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A diez días de las elecciones municipales
y autonómicas, los votantes ya deben de
tener claro a qué partido van a votar. Pero
por si esto no es así, los políticos llenan su
agenda, así como las de los medios de comu-
nicación, con inauguraciones. Constituye su
gran apuesta en esta frenética carrera cuenta
atrás. Calle Mayor recoge cuatro.

El presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, acompañado del consejero de
Sanidad, Santiago Cervera, y del presidente del
Parlamento, José Luis Castejón, se acercó a
Estella para dar luz verde a unas instalaciones
que desde hace dos meses ya funcionan: la
ampliación de hospital García Orcóyen.

El vicepresidente y consejero de
Administración Local, Rafael Gurrea, se dio un
escarceo por Los Arcos para decir públicamen-
te que las obras de la depuradora que contri-
buirá a sanear las aguas del río Odrón están
concluidas. Le acompañaba el director general
Juan Frommeknetch.

Los vecinos de Zudaire vieron cómo
Gurrea cortaba la cinta que reconocía la terce-
ra fase de las obras de abastecimiento de
agua, del mismo modo que Eulate fue testigo
de la visita de otro consejero. En este caso, la
competencia recaía totalmente en el encarga-
do de Bienestar Social, Deporte y Juventud,
Calixto Ayesa.

Dentro de la actualidad se agradece un
poco de tregua política con la celebración de
otros eventos no políticos. Nos referimos por
ejemplo, a la jornada gastronómica de
Dicastillo dedicada al espárrago, o al concurso
de Go-go’s, organizado por discoteca Trovador.

También hemos podido recoger una
buena dosis de cultura: exposiciones varias,
convocatorias a certámenes y la presentación
de la guía sobre el monasterio de Irache de
Ángel de Miguel. En este número hemos queri-
do también ofrecer a nuestro lector algún
tema novedoso. Además del penúltimo capítu-
lo de ‘Mendimundi’ en sus periplos por la geo-
grafía asiática, se puede leer el reportaje sobre
maquetas de camiones del estellés Ricky
Iglesias.

La sección de deportes de Calle Mayor no
es el único lugar en que la plantilla de juveni-
les del C.D. Izarra se ha ganado un puesto. Su
gran mérito, histórico, es sin duda alguna, el
ascenso a la División de Honor.

¡Enhorabuena, campeones!
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El presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, inau-
guró las obras de ampliación

del hospital García Orcoyen de
Estella. Aunque los servicios de
Radiodiagnóstico y de Urgencias
funcionan ya desde hace dos me-
ses, el pasado día 6 se dio luz ver-
de de manera oficial.

Además de estos servicios, el edificio,
de tres alturas más planta baja, atende-
rá próximamente y de un modo progre-
sivo consultas externas, de cardiología,

Inaugurada la ampliación
del García Orcoyen

S A N I D A D

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, inauguró 

las instalaciones hospitalarias, cuyos servicios principales 

de Radiodiagnóstico y Urgencias funcionan desde hace dos meses

El presidente Miguel Sanz descubre la placa conmemorativa en compañía de la alcaldesa María José Bozal;

del presidente del Parlamento, José Luis Castejón, y de la directora del hospital, Marisol Aranguren.
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neumología, urología, ginecología y re-
alizará exploraciones de digestivo e in-
tervenciones de cirugía local. La dota-
ción, de 13.229 metros cuadrados, se
une a los 7.000 ya existentes del centro
hospitalario.

El servicio de Radiodiagnóstico esta
dotado con tres salas de radiología, un
telemando, dos ecógrafos, un mamógra-
fo, un ortopanto y un aparato para la rea-
lización de TAC. La unidad está comuni-
cada directamente con las consultas ex-
ternas por un ascensor; con el Servicio de
Urgencias mediante un pasillo interior y
con la zona de hospitalización por otro
ascensor.

El servicio de Urgencias, cuenta con
una nueva sala de espera, otra para los
pacientes en espera de resultados, un
área de observación con seis camas, de
las que una es de aislamiento, y un nue-
vo espacio preparado para reanima-
ción y plomado para la radiología con
portátil.

MEJOR ATENCIÓN

El nuevo edificio acoge también un
gimnasio de rehabilitación, un laborato-
rio de análisis clínicos, farmacia, admi-
sión, información y atención al paciente,
archivo de historias clínicas, biblioteca y
dos aulas de docencia, cocina, almacén,
dirección y administración, sala de reu-
niones, depósito de cadáveres y sala de
autopsias, zona de lavandería y limpieza
y un salón de actos.

Fue en el salón de actos donde se
pronunciaron los discursos de inaugu-
ración, después de que en el hall del
edificio Miguel Sanz procediera a desta-
par la placa. Junto al presidente Sanz,
estuvieron presentes el consejero de
Sanidad, Santiago Cervera; la directora
del centro hospitalario, Marisol Arangu-
ren; el presidente del Parlamento nava-
rro, José Luis Castejón, y la alcaldesa de
Estella, María José Bozal.

Marisol Aranguren se mostró satisfe-
cha por la culminación de la obra. “Se
trata de un proyecto que tiene que ver
con la merindad de Estella y que pro-
porciona al hospital una alta capacidad

para atender los problemas de salud
de los pacientes. El proyecto comenzó
en el año 98 y agradezco la labor de
los directores que estuvieron antes
que yo”, dijo.

Miguel Sanz apuntó que no hubiera
sido posible sin las personas que han
ejercido su profesionalidad en el centro
sanitario. Asimismo, añadió que Estella se

merece las mejoras hospitalarias realiza-
das.“Es justo que Estella no se encuentre
al margen del desarrollo del resto de Na-
varra”, declaró.

Las obras del García Orcóyen se com-
pletaron con un aparcamiento de 261
plazas situado junto a la residencia ‘Luz
de Estella’. Además, la cubierta del edifi-
cio cumple la función de helipuerto.

Dieciocho nuevas plazas 
Para la puesta en marcha de

los servicios de Radiodiagnósti-

co y Urgencias ha sido necesaria

la incorporación de personal

extra. Se ha contratado un nue-

vo radiólogo, un técnico espe-

cialista en radiología-TER, una

enfermera y una administrativa

para el servicio de Radiología y

tres médicos, seis enfermeros,

tres auxiliares de clínica y dos

celadores para Urgencias.

Santiago Cervera en un momento de la presentación oficial en el salón del edificio inaugurado.

Personal del hospital acudió a la cita.
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Los 1.163 alumnos de primaria
matriculados este año en los
colegios de Estella (Mater

Dei, Santa Ana, Remontival e ikas-
tola Lizarra) trasladaron el martes
día 6 sus clases a los cines ‘Los Lla-
nos’. Su única asignatura fue el te-
atro de la compañía ‘La baldufa’,
de Lérida, que puso en escena la
obra ‘Las aventuras del Barón de
Munchasen’. La actividad se en-
cuadraba dentro de la iniciativa
‘Teatro en la escuela’, organizada
por las comisiones de Cultura y
Euskera del Ayuntamiento de la
ciudad del Ega y que celebró este
año su novena edición.

La obra recogía cinco aventuras del
protagonista Barón de Munchasen y
pretendía mostrar mediante un perso-
naje creativo, divertido y humano la lu-
cha contra la intolerancia del mundo
de los sueños y la imaginación.

Durante la puesta en escena, de 65
minutos, los alumnos pudieron ver una
gran variedad de técnicas y elementos
teatrales como máscaras, títeres pla-
nos, de guante, sombras chinas, cabe-
zudos, gigantes, sombras y algunas
transparencias.

TRES SESIONES

El equipo de la compañía teatral reali-
zó tres sesiones para los diferentes cen-
tros de estudios. A las nueve y media de
la mañana a los cines ‘Los Llanos’ se acer-
caron los alumnos de Santa Ana y Mater
Dei. A las once y media, les tocó el turno
a los de Remontival y en sesión de tarde,
a las 15.30 horas, acudieron los estudian-
tes de Ikastola Lizarra, para quienes la re-
presentación fue en euskera.

Una clase 
con escenario

C U L T U R A

Los alumnos de primaria de los colegios estelleses asistieron 

a la obra ‘Las aventuras del Barón de Munchasen’, dentro de la iniciativa

‘Teatro en la escuela’

Asistieron a las funciones 1.163 alumnos.

BREVES

Eulate cuenta 
con una residencia 
de ancianos
El consejero de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, Calixto Ayesa, inau-
guró la residencia de ancianos 
de Eulate

El consejero de Bienestar Social, Deporte y

Juventud, Calixto Ayesa Dianda, inauguró el

pasado viernes 9 de mayo, la residencia de

ancianos y centro de día de Eulate, en un acto

que tuvo lugar en el propio centro, ubicado

en la calle Mayor de la localidad.

Instalaciones
En la planta baja del edificio se ubican los

accesos, la zona de control y administración,

el comedor y estancias, los servicios e instala-

ciones generales de la residencia y la zona de

atención de día. En la primera planta se

encuentran cinco habitaciones dobles y once

individuales con baño propio, así como una

estancia común y servicios. En la entrecubier-

ta se ha habilitado una terraza de estancia y

una zona para posibilitar la colocación de pla-

cas solares.

Las obras se iniciaron en agosto de 2000 y

fueron adjudicadas a la empresa MADOMIC,

S.L. El coste del proyecto ha ascendido a

2.034.666 euros, de los que el Departamento

ha subvencionado 975.027.



[ CALLE MAYOR 262 • 7 •  ESTELLA 15/05/2003]

La nueva estación depuradora
de aguas residuales de Los Ar-
cos, que contribuirá al sanea-

miento del río Odrón, se inauguró
el pasado miércoles 7 de mayo con
la presencia del vicepresidente y
consejero de Administración Local,
Rafael Gurrea, y el director general
de Administración Local, Juan
Frommknecht. La planta prestará
servicio a una población de 1.326
habitantes, aunque con la carga in-
dustrial y agrícola se eleva a un
equivalente de 1.700 habitantes.

El caudal medio es de 328 metros cúbi-
cos al día y una capacidad máxima de
1.248. La planta cuenta con un sistema de
tratamiento biológico por filtro percola-
dor, novedad técnica determinada por la
lejanía de la planta con respecto a un cau-
ce fluvial. Las lagunas permiten una fun-
ción adicional de control de la calidad del
vertido de la planta, así como de regula-
ción de los excesos de caudal proceden-
tes de aguas pluviales. Para ello, se ha do-

tado a las lagunas de la posibilidad de re-
circular el caudal hacia la propia depura-
dora y garantizar así el control de calidad
del vertido.

INVERSIÓN DE 1,1 MILLONES

DE EUROS

La inversión de la obra ha ascendido a
1,1 millones de euros. El 80% ha sido fi-
nanciado por el departamento de Admi-
nistración Local y el resto con los recur-
sos propios de Nilsa a través del canon
de saneamiento.

En el acto inaugural también estuvie-
ron presentes el alcalde de Los Arcos, Je-
rónimo Gómez; la presidenta de la Man-
comunidad de Montejurra, María José
Fernández, y el director gerente de la
empresa Nilsa, Andrés Sola.

Nueva planta 
depuradora

L O S  A R C O S

La estación, que prestará servicio a 1.326 habitantes, contribuirá 

a sanear el caudal del río Odrón

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea, inauguró la planta depuradora de Los Arcos.
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Una gynkana por las calles y
puntos emblemáticos de Es-
tella sirvió el día 30 de abril

para unir a 51 niños de sexto de
primaria de los colegios Santa Ana
y Saint Jean de Mayorga (San Juan
de Pie de Port). La actividad, fruto
de un intercambio entre los dos
centros de las ciudades hermana-
das y coordinada desde la asigna-
tura de francés, pretendía brindar
la oportunidad de practicar los
dos idiomas y entablar relaciones
de amistad. Los alumnos estelleses
viajarán a la localidad francesa el
16 de mayo.

El juego al aire libre tenía un recorri-
do con doce paradas en doce edificios
o rincones históricos de Estella. Los ni-
ños, repartidos en doce equipos que
iban rotando sucesivamente, debían
realizar una prueba para poder pasar al
siguiente punto. Cada grupo tenía un
color identificativo.

La jornada comenzó a las 10.30 horas
en el colegio con el recibimiento de los
niños franceses acompañados de sus
profesoras. En el patio del centro estellés
estaba preparado un aperitivo, que sirvió
de excusa para practicar vocabulario re-
lacionado con las fiestas, así como diver-
sas frases hechas de agradecimiento. A
continuación, los niños estelleses hicie-
ron de guías para sus invitados por ‘Los
Llanos’ y visitaron la iglesia de San Pedro.

PUNTO DE PARTIDA,
EL AURORO

A las 15.15 horas, los alumnos se reu-
nieron con sus profesoras en la puerta
del colegio, dispuestos a comenzar la
gynkana. Primero, se dirigieron al ‘Auro-
ro’, donde leyeron un texto sobre el sig-
nificado de la estatua en las dos len-
guas. La siguiente parada era la plaza de
San Martín. Los alumnos capturaron
cada uno una botella de plástico que
flotaba en la fuente, escribieron un

Una visita que une
E D U C A C I Ó N

Alumnos del colegio Santa Ana y del colegio Saint Jean de Mayorga 

(San Juan de Pie de Port) conocieron parte de la historia de Estella 

en una gynkana desarrollada en castellano y en francés

Los niños crearon un collage entre todos.
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mensaje de paz para el mundo, lo intro-
dujeron en los envases y lo volvieron a
introducir en la fuerte.

En la oficina de turismo, visitaron la
maqueta de la ciudad y así memoriza-
ron el recorrido hasta el siguiente pun-
to: la puerta de Castilla, en el barrio de
San Pedro. En este lugar, se les entregó
una llave, símbolo de apertura hacia una
nueva amistad. Rápidamente, los niños
recorrieron los escasos 50 metros hasta
la cabina más próxima, en la calle Fray
Diego, donde tuvieron que llamar a un
número y una profesora les contestó en
francés. La prueba consistía en probar la
reacción del participante que no espe-
raba la respuesta en el idioma que me-
nos dominaban.

LIENZO EN EL MUSEO

La prueba cinco se desarrollaba en el
museo Gustavo de Maeztu. Tras escuchar
un texto, bilingüe, los niños retenían en
su mente el detalle que se refería al nú-
mero de su grupo y dibujaban después
en un lienzo lo que había oído. Así se
consiguió un cuadro en el que participa-
ron todos los alumnos.

En la exposición de maquetas sobre
los naufragios de la casa de cultura de
Estella, los jóvenes participantes compu-
sieron un puzzle sobre el Titanic, maque-
ta que preside la exposición. Del museo,
por la calle de la Rúa se dirigieron al
puente de la Cárcel. La palabra ‘meno-
ttes’ o ‘esposas’ centró la prueba. Por ges-
tos, los alumnos franceses explicaron qué
era la palabra ‘menottes’. Los españoles
debían adivinar y pronunciar la palabra
‘esposas’. Acto seguido, los niños se ata-
ron unos a otros con cintas de colores,
mostrando la unión entre ellos.

Esposados llegaron a la biblioteca de
Estella. Tras una visita silenciosa a la pri-
mera planta, se les explicó que en el edi-
ficio estuvo ubicada la primera imprenta
de Navarra. Después, en la sala infantil, se
volcaron en la búsqueda de un libro que
contenía las instrucciones para seguir la
gynkana.

BAILAR LA ERA

Las pistas les condujeron hasta la igle-
sia de San Miguel. Esposados todavía y
con unas viseras del color identificativo
de su grupo, tuvieron que colocarse unas
gafas para buscar después en la fachada
del edificio la imagen de San Miguel.

La plaza fue el siguiente escenario y
el baile de la Era, la prueba. En el quios-
co aprendieron algunos de los pasos de
la danza que este año cumple su pri-
mer centenario. Para recuperar fuerzas,
se les entregó un cucurucho con cara-
melos y las instrucciones para la última
parada.

AMISTAD EN FRANCÉS

En la plaza de Santiago, como plaza de
los artesanos, tuvieron que tejer con lana
el fondo de una estrella, símbolo de Este-
lla, en una pieza de tela plastificada que
las profesoras les entregaron. Desde aquí
se dirigieron al colegio, donde escribieron
una tarjeta con sus impresiones que lue-
go intercambiaron con sus compañeros.

La idea de la Gynkana surgió en el
transcurso de una clase de francés, impar-
tida por la profesora Ana Lahorra Rincón.
Los alumnos echaban de menos un inter-
cambio, así que para hacerlo de una ma-
nera diferente y con el objetivo de que
practicaran francés, Ana Lahorra ideó la
gynkana. “Además, los alumnos se cartea-
ban con los niños franceses. También gra-
baron un vídeo de presentación que se
envió a San Juan de Pie de Port y así los
niños pudieron elegir por afinidad y afi-
ciones con quien deseaban cartearse. El
proyecto tenía como objetivo ayudar a
entablar amistades”, comentó la profesora.

La gynkana recorrió los puntos más emblemáticos de Estella como la plaza de San Martín.

HOTEL
YERR
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¿Suele subir 
a El Puy 
en el mes 
de mayo?

A mediados de mayo y a unos días de la cele-
bración del 25 de mayo, día de la Virgen del
Puy, patrona de Estella, Calle Mayor pregunta
a los vecinos de Estella y merindad si suele
subir a la basílica con motivo del mes dedicado
a la Virgen. Muchos estelleses suben andando,
otros prefieren hacerlo en coche. Hay quien
realiza una pequeña visita o atiende la misa dia-
ria de las ocho de la mañana. Estos días se
desarrollan también romerías desde diferentes
pueblos de la comarca. 
De manera individual, preguntamos a los veci-
nos: ¿visita El Puy en mayo?

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Vivo el mes de mayo

de una manera muy

normal. Antes subía

siempre a El Puy el 25

de mayo. Ahora ya casi

no lo hago. En general,

creo que la gente

joven no vamos

mucho, son principal-

mente las personas

mayores quienes

siguen la tradición.

Iratxe Gómez Valentin 
19 años. Estella

Estudiante

No subo a El Puy en

ningún momento del

año. No soy practican-

te. Para mí mayo es el

mes de la primavera,

nada más. A misa sólo

voy cuando hay com-

promisos, como puede

ser un funeral. Mi

mujer sí sube sin

excepciones el día 25.

Teófilo Arina Arina
78 años. Estella

Jubilado
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La verdad es que no

soy nada practicante, y

no subo a El Puy

nunca. Ni en mayo, ni

en abril, ni en septiem-

bre. No recuerdo 

la última vez que me

acerqué.

Jesús Andueza Amatria 
43 años. Ayegui

Albañil

En los últimos años no

he subido a El Puy el

25 de mayo. Me suelo

entretener por Estella

haciendo otras cosas.

Mi mujer y mi hermana

sí lo suelen acudir ese

día. De hecho, en algu-

na ocasión han queda-

do y han ido juntas.

Federico Echeverría Echarri 
59 años. Mecánico

Estella

Suelo subir varias

veces a la basílica, casi

siempre en sábado o

en domingo. De vez en

cuando, lo  hago

andando. Creo que

esta tradición hay que

mantenerla viva.

Gloria Itarte Lorente
51 años. Estella

Autónoma

Formo parte del grupo

de danzas Ibai Ega y

subimos el día de El

Puy bailando. Pero en

cuanto a la misa, espe-

ro fuera. A El Puy no

suelo subir en otras

ocasiones.

Rebeca Juárez Villanueva
15 años. Estella

Estudiante
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El ayuntamiento de Estella ini-
cia estos días la segunda fase
de un plan global que preten-

de mejorar y agilizar los servicios
de información y tramitación que
presta al ciudadano. El proyecto “Es-
tella virtual”, que progresivamente
irán ejecutando veinte consistorios
de Navarra, engloba la ampliación
del servicio de atención telefónica
ciudadana ‘012 Infolocal’ e incorpo-
ra los trámites administrativos a la
página web del Ayuntamiento
(www.estella-lizarra.com). Entre
otras cosas, se podrán pedir volan-
tes de residencia, de empadrona-
miento o duplicados de recibos.

