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MARICHALAR REVIVE LOS PASOS DE SAN FRANCISCO JAVIER
El deportista y aventurero navarro Álvaro de Marichalar, nacido en Lesaka, navegará con una moto acuática de tres metros de eslo-
ra desde la isla china de Sancián -lugar donde falleció San Francisco Javier- hasta la capital de Japón, Tokio. Marichalar ha organi-
zado esta expedición para conmemorar el V Centenario del nacimiento del patrón de Navarra, de manera que muchas de sus para-
das coincidirán con puntos emblemáticos que recorrió el Santo a lo largo de su vida. Pág. 05
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TITULARES

OSTEOPATÍA DE PUBIS
EL JUGADOR DEL MRA SUFRE

Tete será
operado y
no jugará
más esta

temporada

José Antonio Borrego ‘Tete’, juga-
dor del MRA Gvtarra Navarra, será
operado de los problemas en el pu-
bis que le han mermado en los últi-
mos meses, con lo que se perderá
lo que resta de temporada. Pág. 11

DEPORTES

Pachi Izco volverá a
presentarse a las
próximas elecciones
El actual presidente de Osasu-
na, Pachi Izco Ilundáin, anun-
ció ayer que su Junta directiva
volverá a presentarse a las pró-
ximas elecciones a la Presiden-
cia del conjunto rojillo, que se
celebrarán este año. Pág. 16

+ CERCA

Rita Lora, la fuerza
del atleta y la
sensibilidad del
artista
La pamplonesa Rita Lora, dos
veces campeona de España de
lanzamiento de peso, compagi-

na sus entrena-
mientos con las
clases de Dise-
ño de moda que

cursa en León.
La atleta, de pa-

dres gui-
neanos, ya
ha pre-
sentado
a l g u n a
de sus

c r e a c i o -
nes. Pág. 08

Navarra fortalecerá la protección de sus
consumidores con una Ley que prevé
sanciones de hasta 600.000 euros

EL GOBIERNO FORAL APROBÓ AYER EL PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

LA NORMATIVA PREVÉ LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO
La Ley, que podría entrar en vigor en dos meses si recibe el visto bueno del Parlamento, enumera los
derechos básicos de los consumidores, como la salud, la seguridad o la información Pág. 06

DEPORTES

El Zaragoza elimina al Madrid y
alcanza la final de la Copa Pág. 10
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ACTUALIDAD

Dos meses después de destrozar
la discoteca ‘Bordatxo’, de Santes-
teban, ETA reapareció ayer con
otro coche-bomba contra una sala
defiestasnavarra.Estavez,enUr-
dax, cerca de la frontera francesa.
No hubo heridos. Pág. 06

ETA hace estallar
un coche-bomba
en la discoteca ‘La
Nuba’, en Urdax
Es el segundo ataque contra
salas de fiestas en dos meses
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REAL MADRID 4
ZARAGOZA 0
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LA CIUDAD
PAMPLONA Y SU COMARCA

DÍA DEL NIÑO CON CÁNCER
Un árbol se plantará
hoy en La Vaguada, en
honor de los afectados
Por todos los niños y niñas que
en algún momento han sufrido
un diagnóstico de cáncer, hoy, a
las 16:30 horas, se plantará un
árbol conmemorativo en los
jardines de La Vaguada, en el
barrio de San Juan de
Pamplona. El acto lo organiza
la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer
(ADANO) con motivo del Día
Internacional del Niño con
Cáncer, que tiene lugar hoy.

REUNIÓN
Barcina explicará a los
vecinos de Mendillorri
los proyectos del barrio
Los vecinos y representantes de
las distintas asociaciones de
Mendillorri se reunirán hoy
con la alcaldesa Yolanda
Barcina, quien les explicará los
proyectos que el Ayuntamiento
ha previsto para el barrio en los
próximos años. Barcina
también recogerá las
propuestas que planteen los
vecinos. Esta cita se enmarca
dentro del programa ‘La
alcaldesa en tu barrio’.

PLANES MUNICIPALES
Poda de los árboles del
Centro, San Juan y la
Chantrea, esta semana
Los árboles de la Chantrea, de
San Juan y del Centro de
Pamplona se podarán esta
semana, según el plan previsto
por los técnicos del área de
Conservación Urbana. El
objetivo de estos trabajos es
que “las ramas de grandes
árboles caigan a la superficie,
por la fuerza del viento”.

UPNA
Concurso de fotos
científicas y
tecnológicas
La Universidad Pública de
Navarra ha convocado los
premios de Fotografía
Científica y Tecnológica. El
certamen está dirigido a todos
los miembros de la comunidad
universitaria y a los integrantes
del Programa Alumni para
amigos y antiguos alumnos de
la UPNA. El plazo de
presentación concluye el
próximo 22 de mayo. Las bases
del concurso se pueden
consultar en www.unavarra.es
o a través del número de
teléfono 948168456.

EN BREVE

La Vaguada, donde se plantará el árbol
conmemorativo./ARCHIVO

■>> REBECA GONZÁLEZ

Una textura de alcachofas
con almejas. Ésta es la receta
que el Restaurante Enekorri
propuso ayer a todos los ciu-
dadanos que acudieron a las
‘Jornadas Gastronómicas’,
que el Ayuntamiento de
Pamplona está realizando en
los diferentes mercados mu-
nicipales de la ciudad. Du-
rante esta semana, a las 11:30
horas de la mañana, presti-
giosos restauradores ense-
ñarán sus consejos de cocina
a todos aquellos que se acer-
quen al mercado del Ensan-
che. La jornada de ayer contó
con la presencia de la alcal-
desa Yolanda Barcina y de un
público numeroso que aba-
rrotó la sala.

El objetivo fundamental
de este Plan es el de promo-
cionar los tres Mercados de
Pamplona como elementos
motor del comercio del en-
torno. La calidad, la relación
con los clientes, la oferta de
temporada, la animación y la
participación en la ciudad
son algunos de los elementos
que potencia este plan.

La semana anterior, las
jornadas se celebraron en el
mercado de Santo Domingo
y a partir del día 21, la cita
tendrá lugar en el de Ermita-
gaña. Una forma sencilla de
aprender las mejores recetas.

CULTURA PREMIOS DEL FESTIVAL DE TEATRO UTIEL (VALENCIA)

La actriz navarra Ana
Berrade, galardonada
Logró el accésit por ‘Terror y miseria en el primer franquismo’

■>> V.P.

La actriz navarra Ana Berra-
de, de la Compañía Teatra-
po, ha recibido el accésit a la
mejor actriz protagonista en
el XX Concurso Nacional de
Teatro para Aficionados
‘Ciudad de Utiel’, celebrado
entre los meses de noviem-
bre de 2005 y febrero de 2006
y fallado el pasado fin de se-
mana en esa localidad va-
lenciana.

La actriz Ana Berrade
(Pamplona, 1976) logró este
prestigioso reconocimiento
por su interpretación de
cuatro mujeres de postgue-
rra en la obra ‘Terror y mise-
ria en el primer franquis-
mo’, de José Sanchis Siniste-
rra (obra galardonada con el
Premio Nacional de Litera-
tura Dramática 2004), que la
Compañía Teatrapo estrenó
en abril de 2005 en Pamplo-
na, bajo la dirección de Víc-
tor Iriarte.

LA OBRA EMPEZARÁ EN JULIO Y DURARÁ TRES MESES

La obra consiste en la ejecución de una rampa y una nueva pavimentación. /G. SANZ

La calle Río Salado
tendrá rampa en otoño
La inversión para esta actuación es de unos 122.000 euros

■>> V.P.

Las barreras arquitectónicas de
la calle Río Salado de Abejeras
desaparecerán el próximo oto-
ño. Al menos, así será según las
previsiones realizadas por El
Ayuntamiento de Pamplona,
que ha aprobado un presu-
puesto de más de 122.000 euros

para la ejecución de estos traba-
jos. De acuerdo con estas previ-
siones, las obras comenzarán el
próximo mes de julio y el plazo
de ejecución de los trabajos es
de tres meses.

La obra consiste en la cons-
trucción de una rampa y nueva
pavimentación de las escaleras,
además de ampliar una acera.

JORNADAS GASTRONÓMICAS EL MERCADO DEL ENSANCHE CONTARÁ CON LAS RECETAS DE PRESTIGIOSOS COCINEROS

Con las manos en la masa
El objetivo de esta iniciativa, que promueve el Ayuntamiento, es el de promocionar los tres mercados municipales de Pamplona

Fernando Flores y Juan Ciordia, elaborando las texturas de alcachofas./EGUARAS

Berriozar celebra este sábado el
Día del Árbol plantando nuevos
Berriozar celebrará este sábado el Día delÁrbol. Todas las personas
interesadas podrán participar en la plantación de 80 árboles en la
zona colindante al polígono de Berriaiz.

DÍA A DÍA

La actriz Ana Berrade./ARCHIVO

LA ACTRIZ HA
PARTICIPADO EN
OBRAS COMO ‘LA

DAMA NO ES PARA LA
HOGUERA’

,

¿Qué le parece
la iniciativa de

estas Jornadas
gastronómicas?

Carmen Garañana,66 años

Esta iniciativa me parece
estupenda. Yo sé cocinar, pe-

ro siempre está bien que den trucos
para las amas de casa. Vengo siem-
pre al mercado a comprar porque me
viene a mano y busco en los alimen-
tos calidad y precio”.

“

Cesáreo de la Fuente,50 años

La idea es muy buena pero
hay demasiada gente. Me

gusta cocinar y aquí preparan platos
sofisticados que no se suelen hacer
en casa. Vengo al mercado para ha-
cer la compra por costumbre, calidad
y porque me queda cerca de casa”.

“

MIÉRCOLES
A las 11:30 horas, Javier Díaz

Alduendo, del Restaurante
Alhambra, elaborará el plato
‘Crema de alubias rojas con
morcilla rota’, en el mercado del
Segundo Ensanche.

, JUEVES
El día 16 será el turno de Txelo

González, del Restaurante Aralar, que
enseñará a preparar un plato de
‘Corderico de Navarra con verduritas’.
La cita también será a las 11:30 horas
de la mañana.

,

VIERNES
Koldo Rodero, del Restaurante

Rodero, elaborará la receta ‘Bacalao
fresco salado en casa con ajoarriero
líquido gelatinoso’. Enseñará sus
trucos para que este plato resulte
sencillo de hacer.

, SÁBADO
El último día, será el turno de

la cocinera Pilar Idoate, integrante
del Restaurante Europa, que
cocinará la receta ‘Raviolis de piña
con helado de coco y sopa de
maracuya’.

,
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DANZA ‘LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL’ PRESENTA LOS ESPECTÁCULOS ‘MINUS ONE’ Y ‘NOCE’, HOY, EN BALUARTE

“Pretendemos fusionar
danza moderna y clásica”
La compañía canadiense realiza espectáculos originales desde que Pankov asumió el cargo

■>> JOSUNE ARÉVALO

Natural de Macedonia, Gradi-
mir Pankov lleva en el mundo de
la danza más de 40 años. En dos
funciones, ayer y hoy, en Baluar-
te, su compañía Les Grands Ba-
llets Canadiens presenta los es-
pectáculos ‘Noces’ y ‘Minus
One’.

-¿Qué nos ofrecen ‘Noces’ y
‘Minus One’?

‘Minus One’ es un espectácu-
lo moderno que tiene mucha
fuerza. ‘Noces’ no cuenta una
historia, sino una situación muy
tensa donde los bailarines se ex-
presan con movimientos muy
violentos.

-Usted ha sido bailarín, co-
reógrafo, profesor y director,
¿es la evolución nata de la dan-
za?

No hay una escuela para ser
bailarín. Cuando eres bailarín
quieres seguir en este mundo.
Además, yo daba clase mientras

bailaba. Es algo que ha ido sur-
giendo en mi carrera.

-¿En cuál de las facetas se en-
cuentra más a gusto?

Era muy feliz como bailarín, y
también como profesor. Ahora al
dirigir puedo poner toda mi
fuerza en juntar a toda esta gen-
te, a todas las profesiones.

-Siempre dice que su meta es
realizar trabajos originales y fu-
sionar danza moderna y clásica,
¿lo ha conseguido?

Sí, absolutamente. La compa-
ñía sólo baila originales. Yo soy
ya muy mayor para hacer los clá-
sicos, pero se necesita inspira-
ción para no repetirse.

-¿Qué elementos coge de ca-
da uno de los estilos de danza?

