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PRESENTACIÓN

F
¡Cómo pasa el tiempo...! 
Nueve años desde que aquel 29 de mayo de 1993 se arriara por

última vez la bandera que ondeaba en el cuartel militar Marqués
de Estella, acto del que recogemos fotos que hicieron historia, co-
mo la que deberemos al derribo del edificio y al desalojo de los jó-
venes que ocupaban el Gaztetxe.

Cuatro años desde el último Mundial de Fútbol que se celebra
estos días en Corea del Sur y Japón y por cuyo seguimiento he-
mos preguntado a los estelleses en nuestra habitual encuesta
quincenal.

Tres años desde que comenzara el primer cursillo de acerca-
miento al teatro, organizado por la Asamblea de Mujeres y la co-
laboración de la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Este-
lla, y que ha dado sus frutos en el grupo de teatro Blanca Cañas.

Entre tres y cuatro años desde que la cuarta promoción de
alumnos del IES Tierra Estella, diplomados por la Escuela Oficial
de Idiomas a Distancia, empezaran a prepararse para conseguir
el título de inglés. 

Un año desde que alumnos como Bruno Aráiz o Leyre Muñoa
iniciaran su último curso en el Colegio de Nuestra Señora del Puy
de Estella; Alba Beitia, en Santa Ana; María San Martín, en Re-
montival; o Daniel Vergara, Irene Goñi y Álex Pérez, en el Institu-
to Politécnico. A todos ellos les hemos preguntado por su futuro
inmediato.

El paso del tiempo nos trae, por otra parte, acontecimientos que
nos acompañan cada año. Celebramos un nuevo Día Mundial Sin
Tabaco, dentro de la Semana sin Humo; recibimos una vez más al
Ángel de Aralar, que llegó a Estella de la mano de Juan Bautista
Luquin, superior del convento capuchino de Lekaroz; vivimos con
el Grupo de Espeleología la última exploración de las profundida-
des de la tierra gracias al curso de aprendizaje que organiza
anualmente; con el pintor Jesús Mari Bea y sus alumnos, festeja-
mos el fin de otro curso más en el Colectivo Almudi con la exposi-
ción de la Casa de Cultura...

En Calle Mayor seguiremos pendientes del transcurrir del tiem-
po para contarles lo que nos deparará. Pero será dentro de quin-
ce días más.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D
31200 ESTELLA
NAVARRA

TELÉFONOS

948 55 44 22
948 55 34 59

FAX: 
948 55 44 22

E-MAIL: 
cm@callemayor.es
www.callemayor.es
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Belén Auza Sánchez-Chiquito
Fotografías
Raúl Vergarachea Garrués
Diseño y Maquetación
Departamento propio
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Departamento propio
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Calle Mayor es una revista abierta 
a todas las opiniones, pero no necesa-
riamente se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

Depósito Legal 
NA. 1071.- 1992

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.

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.

AUTOBUSES
HORARIOS

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

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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Los dos nuevos meses de plazo
de los que disponía el Ministerio
de Defensa para derribar el anti-

guo cuartel militar de Estella no fue-
ron necesarios. La madrugada del
miércoles 5 de junio la Guardia Civil
desalojó a los jóvenes que dormían en

el espacio destinado a Gaztetxe des-
de hacía seis años, antes de reducir a
escombros un edificio ya histórico.

Un edificio que se construyó a raíz de
otro derribo, el de la puerta de La Gallar-
da. Como nos cuenta Javier Itúrbide Díaz
en su obra ‘Estella’, “el barrio de San

Derribado
C U A R T E L

El cuartel militar Marqués de Estella ya es historia

El derribo del cuartel militar comenzó en la madrugada del 5 de junio

El escudo de la fachada se conservará 
en el cuartel de Aizoáin

4



Juan se abría al norte por el portal de
San Pol y por la puerta de La Gallarda,
de la que Madrazo escribió: “Es una
puerta como tantas otras de los siglos
XI y XII, sin particularidad notable, pero
de imponente aspecto por la robustez de
los dos torreones cuadrangulares que la
flanquean presentándose al espectador
no de plano, sino de arista. El arco que
la forma es de medio punto y de una in-
mensa elevación por la parte que mira a
la ciudad y casi adintelado en la que da
al campo”. Derribada en 1905 para ex-
planar el solar del cuartel de infantería,
sus grandes proporciones dieron lugar a
la expresión es más ancho que el portal
de La Gallarda”.

ADIÓS AL CUARTEL
Así titulaba Calle Mayor el artículo que

anunciaba que el cuartel de Estella no se-
guiría ejerciendo su labor desde el 29 de
mayo de 1993. En el número 27 de la re-
vista se recogían las palabras del enton-
ces alcalde de la ciudad, José Luis Caste-
jón, que recordaba cómo “la guarnición
militar vino a Estella y se instaló en el an-
tiguo convento de La Merced, hoy barrio
de este nombre. En 1903 se iniciaron
gestiones para construir el cuartel militar
Marqués de Estella en la zona de Bell Vis-
te y a la sombra de La Gallarda, de la igle-
sia de San Pedro de Lizarra”. >>
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La puerta de La Gallarda fue derribada 
para construir el cuartel en 1905

Las fotografías recogen diversos momentos 
de los actos del 29 de mayo de 1993

C U A R T E L
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La bandera se arrió por última vez 
como un homenaje



El cuartel se construyó, pues, en el
lugar de asentamiento de los primeros
pobladores de Estella en el barrio de Li-
zarra; aunque derribada la puerta de La
Gallarda, permanecía la torre con su re-
loj campanario que durante años había
anunciado a los labradores las doce
del medio día para rezar el Angelus y
luego echar el almuerzo, mientras que
a las tardes, al final de la jornada del
cuartel, avisaba a los soldados de la
hora de salida.

Aquel mayo de hace diez años surgían
las primeras dudas sobre el futuro de aque-
llos muros, dudas todavía sin resolver.

DESALOJO
Hace seis años jóvenes de Estella

ocuparon parte del cuartel para desti-
narlo a Gaztetxe; años en los que orga-
nizaron talleres, conciertos y demás ac-
tividades culturales. Los últimos tiem-
pos, ante la previsión de desalojo, se

turnaban durante las 24 horas del día
para que el local no quedara solo.

El momento llegó la madrugada del 5
de junio. Después, intentos de ocupar el
quiosco de la Plaza de San Juan, ruedas

de prensa y manifestaciones protesta.
¿Y ahora? Futuro incierto, tanto para

el solar en el que se ubicaba el cuartel,
como para los jóvenes que se  han que-
dado sin local.
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C U A R T E L

Cuartel y gaztetxe desaparecen progresivamente
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El pleno ordinario del mes de junio
se suspendió apenas iniciado
cuando el grupo municipal de Ba-

tasuna mostró su desacuerdo con el
despliegue de la Guardia Civil en los al-
rededores del ayuntamiento y medidas
como pedir el DNI para acceder a la sa-
la del pleno.

La demolición del antiguo cuartel y el de-
salojo de los jóvenes del gaztetxe anuncia-
ban un pleno multitudinario, aunque no tan
breve. Los jóvenes presentes leyeron el
texto que habían preparado para intervenir
al final de la sesión, en una improvisada
rueda de prensa junto a una de las puertas
del ayuntamiento: “Después de permane-
cer seis años poseyendo parte del cuartel
militar, hemos sido desalojados sin ningún
tipo de incidente durante toda la perma-
nencia. Por lo que vemos innecesaria la
presencia en nuestras calles de semejante
despliegue policial”. El texto terminaba exi-
giendo que se finalice la obra de la Casa
de la Juventud, un local entretanto, y la di-
misión del concejal de juventud Javier Ló-
pez Álvarez.

Los jóvenes permanecieron en la calle
con carteles como “Ayuntamiente: ¿Para
cuándo nuestro local?”, frente a miembros
de la Guardia Civil, periodistas y numero-
sos curiosos agolpados en las cristaleras
del Bar El Ché.

PLENO EXTRAORDINARIO
El punto del orden del día relativo a la

consulta previa para las obras de refor-
ma y ampliación de Lizarra Ikastola lle-
vó a una votación asunto por asunto

que se saldó con informes favorables
para la instalación de ascensor, alma-
cén y cubrición de pista depor tiva, y
desfavorables a la remodelación del edi-
ficio de educación infantil y cubrir la te-
rraza y al nuevo edificio de Bachiller o
Formación Profesional.

Se aprobó por mayoría absoluta que la
gestión de las piscinas de agua salada la
realice, de forma indirecta mediante conce-
sión, la empresa La Calle Activa S.C.L.,
mientras que la unión de PSN y UPN apro-
bó la construcción de un nuevo puente so-
bre el río Ega entre las calles Arieta y San
Francisco de Estella por la empresa Ute
Erriberri XV. 

MOCIONES
Se desestimó la moción presentada por

Izquierda Unida, sobre la protección del
desempleo y la Ley Básica del Empleo,
así como la moción del grupo municipal
EH-CUE que recogía entre sus puntos
“que ni Batasuna ni ninguna otra fuerza
política pueden ser ilegalizadas y aparta-
das de la actividad política”.

EH-CUE llevaron otras dos mociones
que se aprobaron con los votos en con-
tra de UPN: una primera que manifiesta
la voluntad del Ayuntamiento de que se
establezcan estudios universitarios pre-
senciales y dependientes de la UPNA en
Estella; y la segunda, que impulsará la
creación de un polígono industrial man-
comunado en la zona de influencia más
inmediata a Estella.

Dos por uno  
AY U N T A M I E N T O

Los asuntos del pleno ordinario de junio, suspendido, 
se trataron en sesión extraordinaria

8

24 puntos
El pleno extraordinario del 10 de

junio aprobó por asentimiento de to-
dos los concejales puntos del orden
del día como la adjudicación de con-
tratación de asistencia técnica para
elaborar una ‘Guía de mujeres de Es-
tella y su Merindad’ a Ana Díez de Ure
Eraúl por 11.719,74 euros; participa-
ción y apoyo a las iniciativas de desa-
rrollo local y la cuota correspondiente
al Ayuntamiento de 24.773,57 euros;
la aprobación provisional de la modi-
ficación de los artículos 11 y 32 de la
Normativa Urbanística General, y el
artículo 6 de la Ordenanza de la Edifi-
cación del PGOU, con el objeto de
tender a la eliminación de barreras
arquitectónicas facilitando la instala-
ción de ascensores sobre vía pública.  

La manifestación de la Gazte Asanblada 
terminó sin incidentes
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¿¿Sigue 
el Mundial 
de fútbol?

Toni Peiro Belmonte
20 AÑOS.  ELECTRICISTA.  (VALENCIA) 

Leire Santos
30 AÑOS.  PERITO AGRÍCOLA.  (TUDELA)

E N C U E S T A  F O T O G R Á F I C A

No, no me estoy
enterando de nada,

la verdad que no me
gusta ver los partidos en
la televisión y a mi novio
tampoco; cuando hay fút-
bol cambio de canal. Lo
poco que te enteras es por
el trabajo.

No puedo seguir
los partidos por el
trabajo. Pero me

gusta el fútbol, y supongo
que habrá muchas sor-
presas como en todos los
mundiales. El que tenga
un poco más de suerte se
lo llevará, porque cali-
dad tienen todos; espero
que España llegue a la
final.

�

�

Fútbol, y pasiones encontradas. El
Mundial de fútbol 2002, “desde
Oriente”, ha empezado para España
con su paso a octavos. ¿Ha desatado
la euforia?

Corea del Sur y Japón se unen como
sedes de un Mundial, que terminará
el 30 de junio, y que se puede seguir
en Antena 3 y Vía Digital. Los
encuestados, a pesar del bombardeo
informativo, nos explican que los
partidos del mundial no les quitan
el sueño; quizás sean los horarios
pero, ¿sigue los encuentros del
Mundial de fútbol?
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Brunette Okameka
13 AÑOS.  ESTUDIANTE.  (LEKEITIO)

Erik Barainka
13 AÑOS.  ESTUDIANTE.  (LEKEITO) 

Guillermo Echeverría 
7 AÑOS.  ESTUDIA EN SANTA ANA.  (ESTELLA)

Elena Galar
18 AÑOS.  ESTUDIANTE.  (ESTELLA) 

E N C U E S T A  F O T O G R Á F I C A

Sí, me gusta ver
los partidos, y mis

favoritos en este Mun-
dial son Brasil o Ingla-
terra. Seguiré los parti-
dos que pueda por la
televisión.

�

No me gusta
mucho, sólo un

poco. A mis amigos del
cole, sí que les gusta.
Hablan de fútbol, de los
partidos. Creo que Espa-
ña va a ganar.

�
No me gusta el fút-
bol, pero tienes que

verlo porque es casa lo
sigue todo el mundo. Antes
yo jugaba a baloncesto y no
se hace el mismo segui-
miento con este deporte.

�

Me gusta el fútbol,
porque he jugado;

sin embargo no suelo
ver los partidos porque
me aburren. Además los
horarios de los partidos
me vienen un poco mal.

�

ESTELLA

Estella.
casa con terreno, 4 habitaciones

para entrar a vivir, urge venta
14.000.000 pts 84.141€

MERINDAD DE ESTELLA

Entre estella y pamplona

casa 3 plantas , fachada de piedra,
pueblo con servicios, para entrar a

vivir, 9.000.000. pts. 54.091 €

Rivera – Lodosa, bar – posibilidad
hostal, beneficios  demostrables,

infórmese en nuestro, dpto.
financiero

UNIFAMILIARES DDE NNUEVA
CONSTRUCCIÓN

Materiales de 1ª calidad, 150 m2 úti-
les, 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. 

Tierra Estella.

casa con 1.000 m2 terreno, buena
ubicación, piscina y garaje, calefac  
ción – chimenea, para entrar a vivir

22.000.000.pts 132.000 €

Tierra Estella.

valle de yerri, fabulosa casa, muy
soleada, vistas al pantano,
5.500.000.pts 33.000 €

Tierra Estella.

a 10 min. de estella, casa con
amplia terraza, 6 habit., 2 baños,
bodega, garaje, muy buen estado ,
ocasión 12.000.000pts 72.100 €

Tierra Estella.

Valle de yerri, fabulosa casa, muy
soleada, vistas al pantano
5.500.000.pts 33.000  €

Estella.

estella-zona centro, 4 habit.
2 baños, exterior, ocasión 
22.000.000 pts -13.200€

Estella.

estella-plaza santiago, ideal inver-
sion, piso de 90 m2., todo exterior,

amueblado, 18.200.000.pts.
109.400 €

Estella.

estella – zona polideportivo, 3 habi-
taciones, ascensor, muy luminoso,
exterior 11.800.000.pts 70.920 €

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.

tierra estella, casa con terreno,    
fachada de piedra, pueblo con

servicios, buena inversión, 
7.500.000.pts 45.100 €
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La Asociación Mayores de Navarra
'Sancho el Mayor' , que cuenta
en la actualidad con cerca de

300 afiliados, se presentó en Estella
en la Escuela de Música Julián Roma-
no el pasado viernes 31 de mayo. El
acto, al que fueron invitados miem-
bros de asociaciones de mayores y
clubes de jubilados de la merindad,
contó con la presencia de Juan Ramón
Corpas, director de la Institución Prín-
cipe de Viana del Gobierno de Nava-
rra, quien pronunció una conferencia
titulada 'Camino de Santiago en Na-
varra: historia, leyenda, tradición'. En
esta presentación, habló el presiden-
te de 'Sancho el Mayor', Javier Igal
Alfaro, para explicar los objetivos que
persigue este colectivo, que pretende
integrar a todas las personas de más
de sesenta años que sientan la preo-
cupación de defender la identidad y el
progreso de la Comunidad Foral.

'Sancho el Mayor'  se presentó a princi-
pios de este año en Tudela, y tras pasar
por Estella, recabará en Corella; la inten-
ción de esta entidad es darse a conocer
en toda la Comunidad Foral.

Los componentes de esta asociación,
creada sin afán de lucro y con carácter in-
dependiente, apolítico y aconfesional, tra-
tan de potenciar el sentimiento foralista
de los mayores, fomentar su participación

en el desarrollo integral de Navarra y ofre-
cer soluciones a la problemática de las
personas mayores, exigiendo de los pode-
res públicos una actuación eficaz.

Entre los objetivos que se han fijado, se
encuentra también crear una opinión pú-
blica favorable a los cambios que supon-
gan la resolución de los problemas socia-
les y sanitarios que padecen las personas
mayores y participar en foros regionales,
nacionales e internacionales.

Esta asociación también indagará en la
figura histórica que da nombre al grupo, el
rey navarro Sancho III el Mayor, y por ello,
ha organizado el I Premio Internacional de
Investigación Histórica “Sancho III el Ma-
yor y el Reyno de Pamplona en su contex-
to histórico (1004-1035)”, dotado con un
primer premio de 6.000 euros y un segun-
do de 3.000 euros.

'Sancho el Mayor' 
se presentó en Estella

A S O C I A C I Ó N

En la presentación de este colectivo, Juan Ramón Corpas,
director general de Cultura, habló sobre el 'Camino de

Santiago en Navarra: historia, leyenda y tradición'

Juan Ramón Corpas, en una comparecencia
anterior ante los medios

12

E D U C A C I Ó N

16 alumnos 
diplomados 
por la EOIDN

Óscar Basterra, Miriam Antona, Iker
Pinillos, Irune Luna, Ainara Azcona,
Javier Arbizu, Francisco Javier Zúñiga
y Mónica Díez, de Estella, Amaia Zu-
daire, Mari José Yerro, Ana Sánchez y
Nerea Martínez, de Lerín, Elisa Martí-
nez, de Mañeru, Leyre Azpilicueta, de
Abáigar, Ainhoa Andueza, de Zudaire
y Miriam Ruiz de Larramendi, de La-
rraona, son los dieciséis alumnos del
Instituto de Secundaria Tierra Estella
que han recibido el diploma de la Es-
cuela Oficial de Idiomas a Distancia
(EOIDN) de la 4ª promoción.

En el acto de entrega de diplomas,
en la biblioteca del centro estellés, es-
tuvieron presentes Asún Díaz, coordi-
nadora de la EOIDN, y Juan Andrés
Platero, profesor de inglés del instituto.

“Se aprovechan las clases normales,
las tres horas semanales dentro del currí-
culum, para impartir el programa de la
Escuela de Idiomas a Distancia; les pre-
paramos ‘por libre’, y se presentan ‘por
oficial’ en junio”, comenta  Juana de
Juan, jefe del departamento de inglés.

Los alumnos del instituto cursan pri-
mero de inglés en 3º de ESO, segundo
en 4º, y obtienen el diploma en 1º o 2º
de Bachiller: “Normalmente consiguen el
título en tres años”, señala el profesor
Juan Andrés Platero, “aunque cuentan
con cuatro convocatorias, dos en junio y
septiembre de cada curso”.

