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HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
A ARRÓNIZ
-18:15 h. LABORABLES
A AGUILAR DE CODÉS
-10:00 h. L-X-V
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A IRÚN
-11:00 h. DIARIO
-19:40 h. DIARIO
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella: 09:50 h.
Estella-Rcia.: 12:15 h.
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A PAMPLONA:
-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO
A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:45 h. V, S, L
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. DIARIO
A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO
-11:00 h. V, S, L
-16:45 h. V, D y FEST.
-16:45 h. DIARIO
-19:45 h. V, D y FEST.

Con bailes os presentamos el número de Calle Mayor que despide el mes de mayo. Y aunque las despedidas son tristes, no habrá
lágrimas cuando digamos adiós a la semana en la que 58 alumnos
de 1º de ESO de la Ikastola Lizarra aprendieron a navegar en el
embalse de Alloz.
Ni cuando saludemos, a su paso por Tierra Estella, a la familia
belga que recorre el mundo en busca de un lugar donde asentarse
y crear un pueblo en paz, o cuando recordemos la ya pasada Semana Cultural organizada por el grupo de danzas Larraiza.
Ni nos penará fijar en la memoria una recién finalizada temporada para el Itxako, el equipo de balonmano femenino que ha terminado en séptimo lugar de la clasificación de la liga, con el orgullo de haber sido el primer equipo femenino navarro que ha participado en la Copa de la Reina.
Tampoco torceremos el gesto, si no es en una sonrisa, con la
fiesta deportiva con la que se puso punto final al Torneo Benjamín-Alevín Tierra Estella.
No sólo daremos la bienvenida al mes de junio, sino también
al nuevo disco de Hugo Luna, un argentino afincado en Estella
desde hace casi dos años y que nos presenta ‘Tangos de mi arrabal’. Esperaremos con ilusión a José María Satrústegi Zubeldía,
etnólogo y antropólogo, al que se otorgará el próximo 8 de junio
el II Premio don Manuel Irujo, en reconocimiento de toda una
vida de trabajo y esfuerzo por la recuperación del euskera y de
la cultura vasca.
Recibiremos también con un abrazo a tres mujeres que luchan
por sus pueblos: Embarka Hamoudi, representante de la Unión
de Mujeres Saharauis en el Congreso y Foros Internacionales;
Debby Lerman, miembro fundadora de Mujeres de Negro en Israel y de la Coalición de Mujeres por la Paz; y Jihan Anastas, profesora de la Universidad de Belén, miembro del Consejo Municipal de la ciudad y de la Asociación de Mujeres Profesionales y
Académicas de Palestina.
Y casi divisamos cómo se acerca la Semana de Estudios Medievales, la peregrinación organizada por Eubi-Hegoa en busca de la paz... Todo llega y todo se pasa, así que en lugar de
despedirnos hasta el próximo número con un ‘adiós’, mejor un
‘hasta luego’.
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quienes nacimos en la era de los
discjockeys, se nos hace difícil
imaginar una radio con música
en vivo. No le ocurre lo mismo, sin embargo, a Hugo Luna Elorza, quien se inició como músico y cantante en una
emisora de radio argentina.
Hugo Luna Elorza nació en Rosario, una
ciudad cercana a Buenos Aires, hijo de la
estellesa Francisca Elorza, que emigró
con sus padres allá por los años veinte:
“Vine para conseguir la nacionalidad española y conocer Estella; me reuní con
mis primos segundos, y decidí que me
quedaba. Creo que no me equivoqué: tanto mi mujer como yo encajamos muy bien
en esta sociedad y mis hijos, de 7 y 5
años, están contentísimos”.
A pesar de que el charco separa a Hugo
de su tierra y de que confiesa pasar días
durísimos, “no se va la morriña”, se lo toma con filosofía: “Si piensas que en cuatro horas estás en Madrid, y vuelas en doce a Argentina, es casi como recorrer mi
país de una punta a otra; no estamos tan
lejos”. Afirma que se trata de una experiencia muy importante en su vida: “Voy
buscando lo que me hace coincidir con
ustedes; se habla de que la sociedad debe adaptarse a los inmigrantes, pero el inmigrante también debe hacerlo. Además
aprendo de mis hijos, ellos son sabios, se
integran y hacen amigos enseguida”.
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Hugo Luna cantó para Calle Mayor un par de temas de su disco ‘Tangos de mi arrabal’

MÚSICA

Nostalgia argentina
El argentino Hugo Luna, que lleva casi dos años en Estella,
edita un disco de tangos
MÚSICO Y PERIODISTA
Hugo conoció la radio gracias a la música; primero trabajó como músico y cantante, pero cuando se implantó el disco y
terminó la música en vivo, pasó a ser locutor: “Hice la carrera de locutor, primero;
luego, la de Comunicación Social, lo que
aquí llaman Periodismo”. Su vida laboral

se desarrolló durante muchos años tanto
en radio, como en diferentes “noticieros”
de televisión y prensa escrita.
Pero no olvidó la música. Sonríe al recordar festivales en los que participó: “El
festival más grande de Argentina es el de
Cosquín, que lleva ya 40 años de ediciones; se muestran los artistas populares de

todo el país y, en grado menor, latinoamericanos y de otros lugares, como España.
Serrat, por ejemplo, ha estado allí”.
Hugo presenta tango y folclore argentino en sus actuaciones: “Ahora trabajo
también la incorporación de folclore latinoamericano; aquí gusta más el tango,
pero para una hora se hace largo. Si mezclas el folclore de mi tierra, con sus muchos matices, ritmos y coreografías, y
añades cumbias colombianas, algo cubano o de Uruguay, agradas a la gente porque son ritmos más subidos”.
El tango nace a mediados del siglo XIX,

El baile

pero es a su término y principios del XX
cuando se genera la mayor corriente: “¿Y
quiénes lo hacen? Los inmigrantes españoles, a quienes se debe la introducción
de la guitarra, e italianos, más aportes de
otros lugares. Buenos Aires ha recibido
siempre inmigrantes de forma masiva”.
Otra corriente que influyó en el tango
fue la provocada por “el gaucho, el criollo
argentino, hombre del campo que tuvo
que ir a la ciudad cuando el nuevo régimen de explotación no daba camino al
trabajo de la tierra”.
Nostálgico, pero no triste, el tango empieza a caminar por el mundo y “triunfa
con el éxito en París de Carlos Gardel”.

Hugo nos cuenta que hay disidencias entre los estudiosos del tango
como baile: “Hay quien dice que
nace para imitar el candombe, que
bailaban los negros africanos de
Uruguay”.
El tango nació en los suburbios
argentinos: “No se aceptaba en los
círculos adinerados; se bailaba incluso entre varones, que acudían a
academias, donde compraban un
ticket para bailar con mujeres”.
Gardel puso la primera letra a un
tango en 1917, ‘Mi noche triste’:
“Se le considera el inventor del
tango canción”.

NUEVO DISCO
Ya en nuestra tierra, Hugo realizó algunas actuaciones con el también músico
argentino Gabriel Saretzky, afincado en
Estella: “Gracias a sus contactos, me invitaron a algunos recitales y conocí entonces al grupo Veracruz, que canta boleros
y graba con el sello Etxe-ondo; cuando el
dueño me escuchó, me propuso grabar
un disco”.
Del trabajo de enero a marzo de este
año ha resultado “Tangos de mi arrabal”,
un compacto con 12 temas, de entre los
que cuatro se deben a Gardel (‘Mano a
mano’, ‘Por una cabeza’, ‘Arrabal amargo’
y ‘Melodía de arrabal’): “En el disco he in-

El cantante argentino presenta
tango y folclore en sus actuaciones

cluido un pequeño diccionario para ayudar a entender la jerga de algunas canciones, el lunfardo, hablado por delincuentes, proxenetas y ladrones para evitar que
la policía se entere de lo que dicen”.
Autor de un tango, ‘El morocho’, que
quiere traducir al euskera, Hugo actuará el
21 de junio en la Casa de Cultura Fray
Diego de Estella.
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anciones infantiles y populares,
música y cuentos centraron la
Semana de las Culturas que,
por segunda vez, organizó la APYMA y
el Colegio Público Remontival de Estella del 13 al 18 de mayo.
La afluencia de niños de diversa procedencia en el colegio motivó
el nacimiento de esta iniciativa, “un hermoso
trabajo”, en palabras
de Adriana Ahumada Naveros, miembro de la Comisión
de la Semana de
las Culturas.
De un total de 560
alumnos, 48 proceden
de la siguiente larga lista
de países: Colombia, Portugal, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Perú, Rusia, Francia, Holanda,
Gran Bretaña, Nicaragua, Irán, Sahara,
Egipto, India o Argelia.
Así pues, la Semana
de las Culturas quiere
favorecer entre los
niños de la escuela, y entre las familias, el conocimiento de la diferentes culturas
que conviven en la
comunidad escolar,
para conseguir el respeto hacia formas culturales diferentes y un enriquecimiento personal y social.

C
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EXPOSICIÓN
Dingeridoo, de Australia o berimbau,
de Brasil son sólo dos de los más de 50
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‘El baile de los pañuelos’, representado por el taller de teatro de actividades extraescolares

EDUCACIÓN

Convivencia intercultural
Se celebró la segunda Semana de las Culturas
en el Colegio Público Remontival de Estella
instrumentos coleccionados por Mario
Hernández Tellería, algunos de los cuales eligió para la exposición de la Semana de las Culturas. “Me gusta la música y procuro hacerme con recuerdos
de los lugares que visito”, nos cuenta
este argentino, que ahora da clases de
percusión en Eulate, y que llegó a Tierra
Estella, “en busca de un lugar tranquilo,
pequeño y rodeado de naturaleza”.
La exposición contó también con material cedido por familias del colegio,
Verbo Divino, Proclade, Gaiteros de Estella y Asociación de amigos del Sáhara, además de los trajes típicos elaborados por las clases para el Carnaval Intercultural, los murales informativos de
diferentes talleres, los dossieres de
cuentos y música e información de las
obras realizadas en la Escuela Hermanada de Managua.

APRENDIENDO
DE LAS DIFERENCIAS
Bajo este lema presenta la Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI) un programa de talleres para los alumnos de diferentes
centros escolares.
Esta ONG, que nació en 1987, entiende la solidaridad como un compartir las aspiraciones de los pueblos
más pobres y ha trabajado en proyectos de desarrollo en América Latina, Comercio Justo, Voluntariado y
Sensibilización.
Durante la Semana de las Culturas,
OCSI impartió en Remontival talleres de
motivación, sobre educación intercultural, racismo, xenofobia, educación ambiental, derechos de los niños..., talleres
de cuentacuentos, de literatura, y juegos cooperativos.

C U LT U R A
entro de las actividades para
padres y madres, de la II Semana de las Culturas 2002
del Colegio Público Remontival, una
charla coloquio reunió en el Claustro de Profesores el jueves 16 de
mayo, a numerosas personas. “La
música: Vibraciones sin fronteras”,
fue el tema que sirvió de hilo conductor de una conversación en la
que participaron, contando sus experiencias, padres y madres de diferentes culturas. En la charla se
conocieron los aspectos más destacables de sus lugares de origen
desde el punto de vista cultural,
educativo y social, así como su integración en Tierra Estella.
La asociación de padres y madres
del centro, APYMA Remontival, realizó
un interesante trabajo recopilando información entre las diferentes culturas
existentes sobre “canciones infantiles
y populares, música y cuentos”: “Las
canciones infantiles, con sus letras
sencillas y, a menudo surrealistas, forman parte del subconsciente colectivo
de un pueblo.
Tienen la fuerza sugestiva de un
sueño, de una melodía hipnótica que
sirve de soporte tanto para la transmisión de conocimientos e ideas, como
para los juegos”.

D

Vibraciones sin fronteras
La música fue el hilo conductor de una charla coloquio sobre
las diferentes culturas que conviven en el Colegio Remontival

Los ponentes afirmaron que las canciones infantiles forman parte del subconsciente colectivo para los juegos

ENRIQUECE LAS CULTURAS
En Remontival, padres de países y
culturas tan diferentes como Irán, Argentina, Holanda, Ecuador, Colombia,
Cultura Gitana, o Nicaragua, subrayan
la importancia vital que la música tiene
en la educación.
En la mesa del Claustro de Profesores
se reunieron: Sara Jiménez, mediadora
gitana; Adriana Ahumada de Argentina;
Erikson Pinto de Colombia; Silveria Hadjerioua de Francia (de padre argelino y

Estella.
En el centro, estupendo piso con
ascensor, 3 habit., salón, cocina y
baño, muy luminoso, orientación Sur.
Ocasión.
Estella.
Piso totalmente amueblado, 3 habit.,
salón, cocina, baño. Buenas vistas.
45.100€ (7.500.000 pts.)
Estella.
Piso para entrar a vivir con calefacción y 3 habitaciones. Terraza y luminoso. 48.081 € (8.000.000 pts)
TIERRA E STELLA

ESTELLA

Tierra Estella.
Estupenda casa, 4 habit., 2 baños,
salón, cocina, garaje, bodega, terraza impresionante, buenas vistas.
Económica. 13.000.000 (78.200 €)

Tierra Estella.
. Valle de Yerri, estupenda casa de
piedra, pueblo pintoresco, para
entrar a vivir, ideal 2ª vivienda.
Tierra Estella.
Piso nueva construcción, 3 habit., 2
baños, salón, cocina, muy luminoso,
cocina montada. Económico.
Tierra Estella
Estupenda casa, 4 habit., 2 baños,
salón, cocina, garaje, bodega, terraza impresionante, buenas vistas.
Económica. 13.000.000 (78.200 €)
Tierra Estella
A 5 min. De Estella, estupenda casa
de piedra con terreno, 5 habit.,
salón, 2 cocinas, 2 baños, sala de
juegos, garaje, bodega, piscina
cubierta, sauna, fantástica terraza
con barbacoa. Vistas de ensueño,
muy lumino.
MERINDAD DE ESTELLA
Ayegui.

cios. Ideal inversión. 27.100 €
(4.500.000 Pts.)
A 1 km. De Estella. Casitas de
nueva construcción + terreno, ideal
para fines de semana y tiempo de
ocio. Rodeadas de zona de verde.
Económicas.
A 2 Km. De Estella. Casa + terreno.
3 habit., salón, cocina, baño.
Ocasión. 60.100 €
(10.000.000 pts.)

UNIFAMILIARES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
Materiales de 1ª calidad, 150 m2 útiles, 4 habit., 3 baños, garaje 50 m2,
buhardilla, terraza, porche y terreno,
suelos de mármol y parquet de
roble, fachada de ladrillo cara-vista.
Información y planos en ROAL.
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Estella.
Piso para entrar a vivir tres habitaciones salon, cocina, baño y aseo vistas espectaculares con ascensor y
trastero.

Tierra Estella.
Valle de Yerri, estupenda casa de
piedra, pueblo pintoresco, para
entrar a vivir, ideal 2ª vivienda.

madre española); y Sokeina Abdelbaqui,
saharaui. Ellos hablaron de su vida en
Tierra Estella y el legado cultura que han
traído con ellos, con expresiones de tanto calado como: “la inmigración es un
fenómeno que enriquece las culturas”,
“si no hay integración uno puede sentirse totalmente aislado”, “tampoco somos
tan diferentes, con el conocimiento se
perderían estos tópicos”. Una charla en
la que se pudo disfrutar, con mate y café, de las palabras de los contertulios.

Entre Estella – Pamplona. Casa de 3
plantas, ocasión, pueblo con servi-
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osé María Satrustegi Zubeldia, reconocido etnólogo y antropólogo,
recibirá el próximo 8 de junio el II
Premio Don Manuel Irujo, en reconocimiento de toda una vida de trabajo y esfuerzo por la recuperación del euskera
y de la cultura vasca.
El presidente de la Asociación Irujo
Etxea, Koldo Viñuales, y dos de sus miembros, Ricardo y Cele Gómez de Segura,
anunciaron la decisión de su última junta
ante los medios de comunicación el pasado 17 de mayo.
El premio, una talla de madera con el
anagrama de la asociación (un seiburo) y
una medalla de oro con la efigie grabada
de don Manuel Irujo, será entregado por el
presidente de Euskaltzaindia, Jean Haritschelhar, y por Koldo Viñuales a este sacerdote nacido en Arruazu en 1930.
José María Satrustegi, comprometido
con el euskera y su cultura publicó más de
veinte libros y más de mil artículos, además
de dirigir prestigiosas publicaciones. A él
se debe también la primera nomenclatura
de nombres vascos, publicada por Euskaltzaindia, academia de la que es miembro y
en la que ha desempeñado el cargo de secretario durante catorce años.
El programa de actos del 8 de junio se
iniciará con la recepción del premiado en la
plaza de la Coronación donde se bailará un
aurresku: “Creemos que es una forma dig-
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El premio de Irujo Etxea pretende recuperar la figura de un “hombre bueno, justo e íntegro”

PREMIO

José María Satrustegi,
premiado
El 8 de junio recibirá el II Premio don Manuel Irujo
que otorga Irujo Etxea
na y emotiva de acogerle”, señaló Koldo
Viñuales. A la entrega del premio y la actuación de la Coral Ereintza, seguirá una
kalejira con txistularis hasta la plaza de
Santiago, una txistorrada popular y la comida en la Sociedad Gure Geroa.
I PREMIO
José María Jimeno Jurío, considerado
personalidad de primera línea de la cultura
navarra, inauguró este premio el año pasado. “En aquel momento, uno de los objetivos planteados por la asociación fue el res-

cate del olvido de la figura de Manuel de
Irujo, hombre bueno, justo e íntegro”.
Irujo Etxea recordó su petición al Ayuntamiento de Estella de dar el nombre de
quien fuera ministro de Justicia en la II República a una calle y felicitó al Gobierno
Vasco por la creación del Premio de Justicia Manuel Irujo, premio que reconoce a
personas y colectivos cuya trayectoria ha
dado testimonio en defensa de la justicia, y
que ha sido entregado este año a la familia
de José María Lirón, magistrado asesinado
por ETA el año pasado.

CHARLA
iembros de las delegaciones de
Pamplona y Tudela de ANASAPS explicaron a los estelleses los servicios que esta asociación
ofrece a los enfermos mentales, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
ANASAPS (Asociación Navarra para
la Salud Psíquica) es una asociación sin
ánimo de lucro, integrada por personas
afectadas de enfermedad mental, familiares y cuidadores. En el número 233
de Calle Mayor, os contamos que la experiencia de esta asociación en Tudela
impulsó a varias familias estellesas a
plantear una iniciativa similar en Estella.
La delegación tudelana, inaugurada hace cuatro años (aunque sus primeros
pasos se remonten siete años atrás),
surgió por el tesón de las familias con
problemas de enfermos mentales.
En este intento por enfrentarse “a la
desesperanza y la falta de ayuda” en torno a esta enfermedad, se enmarca la
presencia en la Casa de Cultura Fray Diego de dos psicólogas que trabajan en los
centros de Pamplona y Tudela, además
de dos miembros de la asociación, para
animar a familiares “a unirse para presionar no sólo a ANASAPS, sino a quienes
tienen la obligación de cuidar a nuestros
enfermos”. José Manuel Abascal, afectado y miembro de la asociación, recalcó
que “esta enfermedad es una más, no
especial, pero el tratamiento que se le da
desde Bienestar Social y el departamento de Salud no nos satisface”.
En Navarra 17.000 personas sufren alguna enfermedad mental; de ellas, unas
5.000 no pueden valerse por sí mismas:
“Mi mujer y yo hemos cumplido los 70
años, ¿cómo atenderemos a nuestra hija
enferma de ahora en adelante?”, se pre-

M

“Los peores tratados”
Miembros de ANASAPS dieron a conocer a los estelleses los
servicios de esta asociación

Varias familias se han planteado la posibilidad de crear una delegación de Anasaps en Estella

La enfermedad
Se consideran enfermedades
mentales tanto la esquizofrenia,
como los trastornos bipolares, la
anorexia y otros problemas generados por determinados hábitos
alimenticios, y la depresión. Antes de la reforma psiquiátrica de
1986, estas enfermedades se derivaban al Centro Psiquiátrico de
Pamplona, donde eran clínicamente atendidas. Tras la reforma,
se cerró, se crearon los Centros
de Salud Mental, que actúan como atención primaria, y se planificó la apertura de unidades de
agudos para momentos de crisis
puntuales y de internamiento o
pisos tutelados para aquellos capaces de rehabilitarse.

guntaba José Manuel. “Somos los peores tratados y no lo digo para desanimar,
sino para que presentéis propuestas”.
SERVICIOS
ANASAPS ofrece un servicio de atención directa, información y asesoramiento, un servicio de autoayuda y una escuela de familiares, para trabajar estrategias
y habilidades para enfrentarse a la enfermedad, además de un servicio jurídico.
Al enfermo que por diferentes circunstancias no tiene movilidad, se dirige un programa de atención a domicilio
que supone una intervención psicosocial individualizada; por otro lado, un
servicio de ocio y promoción cultural organiza actividades de lunes a viernes,
de fines de semana, salidas respiro y
vacaciones. Se cumple así un objetivo
lúdico, pero al mismo tiempo, terapéutico y rehabilitador.
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¿

ENCUESTA FOTOGRÁFICA

¿Quién
no tiene
un disco
pirata?
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Pues productores, artistas y convocantes han convocado un Día sin
música para el próximo 11 de junio,
para concienciar a la sociedad y al
gobierno del daño que la piratería
ocasiona a la industria discográfica
española.
Una vez más, preguntamos su opinión a los estelleses y a nuestros
visitantes.

