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PRESENTACIÓN

A
‘Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de

otros’.
Así define el Diccionario de la Lengua Española el término

solidaridad, una palabra muy utilizada en nuestros días. 
En Tierra Estella hemos podido podido mostrar nuestro

apoyo a la causa de los trabajadores del transporte sanita-
rio, en huelga durante más de un mes, y que vuelven al tra-
bajo, después del laudo dictado por un comité de árbitros de-
signado por el Gobierno de Navarra.

También nos hemos podido sentir próximos a los afectados
por las inundaciones que provocó el río Ega, como muchos
otros, y que pueden presentar en el Ayuntamiento de Estella
una solicitud por la parte que no les cubra el seguro, para
que lo transmita a una Comisión Especial.

Podremos el próximo mes de marzo demostrar nuestra soli-
daridad con Camariñas, si nos sumamos al medio centenar
de jóvenes de Tierra Estella que partirán el viernes 21 de
marzo rumbo a esta localidad gallega, donde pasarán lim-
piando chapapote el sábado y domingo, para regresar a casa
por la tarde-noche.

Cerca de nosotros tenemos otra posibilidad, la de ayudar
al cada vez mayor número de inmigrantes que llegan a nues-
tras ciudades con la esperanza de superación y que ven sus
sueños rotos al enfrentarse a una realidad como la que vive
la familia ecuatoriana con la que CALLE MAYOR ha conver-
sado.

Una vez más nos hemos concentrado para condenar el ase-
sinato de Joseba Pagazaurtundua, jefe de la Policía Munici-
pal de Andoáin (Guipúzcoa), por la banda terrorista ETA.

Y, aunque nos pille lejos, muchos son los que se han mani-
festado en contra de la guerra que planea sobre Irak.

Motivos, pues, hay para que las palabras sean algo más
que entradas de un diccionario.
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A PAMPLONA:
-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO
A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:45 h. L-V-S (directo) 
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)
A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h. L-V-S (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)
A IRÚN
-08:15 h. DIARIO (por Leizarán)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. DIARIO (por Leizarán)
A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES

A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)

L y X (hasta Acedo)
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES
A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL 
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

AUTOBUSES
HORARIOS

"La Estellesa", S.A.  948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria)  945 25 89 07 

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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Les vendieron un sueño..., y se
transformó en pesadilla. Vivían
una situación más o menos

normal en Ecuador, su país, cuando
la esperanza de superación les im-
pulsó a emigrar a España. Ahora
quieren evitar que otros compatrio-
tas pasen por su “triste aventura”.

El azar fue reuniendo en Estella a va-
rios miembros de esta familia ecuatoria-
na. Tres años después de que una her-
mana se viniera a España, ella decidió
hacer caso a un conocido que le tendió
una mano desde nuestra ciudad: “El se-
ñor que me rentaba el piso me dijo que
conocía a una chica ecuatoriana con mi
mismo apellido que trabajaba interna
en una casa; resultó ser mi hermana. No
sabía dónde paraba porque allá en mi
país rara persona tiene teléfono y al vivir
lejos unos de otros no nos lo habíamos
comunicado”.

La alegría del reencuentro ayudó a su-
perar algunos momentos:“Nos pintan en
Ecuador que España es lo mejor que
existe, pero es horrible. Te endeudas para
venir, dejas tu casa, tu familia y te vienes
como turista con una bolsa de dinero; al
llegar a tu destino, tienes que devolverlo
todo y con intereses”.

La odisea comienza. No encuentran
trabajo porque no están documentados
y mientras, la deuda aumenta: “La gente
se aglutina, se aglomeran 10, 12 ó 14 en
un piso para 6 personas porque no tie-
nen para pagar; y los que llevan más
tiempo se aprovechan de los que vienen
recién”. Médico en su país, encontró em-
pleo en una casa: “Con lo que aquí se
gana en un mes, allí te da para dos; era
bien tratada al principio, luego una serie
de cosas me hicieron salir y la preocupa-
ción de la falta de trabajo me hizo caer
en una depresión muy fuerte”.

Gracias al Área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella, sigue tratamiento con
la psicóloga Pepa Bojo: “He intentado
volver a trabajar, pero no lo he consegui-
do porque no tengo papeles. A mi mari-
do, ahora conmigo, le llaman para la
construcción unas horas de vez en cuan-
do y con eso tenemos que sobrevivir”. Re-

conoce que no todos los días les llega
para tres comidas: “Unas veces desayu-
namos y cenamos, otras sólo comemos; y
así, sin fuerzas, enfermamos”.

Las lágrimas brillan en sus ojos cuan-
do habla de sus sobrinos: “Yo me bebo
un vaso de agua y voy pasando, pero los
niños... ¡Y tienen que estudiar! Mi herma-
na tiene que sacar adelante a sus hijos y
a su marido enfermo con los 300 euros

que cobra. Los trajo con la esperanza de
estar juntos, de mantener el hogar, pero
es un sufrimiento mayor”.

SIN AYUDA
La desesperación les ha llevado a solici-

tar la ayuda de colectivos estelleses: “Una
vez que has trabajado te responden que
ya has tenido tiempo de ahorrar y no te
asisten. Si vas, es porque lo necesitas, no

Sueños rotos
I N M I G R A C I Ó N

Dos mujeres de una familia de ecuatorianos, que viven en Estella,
nos cuentan las penurias por las que pasan

Cada vez son más las familias de ecuatorianos que se encuentran en Estella
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por molestar”. Y denuncian, además, que
“se da a parejas que trabajan los dos o a la
amiga de tal o de cual; no es justo, deberí-
an dar a quien realmente lo necesita”.

Confiesan, avergonzadas, que han lle-
gado a mentir para conseguir comida:
“Nos fuimos a Pamplona y nos hicimos las
recién llegadas; nos dieron por pena, pero
debíamos volver al tiempo con papeles y,
claro, no hemos aparecido. Nos vimos
obligadas por los pequeños y lo haríamos
de nuevo, si no tuviéramos más remedio”.

Y ven su futuro negro: “Yo tengo que
esperar tres años para legalizar mi situa-
ción; mi hermana espera sus papeles para
marzo. Otro problema es que en nuestra
documentación nos destinan para deter-
minado trabajo, como quehaceres do-
mésticos, y no puedes dedicarte a otra
cosa”. Su madre, de 57 años, lo ha sufrido
en carne propia:“Ha encontrado una bue-
na oportunidad para trabajar en una
granja, pero como sus papeles dicen otra
cosa, tiene que marcharse”.

Defienden a los estelleses, cuyo trato ha
sido bueno, pero se quejan de que “un
pueblo tan amable y caritiativo no nos dé
posibilidades para realizarnos y ser útiles
a la sociedad”.

Y SIN RETORNO
No pueden regresar a su país. No, al

menos, “con una deuda tremenda y sin

nada en el bolsillo”. Esperarán sus pape-
les y a que cambie la suerte: “Si vine por
algo, tengo que luchar por ello, pero me
gustaría que otros no pasaran por lo mis-
mo. No es egoísmo porque nosotros ya
estamos aquí, sino que quisiéramos evi-
tarles sufrir”. El idioma les ha permitido
comunicarse, aunque reconocen que “vi-
vir en otro país es áspero; las costumbres
son muy diferentes; en cuanto a la comi-
da, a pesar de que en Estella abrieron
una tienda con productos ecuatorianos,
no podemos pagarlos, así que hemos de-
jado el  mote por los garbanzos...”.

A dos ámbitos les gustaría que llega-
ran sus palabras. Por un lado, a los ecua-

torianos dispuestos a creer lo que les
cuentan las agencias de inmigración: “Lo
que te dicen en Ecuador es una mentira
completa; tampoco cuando regresa al-
guien les habla de lo mal que lo pasó,
sino de lo bien que se come y se gana en
España”. Por otro, a las entidades públicas
de nuestro país: “Nos dan una fama que
no merecemos. Si estamos aquí no es
porque queramos ser millonarios, sino
que la política de nuestro país nos ha for-
zado a emigrar”.

Con la promesa de volver cuando las
cosas mejoren, nos dejaron la tarea de
relatar su historia: “Una novela podría-
mos escribir con lo que hemos pasado”.

Los fines de semana se dedican a juegos y reuniones sociales
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Los 18.000 euros que el Ayun-
tamiento de Estella aprobó en
el Pleno del 30 de diciembre

de 2002 para colaborar de alguna
manera en el desastre del Prestige
empiezan a dar sus frutos.

Abierto el plazo para inscribirse el 23 de
enero, son 50 los jóvenes de Tierra Estella
que hasta la fecha han decidido sumarse a
la iniciativa. Desde Estella, Azuelo, Mendili-
barri, Zufía o Ayegui partirán la noche del
viernes 21 de marzo rumbo a Camariñas,
donde pasarán limpiando chapapote el
sábado y domingo, para regresar a casa
por la tarde-noche. Se responde así a la
petición de voluntarios del Ayuntamiento
de Camariñas, que les proporcionará el
equipo de protección individual para la
limpieza del fuel, el alojamiento y la manu-
tención. El Consistorio, por su parte, cola-
bora con el gasto del transporte, además
de aportar una parte del dinero necesario
para la adquisición de un todoterreno que
facilite la asistencia en playas.

Si te animas, puedes apuntarte en la
Oficina de Juventud del Ayuntamiento
de Estella (en los bajos del edificio) o en
el teléfono 948 54 82 24.

FOTOGRAFÍAS
Ya se puede visitar una exposición fo-

tográfica sobre el voluntariado en la Cos-
ta da Morte, en Galicia, que permanecerá

hasta el mes de marzo. Las 24 fotografías
pertenecen al estellés Mikel Díaz Osés,
estudiante en la Universidad de Lugo y
voluntario comprometido; la muestra

puede visitarse de lunes a viernes, de
10.30 a 13.30h; martes, de 18.30 a 20.30h;
viernes de 16 a 22horas; sábados y do-
mingos, de 11.30 a 13.30h y de 16 a 20h.

Con Galicia
S O L I D A R I D A D

Un autobús de voluntarios de Tierra Estella acudirá a Camariñas 
en el mes de marzo

El Centro Joven acoge la muestra de fotografías del estellés Mikel Díaz

Colaboradores
La Asociación de Comer-

ciantes de Estella participa
en la campaña de solidaridad
con Camariñas mediante la
colocación de huchas en sus

establecimientos; el dinero
que se recoja ayudará a su-
fragar gastos de la contrata-
ción de los autobuses.

Por otro lado, colaboran los

Ayuntamientos de Tierra Es-
tella, publicaciones como CA-
LLE MAYOR o Entre-to2, Foto
Lizarra, Autobuses Latasa o
Gráficas Echarri.

EN ESTELLA, ENSEÑANZA CONCERTADA Y SUBVENCIONADA DE 0 A 18 AÑOS

COLEGIO MATER DEI

COLEGIO NTRA. SRA. DEL PUY
COLEGIO SANTA ANA

COLEGIO ESCOLAPIAS ANDÉRAZSAN ANDRÉSE S T E L L A
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Ganador del Concurso de Car-
teles de Fiestas del año pa-
sado, Raúl López Martín, de

32 años, ha conseguido un nuevo
premio con su cartel ‘Aldabika’,
esta vez en el concurso de Carteles
de Carnavales.

Más de 100 obras se han presentado
este año al Concurso de Carteles de Car-
navales, lo que provocó una decisión difí-
cil al jurado formado por Javier López
Álvarez, presidente de la Comisión de Ju-
ventud; Carlos Echávarri, de la Peña La
Bota; el pintor Jesús María Bea; y Asier
Crespo y Amets Valencia, de la Comi-
sión de Juventud.

33 fueron los trabajos presentados
en la categoría de adultos, cuyo gana-
dor resultó Raúl López; 43, en la cate-
goría de 11 a 14 años, en la que se
eligió ‘La estrella del Carnaval’, de
Leyre Vélaz Pardo, de 13 años; y 71
en la categoría hasta 10 años, para
la que se ha seleccionado ‘El águila
libre’, de Pablo Escurra Fernández,
de 10 años.

Jesús María Bea, profesor de Almudí,
destacó del cartel ‘Aldabika’ que “va en la
línea de cómic, como Kukuxumusu, muy
escueto, limpio y con una separación en-
tre colores frío y cálido que le da impacto
visual; los jóvenes se decantan por este
diseño de un tiempo a esta parte”.

PROGRAMA

• Concurso de fotografía.
Desde Caldereros hasta el último día

de Carnaval. Las bases se pueden recoger
en La Bota antes de cada desfile. ¡Aníma-
te! Es un concurso para todo el mundo,
no para profesionales.

• Noche de Caldereros.
Sábado 22 de febrero.

18h. Concentración en La Bota Elkar-
tea (C/ La Imprenta).

18.15h. Pasacalles y poteo popular por
las calles de Estella. ¡Acude disfrazado
con tu sartén y martillo!

• Día del Carnaval Rural.
Viernes 28 de febrero.

20h. Concentración de disfraces rura-
les en La Bota Elkartea.

20.30h. Pasacalles y poteo popular,
acompañados de gaiteros, txistularis, joal-
dunak, dantzaris, zancos y Aldabika.

22h. Merienda cena en La Bota
para todos los participantes.

00.00h. Verbena en el local de la
peña a cargo de Clave.

• Día del Carnaval Variopinto.
Sábado 1 de marzo.

12h. Pasacalles txiki desde la ikastola
Lizarra por las calles de la ciudad.

13h. Teatro y quema de Aldabika en el
Paseo de Los Llanos.

17h. Concentración infantil de disfra-
ces en la Plaza San Juan.

17.15h. Pasacalles txiki con fanfarre,
gaiteros, txistularis, acabando en la Plaza
de los Fueros con el grupo de animación
Venus Attack.

18.15h. Quema de Aldabika en la Plaza
de los Fueros.

18.30h. Chocolatada popular para los
niños.

19h. Verbena infantil en la Plaza de los
Fueros a cargo de la orquesta Euro.

21h.Torico de fuego.
00.00h. Verbena popular en la Plaza de

los Fueros a cargo de la orquesta Euro.
• Día de Resaca de Carnaval.

De 11.30h a 14h y de 17 a 19.30h. Par-
que infantil con múltiples diversiones
para los más peques en la Plaza de los
Fueros.

20h.Torico de fuego.
• Último día de Carnaval.

4 de marzo.
El último día de Carnaval será sorpresa

anunciada.

‘Aldabika’
C O N C U R S O

El cartel presentado por Raúl López anuncia los Carnavales 
de este año 2003
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Los votos de UPN y PSN deci-
dieron la suspensión de la ac-
tividad municipal de Euskal

Herritarrok, por lo que los conceja-
les Víctor Iriarte y Elena Urabayen
pasarán a formar parte del grupo
municipal mixto, junto con la edil
Kontxa Rubio (CUE).

Al comienzo de la sesión, el concejal
Rafael Hervás (IU) manifestó su intención
de no participar en la votación “por consi-
derarla no ajustada a derecho y, por tan-
to, ilegal”. Señaló también que “se defrau-
da así a la voluntad del electorado” y que
se trata de una intromisión “intolerable
del poder judicial”. La alcaldesa Mª José
Bozal respondió que “el acuerdo se envia-
rá a la Audiencia Nacional, que será quien
diga si se aprueba correctamente o no, y
si es legal o no”.

Jaime Garín (EA) comentó que “el Ayun-
tamiento de Pamplona ha votado a favor,
mientras que el Gobierno vasco lo ha he-
cho en contra; yo no entiendo de leyes,
pero deberían ser para todos igual, y no
depender de quién está en el Gobierno”.

El concejal de la antigua Batasuna, Víctor
Iriarte, intervino para afirmar que “no se
trata de una actuación judicial, sino de un
asunto estrictamente político”; denunció la
“falta de democracia”, que “sólo se trata de
un mero teatro”, y que el único delito de su
formación ha sido el de “meter el dedo en
la llaga (...) y quizás sea reclamar una salida
dialogada y democrática al conflicto en
que vivimos”.

La alcaldesa afirmó que ése suponía “el
discurso propio, lógico y normal de Batasu-
na” y que “además de decir cosas inexactas
y algunas barbaridades”; añadió que “no
hay falta de democracia cuando puedes
decir lo que quieras durante el tiempo que

quieras; quizás venga de otro sitio la falta
de democracia”.

La discusión entre Bozal e Iriarte conlle-
vó que la primera recordara “que no he-
mos oído la condena” de los recientes
atentados por parte de los concejales
abertzales, mientras que el segundo res-
pondió que “dejaran de actuar de cara a la
galería y de utilizar la represión”. La primera
edil pidió a Iriarte que empezara por pedir
a sus “amigos que dejen de matar”, lo que
motivó protestas del público de la sala.

Tras la votación, que suspendió la activi-
dad de EH, varias personas presentes en el
pleno mostraron carteles en contra de UPN
y PSN, retirados por la Policía Municipal.

RECURSO
Se desestimó, con el voto de calidad de

la alcaldesa ante un empate de UPN con
el resto de concejales, que el Ayuntamien-
to se persone ante un recurso de la Dele-

gación del Gobierno central en Navarra
contra un acuerdo municipal del 4 de julio
de 2002. El acuerdo suponía pagar las
costas procesales al edil Víctor Iriarte, juz-
gado y absuelto por su participación en
una manifestación a favor del gaztetxe
en junio del año 2000. Iriarte acusó al
grupo de UPN “por no respetar los acuer-
dos de pleno, que ni la alcaldesa defien-
de en un contencioso”, a lo que el porta-
voz regionalista Enrique Beorlegui con-
testó que “aquel acuerdo nos pareció
una barbaridad y nos abstuvimos; somos
así consecuentes con lo que hicimos”.

Una nueva intervención de Jaime Ga-
rín hizo que la alcaldesa se fijara en una
pegatina contra la guerra de Irak que el
edil llevaba en la ropa, por lo que le instó
a quitársela o abandonar el Pleno. Garín,
que se negó a ambas solicitudes en un
principio, salió de la sala “por respeto al
personal de policía, no a la alcaldía”.

Suspensión
A Y U N T A M I E N T O

El pleno extraordinario del lunes 17 de febrero suspendió 
la actividad de EH en el Ayuntamiento de Estella

El público mostró carteles contra UPN y PSN



[ CALLE MAYOR 256 • 9 •  ESTELLA 20/02/2003]

60.338 euros o, lo que es lo
mismo, el presupuesto del
Área de la Mujer del Ayunta-

miento de Estella para el año 2002
se ha traducido en 2.042 atencio-
nes, 892 asistentes a los cursos or-
ganizados, o las ocho horas sema-
nales de la asesoría psicológica.

La alcaldesa de Estella Mª José Bozal
reflexionó sobre la ampliación de la ofer-
ta y dotación económica del servicio de
atención a la mujer desde que se creara
en junio de 1997:“Ha sido muy favorable,
lo que no significa que es bastante con
lo que tenemos; existe mucha necesidad
en muchas áreas y seguiremos trabajan-
do en esta línea”.

La primera edil destacó tres aspectos
en la labor desarrollada por el área de la
mujer: “El apoyo a la integración laboral,
la elaboración de la guía de las mujeres y
la ampliación de las horas de asesoría
psicológica”.

La memoria presentada por Tere Sáez,
técnico de igualdad, contabiliza un total
de 2.042 atenciones, entre las que se re-
calcan las 32 motivadas por malos tratos;
892 asistentes a cursos, como los de riso-
terapia o txapuzas domésticas, cuyo ob-
jetivo final es un cambio de mentalidad
que impulse la igualdad entre hombres y
mujeres; y  17 charlas a lo largo de todo
el año. Entre las jornadas y campañas or-
ganizadas por la Comisión de la Mujer en
el año 2002 se encuentran las de ‘Nuevo
concepto de masculinidad: Día del Padre’,
‘Violencia de género: acabemos con ella’
o ‘Ideas de negocio: el autoempleo’.

Además de representaciones teatrales,
películas con coloquio y el certamen Ma-
ría de Maeztu, otras actividades se diri-
gen a conciliar la vida laboral con la fami-
liar, a apoyar la creación de asociaciones,
como el grupo Saray para el cáncer de
mama, o de grupos como el que realiza
recorridos paisajístico-culturales.

PRIMER TRIMESTRE DE 2003
La técnico Tere Sáez señaló como ob-

jetivo fundamental de este año 2003 “re-
forzar las líneas de actuación ya inicia-
das, especialmente la incorporación la-

boral de la mujer”. En este sentido, y “para
saber cómo se ha impactado en la po-
blación estellesa y si vamos por buen ca-
mino”, se contactará con una empresa es-
pecializada para evaluar el trabajo de
esta área”.

La asistencia a los cursos del primer
trimestre de este 2003 “ha sido más nu-
merosa que el año pasado y valoramos
mucho la cada vez mayor participación
de los hombres, aspecto básico para la
igualdad”.

Anunció, por otro lado, la próxima pelí-
cula del ciclo Cine y mujer en los cines
Golem Los Llanos,‘Ocho mujeres’, y un fil-
me sobre las mujeres gitanas, además de
la presencia de Isabel Coixet en la II Se-

mana de Cine y Mujer.
El mes de marzo se celebrarán ‘Los jue-

ves por la igualdad’ con cuatro charlas:
‘La sociedad gallega después del Presti-
ge, vista con ojos de mujer’, con mujeres
encajeras de Camariñas; ‘Mujer gitana y
transformación social’, con Yolanda Jimé-
nez; ‘Conversando con Dulce Chacón’, au-
tora de ‘La voz dormida; y las ‘Leyes de
conciliación laboral’, con Loren Albéniz,
directora del INAM, y la economista Ne-
cane Jurado.

El próximo mes también tendrá lugar
la representación de teatro ‘Concierto y
desconcierto’, el miércoles 5 de marzo, y
la presentación del VII Certamen literario
María de Maeztu.

Por una sociedad
igualitaria

M U J E R

La Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Estella hizo balance 
de su actividad durante el pasado año

La alcaldesa Mª José Bozal y la técnico Tere Sáez valoraron las actividades de todo un año

Tres nombres de mujer
La Comisión de la Mujer pro-

pondrá al Ayuntamiento de Es-
tella tres nombres de mujeres,
relacionadas con la ciudad, para
denominar nuevas calles. Son
los de Paula de Aguirre y Gama-
rra (1644-1708), fundadora del

Convento de Monjas Recoletas
descalzas de la Purísima Con-
cepción; Vicenta María López y
Vicuña (1847-1890), fundadora
del Convento de las Hijas de
María Inmaculada para el Ser-
vicio Doméstico y Protección de

la Joven; y Jerónima Uriarte Eli-
zalde (1855-1916), que legó to-
dos sus bienes al Ayuntamiento
de Estella para que constituye-
ra una fundación que procurara
asilo y residencia a los ancianos
de la localidad.



