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LAPRESENTACIÓN

VARIANTE DE ESTELLA

Hace quince días Calle Mayor informaba sobre la

inauguración del Centro de Conservación de Carre-

teras de Estella. En este número continúan las inau-

guraciones: esta vez de la primera fase de la variante

desdoblada de Estella. Desde el día 10 de mayo los

vehículos pueden circular por la vía de alta capaci-

dad, que forma parte de la Autovía del Camino (A-

12). Así, quedan abiertos al tráfico los enlaces de Vi-

llatuerta, Tafalla y San Adrián-Estella. Este último fa-

cilita la salida y la entrada de la ciudad del Ega. 

Al margen de las comunicaciones, otros temas han

acaecido estos días en Estella y su merindad: se clau-

suró la segunda edición del taller de empleo de hos-

telería del Ayuntamiento estellés, Allo celebró su ter-

cera Feria del Papel y San Martín recuperó su tradi-

ción de izar el Mayo, 75 años después de que se rea-

lizara la última vez. 

En nuestras secciones fijas 'Pueblo a pueblo' y 'Pri-

mer plano' encontrará una panorámica de la localidad

de Riezu (valle de Yerri) y podrá leer una entrevista

sobre la experiencia del responsable del albergue de

peregrinos estellés, Luis Navarro, en el Camino.

¡Volvemos en quince días!
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Los primeros vehículos que circularon por el
tramo desdoblado de la variante de Estella lo
hicieron el pasado día 10 en torno a las doce

del mediodía. La puesta en marcha del servicio de
esta primera fase de la variante, de 4,5 kilómetros -
comprendido entre los enlaces de Villatuerta y de

Estella-San Adrián de la Autovía del Camino de
Santiago (A-12)-, se realizó en el contexto de un
acto inaugural en el que estuvieron presentes el
consejero de Obras Públicas, Transportes y Comu-
nicaciones, Álvaro Miranda, y diversos alcaldes de
la merindad.

Abierto al tráfico 
el primer tramo desdoblado de 

la variante de Estella

O B R A S  P Ú B L I C A S

La primera fase, de 4,5 kilómetros, comprende 

los enlaces de Villatuerta, Tafalla y San Adrián-Estella

Varios alcaldes de la merindad asistieron al acto que inauguró el consejero de Obras Públicas, Álvaro  Miranda.
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La apertura de estos 4,5 kilómetros, de
los 11 totales de la variante de Estella, se
ha realizado con tres meses de adelanto.
Comenzados los trabajos de desdobla-
miento el 1 de abril de 2004, su finaliza-
ción estaba prevista para el 30 de julio
de este año. Encuadrados dentro de la
considerada cuarta fase de la autovía, se
espera que su conclusión hasta Los Arcos
pueda abrirse en junio o julio, puesto
que las obras ya se encuentran bastante
avanzadas. Los 4,5 kilómetros de la va-
riante de Estella inaugurados compren-
den los enlaces de Villatuerta, y San
Adrián y la conexión con Tafalla. Al mis-
mo tiempo, la variante facilita la entrada
a Estella por su acceso más importante,
Merkatondoa.

El director de la obra, Jesús González
Alvero, se refirió al interés estratégico de
la apertura de esta primera fase de la va-
riante desdoblada. “Son casi cinco kiló-
metros más; muy importante por el volu-
men de la obra, por su presupuesto y por
el beneficio para los usuarios. Además, es
en este tramo donde se produce el ma-
yor salto cuantitativo de vehículos, de
12.000 antes a 16.000 ahora, sumando el
tráfico de Estella”, expresó.

Las actuaciones para el desdobla-
miento de la antigua variante trajeron
consigo la incomodidad para los usua-
rios por los continuos cortes de

O B R A S  P Ú B L I C A S

El Centro de Conservación de Carreteras acogió una explicación sobre el desarrollo de las obras. 

Momentos de la apertura al tráfico de la variante. >>
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tráfico en las salidas.“El desdoblamiento
puede parecer sencillo, pero se trata de
una zona peri urbana. Se ha tenido que
utilizar parte antigua de la estructura o
prolongarla y hacer otras partes nuevas”.
González Alvero destacó destacó como
principales actuaciones en enlace a Ta-
falla donde se tuvo que demoler la anti-
gua estructura, el paso sobre el río Ega y
la estructura gemela sobre la rotonda
de Merkatondoa, realizada por el inge-
niero navarro Javier Manterola.

ECUADOR DE LA AUTOVÍA

El consejero Álvaro Miranda se refirió
al servicio inaugurado como el ecuador
de la autovía. “Hoy nos encontramos en
el punto kilométrico 35 y nos ha costado
3 años y medio. El resto, los otros 35 kiló-
metros, estarán realizados en tan sólo
cuatro meses, por lo que para finales de
septiembre, la autovía llegará a las puer-
tas de Logroño”, dijo.

Miranda destacó también la impor-
tancia de la inauguración de la primera
fase de la variante de Estella hasta el en-
lace de San Adrián, porque se trata del
principal punto de entrada y salida, ade-
más de Estella, de las localidades al nor-

te de la merindad. Del mismo modo, el
consejero se remontó siete años atrás,
cuando en 1999 se ponía en servicio la
antigua variante, con una inversión de 9
millones de euros y casi 12 kilómetros
de longitud.

El acto de inauguración, al que acudió

el equipo técnico y alcaldes de la zona,
comenzaba pasadas las once de la maña-
na en el Centro de Conservación de Ca-
rreteras. Tras las intervenciones, todos los
presentes se dirigieron en autobús para
ver el resultado de las obras y dar orden
de apertura al tráfico.

O B R A S  P Ú B L I C A S

Características técnicas
El desdoblamiento completo de la variante

de Estella afecta a 11 kilómetros de longitud
(entre los puntos kilométricos 36 y 46+950) de
la Autovía A-12; si bien sólo los primeros 4,5
kilómetros, entre el enlace de Villatuerta y el
de San Adrián-Estella, se abrieron al tráfico el
pasado día 10. Las obras se han ejecutado por
la parte izquierda de la antigua N-111, con las
siguientes características técnicas: 

• Dos calzadas separadas por barrera 
de hormigón.

• Enlaces
1. Villatuerta: salida 36.
2. Tafalla: salida 39.
3. Estella, San Adrián: salida 40.
4. Ayegui, Vitoria: salida 44. 

(todavía sin abrir).

• Estructuras
1. Tres pasos superiores.
2. Quince pasos inferiores (entre los que 
destacan la nueva estructura sobre le río
Ega y la estructura del enlace de Estella-
San Adrián).

• Se ha mantenido el área de descanso en 
la calzada derecha.

Políticos, técnicos y medios de comunicación realizaron un recorrido en autobús por la variante antes de su apertura al tráfico.
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El pleno del Ayuntamiento de
Estella aprobó la modifica-
ción de la ordenanza relacio-

nada con la accesibilidad y aseos
de actividades comerciales, inclui-
da dentro del Plan General de Or-
denación Urbana de Estella. Por
ello, se tuvo en cuenta un docu-
mento de modificación que reali-
zaron conjuntamente la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de la ciudad, la Asocia-
ción de Minusválidos Físicos de
Tierra Estella (Amife) y la empresa
adjudicataria del Plan de Rentabi-
lización Comercial.

De este modo, los comercios que no
superen los 300 metros cuadrados útiles
no estarán obligados a habilitar un baño
para minusválidos. En cuanto a los bares
y restaurantes, sí que deberán tenerlo, lo
mismo los establecimientos en los que el
cliente está durante un periodo de tiem-
po amplio, como las peluquerías y salo-
nes de belleza, siempre y cuando el local
supere los 50 metros cuadrados útiles.

Cabe destacar que la ordenanza no se
aplicará a aquellos establecimientos que
ya estén construidos, sí a los de nueva
creación o a los que se vayan a someter a
una reforma.

El punto del orden del día salió adelan-
te por unanimidad de los concejales de
todos los grupos políticos. Sin embargo,
el edil regionalista Enrique Beorlegui
puntualizó que, respecto a las oficinas o

entidades bancarias y despachos profe-
sionales que trabajan en la planta baja, la
ordenanza era susceptible de mejora.

RED DE CIUDADES MEDIEVALES

El orden del día se completaba con
la aprobación de que Estella se incluye-
ra en la Red de Ciudades y Villas Medie-
vales junto con los Ayuntamientos de
Almazán, Coria, Covarrubias, Hondarri-
bia, Laguardia, Alivenza, Sigüenza y Sos
del Rey Católico. La cuota de entrada
como socio es de 1.500 euros, con car-
go a la partida 'Gasto promoción de tu-
rismo'. También se aprobó, con absten-
ción de los concejales de UPN, la ejecu-
ción de la resolución del Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra sobre el com-
plejo Oncineda.

El inicio de la sesión plenaria comenzó
con la lectura de una declaración de con-
dena del atentado contra el estableci-
miento comercial del portavoz de UPN
en el Ayuntamiento de Barañain, José
Antonio Mendive. Posteriormente, en el
turno de las mociones, UPN presentó una
en relación con el mismo tema. Varios de
los puntos enfrentaron a UPN con el res-
to de partidos y finalmente quedó apro-
bada con los votos de UPN y CDN. Mien-
tras que EA, CUE y IU votaron no, PNV y
PSN se abstuvieron. El equipo de Gobier-
no veía innecesaria la presentación de
esta moción después de que todos los
grupos políticos del Ayuntamiento se
hubieran puesto de acuerdo para redac-
tar la declaración de condena leída al co-
mienzo del pleno.

Se modifica 
la ordenanza de 

accesibilidad y aseos 
en los comercios

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

Los establecimientos que no superen los 300 m2 útiles 

no estarán obligados a habilitar un baño 

para minusválidos

Momento de la última sesión plenaria municipal en el ayuntamiento de Estella. 
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El éxito y la satisfacción fueron
las notas dominantes de la
clausura del II Taller de Em-

pleo de Hostelería organizado por
el Ayuntamiento de Estella con la
colaboración del Servicio Navarro
de Empleo (SNE). La entrega de di-
plomas a los quince participantes
puso el fin a seis meses de trabajo,
o lo que es lo mismo, 900 horas te-
óricas y prácticas en las que los
par ticipantes se han formado
como camareros, además de reci-
bir unas nociones básicas de coci-
na es para elaborar pinchos, sánd-
wich y tostadas.

Además de las enseñanzas hosteleras,
los quince participantes de este segundo
taller realizaron también varios cursos
monográficos como alfabetización infor-
mática, autoempleo y orientación labo-
ral, dietética y nutrición y manipulación
de alimentos y prevención de riesgos la-
borales. Asímismo, los alumnos aprove-
charon para obtener el carné de manipu-

lador de alimentos, condición indispen-
sable para poder trabajar en hostelería.

El acto de entrega de los diplomas,
que se llevó a cabo en el salón de actos
del consistorio estellés, estuvo presidido
por la alcaldesa de la localidad, Mª José
Fernández; la gerente del Servicio Nava-
rra de Empleo, Maribel García Malo, y el
edil de Industria y Empleo, Ricardo Gó-
mez de Segura. Aunque estos fueron los
encargados de entregar los diplomas a
los integrantes del II Taller de Empleo de

Hostelería, en el salón principal del ayun-
tamiento se reunieron también hostele-
ros; representantes sindicales; las geren-
tes de LASEME y la Asociación de Comer-
ciantes, Mª Eugenia Sádaba y Loreto San
Martín, respectivamente; los ediles socia-
listas José Ángel Izcue y Raúl Echávarri;
los regionalistas Agustín Alonso y Bonifa-
cio Ros y el edil de EA, Jaime Garín.

OBJETIVO CUMPLIDO

En la puesta en marcha de este taller

Nueva promoción 
de hosteleros 

T A L L E R  D E  E M P L E O

De los quince participantes, ocho han encontrado 

trabajo por cuenta ajena, mientras que uno ha apostado 

por el autoempleo

Los participantes en el taller posan junto con la alcaldesa de Estella, María José Fernández; la gerente del SNE, Maribel García, y el concejal Ricardo Gómez de Segura. 
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de hostelería sobresalía un objetivo por
encima de todos: la inserción laboral. Tras
los seis meses que ha durado el curso, 8
de los participantes han encontrado tra-
bajo por cuenta ajena y una joven ha
apostado por el autoempleo. Se trata de
Nuria Oteiza Ollobarren, quien en menos
de 2 meses tiene previsto abrir una pa-
nadería-cafetería en Dicastillo. “No cono-
cía nada de hostelería y para la idea de
negocio que tenía, consideré fundamen-
tal realizar este taller, así que tras ver la
información en el periódico, me apunté
sin dudarlo”, apunta la joven.

En total, 86 personas se inscribieron
en el taller pero sólo 15 fueron elegidas
para llevarlo a cabo. Durante los seis
meses que se ha prolongado el curso,
los alumnos han recibido un salario
mensual que equivalía a un punto y
medio por encima del salario mínimo
interprofesional.

Este II Taller de Empleo de Hostelería
ha sido posible, en parte, gracias al pri-
mero que se celebró el año pasado, cuyo
éxito fue indiscutible y sirvió de ejemplo

para la puesta en marcha de otros simila-
res en localidades como Tafalla, Peralta,
Tudela o Baztán. No obstante, no hubiera
sido posible sin el esfuerzo económico
del Servicio Navarro de Empleo y del
Ayuntamiento de Estella. Concretamen-

te, el SNE aportó 133.000 euros, mientras
que el Ayuntamiento colaboró con
20.000 euros.

FELICITACIONES AL EQUIPO

Durante el acto de entrega de los di-
plomas a los integrantes del taller se su-
cedieron diversas felicitaciones al equipo
que ha conducido este proyecto y, en es-
pecial, a su directora Sira Cobelas.“Quiero
dar mi enhorabuena al Taller de Empleo
y especialmente a Sira por su capacidad,
dedicación y vocación”, apuntó Maribel
García, del SNE. Por su parte la alcaldesa
de Estella también ensalzó la función de
Sira Cobelas, apuntando la necesidad de
contar con un buen guía en estos pro-
yectos. “Es muy importante el perfil de
quien dirige un taller de estas caracterís-
ticas y Sira y su equipo han conseguido
cumplir los objetivos del proyecto”.

Además de la directora del Taller de
Empleo, Sira Cobelas, Izaskun Cassi e Ixak
Echeberria ejercieron de profesores,
mientras que Asun Urra se encargó de
las tareas administrativas.

T A L L E R  D E  E M P L E O

Participantes del II Taller de Empleo de Hostelería
Los integrantes de este taller de empleo han sido María Puy Águila Martí,

Raquel Andión Salvador, Itziar Barrutia Calavia, Eva María Cirauqui Eraso,
Aranzazu del Campo Lacarra, Gabriela Echeverría Martínez, María Dolores Ji-

ménez Galán, Eva María Ochoa Landa, Nuria Oteiza Ollobarren, Yhajaira Caro-
lina San Félix Navarro, Marta Santillán Osés, José Julián Vaquero Gárate, Ma-
ría Teresa Vidador Izcue, Cristina Villa Legaria y Javier Arbizu Soto.

El taller se especializó en el trabajo de camarero en bares y
restaurantes.
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Con la 
llegada 

del buen 
tiempo, 
¿le sobra

algún kilito
de más?