10

O

“Tengo una buena
colección de discos
que bajo de internet y grabo en MP3. A
veces sólo te gustan dos
canciones de un disco,
así que las grabas y las
mezclas con otras. La red
se les ha escapado de las
manos; es normal que la
gente joven, sobre todo,
con menos dinero para
gastar, funcione así”.

Larraitz Trinkado Uranga
30 AÑOS. ESTELLA. HOSTELERÍA.

O

“Los amigos nos
dejan música para
grabar en cds y también
bajamos algo de internet.
Me enseñó mi tío, y a
veces me ayuda también
mi padre. Pero el disco de
David Bustamante me lo
han regalado...”.

Alba Durán Vergara
10 AÑOS. SANTANDER. ESTUDIA 5º DE PRIMARIA.

ENCUESTA FOTOGRÁFICA

O

O

“Me dejan discos
los amigos para
grabar, y también me
bajo bastante de internet. Procuro evitar comprarlos porque el precio
de un cd es muy caro
para comprar todos los
que te gustan”.

Asun Calvo Meca
26 AÑOS. ESTELLA. HOSTELERÍA.

“No tengo muchos
discos porque no
soy muy aficionado a la
música. De todas formas, sí sigo comprando
en los comercios, sobre
todo, me gustan las
baladas”.

José María Vergara Nicolás
64 AÑOS. ESTELLA. JUBILADO.

O

O

“Sí tengo discos piratas, no suelo comprar. Si se quiere acabar
con la piratería, que bajen
los precios”.

Jesús Fuentes Arcilla
33 AÑOS. TUDELA. FUNCIONARIO.

“Mi fabuloso
cuñado me pasa
todos los discos piratas
del mundo... Bueno, yo
me encargo de comprar
algunos, no muchos,
pero merece la pena gastarse el dinero en los
que están de actualidad,
por ejemplo”.

Jesús Roldán Guergué
41 AÑOS. ESTELLA. SEGURIDAD.
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ASAMBLEA DE MUJERES

La construcción
de un pueblo en el exilio
Embarka Hamoudi Hamdi habló en la Casa de Cultura
sobre el papel de las mujeres saharauis
un extenso curriculum, licenciada en
psicología realizó un máster en Nuevas
Tecnologías para la igualdad de géneros, y trabaja en una tesis sobre “el papel de las mujeres saharauis en la construcción de un pueblo en el exilio”.

Embarka Hamoudi, en el patio de la Casa de Cultura

mbarka Hamoudi Hamdi, representante de la Unión de Mujeres
Saharaui en el Congreso y Foros
Internacionales, pasó por Estella, el
pasado miércoles, 22 de mayo, para
dar una charla en la Casa de Cultura
sobre las “Mujeres Saharauis”. Hamoudi Hamdi comprometida con su
tiempo, y su experiencia vital, habló
sobre la realidad en la que vive un
pueblo en el exilio, y en concreto, sobre la labor que han desarrollado en
este tiempo.
La charla, organizada por la Asamblea de Mujeres, se enmarca en la celebración del “Día Internacional de las
mujeres por la Paz”, señalado en el calendario el 24 de mayo, una fecha clave
que comenzó a celebrarse a principios
de los años 80. Embarka Hamoudi tiene
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“UNA ESTANCIA BREVE”
“Hace 27 años que el pueblo saharaui vive exiliado, nos instalamos en
unos campamentos de refugiados esperando una estancia breve”, explica
Embarka Hamoudi. En el desierto tuvieron que construir su vida, “los hombres
se encargaban de la lucha, y las mujeres de toda la infraestructura en unas
condiciones extremadamente difíciles”.
Para esta psicóloga las mujeres han
pasado por tres etapas. Una primera
de instalación de campamento, “de
construcción de escuelas, hospitales,
censo de la población,..., en el primer
congreso de mujeres nos planteamos
dos objetivos: seguir en el proceso de
liberación nacional, y formarnos como
maestras, administrativas, secretarias”, funciones que se estaban ejerciendo. Una segunda etapa fue la de
reivindicación femenina, “las mujeres
empiezan a tomar conciencia de su
valor”; ellas trabajan en todas las esferas, y siguen formándose. La tercera
etapa Embarka Hamoudi la delimita

del año 91 hasta nuestros días, años
de los acuerdos de paz, en los que se
vuelve a una cierta estabilidad y en los
campamentos se ven maestros, enfermeros, “funciones que antes sólo realizaban mujeres”. “La preocupación
nuestra actual es que no vemos cerca
un referéndum”, indica esta psicóloga
que quieren un futuro para trasladar
esta sociedad que han construido.
Embarka Hamoudi señaló el conflicto
que se está produciendo entre tres generaciones de mujeres, “debe producirse un cambio, manteniendo la experiencia, continuar con una causa”.
LA VIDA EN UN CAMPAMENTO
Los saharauis exiliados viven en
cuatro grandes campamentos, que llevan el nombre de las cuatro provincias
del Sáhara. Embarka Hamoudi Hamdi,
también habló en la charla de la relación entre hombres y mujeres de una
sociedad respetuosa con las féminas,
“un hombre no puede pegar a una mujer porque ese día toma su divorcio”.
Esta psicóloga comentó que siempre
se intenta guardar respeto en las separaciones, “nunca he visto un divorcio
en el que después no se hablen”. De
hecho las mujeres celebran la fiesta
del divorcio, en el que el proceso de
separación sólo dura tres meses.

e conocieron hace siete meses
y desde entonces trabajan juntas por un mismo objetivo. La
historia no se distinguiría de tantas
otras si no fuera porque una es israelí
y la otra palestina.
Debby Lerman es una de las miembros fundadoras de Mujeres de Negro
en Israel y de la Coalición de Mujeres
por la Paz. Jihan Anastas es profesora
de la Universidad de Belén, miembro
del Consejo Municipal de la ciudad y de
la Asociación de Mujeres Profesionales
y Académicas de Palestina.
“Venimos de un país muy bonito para
hablar de la paz que nos falta; sólo hace
falta un loco para provocar una guerra,
pero millones de personas para continuarla”, afirma Jihan Anastas. Estas dos
mujeres trabajan justo por lo contrario,
por la seguridad y la paz de las sociedades israelí y palestina, desde que una llamada las condujo al Parlamento Europeo: “Luchamos con una voz conjunta
en las instituciones europeas, en otros
parlamentos, ayuntamientos y con la
opinión pública”, explica Debby Lerman.
Desde entonces, cuentan, el conflicto
ha empeorado: “El movimiento de mujeres de Israel habla con el pueblo para
convencerles de algo que debería ser
obvio, que con la violencia, con la guerra, no se consigue nada. Al final, mi gobierno y mi ejército tendrán que sentarse a hablar, ¿por qué no hacerlo ahora?”, se pregunta Debby.

S

SOLUCIONES
Creen necesaria una fuerza de interposición nacional para que ayude primero al pueblo palestino y después comience la negociación: “Hay que termi-

El diálogo es necesario entre dos pueblos enfrentados

CONFLICTO

Una voz conjunta
La israelí Debby Lerman y la palestina Jihan Anastas luchan
juntas por la paz de sus pueblos
nar con los asentamientos y negociar
un futuro para los dos pueblos. Jerusalén debe ser una ciudad compartida por
palestinos e israelíes”.
Debby destaca las dificultades de
un movimiento como el suyo, contrario
a la opinión pública israelí: “No nos
quieren mucho porque apoyan a Sharon y su gobierno; somos una minoría
pequeña, débil y silenciada”. Pero no

están solas; existen otras organizaciones que comparten su lucha: “Ha surgido un importante movimiento de objetores de conciencia y también de oficiales que se muestran conformes con
un ejército de defensa, pero no de ataque. A menudo trabajamos con el Comité contra la demolición de casas, organizando sentadas para evitar estas
destrucciones”.

Mujer
Jihan Anastas se refiere a la contradicción que
vive hoy la mujer palestina: “Aunque ha dejado su
casa para cuidar de la situación familiar y su economía y se ha incorporado a la política, las circunstancias le han obliga-

do a ceder parte de su
nueva posición. Las mujeres palestinas sabemos lo
que queremos, a pesar de
las condiciones que nos
impiden avanzar”.
“Si bien en todo el
mundo occidental, las
mujeres sufren los mismos

problemas y opresiones
en términos generales”,
añade Debby Lerman, “la
diferencia en Israel se
marca por ser una sociedad militarizada, en la
que lo que no se resuelve
con violencia, se soluciona con más violencia”.
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as sociedades urbanas en la España medieval” será el tema central de la XXIX edición de la Semana de Estudios Medievales de Estella, que se celebrará entre los días 15
y 19 de julio en el Museo Gustavo de
Maeztu. El programa de este encuentro científico fue presentado el pasado viernes, 17 de mayo, en el museo
estellés, de la mano del Director General de Cultura, Juan Ramón Corpas
Mauleón, y el presidente del comité
organizador del encuentro, el catedrático de Historia Medieval, Ángel Martín Duque, que estuvieron acompañados por la alcaldesa de Estella, María
José Bozal Bozal.
El programa de la Semana se abrirá el
15 de julio con una conferencia del profesor Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, de la Universidad de Oviedo, sobre
“Las sociedades urbanas en la España
medieval. Siglos XIII-XV”, “ofreciendo
un panorama conjunto”, según explicó
en la presentación el catedrático Ángel
Martín Duque.
A lo largo de cinco días de trabajo,
los trece ponentes desarrollarán los temas en torno a tres bloques: El espacio
urbano y sus gentes; Funciones económicas; y La ciudad, centro de poder. El
catedrático Ángel Martín Duque habló
de una semana de estudios en la que
intervendrán investigadores de varias
universidades españolas y de la universidad francesa Savoie-Chambéry, “pluralidad que siempre fue característica
desde su origen”.
La apertura de la Semana estará presidida por el Presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma, y la clausura, el día 19 de julio, estará a cargo
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La alcaldesa Mª José Bozal, el Director General de Cultura, Juan Ramón Corpas y el presidente
del comité organizador del encuentro, Ángel Martín Duque, presentaron la Semana de Estudios Medievales

S E M A N A M E D I E VA L

“Las sociedades urbanas
en la España medieval”
La XXIX edición de la Semana de Estudios medievales
de Estella se celebrará entre los días 15 y 19 de julio
del consejero de Educación y Cultura,
Jesús Laguna Peña. Los participantes
de esta edición dedicarán la jornada del
miércoles 17 a realizar una visita cultural a Pamplona, guiada por Juan José
Martinena Ruiz, jefe del Archivo General
de Navarra, para visitar los burgos, la
catedral y el Museo de Navarra. En la
reunión del Comité Científico se aprobaron 17 becas, cuyas solicitudes se
pueden realizar hasta el 30 de abril; el
plazo de las inscripciones está abierto
hasta el 12 de julio.
“SEÑORES, SIERVOS, VASALLOS
EN LA ALTA EDAD MEDIA”
Las ponencias que integraron la Semana de Estudios medievales del año
pasado se han publicado en un libro
bajo el título: “Señores, siervos, vasa-

llos en la Alta Edad Media”. Trece estudios, en un libro de 521 páginas, del
que el Departamento de Educación y
Cultura del Gobierno de Navarra ha
editado 1.000 ejemplares al precio de
9 euros.
En la presentación también se habló
de la próxima Semana de Estudios medievales, edición XXX, que versará sobre el Milenario del reinado de Sancho
el Mayor. En el 2003, se cumplirán 40
años de la primera edición, y será la trigésima Semana debido a la laguna de
diez años en la que no se pudo disfrutar
con estos estudios. “Un recuerdo emotivo a Francisco Beruete y Pedro Mª
Gutiérrez, ya fallecidos, y al profesor José María Lacarra, que trabajaron en la
preparación de aquella primera Semana”, indicó Ángel Martín Duque.

CHARLA

Ayer y hoy de un tren
Finalizaron las II Jornadas sobre el Ferrocarril Vasco-Navarro
l martes 21de mayo terminaron
las II Jornadas sobre el Ferrocarril Vasco-Navarro con la proyección de diapositivas del ayer y el
hoy de los lugares por donde discurría aquel tren y del estudio de viabilidad técnica de la recuperación del
tramo de Murieta a Estella.
Gracias a los Amigos del Ferrocarril
Vasco-Navarro, la sesión final de las II
Jornadas del tren que realizó su último
recorrido un 31 de diciembre de 1967
contó con fotografías de su pasado y su
presente. Por un lado, las fotos de la
Memoria sobre la total actuación de la
Junta de Obras del Ferrocarril Eléctrico
de Estella a Vitoria (31 de diciembre de
1931); por otro, las presentadas por
Luis Arzoz Sainz de Murieta al concurso
organizado por la asociación en el año
2000; y, por último, las imágenes de la
actualidad realizadas por Jesús Díaz
Martínez, miembro de la asociación.
Las fotos, parte de un montaje preparado para el Día del Valle de 2001 en
Ancín, mostraban en su mayor parte
estaciones, edificios para las brigadas

E

de trabajo del ferrocarril, puentes y casas almacén, desde la estación de Estella, pasando por las de Zufía o Ancín, hasta el puente de las Trianas, en
Vitoria.
MURIETA-ESTELLA
Eduardo Gómez Aragón, ingeniero de
obras públicas, explicó a los presentes
en el salón de actos de la Escuela de
Música Julián Romano las posibilidades
de recuperar el tramo que el ferrocarril
cubría de Murieta a Estella, según el estudio que adjudicó Teder a los Amigos
del Ferrocarril Vasco-Navarro.
Si partimos desde la actual estación
de autobuses de Estella, el recorrido
seguiría el trazado tal como era: “Es lo
más lógico, aunque el problema estriba
en la circulación por la calle San Francisco Javier, de un único sentido; la alternativa nos llevaría a Los Llanos”, explicaba Eduardo.
El tramo de Estella hasta Zubielqui
goza de muy buen estado, pero a partir
del túnel que separa Estella de Arbeiza
empeora y en la estación de Zubielqui

Miembros de la Asociación de Amigos
del Ferrocarril Vasco-Navarro,
durante un acto anterior

se pierde el rastro original, para más
tarde reencontrar otros vestigios.
El ingeniero, que realizó el estudio junto a la arquitecto técnico Lourdes Leiva
García, cifró el proyecto en unos 60 millones de pesetas: “Se trataría de consolidar lo que hay a simple vista y recuperar
lo posible, bajo la premisa de ocupar el
mayor trazado posible de lo antiguo”.
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PEREGRINACIÓN
l Movimiento
Eubi-Hegoa
convoca
a
una peregrinación
del 21 de julio al
15 de agosto que,
bajo el título
‘Busco mi paz
para compartirla
contigo’, pretende constr uir
“puentes que
nos acerquen
más los unos
a los otros”.
La peregrinación, de carácter interreligioso, partirá el 21 de julio del dolmen Eubi-Hegoa en Aralar y, después de recorrer buena parte de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, retornará al
punto de partida el 15 de agosto. La
marcha, que se dividirá en etapas de
unos veinte kilómetros diarios, se realizará en silencio: “El silencio interno es
lo que nos une más allá de las diferencias y confusión que puedan crear las
palabras”, explica Izaskun Apezetxea,
una de las promotoras volcadas en las
tareas preparatorias.
Los organizadores se muestran convencidos de que la paz externa sólo se
halla tras un recorrido interno, tras la
búsqueda del equilibrio y la armonía en
esa geografía más íntima: “Había unas
enormes ganas de hacer algo por la paz
en nuestro país desde bien dentro, algo
que a la vez supusiera un compromiso,
un servicio, un sudor que nadie, ni nada
pudiera capitalizar”, señala Gema Goizueta, comprometida con esta causa.
Se puede participar los días que uno
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Buscar y compartir
la paz
Una peregrinación organizada por Eubi-Hegoa recorrerá
Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava este verano

El 12 de agosto la peregrinación pasará por Estella

desee, comunicándolo con un poco de
tiempo para calcular la manutención y
los locales donde pasar la noche. Se
pernoctará en polideportivos y escuelas

Inscripción
Se han establecido las siguientes
tarifas: 30 euros, sólo inscripción;
200 euros, si se añade el desayuno
y una comida diaria al finalizar la
jornada; 60 euros, una semana (inscripción y alimentación); y 9 euros,
un día (inscripción y alimentación).
Para conocer más detalles, podéis
llamar al 948 553 967 (Celia), o enviar un correo a
planetagaia@jet.es.

y para el reparto de
comidas se contratará
una empresa de cattering.
La peregrinación entrará en Tierra Estella
el 11 de agosto, en la
etapa que va de Santa
Cruz de Campezo (Álava) a Ancín; el día 12
llegará a Estella; y el
13, a Lezáun, de donde saldrá para Arbizu.

ARALAR
Fue en la sierra de Aralar donde surgió en 1998 el movimiento ecuménico
Eubi-Hegoa y donde, los primeros de
mayo, se reúnen más de cuatrocientas
personas con el deseo de promover los
valores de hermandad y de paz en una
ceremonia de meditación, oración, canto y danza.
Con esta peregrinación, quieren ir un
poco más allá e invitar a gentes de todas las edades y geografías a unir sus
pasos en defensa de la paz; gracias a la
difusión de este proyecto por internet,
se espera la asistencia de personas venidas desde Argentina, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, México, Francia y de
varios lugares de la geografía nacional.

LOS ARCOS

La residencia
de ancianos
Santa María
celebra su
V Aniversario

Las participantes del desfile posaron con sus originales modelos

ALLO

Sugerente,
muy sugerente
Las Compañeras de Allo organizaron un desfile de moda
el sábado 25 de mayo
inguno de los muchos asistentes al ‘desfile de moda sugerente’, organizado por las Compañeras de Allo en el polideportivo de
la localidad el pasado 25 de mayo, podían imaginar lo que les esperaba.
¿Que quieres un traje Príncipe de Gales? Pues rebuscas en tu armario, coges uno cualquiera y lo adornas con
pegatinas del dueño de dicho título, sin
olvidar un sombrero al que añadirás
unas buenas orejas postizas. ¿Que prefieres uno de pata de gallo? Muy fácil:
sólo hay que coser patas de gallo a uno
de tus trajes chaqueta. Aunque si prefieres algo más normalito, te proponemos un vestido de diario, confeccionado con recortes de periódico...
Así hasta 22 modelos diferentes. La
idea llegó a Allo de la mano de mujeres

N

Los actos se inauguraron con una
misa en la propia residencia y un
posterior concierto a cargo de la
Rondalla Santa María, que terminó
con el aperitivo.
Dos fueron las exposiciones preparadas con motivo de este V Aniversario de la residencia de ancianos
Santa María de Los Arcos: una de los
trabajos manuales realizados por los
residentes y otra de fotografía de la
historia del centro.
La organización corrió a cargo de
la residencia y de la Mancomunidad
de SS.SS. de la zona de Los Arcos.

de Obanos, que ya habían probado con
anterioridad el éxito de un desfile tan innovador; sólo necesitaron un poco de
imaginación para transformar totalmente diferentes estilos de vestir aplicando
de forma literal los nombres por los que
se les conoce.
El desfile, que terminó con un lunch
en el que se sirvió queso y embutidos,
refrescos y moscatel, se incluye en las
actividades planteadas por las Compañeras de Allo para “fomentar que la
gente salga y lo pase bien”. La asociación, que costea los gastos de este tipo de actos con la subvención anual
del Ayuntamiento de Allo, la del Instituto de la Mujer para cursos formativos, y las cuotas de sus miembros,
cuenta con más de cien socias en la
actualidad.

callemayor / 239 • 30/05/02 • ESTELLA

17

a consejera de Industria y Turismo del Gobierno de Navarra,
Nuria Iturriagagoitia Ripoll, y la
alcaldesa de Estella, Mª José Bozal
Bozal, han firmado un acuerdo de
colaboración para elaborar un plan
de empleo dirigido a este municipio
para el periodo 2003-04, que recogerá información sobre la situación actual del mercado laboral y establecerá una serie de medidas y acciones encaminadas a la creación de
puestos de trabajo.
Estella ha sido la primera localidad
que se adhiere al Plan de Empleo de
Navarra y, como señaló la consejera
Nuria Iturriagagoitia a los medios de comunicación en la firma del acuerdo en el
consistorio estellés, “España goza en
este tema de una situación privilegiada
respecto a Europa, pero siempre es posible mejorar y hacerlo en dos aspectos, cantidad y calidad”.
Según la última encuesta del CIS, el
66% de los españoles se preocupa por
el desempleo en general y un 40%, respecto a su situación personal; hay que
destacar que el 9% de los encuestados
estaban en paro. Y es a esa preocupación a la que responde un plan de empleo con el objetivo de que “68 navarros
de cada 100 trabajen y, para ello, es necesario el acuerdo con las entidades locales”, manifestó la consejera.
Como paso previo al acuerdo firmado, el Ayuntamiento elaborará el Plan
de Empleo de Estella 2003-04, que recogerá una síntesis de la situación actual, los objetivos pretendidos, las medidas y programas de actuación, los recursos necesarios para su ejecución y
el sistema de evaluación de los resulta-
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Mª José Bozal y Nuria Iturriagagoitia, en el momento de la firma

EMPLEO

Preocupados
por el desempleo
El Ayuntamiento de Estella, la primera localidad
que se adhiere al Plan de Empleo de Navarra
dos obtenidos y del grado de cumplimiento de los objetivos.
En este sentido, el Servicio Navarro de
Empleo proporcionará al Ayuntamiento
de Estella asesoramiento técnico a través de sus distintas unidades y con el
apoyo de la Unidad de Promoción y Desarrollo y el consistorio estellés destinará
el personal técnico necesario para la elaboración del Plan de Empleo.
ESTELLA EN CIFRAS
Estella cuenta en la actualidad con
390 desempleados (un 70% son mujeres) de una población de 12.887 y su-

pone el 2% del paro registrado en Navarra. El 51% de los parados pertenecen al sector servicios, el 25,6%, a la industria y el 11,5% a la construcción.
Por otro lado, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en el municipio de Estella un 11,4% en los últimos
tres años: de un total de 4.695 trabajadores afiliados, 3.292 lo están al régimen general, 1.318 al régimen de autónomos, y el resto a otros regímenes. En
cuanto a la creación de empresas, en
tres años ha aumentado en 120 el número de centros de trabajo, debido sobre todo a la creación de micropymes.

