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Si nos ponemos a pensar en una pala-
bra que englobe los temas de esta quince-
na es sin duda alguna CULTURA. La cultu-
ra la hacen la historia y los monumentos
de una ciudad. Calle Mayor se hace eco de
ello y presenta en sus primeras páginas la
idea de la Asociación del Camino de
Santiago y el Ayuntamiento de Estella de
lograr para la ciudad del Ega la categoría
de Patrimonio de la Humanidad. Se
trata de un largo recorrido y de un duro
trabajo que pretende iniciarse desde
abajo. Los primeros pasos, la documenta-
ción y el intento de subir un pequeño
escalón: formar parte de la asociación
nacional de ciudades que sí ostentan el
certificado de la Unesco.

Cultura porque el escritor Patxi
Etxeberría conversa con los niños sobre
los libros y la vida de una persona consa-
grada a la literatura en la biblioteca de
Estella. Cultura porque los estelleses leen,
lo cual se desprende de la encuesta foto-
gráfica y del reportaje ‘Top 10’, los libros
más prestados en la biblioteca.

Escogemos Cultura como palabra
conductora de esta introducción porque
un acto cultural, no sólo religioso, es la
procesión de Estella. Cultura y tradición
encontramos también en la feria de arte-
sanía, donde los artesanos mostraron los
trabajos que cada vez forman más parte
de nuestro pasado.

Cultura en la música y en la danza: en
la música del ciclo de coral organizado
por ‘Ereintza’ y en el Baile de la Era. Con
motivo de la celebración del centenario de
la Era y como un homenaje al folclore
estellés, Larraiza programó un festival de
danza y el grupo Ibai Ega realizó la pre-
sentación oficial de su vídeo ‘El baile de la
Era. Tres siglos de historia’.

Aunque el escritor francés André
Malraux pronunció una vez que  “la cultu-
ra es lo que en la muerte continúa siendo
la vida”, la cultura debe ser cuidada, es
una responsabilidad de los vivos.

Esta quincena Estella puede darse por
satisfecha.
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Fomentar el interés por la arte-
sanía, dar a conocer la combi-
nación del trabajo manual

con viejas técnicas y nuevos dise-
ños y mostrar ante el público el de-
sarrollo de los antiguos oficios y la
comercialización de productos ela-
borados a mano son los cuatro ci-
mientos sobre los que se levantó la
feria de artesanía de Estella. El do-
mingo de Pascua se celebró la vi-
gésima primera edición, pasada
por agua.

Mercado 
de artistas

A R T E S A N Í A

La  plaza de los Fueros de Estella acogió veinticuatro artesanos 

en la XXI edición de la feria

La Feria de Artesanía tiene como objetivo mostrar ante el público la técnica de los antiguos oficios.
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Si bien ni el horario, de 10.00 a 14.00 y
de 17.30 a 20 horas, ni el lugar, la plaza de
los Fueros, se variaron sí se cambió el día.
Mientras que en ocasiones anteriores se
organizaba en julio como colofón al pro-
grama de la Semana Medieval, esta vez
se ha mezclado con el ambiente festivo
de la Semana Santa. La razón, trasladarla
a la época del año en que mayor número
de visitantes se acercan a Estella y alejar-
la de un periodo en el que se vive gran
actividad cultural.

CUATRO ARTESANOS ESTELLESES

El colectivo de Artesanos de Tierra Es-
tella, organizador del evento desde 1996,
quiso también aumentar el número de
participantes. Fueron 24 los artesanos, de
Navarra y provincias limítrofes, quienes
mostraron su actividad bajo los toldos y
bajo los portales de la plaza. Los repre-
sentantes estelleses fueron cuatro: la ce-
ramista Virginia Osés, Néstor Hernández
con sus tallas de madera, José Luis Lana
con sus plantas de boj y José  Raúl Juré
con juegos de ingenio.

Los visitantes que acudieron a la plaza
principal de la ciudad del Ega también se
pasearon por los porches ante las escul-
turas del azagrés Julio Luri, las tallas de
madera de José Luis Luengo (Miranda de
Ebro), los pañuelos y foulars de Aziza
Puch (Meano), las marionetas de Txaro
Tellería (San Sebastián), los objetos de
mimbre de Laureano Paniagua (Urnieta)
y los bastones de Francisco Muriana
(Hernani). También degustaron el queso
Idiazabal de Miguel Aísa (Lezáun).

Llamó la atención una vez más el tra-
bajo del zaragozano Javier Pérez, que
soplaba el vidrio para crear jarrones y fi-
guras; también los relojes y carros en

El azagrés Julio Luri con trabajos de talla.

El público hacía paradas en todos los puestos.

>>
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miniatura de Gabriel Márquez (Alfaro);
las alfombras de maíz de José Miranda
(Valtierra); el cuero de Ángel Baltanás
(San Millán de la Cogolla) y de la france-
sa Catherine Sorli; los toneles de diversos
tamaños de José Fernández Coll (San
Adrián); las escobas de Agustín López de
Zubiria (Bakaiku); la orfebrería de Alejan-
dra Testone (San Sebastián); los objetos
de vidrio de Agustín Aguirre (Ansoain);
las cestas de castaño de Iñaki Arrizabala-
ga (Matxinbenta); la cerámica de Asun-
ción Manero (Logroño); la forja de Michel
Redrado (Pamplona); la ropa de Elías An-
gulo (Oteiza) y las cremas de Abilia Mar-
tín (Arnedo).

Miguel Aísa, de Lezáun, junto a su puesto de quesos.

La cestería tuvo presencia en la feria La lluvia obligó a pasear por los portales.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Este-
lla pide colaboración para ini-

ciar los trámites pertinentes y lo-
grar de la Unesco el certificado de
Patrimonio de Humanidad para la
ciudad del Ega. El primer paso con-
siste en una profunda labor de in-
vestigación y en solicitar la entra-
da de Estella en la asociación espa-
ñola de ciudades Patrimonio de la
Humanidad, entre las que se en-
cuentran Santiago de Compostela,
Salamanca, Cáceres, Toledo, Córdo-
ba y Cuenca.

En esta asociación, creada para ayudar-
se los miembros unos a otros, se puede
tomar parte aunque la ciudad no esté re-
conocida por la Unesco. Estella cumple
los requisitos pedidos: tener declarada la
parte vieja o el casco histórico o algún
edifico. La iglesia de San Pedro fue apro-
bada en 1950 y el palacio de los Reyes de
Navarra en 1930.

ENVIADAS 100 CARTAS

Para lograr el primer objetivo marcado
(formar parte del colectivo nacional) la
asociación Amigos del Camino de Santia-
go ha enviado cien cartas pidiendo apoyo
a las asociaciones y entidades locales, a so-
ciedades gastronómicas, deportivas y co-
lectivos que contribuyen al desarrollo eco-
nómico, social y cultural de Estella.

De momento, la Mancomunidad Monte-
jurra, Teder y el Consorcio Turístico de Tie-
rra Estella han dado su aprobación. La aso-
ciación Amigos del Camino dan un plazo
de quince días para formar el grupo de
ayuda que pueda ponerse a trabajar antes
de formalizar la propuesta. Esta abierto a
particulares y personas interesadas.

La idea de lograr hacer de Estella Patri-
monio de la Humanidad, que fue presen-
tada en rueda de prensa el pasado día
25, ya se había planteado en las I Jorna-
da del Patrimonio celebrada el pasado
mes de noviembre. En la segunda cita es-
tuvieron el presidente de la asociación
Amigos del Camino de Santiago, Javier

Caamaño; el director del museo Gustavo
de Maeztu, Gregorio Díaz Ereño, y el con-
cejal de Cultura, Andrés Valencia.

CAMINO LABORIOSO

En opinión de Javier Caamaño. Es un
camino laborioso, pero la “categoría de
Patrimonio de la Humanidad para Estella
es posible”. Díaz Ereño definió Patrimo-
nio de la Humanidad como cualquier as-
pecto que por su situación o riesgo de
desaparición requiere protección.“Puede
ser un árbol, una lengua o un edificio. Es-
tella tiene una historia muy rica, es prota-
gonista importante del Camino de San-
tiago, fue escenario de un conflicto béli-
co como las Guerras Carlistas y también
cuenta con patrimonio artístico como la
portada de San Miguel o la Casa de Cul-
tura. Estella tiene posibilidades”.

Hacia la Unesco
C U L T U R A

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago pide colaboración para

iniciar el recorrido que convierta a Estella en Patrimonio de la Humanidad

De izda. a dcha., Valencia, Caamaño y Díaz Ereño durante la rueda de prensa.

La Mancomunidad prestó su apoyo.
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Rondaban las ocho de la tarde
cuando de los bajos del
quiosco de la plaza de los

Fueros de Estella comenzaron a su-
bir una, dos, tres... hasta 28 parejas
de danzaris que, vestidos de blan-
co y rojo, se disponían a bailar en
el centro de la plaza la Era popular,
acto organizado por el grupo de
danzas local ‘Larraiza’ con motivo
de la celebración del centenario de
la danza estellesa. Los integrantes
de ‘Larraiza’ bailaron con los parti-
cipantes que acudieron a la cita sin
pareja.

El objetivo de la iniciativa era rendir ho-
menaje a la gente de Estella y darles una
oportunidad distinta a la de las fiestas de
la localidad para practicar los pasos de la
Era. El baile popular sirvió de colofón a
dos horas de un programa totalmente fol-
clórico. Dos parejas del grupo de danzas
local mostró ante el público de la ciudad
del Ega la coreografía del ‘Sotis número 2’
o ‘Marcha de San Andrés’, de Julián Roma-
no, que el grupo aprendió del colectivo
de danzas de Elizondo.

LA HUERTA MURCIANA

Desde Murcia se desplazaron los 45 in-
tegrantes de los ‘Coros y danzas Virgen
de la Salceda’ que actuaron durante una
hora y media. Además de mostrar una
gran variedad de bailes, escenificaron es-
tampas de la forma de vida en la ‘huerta
murciana’ y tareas como la limpieza de la
habichuela o la elaboración de lana o el
‘hilado’. También hubo lugar para peque-
ñas representaciones de teatro. El grupo
de danzas de Murcia fue recibido a las
cuatro y media de la tarde en el ayunta-
miento de Estella.

Como en fiestas
C E N T E N A R I O  D E  L A  E R A

Veintiocho parejas participaron en el Baile de la Era popular organizado 

por el grupo de danzas ‘Larraiza’

28 parejas bailaron la Era popular en la plaza de los Fueros.

Una pareja del grupo murciano. Larraiza bailó el “Sotis nº 2”.
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El acto de presentación oficial
del vídeo editado por el gru-
po de danzas Ibai Ega y los

gaiteros de Estella tuvo el mejor
punto de partida. Once parejas
bailaron la jota vieja frente a la fa-
chada del edificio consistorial en el
momento en que el reloj del ayun-
tamiento marcaba las doce del me-
diodía. A partir de entonces, y du-
rante todo el año, los estelleses es-
cucharán los compases de la Era en
lugar de la ‘Marcha de San Andrés’.

Una amplia representación de los más
de cien colaboradores en la edición del
vídeo ‘Baile de la Era. Tres siglos de
historia” abarrotaron el salón de plenos,
donde nombrándolos uno por uno se les
entregó una copia en VHS o DVD del tra-
bajo audiovisual.

PARA FUTURAS GENERACIONES

La alcaldesa de la ciudad del Ega, Ma-
ría José Bozal, alabó el resultado final del
vídeo. “Es un documento muy fiel y que
va a servir para las futuras generaciones”.
La grabación se realizó con el objetivo de

reivindicar la Era, de Julián Romano,
como danza de Estella, aunque se baile
en muchos otros lugares. Asimismo, su
función es la divulgativa.

Los mil primeros ejemplares se están
distribuyendo, entre otros lugares, por
los colegios de Estella, oficinas de turis-
mo y bibliotecas. En una segunda y terce-
ra edición, los ejemplares se sacarán a la
venta. Al final de la presentación oficial
del vídeo, se preparó una mesa para que
los interesados pudieran apuntarse y en-
cargar un ejemplar. Varios concejales del
consistorio estellés apoyaron la presen-
tación con su presencia en el salón de
plenos.

El reloj cambió 
de música

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

Los compases de la Era, que ya suenan a las doce del mediodía 

desde el ayuntamiento, homenajean los cien años de historia de la danza

Ibai Ega bailó la jota vieja frente a la fachada del consistorio antes de la presentación oficial de su vídeo.

Se entregaron vídeos a los colaboradores.
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¿Suele 
leer?

Coincidiendo con el día del libro, 23 de
abril, la encuesta fotográfica de Calle
Mayor ha querido saber cuál es el hábito a
la lectura en Tierra Estella y qué géneros
literarios se cultivan en la merindad...

Todos coinciden en su gusto por la lectura,
aunque cada uno elige su momento; como
dijo en una ocasión el cómico Groucho
Marx: “La televisión me parece muy edu-
cativa. Cada vez que alguien la enciende,
me retiro a otra habitación y leo un libro”.
Cualquier excusa es buena, ¿suele leer?

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9

Sí, suelo leer. Pero me

gusta más hacerlo en

el verano, porque

tengo más tiempo.

Durante el curso leo

los libros que nos reco-

miendan en el institu-

to. El genero que más

me gusta es el históri-

co y las novelas basa-

das en hechos reales.

Amaia Esquide 
18 años. Estella

Estudiante de IES T. Estella

Lo que más he leído ha

estado relacionado con

el deporte, sobre todo

el fútbol. Sí, me gusta

leer pero a veces no

tienes el tiempo libre

necesario, que en mi

caso lo he destinado a

la práctica del deporte.

Jesús Jordana
48 años. Estella

Trabaja en la Mancomunidad
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Me gusta mucho leer.

Lo suelo hacer por las

tardes, si tengo un rato,

y por la noche. Eso sí,

leo de todo un poco,

no hay un género que

me guste sobre otro.

Angelina López 
42 años. Oteiza

Niñera

A las tardes suelo ir a la

Biblioteca a leer. Me

encantan los comics de

‘Mortadelo y Filemón’,

‘Zipi y Zape’...; además

me gustan los libros de

aventuras del mago

‘Harry Potter’.

Aitor Fuentes 
9 años. Bilbao

Estudiante de Ikastola

Me ha gustado muchí-

simo leer, pero ahora

por culpa de la vista

me cuesta mucho más

hacerlo. No me he

decantado sólo por un

genero literario, y he

leído un poco de todo.

Margarita Urabayen
84 años. Estella

Jubilada

Me gusta leer, sobre

todo poesía. Lo que

más me llama la aten-

ción de los poemas es

la forma de expresar,

de lanzar las palabras.

Juan Gebara
24 años. Ecuador

En paro
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Concha Rubio, actual conce-
jala en el Ayuntamiento de
la ciudad del Ega, vuelve a

encabezar la candidatura de
CUE-LKB para las próximas elec-
ciones municipales de Estella. En
la presentación de la lista de este
grupo independiente se habló
de su objetivo de “volver a hacer
una Estella plural y de izquier-
das, una Estella que integre a to-
dos los ciudadanos”, indicó An-
drés Santamaría, número tres de
la candidatura.

Los representantes de CUE anunciaron
que no descartan la posibilidad de pac-
tar con otros partidos políticos, y que es-
tán abiertos a un pacto de izquierdas, tal
y como se hizo en la legislatura del 95
cuando gobernaron junto a PSN y EA.“Es
necesario poner freno a cuatro años de
parón, pérdida de libertades en plenos y
comisiones, una gestión de marcha atrás,
sin participación ciudadana y presupues-
tos”, indicaron. Como explicaron en la
presentación de su candidatura son más
las ventajas de un Ayuntamiento gober-
nado por más de una agrupación, “ya
que las formaciones se controlan y se im-
pulsan entre sí”.

Para este grupo, como explicó Toño
Ros: “hay que tratar de romper esa diná-
mica con el consenso de todos los gru-
pos, abriendo las comisiones, teniendo
una dinámica democrática y volviendo a
antiguos proyectos importantes para la
ciudad, como el gaztetxe o el centro de
ocio de San Benito, entre otros”.

LA CANDIDATURA COMPLETA

CUE volverá a sustituir a mediados de
legislatura los representantes que ten-

gan en el Ayuntamiento por otros can-
didatos de la lista. La candidatura com-
pleta del grupo independiente es la for-
mada por: Concha Rubio, Luis Azpilicue-
ta, Andrés Santamaría, Julián Ruiz, Ro-
berto Ayúcar, Gorka Sarasa, Toño Ros, Pi-

lar Echávarri, Javier Barbárin, Ion Barbá-
rin, Carmen de la Torre, Javier Montón,
Patxi Azpilicueta, José Luis Ayúcar, Ja-
vier Ancín, Manuel Sola, Teresa Esparza,
Juana Martínez, Txetxu Ganuza y Mikel
Arruiz.

Concha Rubio, 
candidata de CUE-LKB

P O L Í T I C A

El objetivo de este grupo es “volver a hacer una Estella plural 

y de izquierdas”

Los candidatos de CUE dijeron “no a la guerra” en la presentación de la lista.
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Los hijos de Ogaiz’, de la escri-
tora de Vitoria Toti Martínez
de Lezea, encabeza el ‘top 10’

de los libros más prestados en la
biblioteca de Estella en los seis úl-
timos meses. Desde noviembre
hasta abril, la obra que se remonta
al medievo estellés, se ha prestado
en 22 ocasiones, lo cual muestra el
interés que esta historia ha des-
pertado entre los vecinos de la ciu-
dad del Ega. Con cinco préstamos
menos, le siguen en segunda posi-
ción los libros de la trilogía de
J.R.R. Tolkien ‘El Señor de los Ani-
llos’ que han abandonado la sala
de lectura en 17 ocasiones.

Situado en el tercer puesto, dieciséis
veces se ha prestado ‘La abadesa María,
la excelenta’, también de Toti Martínez de
Lezea. La autora es sin duda la más leída
por los socios de la biblioteca municipal

ya que, además de los dos títulos nom-
brados, ocupa la posición 4 y 10 con sus
obras ‘La calle de la judería’ (prestado 13
veces) y ‘Señor de la guerra’ (cedido en
10 ocasiones).

“El top 10”
L I T E R A T U R A

‘Los Hijos de Ogaiz’, de Toti Martínez de Lezea, la obra más leída 

por los socios de la biblioteca de Estella en los últimos seis meses.

‘El Señor de los Anillos’ ocupa en segundo lugar

Una vista de la sala de lectura de la biblioteca de Estella.