La subida de las temperaturas y la ropa
más ligera hacen que prestemos más aten-
ción a nuestro cuerpo y que reparemos en
esos kilos de más acumulados durante el in-
vierno. Aunque buena parte de los encuesta-
dos no lo considera un problema, muchos
reconocen recurrir estos días a una alimenta-
ción más controlada y al ejercicio. Estos días
comienza la llamada 'operación bikini'.

“Me sobran bastantes

kilos, pero qué le

vamos a hacer.

Intentaré comer

menos y, en cuanto al

deporte, seguiré reco-

rriendo los diez kiló-

metros andando que

hago todos los días”.

César Martínez Rodríguez 
65 años. Estella

Jubilado

“Sí sobra algún kilo

que otro, pero no me

importa nada. De cara

al verano no tengo

pensado ponerle

remedio porque de

nada sirve la operación

bikini. Si realmente los

kilos de más fueran

para mí un problema sí

que haría algo”.

María Puy Torres López
53 años. Estella

Ama de casa

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Me sobra peso y en

darle solución estoy.

Intento cuidar la ali-

mentación y hacer algo

de deporte. Pero hay

que tomar el tema con

naturalidad sin ser

demasiado esclavo de

nuestro aspecto físico”.

Antonio Álvarez Montouto 
59 años. La Coruña 

Ferroviario

“Soy jubilado y, por

ello, tengo tiempo para

cuidarme durante todo

el año. De todos

modos, no estoy en

absoluto preocupado

por los kilos de más

porque me encuentro

en mi peso ideal”.

Carmelo Los Huertos Ganuza 
70 años. Estella

Jubilado

“Sobran, pero no tengo

pensado hacer nada de

cara al verano. Todos

nos lo proponemos

alguna vez, pero al

final no se suele con-

seguir el objetivo.

Pienso que hay otras

cosas más importantes

que andar pendiente

del físico”.

Diana Ayúcar Torres
31 años. Estella

Cuidadora

“Sí que me sobra

algún kilo. La verdad

es que no me cuido

demasiado, pero si se

me cruza el cable,

cuando me paso con la

comida, practico algo

de deporte como la bici

o salir un rato a

correr”. 

Nuria Sueros López de la Oliva 
34 años. Estella

Hostelera
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Estella vuelve a acoger la Se-
mana de Estudios Medievales
que, en su XXXIII edición, se

centrará en el mercado inmobilia-
rio y los paisajes urbanos. Este
tema todavía de gran actualidad
en estos días lo abordarán una
veintena de reputados medievalis-
tas ante un público formado bási-
camente por estudiantes de
historia de universidades españo-
las y también extranjeras. La Se-
mana se celebrará en la ciudad del
Ega del 17 al 21 de julio. Durante la
exposición del programa en el mu-
seo Gustavo de Maeztu se presen-
tó también el libro de actas de la
edición pasada, protagonizada por
la reforma gregoriana.

Este año participan profesores y ex-
pertos de los centros universitarios de la
Rochelle, Québec, Cantabria, Madrid, Flo-
rencia, Roma, Santiago, Lisboa, París, Na-
varra, Zaragoza, Valencia, Granada, Sevi-

lla, Valladolid y Oviedo. Además de las
sesiones académicas, que tendrán lugar
en el museo Gustavo de Maeztu, se ce-
lebrarán diversos actos como concier-
tos de música, una cena medieval ofre-
cida por la Asociación de Amigos del

Camino de Santiago de Estella o una ex-
cursión a Pamplona.

Acudieron a al presentación el presi-
dente del Comité Científico de la Sema-
na Ángel Martín Duque; el vicepresi-
dente, Juan Carrasco Pérez; el consejero

El mercado inmobiliario
y los paisajes 

urbanos centran 
la presente edición

X X X I I I  S E M A N A  D E  E S T U D I O S  M E D I E V A L E S

El programa, impartido por 21 historiadores 

de prestigio, se desarrollará en el museo 

Gustavo de Maeztu del 17 al 21 de julio

De izda. a dcha., el presidente del Comité Científico, Ángel Martín Duque; el consejero de Cultura, Juan Ramón Corpas; la alcaldesa de Estella, María José Fernández, 
y el vicepresidente del Comité, Juan Carrasco, durante el acto de presentación. 
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de Cultura y Turismo, Juan Ramón Cor-
pas; y la alcaldesa de Estella, María José
Fernández. Carrasco explicó que el
tema de esta edición
pretende llenar un hue-
co en la historiografía
europea. “El marco tem-
poral está comprendido
entre el año mil, cuando
se produce un cambio
sustancial en el medio
de vida, y la edad moder-
na”. El programa, gracias
a las diferentes ponen-
cias, repasa distintos mo-
delos urbanos significati-
vos como son el de Bur-
deos, Roma, Venecia, Lis-
boa, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Gra-
nada, Sevilla, Burgos y Oviedo.

El Gobierno de Navarra, organizador y

patrocinador de las jornadas, ha concedi-
do diecisiete becas para estudiantes, su-
madas a otras tres que otorga la Socie-

dad Española de Estudios
Medievales. Estas becas
están dirigidas a estu-
diantes de segundo o ter-
cer ciclo e incluye la exen-
ción en el pago de los de-
rechos de inscripción, el
derecho de asistencia a
todas las sesiones, así
como a participar en la
excursión organizada y
en la cena medieval, bo-
nos de comidas y cenas y
alojamiento. Este año, en
lugar de la residencia de

la basílica del Puy, los participantes se
hospedarán en la residencia del Servicio
Doméstico en la plaza de Santiago.

S E M A N A  D E  E S T U D I O S  M E D I E V A L E S

Próximo homenaje a José Mª Lacarra
El próximo año se celebra

el centenario del nacimiento
del historiador estellés José
María Lacarra, vinculado al
nacimiento de la Semana de
Estudios Medievales. Lacarra
nació el 24 de mayo de 1907 y
con motivo de esta fecha, el

comité científico de la Sema-
na prepara un programa de
actividades para la próxima
edición. 

La Semana de Estudios Me-
dievales data de 1963, con el
patrocinio de la Asociación de
Amigos del Camino de Santia-

go de Estella. Tras una sus-
pensión temporal en 1979, se
reanudó en 1991 con el im-
pulso del Gobierno de Nava-
rra. Junto con la de Spoleto
(Italia), es la más importante
del mundo en esta especiali-
dad científica. 

Dicastillo celebra el 
domingo 21 la Feria del
Espárrago de Navarra

Dicastillo acoge el domingo 21 de

mayo la Feria del Espárrago de

Navarra. El programa de actos comien-

za a las diez de la mañana con la aper-

tura del VIII Mercado de Productos

Artesanales y Agroalimentarios. A esa

misma hora el Ayuntamiento recibe en

el palacio de la condesa de la Vega del

Pozo a las cofradías gastronómicas y a

las autoridades que participan en la

jornada. El desfile de las cofradías, en

traje de ceremonia, hacia la iglesia de

San Emeterio y San Celedonio, acom-

pañados por la banda Bizkarra de

Dicastillo, está prevista para las 10.45

horas. A las once se celebra eucaristía

de fraternidad cantada por el coro

Napardi. A las 12.00 horas dará inicio el

XVI Capítulo dela Cofradía del

Espárrago de Navarra en la ermita de

la Virgen de Nievas. A su término y en

el ayuntamiento se celebrará el X

Certamen del Espárrago de Dicastillo

con la entrega del trofeo al 'Mejor

espárrago de Navarra'. Una degusta-

ción popular de espárrago fresco cerra-

rá la fiesta. 
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Una concentración de 250 pa-
dres y madres ante el edifi-
cio del colegio público Re-

montival primero y la ausencia ge-
neralizada de los alumnos en clase
el día 17 han sido las principales
muestras de desacuerdo que la
Apyma ha manifestando en contra
de la reciente incorporación de un
nuevo profesor al centro. La Apy-
ma pide al Gobierno de Navarra
que clarifique la situación de este
docente, que cuenta con un expe-
diente disciplinario abierto.

Una manifestación silenciosa ante las
puertas del centro congregó el lunes 15
a prácticamente la mitad de las 510 fami-
lias que componen la Apyma. Mostraban
una pancarta en la que se podía leer
'Allo- Dicastillo-Lodosa-Estella-Lizarra.
Educación, solución'. Se trataba de la pri-
mera muestra de desacuerdo ante la pre-
sencia del docente en el centro. Dos días
después, la protesta se traslada a las au-
las. Tan sólo treinta de los 750 alumnos
niños acudían ese día a clase. No obstan-
te, el centro continuó su dinámica habi-
tual para los que se presentaron.

La razón de estas movilizaciones la
explicaba la Apyma a través de una cir-
cular: los padres temen por la integridad
física y emocional de sus hijos, ya que el
paso del docente por diferentes centros
de Tierra Estella no ha resultado “indife-
rente”. Desde la Apyma se destacó que el
profesor estuvo suspendido un mes de
empleo y sueldo tras golpear a un alum-
no del grupo de euskera de Dicastillo y
Allo.

PREOCUPACIÓN

Asegura la circular que los padres no
admitirán para sus hijos “procedimientos
que consistan en coacciones, acosos, in-
sultos o excesos verbales, entre otros, por
parte de un profesor”. El profesor, a quien
le corresponde una plaza como funcio-
nario en el colegio Remontival, se incor-
poró hace quince días al claustro de pro-
fesores y, aunque no tiene asignada una
clase, le correspondería en caso de pro-
ducirse una baja.

La Apyma destacó el propósito de sus
reivindicaciones: “queremos mostrar
nuestra preocupación y nuestra inquie-
tud y que se solucione esta situación
porque el centro vive un ambiente enra-
recido y los niños comienzan a hablar so-
bre el tema”.

Rechazo 
y aulas vacías ante 
la incorporación de 

un profesor en
Remontival

E D U C A C I Ó N

La Apyma del centro pide al Gobierno de Navarra 

que aclarare la situación del docente que tiene 

un expediente disciplinario abierto

Padres y madres se concentraron a la entrada del recinto escolar para pedir una solución. 

La concentración se desarrollo de modo silencioso. 
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El jueves 25 de mayo, festivi-
dad de la Virgen del Puy, Es-
tella se pone de largo para

honrar a la patrona de la locali-
dad en la basílica. Como todos los
años, la misa solemne con pre-
sencia de la Corporación munici-
pal, se celebra a las once de la
mañana. Media hora antes, el
Ayuntamiento, acompañado por
la comitiva oficial, parte del con-
sistorio para realizar el recorrido
a pie.

A la una de la tarde está previsto en
la plaza de los Fueros un concierto a
cargo de la banda de música de Estella.
Por la tarde, a partir de las cinco y me-
dia, continúa la música con las voces de
los participantes en la X Muestra de
Jota Navarra, que organiza nuevamen-
te la Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella.

El teatro infantil tendrá su espacio en
la plaza de Santiago a cargo de 'Potxin
y Patxin'.

De ocho a nueve y cuarto de la tarde
la plaza de los Fueros acogerá el con-
cierto del grupo 'Miel Otxin', seguido
por la música de los gaiteros municipa-
les. Un toro de fuego a las diez de la no-
che para los pequeños cierra la progra-
mación del día grande de Estella.

El viernes 26, de ocho a nueve y cuar-
to de la tarde, los txistularis de Padre
Hilario Olazarán ofrecerán una actua-
ción en la plaza de los fueros. Seguirán
después los gaiteros de la Academia
Municipal de Gaita de Estella, el toro de
fuego a las diez y, como plato fuerte, el
espectáculo musical 'Noches de Marfil',
del estellés Donato Goyeneche.

ESPECTÁCULOS TAURINOS

El sábado 27 tendrá especial impor-
tancia un concurso de novilleros noveles
que se desarrollará en la plaza de toros a
partir de las seis de la tarde. A las siete y a
las once de la noche, DJ Teison ameniza-
rá la plaza de los Fueros. El VI Día del Bai-
le de la Era de Estella se celebrará el do-
mingo 28 en la plaza de los Fueros. A las
doce del mediodía el desfile de danzaris
del grupo de danzas local Ibai Ega parte
del ayuntamiento.

En la plaza principal de la ciudad reali-
zarán una exhibición de baile. Por la tar-
de, los mejores recortadores del panora-
ma actual mostrarán en la plaza de toros
de la localidad sus saltos y recortes en un
concurso de anillas y otro de recorte libre
organizado por la empresa Navartoro.
Cabe destacar también que del 26 al 28
el club de bádminton Estella celebra el
Campeonato de España Infantil en el po-
lideportivo. Junto al pabellón los peque-
ños podrán disfrutar con los hinchables.

Folklore, danza 
y espectáculos en 
la festividad de 

la Virgen del Puy

F I E S T A S

Estella celebra el jueves 25 su día grande en honor 

de la patrona. Los actos se prolongan durante todo 

el fin de semana en la ciudad

El Ayuntamiento con toda su comitiva participará en la misa
mayor de las 11.00 horas. 
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El IES Tierra Estella fue testigo
de la presentación ante sus
alumnos del libro 'Tierra Este-

lla, una mirada a nuestro entorno',
que recoge un proyecto educativo
desarrollado dentro y fuera del cen-
tro desde 1999 hasta 2002. El subtí-
tulo de la publicación, 'Un modelo
para el estudio del patrimonio his-
tórico-artístico' revela su contenido,
del que profesores y alumnos son
artífices. Publicado desde el Gobier-
no de Navarra, se incluye en la co-
lección Chipi-Txapa, con la preten-
sión de ayudar a los escolares a co-
nocer mejor su Comunidad.

El proyecto desarrollado en el centro
gira en torno a cuatro salidas culturales or-
ganizadas desde el centro para los alum-
nos. En concreto, visitaron al hipogeo de
Longar y la villa romana de Arellano, reco-
rrieron a pie el tramo del Camino de San-
tiago en Tierra Estella, se acercaron al con-
junto patrimonial de Los Arcos y Viana y
recorrieron las manifestaciones artísticas
del siglo XX en Estella. En total, se han edi-
tado 2.000 ejemplares, 1.400 en castellano
y 600 en euskera, que se distribuirán entre
los centros educativos y en las bibliotecas
de la Red Pública de Navarra. Cada ejem-
plar viene acompañado, asimismo, de un
CD con fotografías.

En el acto de presentación de la obra
estuvieron presentes, además de una
treintena de alumnos de Bachillerato, el
director del IES, Juan Andrés Platero; los
profesores Román Felones (coordinador
de la obra), Xabier y Alfredo Larreta (coau-
tores) y el director del Servicio de Ordena-
ción en Innovación Educativas del depar-
tamento de Educación del Gobierno de
Navarra, Pedro González.

CONOCER EL PATRIMONIO

El coordinador Román Felones se refirió
a la estructura del libro que consta de un
prólogo, una introducción sobre el institu-
to Tierra Estella y el Centro de Estudios
Tierra Estella (CETE), una descripción de la
comarca, del diseño del proyecto, muestra
los paneles expositores y el desarrollo de
las cuatro salidas culturales realizadas. La
publicación también se refiere a las expo-

siciones y conferencias desarrolladas en
otros centros educativos de la merindad.

En palabras de Felones, el objetivo del li-
bro se sustenta sobre tres pilares.“El cono-
cimiento del patrimonio, que los estudian-
tes aprecien este patrimonio y que el pro-
yecto pueda extenderse y otros centros
puedan seguir el ejemplo”, explico. El pro-
yecto fue finalista en el premio Giner de
los Ríos de Innovación Educativa en 2002.