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS

“Como navarra, no quiero

Rafael Gurrea
inauguró las obras
de pavimentación
de la plaza
y el entorno de
la iglesia de Meano

perder esa inversión”
Nuria Iturriagagoitia, consejera de Turismo,
habló en Estella sobre el monasterio de Iranzu
l monasterio de Iranzu, en Abárzuza, ha sido centro de atención
durante los últimos meses por la
posibilidad de que se convirtiera en
Parador Nacional. La consejera de Industria y Turismo del Gobierno de Navarra, Nuria Iturriagagoitia Ripoll, realizó sus primeras declaraciones sobre el
asunto en Estella, adonde acudió para
la firma del Plan de Empleo 2003-04.
“El modo de proceder del Gobierno
ha sido totalmente impecable”, señaló
Nuria Iturriagagoitia, consejera de Industria y Turismo, en referencia a la polémica surgida en torno al monasterio
de Iranzu. “Nuestra única intención era
revitalizar esta zona”, señaló la consejera recordando los inicios de la propuesta de traer un parador a Tierra Estella,
“se valoraron iniciativas privadas, que
no ofrecían viabilidad, y públicas, entre
las que se encontró receptividad en Paradores Nacionales”.
“Se trata de una inversión positiva y
no podemos dilatarla excesivamente;
estamos trabajando en varias alternativas porque, como consejera navarra, no
quiero perder esa inversión y generación de empleo”, afirmó la consejera
ante la reunión fijada para finales de
mes con Valentín Arteaga, provincial de
los teatinos.
El encuentro, que se produjo finalmente el martes 28 de mayo, con la

E

El monasterio de Iranzu,
un enclave turístico en Abárzuza

presencia también de Juan Palou, administrador general de la orden en España y el consultor Pablo Guerrero,
concluyó satisfactoriamente para ambas partes, que se dieron un breve
tiempo de reflexión. Los representantes
de la orden de los teatinos se manifestaron favorables al parador siempre que
beneficie a Tierra Estella.
OTRAS POSIBILIDADES
Recientemente se publicó en la prensa la propuesta de quince municipios
integrados en la Mancomunidad de
Aguas de Montejurra de otras cuatro
posibles ubicaciones para el segundo
parador nacional navarro: el monasterio
de Irache, el convento de Santo Domingo, el palacio de Luquin y el palacio del
Gobernador.

El vicepresidente del Gobierno
de Navarra y consejero de Administración Local,
Rafael Gurrea Induráin, inauguró
en Meano (Lapoblación) las obras
de pavimentación
de la plaza y entorno de la Iglesia, en un acto en el que le acompañó el director general de Administración Local, Juan Frommknecht Lizarraga, el sábado 25 de mayo.
Las obras, incluidas en el Plan de
Infraestructuras Locales 2000, han
consistido en la pavimentación de las
calles El Prado y Santa María, así como de la Plaza General Mola. Concretamente, para las calles se ha aplicado
el pavimento de hormigón (2.251 metros cuadrados), y para la plaza, el de
adoquín (1.090 metros cuadrados).
Las aguas pluviales han sido recogidas mediante cuneta de hormigón y
tuberías de PVC (170 metros lineales).
A todo ello hay que añadir la canalización de los servicios de alumbrado,
baja tensión, telefonía y gas (1.345
metros lineales).
Del presupuesto de licitación de estas obras, cifrado en 229.778 euros,
198.727 correspondían al departamento de Administración Local, y 31.050
euros al Ayuntamiento. Hasta la fecha
esta cantidad local ha percibido del
departamento 115.272 euros.
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GAZTETXE
l pasado lunes, 20 de mayo,
Gazte Asanblada presentó un
manifiesto tras haber sido instados a desalojar el Antiguo Cuartel
Militar, edificio ocupado desde hace
seis años. “Hay dos vías para echarnos: declarar esto como bien de uso
público, que es lo que han hecho, y
otra decir que es un bien patrimonial, que es nuestra postura y para lo
que es preceptivo una orden judicial”, aclaró uno de los jóvenes.
“Desde que nos dieron la resolución
ha estado habitado las 24 horas”, explicaron, y comentaron que ellos seguirán con las actividades, como los
conciertos, previstas para los próximos fines de semana.
La Gazte Asanblada, a través de un escrito, explicó el siguiente punto : “los asesores jurídicos del Ministerio de Defensa,
con conocimiento de causa, pretenden
saltarse las normas jurídicos- procesales
que imperan en el Ordenamiento Jurídico,
y, falseando la realidad de las cosas, y
dándole al edificio una naturaleza jurídica
equivocada, como si se tratara de un bien
de dominio público, pretenden imponer
un desalojo mediante la utilización de una
prerrogativa y/o privilegio”.
“El pasado jueves día 16 de mayo,
cuatro agentes de la benemérita acompañados del jefe de la guardia municipal
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A la espera
La Gazte Asanblada seguirá realizando las actividades
previstas en su calendario

El ministerio dispone de dos meses más
de plazo para derribar el cuartel

además de otro agente del mismo cuerpo se presentaron en este Gaztetxe para
entregarnos un escrito firmado por el
Subdirector general de Patrimonio del
Ministerio de Defensa, por el cual nos
obligan a abandonar dicho local en un
plazo de 72 horas después de haber permanecido durante seis años sin haberse
opuesto a ello.”, dijeron los jóvenes en su
manifiesto.
La Gazte Asanblada se plantea posibles
actuaciones jurídicas, tras asesorarse, ante la resolución acordada por el Ministerio
en relación al desalojo del Gaztetxe.

Nuevo plazo
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento estellés acordó, en una sesión extraordinaria y urgente el pasado 27 de
mayo, conceder al Ministerio de Defensa un nuevo plazo para derribar el
cuartel militar de Estella.
Dispondrán de dos meses

más para ejecutar la
obra, de la que Defensa
asume el gasto calculado
en unos 192.000 euros.
El ministerio ha alegado los mismos argumentos del primer aplazamiento, la imposibilidad
de realizar las tareas de
demolición por la ocupa-

ción de parte del inmueble por un grupo de jóvenes; por otra parte, añade que está a la espera
de que finalicen los trámites para conseguir una
orden judicial de entrada, requisito exigido para
acceder a cualquier recinto cerrado ocupado.

CINE

¿Voto secreto?
Los cines Golem de Estella
proyectaron la película ‘El voto secreto’, del iraní
Babak Payami,
dentro de los actos organizados
por la Comisión
de la Mujer del
consistorio esteEl iraní Babak llés con motivo
Payami es
el director de del Día Interna“El voto secreto” cional de las Mujeres por la Paz.
El crítico de cine Juan Zapater presentó la película de un director joven
(Teherán, 1966-), que se ha formado
en Toronto como cineasta: “El filme
habla a dos niveles, el literal, que
muestra la situación personal de dos
personajes; y el metafórico, que refleja la situación política de un país con
la necesidad de integrarse en un proceso democrático y en el que la mujer
busca su libertad”.
Zapater destacó la sencillez y linealidad de un relato engañoso en torno
al voto y su carácter secreto: “Al final
vemos que es menos secreto de lo
que creemos”. El viaje de los protagonistas supone una modificación en su
forma de ver las cosas a través de una
radiografía social: “Cuenta muchas
historias, una en cada lugar donde
paran para recoger el voto de los iraníes; cada vez les reciben de forma
diferente”.
El coloquio, en el que los espectadores expresaron distintos puntos de
vista sobre el tema tratado, concluyó
con la siguiente afirmación de Juan
Zapater: “Sólo las malas películas dan
respuestas; las buenas plantean respuestas”.

Un llamamiento a la lucha contra el fascismo

EXPOSICIÓN

Retratos de mujer
en la historia
os locales de Juventud del ayuntamiento de Estella acogieron la
exposición fotográfica ‘Mujer: revolución o reconocimiento’ la semana
del 20 al 24 de mayo.
“La gran mayoría de las víctimas de las
guerras modernas son civiles. Más del
80% de todos los refugiados y desplazados son mujeres y niños”. Es la presentación de una muestra constituida por fotografías del Fondo Histórico del PCE y organizada por Izquierda Unida.
Además de fotos que reflejan la participación de la mujer en la reciente
historia de España, se incluyen dos poemas, uno de Susana Brunel, adjunta
de la Secretaría Confederal de la Mujer
de Comisiones Obreras, y el segundo
de Gioconda Belli, poeta, ensayista y
narradora nicaragüense.

L

¡Cuánta curiosidad en tus ojos!
Expectantes, vivos, alegres
quieren saber, entender, descubrir, conocer...
¡Ojalá! Pudieras aprender,
que por ser mujer
no debes bajar la mirada
ni callar tu palabra.
Ojalá pudieras aprender que por ser mujer
no debes practicar la patriarcal obediencia,
ni aceptar el destino
que de ti se espera.
Ojalá aprendieras
que hay algo más
que el espacio privado
que con empeño se encargarán de enseñarte.
¡Ojalá!
SUSANA BRUNEL
(Adjunta de la Secretaria Confederal
de la Mujer de CC.OO.)
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EDUCACIÓN
n grupo de 58 alumnos de 1º de
ESO de la Ikastola Lizar ra
aprendieron a navegar en el embalse de Alloz durante la semana del
13 al 18 de mayo. Es la IX Campaña
de Vela Escolar.
Conocida como la Semana Azul, la
campaña está organizada por la Federación Navarra de Vela y patrocinada por el
Instituto Navarro de Deporte y Juventud y
Caja Navarra y consiste en el aprendizaje
individualizado del manejo básico de una
embarcación a vela Optimist, para un solo navegante, y Vaurien, para tres.
Aunque la actividad se propone como
campamento, “por la proximidad de
nuestra ikastola al embalse hemos decidido trasladarnos por las tardes y no perder el ritmo de clase”, explica Mikel Barberena Urbicain, profesor de Educación
Física del centro.
El objetivo de esta semana busca el
desarrollo integral del alumno en contacto con la naturaleza: “Los chavales de
estas edades pierden el interés por el deporte, dejan de formar parte de equipos
de fútbol o de balonmano, por ejemplo.
Queremos engancharles de nuevo con
actividades en el entorno natural y Navarra nos ofrece muchas posibilidades como ésta”.
Las tardes en el embalse son primero
teóricas: “Los monitores de la Federación
Navarra de Vela les enseñan a navegar, a
aprovechar el aire o a ir en su contra;
después, aprenden a hacer nudos y a
montar su propio barco; sólo resta navegar”, cuenta Mikel.
Los que disfrutan de esta experiencia
guardarán recuerdos de buenos y apurados momentos, como Maite Juániz Arostegi: “El tercer día, al hacer una virada, en
lugar de cambiar los tres a la vez de lado
del barco, una no se movió; todo el peso
quedó en uno de los lados, perdimos el
control y volcó”. No fue más que el susto
porque la lancha motora desde la que los

U

A toda vela
La ikastola Lizarra ha participado de la Semana Azul
en el embalse de Alloz

Primero hay que atender a la teoría...

...pero la práctica es lo más esperado

monitores dan las instrucciones les recogió: “Pero ya no navegamos más, sino
que jugamos con las tablas de surf”.
Kimetz Laño Ribero afirma que repetiría esta semana, a pesar de que “casi
vuelco quince veces porque hacía mucho
viento”. Tanto Kimetz como Iker Salsamendi Etxabarri se quejan del frío que
pasaron el primer día: “Nos enseñaron a
montar las barcas y nos dejaron jugar en
el agua, pero sólo se metieron algunos”.
Menos mal que la semana mejoró y el
bañador, la camiseta y el salvavidas fueron suficientes para convertirse en expertos navegantes.

686 niños
La IX Campaña de Vela
Escolar acogerá a un total
de 686 niños entre el 6 de
mayo y el 28 de junio. En
ella participan escolares
navarros de 5º y 6º de Primaria, 1er. Ciclo de la
ESO y disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales.
El precio por estudiante asciende a 151 euros,

de los que el alumno
aporta 97 y el INDJ subvenciona el resto. En total, participan 16 centros
escolares, entre los que
también se encuentra el
Colegio Público Remontival de Estella.
La Semana Azul pretende iniciar a los chavales
en deportes de navega-

ción, potenciar la convivencia y fomentar el respeto a la naturaleza.
Además del aprendizaje
náutico, se realizan otras
actividades deportivas y
culturales como juegos
en el agua con tablas y
remos, jinkanas, orienting y excursiones por tierra y por el embalse.
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uando creían que la búsqueda
tocaba a su fin..., no encontraron más que desilusión. El pueblo de Vea, (Soria), donde esperaban
asentarse, sufre una sequía que les
ha obligado a reanudar su camino.
El sonido de los cascos de seis caballos provocó que muchas cabezas volvieran la vista y observaran el paso del
carromato que dirige Christine Timmermans por el Paseo de la Inmaculada de
Estella. Seguramente habréis leído la
historia de esta belga de 45 años que
salió de su tierra “para encontrar una vida más honesta, más pura y verdadera”. Lo vendió todo, casa y coche, para
recorrer el mundo con las pocas pertenencias que caben en un carromato:
“Vívia con mis cuatro hijos y nuestra vida iba en la mala dirección, materialista
y egoísta. Quería construir una vida
buena, sobria, sencilla”. Así que aunque
no sabían muy bien qué perseguían, se
pusieron en marcha.
Visitaron varias
comunidades, pero ninguna se
acercaba a sus
principios: “Una
era una secta,
otras admitían
drogas y alcohol, o tenían tractor,
televisión,
ordenador...
Nosotros
queremos
trabajar con
nuestras manos y los animales, sin
técnica; vivir de una
sola economía, en la
que cada
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Christine se mostraba preocupada porque era la primera vez que enganchaba cuatro caballos

CURIOSIDADES

De vuelta
La familia de belgas que recorre el mundo
en carromato cruza Tierra Estella
uno cuide de que los demás tengan lo
que necesitan”.
Descubrieron Vea, un pueblo abandonado en el norte de Soria, y volvieron para dar a conocer en Bélgica un
proyecto de un pueblo en paz: “Nuestra ilusión era vivir en grupo y compartir vida y trabajo, con un respeto total
para la naturaleza, las personas y los
animales”.
Pero no pudo ser porque por primera
vez en su historia, la fuente de Vea se
secó: “Cuando volvimos ya con un grupo de gente en nuestros carromatos
para repoblar el pueblo, no teníamos
agua potable... Durante meses no supimos qué hacer”. Decidieron por fin continuar el viaje, dejando uno de los carromatos en Soria y otro en Arnedo: “La
gente de allí nos ayudó muchísimo”.
DE NUEVO EN MARCHA
Ahora, mientras los dos hijos mayores, Tristan, de 20 años, y Lara, de 18,

han regresado a Bélgica para realizar
sus exámenes, Christine pasa por más
dificultades con sus hijas Linde, de 13
años, y Helena, de 11, a quienes se ha
sumado Dorian, una adolescente de
18 años que ha querido conocer de
cerca esta aventura: “Mi hijo hacía
sandalias y bolsas a mano que vendíamos, tocaba música con su hermana
Lara, y además se encargaba de herrar
los caballos; ahora no tenemos mucho, seis cabras, cinco gallinas y los
seis caballos. Hemos vendido bastante de lo que traíamos para poder seguir”, cuenta Christine.
Y siguen rumbo al norte de Navarra:
“En principio, vamos a visitar a unos
amigos de Leiza y continuaremos nuestra búsqueda por el valle de Baztán y el
valle de Echo. Espero que podamos
empezar de una vez con nuestro proyecto; siete años subidos en un carromato son ya muchos años”, confiesa
Christine.

Tierra

Estella en

INTERNET

NAVARRA.NET

S

eguimos mostrando páginas sobre Tierra Estella en
Internet. En esta ocasión
vamos a acudir a www.navarra.net,
uno de los principales buscadores
sobre Navarra que se puede encontrar en la red, y vamos a localizar en su directorio de páginas varias webs sobre Tierra Estella.

INFORMÁTICA e INTERNET

Cursos de verano
en Ega Informática

D

urante los últimos números de
Calle Mayor hemos mostrado en
esta sección los cursos que Ega
Informática está preparando para el próximo período estival. Si en las últimas semanas hablamos sobre sus cursos de redes y escaneo y tratamiento digital de
imágenes, en esta ocasión presentamos
los cursos de verano orientados a niños y
jóvenes. Estos cursos tendrán como objetivo fomentar el uso del ordenador y hacer de ese entorno desconocido un lugar
agradable y familiar, para los más pequeños, y profundizar en el conocimiento del
ordenador y las diversas técnicas y programas en los niveles más avanzados.
Para estos cursos se van a establecer
tres niveles de quince horas de duración
cada uno, con la siguiente temática:
• Iniciación: Windows, programas
educativos infantiles, procesador de
textos, dibujo...

• Medio: multimedia, imagen y sonido, diapositivas en PowerPoint, recursos de Internet aplicados a Word...
Avanzado: Internet, manejo de imágenes con escáner y cámara digital, diseño de páginas web...
El único requisito para la asistencia
es tener entre siete y quince años, y
muchas ganas de aprender. El curso se
impartirá entre los días 27 de junio y 31
de julio, por las mañanas, estableciéndose seis grupos que asistirán a clase,
o bien martes y jueves, o bien miércoles
y viernes, en horario de 9 a 10:30 para
el curso de iniciación, de 11 a 12:30 para el nivel medio, y de 12:30 a 14 para
el nivel avanzado.

Para más información, dirigirse a
Ega Informática, en Av. Yerri 17, o llamando al teléfono 948 54 64 74.

En este sitio de Internet encontramos una serie de herramientas de
clasificación temáticas, y en cualquiera de los apartados consultados podemos encontrar páginas
sobre nuestra merindad, fundamentalmente sobre empresas o
asociaciones locales.
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Así, en la sección deportes encontramos la web del Itxako
(www.itxako.com), en educación la
del IES Tierra Estella (www.pnte.cfnavarra.es/tierraestella), la casa rural Esparza en turismo (www.casaruralesparza.com), o la del ayuntamiento de Villatuerta en la sección
pueblos y lugares (www.villatuerta.com), todas ellas elaboradas por
CALLE MAYOR. La próxima quincena más páginas web sobre
nuestra tierra.

