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

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
A ARRÓNIZ
-18:15 h. LABORABLES
A AGUILAR DE CODÉS
-10:00 h. L-X-V
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A IRÚN
-11:00 h. DIARIO
-19:40 h. DIARIO
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella: 09:50 h.
Estella-Rcia.: 12:15 h.
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A PAMPLONA:
-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO
A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:45 h. V, S, L
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. DIARIO
A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO
-11:00 h. V, S, L
-16:45 h. V, D y FEST.
-16:45 h. DIARIO
-19:45 h. V, D y FEST.

Para saber qué se aproxima a nuestra ciudad os ofrecemos pistas que no necesitan de lupa ni gran capacidad observadora, cual
estandartes que miran ya hacia la V Semana Medieval.
La primera pista, la inauguración del Frontón Remontival de
Estella por el presidente del Gobierno, Miguel Sanz Sesma, nos
habla de los Mundiales de Pelota que acogerá el próximo mes de
agosto.
El convenio renovado entre el Ayuntamiento de Estella y la
Fundación Caja Navarra, por el que ésta se compromete a colaborar en actividades culturales y deportivas con aportaciones directas o entrega a los participantes de artículos promocionales
por un total de 27.050 euros, nos anuncia la continuidad de la
promoción de la práctica deportiva y el fomento de eventos culturales.
Otra inauguración, la de la nueva oficina comarcal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Estella,
prevé un mayor número de servicios al agricultor y ganadero de
la comarca.
La firma de otro convenio, el de los Ayuntamientos y Mancomunidades titulares de Servicios Sociales de Estella, Mendavia, Lodosa, Los Arcos, Ancín, Allo, Villatuerta, Viana, San Adrián y
Puente La Reina con el Instituto Navarro de Bienestar Social, aumentará los recursos con los que cuentan los servicios públicos y
especializados de protección infantil para conseguir una mayor
capacidad de respuesta a las necesidades de familias y niños/jóvenes con dificultad social, por un lado, y sobre las prestaciones a
personas con problemas de autovalimiento, por otro.
La adjudicación de la autovía Pamplona-Logroño a la agrupación de empresas FCC, Corporación CAN y NEC es la señal previa al inicio de su construcción, cuyo aspecto más relevante es que
la totalidad de la variante de Estella se convertirá en autovía.
¡¿Y qué diremos de la cantidad de pistas que el concejal Andrés
Valencia nos ofreció sobre nuestras Fiestas Patronales?! Como dicen los pamplonicas, ya falta menos...
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INAUGURACIÓN

El Mundial de Pelota,

más cerca
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Se inauguró el Frontón Remontival de Estella
el 26 de junio
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l Frontón Remontival de Estella,
que albergará el Mundial de Pelota el próximo mes de agosto,
fue inaugurado el pasado 26 de junio
por el presidente del Gobierno, Miguel
Sanz Sesma, acompañado por la alcaldesa de Estella, Mª José Bozal, el delegado del Gobierno, José Carlos Iribas, el presidente del Parlamento, José Luis Castejón, el consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud, Calixto Ayesa, el director general del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Javier Trigo, y el presidente de la
Federación Navarra de Pelota, Miguel
Pozueta.
Después de un breve recorrido por las
instalaciones, Pedro José Loitegui, párroco de San Juan, bendijo el nuevo Frontón
Remontival de Estella; a su intervención
sucedió la de la alcaldesa Mª José Bozal
que recordó cómo este proyecto se gestó “cuando Estella fue designada una de
las sedes del Mundial de Pelota” y agradeció la subvención del Consejo Superior
de Deportes.
La primera edil recordó los inicios del
“deporte más ancestral de Navarra” y
su impor tancia en la ciudad del Ega,
hasta el punto de que “las ordenanzas
municipales de 1793 prohibían jugar a
pelota en las calles”; mencionó, por último, los grandes éxitos del Club de Pelota San Miguel y agradeció la presencia de representantes de Ayuntamientos de la merindad y de los clubes deportivos estelleses.
Cuando la alcaldesa cedió la palabra
al presidente del Gobierno, los ediles de
Batasuna en el consistorio estellés, Víctor Iriarte y Elena Urabayen, trataron sin
éxito de desplegar una pancarta con el
lema ‘Ilegalizaziorik ez, demokrazia”.
Tras la rápida actuación de varios
miembros de seguridad, los concejales
abertzales fueron acompañados hasta la
salida del frontón, mientras Miguel Sanz
señalaba que “el deporte debe estar ligado a la unidad de los pueblos, de los
ciudadanos; el deporte, un lugar de encuentro, no es para protagonizar ni liderar actuaciones como la de hace unos
minutos”.
El presidente del Gobierno expresó
su deseo de “responder a las expectativas puestas en nosotros”, con la elección de Navarra para los Mundiales de
Pelota, para declarar después inaugurado el frontón.
El acto finalizó con el descubrimiento
de una placa conmemorativa en la entra-
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da del edificio y un aperitivo en la zona
destinada a bar.
HACE UN AÑO
Era el pleno ordinario del mes de junio
de 2001 cuando el Ayuntamiento de Estella aprobó la adjudicación de las obras
del frontón municipal a la empresa Torrecilla, única oferta presentada. Los grupos municipales de EH y CUE votaron en
contra, argumentando la falta de garantías de dicha empresa.
Los arquitectos autores del proyecto,
ubicado en una par cela de unos
2.000m2, son Víctor Manuel y Nuria
D.Mier Mendiguchía, José Mª Camarena
Salvatierra y Juan Miguel Garciarena
Martínez, con Blanca Zozaya Costa como arquitecto colaborador. El proyecto
se atiene a las características específicas que deben contener las instalaciones que se constituyen en sede del
Campeonato del Mundo, además de respetar las normativas de seguridad contra
incendios, de accesibilidad y audiovisuales y de comunicación, así como el reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.
EL EDIFICIO
El diseño del edificio ha tenido en
cuenta la consecución de espacios funcionales, amplios y luminosos que permitan un control sencillo y eficaz de los
accesos y uso de la instalación. El cubo de acceso comunica directamente
con el paso a las gradas de planta baja, así como con la escalera que sube
al palco. En el extremo opuesto del paso de acceso se ubica otro núcleo de
comunicación vertical, así como la salida de emergencia.

La distribución y funcionamiento general del edificio bascula alrededor de la
cancha de juego, hacia la que se vuelcan
las diferentes dependencias; en el semisótano se ubican todas las instalaciones
anejas a los usos deportivos previstos
(vestuarios, instalaciones, etc.).
ACCESIBILIDAD
Ante la previsión de que una instalación deportiva como ésta albergará, en
determinados momentos, aforos importantes de público, el Ayuntamiento de
Estella tiene en estudio la habilitación
de un amplio parking en super ficie en
las parcelas posteriores al edificio.
FRONTÓN
El objetivo del frontón de mano, o frontón corto, es la práctica de las modalidades de mano y pala, que suponen las
que mayor impacto provocan en el frontis, por la dureza, peso y velocidad que
se imprime a la pelota.
El frontis, de 10m de altura y 11m de
longitud, se ha construido con un aplacado de piedra caliza, sobre el muro resistente de ladrillo proyectado, y se ha pin-
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tado de color satinado con tono verde
oscuro, color tradicional en los frontones, que sirve para contrastar con el color blanco de la pelota, tanto para el jugador como para las retransmisiones por
televisión.
El suelo de la cancha es otro de los
aspectos que se cuidan especialmente.
Debe ser una zona homogénea y lisa para permitir el bote regular de la pelota en
toda su superficie y su grado de adherencia debe garantizar la estabilidad permanente del jugador. Así se elige como
solución el pavimento asfáltico, cuyo
comportamiento equilibrado posibilita el
bote uniforme y con suficiente velocidad
de la pelota y una adherencia adecuada.
Se adopta en gran parte de los frontones cortos de alta competición, como el
Atano III de San Sebastián o el Adarraga
de Logroño.
La contracancha, por el contrario, es
de madera; se trata de la zona adyacente a la cancha en la que la pelota no debe botar, aunque en ella se desarrolla
parte del juego, ya que el pelotari debe
desplazarse a menudo para golpear la
pelota.
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ILUMINACIÓN
La iluminación natural del frontón se
realiza por una gran celosía que par te
las formas de la cubierta; la abertura de
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iluminación de la cubierta se orienta hacia el noroeste, para evitar la entrada de
luz directa del sol a la cancha de juego,
y es paralela a la longitud del frontón, de
forma que la luz natural entra a la zona
de juego por la parte derecha mirando al
frontis y homogéneamente en toda la
longitud de la cancha.
En cuanto a la iluminación ar tificial,
se realizará mediante unos proyectores
de halogenuros metálicos colgados de la
estructura de la cubierta.
DEPENDENCIAS
El pliego de condiciones técnicas del
Mundial determina que se debe dotar a
la instalación, entre otras, de las siguientes dependencias: tres vestuarios,
con una capacidad mínima entre cuatro
y seis personas, y sala médica con espacio suficiente para habilitar dos camillas y el equipo correspondiente.
Se habilita, también en el sótano, una
pequeña cancha de calentamiento o ‘re-

botillo’, donde los jugadores de mano
puedan pelotear y calentar adecuadamente, y un gimnasio, apropiado para
actividades de calentamiento y preparación física de los jugadores.
En la primera planta se sitúa un espacio para diversas salas, exigidas por
las condiciones técnicas del Mundial,
de las que una vez finalizado, dispondrían los clubes de Estella y la administración del propio frontón. Entre ellas,
destaca la sala VIP, destinada a las autoridades que acudan a los acontecimientos deportivos.
Una sala plurifuncional servirá para el
trabajo de los medios de comunicación,
que contarán con las conexiones audiovisuales necesarias, telefonía, fax, fotocopiadora, etc.
GRADAS
La zona de público o graderío se ubica
a lo largo de la longitud de la cancha del
frontón, ocupando las dos plantas del
edificio. En la planta baja, el denominado ‘graderío’ lo forman diez filas de 64
butacas cada una, lo que supone un aforo de 625 espectadores sentados. En la
primera planta se halla el ‘palco’, cinco
filas de 67 butacas cada una, es decir,
335 espectadores sentados.
El aforo total del frontón alcanzará,
pues, las 960 localidades.

la euforia de la inauguración
del Frontón Remontival de Estella, y su estreno con la semifinal del Campeonato navarro del cuatro y medio, siguieron las críticas por
una serie de deficiencias que afectaron tanto a jugadores como a público.
Uno de los defectos más importantes
del recién inaugurado Frontón Remontival de Estella, según arquitectos consultados por Calle Mayor, afecta al desarrollo de la actividad para la que fue concebido, es decir, los par tidos de pelota.
Los propios pelotaris sufren el juego de
luces y sombras que provoca el ventanal
sobre la pared izquierda de la cancha y
el mismo frontis, deslumbrando también
al público. Las pegatinas traslúcidas que
se han añadido no solucionan el problema porque sólo impiden ver directamente el exterior, mientras que la luz entra
de la misma forma.
El público, por otra par te, no puede
disfrutar del partido si compra localidades en el palco, salvo en la primera fila,
debido a que su incorrecta inclinación
impide la visibilidad del juego. Y ni los
de la primera fila pueden acceder al bar,
que se encuentra en la zona de las gradas: el caso es que en el partido entre
Abel Barriola y Jorge Nagore no se les
permitió pasar al bar para evitar que se
queden en un asiento que no les corres-
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Algunos espectadores optaron por ver de pie el partido

FRONTÓN

La cruz
Los aficionados a la pelota descubrieron varias deficiencias
en el estreno del Frontón Remontival

La luz molesta tanto
a los pelotaris como al público

ponde por la entrada pagada.
Otros fallos no alcanza tal gravedad,
como el mal revestimiento del frontis,
que afecta al bote de la pelota; o la altura de las duchas, que obligó a los pelotaris a ducharse agachados. Por último,
la Asociación de Minusválidos de Estella
se reunirá con el arquitecto municipal Javier Caballero para tratar de eliminar las
barreras arquitectónicas que presenta el
edificio.
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BREVES

Fiesta
de las Irache
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Irache, un nombre centenario, milenario, está presidido desde el siglo
XII por Santa María la Real de Irache.
Una bella imagen románica, quizá la
más hermosa de Navarra, fue motivo
de admiración y peregrinación para
Reyes navarros, monjes y multitud de
fieles que desde los pueblos circundantes o el Camino de Santiago, le
rindieron veneración y culto.
Hoy esta imagen, desde la desamortización, se encuentra en Dicastillo, donde la han guardado con gran
amor. En el monasterio tenemos una
réplica exacta y sobre todo, conservamos su casa, su historia, su espiritual
presencia y, además, tenemos una generación de Iraches/Iratxes que, desde finales del pasado siglo, han tomado su nombre como suyo y, al menos
un día al año, llenan de vida este monasterio.
Este año la fiesta es el 21 de julio:
11.00h. Lanzamiento de cohetes.
A continuación, misa cantada por el
coro Camino de Santiago, de Ayegui,
en honor de Santa María y de todas
las Irache/Iratxe, que harán una
ofrenda floral en el Ofertorio.
12.00h. Aperitivo. Acto de confraternidad. Firma en el Libro del monasterio y entrega de un recuerdo.
A continuación, visita guiada al monasterio.
El Museo Etnográfico Caro Baroja
tiene instalado en el claustro nuevo
una muestra testimonial de parte de
su colección que puede visitarse.
Os esperamos en este acto tan entrañable donde el nombre de Irache
se reencuentra en vuestro nombre
con una historia milenaria.
Un saludo de los Amigos de Irache.
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Mª Dolores Martínez se confiesa muy interesada en el siglo XVII

PRESENTACIÓN

‘Navarra y el ejército en
el conflictivo siglo XVII’
La historiadora pamplonesa María Dolores Martínez Arce
presentó su octavo libro de investigación en Bodegas Irache
l siglo XVII es un siglo que a María Dolores Martínez Arce siempre le ha interesado, y del que
ha investigado en su entusiasta trayectoria. El pasado jueves 27 de junio, esta historiadora pamplonesa
presentó en las Bodegas Irache su octavo libro de investigación titulado
‘Navarra y el ejército en el conflictivo
siglo XVII’. Acompañándola en la presentación estuvieron Jesús Santesteban, presidente de Bodegas Irache;
Francisco Soriano, comandante de Navarra y Joaquín Gortari, último secretario general de Diputación.
En este libro de la historiadora pamplonesa, un prólogo de Joaquín Gortari
introduce la lectura: “La autora, como
se acredita por el número y calidad de

E

publicaciones que ha realizado hasta la
fecha, es una auténtica especialista de
la España del siglo XVII y, por tanto, del
Reino de Navarra que, como Reino de
por sí, estaba unido a España bajo la
misma Corona, formando par te de la
Unidad Nacional”.
“Si ha habido un momento en la
historia en el que las luchas y las guerras han estado presentes de modo continuado en la vida cotidiana de los navarros, ése ha sido el siglo XVII”, nos explica la autora, doctora en Historia y miembro de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra.
El libro ha sido editado por Bodegas
Irache, y los 150 ejemplares que se han
realizado serán distribuidos por las bodegas de Ayegui.

l grupo municipal socialista de
Estella ha presentado una alternativa al proyecto de piscinas
que UPN plantea para el solar del
cuartel militar. Se trata de un aparcamiento subterráneo de rotación, cuya
ocupación sea a precio público, un
parque y sus jardines para paseo y
unos espacios de ocio para los vecinos en el barrio.
Ignacio Sanz de Galdeano, por tavoz
del PSN, señaló que esta alternativa ya
se mencionó cuando presentaron “el
estudio de las zonas deportivas, el 12
de diciembre del año 2000” y que no le
dieron entrada en el Ayuntamiento de
Estella porque entendieron “que era
prematuro dado que el Ayuntamiento tenía dos acuerdos de pleno que Alcaldía,
como otros, se ha olvidado de ejecutar:
un estudio de Recoletas, hasta la actual guardería infantil, de los usos y necesidades de espacios libres para el
barrio de Lizarra y Estella; y un estudio
de tráfico y de las necesidades
de aparcamientos subterráneos en rotación”.
Los socialistas presentan, pues, este proyecto
teniendo en cuenta
“la alta densidad
de población y
constr ucción,
por una mala
política de
aprovechamientos urbanísticos abusivos; la falta de aparcamientos; y la falta de zonas
verdes y zonas de paseo”.
El grupo socialista considera que esta alternativa significa la recuperación
de espacios libres durante todo el año
y una mejor calidad de vida para los vecinos del barrio y los ciudadanos de
Estella. Ignacio Sanz de Galdeano quiso recalcar asimismo que no se olvidan “de la mejora de la accesibilidad
al barrio de Lizarra por los medios mecánicos o de transporte, que seguimos
estudiando”.
En cuanto a la financiación, se propo-
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Los socialistas convocaron a los medios de comunicación para explicar su propuesta

CUARTEL

Aparcamientos
y zona de ocio
El grupo municipal socialista de Estella presentó
su propuesta para el solar del cuartel
nen dos soluciones: una, a través de subasta por tiempo de aprovechamiento
del aparcamiento subterráneo y de otros
ser vicios; otra mediante
convenio económico con
una entidad de
ahor r o,
según la
r ecaudación:
“No inventamos nada, son las fórmulas que se utilizan en
otros ayuntamientos; no crearía ninguna
dependencia económica porque se abonaría en el tiempo”.
PISCINAS
“Estella necesita unas nuevas piscinas, pero el sitio no es prioritario, sino
que los ciudadanos vean cubiertas sus
necesidades”, afirmó el portavoz socialista. Justifican la postura contraria a la
construcción de unas piscinas en el solar
del cuartel porque colapsaría el barrio:
“Si se elimina el único aparcamiento del
barrio para hacer las piscinas, ¿dónde
aparcarán? Además, supondría un lugar
abier to únicamente dos meses al año,
cerrado el resto del año, lo que podría
provocar un uso peligroso. Todos sabe-

mos que los jóvenes sienten cierta predilección por lo prohibido”.
Desde este grupo se considera una
mejor opción ubicar las piscinas en la trasera de Camineros al Verbo Divino: “Hay
espacio suficiente, generaría un desarrollo diferente del barrio y creemos también
que deben estar fuera de la ciudad”.
“NO HAY GESTIÓN DE NINGÚN TIPO”
El edil socialista criticó las últimas
declaraciones de la alcaldesa Mª José
Bozal sobre los logros de la gestión del
grupo regionalista: “Estaría encantado
de aplaudir que se hicieran cosas, aunque sea sólo de cara a las elecciones
generales. Sin embargo, no se ha realizado ninguna infraestructura, salvo el
frontón Remontival y eso, gracias al
PSN que si no, hubiéramos arreglado el
que teníamos”.
Ignacio Sanz de Galdeano recordó
que “en la legislatura anterior un concejal se paseaba y se dedicaba a decir lo
mal que estaba Estella; ahora pertenece al grupo de gobierno y es otro el que
saca fotos. Los errores de hace tres
años, la limpieza de Estella, el tráfico,
el alumbrado o el barrio de Lizarra, son
los mismos ahora, pero multiplicados
por tres”.
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ENCUESTA FOTOGRÁFICA
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“Me gusta la pelota, creo que ya era
hora de que pusieran un frontón en condiciones. Todavía no he
podido verlo. Respecto a
las deficiencias que han
aparecido en el frontón
creo que si se hacen las
cosas, deberían hacerse
bien. No creo que pueda
ir a los mundiales porque estudio fuera”.

¿Qué opina
del nuevo
frontón?

¿Le gusta la pelota? ¿Va a ir a ver los
mundiales? El Frontón Remontival de
Estella se estrenó el día 30 de junio
con el partido entre Abel Barriola y
Jorge Nagore, en la semifinal del
Cuatro y Medio. Las finales de los
mundiales de pelota se celebrarán en
nuestra ciudad, pero ¿qué opinan los
estelleses?

Raquel Aramendía Cordovín.
20 AÑOS. ESTUDIANTE ARQUITECTURA TÉCNICA

O

“Me parece guay si
se da uso al frontón
viejo. No he estado ni
pienso estar, aunque está
bien que se celebren aquí
los mundiales de pelota y
que por lo menos se le dé
utilidad”.

Iker Chasco.
23 AÑOS. FOTÓGRAFO.
Estella.
Plaza Santiago, piso 3 habit., salón,
cocina, baño. Exterior.
17.000.000 102.200 €
Estella.
Piso tres habitaciones, salón, cocina,
baño, y con ascensor. Fabulosa terraza de 30m.

