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La votación de los diecisiete ediles, convocados
en pleno extraordinario el día 14, aclaró las
dudas. Con los 9 votos conseguidos por la agrupa-
ción socialista, frente a los 7 de UPN y al voto único
de CDN, María José Fernández salía ganadora.

A pesar del triunfo municipal, los primeros días
de ejercicio están siendo complicados para la pri-
mer edil. Las acusaciones de pacto con grupos
nacionalistas y la desobediencia a su partido para
votar en blanco se han leído y escuchado no sólo en
los medios de comunicación locales y provinciales,
sino también en los de ámbito nacional. Además de
una crónica sobre el pleno constitutivo, Calle Mayor
también se hace eco y le ofrece mediante una
entrevista a tres páginas las palabras de la nueva
alcaldesa.

Además de novedades en el campo de la políti-
ca, otras muchas cosas, de muy variada temática,
han ocurrido durante esta quincena no sólo en
Estella sino en toda la merindad. Comenzando por
las localidades de la comarca, Ecala y  Zudaire
(Améscoa), Azuelo y Cabredo, Los Arcos y el
valle de Valdega, se vistieron de fiesta.Tradiciones
antiguas, romerías, hogueras y celebraciones exclu-
sivamente para mujeres les presenta la antesala de
lo que en nuestros próximos números será una
auténtica explosión festiva.

En páginas centrales, una bonita historia echa
por tierra uno de los tópicos más recurridos de
nuestro refranero popular. La eterna rivalidad entre
perros y gatos cae sobre su propio peso con la
relación maternal de la perra Kay y una camada de
14 gatitos a los que amamantó durante semanas.

La Selectividad también ha sido noticia
durante estos días. Los 120 alumnos de los centros
estelleses que se presentaron a las pruebas obliga-
torias de acceso a la universidad respiran ya tran-
quilos. Con mejores o peores resultados, el calor y
los nervios son ya fantasmas del pasado. Para los
estudiantes comienza ahora el verano. Nuestra sec-
ción “La Imagen” les sugiere un merecido chapuzón.

Como exclusiva, Mendimundi, el joven trota-
mundos, revela a Calle Mayor el contenido del últi-
mo capítulo de su diario viajero. La aventura que
comenzó en Moscú y concluyó en la isla indonesa
de Bali unos días antes del fatídico atentado en una
discoteca, llegó a su fin. El equipo de Calle Mayor
dice adiós a su aventurero y anima a los lectores a
viajar con la lectura y el pensamiento miles y miles
de kilómetros de distancia.

¡Que lo disfrute! 
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Tras la celebración de eleccio-
nes municipales del 25 de
mayo, con UPN como parti-

do más votado pero sin mayoría
absoluta que le permitiera gober-
nar, el pleno constitutivo del 14
de junio aclaró la situación políti-
ca municipal de Estella. Los resul-
tados de la votación de los dieci-
siete concejales otorgó la vara de
mando a la socialista María José
Fernández Arregui, que obtuvo 9
votos, frente a los siete de la re-
gionalista Maria José Bozal y 1 de
Fidel Muguerza, cabeza de lista
de CDN. El equipo de Gobierno se
compone de los cuatro concejales
de PSN-PSOE, los dos de IU, y los
únicos de EA, PNV y CUE.

Momentos antes de la votación, los
concejales tuvieron que realizar un jura-
mento pronunciado por el teniente al-
calde en funciones y presidente del ple-
no extraordinario, Rafael Beitia, por el
que se afirmaba fidelidad al Rey y a la

Constitución. A continuación, por orden
alfabético los ediles se fueron levantan-
do de sus sillas y depositaron su voto
secreto en una urna colocada frente al
sillón de presidencia.

Conocido el resultado que daba por
ganadora a María José Fernández, la so-
cialista aceptó el cargo y recibió de ma-
nos de Rafael Beitia la vara de mando
del Ayuntamiento. En ese mismo mo-
mento comenzaba su mandato. La nue-

Gobierna la socialista
María José Fernández 
con apoyo de IU, EA,

PNV y CUE

P L E N O  D E  A L C A L D Í A

El PSN logró nueve votos frente a los siete de UPN y al único voto de CDN

La nueva alcaldesa, María José Fernández, en el momento de introducir su voto en la urna.

Primeras declaraciones de la alcaldesa.
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va alcaldesa agradeció a los concejales
que la apoyaron la confianza deposita-
da en ella para acceder a la presidencia
de la Corporación.

PARTICIPACIÓN

Y TRANSPARENCIA

Fernández aseguró que desde la al-
caldía de la ciudad hay dos tareas im-
portantes que asumir. Primero, trabajar
por el desarrollo socio económico de la
ciudad y, segundo, seguir la lucha con-
tra el terrorismo en defensa de la liber-
tad. “Invito a todos los grupos a partici-
par porque así decidieron los votantes.
Intentaremos un Ayuntamiento abierto,
participativo y transparente para resol-
ver con acierto y eficacia los problemas
y satisfacer las demandas de la gente.
En cuanto al tema del terrorismo, defen-
deremos la libertad sin hacer un uso
político de ella”, declaró.

Terminado el pleno, la ya ex alcaldesa
María José Bozal, manifestó que Estella
necesita un gobierno fuerte para poder
ejecutar con eficacia dos proyectos im-
portantes para la merindad como son la
autovía Pamplona-Estella-Logroño y el
parador nacional. Asimismo, criticó la
mayoría socialista lograda con el apoyo
de nacionalistas. “Estella necesita un
Ayuntamiento fuerte para funcionar
bien y el actual se ha constituido con el
apoyo de IU, EA y PNV, firmantes del
pacto de Estella”, apuntó.

Recién comenzado el pleno, simpati-
zantes de la candidatura AUB, en proce-
so de ilegalización, levantaron una pan-
carta en la que se pedía democracia. En
otros carteles se podía leer “Lizarra 508
votos” o “IU, carroñeros”. Una algarabía
de silbatos y gritos de “fascistas” y “De-

mocracia” hizo que se paralizara el de-
sarrollo del pleno durante unos minu-
tos. Los causantes de la irrupción fue-
ron desalojados del edificio consistorial
por agentes de la policía municipal.

Numeroso público acudió al salón de plenos como testigos del desarrollo de la reunión extraordinaria.

Los agentes municipales desalojaron 

a los manifestantes.

Los manifestantes exhibieron diferentes carteles.



La nueva alcaldesa de Estella,
la socialista María José Fer-
nández Arregui (Estella,

1948), no notó al sentarse por pri-
mera vez en su nuevo despacho el
peso de la responsabilidad. La res-
ponsabilidad la acompañaba des-
de el sábado 14 a las doce y veinte
del mediodía, cuando el recuento
de votos le dio la victoria. El apoyo
de Izquierda Unida, Eusko Alkarta-
suna, Coalición Unitaria de Estella
y Partido Nacionalista Vasco alza-
ron a la cabeza de lista socialista
con la alcaldía del Ayuntamiento.

María José Fernández, expedientada
por desobedecer las consignas de su
partido para votar en blanco, asegura
que pese a la pluralidad en su equipo de
gobierno, Estella cuenta con un Ayunta-
miento fuerte y trabajador.

¿Le ha dado tiempo de organizar su
agenda municipal?

Intento ponerme al día en los diferentes
negociados del Ayuntamiento. Algunos ya
conocía por mi andadura por esta casa

pero hay otros por los que nunca me había
preocupado. Lo que estoy intentando es po-
nerme al día e ir despachando lo cotidiano.

¿Cuáles son los proyectos de más
prioridad y que van a ser ejecutados
con mayor prontitud?

Lo que más prisa corre es resolver el
tema de las presidencias de las comisiones
para que todos los concejales puedan tra-
bajar y se recupere la dinámica normal del
Ayuntamiento. A partir de ahí, destacan
como importantes no sólo los grandes pro-
yectos, llámese suelo industrial, piscinas,
instalaciones deportivas al aire libre, o so-
lar del cuartel, sino también cotidianidad.
Me refiero a la limpieza de la ciudad, el mo-
biliario urbano, el plan de desarrollo urba-
no. La comisión de urbanismo nos parece
fundamental, ha de dinamizar y estructu-
rar la ciudad.

Durante el pleno del sábado 14, an-
tes de las votaciones, ¿confiaba en sa-
lir alcaldesa?

Todo era muy incierto. Podía haber pa-
sado cualquier cosa.
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E N T R E V I S T A

“Hice lo que me dictaba 
la conciencia. Votar en

blanco hubiera sido 
un fraude a nuestro

electorado”
Desde el 14 de junio la socialista María José Fernández 

ejerce como alcaldesa. Expedientada por desobedecer 

las consignas de su partido, se define como una mujer intensa 

y garantiza una dedicación a fondo en la tarea municipal

La Comisión 
de Urbanismo va 
a ser fundamental

para dinamizar 
y estructurar 

la ciudad
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¿Conversaciones previas le hicieron
sentir ganadora en algún momento?

Una cosa me apetece resaltar, ya lo he
dicho hasta la saciedad, no hay ningún do-
cumento firmado. Alguien se empeña en
hablar de pactos y se empeña en que yo
diga reiteradamente que es incierto. Ha ha-
bido conversaciones y, evidentemente, las
sigue habiendo para ver cómo vamos a re-
solver las presidencias de las comisiones y
el reparto de responsabilidades. Luego, po-
líticamente cada uno seguirá teniendo su
ideología y su espacio político diferenciado
del resto de los grupos.

¿Cómo cree que se va a resolver la
apertura de expedientes a los alcaldes
navarros que desobedecieron las ór-
denes de votar en blanco, entre los
que usted se encuentra?

No sé cómo se va a resolver, pero en
cualquier caso, hice lo que en conciencia
creí que tenía que hacer. Contaba con el
respaldo de mis compañeros de la agrupa-
ción socialista de Estella y, desde luego, vo-
tar en blanco en aquél momento hubiera
sido un fraude a nuestro electorado. Por
esa razón no lo hicimos.

CON LA CARA LEVANTADA

El secretario general del PSN, Juan
José Lizarbe, va a elaborar un informe

con las razones de los alcaldes sobre la
citada desobediencia ¿cuáles fueron
las suyas?

A Lizarbe le he dicho que nosotros nos
hemos presentado a las elecciones con un
programa para esta ciudad con el interés
de llevarlo a cabo porque creemos que es
bueno para Estella. Después de haber reci-
bido los votos de casi 1.600 vecinos, no po-
demos decirles ahora “señores, nos retira-
mos”. Por otra parte, yo vivo en esta ciudad
y si hubiera hecho eso no hubiera podido
salir con la cara levantarla como me gusta
hacerlo. En cualquier caso, quienes dicen
que los partidos de los que he recibido los
votos son anticonstitucionalistas que lo
demuestren. Los acuerdos, si los hubiera
habido, que no los ha habido, hubieran
sido lícitos.

¿Qué opina de lo ocurrido en la
Asamblea de Madrid?

Ese es un tema que el partido a nivel fede-
ral lo resolverá. No me cabe ninguna duda.

¿Le parece justo que un partido que
obtuvo 7 concejales quede relegado a
la oposición por otros que como máxi-
mo han sacado 4?

Si UPN queda relegado a la oposición se
relega él mismo. Hice una oferta para que
todos los grupos con representación reci-
bieran responsabilidades de gobierno y se

Los pactos, 
si los hubiera 

habido, que no 
los ha 

habido, hubieran 
sido lícitos

>>



rechazó. En cualquier caso, el juego demo-
crático lo permite; de hecho, también nos
ha pasado a nosotros.

¿Le gustaría que UPN colaborara
con su grupo municipal?

En un Ayuntamiento cuanto más se parti-
cipe, mejor; pero luego cada cual toma sus
propias decisiones. En cualquier caso me
gustaría apuntar que, como mucho, somos
adversarios políticos, nunca enemigos.

¿Van a fomentar la buena relación
entre partidos políticos?

Al hilo de lo comentado anteriormente, a
nivel político tenemos posturas diferentes y
las deberemos debatir y cada uno dará su
opinión al respecto, pero luego está el factor
humano. Nos conocemos todos, esta es una
pequeña ciudad, y no debemos mezclar lo
político con lo personal que es lo que se ha
hecho en la legislatura pasada. Me gustaría
que en ésta no ocurriera y voy a hacer lo po-
sible porque así sea.

¿Qué balance hace de las pasadas
elecciones?

Nuestros resultados no fueron muy bue-
nos, esperábamos obtener mejores; pero al
final, cosas de la política, he accedido a la
alcaldía, con las reglas que permite el jue-
go democrático.

PROYECTOS GLOBALES

Según declaraciones de María José
Bozal, Estella necesita un gobierno
fuerte para llevar a cabo proyectos im-
portantes como la autovía o el para-
dor nacional, ¿Estella cuenta, efectiva-
mente, con un Ayuntamiento fuerte?

Estella necesita un equipo de gobierno

que trabaje, que consensue, que aúne y que
defina las actuaciones necesarias para la
ciudad de una manera global y no pun-
tual. Es decir, que cada actuación tenga en
cuenta la próxima en pos de un proyecto
armónico.

¿La composición plural del Ayunta-
miento estellés ralentizará la toma de
decisiones?

Quizá aquí no estamos acostumbrados,
pero quiero recordar que en el Ayunta-
miento de San Juan de Piéd de Port, donde
las listas son abiertas y conviven, entre
otros, socialistas, nacionalistas, gaulistas y

partidarios de Chirac, se realizan reuniones
antes de bajar al pleno. Hasta que no con-
sensuan los temas, no se celebra. Es una
sana costumbre que aquí no se pone en
práctica. Nuestra tarea no va a ser fácil, re-
pito, por esa falta de costumbre; pero estoy
segura que lo vamos a hacer bien y vamos
a sentar un precedente.

Como esposa y madre ¿en qué medi-
da creé que va a cambiar su  vida du-
rante los próximos cuatro años?

A mí me cambió la vida en la legislatu-
ra pasada. Soy una mujer intensa y, cuan-
do tengo una responsabilidad, me dedico
a fondo. Voy a dedicarme aquí en exclusi-
va y con intensidad pero ya lo hice en la
legislatura anterior en las tareas que me
correspondían.

¿Qué es lo que le ha enseñado o qué
ha aprendido de la política hasta el
momento?

En primer lugar que con dedicación y
trabajo y creyendo en lo que estás hacien-
do se es capaz de conseguir logros en el
ámbito territorial antes y en Estella ahora.
En segundo lugar, he adquirido un conoci-
miento de las personas que de otra mane-
ra no hubiera obtenido.

[ CALLE MAYOR 265 • 8 •  ESTELLA 26/06/2003 ]

Trayectoria de 16 años
María José Fernández, casa-

da y con cuatro hijos, asume el

cargo de alcaldesa tras 16

años vinculada a la política.

En sus dos primeras legisla-

turas, cuando engrosaba las

listas socialistas, no obtuvo

puesto de concejal. Fue en

1995, cuando ocupó el cuarto

lugar y obtuvo la presidencia

de la comisión de Ecuación. En

1999, fue nombrada presiden-

ta de la Mancomunidad de

Aguas Montejurra, Teder y

Consorcio, responsabilidades

que compatibilizará con el

Ayuntamiento hasta septiem-

bre. En noviembre de 2000 se

convierte en la presidenta del

partido socialista.