25

FIESTAS

Jotas en honor
de la patrona
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El sábado 25 de mayo, Festividad de
la Virgen del Puy, la Plaza de los Fueros acogió la V Muestra de Jota Navarra
Virgen del Puy, certamen organizado
por la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra,
y con la colaboración del Ayuntamiento de Estella, Concejalía de Cultura y
de la Escuela de Jotas de Estella, en las
labores técnicas.
Los ganadores fueron los siguientes:
en la categoría Juvenil Solista, la estellesa Vanesa Garbayo Iglesias, de 14
años, obtuvo el primer premio (placa y
120 euros), con su interpretación de
‘Cuando corro en el encierro’ y ‘Nuestra estrella se ha apagado’. La categoría
Juvenil Dúos fue dominada por Carolina Diliberto Martino (17 años, Tafalla)
y Noelia Compains Mangado (18 años,
Pueyo) que, gracias a ‘Pajarito canta
alegre’ y ‘Pueblo que canta no muere’
consiguieron 180 euros y sendas placas
de recuerdo. La tudelana María Herrera
Celihueta, de 25 años, se hizo con el
primer premio (180 euros y placa) en
la categoría Adultos Solistas y la pareja
formada por las tafallesas Arantza Díez
(25 años) y Ainhoa González (23 años)
vencieron en la categoría Adultos Dúos. El premio especial para la jota alusiva a la Virgen del Puy fue para Ainara
e Iñaki Martínez Ortega, de Castejón.

26

Fiestas de

la Virgen del Puy
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AFICIONES

“El gusanillo”
de los encajes
Maruja Arellano Azcona es una de las más de 900 encajeras
que participó en la concentración del pasado 26 de mayo

ENCAJERAS

Concentración
exitosa
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Superando todas las previsiones,
casi mil encajeras procedentes de Navarra, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia, se concentraron en la
Plaza Santiago de Estella el domingo
26 de mayo.
En un acto presidido por la alcaldesa Mª José Bozal, se entregaron premios a Martina Esáin Seminario, de 85
años, de Pamplona; Ione Espinosa Lafite, de 4 años, de Berriozar; al estellés de 10 años Iñaki Viñaras Icíar; y a
Ana Lana, de 73 años, miembro de la
asociación local de encajeras.
Durante toda la mañana se expusieron los trabajos realizados por la
asociación estellesa y se vendieron
boletos para el sorteo de un chal, un
juego de toallas de tres piezas, una
mantelería, un abanico y una bandeja
que fueron a parar a los números
4.261, 6.745, 3.124, 5.142 y 6.107.
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ace once años que Maruja Arellano Azcona, de Dicastillo, se
inició en el encaje de bolillos y
desde entonces “el gusanillo” no le
ha permitido dejar una afición que le
relaja y le ocupa la mayor parte de su
tiempo libre.
“Desde la puerta de la calle encontrarás
encaje de bolillos en mi casa”, confiesa
Maruja Arellano Azcona, de 69 años, “y
eso que regalo muchas cosas...”. Los visillos que dan la bienvenida al hogar de Maruja proclaman el trabajo al que ha dedicado esos once años desde que se apuntara
a un curso impartido por Antonia De Miguel: “Vino a Allo, la localidad donde vivo, y
yo, que no sabía ni llenar los bolillos, pero
tenía mucha ilusión por aprender, hice dos
cursos. Después, ha sido no dejarlo”.
Cuenta que todas las mujeres mayores
del pueblo decían haber hecho encaje de
bolillos de chicas, pero que ninguna se
propuso enseñarle: “Una señora de 80
años me aseguró que lo haría, pero nada”.
Ahora es de las que más horas dedica a labores con las que consigue toallas, flores,
alpargatas e incluso dedales: “En este momento, tengo tres empezadas, una gargantilla, un pañuelo y un camino de mesa de
metro y medio”.

H

Maruja se relaja mientras llena primero
los bolillos con hilos especiales, fibras sintéticas o de metal, coloca más tarde los alfileres sobre una plantilla y le va dando forma: “Tú no verás nada, más que unos hilos
y un dibujo”.
Y se encargará de que sus nietos también vean lo mismo que ella: “Le he enseñado tanto a mi nieta Leorin, como a mi
nieto Iker. En verano doy unas clases a
unos críos en el pueblo; el año pasado vino
una de tres años, que aprendió a menear
los bolillos”.

LOS ARCOS

San Gregorio,
en los campos
La misa fue oficiada por el párroco
de Los Arcos, Jesús Miguel Arellano

Los Arcos celebró las Fiestas de San Gregorio Ostiense
as Fiestas de San Gregorio Ostiense, que se iniciaron con el
disparo de la traca anunciadora desde el balcón de la plaza del
Coso de Los Arcos, finalizaron con
la comida y los ranchos populares
en las campas de la basílica donde
veneran al santo.
Casi cincuenta años lleva el arqueño Lorenzo Gastón Gastón subiendo
a la Basílica de San Gregorio el día
que se celebra misa en honor del
santo, de quien aseguran mata los ratones: “Hace muchos años, cuando el
párroco de Murieta, don Félix, iba con
la cabeza del santo desde Murieta a
Oco, se resbaló a causa de la lluvia y
la cabeza le pilló el dedo gordo.
Cuando más tarde paró a comer en
Murieta, alguien le preguntó si era
verdad que el santo acababa con los
ratones, miró su dedo hinchado y enrojecido, y ¿qué respondió? Si los pilla, seguro”.
Lorenzo comparte mesa y almuerzo
con Emilio Gómez Ortigosa, Cruz Ura-

L
El buen tiempo favoreció la comida al aire libre
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Preparando el almuerzo
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bayen Gil y Luis Lezana Odriozola. Entre todos recuerdan historia y tradición
de la fiesta: “Cuentan que San Gregorio murió en Logroño y, que como había pedido, se le enterró en el lugar
donde la mula en la que le montaron
cayó por tercera vez. Una caída fue en
el mismo Logroño, otra en Los Arcos y
la tercera, aquí, donde se construyó la
basílica”.
VENERACIÓN
El 9 de mayo, fiesta del santo, los
pueblos de La Berrueza suben a San
Gregorio, mientras que Los Arcos lo
hacen el segundo día de Pascua de
Pentecostés, 49 días después del lunes de Resurrección. Este día se realiza el tradicional intercambio de varas
entre los alcaldes de Sorlada y Los Arcos, la misa en la basílica y la bendición de los campos.
También el pueblo de Acedo veneró
al santo en la basílica; lo hizo un día
antes que Los Arcos, el domingo 19 de
mayo.

CERTAMEN

Entre los veinte seleccionados
El estellés Javier Arbizu, en la semifinal del certamen Encuentros 2002
a obra ‘Tutto sfumato’ del estellés Javier Arbizu Martínez, de 18
años, ha sido seleccionada en la
categoría de pintura del certamen Encuentros 2002 Jóvenes Artistas del
Gobierno de Navarra.
Javier Arbizu Martínez cursa 2º de
bachiller en el IES Tierra Estella, mientras prepara las pruebas de acceso a
la licenciatura de Bellas Artes de la
Universidad de Salamanca: “Me preparo tanto en Almudi como en el instituto para las once horas que pasaré
delante de una propuesta, normalmente clásica y en escayola, y para lo que
dispondré de un soporte de 1mx70, en
blanco y negro”. Javier cuenta que
muchos se presentan dos veces para
conseguir la admisión y que si no es
en Salamanca, estudiará en Bilbao.
Lleva algo más de cuatro años acudiendo a las clases que Jesús Mari
Bea imparte en el Colectivo Cultural
Almudi de Estella: “No tengo aún un
estilo definido. He hecho acrílicos,
acuarelas, tintas, grabados, además
de algo de escultura, pero todavía de-

L

bo probar más técnicas y ver qué se
puede sacar”. De momento, dice trabajar un estilo figurativo, más académico, que le pueda servir de base para
lo que venga después.
Javier, que ya se presentó la edición
anterior a este certamen, ha logrado
que su obra ‘Tutto sfumato’ sea una
de las veinte elegidas para la semifinal, entre un total de sesenta y tres. El
cuadro, que se expuso con el resto de
seleccionados en el Planetario de
Pamplona hasta el domingo pasado,
“es el retrato de una mujer, ni de frente, ni de perfil, con una mirada que no
sabes muy bien si refleja seriedad, o
tristeza, o se está riendo de ti”. Con la
técnica renacentista del sfumato, Javier ha buscado una visión muy personal, muy difuminada del tema: “Si no
prestas mucha atención, no te das
cuenta de que hay una cara en primer
plano y otras, con menor importancia,
en un plano secundario”.
El lienzo se completa con cinco números enmarcados: “He querido provocar que la gente se pare a pensar qué

significan, dar un poco de
gracia y guasa. En realidad, no simbolizan
más que la división
en cinco partes del
cuadro y el cinquecento italiano”.
PREMIO
El jurado anunciará el nombre
de los ganadores
de las dos categorías del certamen Encuentros
2002, pintura y
creatividad audiovisual, el
próximo 4 de
junio. El primer
premio en pintura
supone 1.700
euros y el segundo, 1.500; la
opinión del público otorgará el
tercer premio.
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ensación de agonía general,
de final, expresa la obra del
pintor Jesús Mari Bea seleccionada en el I Certamen Ciudad de
la Pintura y que, bajo el título ‘¿Global?’, forma parte de su serie de pinturas ‘Romper la cara’.
‘¿Global?’ es una de las 85 pinturas
elegidas entre un total de 707 presentadas al I Certamen Ciudad de la Pintura que editan la Asociación Ayúdale
a caminar y la fundación Caja Vital. Este acrílico sobre tabla 100x80cm “trata
una temática actual, la globalización”,
explica el autor, “se está hablando de
cosas que la gente ni sabe, como este
joven del Tercer Mundo”.
A través de la serie ‘Romper la cara’,
entre las que se encuentra la pintura
seleccionada y ahora expuesta en Vitoria, Bea denuncia una situación “en
la que los ricos son cada vez más ricos, y los pobres, más pobres. Hay
que empezar a ayudar, a repartir, a levantar a los países que lo necesitan”.
El jurado del certamen lo componían
José María González Causante, decano de la Facultad de Bellas Artes y
Agustín Úbeda, pintor y catedrático
emérito, ambos de la Universidad
Complutense, y Carlos García Osuna,
escritor, periodista y crítico. Las 85
obras seleccionadas son, en opinión
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Jesús Mari Bea, entre dos obras de la serie ‘Romper la cara’

PINTURA

Arte de denuncia
Jesús Mari Bea, en el I Certamen Ciudad de la Pintura
de Bea, “una pista para conocer dónde va el arte contemporáneo”.
EXPOSICIÓN Y CONCURSO
Los alumnos de Almudi exponen
sus trabajos de los últimos dos años
en la Casa de Cultura Fray Diego de
Estella desde este 30 de mayo hasta
mitades del mes de junio: “El año pasado no pudimos hacerlo, así que

ahora estamos recopilando lo de dos
años”, comenta Bea.
Por otro lado, chavales de 6 a 14
años que acuden a las clases que imparte el pintor, tanto en Estella, como
Oteiza y Sesma, participarán del concurso que ANADE (Asociación Nacional
de Alternativas Dramáticas y Expresivas) organiza a nivel mundial con el fin
de hacer un museo de pintura de niños.

recediendo a las Fiestas de la
Virgen del Puy, el grupo de danzas Larraiza celebró una Semana Cultural que comenzó con una
muestra de danzas el pasado sábado
18 de mayo, continuó con una exposición de la historia del grupo durante
toda la semana y se cerró con la charla ‘Danzas en Navarra’, a cargo de Mikel Aramburu, el viernes 24 de mayo.
Lurra Dantzari Taldea, de Guipúzcoa,
la Banda de Gaitas Charramuscas, de
Vigo, y Esbart de Dansaires St Joan, de
Barcelona, inauguraron, junto al grupo
de danzas Larraiza, de Estella, la Semana Cultural organizada por éste último
con la Muestra de Danza que tuvo lugar
en la Plaza de los Fueros.
Una semana en la que la Casa de
Cultura Fray Diego de Estella expuso
imágenes de la historia de este grupo
de danzas estellés, cuyo origen se fecha en 1903, cuando el gaitero “Demetrio Casado unió todas las piezas que
hasta entonces se tocaban a modo de
popurrí en los festivales de los pueblos
y les dio el nombre de Baile de la Era”, y
preparó a los muchachos que lo bailarían en la visita de Alfonso XIII.
Con algunos altibajos en la andadura
de un grupo de danzas estable, nacido
en 1933, no fue hasta 1966 cuando se
reconoce el Grupo de Danzas Larraiza
como tal.
Junto a las fotografías, trajes de dantzaris de épocas diferentes y varios instrumentos, como la gaita navarra, los
tambores y el txistu.

P
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INQUIETUDES
Mikel Aramburu, ponente de la conferencia ‘Navarra y sus danzas’, quiso
centrar el tema propuesto por el grupo
de danzas Larraiza en sus propias inquietudes sobre las danzas tradicionales: “¿Por qué se mantienen y se bailan
todavía? ¿Por qué, cuando se han per-
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La muestra de danzas fue un éxito, según los organizadores

DANZA

Cultura de la danza
Finalizó la Semana Cultural organizada
por el grupo de danzas Larraiza

dido, se recuperan o se reinventan?”.
El ponente distinguió en primer lugar entre danzas sociales y rituales:

“Las danzas sociales no están sometidas al rigor de un rito, simplemente
son para divertirse, mientras que las
rituales suponen la celebración de un
acto especial, que se reitera anualmente, ante una deidad o patrón, y en
el que sólo unos cuantos elegidos presentan esa danza”.
Sin embargo, en la actualidad, “las
danzas que se bailaban como diversión,
como el Baile de la Era, se han convertido en rituales; podemos afirmar que el
folclore no existe puramente, no podemos hablar de autenticidad porque se
da un continuo cambio en los valores
que creíamos inmutables”.

Folclorista
Mikel Aramburu, dantzari y txistulari, ha sido fundador del grupo
de folclore Ortzadar,
miembro del Consejo
Navarro de Cultura, director de la revista
‘Cuadernos de Etnología

y Etnografía de Navarra’
y presidente de la Asociación de Txistularis de
Euskal Herria.
Se define a sí mismo
como folclorista y ha escrito varios libros relacionados con este tema,

además de ofrecer charlas y realizar colaboraciones para distintas
asociaciones y grupos
culturales. Actualmente
preside en Navarra la
Sociedad de Estudios
Vascos Eusko Ikaskuntza.

a selección navarra de bádminton compuesta por los jugador es: Rober to Juániz Garín,
Asier Echeverría Quiroga, Iván Iliberri Arbizu, Erika Larrión Suberviola,
Edurne Echarri Sembroiz, Marta Jiménez Sanchís, ha conseguido una
plaza para la fase final del Campeonato de España de las Juventud que
tendrá lugar en Canarias al lograr la
2ª de las tres plazas a las que se
optaban en la fase clasificatoria realizada el pasado fin de semana
(10-12 de mayo) en Pinto (Madrid).
La selección navarra derrotó a las
otras dos selecciones de su grupo
(Cantabria y Castilla - La Mancha) por
un contundente 5-0. En el primer cruce
derrotó igualmente a Asturias por 5-0,
situándose entre las cuatro selecciones que lucharían por los primeros
puestos. En semifinales la selección
navarra se enfrentó a la selección de
Castilla - León a la que derrotó por 32, jugándose un emocionante último
partido de individual masculino que
daba la victoria a Navarra y el paso a
la final.
La final la jugó contra Galicia perdiendo por 4-1. Así de las 12 selecciones participantes en esta fase clasificatoria han obtenido plaza para la fase
final las siguientes selecciones: Gali-

L

La selección navarra de bádminton, en las finales del Campeonato de España

BÁDMINTON

Hacia la fase final
del Campeonato de
España de la Juventud
cia, Navarra y Castilla - León. Jugarán
la fase final con las selecciones preclasificadas del año anterior que son:

Aragón, Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana y con la de Canarias
que es la anfitriona.
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“M

e quedo con los diez minutos
de la segunda parte jugados
contra el Ferrobus”, afirmó Raúl Urriza, presidente de la S.D.Itxako, en
el balance de la temporada 2001-2002
del equipo de balonmano femenino.
Una temporada que ha finalizado con el
Itxako en séptimo lugar de la clasificación
de la liga y con el orgullo de haber sido “el
primer equipo femenino navarro que participa en la Copa de la Reina”. Raúl Urriza alabó la labor del entrenador Juan Tomás Apezetxea, “que tuvo la papeleta de entrar nuevo a un bloque ya constituido”; en cuanto a
su permanencia para la próxima temporada, “no nos ha asegurado nada, pero esperamos contar con él”, señaló Fernando
Ederra, vicepresidente de la sociedad.
Lo que sí se confirmó fueron las bajas de
siete jugadoras: las porteras Carlota Berruezo, que se marcha un año a Inglaterra,
y Brit Christiansen, que regresa a su lugar
de origen, Dinamarca; Melisa Yedra, que jugará el próximo año en el Castro Urdiales y
Marta Fuster, que lo hará en el Deportivo
Gijón, mientras que Cristina Mansoa se retira del balonmano, y Karmele Sanz y Oxana Kiritchenko dejan el equipo.
De momento, tres son las nuevas incorporaciones: la portera rusa Svetlana Bodganova, de 37 años, que ha jugado hasta
ahora en el Ferrobus Mislata; Verónica
Cuadrado, que procede del Bera Bera de

El equipo de balonmano femenino ha terminado séptimo en la liga

BALONMANO

“Positivo”
Raúl Urriza, Fernando Ederra e Iñaki Ibarra, responsables
de la S.D.Itxako, hicieron balance de la temporada
San Sebastián y María Concepción Berenguel, del Vicar Goya de Almería, ambas de
23 años. Y es de momento, porque el club
está buscando jugadoras que refuercen la
primera línea: “Entre las propuestas hay
nacionales, de Noruega y de Portugal”,
avanzó Fernando Ederra.
PATROCINIO
Bosch Electrodomésticos, patrocinador
principal del Itxako, renueva su colabora-

ción anualmente, mientras que Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC) ha apoyado al club hasta el fin de esta temporada:
“No hay una negativa de ninguno de los
dos; las perspectivas son buenas y estamos trabajando en esta línea”, señaló Fernando Ederra.
Raúl Ederra quiso también agradecer
la colaboración de comerciantes y pequeñas empresas, además de la Caja
Navarra, para mantener un presupuesto

OCASIÓN en

VEHÍCULOS SEMINUEVOS

De 1.500.000 hasta 2.000.000

De 9.015,18
hasta 12.020,24

De 2.000.000 hasta 2.500.000

De 12.020,24
hasta 15.025,30

Renault Clio Expression
Opel Astra
Renault Megane Berlina
Renault Megane Berlina

1.5 DCi
2.0 DTi
1.9 D RT
1.9 D R

Renault Kangoo Expression
1.9 DTi
Renault Kangoo Expression
1.5 DCi
Renault Megane Scenic Authentique 1.9 DTi

5p.
5p.
5p.
5p.

PINT. MET./A.A./A.B.S.
PINT. MET./A.A./A.B.S.
A.B.S./ 4 AIR BAGS
PINT. MET./A.A./LLANTAS

80 CV
65 CV
80 CV

De 2.500.000 hasta 3.000.000
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Renault Trafic Furgón corto normal 1.9 DCi
Renault Megane Scenic Expression 1.9 DCi
Nuevo Renault Laguna Expression 1.6 16v
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PINT. MET./A.A.
PINT. MET./A.A.
A.B.S./ 4 AIR BAGS

9718BTM
NA-8560-AX
NA-2603-BD
2644BDC
0383BNF
9709BTM
7919BTW

De 15.025,30
hasta 18.030,36

100 CV
A.A.
105 CV
PINT. MET./A.A.
PINT. MET./CLIMAT./FAROS XENON

7159BRY
9906BTV
9099BKP

CONCIERTOS
que esta temporada rondó los 230 mil
euros y que se prevé aumentará en un
25% para la próxima. En cuanto a la deuda de 42.270 euros del año pasado, el director técnico Iñaki Ibarra comentó que
“aunque aún faltan unas semanas para
cerrar contabilidad, la temporada también ha sido positiva en este sentido y
esperamos cerrar con un gran porcentaje
de la deuda saneado”.
El único punto negro del balance llegó al
plantearse la posibilidad de que el Ayunta-

miento de Estella colabore económicamente con el Itxako: “No hemos recibido nada
en los dos años que hemos negociado su
participación; creemos que el equipo de
División de Honor se merece más. Basta
con pensar que equipos como el de Leganés gozan de un presupuesto casi totalmente cubierto por el Ayuntamiento. Estos
equipos llevan el nombre de su ciudad por
toda la geografía española, sin olvidar la labor que realizan para la juventud”, concluyó Fernando Ederra.