?
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Mortadelo 
y Filemón,
la película

Mientras el séptimo arte es noticia por
muchos motivos, y algunos muy serios, se
ha estrenado la película que ha llevado al
cine a Mortadelo y Filemón, personajes de
la infancia de muchos de nosotros. Con
una gran promoción, el primer fin de
semana ha barrido de los primeros pues-
tos de las más vistas a películas como
‘Harry Potter’.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 “La quiero ver porque

dicen que está muy
bien, que es muy gra-
ciosa. Sólo he visto
escenas del tráiler, pero
parece que te puedes
echar unas risas..., y
recordar los tebeos”

Cristina Antón Bahamonde 
28 años. Estella 

Informática.

“La he visto, pero por
casualidad, por ver
algo. No me gustó
nada, aunque tiene
algunos golpes igual
que el cómic.
De todas formas, es
una infantilada”

Yolanda Laredo Gómez de Segura
22 años. Estella

Hostelería.
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“No, no la he visto. Sé
que la estrenaban
porque la vi en la car-
telera, pero no soy
muy cinéfilo... Y nunca
me ha gustado leer
tebeos”

Mikel Ocáriz Ormaetxea 
33 años. Estella

Ingeniero

“Fui el domingo al cine.
Me recordó bastante a
los tebeos y me gustó
mucho. Los personajes,
las historias, todo es
muy gracioso”

Unai Urtasun Larrainzar
13 años. Estella 
1º ESO ikastola

“No la he visto todavía,
salvo el anuncio de la
tele, claro. Me llama la
atención, porque me
gustaba leer el tebeo”

Amaya Munárriz Gorena
27 años. Salinas de Oro
Auxiliar de enfermería

“La vi el primer domin-
go después de estre-
narla. Fui con mis pri-
mos y mi tío y me
gustó mucho. Me reí
con esa señora que
sale chillando y agarra-
da a una escoba”

Guillermo Echeverría Ganuza 
8 años. Estella. 

2ª Primaria Santa Ana

EESSTTEELLLLAA

Estella.
Piso 150 m2, 4 hab., 3 baños, cale-
facción individual, parquet, terraza,
plaza de garaje + trastero. Exterior y

muy soleado. Infórmese. 
. 

Entre Estella y Pamplona
Casa + terreno, 3 plantas + 100 m2

de terreno. Ocasión. 96.000 €

PPRROOXXIIMMAAMMEENNTTEE 
UUNNIIFFAAMMIILLIIAARREESS DDEE NNUUEEVVAA

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN

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

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

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

RR OO AA LL
ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y

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

cernos.

TTIIEERRRRAA EESSTTEELLLLAA

Tierra Estella.
Casa + terreno, 2 plantas, amuebla-
da, terreno de 1.800 m2. Ocasión.

60.100  €

Tierra Estella.
Casa de 3 plantas, fantástica terra-
za, pueblo con servicios. 45.000 €

Tierra Estella.
Ocasión, casa de 120 m2 + 1.000
m2 de terreno, para entrar a vivir,
bajera 200 m2. Pueblo con servi-

cios. Precio interesante 

MMEERRIINNDDAADD DDEE EESSTTEELLLLAA

Entre Estella y Pamplona
Para entrar a vivir, 4 habit., 2 baños,

calefacción gas-oil, suelos tarima,
salón con chimenea, txoko.

Estupenda terraza. ¡OCASIÓN! 

Entre Estella y Pamplona
Casa nueva, 4 habit., 2 baños, par-
quet, calefacción individual gas-oil,

bajera grande. 170 m2. Muy soleada.
Pueblo con servicios. ¡OPORTUNIDAD!

Estella.
Chalet con 1.500 m2 de terreno,

suelos tarima, calefacción individual
gas-oil, piscina, muy buenas vistas.

Venga a visitarlo. 

Estella.
Céntrico, piso 90 m2, 3 hab., salón,
cocina, baño, ascensor, terraza, lumi-

noso, buen estado. Ocasión.
108.000 €

Estella.
Estella. Calle San Andrés, piso 4
habit., 90 m2, exterior. Ocasión.

90.200 €

Estella.
Piso + terraza de 25 m2, ascensor,

totalmente amueblado. Ocasión.
93.000 €

Estella.
Plaza San Juan, ático reformado y
amueblado, fantástica terraza a la
plaza, para entrar a vivir. Páguelo

como un alquiler
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Una pancarta y una nota, en
la que informaban de la
huelga indefinida desde el

pasado 7 de enero y en la que tam-
bién pedían disculpas por las mo-
lestias que pudieran causar, flan-
queaban la entrada a la sede en la
que los trabajadores estelleses de
ambulancias han pasado muchas
horas de espera.

Con mucha agua y un suero a base de
bicarbonato, sal, azúcar, zumo de limón y
más agua, hacían frente a las horas sin
comida; con juegos de mesa, televisión,
revistas y periódicos, a las horas sin fin. El
último día de huelga de hambre, los tra-
bajadores de ambulancias de Estella se
mostraban firmes en sus peticiones de
mejoras de condiciones laborales: “Esta-
mos todos de acuerdo; cuando nos avi-
sen de que se ha firmado un acuerdo, re-
cuperaremos las fuerzas y a trabajar”.

CONSECUENCIAS
Las físicas pasan por soportar el frío

constante en pies y manos o la seque-
dad de la piel. Las psíquicas, menos evi-
dentes, por un desgaste continuo.

Las sociales empiezan por la familia:
“Conocían desde hace tiempo nuestra si-
tuación laboral y por eso, nos defienden.
Les parece mentira que representantes
del Gobierno y de la Administración de-
jen a más de doscientas personas llegar

a esta desesperación”.
Muchos son también los estelleses que

se han mostrado conformes con las me-
didas de protesta tomadas por estos tra-
bajadores: “Nos han dicho que no sea-
mos tontos, que miremos por lo nuestro”.

La decepción ha llegado por otros de-
rroteros: “Nos ha defraudado la dirección
del Hospital García de Orcoyen; no la del
personal, que han venido a ver si nos ha-
cía falta algo”. Y concretan algunos deta-

Pendientes 
del teléfono

H U E L G A

Vivimos la situación de espera de los trabajadores estelleses 
de ambulancias el último día de la huelga de hambre

Los trabajadores de la base de Estella posaron junto a la pancarta informativa



lles:“A la semana de huelga, llamaron a la
Guardia Civil porque decían que había-
mos montado jaleo y que impedíamos la
entrada al centro, cuando la verdad es
que estábamos tres personas sentadas
en las escaleras comiendo pipas”.

Uno de los trabajadores añade la expe-
riencia del último día que trabajó: “Los
médicos del Centro de Salud nos hacían
un seguimiento diario, para lo que vení-
an a la sede a las nueve de la mañana.
Dos compañeros salimos a atender una
urgencia a las 8.30h y al volver, a las
10.30h, no estaba el médico. Así que su-
bimos al hospital para que nos hicieran
una analítica de sangre, tal como además
nos había ofrecido el médico de urgen-
cias. Apareció entonces la jefa y nos pre-
guntó qué hacíamos allí, que había que
seguir el protocolo establecido y que le
colapsábamos el servicio. ¡Si hubiéramos
sido los dieciocho! ¡Pero dos! Debían
comprendernos mejor que nadie porque
nos ven...”.

VISITA INESPERADA
El gerente de Ambulancias Azul, Javier

Rodríguez, se personó en la base de Este-
lla:“Vino a vendernos la moto, a decirnos
que lo estamos haciendo mal, que cum-
pliéramos los mínimos y así la Adminis-
tración vería que hay voluntad”.

Los trabajadores denunciaban que la
empresa zaragozana, con contrato hasta
2008, “quiere que le metan el dinero sin
renunciar al concurso”; corría, pues, el ru-
mor de que “el Gobierno les ha propues-
to una subida, pero con unas cláusulas
que probablemente implicarían la resci-
sión del contrato actual a finales de año”.
Ambulancias Azul, con mayoría en la pa-
tronal Aenat que forma con Ambulancias
Baztán-Bidasoa, “está aprovechando
nuestra huelga para pedir tres veces más
para ellos de lo que nos darían a noso-
tros”, según los afectados.

Un hecho, por lo menos, les animaba, el
apoyo unánime del Pleno del Ayunta-
miento de Estella el día anterior:“Es positi-
vo todo apoyo y más si proviene de UPN,
el grupo mayoritario aquí y en el Gobier-
no de Navarra”. Un día más tarde del aban-

dono de la huelga de hambre por el resto
de trabajadores, los de la base estellesa
también lo hacían ante un indicio de bue-
nas intenciones: “Parece que el Gobierno
le está pidiendo explicaciones a Ambu-
lancias Azul por su actitud, a ver si entra
en razón”. Y otra razón: la posible inclusión
de un plus de convenio, que supondría
una subida lineal del salario próxima a las
reivindicaciones sindicales.

AGRADECIMIENTOS
Los trabajadores han querido agradecer

desde estas líneas “el apoyo de todo el
mundo, empezando por los vecinos de la
zona que nos han traído agua o zumos; de
una farmacia, una cafetería y un bar que
nos han ofrecido su ayuda para lo que ne-
cesitemos; de colectivos y organizaciones
como Sos Navarra, Bomberos, Cruz Roja,
DYA, varios comités de empresas, Volkswa-
gen, Juventudes Socialistas y alguno más
que seguro que se nos olvida...”.

PRECARIEDAD LABORAL
La principal reivindicación de los tra-

bajadores de ambulancias se centra en
el salario y en las horas anuales. Muchas
otras, sin embargo, son las quejas: “Ni
ropa tenemos. Alguno anda con chandal;
no contamos con ropa de repuesto si
nos manchamos, cuando deberíamos
disponer de un par de uniformes por
temporada. Nos dan uno e incompleto y
una sola talla, al que no le valga, sin
nada”.

Las ambulancias que no han pasado la
ITV, el material caducado... “La precarie-
dad es resultado de una privatización de
concursos bajos”, concluye un trabajador.

Vuelta al trabajo
Los árbitros nombrados por el

Gobierno de Navarra para poner
fin al conflicto establecieron las
nuevas condiciones laborales del
sector mediante un laudo de obli-

gado cumplimiento. Destacan,
entre otros aspectos, la subida sa-
larial mensual de 150 euros bru-
tos el primer años, de 48 más el
segundo y otros 42 el tercero; la

jornada laboral será de 40 horas
semanales; y se proveerá a cada
trabajador de dos camisas y dos
pantalones anuales, además de la
ropa de frío y de agua necesarias.
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El arzobispo de Pamplona y
obispo de Tudela, Fernando
Sebastián, fue recibido en el

Ayuntamiento de Estella en su
primera visita pastoral a la ciudad
del Ega.

La alcaldesa de Estella, Mª José Bozal, y
los concejales Begoña Ganuza y Enrique
Beorlegui (UPN), Mª José Fernández, Igna-
cio Sanz de Galdeano y Goyo Escobar
(PSN), además de los párrocos de San Mi-
guel, San Juan y San Pedro, César Magaña,
Pedro José Loitegui y José Mª Martincore-
na, respectivamente, recibieron al arzobis-
po Fernando Sebastián en el salón de ple-
nos del consistorio. Bozal manifestó “el ho-
nor que supone recibir al arzobispo en su
visita a Estella, lo que demuestra el interés
por los feligreses” y le deseó una grata es-
tancia en la ciudad, a la vez que le obse-
quió con una reproducción de la columna
torsa del claustro de San Pedro.

Sebastián agradeció la “recepción cari-
ñosa” y se mostró “con la mejor disposi-
ción para conocer los centros con pre-
sencia o responsabilidad con la iglesia”. El
arzobispo, que había visitado a primera
hora de la mañana los colegios El Puy y
Remontival y la ikastola Lizarra, declaró
haberse sentido “muy bien acogido”. Con-
fesó asimismo su “afecto por la ciudad de
Estella, con huellas de acontecimientos
de la historia y de la fe cristiana”, admitió
que “la iglesia sabe que no es una institu-
ción concurrente con las públicas, que se
mueve en otros terrenos”, pero que ofre-
ce su “colaboración sincera”.

La recepción concluyó con la firma de
Sebastián en el Libro de la Ciudad.

PERIPLO POR ESTELLA
Si el arzobispo dedicó la mañana del

viernes 14 de febrero a tres centros esco-
lares, por la tarde se acercó hasta las resi-
dencias de San Jerónimo y Santo Domin-
go y compartió después unos momen-
tos con los jóvenes del Colegio Público
Santa Ana.

El sábado el hospital García Orcoyen, el
geriátrico Luz de Estella, además de los
catequistas de Santa Ana y los grupos de
la parroquia de San Miguel acogieron al
arzobispo, que ofició la misa de una del
domingo en la iglesia de San Juan.

Este domingo 23 de febrero, Sebastián
participará de la misa de 12h de San Pe-
dro, en la que se confirmarán jóvenes es-
telleses; por último, el primer fin de se-
mana de marzo conocerá Proyecto Hom-
bre o la Editorial Verbo Divino, además
de celebrar misa en la parroquia San Mi-
guel o participar de las vísperas con to-
das las congregaciones de Estella en la
Basílica del Puy.

Visita pastoral
V I S I T A

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela,
Fernando Sebastián, en Estella

El director del IES Tierra Estella, Pedro Antona, bromea con el arzobispo

La alcaldesa obsequió a Sebastián 
con la columna torsa de San Pedro
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UPN y PSN votaron a favor de
la propuesta presentada por
el Colectivo de Ambulancias,

Base de Estella, en el pleno ordina-
rio del jueves 6, correspondiente al
mes de febrero. El resto de la corpo-
ración se unió mediante un comuni-
cado conjunto de apoyo, al finalizar
el pleno, ya que habían abandona-
do la sala después de que la Policía
Municipal retirara una pancarta
contra la guerra de Irak.

El texto presentado por los trabajadores
de ambulancias de la sede de Estella, en
huelga desde el 7 de enero, señalaba que
“por los requisitos de profesionalidad y ti-
tulación que exigen nuestros puestos de
trabajo, son necesarias unas condiciones
laborales y salariales dignas”.

Justificaba la decisión de convocar una
huelga de hambre “por la falta de respon-
sabilidad y por una actitud pasiva por par-
te del Gobierno de Navarra” y acusaban a
Ambulancia Azul de ser “el máximo res-
ponsable (...), que está echando un pulso
al Gobierno, a los trabajadores y a la ciu-

dadanía navarra, siendo la única empresa
de fuera de Navarra, que a su vez no cum-
ple las condiciones impuestas en los con-
tratos por dicho Gobierno Foral”.

El escrito afirmaba, por otro lado, que
“no puede consentirse que desde el De-
partamento de Salud, a su frente el Señor
Cervera, se nos trate de chantajistas y de
realizar una huelga política cuando no
sólo reivindicamos nuestra mejora laboral
sino la atención y seguridad de todos los
ciudadanos de nuestra Comunidad”.

Por último, los trabajadores pidieron al
Ayuntamiento de Estella que instara al Go-
bierno de Navarra “a que en el menor pla-
zo posible resuelva el conflicto del trans-
porte público sanitario”.

Apoyo pleno
A Y U N T A M I E N T O

Los trabajadores estelleses de ambulancias consiguieron el apoyo 
de los concejales en el pleno ordinario de febrero

BREVES

No a la guerra

Una moción de condena a la guerra de
Irak fue aprobada en el pleno ordinario
del mes de febrero con los votos a favor
del grupo municipal socialista y la abs-
tención de los regionalistas.

Ante la ausencia del salón de plenos
del concejal de EA, Jaime Garín, que iba a
presentar la propuesta, PSN defendió una
moción que exponía que “el estado espa-
ñol es uno de los miembros del Consejo
de seguridad de la ONU que debe decidir
si apoya a Bush y a las empresas petrole-
ras americanas que, junto con el consor-
cio armamentístico y el Pentágono, están
empeñados en atacar e invadir Irak” y que
“a ninguno de ellos (Bush, Aznar, Blair o
Berlusconi) les importa que sus intereses
se consigan a costa de miles de muertos
inocentes”.

La propuesta acordó “manifestarse
públicamente en contra de la guerra con-
tra Irak, instar a las instancias del Estado a
no colaborar de ninguna manera en una
eventual guerra contra Irak y a mostrar
una postura contraria”.

El acuerdo se trasladará a la embajada
de EEUU y a José María Aznar, presidente
del Gobierno español.
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La alcaldesa de Estella Mª José
Bozal, acompañada por los
concejales Begoña Ganuza,

Rafael Beitia, Andrés Valencia, Je-
sús Alfaro, José Ramón Navarro y
Enrique Beorlegui, convocó a los
medios de comunicación para res-
ponder a las declaraciones del gru-
po municipal socialista con motivo
de la presentación de Mª José Fer-
nández como candidata a la alcal-
día de la ciudad.

“Más que declaraciones fueron acusa-
ciones”, afirmó la alcaldesa Mª José Bozal,
“muy fuertes para no contestar; es bueno
que los ciudadanos sepan quién dice la
verdad”. Comenzó por mostrar una copia
de los presupuestos de 1999 y 2001,
mencionados por el portavoz socialista
Ignacio Sanz de Galdeano: “Al decir que
no hemos hecho ninguna inversión en
cuatro años, comparó los presupuestos
de 1999 y los de 2001. Para hablar de los
de su legislatura, utilizó la cifra final
(2.033.686.940 pesetas) que resulta de
añadir a los inicialmente aprobados
(1.264.368.974 ptas.) el remanente del
año anterior, que se suma en marzo; por
el contrario, a la hora de tratar los nues-
tros, sólo contó la cifra inicial
(1.460.842.868 ptas.)  y no el total
(2.372.772.283 ptas.).

Mª José Bozal respondió a la afirma-
ción de que UPN ha empobrecido Este-
lla, recordando que “más se se empobre-
ció cuando hubo que devolver 43 millo-
nes para hacer frente a un cobro indebi-
do durante el tripartido de PSN, EA y
CUE; con la firma del contrato con Go-
lem; cuando no se consiguen subvencio-
nes; o cuando se gastan 350 millones de
pesetas en un gaztetxe, mientras que en
otras localidades, como Tafalla, suele ser
suficiente con 150”.

OBRAS SON HECHOS
La alcaldesa recordó algunas de las ac-

tuaciones de su equipo de gobierno en
esta legislatura: “El puente de la Vía será
gracias a los votos de UPN y la ciudad
cuenta con 18.000m2 más con la cesión
del cuartel militar, algo que no consiguió
el grupo socialista”.

Mencionó también obras como el Fron-
tón Remontival, o la rehabilitación de San-
ta María Jus del Castillo, además de la sub-
vención de mil sescientos millones de pe-
setas de las Administraciones Públicas. Se
dirigió asimismo al secretario de Juventu-
des Socialistas, Francisco Moleón:“Se equi-
voca, no son 16 VPO lo que hemos cons-

truido, sino 56: 16 en el año 2000, 32 en el
2001 y 8 más el año siguiente”.

Recordó, por otro lado, “la aprobación
en el Parlamento de la Autovía Pamplo-
na-Estella-Logroño” y el polígono comar-
cal, “una opción que mejora la del man-
comunado, porque Nasubinsa asume el
costo total”.

Bozal comentó que “si los socialistas
estuvieran detrás, dirían que todo es
idea suya... ¿Qué hicieron, pues, del 91 al
99?”. El concejal Rafael Beitia intervino
entonces: “Todas son ideas socialistas,
pero si cogemos el acta del pleno del 6
de junio de 1996, veremos que se llevó el
Plan Trienal con las calles Monasterio de
Iranzu o el derribo y nueva construcción
del puente de la Vía y no se hizo nada”. La
alcaldesa tomó de nuevo la palabra para
recalcar que “lo único que han hecho es

ponernos la zancadilla para lo que cues-

ta un mes nos cueste tres y lo que se
hace en seis, sea en doce. No nos lo me-
recemos. UPN hizo todo lo contrario al fi-
nal de la legislatura del 95-99, cuando se
quedaron solos y posibilitamos los pre-
supuestos, no por ellos, sino por los ciu-
dadanos a quienes representamos”.

EN EL SIGLO XXI
A las acusaciones de Sanz de Galdeano

de “seguir en el siglo XX”, la primera edil
rebatió que “los mil sescientos millones
de pesetas de subvenciones, la recupera-
ción del Palacio del Gobernador, llegar a
Pamplona en 20 minutos gracias a la au-
tovía o la ampliación del hospital nos
pone en el siglo XXI”. El concejal José Ra-
món Navarro manifestó que “estaremos
en el XX cuando debamos volver a las
piscinas de agua salada”.

“Muy fuertes para 
no contestar”

P O L Í T I C A

UPN respondió a las declaraciones de los socialistas durante 
la presentación de Mª José Fernández como candidata a la alcaldía

El grupo regionalista declaró que “es bueno que los ciudadanos sepan quién dice la verdad”

Baches
La alcaldesa de Estella res-

pondió al artículo ‘Estella, plaga-
da de baches’, publicado por Dia-
rio de Noticias el 10 de febrero:
“Afor tunadamente tenemos
aparcamientos con problemas,
antes no teníamos ni aparca-
mientos... El situado detrás de la
estación no pertenece al Ayunta-
miento, por un lado; por otro, si
los socialistas hubieran asfaltado

el mismo número de calles que
UPN en esta legislatura, Estella
estaría perfecta”. No quiso dejar
de lado tampoco que “otra de
nuestras actuaciones ha sido la
señalización vertical y horizon-
tal, que incumplía la normativa”.

