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A PAMPLONA:
-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
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-19:45 h. DOM. y FEST.
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A AGUILAR DE CODÉS
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L y X (hasta Acedo)
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-17:30 h. LABORABLES
A CALAHORRA/AZAGRA
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-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES
A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL 
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

AUTOBUSES
HORARIOS

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

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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Abrimos esta quincena con una noti-
cia muy de Estella. En concreto con la pre-
sentación de un libro fotográfico del poli-
facético Domingo Llauró, compuesta por
250 instantáneas sobre los edificios y rin-
cones de la localidad desde finales del
siglo XIX hasta 1987. La primera obra de
Llauró no pasó inadvertida en la Feria del
libro de este año. La coincidencia de su
presentación con el inicio de la Feria en la
plaza de los Fueros hizo que el volumen
de fotos fuera la estrella según los libreros.

Como estrellas lucieron las manuali-
dades de bolillos de las 1.200 encajeras
congregadas en la octava edición del
encuentro anual en Estella. Desde varias
provincias españolas y localidades nava-
rras, así como desde Francia, se desplaza-
ron las expertas en el bolillo que convirtie-
ron la plaza de Santiago en un gran salón
de labor, de exposición y en una escuela
para perfeccionar y cambiar patrones.
Tradicionalmente asociada con las muje-
res, la actividad contó con varios hombres
participantes y con varias niñas que
daban sus primeros pasos como auténti-
cas profesionales del bolillo.

Entre muchos y variados temas, desta-
camos la experiencia narrada por el sale-
siano de Artavia Valerio Zudaire sobres su
vida y labor en Bamako, capital de Malí; le
invitamos a ojear la extensa obra del his-
toriador José Goñi Gaztambide, expuesta
en la biblioteca de Estella; y le propone-
mos, si no lo ha hecho todavía, un paseo
entre las obras de Rafael Alberti en el
Museo Gustavo de Maeztu.

En cuanto a la información deportiva,
le ofrecemos la subida de la S.D.
Zalatambor a División de Plata, el triunfo
de Benito Ros en el campeonato de Trial
Bici por segundo año y el desarrollo de
distintas actividades de los clubes de
Estella, ya fuera de temporada.

Un apunto de información exclusiva-
mente veraniega: las piscinas del Agua
Salada abren el día 15. Virtualmente ya
estamos en verano.

¡Disfrútelo!
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Domingo Llauró presentó su
libro ‘Estella en imágenes
para el recuerdo’, una obra

que recopila 250 fotografías en
blanco y negro del propio autor. En
un espacio temporal que abarca
desde 1882 hasta 1987 recoge, di-
vidida en seis capítulos, la evolu-
ción de Estella a través de instan-
táneas de vistas generales y par-
ciales de la ciudad, plazas, calles y
callejas, edificios, casas y monu-
mentos, iglesias, conventos y capi-
llas, el río Ega y otros rincones y ac-
tividades curiosas.

La obra, con prólogo del periodista
Alberto Araiz, está a la venta con un
precio de 12 euros en las librerías de Es-
tella. Se han sacado 1.000 ejemplares,
un 10% adquirido por el Ayuntamiento.
Llauró, de 73 años, personaje polifacéti-
co de Estella, fue el promotor del archi-
vo fotográfico del colectivo Almudi, de-
pendiente del Ayuntamiento de la ciu-
dad. Llauró comenzó a sacar fotos con
23 años con una Kodak que le presta-
ban sus familiares de Casa Campos.
Poco después compró una máquina
alemana Voigtlander, a la que siguieron
otras como Canon o Nikon.

La presentación oficial del libro-álbum
en la casa de cultura Fray Diego corrió a
cargo del locutor de radio Juan Andrés
Pastor y estuvo presente el concejal de
Cultura, Andrés Valencia. A su término,
Llauró firmó ejemplares de la obra gráfi-
ca, cuyas fotografías, en su opinión, “no
son artísticas sino documentales”. Uno de
los objetivos de este libro es mostrar a
los jóvenes de hoy y futuras generacio-
nes el aspecto de su ciudad en una épo-
ca pasada

Imágenes 
para el recuerdo

F O T O G R A F Í A

Domingo Llauró presentó su primer libro, compuesto 

por 250 instantáneas en blanco y negro

De izda. a dcha., el concejal de Cultura, Andrés Valencia; el autor, Domingo Llauró 

y el locutor de radio Juan Andrés Pastor.

Una Voigtlander, la primera cámara de Llauró. Imagen antigua del ayuntamiento de Estella.
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La empresa Calle Activa S.L. ha
sido la adjudicataria de la
gestión de las piscinas muni-

cipales del Agua Salada, tal y como
se acordó en el pleno extraordina-
rio del 4 de junio, el último de la le-
gislatura. Declarado desierto el
concurso ante la inexistencia de
propuestas, el Ayuntamiento recu-
rrió a la adjudicación indirecta. Ca-
lle Activa, que se ocupará de las
instalaciones por tercer año conse-
cutivo, abrirá las piscinas el próxi-
mo domingo 15 de junio.

El pleno, adelantado por la urgencia
de la próxima apertura de las piscinas y
por motivos personales de la alcaldesa,
María José Bozal, aprobó con oposición
de IU la cuenta general del Ayuntamien-
to durante el año 2002. No obstante, el
socialista Ignacio Sanz de Galdeano
puntualizó que su partido aprobaba los
“datos exclusivamente económicos pero
no la agestión ni el procedimiento de
gasto”.

En cuanto a la aprobación del conve-
nio urbanístico relativo a la parcela en la
calle trasera del colegio Santa Ana, el
concejal de EA, Jaime Garín, propuso que
el tema se dejara para la próxima legisla-
tura y declaró que recurrirá al acuerdo. La
indemnización  a la alcaldesa María José
Bozal por los gastos ocasionados por una

querella presentada por CUE en 2001,
fue aprobada sin el apoyo de CUE y la
extinta Batasuna.

Una moción de UPN manifestaba el
apoyo a las fuerzas del Estado, en espe-
cial la Policía Nacional y la Guardia Civil
en su lucha contra el terrorismo. Una en-
mienda de Jaime Garín, desestimada, ex-

tendía el apoyo a la Ertzantza y los Mos-
sos de Esquadra. La moción sí que salió
adelante.

Por último, la alcaldesa de Estella des-
pidió con palabras de agradecimiento al
edil socialista Ignacio Sanz de Galdeano
por sus cuatro legislaturas al servicio del
Ayuntamiento.

Calle Activa gestiona 
de nuevo el Agua Salada 

P L E N O  M U N I C I P A L

Las puertas de las instalaciones se abren al público el 15 de junio  

El último pleno del Ayuntamiento celebrado durante esta legislatura.
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El IES Politécnico de Estella for-
mará par te de una red de
centros integrados de Nava-

rra y ofrecerá cursos de formación
continua y ocupacional para traba-
jadores y parados, medidas deriva-
das del nuevo Plan Navarro para el
Desarrollo de la Formación Profe-
sional 2001-2004 presentado en
Estella.

Como explicó el consejero de Educa-
ción, Jesús Laguna, el nuevo plan preten-
de trazar para los próximos cuatro años
las líneas maestras de la Formación Pro-
fesional con el fin de cualificar profesio-
nalmente a la población activa y lograr
un mayor desarrollo socio económico en
Tierra Estella. “La necesidad de potenciar
la Formación Profesional en nuestro te-
rritorio se deriva de los cambios socio
económicos y de la demanda de nuevas
cualificaciones a los trabajadores. Tendrá
dos resultados: el aumento de empleabi-
lidad de la población activa y la mayor y
mejor calidad en el empleo”, dijo.

En la presentación participaron como
ponentes el director general de Trabajo,
José María Roig Aldasoro; el director de
la Oficina de Empleo de Estella, Jesús Sá-
daba; el director del servicio de Ordena-
ción Académica y Formación Profesional,
Javier Navallas; la directora gerente del
Servicio Navarro de Empleo, Laura Onie-

va, y el representante de UGT Ramón Za-
bala Urra. Asimismo, asistieron represen-
tantes de los distintos agentes socioeco-
nómicos de Tierra Estella.

Presentado en Estella
el Plan Navarro 

F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L

El IES Politécnico de Estella formará parte de una red 

de centros integrados de Navarra

Los ponentes de la presentación del nuevo plan 

de Formación Profesional.

942 desempleados en Tierra Estella 
Tierra Estella tiene una pobla-

ción de 39.000 habitantes, de los

cuales 13.900 están censados en

Estella y de los cuales 1.027 son in-

migrantes, según datos de enero

de 2003. La estructura poblacional

es envejecida y está creciendo con

la llegada de inmigrantes jóvenes

con hijos en edad escolar. La po-

blación activa es básicamente

masculina, si bien la femenina ha

experimentado un pequeño incre-

mento. El desempleo no puede

considerarse elevado. Según datos

de abril de este año, 942 personas

en Tierra Estella se encuentran sin

trabajo (324 hombres y 618 muje-

res). Los perfiles de las personas

desempleas se concretan en una

mujer con poca formación de en-

tre 30 y 35 años, en joven con o sin

titulación universitaria y en colec-

tivos de difícil situación laboral

como inmigrantes.
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La larga reivindicación del co-
lectivo de bañistas de la
poza natural del Agua Sala-

da sobre el abandono del paraje
tiene desde el pasado mes de
marzo respaldo de la Comisión de
Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, que aseguró me-
diante una carta que el manantial
no figura en el Registro de Aguas
ni en el Catálogo de Aguas priva-
das. Por lo tanto, el lugar no per-
tenece a nadie.

La respuesta no ha sorprendido a los
bañistas, que enviaron en septiembre de
2002 una carta a la CHE pidiendo infor-
mación sobre el estado del Agua Salada.
Lo que sí les extraña es que el Ayunta-
miento no se haya hecho nunca cargo
del lugar. Son los propios bañistas quines
se han preocupado durante todos estos

años de limpiar la piscina y mantener el
lugar en unas condiciones medianamen-
te saludables.

“Ahora, con este documento no hay
ninguna duda. La pelota la tiene el Ayun-
tamiento en su tejado. Está en su mano
hacer del lugar un rincón agradable para
Estella. La gente que nos juntamos en la
poza no entendemos por qué no toma el
Ayuntamiento cartas en el asunto. Noso-
tros estamos dispuestos a ayudar en

todo lo que haga falta”, dijo uno de los
bañistas en representación del resto.

La poza es un lugar frecuentado duran-
te todo el año. Varios bañistas recurren a
sus cualidades terapéuticas de manera sis-
temática todos los días del año, haga frío o
calor. El agua mana a una temperatura
constante de 17 grados. Los usuarios la-
mentan que no se cuide como un rincón
emblemático de Estella, ya que además,
durante el verano se acercan peregrinos.

Sin dueño
M E D I O  A M B I E N T E

La Confederación Hidrográfica del Ebro dictamina que el manantial 

del Agua Salada no pertenece a nadie 

Una vista general del paraje del Agua Salada sin bañistas. Según la CHE, el lugar no pertenece a nadie.
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SIN RESPONSABILIDAD CIVIL

A pesar de la respuesta de la CHE, el
sentimiento de los usuarios del Agua Sala-
da es de total escepticismo. No creen que
la situación vaya a cambiar. “Nos gustaría
que el Ayuntamiento se pronunciara. Si no
se va a hacer cargo, se podrían buscar
otras soluciones. Quizá hasta se podría ad-
quirir y convertirlo en un lugar privado. Lo
que no es justo es que nadie se responsa-
bilice. ¿Qué ocurriría si se produce un acci-
dente? ¿De quién sería la responsabilidad
civil?”, añade uno de los usuarios.

Según recoge en un estudio el área de
Sanidad Ambiental del Ministerio de Sa-

nidad y Consumo, el Agua Salda es uno
de los tres manantiales de los diez exis-
tentes en Navarra con una calificación
sanitaria de grado 2 (muy apta para el
baño). En el 2001 eran cinco los manan-
tiales de calidad 2, entre los que también
se encontraba el de Estella. “Por ello y
con más razón, el lugar debería ser cui-
dado como sus aguas se merecen”.

En la actualidad, el fondo de la piscina
está cubierto de algas lo que da al agua
un color verdoso que no invita al baño.
Los usuarios prefieren sumergirse en el
propio manantial que fluye junto a las
rocas.

Un grupo de jóvenes junto al manantial, uno de los tres de Navarra con calidad de agua ‘muy apta’ para el baño.

BREVES

Obras de 
abastecimiento,
saneamiento y 
pavimentación 
en Sansol
Se ha destinado un presupuesto cer-
cano a los 113.000 euros

El Departamento de Administración

Local ha destinado 112.979 euros para

realizar obras de infraestructuras en

Sansol, incluidas en el Plan Trienal de

Infraestructuras 2201-2003.

Las obras previstas son la renova-

ción parcial de las redes de abasteci-

miento y saneamiento y la posterior

pavimentación de las zonas afectadas.

La red de abastecimiento está forma-

da por 477 ml de tuberías, un hidrante,

una boca de riego, y 32 acometidas. La

red de saneamiento la formarán 454

ml de tubería, 13 pozos de registro y

50 acometidas.

La pavimentación se realizará con

2.030 m2 de pavimento de hormigón

de 18 centímetros de espesor, 151 m

de adoquín prefabricado de hormi-

gón, y 105 ml de caz prefabricado de

hormigón.



?
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¿Tiene alguna
propuesta 

para el futuro
Ayuntamiento?
En las elecciones municipales del 25 de
mayo ningún par tido consiguió mayoría
absoluta, por lo que el nuevo Ayuntamiento,
pendiente de los pactos, todavía no se ha
formado. En este espacio de tiempo, propi-
cio para la reflexión, Calle Mayor ofrece a
los estelleses la posibilidad de opinar y
hacer propuestas y comentarios al Ayunta-
miento que entre, sea el que sea. 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9

Yo tengo una propues-

ta en beneficio de la

gente joven.

Necesitamos un sitio,

un local, donde estar

por las tardes. Existe el

centro joven, pero no

hay muchas cosas que

hacer allí. La única

opción que tenemos es

ir a un bar a tomar

algo.

María Vicente Gordoa 
15 años. Estella

Estudiante

Lo que podrían hacer

ya de una vez es un

skate park y también

una piscina donde el

cuartel. Se acerca el

verano y es lo que hace

más falta. Cuando

derribaron el edificio

dijeron que iban a

hacer una piscina y

ahora no hay nada, ni

piscina ni edificio.

Vanesa Garbayo Iglesias
15 años. Estella

Estudiante

ESTELLA

Estella.
Chalet + 1500 m2 terreno

Txoko bajera y piscina
Muy buenas vistas

Para entrar a vivir. OCASIÓN

A 5 min. Estella.

Fantástico Piso de + 110 m2

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

Pueblo con servicios,
para entrar a vivir

Consúltenos su financiación.