De esta forma, los alumnos pueden
inscribirse en 4º de la EOI: “La escue-
la reserva unas cien plazas para alum-
nos que aprueben en esta convocato-
ria, porque se realiza más tarde que
el período de preinscripción normal”.

Desde el IES Tierra Estella se anima
a los alumnos a los futuros cursos
académicos.



El miércoles 5 de junio, coinci-
diendo con el día mundial del
Medio Ambiente, el consorcio tu-

rístico de Tierra Estella hizo entrega
de los premios a los ganadores del
cuarto certamen de dibujo sobre este
tema. En el salón de plenos del ayun-
tamiento estellés se desarrolló el ac-
to en el que los ocho ganadores, ele-
gidos entre 1.109 participantes, reci-
bieron los regalos de mano de la pre-
sidenta del consorcio turístico, Mª Jo-
sé Fernández, y el director de Caja Na-
varra en Estella, Manolo Mauleón. 

“El Medio Ambiente de Tierra Estella, vis-
to por los niños”, lema de este certamen,
posibilitó que los más jóvenes plasmaran
su preocupación por la naturaleza. “¿Sa-
béis qué día es hoy?”, les preguntó Mª Jo-
sé Fernández, y les felicitó por sus trabajos
en los que los pequeños habían dibujado
“paisajes muy limpios”.

Además de los regalos, que consistían
en libros y materiales para el conocimiento
de la naturaleza, las ganadoras de las tres
categorías, así como la segunda de la cate-
goría B, verán sus dibujos en unos marca-
páginas que edita el consorcio turístico.

El jurado formado por: Camino Paredes
Giraldo, directora del Museo Gustavo de
Maeztu; el diseñador Pedro Irulegui León
y Mª José Fernández Aguirre, presidenta
del consorcio escogió a los premiados de
las tres categorías. 

En la categoría A (de 6 a 8 años), en la
que se habían presentado 457 dibujos,
ganó Pilar Martínez de Espronceda, men-
daviesa de 7 años; el segundo premio
fue para Yoana Otermin Cristobal, lerine-
sa de 8 años.

En la categoría B, con niños de 8 a 12
años, Alba Muguerza Olcoz, estellesa de

10 años, obtuvo el primer premio entre
447 dibujos presentados. El segundo pre-
mio fue para Laura Manso Sainz, menda-
viesa de 10 años; el tercer para Yerai
Otermin Cristobal, lerinesa de 9 años; y el
cuarto para Mikel Guinea Zudaire, este-
llés de 11 años.

La ganadora de la categoría C, de 12 a
14 años, fue Leyre Vélaz Pardo, estellesa
de 13 años, en el segundo lugar quedó
Raquel Galar Echeverría, de Estella y de
12 años. En esta categoría se habían pre-
sentado 205 dibujos.

LA GANADORAS
Pilar Martínez de Espronceda, de Men-

davia y de 7 años, sostenía su dibujo, “he
pintado unos árboles, una cascada, un
águila y un cielo azul”, comentó. A la gana-

dora de la categoría A, que estudia en el
colegio San Francisco Javier de Mendavia,
le encanta la naturaleza, y estaba encanta-
da con su primer premio de dibujo.

En la categoría B, Alba Muguerza Olcoz,
a sus 10 años no era la primera vez que
ganaba un certamen de pintura (el primero
tenía de temática el Día del padre). Alba
Muguerza, de Estella,  que estudia en San-
ta Ana, pintó una niña negra en un río, “me
gusta mucho ir al campo”, aclaró.

Leyre Vélaz Pardo, de 13 años, que es-
tudia en el Colegio del Puy de Estella,
pintó en su obra unos árboles de Los
Llanos. “Me encanta la naturaleza y pin-
tar”, explicó. Para Leyre Vélaz es muy im-
portante cuidar el medio ambiente, “al
fin y al cabo, nos estamos quedando sin
zonas verdes”.

El Medio Ambiente 
visto por los niños

M E D I O  A M B I E N T E

Al concurso de dibujo del consorcio turístico 
se presentaron 1.109 obras

Los premiados, junto a Mª José Fernández y Manolo Mauleón
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La Sociedad Española de Medici-
na Familiar y Comunitaria
(SEMFYC) organizó la III Semana

sin humo del 27 al 31 de mayo, coin-
cidiendo con el Día Mundial Sin Taba-
co convocado por la Organización
Mundial de la Salud (31 de mayo).

Carmen Litago Gil, de Mañeru, directo-
ra del Centro de Salud de Estella desde
hace un año, nos cuenta cómo se adhie-
re este centro a la campaña nacional.

- El Instituto Navarro de Salud Pública
se une a la Semana sin humo y nos ofre-
ce opciones a cada centro de salud. Es-
te año hemos señalizado el centro y las
puertas de consulta con pósters infor-
mativos y hemos reforzado el consejo
antitabaco en las consultas.

- Desde hace varios años los profe-
sionales médicos tratan de manera
individual al fumador. ¿Influye la Se-
mana sin humo o el Día sin tabaco
en que más fumadores soliciten una
consulta?

- El mes siguiente a la campaña sí se
nota un aumento de atenciones en este
sentido. De todas formas, el profesional
aconseja e invita a reflexionar a sus pa-
cientes durante todo el año porque se
encuentra habitualmente con el fumador
empedernido, aquel que nunca ha pen-
sado en dejar de fumar; con el que des-
pués de muchos años fumando, se lo ha

pensado alguna vez, pero no se ha deci-
dido todavía; y con el que ya lo ha inten-
tado en alguna ocasión. Es a éste a
quien se debe ayudar especialmente.

MOTIVACIÓN
- El primer paso para dejar de fu-

mar supone plantear esta intención
al médico de cabecera.

- Él valorará las condiciones de la per-
sona y, mediante varios análisis, cono-
cerá tanto su grado de dependencia de
la nicotina, como el de su motivación.
En función de los resultados, se decidirá

si necesita ayuda y de qué tipo, bien par-
ches o chicles de nicotina, que se utili-
zan para disminuir progresivamente el ni-
vel de nicotina, bien pastillas dirigidas a
reducir el ansia y las ganas de fumar.
Por último, se fijará una fecha para dejar
de fumar.

-¿Cómo es el seguimiento del ex
fumador?

- Después de la fecha fijada, se realiza
una consulta a los tres o cuatro días, y
luego periódicamente hasta los dos o
tres meses, cuando ya no dependa de
ninguna ayuda. Entonces se le da el al-

“Sin varita mágica”
S A L U D

Carmen Litago, directora del Centro de Salud de Estella,
comenta las dificultades de quien quiere dejar de fumar 

Carmen Litago, en su despacho del Centro de Salud de Estella
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ta. Hay organizaciones que consideran
ex fumador al que ha pasado seis me-
ses sin probar un cigarrillo; yo lo sitúo
en un año, como mínimo, porque mu-
chos bajan la guardia y recaen.

- Dicen que una persona fumado-
ra lo será toda la vida.

-Es cierto. Recuerdan únicamente la
sensación placentera y agradable del
tabaco, no la de los inconvenientes fí-
sicos. Además, representa un proble-
ma que pertenezca al ámbito de las re-
laciones sociales, en las que se invita
a fumar.

- Aunque el fumador es conscien-
te de los males del tabaco, sólo lo es
de una parte.

-Normalmente se relaciona con los
problemas respiratorios, con la bronqui-
tis crónica y, sobre todo, con el cáncer.
Pero pocos saben que provoca también
un problema vascular, porque afecta a
las arterias: la nicotina posee un efecto
de estrechamiento de éstas, lo que im-
plica una insuficiencia de riego sanguí-
neo, factor importante en el peligro de
infarto.

PRESIÓN SOCIAL
- A veces los no fumadores se em-

peñan en convencer de los perjui-
cios del tabaco sin ningún éxito.

- No importa la presión que sufra un

fumador a su alrededor. Es él quien de-
be reflexionar; conoce per fectamente
los efectos del tabaco, pero al ser adic-
to a una sustancia, debe encontrar su
propio motivo para dejar de fumar, no
los que le digan los demás.

-¿Qué opina de los libros de ayuda?
- Teorías y métodos hay muchos y uno

no es mejor o peor que otro. Insisto en
que el resultado positivo radica en si el
fumador quiere o no dejar de serlo, si
está dispuesto a padecer las conse-
cuencias. No existe una varita mágica,
cuesta y es difícil.

ESPACIOS SIN HUMO
El Gobierno de Navarra ha aprobado

un proyecto de ley foral sobre el tabaco
que prohibirá fumar en locales públicos

y centros laborales e incluirá sanciones
para quienes incumplan la ley. Se prevé
que tras el debate en el Parlamento, el
proyecto se aprobará en otoño.

- El Instituto Navarro de Salud Pública
ha nombrado un representante para el
programa de tabaco en la Comunidad Fo-
ral. De momento, hemos recibido una
primera carta en la que se nos anuncia
que se realizarán futuras sesiones infor-
mativas.

- ¿Existen lugares exclusivos para
fumadores en el centro?

- Los profesionales cuentan con dos
espacios propios: una sala de estar en
la planta baja, utilizada por el servicio de
urgencias, y la sala de la máquina de ca-
fés en el sótano. Los pacientes no pue-
den fumar.
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Campañas
Carmen Litago señala

que uno de los principa-
les retos del centro es
regular y programar las
diferentes campañas
que se desarrollan a lo
largo del año y que ca-
naliza la Comisión de
Atención al Usuario.

Entre las actividades
anuales, se encuentra la

Campaña de la Gripe en
el mes de septiembre, el
día de ‘A la salud por la
actividad física’, celebra-
da el 7 de abril, o el Día
del Glaucoma el 23 de
mayo: “Queremos lograr
una mayor sensibilización
hacia problemas menos
conocidos como el del
glaucoma: es el aumento

de la presión interna del
ojo y puede llegar a pro-
ducir ceguera. Puesto
que no muestra síntomas
en las primeras fases, si
se cuenta con anteceden-
tes en la familia, reco-
mendamos un seguimien-
to a partir de los 40 ó 45
años; diagnosticado a
tiempo, es evitable”.
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El curso escolar toca a su fin y
para muchos alumnos de los co-
legios de Estella, además, supo-

ne el fin de una época, la que pasaron
en sus centros desde que comenzaron
sus estudios o o desde que se deci-
dieron por determinada formación. Te
presentamos a algunos de ellos.

BRUNO ARAIZ GAINZA, de 17 años, lleva
desde los tres en el Colegio Nuestra Se-
ñora del Puy; este curso, el último que
vivirá en él y, probablemente, en Estella,
ha terminado 2º de Bachiller de letras.

-¿Por qué elegiste la rama de letras?
-Supongo que algo habrá influido que

mi madre sea profesora de esta rama,
pero de todas formas, me gustaban más
las carreras de letras. Además, odiaba a
muerte la física y la química...

-¿Crees que te informaron bien a
la hora de decidirte?

-Sí. Creo que he acertado.
Este estellés duda entre los estudios

de Periodismo y los de IVEF (Instituto
Vasco de Educación Física), así que ha
solicitado matrícula en las dos opciones.

-Sé que son muy diferentes..., pero si
me decido por Periodismo, me especiali-
zaría en deportes. Ya he realizado el pre-
vio en la Universidad de Navarra, por un
lado; por otro, si apruebo la selectividad,
me presentaré a las pruebas físicas pa-
ra el IVEF.

Afirma que le encanta lo relacionado
con audiovisuales, que le gustaron los
estudios de radio y televisión de la uni-
versidad y que no le “disgustaría nada
ser periodista”; sin embargo, este juga-
dor de la categoría juvenil del Izarra, se
imagina ya en Vitoria.

-Es difícil que te admitan porque sólo
hay 65 plazas, pero si tuviera que elegir,

creo que la educación física presenta
más posibilidades... 

-¿Qué tal se plantea la selectividad?
-Mal tendría que salir para suspen-

der... Dicen que si vas bien durante el
curso, apruebas.

Buen estudiante, Bruno se confiesa
“un poco desordenado” y amigo de sus
amigos, con quien comparte cine y otros
depor tes, además del fúbol. Como el
año que se apuntó a un campus de vera-
no de baloncesto, donde conoció a Ley-
re Muñoa Oteiza.

“LAS FIESTAS, EN ESTELLA”
LEYRE MUÑOA OTEIZA, de 17 años, estu-

dió en el Colegio Mater Dei de Ayegui
hasta 6º de Primaria. Entonces, hubo
que cambiar de centro.

-No fue mucho cambio porque ya nos
relacionábamos con alumnos del Puy.

-Y ahora, nuevo traslado.
-He terminado 2º de Bachiller de cien-

cias, que siempre me habían gustado;
querría estudiar Medicina.

-¿Profesión de alguien de la familia?
-Mi padre es médico. No creo que me

haya influido, porque en casa nunca me
han dicho nada, pero sí  es algo que ves
todos los días.

Leyre, constante en los estudios, afir-
ma que “no podría dejarlo todo para el fi-
nal, me pondría muy nerviosa” y que es-
te año ha estudiado más que el curso
pasado.

-Meto el tiempo que necesito, depende.
Pero este curso teníamos más materia.

-¿Y cómo ves la selectividad?
-En 1º nos avisan de que hay que estu-

diar mucho para lograr un hábito que lue-
go nos hará falta; ahora nos tranquilizan
bastante.

Jugadora de baloncesto en el Club On-
cineda desde los ocho o nueve años, es-
te curso dejó el equipo.

-Se fueron casi todas mis amigas y,

Mirando al futuro 
E D U C A C I Ó N

El mes de junio significa para muchos alumnos 
de Estella final de curso, cambio de centro o punto final 

de su vida como estudiantes

Leyre Muñoa y Bruno Araiz se despiden este curso del Colegio Nuestra Señora del Puy
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bueno, no veía que jugara nada bien...
-¿Planes para el verano?
-Pasaré las fiestas en Estella y supon-

go que también iré a San Fermines. Pue-
de que en septiembre nos vayamos las
amigas a Salou.

“ME DA PENA IRME”
Desde 1º de Educación Infantil, ALBA

BEITIA GONZÁLEZ ha estudiado en el Cole-
gio Santa Ana. Ahora, con doce años, es
hora de decir adiós.

-Se está muy a gusto aquí. Me da pe-
na, porque llevo muchos años en Santa
Ana.

-Después de las globales, termi-
nas el 22 de junio. ¿Qué es lo que
peor y lo que mejor se te ha dado?

-Lo que peor, el dibujo. Prefiero conoci-
miento del medio, la geografía, la
historia y el cuerpo humano.

-¿Ya sabes qué seguirás estudiando?
-No sé, me gustan las ciencias, pero

es pronto.
El próximo curso esta estellesa co-

menzará Educación Secundaria en Nues-
tra Señora del Puy.

-Vamos casi todos los de la clase. Nos
da un poco de cosa porque son todo ma-
yores... Lo que venga, vendrá.

-¿Practicas algún deporte?
-Juego al baloncesto en la categoría in-

fantil del Club Oncineda. Entrenamos los
miércoles y los viernes y jugamos parti-
dos los sábados. Ya hemos acabado la
temporada.

-¿Cómo pasas tu tiempo libre?
-Salgo con las amigas a dar una vuel-

ta por Estella. Quedamos hacia las seis
de la tarde y, si hace bueno, vamos a
Los Llanos. Ahora que ya no tenemos
clases por las tardes, solemos ir a las

escuelas a jugar con la raqueta.
-¿Y en verano?
-Me he apuntado a un campus de ba-

loncesto, del 19 al 22 de agosto, en el
albergue de Oncineda. Lo demás, lo pa-
saré en la piscina.

“QUIERO SER MÉDICO”
De Azcona es MARÍA SAN MARTÍN BASTE-

RRA, de 11 años, alumna del Colegio Pú-
blico Remontival.

-¿Eres buena estudiante?
-(Sonríe) El año que viene se verá, por-

que no ponen más que aprobado, pro-
gresa adecuadamente o necesita mejo-
rar. Hasta ahora me ha ido bien.

-¿Qué es lo que más y lo que me-

nos te gusta?
-Gimnasia, lo que más; conocimiento

del medio, lo que menos. Estamos dan-
do historia..., es un poco aburrido.

María no irá muy lejos para estudiar
Educación Secundaria: empezará el pró-
ximo curso en el IES Tierra Estella.

-Yo quiero ser médico cirujano, me gus-
ta; o enfermera, como mi tía. Siempre he
pensado hacer algo de ese mundo.

-¿Formas parte de algún equipo
deportivo?

-He jugado en alevines del Itxako has-
ta este año. Igual habrá que dejarlo para
seguir estudiando música, porque estoy
en tercero y cada vez es más difícil. 

-¿Qué instrumento tocas?
-La guitarra. Quiero sacarme el título,

porque aunque no me gustaría ser profe-
sora, igual sirve para algo...

La semana de María se reparte, pues,
entre la música y el deporte. Los miérco-
les, el único día sin actividades extraesco-
lares, estudia o ensaya con la guitarra.

-Los fines de semana y el verano, los
paso en Ancín. Tengo una cuadrilla de
amigas y vamos a dar una vuelta, o a los
columpios.

-¿Qué harás este verano?
-Voy a un campamento de verano en

Lumbier, del 4 al 24 de agosto. Lo de-
más, en el pueblo, y a fiestas de Estella.

“TENÍA CLARÍSIMO LO QUE QUERÍA”
Dos semanas faltan para que DANIEL VER-

GARA ITURMENDI, de 20 años, termine sus
prácticas en la empresa Salvat después de
haber cursado el Ciclo Superior de Mante-
nimiento en el Instituto Politécnico.

-¿Qué te impulsó a elegir una for-
mación profesional y la de mante-
nimiento en concreto?
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Alba Beitia ha estudiado Educación Infantil 
y Primaria en Santa Ana

María San Martín pasará de Remontival 
al IES Tierra Estella

>>
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-Me gusta arreglar y montar cosas; me
va este tema. Tenía clarísimo lo que que-
ría. Además, amigos del barrio, mayores
que yo, habían estudiado este ciclo.

-¿Qué tal se te ha dado?
-Bien. Al principio me costó, sobre to-

do, una asignatura; no estaba muy cen-
trado. La segunda evaluación es lo más
duro; hay que llevarlo al día...

-¿Pensaste alguna vez en realizar
estudios universitarios?

-No, la universidad es para el que es-
tudia; si no, pierdes el tiempo.

-¿Crees que tu elección te ofrece-
rá más salidas profesionales?

-Lo pensaba, y creo que es cierto. Pa-
rece que es lo que quieren las empre-
sas, aunque sea para estar en la máqui-
na. Si sabes algo de mantenimiento, me-
jor para ellos.

-Las prácticas al finalizar el curso te
han posibilitado un primer contacto con
el mundo laboral.

-Contaba con la ayuda del jefe de man-
tenimiento. No puedes meter mano en
una máquina de repente si no la cono-
ces, pero sí puedes hacerte cargo de lo
más general.

Este estellés, jugador de futbito en la
categoría sub 23 con Perfiles Sintal, dis-
fruta con otros deportes que impliquen

cierto riesgo, como los saltos con bici o
el snow.