Licenciada en Magisterio,

ejerció como profesora de EGB

en colegios de Acedo, Gainza,

Cirauqui y Estella.

La alcaldesa en su despacho, durante la entrevista.
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¿Qué opinión
tiene de 

lo ocurrido 
en la Asamblea

de Madrid?
Las noticias sobre Eduardo Tamayo y María
Teresa Sáez, los diputados del PSOE, en la
Asamblea de Madrid son muchas. El mundo
de la política está revolucionado, y se suceden
los tiras y aflojas entre los partidos. Un suceso
que ha provocado numerosos pensamientos
sobre la poca claridad de las decisiones de
estos diputados.

Desde Calle Mayor, hemos preguntado en la
encuesta fotográfica qué opinión les suscita lo
ocurrido en la Asamblea de Madrid. Y así, nos
han contestado...

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Las personas que lle-

gan arriba, al poder, se

vuelven todos muy

parecidos. Puede ser la

mejor persona del

mundo, pero pocos se

salvan. Algo tiene que

pasar para llegar al

poder y corromperse.

Mª Ángeles López 
30 años. Obrera

Estella

Paso de la política, y no

me interesa lo que

puedan hacer. Creo

que sólo piensan en

‘chupar del bote’

Miguel Rodríguez
36 años. Químico

Ayegui

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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En la vida política está

claro que cada vez nos

extrañamos menos de

lo que pueda pasar.

Hay un refrán que dice

en el fútbol como en

política para el que

vive de ella.

Juan Ramón Landa 
48 años. Funcionario

Villatuerta

No estoy muy interesa-

do en la política por-

que no me gusta que

se comporten de esa

manera. Con buena

voluntad y de buenas

maneras también

podrían hacer las cosas

bien.

Leoncio Azcona 
70 años. Jubilado

Arróniz

Sí que me interesa la

política pero prefiero

no opinar de estos

temas porque me

parece que estamos

todos muy desconcer-

tados, sin saber muy

bien lo que ha pasado.

Pilar Benito
58 años. Trabajadora especialista

Salmantina, vive en Estella

No tengo ni idea de

política, creo que son

cosas que no tendrían

que pasar pero que sin

embargo ocurren.

Pienso que general-

mente en este mundo

se va a por el poder.

Charo Olivares 
36 años. Cuidadora de ancianos

Ayegui
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Para 116 alumnos del IES Tierra
Estella se ha acabado este año
una etapa de su vida. Ya han

culminados los estudios de Bachille-
rato y el instituto forma parte de su
pasado. La universidad marcará la si-
guiente etapa para la mayoría.

Por primera vez este año, el Instituto
tomó la iniciativa de organizar una cere-
monia de despedida. Si bien, el curso pa-
sado, tan sólo los cinco estudiantes de
matrícula de honor estuvieron presentes
en un pequeño acto para recoger sus di-
plomas, en esta ocasión y como prece-
dente para los próximos cursos, todos los
estudiantes recibieron su orla en una re-
cepción a la que acudió también gran
número de sus profesores.

Los alumnos se reunieron en el salón
de actos, donde desfilando, uno por uno
para recoger su orla de manos de la jefa
de estudios, Coro Lucea. Mientras tanto, a
jefa de estudios de Bachillerato, Ásun Au-
sejo, se encargaba de nombrar a los jóve-
nes uno por uno. Entre ellos se encontra-
ban los cuatro mejores expedientes aca-
démicos de esta promoción. En esta oca-

sión todas chicas. Amaya Busto Améz-
queta, Ester Ochoa Pérez, Irantzu Ros
Chasco y Lucía Sánchez Martínez recibie-
ron sus diplomas de matrícula de honor
y un cheque de 30 euros.

El director del centro, Pedro Antona,
dedicó unas palabras a los alumnos que
se iban.“Algunos de vosotros, los que ve-
nís de la Ikastola, lleváis sólo dos años
con nosotros; otros, toda la vida. Para mu-
chos éste será el momento más agrada-
ble porque os vais. A todos os doy mi re-
conocimiento y felicitaciones. Personal-
mente os he dado clase y guardo un
gran recuerdo y experiencia de haber
trabajado con vosotros”, dijo Antona.

Un fin y un comienzo
E D U C A C I Ó N

El IES Tierra Estella despidió a los 116 alumnos de la última promoción 

y entregó cuatro matrículas de honor a los mejores

expedientes académicos del curso
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Los mejores expedientes
LUCÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ,

17 años. Lerín.

Bachillerato Científico 

Mixto,

Línea castellano.

Lucía Sánchez asegura que

guardará siempre un buen re-

cuerdo de su paso por el insti-

tuto. La joven, que va a estu-

diar Medicina en la Universi-

dad de Navarra, asegura que

la Selec tividad no fue tan

dura como pensaba. “Después

de todo el curso, no pasé tan-

tos nervios. He estudiado mu-

cho pero también he sacado

tiempo para salir”.

IRANTZU ROS CHASCO.

18 años. Estella.

Bachillerato de Ciencias 

e Ingenierías.

Línea castellano.

Su deseo es estudiar Arqui-

tectura en la Universidad de

Navarra, donde ya hizo el exa-

men previo de entrada. Iran-

tzu Ros, que estudió hasta

cuarto de la ESO en el Puy,

asegura que sus dos años en

el instituto han sido muy po-

sitivos. La cuarta compañera

con matrícula de honor, Ester

Ochoa Pérez, no estuvo pre-

sente en la celebración.

AMAIA BUSTO AMÉZQUETA,

17 años. Estella.

Bachillerato de Ciencias

e Ingenierías.

Línea euskera.

Amaia Busto va a vivir el

próximo curso en Pamplona ya

que su intención es estudiar

LADE en la Universidad Pública

de Navarra. Está tranquila por-

que sabe que con aprobar Se-

lectividad, entra. “El principal

freno que tengo es que aquí en

el instituto ya conozco a la

gente y el funcionamiento de

las cosas y en la universidad

no. Supone empezar de nuevo”

Lucía, Irantzu y Amaia, los tres mejores expedientes del IES Tierra Estella.

BREVES

El barrio de San Pedro 
en fiestas

Las fiestas de

San Pedro, que

se celebran el fin

de semana del 7

al 29 de junio,

comienzan con

un concierto de

‘canciones y con-

fesiones’ de la

mano de Javier

Arrillaga en el patio de la casa de cultura a

las ocho de la tarde.

El sábado por la tarde se homenajeará a

los mayores y, después, chocolatada popular.

A las ocho se celebrará una misa mayor en

la iglesia de San Pedro y a la salida le tocará

el turno a la chistorrada. A las diez se pren-

derá la hoguera y a media noche comenzará

una verbena popular con música disco. Ya el

domingo, tras las auroras y las dianas, a las

9:00h se oficiará misa en la parroquia de San

Pedro, cantada por los auroros y orquestada

por la rondalla María Inmaculada. A conti-

nuación, los vecinos disfrutarán del desayu-

no popular.

A las doce, misa mayor. Al salir, el concier-

to de la banda de música. A las dos y cuarto,

otra chistorrada popular. Por la tarde, les lle-

gará el turno a los más pequeños con jue-

gos en la plaza de San Martín. A las 18.30

horas podrán hacer una parada para meren-

dar chocolate. Dos horas más tarde, chisto-

rra. A las nueve se homenajeará al grupo de

baile ‘Ibai Ega’por el centenario de la danza

estellesa. Para terminar las fiestas, a las diez

de la noche, torico de fuego.
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Las estellesas María Val (cole-
gio de El Puy) Amaia Esquide
(IES Tierra Estella) y Leire Erro

(IES Tierra Estella, línea Euskera)
de 18 años o a punto de cumplir-
los, están de enhorabuena al igual
que todos sus compañeros que
aprobaron selectividad. Las prue-
bas realizadas en Pamplona entre
los días 11 y 13 de junio convoca-
ron a casi 120 alumnos matricula-
dos en los centros estelleses.

El Colegio Nuestra Señora del Puy pre-
sentó a 35 estudiantes, de los que el
94,20% pasaron las pruebas. El IES Tierra
Estella, en su rama de castellano presen-
tó a 60 jóvenes con un índice de aproba-
dos del 88,30%. En la modalidad de eus-
kera, de los 19 que acudieron a los exá-
menes aprobaron 18, es decir el 94%.

El calor del mes de junio unido a una
avería en el aire acondicionado hicieron
sudar la gota gorda a los alumnos que se
presentaron a las pruebas. Sin embargo,
ni el bochorno ni los nervios traicionaron

a María Val, a Amaia Esquide ni a Leire
Erro. Las tres pasaron los exámenes con
holgura.

El futuro más inmediato de estas tres
chicas como de todos sus compañeros
pasa por el papeleo, la búsqueda de uni-
versidad y de alojamiento y, sobretodo,
disfrutar del tan merecido verano.

Ya pasaron 
los nervios

S E L E C T I V I D A D

Los estudiantes tienen que decidir su futuro en los próximos días

La biblioteca se convirtió para muchos alumnos 

en un segundo hogar.

BREVES

ELA gana
las elecciones sindicales
en Estella

En las elecciones al Comité celebradas

el día 10 de junio entre los funcionarios del

Ayuntamiento, el sindicato ELA obtuvo la

mayoría absoluta con treinta votos, lo que

le otorga 4 delegados, aunque el total

asciende a cinco porque el delegado elegi-

do por el personal laboral también perte-

nece a dicho sindicato. UGT obtuvo dieci-

nueve  votos, que se corresponden con

dos delegados y CC.OO., con once votos,

obtiene un representante. El anterior comi-

té estaba compuesto por cinco miembros

de ELA, dos de UGT y uno de AFAPNA.

Aprender el Baile 
de la Era

El Grupo de danzas Larraiza-Dantzari

Taldea va a impartir el cursillo del Baile de

la Era del 2 al 28 de julio, los lunes y miér-

coles de 9 a 10 de la noche en el patio de

la Ikastola. Organiza Larraiza Dantzari

Taldea con la colaboración de Lizarra

Ikastola.
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Para preparar los exámenes María Val

acudió a la biblioteca pública y a las cla-

ses de apoyo que ofertaba el colegio. El

itinerario que eligió fue letras y se exa-

minó de dos ramas: social y social-huma-

nístico para, de esta manera, tener dos

notas.

El examen más sencillo según María

fue historia “porque cayó lo que pensába-

mos que nos iban a preguntar”. El más

complicado, el de inglés.

Durante los días previos reconoce que

estuvo un poco más seria que de costum-

bre por los nervios. Su futuro lo tiene cla-

ro: quiere estudiar Pedagogía o Psicología

en Salamanca, lugar donde se alojará en

una residencia de estudiantes.

Este verano lo está aprovechando para

sacarse el carnet de conducir.

MARÍA VAL
Pedagogía o psicología 

Amaia Esquide estudió en el IES Tierra

Estella y pasó bastantes nervios a la hora

de recoger las notas. “Aunque sabía que

iba a aprobar necesitaba tener buena me-

dia porque mi vocación es estudiar Medici-

na y la nota de corte es muy alta”. Después

de pasar la selectividad destaca que no es

tan complicado como les dicen en el cole-

gio ya que “te machacan mucho y te meten

miedo”.

Estudiará en Zaragoza e irá a una resi-

dencia en la que haya más estudiantes. La

carrera no le asusta porque, aunque sabe

que es muy larga, cuenta con la experien-

cia de varios médicos que la han tranquili-

zado al asegurarle que si estudia, aproba-

rá.

El verano lo dedicará a disfrutar en las

fiestas de los pueblos, San Fermín y fiestas

de Estella.

AMAIA ESQUIDE
Medicina

Leire Erro cursó el bachiller por ciencias de

la salud. En su opinión, el examen más com-

plicado fue el de matemáticas porque aun-

que ha aprobado, lo ha tenido todo el año co-

leando. Por el contrario, el más sencillo fue el

de  biología. “Nos hicieron un examen global

en el colegio y para cuando llegó selectividad

ya lo tenía estudiado”. Antes de selectividad

se organizaba alternando las asignaturas: las

de memorizar como historia, por la mañana, y

las más prácticas, como matemáticas o quí-

mica, las reservaba para las tardes.

La joven no tiene dudas acerca de lo que

le quiere estudiar: Fisioterapia. Sin embargo,

el lugar todavía no lo tiene claro. A ella le en-

cantaría hacerlo en Barcelona pero su madre

prefiere que estudie un poco más cerca.

Este verano, al igual que María, Leire Erro

intentará sacarse el carné de conducir y se

irá de vacaciones.

LEIRE ERRO
Fisioterapia
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El autobús se introdujo en la
barriga del ferry que habría
de transportarnos desde Java

hasta Bali, apenas unos kilómetros
de mar que separaban dos islas, y
casi dos mundos.

El mar estaba muy calmado y el gran
tonelaje del barco hacía que apenas per-
cibiéramos el vaivén de las corrientes y las
olas. Se ponía el sol en el oeste, en el océ-
ano Índico y tras doce horas de autobús
solo pensábamos en una cama, lo más
fresca posible, y en algo de comer. Eso se-
ría en Sanur, una de las zonas turísticas de
la isla, cercana a la capital, Denpasar.

La inflación había provocado que la
vida para el turista fuera mucho más ba-
rata de lo habitual, y con el mismo presu-
puesto podías aumentar la calidad de su
alojamiento así como la periodicidad de
las comidas.

La vida en esa parte de la isla se cen-
traba en los turistas, principalmente aus-
tralianos, pero también europeos. Los
pocos españoles que se acercan, o acer-
caban hasta esta parte del mundo lo ha-
cían en su luna de miel, y principalmente
a la parte más al sur de la isla. Restauran-
tes, piscinas, playas vigiladas, bares, todo
un universo para el turista con mayúscu-
las que sólo busca diversión y hedonis-
mo durante sus vacaciones.

LOS HUERTOS 
DE NUSA LEMBOGAN

A escasos 10 kilómetros de Sanur se
encuentra un grupito de islas en las que
el turismo es más escaso y apenas lle-
gan algunos surferos y submarinistas
saliendo de la aglomeración de Bali. Lle-
gamos en un cascarón a motor y pasa-
mos tres días en la pequeña isla de
Nusa Lembogan. Manglares, campos de
algas que cultivan sus habitantes y que
luego sirven para la industria cosméti-
ca, peleas de gallos, y una comida no
muy sana que nos provocó ciertos de-
sarreglos intestinales.

A pesar del concepto que tenemos de
Bali como el de un paraíso de sol y playa,
estas últimas no son muy buenas para el
baño. Llenas de corales, algas y rocas, la
arena negra volcánica de las mismas es
bastante escasa y el arrecife hace que los
baños sin calzado sean peligrosos.