Afición
El Itxako cuenta con 250
socios y unos 70 abonados,
“los que aparecen en los
partidos”, pero iniciará
una campaña de captación
de nuevos socios en unos
días: “Quizás formemos
una peña para que nos
apoye en el pabellón. Queremos que se consiga una

de las canchas más difíciles para los equipos de
fuera”, señaló Raúl Urriza.
El interés, sin embargo,
se mantendrá la próxima
temporada puesto que el
nuevo sistema de liga todos contra todos conllevará que los grandes de la
categoría visiten el polide-

portivo estellés.
El primer partido de la
temporada 2002-2003 se
celebrará el domingo 15 de
septiembre. La liga, que se
prolonga hasta el 18 de
mayo, se interrumpe del
17 de noviembre al 12 de
enero por los compromisos
de la selección española.

La coral Eguzkilore,
en la iglesia
de San Juan
La coral Eguzkilore de Salvatierra
de Álava participará en la misa de las
20,00 horas del sábado 1 de junio,
tras la que dará un concierto a las
20,45 dentro del ciclo primaveral organizado por la coral Ereintza.
El coro Eguzkilore fue fundado en el
año 1991 por la directora Inma Arroyo.
En octubre de 1995 se hace cargo de la
dirección Emilio Ipinza, haciendo su
presentación en una misa concierto con
motivo de la Navidad, en la Parroquia
de Santa María de Agurain el 31 de diciembre. La linea musical coral ha buscado un amplio repertorio adaptado al
coro, tanto en música polifónica, folklórica y vasca.
Desde la creación del coro son varios los conciertos dados tanto en la
geografía vasca como el resto de España y el extranjero: conciertos dados
en Stutgart y ciudades limítrofes alemanas, Bazas (Francia) en dos años
consecutivos. Cabe destacar la participación en la segunda bienal de coros
de Cangas de Onis (Asturias), reuniones de corales con más de 150 voces
en el festival de la villa de Salvatierra
(Agurain), en el año 2000 los conciertos de Málaga y Torremolinos y en
2001 en Legazpia, Vigo, Vilanova de
Arousa, Úbeda, Balemza y Sevilla.
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Los participantes de la fiesta dejaron la competitividad por un día

l Torneo Benjamín-Alevín Tierra
Estella terminó en una gran fiesta en dos campos, Legardeta y
Merkatondoa, donde se encontraron
los equipos del grupo B de alevines y
del grupo A de benjamines.
Pablo Ruiz de Larramendi, secretario
de la Escuela de Fútbol C.D.Izarra, participaba de la entrega de trofeos en Legardeta al grupo B de los alevines del
Izarra, Estella (3), L.Ikastola y Zarramonza: “Ha sido una buena temporada; este
año también hemos dividido los equipos en alevines, nacidos en el 90 y 91, y
benjamines, desde el 92 en adelante,
porque si no, las diferencias son muy
importantes”.
Todos los jugadores recibieron como
trofeo una figura de un jugador como
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FÚTBOL

Fiesta deportiva
Fin de la temporada de fútbol sala
para benjamines y alevines
recuerdo de la temporada, para después formar parte de un equipo diferente al suyo: “Hoy no es un día de rivalidad, sino de diversión, por eso hemos
organizado seis equipos heterogéneos”.
Los Ayuntamientos de Tierra Estella
han colaborado por primera vez este
año con una aportación monetaria:
“Gracias a esto, no ha hecho falta poner más dinero como en otras ocasio-

nes; cada equipo ya paga una cuota al
principio del torneo”, señaló Ruiz de Larramendi, que quiso agradecer al estellés Peio Azcona, del Club C.D. Estella,
el ejercicio de las tareas administrativas
durante los años que lleva en vigor el
torneo Benjamín-Alevín Tierra Estella. A
partir de la temporada 2002-2003, la secretaría de dicho torneo la va a llevar la
Escuela de Futbol del C.D. Izarra.

Nuestros
MERKATONDOA
La fiesta final de temporada del
grupo A de benjamines del torneo
Benjamín-Alevín Tierra Estella se celebró en Merkatondoa con los cinco
equipos del grupo A de benjamines:
Izarra (A y B), Zarramonza A, Mendaviés A y Arenas.
Se entregaron los trofeos-recuerdo
de la temporada 2001-2002, uno a cada
jugador, de forma que cada entrenador
entregó los trofeos a los jugadores de
un equipo rival. Asimismo, el primer y
segundo clasificados, Zarramonza A y
Mendaviés A, respectivamente, de la li-

ga recién terminada, recibieron también
sus trofeos.
Se disputaron el encuentro Izarra AMendaviés A, que estaba atrasado y
que finalizó con el resultado de 4-4, y el
torneo entre los equipos Izarra B, Zarramonza A y Arenas.
Asistieron unas 250 personas, entre
jugadores, entrenadores, familiares y
aficionados en general, a una fiesta organizada por los padres y madres de
los equipos Izarra A y B y en la que el
buen tiempo permitió que la gente disfrutara tanto de los partidos como del
almuerzo.

ALEVIN B

Mendaviés A
Zarramonza A
Izarra A
Estella B
Ameskoas
Urantzia
Estella A
Arenas

(LIGA, NO JUGARON COPA)

ALEVIN A (COPA)

(LIGA, NO JUGARON COPA)

Estella D
Izarra B
Estella C
L. Ikastola
Estella E
Zarramonza B

BENJAMIN A
GRUPO A
Mendaviés A
Zarramonza A
Izarra A
Estella B

Zarramonza A
Mendaviés A
Izarra A
Izarra B
Arenas

BENJAMIN B (LIGA)
GRUPO B
Ameskoas
Estella A
Arenas
Mendaviés C

Izarra C
San Miguel
L.Ikastola A
Arenas B
Zarramonza B

JAVIER MARTÍNEZ POMARES
Jugador del CD IZARRA

Clasificaciones
ALEVIN A (LIGA)

deportistas

Estella
L.Ikastola B
Izarra D

BENJAMIN B(COPA)
GRUPO A
San Miguel
Izarra C
L. Ikastola A
Arenas B

GRUPO B
Zarramonza B
Estella
Izarra D
L.Ikastola B

-Fecha y lugar de nacimiento
-29/12/1982, Estella
-¿Estudias o trabajas?
-Con las prácticas que ahora estoy realizando en Retena, termino los estudios de Administración de Sistemas Informáticos en el Politécnico de Estella
-¿Coche?
-Sí, pero no... Utilizo el de mi hermano,
una Renault Express
-¿Cuánto llevas en el IZARRA?
-¡Muchos años! Tres con alevines, dos
con infantiles, dos con cadetes, tres
con juveniles y el último en tercera
-¿De qué juegas?
-Portero
-¿Aspiraciones?
-Realistamente, sólo quiero seguir jugando al fútbol; pero seguiré entrenando para llegar al máximo y poder jugar
en un equipo de cierto nivel, aunque no
sea tan fácil como parece
-Libro favorito
-‘El juego de Ender’
-Una película
-‘La roca’
-¿Dónde pasarías tus vacaciones?
-En el Caribe, con los amigos
-Un sueño
-Dedicarme a lo que me gusta
-Un deseo para Estella
-Que tenga las instalaciones deportivas
que se merece

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección
conocer a nuestros deportistas.
Continuamos en este número con los jugadores del
IZARRA, equipo de fútbol de tercera división.
Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis
mandarlas a: oficina@callemayor.es
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XVIII AMPEONATO DE UTBITO

C
F
Y OMARCA
ESTELLA C

DESPUÉS DE
LA 30ª JORNADA

CLASIFICACIONES

1a

PARTIDOS

división

BAR MONJARDÍN
ELECTRICIDAD PIPAÓN
CONS. ARNEDO
COCINAS V. URRIZA
BAR IZARRA
TECNOS GAZTERIA
C. ERNESTO - EGA INF.
R. ROCHAS D. BELAGUA
CAMPING ACEDO
DESBROCES NORMA
CARROCERÍAS ZUASTI
BAR ROCA
AGZ INMOBILIARIA
BAR KOPAS PIESPAKE
HOSTAL REST. VOLANTE
AGROJARD BALSABERRI

GOLES

PTOS.

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC PTOS
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
24
19
19
19
16
13
13
12
10
9
9
8
7
7
3

4
2
6
6
3
1
5
4
3
5
2
4
2
4
2
3

2
4
5
5
8
13
12
13
15
15
19
17
20
19
21
24

156
139
137
106
133
139
97
128
108
127
92
114
95
83
96
73

84
79
86
68
86
128
84
119
129
136
108
152
139
127
138
160

76
74
63
63
60
49
44
43
39
35
29
28*
26
25
23
12

Trofeo Deportividad Bar Restaurante Casanova: COCINAS V. URRIZA

3a

PARTIDOS

división

CAMPING ARITZALEKU
CARNICERÍA JAVIER
CARN. JUAN MARI
ELECTRICIDAD FIJA
THE. BRU TXI. TO. XI
LIZARRAKO GAZTETXEA
PROM. ZARRETA
EXIT
URKO MUSICAL
BAR REST. IRAXOA
VENTA LARRIÓN
CAFÉ BAR ASTARRIAGA
TALLERES ONZALIN
CERV. NAVARRO Z
IMPRENTA JORDANA

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

22
21
17
17
16
15
15
13
12
11
10
10
8
6
5

2
1
2
3
3
4
4
3
2
3
5
3
4
2
2
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5
7
10
9
10
10
10
13
15
15
14
16
17
21
22

145
135
104
115
123
119
116
124
118
134
90
121
74
86
72

70
77
88
94
116
105
109
105
128
137
103
138
121
140
133

PARTIDOS

división

JORDANA HOGAR
TXOKO BAR ESTACIÓN
SUMINISTRO MONJARDÍN
BEROKIETA
GULF J. REYES-V.EGA
DEPORTES GARÍN
P. GUEMBE SIP 2000
CERV. INTERNACIONAL
CARPINTERÍA LARUMBE
CASA FAUSTINA
CERV. NAVARRO A
LOS ELÉCTRICOS
CARPINTERÍA LUQUIN
BAR MONJARDÍN R
EST. SERVICIO VÉLAZ
CARBURANTES AZAZETA

GOLES

PTOS.

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC PTOS
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

25
20
18
17
15
15
13
13
12
13
9
8
7
8
7
6

3
3
5
4
5
4
7
5
5
2
6
5
6
2
2
4

2
7
7
9
10
11
10
12
13
15
15
17
17
20
21
20

191
153
158
120
123
132
156
134
120
125
92
104
98
85
81
110

73
114
117
92
114
122
131
117
115
138
125
137
145
144
141
157

78
63
59
55
50
49
46
44
41
41
33
29
27
26
23
22

Trofeo Deportividad Café bar Astarriaga: DEPORTES GARIN

PTOS.

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC PTOS

Trofeo Deportividad Venta Larrión: VENTA LARRIÓN
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GOLES

2a

68
64
53
51*
51
49
46*
42
38
36
35
33
28
20
17

4a división
BAR ROCA AYEGUI
BAR LP
REGALIZ PROCOLOR
HOSTAL R DANENTZAKO
TADEO
GRÁFICAS LIZARRA
CARP. O. ARBEO
ZULOBERO
ZAMAKIROBA
JOYERÍA ROS
GARNICAC. - E. LASO
CERV. NAVARRO B
BAR ARALAR
VATOPEC
GAU TXORI

PARTIDOS

GOLES

PTOS.

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC PTOS
30
29
29
29
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29

23
22
19
19
17
18
16
11
9
8
8
8
8
7
5

2
4
2
1
4
1
5
4
6
4
3
3
2
2
4

Trofeo Deportividad Bar Monjardín: ZAMAKIROBA

5
3
8
9
9
11
8
14
14
17
18
18
19
20
20

178
176
156
137
140
117
140
115
114
107
113
92
74
102
73

92
91
112
92
110
102
110
125
125
148
150
151
124
135
127

71
70
59
58
55
55
53
37
33
28
27
27
26
23
19

FÚTBOL S.
ZALATAMBOR

Despedida con victoria
RESULTADOS ÚLTIMOS PARTIDOS

Cervecería Navarro

RESULTADOS ÚLTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
C. ZUASTI 2 ROCHAS B. 4
AGZ
4 D. NORMA 3
IZARRA
3 EGA – ERN. 4
ROCA
3 MONJARDÍN4
AGROJARDÍN 3 KOPAS
4
TECNOS
8 ARNEDO 3
C. ACEDO 1 URRIZA 2
VOLANTE
2 PIPAÓN 5
SEGUNDA DIVISIÓN
LARUMBE 3 MONJARDÍN3
NAVARRO 2 CERV. INT.10
TXOKO EST. 4 FAUSTINA 3
ELÉCTRICOS 3 BEROKIETA 1
LUQUIN
5 VÉLAZ
4
AZAZETA
8 S.MONJAR 5
JORDANA 3 GARÍN
2
P. GUEMBE 3 GULF V. EGA5

TERCERA DIVISIÓN
EXIT
3 ONZALIN 0
JORDANA 4 IRAXOA 2
C. JUAN MARI 3 NAVARRO Z1
ARITZALEKU 6 LARRIÓN 0
P. ZARRETA 6 ASTARR 7
E. FIJA
5 C. JAVIER 4
GAZTETXE 7 URKO
8

CUARTA DIVISIÓN
VATOPEC
5 GAU TXORI 4
BAR ROCA 5 TADEO
4
JOYERÍA ROS 3 NAVARRO B4
BAR ARALAR 5 ZULOBERO 3
CARP. ARBEO 4 GARNICA C.7
ZAMAKIROBA 4 LIZARRA 5

Perfiles Sintal se despidió de la División de Plata el pasado sábado día 18
de mayo en la pista de otro recién
descendido el Candesa Camargo, con
una victoria por 4-6 que le deja en el
puesto décimo cuarto con 25 puntos.
El partido permitió a los pupilos de
Juanpe jugar con tranquilidad ya que
lo dominaron durante casi todos los
minutos y al final una excelente intervención del portero juvenil Oscar dio
posibilidad al contragolpe que culminó
Mauro con el 4-6.
En el resto de categorías también
despidieron la temporada las senior
femenina de Panadería Artesana que
perdieron, y los juveniles en la copafederación por 8-1 frente al Burlada.
El cadete de Restaurante Izarra no
pudo acceder a la final de la copa federación al verse superado en el partido de vuelta por el San Cernín con
un resultado más abultado al juego
desplegado en el parket por ambos
conjuntos 5-1.
El único conjunto que sigue en
competición es el juvenil de Perfiles
Sintal, y que gracias a las dos últimas
victorias por 7-1 frente a Ronda Pro-

Eduardo, feliz tras ser padre, con Josep

mesas y 4-8 en Beriain frente al Larre
en la festividad de la Virgen del Puy,
se mantiene como líder en esta fase
de campeones por el título navarro.
En estos momentos quedan dos jornadas por disputar (1 y 8 de junio) y
con una sola victoria se proclamaran
campeones.
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FUTBOL
l C. D. San Miguel de Larraga,
pueblo hermanado con Peyrilhac de Francia, situado a 9 km.
de Nieul y 25 km. de Limoges fue invitado a presentar a sus equipos a
un campeonato internacional de alevines y benjamines que Nieul viene
celebrando desde hace 14 años. Al
no conseguir jugadores suficientes
para el torneo, el C.D. San Miguel los
solicitó al C.D. Izarra de Estella; ante
la negativa de estos los pidió al C.D.
Estella, que aportó 4 benjamines y 3
alevines. Sumados a los 6 benjamines y 8 alevines del C.D. San Miguel
ya podían formar los dos bloques para acudir al campeonato.
En el viaje, con acogida por parte del
pueblo de Peyrilhac en sus hogares, los
habitantes de la localidad abrieron las
puertas de sus casas y de su corazón
El recorrido es de unos 600 km. desde
Estella, con 9 ó 10 horas de autobús. La
primera parada la realizaron a las tres de
la tarde el sábado 18 de mayo en Oradur, un pueblo que fue aniquilado y destruido el 10 de junio de 1944 en la 2ª
guerra mundial, y se mantiene como
quedó para que no se olvide la devastación de la guerra (de 1.600 habitantes
sobrevivieron seis). Tras esta visita, el
grupo llegó a Peyrilhac, situado a 10 km.
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Viaje a Francia
XIV Campeonato de fútbol 7 Benjamín (92/93),
fútbol 9 Alevín (90/91)
de Oradour, donde disfrutaron de una
cena y fueron distribuidos entre las distintas familias.
El domingo y el lunes, 19 y 20 de mayo, se disputaron los partidos del Campeonato con equipos de Francia, Italia y
España:
-En Alevines: 12 equipos divididos en
dos grupos de seis equipos. El equipo
C.D. San Miguel consiguió un 5º puesto.
Los componentes Alevines fueron:
Del C.D. San Miguel: Pablo Rodríguez
(Larraga), Asier Vidarte (Larraga), Asier
Nieto (Larraga), Andoni Gurrea (Larraga), Mikel Sanz (Larraga), Alberto Ibañez (Larraga), Sergio López (Berbinzana) y Borja Lucea (Berbinzana). Del
C.D. Estella: Luis Iribas (Ayegui), Roberto Arbizu (Estella) y Javier Ruiz (Zubielqui). Entrenador: José Ángel Vidarte
(Larraga).

-En Benjamines: 10 equipos divididos
en dos grupos de 5 equipos. El equipo
C.D. San Miguel llegó a la final, en la que
perdió 3-1 contra un equipo de Limoges
C.F. Seytiat, consiguiendo un magnífico
segundo puesto (que por primera vez se
alcanzaba).
Los componentes Benjamines fueron:
Del C.D. San Miguel: Asier Magón (Berbinzana), Asier Leoz (Larraga), Alberto
Suescun (Larraga), Senen Lamberto (Larraga), Javier Elduayen (Larraga) y Javier
Fernández (Larraga). Del C.D. Estella:
Luis Diez (Villatuerta), Víctor Martínez (Villatuerta), Daniel Alonso (Estella) y Alex
Maestresalas (Estella). Entrenadores:
Juan Julio Elduayen (Larraga) y Juan Hipólito Rincón “Juanito” (Estella).
JUAN ANDRÉS ALONSO
C.D. ESTELLA

BALONMANO
a S.D. Itxako ha dado por finalizada la temporada oficial en todas sus categorías. Tras el último encuentro disputado el pasado
fin de semana por las cadetes, finaliza una temporada, de la cual se puede hacer un balance más que positivo, tanto del primer equipo como del
resto de equipos de base.
Fue una pena que las cadetes del
Itxako no pudieran vencer en semifinales de Copa a Lagunak. Tras llegarse al
final del partido con un empate a 15, se
procedió a dirimir el encuentro con una
prorroga, en la cual las chicas de Lagunak salieron airosas metiendo un gol
que les dio el pase a la final, mientras
que para las chicas del Itxako este gol
significaba la finalización de la temporada y la desilusión sobrevenida a las expectativas creadas. A todo ello hay que
añadir la pésima actitud de entrenadores, directivos y seguidores de la S.D.
Lagunak. Llueve sobre mojado, ya que
en otras ocasiones han demostrado esa
conducta antideportiva y pueden dar
constancia de ello quienes asistieron al
Torneo Infantil de esta pasada Semana
Santa.
Lo mismo ocurría con el juvenil femenino, que a pesar de vencer a su rival, el
Beti Onak, en Pamplona, la diferencia
de goles impuesta por las del Beti en
Estella, les hizo no poder acceder a la
final.
En este caso han sido los más pequeños los que han logrado los mejores
resultados, así las alevines de Ecus
Asesores “B” se han proclamado campeonas de Liga, mientras que las del
equipo “A” finalizaron en un buen cuar-

L

Trobadas en Esplugues

to puesto. Los alevines de Taberna Katxetas también han finalizado como
campeones de Liga.
Tras este final tan bueno, los más pequeños (diez chicos y diez chicas) participaron el 25 de mayo en un Torneo en
Esplugues de Llobregat (Barcelona). Este es un torneo que congrega a los más
importantes equipos de base catalanes
y en los que se hizo hueco a dos clubs
de fuera entre los que el Itxako era uno
de los invitados.
A pesar del carácter totalmente lúdico de las trobadas, los equipos de la
S.D. Itxako hicieron un papel sobresaliente. Las chicas vencieron en los cuatro encuentros que disputaron y en los
que tuvieron que enfrentarse con algunos equipos de chicos y otros mixtos, y
los chicos vencieron en tres de los cuatro partidos que jugaron.
Todos ellos tuvieron la oportunidad
de disfrutar de diferentes juegos en la
piscina, con hinchables y de pasarlo

muy bien conviviendo
con el resto de equipos
participantes. Destacar el
trato recibido por la organización que mereció un
diez y que dejó a todos
los presentes un muy
buen sabor de boca.
Como responsables de
los equipos viajaron con
los más pequeños Silvia
Ortiz, Axier Araya, Iñaki
Muñoz, Diego Vega y al
frente de todos ellos el
Presidente de la S.D. Itxako Raúl Urriza.
Fueron varios los padres que se desplazaron hasta allí.
Queremos recordar que el próximo
sábado, 1 de junio tendrá lugar el Día
del Balonmano en la que participarán
los equipos alevines e infantiles de la
S.D. Itxako. También harán acto de presencia varias de las jugadoras del División de Honor, que firmarán y entregarán ejemplares del poster oficial que el
Club ha editado. Asimismo harán entrega de varios de los trofeos que se den
a las distintas categorías de Liga.
Y para terminar recordar que desde la
S.D. se ha convocado a los distintos
centros escolares de Estella para su
participación el 8 de junio en una Jornada de Balonmano sobre hierba. Se espera una respuesta masiva, dada la
afluencia que se ha tenido en otras actividades celebradas esta temporada,
como las Jornadas de Minihandball,
Deporte y Carnaval y Cursos Intensivos.
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PA R Q U E S

El 37% de los
visitantes de los
parques naturales
de Navarra fue
a Urbasa
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El viernes 24 de mayo se celebró el
Día Europeo de los Parques Naturales, bajo el lema ‘Turismo sostenible
en espacios naturales protegidos’,
marco en el que el departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda informó de que los
tres parques naturales de Navarra recibieron durante el año 2001 a un total de 194.057 visitantes, de los cuales
el Parque Natural de Urbasa Andía
acogió el 37,07%.
Los tres Parques de la Comunidad
Foral, Urbasa-Andía, Señorío de Bértiz
y las Bardenas Reales, cubren un total de 63.000 hectáreas, el 42,37% de
los espacios naturales protegidos, que
suponen 148.668 hectáreas distribuidas, junto a los tres Parques, en tres
Reservas Integrales (487 hectáreas),
38 Reservas Naturales (9.171 has), 28
Enclaves Naturales (931 has), dos Áreas Naturales Recreativas (459 has), 13
Zonas de Especial Protección para las
Aves, también llamadas ZEPAS (71.805
has) y 14 Áreas de Protección de la
Fauna Silvestre (2.815 has).
El Parque Natural de Urbasa Andía
recibió durante el pasado año 2001
un total de 71.941 personas.

