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PRESENTACIÓN

F
Fin del primer semestre del año.
Con junio se va el curso escolar y llega el momento de recom-

pensar el esfuerzo de alumnos como Izar Martínez Amézqueta,
Elisa Martínez Litago, Francisco Javier Zúñiga Lacruz, Óscar
Basterra Royo y Patricia Bujanda Eraso, alumnos del Instituto
de Educación Secundaria de Estella, que han recibido un diploma
por haber obtenido matrícula de honor en el último curso de Ba-
chillerato.

Junio nos trae también a unos habituales de Estella: los niños
procedentes de la región rusa de Cheliavinsk (sur de los Urales),
que pasarán con nosotros dos meses y medio gracias a la ONG So-
lidaridad Navarra Sin Fronteras.

El sexto mes del año ha vivido el homenaje que los vecinos de la
diócesis de Larrión prepararon para celebrar las bodas de oro co-
mo sacerdote de Luis Ruiz Sanz.

Es, por otra parte, el mes en el que se repite la Semana de De-
gustación de Especialidades Gastronómicas; trece establecimien-
tos participaron en la edición número quince.

Época también del pistoletazo de salida para lanzarse a las pis-
cinas, como harán sobre todo los de Dicastillo, que el 16 de junio
inauguraron las nuevas instalaciones junto a las bodegas de la
carretera de Arellano.

Y si algo se huele ya en este fin de mes son las Fiestas Patrona-
les de Estella. Hemos conocido que la ‘Estrella de ocho puntas’,
de Raúl López Martín, ha ganado el primer premio del Concurso
de Carteles; que en la categoría intermedia del concurso se eligió
‘El pañuelico’, de las estellesas Lorena Echávarri López, de 13
años, y Sandra Erdozáin Vidán, de 14 años, y Tania Araiz Oliver,
de Ayegui, de 13 años; y que, por último, Iñigo Jiménez Urbiola,
de 7 años y de Villatuerta, consiguió con ‘La corrida’ el primer
premio de la categoría txiki.

Además de los carteles, ya tenemos alcaldesa txiki: Esther Ma-
rín Jiménez, de 12 años, encontró el haba que la designaba como
primera edil txiki de las fiestas en un gran rosco de reyes.

Más acontecimientos nos han deparado estos días, como la
inauguración del Frontón Remontival, pero de esto y mucho más,
os hablaremos el próximo número.
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A PAMPLONA:
-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO

A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:45 h. V, S, L 
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. DIARIO

A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO
-11:00 h. V, S, L
-16:45 h. V, D y FEST.
-16:45 h. DIARIO
-19:45 h. V, D y FEST.

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 arqueólogos Jesús Sesma y
Jesús García dirigen un equipo
de profesionales que analiza los

descubrimientos del poblado neolítico
de Los Cascajos, en Los Arcos. Tuvie-
ron un primer contacto con el poblado
en 1996 y un segundo, dos años des-
pués. La última campaña de excava-
ciones, que se inició en mayo de este
2002, culminará con la publicación a
finales del próximo año de un libro o
monografía sobre este estudio.

Se han excavado cinco hectáreas y me-
dia de las catorce que ocupa el poblado,
“un yacimiento excepcional por su tama-
ño”, en palabras de Jesús García, y cuyo
origen se ha fechado hace 6.200 años:
“Se trata de uno de los ejemplos de pobla-
do neolítico al aire libre más importantes
de España; en realidad hay pocos excava-
dos en Europa, como el de Gerona, en Ca-
taluña, o el del río Garona, en Francia”.

Su importancia radica en que es una
de las primeras comunidades que, con
el comienzo de la ganadería y la agricul-
tura, necesitan instalarse al aire libre y
por eso dejan de ocupar cuevas al abrigo
de las sierras”.

Los últimos descubrimientos nos ha-
blan de 77 estructuras detectadas, en-
tre las que destacan las denominadas
estructuras de combustión: “Son estruc-
turas, con un diámetro de entre dos y
tres metros y una profundidad que oscila
entre los diez y los cuarenta centríme-
tros, que han sufrido la acción del fuego,
es decir, hogares”.

Estas estructuras, que aparecen muy
concentradas, podrían considerarse rela-
cionadas con el tratamiento del grano o
con otro tipo de elemento que se acumula
durante una época larga, como el invierno.

Otras estructuras son las de almace-
naje, lugares donde se depositaron en-
seres de la vida común, y que guardan
molinos de moler el grano, entre otros

utensilios: “Encontramos depósitos de
materia prima, como el sílex, utilizado
para extraer láminas, hacer cuchillos,
etc. El sílex era muy apreciado porque
no se disponía de él fácilmente, sino
que había que trasladarse a la sierra de
Urbasa, o hasta el condado de Treviño”.

RESTOS DE SERES VIVOS
Como curiosidad, han aparecido restos

de cinco perros: “No hay constancia en
Navarra de restos de perros de esta anti-
güedad. Pertenecen a dos razas diferen-
tes y uno de ellos se enterró solo y den-
tro del poblado, lo que se interpreta co-
mo un gesto de cariño hacia el animal”.

Otras dos tipos de estructura ha pre-
sentado el poblado en estas excavacio-
nes: los silos, por un lado, pozos más
profundos con una boca estrecha, que
va aumentando su anchura, y que reco-
gían restos carbonizados, sobre todo
de cereales; y la necrópolis, con 31es-
tructuras que guardaban los restos de
32 inhumaciones.

Entre las inhumaciones se distingue una
tumba doble con los cadáveres superpues-
tos y cuatro estructuras adyacentes: “Nor-
malmente reposan sobre el costado iz-
quierdo y miran hacia poniente, pero siem-
pre muy flexionados”, señala Jesús García. 

En cuanto al ajuar con el que se ente-
rraba a los pobladores de Los Cascajos,
el equipo de expertos ha identificado bas-

¿Cómo éramos 
hace 6.000 años?

E X C A V A C I O N E S

El poblado de Los Cascajos, en Los Arcos, 
está fechado en el Neolítico

Los arqueños pudieron contemplar restos
encontrados en las excavaciones

El arqueólogo Jesús Sesma 
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tantes restos de vasijas, cuchillos de sílex
o hachas de piedra. Un caso excepcional
se produjo al levantar el brazo derecho de
uno de los cadáveres y encontrar debajo
huesos de asta de ciervo, tibias de corde-
ro y una espátula, entre otros vestigios,
por lo que se ha deducido que todos es-
tos elementos se hallaban en una bolsa
que portaría el enterrado.

HABITACIONES
Hasta 1999 se conocían tres caba-

ñas, número aumentado con las últimas
excavaciones: “Han salido cuatro más,
con 18-30 metros cuadrados de espacio
habitable, sin hogar en el interior, lo que
nos hace pensar que ese tipo de activi-
dades se realizaban en el exterior”.

Aquellas cabañas se construían con un
entramaje de ramas de madera que se cu-
brían después con barro: “Hay elementos
de trozos de barro secado al sol que, al
abandonarse el poblado, caen en los hoyos
de los postes que rodeaban las cabañas”.

Este año se ha iniciado la excavación
de una zona nueva, una fosa de unos
dos metros de ancho por algo más de
uno de profundidad y que muestra una
sección en forma de uve.

UTENSILIOS
Los restos de vajilla de cerámica he-

cha a mano permiten, por su forma, sus

perfiles y su decoración, distinguir dos
fechas de ocupación del poblado: una
primera, desde hace 6.200 años, que
perdura unos mil años y una posterior.

Se sabe que tallaban el sílex con as-
tas de ciervo para conseguir cuchillos
con los que cortar carne, segar el cere-
al o raspar piedras y que no conocían
el metal.

El poblado neolítico prácticamente no
cazaba, sólo se han encontrado restos
de ciervos y algún toro, y se caracteriza-
ba por una economía de producción, en
la que predominan las vacas sobre ove-
jas y cerdos.

Jesús García llama la atención so-
bre los robos de los que últimamente
han sido objeto: “Este mismo año ha
desaparecido una vasija que para
cualquiera no tiene ningún valor, pero
para nosotros es una fuente importan-
te de información”.
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Los objetos encontrados, 
fuente importante de información

Beca Barandiarán
El equipo de expertos

que encabezan los arque-
ólogos Jesús Sesma, téc-
nico del Museo de Nava-
rra, y Jesús García, hasta
hace poco profesor uni-
versitario, realiza su labor
gracias a una beca otorga-
da por la Fundación Ba-
randiarán: “Este trabajo
resulta muy caro porque
encargamos análisis a

otros especialistas; los del
carbono 14, los manda-
mos a Suiza y Holanda; los
de semillas, a Italia”.

Los análisis de carbono
14 son los que les autori-
zan a afirmar que el po-
blado ha cumplido más de
seis mil años: “Podría
existir una desviación de
unos sesenta años arriba
o abajo, lo que no supone

gran cosa cuando se ha-
bla de miles de años”.

Uno de los mayores in-
terrogantes de este po-
blado es determinar si sus
habitantes eran o no co-
lonos: “Todas las comuni-
dades de entonces vivían
en zonas rocosas, en cue-
vas, por lo que creemos
que provendrían de otra
zona”.
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La ‘Estrella de ocho puntas’ , de
Raúl López Martín, presidirá las
Fiestas Patronales de Estella de

este agosto de 2002, acompañada de
monumentos importantes de nuestra
ciudad como el puente románico, la
fachada de San Pedro de la Rúa, el
Ayuntamiento y el Auroro.

Son los elementos que encontraremos
en el car tel ganador del concurso de
Carteles de las Fiestas Patronales que
convoca anualmente el Ayuntamiento de
Estella. Raúl López, diseñador gráfico,
continuará con el testigo anunciador de
las fiestas después de ganar el año pa-
sado con el cartel ‘Tradición’.

Este estellés de 31 años, que presentó
una segunda obra al cer tamen titulada
‘Simplemente Estella’, eligió un motivo
original como es la noche festiva; el cartel
fue seleccionado entre 25 en una primera
votación junto a ‘Sol y fiesta’, de Alfonso
Lapeña Gil, de Tudela; ‘Estella se cubre
de fiesta’, de Martín Archanco Rodríguez,
de Villatuerta, y el propio Alfonso Lapeña;
‘Tradición’, de Enrique Albéniz Landa, de

Ar tavia, y ‘Estella
en f iestas’, de
Eduardo Sola Mar-
zo, de San Adrián.
En una segunda vo-
tación, la diferencia
de un punto entre
este último cartel y
el de Raúl, dio al
estellés el primer
premio.

La categoría in-
termedia del con-
curso fue domina-
da por tres chicas
y ‘El pañuelico’:

las estellesas Lorena Echávarri López,
de 13 años, y Sandra Erdozáin Vidán, de
14 años, y Tania Araiz Oliver, de Ayegui,
de 13 años.

Por último, Iñigo Jiménez Urbiola, de
7 años y de Villatuerta, consiguió con
‘La corrida’ el primer premio de la cate-
goría txiki.

EXPOSICIÓN
Los carteles se expondrán desde el día

8 de julio y hasta el 27 del mes en la Ca-
sa de Cultura Fray Diego de Estella. Será
el primer día de la exposición cuando los
ganadores reciban sus premios: 901,52
euros para Raúl López Martín, ganador de
la categoría de adultos; 240,40 euros pa-

ra Lorena Echávarri López, Sandra Erdo-
záin Vidán y Tania Araiz Oliver, ganadoras
de la categoría intermedia; y 90,15 euros
en material de pintura para Iñigo Jiménez
Urbiola, ganador de la categoría txiki.

El jurado lo formaron José Andrés Va-
lencia, presidente de la Comisión de Cul-
tura; Concepción Rubio y José Ramón Na-
varro, miembros de la comisión; Carlos
Echávarri, de la Peña La Bota; José Anto-
nio Lozano, de la Peña San Andrés; María
Teresa Navajas, del IES Tierra Estella; Je-
sús Manuel Sánchez, del Colegio Nuestra
Señora del Puy; Teresita Elcano, del Cole-
gio Público Remontival; el pintor local Pe-
dro Irulegui; y la directora del Museo Gus-
tavo De Maeztu, Camino Paredes. 

Ya tenemos cartel
C O N C U R S O

Se dieron a conocer los ganadores del concurso 
de Carteles de las Fiestas Patronales de Estella

Los miembros del jurado posan con los tres carteles ganadores
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Esther Marín Jiménez, de 12 años y
estudiante de 6º de Primaria en el
colegio Remontival, será la próxi-

ma alcaldesa txiki de las Fiestas de Es-
tella. En la elección 17 pequeños, que
representaban a los centros escolares
de la ciudad, se situaron en el salón de
plenos para vivir una dulce elección en
la que un haba escondida en un gran
rosco de reyes designa este cargo.

En el Ayuntamiento se respiraba el ner-
viosismo de los diecisiete concejales y
sus familiares; los pequeños sentados en
los sillones de los ediles miraban a su al-
rededor inquietos mientras la alcaldesa
de la ciudad, Mª José Bozal les explicaba
en qué consistía el acto. En primer lugar
se designó la mesa de edad. Flanqueando
la silla del futuro alcalde txiki todavía va-
cía: En un lado,  Rubén González Guerrero
de ocho años, estudiante del colegio San-
ta Ana y futuro abanderado de la corpora-
ción, y en el otro lado, dos pequeños, Da-
vid Díaz de Ilarraza Olmeda, de Santa Ana
y Amaia López de Dicastillo Arraitza, estu-
diante de Lizarra Ikastola, ambos de 12
años. “Por primera vez- explicó la alcalde-
sa- coinciden dos niños como ediles de
mayor de edad”, los dos estudiantes habí-
an cumplido 12 años el 19 de febrero.

EN BUSCA DEL HABA
Los pequeños fueron pasando para elegir

su porción de rosco. A pesar de que a 
Esther Marín le llegó el turno cuando tan só-
lo quedaban tres trozos, la suerte estaba
de su parte. Tras disfrutar con el dulce, en
el que todos habían buscado en primer lu-
gar la apreciada legumbre, fue Esther la que
sonriendo levantó el haba con el tenedor.

La responsabilidad del cargo, no tardó
en manifestarse para la pequeña estu-

diante de Remontival, que tuvo que es-
coger entre los ediles los cuatro tenien-
tes de alcalde, uno de cada centro esco-
lar. Así, la pequeña nombró a: Gonzalo
Fuentes Urriza, de Santa Ana, Ana Busto
Arteaga, de Remontival, Nahia Lakunza
Andueza, de Lizarra Ikastola y Laura Pé-
rez Legaria, de Mater Dei.

El resto de pequeños que formaran parte
de la corporación txiki, el martes de las Fies-
tas Patronales de la ciudad, son: Roberto
Alén Armañanzas, de Mater Dei, Asier Ar-
mendáriz Ortigosa, de Lizarra Ikastola, Ekhi
Berasáin Osés, de Lizarra Ikastola, David Dí-
az de Ilarraza Olmeda, de Santa Ana, Carlos
Echeverría Larrión, de Mater Dei, Rubén Gon-
zález Guerrero, de Santa Ana, Amaia López
de Dicastillo Arraitza, de Lizarra Ikastola, Ido-
ya Moura Goñi, de Remontival, Izaskun Peña
Aranegui, de Remontival, Iñigo Plaza Sanz,
de Remontival, Daniel Urra Vega, de Santa
Ana y Gonzalo Zudaire Napal, de Mater Dei.

Esther Marín Jiménez,
alcaldesa txiki de las Fiestas

E L E C C I Ó N  A L C A L D E  T X I K I

La pequeña, de 12 años, estudia 6º de Primaria 
en el colegio Remontival

Los diecisiete candidatos a ser alcalde txiki sonríen a la suerte

Y le tocó el haba

Aquí no está
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Navarra es la segunda provincia
española, después de Cataluña,
que cuenta con un Consejo de

Audiovisuales, creado por  la Ley Foral
18/2001, de 5 de julio, en la que se re-
gula la actividad audiovisual en la Co-
munidad Foral. El estellés Juan Andrés
Platero es uno de sus siete miembros.

“El Consejo se crea para controlar la
radio y la televisión en la Comunidad Fo-
ral, aunque hay un recurso del Estado
por el que se quieren rebajar sus compe-
tencias sobre los medios de ámbito na-
cional”, explica Juan Andrés Platero, pro-
fesor de inglés en el IES Tierra Estella.

Dividido en subcomisiones, el Consejo
sitúa a un miembro responsable en cada
una de ellas. Platero dirige la relacionada
con nuevas tecnologías: “Incluye la televi-
sión local, analógica, digital y por cable”.
Las demás subcomisiones se centran en
las relaciones con otros consejos audiovi-
suales, en el control de los aspectos jurí-
dicos y el control de calidad, programa-
ción y atención a la juventud.

“Es un consejo de gran importancia por-
que no sólo se dedicará a la adjudicación
de frecuencias de radio y televisión, sino
que puede crear opinión, como ocurre en
Cataluña: el control de programación, por
ejemplo, supone informar sobre la calidad

de los contenidos que versan sobre inmi-
gración, racismo, malos tratos, etc.”.

Desde su puesta en marcha, el Con-
sejo ha iniciado un proceso de conoci-
miento de la normativa vigente, se ha
puesto en contacto con el Consejo cata-
lán y ha participado en las mesas redon-
das celebradas en la Universidad Com-
plutense de Madrid con el fin de crear
un órgano a nivel nacional.

¿TELEVISIONES ALEGALES 
O ILEGALES?

“Navarra es la única comunidad autó-
noma con regulación, aunque no se ha
aplicado: el Decreto Foral de 1995 regu-
la la concesión de televisiones en el ám-
bito local. El Gobierno tiene en estos
momentos en estudio la viabilidad de
una televisión pública en Navarra”.

La televisión pública debería cumplir,
según el decreto, características como
la emisión de programas de calidad o el
control del volumen de anuncios: “Debe-
ría ser como la BBC, sin publicidad, pero

no es rentable sin subvenciones; la tele-
visión pública navarra no podría ser fi-
nanciada por el Gobierno”.

El decreto mencionado recoge que es
Navarra quien concede el permiso para la
utilización de frecuencias en su territorio y
que el Gobierno navarro posibilitará sacar-
las a concurso si no puede asumir su cos-
te: “Esto significa que televisiones como
Canal 4 y Canal 6 son ilegales, no alega-
les, porque ya existe una normativa”.