Sobre las afirmaciones del
edil de EA, Jaime Garín, de que
no se había echado ni un gramo
de sal en las carreteras por la

nevada, Bozal explicó que “el
viernes 31 de enero estuvieron
trabajando desde primera hora
de la mañana a última de la no-
che la Brigada de Servicios y
FOCSA, con la ayuda de la Policía
Municipal, por orden expresa
del equipo de gobierno; y se
echaron bastantes kilos, no sólo
los del almacén sino un camión
más”.
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Psicóloga clínica en el hospital
de día Infarto-juvenil de Sa-
lud Mental, psicoterapeuta

de niños y adolescentes y vocal en
la Asociación Vasco-Navarra de Te-
rapia Familiar, entre otras cosas,
Mª Josefa Iribarren trató de la ado-
lescencia en la primera de las Con-
ferencias Formativas organizadas
por Lizarra Ikastola.

Cuando llega la adolescencia, “los pa-
dres empezamos a dudar, a sentirnos in-
seguros”, describe Mª Josefa Iribarren. La
labor educativa de ese momento de los
hijos no se improvisa, sino que continúa
la realizada desde que son pequeños.

Las aspectos emocionales del adoles-
cente se caracterizan, en primer lugar,
por encontrarse ante un hito en el proce-
so de individuación, que consiste en se-
pararse de los padres:“Después de aque-
lla primera vez, a los tres años, en que
empiezan a oponerse y a mostrar que
son diferentes a nosotros, ahora se en-
frentan a una ambivalencia que les lleva
a necesitarnos, por un lado, y a querer se-
pararse, por otro”.

En esa etapa viven una serie de duelos
o pérdidas, como la del estatus de niño, la
caída de los padres como ídolos, o la inse-
guridad de un cuerpo cambiante:“Surgen
aquí problemas como la anorexia o la vi-
gorexia, de aparición más reciente; de-
penderá de la importancia que los padres
hayamos dado al aspecto físico y a la falta
de autoestima del propio adolescente”.

La amenaza depresiva puede estar
también detrás de todo esto, al no tener
un recambio de lo que pierde:“Debemos
estar alertas para que no pasen de la tris-
teza o melancolía normales a la depre-
sión”, avisa Mª Josefa.

En la búsqueda de su identidad, to-
man como referencia el grupo de igua-
les:“La pandilla cobra más importancia y
no todos los padres lo llevamos bien; o lo
aceptamos o usamos la imaginación
para ofrecerle alternativas interesantes”.

Construirá su yo con lo que ve, lo que
le llevará a multiplicar experiencias: “Es
un arma de doble filo, que hay que dejar-
le usar, pero con ciertos límites. Igual que
no permitimos jugar a un niño pequeño

con un cuchillo”. Pasará después a la ac-
ción porque identifica la pasividad con la
dependencia. De ahí el riesgo: “La rebel-
día provoca que le atraiga lo prohibido”.

NO LES GUSTA
Mª Josefa Iribarren dio una serie de

pistas sobre lo que no les gusta a los
adolescentes de las actitudes de sus pa-
dres: la falta de respeto a su identidad, el
sentido de posesión, que les pasen factu-
ra, querer que sus experiencias les sirvan
a ellos, crear rivalidad entre ellos, minimi-
zar sus problemas, los chantajes o los te-
mas tabú.

En cuanto a lo que esperan de sus pa-
dres, la psicoterapeuta afirmó que “fun-
damentalmente quieren diálogo; des-
pués, independencia y libertad, pero
también con un límite claro porque pue-
den llegar a creer que no les importas”.

Adolescentes
C O N F E R E N C I A S

Mª Josefa Iribarren inauguró una nueva edición 
de las Conferencias Formativas que organiza Lizarra Ikastola

Numeroso público acudió a la charla impartida por la psicóloga Mª Josefa Iribarren
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El Consorcio Turístico de Tierra
Estella dispuso en FITUR, fe-
ria celebrada en Madrid del

29 de enero al 2 de febrero, de
unos pequeños expositores donde
colocaron sus publicaciones, a di-
ferencia de otros años, en los que
contaron con mostrador para aten-
ción directa al público.

La labor del consorcio en esta nueva
edición de FITUR se centró en contactar
con profesionales para lograr una pro-
moción de los productos de la Merindad.
Mantuvieron en esta línea conversacio-
nes con responsables del Ayuntamiento
de Carmona y el Patronato de Turismo de
Almería, contactos de ediciones anterio-
res de las Jornadas Internacionales de
Turismo Rural.

Se concretó también con el Patronato
de Turismo de Segovia el viaje de familia-
rización que se ha previsto para el mes
de julio, con representantes municipales
de Tierra Estella, a las localidades de Cué-
llar y Pedraza, con el fin de conocer nue-
vas experiencias con posibilidad de
transferencia a nuestro territorio.

Los contactos con ‘Grandes Espacios’ y
‘Escapada’, dos revistas de renombre en
materia de turismo rural, facilitarán una
promoción general de la Comarca de Tie-
rra Estella en varios números a lo largo
de 2003. Se aprovechará, además, para
hacer una promoción específica de los fi-
nes de semana activos en Tierra Estella,
una oferta que da a elegir entre varios ti-
pos de alojamientos, disfrutando de la
realización de dos actividades, una rela-
cionada con la naturaleza y la segunda,
con la cultura.

En este salón de turismo, el consorcio
difundió la imagen de Tierra Estella a tra-

vés de seis publicaciones: Guía de Servi-
cios Turísticos de Tierra Estella; folleto de
actividades ¿Qué hacer? ¿Dónde ir?; Bo-
degas de Tierra Estella; Gastronomía;
Senderos por Tierra Estella; Fin de Sema-
na Activo en Tierra Estella.

Como curiosidad, desde el Consorcio
Turístico se destaca que la proximidad
con el stand de Galicia y su gran afluen-
cia de asistentes influyó también positi-
vamente para que se acercaran a sus
expositores.

Promoción 
de la Merindad

C O N S O R C I O

Por octavo año consecutivo el Consorcio Turístico de Tierra Estella 
acudió a FITUR

El Consorcio presentó en FITUR publicaciones 
como la Guía de Servicios Turísticos de Tierra Estella
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Se aproxima el Día de la Tosta-
da de Arróniz y para ir bien
preparados, os ofrecemos las

claves para una buena cata de
aceite de oliva.

El aceite de oliva virgen es el zumo de
la aceituna, fruto del olivo. Dentro de los
aceites de oliva virgen, se distinguen di-
versas variedades, cada una con un color,
olor y sabor diversos. Para capturar y
apreciar su sabor, debe catarse puro, sin
haber sido filtrado. Para algunos, esta su-
gerencia puede resultarles repulsiva o
desagradable, pero así como el catador
de vinos obtiene en dicho acto la pleni-
tud de sabor, aroma y sus posibles defec-
tos, igual le ocurre al catador de aceite de
oliva. La esencial diferencia entre el vino
y el aceite de oliva es que el segundo no
mejora con el tiempo, aunque sí es posi-
ble decir que una determinada cosecha
o un determinado año ha sido excelente
momento para la calidad y el sabor del
aceite de oliva en cuestión.

Las características organolépticas, o
sensaciones detectables por los sentidos
(fundamentalmente relacionados con el
olor, sabor y tacto) son definidas por los
expertos a través de una cata. La cata se
convierte así en algo necesario para
apreciar el carácter y la personalidad del
aceite de oliva virgen.

LA CATA
Para la prueba de cata oficial, se utiliza

una muestra de aceite de 15 mililitros
en una copa especial, normalizada a tal
efecto. La denominada “copa para cata
de aceites” es un recipiente mitad copa
mitad taza, de cristal y provisto de una
tapa, cuyo color debe ser azul o ámbar
para evitar que el catador se vea influi-

do por los tonos verdes relacionados
con la acidez.

La muestra del aceite se mantiene en la
copa a una temperatura aproximada de
28ºC, porque se observan con más facili-
dad las diferencias organolépticas. Ade-
más, a esta temperatura se produce la vo-
latilidad de los compuestos que compo-
nen el aroma del aceite. El catador toma
la copa, la inclina y en esa posición le da
un giro total, a fin de mojar lo más posible
la superficie interior. Hecha esta opera-
ción, separa la tapa y procede a oler la
muestra, haciendo inspiraciones suaves,
lentas e intensas, hasta formarse un crite-
rio sobre el aceite que debe juzgar.

Si después de 30 segundos no ha lle-
gado a ninguna conclusión, debe tomar-
se un descanso antes de un nuevo inten-
to. Una vez realizado el ensayo olfativo,
se procede a enjuiciar el flavor (sensa-
ción conjunta olfato-gustativa-táctil),
para lo que se tomará un pequeño sorbo
de unos 3ml. Es muy importante distri-
buir el aceite por toda la cavidad bucal,
desde la parte anterior de la boca y la
lengua, por los laterales y la parte poste-
rior, hasta los pilares del paladar puesto
que la percepción de los cuatro sabores
fundamentales (dulce, salado, ácido y
amargo) se hace con distinta intensidad
según las zonas de la lengua y el paladar.

Amargo, picante...
A C E I T E

No sólo se cata el vino, también hay todo un protocolo 
para la cata del aceite de oliva

Una tostada es el compañero ideal para degustar el aceite del Trujal Mendía de Arróniz

HOTEL
YERR
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La sensación táctil debe analizarse tam-
bién; así, la fluidez, pastosidad y picor o
escozor deben ser anotados cuando se
detecten.

Entre una valoración y otra hay que
dejar pasar un tiempo (mínimo 15 minu-
tos) y eliminar los restos de la anterior. Se
recomienda masticar un trozo de manza-
na y tirarla en un escupidor. A continua-
ción, enjuagaremos la boca con agua a
temperatura ambiente.

Las personas que intervienen como
catadores en las pruebas organolépticas
de aceites de oliva comestibles deben
ser seleccionadas y entrenadas de acuer-
do con su habilidad para distinguir entre
muestras similares, sabiendo que la pre-
cisión se mejora con el entrenamiento.
Hay unas normas de comportamiento de
los catadores antes de la prueba: no se
puede fumar 30 minutos antes de la hora
fijada para la cata; no se debe utilizar nin-
gún perfume, jabón o cosmético cuyo
olor persista en el momento de la prue-
ba; y no podrá haber tomado ningún ali-
mento una hora antes de realizar la cata.

ATRIBUTOS DEL ACEITE 
DE OLIVA VIRGEN

-Afrutado: Recuerda el olor y el gusto
del fruto sano, fresco y recogido en el
punto óptimo de maduración.

-Afrutado maduro: Sabor del aceite de
oliva obtenido de frutos maduros, gene-
ralmente, de olor apagado y sabor dulce.

-Almendrado: Este sabor puede ser
de dos tipos: el de la almendra fresca o el
propio de la almendra seca y sana que
puede confundirse con un rancio inci-
piente. Se aprecia como un regusto
cuando el aceite permanece en contacto
con la lengua o el paladar. Se asocia a los

aceites dulces y de olor apagado.
-Hierba: Flavor de algunos aceites que

recuerdan a la hierba cortada.
-Hojas verdes: Flavor del aceite obte-

nido de aceitunas excesivamente verdes
o que se han molido mezcladas con ho-
jas y tallos.

-Manzanas: Flavor del aceite de oliva
que recuerda a dicho fruto.

-Amargo: No sólo es característico de
aceitunas verdes y frescas, sino que tam-
bién es un atributo inherente con la va-
riedad. Así, tenemos variedades como la
Picual o la Cornicabra que son más amar-
gas, por ejemplo,que la Manzanilla, Le-

chín o Arbequina.

-Dulce: El sabor dulce en el aceite se
considera como la ausencia del amargo
y/o picante.

DEFECTOS
-Alpechín: Flavor característico adqui-

rido por el aceite a causa de una mala
decantación y prolongado contacto con
las aguas de vegetación.

-Atrojado: Flavor característico de
aceite obtenido de aceitunas amontona-
das que han sufrido un avanzado grado
de fermentación.

-Avinagrado: Sensación de algunos
aceites que recuerdan al vinagre.

-Borras: Sabor característico del aceite
recuperado de los lodos decantados en
los depósitos.

-Rancio: Sabor característico y común
de todos los aceites que han sufrido un
proceso autoxidativo, a causa de su pro-
longado contacto con el aire.

-Apagado: Es el aceite que ha perdi-
do sus características organolépticas al
no conservar sus componentes aromá-
ticos, por exceso de temperatura en la
elaboración o por envejecimiento del
aceite.

Vocabulario
Hablar sobre aromas y sabo-

res, desde luego no es algo fá-
cil; pero resultará menos com-
plicado si se recurre a compara-
ciones con otros sabores y aro-
mas. No hay que olvidar el vo-
cabulario básico utilizado para
describir los sabores del aceite
de oliva: aromático, amargo,
complejo, frutado, verde, inten-

so, picante, áspero, suave, dulce
o espeso. Términos como agre-
sivo, delicado, fragante, armo-
nioso, tierno, rico, redondeado y
rústico podrán ayudar a com-
pletar la descripción.

No es necesaria, pues, un des-
cripción poética. Hay catadores
muy sofisticados que tienden a
realizar descripciones más ela-

boradas, pero en definitiva es
aconsejable seguir la terminolo-
gía básica. Después de todo, no
hay que recurrir a dimensiones
filosóficas para describir el acei-
te de oliva. Ni tan siquiera reali-
zarlo del modo descrito, basta
con una práctica más simple:
usar una cuchara o degustar el
aceite sobre pan, ¿verdad?
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El psicólogo estellés Javier
Urra, ex Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid,

ha participado en el III Curso de
especialización en la jurisdicción
de menores, organizado por la Es-
cuela de Práctica Jurídica ‘Estanis-
lao de Aranzadi’ de la Universidad
Pública de Navarra y el Colegio de
Abogados de Pamplona.

El psicólogo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Javier Urra Portillo,
trató las características sociológicas y
psicológicas del menor en conflicto du-
rante el curso celebrado en la sala de
conferencias del Colegio de Abogados
de Pamplona.

“En general los jóvenes son muy poco
violentos en su contacto con el exterior,
aunque sea otra la percepción que la so-
ciedad tiene de esto. Lo que sí ha au-
mentado la violencia en el hogar y eso
no se denuncia. Además estamos empe-
zando a tener niñas con gran dureza
emocional, síntoma de una mala mascu-
linizacion de la sociedad”.

Javier Urra consideró positivo el desa-
rrollo de la Ley del Menor en los dos
años transcurridos desde su entrada en
vigor. “Poco a poco se va contando con
más medios materiales y humanos y esto
va dando sus frutos. Además también
está dando buenos resultados la aplica-
ción de medidas alternativas al interna-
miento, como la libertad vigilada o el tra-
bajo en beneficio de la comunidad. Por
todo ello, yo creo que es una buena ley
por lo que no considero necesario un en-
durecimiento de las penas. En este senti-
do hay que entender que los hechos gra-
ves son minoritarios y que además nun-
ca quedan impunes”.

En cambio, el psicólogo estellés sí que

abogó por impulsar la responsabilidad
de los padres: “Hay un importante grupo
de padres de menores agresivos que mi-
nimizan los hechos por un equivocado
sentimiento de defensa de sus hijos. Por
ello hay que fomentar la educación en la
responsabilidad a nuestros hijos”.

El Curso de Especialización en la Juris-
dicción de Menores se ha dirigido tanto
a los alumnos de la Escuela como a aque-
llos abogados en ejercicio que quisieran
capacitarse en el área de menores. La su-
peración de este curso facultará a los
abogados asistentes para ingresar en un
turno de oficio específico especializado
en la defensa del menor.

El curso ha contado además con la
participación de jueces, abogados, fisca-
les, funcionarios de policía y especialistas
de varios ámbitos de la Administración.

El menor, visto 
por Javier Urra

C U R S O

El psicólogo estellés ha participado en el III Curso de especialización 
en la jurisdicción de menores

El psicólogo consideró positivo el desarrollo 
de la Ley del Menor 

BREVES

Proyectos de Amife
La Asociación de Minusválidos Físicos
de Tierra Estella celebró 
su Asamblea anual

La Asociación de Minusválidos Físicos
de Tierra Estella eligió junta directiva, pre-
sentó las cuentas del año pasado y los
proyectos para este 2003 durante la cele-
bración de su Asamblea anual el pasado
10 de febrero.

Peter Newmann seguirá presidiendo la
nueva junta directiva de Amife, que for-
man el vicepresidente Jacinto Barbarin, el
secretario Carmelo Garrijo y los vocales
Félix Villanueva y Emilio Pinillos. Serán
quienes continúen las negociaciones con
el Ayuntamiento de Estella para conse-
guir un local social:“Los locales vacíos
que nos han ofrecido hasta el momento
son de difícil acceso y, por tanto, no váli-
dos. Hemos observado, sin embargo, que
algunos colectivos cuentan con sedes de
fácil acceso y que no utilizan a diario, por
lo que pensamos que tal vez nos los
podrían dejar uno o dos días a la semana;
tenemos un horario flexible y no lo nece-
sitaríamos las 24 horas ni toda la sema-
na”, comenta el recién reelegido presiden-
te de la asociación.

Entre las posibilidades que se barajan,
Peter Newmann señala algunas:“En el edi-
ficio de la Estación hay dos grupos, uno de
mujeres y otro de ajedrez, por ejemplo; en
el mismo ayuntamiento la sección de
juventud dispone de una sala grande con
una entrada propia y con rampa. Será el
Consistorio el que deba analizar si hacen
falta esos locales o si se pueden organizar
de otra forma; de momento, está en
manos del concejal Andrés Valencia”.

Desde Amife se dan ya los primeros
pasos para organizar una serie de charlas
con alumnos de entre 8 y 10 años de los
centros estelleses, para contarles la reali-
dad que vive el colectivo de minusválidos:
“Hemos contactado en primer lugar con el
Colegio El Puy para que nos aconseje
cómo llevar a cabo esta tarea en la que
somos novatos”.
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Más que agua fue nieve lo
que nos encontramos el
día que nos acercamos

hasta Zúñiga, localidad de casi
un centenar de habitantes situa-
da en la parte occidental de la
Merindad de Estella y que geo-
gráficamente pertenece al Valle
Alto del Ega.

El inicio del recorrido, de 8,7 kilóme-
tros, se halla junto a la casa que la Socie-
dad Arquijas habilita como sede y como
museo. Cerca de este punto hay un lava-
dero y un merendero.

A ambos lados del camino, de tipo cir-
cular, contemplamos encinas, robles y
quejigos; según avanzamos, existen es-
pléndidas vistas sobre los montes de Ar-
quijas y el río Ega. Con un desnivel de 80
metros, el sendero nos guiará hasta la
cueva de Piedramayor, a la que se entra a
través de unas escaleras de rocas; la cue-
va de Tasugueras; la fuente-manantial de
Alborón y el humilladero de Arquijas.

Tras pasar la carretera dejamos el ba-
rranco de Lasia y llegamos de nuevo a Zú-
ñiga. A unos tres kilómetros del núcleo ur-
bano se sitúa la ermita de Nuestra Señora

de Arquijas, de principios del siglo XIII, en
estilo protogótico rural de impronta cis-
terciense, con modificaciones del XVI; des-
tacan en su interior las pinturas murales
del segundo tercio del siglo XVI.

Se ha estimado una duración de una
hora y cuarenta minutos para este pa-
seo balizado.

Agua en Zúñiga
S E N D E R O S

Partimos de esta localidad del Valle de Lana para realizar 
un nuevo recorrido

Lavadero y merendero se encuentran al inicio del recorrido, que nos llevará hasta el barranco de Lasia
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Con la presencia del vicerrec-
tor de la Universidad de Na-
varra, José López Guzmán, la

conferencia ‘Los místicos españo-
les en el siglo de Oro’, a cargo del
profesor Jesús María Usunáriz,
concluyó el ciclo de conferencias
organizadas por el Servicio de Ac-
tividades Culturales y Sociales.

Profesor de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Navarra, Je-
sús María Usunáriz abordó la conferencia
“desde el prisma del historiador, vincula-
do a mis propios intereses de una inves-
tigación que se centra en el cambio so-
cial de la España de los siglos XVI y XVII”.

A pesar de la creencia generalizada de
la experiencia del místico como algo pu-
ramente individual, el ponente se mani-
festó contrario a ella: “Creo que obedece
a muchas causas, en primer lugar a un
clima social que sufre y en el que ellos
son el ejemplo palpable de la forma de
creer y vivir de toda una época”.

El siglo XVI se caracteriza, en opinión
del profesor Usunáriz, por la disciplina en
las iglesias confesionales, la construcción
de las diferentes confesiones y por ser un
periodo brutal de cambios sociales: “La
sociedad de entonces no puede descri-
birse de una manera estructural (noble-
za, clero, y campesinado) porque rompe-
ría con su dinamismo. Es un siglo de con-
trastes en el que se pretende cambiar
todo o casi todo”.

En una época en la que se critica la
moral del establecimiento eclesiástico,
“los monarcas ejercen su derecho de
protección de la iglesia, nombran a altos
cargos y disponen de placet regio, es de-
cir, deciden si se publica o no la docu-
mentación que emana de la Santa Sede”.

En este contexto, “los místicos no se
encierran en sí mismos, sino que se en-
tregan a los hombres. Como decía Santa
Teresa de Jesús, de la oración debían na-
cer obras”. La reforma católica fue un éxi-
to por la acción de varias fuerzas: la mo-
narquía, la necesidad de una relación
personal con Dios, la identificación de la

nación con la iglesia y la preocupación
por la salvación.

La mística española “no fue una huida
del mundo, sino que colaboró a marcar y
transformar una época”, concluyó Jesús
María Usunáriz.

CONFERENCIAS
El ciclo de conferencias ‘Místicos espa-

ñoles’, organizado por el Servicio de Acti-
vidades Culturales y Sociales y con la co-
laboración del Ayuntamiento de Estella y
el Museo Gustavo de Maeztu, fue inaugu-
rado por el profesor Javier Sesé y ‘Los
místicos, heraldos del amor en los inicios
del tercer milenio’. La segunda sesión
contó con la intervención del profesor de
la Facultad de Filosofía y Letras Miguel
Zugasti, que trató sobre ‘El libro de la
vida’ de Santa Teresa de Jesús y el género
autobiográfico en el siglo XVI.