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.

Tierra Estella.
Casa + 1000 m2 terreno

Pueblo con servicios
Ubicación pintoresca
OCASIÓN. 48.000 €

Tierra Estella.
Ideal fines de semana

Casa 3 hab. salón, cocina, baño
1000 m2 terreno

No pierda la oportunidad. 60.000 €

MERINDAD DE ESTELLA

A 10 min. de Estella.
Casa de piedra

Ideal fines de semana
Pueblo con servicios
48.000 € OCASIÓN.

Entre Estella y Pamplona
Unifamiliar + terreno
Nueva construcción

Amueblado
Precio interesante

A 15 min. Estella.
Casa de piedra

Totalmente reformada
Ideal fines de semana
OCASIÓN. 72.000 €

Estella.
Piso 3 hab. salón, cocina, baño

Calefacción, amueblado
Exterior, soleado, buenas vistas

OCASIÓN. URGE VENTA
Estella.

Zona plaza San Juan
Piso 3 hab. salón, cocina, 2 baños

Totalmente reformado. 
Exterior muy soleado

OCASIÓN. ECONÓMICO
Estella.

Piso reformado + ascensor
Exterior, 2 terrazas

Muy económico. Urge venta
123.000 €

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.
Casa exterior + terraza 
Ideal para 2ª vivienda
Pueblo con servicios

60.100 €
Tierra Estella.

Estupenda casa+terraza
Pueblo con servicios

Muy económica. Urge venta
42.000 €
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Lo que más echo en

falta cuando venimos a

Estella son plazas de

aparcamientos. Te tie-

nes que ir muy lejos

para poder dejar el

coche. También han de

tomar en serio la habi-

litación de pasos para

minusválidos en las

calles.

Felipe Macua Osaba 
73 años. Allo

Jubilado

El Ayuntamiento sabe

muy bien qué es lo que

tiene que hacer, no

hace falta decirle nada.

La mejor propuesta es

que actúe. Yo vivo en el

barrio de Lizarra y lo

que echo en falta es un

poco más de vigilancia.

Miguel Armendáriz Díez 
73 años

Jubilado

Mi propuesta es que

quiten la zona azul

porque Estella está

bastante saturada de

zonas de pago. El apar-

camiento es un gran

problema. Además, vie-

nes muchas veces a

hacer un recado de dos

minutos y tienes que

meter más dinero de lo

que en realidad cuesta.

Mikel Vélaz López
25 años. Arizaleta

Agricultor

Una buena propuesta

para el Ayuntamiento

sería que intensificaran

más las campañas de

limpieza en los cole-

gios. La gente está muy

mal educada. Por las

mañanas los barrende-

ros dejan la plaza

como un sol pero

luego por las tardes ya

esta hecha un asco.

María Puy Erce Díez 

Estella
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La romería al monasterio de
San Gregorio Ostiense el lu-
nes día 9, centro del progra-

ma de las fiestas pequeñas de Los
Arcos que se celebraron de viernes
a lunes, reunió a cientos de perso-
nas para honrar al santo. A pesar
de que en el pasado, el recorrido se
hacía en carros y remolques, los ro-
meros cumplieron con la tradición
a pie. A las 12.30 horas, el alcalde
de Los Arcos, Jerónimo Gómez, y el
teniente alcalde de Sorlada, José
Luis Irisarri, en sustitución del pri-
mer edil Ernesto Lana, se intercam-
biaron las varas.

Poco a poco, los caminantes con las
cruces peniténciales de ambas localida-
des fueron llegando a la explanada fren-
te al monasterio. A continuación se cele-
bró la eucaristía, la procesión alrededor
de la basílica y la bendición de campos,
uno de los actos más multitudinarios. A
las 14.30 horas, desde Los Arcos salió la
XIX edición de la subida popular en bici,
en la que resultó ganador Iñigo Fernán-
dez. A las tres de la tarde, las cuadrillas
con los calderetes tomaron la campa de
la basílica.

El programa de las fiestas pequeñas de
Los Arcos fue del agrado de todos los pú-
blicos. Los niños gozaron de una gran par-
ticipación con los juegos infantiles en la
plaza del Coso, con el encierro infantil y el
toro de fuego. Los mayores disfrutaron
con los bailables en la plaza a cargo de la
orquesta ‘Petanca’, la paellada popular del
sábado y con  la música de sobremesa.

ACTIVIDADES CULTURALES

Al margen de las fiestas en honor de
San Gregorio, la casa de cultura de Los

Arcos organiza durante este mes varias
actividades. Del 5 al 21 de junio se puede
visitar una exposición con las obras de
los talleres de pintura, trabajos manuales
y vainicas. El sábado 14 de junio una
charla dentro del ciclo de conferencias

‘Los aprendizajes vitales’ tratará el tema
‘Aprender a convivir con ancianos’, a car-
go de Alfredo Martínez Larrea. El domin-
go 15 de junio, la asociación Ala-K orga-
niza una exhibición de aeromodelismo
de 9 a 14 horas en el corral del Zorro.

A pie a San Gregorio
L O S  A R C O S

Cuatro días de fiestas con romería, música y juegos infantiles 

en las fiestas pequeñas de la localidad arqueña

El alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez, y el teniente

alcalde de Sorlada, José Luis Irisarri en el momento 

de intercambio de varas.

Gurrea y Fromnknetcht asistieron a la inaguración

del alumbrado público.

Los romeros subieron a pie hasta el santuario.

Nueva iluminación
Aprovechando la festividad

de la localidad arqueña, se inau-

guró la renovación del alumbra-

do público en las calles Ruta Ja-

cobea y San Lázaro con dieciocho

luminarias de estilo funcional y

150 vatios cada una. La potencia

total instalada asciende a 4.860

vatios. El coste de la obra tenía

un presupuesto de 45.400 euros,

de los que el Gobierno de Nava-

rra ha aportado 32.900 euros. Al

acto inaugural, celebrado a las

20 horas de lunes día 9, acudió el

vicepresidente y consejero de

Administración Local, Rafael Gu-

rrea, y el director de departa-

mento, Juan Fromnknetcht.
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Coincidiendo con la celebra-
ción del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, el pasado jue-

ves 5 de junio, el Consorcio Turísti-
co de Tierra Estella entregó los
premios del V Concurso de dibujo
sobre este tema. La mirada de los
más pequeños a la naturaleza que
les rodea ha estado presente en
los 938 dibujos que se han presen-
tado en este certamen bajo el lema
‘Tierra Estella, visto por los niños’.
Son ellos los que han interpretado
un tema muy amplio, en un con-
curso que se lleva a cabo por el
Consorcio Turístico con el deseo de
fomentar en la población, en espe-
cial entre los más jóvenes, la valo-
rización y sensibilización hacia la
naturaleza.

En el salón de plenos del ayuntamien-
to, Mª José Fernández, presidenta del
Consorcio, habló con las ocho premiadas
en las diferentes categorías. Fernández
felicitó a las ganadoras y les animó a vol-
ver a participar en este concurso, en el
que aclaró en muy complicada la labor
del jurado.

Las pequeñas recibieron muy ilusiona-
das los premios, que consistían en lotes
de libros y material para la observación
de la naturaleza; además, varios de los di-
bujos ganadores serán seleccionados
para realizar un marcapáginas.

CATEGORÍAS Y PREMIADAS

El jurado formado por Gregorio Díaz
Ereño, director del Museo Gustavo de
Maeztu, Iñaki Póveda, y la presidenta de

la Mancomunidad, Mª José Fernández,
escogió las obras ganadoras en las tres
categorías.

En la categoría A (de 6 a 8 años) con-
currieron 243 dibujos. El primer premio
fue para Raquel López de Coichoechea,
de Oteiza, con la obra ‘Playa colorida’, y el
segundo lo obtuvo Ione Osés de Estella
con ‘El camino mágico’.

En la categoría B (de 8 a 12 años), en la
que se presentaron 522 cartulinas, los
premiados fueron, por orden: Patricia

Amatriain de Mendavia con ‘La chopera’;
Lidia Alén de Acedo con la obra ‘La natu-
raleza es muy bonita’; Nerea Labeaga de
Viana con el dibujo ‘El monte de la felici-
dad’; y Pilar Martínez de Espronceda de
Mendavia con ‘Urbasa limpia’.

La ganadora de la categoría C, de 12 a
14 años, fue Sandra Eraso de Los Arcos
con ‘Vida’; en segundo lugar quedó el di-
bujo ‘Una explanada en otoño’ de Sa-
mantha Echarri de Estella. En esta cate-
goría concurrieron 173 dibujos.

La mirada de los niños 
a la naturaleza

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

El Consorcio Turístico de Tierra Estella entregó los premios 

del V Concurso de dibujo sobre el medio ambiente

La presidenta del Consorcio, María José Fernández, posa junto a las premiadas en el concurso.

RAQUEL LÓPEZ DE GOICOECHEA GARRO

7 años. Oteiza

Estudiante del colegio San Salvador.

Obra: ‘Playa colorida’

PATRICIA AMATRIAIN FERNÁNDEZ

10 años. Mendavia

Estudiante del colegio San Francisco Javier.

Obra: ‘La chopera’

SANDRA ERASO DÍAZ DE CERIO

13 años. Los Arcos.

Estudiante del colegio Santa María.

Obra: ‘Vida’

Las obras ganadoras
1º 2º 3º
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Son jóvenes, mujeres y em-
prendedoras. La estellesa de
27 años Miren Lara Astiz, y la

vecina de Larrión de 26, Marisa
Garcés Álvarez, muestran con su
experiencia una luz dentro del difí-
cil panorama laboral, sobre todo
para los jóvenes.

Cuando su empresa ha atravesado con
éxito su primera etapa, la del inicio, afir-
man que se toman su trabajo con natu-
ralidad y que, a pesar de haber montado
un negocio de documentación, tramita-
ción y sistematización informática desde
la nada y por sí solas, no se consideran en
absoluto emprendedoras.

“No me doy cuenta de que soy mi jefa.
No sé cómo se sentirá otra gente que ha
montado su propio negocio, pero para
mí ésta era la única manera de trabajar”,
afirma Miren Lara.

Finalizados los estudios de
Biblioteconomía y Documen-
tación en 2001, ante la difi-
cultad de encontrar un
puesto, las dos amigas to-
man la decisión de montar su
pequeña empresa, Organtola
S.L. Los inicios fueron di-
fíciles, ya que fue una
época tanto de equi-
vocaciones como de
aprender cosas nue-
vas. “Cuando empie-
zas metes la

pata, pero estas obligada a tirar para
adelante”.

Ahora la empresa se compone de cinco
personas. Obligadas a desplazarse diaria-
mente a Pamplona, trabajan básicamente
en la catalogación y ordenamiento de la
biblioteca de los padres Capuchinos y
para el Gobierno de Navarra. “Llevar tu
propia empresa conlleva mucha respon-
sabilidad. Se atraviesan momentos duros y
aunque somos nuestros jefes, trabajamos

mucho. No hay otra
alternativa. La

gente se
queja bas-
tante de

que no hay trabajo y es cierto, pero no por
ello hay que dejar de buscar y hacer cosas.
Si no, tomar la iniciativa siempre es una al-
ternativa que puede salir bien”, añade Lara.

El trabajo en las bibliotecas resulta gra-
tificante, aunque las jóvenes se ven obliga-
das a manejar miles de libros. Primero, los
catalogan y, luego, los ordenan por mate-
rias y elaboran las bases informáticas de
datos. “Es un adelanto tremendo dejar las
fichas de papel a un lado y utilizar los or-

denadores para buscar un libro en-
tre fondos de 150.000 o 200.000

ejemplares”. Miren Lara y Mari-
sa Garcés fueron distinguidas
el año pasado por su proyec-
to de empresa dentro del
programa ‘Emprender en
femenino’, del CEIN.

Jóvenes y 
emprendedoras

M I R E N  L A R A  Y  M A R I S A  G A R C É S

“La gente se queja de que no hay trabajo. Es cierto, pero no por ello 

hay que dejar de buscar y de hacer cosas”
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El Centro de Estudios de Tie-
rra Estella ha organizado en-
tre los días 9 y 13 de junio

una semana en honor del histo-
riador navarro José Goñi Gaztam-
bide, natural de Arizaleta y falle-
cido en noviembre del año pasa-
do a los 88 años. Una exposición
en la biblioteca de Estella con
más de cien obras del autor cons-
tituye el plato fuerte del progra-
ma. En la inauguración de la se-
mana estuvieron presentes fami-
liares de Gaztambide, que reci-
bieron un homenaje.

La exposición, ubicada en la zona de
prensa de la planta baja de la biblioteca
estellesa, se compone prácticamente
con las obras de los fondos del centro,
la mayoría donadas el año pasado.

Entre otros títulos la muestra recoge
los once volúmenes de la ‘Historia de
los obispos de Pamplona’, ‘Los navarros
en el Concilio de Trento y la reforma tri-
dentina en la diócesis de Pamplona’ y
obras sobre la ciudad del Ega como ‘La
historia eclesiástica de Estella’, ‘El estu-
dio de gramática de Estella en la segun-
da mitad del siglo XVI’ o ‘La toma de há-
bito de Fray Diego de Estella’, entre
otros.

El programa se cerrará del viernes 13
con una charla sobre la figura y la obra
de Gaztambide a cargo del archivero de

la catedral de Pamplona, Julio Gorricho,
en el museo Gustavo de Maeztu a las
ocho de la tarde.

Homenaje a 
Goñi Gaztambide

H I S T O R I A

Una exposición en la biblioteca de Estella recoge más de 100 obras 

del historiador fallecido en noviembre

Una prolífica carrera
José Goñi Gaztambide nace en

1914 en las Casetas de Arizaleta. Es-

tudia Humanidades, tres años de Fi-

losofía, cuatro de Teología y tres de

Historia de la Iglesia y obtiene los

grados de Licenciado en Teología y

Doctor en Historia de la Iglesia. En

diciembre de 1937 es ordenado sa-

cerdote en Roma. Entre los años

1943 y 1968 ejerce de profesor de

Historia de la Iglesia, Patrología, Ar-

queología e Historia del Arte en el

Seminario de Pamplona.

En 1944 es nombrado archivero

segundo de la catedral de Pamplo-

na. Años después colabora en el Con-

sejo superior de Investigaciones

Científicas e ingresa en la Real Aca-

demia de la Historia. Durante los

años 1967 y 1984 imparte clases de

Historia de la Iglesia en la Universi-

dad de Navarra y en 1991 obtiene en

premio ‘Príncipe de Viana’ por parte

del Gobierno de Navarra. También,

participó en los consejos de redac-

ción de las revistas ‘Hispania Sacra’

(Madrid), ‘Annuarium Historiae Con-

ciliorum’ (Alemania), ‘Anuario de

Historia de la Iglesia’ (Pamplona) y

‘Studia Monastica’ (Montserrat). A

los 88 años fallece en Pamplona, en

noviembre de 2002.

