicaron

una colaboración en la que me hacía eco de

la correspondencia que con él y con José Mª

Lacarra mantuve sobre las historias civil y

eclesiástica de Estella, la cual terminaba

con estas letras: “...ahora nos toca corres-

ponder a la dedicación, la generosidad y la

obra de D. José Goñi Gaztambide, dedicán-

dole un homenaje, entregándole la medalla

de la ciudad, nombrándolo hijo adoptivo

(aunque todos los vecinos de Tierra Estella

deben ser considerados como tales), y dedi-

cándole una calle. Cuando es posible –y

ahora lo es- el reconocimiento y el homena-

je hay que darlo en vida (yo se lo doy a tra-

vés de estas letras). El autor se lo merece, y

la ciudad se debe sentir obligada”.

Mi propuesta cayó en saco roto y, ahora,

al mes de su óbito, hemos pagado su genero-

so trabajo con la indiferencia y el olvido. Ni

un funeral, ni un detalle, ni un recuerdo, ni

una nota de nuestros políticos... Creo que él

nunca buscó el homenaje, y como recordaba

Fernando Perez Ollo en DDN, cuando recibió

el premio Principe de Viana  “resumió su sor-

presa con un trazo: Este reconocimiento me

extraña, porque en trabajos como el mío nos

sucede lo mismo que al sastre de Campillo,

que además de coser, ponía el hilo” Con más

razón, por ese motivo, el olvido duele y la

desconsideración ofende. Como dice el re-

franero: “De bien nacidos es el ser agradeci-

dos”. ¿Qué menos que el Ayuntamiento y la

sociedad estellesa le tributen un homenaje

póstumo, ya que no tuvieron el detalle de

ofrecérselo en vida?

JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

In memoriam
O P I N I Ó N

Diciembre de 2002

Si bajas la guardia en el trabajo puede que
sufras una fuerte reprimenda por parte de
tus compañeros. Intenta aclarar
malentendidos para conseguir que entiendan
tu punto de vista. 

Esta época del año no te gusta mucho y
siempre criticas estas celebraciones. Sin
embargo, este año te has llenado con el
espíritu navideño y vas va vivir con más
intensidad estos días.

La creatividad que posees te va a llevar a
conseguir proyectos muy interesantes.
Lánzate porque es un momento
extraordinario para hacerlo. En Navidades
celebrarás una noticia muy importante.

Estás un poco dudoso en el terreno del amor.
Sigues teniendo miedo a afianzar tu relación
o a declararte a una persona muy cercana a
ti. Si no te decides puedes perder lo que ya
tienes.

La tranquilidad de estos días te va a llenar
de energía para afrontar el año que viene.
Una fuerte inversión te menguará la cuenta
corriente, pero a largo plazo afianzará tu
economía.

Necesitas mucho afecto para mejorar tu
estado de ánimo producido por las tensiones
diarias. Y ese cariño vendrá por amigos y
familiares. En tu trabajo recibirás
felicitaciones de los superiores.

Aprovecha el final de año para acabar un
trabajo pendiente que te hará ganar mucho
dinero. Eso sí, te convendría practicar algún
deporte al aire libre, para ponerse en forma
y conseguir más dinamismo.

Estos días son de mucha melancolía para ti.
Evita caer en la tristeza porque eso no te
llevará a ninguna parte. El Olentzero y los
Reyes Magos te traerán un beneficio
económicos.

Te sentirás contrariado en el amor, lo que te
llevará a salir más por las noches. Los amigos
serán un buen refugio estos días. Intenta ver
el lado positivo de tu pareja, y comprender
sus motivos.

En el trabajo ha tomado la opción de no
llamar mucho la atención; un temor
inconsciente a no estar a la altura de lo que
se espera de usted le procurará
insatisfacción. Sin embargo, debes ser
consciente de tus posibilidades.

Vigila tu alimentación o podrías resentirte,
subiendo bastante de kilos. A pesar de que
en Navidades se tiende a comer más de la
cuenta, debes cuidar un poco más este
aspecto. Cuida tu alimentación, es la base de
una buena salud.

A pesar de que has tenido muchas cosas en
contra este año, vas a prosperar en el
terreno laboral. Has comprendido cuál es el
camino y sabes que puedes con todo.
Comienzas el año con mucha energía.