-¿Cómo se presenta el verano?
-Nada más acabar las prácticas, me

operan de un hombro. En septiembre em-
piezo un curso de energías renovables,
que me ser virá de complemento, con
otros dos meses de prácticas al final.

“SIN PARAR”
Con intención de “no parar quieta, de

no estar siempre en el mismo sitio”, se
muestra IRENE GOÑI HERMOSO DE MENDOZA,
de 18 años. Nacida en Úgar, comenzó
sus estudios en Abárzuza y más tarde,
ya en Estella, ha conocido los colegios
de Santa Ana, Remontival y el Instituto
Politécnico, donde ha cursado Bachille-
rato Tecnológico.

-Esta semana te presentas a la
Selectividad.

-¡Bah! No hay problema porque prime-
ro quiero hacer un ciclo de grado supe-
rior; la universidad vendrá después.

-¿Qué opciones barajas para la
formación profesional?

-Comercio Internacional, primero, en el
Instituto Mariana Sanz de Pamplona; me
atrae la posibilidad de conectarme con el
exterior. Si no, Análisis y Control, en Do-
napea; me gusta lo relacionado con la
química y el trabajo de laboratorio.

-¿Y para los estudios universitarios?
-Alguna ingeniería técnica.
Irene tendrá respuestas a su futuro in-

mediato el 17 de junio. De momento,
dedicará su tiempo libre a aficiones co-
mo salir, ir a la playa o montar a caballo.

“PODRÉ TRABAJAR 
DE LO QUE HE ESTUDIADO”

ÁLEX PÉREZ LÓPEZ, de 20 años, pasa

los últimos días de prácticas en Largoi-
ko, una empresa de montaje mecánico
del polígono de Villatuerta.

-No quería seguir estudiando después
de Secundaria, así que elegí el Ciclo Me-
dio de Mecanizado. Mi hermano lo hizo y
se colocó pronto, de lo que estudió, ade-
más, que no suele ser fácil...

-¿Qué tal las prácticas?
-He hecho algún programa de control

numérico para construir piezas; tú metes
los datos en el ordenador y la máquina
se encarga de todo.

-Alguien te habrá echado una mano.
-He pasado tiempo con uno de los so-

cios, viendo cómo hace él y así aprender
poco a poco.

-Las prácticas terminan el próxi-
mo 21 de este mes. ¿Y luego?

-A trabajar. En la empresa estamos
dos en la misma situación y nos han co-
mentado que podrían contratarnos a al-
guno para el verano, depende de la can-
tidad de trabajo. Si no hay suerte, empe-
zaré a mandar currículos a talleres de
Estella y Pamplona.

Álex, de Oteiza, se divier te con una
afición de moda: el tunning.

-Hago lo que puedo con mi Citroën
Xsara: le he cambiado el equipo de mú-
sica, los pomos y las alfombrillas nor-
males por unas de aluminio. Ahora pin-
taré los plásticos del salpicadero de
gris, como el coche; también le he
puesto algunas pegatinas. Cuando em-
piece a trabajar, ahorraré para añadirle
los faldones... 

Espectador de carreras de coches, ra-
llies y subidas de puertos, Álex se acer-
có el pasado 8 de junio, Día del Valle de
Yerri, a la exhibición de de todoterrenos
4x4 en Lorca. 

18
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Espido Freire, Premio Planeta
1999, presentó en Estella su úl-
timo libro ‘Cuando comer es un

infierno’, en el marco de los actos or-
ganizados por la Comisión de la Mu-
jer con motivo del Día Internacional
de la Salud de las Mujeres.

Una pág web pro-anorexia fue el deto-
nante que impulsó a Espido Freire (Bil-
bao, 1974) a escribir ‘Cuando comer es
un infierno’, obra que recoge los testi-
monios de cuatro mujeres que han sufri-
do la enfermedad de la bulimia: “Comen-
cé una investigación sobre este tema ha-
ce ya varios años, pero esa página me
conmovió tanto, que me embarqué en
esta cruzada”.

A través de una aproximación al ensa-
yo, “la segunda, la primera fue con ‘Pri-
mer amor’ hace dos años”, la autora
vasca pretende romper cier tos mitos:
“Dicen que sólo afecta a mujeres, cuan-
do un 10% de las personas que padecen
este trastorno son hombres, y a los jóve-
nes, con un 80% de adultos afectados, y
se les culpa de que quieren adelgazar,
cuando la auténtica responsabilidad re-
cae en la imagen que se nos ofrece so-
bre todo a través de los medios de co-
municación”.

Las posibles soluciones pasan por “la
educación, por conseguir una nueva con-
ciencia de mujer, por facilitar programas
de ayuda y por respetar a los enfermos y
sus familias”, señaló Espido Freire, para
quien “la comida es el menor de los pro-
blemas, que yacen en las emociones y
en cómo interpretarlas”.

IMAGEN DE MUJER
Espido Freire confesó que empezó a

escribir porque no encontraba lo que
quería: “Las mujeres eran siempre de
la variante ‘desmayante’; no existe en la
literatura, salvo en autores como Sha-
kespeare, una mujer de verdad”.

Frente a la publicidad de hoy que
muestra “mujeres desorientadas, ca-
prichosas, avariciosas, úteros vora-
ces, o chicas florero”, o las pocas no-
ticias “con base de mujeres al mismo
nivel que el hombre”, la autora se

confesó cansada de que se den “muy
pocas aproximaciones a cómo somos
las mujeres”.

Ahora bien, el momento de las denun-
cias ya pasó: “Los hombres deben invo-
lucrarse porque sin su ayuda no conse-
guiremos cambiar nada; que lean nove-
las de mujeres, que vean películas de
mujeres, que ayuden a eliminar los sím-
bolos sexistas”.

PROYECTOS
La autora de ‘Cuando comer es un in-

fierno’ está corrigiendo la que será su
próxima novela y que espera publicar a
finales de este o principios del año que
viene: “Voy más lenta de lo que quisiera
porque me he involucrado mucho en mi
último libro y participo en muchas char-
las. Necesitaría dos semanas de tranqui-
lidad para dedicarme a la correción”.

En ocasiones criticada por ser una
autora prolífica, Espido Freire comen-
tó: “He escrito diez libros a lo largo de
doce años, no en los cuatro que salie-
ron. Si escribo y quieren publicarme,
no voy a ser yo la que renuncie a se-
guir escribiendo”.

Imagen equivocada 
de mujer

M U J E R

La escritora Espido Freire trata el problema de la bulimia 
en su último libro
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La escritora
Espido Freire, nacida

en Bilbao en 1974, ha es-
tado ligada desde peque-
ña al mundo de la músi-
ca (estudió canto y for-
mó parte del coro de Jo-
sé Carreras), la escritura
y el dibujo. Su labor en
la Universidad de Deus-
to, donde se licenció en
Filología Inglesa, incluye
la fundación de dos re-
vistas de opinión y crea-

ción literaria. En 1998
publica ‘Irlanda’ (Plane-
ta), su primera novela,
que recibió el Premio Mi-
llepages que otorgan los
libreros franceses a la
mejor obra extranjera
del año; en febrero de
ese año apareció ‘Donde
siempre es octubre’
(Seix Barral) y, al año si-
guiente, consiguió con
‘Melocotones helados’ el

Premio Planeta. Desde
entonces, ha publicado
‘Primer amor’, un ensa-
yo sobre la primera pa-
sión amorosa; ‘El tiempo
huye’, libro de relatos;
‘Aland la blanca’, un po-
ema épico; ‘La última
batalla de Vincavec el
bandido’, novela juve-
nil; ‘DIABULUS in MUSI-
CA’ y ‘Cuando comer es
un infierno’. 

“Comencé a escribir porque no encontraba 
las historias que quería”
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Interpretaron el martes 28 de mayo
‘Progenie’, otro resultado del cursi-
llo de iniciación al teatro que orga-

niza desde hace tres años la Asam-
blea de Mujeres, con la colaboración
de la Comisión de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella. Pero se han con-
vertido en algo más que un cursillo,
son ya un grupo de teatro llamado
Blanca Cañas al que buscan para ac-
tuar, por ejemplo, en el Día del Valle
de Yerri.

Nueve mujeres, con una diferencia de
edad de cuarenta años entre la más y la
menos joven, unidas por el amor al tea-
tro y bajo la dirección de Patricia Arago-
nés Atxutegi, de 25 años. Esta estelle-
sa, que estudió en la Escuela Navarra
de Teatro y es miembro del grupo Kilka-
rrak, se hizo cargo hace dos años del
curso de iniciación que coordinó Silvia
De Toro en su comienzo.

“Hasta que encontramos una obra
apropiada, damos una serie de pasos,
como son ejercicios de expresión corpo-

ral, interpretación y voz , durante unas
cinco horas semanales, depende de
nuestros horarios”. 

El primer año eligieron la obra ‘Hom-
bres’, de Sergi Belbel, que se transfor-
mó en ‘Ellos’ en el escenario estellés; el
segundo año prepararon monólogos del
Club de la comedia; ‘Progenie’, basado
en las obras de varios autores como Pa-
co Mir (‘Neonatos’), Joan Olle (‘Queridos
Reyes Magos’), o el propio Sergi Belbel
(‘Odio a mis hijos’), es hasta el momen-
to la última obra representada.

“Es curioso que estos relatos los es-
criben hombres que ponen a parir a los
hombres y los representa una compañía
de todo mujeres, T de Teatre, primero, y
ahora nosotras”, comenta Patricia.

ACTRICES
El último piso del Frontón Municipal

acoge a nueve mujeres que más tarde
serán madres, esposas, o tal vez hom-
bres. Es el ensayo previo a la fiesta del
Valle de Yerri el sábado 8 de junio.

¡A escena!
T E A T R O

El grupo de teatro Blanca Cañas participó de los actos
del Día Internacional de la Salud de las Mujeres
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F I E S T A
VI Encuentro 
de Mujeres 
de Valdega

El 15 de junio la Asociación de Mu-
jeres de Valdega celebra su VI En-
cuentro en Olejua. Los actos comen-
zarán con una misa, a las 12.00h, can-
tada por el coro de Legaria. La charla
‘La mujer en el siglo XX” y una expo-
sición de manualidades precederán a
la comida que servirá el restaurante
Sarayola. La fiesta terminará con el
sorteo de regalos entre los asistentes.

C U R I O S I D A D
Una imagen 
vale más que 
mil palabras

Mayo 2002. Río Ega -Puente Roma-
no: Pata con 14 patitos



Mª Jesús San Martín Aramendía, de
Baquedano, confiesa que siempre le ha
gustado el teatro: “Participaba de come-
dias en la escuela, pero hasta ahora que
no he tenido un poco más de tiempo, no
había vuelto a hacer nada. Este es mi
primer año en este curso y no consiste
en venir y si aprendes algo, bien y si no,
nada, porque la profe te implica”.

Contenta con la relación que ha surgi-
do entre las compañeras, Mª Jesús reco-
noce que le gusta “ser otro personaje,
puedes convertirte en una niña o en un
hombre, ser dulce o agresiva, cualquier
cosa... Es la magia del teatro”.

La otra cara, la interpretación, cues-
ta: “A veces, una sola palabra, como el
‘ay’ que digo a un bebé en la obra, te
lo pone difícil. Se supone que yo veo a
un recién nacido, pero no hay nadie,
estás tu sola, sin saber qué cara po-
ner, cómo mover las manos... Un diálo-
go es más fácil”.

Merche Calanda Fernández, de Lá-
car, es una de las veteranas del grupo:
“Un año antes que con Blanca Cañas
ya formaba parte de Alameda, un gru-
po de teatro del Valle de Allín. Empecé
por casualidad, porque mi hermana
me propuso cuando buscaban a una
persona para completar los actores de
una obra”.

El germen de su afición lo encontró en
otros cursos propuestos por la Comisión
de la Mujer, como el de autoestima: “En
una ocasión, Tere Sáez, técnico de igual-
dad del ayuntamiento estellés, nos invitó
a que pidiéramos aquello que nos pare-
ciera interesante y yo sugerí ¡teatro! Me
hacía mucha ilusión”.

“¿Lo que más me cuesta? Dar vida
al personaje y saber estar en escena.

Me exijo ser natural y creo que todavía
no he alcanzado la soltura que quiero”.

“Pero eso es tiempo”, le contesta Pa-
tricia, “además es bueno tener cier to
ner vio, te da energía”. Merche, de
acuerdo con ella, afirma que “finalizar la
obra merece la pena y si te aplauden,
ayuda mucho”. Porque, como dice Patri-
cia, “los actores tenemos mucho de nar-
cisos, nos encanta que nos miren, aun-
que en la vida real seamos tímidos”.

Marian Echalar Mar tínez, de Zuru-
cuáin, se unió al grupo por su amiga Sil-
via De Toro: “A mí también siempre me
había gustado el teatro, igual que la ex-
presión corporal, relajación, movimien-
to... Me encantan los ensayos, la satis-
facción de conseguir hacer bien una es-
cena; lo que más me cuesta es la prime-
ra representación, el no saber cómo vas
a estar”.

Coinciden en que lo mejor son los
abrazos que se dan después de la ac-
tuación y en que “Patricia es la que peor
lo pasa porque debe controlarnos a las

nueve, sufre por todas, y acaba más
cansada que nosotras”.

Con trece o catorce años, María Martí-
nez Echeverría, de Ollogoyen, representó
‘El maleficio de la mariposa’, de Lorca,
junto a Patricia: “Las dos hacíamos de
cucarachas... Hacer teatro se lo debo a
mi madre y a mi hermana, que se empe-
ñaron en que con lo artista que era en
casa, tenía que valer para el teatro... Sin
ellas, no hubiera empezado”.

María disfruta con los ensayos: “Nos
lo pasamos bien. Te desinhibes en esce-
na y te quedas como la seda, aunque
antes lo hayas pasado mal, te tiemble la
boca y digas ¡Ay Dios mío!”.

La estellesa Regina Zabalegui Cabes-
trero dio sus primeros pasos en el teatro
hace tres años: “Me gustó mucho, pero
al siguiente curso no pude venir, así que
regreso ahora”. A Regina, que se recono-
ce “muy teatrera”, le atrae la proyección
que la escena consigue: “A parte de di-
vertirnos nosotras, más tarde divertire-
mos a los demás”.
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Patricia Aragonés contempla a Marian, María, Mª Jesús y Merche mientras ensayan





El Convento de las Madres Clari-
sas, Rocamador y los asilos de
San Jerónimo y Santo Domingo

fueron visitados por el Ángel de Ara-
lar, recibido en el Ayuntamiento de Es-
tella, antes de celebrar una misa en la
parroquia de San Pedro de la Rúa.

Juan Bautista Luquin Urabayen, supe-
rior del convento capuchino de Lekaroz,
acudió a Estella con el Ángel de Aralar,
ayudado por el también capuchino José
Miguel Plaza. El icono religioso, saludado
por danzaris de los grupos Ibai Ega y La-
rraiza, fue recibido por el teniente de al-
calde del Ayuntamiento, Rafael Beitia.

Tras pedir por “un clima de buen en-
tendimiento que permita que Estella y
su comarca logren los objetivos propues-
tos”, la corporación municipal y los pre-
sentes en el salón de plenos del consis-
torio entonaron el canto ‘San Miguel,
San Miguel’. 

El Ángel de Aralar 
llegó a Estella

T R A D I C I O N E S

Los concejales Rafael Beitia y Jaime Garín flanquean al Ángel
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El domingo nueve de junio se
inauguraron y bendijeron el
Puente Medieval y la Casa Pa-

rroquial de Villatuerta, tras sus res-
pectivas restauraciones, con la pre-
sencia del vicario general José Luis
Zugasti.

Formado por cantería con sillares
irregulares articulados en dos arcos le-
vemente apuntados, el puente medie-
val que cruza el río Iranzu en Villatuer-
ta destaca por sus dos tajamares, ele-
mentos que han sufrido la principal
restauración.

El presupuesto de 102.172 euros
(17 millones de pesetas) ha sido cos-
teado por las partidas habilitadas por
el Ministerio de Fomento para el Cami-
no de Santiago y el proyecto, ejecutado
por Príncipe de Viana.

La estela que, como sabéis, se en-
contró en el arco, continúa en el Ayun-
tamiento de Villatuerta a la espera de
contar con el permiso de Príncipe de
Viana para conservarla en la localidad
y de conocer la época exacta a la que
pertenece para encargar una placa in-
formativa.

CASA PARROQUIAL
El párroco de Villatuerta, Javier Aran-

guren, nos recuerda los trabajos de
restauración de la Casa Parroquial:
“Desde octubre de 2000 se han reali-
zado labores de restauración como el
lavado de la pared exterior con chorro
de arena, las nuevas ventanas, o prác-
ticamente todo el interior, menos las
paredes maestras”.

La casa, destinada a actividades
pastorales y reuniones del pueblo, “po-
dría ser centro de toda la diócesis en
el futuro”, aunque de momento la utili-
zan para catequesis o exposiciones co-
mo la que organizará la Asociación de
mujeres de Villatuer ta a finales del
mes de junio.

Bendecidos
I N A U G U R A C I Ó N

Villatuerta inauguró el Puente Medieval y la Casa Parroquial

La alcaldesa de Villatuerta, Silvia Larraona, junto al puente recién restaurado
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De izquierda a
derecha, y de
arriba abajo, 
la estela 
encontrada en la
restauración del
puente, exterior
de la casa 
parroquial y el
párroco de
Villatuerta,
Javier Aranguren



P
ara todos aquellos usuarios que
estén pensando en comprar un or-
denador nuevo, Ega Informática

añade una nueva oferta a su larga lista de
servicios al cliente. A partir de ahora, por
comprar un nuevo ordenador se accede a
los servicios de la tienda Neto que Ega In-
formática ofrece, con promocionas exclusi-
vas diseñadas para el consumidor.

Éstas son las ventajas que ofrece la
tienda Neto para quien compre un nuevo
ordenador en Ega Informática:

• Entrega a domicilio.
• Instalación y puesta en marcha.
• Un mes de consultoría telefónica.
• Descuentos en el servicio técnico.
• Condiciones de pago.
• Tarjeta exclusiva Club Neto.

Además de esto, el solo hecho de
comprar el ordenador y pertenecer a la
tienda Neto supone el recibir un curso
de informática impartido por Ega Infor-
mática, a elegir entre las siguientes te-
máticas:

- Windows (iniciación).
- Correo electrónico.
- Internet (básico).