En una de las pequeñas poblaciones de
Nusa Lembogan fuimos testigos de una

Fin de trayecto en Bali
Nuestro viajero concluye un periplo que tuvo su primer destino 

en Moscú y ha finalizado en Kuta (Bali)
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pelea de gallos. Se trata de una de las afi-
ciones más extendidas por todo el país. Los
animales, de multicolor plumaje y larguísi-
mas patas, luchan hasta morir. En cualquier
lugar se forma un corro de hombres que
empiezan a intercambiar billetes. Los ani-
males son armados con una cuchilla de
unos ocho centímetros, acabada en punta,
como una pequeña navaja. Los gritos de
los animales se confunden con los de los
apostantes y los dueños de los bichos.
Poco importa quien gane, ya que el que lo
hace acaba con heridas tan graves que, o
muere al poco tiempo o es sacrificado.

MONOS Y DIOSES EN UBUD
Ubud es una localidad situada en el in-

terior de Bali. Entre campos de arroz y
una vegetación exuberante, muestra a la
Bali cultural, la de las representaciones
hindúes tradicionales (pues en la isla se
practica esta religión), las artesanías de
los pareos o batik, especie de faldas que
llevan tanto hombres como mujeres, la
pintura, las máscaras, las joyas... y los bue-
nos restaurantes.

En uno de estos museos descubrimos
la figura de Antonio Blanco, un español
que llegó a esta parte del mundo a me-
diados del siglo pasado y se estableció.
Dedicó su vida a la pintura con un estilo
daliniano, y en la actualidad se conserva
su casa y obra.

Los monos, animales sagrados para los
hindúes, campan a sus anchas en diver-
sas partes de la isla. Ubud acoge uno de
estos parques en los que los peligrosos
animales hostigan a los visitantes en
busca de comida y no dudan en morder
o en robar los bolsos de los turistas.

En otro de los museos de la ciudad des-
cubrimos un “interesante” y cachondo li-
bro de visitas. En él los turistas de las más
variadas nacionalidades dejaban escritas
sus reflexiones sobre los cuadros y otros
elementos de la muestra. A todas las na-
cionalidades sin excepción les parecía, en
inglés, un lugar agradable, entrañable,
magnifico o tal vez único. Los españoles
utilizaban, en español, aquellos libros con
otra utilidad, como libro de quejas hacien-
do notar las altas temperaturas y hume-
dades del país, como tablón de anuncios
dejando sus direcciones en las isla por si
alguien quería llamarles, como diario de
avisos para la pareja equis recordándoles
que podían quedar esa noche para echar
unas cervezas o simplemente para mani-
festar su desilusión porque “los tiempos
han cambiado, me gustaba más la moda
local antigua”, haciendo referencia a que

en décadas pasadas, como mostraban los
cuadros del museo, las mujeres de Bali no
cubrían sus pechos.

FIN DE AVENTURA 
EN KUTA BEACH

Nuestros últimos días fueron de repo-
so y descanso en Kuta Beach. Se trata de
la zona de un desarrollo turístico más sal-
vaje y poco organizado. Miles de chirin-
guitos de todo tipo ofrecen todos los ser-
vicios necesarios, diversiones y aloja-
mientos a precios económicos. Los aus-
tralianos campan a sus anchas, y los occi-
dentales en general, que han implantado
en medio de Asia este engendro urbanís-
tico y humano que, a pesar de todo, tiene
su encanto.

Regreso antes de tiempo
Aquellos últimos días de

septiembre de 2002 finalizó

mi proyecto de vuelta al mun-

do. En mi mochila quedaban

todavía billetes que nombra-

ban geografías increíbles: Aus-

tralia, Nueva Zelanda, Isla de

Pascua... Pero física y mental-

mente me encontraba cansa-

do. Había sido una bonita ex-

periencia iniciada en Moscú y

que habría de acabar en Kuta,

Bali. Afortunadamente el re-

cuerdo que me quedó fue el de

un increíble atardecer desde la

terminal de Denpasar, rumbo

ya a casa, pocos días antes de

que explotaran varias bombas

y causaran la muerte de 200

personas.

El resto del trayecto... queda-

ba todavía en la imaginación, y

en el sentimiento. Sin duda esos

y otros territorios nos aguardan

a todos los curiosos, inquietos e

inconformistas en el futuro de

nuestros días.
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Con diferentes instrumentos,
70 de los 230 alumnos ma-
triculados en la escuela de

música Julián Romano participa-
ron el día 13 en el concierto fin
de curso en los cines Los Llanos.
Se trataba de la segunda vez que
el centro de ocio acogía esta acti-
vidad, dado el escaso aforo del
conservatorio donde se celebra-
ron las ediciones anteriores.

Los alumnos, con edades comprendi-
das entre los 8 y los 17 años, mostraron
sus progresos ante los ojos y los oídos
de sus compañeros, amigos, padres y
demás familiares. Finalizado el curso
2002-2003, la inscripción para los alum-
nos del centro ya está abierta y los nue-
vos podrán hacerlo durante los diez
primeros días de septiembre.

Un grupo de alumnos abrió el festi-
val a ritmo de percusión con la partitu-
ra ‘Rondó’, del autor C. Sales; continuó el
de saxofones con ‘Eurovisión’ de Char-
pentier; ‘El rey León’, de E. John, se inter-
pretó con clarinete, guitarra eléctrica,
percusión y piano; con gaita y piano los

alumnos tocaron ‘Happy we’, de G.F. Ha-
endel; con acordeón, Radetzky Marsch,
de J. Strauss.

Acto seguido, le llegó el turno al coro
del primer ciclo que cantó una recopi-
lación de melodías populares acompa-
ñados al piano por Sergio Echauri,
quien a continuación interpretó en so-
litario la partitura de L.V. Beethoven
‘Nel cor piú non mi sento’. Con txistu,
acordeón y voz, varios alumnos se en-
frentaron a la pieza de Xuberoa ‘Maitia
nun zira’, para seguir después el clarine-
te de Miren Solchaga, Omayra Arana y
Mariola Urabayen con ‘Where it´s at’,
canción anónima.

De nuevo con sonido de saxofón,
Ana Echeverría tocó la pieza número

11 de C. Franck, acompañada al piano
por el profesor J.I. Arbeloa. La guitarra
de Amaia Areta desgranó las notas de
‘Pequeña Suite’ de G. Sanz; el acordeón
de Guillermo Napal hizo lo propio con
la obra ‘Gallito’, de S. Lope. En grupo
instrumental los alumnos presentaron
‘Dixieland Blues’, de J. Menz; el concier-
to en Sol Mayor de O. Rieding fue inter-
pretado por Elsa Alonso y el profesor
J.I. Arbeloa. También al piano actuó Ai-
nara Mosén con la ‘Pastoral’ de J. Rodri-
go. La trompeta de Urko Peral, acom-
pañada por el piano, hizo sonar ‘An-
dante et Allegro’ de J. Guy Ropantz. La
última interpretación, con gaita y per-
cusión, fue de la pieza de Haendel ‘Fue-
gos artificiales.

Notas de despedida
M Ú S I C A

Los alumnos de la escuela Julián Romano finalizaron el curso 

con un festival en los cines Los Llanos

Un grupo de alumnos entonan una canción durante el concierto fin de curso en los cines Los Llanos.

HOTEL
YERR



[ CALLE MAYOR 265 • 19 •  ESTELLA 26/06/2003 ]

Los días calurosos de este
mes de junio han invitado al
baño, y la poza del Agua Sa-

lada ha estado muy visitada en
estas jornadas. Así, los habituales
bañistas, colectivo que siempre
se ha encargado de mantener el
enclave, se desplazaron el pasado
miércoles 18 de junio para lim-
piar el lugar con cepillos, escobas,
cubos y lejías.

Su preocupación por este lugar les ha
llevado durante todos estos años a lim-
piar la piscina y mantener el lugar en
unas condiciones saludables. Este afán es
el que les lleva a pedir al ayuntamiento
colaboración para mantener el lugar, y
actualizar la situación del Agua Salada
(Como explicamos en nº264 de Calle Ma-
yor la Confederación Hidrográfica del
Ebro dictamina que el manantial del
Agua Salada no pertenece a nadie).

“Hay que dar un voto de confianza a
la nueva corporación, los  bañistas que-
remos hablar con ellos para que cursen
los papeles necesarios para actualizar
la situación de la poza, y reparar, por
ejemplo, sus fugas”, indicaron desde
este colectivo. Para ellos, no debe supo-
ner ningún problema para el Ayunta-
miento “porque nosotros no nos nega-
mos a seguir cuidando de este lugar”,
indicaron.

Cepillo en mano
M E D I O  A M B I E N T E

Los bañistas del Agua Salada pasaron una jornada limpiando 

el rincón estellés

Como muestran las tres fotografías, la labor fue dura y requirió la utilización de varios cubos y cepillos 

para limpiar el fondo de la piscina.
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El viernes pasado el ángel de
Aralar visitó la ciudad si-
guiendo con la tradición. El

ángel fue recibido en la puerta del
ayuntamiento por la alcaldesa de
Estella, María José Fernández; Ri-
cardo Gómez de Segura (PNV) y
Iosu Ganuza (jefe de la policía mu-
nicipal) quienes dieron la bienve-
nida e invitaron al ángel a entrar al
consistorio.

En el Ayuntamiento, el arcángel apro-
vechó la ocasión para saludar “con el co-
razón” a todos los estellicas, a la vez que
hizo un llamamiento a la paz. Por su par-
te, la alcaldesa recordó que Estella es un
pueblo de tradiciones y que, antigua-
mente, la llegada del ángel se hacía para
traer agua a los campos. En esta ocasión,
María José Fernández le pidió que trajera
vientos para que se lleven las tormentas
y traiga aires nuevos a la ciudad del Ega.
Tras las palabras de la alcaldesa, los pre-
sentes en el salón de plenos, cantaron el

El ángel de Aralar 
visitó Estella

T R A D I C I O N E S

La recién estrenada alcaldesa, María José Fernández,

salió a recibir al arcángel

El ángel, acompañado de la alcaldesa María José

Fernández, a la salida del edificio consistorial.

BREVES

Cierre de los 
conciertos en el patio

Javier Arrillaga cierra los conciertos

en el patio, que se han desarrollado los

viernes del mes de junio en la casa de

cultura Fray Diego a las 20,00 horas. Este

ciclo musical comenzó el pasado 6 de

junio con el ‘Quinteto Clásico de

Pamplona’ que basó su repertorio en las

‘Compositoras del siglo XXI’.

En este enclave tan especial de

Estella han actuado también: el dúo ‘Lee

Wolfe & Ángel Ruiz’ con música country,

jazz y blues (el 13 de junio); y la cantau-

tora Adriana Olmedo, ganadora del cer-

tamen ‘Encuentros’ del Gobierno de

Navarra en la edición del año pasado.
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‘Mikel, Mikel’ en euskera y castellano para
pedir protección al arcángel Miguel.

Al salir del ayuntamiento una gran co-
mitiva formada por danzaris, gaiteros, la
banda de música, los maceros y timbale-
ros y los txistularis acompañaron al ángel
hasta la iglesia de San Juan dónde el pá-
rroco Vitorio Biurrun ofició la ceremonia.

El padre capuchino que en esta oca-
sión vino a Estella, después de visitar
Huarte Arakil, fue Juan Bautista Lúquin
Urabayen, sucesor del fallecido Inocencio
Ayerbe. Juan Bautista Lúquin vino a Este-
lla por primera vez en 1.990 y, desde en-
tonces, ha acudido todos los años por es-
tas fechas.

Antes de la visita al ayuntamiento es-
tellés el ángel hizo una parada en el con-
vento de las Clarisas, en Capuchinos, en
la residencia de San Jerónimo y también

en la de Santo Domingo. El paso del án-
gel por tierras navarras comienza en
marzo y recorre unos 300 pueblos de la
Comunidad foral. Estella fue el escenario
de la última etapa.

Varios miembros del nuevo Ayuntamiento 

recibieron al ángel.

BREVES

El pasado viernes 13 de junio, en el con-

servatorio de música, el grupo de Teatro

Blanca Cañas, puso en escena una hilarante

comedia del cineasta Woody Allen titulada

‘¿Dios?’. Este espectáculo es el resultado del

‘Cursillo de Iniciación al Teatro’ organizado

por la Asamblea de Mujeres y apoyado por

la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento

de Estella-Lizarra.

En esta obra, ‘¿Dios?’, el autor de teatro,

director de cine y actor Woody Allen (Nueva

York, 1935) arremete contra la cultura; y nos

encontramos como un buen número de

reflexiones sobre los temas que obsesionan

al autor (la muerte, Dios (o su carencia), las

mujeres (o su carencia), los intelectuales, las

artes...)

El reparto
La ficha técnica de la puesta en escena de

la obra, que se estreno el pasado 13 de junio,

es la siguiente:

Diabetes / Fidipides - Marian Echalar

Hepatitis - Olga Vicente

Doris Levine - Nuria Navarro

Triquinosis / Guardia - Alicia Sánchez

Apuntador - Patricia Aragones

Colitis / Mujer / Wendy Parcas - Juli

Jimeno

Hombre / Blanche Dubois - Loren Santos

Lorenza Miller / Rey - Mertxe Calanda

Chica del Coro - Mª Puy García

Amo / Jenny Parcas - Mª Jesús San Martín

Mujer apuñalada - Viki Pérez de Pipaón

Médico / Repartidor - Mª Nieves Michel

‘¿Dios?’
El grupo de Teatro Blanca Cañas 
puso en escena una obra del cineasta
Woody Allen

La comitiva durante su entrada a la plaza de los Fueros, momentos antes de al misa en San Juan.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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La bienal de artes plásticas
que desde 1999 se realiza
entre las hermanadas ciuda-

des de Saint Jean de Pied de Port
y Estella se celebró en esta oca-
sión durante el fin de semana del
7 al 8 de junio. Las obras se exhi-
bieron en los diversos comercios
y lugares públicos de la ciudad
francesa. La iniciativa estuvo a
punto desarrollarse en Estella du-
rante el 2000; sin embargo, im-
previstos hicieron que se aplaza-
ra hasta el 2002.

Como en años anteriores aumentó el
número de artistas que solicitaron expo-
ner sus lienzos en la bienal. Jesús Mari
Bea explicó que, sin embargo, cada vez
hay más criba. “Al ser ciudades tan pe-

queñas, se opta por la calidad en
lugar de la cantidad”. Este

año, de la merindad
acudieron los

estelleses Gui-
llermo Martí-

nez Moliner, Ma-
ría Inés Urra Pago-

la, y Jesús Mari Bea
Serrano. Asimismo,

desde otro punto de
Navarra, en concreto

Murchante, se presentó
Marisol Marín Jarauta. Los

asistentes fueron seleccio-
nados por un jurado interna-

cional, previa entrega de un
dossier con su obra.
La bienal, que en la edición an-

terior se pudo disfrutar en Estella, contó
con un total de 31 autores de todas las
disciplinas artísticas: pintura, escultura y
fotografía, entre otras.

Según el responsable de la exposición,
Abo, el objetivo de la bienal ha sido “la li-
bertad del espíritu expresada en las for-
mas y los colores”.