’
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DEL 5 AL 10
En el número cinco, se sitúa la obra de

Lourdes Ortiz ‘Cara de niño’, prestada
doce veces al igual que el siguiente en la
lista, ‘Madres e hijas en la historia’, de Ma-
ría Pilar Queralt del Hierro. La obra de la
autora catalana recoge la vida de muje-
res relevantes del pasado como Isabel II,
Sisi, Madame Curie o Agripina.

Las posiciones 7, 8 y 9, que acumulan
once préstamos cada una son para ‘Isabel,
la reina’, de Ángeles de Irisarri; ‘El imperio
de las tinieblas’, de Christian Jacq, y ‘Los
amantes de Granada’, de Laurance Vidal.
Cierra la lista, con diez préstamos, ‘Señor
de la Guerra’, de Toti Martínez de Lezea.

Resulta extraño no encontrar en la lis-
ta ningún best-seller conocido. No existe
esta tendencia en Estella, según una de
las bibliotecarias del centro. La biblioteca
recibe una media de 164 visitas al día. La
media de préstamos por jornada en el
2002 fue de 73.

NÚMERO 1: ‘LOS HIJOS

DE ORGAIZ’
Los hijos de Ogaiz da comienzo en el

año 1328, a la muerte sin descendencia
de Carlos I el Calvo, rey de Francia y de
Navarra. La situación de interregno sin
cabeza visible aprovechada por los na-
varros para reclamar un rey propio, la
destrucción de Olgacena, una de las ju-
derías más importantes de Navarra, y la
muerte de casi todos sus vecinos, la te-
rrible y larga sequía, el hambre, la falta
de recursos y la posterior llegada de la
peste negra, son algunos de los hechos
históricos en los que se basa esta narra-
ción. Dos familias, la de los Ogaiz, labra-
dores del viejo barrio de Lizarra, y la de
los Bertolin, comerciantes afincados en
el burgo franco de Estella, vivirán aque-
llos duros años enfrentadas por la tradi-
ción, el modo de ver la vida, las ambicio-
nes, la venganza, las penalidades y tam-
bién el amor.

1. ‘LOS HIJOS DE OGAIZ’, 2002.

Toti Martínez de Lezea.

Editorial Ttartalo. (préstamos: 22)

2. ‘EL SEÑOR DE LOS ANILLOS’, 1980.

J.R.R. Tolkien.

Editorial Minotauro (préstamos: 17)

3. ‘LA ABADESA MARÍA, LA EXCELENTA’, 2002.

Toti Martínez de Lezea.

Editorial Maeva (préstamos: 16)

4. ‘LA CALLE DE LA JUDERÍA’, 1998.

Toti Martínez de Lezea.

Editorial Ttartalo (préstamos: 13)

5. ‘CARA DE NIÑO’, 2002.

Lourdes Ortiz.

Editorial Planeta (préstamos: 12)

6. ‘MADRES E HIJAS DE LA HISTORIA’, 2002.

María Pilar Queralt del Hierro.

Editorial Temas de Hoy (préstamos 12)

7. ‘ISABEL, LA REINA’, 2001.

Ángeles de Irisarri, Grijalbo.

(préstamos: 11)

8. ‘EL IMPERIO DE LAS TINIEBLAS’, 2002.

Christian Jacq.

Editorial Planeta (préstamos: 11)

9. ‘LOS AMANTES DE GRANADA’, 1999.

Laurence Vida.

Ed. Navarra Histórica (préstamos: 11)

10. ‘SEÑOR DE LA GUERRA’, 2001.

Toti Martínez de Lezea.

Editorial Ttartalo (préstamos: 10)

Los más leídos

La biblioteca de Estella recibe una media de 164 visitas al día.
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Un día paseaba por un merca-
do de frutas y llegó a mi na-
riz uno de los olores más pe-

netrantes y fuertes que jamás ha-
bía olido. Los mercados de fruta de
Singapur, como los de muchos paí-
ses tropicales, concentran una can-
tidad y calidad de fruta inmensa, y,
salvo por algunas excepciones,
muy diferentes a las nuestras.

Es así que en un primer momento no
solo mi olfato se vio aturdido, sino tam-
bién mi vista ante los colores y formas
tan diferentes que se presentaban. Pero
después de unos instantes, mi nariz no
tuvo problemas en discriminar, entre
aquella orgía de olores, el que destacaba
por encima de los demás. A primera vista
aquel fruto parecía de lo más inocente.
Tenía el tamaño de una sandía, de color
verde claro y tachonada de decenas de
puntas coriáceas. Pesaba bastante y su
estado de maduración debía estar en su
máximo apogeo ya que alguna grieta
que otra dejaba ver un interior color cre-
ma, parecido al de un calabacín. Por esos
orificios se escapaba una aroma fétido,
como el de un perfume concentrado
que, a pesar de saber que es bueno, hace
falta diluirlo para apreciar su verdadero
aroma. A pesar de tenerlo en mis manos
no lo compré. Ahora me arrepiento pero
en aquellos momentos no era lo que mi

estómago necesitaba, teniendo tantas y
tan variadas frutas para elegir, por lo que
me decidí por unos lichis.

Los que lo han probado dicen que a
pesar de su olor, el sabor es mucho más
suave, cremoso como un aguacate, y con

bastante pulpa. De todas formas, el du-
rián, nombre por el que es conocida esta
fruta, recibe el sobrenombre de la fruta
infame. Sus detractores la odian tanto
como la aman sus defensores, pero una
característica la define: no pasa desaper-
cibida. Hasta tal punto es conocida su
fama que en Singapur está prohibido lle-
varla en el transporte público y en los ta-
xis. Tal vez para no provocar discusiones
entre quienes la defienden y quienes les
gustaría que, como los chicles, fueran un
producto prohibido en el territorio.

RECUERDO DE LA GUERRA

Tras la entrada de Japón en la II Guerra
mundial, los países de su entorno fueron
siendo conquistados sin mayores proble-
mas por los soldados del Imperio del Sol
Naciente. En aquellas fechas muchos de
aquellos territorios asiáticos eran colo-
nias o protectorados de países europeos.
Después de Tailandia cayó Malasia y al fi-
nal de esta península se hallaba la Singa-
pur británica, y después la Indonesia ho-
landesa. Los británicos prepararon una

El aroma del durián
Los mercados de frutas de Singapur ofrecen a nuestro viajero una variedad de

colores y olores inédita. Es el caso del durián, conocida como la fruta infame

ESTELLA

Estella.
casa + Terreno

vistas espectaculares, con piscina,
reformada

Garaje, Trastero terraza y txoko
OCASIÓN

A 5 min. Estella.
Casa + amplia terraza
Pueblo con servicios

Para entrar a vivir. 72.100 €
A 5 min. Estella.
Casa de Piedra
Tejado nuevo

Bodega + Cava
Buen Precio

PROXIMAMENTE 
UNIFAMILIARES DDE NNUEVA

CONSTRUCCIÓN

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

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

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

R O A L
ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y

alquiler de Estella y comarca, si quie-
re poner un negocio, crear una socie-
dad, tener un almacén, le encontra-
remos el local y la financiación a su

medida. Venga a conocernos.

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.
A 10 min. De Estella

Casa para entrar a vivir. OCASIÓN
51.000 €

Tierra Estella.
Casa con terreno. Reformada
Para entrar a vivir. 72.100 €

Tierra Estella.
Casa con terreno

Ideal Fines de Semana
Buena Ubicación. 60.100 €

MERINDAD DE ESTELLA

Entre Estella y Pamplona

Casa para entrar a vivir
Totalmente reformada

Pueblo con servicios. Ocasión

A 5 min. Estella.

Unifamiliar + 3.000 m2 terreno
Vivienda de 200 m2.

Buena Ubicación. Ideal Inversión

Estella.
Piso 4 hab., soleado
Céntrico, Ascensor

Económico. Ideal Inversión

Estella.
Piso centrico. 4 habitaciones

2 baños. Todo amueblado entrega
inmediata. 108.100 €

Estella.
Excelente Aptmo

Nueva Construcción
Calefacción Gas Ciudad. Céntrico

Oportunidad

Estella.
Urbanización + complejo
piso + terraza soleada

en buenas condiciones, y precio
muy interesante.

Estella.
Aptmo. Reformado.Para entrar a vivir

¡Ocasión! Amueblado
48.100 €

Estella.
Plaza de los Fueros. Precioso Aptmo.

Totalmente Reformado
84.150 €
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defensa titánica del territorio con solda-
dos de Gran Bretaña y Australia. Parecía
una fortaleza inexpugnable. Sin embargo
la ocupación militar nipona se produjo
en apenas unas semanas, abriendo la lla-
ve del pacífico sur a éstos y provocando
la caída de miles de muertos y prisione-
ros. La antigua prisión de Changui, don-
de actualmente se encuentra el aero-
puerto de Singapur, ha sido rememorada
en un museo que recuerda los implaca-
bles métodos carcelarios de los japone-
ses con la población civil y con  los POW
(Prisioner of War) británicos, muchos de
ellos llevados a la antigua Birmania (ac-
tual Myanmar) para construir la línea de
ferrocarril que se haría famosa por la pe-
lícula “El Puente sobre el río Kwai”.

OTRO ENCUENTRO SANTO

Teniendo tan cerca Malasia, un país
musulmán, fuerte económicamente y lu-
gar de llegada de los inmigrantes tailan-
deses, filipinos e indonesios que la rode-
an, decidí visitarla. En un día atravesé la
frontera en un autobús de guiris que nos
habría de conducir unos 300 kilómetros
al norte, hasta la ciudad de Malaca, que
da nombre al estrecho, importante vía de
comercio mundial.

Esta antigua ciudad portuguesa y des-
pués holandesa, fue también hogar du-
rante meses de san Francisco Xavier, ya

que allí predicó su fe cristiana como mi-
sionero jesuita.

Tras su muerte, a punto de penetrar en
territorio chino, y después de estar en Ja-

pón, entonces llamado Cipango, su cuer-
po fue transportado a Malaca, en cuya
iglesia estuvo enterrado unos meses an-
tes de viajar a Goa, en la India, donde ac-
tualmente puede ser visitado (está inco-
rrupto). El bueno de Francisco Xabier, via-
jero hasta después de muerto. En los res-
tos de aquella iglesia me encontraba yo,
donde solo sobreviven las cuatro impre-
sionantes paredes, algunas lápidas de
marinos holandeses y un agujero situado
donde debiera estar el altar. Allí, los mu-
sulmanes que visitan como turistas la
ciudad, echan monedas y leen con curio-
sidad una placa donde se narran las peri-
pecias del santo católico.

Un video para un muerto
Uno de los ritos más curio-

sos que pueden ser presencia-

dos en Singapur es el de la ce-

remonia de culto a los muer-

tos que la mayoría china prac-

tica. Los cuerpos son incinera-

dos y se les recuerda por me-

dio de unas pequeñas tablas

con una fotografía. Centenares

de ellas se exponen en vitri-

nas, en lugares destinados

para ello. Además, periódica-

mente a lo largo del año, los

familiares les rinden recuerdo

por medio de ofrendas. Éstas

consisten en frutas, comidas

elaboradas y bebidas. Pero la

parte más curiosa es la de los

objetos de imitación. Televisio-

nes, videos, coches en miniatu-

ra, joyas y relojes, y papeles en

los que hay impresas cifras as-

tronómicas representando di-

nero. Todo es de mentira, pero

creado con gran realismo. Su

destino será arder en una edi-

ficio destinado para ello del

que no para de salir humo. Y es

que hasta que no se convier-

ten en ceniza no pasan a ser

propiedad de los muertos, que

al parecer, necesitan de todos

los bienes con los que disfruta-

ron o le hubiese gustado dis-

frutar en vida. Un paraíso muy

materialista ese.
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Un incendio declarado la ma-
drugada del 25 de abril en
la empresa ‘Seriega’ del po-

lígono industrial Cañada Real de
Imas, en Ayegui, causó importan-
tes daños en esta empresa de seri-
grafía, que ocupa la nave 11 del
polígono. Las empresas textiles y
de mobiliario contiguo se vieron
afectados por el humo que produ-
jo este incendio.

El Servicio de Protección Civil-Sos Na-
varra 112 recibió sobre las 3,50 horas
una llamada de un conductor que pasa-
ba por la zona, que alertó de la presencia
de humo en la nave número 11. Al lugar
de los hechos se trasladaron tres dota-

ciones del Consorcio de Bomberos de
Navarra, que procedieron a extinguir el
fuego declarado en el sobrepiso de la
nave, probablemente a causa de un cor-
tocircuito. Los bomberos dieron por sofo-
cado el fuego minutos antes de las siete
de la mañana.

En el sobrepiso que ardió se ubicaba
un taller de serigrafía fina (mecheros, bo-
lígrafos...) y una oficina dotada de mate-
rial informático. Ambas instalaciones
quedaron completamente destrozadas
por las llamas. La afección en la maquina-
ria e instalaciones del suelo de la nave,
de unos 150m2, fue menor y se debió
principalmente al humo, que también se
filtró a las empresas contiguas.

Incendio en la empresa
Seriega de Ayegui

S U C E S O S

Un cortocircuito pudo provocar el fuego en un sobrepiso 

de la nave siniestrada

Los bomberos dieron por sofocado el fuego en la empresa Seriega minutos antes de la siete de la mañana.

BREVES

El programa de 
inserción laboral Pilnar,
de Teder, arroja los 
primeros resultados

El proyecto Pilnar, gestionado en Estella

por Teder, ya cuenta con resultados rese-

ñables. De las 158 personas que se han

dado de alta en el servicio de empleo, 43

han encontrado trabajo: 13 se han inserta-

do con un contrato de duración superior a

6 meses, otras 13 tienen un contrato inicial

de menos de 6 meses y 17 se han inserta-

do bien fuera de Tierra Estella o con una

duración definitiva inferior al medio año.

Teder a puesto en práctica cuatro pro-

gramas de formación especializada. El pri-

mero, sobre sensibilización o alfabetiza-

ción en NTIC consiste en la adquisición de

conocimientos básicos para facilitar la

inserción. Han participado 41 personas. En

el curso de simulación empresarial, impar-

tido en Cizur, participan 4 personas.

Asimismo, 6 se benefician de prácticas

temáticas y especializadas centradas en la

gestión y el cálculo de costes y en calidad

y medio ambiente y una persona participa

del programa de becas convencionales.

Teder cuenta también con un sistema

de orientación y acompañamiento a los

procesos de generación de actividad inde-

pendiente y empleo solidario. En su pro-

yecto formativo “Administración del

pequeño negocio” participan seis mujeres.

Por último, la asociación de desarrollo rural

se ocupa del estudio de detección de

ideas de negocio en Ayuntamientos de

Tierra Estella y de la sensibilización y cap-

tación de promotoras.
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El consejero de Obras Públicas,
Transporte y Comunicacio-
nes, José Ignacio Palacios

Zuasti, colocó de manera simbólica
en Uterga la primera piedra de la
autovía Pamplona-Estella-Logroño
en un acto en el que también estu-
vieron presentes los alcaldes de
los municipios por los que va a
transcurrir la vía de alta velocidad.
La ‘Autovía del Camino’ se abrirá
hasta Estella en el año 2005 y está
previsto que las obras hasta la ca-
pital riojana concluyan en 2007.

Las obras de la autovía, con un presu-
puesto de 300 millones de euros y adju-
dicadas a las empresas Corporación CAN,
FCC Construcción y NEC, se iniciaron el
pasado mes de noviembre. En la actuali-
dad ya se trabaja en la construcción de
los tres primeros tramos: Zizur Mayor-
Puente la Reina, variante de Puente la
Reina y Puente la Reina-Estella. Hasta el
momento se han realizado, fundamental-
mente, labores preparatorias y movi-
mientos de tierras. Durante el acto sim-
bólico de la colocación de la primera pie-
dra se procedió también a la voladura de
los túneles que atravesarán El Perdón.

La infraestructura tendrá una longitud
de 71 kilómetros y facilitará la conexión
con La Rioja y el norte del Valle del Ebro,
así como la comunicación de importan-
tes núcleos de Estella con Pamplona.
Para ello, se realizarán enlaces y reformas
de las carreteras locales de acceso a la
nueva autovía.

OBRAS EN TIERRA ESTELLA

En el tramo Puente la Reina-Estella, de
12.3 kilómetro, la autovía continúa la ma-
yor parte de su trazado por la N-111. Se

ejecutarán cinco enlaces en Mañeru, Ci-
rauqui, Alloz, Lácar y Villatuerta. Está pre-
visto que las obras finalicen en septiem-
bre de 2005.

El tramo Estella-Los Arcos se inicia con
el desdoblamiento de la variante de Este-
lla y tiene una longitud de 21.8 kilóme-
tros. La nueva vía discurre por el noroes-
te de la N-111 hasta Los Arcos. Contará
con dos enlaces en Igúzquiza y Urbiola. El
tramo cuyas obras se iniciarán en 2004,
estará finalizado en 2006.

ÚLTIMO TRAMO

Entre Los Arcos y el Eje del Ebro, el
trazado de 18 kilómetros parte del enla-
ce de Los Arcos y se aleja de la actual N-
111 por el sur, abandonando el territo-
rio navarro por el término de Viana a es-
casos kilómetros de Logroño. Este tra-
mo incluye los enlaces de Los Arcos, La-
zagurría y Viana y un semienlace en San
Sol-Torres del Río, así como el túnel de
Lazagurría-Viana, de 430 metros. Al de-
jar territorio navarro, la autovía conecta-
rá con la variante de la N-232, que con-
duce hasta Logroño. Estas obras se pre-
vé que comiencen en 2004 y culminen
en 2007.

Ya fuera de Tierra Estella, el primer tra-
mo Zizur Mayor-Puente la Reina se abrirá
en 2005. Destaca la construcción del tú-
nel doble, de 1.182 metros, para evitar
atravesar el puerto de El Perdón. Asimis-
mo, la variante de Puente la Reina, de 5.1
kilómetros, entrará en funcionamiento
en septiembre de 2004. También se cons-
truirá un nuevo puente sobre el Arga.

La primera piedra
A U T O V Í A  P A M P L O N A - E S T E L L A - L O G R O Ñ O

Inaugurado en Uterga el inicio de las obras de la vía de alta velocidad 

que concluirán, previsiblemente, en 2007

El tramo hasta Estella se abrirá en el 2005.
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El escritor de Ordizia Patxi Zu-
bizarreta hizo de su encuen-
tro con los niños de la biblio-

teca un cuento. Mediante anécdo-
tas de su infancia, su afición a la
lectura y sus viajes logró engan-
char a los niños que se reunieron
el día 15 en la sala infantil del cen-
tro estellés. Con una explicación
que partió de detalles, habló de la
hermosa tarea de escribir un libro
y qué significa ser escritor. Zubiza-
rreta se reunió también ese mismo
día con los alumnos de los colegios
Santa Ana y Lizarra Ikastola.