En 2001, Estella comenzó a ofrecer el
servicio telefónico 012 Infolocal para aten-
der consultas de los ciudadanos. Ahora, el
consistorio dispone de una centralita digi-
tal que garantiza que todas las llamadas
sean atendidas bien directamente o a tra-
vés del ‘012 Infolocal’. Además, contará con

un buzón de voz para dejar grabados los
mensajes.

Asimismo, un quiosco o punto de in-
formación se colocará de manera itine-
rante en el zaguán del ayuntamiento, en
la casa de cultura o en el polideportivo,
como lugares de mayor afluencia. Desde
este quiosco, los ciudadanos podrán ob-
tener información sobre el ayuntamien-
to y podrán pedir tramitaciones como
peticiones de volantes o duplicados.

El primer paso de esta mejora fue la
revisión de los sistemas de información
de la entidad y la identificación de nece-
sidades, fruto del cual se convocó un
concurso  para el suministro de aplica-
ciones informáticas. Se adjudicó a la em-
presa TAO, S.A.

El plan fue presentado en rueda de
prensa con la presencia del director del
Servicio de Calidad y Modernización de
las Entidades Locales del Departamento
de Administración Local, Carlos Adín, y de
la alcaldesa de Estella, María José Bozal.

Trámites por la red
A Y U N T A M I E N T O

El proyecto ‘Estella virtual’ permitirá a los ciudadanos pedir volantes, certificados

de empadronamiento o duplicados de recibos a través de Internet

El programa Infolocal se presentó con la presencia de María José Bozal y Carlos Adín, del Gobierno de Navarra.

BREVES

Espectáculo 
de danza en los cines 
´Los Llanos’

Los Cines ´Los Llanos’ acogerán el viernes

16 de mayo a las 20.30 horas el espectáculo

de danza ‘Airborn’ de la compañía

‘Tempomovile’. Con música en directo, la

representación habla de la relación entre el

hombre y la naturaleza. Esta obra, junto con

la puesta en escena el pasado 9 de mayo del

ballet ‘Carmen Roche’, se encuadra dentro del

festival ‘Escena 2003’, organizado por el

Departamento de Cultura del Gobierno de

Navarra y con la colaboración del

Ayuntamiento de Estella. Las entradas, que

cuestan 3 euros, se pueden comprar en

taquilla o mediante reserva en el teléfono

948 556092 a partir de las 16 horas.

Premios ‘Zarzillo’ de oro 
y plata para bodegas 
de Sesma, Dicastillo 
y Los Arcos

La bodega de Sesma Viñedo Asensio Sanz

S.L. ha sido premiado con un zarzillo de oro

por su vino tinto de crianza 2000 en el con-

curso de enología ‘Zarzillo 2003’ celebrado en

el Castillo de Peñafiel de Valladolid.

Asimismo, de las 1.728 muestras de vino pre-

sentadas a concurso, la bodega de Sesma ha

conseguido también un zarcillo de plata de

los siete entregados a los caldos navarros.

También un galardón de planta han recibido

la bodega de Dicastillo ‘Palacio de la Vega’

por el rosado 2002 y la bodega de Los Arcos

‘Valcarlos’ por el  tinto crianza 2000 (merlot).
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Sin nada que ver con las proce-
siones de Semana Santa, Allo
paseó la imagen del Santo

Cristo de las Aguas el sábado 3 de
mayo con motivo de su remodela-
ción. Se trataba de la quinta vez
que el Cristo veía la luz fuera de su
basílica en los siglos XX y XXI. Habí-
an  transcurrido 39 años desde la
última ocasión.

La imagen, que data del siglo XIV, se sa-
caba ocasionalmente para pedir la salida
de una situación angustiosa para los veci-
nos como el fin de una sequía o el térmi-
no de la Guerra Civil. En esta ocasión,
cuenta el vecino José Ramón Macua,
miembro del consejo parroquial, se trata-
ba de una ocasión totalmente distinta.
Con el acto se pretendía celebrar la res-
tauración de la imagen.

El Cristo, con unas dimensiones de un
metro setenta de alto por un metro seten-
ta y seis de ancho, fue reformado durantes
los meses de marzo y abril. Las obras, reali-
zadas por la pamplonesa Alicia Ancho,
consistieron en retirar las capas de pintura
y yeso para recuperar la pintura original.

“En el siglo XVIII sufrió  una plaga de
carcoma y estaba muy dañado. Por ello,
en aquel tiempo le aplicaron una mano
de yeso y la pintaron con colores similares
a los que ya tenía. Ahora estaban oscure-
cidos por el óxido y el humo de las velas.

Al quitar las capas, se ha llegado al color
anterior, que es más claro. Asimismo, se ha
descubierto que el paño de pureza en vez
de blanco era dorado con ribetes blancos”,
apunta Macua.

MÁS DE OCHO SIGLOS

La restauración del santo ha permitido
descubrir que su estilo es romántico puro
y que tiene más antigüedad de la que se
pensaba. En concreto, la imagen supera
los 800 años y se trata de uno de los cris-
tos más antiguos de Navarra. La procesión
por las calles Mayor hasta el Calvario, y la
calle del Santo Cristo se realizó en cuaren-
ta y cinco minutos. Según reza una tradi-
ción, el Ayuntamiento saca y devuelve la
imagen en la Basílica del Santo Cristo y es
el pueblo el que se encarga de pasearlo en
el resto del trayecto. Los trabajos de recu-
peración de la talla, así como la limpieza
de los retablos de la iglesia de Santa María
y de la basílica del Santo Cristo, los arre-
glos de la casa parroquial y la pintura de la
iglesia principal se han costeado con el di-
nero de la fundación Hermanos Helarre.

Una procesión en 39 años

A L L O

Los vecinos sacaron al Santo Cristo por las calles de la localidad 

después de su restauración

El Santo Cristo paseó por las calles de Allo.
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Los integrantes de la candida-
tura de Estella ‘Lizarra Herri
Alternativa- Alternativa Po-

pular’, anulada por el Tribunal Su-
premo y el Tribunal Constitucional
junto a otras 240 por considerarlas
‘herederas’ de la extinta Batasuna,
aseguran que comparecerán en las
elecciones municipales del 25 de
mayo con sus propias papeletas.

El cabeza de lista Víctor Leal declaró
en rueda de prensa que serán los este-
lleses quienes digan sí o no a su candi-
datura. “Tras los comicios contaremos
las papeletas en las que aparezca el
nombre de nuestra candidatura y re-
presentaremos a los ciudadanos a tra-
vés de otras voces políticas. Esta es la
única forma útil de frenar esta antide-
mocrática agresión”, dijo.

La rueda de prensa tuvo lugar en la ca-
lle junto a la fachada del consistorio mu-
nicipal después de un altercado entre la
edil de la ilegalizada Batasuna, Elena Ura-
bayen, y la alcaldesa María José Bozal por
prestar a ‘Lizarra’ una sala del ayunta-
miento sin pedir autorización previa.

MANIFESTACIÓN LEGAL

Asimismo, el viernes 9 a las ocho de la
tarde, los miembros de Lizarra Alternati-
va Popular encabezaron una manifesta-
ción legal desde la plaza de los Fueros.

En la pancarta se podía leer “Lizarra, ¿por
qué no?” y “Democracia para Lizarra”.

El grupo, aprobado en su día con las fir-
mas de 627 personas, pidió apoyo a los
distintos partidos políticos, sin obtener
ninguna respuesta solidaria, a excepción
de CUE-LKB que manifestó por escrito su
condena contra ‘las actuaciones político-
judiciales’. ‘Lizarra’ solicitaba su apoyo en
la manifestación, que se retiraran del pro-
ceso electoral por no responder éste ‘al
derecho constitucional’ y que le ofrecie-
ran la cobertura legal necesaria para que
el 25 de mayo Lizarra Alternativa Popular
pudiera estar presente en las urnas.

Presentes 
en las elecciones

I L E G A L I Z A C I Ó N  D E  ‘ L I Z A R R A ’

La candidatura suspendida por el Tribunal Supremo y el Constitucional

comparecerá en la cita electoral con sus propias papeletas

Víctor Leal en una rueda de prensa.

BREVES

Curso de iniciación 
a la Espeleología

El Grupo de Espeleología de Estella -

Lizarrako Espeleologia Taldea vuelve a orga-

nizar un curso de ‘Iniciación a la

Espeleología’, dentro del plan de actividades

para el año 2003. Esta iniciativa para princi-

piantes se va a realizar en las sierras de

Urbasa y Lizarraga durante los días 7, 8, 14 y

15 de junio.

En el curso de impartirán conocimientos

de progresión por cavidades. Todos los ejer-

cicios de aprendizaje se realizarán con las

máximas garantías de seguridad, seguidos

los participantes en todo momento por

monitores cualificados del Grupo de

Espeleología de Estella.

La fecha límite de inscripción es hasta el

23 de mayo y los lugares en los que se pue-

den apuntar los interesados son la Oficina

de Juventud del Ayuntamiento de Estella y

en los locales del Grupo de Espeleología,

situados en el primer piso del frontón muni-

cipal ( a partir de las 20,00 horas). La cuota

de participación es de 60 euros e incluye los

materiales y seguro federativo.

Todos los participantes podrán conti-

nuar sus conocimientos y prácticas espe-

leológicas con el grupo una vez termina-

do el cursillo.
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Era cerca de medianoche cuan-
do el avión que había despe-
gado en Singapur llegaba al

Aeropuerto Internacional Soekar-
no-Hatta de Jakarta, la capital de
Indonesia, situada en la más su-
perpoblada de sus islas, Java.

Los indonesios y los pocos occidenta-
les que no viajaban como turistas co-
menzaron a hacer colas en el exterior,
esperando a los taxis que los habrían de
llevar a su hoteles y domicilios. Merode-
aban por los alrededores los falsos taxis-
tas que por una cantidad, en principio
más reducida, hacían el mismo trabajo
que los oficiales. Pero la fama que sobre
sus timos y a veces robos quedaba refle-
jada en las guías de viaje me hizo desis-
tir de su uso. Cuando finalmente me
tocó el turno y fui conducido hasta el
hotel en la ciudad, comprobé que el ta-
xímetro marcaba una cifra inferior a lo
que aquellos timadores del aeropuerto
me pedían.

En aquella enorme urbe esperaba en-
contrarme, en un par de días y como ha-
bíamos planeado meses atrás, con Elena,
que venía desde Madrid. Así pues, dedi-
que el tiempo a actualizar el diario y a
dar paseos por los alrededores de mi ho-
tel, situado cerca de la zona centro de
aquella megalópolis de más de 10 millo-
nes de habitantes.

El olor a gasolina mal quemada, los
desperdicios podridos de la comida que
los puestos callejeros (apenas unos ca-
rros pequeños  equipados con cocina y
un cristal tras el que se apiñaban fritan-
gas de todo tipo), el calor, el intenso tráfi-
co y el ruido no hacían de la ciudad un
reclamo para el viajero que pretenda

descubrir. En esta situación lo mejor era
buscar un lugar medianamente tranqui-
lo, en el que la comida fuera gustosa y las
bebidas estuvieran frías y comprar un bi-
llete de tren para salir de la ciudad lo más
rápido posible.

Sin apenas efectos derivados del jet
lag, mi nueva compañera de viaje y yo

Java de oeste a este
Jakarta, capital de Indonesia, es el nuevo punto en el mapa

trazado por nuestro viajero
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emprendimos una búsqueda de los luga-
res más señalados de Jakarta, la antigua
Batavia de los holandeses. No los encon-
tramos. Si acaso el museo de marionetas
de la plaza Taman Fatahillah que estaba
siendo reformado en aquellos momen-
tos, y la curiosidad de ver la parte del
puerto en la que barcos de madera tras-
portan mercancías entre las innumerable
islas del país, y eran cargados por los esti-
badores de manera manual.

En tren recorrimos la mitad de la isla de
Java para llegar a la ciudad de Yogyakarta.
Con un sultanato todavía vigente, se trata
de uno de los principales destinos turísti-
cos de la isla debido a las antiguas ruinas
situadas en sus alrededores y que mues-
tran el pasado hinduista de toda la región.
Prambaban o Borobudur son los principa-
les vestigios de este culto que fue poco a
poco sustituido por el Islam a medida que
los comerciantes árabes comenzaron a lle-
gar a esta parte del mundo. En la actuali-
dad, Indonesia es el país del mundo con
un mayor número de musulmanes.

La alta inflación había hecho que los
precios para los turistas fueran muy bara-
tos y hoteles con excelentes servicios se
ofertaban por cantidades que cualquier
viajero de bajo presupuesto podía per-
mitirse. La comida era muy aceptable y
destacaban frutas desconocidas en nues-
tras geografías.

UN CRÁTER DE 10 KM

Siguiendo hacia el este por la isla de
Java, decidimos visitar el parque nacio-
nal de Bromo-Tengger-Semeru. Se trata
de una amplia extensión montañosa en
la que se encuentran algunos de los vol-
canes más altos y activos de toda Indo-
nesia. Debido a su fácil accesibilidad, el
monte Bromo es el más conocido de
ellos, por lo que incluso se designa a
toda la extensión con este nombre. Se si-
túa a una altura de 2.400 metros, y no
deja de soltar bocanadas de azufre du-
rante todo el día. Pero quizá, lo más es-
pectacular es que este pico, junto con
otros dos, se sitúa a su vez en el interior
de un gigante cráter de 10 kilómetros de
diámetro.

Desde las paredes del titánico volcán
se divisa una caldera llana, cubierta aho-
ra de arena, lo que en tiempos debió ser
barro y tierra. A unos 3 kilómetros apare-
cen los tres picos, de los que solo uno,
Bromo sigue activo.

Pero si el día está despejado, el visi-
tante puede contemplar una gran torre
de cenizas y humo que de cuando en
cuando se eleva hacia el cielo y es arras-
trada por los vientos. Se trata del Gun-
gung Semeru, el volcán más alto de
Java con 3676 metros. Su escalada está
prohibida debido a su gran actividad.
Llegar hasta su base desde nuestro al-
bergue de Bromo costaba dos días y
tan impresionados como estábamos
por la belleza descarnada de aquel pai-
saje marciano, decidimos omitir la visita
y descansar un par de jornadas aprove-
chando el frescor que esa altura nos
proporcionaba.

Todavía quedan en estas altitudes gru-
pos de hinduistas fieles a sus creencias.
Incluso en la gran caldera se sitúa uno de
sus templos y los fieles depositan ofren-
das de flores y comida a la caldera hume-
ante del Bromo, hasta cuya cumbre se ha
construido una escalinata.

La siguiente etapa nos habría de llevar,
en un viaje de pesadilla de más de doce
horas en autobús, hasta la vecina isla de
Bali.

ESTELLA

Estella.
zona San Andrés

piso 90 m2

páguelo como un alquiler
Infórmese

A 5 min. Estella.
Piso + 100 m2

Terraza + Garaje, 4 hab., 2 baños
OCASIÓN.

PROXIMAMENTE 
UNIFAMILIARES DDE NNUEVA

CONSTRUCCIÓN

Unifamiliares nueva construcción con
terreno, fachada ladrillo cara-vista, 3

baños, garaje 46 m2, 2 terrazas,
11 m2, calefacción individual de

gas-oil. Consúltenos, visite las vivien-
das. Desde 180.000 €

R O A L
ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y

alquiler de Estella y comarca, si quie-
re poner un negocio, crear una socie-
dad, tener un almacén, le encontra-
remos el local y la financiación a su

medida. Venga a conocernos.

MERINDAD DE ESTELLA

Entre Estella y Pamplona
Casa para entrar a vivir
Totalmente reformada
Pueblo con servicios. 
72.000 € OCASIÓN.

Entre Estella y Pamplona
Fantástica casa con terraza

Para entrar a vivir
72.100 € Oportunidad

A 10 min. de Estella.
OCASIÓN. Casa Piedra Nueva

Fantástico ático madera
Estupenda bajera
Muy económica

A 10 min. de Estella.
Casa + 1.000 m2 Terreno

Ideal fines de semana
60.100 € OCASIÓN.

A 5 min. Estella.
Casa para entrar a vivir

Fantástico pueblo.
51.000 € OCASIÓN.

Estella.
Apartamento reformado

Céntrico. OCASIÓN

Estella.
Piso + 100 m2

Garaje + amplia terraza
Buena ubicación. OCASIÓN

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.
Casa 3 plantas

Pueblo con servicios
Para entrar a vivir

84.000 €

Tierra Estella.
Casa piedra + terreno. Reformada

Buena ubicación. 72.000 €

Tierra Estella.
VALLE DE LA SOLANA

Casa totalmente reformada
Calefacción Gas-oil

Estupenda terraza. Ocasión
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El Camino de Santiago simboli-
za durante el mes de mayo y
la primera quincena de junio

el ‘Camino de Rehabilitación’ para
los enfermos psíquicos de las aso-
ciaciones de varias provincias es-
pañolas que participan en el reco-
rrido a relevos por la Ruta Jacobea.

Desmitificar la violencia que se atribu-
ye a estas personas ante la sociedad y
hacer que los pacientes sientan la inicia-
tiva como un reto, prueben su capacidad
de resistencia y de ayuda a los demás
constituyen los objetivos del proyecto
iniciado en Roncesvalles por los miem-
bros de Anasaps (Asociación Navarra
para la Salud Mental) de Pamplona y
continuado por los colectivos de Tafalla y
Estella el pasado día 6 de mayo.

Seis miembros de Anasaps de Estella
esperaron la llegada de las diez personas
de Tafalla que realizaban su tramo desde
Lorca. A las cuatro y media de la tarde,
ambos grupos iniciaron el siguiente tra-
mo hasta Irache, donde tomarían el rele-
vo los miembros de la agrupación de Tu-
dela, que se desplazarían hasta Santo
Domingo de la Calzada empleando va-
rias jornadas.

APOYO DE LA DYA
La iniciativa partió de la asociación

equivalente a Anasaps en Albacete, Afa-
eps, y la secundan las agrupaciones de
Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.
La llegada a Santiago de Compostela
está prevista para el 16 de mayo. Los pe-
regrinos son acompañados en todo mo-
mento por una unidad móvil de la DYA.

La jornada del día 6 fue notablemen-
te dura, según explicó la psicóloga del
colectivo de Tafalla, Miren Peralta Ro-

maguera, debido a la intensa lluvia. “A
pesar de este obstáculo, los participan-
tes han mostrado mucha tolerancia al
esfuerzo y se han sentido útiles. Como
apunte anecdótico ha sido muy bonito

el ofrecimiento de los chavales a ayu-
darnos a los familiares que les acompa-
ñábamos. Este día ha resultado muy po-
sitivo en muchos aspectos”, explicó Mi-
ren Peralta.

‘Camino de 
la rehabilitación’

S A L U D

Enfermos psíquicos y familiares de Estella y Tafalla participan 

en una iniciativa nacional y recorren  a pie una etapa de la Ruta Jacobea

que concluyó en Irache

Miembros de los colectivos de enfermos psíquicos de Estella y Tafalla inician 

la etapa de peregrinación hacia Irache.

Primer día en el local alquilado 
El grupo de familiares de

enfermos mentales de Estella

inauguró ese mismo día una

bajera alquilada en la plaza

Santiago donde se van a reu-

nir todos los lunes mientras

esperan que la promesa muni-

cipal de cederles un local se

haga efectiva. El objetivo es

pasar un rato todos juntos y

hablar de sus preocupaciones.

Desde Pamplona se desplazará

semanalmente un miembro de

la junta de Anasaps de Pam-

plona, Juan Berasain.



Pedro Miguel Etxenike Landiribar na-

ció en Isaba el 8 de junio de 1950. Cate-

drático de Física de la Materia Conden-

sada en la Universidad del País Vasco, re-

alizó sus estudios universitarios en la Fa-

cultad de Física de la Universidad de Na-

varra. Doctor por la Universidad de Cam-

bridge y de Barcelona, fue nombrado

Doctor of-Science por la universidad bri-

tánica. En 1998, recibió el premio Prínci-

pe de Asturias a la Investigación Científi-

ca y Técnica.

