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

Presentación

El número 300 de la revista Calle Mayor le felici-
ta la Navidad con los mejores reportajes sobre
estas fechas tan entrañables. Entre muchos otros

temas, recogemos la experiencia de tres vecinas de
Estella y merindad que nos cuentan sus trucos para
afrontar los preparativos de las fiestas más familiares
del año; le contamos la elaboración tradicional de los
Roscos de Reyes, dulce estrella del día 6; detallamos el
programa con las actividades navideñas en Estella y
diferentes pueblos de la merindad, le recomendamos
libros y diversas lecturas y le invitamos a recordar todos
los acontecimientos que conformaron la actualidad del
2004 en los resúmenes de las páginas centrales.

No olvidamos en este número especial una síntesis de lo
que fueron las ferias de San Andrés celebradas el día 5
de diciembre, ni la recopilación de las imágenes más
expresivas publicadas en los números del 2004.
Asimismo, un recorrido por el deporte estellés desvela
las anécdotas más navideñas de sus deportistas y repre-
sentantes. 

Nuestros mejores deseos para el nuevo año 
y felicidades también de todos 

nuestros anunciantes. 
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La música de las diferentes
agrupaciones musicales de
Estella animará las calles de la

ciudad durante estas fiestas navi-
deñas. La principal novedad que
desde la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento se incluye en el pro-
grama pretende que tanto el cen-
tro, como los barrios, como el ex-
trarradio de la localidad se im-
pregnen del espíritu navideño con
el sonido de los instrumentos y las
voces de los colectivos culturales
de la ciudad del Ega.

Los diecisiete grupos de Estella en ac-
tivo han sido invitados a participar se-
gún su disponibilidad de horarios, bien
por la mañana, por la tarde o por la no-
che, de tal modo que colaboren en la
configuración del ambiente más festivo.
Todos los recorridos culminarán en la
sede de la Peña San Andrés, en la plaza
San Martín, donde se ofrecerá un aperi-
tivo a los participantes.

El concejal de Cultura, Jaime Garín,
aseguró en la rueda de prensa, presenta-
ción de las actividades para estos días,
que la respuesta está siendo muy positi-
va, si bien todavía no se pueden concre-
tar el número de actuaciones, los grupos
colaboradores ni los horarios.

Esta novedad se incluye en el progra-
ma de actos junto con otros más vetera-
nos y asentados en estas fechas: exposi-
ciones, villancicos, corales, teatro infantil,
dibujos, cuenta-cuentos, magia y talleres

de manualidades. Jaime Garín y la coor-
dinadora cultural Mariví Ott presentaron
los actos.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS

Desde el 17 y el 21 de diciembre res-
pectivamente, hasta el 9 de enero, las sa-
las de exposiciones de la casa de cultura
Fray Diego de Estella acogen las obras
del primer concurso de fotografía Xaco-
beo 2004 y los dibujos de los niños de los
colegios estelleses con edades

La mejor música
ambiente

N A V I D A D

El programa de actividades para estas fiestas incorpora 

como novedad actuaciones callejeras de las diferentes agrupaciones 

musicales de Estella

La bada de música en una de sus últimas actuaciones, en concreto, tras el acompañamiento al Ayuntamiento a San Pedro el día de San Andrés-

>>



ESTELLA
Piso + Garaje + Trastero
3 hab., 2 baños, salón, cocina, baño
Amueblado, para entrar a vivir
Excelentes vistas
CONSULTENOS

ESTELLA
Piso 120 m2, 6º con ascensor
Calefacción individual, Reformado
Todo exterior, Balcones a 3 calles
Vistas impresionantes

ESTELLA
Unifamiliares independientes
nueva construcción
Parcelas desde 800 m2 hasta 1.100
m2 . 4 habit., 2 baños, salón, cocina,
aparcamiento
Excelente ubicación, Buenas Vistas

INFORMACIÓN Y VENTA 
INMOBILIARIA ROAL 2.000

ESTELLA
3 Hab., 2 baños, salón, cocina
Garaje y trastero
110 m2 de vivienda
Muy Soleado, buenas vistas
Semi-nuevo - Infórmese

ESTELLA
¡OPORTUNIDAD!
3 hab., salón, cocina, baño
Reformado, calefacción
Buena Ubicación
132.000 € (22 M)

TIERRA ESTELLA
PUEBLO CON SERVICIOS
Piso reformado, 3 hab., salón, cocina
Calefacción Gas-oil
Para entra a vivir
Urge venta. Ideal Inversión

TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera
5 hab., 2 baños, salón, cocina-come-
dor
Amueblada, Reformada
OCASIÓN - MUY ECONÓMICA
90.000 € (15.000.000 Pts.)

ENTRE ESTELLA - PAMPLONA
Casa + Terreno + Txoco
4 hab., salón, cocina, baño
Casa Reformada, Para entrar a vivir
Pueblo con servicios
114.200 € (19 M)

A 20 MIN. DE PAMPLONA
Duplex de nueva construcción
5 hab., 2 baños, salón, cocina
Trastero, Garaje
Pueblo con servicios
INFORMESE

TIERRA ESTELLA
Casa + 500 m2 de terreno
Todo en una planta
Amueblada, Ocasión
Jardín bien cuidado
PRECIO INTERESANTE
MUY ECONÓMICA

ENTRE ESTELLA-LOGROÑO
Casa 2 plantas de 100m2 /planta
Bajera de 100 m2.
4 hab., 2 baños, salón, cocina
2 terrazas, bajera, txoko
TOTALMENTE REFORMADA
URGE VENTA – OCASIÓN

ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
Unifamiliares nueva construcción
En una planta, 4 hab., 2 baños, aseo
Bajera + Txoko
Parcelas desde 650 m2

ESTELLA
Se traspasa tienda en funcionamiento
Zona Comercial – Zona Inmaculada
Beneficios demostrables
INFORMESE EN ROAL

Ofertas Inmobiliarias

Felices Fiestas y 
Próspero Año Nuevo
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comprendidas entre los 3 y los 15 años.
Estos dibujos son los seleccionados para
participar ene el concurso organizado
desde el colectivo cultural Almudí y que
entrega un total de doce premios entre
todas las categorías.

Conciertos no van a faltar durante las
fiestas navideñas. Además, de las actuacio-
nes callejeras de los grupos folclóricos, el
público de todas las edades podrá aten-
der el concierto de Navidad-Año Nuevo
de la banda Unión Musical Estellesa y la
coral Camino de Santiago el domingo. La
cita es el día 26 a las 12.30 horas en el cine
Los Llanos. Organiza la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago y la entrada
costará dos euros para los mayores de 14
años. El jueves día 30 a las 20.45 horas en
la iglesia de San Pedro actúa la coral Cami-
no de Santiago, con entrada gratuita. Por
último, la Coral Ereintza lo hará el martes
28 a las 20.30 horas en la iglesia de San
Juan, también de modo gratuito.

CICLO DE TEATRO

Cuatro obras, tres en castellano y una
en euskera, componen un pequeño ciclo
de teatro infantil que se desarrolla desde
el lunes 27 hasta el jueves 30 en los cines
Los Llanos a las doce del mediodía. El
grupo Ten Pinpilinpauxa, con el actor es-
tellés Ion Barbarin, representa ‘Los zapa-
tos desgastados’; Gus Marionetas, ‘La Ce-
nicienta’; La Carreta teatro, ‘La isla del te-
soro’ y Sambhu teatro, ‘Negarretan ibaia
sortu zuen gizona’. Cada sesión cuesta 4
euros y la entrada se puede comprar en
la taquilla de los cines.

El grupo de teatro Kilkarrak se dirigi-
rá a los niños con cuenta-cuentos de
temática navideña. Lo hará el lunes día
3 a partir de las ocho de la tarde en la

casa de cultura Fray Diego. La siguien-
te jornada, el martes 4, la magia de Eriz
el Mago toma el relevo a la misma
hora. Las entradas en ambos casos son
gratuitas.

Los talleres infantiles de papiroflexia y
de construcción de juguetes originarios
de países del sur cierran el programa de
actividades. El primero, con una capaci-
dad para 15 niños mayores de 7 años, lo
imparte Mari Mar Labeaga; y el segundo,
para niños de 5 a 9 años y con un tope
de 30 plazas, lo dirigen representantes
de una ONG de Pamplona. La inscripción
es de 2 euros y se desarrollarán de 11.00
a 12.00 del mediodía. Dependiendo del

número de niños interesados, se podrán
hacer dos turnos.

El programa navideño incluye también
la celebración del concurso de villancicos
de los centros escolares de Estella en la
iglesia de San Juan y la representación
del grupo de ballet ‘Aukeran’. Ambas acti-
vidades tuvieron lugar el sábado 18. El
ballet, compuesto por diez bailarines y
cinco músicos, representó la obra ‘Todo
lo que tiene nombre existe’. El grupo ac-
tuaba por segunda vez en Estella, su pri-
mera visita se celebró en el mes de junio
en la plaza de los Fueros con motivo del
solsticio de verano. En aquella ocasión,
‘Sutargi’ fue la coreografía representada.

P R O G R A M A C I Ó N  N A V I D E Ñ A

La Ópera de Cámara vuelve a Estella
La Ópera de Cámara de Na-

varra pondrá en escena en ene-

ro, la fecha todavía sin concre-

tar, su nueva obra, ‘Ópera men-

digo’, que se estrena el día 26

de diciembre en el teatro Gaya-

rre de Pamplona. Éste nuevo

montaje, que cuenta con la ac-

tuación del bailarín Andrés Be-

raza, propietario de una escuela

de baile en Estella, va dirigido a

todos los públicos. La compañía

representó el año pasado, tam-

bién en Navidad, la obra ‘El tra-

je del emperador’.

La coordinadora cultural Mariví Ott y el concejal de Cultura, Jaime Garín,

durante la presentación del programa de Navidad.
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Los cuentos, no escritos, sino
narrados, visitaron la biblio-
teca de Estella del 14 al 17 de

este mes. A partir de las siete de la
tarde, la zona de lectura de prensa
en la primea planta del edificio
acogió cuatro sesiones con las his-
torias procedentes de diferentes
culturas y tradiciones del mundo.
El ciclo ‘Cuentos de las cuatro es-
quinas del mundo’ englobó histo-
rias para el público infantil típicas
del África negra, de Japón, del
pueblo bereber y de México.

La primera edición de esta iniciativa
contó todos los días con una aceptación
destacable. Sobre todo niños, acompaña-
dos de sus padres, llenaron el aforo de si-
llas habilitadas para atender los cuenta-
cuentos y el suelo fue ocupado por los
más pequeños en las primeras filas, apro-
vechando la cercanía con el narrador.

El camerunés Inongo Makome fue el
primer autor en participar en la bibliote-
ca de Estella. Makome relató ante un pú-

blico de 80 personas las historias que le
legaron sus mayores recreando la sor-
prendente cultura oral africana. Su voz
suave y pausada hizo que se ganara la
atención de un público que fue animado
incluso a entonar una pequeña canción
con letra africana.

El segundo día, el japonés Sachiyo
Azuma, nacido en Tokio pero afincado en
España, tradujo e interpretó los

Cuentos de 
las cuatro esquinas 

del mundo

A C T I V I D A D E S

La primera planta del edificio de la biblioteca acogió la narración de histo-

rias orales del África negra, Japón, del pueblo bereber y de México

Inongo Makome, narrador oral de Camerún, abrió el ciclo de cuenta-cuentos en la biblioteca de Estella.

>>
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cuentos ‘Kamishibai’, una técnica de na-
rración que procede de los antiguos tea-
tros de sombras de Japón.

La cultura bereber tomó el relevo a la
africana de la mano de Mohamed M.
Hammú, quien trasladó a sus oyentes al
mundo fantástico e imaginativo de las
voces de muchas Sherezades, que le en-
señaron la magia negra de la palabra.

EL TÍO CONEJO

Cerraba el ciclo el día 17, los cuentos del
Tío Conejo del mexicano Iván Zepeda. En
la tradición oral de México existe un per-
sonaje muy peculiar, astuto como un zo-
rro, rápido como la gacela, y hábil como
un gato. Se trata del Tío Conejo. Si fuera un
poquito más grande, seguro que sería el
rey de los animales e, incluso del mundo.

El personal de la biblioteca avisó días
antes a los usuarios del desarrollo de la ac-
tividad y habilitó la bodega y el piso supe-
rior del edificio para facilitar que los usua-
rios no fueran molestados. La actividad la
organizaba la Red de Bibliotecas Públicas
de Navarra del Gobierno de Navarra y se
repite, además de Estella, en las bibliotecas
de Pamplona-Yamaguchi,Tudela y Tafalla.

C U E N T A C U E N T O S

Niños y mayores llenaron la planta baja de la biblioteca pública.
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La Navidad en Estella-Lizarra es
un regalo’. Con este eslogan, la
Asociación de Comerciantes,

Hostelería y Servicios desarrolla
desde el día 13 una campaña de
premios para los clientes de los es-
tablecimientos miembros. Cada
uno de los 76 socios reparte bajo su
propio criterio boletos similares a
los de las tómbolas entre las perso-
nas que compren en sus locales co-
merciales o de hostelería. Los
100.000 boletos que se reparten
esconden tres premios directos de
600 euros cada uno y 4.800 euros
en premios indirectos de 30 euros.

Como en ediciones anteriores, los afor-
tunados podrán gastar los cheques de
600 euros en los locales asociados y los
de 30 euros en la tienda que les propor-
cionó el boleto agraciado. El sorteo se re-
alizara el día 10 de enero ante notario,
jornada en la que culmina la campaña de
premios. La Asociación de Comerciantes
reparte en total 6.600 euros.

De modo paralelo a esta actividad, se
desarrolla en el comercio de Estella y en
el de toda Navarra otra campaña de re-
compensa al cliente relacionada con la
Tarjeta Comercio. Los boletos, 3.000 pre-
miados con vales de 10 euros, son entre-
gados en las tiendas por realizar los pa-
gos a través de la tarjeta.

El 30 de noviembre, día de San Andrés,
se abría la campaña de Navidad con la
inauguración de las luces navideñas en
las calles de la localidad. La asociación
apoya el programa de actos del Ayunta-
miento para estas navidades y participa

en él con diferentes actividades, como la
presencia de pajes en la plaza de los Fue-
ros los días 3 y 4 de enero y el concierto
de la coral El Puy y los Sesenta de Santia-
go el miércoles 22 a las ocho de la tarde
en la iglesia de San Miguel.

Asimismo, la asociación realiza una
campaña de publicidad en prensa y ra-
dio locales y con la impresión de 15.000
boletos y 250 carteles con las actividades
de la Navidad. El objetivo, según explicó
la gerente Loreto San Martín en rueda de
prensa, consiste en cuidar la imagen de
la asociación y de Estella como ciudad de
compras de calidad, así como la fideliza-
ción del cliente.

‘La Navidad en Estella 
es un regalo’

C O M E R C I O

El eslogan de la asociación encabeza una campaña con nuevos premios

para los clientes de los 76 establecimientos miembros

A. Gómez de Segura y Loreto San Martín 

presentaron la campaña.

“

El cliente vota el ‘escaparate popular’
La Asociación de Comercian-

tes organiza un año más el con-

curso de escaparates de Navidad

en el que pueden participar to-

dos los establecimientos socios,

tanto comercios como de hoste-

lería. Como novedad en esta oca-

sión, el ciudadano podrá votar

un premio especial, el del ‘esca-

parate popular’, al que considere

mejor preparado. Para ello, se

han colocado buzones en las

tiendas y en la sede de la asocia-

ción en la calle Carpintería. El co-

lectivo de comerciantes recom-

pensa al cliente que colabore

con un sorteo de una cena para

dos. Por otro lado, la junta de la

asociación será la encargada de

votar el primer y segundo pre-

mio de escaparates a los que en-

tregará sendas placas conme-

morativas. El fallo se hace públi-

co el 22 de diciembre.

Una imagen navideña de un escaparate del comercio estellés en la época del año más comercial.





?
¿Has sido
bueno? 

¿Se van a
portar bien
los Reyes?

Los niños de Estella viven una cuenta
atrás antes de la visita del Olentzero y de
los Reyes Magos cargados con sus regalos
y comienzan a escribir las cartas. Quizá
alguno de los nueve entrevistados reciba
carbón después de confesar a regañadien-
tes algunas de sus trastadas. Las riñas con
los hermanos y las peleas en el colegio
están a la orden del día, pero lo justifican
de muchas maneras, y dicen que, en el
fondo, se han portado bien. Esperemos
que esta revista no llegue a manos del
Olentzero ni de los Reyes Magos para que
no se enteren de sus pequeñas confesio-
nes y les traigan todo lo que piden. 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA

9 Hombre, bueno,

bueno... desobedez-

co un poco, pero en

el fondo me porto

bien. Yo creo que los

Reyes me traerán lo

que les pida, aunque

estoy todavía en

dudas sobre lo qué

encargarles. De

momento, un estu-

che de herramientas

para abrir candados,

para cuando has per-

dido las llaves.
Diego Alonso Michel 

Edad: 8 años
Estella

A veces nos empuja-

mos en el patio del

cole entre los amigos

y nos tiramos por el

suelo, pero no nos

hacemos daño. Creo

que en general me

he portado bien. A

los Reyes les pido

unos patines, un

banco de herramien-

tas y un Action Man.

Andrés Roig Echeverría
Edad: 6 años

Estella 

Siempre soy bueno,

aunque a mis amigos

les haga magia que

es mentira. De todos

modos, mis padres

están contentos con-

migo. En la carta he

puesto una pista de

Hot Wheels, el Arca

de Noé y el Zoo

Playmobil. Espero

que me lo traigan

todo.

Daniel Lezáun Domaica
Edad: 6 años

Estella 
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Me he portado bien

y, además, les voy a

poner a los Reyes en

la ventana arroz y

unas flores. Quiero

que me traigan un

camión de la basura

y un garaje para

meterlo.

David Echeverría Fernández
Edad: 3 años

Estella

Me porto bien sólo a

veces, pero en el últi-

mo mes he sido

buena. Además,

siempre me traen lo

que quiero porque

no se enteran de lo

que hago. Este año

quiero un juego de

los Espantatiburones.

Ana Senosiain Vergarachea
Edad: 7 años

Estella

Intento ser buena,

pero a veces no es

posible porque suelo

defenderme cuando

me molestan. Para

Reyes quiero que me

traigan un ordenador

y quiero también

volver a mi país.

Viviana Andrea Yarce Isaza
Edad: 10 años

Colombia

Yo también he sido

bueno y en la carta

les he puesto a los

Reyes un juego de

Hipopótamo

Carambola y unos

dragones.

Chuchín Chocarro Castañeda
Edad: 3 años

Estella

He sido buena a

veces, pero soy más

mala que buena. Me

pego con mi herma-

no y digo alguna

mentirijlla. No sé si

me traerán todo lo

que quiero. De

momento, pido una

muñeca Bratz, el

resto de las cosas me

las tengo que pensar.

Irache Ros Hueda
Edad: 10 años

Estella 

Soy más o menos

buena, pero el año

tiene 365 días y no

me acuerdo de

todos. Mis padres

dicen que soy un

poco rebelde, pero

no es para tanto. Para

Reyes quiero un

equipo de béisbol,

un piano y una mini-

cadena.

Nazareth Aguilar Vela
Edad: 10 años

Estella 
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N A V I D A D

Días de grandes compras, de
largas esperas en la pesca-
dería y la carnicería para

comprar unos productos que se
encuentran más caros estos días;
horas de elaboración entre cazue-
las y fogones y momentos de pre-
ocupación para que todo esté per-
fecto el día que se reúne toda la
familia. Este es el coste habitual en
tiempo y en esfuerzo de la Navi-
dad para las amas de casa que se
dedican estos días a la cocina en
cuerpo y alma.

Tres vecinas de Estella y la merindad
cuentan sus experiencias a la hora de
hacer frente a los días más familiares
del año, cuando los menús especiales
sustituyen a los ordinarios en las mesas
de las cocinas o los salones.

Carmen Estrada Aramendía, Carmina
Aguinaga Pascual y Luisa Echalar Zu-
gasti explican sus trucos para la mejor
organización, enumeran el menú que
más satisface a los invitados y desvelan
una receta, su preferida, para que los
indecisos dispongan de nuevas ideas.

Reuniones familiares 
y de trabajo

Tres vecinas de Estella y la merindad desvelan sus trucos a la hora

de organizar las cenas del año más esperadas por toda la familia
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“Tiene que gustarte cocinar, porque de
otro modo no se puede. La Navidad es
muy aparatosa en cuanto a preparativos”,
afirma la estellesa Carmen Estrada Ara-
mendia, de 74 años. Cocinera durante
seis en un restaurante de Bilbao tomó las
tablas suficientes para afrontar con va-
lentía cada año el largo menú que prepa-
ra para sus once invitados el día de No-
chebuena. Asegura que disfruta cocinan-
do y que se siente la reina de la cocina.

La organización de los días previos se
hace básica para empezar la Navidad con
buen pie. Siguiendo los consejos de Car-
men Estrada, los encargos en la pescade-
ría de confianza una semana antes aho-
rran mucho tiempo de espera. “Le doy
una lista con lo que quiero al pescadero
y me lo va guardando conforme lo pre-
para. Luego, el mismo día 24 por la ma-
ñana voy y lo cojo todo”.

Los precios en estas fechas claman al
cielo y se hace necesario, según Estrada,
un presupuesto que puede rondar los
500 euros. “Con el euro y en Navidad se
ha puesto todo por las nubes. Antes se
compraban langostinos por una canti-
dad razonable, pero ahora cuestan entre
8.000 y 10.000 pesetas el kilo y yo necesi-
to cuatro kilos para todos. El cabrito, de
estar a 14 euros normalmente estos días
se encuentra a 18 y el dinero se va rápi-
do. Nosotros nos conformaremos con las

gulas porque las angulas a 800 euros a
ver quién las puede pagar”, explica.

EL CONSOMÉ, UN CLÁSICO

La primera noche de la Navidad no fal-
ta en la cena la olla de seis litros de con-
somé, el entremés más solicitado entre
los grandes y los pequeños, además de
los fritos, los langostinos al ajillo, las al-
mejas a la marinera, los huevos rellenos,
los calamares en su tinta, las perdices en
salsa de almendras, el rape a la marinera
o la merluza rellena.“Cocino muchísimas
cosas porque a cada uno les gusta una
cosa diferente y en un día así se intenta
complacer los gustos de todos. De todos
modos, lo que sobra de la cena nos lo co-
memos al día siguiente. La comida no se
puede tirar”, añade la estellesa Carmen
Estrada.

La reunión en torno a los platos que se
reservan para días de fiesta, es sobre todo
una reunión de todos los miembros de la
familia. En la mesa se juntan, además del
matrimonio formado por Carmen y Jesús
Marcos, sus tres hijos con sus nueras y sus
cinco nietos.“Ponemos una mesa larga en
la cocina, pero como somos muchos y no
hay mucho espacio, uno de sus extremos
sale hasta el pasillo. Así nos arreglamos, lo
importante es que estemos todos juntos”.
Los dulces ocupan un segundo plano en
la familia Marcos Estrada. El turrón, los
polvorones y los mazapanes son sustitui-
dos por la fruta en almíbar, la piña y el me-
lón típicos de estas fechas y, a lo sumo,
guindas confitadas con licor. “Del postre,
tanto el padre como los hijos se pasan a
las partidas de cartas, y nos dan siempre
las tres de la madrugada”.

C E N A S  D E  N A V I D A D

“La organización 
es básica. Yo ahorro 

tiempo dejando la lista 
en la pescadería”

C A R M E N  E S T R A D A  A R A M E N D I A .  E S T E L L A .

Almejas 
a la marinera

Ingredientes: Almejas, sal, perejil, ajos,
limón y aceite.

Tiempo: 10 minutos

Preparación: Se echa el aceite a una
cazuela de barro con ajos y perejil. Cuan-
do está refrito, se añaden las almejas con
un poco más de perejil hasta que co-
mienzan a abrirse. Entonces se vierte el
zumo de un limón.

El truco: Sacar del fuego justo cuando
las almejas comienzan a abrirse para evi-
tar que se sequen y queden encogidas.

P
SU RECETA

Primer plato
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Poco a poco, casi con un mes de an-
ticipo a las fiestas de Navidad, Carmi-
na Aguinaga Pascual comienza a reali-
zar las compras, sobre todo los regalos
de Reyes para sus familiares y algunos
de los productos típicos de la Navi-
dad.“Sé que lo tomo con mucho tiem-
po, pero prefiero así, tranquilamente,
que hacerlo luego todo a última hora”,
explica.

La anticipación, sin embargo, no es
tanta en el ámbito de la cocina, según
cuenta. La decisión sobre el menú no
le trae demasiados problemas ya que
prefiere una reunión familiar sencilla a
los grandes despliegues culinarios.
“Decido qué poner para cenar casi de
un día para otro. Sobre este aspecto
no programo tanto como otras amas
de casa porque en mi familia come-
mos de manera muy normal. No suelo
hacer grandes platos, intento que la
cena sea especial con una comida dis-

tinta a la de diario, pero no mucho
más elaborada que un domingo”.

No obstante, los langostinos, la ensala-
da, las conchas con bechamel y la merlu-
za en salsa, inevitables en estas fechas, no
faltarán en la mesa el día 24, jornada en la
que se reúnen en casa seis personas.“Vie-
nen mi hija y mi yerno y también un her-
mano de mi marido. Junto con mi hijo, mi
marido y yo nos juntamos seis personas.

No vivimos una fiesta tan grande como la
de otras familias, pero estamos los seis
juntos y celebramos la nochebuena”.

A la pregunta de si se considera buena
cocinera, Carmina Aguinaga responde de
manera modesta. “No es mi fuerte, por-
que no disfruto guisando como otras
mujeres que se sienten felices en la coci-
na, pero lo intento porque hay que ha-
cerlo y las cosas más o menos salen”.

C E N A S  D E  N A V I D A D

“No disfruto cocinando 
como otras mujeres, 

pero las cosas más o menos
salen”

C A R M I N A  A G U I N A G A  P A S C U A L .  E S T E L L A .

Conchas 
con bechamel 

Ingredientes: Conchas de vieira, pesca-
dos variados como merluza, congrio y
rape. Gambas, mejillones, cebolla y queso.

Tiempo: Cerca de dos horas.

Preparación: Picar en trozos menudos
la merluza, el congrio, el rape o el pesca-
do que se escoja, así como unas gambas,
unos mejillones y la cebolla. Rehogar.
Preparar una bechamel fina y mezclar
con el pescado. Rellenar las conchas, co-
locar una gamba encima para decorar,
echar un poco de queso por encima y
meter al horno para gratinar.

El truco: El picado debe ser lo más fino
posible.

P
SU RECETA

Segundo plato



✆
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La noche más especial del año es
para Luisa Echalar Zugasti la del 24 de
diciembre. El olentzero, los regalos del
amigo invisible y el menú preparado es-
pecialmente para la ocasión, con platos
que contenten todos los gustos, cen-
tran la celebración de Nochebuena que
comienza ya por la tarde.“Antes de que
nos visite el Olentzero en el pueblo y
salga el grupo de acordeones a tocar
por las calles, intento dejar preparadas
las cosas de mayor elaboración. Cuando
volvemos a casa, y mientras se pone la
mesa, hago las últimas cosas, como los
fritos o aliñar la ensalada”, explica.

En torno a la mesa se reúnen nada
menos que 18 personas, grandes y ma-
yores, para celebrar la primera noche de
la Navidad. “Entre todos me echan una
mano a la hora de los preparativos y
para recoger después. Las compras las
intento hacer poco a poco en Estella o
en Pamplona los días previos a la Navi-
dad”, añade.

El menú suele cambiar de año en año,
pero varios son los platos que se repi-
ten, lógicamente los de mayor acepta-
ción. La ensalada completa, las croque-
tas para los más pequeños, los langosti-
nos y el cardo con almejas constituyen

platos fijos en un menú que se comple-
ta este año con pato asado con manza-
na y ciruelas pasas y chipirones en su
tinta y, en otras ocasiones, con chuleto-
nes o pimientos rellenos por poner al-
gunos ejemplos. “Las manzanas asadas
con crema pastelera nunca faltan en el
postre porque es una de las cosas que
más suele gustar. Quedan muy bonitas,
como si fueran pasteles”.

AMIGO INVISIBLE

No se considera Luisa Echalar una ex-
celente cocinera, sino una madre de fa-
milia que intenta hacer las cosas con
todo su cariño. “A veces salen bien y a
veces no tan bien. Lo que sí intento

controlar siempre son las compras. No
me gusta que se queden las cosas en el
frigorífico y que sobren. Se nota mucho
la subida de los precios y, además, tirar
la comida no está bien. Los invitados
han de quedarse contentos pero eso no
significa hacer mucha comida sabiendo
que va a sobrar”.

Terminada la cena pero antes de los
postres, llega el momento más esperado
de la noche. Se inicia la entrega de rega-
los del amigo invisible. “Comenzamos a
cantar villancicos y a entregarnos los
unos a los otros los regalos que hemos
comprado. Se crea muy buen ambiente.
Este es el aspecto más importante, estar
todos juntos”.

C E N A S  D E  N A V I D A D

“Intento controlar 
las compras, no me gusta 
que se queden las cosas 

en el frigorífico”

L U I S A  E C H A L A R  Z U G A S T I .  Z U R U C U A I N .

Manzanas 
asadas con 

crema pastelera
Ingredientes: Manzanas y la crema

pastelera casera.

Tiempo: 40 minutos aproximadamente.

Preparación: Se pelan las manzanas y
se parten por la mitad. Se meten al horno
durante quince minutos aproximada-
mente. Se sacan del horno y se rellenan
con crema pastelera y se adornan con
clara de huevo en punto de nieve y se
vuelve a meter unos minutos al horno
hasta que se comienzan a dorar.

El truco: Pinchar las manzanas antes
de asar.

P
SU RECETA

El postre
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El jamón es uno de los produc-
tos alimenticios más consu-
midos, no sólo durante la Na-

vidad sino durante todo el año. Las
estadísticas revelan que cada per-
sona come al año cinco kilos de ja-
món. Serrano o ibérico, engruesa
las listas de la compra navideña y
ocupa lugar importante en la mesa
como entremés o acompañante de
platos elaborados en las comidas y
cenas familiares. Asimismo, las ces-
tas de regalo y el aguinaldo de em-
presa incluyen la preciada pata o
la paletilla casi sin excepción.

El gerente de la fábrica Jamones Ancín
S.A., Celestino Zorio, reafirma el alto con-
sumo de jamón hasta el punto de haber
alcanzado en los últimos años su cota
máxima.“Llevamos ya un tiempo estabi-

lizados, el consumo no aumenta. Lo que
sí permite cierta variación es el consumo
en verano y el turismo, cuando la gente
más sale de casa. Por otro lado, también
existe mucha oferta de jamón y de em-
butidos, lo que contribuye a esa estabili-
zación de las ventas”, apuntó.

El manjar 
más exquisito

C O N S U M O

Pata o paletilla, serrano o ibérico, el jamón, el alimento más solicitado

durante las fechas navideñas, cumple como pieza imprescindible 

en las cestas de aguinaldo y sobre la mesa en las reuniones familiares

>>
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En su opinión, el verano pasado las
ventas no fueron destacables, en el
sentido que se mantuvieron en la tóni-
ca. Los meses de enero y febrero cons-
tituyen los más bajos del año, efecto
rebote del alto nivel durante los últi-
mos meses del año en vistas a Navi-
dad. “Las ventas pueden aumentar en
fechas próximas a la Navidad un 60 o
un 70% respecto al resto de los meses,
y muchas empresas especializadas en
jamones llegan a vender para Navidad
más que durante todo el año”.

La actividad de la empresa familiar
Jamones Ancín, fundada en 1990 y
centrada en el proceso de salado y cu-
rado de la carne, es decir en la transfor-
mación del producto de sangre a cura-
do, alcanza su pico más alto la tempo-
rada previa a las fiestas navideñas.
Todo el mes de noviembre y hasta el
25 de noviembre aproximadamente, la
fábrica trabaja con la mayor intensidad
del año.

LISTOS

PARA ADORNAR

Es en este periodo cuando se proce-
de a preparar las patas y las paletillas
de jamón serrano, se sacan de bodega
o de los secaderos y se preparan para
embalar y realizar los envíos por trans-
porte a las empresas clientes. “Luego
son los clientes los que los preparan,
les ponen aceite, manteca, los adornan,
envasan para su venta o los incluyen
ya dentro de cestas navideñas”, añade.