El primer informe realizado por el Con-
sejo de Audiovisuales de Navarra ha tra-
tado la petición del Ayuntamiento de Tafa-
lla de una televisión local: “Según la nor-
mativa, es el Pleno del Ayuntamiento
quien aprueba una televisión local; se les
ha mandado el Decreto Foral de 1995 ex-
plicando el proceso de solicitud”.

Un proceso que comienza por presen-
tar un proyecto con la programación, las
características técnicas, la ubicación y el
presupuesto: “La primera inversión nece-
saria supone de 45 a 50 millones de pe-
setas, como mínimo”.

Examen a los medios
audiovisuales

El estellés Juan Andrés Platero es miembro 
del Consejo Audiovisual de Navarra

Juan Andrés Platero es profesor 
de inglés del IES Tierra Estella

8

Quejas
El 4 de junio el Consejo

se reunió con el Presiden-
te del Gobierno, el Presi-
dente del Parlamento y la
Defensora del Pueblo:
“Se llegó a un acuerdo
con la Defensora del Pue-
blo para que nos remita
las quejas que recibe so-
bre los medios de comu-
nicación que son de nues-
tra competencia”.

El Consejo tiene como
funciones la de controlar el
cumplimiento de la legisla-
ción vigente, tanto europea

como estatal, y la de la
propia Comunidad Foral,
así como velar por el plura-
lismo interno y externo de
los medios, la objetividad,
la transparencia de la in-
formación, la honestidad
informativa y el cumpli-
miento de la misión de ser-
vicio público de los distin-
tos medios informativos. 

En este contexto, lle-
vará a cabo labores de
asesoramiento al Gobier-
no y al Parlamento de Na-
varra en materia audiovi-

sual e informará sobre los
concursos para la adjudi-
cación de concesiones de
servicios de televisión y
radiodifusión sonora.
Igualmente, recogerá las
demandas de las asocia-
ciones ciudadanas y de
usuarios, y velará para
que se protejan los dere-
chos de las minorías, la
infancia, la juventud y la
dignidad de las personas,
tanto en la programación
como en los contenidos
publicitarios.

M E D I O S



El Gobierno de Navarra ha apro-
bado un acuerdo por el que se
formula la propuesta del Plie-

go de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Explotación de dos
concesiones administrativas para la
gestión del servicio público de tele-
visión digital  terrenal en la Comuni-
dad Foral y se somete dicha pro-
puesta a informe del Consejo Audio-
visual de Navarra.

Se regula todo el proceso de licitación
del concurso, incluido el modo de valora-
ción de las ofertas. También se establece
el régimen de explotación del servicio,
sus características y las obligaciones del
concesionario. Así, se determina que los
dos programas objeto de cada concesión
habrán de emitir en abierto y se fijan, pa-
ra cada uno de ellos, los mínimos hora-
rios y de programación local e informativa
como obligaciones de servicio público. Se
prevé asimismo la prestación de servi-
cios digitales adicionales por par te del
concesionario, y se establece que,  como
en todo contrato administrativo, la explo-
tación del servicio será a riesgo del con-
cesionario, si bien se prevé la posibilidad
de que pueda acogerse a hipotéticas sub-
venciones para compensar las obligacio-
nes de servicio público que se imponen.

Tras constatar el interés existente por
un medio de comunicación audiovisual

propio, el Gobierno de
Navarra tomó en
consideración la
oportunidad y con-
veniencia de impul-
sar el desarrollo del
ser vicio público de
televisión digital te-
rrestre en la Comuni-
dad Foral. Se tuvo en
cuenta también que el
Parlamento de Navarra ha
descar tado poner en mar-
cha una televisión autonómi-
ca de carácter público, que
se encuentra desarrollado el
marco legal necesario para la
implantación de una televisión digital te-
rrenal foral, que la televisión analógica
es una tecnología en vías de sustitución
y que la nueva tecnología permite ade-
más la prestación de otros servicios de
valor añadido de fundamental importan-
cia para la integración de Navarra en la
Sociedad de la Información.

Como primer paso, el Departamento
de Obras Públicas, Transportes y Comu-

nicaciones contra-
tó mediante
c o n c u r s o
una asisten-
cia técnica
para la ela-
boración de
un antepro-
yecto de ex-

plotación pa-
ra la presta-
ción del servi-
cio público de
televisión digi-
tal terrenal en la

Comunidad Foral.
Los trabajos han sido desa-
rrollados por la compañía Solu-
ziona con una primera fase en el año
1999 y la reciente ampliación y actualiza-
ción del anteproyecto inicial. Como con-
clusión general del anteproyecto puede
establecerse la viabilidad y la convenien-
cia del desarrollo del servicio público de
televisión digital terrenal en Navarra me-
diante dos concesiones administrativas
de dos programas cada una.

En estudio el pliego de 
cláusulas de dos concesiones

de TV digital terrenal

T E L E V I S I Ó N
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¿¿Qué planes
tienes para
este verano?

Patricia Irisarri Amillano
28 AÑOS. DESEMPLEADA. ESTELLA.

Nerea Martínez Antona
28 AÑOS. ESTUDIANTE. ESTELLA.

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

“Me sacaré el car-
net de conducir y

entregaré un trabajo para
dejar de ser estudiante...
Es la memoria de un
Master de Política Social
y Planeamiento para Paí-
ses en Desarrollo. Espero
disfrutar un poc de San
Fermín, de Fiestas de
Estella y de una escapada
a Europa, si el dinero lo
permite”

“Me quedo el vera-
no en Estella, dis-
frutando con mi

hijo pequeño de las pisci-
nas de Villatuerta. Pasa-
remos aquí las fiestas, y
algún día suelto iremos a
San Sebastián o Zarauz.
En septiembre, con
menos calor, podremos
salir de vacaciones”

�

�
Con el final de junio, se nos
presenta la estación más
esperada del año. Tal vez, por
el calor; tal vez, por las fies-
tas; tal vez, porque llegan las
vacaciones más largas para
la mayoría. Aunque, claro, de
todo hay; que algunos lo
pasarán trabajando...
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José Antonio Sádaba Sánchez
25 AÑOS. OPERARIO. ESTELLA.

Leire Cabero Iriberri
27 AÑOS. ESTUDIANTE. ANCÍN.

Ricardo Albizu Larrucea
41 AÑOS. COMERCIANTE. ESTELLA.

Xavier Albizu Valencia
3 AÑOS. ESTELLA.

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

“En el verano,
cuando termino

de estudiar, cambio los
libros por la bandeja.
Trabajaré en fiestas de
Estella, de Ancín, en
Allo... Después, como ya
he acabado con la carre-
ra de Químicas, buscaré
trabajo y si no sale de lo
mío, seguiremos con la
bandeja”

�

“Trabajaré entre
semana; el sábado

y domingo nos iremos a
Zukarrieta, en Bizkaya,
y una semana, si se
puede, me gustaría irme
lejos. Eso sí, en fiestas
me quedo para tocar con
la txaranga”.

�
“Ir a la piscina, a la
playa, a San Fer-

mín... Después del verano
voy al cole de las Anas, el
de los mayores”

�

“El mayor objetivo
del verano es cele-

brar mi cumpleaños por
todo lo alto. Es el 8 de
julio, en plenos Sanfer-
mines... Bueno, también
trabajaré en la hostele-
ría, que hay que muchas
cosas que pagar. ¡Pero
este es el último año!”

�
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Lizarrako Gazte Asanblada convo-
có a los medios de comunicación
para leer el comunicado que

transcribimos literalmente:
“Durante los seis años que hemos es-

tado en el cuartel ha sido mucho el tra-
bajo de los jóvenes de la Gazte Asanbla-
da. Este trabajo ha tenido respuesta en
la juventud de Estella-Lizarra que ha acu-
dido a las actividades realizadas. Ha-
biendo creado una necesidad para los jó-
venes de esta ciudad, estamos en dere-
cho de poseer un local.

El pasado martes día 4 se nos privó
de nuestro local sin darnos otra salida
que la calle. El acoso policial sufrido es
totalmente exagerado; desde el impedi-
mento de entrada al Palacio de Justicia
para testificar, el despliegue para el de-
salojo, denuncias sufridas por todo joven
que circula por la zona del cuartel, la si-
tuación del pleno y las detenciones por
parte de la Policía Municipal.

Queremos que termine esta situación
y que se reconozca el trabajo de la Gazte
Asanblada, que ha dado salida a una ne-
cesidad social que nuestro Ayuntamiento
no ha sido capaz en más de 10 años,
haciendo una cesión de un local munici-
pal o de la Administración a este colecti-
vo, mientras se termina en su totalidad
el Gaztetxe municipal.

No habiéndose interesado en ningún

momento por el tema del Gaztetxe tanto
municipal, como el antes ubicado en el
cuartel, y su negativa a promocionar ac-
tividades en Estella-Lizarra, en definitiva,
su incompetencia total durante los años
de legislatura, pedimos también la dimi-
sión del concejal de juventud Javier Ló-
pez Álvarez”.

La asamblea cuenta con el apoyo de
grupos políticos como Batasuna y CUE-
LKB, de sindicatos como ELA, LAB y
CCOO y colectivos entre los que se en-
cuentran Ecologistak martxan, Peña Li-

zarra o la Asamblea de mujeres. “Segui-
remos mostrando este comunicado a
más grupos para que puedan adherirse
a él”, señaló uno de los jóvenes.

FIN DE SEMANA DE ACTOS
La Plaza de San Juan vivió un fin de

semana de actos como la acampada
popular y la muestra de deporte rural
del sábado 15 de junio, los vídeos y
diapositivas sobre los seis años del
Gaztetxe, una comida y la manifesta-
ción del domingo 16.

Un pueblo, un gaztetxe
G A Z T E T X E

Este lema movilizó la manifestación del domingo 16 de junio
de la Asamblea de Jóvenes de Estella

Dos jóvenes leyeron el comunicado en castellano y en euskera
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Un grupo de usuarios de la biblio-
teca pública de Estella mostra-
ron el pasado viernes 14 de ju-

nio su preocupación en conseguir una
biblioteca de calidad. Sus demandas
serán presentadas a la alcaldesa de
Estella, María José Bozal, y al respon-
sable de la red de bibliotecas de Nava-
rra, José Ortega. Karmele Latasa, Pa-
blo Echávarri y Miguel Roig, en repre-
sentación de los integrantes de esta
iniciativa, relataron cuáles son sus
principales peticiones que se centran
en la recuperación del horario conti-
nuo de doce horas, de 9 de la mañana
a 9 de la noche, y en el aumento del
presupuesto designado a la biblioteca.

Con respecto al horario dijeron que la
demanda hace necesario la apertura los
sábados por la mañana; así como reali-
zar el horario matutino sólo el mes de ju-
lio hasta mediados de agosto, fecha en
la que los más jóvenes empiezan a pre-
parar los exámenes de septiembre. Para
garantizar estas peticiones, los usuarios
comentaron que esto pasa por el au-
mento de la plantilla, que en la actuali-
dad tiene cuatro empleados. No en va-
no, el horario ininterrumpido que se fijó
en su inauguración no se cumplía “la
mayoría de las veces porque no se cubrí-
an las bajas del personal (enfermedad,

vacaciones...). Así a principios de este
año, se agravó la situación y se produje-
ron cierres durante varias mañanas, lo
que llevó a los integrantes de esta ini-
ciativa a recoger firmas; aproximada-
mente unas 400 personas cedieron su
rúbrica para quejarse por estos cierres.
A esta campaña se adhirieron todos los
centros escolares, y en el mes de mar-
zo, las firmas conseguidas pasaron por
el Registro Municipal; en esos días los
representantes de esta iniciativa mantu-
vieron una entrevista con la alcaldesa
de Estella, Mª José Bozal.

En la rueda de prensa, este grupo de
usuarios explicaron que en la actualidad
“la situación ha sido peor”: “En lugar de
poner una persona más que garantizara
el horario de 9,00 horas a 21,00 horas,
han reorganizado el horario de las biblio-
tecarias reduciendo el número de horas
de apertura al público. El nuevo es de 9
a 13 horas y de 15 a 21 horas lo que
supone 360 horas menos al año; cuan-
do falta alguna bibliotecaria sólo se abre
por las mañanas y una hora más tarde”,
concretaron.

Dentro de las peticiones de esta inicia-
tiva está la de aumentar la partida presu-
pestaria, de 4.207 euros (700.000 pese-
tas) a 12.621 euros (2.100.000 pese-
tas), “es como quien se gasta todo el di-
nero en comprarse un coche de lujo y lue-
go no tiene dinero para echarle gasolina
(haciendo referencia a la compra de li-
bros, revistas, prensa...)”. La última de
las solicitudes de este grupo es la gratui-
dad del préstamo interbibliotecario, en el
que actualmente los costes por el envío
del libro, 4,50 euros, lo paga el usuario.

MÁS ALLÁ DE UN ALMACÉN 
DE LIBROS

Para los representantes de esta inicia-
tiva, que quisieron dejar claro que no re-
presentan a ninguna sigla política, la bi-
blioteca es algo más que un almacén de
libros. “La biblioteca es una oportunidad
para la vida, un encuentro entre genera-
ciones”, dijeron. “Sin embargo, en nues-
tro encuentro con todos los grupos, he-
mos descubier to que algunos sólo en-
tienden la biblioteca como un almacén
de libros y para estudiar”.

Por una biblioteca 
de calidad

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

Un grupo de usuarios solicitan una serie de medidas 
para mejorar los servicios de la biblioteca pública

“La biblioteca es una oportunidad para la vida”
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En cifras
Según estadísticas del

año 2001, el número total
de usuarios ha sido de
44.591, y la media de per-

sonas que acude a la biblio-
teca José María Lacarra ca-
da día es de 185 personas,
de las que 73 lo hacen en

horario de mañana y el res-
to por la tarde. En cuanto a
los préstamos de libros la
cifra es 15.240 ejemplares.
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Izar Martínez Amézqueta, Elisa Mar-
tínez Litago, Francisco Javier Zúñi-
ga Lacruz, Óscar Basterra Royo y

Patricia Bujanda Eraso, alumnos del
IES Tierra Estella, han recibido un di-
ploma como reconocimiento por haber
obtenido matrícula de honor en el últi-
mo curso de Bachillerato.

Pedro Antona, director del IES Tierra
Estella, felicitó a los alumnos y se mos-
tró orgulloso de ellos como representan-
te del colectivo escolar: “Sacar buenas
notas en el Bachillerato y en la selectivi-
dad no es más que el final de una labor
de muchos años”. Quiso también agra-
decer la labor de los padres y de los pro-
fesores, que comparten “el triunfo de
estos alumnos”.

Además del diploma, mero documento
interno, los alumnos recibieron 30 euros
y el libro que el centro ha editado con mo-
tivo de su vigésimo quinto aniversario.

Patricia Bujanda Eraso, de Arguiñano,
que ha cursado Bachillerato de Ciencias
de la Salud, afirmaba que le había ido
bien en la Selectividad.

-El que saca buenas notas tiene
fama de empollón.

-Sí que he estudiado bastante, pero
me pego la paliza cuando se presentan
los exámenes; mientras tanto, tampoco
hago gran cosa.

-¿Qué es lo que más y lo que me-
nos te cuesta?

-Lo que más, Inglés, los idiomas en
general; lo más fácil para mí son las ma-
temáticas.

-¿Qué has elegido para continuar
tu formación?

-Fisioterapia. Si es posible, estudiaré
en Zaragoza; si no, en Soria. Creo que
es una carrera bonita y el trabajo me
gusta.

De Mañeru es Elisa Martínez Litago,
donde estudió hasta 4º de EGB; terminó
Primaria en el Colegio Público de Puente
La Reina y de ahí al Remontival, primero,
y al IES Tierra Estella, después.

-¿Qué te resulta más y menos difí-
cil al estudiar?

-La biología, todo lo relacionado con la
genética me gusta. En realidad, no hay

Esfuerzo recompensado
E D U C A C I Ó N

Cinco alumnos del IES Tierra Estella, Matrícula de Honor

Patricia Bujanda Eraso, Elisa Martínez Litago y Francisco Javier Zúñiga Cruz recogen sus diplomas
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nada que me disguste.
-¿Estudias a diario?
-Es bueno ir al día, preparar las cla-

ses, aunque lo que se dice estudiar lo
hagas al final, porque no vale la gran
matada antes del examen.

-¿Qué carrera has elegido?
-Medicina.
-¿En Pamplona?
-En Madrid, por cosas de la vida...
El estellés Óscar Basterra Royo pre-

fiere asignaturas como Física, Química y
Matemáticas, antes que memorizar “un
tocho”.

-Menos mal que en Historia analizába-
mos textos. Lo peor que se me daba era
Biología, así que en este último año no
la elegí.

-¿Dedicas al estudio un tiempo to-
dos los días?

-Yo, por lo menos, sí. Y los dos últi-
mos días antes del examen, mucho.

-¿Qué harás el próximo curso?
-Ingeniería Industrial en la Universidad

Pública de Navarra. Mi padre es ingenie-
ro técnico y me ha animado, tanto por-
que cree que me irá bien, como por las
salidas que tiene.

Francisco Javier Zúñiga Lacruz, de
Estella, coincidirá con Óscar en sus es-
tudios universitarios.

-Quería una Ingeniería y ésta puedo
estudiarla en Pamplona. Conozco a gen-

te que la está cursando y aunque me
han avisado de que es difícil, pasando el
primer curso, luego mejor.

-¿Qué te ha ido mejor y peor este
año?

-Me ha costado lenguaje, no he ido
mucho peor, pero sí un poco más flojo.
Y lo que mejor, Matemáticas y Física.

-La mayoría de tus compañeros
no dedica mucho tiempo diario al
estudio.

-Yo sí. Más que nada por no matarme
al final; si no, me estreso...

-Los que sacan buenas notas
siempre han sido blanco de risas
del resto de la clase.

-Se hacen bromas, pero no con mala
intención. Igual te preguntan si puedes
quedar a la tarde o tienes que estudiar. 

-¿Qué os han dicho al saber que
os iban a dar un diploma?