44

SANTUARIO DE CODÉS

2º Concurso de Pintura
y Fotografía
BASES COMUNES
Tema de los concursos: Santuario y
Sierra de Codés, Romerías, pueblos y
paisajes de la zona
Jurado: Un miembro de la Junta Directiva y dos profesionales en la materia
Recepción de trabajos: Socorro y
Germán, encargados de la hospedería
Última fecha de acogida: 20 de julio
Condiciones de entrega:
• Los trabajos estarán firmados en su
reverso con un seudónimo
• Cada uno irá acompañado de un
sobre en cuyo exterior se indique el
nombre del concurso, el nivel y el seudónimo; en el interior irá la identificación del autor: nombre, apellidos, dirección, teléfono y fotocopia de la fecha de nacimiento.
Premios:
Podrán ser declarados desiertos, si a
juicio del jurado no tuvieran suficiente
calidad
Entrega: 8 de septiembre
(último día de la novena)
Exposición de trabajos: Durante el
mes de agosto en una sala del Santuario, (no habrá vigilancia especial)
Los trabajos premiados pasarán a ser
propiedad del Santuario

BASES DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA
Categoría: Adultos
Dimensiones:
de 9 x 12 a 18 x 24 cm.
Premios:
- 1er premio:
150 euros y recuerdo de Codés
- 2º premio:
60 euros y recuerdo de Codés
BASES DEL CONCURSO
DE PINTURA
Técnica: Libre
Dimensiones: 55 x 46 cm (máximo)
Categorías: Infantil (hasta 12 años)
y adultos
Premios:
Infantil: 1er premio:
60 euros y recuerdo de Codés
2º premio:
30 euros y recuerdo de Codés
Adultos: 1er premio:
300 euros y recuerdo de Codés
2º premio: 150 euros y recuerdo
de Codés
Patrocinadores:
Caja Navarra • Camping de Acedo, bar y
restaurante • Consorcio Turístico de Tierra Estella • Joyería Enry y Sergio (Logroño) • Talleres Ortigosa (Viana)

MÚSICA

DISCO

El artista posa como si de una de sus obras se tratara

EXPOSICIÓN

Observación paciente

TÍTULO:

DAME LA MANO
GRUPO:

Juan Bautista Ilundáin expone en el Santuario de Codés
uan Bautista Ilundáin nace en Lerruz en el año 1942, aunque reside en Burlada desde 1946. Comienza a pintar de forma autodidacta
hasta 1959, año en que inicia los estudios de Dibujo Artístico en la Escuela
Profesional Virgen del Camino.
Tras participar en la exposición colectiva Pamplona 72, entra como alumno
en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Pamplona, donde realiza cinco cursos de dibujo y pintura. Al
finalizar, monta en Burlada su propio estudio, así como un comercio de material
artístico donde pasa la mayor parte de
su tiempo.
Ilundáin es un pintor realista por excelencia y otorga gran importancia al dibujo. Paisajes, vistas rurales, monumentos, bodegones, retratos y escenas
de animales son sus temas preferidos.
Sus cuadros son el resultado de una
observación paciente de lo que le ro-

J

dea, de donde obtiene la información
plástica que luego plasma en sus lienzos, atendiendo con rigor a la captación
de la atmósfera y de la luz.
OTRAS EXPOSICIONES
En la década de los 70 expone en varias localidades navarras, como Pamplona, Burlada, Sangüesa o Estella, así
como en Santander, Palencia o San Sebastián. En los años 80 expone en Logroño y muestra por primera vez sus
obras en Madrid y Barcelona. Ya en los
90 sus obras se pueden ver en varias
ocasiones en París y en México D.F., en
el Centro Asturiano, en el Centro Vasco
y en el Real Club de España.
En 1993 realiza un curso de desnudo
natural en la Academia Grand Chaumière de París, donde expone periódicamente. Sus últimas exposiciones han
sido en la Caja Navarra en Madrid y en
la Universidad Pública de Navarra.

KETAMA
“Dame la Mano” ahonda en la filosofía del
grupo, que nunca ha entendido de fronteras musicales. Si en una de sus primeras
obras, el visionario e interesante Shongai,
experimentaba con la música africana,
ahora se meten con tímidos toques hiphop y house y hasta Antonio, se atreve a
rapear en unos pasajes del disco (Muévete
o Cae la Noche). Con Juan y Josemi a las
guitarras, y Antonio cantando y dándole al
cajón, el álbum recoge piezas mayoritariamente compuestas por el trío.
Un tango a modo de villancico da título al
disco. Hay que recordar que los villancicos
se llaman así porque se cantaban en las
villas, y no porque fuera Navidad, como el
devenir de la historia popular ha hecho
creer. Hay emoción en baladas como
“Parar el Tiempo” o “Como las Mareas” con letra del genio uruguayo, Jorge
Drexler-, misterio en “Parece Mentira” -la
aportación musical más atrevida, con
bases que se aproximan al house-, desenfreno en piezas tan movidas como
“Muévete” o “Cae la Noche” y flamenquito del bueno con los tanguitos de “Kamino
el Monte”.
URKO MUSICAL
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GASTRONOMIA

OPINIÓN

Patatas
a la delfina



INGREDIENTES:








Patatas . . . . . . . . . . . .500 gr.
Mantequilla . . . . . . . . . .75 gr.
Harina . . . . . . . . . . . . . .60 gr.
Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Agua . . . . . . . . . . . . .1 decilitro
Pan rallado, sal, pimienta y
nuez moscada
Aceite para freírlas

MODO DE HACERLO:
Se pelan las patatas, se cortan en trozos
regulares y se ponen a cocer hasta que
están tiernas sin deshacerse. Se quitan del
agua y se dejan secar a la entrada del
horno y se pasan por un tamiz.
En un cazo se pone un decilitro de agua
y treinta y cinco gramos de mantequilla,
se añade un polvo de sal y se pone a hervir. Al romper el hervor se retira el fuego,
se echa de golpe la harina y se mueve
rápidamente acercándola al fuego otra
vez.
Se deja cocer un poco, dando vueltas con
la espátula, y cuando se ha hecho una
bola se retira y se le añaden dos huevos.
Se mezclan bien y se une al puré de patatas, al que se habrá adicionado una
cucharada de mantequilla y un huevo;
bien mezclado todo se vierte sobre una
fuente y se deja enfriar.

Ayuntamiento de Estella:
¡SORDO!
Han pasado más de tres años desde
que los vecinos de la Avda. San Sebastián (Urbanización “El Puy”), en Estella, pagamos unas cantidades nada
despreciables de entonces (entre
100.000 y 500.000 ptas.), en concepto
de “contribuciones especiales”, para
asfaltar dicha avenida, a cambio de
que el ayuntamiento. recibiera o se hiciera cargo de una vez por todas, después de muchísimos años, de esta calle
como una más de la Ciudad.
Hasta la fecha parece ser que el
ayuntamiento y en su defecto los responsables del área de Urbanismo, han
hecho oídos sordos del ruido que hacen las monedas al caer dentro de las
arcas municipales, a las muchas cartas
que se les han enviado desde la asociación de vecinos de esta avenida, a
las peticiones verbales con algún concejal a pie de calle, pidiendo soluciones al tema en concreto y solicitando
alguna vía de comunicación con alguien dentro del ayto. que fuera capaz
de hacerse cargo y se responsabilice
en dar el paso hacia adelante para recibir esta calle, y que tenga los mismos
derechos que cualquiera otra de la
misma Ciudad.
Por lo visto, y pareciendo ser que
nadie de los actuales “servidores del
pueblo”, tienen agallas para hincarle el

diente el tema que nos ocupa, nosotros, los vecinos, como humildes contribuyentes que pagamos religiosamente las contribuciones actuales, más las
que nos imponen como especiales, deberemos esperar a las próximas elecciones para ver si conseguimos con un
nuevo ayto., hacer posible la integración de esta avenida de San Sebastián,
con las mismas normas urbanísticas
que el resto de las calles de Estella;
confiando en que los desperfectos ocasionados actualmente en los viales, por
el trasiego de camiones, con motivo de
las nuevas construcciones de viviendas
en esta calle, no nos hagan pagar nuevamente, más contribuciones especiales a los ya castigados vecinos de esta
zona, y hartos de tanta espera.
¿O es que a lo mejor tenemos que
cerrar la calle, para uso particular?...
¡Cómo no es del Ayuntamiento! Y entonces, a ver qué pasa o quién pasa.
Como punto y final, recomendamos
al actual ayto., que se deje caer por
nuestro maravilloso Hospital Comarcal,
para una revisión en la consulta de
“Otorrino”, muy recomendable para la
“sordera concejil urbanística”.
ENRIQUE ECHEVERRIA Y JAVIER FUENTES
(MIEMBROS DE LA JUNTA ASOC. VECINOS “EL PUY”)

Se toman porciones de esta pasta, se
hacen unas bolas, que se aplastan un
poco; se pasan por huevo y pan rallado y
ser fríen en aceite bien caliente.
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AUTOVÍA

4,5 millones
de euros

EL REZONGÓN

Monasterio de Iranzu
Con la Desamortización del siglo XIX
muchas abadías y edificios religiosos
fueron abandonados, y la desidia y la
erosión del tiempo se encargaron de
convertir en magníficas ruinas; así el
Monasterio de Iranzu quedó reducido a
la mínima expresión. Fue la Institución
Príncipe de Viana, en los años mil novecientos cuarenta y cincuenta, cuando
reconstruyó el Monasterio y fueron los
monjes Teatinos quienes se instalaron
en él, haciendo un pequeño seminario
donde los jóvenes juniores acudían al
Instituto de Estella para recibir la enseñanza que necesitaban; y posteriormente desapareció el alumnado por
falta de vocaciones. Actualmente en el
Monasterio conviven dos o tres monjes
que tienen una pequeña Hostelería,
Bar, una tienda de recuerdos y productos de la zona y explotan también tierras dedicadas al cereal y algo de regadío; también una granja.
Ahora se quiere convertir el Monasterio en Parador de Turismo pero a esta reunión, celebrada el pasado 8 de

mayo, con el Director General de Turismo, Javier Taberna, los alcaldes del
Valle de Yerri y Abárzuza no acudió
ningún monje; y si el Provincial estaba
ese día en Ciudad Real dando una
conferencia, podía muy bien haber dado una orden que fuesen , a esa reunión, los monjes residentes en Iranzu.
Se ha comentado construir una Casa
Residencia para los monjes ancianos a
cambio de permitir la construcción del
Parador Nacional... pero mucho nos tememos que lo que dijo Cervantes en
boca de D. Quijote, “con la Iglesia hemos topado amigo Sancho”, sea una
realidad.
De todas formas es una verdadera
pena que por dos o tres clérigos que
habitan Iranzu, se quede una zona
como el Valle de Yerri y Abárzuza sin
un Parador que lanzaría a toda esta
zona, tan querida de Tierra Estella,
hacia un turismo de élite en un lugar
maravilloso...
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

El departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra ha autorizado un gasto de 4,5 millones de
euros para la asistencia técnica a la
dirección de obra de la autovía
Pamplona-Logroño, en el tramo de
Pamplona a Estella.
El presupuesto, que asciende a
4.573.807 euros, se distribuirá en el
tiempo de la siguiente forma:
269.047 euros en 2002; 1,6 millones,
en 2003; 1,6 millones, en 2004 y 1
millón de euros en 2005.
La fase de Pamplona a Estella,
con una longitud de 30 kilómetros,
comprende a su vez tres tramos: Zizur Mayor-Puente la Reina, Variante
de Puente la Reina y Puente la Reina-Estella. Las obras de construción
de esta fase, cuyo presupuesto asciende a 173,6 millones de euros, se
iniciarán en el cuarto trimestre de
este año y se espera que finalicen
en octubre de 2005. Como obras
singulares de este tramo figuran los
túneles de El Perdón y un nuevo
puente sobre el río Arga en Puente
la Reina.
La autovía Pamplona-Logroño en
su conjunto, con un presupuesto total de construcción de 300,2 millones de euros, estará finalizada en
abril de 2007.
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CURIOSIDADES

Del 30 de mayo al 12 de junio de 2002

Aries

Del 21 de marzo
al 20 de abril

Tauro

Del 21 de abril
al 21 de mayo

Géminis

Del 22 de mayo
al 21 de junio

Cáncer

Vas a vivir un subidón de pasiones encontradas. A pesar de tu naturaleza fría, que te
lleva a no abandonarte a impulsos repentinos, estos días vas a tener más de una prueba de fuego. Al final se impondrá tu sentido
común.
Deja de creerte invulnerable e indestructible, tus sentimientos están a flor de piel, y
no estás siendo claro en tus comportamientos. Escucha a las personas que te quieren.
La propuesta de un viaje te hará levantar el
ánimo.
Quizá te precipites un poco al elegir nuevas
amistades, y, más tarde te des cuenta de
que no ha sido una decisión acertada.
Quincena tranquila en todos los terrenos;
días que te permitirán descansar un poco del
trabajo.
Puede producirse alguna situación tirante
con tu pareja, si estás soltero tendrás un
encontronazo con un amigo muy cercano. En
el trabajo te harán una propuestas que llevabas largo tiempo esperando.

Del 22 de junio
al 22 de julio

Leo

Del 23 de julio
al 22 de agosto

Estos días te tomarás un respiro y podrás
cargar las pilas. Aprovecha el fin de semana
para realizar una escapada, los viajes ofrecen buenas perspectivas. Una relación de
amistad será muy favorable para prosperar
en el mundo laboral.

Virgo

Del 23 de agosto
al 22 de septiembre

Libra

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Escorpión

Tienes todos los astros de tu parte, buen
momento para los cambios. Los descubrimientos, y pequeños sobresaltos te están
mostrando una realidad que no conocías. No
te asustes ante las novedades.
No te has comportado de una manera justa,
y tus dudas te han llevado a no valorar las
cosas. Reflexiona, y podrás reconocer tus
equivocaciones. Pequeñas molestias producidas por las alergias primaverales.
En cuestiones afectivas vas a vivir una quincena de ensueño. Esta buena racha te favorecerá en todos los terrenos; así, en el laboral, vivirás unos días de excelente creatividad que te pueden ayudar en el trabajo.

Del 23 de octubre
al 22 de noviembre

Sagitario

Inicias un periodo de absoluta calma que te
dará animo y te fortalecerá. Si tienes pareja
tendrás pequeñas disputas, alguna de ellas
por celos momentáneos; un pequeño bache
que solventarás.

Del 23 de noviembre
al 22 de diciembre

Capricornio

Tu posición financiera es cada vez más
favorable, lo que te puede llevar a gastos
innecesarios. Vigila tu cartera porque va a
llegar días menos estables en el terreno
económico.

Del 23 de diciembre
al 22 de enero

Acuario

Días de aventuras sentimentales, con amores
súbitos si estás soltero, si tienes pareja se
estrecharán los vínculos. Cuidado, eso sí,
con personas ajenas a tu vínculo más cercano que envidiarán tu situación.

Del 23 de enero
al 20 de febrero

Piscis

Del 21 de febrero
al 20 de marzo

Amigos a quienes tú, tal vez, no valores en
exceso, pueden darte más de una agradable
sorpresa esta quincena. En lo laboral, buenas perspectivas, con posibilidad incluso de
mejoras.

“Me llamo María del Puy”
La patrona de Estella, nombre de estellesas
a devoción a la Virgen del Puy de
los estelleses no sólo se palpa
en las calles de la vieja
Lizarra,algunos eligen su nombre para
bautizar a sus hijas.
La curiosidad nos llevó a hojear los
libros del Registro Civil de Estella desde “el número 1 del registro que principió a funcionar después de la última
guerra, 4 contando el que fue destruido durante ella y reconstituido después por la Delegación nombrada al
efecto por el Gobierno” y que firma
Don Venancio del Valle, juez de primera instancia, el 29 de mayo de 1876.
No es hasta el 26 de mayo de 1878
cuando encontramos a la primera María Puy, hija de Juan Arguiñano y Joaquina Echarren, que no vuelve a aparecer hasta el año siguiente con María
de los Ángeles del Puy Hernández.
Si no es frecuente en los años finales del siglo XIX (tres niñas entre enero
y septiembre de 1900, por ejemplo), sí
que aumenta el número de bautizos
como María Puy en el primer cuarto
del siglo XX (se registró incluso a un
niño como Álvaro María del Puy) y, es-

L

María del Puy Casado Echávarri, la última niña
bautizada como la patrona de Estella

pecialmente en la mitad del siglo (48
niñas en 1950).
Conforme nos acercamos a nuestro
siglo, vuelve a disminuir la presencia
del nombre de la patrona de Estella, e
incluso desaparece en 2001, para reaparecer este año con María del Puy Albizu Valencia (2 de febrero) y María del
Puy Echávarri Pascual (12 de abril).

DEPORTE

Raúl Ferreras, 4º en
categoría Master
de Rueda 26’’
El ciclista Raúl Ferreras realizó un
magnífico recorrido en la tercera
prueba del Campeonato de España de
Bike Trial, celebrada el pasado 19 de
mayo en Santillana del Mar (Cantabria). Se clasificó en cuarta posición,
superado sólo por los mejores del
mundo de su categoría. Alberto Gómez, de San Sebastián, fue el ganador
de la prueba.
Una semana después, el de Abárzuza disputó la segunda prueba del
Open Zona Norte de Trial Bici en
Oñate; aunque empezó muy bien el
recorrido, en la segunda parte acumuló una serie de fallos y tuvo que conformarse con el tercer puesto.
El próximo 1 de junio se celebrará
en Murguía (Álava), la quinta prueba
del Campeonato de España.

Nuevas victorias
de Benito Ros
El ciclista Benito Ros ganó la
tercera prueba del Campeonato de
España de Bike Trial celebrada el
11 de mayo en Santillana del Mar
(Cantabria), con lo que al conseguir 60 puntos se convierte matemáticamente, a falta de dos pruebas, en el Campeón de España.
Su hermano, el también ciclista
Raúl Ros, fue tercero en la categoría Expert de Rueda 26’’ en la segunda prueba Open Zona Norte
de Trial Bici, que tuvo lugar el 26
de mayo en Oñate (Guipúzcoa).
Este fin de semana (1 y 2 de junio) Benito Ros participará en la
quinta prueba del Campeonato de
España de Trial Bici, en Álava y
en la cuarta de Bike Trial, en Tabuenca (Aragón).

III Open de squash

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

Museo
Gustavo de Maeztu
948 546 037
De 11h a 13h y de 17h
a 19h
martes a sábado
los domingos
11h a 13h.
Lunes cerrado.