Dado que el consumo del jamón ha
alcanzado una cota difícilmente supe-
rable, los retos se concretan en lograr
mejorar la calidad del producto y en
ampliar el mercado mediante su ex-
portación.“La principal apuesta

C O N S U M O

Secadero de jamones en la fábrica Jamones Ancín.

El jamón, serrano o ibérico, alimento indiscutible de las celebraciones navideñas.

>>
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es conseguir la mayor excelencia en
calidad, en línea con lo que el cliente
demanda y conseguir llegar a otros pa-
íses. Aquí el mercado está sobreali-
mentado con otros productos, como el
chorizo, por dar un ejemplo, y no hace-
mos más de tres comidas diarias”.

El jamón constituye uno de los mejo-
res manjares de la Navidad, pero no
sólo para el paladar, sino también para
el organismo. Rico en proteínas, abun-
da más la grasa insaturada, por lo cual
su consumo no entraña el riesgo para
la salud de las grasas saturadas. El ja-
món serrano es uno de los 'fiambres'
más sanos que existen, y a diferencia
de la carne de la que procede, el cerdo,
tiene menos calorías y menos grasa.
Carece de hidratos de carbono, pero
dispone de un alto valor proteico, ade-
más de calcio, magnesio, zinc, hierro,
fósforo y vitaminas del grupo B.

C O N S U M O

Recomendaciones de corte

• Herramientas idóneas: Un cuchillo de lámina ancha y fuerte para la preparación y

limpieza del jamón, otro alargado tipo jamonero con la lámina fina y alargada para

la extracción de las lonchas y, por último, un jamonero para sujetar la pieza. Siempre

hay que ser cautos y olvidar las prisas. Sólo la practica permitirá agilizar la labor.

•Para empezar, hay que hacer una incisión profunda alrededor del jamón cercana a

la pezuña, a la altura del codillo del jamón. Antes de colocar el jamón en el utensilio

jamonero, se debe limpiar la pieza, retirando la corteza y el tocino por la zona elegi-

da. Posteriormente se comienza a limpiar el jamón quitando el tocino con cortes rec-

tos en dirección a la incisión realizada con anterioridad.

• Una vez preparado el jamón se coloca en el jamonero bien sujeto y se empieza a

cortar lonchas grandes y muy finas, que contengan la parte grasa y la magra uni-

das. La dirección del corte ha de ser uniforme, bien hacia la pezuña o hacia abajo.

Todo ello se ha de hacer con cuidado para que el corte sea recto y homogéneo.

•Las lonchas, que han de estar cortadas a temperatura ambiente alta a fin de que

se produzca la fusión de la grasa de bellota, se servirán en un plato colocadas de for-

ma ordenada.

•Finalizado este primer corte y para evitar que se seque, se puede recubrir el corte

con las lonchas de tocino que en la preparación de la pieza hemos retirado.

• El jamón no debe comerse frío ya que pierde el gusto ni debe guardarse en el fri-

gorífico.

• No cortar más jamón del que se va a consumir.

El jamón es una de las joyas culinarias de la península Ibérica, cuya forma de elaboración

artesanal ha llegado, intacta, hasta nuestros días. Antiguamente elaborado en las serranías

españolas, el jamón ha ido extendiéndose durante siglos por todos los lugares del país, hasta

adaptarse a las peculiaridades de cada una de las cocinas regionales. En época del Imperio

Romano ya se curaba en algunos lugares de la península.

Para sacar el máximo partido al sabor de este exquisito manjar, se anotan a continuación

algunas recomendaciones sobre su consumo y corte.
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Quizá porque lo mejor se
reserva para el final, el
Rosco de Reyes es el pos-

tre protagonista del último día
de la Navidad, el 6. El tierno bollo
de leche relleno de nata, crema o
solo, adornado con frutas confi-
tadas, y que esconde en su inte-
rior el haba y la figurita sorpresa,
se convierte en acompañante de
mesa en la mayoría de los hoga-
res este día tan señalado.

La fase más costosa de la elabora-
ción del Rosco de Reyes consiste en la
preparación de la masa de bollo con
los ingredientes básicos harina, hue-
vos, margarina, azúcar, agua y levadura.
Antes de introducir las porciones de
masa redondas en el horno, se decoran
con frutas y se pone en cocción . Tras
esto, los roscos se dejan enfriar, se
abren por la mitad y se rellenan bien
con nata o con crema o se dejan solos

para cumplir con todos los gustos.
El pastelero Javier Pérez Morrás, de

Ega Pan, explica que de los más de
3.000 roscones que se elaboran para el
día de Reyes, el relleno de nata es el
rey. “El 90% de los roscos son de nata,
mientras que el diez por ciento restan-
te se pide de crema y alguno vacío”, ex-
plicó. Introducidos en el relleno se es-
conden el haba seca, cuya tradición

dicta que el desafortunado deberá pa-
gar el rosco, y  la figurita, señal de bue-
na suerte.

LABORES PREVIAS

Los preparativos en la panadería co-
mienzan días antes, para poder dar sa-
lida al alto volumen de trabajo que vi-
ven los cuatro reposteros de la fábrica
de pan. Porque la elaboración del

El rey del postre
D U L C E S

El rosco del día de Reyes constituye un clásico imprescindible 

en la comida del día 6.

El relleno de nata continúa siendo el más solicitado

Un momento de la preparación de Roscones de Reyes. La elaboración se realiza de manera artesanal.

>>
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resto de la repostería no se paraliza
–como magdalenas, pastas, manteca-
dos o ensaimadas, entre otras- los días
previos al día de Reyes se viven de
modo más intenso.

Las labores previas consisten básica-
mente en la disposición del material
como son las bandejas, la provisión de
ingredientes, así como las figuritas y las
habas y se procede también a montar
las cajas en las que se introduce el ros-
co una vez hecho para distribuir en las
diferentes panaderías. Según los traba-
jadores, la organización y la disposi-
ción de todos los ingredientes consti-
tuye la clave para que los roscos estén
preparados el día 6 de enero como dic-
ta la tradición.

D U L C E S

Gracias a Felipe V
Se dice que el dulce Roscón de Reyes,

uno de los más antiguos de Navidad, tiene

un origen pagano. El Imperio Romano ce-

lebraba la llegada del año nuevo el 1 de

marzo. Los romanos atendían a las leyes

del tiempo, porque al llegar la primavera

desbordaban de vida árboles y plantas, y la

luz aumentaba, lo que hacía creer que co-

menzaba un nuevo ciclo anual. En aquellos

tiempos, desde mediados de diciembre a

finales de marzo acontecían las fiestas de

invierno, durante las cuales Roma celebra-

ba la protección de sus dioses. Años más

tarde la Iglesia logró cristianizar esas fies-

tas paganas superponiendo la fecha del

nacimiento de Cristo al solsticio de invier-

no. Con motivo de aquellas fiestas se ela-

boraban unas tortas redondas hechas con

higos, dátiles y miel que se repartían entre

plebeyos y esclavos. En su interior se intro-

ducía una haba seca y al afortunado al que

tocaba la legumbre era nombrado rey de

reyes durante un corto periodo de tiempo.

Hacia el año 1000 la Iglesia había logrado

transformar el espíritu primitivo de la fies-

ta de tal modo que en diversos lugares de

Francia la figura del ‘rey haba’ recaía sobre

el niño más pobre de la ciudad. Felipe V

importó en España esta tradición del rosco

como culminación de las fiestas de Navi-

dad, desprovisto de todo simbolismo y cu-

bierto de frutas escarchadas con alguna

sorpresa escondida en su interior.

La elaboración de la masa es básica en el resultado final.
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Nuestros deportistas y responsables de la
vida deportiva de Estella, que tantos éxitos
van cosechando, ofrecen en las siguientes

páginas su imagen más navideña. Acorde al des-
canso en sus respectivas competiciones durante
estos días, este espacio les hace volver a su infan-
cia para rescatar el recuerdo más vivo, recordar el
regalo más especial y desvelar sus mejores deseos
para el próximo año.

En representación a los clubes deportivos de Estella y a
buen número de disciplinas que se practican en la merindad,
se recogen las palabras de Jorge Calvo capitán del Perfiles
Sintal; la capitana del equipo femenino de División de Honor,
Andrea Barnó; el campeón de Trial Bici y Bike Trial de Abárzu-
za, Benito Ros; el entrenador del Lizarra Luis Erro; el pelotari
Iñigo Pascual; la presidenta del club de Bádminton de Estella,
Luisa Labayru, y el nuevo presidente del Club Ciclista Estella,
Miguel Ángel Landa.

La Navidad 
de nuestro deporte

E N T R E V I S T A S

Aprovechando el paréntesis en sus respectivas competiciones, directivos 

y entrenadores de clubes deportivos y deportistas de Estella 

y de la merindad revelan anécdotas sobre las navidades de su infancia 

¿Cuál es el mejor recuerdo que guar-
das de la Navidad?

Unas navidades que pasé en casa de
mis abuelos en la sierra de Cameros, La
Rioja, con 8 años.

Cayó una gran nevada y después de
cenar salí con mis primos y hermanos a
tirarnos bolas de nieve. Volví empapado
a casa y mi madre me echó una buena
bronca. Fue una Navidad especial, con
nieve y todo.

¿Y el regalo más especial?
Una camiseta del F.C. Barcelona que

me regaló mi hermano mayor cuando yo
tendría unos diez años. No me lo espera-
ba y me hizo mucha ilusión.

¿Qué día de la Navidad prefieres?
Me gustan el 24, el 31 y el 5, un poco

de cada uno de los tres. El 24 porque es
una fiesta muy familiar; el 31 porque
abre la puerta hacia nuevos proyectos y
el día de Reyes porque de niño me gus-
taba la cabalgata y ahora es un día para
disfrutar con los amigos.

Un deseo en el ámbito deportivo y
en el ámbito personal.

En el personal no pido nada, ya pedirá
por mí la gente que me quiere. En el de-
portivo, que el club siga adelante ya que
hemos pasado un año difícil por el tema
económico, que logremos la permanen-
cia y si llega algo más, adelante.

Jorge Calvo
CAPITÁN PERFILES SINTAL





L A  N A V I D A D  D E  N U E S T R O  D E P O R T E

¿Cuál es el mejor recuerdo que guar-
das de Navidad?

Recuerdo que de pequeña me levan-
taba el 25 de diciembre y el 6 de enero
por la mañana muy temprano para ver
los regalos. Esto era lo que más ilusión
me hacía.

¿Y el regalo más especial?
Regalo especial, de momento, no me

viene ninguno a la memoria porque en
mi casa hemos sido siempre muy prácti-
cos. El Olentzero y los Reyes nos traían
cosas que necesitábamos durante el año

o que nos gustaría tener. Esperábamos a
estas fechas.

¿Qué día prefieres de la Navidad?
Me quedo con las noches del 24 y el

31, porque son cenas muy familiares.

Un deseo en el ámbito deportivo y
en el ámbito personal.

Desde el punto de vista personal, de-
seo que las cosas vayan tan bien como
hasta ahora.

Y en el aspecto deportivo pido que
podamos conseguir algún título, si no
puede ser la liga, que es muy compli-
cado, me conformo con que logremos
clasificarnos para la competición eu-
ropea.

Andrea Barnó
CAPITANA DEL ITXAKO
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¿Cuál es el  mejor recuerdo que
guardas de Navidad?

Mi mejor recuerdo se remonta a la in-
fancia, cuando llegaba el pregonero de
Reyes. Era una llamada a la ilusión y se
intuía la inminente llegada de los Tres
Reyes Magos.

¿Y el regalo más especial?
No me considero una persona fetichis-

ta. De pequeña me traían siempre jugue-
tes y ahora la mayoría de las veces traen
ropa. La verdad es que no guardo recuer-
do de ninguna cosa en especial.

¿Qué día prefieres de la Navidad?
Todos los días son bonitos, pero el día

de Reyes me parece más especial. De to-
dos modos, no me considero una perso-
na demasiado navideña.

Un deseo en el ámbito deportivo y
en el ámbito personal.

En el ámbito personal espero seguir
como me encuentro ahora y en el ámbi-
to deportivo deseo que sigan los éxitos
como hasta el momento y que los chava-
les puedan demostrar la calidad que tie-
nen jugando al bádminton.

Luisa Labayru
PRESIDENTA DEL CLUB DE BÁDMINTON DE ESTELLA
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L A  N A V I D A D  D E  N U E S T R O  D E P O R T E

¿Cuál es el mejor recuerdo que guar-
das de Navidad?

Siempre recuerdo el Olentzero, por la
ilusión de los regalos y porque solía par-
ticipar en la cabalgata. Le pedía un mon-
tón de cosas pero luego traía muchas
menos.

¿Y el regalo más especial?
Mi primera bicicleta de montaña, sería

de las primeras que salieron al mercado.
Era una mountain bike BH de hierro y pe-
saba muchísimo.

¿Qué día prefieres de la Navidad?
Día especial para mí es sobre todo la

noche de Reyes, por tratarse de una oca-
sión especial para juntarte con los ami-
gos.

Un deseo en el ámbito deportivo y
en el ámbito personal.

A nivel personal deseo lo mejor para
mi familia y mis amigos y, desde el punto
de vista deportivo, ganar algún título
este año.

Iñigo Pascual
PELOTARI





¿Cuál es el mejor recuerdo que guar-
das de la Navidad?

Cuando mi padre montaba el belén en
la casa del pueblo con troncos y un mon-
tón de cosas y cuando participaba en la
cabalgata de reyes del pueblo. Yo iba a
ver la cabalgata y a veces también parti-
cipaba llevando uno de los faroles. Son
recuerdos bonitos.

¿Y el regalo más especial?
Cuando tenía 7 años me regalaron una

moto pequeña de carretera pero que por
dentro era una bici. Luego la desmonté y
me quedé con la bici. Creo que fue la pri-
mera bici que he tenido en mi vida.

¿Qué día prefieres de la Navidad?
El día de fin de año porque es el más

completo. Estás con la familia y luego
puedes salir. Además, supone un cambio
de año y eso conlleva expectación.

Un deseo en el ámbito deportivo y
en el ámbito personal.

Desde el punto de vista deportivo, mi de-
seo es poder este año dar todo lo que pue-
da. Estoy en los mejores años de mi carrera
desde el punto de vista físico y quiero inten-
tar ir a tope, más que otros años, y buscar mi
propio límite. En el aspecto personal, me
gustaría que se olvidaran pequeños malen-
tendidos que se suele tener con la gente.

Benito Ros
PILOTO DE TRIAL
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¿Cuál es el mejor recuerdo que guar-
das de la Navidad?

El recuerdo más importante que tengo
es cuando venía el Rey a casa, que lo ha-
cía todos los años. Nos metíamos a la
cama a las doce de la noche y a la una
nos levantábamos porque venía el Rey
con todos los regalos. Era una emoción
enorme para mí y mis hermanos.

¿Y el regalo más especial?
Un escalextric que me regalaron un

año. Cuando se acercaban las navidades

lo poníamos en el salón para jugar con él.

¿Qué día de la Navidad prefieres? 
En Estella es especial la noche de Re-

yes, por la cabalgata de la tarde y la cena
con la cuadrilla después.

Un deseo en el ámbito deportivo y

en el ámbito personal.
Para mí deseo que todo siga como está

y salud para todos mis familiares y amigos.
En cuanto al deporte, este año ha sido de
transición, espero que la temporada la pa-
semos sin apuros, que sea buena y que la
gente joven vaya madurando para contri-
buir a hacer las cosas mejor.

Luis Erro
ENTRENADOR DEL C.D. LIZARRA
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¿Cuál es el mejor recuerdo que guar-
das de la Navidad?

Recuerdo que de pequeños siempre
esperábamos que en Navidad nevara y
también que nos levantábamos por la
noche para ver si había algo en los za-
patos.

¿Y el regalo más especial?
Un triciclo que me regaló una tía mon-

ja cuando tenía 4 años. Entonces no ha-
bía bicicletas y tener aquél triciclo era
casi como tener un coche.

¿Qué día prefieres de la Navidad?
Me quedo con el de Nochebuena por

ser la reunión más familiar de todas.

Un deseo en el ámbito deportivo y
en el ámbito personal.

En el personal que las cosas sigan
como van y que todos tengamos salud.
En el aspecto deportivo, que seamos
capaces de hacer las cosas como hasta
ahora y con el tiempo poder mejorar-
las a pesar de que el listón está muy
alto.

Miguel Angel 
Landa

PRESIDENTE DEL CLUB CICLISTA ESTELLA

¿Cuál es el mejor recuerdo que guar-
das de la Navidad?

Cuando de pequeño me despertaba a
las dos o a las tres de la madrugada y con
mi hermano y mis primos nos levantába-
mos para ver al Rey. Mi hermano alguna
vez dijo que le había parecido que llega-
ban, pero todo quedaba en eso.

¿Y el regalo más especial?
Unas zapatillas de baloncesto que me

regaló mi madre antes de empezar a ju-
gar. Fueron las primeras que tuve de este
tipo. Me las puse y luego muchos com-

pañeros de clase se compraron otras pa-
recidas.

¿Qué día de la Navidad prefieres?
Me quedo con la Nochevieja, porque

me reúno con la familia de mi madre en
Pamplona y luego salimos por la noche
disfrazados, y con la Nochebuena porque
solemos estar con la familia de mi padre

y mi abuela.

Un deseo en el ámbito deportivo y
en el ámbito personal.

Deseo poder mejorar un poco más
como persona cada día y en el ámbito
deportivo que progrese también como
entrenador y conseguir que el equipo se
mantenga en esta categoría.

Iñaki Cruz
ENTRENADOR DEL C.B. ONCINEDA
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Los cuentos no tienen edad. Esta magnífica historia de Hans Christian Andersen 

esconde tras su sencillez narrativa una enorme profundidad al alcance de grandes y pequeños.

Le animamos a sumergirse en este bello cuento tradicional de temática navideña.

‘El pino’
por Hans Christian Andersen

A llá lejos en el bosque ha-
bía un pino: ¡qué pequeño
y qué Bonito era! Tenía
un buen sitio donde cre-

cer y todo el aire y la luz que quería y
estaba además acompañado por otros
camaradas mayores que él, tanto pinos
como abetos. ¡Pero se empeñaba en cre-
cer con tan apasionada prisa! 

No prestaba la menor atención al sol
ni a la dulzura del aire, ni ponía interés
en los niños campesinos que pasaban
charlando por el sendero cuando salían
a recoger frutillas. 

A veces llegaban con una canasta
llena, o con unas cuantas ensartadas en
una caña, y se sentaban a su lado. 

—¡Mira qué arbolito tan lindo! —
decían—. Pero al arbolito no le gustaba
nada oírles hablar así. 

Al año siguiente se alargó hasta
echar un nuevo nudo, y un año después,
otro más alto aún. Ya se sabe que, tra-
tándose de pinos, siempre es posible
conocer su edad por el número de nu-
dos que tienen. 

– ¡Oh, si pudiera ser tan alto como
los demás árboles! -suspiraba-. Enton-
ces podría extender mis ramas todo al-
rededor y miraría el vasto mundo desde
mi copa. Los pájaros vendrían a hacer

sus nidos en mis ramas y, siempre que
soplase el viento, podría cabecear tan
majestuosamente como los otros. 

No lo contentaban los pájaros ni el
sol, ni las rosadas nubes que, mañana y
tarde, cruzaban navegando allá en lo alto. 

Cuando venía el invierno y la res-
plandeciente blancura de la nieve se es-
parcía por todas partes, era frecuente
que algún conejo se acercase dando rá-
pidos brincos y saltase justamente por
encima del pinito. ¡Oh, qué humillante
era aquello! Pero pasaron dos inviernos,
y al tercero había crecido tanto, que los
conejos se vieron forzados a rodearlo.
"Sí, crecer, crecer, hacerse alto y mayor;
esto es lo importante", -pensaba. 

En el otoño siempre venían los leña-
dores a cortar algunos de los árboles
más altos. Todos los años pasaba lo mis-
mo, y el joven pino, que ya tenía una
buena altura, temblaba sólo de verlos,
pues los árboles más grandes y esplén-
didos crujían y acababan desplomándo-
se en tierra. Entonces les cortaban todas
las ramas, y quedaban tan despojados y
flacos que era imposible reconocerlos;
luego los cargaban en carretas y los ca-
ballos los arrastraban fuera del bosque. 

¿Adónde se los llevaban? ¿Cuál se-
ría su suerte? 

En la primavera, tan pronto llegaban
la golondrina y la cigüeña, el árbol les
preguntaba: 

-¿Saben ustedes adónde han ido los
otros árboles, adónde se los han lleva-
do? ¿Los han visto acaso? 

Las golondrinas nada sabían, pero la
cigüeña se quedó pensativa y respondió,
moviendo la cabeza: 

-Sí, creo saberlo. A mi regreso de
Egipto encontré un buen número de
nuevos veleros; tenían unos mástiles es-
pléndidos, y en cuanto sentí el aroma de
los pinos comprendí que eran ellos. ¡Oh,
y qué derechos iban! 

-¡Cómo me gustaría ser lo bastante
grande para volar atravesando el mar! Y
dicho sea de paso, ¿cómo es el mar? ¿A
qué se parece? 

-Sería demasiado largo explicártelo -
respondió la cigüeña, y prosiguió su ca-
mino. 

-Alégrate de tu juventud -dijeron los
rayos del sol-; alégrate de tu vigoroso
crecimiento y de la nueva vida que hay
en ti. 

Y el viento besó al árbol, y el rocío
lo regó con sus lágrimas. Pero él era aún
muy tierno y no comprendía las cosas. 

Al acercarse la Navidad los leñado-
res cortaron algunos pinos muy >>
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jóvenes, que ni en edad ni en tamaño
podían medirse con el nuestro, siempre
inquieto y siempre anhelando marchar-
se. A estos jóvenes pinos, que eran jus-
tamente los más hermosos, les dejaron
todas sus ramas. Así los depositaron en
las carretas y así se los llevaron los ca-
ballos fuera del bosque. 

-¿Adónde pueden ir? -se preguntaba
el pino-. No son mayores que yo; hasta
había uno que era mucho más pequeño.
¿Por qué les dejaron todas sus ramas?
¿Adónde los llevan? 

-¡Nosotros lo sabemos, nosotros lo sa-
bemos! -piaron los gorriones-. Hemos
atisbado por las ventanas, allá en la ciu-
dad; nosotros sabemos adónde han ido.
Allí les esperan toda la gloria y todo el
esplendor que puedas imaginarte. Noso-
tros hemos mirado por los cristales de las
ventanas y vimos cómo los plantaban en
el centro de una cálida habitación, y có-
mo los adornaban con las cosas más be-
llas del mundo: manzanas doradas, pas-
teles de miel, juguetes y cientos de velas. 

-¿Y luego? -preguntó el pino, estre-
meciéndose en todas sus ramas-. ¿Y
luego? ¿Qué pasa luego? 

-Bueno, no vimos más -respondieron
los gorriones-. Pero lo que vimos era
magnífico. 

-¡Si tendré yo la suerte de ir alguna
vez por tan deslumbrante sendero! -ex-
clamó el árbol con deleite-. Es aun mejor
que cruzar el océano. ¡Qué ganas tengo
de que llegue la Navidad! Ahora soy tan
alto y frondoso como los que se llevaron
el año pasado. ¡Oh, si estuviese ya en la
carreta, si estuviese ya en esa cálida ha-
bitación en medio de ese brillo resplan-
deciente! ¿Y luego? Sí, luego tiene que
haber algo mejor, algo aún más bello es-
perándome, porque si no, ¿para qué iban
a adornarme de tal modo?, algo mucho
más grandioso y espléndido. Pero ¿qué
podrá ser? ¡Oh, qué dolorosa es la espe-
ra! Yo mismo no sé lo que me pasa. 

-Alégrate con nosotros -dijeron el
viento y la luz del sol- alégrate de tu vi-
gorosa juventud al aire libre. 

Pero el pino no tenía la menor inten-
ción de seguir su consejo. Continuó cre-
ciendo y creciendo; allí se estaba en in-
vierno lo mismo que en verano, siempre
verde, de un verde bien oscuro. La gen-
te decía al verlo: 

-¡Ése sí que es un hermoso árbol! 

Y al llegar la Navidad fue el primero
que derribaron. El hacha cortó muy
hondo a través de la corteza, hasta la

médula, y el pino cayó a tierra con un
suspiro, desfallecido por el dolor, sin
acordarse para nada de sus esperanzas
de felicidad. Lo entristecía saber que se
alejaba de su hogar, del sitio donde ha-
bía crecido; nunca más vería a sus vie-
jos amigos, los pequeños arbustos y las
flores que vivían a su alrededor, y qui-
zás ni siquiera a los pájaros. No era na-
da agradable aquella despedida. 

No volvió en sí hasta que lo descar-
garon en el patio con los otros árboles y
oyó a un hombre que decía: 

-Éste es el más bello, voy a llevár-
melo. 

Vinieron, pues, dos sirvientes de
elegante uniforme y lo trasladaron a una
habitación espléndida. Había retratos
alrededor, colgados de todas las pare-
des, y dos gigantescos jarrones chinos,
con leones en las tapas, junto a la enor-
me chimenea de azulejos. Había sillo-
nes, sofás con cubiertas de seda, gran-
des mesas atestadas de libros de estam-
pas y juguetes que valían cientos de pe-
sos, o al menos así lo creían los niños. Y
el árbol fue colocado en un gran barril
de arena, que nadie habría reconocido
porque estaba envuelto en una tela ver-
de, y puesto sobre una alfombra de co-
lores brillantes. ¡Cómo temblaba el pi-
no! ¿Qué pasaría luego? Tanto los sir-
vientes como las muchachas se afanaron
muy pronto en adornarlo. De sus ramas
colgaron bolsitas hechas con papeles de
colores, cada una de las cuales estaba
llena de dulces. Las manzanas doradas
y las nueces pendían en manojos como
si hubiesen crecido allí mismo, y cerca
de cien velas, rojas, azules y blancas
quedaron sujetas a las ramas. Unas mu-
ñecas que en nada se distinguían de las
personas -muñecas como no las había
visto antes el pino- tambaleándose entre
el verdor, y en lo más alto de todo habí-
an colocado una estrella de hojalata do-

rada. Era magnífico; jamás se había vis-
to nada semejante. 

-Esta noche -decían todos-, esta no-
che sí que va a centellear. ¡Ya verás! 

"¡Oh, si ya fuese de noche!”, pensó
el pino. ¡Si ya las velas estuviesen en-
cendidas! ¿Qué pasará entonces?, me
pregunto. ¿Vendrán a contemplarme los
árboles del bosque? ¿Volarán los gorrio-
nes hasta los cristales de la ventana?
¿Echaré aquí raíces y conservaré mis
adornos en invierno y en verano?” 

Esto era todo lo que el pino sabía.
De tanta impaciencia, comenzó a dolerle
la corteza, lo que es tan malo para un
árbol como el dolor de cabeza para no-
sotros. 

Por fin se encendieron las velas y
¡qué deslumbrante fiesta de luces! El
pino se echó a temblar con todas sus ra-
mas, hasta que una de las velas prendió
fuego a las hojas. ¡Huy, cómo le dolió
aquello! 

-¡Oh, qué lástima! -exclamaron las
muchachas, y apagaron rápidamente el
fuego. El árbol no se atrevía a mover
una rama; tenía terror de perder alguno
de sus adornos y se sentía deslumbrado
por todos aquellos esplendores… De
pronto se abrieron de golpe las dos
puertas corredizas y entró en tropel una
bandada de niños que se abalanzaron
sobre el pino como si fuesen a derribar-
lo, mientras las personas mayores los
seguían muy pausadamente. Por un mo-
mento los pequeñuelos se estuvieron
mudos de asombro, pero sólo por un mo-
mento. Enseguida sus gritos de alegría
llenaron la habitación. Se pusieron a
bailar alrededor del pino, y luego le fue-
ron arrancando los regalos uno a uno. 

"Pero, ¿qué están haciendo?”, pensó
el pino. ¿Qué va a pasar ahora?" 

Las velas fueron consumiéndose
hasta las mismas ramas, y en cuanto se
apagó la última, dieron permiso a los ni-
ños para que desvalijasen al árbol. Pre-
cipitáronse todos a una sobre él, hacién-
dolo crujir en todas y cada una de sus
ramas, y si no hubiese estado sujeto del
techo por la estrella dorada de la cima
se habría venido al suelo sin remedio. 

Los niños danzaron a su alrededor
con los espléndidos juguetes, y nadie
reparó ya en el árbol, a no ser una vieja
nodriza que iba escudriñando entre las
hojas, aunque sólo para ver si por ca-
sualidad quedaban unos higos o alguna
manzana rezagada. 

-¡Un cuento, cuéntanos un

C U E N T O  D E  N A V I D A D

El hacha 
cortó muy hondo

a través 
de la corteza,

hasta la médula, 
y el pino cayó 
a tierra con 
un suspiro...
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cuento! -exclamaron los niños, arras-
trando con ellos a un hombrecito gordo
que fue a sentarse precisamente debajo
del pino. 

-Aquí será como si estuviésemos en
el bosque -les dijo-, y al árbol le hará
mucho bien escuchar el cuento. Pero só-
lo les contaré una historia. ¿Les gustaría
el cuento de Ivede-Avede, o el de Klum-
pe-Dumpe, que aun cayéndose de la es-
calera subió al trono y se casó con la
princesa? 

-¡Klumpe-Dumpe! -gritaron algunos,
y otros reclamaron a Ivede-Avede. El
griterío y el ruido eran tremendos; sólo
el pino callaba, pensando: 

"¿Me dejarán a mí fuera de todo es-
to? ¿Qué papel me tocará representar?" 

Pero, claro, ya había desempeñado
su papel, ya había hecho justamente lo
que tenía que hacer. 

El hombrecito gordo les contó la
historia de Klumpe-Dumpe, que aun ca-
yéndose de la escalera subió al trono y
se casó con la princesa. Y los niños
aplaudieron y exclamaron: 

-¡Cuéntanos otros! ¡Uno más! 
Querían también el cuento de Ivede-

Avede, pero tuvieron que contentarse
con el de Klumpe-Dumpe. El pino per-
maneció silencioso en su sitio, pensando
que jamás los pájaros del bosque habían
contado una historia semejante. 

"De modo que Klumpe-Dumpe se
cayó de la escalera y, a pesar de todo, se
casó con la princesa. ¡Vaya, vaya; así es
como se progresa en el gran mundo!".,
pensaba. “Seguro que tenía que ser
cierto si aquel hombrecito tan agradable
lo contaba. Bien, ¿quién sabe? Quizás
me caiga yo también de una escalera y
termine casándome con una princesa."
Y se puso a pensar en cómo lo adornarí-
an al día siguiente, con velas y juguetes,
con oropeles y frutas. 

-Mañana sí que no temblaré -se de-
cía-. Me propongo disfrutar de mi es-
plendor todo lo que pueda. Mañana es-
cucharé de nuevo la historia de Klum-
pe-Dumpe, y quizás también la de Ive-
de-Avede. Y toda la noche se la pasó
pensando en silencio. 

A la mañana siguiente entraron el
criado y la sirvienta. "Ahora las cosas
volverán a ser como deben",  pensó el pi-
no. Mas, lejos de ello, lo sacaron de la es-
tancia y, escaleras arriba, lo condujeron
al desván, donde quedó tirado en un rin-
cón oscuro, muy lejos de la luz del día. 

"¿Qué significa esto? -se maravilla-
ba el pino-. ¿Qué voy a hacer aquí arri-
ba? ¿Qué cuentos puedo escuchar así?" 

Y se arrimó a la pared, y allí se es-
tuvo pensando y pensando… Tiempo
para ello tenía de sobra, mientras pasa-
ban los días y las noches. Nadie subía
nunca, y cuando por fin llegó alguien
fue sólo para amontonar unas cajas en
el rincón. Parecía que lo habían olvida-
do totalmente. 

"Ahora es el invierno afuera”, pen-
saba el pino. “La tierra estará dura y
cubierta de nieve, de modo que sería
imposible que me plantasen; tendré que
permanecer en este refugio hasta la pri-
mavera. ¡Qué considerados son! ¡Qué
buena es la gente!… Si este sitio no
fuese tan oscuro y tan terriblemente so-
litario!… Si hubiese siquiera algún co-
nejito… ¡Qué alegre era estar allá en el
bosque, cuando la nieve lo cubría todo y
llegaba el conejo dando saltos! Sí, ¡aun

cuando saltara justamente por encima
de mí, y a pesar de que esto no me hacía
ninguna gracia! Aquí está uno terrible-
mente solo". 