“De pequeño no pensaba que iba a ser
escritor, me gustaba leer. Lo que siempre
llevaba conmigo era un cuaderno como
diario. Allí escribía frases que había leído
en libros y prensa, ponía fotos y hacía di-
bujos”. Patxi Zubizarreta relató momen-
tos de su recorrido por el Camino de
Santiago, de su escapada juvenil a Barce-
lona, de su viaje a Marruecos, a Italia, a
Nueva York y reconoció que se ha movi-

do mucho más “a través de los libros,
como por India y Japón”.

FIJARSE EN LOS DETALLES

De la Ruta Jacobea recordó el calor
que hacía en Lorca, cómo su compañera
se echó a llorar de frustración y señaló
que los dueños de un bar junto a la ca-
rretera les acogieron para pasar la noche.
Zubizarreta rememoró su aventura des-
de Guipúzcoa hasta Barcelona una vez
que engañó a sus padres, y cómo en Lié-
dena durmió en la estación de autobús.

Marruecos y el monte Atlas le marca-
ron muchísimo. “En Marruecos no había

Un encuentro 
de cuento

L I T E R A T U R A

El escritor de Ordizia Patxi Zubizarreta conversó con los niños

de la biblioteca de Estella

Patxi Zubizarreta durante el encuentro con los niños en la sala infantil de la biblioteca de Estella.

Zubizarreta mostró sus diarios personales.
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luz ni cafés ni baños. De noche lo pasaba
mal. En el Atlas descubrí que un estuche
es un tesoro. Los niños te piden bolis y
cuando los repartes, se pelean entre
ellos. Esto lo cuento
en mi libro ‘Carta ex-
traordinaria’”, dijo.

Las anécdotas tení-
an todas una morale-
ja. “Con estas historie-
tas os estoy contando
en qué me fijo para
escribir después mis
libros. El escritor se ca-
racteriza por mirar el mundo. Hoy me he
dado cuenta al venir de que los bosques
están verdes y hay golondrinas”,añadió.

PROCESO DE UN LIBRO

Zubizarreta comentó también que el
proceso para escribir sus obras comien-

za con unos apuntes manuscritos don-
de recoge observaciones. Luego, elabo-
ra un esquema. “Cuando tengo la
historia dentro de mí hirviendo dentro

de mí es cuando la es-
cribo”. Siempre en ver-
de si se trata de un
cuento de niños o en
azul si es un libro para
adultos. Siempre con
una pluma Mont
Blanc y con un papel
especial.

Escrita la historia, la
corrige en lápiz, la lee 10 o 12 veces, se la
pasa a un amigo porque “cuatro ojos ven
más que dos” y la presenta a la editorial.
“Para mí existen dos momentos mágicos:
el nacimiento del libro y cuando el men-
sajero trae el paquete con el libro y los
personajes”.

Obras en la biblioteca
PARA NIÑOS:

•  “Dibújame una carta”

•  “Txomin ipurdi”

•  “Que llueva, que llueva”

•  “Joanaren erregin aulkia”

•  “Marigorringoak hegan”

•  “Musuka”

•  “Soy el mostooo”

•  “Mustloa naaaiz”

•  “Paularen zazpi gauak”

•  “Siete noches con Paula”

•  “Midasen eraztuna”

•  “Sinbad marinelaren 

historia”

•  “Gutun harrigarri bat”

•  “Ametsetako mutila”

•  “Usoa, hegan etorritako 

neskatoa”

•  “Usoa, lehen kanpamendua”

PARA ADULTOS:

•  “Gizon izandako mutila”

•  “El chico que fue hombre”

•  “1948ko uda”

•  “Emakume sugearen 

misterioa”

•  “Eztia eta ozpina”

•  “Un violín para Maribelcha”

BREVES

Día de la madre
La asociación de Comerciantes 
celebra esta fecha con 
un concurso de carteles

La Asociación de Comerciantes,

Hostelería y Servicios organiza con

motivo de la festividad del Día de la

Madre, 4 de Mayo, un Concurso de

Carteles en el que participan los cole-

gios de Estella (Santa Ana, Mater Dei,

Puy, Ikastola Lizarra y Colegio Público

Remontival).

Categorías
Se han establecido dos categorías: la

de niños hasta 7 años y de 8 a 12 años.

Los premios, uno por categoría, son los

siguientes: la categoría infantil consiste

en un vale de compra de 60 euros para

canjear en los establecimientos miem-

bros de la Asociación. El niño ganador

de la categoría de 8 a 12 años se llevará

otro vale de 100 euros.

La recepción de las obras se realizará

hasta el día 28 de abril, en la oficina de

la asociación. El cartel que resulte gana-

dor se expondrá en todos los estableci-

mientos miembros durante los días que

precedan al 4 de mayo.
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Los alumnos de coral del con-
servatorio de Estella Julián
Romano acompañarán a la

coral ‘Ereintza’ de la ciudad del
Ega en un concierto que se cele-
brará el sábado 31 de mayo en la
iglesia de San Juan. El concierto
se encuadra dentro del ciclo pri-
maveral organizado por la agru-
pación local. La iniciativa da aña-
dir cerca de 60 voces noveles al
concierto partió del director de
Ereintza, Josetxo Arbeloa Suber-
viola, también profesor del centro
de música estellés.

El programa primaveral se compone,
además, de otros cuatro conciertos que
tendrán lugar en la citada iglesia varios
sábados después de la misa de las ocho
de la tarde y durante la celebración reli-
giosa. El sábado 3 de mayo, la coral de
Echarri Aranaz dará el pistoletazo de sa-
lida. La agrupación, con la nueva direc-
tora, Alicia Armendáriz, actuará por pri-
mera vez en Estella. El día 17, desde Vito-
ria hasta la ciudad del Ega se desplazará
la coral ‘Jesús Guridi’. El sábado 7 de ju-
nio, le tocará el turno a la coral de Vera
de Bidasoa y el 21 de junio cerrará el ci-
clo la coral anfitriona ‘Ereintza’. La entra-
da será libre en todas las actuaciones.

PRESUPUESTO

Para la organización del programa se
ha contado con un presupuesto de
6.800 euros, 1.800 de los cuales los ha
aportado la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Estella. La contrata-

ción de cada coral oscila entre los
1.200 y los 1.500 euros. A cada agrupa-
ción se le entregará al final de actua-
ción una placa conmemorativa. En la
rueda de prensa, presentada en el con-

sistorio estellés, estuvieron el concejal
de Educación y Cultura, Andrés Valen-
cia; el director de ‘Ereintza’, Josetxo Ar-
beloa Suberviola, y el tesorero, Julio Gil
Ortíz.

Con buena voz
M Ú S I C A

Cinco conciertos componen en ciclo primaveral organizado 

por la coral de Estella ‘Ereintza’

De izda. a dcha., Arbeloa, Valencia y Gil, durante la rueda de prensa en el ayuntamiento.

Historia de las Corales
CORAL ‘EREINTZA’. Ante el vacío

dejado por la desaparición del ‘Orfe-

ón Estellés’, los padres del alumna-

do de Lizarra Ikastola crean el coro

de voces graves ‘Gurasoak’. Poco

después asume Josetxo Arbeloa la

dirección. El coro experimenta una

renovación total tras un pequeño

paréntesis y se constituye como

coro mixto. Entonces, pasa a deno-

minarse coral ‘Ereintza’. En 1988, ini-

cian su actividad concertual.

CORAL DE ECHARRI ARANAZ.

Nacida de un coro parroquial en

1972, comienzan sus actuaciones y

consiguen triunfos en los principales

certámenes nacionales, con prime-

ros premios en Tolosa, Ejea de los Ca-

balleros, Torrevieja, Autol y san Vi-

cente de la Barquera.

CORAL ‘JESÚS GURIDI’. La aso-

ciación músico cultural ‘Jesús Guri-

di’ fue creada en el año 1981 por

iniciativa de un grupo de aficiona-

dos ayudados por la asociación de

vecinos 'Lagun Artea' del Barrio de

Desamparados de la ciudad de Vi-

toria. Se presentaron de manera

oficial el día 7 de mayo de 1982 en

la parroquia de Nuestra Señora de

los Desamparados.

CORAL DE VERA. La coral de

Vera se formó en la primavera del

año 1987 y, actualmente, cuenta

con 25 miembros. En su repertorio

han procurado mostrar una gran

variedad de estilos musicales, des-

de obras del siglo XVI hasta cancio-

nes populares.

■

C 5
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Es tanto lo que recibes para lo
poco que das que la India te
engancha”. La situación de

extrema pobreza de los pueblos
indios y la ‘calidad humana’ de su
población conmovieron tanto al
estellés Esteban Astarriaga que
en septiembre se vuelve al sur del
país asiático para continuar la la-
bor de la ONG “Foro”, asociación
que ha creado junto con otras
cinco personas y que comienza su
andadura.

Asociado con un amigo catalán, otro
gallego, dos andaluces y un indio, en di-
ciembre del año 2002 se firmaron los es-
tatutos de la ONG que pretende el desa-
rrollo de los pueblos Bandameddapalli y
Kadividevarapalli, pertenecientes al esta-
do de Andrah Pradesh.

El objetivo de su proyecto humanita-
rio consiste en “ayudar a que la pobla-
ción salga de su pobreza trabajando”.

NUEVOS POZOS DE AGUA

El principal problema de la población,
en concreto de los 500 habitantes, es la
sequía. Por ello, el proyecto de ‘Foro’, pre-
supuestado en 300.000 euros (50 millo-
nes de pesetas), se centra en la construc-
ción de un nuevo depósito de agua en

Agua para la India
S O L I D A R I D A D

El estellés Esteban Astarriaga ha creado una ONG para ayudar 

a la población de Bandameddapalli y Kadividevarapalli en el sur del país

asiático. El proyecto se centra en la construcción de varios pozos

Astarriaga (en medio) junto a los nativos 
de Bandameddapalli.

“
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cada uno de los pueblos así como en la
reparación del ya existente. También se
abrirán dos pozos en las afueras de las
poblaciones para facilitar el riego de los
campos y otro, ya construido, que sumi-
nistra agua a la escuela común a los dos
pueblos.

Asimismo, el proyecto recoge a medio
plazo la construcción de una colonia de
cuarenta casas.“De modo que se propor-
cionen unas mínimas condiciones de ha-
bitabilidad y calidad de vida a la pobla-
ción”, explica Astarriaga.

BÁSICAMENTE, CACAHUETE

La batalla contra la sequía pretende
evitar el progresivo abandono de la po-
blación rural hacia las ciudades y el

abandono, por consiguiente, de la acti-
vidad agraria. “Lo único que se puede
cultivar en esas condiciones es ca-
cahuete. Con agua se podría plantar
también girasol, árboles frutales como
la papaya o el mango, y arroz”, añade
Astarriaga. La población se alimenta de
arroz, dal y coco que adquieren en los

mercados a precio de oro.
Los miembros de la ONG han comen-

zado una campaña para recoger medica-
mentos y dinero con el que comprar en
la India alimentos para la población. As-
tarriaga afirma lo importante de dar a co-
nocer el proyecto a la gente de España y
a los Ayuntamientos.

Ayuda económica
La ONG pretende también en-

contrar a  alguien que pudiera

hacerse cargo en materia de es-

tudios de una niña hindú de 12

años. “Sería estupendo que al-

guien la adoptara en este senti-

do porque es una estudiante bri-

llante. Su familia no tiene me-

dios y es una auténtica pena”,

dice Astarriaga.

Esteban Astarriaga ha abierto

una cuenta corriente en Caja Na-

varra con el número

2054019221913397230.3 para

quien desee colaborar con la

ONG. Los interesados en obtener

más información pueden llamar

también al teléfono 948-553974.

Instantáneas del paso de Esteban Astarriaga por los poblados de la India.
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La procesión de Viernes Santo
rompió con la luz de las antor-
chas la penumbra del anoche-

cer. Aunque los nueve pasos aban-
donaron la iglesia de San Juan a
las 20.30 horas, la noche se fue
echando encima consiguiendo
para el acto religioso un ambiente
de sobriedad y solemnidad que la
Cofradía de la Santa Cruz siempre
ha buscado. A las diez y cuarto la
comitiva, compuesta por más de
600 personas, devolvía de nuevo
las andas con las imágenes a la
iglesia de la que partieron.

Paso 
a paso

P R O C E S I Ó N

La comitiva, compuesta por 600 personas, recorrió el centro de Estella 

en una hora y cuarenta y cinco minutos

El paso de La Dolorosa atraviesa la plaza de los Fueros momentos después de abandonar la iglesia de San Juan

>>
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Unas 600 personas intervinieron en la procesión de Viernes Santo de Estella. La comitiva inició su recorrido por las calles estellesas a las 20.30 horas.
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El paso de la Cruz a Cuestas con la iglesia de San Juan al fondo. Las velas dieron sobriedad al acto religioso.

Cuatro personas realizaron el camino descalzos.
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Cerca de 600 personas, entre portea-
dores, acompañantes, músicos, solda-
dos romanos, discípulos y demás cola-
boradores componían el cortejo con el
paso de la Oración del Huerto encabe-
zando la comitiva. Detrás, el recién re-
modelado ‘Cristo atado a la columna’, el
‘Ecce Homo’, ‘La Verónica’, la ‘Cruz a
cuestas’ y el ‘Calvario’. Los estandartes
de los cuatro elementos que según el
Antiguo Testamento dieron origen al
mundo (Tierra, agua, fuego y aire) sepa-
raban a los cuatro primeros pasos de ‘El
Descendimiento’, ‘El Santo Sepulcro’ y la
‘Dolorosa’.

SALVE EN SAN JUAN

Cientos de estelleses observaron la co-
mitiva a lo largo de todo el recorrido, que
como en años anteriores se realizó desde
la plaza de los Fueros, la comitiva recorrió
las calles Estrella, Navarrería, Imprenta,
Chapitel, Zapatería, Mayor, plaza de San-
tiago, Caldelería y vuelta a la plaza princi-
pal de la ciudad del Ega. Fue a las diez y
media de la noche, cuando en el interior
de San Juan concluyó la celebración de
Viernes Santo con el canto de la Salve.

La procesión se desarrolló sin ningún
tipo de incidente. Cabe destacar, sin em-
bargo, que cuatro personas realizaron la
totalidad del recorrido descalzos.

Los más pequeños también participaron. A ritmo de tambor.

Estella sin ‘aire’
Estella se quedó prácticamen-

te sin ‘aire’. La idea de vender

este elemento envasado fue una

auténtica revolución. La cofradía

de la Vera Cruz, organizadora de

la procesión de Semana Santa,

sacó a la venta 2.000 botes al

precio de un euro. El sábado por

la mañana estaba casi agotados.

El novedoso envase lucía una ins-

cripción con los dos escudos de la

Vera Cruz y una inscripción reali-

zada por el director general de la

Institución Príncipe de Viana,

Juan Ramón Corpas.>>
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En 1956, el Obispo de Pamplona, Diego

Ramírez Sedaño aprueba la cofradía de la

Vera Cruz, que no sólo asistirá a bien a los

condenados a muerte, sino que se encar-

gará de organizar las procesiones del Do-

mingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes

Santo.

En 1858, el capellán Joaquín Elizalde re-

alizó un inventario de las pertenencias de

la cofradía y comenzó la recuperación de

los pasos, que se encontraban muy dete-

riorados. El primero, ‘La Cruz a Cuestas’, lo

realizó el escultor local Lucas de Mena en

1790 por 80 duros.

Poco después, el capellán adquirió ‘La

Dolorosa’ y vestuario en Barcelona con una

cuestación de 5.400 reales de Vellón. En

1919, por suscripción popular en el sema-

nario La Merindad Estellesa se adquirió

por 1.500 pesetas en una casa de Olot la

Oración del Huerto.

En 1924, el diputado y ex-presidente de

la cofradía, Pedro Munárriz, regaló una ta-

lla de ‘La Verónica’ y un manto bordado

para ‘La Dolorosa’. ‘El Cristo Alzado de El

Calvario’ era de la cofradía de los Cereros,

al que se le agregaron dos tallas de San

Juan y la Virgen. En 1976, dejó de salir la

procesión y 17 años después, en 1992 se

recuperó la tradición.

Historia de la Vera Cruz 

Los estellicas volvieron a ver el ‘Ayre’.

Imagen del paso ‘Cristo atado a la columna’, restaurado este año.
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La procesión de Viernes San-
to de Los Arcos tardó una
hora y cuarto en realizar el

recorrido desde la iglesia de San-
ta María, por la calle de la Fruta,
Mayor, Capuchinos, plaza San
Francisco y calle Bajera. Conclui-
do el itinerario, en el interior de
la iglesia, se celebró el “sermón
de la Soledad”, que duró cerca de
siete minutos.

Nueve son los pasos que componen
la comitiva: ‘La Oración del Huerto’, ‘El
Beso de Judas’, ‘Jesús, Rey de Burla’, ‘Je-
sús con la cruz a cuestas’, ‘Paso de la
Lanzada’, ‘El Descendimiento’, ‘Virgen de
los Dolores’, ‘Santo Sepulcro’ y ‘La Sole-
dad’.Todos están equipados con ruedas,
menos el Santo Sepulcro, que lo levan-
tan entre cuatro personas. Cada paso va
guiado por tres miembros de las tres
cofradías de Los Arcos: San Blas, San Se-
bastián y San Lorenzo.

150 PERSONAS

La comitiva se compuso de cerca de
150 personas. A las personas encargadas
de acompañar a los pasos se añadían los
distintos personajes: Isaak, Abraham, San
Juan Bautista, Jesús y sus discípulos, he-
breos representados por niños que por-
taban palmas, las hijas de Jerusalén, las
catorce cruces pequeñas, las cruces gran-
des de los adultos. Asimismo, Junto a las
cofradías, tres catequistas de la parroquia
se involucran cada año de lleno en la or-
ganización del evento.

Los niños de Los Arcos colaboraron ac-
tivamente en el acto religioso. En concre-
to, la imagen de la ‘Virgen de los Dolores’
estuvo rodeada por los más pequeños
de la localidad. Dieciocho penitentes hi-
cieron el recorrido cubiertas con un velo
negro, descalzas y arrastrando cadenas.
Detrás del paso de ‘La Soledad’, iban el
párroco de Los Arcos, José Miguel Arella-
no, y el Ayuntamiento en pleno.

Procesión nocturna
L O S  A R C O S

Los nueve pasos, equipados con unas pequeñas ruedas, iniciaron 

el recorrido por el centro de la localidad a las nueve de la noche

Son nueve los pasos que componen la procesión de Los Arcos.
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INFORMÁTICA e INTERNET

en
INTERNET

ierraT
stellaE

Esta quincena volvemos a hablar

acerca de las páginas web de

nuestra tierra. La web de la S.D.