Tierra Estella.
fabulosa casa, para entrar a vivir
ideal para dos familias con txoko o
garaje, terreno y patio Pueblo con
servicios Unica Ocasión.
Tierra Estella.
Casa de una planta 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, reformada y a
diez minutos de Estella Por tan solo
57.100€ (9.500.000)

Estella.
En el centro, estupendo piso, 3
habit., salón, cocina y baño, muy
luminoso. 75.125 €
12.500.000 pts.
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ESTELLA
Estella.
Zona Polideportivo, piso nuevo,
muy luminoso, buenas vistas, puertas roble, suelos de parquet, gas ciudad. 19.500.000 117.200 €
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TIERRA E STELLA
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.)

Tierra Estella.
Ayegui. Estupenda casa nueva, 2
apartamentos, 2 bajeras, ático y
terraza. Ideal 2 familias. Ocasión
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 apartamentos, 2 bajeras, ático y terraza. Ideal
2 familias. Ocasión

MERINDAD DE ESTELLA
Entre estella y pamplona
Sierra de Urbasa. Casa de pueblo, 3
habit., salón, cocina, baño, txoko.
Luminosa y con muy buenas vistas.
66.100€ (11.000.000)

A 10 min. De Estella.
Estupenda casa, 6 habit., 2 baños,
salón, cocina, garaje, bodega, terraza impresionante, buenas vistas.
Económica. 11.000.000 (66.200 €)
UNIFAMILIARES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
Materiales de 1ª calidad, 150 m2 útiles, 4 habit., 3 baños, garaje 50 m2,
buhardilla, terraza, porche y terreno,
suelos de mármol y parquet de
roble, fachada de ladrillo cara-vista.
Información y planos en ROAL.

ENCUESTA FOTOGRÁFICA

O

O

“Me gusta la pelota
y creo que la parte
de arriba del frontón está
muy mal. Es una lástima
no haberlo hecho un poco
más largo, es muy pequeño. Queda muy feo el frontis porque se notan las juntas y parece que la pelota
se vaya a picar. Lo demás
me parece bien. Respecto
al mundial, si puedo, iré a
algún partido”.

Santos López de Goicoechea Echeverría.
59 AÑOS. CONSTRUCTOR.

“Me parece muy
bien que lo hayan
construido y que se celebren aquí los mundiales. Hay algún sitio en el
que se ve mal y en el que
la luz del sol deslumbra.
Al arquitecto deberían
multarle porque me
parece fatal lo que está
pasando”.

Ángel Mari Jordana.
36 AÑOS. COLCHONERO.

O

O

“Creo que el suelo es
pequeño, sólo sirve
para jugar a pelota. Considero que en Estella todo lo
hacen pequeño: las piscinas, el polideportivo y,
ahora, el frontón porque
sólo vale para un tipo de
deporte y además han aparecido problemas de
visión”.

Segunda Romero.
AMA DE CASA.

“Si tengo que elegir un deporte,
escojo la pelota, pero no
sufro ni padezco por
verla. Han comentado
que en algunos sitios no
se ve y que por lo demás
está muy bien; quiero
verlo para comprobarlo.
Me parece muy bien que
se celebren aquí los
mundiales”.

Natalia Larrión.
37 AÑOS. ADMINISTRATIVO.
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MEDIOAMBIENTE
l consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, Javier Marcotegui Ros,
inauguró el viernes 28 de junio una
jornada de puertas abiertas sobre la
incorporación de la gestión medioambiental en las empresas. Este acto,
que tuvo lugar en el Hotel Irache de
Estella, contó también con el presidente de la Fundación Navarra para la
Calidad, Ramón Bultó Llevat.
Esta jornada se enmarca dentro del
acuerdo rubricado por el citado departamento, a través de la sociedad pública
Navarra de Medio Ambiente Industrial, y
la Fundación Navarra para la Calidad,
con el objetivo de promover la sensibilización medioambiental del empresario
navarro a través de la presentación de
actuaciones concretas realizadas por
empresas con una dilatada experiencia
en la gestión ambiental.
Estas jornadas de puer tas abier tas
parten con el objetivo de informar, sensibilizar y motivar a las empresas y a sus
técnicos sobre la importancia y utilidad
de implantar una gestión ambiental dentro del ámbito productivo, de manera
que se haga compatible el desarrollo
económico y la protección del entorno.
Así, durante la jornada una delegación
de la empresa BSH Electrodomésticos,
formada por Jesús Egido, subdirector general del área técnica; José Ángel Rupérez, responsable del departamento corporativo de protección del medio ambiente; José Juste y José Luis Calvo, director y responsable de medio ambiente,
respectivamente, de la planta de Estella,
presentó su experiencia.
La jornada se completó con una introducción al certificado de calidad medio-

E

Sensibilización
El consejero Javier Marcotegui inauguró en Estella
una jornada de puertas abiertas sobre la incorporación
de la gestión medioambiental en las empresas

El departamento de Medio Ambiente
trata de promover la sensibilización
medioambiental del empresario

ambiental ISO 14001, que realizó el director gerente de Navarra de Medio Ambiente Industrial, Jesús Aldáriz, y una visita guiada a la planta de BSH de Estella.
MEJORA MEDIOAMBIENTAL
La empresa BSH realiza diferentes
proyectos de mejora medioambiental,
entre los que destaca el proyecto SUMA
(Suministradores y Medio Ambiente),
promovido conjuntamente con el Gobierno de Navarra para la mejora medioambiental en 16 empresas navarras proveedoras de BSH.

El proyecto SUMA facilita a estas 16
empresas el proceso de implantación y
certificación integrado; la tutela y ayuda
por parte de empresas y entidades con
experiencia y prestigio en gestión medioambiental; un mayor contacto en el proceso con el organismo certificador; las
vías de ayudas y subvenciones; la posibilidad de utilización por parte de las empresas del sistema documental de BHS
y el posible acceso a la base de datos
de requisitos legales de la Asociación de
la Industria de Navarra.
El proyecto SUMA está incluido en el
Programa de Promoción Ambiental, cuyos objetivos son promover y orientar a
la empresa en la satisfacción de las demandas ambientales; introducir programas de minimización; la valoración, recuperación y tratamiento de residuos; la
implantación de sistemas de gestión medioambiental en la empresa; el encaje
en las líneas normativas de las necesidades y tendencias que demanda la empresa; y el desarrollo del Plan Gestor de
Residuos Especiales.
Entre los beneficios que genera este
programa se pueden destacar los siguientes: creación de una industria innovadora,
moderna y limpia; favorecimiento de la
competitividad; implantación de tecnologías ambientales avanzadas; además de
ser un factor de la excelencia empresarial
y de fijación de la economía local.
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ª José Bozal, alcaldesa de Estella, y Javier Castejón Suescun, director de la Fundación
Caja Navarra, han renovado el Convenio de Colaboración firmado el 20 de
agosto de 2001 por las dos instituciones para promover la práctica deportiva entre los jóvenes y el fomento de
actividades culturales en Estella.
La primera edil del consistorio estellés, Mª José Bozal, manifestó su satisfacción por un acuerdo que “llega mucho
a todos los sectores de la población,
principalmente a la juventud” y agradeció a la Fundación Caja Navarra que la
aportación de tres millones de pesetas
de 1999 haya ascendido a los 27.050
euros (algo más de cuatro millones y
medio de pesetas) de los dos últimos
años.
Por su parte, Javier Castejón, director
de la Fundación Caja Navarra, destacó
que “Estella es un referente cultural para Navarra, con un Camino de Santiago,
una riqueza y patrimonio cultural, histórico y monumental y una tradición que ha
sabido mantener y donde también cabe
el deporte”.
La Fundación Caja Navarra se compromete por este convenio a colaborar en
aportaciones directas o entrega a los participantes de artículos promocionales con
un total de 27.050 euros repartidos de la
siguiente forma: 6.000 euros para los
Campeonatos de Baloncesto, Balonmano,
Bádminton, Pelota a Mano y Pelota Goma, 24 Horas de Fútbol Sala, Día de la
Bicicleta, III Campeonato de Squash y VII
Torneo Veteranos de Bádminton; 9.000
euros para la difusión de actividades culturales anuales en el Museo Gustavo de
Maeztu y la Casa de Cultura Fray Diego, y

M

Al margen del convenio, la Fundación Caja Navarra apoya iniciativas de otras entidades y colectivos

CONVENIO

27.050 euros para actividades
culturales y deportivas
El Ayuntamiento de Estella y la Fundación Caja Navarra
renuevan el Convenio de Colaboración
la exposición colectiva ‘Del cubismo al
constructivismo’; 900 euros en la edición
del catálogo de las Jornadas sobre la figura de Gustavo de Maeztu; 1.200 euros
en la edición del Boletín de programaciones del Museo Gustavo de Maeztu; 900
euros en la X Semana Sefardí, organizada por la Asociación del Camino de Santiago y el Museo Gustavo de Maeztu;
3.000 euros en publicidad; y 6.050 euros en la reproducción facsímil del libro
de Aben Seracq.
Dentro del Plan de Exposiciones Itinerantes por las salas de cultura navarra,
la fundación cede al Ayuntamiento la exposición organizada por el Grupo Gárdena ‘El Bosque’ para exhibirla en la Casa

de Cultura Fray Diego del 5 al 24 de noviembre de este año.
Con este acuerdo, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2002, el Ayuntamiento de Estella se compromete a incorporar la marca de identidad corporativa de Caja Navarra en la cartelera, folletos, anuncios de prensa, carteles de carretera y publicaciones en las que se
anuncien las actividades patrocinadas.
Por otro lado, Caja Navarra a través de
su Fundación ha apoyado con un total de
124.604 euros, otras iniciativas culturales, deportivas y manifestaciones de interés en la localidad promovidas, al margen
del convenio, por el propio Ayuntamiento
o por otras entidades y colectivos.
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l 2 de julio fue inaugurada en Estella la nueva oficina comarcal
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, situada
entre las calles Iñigo Arista nº 1 y
Santa Bárbara nº 2. El acto contó con
la presencia del director general de
Agricultura y Ganadería, Javier Enériz
Olaechea y el director del Servicio de
Agricultura y Financiación Agraria,
Luis Santos Odériz.
La nueva oficina, con una super ficie
útil de 288,62 metros cuadrados, ha supuesto una inversión de 366.674 euros,
de los que 211.062 corresponden a la
compra del solar, y el resto (55.612) a la
inversión realizada.
El cambio de ubicación de la oficina comarcal del departamento en Estella responde a la búsqueda de una dependencia
de mayores dimensiones que preste un
mayor número de servicios al agricultor y
ganadero de la comarca, así como para
facilitar la comodidad del acceso. De hecho, la mencionada oficina cuenta con
una zona de fácil aparcamiento para los
vehículos que se desplacen desde las localidades de la comarca.
Concretamente, en la nueva oficina comarcal de Estella prestarán sus ser vicios de manera permanente dos responsables administrativos de la red de oficinas de área, dos veterinarios del servicio de Ganadería, un técnico de Financiación Agraria y un técnico de EVENA,
quien se desplaza desde Olite un día a
la semana. La red de oficinas de área
recibe el apoyo de un tercer responsable
que se desplaza dos o tres días por semana desde la oficina de área de Lerín.
Asimismo, el ser vicio de Financiación
Agraria recibe el apoyo de un segundo

callemayor / 242• 11/07/02 • ESTELLA

E

14

La nueva oficina se ubica entre las calles Íñigo Arista y Santa Bárbara

INAUGURACIÓN

Más servicios
a agricultores y ganaderos
Se inauguró la nueva oficina comarcal del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Estella
técnico que acude desde Pamplona un
día por semana.
Además, se van a ubicar en la oficina
los servicios de atención prestados por
los Institutos Técnicos y de Gestión Agrícola y Ganadero, que son sociedades
públicas adscritas al Departamento de
Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Según el criterio marcado por la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el ámbito geográfico
de cobertura de prestación de servicios
de la nueva oficina comarcal está determinado para que pueda acudir cualquier
agricultor y ganadero que lo desee. Sin
embargo, en la práctica, dada la proximidad geográfica, su ámbito de cobertura
lo forman los municipios siguientes:
Abáigar, Allo, Ancín, Etayo, Lana, Legaria, Mendaza, Mirafuentes, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Piedramillera, Sorlada,

Zúñiga, Abárzuza, Aberin, Allín, Améscoa
Baja, Aranarache, Arellano, Arróniz, Ayegui, Barbarin, Dicastillo, Estella, Eulate,
Guesálaz, Igúzquiza, Larraona, Luquin,
Metauten, Morentin, Oteiza de la Solana,
Salinas de Oro, Villamayor de Monjardín,
Villatuerta y Yerri.
Con el fin de facilitar una mejor presentación de servicios a las necesidades del
sector agropecuario en la comarca de Tierra Estella, existen también abiertas oficinas de área en las localidades de Viana,
Lerín, Los Arcos, Sesma, Mendavia y Sartaguda, a las que se desplazan un día por
semana los servicios veterinarios.
La red de oficinas de área en Navarra
cuenta en la actualidad con 32 sedes cabeceras debidamente informatizadas, de
las que nueve están clasificadas en la categoría de comarcales: Estella, Elizondo,
Irurzun, Ochagavía, San Adrián, Sangüesa, Santesteban, Tafalla y Tudela.

BIENESTAR SOCIAL
l director gerente del Instituto
Navarro de Bienestar Social, José María Jiménez Bolea, y los representantes de los Ayuntamientos y
Mancomunidades titulares de Servicios Sociales de Estella, Mendavia,
Lodosa, Los Arcos, Ancín, Allo, Villatuerta, Viana, San Adrián y Puente La
Reina, firmaron dos convenios incluidos en la experiencia piloto para la reordenación de la Atención Primaria.
La alcaldesa de Estella, Mª José Bozal, agradeció la presencia de José María Jiménez Bolea, director gerente del
Instituto Navarro de Bienestar Social, Milagros Urzanqui, subdirectora de Atención Primaria e Incorporación Social, Mª
Jesús Vicente Goicoechea, subdirectora
de Familia y Programas Sectoriales y Kati Escubi Larraz, jefa de la sección de
Atención Primaria, así como la de los
ayuntamientos firmantes.
José María Jiménez se mostró satisfecho por llevar a cabo esta experiencia
motivada por “el deseo de buscar soluciones y mejorar nuestro trabajo” y recordó la existencia de un convenio de incorporación social con el Ayuntamiento de
Estella, abier to a la incorporación de
otras entidades locales.
El porqué de experiencias piloto lo explicaba Milagros Urzanqui: “No se podía
realizar en la práctica con los casos actuales por problemas jurídicos y constitucionales; si aplicamos un nuevo sistema
únicamente a los nuevos casos, se podría generar discriminación respecto a
los que se hallan en curso, mientras que
si no hacemos distinciones y se descubre que es perjudicial, volver a la situación anterior crearía más problemas. De
este modo, trabajando sobre expedientes, concluiremos si es bueno o no y si
necesita reformas y trataremos a todos
por igual”.

E

ESTUDIO DE DOS SECTORES
DE POBLACIÓN
Los dos nuevos convenios se dirigen
al menor, por un lado, y a las personas con problemas de autovalimiento,
por otro.

Tierra Estella se preocupa
por los más débiles
Infancia y personas con problemas de autovalimiento,
objeto del convenio de colaboración entre ayuntamientos
de la comarca y el Instituto Navarro de Bienestar Social

Los dos convenios firmados se incluyen
en la experiencia piloto para
la reordenación de la Atención Primaria

En el primer caso, se ha establecido
un equipo técnico de profesionales de
apoyo a los Ser vicios Sociales de las
Mancomunidades de Tierra Estella, en lo
referente a problemas generados con
menores. Aunque su área de inter vención se extiende a toda Tierra Estella, se
ubicará físicamente en la capital de la
merindad. Lo formarán un psicólogo, un
trabajador social y dos profesionales en
intervención familiar y media jornada de
trabajo administrativo.
Entre los objetivos se encuentra el aumento de los recursos con los que

cuentan los ser vicios públicos y especializados de protección infantil para
conseguir una mayor capacidad de respuesta al número de necesidades de familias y niños/jóvenes en dificultad social; dotar a los Servicios Sociales y al
Instituto Navarro de Bienestar Social de
equipos específicos de protección infantil que les apoyen en las tareas de prevención, detección, investigación, valoración e intervención; desarrollar y probar
durante un periodo piloto de doce meses un determinado sistema de trabajo
y distribución de funciones para estos
equipos, valorar su adecuación y resultados para así definir un modelo de funcionamiento que pueda implantarse de
forma generalizada y progresiva en Navarra, una vez analizados sus aspectos
positivos y negativos.
Se ha previsto que el estudio se inicie
en septiembre y se desarrolle a lo largo
del curso escolar.
En cuanto al segundo convenio, parte
de la preocupación por el proceso de envejecimiento de la población navarra.
Mediante un acuerdo de colaboración
con el Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales y Asistentes Sociales de Navarra, el Instituto de Bienestar Social realizará un estudio de investigación sobre
los servicios y prestaciones destinados
a personas con problemas de autovalimiento, a quienes se les presta cobertura con el Programa de Atención a Domicilio, gestionado desde los Servicios Sociales de Base, dependientes de los
Ayuntamientos y Mancomunidades.
El coste del convenio, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2002,
aunque podrá prorrogarse por acuerdo
de ambas par tes, se asume íntegramente por el Instituto Navarro de Bienestar Social.
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AUTOVÍA
l consejero de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones,
José Ignacio Palacios Zuasti, ha
adjudicado el contrato de concesión
para la construcción y conservación
de la Autovía Pamplona-Logroño a la
agrupación de empresas integrada por
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la Corporación de la Caja de
Ahorros de Navarra y Navarra de Empresas de Construcción (NEC).
El proceso, que culmina con la adjudicación del concurso de concesión de la Autovía Pamplona-Logroño se inició formalmente con la aprobación por el Parlamento de
Navarra, el pasado mes de octubre, de la
Ley Foral para la construcción y financiación de la Autovía Pamplona-Logroño, que
contó con el apoyo parlamentario de UPN y
CDN y la abstención del PSN.
Esta ley foral permitió al ejecutivo promover la construcción de esta infraestructura por medio del sistema de financiación
extrapresupuestaria, denominado peaje
–sombra, mediante el que se incentiva la
participación de la iniciativa privada en la
construcción, conservación y financiación
de la nueva autovía. El Gobierno de Navarra abonará al concesionario, durante los
años que dure la concesión (un máximo de
30 años), un canon de demanda (peaje en
la sombra) en función del tráfico que circule. El canon de demanda ofertado por los
adjudicatarios se fija en 0,076 euros por
vehículo/kilómetro para vehículos ligeros y
0,1026 euros por vehículo/kilómetro para
vehículos pesados.
Los usuarios no pagan ningún tipo de
peaje por circular por la nueva autovía.
La adjudicación de la concesión de la Autovía Pamplona-Logroño es el mayor contrato realizado en la historia de la Comunidad
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La agrupación de empresas
FCC, Corporación CAN
y NEC, adjudicataria
En el año 2004 se iniciarán las obras de desdoblamiento
de la variante de Estella y el conjunto de la autovía entre
Estella, Los Arcos y Logroño
Foral ya que, sólo en la construcción de la
autovía se van a invertir 300 millones de
euros (50.000 millones de pesetas).
Este contrato y su ejecución en un plazo
de cuatro años y medio, supondrá un importante estímulo para el sector de la construcción en Navarra, incrementando de forma notable su participación en el P.I.B. regional, así como la consiguiente creación
de empleo tanto directo como indirecto,
que será muy intensivo durante la fase de
construcción de las obras, y también importante durante el periodo de conservación y
explotación de la nueva autovía.
DE VARIANTE A AUTOVÍA
Uno de los aspectos más relevantes del
contrato adjudicado es que la totalidad de

Proceso correcto
La Defensora del Pueblo de Navarra considera
que el Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones
ha actuado correctamente en el proceso de
elección del trazado definitivo de la autovía
Pamplona-Logroño a su

paso por Lorca, en respuesta a la queja planteada ante dicha institución por varios vecinos
de la localidad.
La Defensora afirma
que el departamento ha
ofrecido suficiente información y cauces de participación ciudadana a la

hora de elaborar el proyecto. Entiende, igualmente, que las medidas
contempladas para minimizar el impacto sonoro
de la autovía a su paso
por el núcleo urbano son
adecuadas y garantizan
el cumplimiento de la
legislación al respecto.