De la clásica solamente las za-
patillas y el baile de punta. De la
moderna, los movimientos gran-
des, con mucha fuerza y con un
punto de giro muy grande. Fi-
nalmente, la técnica es una mez-
cla de las dos.

Es la primera vez que Gradimir Pankov y su compañía actúan en Pamplona./ARCHIVO

LOS ESPECTÁCULOS
‘Noces’ ofrece una coreografía

de Stijn Celis con música de Igor
Stravinski. La coreografía de‘Minus
One’ es de Ohad Naharin.

A FONDO
, LA COMPAÑÍA

Se caracteriza por introducir
todas las formas de ballet
contemporáneo y por representar
siempre obras originales.

,BALUARTE
El Auditorio acoge este

espectáculo en dos funciones. La
primera fue ayer, y hoy habrá otra a
las 20:00 horas.

,

UNIVERSIDAD PÚBLICA
Taller de igualdad y
autoestima
Un grupo de 17 estudiantes
participa hoy en el Taller de
Relaciones de igualdad y
autoestima en la
Universidad Pública de
Navarra. Su objetivo es
analizar y reflexionar sobre
las consecuencias
individuales del sistema de
género y promover las
relaciones solidarias e
igualitarias basadas en la
cooperación y respeto
mutuo. Será en la Sala de
Audiovisuales del
Departamento de Trabajo
Social de 16:00 a 18:00
horas.

CREAR ARTESANÍA
La exposición viajará
a Milán
La muestra Crear
Artesanía, primeras
propuestas, organizada en
el marco del programa
Urban del Ayuntamiento de
Pamplona viajará a Milán
esta semana. Del 16 al 28 de
febrero, las piezas de una
treintena de artesanos
navarros se podrán ver en
la galería Étnica
especializada en artesanías
del mundo.

EN BREVE

REPARTO
Dirigida por Ramón Vidal,

cuenta con Mikel Mikeo, Adriana
Olmedo, César Sánchez, Patxi Lobato
y María Lusarreta.

EN DETALLE
,TERCER TRABAJO

Es el tercer trabajo después de
‘Reich’ y ‘Fauna y Flora’, con la que
obtuvieron el tercer premio del 23º
Certamen Nacional de Teatro Vegas.

,

ESCUELA NAVARRA DE TEATRO ‘NI ROMEOS NI JULIETAS’

La obra de amor
por excelencia
La pieza supone una adaptación del título de Shakespeare

■>> REBECA GONZÁLEZ

El grupo navarro de teatro K7 ha
presentado la obra ‘Ni Romeos
ni Julietas’, una adaptación del
clásico de Shakespeare en el que
se han incluido numerosas sor-
presas respecto a la versión ori-
ginal. “Hemos mantenido lo que
nos gustaba y hemos añadido in-
genio y comicidad”, relató María
Lusarreta, actriz de la pieza.

La obra, escrita en clave de co-
media, explica que la pasión y la
violencia no tienen por qué ir de
la mano. “Cuando empezamos a
escribir la obra coincidió con la
noticia de que un chico mató a
una amiga en Pamplona. Sha-
kespeare escribió sobre este te-
ma hace 400 años y todavía hoy
sigue pasando”, reflexionó Mi-
kel Mikeo, otro de los actores.

‘Ni Romeos ni Julietas’ inclu-
ye, a través de un ritmo trepi-
dante, anacronismos como men-
cionar a Marujita Díaz o dispo-
ner de teléfonos móviles en un
ambiente recreado en un am-
biente del siglo XVII.

La obra se representará en la
Escuela Navarra de Teatro los
días 18, 19, 25 y 26 de febrero a
las 20:00 horas de la tarde. Las
entradas tienen un precio de
ocho euros y se pueden adqui-
rir una hora antes en las taqui-
llas o a través de la dirección:
www.laescueladeteatro.com.

Adriana Olmedo también actúa./CEDIDA

LA OBRA ESTÁ
ESCRITA EN
CLAVE DE HUMOR

Y CONTIENE
NUMEROSAS
SORPRESAS

,

LA PIEZA SE
REPRESENTARÁ
LOS DÍAS 18, 19,

25 Y 26, A LAS 20:00
HORAS

,

Ayesa, en la sede de la Asociación, llegó al cargo en 1989./ARCHIVO

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ELECCIONES

“Creo que se puede
lograr casi todo”
José Manuel Ayesa es reelegido presidente

■>> V.P.

Llegó a presidente de la Confe-
deración de Empresarios de
Navarra en 1989. Y, 16 años
después, José Manuel Ayesa,
casado y padre de tres hijos, se-
guirá desempeñando el cargo.
Porque, ayer, tuvo lugar la vo-
tación y Ayesa, el único candi-
dato, ganó.

Su vocación empresarial em-
pezó a los 18 años, para ayudar
a su familia tras la muerte de su
padre. Y, a día de hoy, sigue con
fuerza.
-Sólo ante los votos otra vez.
Debe de ser un cargo duro...
-No sé, no sé... es lo habitual
en este tipo de sociedades.
-Le habrán pitado los oídos
muchas veces.
-¡Frecuentemente! Pero ya
tengo experiencia y paciencia
para saber que las decisiones
no son del gusto de todos.
-Tras 16 años en el cargo, ¿le

queda mucho por hacer?
-¡Mucho! Tenemos que inter-
nacionalizar las empresas, fo-
mentar el diálogo social y favo-
recer la diversificación.
-¿Su reto?
-Bastantes, pero sobre todo au-
mentar el bienestar social de
los navarros y conseguir el fin
de ETA.
-Por mucho pelear sabe que
no va a lograr...
-... No sé, creo que se puede lo-
grar casi todo.
-¿Qué les diría a los jóvenes?
-Que apuesten por el riesgo y
por el trabajo creativo, así lle-
garán a empresarios.

“A LOS JÓVENES
LES DIRÍA QUE
APUESTEN POR

EL RIESGO Y LA
CREATIVIDAD”

,

El taller se impartirá en la Sala de
Audiovisuales./ARCHIVO

El director, Gradimir Pankov./J.A.
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■>> M.J.R

La obra teatral ‘Todos nacemos
vascos’ de la productora Glu Glu
se representará en el Auditorio de
Barañáin el próximo viernes, 17
de febrero y el sábado 18 de febre-
ro.

En esta ocasión Glu Glu nos
acerca la historia de Lola, una chu-
rrera de Jabugo que muere y llega
al Cielo. Allí, para su sorpresa,
descubre que todos son vascos.
Incluso ella. En su peripecia celes-
tial Lola niega una y otra vez ser
vasca. Por ello, tiene que pasar el
Proceso de Adaptación necesario
para reafirmarse en su ‘vasqui-
tud’. En esta adaptación Lola, la
protagonista, irá acompañada de
variopintos personajes celestiales
del santoral vasco-navarro como
por ejemplo San Fermín o San Ig-
nacio de Loyola.

Esta representación es una
adaptación teatral en clave de co-

media del libro ‘Todos nacemos
vascos’ de Oscar Terol y Susana
Terol, Diego San José y Kike Díaz
de Rada. Los encargados de
adaptar esta obra han sido Galder
Pérez y Eloi Beato.

La representación teatral abar-
ca una duración de hora y media
aproximadamente. Durante este
período unos 62 personajes -re-
presentados por cinco actores, ya
que Lola, Gurutze Beitia, sólo re-
presenta este papel- desfilan por
el escenario para guiar a Lola en
su descubrimiento: ella también
es vasca.

El director de la representación
teatral, Eloi Beato, explicó ayer en

la presentación ante los medios
que “nosotros le hemos querido
imprimir un ritmo trepidante pa-
ra que la gente no tenga respiro”.

Todos los miembros de esta
compañía se encuentran muy
contentos porque “estamos si-
guiendo la misma línea que ‘El co-
cidito madrileño’ de llenar todos
los teatros que para nosotros es
muy importante y nos da mucha
satisfacción” y añadió que “el re-
sultado de la gente sale contenta y
pasa un rato muy divertido”.

Hasta ahora, ‘Todos nacemos
vascos’ ha sido representada en 22
ocasiones en diferentes teatros de
Guipúzcoa, Vizcaya yÁlava.

Álvaro de Marichalar, nacido en Lesaka, explicó las líneas maestras de la ‘Expedición marítima Javier 2006./ARCHIVO

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN FRANCISCO JAVIER

Tras la estela
del Santo
Álvaro de Marichalar navegará entre Sancián (China) y Japón

A FONDO

ZONA DE ALTO RIESGO
Marichalar comentó ayer que el

mar entre China y Japón es la zona
“donde más hundimientos se han
producido a lo largo de la historia de
la navegación”.

,

■>> J. IBORRA

El aventurero y deportista na-
varro Álvaro de Marichalar
presentó ayer en Pamplona su
último proyecto: navegar en
solitario con su moto acuática,
una embarcación de tres me-
tros de eslora, desde la isla de
Sancián (China) hasta la capital
de Japón, Tokio.

Los objetivos primordiales
de esta expedición son dos:
“Conmemorar el V Centenario
del nacimiento de San Francis-
co Javier y promocionar así Na-
varra en todo el mundo” y esta-
blecer un nuevo hito, ya que
nadie ha unido China y Japón
con una moto acuática.

El viaje comenzará justo des-
de el lugar donde murió San
Francisco Javier y el día en que
se cumplen 500 años después
del nacimiento del Santo nava-
rro, el 7 de abril, y se espera que
concluya el 17 de junio. En to-
tal, el deportista cubrirá una
distancia de 4.000 millas marí-
timas, unos 7.000 kilómetros.

De todos modos, Álvaro de
Marichalar explicó ayer que el
itinerario “está abierto” y no
descartó incluso tocar la penín-
sula de Corea: “Sería más sen-
cillo, porque así no atravieso
mar abierto, pero se incremen-
tan aún más las millas: llegan-
do a unas 6.000”, indicó.

Álvaro de Marichalar tiene
previsto detenerse en todos los
lugares de la costa japonesa por
los que pasó el misionero: Ka-
goshima (Kyoshu), la isla de
Hirado, Yamaguchi (Honshu),
Kyoto (antigua Miyako)...

En solitario
El deportista, nacido en Lesa-
ka, navegará en solitario, aun-
que en algunos tramos le acom-
pañará una embarcación nodri-
za con un equipo de televisión.
De todas maneras, ese apoyo
no supondrá más del 30 ó 40
por ciento del total del recorri-
do, debido a que las tensiones
políticas entre China y Japón
impiden la obtención de permi-
sos para navegar por la zona.

LA TRAVESÍA
COMENZARÁ EL 7
DE ABRIL, FECHA

EN LA QUE NACIÓ EL
SANTO NAVARRO

,

Álvaro de Marichalar ofreció la rueda de prensa solo, rodea-
do de los carteles que anuncian la expedición y por una ban-
dera de Navarra.Su tono de voz reflejaba el entusiasmo que
siente por esta aventura,pero en ocasiones se alzó de forma
desmedida para reivindicar su carrera y su forma de enten-
der el deporte: “Llevo 23 años en esto y he conseguido nue-
ve récords del mundo,que están ahí,pero aquí no se quieren
ver. Me llaman de la RAI, donde están encantados después
de hacerme una entrevista de media hora.Reto a que la gen-
te tenga la valentía de no discriminar a nadie, aunque se lla-
me Marichalar.Además, luego dicen que esto no es deporte.
Entonces,¿por qué pierdo cuatro kilos en cada jornada,des-
pués de estar doce horas de pie y caerme seis o siete ve-
ces?”, afirmó. Por otra parte, Marichalar anunció que ha so-
licitado formalmenteayudaeconómicaalGobiernodeNava-
rra, supeditándola “al éxito total de la travesía”, como
acostumbra a hacer con sus patrocinadores. El deportista
destacó que de esta manera podría verse el eslogan ‘Reyno
de Navarra,Tierra de Diversidad’ en partes del planeta muy
difíciles de alcanzar con el marketing tradicional.

MARICHALAR,
REIVINDICATIVO

El deportista ha establecido nueve récords mundiales./ARCHIVO

A FONDO
PRÓXIMAS ACTUACIONES
Después de Barañáin, ‘Todos

nacemos vascos’ acudirá a Oñati,
Gernika, Beasain, Balmaseda,
Muskiz, Bergara, Ermua, Basauri y
San Sebastián, entre otras. En
Navarra Glu Glu visitará otras
localidades navarras como Ansoáin,
Estella, Lekunberri, Estella y Burlada.