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

INFORMÁTICA e INTERNET

Tienda Neto  
en Ega Informática

en

INTERNET

ierraT
stellaE

N
o tiene nada que ver con
nuestra tierra. Pero, curio-
samente, si introducimos

la palabra “estella” en un busca-
dor, encontraremos miles de resul-
tados para la búsqueda, y un gran
número de ellos relacionados con
una modelo cuyo nombre se co-
rresponde al de nuestra ciudad. Tal
vez la conozcan por el anuncio de
una conocida marca de perfumes,
en el cual interpreta el papel de
una bella caperucita roja acosada
por una jauría de lobos. O por sus
portadas en Sports Illustrated,
Cosmopolitan, o Elle, o su apari-
ción en cine (El planeta de los si-
mios). Lo cierto es que Estella Wa-
rren es una de las más cotizadas
modelos actuales, y esto queda
claramente reflejado en la enorme
cantidad de páginas web que tiene
dedicadas en Internet. No tiene
nada que ver con nosotros, salvo
su nombre, claro, pero gracias a
ella, cuando ponemos “estella” en
un buscador, las páginas encontra-
das son miles. Aunque eso nos di-
ficulte la búsqueda de información
sobre nuestra tierra.

CURIOSIDAD
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El encuentro de los alumnos de 6º
de Primaria de la ikastola Liza-
rra con el escritor Patxi Zubiza-

rreta ha sido el último de la primera
Campaña de Iniciación a la Lectura en
Estella, programa gestionado por la
empresa Fomento de Iniciativas Re-
creativas y Artísticas (FIRA).

Las manos levantadas de los alum-
nos anunciaban una entrevista múltiple
a Patxi Zubizarreta, autor de quien han
leído durante el curso ‘Ilargia ditarean’,
entre otras obras, y que dijo haber pisa-
do Estella en tres ocasiones: “Hace ya
muchos años pase por aquí para cono-
cer los escenarios de la película ‘Ta-
sio’; más tarde, hice el Camino de San-
tiago; y una tercera vez vine a Estella
cuando acogió el Nafarroa Oinez. No
me imaginaba entonces que volvería
como escritor”.

- ¿Qué te empujó a escribir en
euskera?

- Nací en una familia euskalduna, pe-
ro estudié en castellano en un entorno
también castellanoparlante, así que
perdí mi lengua. En aquel entonces
apenas había literatura en euskera y el
batua no existía.

Estudié Filología Vasca y pensaba ser
maestro, hasta que conocí al escritor
Juan Mari Irigoyen; me estrené con dos

malas novelas para adultos y después
con cuentos para niños.

- ¿Has publicado muchos libros?
- Unos treinta. Pero muchos tienen po-

co texto, algunos no llenan ni un folio...
Textos breves con unos buenos dibujos
consiguen algo precioso.

- ¿Te cuesta mucho escribir un libro?
- Depende. Normalmente se pasa más

tiempo pensando que escribiendo. Pue-
do escribir un cuento en unos dos me-
ses; en cambio, una novela como las
que escribí, uno o dos años.

- ¿De dónde sacas las ideas?
- De mi propia vida. Recuerdo un día

que empezó a llover por sorpresa y deci-
dí volver a casa en autobús; al acercar-
me a la parada, me di cuenta de que no
llevaba más que un billete de 5.000 pe-
setas. Me puse el último de la fila y traté

“No sabía que volvería a
Estella como escritor”

E D U C A C I Ó N

Patxi Zubizarreta mantuvo una charla con alumnos 
de Lizarra Ikastola

El escritor Patxi Zubizarreta pasó una tarde en Lizarra Ikastola

26



callem
ayor

/ 240•13/06/02 • ESTELLA

27

de explicar al conductor mi problema...
La respuesta fue: “¿No pretenderás via-
jar con eso?”. Tuve que bajar y fui cala-
do a casa. Pasé la mayor sensación de
ridículo de mi vida; tener dinero y no po-
der pagar... Eso es ya una historia.

“LOS ESCRITORES 
SOMOS MENTIROSOS” 

- ¿Has trabajado de otras cosas,
además de ser escritor?

- He sido profesor, traductor y tam-
bién guionista de televisión, un trabajo
muy duro.

- ¿Cuál fue tu primer libro?
- Una de esas novelas que os he

contado. Muy mala. Es difícil acertar a
la primera.

- ¿Estás casado?
- Esta es la quinta vez. Los alumnos

se quedan en silencio y Patxi Zubizarreta
añade:  -No hagáis caso, los escritores
somos mentirosos.

- ¿Qué escribes?
- Siempre narrativa. Aunque diría que

algún cuento, como ‘Usoa’, es poesía;
me han contado que algún niño ha llora-
do después de leerlo. Es muy emotivo.

- ¿Qué sientes al escribir un libro?
- Alegría. Corregirlo es un aburrimiento.

Pero es que los reescribo cinco veces...
Acabo dando el libro a algún amigo.

- ¿Has recibido algún premio?
- Con ‘Matias Ploff-en erabakiak’, por

ejemplo. Estaba enfermo con gripe y de
la alegría, me curé de repente.

- ¿Qué querías ser cuando eras
pequeño?

- Profesor, misionero o médico.
El escritor vasco quiso terminar animan-

do a los alumnos de la ikastola a leer y a
escribir: “Y si no os gusta el libro que ele-
gís, dejadlo, habrá otro que os guste”.

Literatura infantil y juvenil
Patxi Zubizarreta Do-

rronsoro nació en Ordi-
zia (Guipúzcoa) el 25
de enero de 1964. Li-
cenciado en Filología
Vasca, vive en Vitoria.
Se ha dedicado princi-
palmente a la literatu-
ra infantil y juvenil,
pero ha escrito tam-

bién guiones de televi-
sión, guías didácticas y
artículos en prensa. Ha
conseguido los siguien-
tes premios: Xabier Li-
zardi (1991) con ‘Ma-
tias Ploff-en eraba-
kiak’; Baporea (1993)
con ‘1948ko uda’; y An-
tonio Mª Labaien (1995)

con ‘Eztia eta ozpina’.
Escribe en euskera, pe-
ro la mayor parte de su
obra ha sido ya traduci-
da al castellano.

También ha escrito
novelas para adultos y
destacan sus traduccio-
nes de ‘Las mil y una
noches’.

AY U N T A M I E N T O

Gaztetxe e Ikastola
Lizarra, en pleno
extraordinario

Todos los grupos políticos del Ayun-
tamiento de Estella, a excepción de
UPN, aprobaron la licitación de la eje-
cución parcial de las obras del edificio
destinado a Casa de la Juventud María
Vicuña-Gaztetxea, situado en la calle
Navarrería, en el pleno extraordinario
del pasado miércoles 29 de mayo.

Esta aprobación supondrá habilitar
la segunda planta y los cerramientos
exteriores del edificio, cuya construc-
ción comenzó en 1997.

Por otra parte, volvió a quedar so-
bre la mesa el punto referente a las
obras de ampliación de Lizarra Ikas-
tola, ante un informe emitido por se-
cretaría que desaconseja la actuación,
recogido también por el servicio jurí-
dico urbanístico municipal, frente al
documento presentado por Carmelo
Loperena, redactor del plan de Los
Llanos, que afirma que la obra no su-
pondría ningún impacto ambiental ni
paisajístico. 

S U C E S O S

Incendio en una
casa de Ecala

Un equipo de 5 bomberos y tres
vehículos del parque de Estella inter-
vinieron el domingo 2 de junio en la
extinción de un incendio en una ca-
sa unifamiliar en la localidad de Eca-
la (Valle de Améscoa Baja). El aviso
se recibió a las 8,28 horas a través
de SOS Navarra y el incendio se ha-
bía iniciado, según todos los indi-
cios, en el aparato frigorífico de la
casa y se propagó después al desván
y a la cubierta de la vivienda. A con-
secuencia del fuego, se hundió parte
del tejado por lo que fue necesario
realizar trabajos de apuntalamiento.
La superficie afectada fue de 20 me-
tros cuadrados.
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Como viene siendo habitual to-
dos los años por estas fechas,
el Grupo de Espeleología de Es-

tella ha organizado un curso de apren-
dizaje para todos aquellos interesa-
dos en esta actividad. Dicho curso ha
tenido lugar durante los dos últimos
fines de semana, y ha consistido en la
excursión guiada por tres cavidades
subterráneas, así como en unas prác-
ticas previas al aire libre. Los alum-
nos, quince en total, disfrutaron de
cuatro días de un deporte completo y
en continuo contacto con la naturale-
za, así como de una monumental cos-
tillada final.

Al pretender centrarse el curso en la
modalidad vertical de la espeleología, el
conocimiento de las técnicas y aparatos
de descenso y ascenso de simas y cavi-
dades ha sido fundamental. Es por esto
que se han impar tido a los alumnos
asistentes al curso las mínimas leccio-
nes teórico-prácticas para afrontar con
seguridad y garantías suficientes la ta-
rea de recorrer las profundidades de
nuestro entorno. De este modo, el pri-
mer día de cursillo se impartió una lec-
ción al aire libre realizando diversas
prácticas de ascenso y descenso verti-
cal con cambio de cuerdas incluido en la
pared exterior de la cueva 1001, en las
inmediaciones del camping de la sierra

de Urbasa. Todos los alumnos demostra-
ron gran pericia y capacidad de aprendi-
zaje en el desarrollo de estas nuevas
habilidades recién adquiridas.

Tras la asimilación de las técnicas de
progresión vertical, las siguientes citas
fueron no ya al aire libre, sino adentrán-
dose en las profundidades de tres her-

Explorando 
las profundidades 

de la tierra
El Grupo de Espeleología de Estella organiza

un cursillo de iniciación a la espeleología vertical

El grupo del curso de Espeleología al completo
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mosas cavidades subterráneas: Iguarán
(sierra de Urbasa), Tximua (sierra de An-
día), y Basaura (nacedero del Itxako). En
ellas se pusieron en práctica los conoci-
mientos adquiridos en la primera jornada
de curso, aunque únicamente en Tximua
tuvo el grupo que recurrir a la utilización
de cuerdas y aparatos de descenso y as-
censo, ya que en los casos de Iguarán y
Basaura se trataba de cavidades hori-
zontales aunque, eso sí, con algún que
otro paso de cierta dificultad.

Pero no sólo lecciones de técnicas de
progresión se han impartido en este bre-
ve cursillo. También se ha procurado que
los alumnos en él participantes reciban
unos conocimientos mínimos acerca de
las distintas disciplinas que entran en
función en la espeleología, como la geo-
logía o la biología. Así, se ha mostrado
con esquemas ilustrativos el proceso de
formación de las cavidades, estudiando
los tipos de roca, las cuencas fluviales,

la sedimentación, los movimientos tectó-
nicos, etc. Y también se ha tenido opor-
tunidad de dialogar acerca de la flora y
la fauna existentes en las cuevas, así
como el impacto que la presencia del
hombre o sus desechos provocan en un
ecosistema tan equilibrado como éste.

La presencia del agua en las cuevas,
en forma de ríos, sifones o lagos sub-
terráneos, la belleza de las formas físi-
cas encontradas, como coladas, esta-
lactitas o estalagmitas, columnas o
bloques pétreos, y la majestuosidad de
los espacios abiertos bajo tierra han si-
do algunas de las características que
más han llamado la atención a los
asistentes al curso, todos ellos sin du-
da satisfechos de haber participado en
el mismo. En resumen, una extraordi-
naria experiencia y la posibilidad de co-
nocer una de las partes más descono-
cidas de nuestro entorno más inmedia-
to: nuestro propio subsuelo.

callem
ayor

/ 240•13/06/02 • ESTELLA

29

Un grupo consolidado
El Grupo de Espeleolo-

gía de Estella es ya un
histórico del deporte lo-
cal, y en la actualidad
son numerosas las activi-
dades que realizan sus so-
cios, aunque también hay

gente externa al grupo
que se apunta a las conti-
nuas salidas que se pro-
graman. Este grupo, de
conocido prestigio y reco-
nocimiento tanto nacio-
nal como internacional,

ha realizado expediciones
tanto por el territorio es-
tatal como por el extran-
jero, formando parte, por
ejemplo, de la expedición
glaciológica de Fito Eraso
a Islandia, el pasado año.

Bajando Tximoa

Un valiente espeleólogo
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Por la orilla de la carretera volví-
an andando de pasar el día en la
otra orilla, la del río Urederra, la

que dejó entusiasmado a Juan Delibes
de Castro, hijo del autor de ‘Cinco ho-
ras con Mario’.

“Presumo de conocer casi todos los rí-
os trucheros de la península y, gracias al
programa de pesca, he viajado bastante
por el extranjero; me habían hablado muy
bien del Urederra y creo que es bochorno-
so no haber descubier to antes esta zo-
na”, confesó Juan Delibes, de 46 años,
director del programa ‘Pesca, caza y natu-
raleza’ del canal Seasons.

Como recordaréis, Jesús Echeverría,
Eduardo Peral y José Luis Balanzategui,
presidente, vicepresidente y vocal, respec-
tivamente, de la Sociedad de Cazadores y
Pescadores de Estella, grabaron dos pro-
gramas en los estudios madrileños de Se-
asons, canal de pago que ofer ta Canal
Satélite Digital, sobre la situación de la
piscifactoría de Zudaire y la tradición de la
pesca a chipa.

Juan Delibes fue invitado por la socie-
dad para conocer de cerca el Urederra y
su entorno: “Este era el segundo intento,
porque ya traté de venir el año pasado, sin
éxito”. Un intento que fue realidad desde
su llegada el jueves 30 de mayo a Estella,

donde fue recibido por más de treinta
miembros de la sociedad con los que
compartió una cena de gorrín y ensalada.

CASI UNA DOCENA
A pesar de haber iniciado la jornada de

pesca a eso de las once de la mañana,
Juan Delibes continuaba a las cinco de la
tarde con la caña en la mano: “A mí no
me traigáis al río, que ya sabéis lo que
hago...”. Inmunes al hambre (“nos han
montado un sarao de txistorra a primera
hora”), los pescadores José Luis Etayo,
Gustavo Sanz, Eduardo Peral y Toño Goñi,
se tomaban un respiro mientras el invita-
do conversaba con los periodistas junto al
merendero del Itxako.

“El río ha superado mis expectativas.
Comencé a pescar a los diez años y aquí
me he encontrado con un río de las mis-
mas características, o mejores, que aque-
llos donde pescaba entonces; creo que
en gran medida se debe a los cuidados
de la asociación de pesca, que en vez de
preocuparse por pescar todas las truchas

posibles, repoblan los ríos, como se hace
también en Cataluña, por ejemplo. Esta
tendencia a la protección da como resul-
tado un río maravilloso”.

Juan Delibes, que había pescado “casi
una docena de truchas, todas de más de
treinta centímetros”, se mostró preocupa-
do por la contaminación que sufre el Ure-
derra: “Hemos comparado el estado del
río por encima de la piscifactoría con la
parte baja; siendo éste un lugar de inte-
rés comunitario, el Gobierno de Navarra
debería ser consciente de los perjuicios
de los vertidos”.

Preguntado por la pesca a chipa, bro-
meó: “Eduardo (Peral) es un fenómeno y
se ríe cuando se me engancha la caña a
mí, que pesco a mosca... Nunca había vis-
to esta modalidad, aunque sí algo similar
en Cantabria”.

Juan Delibes, que acudió a Estella
acompañado por tres amigos entre los
que se encontraba Pablo Capote, compa-
ñero de programa, no perdió la oportuni-
dad de alabar el trabajo de Toño Goñi:
“Sus reportajes, como ‘A la sombra del
Pirineo’, se emiten en Alemania, Francia,
Polonia e Italia, además de España”.

Y después del descanso, en marcha ha-
cia el coto de Murieta para pescar “hasta
la noche”.
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“Matrícula”
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Estella, a 10 de junio de 2002 

Les comunicamos que un año más en fechas próximas a Fiestas de
Estella, la revista CALLE MAYOR pone a disposición de todos sus lectores
y visitantes de la zona el "ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA", por lo que que-
remos recordarles que a partir de hoy mismo, podrán reservar su publi-
cidad para este número.

Así mismo, les transmitimos que pueden modificar su anuncio, bien
en cuanto a tamaño, contenido, o bien porque desean hacer una inser-
ción puntual a color, para obtener un mayor impacto en los lectores. 

En el caso de que ustedes deseen por primera vez insertar publici-
dad de su negocio o empresa para felicitar las fiestas a sus clientes en
este "ESPECIAL", les rogamos se pongan en contacto con nosotros en el
teléfono 948 55 44 22.

Como siempre, les recordamos que la distribución de dicho espe-
cial, como cualquier número de CALLE MAYOR, no sólo se realiza en
Estella sino en toda TIERRA ESTELLA, llegando a unas 35.000 personas,
además de los visitantes de las fiestas de nuestra ciudad; a quienes
usted podrá ofrecer ejemplares de este “ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA” en
su establecimiento.

Ante cualquier duda o aclaración, les rogamos que se pongan en
contacto con nosotros. 

Días antes de fiestas, les entregaremos ejemplares de este ESPECIAL para
que puedan ofrecerlo a sus amigos y clientes.

Atentamente,

C A L L E  M A Y O R

w w w . c a l l e m a y o r . e s
c m @ c a l l e m a y o r . e s

C/ Gª EL RESTAURADOR, 10-2º DCHA. / 31200 ESTELLA / NAVARRA / TEL. 948 55 44 22 / 948 55 34 59R E V I S T A

mayorcalle



ca
ll
e
m

ay
or

/ 2
40

•1
3/0

6/0
2 •

 ES
TE

LLA

Treinta y nueve obras de arte en
miniatura se han expuesto duran-
te la primera quincena del mes

de junio en la Casa de Cultura de Los
Arcos. Son los instrumentos musica-
les realizados por el estellés Paco
Echarri Díez.

Un salterio, de Roncal, también llama-
do thunthun, un ravel de Thailandia, un
laud soviético, un arpa de la catedral de
León... Así hasta las treinta y nueve re-
producciones de instrumentos musicales
en miniatura de la primera exposición a
título póstumo de Paco Echarri Díez.

Este estellés, que desarrolló su vida
laboral en relación con el comercio y la
carpintería, entre otras múltiples face-
tas, decidió buscar una actividad que
ocupara su tiempo libre una vez llegada
la jubilación. Su conocimiento del trabajo
en madera le decantó hacia una afición
que primero se centró en la marquetería,
más tarde en reproducciones de basto-
nes, lámparas o incluso un barco que,
como nos cuenta su sobrina Cristina
Roa, “cedió para una rifa de una obra
social”.

Durante doce años, desde los 66 has-
ta su muerte, Paco se especializó en la
creación de instrumentos musicales en
miniatura, recogiendo modelos en libros
especializados, fachadas de iglesias y
documentos históricos. Todo ese conoci-

miento lo demostró en una creación pro-
pia, la pakiola, que también puede con-
templarse en la exposición.

Llamaban a Paco de todas las ferias de
artesanía de Navarra, Aragón o el País
Vasco. Por supuesto, “nunca faltó a las
de Estella”, recuerda Cristina Roa. Pero
no vendía sus miniaturas: “Le gustaba
contar lo que hacía y lo que quería era ex-
poner de forma permanente; no tiene
sentido que se queden en un cajón”.