Presentado el libro
'Tierra Estella, 

una mirada a nuestro
entorno'

E D U C A C I Ó N

La publicación recoge el proyecto educativo 

desarrollado más allá de las aulas por profesores 

y alumnos del centro entre 1999 y 2002

De izda., a dcha., los profesores Alfredo Larreta y Román Felones; el director del IES, Juan Andrés Platero; el representante del
Gobierno de Navarra Pedro González y el profesor Xabier Larreta. 
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La saga familiar Auñamendi
ha sido este año la escogida
por la asociación Irujo Et-

xea para recibir el sexto premio
Manuel Irujo. El galardón lo re-
cogerá el sábado 3 de junio la di-
rectora de redacción de la Enci-
clopedia Auñamendi, Idoia Es-
tornés Zubizarreta. La editorial,
centrada en la difusión de la cul-
tura vasca mediante sus publica-
ciones, la fundaron los herma-
nos Bernardo y Mariano Estor-
nés Lasa, ambos fallecidos.

El colectivo Irujo Etxea dio a conocer el
destino de su galardón en una rueda de
prensa en la que participaron el presiden-
te, Koldo Viñuales, y miembros de la junta
Ricardo Gómez de Segura, Larraitz Trinka-
do y Luis Urdiain. Viñuales destacó el he-
cho de que los hermanos Estornés fueran
capaces de crear una editorial sobre libros
vascos en pleno franquismo. “La familia
emigró a Chile durante la Guerra Civil y en
América continuaron su labor de difusión
de su propia cultura”, explicó.

Ante el fallecimiento de Bernardo y Ma-
riano Estornés, el homenaje irá dirigido al
colectivo familiar, personalizado en la hija
de Bernardo, Idioia Estornés, que represen-
tará a toda la saga. El programa del home-
naje comenzará a las doce y media del
mediodía en la plaza de los Fueros. Quince
minutos después se procederá a la entre-
ga del premio en el salón de actos de la
parroquia de San Juan en la plaza de los
Fueros, como nuevo emplazamiento debi-
do a las obras en las inmediaciones de la
escuela de música. Tras el homenaje, se re-
alizará una kalejira con txistularis y txisto-
rrada popular en la plaza de Santiago y
una comida en la sociedad Gure Geroa.

El VI Premio Manuel
Irujo recae en la saga
familiar Auñamendi

H O M E N A J E

Los hermanos Bernardo y Mariano Estornés, 

ya fallecidos, crearon una editorial especializada en 

la cultura vasca. Recogerá el premio Idoia Estornés

De izda. a dcha., Ricardo Gómez de Segura, Luis Urdiain, Koldo Viñuales y Larraitz Trinkado.

HOTEL
YERRTu sitio de encuentro



A 3 MIN. DE ESTELLA
Casa de piedra con fachada lucida.
200 m2. 4 hab., 1 baño, 1 aseo,
salón, cocina, trastero, despensa.
Tejado reformado.
Ventanas de aluminio y madera.

RIBERA ESTELLESA.
Casa con patio y  terraza.
236 m2. 6 hab., 2 baños,
salón, cocina, 2 bajeras.
PRECIO INTERESANTE.

VALLE DE LA SOLANA
Y CONDADO DE LERÍN.
125 m2. 4 hab., 2 baños,
cocina, despensa, salón,
cuartito de estar.
Tejado nuevo.
OCASIÓN.

TIERRA ESTELLA.
Casa. 158 m2. 3 hab.,
1 baño, salón, cocina,
trastero, despensa,
bajera y patio interior.
PUEBLO CON SERVICIOS.

MUNIAIN DE LA SOLANA.
Casa. 240 m2 en 4 plantas.
3 hab., 1 baño, salón,
cocina reformada y amueblada.
PARA ENTRAR A VIVIR.

VALLE DE GUESALAZ.
ADOSADO DE PIEDRA.
200 m2. y 70 m2 de jardín.

4 hab., 2 baños,
salón, cocina americana.
Ático. Suelos de parquet.
Calefacción ind. Gasoil.
Amueblada.
PRECIO INTERESANTE.

ESTELLA – OCASIÓN.
Piso. 63 m2. 3 hab., 1 baño,
salón , cocina. Semi-amueblado.
CONSULTENOS.

ESTELLA – CENTRICO.
Apartamento. 2 hab., salón, cocina,
baño. URGE VENTA-BUEN PRECIO.

ESTELLA.
Piso, zona tranquila y soleada.
4 hab., salón, cocina, 1 baño.
Amueblado. Puertas de roble.
Ventanas de aluminio.
Urge venta. 177.300 €

ESTELLA
Piso céntrico, amueblado.
3 hab., salón, cocina, baño.
Calefacción ind. Gasoil.
Totalmente reformado.
OPORTUNIDAD.

ZONA EN EXPANSIÓN – ESTELLA.
Piso con una gran terraza.
3 hab., salón, cocina, 1 baño.
Calefacción ind. Gas.
Para entrar a vivir.

ESTELLA – SECTOR B.
Piso totalmente reformado.
Fontanería y electricidad nuevas.
3 hab., salón, cocina y baño.
Instalación musical.
PRECIO INTERESANTE.

Ofertas Inmobiliarias
A 12 MIN. DE ESTELLA.
Piso muy luminoso.3 hab.
Salón con fogón, cocina americana,
baño. Trastero. 
PRECIO INTERESANTE.

TIERRA ESTELLA.
Piso 100 m2, 3 hab., 2 baños,
Cocina, salón, trastero.
Calefacción ind. Gas.
PUEBLO CON SERVICIOS.

OCASIÓN. A 2 MIN. DE ESTELLA.
Piso 80 m2, 3 hab., salón,
Cocina, baño. CENTRICO, TODO
EXTERIOR.

VALLE DE YERRI.
Casa, 200 m2, 6 hab.,
2 baños, salón con chimenea,
cocina, despensa.
ECONOMICO. 90.150,00 €

VALLE DE LA SOLANA.
Casa. 110 m2, 5 hab., baño,
Salón, cocina, despensa.
Tejado nuevo.
Infórmese.

TIERRA ESTELLA.
Casa. 95 m2. 3 dormitorios,
Salón, cocina, baño, despensa.
Calefacción ind. Gasoil.
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La tercera feria del papel que
organiza el Ayuntamiento de
Allo en torno a la festividad

de San Isidro contó con la partici-
pación de 28 puestos artesanales
y con la afluencia de cientos de
personas a lo largo de la mañana
del domingo 14. El asado de una
ternera con Denominación de Na-
varra de 330 kilos -atractivo reali-
zado este año por segunda vez-
reunió al mayor número de asis-
tentes que degustaron los 1.200
pinchos preparados.

La cita se organizó hace tres años en
torno a un producto, el papel, que me-
diante la empresa papelera Georgia
Pacific, afincada en Allo, da trabajo a

buena parte de los vecinos de la locali-
dad. Afianzándose conforme transcu-
rren las ediciones, el paseo de la Fuen-
te acoge en torno al día 15 la represen-

La ternera fue 
protagonista en 

la Feria del Papel 

S A N  I S I D R O  E N  A L L O

La empresa papelera de la localidad no repartió en

esta ocasión lotes de papel entre los asistentes. 

Sí se repartieron 1.200 pinchos de carne asada

Un momento de la preparación de los pinchos de ternera. 
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tación de empresas y artesanos vincu-
lados al papel como los libros, periódi-
cos, filatelia o papiroflexia. Junto a
ellos, es ya habitual la presencia de
otros artículos artesanales como el
queso, las conservas, los embutidos, las
pastas, las velas, entre otros. Cabe des-
tacar que, en esta ocasión, y a diferen-
cia de las dos ediciones anteriores, la
empresa papelera no repartió lotes de
papel entre los asistentes.

El programa preparado con motivo
de San Isidro Labrador comenzó el vier-
nes día 12 con el sonido del cohete
anunciador desde el balcón de la casa
consistorial. El domingo se celebraba la
feria por la mañana y, por la tarde, esta-
ba programado un encierro de reses
bravas de la ganadería de Enrique Do-
mínguez. Los mayores pudieron disfru-
tar de una comida popular en el salón
de exposiciones. El lunes, día 15, el pue-

blo era testigo de la procesión y misa
mayor en honor a San Isidro, con la par-
ticipación del coro de la localidad y de
la charanga 'Los Virtuosos'. La música
no faltó durante las pequeñas fiestas
de Allo.

F E R I A  D E L  P A P E L L  D E  A L L O

Los puestos de artesanía captaron también la atención de los más pequeños. 

Se prepararon 1.200 pinchos de ternera. 

Inauguración del nuevo
local de Instalaciones
Cubillas

La conocida Fontanería Cubillas

de Estella inauguró el pasado 28

de abril su nuevo local ubicado en

la calle Merkatondoa. Tras varios

meses de obras y con una imagen

totalmente renovada y actual,

Instalaciones Cubillas -su nuevo

nombre comercial- abrió sus puer-

tas con el objetivo de ofrecer una

mejor atención y mayor calidad a

todos sus clientes. La inaugura-

ción, que se celebró a las 20.30

horas, congregó a cerca de un cen-

tenar de personas que pudieron

conocer las mejoras de esta

empresa.
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El consejero de Obras Públi-
cas, Transportes y Comuni-
caciones, Álvaro Miranda,

inauguró el jueves día 4, las obras
de mejora que se han ejecutado
en la carretera Urbiola-Ancín (NA-
7400). La actuación se enmarca
dentro de la mejora de las carre-
teras locales que conectan con la
Autovía del Camino (A-12) y ha
contado con un presupuesto de
2,1 millones de euros.

La NA-7400, que une Urbiola con An-
cín, cuenta con una longitud de 10,3 kiló-
metros y su conexión con la autovía se
realiza mediante una  intersección en
forma de T, a la altura del kilómetro 52,
que se abrirá al tráfico cuando se ponga
en servicio el tramo 4 de la Autovía. La
obra se inicia con la variante de Urbiola,
de unos 250 metros. Una vez pasada la
localidad, se ha realizado el ensanche y
mejora de la vía existente hasta conse-
guir una plataforma de seis metros de
anchura, con sendos carriles de 3 metros.

Además, se han corregido algunas cur-
vas y cambios de rasante. La carretera
atraviesa las localidades de Oco y Lega-
ria, mientras que se ha construido una

variante en Olejua, entre los puntos kilo-
métricos 4,100 y 4,650. Como actuacio-
nes singulares destacan la ampliación

del puente de piedra en el punto kilomé-
trico 0,860 y la ampliación del puente so-
bre el río Ega en Ancín (p.k. 10,140).

Inauguradas las obras 
de mejora en la carretera

Urbiola-Ancín

C O M U N I C A C I O N E S

La actuación, con un presupuesto de 2,1 millones de euros,

mejora el enlace con la Autovía del Camino 

Rotonda de acceso a Villamayor de Monjardín y Urbiola.

Se han arreglado 10,3 kilómetros entre Urbiola y Ancín. 
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Su pasado de villa de señorío realengo se mantie-
ne vivo todavía en la piedra de los diversos pala-
cios y casas solariegas de Riezu (valle de Yerri). La

pequeña localidad que en el siglo XI fue centro de uno
de los distritos o tenencias del reino continúa hoy
como lugar emblemático de Tierra Estella, gracias a
sus señoriales edificios y a su bello entorno paisajísti-
co, donde el río Ubagua discurre limpio y tranquilo.

Piedra y agua, como elementos característicos de Riezu, confi-
guran una alianza atractiva para cualquiera de los muchos visi-
tantes que, sobre todo en verano, se acercan hasta la localidad.
Por un lado, el agua, con nombre propio, Ubagua, concede imá-
genes dignas de postal. Cabe destacar la magnífica presa en el
mismo casco del municipio, sus tres molinos de agua, testigos
de décadas pasadas, y el propio nacedero y cañón del río Uba-
gua. Es precisamente a kilómetro y medio de la localidad, en su
mismo término, donde se encuentra el acuífero kárstico de Rie-
zu, donde nace. Hasta él se puede llegar mediante un camino, a
pie o en bicicleta.

Respecto a la piedra, tiene su presencia en las fachadas de sillar
o mampostería que conservan la magnificencia de antaño. Entre
los diversos palacios que señorean Riezu, reina el palacio pertene-
ciente todavía a la familia Remírez de Ganuza, cuyos elementos

constructivos más antiguos se remontan al siglo XVI. Ubicado fren-
te a la parroquia de la Asunción, su planta es horizontal y muestra
un amplio portal adintelado y, sobre él, un balcón encuadrado por
dos blasones del siglo XVII. Este edificio, con un patio interior, se
encuentra unido a un torreón, recientemente restaurado.

Por estas razones, el verano es para Riezu el renacer a un turis-
mo disminuido en invierno. De acoger a los visitantes que no tie-
nen raíces en el pueblo se encargan dos casas rurales y un cam-
ping. En los meses estivales, la población -de 120 personas em-
padronadas- llega a doblarse. Por supuesto que mucha gente se

La fuerza de la piedra 
y del agua 

El cauce tranquilo del Ubagua y las casas palacio, testigos de un tiempo pasado, 

hacen de esta localidad una de las más bellas del valle de Yerri

PUEBLOAPUEBLO Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

La presidenta de concejo, Kay Van Ackere, ante el palacio principal de Riezu.

Presa del Ubagua en pleno
casco de la localidad. 
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Así es RIEZU

Las casas del centro del pueblo configuran es característico estrecho de la localidad. 
Debajo, detalle de una casa y una de las muchas truchas del Ubagua.

EGAEGA

acerca también para pasar el fin de sema-
na en su pueblo natal o de su familia.

RECURSOS DE OCIO

La presidenta del Concejo, Kay Van Ac-
kere, natural de Gante (Bruselas), explica
el cambio que sufre la localidad en esas
fechas.“Es una maravilla vivir aquí en ve-
rano, la vida se hace prácticamente en el
exterior. Está el pantano, la piscina, la
vida en la calle con este fantástico paisa-
je para hacer treking o pasear. Además, la
gente de Riezu es muy abierta con los vi-
sitantes, estamos acostumbrados a que
vengan personas de fuera”, asegura.

Al margen del turismo, destaca en la
localidad su actividad económica. Nada
menos que tres fábricas familiares se

dedican a la elaboración de rosquillas;
también conviven dos talleres de eba-
nistería y carpintería, y un quesero con
denominación Idiazabal. Sin embargo,
en opinión de la presidenta del concejo,
en Riezu falta una mayor presencia hos-
telera. “Ahora sólo trabaja un bar-res-
taurante, después de que estuviera ce-
rrado todo un año por cambio de due-
ños. La verdad es que se echa en falta
un poco más de ambiente y poder dar
un mejor servicio a la gente que viene”,
añade Kay Van Ackere. La sociedad del
pueblo se encarga de suplir para los ve-
cinos el lugar de reunión que ofrecen
los bares.

En el aspecto municipal, están pen-
dientes de ejecución las obras

CATEGORÍA HISTÓRICA: 
Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 
Valle de Yerri

COMARCA: 
Yerri

POBLACIÓN: 
120 habitantes de derecho

SUPERFICIE: 
5,1 kilómetros cuadrados

DISTANCIA: 
34,5 kilómetros a Pamplona, 

15 a Estella.