, REPARTO
Gurutze Beitia encarnará a Lola,

protagonista de ‘Todos nacemos
vascos’. El resto de personajes son
representados por Gorka Aginagalde,
Josean de Miguel, Galder Pérez,
Maribel Salas y Mari Cruz Melgosa,
cada uno de ellos dará vida a unos
ocho o nueve personajes.

,

Los actores de ‘Todos nacemos vascos’ en la presentación de la comedia. /M.J.R

AUDITORIO DE BARAÑÁIN ACOGE LA ÚLTIMA CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA GLU GLU

‘Todos nacemos vascos’ se
representará el viernes y el sábado
Recoge la historia de Lola, una churrera de Jabugo que retrataron, entre otros, Óscar Terol

HASTA AHORA
‘TODOS NACEMOS
VASCOS’ HA SIDO

REPRESENTADA EN 22
OCASIONES

,“LA GENTE SALE
CONTENTA Y PASA
UN RATO MUY

DIVERTIDO” ELOI
BEATO, DIRECTOR

,

NUEVE RÉCORDS DEL
MUNDO EN 23 AÑOS DE
CARRERA

El aventurero recordó que ha
establecido nueve récords del mundo
con su moto acuática:

,

Ibiza-Mallorca 1992
Sevilla-Génova 1993
San Sebastián-Cadaqués 1994
Canarias-Bilbao 1998
Mallorca-Cerdeña-Mall. 1999
Roma-Nueva York 2002
París-Inglaterra 2003
Barcelona-Odessa 2005
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IBEX 35 11.395,90 +0,40% CIERRE

ACTUALIDAD
LA BOLSA
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Fcc +2,31%
Sacyr +2,01%
Iberia +1,74%

Los que más suben

Acciona 2,43%
Altadis -1,64%

Los que más bajan

CONSUMO DE DOSIS ELEVADAS DE NICOTINA SIN CONTROL

■>> AGENCIAS

No sólo fumar durante la ges-
tación entraña peligro para el
feto. El consumo de parches,
chicles o inhaladores de nicoti-
na puede tener importantes
riesgos para el futuro bebé si su
uso es inadecuado y sin control
médico. Un estudio en el que
ha participado María Morales,
epidemióloga del hospital

Doctor Peset de Valencia, des-
taca, además del mayor riesgo
de malformaciones en los be-
bés de madres fumadoras, que
los recién nacidos cuyas ma-
dres emplearon sustitutivos
del tabaco durante las 12 pri-
meras semanas de gestación
tuvieron el doble de malforma-
ciones musculoesqueléticas
que los nacidos de no fumado-
ras.

■>> COLPISA

ETAhizo estallar ayer, a las 20:00
horas, un coche-bomba junto a la
discoteca ‘La Nuba’ de la locali-
dad navarra de Urdax, en el Va-
lle de Baztan, junto a la frontera
francesa, según informaron
fuentes del Ministerio del Inte-
rior. La explosión del artefacto
terrorista no causó daños per-
sonales ya que los agentes de la
Guardia Civil habían logrado
minutos antes desalojar y acor-
donar la zona. El local es propie-
dad de la familia de Peio Marti-
korena, recientemente fallecido.

Las fuentes consultadas indi-
caron que se trata de un acto te-
rrorista casi idéntico al que ETA
cometió el pasado 21 de diciem-
bre, cuando otro coche-bomba
causó grandes daños materiales
en las instalaciones de la discote-
ca ‘Bordatxo’ de Santesteban.

Antes, el 28 de septiembre de
2001, la banda terrorista atentó
contra la dicoteca ‘La Universal’
en Lakuntza. En ambos casos, se
determinó que los hechos esta-
ban relacionados con el llamado
‘impuesto revolucionario’.

UN COCHE-BOMBA EXPLOTÓ AYER SOBRE LAS 20:00 HORAS EN LA DISCOTECA ‘LA NUBA’ DE URDAX SIN CAUSAR HERIDOS

ETA atenta contra otra discoteca
Es un acto violento muy similar al ocurrido el pasado mes de diciembre en la sala ‘Bordatxo’ de Santesteban

En la imagen, estado en el que quedó la discoteca ‘Bordatxo’ de Santesteban tras el ataque terrorista de diciembre./ARCHIVO

Los sustitutos del tabaco pueden peligrar los embarazos

LEY FORAL DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

El proyecto trata de fortalecer aspectos como la información del consumidor./ARCHIVO

La norma prevé sanciones
de hasta 600.000 euros

■>> V.P.

El consejero de Industria y Tec-
nología, Comercio y Trabajo, Jo-
sé JavierArmendáriz Quel, pre-
sentó ayer el proyecto de Ley
Foral de Defensa de los Consu-
midores y Usuarios, que el Go-
bierno de Navarra aprobó ayer .
Éste será remitido al Parlamen-
to foral en breve. Este proyecto
de nueva normativa impulsa,
entre otros aspectos, la infor-
mación, educación y forma-
ción del consumidor; crea el
Consejo Navarro de Consumo;
y prevé sanciones por infrac-

ciones hasta los 600.000 euros.
El consejero Armendáriz indicó
que el objetivo del proyecto “es
fortalecer la protección del con-
sumidor navarro en aspectos
tan significativos como la infor-
mación, la formación, el asocia-
cionismo o la resolución de con-
flictos a través de la Junta Arbi-
tral de Consumo”.

El proyecto pretende fortalecer la protección del consumidor

CIS ESTUDIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL DOCUMENTO

Los españoles, a favor del
nuevo carné por puntos

■>> COLPISA

Un 70% de los españoles aprue-
ba el nuevo carné de conducir
por puntos, que estará en vigor
en julio de este año, y un 54,3%
estima que contribuirá a reducir
el numero de accidentes y de
víctimas mortales en carretera.
Así lo pone de manifiesto una
encuesta del CIS (Centro de In-
vestigaciones Sociológicas) so-
bre el establecimiento del nuevo
carné.

Creen que con este nuevo sistema se reducirán los accidentes

El sistema de puntos entrará en vigor en
julio de este año./ARCHIVO

El uso incorrecto de parches
provoca malformaciones

TERRORISMO
Peces-Barba dejará
su cargo después del
verano
Gregorio Peces-Barba
abandonará en otoño el Alto
Comisionado de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo
después de 14 meses de
mandato y de tensión con los
principales colectivos de
damnificados. El catedrático,
que hizo público ayer su
futuro cese, aseguró que su
marcha obedece a su deseo de
reintegrarse en la universidad
una vez cumplidos sus
objetivos con las víctimas.

DYA NAVARRA
Cursos de
salvamento acuático
El Centro de Formación DYA
Navarra va a impartir
durante este mes de febrero
el curso Socorrista acuático
que capacita para ejercer en
todo el territorio nacional
labores profesionales de
socorrista en medios
acuáticos. El curso consta de
120 horas, 90 teórico-
prácticas y 30 prácticas en
agua. Las sesiones tendrán
lugar ente el 27 de febrero y
el 10 de abril, de lunes a
viernes de 17:00 a 21:30 horas
y algunos sábados de 9:30 a
13:30 horas.

MUERTE DE COUSO
EE.UU. prohíbe que
se interrogue a tres
de los imputados
El Gobierno de Estados
Unidos no permitirá a la
Audiencia Nacional que
interrogue a los tres militares
norteamericanos que
participaron el 8 de abril de
2003 en el ataque con
tanques contra el hotel
Palestina de Bagdad, y en el
que murió el cámara de
Telecinco José Couso. El
departamento de Justicia
comunicó al juez de la
Audiencia Nacional,
Santiago Pedraz, quien
investiga la muerte del
periodista español, que no
acepta la petición que en tal
sentido dirigió a la
Administración
norteamericana en junio de
2005.

Peces-Barba es el comisionado de
apoyo a las víctimas./ARCHIVO

AL DÍA

LA NORMATIVA
CREA EL CONSEJO
NAVARRO DE

CONSUMO

,
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Estoy convencido de fraude
masivo y errores importantes
en estas elecciones.”

■>> AGENCIAS

Porque en el centro de prisione-
ros que EE.UU. tiene en Cuba
“se tortura”, expertos en dere-
chos humanos de la ONU han
exigido que “inmediatamente”
se cierre.

En un borrador del informe
realizado y que se ha filtrado a
los medios de comunicación,
puede leerse que los prisioneros
son obligados a comer y se les

somete a técnicas de interroga-
torio que pueden considerarse
tortura. Además, se les aísla, se
les desnuda y se les somete a
temperaturas extremas o se les
amenaza con perros, entre otras
cosas. Una información obteni-
da tras entrevistas a antiguos
presos y a sus familiares.

EE.UU. restó credibilidad al
informe, alegando que los auto-
res ni siquiera han viajado a
Guantánamo.

De acuerdo con los expertos,
el Gobierno de George W. Bush
debería llevar a todos los prisio-
neros de Guantánamo a juicio
en cualquier territorio estadou-
nidense o “liberarlos”, porque
Estados Unidos vulnera las le-
yes internacionales al denegar a
los prisioneros de guerra el de-
recho a un proceso legal ordina-
rio, con la capacidad de elegir a
sus abogados defensores o re-
latores.

Un informe de la ONU pide el
cierre inmediato de Guantánamo

9
MESES DE PRISIÓN PARA EL HIJO
DE ARIEL SHARON
Por violar la ley de financiación
de partidos y prestar falso testi-
monio en un proceso judicial.

El ex presidente iraquí Sadam Huse-
in ha confirmado que él y siete de sus
antiguos asesores, juzgados todos en
relación con la matanza de 148 chiíes,
están en huelga de hambre desde ha-
ce tres días por el “maltrato” al que
están siendo sometidos.

LA CITA

René Preval
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE HAITÍ

EL PERSONAJEEL DATO

“Sadam Husein
EX DICTADOR IRAQUÍ

■>> V.P.

Un total de 12.000 familias saharauis ha re-
sultado damnificado tras las lluvias to-
rrenciales de los últimos días. Un balance
que ha hecho que la Cruz Roja de Navarra
realice un llamamiento de emergencia pa-
ra atender a la población afectada en los
campamentos de Tinduf, en el sur de Ar-
gelia.

Según este organismo, las lluvias han
destruido el 50% de las construcciones de

adobe donde vivían los residentes, que se
han visto obligados a refugiarse en mon-
tículos vecinos. Además, han acabado
con las despensas de alimentos de fami-
lias, colegios, hospitales, etc. “lo que
agrava la ya de por sí complicada situa-
ción humanitaria de miles de personas
que llevan 30 años en condiciones extre-
madamente duras”.

Para realizar aportaciones, se puede
contactar con el 902222292 o en la sede de
la Cruz Roja, en la c/Leire 6.

La Cruz Roja pide ayuda urgente
para los refugiados de Tinduf

ESTADOS UNIDOS
El amigo al que Cheney
hirió con bala, más grave
El compañero de cacerías al
que hirió de gravedad el
vicepresidente de EE.UU., Dick
Cheney, ha empeorado. Como
consecuencia de la bala que
tiene cerca del corazón, ayer
sufrió un leve infarto./DPA

LÍBANO
Aniversario de Hariri
Miles de personas se congrega-
ron en Beirut para homenajear al
ex primer ministro libanés, Rafic
Hariri, asesinado hace un año.
La ONU investiga este cri-
men./DPA

AFP

AL DÍA EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS DENUNCIAN QUE EN EL CENTRO DE CUBA SE TORTURA

La base de Guantánamo./ARCHIVO

Para hacer donativos, llamar al 902222292 o en la sede del organismo

EL MUNDO DE UN VISTAZO

LAS FUERTES LLUVIAS HAN DAMNIFICADO A 12.000 FAMILIAS SAHARAUIS

EE.UU. resta credibilidad al estudio porque los autores “ni han estado en la base”

El Ministerio de Defensa británico anunció ayer por la tarde la detención de dos personas relacionadas con el
escándalo del vídeo difundido el pasado domingo en el que se ve a ocho soldados británicos propinando una
paliza brutal a cuatro adolescentes iraquíes, que fueron detenidos al sur del país árabe. Con estos dos nuevos
arrestos, son ya tres las personas detenidas en relación con este nuevo episodio de torturas en Irak. Lo que no
se sabe es si los han detenido como testigos o como acusados. /AFP

MÁS ARRESTOS por la paliza de soldados a adolescentes iraquíes

LA IMAGEN
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La lanzadora de disco navarra, vigente subcampeona de España, compagina los
entrenamientos y la competición con sus estudios de Diseño de moda en León

■>> J. IBORRA

Rita Lora Ribas nació en
Pamplona el 23 de marzo

de 1973. Pronto desta-
có como lanzadora de
peso e, incluso, esta-
bleció un récord de
España en catego-
ría júnior. Con el
paso de los años,
esta navarra de pa-
dres guineanos en-
focó su carrera ha-
cia el lanzamiento
de disco y sus es-
tudios, hacia el
Magisterio. Sin
embargo, por ca-
sualidad, se topó

con su verdadera
vocación, el Dise-

ñadora de moda, y se
marchó a estudiar a Le-
ón. Ahora, compagina
la fuerza de sus lan-
zamientos con la
sensibilidad de sus

creaciones.