Arte en miniatura
E X P O S I C I Ó N

La Casa de Cultura de Los Arcos expone instrumentos 
musicales en miniatura hasta el 16 de junio

La muestra se inauguró el 31 de mayo
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Antes de subir a la bicicleta,
unas nociones básicas. No se
trata de una bici estática nor-

mal, no, es la bici que se utiliza para
spinning. Así que prestemos atención
a Aníbal Soravilla García, monitor del
nuevo curso que se imparte en el Pa-
bellón Deportivo Municipal Tierra Es-
tella-Lizarrerria.

“Aunque cuenta con un sillín, una rueda
de inercia, pedales y manillar como cual-
quier otra bicicleta estática, tiene varias
particularidades. La primera: es una bici
de piñón fijo, es decir, que si dejo de dar a
los pedales, puedo salir disparado, mien-
tras que las bicis de piñón loco o suelto si-
guen solas cuando dejo de pedalear”.

El freno de seguridad es, pues, un ele-
mento importante, situado junto a la se-
gunda de las características propias de la
bici de spinning: “Mediante la rueda de
resistencia cada cual elige el nivel que
quiere, no te da nada preestablecido”.

Ya sólo falta adecuar la medida del sillín
y del manillar para conseguir una postura
cómoda y aprender las posiciones básicas:
“Son tres. La primera, con las manos jun-
tas, para andar en llano; la segunda, para
saltos, manteniendo la cadencia del peda-
leo; y la tercera, la escalada de pie. Y sin
olvidar que no somos rígidos robots”. Es
hora de poner música y seguir el ritmo.

NOVEDAD
Aunque nuevo para los profanos en el

mundo de la educación física, el spinning

existe desde hace más de una década en
los EE.UU.: “El furor nos llega a nosotros
ahora”, nos cuenta el monitor estellés.

Después de varios años en los que se
habló de la posibilidad de traer esta prác-
tica al polideportivo, este mes de junio se
ha empezado un curso para tantear el ti-
rón y la demanda del spinning en Estella:
“Antes importan otras cosas que afectan
a más público porque procuramos siem-
pre el máximo beneficio para el mayor nú-
mero de usuarios. Veremos qué impre-
sión produce en los estelleses”, comenta
el gerente Eduardo Goñi de Sojo.

Se trata de una actividad que mejora la
resistencia actuando sobre el sistema
cardiovascular, ayuda a perder peso y to-
nifica la musculatura general, especial-
mente en los miembros inferiores. Las se-
siones, de 45 minutos, varían a ritmo de
la música: “De todo un poco, desde músi-

ca de los 70, a Tina Turner, o música clá-
sica. Depende de la imaginación y de sa-
ber interpretarla. La música impone el rit-
mo, pero tú la intensidad”, señala Aníbal.

Entre ejercicio y ejercicio, recuperación
activa: “Se llama trabajo de ‘farlec’, es
decir, las pulsaciones pueden subir de for-
ma increíble y debemos controlarlas. Co-
nociendo la máquina y a uno mismo, sa-
bes cuándo parar”. Cinco minutos de esti-
ramientos, que “la bici sirve para todo”, y
la sesión ha terminado.

TAMBIÉN EN JULIO
Se han formado cuatro grupos, cada

uno con  un máximo de catorce personas,
para este mes de junio. Lunes y miérco-
les, a las 10.30h; mar tes y viernes,
19.30h; jueves y viernes, 20.30h; y lunes
y jueves, 21.30h. Las inscripciones para
el mes de julio están abiertas.

“Bicicleting”
D E P O R T E

Ya hay quien ha bautizado el curso de spinning que comenzó
el 3 de junio en el polideportivo estellés

Aníbal Soravilla dirige el cursillo de spinning
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Más de 150 obras realizadas
por los catorce alumnos del
Taller de Cerámica del Club de

Ocio de ANFAS (Asociación Navarra a
favor de las personas con discapaci-
dad psíquica) se expusieron en la Ca-
sa de Cultura Fray Diego de Estella
los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio.

“Un taller como otro cualquiera”, afir-
maba Ana María Pérez de Rada, monito-
ra de un taller que este año cumple su
decimotercera edición: “La creatividad
existe en todas las personas. Se trata
de que hagan cosas y que estemos a
gusto; se puede estar de acuerdo o no
con el sentido artístico, pero se trabaja
seriamente”.

Ana comparte el taller con otros dos
monitores, Domingo Vega y Mamen Izura,
bajo la dirección de Jesús Ramírez, socio
de ANFAS desde hace más de veinte
años y monitor de ocio y tiempo libre los

últimos diecisiete: “El taller, que surgió
hace catorce años, se extiende de octu-
bre a mayo, como el curso escolar, y nos
dedicamos sobre todo a objetos decorati-
vos, desde jarrones de diferentes estilos,
a murales, relojes, espejos...”.

Jesús Ramírez, con formación en cerá-
mica, recoge ideas de los lugares donde
va: “Acabo de regresar de Praga y he tra-
ído dos modelos para el próximo curso;
son figuras muy estilizadas, de medio
metro de altura, que no las he visto en
España”. Prepara también otra novedad:
“Empezaremos con el vidrio porque ya
hemos hecho las primeras pruebas y
nos ha salido bien”.

Mientras observamos objetos como za-
patillas o floreros, Jesús nos cuenta el
proceso que dominan los catorce alum-
nos: “Primero trabajamos en arcilla, que
es elástica y blanda, la dejamos secar al
natural para que no se cuartee y más tar-
de se lija y se pule para eliminar, si es
preciso, las rugosidades. Se mete al hor-
no para ‘bizcochar’ (el barro se endurece)

y, después de esmaltarlo, de nuevo al
horno. Algunas piezas, como las que lle-
van decoración con pincel, necesitan una
cocción posterior a 750 grados”.

La venta de las piezas expuestas per-
mite la autofinanciación de ANFAS: “Re-
cibimos una subvención del Ayuntamien-
to de Barañáin, que nos cede los locales
y paga la luz; nosotros sólo ponemos los
materiales”. Hasta el momento, al finali-
zar cada taller han expuesto los resulta-
dos en Barañáin, en años alternos, y en
otras localidades como Olite, Tafalla o
Burlada.   

“Un taller como otro
cualquiera”

E X P O S I C I Ó N

14 alumnos del Taller de Cerámica de ANFAS 
expusieron sus obras en la Casa de Cultura
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Cerca de 180 obras, de 97
alumnos del aula 1 del co-
lectivo Almudí cuyo profe-

sor es el conocido pintor natural
de Sesma Jesús Mari Bea, se han
podido admirar en una exposición
que se inauguró el jueves 30 de
mayo y que se puede visitar hasta
el 15 de junio. Los artistas, de
edades comprendidas entre 5 y 84
años, presentaban las obras de los
dos últimos años de trabajo, ya
que el año pasado no se pudo cele-
brar la exposición.

Las obras, la mayoría  pictóricas,
entre las que se intercalan algunas es-
culturas, presentaban una gran gama
de estilos, gran parte de ellos realiza-
dos en óleo. “Hay muchos alumnos con
afán de experimentar, les gusta probar
cosas y casi siempre recaban en la téc-
nica del óleo aunque sea con otras fór-
mulas”, explicó Bea, técnico superior
en artes plásticas  y diseño.

Jesús Mª Bea comentó que las expo-
siciones son muy impor tantes, “la
muestra les puede dar confianza”; se-
gún explicó Bea sus alumnos demues-
tran un nivel muy alto, y han consegui-
do premios muy importantes en los cer-
támenes que se han presentado. Entre
los 97 artistas, 49 niños y 48 adultos,
Javier Arbizu es el que más reciente-

mente ha conseguido un galardón: Pri-
mer premio en el certamen de pintura
Encuentros 2002 organizado por el Go-
bierno de Navarra. Este estellés de 18
años presentó a este cer tamen una
obra con la técnica renacentista del
sfumato titulada “Tutto sfumato”, en la
que se ve “el retrato de una mujer, ni
de frente, ni de perfil”. “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”, dijo el autor.

LA FORJA DE UN ARTISTA
“Me gusta mucho Miguel Ángel, Leo-

nardo, y como escultores, Giacometti y
Oteiza”, comenta Javier Arbizu. Este jo-
ven, que ha pintado desde pequeño, se
introdujo en este mundo de manera más
seria cuando una profesora, viendo sus
dibujos, le animó a apuntarse a clase.
Ahora se está preparando para las prue-
bas de acceso a Bellas Artes, y sigue
sorprendido por haber ganado este cer-
tamen en el que su cuadro fue seleccio-
nado entre 67 obras. 

Una fiesta pictórica
E X P O S I C I Ó N

La muestra colectiva, formada por los alumnos de Jesús Mari
Bea en el colectivo Almudí, reúne cerca de 180 obras

Jesús Mari Bea, junto a su alumno Javier Arbizu
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Kaixo lagunak!       
Zer moduz zaudete?, udararako planak

prestatzen ari zarete honezkero?
Gu, Beñat Etxepare euskaltegiko ikas-

leak gara eta gogorarazi nahi dizuegu
udan ere euskaraz bizitzen jarraitu behar
dugula eta hau egiteko aukera paregabe-
ak eskeintzen dizkigula udan AEK-k: erre-
pasorako ikastaroak, ikastaro trinkoak,
barnetegiak, ikastaro bereziak, trasmisio
barnetegiak (gurasoak eta haurrak) ...

Guk aur ten izandako esperientzia
kontatuko dizuegu, euskaltegiko giroa
nolakoa den ezagut dezazuen. Urrian ha-
si ginen eta astelehetik ostegunera joa-
ten ginen euskaltegira. Klasean deneta-
rik egin dugu ( ariketak, jolasak mitza
praktikarako, irakurmena, idazmena ...)
klasean ikasteaz gain mota ezberdineta-
ko ekintzak antolatu ditugu; aurten, esa-
te baterako, urrian Arantza herrian aste-
buruko barnetegi bat egin genuen, hone-
la jende euskaldunarekin hitz egiteko au-
kera izan genuen. Gabonetan urtero be-
zala, afari mundial  antolatu genuen saki
zozketa eta guzti.

Kurtso honetan  guraso taldeak  egon
dira eta beraiekin eta beraien seme-ala-
bekin Donostiara joan ginen patinatzera
eta Aquariuma ikustera. Honetaz gain,

Durangoko azokara joan ginen,  Lizarra-
ko euskararen astean par te har tu ge-
nuen eta Urbasara joan ginen kurtso bu-
kaera barnetegi batekin ospatzera...

Beno, bukatzeko, esan nahi dizuegu

Udan ere euskaraz
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Urbasako kanpinean barnetegia / Barnetegi en el camping de Urbasa 

hemen oso giro ona aurkituko duzuela,
beraz ,ez ezazue asko pentsa eta anima
zaitezte euskara ikustera!!!

UDAN ERE EUSKARAZ!
¡APRENDE EUSKARA EN EL VERANO!

Dotostiara irteera Aquariumera eta patinatzera / Excursión a Donostia visita a aquarium y patinar.

P U B L I R E P O R T A J E



ca
ll
e
m

ay
or

/ 2
40

•1
3/0

6/0
2 •

 ES
TE

LLA

Arturo Vinuesa es un joven acua-
relista, médico de profesión,
con una larga trayectoria pictó-

rica que comienza a los 9 años y que
tras cultivar varias técnicas se centra
en la acuarela, “es una técnica traspa-
rente, si te sale mal no se puede co-
rregir, va a la papelera; es como una
aventura, muy arriesgada”. En la Casa
de Cultura “Fray Diego” de Estella se
pueden admirar sus últimas obras, tra-
bajos realizados entre los años 2000 y
2002, hasta el 22 de junio. 

La muestra situada en la sala Yolao se
compone de 45 acuarelas bajo el título:
“Sombras, reflejos, caminos y luces”.
Una mirada a paisajes de Navarra, La
Rioja y marinas de la costa Cantábrica:
“Me gusta mucho el agua, sus reflejos,
la luz entre las aguas”. En este paseo
por paisajes, unas veces reales otras
no, Arturo Vinuesa nos permite mirar un
entorno conocido a través de sus aguas:
“Plaza de San Mar tín”, “Chopera del
Ega”, “Embalse de Alloz”, “Río Ega”,
“Río Ega a su paso por Estella”.

Vinuesa, que reside en Estella desde
hace un año por motivos de trabajo, ha re-
alizado más de veinte exposiciones indivi-
duales y otras tantas colectivas en salas
de La Rioja, País Vasco y Navarra. Pertene-
ce a la Asociación de Acuarelistas Vascos,
siendo el miembro más joven. Un flechazo
con la acuarela  le llevó en su juventud
a cultivar esta técnica con Sagarzazu. 

Sombras, reflejos, 
caminos y luces

E X P O S I C I Ó N

Las acuarelas de Arturo Vinuesa, 
en la Casa de Cultura “Fray Diego”
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C U R S O

Fijados fecha 
y lugar
Del 27 al 29 de agosto la Sala
de Cultura Fray Diego acogerá
el anunciado curso de verano

‘La cultura faraónica del antiguo Egipto’
se impartirá del 27 al 29 de agosto en la
Sala de Cultura Fray Diego de Estella, den-
tro del marco de los cursos de verano or-
ganizados por las universidades navarras,
con el objetivo de acercar el mundo faraó-
nico al público mediante el análisis de su
historia, su arte y su lengua.

Pedro Pejenaute, Director General de
Universidades y Política Lingüística, Luis
Landa, presidente de la Fundación Culturas
Millenium, y María Luz Mangado, profeso-
ra de la fundación, presentaron el curso ‘La
cultura faraónica del antiguo Egipto’ ante
los medios de comunicación, en un acto al
que también asistió la alcaldesa de Estella,
Mª José Bozal, y el concejal Andrés Valen-
cia.

El curso se ha organizado en tres sesio-
nes, de 17 a 21.30horas. El martes 27 de
agosto María del Carmen Pérez Díez, ex
directora del Museo Arqueológico Nacional
y conservadora de Egiptología del museo
tratará sobre las excavaciones en Heracleó-
polis (Egipto), de cuya misión arqueológi-
ca española es directora.

El miércoles 28 se desarrollará la confe-
rencia ‘El arte y la iconografía en la historia
faraónica’, a cargo de María Luz Mangado,
directora de la colección Raíces de Oriente
de la editorial Grafite Ediciones, profesora
de la Fundación Culturas Millenium y del
Instituto del Próximo Oriente de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

La última sesión, ‘La religión egipcia: pa-
piros y textos de Nag-Hammadi’, será im-
partida por Fernando Bermejo, profesor de
la UNED y del Instituto del Próximo Oriente
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Las inscripciones pueden realizarse en el
teléfono 948 128 010.

HOTEL
YERR
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El próximo domingo 23 de junio
se disputará la IV Travesía de
BTT del Ega que comienza a las

9.00horas, en el Polideportivo de Es-
tella, un recorrido de 60 kilómetros.

La prueba, organizada por el Grupo
BTT Saltamontes, cuenta con la infraes-
tructura y apoyo del Club Ciclista Estella
y se presenta como “un recorrido que en
esencia se mantiene en distancia y en
belleza paisajística, a excepción de un
tramo que añade una pequeña dificultad
y un descenso suave, pero largo”. El ob-
jetivo, disfrutar “de la BTT y también de
Tierra Estella y Estella”. 

Se ofrecerá avituallamiento en la mi-
tad de la prueba, servicio de duchas en
el Polideportivo municipal y de masajes
a cargo de monitores y alumnos del cen-
tro de masajes Hera de Pamplona y se
sortearán camisetas y material de bici.

Las tres ediciones de esta prueba han
mostrado un interés creciente de los afi-

cionados a la bici, como cuenta Javier
Vergara, uno de los organizadores: “Al
principio se apuntaban unos setenta; el
último año fueron 252, así que espera-
mos que éste oscilemos entre los 300 y
los 350 participantes”.

Aunque no es necesaria, se agradece
la preinscripción para facilitar las tareas
organizativas; podéis pasar por las ofici-
nas de deporte del ayuntamiento duran-
te la semana o hacerlo hasta diez minu-
tos antes de la prueba. La inscripción es
de 10 euros para no federados y 9 para
federados.

Travesía de BTT del Ega
B I C I JOSÉ TABAR TIEBAS

Jugador del CD IZARRA

-Fecha y lugar de nacimiento
-19/03/1976, Estella
-¿Estudias o trabajas?
-Trabajo en una empresa de Tierra Es-
tella 
-¿Coche?
-Sí, un Nissan Almera
-¿Cuánto llevas en el IZARRA?
-Tres años en Tercera División. Empecé
en el Salvat, que ahora es CD Estella,
donde pasé por todas las categorías;
después estuve cinco años en el Idoya
-¿De qué juegas?
-En el centro del campo
-¿Aspiraciones?
-Divertirme y llegar a lo más alto con
el Izarra... Me gustaría que subiera a
2ªB 
-Libro favorito
-‘Apuntes del balón’, de Jorge Valdano
-Una película
-Da igual: me duermo en todas
-¿Dónde pasarías tus vacaciones?
-En una casa en la Sierra de Urbasa
-Un sueño
-Jugar en Primera División con Osasu-
na y retirarme en el Navarro Z, el
equipo de mi cuadrilla
-Un deseo para Estella
-Instalaciones deportivas, o un lugar
para entrenar en condiciones, y que la
gente suba a ver los partidos a Merka-
tondoa, como antes...

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

Nuestros
deportistas

60 kilómetros que nacen y mueren en Estella
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La estellesa Silvia Ederra Urra,
de 18 años, jugadora de la
S.D.Itxako, ha sido reconocida

como la jugadora más destacada de
balonmano de la División de Honor
por el Instituto Navarro de Deporte y
Juventud y la Federación Navarra de
Balonmano, a raíz de participar con
la selección navarra en el Campeona-
to de España, en el que consiguieron
el quinto puesto, y tras la clasifica-
ción con la selección española para
el Campeonato Junior de Europa.

Media vida ha dedicado Silvia Ederra
al balonmano, desde que lo eligió como
deporte escolar animada porque su her-
mana mayor jugaba.

- Mi hermana, dos años mayor que yo, lo
dejó después por los estudios. Yo seguí.

- Empezaste con nueve años, en
alevines.

- Y fui pasando por todas las categorí-
as: dos años en alevines, dos en infanti-
les, dos en cadetes y este es mi tercer
año como juvenil; la próxima temporada
pasaré a senior.

- Desde muy temprano llamaste la
atención de la selección navarra.

- El primer año de infantiles me anun-
ciaron que estaba seleccionada para
participar en el Campeonato de Cangas

de Narcea, en Asturias. Después de
observarme en los entrenamientos y
partidos, me eligieron ese año y hasta
ahora.

- Pero no fueron los únicos a los
que gustaste...

- El segundo año de infantiles acudí a
una concentración nacional con otras

Y van dos
Silvia Ederra, mejor jugadora juvenil 2001, ha sido elegida
mejor jugadora de División de Honor de balonmano 2002

Silvia Ederra posa en el polideportivo estellés

B A L O N M A N O
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cuarenta juga-
doras. Los selec-
cionadores espa-
ñoles van mirando
jugadoras para for-
mar una futura selec-
ción juvenil; continué par ticipando de
concentraciones otros dos años, pero al
llegar a juveniles, no volvieron a intere-
sarse por mí.