COMUNICACIONES: 
Carretera local hasta Pamplona con
enlace en Abárzuza con la comarca
NA-120, Estella-Beasáin, así como

con la general N-111, Pamplona-Lo-
groño, en diversos puntos

GEOGRAFÍA: 
Situado al final de la garganta que
forman los montes de Arizaleta e

Iturgoyen y en la margen del río Uba-
gua. El término confina al N con Itur-
goyen y Lezáun, al E con Muez, al S
con Villatuerta y al O con Arizaleta.

>>
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PUEBLOAPUEBLO                     RIEZU

ARQUITECTURA CIVIL
Núcleo urbano con diversos palacios,

edificios blasonados y otras construcciones
de interés. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA
- IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCIÓN. Es una construcción gótica del
silgo XIV, que ha sufrido transformaciones
hasta el siglo XIX. 

Destaca su portada, de estilo gótico,
donde se localizan unos capiteles tallados
de forma muy estilística. 

- ERMITA DE SAN BLAS. De estilo rústico.
Cabe destacar la belleza del lugar donde se
ubica, a orillas del Río Ubagua y enclavada
en una roca. 

Qué visitar

Las casas-palacio abundan en Riezu. Arriba a la dcha., el nacimiento del Ubagua. 

de redes y saneamiento, dentro del plan
cuatrienal con subvenciones del Gobier-
no de Navarra. “Lo idóneo sería empezar
por la plaza porque es el centro del pue-
blo. Un buen proyecto sería hacerla pea-
tonal porque daría mucha mayor belleza
al lugar”.

No obstante, el proyecto que más
centra el esfuerzo del concejo es la ca-
nalización de los desagües. “Muchas ca-
sas todavía vierten directamente al río.
Por ello, desde principios de legislatura
venimos negociando con Medio Am-
biente para darle una solución. Ellos

quieren abrir el cauce del río para meter
los tubos por debajo, pero esto nos pa-
rece una agresión enorme. Estamos ha-
blando sobre otras soluciones, como
utilizar las orillas para ello o abrir algún
pozo. El río es la joya del pueblo y sería
una pena ejecutar esa obra de esa ma-
nera”, destaca Van Ackere.

En opinión de la presidenta de conce-
jo, los pueblos pequeños aportan la ma-
yor riqueza paisajística en Tierra Estella.
“La administración ha de apostar fuerte-
mente por ellos, y entre todos, tenemos
que cuidarlos”.
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Campos intensos 
Los campos ofrecen estos días su máximo esplendor. 

Un paseo por la merindad permite contemplar imágenes como la presente, 
donde cultivos de cereal, ya crecido, se combinan 

con el amarillo intenso de la colza o con terrenos en barbecho 
que contrastan con marrones. 

La fotografía fue tomada hace unos días en el valle de Yerri.

LAIMAGEN
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Tras 75 años de 'ausencia', el
Árbol de Mayo preside el
núcleo urbano del pueblo

amescoano San Martín. Su fina si-
lueta se alza por encima del case-
río, en el lugar en que fue levan-
tado, por última vez, en 1931; en-
tre la iglesia parroquial y el em-
plazamiento que en su día ocupó
el palacio de los Baquedano. Esta
tradición, una de las más anti-
guas de la localidad, simboliza
una petición de protección y fer-
tilidad para los cultivos forjada
en el pasado.

El proceso de levantar el Mayo, dota-
do de ciertas complejidades, demandó
un esfuerzo colectivo y una participa-
ción amplia de todos los vecinos, sin
exclusiones por razones de edad o de
sexo.

La fiesta de recuperación se celebró
en San Martín el pasado 6 de mayo. El
tronco, de casi veinte metros, decorado
con todos sus elementos permanecerá
erigido hasta el 30 de abril, cuando se
procederá a cortarlo.

A las diez de la mañana comenzaba
la actividad en San Martín. Aunque
amaneció lloviendo, varios miembros
del concejo y vecinos iniciaban los pre-
parativos en una bajera próxima.

Se fueron trasladando todos los
adornos del mayo: el gallo, con cresta
roja, pico amarillo y plumas pedresas;
las dos espadas cruzadas, de las que
cuelgan cintas de colores; una rama de
olivo bendecida el Domingo de Ramos
y una vela bendecida en Jueves Santo.
Mientras termina la eucaristía en la
iglesia de la localidad, se realiza el tras-
lado del mayo hasta el lugar elegido.

San Martín recupera 
el alzamiento del mayo

75 años después

T R A D I C I O N E S

La localidad amescoana celebró el 6 de mayo el ritual 

de origen pagano que consiste en izar un tronco 

de veinte metros de alto, como símbolo de la protección 

de los campos

Un momento en el que los vecinos de San Martín izan el Mayo.
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HOYO ENCOFRADO

Con la ayuda de caballos, un gru-
po de vecinos se encargan de izar la
'txara', anclada en un hoyo realizado
previamente mediante un encofra-
do en el lugar donde tradicional-
mente se desarrollaba el acto. A su
término, el pueblo y los visitantes
pudieron recuperar fuerzas gracias a
un almuerzo y una comida, ambos
populares.

Transcurridos 75 años sin la cele-
bración de este ritual, su recupera-
ción ha sido posible en San Martín
gracias a la voluntad decidida del
concejo y de los vecinos que han
trabajado por el retorno a esta tradi-
ción secular.

Junto a San Martín, la también lo-
calidad amescoana Larraona celebra
igualmente desde hace unos años el
ritual del Mayo.

T R A D I C I Ó N

Los caballos colaboraron en el ritual del izamiento.

Con ayuda de los recuerdos
Muy positivos para la recuperación del Mayo han

sido los recuerdos disponibles sobre la forma en que
se desarrollaba el ritual en el pasado. Una parte de
ellos fueron recopilados en 1997 por el grupo de
cultura local Arantzaduia 94, en un escrito titulado
'En busca del Mayo perdido', publicado y difundido
en el valle. Uno de los capítulos del estudio lleva por

nombre 'El Mayo en San Martín' y recoge testimonios
de vecinos del pueblo, obtenidos mediante encuesta
realizada por aquellas fechas.

Los testimonios proceden de Luisa García, Wen-
ces Bados y Delfina Martínez, y tienen los nueve
años de antigüedad citados. Se recapitulan también
comentarios sueltos de Luciano Lapuente, párroco y

etnólogo local, recogidas años antes, en 1990, e in-
formaciones obtenidas por José María Jimeno Jurío,
en una de sus encuestas etnográficas realizadas en
San Martín. Con ese punto de partida y en un plazo
muy reducido, vecinos y miembros del concejo han
hecho posible que el Mayo presida nuevamente el
núcleo urbano.
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LUIS NAVARRO
HOSPITALERO DE 

PEREGRINOS EN ESTELLA

Q
ue la vida da muchas

vueltas lo sabe muy bien

Luis Navarro Plo, hospi-

talero del albergue de peregri-

nos de Estella. Madrileño de

nacimiento pero afincado en

Valencia gran parte de su vida,

decidió un día emprender a pie

el Camino de Santiago y la ex-

periencia le cambió la vida.

Tras cuatro veranos como vo-

luntario en el albergue munici-

pal de Estella, hace dos años

que dio el paso de dedicarse

en cuerpo y alma a dar servi-

cio a los miles de peregrinos

en la ciudad del Ega. Más allá

de la dedicación profesional, el

Camino guardaba a este nava-

rro de apellido otra sorpresa.

Hace apenas 20 días, el alber-

guero contraía matrimonio con

la peregrina Marcela Pérez Ál-

varez, natural de Buenos Ai-

res. Luis Navarro asegura sin

lugar a dudas que ha encon-

trado su sitio en el Camino.

“He encontrado 
mi lugar 

en el Camino”
Desde hace dos años y tras cuatro veranos 

como voluntario, Luis Navarro se ocupa de la gestión 

del albergue de peregrinos. Desde la barrera, da servicio

a los miles de caminantes que atraviesan Estella 

con el objetivo puesto en Santiago de Compostela 



¿La convivencia de personas de dis-
tintas culturas y países bajo un mismo
techo trae algún problema?

No especialmente, excepto con los hora-
rios. Los extranjeros cenan pronto y tam-
bién se van a dormir antes; sin embargo, la
gente de aquí se acuesta tarde. A veces hay
quien se queja por el ruido, pero todos tie-
nen que entender a la otra persona. Tanto
el que se va pronto y oye ruido como el que
se va tarde y sabe que hay gente descan-
sando.

¿Cómo se vive el Camino desde un
punto estático, tras la barrera?

Yo cogería rápidamente la mochila, pero
es aquí donde ahora puedo ser más útil al
Camino. Se ve desde otra perspectiva, pero
es también muy interesante. Recomenda-
ría a todo peregrino que hiciera de volun-
tario dos semanas para entender verdade-
ramente el Camino en todas sus facetas.
Por otro lado, yo ya he hecho el recorrido y
pienso que con una vez es suficiente, lo que
ya no has aprendido ya no lo aprendes.

¿La principal lección que le ha ense-
ñado la Ruta Jacobea?

La paciencia y la tolerancia, sobre todo
esta última. No hay que juzgar a las per-
sonas por lo que han hecho en
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

¿Fue difícil la decisión de gestionar
el albergue?

En absoluto. Pensé que sería muy intere-
sante poder poner mi experiencia como
voluntario y como caminante al servicio
del peregrino. Ya sabía cómo funcionaba
un albergue y quería aportar lo que pudie-
se. También sabía que en esto no hay un
día de fiesta, que no desconectas porque el
albergue es también tu casa y que es un
trabajo que te obliga a darte al visitante.

¿Encuentra una definición precisa a
la palabra servicio?

Servicio es muchas cosas. En este trabajo
se refiere a todo lo que signifique facilitar
al peregrino su paso; darle alojamiento, in-
formarle sobre todo lo que necesite y escu-
charle.

¿Resulta fácil o difícil tratar con los
peregrinos?

En la vida hay gente de todo tipo y, por
lo tanto, también en el Camino. Encuentras
gente encantadora y gente que no lo es
tanto, pero por ello una cualidad primor-
dial del hospitalero es tener mano izquier-
da y, sobre todo, ponerse en el lugar del pe-
regrino. Hay que entender que viene cansa-
do y no se debe tomar en serio lo primero
que pueda decir cuando llega. Es mejor de-
jarle que se duche, que descanse y luego
encuentras una persona distinta.
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un momento dado y hay que inten-
tar entenderlas.

¿Recuerda especialmente a al-
gún pèregrino?

Me acuerdo de un chico francés, Re-
gie, que estuvo el año pasado por
aquí y que este verano vuelve de vo-
luntario. También de una señora japo-
nesa, bajita, que vino con los pies des-
trozados y que pensé que no podría
llegar hasta Santiago, pero lo hizo; y
de un canadiense llamado Philippe,
que estuvo aquí voluntario conmigo,
una persona extraordinaria.

¿De qué maneras se puede ha-
cer el Camino hasta Santiago?

La gente lo ha llegado a hacer en
carro, en bici, a caballo, en burro, ca-

mello, con muletas, en silla de rue-
das, no hay límites.

Si que, además de distintos mo-
dos físicos de recorrer la distancia,
hay diversas razones: por motiva-
ción espiritual o religiosa, por bús-
queda de uno mismo, por impulso
cultural y también turístico. Todas
son válidas.

El Camino mostrará muchas
anécdotas, ¿darían para escribir
un libro?

Por supuesto, lo difícil es recordarlas
todas. Podría decir que ha venido gen-
te pidiendo habitaciones individuales
con ducha. Y una vez, un brasileño me
comento que casi pasa de largo por-
que pensaba que el albergue era un
hotel.

ENPRIMERPLANO

El Camino de Santiago va a más. De hecho, apunta el alber-
guero de Estella, Luis Navarro, que cada año se estima entre
un 5% y un 10% más de peregrinos. 

Estos días su presencia en Estella es más que notable. No
en vano, la  temporada fuerte de la Ruta Jacobea comienza la
semana previa a Semana Santa, para extenderse hasta la se-
gunda quincena de septiembre. 

Peregrinación en auge
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Una misa en la parroquia San Pedro y una cena unieron a cuarenta quintos nacidos en 1941 en Estella con motivo de sus 65 años. La
iniciativa de este año repite la de hace quince años, cuando los quintos se reunieron para celebrar sus 50 años. En esta ocasión, los or-
ganizadores enviaron 144 cartas a personas nacidas en 1941 en Estella. Obtuvieron la respuesta de las 40 que se reunieron para recor-
dar juntos viejos tiempos. 

Reunión de los quintos de 1941

Fotonoticia
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Fundación Caja Navarra reunió
el día 16 en Los Arcos a 480
personas, en una jornada ho-

menaje a los miembros de Can
Edad de Oro de Los Arcos, Viana y
Torres del Río, que este año cele-
bran sus bodas de diamante y oro.
Los actos de homenaje comenza-
ron con una misa en la iglesia pa-
rroquial Santa María para conti-
nuar con una comida de herman-
dad en el polideportivo municipal.

De los homenajeados, cuatro matrimo-
nios cumplen este año las bodas de dia-
mante. Son José Alberdi y Victorina Su-
bero, de Los Arcos; y los vecinos de Viana,
Salustino Pellejero y María Ángeles Váz-
quez, Florencio Chasco y Pilar Álvarez, y
Sixto Fernández y Ana Duque.

Los otros dieciséis matrimonios cele-
bran las Bodas de Oro. Son los vecinos de
Los Arcos, Alejandro Morrás y María Con-
cepción Calvo; Antonio Sanz de Galdiano
y Gloria Berruete; Nicasio Arbeo y María
Concepción García de Galdeano; Manuel
Cirauqui y María Jesús Arzoz; y Luis Gar-
cía de Galdiano y María Luisa Zurbano.

También fueron homenajeados por sus
50 años de matrimonio los vecinos de Via-
na, Marino Torres y Andrea González, Do-

mingo Torres y María del Carmen Aretio,
Jesús Sáenz de Pipaón y Felisa Alsasua,
Crisanto Gambra y Pilar González, Primo
Fernández y Sara Zurbano, Valentín Sainz
y Julia Arana, Manuel Antoñana y Felisa
Ortigosa, Faustino Santamaría y María Di-
vina Saenz, Laureano Pérez y Carmen
Arandia, y Ángel González y Lucía Ibarro-
la. También cumplen este año las bodas
de oro, los vecinos de Torres del Río Ilde-
fonso Arbeo y María Ángeles Ruiz.

INVITADOS

A los actos han asistido el consejero

de Bienestar Social, José Ignacio Palacios;
el alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez;
el alcalde de Viana, Gregorio Galilea; y el
alcalde de Torres del Río, Juan Luis Pérez.
Además han asistido José Antonio Pas-
cual, en representación de Fundación
Caja Navarra, y Melchor San Juan, direc-
tor de zona de Caja Navarra.

Fundación Caja Navarra ha entregado
a los homenajeados una figura y un di-
ploma conmemorativo. La fiesta se cerró
con la actuación de un grupo musical y
con el sorteo de dos televisores entre los
asistentes.