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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Malos vientos corren por Venezuela. Se-

gún el analista Heinz Dieterich Steffan, son

tres las causas principales en la urgencia

de los golpistas venezolanos: 

a) Desde el 11 de abril, primer intento de

golpe de estado, y con este último ha habi-

do 4, el movimiento golpista se ha visto de-

bilitado; sobre todo en las clases medias es

donde ha habido mayor deserción al ver el

carácter “democrático-criminal” de cuando

Chávez estuvo retenido-preso, entre otras

veleidades y normas que quisieron esta-

blecer, pero que les falló. 

b) El 1 de enero de 2003 entran en vigor

varias leyes importantes, entre ellas está

la ley de Tierras que afecta tanto a los

grandes latifundistas como a los especula-

dores inmobiliarios y los terrenos baldíos

de las zonas urbanas. También entra en vi-

gor la ley de Hidrocarburos, que en pala-

bras textuales de nuestro analista “es la

más importante porque permitiría desman-

telar al Metaestado de la empresa petrole-

ra PdVSA, es decir, la nomenclatura co-

rrupta del petróleo que controla la vida

económica del país y que es parte integral

del proyecto del Nuevo Orden Energético

Mundial de George Bush. Hoy día, sólo el

20% de los ingresos de esta megaempresa

son integrados a las arcas del Estado; el

80% figura como “costos operativos” que

enriquecen las cuentas secretas de los be-

neficiarios de este cáncer económico. El

poder de esta robocracia petrolera se ha

venido afianzando progresivamente duran-

te las últimas décadas. En 1974 entregó el

80% de los ingresos al Estado y se quedó

con el 20% (“costos operativos”). En 1990 la

relación se emparejó en un 50 a 50 %, y en

1998 había alcanzado la proporción del 80

por 20%. Es lógico, que van a luchar hasta

la muerte –de la nación– para defender

“su” oro negro. 

c) La tercera razón esgrimida entraría en

jugar a plazos y leyes legislativas para des-

tituir al presidente elegido por un 57% del

electorado venezolano. 

Hay más razones, pero pienso que con

éstas queda claro por qué es tan beligeran-

te todo lo relacionado con el petróleo, y si

no que se lo pregunten al pueblo de Afga-

nistán y al pueblo de Irak (dirigentes y per-

sonal choricero y matador, al margen). Ya

manchados de negro por el PPrestige, en

las costas gallegas no sale el sol y la pasivi-

dad del gobierno español y la UE demues-

tran una vez más a qué nos conduce este

mundo desbocado por la búsqueda de un

“crecimiento” insostenible que no hace

más que multiplicar los riesgos y acciden-

tes, siempre en perjuicio de los más débi-

les. Hace falta cambiar de rumbo y romper

con este “modelo” civilizatorio injusto y

depredador, si queremos garantizar una

Tierra habitable, justa y solidaria.

Tendremos que hacer un seguimiento de

los sucesos pringosos de muerte, habrá

que seguir al pueblo gallego que se mani-

festó más que nunca por un “nunca mais”,

habrá que sacudir nuestras cabezotas para

ponerlas al día, en nuestro pueblo, en Li-

zarra/Estella, y ver reciclar unos pilares de

puente que han aguantado miles de trenes

con sus respectivos cargamentos de mate-

rias pesadas todo el largo del puente que

es y hasta ahora no se ha caído, como

otros muchos puentes, incluso romanos, y

van y lo tiran…, y quieren hacer una pasa-

rela en la parte del puente Azucarero con

hormigón hasta la arena del cauce sin res-

petar las leyes ancestrales de que los ríos

no son “acequias”, sino que deben de ir

–sus aguas- a parar a la mar, después de

beber y vivir peces, hierbas y otras espe-

cies aparte de la nuestra que mancha de

negro la mar que no es nuestra y es, en un

principio, de otro color, ¡pero no!, a la pla-

ga humana no hay dios que la pare por mu-

cho que se rece aquí y allá. ¡Cosas de la vi-

da! ¡Qué cosas! 

Y es que ver sucesos que suceden en

nuestras narices y no ponerse un poco biz-

co pienso que no es de cuerdos y sí de cie-

gos; sin especificar géneros puede ser un

ejemplo nuestra flamante y oscura entrada

a la “variante” por Merkatondoa y que aho-

ra, dicen nuestros gobernantes –y no ha-

blan las vías romanas-, se va a convertir en

“autovía”, en menos de cuatro días y como

paga el pueblo con sus impuestos pues eso,

que no pagan nada. 

PEIO Mª SENOSIÁIN ELIZAGA

Venezuela/petróleo,
Galicia/chapapote

O P I N I Ó N
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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...

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS -

ESTELLA
Se VENDE piso en Urbanización ‘El Puy’; Ibarra II,

cocina nueva; todo exterior y soleado; 4 habitaciones;
dos baños, cocina y salón. T:948-551307

ESTELLA. Vendo dúplex céntrico. T:615-839242
Se VENDE piso grande, todo exterior, amueblado, 4

hab., cocina, salón, 2 baños, más garaje y soc. gastro-
nómica. T:629-494249

Se VENDE piso céntrico de 126 metros cuadrados. 4
habitaciones, 2 baños. Ascensor. Calefacción central.

