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A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO

-17:30 h. LABORABLES

A LOGROÑO

-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES

-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:45 h. L-V-S (directo)
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)

A SAN SEBASTIÁN:
-08:30 h. DIARIO (por Beasain)
-08:45 h. DIARIO (por Leizarán)
-11:00 h.DIARIO (por Leizarán)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-16:45 h.DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h.DIARIO (por Leizarán)

A IRÚN-HEND
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. DIARIO (por Leizarán)

PRESENTACIÓN

266

A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)
L y X (hasta Acedo)

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES

A SARTAGUDA

Ya falta menos. San Fermín, el calor
y la cercanía de la Semana Medieval
de Estella nos adentra sin quererlo en la
cuenta atrás hacia las fiestas patronales de nuestra localidad. Este número de
Calle Mayor es el último que le ofrecemos antes del especial de finales de
julio, con el que le administraremos una
gran dosis festiva previa al cohete.

04

Mientras tanto, para hacer boca,
esta quincena le contamos el programa
de esos siete días en que Estella retrocede al pasado. Siete días en que los
comercios y los comerciantes cambian
su aspecto y las calles se llenan de música, teatro y personajes de la época
medieval.
Para intentar paliar las altas temperaturas de estos días, puede leer los
reportajes más refrescantes de esta
quincena: uno sobre el trabajo y la búsqueda de socorristas en las piscinas de
la merindad y otro, que recoge los consejos que se deben seguir para evitar los
riesgos de la exposición solar.
Encontrará en nuestras páginas los
nombres de los concejales que se ocuparán de las diferentes áreas municipales. UPN no presidirá ninguna
Comisión. También conocerá a la
Corporación infantil que este año representará en fiestas a los niños de la ciudad del Ega. Entre otros temas, le contamos además que han finalizado los trabajos en la réplica del relicario de San
Andrés y que puede visitar una exposición sobre cooperación al desarrollo en
el centro joven de Estella.

24

28

Un saludo y hasta el especial de fiestas 2003.

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

42

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO

A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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PLENO

UPN no preside
ninguna Comisión
Las diecinueve áreas municipales se reparten entre el resto de partidos:
PSN, IU, EA, CUE, PNV y CDN
a presidencia de las diecinueve comisiones municipales se
repartieron entre la agrupación socialista de Estella (PSN), Izquierda Unida (IU), Eusko Alkartasuna (IU), Coalición Unitaria de Estella (CUE) y Partido Nacionalista
Vasco (PNV) y Convergencia Democrática de Navarra (CDN). Las
presidencias se dieron a conocer el
pasado 2 de junio en el transcurso
del primer pleno extraordinario de
la legislatura. Unión del Pueblo
Navarro (UPN), no obtuvo ninguna. La presencia de los regionalistas en las comisiones será en calidad de vocales.

L

A los socialistas les han correspondido
las áreas de Hacienda, Personal, Gobierno y Seguridad Ciudadana, Merindad y
Seguimiento de Gestión, presididas por
la alcaldesa María José Fernández; Urbanismo y Barrios, recaen en el teniente de
alcalde, Peter Neumann; Deportes, en
María Teresa Garrido, y Servicios, en Ramón Hortelano.
IU gestionará cinco comisiones. En
concreto, el portavoz Rafael Hervás se
hace cargo de Sanidad, Juventud, Inmigración, y Bienestar Social. Su compañero de partido, Jesús Javier Martínez,
llevará los temas relacionados con
Educación.

El área de Cultura, en la que se incluyen Festejos y Euskera, recayó en el concejal de EA, Jaime Garín. Concha Rubio,
de CUE, ha recibido las comisiones de
Mujer y Medio Ambiente. Fidel Muguerza, de CDN, presidirá Comercio y Turismo
durante la legislatura.

SUELDO DE LA ALCALDESA
Durante el pleno, al que no asistió la anterior alcaldesa, María José Bozal, que se
encontraba en la sesión de investidura del
presidente de Navarra Miguel Sanz en
Pamplona, se aprobaron otros asuntos. Los
portavoces de los partidos son Peter Neumann del PSN, María José Bozal de UPN,
Rafael Hervás de IU, Jaime Garín de EA;
Concha Rubio de CUE, Ricardo Gómez de
Segura de PNV y Fidel Muguerza de CDN.
También se determinó la periodicidad
mensual de las sesiones ordinarias de
pleno, que seguirán celebrándose el primer jueves hábil de cada mes a las 20 horas, excepto en julio, agosto y septiembre, a las 14 horas. El sueldo de la alcaldesa, que se dedica en exclusiva y con dedicación preferente a las tareas municipales, recibirá la misma retribución económica que su antecesora; es decir, una
cantidad anual de 30.864,36 euros. La cotización a la Seguridad Social corre a cargo del Ayuntamiento (7.774,73 euros
anuales).

Acuerdo con la Asociación de Feriantes
Los feriantes que se instalen en fiestas patronales en el
aparcamiento municipal abonarán la cantidad de
21.876,84 euros (3.640.000

pesetas), como sucedió en los
tres años anteriores. En el pleno se aprobó extender la vigencia del documento regulador sobre las condiciones de

Una imagen del primer pleno de la legislatura.
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ocupación de terrenos públicos, firmado en julio de 2000
entre el Ayuntamiento y la
Asociación de Industriales Feriantes de Navarra.

Reparto de Comisiones

María José
Fernández (PSN)
ALCALDESA

Peter Neumann
(PSN)

Maite Garrido
(PSN)

Ramón Hortelano
(PSN)

Rafael Hervás
(IU)

TENIENTE DE ALCALDE

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJAL

Áreas de Hacienda,
Personal, Gobierno y
Seguridad Ciudadana,
Merindad y Seguimiento
de Gestión.

Áreas de Urbanismo
y Barrios

Área
de Deportes

Área de Servicios

Áreas de Sanidad,
Juventud, Inmigración
y Bienestar
Social

Jesús Javier
Martínez (IU)

Jaime Garín
(EA)

Ricardo Gómez
de Segura (PNV)

Fidel Muguerza
(CDN)

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJAL

Área
de Educación

Área
de Cultura, que incluye
Euskera y Festejos

Áreas de
Mujer y Medio
Ambiente

Áreas de Industria,
Empleo y Solidaridad

Áreas de Comercio
y Turismo

Concha Rubio
(CUE)
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S E M A N A M E D I E VA L

a sexta edición de la Semana
Medieval de Estella vuelve a
cambiar el aspecto de la ciudad del Ega desde el 14 al 20 de
este mes. Los cerca de cien establecimientos colaboradores en la iniciativa de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Turismo decorarán sus locales con motivos medievales y las calles se impregnarán de cantares, cuentos y leyendas antiguas de juglares, trovadores, cuentacuentos, títeres y romanceros. Además, ciento cuarenta banderas (40 de ellas nuevas) se
colocarán por balcones y calles de
las distintas zonas de la ciudad,
tanto en el centro y en la parte vieja como en las vías de entrada a Estella Fray Diego y Yerri.

L

A la presentación del programa en el
salón de plenos del ayuntamiento asistieron la alcaldesa, María José Fernández;
la gerente de la Asociación de Comerciantes, Loreto San Martín; la presidenta
de la asociación, Clara Fernández; y los
concejales de Cultura, Jaime Garín y de
Comercio, Fidel Muguerza.
Loreto San Martín agradeció la colaboración de los quince establecimientos
que se han sumado este año, así como la
participación de los grupos locales, entre
otros la banda de música, la rondalla Gui-

Vuelve el ambiente
del medievo
La sexta edición, en la que el teatro constituye la apuesta más fuerte,
se celebra del 14 al 20 de este mes

De izda. a dcha., F. Muguerza, L. San Martín, M.J. Fernández, C. Fernández y F. Garín.

laudban, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, la Coral del Puy, Sesenta de Santiago, Almudi y las encajeras
de Estella, que intervienen por vez primera. En opinión de la presidenta, Clara
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Fernández, esta participación sirve para
“consolidar la Semana Medieval”. El principal objetivo de la iniciativa es atraer a
Estella a la gente de Navarra así como de
las provincias limítrofes. Se han repartido

8.000 folletos en forma de pergamino
con el programa de actos por los establecimientos estelleses y las oficinas de
turismo de Navarra.

TEATRO, CINE Y CABALLEROS
El pregón que dará inicio a la Semana
Medieval lo leerá el estellés del año de
2001, en sustitución de la Directora del
Museo de Navarra, Camino Paredes,
que no podrá estar presente. El texto en
verso abrirá un programa copado de
actos que reúne, además de las diferentes actuaciones de música y teatro callejero, una exhibición de tiro con arco,
el espectáculo ‘Pelea de caballeros’, la
muestra de las encajeras y un ciclo de
cine medieval con las películas ‘Lázaro
de Tormes’, ‘El caballero Don Quijote’ y
‘El caballero negro’. Además, como en
ediciones anteriores, se mantiene la
cena medieval en la plaza de Santiago
el viernes 18, a la que hay que asistir
vestido a la antigua usanza y el mercado medieval que sirve de cierre el día
20. La cena estará amenizada con danzas orientales y costará 20 euros.
El teatro cuenta en esta ocasión con
gran peso. El día 16, a las 21.30 horas el
centro de ocio ‘Los Llanos’ acoge le representación ‘Abre el ojo’, de Rojas Zorrilla, a cargo de la compañía Producciones
Inconstantes, dirigida por Francisco Plaza. El sábado 19 en el mismo lugar, la
compañía Teatro Corsario, de Fernando
Urdiales, pondrá en escena la obra de Tirso de Molina ‘Don Gil de las Calzas Verdes’. Las entradas, a la venta en los establecimientos medievales y en taquilla,
cuestan 20 euros.
El grupo ‘Urbalia Rurana’, de Valencia,
abre el ciclo de música ‘Confluencias’ en

El aspecto de la plaza de los fueros durante la edición de la Semana Medieval del año pasado. j

la plaza de San Nicolás el martes 15. El
miércoles tomará el relevo ‘Xarnege’, música euskaro-Occitana. El jueves le tocará
el turno al grupo gallego ‘Fiandola’. Una
vez más, el ciclo lo organiza el departamento de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Estella.
El presupuesto de este año ha ascendido a 69.000 euros (11 millones y medio de pesetas), de las cuales el Ayun-

tamiento ha aportado 30.000 euros y
Turismo subvencionará un máximo del
30% del total. La contratación de los
espectáculos de calle asciende a
18.000 euros y el de las compañías de
teatro a 25.000 euros. La gastronomía
medieval también hará acto de presencia en diferentes bares y restaurantes
de Estella, que utilizarán vasija acorde
con la ambientación.

Dos novedades
PREMIO MEJOR DECORACIÓN
MEDIEVAL:
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Turismo
de Estella otorgará por primera vez este año un premio al
establecimiento mejor decorado en categoría Comercio o
Servicios y al mejor dentro del
gremio de Hostelería. El primero recibirá en otoño el ser-
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vicio de un escaparatista profesional y el premiado en hostelería una serie de cuñas publicitarias en radio.
ATUENDOS DE ANTAÑO:
La Asociación de Comerciantes ha puesto a la venta
también por primera vez este
año cuarenta vestidos y trajes
medievales. Comprados a una
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empresa de Teruel, se pueden
adquirir los días 9, 10 y 11, de
ocho a diez de la noche en una
bajera de la calle García el Restaurador. Se ofrecen en especial a comerciantes y público
en general que quiera tomar
parte de la cena de la plaza
Santiago del viernes 18. Los
precios oscilan entre los 60 y
los 100 euros.

La Corporación infantil de las fiestas patronales 2003, momentos después de su elección en el ayuntamiento.

os alumnos elegidos por los
cuatro colegios de Estella
(Santa Ana, Mater Dei, Ikastola Lizarra y Remontival) para
representar a todos los niños estelleses el martes de fiestas, día
de los más pequeños, se reunieron en el salón de plenos del
ayuntamiento para el nombramiento del alcalde y de los tenientes de alcalde.

L

Gonzalo Zudaire Napal, de 12 años y
alumno del Mater Dei, resultó el afortunado cuando en su porción de rosco halló el haba escondida que le otorgaba directamente la vara de mando con la que
presidir las fiestas. La voluntad del edil
por un día entregó los cargos de teniente de alcalde a un alumno de cada centro. De este modo, la Corporación infantil
quedó estructurada de la siguiente manera: alcalde, Gonzalo Zudaire Napal y tenientes de alcalde Íñigo Echávarri Belo-

CORPORACIÓN INFANTIL

Alcalde por suerte
El alumno del colegio Mater Dei de Estella, Gonzalo Zudaire Napal,
de 12 años, encontró el haba en el rosco
qui, del Remontival; Natalia Gómez de
Segura Casanellas, de Lizarra Ikastola; Miguel Landa Díaz de Cerio, de Santa Ana, y
Laura Casas Baquedano, del centro Mater Dei.
Como concejales ejercerán Roberto
Albizu Balerdi, Gabriel Lasheras Corres y
Julián Ilarduya Esparza del colegio Remontival; Zuriñe Fernández Tulebras,
Alain Goyache Casanellas, Edurne Beruete Jodana y Hasier Ollo Mendoza, de
Lizarra Ikastola; Javier Areta Elizaga,
Leyre Corroza Arana y Sergio Gil Echávarri, de Santa Ana y Edurne Murguial-
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day Galdeano, Daysi Calapiña Enriquez
y Laura Casas Baqueano, del colegio
Mater Dei.

UN SKATE PARK
Culminada la sesión constitutiva, la alcaldesa María José Fernández le preguntó a su homónimo infantil qué le gustaría
cambiar en Estella. Ante esta primera
oportunidad de hacer honor a su cargo,
Gonzalo Zudaire contestó que la ciudad
necesita un ‘Skate Park’. Fue así de contundente. En su opinión, la ciudad del
Ega no necesitaba nada más.

El alcalde infantil, Gonzalo Zudaire, prueba el sillón
presidencial del salón de plenos.