Homenaje en Los Arcos
a 20 matrimonios 

que cumplen sus bodas
de diamante y oro

F U N D A C I Ó N  C A J A  N A V A R R A

Cerca de 500 personas, entre familiares y amigos, 

se reunieron para festejar los aniversarios

Los matrimonios homenajeados posan tras recibir sus obsequios. 
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Los alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Nuestra Señora del Puy de Estella,
celebraron el pasado 5 de mayo la despedida de curso. En el acto tuvo lugar la impo-
sición de orlas a todos los estudiantes que acaban ya la etapa escolar y comenzarán el
año que viene, un nuevo período, ya sea universitario, laboral o de Formación Profe-
sional. El Colegio les desea a todos ellos un brillante futuro.

Imposición de orlas en el colegio 
Nuestra Señora del Puy 

Asimismo, los alumnos de francés del Colegio Santa Ana de Estella, realizaron el
pasado 13 de mayo una visita a Sant Jean de Pied de Port como parte del proyecto,
que vienen realizando durante el presente año, de comunicación e intercambio con
alumnos de dicha localidad francesa. 

Alumnos del colegio Santa Ana,
en Sant Jean de Pied de Port

Fotonoticia
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LOSDEPORTES

PRIMERA DIVISIÓN
BAR IZARRA 4 - 6 TOMÁS FOTOGRAF.
ZALDU 1 - 5 INMO F3
BAR KOPAS 2 - 3 RESTAUR. ROCHAS
COSMIK-GAZTERIA 3 - 4 CAM.ARITZALEKU
BAR THE FACULTY 5 - 4 JORDANA HOGAR
ELECTR. PIPAÓN 3 - 1 COC. V. URRIZA
SUMIN.MONJARDÍN 3 - 6 CAMPING ACEDO

SEGUNDA DIVISIÓN
B. ROCA-REGALIZ 1 - 4 BAR ARALAR
EXIT 6 - 2 NEUMÁT. LIZARRA
C.INTERNACIONAL 2 - 4 BAR MALE
C.NAVARRO A 0 - 1 B.GRETA-C.ARBEO
BAR AMETSA 2 - 3 R. C. FAUSTINA B.
QUADERNA VIA 3 - 0 ESPRONTZEDA AC
C.D. BEARIN 2 - 7 EGA I.-C.ERNEST

TERCERA DIVISIÓN
E. SERV. VÉLAZ 4 - 4 CARP. LUQUIN
VENTA LARRIÓN 3 - 3 PAN. ART. LORCA
CARROC. SANCHEZ 7 - 0 BAR ARALAR B
CERV. EGA 3 - 1 CERV. NAVARRO Z
CONST. V.GARÍN 1 - 10 CD IOAR
CARBUR.AZAZETA 5 - 6 P.GUEMBE-SIP 20
GRÁFICA LIZARRA 7 - 5 INF. LOS LLANOS

CUARTA DIVISIÓN
ELECTRI. ROBERT 5 - 1 CROMATOMA
GARNICACORTÉS 2 - 7 IMPR. JORDANA
FONT. GARCIA 5 - 4 LA CARGA
DAISY 7 - 3 DIEZ DE AGOSTO
BAR IZASKUN 5 - 4 PERRO VERDE
FONTAN. MAZZUCO 4 - 6 ASESORIA ASELAR
BAR ZULOBERO 5 - 7 UGTTRICOLOR N.
LIZARRAKO GAZTE 9 - 4 ZAMAKIROBA

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar The Faculty 27 21 2 4 151 76 75 67 2,48
Electr. Pipaón 27 19 3 5 151 74 77 62 2,3
Camp.Aritzaleku 27 18 4 5 113 61 52 59 2,19
Coc. V. Urriza 27 18 5 4 133 67 66 58 2,15
Cosmik-Gazteria 27 15 8 4 106 99 7 49 1,81
INMO F3 27 14 11 2 97 95 2 44 1,63
Bar Kopas 27 13 9 5 112 90 22 44 1,63
Camping Acedo 27 13 11 3 113 99 14 42 1,56
Jordana Hogar 28 11 11 6 71 75 -4 39 1,39
Tomás Fotograf. 27 12 15 0 123 144 -21 36 1,33
Bar Izarra 27 9 15 3 95 112 -17 30 1,11
Host.R. Volante 27 5 20 2 89 147 -58 17 ,63
Sumin.Monjardín 27 4 20 3 92 164 -72 15 ,56
Restaur. Rochas 27 3 19 5 75 142 -67 14 ,52
Zaldu 27 2 24 1 68 144 -76 4 ,15

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 29ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Pan. Art. Lorca 28 20 6 2 119 56 63 62 2,21
Carbur.Azazeta 28 19 7 2 157 88 69 59 2,11
P.Guembe-Sip 20 28 19 8 1 139 80 59 58 2,07
Carroc. Sanchez 28 15 9 4 111 88 23 49 1,75
Inf. Los Llanos 29 15 10 4 117 91 26 49 1,69
Venta Larrión 28 15 11 2 107 104 3 47 1,68
Const. V.Garín 28 13 10 5 96 108 -12 44 1,57
CD Ioar 28 12 15 1 109 104 5 37 1,32
E. serv. Vélaz 28 11 13 4 83 99 -16 37 1,32
Carp. Luquin 28 10 14 4 100 135 -35 34 1,21
Cerv. Ega 28 10 16 2 74 104 -30 32 1,14
Gráfica Lizarra 28 9 15 4 94 118 -24 31 1,11
O.Lizarra INMO 28 9 16 3 91 118 -27 27 ,96
Cerv. Navarro Z 28 7 19 2 79 127 -48 23 ,82
Bar Aralar B 28 2 22 4 66 133 -67 7 ,25

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Exit 27 18 4 5 120 65 55 59 2,19
Valde Goñi 27 18 4 5 106 76 30 59 2,19
B. Quaderna Via 27 17 7 3 126 79 47 54 2,
Bar Male 27 16 7 4 115 86 29 52 1,93
Bar Aralar 27 15 7 5 104 66 38 50 1,85
C.Internacional 27 15 8 4 127 87 40 49 1,81
Neumát. Lizarra 27 15 9 3 103 75 28 48 1,78
R. C. Faustina 27 13 10 4 112 88 24 43 1,59
Esprontzeda AC 27 13 13 1 81 87 -6 37 1,37
C.D. Bearin 27 10 12 5 87 94 -7 32 1,19
Bar Ametsa 27 7 15 5 65 100 -35 26 ,96
C.Navarro A 27 6 18 3 60 98 -38 21 ,78
Ega I.-C.Ernest 28 7 19 2 86 130 -44 20 ,71
B.Greta-C.Arbeo 27 5 19 3 60 118 -58 18 ,67
B. Roca-Regaliz 27 2 25 0 54 157 -103 3 ,11

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Asesoria Aselar 29 25 4 0 176 79 97 75 2,59
La Carga 29 22 5 2 146 90 56 68 2,34
UGTTricolor N. 29 20 5 4 179 97 82 64 2,21
Diez de agosto 29 20 8 1 188 106 82 61 2,1
Bar Zulobero 29 16 8 5 144 139 5 53 1,83
Bar Izaskun 29 15 11 3 173 136 37 48 1,66
Electri. Robert 29 15 13 1 136 130 6 46 1,59
Fontan. Mazzuco 29 14 12 3 124 130 -6 45 1,55
Font. Garcia 29 12 13 4 115 109 6 40 1,38
Lizarrako Gazte 29 12 15 2 107 110 -3 38 1,31
Daisy 29 10 17 2 113 121 -8 32 1,1
ImprentaJordana 29 10 17 2 100 131 -31 32 1,1
Cromatoma 29 8 19 2 104 131 -27 26 ,9
Perro Verde 29 6 21 2 88 176 -88 20 ,69
Zamakiroba 29 4 21 4 100 192 -92 16 ,55
Garnicacortés 29 3 23 3 90 206 -116 12 ,41

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

Equipo “Zaldu” de Primera División (Foto: www.elfutbito.com)
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El sábado 13 terminaban la
competición los dos conjun-
tos que la S.D. Zalatambor te-

nía todavía en liza: por un lado,
ÁREA 99, en 1º B, y por el otro, Pa-
nadería Artesana, en la categoría
sénior femenino. El primero se des-
pedía con una ajustada derrota 7-6
en su desplazamiento a Olite, don-
de se enfrentaba al Erriberri.

Por parte de ÁREA 99, que quedó octa-
vo en la clasificación general, jugaron
Ander, Aser, Amaiur (1), Eduardo, Cesar
(1), Alberto, David (1), Ion Ander (1), Iván
(1), y Cristian (1).

En cuanto a las chicas del Panadería
Artesana, jugaron su última jornada en
Etxarri, donde se enfrentaban al equipo
local. Las jugadoras que dirige César An-
dueza cayeron derrotadas por un amplio
4-0. El equipo ha realizado una buena
temporada que se ha visto limitada en
algunas ocasiones por una plantilla muy
corta; pero pese a todo, se metieron en la
lucha por los puestos 6-10, quedando al
final en la séptima posición.

Con respecto al equipo de División de
Plata, en la reunión mantenida en Madrid,
el pasado día 9 de mayo, se confirmó la re-
estructuración definitiva de la categoría.

Por lo tanto y una vez ratificada dicha
reestructuración, la S.D. Zalatambor de-
berá reflexionar sobre su futuro, ya que
las exigencias tanto a nivel deportivo
como económico aumentan en gran me-
dida. Con respecto a las normas de juego
también están planteadas diversas modi-
ficaciones aunque su aprobación se reali-
zará en julio.

S.D. Zalatambor

Final de temporada
para todos los equipos

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

El club reflexiona sobre su futuro ante las exigencias

deportivas y económicas derivadas de una 

reestructuración en la categoría de División de Plata

Equipo juvenil de la S.D. Zalatambor. 

LOSDEPORTES

TEMPORADA DISTRIBUCIÓN DESCENDIDOS

2006/2007 3 grupos de 16 equipos 7 equipos por grupo
2007/2008 2 grupos de 18 equipos 6 eq. por grupo, y peor 7º
2008/2009 2 grupos de 16 equipos 8 eq. Por grupo, y peor 8º
2009/2010 1 grupo de 20 equipos

Reestructuración de la División de plata
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Comenzando con las benjami-
nas, los dos equipos preminis
femeninos han tenido desi-

gual comportamiento durante esta
temporada. Así el A (con un año de
rodaje) hizo una primera vuelta
sensacional consiguiendo meterse
en el grupo de los mejores y alcan-
zando la 7ª plaza. El B, por su parte,
ha estado jugando en el grupo del
17 al 24, que no está nada mal para
la primera temporada.

El premini masculino ha disputado la
fase decisiva incluido en el grupo del 7
al 12 y ha quedado en la mitad de la ta-
bla dejándonos un sensacional sabor de
boca para ser el primer año que juegan
a baloncesto.

Flojillo puede denominarse al papel rea-
lizado por el mini femenino que ha lucha-
do en el último grupo por evitar el farolillo
rojo de la clasificación. Aunque también
hay que reconocer que las numerosas fi-
chas de las que disponía hacían complica-
do sacar fin de semana tras fin de semana
una alineación compenetrada.

Sin excesivos problemas, los minis chi-
cos, han conseguido quedar quintos del
campeonato y tan solo la mala fortuna en
forma de alineación indebida no les ha
permitido disputar el título, aunque ya es-
tán esperando al año que viene.

En el primer grupo han conseguido co-
locarse las chicas del preinfantil femeni-
no ofreciéndo partidos de gran calidad
ante rivales, todos ellos, que les superaban
sobradamente en complexión física. La
progresión de esta quinta que ha com-
puesto el preinfantil masculino se hace
palpable año tras año y todas las expecta-
tivas que ha creado este equipo se van
consolidando pasito a pasito.

El infantil femenino ha competido en
primera categoría y ha terminado ocupan-
do la onceava plaza dando muy buenas
pinceladas de basket en más de un parti-
do. Décimos han quedado los chicos del
infantil masculino que han hecho una
temporada bastante irregular, pero todos
estamos convencidos de que atesoran
una gran calidad y que tarde o temprano

sabrán plasmarlo en la cancha.
Concluidos los play off del cadete fe-

menino A, el puesto alcanzado ha sido el
cuarto después de disputar una semifinal
contra un potente Larraona que no dio
opción a la sorpresa y perdiendo la final
de consolación ante Ardoi de tres puntos.
El femenino B ha cerrado la clasificación
del segundo grupo logrando un decimo-
sexto puesto de 34 equipos. y ayudando
semanalmente al cadete A con la aporta-
ción de jugadoras.

Con una plantilla muy corta, el júnior
femenino A ha quedado en la sexta posi-
ción. Han cumplido las expectativas, so
pena de las lesiones. el puesto hubiera
sido mejorado con toda seguridad.

Al juvenil B, también muy limitado en
cuanto a efectivos, se le ha visto disfrutar
en partidos memorables como aquel con-
tra Ardoi disputado en el frontón. en el
que la incertidumbre no se disipó hasta el

último segundo. Sexto es el puesto conse-
guido por los jugadores del juvenil mascu-
lino tras una temporada con muchos alti-
bajos y con cuatro equipos muy superio-
res al resto del grupo a los que era prácti-
camente imposible ganar.

El sénior femenino lamentablemente
ha perdido categoría. Una temporada muy
irregular, con un comienzo muy flojo uni-
do a sanciones determinantes, ha termina-
do por hundir a este equipo en regional.
Triste final de competición para unas juga-
doras que lo dan todo fin de semana tras
fin de semana y que este año no han podi-
do conseguir la permanencia. Es de supo-
ner que se intentará conseguir plaza nue-
vamente en segunda y que el nuevo curso
deportivo contemos en Estella con balon-
cesto femenino de categoría nacional.

El senior masculino ha luchado hasta
el final para conseguir la tan ansiada per-
manencia en 1ª Nacional. Una primera fase
en la que por culpa de las inoportunas le-
siones tan solo consiguieron ganar cuatro
partidos quedando de esta manera encla-
vados en el grupo de descenso. Auí sol-
ventaron la papeleta con sobresaliente
perdiendo tan solo tres partidos y desple-
gando un juego primoroso en los últimos
compases de la competición.

La próximas citas de basket en nuestra
ciudad son el Campeonato Social que co-
menzará a mediados de junio y el IV Cam-
pus que se celebrará del 22 al 28 de julio.

HASTA LA TEMPORADA QUE VIENE.

C.B. ONCINEDA

Terminó 
la temporada

C . B .  O N C I N E D A

Un año más la temporada oficial de baloncesto 

en Estella ha terminado. Es buen momento 

para repasar los resultados obtenidos 

por todos nuestros equipos

LOSDEPORTES

C 5
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El pasado sábado 13 de mayo,
el equipo de División de Ho-
nor de la S.D. Itxako daba por

finalizada la competición liguera.
En la última jornada de Liga, la nú-
mero 26, Itxako se enfrentaba al
equipo donostiarra Akaba Bera
Bera, en un partido con sabor a
derby y en el que la emoción y la
intensidad estaban aseguradas.
Ninguno de los dos equipos se ju-
gaba nada, ya que el Itxako tenía
asegurado el cuarto puesto hacia
ya unas jornadas debido a la dife-
rencia de puntos sobre el quinto
clasificado, el Akaba Bera Bera.