LOS ARTISTAS

María Inés Urra Pagola, vecina de Abe-
rin de la Solana, practica sobre todo la
pintura. Ha participado en muestras en
numerosas ocasiones y ha sido seleccio-
nada en otras muchas. En Francia pudie-
ron disfrutar con sus dos trabajos ‘Ecus’ y
‘Torso’. Jesús Mari Bea, de 48 años, vecino
de Sesma y profesor titular del aula de

pintura de Almudi del Ayuntamiento de
Estella, ha recibido varios premios nacio-
nales y uno internacional y ha expuesto
en más de 200 ocasiones. Este año a la
bienal llevó dos obras denominadas ‘Dual’.

El estellés Guillermo Martínez Moliner,
de 56 años, se mueve dentro de la figura-
ción entre el impresionismo y el expre-
sionismo. Ha expuesto en España y en el
extranjero y publica en varios medios.
Asimismo, es miembro de varias asocia-
ciones de artistas. Este año el público
francés pudo disfrutar de los cuadros
‘Sierra de Urbasa’ y ‘Selva de Oza’.

La bienal otra vez 
en marcha

A R T E S  P L Á S T I C A S

Tres vecinos de Tierra Estella expusieron en Saint Jean de Pied de Port

Jesús Mari Bea posa junto a dos de sus obras.





La semana pasada diversos es-
tablecimiento de nuestra ciu-
dad deleitaron los paladares

con la XVII Semana de Degusta-
ción de Especialidades Gastronó-
micas. Los pinchos fueron de lo
más variados. Se presentaron des-
de pimientos del piquillo, hasta
chuletas vegetarianas pasando
por espárragos rellenos, mousse
de Roquefort, tartaletas, estofado
de ciervo y un largo etcétera que
hicieron de la necesidad de comer
un placer gastronómico.

La iniciativa fue organizada por la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella y participaron La Mo-
derna, Bar Restaurante Richard, Katxetas,
Bar Pigor, Rochas, Izarra, el Siglo, Amaya,
Kopa´s, The Corner, Astarriaga y Cafetería
Monjardín.

El precio de la degustación ascendía a
3 euros por los tres pinchos que cada bar
seleccionó para sus clientes.
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Doce paradas 
gastronómicas

S E M A N A  D E L  P I N C H O

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella fue la

encargada de organizar esta iniciativa que cumplió su XVII edición

Los pinchos de uno de los bares participantes. Se ofrecían tres pinchos por un precio de tres euros.
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Bar la Moderna         
• ‘Frito de piquillo de Lodosa’.

• ‘Champis sorpresa’.

• ‘Estofado de ciervo al Oporto’.

Bar Restaurante Richard

• ‘Obleas rellenas de pisto sobre 

salsa de pimientos del piquillo’.

• ‘Virutas de sepia con verduras 

confitadas y vinagreta 

de aceitunas negras’.

• ‘Solomillo de cerdo en salsa 

agridulce con láminas 

de manzanas asada’.

Bar Restaurante Katxetas

• ‘Virutas de verduras en camo de 

berenjena’.

• ‘Crema de aguacate al aroma 

de roquefort’.

• ‘Tosta de aceite de oliva virgen 

con pimiento de piquillo 

de Lodosa’.

Bar Pigor

• ‘Chuletas vegetarianas 

con virutas de jamón ibérico’.

• ‘Pimientos verdes hinchados de 

delicias del mar con salsa 

de piquillo rojo’.

• ‘Lechuga rellena de mousse 

de atún’.

Bar Restaurante Rochas

• ‘Torrija de pan cabezón 

con tomate al romero y fuet’.

• ‘Croqueta de rape en pijama de 

verduritas crujientes’.

• ‘Charlota de calabacín y bacalao 

sobre tulipa con espuma de trufa’.

Bar Restaurante Izarra

• ‘Lasaña de foie de pato con su 

cremita’.

• ‘Guacamole y patata al ajo 

diente con langostinos’.

• ‘Tomates verdes fritos 

con carrilleras al bacalao’.

Bar el Siglo

• ‘Ensalada tropical’.

• ‘Crep de setas’.

• ‘Frito con gambas’

Bar Amaya

• ‘Bolsitas de crep con relleno 

de gambas’.

•  ‘Delicias de habas

txikis al estilo 

mediterráneo’.

• ‘Bola 

especial 

rellena 

de guijuelo 

y queso’.

Bar Kopa´s

• ‘Espárrago relleno’.

• ‘Revuelto de morcilla 

con virutas de jamón’.

• ‘Pimiento verde relleno 

de bonito al vinagre de Módena’.

The Corner

• ‘Revuelto de berenjena 

con jamón’.

• ‘Espárrago frito con jamón 

de york’.

• ‘Crema de yogurt con pasas’.

Bar Restaurante Astarriaga

• ‘Mousse de roquefort sobre 

lámina de membrillo y nueces’.

• ‘Brocheta de hongos y block 

de oca al Oporto y sal maldon’.

• ‘Piquillo relleno de crema de 

espárragos y gambas 

con su salsita’.

Cafetería Monjardín

• ‘Tartaleta de criolla al queso 

fundido’.

• ‘Sandwich de la huerta navarra 

al temple’

• Pimiento del piquillo relleno de 

calamar en salsa negra’.

Los bares y sus pinchos
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El calor invita 
a un buen chapuzón

El verano es sinónimo de calor y la mejor for-
ma de combatirlo es la piscina y si no que se lo

pregunten a todos los bañistas que disfrutan
estos días de los primeros chapuzones. En Este-

lla y Tierra Estella los niños que están de vaca-
ciones y los más afortunados se pueden acercar

a las diferentes piscinas de la merindad en las
que se ofertan variados servicios.

Así, en Estella las piscinas de Obeki abrieron
el sábado 14, al igual que las de  Villatuerta e

Irache. No obstante, las piscinas del Agua Salada
retrasaron su apertura hasta el sábado 

21 de junio. Queda por delante 
un largo verano por disfrutar.

LA IMAGEN

99
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Kay, una setter de 5 años, no
sabe de flirteos. Jamás ha pa-
seado con ningún perro, pero

su instinto maternal le ha hecho vi-
vir los días más bonitos de su vida.
Kay se quedó embarazada psicoló-
gicamente, quizá por envidia, cuan-
do sus compañeras las gatas Eiur de
6 años, Nesca y Michi de 4, parieron
entre las tres a 14 ‘gatitos’ en Arró-
niz. Kay se enterneció tanto que co-
menzó a dar leche. Gracias a los cui-
dados y a la manutención de la pe-
rra, los ‘mininos’ corretean fuertes
por la bajera de sus dueños, los es-
telleses Carmelo Ayúcar Ros y Ester
Berruete Pascual.

La leche de las gatas no hubiera sido
suficiente para los catorce retoños, así
que la intención desinteresada de la pe-
rra negra a machas grises vino como caí-
da del cielo. La decisión de amamantar-
los fue totalmente suya, ya que sus due-
ños jamás la indujeron a ello. Un día, Car-
melo Ayúcar halló a Kay recostada con
los gatitos chupando su leche. Según
cuenta, la setter se acercó hasta la gata y
tomando a los pequeños por la piel del
cuello se los llevó sin ninguna oposición
y les dio de mamar.

Esta actitud tan natural en la perra no
se despertó en cambio en su otra com-
pañera, su hermana setter, Belcha. Belcha

El instinto maternal
no entiende de razas

A N I M A L E S

Una perra Setter amamanta en Arróniz a catorce ‘gatitos’

como si fuera su verdadera madre

Kay con uno de los gatitos acurrucado entre sus patas.
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no se lleva mal con los gatos de la casa,
pero se muestra indiferente. A veces, los
‘mininos’ se confunden y, en lugar de
acurrucarse entre las patas y el pecho de
Kay, se acercan a Belcha. Belcha los re-
chaza sin contemplaciones. Parece no
entender el cariño que Kay profesa a la
simpática cuadrilla de gatitos.

SÓLO GATITOS

Pero lo más curioso de esta historia en-
tre perros y gatos es que Kay sólo recono-
ce a los que no son de su especie. El ca-
chorro de un vecino de Arróniz, donde los
estelleses tienen a sus animales, se puso
enfermo y se lo llevó a Carmelo y a Ester
para que Kay lo cuidara y le amamantara.
“Cual fue nuestra sorpresa cuando ella se
resistió y no dejaba que se lo acercáramos.
Incluso, cesó de dar leche. Nos daba mu-
cha pena el cachorrito porque pasaba mu-
cho frío y se iba a morir. El dueño se lo
tuvo que llevar. Libre de él, Kay comenzó a
dar leche de nuevo y a proteger a los gati-
tos”, cuenta Carmelo Ayúcar.

Tanto para él como para su esposa Ester,
el embarazo psicológico de la perra y el
triple parto de sus gatas también ha sido
una experiencia inolvidable. Aseguran ha-

ber pasado horas muertas mirando a la
crecida familia de cánidos y felinos.“El día
que parió una de las gatas estuvimos pre-
sentes mi marido y yo. Otra de las gatas se
preocupaba por limpiar a los gatitos, chu-
pándolos. Cuando a los días parió la otra
gata, se invirtieron los papeles. Teníamos
que haberlo grabado en vídeo”, dice Ester
Berruete.

Ahora los gatitos tienen dos meses,
corretean y no paran de jugar con todo
lo que encuentran a la bajera. Ya son
más autosuficientes y no se alimentan

exclusivamente de leche. Todos han en-
contrado nuevo dueño gracias al esfuer-
zo de sus amos. A la espera de que los
recojan, estos días sólo corretean por la
bajera ‘Patas largas’, llamado literalmente
así por sus patas largas y su inquietud;
‘Rasputín’, que es el más pequeño de to-
dos, ‘Jessica’, ‘Joseba’, ‘Suriñe’ y ‘Martina’.
“Sabemos que Kay los va a echar de me-
nos porque los quiere mucho. Espera-
mos que esta separación sea para la pe-
rra lo menos traumática posible”, dice Es-
ter Berruete.

Carmelo Ayúcar atiende a los mininos. Kay se siente protagonista de la foto.

La perra no deja solos a los felinos. Como si fueran sus propios hijos,

prefiere vigilarlos de cerca para que no les pase nada.
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Los vecinos de Cabredo llevan
nada menos que 400 años ca-
minando hasta Azuelo para

honrar a San Simeón Labrador. La
tradición, que antiguamente con-
taba con la presencia de cientos de
vecinos procedentes de las locali-
dades próximas de Desojo, El Bus-
to, Sansol, Torres del Río, Armañan-
zas, Genevilla, Marañón y Aguilar
de Codés, tan sólo ha reunido du-
rante los últimos años a vecinos de
Cabredo y Azuelo. La romería se
celebró el domingo 22 de junio.

Simeón, natural de Cabredo, vivía en la
población como cualquier otro agricultor,
entregado a sus campos. Un día, sus mulas
lo arrastraron hasta el monasterio San Jor-
ge de Azuelo, convento benedictino, y en
esta localidad decidió quedarse. Antes de
ingresar como monje en el monasterio vi-
vió como eremita en una cueva situada a
600 metros del cenobio. Durante la Edad
Media se levantó en el lugar la ermita de
San Simeón Labrador. Tras su muerte en
1603, los vecinos rescataron los restos de
San  Simeón, los metieron en una urna y lo
pasearon por los campos pidiendo agua.

Desde entonces, la tradición no ha cesa-
do. Todos los años, el domingo previo a
San Juan, se repite el ceremonial; si bien,
hasta el siglo XIX se celebraba el 2 de julio.
El pasado 22, conmemoración de los 400

años de la romería, en lugar de celebrase
la misa en el monasterio como ha sido
siempre, se hizo en la ermita de San Sime-
ón. Ésta fue la principal novedad del pro-
grama. A la salida, se organizó un lunch
para todos los asistentes. También como
uno de los principales cambios este año,
la comida popular, que reunió a 130 per-
sonas, tuvo lugar a cubierto en lugar del
tradicional calderete al aire libre. Estuvie-

ron presentes alcaldes de otras localida-
des de la zona.

REFORMAS EN EL CENTRO
SOCIAL DE CABREDO

El centro social de Cabredo, antiguas es-
cuelas de la localidad, cumplirán en breve
una triple función. El centro de jubilados
seguirá funcionando, pero otras dos de-
pendencias en desuso harán el papel de
biblioteca y de sociedad para la celebra-
ción de cenas y comidas. La biblioteca,
ubicada hasta el momento en el ayunta-
miento, se abrirá durante cuatro meses al
año, coincidiendo con la temporada de ve-
rano. La inauguración de estas obras se re-
alizará previsiblemente durante las fiestas
de la localidad en septiembre. El presu-
puesto total ascendía a 43.000 euros. Asi-
mismo, la localidad de Cabredo está acon-
dicionando los alrededores del embalse
de Sota y recuperando el lavadero de la lo-
calidad. Estos dos últimos proyectos reci-
ben financiación de Teder, la Asociación de
Desarrollo Rural de Tierra Estella.

Cuatro siglos de 
peregrinación a Azuelo

C A B R E D O

La romería en honor de San Simeón Labrador cumplió este año 400 años



INFORMÁTICA e INTERNET

en
INTERNET

ierraT
stellaE

Bueno, pues ya estamos de lleno

inmersos en él. Aunque empe-

zó hace pocos días oficialmen-

te, lo cierto es que este mes de junio ha

sido de los más calurosos desde hace ya

unos cuantos años. Hemos mirado en

Internet a ver qué cosas podemos en-

contrar sobre el verano y el veraneo, y

esto es lo que hemos encontrado, prin-

cipalmente:

• Cursos de verano: de todo tipo de uni-

versidades nacionales y extranjeras

(www.uned.es, www.ucm.es, etc), para

profundizar en el conocimiento de al-

gunos temas concretos.

•  Portales de información general con

secciones lúdicas sobre el verano:

http://www.elmundo.es/mundovera-

no/2003/, www.portalmix.com/verano...

• Páginas con becas y ofertas para ir a

estudiar al extranjero en verano:

www.campus-germany.de/spa-

nish/1.279.html.

• Y, una gran página, en un portal de

ciencia y tecnología: el solsticio, las tra-

diciones de la noche de San Juan, etc

(http://www.dlh.lahora.com.ec/pagi-

nas/ciencia/solsticio.htm).

VERANO
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El valle de las Améscoas cele-
bró la tradicional coloca-
ción del mojón en la muga

del Monte Limitaciones. Los veci-
nos de los once pueblos del valle
conmemoraron por décima oca-
sión los hechos acontecidos en
1412, cuando Carlos III ratificó la
propiedad, uso y disfrute del
monte de Limitaciones a los veci-
nos de Améscoa Alta y Baja. Para
diferenciar los territorios que
pertenecían al Estado de los que
eran propiedad del valle se colo-
có el mojón en la muga del Mon-
te Limitaciones con Ecala.