La exposición con las obras de Gaztambide se ubica en la planta baja de la biblioteca.

C 5
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El funcionamiento de una em-
presa por dentro y las tareas
comerciales y de distribución

ya no tienen secretos para 13 alum-
nos de cuarto de la ESO del colegio
del Puy de Estella. Su asignatura
‘Transición a la Vida Activa’, de Tec-
nología, tuvo como parte práctica
la creación de una cooperativa inte-
grada por los estudiantes y el pro-
fesor Miguel Ángel Lacalle Lacalle y
la venta de productos típicos de As-
turias en el mercado de la plaza de
los Fueros. La iniciativa la compartí-
an con los alumnos del colegio Ló-
pez y Vicuña de Gijón, a raíz del
proyecto ‘Empresa Joven Europea’,
promovido por el CEIN.

A gritos, anunciando los productos
que ofrecían como buenos comerciantes
de mercado y venciendo los regateos, los
alumnos de El Puy vendieron la práctica
totalidad del género compuesto de bo-
tellas de sidra, pastas, queso, CD´s de mú-
sica celta, llaveros y colgantes. Para las
doce del mediodía, los productos esta-
ban prácticamente vendidos.

Los alumnos adquirieron los produc-
tos a través de un catálogo realizado por
los compañeros asturianos en el que fi-
guraban los precios de venta. Los estelle-
ses hicieron todos los pasos del proceso
de compraventa: decidieron qué mer-
cancía iban a comprar e hicieron el pedi-
do por teléfono. Asimismo, pagaron los
portes del transporte.

PACHARÁN Y ROCAS EN ASTURIAS

Los alumnos de El Puy también envia-
ron productos navarros a Asturias. Entre
otras cosas, Vino, Pacharán y Rocas del
Puy. Para realizar las compras tuvieron

que pedir un préstamo al colegio. Tam-
bién abrieron una cuenta corriente en un
banco para que ambos colegios de la ini-
ciativa pudieran hacer los cobros y los pa-
gos y pidieron permiso al Ayuntamiento
para colocar el puesto en la esquina de la
Baja Navarra con la plaza de los Fueros.

La Cooperativa CEPA se creó en toda
regla, con sus estatutos y con todos sus
departamentos, como el de márketing,
ventas o de contabilidad. La experiencia
ha sido divertida y gratificante, según
uno de los alumnos, el estellés Iñigo
Echeverría García. “Es la primera vez que
vendo algo. Pensábamos que no íbamos
a vender tanto y mucho menos tan rápi-
do. En la asignatura hemos aprendido
bastante ya que hemos hecho todo

como una empresa de las buenas y aho-
ra conocemos el funcionamiento de to-
dos los departamentos de una compañía
y el proceso de compraventa”, explica.

Según el profesor Miguel Ángel Lacalle
Lacalle, los alumnos se han volcado y se
han comprometido con la cooperativa y
la totalidad del proyecto. “Al principio la
idea de salir a vender a la plaza no les
hizo ninguna gracia. Pero poco a poco se
fueron haciendo a la idea. Les dije de
broma que el Ayuntamiento no daba el
consentimiento y que no lo íbamos a ha-
cer y les dio pena. Ha sido de alabar el
cambio de mentalidad que han vivido”.
Tras la experiencia en la plaza, de vuelta
al colegio, los alumnos analizaron el re-
sultado de la jornada.

Una cooperativa real
E D U C A C I Ó N

Alumnos de cuarto de la ESO de El Puy vendieron 

productos asturianos en un puesto el jueves de mercado

Los alumnos de El Puy vendieron productos asturianos en el mercado de los jueves.

En el centro el profesor Miguel Ángel Lacalle.





El Consorcio Turístico de Tierra
Estella convoca la quinta edi-
ción del concurso de Embelle-

cimiento de Pueblos y Edificios de
las localidades asociadas. Los Ayun-
tamientos y Concejos interesados,
que realicen cualquier ac-
ción urbanística y medio-
ambiental (modalidad A)
o los particulares que
hagan una mejora en
sus edificios (modali-
dad B) durante el
2003, pueden inscri-
birse con sus pro-
puestas antes de 17
de septiembre en
las oficinas del Con-
sorcio de la calle
Sancho el Fuerte

Los participantes han de presentar una
solicitud de inscripción según la modali-
dad (facilitada en las oficinas de la entidad
organizadora) y cuanta documentación se

estime oportuna: fotografías, descripción
de los materiales utilizados como fotogra-
fías, descripción de los materiales emplea-
dos, mobiliario instalado, justificación de
las inversiones realizadas, participación de
los vecinos, etc.

A la hora de la selección de las propues-
tas se valorará la mejora de la

imagen de la localidad, la re-
valorización de muros, mura-

llas, pequeños edificios (lava-
deros, fuentes, molinos), pavi-

mentos y armonía de conjunto;
la armonización del edificio con

su entorno; la revegetación y
ajardinamiento de zonas públicas;

la instalación de mobiliario urba-
no; la eliminación de barreras arqui-

tectónicas y la colaboración de las
entidades privadas en la financiación

y de los vecinos en la mano de obra.
El concurso se fallará a mediados de oc-

tubre, coincidiendo con las Jornadas Inter-
nacionales de Turismo Rural.

Concurso 
de embellecimiento

C O N S O R C I O  T U R Í S T I C O

Los Ayuntamientos y particulares pueden presentar el proyecto 

hasta el 17 de septiembre

BREVES

Jornada de puertas
abiertas en 
Georgia-Pacific 
(Colhogar)

El Sábado día 7 de Junio se celebró en

Georgia-Pacific (Colhogar), factoría situada

en la localidad de Allo, una jornada de

puertas abiertas con el fin de que todos los

empleados que quisieran participar pudie-

ran dar conocer a familiares y amigos su

centro de trabajo, además del  proceso de

Fabricación de papel y su conversión en

los diferentes productos de Colhogar a tra-

vés de las líneas de producción.

La anterior celebración de puertas

abiertas tuvo lugar en el año 1997, y los

que asistieron a  ambas celebraciones

pudieron observar los principales  cambios

tecnolólogicos  llevados a cabo en los casi

seis años transcurridos.

En esta jornada, los empleados de la

Empresa tuvimos la oportunidad de disfru-

tar de esta festividad junto con nuestros

compañeros, familiares y amigos.

La partipación fue muy alta, llegando a

ser casi 2000 personas las que visitaron la

fábrica en este día.
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Los niños de los Andes’ es una
exposición fotográfica que se
puede visitar en la casa de

cultura Fray Diego, organizada por
la ONG Camho. En total son 45 ins-
tantáneas las que relatan al visi-
tante la realidad sobre la situación
en la que están viviendo algunos
niños de Abancay; a través de las
fotografías, realizadas por Arturo
Vinuesa, médico del hospital de
Estella, e integrante de esta ONG,
conocemos cómo viven estos pe-
queños en esta ciudad, situada al
sur de Perú, en la cordillera andina
a una altitud de 2.500 metros de
altura.

En la presentación de la muestra, el pa-
sado viernes 6 de junio, Codés Morrás y
Arturo Vinuesa, de Camho, hablaron del
doble objetivo de la exposición itineran-
te, que ha recorrido diferentes comuni-
dades autónomas; por un lado se trata
de sensibilizar a las personas que la vean
sobre esta dura realidad, y por otro, ayu-
dar a la construcción del Hogar San Mar-
tín de Porres de Abancay (Perú). Así, la
constitución de la ONG surge para apo-
yar la reconstrucción del Hogar, en el que
cerca de 60 niños huérfanos, con edades
comprendidas entre 4 y 17 años, pueden
recibir formación para evitar situaciones
de abandono y explotación.

Las fotografías, realizadas por Arturo
Vinuesa en las diferente viajes que ha re-
alizado a estas tierras, vienen acompaña-
das por textos en los que los propios ni-
ños ponen voz a su forma de vida, en
unos casos, y en otros, los propios inte-
grantes de la ONG, son los que denuncian
lo que han visto. Además, se han instala-
dos diversos carteles en los que se habla

de temas como “la explotación infantil, el
comercio justo ...”, explicó Vinuesa.

CÓMO AYUDAR

Como explicaron, desde Camho, en la
presentación de la muestra, la construc-
ción de la obra ha empezado con mucha
ilusión, pero con escasos recursos econó-
micos. Por eso, las personas que visiten la
exposición pueden colaborar compran-
do camisetas (diseñadas y cedidas por
Kukuxumusu) a doce euros, pósters, a
cinco euros, y postales a un euro. Tam-
bién, se puede solicitar la copia de algu-
na de las fotografías expuestas, y colabo-
rar con el apadrinamiento de los niños
de este orfanato peruano.

‘Los niños 
de los Andes’

E X P O S I C I Ó N

La casa de cultura Fray Diego acoge una exposición fotográfica 

organizada por la ONG Camho

Codés Morrás y Arturo Vinuesa en la presentación de la exposición fotográfica itinerante.

‘
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Los usuarios del centro joven
de Estella encuentran estos
días un nuevo paisaje en el

pasillo de entrada. Después de la
exposición sobre la tragedia del
‘Prestige’ en la costa gallega, el co-
lor negro ha dejado su lugar a to-
das las tonalidades del arco iris.
Los carteles de carnavales presen-
tados al concurso de  este año per-
manecerán expuestos desde el 16
de mayo hasta el 23.

Diferenciados en tres categorías se
han colgado en la pared los 92 trabajos.
El mayor número, 64, pertenecen a niños
menores de 10 años; 13 son de la catego-
ría de entre 11 y 14 años y 15, de adultos.

La exposición se puede visitar de lunes a
jueves de 10.30 a 13.30 horas y de 16 a
20.30 horas. Los viernes sábados y do-
mingos el horario se reduce a las tardes,
de 16 a 22 horas.

Los carteles premiados ocupan un lu-

gar privilegiado al principio de la exposi-
ción. Se trata las obras ‘Albabika’ de Raúl
López Martín (adultos), ‘La estrella del
Carnaval’, de Leire Vélaz Pardo (categoría
11-14 años) y ‘El águila libre’, de Pablo Es-
curra Fernández (infantil).

El centro joven 
se viste de Carnaval

E X P O S I C I Ó N

Divididos en tres categorías, los 92 carteles presentados al concurso 

de este año se exponen en la casa de la juventud de Estella

Los carteles del concurso 

de carnavales decoran 

el pasillo de entrada 

al centro joven de Estella.
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La Iglesia de la Asunción,
visible desde la variante

La Iglesia de la Asunción de Villatuerta se
hace más visible desde la variante de Estella

desde que el pasado viernes 9 de mayo se inau-
guró su iluminación. Los viernes, sábados y do-

mingos, así como en días festivos, de 22 horas  a
1 de la madrugada, los focos permanecerán en-

cendidos resaltando la belleza de la fachada
gótica del siglo XVI. La instalación realizada por

‘Electricidad Fija’ ha costado 18.000 euros.

9
LA IMAGEN
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Desde pequeño quiso ser mi-
sionero, así que cuando al sa-
lesiano Valerio Zudaire Echá-

varri, de 73 años, le propusieron el
proyecto de una escuela de forma-
ción profesional en Bamako, capital
de Malí, uno de los países más po-
bres del mundo, no lo dudó un ins-
tante. De aquella decisión han
transcurrido 19 años. Estos días, Zu-
daire pasa una temporada en su
pueblo natal, Artavia, pero la sema-
na próxima regresa a África, que
siente como su verdadera casa.

Como hizo casi 20 años, en Artavia
deja a sus hermanos y a sus sobrinos, las
comodidades de una vida del primer
mundo y un clima templado, en compa-
ración con los 45 o 50 grados a la sombra
de Malí. “Sin embargo, me atrae más el
bienestar de allí que las comodidades de
aquí. Mi familia no hace más que intentar
convencerme de que vuelva para siem-
pre, pero mientras esté bien de salud y
pueda ser útil en Bamako yo me quedo”,
dice. Su familia se tiene que conformar
con verlo dos meses cada dos años.

En la escuela de Formación Profesio-
nal, donde Zudaire vive y trabaja, se im-
parten cuatro especialidades: carpintería
metálica, mecánica de automóviles, elec-
tricidad y agricultura. En total son 300
alumnos, 80 de los cuales están internos

en el centro. Allí aprenden profesiones
para luego poder encontrar un trabajo
en la ciudad.

“Resulta gratificante formar a gente
para el bien de la nación. Es interesante
que ellos puedan ver poco a poco que lo
pueden sacar adelante con su esfuerzo. Al
haber luz en la ciudad, también hay televi-
siones y ven que otro mundo, otras cosas
existen. Es increíble el potencial que tiene

De Artavia a Bamako
M I S I O N E S

El padre salesiano Valerio Zudaire trabaja desde hace 19 años 

en una escuela profesional en la capital de Malí

Varios de los alumnos de la escuela de Formación Profesional en la que vive Valerio Zudaire.

Una familia de Bamako a la hora de la comida.
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África, pero nadie trabaja por África, por-
que Europa y América saben que podría
ser un peligro. Ha de ser el propio africano
quien levante sus países”, dice.

MAYORÍA MUSULMANA

Las condiciones de vida en Malí son
muy duras. Llueve en julio, agosto y sep-
tiembre, pero durante el resto del año in-
vade la seguía. Por añadido, la labor cató-
lica de los Salesianos se ve dificultada
por tratarse de un país musulmán (70%)
de minoría católica y con gran importan-
cia de los ritos tradicionales.

“Pero la población es muy tolerante y
respetuosa desde el punto de vista reli-
gioso. Incluso el Gobierno, ya que todos
los sábados por el único canal de televi-
sión que existe en la ciudad se emiten 30
minutos gratuitos sobre el catolicismo.
La dificultad llega para los sacerdotes a la
hora de realizar nuestra labor ya que los
cristianos no están juntos sino que viven
en distintos barrios y es muy difícil agru-
parlos”, cuenta.

Durante sus vacaciones, el padre sale-
siano no ha descansado. La vuelta a Na-
varra ha sido un buen momento para in-
tentar conseguir ayudas del gobierno o
de asociaciones para diferentes proyec-
tos en Bamako. Entre otros, la compra de
un tractor con el que trabajar las tierras
en la escuela agraria. Personas de Pam-

plona a título personal crearon la ONG
“Ayuda a las escuelas profesionales sale-
sianas de Malí” que entre hace unos años
donaron una furgoneta. (948 255239 o
aldunatezuza@telepolis.com).

Valerio Zudaire se ha traído muchas
fotos y tiene muchas historias que con-
tar sobre África. Su vida está ahora allí. En
Bamako, en la escuela agraria, le espera,
además de los alumnos, sus compañeros
y los profesores, el joven Valerio, encar-
gado de cuidar el edificio. Una noche, un
hombre llegó en bicicleta hasta la escue-
la. Su mujer tenía problemas para dar a
luz. El salesiano Valerio fue con él y llevó
a la mujer al hospital de la ciudad. Como
agradecimiento, los padres pusieron al
niño el nombre Valerio.