-Nos han felicitado. Incluso alguno se

arrepiente de no haber estudiado más.
La estellesa Izar Martínez Amézque-

ta no asistió a la entrega de diplomas
porque se encontraba en Barcelona para
presentarse a las pruebas de la Escuela
Superior de Música. Su madre, Inma
Amézqueta Arrastia, nos habló de ella.

-Estudia en el Conservatorio Pablo Sa-
rasate de Pamplona y, aunque no ha ter-
minado el grado medio, un amigo que
trabaja en la escuela la animó a presen-
tarse. Es una escuela muy prestigiosa,
que oferta pocas plazas, pero en la que
podría ser admitida. Si no, seguirá con
los estudios de oboe y más tarde, volve-
ría a intentarlo.

-¿Qué dijo al conocer la entrega
de diplomas?

-Que no hay que olvidar que mucha
gente se esfuerza, pero no consiguen
buenos resultados. Ellos también mere-
cen un premio.
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Patricia, Elisa, Óscar y Francisco Javier, en la biblioteca del centro
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La Asociación Teder cuenta desde
este mes de junio con dos servi-
cios de orientación y acompaña-

miento, uno dirigido al proceso de in-
serción laboral y otro al de creación
de actividades independientes.

Dirigidos a mujeres desempleadas sin
cualificación y a personas jóvenes con
formación, estos servicios se enmarcan
en la Iniciativa Comunitaria Equal, una
iniciativa de cooperación transnacional
para la promoción de nuevos métodos
de lucha contra las discriminaciones y
las desigualdades de toda clase en rela-
ción con el mercado de trabajo.

Dicha iniciativa se desarrollará a tra-
vés del proyecto Pilnar (Plan de Inser-
ción Laboral para mujeres y personas
jóvenes con formación, pertenecientes
al ámbito rural) para cuya ejecución se
ha constituido una Agrupación de Desa-
r rollo (ADENAR) formada por SNE,
INAM, Asociación Cederna Garalur,
Anel, Teder, Consorcio Eder, Consorcio
de Desarrollo de Zona Media e Iniciati-
vas Innovadoras.

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
El primer paso del proyecto Pilnar se

enfoca a la información y sensibilización
de empresas, asociaciones profesiona-
les y responsables de entidades locales.
Los demandantes de empleo recibirán
una atención personalizada, contarán
con intermediación laboral con las em-
presas de la zona y un seguimiento que
asegure el puesto.

Para facilitar que se genere actividad
independiente y empleo solidario, el pro-
yecto prevé una ayuda para la detección
de nuevas ideas de negocio y creación
de nuevas empresas. Se trabajará en

dos sentidos: por uno, se promoverán
programas de formación especializada y,
por otro, las empresas conocerán pro-
gramas de becas tituladas o de prácti-
cas especializadas.

ONDONAVARRA S.L.S.
Ondonavarra S.L.S. es una Bodega

Casa Rural, cuya oferta básica consiste
en la producción de un vino tinto de De-
nominación de Origen, de producción
muy limitada y gran calidad, y en el alo-
jamiento y desayuno en una casa rural
situada en la propia bodega.

Será la empresa simulada a través de
la que los participantes de un programa

de formación especializada (incluido en
el proyecto Pilnar) adquirirán conocimien-
tos generales relacionados con la ges-
tión empresarial y se especializará en
aquellas áreas de trabajo más acordes
con el objetivo profesional o la idea de
empresa definida.

El programa se iniciará en septiembre
de 2002 y se extenderá en cuatro edicio-
nes hasta junio de 2004: septiembre
2002-enero 2003, febrero-junio 2003,
septiembre 2003-enero 2004 y febrero-
junio 2004. Las personas interesadas
pueden contactar con la Asociación Te-
der en los teléfonos 948 55 27 11 y
948 55 65 37.

Por el empleo 
de mujeres y jóvenes

E M P L E O

Dos servicios de la Asociación Teder se dirigen 
a los dos sectores más afectados por el paro

Las mujeres sufren especialmente el problema del paro 
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Treinta y dos familias de Tierra Es-
tella acogen a niños procedentes
de la región rusa de Cheliavinsk

(sur de los Urales) durante dos meses
y medio.

Cheliavinsk es una región de
3.500.000 de habitantes diseminados
en una extensión que correspondería a
la mitad de la península ibérica. Dise-
minados también se encuentran los 30
orfanatos de los que chavales de eda-
des comprendidas entre los 6 y los 18
años parten cada verano desde hace
siete hasta nuestra tierra: “Esta zona
cumple todos los requisitos para que
se les facilite la salida del país periódi-
camente; por un lado, existe una alta
radiactividad desde el accidente de
Chernobil; por otra, viven en or fana-
tos”, señala Antonio Martínez de Mo-
rentin, presidente de la ONG Solidari-
dad Navarra Sin Fronteras.

PAPELEO
Que estos chavales gocen de un vera-

no en nuestra merindad supone un largo
proceso burocrático. En primer lugar, la
asociación solicita al Ministerio de Edu-
cación del Gobierno ruso el permiso pa-
ra que abandonen el país; el Departa-
mento de Bienestar Social debe des-
pués dar el visto bueno y, desde la refor-
ma de la Ley de Extranjería, necesitan
además la firma del delegado del Gobier-
no en Navarra y del Departamento de Ex-
tranjería. Por último, el expediente final
se envía al cónsul español en Moscú pa-
ra que realice los visados que les permi-
tirán, únicamente, viajar a España, no a
ningún otro país.

UNA MÁS
Cuando preguntan a Alina, de 9 años,

si es rusa o española responde sin du-
dar “española”. Adoptada por Antonio
Mar tínez hace un año, compar tirá su
nueva familia con Tania, de 9, durante
los meses de verano: “Al principio vení-
an a casa dos hermanos, Tania y Eslava,
que luego fueron recogidos por su ma-
dre; Eslava, de 15 años, está en la cár-
cel por robar, pero la madre deja a Tania
venir a vernos”.

El deseo de familias de localidades
como Estella, Riezu, Bearin, Oteiza, Mo-
rentin y muchas otras, es ofrecerles un
verano familiar: “No quieren otra cosa
que andar en bicicleta, disfrutar de la
piscina y jugar y jugar en la calle. En su

lugar de origen no conocen la libertad de
la que gozan aquí para salir solos”.

En pocas ocasiones coinciden con sus
compañeros de viaje: “No hay que olvidar
que no se ven más que en el trayecto, que
son conocidos y muy poco; nos juntamos
en alguna excursión a la costa cantábrica,
un grupo de unas 25 ó 30 personas”.

La relación no termina con el verano,
sino que se mantiene gracias a las lla-
madas prácticamente quincenales y las
habituales cartas: “Procuramos que tam-
bién vengan en Navidades, pero el últi-
mo año no pudo ser; hubo cambios en el
Ministerio de Educación ruso y nuestra
solicitud les pilló desprevenidos. Al per-
mitirles sólo diez o doce días para el via-
je, lo suspendimos hasta ahora”.

“Jugar, jugar y jugar”
O N G

A jugar y recuperarse dedicarán el verano los niños rusos
que llegaron la madrugada del 19 de junio a Tierra Estella

Algunos de los niños rusos que nos visitan cada verano
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Más de 50 orfanatos
Antonio se desplazó en Se-

mana Santa a Cheliavinsk, jun-
to con otros miembros de la
asociación: “Visitamos unos
veinte orfanatos de los más de
cincuenta que hay, porque son
tres mil y pico críos abandona-
dos, y hemos firmado con el Mi-
nisterio de Educación un con-

trato para otros cinco años”. Al
presidente de la ONG le ha sor-
prendido la financiación de los
orfanatos: “No se les concede
un único presupuesto para que
ellos lo distribuyan según sus
necesidades, sino que crean di-
ferentes partidas; para cada
crío se dan 35 ó 40 rublos, unas

240 pesetas, para su alimenta-
ción y luego otras asignaciones
se destinan a ropa, manteni-
miento del edificio, etc. La
verdad es que les faltan mu-
chas cosas”.

Hacen falta también colabo-
radores, gente que aporte ide-
as a la asociación, y más fami-

lias que se animen a acoger a
estos niños: “No podemos mo-
vernos por impulsos y decidir
que ofreceremos nuestra casa a
un niño cuando las fechas están
encima; se necesita tiempo.
Para saber cuántos vienen en
verano, por ejemplo, cerramos
la lista en diciembre”.
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La Merindad de Estella se enfren-
ta al envejecimiento de su pobla-
ción, además de la falta de pro-

moción de actividades agrarias, gana-
deras, de industria y de servicios, se-
gún las conclusiones de la primera fa-
se de la Agenda Local 21 de la Manco-
munidad de Montejurra.

El 9 de marzo de 2001 la Mancomuni-
dad de Montejurra suscribió los objeti-
vos y principios de sostenibilidad de la
Carta de Aalborg y a finales de año inició
un proceso de elaboración de la audito-
ría ambiental y elaboración del Plan de
Acción de los municipios de su ámbito
de acción.

Con el apoyo técnico y financiero del
Gobierno de Navarra, que contrató a la
empresa auditora EIN SL, la Mancomuni-
dad ha realizado los trabajos de una pri-
mera fase, centrada en 25 municipios
de las subcomarcas de La Solana y Con-
dado de Lerín, Viana y las Cinco Villas y
Ribera Estellesa.

La auditoría se ha basado en entrevis-
tas en profundidad a un total de 106 re-
presentantes políticos y técnicos de las
instituciones, del tejido asociativo, em-
presarial y social, etc. de la zona, sobre
la situación ambiental, social y económi-
ca; asimismo se valoraron los servicios
públicos comunitarios mediante una en-
cuesta a los cabezas de familia de

1.052 familias y a los jóvenes de entre
14 y 19 años.

Por otro lado, se han creado foros de
debate abiertos al conjunto de la po-
blación de los pueblos y un foro especí-
fico para los Ayuntamientos, la Comi-
sión Ejecutiva Intermunicipal o Foro de
Autoridades.

En cada uno de los ayuntamientos se

ha colocado un buzón verde de la Agen-
da 21 con un modelo de instancia para
que los vecinos aporten sugerencias.

La siguiente fase de la auditoría am-
biental analizará los municipios de las
Améscoas, Valles de Yerri, Guesalaz,
Lana y la Berrueza, Valles de Allin y
Metauten, Valle de Aguilar y Valdega y
Santesteban.

La población estellesa
envejece

M A N C O M U N I D A D

Finalizada la primera fase de la Agenda Local 21 
de la Mancomunidad de Montejurra

Estella, en la tónica general de envejecimiento de España
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Un sugerente título, “Mujeres
que danzan con la luna”, para
un taller vivencial en el que

participaron trece mujeres, y que
por segunda vez, la primera fue en
noviembre del año pasado, se impar-
tía en Estella. “La luna tiene que ver

con el inconsciente, co-
nectar con la natu-

raleza, con to-
do el poder
personal de
las muje-
res”, expli-
ca Teresa
Ramos, psi-

coterapeuta
y monitora del

curso. Durante
doce horas, distribui-

das las tardes del jueves y viernes
30, 31 de mayo, y la mañana del sá-
bado 1 de junio, intentaron crear un
espacio donde investigar cognitiva y
emocionalmente sobre “las señas
de identidad de ser mujer y su mane-
ra de percibir la realidad”.

Este taller desarrolló un grupo de en-
cuentro, donde con distintas dinámicas,
se generó un ambiente para que cada
persona pudiera mostrarse. En el grupo
se trata el desarrollo de la identidad fe-
menina, descubriendo las capacidades

de contacto y de ampliación de límites,
sin culpa, “es un acercamiento al psi-
quismo femenino, dejando bastante es-
pacio: a la visualización, relajación pro-
funda, danza..., soltar la tensión y a la

vez conectar”.
Teresa Ramos realiza este taller, “Mu-

jeres que danzan con la luna”, en otras
zonas de Navarra; esta actividad se espe-
ra que tenga continuación en el tiempo.

Mujeres que danzan 
con la luna

T A L L E R

Un acercamiento al psiquismo femenino

Las participantes del taller, dispuestas a descubrirse a sí mismas
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ESTELLA

Estella.
Zona Polideportivo, piso nuevo,

muy luminoso, buenas vistas, puer-
tas roble, suelos de parquet, gas ciu-

dad. 19.500.000  117.200 €

MERINDAD DE ESTELLA

Entre estella y pamplona

Casa de piedra con terreno, pueblo
con servicios. Ideal inversión.
45.075 € (7.500.000 Pts.)  

A 10 min. De Estella.

Estupenda casa, 6 habit., 2 baños,
salón, cocina, garaje, bodega, terra-

za impresionante, buenas vistas.
Económica. 11.000.000 (66.200 €)

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.
Valle de Yerri, fabulosa casa de pie-
dra, para entrar a vivir. Pueblo pinto-

resco. Económica.

Tierra Estella.

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

Tierra Estella.

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

Tierra Estella.
Casa de piedra con terreno, frente a

la sierra, 3 plantas, para entrar a
vivir, pueblo con encanto. 60.100 €

(10.000.000 Pts.)

Ayegui
Estupenda casa nueva, 2 apartamen-
tos, 2 bajeras, ático y terraza. Ideal

2 familias. Ocasión

Estella.

Plaza Santiago, piso 3 habit., salón,
cocina, baño. Exterior. 
17.000.000  102.200 €

Estella.

Zona Estación, piso de 5 habit., 3
baños, salón, cocina, ascensor,

buena altura. Vistas espectaculares.
Infórmese 

Estella.

En el centro, estupendo piso, 3
habit., salón, cocina y baño, muy

luminoso. 75.125 €
12.500.000 pts.

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.
Casa con terreno, 3 habit., salón,

cocina, 2 baños, txoko. Por tan solo
54.092 € (9.000.000 Pts.)  
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El Consorcio Turístico de Tierra
Estella ha organizado el IV Con-
curso de Embellecimiento de

Pueblos y Edificios para favorecer y
promover la valorización de los recur-
sos de nuestra comarca.

El concurso establece dos modalida-
des: A, embellecimiento de pueblos; y B,
de edificios de propiedad particular. El ju-
rado podrá conceder un premio especial
para aquel pueblo que, en su conjunto,
denote un especial cuidado, atención y
sensibilidad que lo haga merecedor de
ser destacado del conjunto de localidades
miembros del consorcio.

En la modalidad A pueden participar
todos los Ayuntamientos y Concejos inte-
grados en el consorcio y que realicen
cualquier actividad, acción o ejecuten
proyectos en beneficio de la calidad ur-
banística y medioambiental de sus locali-
dades, durante el año 2002.

Se valorará la mejora de la imagen de
la localidad; la revalorización de muros,
murallas, pequeños edificios (lavaderos,
molinos, fuentes, etc.), pavimentos y ele-
mentos singulares de interés, en armonía
con el conjunto; la revegetación y ajardi-
namiento de zonas públicas, accesos a la
localidad, rincones y plazas con especies
autóctonas o tradicionales en la locali-
dad; la instalación de mobiliario urbano,
papeleras, bancos, juegos infantiles...,
adecuado al carácter del conjunto; la eli-
minación de barreras arquitectónicas en
recorridos públicos y accesos a edificios;
la colaboración de las entidades privadas
en la financiación y la de los propios veci-
nos en su ejecución.

EDIFICIOS PARTICULARES
Los par ticulares cuyos edificios se

encuentren en Ayuntamientos y Conce-
jos integrados en el consorcio y que re-
alicen cualquier intervención que su-
ponga una mejora en la imagen del edi-
ficio en particular, y del pueblo en ge-
neral, durante este año, podrán partici-
par en la modalidad B.

Entre los aspectos que se valorarán se
incluye la armonización del edificio con
su entorno, mediante la restauración de
fachadas, muros, tejados o carpinterías,

teniendo en cuenta la utilización de mate-
riales tradicionales o soluciones construc-
tivas adecuadas; la revalorización de ele-
mentos de interés histórico-arquitectóni-
co; y la integración de elementos de jardi-
nería en el entorno del edificio con inci-
dencia en su imagen exterior.

INSCRIPCIÓN, JURADO Y PREMIOS 
Quienes deseen participar en el con-

curso deben presentar en las oficinas
del Consorcio Turístico de Tierra Estella
(C/ Sancho el Fuerte, 6-31200 Estella)
una solicitud de inscripción (que se faci-
litará en las oficinas) y cuanta documen-
tación se estime oportuna, como foto-
grafías, descripción de los materiales
empleados, mobiliario instalado, justifi-
cación de la inversiones realizadas, etc.

El plazo de recepción de las solicitu-
des finaliza el 18 de septiembre.

El jurado, formado por un presidente
(presidenta del consorcio), cuatro voca-
les (gerente del consorcio, arquitecto
de ORVE, técnico del Servicio de Turis-
mo del Gobierno de Navarra y técnico
de Mancomunidad de Montejurra) y el
secretario del consorcio, fallarán a me-
diados de octubre, coincidiendo con
las Jornadas Internacionales de Turis-
mo Rural.

Los premios son de 2.000 euros para
la modalidad A, 1.000, para la B y 500
euros, para el premio especial del jurado.

Pueblos y edificios 
más bellos

C O N C U R S O

Abierto el plazo de inscripción del IV Concurso 
de Embellecimiento de Pueblos y Edificios
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Los alumnos de Educación Infantil y
Primaria del Colegio Mater Dei de
Ayegui expusieron sus reproduc-

ciones de algunas de las obras de Joan
Miró, además de los trabajos manuales
que han realizado a lo largo del curso.

Esta es la tercera aproximación a diver-
sos artistas españoles de los alumnos del
Colegio Mater Dei de Ayegui: primero fue
Gustavo de Maeztu; el año pasado, Soro-
lla; y ahora, Miró. El objetivo, comentan los
profesores, es fomentar la afición por la
pintura y familiarizarles con el arte desde
muy temprano.

Los tutores les ofrecieron técnicas co-
mo la acuarela, las témperas, las ceras
duras y blandas, los acrílicos o los colla-
ges y eligieron entre las láminas que les
enseñaron, salvo los peques, claro, “un
poco más dirigidos”.

La exposición, en la entrada
del centro, estuvo abierta para to-
do el mundo: “Los chavales traen
a sus padres, tíos, primos... Se
les cae la baba”, señalaba el di-
rector, Eutimio Rodríguez.