El objetivo de este acto, según la alcaldesa, es que los niños “vean lo qué es
el ayuntamiento durante un día de fiestas de Estella”. El programa para el martes de fiestas, día del niño, fue leído por
la actual alcaldesa. A las 11.30 horas, los
niños deberán presentarse en el consistorio para que a las 12 lancen el cohete.
A continuación, se dirigirán a la iglesia
de San Pedro para hacer una ofrenda
floral. Luego recibirán unos vales con
los que podrán ir a disfrutar de las barracas y hacer hora para comer todos
juntos con dos concejales del Ayuntamiento. El último acto del día para el alcalde infantil será prender la mecha del
torico de fuego.
La disposición de la mesa del salón de
plenos del ayuntamiento se realizó según
la edad. La mayor de toda la Corporación
infantil, Natalia Gómez de Segura, de 12
años, y alumna de sexto curso en Lizarra
Ikastola, se sentó a la izquierda del sillón
presidencial. Javier Areta Elizaga, de 9
años y que ha estudiado tercero en el colegio Santa Ana, lo hizo a la derecha.
Además de la alcaldesa, estuvieron
presentes los concejales socialistas Peter Neumann y Ramón Hortelano, los
regionalistas María José Bozal, Andrés
Valencia y Bonifacio Ros, de UPN; Jaime
Garín, de EA y Ricardo Gómez de Segura, de PNV.
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BREVES
Música
El XXIX curso internacional de guitarra,
Memorial José Luis González, reunió a
ocho alumnos

El vigésimonoveno curso internacional de
guitarra se celebró entre los días 1 y 11 de
julio en la Casa de Cultura Fray Diego de
Estella. Las clases, que se impartieron de
10.30 a 14.30 horas, culminaron con un concierto conjunto de alumnos y profesor el día
10 a las 20.30 horas. La persona encargada
de impartir las sesiones fue Manuel Babiloni,
castellonés que cumple su sexta temporada
al cargo de la iniciativa. Al curso asistieron un
total de 8 personas, entre ellas un ciudadano
japonés y otro americano.
El curso a José Luis González, precursor de
estas clases hace 29 años. Al fallecer
González, Babiloni se encargó de relevar al
músico. El propio Babiloni, actualmente profesor del Conservatorio Profesional de
Música de Castellón, fue alumno de
José Luis González.

9
ENCUESTA

Ya no voy porque me
resultan muy agobiantes, por eso no me gustan. Si tengo que elegir
algo, lo que me parece
más interesante son los
toros.
Yo prefiero las fiestas
de Estella, ésas las vivo
con total intensidad.

FOTOGRÁFICA

¿Cómo vive
las fiestas de
Sanfermin?

Kiko Aramendía Zabala

?

29 años. Estella
Trabajador en un taller

Son muy pocas personas a las que las fiestas en honor a San Fermín, patrón de la
capital navarra, deja indiferentes. Con un
ritmo frenético tanto de día como de
noche, la mayoría se escapa unas horas
para disfrutar de las múltiples actividades
que el programa ofrece, ya sean encierros,
conciertos, compras en los puestos callejeros o diversión en los cientos de bares de
la ciudad. Calle Mayor preguntó a los estelleses cómo viven las internacionales fiestas
de Pamplona.

Estella.
Piso en el Barrio San Miguel
3 hab., salón, cocina, baño
Amueblado, calefacción gas
Exterior, soleado, buenas vistas
OCASIÓN – URGE VENTA

Tierra Estella.
Estupenda casa con terreno
Casa de piedra reformada
Ocasión, para entrar a vivir
Pueblo pintoresco
ECONÓMICA – 40.000 €

Tierra Estella.
Ideal Fines de SemanaCasa + 1.500
m2 de terrenoMuy económicaUrge
Venta 60.000 €
Tierra Estella.
Zona Pantano de Alloz
Casa de piedra + terreno
Ubicación prodigiosa
No pierda la oportunidad
OCASIÓN

Tierra Estella.
A 5 min. De Estella
Piso 110 m2., 4 hab., 2 baños
Amplia terraza, garaje, trastero
OCASIÓN 78.000 €
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Tierra Estella.
Casa + terreno
Pueblo pintoresco
Infórmese. 60.100 €

Tierra Estella.
Chalet + terreno +
piscina climatizadaBodega, bajera,
terraza, calefacciónDecoración muy
acogedoraMuy soleada, buenas
vistasPRECIO INCREÍBLE

TIERRA E STELLA

Estella.
Piso nueva construcción
100 m2., 4 habit., 2 baños
Garaje y trastero. Zona en expansión
INFÓRMESE

16 años. Estella
Estudiante

Tierra Estella.
Casa + Amplia Terraza
Bajera + txoko + bodega
Para entrar a vivir
4 habit., 3 baños
OCASIÓN – 63.100 €

Estella.
Zona Pº Inmaculada
Buena altura, ascensor, luminoso
Ideal Inversión
URGE VENTA – INFÓRMESE
Muy económico – 120.000 €

ESTELLA

Berta Martínez Ganuza

•
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Los últimos años siempre he viajado al
extranjero en estas
fechas, por eso aún no
he podido ni conocer
ni disfrutar los
Sanfermines. Este año,
al estar aquí, iré seguramente el lunes. Lo
que más me llama la
atención es el ambiente de los bares. Voy con
mucha ilusión y espero
pasarlo muy bien con
toda mi cuadrilla.

MERINDAD DE ESTELLA
A 2 min. de Estella.
Casa con terreno. Piscina, frontón,
tenis. Para entrar a vivir, amueblada
Urge Venta 135.000 €
A 5 min. Estella.
A 5 min. De EstellaPiso 90 m2 +
bajera 50 m23 habit., salón, cocina,
baño. Para entrar a vivirOCASIÓN
84.000 €
PROXIMAMENTE
UNIFAMILIARES DE NUEVA
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 viviendas. Desde 180.000 €
ROAL
ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y
alquiler de Estella y comarca, si quiere poner un negocio, crear una sociedad, tener un almacén, le encontraremos el local y la financiación a su
medida. Venga a conocernos.

Javier Casado Larrasoain
34 años. Estella
Trabajador de Renolit

Eduardo Ayúcar Moreno

Hace unos años recuerdo que íbamos a la tarde
y volvíamos al día
siguiente, durmiendo en
algún jardín cercano al
Hotel Tres Reyes hasta
que salía la Estellesa.
Ahora, como tengo hijos
pequeños, toca vivirlos
más durante el día.
Intentaré escaparme con
los pequeños a las barracas. De todas formas, yo
vivo con más intensidad
las fiestas de Estella.

Yolanda Gutiérrez Herrera
25 años. Pamplona
Parada

Suelo ir el fin de semana porque como trabajo no me puedo permitir ir todos los días. De
todos modos, algunas
veces cuando acabo de
trabajar, a eso de las
diez, me doy una vuelta. En principio los vivo
de noche, pero como
se suele aguantar, también disfruto un rato
del día.

Cristina Corchero Díaz

24 años. Abáigar
Agricultor

17 años. Estella
Estudiante
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Yo soy de Pamplona,
así que vivo los
Sanfermines a tope de
día y de noche todos
los días. Si tengo que
elegir algo, me quedo
con las peñas. Aunque
no pertenezco a ninguna me gustan muchísimo. También soy muy
aficionada a los encierros. Sin embargo, hay
cosas que no me gustan, como la suciedad
que se acumula por las
calles.

Yo los vivo principalmente de noche. Me
gusta más ir entre
semana, para evitar los
típicos agobios que no
me permiten disfrutar.
Sin embargo, vivo las
fiestas de Estella con
mucha más dedicación
e intensidad. De los
Sanfermines lo mejor
es el ambiente y lo
peor los tumultos de
gente.

a exposición “Contigo, otro
mundo sí es posible”, instalada en el pasillo de entrada
del centro joven de Estella, explica al ciudadano qué es la cooperación al desarrollo y de qué
modo puede colaborar en una iniciativa humanitaria. La organizan
la Coordinadora de ONGD de Navarra y la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, con el
apoyo económico del programa
de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Navarra. La alcaldesa María José Fernández,
Ubaldo González, de la Coordinadora de ONGD, y Marta Estébanez, del centro Joven de Estella,
presentaron la exposición.

L

Los 23 paneles, 17 en castellano y 6 en
euskera, componen la muestra informativa dividida en siete partes. El visitante
obtiene respuestas sobre la necesidad de
cooperación con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo; sobre el
concepto de cooperación, sobre los proyectos que se realizan en la actualidad,
los proyectos en su localidad, las personas que los llevan a cabo, la financiación
y también sobre cómo puede echar una
mano.
Un mueble portátil, colocado a la derecha junto a la puerta de entrada, contie-

De izda. a dcha., Marta Estébanez, María José Fernández y Ubaldo González.

SOLIDARIDAD

Contigo, otro mundo
sí es posible
Una exposición en el centro joven de Estella acerca la cooperación
al desarrollo al ciudadano
ne en su interior un monitor de televisión y un DVD, en el que se puede visualizar de forma independiente cinco vídeos con una duración total de 15 minutos.
El contenido es similar al de la exposición. A disposición del público, unos trípticos profundizan en el contenido de la

muestra con información extra y se anima a colaborar con la coordinadora.

EN ESTELLA
El Ayuntamiento de la ciudad del Ega
destina cada año el 0,7% de su presupuesto a proyectos de cooperación al de-

L
E
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sarrollo. En el 2002 la cifra ascendió a
colaboran altruistamente. El colegio pú61.215 euros. En los últimos años se han
blico Remontival está hermanado con la
llevado a cabo seis proyectos: Mejoraescuela del barrio Francisco Salazar de
miento de los sistemas de agua potable
Managua (Nicaragua) y colaboran eco(El Salvador), Promoción de la mujer (Ninómicamente en la construcción de bacaragua), Escrituración de tierras para
ños, un aula para la escuela y el saneamujeres campesinas
miento de aguas de
(Guatemala), Liberatodo el barrio. La Apyción y reasentamiento
ma organiza también
de familias guaraníes
la Semana de las Cul(Bolivia), Apoyo a orfaturas.
natos (Rusia) y VacaIkastola Lizarra deciones para los niños
sarrolla tres campañas
del Sahara. Son las prode solidaridad. Duranpias organizaciones las
te el último curso acaque se encargan del
démico envió material
seguimiento.
deportivo a los niños
“El Ayuntamiento
del Sahara, material esdestina el 0’7 y es la ficolar a Cuba y alimenlosofía correcta. No potos a Ruanda. Desde
demos solucionar los
Santa Ana, se realizan
problemas de todo el
proyectos de cooperamundo. La mayor difición en Ruanda y Zaire
cultad es mantener las
y los alumnos de quinGran parte de los proyectos humanitarios
infraestructuras y mese destinan a niños. to y sexto de primaria
joras que se han heapadrinan un niño en
cho, por ello iniciado un proyecto hay
cada clase con el objeto de financiarle
que continuar con él”, explicó María José
los estudios.
Fernández, quien añadió que la comisión
Las parroquias de Estella junto con
de Solidaridad se encuentra abierta a suCáritas han colaborado en los últimos
gerencias y mejoras.
años en un proyecto de desarrollo eduAl margen de la labor de las ONG´s de
cativo y alfabetización en Goa (India).
Estella, los centros de estudios también
También apadrinan niños en la India.
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BREVES
La pintora Conchita
Albizu expone en la casa
de cultura de Estella
La casa de cultura Fray Diego de Estella
acoge desde el 4 al 26 de julio la exposición
de Conchita Albizu. El horario de vista será el
mismo que el del centro, de 18.30 horas a
20.30 horas de lunes a sábados.

El estellés Raúl López
ganó el concurso
de carteles de las fiestas
de Tafalla
Raúl López consiguió hacerse con el primer premio del concurso de Tafalla con su
obra ‘Gigantes y fuegos’. El cartel, realizado
sobre fondo negro, presenta a un Gigante
en primer plano iluminado por fuegos artificiales. El estellés recogerá su premio (900
euros) el próximo 14 de agosto en Tafalla.
Raúl López, director de arte de una agencia de publicidad, también ha ganado este
año el cartel de fiestas de Tudela y ha acumula más de setenta premios.

SALUD

BREVES

“Quiérete.
Haz deporte”

Horario de la Ludoteca
infantil
La Ludoteca infantil funciona
por las mañanas con horario
de 8 a tres de la tarde

De lunes a viernes, los padres pueden
respirar tranquilos.Terminadas las clases
en los colegios, pueden enviar a los niños
a la ludoteca infantil de Estella que desde
el lunes 21 funciona en la ciudad del Ega.
La empresa GPS es la encargada de gestionar la actividad, que desarrollada en
los locales del centro joven en los bajos
del Ayuntamiento y al aire libre, cuando el
tiempo lo permite. El horario comprende
desde las ocho de la mañana hasta las
tres de la tarde y se ofrecerá durante los
meses de julio, agosto y septiembre. El
servicio se interrumpirá durante las fiestas patronales.

Con este eslogan se presenta una campaña que anima a la población
femenina a realizar ejercicio físico y que visitó Estella el pasado 26 de junio

Elegidos los ganadores
de los carteles
de fiestas de Los Arcos
En la categoría de mayores el primer
premio recayó sobre Miguel Mayora
García de Galdeano, que presentó su obra
bajo el lema ‘La fiesta está en la calle’. El
segundo clasificado fue Íñigo Fernández
García de Galdeano, con el cartel titulado
‘Sal a la fiesta’.
En cuanto a la categoría de los menores se eligió como ganador a Víctor
Echeverría Carrasco, de 10 años, con el
cartel titulado ‘Fiestas de todos’ Rubén
Blasco Álvarez de Eulate consiguió el
segundo puesto con ‘Música y diversión’.