Oficina Municipal
de Atención al
Consumidor
948 548 228
Martes y jueves
de 9h a 11h

Oficina de
Información Juvenil
948 548 224
Juventud@estella-lizarra.com

Antena de Empleo
Joven Infolan
948 548 243
Centro de atención
a la mujer(Cofes)
948 556 374
Lunes a viernes de 10h
a 14 h.
Paseo de
la Inmaculada 35

Asociación
El Camino
948 546 464
Martes y miércoles
de 18h a 20h
miércoles
de 12h a 14h

Casa de Cultura
Fray Diego
948 551 747
Cierra los domingos

Biblioteca pública
José María Lacarra
948 556 419

FARMACIAS
DE GUARDIA

Semana del 27 de mayo
al 2 de junio
Estella
- M.J.Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1 (27-31)
- M.N.Esparza Elía.
Plaza de los Fueros, 8
(1 y 2 de junio)
Zudaire
- A.Lizarraga Razquin.
San Antón, 52
Acedo
- M.J.Fernández Díaz
Sansol
- A.M. Fernández Calleja.
Barrio Nuevo, s/n
Semana del 3
al 9 de junio
Estella
- M.N.Esparza Elía.
Plaza de los Fueros, 8 (3-7)
- D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31 (8-9)
Ancín
- J.Alen Cubillas
Cabredo
- García Otaño.
Mayor, 8 bis
Muniain de la Solana
- B. Duo Uriarte.
Mayor, s/n
Los Arcos
- M.J.Azcona Beguiristáin.
Plaza del Coso, s/n
Semana del 10
al 16 de junio
Estella
- D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31 (10-14)
- Manso Gorostiola.
Mayor, 73 (15-16)
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La tercera edición del Open de
Squash Pabellón Deportivo Municipal Tierra Estella ya está en marcha; la inscripción, abierta al público en general, puede formalizarse desde este mismo momento
hasta el 12 de junio en la oficina
del pabellón (6 euros para los
abonados y 15 para los no abonados). La fase previa se disputará
entre el 17 y 28 de junio y las finales, el sábado 29 de junio, con
la entrega de trofeos y un lunch
para todos los participantes.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Lunes a viernes de 9h a
21h.
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OPINIÓN

Propuesta de CUE-LKB
para la nueva fase del gaztetxe
CUE-LKB sigue siendo partidario, como ya lo ha manifestado otras veces,
de gastar más de los 100 millones de
pesetas de los que se está hablando,
entre otras cosas, porque eso a medio
plazo, es un fuerte ahorro para el
Ayuntamiento. Por tanto, proponemos
ejecutar el total del proyecto, solicitando un crédito, aprovechando los bajos
tipos de interés y la capacidad de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, reconocida por la
Cámara de Comptos reiteradamente.
En caso de no haber mayoría para
incrementar esa cantidad, proponemos
que se gaste en cerrar todo el edificio
y habilitar, aunque no sea con toda la
precisión prevista en el proyecto, la
planta baja o primera.
La planta del semisótano no es tan
prioritaria, ya que allí van el garaje y
las salas adecuadas para ensayo de
grupos musicales y artísticos.
La planta superior está pensada como un salón polivalente para pequeñas
actuaciones, o para grupos de talleres
que necesitan grandes espacios.
Lo principal del programa del gaztetxe está en la planta primera. Allí se
ubican las salas de juegos, los despachos, la sala de audiovisuales, la de informática, junto con el bar y la sala de
conciertos. Hoy en día, los jóvenes so-

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
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licitan salas donde puedan acceder a
internet e informática en general, así
como donde se puedan reunir para trabajar con vídeo haciendo montajes y
desarrollando su creatividad. Estos
equipos adiovisuales para una familia
son muy caros, pero no así para un
Ayuntamiento.
La ley es muy estricta y no permite
las actuaciones en directo de músicos
u otros artistas en bares que no cumplan una serie de requisitos. En EstellaLizarra no hay ningún bar o similar
preparado para este tipo de actuaciones. En muchas ocasiones se producen
de una forma irregular y el perjuicio a
los vecinos y vecinas es muy grande.
Son muchas las actuaciones idóneas
junto a un bar, como el jazz, el rock, la
magia, etc., y todas cuentan con una
gran aceptación entre los jóvenes. Por
eso, esta es una de las actuaciones más
prioritarias. Hay que destacar el gran
éxito de los conciertos que se celebran
en el cuartel, desgraciadamente sin las
debidas condiciones.
Adecuar ahora la planta superior supone que los accesos se van a tener
que realizar por unas salas en obras o
sin terminar y esto no es nada conveniente y puede acarrear muchos peligros y responsabilidades.
Por otra parte, habría que realizar

una serie de infraestructuras provisionales que luego habría que derribar lo
que supone un fuerte encarecimiento
de la obra.
Creemos que, a la vez que se aprobara ahora el gasto que fuera, habría
que comprometer también el dinero
que para las siguientes fases fuera
asignado a los próximos ejercicios
económicos tal y como permite y prevé la ley.
Estas actividades propuestas en el
programa del gaztetxe y otras que se
puedan sugerir permitirían que los jóvenes tengan alternativas a la cultura
del esparcimiento nocturno acompañado de alcohol u otras sustancias.
Precisamente ahora que se critica la
cultura del botellón es el momento de
tomar la iniciativa para fomentar otras
formas de diversión en los fines de semana.
Un gaztetxe debe estar pensado para
los jóvenes, pero a su vez, es un edificio que tiene que ser utilizado por toda
la población, especialmente en este caso por los vecinos y vecinas de Lizarra,
ya que en su barrio se contaría con
una nueva dotación de calidad.
CONCHA RUBIO, CONCEJAL DE CUE-LKB EN
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

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

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas
y ciclomotores
2.3. Furgonetas,
camiones y tractores
2.4. Accesorios
3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad-electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases
8. ANIMALES
8.1. Varios
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS ESTELLA
Se VENDE piso en Estella de 90 m2, junto al colegio
público. Tercero, sin ascensor, reformado lujoso y
amueblado, exterior. 108.182 euros. T:948-551908
Se VENDE piso en Estella. 90 m. útiles. Todo exterior
con bajera incluida a pie de piso. En el sector B junto
al nuevo frontón. T:629-248450
Se VENDE piso en Estella, urbanización El Puy. Piso
precioso de 4 dormitorios, 2 baños, terraza de 45 m2
y vistas extraordinarias. T:626-220851
Se VENDE dúplex con buhardilla en zona residencial.
Con derecho a instalaciones deportivas. Vistas preciosas, terraza de 24 m2. Salón, cocina, comedor, 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo. Calefacción individual.
T:948-553059
Se VENDE apartamento. Muy céntrico. Tercer piso. 45
m2. Reformado. Precio: 9.000.000 pts. T:948-551439
(noches).
Se VENDE piso en calle Navarrería. T:948-550222
Se VENDE piso pequeño en planta baja para diferentes usos. T:948-551339
Se VENDE piso reformado en el barrio de Lizarra.
Posibilidad de bajera. T:948-550112/948-551579
1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso, con ascensor, altura y con aparcamiento. T:948-554531
COMPRO piso o apartamento en Estella a ser posible
céntrico. T.948-556911/679-110822
COMPRAMOS casa en zona de Estella. T:666-206310
1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA
Se VENDE piso en Pamplona en Rochapea, con plaza
de garaje y trastero. Seminuevo. Cocina montada.
T:600-361029

Se VENDE casa adosada en Villatuerta 225 m2, salón
de estar, tres habitaciones, baño y aseo, cocina montada a estrenar, garaje, txoko y jardín. Interesados llamar al Tfno: 948-553162 (de 20,30 h. a 22,30 horas) o
móvil: 696-255120
Se VENDE piso con bajera en Oteiza, vistas al parque.
T:948-543072/660-040859
Se VENDE unifamiliar en Los Arcos. Cocina y baños
ambueblados. T:687-008088
IRACHE. Unifamiliar a estrenar, 160 m2. Salón, cocina,
2 baños, tres dormitorios, garaje, finca de 570 m2.
T:657-603923
Se VENDE piso en Ancín, calefacción gas-oil. T:948534285/636-935585
Se VENDE ático en Mendebaldea (Pamplona) al lado
de Carrefour y hospitales, con cocina, baño, salón, 3
dormitorios, garaje y trastero. 30 m. de terraza
(49.000.000 pesetas). T:948-070197

Por traslado, VENDO unifamiliar en Ayegui. Terrazas,
jardín, txoko, garaje para 2 coches. Excelente zona.
Para entrar a vivir. T:679-974971/948-546787
Se VENDE piso con bajera en Ayegui. T:948-546244
Se VENDE casa nueva a 2 km. de Estella. T:699311756
Se VENDE casa en Zubielqui para reformar. T:606545783
CAMBIO VPO por otra en las mismas condiciones en
la Rochapea. T:679-842435
Empresa BUSCA casa de pueblo en alquiler, para
todo el año, zona Tierra Estella (cerca de Estella).
T:948-546536
VENDO duplex en Ayegui. T:948-554988
Se VENDE casa de pueblo algo que reformar en
Morentin. T:948-552647
Se VENDE en Arellano, casa de 3 plantas grande.
T:948-527081

Se VENDE casa de pueblo, en Miranda de Arga, reformada, con bodega, txoko y terraza. T:948-224050
En AZCONA. A 10 km de Estella, particular vende
casa de pueblo de piedra, amueblada, 3 plantas, más
de 250m2 habitables. Totalmente reformada, vigas a
la vista, calefacción gasoil, baños nuevos, 2 chimeneas, terraza, magníficas vistas, ideal para vivir todo el
año. Precio interesante. T:948-542156
VENDO casa rústica, en la plaza San Miguel, en Alloz.
Dos plantas y bajera. T:948-541365
VENDO piso calle Carretera Barbarin, nº35. Arróniz.
T:948-537572/948-537684
Se VENDE casa en Morentín (a 5 kms de Estella). Tres
plantas. Precio: 2.800.000 pesetas. T:948-527116
1.2.DEMANDA
Se COMPRARÍA casa o pajar. T:948-306706
COMPRARÍA casa de pueblo, no importa estado.
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ENTRE PARTICULARES
Pago al contado. T.948-226951
COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui. T:659142777
DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alrededores de Estella. T:606-160250 (Manu)
COMPRO casa de pueblo, corrales o terrenos. T: 600387408 (preguntar por José Mari)
COMPRO casa rural en Tierra Estella. T:943-799982
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE solar en Zufía, edificable. T:653-119243
Se VENDE en complejo de Irache Fase I, terreno de
3.485 m2, aptos para cuatro chalets. T:609-432324
CEDO regadío con frutales en Estella. T:948-553900
Se VENDE bajera de 200 m2, muy bien preparada, en
frente de Capuchinos. T:948-554297
Se VENDE plaza de garaje en edificio Oasis. Entrada
en calleja de Los Toros o calle la Corte. Para coche
pequeño. T:948-520199
Se VENDE finca de recreo a 7 kms de Estella. T:948551369
Se VENDEN 544 metros de terreno para edificar soleado. T:948-527187/948-527221 (Arellano)
Se VENDE una bajera de 190 m2. C/Zaldu. T:948541289
1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores de Estella con caseta, borda o sin. T:656-755580
Se COMPRARÍA plaza de garaje con trastero en barrio
Lizarra o alrededores. T:948-553201
COMPRARÍA terreno de unos 5.000 m cercano a la
sierra de Urbasa. T:948-539500
COMPRARÍA plaza de garaje en planta primera.
T:606-041694
Se COMPRA caseta de campo o nave. T:948-546457
Se CAMBIARIA plaza de garaje en la Estación por
plaza situada en San Francisco Javier (frente al Eroski). T:948-541166(llamar a partir de las 22,00h)
1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS
- ESTELLA
Se ALQUILA piso céntrico amueblado en Estella.
T:948-546039 (llamar noches)
Se ALQUILA piso amueblado en el teléfono: 948551061
ALQUILA piso en Estella, céntrico, totalmente equipado para los meses de verano. T:944-760418
Se ALQUILA piso. T:948-551339
1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler. T:600-378156
Se NECESITA piso en alquiler (para persona de Estella), 37 años, trabajador. Económico. T:696-574338
Se NECESITA piso céntrico en alquiler para verano. T:
943-127224 (llamar por las noches).f

Se BUSCA, para meses de julio y agosto, apartamento o piso pequeño para alquilar. T:948-553837
BUSCO piso pequeño o apartamento para alquilar.
T:948-163519/646-568145
BUSCO piso en alquiler 2 ó 3 habitaciones. T:636172949
NECESITO piso de tres habitaciones en Estella, con
calefacción. T:948-537227/942-575827
MATRIMONIO joven, sin hijos, necesita apartamento
en alquiler en Estella. T:660-565279 (preguntar por
Fernanda)
Se BUSCA piso para alquilar compartido o no. T:659732980
PERIODISTA necesita piso o apartamento en alquiler
en Estella. T:630-038190
Se NECESITA piso urgentemente en Estella o alrededores. T:699-656126
Se NECESITA piso en alquiler. Amueblado. T:650013825/616-393168
Se NECESITA alquilar piso. T:659-425822
Se NECESITA alquilar piso amueblado en Estella o
Tierra Estella. T:650-338135
Persona de Pamplona, NECESITA piso de alquiler
económico y amueblado para un año. T:606-845791
Se NECESITA alquiler de piso en Estella para matrimonio. T: 667-812228
Se NECESITA para alquilar piso pequeño o apartamento. T:636-172949
1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Agosto, septiembre y octubre. Meses o quincenas. T:948-530007
Se ALQUILA apartamento en Canfranc/Candanchú.
Julio, agosto y septiembre. T:948-530007
ALQUILO piso amueblado. Cerca de Estella. T:948520030
Se ALQUILA apartamento en Logroño céntrico y soleado. Precio: 65.000 pts/mes. T:639-875837
Se ALQUILA casa de pueblo restaurada para los
meses de verano y/o todo el año en zona de Estella.
T:948-556183 (llamar noches).
Se alquilan dos pisos en Artabia. Cocina montada. Tel.
948 54 04 42
Se ALQUILA un piso duplex y un apartamento en
Arróniz, amueblados. T:941-225918
Se ALQUILA casa en Allo para el verano con patio y
amueblada. T:948-523135
Se ALQUILA piso en Allo. T:948-553144
TORREVIEJA, Alicante alquilo bonito y tranquilo apartamento, al lado de la playa de abril en adelante.
T:626-032169
Se ALQUILA casa en Zubielqui para meses de verano
o meses sueltos. Muy grande con dos jardines. T:948540151
Se ALQUILA casa con terreno en Arbeiza de mayo a
agosto. T:948-540122
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Se ALQUILAN plazas de garaje en el edificio La Teatral. T:948-546820
Se ALQUILA bajera de 273 m2 con agua y luz en travesía de Merkatondoa. T:687-425093
Se ALQUILA bajera, plaza de los fueros 48. T:948550534/550419
1.6.DEMANDA
Se desea ALQUILAR local en el centro de Estella.
Apto para bar. T: 606-031100
Se BUSCA bajera en alquiler para txabisque. Para
meses de verano o todo el año. T:948-554032
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler, en el Sector B.
T: 629-806306
URGE casa en alquiler con bajera, alrededores de
Estella. T: 677-598663
Se DESEA compartir plaza de garaje céntrica. T:948553206
Se NECESITA alquilar bajera para todo el año para
txabiske. T:670-523282 (Ignacio)

2.MOTOR
2.1.AUTOMOVILES
Se VENDE R-5. En buen estado. T:948-553900
Se VENDE Ford Escort. GT, 1.6 gasolina, 90cv. NA-Y.
Buen estado, precio a convenir. T:686-580582
Se VENDE Opel Astra 1.7 TD NA-AY. T:669-292316
Se VENDE Hyundai HI y Chrysler Voyager. T:948534090
Se VENDE VW Polo GT. NA-AG. Buen estado. T:629484634
Se VENDE VW. Caravelle. Ocasión. Buen estado.
Extras. Gasoil. T:657-679233
Se VENDE Golf NA-AG. Precio económico. 1.6 gasolina. T:948-554579
Se VENDE mini-850. Con mejoras. T:609-142225
Se VENDE Ford Escort GT 1.6 90cv. NA-Y. Buen estado. T:686-580582
Se VENDE Fiat Tipo. 16 válvulas. Económico. T.941146425 (llamar a las noches)
Se VENDE Peugeot 205 GTD, año 91. Cierre centralizado, dirección asistida y elevalunas eléctrico.
130.000 km. 300.000 pesetas. T:945-317011
Se VENDE Opel Kadet 1.6. modelo Tiffany. Llantas,
elevalunes, CC. 250.000 pesetas (Año 88). T:948674205
Se VENDE coche Opel Astra 2.0 DI 16v. Año 98.
T:677-854349
VENDO Opel Astra 1.400 inyección bien cuidado. NAAF. Precio negociable. T:626-220851
GRAN OCASIÓN. Vehículo seminuevo. Fecha matriculación: enero de 2002. Opel Astra Coupé 2.2 16V, 147
cv, 3 puertas. 888 kilómetros. T:948-552730/617-

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes. T:678-258203
Se DESEA alquilar casa en pueblo del Valle de Yerri o
alrededores en la segunda quincena de julio. T: 943643487 (noches)
Se DESEA alquilar casa en pueblo. T: 600-387408
(preguntar por José Mari)
Se DESEA alquilar casa de pueblo para todo el año.
Alrededor de Estella. T:948-212230/948-279654
Se ALQUILA buen piso en Allo.T:948-553144
Se BUSCA casa de pueblo para alquilar con sitio para
caballos. T:948-357012

g

- AYEGUI.

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar en el casco viejo de Estella.
T:948540019

Se ALQUILA piso de 3 habitaciones. Próximo a la
playa. T:948-232587
Se ALQUILA casa de pueblo para fines de semana o
similar. Zona de Estella. Al pie de la Sierra de Urbasa.
Económico. T:948-539160
Se ALQUILA casa para los meses de agosto y septiembre a 6 kilómetros de Estella. T:948-546981

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA tienda para cualquier negocio/oficina.
Muy céntrica. 46 m2. Totalmente preparada. T:948556895 (tardes)
Se ALQUILA o se VENDE local comercial en calle
Navarrería de Pamplona. C/Peatonal, preparado para
negocio 80 m2 + patio. 18.000.000 pesetas o alquiler
de 125.000 pesetas. T:606-186862
Se NECESITA bajera para alquilar. T:616-815390
Se ALQUILA bajera de 400 mts. a pie de carretera.
Dicastillo. T:948-527041
Se ALQUILA bajera en Bearin. T:948-550804
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PISO+BAJERA. C/Las Canteras CON MEJORAS, BUENAS VISTAS Y LUMINOSO

- ESTELLA. PISO EN ZALATAMBOR. REFORMADO. ASCENSOR
SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos
- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab
salón amplio.
- ESTELLA. Apartamento 2 hab.
Parte vieja. sin ascensor.
- ESTELLA. Apartamento 2 hab.
Parte Vieja, sin ascensor.
- ESTELLA. Piso 3 hab. ascensor.
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Zalatambor.
- LARRIÓN 2 hab.terraza cocina
montada.
- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- LODOSA Piso 2 habit. Económico
- AYEGUI Las Canteras
Piso con local.
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Venta Casas
- ITURGOYEN Casa rural como nueva
- PIEDRAMILLERA Casa entera.
Económica.
- IBIRICU Casa para rehabilitar de
130 m2.
- LERÍN Casa entera. 110 m2.
-ESTELLA. CHALET de LUJO
Carretera de Larrión
-ESTELLA. Valdelobos. Finca de
recreo con piscina y casita para
disfrutarla.
- SESMA. Casa unifamiliar. Buen
estado
- SESMA.Vivienda Nueva Construcción
- BARINDANO.Buen estado.
Precio Interesante
- SORLADA. Preciosa casa señorial
con terreno.
- MURUGARREN. Nuevo chalet con

terreno. Ocasión.
- LODOSA.Casas para derribo
céntricas
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción. D.O. Navarra.

Alquiler locales
- ESTELLA. Pza. de garaje. Parking
de la Estación.
- ESTELLA. c/ Calderería-Pza.
Santiago, local a estrenar
- ESTELLA c/ San Fº Javier, local de
180 m2 emplazamiento ideal para
cualquier negocio.
- ESTELLA.Merkatondoa. Nave
industrial preparada
- ESTELLA. Carlos VII. Bajera.200 m2
- ANDOSILLA. Nave en Polígono
Industrial 1.000 m2

- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera.
- ESTELLA. Pº Inmaculada, 19 bajo
Local acondicionado.