- De ahí la sorpresa de que hayan
contado contigo para el equipo junior.

- Parece que me vieron en el Campeo-
nato de España que jugué con la selec-
ción navarra las pasadas Navidades. Jo-
sé Aldeguer, seleccionador español, me

dijo que tenía un error de desplazamien-
to, pero que poseo inteligencia y visión
de juego; en vez de jugar como lateral,
que es mi puesto normalmente, me pre-
fiere como pivote.

Que a una jugadora la llamen para la
selección española es un mérito que
destaca aún más si cabe, cuando se co-
nocen algunas cifras: “Hay, por ejemplo,
doce equipos juveniles de balonmano
masculino en Navarra, imagina cuántos
habrá en comunidades como Andalucía,
y cuál será el número total de jugadores
en España que opten a la selección; de
chicas, creo que hay alguno menos, pe-
ro muchos también”.

- Acabas de regresar de la últi-
ma concentración.

- Han sido quince días de un lado pa-
ra otro. Primero Sevilla, donde entrená-
bamos mañana y tarde; luego, Portu-
gal, para un Torneo, que en principio se
planteó como preparatorio, y que gana-
mos; vuelta a Sevilla y Madrid y, tres dí-
as más tarde, a Bulgaria, para jugar un
preeuropeo con Islandia, Macedonia y
Bulgaria. Esta última victoria nos ha
clasificado para el Campeonato Euro-
peo que disputaremos en Finlandia del
23 de agosto al 1 de septiembre.

- Así que, aunque se ha terminado

la temporada, nada de olvidarse de
los entrenamientos.

- Hasta ahora hemos entrenado todos
los días de la semana; de lunes a jueves
lo hacemos en Pamplona porque la ma-
yoría de las jugadoras estudiamos o tra-
bajamos en la capital, y el viernes, en
Estella. El ritmo bajará, pero pronto me
dirán cómo debo prepararme para el Eu-
ropeo y lo tendré que hacer sola.

- Con tantas horas de entrena-
miento, partidos, concentraciones y
campeonatos, ¿cómo llevas lo de es-
tudiar?

- Estudio LADE en la Universidad Públi-
ca de Pamplona y he aprobado todo en
el primer cuatrimestre. Ya veremos cómo
salen los exámenes de junio porque aun-
que me he llevado los libros...   

De todas formas, estoy tranquila. Mis
padres me dicen que aproveche a jugar
ahora y, que sin dejar de estudiar, haga
lo que pueda.

- ¿Y hasta cuándo te planteas se-
guir jugando al balonmano?

- Hasta que me deje la hernia dis-
cal... Y es que las lesiones no perdo-
nan a esta deportista capaz de “dejar-
se la piel, si hace falta” y cuyo esfuer-
zo se ha reconocido con este nuevo
galardón. 

B A L O N M A N O



42

ca
ll
e
m

ay
or

/ 2
40

•1
3/0

6/0
2 •

 ES
TE

LLA

En otro orden de cosas ponemos en
comunicación que ya se ha fallado el
concurso que desde la S.D. Itxako se
presentó en busca de la mascota del
Club, el HORITXO. Fueron varios los di-
bujos presentados, pero sólo uno el ga-
nador, que en este caso ha sido Xabier
Urra. Próximamente se hará la presenta-
ción oficial del Horitxo, después de que
se sigan los pasos pertinentes para su
viabilidad y puesta en práctica. Enhora-
buena al ganador. 

También tenemos que felicitar a dos
jugadoras del equipo de División de Ho-
nor. Silvia Ederra ha sigo galardonada
en la VI Edición de la Fiesta del Balon-
mano como mejor jugadora de División
de Honor Femenina. Hay que añadir que
también ha participado con la Selección
Nacional Junior en la Fase Clasificatoria
para la Copa de Europa, donde España
ha finalizado en un primer puesto. En los
tres partidos que la Selección disputó,
Silvia salió como titular jugando en el
puesto de pivote.

Y por último felicitamos a Andrea Bar-
nó que en la presente edición de los pre-
mios Tranqui a la Deportividad, ha sido
distinguida con el voto de los oyentes de
Onda Cero como la jugadora más depor-
tiva del equipo de División de Honor.

La S.D. Itxako organizó (con la
colaboración de la Oficina Muni-
cipal de Deportes del Ayunta-

miento de Estella-Lizarra) para el pa-
sado sábado, 8 de junio, el II Día del
Balonmano sobre hierba. El lugar ele-
gido para la ocasión era la carpa jun-
to al parking del Paseo de los Llanos.
Para ello se contó con la participa-
ción de los diferentes centros escola-
res de la localidad, que habitualmen-
te participan en todas las actividades
que el Club va planteando durante la
temporada. Así los participantes eran
alumnos de 4º, 5º y 6º curso de Edu-
cación Primaria de Santa Ana, Re-
montival y Lizarra Ikastola. 

En total fueron 14 equipos los que se
enfrentaron en 20 encuentros de 20 mi-
nutos cada uno. Cada equipo contaba en
la pista con tres jugadores y un portero, y
podían ser equipos masculinos, femeni-
nos o bien mixtos. Para la buena organiza-
ción del Día del Balonmano Hierba se con-
tó con varios monitores y entrenadores de
la S.D., que estuvieron con los más pe-
queños ayudándoles y enseñándoles.

Como recordaremos que ocurriese en
la I edición, el mal tiempo  y la lluvia hizo
que por segunda vez consecutiva, la acti-
vidad planteada no pudiese realizarse se-
gún lo previsto y que tuviese que cambiar-
se, un tanto, el planteamiento inicial, te-
niendo que desplazarse el día de Los Lla-
nos a la Carpa Oncineda. Está claro que
en las dos ocasiones el tiempo no ha
acompañado en absoluto y que habrá que
volver a intentarlo en una nueva edición.

Como es habitual en este tipo de jorna-
das no hubo ganadores ni perdedores, se
trataba de una jornada deportiva, pero so-
bre todo lúdica para que tanto los chicos
y chicas que participaron se divirtiesen y
lo pasaran bien jugando al balonmano. A
pesar de estos cambios de última hora la
jornada resultó un éxito.

BALONMANO
De nuevo el mal tiempo 

lo impidió
AY E G U I

Fin de 
temporada

La Escuela de Balonmano de Aye-
gui ha puesto fin a la temporada
2001-2002 con su participación en
dos torneos deportivos.

El primero de ellos fue el que se
disputó en Pamplona dentro del Día
del Deporte que organiza la Universi-
dad de Navarra. Los principales equi-
pos alevines de Navarra nos dimos ci-
ta en ese torneo en el que no hay
una copa para el campeón, sino me-
dallas para todos porque lo que im-
porta es que se participe. Esa es la fi-
losofía de la categoría de alevines en
la que no existe la figura de campeón
pese a lo que ha aparecido en algún
medio de comunicación arrogándose
algún club ese título. En Pamplona se
venció al equipo de Oberena en un
partido bastante disputado, pero que
se controló de comienzo a fin. Hubo
premios para todos y quien quiso se
quedó participando en las diversas
actividades que había organizado la
Universidad.

Como viaje fin de temporada parti-
cipamos, junto con los equipos cade-
te e infantil de Andosilla y el infantil
de Mendavia, en los Encuentros De-
portivos Zarautz-Tierra Estella, en los
cuales todos nuestros equipos vencie-
ron. Hay que tener en cuenta que Za-
rautz ha quedado campeón alevín e
infantil de Guipúzcoa y que trabajan
muy bien el balonmano. Los equipos
infantiles de Mendavia y Andosilla
disputaron y ganaron dos partidos ca-
da uno. El alevín de Ayegui venció al
campeón de Guipúzcoa y el cadete
de Andosilla superó, también, al equi-
po zarauztarra.

Terminados los partidos, nos dirigi-
mos a San Sebastián, donde comimos
y pasamos la tarde en la playa bañán-
donos, tomando el sol y disfrutando,
en un ambiente de camaradería, de
los innumerables encantos que ofrece
la capital guipuzcoana.

Ahora, a planificar la siguiente tem-
porada. 
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El sábado 25 de mayo tuvo lu-
gar en Solares (Cantabria) la
quinta y última prueba del Cir-

cuito Norte de Bádminton para las
categorías alevín, infantil y cadete.

En este circuito han participado alre-
dedor del centenar de jugadores de Ála-
va, Guipúzcoa, Vizcaya, La Rioja, Canta-
bria y Navarra.

Al finalizar la jornada, los presidentes
de las federaciones participantes entre-
garon los trofeos al primer y segundo
mejor clasificado de las tres categorías
y modalidades. Un total de 36 trofeos,
de los que 12 se vinieron para Estella.

Categoría Cadete
1º Doble masculino: 
Iván Iliberri – Asier Echeverría
2º Individual masculino: Iván Iliberri
2º Doble femenino: 
Marta Jiménez – Isabel Vicente

Categoría Alevín
1º Doble masculino: 
Daniel Carroza – Mikel Guinea
1º Doble femenino: 
Maite Marco – Leire Santillán
2º Doble femenino: 
Laura Montoya – Marta Arnedillo
2º Individual femenino: Maite Marco

B Á D M I N T O N

A casa con trofeo

Doce trofeos 
con nombre estellés

Finalizó el Circuito Norte de Bádminton 
para las categorías alevín, infantil y cadete 

K Á R A T E

Pleno de cinturones
negros 
del gimnasio 
Kárate El Puy

El pasado sábado, 18 de mayo, tu-
vo lugar en Huarte una convocatoria
de exámenes de cinturón negro de
kárate, organizados por la Federación
Española de Kárate. El gimnasio Ká-
rate El Puy presentó a dos karatecas
que obtuvieron el cinturón negro in-
fantil. Ellas son: Tamara Garayo
Echarri, de 13 años, y Ana Oroquieta
Landa, de 15 años. Hay que dar la
enhorabuena  a estas karatecas por
el nivel alcanzado. Con estos dos
nuevos cinturones, ya ascienden a 53
el número de cinturones negros con-
seguidos por el Gimnasio Kárate El
Puy de nuestra ciudad.

FOTO
LIZARRA
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Dos ofertas se han presentado al
concurso para la concesión de
la construcción y explotación

de la autovía Pamplona-Logroño,  cu-
yo plazo para la presentación de pro-
puestas finalizó el 30 de mayo. 

Las ofertas corresponden a SACYR y
al consorcio integrado por Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC), Cor-
poración de Caja Navarra y NEC, empre-
sa que agrupa a varias firmas navarras
de construcción.

Según lo aprobado por el Parlamento
de Navarra el pasado mes de octubre, la
autovía Pamplona-Logroño va a ser adju-
dicada mediante el procedimiento de
concesión, lo cual supone que el adjudi-
catario deberá no sólo construir la obra,
sino conservarla y explotarla dentro de
un periodo máximo de treinta años.

El coste de construcción de la nueva au-
tovía se ha presupuestado en 300 millo-
nes de euros (50.000 millones de pese-
tas), con lo que es el mayor contrato públi-
co de la historia de la Comunidad Foral.

El concesionario deberá construir la
obra a sus expensas y tendrá que correr
con los gastos de financiación y de con-
servación durante el plazo de explotación
de 30 años. Como contraprestación, du-
rante ese periodo, y desde la entrada en
servicio de toda la autovía, la Administra-
ción le abonará un canon por cada uno de
los vehículos que circulen por ella (el de-
nominado peaje-sombra), de forma que
los usuarios no deberán soportar ningún
pago. El novedoso procedimiento diseña-
do por el Gobierno de Navarra prevé que
si la concesionaria liquida su deuda antes
del fin del plazo concesional, la autovía
revertirá a la Administración sin esperar a
la conclusión del periodo inicial.

PROYECTO
Se construirán más de 62 kilómetros

de nueva autovía entre Pamplona, Estella
y Logroño, además de incluir la reforma y
adecuación de varias carreteras locales,
para garantizar a todo el territorio circun-
dante el correcto acceso a la nueva infra-
estructura. Este objetivo de permeabiliza-
ción y accesibilidad territorial se completa
con la construcción de 19 enlaces.

Como obras más singulares cabe re-
saltar el nuevo túnel para salvar la sierra
del Perdón, que tendrá más de 1.700
m. de longitud y estará dotado de las
máximas medidas de seguridad y con-
trol, así como el nuevo puente sobre el
río Arga en Puente La Reina

A efectos de diseño, el contrato de
la nueva autovía, que abarca la totali-

dad del recorrido entre Pamplona y Lo-
groño, se ha dividido en dos fases. La
primera, entre Zizur Mayor y Estella, de
la cual el tramo de la Variante de Puen-
te la Reina se pondrá en servicio en
septiembre de 2004 y, un año des-
pués, estará en funcionamiento en su
totalidad. Para la segunda fase, entre
Estella y Logroño, se prevé el inicio de
obra durante el año 2004 y que esté fi-
nalizada y puesta en servicio en marzo
de 2007.

LA ADJUDICACIÓN, EN JULIO
Las dos ofer tas presentadas vienen

respaldadas por empresas de una am-
plia experiencia y actividad en el sector
de la construcción y explotación de auto-
pistas en España. Así, SACYR es en este
momento la séptima empresa construc-
tora a nivel nacional. Por su parte Corpo-
ración CAN y NEC vienen asociados a la
constructora FCC, que en la actualidad
ocupa el primer puesto en el ranking del
sector de la construcción, y participa co-
mo socio en varias empresas concesio-
narias españolas.

Se interesaron por el contrato otras
cuatro empresas españolas, Necso, Cin-
tra, ACS y Dragados, que finalmente no
han concurrido al concurso.

A par tir de este momento se abre el
proceso para la adjudicación del concur-
so, que se prevé resuelto durante el próxi-
mo mes de julio, con lo que el inicio efec-
tivo de las obras podrá realizarse en los
últimos meses del presente año 2002.

Presentadas dos ofertas
al concurso 

A U T O V Í A

Se prevé que las obras de la autovía 
comenzarán a finales de este año

44



1

2

3

4

callem
ayor

/ 240•13/06/02 • ESTELLA

45

Clasificaciones 
fútbol sala

Terminó 
la temporada con 
el título de 
campeones juveniles
de Navarra

Una vez consumado el descenso a
1ª Nacional A del conjunto senior de
la S.D. Zalatambor, el resto de equi-
pos han ido terminando sus respecti-
vas ligas. Este pasado sábado y coin-
cidiendo con la celebración de las 24
horas terminó la liga el equipo juvenil
Perfiles Sintal que dirigido por Carlos
Santamaría y Xabier Legarda ha con-
seguido de una forma brillante el títu-
lo de campeones de Navarra. Hay
que reseñar que en la fase por el títu-
lo de diez partidos disputados ha
vencido en nueve y solamente el San
Juan ha sido capaz de arrebatarle un
empate.

Este sábado y ya con el título en la
mano fueron homenajeados en las 24
horas, recibiendo el trofeo de campe-
ones de la mano de Joaquín Vidaurre
(F.N.F.) y haciéndole el San Juan el
correspondiente pasillo. Además, y
pese a que el resultado ya no tenía
importancia los chavales rubricaron
una victoria por 3-0.

Ahora toca el turno a la S.D. Zala-
tambor que deberá intentar preparar
la próxima temporada con distintas
metas a las de años anteriores.

Z A L A T A M B O RD E P O R T E

24 HORAS POPULARES DE FÚTBOL SALA, 
ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 

COLABORA LA S.D. ZALATAMBOR:
- Campeón: Bar Monjardín
- Subcampeón: Bar Izarra
- Semifinalista: Tecnos Gazteria
- Semifinalista: Carnicería Javier

XIX CPTO. SOCIAL DE FÚTBOL SALA

ESTELLA-LIZARRA, ORGANIZADO POR LA OFICINA

DE DEPORTES, COLABORA LA S.D. ZALATAMBOR:

PRIMERA DIVISIÓN: 
- Campeón: Bar Monjardín
- Subcampeón: Electricidad Pipaón
- 3º clasificado: Construcciones Arnedo
Descienden a Segunda: 
HOSTAL EL VOLANTE y AGROJARDÍN BALSABERRÍA

Deportividad Bar Rest. Casanova:
Primer clasificado Cocinas Victorino
Urriza y como premio, recibirá una ce-
na para todos los jugadores en el Bar
Restaurante Casanova.

SEGUNDA DIVISIÓN: 
- Campeón: Jordana Hogar
- Subcampeón: Txoko Bar Estación
- 3º clasificado: Suministros Monjardín
Deportividad Café-Bar Asador Astarriaga:
Primer clasificado Depor tes Garín, y
como premio recibirá una cena para to-
dos los jugadores en el Café Bar Asa-
dor Astarriaga.
Ascienden a Primera: 
JORDANA HOGAR y TXOKO BAR ESTACIÓN

Descienden a Tercera: 
EST. DE SERVICIO VÉLAZ y CARBURANTES AZAZETA

TERCERA DIVISIÓN:
- Campeón: Camping Aritzaleku*
- Subcampeón: Carnicería Javier*
- 3º Clasificado: Carnicería Juan Mari

Deportividad Restaurante Venta Larrión
Primer clasificado Venta Larrión, y co-
mo premio recibirá una cena para to-
dos los jugadores en el Restaurante
Venta Larrión.
Ascienden a Segunda: 
CAMPING ARITZALEKU y CARNICERÍA JAVIER

Descienden a Cuarta: 
BAR PERICO e IMPRENTA JORDANA

CUARTA DIVISIÓN: 
- Campeón: Bar L.P.
- Subcampeón: Bar Roca Ayegui
- 3º clasificado: Regaliz procolor

Deportividad Bar Monjardín
Primer clasificado Zamakiroba, y como
premio recibirá una cena para todos
los jugadores en el Bar Monjardín.
Ascienden a Tercera: 
BAR LP y BAR ROCA AYEGUI

� RESULTADOS ULTIMA JORNADA:

GARNICA C. 6 ZAMAKIROBA 3
ZULOBERO 8 CARP. ARBEO 4
NAVARRO B 0 BAR ARALAR 3
BAR L.P. 12 JOYERÍA ROS 4
GAU TXORI 0 DANENTZAKO 3
REGALIZ 17 LIZARRA VATOPEC 3
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La marcha ‘Bakea eta Autodeter-
minazioaren Forum Ibiltaria’, or-
ganizada el pasado 4 de junio

por Batasuna para dar a conocer la
“propuesta de transición hacia un
marco de paz y libertad para nuestro
país”, terminó con un acto político en
la Escuela de Música Julián Romano
de Estella.