Los pueblos que participan en esta fies-
ta son los del valle de Améscoas: Larraona,
Aranarache, Eulate, Ecala, San Martín, Go-
llano, Baríndano, Baquedano, Artaza, Urra
y Zudaire. Precisamente, Zudaire ejercerá
de anfitrión en la próxima cita anual. Este
año concluía en Ecala la primera vuelta. Es
decir, todos los pueblos, excepto Urra, por
su escaso número de habitantes, han figu-
rado como sede de la fiesta.

Nuevo mojón
A M É S C O A S

Este año Ecala figuró como localidad anfitriona.

Los vecinos continúan una tradición heredada del siglo XV

El mojón, protagonista de la fiesta 

del valle amescoano.
Son los vecinos quienes se encargan 

de clavar la piedra.
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La actividad reúne características tanto
religiosas como profanas, así la iglesia in-
terviene al bendecir el acto y los Ayunta-
mientos de los pueblos participan. Ecala
diseñó un programa en el que destacaba
el calderete popular, el torico de fuego, la
actuación de un grupo brasileño y verber-
na con un camión disco móvil.

DESDE LAS NUEVE

Los actos comenzaron a las nueve de
la mañana cuando los vecinos del valle
cruzaron la sierra, para colocar el mojón
media hora después. A continuación, y ya

en el colegio de Público de las Amésco-
as, tuvo lugar una misa oficiada por José
Manuel García de Eulate, natural de Ba-
quedano. A mediodía comenzó la mues-
tra y la venta de artesanía. Los visitantes
pudieron adquirir artículos en cuero, ma-
dera y mimbre. Asimismo, varias mujeres
del valle expusieron las manualidades
que han ido elaborando a lo largo del
año.

Para los niños hubo hinchables. A la
una y media el deporte rural fue el prota-
gonista. La comida popular congregó a
casi trescientos vecinos de los quinien-

tos que asistieron a los demás actos. Los
comensales disfrutaron de jamón serra-
no, espárragos, paté, pimientos rellenos,
fritos, merluza, ternera, gosúa y sorbete
de limón.

María José Echauri, vecina de Aranara-
che, fue la vencedora del concurso de pa-
charán, con ocho participantes. El premio
consistió en dos ‘kaikus’ grabados con el
motivo del valle y el año en el que se ce-
lebró el concurso. A las cinco y media se
exhibieron perros de ganado amaestra-
dos por  Fermín Ainzúa. El grupo ‘Gavila-
nes’ amenizó la tarde con una actuación.

Los vecinos madrugaron. A las nueve daba comienzo la ceremonia en Ecala, este año pueblo anfitrión.
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El vino ecológico ‘Quaderna
Vía 2000 Crianza’, de la bode-
ga Quaderna Vía de Igúzqui-

za, fue galardonado con medalla
de oro en el concurso ‘Wines of the
world’ (‘Vinos del mundo’) celebra-
do en la ciudad de Los Ángeles, en
el estado de California. Competían
3.832 vinos en diferentes categorí-
as, procedentes de todas las partes
del mundo. El Quaderna Vía fue
elegido mejor vino tinto ecológico
de entre los 150 presentados con
las mismas características.

Jorge Ripa, uno de los dos socios de
la bodega, viajó hasta California para
asistir a una feria que se organiza todos
los años. Los asistentes tenían la opor-
tunidad de presentar uno de sus vinos a
concurso. Para los hermanos Ripa repre-
senta un honor haber obtenido el pre-
ciado galardón en uno de los concursos
de mayor repercusión en Estados Uni-
dos. “Creemos que este premio nos
puede abrir las puertas del mercado es-
tadounidense. De hecho, tuve la oca-
sión de hacer contactos allí y tenemos
que mandar el primer pedido”, explicó
Jorge Ripa.

Por otro lado, la bodega ultima los

preparativos del que será el primer cen-
tro de interpretación del vino ecológico
en Navarra. Un vídeo de nueve minutos
explica la elaboración del caldo ecológi-
co remontándose desde los inicios de la
viticultura hasta la situación actual en
Tierra Estella. El aula está decorada con
una prensa antigua y con viñas que
muestran la evolución de la planta por
estaciones. Un sistema de iluminación
las enfoca durante el transcurso del vi-
sionado. Asimismo, paneles recogen in-
formación sobre el cultivo ecológico,
con abonos orgánicos y naturales.

Medalla de oro 
en California

Q U A D E R N A  V Í A

La bodega ultima los preparativos del primer centro de interpretación 

de vino ecológico de Navarra

Jorge Ripa posa en el interior de las instalaciones de la bodega Quaderna Vía de Igúzquiza.

Un 75% de exportación
Los hermanos Raúl y Jorge Ripa, de

la bodega Quaderna Vía, se dedican a

la elaboración del vino ecológico desde

el año 1998. Con una producción que

oscila entre los 300.000 y 350.000 kilos

de uva al año, su actividad se centra en

la exportación, fundamentalmente a

Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgi-

ca, Suiza, Suecia y Canadá. De hecho,

entre el 70 y el 75% de la producción

anual cruza la frontera de España.

Con el cultivo de las variedades

tempranillo, merlot, cabernet-sauvig-

non y pinor noir (en fase experimen-

tal) elaboran dos vinos jóvenes y otros

dos de crianza. También comercializan

el orujo, tanto el blanco como el de

hiervas.

En unos días, los hermanos Ripa es-

peran poder mostrar al público el nue-

vo aula de interpretación del vino, pro-

yecto que ha contado con la ayuda

económica del proyecto Leader Plus de

la Unión Europea.

Los hermanos Jorge y Raúl Ripa muestran la botella

ganadora con la medalla
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El científico Pedro Miguel Etxe-
nike (Isaba, 1950) recogió el
14 de junio en la escuela de

música Julián Romano de Estella el
premio Irujo Etxea que esta aso-
ciación convoca desde hace tres
años. De las manos del presidente,
Koldo Biñuales, y del ex rector de
la Universidad del País Vasco, Pello
Salaburu, Etxenike recibió el ‘Sei-
buro’ de madera (‘Seis Merinda-
des’), símbolo del colectivo, y la
medalla de oro con la efigie de
Manuel Irujo Etxea.

El premio, que en ediciones anterio-
res recibieron el historiador José María
Jimeno Jurío y el antropólogo José Ma-
ría Satrústegui (recientemente falleci-
dos) reconoce el compromiso a favor
del euskera y, en este caso, la difusión
en el mundo de la ciencia y de la cultu-
ra. “Recibo el premio con emoción. No
me considero en el nivel de Irujo ni de
los otros galardonados”, dijo Etxenike,
quien envió saludos a los familiares de
Jimeno Jurío y de Satrústegui, presen-
tes en el salón. “Agradezco a quienes
me han dado la oportunidad de decir
lo que pienso y lo que siento”, añadió. El
acto contó con la intervención de la co-
ral Ereintza de Estella. El conjunto ento-
nó las piezas ‘Agur Zaharra’, ‘Goizean

argi hastean’, ‘Hego haizea’, ‘Ilun nabarra’
y ‘Agur jaunak’.

El programa de la celebración comen-
zó a las 12 y media del mediodía en la
plaza de Santiago, donde se congrega-
ron todos los asistentes. En kalejira enfi-
laron hacia la plaza de la Coronación, jun-
to a la escuela de música. Allí, un danzari
bailó un ‘aurresku’ en honor de Etxenike.
Después de la entrega del premio, en la
plaza de Santiago hubo chistorrada. La
fiesta concluyó con una comida en la so-
ciedad ‘ Gurea’.

Premio a la cultura
vasca y a la ciencia

I R U J O  E T X E A

Pedro Miguel Etxenike recibió el ‘seiburu’ y la medalla de oro 

de la asociación estellesa 

Se bailó un “aurresku’ a la entrada del conservatorio.

Etxenike momentos después de recibir la medalla de

oro de la asociación Irujo Etxea.
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SAN JUAN
A pesar de la borrasca que precedió a

la fogata de San Juan, a las 8 de la tarde
del lunes 23 de junio los vecinos de Los
Arcos prendieron fuego a la pila de leña
y cajas. Las brasas no quemaron en vano,
ya que posteriormente se utilizaron para
asar 15 kilos de chistorra que, con más de
40 barras de pan, se repartieron entre el
público asistente.

María José Ancín, presidenta de la aso-
ciación, y el resto de los miembros de la
junta organizadora dispusieron bocadillos,
refresco y vino. La incidencia principal, a
modo anecdótico, derivó del calentamien-
to del suelo donde se asó la chistorra. Las
parrillas, saltaron por el aire, pero las reser-
vas no dejaron a los vecinos sin el lunch.

CORPUS CRISTI
El domingo 22 de junio se celebró la

procesión del Corpus. Para recibir la co-
mitiva, formada por la cruz penitencial,
las banderas de la Adoración, los niños
vestidos con sus trajes de Primera Comu-
nión, la Custodia bajo Palio, la corpora-
ción municipal y el vecindario, las calles

del pueblo se engalanaron con pétalos
de flores y de los balcones colgaban bo-
nitos adornos.

En la Plaza de la Fruta, Calle Mayor y
calle Bajera, se colocaron altares que fue-
ron adorados durante el acto. En ese mo-
mento a los niños que recientemente
han hecho la comunión se arrojaron pé-
talos de rosas desde los balcones. Se tra-
taba del primer acto oficial al que acudió
la nueva Corporación municipal.

CONFIRMACIÓN
El sábado 21 de junio a las ocho de la

tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Ma-
ría de Los Arcos, 28 jóvenes de Los Arcos,

El Busto y Torres del Río, recibieron la Con-
firmación. El acto comenzó con la entrada
de los confirmantes acompañados por los
párrocos que oficiaron la misa, José Mi-
guel Arellano Macua y Serafín Arbizu. Pre-
sidió el acto Pedro José Loitegui, vicario
episcopal de Tierra Estella. La  Iglesia se
llenó de familiares y feligreses que acom-
pañaron a los jóvenes.Los chicos seguidos
por sus padrinos, recibieron la Confirma-
ción de la mano del Vicario Episcopal que
dirigió unas breves palabras a cada uno
de ellos. El organista Daniel Ayúcar Urru-
tia, junto con el coro parroquial, puso la
nota musical.

ANTONIO ÚRIZ

Quincena 
de celebraciones

L O S  A R C O S

Se festejaron la fiesta de San Juan, el Corpus Cristi 

y las confirmaciones de los jóvenes 

La hoguera ardió en la fiesta de San Juan.Ofrenda floral en el Corpus. El grupo de jóvenes que se confirmó en Los Arcos.
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De las veintidós obras pre-
sentadas al primer concur-
so de fotografía de la comi-

sión de la Mujer del Ayuntamien-
to de Estella, ‘Proverbio chino’, de
Arturo Vinuesa; ‘Sobrecarga’, de
Félix Apesteguía; y ‘Hogar, dulce
hogar’, de Rafael Fernández, fue-
ron las seleccionadas por el jura-
do. Los premios del certamen ‘En-
focando hacia la igualdad’ consis-
tían en un cheque de 300 euros
para el primero, de 160 para el se-
gundo y de 100 para el tercero. La
entrega tuvo lugar en el salón de
plenos del consistorio el viernes
13 de junio.

Las fotos debían aunar calidad técni-
ca y contenido, según explicó la técnica
de Igualdad del Ayuntamiento de Este-
lla, Tere Sáez. “La obra ‘Proverbio Chino’
llamó la atención por su mensaje de es-
peranza a favor de las niñas. Es una mi-
rada al futuro ya que si se quiere una
sociedad más justa hay que hacer una
apuesta importante por la educación
de las niñas”.

La segunda foto premiada, de Félix
Apesteguía, refleja la sobrecarga que
“de forma global lleva la mujer en el
mundo, en el aspecto laboral, familiar y
trabajo doméstico. Por último, la tercera

hace referencia a lo que todavía supone
el hogar para las mujeres”, añadió Tere
Sáez.

El resto de las obras presentadas a
concurso junto con las premiadas se
pueden ver desde el 27 de junio al 13
de julio en una exposición en la casa de
cultura Fray Diego de Estella. Las foto-
grafías quedan a recaudo de la comi-
sión de la Mujer y podrán ser utilizadas
para poner las imágenes a futuras cam-
pañas y proyectos de esta área.

El jurado lo formaban la ex alcaldesa
María José Bozal, las técnicas de Igual-
dad de los Ayuntamientos de Estella y
Barañain, Tere Sáez y Ana Díez, y los fo-
tógrafos Clemente Bernad y José Luis
Larrión.

Flashes para 
la igualdad

C O N C U R S O

El primer certamen fotográfico del área de la mujer reunió 22 imágenes.

Del 27 de junio al 13 de julio se exponen en la casa de cultura de Estella

Los ganadores del concurso de fotografía posan junto con Tere Sáez y otras miembros de la Comisión.

La foto premiada,‘Proverbio chino’,

de Arturo Vinuesa.
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Organizado por la comisión de
la mujer, Filmogolem Los Lla-
nos propuso dos películas

para el 18 y 19 de junio, ‘Tortilla
Soup’ y ‘Las mujeres de
verdad tienen curvas’
respectivamente. Dos
maneras de contar, de
ver, y de hablar sobre el
mundo que nos pre-
sentan dos directoras.
Las películas, además,
contaron con las pala-
bras y los comentarios
de José Manuel León,
crítico de cine, que
habló tras la proyec-
ción de ‘Tortilla Soup’ y
Tere Sáez, técnico de Igualdad, que
introdujo el coloquio de ‘Las mujeres
de verdad tienen curvas’.

‘Tortilla Soup’ es una comedia familiar,
adaptada por María Ripoll (‘Lluvia en los
zapatos’) que nos cuenta la historia de
Martin (Hector Helizondo), un padre de
familia, un chef que vive con sus tres hijas,
Carmen, Maribel y Leticia. Cada una es di-
ferente y aprovechan la cena del domin-
go (la cena es sagrada y es imperdonable
faltar) para anunciar sus decisiones, algu-
nas de ellas grandes preocupaciones para
su padre. Leticia es la pequeña y tiene el
complejo de que nadie le escucha nunca,
está a punto de comenzar la Universidad
y se va a plantear una nueva vida al cono-

cer a su novio brasileño. Maribel por otra
parte le da menos disgustos a Martin
pero sí a sus hermanas, que consideran
que debe cambiar muchas cosas en su
vida, que ahora ha consagrado al Señor.

Quizá con la hija con quién
más discute Martin es con
Carmen, la que más se pare-
ce a él y ha heredado su buen
gusto para la cocina. A esta fa-
milia se una la exuberante
Hortensia, empeñada en atra-
par a Martin, y su hija Yolanda,
en la que este interesante viu-
do ha puesto los ojos.

‘Las mujeres de verdad tienen
curvas’ dirigida por Alejandra
d´Aremberg es una película dul-

ce y muy simpática que cuenta la historia
de Ana, una adolescente México-America-
na que vive en una comunidad predomi-
nantemente Latina en el este de Los Ánge-
les. Recién graduada de ‘High School’, Ana
recibe una fabulosa beca en la importante
Universidad de Columbia en Nueva York,
pero sus padres -muy tradicionales y muy
apegados a su raíces- piensan que quizá
sea mejor que Ana comience a ayudar a la
familia, la que necesita su ayuda y que por
ahora no vaya a la universidad. En la pelí-
cula vemos a una mujer latina muy huma-
na, compleja, y que siente orgullo por sus
muchos mundos, mientras que desafía es-
tereotipos y situaciones cómicas con gran
sentido del humor.