la variante de Estella se convertirá en autovía, simultáneamente al resto del eje
Pamplona-Logroño.
Las empresas adjudicatarias ofertaron
en el concurso una oferta base con mejora, de acuerdo a lo previsto en el pliego,
que se ha centrado en ofrecer a la Administración la construcción, dentro del contrato y sin sobrecoste, del desdoblamiento
de los ocho kilómetros de la variante de
Estella, entre los enlaces de Villatuerta y
de Ayegui/Igúzquiza.
Como se recordará, el Gobierno de Navarra optó en su día por el trazado de la
autovía a lo largo del eje de la variante de
Estella, para el paso de la zona de Montejurra. Esta elección se efectuó al considerarse más ventajoso que la propuesta de
un nuevo trazado por la falda sur de Montejurra y en la previsión del desdoblamiento de la variante de Estella a medio plazo.
De esta manera, con la transformación
en autovía de la variante de Estella, se cierra en su totalidad el eje entre Pamplona y
Logroño con características de autovía, entrando en ser vicio en su conjunto en el
año 2007.
Como complemento a esta propuesta, y
tras un ligero cambio de trazado, se suprimirá el túnel previsto en Lazagurría, lo que
también permite una mejora funcional y de
explotación de esta infraestructura.
La Mesa de Contratación, con siete vocales del Gobierno de Navarra, ha estado
presidida por el director general de Obras
Públicas, Álvaro Miranda, y, formada por
parte del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por el
director de Proyectos, José Luis Echávarri,
el director de Caminos, Jesús González Albero y el secretario técnico, Martín Orradre; por parte del Departamento de Econo-

mía y Hacienda han participado Alfonso
Lecumberri, jefe de Sección de Política Financiera e Iñaki Arrizabalaga, interventor
general del Gobierno; y en representación
de la Junta de Contratación Administrativa
de Navarra ha intervenido Javier Martínez
Eslava.
PLAZOS DE EJECUCIÓN
Y FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO
Los adjudicatarios del concurso se han
ceñido en su propuesta de ejecución de
obras a las previsiones del pliego fijado
por el Departamento de Obras Públicas;
así dentro del presente año 2002 está
previsto que se inicien las obras del tramo
entre Zizur Mayor y Puente la Reina y también la variante de Puente la Reina; en el
año 2003 se iniciarán las obras del tramo
de Puente la Reina a Estella; y en el año
2004 se acometerán las obras en el desdoblamiento de la variante de Estella y el
conjunto de la autovía entre Estella, Los
Arcos y Logroño.
El plazo previsto de finalización y entrada en servicio por tramos es el siguiente:
en septiembre de 2004, la nueva variante
de Puente la Reina; en septiembre de
2005, el resto de autovía entre Pamplona
y Estella; en septiembre de 2006, la variante de Estella transformada en autovía
y el nuevo tramo hasta Los Arcos; y en
abril de 2007 la totalidad de la Autovía
Pamplona-Logroño (conexión con la carretera NA-134, Eje del Ebro).
70 KILÓMETROS DE NUEVA AUTOVÍA
La nueva autovía tendrá una longitud total de algo más de 70 kilómetros, entre Zizur Mayor y el Eje del Ebro (carretera NA134); de dicho recorrido un total de 30,3
kilómetros corresponden al trazado entre

Zizur Mayor y la variante de Estella; otros
8 kilómetros corresponden a la variante
de Estella que se transforma en autovía; y
los 32,5 kilómetros restantes discurren
entre la variante de Estella (enlace de Ayegui/Igúzquiza) y el Eje del Ebro.
La Autovía Pamplona-Logroño tendrá un
total de 19 enlaces, lo que le da idea de
su gran accesibilidad por parte del territorio circundante.
El contrato de la nueva autovía incluye la
ejecución de las obras de reforma y ampliación de más de 50 kilómetros de carreteras transversales, locales y comarcales de
acceso a la autovía, actuándose en un total
de 16 carreteras; con ello se formará una
estructura mallada de comunicaciones en
la zona, que permitirá la plena accesibilidad a la autovía por parte del conjunto de
los habitantes, empresas e industrias.
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os concejales de EA, Batasuna,
IU y CUE del Ayuntamiento de Estella convocaron una rueda de
prensa con el fin de plantear las demandas del grupo de jóvenes que gestionan el Gaztetxe, explicar lo acontecido en Estella tras la ocupación del
barracón municipal situado detrás de
la estación de autobuses y pedir la dimisión del concejal de Juventud, Javier López.
La petición de dimisión fue realizada basándose en las declaraciones de Javier López en las que, según los representantes
presentes, afirmó que no conocía los
acontecimientos ocurridos en Estella el último fin de semana de junio por la ocupación de la Gazte Asamblada del barracón
ubicado en la parte trasera de la estación.
Garín manifestó la necesidad de diálogo para solucionar el problema y denominó la situación de “insostenible” debido
a la actuación de la Guardia Civil. También afirmó que “si el grupo mayoritario
hubiese invertido el dinero, el gaztetxe
estaría terminado”.
Por su parte, Elena Urabayen, concejala de Batasuna, apeló a la necesidad de
los locales solicitados por los jóvenes y
denunció el incumplimiento del Ayuntamiento a la promesa de un gaztetxe. Urabayen expresó su desacuerdo con la votación de UPN en contra de destinar los
100 millones de presupuesto al local para la juventud, destacó las actividades de
la Gazte Asamblada y afirmó que han sido muchas más que las que ha realizado
el Ayuntamiento en estos seis años;
también denunció el derribo del gaztetxe
sin otra oferta para los jóvenes. La concejala de Batasuna, que denominó a la
Guardia Civil como los “primos de zumo-
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Batasuna, Ea, CUE e IU denunciaron el incumplimiento del Ayuntamiento
a la promesa de un gaztetxe para los jóvenes

GAZTETXE

El barracón puede
ser la solución
Cuatro partidos piden que el Ayuntamiento de Estella
ceda un local a los jóvenes
sol” de la alcaldesa, declaró que el Ayuntamiento tiene locales y que los jóvenes
del gaztetxe demostraron que el citado
barracón puede ser uno. Para cerrar su
exposición, Elena Urabayen concluyó que
si la policía municipal tiene actuaciones
represivas es por culpa de la alcaldesa y
criticó la no utilización del diálogo.
La concejal de CUE, Kontxa Rubio,
además de mostrarse de acuerdo con
las intervenciones de sus compañeros,
resumió las tres exigencias de la Gazte
Asamblada: reconocimiento de seis
años de trabajo, existencia de un local
para los jóvenes y la defensa de todas
las actuaciones de ésta ya que siempre
han sido pacíficas.
Rafael Hervás, concejal de IU, reprochó que la alcaldía conociese la demolición del cuartel y no buscase una solución para el gastetxe por lo que criticó

que “la alcaldesa sólo es para los sectores que le apoyan y no para todos”. Asimismo afirmó que se desconoce lo que
se va a hacer y que se va a realizar una
reunión para buscar una solución, aunque no se mostró esperanzado porque él
cree que no existe ningún tipo de interés
por parte de UPN.
La rueda de prensa concluyó con “un
llamamiento a la cordura y la razón” por
par te de Elena Urabayen y anunciaron
que presentarían una moción en el pleno
ordinario para solicitar el barracón como
gaztetxe y prometió que en cuanto concluyeran las obras del gaztetxe, el barracón
sería desocupado. Los cuatro grupos políticos, Batasuna, EA, IU y CUE hicieron un
llamamiento al PSOE para que se interese por la situación, ya que el lunes día 1
del mes corriente no acudió a una comisión organizada por los jóvenes.

AY U N T A M I E N T O
l 4 de julio se celebró el pleno
ordinario del Ayuntamiento de
Estella, un pleno en el que se
presentaron diez mociones; cinco por
Eusko Alkartasuna, tres por Coalición
Unitaria de Estella, una por Batasuna
y una que defendieron conjuntamente
EA, CUE, Batasuna e Izquierda Unida.
Dentro del orden del día, Elena Urabayen, concejal de Batasuna, presentó una
moción por la que se solicitaba el pago de
los gastos ocasionados por el juicio al
concejal Víctor Iriarte, acusado de delito
contra la autoridad, y del que ha sido finalmente absuelto. Fue aprobada por todos los grupos, a excepción de UPN, que
se abstuvo por considerar “que Víctor no
ejercía ninguna función de intermediario
como concejal”.

E

EL NO DE UPN
Con los votos en contra del grupo municipal regionalista, se acordó que las
parejas del mismo sexo que se inscriban
en el registro municipal correspondiente
puedan celebrar su unión en el ayuntamiento igual que en el caso de quienes
contraen matrimonio civil. La moción, llevada a pleno por Kontxa Rubio (CUE),
instaba a la alcaldesa y concejales a tomar parte en la ceremonia, si lo solicita
la pareja contrayente.
No se aprobó, sin embargo, la moción
en la que la coalición pedía restringir el
tráfico en la Plaza Santiago, cerrar el tráfico al vial del parque de los Llanos que da
acceso a los cines Golem, negociar con
los vecinos la peatonalización de la calle
San Nicolás y encargar a la Policía Municipal un estudio de peatonalización del paseo de la Inmaculada y la calle San Andrés. Ignacio Sanz de Galdeano, portavoz
del PSN, explicó la abstención de su grupo porque “debe realizarse un estudio
completo de la ciudad, no ir a trancas y
barrancas”, mientras que la de Izquierda
Unida se debió a que “ya pedimos hace
un año que se convocara la junta de portavoces para tratar el problema del tráfico
en la ciudad”; UPN votó en contra al considerarlo innecesario “porque la Policía
Municipal lo hace bien”.

Tarde de mociones
El Ayuntamiento de Estella celebró el jueves 4 la sesión
ordinaria del mes de julio

La situación de los jóvenes
de Gazte Asanblada, de nuevo al pleno

El Ayuntamiento de Estella instalará
una rampa de acceso a la plaza de toros
para las personas con discapacidades físicas y señalizará en euskera y castellano los rótulos del Frontón Municipal Remontival. Las dos mociones, presentadas por Eusko Alkar tasuna, contaron
con el voto en contra de los regionalistas, además de la que proponía “ceder
en precario, mientras no se terminen las
obras del futuro gaztetxe, la nave de servicios sita en la calle San Francisco Javier, antigua nave del ferrocarril de Estella-Vitoria”, y que no pudo ser aprobada
por la abstención del PSN.
La alcaldesa Mª José Bozal explicó, en

el caso de las rampas de la plaza de toros, que no existe “un informe que asegure que se pueden colocar; cuando lo tengamos, se hará si es posible”. En cuanto
a la demanda de un local por los jóvenes
de la Gazte Asanblada, la primera edil afirmó que “la opción más fácil sería una
abstención, pero me educaron en el sentido de la responsabilidad y la coherencia.
¿Debe ceder el Ayuntamiento a un colectivo de jóvenes un local sin saber si reúne
las condiciones higiénicas, sanitarias y de
insonorización imprescindibles?”.
En este mismo sentido, EA, IU, CUE y
Batasuna presentaron una moción conjunta que instaba al Ayuntamiento a “realizar las gestiones necesarias para que
en el plazo máximo de 15 días” se ofreciera una alternativa definitiva. Los votos
en contra de UPN y la abstención de
PSN impidió que saliera adelante.
BIBLIOTECA
El Ayuntamiento aumentará la partida de
la que dispone la Biblioteca Pública de Estella en 7.815 euros, con lo que recupera la
posibilidad de ofrecer prensa y revistas, servicio suprimido por falta de presupuesto.
Por otra parte, un miembro de la Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra leyó una
moción referida a la nigeriana Amina Lawal,
condenada a ser lapidada por adulterio, por
la que el Consistorio estellés expresaba su
rechazo a dicha forma de castigo.

Viviendas de protección oficial
El Ayuntamiento de
Estella formalizará una
oferta de compra de
los antiguos terrenos
de CANASA a su actual
propietario, el Fondo
de Garantía Salarial
(organismo autónomo

dependiente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales), por
un
importe
de
480.809,68 euros, con
el objeto de destinarlos
a la construcción de Viviendas de Protección

Oficial. El Ayuntamiento se reservaría una
parte de la superficie
de los bajos de la nueva construcción para
dedicarla a la prestación de servicios a la
ciudad.
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ALLO
n la presentación para este verano de la Campaña de Prevención
de Accidentes de Tráfico en Jóvenes, conocida como ‘Voy y vengo’,
de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Allo, se dio a conocer el primer premio del concurso
del logotipo para esta nueva edición.
240 euros, canjeables por material deportivo, música y libros, ha conseguido
Elba Martínez Etxeberria por el logotipo
que representará la campaña ‘Voy y vengo’ de este año, organizada por la Mancomunidad de Servicios Sociales de la
zona de Allo. Los demás par ticipantes
han recibido unas camisetas, obsequio
de Deporte y Juventud.
El jurado lo formaron Arantxa Juániz
Landa y Yolanda Macua Martínez, concejales del Ayuntamiento de Dicastillo;
Ana Romero, de la Asociación Juvenil
de Arróniz; Cristina del Portillo, de Allo;
Marian Orue Dueñas, educadora social
y Presen Hita Maeztu, animadora sociocultural.
‘Vivir es un valioso sueño..., de ida y
vuelta ¡naturalmente!” continua como eslogan para la campaña de este verano.

E
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APÚNTATE EN TU AYUNTAMIENTO
Para utilizar el autobús ‘Voy y vengo’ es
imprescindible apuntar te en tu Ayuntamiento cada semana, aunque hayas ad-
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Ida y vuelta
Comienza el programa ‘Voy y vengo’ de la Mancomunidad
de Servicios Sociales de la zona de Allo
quirido un bono (9 euros) en las sucursales de Caja Navarra o Caja
Rural de Navarra de tu localidad. El precio del billete de
ida y vuelta es de 3 euros.
El autobús pasará por todos y cada uno de los pueblos de la mancomunidad:
Allo, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Lerín, Igúzquiza, Luquin, Barbarin, Ázqueta, Villamayor de Monjardín, Labeaga y Urbiola.
El bono no tiene preferencia
sobre la entrada en la reserva
de plaza. Si no has avisado,
pero en el último momento decides utilizar el autobús, sólo podrás hacerlo si hay sitio libre.
Para el buen funcionamiento
del programa, los organizadores piden que se respeten
las normas básicas de todo
autobús; así contribuiréis a
que el programa continúe cada año.

onato Goyeneche Paternáin, catedrático de Percusión del Conservatorio Superior de San Sebastián, dirigió el cursillo de Ritmos
tropicales y africanos para instrumentos de percusión, organizado por el
Colectivo Cultural Almudi durante la
semana del 24 al 28 de junio.
La música pudo con él. Después de
terminar su formación como aparejador
en Burgos, y de comenzar a trabajar en
un estudio, lo dejó todo por entrar en el
Conser vatorio Superior de Música de
Madrid: “Primero hacía lo que me gustaba, luego lo que me apasionaba, así que
no me resultó duro”.
Nacido en Lerín, se siente estellica
tras haberse criado en la ciudad del Ega:
“Quiero mucho a Estella. Con los amigos
creamos aquí un grupo de música pop,
‘Los grillos’ nos llamábamos, donde yo
me servía de la caja de la guitarra como
instrumento de percusión”.
Donato dice haber aprendido de oído
desde que en Burgos participaba en la
tuna: “Tocaba en clase sobre la mesa,
sobre todo boleros a las chicas”. Al finalizar la carrera, fue a Asturias a trabajar:
“Todas las noches tocaba en un bar de
un barrio de Gijón; cuando me marché a
Canarias, hacía lo mismo, siempre por
amor al arte”.
Ya en Madrid, descubrió que se podía
cursar la carrera de percusión y se matriculó a la vez en flauta, canto y percusión: “En cinco años, todo. Fue una locura de juventud”. Una locura que acabó
muy bien. Nada más licenciarse, se convocó una plaza para el Conservatorio de
San Sebastián y Donato se convirtió en
catedrático de percusión.
Fundador y director del grupo ‘Percusionistas de San Sebastián’, comparte
la enseñanza con la composición y los
conciertos: “He registrado unas cuarenta obras; en general, compongo para instrumentos de percusión, aunque también de orquesta”.
Pero lo que más le gusta a Donato
es la música africana, hasta el punto
de que ha viajado en varias ocasiones
a Senegal: “Componía algo y me mar-

D

Instrumentos variados para los estilos más diversos

CURSO

Con mucho ritmo
Almudi organizó un cursillo de Ritmos tropicales y africanos
para instrumentos de percusión durante la última semana de junio
chaba con una coral para comprobar
los resultados. Fue una chica senegalesa, que conocí en un cursillo hace seis
o siete años, la que me puso en contacto con el director de la coral; son
gente muy agradecida que me recibió
muy bien”. Así, en 1977 estrenó ‘África’ en el Teatro Victoria Eugenia de San
Sebastián, una obra para coral, ocho
percusionistas, saxofón, teclado, bajos
y cuatro bailarinas.

Nacido en Lerín, Donato se crió en Estella

Concierto
Los percusionistas del curso tuvieron la oportunidad de participar
del concierto que Donato ofreció
junto a Edurne Iturbe, ganadora del
primer premio en tres campeonatos
de trikitixa organizados por ETB
(1998, 1999 y 2000).
Donato y Edurne llevan tres años
trabajando juntos desde que el canal de televisión vasca les invitara
a dar un concierto conjunto: “Desde entonces, hemos alcanzado la
cifra de setenta u ochenta”, recuerda Donato.

BUEN NIVEL
Doce estelleses se animaron a participar en el cursillo impartido por Donato en el patio de la Casa de Cultura
Fray Diego de Estella: “Aunque es un
curso preparado para quien par te de
cero, la mayoría saben música y la leen. Da gusto”.
El curso se centró en ritmos centroamericanos, como boleros, chachachás,
merengue y salsa, música brasileña y la
percusión africana con los instrumentos
más variados: desde el djembé, tambor
típico de Senegal, pasando por las congas, los bongos, el cajón flamenco, las
marcas, el güiro (como una calabaza cuyo sonido se asemeja al de una rana),
las claves o palos de madera, hasta las
panderetas y los cencerros.
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SUCESOS

Detenidos
dos peregrinos
ingleses por robo
en el Monasterio
de Irache
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Agentes de la Policía Foral detuvieron
el sábado 29 de junio a dos extranjeros
que realizaban el Camino de Santiago como peregrinos, acusados de ser los presuntos autores de un robo con fuerza cometido en Ayegui.
La mañana del 29 de junio el vigilante
del Monasterio de Irache llamó a la Policía Foral para alertar de que había observado huir a dos personas de las que sospechó que podían ser autores de un hurto de prendas de vestir religiosas.
Desde el Centro de Mando y Coordinación se movilizó a una patrulla de la
sección de protección ecológica que se
encontraba prestando servicio en las inmediaciones y que, con los datos y las
descripciones físicas aportados por el vigilante, pudo dar con los sospechosos en
las cercanías del cementerio de Ayegui.
Al observar a los agentes, los presuntos ladrones intentaron desprenderse de
una mochila en la que portaban diferentes objetos robados de una máquina expendedora situada en el interior de Bodegas Irache, y que había sido apalancada para acceder, principalmente, a objetos comestibles. Responsables de la empresa presentaron la correspondiente denuncia, al ser una máquina valorada en
cerca de seis mil euros y presentar daños
materiales .
Los detenidos G.D., de 40 años, y
D.D., de 20, padre e hijo, ambos vecinos
de la localidad escocesa de Rugby, fueron trasladados a dependencias de la policía local en Estella, desde donde pasaron a disposición judicial del juzgado de
guardia, junto con las diligencias propias
del atestado.
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TORRES DEL RÍO

Saber sobre el camino
El Albergue de Peregrinos de Torres del Río acoge
una exposición bibliográfica sobre el Camino de Santiago

La exposición aumenta la oferta cultural a los peregrinos, turistas y vecinos de la zona

a Asociación Cultural Internacional La Vía Láctea ha organizado
una exposición sobre el Camino
de Santiago, bajo el título ‘El Bordón
y la Pluma’, en el Albergue de Peregrinos de Torres del Río.
Más de 250 volúmenes, carteles, revistas, vídeos y láminas forman una exposición bibliográfica con la que la Asociación
Cultural Internacional La Vía Láctea pretende ofrecer una actividad cultural que
aumente la oferta a los peregrinos que pasan por Torres del Río, a los que pernoctan en su albergue, a turistas, a visitantes
y a los vecinos de la zona en general.
Los fondos provienen de una colección privada, junto a algunas aportaciones par ticulares y de asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago. Se ha
contado también con la colaboración de
la Sociedad de Estudios Templarios y