En un escenario en el que se leía ‘Al-
daketa garaia, konpromiso garaia’
(‘Tiempo de cambio, tiempo de compro-
miso’), Ainara Armendáriz, concejal de
Pamplona y miembro de la Mesa Nacio-
nal de Batasuna, habló de “la globaliza-
ción, de la readecuación del sistema ne-
oliberal a merced de los intereses eco-
nómicos, culturales e ideológicos de
unos pocos; el mundo está cada vez
más desequilibrado y cada vez son más
los afectados por este sistema”.

Entre esos afectados, Ainhara Armen-
dáriz destacó “la vulneración de los de-
rechos de los pueblos, entre ellos, el de
Euskal Herria a decidir libremente su fu-
turo”, e hizo una mención especial a
“las personas más oprimidas de las
oprimidas, las mujeres”.

La primera ponente concluyó afirman-
do la necesidad de “un movimiento am-
plio para la lucha por un sistema políti-
co, social y económico diferente, que se

base en el equilibrio, la justicia social, el
respeto a los derechos de los pueblos y
las personas y el reparto de la riqueza, y
del que formen parte todos los pueblos
y las personas”.

GAZTETXE
Elena Urabayen, concejal del Ayunta-

miento de Estella, dedicó su ponencia a
una actualidad marcada por la demoli-
ción del antiguo cuartel militar: “Hom-
bres de negro han llegado en la oscuri-
dad para echar a los jóvenes del gazte-
txe; así no van a acabar con los sueños
de los jóvenes de Lizarraldea”, y por la
nueva ley de partidos: “Tampoco acaba-
rán con la izquierda abertzale ilegalizan-
do Batasuna. Tenemos raíces en esta
tierra, somos de aquí”.

Tras los “Gora Lizarra! Gora gazte-
txea!” con los que acabó la concejal
abertzale, un vídeo sobre el conflicto
palestino-israelí dio pie a la interven-
ción de Joseba Álvarez, responsable
del Área Internacional de Batasuna:
“Esto ocurre a sólo dos horas y media
de aquí en avión; este es el crudo mun-
do en el que tenemos que buscar solu-
ciones y eso que los palestinos goza-
ban de una posición más adelantada
que la nuestra, con más de cien países
dispuestos a reconocerlos”.

“La solución de los españoles pasa
por liquidar un pueblo con todos los me-
dios a su alcance para acabar con su as-
piración a la autodeterminación y la
paz”, señaló Joseba Álvarez.

Por la paz 
y la autodeterminación
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HueHuevvos escalfos escalfadosados
a la pora la portuguesatuguesa

MODO DE HACERLO:

En una cacerola se pone el aceite, se
calienta y se echa la cebolla; cuando
empieza a dorarse se echan los tomates
previamente escaldados, quitados la piel y
semillas y picados muy menuditos, se
añade un poco de azúcar para quitarles la
acidez y se deja cocer suavemente durante
veinte minutos. A media cocción se echan
los champiñones y la trufa cortados en
rajitas delgadas, el cubito de caldo disuelto
en dos cucharadas de agua caliente y vein-
ticinco gramos de mantequilla.

Se escalfan los huevos y se fríen en aceite
unos costrones de miga de pan de tamaño
de cinco centímetros de diámetro. Se
ponen en una fuente los costrones de pan,
encima de cada uno un huevo escalfado y
se cubre todo con la salsa de tomate.

Se sirve bien caliente.

INGREDIENTES:
� Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .6.
� Costrones de pan  . . . . . . . .6.
� Tomate  . . . . . . . . . . . . .500 gr.
� Cebolla  . . . . . . . . . . . . . .50 gr.
� Champiñones . . . . . . . .200 gr.
� Trufa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
� Caldo comercial  . . . . . .1 cubito
� Aceite . . . . . . . . . . . .1/2 decilitro
� Sal y pimienta

La marcha organizada por Batasuna 
culminó en un acto político en la Escuela de Música

Ainara Armendáriz, concejal de Batasuna en
Pamplona, fue la primera ponente del acto



callem
ayor

/ 240•13/06/02 • ESTELLA

47

Hace algunas semanas estuvo en Madrid
nuestra alcaldesa María José para presentar
el libro institucional “ESTELLA” en la capi-
tal de España y, aprovechando su visita a
la ciudad de la Corte, suponemos que visi-
taría también el Ministerio de Defensa para
solicitar el inmediato derribo del cuartel
militar, abandonado, y hoy en ruina; y po-
der construir en su solar la Ciudad Depor-
tiva, en un céntrico lugar de la ciudad en
donde daría cabida a un fabuloso proyecto
de UPN de Estella. Este proyecto lo hemos
visto y consta de: Piscina de forma irregu-
lar de unos 1.000 m3 de capacidad y con
una profundidad máxima de 1,40 m. esta
piscina tendría diversas zonas de esparci-
miento acuático como pudieran ser zona
de descanso y relajación, hidromasaje y
juegos de agua, otra nueva piscina tam-
bién de forma irregular con una profundi-
dad máxima de 0,30 m. para juegos de
chapoteo; todo, rodeado de zonas verdes
ajardinadas. También se prevé la construc-
ción de un edificio conteniendo vestuarios
masculinos y femeninos para cuantas acti-
vidades deportivas se practiquen, y como

es lógico, este edificio contendría también
botiquín, ludoteca, biblioteca, local social,
bar, cafetería, terraza cubierta y descubier-
ta y sala de reuniones, entre otros.

Y como se puede observar, el parti-
do que lidera María José en el Ayunta-
miento también tiene grandes y magní-
ficos proyectos para nuestra ciudad...

Y como por este viejo cuartel de casi
un siglo de existencia han pasado mi-
les de españoles, bueno sería que en
el futuro reconociéramos su existencia,
dándole a la Ciudad Deportiva el mis-
mo nombre que ostento el cuartel: Ciu-
dad Deportiva Marqués de Estella.

El pasado 4 de junio comenzaron las
obras de derribo y para cuando apa-
rezca nuestro comentario, del edificio
solamente quedará un gran solar don-
de María José y su equipo municipal
podrán llevar a efecto en breve, espe-
ramos, su ambicioso proyecto. ¿Quién
dijo que María José era inmovilista y
no hacía nada?

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

MªJosé y el Cuartel
E L  R E Z O N G Ó N TÍTULO: 

TRES LUNAS

AUTOR: 

MIKE OLDFIELD

Warner Music Spain, la filial españo-
la de la multinacional del disco, ha
fichado al multiinstrumentista y
compositor británico, Mike Olfield,
para editar conjuntamente tres nue-
vos discos. El primer fruto de este
contrato es “Tres lunas”, cuyo pri-
mer sencillo es “To be free”.

Mike Olfield nos sorprende en “Tres
lunas”, además de con los temas
musicales, con un segundo CD con el
primer episodio -llamado también
“Tres lunas”- de Music VR (MVR) un
videojuego musical en el que el
músico llevaba trabajando desde
hace varios años.

Mike Olfield es uno de los más pres-
tigiosos músicos del Reino Unido.
Debutó cuando sólo tenía 17 años
con “Tubular bells” (1973), y desde
entonces su talento y capacidad cre-
ativa le han hecho vender millones
de discos.

URKO MUSICAL

DISCO

M Ú S I C A



Del 13 al 26 de junio de 2002

Gracias a tu especial personalidad, te rodeas
de personas del sexo opuesto, entre las que
despiertas muchas simpatías. Sin embargo,
afortunado en amores, desafortunado en...;
evita las inversiones económicas.

Respeta la intimidad de los que te rodean.
No juzgues sin conocer todos los puntos de
vista, porque puedes equivocarte. Escucha
antes de tomar una determinación, ya que
el río está muy revuelto.

Estás viviendo unos días estupendos, no des
vueltas a tu cabeza por momentos pasados
en los que no fuiste feliz. Los buenos
momentos son para disfrutarlos; además los
astros te deparan el cumplimiento de tus
sueños.

En el terreno monetario tendrás evidentes
problemas que tenderán a irse resolviendo
poco a poco. En el ambiente familiar tendrás
sobrados motivos para sentir satisfacción,
porque las cosas irán sobre ruedas. 

Dijiste hace tiempo que no ibas a tropezar
en la misma piedra, pero como sabes lo has
vuelto a hacer. Mira hacia adelante, no
debes arrepentirte por confiar en las perso-
nas; en el futuro verás como tu buena volun-
tad no es una equivocación. 

Podrás acceder a ese deseo que persigues
hace tiempo, entras en unos días de prospe-
ridad económica. Te llevarás una buena sor-
presa; alguien de tu pasado sentimental
regresa a tu vida.

Puede que haya un conflicto en tu lugar de
trabajo, no te preocupes porque la cosa no
va contigo. En tu vida sentimental ha llega-
do el momento de recoger; será tu pareja la
que se preocupe por ti estos días.

Ten cuidado no te dejes deslumbrar por el
atractivo físico de esa persona; podrías
cometer un error si no antepones lo que tie-
nes. No confundas la pasión, con el amor.
Época idónea para proyectar nuevas ocupa-
ciones.

El desamor te ha agriado el carácter, no has
pasado una buena temporada y lo estás
pagando con los que más te quieren. Un
cambio de actitud te hará más feliz, y deja-
rá fijarte en una persona que bebe los vien-
tos por ti. 

No reconoces tus equivocaciones, y siempre
tienes respuesta para todo. Esta postura
puede molestar a tus superiores en el traba-
jo. Evita los enfrentamientos, y reconoce tus
fallos. 

Olvídate de la lógica, eres demasiado cere-
bral y tu pareja no sabe de esas razones. Te
pide a gritos que dejes lo que te rodea y
pases más tiempo a su lado; roba tiempo del
trabajo verás cómo merece la pena.

Tus jefes están tan contentos con tu trabajo
que pueden ofrecerte un cambio importan-
te. Quizá se trate de un viaje de negocios
que te hará prosperar en la empresa.
Cuidado con las salidas nocturnas, no te ago-
tes antes de tiempo.

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

Del 22 de junio 
al 22 de julio

Leo

Del 23 de julio 
al 22 de agosto

Virgo

Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre

Libra

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Escorpión

Del 23 de octubre 
al 22 de noviembre

Sagitario

Del 23 de noviembre
al 22 de diciembre

Capricornio

Del 23 de diciembre
al 22 de enero

Acuario

Del 23 de enero 
al 20 de febrero

Piscis

Del 21 de febrero 
al 20 de marzo

• EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

EN MINIATURA

AUTOR: Paco Echarri Díez
Del 1 al 16 de junio

• CHARLA Y DIAPOSITIVAS.
15 de junio
TEMA: Poblado de Los Cascajos (Los Ar-
cos) Cómo vivían hace 6.000 años
PONENTES: Jesús Sesma y Jesús García
(arqueólogos)
Directores de las excavaciones en el Po-
blado Neolítico de Los Cascajos
HORA: 19.00 horas

• EXPOSICIÓN CURSOS CASA DE CULTURA

Del 19 de junio al 7 de julio 
(Pintura, Trabajos Manuales, Talla de
Madera, Vainicas)

• ASOCIACIÓN ARCA. 
Día 19 de junio. Visita a ETB. Programa
‘Lo que Faltaba’

• FIESTA DE FIN DE CURSO.
Celebración XXV Aniversario Concentra-
ción Escolar. DÍA 21 de junio 
LUGAR: Colegio Santa María
ACTUACIÓN: Grupo Birlibirloque   

Agenda Cultural 
Junio 2002

CASA DE CULTURA LOSARCOS

T R A B A J O

Antesala 
de huelga

Juan Antonio Cabrero, secretario
general de UGT en Navarra, explicó
las razones para secundar la huelga
general del próximo 20 de junio ante
afiliados y delegados del sindicato en
la sede de Estella.

En el acto estuvieron presentes
Asun Apesteguía, secretaria de acción
sindical, y Fermín Casas, secretario de
comunicación de UGT.



TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

Casa de Cultura
Fray Diego
948 551 747
Cierra los domingos

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-liza-
rra.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

Biblioteca pública
José María Lacarra  
948 556 419
Lunes a viernes de 9h a
21h. 

FARMACIAS
DE GUARDIA

Semana del 10 al 16 
de junio

Estella
- D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31 (10-14)
- Manso Gorostiola. 
Mayor, 73 (15-16)

Larrión
- M.C.Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n

Allo
- A.Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

Bargota
- A.Domínguez Márquez. 
Real, 8

Semana del 17 
al 23 de junio

Cirauqui
- B.Arrraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

Estella
- Manso Gorostiola. 
Mayor, 73 (17-21)
- M.J.Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1 (22-23)

Ayegui
- A.I. Barbarin García. 
Carretera, 20

Espronceda
- D.González Mendizábal.
Picota, 2

Arróniz
- C.Gómez de Segura Barbarin.
Plaza de los Fueros

Semana del 24 
al 30 de junio

Estella
M.J.Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

Abárzuza
- V.Blanco Labrador. 
Plaza de los Fueros, s/n

B R E V E S

Centro escolar 
de 0 a 3 años

El Gobierno de Navarra ha acordado
modificar las subvenciones plurianua-
les para los ayuntamientos a fin de rea-
lizar obras y proyectos de construcción
de centros de primer ciclo de Educa-
ción Infantil en algunas localidades.
Estos proyectos reciben una subven-
ción total de 2.513.677,47 euros. 

Entre las localidades en las que se
realizarán estas obras subvencionadas
para centros educativos para escolares
de 0 a 3 años se encuentra Estella,
además de Carcastillo, Cortes, Egüés,
Sangüesa y Tafalla.

Conferencia
Este viernes 14 de junio Fernando

Ramos, del Servicio de Nefrología del
Hospital de Cruces (Baracaldo), ofrece
la conferencia ‘¿Dónde está Dios cuan-
do se sufre?’. Será a las 19.30 horas en
el salón de actos de la Escuela de Mú-
sica Julián Romano de Estella.
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1Diversidad de paces, de éticas, diversidad de
discursos tildados de “perversos”. ¿Quién dirige sus
pasos hacia la verdadera paz? ¿Por qué tantos cami-
nos, a veces tan enfrentados? ¿Por qué admite tantas
lecturas este manido valor? En medio de la polémi-
ca desatada por la pastoral de los obispos vascos,
¿quién se instala en elevados principios éticos,
quién se desmorona hacia la tan mentada perver-
sión? ¿O es que no se pervierte la paz cuando sus
presuntos defensores satanizan el entendimiento y
el diálogo que la prepara, es que no se agria la paz
cuando el rencor se instala de forma permanente en
los labios que la evocan?

El gobierno español se equivoca bombardeando
todos los sinceros intentos de explorar vías de diá-
logo y concertación, tildando de “colaboracionistas”
con los violentos a los artesanos de una paz com-
prometida, ya en el gobierno vasco, ya en los movi-
mientos sociales, ya en la propia Iglesia. El “docu-
mento-bomba” de los obispos tan sólo se limita a
subrayar una evidencia: la ilegalización de Batasu-
na, su consiguiente represión trae la “sombría” con-
secuencia de un deterioro de la convivencia.

El gobierno ha puesto ahora a los prelados vas-
cos en el punto de mira de su ataque mediático. Sin
embargo, no hay perversidad alguna en proclamar
obviedades desde el púlpito. Tampoco era preciso
entrar en el resbaladizo terreno de la ética para des-
calificar la opción no oficial de paz. Ni siquiera el
Sr. Aznar cae en perversidad moral al promulgar
una desafortunada ley de partidos, ni siquiera al
arremeter con furia contra los obispos y su carta
pastoral. Tampoco la mayoría de los españoles re-
presentados por socialistas y populares incurren en
un despropósito ético al apoyar las líneas de actua-
ción del gobierno en lo que al conflicto vasco se re-
fiere. No nos encontramos ante una cuestión moral,
sino más bien de comprensión y de atinamiento
con las verdaderas soluciones, de nuevo ante el
siempre postergado desafío de elevación de miras y
generosidad.

Se trata una vez más de comprender que la sola
persecución policial y judicial no puede traer la paz,
de que mantener una posición de pura y dura con-
frontación no nos acerca a una solución estable y
duradera. Se trata de comprende que ilegalizar una
opción política, por mucho jaleo que dé a la violen-
cia, además de generar serias dudas jurídicas, supo-
ne a la larga contribuir a un aumento de su ya muy
exiguo respaldo popular. Se trata de comprender
que poner fuera de la ley a los militantes de Batasu-
na es fortalecer su sentimiento de víctimas, es darles
más “argumentos” a ellos y a la organización arma-
da para agarrarse a su absurdo y desatino. ETA y el
entorno sólo necesita más excusas para proseguir
su atroz dinámica. El gobierno se los facilita en ban-

deja. Se trata de comprender que acercarse a ETA
no es claudicar ante ella. El Estado no se derrumba
por ensayar vías no sólo policiales de acabar con
un conflicto. El Estado, más bien, se magnifica, más
bien se ensancha en su alarde de altruismo.

Todo esto ya lo ha observado la inmensa mayo-
ría de los vascos. Resta que se aplique en esta com-
prensión el gobierno de Madrid. Entiendo que no
es fácil iniciar caminos de reconciliación y diálogo
cuando ya hay tantos muertos sobre la mesa, pero
no se puede seguir sistemáticamente acosando a
quienes los exploran. Sabemos que no es sencillo
atender al superior desafío del perdón, realizar el ti-
tánico esfuerzo de acercamiento hacia quienes al
día de hoy siguen regando sangre, violentando, ex-
torsionando. No todo el mundo desea pasar ese ne-
cesario “Rubicón”, despejar una mesa y acercar una
silla al que mata, sin embargo, no procede descalifi-
car constantemente a quien no ha perdido la con-
fianza en la palabra y los gestos políticos. 

Asistimos al diario acoso del “estás conmigo o
contra mí” que no permite otros ensayos, ni aun-
que procedan de la Santa Madre Iglesia, belicismo
sin concesiones que jamás dará opción a la espe-
ranza. Proponer acercamiento y diálogo con los
violentos se ha convertido en la mayor “deprava-
ción moral” y ni siquiera los obispos están fuera de
tan perjudicial maniqueísmo. Sin embargo, hay una
verdad que ya canta a voces: sólo cayendo en esa
“depravación” podremos ver un día salir el sol de la
paz tras nuestras montañas. 

“Estoy convencido de que nadie con el corazón
tranquilo puede estar de acuerdo con esas ideas”,
declara el presidente de gobierno a propósito de
los argumentos vertidos en la polémica pastoral.
Hace falta, sin embargo, más de esos corazones in-
tranquilos que conocen los grandes límites de la
mera batalla policial. Hace falta más de esos cora-
zones intranquilos que saben que al adversario es
más fácil ganarle en la mesa, que en un cuerpo a
cuerpo que nunca se acaba. La “depravación mo-
ral” en la que caen los obispos y buena parte de la
población vasca es la de intentar precisamente su-
perar la vía de exclusiva confrontación en la resolu-
ción del conflicto, vía por lo demás tan baldíamente
ensayada no sólo en nuestra geografía, sino lamen-
tablemente en todos los paralelos, a lo largo de to-
dos los tiempos. 