Época de contrastes
C O N F E R E N C I A

El Museo Gustavo de Maeztu acogió la última charla 
del ciclo de conferencias ‘Místicos españoles’

El vicerrector de la Universidad, José López, agradeció el interés del Museo Gustavo de Maeztu
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La sorpresa fue mayúscula. La mañana
del 19 de febrero una capa de nieve blan-
da cubría calles, coches y edificios. Con
nocturnidad y alevosía, los copos fueron

cayendo sin césar durante toda la noche
previa, de forma que algunas carreteras,
como la de Villatuerta, tuvieron que cortar-
se hasta que la limpieza permitió el tráfico.

Con nocturnidad
T E M P O R A L

Estella y sus alrededores amanecieron de nuevo cubiertos 
por un manto blanco
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Pablo Hermoso de Mendoza
vuelve a ser noticia en estas
páginas, y no es ninguna ino-

centada, por haber recibido una
cornada en el muslo interno du-
rante una lidia en Méjico,
que hemos conocido a tra-
vés de la web oficial del
rejoneador estellés.

Durante la lidia del primer
toro el pasado miércoles 5 de
febrero en Zitacuaro, Michoa-
cán, Pablo Hermoso de Mendo-
za sufrió un fuerte golpe en el
muslo derecho, al ser alcanza-
do por un seco derrote del as-
tado que lidiaba procedente de la gana-
dería de Puerta Grande.

A pesar del dolor, Hermoso de Mendo-
za restó importancia a lo sucedido, espe-
cialmente porque es hasta cierto punto
común que los rejoneadores sean alcan-
zados en esa zona totalmente expuesta
a la hora de llevar a cabo las reuniones.
Las molestias crecientes aconsejaron
una revisión a fondo de la parte afecta-
da, donde se encontró además del he-
matoma una cornada interna, que no

dañó de consideración el tejido muscular
o los vasos sanguíneos que se localizan
en esa parte del cuerpo.

Esta lesión no ha impedido, sin embar-
go, que Pablo continúe con sus entrena-

mientos.

¿Y CAGANCHO?
Para tranquilidad de todos

los aficionados, ‘Cagancho’ se
encuentra “en perfecto estado
de salud y gozando de la jubi-
lación de oro que a pulso se
ganó”, informan en la página
web.

Se encuentra actualmente
en las instalaciones del Rancho San Ja-
vier, donde dispone de un box dentro de
la cuadra, y un amplio espacio de un cer-
cado en el que toma el sol y corretea en
libertad. El caballo permanecerá en Méxi-
co hasta finales del mes de marzo, fecha
en la que viajará, junto con sus compañe-
ros de cuadra, de vuelta a España, donde
en poco tiempo podrá disfrutar ya del es-
pacio que ex profeso Pablo le ha manda-
do construir en lo que será su nueva fin-
ca de Noveleta.

Hermoso de Mendoza, 
en Méjico

T O R O S

El rejoneador estellés ha recibido una cornada interna 
sin graves consecuencias 

Una gira histórica
La tienda virtual de la pági-

na web oficial ofrece el primer
libro editado sobre Pablo Her-

moso de Mendoza, que recoge
un compendio de sus actuacio-
nes a lo largo y ancho de la ge-

ografía taurina mexicana, con
datos, anécdotas y más de 500
fotografías.

BREVES

‘Dime… Teléfono 
joven’, en Internet 

El servicio de información ‘Dime…
Teléfono joven’ del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud ha creado una pági-
na web, con la dirección www.dimejo-
ven.net, a través de la que se puede acce-
der a sus contenidos y a diferentes enla-
ces de interés para los jóvenes.

La puesta en marcha de esta página
viene a completar la oferta informativa
que de forma presencial, en la Residencia
Juvenil Fuerte del Príncipe, C/ Goroabe
36, bien por vía telefónica, llamando al
902 230 400, o a través del correo electró-
nico dime@dimejoven.net, presta el
‘Dime’ a los jóvenes de Navarra.

Las personas que visiten la nueva pági-
na encontrarán  los contenidos generales
que ofrece el ‘Dime’ y que se concretan
en cinco grandes áreas: ocio y tiempo
libre, turismo, becas y ayudas, estudios y
cursos e información sobre organizacio-
nes no gubernamentales de desarrollo.

Además, la web ofrece enlaces a sitios
del máximo interés para los jóvenes,
información sobre los programas de la
Subdirección de Juventud y la posibilidad
de bajarse el boletín informativo semanal
que contiene información puntual sobre
los temas objeto de demanda habitual
por parte de los jóvenes.

4
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Recuperada hace escasos años
la fiesta de Santa Águeda en
la pequeña población de To-

rralba del Río, es preparada y espe-
rada por niños y jóvenes con una
gran ilusión.

Los niños son los más madrugadores,
bien abrigados, porque aunque luce un
radiante sol la cercana Sierra de Codés
continúa cubierta por un hermoso manto
de nieve y envía un vientecillo helador.

Con sus cunachos, uno mediado de
paja para que no se rompan los huevos
que irán recogiendo y el otro para lo que
surja, el pincho para ensartar las rastras
de chorizo, la bolsa para ir metiendo los
euros que done el vecindario y la imagen
de la Santa, pronto se preparan para re-
correr las calles y en cada casa del pue-
blo repetir la canción:

Santa Águeda buena moza 
de lo bueno se enamora 
y por eso le pedimos 
un choricillo, señora 
eche huevos a la cesta 
choricillo al asador 
dinero a la bolsa 
y vino al porrón.

La escena se va a repetir un poco más
tarde con los mozos y mozas del pueblo,
que añadirán otro cunacho para la bote-

llas de vino, y a los que les acompañan
los novios, novias, hijos del pueblo y visi-
tantes de fin de semana. Si no, no se ex-
plica que salgan a pedir 50 mozos y mo-
zas y 15 niños y niñas en un pueblo de
poco más de 100 habitantes.

Los mozos son convocados en el fron-
tón al sonido de unos cohetes y, acom-
pañados del acordeón y los bombos, van

a recorrer las calles. Hay suerte, la señora
a la que le cantan ha tenido la precau-
ción de no dar todo a los peques.

Con los euros y las viandas que les den
van a organizarse para pasar un día fan-
tástico, comerán, bailarán y cenarán. Pri-
mero cada uno cogerá un ‘papelillo’ a ver
qué le toca hacer, si las ensaladas, las tor-
tillas de chorizo o el tradicional tronco de

Con cunachos 
a cuestas

T O R R A L B A  D E L  R Í O

La fiesta de Santa Águeda es una de las mejores del año, afirman 
convencidos los habitantes de Torralba del Río

Los habitantes de la localidad se vuelcan con la fiesta
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moka. A lo mejor les toca preparar las
mesas o recoger. Todo bien organizado
para que la fiesta transcurra con buen
ambiente.

Los padres y abuelos que por la maña-
na han estado en casa esperando con
anhelo los cánticos de los niños y mozos,
a la tarde se van a unir a la fiesta: la cho-
colatada primero, organizada para todo
el pueblo a media tarde y, luego, para ha-
cer gana de cenar, el concurso de tronza-
deras para chicos y chicas, hombres y
mujeres.

La fiesta acabará tarde. Cenas en dis-
tintos locales para todos: niños, mozos,
casados jóvenes, casados mayores... Y fi-
naliza el día con bailables hasta la ma-
drugada. 150 personas cenan en grupos
y celebran el final de esta tradición feliz-
mente recuperada.

Grandes y pequeños recogen todo lo que da de sí el cunacho

BREVES

Fiesta de la Matanza 
en Azuelo

Azuelo celebra la Fiesta de la Matanza este
sábado 22 de febrero, una jornada que con-
vierte al cerdo en centro de interés y sobre el
que gira un programa de actividades varia-
das, que ha organizado la Asociación Cultural
Recreativa Santa Engracia.

Todos los actos se realizarán en el antiguo
granero del trigo, que la asociación trata de
recuperar como local para uso de actividades
sociales.

9.30h. Diana.
10.30h. Almuerzo, picadillo con huevos fri-

tos y panceta. Vino Rioja amenizado por la
música del Nueve Mester de Juglaría: ‘A ti
querido cochino’.

11.15h. Proyección del cuento ‘Los tres cer-
ditos’.

11.30h. Elaboración de chorizos y morcillas
por las mujeres de Azuelo.

12.30h. Cine.‘Dave, el cerdito valiente’.
15.00h. Comida: ensalada mixta, alubias de

Tolosa con tocino, chorizo y costilla. Postre:
tocino de cielo. Vinos Rioja. Café y copa.

17.00h. Café-concierto amenizado por la
Orquesta Clave.

20.00h. Tertulia. Vivencias y recuerdos de
nuestros mayores.

22.00h. Cena: sopas de ajo y lomo con
pimientos. Vinos Rioja, café y copa.
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El agua entró en los comercios,
en los sótanos, en las casas
próximas a la ribera del río

Ega. Lo primero que hicieron los
afectados, después de achicar el
agua y secar suelos, paredes y de-
más con todos los medios a su al-
cance, fue fotografiar el desastre
para presentarlo al seguro.

Se ha creado una Comisión Especial
para las Inundaciones con cuatro entida-
des: Administración Foral, Medio Am-
biente, Obras Públicas y Agricultura, y
presidida por Rafael Gurrea, vicepresi-
dente del Gobierno de Navarra.

Los vecinos de Tierra Estella afectados

deben, en primer lugar, contactar con su
seguro, que será el que haga el peritaje
oportuno de los daños para informar
después de si se hace cargo, y qué por-
centaje cubre, o no. Con estos datos, el

ciudadano puede presentar en el Ayun-
tamiento de Estella una solicitud por la
parte que no le cubre el seguro para que
lo transmita a la mencionada Comisión
Especial.

Creada una 
Comisión Especial

A Y U D A S

El Ayuntamiento de Estella canalizará la solicitud de ayudas 
por las inundaciones al Gobierno de Navarra
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Con motivo de la apertura del
plazo de preinscripción en
Educación Infantil y Primaria

(del 17 al 28 de febrero), el Colegio
Público Remontival celebró el vier-
nes 14 de febrero, a partir de las
17,00 horas, una Jornada de Puer-
tas Abiertas. En la Sala de Profeso-
res, se reunieron los representan-
tes del Centro y de la Asociación
de Padres y Madres, para realizar
una exposición, a los padres y ma-
dres con hijos en edad escolar, so-
bre las instalaciones, el funciona-
miento interno y la oferta educati-
vo del colegio.

José Antonio Osés, director del Centro,
explicó a los padres presentes que este
año hay 661 alumnos, 403 en Primaria y
258 en Infantil, que cuentan con 56 profe-
sores. Los recursos materiales que poseen
en el centro son las 35 aulas ordinarias,
más las específicas como pueden ser de
informática, logopedia, laboratorio... Ade-
más comparten con el I.E.S. el salón de ac-

tos, la zona deportiva, los frontones... El di-
rector de Remontival también habló de
los servicios complementarios con los
que cuenta el colegio como la cocina y el
comedor, y el transporte escolar; además
explicó los diferentes modelos lingüísti-
cos que conviven en la enseñanza.

Osés indicó que en la actualidad “se
crece un 10% cada año y estamos muy
contentos”, comentó. Desde la Asocia-
ción de Padres y Madres del Centro se
explicó también las diferentes activida-
des extraescolares y fiestas que se cele-
bran en la escuela; así como la celebra-
ción de la Semana de las Culturas, por
tercer año consecutivo, que en esta oca-
sión se centrará en la gastronomía y
permite la relación y el conocimiento
de las diversas culturas que existen en
el colegio.

Los padres y madres plantearon sus
dudas a los representantes del Centro; y
posteriormente se realizó una visita guia-
da a las instalaciones que terminó con un
aperitivo en el Comedor Escolar.

Puertas Abiertas, 
en Remontival

E N S E Ñ A N Z A

El Colegio Público Remontival celebró el viernes 14 de febrero,
a partir de las 17,00 horas, una Jornada de Puertas Abiertas
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Óleos, sobre todo, pero tam-
bién pasteles y acuarelas,
40 obras de Antonio Pérez

Azcona, natural de Torralba del
Río, lucen ya en las paredes de la
sala de exposiciones de la Casa de
Cultura Carmen Thyssen Borne-
misza de Los Arcos.

Hace unos diez años dio sus primeras
clases de pintura, “por hobby”, nos cuenta
Antonio Pérez Azcona, para ir perfeccio-
nando su estilo poco a poco. Confiesa que
“el óleo es el rey de la pintura” y que pre-
fiere los paisajes a los retratos, por ejem-
plo, “porque a mí me puede parecer que
está bien un retrato, pero no al interesado”.

De su pueblo natal, Torralba del Río, ha
pintado el Santo Sepulcro; de Tierra Estella,

el Santuario de Codés o la iglesia Santa Ma-
ría de Los Arcos; de Navarra, Zugarramurdi,
San Miguel de Aralar o Las Bardenas.

Jarrones de flores, mujeres en la venta-
na o sentadas, completan la exposición
de un autor que reconoce “que duele
desprenderse de los cuadros, pero se
pasa”. La muestra permanecerá en la Casa
de Cultura hasta el próximo 2 de marzo.

Pintura reina
L O S  A R C O S

Natural de Torralba del Río, Antonio Pérez expone por primera vez 
en la Casa de Cultura de Los Arcos

El autor confiesa su debilidad por los óleos, mayoría de los cuadros de la muestra
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El calendario está marcado
con un día para los enamora-
dos, el 14 de febrero. Una ex-

cusa, como otra cualquiera, para
acordarse de la pareja, y mimarle
un poquito más. La historia nos
habla de un San Valentín que dio
inicio a esta celebración que se ha
mantenido hasta nuestros días, y
que lleva a muchos enamorados a
intercambiarse regalos.

Pero las relaciones de pareja, los eter-
nos enamorados, se nutren de muchos
días. El cine, la literatura, nos ha dado
momentos de ternura, que en un día de
los enamorados pueden servirnos para
dejar volar la imaginación. Han sido mu-
chas las películas, pero estás son muy re-
cordadas: ‘Casablanca’(1942) de Michael
Curtiz; ‘Romeo & Juliet’ (1968) de Franco
Zeffirelli ; ‘Rebecca’ (1940) de Alfred
Hitchcock; ‘Love Story’ (1970) de Arthur

Hiller; ‘La insoportable levedad del ser’
(1988) de Philip Kaufman; ‘Cuando Harry
conoció a Sally’ (1989) de Rod Reiner;
‘Memorias de África’(1985) de Sydney
Pollack; ‘Los amantes del círculo polar’
(1998) de Julio Medem; ‘¡Átame!’(1990)
de Pedro Almodóvar; ‘El paciente in-
glés’(1996) de Anthony Minghella...

Las páginas escritas con el amor como
referencia han sido muchas. Libros que
nos han dibujado con palabras a los ena-
morados: ‘El amor en los tiempos del có-
lera’ de Gabriel Gracía Márquez; ‘Los
puentes de Madison County’ de Robert
James Waller; ‘Seda’ de Alessandro Baric-
co; ‘Romeo y Julieta’ de William Shakes-
peare; ‘Veinte poemas de amor y una
canción desesperada’ de Pablo Neruda;
‘Como agua para el chocolate’ de Laura
Esquivel; ‘Cumbres borrascosas’ de Emily
Brontë; ‘La dama de las camelias’ de Ale-
jandro Dumas...

Un día para 
los enamorados

1 4  D E  F E B R E R O

BREVES

Un reportaje de bodas
Sandra Ezcurra Quintana , estellesa de
30 años, fue la ganadora en el sorteo
de la Asociación de Comerciantes

La estellesa Sandra Ezcurra Quintana
de 30 años fue la ganadora en el sorteo
de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
con motivo de la campaña de San
Valentín. El regalo consiste en un reporta-
je de bodas, un álbum de 50 fotografías
valorado en 600 euros, que la ganadora
podrá contratar en cualquiera de los esta-
blecimientos fotográficos pertenecientes
a la Asociación.

En el sorteo, que tuvo lugar en Radio
Navarra Cadena Cope en Estella, podían
participar todas las parejas que fueran a
contraer matrimonio en el año 2003; así la
premiada tiene previsto contraer matri-
monio el próximo 16 de agosto. En la
campaña han participado todos los esta-
blecimientos miembros de la Asociación,
en total 210, entregándose aproximada-
mente 2.000 boletos.

Con el pueblo gallego
La Asociación de Comerciantes distri-

buirá entre sus asociados, unas huchas
con el fin de recaudar fondos, en solidari-
dad con el pueblo gallego, por el desastre
del Prestige. La campaña ha sido organi-
zada por la Oficina de Juventud del
Ayuntamiento de Estella, y los comercios
colaboran con la colocación de las huchas
en los establecimientos miembros.
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Durante la semana del 10 al
15 de febrero, Lizarra Ikas-
tola ha recibido a los alum-

nos franceses del colegio Saint An-
toine de Sainte Foy la Grande (Gi-
ronde), una pequeña ciudad de
5.000 habitantes situada a unos 60
km de Burdeos y de gran tradición
vinícola. Es el octavo año que los
alumnos de la ikastola acogen en
sus casas a estudiantes franceses,
todos con edades comprendidas
entre los 12 y los 16 años.

Además del objetivo claramente lin-
güistico y pedagógico de la actividad,
destaca también el carácter cultural y so-
cial del intercambio. Acompañados por
las coordinadoras del intercambio An-
nick Saunier y Mª Carmen López de Di-
castillo, los alumnos franceses han visita-
do Pamplona, Puente la Reina, Eunate,
Ujué, Olite, la bodega de Arínzano, Zara-
goza, el nacedero del Urederra  y asistie-
ron en la propia ikastola a una exhibición
de deporte rural vasco.

El próximo mes de abril, los alumnos
de Ikastola viajarán hasta la localidad
francesa en donde permanecerán una
semana y podrán visitar Burdeos, Saint
Emilion, el castillo de  Montbazillac, la ba-
hía de Arcachon, el Museo del pergami-
no, Bergerac  y Futuroscope.

Los alumnos de la ikastola que partici-
pan en este intercambio son Marina Goi-
koetxea, Julia Velaz, Ekine Redondo, Miren
Torral, Mikel Ruiz, Lorena Montes, Adrián
Etxeberria, Andrea Nieto, Unai Otxagabia,
Helena Piérola, Amaia Salsamendi, Paula
Alén, Eider Agirregoikoa, Joana Eslava, Pa-
blo Maestresalas, Nerea Jordana, Cristina
Nicolás, Aida Pinillos, Amaia Areta, Mikel
Keralt, Iker Zalduendo, Jenifer Álvarez,

Itsaso Latasa, Oihane Esparza, Laura Mejía,
Elixabet Fernández, Izar Bakaíkoa, Emilia
Vélaz, Jaione Romero, Tamara Arana, Aran-
txa Roncal y Estíbaliz Osés, todos ellos es-
tudiantes de ESO.

Sus corresponsales franceses son Au-
drey Beaussein, Laura  Baras, Elodie Sa-
bourin, Virginie  Merz, Pierre Lafaye, Ju-
lie Ouvrard, Anne Laure Scrignac, Philip-
pe Jouzel, Mélanie Bornerie, Alexandre

Castaing, Jessica Couzinou, Rachel Rous-
seau, Coralie Labat, Marie Recegant,
Anaëlle Lacour, Mickaël Ferrand, Emilie
Cloup, Cloé Faure, Marion Wiedenkeller,
Marie Laure Saunier, Damien  Commu-
nal, Louis-Benoît Lechon, Fanny Cassin,
Aurore Pocero, Delphine Mauphart, Na-
dia Jardini, Emilie Certain , Carole Teys-
sier, Anne Sophie Biasotto, Audrey Arino,
Laure Averseng, y Elodie Beaufils.

Á bientôt!
E D U C A C I Ó N

Los alumnos de Ikastola Lizarra despidieron a los estudiantes 
de intercambio de Gironde

Ocho años llevan los alumnos de la ikastola recibiendo en sus casas a estudiantes franceses
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El Presidente en funciones del
Gobierno de Navarra, Rafael
Gurrea Induráin, y la alcalde-

sa de Estella, María José Bozal Bo-
zal, inauguraron en la Casa de Cul-
tura Fray Diego, el pasado 18 de fe-
brero, dos exposiciones sobre la
‘Historia de los Fueros’ y sobre la
‘Estrategia Territorial de Navarra,
que recorren con carácter itineran-
te diversas localidades navarras.

Al acto de presentación, también asis-
tieron el consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, Ja-
vier Marcotegui Ros.

Las muestras podrán visitarse en hora-
rio de 18,30 a 20,30 h. de lunes a sába-
dos. La exposición relativa a la Estrategia
Territorial permanecerá en Estella hasta
el día 24 de febrero, mientras que la de
los Fueros estará abierta hasta el 2 de
marzo.

LA EXPOSICIÓN SOBRE LOS FUEROS

Esta muestra es una de las iniciativas
puestas en marcha con motivo de la cele-
bración del vigésimo aniversario de la
aprobación del Amejoramiento de Nava-
rra. Consta de quince paneles en los que
se muestra, a través de textos, fotografías y
gráficos, la evolución del régimen foral de
Navarra desde los albores del Reino de
Pamplona hasta las instituciones forales
establecidas por el Amejoramiento.

La exposición itinerante ha recorrido ya
o lo hará en los próximos meses las locali-
dades navarras de Lodosa, Aoiz, Ablitas, Zi-
zur Mayor, Ansoáin, Pamplona, Tafalla, Al-
sasua, Fustiñana, Caparroso, Berriozar,
Huarte, Corella e Isaba, además de Estella.

La muestra, que ha sido financiada con-
juntamente por el Gobierno de Navarra y

Caja Navarra, cuenta además con un cua-
dro histórico con la cronología de Europa,
Navarra y sus Fueros a lo largo de los si-
glos, un libro sonoro sobre la historia de
Navarra, un juego de ordenador, un vídeo
y una exposición de publicaciones sobre
temas forales.

Otro de los atractivos de esta exposi-
ción es la copia del libro de Protesta Foral
de Navarra, que puede hojearse juntos al
panel que explica la manifestación de rei-
vindicación fuerista de 1893 (La Gamaza-
da). En este libro constan los nombres de
los 120.000 navarros que apoyaron en
aquel momento el mantenimiento de los
Fueros de Navarra.

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA

La exposición de la Estrategia Territorial
de Navarra, que lleva por título ‘Diseña-

mos la Navarra del 2025’, antes de llegar a
Estella ha pasado por Pamplona y Tafalla.