MANUALIDADES
El gimnasio abandonó su función

como lugar de ejercicio por la de sa-
la de exposiciones para los trabajos ma-
nuales que los alumnos del centro desarro-
llaron durante el curso: “Cada uno de los

alumnos tiene la posibilidad de exponer;
es bueno que puedan decir ‘este lo he
hecho yo’, independientemente de que
unos tengan mejor mano que otros”, co-
mentó Eutimio.

El final de junio también dio pie a
una muestra de fotografías de los acon-
tecimientos que se han producido du-
rante este curso 2002-2003 y que,
proyectadas sobre una pantalla, recor-
daron a alumnos y profesores los me-

jores momentos.

Imitando a Miró
E D U C A C I Ó N

Alumnos de 2º de Primaria de Mater Dei recordaron en un vídeo los mejores momentos del año
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Alumnos del Colegio Mater Dei de Ayegui se acercaron 
a la figura del pintor catalán





El Colegio Público Remontival ha
participado por segunda vez, del
3 al 7 de Junio, en la Campaña

de Vela Escolar, conocida como la Se-
mana Azul. La actividad se ha realiza-
do en el pantano de Alloz.

A lo largo de esta semana veintiocho
chicos y chicas de 5º de Educación Prima-
ria se han acercado al mundo de la vela
gracias a las clases teóricas y prácticas
que les han dado los monitores y monito-
ras de la Federación Navarra de Vela.

Han navegado en Optimist y Vaurie-
nes, después de conocer en las clases
teóricas sus diferentes partes y cómo se

debe montar la embarcación. Además
de aprender sobre la impor tancia del
viento, cómo se realizan cambios de
rumbo o las ceñidas, han disfrutado so-
bre todo del placer de navegar.

Semana Azul
de los alumnos de Remontival

E D U C A C I Ó N

¿Cabemos todos en la foto?
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C I N E

XVI Muestra 
de Cine y
Mujer
Se celebrará durante 
la semana del 24 al 28 
de junio

Durante la semana del 24 al 28
de junio se celebró en Pamplona
la XVI Muestra de Cine y Mujer
organizada por Ipes Navarra y
Golem, en la que se proyectaron
cinco películas y varios docu-
mentales y cortometrajes, todos
realizados o creados por mujeres.

Golem Los Llanos de Estella ha
considerado interesante traer a
nuestra ciudad dos de esos títulos
y ofrecerlos a los aficionados del
séptimo arte. El martes día 2 de
julio, a las 20.00h., se proyectará
‘El último súspiro’, y el jueves 4,
a la misma hora, ‘En la puta vida’.
Silvia Fernández, de Ipes Elkar-
tea, presentará las películas y di-
rigirá el coloquio posterior. Am-
bas sesiones tendrán un precio
único de 3 euros.

Además de Ipes Elkartea, Go-
lem y Muestra de Cine y Mujer,
colabora el Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella.

‘El último suspiro’
Directora: Léa Paul
Intérpretes: Piper Perabo, Jessi-

ca Paré, Mischa Barton
Mary es una muchacha tímida

que no se ha recuperado de la
muerte de su madre. Ajenos a sus
demandas afectivas, su padre y
su nueva madastra la envían a un
internado femenino en el que se
hace amiga de sus compañeras
de dormitorio, la refinada Paulie
y la mundana Tory. Mary no tar-
da en descubrir que lo que une
entre sí a sus dos nuevas amigas
es algo más que amistad.

‘En la puta vida’
Directora: Beatriz Flores Silva
Intérpretes: Mariana Santange-

lo, Silvestre, Josep Linuesa
Sin recursos y con dos niños

que cuidar, Elisa, joven de 27
años cuyo sueño es montar una
peluquería en Montevideo, co-
mienza a trabajar como acompa-
ñante y pronto se convierte en
prostituta. Cuando conoce y se
enamora del proxeneta Plácido,
todos sus sueños le parecen al-
canzables. Elisa con su novio y
su amiga Lou viajan a Europa y
se instalan en Barcelona como
inmigrantes ilegales, esperando
ganar “millones de dólares”.
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Ana Sánchez
Bacaicoa,
Maite Ce-

laya Caña y Ra-
quel Montoya Ez-
curra, del IES Tie-
rra Estella, han con-
seguido el primer pre-
mio del concurso ‘Jóvenes
Empresarios en Formación Profesio-
nal’ con un proyecto titulado Diverti-
landia, cuya idea de negocio es un txi-
kipark en Estella;  el trabajo ha sido
realizado bajo la tutoría de la profeso-
ra Mª Victoria Goñi.

El concurso, organizado por el Depar-
tamento de Educación y Cultura, en cola-
boración con el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Navarra (CEIN), y
la Fundación Caja Navarra, premia los
mejores proyectos empresariales pre-
sentados por alumnos de los institutos
de Formación Profesional de Navarra.

El consejero de Educación y Cultura,
Jesús Laguna Peña, presidió la entrega
de premios el pasado 14 de junio en un
acto al que acudieron la directora de
CEIN, Pilar Irigoyen, y el presidente de la
Fundación Caja Navarra, Javier Castejón. 

En esta edición han participado 109 es-
tudiantes de 7 centros, que han presenta-
do 32 proyectos empresariales. Los cen-
tros participantes han sido los institutos
Tierra Estella de Estella, Tafalla II, ETI de
Tudela, Sierra de Leyre de Lumbier, Ibaial-
de de Burlada, Lekaroz-Elizondo de Baz-
tán, y Cuatrovientos de Pamplona.

Los alumnos del centro estellés, ade-
más del proyecto ganador, han quedado fi-
nalistas con otros dos, Albergue Guesalaz
y El Navarro, éste último dedicado a una
tienda de productos típicos en Navarra. 

EMPRENDEDORES 
El Concurso de proyectos de empresa

‘Jóvenes Empresarios en la Formación
Profesional’ forma parte de las activida-
des formativas desarrolladas por el De-
partamento de Educación y Cultura, en
colaboración con CEIN, para que el fo-
mento de la formación profesional se
oriente no sólo al empleo por cuenta
ajena sino a la formación de pequeñas

empresas. Este planteamiento sigue las
directrices de la Comisión Europea, re-
cogidas en el libro blanco ‘Enseñar y
aprender: hacia la sociedad del conoci-
miento’, en el que se recomienda que
los estados miembros de la Unión Euro-
pea y los agentes sociales tengan en
cuenta modalidades educativas que fa-
vorezcan la formación para la creación
de microempresas.

Divertilandia
C O N C U R S O

Tres alumnas del IES Tierra Estella ganan el concurso
‘Jóvenes empresarios en la formación profesional’ 

con un proyecto de txikipark

Las tres empresarias posan en un aula del Instituto Politécnico

24

Objetivos
Los objetivos de es-

tas actividades forma-
tivas son el acerca-
miento del mundo edu-
cativo a la creación de
empresas de manera
más fidedigna; el pre-
mio al sentido de la ini-

ciativa, creatividad y
comportamiento em-
prendedor de los alum-
nos que estudian Ciclos
Formativos; la valora-
ción de las capacidades
de observación, asun-
ción de riesgos y toma

de decisiones en los jó-
venes educandos; y la
potenciación del traba-
jo en equipo entre es-
tudiantes de diferentes
familias profesionales y
de diferentes centros
educativos.



En el último número de Calle Mayor anunciamos el nuevo servicio de tienda Neto en
Ega Informática. A partir de ahora, por comprar un nuevo ordenador se accede a
los servicios de la tienda Neto que Ega Informática ofrece, con promocionas exclu-

sivas diseñadas para el consumidor.
Éstas son las ofertas de bienvenida de la tienda Neto de Ega Informática:

INFORMÁTICA e INTERNET

Ofertas de bienvenida
de Tienda Neto

en
INTERNET

ierraT
stellaE

Sin duda alguna, uno de
nuestros vecinos más ilus-
tres tenía que tener su pro-

pia página en Internet. A ella se pue-
de acceder desde varias direccio-
nes: www.hermosodemendoza.com,
www.pablohermoso.com, www.pa-
blohermoso.net... Una manera de fa-
cilitar la búsqueda de su página, en
la cual se puede encontrar todo tipo
de información relacionada con el
maestro estellés: últimas noticias,
resumen de la temporada actual,
biografía, galería de fotos, los caba-
llos de su cuadro, etc. Pero no es
ésta la única web de Pablo Hermoso
de Mendoza. También se puede en-
contrar una no oficial en www.ph-
dem.bizland.com, así como múlti-
ples enlaces en la red. Y es que, si
escribimos Hermoso de Mendoza en
un buscador, como por ejemplo Go-
ogle, nos encontramos con más de
diez mil resultados en la búsqueda,
casi todos ellos relacionados con
portales taurinos o medios de comu-
nicación que ensalzan las hazañas
de nuestro paisano.

PABLO HERMOSO
DE MENDOZA

PALM III XE

Acércate al mundo de las agendas
electrónicas de la mano de Palm. Ahora
tendrás al alcance de tu mano tu agen-
da, un block de notas, el listín de teléfo-
nos y muchas otras aplicaciones a un
precio sin precedentes por ser socio del
Club Neto.
Precio: 260 euros     

195 euros (con tarjeta Club Neto)

PACK TECLADO + RATÓN LOGITECH

Olvídate de los cables con el pack te-
clado más ratón que hemos creado pa-
ra ti en Neto. Toda una primera marca
en tecnología inalámbrica a precio del
Club.

Precio: 85 euros     
63 euros (con tarjeta Club Neto)
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Nos encontramos en la ermita de
San Cristóbal, de Villanueva de
Yerri, situada en una loma, que

domina la totalidad del Embalse de
Alloz, el camping Aritzaleku de Lerate,
pequeños yates veleros, aves zancu-
das, garzas grises, patos azulones,
corvoranes, fochas, amén de los pue-
blos circundantes de los Valles de Ye-
rri y Guesalaz.

El embalse se alimenta de las aguas
que aportan los ríos Ubagua, que nace
en Riezu y el Salado, en Salinas.

Se conservan los Cruceros de Villa-
nueva, Viguria e Irurre.

En el siglo pasado, antes de la cons-
trucción de la presa (finalizada en
1940), Villanueva de Yerri se comunica-
ba con Lerate, por un carretil que discu-
rría junto al río sobre la vaguada del fu-
turo embalse.

A partir de una presa de piedra, traba-
jaban los molinos de Villanueva, Lerate
e Irurre, hoy en ruinas y desvalijadas

sus mejores piedras. La Diputación de
Navarra transformó el camino en carrete-
ra, construyendo un hermoso puente de
piedra, de tres ojos, y un pontarrón, tam-
bién de piedra, que precisamente en el
pasado mes de noviembre, fue desman-
telado y no por sus dueños.

Por cuarto año consecutivo, la em-
presa propietaria vacía el embalse pa-

Hasta siempre
C R Ó N I C A  R U R A L

8 de noviembre 2001. Puente en la carretera de Villanueva de Yerri a Lerate, 
anegado por las aguas del Embalse de Alloz
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2 de febrero 2002, 13:00 horas
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ra hacer reparaciones en la base de la
presa, quedando al descubier to, el
puente, los molinos, y la presa. En la
foto del puente se observa su buen
estado.

No constan los datos del puente, co-
mo el año de su construcción, medicio-
nes, y coste económico del mismo, ya
que el Departamento de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Navarra, con fecha 30 de
noviembre 2001, lamentan “la no dis-
posición de información clasificada so-
bre el precitado puente”.

Mientras los pantanos de la penínsu-
la están disminuyendo su capacidad, el
Embalse de Alloz, va para arriba, como
lo testifican las fechas de las fotografí-
as: 8 de noviembre 2001 y 2 de febre-
ro de 2001. En poco más de tres me-
ses, el puente de piedra, los molinos,
la presa han desaparecido bajo las
aguas. ¿Hasta cuándo?

Sobre la tesis de la recuperación del
puente de piedra, de la que yo también
era partidario, ante lo visto y no visto,
hago votos para que el embalse no sea
vaciado en otros 50 años, para la segu-
ra conservación del mismo. Las pie-
dras viejas son muy tentadoras para
los talibanes de turno.

LUIS GÓMEZ DE SEGURA.
Crucero de Villanueva, 

Tierra Estella, septiembre 98.

B R E V E S

Fiestas de 
San Pedro
VIERNES 28 DE JUNIO
18.30h. Homenaje a los mayores
19.00h. Chocolatada popular
20.00h. Misa Mayor en la iglesia 

de San Pedro
21.00h. Chistorrada popular
22.00h. Quema de la hoguera

SÁBADO 29 DE JUNIO
10.00h. Dianas
17.30h. Juegos infantiles
18.30h. Chocolatada popular
20.00h. Misa Mayor en la 

iglesia de San Pedro
21.00h. Chistorrada popular
21.00h. Concierto Recital Final de Cur-
so, en el patio de la Casa de Cultura. Co-
ro de 1º de Bachiller, grupo de música
clásica y grupo de jotas del Colegio Nues-
tra Señora del Puy; grupo de jotas de Co-
legio Santa Ana y grupo de jotas de Ma-
ter Dei
21.30h. Baile de la Era de Estella
22.00h. Torico de fuego
22.30h. Concurso presentación de pos-
tres (siguiendo la tradición de ‘Los postres
de San Pedro’). Premio para los tres pri-
meros
24.00h. Verbena con el grupo ‘Dúo Ciu-
dadela’ en la Plaza San Martín. En el
descanso de la 1.00h. se degustarán los
postres del concurso

DOMINGO 30 DE JUNIO
05.30h. Aurora de San Pedro
Todos los actos serán amenizados por
los gaiteros de Estella, Salvador y Dona-
beitia. Organizan los vecinos del Barrio
de San Pedro, Asociación de vecinos Ro-
camador y Peña San Andrés.



Con una fiesta “fabulosa y ale-
gre” celebró Luis Ruiz Sanz
los cincuenta años que cum-

plía como sacerdote desde su orde-
nación el 31 de mayo de 1952, des-
pués de terminar los estudios en el
Seminario de Pamplona.

“Ha sido un día de gran par ticipa-
ción, todos los pueblos estaban repre-
sentados”, afirmó contento Luis Ruiz,
párroco de la diócesis que forman ca-
torce pueblos de los valles de Allín y
Metauten. 

El sacerdote quiso recalcar “la valía,
el interés y la generosidad” de quienes
habían preparado una serie de actos,
como  la aurora escrita especialmente
para la ocasión e interpretada a las sie-
te de la mañana del 15 de junio, o el
lunch tras la misa en la Plaza de la
Asunción de Larrión.

En la misa, acompañaron a Luis Ruiz,
entre otros, el vicario de Tierra Estella,
Pedro José Loitegui, su hermano Julio,
también sacerdote, y el párroco de Eu-
late, José Luis Elcarte.

VOCACIÓN INFANTIL
Luis Ruiz Sanz nació en Muneta un

21 de noviembre, festividad de la Vir-
gen Niña, y fue bautizado en la iglesia
de San Vicente por el párroco Don Lu-
cio Peñas Echeverría y amadrinado por
Doña Concepción Ruiz Galdeano de
Ayegui.

Desde muy pequeño, ayudaba de mo-
naguillo en la misa y un buen día, su
párroco le preguntó si quería ser sacer-
dote. A los 12 años ingresó en el Semi-
nario de Pamplona, donde se formó y
realizó sus estudios de Humanidades,
Filosofía y Teología.

Recibió el Sacramento un 31 de ma-
yo de 1952 en Barcelona, con motivo
del Congreso Eucarístico Internacional,
y su primer servicio pastoral fue en las
parroquias de Zalba, Zunzarren, Leyún
y Urricelqui durante dos años. 
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“Muy emotivo”
H O M E N A J E

Luis Ruiz, párroco de Larrión, recibió el cariño 
de los vecinos en sus bodas de oro como sacerdote

La misa se celebró en la Plaza de la Asunción de Larrión

Aurora
“Hoy día 15 de junio, nos reunimos para celebrar
El 50 aniversario de D.Luis en Larrión, pequeña localidad.
Un 21 de noviembre de 1926 una joven llamada Bárbara daba a
luz de forma natural
Le acompaña su esposo Jesús en Muneta, y domicilio conyugal.
Llega un niño varón llamado Esteban Luis que pronto ayuda en
tareas del hogar
Hijo de labradores, familia numerosa, ejemplo religioso, tra-
bajo y seriedad.
Pronto decides ir al Seminario y dedicarte a la vida sacerdotal

Son 50 años, convicciones profundas, luchando sin vacilar.
Albañil, electricista, fontanero y maestro en la misa dominical
Dedicas tu vida, a trabajar con el ejemplo por los demás.
Momentos difíciles, en tareas de apostolado superas en soledad
Hoy edificios de iglesias, lucen sus piedras y quisieran hablar.
Aprendes nuevas tecnologías que exige la vida actual
Que la Virgen del Puy te ayude hasta el final.
Recibe nuestro reconocimiento de los valles del lugar
Gracias por tu esfuerzo y dedicación, te deseamos ¡Felicidad!”

LOS/AS AUROROS/AS DE ALLIN Y METAUTEN



El Arzobispado de Pamplona le en-
comienda en el año 1954 la Parroquia
de la localidad de Larrión. La escasez
de vocaciones sacerdotales hace que
poco a poco queden vacantes en la
zona y que ejerza su ministerio en va-
rios pueblos además de Larrión. El 1
de julio de 1998 el arzobispo D.Fer-
nando Sebastián Aguilar les encarga a
los sacerdotes Luis y Julio Ruiz Sanz
la Unidad Parroquial de Larrión inte-
grada por catorce pueblos: Amillano,
Aramendía, Artavia, Arteaga, Echáva-
rri, Eulz, Galdeano, Ganuza, Larrión,
Metauten, Muneta, Ollobarren, Ollgo-
yen y Zufía.