L

Medievales Templespaña, del Centro de
Estudios y Documentación del Camino
de Santiago, del Centro Italiano di Studi
Compostellani y de la Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix.
La exposición se encuentra delante de
la Iglesia del Santo Sepulcro, cuyas características templarias atraen a muchos
visitantes que quieren profundizar en el
conocimiento de la Orden del Temple.
Para ello, se ha incluido en la muestra
un sencillo itinerario didáctico, acompañado de bibliografía.
Una misa celebrada en la iglesia del
Santo Sepulcro, el pasado sábado 6 de
julio, y la presentación a cargo de la profesora y presidenta de La Vía Láctea,
Carmen Pugliese, y del catedrático Pablo
Arribas Briones, inauguraron una exposición que podrá visitarse hasta el mes de
octubre.

a construcción de un nuevo puente sobre el río Ega en Estella y el
abastecimiento de agua Baríndano-Zudaire del Ayuntamiento de Améscoa Baja son las inversiones incluidas
en el Plan de Infraestructuras Locales.
Con un presupuesto de 962.459 euros, de los que 679.207 aporta el departamento de Administración Local, se
afrontará la construcción de un nuevo
puente sobre el río Ega entre las calles
Arrieta y San Francisco de Estella. La
nueva infraestructura sustituirá al puente actual del antiguo ferrocarril Estella-Vitoria, el Puente de la Vía.
El puente proyectado tiene una longitud entre apoyos de 32 metros y una
anchura de 13,80 metros, distribuidos
en dos aceras de 2,40 metros, dos carriles de circulación de 3,50 metros y
un andén de bicicletas de 2 metros. La
cimentación de los estribos se resolverá con muros pantalla empotrados en
roca firme, sin apoyos o pilas intermedias. El proyecto se completa con la
construcción de dos rotondas a cada lado del puente. Se prevé además la instalación, en el interior del terreno del
puente, de canalizaciones para diferentes infraestructuras (abastecimiento,
saneamiento, pluviales, riego, energía
eléctrica, telefonía y alumbrado público). La longitud total de actuación medi-
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Un puente de nueva construcción sustituirá al puente del antiguo ferrocarril Estella-Vitoria

INFRAESTRUCTURAS

Subvención para
el Puente de la Vía
Estella y Améscoa Baja, incluidas en el Plan
de Infraestructuras locales
da por el eje del puente y por los límites exteriores de las glorietas se cifra
en 97 metros.
AMÉSCOA BAJA
Por otro lado, la tercera fase del abastecimiento de agua en Baríndano-Zudaire
tiene un presupuesto de 673.816 euros,
de los que 581.468 son aportados por el
depar tamento de Administración Local.
Este proyecto consiste en prolongar la
conducción que parte desde el depósito

general de 1.000 metros cúbicos construido entre Baquedano y Gollano y llega
hasta la derivación de San Martín y Ecala,
en las proximidades del depósito de las
Colonias de Zudaire.
Se prevé asimismo la construcción de
los ramales de derivación a los depósitos
reguladores de Baríndano y de Zudaire. El
citado proyecto lleva consigo también siete arquetas de ventosa, siete de desagüe,
cuatro de derivación y dos cruces (uno en
el río Urederra y el otro en carreteras).
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n total de 695 navarros han participado en la IX Campaña de
Vela Escolar, organizada por la
Federación Navarra de Vela con la colaboración del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud y de Caja Navarra.
La Semana Azul se desarrolla en el
Camping Aritzaleku de Lerate, junto al
Embalse de Alloz.
La actividad principal de la campaña,
que cerraron los 30 par ticipantes del
centro Aspace, consiste en el aprendizaje y manejo básico individualizado de
una embarcación a vela, concretamente
de las categorías Optimist y Vaurien. El
coste de la Semana Azul asciende a 151
euros por estudiante, de los que el alumno aporta 97 euros y el INDJ subvenciona 54 euros.

U

3.263 PARTICIPANTES
EN NUEVE AÑOS
En los nueve años de andadura de la
campaña, un total de 3.263 niños han
participado en la Semana Azul. El número de estudiantes inscritos ha ido en aumento desde los 171 chavales de 1994,
a los 545 escolares de 2001 y los 695
de esta última edición.
En los primeros años, se celebraron
actividades de windsurf en la Laguna de
la Morea y de vela en el Embalse de Yesa, mientras que en las tres últimas ediciones, la Semana Azul se ha desarrollado en el Embalse de Alloz.
En la edición de 2002 los jóvenes,
que estudian 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria, pertenecían a 16 centros escolares,
entre los que se encuentran el Colegio
Público Remontival de Estella y Lizarra
Ikastola.

callemayor / 242• 11/07/02 • ESTELLA

MANEJO DE EMBARCACIÓN
La actividad principal consiste en el
aprendizaje y manejo básico individualizado de una embarcación a vela, Vaurien

24

Los chavales aprenden el manejo básico de una embarcación a vela

EDUCACIÓN

Finaliza
la IX Campaña de Vela
695 escolares navarros han participado
en la IX Campaña de Vela en el embalse de Alloz

u Optimist. Además del aprendizaje náutico, se realizan otras actividades deportivas y culturales, como juegos en el
agua con tablas y remos, gimkanas,
orienting, excursiones por tierra y por el
embalse.

Al final de la campaña, alrededor de
veinte niños, seleccionados de entre los
posibles talentos detectados por la Escuela Navarra de Vela, tomarán parte en
el mes de agosto en el Campus de Perfeccionamiento de Vela durante una semana, cuyo objetivo es promover este
deporte entre los jóvenes.
Además, durante los meses de
agosto y septiembre, otros veinte escolares tomarán par te en los Juegos
Deportivos de Navarra. Los escolares
competirán en las categorías Optimist
Infantil, Optimist Novel y Vaurien, en
las que obtendrán premio los tres primeros clasificados.

Campañas escolares del INDJ
Al igual que las campañas de Actividades en la
Naturaleza y de Esquí de
Fondo, la Semana Azul

tiene como objetivos iniciar a los participantes
en deportes minoritarios
de contacto con la natu-

raleza, promover la convivencia entre los escolares y fomentar el respeto a la naturaleza.

FERIA
a vigésima edición de la feria de
artesanía tendrá lugar el domingo 28 de julio en la Plaza de los
Fueros. Con el montaje de esta feria
ya tradicional, que data del año 1983,
el Colectivo de Artesanos de Tierra
Estella, promotor y organizador desde
el año 1996, se propone fomentar el
interés por la artesanía, dar a conocer
el proceso del trabajo aplicando con
viejas técnicas nuevos diseños que
estos artesanos llevan a cabo, ambientar con las demostraciones ante
el público lo que eran los antiguos oficios y crear un marco instructivo para
unos y de grata añoranza para otros y
la comercialización de los productos
elaborados por los artesanos.
Durante toda la mañana, de 9.30 a
14.00 horas, podremos presenciar los
trabajos de:
ALFOMBRAS DE MAÍZ
José Miranda, (Valtierra)
CESTERO Mimbre
Pedro Jesús Castillo, (Peralta)
CUERO
Sergio Gómara, (Cascante)
ENCUADERNACIÓN Y MARQUETERÍA
José Mª Alonso, (Miranda de Ebro)
ENCUADERNACIÓN
Marian Cancio (Papiro), (Donostia)
LATÓN
Bonifacio Guerrero, (Miranda de Ebro)
MARIONETAS
Txaro Tellería, (Donostia)
PIEDRA
Xabier Moreno Makuso, (Ansoain)
TEXTIL ( BATIK)
Elías Angulo, (Oteiza de la Solana)
TORNEADO Madera
Iosu Carballeda (Biraka), Vitoria
VIDRIO (Tiffany)

L

Tradición y novedad
artesanal
XX Feria de Artesanía de Estella-Lizarra, el 28 de julio

Agustín Aguirre, (Ansoain)
BOJ
José Luis Lana, (Estella - Lizarra)
CERÁMICA
Virginia Osés, (Estella - Lizarra)

ESCULTURA
Julio Luri, (Azagra)
FIMO
Alain Clement, Vicky, (Murugarren)
JOYERÍA EN PLATA
Jean Louis y Ana, (Aramendía)
QUESO IDIAZÁBAL
Miguel Aisa, (Riezu)
REPRODUCCIONES A ESCALA
Dionisio Sánchez, (Estella - Lizarra)
TALLA Madera
José Mª San Martín, (Estella - Lizarra)
VIDRIO ( FUNDIDO)
Marga (kiteber vidrieros), (Morillas)
BOLSOS DE TELA
Mª Aparición ( Marita)
CUERO
Catherine Sorli, (Etsaut - France)
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Placa y flores para los alcaldes de las fiestas

FIESTAS

Tres días de festejos
El barrio estellés de San Pedro celebró su fiesta
el último fin de semana de junio
ablo Fernández Sevilla y Guadalupe Arrastia Artiz, matrimonio estellés de 80 y 78 años,
respectivamente, fueron elegidos alcaldes de las fiestas del barrio de
San Pedro.
En el homenaje a los mayores celebrado el primer día de las fiestas, Pablo y
Guadalupe recibieron una placa conmemorativa de manos del concejal del
Ayuntamiento de Estella Jesús Alfaro, un
ramo de flores que les entregó el vicepresidente de la Peña San Andrés, José

P
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El primer día de las fiestas,
homenaje a los mayores
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Sebastián Ortiz, y un pañuelo de fiestas.
A la entrega de regalos siguió una chocolatada popular y la misa mayor en la
iglesia de San Pedro, para terminar con
la quema de la hoguera, presidida por
los alcaldes de la fiesta.
El segundo día de fiestas comenzó, a
las diez de la mañana, con las dianas, si
bien la tarde se dedicó a juegos infantiles, chocolatada y chistorrada popular.
No podía faltar el Baile de la Era de Estella, así como el torico de fuego o el tradicional concurso de postres.

La fiesta, el baile, el aperitivo o incluso un baño improvisado, mejor en la calle
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HISTORIA
odo son conjeturas. Tanto sobre
su pasado, sus habitantes y su
función, como sobre su futuro,
sus propietarios y su destino.
Se trata de una torre medieval fechada en el siglo XIV por la Institución Príncipe de Viana, aunque otros expertos la
ubican un siglo después, basándose en
la utilización de una piedra de sillarejo
muy menudo.
La torre mide trece metros de alto y
tiene una planta de 46 metros cuadrados. Su base, rectangular, está construida sobre piedra. Un escalón y una puerta de madera permiten acceder a la
planta baja, en uno de cuyos laterales
encontramos una pequeña ventana, tapada con una talla en madera de un carlín, moneda de Carlos II El malo.
Una escalera de roble viejo comunica con
las dos plantas superiores. En la primera
destaca una ventana gótica, de la que se
conservan los huecos en los que se colocaba una tranca de lado a lado; una ventana
con puerta de madera terminada con trabajo de forja; y dos orificios en la pared de formas curiosas y cerrados con cristal.
La segunda planta nos descubre un
tejado con estructura de vigas y tijeras
de madera vieja por dentro y piedra por
fuera, un espacio cuadrado acristalado
por donde entra la luz y más de cincuenta agujeros en la pared.
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Pasado y futuro
desconocidos
La torre medieval de Munárriz,
cerrada desde su restauración
Estos datos y el sistema de electricidad
y fontanería que se adivina oculto tras
suelos y paredes, es lo que sabemos por
la mera observación del edificio.

La torre mide trece metros de alto sobre
una planta de 46 metros cuadrados

LA TORRE EN LA EDAD MEDIA
No existe documentación alguna sobre
esta torre, salvo una pequeña referencia
en el libro ‘La casa en Navarra’, de Pío
Baroja: “En Munárriz puede decirse que,
como en otros pueblos del valle, hay
tres clases de edificios, atendiendo a fechas. 1º torres de piedra, a modo de palomares, con cuerpos añadidos posteriores. Tipo de fines de la Edad Media (...).
De torres hay buenos ejemplares, aunque no sean tan sobresalientes como
los de otros valles. Por ejemplo, la de la
fig. 425 (torre del artículo), que recuerda
a las de Echauri y zonas colindantes”.
La torre se encuentra en un conjunto
medieval en la zona alta del pueblo. En Navarra, como en el resto de España, los reyes donaban estas fortalezas a señores
que se distinguían en las contiendas.

Aquéllas, a su vez, constituían un conjunto
de producción por el que debían pagar a su
señor las pechas o impuestos que se derivaban de lo obtenido en ganadería y agricultura. El piso bajo de la torre se destinaría a cuadras para todo tipo de ganador,
caballos, vacas, cerdos y ovejas, mientras
que en la última planta se criarían palomas, como se interpreta por los mencionados agujeros de la pared. La familia, que
viviría en el piso central, no sólo contribuiría con sus impuestos al mantenimiento
del Reino de Navarra, sino también se alimentaría de su propia producción.
En otro capítulo de ‘La casa en Navarra’,

La talla en madera representa la cara y la cruz
de un carlín, moneda de Carlos II El Malo

afirma Pío Baroja que la torre desempeña
“un papel decisivo en la Baja Edad Media y
las que hoy nos son conocidas provienen,
en casi todos sus elementos visibles, de
aquella fase histórica en que Navarra se
vio envuelta en grandes luchas de bandos
y linajes, que justamente expresaban su
poder en la posesión de tal clase de edificios, que aparecen como en otras partes,
envueltos en leyendas y consejas”.
Uno de los aspectos de la torre de Munárriz que más llama la atención es su altura, que supera los dos metros en el piso intermedio, cuando el Fuero General
ordenaba que no alcanzaran la altura de
un hombre montado a caballo. Pío Baroja
nos lo explica: “La existencia de palomares en contrucciones más altas que las villanas, como signo de nobleza, da ciertos
caracteres a la torre (...), un tipo pequeño
de “château” suntuario (...)”.
Por otro lado, la función defensiva de
la torre se desprende de las saeteras de
la fachada o del hecho de que en un
principio no existiera una puerta en la
planta baja, sino que se accediera al
edificio por la ventana del primer piso,
mediante una escalera de mano que luego se retiraba para quedar aislados.
LA TORRE DEL SIGLO XXI
¿Qué futuro espera a esta torre? Restaurada hace ya seis años, durante un

La torre de Munárriz es un buen ejemplo
de torre palomar de la Edad Media

tiempo pudo leerse en una página de internet un anuncio singular: “Se vende torre medieval en Munárriz”. Rehabilitada
para evitar su derrumbamiento, sus posibilidades futuras son muchas; aunque
en un primer momento se prefiere que
se destine a alguna actividad pública,
como museo de exposiciones, por ejemplo, no se descarta que se convierta en
una casa particular.
Mientras tanto, la torre palomar de
Munárriz se mantendrá erguida en lo
más alto del Valle de Goñi.
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ay trabajo para todos, así que
todos ponen de su par te. La
fiesta del Valle de Guesálaz se
celebra el próximo 31 de agosto en
Guembe y la localidad se engalana para el gran día.
Pintar el interior de la iglesia, restaurar el retablo, limpiar el cementerio, preparar los jardines, arreglar el lavadero...
Son tareas en las que se han involucrado los vecinos de Guembe, localidad de
unos treinta habitantes. “Es la única manera de rehabilitar el pueblo: que tanto
los que viven de continuo aquí, como los
que vienen a pasar el fin de semana participen”, señala el alcalde Juan José García González.
Con material pagado por el pueblo y
mano de obra voluntaria, Guembe embellece día a día desde el pasado mes de
febrero. Se ha creado también un comité
de fiestas: “Unos se encargan de las exposiciones, otros de los auroros o de los
juegos de los niños, etc. Además, cada
uno de nosotros se esfuerza por dejar el
pueblo preparado lo mejor que pueda”.
El Día del Valle lo festejarán con la tradicional misa, y actividades como deporte rural, tiro al plato, exposiciones de artesanía, exhibición de rallies, comida y
baile con orquesta.

H
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FUENTE BARROCA
Juan José García manifiesta una
única queja: “La fuente de piedra se
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El lavadero, adosado a la fuente barroca, objeto de limpieza

VA L L E D E G U E S Á L A Z

Trabajo en auzolán
Guembe se prepara para acoger la fiesta
del Valle de Guesálaz
nos cae; no nos han concedido ninguna de las subvenciones que hemos
solicitado al Gobierno de Navarra y nosotros no contamos con los medios y
los conocimientos necesarios para
restaurarla”.
La fuente, de estilo barroco, está adosada a un abrevadero y un lavadero.

Valle de Guesálaz
Valle de 476 habitantes, con una superficie
de 15,8 kilómetros
cuadrados, se sitúa entre la Sierra de Andía y
Cirauqui. Lo forman
las localidades de Arguiñano, Arzoz, Cirauqui, Esténoz, Garísoain, Guembe, Irujo,

Irurre, Iturgoyen, Izurzu, Lerate, Mañeru,
Muez, Muniáin, Muzqui, Salinas de Oro, Vidaurre y Viguria.
Guembe se encuentra al norte del valle,
en las estribaciones de
la Sierra de Andía, a
594 metros de altitud.

LOS ARCOS

Agendal Casa
de Cultura
Julio 2002
– Del 10 al 28 de julio.
EXPOSICIÓN DE CERÁMICA
Expone: Asun Ancín Alberdi
– De martes a domingo.
PROYECCIÓN DE VÍDEO "TIERRA
ESTELLA, NATURALMENTE"
– Domingo 21 de julio.
III CONCURSO DE PINTURA AL
AIRE LIBRE VILLA DE LOS ARCOS
– Sábado 27 de julio.
TEATRO ‘Vida del Apóstol Santiago’
Grupo Mundo Nuevo 22.00 horas
– Domingo 28 de julio.
CONCIERTO MÚSICA DE CÁMARA
Dúo de guitarra
Mª José Eguílaz & Susana Gurucharri
Lugar: Claustro Iglesia Santa María
Programa: Cultur 2002
– A LA SOMBRA DE UN LIBRO,
EN LA PISCINA
La Biblioteca sale a la piscina desde
el 1 de julio hasta el 14 de agosto en
horario de 12.00 a 14.30 horas
HORARIO DE VERANO
Martes a viernes: de 19.00 a 21.00 horas
Fines de semana: mañanas de 12.30 a
14.30 horas; tardes de 19.00 a 21.00 horas
BIBLIOTECA
De lunes a viernes: de 9.30 a 12.00 horas
De 12.00 a 14.30 horas (piscina)
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ORGANIZA: Concejalía de Cultura.
Ayuntamiento de Los Arcos
Colaboran: Biblioteca, Gobierno de
Navarra, Dpto. Educación y Cultura, Asociación Amigos del Camino de Santiago.
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Grupo de residentes durante la excursión a Los Llanos

ACTIVIDADES

La residencia Luz
se va de excursión
Su calendario de actividades comprendió la parroquia
de San Miguel, el Santuario de Nuestra Señora de Codés
y el parque Los Llanos
omo es tradición en la Residencia Gers Luz de Estella, junio ha
vuelto a ser un mes en el que
se ha podido ver a nuestros mayores
en diferentes lugares de la comarca.
El día 15 un nutrido grupo acudió
una vez más a la convocatoria que
año tras año realiza la parroquia de
San Miguel. Los actos de ese día fueron una misa, seguida de una merienda y una actuación musical por parte
de los auroros de Estella. Esa tarde hizo las delicias de los residentes que
tuvieron ocasión de saludar a amigos
y conocidos.

C

El pasado día 25 treinta residentes,
acompañados por trabajadores de Luz
de Estella así como de voluntarios, acudieron al Santuario de Nuestra Señora
de Codés donde, tras la celebración de
la Santa Misa oficiada por el capellán
del centro así como del responsable del
Santuario, se realizó una costillada en
las campas adyacentes. Música, cantos
y partidas de mus hicieron el resto.
Por último el 27 del mismo mes, una
veintena de mayores asistieron, con familiares y trabajadores del centro, al parque Los Llanos. El buen tiempo fue la
nota predominante.