La Estrategia Territorial de Navarra, ini-
ciativa pionera en España, es un instru-
mento promovido por el Departamento
de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Vivienda para diseñar cómo será la
Comunidad Foral en los próximos 25 años
y cómo puede afectar este desarrollo a los
ciudadanos.

Los objetivos de la Estrategia son: favo-
recer la cohesión económica y social; pro-
mover el uso racional de los recursos natu-
rales; mejorar la competitividad regional;
integrar el desarrollo territorial con las di-
rectrices europeas; impulsar la coordina-
ción y cooperación interregional; y fomen-
tar la cooperación entre las administracio-
nes navarras para diseñar políticas secto-
riales de interés común.

Los Fueros, y la Estrategia
Territorial de Navarra

E X P O S I C I O N E S

El Presidente en funciones del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea,
inauguró las muestras

Las dos muestras se inauguraron el pasado 18 de febrero.
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El Departamento de Administra-
ción Local ha destinado más de
532.000 euros para realizar

obras de infraestructuras en locali-
dades y entidades de Tierra Estella,
incluidas en el Plan Trienal de Infra-
estructuras Locales 2001-2003.

En Eulate se renovará totalmente el
alumbrado público de la travesía de la lo-
calidad, mediante la instalación de lumina-
rias cerradas equipadas con lámparas de
250 w, distribuidas lateralmente con inter-
distancias medias de 35 mts y una altura
de montaje de 10 mts. Además, se renova-
rá el cuadro general de mando y protec-
ción, y se instalará un equipo regulador de
flujo y estabilizador de tensión. En total, el
número de puntos de luz asciende a
23,con una potencial global instalada de
5.750 w. El presupuesto de esta actuación
asciende a 71.254 euros, de los que 49.258
serán aportados por el Departamento de
Administración Local.

En Lazagurría también se renovará el
alumbrado público. La iluminación se reali-
zará con luminarias cerradas en inyección
de aluminio, con lámparas de 150 w y an-
cladas en columnas de acero o de doble
aislamiento. Las redes de distribución par-
tirán de un único centro de mando cuyo
armario albergará el cuadro de contado-
res, los dispositivos de maniobra y protec-
ción y el equipo regulador de flujo. El coste
de la instalación será de 144.676 euros, de

los que 97.671 serán subvencionados por
el Gobierno de Navarra.

Por su parte, en la localidad de Torralba
del Río se acondicionará el camino de ac-
ceso al cementerio. Para ello, se pavimen-
tará con hormigón de 18 cms de espesor
sobre base granular de zahorra artificial.
En la confluencia del camino con la calle
Arrabal Bajo, se construirá un muro de
contención de hormigón armado con
mampostería de piedra. Las obras ascen-
derán a 18.981 euros, de los que el Gobier-
no aportará 4.787.

En Zúñiga se renovarán las redes de
abastecimiento y saneamiento de tres ca-
lles de la denominada zona de recreo, que
serán pavimentadas tras finalizar las obras.
En concreto, la red de abastecimiento será
de polietileno con tuberías de 90 y 63 mm
de diámetro, mientras que la red de sanea-
miento será de 315 mm de diámetro para
pluviales y 250 mm para fecales. Por su par-
te, la pavimentación se renovará con capa
de hormigón sobre zahorras artificiales,
completándose lateralmente con aceras de
adoquín. El presupuesto se cifra en 122.871
euros, de los que 78.916 serán subvencio-
nados por el Departamento de Administra-
ción Local.

Por último, la Mancomunidad de Monte-
jurra adquirirá un camión recolector cuyo
precio asciende a 174.292 euros, de los que
123.224 serán aportados por el Gobierno
de Navarra.

Eulate, Lazagurría 
y Zúñiga

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

Más de 532.000 euros para obras de infraestructuras 
en varias localidades de Tierra Estella 

BREVES

Más de 129.000 euros
para Torralba del Río 

El Departamento de Administración
Local ha destinado 129.472 euros para
realizar obras en Torralba del Río, inclui-
das en el Plan Trienal de Infraestructuras
Locales 2001-2003. Así se recoge en dos
Órdenes Forales aprobadas por el conse-
jero Rafael Gurrea.

Las obras, cuyo importe total asciende
a 201.403 euros, consisten en renovar par-
cialmente las redes de abastecimiento y
saneamiento, y pavimentar posteriormen-
te las zonas afectadas. En concreto, la red
de abastecimiento contará con 30 aco-
metidas y 30 hidrantes, y para la de sane-
amiento se han previsto  13 pozos de
registro y 30 acometidas. Para la pavi-
mentación se utilizarán 1.557 m2 de pavi-
mento de hormigón y 994 ml de encinta-
do de adoquín.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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Bajo el lema ‘Paremos la cuen-
ta atrás. Navarra no quiere
guerra. Nafarroak gerrari ez’,

IUN-NEB convocó a los ciudadanos
a una concentración en la puerta
del Ayuntamiento de Estella con-
tra la guerra en Irak.

La concentración contó con la presen-
cia de los cargos públicos de Izquierda
Unida de Tierra Estella, además de los
concejales Jaime Garín, de EA, Kontxa Ru-
bio, de CUE, y Mª José Fernández y Goyo
Escobar, de PSN, en el Ayuntamiento de
Estella.

Desde IU se envío a los medios de co-
municación el siguiente manifiesto polí-
tico contra la guerra:“El 80% de los nava-
rros están en contra de una intervención
militar contra Irak. Desde el 11 de sep-
tiembre de 2001, tras los atentados terro-
ristas, estamos asistiendo a una escalada
bélica sin precedentes tras la caída del
Muro de Berlín protagonizada por el uni-
lateralismo de EE.UU. e Inglaterra. Prime-
ro fue Afganistán, después se incrementó
en Palestina, ahora es Irak.

La guerra no resuelve nada. De igual
manera que condenamos los atentados
terroristas porque vulneran los derechos
humanos, condenamos la guerra, el em-
pleo de la fuerza militar, para aplastar a
los pueblos y a hombres y mujeres ino-
centes. Apostamos porque la cultura de
la paz se imponga en las relaciones inter-
nacionales y el derecho internacional
prevalezca sobre el empleo de la fuerza y
el terror.

La guerra es injusta. Se debe exclusiva-
mente a los intereses de los poderosos
del planeta que EE.UU. lidera. No se respe-
ta ni siquiera el trabajo de los inspectores
de la ONU: la OTAN ha puesto en marcha

el dispositivo militar y ha boicoteado
cualquier propuesta de diálogo y nego-
ciación en esta materia. Este dispositivo
mata un 80% de víctimas civiles en un
país, Irak, en el que más de un millón de
personas han muerto a causa del embar-
go económico, según Naciones Unidas.

España no puede participar en una
guerra que además de injusta e ilegal, es
rechazada por la mayoría de los ciudada-
nos. La postura de PP y de UPN de ofre-
cer los recursos del Estado para colabo-
rar con la guerra son antidemocráticos y
deben ser rechazados por la sociedad. En
este país se están tomando decisiones
contra los intereses de la mayoría de los
ciudadanos: es la prepotencia de la dere-
cha. Necesitamos otra política: una alter-
nativa política de izquierdas, que apues-
te por la paz y la democracia.

Desde Izquierda Unida de Navarra-Na-
farroako Ezker Batua decimos alto que
tenemos que parar la guerra antes de
que empiece, que la guerra contra Irak
no se haga en nuestro nombre, y no se va
a hacer con nuestro silencio. Tenemos la
razón y la legitimidad del 80% de los na-
varros que piden que los poderes públi-
cos hagan algo para parar la guerra. Des-
de IUN-NEB hemos presentado iniciati-
vas en el Parlamento y en los Ayunta-
mientos, hemos salido a la calle a mani-
festarnos, hemos elaborado junto a otras
organizaciones sociales, pacifistas y de
derechos humanos, documentos para
concienciar a la sociedad navarra. Ahora
hemos organizado una Jornada por la
paz: contra la guerra y contra el terroris-
mo. Pero no es suficiente. Necesitamos tu
apoyo, tu voz y que tu opinión se oiga”.

‘Paremos 
la cuenta atrás’

C O N C E N T R A C I Ó N

El jueves 6 de febrero IU convocó una concentración contra la guerra en Irak

A los cargos públicos de IU en Tierra Estella se sumaron concejales del Ayuntamiento de Estella



1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR MONJARDIN 17 15 1 1 76 30 46
COCINAS V. URRIZA 17 12 4 1 63 28 40
COSMIK-GAZTERIA 17 12 1 4 76 55 37
ELECTRICIDAD PIPAON 17 9 3 5 64 54 30
CONSTRUCCIN ARNEDO 17 8 3 6 70 61 27
JORDANA HOGAR 17 9 0 8 68 64 27
RE.RCHAS*DE.BELAGUA 17 8 1 8 60 80 25
DESBROCES NORMA 17 7 3 7 78 73 24
BAR ESTACION*TXOKO 17 5 4 8 60 70 19
AGZ INMOBILIARIA 16 5 3 8 46 57 18
SUMINISTRO MNJARDIN 17 4 4 9 56 66 16
BAR IZARRA 16 4 3 9 64 70 15
EGA INF.CARN.ERNESTO 17 4 2 11 39 56 14
CAMPING ACEDO 16 3 4 9 51 63 13
DEPORTES GARIN 17 3- 0 14 43 87 9

TROFEO DEPORTIVIDAD CAFE-BAR ASTARRIAGA  /  PRIMER CLASIFICADO: COCINAS VICTORINO URRIZA

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CAMPING ARITZALEKU 18 13 4 1 93 42 43
HOSTAL-RTE. VOLANTE 18 13 4 1 95 47 43
CARNICERIA JAVIER 18 11 5 2 71 47 38
C.D. BEARIN 18 11 0 7 65 58 33
REST.CASA PAUSTINA 18 10 2 6 77 62 32
CERVECERIA INTER 18 10 2 6 72 57 32
PASTAS GEMBESIP2000 18 9 4 5 83 65 31
CARNICERIA JUANMARI 18 8 2 8 45 66 26
BAR MONJARDIN "R" 18 7 3 8 71 78 24
LIZARRAKO GAZTETXEA 18 6 1 11 66 90 19
THE BRU TO XI 18 5 3 10 48 64 18
ESPRONTZEDA A.C. 18 4 4 10 47 58 16
CERVECERIA NAVARRO A 18 4 4 10 54 74 16
CARPINTERIA LUQUIN 18 5 1 12 62 86 16
LOS ELECTRICOS 18 4 1 13 44 76 13
BALSABERRIA AGROJAVE 18 1 6 11 43 66 9

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA LARRIN  /  PRIMER CLASIFICADO: HOSTAL REST. VOLANTE

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR RESTAURAN IRAXOA 18 17 0 1 108 42 51
BAR L.P. 18 15 1 2 106 40 46
BAR ROCA AYEGUI 18 14 2 2 89 55 44
EXIT 18 12 2 4 78 41 38
INFORMATICA LLANOS 18 10 1 7 67 45 31
CARROCER.VILLATUERTA 18 10 1 7 80 66 31
GRAFICAS LIZARRA 18 9 1 8 76 70 28
VENTA LARRION 18 8 1 9 64 68 25
HOSTAL DANENTZAKO 18 7 1 10 58 73 22
CARBURANTES AZAZETA 18 7 1 10 71 93 22
TXINTXILIGAINA 18 5 3 10 48 74 18
CAFE BAR ASTARRIAGA 18 4 4 10 54 69 16
EST.SERVICIO VELAZ 18 4 3 11 40 75 15
REGALIZ 18 4- 1 13 57 85 13
URKO MUSICAL 18 4 1 13 43 108 13
CERVECERIA NAVARRO Z 18 1 3 14 50 85 6

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN  /  PRIMER CLASIFICADO: EXIT

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR ARALAR 15 12 0 3 72 44 36
CARPINTERIA O.ARBEO 15 11 2 2 79 45 35
PELUQUERIA CACTUS 15 10 2 3 60 25 32
ZARAKIROBA 15 9 2 4 66 35 29
BAR THE CORNER 15 8 0 7 48 44 24
BAR FRAY DIEGO 15 8 0 7 57 54 24
GARNICACORTES E.LASO 15 6 2 7 51 56 20
ZULOBERO 15 5 2 8 50 69 17
CERVECERIA NAVARRO B 15 5 1 9 33 65 16
OPTICA LIZARRA 15 4 1 10 39 67 13
BAR STOP 14 3 2 9 39 49 11
JOYERIA ROS 14 3 2 9 48 61 11
TALLERES LAMAISON 14 3 2 9 45 73 11

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR REST. CASANOVA  /  PRIMER CLASIF.: CERVECERIA NAVARRO “B"

XIX Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 18ªjornada

� �

[ CALLE MAYOR 256 • 40 •  ESTELLA 20/02/2003]

DEPORTES
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Las dos últimas jornadas han
servido para que Perfiles Sin-
tal consiguiera sumar 6 nue-

vos puntos, gracias a sus victorias
por 8-3 frente al Xota ‘B’ y 1-3 en
Sestao.

En este último encuentro los estelleses
dominaron el juego (0-2) al descanso
pero no tuvieron acierto en la finalización
y eso supuso el 1-3 final. La clasificación
en el grupo se va aclarando y de esta for-
ma ya parece que serán tres (Perfiles Sin-
tal, Candesa y Peñucas) los que se dispu-
tarán las dos plazas que dan derecho a ju-
gar el play-off de ascenso a División de
Plata. De momento este sábado 22 de fe-
brero Perfiles Sintal recibirá en hora obli-
gada las seis de la tarde, en el polideporti-
vo Lizarrerria al Salcedo cántabro.

Área 99 quiere mantener sus opciones
al título en 1ª Nacional ‘B’ hasta las últi-
mas jornadas en que se enfrentará a sus
directos rivales y para ello sabía que te-
nía que ganar sus dos encuentros. El pri-
mero fue en la pista del Larre en Beriáin
por 5-10 y este pasado sábado en la Car-
pa Oncineda se deshizo de un correoso

San Juan por un apretado 6-4. Seis pun-
tos que deben ser rubricados con una
nueva victoria en Olite frente al Erri Berri
y de esta forma afrontar en Estella las
tres últimas jornadas.

Las chicas de Panadería Artesana per-
dieron los dos partidos 2-0 frente al Larre
y 1-2 contra el Ezkaba, pero con un juego

completamente distinto ya que en Be-
riáin no estuvieron finas y en Estella con-
tra el Ezkaba merecieron el empate que
se les escapó a falta de 1 minuto.

En juveniles tras unas jornadas de vic-
torias consecutivas tocaron sendas de-
rrotas. Los de Jorge de Antonio fue la
más dolorosa por 4-1 frente al San Juan
que les aparta de la Fase de Campeones
y los de César Andueza en Burlada por 3-
1. Pese a todo esperemos que sigan la
buena línea de las últimas semanas en
estas últimas 5 jornadas.

En cadetes Restaurante Izarra tuvo una
semana muy apretada con 3 partidos en
los que cosechó todos los resultados po-
sibles: empate en Pamplona frente al
Lantegui a 3, derrota por 1-2 contra
Amor de Dios y victoria amplia por 9-1 al
Mendikur.

A partir de la próxima jornada comen-
zará la Copa Federación.

Se aclaran las posiciones
Z A L A T A M B O R

Los juveniles de César Andueza perdieron en Burlada

DEPORTES

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
AGZ INM 4 DESBR NOR 3
BAR IZARRA 8 DEP GARIN 11
MONJARDIN 10 SUM MNJAR 2
EGA ERNESTO 1 ESTACION 4
COSMIK 5 JORDANA 4
ELEC PIPAON 3 V. URRIZA 3
CONS  ARNEDO 6 BELAGUA 6

SEGUNDA DIVISIÓN
GEMBESIP2000 7 MONJAR "R" 5
FAUSTINA 10 LIZARRAKO 4
LUQUIN 0 THE BRU TO 2
CERV  INTER 2 C.D. BEARIN 6

C NAVARRO A 1 JUANMARI 2
ELECTRICOS 2 ARITZALEKU 4
ESPRONTZEDA 1 CAR JAVIER 2
AGROJAVE 3 VOLANTE 4

TERCERA DIVISIÓN
URKO MUSICAL 2 IRAXOA 14
VENTA LARRION 3 NAVARRO Z 1

EXIT 3 LIZARRA 6
ASTARRIAGA 2 INF LLANOS 4
VILLATUERTA 9 DANENTZAKO 3
TXINTXILIGAINA 8 REGALIZ 4
AZAZETA 2 BAR L.P. 1
VELAZ 2 ROCA AYEGUI 3

CUARTA DIVISIÓN
OPTICA LIZARRA 3 BAR STOP 2
THE CORNER 1 O.ARBEO 3
CER NAVARRO B 2 CACTUS 4
ZAMAKIROBA 3 GARCORTES 3
ZULOBERO 3 FRAY DIEGO 7
JOYERIA ROS 4 BAR ARALAR 6 Formación del Cosmik-Gazteria

C 5
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DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

ASKARTZA     64      80 CAMPING  LIZARRA
Gárriz(18), Ojer(16), Martín(6), Martínez(23), Van Ackere(3) - cinco
inicial - Martínez de Morentin(1), Aznarez, Gastón(6), Zaldivar y
Goyache(7).

Comentario:
Dos puntos más ante un rival muy directo en la clasificación. Dominaron en todo
momento el tempo del partido. Desde el inicio fueron abriéndo una brecha que
culminó con esa diferencia final de 16 puntos.

COMENTARIOS

2ª  NAC. FEM. J G P PTS

C. LIZARRA 18 16 2 34
BARACALDO 17 15 2 32
ARTIEDA 17 12 5 29
DEUSTO 17 12 5 29
U.P.N.A. 17 8 9 25
ASKARTZA 17 7 10 24
C.S.R. 17 7 10 24
MOCAY 17 4 13 21
LEIOA 17 3 14 20
HYUNDAI 17 2 15 19

8/2/03 15/2/03
PmmA Ardoi A 39 17 PmmA
Maristas 50 16 PmmB PmmB 00 00
LarraonA 40  17 PmfA                       00 00 PmfA
PmfB 20 00 Teresianas Paz Cig. 61 10 PmfB
Mf 16 34  Ardoi S J Caden 00 00 Mf     
LarraonB  38 32 Im Im  93 22 Tudela 
IfA 62 20 Amigó Ardoi A 16 41   IfA
Amaiur Aplz IfB IfB            54 51  Jesuitinas
Tafalla 73 40 Cm Cm 57 60 Maristas    
CfA 46 35 Larraona B Teresiana 59 41 CfA
CfB 34 31 Art. Kanpion Ntra Sra 18 21 CfB
Ursul A 51 60 Jf LarraonA 77 64 Jf
Jm AplzLagunak Ardoi 00  00  Jm
Askartza 64 80 2ªNf 2ªNf 68  55 Aut. Artieda
1ªNm 69 73 Escolapios Amurrio 71 78 1ªNm

CAMPING  LlZARRA        69      73       ESCOLAPIOS
Cía(18), Aramendia(17), Juániz(14), Arana(15), Ojer- cinco inicial-
Labairu(5), Aramburu(4), Pereda(2), Fernández y Vicente(4 ).

Comentario:
Se podría resumir diciendo que el exceso de comfianza costó caro al Camping
Lizarra. Un partido sin ninguna complicación, bien planteado y perfecto en su
ejecución hasta llegar a los últimos minutos en los que ni por asomo se podía lle-
gar a pensar que iba a tener el desenlace que tuvo. La presión, no muy agobiante,
de los vizcaínos, hizo perder sucesivos balones a los estelleses que vieron impo-
tentes cómo eran superados por sus rivales.

CAMPING  LIZARRA         68    55         AUT. ARTIEDA  
Martín(2), Key(14), Gárriz(15), Martínez(18), Ojer(16), -cinco inicial-
Zaldivar, San Martín, Goyache(2), Martínez de Morentin, Aznárez y
Gastón(1).

Comentario:
No fue un partido espectacular, pero si vibrante, por lo menos hasta mediado el
último cuarto en el que las jugadoras locales dejaron bien claro, por si había
alguna duda, quién manda en el grupo. Las de S Cernin, en el tramo final se
vieron superadas y, de alguna manera, se vinieron abajo. Su entrenador perdió
por completo los papeles y la compostura al negarse a felicitar tanto a Patxi
como a Ricardo.

AXA  AMURRIO    71       78     CAMPING  LIZARRA  
J. Boneta(39), Cía(8), L. Boneta(7), Aramendia(11), Vicente(2),
Arana(12), Miguel, Fernández y Santamaría.

Comentario:
Bonito resultado y bonito partido. Un comienzo de encuentro que hacía pre-
sagiar un final complicado. No fue así, en el tercer parcial se abrió una brecha
de 15 puntos en el marcador que fue definitiva. Mención especial para Javier
Boneta que, con sus 39 puntos, fue la figura del partido.

Equipo de minibasket femenino del Club Baloncesto Oncineda

1ª INTERAUT. J G P PTS

ZORNOTZA 17 16 1 33
ETXADI 17 13 4 30
KIDEAK 17 13 4 30
AGUILAS 17 11 6 28
GASNALSA 17 10 7 27
UPV SS 17 10 7 27
C. LIZARRA 18 8 10 26
CN PAMPLONA 17 6 11 23
AMURRIO 17 6 11 23
ESCOLAPIOS 17 5 12 22
SAN CERNIN 17 3 14 20
UPNA 17 2 15 19



pase a semifinales, desde Viajes Eroski se
está organizando un viaje a L´Eliana para
todo aquel que esté interesado. Para ello
se saldría el sábado 1 de marzo. Todo el
que desee apuntarse puede hacerlo YA,
en Viajes Eroski, en la Calle Mayor, 41 de
Estella. El precio de AUTOBÚS + NOCHE
DE HOTEL será de 60 euros.

Para terminar, os diremos que la juga-
dora Silvia Ederra ha vuelto a ser seleccio-
nada para formar parte del Equipo Nacio-
nal Junior, participando en la concentra-
ción que se celebrará en Pinto (Madrid),
del 2 al 5 de marzo, realizando entrena-
mientos en horario de mañana y tarde.
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Sólo un partido de Liga resta
de jugar al equipo de Divi-
sión de Honor de la S.D. Itxa-

ko, antes de que dé comienzo la
XXIV Copa de S.M. La Reina.