Itxako ya ha salido en este apartado en

alguna otra ocasión. Es un modelo de

web de un club deportivo, con una gran

cantidad de información actualizada

sobre su primer equipo, su cantera, ins-

talaciones, historia, junta directiva, noti-

cias, resultados, clasificaciones, señala-

mientos, etc, todo ello ilustrado con una

gran cantidad de fotos de todos los ju-

gadores y plantillas, así como de parti-

dos, o con fondos de escritorio, por

ejemplo. Una de las secciones de más

valor e interés de esta página es su foro

de mensajes. En él entran y escriben

diariamente un gran número de aficio-

nados de la S.D. Itxako y del balonmano

en general, para debatir acerca de la ac-

tualidad del club, especialmente de su

equipo femenino en División de Honor.

Recientemente este foro ha sido remo-

delado, con la inclusión de nuevas y va-

liosas opciones para los usuarios habi-

tuales del mismo. Os invitamos a entrar

en él y a apoyar así a nuestro equipo.

Podréis encontrar el foro en la web de

la S.D. Itxako, www.itxako.com, o a tra-

vés de esta dirección directa: http://fo-

ros.tierraestella.com.

NUEVO FORO
PARA LA S.D.
ITXAKO
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Judas ardió, una vez más, en las
hogueras de Allo y Los Arcos.
En Allo, se encargaron de la

organización el Ayuntamiento y
el área de animación socio cultu-
ral del Servicio Social de Base.
Desde hace quince años la aso-
ciación Atalaya asume la tarea en
Los Arcos. Los muñecos fueron
confeccionados con ropa vieja
rellena de paja, hojas, palos, ra-
mas y también petardos. Judas,
condenado a la hoguera, ardió
en la tarde del domingo de Resu-
rrección ante el alborozo de los
vecinos de ambas localidades.

La tradición de este acto simbólico se
remonta a la Edad Media. Judas Iscario-
te fue el último de los doce apóstoles
que siguieron a Jesucristo y, precisa-
mente, el que le traicionó: por treinta
monedas de plata indicó a los soldados
quién era Jesús besándolo en el huerto
de Getsemaní. Posteriormente, perse-
guido por el duro remordimiento, se
suicidó.

Estos hechos hicieron que la tradi-
ción cristiana convirtiera a Judas en el
traidor por excelencia, enemigo de to-
dos los cristianos y responsable último
de la muerte de Jesús. La religiosidad
popular se manifiesta claramente en la
ceremonia de la quema del Judas.

La quema del traidor
D O M I N G O  D E  R E S U R R E C C I Ó N

Un muñeco relleno de paja, imagen de Judas,

ardió en las localidades de Allo y Los Arcos

Los niños de Los Arcos rodearon al muñeco de Judas durante la quema del ‘traidor’.

La quema en Allo. Preparativos en Los Arcos.
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El 1 de mayo de 1886 el presi-
dente de los Estados Unidos,
Andrew Johnson, promulga la

Ley Ingersoll, que establecía ocho
horas de trabajo diarias, como re-
sultado de la incansable lucha del
trabajador mecánico Ira Steward y
las decisiones tomadas dos años
antes en Chicago. Sin embargo, su
acatamiento fue
nulo y, por ello,
las organizacio-
nes laborales y
sindicales de Es-
tados Unidos em-
pezaron a luchar
por su cumplimiento.
Los obreros elevaron
sus voces: “a partir de
hoy, sólo ocho horas diarias; ni una
más”. Paralizaron el país y, progresi-
vamente, los distintos estados se
fueron uniendo.

Sin embargo, el panorama en Chicago
era distinto pues los medios de comuni-
cación desvirtuaban las medidas y tilda-
ban de vandálico el movimiento. Los tra-
bajadores de la fábrica McCormick tení-
an más de dos meses enfrentados a sus
patronos y, finalmente, chocaron de for-
ma violenta. Fue necesaria la interven-
ción de la policía y para el 4 de mayo se
habían registrado 6 muertos y numero-

sos heridos. Adolf Fischer, uno de los diri-
gentes de la huelga, lanzó una proclama
que circuló profusamente:

"¡Trabajadores: la guerra de clases ha
comenzado. Ayer frente a la fábrica Mc-
Cormik se fusiló a los obreros! ¡Su sangre
pide venganza!"

Los ánimos estaban caldeados y Fischer
invitó a un mitin en la Plaza Haymarket,

donde los más destacados
dirigentes sindicales harí-
an uso de la palabra. En el

transcurso del mitin, la
policía recibió órdenes
de dispersar a los asis-
tentes y de pronto, una

bomba estalló cerca de
las fuerzas policiales, con un

saldo de seis policías muertos. Esto enar-
deció más a la policía que atacó despiada-
damente con un resultado de 38 muertos
y 115 heridos. Condenados algunos diri-
gentes a muerte el 20 de agosto, fueron
ahorcados el 11 de noviembre de 1886.

Finalmente, en una conferencia inter-
nacional de trabajadores realizada en Pa-
rís en 1889, se toma la decisión de que
todos los días 1 de mayo paralizarían sus
actividades los obreros del mundo. Así
quedó instituido el Día del Trabajo. Para-
dójicamente, en el lugar de los hechos
este día se conmemora en septiembre
(Labor Day).

Desde 1889
1  D E  M A Y O

El día mundial del trabajo se constituyó en la conferencia internacional 

de trabajadores 1889 en París. Los obreros de todo el mundo cesan 

desde entonces su actividad cada primero de mayo

BREVES

Degustación 
de repostería

La actividad cultural que la asociación

de mujeres de Allo, ‘Compañeras’, realiza

durante todo el año centró su último acto

en la repostería. Uno de los bares de la

localidad sirvió de escenario a una degus-

tación en la que veinticuatro socias mos-

traron sus mejores especialidades. Las tar-

tas, hojaldres, bizcochos, rosqui-

llas sirvieron para dar pie des-

pués a un prolongado café y una

animada conversación.

Con este tipo de

actos la junta pre-

tende, asimismo,

recoger las opinio-

nes de las socias a

cerca de las dife-

rentes actividades

que se realizan a lo

largo del año así como las sugerencias e

ideas que más tarde se estudian.

Concurso de DJ´s 
de la zona norte

La discoteca Trovador de Estella orga-

niza para los viernes 6, 13 y 20 de junio y

para la final del día 28 el segundo concur-

so de DJ´s de la zona norte. Los interesa-

dos en tomar parte de esta iniciativa pue-

den inscribirse y enviar sus maquetas

antes del 30 de mayo. Más información en

la dirección de Internet

WWW.enestella.com/trovador. Se ofrecen

600 euros en premios.



[ CALLE MAYOR 261 • 36 •  ESTELLA 01/05/2003]

Raúl López Martín tiene so-
brada experiencia a la
hora de ganar en los cer-

támenes de carteles. El estellés
de 32 años, director de arte en
una agencia de publicidad de
Pamplona, de nuevo se ha he-
cho con un primer premio; en
esta ocasión ha sido el vence-
dor en el concurso de carteles
de las fiestas de Tudela, que ce-
lebrará la capital ribera del 24
al 30 de julio. El joven recibirá
un premio de 1.502,53 euros
(250.000 pesetas).

El trabajo que presentará las fiestas
de Tudela, titulado ‘Instante’, se trata
de la parte superior de la cabeza de
un toro dibujada con varios trazos
negros de gran grosor sobre un fon-
do rojo y blanco; una obra que ha
sido seleccionada por el jurado entre
las 19 que concurrieron al concurso.

Ésta era la segunda vez que se pre-
sentaba a este concurso de carteles
en Tudela. En la primera ocasión,
hace cinco años, rozó el primer pues-
to, quedando segundo en el certa-
men. Raúl López Martín seguro que
volverá a sorprendernos con su tra-
bajo, en Estella ya lo hizo el año pasa-
do ganando por segundo año conse-
cutivo el Concurso de Carteles de
Fiestas.

De nuevo, 
un primer premio

P R E M I O S

Raúl López Martín, primero en el concurso de carteles de fiestas de Tudela

Raúl López Martín.

BREVES

La cofradía 
de Nuestra Señora 
de Codés recupera 
el ‘Día del niño’

La cofradía de Nuestra Señora de

Codés celebró el sábado 19 el ‘Día del

Niño’. La cita, que tuvo lugar en el san-

tuario, pretendía recuperar una fiesta

anual, desaparecida en los últimos años,

en la que los niños de las pequeñas

escuelas del valle almorzaban, jugaban

y pasaban juntos un día al aire libre.

Conforme se fueron cerrando los cen-

tros de los pueblos y se crearon las con-

centraciones escolares de Los Arcos,

Mendavia, Viana o Santa Cruz de

Campezo, el encuentro en Codés se fue

perdiendo. El colegio comarcal de Los

Arcos preparó la última salida hace

varios años.

70 niños
La jornada, en la que participaron

cerca de sesenta niños, consistió en

talleres de manualidades, de maquillaje

y competiciones de chapas. En el pro-

grama, puesto en marcha por la empre-

sa de animación ‘La Calle Activa’, contó

también con castillos hinchables y una

sesión de cuentacuentos.

Aunque la actividad estaba prevista

en un primer momento sólo durante la

mañana, la mayor parte de los asisten-

tes se quedaron a pasar todo el día en

el santuario. La respuesta obtenida

anima a la cofradía a mantener la fiesta

para ediciones posteriores y en jornada

completa.
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Una exhibición de baile en si-
lla de ruedas y un partido
de baloncesto constituirán

los actos más atractivos de un pro-
grama de actividades que la Aso-
ciación de Minusválidos Físicos de
Tierra Estella ha organizado para
el 4 de mayo a las doce del medio-
día. El partido lo disputarán el
equipo Valle de Camargo, de San-
tander, y jugadores de Estella.

Los actos, que tendrán lugar en el pa-
bellón polideportivo, se celebran con
motivo de la entrega de premios del pri-
mer concurso de dibujo sobre barreras
arquitectónicas ideado por el colectivo.

En el certamen han participan 75

alumnos de 1º de la ESO de los colegios
de Estella y San Adrián. El primer premio
está dotado con 150 euros; el segundo,
con 100 euros y el tercero, con 75 euros.
Los cheques serán canjeables por mate-
rial deportivo y escolar.

Según el delegado de la asociación,
Ricardo López, el objetivo de la iniciati-
va es “concienciar a los jóvenes del pro-
blema que suponen las barreras arqui-
tectónicas para la vida diaria de los mi-
nusválidos físicos”.

Sobre ruedas
S O C I E D A D

La asociación de Minusválidos Físicos de Tierra Estella (AMIFE) 

celebrará una demostración de baile en silla de ruedas el 4 de mayo 

en el polideportivo Tierra Estella

La iniciativa pretende concienciar a los jóvenes del problema de las barreras arquitectónicas.



Distrito: 1   Sección: 1   Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

TITULARES:
Presidente: Rosa Izurdiaga Remírez
1er Vocal: Luis Arbizu Bujanda
2º Vocal: Raquel Azpilicueta Touzet

SUPLENTES:
De Presidente: Isidro Jiménez Jiménez
De Presidente: José Angel Izcue Ros
De 1er Vocal: Mª Carmen Arana González
De 1er Vocal: Jesús Arnedillo Vidán
De 2º Vocal: Marta Azcona Suberviola
De 2º Vocal:José Miguel Barbarin Mendiluce

Distrito: 1   Sección: 1   Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

TITULARES:
Presidente: Laura Zaldivar Lasa
1er Vocal: Begoña Puerta Ezkurra
2º Vocal: Mª Asunción Pegenaute Osés

SUPLENTES:
De Presidente: Marta Zarracín Basterra
De Presidente: Iranzu Zudaire Fernández
De 1er Vocal: Mª Dolores Reca Llori
De 1er Vocal: José Luis Polo Ruiz
De 2º Vocal: Iranzu Pascual Lisarri
De 2º Vocal: Rubén Julián Pascual Larrión

Distrito: 1   Sección: 2   Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

TITULARES:
Presidente: Jesús Diego Iso Hernández
1er Vocal: Antonio Echeverría Erce
2º Vocal: Rosana Garín Arnedillo

SUPLENTES:
De Presidente: Laura Irulegui Casi
De Presidente: Blanca Esther Isturiz Larumbe
De 1er Vocal: José Mª Erdozain Lizarraga
De 1er Vocal: Fernando Errazquin Linares
De 2º Vocal: Carlos Garín Lasheras
De 2º Vocal: Virginia Garriz Martínez

Distrito: 1   Sección: 2   Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

TITULARES:
Presidente: Elena Monreal Arnal
1er Vocal: Luis Angel Sainz Munárriz
2º Vocal: Angel Urra Urriza

SUPLENTES:
De Presidente: Jorge Monterde Campos
De Presidente: Alvaro Montes Chivite
De 1er Vocal: Susana Ruiz Domaica
De 1er Vocal: Andrés Salanueva Uriarte
De 2º Vocal: Asunción Uriz Sala
De 2º Vocal: Esteban Ugarte Alvarez

Distrito: 2   Sección: 1   Mesa: A
Lugar: Antiguo Hogar del Jubilado

TITULARES:
Presidente: Iñaki Ituriza Domingo
1er Vocal: Roberto Arza Romo
2º Vocal: Felix Manuel Alcalde Marín

SUPLENTES:
De Presidente: Mª Isabel González Rubio
De Presidente: Mª Luz Iriberri Zudaire
De 1er Vocal: Hilaria Aramendía Verano
De 1er Vocal: Gonzalo Araiz Oteiza
De 2º Vocal: Francisco Aguilella Domingo
De 2º Vocal: Javier Albeniz Echarri

Distrito: 2   Sección: 1   Mesa: B
Lugar: Antiguo Hogar del Jubilado

TITULARES:
Presidente: Pablo Senosiain Carlos
1er Vocal: Laura Lacarra Lanz
2º Vocal: Fco. Javier Moleón Segura

SUPLENTES:
De Presidente: José Tabar Tiebas
De Presidente: Beatriz De Toro Elizalde
De 1er Vocal:Asunción Jiménez Urdangarín
De 1er Vocal: Mª José Jordana González
De 2º Vocal: Ignacio Molina Larumbe
De 2º Vocal: Ana Moreno Martínez

Distrito: 2   Sección: 2   Mesa: A
Lugar: Hospital Viejo

TITULARES:
Presidente: Miguel Ceniceros Urra
1er Vocal: Jesús Gonzalo Estevez Borbolla
2º Vocal: Sergio Gurucharri Gil

SUPLENTES:
De Presidente:Francisco Javier Ciordia Ucar
De Presidente: Jorge Cayetano Lacalle
De 1er Vocal: Deseada Mª Etayo Nuñez
De 1er Vocal: Fco. Javier Escribano Sánchez
De 2º Vocal: José María Goyache Sardina
De 2º Vocal:Mª Macarena Hernández Conde

Distrito: 2   Sección: 2   Mesa: B
Lugar: Hospital Viejo

TITULARES:
Presidente: Luis María Tobes Urra
1er Vocal: Fernando Martín Sendin
2º Vocal: Francisco Javier Udi Aznarez

SUPLENTES:
De Presidente:Mª Leonor Torrano Echávarri
De Presidente: Mª Pilar Tristán Hermoso
De 1er Vocal: Alfredo Martínez De Carlos
De 1er Vocal: Virginia Martínez López
De 2º Vocal: Fco. Javier Ugarte Zúñiga
De 2º Vocal: Luis Urra Armañanzas

Distrito: 2   Sección: 3   Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana

TITULARES:
Presidente: Francisco Albizu Larrucea
1er Vocal: Mª Puy Arbizu Elcano
2º Vocal: Enrique Goñi Fernández

SUPLENTES:
De Presidente: Carmen Albizu Sanz
De Presidente: José Andonegui Navarro
De 1er Vocal: Rubén Armañanzas Arnedillo
De 1er Vocal: Joaquín Arreche García
De 2º Vocal: Mª Teresa González Uriarte
De 2º Vocal:Alberto Gómez de Segura Lacarra

Distrito: 2   Sección: 3   Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana

TITULARES:
Presidente: Miren Babesne Larumbe Rada
1er Vocal: María López Garnica
2º Vocal: Fco. Daniel Molina Azcárate

SUPLENTES:
De Presidente: Andrés Ignacio López Díaz
De Presidente: Susana Larramendi Gorría
De 1er Vocal: Diego López Nepote
De 1er Vocal: Pilar López Valderrama
De 2º Vocal: Santiago Miquelez Alonso
De 2º Vocal: Lorea Morales Echeverría

Distrito: 2   Sección: 4   Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola

TITULARES:
Presidente: Pedro María Andikoetxea Diez
1er Vocal: Juan Manuel Esquide García
2º Vocal: Ricardo Echarri Millán

SUPLENTES:
De Presidente:Fco. Javier Ansorena Boneta
De Presidente: Jesús María Arana Garnica
De 1er Vocal:Mª Josefa Espinosa Barrionuevo
De 1er Vocal:Miguel Angel Ezcurra Mazquiarán
De 2º Vocal: Diana Echarri Sanz
De 2º Vocal: Natalia Chandía Narcue

Distrito: 2   Sección: 4   Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola

TITULARES:
Presidente: María García Fernández
1er Vocal: Rufino Ganuza Chasco
2º Vocal: Mª Puy González Ojeda

SUPLENTES:
De Presidente: Viviana García Itoiz
De Presidente: Alicia Garriz Lorz
De 1er Vocal: Jesús Ganuza Garrués
De 1er Vocal: Yolanda Galdeano Latorre
De 2º Vocal: Monserrat González Velasco
De 2º Vocal: Mª Asunción Gorgojo Itoiz
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Distrito: 2   Sección: 4   Mesa: C
Lugar: Lizarra Ikastola

TITULARES:
Presidente: Ricardo Salinas Martínez
1er Vocal: Mª Jesús Sanz Gil
2º Vocal: Sara Urra Nieva

SUPLENTES:
De Presidente: Ivan San Martín Casanellas
De Presidente: Loreto San Martín Luis
De 1er Vocal: José Ignacio Sanz Sanz
De 1er Vocal: Mª Angeles Santos Melero
De 2º Vocal: Yolanda Urdiain Bocigas
De 2º Vocal:Mª Aránzazu Troncoso Mendez

Distrito: 2   Sección: 5   Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola

TITULARES:
Presidente: Carlos Jover Echeverría
1er Vocal: Raul Azpilicueta Urra
2º Vocal: Mª Asunción Gil Barnó