Cine y mujer
C O M I S I Ó N  D E  L A  M U J E R

Filmogolem Los Llanos proyectó las películas ‘Tortilla Soup’

y ‘Las mujeres de verdad tienen curvas’

BREVES

Se queman 
dos hectáreas 
de cereal en Zúñiga

Un incendio en Zúñiga quemó el

domingo 22 de junio dos hectáreas de

cereal en las proximidades de una granja

de patos de la localidad, lugar donde se

originó el fuego. Las llamas afectaron

también a varios montones de paja y

fiemo de la instalación agrícola.



PRIMERA DIVISION
CAMPEON:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BAR MONJARDIN
SUBCAMPEON:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .COCINAS VICTORINO URRIZA
3º CLASIFICADO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ELECTRICIDAD PIPAON

Premio deportividad :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CAFÉ-BAR ASADOR ASTARRIAGA.
Primer clasificado:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .COCINAS VICTORINO URRIZA

COMO PREMIO, RECIBIRÁ UNA CENA PARA TODOS LOS JUGADORES 

EN EL CAFÉ-BAR ASADOR ASTARRIAGA.

SEGUNDA DIVISION
CAMPEON:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CAMPING ARITZALEKU
SUBCAMPEON:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HOSTAL-RESTAURANTE VOLANTE
3º CLASIFICADO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RESTAURANTE CASA FAUSTINA

Premio deportividad :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VENTA LARRION
Primer clasificado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PASTAS GUEMBE-SIP2000

COMO PREMIO, RECIBIRÁ UNA CENA PARA TODOS LOS JUGADORES 

EN EL VENTA LARRIÓN.

TERCERA DIVISION
CAMPEON:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BAR RESTAURANTE IRAXOA
SUBCAMPEON:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BAR L.P.
3º CLASIFICADO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EXIT

Premio deportividad :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BAR MONJARDIN
Primer clasificado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BAR ROCA AYEGUI

COMO PREMIO, RECIBIRÁ UNA CENA PARA TODOS LOS JUGADORES 

EN EL BAR MONJARDÍN.

CUARTA DIVISION
CAMPEON:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAR ARALAR
SUBCAMPEON:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PELUQUERIA CACTUS
3º CLASIFICADO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CARPINTERIA OSCAR ARBEO

Premio deportividad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BAR RESTAURANTE CASANOVA
Primer clasificado:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ZAMAKIROBA

COMO PREMIO, RECIBIRÁ UNA CENA PARA TODOS LOS JUGADORES 

EN EL BAR CASANOVA.

Resultados finales
X X  C A M P E O N A T O  S O C I A L  D E  F Ú T B O L  S A L A
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DEPORTES
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La quinta edición de la marcha
en bicicleta de montaña, or-
ganizada por el grupo de afi-

cionados de Estella ‘Saltamontes’,
reunió el domingo 22 en la ciudad
del Ega a 450 personas proceden-
tes de distintos puntos de Vizcaya,
Guipúzcoa, Navarra, además de Es-
tella y la comarca.

Aunque los organizadores esperaban
una afluencia algo mayor, de 500 perso-
nas, la gran aceptación que este evento
deportivo ha tenido con el paso de las
ediciones, ha animado a los 30 integran-
tes del grupo ‘Saltamontes’a crear el pri-
mer club de BTT de Estella. Según uno de
los miembros, Javier Vergara Ollón, tanto
él como sus compañeros esperan que la
idea tome cuerpo después del verano.“El
club ciclista Estella está más centrado en
la bici de carretera. Nosotros queremos
dar fama a este otro tipo de bicicleta. Es-
tamos abiertos a todos los que deseen
tomar parte y a gente que tenga ganas
de hacer cosas”, dice.

La idea del club gira en torno a la orga-
nización del día de la bicicleta de monta-
ña. Configurándose como asociación, ga-
rantizarían la celebración de esta activi-
dad. Para las ediciones realizadas, conta-
ron con el apoyo del club ciclista Estella
el año pasado y con el de la peña San
Andrés en la de este año. Asimismo, reci-
bieron una subvención del Ayuntamien-
to y otra pequeña ayuda de Caja Rural de
Navarra. “Todos los años andamos pi-
diendo a los clubes que nos arropen, que
nos presten su nombre para sentirnos
más apoyados en la organización de la
marcha. Sería buena la formación del
club para que la marcha tomase cuerpo
serio por sí misma”, añadió.

DISFRUTAR SIN COMPETIR

La marcha partió de Estella a las nueve
de la mañana. Después de pasar por las
localidades de Ayegui, Igúzquiza, Abái-
gar, Legaria, Ancin, Acedo, Zufía y Zubiel-
qui, los participantes regresaron a la ciu-
dad del Ega en torno a la una y media de
la tarde. El nombre del ganador no se
hizo público a los medios de comunica-
ción, ya que el espíritu de esta iniciativa
es la participación y el amor a este de-
porte más que la competición. “EL 90%
de los participantes esperamos este día
para disfrutar de la bici y el monte. El
10% restante compite e intenta hacer
marca. Esto no es lo que queremos pero

no se puede hacer nada. Por eso preferi-
mos no decir quién ganó para no alentar
el ánimo de competición”.

Tampoco se repartieron premios a los
que antes llegaron a la línea de meta. En
su lugar, todos los participantes recibie-
ron una sudadera con el anagrama del
saltamontes, identificativo, del grupo or-

ganizador, y se rifaron 25 artículos de bi-
cicleta como mallots y cullottes, cubier-
tas, cascos o gafas.

El grupo de ciclistas de montaña de
Estella lo componen en la actualidad 30
aficionados con edades comprendidas
entre los 20 y los 51 años. Todos los do-
mingos se reúnen y sin programa ni ho-
rarios emprenden camino durante toda
la mañana. “La idea de crear asociación
va ligada también a la intención de qui-
tar el mito de que nosotros andamos
mucho. Entre nuestro grupo se respira
un ambiente de compañerismo hasta el
punto de que quien llega antes en una
cuesta espera al resto, lo mismo que en
las bajadas”.

Así como sobre senderismo existen
muchas guías editadas, sobre bici de
montaña apenas hay bibliografía. La geo-
grafía de Tierra Estella ofrece muchas po-
sibilidades para este deporte que, según
Javier Vergara, es preferible realizarlo en
grupo ya que al andar por el monte se
corren ciertos riesgos. Cuenta Vergara
que el grupo baraja como una idea via-
ble la elaboración de una guía sobre las
rutas de Tierra Estella.

Mejor por monte 
que por carretera

M O U N T A I N  B I K E

El grupo de aficionados de bicicleta de montaña ‘Saltamontes’ pretende

constituirse como el primer club de BTT de Estella a finales del verano

DEPORTES

Participaron 450 personas en la quinta edición de la marcha en bicicleta de montaña.

Acudieron participantes de Navarra y País Vasco,

fundamentalmente.



Las jugadoras veteranas del
Club Bádminton Estella se
desplazaron el fin de semana

del 21 y 22 de junio a Zamora para
participar en el IV Torneo Interna-
cional "Ciudad de Zamora".

Las cuatro jugadoras consiguieron los
siguientes resultados:

Marta Puente / Luisa Labayru  

2ª clasificadas en doble femenino categoría A 
Camino Labayru     

3ª clasificada en individual femenino categoría A
Marta Puente       

3ª clasificada en individual femenino categoría B
Camino Labayru / Txana Lizoain  

3ª clasificada en doble femenino categoría A

IV Torneo
Internacional Ciudad

de Zamora

B Á D M I N T O N
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BREVES

Programa del club 
Montañero de Estella
para el próximo
mes de Julio

El club montañero de Estella-

Lizarra Mendizale Elkartea organiza

para el mes de julio dos excursiones:

• 13 de julio, domingo.

Peñas de Aia, de 837 metros.

• 27 de julio, domingo.

Balaitus, de 3.144 metros.

Los interesados deben apuntarse

en las oficinas del club, los viernes

previos a las excursiones en horario

de 20.30 a 21.30 horas. Calle San

Veremundo número 3, 1º izquierda.



E la foto, todas las mujeres que tomaron parte en la fiesta del valle de Valdega.
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Todas las mujeres del valle
estaban invitadas y varios
cientos no dudaron a la

hora de acudir a la cita anual el
sábado 14, este año en Abaigar.
En esta ocasión, la charla infor-
mativa, que se ha convertido en
todo un clásico en este encuen-
tro femenino, se centró en ‘La lu-
cha de las mujeres por el voto’ y
en un homenaje a Clara Campoa-
mor, acérrima defensora en la
década de los 30 del sufragio fe-
menino sin limitaciones. Ofreció
la conferencia Silvia Fernández,
miembro del IPES.

A las doce del mediodía comenzaba
la fiesta con una eucaristía en la parro-
quia de la localidad anfitriona, durante
la cual se realizaron diversas ofrendas. El
coro de Legaria agregó el componente
musical. Mientras se celebraba la charla
sobre el derecho a voto, se abría una ex-
posición en el ayuntamiento con los tra-
bajos manuales realizados por las inte-
grantes de la asociación Valdega. Entre
los artículos, se podían observar piezas
de bolillo, pintura, vainicas y artículos en
plata.

Sin lugar a dudas, la comida popular
logró el punto más álgido de la jornada.
Se dieron cita 120 comensales de todas
las localidades del valle –Legaria, Oco,

Etayo, Olejua, Murieta, Mendilibarri, An-
cín y Abaigar-. Por 24 euros las socias de
la asociación y por 28 las personas aje-
nas degustaron entremeses variados, fri-

tos calientes, cordero asado, merluza en
salsa verde, sorbete y flan, sin olvidar, el
vino, el café, el champán y los licores. El
grupo ‘Irinchi’ amenizó la sobremesa.

Todas a la fiesta
Las mujeres del valle celebraron su cita anual en la localidad de Abáigar

Una exposición recogió las manualidades realizadas por las mujeres durante todo el año.

A M E S C O A



Todos los años organizan un
viaje de estas características.
En otras ocasiones han esta-

do en Futuroscope y en los casti-
llos de Loira, en Valencia en el Mu-
seo de las Ciencias y en Terra Míti-
ca, y en Salou disfrutando de las
instalaciones de Port Aventura;
pero en esta ocasión los padres y
estudiantes del Colegio Nuestra
Señora del Puy han disfrutado de
un viaje a París y al parque temáti-
co de Eurodisney.

Organizado por la Apyma del centro,
esta actividad, que este año se ha desa-
rrollado el puente del 1 de mayo, ha te-

nido muy buena acogida. “Comenza-
mos con un autobús, con las primeras
salidas, y este año hemos ido dos auto-
buses formados por 110 personas”, ex-
plica Evaristo Goyache, presidente de la
asociación. Así, 51 padres y 49 estudian-
tes han disfrutado de un viaje que se
desarrolló los dos primeros días en las
instalaciones de Eurodisney, para termi-
nar con una jornada cultural por las ca-
lles de París.

La iniciativa, que sirve además de en-
cuentro entre padres e hijos, tiene el fu-
turo asegurado. Para el próximo año los
organizadores están barajando la posibi-
lidad de un viaje a Portugal.

De viaje a París
A C T I V I D A D E S

La Apyma del Colegio Nuestra Señora del Puy organizó 

un viaje cultural para el puente del 1 de mayo

Un total de 51 padres y 49 alumnos disfrutaron de un viaje a París, que contó con la visita obligada a ‘Eurodisney’.

VIDA SALUD

Animales domésticos 
y calor

El veterinario Ignacio Landa cuenta 
qué cuidados debemos tener 
con los canes en el verano

El veterinario Ignacio Landa, de Clínica
Veterinaria Landa, situada en la avenida Yerri
número 11, explica en este número de Calle Mayor
qué cuidados debemos tener con los perros en el
verano.

¿Cómo afectan las altas temperaturas a los
perros?

Depende mucho de la raza y de la edad. Hay
razas nórdicas y de pelo espeso, como son los
Samoyedos y los Husky que están preparadas
para temperaturas bajo cero, para la nieve, por lo
que les afecta considerablemente las temperatu-
ras altas.Y generalmente los canes mayores, con
problemas cardiacos y respiratorios, toleran
mucho peor el calor.

¿Cómo pode-
mos ayudarles?

Tendremos que
sacarles a pasear a
primera hora de la
mañana y a última
hora de la tarde,
cuando el día es
más fresco.
Además, es reco-
mendable que
paseen por luga-
res con disposi-
ción de agua.
Como es sabido
los perros no
sudan y eliminan el calor a través de la boca.

¿Qué enfermedades e inconvenientes son
los más comunes en esta época del año?

Lo que más nos encontramos en la clínica son
alergias, problemas de piel ligados a la alergia y las
espigas (hierba cabezona) que se quedan engan-
chadas en el pelo, y se introducen en los oídos, la
nariz, el ojo. Para evitar esto hay que intentar lle-
varlos donde no haya mucha espiga, porque
ahora está en su plenitud, y en el caso de los
perros de pelo largo es conveniente afeitar la zona
interna del pabellón auricular, y la parte inferior de
las patas.

En el verano también hay que tener precaución
con las picaduras de insectos, y los golpes de calor
(evitando dejarlos en los coches).

En las salidas vacacionales, ¿qué ocurre
con los animales domésticos?

Lo primero que hay que hacer es concienciarse
de que no es un objeto. Cuando se adquiere un
animal se adquiere una responsabilidad durante
toda su vida. Además existen residencias caninas,
perfectamente adaptadas, donde el animal va a
estar cuidado y atendido.
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Cocina
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Rosquillas 
de limón
Ingredientes
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .2
P Aceite frito  . . . .4 cucharadas
P Azúcar  . . . . . . .4 cucharadas
P Agua  . . . . . . . . .1 cucharada
P Zumo de limón  . .1 cucharada
P Levadura Royal  .1 cucharadita
P Harina  . . . . . . . . .20 gramos
P La ralladura de la cáscara   

de un limón entero.

Preparación
En un recipiente se baten los huevos
con el azúcar, la ralladura de limón y el
agua; cuando han aumentado bastante
se agrega el aceite frito con un poco de
cáscara de limón y frío, y, por último, el
zumo de limón.

Bien mezclado todo se agrega la harina y
se hace una masa blandita que se trabaja
con las manos espolvoreándola de harina,
y se hacen unas rosquillas dándoles un
corte circular poco profundo antes de
echarlas en la sartén, se fríen en abun-
dante aceite no demasiado caliente y se
espolvorea con azúcar glas.

O El truco

Azúcar glas.
Si se te ha terminado puedes moler en

el molinillo unas cucharadas de azúcar
normal.

Con el tema ‘La música en Este-
lla’ todos los interesados po-
drán participar en el concurso

de fotografía organizado por la
Banda de Música, con la colabora-
ción de Foto Lizarra y Foto Escude-
ro, dentro de las actividades del dé-
cimo aniversario de esta asociación
cultural.