-¡Cuic! -chilló un ratoncito en ese
mismo momento, colándose por una
grieta del piso; y pronto lo siguió otro.
Ambos comenzaron a husmear por el pi-
no y a deslizarse entre sus ramas. 

-Hace un frío terrible -dijeron los ra-
toncitos-, aunque éste es un espléndido
sitio para estar. ¿No te parece, viejo pi-
no? 

-Yo no soy viejo -respondió el pino-.
Hay muchos árboles más viejos que yo. 

-¿De dónde has venido? -pregunta-
ron los ratones, pues eran terriblemente
curiosos-, ¿qué puedes contarnos? Há-
blanos del más hermoso lugar de la tie-
rra. ¿Has estado en él alguna vez? ¿Has
estado en la despensa donde los quesos
llenan los estantes y los jamones cuel-
gan del techo, donde se puede

C U E N T O  D E  N A V I D A D
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bailar sobre velas de sebo y el que entra
flaco sale gordo? 

-No -respondió el pino-, no conozco
esa despensa, pero en cambio conozco
el bosque donde brilla el sol y cantan
los pájaros. Y les habló entonces de los
días en que era joven. Los ratoncitos no
habían escuchado nunca nada semejan-
te, y no perdieron palabra. 

-¡Hombre, mira que has visto cosas!
-dijeron-. ¡Qué feliz habrás sido! 

-¿Yo? -preguntó el pino, y se puso a
considerar lo que acababa de decir-. Sí,
es cierto; eran realmente tiempos muy
agradables. Y pasó a contarles lo ocurri-
do en Nochebuena, y cómo lo habían
adornado con pasteles y velas. 

-¡Oooh! -dijeron los ratoncitos-. ¡Sí
que has sido feliz, viejo pino! 

-Yo no tengo nada de viejo -repitió
el pino-. Fue este mismo invierno cuan-
do salí del bosque. Estoy en plena ju-
ventud: lo único que pasa es que, por el
momento, he dejado de crecer. 

-¡Qué lindas historias cuentas! -dije-
ron los ratoncitos. Y a la noche siguien-
te regresaron con otros cuatro que querí-
an escuchar también los relatos del pi-
no. Mientras más cosas contaba, mejor
lo iba recordando todo, y se decía: 

-Aquellos tiempos sí que eran real-
mente buenos; pero puede que vuelvan
otra vez, puede que vuelvan… Klumpe-
Dumpe se cayó de la escalera y, aun así,
se casó con la princesa; quizás a mí me
pase lo mismo. 

Y justamente entonces el pino recor-
dó a una tierna y pequeña planta de la
familia de los abedules que crecía allá
en el bosque, y que bien podría ser, pa-
ra un pino, una bellísima princesa. 

-¿Quién es Klumpe-Dumpe? -pre-
guntaron los ratoncitos. Y el pino les
contó toda la historia, pues podía recor-
dar cada una de sus palabras; y los raton-
citos se divirtieron tanto que querían sal-
tar hasta la punta del pino de contentos
que estaban. A la noche siguiente acu-
dieron otros muchos ratones, y, el domin-
go, hasta se presentaron dos ratas. Pero
éstas declararon que el cuento no era na-
da entretenido, y esto desilusionó tanto a
los ratoncitos, que también a ellos empe-
zó a parecerles poco interesante. 

-¿Es ése el único cuento que sabes?
-preguntaron las ratas. 

-Sí, el único -respondió el pino-. Lo
oí la tarde más feliz de mi vida, aunque
entonces no me daba cuenta de lo feliz
que era. 

-Es una historia terriblemente abu-
rrida. ¿No sabes ninguna sobre jamones
y velas de sebo? ¿O alguna sobre la
despensa? 

-No -dijo el pino. 
-Bueno, entonces, muchas gracias -

dijeron las ratas, y se volvieron a casa. 
Al cabo también los ratoncitos deja-

ron de venir, y el árbol dijo suspirando. 
-Era realmente agradable tener a to-

dos esos simpáticos y ansiosos ratonci-
tos sentados a mi alrededor, escuchando
cuanto se me ocurría contarles. Ahora
esto se acabó también… aunque lo re-
cordaré con gusto cuando me saquen
otra vez afuera. 

Pero, ¿cuándo sería esto? Ocurrió
una mañana en que subieron la gente de
la casa a curiosear en el desván. Movie-
ron de sitio las cajas y el árbol fue saca-
do de su escondrijo. Por cierto que lo ti-
raron al suelo con bastante violencia, y,
enseguida, uno de los hombres lo arras-
tró hasta la escalera, donde brillaba la
luz del día. 

"¡La vida comienza de nuevo para
mí!", pensó el árbol. Sintió el aire fres-
co, los primeros rayos del sol… y ya es-
taba afuera, en el patio. Todo sucedió
tan rápidamente, que el árbol se olvidó
fijarse en sí mismo. ¡Había tantas cosas
que ver en torno a él! El patio se abría a
un jardín donde todo estaba en flor.
Fresco y dulce era el aroma de las rosas
que colgaban de los pequeños enreja-
dos; los tilos habían florecido y las go-
londrinas volaban de una parte a otra
cantando: 

-¡Quirre-virre-vit, mi esposo ha lle-
gado ya! -pero, es claro, no era en el pi-
no en quien pensaban. 

-¡Esta sí que es vida para mí! -gritó
alegremente, extendiendo sus ramas

cuanto pudo. Pero, ¡ay!, estaban amari-
llas y secas y se vio tirado en un rincón,
entre ortigas y hierbas malas. La estrella
de papel dorado aún ocupaba su sitio en
la cima y resplandecía a la viva luz del
sol. 

En el patio jugaban algunos de los
traviesos niños que por Nochebuena ha-
bían bailado alrededor del árbol, y a
quienes tanto les había gustado. Uno de
los más pequeños se le acercó corriendo
y le arrancó la reluciente estrella dorada. 

-¡Mira lo que aún quedaba en ese
feo árbol de Navidad! -exclamó, pisote-
ando las ramas hasta hacerlas crujir ba-
jo sus zapatos. 

Y el árbol miró la fresca belleza de
las flores en el jardín, y luego se miró a
sí mismo, y deseó no haber salido jamás
de aquel oscuro rincón del desván. Re-
cordó la frescura de los días que en su
juventud pasó en el bosque, y la alegre
víspera de Navidad, y los ratoncitos que
con tanto gusto habían escuchado la
historia de Klumpe-Dumpe. 

-¡Todo ha terminado! -se dijo-. ¡Lás-
tima que no haya sabido gozar de mis
días felices! ¡Ahora, ya se fueron para
siempre! 

Y vino un sirviente que cortó el ár-
bol en pequeños pedazos, hasta que hu-
bo un buen montón que ardió en una es-
pléndida llamarada bajo la enorme ca-
zuela de cobre. Y el árbol gimió tan alto
que cada uno de sus quejidos fue como
un pequeño disparo. Al oírlo, los niños
que jugaban acudieron corriendo y se
sentaron junto al fuego; y mientras mira-
ban las llamas, gritaban: "¡pif!, ¡paf!", a
coro. Pero a cada explosión, que era un
hondo gemido, el árbol recordaba un día
de verano en el bosque, o una noche de
invierno allá afuera, cuando resplande-
cían las estrellas. Y pensó luego en la
Nochebuena y en Klumpe-Dumpe, el
único cuento de hadas que había escu-
chado en su vida y el único que podía
contar… Y cuando llegó a este punto,
ya se había consumido enteramente. 

Los niños seguían jugando en el pa-
tio. El más pequeño se había prendido
al pecho la estrella de oro que había co-
ronado al pino la noche más feliz de su
vida. Pero aquello se había acabado ya,
igual que se había acabado el árbol, y
como se acaba también este cuento. ¡Sí,
todo se acaba, como les pasa al fin a to-
dos los cuentos! 

Fin

C U E N T O  D E  N A V I D A D

"¡La vida 
comienza 
de nuevo 

para mí!", 
pensó 

el árbol. 
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Resumen
del año

Aunque un año de información no se puede resumir con unas
pocas frases, los titulares de las veintitrés portadas de Calle
Mayor permiten una revisión general de lo que han sido los

doce meses de 2004. Durante estos 365 días, Estella y su me-
rindad han vivido la llegada de los Reyes Magos, los Carnava-
les, las celebraciones de Semana Santa, las fiestas patronales,
romerías, ferias agroalimentarias, las visitas de las nieves, es-
pectáculos y actividades multitudinarias y un sinfín de acon-

tecimientos que, si no los recogen los grandes titulares en sus
portadas, los repasamos someramente en los resúmenes

quincenales que vienen a continuación.
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277. El número 277 de

Calle Mayor porta-

ba entre sus páginas los úl-

timos acontecimientos de la

Navidad y daba la bienveni-

da al nuevo año, el 2004. La

cabalgata de los Reyes Ma-

gos y la visita del Olentzero

se trasladaban a la zona

más colorista de nuestra

publicación, como las fotos

merecían. Se trataba de dos

de los momentos más mági-

cos de la Navidad.

El carbonero de Urbasa

se paseó por el centro de la

ciudad con su imagen más

característica, barba creci-

da, boina calada y la pipa en

la boca. Repartió buenos

deseos entre niños y mayo-

res. El mismo papel mágico

desempeñaron los Tres Re-

yes Magos durante su reco-

rrido por las calles de Este-

lla y sus barrios.

La cabalgata cambiaba

una parte de su recorrido

habitual debido a las obras

en el Puente de la Vía y va-

riaba su recorrido para pa-

sar por el Puente de San

Juan y acceder a la calle Ye-

rri. También como novedad

en la última edición, todos

los niños que lo desearonR
es
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Número 277/ Del 8 al 21 de enero de 2004

Los niños 
recibieron 
a los Reyes Magos

Pedro Echávarri, en el centro, rodeado de los organizadores y los finalistas de la última edición del Estellés del Año.
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pudieron acercarse hasta

Sus Majestades y saludarlos

en persona en el edificio

consistorial. 

Entre los acontecimien-

tos de la Navidad que porta-

ba el primer número del año

se presentaba como uno de

los más importantes, la elec-

ción del Estellés del Año. La

decimocuarta edición del

concurso promovido por los

empresarios Jesús Astarria-

ga y Luis Tobes proclamó a

Pedro Echávarri, librero y di-

rector del taller de teatro Kil-

karrak, el personaje del año

que más promociona el nom-

bre de la ciudad del Ega den-

tro y fuera de la localidad. 

CONCIERTOS DE NAVIDAD

Otras noticias recreaban

a posteriori el ambiente na-

videño. La responsabilidad

recaía en el festival de Vi-

llancicos organizado por Al-

mudí en la iglesia de San

Juan. Se dieron cita nada

menos que 200 niños. Un

regalo para los oídos ofre-

cieron también el amplio

abanico de conciertos que

se celebraron en la ciudad

del Ega, por nombrar algu-

nos, el de la orquesta sinfó-

nica del conservatorio Pablo

Sarasate y el de la coral

Ereintza de Estella.

La encuesta de la prime-

ra quincena del año apelaba

a una preocupación que re-

corría la mente de cada uno

de los vecinos. ¿Va a hacer

dieta tras los excesos de la

Navidad? 

El público aplaudió las intervenciones de los diferentes coros.
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278. A la comunicación

entre la calle Doc-

tor Huarte de San Juan y la

zona de viviendas del Sec-

tor B y el polideportivo mu-

nicipal le faltaban a penas

tres meses para volver a

ser una realidad. La empre-

sa adjudicataria del puente

de la Vía, la olitense Erri

Berri, estaba trabajando en

las labores de hormigonado

y de tensado. En la tarea, se

utilizaron 300 metros cúbi-

cos de H 500, un hormigón

de altísima resistencia que

suele emplearse especial-

mente en puentes y pasare-

las. Poco a poco, el paso

sobre el río Ega iba cobran-

do forma, y la obra iba a ser

inaugurada en el mes de

mayo.

En esta quincena cono-

cíamos el trabajo de Irene

Echeverría Echeverría, di-

rectora de la empresa

constructora Cogesar S.L.

Natural de Arróniz, recibía

el Premio Joven Empresa-

rio Navarro 2003 y respon-

día con sus impresiones en

una entrevista en la que

hablaba de los años al

frente de su negocio y su

labor como vocal de la jun-

ta de Laseme.

INTERPRETACIÓN, EN LAS AULAS

No disponen de grandes

medios pero sí de muchasR
es
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Número 278/ Del 22 de enero al 4 de febrero de 2004

El Puente de la Vía, 
en abril

Irene Echeverría, Premio Joven Empresaria 2003
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ganas. Ganas de interpretar,

de inventar personajes y de

vender la timidez encima de

un escenario. Esto es lo que

demuestran en sus reunio-

nes semanales los partici-

pantes de los grupos de tea-

tro estudiantil que existen

en Estella: el taller de Ikas-

tola Lizarra y el del IES Tie-

rra Estella. Jóvenes prome-

sas que mostraron en un re-

portaje su formación como

actores teatrales.

Las fotografías más tier-

nas las dieron Dulcinea,

Despistada, Dorado, Iris,

Bettina, Brutus, Gemelo y

Devil. Eran los ocho cacho-

rros que había dado a luz la

perra bull-dog Betty en un

parto que suele ser compli-

cado. Imágenes para el re-

cuerdo de unos animales

que hacían las delicias de

sus dueños y se habían

convertido en el capricho

de todos los amigos y fami-

liares que se habían acer-

cado a verlos.

Al precio de 3,5 euros, y

con una tirada inicial de

seiscientos ejemplares, salía

a la calle un nuevo número

de la revista literaria ‘Elga-

cena’, que no se editaba des-

de el año 2000. Entre las pá-

ginas de este número estaba

el texto ‘Rueda de prensa’ de

Harold Pinter, un autor tea-

tral que se ha implicado en

las polémicas sociales y po-

líticas, que fue representado

por algunos miembros del

grupo Kilkarrak.

Como todos los años, los

espectadores decidían cuá-

les eran los cortometrajes

ganadores en la IV edición

de la Muestra ‘Ciudad de

Estella- Lizarra’ , organiza-

da por la comisión de la Ju-

ventud. Y metidos en la

gran pantalla, en la en-

cuesta fotográfica de este

número preguntábamos si

creían que el cine español

estaba en crisis y cuáles

eran sus preferencias en

taquilla. Leyre Cabero y Josean Sádaba recibieron este ‘regalo’ de su perra Betty.

C 5
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279. Un mes después

de la Navidad, el

Carnaval se iba asomando

en el horizonte. Un Carnaval

que en esta ocasión iba a

estar organizado por una

nueva comisión integrada

por la peña La Bota y otros

colectivos locales que se re-

partieron las actividades.

Para abrir boca, la ciudad

del Ega acogía la fiesta de

Santa Águeda. Los alumnos

de la ikastola Lizarra y los

de la rama de euskera del

colegio público Remontival

salían a la calle vestidos de

caseros para cantar cum-

pliendo con una costumbre

realizada antaño para ben-

decir las cosechas. 

Cosechar precisamente

no pudieron hacer los agri-

cultores de la zona como

marcaba el calendario. Las

fuertes lluvias imposibilita-

ron las tareas del campo. En

relación con esto, Calle Ma-

yor ofrecía un reportaje so-

bre la subida del río Ega a

su paso por Estella. Los da-

tos recogidos sobre climato-

logía revelaban que el cau-

dal de aquel año era uno de

los más altos en los últimos

17 años en esas fechas. 

Ayegui ponía en marcha

el consultorio médico de la

localidad, dependiente del

centro de salud de Estella.

Las nuevas instalaciones, de

170 metros cuadrados y si-

tuadas en el Camino de

Montejurra, daban servicio

desde ese momento a 1.200

vecinos de la localidad y de

otras próximas como Igúz-

quiza, Ázqueta, Villamayor

de Monjardín y Labeaga. En

el nuevo centro médico co-

menzaban a trabajar una

médico, una enferma y un

administrativo.

RESUCITAN LAS CAMPANAS

DE IRACHE

El monasterio benedicti-

no de Irache volvía a contar

con el repicar de sus cam-

panas tras un paréntesis de

ocho años sin escuchar su

sonido. Con la recuperación

del repique de Calasancia,

Elvira y Veremunda, el mo-

nasterio ya puede volver a

llamar los domingos a misa

de once. La supresión de un

piso de la torre en 1996

cuando se acometieron va-

rias obras impedía el acceso

hasta el campanario. El pro-

blema se solucionó con la

electrificación de las cam-

panas a finales de año.

En el reportaje sobre Ira-

che se incluía también una

entrevista a Carmelo Cior-

dia, el vecino de Ayegui que

lleva 40 años al servicio delR
es
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Número 279/ Del 5 al 18 de febrero de 2004-10-22

Cantos a
Santa Águeda

Una vista general del consultorio 
de Ayegui.
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monasterio. En la actuali-

dad, sus tareas consisten

en el cuidado de la iglesia

Santa María la Real y el

control de las visitas del

monasterio. 

Entre otros temas, el cole-

gio Santa Ana de Estella ce-

lebró el Día Mundial de la Paz

y la No Violencia durante una

semana de actividades que

concluyó con una concentra-

ción en el patio del centro es-

colar el día 30 de enero. Los

quinientos alumnos y profe-

sores que celebraron la jor-

nada lucían molinillos de co-

lores que pedían paz. 

La encuesta fotográfica

de aquella quincena habla-

ba de amor. A pocos días del

14 de febrero, San Valentín,

Calle Mayor hacía recordar

a sus entrevistados su

historia de amor y el mo-

mento en que conoció a su

pareja.

Los alumnos de la rama D (Euskera) del colegio público Remontival, durante la celebración de Santa Águeda. 
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280. Las piscinas se

vislumbraban más

cerca que nunca. Oncineda

se eligió como el paraje que

va a acoger las instalaciones

deportivas conjuntas de Es-

tella y Ayegui con una exten-

sión de más de 90.000 me-

tros cuadrados. El primer

paso ya estaba dado: los al-

caldes de ambas localidades

implicadas firmaron un con-

venio de colaboración apro-

bado en el pleno municipal.

El Ayuntamiento estellés se

volcaba entonces de lleno en

la adquisición de terrenos

para señalar como una fe-

cha posible para el inicio de

las obras el año 2005.

Una buena noticia, que

producía más de una sonrisa

pero una sonrisa sana gra-

cias al ‘dentibus’, una inicia-

tiva de la Fundación Dental

Española, que visitó Estella

para realizar revisiones yR
es
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Número 280/ Del 19 de febrero al 3 de marzo de 2004

La avanzadilla 
del Carnaval

Los zíngaros llenaron con el estruendo de pucheros y cucharones las calles de la ciudad.
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dar información sobre la sa-

lud buco-dental. Durante las

ocho horas que el ‘dentibus’

estuvo aparcado frente al

pabellón polideportivo de

Estella, un total de 60 perso-

nas pasaron al interior para

someterse a una revisión

gratuita. Las personas que

acudieron al gabinete clínico

instalado recibieron una fi-

cha con la evaluación del es-

tado de su boca, que des-

pués podrían entregar a su

dentista habitual.

AL SON

DE LAS CAZUELAS

El insistente martilleo de

sartenes y cazuelas se con-

virtió en el sonido ambiente

de las calles de la ciudad

del Ega. Un centenar de ve-

cinos echó mano de diver-

sos utensilios de cocina pa-

ra aporrearlos sin descanso

durante las dos horas que

duró el desfile de caldereros

anunciador del Carnaval. 

Otro buen anuncio que se

dio esos días tuvo que ver

con la iglesia de San Pedro

de la Rúa, en pleno centro

histórico de Estella, que, a

falta de un estudio porme-

norizado de su estado, se

firmaba un convenio para su

rehabilitación. En su día vi-

vieron reformas de enverga-

dura las iglesias de San Mi-

guel y la de San Juan, ya era

el turno de San Pedro tras

la firma entre el Departa-

mento de Cultura y Turis-

mo-Príncipe de Viana y el

Ministerio.

En el plano deportivo,

Itxako dejó un dulce sabor de

boca a sus cientos de segui-

dores que se reunieron en el

pabellón municipal para se-

guir de cerca a las chicas de

División de Honor. No decep-

cionó el resultado 26-30

frente al Györi Graboplast.

La eliminatoria de la copa

EHF quedó pendiente del

partido de vuelta en Hungría.

En la encuesta fotográfi-

ca la pregunta era: ¿qué le

parece la ubicación elegida

para el nuevo complejo de-

portivo? Los encuestados

mostraron su agrado por el

lugar pero sobre todo por la

realización de unas instala-

ciones que pueden incluir

además de piscinas, dos

campos de fútbol de hierba

sintética, pabellón deportivo

cubierto, dos pistas de tenis

y otra de patinaje. 

Los Ayuntamientos de Estella y Ayegui firmaron un convenio de colaboración para
trabajar conjuntamente en un proyecto que beneficiará a ambas localidades.
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281. De la policromía

carnavelesca se

pasaba en menos de una se-

mana a la hegemonía blanca

de la nieve. Aunque el exten-

so manto ya intentó leve-

mente robar protagonismo a

la brillantez del Carnaval la

víspera de la gran fiesta, no

fue hasta la siguiente sema-

na cuando el fenómeno at-

mosférico hizo su presencia

de gala. Las borrascas de

nieve que cayeron del cielo

sembraron un manto que

cubrió durante varios días

los campos y las localidades

de Estella y su merindad.

Las máquinas quitanieves

estuvieron obligadas a tra-

bajar intensamente. 

El Carnaval no pasó de-

sapercibido ni dejó indife-

rente a nadie. Las máquinas

de fotos, en concreto las de

esta revista, se recrearon

entre el público en una tar-

de lluviosa que concentró

los disfraces en los portales

de la plaza de los Fueros. La

representación no fue tan

amplia como otras edicio-

nes, pero entre los valientes

que pese al mal tiempo de-

cidieron salir a la calle se

encontraban trogloditas,

bomberos, chinos, rocieros,

brujas, monstruos entre

otros muchos personajes,

más o menos tradicionales

o novedosos. 

En el plano de la política

municipal, el pleno del Ayun-

tamiento de Estella aproba-

ba con la ausencia de todos

los concejales regionalistas

en el salón del consistorio el

presupuesto para el ejercicio

2004, de 23,6 millones de

euros. De esa cantidad, 8,4

millones estaba previsto que

se destinaran a gastos co-

rrientes y 5,2 a inversiones.

Fue reseñable el endeuda-

miento del consistorio. R
es
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Número 281/ Del 4 al 17 de marzo de 2004

La nieve 
transformó 
Tierra Estella

Los quitanieves trabajaron sin descanso para mantener las carreteras limpias 
tras la intensa nevada. 
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DOS FALLECIDAS TRAS

EL DERRUMBE DE UN MURO

Una noticia trágica envol-

vía a la ciudad del Ega en el

luto. Las vecinas de la loca-

lidad María Teresa Echávarri

Bergarachea y María Cruz

Antona Antona, de 62 y 65

años respectivamente, mo-

rían tras el derrumbe de un

muro en el paseo de la In-

maculada el 27 de febrero.

El muro formaba parte del

edificio de viviendas derrui-

do meses atrás para acondi-

cionar el lugar como apar-

camiento provisional. El

Ayuntamiento declaró luto

oficial por las víctimas.

En aquella quincena Ca-

lle Mayor daba a conocer la

recién nacida asociación de

informáticos de Estella. Luis

Larrión Carretero, Manu

Reyes Mazquiarán y Ramón

Arnedo Pérez daban nombre

a un proyecto pionero en la

ciudad del Ega. La asocia-

ción AIM-LIE acoge a aficio-

nados y profesionales. 

En el apartado de la en-

cuesta fotográfica abordá-

bamos un tema delicado

que había desatado esos dí-

as  la polémica nacional.

‘¿Qué opina de la adopción

de niños por parejas homo-

sexuales?’ era la pregunta.

Por lo general, las personas

encuestadas ofrecieron una

visión abierta y tolerante. 

Homenaje a la romería del Rocío en Estella. Grandes y pequeños lucieron sus mejores trajes de romeros y las más llamativas peinetas.
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282. Los atentados del

11-M de Madrid,

con un balance estremece-

dor de 192 muertos y 1.400

heridos, despertaron en Es-

tella una respuesta conmo-

vedora y sin precedente. En

torno a 8.000 personas par-

ticiparon en la manifesta-

ción silenciosa convocada el

viernes día 12 por el Ayunta-

miento de la ciudad del Ega

a las siete de la tarde, se-

cundando la convocatoria

nacional de repulsa de los

atentados. 

Las muestras de indigna-

ción ante lo sucedido se re-

pitieron. Y toda la actividad

diaria estuvo paralizada: los

alumnos de todos los cen-

tros escolares de la ciudad

del Ega pararon las clases

para escuchar el silencio,

los comercios cerraron su

locales en solidaridad por

las víctimas, el consistorio

suspendió todas las activi-

dades y acordó tres días de

duelo con las banderas a

media asta.

Las repercusiones en el

ámbito de la política se hi-

cieron notar en las eleccio-

nes generales del domingo

14. A pesar del derrumbe delR
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Número 282/ Del 18 al 31 de marzo de 2004

Silencio 
de repulsa

La plaza de los Fueros recogió el final de una multitudinaria manifestación en rechazo del terrorismo.
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PP en las elecciones genera-

les y de la victoria socialista

de José Luis Rodríguez Za-

patero, UPN se impuso como

el partido más votado en Na-

varra y en Tierra Estella

(área de Calle Mayor, sin

contar la Ribera ni Viana), si

bien perdió en votos al pasar

de los 9.916 en 2000 a los

8331 de 2004. Por su parte,

el Partido Socialista obtuvo

en estos últimos comicios

1.288 votos más: 5.412 frente

a los 4.124 de hace cuatro

años. La nueva candidatura

nacionalista, que agrupa a

los partidos PNV, EA, Aralar

y Batzarre, representó la

tercera fuerza política con

un cómputo de 3.476 votos.

EN HONOR A SAN VEREMUNDO

Villatuerta celebró cuatro

días de fiesta en honor de su

patrón San Veremundo. Las

vacas en el Raso, una cena

de sidrería, la hoguera y la

procesión del día 8 fueron

los actos más participativos. 

En la sección profesiona-

les de la ‘A la Z’, que se

inauguraba en la revista, co-

nocimos al anticuario Jose-

txu Duval Arrieta. Especiali-

zado en la antigüedad popu-

lar, como él la llama, este

estellés lleva casi medio si-

glo dedicado a la compra-

venta y reparación de mue-

bles antiguos. Arcas, mesas,

sillas, tinajes de cerámica,

escritorios, entre muchos

otros artículos, del siglo XVII

los más valiosos, son resca-

tados de las casas de los

pueblos y de los chatarreros

para, después de someterse

a un proceso de restaura-

ción, recuperar la elegancia

del pasado.

Todavía sobrecogidos,

con el alcance de un atenta-

do, en el que el lado huma-

no de lo que había pasado

se hacía cada vez más real,

Calle Mayor quiso preguntar

cuáles eran los sentimien-

tos de los estelleses ante

esta barbarie.

La jornada electoral se hizo dura para los presidentes y vocales de mesa.
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283. Se acercaba la Se-

mana Santa y, con

ella, unos días de descanso.

Si bien, la tranquilidad nun-

ca  es entregada  a todos

por igual. Los miembros de

la cofradía de la Vera Cruz,

organizadores de la proce-

sión de Semana Santa, de

Viernes Santo, se volcaban

con los preparativos  del ac-

to.  Fruto del esfuerzo  con-

tinuado desde 1992, cuando

se retomó la procesión, en

la Semana Santa de 2004

los estelleses verían por

primera vez los nueve pa-

sos, todos rehabilitados.

Por segundo año consecuti-

vo, en Estella se seguía ven-

diendo ‘Ayre’. En concreto,

se prepararon cerca de

3.000 botes que se ofrecie-

ron a la venta en la iglesia

de San Juan.

Tras el primer  intento

fallido por causa de la nie-

ve, el Día de la Tostada de

Arróniz se celebró  en la lo-

calidad. La lluvia no quiso

ausentarse y consiguió des-

lucir un acto.  En el contex-

to de la fiesta gastronómica

se presentaba la recién

constituida Orden de la Oli-

va de Navarra y Tostada de

Arróniz. La presidencia del

Gran Consejo  recaía  en el

actor Alfredo Landa y las

competencias propias del

Gran Maestre en el presi-

dente del trujal Mendía, Sil-

vestre Alegría Echeverría.

También se nombraron a

los quince primeros caba-

lleros de número, entre

ellos, el alcalde de Arróniz yR
es
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Número 283/ Del 1 al 14 de abril de 2004

Estella 
prepara 
la Semana Santa 

Las condiciones climatológicas hicieron que, por primera vez, 
sobraran tostadas en la degustación de Arróniz. 
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presidente de la Mancomu-

nidad de Montejurra,  Anto-

nio Barbarin.

Arróniz llegaba también a

las páginas de la revista

gracias  al nuevo nombre

para una de sus calles,  la

Victorino Aoiz del Frago.

Con esta excusa, conocía-

mos a José Luis González,

sopicón, nieto del primo del

benefactor de la ciudad que

dejó en su testamento una

herencia de 500.000 pesetas

para invertirlas en mejoras

para la población.  

IMÁGENES

DE CARNAVAL

Entre otros temas, se fa-

llaba el concurso de foto-

grafía de Carnaval, organi-

zado por la nueva comisión

creada por diferentes  agru-

paciones  locales para la

ocasión. El carnaval rural

estuvo presente en las tres

imágenes premiadas. El ju-

rado tuvo que elegir entre

las 29 fotografías, en color y

blanco y negro, presentadas

por  21 participantes. 

La asociación de volunta-

riado social Virgen de Codés,

en colaboración con la man-

comunidad de Servicios So-

ciales de la Zona de Los Ar-

cos, desarrollaba una cam-

paña de información y sensi-

bilización para el voluntaria-

do con el fin de cubrir las

necesidades existentes en

una zona comprendida por

doce municipios: Aguilar de

Codés, Azuelo, Armañana-

zas, Bargorta, Desojo, El

Busto, Espronceda, Los Ar-

cos, Mues, Sansol, Torralba

del Río y Torres del Río. En

el inicio de la campaña eran

23 voluntarias, que busca-

ban un mayor  apoyo  de los

vecinos. 

La encuesta del número

lanzaba una pregunta de

ocio: ¿Cómo va a invertir el

tiempo libre que ofrece la

Semana Santa?
La cofradía de la Vera Cruz se esfuerza todos los años en mantener en buen estado

los pasos y evitar así su deterioro. 
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284. Un camión cisterna

cargado con 32.000

litros de gasoil provocó, tras

quedarse sin frenos, un apa-

ratoso incendio en el aparca-

miento de la ikastola Lizarra,

frente al hipermercado de

Eroski, que dejó un balance

de 32 coches calcinados, do-

ce dañados y cuatro perso-

nas heridas leves: el conduc-

tor del trailer, dos viandan-

tes y un bombero involucra-

do en las labores de extin-

ción. El centro educativo

acusó también importantes

daños, sobre todo, en la fa-

chada principal. 

Una vez más, Estella se

convirtió en noticia de ámbi-

to nacional, y no precisa-

mente por sus edificios y sus

rincones con encanto. En es-

ta ocasión, recién superado

el luto por las dos vecinas

con la caída de un muro en

el paseo de la Inmaculada,

las llamas y el denso humo

teñían de preocupación el

espíritu de la ciudad. 

La actualidad de la quin-

cena nos traía a las páginas

de Calle Mayor otros even-

tos. La procesión de Estella

de Viernes Santo paseó por

las calles céntricas de la ciu-

dad en un ambiente de so-

lemnidad ante los ojos de los

estelleses y los visitantes.

Por primera vez este año las

andas de todos los pasos lu-

cieron su mejor presencia.R
es
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Número 284/ Del 1 al 14 de abril de 2004

Las llamas arrasan 
el aparcamiento 
de la ikastola

El camión volcó en el aparcamiento de la Ikastola Lizarra, comenzó a arder y las llamas se extendieron rapidamente.
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FERIA DE ARTESANÍA

La plaza de los Fueros de

Estella acogió 23 puestos

artesanos en la XXII cita de-

sarrollada en la ciudad del

Ega el domingo de Resu-

rrección. La plaza se convir-

tió en un escaparate de los

antiguos oficios con una

gran variedad de productos

presentes en los stands de

la feria.