ASAMBLEA

El Consorcio
Turístico aprueba
su presupuesto
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El Consorcio Turístico de Tierra Estella aprobó las cuentas del ejercicio
correspondiente al año 2001,
216.036,69 euros (35.945.481 pesetas), y el presupuesto para el presente ejercicio de 301.410 euros
(50.150.443 pesetas).
“El aumento fundamental del presupuesto de este año se justifica en el
proyecto para habilitar los más de
cuarenta kilómetros de cañadas turísticas que nacen en Metauten y llegan
hasta Azqueta”, señaló Mª José Fernández, presidenta del consorcio.
Entre los proyectos de la entidad, se
halla el concurso de embellecimiento
de pueblos y edificios particulares, el
concurso anual de dibujo dirigido a
los más pequeños, “nuestros futuros
defensores del medioambiente” o las
Jornadas del Camino de Santiago,
“uno de nuestros mayores valores”.
El consorcio prepara en estos momentos la edición en euskera del vídeo
“Tierra Estella, naturalmente”, publicado en castellano e inglés, los paquetes
turísticos que combinan ofertas en casas rurales, hoteles, hostales, albergues
y campings con propuestas de diferentes actividades, y las jornadas sobre
“Turismo potencial de desarrollo rural”,
los días 23, 24 y 25 de octubre.
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Margarita Oronoz Lacalle, estellesa de 79 años, se llevó el boleto ganador

SORTEO DE UN CRUCERO

155.587
El premio consiste en un crucero por el Mediterráneo
con todos los gastos pagados para dos personas
n el sorteo correspondiente a la
Campaña Primavera-Verano “Tus
compras, tus ilusiones, ¡en las
mejores manos! ¡Vive la experiencia
de un crucero por el Mediterráneo!”,
que ha organizado la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra, ha resultado agraciado el número 155.587, entregado
en la Perfumería Droguería Albizu.

E

El premio consiste en un crucero por
el mar Mediterráneo con todos los
gastos pagados para dos personas,
con salida desde Barcelona y recorriendo las siguientes ciudades: Niza,
Montecarlo, Livorno, Roma, Nápoles y
Malta.
Se han repartido, entre todos los establecimientos asociados, más de
200.000 boletos.

FIESTAS
ndrés Valencia, concejal de
cultura, presentó el programa
de las Fiestas Patronales de
Estella para el año 2002. Valencia resaltó que cuando él asumió la concejalía de cultura, en marzo de este
año, el programa de fiestas no se había comenzado por lo que explicó que
la contratación de las orquestas ha
sido rápida.
El programa de fiestas continúa en la
línea de años precedentes. No se ha
cambiado casi nada debido a que los actos programados en festejos anteriores
cuentan con una amplia demanda por
parte de la población estellesa y sus visitantes. No obstante, las pequeñas reformas se han orientado, según el propio Valencia, “a recuperar el brillo que
tuvieron algunos actos”, en referencia a
tres actividades concretas: Bajadica del
Puy, la Pañolada y la Bajadica del Ché.
Andrés Valencia apuntó que en la Bajadica del Puy tradicionalmente se arrojaba un poco de agua a los dantzaris para
sofocar el calor y que siguiesen bailando, y denunció que ha perdido su sentido por la utilización de mangueras: “Se
moja tanto a los dantzaris que se quedan fríos y se van”. La petición que realizó Valencia es que “por favor, esperen
un tiempo prudencial a que se concluya
el primer baile”. El edil considera que
“cuando la procesión llega al tramo de la
calle Valdeallín hasta el bar Kopa´s, la
bajadica se desvirtúa y que luego se recupera hasta el ayuntamiento”. Este año
quieren llegar antes al consistorio y para
ello han adelantado diez minutos el encierro, que se celebra nada más finalizar
la bajadica.
Otro objetivo para estas fiestas es relanzar la Pañolada. El concejal de cultura
quiso animar a todos a bailar, ya que este acto se produjo por iniciativa popular
y cree que no se debe perder.
Lo último que quiso reivindicar fue que
la gente baje al Ché bailando. Este año
las peñas volverán a colaborar activamente con el ayuntamiento para conseguir este objetivo. En este punto aparece
la novedad, ya que el lunes y el miérco-

A

El programa de fiestas pretende

recuperar tradiciones
Andrés Valencia, presidente de la Comisión de Cultura,
criticó que la oposición no hubiera participado
les después del torico de fuego se iniciarán Bajadicas al Ché para que los niños
se vayan acercando a esta tradición.
Este año volverá a haber cucaña sin
animales y será el C.D. Izarra el que la
organice como era costumbre en nuestra ciudad..
FRONTÓN
El nuevo frontón con el que cuenta la
ciudad permitirá celebrar partidos el sábado de fiestas y el martes. El sábado se
jugarán las Finales del Campeonato de
España de Aficionados de pelota mano y
pelota goma y el martes, como en años
anteriores, podremos disfrutar de grandes partidos de pelota de profesionales.
MÚSICA, TOROS Y TEATRO
En el apartado de música, Andrés Valencia afirmó que hay de todos los tipos:
la verbena en la plaza San Juan, donde
debido a su gran éxito del año pasado repetirá la orquesta “Oropéndola” el lunes;
la música más tradicional se escuchará
en la plaza Santiago y los jóvenes disfrutarán de los conciertos de las barracas
políticas. Aparece en el programa una
modificación del horario musical en la
Plaza de los Fueros: el año pasado los gaiteros y txistularis tocaron hasta
las nueve para ceder a la orquesta los momentos precedentes

al torico de fuego; este año, a excepción
del viernes, será la orquesta la que toque
antes que los gaiteros y txistularis porque
la tradición lleva a éstos últimos a preceder al torico de fuego.
En el terreno taurino la becerrada contará con tres vacas; la cuar ta vaquilla de
otros años se sustituirá por una exhibición
de recortadores, en un recuerdo a José Mª
Díaz de Cerio alias “el tripudo”. El jueves
prefiestas recibirá un segundo homenaje
que correrá a cuenta de la banda de música de Estella. Volviendo a los toros, las peñas San Andrés y La Bota iniciarán la fiesta en la plaza Santiago con la subida a la
plaza y al finalizar la corrida saldrán de ella
e invitarán a todos a bailar.
El teatro también tendrá su hueco en
nuestras fiestas con la comedia “Violines
y trompetas”, una
representación
tradicional,
según Valencia.
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS

“Positivo para todos”
Peter Neumann, presidente de la asociación de minusválidos,
anuncia el estudio de los accesos a los comercios estelleses
iembros de la Asociación de Minusválidos Físicos de Estella
(AMIFE) analizaron las dificultades que plantean comercios, Hospital
García de Orcoyen y Frontón Remontival en una serie de visitas y reuniones
durante la primera semana de julio.
Peter Neumann, presidente de AMIFE,
se mostraba moderadamente satisfecho
tras la reunión con comerciantes de Estella: “Ha sido un encuentro de amigos, en
el que hemos intercambiado impresiones, y a la que han asistido, entre otros,
la presidenta Clara Fernández y la gerente Loreto San Martín de la Asociación de
Comerciantes, Francisco Monente, de la
Coordinadora de Minusválidos y propietarios de cuatro o cinco comercios”.
Sin embargo, la asociación esperaba
una mayor asistencia, lo que provocará
un cambio de táctica: “Haremos primero
un estudio de la situación de los comercios estelleses y después hablaremos directamente con cada uno de los dueños.
No queremos obligar a nadie a cambiar
las cosas, sino animar a que faciliten la
entrada a quien tiene problemas para ac-

M
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AMYFE estudiará la situación
concreta de cada comercio estellés
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ceder a determinados comercios; será
también positivo para ellos, porque conseguirán un cliente más”.
Peter Neumann considera que son
ellos los que mejor pueden ayudar a eliminar las barreras arquitectónicas existentes porque conocen la ley, por un lado, y los problemas, por otro.
Durante la misma semana, miembros
de la asociación visitaron también el Hospital García Orcoyen de Estella para conocer sobre el terreno las obras de ampliación que se llevan a cabo en la actualidad: “Nos han asegurado que se mejorarán los rebajes en malas condiciones de
algunos pasos de cebra y que se añadirán
placas verticales para señalizar los aparcamientos para minusválidos”. El presidente de AMIFE comentó que en la visita
al interior del edificio no encontraron ningún problema: “Los baños, por ejemplo,
están perfectamente adaptados”.
Por último, Peter Neumann señaló que
esperarían al regreso de sus vacaciones
del arquitecto municipal, Javier Caballero,
para tratar los obstáculos que presenta
el recién inaugurado Frontón Remontival.

PROGRAMA

‘Cultur 2002’, en Tierra Estella
El programa organiza este verano 75 actividades culturales en 25 lugares
de especial relevancia paisajística, histórica o artística de Navarra
l programa ‘Cultur 2002. Navarra: Turismo y Cultura’ presentará este verano
setenta y cinco actividades de música,
danza, artesanía, folclore, deporte rural y artes plásticas en 25 lugares de Navarra caracterizados por su especial valor paisajístico y
cultural, entre los que se encuentran localidades de Tierra Estella.
‘Cultur 2002’ se desarrollará entre el 23 de julio y el 1 de septiembre y las sedes que acogerán
las actividades programadas son: Ar tajona, Parque de El Bocal (Fontellas), Elizondo, Estella, Isaba, Santuario de Javier, Lekunberri, Los Arcos, Monasterio de La Oliva, Monasterio de Leyre, Monasterio de Irache, Monasterio de Iranzu, Ochagavía,
Olite, Robledal de Orgi, Roncesvalles, Roncal, San
Miguel de Aralar, Sangüesa, Selva de Irati (paraje
de Arrazola), Señorío de Bértiz, Tudela, Ujué, Viana y Zugarramurdi.
El programa, cuyo presupuesto asciende a
145.800 euros, está organizado conjuntamente
por el Departamento de Educación y Cultura y por
el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, y lo patrocinan Congresos
Navarra (empresa gestora del Palacio Real de Olite) y la Fundación Julián Gayarre.

E

PROGRAMA Y OBJETIVOS
El objetivo principal es dotar de un atractivo añadido a los lugares más frecuentados en Navarra,
por su significado histórico o paisajístico. La oferta
cultural del programa se dirige a los turistas y viajeros que visitan la Comunidad Foral durante el periodo estival y a los propios navarros que encuentran en estas fechas una ocasión para visitar lugares de especial interés de su comunidad.

Un segundo objetivo es la promoción de artistas de Navarra, ya que las actividades están a cargo de personas y grupos afincados
en la Comunidad Foral. En esta edición participarán más de cuarenta conjuntos diferentes de ámbitos de actividad tan variados como la música coral, el jazz, la música de
cámara, danza, artesanía y folclore.
La primera edición de Cultur se celebró en 1996 y se desarrolló como
programa piloto en el Señorío de
Bértiz. Al año siguiente, las actividades se extendieron a toda
la zona nor te de Navarra y
desde 1998 las sedes se distribuyen por toda la
Comunidad Foral. En la edición
del año pasado,
casi 65.000 personas asistieron
a alguna de las
actividades programadas.
El Monasterio de
Iranzu y la iglesia de
Los Arcos acogerán este
año conciertos de música de
cámara, mientras que el Monasterio de Irache será escenario de
conciertos de música sacra (corales,
de órgano y voz e instrumentales).
Los programas de ‘Cultur 2002’ se pueden recoger en todas las oficinas de turismo de
Navarra.
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BREVES

Programa de
animación juvenil
• RAPPEL EN PEÑAGUDA
Para mayores de 15 años. El sábado 13 de julio, de 9.30 a 14.00horas.
• CAMPAMENTO
EN EL REFUGIO DE LARRAINZAR
Salida el 19 de julio a las 16.00 horas y regreso el domingo 21 de julio
a las 20.00horas.
Reunión preparatoria de la actividad : jueves 18 de julio a las
20.00horas en el Centro Joven/Gaztelekua.
• NOCHE TARARÍ
EN LAS PISCINAS MUNICIPALES
Actividades de ocio alternativo:
talleres y juegos, de 20.00 a
00.00horas.
Inscripciones para las actividades: Centro Joven/Gaztelekua
Horario de 10.00 a 13.30 horas.
Tfno. 948 54 82 24
Organiza la Comisión de Juventud del Ayuntamiento
Gestiona el programa GPS Navarra

Mikel Okiñena, Andoni Torres y Daniel Resano, en la inauguración de la muestra

EXPOSICIÓN

Tres jóvenes exponen
en el Gustavo de Maeztu
La exposición está incluida en el plan de Ayudas a la
Creación 2001 de la Institución Príncipe de Viana
l 5 de julio se inauguró la exposición de tres jóvenes artistas
en el Museo Gustavo de Maeztu.
Se trata del escultor Mikel Okiñena,
del fotógrafo Andoni Torres y del artista Daniel Resano, que presentó sus
instalaciones. Podremos disfrutar de
la exposición hasta el 18 de agosto.
Según Pedro Salaberri, comisario de
la exposición, “Mikel Okiñena nos
muestra a nosotros mismos con sus
esculturas; una técnica cuidada, mezclada con humor y desparpajo se reflejan en sus obras”. En el museo se
pueden observar cuatro obras de Oki-
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ñena: el Ladrón de Pollos, Fuente, E y
Sin Título.
Daniel Resano, a través de las instalaciones, llama a una reflexión sobre la
tecnología y la doble perspectiva que ésta plantea, ya que el artista considera
que si bien los avances tecnológicos
ayudan en ciertas ocasiones, en otras,
sólo plantean dificultades.
Andoni Torres trata en sus fotografías
temas físicos y sentimientos con intimismo y humildad. La naturaleza se mezcla
con el sufrimiento, la mujer con la mirada, el asfalto, los muros… Todo engloba
un hoy basado en sugerencias.

Nuestros

OPINIÓN

Comunicado de UPN
Una vez más el Partido Socialista nos
sorprende con una nueva propuesta,
en este caso sobre el solar del Antiguo
Cuartel Militar Marqués de Estella.
Una de las razones que les llevan a
proponer su proyecto es la alta densidad
de construcción y la mala política de
aprovechamientos urbanísticos. Tienen
toda la razón, lástima que no se hubiesen
dado cuenta de esta circunstancia cuando
aprueban la construcción de un nuevo
edificio en el Barrio Lizarra, infringiendo
una nueva agresión ambiental y urbanística a los vecinos del Barrio Lizarra. Nos
estamos refiriendo al “gazteche”. Esto es
coherencia.
Un ejemplo de buena gestión urbanística, la realización en el Sector B.
Una obra a la especulación urbanística,
en la que el Ayuntamiento, gobernado
por los socialistas, especuló (se vendieron por subasta y con sexteo) de forma
aberrante con sus aprovechamientos
urbanísticos municipales y luego estos
socialistas se quejan del precio de la
vivienda.
Pero vamos a analizar su propuesta. Su
proyecto creemos que carece de cualquier sustento económico y técnico, en
concreto lo referente al aparcamiento
subterráneo de rotación a precio público.
La propuesta no tiene desperdicio porque

mucho nos tememos que el coste de la
construcción del mismo se dispare por su
ubicación, por las características del terreno. ¿Han realizado un estudio geológico
del solar? Nos tememos que no, igual
hicieron con su propuesta de instalar las
piscinas en el vertedero. Que sea de rotación, solamente hay que recordarles que
cuando se realizaron los aparcamientos
de la Estación y San Francisco Javier, no
había empresa alguna que apostase por la
rotación al no ser rentable. Tal vez lo que
pretenden con esta idea los socialistas no
es hipotecar al Ayuntamiento, sino llevarlo directamente a la bancarrota.
Una de las razones que esgrimen
para no ubicar las piscinas en el solar
del Cuartel es la recuperación de un
espacio libre durante todo el año,
mucho nos tememos que a estos socialistas se les caliente otra vez la cabeza y
nos propongan el derribo de la Plaza de
Toros ya que su utilización es todavía
menor: 7 días al año.
En definitiva, consideramos que este
proyecto demuestra, una vez más, la falta
de serenidad y criterio del PSOE en el
Ayuntamiento de Estella. Su único fin es
torpedear los proyectos de UPN.
GRUPO MUNICIPAL DE U.P.N.

deportistas

JOSEBA NOÁIN LOIDI
Jugador del CD IZARRA
-Fecha y lugar de nacimiento
-27/01/1975, Pamplona
-¿Estudias o trabajas?
-Trabajo de comercial en Mapfre, después
de estudiar LADE, en la Universidad Pública
-¿Coche?
-Sí, un 306
-¿Cuánto llevas en el IZARRA?
-Este será el quinto año. Antes jugué en el
Alavés B, Noáin y la Peña Sport de Tafalla;
la opción que me dieron de jugar en 2ºB
fue lo que me animó a venir a Estella
-¿De qué juegas?
-De medio centro, normalmente; a veces,
de defensa
-¿Aspiraciones?
-Ya soy carrocilla... Veo el fúbol como un
hobby y mi única aspiración es seguir en el
Izarra
-Libro favorito
-‘La Regenta’. Aunque me costó bastante,
disfruté leyéndola
-Una película
-‘En el nombre del padre’
-¿Dónde pasarías tus vacaciones?
-En Benalmádena (Málaga), donde voy este
verano
-Un sueño
-Ser feliz
-Un deseo para Estella
-Que los estelleses se enganchen a vernos
esta próxima temporada, que vamos a ser
un buen equipo

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

POLÍTICA

Solicitudes
de EA al
Ayuntamiento
de Estella
Entre otras piden algunos
cambios en las máquinas
de la OTA
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El grupo municipal de Eusko Alkartasuna de Estella-Lizarra ha dado
entrada en el Registro del Consistorio estellés a varias solicitudes. La
primera de ellas pide la adaptación
de las máquinas expendedoras de
la OTA, de forma que devuelvan
cambio en metálico y, a su vez, admitan el pago mediante tarjetas de
crédito.
Jaime Garín, concejal de EA, se
dirige al presidente de Servicios,
Rafael Beitia, para solicitarle que se
pinten los treinta y un bancos de la
Plaza de Santiago “ante la lamentable situación por la falta de su requerido mantenimiento”; que se traten convenientemente los árboles
del Paseo de la Inmaculada y de la
Plaza de los Fueros, así como la
limpieza de su emplazamiento; y
que facilite información como el
coste de los bancos instalados en el
Paseo de Los Llanos, quién autorizó
su construcción, los materiales empleados y cuánto personal y horas
han sido necesarios.
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La V semana medieval
ya está a punto
Se va a desarrollar entre el lunes 15 y el domingo
21 de julio con la participación de 87 establecimientos
a V edición de la Semana Medieval, en la que participarán 87 establecimientos situados en el
centro de la ciudad, casco antiguo y la
avenida de Yerri, se desarrollará entre
el lunes 15 y el domingo 21de julio. La
Banda Municipal de Estella, vestida
con indumentaria medieval, también
colaborará con los establecimientos.
La presentación de la Semana Medieval corrió a cargo de Clara Fernández, José Luis Vicente, y Loreto San Martín, presidenta, tesorero y gerente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella. Loreto San Martín deseó
como objetivo de esta edición “que cada
vez se vaya animando más gente, no sólo
los comercios; que se implique todo el
mundo”.
Una novedad destacada es la representación de la obra de teatro ‘San Francisco, Juglar de Dios’, de la mano de Rafael Álvarez ‘El Brujo’. La obra, del premio Nobel Dario Fo, se estrenó en Sala-

L

manca este año. Se podrá ver el miércoles 17 de julio a las 21,30 h. en los cines
Los Llanos. Los títeres, cuentacuentos y
espectáculos, como el auto de fe o la
venta de esclavos, recorrerán las calles
de la ciudad del Ega.
En esta edición, que cuenta con la ayuda del Gobierno de Navarra, colaboran Caja Rural, CAN, Bodegas Irache y el Ayuntamiento de Estella.

ESTUDIO

Una guía para las mujeres
de Tierra Estella
La historiadora Ana Díez de Ure presentó los temas que se
tratarán en un manual sobre mujeres relevantes de Estella

La guía descubrirá qué aportaron
las mujeres en su conjunto a la historia
de Tierra Estella, afirmó Tere Sáez

a alcaldesa Mª José Bozal, junto
a la historiadora Ana Díez de Ure,
la técnico Tere Sáez, la concejala
Elena Urabayen y miembros de la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento
de Estella describieron los objetivos
de la guía que preparan sobre mujeres
relevantes de nuestra comarca: “Es
una guía que nos permitirá conocer a
las mujeres de Tierra Estella que han
tenido una significación especial”. Esta iniciativa surge dentro del Plan de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Estella.
Tere Sáez, técnico del Área de la Mujer del Ayuntamiento, apuntó los objetivos de la edición: se busca la igualdad
de oportunidades en todos los ámbitos,

L

recalcando el del trabajo, el de la cultura
y el de urbanismo, para cuyo fin se pondrán nombres de mujeres en las calles
de Estella y su merindad. La técnico afirmó que la guía no surge ahora, sino que
es un objetivo del citado plan y que por
fin es una realidad, afirmación que Elena Urabayen, concejal de Batasuna, reiteró. La finalidad de la guía es saber
qué aportaron las mujeres en su conjunto a la historia.
En la creación de este manual intervienen Amaya Chasco (historiadora estellesa), Pilar Valla (iconógrafa), Clemente Bernal (fotógrafo), Paco Roda Henández y Ana Díez de Ure (participaron en
“Ellas”, sobre las mujeres de Pamplona, y en ‘Mujeres en la historia de España’). Ana Díez Ure defendió que “la
historia no sólo está hecha por los
hombres, también las mujeres son protagonistas de los grandes acontecimientos de la historia”. La historia de las

mujeres surgió en Norteamérica e Inglaterra a mitad del siglo XX, una corriente
histórica que pretende mirar atrás con
perspectiva de género, es decir, mirar
con otros ojos, y contemplar que las mujeres también colaboran en la historia.
No obstante, Ana Díez recalcó que “no
es sólo mirar con nuevos ojos, sino también mirar otros espacios: mercados, lavaderos, fábricas, fuentes, casa, miedos, sentimientos, infancia, amor, deseo, temas más impor tantes incluso
que la guerra y la política”.
Por último, Tere Sáez aclaró que la
guía va a tener carácter documental y
Ana Díez quiso pedir a la población de
Estella que colaboren porque considera
que “la historia oral es muy importante”, y para que todos se sientan partícipes de la guía. La guía, cuyo recorrido
se hará a partir de 1090, debe estar terminada en quince meses para luego ser
editada.