- SESMA. Bajeras nuevas, varios
tamaños, luz y agua.
- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso

Alquiler pisos

Terrenos

- ESTELLA c/ Zalatambor. Recien
reformado.
- ESTELLA c/ Navarrería.
Apartamento amueblado

- ARBEIZA Parcela edificable ya
urbanizada. Emplazamiento
inmejorable

Venta bajeras
- ESTELLA C/ La Rua. Local Nueva
Construcción Ideal Hostelería o
Comercio, próximo Albergue de
peregrinos.
- ESTELLA. Plaza San Juan.
- ESTELLA. Plaza San Martín.
Trasteros.

.- ESTELLA. Belástegui. Finca de
recreo con servicios.
- ESTELLA. C/ Ruiz de Alda. Solar
de 60m2
- EULZ. Parcela 1250 m.
- MUES. 355 m. Urbana.
- DICASTILLO. Parcelas Edificables.

ENTRE PARTICULARES
946375
Se VENDE Corsa CVP 1.3. Económico. T:677-598658
Se VENDE coche Citroën BX, GTI, 16 v. 160 cv. AA,
ABS, CC, RC. T:948-539037
Se VENDE golf GTI 1.8 i. Buen estado. T:948546124/620-621394
2.2.MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE KTM GS 620 Enduro. T:948-534117
Se VENDE Burgman 400, garantía 6 meses oficiales,
por estar matriculada en diciembre. Precio: 5.500
euros no negociables. T:629-345725
Se VENDE Bultako mercurio 150, año 71. Documentada y funcionando. T:620-696485/948-521068
VENDO moto Yamaha diversión 600 cc; muy nueva.
T:666-652159
VENDO preciosa Aprilia, modelo Custom. 2.000 kilómetros. Precio a convenir. T:647-658225
Se VENDE moto Montesa Cota 309 trial. T:948674205
Se VENDE moto Yamaha 535. Impecable. T:650249614 (a partir de las 17,00 horas)
Se VENDE moto Bultaco 290 cc del año 2000, 2.945
euros (490.000 pesetas). Impecable. T:656-285812
2.2.ACCESORIOS
VENDO cuatro ruedas Michelín, 195/65/R15. T:948648248
Vendo tubo de escape, marca THUNDER 104mm.
para Opel Astra G. Tel 639983172. Precio 35.000 Ptas
(Nuevo 53.000 pts)
Se VENDE motor y piezas Opel Astra GSI. T:948543206/650-540424
Se VENDEN sillas para niños para llevar en el coche.
T:646-500261
Se VENDE mono de cuero de dos piezas. Dainesse.
Modelo K. T:647-727014/651-522146
LLANTAS 15" de cuatro tornillos de Renault Megane
Coupe con neumáticos, válido para todos Renault.
Precio: 35.000 pesetas. T:948-552149
Se VENDEN asientos de cuero Recaro para Ibiza, Cordoba y Golg 3. T:607-311817
2.3.FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES
Y OTROS
Se VENDE Renault Express diesel, 1.900, dirección
asistida. Año 93, color blanco. Buen estado. T:616224397
Se VENDE carro-mula. T:948-552792
Se VENDE autocaravana. Precio actual mercado:
6.300.000 pesetas. Precio venta: 4.700.000 pesetas.
T:629-734133/948-534090
VENDO furgoneta Seat Terra. Gasolina, NA-AB.
73.000 km. T:948-550827
Se VENDE mulamecáncia BCS, 18cv, con o sin carro.
T:948-523210
Se VENDE Quad ATV Yamaha. Timbermolf. 250 cc.
T:620-696485/948-521068

Se VENDE Zodiac 5,20 m eslora. Motor 4 T. 10cv. Preguntar por Jose Mari. T:948-541821/619-136987
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro-tienda, marca Comanche. T:948142243
VENDO carro-tienda de camping Comanche. T:948552382
Se VENDE remolque Teymo 10.000 kg. T:948527163/696-132450
Se VENDE asiento deportivo (baquet). Marca: Momo
Corse. T:616-780405
Se VENDE remolque para coche de 750 a 1.500 kg.
T.948-551107
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas. T:659-097832
Se COMPARÍA silla de coche para bebé. Imprescindible sistema de sujección mediante anclajes. T:948546732
COMPRO coche Horizont, diesel. Con dirección asistida. T:948-537139

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de niño (7-10 años), mountain
bike. Está nueva. T:948-537111
Se VENDE bici Connor. Preparada para descenso.
T:948-5340907629-734133
VENDO bici Corbetta, para estatura de 1,75 - 1,90 m.
De carrera, buen precio. T:948-552616
Se VENDE bicicleta de paseo BH Gacela azul. 10.000
pts. T:948-554821
Se VENDE bicicleta, con marchas. Como nueva, y
económica. T:948-554720
Se VENDE bicicleta de niño. Precio: 6.000 pts. T:669968639
3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN dos rodillos de distinto sistema. COMPRARÍA uno plegable. T:948-554640
Se VENDE interface para pulsómetro, Polar Vantage.
Acompaña programa ordenado. 50.000 ptas. T:
948072514
Se VENDE casco de bici. Muy buen estado y se regalan zapatillas del 42. Precio: 3.000 pesetas. T:948553201
3.1.DEMANDA
Se DESEA comprar bicicleta para niña de 7 años.
T:666-827262
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE portaesquís magnéticos nuevos y pantalón, fijaciones, botas y bastones. T:948-558205
Se VENDE equipo de windsurf completo. Tabla grande
y vela de 5.5. Buen precio. T:629-831380

Se VENDE tabla snow 1,50 cm. Con fijaciones. 1 temporada. T:948-553707

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS
HOGAR
Se VENDE frigorífico 2 puertas a gas butano. Precio a
convenir. T:610-054811
Se VENDE frigorífico Edesa. Ecotropic. Congelador de
4 estrellas. Especial para txabisques (1,30 de altura).
Precio a convenir. T:639-230252 (Tardes de 19,00 a
21,00 horas)
Se VENDE lavadora Balay Modelo TS 824 con 2 años.
40.000 pesetas. T:656-703735
Se VENDE un calentador de gas, marca Junkers, de
10 litros, automático. T:948-520256
OPORTUNIDAD. Se VENDE arcón congelador, vitrina
expositor de alimentos y báscula de tienda. T:948527136
Se VENDE lavadora marca Wirhpool. URGE VENDER.
Carga superior. 5 kg. 5 años de garantía. Nueva. Precio: 30.000 pesetas. T:948-552982
Se VENDE frigorífico COMBI por traslado. Un año de
uso. T:650-027979
4.1.DEMANDA
Se COMPRA caldera de calefacción pequeña, de leña
o gasoil para un piso. T:948-444151/696-283268
Se COMPRA cocina calefactora de leña. T: 948444151/696-283268
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS
HOGAR
Se VENDE un armario de salón estilo clásico como
nuevo (305x235x42 cm). T: 669-630026
Se VENDE dormitorio matrimonio a estrenar color
marrón oscuro, cama 1,35 con somier, con cómoda,
espejo y armario ropero de 4 puertas. T: 669-630026
Se VENDE dormitorio de matrimonio marrón claro,
cama 1,35 con somier, dormitorio puente, con armario
ropero de 4 puertas. T: T: 669-630026
Se VENDEN edredones con cortinas a juego por 5.000
pesetas cada uno, y un edredón sin cortinas por el
mismo precio. T:630-702257
Se VENDEN sillas ergonómicas para dolor de espalda.
T:948-537362
Se VENDE gabinete Art-Decó restaurado y otros muebles antiguos también restaurados. T:669-230287
VENDO dormitorio de matrimonio completo, de estilo
clásico, en muy buen estado. T:677-714474 (Llamar a
partir de las 6 de la tarde).
Se VENDE dormitorio: cama de 1,20, armario de 1,90
y mesilla en buen estado. Y sofá-nido. 30.000 pesetas. T:944-111074
Se VENDE mueble de cuarto-estar, buen estado,
medidas: 2,80 m de largo. Dos camasde 1,05 m,
como nuevas, y completas. Somier de láminas y colchón de 1,35 m. T:948-551607

VENDO mueble de salón oscuro clásico de 2,40 m.
Mesa ovalada extensible para 8 personas y 6 sillas.
Buen estado. T:948-546059
VENDO cama articulada con motor, mando y colchón
antiescaras, grúa con mando y silla de ruedas seminuevos. T:948-537064
4.2.DEMANDA
COMPRO muebles, libros, cuadros y todo tipo de
antigüedades. Pago al contado, máxima discreción. T:
600-387408 (preguntar por José Mari)
Se BUSCA un archivador metálico. T:948-552040
COMPRO puerta 2,35 alto y 2,48 ancho. T: 948540122
Se NECESITAN muebles. Razón: 627-412268
4.3.ROPA
Se VENDE traje de novia. Estado perfecto. T:948551105
Se VENDE traje de novia. T:948-551105
Se VENDE vestido de novia color marfil. Talla 42. Se
regalan accesorios. T:948-554284
Se VENDE vestido de novia, talla 44, color marfil.
Escote tipo barco. T:655-702106
Se VENDE vestido de novia. Talla 44-46. Muy buen
estado. Precio: 30.000 pts. T:669-968639
Se VENDE vestido de novia manga larga. Botanadura
trasera. Talla aprox 42. Color marfil. Precio interesante. T:948-390445 (llamar mediodía o noche)
4.4.VARIOS
Se VENDE moisés. Precio: 15.000 pesetas. Regalo
hamaca de bebé. T:661-521987
Se VENDE maxicosi. Marca: Bebé Confort. T:626425729
Se VENDE portabebé (maxicosi). Marca: Bebé Confort. T:948-546623
Se VENDE cochecito (coche/silla) de bebé, marca
Jané. Seminuevo. Precio: 30.000 pesetas. T:630702257 (Cristina)
Se VENDE escalera de 12 metros con ruedas para
transportarla. Seminueva. T:639-763607

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
Se VENDE teléfono móvil NOKIA pequeño, con 4 carcasas, y cargador. 30.000 ptas. T:661-521987 (Cristina)
Se COMPRAN teléfonos móviles de Airtel y Movistar.
Todos los modelos. No importa el estado en el que se
encuentren. T:696-283268
VENDO máquina de fax en buen estado. T:948553253
Se VENDE máquina de escribir electrónica de carro
grande. Marca: Brother. Semi-nueva y precio a convenir. T:948-640045
5.2.FOTOGRAFIA
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POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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ENTRE PARTICULARES
Se VENDE cámara digital Minolta "Dimage 2300".
Todos los accesorios. Nueva. T:948-541176( De 7,00
h. a 14,00 h.) /669-205475
SUPERFOTO compro revistas mes de octubre y
noviembre 2001. T:696-328392
Se VENDE cámara de fotos reflex. CANON EOS 1000
EGN con objetivo 35-80 mm/objetivo 700m 75300mm. Precio a convenir. T:948-534114
Se VENDE cámara Nikon FM-10. Buen estado. T:600697015
Se VENDE cámara de fotos Zenza Bronica 4,5 x 6 ETR
Si con motor y visor fotometro. Precio interesante.
T:948-552953
5.3.INFORMATICA
Se VENDE Pentium 3-450, 8GB, 64 RAM, DVD, Philips
17”, Sonido 128+altavoces, impresora HP-710C.
T:948-556313 Precio: 77.000 pesetas
Se VENDE curso de informática de 16 Cds. T:948550487
Se VENDE ordenador Pentium III a 800 Mghz. T:699147739
Se VENDE impresora EPSON Stylus 1000, ideal para
formatos A4, A3 y A2. Interesados llamar al 948553454
Se VENDE ordenador Pentium 233. Disco duro 1,2 GB
con programa de Office 2000 instalado, monitor de
15" y Modem. 65.000 pesetas. T:619-769743
Se VENDE ordenador Pentium 126 Mhz. Modem,
teclado. Muy económico. Perfecto estado. T:948552180
5.4.MUSICA
Se VENDE órgano pequeño. T:948-534090
Se VENDE saxofón alto. Económico. T:948-527059
Se PASAN discos de vinilo a CD. T:677-063635
Se VENDE estudio de grabación de audio portatil.
Mesa digital de metales de 20 canales, grabador, DD,
8 pistas simultáneas y convertidor digital analógico de
8 pistas. T.686-562135
Se VENDE mesa de mezclas digital de 20 canales y
grabadora, disco duro, 8 pistas simultáneas de 8,5
Gb. T.686-562135
Se VENDE equipo de música en muy estado. Adecuado para bar o particular. T:687-323663
5.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA piano eléctrico. T:948-554826
COMPRARIA bajo con o sin amplificador.
T:948540151
CAMBIARIA trombón de varas por trombón de pistones. T:948-550933
GRUPO DE MÚSICA busca bajista con influencias
pop-rock. T:607-952928
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y COLECCIONES
VENDO 4 valiosos libros: Boletines eclesiásticos. Editados en 1902. Precio: 300 euros. T:948-553201
Se VENDE curso de inglés en Opening. Barato. T:659933124
Se VENDE colección de 6 libros "El abogado Popular"
1810 y "El Quijote" edición de 1880. Precio a convenir.
5.5.DEMANDA
Se COMPRA calendario zaragozano de 2001. T: 948543907 (preguntar por Elena)
Se COMPRAN comics de TBO. T:948-552604
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5.6.JUEGOS
Se VENDE Game Boy Advance (color morada), 2 juegos (Mario Kart, F-Zero), lupa-luz, adaptador, adaptador de corriente. (Todo nuevo) 120 euros. T:677365514
Se VENDE consola Dream Cast, 2 mandos, visual. 9
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Se SUBASTA la Sociedad de Lezáun para las fiestas
patronales, interesados mandar carta a: SOCIEDAD
LIGORRI 31177 LEZAUN (Navarra)
Se VENDEN tejas rojas. T:654-384010
Se VENDE rebarbadora grande. Seminueva. T:948342054
VENDO impresora de tickets, cajón portamonedas y
lector de código de barras para negocio o similar.
T:620-684184
Se VENDE máquina eléctrica cortadora de cesped.
Grande. T:948-550487
OPORTUNIDAD. Se traspasa Bar Oslo de Estella. 200
m2, en dos plantas, cocina y almacen. Perfectamente
insonorizado y decorado, con materiales de 1ª calidad. 7 años funcionando, renta baja, traspaso:
5.000.000 pts por 10 años, con opción de compra.
(Recuperar inversión en 1 año). Interesados llamar:
606-186862 / 696-606874
Se VENDE coche de pedales fabricado en casa.
T:948-537362
Se VENDE silla de ruedas, buen precio. T:948-162100
juegos. Precio: 23.000 pts. T:619-446892
Se VENDEN juegos de la Super Nintendo. T:616815390
VENDO play station one, nueva, sin usar, mando y
juego de regalo. T:677-854349
Se VENDE Dreamcast nueva. 9 juegos+chip+tajeta de
memoria+ Internet. Precio: 120 euros. T:948-552135
Se VENDE Game Boy Pocket, de 2 años (1 de uso).
T:699-140526

6.1.DEMANDA
Se NECESITA persona con experiencia para trabajar
en pescadería. T:699-552201
Se NECESITA taller de confección o particular con
máquina recubridora. T:948-543177
Se NECESITA señora para labores domésticas jornada
completa. Más información. T:696-426048

5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado o mochila. T:948-468859

Se NECESITA profesora de Frances, preferentemente
nativa, para clases en empresa. T:669-393395
Se NECESITA profesor de francés y de dibujo técnico.
T: 948552623
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662

6.TRABAJO
6.2.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar en fiestas de Estella:
como pinche de cocina, limpieza de bares, etc. Experiencia en cocina y barra. T:948-556890
Se OFRECE camarero para fines de semana o fiestas.
T:679-010318
Se OFRECE chica ecuatoriana para trabajar en cualquier trabajo, con papeles. T.647-084793
Se OFRECE chica ecuatoriana para trabajar en culquier trabajo. T:658-369511
Se HACEN trabajos de fotografía, ampliaciones, restauración de fotografías antiguas o estropeadas. Montajes. Buen precio. T:620-684184
Se OFRECE administrativa con amplia experiencia
para trabajar a jornada completa o media. T:669135291
Se OFRECE chica de Tierra Estella para cuidado de
niños, o limpieza del hogar por horas, preferiblemente
por las mañanas. T:650-726619
Se OFRECE estudiante para trabajar. T:948-540395
Se OFRECE chica de 21 años para trabajar de ayudante de cocina. Y cuidando niños. Estudios de cocina. T:948-556186/669-671982
Se OFRECE chico de 27 años para trabajar por las
tardes. Preferentemente hostelería. Con experiencia.
T:669-219650
Se OFRECE señora para trabajar por horas. T:650013825
Se OFRECE señora para trabajar por horas haciendo
limpiezas, planchado... T:616-393168
Se OFRECE para trabajar en peluquería o como peluquera. T:627-877286
Se OFRECE señora para trabajar de lunes a viernes,
interna o por horas. T:948-340744/669-007264
Me OFREZCO para trabajar los fines de semana.
Argentino. T:667-778293
Se OFRECE chica para cuidar niños. T:948-541328

7.ENSEÑANZA DEMANDA

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se DAN clases de ruso para niños. Todos los niveles.
Profesora nativa. Horario a convenir. T:636-172949
Se DAN clases de saxofón y lenguaje musical, para
niños y adultos. Todos los estilos. T:948-554696
Se DAN clases de inglés para niños. Todos los niveles.
T:679-920230
Se IMPARTEN clases de mecánica, electromecánica
para primero y segundo de bachiller, y también para
grado medio y superior. T:948-541821/619-136987
Se DAN clases de tecnología mecánica para bachillerato. T:619-136987

8.ANIMALES

Se REGALA perrita por no poder cuidar. 2 años. Vacunada. Educada. T:948-696170
VENDO 100 palomas por 500 euros. Vendo palomas
por parejas a 12 euros. T:677-533006
Se VENDEN conejos de mes y medio. T:659-097832
Se VENDEN gatos persa. T:948-537682
Se VENDEN cachorros de boxer. Con rabo corto y
desparasitados. T:699-905332
8.1.VARIOS
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún accesorio. T:948-552388
COMPRARÍA jaula de periquitos con pie. Segunda
mano. T: 948-543307
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant. T:948520074
Se VENDE jaula para conejos, 10 madres, 150 gazapos. Seminuevos. Buen precio. T.948-539023

9.0.GENERAL VARIOS

Se VENDE depósito de agua de 25.000 litros. T:948698432

Mario Ruiz Santamaría

Judith de Miguel Rubio

Mikel Ibañez Munarriz

Cumplió 8 años el
16 de mayo
Felicidades de tu
familia.

Cumplió 3 años el
25 de mayo
Felicidades de tu
familia. Feliz día.

Cumple 3 años el
31 de mayo
Felicidades “terremoto”
De tus padres y hermana

9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno, alrededor 800 litros. T:948-520074
FAMILIA necesitada busca silleta de gemelos. T:948546790
9.1.PERDIDAS
PERDIDO pendiente, blanco con incrustación azul y
pinza, en Estella, el lunes 15 de abril. T:948-539204
MULA MECÁNICA robada en Bearín. Marca: Motocoltivatori BCS 715-725 (1982 -4). Para cualquier información llamar al teléfono: 627-773762
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza el 24 de febrero en zona de
cines Los Llanos. T:948-340744
ENCONTRADA cadena y cruz de oro en el Monasterio
de Iranzu. En septiembre. T:948-553147

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se BUSCAN chicas para compartir piso en Pamplona.
Dos habitaciones. T:948-553177
Se BUSCA persona para compartir piso en zona cetro
de Estella. T:646-594038 (tardes, preguntar por Inma)
Se BUSCA chico/chica para compartir piso céntrico
en Estella. Económico. T.627-587441 (Iñaki)
Se NECESITA persona para compartir piso. T:677063635 (Oscar)
Se ALQUILAN dos habitaciones. Zona céntrica. En
Estella. T:676-032336(preguntar por Germán)
10.1.DEMANDA
Se BUSCA piso compartido en Estella. T:606-536416
Se NECESITAN dos habitaciones de alquiler. T:636864089
Se BUSCA piso compartido o habitación con derecho
a cocina en Estella o cercanías. T:678-834143/687468255(Pedro)
CHICO. Se busca piso en Estella para compartir.
T:948-541121(horario de oficina)
10.2.VIAJES
BUSCO persona con coche para compartir gastos de
viaje, Pamplona-Estella. Llegada a Estella a las 8,30 h.
Salida de Estella a las 14,30 h.T:687-675584
10.3.CONTACTOS
En casco viejo de Estella queremos formar entre unos
cuantos una "peña" o "sociedad". Si estás interesado
tlf: 696-606874

David San Martín
Ortigosa

Maite San Martín
Ortigosa

Cumple 1 año el 31
de mayo
Muchas
Felicidades.

Cumplió 2 años el
14 de mayo
Muchas Felicidades.