Suso Echeverría Ecay, co-

cinero del restaurante Venta

de Larrión, contestó las pre-

guntas de la entrevista que

nos acerca todos los núme-

ros una profesión. Entre fo-

gones nos comentó que el

cocinero no nace, se hace,

“hay que pasar muchas ho-

ras en la cocina, estudiando,

haciendo cursos y probando

platos constantemente”.

En la sección de depor-

tes, el ciclista Matthias

Kessler volvió a imprimir

fuerza en sus pedaladas pa-

ra alzarse con la primera

posición en el Gran Premio

Miguel Indurain. El corredor

repetía triunfo de una ma-

nera más holgada que en la

edición anterior. El alemán

de T-Mobile entró en la últi-

ma curva en la calle Yerri y

se despuntó del pelotón al-

canzando en la recta una

victoria de varios metros.

En la encuesta fotográfi-

ca de este número se reco-

gía el sondeo que había rea-

lizado el consistorio para

saber el interés de los ciu-

dadanos por la adquisición

de plazas de aparcamiento

en un futuro parking subte-

rráneo. ¿Compraría una

plaza en un futuro aparca-

miento subterráneo en el

centro de Estella? Los en-

cuestados hablaron de esta

posibilidad que estudiaba el

ayuntamiento y analizaron

la falta de superficie para

aparcar en el centro urbano.

El alemán Matthias Messler sacó unos metros a la cabeza del pelotón en su segunda victoria en Estella.
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285. El derribo de la an-

tigua fábrica textil

de la calle Fray Diego de Es-

tella dijo adiós aquellos días

a 104 años de historia. El ne-

gocio familiar de la familia

Erce, cuya actividad cesó en

1986, deja una historia car-

gada de anécdotas y de re-

cuerdos, así como de duro

trabajo con una trayectoria

que atravesó peores y mejo-

res momentos. El solar, de

1.800 metros cuadrados,

acoge estos días los prime-

ros pasos de la construcción

de viviendas. 

Espectáculo de danza, de

corales y exposiciones cu-

brieron la actualidad cultu-

ral de Estella durante la pri-

mera quincena del mes de

mayo. Además, otros temas

fueron noticia en la ciudad

del Ega y su merindad. El

colegio público Remontival

organizó una rifa para en-

viar dinero al colegio her-

manado Francisco Salazar

de Managua. En este caso el

objetivo era un proyecto de

construcción de una pista

polideportiva  en el patio in-

terior del centro.

Según datos de Teder, el

proyecto Pilnar (Plan de In-R
es
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Número 285/ Del 29 de abril al 12 de septiembre de 2004

Derribada la antigua 
fábrica textil

Ricardo Erce, ante el solar donde se levantaba la fábrica textil familiar.
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serción Laboral de Mujeres y

Jóvenes con Titulación en el

Medio Rural de Navarra), 266

personas participaron duran-

te los dos años de duración

del proyecto. De este núme-

ro, 100 consiguieron la inser-

ción laboral en Tierra Estella

y otras 18 fuera de la merin-

dad. Asimismo, se gestiona-

ron 6 becas directas con la

UPNA fuera de la merindad.

EMBELLECIMIENTO DE EULATE

Eulate ponía en marcha

la campaña de embelleci-

miento ‘Cuidemos lo nues-

tro’, que unos meses más

tarde otorgaría al Ayunta-

miento el premio especial

del jurado del concurso de

embellecimiento del Con-

sorcio Turístico de Tierra

Estella. La búsqueda de un

aspecto más cuidado de la

localidad llevó a los vecinos

a involucrarse en el cuidado

de sus balcones y fachadas.

Asimismo, la campaña com-

prendía también otras acti-

vidades como un certamen

de fachadas y muros, otro

de dibujo y otro de redacción

para implicar a todos los

públicos. El objetivo del pro-

grama era conseguir hacer

de Eulate un lugar más cui-

dado a través de la informa-

ción, la intervención concre-

ta y la sensibilización me-

dioambiental.

La encuesta fotográfica

de ese número sondeaba la

opinión de los estelleses y

de los vecinos de la merin-

dad sobre la retirada de las

tropas de Iraq, medida que

tomó el gobierno socialista

de Rodríguez Zapatero in-

mediatamente después de

la posesión del cargo. La

mayoría de los encuestados

aplaudieron la medida del

nuevo presidente.

Con el propósito de mejorar el aspecto de la localidad, Eulate programó una campaña de actividades 
bajo el nombre ‘Cuidemos lo nuestro’.
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286. El nuevo Puente

de la Vía se hizo

realidad. El consejero de

Administración Local, Al-

berto Catalán, y la alcaldesa

de Estella, María José Fer-

nández, cortaron la cinta

ante el público concentrado

en el lugar deseoso de cru-

zar la obra que suponía vol-

ver a unir la zona del Sector

B y el polideportivo con el

centro de la ciudad. Un año

después de que se derribara

el antiguo puente del ferro-

carril Vasco-Navarro, se

inauguraba este nuevo paso,

proyecto del ingeniero Ja-

vier Manterola, que supuso

una inversión total de 1,2

millones de euros (205 mi-

llones de pesetas). 

En aquellas fechas se es-

cucharon las reivindicacio-

nes  salariales y laborales

de los bomberos, colectivo

que se manifestó en Estella

con 200 efectivos venidos de

todos los parques de la Co-

munidad foral. En el pleno

municipal, representantes

del parque de Estella-Lodo-

sa solicitaron mediante una

moción al Ayuntamiento que

instara al Gobierno de Na-

varra a cumplir los últimos

acuerdos de 2003.

EL MEJOR ESPÁRRAGO

En un ambiente de fiesta

que quiso olvidar por un día

la crisis que atraviesa el es-

párrago de Navarra y honrarR
es
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Número 286/ Del 13 al 26 de mayo de 2004

El Puente 
de la Vía, 
una realidad

Fernández y Catalán procedieron al corte de la cinta roja.
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una vez más a uno de los

frutos distintivos de la co-

munidad, el decimocuarto

capítulo de la Feria del Es-

párrago de Dicastillo contó

con nueve invitados de lujo

procedentes del mundo del

deporte, la gastronomía, la

medicina, la agricultura, la

música y la comunicación.

La cuarta cita que acogió la

localidad después de que la

actividad cesara su carácter

itinerante logró una alta

participación en el concurso

del mejor espárrago, con

cuarenta y tres frutos com-

pitiendo por el galardón. 

En ambiente también de

celebración, el intercambio

de varas entre los alcaldes

de Estella y Villatuerta el

primer día de mayo sirvió

para inaugurar la tempora-

da  de romerías a la basílica

de El Puy.

En esta quincena la fun-

dación Gloria Aguilar, de re-

ciente creación, organizó un

espectáculo benéfico con el

objetivo de recaudar fondos

para la lucha contra el cán-

cer. Una pasarela por la vi-

da en la que el público asis-

tente pudo disfrutar con la

moda más actual, con remi-

niscencias ‘sesenteras’ y

‘setenteras’.

Eva Vidarte, enfermera

de urgencias, mostró en una

entrevista las característi-

cas de su trabajo, una labor

dura, intensa y sujeta a im-

previstos que le ha enseña-

do a valorar las pequeñas

cosas de la vida.

Como no podía ser de

otra manera en la encuesta

fotográfica Calle Mayor qui-

so saber cuál era la opinión

de los viandantes sobre el

nuevo Puente de La Vía. El

resultado encontró respues-

tas muy favorables.

La cita con el espárrago de Dicastillo mostró la plaza de la localidad repleta de público.
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287. Estella disfrutó de

cuatro días de

fiesta en torno a la festivi-

dad del 25 de mayo, la Vir-

gen del Puy. La Corpora-

ción Municipal, acompaña-

da por la de San Juan de

Pie de Port, subió hasta la

basílica para presidir la mi-

sa Mayor. En 2004 se cele-

braba, además, el cuarenta

aniversario del hermana-

miento entre Estella y la

ciudad francesa. Ese mis-

mo día, el 25, los danzaris

del grupo de baile local Ibai

Ega organizaron el día del

Baile de la Era de Estella.

Una exhibición en la plaza

de los Fueros atrajo a cien-

tos de estelleses que dis-

frutaron de las coreografías

de su tierra. 

Con motivo también de la

fiesta de la Virgen del Puy,

el club Edad de Oro de Este-

lla y su comarca celebraron

la víspera una comida popu-

lar en el polideportivo muni-

cipal. Más de 1.000 perso-

nas tomaron parte. Una mi-

sa a la una menos cuarto en

la iglesia de San Juan abríaR
es
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Número 287/ Del 27 de mayo al 9 de julio de 2004

Estella honró 
a la Virgen del Puy

Entrada de las Corporaciones de Estella y San Juan de Pie de Port 
a la basílica del Puy.
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la celebración de la tercera

edad y a las dos y cuarto co-

menzaba el banquete. Du-

rante la sobremesa, Caja

Navarra homenajeó a 28

matrimonios que cumplie-

ron sus bodas de oro y de

diamante. 

En Estella se celebraba

del 31 de mayo al 5 de junio

la semana del euskera con

una programación que reco-

gía teatro, magia, conferen-

cias y cine, entre otras acti-

vidades. Las encajeras pre-

paraban su concentración

anual, se entregaron en el

ayuntamiento los diplomas

a los participantes de la Es-

cuela Taller que terminaban

su formación y se hacía pú-

blico el nombre del galardo-

nado con el premio Manuel

Irujo de la asociación Irujo

Etxea. El galardonado fue

Gregorio Monreal Zia, natu-

ral de Etayo, doctor en De-

recho y rector de la Univer-

sidad del País Vasco desde

1981 hasta 1985.

FERIA DEL PAPEL DE ALLO

En la merindad el hecho

más significativo fue la cele-

bración de la primera feria

del papel de Allo. Impreso-

res, libreros, coleccionistas

de sellos, escritores, pinto-

res, hasta un total de 38, se

reunieron en el Paseo de la

Fuente, junto a la travesía

de Allo, para mostrar sus

productos. La cita, que nació

con intención de continui-

dad, coincidió con la festivi-

dad de San Isidro y preten-

día relanzar este día. Uno de

los aspectos más reseña-

bles de la jornada lo consti-

tuyó el reparto por parte de

la empresa papelera Geor-

gia Pacific de 1.500 bolsas

con papel. En la feria estu-

vieron también presentes

alumnos del taller de pintu-

ra Almudi de Estella, repre-

sentantes de la asociación

de mujeres del medio rural

Afammer, además de pues-

tos de venta con productos

de artesanía y conservas de

la zona. 

La encuesta de la quince-

na se centró en la inminente

boda real entre el Príncipe

Felipe y doña Letizia Ortiz.

La víspera del enlace Calle

Mayor salió al centro de la

ciudad del Ega para sondear

la expectación de la cita en-

tre los vecinos.

Varias profesiones, que tienen como hilo central el papel, se vieron representadas
en la feria realizada en la localidad de Allo.

Feliz Navidad / ZorionakFeliz Navidad / Zorionak
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288. El Día del Navarro

Ausente reunió el

día 5 de junio en Los Arcos a

2.000 personas, la mayoría

navarros, muchos de Los

Arcos, que se vieron obliga-

dos a abandonar Navarra

por diferentes razones y

que, gracias a la iniciativa

de la Federación de Hogares

Navarros, vuelven a reen-

contrarse con su raíces. Con

chupinazo incluido, lanzado

por el arqueño Santiago

Pascual, la jornada se vivió

en el mejor ambiente con

mercado medieval, actua-

ciones callejeras y variadas

representaciones.

A pesar de que la lluvia

de la primera hora de la

mañana obligó a cambiar  el

emplazamiento de la IX

Concentración de Encajeras,

organizada por la asociación

de Estella el domingo 30 de

mayo, se contó con 1.300

personas procedentes de

variados puntos de la geo-

grafía española. El récord

de asistencia lograda en la

ciudad del Ega convirtió el

evento en el segundo de

mayor importancia, después

del de Barcelona, que se ce-

lebra en el ámbito nacional.

Estos días también dejó

en Estella muy buen sabor

de boca un mercado con los

productos más característi-

cos de las distintas Comuni-

dades Autónomas en una

carpa de 600 metros cua-

drados colocada en  la plaza

de los Fueros. El Mercado

de las Viandas se instaló en

Estella por primera vez para

dar a conocer y poner a laR
es
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Número 288/ Del 10 al 23 de junio de 2004

Día del 
Navarro Ausente 
en Los Arcos

Unas dos mil personas visitaron Los Arcos el Día del Navarro Ausente.
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venta los productos de ma-

yor calidad. 

SOROLLA EN LA THYSSEN

Exposición de lujo fue la

que se pudo visitar en la ca-

sa de cultura de Los Arcos,

Carmen Thyssen Bornemis-

za. Lienzos de Sorolla y de

otros representantes de la

pintura valenciana, cedidos

por la baronesa de su propia

colección, permitieron reco-

rrer la pintura levantina de

finales del siglo XIX y princi-

pios del XX en una de las

muestras más importantes

que se han instalado en la

localidad.

La actualidad de esta

quincena trajo consigo el

avance de la Semana de la

Solidaridad con exposicio-

nes y charlas, y el anuncio

de la veterana Semana de

Estudios Medievales, que en

su trigésimo primera edi-

ción versó sobre la guerra y

la diplomacia en la Europa

Occidental.

En la entrevista que de

la A la Z acerca las profe-

siones, el ganadero Javier

Íñiguez García de Eulate,

vecino de Zudaire, asegu-

raba que la ganadería no

es rentable y subsiste gra-

cias a las ayudas de la

Unión Europea. 

Con motivo de la celebra-

ción el 31 de mayo del Día

Mundial Sin Tabaco, en la

encuesta fotográfica pedi-

mos permiso para fumar.

¿Pide o le piden permiso

antes de encender un ciga-

rro en el trabajo, en un res-

taurante o en un café?

Los cuadros de Sorolla y los pintores valencianos convocaron a un nutrido público el primer día de exhibición.
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289. La revista 289 lle-

vaba a portada la

concentración de corales de

la zona norte que tuvo como

escenario este año Estella.

Hasta la ciudad del Ega se

acercaron las agrupaciones

corales de Leiza, Alsasua,

Etxarri Aranaz, Yanci, Igantzi

Ayegui, además de la anfi-

triona Ereintza, para partici-

par en un recital en los ci-

nes Los Llanos. En esta

ocasión y por primera vez,

las corales participantes sa-

lieron también a la calle pa-

ra tocar durante quince mi-

nutos en lugares emblemá-

ticos y de paso de la ciudad.

Tras estas actuaciones

abiertas, el recital en los ci-

nes aglutinó 220 voces para

deleite del público. 

Villamayor de Monjardín

abría un nuevo albergue de

peregrinos. En plena Ruta

Jacobea, una bajera cedida

por un vecino de la pobla-

ción había sido acondiciona-

da para acoger 25 plazas. La

iniciativa, promovida por la

parroquia de Villamayor, re-

cibió la ayuda desinteresada

de varios miembros de la

asociación Hospitaleros Vo-

luntarios. Con este nuevo

albergue la oferta de plazas

para peregrinos en Villama-

yor quedaba duplicada, dado

que ya existía otro hospeda-

je de propiedad privada. 

En aquella quincena se

hacían también públicas

las alegaciones de varios

agentes económicos y so-

ciales de la merindad

–Mancomunidad de Monte-

jurra, Consorcio Turístico

de Tierra Estella, Teder yR
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Número 289/ Del 24 de junio al 7 de julio de 2004

Las corales 
tomaron 
la ciudad

La Coral de Santiago de Ayegui interpretó varias piezas en la plaza de Santiago. 



[ ESPECIAL NAVIDAD nº 300 • 85 •   CALLE MAYOR ESTELLA 2004]

Laseme - al documento de

la Estrategia Territorial de

Navarra (ETN) redactado

por el Gobierno de Nava-

rra. En sus alegaciones los

entes pedían al equipo re-

dactor del plan la necesi-

dad de que se contemplase

un cuarto eje de desarrollo,

el eje Pamplona-Estella-

Logroño, para que Estella

se afiance como cabeza de

merindad y la zona goce de

autonomía propia. 

CONCEJAL INFANTIL

ECUATORIANO

A principios de julio el

Ayuntamiento de Estella re-

alizaba la elección del alcal-

de chiqui y la Corporación

infantil para las fiestas de la

localidad. Por primera vez,

Estella contaría con un pri-

mer edil procedente de

Ecuador. Geordano Álvarez,

de 12 años, viviría un mes

después una experiencia

única. A Álvarez acompaña-

ron en su mandato los cone-

jales Víctor Izu Villar, Selene

Hernández Montero, Itxaso

Pascual Zabalo, Iñaki Corra-

les y la abanderada Adriana

Sagüés, representantes de

todos los colegios de la ciu-

dad del Ega.

La encuesta fotográfica del

número 289 sondeaba entre

estelleses y merindanos su

interés por las elecciones eu-

ropeas. La cita electoral estu-

vo caracterizada por una alta

abstención. En concreto, en

Estella sólo votaron 47 perso-

nas de cada 100.

Ezequiel Mozo y su familia, de la asociación Hospitaleros Voluntarios, se hicieron cargo del albergue durante los primeros días. 
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290. Este número se

vistió de negro con

motivo de la muerte de Mer-

cedes Galdeano, asesinada

por su marido, Carlos Gal-

deano, quien acto seguido

se suicidó de un tiro. Ayegui

y Estella condenaron el cri-

men, fruto de la violencia de

género que pide a gritos una

ley integral. 

El tiempo presentó una

quincena llena de contrastes.

El fuerte calor  nos pilló por

sorpresa a finales del mes de

junio, recién llegada la esta-

ción del verano, y, también

por sorpresa, en estos días

se vivió una de las tormentas

más violentas de los últimos

años. Las fuertes lluvias de

la madrugada del día 7 pro-

vocaron inundaciones en las

bajeras y zonas más próxi-

mas al cauce del Ega y provo-

caron, junto al viento, la caída

de varios árboles y farolas en

el parque de los Llanos. 

EL MAESTRO

DE LA LUZ

Inspirado por el paisaje

sin presencia del hombre,

pero donde el hombre ha

dejado presencia, el pintor

leonés afincado en Pitts-

burg (Estados Unidos) Félix

de la Concha trajo al Gusta-

vo de Maeztu rincones de

los alrededores de una lo-

calidad de Carolina de Nor-

te, Boone, en su exposiciónR
es
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Número 290/ Del 8 al 21 de julio de 2004

Rechazo 
a la violencia 
de género

Cerca de 300 personas se reunieron frente a la fachada del ayuntamiento de Estella para protestar contra la violencia de género.
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pictórica. En las obras que

se pudieron ver en la pina-

coteca estellesa se observó

el sabor americano y una

actitud cinematográfica a la

hora de pintar, de un autor

que se interesa por la luz y

el paso del tiempo.

Esta quincena se conocía

la programación de la VII

Semana Medieval, que se

iba a celebrar del 19 al 25

de julio. También se pre-

sentaba el centro cívico re-

alizado por los vecinos de

Azuelo de la asociación re-

creativa Santa Engracia, un

local formado por bibliote-

ca, centro de informática y

ludoteca. 

El ambiente festivo se vi-

vió estos días en el barrio

de San Pedro, que había or-

ganizado un programa con

actos que tuvo en cuenta a

todos los públicos. Una de

las actividades más impor-

tantes  fue el homenaje a

los mayores, en esta oca-

sión a la pareja formada por

Lola Jiménez y Antonio Ma-

ñeru, quienes recibieron

una placa, pañuelos y ramo

de flores.

La informática Amaia del

Campo Aos explicaba en una

entrevista los entresijos de

una profesión en la que siem-

pre hay que ponerse al día.

“Cada día aprendo una cosa

nueva. El mundo de la infor-

mática avanza a pasos agi-

gantados y todos los días ves

algo que no conocías”, decía. 

Recibidos los primeros

días de calor y recordando

el verano pasado, la pre-

gunta de la encuesta foto-

gráfica fue ¿ha pensado

instalar aire acondicionado

en su casa? La ola de calor

volvió a sorprender a los ve-

cinos de Estella y la merin-

dad y aunque hay algunos

métodos para bajar unos

grados la temperatura del

hogar, la instalación de un

aire acondicionado era vista

como una solución muy

acertada. El fuerte viento arrancó de cuajo varios de los árboles del paseo de Los Llanos.
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291. Calle Mayor se ves-

tía de blanco y rojo

con el especial de fiestas. Sin

duda alguna, el número más

vistoso y más amable del año

nos invitaba a vivir momen-

tos de alegría y diversión.

Para preparar la semana de

mayor repercusión del año

para todos los ‘estellicas’, el

número especial distribuía

sus reportajes en cinco apar-

tados diferentes.

La revista de agosto invi-

taba a sus lectores a seguir

el recorrido del encierro,

desde la butaca del cuarto

de estar. El encierro, acto

tradicional del programa,

atraviesa dos arterias prin-

cipales de la ciudad: la calle

Mayor y la avenida Yerri. A lo

largo de los 1.300 metros de

recorrido desde los toriles

instalados en la plaza de

Espoz y Mina en el barrio de

San Miguel hasta el callejón

de la plaza de toros en Yerri,

realizábamos cinco paradas,

secciones que englobaban

diferentes temas de índole

festiva: toriles, calle Mayor a

la altura del ayuntamiento,R
es
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Número 291/ Agosto de 2004

Fiestas 
de Estella 2004

Geordano Álvarez, el primer alcalde txiki del Ayuntamiento de Estella procedente 
de Ecuador, junto con el resto de la Corporación infantil. 
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calle mayor, a la altura de la

plaza San Juan, Plaza San-

tiago y callejón.

Cada una de estas sec-

ciones se nutría de diversos

temas como la presentación

del Ayuntamiento infantil,

del encargado de prender la

mecha del cohete el Viernes

de Gigantes, los ganadores

de los carteles anunciado-

res de las fiestas, las activi-

dades de diferentes colecti-

vos locales como la asocia-

ción de ex danzaris Francis-

co Beruete, la comparsa de

gigantes y cabezudos, la

banda de música de Estella

y las peñas, entre otros. 

ESTELLA Y SUS GENTES

En el número de agosto

también hablábamos de las

gentes de Estella, por ejem-

plo de la jotera Vanesa Gar-

bayo, una joven promesa; de

Gerardo Val y Miguel Rodrí-

guez, creadores del cómic

sobre las fiestas de la me-

rindad ‘Fucking Estella’, y

de José Torrecilla, que pre-

sentaba su último libro, en

esta ocasión con una temá-

tica estrictamente taurina.  

Las diferentes secciones

fotográficas del número

más importante del año

proporcionaban una gran

alegría par la vista. De vuel-

ta al pasado, las imágenes

antiguas enviadas por los

lectores de Calle Mayor des-

pertaban antiguos recuer-

dos. Recogíamos también

los momentos especiales vi-

vidos en los últimos diez

años por los alcaldes txikis y

por los encargados oficial-

mente de prender la mecha

del cohete en primer día de

las fiestas. Por último, in-

cluíamos las mejores foto-

grafías de las fiestas del

2003 para abrir boca.

Una imagen del encierro tomada en la plaza de Santiago. 
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292. Explotaba la fiesta.

El sonido del cohe-

te lanzado por el concejal

Ricardo Gómez de Segura

(PNV) abrió el 30 de julio

siete días de fiestas en las

ciudad del Ega. Las páginas

de este número recogían la

diversión de los estellicas y

visitantes en siete jornadas

llenas de música, comidas,

espectáculos taurinos e infi-

nidad de actividades. 

Días festivos por excelen-

cia, el blanco y el rojo teñía

también a las localidades de

Villatuerta, Los Arcos y Allo. 

Las fiestas de agosto nos

dejaron instantáneas muy

atractivas. Pero al margen de

estas celebraciones  conocí-

amos un ‘recinto de acroba-

cia’, es decir, la nueva pista

de patinaje que se había

inaugurado a finales de julio

tras tres meses de obras.

Ante un numeroso y hetero-

géneo público, el grupo ‘Alain

Skate Board’, de Pamplona,

mostró las posibilidades que

la nueva instalación, situada

en Los Llanos, ofrece a los

patinetes y las bicicletas. 

‘NIÑOS EN BLANCO Y NEGRO’

La infancia en la socie-

dad tradicional de Navarra,R
es
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Número 292/ Del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2004

Explosión 
festiva en 
Tierra Estella

El sábado, día femenino por excelencia, destacó por la bajadica de las chicas.
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de luces y de sobras, de

alegría y de sufrimiento,

tuvo una panorámica en

el claustro del monasterio

de Irache. El repaso por

los primeros años de vida

de los niños del siglo XIX y

XX se realizó mediante

doce paneles explicativos

de diferentes aspectos de

la infancia y con 75 jugue-

tes y objetos de uso infan-

til pertenecientes a los

fondos del museo etnoló-

gico Julio Caro Baroja. 

De igual manera el pa-

sado se hizo presente en

la visita que realizó Calle

Mayor al museo etnográ-

fico de Iturgoyen, que es

un recuerdo de los oficios

tradicionales. Con la in-

tención de recoger y co-

leccionar los objetos del

campo, de los oficios y de

la vida social de la locali-

dad, el misionero agusti-

no natural de Iturgoyen

Jerónimo Azanza Atáun

pilotó la tarea en 1984.

Para evitar que los anti-

guos utensilios quedaran

en el olvido debido a los

avances tecnológicos, los

objetos donados por los

vecinos fueron formando

bajo su dirección un fon-

do que todavía hoy sigue

creciendo. 

Bordones procedentes

de diferentes países eu-

ropeos involucrados en la

iniciativa francesa Euro-

pa-Compostela llegaron a

la ciudad del Ega después

de que miembros de la

Asociación de Amigos del

Camino de Santiago de

Estella los tomaran de

manos de la asociación

de Pamplona en Puente

la Reina. El proyecto Eu-

ropa- Compostela se rea-

lizaba este año por pri-

mera vez con motivo del

año Xacobeo y consistía

en la realización por eta-

pas de la Ruta Jacobea

por parte de las asocia-

ciones de Europa. 
Una exhibición de acrobacias sobre patinete inauguró la pista de patinaje de los Llanos. 
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293. Las nuevas instala-

ciones de centro de

0-3 años, ubicado en las pro-

ximidades del colegio públi-

co Remontival, eran presen-

tadas en sociedad. Un edifi-

cio de 670 metros cuadrados

iniciaba el primer curso, al

50% de su capacidad, con 33

niños. El director Txusma

Azcona Mendizábal, los edu-

cadores Unai Díez Muneta,

Ana Leza Ruiz de Larramen-

di, Leire Pérez Azcona y

Chus Zudaire Zudaire y las

dos empleadas de servicios

múltiples Nerea Urdiain Yoldi

y Iohana Echeverría Echarri

comenzaban a trabajar en el

nuevo centro. 

También se inauguraba

oficialmente el camping

Ciudad de Vacaciones Iratxe,

promovido por los herma-

nos Vicente Benedé, que

ampliaba  la oferta de Tierra

Estella con 982 plazas entre

zona de acampada, bunga-

lós, caravanas y habitacio-

nes múltiples.

En esta quincena  se fir-

maron dos convenios en la

ciudad del Ega que eran re-

cogidos en Calle Mayor. Uno

para realizar un estudio so-

bre el barrio de la Merced, y

otro para mejorar la financia-

ción de nueve servicios socia-

les de base de la merindad. R
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Número 293/ Del  9 al 22 de septiembre de 2004

Apertura del nuevo 
centro de 0 a 3 años

Los cuatro educadores y las dos empleadas de Servicios Múltiples posan junto al director, Txusma Azcona(centro) en las instalaciones.
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Atravesando la recta final

en la organización del Nafa-

rroa Oinez 2004, sus organi-

zadores dieron una rueda de

prensa. Las diferentes co-

misiones ultimaban los pre-

parativos de la gran fiesta

de las Ikastolas que espera-

ba recibir en Estella entre

100.000 y 110.000 visitantes.

Desde que comenzara la

programación de Lizarra Oi-

nez con un concierto de Os-

korri el 12 de diciembre, la

actividad no había parado.

Durante este tiempo se ha-

bían organizado conciertos,

partidos de pelota, concurso

de bertzolarismo, ferias es-

pecializadas y exposiciones.

LA DESPEDIDA DEL PÁRROCO DE

SAN MIGUEL, CÉSAR MAGAÑA

El 29 de septiembre, día

del patrón de San Miguel,

César Magaña se despedía

de los feligreses de Estella.

En una entrevista el párroco,

natural de Murchante,  re-

memoraba los diez años vivi-

dos en su parroquia y cómo

afrontaba el nuevo destino

en Pamplona. En este núme-

ro también respondían a

nuestras preguntas  el nuevo

jardinero del Ayuntamiento,

Jesús Mari López, dentro de

la sección de profesiones, y

el entrenador del Itxako,

Ambros Martín. 

Las fiestas de la merin-

dad iban dando sus últimos

coletazos con localidades co-

mo Mañeru, Arróniz  y Dicas-

tillo. Señal inequívoca del fi-

nal de las vacaciones para

muchos estellicas. 

La pregunta de la encues-

ta era, sin duda, ¿cómo lleva

la vuelta de vacaciones? Los

encuestados mostraron re-

signación porque, aunque

hay quien todavía tenía algu-

nos días de fiesta en la recá-

mara, la mayoría de los tra-

bajadores habían fundido a

esas alturas gran parte o to-

dos sus días de descanso. 

César Magaña, entonces párroco de San Miguel, en una entrevista de despedida. 
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294. El espectáculo

musical Lizarra-

Gurea, que reunía el folclo-

re de siete agrupaciones lo-

cales, terminaba su gira en

Estella. El musical recupe-

rado con motivo de Nafa-

rroa Oinez llegaba a la ciu-

dad del Ega a mediados del

mes de septiembre después

de haber trasladado la cul-

tura, la música y el baile de

Estella a grandes escena-

rios: el palacio Kursaal de

San Sebastián, el Euskaldu-

na de Bilbao y el Baluarte

de Pamplona.

En total, 2.700 personas

(1.600 en Estella) presencia-

ron la puesta en escena de

la Banda de Música de Este-

lla, la coral Ereintza, el gru-

po de danzas Ibai Ega, la

comparsa de gigantes y ca-

bezudos, los txistularis Pa-

dre Hilario Olazarán, los

gaiteros de Estella y el taller

de teatro Kilkarrak.

Esa misma quincena un

hito en el ámbito de las co-

municaciones reunía en Es-

tella a los alcaldes de Este-

lla, Villatuerta, Ayegui,

Abárzuza, Oteiza y Bearin

con motivo de la inaugura-

ción del Tierra Estella Bus.

A finales de septiembre se

estrenaba en la comarca el

servicio de autobuses urba-

nos que con dos líneas co-

menzaba a comunicar las

localidades más próximas a

Estella con la cabeza de

merindad y con el centro

hospitalario García Orcoyen.

Las dos líneas realizarían el

recorrido completo en una

hora y desde Estella la dis-

ponibilidad para subir al

hospital en autobús se me-

joraba con una frecuencia

de media hora. 

La vuelta al cole y sep-

tiembre van cogidos de la

mano. Para el curso 2004-R
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Número 294/ Del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2004

Gurea, 
fin de gira 
en Estella

Estella cerró la gira del espectáculo musical ‘Lizarra-Gurea’ 
con una gran afluencia de público. 
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2005, se habían matricula-

do en los colegios de Este-

lla más de 2.300 alumnos

de Educación Infantil, Pri-

maria y de 0 a 3 años. Las

mochilas de las piscinas se

cambiaban por las maletas

con libros, los bañadores

por las batas del cole y la

compañía de los padres por

la de los compañeros de

pupitre. El punto de infle-

xión había llegado en las fa-

milias estellesas. 

Un paseo por los vesti-

gios de Desiñana en las pá-

ginas centrales del número

294 aportaba un retorno al

pasado de lo que un día fue

el poblado. El territorio per-

teneciente desde el siglo XIX

a la localidad de Nazar (va-

lle de la Berrueza) esconde

en su tradición oral leyen-

das que permiten dar vida al

desolado. Una iglesia gótica,

que todavía conserva su

planta, la entrada y un ócu-

lo, representa la prueba

más palpable de que a dos

kilómetros de Nazar y uno

de Asarta, una vez, existió

otro pueblo. 

La encuesta de aquella

quincena trataba uno de los

grandes problemas de la

sociedad moderna: la mala

alimentación. Las prisas del

día a día, el recurso de la

cocina precocinada y el abu-

so de los dulces y golosinas,

coloca a España en el se-

gundo país de Europa con

mayor índice de niños obe-

sos. Calle Mayor salió al

centro de Estella para pre-

guntar a sus vecinos sobre

sus hábitos alimentarios. 