Valerio Zudaire con el pequeño Valerio (izda.) 

y otro niño.

Malí
Malí (antigua colonia francesa) limita al norte con

Argelia y Mauritania; al sur con Burkina Faso, Costa de

Marfil y Guinea Conakry; al este con Níger y, al oeste,

con Mauritania y Senegal.

Población: 11.677.000 habitantes

Superficie: 1.240.190 Km2.

Capital : Bamako. Moneda: franco CFA.

Idioma: francés. De las lenguas autóctonas, la más ex-

tendida es el bambara. También se habla árabe y el dia-

lecto tuareg en el norte.

Religión: la mayoría de la población (70%) es musulma-

na; casi un tercio practica cultos tradicionales africanos

y una pequeña minoría es cristiana.

Industria: telas y tejidos, industrias de alimentos y bebi-

das, construcción, fosfatos, minería de oro.

PIB: 8.640 millones de dólares

Crecimiento anual: 2%     Índice de inflación: 5%

Agricultura: algodón, mijo, arroz, maíz, verduras, ca-

cahuetes, ganado, ovejas y cabras

Esperanza de vida: hombres: 45,84 años, mujeres: 48,24

años.
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Las últimas novedades litera-
rias y las obras clásicas de to-
dos los géneros tuvieron su

hueco sobre los puestos de las li-
brerías Irrintzi y Clarín instalados
durante el viernes, sábado y do-
mingo en la plaza de los Fueros
con motivo de la feria del libro. Por
primera vez, los organizadores
cambiaron la ubicación de las me-
sas y desde el cine Lux las trasla-
daron frente a los bares Astarriaga
y Florida. Los visitantes, principal-
mente de Estella y de los pueblos
de la merindad, aprovecharon el
10% de descuento efectuado en
todas las obras.

Según los libreros, el balance de este
año ha sido positivo, no sólo en cuanto a
ventas sino también por la inquietud de
los visitantes. “Este día se prepara más
que con el objetivo de vender, con la
idea de colocar las obras, enseñarlas y
crear un encuentro con el lector y con el
no lector. Hay gente que las librerías le
imponen y se siente más cómodo en un

espacio abierto”, apunta Gema Zabala Pé-
rez, propietaria de librería Clarín.

En la feria no destacó ningún género
sobre otro, ya que el público estellés es
de preferencias muy variadas y, en mu-
chos casos, a la hora de comprar se guía
por lo que el ojo le dicta. “Sacamos un
poco de todo y no hay un género que
predomine sobre otro. No se vende un

Mil y una historias
C U L T U R A

La plaza de los Fueros acogió una edición más 

de la feria del libro de Estella

Libros para grandes y pequeños.

Una difícil elección.



algo, digamos, casi institucional, en el sen-
tido de que lo hace como una bonita cos-
tumbre y como una manera también soli-
darizarse con la iniciativa y el esfuerzo de
los libreros”, apunta.

La semana posterior al encuentro en la
plaza de los Fueros suele ser de ajetreo en
el interior de las librerías, ya que mucha
gente ha ojeado un libro, ha pedido uno
ya agotado o ha hecho un encargo. Esta
actitud destaca en un mes en que las ven-
tas literarias se frenan un poco pro efecto,
sobre todo, de los exámenes en los institu-
tos y las universidades.“Julio, sin embargo,
es un buen mes. Acuden a Estella muchos
visitantes así como gente que pasa aquí
buena parte del verano”, añade Leorza.
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mucho de algo sino un poco de muchos.
Nuestra librería es de fondo, y eso es lo
que tratamos de mostrar también en la
feria. No sólo se venden las últimas nove-
dades, también hay quien te pide Sha-
kespeare o Chejov”, añade la propietaria
de Clarín, que participa desde hace 21
años en el evento anual.

LLAURÓ, LA ESTRELLA

Sin lugar a dudas, el libro más solicitado
en esta edición lleva por nombre ‘Estella
en imágenes para el recuerdo’, la recién
editada obra de Domingo Llauró, que re-
coge 250 fotografías en blanco y negro
sobre la historia de Estella. Inspirada tam-
bién en Estella, los vecinos de la ciudad
del Ega pidieron ‘El trompetista del Uto-
pía’, de Fernando Aramburu; ‘El cocidito
madrileño’, de Javier Vizcaíno; ‘Cartas a
Euskadi’, de Antonio Álvarez Solís; ‘Lobas
de mar’, de Zoé Valdés;‘El Vergel’, de Josefi-
na Aldecoa; ‘Mujer en el baño’, de Manuel
Rivas;‘La sombra del viento’, de Carlos Ruiz
Zafón y las novelas históricas de Toti Mar-
tínez de Lezea. En cuanto a la literatura in-
fantil, ‘Kika super bruja’ y la última aventu-
ra de Manolito Gafotas sedujeron a buen
número de niños.

En opinión de Ángel Leorza Gómez, de
librería Irrintzi, la feria se ha convertido en
una cita ya tradicional. “Cada vez más la
gente compra un libro en la feria como

Los puestos se trasladaron este año a los portales frente al bar Astarriaga.

La feria pretende un encuentro con el libro.
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El colectivo de encajeras de Estella
llevaba preparando la concentración
desde hacía meses. Lo primero fueron

las invitaciones. Cerca de 200 cartas se
destinaron a las asociaciones del país y
obtuvieron una respuesta muy positiva,

Una labor 
de paciencia

C O N C E N T R A C I Ó N

La plaza de Santiago de Estella reunió a 1.200 encajeras 

que mostraron sus trabajos ante el público

Mil doscientas encajeras se dieron cita en la plaza de Santiago durante la mañana del 1 de junio.

La octava concentración de en-
cajeras reunió en la plaza de
Santiago de Estella a 1.200 per-

sonas que se desplazaron desde di-
ferentes puntos de la geografía es-
pañola y de Francia. En autobús des-
de Alicante, San Sebastián, Bilbao,
Álava, Santander, así como de la lo-
calidad francesa Floirac, y de ciuda-
des y localidades navarras como
Pamplona, Peralta, Azagra, Tudela o
Burlada, entre otras, acudieron a Es-
tella para mostrar sus destrezas en
este arte basado en la paciencia.
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como afirma la presidenta del colectivo
estellés, Arbil Iciar Manterola. “Desde
hace dos años la afluencia va en au-
mento. La aceptación de esta edición la
preveíamos pero hasta que no lo ves no
te lo acabas de creer”, dijo.

Durante tres horas, entre el barullo de
las conversaciones se escuchaba tam-
bién el repiquetear de los bolillos de ma-
dera, signo de la imparable labor de las
encajeras. El objetivo de esta concentra-
ción no es sólo reunir a personas con una
afición común, sino también mostrar una
labor minuciosa para la que hay que de-
dicar tiempo.

El entrecruzar de los hilos, aparente-
mente arbitrario, mostró su belleza en
las piezas ya terminadas expuestas en
una bajera de la plaza. Respondían al
trabajo de todo un año de las encajeras
de Estella y se podían encontrar pañue-
los, sábanas, toallas y tapetes de todos
los tamaños.

Aunque las bolilleras de Camariñas,
hermanadas con el colectivo de Estella,
este año no estuvieron presentes, sí que
lo hicieron sus trabajos. En un puesto se
vendían piezas elaboradas por las muje-
res de la población gallega. Las compa-
ñeras de la ciudad del Ega enviarán el di-
nero recaudado.

RECONOCIMIENTOS

Durante la exhibición se reconoció
con un trofeo al grupo más numeroso,
Isabel Montes de  Bilbao. También hubo
trofeo para el grupo más lejano, el de la
población francesa de Floirac; otro para
la mujer de más edad, Martina Esain, de
86 años, que se desplazó desde Pam-
plona. La estellesa Ana Lana, de 74 años,
destacó también como el miembro de
las encajeras de la ciudad del Ega más
veterana.

La participante más joven fue Nerea
Barbez, que con 5 años procedía de

Flores como reconocimiento.

La plaza de Santiago como escuela en la que se podía aprender.

El acto no esta vetado a los hombres. Una labor muy minuciosa

>>
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Biota (Aragón). Por último, Lidia Torra-
no, fue premiada por ser el miembro
más joven de la asociación estellesa.
Asimismo, todos los participantes reci-
bieron un kit con objetos de costura y
los niños un posa móvil y una bolsa de
chucherías.

La jornada terminó en comida y en
fiesta. En la cancha del polideportivo
municipal se reunieron 830 personas.
Después, el baile se prolongó hasta las
siete de la tarde. La organización de la
concentración supuso un gasto de
12.000 euros.

Sorteo de premios
En el transcurso de la comida

celebrada en el polideportivo,

se rifaron varios regalos dona-

dos por varios comercios de Es-

tella. Tan sólo dos cifras encon-

traron dueño: el número 7.292

(una mantelería con 4 servicios)

y el 4.401 (una toalla). Los si-

guientes están desiertos: 5.397

(juego de sábanas), 5.826 (un

abanico), 1.798 (bandeja con

tapete) y 0.497 (un cojín). Los

boletos caducan a los 30 días.

Los afortunados pueden llamar

al número  646 639 754.
La aparente maraña de hilos se transforma 

en una obra de arte.

Labor intensa bajo el fuerte sol. Los gorros imprescindibles.
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El área de la mujer del Ayunta-
miento de Estella organizó
para el pasado viernes 6 de

junio un concierto de música de
cámara a cargo del ‘Quinteto Clási-
co de Pamplona’, que se fundó en
el año 1993 por iniciativa de cua-
tro músicos de la orquesta Santa
Cecilia. En un marco privilegia-
do como es la casa de
cultura Fray Diego,
un público muy
entregado pudo
disfrutar de un
concierto que
se inició a las
20,00 horas
y que lleva-
ba el título
de ‘Composi-
toras del siglo
XXI’.

El repertorio de
este quinteto de cuer-
da abarca desde las obras
del Barroco hasta la música
contemporánea, mostrando especial in-
terés por las composiciones nuevas, que
se traduce en la más estrecha colabora-
ción entre el ‘Quinteto Clásico’ y compo-
sitores de toda España: María Luisa Ozai-
ta, María Dolores Malumbres, Martín Zal-
ba, Teresa Catalán, Jokin Zabalza, Javier
Pérez Sen, Ana Bofill Levi... Además, este
grupo también se dedica a buscar y revi-
vir obras de los músicos vasco-navarros
que han sido olvidadas con el paso del
tiempo, para lo que colaboran con el Ar-

chivo de Compositores Vasca ‘Eresbil’ de
Rentería.

En Estella, el quinteto interpretó piezas
de Encarna Beltrán-Huertas, Mercé To-
rrents, Teresa Borrás, Alicia Coduras, Anna
Bofill, Mª Dolores Malumbres y Mª Luisa
Ozaita. Los músicos, integrantes del ‘Quin-
teto Clásico’, son Anna Radomska (1vio-

lín), Tibor Molnár (II violín), Robert Pa-
jewski (viola), Dorota Pajews-

ka (violonchelo) y Ta-
deusz Kozinski (con-

trabajo).

FALLO

FOTOGRÁFICO

También ini-
ciativa del área
de la mujer, se
hizo público el

fallo de la prime-
ra edición del

concurso de foto-
grafía ‘Enfocando ha-

cia la igualdad’, organiza-
do por esta comisión. El primer

premio de 300 euros se concedió a Artu-
ro Vinuesa por su obra ‘Proverbio Chino’;
el segundo premio recayó en Félix Apes-
teguía por ‘Sobrecarga’ y el tercer premio
fue para Rafael Fernández que tituló su
foto ‘Hogar, dulce hogar’.

En el fallo estuvieron presentes la al-
caldesa María José Bozal; las técnicas de
Igualdad del Ayuntamiento de Barañáin
y de Estella, Ana Díez y Tere Sáez, y  los
fotógrafos Clemente Bernad y José Luis
Larrión.

Compositoras 
del siglo XXI

M Ú S I C A

En la casa de cultura actuó el ‘Quinteto Clásico de Pamplona’,

fundado en 1993

El ‘Quinteto clásico de Pamplona’,

en el patio de la casa de cultura.
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El Museo Gustavo de Maeztu
acoge en sus salas de exposi-
ciones temporales una mues-

tra de la obra dibujística y gráfica
del artista andaluz Rafael Alberti.
Hasta el próximo 29 de junio, se
pueden visitar los dibujos de su
primera vocación como pintor y
una amplia muestra de su obra
gráfica (litografías, aguafuertes,
aguatintas, serigrafías), realizada
entre 1919 y 1980.

Rafael Alberti, 
pintor

E X P O S I C I Ó N

El Museo Gustavo de Maeztu recoge la obra ‘liricográfica’

del autor andaluz

La exposición  de Rafael Alberti recoge una muestra de sus litografías, aguafuertes, aguatintas y serigrafías realizadas entre 1919 y 1980.
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En la presentación, el pasado 13 de
mayo, el concejal de Cultura de Estella,
José Andrés Valencia, hizo hincapié en
que esta muestra es una de las más im-
portantes que recoge la pinacoteca du-
rante este año. La exposición, que ha
sido organizada por el museo estellés
en colaboración con la Diputación de
Córdoba y la Fundación Provincial de
Artes Plásticas ‘Rafael Botti’, nos permite
conocer una faceta de “un hombre muy
creativo”, como señaló el director del
museo, Gregorio Díaz Ereño.

Rafael Alberti, como quien escribe
poesía, pintaba series de un mismo
tema, realizaba una ‘Cantata de la línea
y el color’, como titula la muestra. Alber-
ti combinaba la pintura con la letra en
su particular visión surrealista del mun-
do, “su obra parte del surrealismo para
elogiar la abstracción”. Así, refleja en sus
series su mirada al abecedario, la mujer,
la pintura, los sonetos romanos, la tau-
romaquia, homenajes a Miró y al pintor
Motherwell...

En base a esta exposición, que refleja
la creatividad de este autor, los más pe-
queños han podido desarrollar su fanta-
sía con unos talleres dirigidos a todos los
escolares de Estella. Durante varias ma-
ñanas, los pintores Marijose Rekalde y
Juan Sukilbide se han encargado de que
la exposición de Rafael Alberti no sólo se

vea, si no que pueda ser un punto de
partida de la creación de los jóvenes.