- ¿Cómo des-
cubrió el Dise-
ño de moda?

Había em-
pezado la ca-
rrera de Ma-
gisterio, pe-
ro, un

v e r a n o ,
por pro-

bar, me
metí

en un curso de Diseño de moda,
en Pamplona, y me gustó. Aquel
año hice una colección que tuvo
bastante buen resultado; la llevé
a Bilbao y a Vigo. Luego se cerró
la escuela y decidí irme fuera.
Así, por casualidades de la vida,
acabé en León.

- De todos modos, sigue com-
petiendo.

Sí, aunque este invierno, por
causa del trabajo, de los estudios
y de que me he centrado más en
el Diseño, he bajado un poco el
rendimiento. Pero sí que voy a
preparar, de hecho empiezo ya,
la pista al aire libre. Voy a hacer
un poco lo de todos los años, pre-
parar la pista al aire libre y el
campeonato de España como ci-
ta más importante.

- Vive en León, pero no ha
abandonado ni Pamplona, ni el
Scania, su equipo de siempre.

Por supuesto, a Pamplona
vuelvo en vacaciones, Navidad,
Semana Santa y, luego, en vera-
no, porque es cuando no tengo
clases. Y del Scania... siempre
he sido fiel al equipo de casa.
Me tratan muy bien y estoy en-
cantada. Alguna vez he tenido
alguna oferta. Hace muchos
años hubo una importante y la
rechacé porque prefiero seguir
en el Scania.

- En León entrena con el gru-
po que lidera el lanzador de pe-
so Manuel Martínez, uno de los
atletas más conocidos en Espa-
ña. ¿Qué tal ambiente se vive
ahí?

Estamos allí un equipo bas-
tante majo y con esto me refiero
también al número de personas,
porque el lanzamiento es una es-

pecialidad que no practicamos
mucha gente. Es un equipo que
está llevado por Carlos Burón,
que es el entrenador de Manolo
(Martínez). Aquí, en Pamplona,
entreno con José Luis Hernán-
dez.

- Manuel Martínez es un ar-
tista, un escultor, y usted, una
diseñadora. ¿Hay alguna rela-
ción entre las displicinas de lan-
zamiento y el arte?

Quizá sí es cierto que Manolo
y yo somos personas sensibles,
pero luego ya depende de cada
uno. Manolo tiene esa faceta, la
de escultor, y yo tengo la mía. La
ropa a mí me ha llamado la aten-
ción desde pequeña, pero con el
Diseño de moda empecé por cir-
cunstancias. Me refiero a que no
fui a buscarlo. Vi que había un
cursillo de Diseño y, como real-
mente comprobé lo que era y que
podía explotar lo que llevaba
dentro, me gustó. Luego, hablar
de una relación entre el lanza-
miento de disco y el Diseño, pues
no la hay, no tienen nada que ver.
Pero la gente que me conoce,
cuando se enteró de que había
empezado a estudiar esto, sí me
dijo que me pegaba.

- ¿Habla en alguna ocasión
con Manuel Martínez sobre sus
diseños?

Sí, se suele interesar en lo que
hago, porque ya he hecho un par
de colecciones. De hecho quiso
venir a un desfile que hice hace
unos meses. De una manera u
otra, también es arte.

- ¿Y se hacen sugerencias el
uno al otro?

No (risas), a tanto no llega-
mos.

SENSIBLELa fuerza más
DEPORTES LA MÁS FUERTE ENTRE LAS ATLETAS NAVARRAS HA ENFOCADO SU VIDA HACIA EL DISEÑO DE MODA Y YA HA PRESENTADO CON ÉXITO SUS TRABAJOS

DOS VECES
CAMPEONA DE
ESPAÑA

Rita Lora se ha proclamado
campeona de España de
lanzamiento de disco en dos
ocasiones y en otras tantas ha
sido subcampeona.

,

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
La deportista navarra ha

participado en citas
internacionales como
Universiadas o, en 2005, en la
Copa de Naciones.

,

UN PUESTO ENTRE
LAS TRES MEJORES
DE TODOS LOS

TIEMPOS EN ESPAÑA
La atleta destaca entre sus
méritos el estar entre las tres
primeras del ránking nacional de
todos los tiempos.

,

APUNTES

“ANIMO A LAS CHICAS A QUE SE APUNTEN
A ESTO DEL LANZAMIENTO”

- Nacida en Pamplona y de ascendencia
guineana.

Sí, he nacido y me he criado en Pamplona.
Empecé a estudiar en el colegio Santa Luisa
de Marillac, luego continué en el Instituto de
Barañáin y después ya fui a la Universidad.

- ¿Cómo llegó al atletismo?
Empecé, como casi todos los niños, practi-

cándolo como actividad extraescolar. Vi que
me gustaba y, aparte de eso, el entrenador
que me llevaba, Luis Requetibate, se fijó en mí
e hizo lo posible por que me quedara.

- Pronto empezó a destacar...
Sí, desde categoría cadete. Entonces ya

quedé campeona de España en lanzamiento
de peso.

- Y ahora, muy cerca de cumplir los 33
años, sigue estando entre las mejores de
España.

A nivel nacional estamos tres, Irache Quin-
tanal, Masterkova y yo, dándonos codazos,
pero en Navarra no hay esa competencia.Ani-
mo a las chicas, a ver si se apunta alguna a
esto del lanzamiento.

A NIVEL
NACIONAL

ESTAMOS
TRES
DÁNDONOS
CODAZOS,
PERO EN
NAVARRA NO
HAY ESA
COMPETENCIA

“
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CURIOSIDADES

Camboya es un país asiático de
enormes contrastes. Por un la-
do, están la sublime belleza de
su infinidad de monumentos de
la época Khmer, que se pueden
apreciar en la zona de Angkor,
junto a Siem Reap, la amabili-
dad de sus gentes y el intenso
color de sus campos de arroz.

Por otro, en Camboya late el
dolor de un pasado sin olvidar,
un pasado violento y cruel que

todavía hoy cada camboyano
recuerda constantemente en sus
historias. Porque el legado de
Pol Pot está presente para todo
el que lo quiere ver, especial-
mente, en los museos de su ca-
pital, el S-21 y los Campos de
Exterminio de Phnom Phen.

Los Tampuan
Quizá, para los occidentales, el
encanto de Camboya reside en

los templos de Angor, sin embar-
go, el reino de Khmer es todo un
rincón por descubrir, lleno de
minorías étnicas desconocidas y
hermosos paisajes que se alter-
nan a lo largo del curso del río
Mekong y las aguas del golfo de
Tailandia.

Allá habitan, por ejemplo, los
Tampuan, un grupo de cambo-
yanos que aún hoy practica el ri-
to funerario de los totem.

ENSALADA
(RECETA CAMBOYANA)

Ingredientes
■ Medio kilo de ternera
■ 4 cucharadas de agua
■ 3 cucharadas de zumo de limón
■ 2 hojas de cilantro
■ 1 cucharada de hierbabuena picada
■ 1 cebolla en rodajitas muy finas
■ 2 pepinos troceados
■ Media col cortada a rodajas

Elaboración

-Chamuscar durante tres minutos la
carne en la parrilla.
-Retirarla, cubrirla y dejarla enfriar
cinco minutos. Cortarla en rodajas.
-Cocer la carne cinco minutos.
-Retirar la ternera y añadir zumo de
limón, cilantro, cebolla y hierbabue-
na. Cubrirlo y dejarlo dos horas en la
nevera.
-Añadir el pepino y servir la ensala-
da sobre una capa de col cortada en
juliana y aderezar con más hojas de
hierbabuena.

SI QUIERES CONTACTAR CON TUS COMPATRIOTAS,
CONVOCAR UNA REUNIÓN, ENVIAR UN AVISO O UNA
CELEBRACIÓN, LO TIENES FÁCIL.
ENVÍA UN E-MAILA REDACCION@VIVIRPAMPLONA.COM,
ESCRIBE UN FAX AL 948 237 245 O MANDA UN SMS AL
7505::VP + ESPACIO + LO QUE QUIERAS

REUNIÓN URGENTE EN APROE
La asociación Aproe ha convocado una reunión el día 27.
La cita es en la parroquia Santa Vicenta, a las 17 horas.
Más información: 659 050 291.

DANZAS PERUANAS
La asociación Peru Arte invita a las personas interesadas
en las danzas peruanas a acudir los viernes y sábados al
centro de Juslarocha, de 18 a 21 horas (607 853 769).

SELECCIÓN DE FÚTBOL DE ECUADOR
El colectivo Oriente Ecuatoriano convoca una reunión el día
21 para formar una selección de fútbol (618 098 422).

ARCHIVO

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

CAMBOYA

EN DATOS

En este país asiático, de más de
181.000 kilómetros de exten-
sión, habitan más de 12 millo-
nes de habitantes. Una pobla-
ción que casi en su totalidad
practica el budismo. La capital
de Camboya es Phnom Penh,
aunque son muchos los habitan-
tes que residen en pueblos y al-
deas repartidos por el país.

TURISMO

En Camboya, reina desde hace
un tiempo una relativa calma,
que ha comenzado a atraer tu-
ristas a la zona, aunque sigue
siendo Vietnam el principal
atractivo. Sin embargo, ahora, la
gripe aviar es lo que hace tem-
blar a los camboyanos ante un
posible retroceso de turistas
provenientes de Occidente.

Algunos secretos 
todavía por descubrir 
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DEPORTES
Milosevic, convocado
con su selección
Savo Milosevic deberá incorporarse a la
concentración de la selección de Serbia y
Montenegro el lunes 27 de febrero.

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

Ligety aprovechó los errores de Miller y Raich para lograr el oro en combinada

■>> AGENCIAS

El estadounidense Ted Ligety
conquistó ayer de manera emo-
cionante la medalla de oro de la
combinada alpina de los Juegos
Olímpicos de Turín 2006 al apro-
vechar un error de Bode Miller y
un desliz de Benjamin Raich.

Con un tiempo total de 3:09,35
minutos en el descenso y las dos
mangas del slalom, Ligety se im-
puso con una ventaja de 0,53 se-
gundos sobre el croata Ivica Kos-
telic y sobre el austriaco Rainer
Schoenfelder, que fue bronce.

Ligety salvó así el orgullo es-
tadounidense tras la descalifica-
ción de su compañero de equipo
Miller. Tras la descalificación de

su ídolo Miller, el nuevo campeón
olímpico, un especialista en sla-
lom que no ganó aún ninguna
prueba de la Copa del Mundo,
concluyó el descenso en el puesto
31 y se lanzó a por la medalla con
dos espectaculares slalom. “Sim-
plemente no me lo puedo creer. Es
difícil decir lo que ha pasado aquí.
He dado todo lo que tenía”, ase-
guró Ligety, de 21 años.

Kostelic, por su parte, logró

una plata cuatro años después de
los tres oros y una plata de su her-
mana Janica, y Schoenfelder logró
al menos paraAustria un bronce.

Además de Miller y Raich, los
noruegos Lasse Kjus y el subcam-
peón del mundo, Aksel Lund
Svindal, también fueron elimina-
dos. El suizo Didier Defago, se-
gundo tras el descenso, tampoco
encontró el camino entre el bos-
que de puertas del slalom.