Las autoridades realizaron el viaje de inauguración hasta Irache, en el primer trayecto del Tierra Estella Bus.



[ ESPECIAL NAVIDAD nº 300 • 96 •   CALLE MAYOR ESTELLA 2004]

295. Calle Mayor mos-

traba un recorrido

por la Estella iluminada. El

Palacio de Justicia, el pala-

cio de los San Cristóbal o

casa de cultura Fray Diego

de Estella, el Portal de Cas-

tilla y la plaza de San Martín

iban a culminar el proyecto

de iluminación de los edifi-

cios históricos y de la zona

monumental de Estella. La

firma del convenio de cola-

boración entre la alcaldesa

de Estella, María José Fer-

nández, y el delegado de

Iberdrola en Navarra, Ra-

món Tejadas, daba luz verde

a la cuarta y última fase de

los trabajos, cuya inaugura-

ción se señalaba para la

festividad de San Andrés.

En imágenes aparecían

los principales edificios his-

tóricos artísticos que por la

noche muestran una

imagen única, desde que se

comenzara este trabajo en

el año 2001. El templo del

Santo Sepulcro, Santo Do-

mingo, la iglesia de San Mi-

guel, el Puente de la Cár-

cel, el Torreón Fluvial, laR
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Número 295/ Del 7 al 20 de octubre de 2004

Recta final 
del proyecto 
de iluminación

El Santo Sepulcro fue el primer edificio en ser iluminado, en noviembre de 2001.

Tu sitio de encuentro
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iglesia de San Pedro de la

Rúa y el Palacio de los Re-

yes de Navarra daban su

mejor luz.

Las fiestas de San Miguel,

que tienen su propia luz con

la tradicional hoguera, co-

menzaban con un programa

lleno de actos en el que no

faltaban la chistorrada y pa-

tatas asadas que se reparten

en la plaza de San Miguel

tras el cohete anunciador. El

párroco César Magaña se

despedía de sus feligreses

tras ocho años de oficio en la

iglesia de San Miguel el día

del patrón. En la eucaristía,

cantada por el coro de San

Miguel, se homenajeó al ma-

trimonio del barrio formado

por José Ugarte y Andrea

Collado, de 80 y 74 años,

respectivamente.

EL TERCERO DE AZUELO

Volvían a brillar las loca-

lidades premiadas en el

concurso de Embelleci-

miento  convocado por el

Consorcio Turístico de Tie-

rra Estella. En esta sexta

edición la asociación Santa

Engracia de Azuelo volvió a

ganar en la modalidad de

Ayuntamientos (por tercera

vez); Javier Martínez de Mo-

rentin, de Igúzquiza, lo con-

siguió en particulares y Eu-

late se llevó el premio espe-

cial del jurado.

El hospital de Estella

inauguraba en estas fechas

la piscina de rehabilitación.

La consejera María Kutz

acudía al centro hospitalario

para visitar las nuevas ins-

talaciones de hidroterapia. 

“Cuando no había frigorí-

ficos, hacíamos la ruta ma-

ñana y tarde”, explicaba Je-

sús Fernández Abascal, el

‘Santanderino’, en la entre-

vista que mostraba el oficio

de lechero. 

Las dos líneas de servicio

de autobuses interurbano

Tierra Estella Bus habían

comenzado a funcionar el

24 de septiembre. En la en-

cuesta fotográfica, seis per-

sonas nos describían su opi-

nión sobre este servicio que

daba sus primeros pasos. 

Los cuatro aljibes recuperados en la sierra de Azuelo.
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296. Las actividades

previas fueron ca-

lentando los motores duran-

te el año. Finalmente, el 17

de octubre, la fiesta del Na-

farroa Oinez llegó. Y con

ella, miles de visitantes con-

virtiendo la cita en una de

las más multitudinarias de

la historia de Estella. Según

los organizadores, fueron

110.000 personas las que se

acercaron hasta la ciudad

del Ega y 65.000 según la

Policía Foral. 

La fiesta de las ikastolas

se celebró por tercera vez en

la localidad, catorce años

después de la última edición

organizada por la ikastola

Lizarra. De este modo, se

convertía en el lugar que

más veces ha tomado las

riendas de la fiesta de las

ikastolas de Navarra. Para

satisfacción de las personas

que pusieron ilusión y traba-

jo en ello, el tiempo acompa-

ñó y las seis áreas marcadas

en el recorrido se nutrieron

con la avalancha de público

de todas las edades. 

Aparte del Oinez, Tierra

Estella era testigo de otros

acontecimientos aquellos

días. Viana, por poner un

ejemplo, cumplía como es-

cenario de la octava edición

de las Jornadas Internacio-R
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Número 296/ Del 21 de octubre al 3 de noviembre

Estella acogió 
su tercer 
Nafarroa Oinez

La afluencia de visitantes en el Nafarroa Oinez celebrado en Estella no defraudó a los organizadores. 

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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nales de Turismo Rural. En

esta ocasión, el programa

giró en torno a la idea de

marca y sus atributos. 

FALLO DEL CONCURSO

DE IDEAS

Dentro de la actualidad

municipal destacaba el fallo

del concurso de ideas para

el proyecto del complejo de-

portivo en el paraje de Onci-

neda, concedido al arquitec-

to estellés Lorenzo Barnó y

su equipo. La propuesta

‘Raíces’ fue considerada por

el jurado como la más ade-

cuada y armónica con el en-

torno, el medio ambiente y

la topografía y se antepuso

a las otras tres presenta-

das: ‘Estella 2016’, ‘Faxes’ y

‘Lurra’. En ese momento

comenzaba el periodo de

conversaciones con el Ayun-

tamiento para realizar los

cambios oportunos.

El pleno municipal del

mes de octubre acordó san-

cionar al arquitecto munici-

pal Javier Caballero con la

suspensión de sus funcio-

nes y de su sueldo por un

año. El incumplimiento del

régimen de incompatibilida-

des fue considerado por la

Corporación como una falta

“muy grave”. El expediente

disciplinario incoado a Ca-

ballero se tramitó por su

participación en la elabora-

ción y dirección de varios

proyectos de obras para ter-

ceros. La suspensión se ini-

cia este enero.

¿Se cuestiona, con el au-

mento tan continuado del

precio de las gasolinas, el

uso del coche? Esta era la

pregunta que hacíamos a los

viandantes en el espacio fijo

de la encuesta fotográfica.

Los entrevistados mostraron

por unanimidad su desa-

cuerdo por la escalada de

los precios de los combusti-

bles. Algunos afirmaban me-

dir más que nunca las sali-

das con el coche, pero res-

pecto al uso obligatorio, co-

mo ir a trabajar, coincidían

en que poco se podía hacer. 

Pedro Iriberri (izda.) y Lorenzo Barnó (dcha.) posan junto a la maqueta 
del proyecto ganador del concurso de ideas para la construcción 

de un polígono deportivo en Oncineda. 
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297. La imagen del au-

tobús interurbano

está siendo cada vez más

familiar. En el primer mes

de funcionamiento de este

servicio que une con dife-

rentes horarios las locali-

dades de Ayegui, Bearin,

Abárzuza, Oteiza y Villa-

tuerta con Estella y el hos-

pital García Orcóyen, del

mismo modo que acorta las

distancias dentro de la ciu-

dad conocíamos las impre-

siones de los diferentes al-

caldes que participan de

esta iniciativa. Las dos líne-

as de autobuses han sido

una bendición para los veci-

nos, sobre todo entre aque-

llos que no disponen de ve-

hículo propio para realizar

traslados. También en el

reportaje se recogían las

primeras demandas que se

realizan para perfeccionar

el servicio.

Nazar inauguraba oficial-

mente las últimas obras

acometidas en la localidad.

El consejero de Infraestruc-

tura Local, Alberto Catalán,

visitaba la población paraR
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Número 297/ Del 4 al 17 de noviembre de 2004

Primer mes 
del servicio 
Tierra Estella Bus

El balance del primer mes del Tierra Estella Bus resultó muy positivo 
en opinión de la empresa.
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ver los proyectos ejecutados

durante los últimos meses:

la rehabilitación del edificio

consistorial, que concluyó

en el mes de junio, el cerra-

miento del cementerio y la

pavimentación de la calle

Mayor y un tramo de la calle

La Fuente. 

Otras dos visitas oficia-

les  coincidieron esta quin-

cena. El consejero de Cul-

tura, Juan Ramón Corpas,

visitó el Palacio del Gober-

nador de Estella, sede del

futuro museo carlista, las

obras de rehabilitación del

castillo de Monjardín y se

acercó también a Los Arcos

y Viana. El consejero de

Educación, Luis Campoy,

también estuvo en la ciudad

del Ega para firmar un

acuerdo de colaboración

sobre temas de la Forma-

ción Profesional entre el

Departamento de Educa-

ción del Gobierno de Nava-

rra y la Asociación de Em-

presas de la merindad.

PREMIO AL DISEÑO

La casa de comidas La

Aljama de Estella ganó el

concurso de premios al di-

seño 2004 organizado por la

Cámara Navarra de Comer-

cio e Industria. De los cin-

cuenta establecimientos

inscritos diez quedaron fina-

listas, entre ellos se encon-

traba también la farmacia

Torres dentro de la catego-

ría comercios. El jurado de

esta cuarta edición del con-

curso premió el esfuerzo de

La Aljama para conseguir

diferenciarse, pese a no es-

tar ubicado el estableci-

miento en una zona de alta

concentración comercial.

Lourine Lenderink, propie-

taria de la casa de comidas

junto con Cristina Tomás,

manifestó su satisfacción

por haber sido reconocidas

a tan sólo unos meses de la

apertura del local.

“Contando un cuento se

crean momentos mágicos”,

explicaba Patricia Aragonés

Atxutegi. Esta joven de Este-

lla cambió la Filología Ingle-

sa por su verdadera voca-

ción, la interpretación. En la

entrevista  introdujo al lector

en la narración de cuentos.

La encuesta fotográfica

de este número hablaba so-

bre la aprobación del Go-

bierno central del carné por

puntos. Calle Mayor recogía

las impresiones sobre esta

medida.

El jurado de la Cámara de Comercio premió el esfuerzo de La Aljama 
para conseguir diferenciarse. 

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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298. El medio ambiente

se encontraba de

enhorabuena en aquella

quincena, una de las últimas

del año. Los paseantes que a

diario transitan a pie el pa-

seo de Valdelobos aplaudían

un plan municipal dedicado a

la conservación del recorrido

de la antigua vía del ferroca-

rril que unía Estella y Vitoria

en este trayecto. Entre mu-

chas actuaciones, el proyecto

planteaba la iluminación del

túnel de Arbeiza, la coloca-

ción de nuevo mobiliario y de

carteles informativos y la de-

limitación del terreno de las

huertas, del público.

El cuidado del aspecto de

la ciudad no sólo se preten-

día en este lugar, sino tam-

bién en el núcleo urbano con

la puesta en marcha de una

campaña de limpieza, pro-

movida también desde la

concejalía de Medio Amiente.

La sensibilización y la puesta

en marcha de actividades de

campo concretas, que propi-

ciasen una ciudad más lim-

pia, constituían los puntos

fuertes de la actividad. 

Otra campaña, pero en el

ámbito de la educación, mo-

tivaba la afición y el disfrute

con la lectura, tanto para los

alumnos de los siete cen-

tros educativos de la ciudad

como para los padres que

también lo desearan. El pro-

grama consistía en veintidós

sesiones de narración oral

con quince oradores, cator-

ce encuentros con doce au-

tores diferentes y siete reu-

niones de orientación con

dos mediadores culturales

de la empresa encargada de

llevar a cabo el proyecto,

además de un taller para

adultos. 

SALUDO DE LA NIEVE

La nieve realizaba su pri-

mea visita aquella quincena.

No fue una gran nevada, pe-

ro sí el primer aviso del in-

vierno. Los puntos más al-

tos de la merindad amane-

cían blancos en plena esta-

ción de otoñó. La visita fue

fugaz y no se produjo corte

alguno en ninguna carretera

de Tierra Estella. R
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Número 298/ Del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2004

Un plan municipal 
mejorará el aspecto 
de Valdelobos

Valdelobos es el paseo más transitado diariamente de la ciudad del Ega.
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Al polifacético Domingo

Llauró dedicábamos varias

páginas con el homenaje

que el Centro de Estudios

de Tierra Estella (CETE) re-

alizaba al cronista y fotógra-

fo. El motivo eran sus más

de 50 años dedicados a la

actualidad de la ciudad con

un archivo de más de 28.000

fotografías. Varias de las fo-

tos seleccionadas por el au-

tor y proyectadas durante un

acto homenaje en la casa de

cultura, copada de público,

se recogían en el número

298 para deleite de aquellos

estelleses que no pudieron

compartir el momento con

Domingo Llauró. 

La encuesta de la quin-

cena insistía en el Medio

Ambiente. Con motivo de la

presentación del plan de

actuación en Valdelobos,

los paseantes que realizan

el recorrido a diario daban

su opinión sobre las medi-

das y añadían otras nuevas

mejoras.  

De izda. a dcha.,  J. Torrecilla, D. Llauró, M.J. Fernández y X. Larreta, durante el homenaje al fotógrafo en la casa de cultura. 
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299. El almuerzo de los

comerciantes y

sociedades gastronómicas

y la misa mayor en honor

del patrón, precedida por la

comitiva oficial, abrían ofi-

cialmente el programa fes-

tivo que este año venía car-

gado de actos y con nuevas

incorporaciones. El queso,

la trufa y el vino ecológico

iban a irrumpir en las ferias

de San Andrés como princi-

pales novedades del pro-

grama. Junto a estas inicia-

tivas, que fueron presenta-

das en rueda de prensa, los

estelleses conocían todas

las actividades concentra-

das en el fin de semana, en

el que no iba a faltar actos

más veteranos como el

mercado de ganado y el de

artesanía. 

Las presentaciones de la

fiesta compartieron prota-

gonismo esta quincena con

otras menos agradables. El

jueves 25 de noviembre la

fachada del convento de Ma-

ría Inmaculada en la plaza

de Santiago, en fase de re-

habilitación, se desmorona-

ba en torno a las once de la

noche sin causar daños per-

sonales. Las piedras del mu-

ro de unos diez metros de

altura junto con los anda-

miajes de la obra se de-

rrumbaron en segundo en

pleno centro de Estella. El

suceso traía a la mente el

trágico incidente sucedido el

pasado mes de febrero

cuando el muro del solar
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Número 299/ Del 2 al 15 de diciembre de 2004

Arrancan 
las Ferias 
de San Andrés

Comerciantes y sociedades gastronómicas organizaron el almuerzo popular en la plaza de los Fueros. 

C 5
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que hoy acoge el aparca-

miento provisional de la zona

azul se desplomaba sobre la

acera. En esta ocasión, el

balance fue más trágico con

la muerte de dos vecinas. 

COPA JÚNIOR DE MOVISTAR

En el plano deportivo, el

ayeguino Ion Carrido, de 16

años, se proclamaba cam-

peón de España de Veloci-

dad y de la copa júnior de

Movistar. El joven, estudian-

te de cuarto curso de la ESO

en el colegio del Puy, alcan-

zó la plaza alta del podium

en la sexta de las siete

pruebas, en Cheste. En una

entrevista, el campeón Ion

Garrido contó sus sueños y

sus éxitos deportivos. Se

abre para el joven una puer-

ta de oportunidades.

El vecino de Estella Ja-

vier García Lumbreras, de

43 años, explicaba en una

entrevista su profesión de

panadero. Ha dedicado más

de media vida a la tarea dia-

ria de elaborar el alimento

más básico. Panadero de

Ega Pan en la localidad de

Villatuerta, su trabajo, como

el del resto de compañeros,

es agradecido también a

diario en los hogares de Tie-

rra Estella. 

También directo al pala-

dar, doce bares de Estella

celebraron del 22 al 26 de

noviembre la XX Semana de

Degustación de Especialida-

des Gastronómicas. Los pin-

chos más llamativos para la

vista y más agradecidos pa-

ra el paladar pudieron de-

gustarse, como en anterio-

res ocasiones, por un precio

de tres euros.

En la encuesta fotográfi-

ca Calle Mayor preguntó por

el espíritu navideño. Los

anuncios de turrones,

champán y juguetes acele-

ran la llegada de la Navidad,

que cada año parece co-

menzar antes. El campeón Ion Garrido posa junto a su más importante trofeo.
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Los colegios concertados de
Estella, Santa Ana (Educación
Infantil y Primaria) y Nuestra

Señora del Puy (Educación Secun-
daria), recibieron el pasado mes de
noviembre en un acto institucional
celebrado en Pamplona la acredi-
tación de calidad ISO 9.001-2.000.
El certificado en ambos casos lo
concede la entidad privada BVQI
de gestión educativa, bajo la acre-
ditación de ENAC y UKAS. El diplo-
ma reconoce la educación desde
una visión cristiana del ser huma-
no para la enseñanza reglada de
los niveles que imparte cada uno
de los centros.

La certificación confirma las buenas
prácticas docentes de estos centros y re-
conoce la madurez y eficacia de su siste-

ma de gestión, al tiempo que ratifica su
compromiso con la mejora continua en
su labor educativa. De esta forma, se re-
conoce internacionalmente el esfuerzo y
la dedicación del personal de dichos

centros por ofrecer respuestas eficaces a
las necesidades de sus alumnos y fami-
lias y reafirma su decidida orientación
hacia la obtención de mayor excelencia
educativa posible.

Santa Ana y El Puy 
reciben el certificado 

de calidad 
ISO 9001-2000

E D U C A C I Ó N

La acreditación reconoce la madurez y la eficacia en la gestión educativa

de ambos centros concertados

La certificación confirma las buenas prácticas docentes de estos centros y reconoce la madurez.





La sección ‘La Imagen’ proporciona
en cada número de nuestra revis-
ta Calle Mayor un momento úni-

co, con motivos dignos de llevar a un
portarretratos.

Las instantáneas de rincones naturales, fenó-
menos meteorológicos y diferentes momentos
de la vida de Estella y de los pueblos de la me-
rindad, publicadas a toda página y en color en
los números del 2004, realizan una panorámica
de los paisajes, las celebraciones y las gentes de
Tierra Estella. Para nuevo deleite del lector, reco-
pilamos por primera vez todas estas imágenes
del año, obras maestras de nuestro fotógrafo.

Dignas de 
portarretratos

L A  I M A G E N

La ciudad 
neblinosa

Custodia 
de la nieve
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L A  I M A G E N

Nuevo repique 
de campanas en Irache

En febrero, ya tiene flor 
el almendro

Maternidad y paternidad 
responsables

La encina de Mendaza,
una ‘leyenda viva’
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L A  I M A G E N

Con técnica
(Espárrago de Dicastillo)

En la lucha 
por el balón

Los juzgados se trasladan 
al solar del cuartel

Los pequeños 
salen de excursión
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L A  I M A G E N

Aplauso 
al orden

Breves ascensos 
en globo

La quema 
del rastrojo

Primeros servicios 
del Tierra Estella Bus





L A  I M A G E N

Tiempo 
de vendimia

Derribos 
en la calle Mayor

Bucólico 
otoño

La paleta de colores 
de la naturaleza
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Sin duda, es Navidad
Las calles de Estella, en la foto la calle Mayor, principal arteria peatonal

de la ciudad del Ega, muestran el más brillante aspecto navideño. Las lu-
ces en espiral, los escaparates decorados con motivos típicos de las fe-
chas y los vecinos realizando sus compras conforman un ambiente único
que se repite los últimos días del año. Sin duda, es Navidad.

9
LA IMAGEN
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La primera obra del estellés
Juan Erce Varas, de 46, años,
‘Navarra bajo Napoleón. El

caso de Estella’, pretende mostrar
en sus 280 páginas la represión
que sufrió Estella durante la inva-
sión francesa liderada por Napole-
ón durante los ocho años de la
Guerra de la Independencia (1808-
1814). La reconstrucción de la vida
cotidiana, centrada en la descrip-
ción del aspecto económico, muni-
cipal y el sentimental de un pue-
blo, es el aspecto más reseñable.

“Se trata de una crónica cotidiana so-
bre la vida económica y social de Estella,
sobre los trastornos políticos del Ayunta-
miento, las operaciones del ejército fran-
cés en Estella y de cómo la ciudad tuvo
que adaptarse a esas circunstancias. La
vida diaria era muy dura, más desde el
punto de vista económico que por las
pérdidas humanas”, explica el autor.

El Ayuntamiento sufrió una represión
“feroz”, sobre todo al final de la guerra,
cuando el ejército francés tomaba como
rehenes a personas pertenecientes a las
clases pudientes, algunos de ellos miem-
bros del Ayuntamiento de Estella. La
obra no olvida los nombres de los mu-
chos hombres que combatieron en la
guerra  ni a las mujeres que también to-
maron parte y que fueron detenidas.

Sin perder su carácter divulgativo ni el

rigor metodológico propio de un trabajo
académico, la obra adopta el ritmo narra-
tivo sin encasillarse en una novela histó-
rica.“Se puede decir que se incluye en el
género histórico, pero sin perder ritmo ni
tensión”, apunta Erce. Seis capítulos, uno
por cada año de la guerra de la Indepen-
dencia, estructuran la obra distribuida
por Altafaya. Cada uno de los episodios
acoge diferentes hitos históricos que van
hilando la narración.

INTERÉS

POR EL SIGLO XIX
El Archivo General de Navarra y las ac-

tas municipales del Ayuntamiento de Es-
tella, así como bibliografía sobre la
historia de Estella, han contribuido como
documentación principal a contextuali-
zar las repercusiones que la guerra tuvo
en la ciudad del Ega. “Siempre me ha
gustado el siglo XIX y empecé a investi-

gar, pero puedo decir que el tema de mi
libro, la guerra de 1808 a 1814 me encon-
tró a mí. Me topé con ella sin haber deci-
dió previamente abordarla. Repasé las
actas municipales página por página,
consulté el Archivo General de Navarra y
seguí investigando hasta componer el
trabajo”, añade Erce.

‘Navarra bajo Napoleón. El caso de
Estella’ se integra en la colección Mon-
tejurra, a la que pertenecen también
‘Tierra de Estrellas’, de Ana Díez de Ure,
y ‘El Euskera en Tierra Estella’, de Peio
Etxaniz. El libro, que comenzó a gestar-
se durante el verano de 2003, se podrá
adquirir en las librerías de Navarra y
Madrid previsiblemente en febrero. Su
precio ronda los 22 euros. Reproduc-
ciones de documentos de relevancia
procedentes del Archivo General de
Navarra y algunas fotos acompañan la
narración.

‘Navarra bajo Napoleón.
El caso de Estella’

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

La obra del estellés licenciado en Historia Juan Erce reconstruye 

la vida cotidiana en la ciudad del Ega durante los años 

de la Guerra de la Independencia (1808-1814)

El estellés Juan Erce Varas, de 46 años, presenta su primera obra literaria.

Dos vecinos de Tierra Estella, el estellés Juan Erce Varas y el donostiarra afincado 

en Zubielqui Koldo Aldai Agirretxe, presentan el resultado de prolíferos meses centrados en la práctica

de la narrativa histórica y en la narrativa espiritual, respectivamente. Erce y Aldai se suman con sus obras 

a la nutrida lista de autores de la merindad que se han incursionado en el mundo de la literatura.

>>
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La espiritualidad nutre las tres
obras que el escritor donos-
tiarra afincado en Zubielqui

Koldo Aldai Agirretxe ha publica-
do a lo largo de este año. Un año
prolífero que le ha permitido sacar
al mercado las obras ‘Aro Sagrado’,
‘Guiño al alba’ y ‘Testigo de un
nuevo tiempo’, las tres dirigidas a
las personas “con ánimo de bús-
queda interior y con firme volun-
tad de servicio a la humanidad”, en
palabras de su autor.

‘Aro sagrado’ (febrero 2004), da a cono-
cer una nueva realidad de personas no
adscritas a ninguna religión en particular,
pero que entienden el anhelo de búsque-
da interior.“Hemos vivido años de religio-
nes estancas, alejadas, recelosas unas de
otras y este libro quiere ser un alegato en
favor de una nueva espiritualidad reunifi-
cada”, explica Aldai, colaborador fijo de las
revistas ‘Más allá de la ciencia’ y ‘Año Cero’,
así como de diferentes medios de comu-
nicación, también locales.

Con el mismo hilo conductor, el último
libro de Koldo Aldai, ‘Testigo de un nue-
vo tiempo’ (diciembre 2004), recoge tre-
ce entrevistas realizadas por su autor a
diferentes líderes espirituales de países
hispanoamericanos, así como de Estados
Unidos, durante sus viajes por México,
Costa Rica, Colombia y Argentina. Entre
otros, Laura Esquivel, el lama Djinpa, con-
siderado el mayor conocedor del budis-
mo en España; el lama Granchen, el escri-
tor Lee Carroll o Sixto Paz, ufólogo más
famoso del mundo hispano. El trabajo de

campo, un total de 26 entrevistas perso-
nales realizadas desde 1999 hasta 2003,
está pensado en dos volúmenes. De mo-
mento, sale al mercado el primero.

RECOPILACIÓN

DE ARTÍCULOS

‘Guiño al Alba’ (junio 2004) recopila en
sus 235 páginas nada menos que 70 artí-
culos de opinión, muchos de ellos publi-
cados en distintos medios de comunica-
ción local, escritos durante los últimos
diez años. “Pretenden reflejar el desafío
de nuestros tiempos y arrojar una mirada
esperanzada de nuestra realidad. A me-

nudo vemos titulares copados por malas
noticias, pero también hay buenas noti-
cias que no llegan a las primeras líneas”,
explica Aldai. Entre otros temas, trata las
movilizaciones de la gente, la paz, las eco-
aldeas y una nueva educación.

Los tres ejemplares se pueden adquirir
en la librería Clarín de Estella, el Acuario
de Pamplona y en Madrid y San Sebas-
tián a 14 euros ‘Aro sagrado’ y ‘Guiño al
Alba’, y a 16 euros ‘Testigo de un nuevo
tiempo’. Koldo Aldai, de 44 años, es el fun-
dador de un portal de comunicación de
Internet, ‘Portal Dorado’, de nueva espiri-
tualidad, que opera desde el año 2000.

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

Koldo Aldai Agirretxe, donostiarra afincado en Zubielqui, nutre con la espiritualidad las tres obras que ha publicado a lo largo de este año.

‘Aro sagrado’, 
‘Guiño al alba’ y ‘Testigo

de un nuevo tiempo’
La espiritualidad no adherida a ningún credo en concreto 

fundamenta los tres libros del vecino de Zubielqui Koldo Aldai,

que han visto la luz este 2004

Foro espiritual en Estella
Con el apoyo de la Asociación

para el Diálogo Interreligioso de

UNESCO Cataluña, Koldo Alday

prepara la organización de un

foro espiritual en Estella para la

primavera de 2006, lugar en el

que podrían darse cita líderes y

seguidores de las diferentes reli-

giones y credos del mundo con

representación española. De ca-

rácter vivencial, la iniciativa con-

taría con un programa de semi-

narios, talleres y conferencias con

la religión como tema central.

“Estella es una ciudad de encuen-

tro cultural, geográfico, histórico,

desde muy antiguo y punto im-

portante del Camino de Santia-

go. Queremos proyectar el nom-

bre de Estela como espacio de en-

cuentro interreligioso, donde dis-

tintas tradiciones y credos se den

a conocer, dialoguen y celebren

juntos”, explica Aldai.
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FOTONOTICIA

Dentro del programa educativo ‘Escuelas viajeras’, quince alumnos de quinto y sexto curso de Educación Primaria del colegio público Santa María

de Los Arcos viajaron en el mes de noviembre a las provincias occidentales de Andalucía. Los alumnos, acompañados por el profesor del centro Dio-

ni López de Dicastillo, visitaron los lugares de interés de Córdoba y Sevilla. Tomaron parte en la experiencia Lidia Alén, Diego Gómez, Yeray Gonzá-

lez, Paula Eraso, Selene Gisasola, Beatriz López de Dicastillo, Iranzu Maeztu, David Pérez, Álvaro Pérez del Notario, Erik Pérez, Cristina Arizaleta, Unai

Farelo, Diego Ganuza, Javier Sainz y Alejandro Valencia.

El programa ‘Escuelas Viajeras’ lleva a los alumnos
de Los Arcos a Córdoba y Sevilla

BREVES

Inauguradas las obras 
de abastecimiento 
en Ulibarri
(Valle de Lana)

El consejero de Administración Local del

Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, inau-

guró las nuevas obras de abastecimiento

en Ulibarri (Valle de Lana), financiadas por

el Plan Trienal de Infraestructuras Locales.

Los trabajos contaron con una inversión de

162.237 euros, de los que el Gobierno de

Navarra aportó 140.176 euros. Contex

Ingenieros S.L. dirigió la sobras adjudicadas

a la empresa Obras y Servicios Tex S.L.

Nuevo Centro de Termalismo,
Belleza y Salud Natural

En la calle Calderería número 19 se inauguró el

pasado viernes 10 de diciembre un nuevo centro

de termalismo, belleza y salud natural. En la presen-

tación de este establecimiento se acercaron hasta

la ciudad del Ega los jugadores del Osasuna

Chenge Morales y Pablo García.

La franquicia abierta en Estella, de centros de

estética y salud Dead Sea Natural Therapy, es una

iniciativa del matrimonio formado por Cristina

Crespo Sarasa y Ritxard Etxeberría Zudaire. Una de

las principales novedades que incorpora este

comercio, además de las prestaciones de los cen-

tros de belleza, son los servicios propios de balnea-

rio con barros del Mar Muerto, algas, lodos marinos

y sales.

“ Vivimos acelerados, con un fuerte ritmo de

vida, por eso nos dirigimos tanto a hombres como

mujeres. No sólo es estética, tratamos a la persona

en global, estética, física y mentalmente”, explicó

Cristina Crespo.
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Multitudinaria. La feria de San Andrés celebrada
el domingo día 5 convirtió Estella en un hormi-
gueo continuo de gente. Todos los escenarios de

la fiesta disfrutaron de una afluencia de público pocas
veces antes vista en estas fechas. La plaza de los Fueros
con el mercado de artesanía, la plaza de Santiago con el

ganado, el aparcamiento de la Inmaculada con el queso
de Urbasa-Andía, la trufa y los puestos de agricultura
ecológica, la plaza de San Martín con la ternera asada y
la plaza de la Coronación con la exhibición de motosie-
rra formaron un itinerario que atrajo a vecinos de la me-
rindad y a visitantes que disfrutaban del puente.

Hasta la bandera
S A N  A N D R É S

Las actividades especializadas sobre el queso, la trufa y el vino ecológico 

aportaron el componente novedoso al programa de ferias
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La diversificación de la feria en nuevos
escenarios como el aparcamiento de la In-
maculada vino como anillo al dedo para
evitar, no siempre con éxito, las excesivas
aglomeraciones. Precisamente, este em-
plazamiento acogió dos de las principales
novedades del programa de actos de este
año, organizado por las comisiones de Co-
mercio y Turismo, Cultura y Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Estella.

Las nuevas incorporaciones, la trufa y
el queso de Urbasa-Andía, ofrecieron un
programa similar, con concurso y subasta
como principales acontecimientos de la
mañana. El éxito de ambas iniciativas au-
gura su continuación en próximas edi-
ciones. Mientras que el concurso de que-
sos premiaba al mejor queso de todos
los presentados, siempre y cuando con-
tara con registro sanitario, el concurso de
trufa premiaba a la receta más original
que utilizara la especia tan preciada
como condimento.

CONCURSOS Y SUBASTAS

Reunidos los miembros de los respec-
tivos jurados, se hizo público el fallo. El
premio al mejor queso, con 300 euros y
kaiku de madera, recayó en el vecino de
Etxarri Aranaz Fernando Amaral. El se-
gundo y tercer premio, de 200 euros y
100 euros más kaiku de madera, se que-
daron en Estella. En concreto, fueron a

F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

En la plaza de San Martín se volvió a realizar el asado de la ternera.

La Feria de San Andrés fue atractiva 

para niños y mayores.

De los 241 kilos de asado 

se repartieron 1.500 pinchos.
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parar a Ángel Mari López, de Lezáun, y a
Miguel Ángel Iriarte, de Abárzuza.