La S.D. Itxako quería aprovechar este
último encuentro como colofón a una
gran temporada celebrando una fiesta
con todos los aficionados presentes. An-
tes del comienzo del partido, se iniciaba
un pequeño acto de homenaje en el que
se felicitaba en primer lugar al equipo de
2ª Nacional Masculino “B” Itxako Bar
Kopa´s, que ha ascendido a 2ª Nacional
Masculino “A”, y a continuación se home-
najeaba al equipo filial de 2ª Nacional Fe-
menino Loyola Itxako por su ascenso a
Primera Nacional.

Para ello, los dos equipos rivales Itxako
y Bera Bera formaban un pasillo por el
que eran recibidos los dos homenajea-
dos. Tras ello, se presentaba a las planti-
llas de Estella y de San Sebastián y se en-
tregaba un ramo de flores a las cuatro ju-
gadoras que nos dejan esta temporada:
Natalia Martynenko, Svetlana Bogdano-
va, Veronique Demonière y Pilar Vila (La-
ren). La emoción embargó a las jugado-

ras y a sus compañeras, así como a mu-
chos de los presentes.

DESPEDIDA CON VICTORIA

El saque de honor lo hicieron los dos
jugadores de los equipos homenajea-
dos. Tras un partido intenso el equipo es-

tellés finalizaba la temporada con una
victoria ante un gran rival (24-21), cele-
brando la victoria y despidiéndose de su
público; ese público que les ha apoyado
durante toda la temporada y al que tam-
bién se quiso homenajear con sorteos y
regalos especiales (camisetas, caramelos,
etc.) y con el reparto de un folleto. Fue
una buena manera de finalizar la tempo-
rada, aunque el equipo continuará con
entrenamientos hasta final de mes.

En otro orden de cosas, comentar que
el equipo cadete femenino Itxako Már-
moles Bakaicoa  participaba en Valencia
en la fase sector para el Campeonato de
España. No pudo ser, y el equipo no logró
vencer a sus contrincantes. A pesar de
ello, fue una buena experiencia y un re-
galo por la buena temporada realizada.

Los equipos alevines participaban tam-
bién en un Torneo en Loyola. Ecus Aseso-
res conseguía un segundo puesto y los chi-
cos de Escayolas Palma el cuarto. Destaca-
mos una participación muy satisfactoria
por parte de nuestros equipos.

S.D. ITXAKO

Un gran final 
de temporada

S . D .  I T X A K O

El último partido del equipo de División de Honor 

concluyó con una fiesta homenaje para las jugadoras 

y aficionados del club

LOSDEPORTES
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LOSDEPORTES

Los hermanos Miguel Ángel y David Landa Landa, de Galbarra, y el estellés Javier
Labat García participaron los días 6 y 7 de mayo en la primera carrera del Campeona-
to de España de Quadcross en la villa de Zuera (Zaragoza) en categoría de Q2. El sá-
bado 6 de Mayo se celebraron los entrenamientos oficiales para decidir la parrilla de
salida del domingo: Miguel Angel Landa se colocaba 7º, David Landa 13º y Javier La-
bat 19º. El domingo amaneció con el circuito embarrado para acoger las dos mangas
de la prueba. Los resultados finales de la prueba fueron los siguientes: 

4º Miguel Ángel Landa Landa: 22  +  11 (1ª manga);    33 puntos (2ª manga).
15º  David Landa Landa: 12  +  0 (1ª manga);      12 puntos (2ª manga).
16º  Javier Labat García: 5   +   5 (1ª manga); 10 puntos (2ª manga).

Campeonato de España de Quadcross

Fotonoticia

El piloto Ander Valentin,
cuarto en una prueba 
del Campeonato 
Aragonés de MX

El piloto de Ayegui Ander Valentín

participaba el fin de semana del 13 y

14 en una prueba del Campeonato

Aragonés de MX. Con 31 pilotos entre

las categorías de Juvenil y Cadetes en

85 cc, el ayeguino quedaba en cuarto

puesto en Juvenil al final de la carre-

ra, con mejores y peores resultados

en las diferentes mangas. 

La prueba la ganaban, respectiva-

mente, el aragonés Villaverde en

cadete y el catalán Marc Piñol en

Juvenil. Dos fines de semana antes,

en concreto el pasado 30 de abril, el

piloto de Ayegui participó en una

prueba de Moto-cross en Caunille,

Francia. Tras varias caídas, el piloto

se situó en un sexto puesto al final de

la carrera. Su próximo compromiso

se celebra el domingo 21 en San

Sebastián de los Reyes, en la prueba

del Madrileño. 
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> ESTELLA                              >

Exposición 

plástica 

Estos días se puede visitar en

la casa de cultura Fray Diego

la muestra de artes plásticas

'Mirar e imaginar', compues-

ta por las obras de conocidos

artistas que han sido inter-

pretadas y trabajadas durante

el curso por los alumnos de

la ikastola Lizarra. 

Las obras, realizadas en mul-

titud de técnicas (pintura, es-

cultura, collage, imagen digi-

tal, etc.) han servido a los es-

tudiantes de Educación In-

fantil, Primaria y Secundaria

como medio de aprendizaje

en la búsqueda de 

significados. 

La iniciativa se ha podido lle-

var a cabo gracias a la colabo-

ración de autores como José

Luis Zumeta, Juan Sukilbide,

María José Recalde, Jesús

Mari Bea o Néstor Basterret-

xea, entre otros. 

> ESTELLA

Conciertos 

de coral

El grupo coral de San Pedro

de Cudillero (Asturias) cierra

el sábado 20 a las 20.45 horas

el ciclo de Conciertos de Pri-

mavera que organiza cada

año la coral Ereintza de Es-

tella en la iglesia de San

Juan.  La entrada es gratuita. 

> ESTELLA

Concentración

de encajeras

La Asociación de Encajeras de

Tierra Estella celebra el do-

mingo 21 de mayo la concen-

tración anual de encajeras, que

reúne cada año a más de un

millar de personas de distintos

rincones del país. La fiesta-de-

mostración comienza a las 9.30

horas en la plaza de Santiago y

se prolonga hasta las 14.00 ho-

ras. A la una de la tarde el co-

lectivo anfitrión procederá a la

entrega de obsequios a distin-

tos participantes. 

> ESTELLA

Exposición 

de esculturas

El museo Gustavo de Maez-

tu acoge estos días la muestra

escultórica de Henri Lena-

erts '50 años buscando el

sentido de la vida a través del

arte'. El artista belga muestra

una selección de sus escultu-

ras evocando mediante su

trabajo en bronce la búsque-

da de un artista que invita a

descubrir los misterios del

espectador a través de sus

formas de bronce.

> ALLO

Taller de atención 

a personas 

dependientes

El centro de salud de Allo y

la Mancomunidad de Servi-

cios de Base de la zona de

Allo organiza un taller dirigi-

do a cuidadores que atiende

a personas en su domicilio.

Se celebrará cuatro sesiones

el 22 y 29 de mayo 

y el 5 y 12 de junio. 

Por orden de ponencias, se

hablará sobre el cuidado a

otra persona; la higiene, ali-

mentación y movilizaciones;

las patologías asociadas a cui-

dadores y dependientes y có-

mo cuidarse y comunicarse. 

Cada una de las sesiones se

desarrollarán de 16 

a 17.30 horas en el centro 

de salud. 

> LOS ARCOS

Exhibición de 

aeromodelismo

El club de aeromodelismo

Ala-k de Los Arcos realiza

una exhibición el domingo 4

de junio a partir de las diez

de la mañana en la pista del

término municipal del Corral

del Zorro. Acudirán a al cita

pilotos de Navarra y de sus

provincias limítrofes. A su

término, se celebrará un al-

muerzo para todos los asis-

tentes. 

> AYEGUI

Visita de la reliquia 

de San Gregorio

El monasterio de Irache es

testigo en los próximos días

de dos acontecimientos espe-

ciales. En primer lugar, el

domingo 28 de mayo, recibe

la visita de la reliquia de San

Gregorio Ostiense. 

El acto comienza 

a las 11.00 horas con un reci-

bimiento en el atrio de la

iglesia con la cruz y el estan-

darte. Continúa con la bendi-

ción de campos. 

Asimismo, ese mismo 

día se celebrará la asamblea

general ordinaria de 

la Asociación de Amigos 

del Monasterio de Irache 

para informar sobre 

el estado de las cuentas y la

programación de próximas

actividades. 

En segundo lugar, 

el domingo 4 de junio, 

a partir de las 11.00 horas, 

se celebra la romería a Santa

María de Irache. En la euca-

ristía acompañará la escola-

nía del colegio Mater Dei,

que cumple su primer año 

de andadura, y que está 

compuesta 

por 22 voces blancas. 

Al finalizar la romería, aperi-

tivo de hermandad. 

> VALLE DE YERRI

Fiesta del valle 

en Arandigoyen

Arandigoyen acoge este año

las fiestas del valle de Yerri,

del viernes 2 al domingo 4 de

junio, con un completo pro-

grama de actividades. 

Los pecheros en el valle de

Yerri en la iglesia parroquial

a las 20.00 horas y un con-

cierto de rock a partir de las

doce de la noche (Picheni,

Morau ta Gotak, K-Lamu,

Los últimos reyes) 

abren el programa 

el viernes.

Para el sábado está prevista

una charla sobre la historia

de Arandigoyen, exposicio-

nes, un taller de reciclaje de

juegos y malabares a las

17.00 horas; la lectura de un

manifiesto a favor de los ni-

ños a cargo del talde txiki de

Zurukuain; la actuación 

de la Orquesta Azul de 20.00

a 21.30 horas, torico de fue-

go, cena popular y verbena. 

El sábado a las 11.00 se po-

drá atender una charla sobre

Chiapas. 

A las 12.00 horas, misa con la

coral LX de Santiago, al-

muerzo popular, hinchables y

juegos para los niños. 

A las 14.30, comida popular

y, por la tarde, juegos e hin-

chables para los niños, parti-

dos de pelota, teatro con los

niños de Zurukuain 

y zanpantzar. Arandigoyen

contará con la presencia 

de varios puestos 

de artesanos. 

LAAGENDA

La exposición se inauguró el día 16.
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> ARIES Te vas a sentir agotado anímica-
mente, y es que hay una situación en tu lugar de
trabajo que no te gusta nada. Intenta ponerle
remedio, o podría también afectar a tu vida sen-
timental.

> TAURO Deberías cuidar con más mimo a
los que te rodean, porque alguien se puede sen-
tir muy herido con tu brusquedad. No confun-
das confianza con falta de respeto, o te lo per-
derán a ti.

> GÉMINIS No estás tomando una actitud
muy inteligente por tu parte. Deberías utilizar
más el diálogo y tratar de resolver los proble-
mas, en vez de darles la espalda. Además con-
tarás con el apoyo de tu pareja.

> CÁNCER Se va a producir un cambio tras-
cendental en tu vida, que al principio puede
asustarte, pero debes ser valiente en tu deci-
sión y verás como a la larga te compensa.
Cuidado con las dietas rápidas.

> LEO El amor llama a tu puerta, pero debes
ser cauteloso. No te dejes llevar por la emoción
del momento, por una vez sé frío y dale todo el
tiempo que necesite esta nueva relación.

> VIRGO Intenta ser más condescendiente
con los demás, porque no todo el mundo piensa
y actúa como tú. Necesitas relajarte un poco y
ser más tolerante, sobre todo con la persona
que tienes a tu lado.

> LIBRA Bajo esa apariencia de frialdad se
esconde una persona muy sensible. Ten cuida-
do que tu secreto puede salir a la luz y hay
quien trate de aprovecharse para hacerte daño.

> ESCORPIO Días llenos de energía para
acometer esas tareas pendientes, que verás
como van realizándose tal y como tú querías. En
cambio en el amor, el cielo amenaza tormenta.

> SAGITARIO Tu excesiva timidez puede dar
al traste con una relación de futuro que tienes
muy cercana a ti. Esa persona está esperando
una señal tuya, pero si no haces nada, puede
llegar a cansarse.

> CAPRICORNIO Buenos días para afian-
zar tu futuro sentimental que últimamente
estaba un poco revuelto. Deberás dialogar más
con tu pareja y contarle tus temores. Verás
como lo entiende.

> ACUARIO Con esa actitud lo único que vas
a conseguir es quedarte sólo. Y es que nadie
tiene la culpa de que las cosas no estén salien-
do como tú querías, así que mima a tus amista-
des o las vas a perder.

> PISCIS Buen momento para plantearte en
serio tu futuro. Tienes la suerte de tu lado para
afianzarte en el mundo laboral y sentimental.
No lo tires por la borda idealizando una inde-
pendencia que luego te pesa.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Coincidiendo con su 20 aniversario, Doctor
Deseo ha publicado 'Detrás de los espejos
rotos' un nuevo disco en el que Francis
Diez y los suyos se atreven, además de con
el pop-rock, con pinceladas de soul, funk,
tango o tex-mex. Este nuevo trabajo sigue
la línea de los anteriores en cuanto al esti-
lo musical y literario. Sus letras siguen
sumergiéndose en las relaciones huma-
nos: amor, sexo, sueños y fantasías. 
Este último trabajo musical del grupo bil-
baíno lo presentan después de una año sin
subirse a los escenarios. Fue en enero de
2005 cuando terminaron la gira de
'Metamorfosis' y decidieron alejarse del
panorama musical para prepara su nuevo
disco. 

Urko Musical

Título ‘Detrás de los espejos rotos’
Autor Doctor deseo

> PERAS AL CARAMELO 

Ingredientes
Peras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Maizena  . . . . . . . . . .15 gramos
Leche  . . . . . . . . . . . . . .1/2 litro
Mantequilla  . . . . . . .25 gramos
Yemas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Azúcar  . . . . . . . . . .150 gramos

Preparación
Se escogen seis peras iguales, se monda sin quitarles el rabo, se
ponen en una placa espolvoreada de azúcar y se meten al horno hasta
que estén asadas y dorado el azúcar. En un cazo se pone la maizena,
las yemas y sesenta y cinco gramos de azúcar. Se mezclan con el bati-
dor y se agrega la leche hirviendo. Se acerca al fuego y se deja un
minuto. Se retira del fuego y se echa en una fuente redonda. 
Se colocan las peras con simetría alrededor de la fuente. 
Se recoge el azúcar que quedó en la placa de asar las peras, se añade
una cucharada de azúcar y tres de agua y se deja dar un hervor hasta
que se deshace el caramelo y con una cuchara se echa por encima de
las peras. 
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> A PAMPLONA

- 06:45 h. Laborables
- 07:00 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 festivos
- 20:00 h. Diario

> A LOGROÑO

- 08:30 h. Laborables
- 10:15 h. Diario
- 11:00 h. Diario
- 14:15 h. Diario (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

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables
- 13:10 h. S-D y Festivos
- 16:15 h. Diario
- 21:00 h. Dom. y Festivos

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> 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

- 12:30 h. Laborables
- 17:30 h. Dom. y fest.
- 19:00 h. Laborables

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

- Viernes 19 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 20 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 21 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría . 
Espoz y Mina, 2

- Lunes 22 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Martes 23 de mayo. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte 
de San Juan, 6

- Miércoles 24 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 25 de mayo. 
De 9 a 22 horas, M.J. 
Echávarri Pascual, Carlos 
II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, J.L. 
Casado Redín, Yerri, 29

- Viernes 26 de mayo. 
M. Goyache Sáinz de 
Vicuña. Baja Navarra, 7

- Sábado 27 de mayo. 
De 9 a 22 horas, M.J. 
Echávarri Pascual, Carlos 
II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, J.L. 