Durante el periodo 1983-1984, ocupa

el puesto de Consejero de Educación en

el Gobierno vasco. Asimismo, Etxenike es

miembro de honor de la Sociedad Ame-

ricana de física y miembro del Consejo

España-USA y de la Comisión Trilateral,

así como consejero de Bull España y con-

sejero científico de la Fundación FFVA.

Ha recibido diversos galardones científi-

cos como el premio Munibe de Ciencia y

Tecnología, el premio Dupont de Ciencia,

el premio Euskadi de Investigación y el

Max Plank de Física.

Currículum
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El tercer premio Irujo Etxea re-
cae este año en el catedrático
y científico Pedro Miguel

Etxenike, premio Príncipe de Astu-
rias en 1998. Éste ha sido el dicta-
men que la asociación estellesa
Irujo Etxea, presidida por Koldo Bi-
ñuales, ha realizado este año. El
galardón, que consistirá en un ‘sei-
buro’ de madera y una medalla de
oro con la efigie de Manuel de Iru-
jo, se entregará el sábado 14 de ju-
nio a las doce y media del medio-
día en el salón de actos de la es-
cuela de música Julián Romano.

Como se explicó en rueda de prensa, la
elección se ha hecho como reconoci-
miento al compromiso de Etxenike con

el euskera y la difusión de la cultura vas-
ca. Biñuales  apuntó que el acto será
abierto para todo el que quiera asistir.
“Queremos que Etxenique se sienta arro-
pado por todas las personas que lo apo-
yan y admiran”, dijo.

El nuevo anuario de la asociación está
a punto de salir a la calle. Su edición se
ha retrasado debido a cambios en el
contenido tras la muerte del historiador
José María Jimeno Jurío y el antropólogo
José María Satrústegui, a quienes se les
dedican sendos artículos.

En la rueda de prensa también estu-
vieron presentes el cabeza de lista de
PNV en Estella, Ricardo Gómez de Segu-
ra, Mariano Crespo y Celes Gómez de
Segura.

Pedro Miguel Etxenike, 
premio Irujo Etxea

C U L T U R A

La asociación de Estella otorga este año el galardón al científico de Isaba.

La entrega se realizará el 14 de junio

De izda, a dcha., Celes Gómez de Segura, Ricardo Gómez de Segura, Koldo Biñuales y Mariano Crespo.
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Es una necesidad, yo pinto
hasta los domingos”, expli-
caba el pintor palentino,

que vivió su niñez y juventud en
Estella, en su última exposición
en la casa de cultura Fray Diego;
una muestra que permanecerá
en Estella hasta el próximo 20 de
mayo. La ciudad del Ega siempre
acoge gratamente a este pintor
de 66 años, que lleva más de
veinte mostrando su pintura a los
estelleses.

Jesús Ruiz Loinaz es capaz de atrapar
la luz en sus pinturas con una técnica
pictórica que no puede incluirse en nin-
guna de las escuelas o estilos tradiciona-
les. La espátula sustituye en sus obras al
pincel, de ahí que su pintura sea suelta e
impresionista: “ Tiene una fisonomía que

me permite dar el detalle de un pelo, y a
la vez dar un toque más amplio”.

Además de la luz, que recrean sus
paisajes, tanto en días otoñales, nie-
blas, lluvias, Loinaz encuentra como
nadie la anécdota urbana, con callejue-
las y rincones, que se van perdiendo
en el tiempo pero que él los plasma
con gran belleza en sus cuadros. El pin-
tor palentino recoge con agrado y en-
marca el paisaje urbano.

OBRAS

En esta muestra se pueden ver obras
como: ‘Fuente de los chorros’, ‘Noctur-
no’, ‘Árboles desnudos’, ‘Santo Domin-
go’, ‘Mercadillo’, ‘Reflejos de invierno’,
‘Araquil’, ‘Árboles de Urbasa’, ‘Lon (Picos
de Europa)’, ‘Brumas en el río’, ‘Barcas
solitarias’, ‘Zumaques’, ‘Desde San Mi-
guel’, ‘La Riada’, ‘Al caer la tarde’, ‘Ovejas
en el cerro’, y ‘Marisqueando’ (Ría de
Arosa)’.

Atrapando la luz
E X P O S I C I Ó N

Jesús Ruiz Loinaz expone en la casa de cultura Fray Diego 

hasta el 20 de mayo

Jesús Ruiz Loinaz posa junto a una de sus obras.

“
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La iglesia Santa María la Real
de Irache fue testigo de la
presentación del libro-guía

‘Monasterio de Irache. A la som-
bra de Montejurra’, del escritor,
vecino de Estella, Ángel de Mi-
guel. La obra, editada por Edile-
sa, recoge en 64 páginas con un
estilo lírico la historia del monas-
terio y de todo los hechos rele-
vantes que han acontecido entre
sus muros. La tirada asciende a
3.000 ejemplares y sale a la ven-
ta con un precio de seis euros.

En la presentación estuvieron pre-
sentes, además del autor, el director de
la institución Príncipe de Viana, Juan
Ramón Corpas; el nuevo presidente de
la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago, Jesús El Busto; su predece-
sor, Joaquín Ansorena; la directora del
Museo de Navarra, Camino Paredes; el
presidente del comité científico de la
Semana de Estudios Medievales, Ángel
Martín Duque; la concejal de cultura
del Ayuntamiento de Ayegui, Ana
Aráiz, y el editor de Edilesa, Vicente
Pastor.

“MIMO, AFECTO Y DEDICACIÓN”
En el transcurso de la presentación,

Juan Ramón Corpas se refirió a la lite-
ratura de viajes como un género que
merece “mimo, afecto y dedicación” y
añadió que algunos de los mejores li-
bros de todos los tiempos son de via-
jes. Corpas se refirió también a la tarea
de simplificar. “Escribir una guía es una
crueldad porque hay que discriminar y
esta es una tarea muy difícil”, añadió.

La guía de Ángel de Miguel se desti-
na fundamentalmente al visitante,

como un acompañante para recorrer el
monasterio y su historia.

La obra es la tercera sobre el edificio
benedictino que se edita este año. Pri-
mero, se presentó la obra del profesor
de Ayegui Antonio Sola Alayeto, con
‘Un pasado con futuro’, y después, ‘El
monasterio y la universidad de Irache.
Inventario del archivo’, del benedictino
Alfredo Simón.

“A la sombra 
de Montejurra”

L I T E R A T U R A

El escritor Ángel de Miguel publica la primera guía sobre 

el monasterio benedictino

La presentación tuvo lugar en la iglesia del monasterio.

El autor, Ángel de Miguel.
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La asociación de Amigos del
Camino de Santiago ha pre-
parado tres conferencias

para las IV jornadas sobre la Ruta
Jacobea, que en esta ocasión se
desarrollan los días 14, 15 y 16
de mayo en el museo Gustavo de
Maeztu a las 20,00 horas. Javier
Caamaño, presidente de la aso-
ciación, habló de estas tres char-
las, “orientadas a conocer los as-
pectos culturales y artísticos del
Camino”, en la presentación que
se realizó a los medios el pasado
viernes 9 de mayo.

“Estamos recorriendo los hitos histó-
ricos del Camino”, indicó Caamaño. Así,
el miércoles 14 de mayo, Máximo Gó-
mez Rascón habló sobre ‘Las vidrieras
de la Catedral de León’; el día 15, jue-
ves, Miguel Ángel González centró su
charla en ‘La Catedral de Orense’. Las
conferencias, que siempre han tenido
muy buena acogida en la ciudad del
Ega, terminarán este viernes, 16 de
mayo, con las palabras de Rafael Martí-
nez, quien disertará sobre algunos ‘Hi-
tos del camino: Villasirga, Fromista, Ca-
rrión de los Condes’.

En el continuo trabajo de los Amigos
del Camino de Santiago está previsto
como colofón de estas jornadas un
concierto para el mes de julio, para el
que todavía no hay una fecha concer-
tada. En la organización de estas IV Jor-
nadas sobre el Camino de Santiago,
que nuevamente están dedicadas al
que fuera secretario de esta asociación
en sus inicios, Pedro María Gutiérrez,
han contado con el patrocinio del
Ayuntamiento de Estella y de la Xunta
de Galicia.

Los aspectos culturales
del Camino de Santiago

J O R N A D A S

Los Amigos del Camino de Santiago han preparado tres conferencias 

para las cuartas jornadas sobre la Ruta Jacobea

Javier Caamaño durante la presentación de las charlas sobre la Ruta Jacobea.

Dos imágenes de peregrinos durante el recorrido del Camino de Santiago.
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Los vestidos más atrevidos,
las telas ajustadas más pro-
vocativas, las licras, las reji-

llas y las lentejuelas más vistosas
brillaron sin tregua bajo las luces
de la discoteca Trovador y al rit-
mo de la música ‘dance progresi-
vo’ del momento. La segunda edi-
ción del concurso de Go-go´s con
el que la sala de fiestas de Estella
pretende acreditar a los partici-
pantes contó en la final con cinco
chicas de distintos puntos de Na-
varra y un chico de San Sebastián,
que bailaron como si fuera aque-
lla noche la última vez. Una plata-
forma cuadrada reglamentaria de
1.25 metros de lado fue todo su
escenario.

El concurso, que ya celebró tres citas
previas descalificadoras, se celebró de
1.00 a 3.30 horas en la noche del sába-
do 26 al domingo 27 de abril. De los
diecisiete participantes, tan sólo 3 fue-
ron chicos y, de esos tres representan-
tes del sexo masculino, uno llegó a la
final.

El donostiarra Óscar González Acuña
resultó el ganador del concurso. Du-
rante su interpretación, improvisada,
porque ninguno conocía la pieza musi-
cal con la que iba a realizar su exhibi-
ción, lució mallas de leopardo.

PROFESIONAL Y AMATEUR

Los seis participantes luchaban por el
primer puesto en dos categorías: profe-
sional y amateur. El ganador profesional,

Óscar González, se llevó además de la
acreditación de go-go zona norte por
discoteca Trovador, un premio de 600 eu-
ros. El segundo puesto profesional, para

Hasta que el cuerpo
aguante 

B A I L E

El único chico de los seis finalistas del concurso de Go-go´s 

de discoteca Trovador, el donostiarra Óscar González, resultó el ganador 

Óscar González. Ainhoa Óneca.
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Ainhoa Óneca Goñi, se correspondía con
180 euros; el primer puesto amateur, ad-
judicado a Carolina Arraiza Goñi, era de
300 euros y el segundo puesto, que reca-
yó en Jésica Vergara Medina, estaba valo-
rado en 180 euros. El jurado, de seis per-
sonas, fue técnico y popular.

El gerente de la única discoteca de Es-
tella, Javier Ganuza Lozano, se mostró
muy satisfecho con el desarrollo del con-
curso y la participación obtenida este
año. “El nivel este año era muy alto y ha
estado muy reñido. Hemos contado con
mayor participación y, además, varias de
las go-go´s han repetido”, apuntó.

CRIBA EN EL MERCADO

Como explicó Ganuza, la idea surgió
con la intención de dar a conocer a los
jóvenes go-go´s y ofrecerles una acredi-
tación que avalara un trabajo de calidad.
“Lo que ocurre con las go-go´s es que
hay muchas. Levantas una piedra y te
aparecen miles, lo mismo que con los
DJ´s. Luego se presentan en las discote-
cas como bailarinas y nadie te asegura
que tengan calidad. De este modo, con
un título, pueden justificar su calidad y
queda justificado su sueldo”, añadió.

Trovador prepara también la 2ª edi-
ción del concurso zona norte de DJ´s. Los
interesados pueden enviar sus maquetas
a la discoteca antes del 30 de mayo. Jessica Vergara. Nuria Cantero.

Carolina Arraiza. Erica Fernández.



[ CALLE MAYOR 262 • 26 •  ESTELLA 15/05/2003]

La campaña de sensibiliza-
ción e información organiza-
da por Amife (Asociación de

Disminuidos Físicos de Tierra Es-
tella) en los colegios de Estella y
San Adrián durante el mes de
marzo culminó el domingo 4
en el polideportivo de
Estella con una gran
fiesta.

Además de reali-
zarse la entrega de
premios a los dibu-
jos realizados por
270 niños de quin-
to y sexto de Pri-
maria de los cen-
tros, se celebró una
exhibición de baile y un
partido de baloncesto en
silla de ruedas. Las actividades,
que comenzaron a las doce del medio-
día concluyeron en torno a las dos de la
tarde.

Con la idea de mostrar a los niños,
padres y demás público los obstáculos
que se encuentra una persona minus-
válida y, al mismo tiempo, todas las co-

sas que es capaz de hacer pese a su
hándicap, la campaña escolar contó con
sesiones prácticas.“Además de explicar-
les qué es ser minusválido, realizamos
diversos ejercicios. Entre otras cosas, los
niños se sentaron en una silla de rudas

y abrieron ventanas o colocaron la
ropa en los colgadores. Se

trata de que entiendan
los problemas que en-

contramos los minus-
válidos”, explicó Pe-
ter Neumann, presi-
dente de Amife,

DANZA Y DEPORTE

La exhibición de
baile en silla de rue-

das en la cancha del pa-
bellón polideportivo corrió

a cargo del grupo de baile de la
asociación de minusválidos de Tudela,
Amimet. Asimismo, el equipo de balon-
cesto Valle de Camargo, de Santander,
compartió exhibición de baloncesto so-
bre silla con cuatro jugadores de Onci-
neda que probaron lo difícil que resul-
taba encestar a tan poca altura.

Una fiesta 
de sensibilización

C A M P A Ñ A  E S C O L A R

Un programa de concienciación que la Asociación de Minusválidos 

de Tierra Estella (Amife) organizó por los colegios de Estella concluyó 

con premios, baile y deporte en silla de ruedas

Amimet realizó la exhibición de baile.

Premios
Las obras premiadas, cen-

tradas en las barreras arqui-

tectónicas, fueron las de An-

drea Rodríguez Tarazona, de

Santa Ana; Iosu García de Ba-

quedano, de Ikastola Lizarra, y

Raúl Osés, del colegio Remon-

tival. Los alumnos obtuvieron

como recompensa a sus traba-

jos un cheque de 150 euros,

100 euros y 75 euros, respecti-

vamente. Los podrán canjear

por material deportivo y esco-

lar en los establecimientos de

Jordana y Compás.
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La Cofradía del Espárrago cele-
bró su capítulo decimoterce-
ro en Dicastillo con la entro-

nización de siete nuevos cofrades
procedentes del mundo de la co-
municación, la música, el deporte
y la agricultura. La actualmente
moderadora de ‘Foro 21’ y vicepre-
sidenta de la Fundación Pablo Sa-
rasate, María Jesús Hartáis Zabal-
za; el director y presentador del
programa de TVE2 ‘Tercer Grado’,
Carlos Dávila; el director del club
ciclista Banesto, José Miguel Echá-
varri; el  presidente de UAGN,
Ángel Erául; el director de Evena,
Joaquín Pegenaute, el realizador
pamplonés José Ruiz Pérez y el ex
director de Diario de Navarra, José
Javier Uranga, fueron los elegidos
esta vez para realizar la cata del
espárrago de Navarra con la que
pasaban a engrosar la  lista de co-
frades de honor compuesta por 74
personas.

Fidelidad 
al oro blanco

D I C A S T I L L O

El capítulo decimotercero de la cofradía navarra entronizó 

a siete nuevos miembros de honor

Los siete cofrades de ohnor sostienen los diplomas entregados al final de la ceremonia en la iglesia de San Emeterio y San Celedonio.

Cientos de personas abarrotaban la plaza de los Fueros, donde se organizó la feria de artesanía.
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Tras la cata oficial en el interior de la
parroquia de San Emeterio y San Celedo-
nio, el miembro de la cofradía del espárra-
go y presentador de la ceremonia, Carlos
Bellosta, pronunció el juramento con el
que los cofrades se comprometían a hon-
rar al fruto navarro por excelencia y pro-
cedió a la imposición de medallas y a la
bendición con las varas.

Carlos Dávila, elegido portavoz de los
nuevos integrantes, pronunció unas pala-
bras de agradecimiento.“Nos comprome-
temos a defender el espárrago de Navarra
que lucha contra otros espárragos que
también intentan ser ‘cojonudos’. Me com-
prometo a promoverlo y llevar a todos los
rincones de España el producto”, dijo.

Tras una jota entonada por varios
miembros de la agrupación ‘Armonía Na-
varra’, que colaboran en el acto desde
hace seis años, el gran maestre, Francisco
Javier Sarobe, dio por terminada el acto
de investidura. Acompañados por la cha-
ranga local ‘Bizkarra’, los cofrades de ho-
nor y los miembros de las cofradías invita-
das caminaron hacia la plaza de los Fue-
ros donde tuvo lugar una degustación
popular de 150 kilos de espárrago y un
concurso para nombrar el mejor fruto de
Dicastillo.

Hasta Dicastillo se desplazaron doce
asociaciones gastronómicas desde dife-
rentes puntos de la geografía española. Los siete cofrades de honor.

Un momento de la entronización, presentada 

por Carlos Bellosta.

Momentos antes de la entronización de

los siete cofrades de honor, el vecino de Fi-

tero José Luis Alfaro Frías fue nombrado

cofrade de número y pasó automática-

mente a formar parte del colectivo navarro

en defensa del espárrago denominación

de origen Navarra. Maestro, de 54 años, Al-

faro se sometió a la investidura. El presen-

tador del acto, Carlos Bellosta, le colocó la

capa, el sombrero y la medalla de cofrade.

Acto seguido, se leyó el juramento. “José

Luis a superado con sobresaliente la entra-

da en la cofradía tras madrugar 15 días

para recoger espárragos”, bromeó Bellosta.

José Luis Alfaro Frías ,
cofrade de número



[ CALLE MAYOR 262 • 30 •  ESTELLA 15/05/2003]

Récord con 26 participantes en el concurso de mejor espárrago 
Ramona Cazorla Fernández, de 18 años y

natural de Jódar (Jaén) recogió el premio

al mejor espárrago en el consistorio. El

fruto variedad 2001 procedía de las fincas

de Juan Carlos López en el término ‘Carre-

tera Morentin’ y destacó entre los 26 es-

párragos presentados a concurso. La jo-

ven, que trabajaba por primer año en Di-

castillo, recibió como premio un trofeo de

bronce bañado en plata y sobre una pea-

na de madera noble con placa y 120 eu-

ros. Ramona Cazorla vive en la localidad

junto a sus padres y sus tres hermanos, to-

dos ellos dedicados a la recogida. Su jor-

nada laboral comienza a las tres de la mañana

y concluye siete horas después, a las diez. La

joven califica el trabajo como ‘muy duro’.

En segundo lugar quedó el espárrago varie-

dad ‘Macho’ recogido en las tierras de Carlos

de Goñi por Juan Blanco Díez. El joven ganó 70

euros. Por último, el tercer premio, de 50 eu-

ros, recayó en José Manuel Remírez. El fruto

variedad ‘Dihelin’ fue recogido en la pieza de

José Javier Echávarri Urbiola en el paraje

‘Cambollado’.

Según explicó el alcalde, Carmelo Salvatie-

rra, los criterios para obtener el fallo fueron

las siguientes características: blanco, recto,

macizo, uniforme, sin imperfecciones visibles

y el grosor, si se cumple lo anterior.

Arriba, Angelita Alfaro, Ramona Carzorla (ganadora del concurso) y el alcalde Carmelo Salvatierra.

Abajo, los temporeros Juan Blanco y José Manuel Remírez.
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‘El hongo y la seta’ (Navarra), ‘Corsaries
basques’ (Saint Jean de Luz),‘Aceite de Oli-
va’ (Navarra), ‘Anchoa del Cantábrico’ (San
Sebastián), ‘Queso de Cantabria’ (Santan-
der), ‘Salmón del Bidasoa’ (Irún), ‘Alubia de
Tolosa’ (Tolosa), ‘Pincho donostiarra’ (San
Sebastián), ‘Pacharán Navarra’ (Navarra),
‘Europea del vino’, ‘Arroz y Naranja’ (Caste-
llón) y ‘Vino Chacolí’ (San Sebastián). A las
once de la mañana fueron recibidas en el
palacio de la Condesa de la Vega del Pozo.