Temas de la guía
-Mujeres y poder en Estella y merindad (reinas,
aristócratas, mecenas). Dos
mujeres en especial Tora
Aznárez, Sánchez Ramirez.
Son mujeres que tuvieron
que romper con la tradición, costumbre y sociedad
para llegar al poder.

-Mujeres y el trabajo remunerado.
-Mujeres en los distintos
conventos de Estella.
-Mujeres de las distintas
culturas que han pasado
por Estella (judías, gitanas,
musulmanas).
-Mujeres marginadas

(prostitutas, brujas…).
-Mujeres viajeras (peregrinas).
-Mujeres en la cultura
(maestras, músicas…).
-Mujeres en política (mujeres carlistas, liberales,
nacionalistas…).
-S. XX las mujeres toman

la calle. Evolución de las
mujeres en el s. XX.
-Iconografía
(distintas imágenes en
los pueblos de la merindad).
-Biografía de todas las
mujeres que aparezcan en
la guía.
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El polideportivo, sede de actividades deportivas y culturales

l número de abonados durante el
año pasado, 545, supuso un aumento respecto al 2000 y 1999,
que contaron con 502 y 524 respectivamente. Los meses en los que más
se anima la población de Estella y merindad a hacer deporte en el pabellón
son septiembre y octubre mientras
que el mes de julio de 1999 fue en el
que menos abonados se registraron.
Los habitantes de la ciudad del Ega
son los que más se acercaron al pabellón; no obstante, existen varios pueblos
que superan los 10 abonados, siendo la
población de Ayegui la que más acude
(103 abonados), seguida por Villatuerta,
39; Puente la Reina, 37; Larrión, 31;
Oteiza y Abárzuza, 23; Dicastillo y Lezaún, 21; Allo, 20; Los Arcos y Larraga,
19; Bearin, 16; Arróniz, 15 y la capital
de Navarra, Pamplona, cuenta con 12
socios del Pabellón Deportivo Municipal
Tierra Estella-Lizarreria.
El intervalo de edad que más socios
registra es el de 22 a 64 años con
1.893 y el que menos, el de menores de
0 a 4 años que cuenta con 8 socios.
La cantidad de abonos temporales se
mantiene respecto a los años anteriores: las inscripciones de un mes registraron un descenso del 4,9% (617), en
el 2000 y 587 en el 2001, mientras que
las quincenales aumentaron un 10,4%
(125) en 2000 y 138, el año pasado.
Durante el año 2001 el número de bajas ha descendido: 85 menos que en el
2000 y 305 menos que en 1999. Este
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POLIDEPORTIVO

El número de abonados
aumentó en el 2001
El Polideportivo Municipal Lizarreria de Estella
ha presentado la memoria del año pasado
descenso de bajas tiene su nota más
significativa en los meses de verano debido a que en el 2001 el índice fue muy
inferior a los años precedentes. El mes
de marzo fue el que aglutinó mayor número de abonados en el 200, con 580
socios.
Las actividades que se desarrollaron
en el pabellón fueron similares a los
años anteriores; la única variante fue la
ampliación de horarios en natación y la
supresión de las clases de gimnasia
acuática, por falta de demanda, y de Taichi, por no llegar a un acuerdo económico con el profesor. Las ocupaciones desarrolladas incluyeron natación (526 entre adultos y niños a lo que hay que sumar los 152 escolares que practican dicha actividad), el aeróbic sumó 384 participantes; la gimnasia de mantenimiento, 209; gimnasia rítmica, 69; yoga,
138; preparación física intensiva, 83;
mantenimiento físico acuático, 7; este
verano me salgo, 35; en forma total, 16;
step, 50; escuela de natación, 68; programa de entrenamiento con cargas,
109; en el primer Open de Squash hubo

28 participantes. Como anécdota, el solárium fue utilizado en el mes de mayo
con más asiduidad (476 sesiones); en el
transcurso del año se utilizó en 2.027
ocasiones, 55 usos menos que en el
2000.
El Club de Baloncesto Oncineda fue el
que más horas utilizó el pabellón (436
horas), seguido por el Zalatambor en el
que los chicos de futbito lo utilizaron
371 horas; el Itxako, 387; el club de
Bádminton, 160 horas; el Club Ciclista
Estella, 4 horas y el San Miguel, 8.
El polideportivo también fue utilizado
para actividades no deportivas. Acogió
la comida popular de encajeras, el espectáculo de rock acrobático, el concierto de la Oreja de Van Gogh, la fiesta
Pro Asociación Navarra, el circo Hollyday, la fiesta de la Hermandad de Caja
Navarra, la Zarzuela ‘El Caserío’, Conferencias de Historia de Irujo Etxea, Cata
de vinos, una fiesta infantil con hinchables y magia, un campeonato de simulación histórica, conferencias ganadería
de I.T.G y, por último, la asamblea del
Club Ciclista.

DEPORTES

III Open de Squash
El pasado sábado 29 de junio tuvo lugar la fase final del III Open de Squash.
Durante toda la jornada se fueron celebrando los partidos correspondientes a
cuartos, semifinales y final.
El cuadro de honor quedó:
Campeón: Javier Sáez “Jabato”
Subcampeón: Jorge Armijos
Tercer clasificado: Roberto Gazólaz
Cuarto: Raúl Labat
Tras la disputa de la final se procedió a
la entrega de trofeos para los tres primeros clasificados. Los jugadores dieron después buena cuenta del lunch con el que
fueron obsequiados por la organización.
Desde la primera edición del
Open, el campeón siempre
ha sido el mismo: Jabato.

Participantes y familiares acudieron a Fuenterrabía

POLIDEPORTIVO

Fiesta en el agua
La Escuela de Natación del polideportivo estellés acudió
a un encuentro en Fuenterrabía
l sábado 29 de junio los niños y niñas de la Escuela de Natación del
Pabellón Polideportivo Estella Lizarreria acudieron al Polideportivo de Hondarribia a disputar un encuentro-fiesta
con la Escuela del Hondartza Kiroldegia
de la localidad.
Se disputaron cuatro pruebas: individual,
parejas atadas, relevos en grupos de ocho y
juegos con balones y aros, en las que participaron un total de 28 chavales de edades
comprendidas entre los 4 y los 15 años: Estibáliz Armendáriz, Idoia Goyache, Leire Eraso, Diego Sainz, Amaia Ruiz, Maitane Ugarte,
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Alain Goyache, Rebeca Aramendía, Xabier Miñano, Mercedes Hernández, Sara López, Begoña Sola, Arantxa Sola, Erika Azanza, Iranzu
Barrena, Saioa Zudaire, Edurne Miñano, Kristian Urra, Daniel Ruiz, Jesús María, Ander Valentín, Olaia Etxarri, Alba Etxarri, Saioa Munárriz, Mikel Munárriz, Rakel Sancho, Gorka
Igual, Larri Igual.
La monitora Iosune Fernández Iturralde
describió la jornada como un encuentro para
despedir la temporada: “No utilizamos ni cronómetro porque se trataba únicamente de
que todos jugaran”. Además de los chavales,
se unieron a la fiesta padres y familiares.

FOTO
LIZARRA
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C A M PA Ñ A
l 1 de julio se puso en marcha la
campaña forestal para la prevención y actuación sobre los incendios de verano, que estará abierta hasta el próximo 15 de octubre y que ha
implicado la contratación de 188 personas : 54 conductores, 96 peones auxiliares y 38 peones de observatorio.
El personal contratado refuer za la
plantilla de los cuatro parques implicados especialmente en esta campaña:
Estella, Tafalla, Miluce y Sangüesa. De
este modo, se cubre la zona de mayor
riesgo forestal, que coincide con la zona
media de Navarra. A todo ello hay que
añadir los recursos de los diez parques
de bomberos profesionales, así como de
los parques de bomberos voluntarios de
la zona norte.
Teniendo en cuenta que el mayor riesgo
de incendio forestal coincide con las horas
de la tarde, el personal contratado se ha
distribuido de manera que un grupo funciona por la mañana y tres por la tarde.
38 personas trabajan en los 17 observatorios instalados en Aguilar de Codés,
Arangoiti, Buskil, El Perdón, Eslava, Esparza de Salazar, Fitero, Güesa, Guirguillano, Higa de Monreal, Las Coronas,
Montejurra, Rala, San Cristóbal, Usechi,
Vigas y Viloria. Este año, tras la positiva
experiencia del pasado año, se volverá a
instalar en Pamplona un puesto de control que coordinará toda la red de observatorios y recogerá los partes horarios e
incidencias de cada puesto.

E
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UN HELICÓPTERO MÁS
Los medios materiales específicos utilizados en la campaña incluyen, en cada
uno de los parques citados, tres bombas
forestales pesadas de más de 3.000 li-
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Se refuerza el Parque
de Bomberos de Estella
El Gobierno de Navarra pone en marcha la campaña forestal
para prevención de incendios

Tierra Estella se encuentra en la zona de mayor riesgo forestal de incendios

tros de capacidad y doble cabina (hasta
el año pasado eran sólo dos y de cabina
sencilla), tres vehículos de transpor te
de personal y un vehículo de mando. Se
dispondrá asimismo de cuatro autobombas nodrizas pesadas en cada uno de
los parques de campaña.
La principal novedad respecto al material aéreo para esta campaña es la de
incluir un tercer helicóptero en la flota
con la que cuenta el Consorcio de Bomberos de Navarra. El primero de los helicópteros será un aparato marca Bell
212 y dispuesto para el transporte de
mando operativo y de personal y provisto de un helitanque con capacidad de

1.200 litros de agua; el segundo aparato
es un modelo Bell 205 bombardero con
un helitanque con capacidad de descarga de 1.500 litros de agua; y el tercer
helicóptero, marca Ecureuil, dispondrá
de otro helibalde de 906 litros. La base
de los helicópteros será el parque de Miluce. Además, hay helipuer tos en los
parques de Estella, Sangüesa y Tafalla.
Dentro de los medios aéreos, también
se contará con un avión ligero, modelo
“Dromader”, con una capacidad de descarga de 2.100 litros, contratado por el
Ministerio de Medio Ambiente. Este aparato es carga en tierra y puede descargar
tanto agua como espuma o retardante.

n helicóptero del Gobierno de Navarra, empleado
por el Consorcio de Bomberos de Navarra para la realización de maniobras en la campaña veraniega de incendios forestales, chocó el jueves 4 de
julio, sobre las 18,50 horas,
contra un cable de alta tensión
en el paraje estellés de la Cruz
de los Castillos.
El accidente provocó un pequeño incendio de vegetación y el corte del
suministro eléctrico a varias empresas y
localidades de Tierra Estella; ni la tripulación ni el helicóptero sufrieron daños.
El helicóptero, que viajaba con una de
las tres brigadas de refuerzo asignadas
al parque de Estella, que estaban de entrenamiento, chocó contra una línea de
66 kilovoltios que, a su vez, cayó sobre
una segunda línea de 13 kilovoltios, que
también quedó fuera de servicio. Este incidente produjo, además, un pequeño incendio forestal en este paraje de la Ciudad del Ega, que afectó a unas 3 hectáreas (monte bajo, principalmente, y algunos frutales), que fue rápidamente sofocado por los propios bomberos que participaban en estas maniobras.
La primera línea, de 66 kilovatios, suministra electricidad a la empresa Renolit Hispania S.A, que quedó parada, aun-
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El incendio afectó a unas tres hectáreas de la zona de la Cruz de los Castillos

SUCESOS

Prácticas arriesgadas
Un helicóptero del Gobierno de Navarra provocó un corte de luz
y un pequeño incendio al chocar contra un cable de alta tensión
que operarios de Iberdrola trataron de
restituir la luz lo antes posible. “Una
vez restablecido el suministro, veremos
máquina por máquina para comprobar
las averías causadas por la brusquedad
del paro; lo único que pudimos hacer al
principio era algo de limpieza, pero es
un proceso muy lento porque al no poderlas vaciar de material, se queda frío
como una piedra. Las pérdidas serán
cuantiosas”, señalaba Félix Santesteban, director de producción de la em-

presa estellesa.
La segunda línea afectada da servicio, total o parcialmente, a las localidades de Arínzano, Oteiza y Villatuerta, al
barrio de la Merced de Estella y al polígono industrial de San Miguel (Villatuerta y Legardeta). El suministro eléctrico
de estas localidades estuvo interrumpido hasta las diez de la noche, momento en el que Iberdrola restableció el
servicio tras arreglar la avería causada
por el helicóptero.
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GASTRONOMIA

CERTAMEN
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Ternera
en blanquete
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INGREDIENTES:











Pecho de ternera . . . . . .1 kg.
Agua fría . . . . . . . . . . .1 litro.
Cebolla . . . . . . . . . . . . . . . . .1.
Zanahorias . . . . . . . . . . . . .1.
Mantequilla . . . . . . . . . .50 gr.
Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Harina . . . . . . . . .3 cucharadas
Zumo de limón .1/2 cucharada
Cebollitas . . . . . . . . . . . .1/4 kg
Perejil, laurel, sal
y pimienta en grano

MODO DE HACERLO:
Se corta la ternera en trozos regulares y se pone
a remojar en agua fría durante una hora. Pasado
este tiempo se ponen a escurrir los trozos de
carne y se colocan en una cacerola, se cubren
con un litro de agua fría, se añade la cebolla,
zanahorias, perejil, laurel y unos granos de
pimienta y se deja cocer a fuego lento y tapada
durante una hora.
Se preparan las cebollitas quitándoles la primera
cubierta y se ponen a cocer aparte en una cacerola pequeña. Cuando están tiernas que se puedan atravesar fácilmente con una alfiler, se
ponen a escurrir.
Una vez cocida la ternera se saca de la cacerola
y se deja en un palto tapada, se cuela el caldo
sobrante y se reserva. En una cacerolita se pone
a fuego la mitad de la mantequilla y la harina, se
deja cocer un poco sin dorarse y se añade un
poco a poco el caldo de la ternera, se deja cocer
unos minutos y se le añade la otra mitad de la
mantequilla y la yema del huevo. Se adiciona el
zumo de limón y las cebollitas cocidas, se deja
que el conjunto dé unos hervores y se vierte
sobre los trozos de ternera colocados en una
fuente honda calentada. Para servirla se espolvorea con perejil picado.

III Concurso de Pintura
al Aire Libre Villa de Los Arcos
1. Podrán participar todas la personas
mayores de 16 años que lo deseen.
2. Cada concursante podrá optar por
un tema de la Villa de Los Arcos, destacando los rincones típicos, paisajes y
monumentos que nos caracterizan.
3. El tamaño será libre.
4. La técnica a utilizar será libre.
5. Solamente se admitirá una obra
que esté montada sobre bastidor o soporte rígido. El soporte no deberá estar
previamente manipulado y deberá estar
totalmente blanco.
6. El concurso tendrá lugar el día 21
de julio de 2002 (domingo) de 9:00 a
17:00 horas.
7. El sellado tendrá lugar en la Casa
de Cultura de Los Arcos, a partir de las
9:00 horas del mismo día.
8. Las obras premiadas quedarán en
propiedad del Ayuntamiento.
9. Se otorgarán tres premios:
1º 750 Euros.
2º 360 Euros.
3º 240 Euros.
Con su correspondiente certificado y
placa.
10. Se otorgarán tres accésit.
11. Las obras se entregarán en la Casa de Cultura “Carmen Thyssen Bornemisza”, de 16:30 a 17:00 horas.
12. Posteriormente se reunirá el jurado que hará una selección y otorgará
los correspondientes premios (a criterio del jurado, algún premio podrá quedar desierto).
13. A las 18:30 horas se hará público

el fallo del jurado y se procederá a la entrega de premios.
14. El Ayuntamiento de Los Arcos realizará una exposición con las obras seleccionadas y premiadas, del 27 de julio
al 18 de agosto.
15. Las obras podrán ser retiradas en
la Casa de Cultura “Carmen Thyssen
Bornemisza” por sus autores, durante la
semana siguiente a la finalización de la
exposición.
16. Si en el plazo de dos meses no
son retiradas, pasarán a ser propiedad
del Ayuntamiento de Los Arcos.
17. El solo hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de estas bases.
18. El fallo del jurado será inapelable.
19. Los premios estarán sujetos a las
retenciones fiscales correspondientes.
Teléfonos de información:
Casa de cultura, 948 640 868; Ayuntamiento de Los Arcos, 948 441 004.

Trinidad

Baquedano
Zudaire
Gollano
Urra
Eulate San Martín Baríndano Artaza
Ecala

Guemb
Arguiñano
Iturgoyen
Vida
Riezu
Arizaleta
Irujo

Aranarache
Larraona

Lezáun

MÚSICA

SIERRA DE LOQUIZ

Ibiricu
Muez
Azcona
Villanueva
Esténo
Artavia Echávarri
Iruñela
Úgar
Galdeano
Abárzuza
Arizala
Ulibarri
Lerate
Muneta
Gastiáin
Amillano
Zábal
Aramendía
Viloria
Erául
Irurre
Galbarra
Larrión
Murugarren
Ganuza
Alloz
Zúñiga
Eulz Bearin
Zurucuáin
Ollobarren
Arteaga Zubielqui
Grocin Murillo Lácar
Ollogoyen
Metauten
Arbeiza
Zufia
Arandigoyen
Acedo
Mendilibarri
A VITORIA
Lorca
Ancín
Murieta
Villatuerta
Ayegui
Labeaga
Asarta
Abáigar
Noveleta
Mendaza Legaria
Genevilla
Igúzquiza
Názar
Villamayor
Oco
Cabredo
de Monjardín Azqueta
Muniáin de
Piedramillera
Otiñano
Olejua
Aguilar
la Solana
Marañón
Oteiza
Mirafuentes
de Codés
Aberin
Morentín
Azuelo
Urbiola
Luquin
Learza Etayo
Lapoblación
Cábrega Ubago Sorlada
Torralba
del
Río
Arellano
Meano
Mués
Barbarin
Espronceda
Desojo
Dicastillo
Arróniz
Narcué

DISCO

ESTELLA

Aras

Los Arcos
Armañanzas
Sansol
Bargota
Torres
El Busto
del Río

Allo

AT

EL REZONGÓN

La importancia
de Tierra Estella
De entre las cinco merindades que
se divide Navarra, nuestra merindad es
la de mayor extensión geográfica y la
que tiene mayor número de pequeños
núcleos urbanos, de ahí que Tierra Estella, tenga los más variados y bellos
matices de la geografía Foral.
En el mapa que nos acompaña hoy de
nuestra merindad, si miramos hacia el
norte nos encontramos con Las Amescoas con una paisaje altivo y pintoresco,
cuyas dos principales poblaciones, Zudaire y Eulate, destacan de entre los pequeños pueblecitos que les rodean. El
carácter de sus gentes es muy particular
e introvertido y su principal riqueza es la
explotación de la madera y la ganadería.
Ya al sur tenemos la ribera estellesa con
poblaciones ya mayores, Lodosa, Azagra,
Mendavia, Andosilla... dedicadas principalmente al regadío y a la conserva de
sus productos; y en el centro está la zona media donde está enclavada Estella la
ciudad que da nombre a esta merindad
de Tierra Estella, y el carácter de sus
gentes es alegre y expansivo como corresponde a una ciudad eminentemente

comercial y monumental, con sus palacios, pinacoteca, museos y su barrio de
la Judería.
Esta ciudad, tercera en importancia
de la Comunidad Foral parece olvidada
de los Gobiernos de Navarra... Parece
ser como si se quisiera ser una región
macrocéfala y eso no sería bueno ni
para Navarra ni para la propia capital.
El Gobierno de Navarra se debería
comprometer más con Tierra Estella,
desviando hacia aquí empresas industriales de importancia; creando un Colegio Universitario como el de la Almunia de Dª Godina en la provincia de
Zaragoza, no una Universidad de verano como algunos dicen, sino de “invierno” para que los jóvenes puedan
ser universitarios sin salir de nuestro
entorno; una Escuela Oficial de Idiomas, Cámara de Comercio e Industria...
en pocas palabras, que Estella progrese y crezca con mayor rapidez para
desde aquí dar a nuestros merindanos
mayores y mejores servicios...
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo nada más...