Cuatro tituladas en Nutrición y Dietética atendieron las visitas en el stand de la plaza de Santiago.

erca de 200 mujeres de Estella y la merindad, con edades
comprendidas entre los 18 y
los 55 años, visitaron el stand informativo de la campaña “Quiérete, haz deporte” instalado en la
plaza de Santiago durante el mercado del jueves 26. La iniciativa,

C
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itinerante por diferentes localidades de Navarra, parte del departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra y pretende concienciar a la
población femenina sobre los beneficios de la práctica deportiva y
de la dieta equilibrada.

Cuatro diplomadas en Nutrición y
Dietética dieron información a las interesadas. En el consultorio improvisado
las midieron, pesaron y les calcularon
el Índice de Masa Corporal que revela
un peso aceptable, sobrepeso u obesidad. Entre consejos varios sobre alimentación y ejercicio, la principal recomendación que dieron las expertas fue
caminar todos los días un mínimo de
media hora.
La especialista María Garcés hizo hincapié en las ventajas del deporte en la
salud. “Hacer ejercicio, el tiempo depende de las condiciones de cada persona,
previene la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares, el colesterol, ayuda a llevar los trastornos menstruales y, sobre todo, te hace
sentir mejor. La práctica ha de ser regular,
no sirve hacer fuerte un día y parar”.
Según Garcés, muchas de las mujeres
que demandaron información revelaron
no hacer deporte; muchas otras caminan
todos los días y un buen número se
mostraron preocupadas por el peso, ya
que en el último año había ganado algún kilo, derivado en muchas ocasiones
de la menopausia.

BREVES
Perfumería Albizu
El pasado 30 de junio se inauguró una
nueva tienda de perfumes y regalos,
Perfumería Albizu, situada en la calle Sierra
de Aralar con Gustavo de Maeztu. El establecimiento lo ha puesto en marcha la familia
Albizu, que cuenta en la ciudad del Ega con
otro comercio situado en la plaza de los
Fueros.
Con un lunch se abrieron las puertas de
este establecimiento de venta de perfumes
y regalos, que contiene marcas como Paco
Rabanne,Yves Saint Laurent, Clarins,
Gatineau, Burberry ...
El nuevo local ofrece asesoramiento estético así como tratamientos faciales, perfumería, droguería y complementos.

En el puesto se midió y pesó a las voluntarias.

Menos práctica femenina
El porcentaje de participación de las niñas y adolescentes
en actividades deportivas es
bastante inferior al masculino y
se aprecia, además, un alto índice de abandono entre las adolescentes. En Navarra, según datos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud de 2002, el
porcentaje de mujeres que

practica deporte de competición asciende a 15.813 frente a
46.196 hombres, lo que supone
un 25.5% del total.
La frecuencia de la práctica
femenina es notablemente
inferior y se reduce conforme
avanza la edad. La proporción
de adolescentes y adultas que
realizan actividad física regu-

lar e intensa es muy baja. Las
actividades físico-deportivas
en las que se implica más la
población femenina son las
consideradas como típicamente femeninas (gimnasia,
aeróbic, danza) u otras que
presentan un carácter neutro
(natación, caminar, carrera
continua).
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Carmelo Boneta (tercer por la izquierda), en rueda de prensa junto con varios miembros de la cofradía de San Andrés.

a réplica del relicario de San
Andrés se presentará ante los
estelleses el domingo día 20,
durante la misa de doce en San Pedro, iglesia que acoge la capilla del
patrón de Estella. Los trabajos realizados por el artesano Carmelo
Boneta, bajo encargo de la cofradía del santo, atraviesan la última
fase en Córdoba. Finalizada la talla
de madera, varios plateros de la
escuela arabesca proceden a la última fase, la ornamental, utilizando plata y piedras preciosas.

L

ARTE RELIGIOSO

La réplica del relicario
de San Andrés se
presenta en San Pedro
El artesano estellés Carmelo Boneta ha trabajo en la idea durante nueve
años. Finalmente, los vecinos de la ciudad del Ega podrán venerar la talla,
ornamentada en Córdoba

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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El relicario original junto con la reliquia del santo, el omoplato, fue robado
en 1979. Para llenar en cierto modo ese
vacío, un grupo de vecinos de Estella
viajó en 1993 a Roma y trajo un trozo
del cráneo para ser venerado. Fue en
ese año cuando la idea de tallar una réplica del relicario comenzó a fraguarse
y Boneta inició los trabajos. Después de
nueve años, el domingo 20, los estelleses podrán observar el resultado.
A las once y media de la mañana se
trasladará la reliquia, el trozo del cráneo, al taller de Boneta en la calle de la
Rúa. Allí estará recién traída desde la localidad andaluza la réplica completamente acabada y ornamentada. Desde
la Rúa, en procesión y acompañados
por la bada de música de Estella y por el
Ayuntamiento, se subirá hasta la iglesia
de San Pedro, donde se presentará la
obra y se bendecirá. Tras la misa, el relicario permanecerá expuesto en altar
mayor. Asimismo, una serie de carteles
en la capilla de San Andrés explicarán el
proceso de reconstrucción. La cofradía
ha invitado al arzobispo de Pamplona a
la cita.

TREINTA FOTOS ANTIGUAS
La talla, de un metro y cinco centímetros de alto, se ha construido con
madera de nogal, ébano y marfil. Cua-

Un experto de la escuela cordobesa trabaja
en la ornamentación de la talla.

tro faroles que acompañaban al relicario original, traídos desde México a
principios del siglo XIX, han
servido para calcular
la altura de la réplica. Boneta
ha utilizado
como documentación
una treintena de fotografías antiguas recopiladas durante estos años y cedidas
por estelleses.
A la rueda de prensa, en la que se
anunció la pronta presentación del relicario, comparecieron el artesano Carmelo Boneta y varios miembros de la
cofradía. Entre ellos, el presidente Alfredo Chandía; la vicepresidenta, Loli Merlo, y el tesorero, Javier Fuentes.

Urnas para donativos
El presupuesto del trabajo
asciende a 21.035 euros (3,5
millones de pesetas), de los cuales se han pagado 2.200 euros.
La cofradía de San Andrés, creada hace dos años y que en la actualidad cuenta con 373 socios,
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20 se dispondrán dos urnas en
las dos entradas a la iglesia de
San Pedro para recoger donativos. Permanecerán también en
fiestas de Estella. Asimismo, la
cofradía ha abierto una cuenta
en Caja Navarra.

José María Doménech explica una de las fotos a Mariví Ot de la casa de cultura.

osé María Domenech, comisario de la exposición, presentó
el viernes 27 de junio, en la
casa de cultura de Estella una
muestra de la exposición fotográfica ‘Navarra: Hombres y Tierras’
con motivo del centenario del
Diario de Navarra. La exposición
se compone de una treintena de
imágenes del total de las cien fotografías que la componen. Permanecerá en Estella hasta el sábado 12 de julio.

J

La muestra comienza con una serie
de fotografías sobre la ciudad de Estella
durante el periodo comprendido entre
1910 y 1940. Entre otras imágenes, se
pueden observar ‘Niño con vasijas de
cerámicas’, ‘Tipos de Estella’ o ‘Curtidores’. El siguiente bloque expone fotogra-

EXPOSICIÓN

Fotografías
de la tierra
La fundación ‘Diario de Navarra’trajo a la casa de cultura Fray Diego
de Estella la muestra ‘Navarra: Hombres y Tierras’
fías de los años treinta en las que se refleja la situación de la guerra civil. La
imagen más representativa es la de
Diego Quiroga y Losada en ‘Sopa boba’.
Seguidamente aparecen una serie de
fotografías de las fiestas de Sanfermin
en las que ya nos acercamos hasta finales de los años noventa. En otra pared
de la sala se recogen una serie de retra-
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tos entre los que destaca el del estellés
Manuel Irujo. Para concluir, una selección de paisajes de Navarra.
La exposición itinerante, antes de llegar a la ciudad del Ega, ha pasado por
Pamplona y Sangüesa y sus próximos
destinos son Tafalla, Olite, Elizondo y Tudela. El recorrido de las fotografías por
Navarra concluirá en el mes de octubre.

BREVES
Exposición
El pintor estellés Guillermo Martínez expone en la casa de cultura
de Los Arcos

El pintor estellés Guillermo Martínez expone del 27 de junio al 27 de julio en la casa de
cultura de Los Arcos ‘Carmen Thyssen
Bornemisza” varia obras sobre el Camino de
Santiago. Los interesados pueden visitar la
muestra de martes a viernes de 19 a 21 horas
y los fines de semana de 12.30 a 14.30 horas
y de 19 a 21 horas.

EXPEDICIÓN

Viaje a las profundidades

de México
Siete miembros del grupo de espeleología de Estella realizarán trabajos
de prospección, topografía y exploración en las sierras Gorda y El Doctor,
en el centro del país charro

Partido Socialista
de Estella
Constituido el nuevo
comité local de la agrupación
socialista de Estella

La agrupación socialista de Estella ha
constituido su nuevo comité local. Lo componen José Ángel Izcue Ros, como Secretario
General; Raúl Echávarri Moreno como secretario de Organización; María Asunción Uriz
Salas en el puesto de secretaria de
Administración y los vocales Fernando
Aeropagita Martínez, Jorge Ugarte Collado y
José Luis Castejón Garrúes.

Curso danzas
de Pontos (Grecia)
El curso se impartirá del 15 al 20 de julio
en la casa de cultura Fray Diego de Estella
con un horario de 19 a 21 horas. El profesor
Nikos Zaurnatzidis dirigirá las clases. Las inscripciones se formalizarán en la casa de cultura o en el teléfono 948 55 17 47.

Patxi Azpilicuta, jefe de la expedición, en primer término, durante la rueda de prensa.
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on destino a Ciudad de México para desplazarse después a ciudad de Querétano, parten el 21 de julio siete espeleólogos del grupo de Estella.
Patxi Azpilicueta (jefe de la expedición), Iñigo Ruiz, Juanjo Iriarte,
María Napal, Raúl Aramendía, Rodrigo Lasa y Xabier Abárzuza invertirán treinta y un días, hasta el
24 de agosto, en tareas de prospección, exploración y topografía
de cavidades en el estado de
Queretano, ubicado en la parte
central de México, en la llamada
mesa de Anáhuac. La expedición
constituye la actividad principal
del programa de celebración del
50 aniversario de la creación del
grupo de espeleología, escisión
del Club Montañero de Estella.

C

El campamento base lo establecerán
en el pueblo de San Joaquín ( 2.500 metros), a tres horas de la ciudad de Querétano (135 kilómetros) y a cinco de Ciudad de México. Los trabajos se realizarán
en las sierras Gorda y El Doctor, donde se
encuentra alguno de los sótanos más
grandes del mundo por ejemplo el del
Barro (415 metros de profundidad y 500
metros de diámetro).
En esta expedición se han trazado seis
objetivos principalmente. El primero consiste en la localización y datación de las

once cuevas ya conocidas en la zona (Los
Herrera, La Herradura, La Sebastiana, El
Salto, Ardillas II y III, El nuevo San Joaquín, El Palo Grande, Sótano de Campo
Alegre, El Panteón de Durango y Sótano
de los Hernández ). Para la localización
utilizarán sistemas de posicionamiento
global (GPS).

DOSSIER GRÁFICO

Logotipo de la expedición.

El grupo pretende datar once cuevas
ya conocidas en la zona.

El segundo objetivo es la prospección de las zonas menos conocidas y
posterior localización, datación y exploración de los fenómenos Kársticos y las
cavidades. El grupo de espeleólogos
también pretende topografíar diferentes cavidades, explorar otras, colaborar
en la realización de un dossier de documentación gráfica y vídeo y realizar visitas de interés. Para esta expedición
han contado con el contacto del grupo
de espeleología más importante de
México, Excav.
Los expedicionarios transportan entre todos 500 kilos de material de espeleología y efectos personales. Cuentan
con un presupuesto de 24.000 euros,
parte del cual lo ponen los participantes y parte la reciben de patrocinio de
diferentes empresas (Ega Informática,
Avícola Navarra, Viajes Ecuador, Diario
de Noticias, Universidad Pública de Navarra, Ricardo Ruiz Asesor Informático y
la imprenta Garbayo).

La IV expedición
• En 1989 se lleva a cabo la primera expedición del grupo de espeleólogos de Estella al extranjero. Espeleo-Atlas 89 fue organizado por el colectivo al Plató de Azrou, en el medio Atlas marroquí. Realizaron trabajos
en más de 100 cavidades con los que se contribuyó al catálogo espeleológico de Marruecos.
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La cosecha, casi recogida
En los meses de junio y julio la tarea de los
agricultores alcanza su punto álgido. Después
de sembrar en noviembre, en estos momentos es la hora la cosecha. La cebada ya ha
sido recolectada y pronto se acabará de
recoger el trigo. Este año la campaña venía especialmente buena gracias a las
abundantes lluvias del invierno; sin embargo, el calor previo a la recogida la ha
perjudicado. El trigo y la cebada una
vez recolectado se transporta en los
tractores hasta las cooperativas que
son las que seleccionan los granos y
los venden a las harineras, a las fábricas de piensos y a las de malta.

LA IMAGEN
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SALUD

“Este verano,
quiérete mucho”
Consejos para disfrutar de unas vacaciones
bajo el sol sin peligros

e la mano de Cruz Roja, del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y de ISDIN (técnica e investigación en dermatología) se ofrecen una serie de consejos para disfrutar de las vacaciones sin poner
en peligro la salud. La campaña
“Este verano, quiérete mucho”
alerta sobre los peligros del sol.

D

¿ POR QUÉ UN POCO DE SOL
ES SALUDABLE?
Porque favorece la formación de Vitamina D, aumenta la absorción de calcio
en las estructuras óseas, previene el raquitismo y puede mejorar procesos cutáneos como la psoriasis y el acné.

Una intensa exposición solar produce quemaduras y,
a largo plazo, envejecimiento prematuro de la piel.

¿POR QUÉ DEMASIADO
SOL RESULTA PERJUDICIAL?

Porque conlleva riesgo de quemadura
y también efectos a largo plazo como envejecimiento prematuro de la piel (arrugas), manchas y cáncer de piel.