T:948-550607
Se VENDE piso, ZONA DEL POLIDEPORTIVO. Tres

habitaciones, dos baños, salón, concina MONTADA,
garaje, trastero. PRÁCTICAMENTE A ESTRENAR.

T:679-204347 ó 620-759078
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 piso en el centro de Estella. No importan

reformas. Tel. 669 13 52 91 
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 Zudai-

re. 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 (abstenerse

agencias)
Se VENDE casa en Alloz, 2 plantas y bajera. Ideal para

casa rural ó 3 viviendas. T:948-541365
VENDO dúplex de 114 m2 en Ayegui. T:948-554988

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)
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ENTRE PARTICULARES
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARA-

JES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN parcelas para construcción de chalets en

Irache. T:609-432324
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

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 piso céntrico con gastos. Calefacción,
ascensor. Con o sin plaza garaje. T:610-337380 (tar-

des).
Se ALQUILA apartamento nuevo, amueblado y céntri-

co. 2 habita., cuarto de estar, baño y cocina. T:948-
554143

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

Se ALQUILA piso amueblado. T:948-551061
Se ALQUILA piso en Avd/ Yerri. T:650-953830

Se ALQUILA piso céntrico. T:617-908197

1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler para chica responsable.

T:617-524334
Se BUSCA piso en alquiler a poder ser compartido.

T:948-537042
CHICO CUBANO busca apartamento para alquilar o

piso para compartir. T:679-072585
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 míni-
mo 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 Estella.

T:616-173152/679-303885
CHICA. Se NECESITA alquilar apartamento o piso.

Con trabajo en Estella. T:606-759370 (tardes)
Se DESEA ALQUILAR piso céntrico en Estella. 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

Se BUSCA CASA con terreno para alquilar todo el
año. En los alrededores de Estella. T:629-516778

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 terraza.
T:948-070197 (preguntar por Jesús).

Se ALQUILA apartamento en Torrevieja: la segunda
quincena de julio, y los meses de agosto y septiembre.

T:629-102954 (llamar de 15,00 a 22,00 horas)
Se ALQUILA piso en Zubielqui para los meses de vera-
no. 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 garaje doble. T:610-337380 (tardes)
Se ALQUILA plaza de garaje, detrás de la plaza de

toros. T:948-534286
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arróniz-junto a

plaza de toros- T:948-551965/659-051183
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) Recien-

te 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

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 Volkswagen Golf II 1.8 i. Buen estado. A
prueba. Color negro. Precio: 2.700 euros. T:945-

410160
VENDO monovolumen Pontiac Trans Sport 2.3. Blan-
ca. Año 94. Precio: 5.000 euros. T:636-939249/948-

229507
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

S u g e r e n c i a s
FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO

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.



153[ ESPECIAL NAVIDAD • DICIEMBRE 2002 / CALLE MAYOR 252 ]

ENTRE PARTICULARES
2.2.MOTOCICLETAS  Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto de trial Merlín. T: 948-363498

VENDO moto Gas-Gas del 94. Cross 125cc. Precio:
1.500 euros. T:620-045399

Se VENDE scooter eléctrica, de sorteo, a estrenar y a
muy buen precio. T:948-552475

Se VENDE moto Derbi revolución. T:650-638866
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
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 estre-

nar. 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 C-15. T:948-539013/650-597011
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 trans-

porter en buen uso. Pagaría bien. T:948-553416
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas. T:659-097832
COMPRO coche Horizont, diesel. Con dirección asisti-

da. 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 esta-
do. 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 pantalón,

fijaciones, botas y bastones. T:948-558205

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS

HOGAR
Se VENDE tv 21” Nokia con mando (buen estado) 120

euros. Otro de 14” por 72 euros. T:948-553308
VENDO frigorífico pequeño. Caldera de gas propano,

con radiadores. Y tres sillones de despacho. Económi-
co. 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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS
HOGAR

Se VENDE somiere de láminas para cama de 90,
nuevo y económico. T:948-558225

Se VENDE sofá moderno. Sin estrenar, color crema.
T:948-556925

Se VENDE cama articulada con colchón de latex y
grúa eléctrica en perfecto estado. A mitad de precio.

T:676-502254
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

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 anti-

güedades. 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 Con-

fort. 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 con 20 Hg de

disco duro, 256 Megas de Ram, tarjeta gráfica, tarjeta
TV, monitor 17 pulgadas, con regrabadora 4. T:686-

562135
Se VENDE ordenador Pentium 3 a 1.000 Mhz, con 40
higas disco duro, 256 megas RAM, tarjeta gráfica con
64 megas, monitor de 17 y regrabadora de 40 y DVD.