TÍTULO:

“AUSKALO”
AUTOR:

ALAITZ ETA MAIDER
Este tercer disco de “Alaitz eta
Maider” late con intensidad y
sueña con palpar sueños y volar
en un torbellino de sentimientos
guiados por el amor y el deseo. Es
el disco en el cual el grupo presenta de una manera patente y
clara su gran sensibilidad creadora y su lado afectivamente más
musical.
Las principales características de
“Alaitz eta Maider” son el candor,
la dulzura y las pegadizas melodías pop. Esta pareja de Oiartzun
sorprendió con su primer trabajo,
“Alaitz eta Maider”, que se convirtió en el más escuchado y bailado en las discotecas de Euskal
Herria aquel año. Es uno de los
grupos pioneros en conjugar la
trikitixa con la sensibilidad del
pop.
URKO MUSICAL
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Del 11 de al 24 de julio de 2002

Aries

Hay momentos en los que tienes que anteponer tu trabajo a la familia. Resuelve esos
asuntos laborales, porque esas labores
requieren toda tu concentración y dedicación. Debes mantenerte en tus obligaciones.

Del 21 de marzo
al 20 de abril

Tauro

Los compromisos de otras personas, así como
sus agendas parecen tener más importancia
para ti que tus propios asuntos. Evita esta
dirección, indica tus preferencias y sé responsable con tus intereses.

Del 21 de abril
al 21 de mayo

Géminis

Iniciarás unos días de fuerte magnetismo,
todos disfrutan de tu compañía. Aprovecha
esta oportunidad para vivir momentos felices
con los tuyos. Buen momento, para unas
pequeñas vacaciones.

Del 22 de mayo
al 21 de junio

Cáncer

Últimamente no estás muy acertado con tus
comentarios, hay personas a las que has
podido hacer daño sin darte cuenta. Cuida
tu sentido del humor porque a veces no se
entiende.

Del 22 de junio
al 22 de julio

Leo

No tomes decisiones sobre tu futuro sin
meditarlas. Está quincena será de mucho
trabajo; ten paciencia porque el tiempo
pondrá las cosas en su sitio. Un ser muy querido te dará una grata sorpresa.

Del 23 de julio
al 22 de agosto

Virgo

Has iniciado una temporada de total creatividad, tu inspiración estará a flor de piel.
Vivirás unos días en los que propondrás
muchas iniciativas. Aprovecha esta inquietud
y libera tus talentos artísticos.

Del 23 de agosto
al 22 de septiembre

Libra

Dedica tiempo a descansar y recargar las
pilas para poder volver a la rutina de trabajo
acostumbrada. Si tienes pareja te pedirá
más atención, y un mayor compromiso.

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Escorpión

No dudes en tu capacidad y no dejes pasar
las oportunidades que se te van a presentar.
Estás listo para aceptar nuevas responsabilidades, tómalas con completa seguridad en ti
mismo.

Del 23 de octubre
al 22 de noviembre

Sagitario

Puede que te sientas falto de energía, con
poco entusiasmo para envolverte en actividades físicas. Tómalo con calma. Unos días
de descanso te harán retomar fuerzas. ¿Te
Del 23 de noviembre has fijado en esa persona? Ella sí...
al 22 de diciembre

Capricornio

En el terreno económico conseguirás muchos
beneficios. Si esperabas el momento de
hacer una inversión ha llegado. También
estarás muy bien en el terreno amoroso;
serás todo un conquistador.

Del 23 de diciembre
al 22 de enero

Acuario

Hazle caso a las indicaciones de tu cuerpo y
cuida tu salud. Tu energías bajas se deben al
abuso físico al que te has sometido.
Descansa y dedica tu tiempo libre a la relajación.

Del 23 de enero
al 20 de febrero

Piscis

Del 21 de febrero
al 20 de marzo

No temas haz oír tu voz, a veces te escuchan
más de lo que te parece. Te sientes oprimido
y eso no puede seguir así. Toma las riendas
de tu vida porque eso te hará ganar autoestima.

OPINIÓN

Lizarra policial
Durante los últimos tiempos, y más todavía
desde el 11 de septiembre, toda la ciudadanía no sólo de aquí, sino de todo el mundo,
venimos sufriendo una serie de recortes de libertades básicas tanto personales como colectivas. El aumento del control social, el increíble adoctrinamiento ideológico que pretenden y la represión en general son actuaciones de un sistema que calcula y planifica
sus estrategias desde las cocinas de la economía globalizadora.
El planteamiento que en el ámbito mundial
y global han hecho en cuanto a acelerar un
proceso de aumento del sistema neoliberal,
también tiene una concreción en el terreno
político-geográfico en el que nos movemos.
La criminalización de amplios sectores de la
sociedad vasca, la reforma de la educación,
los recortes del euskara, recortes de la libertad
de manifestación..., tienen como consecuencia
una lenta, pero continua operación en la que
la derecha quiere ganar terreno a las históricas
luchas populares. Una de las muchas consecuencias que esto genera son las multas, los
millones que el estado se embolsa por manifestar nuestras opiniones tranquila y pacíficamente. Esto supone un recorte de derechos,
reconocidos incluso a nivel mundial, que pretenden convertir en una limosna de los que
tienen los mandos del poder.
En Lizarra tenemos un poder que tanto a
nivel orgánico, como ideológico, responde a
estos esquemas. El gobierno de UPN con la
señora alcaldesa a la cabeza, tiene muy claro
que quiere imponer ese modelo de vida y de
relaciones a una ciudadanía que no responde
a esos modelos externos y fascistas. El derribo de una de las más importantes creaciones
de la clase popular y juvenil como ha sido el
Gaztetxe, quita la careta al maquillaje y los
trajes de luces de la comparsa concejil. El
miedo de que esta sociedad pueda, y de hecho ejerza, su derecho a elegir su modo de
vida, les hace utilizar excavadoras, porras,
multas y mentiras.

Pero el objetivo de esta carta no es tanto el
denunciar lo que casi todos y todas sabemos,
sino el dar una señal de alarma con una parte
del problema que nos parece de extremada
preocupación. Por una parte, queremos denunciar públicamente la agobiante presencia
policial en todos sus modos en nuestra ciudad. Las ansias de información y control que
algunos tienen, llevan a una situación de militarización camuflada que mucha gente de este pueblo sufre directamente. Es evidente
también que la represión se utiliza sin dilación contra un sector importante, lleva situaciones como llegar a disolver a niños jugando
al fútbol o concentraciones pacíficas, silenciosas o simplemente a grupos de gente que están “ocupando” las aceras.
Pero, por otra parte, queremos remarcar el
carácter que con decisiones políticas y apoyo
técnico se le está y se le quiere dar a la polícia municipal. La detención de personas por
motivos políticos, la agresión física, la identificación de personas para entrar o salir del
ayuntamiento, la decisión de prohibir manifestaciones..., son actitudes que nos recuerdan a otros estamentos de la vida de este
pueblo.
Situaciones, actitudes, objetivos como los
que se persiguen de borrar del mapa social a
personas, colectivos y sectores en general, es
algo impermisible. Queremos vivir en paz y
queremos que nosotros mismos, nuestros hijos, hermanos, amigos..., tengan y compartan
con nosotros y con el resto de la ciudadanía
de este hermoso pueblo, un clima de cordialidad y convivencia. Por tanto y para terminar, pedimos a todas las esferas de decisión
de este pueblo, que recapaciten, que no se
conviertan en esclavos de sus amos porque
con la inteligencia y sentido común de Lizarra
no van a poder acabar.
MARIO AMEZKETA, PATXI LAGE
Y RUBEN PASCUAL

TELÉFONOS
DE INTERÉS

ANIVERSARIO

Boda
de diamantes
El matrimonio formado por Fermín
Andueza, de 85 años, de Zurucuain, y
Petra Barrenechea, de 86 años, de Lezáun, celebraron sus bodas de diamantes (60 años de casados) el pasado 8
de abril.
En esta fotografía aparece el matrimonio, que se casón en Lezáun, en la
fiesta que le organizaron en Caja Navarra el 24 de mayo. La pareja ha celebrado este feliz acontecimiento con sus
tres hijos: Trini, Moisés y Soco, sus seis
nietos y su bisnieto.

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

De 11h a 13h y de 17h
a 19h
martes a sábado
los domingos
11h a 13h.
Lunes cerrado.

Semana del 8 al 14 de julio

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

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

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

Asociación
El Camino
948 546 464

Casa de Cultura
Fray Diego
948 551 747
Cierra los domingos

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

Mañeru
– J.Alegre Navarro
Estella
– O. García Garnica.
Carlos VII, 2 bajo
(8-12 julio)
– M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco Javier, 6
(13-14 julio)
Villatuerta
– M.P. Araiz Martínez.
Mayor, 1
Dicastillo
– M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 17
Semana del 15
al 21 de julio
Estella
– M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco Javier, 6
(15-19 julio)
– M.A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
(20-21 julio)
Lezáun
– C. Ros Nestares.
Plaza Mayor, 3
Igúzquiza
– M.D. Mosen Gastea.
San Andrés, 14
Sansol
– A.M. Fernández Calleja.
Barrio Nuevo, s/n
Semana del 22
al 28 de julio
Estella
– M.D M.A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20 (22-26 julio)
– M.D M. Roncal Garraza.
Yerri, 9 (27-28 julio)
Ayegui
– M.D J.M.Chasco Urabayen.
Nueva, 2
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Ya veremos si en el 2003 hay que
celebrar la llegada de algún pipiolillo.
Muchas felicidades.
Familia y amigos.

FARMACIAS
DE GUARDIA

Martes y miércoles
de 18h a 20h
miércoles
de 12h a 14h

BODA

Pipiolo y Pipiola
se casan el
20 de julio de 2002

Museo
Gustavo de Maeztu
948 546 037

Muniáin de la Solana
– M.D B.Duo Uriarte.
Mayor, s/n
Los Arcos
– M.D M.J. Azcona
Beguiristáin.
Plaza del Coso, s/n
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Un muy discreto debate sobre la salud del
Papa y la necesidad de su renuncia se ha
suscitado en los medios de comunicación en
los últimos días. Muy pocos se atreven a hablar abiertamente, sobre todo en el seno de
la Iglesia, de la urgencia de relevo en la máxima autoridad católica. Un tema tan tabú
sólo evidencia miedos y fragilidades.
Nadie debería de considerarse imprescindible. Las instituciones que penden de una
sola figura son aquellas que han abrigado
recelo de compartir responsabilidades, que
no han sabido reciclarse de acuerdo a los
tiempos actuales de mayor participación. La
institución romana y su supremo mandatario
son fiel exponente de esa perecedera forma
de entender el gobierno ya civil, ya religioso. El creciente protagonismo del individuo
en el seno de los movimientos sociales y espirituales no se aviene con unas estructuras
piramidales más propias del pasado.
La voz extenuada, el cuerpo abatido, las
manos temblorosas del sumo pontífice dicen algo de una Iglesia temerosa y titubeante ante el futuro, de una institución también envejecida, anacrónicamente ordenada
en esa pirámide cuyo vértice hay que sostener por todos los medios. Un Papa de aspecto tan frágil acompaña la imagen de
una Iglesia también débil, que manifiesta
incapacidad de emprender un relevo a
tiempo.
Los expertos en geriatría lo acaban de
confirmar: un enfermo de Parkinson va
perdiendo sus facultades mentales y puede
no reparar en la necesidad de adoptar una
decisión en un momento dado. Juan Pablo
II, aquejado de esa enfermedad degenerativa, puede perfectamente haber perdido la
noción de algo más que evidente: su estado físico y mental no le facultan para seguir
dirigiendo la Iglesia. Es difícil que se escape esta obviedad a cualquiera que ve por
las pantallas al Papa Wotyla en alguna de
su comparecencias públicas. Con todo, lo
preocupante no es que él mismo no repare
en la urgencia de su propio relevo, lo más
inquietante es que no se alcen voces en el
seno de la Iglesia que manifiesten algo tan
palmario.
El sumo respeto debido a una persona
de enorme carisma que concita el fervor de
cientos de millones de católicos, que se ha
entregado en cuerpo y alma a la más grande institución religiosa del planeta, no está
reñido con la constructiva crítica a su empecinada actitud de no abandonar el liderazgo. Faltan voces valientes que simplemente proclamen que no se puede dirigir
la Iglesia con tan temblorosa mano, con
voz imperceptible, con facultades mentales
ya mermadas por la edad avanzada. No hay
falta, ni infidelidad en ello. Un institución
tan blindada a lo evidente es una institución que requiere enormes transformaciones. Con todo ello, lo más urgente no es el
relevo de personas, sino de horizontes.
No se puede decir que el sumo pontífice
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Urgente relevo
no haya operado cambios, pero no al ritmo
que la cristiandad demanda. El Papa ha realizado una reflexión autocrítica de la
historia de la Iglesia, su voz no se ha acartonado en demanda de una mayor justicia
social, ha sido bastión de paz y apóstol del
amor fraterno y la no-violencia en medio
de un mundo convulso, ha hecho importantes gestos para la reunificación de la
cristiandad, ha promovido encuentros ecuménicos con otros credos, pero su locomotora no desea sumarse al ritmo más acelerado que demandan los nuevos tiempos. Talante conservador a un lado, un Papa con
sus pesados y recién cumplidos 82 años, en
su actual estado de salud, no puede afrontar esos cambios necesarios.
La mujer sigue limpiando los suelos de
todas las iglesias del mundo, quitando el
polvo a los santos, reponiendo las velas. La
mujer sigue leyendo el evangelio de las homilías, repartiendo incluso la sagrada forma, pero aún no es "digna" de presidir el
altar. Cáliz de vida, paradigma de la entrega, depositaria por excelencia de lo mágico
y sagrado, aún sigue condenada a un segundo plano en la vida eclesial.
Por todo el mundo se levantan las denuncias de los sacerdotes que no logran
acallar sus bajos instintos, controlar sus manos dominadas por una libido ya desbordada. Aumenta de día en día la lista de clérigos caídos en desgracia por unos votos de
castidad que no soportaban, por una sexualidad mal reprimida que canalizaron de
una forma depravada. Sin embargo, aún no
se levanta la licencia para amar también físicamente a los sacerdotes, no se les permite manifestar su sexualidad de una forma
sana y pura con la mujer que puedan elegir
para compartir su vida.
La amenaza y el miedo aún prevalecen
en los catecismos del siglo XXI, como si la
conducta pudiera enmendarse y la fe fortalecerse tras la parálisis que provoca la contemplación del gran caldero de Lucifer. Los
calderos se vaciaron, los infiernos fueron
clausurados y sus destinatarios reconducidos a más tropicales climas, pero la Iglesia
aún sigue soplando sobre las brasas del
fuego eterno.
La Iglesia continúa intercediendo entre el
Cielo y la tierra, como si fuera eslabón imprescindible, como si no fuera posible soslayar clérigos, capellanes y religiosos para
establecer vínculo con el "más allá". En
nuestra sociedad ya no es preciso "operadora" cuando marcamos un teléfono, pero
tampoco cuando ensayamos una comunicación vertical con el mundo espiritual. Hace
tiempo que se inauguró autopista digital,
"así en la tierra como en el Cielo". El confesionario es la reliquia de un tiempo en que
no sabíamos que había línea directa, en

que había que transmitir al "operador", capellán, nuestras cuitas y faltas, porque creíamos en un Dios algo sordo y tan remoto
que sólo se avenía con intermediarios.
Urge también un reciclaje del sacerdocio.
La autoridad espiritual representa ante todo
servicio en el amor y para ello no es preciso disfrazarse de negro, ni doctorarse en teología. La espiritualidad como experiencia
suprema, como la aventura más grande del
hombre en la carne consiste en el esfuerzo
de hacer avanzar los límites de la autoconciencia, tras el contacto con la presencia divina. Seamos agradecidos con la compañía
que en ese itinerario nos ha prestado la
Iglesia y sus vicarios, mas con todo, permita y fomente la poderosa institución la libre
búsqueda de ese contacto vital.
Europa lidera los procesos de cooperación y unificación a nivel político, cultural,
económico, jurídico, militar. Su apuesta podrá ser más o menos interesada según los
casos, pero no deja de operar como campo
de pruebas de un mundo más unido. A un
nivel religioso la apuesta reunificadora del
Vaticano es mucho más tímida. La idea proselitista de la evangelización prima sobre el
anhelo de encuentro, la máxima de la "captación", la idea de la "conversión" prevalece
sobre el deseo de sincero ecumenismo y
mutua fecundación espiritual.
A pesar de los errores aquí apuntados,
de los defectos inherentes y adquiridos, nadie puede negar la ingente labor humanitaria y de desarrollo social, cultural y económico que realiza la Iglesia sobre todo en el
Sur, nadie puede obviar su capacidad de
vehicular el fervor religioso de tantos feligreses, la tutela moral y ética que ha ejercido en un pasado más primitivo y salvaje, su
contribución al desarrollo de la cultura, la
educación y la civilización en general.
Sin embargo, si la Iglesia católica del siglo XXI no experimenta una enorme y sincera transformación puede llegar a ser un
obstáculo para satisfacer los anhelos espirituales de las mentes en expansión. Muchas
almas indolentes anhelan una religión antigua y autoritaria, de tradiciones y dogmas
consagrados, pero ese no es el caso de las
cada vez más numerosas almas inquietas
que sacuden en todas las latitudes el orden
social y religioso imperante.
Misión cumplida, se comparta o no su legado, se dio por entero a la tarea que la
cristiandad le encomendó. Dios guarde al
carismático Papa de Polonia muchos años,
le preserve también la facultad de considerar la necesidad de retirarse a descansar,
preserve también a su sucesor la capacidad
de redirigir la Iglesia hacia nuevos, más
abiertos y emancipadores horizontes.
KOLDO ALDAI
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS ESTELLA
VENDO piso 90m2. Todo exterior. En Fuente de la
Salud. Con garaje. T:948-556297
VENDO piso, económico, sin gastos. Barrio de Lizarra.
T:666-945581/661-846666
Se VENDE piso totalmente reformado, muy luminoso.
C/Navarrería. 70 m2 útiles. T.948-550222
Se VENDE piso céntrico. Todo exterior. Totalmente
reformado. Cocina montada. T:696-426049
Se VENDE apartamento muy céntrico. 45 m2, 3º piso.
T:948-551439 (noches)
VENDO 1er piso. Dos habitaciones grandes, cocinacomedor, 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 habitaciones, 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
1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso, con ascensor, altura y con aparcamiento. T:948-554531
COMPRO piso o apartamento en Estella a ser posible
céntrico. T.948-556911/679-110822
COMPRAMOS casa en zona de Estella. T:666-206310
1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA
Se VENDE casa de pueblo en Ázqueta, 100m2 vivienda, con patio y terreno. T:629-777044
Se VENDE casa en Tierra Estella ideal para dos familias. Con cédula de habitabilidad, necesita alguna

reforma. Precio: 59.500 euros (9.900.000 pesetas).
T:948-523371 /656-702276
Se VENDE casa en Alloz, dos plantas y bajera. Ideal
para casa rural, o tres viviendas. Buen precio. T:948541365
Se VENDE casa en Zudaire. Reformada. Buen estado.
T:948-539016
Se VENDE chalet de dos plantas, dividido en dos
viviendas, en Villatuerta. Tiene jardín. T:948-541244
Se VENDE apartamento en PAMPLONA. En construcción, boulebard de la Rochapea, 75 m2. 2 habitaciones, 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 montada a estrenar, garaje, txoko y jardín. Interesados llamar al Tfno: 948-553162 (de 20,30 h. a 22,30 horas) o
móvil: 696-255120
Se VENDE piso con bajera en Oteiza, vistas al parque.
T:948-543072/660-040859
Se VENDE unifamiliar en Los Arcos. Cocina y baños
ambueblados. T:687-008088
IRACHE. Unifamiliar a estrenar, 160 m2. Salón, cocina,
2 baños, tres dormitorios, garaje, finca de 570 m2.
T:657-603923
Se VENDE piso en Ancín, calefacción gas-oil. T:948534285/636-935585