La paz que “preparan” los obispos vascos no se
aviene con la interpretación gubernamental de la
misma. La polémica desatada a partir de la pastoral
nos empuja a reflexionar sobre la verdadera natura-
leza y significado de la paz. El revuelo suscitado es
manifestación de que no hay sólo una, es probable
incluso que cuando la evocamos nos estemos refi-
riendo a diferentes valores. La pregunta que por lo

tanto se impone es evidente: ¿Cuál de las paces que
en estos momentos se barajan en cuanto al conten-
cioso vasco es la de más genuino significado? Quien
suscribe estas líneas es de la opinión de que los
prelados vascos, al igual que cuantos desean ensa-
yar soluciones políticas y no sólo policiales, hollan
un camino más valiente y verdadero. 

Aznar dice que hace un esfuerzo por guiarse por
la cabeza y no por el corazón al pronunciarse sobre
el tema. Sin embargo, sus declaraciones son más
fruto de arrebato y la nueva ley de los partidos no
se ha hecho con la cabeza. Cualquiera que conozca
mínimamente la situación del País Vasco y no se de-
je llevar por impulsos, sabe que la tan cuestionada
ley sólo puede echar más leña al fuego, generar
más confrontación y encono. Los obispos son cons-
cientes sin expresarlo, en aras de una siempre ex-
tremada prudencia, de lo que es secreto a voces: no
es posible acabar con ETA sólo con las armas ya
policiales, ya judiciales.

No es fácil digerir grandes verdades. Cuando es-
tas suenan se arremete contra ellas, incluso tergiver-
sándolas. Aznar sabe que muy pocos españoles lee-
rían el documento, por eso se permite decir ante to-
da la opinión pública que los obispos quieren que
quienes siegan vidas anden sueltos. Y así poco a
poco todos nos vamos acostumbrando a ese pan
diario de falsedades, de declaraciones y plantea-
mientos volteados, de inquinas en relación a quie-
nes, a pesar de todo, siguen creyendo en el diálogo. 

El “test” de la paz es la ausencia de turbación y
rencor entre sus buscadores. Al final, los grandes re-
tos de las personas y de los pueblos se reducen
siempre a desafíos de amor. No se trata tanto de
comprender la acción violenta, si no de intentar ha-
llar una comprensión, que no justificación, de las
circunstancias, que no razones, que llevan a los na-
cionalistas violentos a cometer las más graves accio-
nes humanas. La conciencia de lo trascendente
siempre ayuda a encarar estas difíciles pruebas, a
mirar a la cara al “enemigo”, a disponerse a un en-
cuentro otrora inaceptable. 

Ya a nivel personal, ya a nivel colectivo, siempre
hay un alarde de generosidad que nos aguarda. La
vivencia espiritual nos empuja a una muy compro-
metida lectura de la paz, a un necesario esfuerzo de
compasión para encontrarse con el otro por desati-
nado e inhumano que sea su comportamiento. Los
obispos, pese al “martirio” mediático, pese al acoso
y condena desde el palco político, sólo han sido
consecuentes con su vocación evangélica, con su
misión de elevar las miras, con el designio de in-
condicional y siempre exigente amor.

KOLDO ALDAI

Exigente, desafiante, valiente paz
O P I N I Ó N
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS -

ESTELLA
VENDO 1er piso. Dos habitaciones grandes, cocina-
comedor, baño, calefacción, gas ciudad,. Frente  la

biblioteca municipal. Tel. 948 55 20 43
VENDO piso y bajera con garaje. T:948-553292

VENDO piso. 126 metros, exterior, cuatro habitacio-
nes, dos baños, terraza. Avda/ Yerri, edificio Andía
(vistas al río). Precio: 192.325 euros (32 millones),
incluído plaza de garaje y trastero. T:948-527049

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 precio-
sas, terraza de 24 m2. Salón, cocina, comedor, 4 habi-

taciones, 2 baños, 1 aseo. Calefacción individual.
T:948-553059

Se VENDE piso en calle Navarrería. T:948-550222
Se VENDE piso pequeño en planta baja para diferen-

tes 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 aparca-

miento. 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 (90m2) en Tafalla. C/Panueva frente a
residencia San Severino, con ascensor, cocina, 2

baños, salón, 3 dormintorios, garaje y trastero. Cara
sol y muy buenas vistas, excelente construcción.

T:948-700433
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 mon-
tada a estrenar, garaje, txoko y jardín. Interesados lla-
mar 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:948-
534285/636-935585

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:699-
311756

Se VENDE casa en Zubielqui para reformar. T:606-
545783

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

1.2.DEMANDA
Se COMPRARÍA casa o pajar. T:948-306706

COMPRARÍA casa de pueblo, no importa estado.
Pago al contado. T.948-226951

COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui. T:659-
142777

DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alre-
dedores de Estella. T:606-160250 (Manu)

COMPRO casa de pueblo, corrales o terrenos. T: 600-

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, 
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos, 
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales, 
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1.4. Alquiler Pisos, 
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1.5. Alquiler Pisos, 
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, 
garajes, terrenos...
1.7. Traspasos
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camiones y tractores
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387408 (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 o ALQUILA bajera en calle Arquijas. 60m2.
Estella. T:948-550897

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:948-

551369
Se VENDEN 544 metros de terreno para edificar sole-

ado. T:948-527187/948-527221 (Arellano)

1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededo-
res 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 Eros-
ki). T:948-541166(llamar a partir de las 22,00h)

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS
- ESTELLA

Se ALQUILA piso, la primera quincena de julio. T:941-
241797/606-881237

Se ALQUILA piso amueblado, céntrico. T:610-337380
(tardes).

Se ALQUILA piso para oficina Baja Navarra 1. Infor-
marse en Baja Navarra 1, 1º.

Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. T:948-546623
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. T:626-

425729
Se ALQUILA piso amueblado para los meses de vera-

no. T:948-551061
Se ALQUILA piso céntrico amueblado en Estella.

T:948-546039 (llamar noches)
Se ALQUILA piso amueblado en el teléfono: 948-

551061
ALQUILA piso en Estella, céntrico, totalmente equipa-

do para los meses de verano. T:944-760418

1.4.DEMANDA
CHICA busca piso, apartamento, o habitación en

alquiler, en Estella. T:649-314129
Se BUSCA piso en alquiler. T:600-378156

Se NECESITA piso en alquiler (para persona de Este-
lla), 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, apartamen-
to 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:636-
172949

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:659-

732980
PERIODISTA necesita piso o apartamento en alquiler

en Estella. T:630-038190
Se NECESITA piso urgentemente en Estella o alrede-

dores. T:699-656126
Se NECESITA piso en alquiler. Amueblado. T:650-

013825/616-393168
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

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Agosto, sep-
tiembre 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:948-

520030
Se ALQUILA apartamento en Logroño céntrico y sole-

ado. Precio: 65.000 pts/mes. T:639-875837
Se alquilan dos pisos en Artabia. Cocina montada. Tel.

948 54 04 42
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 apar-

tamento, 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:948-

540151
Se ALQUILA casa con terreno en Arbeiza de mayo a

agosto. T:948-540122
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 sep-

tiembre a 6 kilómetros de Estella. T:948-546981

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudian-

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

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

(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

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

Se ALQUILA bajera 60 m2 en C/Navarrería 35 bajo.
T:948-541814/606-960957

Se ALQUILA local para carnicería en Arróniz. Total-
mente preparado. T:941-225918

Se ALQUILA tienda para cualquier negocio/oficina.
Muy céntrica. 46 m2. Totalmente preparada. T:948-

556895 (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
Se ALQUILAN plazas de garaje en el edificio La Tea-

tral. T:948-546820
Se ALQUILA bajera de 273 m2 con agua y luz en tra-

vesía de Merkatondoa. T:687-425093

1.6.DEMANDA
Se NECESITA en ALQUILER trastero o buhardilla. No

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

Apto para bar. T: 606-031100
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:948-
553206

Se NECESITA alquilar bajera para todo el año para
txabiske. T:670-523282 (Ignacio)

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

T:948540019
Se TRASPASA mercería en funcionamiento. T:948-

550841

2.MOTOR
2.1.AUTOMOVILES

Se VENDE 205. Buen estado. NA-T. Precio: 150.000
pesetas. T:948-520176/948-540120

Se VENDE Seat Cordoba 1.8 NA-AK. Buen estado.
T:948-553287

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:948-

534090
Se VENDE VW Polo GT. NA-AG. Buen estado. T:629-

484634
Se VENDE VW. Caravelle. Ocasión. Buen estado.

Extras. Gasoil. T:657-679233
Se VENDE Golf NA-AG. Precio económico. 1.6 gasoli-

na. T:948-554579
Se VENDE mini-850. Con mejoras. T:609-142225

Se VENDE Ford Escort GT 1.6 90cv. NA-Y. Buen esta-
do. T:686-580582

Se VENDE Fiat Tipo. 16 válvulas. Económico. T.941-
146425 (llamar a las noches)

Se VENDE Peugeot 205 GTD, año 91. Cierre centrali-
zado, 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:948-

674205
Se VENDE coche Opel Astra 2.0 DI 16v. Año 98.

T:677-854349
GRAN OCASIÓN. Vehículo seminuevo. Fecha matricu-
lación: enero de 2002. Opel Astra Coupé 2.2 16V, 147

cv, 3 puertas. 888 kilómetros. T:948-552730/617-
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

2.2.MOTOCICLETAS  Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Typhoon de 49 cc. como nueva, muy

poco usada. T:948-546713

ENTRE PARTICULARES

S u g e r e n c i a s
- AYEGUI. 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 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

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.

Zalatambor.

- LARRIÓN 2 hab.terraza cocina

montada. 

- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar

- LODOSA Piso 2 habit. Económico
- AYEGUI Las Canteras
Piso con local.

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.

Alquiler pisos

- ESTELLA c/ Zalatambor. Recien
reformado.

- ESTELLA c/ Navarrería.
Apartamento amueblado

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. 

- SESMA. Bajeras nuevas, varios
tamaños, luz y agua.

- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso

Terrenos
- ARBEIZA Parcela edificable ya

urbanizada. Emplazamiento
inmejorable

.- 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.
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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. Documenta-
da 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 kiló-
metros. Precio a convenir. T:647-658225

Se VENDE moto Montesa Cota 309 trial. T:948-
674205

Se VENDE moto Yamaha 535. Impecable. T:650-
249614 (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:948-

648248
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:948-
543206/650-540424

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, Cor-

doba y Golg 3. T:607-311817

2.3.FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES
Y OTROS

Se VENDE Renault Express. Diesel. Acristalada. En
buen estado. T.948-640132

Se VENDE Renault Express diesel, 1.900, dirección
asistida. Año 93, color blanco. Buen estado. T:616-

224397
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
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. Pre-

guntar por Jose Mari. T:948-541821/619-136987

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para motocultor y para tractor. T:948-

543015
Se VENDE carro-tienda, marca Comanche. T:948-

142243

VENDO carro-tienda de camping Comanche. T:948-
552382

Se VENDE remolque Teymo 10.000 kg. T:948-
527163/696-132450

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. Imprescindi-

ble sistema de sujección mediante anclajes. T:948-
546732

COMPRO coche Horizont, diesel. Con dirección asis-
tida. 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:669-
968639

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN dos rodillos de distinto sistema. COM-

PRARÍA uno plegable. T:948-554640
Se VENDE interface para pulsómetro, Polar Vantage.

Acompaña programa ordenado. 50.000 ptas. T:
948072514

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 panta-

lón, 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 tem-

porada. T:948-553707

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS

HOGAR
Se VENDE cafetera modelo FAEMA Diplomatic en fun-

cionamiento. (200.000 peseas). T:948-521351

Se VENDE frigorífico 160x60. Buen estado, poco uso.
Precio a convenir. T:948-558225/609-669603

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:948-
527136

Se VENDE lavadora marca Wirhpool. URGE VENDER.
Carga superior. 5 kg. 5 años de garantía. Nueva. Pre-

cio: 30.000 pesetas. T:948-552982

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: 948-

444151/696-283268

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS
HOGAR

Se VENDE dormitorio (cama de matrimonio, mesillas,
armario grande y sinfonier). T:948-546471

Se VENDEN dos estanterías de hierro y madera, gan-
des. Con ruedas. T.669-632001

Se VENDE cabezal de cama 1,35 y 2 mesillas. T: 948-
551692

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 mue-

bles 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 pese-

tas. 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 col-
chón de 1,35 m. T:948-551607 

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: 948-

540122
Se NECESITAN muebles. Razón: 627-412268

4.3.ROPA
Se VENDE traje de novia. Estado perfecto. T:948-

551105
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 interesan-

te. T:948-390445 (llamar mediodía o noche)

4.4.VARIOS
Se VENDE maxicosi completa. Con burbuja. T:948-

546471
Se VENDE moisés. Precio: 15.000 pesetas. Regalo

hamaca de bebé. T:661-521987
Se VENDE maxicosi. Marca: Bebé Confort. T:626-

425729
Se VENDE portabebé (maxicosi). Marca: Bebé Con-

fort. T:948-546623
Se VENDE cochecito (coche/silla) de bebé, marca
Jané. Seminuevo. Precio: 30.000 pesetas. T:630-

702257 (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 fax de papel normal y función copiadora.
Panasonic. Nuevo. T:948-550827

Se VENDE teléfono móvil NOKIA pequeño, con 4 car-
casas, y cargador. 30.000 ptas. T:661-521987 (Cristi-

na)
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:948-

553253
Se VENDE máquina de escribir electrónica de carro

grande. Marca: Brother. Semi-nueva y precio a conve-
nir. T:948-640045

5.2.FOTOGRAFIA
Se VENDE cámara digital Minolta "Dimage 2300".

Todos los accesorios. Nueva. T:948-541176( De 7,00

ENTRE PARTICULARES
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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 75-
300mm. Precio a convenir. T:948-534114

Se VENDE cámara Nikon FM-10. Buen estado. T:600-
697015

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:948-
550487

Se VENDE ordenador Pentium III a 800 Mghz. T:699-
147739

Se VENDE impresora EPSON Stylus 1000, ideal para
formatos A4, A3 y A2. Interesados llamar al 948-

553454
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

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

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 pisto-
nes. T:948-550933

GRUPO DE MÚSICA busca bajista con influencias
pop-rock. T:607-952928

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y COLEC-
CIONES

VENDO 4 valiosos libros: Boletines eclesiásticos. Edi-
tados en 1902. Precio: 300 euros. T:948-553201

5.5.DEMANDA
Se COMPRA calendario zaragozano de 2001. T: 948-

543907 (preguntar por Elena)
Se COMPRAN comics de TBO. T:948-552604

5.6.JUEGOS
Se VENDE Game Boy Advance (color morada), 2 jue-
gos (Mario Kart, F-Zero), lupa-luz, adaptador, adapta-

dor de corriente. (Todo nuevo) 120 euros. T:677-
365514

Se VENDE consola Dream Cast, 2 mandos, visual. 9
juegos. Precio: 23.000 pts. T:619-446892

Se VENDEN juegos de la Super Nintendo. T:616-
815390

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

5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incor-

porado o mochila. T:948-468859

6.TRABAJO
6.2.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chica para trabajar con personas mayo-
res o en cualquier tipo de trabajo. T:948-534184

Se OFRECE chica para limpieza o camarera. T:600-
627624

CHICAS se ofrecen de 18 años de Estella, para cuidar
niños y limpieza de hogar. T:948-554490

Se OFRECE señora para trabajar en fiestas de Estella:
como pinche de cocina, limpieza de bares, etc. Expe-

riencia 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 cual-

quier trabajo, con papeles. T.647-084793
Se OFRECE chica ecuatoriana para trabajar en cul-

quier trabajo. T:658-369511
Se HACEN trabajos de fotografía, ampliaciones, res-

tauración de fotografías antiguas o estropeadas. Mon-
tajes. Buen precio. T:620-684184

Se OFRECE administrativa con amplia experiencia
para trabajar a jornada completa o media. T:669-

135291
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 ayu-

dante de cocina. Y cuidando niños. Estudios de coci-
na. 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:650-

013825
Se OFRECE señora para trabajar por horas haciendo

limpiezas, planchado... T:616-393168
Se OFRECE para trabajar en peluquería o como pelu-

quera. T:627-877286

6.1.DEMANDA
Se NECESITA señora para casa y cuidado de niña.

Horario de comercio. Mañanas y tarde, y sábado a la
mañana. T:948-553900

Se NECESITA socorrista para las piscinas de Abárzu-
za del 15 de junio al 15 de septiembre. T:948-520006
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

7.ENSEÑANZA DEMANDA
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

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se DAN clases particulares en el barrio de Lizarra-

Estella. T:626-804562
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 bachille-
rato. T:619-136987

8.ANIMALES
Se REGALA perro boxer con pedigree por no poder

atender. T:687-726882
Se VENDEN gatos persa. T:948-534090

Se REGALA perrita por no poder cuidar. 2 años. Vacu-
nada. 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 acce-

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

520074
Se VENDE jaula para conejos, 10 madres, 150 gaza-

pos. Seminuevos. Buen precio. T.948-539023

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE tobas para jardín. T:616-247022

Se VENDE depósito de agua de 25.000 litros. T:948-
698432

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:948-

342054
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 cali-

dad. 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

9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelle-

no, alrededor 800 litros. T:948-520074
FAMILIA necesitada busca silleta de gemelos. T:948-

546790

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: Motocol-
tivatori BCS 715-725 (1982 -4). Para cualquier infor-

mación 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
cendddgtro de Estella. T:646-594038 (tardes, pregun-

tar por Inma)
Se BUSCA chico/chica para compartir piso céntrico

en Estella. Económico. T.627-587441 (Iñaki)
Se NECESITA persona para compartir piso. T:677-

063635 (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:636-

864089
Se BUSCA piso compartido o habitación con derecho

a cocina en Estella o cercanías. T:678-834143/687-
468255(Pedro)

CHICO. Se busca piso en Estella para compartir.
T:948-541121(horario de oficina)

10.2.VIAJES
PARA compartir gastos de viaje de Estella a Pamplo-

na. Horario de trabajo: De 9,00 a 13,00 h. T:629-
459469

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
Se BUSCA cuadrilla en Estella o alrededores. T:646-

551508
En casco viejo de Estella queremos formar entre unos
cuantos una "peña" o "sociedad". Si estás interesado

tlf: 696-606874

ENTRE PARTICULARES

Onara Napal Zudaire
Cumplió  3 años el 8
de junio
Felicidades .

Raul y Ion López de Goicoechea 
Echávarri  de Oteiza
Cumplen años el 21 de junio
Muchas  felicidades de tus padres,
abuelos, tíos y primos.

Leyre Corroza Arana
Cumple 9 años el 20
de junio
Felicidades .

Jorge Iturralde Sancho
Cumple 9 años el 10
de junio
Felicidades “terre-
moto”
Felicidades  de tus
padres y hermanos.

Marco Polo Soriano
Cumple el 1 año el
28 de junio
Felicidades de tus
padres , chichicas.