KOSTELIC LOGRÓ
LA PLATA CUATRO
AÑOS DESPUÉS Y

SCHOENFELDER EL
BRONCE

,BODE MILLER
FUE
DESCALIFICADO

EN LA PRIMERA
MANGA DEL SLALOM

,

El estadounidense Ligety, medalla
de oro en la combinada alpina

FÚTBOL PARTIDO DE VUELTA DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY

El Madrid rozó lo imposible
Los madridistas se pusieron 3-0 en diez minutos y luego se lo tomaron con excesiva calma ante un Zaragoza tembloroso

■>> AGENCIAS

En un alarde de fe, calidad,
acierto y de grandeza, el Real
Madrid se quedó a un tris de
firmar una de las mayores ges-
tas de su historia. Se puso 3-0
en diez minutos, tuvo al borde
del K.O. a un dubitativo y tem-
bloroso Zaragoza más de lo
que en realidad pensaba hasta
Florentino Pérez, pero le faltó
la guinda.

Dispuso de media hora
por delante para certificar
una remontada heróica con
firma brasileña, pero ahí se le
terminó la fuerza y se le nu-
blaron las ideas. Zidane y Ro-
naldo anduvieron muy cerca
de batir a César cerca de la
conclusión, pero al final el es-
fuerzo de los merengues re-
sultó baldío aunque halló el
premio de la grada. El Zara-
goza, con todo merecimiento
si se atiende a ambos partidos
pero no tras ver la imagen
blanda y tímida que ofreció
en Madrid, jugará su undé-
cima final copera y buscará
su séptimo galardón.

Zidane se lamenta en una de las porterías del Bernabéu al dejar escapar la clasificación para la final de Copa./REUTERS

BETIS, SEVILLA Y ESPANYOL VUELVEN
A EUROPA
Tras el clásico parón invernal en Europa,
este miércoles regresa la Copa de la UE-
FA con destacado protagonismo español
en dieciseisavos de final, ronda que ya
recupera el atractivo formato de la elimi-
natoria a doble partido. Betis, Sevilla y
Espanyol afrontan difíciles compromisos
ante elAZAlkmaar,el Lokomotiv de Mos-
cú y el Schalke 04, respectivamente. Al
que más complicado se le presenta el

partido es al Betis.Tras salir con la cabe-
za alta de la ‘Champions’, aunque allí
perdió al brasileño Oliveira, y rozando la
zona de descenso en la competición do-
méstica, el Betis busca recuperar por la
vía europea el buen tono para la Liga.Se-
rra Ferrer, que sufre otras lesiones im-
portantes como las de Miguel Ángel y
Assunçao, barrunta cambios pensando
en la visita del sábado al Camp Nou.

EL CÓRNER
FÚTBOL
Manzano se perfila
como entrenador del
Mallorca tras la
dimisión de Cúper
El técnico jienense Gregorio
Manzano se perfila como
principal candidato para
reemplazar al argentino
Héctor Cúper, que este martes
hizo oficial su dimisión al
frente del Mallorca por
sentirse incapaz de enderezar
el rumbo de un equipo que
actualmente es colista.
Fuentes del club bermellón
confirmaron las avanzadas
negociaciones con el técnico
andaluz, ex del Atlético y
ahora en paro, que condujo
brillantemente al Mallorca la
conquista de su único título
de Copa, al vencer 3-0 al
Recreativo en la final de 2003
en Elche.

Kluivert estará de baja
más de dos meses tras
una operación de
rodilla
El holandés Patrick Kluivert,
delantero del Valencia, fue
operado ayer de la rodilla
derecha en su país y según el
médico del club, Antonio
Giner, estará de baja “de ocho
a diez semanas”. Kluivert se
trasladó la semana pasada a
Holanda y ayer por la
mañana se le practicó “una
meniscectomía parcial del
menisco externo y limpieza
articular de su rodilla
derecha”, según informó el
doctor Giner.
Tras el postoperatorio, el
jugador iniciará la
rehabilitación en Holanda,
bajo la supervisión desde
Valencia de los servicios
médicos del club. El tiempo
de recuperación será superior
a los dos meses, por lo que se
perderá casi lo que resta de
temporada.

Ted Ligety celebra el triunfo conseguido ayer en la combinada./AFP

MADRID 4
ZARAGOZA 0

César
Ponzio
G. Milito
Alvaro
Toledo’80
Óscar
Celades
Zapater
Ewerthon’86
Diego Milito’89
Cani

Casillas
Cicinho
Woodgate
Sergio Ramos
Roberto Carlos
Gravesen’82
Beckham
Zidane
Baptista’82
Robinho
Ronaldo

GOLES / INCIDENCIAS
1-0 (min. 1): Cicinho. 2-0 (min. 5):
Robinho. 3-0 (min. 10): Ronaldo. 4-0
(min. 60): Roberto Carlos.
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■>> V.P.

Las dos parejas que el sábado se
jugarán la última plaza vacante
en semifinales del campeonato,
Titín III-Pascual y Bengoetxea
VI-Patxi Ruiz, tienen una cita
hoy (11:30 horas) en el frontón
Adarraga de Logroño para pro-
ceder a la elección de material.

Hasta el momento, los pelota-
ris de Aspe se están mostrando
bastante críticos con el material,
sobre todo en relación a las nue-

vas pelotas, las ‘Punpa’. Ade-
más, Titín se ha quejado en más
de una ocasión por el escaso pe-
so de algunos de los lotes presen-
tados por el seleccionador, Juan
Mari Juaristi ‘Atano XIII’.

Hoy, elección de material
del partido de desempate
El Adarraga acoge (11:30 horas) el acto previo al encuentro

TITÍN-PASCUAL Y
BENGOETXEA-RUIZ
BUSCAN UN

HUECO EN
SEMIFINALES

,

BALONMANO EL EQUIPO NAVARRO PERDIÓ EL DOMINGO EN LA RECOPA DE EUROPA

El Itxako retoma la liga en Alicante
El conjunto estellés se enfrenta al Mar de Alicante en el Polideportivo Pitiu Rochel

Las jugadoras del Itxako acaban de regresar del duro viaje a Rusia./ARCHIVO

■>> V.P.

El Itxako de Estella vuelve a ju-
gar hoy (20:00 horas) en liga des-
pués de caer derrotado con clari-
dad en Rusia el pasado domin-
go. Las navarras, que ocupan el
cuarto lugar en la clasificación,
se enfrentan al Mar de Alicante -
séptimo- en el Polideporitvo
Municipal ‘Pitiu Rochel’.

El técnico Ambros Martín
contará con todas las jugadoras a
excepción de Veronique Demo-
nier y Pilar Vila, que estará de
baja varias semanas.

PELOTA CUARTOS DE FINAL DEL CAMPEONATO DE PAREJAS

TENIS OPEN DE MARSELLA

Rafael Nadal./ARCHIVO

Rafael Nadal
regresa con
victoria
El mallorquín reapareció 114
días después

■>> AGENCIAS

Después de 114 días apartado de
las pistas por su lesión en el pie
izquierdo, Rafael Nadal regresó
al circuito ATP en el Open de
Marsella. Designado primer ca-
beza de serie pasó ayer la ronda
inicial tras derrotar al belga Oli-
vier Rochus (30 del mundo) por
4-6, 6-2 y 7-5 en dos horas y vein-
ticinco minutos.

El mallorquín sumó el punto
de la victoria con un fulminante
saque directo, el tercero de los
que consiguió durante el parti-
do. Rochus fue una piedra de to-
que ideal. Puso a prueba la con-
dición física de Nadal e incluso
se permitió el lujo de disponer
de una bola de partido, pero se
desinfló en el tramo final.

El jugador del MRA Gvtarra Navarra se operará de la osteopatía de pubis que le ha
impedido rendir a su máximo nivel en los últimos meses

■>> V.P.

José Antonio Borrego ‘Tete’ se ha con-
vertido en una de las piezas claves del
MRA Gvtarra Navarra en las últimas
temporadas. Sin embargo, su rendi-
miento en la campaña actual no ha re-
sultado tan brillante, debido a que ha
arrastrado unos molestos problemas de
pubis. Ayer, el valenciano se sometió a
una ecografía para valorar una lesión en
el gemelo de la pierna izquierda que se
produjo el pasado domingo, en el parti-
do frente al PSG Móstoles. El resultado
de la prueba arrojó una rotura de fibras,
que necesita tres semanas de recupera-
ción. Así, los médicos del club han deci-
dido que lo mejor es aprovechar el mo-
mento para solucionar la osteopatía de
pubis mediante una operación.

Esta determinación se ha tomado te-
niendo en cuenta que las molestias ha-
bían ido en aumento en las últimas jor-
nadas, ya que la idea inicial pasaba por
aplazar la interverción quirúrjica hasta
que finalizara la actual temporada.

La ausencia de Tete afecta y mucho al
equipo entrenado por Imanol Arregui,

ya que es un jugador al que se considera
como la extensión del técnico en el terre-
no de juego.

En la presente campaña, Tete ha dis-
putado veinte partidos y ha sido titular
en 18 ocasiones. Su media de minutos
por partido es de 25 y se ha apuntado un
total de 14 goles.

Tres bajas para el sábado
Imanol Arregui se encuentra con los ya
habituales contratiempos para afrontar
la próxima jornada del campeonato li-
guero. El sábado, los navarros visitarán
la cancha del Playas de Castellón -sexto
clasificado- sin el portero David Gas-
cón, el pívot José Gómez y Tete, en un
partido que será retransmitido en direc-
to por La 2 de Televisión Española, a
partir de las 13:45 horas.

TEMPORADA

LA DECISIÓN SE HA
TOMADO DEBIDO A QUE
EL JUGADOR DEBÍA

ESTAR DE BAJA TRES
SEMANAS POR OTRA LESIÓN

,

FÚTBOL SALA EL MRA PIERDE A UNO DE SUS BALUARTES

Tete se despide de la

APUNTES
TODAVÍA QUEDA UN TERCIO DE LIGA Y EL
‘PLAY-OFF’ POR DISPUTAR

La operación de Tete se va a producir cuando todavía queda
buena parte de la temporada por disputar y, precisamente, el
tramo más importante. Al MRA Gvtarra le restan diez partidos
de la temporada regular y, si termina entre los ocho primeros,
luego disputaría el ‘play-off’ por el título.

, CATORCE GOLES EN
VEINTE PARTIDOS

Tete es uno de los jugadores fijos
en las alineaciones de Imanol
Arregui y esta temporada ha
marcado catorce goles en los veinte
partidos que ha disputado.

,

José Antonio Borrego ‘Tete’ 
es uno de los jugadores
más carismáticos del MRA
Gvtarra Navarra, pero en los
últimos meses ha bajado su
rendimiento al acusar los
problemas físicos en el
pubis./ARCHIVO
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GUÍADE

Y SERVICIOS

MAÑANA:

El tiempoGUÍA
DE OCIO Y SERVICIOS

BONOLOTO
1- 5- 16- 23- 26- 44
Reint.:4 Compl.:28

ONCE:
78.871

Día (de 9:00 a 22:00 h.)
- A. Lalastra - A. Jaúregui C/ Jerónimo de Arbo-
lanche, 5 . Frente Mercado Ermi.
- B. Iriarte Cemboráin C/ Irunbidea,2 Cizur Menor
- E. Heras Izaguirre C/ Pico de Ori, 8 . Trasera
Club Tenis .
- G. Aguirre Esparz C/ Artica, 14 . Junto Centro
de Salud. Rochapea .
- I. Garnacho Garcia Pl. Rubén Beloqui, 2 . En-

trada C/ San Isidro Burlada.
- R. Villanueva Iturralde C/ Yanguas y Miranda,
17.
- S. Tres Marín Trav. del Muelle, 2 - 4 . Centro
Socio-Cultural. S .

Noche (de 22:00 a 09:00)
-E. Heras Izaguirre C/ Pico de Ori, 8 . Trasera
Club Tenis .
- I. Garnacho Garcia Pl. Rubén Beloqui, 2 . En-
trada C/ San Isidro Burlada.
- I. Ruiz-prados Garrigos Avda. Baja Navarra, 13

Loterías
Martes 14 de febrero

Farmacias de guardia
MÁXIMA: 17
MÍNIMA: 2

CINES PAMPLONA

golem LA MOREA ☎ 948 222 333    www.golem.es .

Dick y Jane: Ladrones de risa –THX- 16.30 18.30 20.30 22.45 APTA
Sin control 17.30 20.00 22.30 NR18
En la cuerda floja 17.00 20.00 22.45 NR18
Underworld evolution 17.30 20.00 22.30 NR18
Secretos compartidos 17.30 20.00 22.30 APTA
Bambi 2. 17.30 APTA
Esta abuela es un peligro 2 16.30 18.30 20.30 22.45 APTA
Munich 16.30 19.30 22.45 NR18
Terror en la niebla 20.30 22.45 NR18
Memorias de una geisha –THX- 17.00 20.00 22.45 NR13
Crash (Colisión) 17.30 20.00 22.30 NR13
Los dos lados de la cama 20.00 22.30 NR18
Match point 17.30 20.00 22.30 NR13
Las crónicas de Narnia 17.30 NR7

SAIDE CARLOS III ☎ 948 222 333    www.saide.es .