EL PINTOR

La primera vocación de Rafael Alberti
fue la pintura, patente ya en su primeros

años cuando en El Puerto de Santa Ma-
ría dibujaba los barcos y los trasatlánti-
cos que hasta allí llegaban. Pero su au-
téntico descubrimiento de la pintura se
produce en 1917, cuando, trasladado a
Madrid por motivos de trabajo de su pa-
dre, entra por primera vez en el Museo
del Prado, al que después, desde su des-
tierro argentino, consagrará uno de sus
libros mayores ‘A la pintura’, dedicado a
Picasso. En él quedará plasmado no sólo
su deslumbramiento hacia la pintura y
hacia uno de los museos más bellos del
mundo, sino también su minucioso co-
nocimiento de las escuelas pictóricas,
las técnicas y los procedimientos utiliza-
dos, el estilo de cada pintor.

Poco a poco, sin abandonar del todo
su vocación pictórica, su vida fue
abriéndose a lo que será el centro de su
inspiración: la poesía. Ambas vocacio-
nes quedaron reflejadas en sus ‘lirico-
grafías’, en las que dibujaba sus versos.
Debajo del poeta late siempre el pintor
y viceversa. Su poesía plástica, llena de
color, luminosa como su pintura. Antes
de escribirla, según él, tenía que verla
dibujada. La pintura tiene el lirismo de
sus versos, el ritmo de las composicio-
nes métricas. En un dibujo que Picasso
le regaló le puso la siguiente dedicato-
ria: “Del poeta Pablo Picasso al pintor
Rafael Alberti”.

Dos de las obras expuestas.
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Nunca es tarde para volver a
estudiar. El IES Tierra Este-
lla prepara la segunda edi-

ción de los cursos de Educación
Secundaria para Adultos, equiva-
lente a la Educación Secundaria
Obligatoria. La preinscripción
está abierta hasta el 20 de junio y
la matrícula se formalizará del 1 al
12 de septiembre.

En el primer curso se estudian los
contenidos de primero y segundo de la
ESO y en el segundo, los de tercero y
cuarto de secundaria. En un año los es-
tudiantes obtienen el graduado de Edu-
cación Secundaria con el que puede ac-
ceder al Bachillerato y a los ciclos forma-
tivos de Grado Medio de Formación Pro-
fesional, así como a los exámenes de
oposición de nivel D. El horario es de lu-
nes a viernes de 17.30 a 20.30 horas du-
rante 160 días al año.

Este año, en el curso 2002-2003, se ma-
tricularon 24 personas de las que tan
sólo cuatro se han dado de baja. El direc-
tor y profesor del centro, Pedro Antona,
explica que los libros son adaptados y
que es muy diferente la docencia con
personas mayores que con jóvenes que
cursan la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria. “A los adultos muchas cosas no
hace falta explicarles porque las han vivi-
do o las saben. Son clases muy interesan-
tes en las que se crean debates”, dice. Esta
semana los alumnos se examinan de las
asignaturas de Geografía, Matemáticas,
Ciencias Naturales, Lengua Española, In-
glés e Informática.

POR DIFERENTES RAZONES

Las razones por las que cada persona
se ha apuntado son diferentes en unos

casos y en otros. Mari Cruz Par-
do Goñi, de 46 años y vecina
de Riezu, lo hizo por sentirse
activa. Las clases no la han
decepcionado. “El curso ha
cubierto todas mis expecta-
tivas, pero ahora en víspe-
ras de los exámenes se
hace más duro. Lo que
hago es dejar por la ma-
ñana a mi hijo pequeño
en la escuela y me pon-
go a estudiar un rato
hasta las nueve que
voy a trabajar. Entien-
do perfectamente a los críos

cuando se quejan de los exá-
menes”, explica.

Su compañero de clase,
Arkaitz Moleres Alfaro, de 23

años, se traslada todos los
días desde Puente la Reina a

Estella para asistir al curso. El
joven necesita el graduado de

Educación Secundaria para po-
der presentarse a las oposiciones

de bombero del Gobierno de Na-
varra. “Dejé de estudiar con 17

años y me puse a trabajar. Ahora
vuelvo a los libros y se me hace re-

lativamente fácil. Me encuentro muy
a gusto”, apunta.

Volver a estudiar
E D U C A C I Ó N

Se abre el plazo de inscripción para un nuevo curso de Enseñanza

Secundaria para Adultos en el IES Tierra Estella

Los alumnos de este año asisten a una clase del profesor y director del centro, Pedro Antona.
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El polideportivo de Allo fue
testigo el miércoles día 4 del
homenaje del Club de Oro de

Caja Navarra a diez parejas de ju-
bilados que este año cumplen sus
bodas de oro y a un matrimonio
que celebra sus 75 años de casa-
dos. La entrega de diplomas, esta-
tuas y flores se realizó en la sobre-
mesa de la comida popular que
reunió a 366 personas (261 inscri-
tos) de las localidades de Allo, Le-
rín, Arróniz y Dicastillo, familiares,
invitados y organizadores.

Los diez matrimonios que cumplían sus
bodas de oro fueron los formados por los
vecinos de Allo Alfonso Macua Esparza e
Inés Azcona Fernández, Gonzalo Larrain-
zar Salanueva y Corona Osaba Sesma, Pa-
blo Montes Rubio y Adora Inés Hermoso,
Agustín González Goicoechea y Rafaela

Alonso Lucea; los vecinos de Arróniz Ge-
rardo Pérez Echeverría y Concepción Ajo-
na Echarte, Gregorio Echeverría San Juan
y Raquel Ábrego Osés; la pareja de Dicas-
tillo Francisco Urbiola Iturburu y María
Dolores Villar Lanz y los procedentes de
Lerín, Fernando Gurrea Sánchez y Gloria
Chocarro Ramos, Juan Velasco Ázqueta y
Felisa González Pinillos y Valentín Sánchez
Yerro y Ana Teodora López Arróniz. Seten-

50 y 75 años 
de matrimonio

F I E S T A  C L U B  E D A D  D E  O R O

Homenaje en Allo a once parejas de Arróniz, Dicastillo y Lerín y Allo 

por sus bodas de oro y de diamante 

Los once matrimonios homenajeados muestran las figuras recuerdo de la fiesta en el polideportivo de Allo.

Más de 300 comensales.
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ta y cinco años de casados cumplían por
su parte los vecinos de Allo Lorenzo Mon-
toya Macua y Juana Ollobarren Gil.

COMIDA Y BAILE

El menú, con un precio de 12 euros
para los socios del Club Edad de Oro,
consistió en fritos variados, langostinos a
la plancha, sorbete limón, cordero asado
con ensalada, tarta helada, café y licores.
Veinticuatro personas se encargaron de
servir y de recoger las mesas.

Tras la comida y el homenaje la música
sonó a cargo de la orquesta ‘Nueva Euro-
pa’ en el pabellón municipal y se realizó
un sorteo de dos aparatos de televisión.
Como obsequio, todos los jubilados reci-

bieron una pequeña radio portátil con
auriculares.

En la primera mesa de presidencia es-
tuvieron entre otras personas, el conse-
jero de Bienestar Social, Deporte y Ju-
ventud, Calixto Ayesa; el alcalde de Allo
Victoriano Lúquin, el de Arróniz, Antonio
Barbarin, el de Arellano, Manu Arrastia y
el de Lerín, Jacinto Gil, acompañados
por sus esposas, los directores de las ofi-
cinas de Caja Navarra de estas cuatro lo-
calidades y el gerente de Fundación
Caja Navarra, Pedro Villanueva. En la se-
gunda mesa de presidencia, se sentaron
los párrocos y los presidentes de los clu-
bes de jubilados de Allo, Arróniz, Dicasti-
llo, Arellano y Lerín.

El polideportivo de Allo, a rebosar en el momento de la comida de hermandad.

BREVES

II Edición de simulación
empresarial, dentro 
del proyecto Pilnar

Cuatro jóvenes de Tierra Estella partici-

pan en la segunda edición del programa

‘Ondonavarra’. Basado en la simulación

empresarial, los participantes conocen

desde dentro todos los departamentos

de una empresa cuya actividad es el alo-

jamiento y el ocio en una casa rural y la

producción y venta de vino ecológico en

su propia bodega.

Ondonavarra S.L.S. está enmarcado en

el Proyecto Pilnar, Plan de Inserción

Laboral de Mujeres y Jóvenes con

Titulación en el Medio Rural de Navarra,

programa impulsado por la Unión

Europea a través de la iniciativa comuni-

taria Equal.

El próximo septiembre dará comienzo

una nueva edición de formación en

Ondonavarra S.L.S cuyas listas de inscrip-

ción están abiertas para cualquier perso-

na interesada. Para ampliar información,

se puede contactar con la Asociación

Teder en el teléfono 948 55 65 37 o en

sus instalaciones situadas en la Calle

Sancho el Fuerte 6, bajo de Estella.



[ CALLE MAYOR 264 • 38 •  ESTELLA 25/06/2003]

La Semana del Euskera, organi-
zada por Ikastola Lizarra con
la colaboración del servicio

municipal de Euskera del Ayunta-
miento de Estella, se celebró del 3
al 10 de junio. Además de una con-
ferencia multimedia sobre mitolo-
gía vasca y una sesión de diaposi-
tivas sobre Mongolia a cargo de
José Ramón Aguirre en la casa Fray
Diego de Estella, se proyectaron
dos películas para todos los públi-
cos -‘Alambrako Printzea’ y ‘Piano-
jolea’- y la obra de teatro ‘Bilakatu’
(‘Transformarse’). También se or-
ganizó una cena popular en la
peña ‘ La Bota’ y una verbena in-
fantil en la plaza de os Fueros.

La obra de teatro ‘Bilakatu’ fue uno de
los platos fuertes, ya que los propios
alumnos del grupo de teatro de Lizarra
Ikastola, formado hace tres años. La obra,
estrenada el  6 de junio en la Escuela Na-
varra de Teatro de Pamplona, dentro del
ciclo de Teatro Joven del Gobierno de Na-
varra, se presentó en los cines Los Llanos
de Estella el día 9 a las siete de la tarde.

‘Bilakatu’ es una mirada cómplice por
las estaciones del sol. Cuatro temperatu-
ras, cuatro colores, cuatro aromas que
trasladan al público a la memoria pasa-
da, presente y futura que queda grabada

en la retina. Una mirada a veces poética,
a veces cómica, a veces triste y siempre
nostálgica como la vida.

Dirigen la obra Mercedes Castaño y
Jon Barbárin, coordina el director del
centro Josu Reparaz Leiza e intervienen
como actores Nahia Zudaire, Garazi Tris-
tán, Andrea Llombart, Alba Legarda, Ta-
mara Comas, Gabriel Martínez y Naroa
Lakunza.

Cine, teatro y conferencias
en Euskera

C U L T U R A

El grupo de teatro de Ikastola Lizarra participó en la ‘Semana del Euskera’

con la presentación de la obra ‘Bilakatu’ (‘Transformarse’) 

Un momento de la puesta en escena 

del grupo de Lizarra Ikastola.

BREVES

Cuidado 
con las pelusas
El fuego en el parque 
Los Llanos arrasó una hectárea 
de monte bajo y los límites 
de un pinar junto al término 
de la Txantona

Sobre las siete y media de la tarde, el

pasado viernes 30 de mayo, dos camiones

forestales de los bomberos entraban en el

parque de Los Llanos para sofocar un incen-

dio provocado por unos desconocidos al

prender fuego a las pelusas de los chopos. El

fuego arrasó una hectárea de monte bajo y

los límite de un pinar junto al término de la

Txantona.

Las labores de extinción duraron aproxi-

madamente una hora en la que se vertieron

10.000 litros de agua.
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El Centro Oncineda, ubicado
en Estella, es una residencia
y centro de día que atiende

a personas con retraso mental
que requieren apoyos generaliza-
dos para su desenvolvimiento co-
tidiano. Su trabajo, y su compro-
miso con estas personas y sus fa-
milias para la mejora de su cali-
dad de vida y de su desarrollo
personal hace que se promuevan
actividades como la jornada de
puertas abiertas que se desarro-
llará el próximo domingo 15 de
junio de 10,30 a 13,30 horas.

Bajo el título de ‘Ven a conocernos’ se
realiza esta experiencia para que las
personas puedan visitar el centro, y co-
nocer su funcionamiento, además en
esta jornada se podrá ver una exposi-
ción de trabajos realizados por los
usuarios, y disfrutar con la actuación de
la Banda de Música de Estella, progra-
mada para las 11,00 horas.

EL DÍA A DÍA

El Centro Oncineda, es un centro per-
teneciente al Gobierno de Navarra,
cuya gestión está concertada con la
empresa Servirecord desde 1995. En la
actualidad, se atienden a personas
adultas con retraso mental grave en
sus necesidades de alojamiento, manu-
tención, salud y desarrollo personal.
Así, el centro presta sus servicios a 64
personas, 61 en régimen de internado y
3 en régimen externo.

El alojamiento se divide en 5 hogares
o áreas residenciales, en cada una de las
cuales conviven 12 personas, y cada
grupo comparte el mismo tipo de nece-
sidades. Los usuarios tienen una amplia

oferta de servicios: área laboral (taller
de madera, taller de huerta, taller de
manualidades, taller de actividades la-
borales); estimulación sensorial (progra-
mas individuales de comunicación, esti-
mulación e hidroterapia); fisioterapia;
ocio y tiempo libre (natación en piscina
cubierta en el Polideportivo de Estella,
Equinoterapia en Alto de Muru, piscina
de verano en Igúzquiza, jornadas de es-
quí de fondo en Isaba...); y servicios ge-
nerales (médicos, psicológicos y apoyo
a familias).

El Centro Oncineda
muestra su trabajo

J O R N A D A  D E  P U E R T A S  A B I E R T A S

La Banda de Música actuará en la jornada de puertas abiertas 

que realizará el centro estellés

Una vista de la fachada del centro Oncineda de Estella.



Las dos últimas semanas han
sido de una actividad frenéti-
ca en el seno de la S. D. Zala-

tambor. Su conjunto senior de Per-
files Sintal se jugaba el play off de
ascenso a División de Plata y to-
dos, técnicos y jugadores, trabaja-
ron unidos con el propósito de lo-
grar dicho objetivo.

En el partido de ida disputado el 31 de
mayo en Almuñecar (Granada), la expedi-
ción estellesa que partió acompañada de
un buen número de aficionados estuvo
siempre muy concentrada y de esta forma
plantearon un encuentro con grandes
precauciones defensivas que unido a la
excelente preparación física de los pupilos
de Santamaría y Garayo y con la perfecta
interpretación del contragolpe conseguir
una excelente renta de 4 goles por 3-7.

De esta forma el viaje de regreso fue
una fiesta pero de nuevo a partir del
martes la concentración en los jugadores
fue la tónica ya que el Almuñecar de-
mostró ser un difícil rival.

Para el partido de vuelta en el pabe-
llón Lizarrería la S. D. Zalatambor hizo un
llamamiento especial a la afición y ésta
fue una de las protagonistas en el parti-
do ya que la respuesta y apoyo fue in-
condicional incluida la Peña Lizarra.