T:686-562135

5.4.MÚSICA
Se VENDE piano digital, Roland, KR 650, con multitud

de sonidos. Secuenciador. T:686-562135
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.

POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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Luis Uriarte
Cumplió 30
años el 24 de
diciembre.
Felicidades de
tu familia.

Lucas Domaica
Cumple 3 años
el 26 de
diciembre.
Felicidades de
tu familia.

Leyre Arteaga Sanz,
de Arellano
Cumple años el
3 de enero.
Felicidades de
tus papás.

Xabier Álvarez
Uriondo
Cumple 4 años
el 5 de enero.
Zorionak eta
ondo pasa.

Inés García Escudero
Cumple 7 años
el 15 de
diciembre.
Muchas
Felicidades y un
beso muy fuerte
de tus padres.

Jokin De Miguel
Rubio
Cumple 5 años
el 7 de
diciembre.
Felicidades de
tu familia.

Irita Solonitsina
Nació en Rusia.
Cumple 7 años
el 11 de
diciembre.
Muchas
felicidades de
parte de tu
familia.

Patricia Larumbe
Galdeano
Cumple 1 año el
23 de
diciembre.
Felicidades de
tu familia.

Marcos Romero
Sucunza
Cumple 1 año el
26 de
diciembre.
Felicidades de
los abuelos.

Lucas Lezaun
Hernández
Cumple 3 años
el 24 de
diciembre.
Felicidades.

T:948-534090/629-734133
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 COLECCIONES

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 ordenador
y VCD para reproductor de DVD (2 euros/u). Haz 'seña-

les' 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 incorpo-

rado o mochila. T:948-468859

6.TRABAJO
6.2.TRABAJOS DIVERSOS

Se BUSCA trabajo por las noches para cuidar personas
mayores o enfermos, tanto en domicilio como hospital.

T:948-546636
MUJER española busca trabajo realizando tareas del
hogar, cuidado de niños, limpieza, etc. T:948-537042

CHICA responsable busca trabajo por horas, mañana o
tarde. T:650-856874

Se BUSCA trabajo de interna. T:650-856874
Se BUSCA trabajo en la construcción. T:650-856874

Se OFRECE chica para ayudante de cocina, media jor-
nada. Ecuatoriana con papeles. T:600-627624

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. Matri-
monio 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 domésti-

cos 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 ancia-

nos 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 experiencia.

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

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

personas mayores. T:616-731918
CHICA española se ofrece para trabajar tardes cuidan-
do niños o personas mayores o limpieza de casas, ofi-
cinas, 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 inter-
na o externa; cuidar abuelos o niños. Con papeles.

T:660-763708
CHICA 37 años, navarra, se ofrece para todo tipo de

limpiezas. 6 euros la hora. Con experiencia e informes.
T:627-630705

Se OFRECE 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

6.1.DEMANDA
Se NECESITA auxiliar administrativo. Imprescindible

conocimientos de Access y mecanografía. Enviar currí-
culum al apartado de correos 87 de Estella.

Se NECESITA URGENTEMENTE camarera en bar de
Los Arcos. De 14,00 h. a 18,00 h. T:669-219650 (Iñigo).
NECESITO empleada de hogar por las mañanas. T:948-

550379
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

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
PROFESORA con experiencia da clases de apoyo de

Primaria y ESO. T:653-335391
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-Este-

lla. 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 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

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

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 enfer-

mos incapacitados. Nueva. T:948-550222
VENDO caldera de leña. 30.000 kcal. T:948-527188

9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno,

alrededor 800 litros. T:948-520074

9.1.PERDIDAS
PERDIDAS gafas de pasta, frente en negro, y varillas

rojas. En el camino del parking de la Estación a la puer-
ta 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 Biblioteca

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 centro
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 poli-
deportivo. T:948-550662 (llamar mediodía y noches).

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)

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 (lla-

mar por las tardes)
BUSCAMOS gente para compartir gastos de viaje

Estella-Pamplona y regreso. Salimos de Estella a 6,55
horas. Regreso de Pamplona a las 15,05 horas.  Amaia

T:948-552333 / Jesús T:948-556768
Se NECESITA persona para compartir gastos de viaje
de Estella a Pamplona. Salida de Estella a las 6,55 y

vuelta a las 15,00 horas. T:948-556768 (Jesús)

10.3.CONTACTOS
HOMBRE maduro busca chicos para pasarlo bien.

T:677-348544
CHICO de 25 años se ofrece a chicos de 25 a 50.

T:677-348544
CHICO 27 años de Pamplona, agradable, buen físico y
discreto, busca chico joven para amistad y relaciones.

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.