¿QUÉ ES EL FACTOR DE PROTECCIÓN
SOLAR (FPS)?
Es un índice que informa del tiempo
que se puede permanecer expuesto al
sol sin riesgo de quemadura, ya que multiplica el número del factor por el tiempo
de exposición necesario para que una
piel sin protección se queme.
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Los niños son el principal colectivo de riesgo.

LOS NIÑOS REQUIEREN UNA ATENCIÓN
ESPECIAL DURANTE EL VERANO
Debido a que su piel es más fina y
poco compacta y su sistema inmunitario
no está aún bien formado.
Algunos consejos para ellos y para sus
padres:
• Utiliza fotoprotectores resistentes al
agua.
• Protégeles bajo la sombrilla en la playa o incluso a la sombra.
• Procura bañarte en aguas vigiladas.
Sigue en todo momento las indicaciones
de los socorristas.
• Evita entrar bruscamente en el agua
después de haber tomado el sol.

• Evita bañarte mientras estás haciendo la digestión (2 horas)
• No te tires de cabeza en lugares de
fondo desconocido.
• Sal de inmediato del agua si adviertes
algún síntoma extraño.
• Vigila en todo momento a los niños,
especialmente a los más pequeños.

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA UNA ESTANCIA AGRADABLE
BAJO EL SOL

Se recomienda tomar repetidas duchas en las piscinas.

[ CALLE MAYOR 266

•

25 • ESTELLA 9/07/2003]

• Empieza tomando el sol con moderación.
• Procura no dormirte en la playa.
• Protege tu piel con ropa y ponte un

¿Qué factor de protección es el más adecuado?
TIPOLOGÍA CUTÁNEA

FPS

TIPO DE PROTECCIÓN

Piel muy sensible al sol.

Extrema

Ultra

Piel con trastornos solares

25

Ultra

Piel sensible

15

Máxima

Piel normal

8

Extra

(Siempre se quema intensamente y nunca se pigmenta)
Traumatizada o bajo medicación sensibilizante.
Se quema fácil e intensamente y pigmenta ligeramente.
Se quema moderadamente y se pigmenta gradualmente.

Además de la fotoprotección adecuada, también es aconsejable utilizar después de la ducha
o el baño una buena crema hidratante “after-sun” para mantener una piel tersa, brillante, sana
y activa.
Beber abundante agua antes, durante y después de la exposición solar también es conveniente.
sombrero a tiempo.
• Si tienes el cabello fino, o calvicie, es
aconsejable utilizar sprays o geles fotoprotectores capilares.
• Las gotitas de agua actúan a modo
de lupa de aumento. Por esa razón debes
secarte muy bien cada vez que salgas
del agua, y reaplicarte un fotoprotector.
• Si hay riesgo de contacto con medusas, actualmente ya existen en la farmacia protectores solares con efectos preventivos para sus picaduras.

¡RECUERDA!
Conviene protegerse con un gorro,
camiseta y gafas de sol.

• Procura no exponerte al sol entre las
12, 00 y las 16, 00
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• Ten en cuenta el efecto reflectante de
la arena, agua o la nieve.
• Los efectos nocivos del sol son acumulativos.
• Utiliza un fotoprotector solar que
proteja del U. V. B y U. V. A, aunque esté
nublado y aplícatelo:
- En casa.
- Sobre la piel limpia y seca.
- 30 minutos antes.
- En cantidad suficiente.
• Repite la aplicación cada 2- 3 horas.
• Protégete además con un gorro, camiseta y gafas de sol con protección
100% .

VERANO

Se busca socorrista
La demanda supera con creces la oferta.Encontrar socorrista se ha
convertido en una tarea harto complicada.Responsables de las piscinas
del Agua Salada,Obeki,Villatuerta,Irache y Dicastillo,así como los
propios vigilantes acuáticos,cuentan sus experiencias a pie de piscina
ncontrar socorrista se ha convertido en una tarea
larga y costosa. Bien lo
saben los responsables
de las piscinas del
Agua Salada, Obeki,
Irache y Villatuer ta
que han sudado la
gota gorda tratando de
encontrar vigilantes
para sus instalaciones. Incluso, en plena temporada,
algunas localidades continúan la búsqueda mediante
anuncios en prensa. Es el caso
de la empresa gestora de las
piscinas de Dicastillo, Allo, Lerín y
Los Arcos, Gur Sport de Corrella,
que necesita un socorrista más
para Dicastillo, lo cual no le ha impedido abrir el recinto.

E
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El camino para poder lucir la camiseta de socorristas pasa por acreditar el título de socorrismo acuático que en la
Comunidad foral se obtiene de Cruz
Roja o de la Federación Navarra de Socorristas Acuáticos. Los aspirantes han
de cursar 60 horas de socorrismo y 150
de preparación acuática. El examen
consta de dos partes: una teórica en la
que se explica todo lo referente a medicamentos, quemaduras, intoxicaciones
entre otras cosas, y otra, la parte práctica, en la que se enseñan nociones de
oxigenoterapia, salvamento, fracturas y
contusiones.

BUSCA Y CAPTURA
Las piscinas del Agua Salada, Obeki, Villatuerta e Irache cuentan con dos socorristas cada una que se organizan el turno
con cierta flexibilidad. El salario de este
trabajo veraniego no deja de ser interesn-

Desde Galicia
Elena González Arias tiene 24 años y
procede de Asturias, pero ha estudiado
INEF en Á Coruña. Ha venido a trabajar a
las piscinas de Dicastillo por los beneficios
económicos que le reporta y porque en
Galicia hay demasiada oferta. Destaca la
tranquilidad de estas piscinas, ya que
otros años ha trabajado en Madrid donde
había mucha más gente y más agobio.
“Aquí los niños saben nadar y los que no,
están sus padres atentos, además llevan
burbuja y no se separan del bordillo de la
piscina”. Durante este verano residirá en
Pamplona donde ha alquilado un piso
compartido. El resto del año es profesora
de gimnasia artística.
Un socorrista gana de media en torno a 900 euros al mes.

te. Un socorrista cobra de media en torno
a los 900 euros (150.000 pesetas).
A la encargada de personal del complejo Irache, Lorena Vicente, de 24 años,
le falló un socorrista a última hora y estuvo durante quince días llamando por
teléfono constantemente buscando
sustituto. “Al final encontré, pero fue
muy complicado por la escasez. Otra
dificultad añadida es que ahora para
ser socorrista en una piscina se hace
necesario tener el título acuático que
incluye pantanos y playas, por lo que
muchos prefieren ir a pasar el verano al
mar ”, comenta.

En opinión de la responsable de las
piscinas del ‘Agua Salada’, Yoli Espejo
Cano, de 26 años, la razón de escasez de
gente preparada estriba en que los horarios de los cursillos formativos coinciden con el trabajo ordinario o los estudios de los interesados.
La falta de gente preparada beneficia a quienes consiguieron el título con
anterioridad. Los socorristas ya acreditados suelen repetir año tras año, saben
que su título y su experiencia les da
prioridad sobre otros. Es lo que ocurre
con Erkuden Izaguirre, de 23 años, y
Diego Vega, 20 años, del Obeki, que
>>
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Los socorristas

UNAI OTXANDORENA LÓPEZ

IRANZU PADILLA ETXARRI
24 años • Piscinas de Irache

DIEGO VEGA LUQUIN

ROBERTO MONTOYA SIMÓN

24 años • Agua Salada’

20 años • ‘Obeki’

18 años • ‘Villatuerta’

Este vecino de Lezáun se sacó
el título el año pasado en Pamplona y este es el primer verano
que ejerce. Considera que a la
hora de una emergencia está
bien preparado. “Sé que tengo
mucha responsabilidad pero
creo que estoy a la altura”. Hasta
el momento no ha tenido ningún susto de importancia aunque sí pequeños cortes. Le
acompaña en su trabajo la estellesa, Josune Rivero.

Es vecina de Bearin y se sacó el
título este año por lo que se trata
de la primera vez que desempeña
el papel de socorrista. Ha estudiado INEF en León y ha trabajado
cuatro años como monitora de natación en el Agua Salada y en las
piscinas de Lezaún. Le gusta que
haya gente en la piscina mientras
vigila para no aburrirse. Cuando
Iranzu tiene día libre es Borja Cristóbal quien ocupa la silla de socorrista en el complejo.

El socorrista del Obeki se llama Diego Vega Luquin y nació
en Estella hace 20 años. Este es
el cuarto verano que trabaja vigilando la piscina, siempre en el
Obeki. No le asusta la responsabilidad, aunque reconoce que no
se puede despistar. Por suerte
no ha tenido que realizar ningún rescate en el agua. Igual
suerte ha corrido hasta el momento su compañera Erkuden
Izaguirre.

Vecino de la localidad de Villatuerta, este, el primer año que tiene el título.“Me lo quería haber sacado antes pero no he podido porque era menor de edad”. Estudiará
segundo de bachiller el próximo
curso en el IES Tierra Estella. Cuando hace mucho calor se refresca y
se entretiene hablando con la gente ya que sus amigos se bañan allí.
Trabaja a turno partido y la socorrista que está en su puesto cuando Roberto libra es Vanesa Boneta.
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cumplen este año su sexto y cuarto verano respectivamente al borde de las
piscinas. Andrés Garín, encargado de las
piscinas del Obeki, opina que dadas las
dificultades para contratar socorristas
deberían organizarse más cursillos para
obtener el título.

SUSTOS
Ejercer como cuidador o socorrista en
una piscina conlleva gran responsabilidad. Todos los años se producen sustos
de mayor o menor importancia. Así, hace

Usuarios de la piscina de Dicastillo toman el sol
en la hierba.

unos años en el Obeki, Andrés Garín tuvo
que sacar a una señora del fondo de la
piscina y evitó de esta manera que se
ahogase. En Irache hace unos veranos en
una excursión de niños, uno de ellos se
tiró a la piscina después de comer lo que
le produjo un corte de digestión. Por
suerte los servicios de socorrismo lo rescataron sin que el niño sufriera daños.
Otro suceso habitual lo sufren los más
pequeños cuando se les escurren los flotadores o cuando los usuarios se cortan,
una tónica general.

Algunos consejos
Cruz Roja, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Técnica e Investigación en Dermatología han distribuido folletos en
los que se dan consejos para el verano:
CONSEJOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES
EN PISCINAS Y PLAYAS:
“Hemos de poner en marcha la ‘Cadena de la
Supervivencia’. Tenemos que actuar con orden y
serenidad, para que la atención al accidentado
sea lo más correcta posible, es lo que se denomina ‘Conducta P.A.S.’
Proteger: Hay que hacer seguro el lugar, con el
fin de evitar que se produzca un nuevo accidente
y avisar a los bañistas. También hay que recoger

información sobre lo ocurrido.
Avisar: pide ayuda al servicio de vigilancia y
salvamento de la zona. En caso de que no hubiera, llama al teléfono de emergencias 112.
Socorrer: Controla las funciones vitales de la
víctima para saber cómo está funcionando el cerebro (consciencia), los pulmones (respiración) y
el corazón (pulso).
• EN LAS PLAYAS SIN PELIGRO:
- Respeta las banderas de señalización.
- No intentes nadar en contra de la corriente.
- No utilices objetos hinchables
si no sabes nadar.
• EN LAS PISCINAS:
- Debes tener cuidado con los bordes
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de la piscina y las zonas mojadas.
- Evita tragar agua de la piscina.
- Respeta las normas de seguridad de piscinas
y atracciones acuáticas.
- Debes cuidar las medidas de higiene básicas:
dúchate antes de entrar en el agua
y haz que tus hijos vayan al servicio
antes de bañarse.
• EN LOS RÍOS Y PANTANOS
- Evita bañarte en ríos de gran caudal
o en pozas naturales, bajo cascadas de agua
(corrientes y/o remolinos).
- Observa la posible existencia de carteles
de peligro.
- Utiliza un calzado especial para el agua.

Javier Oteiza y Josefa Zabala fue el matrimonio elegido pos los vecinos del barrio de San Pedro para recibir el homenaje.

as fiestas del barrio de San
Pedro se iniciaron en viernes
con el concierto en el patio
de la casa de cultura de Estella,
‘Canciones y confesiones’ de Javier Arrillaga. Sin embargo, el plato fuerte del sábado y de todo el
fin de semana fue el homenaje al
matrimonio formado por Francisco Javier Oteiza Arellano, de 65
años, y Josefa Zabala Arbillaga,
de 72 años, que viven en la parte
alta de la calle San Nicolás, junto
a la puerta de Castilla.

L

FIESTAS

En honor
de San Pedro
Los vecinos homenajearon al matrimonio formado
por Francisco Javier Oteiza y Josefa Zabala

Casados desde hace 36 años y con dos
hijos, Francisco Javier Oteiza y Josefa Zabala fueron los elegidos por los vecinos
del barrio de San Pedro alcalde y alcaldesa de las fiestas. La primera edil de Estella,
María José Fernández, les entregó una
placa conmemorativa y un ramo de flores.
El acto tuvo lugar en el epicentro de las
fiestas, la plaza San Martín, a las seis y media de la tarde. Marisol Andrés les puso el
pañuelo rojo y les dedicó una jota. La chocolatada y chistorrada popular sirvieron

El chocolate hizo las delicias de los niños.
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La hoguera ardió a las diez de la noche.

de puente entre el homenaje y otro de los
actos más populares del programa, la
quema de la hoguera, a las diez de la noche. Una verbena con música disco dio
paso a la jornada del domingo.
El domingo comenzó el día con auroras y dianas; continuó con misa en la
parroquia de San Pedro cantada por los

La música tuvo gran importancia en las fiestas del barrio.

auroros y amenizada por la rondalla
María Inmaculada, misa mayor, y concierto de la banda en la plaza San Martín. Después chistorrada y, por la tarde,
juegos infantiles, chocolatada y chistorrada popular. Cerraron el programa el
grupo de danzas Ibai Ega que bailó la
Jota Navarra, Jota Fandango y el Baile
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de la Era y recibió una placa por el centenario del baile estellés. El toro de fuego para los más pequeños cerró el fin
de semana de fiesta.
Todos los actos los organizaron la
asociación de vecinos del barrio de San
Pedro, la casa de cultura Fray Diego de
Estella y la peña San Andrés.