Los premios del concurso de recetas de
trufa fueron a parar en categoría de profe-
sionales al restaurante Marzo de Lodosa,
el único inscrito, y en categoría de aficio-
nados a Ricardo Laspiedea, de Bidangoz,
seleccionado entre los 17 presentados al
concurso. El premio consistía en sendas
trufas. La feria de la trufa estuvo apadrina-
da por el cocinero Martín Berastegui.

La subasta de trufa contaba con fines
benéficos, ya que el precio pujado se

destinaba como ayuda a la delegación
de Anfas en Estella. El restaurante La
Cepa de la ciudad del Ega vencía al esta-
blecimiento hostelero pamplonés Finzi.
Con un precio de salida de 200 euros, la
puja alcanzó los 730 euros que pagó el
restaurante estellés regentado por Clara
Fernández. Por otro lado, la puja por el
medio queso de Urbasa Andía la ganó
las bodegas Quaderna Vía frente a Bode-
gas Lezaun y Palacio de Azcona. La su-
basta concluyó en 270 euros que se des-
tinarán también a fines benéficos.

ACTOS TRADICIONALES

Mientras se desarrollaban las ferias te-
máticas sobre el queso y la trufa en las
carpas y stands instalados en el parking
de la Inmaculada, la plaza de los Fueros
acogía uno de los actos más tradiciona-
les, la feria de artesanía, con 70 puestos
de artículos de decoración, piel, forja,
complementos y alimentación, por nom-
brar tan sólo algunos. En la plaza de San
Martín, el asado de ternera, de 241 kilos,
sirvió para repartir en torno a 1.500 razo-
nes entre el público congregado.

F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

En la plaza de Santiago, grandes y pequeños, observaron a los caballos, potros y ponis de cerca.

Además de la gastronomía, en el programa, hubo tiempo para el deporte de la pelota.

Los actos más tradicionales de la feria también tuvieron mucho público.
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F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S
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Al frente de la organización, se encon-
traban socios de la peña de San Andrés,
el cocinero donostiarra Juan Escudero y
los carniceros estelleses hermanos Mu-
guerza y hermanos San Martín, quienes
partían la carne para preparar las racio-
nes. Trescientas barras de pan y unas 250
botellas de vino completaron el almuer-
zo servido en la plaza recientemente ilu-
minada. Mientras tanto, en la plaza de
Santiago, grandes y pequeños observa-
ban a los caballos, potros y ponis de cer-
ca en una jornada en la que se vendieron
casi 400 cabezas de ganado.

La carpa destinada a la I Feria de la Trufa en la ciudad del Ega estuvo en todo momento llena de público.

La feria de la trufa estuvo apadrinada por el cocinero Martín Berasategui.
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F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

En breve
JURADO DEL CONCURSO DE QUESO. El jurado del concurso de queso de

Urbasa-Andía estuvo compuesto por el representante del comité de cata de

la denominación de origen Idiazabal, José Ramón Aguiriano; la directora de

Parque Natural de Urbasa-Andía, Karmeloe Areta; el pelotari estellés Patxi

Ruiz; el fundador de Artzai Gazta, José Antonio Otxandorena; la medalla de

oro en los juegos paralímpicos de Atenas, Sandra Gómez y Jesús Salamón, del

comité de cata. En cuanto al jurado del concurso de trufa lo formaron 

ALMUERZO COMERCIANTES Y MISA MAYOR EN SAN PEDRO. El pis-

toletazo de salida del programa de ferias lo dio la Asociación de Comer-

ciantes que junto con las asociaciones gastronómicas de la ciudad –Los

llanos, Ordoiz y Peñaguda- preparó un almuerzo popular en la plaza de

los Fueros el jueves día 2. A las diez y media comenzaba la cita que se

prolongó durante buena parte de la mañana. La asociación puso los

pinchos de panceta y chistorra, las 300 botellas de vino tinto y rosado y

los refrescos y las sociedades colaboraron con la preparación del ajoa-

rriero, el lomo y el lomo con tomate. Aunque resulta difícil sacar la

cuenta, se pudieron llegar a servir en torno a 3.000 pinchos. El colectivo

de comerciantes organiza el almuerzo popular desde 1991.

I ENCUENTRO VINO ECOLÓGICO. Una mesa redonda abría el primer

encuentro de vino ecológico en el salón de actos de la escuela de música

Julián Romano el sábado día 4 en torno a la que se reunieron represen-

tantes de Evena y de diferentes bodegas que producen vino ecológico

en Tierra Estella: Edorta Lezáun, de Bodegas Lezaun; Ramón Llorens,

Biurko Gorri; Javier Soto, de Bodegas Irache; Raúl Ripa, de Quaderna Via;

Chus Macías, de Bodegas Aroa; Andrés Serrano, Navarsotillo, y Faustino

Agruirrezaal, de Evena.

Jurado del concurso de queso de Urbasa-Andía. El almuerzo de los comerciantes y sociedades gastronómicas fue el pistoletazo

de salida de las ferias.

Muchas fueron las instantáneas en una feria que cuenta con un nutrido programa.

Una mesa redonda abrió el primer encuentro de vino ecológico.
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La primera feria de Trufa
de la ciudad del Ega, or-
ganizada por TEDER y la

Asociación de Truficultores de
Tierra Estella, incluía entre su
nutrido programa una subas-
ta de trufa con fines benéfi-
cos. El precio que alcanzara
este ‘diamante negro’ de la
cocina iba a ser destinado
como ayuda a la delegación
de Anfas en Estella. Así, el pa-
sado jueves 16 de diciembre,
restaurante la Cepa que había
ganado en la puja al estable-
cimiento hostelero pamplo-
nés Finzi, entregó un cheque
valorado en 730 euros que
fue el precio que alcanzó en la
subasta este producto.

Ladis Fernández Aramendía fue
la persona encargada del Restau-
rante La Cepa de entregar el che-
que a Raúl Echeverría Gainza, re-
presentante de Anfas, que acudió
acompañado de la monitora Nata-
lia Zarranz Oreste. Raúl Echeverría
explicó cuál iba a ser el destino de
este dinero; “queremos hacer una
excursión a una casa rural y com-
prar una televisión para el club”,
dijo en representación de sus dieci-
siete compañeros.

F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

La subasta 
de la trufa

Restaurante la Cepa entregó un cheque valorado por 730 euros 

en beneficio de la delegación de Anfas en Estella

Un momento de la entrega del cheque a Raúl Echeverría, de ANFAS Estella.
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Los artistas Jesús Mari Bea y Guillermo

Martínez participaron en la primera Bienal

de Japón celebrada en Barcelona desde el

25 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

La casa Batlló de Gaudí acogió una exposi-

ción con 650 obras de quinientos artistas

japoneses sobre arte actual y obras de

veinte autores españoles, entre los que se

encontraban los representantes de Tierra

Estella. Bea y Martínez participaron con

una obra cada uno y con dos dibujos sobre

poetas japonenes que integrarán un libro

realizado en el país nipón. La muestra la

organizaba la Fundación Internacional de

Japón.

Representación estellesa
en la I Bienal de Japón en Barcelona

FOTONOTICIA BREVES

Exposición 
‘Ayudas a la creación’
en el museo Gustavo 
de Maeztu

El museo Gustavo de Maeztu acoge la expo-

sición ‘Ayudas a la creación en artes plásticas del

Gobierno de Navarra 2003’ con las obras de los

artistas navarros Peio Ariz, Silvia Jáuregui y Elba

Martínez. Los tres fueron premiados en la edi-

ción del año pasado y tras doce meses de inten-

so trabajo muestran sus obras en la pinacoteca

estellesa. Son tres proyectos totalmente diferen-

tes que reflejan la miscelánea en el arte con-

temporáneo, la variedad de soportes y la diver-

sidad de lenguajes.

Galardón Estellés 
del Año

El premio del Estellés del Año de la decimo-

quinta edición del galardón organizado por los

empresarios Luis Tobes y Jesús Astarriaga se

entregarár el 8 de enero. Luisa Labayru será la

encargada de recogerlo en representación del

Club de bádmintos de Estella, del cual es presi-

denta. En la anterior edición e director del taller

de teatro Kilkarrak, Pedro Echávarri, fue el elegi-

do por un jurado formado por los medios de

comunicación para recibir este reconocimiento.
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Un libro siempre es un buen
regalo. Si lo firman grandes
autores como Charles Dic-

kens, Hans Chistian Andersen o An-
tón Chejov, el regalo se multiplica
por dos gracias a la mano de los
maestros de la historia de la litera-
tura. En las siguientes líneas se
ofrecen varias recomendaciones
sobre lecturas navideñas para rega-
lar o para disfrutar durante estos
días de fiesta junto al árbol de Na-
vidad. Estas historias vienen carga-
das de ilusiones, de sentimientos
de felicidad y nostalgia, y de bue-
nos deseos. He aquí sus sinopsis.

Un libro, 
el mejor regalo

N A R R A T I V A  N A V I D E Ñ A

Quien se encuentre dudoso a la hora de elegir el detalle 
del Olentzero o de los Reyes Magos siempre puede recurrir a 

las mejores historias que sobre la Navidad han creado 
los grandes escritores de todos los tiempos 

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar estas Navidades con la lectura.
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Charles DICKENS
‘Cuento de Navidad’

(A Christmas Carol, 1843). 

Cuento o Canción de Navidad es el pri-
mero y más famoso de los cuentos que
Dickens escribió con centro en la Navi-
dad y como evocación de la infancia. El
viejo avaro Ebenezer Scrooge no quiere
saber nada de celebrar la Navidad. Se le
aparecen los espíritus del pasado, del
presente y del futuro, que le hacen cam-
biar de opinión sobre la Navidad y sobre
la vida (y quizá es que las dos cosas van
muy unidas). Más importante que la
historia en sí misma, es la "atmósfera" del
relato, algo que tiene gran importancia
en todas las obras de Dickens.

Hans Christian ANDERSEN
‘La niña de los fósforos’ y

‘El abeto’, en ‘Cuentos completos’
(Samlede Eventyr

og Historier, 1874). 

La niña de los fósforos o La cerillera
trata sobre una niña que busca la luz y
el calor de los pequeños fósforos que
había intentado sin éxito vender duran-
te el día. Las luces de la pequeña cerille-
ra se suman a todas las luces de la Navi-
dad, empezando por la luz original que

significó el nacimiento de Jesucristo, y,
como ellas, hablan de una esperanza en
otra vida "donde no había frío, ni ham-
bre ni miedo".

El abeto, una especie de parábola so-
bre la desesperanza que producen el
abandono y el olvido que Andersen te-
mió tanto, es un árbol que, después de
ser protagonista una Navidad, es aban-
donado y, al final, en sus recuerdos sólo
conserva los de su verde juventud en el
bosque, aquella Nochebuena en la que
fue el centro de atención de todos y el
único cuento que oyó precisamente allí...
La costumbre del árbol de Navidad, ini-
ciada en los países nórdicos, quería re-
cordar el ‘árbol de la cruz’ como contra-
puesto al ‘árbol del paraíso’, y en esa
identificación entre árbol y cruz está el
mensaje: ambos dejan sus regalos y,
cumplida su misión, desaparecen y no
tendrán papel en esa otra vida “donde no
había frío, ni hambre ni miedo”, pero sí
permanecen las personas y las historias
que protagonizaron.

Anton CHÉJOV
‘VANKA’ (1886).  

Un chico de nueve años, angustiado
en su trabajo como aprendiz de zapate-
ro, escribe a su abuelo pidiéndole que le

N A R R A T I V A  N A V I D E Ñ A

Charles Dickens.

Hans Christian Andersen.
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lleve con él al pueblo:“Te seré todo lo útil
que pueda. Rogaré por ti, y si no estás
contento conmigo, puedes pegarme
todo lo que quieras. Buscaré trabajo,
guardaré el rebaño. Abuelito: te ruego
que me saques de aquí si no quieres que
me muera. Yo escaparía y me iría a la al-
dea contigo, pero no tengo botas y hace
demasiado frío para ir descalzo”. Relato
en el que Chéjov se mete dentro del per-
sonaje-niño para, simplemente, ¿simple-
mente?, mostrar una situación dura que
nos conmueve: Vanka ha sido descrito
quizá con razón como el cuento de Navi-
dad más triste del mundo.

O. HENRY
‘El regalo de los Magos’

(The Gift of the Magi, 1899).  

Con ocasión de la Navidad, una joven
pareja de recién casados pretenden ha-
cerse un regalo el uno al otro: ella piensa
en una cadena para el reloj del que tan
orgulloso está su marido; él piensa en
una colección de peines para el pelo tan
hermoso que tiene su mujer. Relato de
generosidad con un conmovedor final-
sorpresa, marca de fábrica de O. Henry.

Truman CAPOTE
‘Tres cuentos’ (1996).

Recoge ‘Un recuerdo navideño’ (A
Christmas Memory), ‘Una Navidad’
(One Christmas), ‘El invitado del
día de Acción de Gracias’ (The
Thanksgiving Visitor, 1967).  

Tres relatos protagonizados por una
vieja parienta solterona, Miss Sook, con
la que vivió Truman Capote en Alabama
cuando era niño, y por el mismo Capote,
que aparece con el nombre de Buddy. En
el primero, Buddy aprende de Miss Sook
a vivir la Navidad pensando en los de-
más:“La vida ya es bastante mala cuando
tienes que prescindir de las cosas que te
gustan a ti, pero, diablos, lo que más me
enfurece es no poder regalar aquello
que les gusta a los otros”.

En el segundo, después de un triste
viaje que Buddy hace para estar con su
padre, Miss Sook restaura su fe en Papá
Noel: “Por supuesto que existe Papá
Noel. Sólo que es imposible que una sola
persona haga todo lo que hace él. Por
eso el Señor ha distribuido el trabajo en-
tre todos nosotros. Por eso todo el mun-
do es Papá Noel. Yo lo soy. Tú lo eres. In-
cluso tu primo Billy Bob”.

En el tercero, la rivalidad con un com-
pañero provoca un acto malvado de
Buddy que Miss Sook corrige: “Sólo te
quiero decir esto, Buddy. Dos cosas ma-
las no hacen nunca una buena. Fue una
maldad por su parte (...) pero cualquiera
que fuese la razón, no puede haber sido
algo calculado. Y por eso lo que tú hicis-
te es mucho peor: tú planeaste humi-
llarle. Fue deliberado”. Con estilo preciso
y elegante, el autor extrae optimismo y
sentido positivo de una situación fami-
liar nada envidiable.

Varios autores
‘Navidad.

Algunos cuentos’.
(Pamplona, 1991)   

Algunos de los cuentos selecciona-
dos en ella son los mencionados más
atrás de Capote, Andersen, O. Henry,
Chéjov. Los cuentos sobre la Navidad
suelen hablar de ‘”seres deslumbrados
por una luz gigante que, al ofrecerles
claridad, les ofusca o ciega por no sa-
berla mirar”.

En realidad, los deslumbrados son
los mismos escritores que, a través de
sus personajes, hablan de lo mismo
que les ocurre a ellos: no es fácil mirar
de frente una luz gigante.

Mary Higgins CLARK
‘Noche de Paz’

(Silent Night, 1995) 

La popular escritora, experta en mos-
trar vidas amables turbadas por psicó-
patas, habla de un niño secuestrado la
tarde anterior a la Navidad y de una
movilización de solidaridad social que
alcanza todos los hogares de buena vo-
luntad de Nueva York. Un ‘thriller’senci-
llo y eficaz, más creíble de lo habitual,
con ritmo trepidante y un modo de na-
rrar entrecortado y visual, que busca
poner al lector en la mente de los pro-
tagonistas. Mary Higgins multiplica los
símbolos y saca partido a los aspectos
sentimentales de la trama: la solidari-
dad de todos en el día de Nochebuena,
la ingenua y sólida fe de un niño pe-
queño en la intercesión de San Cristó-
bal, premiada cuando acaba siendo res-
catado por un policía llamado Chris.

N A R R A T I V A  N A V I D E Ñ A
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Los pueblos de Tierra Estella
han diseñado para estos días
diferentes programas con ac-

tividades culturales y lúdicas diri-
gidas para todos los públicos, pero
especialmente para los niños que
disfrutan de las vacaciones escola-
res. A continuación, se destacan
los actos de interés de diferentes
localidades de la merindad.

VILLATUERTA
Viernes, 24. Olentzero. Salida a las

18.30 desde el centro de salud. Organiza
Ozalder.

Domingo, 26. III Festival de Villancicos
a las 18.00 horas y representación teatral
‘Estoy hasta las pelotas’, a las 20.00 horas.

Lunes, 27. Curso de
Jembes y taller de cue-
ro de 16.00 a 18.00 ho-
ras en el colegio.

Taller de danza, de
18.00 a 20.00 horas en el
centro cultural. Taller de
masaje, de 18.00 a 20.00
horas en el colegio. Ex-
posiciones de coleccio-
nes, sobre el ferrocarril
de Estella y recogida de
juguetes de las 20 a las
21.00 horas en el ayun-
tamiento.

Martes, 28. Recorrido
forestal a las 10.30 horas, desde el club
de jubilados. Recorrido por los alrededo-
res de Villatuerta y explicación de los dis-
tintos tipos de vegetación. Segunda se-
sión de los cursos de jembes, taller de
cuero, de danzar de masaje y exposicio-
nes. Recogida de juguetes.

Miércoles, 29. Espectáculo infantil de
cuenta-cuentos a las 11.00 horas en la
escuela. Visita guiada a la Bodega Qua-
derna Via a las 15.30 horas. Punto de en-
cuentro: el polideportivo. Tercera sesión
de los cursos de jembes y taller de cuero,
de danzas, masaje y exposiciones. Reco-
gida de juguetes.

Jueves, 30. Talleres infantiles de moti-
vos navideños a las 11.00 en el centro
cultural. Curso de jembes y taller de
cuero, taller de danza, de masaje. Dibu-

jos sobre las navidades. A las 17.30 ho-
ras en el centro cultural. Se harán dibu-
jos sobre las navidades y, a continua-
ción, llegada de los pajes, entrega de
cartas y chocolatada. Concierto de me-
jicanas a las 20.00 horas en el centro
cultural. Cena de Zikiro hora y media
más tarde y más mejicanas.

Miércoles, 5 de enero. Cabalgata de
Reyes. Salida a las 18.30 horas desde el
centro de salud.

OTEIZA
Entre un programa repleto de activi-

dades, se pueden destacar:
Miércoles, 22. Fiesta de Navidad del

Colegio Público San Salvador. En la sala
multiusos ‘La bodega’. Rally fotográfico

a partir de las tres de la
tarde y cuenta cuentos
a cargo de Kilkarrak a
las 19.30 horas en la bi-
blioteca.

Viernes, 24. Olen-
tzero.

Domingo, 26. Ciclo
de teatro en euskera a
las 17.00 horas en la
casa de cultura.

Martes 28, miércoles
29, jueves 30 y viernes
31. Novena para los ni-
ños en la iglesia a partir
de las doce del medio-

día. Jueves 30: villancicos cantados por el
coro por las calles del pueblo.

Domingo, 2. Partidos de pelota.
Lunes, 3. Novena para los niños y

charla debate.
Martes, 4. Novena para los niños y ta-

ller de construcción de juguetes en la
casa de cultura. Merindad para los niños.

Miércoles, 5. Visita de los Reyes Ma-
gos. Recorrido por el pueblo.

LOS ARCOS
Miércoles, 22. Festival de Navidad de

los alumnos del Colegio Público Santa
María de Los Arcos. A partir de las 9.30
horas en el centro.

Domingo, 26. Concierto de Navidad
del coro Voces Graves de Pamplona. A las
19.00 horas en la casa de cultura.

Agenda de Navidad

T I E M P O  L I B R E

Estas fechas, vacacionales sobre todo para los niños, son las más propicias 

para la participación en diferentes actividades culturales y de ocio
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El servicio de Consumo del de-
partamento de Industria y
Tecnología, Comercio y Tra-

bajo del Gobierno de Navarra ofre-
ce una serie de consejos prácticos
con motivo de las próximas fiestas
navideñas. Estos consejos se cen-
tran tanto en el consumo respon-
sable y el ahorro energético, como
en las compras que durante estas
fechas suelen realizarse.

El ahorro de energía se puede conse-
guir utilizando el transporte público; los
contenedores de recogida selectiva de
basuras; los productos que no vayan
acompañados de envases o empaqueta-
dos superfluos. También se pide dejar los
árboles de Navidad adquiridos durante
estas fechas en los puntos de recogida
habilitados por la Mancomunidad.

En los domicilios es conveniente apa-
gar las luces que no se precisen; utilizar
bombillas alógenas de bajo voltaje y lar-

Compras 
responsables

C O N S U M O

Consejos prácticos del Departamento de Industria y Tecnología,

Comercio y Trabajo con motivo de las fiestas navideñas

En Navidades no hay que olvidarse 

del ahorro de energía.

Consumo recomienda seleccionar menús 

imaginativos y no basados en ingredientes 

muy solicitados en estas fechas.
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C O N S U M O

ga duración, que iluminan más y ahorran
hasta un 80% de energía; no meter ali-
mentos aún calientes en el frigorífico; uti-
lizar preferentemente ciclos de lavado
entre 30º y 40º; no usar el horno para co-
cinar pequeñas cantidades de alimentos,
ni para recalentar o descongelar; y no de-
jar grifos abiertos, ni abrirlos al máximo.

Con respecto a las compras, si durante
estas fechas se adquieren electrodomés-
ticos es bueno fijarse en la etiqueta ener-
gética, donde se puede comprobar el
grado de eficiencia energética, el nivel
de ruido y los diferentes consumos. En el
caso de adquirir un ordenador, es acon-
sejable comprar aparatos con sistema de
ahorro energético y, posteriormente, uti-
lizar el salvapantallas (supone un signifi-
cativo ahorro) y no dejar el aparato en-
cendido, ya que el monitor supone el
principal gasto energético.

Con respecto a la alimentación, el Ser-
vicio de Consumo recomienda seleccio-
nar menús imaginativos y no basados en
ingredientes muy solicitados en estas fe-
chas; guisar únicamente las cantidades y
variedades que se vayan a consumir; ela-
borar platos que puedan ser reutilizados

o reconvertidos en días sucesivos; y te-
ner en cuenta la edad y los gustos de las
personas que se van a sentar a la mesa.

Antes de comprar los regalos es
aconsejable elaborar una lista con las
personas a las que se quiere hace un re-
galo y pensar cuáles son sus gustos;
comparar precios en distintas tiendas;
preguntar si los productos se pueden
cambiar y en qué condiciones; compro-
bar si los productos van acompañados

de instrucciones claras y se llevan docu-
mento de garantía; y evitar los vende-
dores ambulantes.

DECORACIÓN Y JUGUETES

Con respecto a la decoración navideña,
el Servicio de Consumo aconseja elaborar
los adornos entre todos los miembros de
la familia; reciclar los artículos de un año
para otro; y comprar un árbol adecuado al
espacio del que se dispone y no utilizar
especies naturales en peligro (no comprar
pinos o abetos de dudosa procedencia).
En cuanto a las guirnaldas luminosas, se
debe comprobar que estos artículos pre-
sentan el marcado CE que garantiza que
reúne las normas de seguridad que exige
la Unión Europea. Además, el envase ten-
drá las advertencias de seguridad al me-
nos en castellano, junto con las caracterís-
ticas del producto y la identidad del res-
ponsable. Igualmente, debe figurar el tipo
de lámparas y la tensión nominal total; la
marca de origen y el símbolo.

Por otra parte, los juguetes deben
presentar la etiqueta de la CE, que ga-
rantiza la calidad y seguridad de los ju-
guetes y es el marcado

Los juguetes deben presentar la etiqueta de la CE, que garantiza la calidad y seguridad de los juguetes y es el marcado obligatorio en el mercado europeo.

Consumo recomienda reciclar los artículos 

de decoración navideña, de un año para otro.

>>



[ ESPECIAL NAVIDAD nº 300 • 146 •   CALLE MAYOR ESTELLA 2004]

obligatorio en el mercado europeo. Asi-
mismo, debe presentar la identificación
del responsable, fabricante e importador
(razón social) y su domicilio. Las instruc-
ciones y advertencias de uso deben rea-
lizarse al menos en castellano. En cuanto
a la seguridad, el juguete debe facilitar
información sobre seguridad eléctrica,
resistencia mecánica y de construcción,
tal como características físicas, inflama-
bilidad y migración de determinados
componentes.

En la compra de juguetes es aconse-
jable comparar precios en distintos es-
tablecimientos; procurar que el niño
vea antes un juguete elegido a través
de publicidad para que no se desenga-
ñe; guardar las facturas o comproban-
tes de compra para poder reclamar; no
adquirir juguetes complicados; no dife-
renciar juguetes para niños o niñas, ya
que sólo hay juguetes que entretienen
o aburren; no comprar artículos inade-
cuados para la edad del niño; no regalar
juguetes frágiles o que sólo valgan para
ser observados; comprobar si el artículo
lleva pilas y fijarse en la cantidad nece-
saria; recordar que los juguetes los
compran los adultos pero los utilizan
los niños; y recordar que algunos pro-
ductos pueden provocar quemaduras,
cortocircuitos, intoxicación, asfixia, heri-
das, cortes o toxicidad.

C O N S U M O

Reservas de viajes 
Si se va a realizar un viaje en las fiestas navideñas es aconsejable planificarlo con la máxi-

ma antelación posible y comparar los precios de las agencias de viajes, ofertas de las compañí-

as aéreas, trenes, hoteles, etc.

También es bueno contemplar distintas alternativas de viaje, ya que un lugar previsto ini-

cialmente puede resultar muy caro en estas fechas.

En el caso de desplazarse en automóvil, es conveniente revisar el coche antes de iniciar

cualquier viaje. También es aconsejable estar informado del estado de las carreteras y la

climatología.
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PRIMERA DIVISIÓN
Neumaticos Lizarra 6 Tomas Fotografos 4
Camping Aritzaleku 5 Cosmik-Gazteria 1
Hostal Rte. Volante 4 Rest. Casa Faustina 3
Cocinas V. Urriza 2 AGZ Inmobiliaria 3
Jordana Hogar 4 Suministros-Monjardi 5
Bar Monjardin 9 Bar Rest. Rochas 2
Bar Kopa´s 5 Bar Izarra 3

SEGUNDA DIVISIÓN
Bar Roca Ayegui 4 CD Bearin 3
Camping Acedo 7 Cerve. Navarro A 1

Exit 6 Bar LP 1
Esprontzeda AC 5 Urko Musical 4
Carp. Luquin 4 EGA Inf CarniErnesto 5
Cerv. Internacional 6 Past.Guembe SIP2000 3
Bar Ametsa 4 Bar Greta-Carp.Arbeo 3

TERCERA DIVISIÓN
Venta Larrion 0 Tecenderia FS 3
Valle de Goñi 6 Zamakiroba 3
Fontaneria Roitegui 1 Inform. Los Llanos 3
Carburantes Azazeta 2 Bar Aralar 4

Lizarrako Gaztetxea 2 Inmobiliaria PIO XII 10
Carroceria Sanchez 0 Bar Male 12
Est. Servicio Velaz 2 Graficas Lizarra 2

CUARTA DIVISIÓN
Camping Iratxe 2 CD IOAR 3
Panaderia Art. Lorca 10 Garnicacortes E Laso 0
Font. C. Mazucco 3 Fontaneria Garcia 4
Daisy 1 Cerveceria EGA 8
Cerv. Navarro Z 7 Bar Templo 3
Regaliz 14 INMOF3 OpticaLizarra 0
Cerv. Navarro B 1 Bar Zulobero 6

1ª
PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 9 9 0 0 55 19 27
Bar Monjardin 10 7 1 2 47 22 22
Bar Kopa´s 9 6 1 2 34 31 19
Cocinas V. Urriza 9 6 0 3 37 15 18
Hostal Rte. Volante 9 5 3 1 33 27 18
Cosmik-Gazteria 10 5 1 4 26 37 16
Camping Aritzaleku 9 4 3 2 37 20 15
Suministros-Monjardi 9 4 2 3 36 36 14
Jordana Hogar 10 4 1 5 30 30 13
Bar Izarra 10 2 3 5 31 40 9
AGZ Inmobiliaria 9 2 3 4 25 35 9
Bar Rest. Rochas 9 2 2 5 27 45 8
Neumaticos Lizarra 9 2 0 7 24 45 6
Tomas Fotografos 10 1 0 9 37 69 3
Rest. Casa Faustina 9 0 2 7 21 39 2

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 10ª jornada)

división 2ª
PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 9 9 0 0 48 17 27
Camping Acedo 9 8 0 1 53 25 24
Bar Roca Ayegui 9 6 1 2 42 28 19
Cerv. Internacional 10 5 2 3 46 37 17
CD Bearin 10 5 1 4 32 37 16
Bar Ametsa 9 5 1 3 32 37 16
EGA Inf CarniErnesto 9 4 1 4 39 38 13
Exit 9 3 3 3 29 23 12
Esprontzeda AC 9 4 0 5 29 33 12
Bar LP 9 3 1 5 42 42 10
Urko Musical 9 4 1 4 34 36 10
Cerve. Navarro A 10 2 1 7 23 42 7
Past.Guembe SIP2000 9 1 2 6 32 44 5
Bar Greta-Carp.Arbeo 10 1 2 7 33 49 5
Carp. Luquin 10 1 2 7 41 67 5

división

3ª
PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Male 9 7 1 1 50 23 22
Valle de Goñi 9 7 1 1 36 23 22
Bar Aralar 9 7 0 2 41 21 21
Tecenderia FS 10 5 1 4 33 30 16
Inmobiliaria PIO XII 9 5 0 4 54 33 15
Venta Larrion 9 5 0 4 34 23 15
Construc. V. Garin 9 5 0 4 37 35 15
Graficas Lizarra 10 4 2 4 30 37 14
Carroceria Sanchez 10 4 1 5 36 52 13
Fontaneria Roitegui 9 4 0 5 21 23 12
Est. Servicio Velaz 9 3 2 4 27 32 11
Carburantes Azazeta 9 3 1 5 27 33 10
Inform. Los Llanos 9 2 1 6 22 30 7
Lizarrako Gaztetxea 10 2 0 8 17 37 6
Zamakiroba 10 2 0 8 27 60 6

división 4ª
PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Panaderia Art. Lorca 9 9 0 0 49 11 27
Regaliz 10 8 1 1 50 15 25
Cerveceria EGA 10 7 1 2 53 26 22
CD IOAR 9 5 2 2 40 19 17
Cerv. Navarro Z 10 5 2 3 36 28 17
Bar Zulobero 9 5 0 4 27 25 15
Font. C. Mazucco 9 4 1 4 43 30 13
Fontaneria Garcia 9 4 0 5 27 31 12
Cerv. Navarro B 9 4 0 5 26 36 12
Camping Iratxe 9 3 2 4 22 25 11
INMOF3 OpticaLizarra 10 3 1 6 19 44 10
Electricidad Robert 9 3 0 6 21 47 9
Daisy 10 2 1 7 27 45 7
Bar Templo 9 2 0 7 33 46 6
Garnicacortes E Laso 9 0 1 8 15 62 1

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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Perfiles Sintal ha mantenido
su buena racha en sus dos
últimos desplazamientos

consecutivos a Canet y Pamplo-
na. En el primero consiguió una
merecida pero trabajada victoria
por 5-7 y este pasado fin de se-
mana, en el derby frente a los
universitarios, empató a 6.

Como era de esperar, el derby ofre-
ció todos los ingredientes: emoción,
ocasiones y un marcador alternativo.
Al final y pese a remontar un 2-0 en
contra, aunque Perfiles Sintal alcanzó
la ventaja de 2-4, el resultado de em-
pate a 6 fue lo más justo. La nota ne-
gativa para los estelleses, las lesiones
de Iñaki Udi y Montxi, que esperemos
no sean de gravedad.

Perfiles Sintal se ha colocado en
una posición más cómoda en la tabla
con 17 puntos y con ánimos para re-
solver de forma positiva sus próximas
citas frente al Andorra y Lanzarote en
el Pabellón polideportivo Lizarrerria
de Estella.

DERROTAS

DEL AREA 99
Área 99 ha saldado con derrotas sus

dos últimos compromisos. Primero en
San Adrián 8-4 contra el Ferlo y, este
pasado fin de semana, en Estella fren-
te al Gazte Berriak por 3-6. Pese a
todo, en este partido los pupilos de
López y Suso dieron la cara y al des-
canso llegaron con un empate a dos
goles. En la reanudación y con 2-3 en
el marcador, varias ocasiones erradas
permitieron sentenciar a los de Anso-
ain con el 3-6 definitivo.