Sus vecinos agradecieron “la vida
testimonial de esfuerzo, constancia y
trabajo” de Luis Ruiz, una labor que
“no ha sido ruidosa, ni ha salido de-
masiado en los medios de comunica-
ción, ha sido silenciosa, servicial” y le
entregaron como obsequio una aporta-
ción económica para un ordenador,
“símbolo de agradecimiento y una ayu-
da en su trabajo diario”.
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Vecinos de los catorce pueblos que forman la diócesis de Larrión acudieron al homenaje

Fue un día de gran participación

O P I N I Ó N

Carta de
APYMA

Remontival
Desde hace tres años nuestros hi-

jos asisten al Colegio Público Re-
montial de Estella con servicios de
transporte escolar desde Allo y co-
medor, al igual que los niños de
más de 50 pueblos que están en
este centro.

Desde ese día y hasta la fecha,
nadie nos había dicho que no nos
asistían esos derechos; es más, en
esas condiciones (de transporte y
comedor) matriculamos a nuestros
hijos.

Ahora no sabemos por qué moti-
vo o razón concreta se nos modifi-
can dichos servicios e incluso se
nos niegan , remitiéndose a leyes
ya existentes y anteriores a la ma-
triculación de nuestros hijos, y en
base a qué se yo que prórroga de
presupuestos.

Si estas condiciones que ahora se
nos imponen hubiesen sido conoci-
das por las familias afectadas, qui-
zás huiésemos optado por otras al-
ternativas educativas.

Elegimos el modelo D en Re-
montival porque no existe en las
escuelas de nuestros pueblos y
porque estamos de acuerdo con la
convivencia de los distintos mode-
los lingüísticos en el mismo centro,
tal y como se imparten en el Cole-
gio Público Remontival.

¿Hemos de cambiar de centro a
nuestros hijos que ya han hecho
sus compañeros de clase y asisten
con un profesorado conocido y en
un entorno ya familiar?

Los padres y madres de los 16 ni-
ños afectados como matrícula, SO-
LICITAN del Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra:

- mantengan las condiciones que
ya existían en el momento de la
matriculación de nuestros hijos, y
en todo caso, las mejoren;

- y que defienda realamente la
escuela pública.

PADRES AFECTADOS Y A.P.Y.M.A.

REMONTIVAL



La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra organizó la XV Semana de

Degustación de Especialidades Gastro-
nómicas del 17 al 21 de junio.

Un total de trece establecimientos parti-
ciparon en una campaña de degustación
de cuatro pinchos por 3,20 euros: Bar
Amaya, Bar La Moderna, Bar Restaurante
Astarriaga, Cafetería Monjardín, Bar Ko-
pa’s, Bar Restaurante Richard, Bar Stop,
Bar El Siglo, The Corner, Bar Restaurante
Izarra, Bar Pigor, Bar Aralar, Bar Restauran-
te Katxetas. Y por probar, Calle Mayor se
acercó al establecimiento más cercano a
las oficinas, el Bar Amaya, para degustar el
frito de gulas, la cesta de piquillo, el pi-
miento verde relleno y el bocado de reque-
són con membrillo. ¿Que si nos gustaron?
Si los pediste, ya sabes la respuesta; y si
no, haberlo hecho.

Una vez finalizada la semana llega el mo-
mento de las valoraciones: “La participa-
ción de los establecimientos ha sido simi-
lar a las ediciones anteriores, el nivel de
los pinchos es cada vez más alto y la parti-
cipación de los estelleses, buena. Esta se-
mana ha resultado, sin embargo, atípica
por las dos huelgas convocadas, pero con-
sideramos que la evaluación final ha sido
positiva”, señaló Loreto San Martín, geren-
te de la Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Lizarra.

Más de cincuenta 
delicias 

C O M E R C I O S

Trece establecimientos estelleses participaron en la XV
Semana de Degustación de Especialidades Gastronómicas

Eduardo Muñoz Pinillos, del Bar Amaya

Crucero
Durante el mes de ju-

nio se ha desarrollado
en todos los comercios
asociados una campaña
de promoción denomina-
da ‘¡Vive la experiencia
de un crucero por el Me-
diterráneo! Tus compras,

tus ilusiones: ¡en las me-
jores manos!’. Entre to-
dos los clientes que ha-
yan consumido en cual-
quier establecimiento
comercial, hostelero o
de servicios de la Aso-
ciación de Comercian-

tes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra,
se sorteará un crucero
por el Mediterráneo para
dos personas, con todos
los gastos pagados. Este
lunes 1 de julio sabrás si
eres el afortunado.
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Zapatería Isabel Arbeloa, de Es-
tella, ha ganado el concurso de
escaparates Innovación y futu-

ro, organizado por la Cámara Navarra
de Comercio e Industria y Caja Nava-
rra, con un escaparate “visualmente
impactante, con gran capacidad de
atracción y que transmite un mensaje
de futuro”, según las consideraciones
del jurado de este certamen. 

‘¿Futuro negro? Pónle tú el color que
te guste’ es el eslogan que acompaña a
este escaparate en el que una falsa
puerta de color naranja permite ver, a
través de su cerradura, algunos artícu-
los de la zapatería entre los que desta-
can zapatos, bolsos y cinturones de un
marcado estilo vanguardista.

El jurado ha concedido una mención
especial a otros cinco establecimientos
entre los que se encuentra Pastelería
Ángela, de Estella. Ha valorado, en con-
creto, “su capacidad para transmitir el
concepto de innovación, avance y evolu-

ción, utilizando para ello de una manera
muy original, los productos de cada esta-
blecimiento”.

El jurado del concurso ha estado for-
mado por Javier Andradas y Conchi Sola,
presidente y vocal del Colegio Oficial de
Decoradores de Interior de Navarra, res-
pectivamente; Elizabeth Azcárate, geren-
te de la Federación de Comercios de Na-
varra; Iñaki Suescun, escaparatista; y
Ana Castaño, técnico del Departamento
de Comercio y Servicios de la Cámara.  

¿Futuro negro?
C O N C U R S O

Zapatería Isabel Arbeloa, ganadora del concurso 
de escaparates de la Cámara Navarra de Comercio, 

te ayuda a poner color

Isabel Arbeloa, junto al escaparate ganador

32

B R E V E S

Cruz Roja Juventud,
en imágenes

Un total de 37 fotografías, expues-
tas durante dos semanas en el pasillo
del Centro Joven-Gazteleku (bajos del
ayuntamiento), han recogido Javiera-
das, actividades deportivas, como
puenting, fútbol o carreras de patine-
tes, y campamentos de Cruz Roja Ju-
ventud de Estella.

Simulacros o el Congreso Provincial
de Sevilla de 1997 son otros de los
acontecimientos mostrados en esta
exposición de una entidad que se or-
ganiza en cuatro secciones: peque-
ños, de 8 a 10 años; medianos, de 11
a 13; mayores, de 14 a 16; y de 17 en
adelante. 

Campaña de 
abonos temporada
2002-03

La S.D.Itxako inició el 17 de junio
la campaña de abonos para la tem-
porada 2002-03. Todos los interesa-
dos pueden adquirir ya sus abonos
en las oficinas del club, en el Polide-
portivo Municipal de Estella, de lu-
nes a viernes de 17.30 a 20.30horas.

Al comprar el abono, que compren-
de todos los partidos de la Liga ABF, se
podrá elegir la ubicación en las gradas.
El precio del abono senior (mayores
de 25 años) es de 60 euros; el junior
(16 a 25 años), de 65 euros; y el infan-
til (6 a 15 años), de 15 euros.
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Unas nuevas piscinas, junto a
las bodegas de la carrete-
ra de Arellano, sustituyen

este verano a las piscinas del
barrio de Niebas de Dicastillo.

Se habían quedado pequeñas y
no permitían su necesaria amplia-
ción y las reformas que las ade-
cuarían a las últimas normativas.
De contar con un único vaso, tanto
para grandes como pequeños, de
12,5x25 metros y un césped de
unos 800 m2, los dicastillenses disfru-
tan ya este verano de dos vasos, uno de
14,5x25 y una profundidad que va des-
de 1,40 a 2,20 metros, y una pequeña
piscina redonda de chapoteo, con unos
20 cm. de profundidad, además de un
césped diez veces mayor que el de las
viejas piscinas.

El párroco de Dicastillo, Enrique Arella-
no, inauguró las nuevas instalaciones el
domingo 16 de junio en un acto al que
acudió el Director General del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, Javier
Trigo, y el Ayuntamiento en pleno.

Muchos jóvenes iban colocando sus
toallas mientras se terminaban los dis-
cursos en un día muy caluroso: “Algunos
no esperaron ni al final para darse el pri-
mer baño”, comenta sonriente Carmelo
Salvatierra, alcalde de la localidad.

Las piscinas se completan con un edifi-
cio moderno que alberga los vestuarios y
un bar social de 110m2 en el que se mon-
tará una pequeña cocina: “El único incon-
veniente es que los árboles plantados
son todavía muy jóvenes y no dan sufi-
ciente sombra, pero lo solucionaremos
con sombrillas”, señala el primer edil.

Esta vez el futuro está asegurado: se
ha reservado una zona de 2.500m2 para
dotar a las piscinas, el próximo año, de
una pista polivalente en la que jugar a de-
portes como el futbito o el balonmano.

ABONOS
El abono de temporada para mayores

de 14 años hasta 65, inclusive, es de
23 euros; de 10 euros, para los de eda-
des comprendidas entre los 6 y los 13;
el abono para 15 días, costará 11 euros
para los mayores y 4 para los pequeños.
La entrada diaria se ha fijado en 3 euros
para mayores y 1,50, para pequeños.
Los menores de 6 años y los mayores
de 65 disfrutarán de entrada gratuita.

Las piscinas, con un presupuesto de
100 millones de pesetas, de los cuales
el Instituto de Depor te y Juventud ha
subvencionado 32, se abren de diez de
la mañana a nueve de la noche y cuen-
tan con dos socorristas.

D I C A S T I L L O

El pasado 16 de junio se inauguraron
las nuevas piscinas de Dicastillo

Los pequeños serán los que más disfruten de las piscinas
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Por eso tenemos que respetar y
querer mucho a nuestros abue-
los”. Así terminaba la redacción

de Cristina Sesma Álvarez, ganadora
de uno de los primeros premios que
repartió la Asociación de Jubilados,
Pensionistas y Viudas de Los Arcos,
con motivo del tercer certamen litera-
rio ‘Mis abuelos’.

Los alumnos del Colegio Comarcal
Santa María de Los Arcos participaron
una vez más en el concurso literario que
convoca la Asociación de Jubilados, Pen-
sionistas y Viudas de la localidad y que
entregó dos calculadoras, dos plumie-

res, dos juegos de papelería, dos pares
de zapatillas del Club Atlético Osasuna,
un estuche-merienda, un sol decorativo,
un estuche de pinturas y un reloj. Ade-
más, entre todos los participantes se re-
partieron 140 bolsas de chucherías.

La entrega de los premios tuvo lugar
el miércoles 19 de junio, de mano de
la directora del centro, Bienvenida La-
calle Zúñiga, y de varios miembros de
la asociación. Los ganadores de los pri-
meros premios de cada categoría leye-
ron sus redacciones ante sus compa-
ñeros, de los que recibieron unos calu-
rosos aplausos.

ASOCIACIÓN
La junta de la asociación está presidi-

da por Francisca Belaza y cuenta con Jo-
sé García Gómez, como secretario, José
Manuel Arellano, como tesorero, y los
vocales Álvaro Gastón, Palmira Elvira,
Carmen Sáinz de Vicuña, Clara Langari-
ca, Fernando Calvo y Julia Goicoechea.

Queridos abuelos  
L O S  A R C O S

Alumnos del Colegio Santa María de Los Arcos, 
premiados por la Asociación de Jubilados

Los ganadores y sus premios, junto a miembros de la asociación de jubilados
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Alumnos premiados
• 1º y 2º de Primaria

1º Mario Ayúcar Ancín, con 
“Una aventura divertida con mi abuelo”

2º Maite Sanz Bujanda: “Mis abuelos”
3º Javier Sáinz Hernández: “Mis abuelos”

• 3º y 4º de Primaria
1º Cristina Sesma Álvarez: 
“Mi abuelo y sus historias”
2º Lidia Alén Fernández: 

“El abuelo de la residencia”
3º Diego Álvarez Labeaga: 
“Mi abuelo es cazador”
• 5º y 6º de Primaria

1º Jaime Fdez. García de Galdeano: 
“La popularidad de los juegos”

2º Mirian Pinedo Sáinz: “Mi único abuelo”
3º Javier Alegría García Villoslada: 

“Mi querido abuelo”
• 1º y 2º de ESO

1º Nerea Acha Morrás: 
“Carlos y Lucía llegan a Roma”

2º Irache Ancín Fdez: “Antes y ahora”
3º Raúl Martínez García de Galdeano:

“Tengo los mejores abuelos del mundo”

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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1. El trabajo se ajustará a temas
relacionados con las Fiestas
Patronales de Arróniz que
se celebran del 7 al 15
de septiembre, pu-
diendo presentar
cuantas obras quie-
ran, siempre que se
trate de trabajos ori-
ginales.

2. Los trabajos se
presentarán en las Ofi-
cinas Municipales antes
de las 13 horas del próximo
26 de julio.

3. El Ayuntamiento no se responsabili-
za de los posibles desperfectos, extraví-
os, ni de la devolución de las obras una
vez concluido el concurso. Los carteles
premiados, si los hubiere, quedarán de
propiedad municipal.

4. Los trabajos serán presentados sin
firma del autor y bajo el lema que libre-
mente elijan y que deberá constar escri-
to al dorso; se adjuntará un sobre cerra-
do en el que en su parte exterior conste
el citado lema y en su interior se inclui-

rán los datos personales del autor
(nombre y apellidos, munici-

pio de residencia, edad y
teléfono).

5. Las obras debe-
rán tener un tamaño
único de 40 cm.de
alto por 30 cm.de
base. Deberán con-
signar el escudo del

Ayuntamiento de
Arróniz.
6. El jurado califica-

dor estará compuesto por
al menos tres miembros y su fa-

llo será inapelable.

PREMIOS
Para los mayores de 14 años, material

de dibujo, un primer premio de 150 eu-
ros y un segundo de 60; para los meno-
res de 14 años, material de dibujo, un
primer premio de 30 euros y un segundo
de 18. Los primeros irán en portada.

Una vez más, se invita a grandes y a
chicos a que den rienda suelta a su ima-
ginación y participen en el concurso.

Concurso de portadas
del programa de fiestas

A R R Ó N I Z
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C U R S O

La guitarra, con
Manuel Babiloni

Manuel Babiloni, considerado por la crítica
española como “uno de los guitarristas clási-
cos más reputados de este país”, ofrecerá un
concierto dentro del XXVIII Curso Internacio-
nal de Guitarra ‘Memorial José Luis González’.

El curso, dirigido por el propio Manuel
Babiloni, se celebrará en la Casa de Cultura
Fray Diego de Estella del 1 al 11 de julio con
la participación de alumnos de cualquier ni-
vel que, además del repertorio habitual para
guitarra sola, tendrán la oportunidad de tra-
bajar partituras de música de cámara, así co-
mo las partes solistas de conciertos para gui-
tarra y orquesta.

Babiloni, nacido en Castellón, se inició en la
música con su padre, Manuel Babiloni Alicart,
y estudió con el maestro José Luis González y
la compositora Matilde Salvador.

En 1983 ganó el Premio Especial a la me-
jor interpretación de la obra de Francisco Tá-
rrega en el Certamen Internacional de Guita-
rra ‘Francisco Tárrega’, en Benicasim, y en
1986, los premios ‘Ramírez’ y ‘Ruiz Morales’
en el Curso Internacional de Música Españo-
la en Santiago de Compostela.

En la actualidad es profesor en el Conser-
vatorio Profesional de Música de Castellón y
ofrece habitualmente cursos internacionales
celebrados en Estella, Vilafamés y Castellón.
Su fuerte expresividad interpretativa ha atraí-
do el interés de compositores como Josep
Pascual, quien le ha dedicado dos de sus
más importantes obras para guitarra en el
año 2000.



Cientodoce personas visitaron
el Parque Natural de Cabárce-
no (Cantabria) en una excur-

sión organizada por la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Base de la
zona de Allo y los clubes de jubilados
de la Villa de Lerín, La Magdalena, de
Allo; Nuestra Señora Real de Irache,
de Dicastillo; Virgen de Uncizu, de
Arellano; Asociación de Montejurra,
del distrito de Igúzquiza; y Santa Ce-
cilia, de Arróniz.

Dos autobuses completos salieron el
12 de junio a las siete de la mañana, di-
rección al Parque Natural de Cabárceno,
en la provincia de Cantabria, pero antes
había que pasar por los doce pueblos
que pertenecen a la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de la zona
de Allo: Allo, Lerín, Arróniz, Igúzquiza, La-
biaga, Barbarin, Luquin, Urbiola, Villama-

yor de Monjardin, Dicastillo, Arellano y
Azqueta.

Después de una breve parada en el
camino para el almuerzo, realizaron una
visita guiada al parque: “Hizo un día tan
bueno, que todos quedaron encantados,
lo pasaron bien”, señala Presen Hita, de
Servicios Sociales de Allo.

Muchos dedicaron la tarde libre en
Santander a conocer el Parque de la
Magdalena y la Universidad Menéndez
Pelayo, antes de regresar a casa.

En ocasiones anteriores se han orga-
nizado excursiones a Zaragoza, Jaca,
San Sebastián, Vitoria o Bilbao, siempre
procurando que la ida y vuelta se haga
en el mismo día, con gran éxito, como lo
demuestra que muchos quedaran fuera
por falta de plazas. Ya sabes, el próximo
año presta atención para apuntar te
cuanto antes.

Excursión a Cabárceno
A L L O

La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y los clubes
de jubilados de la zona de Allo visitaron el Parque Natural

Foto de familia de la excursión que viajó hasta el Parque Natural de Cabárceno
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D E P O R T E

El mes de 
Raúl Ferreras

El sábado 1 de junio se celebró en las
campas del Santuario de Oro en Mur-
guía (Álava), la quinta prueba del Cam-
peonato de España de Trial Bici, en la
que Raúl Ferreras se clasificó en sexta
posición en categoría Elite 26’’. La prue-
ba fue dominada por Francisco Alcacer
(Castellón), Marc Verdaguer (Barcelona)
y Daniel Cegarra (Cartagena).