BREVE
V Edición del certamen
de pintura al aire libre
de Estella

Uno de los alumnos de la escuela taurina durante la capea de la fiesta del club.

FIESTA

Calentando
motores
La cita anual, con motivo de San Pedro del club taurino estellés,
reunió a un centenar de personas en la comida de hermandad
a fiesta anual del club taurino
de Estella, que se celebra con
motivo de su patrón, San Pedro, reunió el domingo 29 a un
centenar de personas. La cita se
prolongó desde las nueve y media
de la mañana hasta las siete de la
tarde, momento en el que concluía
uno de los actos más esperados
del programa: la suelta de vaquillas y capea popular. Si bien, la
suelta de vaquillas se repitió a las
doce del mediodía.

L

La suelta, con cabezas de la ganadería
de Jesús Macua, sirvió de práctica para
los alumnos de la escuela taurina. Tres de
ellos, en concreto Sergio Romeo, Imanol
Carretero y Miguel Chocarro demostra-

ron valor en el ruedo dando sus primeros
capotazos ante la res. A las nueve y media de la mañana, los socios del club comenzaban la jornada con un desayuno
en el bar Izaskun; después, acudieron a
misa en la Iglesia de Recoletas. A continuación, almorzaron en las dependencias
de la plaza de toros y a las doce, se celebró la primera suelta de vaquillas. A las
dos y media de la tarde, un centenar de
comensales se reunieron en la comida de
hermandad, el acto más multitudinario,
en el polideportivo municipal. El menú
consistió en entremeses fríos, cordero al
chilindrón o pescado en salsa, postre,
vino, café y licores. El precio para los socios y un familiar era de cinco euros y
para los no socios ascendía a 20 euros.
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En el concurso de pintura que se celebrará
el 27 de julio en el paseo de Los Llanos podrá
participar todo el artista que lo desee, sin
límite de edad.Tendrán que inscribirse en la
Mancomunidad de Montejurra (948 55 27 11)
o el mismo día 27 en el lugar del concurso, de
las 10 a las 11horas. Las obras se realizarán en
los Llanos, de 10 a 18 horas. Los participantes
dispondrán de bebidas y bocadillos, detalle
de la organización.
Todos los materiales (soportes, caballetes,
pinturas y demás) correrán por cuenta de los
participantes. Respecto a formatos, técnicas,
estilos, motivo o forma de pintar no habrá
límite alguno. Se realizará una única obra por
persona y el soporte deberá sellarse antes de
la ejecución de la obra. Los previamente preparados no se admitirán.
Se repartirán nueve premios. El primer clasificado obtendrá 1.200 euros: el segundo y el
tercero recibirán 600 euros: el cuarto, quinto y
sexto 300 euros.También se entregarán 300
euros las dos personas que ganen los premios
locales y el participante que gane el premio
de disminuidos psíquicos.También se entregarán diez menciones de honor por parte del
Ayuntamiento de Estella: cinco infantiles y
cinco mayores.También podrán quedarse
premios desiertos.
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: Iñaki Poveda, licenciado en
Bellas Artes; Esther Martínez, diseñadora gráfica; Raquel Echarri, fotógrafa y diseñadora gráfica; Araceli Echauri, perteneciente al colectivo cultural Almudi y Guillermo Martínez, de
Bellas Artes.
En caso de que la climatología no lo permitiese, la organización buscará una alternativa.
Las obras que resulten premiadas quedarán
en posesión de los promotores, exceptuando
las menciones de honor. Las obras premiadas
en ediciones anteriores, junto con las premiadas este año, se expondrán en la Casa de
Cultura Fray Diego de Estella, desde el 22 de
agosto al 13 de septiembre en los horarios
habituales (de 18.30 hasta 20.30 horas).
Al acabar el concurso se sortearán dos cuadros, uno de Jesús Mari Bea y otro de
Guillermo Martínez. La recaudación de este
sorteo se destinará a Cáritas de Estella. El concurso está patrocinado por Guillermo
Martínez, Caja Navarra y Mancomunidad de
Montejurra. Respecto a la organización,
corresponde a la Peña San Andrés y a
Guillermo Martínez.

CONSORCIO TURÍSTICO

BREVES

Concurso
de embellecimiento

Los Arcos acoge
su IV concurso de
pintura al aire libre
La cuarta edición del concurso de pintura al aire libre villa de Los Arcos se celebra
el próximo día 20. Una vez más, las calles,
edificios y rincones de la localidad se exponen al estilo y creatividad de los participantes, que han de ser mayores de 16
años. La cita comenzará a las nueve de la
mañana y concluirá a las cinco de la tarde.
Tanto el tamaño de los lienzos como la
técnica serán libres. Solamente se admitirá
una obra que esté montada sobre bastidor
o soporte rígido. El soporte, totalmente
blanco, no deberá estar previamente manipulado. El sellado tendrá lugar en la casa
de cultura de Los Arcos, a partir de las 9.00
horas del mismo día. Las obras, ya terminadas, se entregarán en la casa de cultura
“Carmen Thyssen Bornemisza”, de 16.30 a
17.00 horas.
Se entregarán tres premios. El primero
de 882,36 euros, el segundo de 423,53
euros y el tercero de 240 euros, acompañados por su correspondiente certificado y
placa.También se otorgarán tres accésit.
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento para la realización
de una exposición del 1 al 14 de agosto.
Las obras podrán ser retiradas en la casa de
cultura por sus autores durante la semana
siguiente a la finalización de la exposición.
Si en el plazo de dos meses los autores no
las reclaman, pasarán a ser propiedad del
Ayuntamiento de Los Arcos.Teléfonos de
información: 948 640 868 y 948 44 10 04.

Los Ayuntamientos y particulares pueden presentar el proyecto
hasta el 17 de septiembre
l Consorcio Turístico de Tierra
Estella convoca la quinta edición del concurso de Embellecimiento de Pueblos y Edificios
de los pueblos asociados. Los
Ayuntamientos y Concejos interesados, que realicen cualquier acción urbanística y medioambiental
(modalidad A) o los particulares
que hagan una mejora en sus edificios (modalidad B) durante el
2003, pueden inscribirse con sus
propuestas antes de 17 de septiembre en las oficinas del Consorcio de la calle Sancho el Fuerte

E

Los participantes de la modalidad A
han de presentar una solicitud de inscripción (facilitada en las oficinas de la entidad organizadora) y cuanta documentación se estime oportuna: fotografías, descripción de los materiales utilizados como
fotografías, descripción de los materiales
empleados, mobiliario instalado, justificación de las inversiones realizadas,
participación de los vecinos, etc.
A la hora de la selección de las propuestas se valorará la mejora de la
imagen de la localidad, la revalorización de muros, murallas, pequeños edificios (lavaderos, fuentes, molinos),
pavimentos y armonía de con-
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junto; la armonización del edificio con su
entorno; la revegetación y ajardinamiento de zonas públicas; la instalación de
mobiliario urbano; la eliminación de barreras arquitectónicas y la colaboración
de las entidades privadas en la financiación y de los vecinos en la mano de obra.
El jurado estará formado por la presidenta del Consorcio, el gerente del consorcio, el arquitecto de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE),
el técnico del Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra, el técnico de Mancomunidad de Montejurra y el secretario del
Consorcio. El concurso se fallará a mediados de octubre,
coincidiendo
con las Jornadas Internacionales de
Turismo
Rural.

BREVES
Semana de Estudios
Medievales
La apertura de la XXX Semana
de Estudios Medievales,
el día 14, coincide
con la de la Semana Medieval

La XXX Semana de Estudios Medievales
se desarrolla del 14 al 20 de este mes, coincidiendo con la Semana Medieval. Este año
se centra en el reinado de Sancho el
Mayor, un rey navarro para España y
Europa, ya que se cumple el milenario del
reinado del monarca. El presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, será el
encargado de realizar la apertura oficial a
las doce del mediodía en el museo
Gustavo de Maeztu. La pinacoteca será el
escenario de todas las conferencias.

El acuerdo lo firmaron Cámara Navarra y Laseme.

CONVENIO

Ventanilla empresarial
en Estella
Los emprendedores dispondrán del servicio de asesoramiento
de la Cámara Navarra una vez a la semana
os emprendedores de la Merindad de Estella dispondrán
un día a la semana de los servicios de la Ventanilla Única Empresarial en la sede de la Asociación de
Empresarios de la Merindad de Estella (LASEME). La medida se deriva
de un convenio suscrito entre la
agrupación local y la Cámara Navarra de Comercio e Industria. Se trata
de la primera vez que la Cámara
presta este servicio fuera de sus sedes de Pamplona y Tudela.

L

La semana se desarrolla
del 14 al 20 de este mes.

La Ventanilla tiene como finalidad
contribuir a la creación de empresas, facilitando al emprendedor en un único lu-

5
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gar físico, el asesoramiento y el apoyo
necesarios para la puesta en marcha de
un proyecto. Orienta y asesora al promotor sobre aspectos fiscales, laborales, jurídico-administrativos, económicos y financieros, ayudas, subvenciones y formación. Asimismo, le informa sobre la documentación, los trámites y los datos que
debe facilitar para poner en marcha su
negocio y realiza su seguimiento para
crear la empresa.
Participan en esta iniciativa la Administración General del Estado, el Gobierno
de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, el Consejo Superior de Cámaras y la
Cámara Navarra.

DEPORTES
a alcaldesa de Estella, María
José Fernández, junto con el
teniente de alcalde, Peter
Neumann, y los concejales Jaime
Garín (EA) y Ricardo Gómez de
Segura (PNV) recibieron en el salón de plenos del consistorio a la
plantilla completa de Perfiles Sintal, de la Sociedad Deportiva Zalatambor. El equipo de fútbol
sala, que logró el día 7 de junio el
ascenso a la división de plata, recibió un homenaje.

L

FÚTBOL SALA

Homenaje
a la S.D. Zalatambor
El equipo estellés fue recibido en el ayuntamiento con motivo
de su ascenso a División de Plata

La primera edil, entregó al presidente
de la sociedad, Pascual López, una placa
en la que se podía leer: “El Excelentísimo Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a la
S.D. Zalatambor, en agradecimiento al
exitoso ascenso a la División
de Plata de fútbol sala”. La
alcaldesa de Estella deseó al equipo que continuasen consiguiendo
éxitos. Por su parte, el
presidente agradeció el
reconocimiento y se mostró satisfecho con el resultado
de su equipo “después de nueve años
de trabajo”.
La plantilla posa con la copa conseguida en la última temporada.

María José Fernández hace entrega de la placa.

Después de la recepción los jugadores tomaron
un aperitivo en el ayuntamiento.
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Un público muy deportivo.

DEPORTES
a campaña de abonos de la
S.D. Itxako se abrió el pasado
30 de junio y se prolonga hasta el día 12 de septiembre, víspera
del fin de semana del primer partido de liga. Para no perder sus derechos, los abonados antiguos
pueden reservar su localidad hasta el 31 de julio. Las inscripciones
han de realizarse en la oficina de la
sede social del club en la primera
planta del pabellón polideportivo
de lunes a viernes con horario de
17 a 20 horas.

L

S.D. ITXAKO

Abierta la campaña
de abonos
Hasta el 31 de julio los socios antiguos y hasta el 12 de septiembre
los nuevos pueden formalizar su inscripción en las oficinas de la sede social
del club en el polideportivo de Estella

Los precios de los abonos han subido
con respecto del año pasado ya que los
partidos de competición europea están incluidos, a excepción de la final si llega a jugarse. Así el abono senior (mayores de 25
años), cuesta 70 euros, diez más que la temporada pasada; el junior (de 16 a 25 euros),
40 euros y el abono infantil (de 10 a 15
años) vale 15 euros. Los socios de los clubes
de Caja Navarra y los suscriptores de Diario
de Navarra obtienen precio especial: 58 euros los senior y 34 euros los junior.

“PASEAR POR EUROPA”
El presidente del club, Raúl Urriza, y la
alcaldesa de Estella, María José Fernández, presentaron la campaña en el ayuntamiento. Urriza comentó que el número
de socios va en progresión ascendente
en los últimos tres años. “Esperamos que
la gente responda a este proyecto ilusionante. Estella tiene la posibilidad de pasearse por Europa”.
Durante la temporada 2002-2003, el
club de balonmano contó con el apoyo
de 300 socios.“El polideportivo tienen un

María José Fernández y Raúl Urriza, durante la presentación de la campaña de abonos de la S.D. Itxako.

aforo para 600 espectadores en el polideportivo; es buena cifra pero estamos
en condiciones de aumentarla. Esperamos poder utilizar este año las gradas
móviles con capacidad para 1.700 personas”, añadió Urriza. El club se encuentra a
la espera de la confirmación de la organización de la competición ABF en Estella, partidos que se disputarán los días 4,
5, 6 y7 de septiembre.
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La alcaldesa, María José Fernández, reconoció a la S.D. Itxako no sólo por el desarrollo del deporte femenino en Estella,
sino también por sus éxitos.“Itxako cuenta con el apoyo del Ayuntamiento tanto
económico como moral. Colaboraremos
en la medida de las posibilidades”, dijo. La
Sociedad incrementará su presupuesto
total en 90.000 euros si consigue llegar a
la final de la competición europea.

DEPORTES
avier Echeverría Echeverría,
de 37 años y natural de Estella, revalidó el título de campeón de España de ciclismo paralímpico. La carrera, que contó
con unos cincuenta participantes, se celebró el último fin de semana del mes de junio en Los
Corrales de Buelva, provincia de
Cantabria.