La fecha de entrega de los trabajos fina-
lizará el sábado 30 de agosto a las 20,00
horas (los trabajos se enviarán por correo
al apartado de correos nº 2 de Estella o
bien se entregarán en los locales de la
banda los viernes de ensayo de 20,00 a
22,00 horas). En el concurso se admiten
instantáneas, tanto en blanco y negro
como en color, que no superen un tamaño
mayor de 20x28 cm, y que se presenten
en una cartulina blanca de 60x40 cm.

En las fotografías no deberá figurar el
nombre del autor/a, sólo aparecerá el
tema y el título en el dorso inferior izquier-
do. La obra se presentará con un sobre ce-
rrado, en el exterior aparecerá el tema, ca-
tegoría y el título de la fotografía, y en el
interior el nombre y apellidos del autor
además de dirección, teléfono, edad y de
nuevo, título elegido.

PREMIOS

Se premiará primera, segunda y tercera
fotografía en la categoría de adultos, y una
única instantánea en la categoría infantil
hasta los 16 años. (Categoría adultos: 1º
premio - cámara digital, 2º premio - cáma-
ra digital, 3º premio - lote de productos de
revelado en blanco y negro. En la catego-
ría infantil el regalo consiste en carretes de
fotografía y álbum de fotos).

‘La música en Estella’
C O N C U R S O

La Banda de Música propone un concurso de fotografía,

dentro de las actividades del décimo aniversario

Miembros de la bada de Estella durante uno de sus ensayos semanales.

C 5
Autobuses

GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13



El otro día recibí un libro dedicado por
su autora, oriunda de Estella, aunque de
ascendencia gallega como dice en la pre-
sentación de su libro. En su libro ‘PERE-
GRINO EN COMPOS-
TELA. EL CAMINO
FRANCÉS DE SAN-
TIAGO’ relata de forma
muy amena las andan-
zas por las diferentes y
variadas tierras espa-
ñolas por donde hizo
su largo peregrinar
hasta Santiago. Uno,
que es poco religio-
so, he de confesar
que no acudo a ro-
merías ni peregrina-
ciones, y tal vez por
eso, en los tiempos
libres que tengo
los empleo en oír
música y leer libros sentado
en una cómoda butaca en el chalet; pero
tú, amiga María, has hecho el ‘milagro’
de que te acompañe en tu deambular
junto con tu libro por el camino de San-
tiago... Ya he llegado a Fromista en tus
relatos, y he de decirte que conforme pa-
so página en tu libro experimento una
sensación de que llegamos al final del re-
corrido y tenemos que despedirnos... pe-
ro el ‘viaje’ está siendo para mí muy en-
tretenido, no sé como lo habrás pasado

tú, desde luego yo no me he cansado ni
un ápice...

He releído tu peregrinar por Tierra Es-
tella y recorrido tu caminar cuando vivías
en nuestra ciudad y veo que nos recuer-

das con cariño, y es
lástima que tu libro
se quede para ‘sabo-
rearlo’ solamente en
esa dulce tierra que
es Galicia. También, y
sobre todo a lo largo
del camino de Santia-
go, debía aparecer tu
publicación en las es-
tanterías de las librerías
de todo el recorrido del
Camino y sobre todo en
nuestra ciudad tan vin-
culada e importante en El
Camino de Santiago; a
quien corresponda debe-
ría extender la distribu-
ción de tu publicación por

todo Tierra Estella, puesto que carece-
mos de un libro como el tuyo, tan docu-
mentando y con tanta profusión de foto-
grafías como el que tengo entre mis ma-
nos actualmente.

¡Ah! y conste que yo no pretendo acon-
sejar; yo digo, nada más... y desde el pa-
seo de la Inmaculada donde residías tú
María, María Pando, te envía un abrazo y
un beso muy fuerte este REZONGÓN.

Lecturas del 
Camino de Santiago

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Caribe 2003 
‘Hasiendo el amor’

Las canciones más fresquitas del verano

vuelven a aparecer en la recopilación

‘Caribe 2003. Hasiendo el amor’. Caribe

2003 trae un año más todas las canciones

del verano. Desde el Hotel Glam llega el

ritmo caliente de Dinio y su ‘Hasiendo el

amor’, con Beth la canción eurovisiva

‘Dime’, Merche y ‘Le deseo’, el ritmo de

David Civera y su ‘Bye Bye’, Ainhoa con

‘Viva la noche’, y hasta 40 canciones pue-

des encontrar en este recopilatorio.

Te puedes refrescar con ‘Caribe 2003’

que incluye, además de 2 Cds, un DVD con

los mejores videoclips: ‘Dime’, ‘ Que vuelva

ya Georgie Dann’, ‘ Loca’, ‘Hasiendo el amor’,

‘Mi alma’... hasta un total de 18 títulos.

URKO MUSICAL

DISCO
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Del 26 de junio al 9 de julio

Aries: Las cuentas que realizas, y tu previsión
monetaria, hacen que te encuentres muy bien finan-
cieramente. Has actuado como una hormiguita, y eso
te ha salvado de este pequeño bache económico.

Tauro: Has descuidado a tu pareja, y ésta está un
poco reticente en cuanto a tus intenciones. Cuida los
detalles, y expresa tus sentimientos para que valore tu
actitud. Asume tus responsabilidades en el trabajo.

Géminis: Tus superiores están muy contentos
con la labor que desempeñas. Tu creatividad está sien-
do muy productiva por lo que tendrás noticias muy
pronto sobre una propuesta interesante.

Cáncer: Es una buena decisión ponerte en
forma, pero no debes subir el ritmo de tus ejercicios
sin un poco de puesta en forma porque podrías sufrir
lesiones. En el amor, estás inmerso en un mar de
dudas, el pasado se hace presente.

Leo: Es un tiempo perfecto para cambiar de tra-
bajo. La decisión de variar en el mundo laboral es muy
acertada porque te traerá prosperidad a corto plazo. Si
tienes pareja ésta quiere un poco de atención, no la
dejes de lado.

Virgo: Todo te irá viento en popa, los astros
señalan la entrada en una etapa de oportunidades. El
progreso que estabas esperando, a base de trabajo,
está dando sus frutos. Estás recuperando la fe en ti
mismo.

Libra: Tu relación de pareja está mejorando
considerablemente, recuperando aquellos momentos
agradables que parecían perdidos. En el trabajo verás
como tus compañeros están mas colaboradores.

Escorpión: Debes cuidar tu dieta, porque
estás en una época en la que tienes tendencia a
aumentar de peso. Tu creatividad te llevará por cami-
nos que parecía tenías olvidados pero que te inspira-
rán y te traerán cambios.

Sagitario: Necesitas muchos cariños, y agra-
deces cualquier detalle de las personas que te rodean.
Esa sensibilidad, aunque no sean días fáciles, te hará
madurar en muchos aspectos. Sorpresas en el amor.

Capricornio: Estás entrando en una etapa
de mayor tranquilidad, dejando atrás los agobios. A
pesar de que no sueles pararte a mirar lo que sucede a
tu alrededor, esta tranquilidad te llevará a escuchar y
aprender mucho de los demás.

Acuario: Es el momento de correr riesgos y
cambiar de actitud ante los acontecimientos que te
agobian. Si no explicas las cosas que no entiendes de
tu pareja puede haber conflictos en el futuro.

Piscis: Necesitas un poco de descanso
para reponer fuerzas. La vida hogareña te senta-
rá muy bien, recuperarás el ánimo y a la vez la
convivencia familiar. En el trabajo tendrás nue-
vas responsabilidades.

Horóscopo
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Francamente, me causó estupor el
contento que expresaron los madrileños
al término de la isidrada de este año por-
que nada menos que tres o cuatro toros
habían sido bravos. Luego, hubo algunos
toros que sirvieron, otros se dejaron y
otros al fin ‘aguantaron’. Claro que des-
pués de Castellón, Valencia, Sevilla, et-
cétera, poder disfrutar de tres o cuatro
toros en las Ventas ya es un triunfo para
los aficionados. Lo malo s que se solta-
ron en la arena venteña cerca de dos-
cientos toros que, presumiblemente, eran
bravos. Eso sí, la plaza llena y con el
cartel de no hay billetes muchas tardes. 

Primero se pasa por taquilla y luego
se protesta y vienen las explicaciones.
El torero se queja amargamente porque
no tiene enemigos para realizar sus
grandes faenas y el público, el que pa-
ga, se compadece de la figura del torero
y lo disculpa. Pero el aficionado sabe de
sobra que si salen esos toros es porque
son las figuras del toreo quienes exigen
a los ganaderos, quienes, por otra parte,
tampoco oponen mucha resistencia. Lo
digo, claro está, en términos generales.

Si alguien está libre de pecado no es
preciso que me tire ninguna piedra. 

La verdad es que esto de las caídas y
derrumbes de los toros es algo que ya se
ha pasado de castaño oscuro y lo de la
presentación de los toros está siendo
una tomadura de pelo. Los veterinarios
y presidentes de algunas plazas no de-
ben tener ni idea de lo que es trapío y,
luego, vienen las broncas en las plazas,
unas con más razón que un santo, pero
otras sin ninguna razón porque se pro-
testan cosas que son legales.

Entonces se plantea la gran pregunta:
¿quién o quiénes son los culpables? Para
mí es bien sencillo. Somos culpables los
espectadores y aquí se incluyen aficiona-
dos y público en general. ¿Y cómo se
puede arreglar este asunto? Tan sencillo
como no acudir a la plaza, entonces verí-
an si se volvía al toro toro. Pero me temo
que eso no va a suceder nunca, sencilla-
mente porque “el que paga, traga”.

JOSÉ MARÍA VERGARA

“VERGARITA”

“El que paga, traga”

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

Del 27 de junio
al 10 de julio

ESTELLA
• Viernes, 27 de junio
R. Echeverría Garisoain.
Paseo La Inmaculada, 15.

• Sábado, 28 de junio
A.J. Velasco Villar.
Arrieta, 11.

• Domingo, 29 de junio
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1.

• Lunes, 30 de junio
M.N. Esparza Elia.
Plaza de los Fueros, 8.

• Martes, 1 de julio
D. Díaz Velaz.
Mayor, 31.

• Miércoles, 2 de julio
M. Manso Gorostiola.
Mayor, 73.

• Jueves, 3 de julio
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1.

• Viernes 4 de julio
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15.

• Sábado, 5 de julio
M.J.Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1.

• Domingo, 6 de julio
R. Arza Elorz.
Doctor Huarte San Juan, 6.

• Lunes, 7 de julio
O. García Garnica.
Carlos VII, 2 bajo.

• Martes, 8 de julio
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco Javier, 6.

• Miércoles, 9 de julio
M.A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20.

• Jueves, 10 de julio
C. Roson Lete.
Yerri, 6.

AYEGUI
• Del lunes 30 al domingo 6,
J.M. Chasco Urabayen.
Nueva, 2.

LOS ARCOS
• Del lunes 30 al domingo  6,
M.J. Azcona Beguiristain.
Plaza del Coso s/n.

MUNIAIN DE LA SOLANA
• Del lunes 30 al domingo 6.
B. Duo Uriarte.
Mayor s/n.

Creo que nos merecemos el mismo res-
peto que los ciudadanos de Estella, por lo
tanto hago énfasis: nos sentimos discrimi-
nados, sobre todo por las instituciones be-
néficas.

También quiero hacer un llamamiento a
la guardia municipal; ¿cómo es posible que
en la zona de Los Llanos no se vea un solo
municipal vigilando? Tememos salir a pa-
sear con los hijos y estar expuestos a algu-
na desgracia, ya que entre los propios in-
migrantes se pelean agrupándose entre 5 o
10 para tomar represalias personales.

Por favor, señores municipales, vigilen y
controlen. Nos retiran los coches por no te-
ner papeles, cosa que veo lógica, pero ¿qué
pasa con los que no tienen carnet de con-
ducir ni los documentos en regla? ¿a estas
personas quién les retira el coche?, ¿no se-
rá que los municipales, a los que les paga
el pueblo, no se quieren implicar?, ¿qué
pasa con los coches que tienen esta gente
desde Mercedes, Audis, BMW, etc,? La
mayoría no trabajan y reciben una renta
básica pagada por el Gobierno de Navarra,
es decir, por todos. 

Les paga todo Cáritas y les da comida de
por vida. Señores municipales y alcaldía
controlen, por favor. También quiero decir
a los vecinos de Estella que a la hora de
dar dinero se lo piensen bien dos veces
¿dónde va a parar ese dinero? A los inmi-
grantes nos dan una bolsa durante un máxi-
mo de tres meses. El hecho de que nos ca-
llemos no quiere decir que seamos tontos.

GRACIELA VALVERDE, 

UNA CIUDADANA DE ESTELLA

OPINIÓN

Soy 
inmigrante

Calle Mayor inicia una campaña de recogida de fotos antiguas y no tan antiguas con el

objetivo de publicarlas en el número especial de fiestas en julio. Si te apetece ver impresa

esa foto de tu cuadrilla en el chabisque, en la plaza de toros, en la parte vieja de Estella o

en cualquier otro lugar, puedes entregarlas hasta el 18 de julio en las oficinas de la revista

en la calle García el Restaurador número 10, 2º derecha o mandarlas por correo a la misma

dirección. También tendrán cabida las fotos de familia antiguas o imágenes de nuestros

lectores cuando eran jóvenes.

Calle Mayor publica 
fotos antiguas de fiestas
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E
ra pequeñito, vivía lejos y además
siempre vestía sotana, sin embargo
su mensaje era grande, cercano y
poderoso. Es difícil olvidar al

entrañable Helder Cámara y su apuesta vital
de justicia y amor que tan oportunamente caló
en nuestros años mozos. 

Podíamos después desoírle, callar que habí-
amos devorado los libros del obispo católico
brasileño, podíamos incluso darle momentánea-
mente la espalda en arrebato de juvenil desaire,
pero su testimonio y legado de no-violencia nos
reasaltaría con toda su fuerza al sentar un poco
la cabeza. Profeta de genuina paz, tuvo la habi-
lidad de hacernos llegar un mensaje eterno y
universal en un contexto familiar y con una con-
vicción particular: “La violencia sólo genera
violencia. Es preciso romper la cadena de odio
con el perdón y el amor”.

Pronto hará cuatro años que abandonó su
encogido cuerpo, sin embargo sus palabras se
han ido agrandando de día en día. A la vista
del convulso panorama del que hoy somos tes-
tigos, me asalta con fuerza la memoria del
arzobispo de Olinda y Recife. Su teoría de la
espiral de la violencia cobra especial pujanza
en un mundo tan enganchado aún a una bar-
barie que aquí y allá pareciera no querer
ceder en sus interminables vueltas de tuerca. 

En medio de la lógica caduca y cavernícola
de la acción-represión-acción…, prima recu-
perar el testimonio de los grandes líderes mun-
diales de la no-violencia, actualizarlos y consi-
derarlos, no en loas y boato, sino en la prácti-
ca. Por suerte nunca nos han faltado esta suer-
te de gigantes del amor puro y la compasión
universal. El Dalai Lama es quizá el ejemplo
más evidente de nuestros días, sin olvidar que
el anciano patriarca de Roma ha jugado en
este aspecto un papel claro y valiente.