Las chicas de Panadería Artesana
van a afrontar su descanso navideño,
que será aprovechado por la selección
navarra para hacer su preparación, de
la mejor manera posible ya que sus

dos últimas victorias ( la última, 0-4 en
Subiza) les permite albergar esperan-
zas para luchar por una de las cinco
primeras plazas que dan opción a ju-
gar el play-off.

En categoría juvenil Perfiles Sintal
ya había avisado de su mejoría y en
estas dos últimas jornadas lo ha ratifi-
cado. En su desplazamiento a la can-
cha del Villoslada venció por 1-4 y en
casa contra Padre Dehon empató a
tres goles pese a ir por delante en el
marcador 2-0 en el descanso. Con es-
tos resultados suman 4 puntos y de-
berán seguir peleando para mantener
la categoría.

F.G. (S.D. ZALATAMBOR)

Empate a 6 
en el derby

S . D .  Z A L A T A M B O R

El Perfiles Sintal se enfrenta al Andorra y al Lanzarote 

en las próximas citas 

DEPORTES

Iñaki Udi resultó lesionado en el derby entre

Universidad de Navarra y Perfiles Sintal.
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La S.D. Itxako recibió el Galar-
dón al Mejor Equipo Femeni-
no de la temporada pasada

dentro de los actos del Día de Na-
varra que organiza el gobierno
foral. La entrega se realizó el jue-
ves 2 de diciembre. La distinción
supone un reconocimiento im-
portante al trabajo realizado por
el equipo, que puede servir, ade-
más, para impulsar un deporte
que necesita la colaboración de
todos los estamentos para su
continuidad y mejora.

Este buen hacer se vio recompensado
años anteriores, ya que en el 2000 y en el
2002 el equipo recibió el mismo galar-
dón. Cabe destacar que la S.D. Itxako re-
presenta no sólo a la ciudad de Estella,
sino a toda Navarra contribuyendo a es-
cribir la historia del deporte en Navarra.

Todo el que lo desee puede adquirir el
póster del equipo de División de Honor
de la presente temporada 2004-2005.
Para ello, el interesado puede pasarse
por la sede del club en el polideportivo

El equipo de División 
de Honor, Mejor Equipo

Femenino

S . D .  I T X A K O

El Gobierno de Navarra entregó el galardón 

dentro de los actos del Día de Navarra 

DEPORTES

de Estella o bien pedirlo después de cada
encuentro. Asimismo, el club vende al
precio de 10 euros la bufanda del club.

Continua abierto el plazo de presenta-
ción de pancartas a la primera edición
del concurso. El Campeonato Local de ba-
lonmano, incluido en las actividades de
Navidad, queda aplazado hasta nueva
notificación debido al calendario festivo
de este año.

S.D. ITXAKO
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Este fin de semana nos visitó el
equipo guipuzcoano de Lan
Mobel, segundo clasificado

del grupo y con aspiraciones de
subir a liga EBA. Como bien refleja
el marcador final, 65-56, fue un en-
cuentro eminentemente defensivo
y precisamente ahí estuvo la clave
de la victoria. Mucha seriedad en
defensa ajustando perfectamente
los marcajes y controlando en
todo momento el rebote.

Con todo fue una victoria amarga por-
que hubo un suceso que marco el parti-
do. A mitad del segundo cuarto Óscar
Arana quedó lesionado en un encontro-
nazo con un rival. Nuevamente en el
hombro! Y van tres veces, son demasia-
das como para minar la fuerza de volun-
tad y el entusiasmo de cualquiera. Pero
este fenómeno volverá a intentarlo, se-
guro que ganas  para estar en la cancha
no le han de faltar y espíritu de sacrificio
tampoco. Desde estas líneas los que

componemos tu Club te deseamos toda
la suerte del mundo y que te recuperes
cuanto antes.

Mal partido pero sabrosa victoria. No
pasará a la historia como uno de los me-
jores encuentros y es que las vizcaínas
eran muy justas tanto en defensa como
en ataque y sin sobrados fundamentos
de basket. Ante lo cual el equipo amarillo
hizo lo justo y necesario para resolver sa-
tisfactoriamente el encuentro.

Pasado el ecuador de la liga y con un
poquito de visión retrospectiva, se puede
decir que no lo hemos hecho nada mal.
De 10 partidos se han ganado 5 y ahora
nos queda una segunda vuelta más favo-
rable, por lo menos sobre el papel.

Esta claro que este equipo se va con-
juntando día a día. Y todo ello tendrá
que dar sus frutos a final de temporada.
Si no suceden contratiempos de última
hora, con toda seguridad estarán en la
parte alta de la tabla.

I.G. (C.B. ONCINEDA)

Victoria 
amarga

C . B .  O N C I N E D A

Óscar Arana sufrió su tercera lesión en el hombro 

fruto de un encontronazo con el rival en la mitad del segundo cuarto

DEPORTES
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El pasado fin de semana (4-6
de diciembre) tuvo lugar en
Tres Cantos (Madrid) el Cam-

peonato de España de Selecciones
Autonómicas en las categorías in-
fantil, júnior y absoluta. Navarra
participó en las tres y logró el ter-
cer puesto y la medalla de bronce
en Infantil, quedó quinta en júnior
y duodécima en Absoluta.

La selección infantil participó en la fase
previa y disputó encuentros con Castilla y
León, a la que derrotó por un ajustado 3-
2; derrotó a Galicia por 4-1 y a Murcia por
3-2. De esta forma Navarra, ocupaba la pri-
mera posición de su grupo y pasaba a dis-
putar la fase de cruces que daban opción
a la fase final. En el cruce jugó contra Ma-
drid y venció por 3-0. Cuando cualquier
selección alcanza tres puntos en esta fase,
termina la eliminatoria.

De este modo, los infantiles accedieron
a la fase final en la que compitieron junto
a la selección de Andalucía y Baleares. Se
perdió contra Andalucía por un 4-1 y se
ganó a Baleares con el mismo resultado.
En la lucha por las medallas se enfrenta-
ron con el País Vasco (que al final sería el
campeón) y perdieron 4-1. En la lucha
por el bronce, con un apretado final, ga-
naron a Asturias por 3-2 y se hicieron con
la ansiada medalla. En esta última ronda
Navarra comenzó ganando un partido
de doble mixto que se puso muy cuesta
arriba y los jugadores navarros consi-
guieron remontar terminando el partido
en el tercer set en un ajustado 17-16.

El doble femenino hizo albergar espe-
ranzas de terminar la competición con la
medalla de bronce ya que se ganó en
dos sets. Se perdió el doble masculino y
el individual femenino. Este partido nos
hubiera dado la victoria, pero la jugadora
asturiana consiguió ser más fuerte al fi-
nal y en un apretado partido igualó la
puntuación del encuentro.

En el individual masculino Navarra se
jugaba el todo por el todo y David Ruiz
de Larramendi, en un encuentro que hizo
vibrar a la grada ya que tenía casi todo
en contra, fue capaz de remontar y con-
seguir el ansiado triunfo.

EL MAYOR TRIUNFO

Los de Estella conseguían el tercer
puesto de la clasificación, el más alto lo-
grado por los navarros en todas las parti-
cipaciones del campeonato. Formaron la
selección Laura Montoya Ott, Marta Ar-

nedillo Escudero, Maite Marco Oroquie-
ta, David Ruiz de Larramendi Urdangarín,
Iñigo Andueza Martínez y Vitalik Luquin
Andueza. Como entrenadores estaban
Iván Iliberri y Roberto Juániz. En cuanto a
la selección júnior tuvo que enfrentarse
en la fase de clasificación con las selec-
ciones de Cataluña a la que derrotó por
3-2; a Asturias, consiguiendo un contun-
dente 5-0 y a Castilla – León, llevándose
un 4-1. Así accedía a la fase de cruces
para luchar por las medallas.

En esta fase se enfrentó a Aragón a la
que derrotó por 3-1. Accedía a la fase fi-

nal en el grupo con Madrid (se perdía 4-
1) y Baleares (se perdía 3-2). En la lucha
por el 5º y 6º puesto, le tocó enfrentarse
con el País Vasco al que derrotó también
por 3-1. Esta clasificación también supera
la obtenida en todas sus participaciones
en el Campeonato de España.

La Selección Absoluta no pudo pasar de
la fase de clasificación en la que le tocó
enfrentarse con las selecciones de Castilla
- León con la que perdió por 3-2; Cataluña
con la que perdió por 5-0 y Aragón que
también derrotó a los navarros por 5-0.

CLUB DE BÁDMINTON DE ESTELLA.

La selección infantil 
logra el bronce en el

Campeonato de España

B Á D M I N T O N

En categoría júnior alcanzó la quinta posición y la absoluta tuvo 

que conformarse con la duodécima

DEPORTES
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Cuando el viento norte, el cierzo que lo
llamamos por aquí, se adueña de nuestra
ciudad y en los montes lejanos se asoma
la nieve, nos hace pensar en Navidad,
además en Estella comenzamos a sabore-
ar la Navidad antes que en otros lugares.
Es el día de San Andrés, patrón de la
ciudad del Ega, cuando se inaugura las
luces que con motivos navideños adornan
nuestras calles; los escaparates de los co-
mercios los visten con las mejores galas
para atraer a los compradores con diver-
sidad de regalos para que los Reyes Ma-
gos, al final de la Navidad, vayan dejan-
do en las casas de la antigua Gebala los
regalos que tanta nos ilusionó en aquel
escaparate que tanto frío sufrimos cuan-
do lo admirábamos...

... Y nosotros ¿qué pediríamos para
nuestra ciudad? Que entre las muchas
casas que se construyen encontremos
muchas viviendas de V.P.O., que se am-
plíe el parque de Los Llanos comprando
a los pocos propietarios las tierras con
las que se podía contar con doble terreno
para esparcimiento de los ciudadanos,
comenzar las obras del Palacio de Justi-
cia en los terrenos del cuartel, hacer la
Ciudad Deportiva en Oncineda, que se
‘hable’ más del Parador Nacional de Tu-
rismo, conseguir que se establezca en
nuestra Merindad una I.T.V., pedir que se

establezcan estudios universitarios en la
antigua Universidad de Irache...

Tantas cosas podíamos pedir, que tal
vez, por pedir demasiado nos digan ilu-
sos, pero así somos, llenos de ilusión es-
perando la llegada de Jesús con calor na-
videño, aunque en la calle el viento nor-
te, cierzo para nosotros, nos deje conge-
lados...

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

Buenos deseos 
navideños

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
MUSIKA ETA LURRA
rutas y canciones 
para descubrir 
Euskal Herria

Hay miles de modos de descubrir un

lugar. Por casualidad, una carretera te llevó

hasta él. Un amigo te habló de su belleza.

Apareció en la fotografia de una revista, en

un rincon de un periódico ... Pero nuestra

experiencia nos dicta que la forma más

hermosa, más sorprendente y más suge-

rente es cuando lo descubres por medio

de una canción.

Este trabajo te descubre lugares de

enorme belleza a través de 17 temas

como: Baionatik Bilbora (Imanol), Bermioko

uholdeak (Ganbara), Bidasoa (Txomin

Artola), Arditurri (Juan Mari Beltran)...

URKO MUSICAL

DISCO



Cocina

Capón relleno 
a la andaluza
Ingredientes
P Capón de tres kilos  . . . . . . .1
P Carne de cerdo  . .500 gramos
P Tocino  . . . . . . . . .150 gramos
P Pan rallado  . . . . .100 gramos
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .2
P Jerez oloroso  . . . . . . . .1 copa
P Piñones  . . . . . . . . .20 gramos
P Pasas  . . . . . . . . . .25 gramos
P Telilla de cerdo  . .300 gramos
P Sal, canela y pimienta

Preparación

Preparado el capón y flameado se limpia con un
paño y se procede a rellenarlo.
Se quitan las pipas de las pasas y se pican, se
pican también los piñones y el magro y tocino en
la máquina y la miga de pan empapada en un
poco de leche, y en un recipiente se mezcla los
huevos, el jerez, un poco de sal, canela y
pimienta; se añaden los piñones y pasas y se
rellena por el buche, sujetando la piel del pes-
cuezo en la espalda del capón con unas punta-
das; se cose también  por abajo para que no se
escape el relleno.

Se arma como las demás aves y se envuelve por
completo en la telilla de cedo o en una loncha
fina de tocino, y se deja en reposo al fresco
durante cuarenta y ocho horas.

Se asa al horno como las demás aves.

O El truco
Alcachofas, 

¿cómo conservar su color? 
Para que las alcachofas no oscurezcan 

una vez cocidas pon en el agua 
de cocción unas gotas de limón 

y unas rodajas 
del mismo.

Recientemente se ha publicado en esta
misma revista un reportaje en dos partes titu-
lado ‘La historia del Puy’ y firmado pro Javier
Hermoso de Mendoza. No obstante y sin pre-
tender entablar ‘polémica histórica’ me per-
mito aclararle su duda sobre si se celebró o
no el noveno centenario de la aparición de la
imagen de la Virgen del Puy. Pues sí se cele-
bró, como indico en el título de este escrito. 

Ya en el año centenario de 1985, Jesús
Arraiza nos recordaba las efemérides en su ar-
tículo publicado el 13 de abril en Diario de
Navarra, señalando en su último párrafo: ‘Año
jubilar, por tanto, en Estella. Sin duda que los
estelleses que tienen tan arraigados sus afec-
tos a la Virgen del Puy organizarán y celebra-
rán con auténtico esmero la efemérides...”.

Ya se estaba en ello, puesto que desde
mediados del mes de marzo, se ejecutaban
obras de mejoras en la basílica del Puy, con
intención de terminarlas antes del mes de
mayo de aquel año. Devotos estelleses y co-
marcanos costearon gran parte del gasto que
ello supuso (cinco millones setecientas mil y
pico pesetas, por lo menos). 

Por otra parte, la junta de la Cofradía del
Puy, desde mayo del año anterior (1984), se
mueve para la preparación de un programa
de actividades, papeleos, misivas y los mil
detalles inherentes al acontecimiento que se
avecinaba. Como es lógico, numerosos cofra-
des y devotos participan activamente al ali-
món con la junta.

Así pues, ya desde el 1 de mayo del año
del centenario, se desarrollan diversas acti-
vidades, como romerías, eucaristías especia-
les, actos deportivos con dedicatoria a la
Virgen del Puy, triduo especial de misas, vi-
gilia de la Adoración Nocturna, así como di-
versos actos de carácter lúdico o de diverti-
mento. El tradicional y más solemne canto
de la aurora con las dianas por varios gaite-
ros anunciaron el día de la gran fiesta.

El principal acto de aquel 25 de mayo de
1985 se desarrolló en la explanada frente a

la Basílica del Puy, donde sobre una gran
plataforma con templete se instaló un altar,
presidido por la vetusta imagen de la Virgen
del Puy (véase la foto).

Previamente a la celebración eucarística,
se efectuó una procesión partiendo de la ba-
sílica, en la que participaron unos cuarenta
sacerdotes con el Sr. Arzobispo y, llegados al
altar preparado, se celebró la misa solemne. 

A los pies del altar se situó la Corporación
municipal y otras autoridades. La parte mu-
sical corrió a cargo de un coro integrado por
treinta y cuatro personas. La ceremonia fue
seguida devotamente por miles de estelleses
y comarcanos, principalmente. Después de
la ceremonia, veinticinco parejas del grupo
de danzas Ibai Ega bailaron a los pies de la
Virgen del Puy en la explanada de la misma
y en la plaza de los Fueros lo hicieron los in-
tegrantes de Larraiza, unas cincuenta pare-
jas. También hay que añadir veintitantos pa-
rejas de ex danzaris. Aunque los actos ‘ofi-
ciales’ se desarrollaron en mayo, también los
hubo en junio y otros más durante el año en
conmemoración de tan fausto centenario.

Brevemente he intentado plasmar, de una
forma un tanto deslavazada, lo acontecido en
1985. Si el sr. Hermoso tendría que recordar
la efeméride, en aquellos días era concejal
de nuestro Ayuntamiento, y en las notas de
prensa que se dieron no se le citaba a él co-
mo una de las ausencias. Por lo tanto, debió
de estar presente, ¿o no? Por lo que me ex-
traña que no encontrara referencia alguna a
tal acontecimiento, al decir: “No recuerdo
que en 1985 se celebrara el noveno centena-
rio”... Y me extraña aún más que nadie se lo
haya recordado, ni siquiera la Cofradía del
Puy, el prior de la basílica... ¿Será que no
habrán leído los mencionados artículos del
Sr. Hermoso? O ¿No tendría importancia el
lapsus?

¡Ave María!

DOMINGO LLAURÓ

Pues sí se celebró...
Y ahí va la foto

OPINIÓN
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Aries: La situación es más práctica y construc-
tiva, de modo que utilizando la energía con cautela
y responsabilidad se asientan buenas oportunida-
des. Comenzarás el año con un fuerte espíritu
emprendedor.

Tauro: Tendrás condiciones favorables para los
temas prácticos que indican una buena época si condu-
ces sensatamente los asuntos económicos y financieros.
En el amor vivirás momentos muy románticos.

Géminis: La vida social  te dará muchas ale-
grías y será un buen momento para hacer amistades
duraderas. El próximo año tendrás la oportunidad de
desarrollar tu creatividad en varias parcelas, descu-
briendo nuevas iniciativas.

Cáncer: Puedes ser presa de los celos con res-
pecto a tu pareja. Esta sensación no va a ayudar nada
a tu relación, deberás ser más coherente. La balanza se
contrarresta con la buena relación con tu familia.

Leo: La pareja te prestará eficaz ayuda y compar-
tirá tus intereses, especialmente en los casos en que la
profesión es independiente o se realiza en casa. La
lotería de Navidad te traerá una agradable sorpresa.

Virgo: Tus relaciones de amistad van a traerte
muy buenos momentos. El día a día te ha hecho com-
partir muchas cosas y ahora será la buena suerte lo
que compartas. No dudes en que el azar está de tu
lado.

Libra: Avanzarás en los intereses y ocupaciones
relacionados con la comunicación, los estudios y los
viajes. Tu mentalidad abierta, inspiración e imagina-
ción creadora te llevarán a prosperar en el mundo
laboral.

Escorpión: Esta quincena tendrás una fuer-
te estabilidad emotiva, con posibles beneficios econó-
micos. Si actúas justamente tendrás tu ideal al alcance
de la mano, aunque tu actitud también tiende a ser
rebelde.

Sagitario: Probablemente la influencia más
fuerte la sientas en el área económica y en el comien-
zo de una nueva etapa con objetivos completamente
distintos. El año que comienzas tendrás relación con
grandes negocios que pueden ser lucrativos.

Capricornio: Corres el riesgo de proteger
demasiado a los tuyos, haciéndote imprescindible. Tu
carácter será más amistoso, abierto y servicial. En el
trabajo surgirán pequeños inconvenientes fáciles de
manejar.

Acuario: Tu  voluntad y sentido de la justicia
te permitirán avanzar por tus propios méritos. La
influencia más afortunada la verás en el mundo labo-
ral con cambios en tu relación de trabajo.

Piscis: Tendrás mucha fortuna en tus relacio-
nes de pareja. En Navidades pasarás unos días de
gran intensidad con los tuyos. Aumentarás tu buen
humor y apreciaras la buena voluntad de los que te
rodean.

Horóscopo

Esta nota de prensa es para solidari-
zarnos con las razones esgrimidas por
toda la vecindad de Bearin ante las pre-
tensiones de la empresa ‘canteras y hor-
migones Vresa’ pertenecientes a Por-
tland Valderribas y a Carbonatos de Na-
varra, de ampliar en casi  95.000 metros
cuadrados la explotación actual de la
cantera en esos terrenos municipales,
públicos, lo que supone un tercio del te-
rreno actual. Desde 1961 la empresa
tiene contrato para explotar en la cante-
ra ‘tierra’, sin preocuparse hasta la ac-
tualidad de ir haciendo, por fases, las
medidas correctoras necesarias sobre el
paisaje ‘explotado’, dejando una vista
que recuerda a las más sangrantes heri-
das que nuestra pequeña geografía so-
porta permanentemente por este sistema
económico neoliberal, donde perversa-
mente ‘las leyes’ se van ajustando a la
presión que provoca el capital en vez de
ir avanzando civilizadamente, con racio-

cinio popular, con sentido común y al
servicio de nuestras vidas y las futuras
generaciones.

No es de recibo que el departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Na-
varra apruebe el plan de la empresa, este
año se acaba el plazo de explotación de
la cantera, sabiendo que la ‘totalidad’ de
la vecindad del pueblo, con sus razones
y suelos comunitarios, están diciendo
que se acabó el contrato y punto. La pa-
labra ‘democracia’ es más seria, ‘sagra-
da’, de lo que nos quieren presentar los
hechos que no los derechos que la insti-
tución gubernativa, en este caso, postula.

Por la razón popular, por nuestra tie-
rra, por nuestras futuras generaciones,
NO A LA AMPLIACIÓN DE LA CAN-
TERA de Bearin.

EKOLOGISTAK MARTXAN

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN  

DE ESTELLA - LIZARRA 

Basta de especular 
con la tierra de todos

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ambulancias

948 550 468
Atención a la

Mujer

948 556 310
Bomberos

948 556 402
Cáritas

948 550 426
Centro de Salud

948 556 287
Cruz Roja

948 546 851
Guardia Civil

948 550 232
Hospital

848 435 000
La Estellesa 

948 550 127
Policía Municipal

092
Polideportivo

948 554 188
SOS Navarra

112
Taxis

948 550 001

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
• Jueves, 23. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9
• Viernes, 24. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6
• Sábado, 25. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2
• Domingo, 26. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11
• Lunes, 27. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6
• Martes, 28. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
• Miércoles, 29. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Jueves, 30. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31
• Viernes, 31.
M.J. Echávarri Pascual.

Carlos II el Malo, 1
• Sábado, 1. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
• Domingo, 2. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8
• Lunes, 3. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2
• Martes, 4. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20
• Miércoles, 5. 
M.R. Landa Naveros.
Santiago, 55
• Jueves, 6. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

LOS ARCOS 
• Del lunes 27 al domingo 2.
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

CIRAUQUI 
• Del lunes 27 al domingo 2.
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

IGÚZQUIZA
• Del lunes 27 al jueves 30.
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

DICASTILLO
• Del jueves 1 al domingo 4.
M.T, Ferrán Camps. 
San Julián, 6

ARRÓNIZ
• Lunes 5 y martes 6. 
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15

ESPRONCEDA
• Del lunes 3 al jueves 6. 
D. González Mendizábal.
Picota, 2

Exposición de pintura. 

AGENDA

La galería de arte Herga acoge hasta el 3 de enero la exposición de pintura de Charo Erdozain, con

horario de 18.30 a 20.30 horas de lunes a viernes y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de fotografía. 

Las fotografías presentadas al concurso Xacobeo 2004, organizado por la comisión de

Cultura del Ayuntamiento de Estella, se pueden contemplar en una exposición instalada en

la casa de cultura hasta el 9 de enero. 

BREVES

Clausura del curso 
de emprendedoras

El curso de emprendedoras que organiza el

Área dela Mujer concluyó el lunes día 13 con la

presencia de la alcaldesa María José Fernández

en el acto de clausura. Veinte mujeres de Estella

y la merindad tomaron parte en la iniciativa

centrada en incentivar y ayudar a emprender

nuevos negocios. En la entrega de diplomas

estuvo también presente el presidente de la

Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de

Estella, Luis Azpilicueta.

Escuela de padres 
en Arróniz y Dicastillo

La mancomunidad de Servicios Sociales de la

zona básica de Allo ha organizó durante el mes

de diciembre varias sesiones de escuela de

padres en Arróniz y Dicastillo que impartirá

Carmen Gorricho. La iniciativa ha contado con la

colaboración del Plan Foral de

Drogodependencias.

I Congreso Nacional 
de Informadores 
Turísticos

Estella ha sido elegida como sede de la pri-

mera edición del Congreso Nacional de

Informadores. La decisión se fue fraguando en

octubre con motivo de la celebración de las VIII

Jornadas Internacionales de Turismo Rural, que

organiza el Consorcio Turístico de Tierra Estella.

Se prevé la asistencia de unas 300 personas.

Abierta la inscripción para
el concurso de carteles de
carnaval de Estella 

Abierta la inscripción para el concurso de car-

teles de carnaval 2005 de Estella. El plazo para

presentar las obras se prolonga hasta el 18 de

enero a las 13.30 horas. Los trabajos han de pre-

sentarse en la oficina municipal de juventud del

Ayuntamiento de Estella. Se ha de presentar un

máximo de dos obras por persona en un forma-

to único de 45 por 32 centímetros. Por detrás

deberá figura un lema y en un sobre cerrado se

incluirán los datos personales del participante.

Hay tres categorías: de 12 a 16 años con un pre-

mio de 120 euros y mayores de 16 euros con

421 euros. Los menores de 12 años aspiran a un

premio de 60 euros canjeables por material

escolar.
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A
unque muchos de nosotros
pensamos no ser supersticio-
sos, cuando nos detenemos a
leer nuestro signo del Zodiaco,

si coinciden con temas que pueden resul-
tar de nuestro agrado “acabamos acari-
ciándolo” a pesar de reconocer que son
mitos y fantasía y tal vez, muy divertidos.

Vamos a hablar del signo que nos trae
la Navidad, Capricornio, su llegada es
un día peculiar el 22 de diciembre, le
acompaña la Diosa Fortuna como a un
volcán abrir su crater, el cual escupe la
suerte de la lotería, donde convierte en
poderosos caballeros y señoras dándoles
la suerte con el dinero, alegrándoles la
Navidad.

Más los no agraciados con el dinero,
nos deja el premio de ‘Consolación’ y re-
signados seguimos pensando en una Na-
vidad feliz y contentos de tener salud
que es la gran lotería.

Claro está, que necesitamos para po-
der vivir dignamente un “pellizco del
poderoso Don dinero, siempre ha sido
necesario, ya que los griegos y los roma-

nos según su mitología al morir les era
necesario que no les faltara una moneda
para que se la colocaran en la boca, para
caminar de su final al otro mundo...

Así el llamado ‘CARONTE’ el barque-
ro del infierno encargado desde el mun-
do de los vivos y a través de diferentes
ríos remando en su barca realizaba su
tarea a cada persona para alcanzar su
nuevo destino. Al parecer quien no por-
taba la moneda tenía el infierno seguro.

Así nos cuentan estos mitos y ritos
que nos resultan un tanto divertidos.

Y nosotros seguimos caminando para
recibir otra Navidad y Año Nuevo que
llega con Capricornio  este es el décimo
signo del Zodiaco, que finaliza el 20 de
enero. Su símbolo es la montaña sagra-
da, donde los alpinistas realizan su difí-
ciles pruebas de ascensión que les reali-
za el espíritu con el centro del cielo con
el objeto de alcanzar la meta a través del
esfuerzo y el sacrificio.

Capricornio llega con el frío invierno
de la Navidad. Las personas nativas en
este signo, son fieles y prudentes y la

mujer es la encarnación de la sabia hor-
miga, inteligente y sencilla, no pierde el
tiempo ni malgasta el dinero. El hombre
es humilde y aguanta los golpes sin que-
jarse. Con tal motivo de humildad, el ni-
ño Dios ha nacido en Capricornio en la
montaña sagrada del cielo, en una cueva
donde los pastores guiados por las estre-
llas han llegado adorarle entregándole
sus ofrendas.

Esta Navidad que dará paso el Nuevo
Año 2005 y seguiremos caminando por
el tiempo, que siempre perdura, hasta
llegar a un viaje sin retorno.

Estamos ante la realidad y vamos a ser
optimistas, ante este mundo de guerras y
terrorismo, lleno de confusiones.

Vamos a limpiar los mágicos cristales
de nuestra mente que aparezca el Ángel
de nuestros sueños con ojos de acero vic-
toriosos, y podamos ver un mundo mejor,
con capacidad de perdonar disfrutando de
‘Paz y Felicidad’ para poder vivir tranqui-
los “como el silencio de una Rosa”.

BLANCA URABAYEN.

Paz y felicidad

OPINIÓN

Hay muchas luces encendidas a veces iluminando nuestros sentimientos,
por ello mismo el alma quiere estar tranquila en armonía como el silencio de una rosa, dejando apartados los recintos auditivos,

y fijando nuestras confidencias en el rincón profundo del espíritu 
donde nos sentimos tranquilos y el silencio nos invita analizar nuestros sentimientos,

esperando encontrar en ellos lo mejor.
FIN
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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 APARTAMENTOS - ESTELLA
VENDO piso en Estella de 90 m2, 3 hab., amplio salón,

todo exterior. Ascensor. Plaza de garaje y trastero.T:627-
326092

Se VENDE piso en casco viejo.Todo exterior.T:616-
247021

Se VENDE piso en Ibarra I. 120m2+60m2 de terraza.
Totalmente reformado.T:606-980676

Se VENDE piso en el barrio de S. Pedro, para entrar a
vivir. Sin gastos, exterior.T:620-786987

ESTELLA. Zona plaza de toros, se vende piso 4º con
ascensor, servicios centralizados, reformado y amueblado.
Mucha luz. Buenas vistas. Opción plaza de garaje. Precio:

207.000 euros.T:948-553687
Se VENDE piso 4 hab., salón, cocina, baño y despensa.

Con opción de bajera. Calefacción central. C/Arquijas, 3.
Precio: 25.500.000 pts.T:948-554246

ESTELLA. Vendo piso 90 m2 más 9 de trastero. 3 hab.,
cocina y baño montados.T:659-364516

Se VENDE piso céntrico, 3 habs., 2 baños, calefacción, gas
individual, con trastero y plaza de garaje.T:669-538910
Se VENDE piso amueblado céntrico. Calefacción indivi-

dual.T:606-327485
Se VENDE piso de 1 habitación. Nuevo. Céntrico. Con

ascensor y trastero. Llamar de 13,00 a 15,00 h.Y a partir
de las 18,30 h.T:647-559435

Se VENDE apartamento en Estella. Amueblado.T:616-
854371

Se VENDE piso en Estella de 4 habs. Calle Puy.T:626-
034480 (noches)

1.1.DEMANDA
ESTELLA compraría piso céntrico con ascensor, máximo

25M. (no cascoviejo).T:666-840019 (19,00 h. a 22,00 h.)
Se COMPRA piso en Estella.T:645-191632

COMPRO piso pagaría 15.000.000 pesetas (90.000
euros).T:654-163161

Se DESEA comprar un 1º o 2º piso. Con ascensor.T:669-
069940

Se COMPRA apartamento para reformar en el casco anti-
guo.T:639-875837

Se BUSCA piso para comprar zona sector B.T:619-
710712

Se BUSCA piso para comprar en reforma. Zona centro.
T:658486004

COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.
T:699311756

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE adosado en Villatuerta. Garaje amplio, Salón,

Cocina, Dos terrazas. Jardín. 3 baños.T:699-506832
Se VENDE unifamiliar adosado con jardín en pueblo cer-

cano a Estella.T:649-691358
Se VENDE casa en Muniáin de La Solana. Nueva. Para

enrar a vivir. Buen precio.T:667-753336

Se VENDE casa de pueblo cerca de Estella (De 9,00 a
12,00 y de 16,00 a 18,00 h.) T:650-115858

Se VENDE casa en Oteiza.T:948-543177/ 696-436951
Se VENDE chalet en Irache. Bien conservado. 500 m2

parcela en perfecto estado. Calefacción. Precio interesante.
T:650-160106

Se VENDE piso en Lodosa, reformado, con calefacción.
83.540 euros.T:948-815250/ 605-770993

Se VENDE casa de piedra en Alloz. 2 plantas y bajera.
Faltan reparticiones.T:948-541365/ 628-752292

GETARIA. Se vende precioso dúplex en el casco antiguo. A
tres minutos de la playa. 115 metros cuadrados. Para

entrar.T:635-706561
VENDO casa en planta baja con patio para entrar a vivir a

15 km. de Tudela. 65.510 euros.T:948-770813/ 620-
356282

VENDO piso a 3 km. de Alfaro y 10 de Tudela. 55 m2. 3
hab. Necesita reforma. 51.080 euros.T:605-770993/ 676-

282240

Se VENDE casa vieja para hacer pisos y bajeras en Sta.
Cruz de Campezo. Céntrica.T:619-058950

Se VENDE chalé unifamiliar por motivos de trabajo a 7
km. de Irache (Zona de Estella). Precio interesante.

T:948-534090/636-462751
Se VENDE piso en Ayegui. Con bajera y calefacción.T:

948-546745/ 627-676416
ARBEIZA. Se vende piso con bajera opcional.