J

El estellés lleva ya once años corriendo en diferentes carreras y forma parte
del equipo de Anfas patrocinado por
Caja Rural, entidad que le proporciona
tanto la bicicleta como la ropa necesaria para correr.
El ciclista entrena todos los días por
la merindad estellesa, y hace una media de 80 kilómetros al día. El sueño de
este deportista es ir y ganar las próximas paraolimpiadas que tendrán lugar
en Atenas en 2004.
El campeón de España asegura encontrarse estos días en plena
forma tanto física como
psicológicamente, si
bien le gustaría
que se organizaran más carreras.
“ ‘La semana de
León’ era una
prueba por etapas que se perdió
y que parece que se
va a recuperar. Si la
vuelven a hacer mi intención es participar
como he hecho en ediciones anteriores”, dijo.
Echeverría pidió tam-

Javier Echeverría muestra la medalla y el trofeo conseguidos en el campeonato de España.

CICLISMO PARALÍMPICO

Javier Echeverría
revalida el campeonato
de España
El Estellés de 37 años, también ganador de la edición 2002,
se impuso este año en la contrarreloj y en la carrera de línea
bién mayor participación.“Es necesario
que la gente se implique”, añadió.
El equipo de Javier Echeverría se
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compone de otros tres ciclistas: José
Andrés Riaño, Carmelo Sanz e Ismael
Palacio.

DEPORTES
on la intención de promocionar la práctica del pádel y
del tenis en la comarca, este
año se ha creado el colectivo “Ayegui Pádel Club”. La junta directiva
está compuesta por el presidente,
el vecino de Ayegui Alberto Araiz;
el secretario, Castor Alonso; y los
vocales, Julio Íñigo, Toño Echeverría y Floren Comas, los cuatro de
Estella. El Ayegui Pádel Club nace
como una de las primeras entidades deportivas de Navarra orientadas de forma prioritaria a este deporte. Aunque existen otros clubes
que apoyan la modalidad, lo hacen
como segunda opción. En Navarra
no hay federación deportiva de
pádel, por lo que depende de la
correspondiente a tenis.

C

Como actividad de presentación del
club, dos cursillos de iniciación al pádel y
al tenis se desarrollarán en la segunda
quincena de julio, entre el 15 y el 29 de
ese mes con horario vespertino. El horario de las clases se establecerá en función del número de personas inscritas y
de sus disponibilidades. El martes 15 de
julio, el punto de encuentro para las personas apuntadas será las nuevas instalaciones deportivas de Ardantze, en Ayegui, situadas en los terrenos en los que
existió durante años el circuito de moto
cross que albergaba pruebas del Campeonato de España. Conviene señalar que
los cursos se dirigen tanto a escolares
como a adultos de ambos sexos.
Como explica el presidente del club,
Alberto Araiz, la idea surgió a partir de
un cursillo organizado por el Ayuntamiento de Ayegui el mes de junio del
año pasado. A partir de aquella primera
experiencia coincidieron en la conveniencia de poner en marcha una entidad
que se encargara de promocionar nuevos cursillos y torneos para la formación
de monitores así como otros eventos deportivos. “El club está orientado en primer lugar hacia los vecinos de Ayegui
que estén interesados en esta práctica
deportiva y, por extensión también, a los
de Estella y de otras localidades de la comarca”.
Las inscripciones se han de realizar del
siguiente modo: pago de una cuota simbólica de 5 euros en las oficinas del Banco Santander Central Hispano (BSCH), situadas en el Paseo de la Inmaculada. Con
el resguardo del pago se puede acudir o

PADEL

Nueva entidad deportiva
en Tierra Estella
El club, con sede en Ayegui, ofrece la práctica de tenis
como segunda opción

La junta directiva del nuevo club.

bien a la Oficina de Deportes del Ayuntamiento de Estella (en la primera planta
de la casa consistorial) o al Ayuntamiento
de Ayegui. En ambos casos se deben dar
los datos personales (nombre, dos apellidos, edad y teléfono).

TORNEO SOCIAL
Como colofón a las clases, impartidas
por monitores del Club de Tenis de Pamplona se celebrará entre los inscritos que
lo deseen un torneo social de pádel y tenis, durante los dos últimos días 30 y 31
de julio, también en horario vespertino.
Para facilitar la iniciación en este deporte, no es necesario tener raquetas de pá-
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del propias, ya que el club organizador
las pondrá a disposición de los alumnos,
si bien conviene aclarar que los interesados en las clases de tenis, han de disponer de raquetas de esa modalidad deportiva. Tampoco se hace necesario llevar
pelotas de tenis y pádel.
El club cuenta desde el primer momento con el apoyo del Ayuntamiento
de Ayegui, que tiene previsto subvencionar, en la medida de sus posibilidades, las
diferentes actividades. La única pista de
carácter público que existe en Tierra Estella es la de Ayegui, si bien hay otras privadas. El sistema de alquiler se realiza a
través del polideportivo de Ayegui.

DEPORTES

Edurne Echarri y Silvia Ortiz ganaron el bronce en el Campeonato de España categoría infantil celebrado en Granada.

as jugadoras del Club de Bádminton de Estella Edurne
Echarri y Silvia Ortíz consiguieron medalla de bronce en doble femenino en el Campeonato de
España en Categoría Infantil que
se desarrolló en Las Gabias (Granada) durante los días 27, 28 y 29
de junio.

L

Las dos jugadoras llegaron a la semifinal y, a pesar de perder contra las jugadoras del club Aldapeta de San Sebastián Jone Vitoria y Leire Querejeta en un
disputado partido a tres sets, alcanzaron
la tercera posición en el campeonato. Las

BÁDMINTON

Medalla de bronce
en doble femenino
Edurne Echarri y Silvia Ortiz lograron el tercer lugar en el Campeonato
de España categoría infantil disputado en Las Gabias (Granada)
guipuzcoanas se hicieron con el primer
puesto.
Hasta la localidad granadina viajaron
los jugadores del Club de Bádminton de
Estella Edurne Echarri, Silvia Ortíz, Nerea
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Martínez, Leyre Marco, José Ángel Aramendía, Daniel Carroza, Fernando Ruiz y
David Ruiz de Larramendi. Les acompañó
el entrenador Roberto Juániz y la delegada Luisa Labayru.

DEPORTES
TRIAL BICI

Benito Ros gana
el campeonato
Zona Norte
El deportista de Abárzuza prepara en Andorra
su participación en el mundial

BREVES
Recepción
por la medalla
de bronce en
el campeonato
de España
de bádminton
El pasado miércoles día 9 las jugadoras del club de bádminton de Estella
Silvia Ortiz Lana y Edurne Echarri
Sembroiz recibieron, en representación de todo el equipo, un homenaje
en el Ayuntamiento por la consecución de la medalla de bronce en categoría infantil dobles femenino en el
campeonato de España celebrado en
Granada los días 27, 28 y 29 de junio.
La recepción tuvo lugar en el despacho de Alcaldía.

Benito Ros, ganador del Circuito Norte, prepara en Andorra el mundial.

l vecino de Abárzuza Benito
Ros se alzó con el primer
puesto en el campeonato
Zona Norte de Trial Bici, categoría
élite, el domingo 29 de junio en Vitoria. Las dos primeras pruebas, en
las cuales fue subiendo puntos, se
celebraron en Oñate el 13 de abril
la primera y, la segunda, el 15 de
junio en Irún.

E

Estos días, Ros se prepara en Andorra
para los mundiales, cuya primera prueba
se realizará el 27 de julio en Santillana
del Mar.
Antes de marchar para Andorra y disputar la última etapa del campeonato
Zona Norte en Vitoria, Benito Ros junto
con su hermano Raúl participaron en
una exhibición de trial bici y moto trial
en las fiestas de Burlada el sábado 28.
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OPINIÓN

Cocina

Pescadilla
en salsa verde
Ingredientes
P Pescadilla . . . . . . .1 1/2 kilo
P Aceite . . . . . . . .4 cucharadas
P Cebolla picada .2 cucharadas
P Perejil fresco . . . . . . . .1rama
P Ajos y sal.
Preparación
Se limpia la pescadilla y se corta en
rodajas, se reboza en harina y se rehoga
en el aceite a lumbre floja.
Ya rehogada se va colocando en una
fuente refractaria.
En el aceite que queda de freír la pescadilla se fríe la cebolla picada; antes
de que se dore se añade la cucharada
de harina y se rehoga sin que tome
color.
En el mortero se machaca el perejil con
un poco de sal y medio diente de ajo.
hecho una pasta se deslíe con un decilitro de agua y se mezcla con el refrito de
la sartén. Se vierte sobre la pescadilla y
se deja hervir despacio un cuarto de
hora.

O

El truco

Acelgas tiernas y sin amargar.
Cuécelas unos minutos y después cambia el agua. Vuélvelas a poner en el
fuego.

Bodas de Oro
Antonio Domingo Bascarán y María
Pascuala López Arruti celebran sus bodas de oro el próximo 27 de julio, día en
el que también cumplirían María Victoria López Arruti y el fallecido Cándido
Erdozáin Lacalle.
Durante la ceremonia, que tendrá lugar en la basílica del Puy, la hermana
de Pascuala y Victoria leerá la siguiente
poesía.
A celebrar vuestras bodas de oro
En la iglesia del Santo Cristo del Perdón,
Queridos hermanos Antonio y Pascuala
Reunidos todos estamos en gran ilusión.
En la basílica del Puy de Estella
Un día como hoy del año cincuenta y tres,
En la misa dos hermanas se casaban
Al faltar Cándido, repetirlo no puede ser.
Con cincuenta años de mucho amor
Siempre unidos en penalidades,
Antonio y la Pascuala con paciencia
Dieron al mundo muchas unidades.
Que tenían muchos problemas
Los estudios, vestirlos y dar de comer,
Pero siempre mi querida Pascuala
Con paciencia y mucho salero supo resolver.

¡Qué importan los años pasados
De tantos aprietos y mucho cavilar!,
Si al cabo de estos cincuenta años
Sus hijos les van a festejar.
Pero estáis viviendo el presente
Que Dios tan generosamente os regala,
Rodeados de hijos, nietos y parientes
La felicidad la tenéis asegurada.
MILAGROS LÓPEZ ARRUTI

Sahara
Estimados lectores, hace unos días se
publicó en algún medio de comunicación (prensa-radio) una noticia excelente con respecto a la pobre gente del Sahara: ‘Lizarra Ikastola se ha molestado
en recoger ropa y otros artículos para
mandar un camión a nuestros amigos
del desierto y hemos tenido una respuesta inmejorable.
Aquí nuestra sorpresa decepcionante.
Con anterioridad se había pedido ropa a
Cáritas, contestaron que eso se tenía que
consultar con la Junta; cual fue entonces
nuestra sorpresa, que la Junta de Cáritas
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que preside Pedro Roitegui, párroco de
San Juan, junto a otras personas de Estella contestaron que no. Decepcionante.
Aquí mismo en Estella tenemos amigos saharagüis y no se les quiere ayudar
ni con ropa, ni con comida. Están pasándolo francamente mal, pido que la
gente de bien les eche una mano que
hay cuatro niños de por medio.
Mil gracias a las personas que colaboraron con colchones y somieres, gracias
a ellos los niños no duermen en el suelo.
AMIGOS POR EL BIEN DEL SAHARA

DISCO

TÍTULO:

EL REZONGÓN

Carácter latino 2003

Cuidar la imagen
de la autovía
A poco trecho de la variante con dirección a Estella se ha construido un tramo
de autovía urbana. Y aunque actualmente sólo se emplea un carril para la circulación rodada, esto nos hace concebir la
esperanza de que cuando estén hechas
las autovías a Logroño y Pamplona se
construirá esta pequeña autovía hasta la
rotonda donde confluye con la calle Carlos VII, y así la principal entrada a Estella será por la Gran Vía de Mercatondoa
y la magnífica rotonda; en principio se
pensó hacer una fuente luminosa en su

interior pero por el elevado presupuesto
se ha optado por una extraordinaria escultura del artista estellés Carlos Ciriza,
que iluminada por las noches le da un
singular atractivo.
También esta plaza circular debería
tener ya su nombre propio y oficial, primera que visita el viajero, cuando accede a la ciudad por la variante y sustituirlo por el que ahora se le conoce vulgarmente, por cruce del volante...
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

Si deseas buenas canciones para esta
temporada de calor intenso,‘Carácter
Latino’ es tu disco para esta época: una
abundante y escogida propuesta de artistas originales interpretando los temas más
destacados del Pop y el Rock cantado en
nuestro idioma desde finales de año hasta
la llegada de los primeros calores que marcan el comienzo del estío.
El repertorio cuenta con 60 temas como
por ejemplo el que devuelve a los Hombres
G a la más rabiosa actualidad después de
muchos años titulado ‘No Te Escaparás’, lo
último de los nuevos trabajos de Seguridad
Social y Pasión Vega ‘Calavera’ y ‘María Se
Bebe Las Calles’, los éxitos de Jarabe de Palo,
‘Yin Yang’, La Cabra Mecánica con el conocidísimo ‘No Me Llames Iluso’, Amaral y
‘Estrella De Mar’ y Mikel Erentxun con la
espléndida ‘Mañana’, buenos temas llegados
del otro lado del Atlántico de la mano de
Maná y ‘Mariposa Traicionera’ o ‘Mi Primer
Millón’ de Bacilos, y también Alex Ubago,
Joaquín Sabina, Mojinos Escozíos, Diego
Torres, Ariel Rot, Celtas Cortos, Los Secretos,
Los Piratas y muchos más.
URKO MUSICAL
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Horóscopo
Del 10 al 24 de julio de 2003

Aries: Andas un poco nervioso con tu relación
de pareja. No le des tantas vueltas a todo, e intenta
ser más práctico. En el terreno financiero te llevarás
una sorpresa que hará que te encuentres a las mil
maravillas.
Tauro: Debes asumir tus responsabilidades y no
fijar todo lo que te ocurre en los demás.Tú debes orientar tu camino, y a pesar de que los que te rodean tienen
que ver, las decisiones las tomas tú.