Este encuentro, que representará la
jornada número diecinueve de Liga, en-
frentará al equipo estellés contra el equi-
po canario Hotel Beatriz Spa. Lanzarote.
Las canarias ocupan la decimotercera
plaza en la tabla clasificatoria con 9 pun-
tos, mientras que el Itxako continúa en
cuarta posición con  28 puntos. A pesar
de esta diferencia no hay que confiarse,
ya que los equipos canarios, en casa, son
muy agresivos, por lo que será un parti-
do complicado. El público presiona mu-
cho, tanto al equipo visitante como a los
árbitros. A ello hay que añadir una serie
de circunstancias que pueden jugar en
contra de las estellesas, como son el
cambio de horario, la diferencia de tem-
peratura, los traslados y esperas en aero-
puertos...

El encuentro se celebrará a las 20:00
horas (hora canaria), este sábado día 22
de febrero. Todos deseamos que el equi-
po regrese con una nueva victoria que le
mantendría en esa cuarta plaza a un
punto del Vicar Goya y a cuatro del Aka-
ba Bera Bera. Cuarta plaza que conserva
tras sus dos últimas victorias, la primera
de ellas contra Lleida (23-28), en un par-
tido que se complicó en la primera parte;
y la segunda contra Manufacturas Teleno
León (33-19), en un partido cómodo para
las chicas de Apezetxea, ya que salieron
muy concentradas, controlando en todo
momento el encuentro. Como anécdota
destacar la presencia de dos jugadores
del Portland en las gradas, Jovanovic y
Beuchler.

Y tras el regreso de las Canarias, el miér-
coles 26 de febrero, el equipo emprenderá
viaje a tierras valencianas. Será en L´Eliana
donde al día siguiente el Itxako se enfren-
tará a los cuartos de final de la Copa de La
Reina. Los encuentros serán televisados.
Incluimos horarios de partidos y dónde
podrá verse cada uno de ellos.

Pero no será exclusivamente por tele-
visión donde cualquier aficionado que lo
desee podrá seguir el partido, ya que
Juan Andrés Pastor, de Radio Navarra
COPE en Estella, viajará con el equipo.
Pastor retransmitirá en directo los en-
cuentros que dispute el Itxako. A su lado
estará colaborando en esta tarea Iñaki
Ibarra, Director Técnico de la S.D. Itxako.

Como ya hemos indicado el Itxako de-
berá vencer al Bera Bera en los cuartos
de final, para poder pasar a semifinales,
ya que los partidos son eliminatorios.
Después de este último partido de cuar-
tos, podrán saberse los emparejamientos
para semifinales. Este partido será com-
plicado, no olvidemos que el equipo do-
nostiarra es un equipo veterano en estas
lides y que actualmente está jugando
competición europea. Un partido duro
ante un rival muy conocido para el Itxa-
ko, con todos los ingredientes de emo-
ción y expectación que ello conlleva.

En el caso de que el Itxako logre el

La Copa de la Reina
será televisada

S . D .  I T X A K O

DEPORTES

Horarios
CUARTOS DE FINAL (27-FEBRERO-2003)

• 12:00 horas
Ferrobus mislata - Alucine Alser Profiltek Sagunto
• 17:00 horas
Alsa Elda Prestigio -  Rocasa (Teledeporte)
• 19:00 horas
El Osito L´Eliana - Vicar Goya Jarquil 
(tv2 regional - teledeporte)
• 21:00 horas
ITXAKO – Akaba Bera Bera (Teledeporte)

SEMIFINALES

(01- MARZO - 2003)
17:30 horas-  Teledeporte
19:30 horas-  Tve2 regional/ Teledeporte

FINALES

(02 – MARZO – 2003)
10:00 horas-  3º/4º puesto (Teledeporte)
12:00 horas-  1º/2º puesto (TV2 - Teledeporte)
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Escuela de Fútbol / Zona de Estella

Benjamín 
GRUPO B

RESULTADOS JORNADA Nº 19

IKASTOLA-C 0 MENDAVIES 10 
ESTELLA-B - URANTZIA -
ARENAS-B 6 ESTELLA-A 4 
SAN MIGUEL-B 4 IZARRA-B 2 
IZARRA-D 0 ZARRAMONZA-B  10 
ARENAS-C 1 IKASTOLA-B 9 

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- SAN MIGUEL-B 17 17 0 0 122 17 51 
2.- ARENAS-B 16 14 1 1 130 27 43 
3.- IZARRA-B 16 12 0 4 111 26 36 
4.- MENDAVIES 17 11 3 3 113 34 36 
5.- IKASTOLA-B 16 10 2 4 68 33 32 
6.- ESTELLA-A 17 10 1 6 103 44 31 
7.- IZARRA-C 15 6 0 9 44 77 18 
8.- ZARRAMONZA-B 16 5 0 11 62 87 15 
9.- URANTZIA 16 5 0 11 50 97 15 
10.- ARENAS-C 17 5 0 12 59 110 15 
11.- ESTELLA-B 13 4 1 8 44 80 13 
12.- IKASTOLA-C 16 1 0 15 24 140 3 
13.- IZARRA-D 16 0 0 16 2 160 0

Benjamín 
GRUPO A

RESULTADOS JORNADA Nº 6 

IZARRA-A 13 ARENAS-A 5 
ZARRAMONZA-A 3 SAN MIGUEL-A 6 
IKASTOLA-A - IDOYA -

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- SAN MIGUEL-A 6 5 1 0 43 9 16 
2.- IZARRA-A 5 4 1 0 46 11 13 
3.- IKASTOLA-A 4 2 0 2 14 12 6 
4.- ZARRAMONZA-A 5 2 0 3 12 23 6 
5.- ARENAS-A 6 1 0 5 17 46 3 
6.- IDOYA 4 0 0 4 2 33 0 

Alevín 
GRUPO B

RESULTADOS JORNADA Nº 6

IZARRA-C 4 ESTELLA-D 12 
ZARRAMONZA 2 MENDAVIES-B 3 
IZARRA-B 10 MENDAVIES-C 3 

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- ZARRAMONZA 5 4 0 1 29 10 12 
2.- ESTELLA-D 5 4 0 1 39 23 12 
3.- MENDAVIES-B 5 4 0 1 35 22 12 
4.- IZARRA-B 5 2 0 3 23 18 6 
5.- IZARRA-C 5 1 0 4 31 44 3 
6.- MENDAVIES-C 5 0 0 5 14 54 0 

Alevín 
GRUPO A

RESULTADOS JORNADA 16

SAN MIGUEL 1 IZARRA-A 6 
AMESKOAS 6 ESTELLA-C 3 
ESTELLA-B 3 ESTELLA-A 1 
IKASTOLA - ARENAS -

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- ESTELLA-B 13 10 1 2 79 28 31 
2.- ESTELLA-A 13 9 1 3 45 25 28 
3.- MENDAVIES-A 13 8 2 3 58 30 26 
4.- IKASTOLA 12 8 1 3 53 35 25 
5.- ESTELLA-C 13 6 3 4 63 50 21 
6.- IZARRA-A 12 4 3 5 41 43 15 
7.- ARENAS 13 3 0 10 50 109 9 
8.- AMESKOAS 13 2 2 9 32 50 8 
9.- SAN MIGUEL 14 0 3 11 23 74 3 

DEPORTES

RAÚL BARRENA CÍA
Jugador del IDOYA

Fecha y lugar de nacimiento
17/07/76, Pamplona

¿Estudias o trabajas?
Trabajo de mantenimiento en Volkswagen

¿Coche?
Sí, un Seat Ibiza

¿Cuánto llevas en el IZARRA?
Este es la cuarta temporada. Jugué desde
los nueve años en el Salvat, ahora CD Estella,
y luego estuve cinco en el Huracán de Allo

¿De qué juegas?
Teóricamente en cualquier puesto de de-
fensa, central o de libre, sobre todo

¿Aspiraciones?
Estar entretenido y pasar el rato. Ya es com-
plicado tener aspiraciones con mis años

Libro favorito
‘El nombre de la rosa’

Una película
‘Braveheart’

¿Dónde pasarías tus vacaciones?
En algún pueblo del Mediterráneo

Un sueño
Que el Idoya suba a tercera división; tene-
mos tiempo de mejorar la primera vuelta

Un deseo para Estella
Más instalaciones deportivas

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección 
conocer a nuestros deportistas.

Continuamos en este número con los jugadores
del IZARRA, equipo de fútbol de tercera división.

Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis 
mandarlas a: oficina@callemayor.es

DEPORTISTAS
NUESTROS



Este próximo domingo, sin ir
más lejos, y coincidiendo con
el Día de la Tostada, comien-

zan las actividades que el Ayunta-
miento de Arróniz ha previsto en
relación con el deporte para los
próximos meses.

El 23 de febrero, Día de la Tostada, se
estrenará en Árroniz el I Campeonato de
Puntería con Tirabique. La cita es en el
aparcamiento del polideportivo, a las
16.30horas. Hasta media hora antes del
comienzo podrán apuntarse los chavales
hasta 12 años en categoría infantil y los
mayores de 13 en categoría abierta.

La organización facilitará tirabique a
los participantes que no lo tengan y en-
tregará trofeos a los dos primeros de
cada categoría.

Un mes más tarde, es decir, el próximo
23 de marzo, las 12 Horas de Fútbol Sala
Femenino tendrán lugar en el polidepor-
tivo de la localidad. Para el sorteo, que se
realizará el 16 de marzo a las 20horas,
deberás dar como datos del equipo el
nombre, teléfono y horario de contacto
del delegado, e ingresar una cuota de 30
euros.

Se entregarán trofeos a los cuatro pri-
meros clasificados.

El 29 de marzo comienza también el III
Campeonato Pelota Mano por Parejas.
Jugarán las siguientes categorías: benja-
mín (pelota goxua), alevín (pelota mixta),
infantil (pelota mixta), cadete (pelota
mixta), senior 1ª (pelota goxua) y senior
2ª (pelota goxua).

La inscripción será gratuita para todas
las categorías, excepto senior 2ª, en la
que cada pareja deberá ingresar 40eu-
ros. Se repartirán trofeos para las dos pri-
meras parejas clasificadas de cada cate-
goría, además de txapelas para las ven-
cedoras. Al final del campeonato se ser-
virá una cena.

El 17 y 18 de abril se celebrarán las 24
Horas de Frontenis. Para inscribiros, de-
béis ingresar 30 euros por pareja. El sor-
teo tendrá lugar el 13 de abril a las 20ho-
ras en el polideportivo.

Se han establecido cuatro premios: 1º
trofeos y 250 euros, 2º trofeos y 100 eu-
ros, 3º trofeos y 50 euros, 4º trofeos y 50
euros.

También el fútbol sala celebrará sus 24
Horas o Trofeo Deportes Garín los días 18
y 19 de abril. Cada equipo deberá pagar
una cuota de 50 euros al inscribirse y dar
los datos del delegado (horario y teléfo-
no de contacto). El sorteo será el 13 de
abril, a las 20horas, en el polideportivo.
Cuatro premios os esperan: trofeo y 250
euros, para el primer puesto; trofeo y 125
euros, para el segundo; y trofeo y 75 eu-
ros, para el tercer y cuarto clasificados.

Por último, el 20 de abril se jugarán
las 12 Horas Fútbol Sala Benjamín para
los nacidos a partir de 1993. 15 euros es
la cuota por equipo, que inscribirá los
datos del delegado (horario y teléfono
de contacto). El sorteo se realizará a las
20.30horas el 13 de abril. Se repartirán
trofeos a los cuatro primeros equipos,
además de uno al mejor jugador y otro
al mejor portero.

Para cualquiera de estas actividades
puedes inscribirte en el mismo polide-
portivo o en el teléfono 948 537 606; los
ingresos de cuotas se harán en el si-
guiente número de cuenta de la CAN:
2054 0055 38 911424660.5.

¡Participa!
A R R Ó N I Z

El Ayuntamiento de Arróniz ha organizado varias actividades deportivas
para febrero, marzo y abril

DEPORTES
BREVES

IV Master de Squash
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de

Estella, Ramón Navarro; el hasta el año pasado
director de la delegación navarra de la Federación
Española de Squash, Daniel Fernández; y el jugador
David Tabernero presentaron el IV Master Ciudad
de Estella de Squash que se celebra este sábado 22
de febrero.

Los doce mejores jugadores de squash, resultado
de los diferentes torneos navarros durante el año
2002, se enfrentarán a partir de las 10 de la mañana
en una liguilla de 4 grupos de tres jugadores. Como
novedad, los partidos tendrán lugar tanto en el poli-
deportivo como en la pista del frontón Remontival,
que centralizará los que se juegan por la tarde.

La falta del ganador de las anteriores ediciones,
Javier Cabezudo, conllevará “una mayor competitivi-
dad entre los participantes”; el jugador entregará
los premios, cuatro trofeos (primero y segundo cla-
sificados y dos terceros). Asimismo, se repartirán
bandejas y regalos a cada participante, además de
obsequiarles con una cena.

Se contará, por un lado, con dos invitados: el
estellés Javier Saenz ‘Jabato’ y David Tabernero, del
Club San Juan; por otro, Rosa Andrés y Virginia Ancil
protagonizarán un partido de exhibición entre la
segunda semifinal (hacia las 17.30h.) y la final
(19.30h. aprox.).

Club Ciclista Ondalán
El Club Ciclista Ondalán edita una revista en

la que desglosa: La Junta Directiva, XXV Circuito
San Veremundo, XI Premio Ega Pan, Equipo
Cadete ‘Bodegas Palacio de Azcona’, VI Trofeo
Viejas Glorias, Escuela de ciclismo ‘Caja Navarra’,
Carrera Escuelas, VI Premio ‘Bodegas Palacio de
Azcona’, XXX Circuito Villatuerta, Día de la
Bicicleta y Balance económico de 2002.

Cambio de horario
La retirada del equipo de primera división

J.Reyes Vega-Gulf ha llevado al comité del XX
Campeonato Social de Fútbol Sala a eliminar el
horario de las 10h de la mañana del domingo, para
un mejor aprovechamiento de las instalaciones y en
beneficio de los participantes. Los equipos partici-
pantes en esta categoría y cuyo calendario les coin-
cida jugar a las 10h del domingo pasarán a ocupar
el horario marcado para J.Reyes Vega-Gulf.

En cuanto a la cuarta división, los partidos del 22
de febrero (jornada 17) se jugarán en el Frontón
Lizarra en lugar de la Carpa Oncineda.
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Cocina
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Berenjenas
Duquesa
Ingredientes
P Berenjenas grandes  . . . . . . 3
P Aceite . . . . . . . . . 2 decilitros
P Patatas  . . . . . . . . 400 gramos
P Mantequilla  . . . . . 60 gramos
P Harina  . . . . . . . . . 50 gramos
P Jamón  . . . . . . . . . 50 gramos
P Champiñones  . . . . . . . 1 lata
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . 1
P Puré de tomate  . 1 cucharada
P Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . 1
P Vino blanco  . . . . . 1 decilitro
P Sal, pimienta.

Preparación
Se mondan las berenjenas, se cortan por la
mitad a lo largo y se vacían dándoles forma de
barquitas, se sazonan de sal, se enharinan y se
fríen.
Se van colocando en una tartera de barro.
En un perolito se ponen treinta y cinco gramos
de mantequilla y una cucharada de aceite y se
rehoga la cebolla picada muy fina.
Cuando empieza a tomar color se añade el
tomate, el jamón picado y los champiñones
cortados en lonchitas finas, y a continuación
el decilitro de vino blanco; se sazona de sal y
pimienta y se deja cocer unos quince minutos.
Cuando está en su punto se rellenan las
berenjenas, se espolvorean con pan rallado y
el resto de la mantequilla y se mete al horno
para dorarlo.
Se cuecen las patatas, se escurren, se pasan
por tamiz y se adiciona una yema y veinticin-
co gramos de mantequilla. Se mete en la
manga pastelera y se hace un cordón alrede-
dor de cada berenjena.

O El truco
Aceitunas sabrosas:

Coloca las aceitunas en un tarro de cristal
con 2 ó 3 dientes de ajo sin pelar 
y ligeramente machacados, añade 

una pizca de pimentón 
y otra de orégano.

ETA no, ETA ez
C O N C E N T R A C I Ó N

El domingo 9 de febrero la corpora-
ción municipal del Ayuntamiento de Es-
tella se concentró delante del consistorio
para condenar el asesinato de Joseba Pa-
gazaurtundua, jefe de la Policía Munici-
pal de Andoáin (Guipúzcoa), por la ban-
da terrorista ETA.

Las concentraciones se sucedieron en
otras localidades de Tierra Estella, como
Oteiza, Los Arcos o Villatuerta.



Decíamos hace unas semanas que Este-
lla, ciudad eminentemente comercial y tu-
rística, no debe olvidar su industrializa-
ción, principal objetivo, actualmente, para
el progreso y desarrollo de las ciudades.
No olvidemos que antiguamente Estella
poseía gran cantidad de ‘industrias artesa-
nales’, así pues el nombre de distintas ca-
lles lo acreditan... y actualmente ya no
existen industrias artesanales porque las
absorbió las grandes empresas; así que el
Polígono de San Miguel de Villatuerta hay
instaladas empresas de gráficas para la
confección de libros y revistas, fábrica de
curtidos para la elaboración de calzado,
electrodomésticos, entre otras importantes.
Pero Tierra Estella debe industrializarse
más; desde Viana, Lodosa, San Adrián,
Los Arcos y sobre todo, Estella, ciudad
principal de la Merindad.

Nos parece muy bien que se haya dado
licencia para la construcción de naves in-
dustriales en Mercatondoa desde el Con-
cesionario Auto-Ega hasta la rotonda de la
variante; también será importante la auto-
vía que enlace Estella con Logroño, o el
Eje del Ebro, con esta buena comunica-

ción podrán establecerse en nuestra ciu-
dad empresas importantes, pero para ello
también será importante que para enton-
ces la ciudad disponga de suelo indus-
trial, que en Noveleta, según dicen, hay
abundante terreno de secano que bien po-
dría remodelarse en tejido industrial.
Nuestra alcaldesa dijo en su día que no
dejará de establecerse ninguna industria
por falta de terreno, pero no es eso sólo,
María José, hay que gestionar ya, y prepa-
rar los terrenos por si algún empresario se
fija en alguno de ellos y le interesa ubicar
allí su empresa industrial.

Creemos que es muy importante que los
políticos de Tierra Estella se agrupen y
unan su fuerza para conseguir que se des-
víen industrias a esta Merindad un tanto
olvidada por los distintos Gobiernos de
Navarra, y debemos decir también que si
Tierra Estella es parte de Navarra para co-
laborar con la Hacienda Foral, también es
Navarra para recibir los apoyos que por
justicia debe exigir del Gobierno Nava-
rro... ¿o no?

¡Ah! y conste que yo no pretendo acon-
sejar; yo digo, nada más...

Industrializar Estella
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
We´re A Happy Family 

AUTOR

A Tribute To The Ramones

‘We´re A Happy Family - A Tribute To
The Ramones’ está compuesto de versio-
nes originales de los clásicos de los
Ramones interpretadas por un grupo este-
lar de artistas cuidadosamente selecciona-
dos por Johnny Ramone y Rob Zombie. Es
un disco esencial en toda colección de dis-
cos de punk/modern rock que se precie.

Entre los artistas que han participado en
este álbum se encuentran Red Hot Chili
Peppers, Rob Zombie, Eddie Vedder y Zeke,
Metallica, U2, Kiss, Marilyn Manson,
Garbage, Green Day, Pretenders, Rancid,
Pete Yorn, Offspring, Rooney y Tom Waits.

La presentación destaca por la portada
de Rob Zombie y una apreciación de los
Ramones redactada para esta colección
por la pluma del superventas Stephen
King.

URKO MUSICAL

DISCO
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Del 20 de febrero al 5 de marzo de 2003

Aries: Eres una persona muy racional, y no quie-
res que nada se escapa a tu supervisión. Sin embargo
debes dejar que los demás se equivoquen, sin insistir
tanto en tus razonamientos.

Tauro: Las locuras no serían tales si no tuvieran
ese punto imprevisto que en tu caso va a ser toda un
cambio. La suerte está de tu parte, y tu cambio de acti-
tud te va a traer iniciativas muy positivas para los tuyos.

Géminis: La vuelta a la actividad será más
dura que nunca; pero gratificante, de nuevo, te has
puesto las pilas y te has centrado en el trabajo. Tu vida
sentimental te dará una agradable sorpresa.

Cáncer: Procura mostrarte más agradable a
tus compañeros de trabajo; aunque debe ser más
reservado con los proyectos que tiene en marcha. Si
das demasiadas pistas puedes levantar la liebre antes
de tiempo.

Leo: Tienes prometedoras perspectivas para un
viaje que puede darte más de una sorpresa positiva.
No siempre van a ser los demás los que pueden disfru-
tar del tiempo libre. Pasarás unos días deliciosos en
pareja.

Virgo: Tendrás apoyo familiar en todas las ini-
ciativas que emprendas, y verás como tus esfuerzos
profesionales empezarán a dar fruto. Cuídate en las
comidas, porque los excesos no son nunca buenos.

Libra: Se presentan unos días prometedores,
aunque en tu trabajo deberás ocuparte de algunos
detalles de última hora. En el terreno amoroso querrás
terminar con todas las dudas, y aceptarás una agrada-
ble propuesta.

Escorpión: Las relaciones amistosas te
están dando momentos muy buenos, y estás recupe-
rando un tiempo que pensabas perdido. En el trabajo
conseguirás liberarte de una excesiva carga de labo-
res, que tenías asignados.

Sagitario: A veces los consejos que te dan
no son lo válidos que parecen. Es bueno escuchar y
valorar lo que te dicen; pero debes ser tú mismo quien
tome las decisiones. Tu relación de pareja está pasan-
do un leve bache.

Capricornio: Tus esfuerzos parece que
por fin serán reconocidos. Aunque parecía que nunca
iba a llegar ese momento los astros están de tu
parte, y recibirás la recompensa que te mereces por
tu trabajo.

Acuario: Debes tener más precaución en el
terreno económico, no todo se soluciona con parches
de última hora. Los excesos que estás cometiendo en
este terreno te pasarán factura. El amor llama a su
puerta.