T:616854371/ 669654431
ERÁUL. Se vende casa para reonstruir. P: 27.000 euros.

T:627716449
LODOSA. Se vende piso con calefacción, soleado, para

entrar a vivir. P:813,540 euros.T:948815250/
605770993

IRACHE. Se vende unifamiliar. Parcela de 600 metros
cuadrados, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, garaje,

porche y trastero.T:619022953
BERBINZANA. Se vende preciosa casa con piscina. Per-

fecto estado.T:686389007
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MURIETA. Se vende piso con garaje, 3 habitaciones,
salón, cocina, aseo, cuarto de baño completo, terraza.Todo

exterior. Muy soleado.T:646228910/ 944479252
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amuebla-

da y para entrar a vivir.T:948542001
Se VENDE casa de campo en Ayegui. Dos alturas, cuadra

y patio.T:948553481
VENDO piso en Arróniz.T:948537444

VENDO apartamento en Logroño con garaje, trastero y
piscina.T:659660681

Se VENDE casa en UBAGO con bodega, 2 plantas. 330
m2. Posibilidad de terreno.T:629831472

Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reforma-
do. Para entrar a vivir.T:948685473

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o alrededores.

Precio máx: 4 millones.T:616-644699
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o alrededores.

T:618717033
Se COMPRA casa en Estella o alrededores. Precio máximo

3 millones.T:948556779
COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de Estella.

T:660909980
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:

21.000 euros.T:609963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millo-

nes.T:620757982

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

Se VENDE finca en Arróniz. 27 robadas.T:948-556886
VENDO derechos de viña.T:948-340441

Se VENDE bajera en C/ Ruiz de Alda, 25. 21 m2.T:948-
553545

Se VENDE terreno o parcela para edificar en Lanciego.
470 m2.T:680-996031

Se VENDE o se alquila bajera. Interior y exterior. C/Mayor,
40.T:948-552744

Se VENDE local bajo de 67 m2. Preparado para vivienda
y garaje.Todo sin estrenar. Cocina y baño completo. Gres
en todo el local. Agua caliente y fría. Céntrico y excelente

siutación. Precio: 127.000 euros.T:607-433334
Se VENDE finca de 30 robadas de regadío en Noveleta.

T:948-553861
Se VENDE parcela urbana de 903 metros.T:661-050155

Se VENDEN dos olivares de 6.000 y 4.000 metros.Y
varias fincas rústicas.T:661-050155

1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en casco antiguo o zona monumental.

T:639-875837
Se BUSCA parcela para casa en terreno urbano en Este-

lla:T:618-717033
COMPRARÍA parcela urbanizable en Estella o alrededo-

res.T:618-717033
COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074

1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico en Estella.T:630-323034
Se ALQUILA piso en C/Zalatambor nº14. Con ascensor y

calefacción individual.T:948-551618
Se ALQUILA piso para oficina céntrico y a estrenar.

T:948-553776/ 618-948016 (a partir de las 16:00h.)
Se ALQUILA piso nuevo céntrico. Amueblado, 3 hab., 2

baños.Salón y cocina.T:948-551179

1.4.DEMANDA
Se NECESITA apartamento para alquilar en Estella para

chica con trabajo estable.T:620-484004
BUSCO casa en alquiler en Estella. Máximo: 240

euros/mes. Solvencia.T: 680-640263
BUSCO piso en alquiler, pequeño, casco viejo.T:948-

553059/678-966893
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a

cocina. Estella.T:696-472823
Nacional con contrato fijo busca APARTAMENTO 1

HABITACION en alquiler. 652.803424

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

Se ALQUILA piso en Larrión.T:669-654431 (llamar tar-
des)

Se ALQUILA casa en Oteiza.T:660-917460/ 647-009782
Se ALQUILA casa cerca de Estella para fines de semana o

semanas completas.T:650-184208
Se ALQUILA piso en Cirauqui. Buenas vistas.T:948-

265546/ 639-304793
Se ALQUILA piso compartido en Barañain.T:948-

552491
Se ALQUILA piso a 10 km. de Estella a trabajadores

autovía.T:948-523315 /679-526570
TORREVIEJA. Se alquila apartamento de octubre a febre-

ro 2005. Persona interesada un mes de alquiler gratis.
T:948539333

LOS ARCOS. Se ALQUILA chalet en la cuesta de los
pinos.T:948263327/ 635756191

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler alrededor de Améscoa o Tierra
Estella. A partir de febrero.T:948-543177 /696-436951

Se NECESITA alquilar casa para meses de noviembre
hasta marzo. Zona entre Estella y Zudaire y alrededores.

T:661-904369

BUSCO casa con jardín en alquiler, en la zona de Irache,
Ayegui para tres años.T:629-860666

Se NECESITA piso de alquiler de 1 ó 2 habitaciones.T:
669-805423

Se BUSCA piso para alquiler en Estella o Pamplona. Con
3 habitaciones.T:645-992129

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje C/Atalaya (zona Volante).

Económica.T:948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje cerca del Hospital.T:645-

636771
Se ALQUILA local comercial de 50m. Muy céntrico.

T:636-162699
Se ALQUILA bajera de 78 m2 en la c/María de Maeztu.

Sector B.T:948-552679
Se ALQUILA plaza de garaje en parking junto a Ikastola y

Eroski.T:650-303762
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. C/Arieta, 11.

T:948-553436
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio de Irache.

T.650-918233
Se ALQUILAN plazas de garaje para motos.T:948-

555123
Se ALQUILA plaza de garaje c/Mrio. Irache.T:948-

540122
Se ALQUILA plaza de garaje con trastero. Mro. de Irache,

2ª planta.T:948-553334/ 948-546886(Carmen).
Se ALQUILA plaza de garaje en sector B.T:615-397352
Se ALQUILAN bajeras de 180m2 cada una a 12 km. de
Estella.T:637-716341(de 13,30 a 15,00 h y a partir

21,00 h.)
Se ALQUILA sótano en Sta. Beatriz de Silva. Con puertas.

T:948-553453/617-881125

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería

o cercanías.T:626-956722

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA cafetería céntrica en Estella.T:948-

552660/ 605-392651
Se TRASPASA negocio textil en funcionamiento por no

poder atender. Interesados llamar al 687-501245

Se TRASPASA bar-restaurante de Tierra Estella. Ingresos
demostrables.T.678-271558

Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
POR JUBILACIÓN. Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Ford Fiesta. Precio: 1.000 euros.T:948-
551879

Se VENDE Ford Scort. NA-Z. P: 1.000 euros.T:948-
546259/699185047

Se VENDE R-5 NA-P.T:699-750363
Se VENDE coche Austim-Rover 2.0. Gasolina sin plomo.

Con extras. Ocasión.T:948-551717
Se VENDE Nissan Terrano 1, 2.7 TD. Se regala carro y 2

ruedas de repuesto.T:680-996031
Se VENDE Ford Orión 1.6. Diesel. Económico.T:636-

385861
Se VENDE Daewo Nexia 1.5 16v. NA-AN. Motor buen

estado. Precio: 3.000 euros.T:639-506389
Se VENDE Audi A4. 2.500 TDI. 2000 Año.T:637-

019115
Se VENDE Ford Orion NA-S. Buen estado. Diesel. Precio:

600 euros.T:678-310097
Se VENDE coche Fiat Punto. Muy buen estado. Buen pre-

cio.T:948-542001
Se VENDE Ford Sierra NA-AC. AA, DA, CC Y EE. Econó-

mico.T:606-980671
Se VENDE Ford Focus 1.600 del 2003. 14.000 km.

T:659123724
Se VENDE Seat Ibiza. NA-Y (Barato).T:948-527032

Se VENDE Suzuki Vitara 1.6.T:669-356210. Muy bonito.
VENDO Seat Toledo NA6548AD. Buen estado. 9.000

euros (no negociables).T.948-550373
VENDO uno de mis coches. Volvo V70 Pull equipe.TDi,

140cv. Automático. 73.000 km. Cuero. Doble acondiciona-
dor. ABS, ASR, EE, CC.Techo eléctrico. Navegador GPS,
etc. 1 año de garantía. Precio: 16.000 euros. / Peugeot

306 Style TD 100.000 km. Pull equipe. AA. Precio: 6.100
euros. Un año de garantía.T:607-433334

Se VENDE coche VW Passat.TDI Sport, año 98.T:629-
571701

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto de trial Gas Gas TXTPRO 280cc. Año
2003.T:699-197604

Se VENDE moto scooter de 49cc Seminueva Marca Peu-
geot. Precio: 300 euros.T:948-552019 (horario comer-

cial)
Se VENDE KTM 200 EXD año 99. ITV pasada finales

2006. Ruedas y pastillas de freno nuevas. Mejor probarlo.
T:654-772889. Precio: 2.700 euros.

Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.T:676-

534165
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.

Entre particulares

Feliz
Navidad Zorionak
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T:629-976732
Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674
Se VENDE KTM 125cc. SX 2003. Perfecto estado. Pre-

cio: 4.300 euros (negociable).T:626-482853
Se VENDE moto Scooter Marca Daelin. 125cc. 3.000 km.

T:626-747446
Se VENDE moto Derby Senda 50cc. (campo y carretera).

Buen estado. Precio a convenir.T:667-098653
Mañeru. Suzuki. Ciclomotor de 50cc. Buen estado. 450

euros.T:626-536353
Se VENDE moto Aprilia 125cc. En buen estado.T:639-

187859
VENDO moto. Peugeot Vivacity, 50cc. A estrenar.

T:618364849
Se VENDE Piaggio-Vespa X9, 250 cc, mejorada, año

2000. 7.500 km.T:659805280
Se VENDE moto Yamaha 49cc. Económico.T:652117137
Se VENDE moto Vespa Tiphoom. 8.000 km. Precio: 975

euros.T:669201681
Se VENDE Vespa 200. Buen estado. 600 euros.

T:617321760

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 llantas de Opel Corsa. Baratas.T:948-

546562/ 659-581187
Se VENDE remolque para coche. Seminuevo.T:639-

402592
Se VENDE remolque pequeño (1,10 x 1 metro).Tiene

toldo.T: 948-546562/ 659-581187
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607828317
Se VENDE radiocasette, car 300, Blaupunt original para
Opel. RDS, 30 presintonías, codificado. Precio: 45 euros.

T:948553308/ 679323697
Se VENDE etapa de potencia y se regala cargador de CD

Alpine, de 6. Económico.T:619-968587

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica 2ª mano.T:619-966632
Se VENDE sembradora 'cortes' de 2 m.T:948-542001

Se VENDE sembradora agrícola de 2,40 m. y 15 chorros.
Precio: 500 euros.T:689-909294 (tardes).

Se VENDE rulot de cuatro plazas (no necesita matricu-
lar). 540 kg.T:620-822670

Se VENDE mula mecánica pequeña de segunda mano.
T:948-551524

Se VENDE sembradora. Marca Torres. De 19 chorros.
T:948-546133

Se VENDE furgoneta c-15. NA-0140-AF. Muy buen esta-
do.T:948-543093

2.4.ACCESORIOS
Se VENDEN cadenas de coche. Medidas entre 135 a 195.

Nuevas.T:948-550146
Se VENDE portabicis para todo tipo de furgonetas. Pre-

cio: 120 euros.T:639-875837

Se VENDE emisora CB Midland Alan 78, poco uso, perfec-
to estado, incluye antena y soporte.T:609-264284

VENDO sinfín para remolque seminuevo.T:659-815530

2.4.DEMANDA
Se COMPRA furgoneta Wolksvagen T2.Tel. 661-973636
COMPRO moto antigua para restaurar.T:948-249805

COMPRARÍA Citroën 2 cv. Con avería de motor.T:948-
692132

Se DESEA comprar mula mecánica de segunda mano.
T:626-747446

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE Bici Mixta. A estrenar. Interesados/as.T: 616-
002384

Se VENDE bicicleta para 12 años y se regala triciclo. Se
vende mountainbike nueva.T:948-546562/ 659-581187
VENDO bicicleta estática con sistema de remo, contador

digital de velocidad y calorías consumidas. Nueva 100
euros.Tardes.T:626-806108

Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.
T:948-696170

Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, pre-
cio a convenir.T:609-669603 (llamar a partir de las

17,00 horas).
Se VENDE bicicleta de carretera.Talla 56, grupo Shimano

105. 7 velocidades.T:654-601226
Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948-

554123/676-814925

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina.T: 659-

724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De

172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504
Se VENDE patinete con batería. Precio: 100 euros.T:948-

554270 (tardes).

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070

(día) /948-556703(noche). Iñaki.

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE tabla de windsurf. Precio: 60 euros.T:948-

553687

Se VENDE goitibera en buen estado. Llamar a las tardes.
T:659-724323

Se VENDE cinta de andar.T:948-541383
OFERTA material segunda mano de aguas bravas: pira-

guas autovaciables, canorast y accesorios.T:660-312879

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE armario de baño de acero inoxidable, puerta de
finca de hierro 2,5 mx1,70.T:948-546562/ 659-581187
Se VENDEN 5 taburetes para bar o txoko. 18,00 euros

unidad.T:607-421941
Se VENDE secadora Fagor (secado total) 67 cms de alto/

48 de ancho /44 de fondo. Arcón horizontal Edesa 168
cms de alto/ 59 de ancho/59 de fondo.Y frigorífico Corbe-

ró 85 cms de alto/ 55 de ancho/ 60 de fondo.T:647-
444076

Se VENDEN armarios frigoríficos en acero inoxidable
refrigerados por agua. Buen estado.T:948-523301

Se VENDE secadora, frigorífico y arcón frigorífico.Y sofá.
T:650-115858 (De 9,00 a 12,00 y de 16,00 a 18,00 h.)

Se VENDE frigorífico seminuevo.T:687-087371
Se VENDE frigorífico nuevo.T:687-087371

Se VENDE caldera de leña para calefacción, grande y muy
nueva. Buen precio.T:948-542001

VENDO calentador de butano Junkers. Potente, seminuevo,
muy económico.T:948-546244

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDEN 4 mesas de bar y 16 sillas.T:948-552483
Se VENDE hall de pasillo. 80 euros.T:948-270402
Se VENDE cerámica hecha a mano (Esther).T:948-

552067
Se VENDEN 2 bancos y una mesa (para bajera etc.).

Color gris, sin estrenar. A muy buen precio. Iván.T: 943-
395809

Se VENDEN 3 barandados de forja que suman 12 metros
lineales. Lácar.T:948-541013

Se VENDE puerta de finca de hierro. Sin estrenar. 2,50
anchox1,70 de alto.T:948-546562/ 659-581187

Se VENDEN literas completas. Nuevas.T.629-442603
(José)

Se VENDEN 8 radiadores en buen estado. Baratos.T:948-

541451
Se VENDE cocina calefactora de leña. Económica.T:948-

523220
VENDO arcón congelador. En buen estado.T:620-730815
Se VENDE caldera marca Ferrolli de leña de 40.000 kcal.

Con tubos de chimenea.T:948-546058
Se VENDE mesita de sala de estar.T:686802080

Se VENDE mesa de cocina extensible lacado en blanco con
4 sillas en perfecto estado. 100euros.T:639655821

Se VENDE litera sin estrenar.T:948-534061

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano. Preferible 3

plazas.T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de

bebé.T:686-037544
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia. Manga larga. En Crep. 200

euros.T:618-708656
Se REGALA vestido de novia de la talla 40.T:948-

711499
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).

Cremalleras, hilos...T:948-556066

4.4.VARIOS
Se VENDE termómetro digital de bebés. Precio: 30 euros.

T:948-539240 (Lourdes).
Se VENDE coche de gemelos. A estrenar. A buen precio.

T:948-552780
Coche compuesto con silla 'Bebé Confort', último modelo.

Buen precio.T:661-521987 (Cristina)
Se VENDE cortacésped eléctrico marca OUTILS WOLF.

Buen estado. Precio interesante.T: 652-771041
Se VENDE silla de niño "Jane" de 3 ruedas. A estrenar. T:

627-527583
Se VENDE coche capota convertible marca: Bebé Confort.

Se regala burbuja, sombrilla y silleta.T:659-597978

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE máquina de escribir electrónica Marca Olivetti.

Nueva. 180 euros.T:948-552019 (Horario comercial).
Se VENDE teléfono de última generación, el más pequeño

del mercado. Nuevo.T:661-521987 (Cristina).
Se VENDE minimoto electrónica. Precio: 200 euros.

T:659-863991/948-551370

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite. Md. FSF
1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros.

T:948-543142
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria

(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcali-
nas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tar-

Entre particulares

CASAS DESDE
10 Mill. (ptas.) 60.101 €

PISOS
APARTAMENTOS

- TERRENO urbanizado a 20
minutos de Estella, 612 m2,
zona residencial, para
unifamiliar. 7.000.000 Ptas
- CASA rústica en centro del
pueblo, a 15 minutos de Estella
con jardín. 10.000.000 Ptas.
- FINCA de recreo, hab., baño,
salón, amplia terraza, agua, luz
y amplio terreno.
10.000.000.Ptas.
- CASA pueblo, valle de Yerri, 2
plantas, para reformar.
13.000.000 Ptas.
- CASA en Los Arcos, casco
antiguo, muchas posibilidades.
15.500.000 Ptas.
- FINCA de recreo, 2900 m2 de
terreno, cerca Estella.
17.500.000.- Ptas.
- PRECIOSA casa en Azqueta,
900 m2 de jardín + 4200 m2 de
terreno, 2 plantas, 3 hab,
amplio salón, txoco con
chimenea. 33.500.000.- Ptas.
- CHALET Ancin, nuevo, 4 hab,
2 baños, 540 m2 útiles, 200 m2
jardin con riego, gran calidad.
55.000.000.- Ptas

- NAVE 575 m2, parcela 800
m2, aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas. 49.000.000. 
- NAVES industriales, en
Estella y merindad, desde 280 m2. 
- PARCELA urbana a 10
minutos de Estella, 900 m2.
18.000.000.- Ptas.
- TERRENO a 15 minutos
Estella, 6700 m2, 6.700.000 Ptas. 
- OLIVAR 24 robadas, en
producción. 9.000.000.Ptas.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.
- UNIFAMILIAR amueblado
en excelente estado, 4 baños,
plaza de garaje, jardín..

- ÚLTIMOUNIFAMILIARLAS
LOMAS DE ESTELLA. 2 plantas, 200
m2 útiles, 800 m2 de terreno.
52.000.000.- Ptas.
- UNIFAMILIAR A 10 minutos
de Estella, a estrenar, 180 m2, 4 hab, 2
baños, garaje y jardín. 39.800.000.- Ptas.
- CHALET a estrenar en El Puy, 177
m2 útiles, 800 m2 de parcela. ENTREGA
MARZO 2005. 44.000.000.- Ptas. 
- LOS MEJORESchalet en
Irache I y II, amplios jardines, con
piscina desde 47.000.000.- Ptas.
- UNIFAMILIARESnueva
construcción, 240 m2 útiles, 850 m2 de
parcela, 55.000.000.- Ptas.

A 10 m de EstellaPtas., 3 hab,
plaza de garaje cerrada trastero,
cale. individual, 20.000.000 Ptas
- PISOEstella,3hab,cale.individual,
todo exterior. 28.000.000 Ptas.
- AYEGUI piso con 2 baños y garaje
de 30 m2. 31.000.000 Ptas
- SECTORB,  88 m2, nuevo,
próxima entrega, con garaje y
trastero. 41.000.000.- Ptas. 
- PISO , 3 hab, cocina independiente,
plaza de garaje, trastero a pie  calle
(ideal ciclistas) y trastero en ático.
- PASEO Inmaculada, 105 m2 ,, 2
baños, 4 hab., ascensor a pié de
calle. 41.000.000.Ptas. 
- PISOcéntrico, amueblado, 3 hab,
cocina independiente. 20.000.000 Ptas.
- PISO céntrico a reformar, 4 hab, 1
baño, despensa y patio  22.000.000.
- PISOen Ayegui,  3 hab, totalmente
amueblado, cocina montada,
luminoso. 23.000.000.- Ptas
- PISO Estella 3 hab,  salón, baño y
amplia terraza 23.500.000.- Ptas. 
Pza San Juan, 85 m2, 3 hab,
excelente estado, cocina montada,
ascensor, 28.000.000.- Ptas.
- PISOen Estella, amueblado, 3 hab,
fabulosas vistas, opción plaza de
garaje cerrada e individual,
34.400.000.- Ptas.

- LOCAL de 120 m2. con salida
de humos. 12 000 000 Ptas.
- LOCAL de 150 m2.
acondicionado. 23 000 000 Ptas.
- LOCAL comercial de 116 m2.
zona muy transitada. 32 000 000
Ptas.
- LOCAL céntrico 126 m2,
posibilidad de dividir. 
45 000 000 Ptas.
- LOCAL céntrico con negocio
funcionando. 52 000 000 Ptas.
- LOCAL céntrico 138 m2.
59 000 000 Ptas.

OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER 

- LOCAL céntrico ideal
sociedad 65.000 Ptas.

- LOCAL céntrico 100 m2. 8
metros de escaparate 
80 000 Ptas.

LOCALES VARIOS

CONFIENOS SUS INMUEBLES Y LES
REALIZAREMOS GRATUITAMENTE LOS
SIGUIENTES SERVICIOS QUE SÓLO
INMOBILIARIA LOQUIZ PONE A SU
DISPOSICIÓN:

- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE  SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS SEGÚN
VUESTRA PETICIÓN.

UNIFAMILIARES
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jeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630-
463154

Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels  zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE HP Laserjet 1.200, 1 año, toner nuevo por 300

euros.T:647-705131
VENDO Pentium 3 a 800 Mhz con 256 MB de RAM y
disco duro de 20 Gigas. Monitor IBM de 15 pulgadas,

CDROM y tarjeta de sonido.Tiene Windows XP profesional
con SP2. Precio: 300 euros. (llamar tardes).T:626-

675417
Se VENDE Pentium III con 128 Mg de RAM, 10 de disco
duro, tarjeta de sonido, tarjeta de red. 225 euros.T:686-

562135
Se VENDE  reproductor de CD portátil Philips. 29,90

euros.T:600-297747
Se VENDE impresora HP DESKJET 3550 (Buen precio).

T:619485766

5.4.MÚSICA
SeVENDE trikitixa Polvenini. 4 voces.T:948-542040
Se VENDE amplificador de guitarra Marshall, guitarra

electrónica Ibáñez, y guitarra acústica Takamine.T: 679-
628289

Se VENDE amplificador para bajo marca Custom
100w/multiefectos. Potenciado por celestión (3 años).

T:639-028191
Se VENDE amplificador multiuso. Precio: 225 euros

(negociable).T:948-554289
Se VENDE batería de música. Ideal para principiantes.

Precio a convenir.T:650-918240
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
Se VENDE saxofón tenor.T:948-390223

Se VENDE microcadena Samsung 79 euros.T:600297747

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553

Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-
847895

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se VENDE diccionario enciclopédico de 11 tomos Espasa-
Calpe. Nuevo. Precio: 240 euros.T:948-552019 (Horario

comercial).
VENDO 5 tomos de la historia de la literatura universal.
Sin estrenar. Precio: 120 euros.T:948-552019 (Horario

comercial).
Se VENDEN cintas de vídeo de dibujos animados (20 cin-

tas). (Ej. 'Tom y Yerry', 'Los Picapiedras'...).T:948-
539240 (Lourdes).

Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201

Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948-
543794/676-799005

5.6.JUEGOS
Se VENDE patinete a batería. Muy poco uso. 90 euros.Tel.

948-554270 (tardes)
Se VENDE playstation I en buen estado. Dos mando, tarje-

ta de memoria y varios juegos.T:628-539342
Se VENDE play2. Nueva. Sin usar, con chip. Infinity

Matrix. Precio: 290 euros. Más información envía un sms
o llama.T:618-008119

Se VENDE consola Dreamcast, con dos mandos y 25 jue-
gos.T:617505255 (tardes).

Se VENDE play station 2. Con 15 juegos, 2 mandos. 13
juegos de psone, 2 memorycards.Y pistola. Precio: 500

euros.T:650-373344

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merin-

dad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948-
770731

Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se BUSCA trabajo en el área de la limpieza.T:686-
498335

CAMARERO profesional se ofrece en Estella y comarca.
T:670-854015

FRUTERA profesional se ofrece.T:610-346529
Se OFRECE conductor para todo tipo de transportes.T:

677-605181
Se NECESITA trabajar por horas, o media jordana.

T:650-646372
Se OFRECE administrativa con FPII, vehículo propio, 11

años de experiencia en la rama.T:646-323952
Se OFRECE señora para trabajar por horas por la mañana
en limpieza o cuidando personas mayores.T:616-466848
CHICA española de Tierra Estella busca trabajo en servi-

cio doméstico por horas.T:651-151401
Se OFRECE señora con experiencia para oficios varios.

Estella y alrededores.T:686-493799
Se OFRECE señora responsable para tareas del hogar.

T.660-104032
Se OFRECE jardinero.T:629-571701

Se DAN clases de literatura narrativa y creación literaria.
T.948-553317

CHICA joven se ofrece para trabajar  por horas.T:660-
841659

Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
en labores del hogar. Bearin.T:606-544099

Se OFRECE chica de Villatuerta para cuidar niños, ancia-
nos o para ayudante de cocina.T:600-782916

Se BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos.T:686-297546

Se OFRECE camarero o barman con experiencia para
Estella y comarca.T:670-854015

Se OFRECE señora para trabajos en limpieza o cuidado de
niños o mayores.T:680-955563

Se OFRECE modista con experiencia. (Carmen).T:948-
540188

Se OFRECE señora mayor para cuidar ancianos. Interna o
externa. En Estella y zona.T:948-550800 /660-638006

Se OFRECE matrimonio para cuidar finca o similar.
T:948-556779

CHICA se ofrece por horas para cuidar niños, ancianos y
limpiezas.T:609-378728

Sra. cuidaría ancianos, niños o tareas domésticas.T:606-
033883

Se OFRECE señora ecuatoriana para cuidar a personas
mayores o niños.Y limpieza en casa. (De lunes a viernes).

T.606-031100
Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
como externa en limpieza de casas, cuidado de ancianos y

niños.T:656-666384
Se OFRECE chica para ayudante de cocina o limpieza.

T:629-978023
Se BUSCA trabajo para fregadora o para actividades en el

campo.T:650-830192
Se OFRECE señora para cuidar niños y ancianos. Externa.

T:948-523178
Se OFRECE señora para trabajar por horas en labores de

limpieza.T:650-830192
Se OFRECE chica de Estella para cuidar niños, ancianos o

ayudante de cocina.T:948-553721
Se OFRECE chico carné de camión para cualquier tipo de

trabajo.T:651-905045/ 948-131926

Se BUSCA trabajo para fines de semana de ayudante de
cocina o en limpieza.T:616-405309

Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza (por la mañana). Con experiencia y papeles en

regla.T:628-261624
CHICA busca trabajo por las tardes.T:650-664680

Se OFRECE señora de Estella con experiencia para cuidar
a personas hospitalizadas tanto en Estella como en Pam-

plona. Por horas.T:680-169387/948-552388
Se BUSCA trabajo en limpieza de hogar y cuidar niños.

T:666-077363

6.2.DEMANDA
Se NECESITA empleada de hogar, por las mañanas, con

informes.T:948-550379 (llamar tardes).
Se NECESITA camarera para comedor. De 13,00 a 17,00

h.T:948-520154/ 948-520076
NECESITO chica para limpieza casa varias tardes a la

semana en IbarraIV.T.618-717033
Se NECESITA profesor titulado de alemán para dar cla-

ses en Estella.T:948-523019/ 646-707536
ESTAMOS buscando al mejor vendedor de coches nuevos
para Estella, si tú crees serlo llama urgentemente al tlfno.

T:629-379668

7.ENSEÑANZA DEMANDA
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física, química y

matemáticas posteriores a 2002.T:686867753
Se NECESITA profesor/a particular de economía.T:646-

397635
Se NECESITA profesor de estadística.T:609-963768

(Ester)

8.ANIMALES
Se VENDEN hurones.T:948-543187

VENDO dos podencos pequeños para conejo. Económicos.
T:667-753335

Se VENDEN codornices.T:606-215206
Se VENDEN gallinas enanas empezando a poner.T:948-

550125
Se VENDEN hamsters.T:616-105199

Se VENDEN cachorros de setter inglés. Vacunados. Despa-
rasitados y con pedigree. Nietos del campeón del mundo de

perros de muestra.T:606-443530

8.1.VARIOS
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin usar. Precio:

20 euros.T:639-875837
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948-

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE cafetera automática Azcoyen para cafetería

modelo CA 360. Buen precio.T:948-553002 (por las tar-
des).

VENDO puerta de garaje en madera vasculante
2,20x2,20.T:948-340441

VENDO leña de encina seca para fogón.T:696-252985
Se VENDE máquina de tabaco Azkoyen. Nueva. Frontal de

madera. Buen precio.T:948-552660/605-392651
Se VENDE caja registradora.Tres meses de uso. En garan-

tía.T.948-543122/ 948-245008
Se VENDE bidón de 500 litros para gasoil. Homologado.

T:948-543187
Se VENDEN dos redes de 4x8 para coger oliva.T:948-

543187
Se VENDE  teja nueva francesa modelo terral, 250 unida-

des, a 0,9 .= 150 pts. unidad.T:669-660850
Se VENDE telescopio Konvs- mod. KJ-7. Diametro 60

mm. A estrenar. Precio interesante.T:686-867753.
Se VENDE gradilla de 3,5 metros. Sembradora de 16 bra-

zos. Abonadora mediana. En Dicastillo.T:948-527087

Se VENDE material para encofrar sin estrenar.T:948-
537068 (mañanas, lunes, míercoles y jueves).

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA escopeta de caza paralela.T:948-546801

9.1.PERDIDAS
PERDIDO anillo de oro de niño el 26 de septiembre.

Letras JG.T:687-726180
PERDIDA pulsera de oro con iniciales PMVZ y con fecha

13 de agosto de 2003.T:666751736
PERDIDA la funda de cámara de fotos con tarjeta de
memoria Sony. Entre Ayegui y Estella.T:948-553402/

609-416887

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948-

546830

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se BUSCA persona para compartir piso económico y en
buen estado en Estella.T:656-008474/ 650-224164

Se NECESITA chica para compartir piso.T:679-229664
(urgente, mes de enero en adelante)

Se ALQUILA habitación en piso compartido Ibarra II. 3
habs/ 2 baños.T:699-012930/ 609-378728

Se OFRECE habitación en piso compartido.T:639-
234473

Se NECESITA una o dos personas para compartir piso
completamente nuevo. En Estella. Precio económico.

T:686-683055
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.

T.629-442603
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.

T:652-767206

10.1.DEMANDA
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a

cocina. Estella.T:696-472823
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636-

213996

10.2.VIAJES
BUSCO cocha para compartir trayecto Pamplona- Estella.

Todos días laborables.T:666-983860
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Sali-

da Estella: 7,00 h. y regreso a las 15,00 horas.T:948-
552333

Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO

llama al tel: 620 341503.

10.3.CONTACTOS
CHICO de 30 años desea conocer a chicos de misma edad.

T:626-846078
CHICA agricultara busca chico agricultor de 30 a 45

años. Fines serios. Abstenerse extranjeros y chicos no agri-
cultores. Dejar mensaje en el contestador.T:627-249300

CHICO soltero de 23 años busca relación estable con chica
de 23 años hasta 30 años.T:676-685360

AGRICULTORA de 34 años busca agricultor de 30 a 45
años con fines serios.T:627-249300

CHICO de 47 años busca chica. Para relación estable. De
40 a 50 años.T:660-275013

CHICO busca chica de 25 años para arriba.T:696-209039
(a partir de las 21,00 horas).

CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 46-
50 año. Pensionista.T:660-275013

Entre particulares

Cumpleaños

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

ALVARO
ECHEGARAY
TOMÁS

Cumplió 1 mes 
el 19 de Diciembre
Felicidades 
de su familia.

MARÍA MAESTU
SÁNCHEZ

Cumplió 5 años 
el 19 de Diciembre
Felicidades 
de tus abuelos.

LEYRE MARCO
ZUGASTI

Cumple 7 años el 25
de diciembre.
Felicidades 
de tus papás, abuelas
y hermana Sonia.

LUCAS LEZAUN
HERNÁNDEZ

Cumple 5 años 
el 24 de diciembre.
Felicidades te desean
tu hermana Sofía,
padres y `abus´. U