Géminis: Vas a iniciar una actividad muy interesante y que te proporcionará muchos contactos.Tu
creatividad está a flor de piel y debes cogerla con las
manos abiertas. No desaproveches ni un instante más
tu duende.

I N I C I AT I VA

Cáncer: Parece que estás en arenas movedizas
en el amor, no van desencaminados los recelos hacia
esa persona tan próxima. Intenta ser coherente y pide
consejo a las personas que puedan ayudarte.

Leo: Necesitas mucho afecto para mejorar tu
estado de ánimo producido por las tensiones diarias.Y
ese cariño está asegurado por los familiares y amigos.
En tu trabajo recibirás felicitaciones de los superiores.

Virgo: Vigila tu alimentación o podrás resentirte, debes tratar de cuidarte un poco para no pegarte
un susto con la báscula. Comienzas una temporada en
la que has retomado fuerzas y te sientes más seguro.
Libra: La creatividad que tienes te va a llevar a

Calle Mayor publica
tus fotos antiguas de fiestas
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 en nuestra
revista 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

conseguir proyectos muy interesantes. Lánzate porque
es un momento extraordinario para hacerlo. Recibirás
una buena noticia que te levantará el ánimo.

Escorpión: Parece que tu economía está
pasando por unos momentos de gastos y más gastos.
Relaja un poco tu bolsillo, e intenta ahorrar un poco.
En el trabajo deberás evitar los conflictos con tus
superiores.

Sagitario: Estás inmerso en unos días de
mucha melancolía. Una persona de tu pasado ha vuelto para recordarte muchas cosas. No te sientas atrapado, intenta solventar tus dudas y mirar para adelante.
Capricornio: En el trabajo estás intentando no llamar mucho la atención para evitar las malas
interpretaciones. La seguridad que buscas en todos los
aspectos es muy difícil de conseguir.

Acuario: Estos días tienes los nervios a flor de
piel. Estás destinando todos los esfuerzos en un único
aspecto de tu vida y has descuidado otras responsabilidades. Intenta relajarte con una pequeña escapada.

Piscis: Estás pasando por una temporada de
plenitud. Aprovecha estos días para iniciar actividades
que tenías olvidadas y que siempre habías pensado
realizar. En el trabajo estarás muy considerado.
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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.
Una vez publicadas podrás recogerlas en nuestras oficinas.

GUÍAútil

BREVES
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 miércoles de 9 a 10 de la
noche en el patio de la Ikastola. Organiza
Larraiza-Dantzari Taldea con la colaboración de
Lizarra Ikastola.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA
EULATE

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

• Del viernes 11
al domingo 13.
F. Aguirre Remírez.
Mayor, 116

ESTELLA
• Viernes, 11 de julio.
C. Roncal Garraza.
Yerri, 9
• Sábado, 12 de julio.
M. R. Landa Naveros
Plaza Santiago, 55

ALLO
• Del viernes 11
al domingo 13 .
A. Mendizábal Esnaola.
Ctra de Lerín, 28

• Domingo, 13 de julio.
R. Echeverría Garisoain.
Paseo de la Inmaculada, 35

ZUDAIRE

• Lunes, 14 de julio.
A. J. Velasco Villar.
Arrieta, 11

• Del lunes 14
al domingo 20.
A. Lizarraga Razquin.
San Antón, 52

• Martes, 15 de julio.
M. J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

ANCIN

• Miércoles, 16 de julio.
M. N. Esparza Elia
Plaza de los Fueros, 8

• Del lunes 14
al domingo 20
J. Alen Cubillas.

• Jueves, 17 de julio.
D. Díaz Velaz.
Mayor, 31

ESPRONCEDA

• Viernes, 18 de julio.
M. Manso Gorostiola.
Mayor, 73
• Sábado, 19 de julio.
M. J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Domingo, 20 de julio.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

• Del lunes 14
al domingo 20.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

ARRONIZ
• Del lunes 14
al domingo 20.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Plaza de los Fueros.

AGENDA
Ciclo de músicas tradicionales ‘confluencias’
El ciclo de música tradicional `confluencias’ tendrá lugar en la Plaza San Nicolás a las 22
horas los días 15, 16 y 17 de julio. El martes 15 actuará el grupo `Urbalia Rurana’, que
se desplaza a Estella desde Valencia. El día 16, miércoles, le tocará el turno al grupo
`Xarnege’ de estilo pirenaico. Por último, el día 17, jueves, saltará a escenario el grupo
gallego `Fiándola’. El programa está organizado por los Departamentos de Juventud,
Euskera y Cultura del Ayuntamiento de Estella.
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OPINIÓN
as cerca de veinte iglesias románicas
de Zamora caben en un dedal. De
tamaño no superior a nuestra Santa
María, y alguna de ellas bastante más
pequeña que nuestra Rocamador, visitando su
belleza parece que entras en un mundo que
quedó detenido allá por los siglos XIII y XIV
sin que le afectara la evolución de estilos que
desde aquellos años se han venido sucediendo.
En alguna de ellas, unos arcos perpiaños que
por liviandad o falta de recursos soportan
techados de madera, y que han permitido pasar
de las tres originales a la nave actual, o la fea
y neoclásica fachada oeste de su catedral - edificio de tamaño parecido a nuestra parroquia
de San Juan-, son los únicos elementos que
desentonan del románico puro y coqueto de
que están hechas las iglesias zamoranas.
En cada una de ellas, una mesa con unos
dípticos ilustrativos del arte del templo y de
información que el turista agradece, se antepone a una persona que escuchando la radio
con auriculares, leyendo o haciendo crucigramas, espera al visitante que sin pagar un
sólo euro y en amplio horario puede contemplar el templo. Es un convenio entre obispado, ayuntamiento y diputación el que permite
su apertura, en una experiencia que se va
ampliando a la totalidad de las iglesias y que
merece ser imitada. Allí donde aún no ha llegado el dinero del convenio, la misa diaria de
las ocho permite visitarlas, contando, en ocasiones, con la inapreciable colaboración de
sacerdotes que muestran orgullosos la iglesia, los tesoros de la sacristía (San Ildefonso),
o un cepillo formado por un cilindro de piedra parcialmente vaciado y cerrado por tapa
y herrajes de forja, ante el que no puedes
sustraer la tentación de echar dos euros, y
que rato después, por hallar elementos gemelos en otros templos, te das cuenta de que no
es pieza única. En otra iglesia (Sancti Spiritus), un grupito de personas está sentada a su
vera, y junto a ellas, un señor que podría estar jubilado se separa, retrocediendo al ver
que nos acercamos mirando el templo. Es su
párroco, que, en vez de retirarse a descansar,
abre sus puertas y nos lo enseña sin omitir el
huerto que sólo tiene valor funcional para las
actividades de la parroquia. Salimos, mientras otro turista rezagado se asoma y entra
para que el generoso cura pueda hacer su
tercer turno como cicerone.
Visitar las iglesias durante la celebración
de la eucaristía resulta violento. En San Claudio de Olivares, una de las más bonitas, situada fora portas junto a las aceñas del Duero,
cuatro mujeres y dos hombres participan del
sacrificio. Es tan coqueta, que nos sentamos a
esperar el final de la santa misa. Entonces, un
monaguillo cojitranco que pasa de los cincuenta y aparenta no tener más luces que el panel
de las ofrendas, coge dos dípticos y nos los da.
Rato después, mientras comemos una cazuelica
de chorizo asado -especialidad de la casa- que
por su abundancia apenas podemos terminar, lo
vemos con su torcido caminar, acompañado de

L

Cuaderno de viaje por

tierras zamoranas (I)
un perro, por uno de los paseos peatonales que
acompañan al río a su paso por la ciudad.
Son paseos rústicos, pero cuidados, que
permiten disfrutar del río y caminar a su vera
lejos del tráfico y el ruido. Nos acordamos del
abandono en que se encuentran los márgenes
de nuestro Ega, y lo penoso que hasta para
pescadores avezados es acercarse a la orilla
que ha dividido la nueva pasarela. La joya del
río son sus aceñas, y el que llaman “puente
de piedra” para distinguirlo del cajón metálico corrido que al estilo del que se hundió en
Puente la Reina denominan “puente de hierro”. Este puente de piedra, al otro lado del
río, en el barrio Cabañales, tiene un monumento conmemorativo que nos recuerda las
obras de restauración que un prestigioso inge-

niero dirigió a principios del siglo XX. Como
suele ser habitual, se ensalza y homenajea al
autor de la reforma que se llevó por delante
todos los vestigios medievales y renacentistas
que poseía el puente, dejando, por necesidad
imperiosa, sólo sus arcos de piedra.
Zamora, la Medina Zamorati de los árabes,
está llena de esculturas de lo más variadas.
En una plazuela recoleta, un busto de bronce
rematado en una de aquellas tocas voladoras
que llevaban las Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, nos recuerda a una tal
hermana Idoate que seguramente sería paisana nuestra. En otras plazas, son esculturas dedicadas a los mozorros, a Viriato y a tantos
otros motivos, que lucen su mayor o menor arte sin una sola pintada. Se ve que hasta allí no
ha llegado el “Sito” que, como sucede con los
tontos, va dejando su firma por todas las paredes de nuestra Estella. No es cuestión de pobreza ni de riqueza; más bien se debe a la
poca educación con que criamos a nuestros
alevines, y a la dejadez con la que se ha permitido que nuestra ciudad sea un anti-ejemplo de limpieza vertical y horizontal, mientras
reímos la maldita gracia de esos adolescentes
que maculan nuestro patrimonio.
Todo monumento zamorano tiene a varios
metros de distancia un prisma biselado en el
que constan las características del edificio,
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retazos de su historia o detalle de sus elementos característicos, así como un plano de su
planta. Todos ellos, prístinos e inmaculados,
sin pintada alguna. Pero como de todo hay en
la viña del señor, en una calle del centro, cerca del Ayuntamiento, una vecina esquila un
gran perro lanudo cuyos pelos deposita en una
caja de cartón.
Hablando de ejemplos negativos, Benavente, en plena Tierra de Campos, ofrece una
imagen deplorable: suciedad en las calles,
edificios de viviendas que en sustitución de
los antiguos están destruyendo la ciudad, y
pintadas a porrillo. De la mugre y el mal olor
no se escapa ni el parador. Cuando bajamos
por su trasera para buscar una instantánea de
su torreón original, la suciedad, el abandono y
un nauseabundo olor no nos abandona.
Esperamos a las ocho para entrar en la iglesia de Santa María del Azoque, con planta de
tres naves, crucero de seis tramos y cabecera
de cinco ábsides, en cuya pared interior, junto
a la entrada, hay pintado un gran mural en el
que destaca un gigantesco cuerpo de hombre, y
abajo, entre sus piernas, surge una ninfa con
unas tetas redondas que semejan medios cocos,
la cual cruza un brazo sobre el vientre y con el
otro se mesa el cabello. El exterior de esta iglesia lleva grabada en los sillares multitud de leyendas, fruto de modas aparentemente ilustradas de hace más de cien años, y junto a la
puerta principal aún puede leerse el nombre de
José Antonio Primo de Ribera. Lo que nos extraña es que el nombre del fundador de la Falange no esté repintado y más claro, porque en
esta mediana ciudad de Tierra de Campos
abundan las calles dedicadas a militares y políticos relacionados con la guerra civil, dando a
entender que la suciedad y el abandono también están relacionados con el color político de
quién lleva varias décadas gobernando.
Por esas fechas celebraba Benavente sus
fiestas. Poco ambiente en la calle durante la
tarde; algunas cuadrillas de adolescentes con
blusas, y en las tiendas camisa y pantalón
blanco adornado con pañuelo y cinto rojo, que
originario de Estella, a través de los Sanfermines se ha convertido en el atuendo festivo de
casi toda España. Camino del parador, en la
escasa decena de puestos de feriantes vemos
las únicas personas de origen no europeo que
debe de haber en toda la provincia. Hay carteles en los escaparates, y en ellos leo “Fiesta
del Toro Enamorado”. Y quedo tan convencido de tan simpática denominación, hasta que
hablando con un vecino me doy cuenta que la
fiesta no es del toro enamorado, sino del “toro
enmaromado”. Esta visto que, a veces, enamoramiento y atontamiento van unidos.
JAVIER HERMOSO DE MENDOZA
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS - ESTELLA
SE VENDE piso en Estella (BARRIO DE LIZARRA) Sin
gastos.Totalmente reformado. 3 HAB. Baño y cocina montados. Muy soleado.TEL. 660 665 562/948-546899
Se VENDE piso de 90m2 con trastero y garaje, 2 baños,
en Estella.T:948-552458/649-404097
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.T:696390021
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
1.1.DEMANDA
Se COMPRARÍA piso en Estella.T:650-830192
COMPRARÍA piso con ascensor o primer piso para consulta. No importa que requiera reforma.T:636-403081/948550911
COMPRARÍA apartamento o piso pequeño en Estella.
Céntrico.T:627-410908
URGE COMPRAR piso pequeño con 2 habitaciones, ascensor o un primero, en Estella o Ayegui.T:690-639037
COMPRO apartamento económico, casa vieja o terreno
edificable en Estella o Ayegui.T:636-124183 (llamar
tarde-noche).
URGE piso en venta en Estella, económico, no importa
reformas.T:948-555102/679-644003
1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Vendo casa en Murieta reformada. Calefacción, bodega,

amueblada. Para entrar a vivir. 20.000.000 de pesetas.
Telf.: 646-61-51-46
Se VENDE piso en Arróniz, junto a las piscinas.T:696390021
VENDO chalet, a 2 km. de Estella 287 m2 construidos y
unos 1.400 m2 de terreno vallado. Listo para entrar a
vivir.T:944-334535/ 615-728030
Se VENDE casa en Bargota, de dos plantas. 48.000 euros.
T:941-200775
Se VENDE unifamiliar. Entrega inmediata, primera escritura. Buen precio.T:629-418041
Se VENDE chalet en Irache con piscina, jardín, riego automático. 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-
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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 plantas, 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, totalmente amueblado. 250m2 construidos. 1.400 m2 de terreno ajardinado.T:948-546604/948-555027
Se VENDE chalet adosado en complejo de Irache.T:948553717/680-877686
Se VENDE chalet en Irache 2. En dos plantas, garaje para
dos coches.Txoko 27 m2. Semiamueblado. Jardín y huer-
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ta. Con asador.T:630-447319