El domingo día 2, el de Ayegui parti-
cipó en la cuarta prueba del Campeona-
to de España de Bike Trial, en Tabuenca
(Zaragoza), donde terminó en cuarta
posición en categoría Master Rueda 26’’,
superado por OT PI (Barcelona), prime-
ro, Jordi Rubio (Barcelona), segundo, y
Alberto Gómez (San Sebastián), tercero.

La tercera prueba del Open Zona
Norte de Trial Bici se celebró en Irún el
domingo 16 de junio, donde Raúl acusó
la falta de entrenamiento en la modali-
dad de Rueda 26’’, motivada por los
exámenes de Ingeniería Técnica Indus-
trial que cursa en la UPNA. Se clasificó
en tercera posición a un punto de Iván
Domíguez, de Vitoria, que fue segundo,
detrás de Alberto Gómez. A falta de una
prueba el próximo 6 de julio en Potes
(Cantabria), ya se ha asegurado el tercer
lugar en la clasificación final de este
campeonato.

En cuanto al Campeonato de España
de Trial Bici, que termina el 20 de julio
en Valencia, Raúl quedó sexto en la pe-
núltima prueba celebrada en Béjar (Sa-
lamanca).

Benito Ros 
sigue ganando

El ciclista Benito Ros ha ganado duran-
te el mes de junio la quinta prueba del
Campeonato de España de Trial Bici, ce-
lebrada en Murguía (Vitoria) el día 1; la
cuarta del Campeonato de Bike Trial que
se realizó en Tabuenca (Aragón) el día 2;
el Open Zona Norte de Trial Bici, cele-
brado en Irún el domingo 16 y la sexta
prueba del Campeonato de España, tam-
bién de Trial Bici, de Béjar (Salamanca)
el día 22 y en la que se clasificó para la
Copa del Mundo y los Mundiales.

El de Abárzuza quedó segundo en el
Campeonato de Euskadi del pasado día
9 de junio en Oyarzun.
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El edil de Eusko
Alkartasuna en
la corporación

estellesa, Jaime Ga-
rín, realizó una rue-
da de prensa el pa-
sado viernes 21 de
junio, en la que dijo
que los regionalistas
“han vivido de los lo-
gros del tripar tito
que presidió el Ayun-
tamiento la pasada
legislatura”. 

Garín, hizo referencia
a los últimos aconteci-
mientos en torno a la
Casa de Juventud, y pi-
dió que se cedan los 315 metros de la
antigua nave de La Estellesa, en la esta-
ción, para habilitarla como gaztetxe pro-
visional, “mientras no se termine la obra
de la calle Navarrería”, concretó. 

Además de la valoración que realizó
el edil nacionalista sobre las actuacio-

nes de UPN en el
Ayuntamiento, acha-
cándo a este grupo
vivir del trabajo reali-
zado por el tripartito
como el polidepor ti-
vo municipal o la bi-
blioteca José María
Lacarra; denunció la
paralización de las
obras de restaura-
ción en el Palacio del
Gobernador. En su in-
ter vención también
pidió que es urgente
planificar las futuras
piscinas municipales
para no perder sub-

venciones.
Así, sobre el tema de la posible reali-

zación de un centro de interpretación
en el Santo Sepulcro, Garín declaró que
la maqueta de ese proyecto ya la tenía
la Asociación del Camino de Santiago
en el año 83.

Jaime Garín pide que se habilite
como “gaztetxe” provisional 

la antigua nave de La Estellesa

P O L Í T I C A

El edil de EA dijo, en rueda de prensa, que los regionalis-
tas han vivido de los logros del tripartito

Garín compareció ante 
los medios de comunicación
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C E N T R O  J O V E N

Se reinicia el 
programa de anima-
ción juvenil de los
fines de semana

La Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Estella celebrada el vier-
nes 14 de junio adjudicó el programa
de animación juvenil los fines de se-
mana en el Centro Joven-Gaztelekua
a ‘Gestión de Proyectos Sociales de
Navarra Sociedad Limitada’, que co-
menzó a ofrecer sus servicios el 21 de
junio. El programa se dirige a los jó-
venes a partir de 12 años.

El horario es el siguiente: viernes,
de 16.00 a 22.00horas; sábado y do-
mingo, de 12.00 a 13.30 y de 16.00 a
22.00horas. De 16.00 a 18.45h tendrán
preferencia en la utilización de los di-
versos servicios y actividades (talleres,
juegos, ordenadores, música, etc.) los
jóvenes de 12 a 14 años.

Se expedirán carnets gratuitos en el
propio local.

HOTEL
YERR
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Javier Aguinaga
José J. Aguinaga
Javier Ajona
Rosa Albizu
Nieves Alonso
Dolores Amézqueta
Juan Araluce
Juan J. Aramburu
Mª Ángeles Arandigoyen
Joaquin Arbizu
Blanca Aristimuño
Javier Arróniz
Javier Arza
Mª Carmen Arza
Esteban Atienza
Marisa Ayensa
Aurelio Ayucar
Elisa Ayucar
Javier Azcona
Mª Puy Azpilicueta
Javier Barbarin E.
Javier Barbarin G.
Francisco Beruete
Javier Bilbatua
Raquel Bocigas
Manoli Borrajo
Pascual Casadamon
Adoración Casado
Teresa Castillo
Yolanda Castillo
Cándido Cebrián
Daniel Cedrón
Araceli Chandía
Jesús Mª Chasco
Silvestre Chasco
Adorinda Chocarro
Alberto Cia
Antonio Ciaurri
Carmen Ciriza
J. Ramón Corpas

Justo Corres
Pedro Corres
Jesús Crespo
Montserrat Declasca
Iñaqui Díaz de Cerio
Fortunato Díaz
Marta Díaz
Miguel A. Díaz
Mª Luz Domblas
Pedro Echarri
Mª Ángeles Echauri
J. Miguel Echávarri
José Echeverría R
Felix Echeverría
J. Ramón Echeverría
Mª Ángeles Echeverría
Pili Echeverría
Mª Carmen Erce
Natalia Erce
Santiago Erro
Camino Fernández
Mª Belén Fernández
Mª Esther Fernández
Mercedes Fernández
Edurne Ferreres
Fernando Figueroa
Jesús Galar
Mª Carmen Galilea
Mª Jesús Ganuza
Pablo A. Ganuza
César Garbayo
Mª Carmen García A.
Mª Luisa García A.
Maribel García de M.
Mª Ángeles García
Juana Mª Garijo
Cecilio Garín
Rosa Mª Garrués
Mª Eugenia Gaspar
Lourdes Goicoecheta

J. Luis Gómez
Antonia González
Lorenzo González
Alfonso Goñi
Mª Victoria Goya
Delia Gutiérrez
Agustín Hipólito
Mª Teresa Ibáñez
Marisol Iñigo
F. Antonio Izaguirre
Laura Lacarra
Tere Lana
Jesús Landa
P. Antonio Lanz
Florencio J. Larrión
Santiago Legaria
Mª Isabel Lisarri
Francisco Javier López
Javier Marín
Begoña Márquez
Inés Martínez
Mª Ángeles Mauleón
Anselma Millán
Mª Carmen  Mora
Fco. Javier Moreno
Jesús Mª Murillo
Mª Puy Napal
Ramón Ojer
Esperanza Osés
J. Luis Osés
Jesús Mª Osés
Mª Antonia Osés
Javier Osinaga
Agurtzane Otxandorena
Juan Mª Pagola
Luis Peral
Pedro Mª Peral
Jesús Mª Pérez C.
Mª José Pérez O.
Gemma Poignon

Ángel Ramajo
Javier Rodiles
Pili Rodríguez
Mª Puy Roldán
Francisco Romero
Pedro L. Ruiz de Alda
Ángel Mª Ruiz
Francisco J. Ruiz
Jesús Ruiz
Mª Eugenia Sádaba
Yolanda Salanueva
Jesús A. Salsamendi
José Mª Salsamendi
Jesús San Vicente
José Mª Sánchez B.
Mª Carmen, Sánchez L.
José Mª Santillán
Fco. Isidro Sanz
Encarnación Serrano
José Mª Sesma
Nieves Soravilla
José J. Soteras
Gabriel Tejada
Luis Mº Tobes
Mª Puy Torres
Charo Ugarte
Isabel Ugarte
Ramón Ugarte
Mª Goretti Urra
Mª Mercedes Urricelqui
Mª Carmen Urriza
Ana Mª Valencia
Fco. Javier Vergara
Javier Vicuña
Jaime Zabala
José Mª Zalduendo
Jesús Zudaire
Javier Zufiaurre
Mª Asunción Zuza

GORKA PRIETO ARRONDO
Jugador del CD IZARRA

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

-Fecha y lugar de nacimiento
-24/06/1981, Estella
-¿Estudias o trabajas?
-He terminado los estudios de Comercio
Internacional en Colegio Mariana Sanz de
Pamplona
-¿Coche?
-No... Todavía no me he sacado el carnet
de conducir, soy un poco vago
-¿Cuánto llevas en el IZARRA?
-Llevo dos años en el primer equipo. Em-
pecé en el Huracán, de Allo; llegué al Iza-
rra como cadete y hasta ahora.
-¿De qué juegas?
-De medio campo
-¿Aspiraciones?
-Seguir este año en Estella y llegar lo
más lejos posible con el Izarra 
-Libro favorito
-‘Yo soy El Diego’, una biografía de Marado-
na
-Una película
-‘Seven’
-¿Dónde pasarías tus vacaciones?
-En Galicia
-Un sueño
-Poder jugar algún día en Primera Divi-
sión... Bueno, me conformo con tener una
vida normal y corriente
-Un deseo para Estella
-Que el Izarra consiga sus objetivos y que
la gente se anime a ver los partidos

Encuentro de quintos
(1952-2002)
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El sector de la hostelería de Es-
tella celebró el 24 de junio la
fiesta de su patrona, Santa

Marta, con una misa en su honor, a
la que siguió el reparto de pasteles
en los centros de jubilados y Anfas
y un aperitivo en el Bar Restauran-
te Astarriaga.

La tarde de lunes se animó con una
vistosa carrera de bandejas, en la Pla-
za de los Fueros, preparada especial-
mente para camareros habilidosos.
Juan Carlos Echarri, de la Discoteca
Trovador, José Luis Gómez, del bar Las
armas de Bruselas, Manolo Molina, del
Florida, Raúl Matas, del Navarrería,
Luis Berruete, del Casanova y Renato
Ros, del Monjardín, corrieron una dis-
tancia de unos doscientos metros con
dos curvas importantes, una alrededor
de cuatro sillas, la otra para llegar a la
meta. Pero lo difícil no era alcanzar la
cinta azul el primero, sino que no se
derramara el agua de cuatro vasos de

plástico y la botella que llevaban sobre
la bandeja.

A pesar de su “no sabía, de verdad”,
José Luis Gómez, de Bruselas, se quedó
con todos: “En Bruselas hacemos prue-
bas de siete u ocho kilómetros, pero an-
dando. Es una paliza... Y es más serio
porque se participa por dinero; aquí te
diviertes”. Ya antes de la carrera, Maxi
Díez Apiñániz, uno de los organizadores
apostaba por él: “Pone mucha volun-
tad”, señaló.

La fiesta terminó como toda buena ce-
lebración, con una cena.

Santa Marta
F I E S T A

Los seis ‘atletas’ de bandeja, listos para la carrera

Los hosteleros de Estella festejaron a su patrona

C O N C U R S O

5.000 euros en 
premios en el II
Concurso 
fotográfico ‘El
deporte en Navarra’

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

El Instituto Navarro de Deporte y
Juventud ha convocado el II Concur-
so Fotográfico ‘El Deporte en Nava-
rra’, dirigido a todos los aficionados y
profesionales interesados en mostrar
sus realizaciones en el campo del de-
porte. Los premios del certamen as-
cienden a 4.900 euros.

Las fotografías presentadas deben
tratar el tema del deporte o de los de-
portistas navarros, independientemente
del lugar donde la imagen haya sido
tomada. La dotación económica con-
templa un primer premio de 1.200 eu-
ros, un segundo de 800 euros, un ter-
cer premio de 500 euros y 12 accésit
de 200 euros cada uno. El INDJ planea
organizar una exposición con las obras
seleccionadas a final de este año 2002. 
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El periodista José
Luis Larrea Apezte-
guía ha publicado

la ‘Historia taurina de
Pamplona en el siglo XX.
101 años de pasión por
los toros”.

Licenciado en Periodismo
por la Universidad de Nava-
rra, Koldo Larrea ha traba-
jado en La Voz de Almería y
El Periódico de Álava, del
que fue redactor jefe, y ha colaborado en
el programa taurino ‘El Burladero’ de Ra-
dio Vitoria-EITB. Actualmente publica artí-
culos de opinión en El Correo Español y
en Diario de Navarra.

Una de sus pasiones, la Feria del To-
ro, le ha impulsado a escribir una obra
desde el sentimiento de buen aficionado
y el rigor periodístico de respeto a las

fuentes consultadas, recu-
perando el buen hacer de un
puñado de cronistas, en un
estilo directo que nos lleva
a vivir lo que sucedió en el
mundo taurino pamplonés
en 101 años.

El libro se divide en dos
par tes: una primera recoge
la evolución histórica del
mundo del toro, mientras que
la segunda recopila datos, to-

reros y toros presentes en las dos plazas,
la vieja y la nueva, de Pamplona. Si lo ho-
jeamos, encontraremos cosas curiosas
como que entre los matadores de alterna-
tiva que han toreado en la monumental
durante San Fermín figura Cagancho,
nombre elegido por Pablo Hermoso de
Mendoza para el caballo del que no hace
mucho se despidió entre lágrimas.

Pasión por los toros

P U B L I C A C I O N E S

Koldo Larrea

B R E V E S

Los radioaficionados
estelleses, 
en Mendigorría

La Unión de Radioaficionados de
Estella celebra el próximo domingo la
IV Jornada campestre de

radioaficionados en la ermita de
Andión en Mendigorría. Es una activi-
dad dedicada a los radioaficionados y
sus familias para que puedan pasar
todos juntos un día de confraterniza-
ción. La URDE transmitirá desde An-
dión dando a conocer este rincón de
Navarra a todos los radioaficionados
del mundo. Asimismo invita a todos
los interesados en conocer nuestra ac-
tividad a acercarse a a la ermita don-
de estaremos a su disposición.

Además, este fin de semana se ce-
lebran en la localidad unas jornadas
que incluyen visitas guiadas a la ciu-
dad romana y la escenificación de
una boda y un mercado romanos,
con la participacion de los vecinos. 

CONTACTOS CON LA ZARZUELA
El pasado fin de semana, por otra

parte, la URDE participó en el Cam-
peonato de Su Majestad el Rey de

radioaficionados, en el que consi-
guió cerca de 300 comunicados. Los
miembros de URDE contactaron en
tres ocasiones con la estacion EA0JC,
cuyo titular es S.M. el Rey Don Juan
Carlos, operada enesta ocasión por
dos de sus ayudantes.

Presentado 
el cartel taurino 
de las Fiestas
Patronales

El estellés Francisco Marco toreará
ejemplares de la ganadería Hato Blan-
co, de Sevilla, el sábado 3 de agosto
junto a El Califa y El Fundi, mientras
que disfrutaremos del arte de Pablo
Hermoso de Mendoza el lunes día 5
en una corrida de rejones con la ga-
nadería Murube, de Badajoz.

Además de los locales, las Fiestas
Patronales de Estella contarán con la
presencia de un torero de renombre,
como es Francisco Rivera Ordónez,
que compartirá cartel el domingo 4
de agosto con Miguel Abellán y César
Jiménez.

La corrida de rejones del lunes trae
también a Leonardo Hernández y
Álvaro Montes; el cartel del martes no
ha sido confirmado y el miércoles se
homenajeará a José María Díaz de Ce-
rio ‘Navarrito’ en una becerrada po-
pular con simulación de muerte.

FOTO
LIZARRA
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La Comisión de Juventud del
Ayuntamiento de Estella ha con-
vocado la XI Edición del Concur-

so de Murales para Jóvenes Ciudad
de Estella-Lizarra 2002.

1.800 euros, más 1.050 en concep-
to de gasto de materiales, se llevará el
ganador de un concurso en el que pue-
den participar, de forma individual o en
grupo, los menores de 30 años o que
los cumplan durante este año.

El concurso pretende obtener el má-
ximo de soluciones de diseño, desarro-
lladas mediante un croquis, para la
posterior ejecución de un mural en las
fachadas laterales de los edificios de
la Avenida Pamplona, esquina C/Pieza
del Conde y La Merced. El jurado, for-
mado por el presidente de la Comisión
Municipal de Juventud, dos pintores lo-
cales, un monitor artístico de Almudí,
dos jóvenes de la Comisión de Juven-
tud y un representante del barrio donde
se ubicará el mural, valorará su ade-
cuación al entorno.

Los trabajos, hasta un máximo de
tres por participante, serán inéditos y
originales y se presentarán con croquis
a escala 1:25 y en pintura plástica so-
bre soporte rígido, cartón o similar. Se
podrán adjuntar en otra lámina detalles
en menor escala.

Las obras, que deberán presentarse
antes de las 13.30horas del 17 de ju-
lio en el Registro General del Ayunta-
miento, se acompañarán de un sobre
cerrado en cuyo exterior figure un lema

y con el nombre, edad, domicilio y telé-
fono, del autor o autores. El trabajo
presentará también el lema elegido en
su parte posterior.

Los trabajos premiados pasarán a
ser propiedad de la Comisión de Juven-
tud del Ayuntamiento de Estella, mien-
tras que los no premiados podrán reco-
gerse durante el mes de octubre en el
Centro Joven.

Se han establecido dos premios de
180 euros cada uno, para el accésit, y
para el mejor artista local.

¿Quién pinta esta fachada?
C O N C U R S O  D E  M U R A L E S

Nueva edición del Concurso de 
Murales para Jóvenes Ciudad de Estella

B R E V E S

Abiertas 
las Piscinas
Municipales 
de Villatuerta

Las Piscinas Municipales de Villa-
tuerta se abrieron el 15 de junio. Los
empadronados pagarán las siguientes
tasas para su utilización: entre 6 y 16
años, 13,23 euros, el abono; 1,81, la
entrada; mayores de 17 años, 27,05 y
2,41 euros, abono y entrada, respecti-
vamente; los abonos por matrimonio
costarán 33,06 y los de minusválidos,
12,02 euros.