Orgullo y prejuicio 17.00 19.45 22.30 APTA
Dick y Jane ladrones de risas 17.30 20.00 22.30 APTA
Sin control 17.30 20.00 22.30 NR18
Munich 17.30 21.30 NR18
Memorias de una Geisha 16.45 19.45 22.30 NR13

golem BAIONA ( DÍA DEL ESPECTADOR) ☎ 948 222 333    www.golem.es .

Manderlay 17.15 20.00 22.30 NR13
Orgullo y prejuicio 17.15 20.00 22.30 APTA
En la cuerda floja 17.15 20.00 22.30 NR18
Una rosa de Francia 17.30 20.10 22.30 NR18
Brokeback mountain-En terreno vedado 17.15 20.00 22.30 NR13
El jardinero fiel 17.30 20.10 22.30º NR13

SAIDE OLITE ☎ 948 222 333    www.saide.es .

Lawrence de Arabia (VOSE) 20.00
Underworld: Evolution 20.00 22.15 NR18
Secretos compartidos 20.00 22.15 APTA
Crash (Colisión) 17.30 20.00 22.15 NR13
Teresa de Calcuta 17.15 APTA
El jardinero fiel 17.15 NR13
Bambi 2. El príncipe del bosque 17.45 APTA

golem YAMAGUCHI ( DÍA DEL ESPECTADOR) ☎ 948 222 333    www.golem.es .

Tú, yo y todos los demás (V.O.Subt.) 18.30 20.30 22.30 NR18
Paradise Now 16.30 22.30 NR18
Caché - Escondido 17.15 20.00 22.30 NR18
Manuale D’amore 17.15 20.00 22.30 NR7
Vete y vive 17.00 19.45 NR13
La vida secreta de las palabras 17.30 20.00 22.30 NR13

cinebox ITAROA ☎ 948 222 333    www.cinebox.es .

Dick y Jane ladrones de risa–Palco 16.30 18.30 20.30 22.30 APTA
Dick y Jane ladrones de risa–THX 16.30 18.30 20.30 22.30 APTA
Orgullo y prejuicio – Palco 17.30 20.00 22.30 NR18
Orgullo y prejuicio – THX 17.30 20.00 22.30 NR18
Sin control 16.10 18.20 20.30 22.45 NR18
Las fieras fútbol Club 16.10 18.00 APTA
Underworld: Evolution 16.15 18.15 20.15 22.30 NR18
En la cuerda floja 19.45 22.20 NR18
Bambi 2 16.20 18.00 19.40 APTA
Secretos compartidos 16.20 18.25 20.30 22.45 NR18
Munich 17.30 21.30 NR18
Memorias de una Geisha 16.10 19.00 22.00 NR13
Brokeback Mountain 16.30 19.30 22.25 NR13
Esta abuela es un peligro 2 16.15 18.20 20.30 22.45 APTA
Doce fuera de casa 16.10 APTA
Crash 18.20 20.30 22.45 NR13
Terror en la niebla 22.30 NR18

CINES CORDOVILLA

CINES HUARTE

Cartelera Exposiciones
‘La edad de un Reyno’.
La Sala de la Muralla de Baluarte
acoge hasta el próximo 30 de
abril la exposición ‘La Edad de un
Reyno’.
En la muestra, se expon-
drán 270 obras del arte me-
dieval de los siglos X al XIII,
procedentes de santuarios,
de museos, de parroquias y
de colecciones navarras, así
como de otras comunida-
des.

Nuevo Futuro. Hasta el 16
de febrero,en Civican.
Exposición fotográfica iti-
nerante organizada por la
Asociación Nuevo Futuro,
en la que, a través del día a
día de una niña, se muestra
la realidad de los niños en
Honduras.

Música
La Pamplonesa. El pró-
ximo domingo, a las 12:30 horas,
en elTeatro Gayarre.
Música contemporánea pa-
ra banda.

Orquesta Pablo Sara-
sate. Jueves y viernes, a las
20:00 horas,en Baluarte.
Director: Shuntaro Sato Ce-
llo: Marko Ylönen. Séptimo
Concierto de Ciclo. Progra-
ma: C. M. von Weber: El Ca-
zador furtivo.

Fiesta pop. El jueves, a las
23:00 horas, en el pub Ensayo de

Pamplona.
Fiesta pop de los años 80’
(New Order, The Cure, De-
peche Mode....). A cargo de
D`J Moderno.

Teatro
‘FilomenaMarturano’.

El próximo viernes y sábado,a las
20:00 horas,en elTeatro Gayarre.
El argumento se centra en
un pequeño propietario
que ha hecho de su amante
una segunda madre que
cuida de sus negocios. Se
verá obligado a casarse con
ella para reconocer al hijo

que han tenido.

Les Grands Ballets
Canadiens. Hoy, a las
20:00 horas, en Baluarte.
Fundada en 1957, la com-
pañía Les Grands Ballets
Canadiens de Montreal
afronta por igual la ejecu-
ción de obras clásicas y
contemporáneas. Actual-
mente, está dirigida por el
macedonio Gradimir Pan-
kov, bailarín que, tras una
brillante carrera en Ale-
mania y la ex Yugoslavia,
se convirtió en un reputa-
do profesor y coreógrafo.

Varios
Recital de poesía. Hoy,
a las 19:30 horas, en el Espacio
escénico de la Casa de Cultura
de Villava. Entrada libre.
Con motivo del Día de los
Enamorados, tendrá lugar
un recital de poesía a car-
go de los poetas Fátima
Frutos y Santiago Elso del
grupo de poesía del Ate-
neo, con el título ‘Tiempo
de amor y versos’.

Jornadas gastronó-
micas. Desde hoy y hasta el
próximo 18 de febrero, a las
11:30 horas, en el mercado
municipal del Ensanche.
Javier Diaz Alduendo, co-
cinero del restaurante Al-
hambra, cocinará para los
presentes en el mercado
una crema de alubias rojas
con morcilla rota.

NO SE PIERDA... La hora del cuento
Esta tarde, a las 18:00 horas, en la biblioteca
infantil de Civican. ‘Cuentos con antenas’, de Virginia
Albira. Una cita semanal con las historias y personajes
más atractivos de los libros. Relatos para escuchar muy
de cerca, entre los libros de la biblioteca.

ARCHIVO

Orgullo y prejuicio
Drama. Director: Joe Wright. Intér-
pretes: Talulah Riley, Simon Woods,
Keira Knightley, Carey Mulligan.
Esta clásica historia de amor y
malentendidos tiene lugar en la
clasista Inglaterra de finales del
siglo XVIII. Las cinco hermanas
Bennet, Elizabeth o Lizzy, Jane,
Lydia, Mary y Kitty han sido cria-
das por una madre cuya única fi-
jación es encontrarles marido.
Dick y Jane, ladrones de risa
Comedia. Director: Dean Parisot.Intér-
pretes: Jim Carrey, Téa Leoni, Alec
Baldwin, Richard Jenkins.
Dick ha esperado pacientemente
durante más de 15 años de su vi-
da para ser ascendido a la vice-
presidencia de la compañía don-
de trabaja. Cuando finalmente
llega el día, su corrupto jefe huye
con el dinero.

Sin control
Acción. Director: Mikael Håfström. In-
térpretes: Clive Owen, Jennifer Anis-
ton, Melissa George, Vincent Cassel,
Addison Timlin, Tom Conti .
Charles Schine (Clive Owen),
que trabaja como ejecutivo en
una agencia de publicidad, es
una de tantas personas que
acuden cada mañana a su
trabajo en Chicago en el tren de
las 8:43. Pero un día pierde ese
tren y su vida cambia para
siempre.

Orgullo y prejuicio./ARCHIVO

Las películas
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La muerte de Chris
Penn, accidental
La muerte de Chris Penn fue accidental y
se debió a que sufría una dilatación del
corazón y había tomado una serie de me-
dicamentos para combatir el problema.

Sienna recomienda
la soltería
Compuesta y sin novio, pero feliz, es
como se mostró Sienna Miller, ex pareja
de Jude Law, en el estreno de ‘Casanova’
en Londres.

Salma, premiada
por los estudiantes
Salma Hayek recibió un reconocimiento
de los estudiantes del Instituto
Tecnológico de Monterrey, la principal
universidad privada de México.

CINE
Polémica por el guión de
la nueva película de
James Bond
El nuevo film del agente James
Bond ha generado una
polémica apenas comenzado el
rodaje, después que la familia
del brasileño de 27 años
abatido por error por la policía
de Londres se enterara de que
el caso inspiró parte del guión.
El incidente, en el que el joven
murió abatido por disparos en
el metro en julio pasado,
aparece en la historia de ficción,
en la que el agente 007,
encarnado por Daniel Craig,
mata a un hombre por
equivocación.

MODA
Londres muestra las
tendencias para el frío
La Semana de la Moda de
Londres comenzó ayer con la
colección del diseñador Paul
Costelloe, conocido por sus
diseños clásicos y que presentó
también, esta vez, propuestas
muy ponibles para días fríos.
Durante cinco días, clientes,
periodistas y fotógrafos podrán
ver las colecciones de unos 50
modistos de todo el mundo
para el otoño/invierno 2006-
2007, entre ellos, Julien
MacDonald, Amanda Wakeley,
Margaret Howell, Betty Jackson
y Paul Smith, así como de una
serie de jóvenes aún no
consagrados. Este año, los
rumores apuntan a la presencia
de los actores Reese
Witherspoon, George Clooney
y Matt Damon, así como las
supermodelos Naomi
Campbell y Kate Moss.

RUMORE, RUMOREBritney Spears se va de

La princesa del pop se unirá al Mardi Gras en Nueva
Orleans, que se llevará a cabo del 18 al 28 de febrero

CARNAVAL
■>> AGENCIAS

La cantante Britney Spears será
una de las estrellas invitadas a
celebrar el popular Mardi Gras
de Nuevo Orleans, el primer
festival que se celebra después
de que el huracán Katrina aso-
lara la ciudad en agosto pasado.

“Me honra ser parte de la ce-
lebración este año por todo lo
que ocurrió a consecuencia del
huracán, cada uno aporta como
puede su granito de arena”, dijo
la estrella del pop, nacida en
Louisiana, en un comunicado
en el que añadió que “es muy
importante para esta asombro-

sa ciudad continuar con su tra-
dición anual y estoy ansiosa por
participar personalmente”.

Spears, de 24 años, aparecerá
en el programa’ Good Morning
America’ de la cadena ABC el
28 de febrero, cuando se trans-
mita en directo desde la ciudad
sureña y en el que la cantante
dará sorpresas a algunos ciuda-
danos, según anticipó la televi-
sora.

El día fuerte de la celebra-
ción, que dura 10 días, será el
martes 28 de febrero, cuando
las calles de la ciudad se visten
de gala para acoger el desfile
principal.

LA REINA DEL POP PIDE PERDÓN POR
CONDUCIR CON SU BEBÉ EN BRAZOS
Britney Spears decidió pedir discul-
pas por conducir el coche con su bebé
de seis meses en brazos, aunque siguió
justificando esta acción por la persecu-
ción que, según ella, sufre a menudo por
la prensa. Spears fue fotografiada el lu-
nes a los mandos de un coche con el pe-
queño Sean Preston en brazos, con lo
que esto podría haber significado en ca-
so de accidente.En una entrevista televi-
siva, la cantante de 24 años aseguró:

“Cometí un error, de eso se trata, creo.
Verse involucrada en una situación como
esa...”.

En respuesta, la agencia que tomó
las fotografías puntualizó que “las fo-
tos fueron tomadas hace unos días en
un contexto muy pacífico, en el que
los fotógrafos no mostraron un com-
portamiento agresivo. Nuestra ver-
sión nada tiene que ver con la de
Spears”.