Piscis: Debes procurar más entretenimiento, y
tiempo de ocio. Es posible que tenga mucho trabajo, y
vea difícil perder un poco el tiempo, pero debes libe-
rarte de tanta carga . El ejercicio te vendrá muy bien.

Horóscopo
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Observando la política y las actuaciones
que UPN y PSN han desarrollado tanto en
el Gobierno de Nafarroa en el Ayuntamiento
de Lizarra en lugar de referirnos a los gru-
pos diferentes situados uno en el gobierno y
otro en la oposición deberíamos hablar sim-
plemente de dos complementos.

No nos equivocaríamos si afirmamos que
desde la ‘transición’, Navarra y en buena
medida Estella ha estado gobernada por
una coalición de los dos mayores partidos.
La trayectoria mantenida por los diferentes
Gobiernos de Navarra en los últimos años
ha ido dirigida a blindar el régimen del
Amejoramiento ante cualquier reivindica-
ción política o social y a negar un día sí y
otro también la identidad de Navarra. Esto
por lo tanto no equivale a una alternancia
política sino a la alternancia de las perso-
nas que gestionan los recursos de una ‘co-
munidad’ que por otro lado no conviene ol-
vidar ha sido y es nido de corruptos y ladro-
nes de guante blanco.

Las dos candidatas a la alcaldía que
presentan UPN y PSN son es estos mo-
mentos cabezas visibles de sus respectivos
partidos en Navarra ocupando una el
puesto de parlamentaria y la otra el de
presidenta de su formación. Entre ellas
podemos destacar como recientemente in-
formaba un medio de comunicación coin-
cidencias que van más allá del propio
nombre. Ambas son maestras que no ejer-
cen, cabezas de lista, y presidentas de
Corporación o de Mancomunidad. Cargos
estos últimos que obtuvieron tras llegar a
un acuerdo entre sus partidos para repar-
tirse el pastel postelectoral.

Así pues si además de todas estas coinci-
dencias tenemos en cuenta las que anterior-
mente hemos citado en el plano estricta-
mente político podríamos convenir que son
las dos caras de la misma moneda. Son co-
mo dos gotas de agua que apenas si se dis-
tinguen por el color rojo del recipiente con
etiqueta de puño y rosa en la que se en-
cuentra una de ellas.

Quizás puedan sorprender semejantes
afirmaciones pero basta recordar la acti-
tud que ha mantenido el PSN no sólo en el
Parlamento de Navarra sino también en el
Ayuntamiento de Estella para darse cuen-
ta de que estamos en lo cierto. Sería falso
aseverar que el PSN ha dejado hacer a
UPN al frente del Ayuntamiento porque la
realidad es que ha ido el soporte necesa-
rio de UPN para depositar en el cubo de
la basura y sin posibilidad de reciclar es-
tos cuatro años de legislatura. Basta men-
cionar las continuas negativas a los grupos
de la oposición para trabajar en común.

De ahí deducimos que Mari Jose difícil-
mente pueda convertirse en alternativa a
Mari Jose.

No hace mucho en un acto realizado en
el pabellón Anaitasuna de Iruñea se para-
fraseaba a un viejo abertzale de Tafalla
que sostenía que los vacos somos como el
corcho, que pese a tenernos mucho tiempo
bajo el agua siempre salimos a flote.

No le faltaba razón a este tafallica, pero
añadiríamos que nuestras ‘Marijoses’ y sus
respectivos partidos actúan de plomos que
intentan hundirnos cada día un poco más.

No nos cabe ninguna duda de que la as-
tucia y la iniciativa política nos ayudarán
a liberar ese corcho, a salir a flote y a de-
cidir el rumbo que deseamos tomar.

Por eso consideramos positivo el trabajo
que se está realizando para conseguir cre-
ar una alternativa real en el Ayuntamiento
de Lizarra que pese a las dificultades que
indudablemente encontrará en el camino
puede y debe ser un referente y un nuevo
aliciente para todos y todas que realmente
creemos en la democracia, en la paz y en
Euskal Herria.

FIRMADO:

ESTIBALITZ AGIRRE, IOANA KORRES, 

PILI TRISTÁN, YOLADA GARÍN,

ANUNTXI GALDEANO, 

EMMA RUIZ Y

ARIÑE CRESPO DÍAZ

Una alternativa 
a las ‘Marijoses’

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

Semana 
del 17 al 23 de febrero

ESTELLA
- M.N.Esparza Elía. 

Plaza de los Fueros, 8 (día 22)
- D.Díaz Vélaz. 

Mayor, 31 (23)

EULATE
- F.Aguirre Remírez. 

Mayor, 116

ESPRONCEDA
- D.González Mendizábal.     

Picota, 2

ARRÓNIZ
- C.Gómez de Segura Barbarin. 

Plaza de los Fueros

Semana del 24 de febrero
al 2 de marzo

ESTELLA
- M.Manso Gorostiola. 

Mayor, 73 (día 24 de febrero)
- M.J.Echávarri Pascual. 

Carlos II El Malo, 1 (25)
- M.Berraondo Aramendía. 

Fray Diego, 15 (26)
- M.J.Echávarri Pascual. 

Carlos II El Malo, 1 (27)
- R.Arza Elorz. 

Doctor Huarte San Juan, 6 (28)
- O.García Garnica. 

Carlos VII, 2 bajo (1 de marzo)
- M.A.Pascual Echávarri. 

San Francisco Javier, 6 (2)

CIRAUQUI
- B.Arraiza De la Fuente. 

Iriartea, s/n

ZUDAIRE
- A.Lizarraga Razquin. 

San Antón, 52

ANCÍN
- J. Alen Cubillas

LAZAGURRÍA
- M.Mar Valentín Martínez. 

Mayor, 76

Semana del 3 
al 9 de marzo

ESTELLA
- M.A.Irujo Elizalde. 

Mayor, 20 (día 3)
- C.Rosón Lete. 

Yerri, 6 (4)
- M.Roncal Garraza. 

Yerri, 9 (5)
- M.R.Landa Naveros. 

Plaza Santiago, 55 (6)
- R.Echeverría Garísoain. 

Paseo Inmaculada, 35 (7)
- A.J.Velasco Villar. 

Arrieta, 11 (8)
- M.J.Torres Echeverría. 

Espoz y Mina, 1 (9)

ANCÍN
- J.Alen Cubillas

LOS ARCOS
- E.M.Ochoa Cortázar. 

Mayor, 27

BARGOTA
• Viernes 21 de febrero.
Taller de reciclaje, organizado por
el Ayuntamiento y la ludoteca.

• Sábado 22 de febrero.
Día del Árbol. El Ayuntamiento cos-
tea los árboles que se plantan, mien-
tras que el almuerzo con el que fina-
liza la actividad, corre a cargo de la
asociación juvenil El Brujo.

LOS ARCOS (Casa de Cultura)
• Sábado 22 de febrero.
Escuela de padres, con Carmen
Gorricho. 18.00horas.
• Domingo 23 de febrero.
Cine infantil: ‘Scooby Doo’.
18.30h

ALLO
La asociación Compañeras, con la
colaboración de la animadora socio-
cultural del Ayuntamiento de Allo,
organiza las siguientes actividades
para la primera semana de marzo.
• Lunes 3 de marzo.
18h. Charla coloquio ‘Diferentes
actitudes que podemos tomar ante
las dificultades de la vida’.
• Martes 4 de marzo.
18h. Proyección de la película 
‘Sólo mía’.
• Miércoles 5 de marzo.
17h-19h. Charla ‘¿Cómo debemos
utilizar los medicamentos?’ 
Es la primera de las cuatro 
charlas que se impartirán todos 
los miércoles del mes a la misma

hora, gracias a la Fundación 
Farmacia Siglo XXI.
• Jueves 6 de marzo.
Exposición de manualidades. 
11 a 13h y de 17 a 19horas.
• Viernes 7 de marzo.
Continuación de la exposición de
manualidades. 11 a 13horas.
Cena popular para las mujeres en el
Bar Izaguirre.
• Sábado 8 de marzo.
18h. El grupo ‘Las mujeres del Valle
de Allín’ representará la obra de tea-
tro ‘Tardes blancas’.
• Domingo 9 de marzo.
18h. Asamblea general para las
socias del colectivo sociocultural
Compañeras.

�

BREVES

Teatro infantil
En la próxima celebración del día del árbol, el

sábado 22 de febrero, los más pequeños podrán
disfrutar con una obra teatral en los Cines Los
Llanos. A las 12,30 horas el grupo ‘La puerta
mágica’ deleitará a los más pequeños con la
obra ‘La vía láctea’.

Música para escolares
Más de cuatro mil alumnos de centros escola-

res navarros, entre los que se encuentran los de
Estella y Los Arcos, asisten al programa de
‘Conciertos escolares’ organizado por la
Dirección General de Cultura.

La Dirección General de Cultura ha reanuda-
do el programa de ‘Conciertos escolares’ y
‘Conciertos en familia’ con la producción ‘El
sueño de la gruta de Fingal’, con música de Felix
Mendelssohn.
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Estimados Srs. de Euskadi ta Askatasuna: 
“Nuestra lucha tiene un código de honor, he-

redado de nuestros antepasados guerreros, y con-
tiene, entre otras cosas: el respetar la vida de los
civiles; el no recurrir al crimen para allegarnos
de recursos (no robamos ni en la tienda de aba-
rrotes); y el no responder con fuego a las pala-
bras (…). En la lengua de los guerreros de la no-
che ‘Luchar con honor’ se dice Pasc 'op ta scotol
lequilal”. Sería muy oportuno encajar aquí el co-
municado entero que el subcomandante Marcos
os ha dirigido en su misiva, pero por evidentes
razones de espacio he entresacado exclusiva-
mente estas líneas sobre el indispensable “códi-
go de honor”.

El honor existe, amigos de Euskadi ta Aska-
tasuna y se rasga, mancilla y pisotea con el ac-
cionar de una violencia cobarde. Habéis echa-
do a perder lo más sagrado que os habita. Cada
vez que ponéis una bomba, apretáis un gatillo,
como es el caso del pasado sábado, no sólo en-
suciáis vuestro propio honor, sino el de todos
los vascos, porque lo hacéis en el nombre de
nuestra supuesta liberación, porque, pese a to-
do, sois parte de mi pueblo, de mí mismo. Pese
a todas las barbaridades que habéis cometido a
lo largo de vuestra historia, vosotros sois mis
hermanos, hablamos una misma lengua, segu-
ramente aún nos emocionan las mismas melo-
días, amamos unos mismos bosques, nos cauti-
van unos mismos otoños.   

El último atentado en Andoain contra Joseba
Pagazaurtundua ha quebrado la esperanza que se
genera tras un tiempo sin sangre y me ha volcado
sobre el teclado. “Amnistía” volvíais a procla-
mar, con gigante pancarta, la víspera de San Se-
bastián en la “Consti”. “Amnistía” volveremos a
clamar como hace veinticinco años a pleno y re-
bosante pulmón, aunque vuestras espaldas estén
cargadas de cadáveres, pero, por favor, enterrad
a ETA, acabad con el más pesado sueño de toda
nuestra historia. 

Rescatad, airead, sanad vuestro honor sepul-
tado. Antes que a cientos de vidas del “enemi-
go”, vuestras bombas y balas malhirieron vuestro
honor. Sin éste poco le resta al ser humano, poco
le asiste, pues al fin y al cabo reniega también, si
lo queréis de otra forma, de su condición de hijo
de Dios-Fuente de todo amor. 

Al verdadero soldado no le quedan las bata-
llas que ganó, sino el honor que jamás compro-
metió en ellas. El soldado no teme perder el
combate, sino la dignidad en el fragor del mismo.
No le asusta un tiro en la nuca, le aterra la tenta-
ción de darlo.

El soldado puede ser ateo, pero sabe que hay
una parte elevada de sí, llámese alma, llámese
espíritu…, el nombre es lo de menos, que jamás
puede abandonar. El auténtico guerrero de la luz
sabe que la violencia sólo está justificada como
último recurso en defensa de la vida. Incluso en

ese caso, mira a los ojos y, si ha de atacar, lo ha-
ce de frente. En la prueba conservará o no su
cuerpo físico, pero su honor permanecerá. El
verdadero guerrero generoso y florido se mide
con sus iguales, no con personas indefensas; ja-
más ataca a ancianos o a niños, menos aún prac-
tica el terror como estrategia. Sabe que si lo ha-
ce, anula de una todas sus pretéritas victorias. 

Quizá veáis trasnochada esta evocación, pero
alguien os debe de recordar que “eusko guda-
riak”, los soldados vascos, eran doblemente
apreciados por su elevado código de honor, por
su lealtad, por su condición de combatientes sin
tacha. No habléis en nombre de nuestra historia,
porque nuestro pasado es de “gudaris” valientes,
no de timoratos que matan a pacíficos ciudada-
nos desarmados. No nos habléis de independen-
cia, ¿perdido el honor para qué la queremos, pa-
ra qué si por fin estamos logrando tumbar las
fronteras? La patria no es ya un bastión almena-
do, sino un ancho prado sin muros, abierto
a todos los vientos. 

Denuncio a Euskadi ta As-
katasuna por haber man-
cillado los códigos del
noble combate. El ver-
dadero soldado sabe cuán-
do llegan los tiempos de la
paz, cuándo tiene que volver al
hogar y alentar el fuego de su fa-
milia, levantar nación ofrecien-
do bien un intelecto que diseña,
bien unas manos que construyen. El
verdadero soldado sabe cuándo una palabra es
millones de veces más poderosa que un tiro. 

Denuncio que Euskadi ta Askatasuna hable
en nombre de mi patria, el hogar noble de un Ig-
nacio de Loyola, de un Francisco Javier, de un
Ellacuría, de una Yoyes… De legión de hombres
y mujeres entregados a las más elevadas y soli-
darias causas. Denuncio que hable en nombre
de un pueblo que, de forma absolutamente ma-
yoritaria, aspira a vivir en paz y en sana convi-
vencia entre las diferentes culturas políticas,
una pueblo que reclama con insistencia el eterno
silencio de vuestras armas. 

Ya no hay victorias con las armas. No nos in-
teresa vuestra derrota, sino la supremacía de la
libertad y de la vida, la victoria del diálogo y la
reconciliación. Nos llama vuestro propio triunfo
sobre vuestra propia sombra. No nos cautiva
vuestra capitulación, sino el dominio del amor y

de la vida sobre el odio y la muerte. 
Creo en las palabras y las lanzo a través de un

fino hilo de cobre. Vivo con ellas y de ellas. Las
paseo y ordeno cada mañana, cada tarde, cada
noche. Un día sí y al otro también. Creo en los
cerrojos que estallan, en los sueños que sostie-
nen, en su fuerza de convicción, en su facultad
de horadar la noche. Creo en el imposible que
derrotan las palabras, en su fuerza para provocar
abandonos en las filas de la muerte, creo en su
poder de formar guerreros de la luz, soldados del
alba. 

A veces las palabras se llenan de vida, se car-
gan de argumentos. A veces se disparan veloces
y no las puedes detener. A veces retornan con
riesgos cuando las pones a viajar, pero uno no
está autorizado a callarlas, salen del alma… 

Srs. de Euskadi ta Askatasuna, sabed que to-
dos los despropósitos que habéis cometido no
han conseguido cerrar los brazos de acogida,
siempre generosos, de mi pueblo. Sólo hay una
puerta para recuperar ese honor dilapidado: el
perdón. Por más sangre con que se llenen vues-
tras manos, al invocar ese restaurador perdón, al
superar su mágico dintel, nuestros corazones, pa-
labra de honor, se abrirán como la flor del alba.

¡Soldados del hacha y la serpiente, desem-
polvad el honor, abrazad la vida, la vuestra y la
de vuestros congéneres, corred página, supe-

rad pesadilla! Dios bendiga vuestra sali-
da de las catacumbas, vuestro itine-

rario de vuelta al sol, vuestro retor-
no a nuestras calles y plazas, a

una Euskal Herria plural,
alegre, tolerante. Uníos a

los ejércitos de fusiles de
madera en la selva de nues-

tros días, uníos a los batallo-
nes de la paz que conquistan
altas cotas en los corazones
humanos. 
Luchad por vuestros ideales, ha-

cedlo con pasión, con alegría, pero sin metal, ni
plástico detonante en las manos. Luchad, pero
luchad con honor, como lo hace Aralar, como lo
hace tanta gente que os ha abandonado, porque
no podían soportar lastrar su ideales con tanto
sufrimiento ajeno. Luchad con coraje, como tan-
tos grupos de acción directa no-violenta que han
surgido en los últimos años dentro de la órbita
abertzale… 

Quedaros con esta última invitación, con la
imagen de cientos de miles de brazos dispuestos
a acogeros tras una próxima y definitiva tregua.
Puesta la confianza en un honor que más pronto
que tarde saldréis a buscar, con el apelo viviente
a vuestros más elevados sentimientos, que de se-
guro aún albergáis, con mi más esperanzado sa-
ludo, agur bero bat:

KOLDO ALDAI

A la búsqueda
del honor 
perdido

OPINIÓN
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, barrio de San Pedro. 90 m2, 3
hab., salón, cocina y baño. Holl grande, y amplio balcón.

T:948-553042
Se VENDE piso en C/Espoz y Mina.Totalmente reforma-

do. Con calefacción individual.T:948-553627
Se VENDE piso en zona Zaldu, totalmente reformado con

calefacción individual.T:617-981474/696-536079
Se VENDE piso en Avda Yerri, 4 habit., 2 baños, cocina
montada, ascensor, muy soleado y con reformas.T:948-

552409/659-014174
Se VENDE piso en Estella. De 90 m, 3 hab., 2 baños, coci-

na, salón-comedor y trastero.Todo exterior, armarios
empotrados, cocina montada, calefacción individual. Gara-

je opcional. Precio: 160.000 euros.T:948-554687
Se VENDE piso en Avda Yerri: 4 hab., 2 baños, ascensor,

calefacción central.T:629-494373
VENDO apartamento preciosos a estrenar. Soleado, ascen-

sor, calefacción. Dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero grandes. Precio: 22.500.000 pesetas.

T:660-814841
Se VENDE piso céntrico. Garaje opcional.T:948-554097

(tardes)
Se VENDE piso en Carlos VII con mejoras.T:948-

546383/646-029225
Se VENDE piso céntrico.120 metros. Servicios centrales.

T:948-546623
ESTELLA. Vendo dúplex céntrico.T:615-839242

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento económico en Estella.T:690-

003933
URGE COMPRAR piso pequeño con 2 habitaciones, ascen-

sor o un primero, en Estella o Ayegui.T:690-639037 
COMPRO apartamento económico, casa vieja o terreno
edificable en Estella o Ayegui.T:636-124183 (llamar

tarde-noche).

URGE piso en venta en Estella, económico, no importa
reformas.T:948-555102/679-644003

Se BUSCA piso para compartir en Estella o Villatuerta.
T:616-720027/948-551497

SE BUSCA apartamento o piso pequeño en Estella.
T:699-316894

COMPRO piso en el centro de Estella. No importan refor-
mas.Tel. 669-135291 

COMPRO casa o piso en Estella y pueblos alrededor.
T:699-316894

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

LODOSA. Gran ocasión de una vivienda de piedra. 300 m2
aprox.Totalmente reformada, para entrar a vivir. Consta:
txoko bodega de película, bajera comercial y una vivienda

completa.T:948-694148/948-543212 
En EULATE, al pie de la sierra de Urbasa, se VENDE 2º

piso.Todo exterior, amueblado, 3 hab., cocina rústica.Total-

mente montada. Baño con bañera de hidromasaje. Calefac-
ción de gasoil. Bajera de 20 m2. Excelentes vistas.T:948-

543904/606-363795
POR TRASLADO. Se vende casa rústica para entrar a

vivir. 200m2 (100m2 por planta). Cocina nueva montada,
calefacción, jardín vallado, garaje.T:948-690265 (Carcar)

Se VENDE casa en Arróniz.T:948-537479
Se VENDE una casa en Alloz, 2 plantas y bajera. Ideal
para casa rural o tres viviendas. Faltan reparticiones.

T:948-541365
Se VENDE chalet en Irache. 340 metros.T:610-842847

PARTICULAR. VENDE adosado de lujo en Ayegui. 3 plan-
tas, materiales de primera calidad.Terminación próxima

primavera. Precio constructor.T:943-216832
Se VENDE casa grande habitable, a 7 km de Estella,

Camino de Santiago.T:948-541425
SE VENDE CHALET en Complejo de Irache.Totalmente
reformado. Cocina montada. 700m2 de terreno.T:948-

551030/619-210377 

JUNTO Sierra Codés. VENDO casita de piedra, necesita
reforma interior. Bonito lugar. Precio: 29.450 euros.

T:948-226951
Por traslado. VENDO unifamiliar en Ayegui.Terrazas, jar-
dín, txoko, garaje de 2 coches. Impecable. Excelente zona.

T:679-974971
Se VENDE casa en Allo para reformar. Precio: 4.500.000

pesetas.T:948-551575
ARRÓNIZ. Se vende casa en Cuesta de la Plaza. "Ángel
Villafranca", tratar en Residencia de ancianos de Sesma.

Se VENDE casa reformada para entrar a vivir en Zudaire.
T:660-757815/626-388565

1.2.DEMANDA
ALLO. COMPRARÍA casa o piso para entrar a vivir, piso o
casa en alquiler o terreno para construir.T:650-635717

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 alrededo-
res de Estella.T:606-160250 (Manu)

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE finca 3.000 m2 para zona de recreo a 300 m.
de la gasolinera nueva. Con camino de acceso.T:619-

968480
Se VENDE parcela en Urbanización Irache (1.000

metros).T:609-320063
VENDO terreno para edificar en el centro de Arróniz.