Los menores de 6 años y mayores de
65 años, empadronados, tendrán entra-
da libre.

En cuanto a los no empadronados,
se han establecido los siguientes pre-
cios: de 6 a 16 años, 24,04 y 2,41 euros,
abono y entrada, respectivamente; ma-
yores de 17 años, 42,07 euros por abo-
no y 3,01 por entrada; por matrimonio,
60,11 euros; y los mayores de 65 años,
24,04 euros.

Los abonos se retirarán en la piscina,
donde también se cobrarán las entra-
das. Para los abonos, se debe aportar
una foto; en caso de matrimonio, para
tener derecho al abono de empadrona-
dos, deberán estarlo ambos cónyuges,
igual que en el caso de los mayores de
65 años.

Aprende el 
Baile de la Era

El grupo de danzas Larraiza te invita,
con la ayuda de Lizarra Ikastola, a
aprender el Baile de la Era. Desde el 3
al 29 de julio puedes acudir los lunes y
miércoles, de 21:00 a 22.00horas, al pa-
tio de la ikastola.

¡Anímate!
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Motivado por el Camino de
Santiago, surgió hace ya
treinta y un años. Se trata

del grupo de teatro ‘Mundo nuevo’,
de San Sebastián, que estrena en Es-
tella la obra ‘Santiago Boanerges El
Trueno’ este sábado 29 de junio.

Jacinto Sanjerónimo Arribillaga, de
Estella, nos cuenta el por qué de la
obra ‘Santiago Boanerges El Trueno’:
“El título (en ara-
meo, la lengua que
hablaban, Boaner-
ges significa ‘Hijo
del Trueno’) se ba-
sa en la historia es-
crita de su tiempo;
Santiago Apóstol y
su hermano Juan
eran Ápóstoles de
Jesucristo en el si-
glo I. Con un carác-
ter vivo, esta obra
teatral resultó de
un estudio a fondo
de escritos y diversa documentación en
busca de las raíces y explica, en parte,
hasta dónde llegó esta figura de pros-
pección internacional”.

‘Mundo nuevo’ radica en el barrio do-
nostiarra de Amara, concretamente en la
parroquia de Santiago Apóstol: “Son
veinte peregrinos auténticos, de los de
verdad, que llevan recorriendo el Camino
por etapas desde hace doce años y reali-
zando representaciones teatrales”.

Jacinto, que conoce al grupo desde

que viviera en la parroquia de Santiago
Apóstol después de unos años en Améri-
ca, resalta la labor del párroco Pablo
García Azpillaga: “Ha trabajado más de
cuarenta años con los niños y los jóve-
nes; hace también con ellos etapas cor-
tas del Camino”.

En este momento ya preparan otra
obra: “Versa sobre San Veremundo, que
en el siglo XI fue con su tío a estudiar al

Monasterio de Ira-
che, donde vivían
monjes benedicti-
nos. Al crecer, se
dedicó mucho a los
peregrinos y llegó a
ser abad del mo-
nasterio. Gozaba,
además, de una re-
lación directa y es-
trecha con los Re-
yes de Navarra”.

Con la intención
de que los estelle-
ses acojan esta

obra con cariño, ‘Mundo nuevo’ desea
que par ticipen de la representación:
“Podríamos agrupar en torno a esta idea
a los vecinos de Tierra Estella que han
recorrido el Camino. De ahí, incluso po-
dríamos formar una asociación”.

De momento, disfrutaremos este sá-
bado 29 de junio de la obra ‘Santiago
Boanerges El Trueno’ a par tir de las
20.00 horas, en el Convento de las Ma-
dres Recoletas. La entrada es libre y,
por respeto, se ruega puntualidad.

La vida del ‘Hijo del Trueno’

T E A T R O

Se estrena en Estella la obra 
‘Santiago Boanerges El Trueno’

B R E V E S

Programa 
de actividades 
culturales del
Colectivo Cultural
Almudi para 
julio 2002

-Exposiciones
HASTA EL DÍA 9: 
Alumnos aula Pintura (Florencio)
DEL 8 AL 27 DE JULIO: 
Carteles Fiestas (Aula Yolao)
DEL 15 AL 27: Los Fueros de Nava-

rra (Sala de exposiciones)
-Curso internacional de guitarra

DEL 1 AL 11 DE JULIO. 
Patio de la Casa de Cultura

-Concierto de guitarra clásica
Manuel Babiloni. MIÉRCOLES 10 DE

JULIO, a las 20.30 horas, en el patio de
la Casa de Cultura
-Festival de músicas 
tradicionales: confluencias

DÍA 16: Tapia eta Leturia 
(País Vasco)
DÍA 17: Lagarto Amarillo (Madrid)
DÍA 18: Blackwater (Francia)
En la plaza San Nicolás, 
a las 22.15 horas

-Ciclo de cine medieval
VIERNES 19 DE JULIO: Los caballeros

de la mesa cuadrada (versión original
subtitulada)

SÁBADO 20 DE JULIO: Juana la Loca
DOMINGO 21 DE JULIO: Braveheart
Cine Los Llanos. 20.0h. 3 euros

-Festival internacional 
de danza folclórica

MARTES 23 DE JULIO: Gabrovche
(Bulgaria)

MIÉRCOLES 24 DE JULIO: Compañía
Nacional de Danza Folclórica de Mé-
xico

JUEVES 25 DE JULIO: Coros y bailes
del ejército de Ucrania

Plaza de los Fueros. 22.00 horas.
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La oferta presentada por la em-
presa SACYR SA al concurso
que concede la construcción,

conservación y explotación de la au-
tovía Pamplona-Logroño ha resultado
inadmitida, dado que su propuesta
económica relativa a las tarifas del
denominado “peaje en la sombra” su-
peraban los máximos establecidos
en el pliego del concurso. 

De esta forma, tan sólo continúa co-
mo ofer ta válida la presentada por el
consorcio de empresas FCC, S.A., la
Corporación CAN y NEC S.A., cuya pro-
puesta económico-financiera estudiará
ahora el Gobierno de Navarra.

El Consorcio FCC, Corporación CAN y

NEC se compromete a la construcción
de las obras, en sus dos propuestas
(Proyecto Base y Proyecto Mejorado), por
un presupuesto igual al presupuesto
marcado por la Administración, es decir,
300.247.702 euros (49.957.014.145
pesetas).

A su vez, las tarifas ofertadas por este
licitador para el peaje sombra se han ce-
ñido a lo fijado en su día por el Gobierno
de Navarra en el Pliego de Concurso, es
decir, 0,0655 euros por vehículo-kilóme-
tro/año para vehículos ligeros y 0,0884
euros para vehículos pesados.

El resultado definitivo del concurso se
espera dar a conocer dur  ante los pri-
meros días del mes de julio.

Inadmitida la oferta de SACYR
A U T O V Í A
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A G R I C U LT U R A

Declarados protegi-
bles los posibles
daños en cultivos
de regadío por falta
de caudal de agua

El Gobierno de Navarra ha aprobado
un Decreto Foral por el que se declaran
protegibles los daños que pueda causar
la falta de caudal de agua de riego en los
cultivos de regadío de las explotaciones
agrarias de Navarra, ubicadas en  las Co-
marcas Agrarias IV (Tierra Estella), V (Na-
varra Media), VI (Ribera Alto-Aragón) y
VII (Ribera Baja). 

Las ayudas, con cargo a los Presupues-
tos Generales de Navarra, serán en forma
de bonificación de puntos de interés ne-
cesarios para que los préstamos concedi-
dos al efecto por las entidades financie-
ras que tengan suscrito convenio con el
Gobierno de Navarra resulten a un inte-
rés  del 1,5% con cargo al beneficiario.
La bonificación de intereses se realizará
de una sola vez en la forma establecida
en los referidos convenios. Se fija en cin-
co años, con uno de carencia, el periodo
máximo de amortización del préstamo
amparable que resulte asignado a cada
beneficiario.

Las declaraciones individuales de si-
niestro y la correspondiente solicitud de
ayuda se deberán presentar cuando los
daños sean irreversibles y, en todo caso,
como límite, 30 días antes de la fecha
normal de recolección del cultivo de que
se trate. Las declaraciones, que no se ad-
mitirán a partir del 31 de octubre de
2002,  se realizarán en modelo oficial y
podrán presentarse en las oficinas de
área del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Alimentación.

El Gobierno ha aprobado el menciona-
do Decreto Foral considerando que las
bajas precipitaciones registradas en el
otoño e invierno pasados han provoca-
do, entre otros efectos negativos, que las
reservas de agua de los embalses se en-
cuentren en niveles muy inferiores en es-
tas fechas, lo que compromete severa-
mente las disponibilidades de agua en
los regadíos de Navarra, con el consi-
guiente peligro de pérdidas. A todo ello
hay que añadir que  no existe posibilidad
de asegurar los cultivos de regadío con-
tra este circunstancia a  través del sistema
de Seguros Agrarios Combinados. 
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Entre los días 8 y 14 de junio
tuvo lugar en Gran Canaria
el Campeonato de España

de la Juventud para los deportes
de equipo. En ellos participó la
selección navarra cadete de bád-
minton, compuesta por Erika La-
rrión Suberviola, Edurne Echarri
Sembroiz, Marta Jiménez Sanchís,
Isabel Vicente Ibarrola, Roberto
Juániz Garín, Asier Echeverría Qui-
roga, Iván Iliberri Arbizu y Sergio
Arzoz Mendizábal.

La selección quedó encuadrada en
el grupo 1 con las de Andalucía, Ara-
gón y Castilla León. En el enfrenta-
miento contra Andalucía perdieron 5-0;
ganaron a Aragón 3-2 y perdieron con

Castilla León por 2-3. Con estos resul-
tados quedaron clasificados terceros
de su grupo y pasaron a jugar por el
quinto y sexto puesto contra Baleares,
a la que ganaron 3-2.

La clasificación fue: 1º Andalucía, 2º
Comunidad Valenciana, 3º Galicia, 4º
Castilla León, 5º Navarra, 6º Baleares,
7º Canarias y 8º Aragón. 

Aragón y Baleares habían sido prime-
ro y segundo el año pasado.

En la competición por modalidades
Erika Larrión y Roberto Juániz en doble
mixto alcanzaron el tercer puesto; Iván
Iliberri y Asier Echeverría, en doble
masculino, el quinto; y Edurne Echarri y
Erika Larrión, en doble femenino, tam-
bién el quinto puesto. 

Quinto puesto
B Á D M I N T O N

La selección navarra cadete de bádminton participó
en el Campeonato de España de la Juventud

Erika Larrión y Roberto Juániz, de blanco, en la foto pequeña

E M P R E S A S

A Chile
La semana del 3 al 6 de junio dos

empresas de la Merindad de Estella
viajaron a Chile, en una misión co-
mercial organizada por la Cámara Na-
varra de Comercio e Industria para un
total de once empresas.

Aldapeco, de Los Arcos, dedicada a
productos derivados del avestruz y
marroquinería, y Ebrocork, de Cirau-
qui, especializada en tapones de cor-
cho para botellas de vino, participan
de una visita que comenzó con la re-
cepción en la Oficina Comercial espa-
ñola en Santiago, a cargo del conseje-
ro económico y comercial Rafael
Aguilar.

Durante dos días las compañías na-
varras mantuvieron distintas entrevis-
tas, según los intereses que cada uno
de los empresarios manifestó a la pro-
motora de negocios de la Cámara en
Chile, Inés Rodríguez, encargada de
elaborar y organizar cada una de las
agendas.

Según el Informe de Competitivi-
dad 2001, Chile se encuentra en el
sexto lugar entre las economías emer-
gentes y es el mejor clasificado de
América Latina. En los últimos años,
Chile ha registrado un gran éxito en
materia de atracción de inversión ex-
tranjera directa y las compañías multi-
nacionales se han encontrado con va-
riedad de oportunidades. 
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¿Quién es “El Rezongón”? ¿Tiene
padre o madre? ¿Familia, hijos? ¿DNI?
¿Es alguien real o creación de su mesa
editorial? El que sea, contribuidor y
quejica quincenal a su revista, tira pie-
dras y esconde la mano, encubriéndose
tras un pseudónimo, sin responsabili-
zarse o dar la cara, diga lo que diga. ¿Se
trata de un miedicas enmascarado?
Todo lo puede justificar con sus gracias
folklóricas y su final: “¡ah! y conste que
yo no pretendo aconsejar; yo digo,
nada más” que se me hizo gracioso en
su tiempo. 

Un problema serio que tengo con ese
señor, o lo que sea esa creación, es que
se meta, a veces, en temas que no son
de cantina, y trate de presionar o for-
mar opinión pública con sus trivialida-
des. En el artículo sobre Iranzu (Calle
Mayor,  Nº 239) pude contar al menos
cuatro errores y algunas más inexactitu-
des. De creérmelos yo, o cualquiera,
nuestra opinión cambiaría. Ahí está el
peligro de este tipo de reportaje frívo-
lo. Mil años de Iranzu parecen impor-
tarle un pepino, pero mete a Cervantes
a su servicio y lo resuelve con dichos
que dudo vengan a cuenta o entienda.

También parece importarle un pito lo
sagrado de ese patrimonio de todos los
navarros que es Iranzu, recuperado y
ganado con el sudor de la frente, y con
muchas privaciones y sabañones de
“frailes” y muchos otros no frailes. 

Como algún otro político o alcalde/sa
de estas tierras, El Rezongón, parece ser
hijo o nieto o allegado espiritual de
Mendizábal y sus más de cuarenta
pudientes ladrones que fueron a minar
oro, y convirtieron a  Iranzu en un
montón de ruinas. Invocar a Cervantes
“con la iglesia hemos topado” y así,
desacreditar lo que Iranzu ha sido, es, y
quiere continuar siendo, a mi manera
de ver es desacreditar  a Cervantes,
desecrar a los cistercienses, y descontar
el sudor y sangre de los teatinos. ¿Te
atreves a comparar el gran poder e
influencia de la iglesia del siglo XVI, a
la que se refería Cervantes, con Iranzu?
¿Sabías Rezongón que, al poco de
empezar la reconstrucción, el 19 de
agosto de 1949 moría allí, en las ruinas
de Iranzu un joven cura teatino, de 30
años, tal vez por falta de atención y
medios? 

JOSÉ M LARA SAN MARTÍN

Iranzu y 
“El rezongón”

O P I N I Ó N
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Gambas Gambas 
a la ga la gaabarbardinadina

MODO DE HACERLO:

Si son crudas las gambas, se lavan y
se ponen a cocer en agua hirviendo
con sal. A los tres minutos de hervir
se apartan, se cuela el caldo y se deja
enfriar. Se quita a las gambas la cásca-
ra, pero cuidando de dejarles la cola.

Se pone la harina en un recipiente, se
añade el vinagre, sal y, poco a poco,
dos decilitros del agua de haber coci-
do las gambas bien fría.

Debe quedar como una crema espesa.

Se bate la clara a punto de nieve y se
agrega a la pasta; se van envolviendo
una a una las gambas, cogiéndolas
por al cola, y se van friendo en aceite
bien caliente.

Se sirven todos los fritos en una fuen-
te con servilletas.

INGREDIENTES:
� Gambas  . . . . . . . . . . . .1/2 kg.
� Harina  . . . . . . . . . . . . .150 gr.
� Claras  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.
� Agua  . . . . . . . . . . .2 decilitros.
� Vinagre  . . . . . . . . .1 cucharada
� Sal 
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TÍTULO: 

¡¡QUE CORRA LA VOZ!!
AUTOR: 

SKA-P

Ska-p debutó discográficamente en el
95, con la grabación de su primer álbum, el
cual llevaba su nombre “SKA-P”. Así, cono-
cimos al grupo, de letras reivindicativas,
formado por Pulpul (voz solista, guitarra y
coros), Kogote (teclado), Julio (bajo), Jo-
xemi (guitarra solista y coros), Pipi (segun-
da voz y coros) y Luismi (batería).

Ahora lanzan “¡¡Que corra la voz!!” un
disco con el que se convierten en “portavo-
ces de la contra-información”, como expli-
ca el grupo. La formación vallecana sigue
con sus “letras cañeras y reivindicativas”
unidas a la espontaneidad de su música. 

“¡¡Que corra la voz!!” está en la calle
con canciones tan contundentes como: “La
Estampida”, “Casposos”, “El Niño Solda-
do”, “Solamente por pensar”, “Intifada”,
“Insensibilidad” ...

URKO MUSICAL

DISCO

M Ú S I C A

Si como parece, los monjes Teati-
nos no están muy predispuestos a
dejar Iranzu para convertirlo en un
Parador Nacional, bueno sería que en
las “altas esferas” se hicieran eco del
sentir de la mayoría, inmensa mayo-
ría de Alcaldes que desean que el Pa-
rador no salga de Tierra Estella, e Ira-
che sería un monasterio, de no ser
Iranzu, inmejorable para instalar en
él, el proyectado Parador Nacional,
pasó obligado del Camino de Santia-
go, muy bien comunicado por carre-
tera incluso evocador al pie del histó-
rico Montejurra.

Irache, única universidad que tuvo
Navarra en los siglos XVIII y XIX, y
hoy convertido en museo etnológico
podía muy bien acoger en el siglo XXI
un Parador que atrajera el turismo ha-
cia la vecina población de Ayegui.

En Ayegui ya tienen un magnífico
Complejo Turístico y junto a este com-
plejo se están construyendo gran can-
tidad de chalets para personas que
desean tranquilidad, y al mismo tiem-
po disfrutar de un clima agradable en
medio de la naturaleza con vistas al
magnífico Montejurra y a las Sierras
de Urbasa y Andía... y esto mismo po-
dían disfrutar los que eligieran el Pa-
rador Nacional para pasar algún día
de vacación con tranquilidad, y al
mismo tiempo cerca de la ciudad, Es-
tella, donde encontrar cuantas diver-
siones desee...

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

Parador Nacional

E L  R E Z O N G Ó N



Del 27 de junio al 10 de julio de 2002

No te preocupes por los días que has pasado
de soledad, y de poco entendimiento con los
que te rodean. No dudes que tus seres más
queridos corresponden tu cariño. Inicias unos
días más positivos.