El encuentro estuvo marcado por la ga-
rra de los jugadores del Almuñecar que
no dieron en ningún momento la elimi-
natoria por perdida y los nervios de Perfi-
les Sintal al que le podía más la ansiedad.

SEGUNDA PARTE

El inicio de la segunda parte en la que
los granadinos anotaban el 2-4 fue de-
terminante para que estos últimos 15
minutos se vivieran con incertidumbre y

nervios por la eliminatoria. En el minuto
28, sin embargo, apareció José Luis Calvo
que se sacó de la chistera un gran gol
tras una jugada individual que suponía el
3-5 y daba mayor tranquilidad para
afrontar los últimos minutos.

Al final el resultado fue inamovible y la
renta anterior hace que Perfiles Sintal
vuelva a la División de Plata 2ª categoría
des fútbol sala nacional.

Ahora tras las lógicas celebraciones
deberá venir un periodo de reflexión
para que la directiva de la S. D. Zalatam-
bor tome la decisión de participar (para
lo cual necesita una importante ayuda
económica) o renuncia a lo que técnicos
y jugadores han ganado en el campo.

Broche de oro 
con ascenso a plata

S .  D .  Z A L A T A M B O R
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Por octavo año consecutivo
los jugadores alevines del
Club Deportivo Izarra partici-

paron el domingo 25 de mayo San
Juan de Luz (Francia) en el torneo
‘Las Siete Provincias Vascas’, cele-
brado en las instalaciones de
Chantaco. El equipo estellés perdió
el primer partido lo que le obligó a
jugar el Torneo Secundario. Quedó
en cuarto puesto dentro de este
grupo, mientras que el triunfo se lo
llevó el equipo navarro Oberena.
La cita contó con la participación
de 32 equipos tanto franceses
como españoles.

Los equipos estaban formados por 9
jugadores y 3 suplentes y los partidos te-
nían una duración de doce minutos se-
guidos (sin descanso). Las instalaciones
de Chantaco constan con un total de
cuatro campos de fútbol de hierba con
las dimensiones reglamentarias para
practicar fútbol 11. Esto permite jugar
hasta 8 partidos a la vez de fútbol 9.

El día transcurrió entre lluvia por la ma-
ñana, y mucho viento durante todo el día.

Cabe destacar el buen ambiente de la
expedición formada por un total de unas
40 personas entre jugadores, padres y
hermanos, que celebro una comida en
las propias instalaciones de Chantaco.

Los jugadores que tomaron parte en el
torneo fueron: DIEGO AGUINAGA, ISMA-
EL ARAMENDIA, DAVID ARANSAY, IGNA-
CIO ARBELOA, IÑAKI ARMENDÁRIZ, BOR-
JA ASTIZ, DIEGO FERNÁNDEZ, MIKEL GA-
RAGARZA, JAVIER MANZANO, JAIME
MAÑERU, DAVID RUIZ DE LARRAMENDI,
ERIC VICENTE y JORGE ZUDAIRE.

Torneo en San Juan de Luz
C . D .  I Z A R R A

Los alevines participaron en el torneo ‘Las Siete Provincias Vascas’

en San Juan de Luz 

DEPORTES
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vidual y categoría Open. Fue en esta
competición donde destacó el deportis-
ta del gimnasio El Puy de Estella.

Por otro lado, La joven de Estella de
15 años, Tracy López Aristizabal, logró
el Cinturón Negro infantil de Kárate tras
presentarse al examen anual el pasado
17 de mayo. La prueba, compuesta por
una parte técnica y combate, tuvo lu-
gar en el polideportivo municipal de
Huarte. Tracy López, que estudia  terce-
ro de la ESO en el IES Tierra Estella, de-
dica tres horas a la semana a entrenar
en el gimnasio El Puy. El próximo año,
con 16, la joven podrá presentarse al
examen de Cinturón Negro 1º Dan.

El estellés de 26 años Dani
Iriarte quedó subcampeón en
el X Trofeo Ciudad de Calaho-

rra y se hizo con el premio al mejor
competidor del campeonato en ca-
tegoría Open, celebrado el pasado
31 de mayo en la ciudad riojana.

En la cita deportiva participaron seis
selecciones provinciales –País Vasco, Na-
varra, Aragón, Cantabria, Castilla La Man-
cha y La Rioja. Se disputaron dos com-
peticiones paralelas, una por equipos,
compuestos por cinco competidores ca-
dete-junior de cada comunidad y otra
en la que se midieron las fuerzas dos se-
nior de cada comunidad, en modo  indi-

Éxitos estelleses
K Á R A T E

Dani Iriarte, mejor competidor del Trofeo Ciudad de Calahorra; y

la joven Tracy López consigue el Cinturón Negro Infantil

Dani Iriarte, mejor competidor en Calahorra. Tracy López, Cinturón Negro Infantil.

BREVES

El concurso de pesca 
para menores de 18 años
reunió en Arínzano a 25
participantes

El concurso de pesca para menores de

18 años celebrado el pasado 25 de mayo

reunió en Arínzano a 25 aficionados. Hodei

García Echeverría, de tres años, ganó el pri-

mer premio en categoría alevines. Con un

total de 1.800 puntos pescó 4 truchas. En

categoría infantil, de 8 a 12 años, en primer

lugar quedó situado David Villanueva

Domínguez, de 11, tras pescar 5 truchas y

conseguir un cómputo de 3.195 puntos. En

juveniles, de 13 a 17 años, destacó la

actuación de David Ruiz de Alda Pérez, de

13 años, con la captura de 5 truchas y la

suma de 2.860 puntos.

IV Open de Squash 
en el polideportivo

La fase previa del IV Open de Squash

tendrá lugar en el polideportivo municipal

de Estella entre los días 16 y 27 de junio.

Los mejores ocho 

jugadores disputarán la fase final el

sábado 28. Tras este encuentro se procede-

rá a la entrega de trofeos y a un lunch.



Se aprovechó la jornada para visitar la
Pista de Hielo, donde los chavales del
Itxako disfrutaron de lo lindo, al igual que
en la celebración del torneo, donde reci-
bieron una camiseta conmemorativa, re-
frescos, batidos, donuts, etc. Se aprove-
charon las interrupciones para comer
campestremente en el mismo lugar de la
celebración de los partidos.

Partidos también de duración más cor-
ta, en una pista reducida y con sólo cua-
tro participantes sobre pista, que se cele-
braron el pasado 31 de mayo, y con los
que nuestros jugadores daban por con-
cluida la temporada.

SELECCIONES

Quienes han prolongado su actividad
por su participación el pasado fin de se-
mana en el Torneo Vasco-Navarro son los
jugadores de la S.D. que han integrado
las selecciones navarras de sus categorí-
as. Así, Iker Zalduendo, en cadete mascu-
lino, Iratxe Lanz, en femenino, o Borja
Crespo, en juvenil masculino.

La mayor presencia itxakotarra y el
mejor resultado deportivo (fueron sub-
campeonas) en la selección juvenil feme-
nina: Iranzu Garagarza, Miren Moreno,
Cristina San Martín, Ane Perez, Olatz
Abáigar y Andrea Ayúcar.

Satisfacción en la celebración de estas
actividades y los mejores deseos para la
próxima temporada. Os lo contaremos
puntualmente.
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Por segundo año consecutivo,
los más pequeños de la S.D.
Itxako emprendían viaje el

pasado 23 de mayo hacia Cataluña
para participar en la V TROBADA
D´ESCOLAS DE BASE D´HANDBOL
DE CATALUNYA, que, organizada
por la U. E. Esplugues, congrega a
los mejores equipos de categoría
alevín de aquella Comunidad.

Incluyendo la presencia de clubes invi-
tados, que, en esta ocasión, eramos la S.D.
Itxako y el C.B. Tarazona. Una intensa jor-
nada de balonmano aderezada por una
serie de actividades paralelas: juegos,
gymkhanas, charlas, visitas de juga-
dores/as profesionales, partido de las Es-
trellas, etc. en un marco incomparable de
convivencia.

Convivencia que ya comienza de vispe-
ra, pues todos los equipos pernoctan en
los gimnasios de un centro escolar de Es-
plugues de Llobregat y ahí da comienzo
una intensa relación que se afianza a lo lar-
go del día, y tiene su punto álgido en la co-
mida, que se celebra en la terraza del Pa-
bellón donde, en tres pistas habilitadas so-
bre las de baloncesto, se disputan ininte-
rrumpidamente partidos de minihandball.

Una actividad superdinámica donde
tres jugadores de pista y el portero dispu-
tan encuentros de 4 tiempos de 8 minu-
tos. Los equipos se encuadran en grupos
de 5 conjuntos, luchando todos contra to-
dos. La suerte deparó que las chicas se mi-
dieran contra equipos más complicados y
no sumaran puntos en sus enfrentamien-
tos, al contrario que los chicos, que conta-
ron por victorias sus compromisos.

Pero, al final, la clasificación es lo de me-

nos en estas experiencias y sí la deportivi-
dad y la camaradería que se vive en las
mismas. Lo que se traduce asimismo en in-
tercambio de regalos y sorteos, donde ha-
bría que destacar la presencia de nuestra
mascota Horitxo que, en forma de pin,
nuestros jugadores hicieron llegar a todos
sus adversarios.

BALONMANO HIERBA

Otra experiencia lúdica a la que acudie-
ron nuestros equipos infantiles en Vitoria.
El Parque Arriaga acogió a un innumera-
ble número de equipos (más de 60), re-
partidos en las categorías benjamín, ale-
vín e infantil. Equipos locales y llegados
de otras Comunidades, representando la
S.D. Itxako a Navarra, con participación de
Burgos, Vergara (Guipúzcoa), Los Corrales
de Buelna (Cantabria), Vizcaya, etc.

A manera de cierre
S . D .  I T X A K O

DEPORTES
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Los corredores de las catego-
rías de cadete, principiantes
e infantiles del Club Ciclista

Ondalán de Villatuerta fueron
presentados en las bodegas ‘Pala-
cio de Azcona’, patrocinador del
equipo cadete durante las cuatro
últimas temporadas. Al acto ofi-
cial acudieron el presidente del
club, Félix Urra; los directores téc-
nicos de cadetes y de escuelas
respectivamente, Luis Mañeru y
Nines Garayo; el patrocinador y
propietario de las bodegas, Jesús
Hernández, y el representante de
la Federación Navarra de Ciclismo
Miguel Urabayen.

El equipo de cadetes, formado hace
cuatro años, lo integran Carla Huarte
Azpilicueta, Alberto Esparza Frías, Jona-
tan Urra Montón, Carlos Vergara, Rubén
Echegaray y Daniel Chasco. La escuela
de ciclismo, creada hace diez tempora-
das, cuenta con Alfonso y Ander Verga-
ra Valdés y Jennifer Ojer Garayo en las
filas de Principiantes y con Carlos Mén-
dez Sanclodio y Asier Ruiz de Larrinaga
en Infantiles.

CALENDARIO

El club, en activo desde 1988, partici-
pa esta temporada en dos carreras ju-
veniles, una de cadetes, una de vetera-
nos, otra de aficionados, dos de escuela
y otra de los Juegos Deportivos de Na-
varra. El día siguiente a la presentación,
el Ondalán organizaba una carrera de
escuelas de ciclismo, incluida en los
Juegos Deportivos de Navarra, que par-
tía del polígono industrial de Villatuerta.
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DEPORTES
Presentado el Club
Ciclista Ondalán



[ CALLE MAYOR 264 • 45 •  ESTELLA 25/06/2003]

El Santuario de Oro de la loca-
lidad alavesa de Murguía
acogió la última prueba del

Campeonato de España de Trial
Bici, categoría élite, que le dio el
triunfo al vecino de Abárzuza Be-
nito Ros. Fue su segunda victoria
en los tres años que compite en el
máximo nivel. Su hermano, Raúl,
quedó segundo en esta última
prueba en la categoría senior 26”,
y consiguió pódium en tercera
posición.

“Este año tenía un rival más fuerte
que el pasado, Dani Comas, lo cual hizo
el campeonato más competitivo en las
primeras pruebas. Tras una lesión de
Comas en una competición indoor, per-
dió una prueba y yo me distancié bas-
tante. A la última cita en Álava llegué
casi como campeón, sólo necesitaba
tres puntos para conseguir el campeo-
nato”, explica Benito Ros.

El mayor de los Ros compitió con mo-
lestias en su mano y en la espalda tras
una caída con la moto de trial un par de
días antes. Las molestias no lograron
arrebatarle el triunfo. Para llegar al pri-
mer puesto en el podium, Ros pasó por
cuatro pruebas en diferentes localida-
des españolas. El 2 de marzo compitió
en Oguíjares (Granada); el 6 de abril en
Cartagena (Murcia); en 11 de mayo en
Zafra (Badajoz), el 18 de mayo en Bic
(Cataluña) y el 31 en Álava.

Hasta el 27 de julio, fecha en que co-
mienza el Mundial de Bike Trial, Benito
Ros se centrará en los entrenamientos.
“Daré el último apretón, intentaré llevar
una preparación más fuerte”, añade.

Benito Ros, 
bicampeón de España

T R I A L  B I C I

La última prueba, que dio el triunfo al deportista de Abárzuza,

se disputó en la localidad alavesa de Murguía

Ros durante un entrenamiento.

DEPORTES

Raúl Ferreras, campeón Senior 26”
La quinta prueba del Cam-

peonato de España de Trial Bici

dejó otro triunfo en Tierra Es-

tella. En esta ocasión se trata-

ba del vecino de Ayegui, Raúl

Ferreras, que consiguió la má-

xima posición en la categoría

senior 26”, también disputada

en Murguía. La trayectoria de

Ferreras, con triunfo en las cin-

co pruebas, vaticinaba el éxito

final conseguido.

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



Cocina
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Babarúa 
de café
Ingredientes
P Leche  . . . . . . . . . . . .1/2 litro
P Yemas . . . . . . . . . . . . . . . . .4
P Maicena  . . . . . . .1 cucharada
P Cola de pescado  . .25 gramos
P Mantequilla  . . . . . .25 gramos
P Azúcar  . . . . . . . . .50 gramos
P Extracto de café  .2 cucharadas
P Hielo  . . . . . . . . . . . . .2 kilos

Preparación
Se mezclan las yemas con la maicena y un
poco de leche, y se agrega el azúcar y el
resto de leche hirviendo, se acerca al fuego
y se deja cocer un minuto, quedando una
crema un poco espesa; se separa del fuego y
se agrega el extracto de café o Nescafé y la
mantequilla, se mezcla bien y se deja
enfriar.

Se tiene previamente remojada en agua fría
durante una hora la cola de pescado, se
escurre y se disuelva en un cazo con dos
cucharadas de agua hirviendo. Ya disuelta
se echa en la crema, mezclándola bien con
la espátula.

Se pone un molde babarúa sobre hielo pica-
do y cuando está frío se echa la crema y se
deja cuajar durante una hora. Ya consisten-
te, se mete el molde en agua templada y se
desmolda sobre un plato de cristal.