Casado Redín, Yerri, 29
- Domingo 28 de mayo. 

M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Lunes 29 de mayo. 
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8

- Martes 30 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 31 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. Mayor, 20

- Jueves 1 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 2 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> CIRAUQUI
- Del viernes 19 al domingo 

21 de mayo. B. Arraiza de 
la Fuente. San Román, s/n

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 19 al domingo 

21 de mayo. M.D. Mosén 
Gastea. San Andrés, 14 

> DICASTILLO
- Del lunes 29 de mayo al 

viernes 2 de junio. M.T. 
Ferrán Camps. San Julián, 6

> ANCÍN
- Del viernes 19 al domingo 

21 de mayo. J. Alén 
Cubillas. Ctra. Vitoria. S/n

> AYEGUI
- Del lunes 22 al domingo 28 

de mayo. A.I. Barbarin 
García. Carretera, 20

> ABÁRZUZA
- Del lunes 29 al miércoles 

mayo al viernes 2 de junio.
M.N. Esparza Elía. Fueros, 8

> CABREDO
- Del viernes 19 al domingo 

21 de mayo. A. García 
Otaño. Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 19 al domingo 

21 de mayo. A.M. 
Fernández Calleja

> VIANA
- Del lunes 22 al domingo 

28 de mayo. C.J. Palacios 
Bretón. C. C. Las Cañas

> BARGOTA
- Del lunes 29 de mayo al 

viernes 2 de junio. A. 
Domínguez Márquez. 
Real, 8

autobusesfarmaciasdeguardia
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27

"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07 
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

teléfonosdeinterés
Alanon . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos  . .948 242 444

609 478 341
Ambulancias  . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer  . . . .948 556 310
Bomberos  . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas  . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud  . . . . . . .948 556 287

Cruz Roja  . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil  . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital  . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa  . . . . . . . . . .948 550 127
Policía Municipal  . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo  . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis  . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

GUÍAUTIL
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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Camina siempre alegre, dejándose

querer, permitiéndose acompañar y

cuidar. Debe saber de la dicha de

quienes le ceden el brazo y comparten

su caminar ya algo ralentizado, pero

siempre entusiasmado. Éste se ha

ajustado al ritmo de su mirada pausa-

da, ingeniosa, dulce…, permanente-

mente acosada por su pelo blanco. 

Le ha fallado el fémur, pero el bastón

le da un toque de consagrada maestría.

Veterano peregrino en las sendas del

compromiso, ahora no le detiene una

pierna terca. Sigue caminando la vida

una e interconectada, como no para de

proclamar, tan sólo con un paso más de-

tenido, con una fe y sabiduría plena-

mente colmadas. Tuvimos el placer de

conocerle en el marco del Congreso de

Proyectos y Utopías para un mundo

mejor, recientemente celebrado en Ma-

drid, organizado por los buenos amigos

de la Fundación Valores. 

Su testimonio vivo supera al escrito al

que nos tiene felizmente acostumbra-

dos. Podría no tener argumento, pues le

basta esa melodía de voz imbuida de in-

finito amor y aprecio por todo lo que

existe. Podría carecer de sólido discur-

so, le basta esa presencia serena y a la

vez de rebosante de amabilidad, de sim-

patía y de interés por la gente que se le

acerca. Pero además, le asisten todas las

razones siempre contundentes, las de

ayer, las de hoy sobre todo las que nos

va descubriendo, siempre en punta de

visiones y pensamientos. Pregona todas

las nobles causas, por encima de todo la

de la unidad e imbricación de todo lo

existente. Ejerce lo que proclama: “una

mirada encantada” sobre el mundo,

siempre contagiando enamoramiento

franciscano por la vida una y sus dife-

rentes reinos. 

Fue de grito en grito, siempre alta-

voz de los desamparados, siempre al

arrimo de los desposeídos y hoy atien-

de también al grito Gaia: “La Tierra,

también grita, grita el agua, el aire, gri-

ta la vida…”. No rehuye clamor alguno

de una humanidad sufriente, pero aho-

ra presta especial atención al clamor

Entrañable 
Boff 

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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El esperpéntico quiosco de la

plaza de los Fueros, a pesar de

ser feo de narices, es ilegal. A su

barandilla, lo mismo que a las es-

caleras, le falta unos barrotes de

veinte centímetros entre sí para

evitar que los niños sufran un ac-

cidente. Por cierto, hace unos dí-

as, una niña se cayó y se rompió

un brazo. Pero imaginemos que

hubiera sido una caída fatal, y se-

ría entonces cuando pensaríamos

en la 'lamentación del fraile'. 

Ante tal acontecimiento, ¿a

quién correspondería la respon-

sabilidad? ¿A quien diseñó el

quiosco o al Ayuntamiento que

aceptó la obra sin la preceptiva

ordenanza que existe para balco-

nes y escaleras? Y quioscos, na-

turalmente...

¡Ah! Y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo, nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

Un quiosco
peligroso

callado de la Madre naturaleza acosada

por una cultura materialista, depreda-

dora, insaciable.

Sabe, por lo demás, de los barcos

que no se abandonan  con las primeras

grietas. En las desbandadas clama cal-

ma. Sabe de riesgos, de compromisos

sostenidos, necesarios. Antítesis del in-

telectual de café, sabe cuándo y por

qué remangarse, mancharse. Defiende

el partido de los trabajadores, antes

que los desmemoriados olviden  el

hambre saciado en Brasil, las casas re-

hechas, la educación universalizada…

Cree, más allá de interesadas campa-

ñas mediáticas de desprestigio, en el

tornero presidente, en la grandeza éti-

ca, en la pasión de servicio de su ami-

go Lula. 

Pese a su bastón de madera, su men-

te se mueve a la  velocidad del rayo.

Está plenamente al corriente del pen-

samiento de nueva ciencia y de nueva

conciencia. Sus artículos semanales

(www.eukonia.org ), distribuidos por

todo el mundo, pueden salir en defen-

sa de los campesinos sin tierra del

MST o reflexionar sobre la ciencia sin

corazón, sobre las últimas conquistas

sociales de su país, o sobre los últimos

descubrimientos del ADN. 

Más que doctor en letra  durmiente,

Boff es profeta de utopías que poco a

poco emergen. Así queda   manifesta-

do en  sus  escritos: "Hoy nos encon-

tramos en una nueva fase de la huma-

nidad. Todos estamos regresando a

nuestra casa común, la Tierra: los pue-

blos, las sociedades, las culturas y las

religiones. Intercambiando experien-

cias y valores, todos nos enriquecemos

y nos completamos mutuamente.”

En la entrevista que mantuvimos

con el teólogo de todas las liberacio-

nes, le hablamos del Foro Espiritual

Estella 2006 (www.foroespiritual.org) ,

de la oportunidad de concitar aquí

también tantas fes, corazones y volun-

tades a favor de un mundo  nuevo. No

vendrá a nuestra ciudad. Su pierna do-

liente no le da concesiones para subir

a muchos aviones. No obstante conta-

mos con su apoyo incondicional, tam-

bién con sus palabras que redactará

expresamente para el evento. Su “vi-

sión encantada del mundo”, estará, por

lo tanto, presente, junto con las pala-

bras también remitidas de Federico

Mayor Zaragoza, en la sesión inaugu-

ral de nuestro Foro. Eskerrikasko Boff,

bihotz-bihotzez! 

Koldo Aldai

C 5
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El dolor es generalizado. Tiene días

que es más o menos soportable. No sé si

es agudo o no. Sé que es intenso, cróni-

co y que como el niño Jesús, con él me

acuesto y con él me levanto. Hablo de

esa enfermedad que hasta hace unos

años estaba catalogada como cosa de

“histéricas”, inventos de esas mujeres

que aparecían  en el centro de salud,

desesperadas por el sufrimiento produ-

cido por ese dolor constante y que na-

die escuchaba, ya que como no se sabía

nada, se catalogaba de enfermedad in-

ventada.

El tema ha sido duro: hacer

entender a la clase médica que

aunque no se vea, existe. Y que

necesita tratamiento específico.

En el camino, personas que han

sido y son  despedidas injusta-

mente, por que no llegan a po-

der rendir en algunos trabajos.

Otras incomprendidas en su en-

torno, tachándolas sin más de

depresivas, o como algo ligado

al paso de los años. Pero no, va y

es verdad y además afecta hasta

la actualidad, en el 95% a muje-

res, por lo que seguro que ten-

drá mucho que ver con la doble

y triple jornada de trabajo reali-

zada durante muchos años y ese

vivir constante con cincuenta

cosa en la cabeza, otra tantas

preocupaciones y muchas tareas

que desempeñar todos los días del año.

Además afecta a un tipo de persona que

ha sido muy activa, con lo que refuerzo

mi impresión de que puede tener algo

que ver con el desgaste continuado del

cuerpo...

Y claro las consecuencias son terri-

bles: pasar de hacer cinco actividades  a

la vez y estar al tanto de todo o de aquí

para allá, sin apenas descansar a tener

que tumbarte, por que no te puedes

mover y que no hay nada que lo cure de

forma generalizada, solo hay tratamien-

tos que alivian y además en este mo-

mento ligados exclusivamente a antide-

presivos. Llegar a sentirte inútil y a la

vez incomprendida. ¿Por que no se in-

vestiga un poco más? ¿Tendrá esto que

ver con el hecho de que casi el 100 %

seamos mujeres?

En este vivir sin vivir en mí, porque

el dolor no me lo permite, ha sido muy

gratificante conocer a personas con la

misma dolencia y ver cómo nos íbamos

organizando para poder defender nues-

tra existencia. También hemos contado

con el apoyo de algunas personas profe-

sionales, que por el contacto en sus tra-

bajos, han desarrollado sensibilidad ha-

cia esta enfermedad tan ocultada y des-

conocida. Y con  mujeres como la Dipu-

tada Catalana, Manuela de  Madre, que

han hecho pública la verdad sobre su

dolencia y lo que estaba teniendo que

soportar. En Navarra en estos momen-

tos, ya existen dos asociaciones, una de

ellas recién estrenada y dedicada a Fri-

da Kalo, por ser una mujer que tuvo do-

lencias y consecuencias muy parecidas

a la fibromialgia.

Por eso, yo, en calidad de enferma,

me sumo a este día, para pedir:

- Que  se avance en el diagnostico y

el tratamiento de la fibromialgia: no so-

mos histéricas, ni necesitamos antide-

presivos. Queremos que sencillamente

que se nos haga caso y que se intente

acabar con nuestros dolores y se nos

tenga en cuenta en los tratamientos y al

tanto de la investigación.

- Que se subvencione y pongan los

recursos necesarios que alivien nuestras

vidas y sufrimientos: gimnasias especia-

les, orientación sobre alimentación, lu-

gares para reunirnos, y garantías de que

aquella persona que están todavía in-

corporadas al mundo laboral sean trata-

das con justicia y adaptados los trabajos

a nuestras necesidades y posibilidades.

Que no se nos dé como única opción la

de irse a casa. 

-La garantía de que se va a hacer una

revisión de género, es decir, desprejui-

ciada, de los conceptos de salud

y enfermedad. Como están de-

mostrando todos los estudios

últimos, también la salud ha es-

tado condicionada por el sexo.

El estudio elaborado y presen-

tado por SESPAS, nos demues-

tra como las mujeres han sido

por atendidas en la sanidad pú-

blica. Menos hospitalización,

diferencias de tratamiento, con

menos ensayos clínicos... Con

menos tiempo de dedicación

real excepto en atención prima-

ria. Hasta ahora, han tenido ca-

tegoría de enfermedades aque-

llas que se producían en con-

textos laborales masculinos.

Avancemos en este camino,

permitiendo a las mujeres estar

enfermas y ser atendidas. No

solo cuidadoras! Además, el hecho de

cuidar de los demás también trae consi-

go enfermedades específicas. En nin-

gún momento se ha valorado como fac-

tor de riesgo el hecho de tener trabajos

infravalorados, mal pagados, temporales

y encima parta la gran mayoría, no con-

siderados, como el trabajo doméstico.

Así pues, con este tema,  que se anali-

cen las cosas, también, con ojos de mu-

jer o visión de género. ¡Sigue siendo tan

necesario! Que no seamos una vez más

nosotras las que carguemos con los gas-

tos de la enfermedad. 

Tere Sáez. 

Técnica de Igualdad. 

Miembro de ANDREA.

Tengo dolor y no soy una histérica: 
tengo fibromialgia 
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Carlos VII, 3 habs., ascen-
sor, 1 baño, calefacción gas natural, buena
zona, cerca de Sabeco y Volante. 1º piso. T.

948-554936
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Todo

exterior, recién reformado, calefacción indi-
vidual de gas, muy luminosos y con vistas. T.

670-035502
Se VENDE piso, plaza de Santiago, totalmen-
te reformado, 3hab., 2 baños, salón y cocina.

T: 948-551158 / 669-134078
Se VENDE magnífico chalé en Urbanización

El Puy. T: 948-551948
Se VENDE apartamento a estrenar 2 habs.,

cocina, baño completo, salón y ático. Amplio.
T. 948-550614

Se VENDE piso en Urbanización el Puy, Iba-
rra I. T. 678-451965

VENDO piso nuevo de 94 m2, 3 hab., 2 baños
montados, cocina montada, trastero de 12m2

y garaje. T. 948-556779 (tardes)
Se VENDE piso en zona del hospital, 3 hab.,
cocina, baño. Con mucha luz, 1º piso, con

plaza de garaje. T: 626-748038
Se VENDE piso en Paseo Inmaculada, 3 hab.,

salón, cocina, 2 baños y trastero. T. 609-
131262

Se VENDE piso en Estella seminuevo, exce-
lentes vistas, céntrico, garaje opcional. Coci-
na montada, 4º con ascensor. T. 948-552016 /

626-731425
Se VENDE piso céntrico nuevo en Estella. P:

300.000 euros. T. 695-371120
Se VENDE estudio reformado con cocina,

comedor, baño y habitación en Estella, 30
m2. P. 65.000 euros. T 639-875837

Se VENDE apartamento en C/ Navarrería y
sin ascensor. Baño y cocina montados, exte-
rior, económico y sin gastos. T. 626-956722

Se VENDE piso en Avd. Yerri, 4 hab., cocina y
2 baños, trastero. T659-888945

Se VENDE piso en Estella céntrico, C/ San
Veremundo frente a Caja Rural. T. 948-

553785 / 948-546247

1.1.DEMANDA
Se NECESITA piso en Estella o alrededores.

T. 647-551839
COMPRARIA piso en Estella en Casco viejo.

Alrededor de 15 millones de pts. T. 647-
551839

DESEARÍA compara piso en el sector B o
inmediaciones. T. 628-778361

Se BUSCA piso o apartamento céntrico en
Estella. Acceso sin barreras. T. 619-824668

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa en Dicastillo. T. 678-939601
Se VENDE casa en Arbeiza muy acogedora.