SUPLENTES:
De Presidente: Marta Juaniz Vergara
De Presidente: Silvia Jordana Allo
De 1er Vocal: Emilio Azcona Ochoa
De 1er Vocal: Fco. Javier Bakaikoa Ayucar
De 2º Vocal: Jorge Garrués López
De 2º Vocal: Mª Teresa Garín Suberviola

Distrito: 2   Sección: 5   Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola

TITULARES:
Presidente: Mª Elena Portillo Gastón
1er Vocal: Elisabeth Marcian San Martín
2º Vocal: Raquel Salvador Pisón

SUPLENTES:
De Presidente: Mª Angeles Platero Alda
De Presidente: Elena Del Pozo Caro
De 1er Vocal: Gloria Mangado Pinillos
De 1er Vocal: José Martínez Fernández
De 2º Vocal: Mª Teresa Salvatierra Echauri
De 2º Vocal: Arancha Sagasti Munarriz

Distrito: 2   Sección: 6   Mesa: A
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)

TITULARES:
Presidente: Maialen Echeverría Cristóbal
1er Vocal: Rafael Cortabarría Napal
2º Vocal: Pedro Barnó Urdiain

SUPLENTES:
De Presidente:Fco. Javier Echegoyen Maeztu
De Presidente: Mª Puy Echeverría Osinaga
De 1er Vocal: Raúl Corbo Spriano
De 1er Vocal: Fco. Javier Cilveti Lecumberri
De 2º Vocal: Juan Antonio Benito Mendaza
De 2º Vocal: Mª Socorro Bescós Atin

Distrito: 2   Sección: 6   Mesa: B
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)

TITULARES:
Presidente: Fco. Javier Leza Roa
1er Vocal: Mª Cristina Ganuza Monreal
2º Vocal: Paloma Ibáñez Joaristi

SUPLENTES:
De Presidente: Lurdes Lizarraga Basarte
De Presidente: Jesús María López Díaz
De 1er Vocal: Eduardo Ganuza Napal
De 1er Vocal: Oscar Ganuza Bernaola
De 2º Vocal: Angel Hervás Guerrero
De 2º Vocal: Mª Puy Iglesias Poceiro

Distrito: 2   Sección: 6   Mesa: C
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)

TITULARES:
Presidente:Juan Andrés Ruiz de Alda Guijosa
1er Vocal: Rosa Mª Ojer Arza
2º Vocal: Antonio Soravilla Sánchez

SUPLENTES:
De Presidente: Alfonso Ruiz de Alda Parla
De Presidente:Thais Ruiz de Alda De la Rosa
De 1er Vocal: José Javier Olleta Astiz
De 1er Vocal: Resurrección Nuin Sanz
De 2º Vocal: Mª Teresa Sucunza Armentia
De 2º Vocal: Antonio Tellechea González

Distrito: 2   Sección: 7   Mesa: A
Lugar: Hospital Viejo

TITULARES:
Presidente: Gabriel Barber Vicuña
1er Vocal: Mª Cristina Iglesias Suberviola
2º Vocal: José Goñi Sanz de Galdeano

SUPLENTES:
De Presidente: Susana Barbarin Lisarri
De Presidente: Fco. Javier Berasain Oroz
De 1er Vocal: Pedro María Irulegui León
De 1er Vocal: Jaione Irisarri Amillano
De 2º Vocal: Juan Antonio Gordoa Corres
De 2º Vocal:Mª del Mar González Mendaza

Distrito: 2   Sección: 7   Mesa: B
Lugar: Hospital Viejo

TITULARES:
Presidente: Mª Victoria Muñoz Loyola
1er Vocal: Emilio Tabar Martínez
2º Vocal: Coloma López Gastón

SUPLENTES:
De Presidente: Guillermo Nuin Echeverría
De Presidente: Olga Orbaiceta Nuin
De 1er Vocal: Mª Angeles Trébol Unzue
De 1er Vocal: Isabel Soravilla Etayo
De 2º Vocal: Ricardo López Mondragón
De 2º Vocal: Carlos López Sucunza

Distrito: 3   Sección: 1   Mesa: A
Lugar: Polideportivo

TITULARES:
Presidente: Juana Mª Echávarri Lizasoain
1er Vocal: Mª Begoña González Miñón
2º Vocal: Santiago Eraul Jiménez

SUPLENTES:
De Presidente:Jesús María Echarri Jiménez
De Presidente: Amaya Domblás Salanueva
De 1er Vocal: Mª Teresa Gurucharri Vicente
De 1er Vocal: Mª Idoya Gutiérrez García
De 2º Vocal:Mª Luisa Ercibengoa Elustondo
De 2º Vocal: Alfredo Erviti Tolosa

Distrito: 3   Sección: 1   Mesa: B
Lugar: Polideportivo

TITULARES:
Presidente: Alicia Vidán Zorita
1er Vocal: Rosalía Pegenaute Llanos
2º Vocal: Ana Mª Urra Chandía

SUPLENTES:
De Presidente: Miren Jerusalén Vital Iriarte
De Presidente: Julio Zurbano Fuertes
De 1er Vocal: Lourdes Oteiza Remírez
De 1er Vocal: Mª Puy Osés Cuevas
De 2º Vocal: Esther Urra Villamayor
De 2º Vocal: Mª Reyes Urmeneta Izaguirre
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1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR MONJARDIN 24 22 1 1 128 45 67
COCINAS V. URRIZA 23 16 5 2 86 41 53
COSMIK-GAZTERIA 24 16 2 6 107 79 50
ELECTRICIDAD PIPAON 23 15 3 5 105 73 48
JORDANA HOGAR 23 12 1 10 86 77 37
RE.RCHAS*DE.BELAGUA 23 11 1 11 78 98 34
DESBROCES NORMA 24 9 5 10 102 103 32
BAR IZARRA 23 7 5 11 95 100 26
SUMINISTRO MNJARDIN 24 7 4 13 80 97 25
AGZ INMOBILIARIA 23 6 5 12 68 88 23
BAR ESTACION*TXOKO 24 6 5 13 77 99 23
EGA INF.CARN.ERNESTO 24 6 4 14 67 86 22
CAMPING ACEDO 24 5 4 15 75 102 19
DEPORTES GARIN 24 3 1 20 58 133 10

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

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CAMPING ARITZALEKU 26 21 4 1 144 57 67
HOSTAL-RTE. VOLANTE 26 17 6 3 136 75 57
REST.CASA FAUSTINA 26 17 2 7 116 94 53
C.D. BEARIN 26 16 1 9 93 86 49
CERVECERIA INTER 26 14 2 10 112 94 44
CARNICERIA JAVIER 26 13 5 8 101 90 44
PASTAS GEMBESIP2000 26 13 4 9 130 99 43
CARNICERIA JUANMARI 26 11 2 13 76 104 35
BAR MONJARDIN "R" 26 10 4 12 105 123 34
BALSABERRIA AGROJAVE 26 7 6 13 81 84 27
CERVECERIA NAVARRO A 26 7 6 13 88 111 27
CARPINTERIA LUQUIN 26 8 2 16 98 129 26
LIZARRAKO GAZTETXEA 26 8 2 16 100 131 26
ESPRONTZEDA A.C. 26 7 4 15 78 100 25
THE BRU TO XI 26 7 3 16 73 100 24
LOS ELECTRICOS 26 5 1 20 73 127 16

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA LARRION  /  PRIMER CLASIFICADO: PASTAS GUEMBE SIP 2000

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR RESTAURAN IRAXOA 26 25 0 1 169 58 75
BAR L.P. 26 20 3 3 145 71 63
BAR ROCA AYEGUI 26 20 3 3 123 80 63
EXIT 26 19 2 5 114 59 59
INFORMATICA LLANOS 26 14 2 10 90 62 44
GRAFICAS LIZARRA 26 13 3 10 115 100 42
VENTA LARRION 26 12 3 11 97 93 39
CARROCER.VILLATUERTA 26 12 1 13 107 99 37
CARBURANTES AZAZETA 26 9 2 15 101 128 29
HOSTAL DANENTZAKO 26 8 3 15 86 112 27
CAFE BAR ASTARRIAGA 26 7 5 14 75 108 26
REGALIZ 26 6 2 18 84 126 20
TXINTXILIGAINA 26 6 5 15 66 109 20*
EST.SERVICIO VELAZ 26 5 5 16 68 112 20
URKO MUSICAL 26 6 2 18 60 141 20
CERVECERIA NAVARRO Z 26 4 3 19 79 121 15

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN  /  PRIMER CLASIFICADO: BAR ROCA AYEGUI

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR ARALAR 21 16 0 5 102 58 48
PELUQUERIA CACTUS 21 14 3 4 76 33 45
CARPINTERIA O.ARBEO 22 14 3 5 107 67 45
BAR THE CORNER 21 12 2 7 77 56 38
BAR FRAY DIEGO 21 12 1 8 76 69 37
ZAMAKIROBA 22 11 3 8 93 60 36
ZULOBERO 22 8 3 11 82 94 27
CERVECERIA NAVARRO B 21 8 2 11 51 86 26
GARNICACORTES E.LASO 21 7 3 11 67 97 24
OPTICA LIZARRA 21 7 1 13 57 82 22
JOYERIA ROS 21 6 3 12 79 86 21
BAR STOP 21 5 2 14 61 81 17
TALLERES LAMAISON 21 4 2 15 60 119 14

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR RESTAURANTE CASANOVA  /  PRIMER CLASIFICADO: ZAMAKIROBA

XIX Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 26ªjornada

� �
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Este pasado fin de semana no ha-
bía liga en 1ª Nacional  “A”, pero
el resto de equipos de la S. D. Za-

latambor si tuvieron competición.
Mención especial merece Área 99 que

rubricó con el título de campeón de
copa su gran temporada.

La fase final de esta competición tuvo
lugar en el polideportivo Lizarrerría de
Estella este sábado 26 de abril. A la ma-
ñana se disputaron las semifinales con
estos resultados:

ÁREA 99, 9 - ERRI BERRI OLITE, 5
GAZTE BERRIAK, 6 - U.P.N.A., 4

Los estelleses tuvieron más problemas
de los previstos en la semifinal y sólo en
los últimos minutos se marcharon con cla-
ridad en el marcador.

En la final disputada a las 18:00 horas
entre Área 99 y Gazte Berriak con un buen
ambiente en las gradas vimos un partido
muy igualado con dos equipos que se co-
nocen a la perfección, pero los pupilos del
trío López, Aguirre y Joseph se tomaron la
revancha de la liga. Pese a todo y cuando

el partido parecía resuelto con 6-3 los de
Ansoáin se colocaron a un solo gol 6-5
con tres minutos por delante, pero Área
99 defendió bien y Zabala a falta de 10 se-
gundos rubricó el definitivo 7-5.

Jugaron por parte de Área 99: David, Aser
(1), Christian (1), Joseph, Daniel, Diego, Al-
fredo (1), Guillermo (2), Zabala (2), De Luis y
Lana. Al final del partido Joaquín Vidaurre
(vocal de la Federación Navarra de Fútbol)
y Julián Zudaire (presidente del Colegio Na-
varro de Entrenadores), entregaron los tro-
feos de campeón y de subcampeón.

En las categorías también hubo victorias.
Las chicas de Panadería Artesana tuvieron
que sufrir mucho en la pista del colista,
pero al final sumaron los tres puntos al ven-
cer por 1-2 con goles de Iria y de Ioana a
falta de 2 minutos. En juveniles en la com-
petición de copa el resultado de 0-10 con-
seguido por los pupilos de Jorge De Anto-
nio refleja la superioridad estellesa que de
esta forma con que sume tres puntos más
se podrá clasificar para los cuartos de final.

Broche final con título
S . D .  Z A L A T A M B O R

Área -99, campeón copa 1ª B.

DEPORTES

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
COSMIK-GAZTER 3 MONJARDIN 5
EGA INF. 11 DEP GARIN 3
ELECT PIPAON 9 CAMP ACEDO 1
BELAGUA 4 BAR IZARRA 4
V. URRIZA 5 DESB NORMA 5
ESTACION*TXOKO 1 SUM MNJARDIN 4

SEGUNDA DIVISIÓN
LOS ELECTRICOS 3 CERV INTER 7
NAVARRO A 2 LIZ GAZTETXEA 6
ESPRONTZEDA 2 CARP LUQUIN 5
AGROJAVE 8 GEMBESIP2000 3
VOLANTE 4 FAUSTINA 5

CARN JAVIER 7 MONJARDIN "R" 3
ARITZALEKU 3 THE BRU TO XI 0
CARN JUANMARI 4 C.D. BEARIN 5

TERCERA DIVISIÓN
TXINTXILIGAINA 3 ASTARRIAGA 3
VILLATUERTA 5 NAVARRO Z 2

CARB AZAZETA 3 EXIT 5
EST. VELAZ 0 URKO MUSICAL 1
ROCA AYEGUI 6 VENTA LARRION 3
BAR L.P. 3 IRAXOA 12
REGALIZ 3 GRAF LIZARRA 6
DANENTZAKO 1 INF LLANOS 1

CUARTA DIVISIÓN
CARP O.ARBEO 5 GARNICACORTE 5
BAR STOP 2 FRAY DIEGO 5
TALL LAMAISON 0 ARALAR 3
OPTICA LIZARRA 5 JOYERIA ROS 2
BAR THE CORNER 3 ZULOBERO 3
NAVARRO B 3 ZAMAKIROBA 7
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Ligas de
Baloncesto

SENIOR FEMENINO (fase ascenso):
ATLC. SS-UPV     68    77    CAMPING   LIZARRA
Martín(1), Zaldibar(7), Garriz(22), Martinez(20), Ojer(16), - inicial –
Aznarez(1), Martinez de Morentin, Goyache(10) y Morales.

Comentario:
Nueva victoria de equipo senior femenino del Oncineda. Esta vez después de ir
siempre por delante se complicó el encuentro iniciado el último cuarto, a falta
de 5 minutos para la finalización del mismo las de C. Lizarra perdían  65:60 y
tras ser solicitado un tiempo muerto por Labairu las de Estella marcaron un
parcial de 3 a 17 que les dio la victoria. El sábado próximo ganando tienen el
ascenso asegurado.

COMENTARIOS

2ª  NAC. FEM. J G P PTS

C. LIZARRA 16 13 3 29
S. S. HARD 16 13 3 29
BELFAST 16 12 4 28
BARAKALDO 16 10 6 26
AUT. ARTIEDA. 16 10 6 26
ATCO. S.S. 16 6 10 22
DEUSTO 16 6 10 22
ASKARTZA 16 5 11 21
BASAURI 16 3 13 19
UPV ALAVA 16 2 14 18

SENIOR MASCULINO (fase descenso):
CAMPING LlZARRA       78       90            AMAYA   
J. Boneta(11), Aramendia(14), Juaniz(14), Cia(14), Arana(7), - ini-
cial – Labairu(7), Vicente y Lisardo(11).

Comentario:
De los peores partidos que se recuerda. Tan solo al comienzo del segundo cuarto
dio la sensación de que podían remontar la desventaja, de 13 puntos, que habían
adquirido los pamploneses en la primera parte. Pero fue un espejismo. Nulos en el
tiro tanto exterior como interior e innumerables balones perdidos terminaron por
hundir estrepitosamente a los locales. Quedan dos partidos complicados por jugar
y para evitar el descenso es necesario, por lo menos, ganar el de casa.

JUNIOR  FEMENINO (play off titulo):
Ursulinas, 68 -  Ega pan, 51                      (viernes)        
Comentario: No comenzaron muy centradas y enseguida tuvieron una desven-
taja de 13 puntos. Consiguieron ponerse a 4  pero las personales dieron al traste
con la remontada. Como dato estadístico reflejar la labor arbitral que “inter-
pretó” 37 a 21 personales en contra del equipo dirigido por Martín Archanco.
El Ega Pan terminó jugando los cinco últimos minutos con 4 jugadoras.

Ega Pan, 53 -  Larraona, 58                    (domingo)       
Comentario: La medalla de bronce se resistió al equipo estellés que terminó
por acusar las lesiones sufridas por sus jugadoras en estos dos últimos partidos.
Con la disputa de los play off las juveniles también dan por concluida la tempo-
rada en el 4º lugar.

INFANTIL  FEMENINO (liga regular):
Las chicas del infantil femenino A se desplazaron el jueves a Sangüesa para dis-
putar el partido aplazado contra Hostal Latorre.
El resultado final fue de 25-48 para las de Ricardo Adrian y Puy Ojer.Tuvieron
problemas para doblegar a las sangüesinas, sobretodo en la primera parte en la
que siempre fueron por debajo   en el marcador. En la segunda mitad se cen-
traron en el encuentro y marcaron la diferencia con relativa facilidad. Tambien
este equipo disputará a mediados de mayo los play off.

JUNIOR MASCULINO (puestos del 1 al 6):
Los juveniles del Ega Pan se desplazaron el domingo a Pamplona para dar por
terminada la temporada enfrentándose a Ursulinas. El encuentro, de puro
trámite, finalizó con el resultado de 90 a 71 favorable a los locales. Con este
resultado definitivamente ocupan el 6º puesto.

INFANTIL MASCULINO (puestos del 9 al 12):
El infantil masculino se enfrentaba el sábado en la carpa contra Tafalla. Al no
presentarse los tafalleses se les da como perdedores.

1ª INTERAUT. J G P PTS

AMAYA 8 6 2 14
DYNA MOBEL 8 4 4 12
C. LIZARRA 8 4 4 12
ORDIZIA 8 4 4 12
SEYCE 8 3 5 11
AUT. ARTIEDA 8 3 5 11

Debido al parón ocasionado por las vacaciones de Semana
Santa tan solo han disputado encuentros, este último fin de
semana, los equipos señor. El juvenil masculino que jugó en

Pamplona contra Ursulinas. Las juveniles  comenzaron el viernes dis-
putando los play off por el título de la categoría. Y para terminar el
infantil masculino y el femenino A. Estos últimos correspondientes a
partidos aplazados.



los días 22, 24 y 26 del mes de abril en
el III curso de iniciación al balonmano.
La iniciativa contaba con un doble ob-
jetivo: profundizar en los conocimien-
tos básicos del deporte del balonmano
a través de su aspecto más lúdico y
acercar a estas futuras promesas a sus
ídolos, las jugadoras de la División de
Honor.