T:948-537115
Se VENDE finca rústica a 4 km de Estella. 6.000 metros,
con agua, regadío, árboles frutales y viña.T:966-895522
Se VENDE terreno en Zufía, edificable.T:653-119243

Se VENDE finca urbana en Eulz. Información Jorge Irur-
zun, días laborables, de 9.00 a 14.00 horas,T:948-

227400
Se VENDEN parcelas para construcción de chalets en Ira-

che.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)

1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores

de Estella con caseta, borda o sin.T:656-755580

1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Cocina y baño a
estrenar.T:650-755561

ALQUILO piso muy céntrico, junto al parking de Estación,
ideal para despachos.T:656-801064

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. 3 habitaciones,
salón-comedor. Cocina, y dos baños. Exterior y con ascen-

sor.T:94-4760418
Se ALQUILA piso, 3 hab., 415 euros.T:639-875837

Se ALQUILA piso, 3 hab., amueblado, buen estado. Precio:
500 euros.T:606-327485

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler. Pareja joven de españoles. Pre-

ferentemente en Estella o alrededores.T:635-666062
ALQUILO casa o piso (3 ó 4 habitaciones) en Estella o

alrededores.T:948-542148
SE BUSCA piso para alquilar o compartir en Estella o

Villatuerta.T:948-552986 (Sañudo, el panadero)
Se NECESITA piso en alquiler para chica responsable.

T:617-524334

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

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTA-
MENTOS Y CASAS - FUERA

En Eulate, al pie de la Sierra de Urbasa, se ALQUILA
bonito piso. Con 3 habit., cocina rústica y baño con bañera
de hidromasaje. Fines de semana, quincenas, vacaciones...

T:948-543904/606-363795
BEARIN a 2 km de Estella. Se alquila casa amueblada, 8
camas, salón comedor, 2 baños, cocina. Fines de semana,

vacaciones, días de descanso o meses.T:948-550804
Se ALQUILAN dos pisos en Artavia, y 2 pisos en Echáva-
rri. Información Jorge Irurzun, días laborables, de 9.00 a

14.00 horas,T:948-227400
Se ALQUILA bungalow en Torrevieja: por semanas, meses

y quincenas.T:676-741136
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 ático en Mendebaldea (Pamplona), junto a

Carrefour y hospitales. Con cocina, baño, salón, 3 dormito-
rios, garaje y trastero, más de 30 m. de terraza.T:948-

070197 (preguntar por Jesús).

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes.

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

643487 (noches)
Se DESEA alquilar casa en pueblo.T: 600-387408 (pre-

guntar por José Mari)

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

TERRENO
Se ALQUILA bajera de 110m2 en zona de Estella.T:948-

540122
Se ALQUILA nave en Abárzuza.Tel: 948-520032

Se ALQUILA plaza de garaje en la calle La Rúa.T:948-
534141

Se ALQUILA local comercial en Estella. Céntrico y muy
económico.T:948-556445

DESEO ALQUILAR BAR RESTAURANTE en Estella o
merindad.T:667-523247 (preguntar por Irene).

Se ALQUILA plaza de garaje. Antiguo Oasis.T:948-
550890. Dos entradas: calle La Corte y calleja Los Toros.
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Estación.

T:615-517693
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 Estación.

T:948-554465
EN BEARIN. Se alquila bajera con agua y luz.T:948-

550804
Se ALQUILA plaza de garaje en parkin de la estación.

Junto a ascensor.T:948-551789
Se ALQUILA nave de 160 m2 (junto al Sabeco) Reciente

construcción.T:948-551500
Se ALQUILA bajera en Villatuerta.T:636-213440

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local preparado para carnicería en Estella.

T:616-224397 Se ALQUILA local comercial en Estella.
Céntrico y muy económico.T:948-556445

Se COMPRA plaza de garaje en el parking de la estación.
Llamar al teléfono:

639859947 ó al 660361452, a partir de las 5 p.m.
CHICOS/AS responsables buscan txabiske para fiestas.

T.636-039924
Se NECESITA en ALQUILER trastero o buhardilla. No

importa estado. No para vivienda.T: 687-726882
Se desea ALQUILAR local en el centro de Estella. Apto

para bar.T: 606-031100

1.7.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 berlingo HDI, furgón. 2 años.T:660-118614
Se VENDE Ford Mondeo 2.0 Tddi. 26.500 kms. Extras.

Garaje.T:679-417691
Se VENDE coche Ford Orion NA-3985-V. 1.000 euros.

T:646-101533 (no se atiende mensaje, ni en el contesta-
dor).

VENDO Seat Ibiza, modelo Stella. 5 puertas. Octubre
2001. 6.000 kilómetros.T:948-556286/630-196021

Vendo Volkswagen Passat Confortline 1.9 TDI 110cv. Año
97. 149.000 km. Metalizado. Climatizador. 12.100 euros.

Tel. 696 66 47 29
Se VENDE Chrysler Voyager.T:948-534090

Se VENDE camioneta Mercedes VITO. 59.000 km.T:948-
551607

Se VENDE Mercedes Coupe 320. Año 93. 70.000 km.
Impecable. Precio: 9.920 euros.T:948-551948

Volkswagen Bora 110c.TDI.Trenline. 2 años. 15.000
euros.T:620-174485

Se VENDE coche Renault 9 GTL. Muy económico. Pasada
ITV.T:669-645843

Se VENDE coche AUDI 100. Año 92.T:659-164584
Se VENDE Opel Corsa 1.6 GSI, rojo, muy cuidado, suspen-
siones KONI, escape deportivo OMP, kit de admisión K&N,

ITV recién pasada, a toda prueba. Precio: 1.200 euros.
T:656-779946 (Asier)

Se VENDE Renault Express 1.900 D, dirección asistida,
buen estado, año 93. Precio: 2.000 euros.T:948-556756
Se VENDE Peugeot 306 1.9 Diesel NA-AS.Todos extras.

T:607-580104
VENDO Audi A4 2.8 4. Año 98. Impecable. Precio:

15.000 euros.T:607-948948

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Yamaha Scooter de 100 cc.T:610-406611
Se VENDE moto de trial Gas-Gas.T:948-554821

Se VENDE una moto BETA 49, con 4.000 km, 6 meses,
por 250.000 pesetas.T:661-521987

Se VENDE moto Atrilia de 50 con 15.000 kms, 200.000
pesetas.T:661-521987

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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE silla de niño para coche. Sin estrenar.T:948-

537397
Se VENDEN llantas de aleación de 15" originales de Seat

León. Baratas.T:630-463154
Se VENDE asiento trasero de furgoneta de 3 plazas.

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

cas 185/60/R-14.T:669-643740
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S u g e r e n c i a s

MURUGARREN: CHALET CON TERRENO

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.

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

- MENDAVIA. Precioso piso a

estrenar.

Alquiler pisos

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

- ESTELLA. Apartamento en Calle
Mayor.

- ARTAZA. Alquilo pequeña casa.
Ideal fines de semana

Venta bajeras

- ESTELLA. C/ Gebala-capuchinos
hermosa bajera de 150 m2

- 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

- LERÍN Casa entera. 110 m2.

-ESTELLA. Valdelobos. Finca de
recreo con piscina y casita para
disfrutarla.

- SORLADA. Preciosa casa señorial
con terreno.

- MURUGARREN. Nuevo chalet  
- LODOSA.Casas para derribo 

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

- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.
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Se VENDE alerón de Nissan Primera. Nuevo. Sin estrenar.
T:948-552382

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO motoazada Valenzuela. Motor Honda. Seminueva.
T:653-564040

Se VENDE rotavator de 2 cuerpos. Seminuevo.T:948-
523281

Se VENDE autocaravana. 3 años. Bien cuidada. 7 plazas.
T:948-534090

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

Se VENDE Nissan Trade carrozada con Isotermo. Precio:
1.000 euros.T:670-463400

Se VENDE Nissan Atleon carrozado con 2 años.T:670-
463400

Se VENDE una furgoneta Mercedes MB130, 1.800 euros.
T:606-667848

Se VENDE tractor Barreiros 545.T:948-342023
Se VENDE chisel de 7 brazos.T:948-527256

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
COMPRO Motocultor de 10 a 14 cv.T:653-564040 

COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen transpor-
ter en buen uso. Pagaría bien.T:948-553416

COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDEN 2 bicicletas Pinarello, con componentes Cam-
panello.Tallas: 48 y 52.T:948-540527

VENDO bicicleta de carreras adaptada al cicloturismo.
Cuadro nortelle, 50 cm. 350 euros.T:699-689058/948-

543907 (Elena)
Se VENDEN 2 mountain bikes, de poco uso, de adulto.

T:948-520118
Se VENDE bicicleta marca GIANT, un año de uso.T:948-

556764
Se VENDE bicicleta de carretera, cuadro 46, rueda de
700. Desarrollo infantil (48x16). Precio: 270 euros.

T:696-196943
Se VENDE bicicleta de trial, de 26", en muy buen estado.
Un año escaso. Buen precio.T:948-520064/639-977978

(Raúl, hermano de Benito Ros).
Se VENDE bici de carretera, talla 56, Look, carbono shi-

mano 105.T:646-898982

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE portabicis para el transporte de 3 bicicletas.

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 convenir.

T:948-553201
Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente de
sorteo. Marca: Columbia, modelo:Titanium. A mitad de

precio.T: 696-681215
Se VENDE máquina de musculación Weiner. Precio: 90,15

euros.T:948-542297
Se VENDE portaesquís magnéticos nuevos y pantalón,

fijaciones, botas y bastones.T:948-558205

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE radiador eléctrico de aceite Dèlonghi; ventila-

dor de pie Fagor; radiador eléctrico Ufesa; tendedero,
acero inoxidable.T:647-726872

Se VENDE calentador eléctrico de 30 litros. Seminuevo.
T:686-601231

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. Económico.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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE dormitorio juvenil completo. 40.000 pesetas.
T:661-521987

Se VENDEN muebles de despacho: mesa con ala, y arma-
rio estantería. Color gris y negro. Muy buen precio.T:629-

831380
VENDO 8 puertas nuevas.T:948-554277

VENDO macetas para bonsai. Varias medidas.T:948-
543154

Se VENDE mesa de oficina.T:948-534090
Se VENDE sofá con chaslón.T:948-534090

Se VENDE mueble de cuarto de estar; y dos camas, como
nuevas, de 1,5, completas.T:948-551607

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

4.2.DEMANDA
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696-

252985
Se COMPRAN acumuladores eléctricos.T:948-537495

Se NECESITAN cunas y coches de niños y ropa. Preparar
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 antigüe-

dades. Pago al contado, máxima discreción.T: 600-
387408 (preguntar por José Mari)

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia.T:652-410785

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 gri-
ses, talla 40. Ganga.T:639-816278

4.4.VARIOS
Se VENDEN 300 pañales de 3 a 6 kilos. DODOT por 45

euros.Talla 2.T:606-036619
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

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y

ELECTRÓNICA
VENDO: Canondale ultegra,T-56, 400 euros; Alan alumi-

nio Simano 105,T-56. Nueva. 700 euros; Peugeot aluminio
Simano 105,T-54. Nueva. 700 euros; Cuadro Canondale
K· CAD3 rojo. Nuevo T-56. Horquilla Time. 700 euros;

Cuadro Mendiz, Altec 2 plus T-54. Nuevo.Trasera de car-
bono. Horquilla de carbono. 800 euros.T:616-

044862/626-446290 (Miguel).
Se VENDE un generador 3,5 y una motobomba marca

Campeón.T:948-554315

5.2.FOTOGRAFÍA
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 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 Friscorno Júpiter. Precio: 15.000 pesetas.

T:677-363255 (tardes)
Se VENDE órgano Roland.T:948-534090

Se VENDE saxofón tenor. Marca Yamaha.T:948-550827
Se VENDE piano digital, Roland, KR 650, con multitud de

sonidos. Secuenciador.T:686-562135
VENDO órgano Roland nuevo. Precio:210,35 euros.

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 pistones.

T:948-550933

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se VENDE enciclopedia SALVAT Universal, 27 tomos,
totalmente nueva. Precio a convenir.T:677-441415

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

VENDO método de inglés "Welcome", 20 videocassettes.
BBC english.T:669-710184

Se VENDEN películas en formato DIVX, para ordenador y
VCD para reproductor de DVD (2 euros/u). Haz 'señales'

de 'triple XXX' cuando sufras de 'insomnio'... y más.
T:647-033940

Se COMPRA calendario zaragozano de 2001.T: 948-
543907 (preguntar por Elena)

5.6.JUEGOS
Se VENDE play station (con un mando y con chip para

juegos grabados).T:626-052759
Se VENDE gameboy advance con un juego y con luz con

Entre particulares

POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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tapa.T: 626-052759
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

5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado

o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

CHICA ecuatoriana con experiencia necesita trabajar en
limpieza, cuidado de niños y ancianos. Con informes.

T:650-763442 (María)
Se OFRECE chica para trabajar; título de jardinería.

T:948-527116/696-166211
GRUPO JOTERO de Tierra Estella se ofrece para tocar la

misa navarra en bodas y celebraciones.T:948-551512
SEÑORA española, con experiencia e informes, se ofrece

para trabajar por las mañanas.T:609-773290
CHICA busca trabajo de limpieza de casas. Informes y

experiencia.T:680-679931
Se DAN clases particulares de primaria y E.S.O. En euske-

ra y castellano (materias de letras).T:627-215253
REPARACIONES de todo tipo.T:600-800306

Se OFRECE chica española de 21 años para trabajar en
cualquier puesto de trabajo y sin problemas de horario.

T:676-007357 (preguntar por Verónica)
Se OFRECE chica para limpieza, y supermercados. Con

papeles.T:606-685827
Se OFRECE chica para hostelería, con papeles.T:650-

618845
Se BUSCA trabajo de interna o externa, cuidado de niños o

personas mayores.T:680-680055
SEÑORA trabajaría en cuidado de niños, ancianos, limpie-

za, interna o externa.T:680-680055
Se OFRECE chica para cuidado de personas mayores.

Horario a convenir.T:626-197119
Se OFRECE chica para cuidar niños.T:600-627624

Se OFRECE señora para trabajar.T:676-710047
Se OFRECE señora para trabajar interna.T:676-710047

Se OFRECE señora de Estella para hacer trabajos de
plancha.T:654-717116

Se ALICATAN baños, cocinas y suelos; presupuesto sin
compromiso.T:615-365342

Se RECOGEN toda clase de muebles, objetos... que a usted
le estén estorbando.T:615-365342

SEÑORA española se ofrece cuidado y acompañamiento
enfermos, ancianos y niños. Domicilio y hospital. Días,

noches, fines de semana, vacaciones...T:948-556286/630-
196021 (Montse)

CHICA se ofrece para servicio doméstico externa.T:636-
643102

CHICA española busca trabajo de cuidadora de niños;
experiencia y buena cocinera.T:948-540198

Se OFRECE chica, ecuatoriana con papeles, para peluque-
ría.T:600-627624

Se OFRECE joven para trabajar en limpieza o cuidado de
mayores.T:600-627624

Se OFRECE soldador con experiencia.T:616-121054 (a
partir de las 15,30 horas)

CHICA busca trabajo.T:676-007357
Se OFRECE psicólogo para atender y cuidar a personas

con problemas.T:948-535055 (Josu).
Se BUSCA trabajo.T:679-640316

AYUDANTE de cocina, señora, se ofrece.T:948-551475
PIZZERO, cocinero, busca socio inversor para negocio.

T:948-551475
AYUDANTE de cocina, chico, se ofrece.T:948-551475

CHICO ecuatoriano busca trabajo.T:679-640316
CHICO ecuatoriano busca trabajo.T:699-716014

JOVEN busca trabajo en servicio doméstico, cuidado de
niños y mayores. Externa o interna.T:619-925279

Se OFRECE esteticién para hacer manicuras, pedicuras,
limpiezas de cutis, depilaciones y maquillajes a domicilio.

Izaskun.T:646-248743
CHICA ecuatoriana, con conocimientos de medicina, busca
trabajo por horas, por tiempo completo o interna.T:626-

651007
Sra. ecuatoriana se OFRECE para trabajar en cualquier

trabajo. Experiencia en cocina, limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Se dan informes.T:646-803449

CHICOS ecuatorianos buscan trabajo en el campo, o en
otra actividad. Disponibilidad de coche.T:626-651007

SE OFRECE sra. con experiencia para trabajar en servicio
doméstico, ayudante de cocina, limpieza de bares, casas o

cuidado de niños.T:679-572645
TRADUCCIONES español-inglés, e inglés-español.Técni-
cas jurídicas, económicas, turísticas, generales...T:676-

879661 (e-mail: rebeca_collier@yahoo.es)
SEÑORA española responsable busca trabajo para limpie-
za, cuidado de ancianos y niños.T:626-695827 (preguntar

por Carmen)
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos, niños, o lim-

pieza.T:699-792813 (Rosa Ana)
CHICA ecuatoriana desea trabajar interna o externa.

T:616-731918
CHICA ecuatoriana, con papeles, desea trabajar.T:616-

731918
Se BUSCA trabajo por las noches para cuidar personas
mayores o enfermos, tanto en domicilio como hospital.

T:948-546636
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 jorna-

da. Ecuatoriana con papeles.T:600-627624
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos, niños, y ser-

vicio doméstico.Todo el día, o por horas.T:676-710047
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en cual-

quier actividad.T:616-393168

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica con conocimientos de naturopatía.

T:607-452652
Se BUSCA teclista o acordeonista que cante para cuarte-

tos de bodas.T:948-196549/667-516252
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,

cosmética y regalos. Envío precioso catálogo de fotos,
tamaño real, sin compromiso.T:91-5510221

Si quiere trabajar desde su casa. Escriba al apartado de
correos 127 de Estella.

Se NECESITA mecánico con experiencia.T:948-550538
Se NECESITA auxiliar administrativo. Imprescindible

conocimientos de Access y mecanografía. Enviar currícu-
lum al apartado de correos 87 de Estella.

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA chica para clases particulares en euskera.
Nivel: 5º de primaria. Horario de comercio: 948-550841

Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213
BUSCO profesor de Djembe.T:948-542246

Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Titulada da clases particulares, Primaria y Eso.T:948-

556115/653-384419
BUSCAMOS interesados/as en participar en un curso de

percusión con instrumentos de todo el mundo. Lugar: Eula-
te. Hora: viernes de 20,30 a 22,30 horas. Elena.T:T:699-

689058/948-543907
Psicólogo da clases particulares y apoyo escolar.T:948-

535055 (Josu)
CLASES de baile latino. Muniain de la Solana. Sábados

de 20,00 a 21,30 h. Comienzo en febrero, nóveles e inicia-
dos.T:609-424929

PROFESORA con experiencia da clases de apoyo de Pri-
maria y ESO.T:653-335391

ARQUITECTO da clases particulares de dibujo, matemáti-
cas 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 esti-
los y niveles. Para niños y para adultos.T:948-540188

8.ANIMALES
Se VENDEN cerdas de monte para matar. De bellota.

T:948-539033
Se REGALA perra setter para caza.T:948-527013

Se VENDE perros conejeros, buena clase, de mes y medio.
60 euros cada uno.T:677-533006

Se VENDE Epagneul bretón (cachorros) con pedigree.
Línea de Jaguar Kerveillant (reciente campeón del

mundo). Precio: 270 euros.T:649-250190/948-279974

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

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

520074

9.0.GENERAL VARIOS
VENDO camilla para masaje plegable-portatil. 150 euros.

Como nueva.T:699-689058/948-543907
Se VENDE balanza Marca: Dibal con 500 plus, diez ven-

Entre particulares

Cumpleaños

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.

ANE RUIZ
VALENCIA

Cumple 1 año el 23 de
febrero.
Felicidades de tus tíos
y tus primos de
Estella.

CLAUDIA OSÉS

Cumple 4 años el 28
de febrero.
Felicidades de parte
de tu familia.

JOSÉ LAS HERAS

Cumple 34 años el 6
de marzo.
Felicidades de tu
familia.

IOSU
BARANDALLA
GARRUÉS

Cumplio 3 años el 12
de Febrero.
Felicidades de tus tíos
y abuelos.

AMAIA
BARANDALLA
LARUMBE

Cumplio 4 años el 9 de
Febrero.
Felicidades de parte
de tus padres y abue-
los.

DIANA
ZAMORANO

Cumplió años el 15 de
febrero.
Felicidades.

CRISTINA DUPUY

Cumplió años el 19 de
febrero. Estudia en el
colegio las Améscoas
Felicidades de parte
de tu hermana y de
tus padres.

ANA ROA
PAGOLA

Cumplió 3 años el 20
de febrero.
Felicidades de tu
abuela Carmen.

JOSÉ IGNACIO
CASANOVA
PITILLAS

Cumple  años el 24 de
febrero.
Felicidades de tu
mujer y tus hijas.

MARTA
AMÉZQUETA
MICHEL

Cumple 6 años el 20
de febrero.
Felicidades de tus
padres y tu hermano .

NOÉLIA ROS SAN
MARTÍN

Cumple 2 años el 22
de febrero.
Es de Cirauqui.

LAURA PÉREZ LEGARIA Y ANDREA
LEGARIA

Andrea cumple 2 años el 28 de febrero y Laura
cumple 13 años el 3 de marzo.
Felicidades de vuestros padres y tíos.

U

dedores, y un año de uso.T:686-601231
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 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 

9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno,

alrededor 800 litros.T:948-520074

9.1.PERDIDAS
PERDIDAS gafas de pasta, frente en negro, y varillas

rojas. En el camino del parking de la Estación a la puerta
del Registro.T:948-550063

PERDIDO un pantalón de chandal "Adidas" con una llave
de coche, marca: Citröen, En Montejurra. Si lo encuentran

avisar al teléfono: 948-546236
PERDIDAS unas gafas graduadas en Estella el 16 de

agosto.T:696-463178

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

ENCONTRADAS gafas graduadas durante fiestas de Este-
lla en el bar Iriver.T:948-552556

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

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

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)

10.1.DEMANDA
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella.

Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.
T:948-551072 (preguntar por Oscar).

CHICA busca piso para compartir.T:606-759370 (tardes)

10.2.VIAJES
Se COMPARTE gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida a las 6,00 h. y regreso a las 15,30 horas. Horario

flexible.T:661-863824
Se NECESITA persona para compartir gastos de viaje de

Estella a Pamplona. Horario escolar.T:626-804562

10.3.CONTACTOS
CHICO busca chica.T:626-846078

JOVEN de 35 años, vida resuelta, conocería a chica en
parecida situación. Fines serios.T:616-746607

CHICO 27 años de Pamplona, agradable, buen físico y dis-
creto, busca chico joven para amistad y relaciones.T:679-

379865
HOMBRE de 40 años ofrece sexo a mujeres de similar

edad.T:617-969219