O El truco

Ahumados menos salados.
Si los ahumados están demasiado salados

ponlos en remojo durante cinco minutos en
leche.

El sábado día 30 de mayo tuvo
lugar en San Sebastián la fi-
nal del Circuito Norte de bád-

minton, con participantes proce-
dentes de diferentes clubes de
Cantabria, País Vasco y Navarra.

A continuación se detallan los mejores
resultados de los jugadores del equipo
navarro.

ROBERTO JUÁNIZ

1º Clasificado en Individual Masculino Sub 18

ERIKA LARRIÓN

1ª Clasificada en Individual Femenino Sub 18

AMAYA ILIBERRI

2ª Clasificada en Individual Femenino Sub 18

ROBERTO JUÁNIZ /  IVÁN ILIBERRI

1º Clasificados en Doble Masculino Sub 18

EDURNE ECHARRI

1ª Clasificada en Individual Femenino Sub 14

EDURNE ECHARRI / SILVIA ORTÍZ

1ª Clasificada en Doble Femenino Sub 14

LEYRE MARCO / MAITE MARCO

2ª Clasificadas en Doble Femenino Sub 14  

DAVID RUIZ DE LARRAMENDI

1º Clasificado en Individual Masculino Sub 12

Además de esta competición, se dis-
putó otra por equipos entre las tres co-
munidades en las categorías sub 12, sub
14 y sub 16. El equipo navarro quedó se-
gundo en las categorías sub 12 y sub 14.

Final del Circuito Norte 
B A D M I N T O N

Roberto Juániz consiguió  los primeros puestos en individual masculino sub-18 

y, junto a Iván Iliberri, en Doble Masculino sub-18

HOTEL
YERR



Un día, a principios de la prima-
vera, se reunieron en el Hotel
Irache la Asociación de Empre-

sas de la Merindad, Laseme, con los dis-
tintos agentes sociales merindanos; así
pues, se reunieron 85 personas,
no faltando la alcaldesa de
Estella, la presidenta de la
Mancomunidad de Mon-
tejurra María José Fer-
nández, la Asociación
de Comerciantes,
Teder, etc. El
tema a tratar
era referente
al futuro de-
sarrollo de Nava-
rra; y Tierra Este-
lla tiene mucho que
decir y decidir a la
hora de trasmitir
su posicionamiento
ante el ejecutivo. De hace unos
años a esta parte solamente se ha decidi-
do por parte del Gobierno de Navarra a
centralizar Pamplona y si se sigue esta
pauta vamos a tener una región macrocé-
fala, nada bueno para la Comunidad Fo-
ral, ni para la propia ciudad. ¿Qué ocu-
rriría, en el hipotético caso, si en el ám-
bito nacional, la mitad de los habitantes
de la nación estuvieran censados en Ma-
drid? Eso es lo que no queremos para
Navarra, ni para Tierra Estella tampoco;
queremos potenciar nuestra merindad y
el crecimiento de sus pueblos, que no se
deshabiten. En estos últimos cinco años

ha aumentado el número de habitantes
de nuestra merindad por los inmigrantes,
pero no es así como debe crecer, hay que
crear riqueza, desviando la merindad in-

dustrias con estabilidad...
Hace años un Diputa-

do de nuestra merindad
consiguió atraer para
su pueblo una indus-
tria que puede ser, sin
lugar a dudas, la prin-
cipal de Tierra Estella.
El Sr. Fortun, alcalde
de Allo, supo agradecer

los votos que le otorga-
ron sus conciudadanos pa-
ra alcanzar uno de los si-
llones de la entonces Di-
putación Foral , y trabajó
y consiguió lo que un
buen político debe a sus
votantes. 

Ahora es de esperar
que nuestros políticos
estén a la altura que

exigen la merindad y nues-
tro tiempo.

Hace ya varios años, en Tierra Estella
vivía el veinte por ciento del censo de
Navarra, y aunque ahora va recuperán-
dose bastante es de esperar que no den-
tro de mucho nuestra ciudad y nuestra
merindad vuelvan a tener la importancia
que tuvieron hace años...

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

Un impulso para 
la merindad de Tierra Estella

E L  R E Z O N G Ó N  

TÍTULO: 
‘St.Anger’

AUTOR

Metallica

La marcha del bajista Jason Newsted y

el paso por una clínica de desintoxicación

de su cantante James Hetfield hizo que

peligrara el futuro de Metallica, una de las

bandas rockeras de mayor repercusión en

los últimos 20 años, pero al final no ha sido

así, prueba de ello es ‘St.Anger’, su nuevo

álbum.

‘St. Anger’ (Universal), que acaba de salir

a la venta, supone, según dijo James

Hetfield,“el renacimiento” de Metallica,“un

nuevo principio, pero con la experiencia

acumulada de todos estos años”. En su

nuevo trabajo nos encontramos con once

temas de Metallica.

‘St. Anger’ es también el primer single

extraído del disco, cuyo vídeo se grabó en

la cárcel de San Quintín, en San Francisco,

con los presos como espectadores.

Estuvieron en la prisión 18 horas seguidas.

URKO MUSICAL

DISCO
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Del 12 al 25 de junio de 2003

Aries: Debes ser más prudente a la hora de
plantearte proyectos que puedan afectar a tu cartera.
Pero si tiene un poco de cautela le llegarán noticias
muy favorables para tu bolsillo. Con tu pareja estás
pasando por un buen momento.

Tauro: La amistad hay que cuidarla. No evites a
un amigo que está demandando tu ayuda, procura
estar a su lado. En el terreno laboral, te sorprenderán
con una oferta que no debes dudar en aceptar.

Géminis: Tienes la suerte de cara y vas a ini-
ciar una quincena llena de buena fortuna. Alguien
muy cercano le solucionará todos los inconvenientes
que parecían plantearse estos días.

Cáncer: Habla con claridad, si estás en pareja,
sobre cuales son las dudas que se le han planteado.
No escondas tus sentimientos. Las tensiones que estás
teniendo te han llevado a llevar una mala alimenta-
ción, cuida este aspecto.

Leo: Todo está tomando el camino que debe. Has
pasado por un bache que te había desanimado; sin
embargo tu talante trabajador te ha llevado a superar-
lo. Además, el amor te proporcionará gratos momentos.

Virgo: Si quieres tomar decisiones económicas
acertadas, debes tener en cuenta todos los pormeno-
res de tu proyecto. Su buena relación con los compa-
ñeros te llevará a sobrellevar el trabajo de estos días.

Libra: Podrías tener un encuentro con una per-
sona a la que no veías hace tiempo, pero con la que
tenías una excelente relación. Un pasado muy grato
llamará a tu puerta. El reencuentro te servirá para
valorar lo que tienes.

Escorpión: Estás viviendo unos días muy
placenteros. Tu esfuerzo en el trabajo, te traerá un
aumento de sueldo que corresponde a sus nuevas res-
ponsabilidades. El ejercicio físico te hará sentirte muy
eufórico.

Sagitario: No derroches energías, ni malhu-
mor, porque no te traerá nada bueno. Presta atención
a los amigos de siempre, y lleva tu trabajo con un
poco más de tranquilidad. Los nervios no son buenos
consejeros.

Capricornio: Has decidido ponerte al día
en cuanto a las responsabilidades. Sin embargo, vuel-
ves a decir que comenzarás mañana. Esta actitud no
es la que te corresponde. Si quieres intentarlo, hazlo
de verdad.

Acuario: Has dado importancia a lo que no la
tiene, y has olvidado como se ofrece tu amistad. Te has
dejado enredar por otras personas y no has actuado
como deberías hacerlo. Necesitas descansar estos días.

Piscis: Has sido siempre una personas muy
noble, y has sido responsable con tus sentimientos.
Personas que no saben lo que tienen con tu amistad,
vas a encontrar siempre; por eso no le des importancia
a lo que no la tiene.

Horóscopo
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Ha pasado un año, desde que
unos políticos de nuestra ciu-
dad decidieron derribar el

cuartel militar (después Gaztetxe), para
construir unas piscinas.

Analizándolo bien, si después de un
año no hay piscinas, ni previsión de
hacerlas, nos encontramos ante una gran
duda, ¿para qué tiraron el cuartel?
Nosotr@s lo veíamos claro, pero hoy todo
el pueblo tiene que saber que lo único
que querían conseguir era tirar el
Gaztetxe, para que much@s jóvenes de
Lizarra-Estella no siguieran organizando
sus propias actividades; pues no entra en
la cabeza de este ayuntamiento que un@s
jóvenes utilizando la única herramienta
que es la autogestión y la asamblea orga-
nizaran durante unos largos seis años
muchas y diferentes actividades.

La única juventud que ell@s entien-
den es una juventud sumisa (sin propios
pensamientos y que deja que una empre-
sa privada organice sus actividades),
individualistas (para ell@s una asam-
blea de veinte o más de veinte personas
es concentración ilegal).

Al fin y al cabo una juventud que no
piensa más que en trabajar, comprarse
un coche, casarse, comprarse un piso
barato, y el poco tiempo libre que le
queda (trabajo+dormir) lo pierda viendo
la tele o tirad@ en un bar (con el peligro
que tiene el alcoholismo...).

Para much@s jóvenes de Lizarra el
Gaztetxe fue un punto de encuentro, en

el que nos reuníamos diferentes cuadri-
llas y de diferente edad.

Tod@s a una y trabajando en auzolan
levantamos codo con codo todos los tabi-
ques de ladrillos, lo pintamos, hicimos el
escenario, la barra, el local de ensayo, el
txoko del fogón, la cocina, la biblioteca...,
y compartimos experiencias y entablamos
una gran amistad que hoy en día sigue.

Todo esto no se nos va olvidar nunca,
pero hay que seguir adelante (aunque
toda la vida recordaremos a l@s que des-
truyeron el Gaztetxe del antiguo cuartel y
con el, una parte muy importante de
nuestras vidas). Pasarán los años y segui-
remos recordando día tras día y año tras
año lo que nos hicisteis. Hay que seguir
adelante, sí, pues nuevos proyectos han
dado ya sus primeros pasos, como es el
nuevo Gaztetxe de Santa Bárbara.

Para terminar querríamos agradecer
desde la Gazte asanblada a todas las per-
sonas que hicieron posible que durante
seis años tuviéramos uno de los mejores
Gaztetxes del mundo, pues sin su ayuda
no lo habríamos logrado o no habría sido
lo mismo. Sin olvidar también a l@s que
participaron en alguna de nuestras activi-
dades (que son también tuyas) porque
contribuyeron a que ese proyecto perdu-
rara durante seis años.

Sin más, gracias a tod@s, y esperamos
vernos tod@s de nuevo en este proyecto
ilusionante y con posibilidades que es el
Gaztetxe de Santa Bárbara.

LIZARRAKO GAZTE ASANBLADA

Sobre el Gaztetxe

OPINIÓN
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GUÍAútil
OPINIÓN

Programación de cine, el pasado
sábado día 17 de mayo a las cuatro
de la tarde en la primera de TVE

para todos los niños de España: (Copio tex-
tual) “Presa del pánico”. EE.UU 2000.
Una mujer que padece agorafobia y lleva
tres años sin salir de su casa contrata a un
detective para que encuentre el cadáver de
su marido, al que ella ha visto asesinar y que
ha desaparecido sin dejar rastro. Otras
“didácticas ofertas” en las otras cadenas
estatales esa misma tarde “Cómplices ino-
centes”. EE.UU. 2002. (La Policía irrumpe
en casa de Susan, que es detenida ante la
desolación de sus pequeños hijos)
“Ambición mortal” E.E.U.U 2002.... Quizá
la dosis  de tiros  y  sangre  no  fue suficien-
te  para nuestros  pequeños y, como al día
siguiente no tenían escuela, a las diez de la
noche podían disfrutar en Antena  3 con
“Las cartas de un asesino”. EE.UU. 1998.

No invento nada. Compruébenlo con de-
solación en sus periódicos y revistas. ¡Muy
edificante programación !Inyectamos páni-
co y violencia a millones de niños a lo lar-
go de interminables horas y después nos
quejamos de la brutalidad en el hogar, en
los barrios, en las escuelas, en el mundo...
Erradicar la violencia en el planeta exige
como primera y urgente medida sacarla de
las pantallas, por lo menos en horas infan-
tiles de máxima audiencia. 

¿Qué horizonte de convivencia, respeto
y amor contagiamos a nuestros pequeños,
si diariamente ponemos antes sus ojos tan
triste y virulento universo? ¿Qué mundo el
del mañana si permitimos que sus futuros
constructores se nutran día tras día de tan
degradantes referencias, se impregnen in-
defensos de tantas y tan peligrosas tonela-
das de basura mental? Para propinar un
buen golpe, apretar un gatillo o lanzar una
bomba, primero es preciso haber interiori-
zado desde niño esa respuesta atávica. La
tele nos la recuerda a todas horas.   

El modelo de auténtica paz y fraterni-
dad, que cada vez más seres quisiéramos
ver poco a poco instalado en esta tierra,
primero ha de encarnar en la dimensión
virtual, por lo menos a las cuatro de la tar-
de del sábado ante el sillón familiar. Si no
liberamos la programación “prime time”
de tanta bomba y asesinato, de tanta agre-
sividad y mal gusto, difícilmente los evita-
remos en el mundo. 

KOLDO ALDAI

Linda 
programación

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, 13 de junio. 
M.J. Torres Echeverría, 
Espoz y Mina, 1

• Sábado, 14 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Plaza de los fueros, 8

• Domingo, 15 de junio. 
D. Díaz Vela. 
Mayor, 31

• Lunes, 16 de junio. 
M. Manso Gorostiola. 
Mayor, 73

• Martes, 17 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

• Miércoles, 18 de junio. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

• Jueves, 19 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

• Viernes, 20 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Doctor Huarte San Juan, 6

• Sábado, 21 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2 bajo

• Domingo, 22 de junio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco Javier, 6

• Lunes, 23 de junio. 
M.A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

• Martes, 24 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

• Miércoles, 25 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

• Jueves, 26 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Plaza de Santiago, 55

LOS ARCOS
• Del viernes 13 al domingo 15,
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

DICASTILLO
• Del lunes 16 al domingo 22,
M. T. Ferrán Camps. 
San Julián, 17

VILLATUERTA
• Del lunes 16 al domingo 22,
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, 1

Trabajar de nuevo
Con el objetivo de adquirir y/o adaptar los conocimientos que exigen las empresas en la actualidad, para
conseguir la adaptación personal y facilitar al mismo tiempo la reinserción laboral. Duración: 60 horas.
Horario: Mañanas. Lugar: casa de cultura Fray Diego.