El grupo estaba coordinado por David
Neira, quien contó con la ayuda de otros
monitores (Iranzu Padilla y Silvia Ortíz),
algunas jugadoras juveniles (Leire López
y Maite Goikoetxea) y varios jugadores
cadetes (Gaizka Prieto, Mikel Keralt, Iñaki
López, Xabier Urra y Aser Urcelay).
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La S.D. Itxako celebró en Jue-
ves Santo, como viene ha-
ciendo desde 1996, la sépti-

ma edición del Torneo Infantil de
balonmano. El acontecimiento
deportivo que siempre ha acogi-
do a una buena representación
de las provincias vecinas, este
año se ciñó a Navarra y Cataluña.
Desde Cataluña se desplazaron
el equipo masculino U.E. Esplug-
yes y el femenino B. Granollers.
Representando a Navarra estu-
vieron presentes Huarte, Boscos
y Loyola-San Antonio (masculi-
nos) y Mendavia, Corella y Obere-
na, y Loyola (femeninos), además
del club anfitrión. La final en-
frentó a B. Granollers y a Menda-
via. La copa se fue para el equipo
catalán.

Flojo fue el papel de los dos equipos
de S.D. Itxako, ya que las chicas consi-
guieron el quinto puesto frente a Obe-
rena, partido en el que se llegó a la pró-
rroga. En cuanto a los equipos masculi-
nos, se hizo un combinado entre infan-
tiles y alevines, dada la ausencia de va-
rios jugadores de la categoría. Con
buen criterio se primó la participación y
el aspecto formativo sobre los resulta-
dos deportivos.

24 HORAS POPULARES

Las vacaciones de Semana Santa fue-
ron intensas para la S.D. Itxako. El Viernes
y Sábado también hubo balonmano en
el polideportivo municipal con la tercera
edición de las 24 horas populares. En la
primera fase, el sistema de competición
recogía tres grupos con tres equipos
cada uno: Cantolagua A, El Vola Team y
Aikerrabia (grupo A); Cantolagua B, Jaca
y Team Rocket (grupo B); Tafalla, Bar
Monjardín y Mr. Axe-Peyo’s. Los dos pri-
meros de cada grupo pasaban a la se-
gunda fase, en dos grupos de tres equi-
pos clasificándose los dos primeros para
semifinales.

La primera semifinal enfrentó a Mr.
Axe-Peyo’s contra Cantolagua B, impo-
niéndose los primeros por 18-12, mien-
tras que la segunda se decidía por 19-16
de Aikerrabia sobre los tafalleses. En el
partido por el tercer y cuarto puesto se
impuso Tafalla sobre Cantolagua B (19-
20) En la final, celebrada a las 19 horas,
Aikerrabia se desfondó ante Mr. Axe-Pe-
yo’s y caía derrotado por un claro 16-7.

Tras la final se procedió a la entrega de
trofeos y premios en metálico. El campe-
ón recibió trofeo, 300 euros, y el galardón
que distinguía el mejor jugador del tor-
neo que fue a parar a Jorge González. El
segundo clasificado recibió 150 euros y
trofeo. El B. Tafalla recibía la compensa-
ción de sus cuotas, trofeo y el galardón al
mejor portero (Txetxu Armendáriz). Los
cuartos recibieron su trofeo. El premio a
la deportividad fue para Bar Monjardín.

III CURSO DE INICIACIÓN

AL BALONMANO

Cerca de 100 niños desde tercero a
sexto curso de Primaria participaron

Intensa 
Semana Santa

S . D .  I T X A K O

DEPORTES



Benito Ros, segundo
en Ibiza

B I K E  T R I A L

A falta de una prueba, Benito Ros ostenta la primera posición 

el Campeonato de España 

Buen nivel
B Á D M I N T O N

El Club de Estella se clasifica en tercera posición 

en la Liga de Clubes de Castilla y León
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DEPORTES

RAÚL URRA SÁEZ
Jugador del IDOYA

Fecha y lugar de nacimiento
Pamplona, 6 de noviembre de 1977.

¿Estudias o trabajas?
Trabajo como auxiliar administrativo en Pam-
plona.

¿Coche?
Tengo un Ford Scort pero me encantaría po-
der comprarme algún día un Audi.

¿Cuánto llevas en el IDOYA?
Este es el primer año. Empecé en alevines del
equipo de las Améscoas. Después jugué en
infantiles y juveniles en Estella, en el equipo
de Salvat. Durante la carrera formé parte del
equipo de la UPNA y ahora estoy en el Idoya.

¿De qué juegas?
Delantero.

¿Aspiraciones?
Que se salve el equipo. Sólo nos quedan cinco
partidos y tenemos que pelear por  salvarnos.
No está siendo una buena temporada.

Libro favorito
La historia interminable.

Una película
Braveheart.

¿Dónde pasarías tus vacaciones?
Para mí, el lugar ideal sería algún lugar del Ca-
ribe, como por ejemplo Costa Rica. De mo-
mento, las paso en mi pueblo, en Zudaire.

Un sueño
Ser feliz.

Un deseo para Estella
Que se cree más industria para dar trabajo a la
gente de aquí y que no se vea obligada a tra-
bajar fuera. Hacen falta empresas grandes.

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección 

conocer a nuestros deportistas.

Continuamos en este número 

con los jugadores del IDOYA.

Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis 

mandarlas a: oficina@callemayor.es

DEPORTISTAS
NUESTROS

El Club Bádminton Estella ha
participado en la Liga de Clu-
bes de Castilla y León junto a

los clubes de Palencia, Universi-
dad de Valladolid A, Universidad
de Valladolid B, Soria y Tudela de
Duero.

En la primera jornada (5 de abril de
2003) en Palencia se enfrentó a los clu-
bes de Palencia, con el que perdió 6-1, y
con el equipo de la Universidad de Valla-
dolid A. En esta ocasión el encuentro

también acabó en derrota, 4-3.
En la segunda jornada, celebrada el 27

de abril de 2003, se enfrentó a los clubes
de Tudela de Duero al que ganó por 6-1;
a la  Universidad de Valladolid B al que
ganó por 5-2 y al equipo de Soria con un
resultado en contra 5-2.

Los integrantes del equipo estellés
fueron: Roberto Juániz, Iván Iliberri, Ja-
vier Jiménez, Diego Ruiz, Amaya Iliberri,
Erika Larrión, Marta Jiménez y Edurne
Echarri.

Los hermanos Ros, Benito y
Raúl, participaron en la terce-
ra prueba puntuable del Cam-

peonato de España Bike Trial, cele-
brada en Ibiza. Benito Ros se hizo
con el segundo puesto en la cate-
goría de máxima elite y se colocó a
1 punto del primer clasificado.

La prueba se disputó en el puerto, con
suelo rocoso, lo cual añadió  dificultad.
Con un primer puesto y dos segundos
en las diferentes citas celebradas, Ros li-
dera  por el momento el Campeonato de
España. Tan sólo falta la última prueba,
que tendrá lugar en Ledesma (Salaman-
ca) el 14 de septiembre.

Raúl Ros también hizo podium y aña-
dió un segundo puesto al cuarto que ya
ostentaba de una prueba anterior. El pe-
queño de los Ros se encuentra empata-
do con el tercer clasificado en la general
y se ha clasificado para el campeonato
del Mundo de Bike Trial.

El pasado 13 de abril, Oñate acogió la
primera prueba del Campeonato Zona

Norte de Trial Bici, donde Benito Ros se
alzó con el primer puesto. El próximo 3
de mayo en Ávila tendrá lugar  la Copa
de España Indoor, donde Ros ya ganó el
año pasado.

Asimismo, los dos hermanos realiza-
rán una exhibición de bici y moto en el
III Show Maxituning de Pamplona. La
cita será en la explanada próxima al
edificio principal de la Universidad Pú-
blica de Navarra.
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Las vacaciones de Semana
Santa, tiempo libre para los
más pequeños, en Estella lo

han podido disfrutar entre jue-
gos del 22 al 25 de abril. Los ni-
ños de entre cuatro y catorce
años participaron en las activida-
des organizadas desde el ayunta-
miento, servicios sociales y ju-
ventud, que fueron llevadas a
cabo por la empresa participante
‘Calle Activa’.

El escenario central de todas las acti-
vidades fue la plaza de los Fueros, don-
de los niños esos días pudieron jugar

con los hinchables y un circuito de
quads, realizar talleres artesanos y ta-
lleres de medioambiente, además de
hacer una gymkana en Los Llanos.

En el segundo día de juegos, el miér-
coles 23 de abril un grupo de amigos
prometían que iban a acudir a todas las
actividades. Aitor Fuentes, Ladis Fer-
nández, Mario Torres y Hugo Fernández
realizaban pins, mientras explicaban
que les estaban gustando mucho los
talleres. En la plaza de los Fueros, junto
a los pequeños, Patricia Miguel, Ziortxa
Echaven y Yoli Espejo (de la empresa
GPS) les daban las explicaciones.

Entre juegos
L U D O T E C A

Los más pequeños disfrutaron del 22 al 25 de abril de las actividades 

programadas en la calle

Los pequeños pasaron las vacaciones 
de Semana Santa entre juegos.



Cocina
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Suizos

Ingredientes
P Harina . . . . . . . . .325 gramos
P Levadura . . . . . . . .10 gramos
P Mantequilla  . . . . .100 gramos
P Azúcar  . . . . . . . . .30 gramos
P Leche  . . . . . . . . . .1 decilitro
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . 2
P Sal  . . . . . . . . . . . . .5 gramos

Preparación
Se pone la harina en un recipiente, se hace
un hueco en el centro y se pone la leche tem-
plada, en la que se deslíe la levadura prensa-
da. Se añaden los huevos, la mantequilla, la
sal y el azúcar, se mezcla todo y se recoge
poco a poco la harina para hacer una masa
fina y blanda. Se hace una bola, se marcan
dos cortes con el cuchillo en forma de cruz y
se deja en una vasija espolvoreada de harina,
se tapa con un paño y se deja en sitio templa-
do hasta que sube al borde.

Se espolvorea la mesa con harina, se vuelca
en ella la masa después de aumentada y se
trabaja un poco más.

Se forman los suizos tomando porciones de
masa, dándoles la forma y colocándolos a dis-
tancia uno de otro en placa pastelera bien
engrasada, se cubren con un paño y se dejan
las placas en sitio templado hasta que los sui-
zos aumenten el doble; entonces se da un
corte a lo largo y en él se echa una cucharadi-
ta de azúcar corriente, se barnizan dos veces
con huevo batido y se meten las placas al
horno caliente hasta que toman color dorado. 

Por estos lares, en esta parte del todo que
llamamos Tierra/globo, tenemos hasta suerte
y no necesitamos regar los alimentos que la
tierra nos regala si la cuidamos, en este ca-
so, agrícolamente. Exuberante udaberri/pri-
mavera la que llevamos este curso solar, da
gusto pasear por las veredas, por los bos-
ques y praderas, todo sube, verde que te
quiero verde. De ti surge la música, el ver-
bo, la poesía, y también, ¡ay! la muerte, la
locura.  Se nos suavizan las primaveras, el
cambio climático se hace notar en forma de
humedad con buenas temperaturas y la ve-
getación inunda todos los recodos que la
tierra cubre por nuestro paisaje. 

Sabia entre las sabias, la vida es un fre-
nesí de lujuria sensual en donde un día apa-
reció la especie humana en perpetua evolu-
ción hacia el no se sabe dónde, hasta el hoy
lleno de neumonía, parece ser, por comer
animales “intoxicados”. Grandes conoci-
mientos acumulados en el papel, miseria en
el aire, la especie humana, plaga entre las
plagas, camina entre guerras cada vez más
destructivas y crueles donde la población
civil, la más sufriente, va viendo degradarse
sus vidas y sus alrededores. 

La razón patina por lodos pestilentes,
aplastada por la quimera del oro, la enaje-
nación del egoísmo más enfermizo y podero-
so nos gobiernan “los mundos” de este
mundo único, hermoso, maravilla de mara-
villas, generoso hasta plasmar belleza natu-
ral y humana indescriptibles por engendra-
doras de vitalidad sana. Ahí hay que per-
derse, en la solidaridad permanente con la
no-muerte, de humanos es el equivocarse y

errar, y de rectificar –conscientemente- has-
ta donde nos dé la “cabeza”, la razón. 

En la no-muerte todo se desarrolla, se vi-
sualiza, se cuenta, se comenta, se aprende y
se mejora al pesar el sentimiento dado, la ca-
lidad de emoción que nuestra sangre va pul-
sando entre nuestra piel única, intransferible,
común. Hijas e hijos de la vida todas somos,
la nada nos espera, ¡que espere lo que sea!. 

Hoy y aquí andamos, insertos en un tiem-
po, con euros pagamos el espacio y está ca-
ro, inflaccionado hasta la náusea, gracias,
en una democracia de libre mercado y pa-
gando monarquía y ejércitos, a los votos que
votamos y que no votamos, luego, al final, el
resultado es que tenemos lo que hay ahí en
el Estado, aquí que pagamos con efigie real
lo mismo –euros- que en la república fran-
cesa, a una ingeniería politicomilitarfinan-
ciera que nos está llevando al “carajo” a
una velocidad que se puede frenar y desviar
para “otros lados”, donde la pena de muerte
sea abolida en Texas (EEUU) y en Cuba,
mirar informes de Amnistía Internacional
que a España, al Estado, también toca la
tortura, donde seamos personas educadas
tanto como saber repartir las alegrías y ne-
cesidades de la vida sin ejércitos, para/y
disponer de personas y dineros “saneados y
bien repartidos” entre las criaturas que ha-
bitamos la/en vida. 

Y para no perderse y reconocerse, demos-
trado está que la cosa va por pueblos, len-
guas e internacionalidades… ¡sin matarse!.
Generosa primavera a mi tierra el agua toca,
¿llevas paraguas?.

PEDRO MARÍA SENOSIAIN

Vuelve la eterna primavera

OPINIÓN



Traemos hoy, con nuestro comentario
la foto de un árbol, único ejemplar urba-
no que existe en nuestra ciudad y que es-
tá plantado en la plaza San Agustín, jun-
to al puente románico. Se trata de un ár-
bol llamado Lagestroemia, o ‘Árbol de
Júpiter’ que en primavera brota con unas
hojas de verde brillante hasta la floración
que es de un rojo violáceo muy especta-
cular y tiene lugar entre los meses de ju-
lio a septiembre, precisamente en plenas
Fiestas estellesas. Luego, en otoño, sus
hojas adquieren un rojo carmín brillante,
también de un efecto extraordinario.

En cualquier calle que plantasen de es-
tos árboles se sentiría halagada por su be-

lleza, y sus vecinos, posiblemente llama-
rían a su calle, aparte del nombre oficial
que tenga, por el nombre de estos árboles.

Sería muy interesante que para la pró-
xima vez se plantasen en alguna de
nuestras calles unas hileras de esta espe-
cie de árboles para ver el efecto y el as-
pecto que adquiere con esta clase de ar-
bolado. Yo los he contemplado en jardi-
nes de chalet y en la mejor finca-jardín
de Irache, y he visto tratarlos con mimo
por sus propietarios y sentirse, y con ra-
zón, verdaderamente orgullosos de sus
ejemplares...

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

Un árbol único
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
‘American Life’

AUTOR

Madonna

La Madonna revolucionaria ya tiene su

nuevo disco,‘American Life’, en la calle. El

vídeoclip que acompaña al primer single

ha sido obra del afamado director sueco

Jonas Akerlud. La reina del pop ha retirado

el vídeo de ‘American Life’, que expresa una

visión crítica de la cultura occidental y de

la incipiente guerra a través de los ojos de

una super-heroína interpretada por

Madonna.

Este nuevo trabajo incluye 11temas

compuestos por Madonna. Este lanzamien-

to incluye , además de ‘American Life’, las

siguientes canciones: ‘Hollywood’, ‘I´m So

Stupid’, ‘Love Profusion’, ‘Nobody Knows

Me’, ‘Nothing Fails’, ‘Intervention’, ‘X-Static

Process’, ‘Mother & Father’, ‘Easy Ride’ y ‘Die

Another Day’, que fue la canción principal

de la última película de James Bond.

URKO MUSICAL

DISCO

[ CALLE MAYOR 261 • 47 •  ESTELLA 01/05/2003]

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA



Del 1 al 14 de mayo de 2003

Aries: Estás un poco desanimado porque en la
últimas jornadas parece que todo está en tu contra.
Las iniciativas que emprendes no siguen el camino
que has trazado. No te desanimes, tu tesón será corres-
pondido.

Tauro: Estás un poco dolido porque tu pareja no
te dedica el tiempo que te mereces, no te enfades con
ella. Esas horas de libertad te servirán para recuperar
alguna amistad que tenías un poco olvidada.

Géminis: Necesitas relajarte y olvidarte de las
tensiones diarias, porque últimamente andas muy
agobiado con el trabajo. Tu afán de conocer más cosas
te hará buscar manera diferentes de cultivarte.

Cáncer: En tu entorno más cercano, probable-
mente en el laboral, entablarás muy buenas relaciones
con personas en las que antes no habías recaído.
Porque no pruebas a reunir a tus amigos con los
recientes, será todo un éxito.

Leo: Te vendrá de maravilla practicar alguna téc-
nica de relajación para ir aliviando el estrés, que no te
deja ser como eres. Buen momento para iniciar los
cambios que te rondaban la cabeza.

Virgo: Una sorpresa positiva te aguarda, el
impulso que estabas esperando llega esta quincena
no lo dejes escapar. De nuevo, tu sonrisa se muestra
sin ningún tapujo, respira tranquilo porque todo va ir
mejor.

Libra: Dentro de poco surgirá un viaje, o un
cambio muy positivo, que recargará tus pilas. No dejes
pasar las oportunidades porque es un buen momento
para aceptarlas. Eso sí, controla tu bolsillo.

Escorpión: Los malentendidos, no son más
que eso. No des excesiva importancia a lo que no la
tiene. Los pequeños roces que pueden surgir esta
quincena se solucionarán hablando. Si estás soltero
alguien llama a tu puerta.

Sagitario: Te has descuidado un poco, y eso
te hace estar un poco más desanimado. No bajes la
guardia e intenta ponerte de nuevo las pilas para
recuperar el ánimo. Lo que no te va a faltar es el apoyo
de los que te quieren.

Capricornio: Ayudando a tus compañe-
ros, en el terreno laboral, recuperarás más de una
amistad. El trabajo en equipo te llevará a ganarte el
respeto de todos. Tu trabajo y tu buena disposición te
llevarán a lograr tus objetivos.

Acuario: Estás un poco más nervioso que de
costumbre, económicamente estás pasando un
momento un poco flojo. Es el momento de ponerte las
pilas, y no hacer a los demás responsables.

Piscis: La suerte te ronda en todos los aspec-
tos; familiarmente iniciarás unos días fabulosos que
te llenarán de paz. Además, los juegos de azar te trae-
rán una agradable sorpresa; eso sí, tienes que probar
suerte.