Un año más, durante los siete años
que la sociedad gastronómica fija su

cita en Dicastillo, la vecina de la locali-
dad Angelita Alfaro cumplió con el pa-
pel de madrina de la jornada. En el bal-
cón consistorial, el alcalde Carmelo Sal-
vatierra le entregó una banda y un
ramo de flores. Ella, ofreció dos poemas
a todos los asistentes que abarrotaban
sin precedente la plaza principal de la
población de Tierra Estella. La plaza aco-
gió también una feria de artesanía en la
que participaron cerca de treinta arte-
sanos y empresas de Navarra y provin-
cias limítrofes.

D.O. Navarra 
Tierra Estella es la zona productora más importante dentro de la De-

nominación de Origen Navarra.

• Según datos facilitados por el Consejo Regulador, en la campaña pa-

sada (2002) se recogió una media de 2.700 kilos de espárragos por

hectárea.

• La superficie total cultivada ascendía en 2002 a 3.265 hectáreas en

las tres zonas de Denominación de Origen Navarra. Navarra aportaba

la mayor extensión, 3.037 hectáreas. La Rioja, 161, y Aragón, 67. La su-

perficie total en 2001 fue algo superior. En concreto, 3.470 hectáreas.

• La superficie de plantación ha ido decreciendo en los últimos años.

En 2002 suponía el 9.5%; en 2001, el 11%; en 2000, el 23% y, en 1999,

el 21.5%.

Erául y Pegenaute evalúan 

la calidad de los espárragos.

Carlos
Dávila

José Miguel
Echávarri

Ángel 
Erául

José 
Ruiz Pérez 

Joaquín
Pegenaute

José Javier
Uranga

María Jesús 
Artáiz

Carlos
Dávila

José Miguel
Echávarri

Ángel 
Erául

José 
Ruiz Pérez 

Joaquín
Pegenaute

José Javier
Uranga

María Jesús
Artáiz



8/ FRANCISCO JAVIER 
CABEZÓN IRIBERRI

9/ MARÍA ASUNCIÓN 
ÚRIZ SALA

10/ ANDRÉS 
DE MIGUEL TORRANO

11/ ELDA 
MONREAL ROS

12/ JESÚS ECHÁVARRI
VERGARECHEA

13/ IGNACIO DE MIGUEL
DOMÍNGUEZ

15/ FRANCISCO JAVIER
MOLEÓN SEGURA

16/ JOSÉ RAMÓN
MACUA LÓPEZ

17/ FERNANDO EDERRA
DÍEZ

18/ PEDRO MECOLETA
GOÑI

19/ JOSÉ LUIS CASTEJÓN
GARRUÉS

20/ JAVIER MARÍN 
ORDOQUI

14/ JOSÉ ÁNGEL ÍZCUE
ROS

2/ PETER 
NEUMANN

3/ MARÍA TERESA 
GARRIDO MARTÍNEZ

5/ RAÚL 
ECHÁVARRI MONTERO

6/ FERNANDO 
AREOPAGITA MARTÍNEZ

4/ RAMÓN 

HORTELANO BERMEJO

7/ PILAR 
ECHÁVARRI VEGA

Amigos convecinos:

Me presento como candidata a la alcaldía de Estella
con la responsabilidad, compromiso e ilusión de traba-
jar los próximos cuatro años con exclusividad en el
Ayuntamiento, para conseguir una ciudad más próspe-
ra, más cómoda, más limpia y más segura.

En las dos legislaturas que gobernamos en el Ayun-
tamiento dimos un impulso a la ciudad, que ahora que-
remos recuperar. La coyuntura actual hará avanzar la
ciudad en función del trabajo que desarrollemos y, so-
bre todo, queremos que las puertas de la Alcaldía per-
manezcan abiertas para todos vosotros como lo estu-
vieron en las legislaturas de 1991 a 1999.

Queremos acercar la vida municipal a la ciudadanía,
a vosotros, y haceros partícipes de iniciativas, propues-
tas y soluciones en beneficio de todos y hacer que
nuestra política sea el motor de cambio que haga avan-

zar nuestra ciudad y solucione los problemas cotidia-
nos. Consideramos que el desarrollo de nuestra ciudad
no debe comprometer el futuro de generaciones veni-
deras, por ello, en todas nuestras actuaciones incorpo-
raremos los principios de sostenibilidad, teniendo en
cuenta los resultados de la Agenda Local 21.

Queremos, en definitiva, hacer una política que sea
sentida por todos vosotros, una política de consenso,
que aúne los esfuerzos y las voluntades de ciudadanos,
clubes, asociaciones y todos los colectivos que desarro-
lláis vuestra actividad en la ciudad, porque vamos a tra-
bajar por vosotros y con vosotros.

Con la esperanza de merecer vuestra esperanza, re-
cibid un afectuoso saludo.

Mª José Fernández

COMPROMISO Y TRABAJO



otra forma de ser,
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otra forma de gobernar

Habilitación de suelo industrial para la creación y desarrollo de 
un polígono industrial acorde con las necesidades de nuestra ciudad.
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana para 
incidir en la creación de viviendas de protección oficial.
Habilitación a través del Ayuntamiento de una ‘bolsa de vivienda’ 
para fomentar y facilitar el acceso a viviendas en régimen de alquiler.
Desarrollo y ejecución de un complejo de infraestructuras deportivas.
Ejecución en los terrenos del antiguo Cuartel Militar de unos aparcamientos
subterráneos en régimen de propiedad, alquiler y rotación.
Creación de una Comisión de barrios que facilite 
la participación de los ciudadanos en el Ayuntamiento.
Desarrollo del Plan de Exclusión y de Incorporación Social.
Elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano que estudie y resuelva 
problemas tales como la limpieza, iluminación de calles, señalización, 
recorridos urbanos, mobiliario urbano, homogeneización de carteles etc...
Desarrollo del Plan Especial de Los Llanos.
Favorecer el comercio y el turismo como diversificadores 
del empleo y la economía.
Recuperación de las viviendas de Camineros 
para ofrecerlas en régimen de alquiler.
Potenciar la implantación de ciclos formativos acordes con el tejido 
industrial y las necesidades y demandas existentes.
Reivindicar la implantación de la Escuela de Idiomas en Estella.
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El estellés Ricky Iglesias Ca-
maces, de 32 años, no es ca-
mionero pero tiene en su

poder veintidós vehículos pesa-
dos. De todos los colores y mode-
los, no se conforma con marcas
que circulan por las carreteras na-
cionales (Mercedes, Volvo, Scania
y Renault), sino que también co-
lecciona modelos americanos de
los que sólo se ven en las pelícu-
las, como los Peterbitt y Freightli-
ner. Sus maquetas de camiones, a
las que dedica horas muertas
desde hace diez años, son su más
preciado tesoro y nadie tiene li-
cencia para tocarlas.“Están prohi-
bidas al polvo y a los mocetes”,
dice con gran seriedad.

Ricky Iglesias, que trabaja en Ferralla
Gastón, los guarda en una gran vidriera
porque miden entre 57.5 y 72 centíme-
tros de largo y se pueden aparcar con
cierta facilidad. Si bien, son artículos
muy frágiles porque se componen
aproximadamente de 450 piezas.

Una afición 
sobre ruedas

O C I O

La mayor pasión del estellés Ricky Camaces se aparca en una gran vitrina

de cristal.Veintidós maquetas de camiones le convierten en todo 

un especialista de la ‘minimanía’

Varios de los camiones montados a mano por el estellés Ricky Iglesias.

La afición del estellés requiere infinita paciencia.
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“Cuando cambiamos de piso e hicimos
la mudanza las trasladé una por una y,
aún así, se corre el riesgo de que con los
baches se le caiga un retrovisor o algún
otro detalle”, cuenta.

A escala 1:24, la mayoría de los peque-
ños camiones tienen eje delantero direc-
cional, a algunos se les puede abrir las
puertas, y las ruedas se mueven. Incluso,
si se abate el capó de alguno se puede
observar el diminuto motor, al que no le
falta ninguna de sus piezas. En total, cer-
ca de 30.

MUCHA PACIENCIA

El trabajo de montar maquetas es labo-
rioso y, a la vez, adictivo. “Cuando estás
con una, tienes prisa por acabarla para
empezar otra. Hace falta mucha paciencia.
Es para gente muy tranquila y yo reconoz-
co que no lo soy para nada. Con este tra-
bajo me calmo, si bien sé que hay peque-
ños detalles que igual dejo pasar con más
facilidad que otra persona más paciente y
perfeccionista”, añade el estellés que se
inició en la ‘minimanía’ por los anuncios
de maquetas en las revistas de motor.

Las obras de arte en plástico de Ricky
Iglesias no tienen nada que envidiar a las
fotografiadas en las revistas especializa-
das. A los camiones del vecino de Estella
no les falta de nada. Los accesorios, la
parte más laboriosa para ensamblar,
aportan a las pequeñas máquinas, estilo
propio. Después de colocar las piezas
que trae la maqueta, Iglesias le añade
conductores (compuestos por diversas
piezas), caja de herramientas, paracho-
ques, llantas, faros extra y pegatinas. “De
momento he puesto nombre a unos po-
cos camiones, pero esta es una tarea por
completar. Uno se llama comoyo y otro,
se lo he dedicado a mis sobrinos Diego,
Izan y Sergio”.

EL ARTE DEL COLOR

A la hora de enfrentarse a una nueva
maraña de piezas sin montar, Ricky Igle-
sias ojea primero los planos y empieza
por el chasis. Luego, forma el motor y lo
añade. El siguiente paso consiste en los
ejes delantero y trasero, el interior de la

cabina, el exterior y por último, el resto
de los accesorios ornamentales. La pintu-
ra, labor aparte, no sigue ningún patrón.
A mano o con pistola, el estellés prefiere
darles color a su gusto.

A las maquetas de camiones de trans-
porte de mercancías, se unen frigoríficos,
de bomberos y una pequeña grúa articu-
lada. Su próximo proyecto, otro camión
de bomberos, pero de los antiguos.

Uno tras otro, los vehículos pesados
forman una extensa colección que para
su dueño y creador no tiene precio. Ricky
Iglesias asegura que jamás vendería, “ni
por el doble”, sus pequeñas obras de arte.

Ricky Iglesias posa con toda la flota de camiones, aparcados en la mesa del salón de su casa.

Primer plano de un Scania.
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La fundación de Tierra Estella
Alalba, creada por vecinos
de la comarca de Estella para

fomentar los valores de fraterni-
dad, humanidad, paz y solidari-
dad, ha dado pie a una peregrina-
ción por la unidad a Santiago. En
dicha iniciativa, que tendrá el
punto de partida el próximo 20
de julio en la catedral de Burgos,
participarán más de 17 tradicio-
nes espirituales, como la Budista
Varayana, Shij, Azteca-Conchera,
Andina, Maya, Hindú, y otras co-
rrientes del entorno de nueva
conciencia.

El vecino de Zubielqui Koldo Aldai,
uno de los promotores de esta peregri-
nación que pretende llegar a Santiago
el 10 de agosto, el año pasado impulsó
junto al colectivo de fundación Alalba
una marcha por la paz a través de la Co-
munidad foral y País Vasco con 125 per-
sonas, que finalizó en Aralar. En esta
ocasión, los participantes caminarán
durante la mañana y a la tarde abrirán
un espacio de encuentro. Como se ex-
plica en un folleto sobre esta peregrina-
ción “cada día estará dedicado a un mo-
vimiento o tradición espiritual. Se brin-
dará oportunidad y espacio para mani-
festarse y darse a conocer al conjunto
de la tropa peregrina”. Así,“ a lo largo del
recorrido realizaremos cuatro ceremo-
nias universales o ecuménicas con la
participación de todos los presentes. És-
tas se desarrollarán concretamente en:
Burgos, León, Ponferrada y Santiago”.

VEINTIÚN DÍAS

Los peregrinos caminarán una media
de veinte kilómetros diarios a lo largo

de veintiún días. El colectivo organiza-
dor está gestionando grandes aforos,
tipo polideportivo, para pernoctar; los

caminantes llevarán tiendas de campa-
ña que se cargarán en las furgonetas,
para las ocasiones en las que no haya
techo colectivo. La organización prove-
erá la comida: diariamente proporcio-
nará desayuno, comida fuerte al térmi-
no de la caminata y cena ligera.

Las inscripciones pueden realizarse
hasta el comienzo de la peregrinación,
para más información sobre las cuotas y
cualquier consulta se han habilitado
dos números de teléfono: 948 540 020
/606 695 452. Cada participante podrá
incorporarse cuando lo desee y perma-
necer igualmente durante el tiempo
que considere.

Por la unidad 
a Santiago

I N I C I A T I V A S

La fundación de Tierra Estella Alalba participará en una comitiva ,

integrada por más de 17 tradiciones espirituales, de Burgos a Santiago

El año pasado, la fundación ‘Alalba’ impulsó una peregrinación que finalizó en Aralar.

Peregrinos a su paso por Tierra Estella.
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El Consorcio Turístico de Tierra
Estella ha organizado, con
motivo de la celebración del

Día Mundial del Medio Ambiente,
el próximo 5 de junio, el V Concur-
so de Dibujo ‘Tierra Estella, visto
por los niños’.

“El Medio Ambiente de Tierra Estella,
visto por los niños”, lema de este certa-
men, posibilitará que los más jóvenes
plasmen a través de sus obras su preocu-
pación por la naturaleza. En este certa-
men pueden participar todos los niños y
niñas de la merindad con edades com-
prendidas entre los 6 y 14 años. Para la
realización de los dibujos se han reparti-
do cartulinas en los centros educativos,
ludotecas y bibliotecas de las poblacio-
nes pertenecientes al Consorcio.

BASES

El plazo de recepción de trabajos se
cerrará el próximo 30 de mayo, viernes a
las 14,00 horas, debiéndose entregar las
obras en las oficinas del Consorcio, en la
C/Sancho el Fuerte, 6 de Estella.

Se establecen tres categorías en el
concurso: Categoría A, niños y niñas de 6
a 8 años (2 premios); Categoría B, de 8 a
12 años (4 premios); y Categoría C, de 12
a 14 años (2 premios). Los regalos consis-
tirán en lotes de libros y material para la
observación de la naturaleza.

Los dibujos deberán ser originales e
inéditos, y llevarán un lema referente al
respeto y cuidado del Medio Ambiente y

del patrimonio natural. El fallo del concur-
so se realizará el 2 de junio, y la entrega se
hará esa misma semana, el 5 de junio.

Los niños dibujan
Tierra Estella

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

El Consorcio Turístico de Tierra Estella ha organizado el V Concurso 

de dibujos con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

Los protagonistas del concurso de dibujos del Consorcio del año pasado.
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Con luz propia
Quien se acerque a Estella al anochecer quedará sorprendido no sólo

por la belleza de Santo Domingo y el Santo Sepulcro. Su vista volará so-
bre la iglesia de San Miguel, iluminada con 15.000 vatios de potencia, y el
puente de la Cárcel. La iluminación ornamental en los edificios históricos
de Estella permanecerá hasta las 23 horas los fines de semana del verano
y en fechas señaladas para realzar la belleza de la arquitectura de la ciu-
dad del Ega.

9
LA IMAGEN
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En un mes plagado de romerí-
as, los vecinos de Villatuerta
también celebraron la suya. El

sábado 10, cientos de personas en-
filaron el camino hacia la Cruz de
Mauriáin, en vía crucis desde el Al-
jibe. La hora oficial eran las once y
media de la mañana. A las doce se
celebró misa en la cima.

El párroco Javier Aranguren, que presi-
dió la marcha, fue el encargado de ofi-
ciarla. A continuación, los participantes
disfrutaron de un lunch. La romería sirvió
de excusa, en un día muy soleado, para
reunir a los vecinos de la localidad al aire
libre.

Por la tarde, continuó la fiesta en el pa-
tio del colegio público de la localidad. De
19.30 horas a 21.00 horas, se celebró una
becerrada.

Vía crucis hasta 
Mauriáin

R O M E R Í A

Los vecinos de Villatuerta recorrieron en peregrinación el camino hasta la cruz

De todas las edades.

El buen tiempo permitió que la sobremesa 

se prologara hasta media tarde.

Las cuadrillas disfrutaron de un día al aire libre con motivo de la romería a Muriain.
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Una obra sobre el Monasterio
de Irache, del pintor Jesús
Mari Bea, ha sido se-

leccionada para el Salón de
Independientes de San Juan
de Luz (Francia). La exposi-
ción, que se inauguró el 2 de
mayo, permanecerá abierta
hasta el  próximo 20 de
mayo. El pintor de Sesma,
profesor del colectivo Al-
mudí, había presentado la
obra, “entre la figuración y
la abstracción”, en el certa-
men de pintura celebrado
en Ayegui; y en esta ocasión
opta al concurso francés cuya te-
mática es libre y las tendencias gi-
ran alrededor del estilo del artista.

Jesús Mari Bea y el pintor estellés Gi-
llermo Martínez, ambos artistas se mues-

tran a nivel nacional e
internacional, van a
exponer, cada uno
dos obras, en Bolonia
(Italia) en la galería
‘Euro Art’ y en París
(Francia).

EN ESTELLA

Además, en el Bar
Estación de Estella
se puede contem-

plar el trabajo del pin-
tor de Sesma Jesús Mari

Bea. La muestra, con 17 paisajes figura-
tivos, permanecerá en la ciudad del Ega
hasta el próximo 1 de junio.

La fuerza 
de la pintura

C U L T U R A

Una obra de Jesús Mª Bea seleccionada para el certamen 

de pintura de San Juan de Luz (Francia)

El bar Estación acoge la muestra de Jesús Mª Bea.

BREVES

Inaugurada la tercera y
última fase de las obras
de abastecimiento de
agua en Améscoa Baja

El vicepresidente y consejero de

Administración Local, Rafael Gurrea, inau-

guró en Zudaire el lunes día 12 el servi-

cio de abastecimiento de agua en alta a

las localidades del Ayuntamiento de

Améscoa Baja.

Las obras se han realizado en tres

fases. La primera, finalizada en febrero de

2000, consistió en realizar la captación de

agua desde el manantial de ‘El Nacedero’,

la conducción principal hasta la futura

ubicación del depósito general con tube-

ría de fundición dúctil y derivación hasta

los depósitos de Gollano y Artaza.

La segunda fase, terminada en julio de

2001, incluyó la construcción de un

depósito general, de hormigón armado y

de una capacidad total de 1.000 metros

cúbicos. La obra se completaba con ins-

talación eléctrica, cercado y camino de

acceso.

Baríndano y Zudaire
La tercera y última fase, ahora finaliza-

da, consistía en el abastecimiento de las

poblaciones de Baríndano y Zudaire, con

la construcción general y depósito a las

colonias de Zudaire, y ramales a los

depósitos de Baríndano y Zudaire.

El presupuesto total ha ascendido a

1,7 millones de euros, de los que el

Gobierno de Navarra ha aportado 1,4

millones.

Una de las obras que se pueden

contemplar en el Bar Estación.
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Noemí Yabar Vidán, de 5
años, y Zumaia Arizabaleta
Alkalde, de 11 años, estuvie-

ron puntuales a su cita en la sede
de la asociación de Comerciantes
para recoger sendos premios
como ganadoras del concurso de
dibujo del Día de la Madre. Entre
más de 1.000 obras presentadas
por los pequeños en los colegios,
el jurado tuvo la difícil tarea de
elegir a los premiados de las dos
categorías: Hasta los 7 años, y de 8
a 12 años.

“Mamá eres muy guapa” era la frase
que determinaba el dibujo de Noemí Ya-
bar, estudiante de Remontival, que ha vis-
to su obra en el cartel del Día de la Madre
en los comercios pertenecientes a la aso-
ciación. La pequeña, que había realizado
el dibujo con ceras, recibió un vale de
compra de 60 euros, junto a sus padres
Mª Puy Vidán y Santiago Yabar, y sus her-
manos Ángela de 2 años, y Alejandro de 6
años. Alzarse con el primer premio en
este concurso no ha sido el único regalo
de Noemí Yabar a su madre: “el dibujo, y
una cesta con caramelos”, aclaró ante los
medios.