¿Qué tiene que acontecer para que nuestros
líderes comiencen por fin a comprender que
sólo la fuerza descomunal del amor es capaz
de hacer enmudecer la violencia? Ningún
misil hallado o por hallar, inteligente o analfa-
beto, con cabeza nuclear o de vaselina, podrá
jamás equiparase a su poderío inconmensura-
ble. El amor no entendido como delirio emo-
cional, sino como millones de euros y dólares
invertidos en ayuda al desarrollo, como opor-
tunas mesas de diálogo, como resolución pací-
fica y duradera de conflictos, como aumento
de los espacios de encuentro; el amor como

esperanza nunca aca-
llada de que siem-

pre restará una
opor tunidad
de entendi-
miento entre

los humanos. No
hablamos de un amor

ñoño y paralítico, sino de
aquel revestido de eficacia y sen-

satez, consciente de que
para acabar con

la violencia,
más allá de
los efectos,

es preciso reparar en las causas que la gene-
ran e intentar subsanarlas. 

¿Cuándo comprenderá Sharon que los misi-
les que dispara sobre las calles de Gaza en
realidad están dirigidos en contra de sí mis-
mos, que las bombas que hacen estallar los
vehículos de los militantes extremistas islámi-
cos son artefactos que en realidad está lan-
zando sobre sus propias avenidas y estableci-
mientos? Igualmente a la inversa. ¿Cuándo se
enterarán los fundamentalistas de la media
luna que los brutales e indiscriminados ata-
ques que dirigen contra el “enemigo sionista”,
tan sólo perpetúan sin límite su situación de
marginación y opresión? 

¿Cuándo reparará Bush que la seguridad
americana no se recupera con más guerras y
más presupuesto para Defensa, sino contribu-
yendo a paliar las enormes diferencias socia-
les y económicas entre el Norte y el Sur; que
los terroristas no se acaban matándolos, sino
desamordazándolos y escuchándolos, tratando
de hallar al humano que se esconde tras sus
desatinos? Es preciso desplegar las medidas
policiales garantes de la vida, pero los terro-
ristas no desaparecerán con la pura y dura
represión, sino abriendo cauces de encuentro
y reinserción, proporcionando a sus pueblos
un horizonte de mayor desarrollo económico,
social y cultural. Los terroristas seguirán mul-
tiplicándose siempre y cuando se genere y
mantenga el caldo de cultivo de miseria y
represión que necesitan para proliferar. 

¿Cuándo comprenderá Putin que los camio-
nes de la muerte que se lanzan suicidas sobre
sus guarniciones en Chechenia sólo se deten-
drán, cuando su ejército deje de patrullar de
forma salvaje y de violar los derechos humanos
por los pueblos y aldeas de esta geografía,
cuando concluirá que respirarán en paz cuan-
do concedan a este pueblo el grado de autogo-
bierno que mayoritariamente reclama? 

No apuntamos en estas líneas un desafío
baladí. Hemos de atender más pronto que tarde
el reto titánico del diálogo y la reconciliación,
de la atención a las causas que subyacen en los
conflictos de mayor o menor intensidad que
padece nuestro planeta. He ahí la salida al
dolor enquistado aquí y allá, la única puerta
que puede abrir un futuro diferente a las gene-
raciones venideras. La “hoja de ruta” de la paz
en Oriente medio y en el mundo entero, se eter-
nizará en infinitos meandros de violencia, hasta
que los extremistas de uno y otro lado se per-
suadan de que la sangre jamás libera y emanci-
pa, sólo nos retrotrae en la historia, sólo perpe-
tua el odio y el sufrimiento. 

La historia ya no puede esperar, sometida a
la inercia del rencor, atorada en el caduco
paradigma de la confrontación. La humanidad
entera está llamada a salir de la dinámica
mecanicista del golpe y el contragolpe y dar
un salto evolutivo sin precedentes, está llama-
da a romper la espiral de la violencia impeli-

da por una corriente reconciliadora cada vez
más abarcante. La heroicidad se mide en
nuestros días, no tanto por hazañas en batallas
que programan y aplican los ordenadores, si
no por gestos imprescindibles, inaplazables y
supremos de perdón y acercamiento entre los
contendientes. Perdón no significa condescen-
dencia con lo que es injusto o inaceptable,
sino elevación de la mirada, disposición para
el olvido de pasados agravios, capacidad de
volver a empezar. 

No hay futuro si no hay generosidad de las
partes enfrentadas. Generosidad no es tampo-
co abdicación, sino disposición al diálogo y
acercamiento, voluntad para realizar gestos
que permitan superar obstáculos en la vía del
entendimiento, es intentar llegar a acuerdos
dentro de los márgenes de lo coherente, lo
racional, dentro de la máxima del prevaleci-
miento del bien de la mayoría. 

La humanidad está llamada ha afrontar de
una forma firme y coherente las causas gene-
radoras de la violencia. Si todo el dinero que
Occidente invierte en gastos armamentísticos
y en implementar medidas de supuesta seguri-
dad y planes antiterroristas, lo empleara en
paliar las causas de la miseria, el analfabetis-
mo y en el fomento de foros de encuentro y
diálogo entres las naciones, las culturas y las
religiones, el terrorismo iría poco a poco
callando. Aunque sólo fuera en un orden prác-
tico y de resolución eficaz de los conflictos, los
países poderosos deberían variar su estrategia
antiterrorista. 

La revancha es la perpetuación del temor y
el dolor. Buena parte de los americanos, ya no
digamos de los israelíes, vive con el miedo
metido en sus células, éste forma parte de sus
días. Viajar libremente por el mundo se ha
convertido para ellos en un movimiento de
riesgo. Acorazarse y armarse hasta los dientes
es poca garantía de seguridad. El único aval
de paz es romper la espiral de violencia por
cualquiera de sus puntos con concesiones y
gestos de buena voluntad, salir a encarar sin
armas el problema, con la voluntad decidida
de ceder y sacrificar algo para alcanzar el
acuerdo, para desembarcar en una más sana y
pacífica convivencia entre las partes.  

No hay paz en casa propia que se instale,
tras la muerte y el terror en casa ajena. No hay
paz que se pueda asentar sobre la desconfian-
za, la injusticia y las fronteras acorazadas.
Siempre habrá un agujero por donde se infiltre
el “enemigo”. La desconfianza es el mayor
virus de nuestros días, por supuesto mucho más
peligroso que la neumonía asiática.

Acabemos con las injusticias que nutrieron
el fanatismo y engrasaron su artillería. Sólo así
lograremos confianza, seguridad y felicidad
duraderas, sólo así conquistaremos un día el
sueño de la auténtica paz.  

KOLDO ALDAI

“Desacorazarnos”

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

MENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso de 90m2 con trastero y garaje, 2 baños,

en Estella.T:948-552458/649-404097
Se VENDE piso en Estella, zona Volante. Primera altura. 3

habit., salón, cocina baño y trastero. Semiamueblado.
Reformado. Para entrar a vivir (21.000.000 ptas. Nego-

ciables).T:617-206119
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.T:696-

390021
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

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, APARTAMEN-
TOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa en Bargota, de dos plantas. 48.000 euros.
T:941-200775

Se VENDE unifamiliar. Entrega inmediata, primera escri-
tura. Buen precio.T:629-418041

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

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 VENDE terreno con pequeño local a 10 km. de Estella.
T:948-558319

Se VENDE finca 3.000 m2 para zona de recreo, a 300
metros de la gasolinera nueva. Con camino de acceso.

T:619-968480
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

1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTA-
MENTOS ESTELLA

Se ALQUILA para el mes de julio, agosto, o por quincenas
piso amueblado en Estella. 3 hab., salón, cocina y baño.

T:666-684237/ 649-130027
Se ALQUILA piso pequeño, céntrico, soleado y sin gastos.

T:948-552965
Se ALQUILA piso amueblado para el mes de agosto.

T:948-546523
Se ALQUILA piso en plaza río Urederra.T:948-552922

(por las noches).
ESTELLA. Alquilo piso en casco viejo. Reformado, 75
metros.Terraza, trastero y amueblado.T:687-420716
Se ALQUILA apartamento en plaza Santiago. Edificio

nuevo. 1 habitación. Amueblado.T:696-108222
Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico, nuevo. En Estella.

T:948-550898
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

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

Se ALQUILA piso de 4 hab. en Pamplona, cerca de las uni-
versidades.T:636-550223

Se ALQUILA apartamento en Benidorm con Aire Acondi-
cionado. 2 habit., y parking. Cerca de la playa de Levante.

Mes de julio.T:945-267015/ 606-924100
Se ALQUILA piso amueblado, cerca de Estella.T:948-

520030
Se ALQUILA casa para el verano a 6 km. de Estella.

T:948-546981/948-546150
GAMA-CANTABRIA. Alquiler apartamento 4-6 personas.
Junto playa y marisma. Piscina y garaje. Semanas, quince-
nas y meses de julio y agosto.T: 686677677 Económico.
SALOU. Se ALQUILA apartamento junto al paseo Jaime

I. Zona residencial.T:948-700432
Se ALQUILA piso en Ayegui, para verano.T:948-556203/

948-552336
Se ALQUILA chalet en Benidorm con aire acondicionado,

2 habitaciones y parking. Cerca de la playa de Levante.
Mes de julio.T:945-267015/ 606-924100

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 (Económi-

co).
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

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

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

res. Curso 03-04.Tlfno 659086356
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes.

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

643487 (noches)

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

TERRENO
ALQUILO local industrial. 250 m2 en Igara (Guipúzcoa).

T:610-557020
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago. Edificio nuevo.

70m2. Preparada para ocupar de inmediato (no para cha-
bisques).T:696-108222

Se ALQUILA bajera C/Chapitel nº9, ideal para sociedad.
T:948-551122

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).

1.6.DEMANDA
CHICAS RESPONSABLES necesitan bajera sólo para

cenar durante fiestas de Estella.T:639-959928
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.

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de ropa en c/nueva.T:647-559439

Se TRASPASA bar en Estella por no poder atenderlo.
Acondicionado según normativa.Totalmente instalado y

equipado para continuar actividad.T:948-556445
Se TRASPASA peluquería en Estella, en pleno rendimien-

to, totalmente montada.T:948-546604/948-555027

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Todoterreno. SUZUKI largo. Pocos kilómetros.
Precio: 3.300 euros.T:606-160250

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE scooter Piaggio Zip 49 cc. Seminueva.T:616-
431162

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

terreno a estrenar.
- 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.

AYEGUI - FABULOSO CHALET A ESTRENAR.
ESTELLA - ZONA DE LAS LOMAS (EL PUY). NUEVA PROMOCIÓN DE CHALETS.

ESTELLA - VARIOS PISOS EN AVDA. YERRI
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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

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

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

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

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

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

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

(preguntar por Diego).

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Nissan Atleon, carrozado fibra, 3.500 kg.
PMA. 25.000 km. Dic. 2001. Utilizado sólo en ruta local.

T:607-828317
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

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

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

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

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE sofá-cama y accesorios de baño.T:948-
546981/948-546150

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

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

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

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 Alcatel 511. Precio: 60 euros.T:661-521987

Se VENDE Erikson R-600. Pequeño. Precio: 30 euros.
T:661-521987

Se VENDE Sony Erikson. Nuevo. Precio: 60 euros.T:661-
521987

Se VENDE Philips 825, con pantalla color, nuevo. Precio:
100 euros.T:661-521987

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
Se VENDEN ordenadores Macintosh, de mesa y portatil. A

muy buen precio.T:948-540020 / 606-695452

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

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

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).
Se VENDE Nintendo 64, con dos mandos y 5 juegos. Pre-

cio: 120 euros.T:626-117752

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

o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

TALLA DE MADERA. Puertas, arcas... Simbología Celta,
talla heráldica y toda clase de dibujos.T:660-081933

Se OFRECE señora para trabajar por horas en limpieza, o
cuidado de mayores.T:650-830192

AUXILIAR DE enfermería y geriatría. 37 años. Se ofrece
para cuidado de ancianos: en domicilio por las mañanas y

noches en el hospital.T:619-702203
CHICA ecuatoriana, con informes, desea trabajar interna o

externa en cuidado de niños, y limpieza.T:650-763442
SEÑORA se ofrece para trabajar en el cuidado de niños o

ancianos, en tareas de limpieza o trabajo en el campo.
T:659-648985

CHICA se ofrece para trabajar en el cuidado de niños,
ancianos o tareas de limpieza.T:660-156984

Se BUSCA trabajo como dependienta o en el cuidado de
niños. Con experiencia.T:669-693707

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier cosa.T:639-
777571

Se OFRECE persona para cuidar los fines de semana
niños, ancianos o ayudante de cocina. Con experiencia.T:

948-553610 (Isabel)
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

Entre particulares
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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).

6.2.DEMANDA
Se NECESITA personal de limpieza.T:948-551753/ 669-

529025
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

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)

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros Drahthaar. Negros y marrones. Con

pedigree. Vacunados y con micro-chip.T:607-233896
Se REGALA gata negra de dos meses.T:669-693707
Se VENDEN cachorros sabuesos. Padre excelentes y

cachorros de braco con bretón. Precio: 60 euros.T:948-
552407

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

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

520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE silla con paraguas. Completa. 100 euros.

T:661-521987
VENDO mobiliario completo de peluquería. Precio a con-

venir.T:948-521029
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).

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 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)

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

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

Entre particulares

Cumpleaños Bodas

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

JAVIER MARTÍN

Cumplió 4 años el 18
de junio
Felicidades de parte
de tus papás.

SERGIO SOPERA

Cumple 2 años el 10
de julio
Felicidades de tus
papás.

ENDIKA G. DE

ITURRALDE

5 urte  ¡Zorionak!
muxu haundi bat
atxomas Iñaki. May

JORGE ETAYO

Cumplió 1 año el 25
de junio
Muchas felicidades
de tu familia.

IOSUNE MAULEÓN

Cumple 4 años el 7
de julio. Felicidades
de tus padres, tíos y
abuelos.

BODAS DE

ORO

EL matrimonio de
Zudaire formado por
Geni San Vicente y
Alfonso Azpilicueta
cumplen sus cin-
cuenta años de casa-
dos el día 1 de julio.
Lo celebrarán en
compañía de su
familia. FELICIDADES
DE TUS SOBRINOS
DE ZUDARIRE Y DE
ESTELLA.

MARCOS BEA

Cumple 1 añico el 28
de junio
Felicidades de parte
de tus abuelos.

CRISTINA SOLANO

Cumplió años el 25
de junio. Felicidades
para la “Fitipaldi de
Salamanca”.

IRANZU GARCÍA

Cumplió 3 años el 21
de junio. Felicidades
de tus padres, abue-
la y hermano.

RAUL Y JON

Cumplieron  2 años el 21 de junio
Felicidades de vuestra familia.