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:659142777
DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alrededores de Estella. T:606-160250 (Manu)
COMPRO casa de pueblo, corrales o terrenos. T: 600387408 (preguntar por José Mari)
COMPRO casa rural en Tierra Estella. T:943-799982
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bajera en Barrio Lizarra en la calle Berrueza
de 23 m2. T.948-162100
Se VENDE bajera 190 m2 en calle Zaldu. T:948541289
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ENTRE PARTICULARES
Se VENDE bajera en Estella, frente a Capuchinos. Preparada. 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
1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores de Estella con caseta, borda o sin. T:656-755580
Se COMPRARÍA plaza de garaje con trastero en barrio
Lizarra o alrededores. T:948-553201
COMPRARÍA terreno de unos 5.000 m cercano a la
sierra de Urbasa. T:948-539500
COMPRARÍA plaza de garaje en planta primera.
T:606-041694
Se COMPRA caseta de campo o nave. T:948-546457
1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS
- ESTELLA
Se ALQUILA estudio amueblado en Sancho el Sabio.
Calefacción central. T:948-553574
Se ALQUILA apartamento nuevo en Estella sin gastos.
Cocina, salón, baño, 2 habitaciones, patio y trastero.
T:948-556873/615-839242
Se ALQUILA piso amueblado para verano. Buena ubicación. T.625-405835
Se ALQUILA piso o ático céntrico. Llamar por las tardes. 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:941241797/606-881237
Se ALQUILA piso para oficina Baja Navarra 1. Informarse en Baja Navarra 1, 1º.
Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. T:948-546623
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. T:626425729
Se ALQUILA piso amueblado para los meses de verano. T:948-551061
1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para dos personas. T:948-553236
Se BUSCA piso en alquiler en los alrededores de
Estella. T:669-970097
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 Estella), 37 años, trabajador. Económico. T:696-574338
Se NECESITA piso céntrico en alquiler para verano. T:

Dicastillo. T:948-527041

943-127224 (llamar por las noches).
Se BUSCA, para meses de julio y agosto, apartamento o piso pequeño para alquilar. T:948-553837
BUSCO piso pequeño o apartamento para alquilar.
T:948-163519/646-568145
BUSCO piso en alquiler 2 ó 3 habitaciones. T:636172949
NECESITO piso de tres habitaciones en Estella, con
calefacción. T:948-537227/942-575827
MATRIMONIO joven, sin hijos, necesita apartamento
en alquiler en Estella. T:660-565279 (preguntar por
Fernanda)
Se BUSCA piso para alquilar compartido o no. T:659732980
PERIODISTA necesita piso o apartamento en alquiler
en Estella. T:630-038190

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:948540151
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 septiembre a 6 kilómetros de Estella. T:948-546981

u

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar en el casco viejo de Estella.
T:948540019
Se TRASPASA mercería en funcionamiento. T:948550841

2.MOTOR
2.1.AUTOMOVILES
Se VENDE Audi coupe. Modelo S2, Quattro 230cv.
Gama alta. Perfecto estado. Precio: 6.000 euros.
Negociables. Urgente. T:696-537098 (Capi)
Se VENDE Fiat Bravo GT 1.600. Todos los extras,
matrícula 3714 BDL. T:686-914314
Se VENDE coche Seat Toledo GLX NA-AD. Dirección
asistida, aire acondicionado, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, ABS, enganche para remolque, etc.
T:948-551605
VENDO Peugeot 505 diesel. Barato. T:948-552754 (a
partir de las 20,00 horas)
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 R-5. En buen estado. T:948-553900
Se VENDE Ford Escort. GT, 1.6 gasolina, 90cv. NA-Y.
Buen estado, precio a convenir. T:686-580582
Se VENDE Opel Astra 1.7 TD NA-AY. T:669-292316
Se VENDE Hyundai HI y Chrysler Voyager. T:948534090
Se VENDE VW. Caravelle. Ocasión. Buen estado.
Extras. Gasoil. T:657-679233
Se VENDE Golf NA-AG. Precio económico. 1.6 gasolina. T:948-554579
Se VENDE mini-850. Con mejoras. T:609-142225
Se VENDE Ford Escort GT 1.6 90cv. NA-Y. Buen estado. T:686-580582

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

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Noja con 5 camas, terraza y garaje. Julio y agosto. T:944-754931
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja: la segunda
quincena de julio, y los meses de agosto y septiembre. 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:948551991/651-862761
Torrevieja. Se ALQUILA apartamento junto a la playa.
Septiembre y octubre. Quincenas por 275 euros.
T:948-539333
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Agosto, septiembre y octubre. Meses o quincenas. T:948-530007
Se ALQUILA apartamento en Canfranc/Candanchú.
Julio, agosto y septiembre. T:948-530007
ALQUILO piso amueblado. Cerca de Estella. T:948520030
Se ALQUILA apartamento en Logroño céntrico y soleado. Precio: 65.000 pts/mes. T:639-875837
Se 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-

S

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:948553206

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA local en la plaza de los Fueros, 43.
70m2+sótano. T:948-550331
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. Totalmente preparado. T:941-225918
Se ALQUILA tienda para cualquier negocio/oficina.
Muy céntrica. 46 m2. Totalmente preparada. T:948556895 (tardes)
Se ALQUILA o se VENDE local comercial en calle
Navarrería de Pamplona. C/Peatonal, preparado para
negocio 80 m2 + patio. 18.000.000 pesetas o alquiler
de 125.000 pesetas. T:606-186862
Se NECESITA bajera para alquilar. T:616-815390
Se ALQUILA bajera de 400 mts. a pie de carretera.
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ALQUILER O TRASPASO NEGOCIO HOSTELERIA.

PLENO RENDIMIENTO. INFORMACION PERSONAL

- ESTELLA.

VALDELOBOS. FINCA DE RECREO. ¡ PARA DISFRUTAR YA!

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos
- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab
salón amplio.
- ESTELLA. Apartamentos parte
vieja. Sin ascensor a estrenar.
- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas.
- ESTELLA. Piso 3 hab. ascensor.
callemayor / 242• 11/07/02 • ESTELLA

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.
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Venta Casas
- ITURGOYEN Casa rural como nueva
- PIEDRAMILLERA Casa entera.
Económica.
- IBIRICU Casa para rehabilitar de
130 m2.
- LERÍN Casa entera. 110 m2.
-ESTELLA. CHALET de LUJO
Carretera de Larrión
-ESTELLA. Valdelobos. Finca de
recreo con piscina y casita para
disfrutarla.
- SESMA. Casa unifamiliar. Buen estado
- SESMA.Vivienda Nueva Construcción
- BARINDANO.Buen estado.
Precio Interesante
- SORLADA. Preciosa casa señorial
con terreno.
- MURUGARREN. Nuevo chalet con
terreno. Ocasión.
- LODOSA.Casas para derribo

céntricas
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción. D.O. Navarra.
- 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.
- MERKATONDOA.nave de 700 m2
totalmente acondicionada.
- MERKATONDOA.nave industrial
preparada de 250 m. con sobre piso
- ESTELLA. Carlos VII. Bajera.200 m2
- ANDOSILLA. Nave en Polígono

Industrial 1.000 m2
- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera..
- Alquiler o traspaso negocio
hostelería. pleno rendimiento.
Información personal

- ESTELLA. Plaza San Martín.
Trasteros.
- SESMA. Bajeras nuevas, varios
tamaños, luz y agua.
- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso

Alquiler pisos

Terrenos

- ESTELLA c/ del Puy. 2 hab.
Amueblado.
- ESTELLA c/ Zalatambor. Recien
reformado.
- ESTELLA c/ Navarrería.
Apartamento amueblado

- ARBEIZA Parcela edificable ya
urbanizada. Emplazamiento
inmejorable

Venta bajeras

- ESTELLA. C/ Ruiz de Alda. Solar

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

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

ENTRE PARTICULARES
2.2.MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE Scooter Aprilia Sr-50. En buen estado. Precio a convenir. T:655-702105 (mediodías y noches)
Se VENDE moto BMW K-100 LT. Perfecto estado.
70.000 kilómetros. 4.200 euros. T:948-674205 (Martín)
Se VENDE Vespa Mod: P200. Precio: 600 euros.
T:948-550239
VENDO moto Vespa 75 cc. Muy buen estado. 3.000
kilómetros. NA 2222 AH. T:948-550938 (Llamar en
horario de tienda)
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. Documentada y funcionando. T:620-696485/948-521068
VENDO moto Yamaha diversión 600 cc; muy nueva.
T:666-652159
VENDO preciosa Aprilia, modelo Custom. 2.000 kilómetros. Precio a convenir. T:647-658225
Se VENDE moto Montesa Cota 309 trial. T:948674205
2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN botas de motocross Spyca nº42. Muy
buen estado. 90 euros. T:948-640132
Se VENDE carro-tienda Horizon. 5 habitaciones.
T:948-554297
VENDO cuatro ruedas Michelín, 195/65/R15. T:948648248
Vendo tubo de escape, marca THUNDER 104mm.
para Opel Astra G. Tel 639983172. Precio 35.000 Ptas
(Nuevo 53.000 pts)
Se VENDE motor y piezas Opel Astra GSI. T:948543206/650-540424
Se VENDEN sillas para niños para llevar en el coche.
T:646-500261
Se VENDE mono de cuero de dos piezas. Dainesse.
Modelo K. T:647-727014/651-522146
2.3.FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES
Y OTROS
Se VENDE camioneta Nissan Vanett Gasolina
140.000. T:948-541007
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:616224397
Se VENDE carro-mula. T:948-552792
Se VENDE autocaravana. Precio actual mercado:
6.300.000 pesetas. Precio venta: 4.700.000 pesetas.
T:629-734133/948-534090
Se VENDE mulamecáncia BCS, 18cv, con o sin carro.
T:948-523210
2.4.ACCESORIOS

cama 1,35 con somier, dormitorio puente, con armario
ropero de 4 puertas. T: T: 669-630026
Se VENDEN edredones con cortinas a juego por 5.000
pesetas cada uno, y un edredón sin cortinas por el
mismo precio. T:630-702257
Se VENDEN sillas ergonómicas para dolor de espalda.
T:948-537362
Se VENDE gabinete Art-Decó restaurado y otros muebles antiguos también restaurados. T:669-230287
Se VENDE carro para motocultor y para tractor. T:948543015
Se VENDE carro-tienda, marca Comanche. T:948142243
VENDO carro-tienda de camping Comanche. T:948552382
Se VENDE remolque Teymo 10.000 kg. T:948527163/696-132450
Se VENDE asiento deportivo (baquet). Marca: Momo
Corse. T:616-780405
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas. T:659-097832
Se COMPARÍA silla de coche para bebé. Imprescindible sistema de sujección mediante anclajes. T:948546732
COMPRO coche Horizont, diesel. Con dirección asistida. T:948-537139

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de niño (7-10 años), mountain
bike. Está nueva. T:948-537111
Se VENDE bici Connor. Preparada para descenso.
T:948-5340907629-734133
VENDO bici Corbetta, para estatura de 1,75 - 1,90 m.
De carrera, buen precio. T:948-552616
Se VENDE bicicleta de paseo BH Gacela azul. 10.000
pts. T:948-554821
Se VENDE bicicleta, con marchas. Como nueva, y
económica. T:948-554720
3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN dos rodillos de distinto sistema. COMPRARÍA uno plegable. T:948-554640
Se VENDE interface para pulsómetro, Polar Vantage.
Acompaña programa ordenado. 50.000 ptas. T:
948072514
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 banco de ejercicios muy completo. Prácticamente nuevo y sin usar. T:686-804866 (se regala

aparato para hacer abdominales).
VENDO escopeta superpuesta. Se regalan complementos. T:948-556113
Se VENDE portaesquís magnéticos nuevos y pantalón, fijaciones, botas y bastones. T:948-558205
Se VENDE equipo de windsurf completo. Tabla grande
y vela de 5.5. Buen precio. T:629-831380

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS
HOGAR
Se VENDE calentador de 75 litros eléctrico. T:948555118
Se VENDE cafetera modelo FAEMA Diplomatic en funcionamiento. (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:948527136
4.1.DEMANDA
Se COMPRA caldera de calefacción pequeña, de leña
o gasoil para un piso. T:948-444151/696-283268
Se COMPRA cocina calefactora de leña. T: 948444151/696-283268
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS
HOGAR
Se VENDE dormitorio (cama de matrimonio, mesillas,
armario grande y sinfonier). T:948-546471
Se VENDEN dos estanterías de hierro y madera, gandes. Con ruedas. T.669-632001
Se VENDE cabezal de cama 1,35 y 2 mesillas. T: 948551692
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,

4.2.DEMANDA
COMPRO muebles, libros, cuadros y todo tipo de
antigüedades. Pago al contado, máxima discreción. T:
600-387408 (preguntar por José Mari)
Se BUSCA un archivador metálico. T:948-552040
COMPRO puerta 2,35 alto y 2,48 ancho. T: 948540122
Se NECESITAN muebles. Razón: 627-412268
4.3.ROPA
VENDO botas de la marca “Best” a estrenar negras y
grises, talla 40. Ganga. T:639-816278
Se VENDE traje de novia. Estado perfecto. T:948551105
Se VENDE traje de novia. T:948-551105
Se VENDE vestido de novia color marfil. Talla 42. Se
regalan accesorios. T:948-554284
Se VENDE vestido de novia, talla 44, color marfil.
Escote tipo barco. T:655-702106
Se VENDE vestido de novia. Talla 44-46. Muy buen
estado. Precio: 30.000 pts. T:669-968639
Se VENDE vestido de novia manga larga. Botanadura
trasera. Talla aprox 42. Color marfil. Precio interesante. T:948-390445 (llamar mediodía o noche)
4.4.VARIOS
Se VENDE maxicosi completa. Con burbuja. T:948546471
Se VENDE moisés. Precio: 15.000 pesetas. Regalo
hamaca de bebé. T:661-521987
Se VENDE maxicosi. Marca: Bebé Confort. T:626425729
Se VENDE portabebé (maxicosi). Marca: Bebé Confort. T:948-546623

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 carcasas, y cargador. 30.000 ptas. T:661-521987 (Cristina)
Se COMPRAN teléfonos móviles de Airtel y Movistar.
Todos los modelos. No importa el estado en el que se
encuentren. T:696-283268
VENDO máquina de fax en buen estado. T:948553253
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ENTRE PARTICULARES
Se VENDE máquina de escribir electrónica de carro
grande. Marca: Brother. Semi-nueva y precio a convenir. T:948-640045

Especial para finca o huerta. T:948-162100
Se VENDE puerta de garaje basculante, 2,30 m. altura
y 2 m. de ancho, madera. T:948-340441
Se VENDE motor eléctrico trifásico 220-380 v. Ideal
para sinfín. T:948-553563/659-037125
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:948698432
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

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 75300mm. 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 ordenador Pentium III a 800 Mghz. T:699147739
Se VENDE impresora EPSON Stylus 1000, ideal para
formatos A4, A3 y A2. Interesados llamar al 948553454
5.4.MUSICA
Se VENDE saxofón. Marca bufet. Nuevo. T:948552816
Se VENDE bajo eléctrico nuevo. Marca Cort. Con
funda. Precio: 270 euros. T:667-523247
Se VENDE amplificador YAMAHA Modelo: AX470. Y
unos altavoces DM603. T:676-433639
Se VENDE amplificador musical gama alta. Marca
Demon 50w, mando a distancia. 25.000 pesetas negociables. 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 pistones. T:948-550933
GRUPO DE MÚSICA busca bajista con influencias
pop-rock. T:607-952928
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y COLECCIONES
VENDO 4 valiosos libros: Boletines eclesiásticos. Editados en 1902. Precio: 300 euros. T:948-553201
5.5.DEMANDA
Se COMPRA calendario zaragozano de 2001. T: 948543907 (preguntar por Elena)
Se COMPRAN comics de TBO. T:948-552604
5.6.JUEGOS
Se VENDE Game Boy Advance (color morada), 2 juegos (Mario Kart, F-Zero), lupa-luz, adaptador, adaptador de corriente. (Todo nuevo) 120 euros. T:677365514
Se VENDE consola Dream Cast, 2 mandos, visual. 9
juegos. Precio: 23.000 pts. T:619-446892
Se VENDEN juegos de la Super Nintendo. T:616815390
VENDO play station one, nueva, sin usar, mando y
juego de regalo. T:677-854349
Se VENDE Dreamcast nueva. 9 juegos+chip+tajeta de
memoria+ Internet. Precio: 120 euros. T:948-552135
5.6.DEMANDA
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9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno, alrededor 800 litros. T:948-520074
FAMILIA necesitada busca silleta de gemelos. T:948546790
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado o mochila. T:948-468859

6.TRABAJO
6.2.TRABAJOS DIVERSOS
Se BUSCA empleo para fines de semana como limpieza, cuidado de niños, bares, etc (con papeles).
T.600-378156
Se OFRECE chico para trabajar en los meses de julio
y agosto. T:948-541432/639-777571
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidando niños,
mayores y limpieza; o agricultura. T.659-648985
Se OFRECE enfermera para cuidar enfermos. T:948552394
Se OFRECE chica para trabajo doméstico. Interna o
por horas. T:679-106419
Se OFRECE señora para cuidar niños o ancianos, y
limpieza. Con papeles. Carmen. T:606-031100
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier actividad. 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 mayores o en cualquier tipo de trabajo. T:948-534184
Se OFRECE chica para limpieza o camarera. T:600627624
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. Experiencia en cocina y barra. T:948-556890
Se OFRECE camarero para fines de semana o fiestas.
T:679-010318
Se OFRECE chica ecuatoriana para trabajar en cualquier trabajo, con papeles. T.647-084793
Se OFRECE chica ecuatoriana para trabajar en culquier trabajo. T:658-369511
Se HACEN trabajos de fotografía, ampliaciones, restauración de fotografías antiguas o estropeadas. Montajes. Buen precio. T:620-684184
6.1.DEMANDA
Si quiere trabajar desde su casa. Escriba al apartado
de correos 127 de Estella.
Se BUSCA camarera para bar en Estella. T:948554907
Se NECESITA palista con experiencia. T.620-684252

NECESITO empleada de hogar. T:669-972459/948550379
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 Abárzuza 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 BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se DAN clases particulares para educación primaria.
T:616-806034
Se DAN clases particulares en el barrio de LizarraEstella. 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

8.ANIMALES

Se REGALAN cachorros de raza pequeña. T:948539447
REGALO 2 cachorros de madre cocker. T.615-671434
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. Vacunada. Educada. T:948-696170
VENDO 100 palomas por 500 euros. Vendo palomas
por parejas a 12 euros. T:677-533006
Se VENDEN conejos de mes y medio. T:659-097832
8.1.VARIOS
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún accesorio. T:948-552388
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant. T:948520074
Se VENDE jaula para conejos, 10 madres, 150 gazapos. Seminuevos. Buen precio. T.948-539023
9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE caseta metálica prefabricada, con porche.
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9.1.PERDIDAS
PERDIDO pendiente, blanco con incrustación azul y
pinza, en Estella, el lunes 15 de abril. T:948-539204
MULA MECÁNICA robada en Bearín. Marca: Motocoltivatori BCS 715-725 (1982 -4). Para cualquier información llamar al teléfono: 627-773762
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza el 24 de febrero en zona de
cines Los Llanos. T:948-340744
ENCONTRADA cadena y cruz de oro en el Monasterio
de Iranzu. En septiembre. T:948-553147

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se 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 centro de Estella. T:646-594038 (tardes, preguntar por
Inma)
Se BUSCA chico/chica para compartir piso céntrico
en Estella. Económico. T.627-587441 (Iñaki)
10.1.DEMANDA
BUSCO piso compartido o habitación. Chica de Estella. Urgente. T:696-503441
Se BUSCA piso compartido en Estella. T:606-536416
Se NECESITAN dos habitaciones de alquiler. T:636864089
Se BUSCA piso compartido o habitación con derecho
a cocina en Estella o cercanías. T:678-834143/687468255(Pedro)
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 Pamplona. Horario de trabajo: De 9,00 a 13,00 h. T:629459469
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
HOMBRE maduro busca chico joven para pasarlo
bien. T:606-693678 Tono.
Se BUSCA cuadrilla en Estella o alrededores. T:646551508
En casco viejo de Estella queremos formar entre unos
cuantos una "peña" o "sociedad". Si estás interesado
tlf: 696-606874