Por su parte Zumaia Arizabaleta, veci-
na de Arellano, había empleado una se-
mana para realizar el dibujo que le ha
llevado a recibir un vale de compra en
los comercios de la asociación de 100
euros. A esta estudiante de Ikastola Liza-

rra siempre le ha gustado la pintura, y va
sumando premios con su corta edad:“de
pequeña gané el concurso de dibujos
navideños, y el domingo el que organi-
zó la asociación de minusválidos físicos
de Tierra Estella”, explicó. Zumaia Ariza-
baleta les volvió a dar una grata sorpre-
sa a sus padres, Anabel Alkalde y Javier
Arizabaleta, y a su hermano Eneko de 13
años.

Felicidades mamá
A S O C I A C I Ó N  D E  C O M E R C I A N T E S

La asociación de Comerciantes entregó los premios a las niñas ganadoras

del concurso de dibujo del Día de la Madre

Las ganadoras, junto a representantes 

de la asociación de Comerciantes.

BREVES

Estella contará 
con un parador 
de turismo
Se habla de Recoletas 
y Santo Domingo como posibles 
ubicaciones del segundo parador 
nacional en Navarra

El ministro de Economía y vicepresiden-

te segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, dio

a conocer, durante la visita que realizó a

Navarra para inaugurar la central de ciclo

combinado de Iberdrola en Castejón, que

Estella acogerá el segundo parador de

turismo de Navarra.

Las opciones que se barajan para este

proyecto, que entra en la recta final de su

tramitación, esperando a la firma en las

próximas semanas del convenio entre el

Gobierno central y foral, son los edificios

de Recoletas y Santo Domingo. La socie-

dad pública Turespaña, que será la encar-

gada de construir el establecimiento que

después gestionará la compañía estatal

Paradores Nacionales, ha examinado la

decena de edificios que el pasado mes de

septiembre le propuso el Gobierno de

Navarra. Así, de los tres presentados en

Estella han sido preseleccionados dos.
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El próximo 30 de mayo a las
13.30 horas termina el plazo
para entregar las obras al con-

curso de carteles de las fiestas pa-
tronales del Ayuntamiento de Este-
lla. Los trabajos, originales e inédi-
tos, se entregarán en el edificio con-
sistorial remitidos por
facturación, correo o me-
diante entrega en mano.

Como en años anteriores, se
han establecido tres categorí-
as. Adulto, personas nacidas el
31 de diciembre de 1988 o en
fecha anterior; intermedia,
personas nacidas entre el 1 de
enero de 1989 y el 31 de di-
ciembre de 1992; e infantil,
personas nacidas el 1 de ene-
ro de 1993 o en fecha posterior. Los pre-
mios constan de 901.52 euros (150.000 pe-
setas) para el ganador adulto; 240,40 euros
(40.000 pesetas) para el primer clasificado
en categoría intermedia y 90,15 euros
(15.000 pesetas) en material de pintura
para la categoría infantil.

En el trabajo ha de figurar obligatoria-
mente el siguiente texto: “FIESTAS DE ES-

TELLA-LIZARRAKO JAIAK 2003. 1-7 agosto-
abuztua” y tendrá un tamaño único (68
centímetros de alto por 48 de ancho). Han
de presentarse montados sobre un sopor-
te rígido.

Los carteles se presentarán sin firma del
autor y bajo un lema libremente escogido,

que aparecerá escrito en la
cara posterior de la obra.
Irán acompañados de un
sobre cerrado en el que
constará en su parte exter-
na el lema del cartel y la
categoría a la que se pre-
senta. En el interior del so-
bre se incluirán escritos a
máquina o a mano legible
los datos personales del
autor (nombre y apellidos,

residencia, domicilio, teléfono y fotocopia
del D.N.I.) El jurado estará compuesto por
el presidente y dos miembros de la comi-
sión de Cultura del Ayuntamiento, dos
miembros en representación de las dos
peñas de la ciudad, tres profesores de pin-
tura de los distintos centros escolares de
Estella, un pintor local y el director del
museo Gustavo de Maeztu.

Imagen para las fiestas
C O N C U R S O

El plazo de entrega de las carteles termina el 30 de mayo

BREVES

La tercera edición 
del Día del Baile 
de la Era de Estella 
se celebra 
el 25 de mayo

El grupo de danzas Ibai Ega celebra el

25 de mayo la tercera edición del ‘Día del

Baile de la Era de Estella’. El acto central

será un festival en la plaza de los Fueros

que se cerrará con la exhibición del Baile

de la Era. En esta ocasión, el grupo cuenta

con le apoyo de la Banda de Música de

Estella.

Para preparar este día, el colectivo rea-

liza tres ensayos que tendrán lugar en la

nave de Santo Domingo los sábados 10,

17 y 24 de mayo a las 17:00 h, abiertos a

todas las persona interesadas.

Presentación 
del grupo ‘Hasta 
las botas’ en Arróniz

El grupo de rock de Arróniz ‘Hasta las

botas’ actuarán a modo de presentación

el sábado 17 de mayo en el polideportivo

municipal a las 4.00 horas con motivo de

las fiestas de mayo de la localidad de

Tierra Estella. La entrada será gratis.

C 5
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CDN se presenta a las eleccio-
nes municipales de Estella
con un programa que gira

principalmente sobre dos ejes: me-
joras en la vivienda y en el empleo.
El número uno de la lista, Fidel Mu-
guerza, de 42 años y propietario
de una tienda de deportes de la
ciudad del Ega, destaca la necesi-
dad de consenso a la hora de to-
mar decisiones importantes y de
mayor comunicación entre los par-
tidos políticos.

El candidato incidió en que la única
política que importa a su grupo es la que
afecta única y exclusivamente a Estella.
“No estamos interesados en realizar polí-
tica supramunicipal. Nuestra ciudad ne-
cesita personas que trabajen para Este-
lla”, añadió.

EQUILIBRIO TERRITORIAL

Asimismo, dentro de su programa, CDN
destaca la necesidad de consensuar con
los municipios de Tierra Estella el futuro
desarrollo de la zona, potenciar la indus-
tria, exigiendo la creación de la estructura
necesaria, la construcción de nuevos espa-
cios de ocio como piscinas y luchar por un
mayor equilibrio territorial en Navarra.
CDN lamenta la “falta de iniciativa de los
últimos Ayuntamientos y el olvido de la
zona por parte del Gobierno de Navarra”.

Muguerza lidera una candidatura que
en años anteriores no ha conseguido re-
presentación municipal. “Sabemos que
en estas elecciones partimos de cero,
que estamos lejos, pero  creemos que las
personas que nos puede votar son aque-
llas que se sienten descontentan con la
actuación de aquellos a los que ha entre-
gado el voto con anterioridad”, apuntó.

La lista de CDN se conforma en sus si-
guientes cinco puestos con los siguien-
tes nombres: Rubén Aramendia, 43 años
y director técnico de obras; Aitor López,
arquitecto de 25 años; Jesús Alfredo

Chandía, jubilado de 61 años; Amaya
Díaz, estudiante de 24 años; Fermín Ciga,
48 años y director técnico de obras y Al-
berto Espejo, empresario de hostelería
de 34 años.

“Estella necesita 
personas que trabajen

para Estella”

E L E C C I O N E S

Fidel Muguerza, propietario de una tienda de deportes de la ciudad del Ega,

lidera la candidatura de CDN

Fidel Muguerza, cabeza de lista del grupo CDN para las elecciones municipales de Estella.

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





1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR MONJARDIN 25 23 1 1 132 46 70
COCINAS V. URRIZA 25 17 6 2 98 46 57
COSMIK-GAZTERIA 26 18 2 6 118 86 56
ELECTRICIDAD PIPAON 25 16 3 6 109 79 51
RE.RCHAS*DE.BELAGUA 25 13 1 11 90 102 40
DESBROCES NORMA 26 11 5 10 113 107 38
JORDANA HOGAR 25 12 1 12 92 87 37
BAR IZARRA 25 8 6 11 103 107 30
SUMINISTRO MNJARDIN 25 7 5 13 82 99 26
BAR ESTACION*TXOKO 25 6 5 14 78 104 23
AGZ INMOBILIARIA 25 6 5 14 72 105 23
EGA INF.CARN.ERNESTO 26 6 4 16 73 95 22
CAMPING ACEDO 25 5 4 16 76 105 19
DEPORTES GARIN 26 3 2 21 63 140 11

TROFEO DEPORTIVIDAD CAFE-BAR ASTARRIAGA  /  PRIMER CLASIFICADO: COCINAS VICTORINO URRIZA

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

CAMPING ARITZALEKU 28 22 4 2 148 68 70
HOSTAL-RTE. VOLANTE 28 18 6 4 148 83 60
REST.CASA FAUSTINA 28 18 2 8 130 99 56
CARNICERIA JAVIER 28 15 5 8 109 94 50
C.D. BEARIN 28 16 1 11 98 95 49
CERVECERIA INTER 28 15 3 10 121 100 48
PASTAS GEMBESIP2000 28 13 4 11 134 111 43
CARNICERIA JUANMARI 28 12 2 14 89 111 38
BAR MONJARDIN "R" 28 11 4 13 111 131 37
LIZARRAKO GAZTETXEA 28 10 2 16 110 134 32
BALSABERRIA AGROJAVE 28 8 7 13 93 94 31
CERVECERIA NAVARRO A 28 8 6 14 95 117 30
CARPINTERIA LUQUIN 28 9 2 17 108 140 29
ESPRONTZEDA A.C. 28 8 4 16 82 106 28
THE BRU TO XI 28 8 3 17 79 112 27
LOS ELECTRICOS 28 5 1 22 78 138 16

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA LARRIN  /  PRIMER CLASIFICADO: PASTAS GUEMBE SIP-2000

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR RESTAURAN IRAXOA 28 27 0 1 184 61 81
BAR L.P. 28 22 3 3 156 77 69
BAR ROCA AYEGUI 28 21 3 4 132 88 66
EXIT 28 21 2 5 125 64 65
INFORMATICA LLANOS 28 14 3 11 95 69 45
GRAFICAS LIZARRA 28 14 3 11 122 106 45
CARROCER.VILLATUERTA 28 14 1 13 121 105 43
VENTA LARRION 28 13 3 12 107 101 42
CARBURANTES AZAZETA 28 10 2 16 109 134 32
HOSTAL DANENTZAKO 28 9 3 16 91 122 30
CAFE BAR ASTARRIAGA 28 7 5 16 79 120 26
EST.SERVICIO VELAZ 28 6 5 17 76 121 23
TXINTXILIGAINA 28 6 5 17 74 125 20*
REGALIZ 28 6 2 20 89 141 20
URKO MUSICAL 28 6 2 20 67 154 20
CERVECERIA NAVARRO Z 28 5 4 19 88 127 19

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN  /  PRIMER CLASIFICADO: BAR ROCA AYEGUI

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR ARALAR 21 16 0 5 106 61 48
PELUQUERIA CACTUS 22 14 4 4 78 35 46
CARPINTERIA O.ARBEO 22 13 4 5 102 65 43
BAR FRAY DIEGO 21 12 1 8 76 69 37
BAR THE CORNER 21 11 2 8 72 61 35
ZAMAKIROBA 21 10 3 8 83 58 33
ZULOBERO 22 8 3 11 77 94 27
GARNICACORTES E.LASO 22 7 4 11 72 102 25
CERVECERIA NAVARRO B 21 7 2 12 49 89 23
OPTICA LIZARRA 21 7 1 13 59 87 22
JOYERIA ROS 21 6 3 12 78 86 21
BAR STOP 21 4 3 14 58 82 15

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR RESTAURANTE CASANOVA  /  PRIMER CLASIFICADO: ZAMAKIROBA

XIX Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 28ªjornada

� �
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El equipo senior de la S. D. Za-
latambor, Perfiles Sintal, ha
rubricado en estas dos últi-

mas jornadas su gran temporada
al conseguir matemáticamente el
título de campeón de 1ª Nacional
‘A’ gracias a su victoria por 12-3
frente al Peñucas el pasado sába-
do 3 de mayo.

Pese a todo, los estelleses en esta últi-
ma jornada cosecharon en Vitoria su se-
gunda derrota de la temporada al caer
por 5-4 frente al Carnicería Sáenz.

El resultado no empaña para nada el
trabajo de los pupilos de Santamaría y Ga-
rayo que tienen como es lógico la mente
puesta en el play - off por el ascenso a Di-
visión de Plata que se debe disputar los
próximos días 31 de mayo al 7 de junio.
Antes, Perfiles Sintal cerrará este sábado,
día 17 de mayo a partir de las 19:00 horas
el Polideportivo de Estella la temporada
frente al Soloarte de Basauri.

El rival en el play-off será el 2º clasifica-
do del grupo 2 que puede ser el Andujar
de Jaén o el Almuñecar de Granada. In-

dependientemente del rival, los jugado-
res y técnicos estelleses, esperan con
gran ilusión poder superar dicha elimi-
natoria que les daría plaza en la División
de Plata.

OTRAS CATEGORÍAS

En el resto de categorías, la campaña
está tocando a su fin; esta vez han termi-
nado las chicas de Panadería Artesana
con empate a 2-2 frente a Escolapios y
de esta forma se han clasificado en la
zona media de la tabla.

Las juveniles se jugarán también este
sábado su pase a los 1/4 de final de la
competición de la copa y para ello debe-
rán sumar como mínimo un punto frente
a Navarro Villoslada.

A la espera 
del play-off

S .  D .  Z A L A T A M B O R

DEPORTES

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
DE.BELAGUA 3 CAMP ACEDO 1
ELECT PIPAON 3 EGA INF 2
COSMIK-GAZTERIA 5 DEP GARIN 3
COCINAS V. URRIZA 8 AGZ INMOB 1
JORDANA HOGAR 3 BAR IZARRA 4
BAR ESTACION 1 DESB NORMA 5

SEGUNDA DIVISIÓN
RTE. VOLANTE 4 CARP LUQUIN 5
ESPRONTZEDA A.C. 3 C NAVARRO A 2
BALSABERRIA 5 CERV INTER 5
LOS ELECTRICOS 2 GAZTETXEA 6

CARNICERIA JAVIER4 PASTAS GEMBE 1
ARITZALEKU 1 FAUSTINA 11
CARN JUANMARI 5 MONJARDIN "R" 6
C.D. BEARIN 4 THE BRU TO XI 5

TERCERA DIVISIÓN
BAR ROCA AYEGUI 2 EXIT 4

AZAZETA 1 VILLATUERTA 4
SERVICIO VELAZ 5 ASTARRIAGA 2
TXINTXILIGAINA 3 C NAVARRO Z 6
BAR L.P. 6 URKO MUSICAL 3
REGALIZ 3 VENTA LARRION 7
DANENTZAKO 1 BAR  IRAXOA 7
INF LLANOS 2 GRAF LIZARRA 4

CUARTA DIVISIÓN
ZULOBERO 7 CERV NAVARR B 3
JOYERIA ROS 6 THE CORNER 3
BAR ARALAR 7 OPT LIZARRA 3
GARNICACORTES 5 BAR STOP 5
PEL CACTUS 1 CARP O.ARBEO 2 Alfredo hizo un hat-trick en Vitoria.



El Club Montañero Estella cele-
bra el 1 de junio la ‘fiesta del fi-
nalista’. Como en ocasiones an-

teriores el refugio de Larraitza aco-
ge el encuentro abierto a todas la
personas interesadas. A las ocho de
la mañana dará comienzo la jornada
con dianas a cargo de txistularis. A
las once y media se celebrará misa.
A continuación, se procederá al re-
parto de medallas a cargo del club
y, a la una de la tarde, el grupo de
danzas Larraitza bailará ante los
asistentes.

Todos los años, el club prepara un pro-
grama anual con diferentes salidas a mon-
tes cercanos, además de otras actividades
como escalada. El fin de semana siguiente
a la ‘fiesta del finalista’, la salida se realizará
al monte Aizkorri (1.528 metros). La ins-
cripción se puede hacer en las oficinas de
la calle San Veremundo, 3-1º izquierda, de
20 a 21.30 horas el viernes 6 de junio.

SUBIDA A AITZKORRI

Un buen punto de partida para subir al
cresterío de Aitzkorri es el conocido mo-
nasterio de Arantzazu, situado a 725 me-
tros de altitud. Para llegar al edificio reli-
gioso hay que tomar como referencia la
población de Oñati (Guipúzcoa). Desde
Arantzazu, tras haber ganado el collado de
Elola, se llega a las campas de Urbia y, una
vez pasado por una zona de pastos, se al-
canza un tramo en fuerte cuesta desde la
donde las cimas de Aitzkorri (1.528), Ake-
tegi ((1.549) y Aitz-txuri (1.551) quedan
cerca. Otros puntos para acceder a Aitzko-
rri son el puerto de Ortzaute y Zegama, en
la provincia de Guipúzcoa.
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Fiesta del finalista
C L U B  M O N T A Ñ E R O  E S T E L L A

Los jugadores de las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub
18 del club bádminton Estella participaron en la tercera prueba
del circuito norte de bádminton en Torrelavega (Cantabria). El
día 31 de mayo en San Sebastián tendrán lugar las finales de
este circuito.

Asimismo, la selección navarra cadete ha conseguido en Murcia
el pase para la final del Campeonato de España de la Juventud,
que tendrá lugar en Castilla la Mancha en el mes de junio. El con-
junto navarro se componía por Iván Iliberri, Sergio Arzoz, Daniel
Carroza, Isabel Vicente, Marta Jiménez y Edurne Echarri.

Tercera prueba
B A D M I N T O N



El primer partido Polonia – España, se
celebrará el sábado, 24 de mayo, en
Chelm-Polonia, a las 14:00 horas. El segun-
do, España – Polonia, se celebrará el do-
mingo, 01 de junio, en L´Eliana (Valencia), a
las 12:00 horas.

Pero no sólo el equipo de División de
Honor finaliza la temporada de una forma
tan buena, ya que tres de los equi-
pos de la S.D. Itxako, el juvenil femenino
de Mármoles Bacaicoa, el juvenil masculi-
no de Bar Volante y el nacional femenino
de Fermín Osés participarán este sábado
en la Final de la Copa Navarra que se cele-
brará en Oteiza. Un buen colofón para un
trabajo de toda una temporada. Les dese-
amos suerte a todos ellos, y esperamos
que los aficionados se acerquen hasta el
Polideportivo de Oteiza, a apoyar a sus
equipos.
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Afalta de un solo partido para
la finalización de Liga, puede
decirse ya, que el Itxako ha

sobrepasado con creces los objeti-
vos marcados a principio de tempo-
rada. El planteamiento inicial de fi-
nalizar la temporada mejorando el
séptimo puesto de la anterior, se ha
superado, pues ya, con toda seguri-
dad, el Itxako, realizando un nuevo
hito en el balonmano navarro feme-
nino, participará la temporada veni-
dera en competición europea, fina-
lizando la Liga en un cuarto puesto,
por delante del Akaba Bera Bera y
del Vicar Goya.

Este fin de semana el equipo deberá
trasladarse hasta tierras canarias, para ju-
gar la última jornada de Liga. El equipo
como lo ha hecho en todos sus encuen-
tros saldrá a ganar, pero hay que decir que
el resultado no cambiará en nada el pues-
to conseguido por el equipo estellés, ni su
participación en Europa.

A la vista está, el buen trabajo que se ha
realizado desde un principio, teniendo
que conjuntar a un equipo que partía con
nueve nuevas incorporaciones. Pronto se
consiguió hacer un bloque, que partido a
partido iba ilusionando a su público y ha-
ciéndole soñar con Europa, algo que hasta
el momento era impensable. Pero el sue-
ño se ha hecho realidad, y el Itxako se me-
dirá con los más grandes la temporada ve-
nidera. “Chapeau”, para el equipo, para su
cuerpo técnico, junta directiva, aficiona-
dos y patrocinadores que han hecho que
todo esto sea posible. El aplauso final del
último partido en casa, contra Iznalloz, fue
un premio por el buen trabajo realizado.