PASARELA CIBELES SEGUNDA JORNADA

Modesto Lomba y Roberto
Torreta imponen su poderío
Ambos modistos dieron ejemplo de buen gusto

■>> AGENCIAS

Los veteranos impusieron su
dominio en la segunda jornada
de la Pasarela Cibeles. Modesto
Lomba (Devota & Lomba) y Ro-
berto Torreta dieron ejemplo de
maestría y buen gusto a la hora
de afrontar nuevos retos dentro
de un salón con una estructura

organizativa bien asentada.
Abrió la segunda jornada el
vasco Modesto Lomba, con un
recital de elegancia y acierto en
la tijera a la hora de cortar los
largos de las faldas de noche
con frunces o godés. La apuesta
de Torreta en esta edición se
centra menos en el sport y más
en la tarde-noche.Las líneas sobrias fueron la nota dominante de la jornada de ayer./ARCHIVO
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DESTACADO
LO + DE LA PEQUEÑA PANTALLA

TELEVISIÓN
Cerca de 5 millones de
espectadores vieron la
final de ‘¡Mira quién
baila!’
La gran final de la segunda
temporada de ‘¡Mira quién
baila!’ congregó el lunes a una
media de 4.803.000 telespecta-
dores, con un share del 28,8%.
El minuto más visto del pro-
grama presentado porAnne
Igartiburu se produjo a las
23:18 horas. David Civera fue
el concursante más votado por
el público, con un 61% de las
llamadas y mensajes SMS. El
cantante destinará el premio
de 60.000 euros a una ONG de-
dicada a los enfermos de
Alzheimer.

Pepa Aniorte se
incorpora al elenco
de ‘Los Serrano’
El epiosodio de de esta noche
de la serie ‘Los Serrano’ pre-
senta la novedad de la incor-
poración de la actriz Pepa
Aniorte al reparto de esta co-
media protagonizada por Be-
lén Rueda yAntonio Resines,
entre otros. PepaAniorte en-
carna a Choni, la hermana me-
nor de Fiti, Choni, es una can-
tante de orquesta cuya carrera
artística nunca se ha visto re-
compensada por el éxito profe-
sional. La mujer, que recala en
la ciudad tras una ruptura sen-
timental, entabla una relación
con Diego. En los créditos tele-
visivos de PepaAniorte figu-
ran las series de Telecinco
‘Hospital Central’ y ‘El comisa-
rio’ y la producción de TVE 1
‘Al filo de la ley’.

1. C.S.I. Miami Tele 5 5.003.000 24,9% Share
2. Mira quién baila TVE 1 4.804.000 28.8%
3. Noticias 2 Antena 3 4.112.000 25.0%
4. C.S.I. Las Vegas Tele 5 4.074.000 22.7%
5.Camera Café Tele 5 3.996.000 22.4%

Ranking de audiencias Lunes 13 de febrero

Aries
21 de marzo - 21 de abril 

El arte de las relaciones personales es uno de tus
puntos fuertes.Dejarte cuidar por tu pareja va a ser
tu mejor bálsamo.

Horóscopo

Tauro
22 de abril - 21 de mayo

Quizá tengas que aclararte un poco más para me-
jorar tu vida sentimental. Es probable que te plan-
tees las cosas de otro modo.

Géminis
22 de mayo - 21 de junio

Piensa que es muy importante estar sereno. Es
aconsejable que no tengas dudas y que busques
de forma clara tus objetivos.

Cáncer
22 de junio-22 de julio

Todas las personas que estén estrechamente vin-
culadas a ti te aportarán un soplo de aire fresco.No
seas tan indolente a la hora de practicar deporte.

Leo
23 de julio - 22 de agosto

En este momento, estás en condiciones de aportar
algo más a la gente que te rodea. Aprovecha este
momento que vives para poner tu cuerpo a punto.

Virgo
23 de agosto - 22 de septiembre

No te lo tomes todo tan a pecho.Tendrás una
mayor conciencia acerca de las cosas que te
producen nervios o malestar.

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Puedes conocer a alguien que te resulte inte-
resante o puedes vivir con tu pareja situaciones
nuevas y atractivas.

Escorpio
23 de octubre-22 de noviembre

Lo tienes todo a tu favor para encontrar un nue-
vo amor. Tú eres de los que saben cuándo hay
que cortar la rama para salvar el árbol.

Sagitario
23 de noviembre - 21 de dic.

Vives una tendencia a la seducción muy acusa-
da. Te apetece conocer a nuevas personas. Da-
te un respiro de vez en cuando.

Capricornio
22 de dic. - 20 de enero

Solamente de ti va a depender aprovechar las
buenas oportunidades. Debes ser un poco
más práctico y no desgastarte tan tontamente.

Acuario
21 de enero - 20 de febrero

Necesitas vivir el amor con más intensidad,necesi-
tas llegar hasta el fondo.Descansar más debe con-
vertirse en una preferencia para ti.

Piscis
21 de febrero - 20 de marzo

Suprime aquellas cosas que no sepas expresar de
modo razonado.Trata de compaginar bien todas tus
actividades y deja lugar para el descanso.

Good Bye, Lenin!
22:30 TVE 2 ★
Alemania.2003.Director: Wolfgang
Becker. Intérpretes: Daniel Bruhl, Katrin
Sass, Chulpan Khamatova, Maria Simon.
En octubre de 1989, Alex, un jo-
ven de veinte años que vive en la
Alemania oriental, hace lo impo-
sible por ocultar a su madre en-
ferma, ferviente socialista y re-
cién recuperada de un coma, la
caída del muro de Berlín y el au-
ge del capitalismo en Alemania
del Este. Ante el temor de que es-
tos hechos afecten negativamen-
te a su salud, Álex convierte el
apartamento familiar en una isla
anclada en el pasado, una espe-
cie de museo del socialismo en el
que su madre vive cómodamen-
te creyendo que nada ha cam-
biado. Lo que empieza como una
pequeña mentira piadosa se
convierte en una estafa de gran-
des dimensiones.

El espejo roto
18:05 ETB 2 ★
Gran Bretaña. 1980. Director: Guy Ha-
milton.Intérpretes: Edward Fox, Ge-
raldine Chaplin, Tony Curtis, Angela
Lansbury, Rock Hudson, Kim Novak,
Elizabeth Taylor, Wendy Morgan, Mar-
garet Courtenay.
El lugar natal de la célebre de-
tective aficionada Miss Marple
es una pequeña y aletargada po-
blación rural inglesa. El sosiego
de su atmósfera es rasgada
abruptamente cuando un equi-
po de Hollywood aterriza estre-
pitosamente en el pueblo.

Una mujer destruida
16:00 Popular TV ★
Estados Unidos. 1947. Drama. Direc-
tor: Stuart Heisler.Intérpretes: Susan
Hayward, Lee Bowman.
Una mujer conoce la fama de la
mano un hombre que la sumerge
en clubes nocturnos.

Director: David O. Russell. Intérpretes: George Clooney,
Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze, Cliff Curtis.

Tres soldados del ejército americano hacen tiempo en el campa-
mento base mientras a su alrededor da sus últimos coletazos la
primera guerra del Golfo. Una vez finalizada la guerra, obtienen
de un prisionero un plano de la situación de un búnker.

TVE 1 22:00
Tres reyes ★★

ARCHIVO

Las películas Excelente ★★★★★ Mala ★

FLASHESTELECINCO EMITE ESTA NOCHE ‘HISTORIA DE SICARIOS’

■>> COLPISA

A partir de las 00:00 horas, Tele-
cinco emitirá ‘Escuela de sica-
rios’ un reportaje de investiga-
ción que muestra cómo actúa la
mafia de los asesinos a sueldo
en Colombia y cómo se entre-
nan en antiguos campos de en-
trenamiento militar . Los repor-
teros viajan a Cali y Medellín,
las dos ciudades colombianas
más peligrosas por su alto gra-
do de criminalidad, buscando
cuáles son las razones de la exis-
tencia de este tipo de organiza-

ciones y cuál es su forma de ac-
tuar.

‘Escuela de sicarios’ recoge,
durante los50minutosde dura-
ción del reportaje, los testimo-
nios de varias personas que
ejercen esta profesión, los cuales
hablan con suma crudeza ante
la cámara del negocio de las or-
ganizaciones de asesinos a suel-
do. En Colombia, ser asesino a
sueldo es un trabajo como otro
cualquiera. La vida ha perdido
todo su valor, ellos mismos lo
afirman en este interesante re-
portaje.

‘Escuela de sicarios’ muestra cómo actúa la mafia de los asesinos a sueldo en Colombia

La mafia colombiana del sicario,

Estos asesinos a sueldo se entrenan en antiguos campos de entrenamiento militar./ARCHIVO

‘ESCUELA DE
SICARIOS’
RECOGE EL

TESTIMONIO DE
VARIOS ASESINOS

, EN COLOMBIA,
SER ASESINO A
SUELDO ES UN

TRABAJO COMO
OTRO CUALQUIERA

,

En España
El negocio es tan rentable,

que incluso se han llegado a
crear las llamadas ‘oficinas
de sicarios’, en las que
existen trabajadores.

,

Su precio
En España, el precio

medio que pide un sicario
por actuar es de unos 20.000
euros.

,

EN DETALLE

AL DESCUBIERTO

Capricornio
RICKY
MARTIN
24 de diciembre
de 1971, San

Juan, Puerto Rico

La energía y vitalidad caracterizan el
temperamento jovial y alegre de nuestra
estrella, alentado por un número singular
de planetas en el elemento Aire. Y este
tránsito tan favorable le envuelve con una
aureola vibrante, un gran deseo de supe-
rarse, viajar, autoconfianza y un elevado
sentido de espiritualidad y misticismo
filosófico, con deseos de ayudar a las de-
más personas.

El horóscopo de
los famosos
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07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La supercerdita.
09.00 Plató abierto (R).
10.00 Cuando seas mía.
10.45 Luna la heredera.
11.30 Hecho por ella.
12.30 Zappinternet (R).
13.00 La cocina de

Localia.
14.00 Canal 4 noticias 1.ª

edición. T
14.30 El baile de la vida.
15.30 Tarde de cine.

«Orgullo (I)». I
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
20.30 Canal 4 noticias 2.ª

edición.
21.00 Plató abierto.
21.30 Ley y orden: Acción

criminal.
22.30 Stingers: Infiltrados.
23.30 Canal 4 noticias 3.ª

edición.
23.35 Plató abierto Tudela.
00.00 Eros. Quiero ser Miss

Playboy 2005.
00.30 Eros. Diario erótico.

08.00 La increíble zona
menguante.

08.30 Información bursatil.
10.00 Televenta.
10.30 Telenovela: «Luna

salvaje».
11.15 Telenovela: «Clase

406».
12.00 La Villavesa.
12.45 Navarra en abierto.
13.30 Kaos.
14.00 Spin city.
14.25 Canal 6 noticias 1.
15.00 Kaos.
15.30 Serie: «Los misterios

de Jartum».
17.00 Telenovela: «Clase

406».
18.00 Telenovela: «Luna

salvaje».
18.45 Spin city.
19.15 Kaos.
19.55 Canal 6 berriak.
20.00 Canal 6 noticias 2.
20.45 La Villavesa.
21.45 Navarra en abierto.
22.30 Navarra en cinco

minutos.
22.35 Cara a cara.
23.00 Sol y sombra.

07.30 El chapulín colorado.
07.55 Palabra de vida.
08.00 Popular TV noticias
09.10 Teletienda.
10.00 Usted pregunta.
10.25 Audiencia del Papa

Benedicto XVl desde el
Vaticano (directo).

12.00 Ángelus y santa
misa.

13.00 Con la vida los
talones (R).

14.00 Popular TV noticias
mediodía.

14.30 Navarra al día, 1ª
edición.

15.00 Concursar con
Popular.

16.00 Más cine por favor.
18.15 Hasta 10.
18.50 Los fruittis.
19.25 El chapulín colorado.
20.00 Popular TV noticias 2.
20.30 Navarra al día, 2ª

edición.
21.10 El vecino del quinto.
23.05 Alto, claro y fuerte.
00.30 Popular TV noticias 3.
01.00 Navarra al día (R).
01.40 Cloverdale´s corner.

07.05 Del país de los
vascos.

07.35 Rutas de solidaridad.
08.05 Embrujada.
08.55 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X. «731».
12.05 Se ha escrito un

crimen. (Dos capítulos).
13.30 Navarra directo.
13.50 Date el bote.
14.58 Teleberri
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine Aghata

Christie.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri
21.55 Eguraldia.
22.00 El guardián. (Dos

capítulos).
23.45 Políticamente

incorrecto.
01.30 Mundo.Hoy.
02.35 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.
06.00 Forum.
06.35 A través de México.