Te estás dejando llevar por la pasión. Si
estás sin pareja iniciarás una relación, que a
pesar de las dudas iniciales, te descubrirá a
tu media naranja. Las alergias se van alejan-
do de tu vida, está en un hachís.

Ni la porra del mundial, ni las loterías,... los
juegos no son lo tuyo. Ya sabes desafortuna-
do en el juego, afortunado en el amor. En la
primera semana de julio recibirás una grata
sorpresa.

En tu pensamiento está iniciar un negocio
que te lleve a mejorar tu economía. Es una
decisión difícil porque, al principio, tendrás
que poner en juego algunos ahorros. A largo
plazo te beneficiará.

Te espera un tiempo duro de trabajo, ten-
drás que reponer fuerzas para sobrellevar
estos días. No te agobies antes de tiempo, la
recompensa que obtendrás merecerá la
pena. Tienes un grato viaje a la vista.

La espera está siendo un poco complicada.
Deseas cambiar de actitud y conseguir las
metas que te propusiste a principio de año,
pero todavía no es el momento. Nada como
unos días de vacaciones para pensar.

Quieres aumentar tu capacidad de seduc-
ción, y te has propuesto reconquistar a tu
pareja, o conseguirla en el caso de que no la
tengas. Has elegido los mejores días, los
astros están de tu parte.

Escucha tu corazón, si es lo que quieres, tu
familia comprenderá el camino que quieres
tomar. Sin embargo, no dudes en preguntar y
valorar los pros y contras de lo que quieres
hacer. Cuidado con las bebidas muy frías.

Has dejado que pasen los meses sin poner
remedio a los kilos de más. Ahora no cometas
locuras, cuida tu alimentación y verás como,
poco a poco, mejoras físicamente. En el tra-
bajo, has iniciado un período muy próspero.

Una locura, siempre piensas que cualquier
cambio es malo o una locura. Lánzate, de las
equivocaciones también se aprende; sin
embargo, en esta ocasión no te faltará
buena suerte. 

Que la noche no te confunda. Si tienes pare-
ja posiblemente no le haga gracia que estés
mirando de esa manera a otras personas. Si
de verdad deseas conservar a esa persona
que está contigo no juegues.

El momento que atraviesas es muy interesan-
te. Te ofrecerán un cambio laboral, y en el
amor estás fijándote en una persona que te
cuida, algo que a ti te agrada mucho. No
olvides la protección solar los primeros días
de piscina.

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

Es la pregunta que cualquiera se
hace tras escuchar las conclusio-
nes de sindicatos, por una parte,

y de Gobierno, por otra. Si para aqué-
llos la participación fue un éxito, para

éstos, no tuvo apenas repercusión.
Las cuentas no cuadran... Añadiremos,

además, que en Navarra se convocó otra jor-
nada de paro por los sindicatos ELA y LAB;
la próxima vez sacaremos calculadora...

¿Éxito o fracaso?
H U E L G A  G E N E R A L



D E P O R T E S

Estella, sede 
del IV Campeonato
Navarro de cuatro
y medio

El IV Campeonato Navarro del Cuatro y
Medio reunirá a las principales figuras de la
pelota navarra en una competición a ocho
partidos que comenzó el 7 de junio y se de-
sarrollará hasta el 7 de julio.

El campeonato está organizado por el
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, en
colaboración con las empresas Aspe y Ase-
garce, la Federación Navarra de Pelota, y
los ayuntamientos sede de los partidos.

En esta cuarta edición han sido nueve los
pelotaris participantes, cinco de ellos perte-
necientes a Asegarce-Alti-Maesku y cuatro a
Aspe. Al igual que en las pasadas ediciones,
los deportistas de cada empresa han com-
petido entre sí mediante el sistema de esca-
lera, enfrentándose en el partido final los
vencedores de cada una de las empresas. 

Los pelotaris participantes son, en el caso
de Asegarce, Aimar Olaizola (Olaizola II),
Jorge Nagore, Richard Tirapu, Carlos Ar-
mendáriz y Abel Barriola. Por parte de Aspe
han jugado Fernando Goñi (Goñi III), Óscar
Lasa (Lasa III), Patxi Eugui y Mikel Goñi
(Goñi II). 

En Estella se juega este sábado 29 de
junio la semifinal de Asegarce entre Abel
Barriola y Jorge Nagore. La final tendrá
lugar en el frontón Labrit de Pamplona
el 7 de julio.

XVIII Campeonato
social de baloncesto

El martes día 2 de julio dará comienzo la
segunda fase del XVIII Campeonato Social
de Baloncesto organizado por el Club Onci-
neda y patrocinado por el Ayuntamiento de
Estella y la Peña San Andrés.

La primera fase, del 17 al 28 de junio, se
realizó entre los siguientes 15 equipos: Cris-
talería Arana, Electrodomésticos García, Bar
Stop, Bizus, Taifas, Bar Izarra, Fontanería
Sainz, Burton Rockets, Automóviles Patria,
Cervecería Navarro, Deportes Garín, B.B.C.,
Ega Informática, Katxetas Berri, y Deportes
Garín B.

Con los dos primeros clasificados de ca-
da grupo más el mejor tercero se forma pa-
ra la segunda fase un grupo de siete equi-
pos que lucharán por el título; los otros
ocho formarán el grupo que luchará por “la
honrilla”.

En la fase final los cuatro primeros clasifi-
cados del grupo de siete pasarán a disputar
las semifinales los días 22 y 23 de julio y los
ganadores de ambos partidos pasarán a la
final que se celebrará el 24 de julio.

El horario de los partidos será a las 20:00
horas, menos un partido que comenzará a
las 19:00 horas.

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 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
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Europa va poco a poco recuperándo-
se después del “seísmo” francés. Tras el
“horror ante el retorno del neofascismo”,
“la bofetada a la democracia”, “la bomba
en las urnas”, se impone la reflexión
sobre las razones del sorpresivo fenó-
meno. Como han coincidido la inmensa
mayoría de los analistas, el avance del
populismo nacionalista tiene su más
inmediata lectura en el incremento de la
intolerancia, el temor al extraño, el
miedo al compartir, la incertidumbre de
que el bienestar se vea recortado. El
objetivo más concreto de quienes han
votado al veterano político ultradere-
chista es el de frenar el flujo de emi-
grantes, muy en especial el de aquellos
de origen norteafricano. 

La consigna lepenista de “los franceses
primero” ha calado en la quinta parte del
electorado galo. El candidato ultradere-
chista a la presidencia blandirá de nuevo
esta máxima en su duelo con Chirac del
próximo 5 de Mayo. Sin embargo la ley
del “primero los míos y después los
demás” no sólo es invocada por la ultra-
derecha, es un lema que no sólo encon-
tramos en boca de los nostálgicos de
imperios y de patrias puras. 

Cuando los tanques de la estrella de
David se emplean a cañonazo limpio
contra las humildes viviendas de los refu-
giados palestinos, cuando se lanzan a
una basta operación de tierra quemada
con saldo de centenares de víctimas ino-
centes, la mayoría de los israelíes esgri-
men la misma y peligrosa consigna:
“nuestra seguridad es lo primero”.

Cuando Umberto Bossi confiesa su ten-
tación de bombardear los barcos atesta-
dos de emigrantes que se acercan a las
costas de la gran bota, entona la misma
cantinela: “los italianos primero”.

Cuando los americanos no rubrican el
tratado de Kioto, porque de esa forma se
verían en la obligación de restringir la
emisión de sus gases contaminantes y
atufarnos un poco menos, acotando su
disparatado consumo, están también
pensando en esa misma clave insolidaria.
Cuando los españoles nos empleamos en
la caza de los “sin papeles” nuestro com-
portamiento no es mucho más generoso. 

Hombres y pueblos cerrados sobre sí
mismos y sus intereses, u hombres y
comunidades abiertos y dispuestos a
pensar en común y a compartir, he ahí la
gran disyuntiva de nuestros días, he ahí
el debate de fondo que debería de susci-
tar el “shock” de los comicios franceses. 

El resurgir del populismo de extrema
derecha muestra un creciente rechazo al
nuevo rostro multicultural de la sociedad
europea. El vertiginoso progreso de un
político poco amigo de los emigrantes

indica que los valores de la tolerancia y
la hospitalidad están amenazados en el
país que fue cuna de libertades, así como
en todo el viejo continente. Le Pen
asciende porque muchos franceses sien-
ten nostalgia de una patria no comparti-
da. El excombatiente de Indochina y de
muchas batallas políticas, piensa que
poniendo en la escalerilla del avión a los
tres millones de extranjeros que viven en
Francia podría resolver los problemas de
la inseguridad y el paro. 

Las naciones, al igual que los indivi-
duos, mantienen un ancho de puertas
abiertas. Esta apertura mide su nivel de
hospitalidad, su voluntad de hacer un
hueco a los desheredados de la tierra. El
triunfo de la ultraderecha supone el
deseo creciente de cerrar y blindar esa
puerta. Sin embargo, no hay progreso
posible para una Europa acorazada. “Los
franceses primero”, clama un Le Pen
ignorante de que ya no es posible un
futuro de primeros y segundos. Nadie es
primero o, lo que es lo mismo, todos
somos primero. Comenzar a pensar en
clave global, más allá de los propios y en
ocasiones mezquinos intereses, no es
sólo nuestro gran reto evolutivo, es nues-
tra ineludible condición de subsistencia
como humanos. Sólo hay mañana si nos
ponemos a trabajar con una perspectiva
de progreso comunitario. En un mundo
absolutamente interconectado, pensar en
el propio bienestar, es pensar en el de
toda la humanidad. 

¿Pero dónde arranca ese miedo carpe-
tovetónico a abrir las fronteras? Las socie-
dades occidentales no son un pastel que
merma con la entrada de unos emigran-
tes que representan parte importante del
motor de su economía. El pastel puede
aumentar y multiplicarse a nada que nos
empeñemos en más ambiciosos progra-
mas de desarrollo en el Sur. Por lo
demás, demasiado a menudo olvidamos
esa suerte que consiste en poder com-
partir nuestro amplio margen de confort.

Nos lo vienen advirtiendo desde
comienzos del siglo pasado. Así se pro-
nunciaba en la Inglaterra de entre gue-
rras la escritora Alice A. Bailey: “Mientras
existan las extremas riqueza y pobreza,
los hombres no podrán alcanzar su ele-
vado destino”. En el gran granero plane-
tario hay para todos. Sólo hace falta un
poco de racionalidad en su distribución,
sólo es preciso asegurar su reaprovisio-
namiento (desarrollo sostenible).

Por más que las urnas se llenen de
nostálgicas papeletas, ya no hay vuelta
para atrás en la construcción de una
Europa cada vez más unida y a la vez
abierta. No hay retorno en la globaliza-
ción de la prosperidad, en la construc-

“Tú primero”
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ción de un planeta más solidario. Avanza
el “Otro mundo es posible” de las pan-
cartas de Barcelona, por más que a algu-
nos les entre vértigo y quieran retornar-
nos a un continente desmembrado, con
naciones regodeadas en su ombligo. Ya
no es posible encerrar el bienestar den-
tro de unas fronteras herméticas, mien-
tras que, allende la geografía del privile-
gio, campa la necesidad, cuando no la
miseria. 

La misma noche de la convulsionadora
noticia, Chirac lanzaba un apurado llama-
miento ante el ascenso de los votos de la
intransigencia: “Francia os necesita.
Francia está en vuestras manos”. Bien
podríamos hacer una lectura no electoral
y más amplia de las urgentes palabras del
presidente francés: el mundo necesita de
hombres y mujeres con profunda fe en
una Europa y una humanidad unidas,
gentes de buena voluntad persuadidas de
la necesidad del compartir y abrir los bra-
zos al foráneo, el mundo está en manos
de gentes que sientan, piensen y actúen
en clave planetaria. 

En ese mismo discurso, Chirac con su
elocuencia “gaulista” se refería a la nece-
sidad de devolver la grandeza a Francia.
Sus palabras no estaban tampoco exentas
de una cierta nostalgia. A estas alturas
convendría comenzar a medir la grande-
za de un país no por sus anales de haza-
ñas bélicas, ni por el relicario de gestas
pasadas. La grandeza de una nación bien
podríamos ajustarla al tamaño de su cora-
zón. El trato dispensado al emigrante que
llama a sus puertas es quizá la mejor
medida de su “grandeur”.

Por su parte un Le Pen eufórico, para-
fraseando al Papa, clamaba dirigiéndose
a sus simpatizantes en la noche del triun-
fo: “No tengáis miedo, cruzad el umbral
de la esperanza”. El veterano líder nos ha
mostrado también estos días que los más
estrechos e interesados sentimientos pue-
den ser vestidos de aparente nobleza.
Todos sabemos que en realidad tan sólo
esbozó un pequeño umbral que deman-
da de apellidos franceses para poder dis-
frutar de una muy particular y chauvinis-
ta esperanza. 

Hay otro umbral de infinito arco, al
que todos sin excepción somos llamados.
Ante ese ancho umbral se abre una con-
vivencia más prometedora, una esperan-
za más genuina, una gloria más de todos:
“Tú primero, hermano, tú y tus hijos que
están más necesitados, tú y tu porvenir,
tú y tu jardín, tú y tu canto, tú y tu mira-
da sureña sobre el mundo. Porque cuan-
do tú y tu pueblo progresan, progresa-
mos todos”.

KOLDO ALDAI
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS -

ESTELLA
Se VENDE apartamento muy céntrico. 45 m2, 3º piso.

T:948-551439 (noches)
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

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 apartamento en PAMPLONA. En construc-
ción, boulebard de la Rochapea, 75 m2. 2 habitacio-

nes, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. 198.000
euros. T:615-267137

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

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-
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 bajera en Estella, frente a Capuchinos. Pre-

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, 
comunicados, mensajes...
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parada. 200 m2. T:948-554297
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

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS
- ESTELLA

Se ALQUILA piso o ático céntrico. Llamar por las tar-
des. T:948-551415

Se ALQUILA unifamiliar. Zona Ibarra 4. T.605-740691
Se ALQUILA apartamento en plaza de los Fueros, en

verano o todo el año. T:948-553414/636-550533
Se ALQUILA piso, la primera quincena de julio. T:941-

241797/606-881237
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

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).

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

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA

Se ALQUILA casa restaurada a 8 km. de Estella.
T.948-556183 (noches)

Se ALQUILA apartamento en Torrevieja: la segunda
quincena de julio, y los meses de agosto y septiem-
bre. T:629-102954 (llamar de 15,00 a 22,00 horas)
Se ALQUILA piso en Zubielqui para los meses de

verano. Información en el tlfno: 948-540005 (llamar a
partir de las 14,00 horas)

Se ALQUILA casa en Los Arcos. Nueva, amueblada,
con jardín. Para todo el año o meses. T:948-

551991/651-862761
Torrevieja. Se ALQUILA apartamento junto a la playa.

Septiembre y octubre. Quincenas por 275 euros.
T:948-539333

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 en C/San Agustín. 90 m2. Con
aseo. Agua y luz. T:948-553398

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

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

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 Mercedes E-290. 6 años S.P. 15.000.
T.639-404538

Se VENDE moto Honda-NSR 125cc. Precio: 1.400
euros. T:620-342500

Se VENDE Vollswagem Golf TDI 115cv. 6 velocidades.
Todos los extras. T:696-426048

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-

ENTRE PARTICULARES

S u g e r e n c i a s
- PIEDRAMILLERA. CASA RUSTICA CON TERRENO

- ESTELLA. ZALATAMBOR. PISO REFORMADO. ASCENSOR. VISTAS

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.

- ESTELLA. Avda. Yerri. Piso y 

plaza garaje. 6º vistas con mejoras

- 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.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con

terreno oportunidad.

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..

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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zado, dirección asistida y elevalunas eléctrico.
130.000 km. 300.000 pesetas. T:945-317011

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

poco usada. T:948-546713
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)

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE carro-tienda Horizon. 5 habitaciones.

T:948-554297
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

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

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

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
NECESITO mochila de monte o viaje. T:948-551368
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 calentador de 75 litros eléctrico. T:948-

555118
Se VENDE cafetera modelo FAEMA Diplomatic en fun-

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

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)

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.

ENTRE PARTICULARES

POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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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
h. a 14,00 h.) /669-205475

SUPERFOTO compro revistas mes de octubre y
noviembre 2001. T:696-328392

Se VENDE cámara de fotos reflex. CANON EOS 1000
EGN con objetivo 35-80 mm/objetivo 700m 75-

300mm. Precio a convenir. T:948-534114

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

5.4.MUSICA
Se VENDE amplificador musical gama alta. Marca

Demon 50w, mando a distancia. 25.000 pesetas nego-
ciables. T.661-015603

Se VENDE órgano pequeño. T:948-534090
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

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 señora para cuidar niños o ancianos, y
limpieza. Con papeles. Carmen. T:606-031100

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier activi-
dad. T:616-393168

PEDAGOGA se ofrece para cuidar niños en verano.
Experiencia. T:948-550969

Se OFRECE camarera para barra o peluquera. Con
experiencia. T:626-034485

DIPLOMADA en magisterio se ofrece para cuidar
niños. T:948-542204

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

6.1.DEMANDA
Se NECESITA palista con experiencia. T.620-684252
NECESITO empleada de hogar. T:669-972459/948-

550379
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

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

8.ANIMALES
Se VENDEN periquitos. T:948-541258

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

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 ladrillo antiguo, económico. T:696-865717

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
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

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 ALQUILA habitación individual confortable. Muy
céntrica. T.948-553414/636-550533

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)

10.1.DEMANDA
BUSCO piso compartido o habitación. Chica de Este-

lla. Urgente. T:696-503441
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
Se NECESITA persona para compartir gastos de viaje
de Estella a Pamplona. Salida de Estella a las 6,55 y

vuelta a las 15,00 horas. T:948-556768 (Jesús)
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

Josune Mauleón
Coscolín
Cumple  3 años 
el 7 de julio
Felicidades 
de tus abuelos 
y tía de Estella

Christian Vidart Sanz
Cumple  2 años el
29 de junio.
Felicidades 
de tus padres y
hermana.
Besos

Raul Urriza
Cumple  muchos,
pero que muchos
años el próximo 1
de julio. 
Felicidades.