A pesar de la finalización de Liga, el
equipo seguirá con entrenamientos hasta
mediados de junio.

Ese mismo domingo, día 18, dos de sus
jugadoras, Verónica Cuadrado y Anna Voy-
tsekhovska, deberán incorporarse al Equi-
po Nacional Absoluto, ya que han sido se-
leccionadas para participar en el Play Off
de Clasificiación del Campeonato del

Mundo. El domingo deberán viajar a
L´Eliana, donde realizarán entrenamientos
de mañana y tarde. El día 22 de mayo ini-
ciaran el viaje a Polonia.

El Itxako en Europa
B A L O N M A N O

DEPORTES
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ENEKO VIANA ARZOZ
Jugador del IDOYA

Fecha y lugar de nacimiento
Estella, 2 de julio de 1981

¿Estudias o trabajas?
Trabajo en la Bosch Siemens

¿Coche?
Peugeot 309

¿Cuánto llevas en el IDOYA?
Esta es la segunda temporada en el
Idoya. Antes de venir al equipo de Otei-
za jugué en el Izarra.

¿De qué juegas?
Centrocampista.

¿Aspiraciones?
Que el Idoya suba de nuevo a tercera.

Libro favorito
‘La Tapadera’, de John Grisham

Una película
‘Chicago’, que de hecho es la última
que he visto en el cine

¿Dónde pasarías tus vacaciones?
En Benidorm estuve de vacaciones el
último verano, pero un sitio que quiero
visitar al menos una vez en la vida es
Argentina.

Un sueño
Que el Idoya goce de mayor estabili-
dad para poder disfrutar más de los
partidos. En lo personal, creo que el
sueño de todas las personas es la felici-
dad.

Un deseo para Estella
La afición debería ser un poco más
comprometida, La gente debería subir
un poco más a los campos para apoyar
a los equipos.

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección 

conocer a nuestros deportistas.

Continuamos en este número con los jugadores

del IDOYA, equipo de fútbol de tercera división.

Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis 

mandarlas a: oficina@callemayor.es

DEPORTISTAS
NUESTROS

Una jornada 
en Arínzano

P E S C A

Javier Sáenz, primero en el concurso organizado por la sociedad 

de pescadores de Estella

Todos los participantes del concurso celebrado en Arínzano.

El coto de Arínzano acogió un concur-
so de pesca organizado por la sociedad
de pescadores de Estella, en el que par-
ticiparon 33 personas. Durante la jorna-
da deportiva se pescó un total de 128
truchas. El estellés Javier Sáenz se alzó

con el primer puesto, sumando un total
de 2.960 puntos.

La convocatoria del certamen se hizo
para todos los socios de la entidad con
edades comprendidas entre 18 y 60
años.



del fútbol nunca me deja de sorprender.
Este año sabíamos que el Izarra tenía una
buena plantilla y que contábamos con
posibilidades. Otra de las claves es que
supimos aguantar muy bien la presión
cuando estábamos arriba”.

HOMENAJE A

PÉREZ DE VIÑASPRE

El último partido de liga se vivió
como una fiesta, tanto para jugadores,
entrenadores como padres. Antes del
encuentro, se hizo un homenaje al dele-
gado del club, Jesús Pérez de Viñaspre
por su larga trayectoria vinculado al Iza-
rra. Pérez de Viñaspre recogió una placa
conmemorativa.

A pesar del vacío en la presidencia del
club, Ganboa cree que todo se va a solu-
cionar pronto y manifestó sus deseos de
pensar exclusivamente en el fútbol como
deporte. Su intención así como la del se-
gundo entrenador, Jorge Felones, es la de
seguir en el club.“Ahora hay que ponerse
de acuerdo con la junta y comenzar a
centrarnos en componer una buena
plantilla”.
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Afalta de una jornada para el
final de la liga, el Izarra de
Liga Nacional Juvenil era el

ganador y ascendía a División de
Honor. El partido frente al San
Juan el pasado 4 de mayo conclu-
yó con el último triunfo de la tem-
porada (8-3), triunfo que junto al
paseíllo del contrincante a la sali-
da del vestuario, dejó una vez más
en las bocas de los jugadores el sa-
bor dulce de la victoria.

El entrenador Xabi Ganboa y los juga-
dores saben que la oportunidad histórica
de jugar en División de Honor constituye
todo un reto. “El reto es también para
toda Tierra Estella, para el club, para la or-
ganización y los presupuestos. Pero es un
reto precioso. Para los jugadores va a ser
muy bonito enfrentarse a jugadores que
después de unos años pueden militar en
Primera División. La pena se ve en la cara
de los jugadores que este año se van
porque cambian de categoría”, apuntó
Ganboa. De hecho, son siete los jugado-
res que este año superan la edad.

LÍNEA REGULAR

El balance de la temporada es muy bue-
no, según el entrenador, quien tomó el re-
levo a Luis Erro en la quinta jornada. “Lle-
vábamos una línea muy regular, la platilla
era competitiva, se ha entrenado muy
bien durante la semana y esto yo creo que
ha sido una de las grandes claves”, añadió.

Sin embargo, Ganboa no cree en las
corazonadas.“Llevo veinte años en el fút-
bol, diez como entrenador, y las corazo-
nadas no existen. Tras 30 partidos sin pi-
sar zona de descenso con Idoya pensa-
mos en un buen desenlace y, sin embar-
go, las cosas fueron distintas. El mundo

Los juveniles alcanzan 
la División de Honor

I Z A R R A

DEPORTES

La plantilla de juveniles del C.D. Izarra, recién ascendido a División de Honor.

Entrega de la placa a Pérez de Viñaspre.



Cocina
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Patatas 
castellanas

Ingredientes
P Patatas.  . . . . . . . . . . .2 kilos
P Cebollas . . . . . . . . . . .1 pieza
P Aceite . . . . . . . .5 cucharadas
P Harina  . . . . . . . .1 cucharada
P Pimentón  . . . . .1 cucharadita
P Ajo . . . . . . . . . . . . . .1 diente
P Laurel  . . . . . . . . . . .1/2 hoja
P Sal, pimienta.

Preparación

En una cacerola se pone a calentar el aceite
y se echa la cebolla picada y el ajo. Cuando
empieza a dorarse se agregan las patatas,
mondadas y partidas en trozos regulares, y
el pimentón. Se deja rehogar un rato y se
añade la harina, dándole varias vueltas con
las patatas para que se dore.

Se añade agua hirviendo hasta cubrirlas, se
añade sal, un poco de pimienta y el laurel y
se deja cocer suavemente de tres cuartos a
una hora.

O El truco

Aceite a temperatura.
Para saber si está caliente y a punto echa un
palillo en el aceite. Estará a punto cuando
salgan burbujas a la superficie.

Desde el Sindicato ELA nos vemos en la
disyuntiva de denunciar públicamente el
escaso interés de las continuas direcciones
que el Servicio Navarro de Salud nombra en
el Área de Salud de Estella a la hora de re-
solver problemas viejos y nuevos. De forma
escueta podemos defender lo que decimos.

El primer aviso ya se tuvo cuando a raíz
de la huelga de las ambulancias, estando
los huelguistas en el hospital de Estella
con evidente ánimo de hacer público su es-
tado de huelga, la nueva Directora avisó a
la Guardia Civil porque creaban una situa-
ción de tensión en el  centro – los huel-
guistas se encontraban en zonas públicas
no interfiriendo en el trabajo ajeno-. La
Guardia Civil acudió al lugar y se fue in-
mediatamente ante la nula conflictividad
que la situación creaba y la calma en la
que se encontraban los huelguistas, que
por cierto, eran cuatro en esos momentos.
Esta señora no se entera por lo que se ve,
que existe un derecho a la huelga ampara-
do en la Constitución Española, un derecho
de reunión también amparado en la Consti-
tución y que por el simple hecho de estar
haciendo uso de esos derechos, no se pue-
de estigmatizar a nadie y mucho menos lla-
mar a las Fuerzas de Orden Público para
decirles a los huelguistas que se vayan a
sus casas y que aquí molestan. Mal co-
mienzo, aunque nadie dijo nada, dando un
margen de confianza a la nueva directora.

El aviso se ha hecho realidad y, la ya no
tan nueva directora, sigue una línea de ne-
gación sistemática de todo inicio reivindi-
cativo -funcional y laboral- por parte de al-
gunos trabajadores del Hospital, aunque no
se le puede negar que al menos recibe a
sus representantes. Fiel a la línea marcada
en el propio Servicio Navarro de Salud en
problemas que se la han planteado, no con-
cede ni busca soluciones y se deja llevar
por el gran poder que supone la inercia de
la Administración. Más cargos funcionaria-
les pasivos, lo que menos falta hace y por
desgracia lo que más abunda.

Aparte del hecho mencionado anterior-
mente, el cual refleja la disposición de diá-
logo de la Dirección, ésta mantiene los
mismo vicios que han existido hasta ahora
en el área de Salud de Estella. Se sigue
vendiendo unos servicios que a posteriori
no existen ¿qué nombre tiene esto? Ha ha-
bido algún paciente que ha requerido in-
tervención quirúrgica de urgencia y ha te-
nido que ir a operarse a Pamplona porque
el anestesista estaba realizando una anes-
tesia epidural a una parturienta, en su día
vendieron la compatibilización de los dos
servicios de anestesia . Hoy la respuesta de
la Dirección es que no se encuentran anes-
tesistas - claro ejemplo de pasividad-, ha-
bría que hablar con algunos que han acudi-
do a entrevistas laborales y ver qué contra-
tos se les ha ofrecido. En fin, no lo llegare-
mos a saber ¿o sí?

La situación que puede crearse en un
momento determinado es penosa. Como la
urgencia sea vital, el retraso que puede lle-
var una intervención que requiera un tras-
lado a Pamplona puede ser determinante.
Ante una situación así, nos pueden decir
que el anestesista atendería antes la urgen-
cia vital, pero ya no estamos vendiendo la
anestesia epidural al parto como servicio
completo, ya que se pueden crear situacio-
nes en que hay que elegir entre un servicio
u otro.     

No sólo son deleznables estos dos he-
chos, hay algunos más. Nuestra intención es
denunciar y ser breves exponiendo dos si-
tuaciones que ya se han dado y que reflejan
perfectamente el  escaso diálogo, pocas so-
luciones, dudoso respeto al paciente y nulo
respeto a los trabajadores, Es la conclusión
que se puede sacar. Viven de la inercia ad-
ministrativa y no entienden para nada de
soluciones dialogadas, siempre contestan
que ¡no!, toda respuesta es un “no hay pre-
supuesto o los técnicos lo mandan”. 

IÑAKI ERDOZAIN Y RICARDO ADRIÁN

SINDICATO ELA

Más de lo mismo

OPINIÓN



La emblemática torre de La Gallarda
es el edificio religioso más elevado de la
ciudad, aparte de la Basílica del Puy .
En la fotografía parece erguirse sobre los
tejados de las casas de la calle de La Be-
rrueza, y como si tuviera unos brazos in-
visibles parece hacer malabarismos con
la luna... Esta singular fotografía, como
todas las que ilustran nuestros comenta-
rios, son obra de la saga de fotógrafos ar-
tistas de nuestra ciudad que esta vez hi-
cieron un ‘milagro’.

La Gallarda no es una torre con gran-
des pretensiones artísticas, solamente
podemos decir de ella que es un ‘vigía’
que tiene Estella para cuantos viajeros se
acercan a la ciudad, y que debía ilumi-
narse como otros edificios; también la
Estación de autobuses, hoy Conservatorio
de Música, debería tener una ilumina-
ción artística y aunque solamente tiene
un siglo de antigüedad sintetiza el estilo
arquitectónico que domina en la ciudad,
la transición del románico al gótico. Aho-
ra que se va a urbanizar la plaza, bueno
sería que nos acordásemos del ‘Monu-
mento al agua’ para no repetir aquel es-
perpento, ya afortunadamente desapare-
cido. Hace unos años un artesano catalán
afincado en Estella, Dionisio Sánchez,
hizo una maqueta, que se expuso en un
escaparate, de como veía él la plaza de la
Coronación con el edificio de la Esta-
ción, y enfrente una decorativa fuente se-
micircular rodeada de un pequeño jar-
dín, y que fue comentada elogiosamente.

El otro día, en Calahorra, en la plaza
del Ayuntamiento y junto a la estatua de
Quintiniano, fundador de la ciudad, vi
que habían construido una maravillosa

fuente luminosa que daba al lugar un
magnífico aspecto.

Y mira, lector, sentí envidia ajena,
cuando al regresar a Estella vimos en
Andosilla una fuente luminosa que re-
presentaba ‘El monumento al vino’. De
una especie de piscina, de poca profun-
didad y gran diámetro emergía del centro
una alta columna y cual si fuera una co-
pa, en lo alto, dos figuras de hombres pi-
sando la uva.

Y al llegar a Estella pensé: Tanto cos-
taría hacer un ‘Monumento al Baile de la
Era’ en su centenario, con una pareja bai-
lando sobre un pedestal, mientras chorri-
llos de agua de diferentes colores caen a
sus pies... Sería un bonito epílogo en este
centenario para casi todos estelleses: Por-
que qué estellés no ha bailado el baile de
la Era alguna vez en su juventud. 

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

Monumentos

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
‘Las cosas que te conté 
mientras te hacías 
la dormida’

AUTOR

La Oreja de Van Gogh

Catorce temas y un bonus track confor-
man el tercer disco de ‘La Oreja de Van
Gogh’, coproducido por LODVG y Nigel
Walker, el mismo productor de 'El Viaje de
Copperpot'. El álbum arranca con 'Puedes
Contar Conmigo', un primer single que
engancha y recuerda a La Oreja del trabajo
anterior, a pesar de que este álbum es el tra-
bajo menos homogéneo de la banda.

El extenso título de este álbum, 'Las cosas
que te conté mientras te hacías la dormida',
dice mucho; en la tercera entrega de la
banda cabe todo. Con el amor en todas sus
vertientes como fondo y el pop como forma
en cada uno de sus temas, por las canciones
de este disco se tropiezan el amor con el
desamor, el pasado con el presente y el futu-
ro, los encuentros con las despedidas, los
sueños soñados con los cumplidos... Como
en sus anteriores discos, La Oreja sigue con-
tando historias cotidianas a ritmo vertigino-
so y destacando la voz de Amaia, que, en
este álbum, crece en temas como 'Rosas',
'Nadie Como Tú' o 'Perdóname'.

URKO MUSICAL

DISCO
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Del 15 al 28 de mayo de 2003

Aries: Te mueves por arenas movedizas, no has
anclado tus pies, y te sientes un poco inseguro en el
mundo laboral. Inicia un nuevo plan y verás como vas
a solventar esta etapa sin ningún problema.

Tauro: Nuevas perspectivas de trabajo que van a
suponer un radical cambio de vida. Sin embargo, no
debes tener miedo y afrontar esta variación con norma-
lidad, y con la capacidad que siempre has demostrado.

Géminis: Vas a iniciar un nuevo período con
ilusión y un espíritu amable. Los objetivos cumplidos
te han llenado de esperanza y tus relaciones familiares
se afianzan de manera notable. Déjate llevar por la
tranquilidad de estos días.

Cáncer: Es mejor una retirada a tiempo cuan-
do es seguro que tiene todas las de perder. Aprende
de los errores para realizar un verdadero cambio en
tus posturas. Buen momento para iniciar una relación
amorosa.

Leo: Trata de ser más comunicativo y explica
algunas de tus últimas decisiones si quieres que
entiendan lo que te pasa por la cabeza. El cambio que
esperabas en el terreno laboral se está produciendo.
No lo dejes escapar.

Virgo: Si tienes pareja debes aprender a escu-
char al otro, porque esta temporada has iniciado una
relación egoísta. Buen momento para afianzar esa
relación con tu actitud positiva. Cuídate del aire
acondicionado.

Libra: A pesar de que parece que no las tienes
todas contigo, hablando se entiende la gente, si expli-
cas tus sentimientos y tus motivaciones encontrarás el
camino adecuado. Una sorpresa sentimental te llenará
de ilusión.

Escorpión: Seguramente una persona de
tu entorno te va a defraudar, sin embargo no creas
que toda la culpa es de ella. Trata de no idealizar a
todo el mundo, porque todos somos de carne y
hueso.

Sagitario: Mira un poco más tu economía,
no creas que vas a poder recurrir siempre a los demás.
Si pones de tu parte en el ahorro, podrás solventar
cualquier contratiempo con tu esfuerzo. Cuidado con
los kilos de más.

Capricornio: Te encuentras en un
momento en el que no te apetece contar las cosas que
te preocupan, ni las que mejor te van. Esa actitud no
es positiva porque debes comprender que las perso-
nas que te quieren no son adivinas.

Acuario: Pequeña tormenta sentimental con
tu pareja, que va a necesitar un poco de mano
izquierda. Esta vez no te lo van a dar todo hecho.
Imprevistos en el terreno laboral te llevarán a plante-
arte un cambio.

Piscis: Te has planteado que es un buen
momento para descansar. Destinas excesivo tiempo
en tu trabajo, y en otras actividades, y la familia está
llamando tu atención. Mira un poco más por el terreno
sentimental.

Horóscopo
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La fibromialgia es una enfermedad
muy poco conocida por la sociedad y que
sin embargo la padece entre el 1% y el
3% de la población. La mayoría de los
afectados son mujeres (aproximadamente
el 75%) de todas las edades.

Aunque la fibromialgia fue
reconocida como enferme-
dad por la Organización
Mundial de la Salud
en el año 1993 toda-
vía no existe infor-
mación suficiente ni
entre los médicos ni
entre los afectados y
sus familias.

Es una enfermedad
reumática crónica de cau-
sa desconocida. Ocasiona fuer-
tes dolores por todas las partes del cuer-
po, rigidez en las articulaciones, cansan-
cio generalizado, espasmos musculares,
insomnio o sueño de mala calidad (lo
que impide el descanso nocturno) y otros
síntomas que varían en cada persona.

Además, las personas con fibromialgia
son más propensas a tener otro tipo de

enfermedades como ansiedad, jaquecas,
trastornos de circulación....

Hoy en día no existe curación definiti-
va para la enfermedad. Lo único que se
puede hacer es tratar los síntomas e in-

tentar mejorar la calidad de vida de
los que la sufren, con medica-

ción para el dolor, fisiotera-
pia especializada, psico-

terapia y termalismo.
A pesar de que le-

galmente no está reco-
nocida como una en-
fermedad incapacitan-
te, si es verdad que

causa numerosos tras-
tornos que impiden llevar

una vida normal. 
Con ocasión de este día inten-

tamos concienciar a la sociedad de nues-
tra problemática, muchas veces no reco-
nocida, y reivindicar el derecho a tener
unos tratamientos que nos permitan te-
ner una calidad de vida digna.

GRUPO DE FIBROMIALGIA

DE ESTELLA

12 de mayo, día mundial 
de la fibromialgia 

OPINIÓN



BREVES

Prohibida la circulación 
de camiones por 
la travesía de Ancín

Los camiones tienen prohibida su circulación

por la travesía de Ancín, en la carretera Estella-

Vitoria (NA-132-A), debido a las

obras que se están llevan-

do a cabo en la misma

y que está previsto

que se prolonguen

hasta el próximo 5

de septiembre.