Emprendedoras
Para conocer las herramientas de entrada y manejo en el mercado laboral por cuenta ajena. Nº horas:
500. Organiza: Instituto de la mujer. Escuela de organización industrial 
y área de la mujer Ayuntamiento de Estella.
Inscripciones: Área de la mujer ayuntamiento de Estella, de 8,30 a 14 horas. 
Por teléfono: 012 ó 948 548237.

CURSOS
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Climático cambio 

OPINIÓN

V
emos cómo, poco a poco, la
vida nuestra se va degra-
dando, nuestro alrededor ya
no es lo que era, hemos

conocido mejores circunstancias ambien-
tales, en lo natural y en lo humano, nos
arrastramos por unas pendientes que si
en un día parecen llanas, al cabo de unos
meses la cosa, si miramos atrás, se nos
vuelve la recta cuesta y nos dejamos
echar por no reflexionar los músculos
cerebrales, por pura comodidad a la
corta, a la larga aparecen muros “cuasi
infranqueables”. Las libertades,
tanto individuales como laborales,
de expresión colectiva y otras nece-
sidades por derecho “conquistado”,
o por ausencia del mismo, (no hay
que olvidar que vamos superando
fases de calidad de vida, por enten-
dimiento, técnica y por experiencia)
pero nos encontramos que los
gobiernos cada vez requieren, para
controlar la “gran” propiedad priva-
da que las élites sociales (clases sociales)
acumulan por sangre “azul” ó por “vasa-
llaje” a lo largo de los siglos en esta  tie-
rra feudal y limpios los cañones en todo
momento, nos van, poco a poco, a toda
velocidad, según la relatividad de miras,
metiendo en un pozo orweliano donde el
dragón, los dragones de metal cibernéti-
co, necesitan mucha comida para soste-
ner el contento popular y las pensiones, y
los sueldos… bajan que bajan, valiendo
menos nuestro esfuerzo en el Congo que
aquí, nuestro ser serpentea en detrimento
general, es decir, peor que el caos es el
abandono, la miseria y el ultraje.

En Sangüesa una bomba lapa remueve
la sociedad nuestra, una sociedad imper-

fecta como todas, donde dos personas han
perdido la vida y otra ha quedado maltre-
cha, los tres hombres funcionarios del
Estado español con tareas administrati-
vas del D.N.I. y con allegadas y allegados
directos para reír y llorar como los demás;
otra cuarta, por “efecto colateral”, herida
de consideración en una acción armada
de ETA entre/contra dos polos concep-

tuales (nacionalismo español dominan-
te/preponderante y nacionalismo vasco
izquierdista  y militarista) con unas
maneras que nos llevan al enquistamien-
to en el dolor por ambos lados teniéndose
que solucionar. El poder, el Estado, el
nacionalismo español tiene que dialogar,
para eso es el poder en la actualidad;
ETA que deje de matar para que la “van-
guardia” sea el pueblo, nuestro pueblo,
mi pueblo que bien le exige y no calla.
Cuando hubo tregua los problemas no se
solucionaban, ni los de autodetermina-
ción, ni los salariales, ni los de educa-
ción, ni los de discutir y votar a ver qué
sociedades queremos para comer, respi-
rar, usar la técnica, el habla y TODAS y

TODOS tengamos las mismas oportuni-
dades de desayunar lo que nos apetezca y
cada cual, cada cuala, a su manera, sin
ser puritanos ni que se lo parezca y sí
personas “juiciosas”  cada cuala, cada
cual en su terreno, con sus climas con sus
verduras, que no es igual la cuenca del
Guadalquivir que la del Ebro, o del
Bidasoa, que sin haber coches muchas

lenguas se hablaban y la infancia,
aparte de soportar las carestías de
rigor, bien que sin televisión se divertí-
an, con un palo, con una orquilla o
entre las faldas de la abuela bien
calentitas. Hasta en Eibar, por unas
elecciones municipales en el año 1931
se proclamó la república, y sin Internet
ni televisión, como he dicho antes y lo
volveré a decir mil veces que se repita
la cuestión. Si el Estado tortura, yo no

torturo; si el Estado recorta libertades,
periódicos y pensiones y sueldos… yo
procuraré convencer al personal de que
hay que nacionalizar la energía y los ban-
cos y otras hierbas, a niveles de diversi-
dad cultural y geográfica para que desa-
parezcan las trincheras y los ejércitos y
aviones de “transporte militar” no sean
necesarios porque como desayunamos
todo pichichón lo que queremos todos los
días o casi todos, es un suponer, que no
seremos agresivos ni infantilmente egoís-
tas y nos reiremos mucho hasta morir de
puro viejos con viejas por ser humanos y
con buen humor en el higadillo cerebral. 

Para hoy ya vale. Bihar más.

PEIO Mª SENOSIAIN ELIZAGA



[ CALLE MAYOR 264 • 51 •  ESTELLA 25/06/2003]

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 APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.T:696-

390021
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

1.1.DEMANDA
Se COMPRARÍA piso en Estella.T:650-830192

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,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE chalet en Irache con piscina, jardín, riego auto-
mático. Precio: 37.000.000 pesetas.T:610-842847

(Reciente construcción).
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 Oteiza de la Solana.

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, desván, 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

1.2.DEMANDA
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.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
Se VENDEN 500m2 de terreno urbanizable en Gollano

(Amescoa Baja).T:636-832392
VENTA  de parcelas para construcción de chalets en Urba-

nización Irache Fase I.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 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 APARTAMENTOS ESTELLA

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.T:948-
520030

Se ALQUILA apartamento soleado, céntrico y con plaza
de garaje. En Estella.T:948-552284

Se ALQUILA piso céntrico a estrenar. 2 hab., salón, cocina
y baño.T:948-554817 (horas de trabajo).

Se ALQUILA piso en Estella para el verano (frente al
paseo de Los Llanos).T:948-551509/690-313368

Se ALQUILA piso los meses de verano: junio, julio y agos-
to.T:666-949805

Se ALQUILA piso en Estella para el verano.T:948-
537673 (mañanas).

Se ALQUILA piso 3 habit., 2 baños, salón, cocina. Exterior
y amueblado.T:94-4760418 (noches).

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 céntrico hasta septiembre.También en

vacaciones.T:948-553580
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,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en Salou, muy céntrico. Piscina
y gran terraza. Junto a playa.T:948-700649 /948-700575

Se ALQUILA piso en Jerez de la Frontera (Cádiz). Por
quincenas, o meses.T:626-272936

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

546140/ 651-963106
Se ALQUILA casa con jardín y huerto, cerca de Los Arcos.

T:948-555114
GAMA-CANTABRIA. Alquiler apartamento 4-6 personas.
Junto playa y marisma. Piscina y garaje. Semanas, quince-

nas y meses de julio y agosto.T:686-6777677 (Económico).
Se ALQUILA casa con terreno.T:948-540122

Se ALQUILA bungalow en Camping Irache. 6 personas.
T:606-980675

Se ALQUILA casa de campo con estanque, chimenea y
asador. Septiembre incluido, en adelante. En Riezu, a 12
km. de Estella.T:943-621963/615-712490 (Mentxu).

Se ALQUILA apartamento en Peñíscola, frente al mar y
calas. Con terraza y solarium.Totalmente equipado. Urba-
nización privada con piscina, tenis, barbacoa y columpios.

2ª quincena de agosto. De 4 a 6 personas.T:948-
269686/686-880116

Se ALQUILA casa en Allo para meses de verano.T:948-
523309

Se ALQUILA piso amueblado en Los Arcos para julio y
agosto.T:686-860184

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

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,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
ALQUILO plaza de garaje con posible venta en parking de

estación.T:948-553491/948-534014
ALQUILO local industrial. 250 m2 en Igara (Guipúzcoa).

T:610-557020
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio Oasis.T:948-

550890
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparcamiento de la

Estación.T:948-534015
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 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 NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería

o cercanías.T:626-956722
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

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 Opel Astra 1.4 de 5 puertas, año 95 en muy
buen estado. 4.000 euros.

Tel: 948 54 62 51  y  636 04 38 55
Se VENDE Renault 4. En buen estado.T:948-550831

Se VENDE Renault 21 TXE con extras. Precio económico.
T:948-554780

Se VENDE coche Opel Corsa NA-2840-BB. Precio: 4.200
euros. Seminuevo.T:646-311983

Se VENDE Peugeot turismo 309 GT. NA-S. Buen
estado.Pasada ITV.T:948-556096

Se VENDE Seat Ibiza Stella 1.4. Seminuevo. 26.000 km.
T:948-552738 (noches)

Se VENDE Ford Orion. NA-AB. Económico.T:659-
595138

Se VENDE Renault 19 con 16 válvulas. Con extras. 2.250
euros.T:687-750986

Se VENDE Golf GTI 1800 del año 92, color negro y con
extras. Precio: 2.000 euros.T:646-936045

Se VENDE Peugeot 205 a buen precio.T:948-551469

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Gilera Runner 59cc. 1 año y 4 meses.
8.000 km.T:650-383496

VENDO scooter Piaggio Sfera 75 NA-AG.T:606-922705
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 ( tardes).
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

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

Precio: 60 euros.T:607-311817
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Entre particulares

S u g e r e n c i a s

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.

- ESTELLA. Apartamento
amueblado y 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.
- ESTELLA Urbanización Las Lomas
chalets con parcela de 750 m2

varios tamaños y precios.

ESTELLA - APARTAMENTO CON ASCENSOR AMUEBLADO. OPORTUNIDAD.
ESTELLA - ZONA DE LAS LOMAS (EL PUY). NUEVA PROMOCIÓN DE CHALETS.

ESTELLA - VALDELOBOS. FINCA DE RECREO.
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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 Renault Express. Mod. 92. Rojo.
Oportunidad.T:680-828553

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
VENDO motoazada Valenzuela. Motor Honda. Seminueva.

T:653-564040

2.4.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas completas. Michelín 165/65 R14.

Precio: 150 euros.T:636-815575
Se VENDE caravana pequeña con avance.T.948-551668
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

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

Se VENDE bicicleta de carretera Talla infantil, alevín.
T:696-196943

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 2 bicicletas. De coche. 120

euros. Sin uso.T:948-553201
Se VENDE portabicis para el transporte de 3 bicicletas.

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

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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE sofá de 3 plazas y dos butacas (polipiel). Buen
precio.T:948-552681

Se VENDE dormitorio con cama de matrimonio. Armario
puente y ropero de 4 puertas. Marrón claro.T:669-

630026

Se VENDE armario/librería de unos 3 metros. Buen esta-
do.T:625-872747 (llamar mañanas).

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

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727

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 flauta travesera.Yamaha. Seminueva.T:651-

078948 (Joaquín)
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 coche de radio control de competición. Marca:
Serpen. Con extras. Circuito permanente en San Adrián.

T:948-550686
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).

Entre particulares
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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

SEÑORA española trabajaría en el cuidado de niños y en
limpieza de casa.T:948-552388

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o cuidado de
personas mayores y cualquier otra cosa. Con papeles.

T:606-031100
Se OFRECE cocinera, ayudante de cocina. Pizzero y coci-

nero italiano, busca socio inversor para restaurante.T:948-
551475

Se OFRECE señora de Estella para pasar noches en el
hospital y para cuidado de ancianos.T:948-556890

Se OFRECE señora para trabajar en cocina de bar o peña
durante fiestas de Estella. Con experiencia.T:948-556890
Se OFRECEN chicas responsables para trabajar en vera-

no, cuidando niños, comercio o restaurante.T:948-
550339/948-554465

Se OFRECE camarera para fiestas de pueblos.T:948-
546062

CHICO de 28 años busca trabajo en la construcción.
T:605-651641

CHICA con experiencia cuidaría niños y ancianos, y reali-
zaría tareas de limpieza.T:606-248565 (Rosa).

CHICA con experiencia se ofrece para cuidar ancianos.
Interna o externa.T:636-422293/ 680-680828

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
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

6.2.DEMANDA
Se BUSCAN camareros para bar-restaurante en Estella.

T:669-805423 (Lena).
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
cosmética, lencería y regalos. Envío precioso catálogo de

fotos tamaño real. Sin compromiso.T:91-5510221
Se NECESITA chico joven responsable para montador de
pladur. No es necesaria experiencia. Régimen de cotiza-

ción: autónomo.T:650-692126
Se NECESITA oficiala de peluquería, jornada completa o

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

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 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
LICENCIADA en Pedagogía se ofrece para dar clases de

apoyo en euskera y castellano. Niveles: primaria y secunda-
ria.T:659-620607

Se dan clases particulares de primaria y Eso. En euskara y
castellano.T:615-768495

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 VENDEN cabras con crías y para parir.T:948-543864

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
VENDO aglomerado antihumedad. 2 cm de grosor. Muy

barato.T:659-164584
Se VENDEN dos carros de tiro de caballería antiguos,

ideal para decoración.T:94-4760418 (noches)
Se VENDE caseta prefabricada de 3x7 m., con ventana.

Excelente estado. Precio: 350.000 pesetas.T:948-552268
VENDO lancha fuera borda con motor turbina. Muy eco-

nómica.T:948-520067
Se VENDE mostrador. 30 euros. Para sociedad o txabiske.

T:948-550320
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

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 chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recole-

tas.T:948-553564
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

ESTUDIANTES buscan persona para compartir piso en
Pamplona. Curso 03-04. Buena zona.T:699-663929

CHICAS ESTUDIANTES buscan persona para compartir
piso en Pamplona. Curso 03-04. Muy buena zona.T:626-

510607
Se OFRECE habitación para una persona.T:626-651007
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 COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibili-

dad).T:948-546856
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
MATRIMONIO desea conocer caballero muy atractivo y

solvente.T:669-748712
CHICO de 45 años busca chica de 40 a 45 años.T:617-

969221
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
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Cumpleaños

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

YOLANDA

LAREDO

Cumple años
el 21 de junio
Felicidades
de parte de
tu familia.

OLATZ SANZ

ZIORDIA

En Junio hace
su 1ª comu-
nión
Te deseo
muchas felici-
dades, tu aita.

PAULA

GARCÍA

GARCÍA DE

ALBIZU

Cumple años
el 19 de junio
Felicidades.

LEYRE

CORROZA

ARANA

Cumple años
el 20 de junio
Felicidades.

ANTONIO

JAURIETA

Bisabuelo de
Oihane
Cumple 93
años el día 13

OIHANE

ABAJO

JAURIETA

Cumple 1 año
el 24 de junio
Zorionak

RAUL PLAZA

SÁNZ

Cumplió 22
años el 30 de
mayo
Felicidades
de tus ami-
gos.
Champión

JONATHAN

HARDISTY

19/06/1991

Happy 12 H.
Bithday from
Mummy,
Daddy,
Christian and
all your aun-
ties and
uncles

MARÍA SANZ

Cumple años
el 5 de julio
Felicidades
de tus padres
y hermano..

CHARLY Y

JULY

Cumplen
años el 10 y
el 21 de
junio.
Felicidades
de Lourdes a
los tortolitos.