1.2.DEMANDA
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650635717
Se COMPRARÍA casa o pajar.T:948-306706
COMPRARÍA casa de pueblo, no importa estado. Pago al
contado.T.948-226951
COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui.T:659142777
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE una finca de recreo y de regadío. 4.000 m2,
junto al río Ega. Posibilidad de caseta.T:699-497110
VENDO local divisible de 170 m2 en C/Navarrería, adecuado para sociedad gastronómica, hostelería, almacén,

Entre particulares
etc.T:670-631275
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 Urbanización Irache Fase I.T:609-432324
Se VENDE estupendo local para sociedad o cuadrilla de
amigos. Baño, cocina instalada, luz, agua, televisión, 2 salidas de gas, almacén. Obra nueva y céntrica.T:607-433334
VENDO local divisible de 170 m2 en C/Navarrería. Adecuado 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 APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento con ascensor en plaza Santiago 54, 1ºA.T:948-553600
Se ALQUILA apartamento en Salou, durante el mes de
septiembre. Por semanas y días. Muy céntrico, con piscina,
y tocando playa.T.948-700649/948-700575
Se ALQUILA piso c/mayor.Todo el año o verano. Buen
estado.T:943-420959
Se ALQUILA piso compartido.T:686-894572
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 amueblado para el mes de agosto.
T:948-546523
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 agosto.T:666-949805
Se ALQUILA piso en Estella para el verano.T:948537673 (mañanas).
Se ALQUILA piso 3 habit., 2 baños, salón, cocina. Exterior
y amueblado.T:94-4760418 (noches).
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 2ª quincena de julio, y 1ª de
septiembre.T:948-553580
Se ALQUILA piso amueblado 136 m2 útiles. C/San Francisco Javier en Estella.T:699-453623

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. Urbanización privada con piscina, tenis, barbacoa y columpios.
2ª quincena de agosto. De 4 a 6 personas.T:948269686/686-880116
Se ALQUILA casa en Allo para meses de verano.T:948523309
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 partir 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:948552388
Se ALQUILA apartamento en JACA. 2 habitaciones, garaje, 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 vacaciones.T:650-453402

1.4.DEMANDA
PERIODISTA necesita habitación en alquiler en piso compartido.Telf.: 645-22-48-28
BUSCO piso para el mes de agosto. Acceso con silla de
ruedas. 2 a 3 habitaciones.T:948-556313
1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se alquila piso en SS, cerca de la playa de la Concha, 2
habs y sala.Todo exterior. julio y septiembre.Telf.: 626-3358-09
Se alquila apartamento en Torrevieja junto al mar. 2 habs
y sala. Hermosa terraza con vistas.Telf.: 626-33-58-09
Se alquilo casa, planta baja a 3 km de Estella. con jardín y
choco. Las mesas de verano y a temporadas. Amueblada.
948-54-01-51
CALAFELL. Alquilo piso primera línea de playa. Impecable.Vistas al mar. Piscina y jardín privado. Parking. 6
camas. 1º de julio, 2ª agosto, y mes de septiembre.T:948277782
Se ALQUILA casa en Abárzuza. Meses de julio, agosto y
septiembre. 5 habitaciones, 9 camas, cocina, cuarto de
estar y 2 baños.T:948-551071
Se ALQUILA piso de 4 hab. en Pamplona, cerca de las universidades.T:636-550223
Se ALQUILA apartamento en Benidorm con Aire Acondicionado. 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:948520030
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, quincenas 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:948546140/ 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, quincenas y meses de julio y agosto.T:686-6777677 (Económico).
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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:948550890
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:948554465
Se ALQUILA nave junto a Sabeco. 160 m2, posibilidad de
entreplanta de reciente construcción.T:650-570333
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento subterráneo. 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. Merkatondoa) de 500 m2 (nave y patio).T:948-554821 (por las
tardes).
1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería
o cercanías.T:626-956722
Se BUSCA local preparado para carnicería en Estella.
T:616-224397
Se ALQUILA local comercial en Estella. Céntrico y muy
económico.T:948-556445
Se COMPRA plaza de garaje en el parking de la estación.
Llamar al teléfono:639859947 ó al 660361452, a partir
de las 5 p.m.

1.5 DEMANDA
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.
Proximo curso.Tlfno 699663929
Se busca piso de estudiantes zona Milagrosa o alrededores. 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: 943643487 (noches)

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

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se alquila bajera para fiestas de Estella. Junto a la estación de autobuses.Tel.: 948 539500
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Chapitel.T:948551122
Se ALQUILA local comercial en plaza de los Fueros. 50
m2 planta y 50 m2 sótano. Precio a convenir.T:948550170
Se ALQUILA plaza de garaje en calleja de los Toros.
T:948-553776
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 chabisques).T:696-108222
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2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Mercedes Benz C-180. Año 1994. 122 caballos.Telf.: 637-01-91-15. (David) Precio a convenir
Se VENDE Ford Focus en perfecto estado, todos los extras
y pocos kilómetros.Tel. 616 89 99 54
Se VENDE coche pequeño en buen estado. Sólo se necesita la licencia de ciclomotor para conducirlo. Muy buen
estado.T:948-546526/669-919836
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

c

i

a

s

ESTELLA - LAS LOMAS. NUEVA PROMOCIÓN DE CHALETS
ESTELLA - APARTAMENTO, CON ASCENSOR.
AYEGUI - PRECIOSO CHALET EN EL CENTRO.

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos

Venta Casas
- AYEGUI. Fabuloso chalet con

- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas.
- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- MENDAVIA. Precioso piso a
estrenar.
- 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.

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.

Alquiler locales

Alquiler pisos

- 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 industrial
preparada de 250 m. con sobre piso
- ESTELLA. Carlos VII. Bajera.200 m2

- 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

- ANDOSILLA. Nave en Polígono
Industrial 1.000 m2
- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera.
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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.

Entre particulares
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:659595138
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se vende moto Gilera H@k, en perfecto estado. Con extras.
Telf: 948 -54-22-14 (tardes)
Se VENDE scooter Piaggio Zip 49 cc. Seminueva.T:616431162
Se VENDE moto Gilera Runner 59cc. 1 año y 4 meses.
8.000 km.T:650-383496
VENDO scooter Piaggio Sfera 75 NA-AG.T:606-922705
VENDO Scooter Suzuki KTANA. Precio a convenir. 4.000
km.T:948-551512
Se VENDE moto acuática.Yamaha, 650, monoplaza.
T:669-630026
Se VENDE moto trial marca "gass-gass" de 250 cc, con
garantía. Precio a convenir.T:948-554821 ( tardes).
Se VENDE Yamaha Yog de 49cc.T:948-537154
Se VENDE moto Derbi GPR de 74cc. Precio:550 euros.
Se regala otra moto entera para piezas.T:679-148535
Se VENDE moto scooter, freno delantero de disco. 5.600
km. Año 2001.T:948-551136 (de 13,00 a 15,00 horas).
Se VENDE vespino con intermitentes, arranque electrónico
y matriculada. Precio: 200 euros.T:948-553196
Se VENDE ciclomotor/scooter. Suzuki. 3 años. Precio a
convenir.T:948-551512
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 velocidades. 130.000 kilómetros reales. Frigorífico, cocina...
muy, muy buen estado. Siempre en garaje. Precio: 7.000
euros.T:945-430053

fort.T:948-546623

5.TIEMPO LIBRE

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

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:600297747

2.4.DEMANDA
COMPRO Motocultor de 10 a 14 cv.T:653-564040
COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen transporter en buen uso. Pagaría bien.T:948-553416
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDE hab. juvenil. Completa, de haya. Armario 2
puertas, mesillas, cama 90, escritorio...Todo por 300
euros.T:948-551877 (preguntar por Charo).
Se VENDE sofá-cama y accesorios de baño.T:948546981/948-546150
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:669630026
Se VENDE armario/librería de unos 3 metros. Buen estado.T:625-872747 (llamar mañanas).
Se VENDE cuna con colchón. Precio: 90euros.T:607311817
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

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

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727
Se COMPRA armario ropero.T:600-297747
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696252985

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici estática.T:948-553120
NECESITO mochila de monte o viaje.T:948-551368

4.3.ROPA
Se VENDE pantalón cuero moto tricolor. Nuevo y económico.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

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

4.4.VARIOS
Se VENDE estufa de queroseno, máquina de coser eléctrica con mueble y una máquina de escribir portátil.T:616801054
VENDO silla en linea para gemelos con silla cero, sacos y
burbujas.T:948-685747
Se VENDE portabebé (tipo maxicosi) marca Bebé Con-

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE vitrocerámica y frigorífico Combi marca Miele.
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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:661521987
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:948444139 (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:651078948 (Joaquín)
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Precio: 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 VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280
botellines.T:948-550686 (Manolo).
Se VENDEN 2 tomos de patología interna. Edición de
1875. II Edición. Láminas cromolitografiadas.T:948553201
Se VENDE enciclopedia SALVAT Universal, 27 tomos,
totalmente nueva. Precio a convenir.T:677-441415
5.6.JUEGOS
Se VENDE consola Dream Cast, más tres juegos y mando.
Precio: 45 euros.T:646-459161
Se VENDE consola Dream Cast, con mando, virtual
memory, teclado, más 15 juegos. Precio: 95 euros.T: 646459161

Entre particulares
Se VENDE game-boy advance con 4 juegos. Precio: 110
euros.T:948-555025
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 interesante.T:948-550937 (Horario comercial).
Se VENDE Play Station 2, con dos juegos. Precio interesante.T:948-550937 (Horario comercial).
Se VENDE Nintendo 64, con dos mandos y 5 juegos. Precio: 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
Estudiante de licenciatura busca trabajo para verano:
dependienta, camarera, niñera...Tel. 670 31 65 42
Licenciado en económicas lleva contabilidades.T:646213213
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en cuidado
de niños/as, ancianos/as eza de domicilios. Preguntar por
Rosa Ana.T:699-792813
Se OFRECE chica española para el cuidado de casa y
niños.T:948-555116
Se OFRECE chica española de 21 años para trabajar. Pregungar por Verónica.T:610-935471
CHICA se ofrece a trabajar por las tardes de 14,00 horas
en adelante. Cuidando niños, o otro tipo de trabajo.T:676710047
CHICA joven ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpieza, cuidado de personas mayores y niños. Interna, externa, o por horas.T:620-314735
CHICO joven se ofrece para trabajar en todo tipo de trabajo.T:649-390566
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:639777571
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 cocinero italiano, busca socio inversor para restaurante.T:948551475
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 verano, cuidando niños, comercio o restaurante.T:948550339/948-554465

Se OFRECE camarera para fiestas de pueblos.T:948546062
CHICO de 28 años busca trabajo en la construcción.
T:605-651641
CHICA con experiencia cuidaría niños y ancianos, y realizaría 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:626695827 (Carmen)
Se BUSCA trabajo: señora trabajaría para cuidado de
niños, mayores y limpieza.T:676-231910
CHICA con experiencia se ofrece para trabajar en limpieza, cocina, plancha, cuidado de niños o ancianos.T:677687407
CHICA de Estella busca trabajo en limpieza locales, experiencia. 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:659890024
Se OFRECE chica española para cuidar niños, ancianos y
limpieza de portales y casas. Por horas en Estella.T:649280376
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/ 669529025
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 cotización: autónomo.T:650-692126
Se NECESITA oficiala de peluquería, jornada completa o
media.T:948-552657
NECESITO chia española para cuidado casa y niños.
Informes.Vehículo propio. Cizur Menor.T:678-625332
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).

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
Estudiante de biología da clases particulares de químicas,
matemáticas, física, biología e inglés.Tel. 948 54 13 81
LICENCIADA en Pedagogía se ofrece para dar clases de

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

apoyo en euskera y castellano. Niveles: primaria y secundaria.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:948556115/653-384419
BUSCAMOS interesados/as en participar en un curso de
percusión con instrumentos de todo el mundo. Lugar: Eulate. Hora: viernes de 20,30 a 22,30 horas. Elena.T:T:699689058/948-543907
Psicólogo da clases particulares y apoyo escolar.T:948535055 (Josu)

8.ANIMALES
VENDO cachorros Samoyedo a buen precio.T:948541010
Se VENDEN cachorros raza Draztar.T:948-537310
Se VENDEN agapornis y ninfas adiestradas a mano. Preguntar por Montse.T:948-555032
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:948552407
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:948520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se vende psx (play station one) con chip incorporado, dos
mandos y dos memory card con poco uso 100 E. Interesados llamar al 670-66-54-29
Se VENDE silla con paraguas. Completa. 100 euros.
T:661-521987
VENDO mobiliario completo de peluquería. Precio a convenir.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 económica.T:948-520067
Se VENDE mostrador. 30 euros. Para sociedad o txabiske.
T:948-550320

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 Recoletas.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:626510607
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 (flexibilidad).T:948-546856
Se OFRECE persona con coche para compartir viaje Estella-Pamplona. Salida Estella a las 8,00 horas. Regreso de
Pamplona a las 14,00 h.T:679-148530/948-552774
10.3.CONTACTOS
CHICO de 36 años ofrece sexo a mujeres. Económico.
T:617-969221
MATRIMONIO desea conocer caballero muy atractivo y
solvente.T:669-748712
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

Cumpleaños

UXUE
FIDELARENA
GÓMEZ
Cumple 1 año el 16
de julio
Zorionak de parte
de tu aita y de tu
ama.

RAQUEL
MARTÍNEZ RUIZ
Cumplió 3 años
el 6 de julio.
Muchas
Felicidades.
.

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