Estas obras y los

desvíos recomenda-

dos (las carreteras NA-

129 Los Arcos-Acedo y N-

111 Estella-Los Arcos) están debi-

damente señalizados.
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA

Viernes, 16 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1

Sábado, 17 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

Domingo, 18 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

Lunes, 19 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Doctor Huarte San Juan, 6

Martes, 20 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2 bajo

Miércoles, 21 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco Javier, 6

Jueves, 22 de mayo. 
M. A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

Viernes, 23 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

Sábado, 24 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

Domingo, 25 de mayo.
M.R. Landa Naveros. 
Plaza Santiago, 55

Lunes, 26 de mayo.
R. Echeverría Garisoain.
Paseo Inmaculada, 35

Martes, 27 de mayo.
A.J. Velasco Villar. 
Arrieta, 11

Miércoles, 28 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

Allo:
15 de mayo. A las 20,00 horas, en la Fuente.
Concierto de mariachis, actúa el grupo ‘Gladis’.
Actividad dentro del programa de Arte y Cultura del Gobierno de Navarra. Organiza el Servicio de
Animación socio-cultural del Servicio de Base.

Dicastillo:
31 de mayo. Celebración del día de Nuestra Señora la Real de Irache. 
Organiza la asociación de Jubilados. Misa a las 12,30 horas. Comida en el Palacio de la Vega a las 14,30
horas. Fecha tope de inscripción el 23 de mayo. Todos los interesados pueden apuntarse en CAN y Caja
Rural (de Dicastillo). Precio: No-socios (33 euros)/ Socios (16,50 euros).

AGENDA
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Ante la situación actual en la que se
encuentra la plantilla de Renolit Hispa-
nia a  la que se impone un 4º y 5 º turno,
el comité de empresa quiere exponer lo
siguiente:

Durante los últimos 4  años el comité
de empresa de Renolit Hispania, ante la
utilización de la empresa del articulo 41
del estatuto de los trabajadores (modifica-
ción de sustancial de las condiciones de
trabajo), ha llegado a acuerdos en los que
la empresa crecía en capacidad producti-
va, así como crecía la plantilla con la cre-
ación de puestos de trabajo estables.

A finales del año 2002 la empresa in-
tentó la ampliación de jornadas producti-
vas ante el cual el comité actuó como se
ha venido haciendo en los últimos años,
intentando la implantación de un sistema
de trabajo, acorde con las necesidades de
la empresa y comúnmente aceptado por
la mayoría de la plantilla. Ante la falta
de acuerdo la empresa procedió a la im-
posición de un calendario de 4º y 5º tur-
no mayoritariamente rechazado por la
plantilla, al considerar que existen otras
alternativas válidas y menos gravosas pa-
ra los trabajadores.

Tras largas negociaciones el comité re-
alizó una propuesta de calendario. La
empresa aceptó como válida esta pro-
puesta de calendario, pero utilizando su
posición de fuerza, quiso introducir va-
riantes como la subida salarial, negocia-
ción de convenio colectivo, etc., que a
nuestro entender nada tenían que ver con
el caso en el que estábamos inmersos.
Pese a todo, en aras a alcanzar un acuer-
do, entramos en la negociación de estos

puntos. Estas negociaciones fueron in-
fructuosas dada la cerrazón de la empre-
sa a negociar nada distinto a lo que la
ella ofrecía.

Ante el bloqueo de las negociaciones
se realizaron varias asambleas en las
cuales en una primera votación se recha-
zó la propuesta de la empresa, pidiendo
al comité seguir negociando. Ante la ne-
gativa de la empresa a cualquier nego-
ciación fuera de su propuesta, la única
vía que dejaron a la plantilla de Renolit
Hispania fue la de la convocatoria de
huelga, la cual fue aprobada por mayoría
de la plantilla en una votación.

En la actualidad nos encontramos rea-
lizando paros de una hora por turno, que
a partir del día 12 de mayo pasarán a ser
de dos horas. Con estos paros se preten-
de el desbloqueo de las negociaciones y
la consecución de un acuerdo válido para
las dos partes.

La postura del comité siempre ha si-
do la de alcanzar acuerdos que posibili-
ten el crecimiento de la empresa y  la
consolidación y ampliación de puestos
de trabajo.

COMITÉ DE EMPRESA 

DE RENOLIT-HISPANIA

Comunicado del Comité 
de Empresa de Renolit 

de Estella

OPINIÓN

Empleados de Renolit-Hispania frente a las instalaciones de la empresa.
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales,
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales,
garajes, terrenos...
1.7.Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTA-

MENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, zona polideportivo, 3 habita-

ciones, salón, cocina y baño.Todo exterior.Tercero sin
ascensor. Para entrar a vivir.T:658-719240

Se VENDE piso en Estella, decorado por interiorista.
T:647-559632

Se VENDE piso en Barrio Merced, nº6. 3 habitaciones,
cocina y baño. Semiamueblado. Precio: 4.500.000 (a

negociar).T:610-821653
Se VENDE piso en avenida Yerri. Semiamueblado. 106

m2.T:948-551775
Se VENDE piso avenida Yerri, 4 hab., 2 baños. Cocina

montada. Ascensor. Soleado y con reformas. Calefacción
central.T:948-552409/659-014174

Se VENDE piso (2º) en Estella. Sin gastos.Totalmente
reformado. 4 hab. Sala comedor, baño y cocina completos.

Terraza cerrada y balcón. Precio: 18.000.000 T: 626-
806413

Se VENDE unifamiliar adosado en urb. El Puy. 4 hab., 3
baños, cocina, estar, txoko, despensa. Amplia terraza.

T:948-554561/625-470691
Se VENDE estupendo piso en el Paseo de la Inmaculada.

7º piso, reformado.T:696-568533
Se VENDE piso en Urbanización 'El Puy', Ibarra II, coci-

na nueva, todo exterior y soleado; 4 habitaciones, dos
baños, cocina y salón.T:948-551426

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso con ascensor o primer piso para consul-
ta. No importa que requiera reforma.T:636-403081/948-

550911
COMPRARÍA apartamento o piso pequeño en Estella.

Céntrico.T:627-410908
URGE COMPRAR piso pequeño con 2 habitaciones, ascen-

sor o un primero, en Estella o Ayegui.T:690-639037 
COMPRO apartamento económico, casa vieja o terreno
edificable en Estella o Ayegui.T:636-124183 (llamar

tarde-noche).

URGE piso en venta en Estella, económico, no importa
reformas.T:948-555102/679-644003

1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMEN-
TOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa en Aberin, reformada, muy buen estado.
Con bajera, 5 habitaciones, 2 baños.T:676-010277

Se VENDE casa para entrar a vivir en Tierra Estella.
T:660-912555

VENTA DE CASA en Arróniz. Casa amueblada con terra-
za y garaje. Precio: 14.500.000 pesetas (87.149 euros).

T:678-407975
Se VENDE casa rústica en Alloz, 2 plantas y bajera. Ideal

para casa rural o tres viviendas.T:948-541365
Se VENDE casa en Allo para reformar. Precio: 21.000

euros (3.500.000 pesetas).T:948-551575
PARTICULAR. VENDE adosado de lujo en Ayegui. 3 plan-

tas, materiales de primera calidad.Terminación próxima
primavera. Precio constructor.T:943-216832

Se VENDE piso con bajera en Oteiza.T:948-546102
Se VENDE chalet en Ayegui con terraza, jardín, txoko...

T:627-057393
Se VENDE chalet nuevo en primera fase, en Irache, total-
mente amueblado. 250m2 construidos. 1.400 m2 de terre-

no ajardinado.T:948-546604/948-555027
Se VENDE chalet adosado en complejo de Irache.T:948-

553717/680-877686
Se VENDE chalet en Irache 2. En dos plantas, garaje para
dos coches.Txoko 27 m2. Semiamueblado. Jardín y huer-

ta. Con asador.T:630-447319
ANDOSILLA, se vende casa amueblada, 3 baños, cocina,

salón, choco-cocina, desbán, bajera. 290 m2.T:679-
481165/676-157352

Se VENDE un ático en Torrevieja, zona plaza de las Nacio-
nes. Amueblado y con aire acondicionado.T:948-553673
Se VENDE villa adosada en la zona de Irún, próxima a la
playa de Fuenterrabía (Guipúzcoa).T: 943-526969/652-

772202

Se VENDE casa en Cirauqui. Precio: 40.000 euros. Está
en reforma.T:948-342041

Se VENDE casa en ANDOSILLA, de 292 m2 con bajera,
terraza, 3 baños, bodegón, 2 cocinas y 4 hab.Toda amue-

blada.T:679-481165
LODOSA. Gran ocasión de una vivienda de piedra. 300 m2
aprox.Totalmente reformada, para entrar a vivir. Consta:
txoko bodega de película, bajera comercial y una vivienda

completa.T:948-694148/948-543212 
En EULATE, al pie de la sierra de Urbasa, se VENDE 2º

piso.Todo exterior, amueblado, 3 hab., cocina rústica.Total-
mente montada. Baño con bañera de hidromasaje. Calefac-
ción de gasoil. Bajera de 20 m2. Excelentes vistas.T:948-

543904/606-363795

1.2.DEMANDA
ALLO. COMPRARÍA casa o piso para entrar a vivir, piso o
casa en alquiler o terreno para construir.T:650-635717

Se COMPRARÍA casa o pajar.T:948-306706



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

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

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENTA  de parcelas para construcción de chalets en Urba-
nización Irache Fase Y.T:609-432324

Se VENDE estupendo local para sociedad o cuadrilla de
amigos. Baño, cocina instalada, luz, agua, televisión, 2 sali-
das de gas, almacén. Obra nueva y céntrica.T:607-433334
VENDO local divisible de 170 m2 en C/Navarrería. Ade-
cuado para sociedad gastronómica, hostelería, almacén,

etc.T:670-631275
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en el edificio San

Miguel.T:948-552230/948-551888
Se VENDE local divisible de 170m2 en C/Navarrería. Ade-

cuado para sociedad gastronómica, hostelería, almacén,
etc.T:670-631275

Se VENDE bajera en C/Atalaya de Estella, 110 metros y
4,5 metros de altura.T:948-555072

VENDO terreno en pueblo cercano a Estella. 6.000 m2.
Pequeña viña, árboles y terreno libre. 4.000 euros.T:943-

361188/626-335809
Se VENDE una pieza de secano. 4,5 robadas en término
municipal de Zubielqui, junto a la carretera, muga con

Estella.T:948-540149
Se VENDE finca de recreo, en Ayegui, con casita y meren-
dero.Terreno urbanizable, con 35 árboles frutales.T:948-

553790/649-168779
Se VENDE terreno urbanizado a 5 minutos de Estella.
Muy soleado. Ideal para unifamiliar. 1.000 m2.T:630-

584348

1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores

de Estella con caseta, borda o sin.T:656-755580

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTA-
MENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en calle Zalatambor 14, 3ºD. Calefac-
ción individual gasóil.T:948-551618/ 948-711577 (de

12,00 a 15,00 horas).
Se ALQUILA piso en Estella para meses de verano o para

todo el año. 3 dormitorios y 2 baños.T:948-551266
Se ALQUILA piso en C/Nueva con ascensor. Amueblado.

T:948-552636
Se ALQUILA piso céntrico hasta septiembre.También en

vacaciones.T:948-553580
Se ALQUILA piso pequeño. C/Ruiz de Alda. Amueblado.

T:948-553390 (llamar a partir de las 21,00 horas, o tam-
bién horas de comida).

Se ALQUILA piso semi-amueblado. Buen estado.T:948-
550657

Se ALQUILA piso nuevo. Céntrico y amueblado.T:948-
546245

Se ALQUILA piso amueblado 136 m2 útiles. C/San Fran-
cisco Javier en Estella.T:699-453623

Se ALQUILA piso centro de Estella para quincena de
Semana Santa.T:670-362118

1.4.DEMANDA
BUSCO piso para el mes de agosto. Acceso con silla de

ruedas. 2 a 3 habitaciones.T:948-556313
BUSCO piso para alquilar vacío. Mínimo 90 m2. Dentro de

Estella. Para señora sola.T:93-4104847 (Barcelona)
Se BUSCA piso o casa en alquiler en Estella o en pueblo

del valle de Yerri en la primera quincena de agosto.T:943-
366641 (noches)/605-726760

Se BUSCA piso en alquiler. Pareja joven de españoles. Pre-
ferentemente en Estella o alrededores.T:635-666062

ALQUILO casa o piso (3 ó 4 habitaciones) en Estella o
alrededores.T:948-542148

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTA-
MENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA casa en Bearin para el mes de julio, y a par-
tir del 8 de agosto.T:948-550804

Se ALQUILA apartamento en Ancín. Meses de verano, o
todo el año.T:948-534061

Se ALQUILA piso en Larrión. Planta baja.T:948-540429
Se ALQUILA piso en Ancín para el mes de julio.T:948-

552388
Se ALQUILA apartamento en JACA. 2 habitaciones, gara-

je, piscina... Disponible el mes de agosto, completo o por
quincenas.T:620-055880

Se ALQUILA apartamento en SALOU del 15 de junio a
septiembre. (A 100 metros playa) T:948-523309

SALOU. Alquilo apartamento seminuevo. Junio y agosto.
Tercera línea, a 200 metros de la playa. 6 personas.T:948-

546140
ALLO. ALQUILO casa antigua, muy bien conservada. Con
jardín.Para 12 personas. Fines de semana, puentes o vaca-

ciones.T:650-453402
Se ALQUILA casa en Villatuerta con 4 hab., salón, cocina

y baño.Tel. 948 541197
Se ALQUILA casa con bajera y jardín en Mendavia.

T:629-435991/948-551945
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Con agua calien-

te central, y aire acondicionado.T:606-924100
Se ALQUILA piso en Ayegui.T:948-550722

1.5 DEMANDA
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.

Proximo curso.Tlfno 699663929
Se busca piso de estudiantes zona Milagrosa o alrededo-

res. Curso 03-04.Tlfno 659086356
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: 943-

643487 (noches)

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFI-
CINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje, calle Hermoso de Mendoza.

T:948-523070
Se ALQUILA plaza de garaje. Parking la Estación.T:948-

554465
Se ALQUILA nave junto a Sabeco. 160 m2, posibilidad de

entreplanta de reciente construcción.T:650-570333
Se ALQUILA plaza de garaje calle Fray Diego.T:948-

552670/ 948-552824
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento subterrá-

neo. C/ Estación.T:948-534121
Se ALQUILA plaza de garaje en calleja de los Toros.

T:676-433238/ 948-540074
Se ALQUILA bajera en Larrión.T:636-588725

Se ALQUILA local comercial en el Sector B. Bajera de 75
m2.T:948-552679

Se ALQUILA plaza de garaje C/María Maeztu. Sector B.
T:948-552679

Se ALQUILA nave industrial junto a Lacunza (pol. Merka-
tondoa) de 500 m2 (nave y patio).T:948-554821 (por las

tardes).
Se ALQUILA plaza de garaje en calleja de los toros. Muy

amplia.T:948-554227 (noches).
Se ALQUILA taller mecánico en Estella.T:948-550184

Se ALQUILA bajera en C/Navarrería.T:948-550184
Se ALQUILA bajera en C/San Agustín. 90 m2. Agua, luz y

aseo.T:948-553398
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio del antiguo

Oasis.T:948-550221

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local preparado para carnicería en Estella.

T:616-224397 Se ALQUILA local comercial en Estella.
Céntrico y muy económico.T:948-556445

Se COMPRA plaza de garaje en el parking de la estación.
Llamar al teléfono:

639859947 ó al 660361452, a partir de las 5 p.m.
CHICOS/AS responsables buscan txabiske para fiestas.

T.636-039924
Se NECESITA en ALQUILER trastero o buhardilla. No

importa estado. No para vivienda.T: 687-726882
1.7.TRASPASOS

Se TRASPASA peluquería en Estella, en pleno rendimien-
to, totalmente montada.T:948-546604/948-555027

Se TRASPASA tienda de ropa por no poder atender en
calle nueva.T:948-556070

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 205 a buen precio.T:948-551469
VENDO Citröen Xsara de 2 años, 5 puertas, diesel HDI.

T:948-640764
Se VENDE Saab 9.3 Año 2000.Tid 2.2, 115cv, diesel, 3

puertas. Precio: 12.000 euros.T:629-272172 
Se VENDE Seat Ibiza 1.900 Diesel. Cuatro puertas. 5
velocidades. DA. Precio interesante.T:948-551921 (De

13,00 a 16,00 horas).
Se VENDE Ford Escort gasolina 1.6. Año 93. Precio:

2.100 euros.T:948-537060/678-961226
Se VENDE Astra GSI 16v. CC, DA, EE, AA. Muchos

extras.T:620-342500
Se VENDE Nissan Almera 5 puertas 2.2.TDI. Matrícula:

NA-BJS.T:654-712273

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Scooter Suzuki KTANA. Precio a convenir. 4.000
km.T:948-551512

Se VENDE moto acuática.Yamaha, 650, monoplaza.
T:669-630026

Se VENDE moto trial marca "gass-gass" de 250 cc, con
garantía. Precio a convenir.T:948-554821 (por las tar-

des).
Se VENDE Yamaha Yog de 49cc.T:948-537154

Se VENDE moto Derbi GPR de 74cc. Precio:550 euros.
Se regala otra moto entera para piezas.T:679-148535

Se VENDE moto scooter, freno delantero de disco. 5.600
km. Año 2001.T:948-551136 (de 13,00 a 15,00 horas).

Se VENDE vespino con intermitentes, arranque electrónico
y matriculada. Precio: 200 euros.T:948-553196

Se VENDE ciclomotor/scooter. Suzuki. 3 años. Precio a
convenir.T:948-551512

Se VENDE moto Typhoon 49 cc. 3.000km. Precio:
175.000 pesetas.T:948-546713

Se VENDE moto HONDA CRE 2001. Motocross. Matricu-
lable. Kit enduro sin usar.T:649-223738 (Ricardo).

Se VENDE moto Typhoon, marca Piaggio. Seminueva.
T:948-553479 (mediodías y noches).

Se VENDE ciclomotor. Precio: 60.000 pesetas.T:948-
554561/625-470691

VENDO quad Yamaha-Banssy. Perfecto estado. Seminue-
vo.T:948-552655

VENDO ciclomotor Daelim Message 49cg con porta equi-
pajes. Precio: 300 euros.T:948-696170

Se VENDE Yamaha Scooter de 100 cc.T:610-406611

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE asiento de niños de 0 a 18 kg. Buen estado.

Precio: 60 euros.T:607-311817
Se VENDE radiocasete de coche Kenwood Mask. Potencia
44 wx4, etapa de potencia 2x100w, 2 altavoces Pioneer de

250w cada uno. 250 euros.T:616-978559
Se VENDE radiocasete marca Ford 5.000 RDS EON.

T:649-795817 
VENDO remolque-tienda marca Cherokee. Sin picas.

T:948-541274
Se VENDE equipo de audio para coche. Marca Pioner.

Tiene cargador de 12 discos y mando a distancia. Potencia
45 w x 4. Alta gama. Precio: 400 euros.T:676-026202

(preguntar por Diego).
Se VENDEN llantas de aleación de 15" originales de Seat

León. Baratas.T:630-463154

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta NISSAN TRADE.T:607-163464
Se VENDE mula mecánica.T:653-564040

Se VENDE furgoneta Volkswagen.T.D.16. Año 83, 5 velo-
cidades. 130.000 kilómetros reales. Frigorífico, cocina...
muy, muy buen estado. Siempre en garaje. Precio: 7.000

euros.T:945-430053
Se VENDE mula Pascuali 18cv. Completa. Más carro aca-
rreador de espárragos.Y cultivador.T:948-546056/ 656-

713236/ 943-730176
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VENDO motoazada Valenzuela. Motor Honda. Seminueva.
T:653-564040

Se VENDE autocaravana. 3 años. Bien cuidada. 7 plazas.
T:948-534090

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE 2 altavoces Pioneer de 40 W, de diámetro 13

cm. Precio: 20 euros.T:669-643740
Se VENDE alarma de coche Piton, muy fácil de instalar,

detecta cambios de tensión y vibraciones. Precio: 30 euros.
T:669-643740

Se VENDE centralita MX Onda para coche, sirve como
alarma, para que se suban las ventanillas si se han queda-
do bajadas, para cerrar las puertas si tiene cierre centrali-

zado etc. Precio: 50 euros.T:669-643740

2.4.DEMANDA
COMPRO Motocultor de 10 a 14 cv.T:653-564040 

COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen transpor-
ter en buen uso. Pagaría bien.T:948-553416

COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Trialsin. Se VENDEN 2 bicis. Primera: X-Hidra, 9 kgs, de
aluminio, frenos hidráulicos, muy poco uso por 450 euros.
Segunda: modelo sencillo para principiantes. Precio: 80

euros.T:945-430053
Se VENDE bicicleta para niña de 5 a 8 años. Muy buen

estado.T:659-867996
VENDO mountainbike Alpinestars doble suspensión. Buen

precio.T: 948-534004/676-971814
Se VENDEN 2 bicicletas Pinarello, con componentes Cam-

panello.Tallas: 48 y 52.T:948-540527
VENDO bicicleta de carreras adaptada al cicloturismo.
Cuadro nortelle, 50 cm. 350 euros.T:699-689058/948-

543907 (Elena)

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE portabicis para el transporte de 3 bicicletas.