Horóscopo
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Esta es una de esas historias que te cuen-
tan las tías abuelas, a falta de abuelas, y que
muchas veces dudas de que sean ciertas,
aunque juren y perjuren que son reales. Esto
sucedió en Catamarca, una provincia del no-
roeste argentino, que limita al oeste con chile
y cuyo límite natural es la cordillera  de los
Andes.

…Erase una vez un pastor, que vivía al pie
mismo de los Andes. Todos los días por la
madrugada, sacaba a pastar a sus ovejas y ca-
bras, y solía volver por la tarde a su rancho.
Un día de primavera, cuando ya regresaba a
tomar unos mates con su mujer, descubrió en-
tre las piedras un huevo. Era enorme, pero no
se parecía a ninguno de los que solían poner
las aves de corral que el conocía. No obstante
lo guardo en su bolsa y lo llevó a su casa. Se-
guramente su mujer sabría darle buen uso.

Y así fue, la pava que tenían en el galline-
ro estaba empollando, y la mujer del pastor
depositó el huevo junto con los otros.

Al cabo de un prudencial tiempo, los pavi-
tos comenzaron a salir, y ¡oh! casualidad  el
ave del huevo desconocido también  rompió el
cascarón. Apareció entonces un polluelo, to-
talmente distinto al resto de la pavada. Pero
como todos sabemos que los pavos, son muy
pavos, nadie dijo ni pío. Así fue que éste sim-
pático animalito emplumado, fue creciendo
junto a los pavitos. Y como no quería desento-
nar hacía lo mismo que sus hermanos adopti-
vos. Escarbaba la tierra con su pico, buscando
gusanitos y bichitos, gritaba como un verdade-
ro pavo y solía correr por el gallinero cuando
el ama les acercaba los restos de comida o
agua. Nadie podría decir, aunque fuera exte-
riormente distinto, que el no era un pavo.

Se convirtió en una hermosa ave, y a me-

dida que pasaba el tiempo, su espíritu iba
cambiando. Ya no sentía las mismas ganas
de hacer lo mismo que los demás. Tenía la
necesidad de hacer otra cosa, aunque no sa-
bía bien qué.

Un día, en el que el sol brillaba luminoso,
sobre el cielo totalmente azul, nuestro amigo,
levantó la cabeza y vio volar a un ave majes-
tuosa. Se trataba de un cóndor, algo en su pe-
cho salto de alegría. No podía ser de otra ma-
nera, el había nacido cóndor, y nadie podía
decir lo contrario, ya que su espíritu se lo es-
taba gritando. Así es, nuestro amiguito era un
cóndor. El ave real de los Andes, el más gran-
de de América, el majestuoso cóndor. Abrió
sus alas y a punto estuvo de emprender el
vuelo, si no hubiera sido porque al ver lo que
éste estaba haciendo, se le acercaron los de-
más pavos y lo pusieron en vereda.

…”¿Qué estás haciendo, no te das cuenta
que vos sos un pavo?...jamás podrías volar co-
mo el cóndor…además vos ya estas acostum-
brado a la pavada y no te sería fácil vivir en
las alturas…”

Y así, nuestro amiguito, contuvo sus ansias
de volar, y se quedó mirando desde el suelo la
magnificencia de su verdadero hermano que
surcaba los cielos como jamás había visto ha-
cer a otro pájaro. Siguió viviendo en la pava-
da, pero ya nunca volvería a ser el mismo,
porque había descubierto su esencia y  nada
sería igual. Esta historia no tiene un final
feliz, pero nos enseña que muchas veces
nos cruzamos en la vida con gente que ha-
biendo nacido cóndor, se conforma solo
con vivir en la pavada.

Y colorín colorado, este cuento ha termi-
nado.

ADRIANA AHUMADA

La Pavada

OPINIÓN

El verdadero cuento argentino
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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

AGENDA

CICLO CINES “Los Llanos” 7 y 8 de mayo, ‘Amén’, del director Costa Gavras. Intérpretes: Ulrich
Rukur, Mathieu Kassovitz, Ulrich Mühe. 14 y 15 de mayo, ‘Un hombre sin pasado’. Director y guíonista: Aki
Kaurismaki. Intérpretes: Markku Peltola, Kati Outinen, Juhani Niemela.

MASAJE PARA BEBÉS. La comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Estella comienza el día 8 el curso
‘masaje para bebés’, que se impartirá los sábados por la mañana. Teléfono de inscripción: 012 o 948 54
82 37, de 10 a 14 horas y en los locales del ayuntamiento (área de la Mujer).

PLANTAS AROMÁTICAS. La comisión de la Mujer organiza también el curso “Plantas aromáticas y
sus aplicaciones en recetas y paseos de reconocimiento”. Comienza también el 8 de mayo y el horario de
las clases será de 17 a 20 horas los martes y los jueves. Más información: 012 o 948 54 82 37, de 10 a
14 horas y en los locales del ayuntamiento (área de la Mujer).

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
Viernes, 2 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

Sábado, 3 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Doctor Huarte San Juan, 6

Domingo, 4 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2 bajo

Lunes, 5 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco Javier, 6

Martes, 6 de mayo. 
M.A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 30

Miércoles, 7 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

Jueves, 8 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

Viernes, 9 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Plaza de Santiago, 55

Sábado, 10 de mayo. 
R. Echeverría Garisoain. 
Paseo Inmaculada, 35

Domingo, 11 de mayo. 
A. J. Velasco Villar. 
Arrieta, 11
Lunes, 12 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

Martes, 13 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Plaza de los Fueros, 8

Miércoles, 14 de mayo. 
D. Díaz Velaz. 
Mayor, 31

Jueves, 15 de mayo. 
M. Manso Gorostiola.
Mayor, 73

Viernes, 16 de mayo. 
M. J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

BREVES

Se casan

Os habéis hecho de rogar y por fin ¡os casáis!

El sábado 3 de mayo lo celebraremos todos

juntos. Enhorabuena de Izas, Orre, Ana, Yohana y

Ainhoa.
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“Debemos reinventar el futuro de la Comu-
nidad Foral y diseñar la Navarra de 2025 (...)
como una región de mayor cohesión económi-
ca y social, equilibrada territorialmente...” Di-
chas por Miguel Sanz, son palabras muy boni-
tas para formar parte de una campaña publici-
taria, pero nada más, ya que no se ajustan a
las pautas sobre las que se va estructurando la
Estrategia Territorial Navarra (ETN).

No se está reinventando Navarra. Aprove-
chando la directriz de la Comunidad Europea
se quiere oficializar la tendencia que desde
hace varias décadas se está implantando en
nuestra comunidad, dándole un ropaje apa-
rentemente técnico, científico y democrático.
Y se está haciendo en contra de la opinión de
la mayoría de los navarros, a tenor de lo que
dicen las encuestas.

Reinventar Navarra ¿Es necesario reinven-
tar una comunidad que existe desde el siglo
octavo, y que ha llegado hasta nuestros días
con un más que aceptable éxito? ¿Es
necesario que una comunidad que se
gloría de sus peculiaridades socia-
les, políticas e históricas se
reinvente a sí misma ha-
ciendo tabla rasa de la
situación equilibrada
y próspera en que ha
llegado hasta nuestros
días como producto decan-
tado por la historia?

Se nos dice que todo ello es nece-
sario para alcanzar la “sociedad del
conocimiento”. Si durante las últi-
mas décadas nos hemos dotado de dos
universidades modélicas, de dos centros hospi-
talarios de primerísima categoría, de empresas
y sectores técnicamente avanzados e innovado-
res... ¿Qué “sociedad del conocimiento” puede
depender de que Pamplona alcance 80.000
habitantes más a costa del colapso demográfi-
co de una buena parte de Navarra? ¿Cómo se
puede alcanzar la “sociedad del conocimiento”
sobre el olvido de todo aquello que nos ha le-
gado la historia? En estos tiempos en los que
todo el conocimiento del mundo puede llegar
hasta nuestros hogares con sólo descolgar el
teléfono o encender el ordenador, ¿qué depen-
dencia existe entre la “sociedad del conoci-
miento” y la posibilidad de que Pamplona au-
mente un 20% de su población en 25 años?

La ETN no trata tanto de concentrar la po-
blación en Pamplona, sino de concentrar en
ella el capital y la inversión. Porque un dato
hay que tener presente: una mayor concentra-
ción humana facilita la existencia de mayores
negocios y mayores beneficios. Y si se dijo
que el último presidente de los EEUU que
mantuvo una relativa independencia del poder
económico fue Clinton, ¿podemos pensar que

el Gobierno de Navarra representa la excep-
ción de la regla cuando todos conocemos las
importantes y transitadas pasarelas que exis-
ten entre la gran empresa navarra y la Admi-
nistración Foral?

Es preocupante que muchos procesos se
inicien en Navarra cuando en Centro-Europa
se ha constatado su fracaso y se están desarro-
llando iniciativas para recuperar lo  perdido.
Tomemos como ejemplo la política de favore-
cer la implantación de grandes centros comer-
ciales cuando en Francia están de vuelta de
ese invento porque han comprobado que des-
truye el comercio tradicional y con él la ciu-
dad. Pero eso, claro, qué le importa al gran

capital cuando, como en las guerras ac-
tuales, el mismo que hace negocio
destruyendo lo hace reconstruyendo...
Como se suele decir, “hacer y desha-

cer, todo es placer”, o... podría-
mos decir, todo es negocio.

De todos los escenarios
estudiados por ETN, el

tercero es el que interesa a
Tierra Estella y a la Navarra

que puede quedar descolgada. Los
propios informes de ETN reconocen

sus virtudes. En cuanto a sus defectos,
no son tales. Preocupa leer que “los recur-

sos se distribuirían de una manera poco
eficaz y arriesgada [porque] los pueblos

que dependen únicamente de una indus-
tria o actividad son numerosos” ¿Significa esa
afirmación que la tendencia deseable es que
las empresas de esos pueblos, con todos sus
trabajadores, se trasladen a Pamplona? ¿No
es más correcto que esa dependencia se corri-
ja incentivando la implantación de otras em-
presas, preferentemente de diferentes sectores
productivos?

Como ideal se nos ofrece Escenario II ador-
nado con algunas cintas y flecos que preten-
den ocultar la realidad: que sólo se piensa en
Pamplona y Tudela. Se nos habla de un “mi-
niarco atlántico” que sólo incluye una peque-
ña parte de la Navarra atlántica sin especifi-
car si va a tener un centro ni, de tenerlo, dón-
de va a estar ubicado. Se nos intenta vender
una “ciudad-región del valle del Ebro” forma-
da por 265.000 personas, 90.000 de las cua-
les son los navarros que habitan de Cortes a
Viana. Esta región es un disparate cuyo precio
es demasiado caro para Estella, ya que se le
despoja de parte de sus funciones en benefi-
cio de Calahorra y Logroño, sin apostar, si-
quiera, por otras poblaciones navarras. Parece
que lo único que con ello se pretende es con-

trarrestar la influencia guipuzcoana y, por en-
de, vasca que existe en el NO de Navarra y en
una parte importante de la población de la
cuenca pamplonesa. 

Se nos dice que con este escenario la in-
fluencia de la ciudad-región pamplonesa al-
canzará un radio de 20 kilómetros alrededor
de la capital, y que a medio plazo y con medi-
das tendentes a conseguirlo puede abarcar un
radio de unos 50 kilómetros. Hay que decir
rotundamente que este escenario no es acep-
table para nosotros. Y no lo es, porque el futu-
ro de Estella no puede estar al albur de que
las sobras de Pamplona nos lleguen, en su ca-
so, dentro de 20, 30, o más años. Para enton-
ces, gran parte de Tierra Estella será un de-
sierto demográfico, y la ciudad del Ega estará
agonizando.

¿Qué hacer, pues, ante este importante reto
en el que nos va el ser o no ser? Lo primero,
convencernos de que todo depende, funda-
mentalmente, de lo que hagamos los que for-
mamos parte de la sociedad civil, y que lo que
logremos será en contra del deseo del Gobier-
no de Navarra y de los partidos que nos repre-
sentan. Debemos, también, convencernos, de
que el Ayto. no se va a oponer a esa tenden-
cia. Debemos ser conscientes de que nadamos
contra corriente, y de que es necesario cam-
biar el rumbo de la marea que arrastra a la
Administración Navarra y a buena parte de las
fuerzas económicas.

En diciembre de 2001 y febrero de 2002
me publicaron en la prensa sendas colabora-
ciones sobre ETN, que junto a otras varias so-
bre asuntos relacionados se pueden leer en la
web www.javierhermosodemendoza.com. En
ellas apunté el riesgo de que todo este tingla-
do de la ETN se montara para justificar la cre-
ación de dos centros asimétricos (Pamplona y
Tudela) con olvido del resto de Navarra. Lo
que entonces consideré un riesgo hoy es una
tendencia que puede convertirse en realidad y
a la que debemos oponernos con firmeza.  En
esos escritos señalé que para lograr un autén-
tico equilibrio territorial se debe modificar la
circunscripción electoral para que se corres-
ponda con la merindad o la comarca. Sé que
en estos momentos, después de que en Álava
se haya intentado algo parecido, aunque con
distinto fin, esta exigencia es inalcanzable.
Pero no debe serlo el que en torno a ETN se
cree una comisión formada por representantes
de todas las comarcas navarras, cuyo dicta-
men sea vinculante. 

JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

Reinventar Navarra

OPINIÓN

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTA-

MENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en avenida Yerri. Semiamueblado. 106

m2.T:948-551775
Se VENDE piso avenida Yerri, 4 hab., 2 baños. Cocina

montada. Ascensor. Soleado y con reformas. Calefacción
central.T:948-552409/659-014174

Se VENDE apartamento de 1 habitación en edificio San
Miguel entrada por la calle cotarro. 2ª planta, con ascen-

sor. Calefacción central, cocina montada. Excelente estado.
T:676-038453

Se VENDE piso (2º) en Estella. Sin gastos.Totalmente
reformado. 4 hab. Sala comedor, baño y cocina completos.

Terraza cerrada y balcón. Precio: 18.000.000 T: 626-
806413

Se VENDE unifamiliar adosado en urb. El Puy. 4 hab., 3
baños, cocina, estar, txoko, despensa. Amplia terraza.

T:948-554561/625-470691
Se VENDE estupendo piso en el Paseo de la Inmaculada.

7º piso, reformado.T:696-568533
Se VENDE piso en Urbanización 'El Puy', Ibarra II, coci-

na nueva, todo exterior y soleado; 4 habitaciones, dos
baños, cocina y salón.T:948-551426

Se VENDE piso en Estella, 3 habitaciones, baño, cocina,
salón, despensa.Todo exterior, baño lujo (jacuzzi), puertas
robles, contraventanas, calefacción individual. Sin gastos.

T:948-546044 (noches)/677-562185
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

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso con ascensor o primer piso para consul-
ta. No importa que requiera reforma.T:636-403081/948-

550911
COMPRARÍA apartamento o piso pequeño en Estella.

Céntrico.T:627-410908
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

1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMEN-
TOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa grande a 5 minutos de Estella, primera
planta reformada.T:948-541425

Se VENDE casa en Allo para reformar. Precio: 21.000
euros (3.500.000 pesetas).T:948-551575

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

primavera. Precio constructor.T:943-216832
Se VENDE piso con bajera en Oteiza.T:948-546102

Se VENDE chalet en Ayegui con terraza, jardín, txoko...
T:627-057393

Se VENDE chalet nuevo en primera fase, en Irache, total-
mente amueblado. 250m2 construidos. 1.400 m2 de terre-

no ajardinado.T:948-546604/948-555027
Se VENDE chalet adosado en complejo de Irache.T:948-

553717/680-877686
Se VENDE chalet en Irache 2. En dos plantas, garaje para
dos coches.Txoko 27 m2. Semiamueblado. Jardín y huer-

ta. Con asador.T:630-447319
ANDOSILLA, se vende casa amueblada, 3 baños, cocina,

salón, choco-cocina, desbán, bajera. 290 m2.T:679-
481165/676-157352

Se VENDE un ático en Torrevieja, zona plaza de las Nacio-
nes. Amueblado y con aire acondicionado.T:948-553673
Se VENDE villa adosada en la zona de Irún, próxima a la

playa de Fuenterrabía (Guipúzcoa).T: 943-526969/652-
772202

Se VENDE casa en Cirauqui. Precio: 40.000 euros. Está
en reforma.T:948-342041

Se VENDE casa en ANDOSILLA, de 292 m2 con bajera,
terraza, 3 baños, bodegón, 2 cocinas y 4 hab.Toda amue-

blada.T:679-481165
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 chalet en Irache. 340 metros.T:610-842847

Se VENDE casa grande habitable, a 7 km de Estella,
Camino de Santiago.T:948-541425

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

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

VENTA  de parcelas para construcción de chalets en Urba-
nización Irache Fase Y.T:609-432324

Se VENDE estupendo local para sociedad o cuadrilla de
amigos. Baño, cocina instalada, luz, agua, televisión, 2 sali-
das de gas, almacén. Obra nueva y céntrica.T:607-433334
VENDO local divisible de 170 m2 en C/Navarrería. Ade-
cuado para sociedad gastronómica, hostelería, almacén,

etc.T:670-631275
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en el edificio San

Miguel.T:948-552230/948-551888
Se VENDE local divisible de 170m2 en C/Navarrería. Ade-

cuado para sociedad gastronómica, hostelería, almacén,
etc.T:670-631275

Se VENDE bajera en C/Atalaya de Estella, 110 metros y
4,5 metros de altura.T:948-555072

VENDO terreno en pueblo cercano a Estella. 6.000 m2.
Pequeña viña, árboles y terreno libre. 4.000 euros.T:943-

361188/626-335809
Se VENDE una pieza de secano. 4,5 robadas en término
municipal de Zubielqui, junto a la carretera, muga con

Estella.T:948-540149
Se VENDE finca de recreo, en Ayegui, con casita y meren-
dero.Terreno urbanizable, con 35 árboles frutales.T:948-

553790/649-168779
Se VENDE terreno urbanizado a 5 minutos de Estella.
Muy soleado. Ideal para unifamiliar. 1.000 m2.T:630-

584348
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

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 APARTA-
MENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en C/Nueva con ascensor. Amueblado.
T:948-552636

Se ALQUILA piso céntrico hasta septiembre.También en
vacaciones.T:948-553580

Se ALQUILA piso pequeño. C/Ruiz de Alda. Amueblado.

T:948-553390 (llamar a partir de las 21,00 horas, o tam-
bién horas de comida).