07.00 Tik-tak circus.
07.25 Betizu.
09.10 Eklipse@.
09.35 Bidaide.
11.15 Elkartasunaren

bideak.
11.45 Bertatik bertara.
12.10 HRN.
12.40 Betizu.
14.00 Gaur egun.
14.40 Post data.
14.45 Eguraldia.
14.50 Eklipse@.
15.10 Bidaide.
16.55 Goenkale.
17.30 Betizu.
18.00 Iparraldearen orena.
18.05 Betizu.
20.00 Gaur egun.
20.50 Eguraldia.
21.00 Kochikame.
21.30 Bertatik bertara.
21.55 Beste gu.
23.05 Post data.
23.10 Hertzainak jaio eta

hertzainak bukatu.
00.20 Travel notes.
00.40 Kar kar kluba.

TVE 1

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.

Con Igor Gómez y Susana
Roza.

09.00 Los desayunos de
TVE.

10.15 Saber vivir. Con
Manuel Torreiglesias.

11.30 Por la mañana.
Presentación: Inés
Ballester, Manuel Giménez.

13.57 Arin Arin. Informativo
en euskera.

14.00 Telenavarra primera
edición. Presentan Ana
Valencia y Fernando
Roncal.

14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario-1. Con Ana

Blanco y Jesús Álvarez.
15.55 El tiempo.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en tiempos

revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...

C20.00 Gente. Con Sonia
Ferrer y María José Molina.

21.00 Telediario 2.
Presentación: Lorenzo Milá,
María Escario.

21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine. «Tres

reyes»
00.30 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
02.00 En ruta con la guía.
02.05 Ley y orden: Acción

criminal.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Euronews.
07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Urgan, un niño del

Himalaya.
12.00 Juegos Olímpicos de

invierno.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Al detalle. Programa de

entrevistas en profundidad.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Grandes

documentales.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Todo sobre los

animales.
19.00 Los problemas

crecen.
19.30 Lo que me gusta de ti.
20.00 ¡POP.
20.30 Arin Arin.
20.40 Telenavarra 2.ª

edición.
20.55 Emprendedores.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo de la Bonoloto.
21.50 La 2. Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Off cinema. «Good

bye, Lenin!»
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 horas.
02.15 Conciertos de Radio-

3.
02.45 Luna negra.
05.30 Euronews.

06.00 Las noticias de la
mañana. Con Lydia
Balenciaga y Luis Fraga.

08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. Con

Montserrat Domínguez.
Invitado: Ana Botella.

10.30 La mujer en el
espejo.

12.00 Lo que interesa. Con
María Teresa Campos.

14.00 Los Simpson.
«Homer el hereje» y «Lisa,
la reina de la belleza».

15.00 Antena 3 Noticias 1.
Con Susanna Griso,
Roberto Arce y José A.
Luque.

15.50 El tiempo. Con
Roberto Brasero.

16.00 El cuerpo del deseo.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por ti. Con

Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.

Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere ser

millonario?
21.00 Antena 3 noticias 2.

Con Matías Prats y J. J.
Santos. Incluye El tiempo
con Roberto Brasero.

21.45 Aquí no hay quién
viva. «Érase un día de
San Valentín»,

00.00 Buenafuente.
02.00 South park. (Serie).
02.30 Antena 3 noticias 3.
03.00 Televenta.
05.15 Sueños.

06.30 Informativos
Telecinco matinal.
Presentado por Álvaro
Rivas y Lucía Rodil.

09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.

10.45 El programa de Ana
Rosa. Presentado por
Ana Rosa Quintana.
Incluye «Karlos Arguiñano
en tu cocina», presentado
por Karlos Arguiñano.

14.30 Informativos
Telecinco. Presentado por
Hilario Pino y Begoña
Chamorro.

15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.

16.30 Esta cocina es un
infierno.

17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! Presentado

por Jesús Vázquez.
20.55 Informativos

Telecinco.
21.20 Camera café.

(Humor).
22.00 Los Serrano. «La

alegría de la huerta».
00.00 Documental: Escuela

de sicarios.
01.15 U-24. (Documental).
02.20 Informativos

Telecinco.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.30 Cuatrosfera (TP):
Magazine. juvenil.

09.05 Surferos TV. Zapping.
(TP).

09.30 Todos contra el chef.
(REP) (TP). Concurso.

10.35 Noche Hache (REP)
(+13). Humor.

11.40 Alta tensión. (TP).
(REP). Concurso.

12.35 Melrose Place:
Episodio 83 (T3) (+7).
Serie.

13.30 Buffy, cazavampiros:
Fuera de quicio (T5) (TP).
Serie.

14.25 Friends: Episodio 21
14.57 Noticias Cuatro
15.45 Channel nº 4 (DIR)

(TP). Magazine.
18.15 Duelo de chefs.

(REP) (TP). Concurso.
18.55 Alta tensión.

Concurso. (TP).
20.00 Crossing Jordan:

Comodín (T2) (TP). Serie.
20.57 Noticias Cuatro

(DIR). Incluye la emisión
del sorteo de la ONCE.

21.25 Fútbol: Copa de la
UEFA: Betis - AZ Alkmaar.
(DIR). Deportes.

23.35 1 Equipo. Reportajes
de actualidad. (+13).

00.15 Noche Hache (+13).
Humor.

01.30 Cuatrosfera
04.40 Shopping.

Comercial.
06.40 ReCuatro.

La 2 Antena 3 Cuatro Telecinco

Canal 4 Canal 6 Popular TV ETB 1 ETB 2

AM
RNE1 Pamplona 855
Radio Navarra 1134
SER Pamplona 1575
FM
Cadena 100 Pamplona 87.9

Kiss FM 89.3
Cadena 40 92.2
RNE3 Pamplona 93.0
Radio Univ. Navarra 98.3
Emisora Municipal 93.7
Onda Cero Pamplona 94.2

COPE Pamplona 94.9
RNE5 Pamplona 95.7
RNE2 Pamplona 97.5
Europa FM 99.2
Net 2 105.6
RNE1 Pamplona 106.1

El dial

TVE 1 17:00
Amar en tiempos revueltos
Se inaugura la exposición de
Andrea. El cuadro con el microfil es
comprado por un intermediario del
servicio secreto inglés. Hans no
entiende que le han robado.

A 3 21:45
Aquí no hay quien viva
Telecomedia protagonizada por
Fernando Tejero, José Luis Gil,
María Adánez, Llum Barrera, Luis
Merlo, Malena Alterio y Diego
Martín, entre otros.

T 5 22:00
Los Serrano
Lucía conoce a un hombre maduro
que le resulta interesante y cree que
intenta cortejarla. Sin embargo, el
señor está interesado en su madre.
Fiti recibe la visita de su hermana
Choni.

Cuatro 21:25
Fútbol
Retransmisión en directo del
partido de ida de octavos de final
de la Copa de la UEFA entre el
Betis y el equipo holandés AZ
Alknaar de Louis Van Gaal.

■ ‘120 minutos’. En el
programa de hoy, Amaia
Madinabeitia entrevista, a
partir de las 8:30 horas, a José
Javier Echarte, consejero de
agricultura.

■ ‘Navarra Ahora’. Belén
Galindo abordará este
mediodía diversos temas de
actualidad, a partir de las
12:30 horas, con varios
concejales del Ayuntamiento.

Lo + destacado de Radio Navarra
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DIFUSIÓN CONTROLADA: 22.000
ejemplares diarios de lunes a viernes 

Pachi Izco

SE PRESENTA

OSASUNA ENTRENAMIENTO

Webó, jugador de Osasuna./ARCHIVO

Hoy se dará
a conocer la
evolución de
Webó
Delporte y Fran Moreno, con
gastroenteritis

■>> L.E.

Los rojillos volvieron ayer a los
entrenamientos tras la sesión de
descanso del lunes para enfren-
tarse a las cuartas pruebas físicas
de la temporada.

Las pruebas físicas realizadas
en Tajonar estuvieron divididas
en dos partes. En el gimnasio, los
jugadores efectuaron un test de
fuerza explosiva del tren inferior
y un test de capacidad de acelera-
ción. A continuación, en uno de
los campos de hierba artificial, se
sometieron a un test de resisten-
cia para valorar el umbral anaeró-
bico.

En el parte de lesionados, Mar-
celo Sosa, al presentar inflama-
ción y dolor en su rodilla, realiza-
rá exclusivamente durante el res-
to de la semana trabajo en el
gimnasio y fisioterapia. Webó,
por su parte, realizó ayer entrena-
miento individual y hoy se dará a
conocer los resultados de la re-
sonancia a la que fue sometido.

Por otro lado, Delporte y Fran
Moreno presentaron en las últi-
mas horas un cuadro gastroin-
testinal con vómitos y diarrea
pero se espera que hoy puedan
entrenarse con el grupo.

EL PRESIDENTE DE OSASUNA COMUNICÓ AYER SU INTENCIÓN DE PRESENTARSE A LA REELECCIÓN

“ESTAMOS CON GANAS DE CONTINUAR. CREO QUE 
LA LÍNEA QUE HEMOS INICIADO ES BUENA. AUNQUE 
TENEMOS COSAS PENDIENTES, TENGO QUE DECIR 
QUE NO NOS HA INFLUIDO EL TEMA DEPORTIVO”.

■>> L. E.

La junta directiva del club Atlé-
tico Osasuna presidida por Pa-
chi Izco ha decidido presentar
su candidatura a la reelección
en el proceso electoral que co-
menzará el mes de marzo.
Acompañado por Juan Pascual,
Miguel Archanco y Fernando
Vera, integrantes de la directiva,
junto con José Manuel Purroy, el
presidente del club rojillo dio
ayer a conocer en rueda de
prensa la decisión de la junta de
presentarse a la reelección en el
cargo que ocupan desde mayo
del 2002.

Tras anunciar la intención de
la junta de presentarse a la re-
elección, aseguró que lo hacen
“con ganas de continuar”, ya
que, en su opinión, la línea de
trabajo que hemos emprendido
es buena para Osasuna” y ade-
más, tienen el convencimiento
de que son ellos quienes mejor
pueden culminar las cuestiones
de carácter institucional que
han comenzado a tramitar.

“El tema deportivo no ha
contado para nada, puesto que
ésa es una variante que la junta

directiva controla relativamen-
te”, manifestó Izco en alusión al
buen momento que atraviesa
Osasuna, cuarto en la tabla cla-
sificatoria y con la permanencia
en la Primera División ya ase-
gurada.

Tras afirmar que ha sido una
decisión “muy rápida, no llevá-
bamos mucho tiempo hablando
de esto”, reconoció que al tomar
la decisión se tienen en cuenta
“muchas cosas”, entre las que
situó en el “lado negativo” de la
balanza el hecho de que es un
trabajo de mucha dedicación,
en el que pesan mucho cuestio-
nes familiares. En el otro lado de
la balanza situó el cumplimien-
to de los objetivos marcados y
en este sentido recordó que para
ellos lo primero era “consolidar
el equipo en Primera y en estas
cuatro temporadas Osasuna lo
ha conseguido”.

IZCO EXPLICÓ
LAS RAZONES
QUE LE MOTIVAN

PARA VOLVER A
PRESENTARSE

,

El triunfo de Izco en las anteriores elec-
ciones implicó la designación de Javier
Aguirre, entonces seleccionador mexi-
cano,como nuevo entrenador osasunis-
ta, un técnico que le ha acompañado en
estos años y con el que le gustaría seguir
contando al presidente osasunista, pero
que finaliza su contrato el 30 de junio y
es“libre para tomar sus decisiones”.“Lo
único que puede decir es que este año
hemos tenido un gran entrenador y el

año que viene habrá un gran entrena-
dor”, aseveró.Patxi Izco fue elegido pre-
sidente de Osasuna en mayo del 2002 al
ganar de forma aplastante las eleccio-
nes a los otros dos candidatos:Juan Ma-
nuel Pedreño y Miguel Ángel Jaime. En
esos comicios obtuvo 5.223 votos (el
76,38 por ciento del total), mientras que
Pedreño sumó 905 votos (13,23 por
ciento) y Jaime 486 votos (7,11 por cien-
to).

LA CONTINUIDAD DE JAVIER
AGUIRRE, EN EL AIRE

EL técnico rojillo finaliza su contrato con Osasuna el próximo mes de junio./ARCHIVO