Se acopla al enganche del coche. Precio: 300 euros.
T:948-552407

Se VENDE interface para pulsómetro, Polar Vantage.
Acompaña programa ordenado. 50.000 ptas.T:

948072514

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici estática.T:948-553120

NECESITO mochila de monte o viaje.T:948-551368

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.

T:948-553201
Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente de
sorteo. Marca: Columbia, modelo:Titanium. A mitad de

precio.T: 696-681215
Se VENDE máquina de musculación Weiner. Precio: 90,15

euros.T:948-542297

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
VENDO vitrocerámica con horno.T:948-546150/948-

546981
Se VENDE vitrocerámica y frigorífico Combi marca Miele.

T:948-550641
Se VENDE máquina de coser a toda prueba, por 72 euros.

T.948-555068
Se VENDEN 2 espejos de baño grandes. 40 euros.T:600-

297747
Se VENDE arcón-congelador grande Marca: Koxka. Pre-

cio a convenir.T:948-540432
Se VENDE secadora de aire Aspes. Por 126 euros. Semi-

nueva. Preguntar por Gustavo.T:636-418896

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE mesa de comedor, y cuatro sillas.T:948-
534061

Se VENDE cuna con colchón. Precio: 90euros.T:607-
311817

Se VENDE mueble-librería de cuarto de estar de 2,80 de
largo. Se vende colchón de 1,35. Nuevo. Precio de todo:

250 euros.T:948-551607
Se VENDE ornacina para decorar porche de chalé, que

hace de contrapuerta.T:948-551990
DESEO VENDER mesa de comedor de 1 metro de diáme-
tro y 4 sillas (mesa y sillas se pueden vender por separa-

do). La mesa tiene cristal.T:948-534061
Se VENDEN muebles usados, por reforma de un piso.Tel:

646 28 97 50
VENDO 2 camas de 90, con somier de laminas, mesilla de
noche y taquillón de 4 cajones. Madera maciza pino. Pre-

cio: 460 euros. Regalo colchones.T:661-265195
Se VENDE cuna de madera.T:659-867996
VENDO 2 lavabos. Baratos.T:948-556779

4.2.DEMANDA
Se COMPRA armario ropero.T:600-297747

COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696-
252985

Se COMPRAN acumuladores eléctricos.T:948-537495

4.3.ROPA
Se VENDE pantalón cuero moto tricolor. Nuevo y econó-

mico.T:44-46 T:678-936595 (Esther y Tomás).

Se VENDE vestido de primera comunión.T:948-554086
Se VENDE vestido de novia. Modelo 2003.Talla 40.

T:646-301450
Se VENDE vestido de novia.T:652-410785

Se VENDE botas altas color negro. Número 38. Buen
estado.T:629-707795

4.4.VARIOS
Se VENDE estufa de queroseno, máquina de coser eléctri-
ca con mueble y una máquina de escribir portátil.T:616-

801054
VENDO silla en linea para gemelos con silla cero, sacos y

burbujas.T:948-685747
Se VENDE portabebé (tipo maxicosi) marca Bebé Con-

fort.T:948-546623

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y

ELECTRÓNICA
Se VENDE Motorola C-333, con dos carcasas.Tarjeta o
libre. Pequeño. Nuevo. Precio: 90 euros.T:661-521987
Se VENDE Erikson R-600. Pequeño. Precio: 60 euros.

T:661-521987
Se VENDE fax, teléfono y fotocopiadora, todo en un

mismo aparato. Seminuevo. 100 euros.T:948-554720
Se VENDE grabadora seminueva. Polaroid 48x16x48 por

50 euros.T: 636-418896

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con

cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079
Se VENDE cámara de fotos reflex. CANON EOS 1000

EGN con objetivo 35-80 mm/objetivo 700m 75-300mm.
Precio a convenir.T:948-534114

5.3.INFORMATICA
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948-

444139 (hora cena).
Se VENDE ordenador portatil. Barato. Perfecto estado.

Pentium III-750 T:629-831380

5.4.MÚSICA
Se VENDE un piano vertical. En buen estado.T:639-

275829
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Pre-

cio: 90 euros.T:676-026202 (preguntar por Diego).
Se VENDE órgano Roland.T:948-534090

Se VENDE saxofón tenor. Marca Yamaha.T:948-550827
Se VENDE piano digital, Roland, KR 650, con multitud de

sonidos. Secuenciador.T:686-562135
VENDO órgano Roland nuevo. Precio:210,35 euros.

T:948-534090/629-734133

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA trompeta para niño.T:669-967685

Se COMPRA batería de segunda mano que esté en buen
estado.T:619-446892

Se COMPRARÍA piano eléctrico.T:948-554826

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se VENDEN 2 tomos de patología interna. Edición de
1875. II Edición. Láminas cromolitografiadas.T:948-

553201
Se VENDE enciclopedia SALVAT Universal, 27 tomos,

totalmente nueva. Precio a convenir.T:677-441415
Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280

botellines.T:948-550686 (Manolo).

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station 1, con tres juegos. Precio intere-

sante.T:948-550937 (Horario comercial).
Se VENDE Play Station 2, con dos juegos. Precio intere-

sante.T:948-550937 (Horario comercial).
Se VENDE Nintendo 64, con dos mandos y 5 juegos. Pre-

cio: 120 euros.T:626-117752
VENDO play station 1, en perfecto estado. A buen precio.

T:948-553287

5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado

o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE señora para trabajar cuidando niños, abuelos,
limpieza, coser.T:679-220366

Se OFRECE chica con papeles para trabajar cuidando
niños o abuelos.Y limpieza. Externa.T:679-220366

Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños o abuelos.
Y limpieza. Como externa o interna.T:679-220366

Se OFRECE chica para trabajar de limpieza o cuidar
ancianos.T:629-978023

Se OFRECE señora responsable (española) para trabajos
de: limpieza, cuidado de personas mayores y niños.T:626-

695827 (Carmen)
Se BUSCA trabajo: señora trabajaría para cuidado de

niños, mayores y limpieza.T:676-231910
CHICA con experiencia se ofrece para trabajar en limpie-
za, cocina, plancha, cuidado de niños o ancianos.T:677-

687407
CHICA de Estella busca trabajo en limpieza locales, expe-

riencia. 6 euros la hora. O en hostelería, camarera de
comedor.T:678-936595 (Esther).

CHICA ecuatoriana con experiencia en cocina, cuidado de

Entre particulares

S u g e r e n c i a s
FINCA EN VALDELOBOS. PARA DISFRUTAR YA
PISO EN CAMINO VALDELOBOS. SIN GASTOS

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Alquiler locales

- ESTELLA. Pza. de garaje. Parking
de la  Estación.
- ALQUILER PLAZA DE GARAJE. 
en C/ Arieta, junto Polideportivo
- 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.

Venta pisos

- ESTELLA. Apartamentos parte
vieja. Sin ascensor a estrenar.

- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas. 

- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- MENDAVIA. Precioso piso a
estrenar.
- ESTELLA. Avda. Yerri. Céntrico
soleado. Ascensor.

- ESTELLA. Trav. Merkatondoa.
Piso con garaje y trastero.

- ESTELLA. C/ valdelobos, piso 
3 hab. sin gastos.

- ESTELLA. Avda. Yerri-Recoletas
3 hab. ascensor.

Alquiler pisos
- ESTELLA. Piso en zona Plaza de

Los Toros. Amueblado.
- ESTELLA . García el Restaurador
amueblado con ascensor
- ESTELLA. Apartamento en Calle

Mayor.
- ARTAZA. Alquilo pequeña casa.

Ideal fines de semana

Venta bajeras

- ESTELLA. C/ Gebala-capuchinos
hermosa bajera de 150 m2

- ESTELLA. Plaza San Juan. 
- ESTELLA. Plaza San Martín.

Trasteros. 
- SESMA. Bajeras nuevas, varios

tamaños, luz y agua.

- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso

- MENDAZA. Nave 326 m2 ideal
almacén. Buen acceso

Terrenos

- ESTELLA. VALDELOBOS

Preciosa finca de recreo

.- ESTELLA. Belástegui. Finca de

recreo con servicios.

- MUES. 355 m. Urbana.

- DICASTILLO. Parcelas Edificables.

Venta Casas

- LERÍN Casa entera. 110 m2.

- ESTELLA. Valdelobos. Finca de

recreo con piscina y casita para

disfrutarla.

- MURUGARREN. Nuevo chalet  

- LODOSA.Casas para derribo 
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción.  D.O.  Navarra.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.
- SORLADA. Casa  Palacio, ideal casa

rural
-Chalet Irache, Parcela 2.000 m2.
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niños y ancianos, y limpieza, se ofrece para trabajar.
T:650-763442 (María).

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier cosa.T:659-
890024

Se OFRECE chica española para cuidar niños, ancianos y
limpieza de portales y casas. Por horas en Estella.T:649-

280376
AUXILIAR de enfermería se ofrece para el cuidado de
enfermos, niños o ancianos y labores del hogar. Vehículo

propio.T:948-523346/696-825324
Se OFRECE chica para limpieza o cuidado de niños o
ancianos, a partir de las 11,00 horas.T:626-083732

(Lorena).
Se OFRECE chica española de 20 años para cuidar niños

o limpiar casas.T:699-102198
Se OFRECE chica responsable con experiencia para traba-

jos de limpieza, cuidados de niños y ancianos.T:636-
068808

Se OFRECE chica responsable con experiencia para traba-
jos de limpieza, cuidado de niños y ancianos.T:620-

607908
Se OFRECE chica responsable de 33 años para labores del

hogar y cuidar niños.T:948-539427/676-911955
Se OFRECEN organista y soprano, profesionales, para

bodas y ceremonias.T:657-676297
SEÑORA ecuatoriana con papeles necesita trabajar de

lunes a sábado como ayudante de cocina o cuidando ancia-
nos.T:660-763708

CHICA con experiencia busca trabajo.T:606-734413
Se OFRECE señora para trabajar con señoras mayores,

tareas domésticas y sacarlas de paseo.T:948-
556061/637-293893

CHICA responsable con experiencia en limpieza. Busca
trabajo de niños y ancianos.T:620-607908 (Rosa)

CHICA ecuatoriana con experiencia en cocina, cuidado de
niños y ancianos. Desea trabajar interna o externa.T:650-

763442
MATRIMONIO se ofrece para llevar una tienda, pastele-

ría, portería...T:948-556779
CHICA ecuatoriana con experiencia necesita trabajar en

limpieza, cuidado de niños y ancianos. Con informes.
T:650-763442 (María)

Se OFRECE chica para trabajar; título de jardinería.
T:948-527116/696-166211

GRUPO JOTERO de Tierra Estella se ofrece para tocar la
misa navarra en bodas y celebraciones.T:948-551512
CHICA busca trabajo de limpieza de casas. Informes y

experiencia.T:680-679931
Se DAN clases particulares de primaria y E.S.O. En euske-

ra y castellano (materias de letras).T:627-215253
REPARACIONES de todo tipo.T:600-800306

Se OFRECE chica española de 21 años para trabajar en
cualquier puesto de trabajo y sin problemas de horario.

T:676-007357 (preguntar por Verónica)
Se OFRECE chica para limpieza, y supermercados. Con

papeles.T:606-685827

Se OFRECE chica para hostelería, con papeles.T:650-
618845

Se BUSCA trabajo de interna o externa, cuidado de niños o
personas mayores.T:680-680055

6.2.DEMANDA
Se NECESITA oficiala de peluquería, jornada completa o

media.T:948-552657
Se NECESITA socorrista.T:948-552060

Se NECESITA señora para cuidado de niños y limpieza de
hogar, 5 horas diarias de lunes a viernes.T:630-263426

NECESITO chia española para cuidado casa y niños.
Informes. Vehículo propio. Cizur Menor.T:678-625332

Se NECESITA, por apertura de nueva perfumería, esteti-
cién. Discreción.T:649-621013

Empresa editorial OFRECE trabajo en Estella o comarca,
posible de realizar en domicilio. Más información gratuita

y detallada en apart. 371 C.P. 06800 Mérida
Se BUSCA peluquera con experiencia.T:948-546604

Se NECESITA señora para hogar y cuidado de niños con
carnet de conducir.T:948-546039 (noches).

PELUQUERÍA necesita ayudante para Estella.T:948-
550205

Se BUSCAN peluqueras.T:948-551189 (de martes a
sábado. De 9,00 a 17,00 horas).

Se NECESITA chica con conocimientos de naturopatía.
T:607-452652

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA chica para clases particulares en euskera.
Nivel: 5º de primaria. Horario de comercio: 948-550841

Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213
BUSCO profesor de Djembe.T:948-542246

Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Titulado con experiencia da clases particulares de piano y

lenguaje musical.T:657-676297
Titulada da clases particulares, Primaria y Eso.T:948-

556115/653-384419
BUSCAMOS interesados/as en participar en un curso de

percusión con instrumentos de todo el mundo. Lugar: Eula-
te. Hora: viernes de 20,30 a 22,30 horas. Elena.T:T:699-

689058/948-543907
Psicólogo da clases particulares y apoyo escolar.T:948-

535055 (Josu)
PROFESORA con experiencia da clases de apoyo de Pri-

maria y ESO.T:653-335391
ARQUITECTO da clases particulares de dibujo, matemáti-

cas y física. Grupos reducidos.T:699-463114

8.ANIMALES
Se REGALA perro setter. Razón: 948-539160

Se VENDEN conejos de campo. Baratos.T:680-298602
(a partir 22,00 horas).

Se VENDEN dos perros Drahthaar cazando con L.O.E.
T:948-645559

Se REGALAN cachorros de raza pequeña.T:948-539447
Se VENDEN o CAMBIAN ocas.T:948-542076

VENDO hembra de Yorkshire Terrier, 5 meses, con pedigree
y microchip.T:669-286336

Se VENDEN cerdas de monte para matar. De bellota.
T:948-539033

8.1.VARIOS
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948-

520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE teja vieja.T:948-545053

Se VENDE 250 gr. de pelo largo natural para extensiones.
T:948-693005 (Precio: 150 euros).

Se VENDE barca de madera 4,5 m. Motor fuera borda de
4 cv. 450 euros.T:948-554246 (a partir de 20,00 horas).
ROBADO remolque grande de coche, de un eje con toldo
azul claro. 3,8 x 1,6 x 1,7m. Marca BF. Se gratificará.

T:609-426908/619-112592
Se VENDE lancha fueraborda Clastron Glaraya. Motor

60cv. Con remolque.T.669-963349 (Sergio)
Se VENDE cepilladora combinada trifásica.T:629-

912357
Se VENDEN: Dos máquinas de soldar, marca Argón A-

262; Caldera de calefacción, marca Ferrari, con quemador
a gasóil; Barandado nuevo de madera; 2 calentadores eléc-

tricos de 125 y 220 litros; Una estufa de gas.T:948-
541287

Se VENDEN estaterías metálicas para palés.T:948-
527401

VENDO caseta prefabricada de 3x7 m., con ventana.
Excelente estado. Precio: 350.000 pesetas.T:948-552268
Se VENDE teclado de ordenador. Se vende coche telediri-

gido Forma-fuego. Completo. Precio de ambos: 8.000
pesetas.T:948-553201

9.0.DEMANDA
Se COMPRA cultivador, económico.T:948-553465

COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno,
alrededor 800 litros.T:948-520074

9.1.PERDIDAS
PERDIDA pulsera de oro en Estella.T:948-540323
PERDIDAS gafas de pasta, frente en negro, y varillas

rojas. En el camino del parking de la Estación a la puerta
del Registro.T:948-550063

PERDIDO un pantalón de chandal "Adidas" con una llave
de coche, marca: Citröen, En Montejurra. Si lo encuentran

avisar al teléfono: 948-546236
PERDIDAS unas gafas graduadas en Estella el 16 de

agosto.T:696-463178

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.
T:619-891437 (mediodías).

Se ALQUILA piso compartido en Madrid, zona céntrica.
T:948-541029

Señora de mediana edad y su hija -de Estella- necesitan
piso para compartir o de alquiler en Pamplona.Tel: 616

801054
Se BUSCA chica para compartir piso en Pamplona.

T:948-553177/636-197303
Se NECESITA una chica ecuatoriana sola para compartir

piso.T:626-651007 (Beti)
Se NECESITA chica para compartir piso en Pamplona.

T:948-551548/679-216892
Se NECESITA chica para compartir piso en Estella.

T:636-172949
BUSCO una persona para compartir piso.T:617-118610

10.1.DEMANDA
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella.

Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.
T:948-551072 (preguntar por Oscar).

CHICA busca piso para compartir.T:606-759370 (tardes)

10.2.VIAJES
Se OFRECE persona con coche para compartir viaje Este-
lla-Pamplona. Salida Estella a las 8,00 horas. Regreso de

Pamplona a las 14,00 h.T:679-148530/948-552774
Se COMPARTE gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida a las 6,00 h. y regreso a las 15,30 horas. Horario

flexible.T:661-863824

10.3.CONTACTOS
CHICO de 45 años busca chica de 40 a 45 años.T:617-

969221
HOMBRE MAYOR. Pensionista. Sin vicios. De cerca de

Estella. Quisiera establecer una relación, primero de amis-
tad, con una señora entre 60 y 68 años: formal y sin vicios.
Da igual que sea: viuda, soltera o separada.T:948-554327

CHICO busca chica.T:617-969221
CHICO busca chica.T:626-846078

JOVEN de 35 años, vida resuelta, conocería a chica en
parecida situación. Fines serios.T:616-746607

CHICO 27 años de Pamplona, agradable, buen físico y dis-
creto, busca chico joven para amistad y relaciones.T:679-

379865

Entre particulares

C
um

pleaños
B
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NAROA SESMA

SUBERVIOLA

Cumplió 4 años el
2 de mayo.
Felicidades de sus
tíos y primo Oscar.

DAVID & LAURA

El próximo 24 de mayo,
Laura y David nos invitan
a su boda. Que sean feli-
ces y coman... jabalí.

Por fín se casan.
Todos juntos lo celebra-
remos el sábado 17 de
mayo en el Tubal.
Enhorabuena de vuestros
amig@s de Oteiza.

EDUARDO & TERE

Eduardo, de Lezáun, y
Tere, de Ollogoyen, se
casan el 7 de junio.
Felicidades de parte de
los amigos de Estella.

JAVI & NURIA

El 17 de mayo en la
parroquia de Riezu.
Los tíos os dan la enhora-
buena y os desean un
feliz viaje.

El 17 de Mayo en la Parroquia de
Oteiza, dirán el Sí QUIERO, Eduardo
y Camino, o los conocidos como el
Larala y la Garrambola. Muchas feli-
cidades y un musu muy grande de
la cuadrilla de Villatuerta"

DANIEL

GURPEGUI ARZA

Cumple 4 años el
27 de mayo.
Felicidades tus pri-
mos y prima.

ADRIAN LACALLE

GONZÁLEZ

Cumple 1 año el 20
de mayo. Felicida-
des de sus padres,
abuelos y tíos.

Mª PUY MARTÍNEZ

MATEO

Cumple 7 años el 23
de mayo
Zorionak

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.

EDUARDO &CAMINO