Se ALQUILA piso semi-amueblado. Buen estado.T:948-
550657

Se ALQUILA piso nuevo. Céntrico y amueblado.T:948-
546245

Se ALQUILA piso amueblado 136 m2 útiles. C/San Fran-
cisco Javier en Estella.T:699-453623

Se ALQUILA piso centro de Estella para quincena de
Semana Santa.T:670-362118

ESTELLA. Se alquila dúplex nuevo. Céntrico. Amueblado.
T:630-493926

ALQUILO apartamento, plaza de los Fueros, máximo 2
personas.T:948-551065

Se ALQUILA piso en plaza de Los Fueros. Amueblado.
600 euros.T:649-312328 (llamar de 17,00 a 20,00

horas).
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Cocina y baño a

estrenar.T:650-755561

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso o casa en alquiler en Estella o en pueblo

del valle de Yerri en la primera quincena de agosto.T:943-
366641 (noches)/605-726760

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 NECESITA piso en alquiler para chica responsable.
T:617-524334

CHICO CUBANO busca apartamento para alquilar o piso
para compartir.T:679-072585

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

ALLO. ALQUILO casa antigua, muy bien conservada. Con
jardín.Para 12 personas. Fines de semana, puentes o vaca-

ciones.T:650-453402
Se ALQUILA casa en Villatuerta con 4 hab., salón, cocina

y baño.Tel. 948 541197
Se ALQUILA casa con bajera y jardín en Mendavia.

T:629-435991/948-551945
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Con agua calien-

te central, y aire acondicionado.T:606-924100
Se ALQUILA piso en Ayegui.T:948-550722

Se alquila chalet en Irache. 3 hab., jardín, garaje y terraza.
T:948-534152/606-980446

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

1.5 DEMANDA
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.

Proximo curso.Tlfno 699663929
Se busca piso de estudiantes zona Milagrosa o alrededo-

res. Curso 03-04.Tlfno 659086356
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)

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFI-
CINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA local comercial en el Sector B. Bajera de 75

m2.T:948-552679
Se ALQUILA plaza de garaje C/María Maeztu. Sector B.

T:948-552679
Se ALQUILA nave industrial junto a Lacunza (pol. Merka-
tondoa) de 500 m2 (nave y patio).T:948-554821 (por las

tardes).
Se ALQUILA plaza de garaje en calleja de los toros. Muy

amplia.T:948-554227 (noches).
Se ALQUILA taller mecánico en Estella.T:948-550184

Se ALQUILA bajera en C/Navarrería.T:948-550184
Se ALQUILA bajera en C/San Agustín. 90 m2. Agua, luz y

aseo.T:948-553398
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio del antiguo

Oasis.T:948-550221
Se ALQUILA plaza de garaje en c/Los Toros.T:948-

553776
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la Estación

(num. 105).T:948-551426
Se ALQUILA bajera de 110m2 en zona de Estella.T:948-

540122

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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA peluquería en Estella, en pleno rendimien-

to, totalmente montada.T:948-546604/948-555027
Se TRASPASA tienda de ropa por no poder atender en

calle nueva.T:948-556070

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Saab 9.3 Año 2000.Tid 2.2, 115cv, diesel, 3

puertas. Precio: 12.000 euros.T:629-272172 
Se VENDE Seat Ibiza 1.900 Diesel. Cuatro puertas. 5
velocidades. DA. Precio interesante.T:948-551921 (De

13,00 a 16,00 horas).
Se VENDE Ford Escort gasolina 1.6. Año 93. Precio:

2.100 euros.T:948-537060/678-961226
Se VENDE Astra GSI 16v. CC, DA, EE, AA. Muchos

extras.T:620-342500
Se VENDE Nissan Almera 5 puertas 2.2.TDI. Matrícula:

NA-BJS.T:654-712273
Se VENDE Peugeot 309 GT. Precio económico. En buen

estado, pasada ITV.T:948-556096

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto trial marca “gass-gass” de 250 cc, con
garantía. Precio a convenir.T:948-554821 (por las tar-

des).
Se VENDE Yamaha Yog de 49cc.T:948-537154

Se VENDE moto Derbi GPR de 74cc. Precio:550 euros.
Se regala otra moto entera para piezas.T:679-148535

Se VENDE moto scooter, freno delantero de disco. 5.600
km. Año 2001.T:948-551136 (de 13,00 a 15,00 horas).

Se VENDE vespino con intermitentes, arranque electrónico
y matriculada. Precio: 200 euros.T:948-553196

Se VENDE ciclomotor/scooter. Suzuki. 3 años. Precio a
convenir.T:948-551512

Se VENDE moto Typhoon 49 cc. 3.000km. Precio:
175.000 pesetas.T:948-546713

Se VENDE moto HONDA CRE 2001. Motocross. Matricu-
lable. Kit enduro sin usar.T:649-223738 (Ricardo).

Se VENDE moto Typhoon, marca Piaggio. Seminueva.
T:948-553479 (mediodías y noches).

Se VENDE ciclomotor. Precio: 60.000 pesetas.T:948-
554561/625-470691

VENDO quad Yamaha-Banssy. Perfecto estado. Seminue-
vo.T:948-552655

VENDO ciclomotor Daelim Message 49cg con porta equi-
pajes. Precio: 300 euros.T:948-696170

Se VENDE Yamaha Scooter de 100 cc.T:610-406611
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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE radiocasete de coche Kenwood Mask. Potencia
44 wx4, etapa de potencia 2x100w, 2 altavoces Pioneer de

250w cada uno. 250 euros.T:616-978559
Se VENDE radiocasete marca Ford 5.000 RDS EON.

T:649-795817 
VENDO remolque-tienda marca Cherokee. Sin picas.

T:948-541274
Se VENDE equipo de audio para coche. Marca Pioner.

Tiene cargador de 12 discos y mando a distancia. Potencia
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45 w x 4. Alta gama. Precio: 400 euros.T:676-026202
(preguntar por Diego).

Se VENDEN llantas de aleación de 15" originales de Seat
León. Baratas.T:630-463154

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica.T:653-564040
Se VENDE furgoneta Volkswagen.T.D.16. Año 83, 5 velo-
cidades. 130.000 kilómetros reales. Frigorífico, cocina...
muy, muy buen estado. Siempre en garaje. Precio: 7.000

euros.T:945-430053
Se VENDE mula Pascuali 18cv. Completa. Más carro aca-
rreador de espárragos.Y cultivador.T:948-546056/ 656-

713236/ 943-730176
VENDO motoazada Valenzuela. Motor Honda. Seminueva.

T:653-564040
Se VENDE autocaravana. 3 años. Bien cuidada. 7 plazas.

T:948-534090
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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE 2 altavoces Pioneer de 40 W, de diámetro 13

cm. Precio: 20 euros.T:669-643740
Se VENDE alarma de coche Piton, muy fácil de instalar,

detecta cambios de tensión y vibraciones. Precio: 30 euros.
T:669-643740

Se VENDE centralita MX Onda para coche, sirve como
alarma, para que se suban las ventanillas si se han queda-
do bajadas, para cerrar las puertas si tiene cierre centrali-

zado etc. Precio: 50 euros.T:669-643740
VENDO barras techo vehículo, para porta-bicis, porta-
esquís, para Ford Orion/Escort, prácticamente sin usar.

Precio: 40 euros.T:669-643740

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

Trialsin. Se VENDEN 2 bicis. Primera: X-Hidra, 9 kgs, de
aluminio, frenos hidráulicos, muy poco uso por 450 euros.
Segunda: modelo sencillo para principiantes. Precio: 80

euros.T:945-430053
Se VENDE bicicleta para niña de 5 a 8 años. Muy buen

estado.T:659-867996
VENDO mountainbike Alpinestars doble suspensión. Buen

precio.T: 948-534004/676-971814
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 VENDE bicicleta marca GIANT, un año de uso.T:948-
556764

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

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 máquina de coser a toda prueba, por 72 euros.

T.948-555068
Se VENDE TV de 14" con teletexto y 2 espejos de baño

grandes.Todo 130 euros.T:600-297747
Se VENDE arcón-congelador grande Marca: Koxka. Pre-

cio a convenir.T:948-540432
Se VENDE secadora de aire Aspes. Por 126 euros. Semi-

nueva. Preguntar por Gustavo.T:636-418896
VENDO caldera de gas. Marca Saunier Duval Dicosa,
modelo Renova Micra. Seminueva (2 años de uso). Por

600 euros.T:948-537477/687-289446

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE mueble-librería de cuarto de estar de 2,80 de
largo. Se vende colchón de 1,35. Nuevo. Precio de todo:

250 euros.T:948-551607
Se VENDE ornacina para decorar porche de chalé, que

hace de contrapuerta.T:948-551990

DESEO VENDER mesa de comedor de 1 metro de diáme-
tro y 4 sillas (mesa y sillas se pueden vender por separa-

do). La mesa tiene cristal.T:948-534061
Se VENDEN muebles usados, por reforma de un piso.Tel:

646 28 97 50
VENDO 2 camas de 90, con somier de laminas, mesilla de
noche y taquillón de 4 cajones. Madera maciza pino. Pre-

cio: 460 euros. Regalo colchones.T:661-265195
Se VENDE cuna de madera.T:659-867996
VENDO 2 lavabos. Baratos.T:948-556779

Se VENDE un colchón de muelles de 180x135. Seminue-
vo. Precio: 50 euros.T:948-556061/637-293893

Se VENDEN muebles de comedor antiguo. Que consta de
dos vasijeros, mesa, 6 sillas, 2 sillones y 1 lámpara de

madera.T:687-680659

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

252985
Se COMPRAN acumuladores eléctricos.T:948-537495

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de primera comunión.T:948-554086

Se VENDE vestido de novia. Modelo 2003.Talla 40.
T:646-301450

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

4.4.VARIOS
Se VENDE estufa de queroseno, máquina de coser eléctri-
ca con mueble y una máquina de escribir portátil.T:616-

801054
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

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y

ELECTRÓNICA
Se VENDE teléfono Siemens M50. Nuevo. De la casa
Vodafone, con tarjeta de 6 euros. Precio: 100 euros.

T:661-521987 (Cristina)
Se VENDE fax, teléfono y fotocopiadora, todo en un

mismo aparato. Seminuevo. 100 euros.T:948-554720
Se VENDE grabadora seminueva. Polaroid 48x16x48 por

50 euros.T: 636-418896

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con

cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079
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
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948-

444139 (hora cena).
Se VENDE ordenador portatil. Barato. Perfecto estado.

Pentium III-750 T:629-831380

5.4.MÚSICA
Se VENDE un piano vertical. En buen estado.T:639-

275829
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Pre-

cio: 90 euros.T:676-026202 (preguntar por Diego).
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

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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se VENDEN 2 tomos de patología interna. Edición de
1875. II Edición. Láminas cromolitografiadas.T:948-

553201
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).

5.6.JUEGOS
Se VENDE Nintendo 64, con dos mandos y 5 juegos. Pre-

cio: 120 euros.T:626-117752
VENDO play station 1, en perfecto estado. A buen precio.

T:948-553287
Se VENDE coche de radio-control, pista-gas, 2,5cc, 3

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

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

o mochila.T:948-468859
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S u g e r e n c i a s
HERMOSO PISO JUNTO A LA PLAZA. DE TOROS

PISO SIN GASTOS. CAMINO DE VALDELOBOS
ESTELLA: AVDA. YERRI PISO CENTRICO. ASCENSOR

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.
- ESTELLA. Avda. Yerri. Céntrico
soleado. Ascensor.

- ESTELLA. Trav. Merkatondoa.
Piso con garaje y trastero.

- ESTELLA. C/ valdelobos, piso 
3 hab. sin gastos.

- ESTELLA. Avda. Yerri-Recoletas
3 hab. ascensor.

Alquiler pisos
- ESTELLA. Piso en zona Plaza de

Los Toros. Amueblado.
- ESTELLA . García el Restaurador
amueblado con ascensor
- 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.

- 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.

- MURUGARREN. Nuevo chalet  

- LODOSA.Casas para derribo 
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción.  D.O.  Navarra.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.
- SORLADA. Casa  Palacio, ideal casa

rural
-Chalet Irache, Parcela 2.000 m2.
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6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chica española para cuidar niños, ancianos y
limpieza de portales y casas. Por horas en Estella.T:649-

280376
AUXILIAR de enfermería se ofrece para el cuidado de
enfermos, niños o ancianos y labores del hogar. Vehículo

propio.T:948-523346/696-825324
Se OFRECE chica para limpieza o cuidado de niños o
ancianos, a partir de las 11,00 horas.T:626-083732

(Lorena).
Se OFRECE chica española de 20 años para cuidar niños

o limpiar casas.T:699-102198
Se OFRECE chica responsable con experiencia para traba-

jos de limpieza, cuidados de niños y ancianos.T:636-
068808

Se OFRECE chica responsable con experiencia para traba-
jos de limpieza, cuidado de niños y ancianos.T:620-

607908
Se OFRECE chica responsable de 33 años para labores del

hogar y cuidar niños.T:948-539427/676-911955
Se OFRECEN organista y soprano, profesionales, para

bodas y ceremonias.T:657-676297
SEÑORA ecuatoriana con papeles necesita trabajar de

lunes a sábado como ayudante de cocina o cuidando ancia-
nos.T:660-763708

CHICA con experiencia busca trabajo.T:606-734413
Se OFRECE señora para trabajar con señoras mayores,

tareas domésticas y sacarlas de paseo.T:948-
556061/637-293893

CHICA responsable con experiencia en limpieza. Busca
trabajo de niños y ancianos.T:620-607908 (Rosa)

CHICA ecuatoriana con experiencia en cocina, cuidado de
niños y ancianos. Desea trabajar interna o externa.T:650-

763442
MATRIMONIO se ofrece para llevar una tienda, pastele-

ría, portería...T:948-556779
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
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA socorrista.T:948-552060

Se NECESITA señora para cuidado de niños y limpieza de
hogar, 5 horas diarias de lunes a viernes.T:630-263426

NECESITO chia española para cuidado casa y niños.
Informes. Vehículo propio. Cizur Menor.T:678-625332

Se NECESITA, por apertura de nueva perfumería, esteti-
cién. Discreción.T:649-621013

Empresa editorial OFRECE trabajo en Estella o comarca,
posible de realizar en domicilio. Más información gratuita

y detallada en apart. 371 C.P. 06800 Mérida
Se BUSCA peluquera con experiencia.T:948-546604

Se NECESITA señora para hogar y cuidado de niños con
carnet de conducir.T:948-546039 (noches).

PELUQUERÍA necesita ayudante para Estella.T:948-
550205

Se BUSCAN peluqueras.T:948-551189 (de martes a
sábado. De 9,00 a 17,00 horas).

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, marroquinería y regalos. Envío precioso catálo-
go de fotos, tamaño real, sin compromiso.T:91-5510221

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
Titulado con experiencia da clases particulares de piano y

lenguaje musical.T:657-676297
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)
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

8.ANIMALES
Se VENDEN dos perros Drahthaar cazando con L.O.E.

T:948-645559
Se REGALAN cachorros de raza pequeña.T:948-539447

Se VENDEN o CAMBIAN ocas.T:948-542076
VENDO hembra de Yorkshire Terrier, 5 meses, con pedigree

y microchip.T:669-286336
Se VENDEN cerdas de monte para matar. De bellota.

T:948-539033

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
ROBADO remolque grande de coche, de un eje con toldo
azul claro. 3,8 x 1,6 x 1,7m. Marca BF. Se gratificará.

T:609-426908/619-112592
Se VENDE lancha fueraborda Clastron Glaraya. Motor

60cv. Con remolque.T.669-963349 (Sergio)
Se VENDE cepilladora combinada trifásica.T:629-

912357
Se VENDEN: Dos máquinas de soldar, marca Argón A-

262; Caldera de calefacción, marca Ferrari, con quemador
a gasóil; Barandado nuevo de madera; 2 calentadores eléc-

tricos de 125 y 220 litros; Una estufa de gas.T:948-
541287

Se VENDEN estaterías metálicas para palés.T:948-
527401

VENDO caseta prefabricada de 3x7 m., con ventana.
Excelente estado. Precio: 350.000 pesetas.T:948-552268
Se VENDE teclado de ordenador. Se vende coche telediri-

gido Forma-fuego. Completo. Precio de ambos: 8.000
pesetas.T:948-553201

9.0.DEMANDA
Se COMPRA cultivador, económico.T:948-553465

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

Entre particulares

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

MARUJA ARRIAGA

LLANOS

Cumple años el 1 de
mayo.
Felicidades.

ELVIRA DE BENITO

IRIBARREN

Cumple años el 4 de
mayo.
Felicidades.

MARÍA MIRANDA

AZNAREZ

Cumple 5 años el 27 de
abril.
Felicidades de toda tu
familia.

ODEI FERNÁNDEZ

LÓPEZ

Cumplió 1 año el día 19
de abril.
Felicidades de sus
padres, tíos y abuelos.

SONIA MARCO

ZUGASTI

Cumplió 2 años el día
19 de abril.
Felicidades de tu fami-
lia y hermana Leyre.

DAVID INDA

GALLEGO

Cumplió 9 años el 19
de abril.
Felicidades de tu her-
mano.

JOSÉ MIGUEL

ELCARTE

Cumplió años el 23 de
abril. Felicidades al
campeón de mus de
parte de tu amiguito.

IRACHE AZANZA

ALBIZU

Cumplió 5 años el 24
de abril. Felicidades de
tus abuelos de
Igúzquiza y de Estella.

RAUL AZANZA

ALBIZU

Cumple 2 años el 6 de
mayo. Felicidades de
tus abuelos de
Igúzquiza y de Estella.

JAVIER AMEZKETA

MICHEL

Cumple 3 años el 2 de
mayo. Felicidades de
tus padres y tu herma-
na Marta.

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)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.
T:619-891437 (mediodías).

Se ALQUILA piso compartido en Madrid, zona céntrica.
T:948-541029

Señora de mediana edad y su hija -de Estella- necesitan
piso para compartir o de alquiler en Pamplona.Tel: 616

801054
Se BUSCA chica para compartir piso en Pamplona.

T:948-553177/636-197303
Se NECESITA una chica ecuatoriana sola para compartir

piso.T:626-651007 (Beti)
Se NECESITA chica para compartir piso en Pamplona.

T:948-551548/679-216892
Se NECESITA chica para compartir piso en Estella.

T:636-172949
BUSCO una persona para compartir piso.T:617-118610

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 OFRECE persona con coche para compartir viaje Este-
lla-Pamplona. Salida Estella a las 8,00 horas. Regreso de

Pamplona a las 14,00 h.T:679-148530/948-552774
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

10.3.CONTACTOS
HOMBRE MAYOR. Pensionista. Sin vicios. De cerca de

Estella. Quisiera establecer una relación, primero de amis-
tad, con una señora entre 60 y 68 años: formal y sin vicios.
Da igual que sea: viuda, soltera o separada.T:948-554327

CHICO busca chica.T:617-969221
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