Amueblada, para entrar a vivir. Precio intere-
sante a convenir. T: 948-546562 / 659-581187

Se VENDE casa veraniega en Alcanadre,
cerca de Lodosa. P. 10 millones pts. T. 948-

226959
Se VENDE casa en Oteiza, calefacción y ven-
tanas nuevas. P. 21'5 millones de pts. T. 639-

959289

Se VENDE piso en Pamplona (Milagrosa)
Abstenerse agencias. T. 948-543110

Se VENDE casa sola de 2 plantas de 100 m2
cada una, jardín de 280m2, reformada, a 5
km. de Lodosa. P. 147.248 euros. T. 948-

770813 / 605-770993
Se VENDE chalé en Irache I, jardín, piscina,

etc. T. 609-947680
Se VENDE casa en Lerín habitable.P: 20'5

millones de psts. T. 606-039353
Se VENDE casa en Sesma con patio y terra-

za. T: 687-568281
Se VENDE ático en Ansoain con terraza. T.

666-192972
Se VENDE casa en Allo, 4 habt., 2 baños,
salón hermoso, cocina, trastero, plaza de

garaje y buenas vistas. T. 650-664376
Se VENDE chalé seminuevo en complejo de

Irache ¡. T. 659-558455
Se VENDE adosado a 5 minutos del centro de
Logroño, 150 m2, 3 hab., baño, aseos, jardín

sur, txoko con chimenea, garaje 2 plazas,
zona común con piscina. P. 360.000 euros. T.

626-925723 /630-862375
Se VENDE casa en Cárcar. Ocasión. T: 656-

756938
Se VENDE casa para reconstruir en Erául. P.

24.000 euros negociables. T. 627-716449

1.2.DEMANDA
Se BUSCA casa de una planta para alquiler

en el mes de agosto (en Navarra). En pueblo
con río. T: 677-502105 (Sonia)

COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo
soleado con algo de terreno o patio. Zona

Berrueza o Allín. T. 637-701373. (Eba)
COMPRARÍA apartamento en zona de Este-
lla. Máximo 15 km de distancia Abstenerse

inmobiliarias. T. 626-855743

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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COMPRARÍA casa pequeña habitable en las
cercanías de Estella. Máximo 12 millones. T.

607-618575 (de 5 a 9 tarde)
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

COMPRARÍA piso con terraza o adosado con
terreno. T. 948-558228 / 639-420595

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

Se VENDE borda con piscina y caseta en tér-
mino de Estella. T: 666-192972

Se VENDE huerta en paraje Valmayor con
caseta, piscina, luz y agua. T. 948-552770

Se VENDEN parcelas urbanizadas de 600 m2
a 2 min. De Estella. T. 647-551839

Se VENDE plaza de garaje en Ruiz de Alda,
junto a Biblioteca. T: 948-546677

Se VENDE olivar en Arróniz. T: 948-537426
Se VENDE terreno en Larraga urbanizado

con planos de casa y posibilidad de modifica-
ción en el interior. T. 629-903315

VENDO borda en Desojo con 50 m2 de terre-
no. Dentro del pueblo. P.15.000euros. T. 699-

462484

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA terreno rústico en Arbeiza o

Ayegui. T. 654-726878
COMPRO plaza de aparcamiento en la zona

de Fray Diego. T. 629-053142
COMPRARÍA finca rústica en la zona norte de

Tierra Estella, Valle de Yerri, Allín o Amés-
coa. T. 686-809245

COMPRARÍA terreno edificable para hacer
pisos, chalets, naves industriales en Tierra

Estella. T 627-258753
COMPRARÍA casa o pajar o gallinero o corral.

Pago al contado. T. 627-258753 (José Mª)

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T:
647-551839

Se ALQUILA piso amueblado. T. 657-398551 /
619-851945

Se ALQUILA casa con/sin muebles para 1
pareja de no muy lejos, sin hijos. Estancia

mínima 1 año. T. 616-668867 (Javier)
Se ALQUILA apartamento vacío con cocina
equipada para pareja sin hijos y con traste-
ros. Estancia mínima 1 año. T. 616-668867

(Javier)
Se ALQUILA piso céntrico en Estella con ser-

vicios centralizados. T. 948-553767
Se ALQUILA piso céntrico con 3 dormitorios.

P: 500 euros + gastos. T. 606-980674 
Se ALQUILA piso en Avenida Yerri. Amuebla-

do. T: 659-137210

Se ALQUILA piso en Estella sólo meses de
verano. T. 943-673806 / 666-684237

Se ALQUILA piso en Plaza de Santiago. T:
600646423

Se ALQUILA piso amueblado. T.619-851945 /
657-398551

Se ALQUILA piso en C/ Rocamador 2, 3ºD. T.
646-428062

Se ALQUILA piso amueblado C/ La Imprenta.
T. 620-613554

Se ALQUILA piso céntrico de nueva construc-
ción, 3 hab., 2 baños. T: 948-551179

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso o casa en alquiler para el

mes de agosto en Estella o cercanías. T. 948-
354241

Se BUSCA piso o apartamento para 1persona
en alquiler en Estella o proximidades. T: 646-

146595
Se BUSCA piso para alquilar en Estella,

urgente. T. 637-265652 / 600-627624
Se BUSCA piso en alquiler económico en
Estella, 2º mano o para reformar. T. 620-

798477

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en SALOU, junto al
Paseo Jaime I, climatizado, junto a la playa,

para mayo, junio y del 9 al 16 de agosto, sep-
tiembre. T. 948-700432

Se ALQUILA apartamento en Marina D'or. T.
696-132450

Se ALQUILA piso en Ancín en el mes de julio,
junto a la plaza, con dos habitaciones. T. 616-

366560 / 948-534061
Se ALQUILA piso en Laredo, 1ª línea de

playa, meses julio y agosto o por quincenas.
T. 677-506522

Se ALQUILA chalé individual en Muruzabal
con jardín, 4 habs., 2 baños y garaje. T. 630-

321233
Se ALQUILA apartamento seminuevo en

Salou, céntrico, 200 m. Playa, 6 personas. T:
948-546140 / 976-518983 /651-963106

Se ALQUILA apartamento en Arroniz, de 1
hab. Amueblado. T. 941-225918

Se ALQUILA casa individual a 20 km de Pam-
plona. T. 630-321233

Se ALQUILA chalé individual. 4 hab., 2 baños,
salón, garaje y cocina. 400 m2 de jardín. Zona

de Puente la Reina. T. 626-893912
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja,
cerca de la playa. De junio a septiembre.

Grandes ofertas. T. 948-539333
Se ALQUILA piso en Marina D'or Vacaciones
para días, semanas, quincenas o meses. T.

659-704316

Se ALQUILA apartamento en Gandia, 3 hab.,
totalmente equipado. AA, piscina, para mes

de julio completo, 1º quincena de agosto y 1ª
quincena de septiembre. T. 610-597665

Se ALQUILA apartamento Novelty en Salou,
en mitad del Paseo Jaime I, vistas al mar,

completamente equipado, terraza amplia y
muy agradable, piscina, aire, TV. T- 678

580138
Se ALQUILA apartamento en Salou, junto a la

playa y próximo a Port Aventura. Semana
Santa y sucesivos. T. 948-700432

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,

666-194710

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje para coche

pequeño o motos cerca de autobuses. T. 948-
551346

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Los Herre-
ros, junto a plaza de los Fueros. T. 636-

162699
Se ALQUILAN bajeras en C/ Espoz y Mina. T.

607-464936
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la

plaza de toros. T: 948-534286
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Fray

Diego, 23. T: 948-657144
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, C/

Navarro Villoslada, nº1. T. 948-551847
Se ALQUILA local comercial 60 m2 (con ser-
vicio) céntrico. T. 665-539677 / 618-907375

Se ALQUILA garaje junto al polideportivo, C/
La Merindad. T. 948-551312

Se ALQUILA finca de recreo en Estella, 2
camas matrimonio y 5 individuales. Sema-

nas, quincenas o meses. T. 948-550227
Se ALQUILA bajera de 50 m2 con vado en C/

La Barrueza. T: 948-554227 (noches)
Se ALQUILA local de 150 m2 frente a biblio-

teca. T. 948-552043 (tarde)
Se ALQUILA bajera en Plaza de Santiago nº

2, 50 m2. T. 948-551274
Se ALQUILA plaza de garaje en planta baja C/

Mº de Irache. T. 630-776962
Se ALQUILA plaza de garaje económica en C/

Atalaya, zona El Volante. T. 680-610332

1.6.DEMANDA
Se NECESITA local para reuniones con acce-

so libre en alquiler. De 30 a 50 m2. T. 619-
824668

Se NECESITA plaza de garaje céntrica en
alquiler para furgoneta. T. 948-552686

Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA plaza de taxi en Estella. T.

661-139450
Se TRASPASA tienda de alimentación, bien

situada. T. 948-550983
Se TRASPASA negocio de ultramarinos en

funcionamiento. Beneficios demostrables. T.
647-551839

Se TRASPASA mercería “La Sombrerera”
funcionando, por no poder atender. T. 948-

550841

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Toledo en perfecto estado. P.

3.000 euros. T. 699-581094 / 948-553350
Se VENDE Seat Leon, año 2000, 1.9 TDI, 90

cv. T. 676-205936
Se VENDE Citroen ZX muy barato. T: 658-

416132
Se VENDE Opel Kadett Gasolina. P: 600

euros. T. 948-537422
Se VENDE monovolumen Chrysler Gran

Voyager LX, modelo CRD 2.5, motor Merce-
des 150 cv. Todos los extras. Perfecto estado.

P:22.000 euros. T. 636-462751
Se VENDE VW Jeta como nuevo. 30.000km. P.

4.800 euros. T. 948-554821
Se VENDE Fiat Punto, 1.2 ELX, gasolina, 60

cv, año 2000, d.a., c.c., e.e, 5 puertas. 60.610
km, 2 meses garantía concesionario. Muy

cuidado. P.3.800 euros. T. 660-792705
Se VENDE Opel Astra TDI 2000. Muy buen

estado. 94.000km. T. 686-509543
Se VENDE Lancia Kappa del 96. 2.4 TDE,
todos los extras. P:4.800 euros. T. 609-

415911
Se VENDE VW Golf Serie 3, 70.000km, 1.8i, 90

cv. T. 676-205936
Se VENDE Ford Fiesta. P. 300 euros. T. 661-

378872
Se VENDE Golf 1.9 Gt TDI. Mattícula SS-

9708-BD. T.948-541159
Se VENDE BMW 320 Cabrio blanco 1989

impecable. P. 10.000 euros. T. 948-554186
Se VENDE Golf III GT 100cv. P. 3.500 euros. T.

948-527037
Se VENDE Opel Frontera todoterreno. T. 650-

423948
Se VENDE autocaravana Fiat Ducato 1.9 TD.

47.000km, 5/6 plazas literas. P. 18.000 euros.
Urge venta. T. 650-125343

Se VENDE Citroen ZX diesel familiar, muy
buen estado. T. 676-060707
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Se VENDE Mitshubishi Pajero, todo terreno.
T. 620-613554

VENDO Ford Courier 1.8 diesel. NA-8403AV.
T. 948-695460

VENDO Opel Astra, 3 puertas, NA-AG. P.
1.700 euros. T. 650-192743

VENDO Fiat Cincuecento 2 cilindros (750cc),
30.000km, mínimo consumo, 3 puertas, 5
plazas. P. 1.700 euros negociables. T. 692-

148867

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Yamaha XT 600 de 1989. Precio a
convenir. T. 948-130755

Se VENDE quad 250cc, rojo. 1000 km. T. 948-
554821

Se VENDE ciclomotor de 49 cc Gilera GSM. T.
948-554293

Se VENDE KTM SX 125cc, año 2005, perfecto
estado, sin usar. T. 948-520257 / 685-124430
Se VENDE ciclomotor Gilera modelo Runner.
Muy buen estado. Urge venta. T. 650-383496

Se VENDE moto 50c/c Mod. NRE 2 discos,
color rojo. P. 1.700 euros. T. 680-641112

Se VENDE moto Yamaha 250cc, especial. T.
645-799600

Se VENDE quad Kawasaki KTX 700 V Force
del 2005. Con garantía, perfecto estado.

2.000 km de uso. Vendo por no uso. T. 667-
522908

Se VENDE moto Suzuki DR 600cc. Año 1987.
52.000km, ITV pasada. P: 1000 euros. T. 626-

168397
Se VENDE quad Derby DXR de 250. Por no

usar. T. 660-618367 (llamar a partir de las 20
horas)

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE radiocassette Pioneer 4 x 40

vatios + cargador de Cd's. T. 67
-Se VENDE radio Panasonic y 2 pilotos trase-

ros de 206. T. 948-527364
VENDO base giratoria para asiento de furgo-
netas. Válida para VW T4, T5, Scudo, Expert y

Jumpy. Económica y nueva. T. 948-552982
Se VENDE portabicis para Ford. T. 948-

553201
Se VENDEN 4 ruedas completas 175/70/13

Michelin, seminuevas. Válidas para Ford
Scort moderno. P. 150 euros. T. 948-551512
Se VENDE mono de carretera de 2 piezas,
Dainese talla 46 impecable. T. 661-431500
VENDO casco Nolan réplica de Toni Elías.

Talla S. Impecable. T. 661-431500
VENDO batería monovolumen diesel, com-
prada en noviembre y con sólo una semana

de uso. Tengo factura y garantía. P. 60 euros.
T. 636-412965

Se VENDE equipo de música de coche. Kit 3
vías +audio y radio casette con cargador Alpi-

ne. T. 616-780405

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Nissan Trade 3.0 con elevador
para 500 kg Seminueva. T. 948-527071

Se VENDE bisurco Aguirre del nº 1, cultiva-
dor y rastra. T. 676-187674

VENDO furgoneta Mercedes Benz 130, 2 a 9
plazas, 130.000Km, buen estado. T: 619-

635025
Se VENDE furgoneta Mercedes Sprinter 413
CDI, año 2005, 24.000km, con caja abierta. T.

677-635889 preguntar por Nezde
Se VENDE furgoneta Ford Transit. T. 686-

607732
Se VENDE remolque basculante con freno

hidráulico, 2.500kg y mula Lander de 12 cv. T.
948-553196

Se VENDE caravana Adria, 4 pers, hab. Sepa-
radas por puerta corredera. Aseo con ducha,
calefacción, cocina completa. P. 5.000 euros.

T. 610-258204 / 948-553171 

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro pequeño para coche. T. 699-

541293 (Jesús)

2.4.DEMANDA
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585
COMPRARÍA coche eléctrico de los de permi-

so de moto. T. 948-537422
COMPRARÍA un remolque pequeño de coche.

T. 948-546265

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE Monty de trial como nueva. P.150

euros. T.628-539342
VENDO bicicleta estática. Buen estado. T.

948-539333
Se VENDE MTB de orquilla regulable.9v.2
juegos de ruedas, talla L, 4 años, pedales

automáticos. Precio nueva 700 euros, vendo
por 250 euros. T. 655-735641 (Jesús).

Se VENDE bicicleta de montaña, Carrero,
modelo IK -Race 498, 3 años de uso y revi-

sad, cuadro de aluminio, ruedas Mavik Cross
Roc Tudeless, y se regala rueda de repuesto.
P. 1.100 euros. T. 948-340779 / 639-879739

(Juanjo)
Se VENDE bicicleta de trial, marca Monty-

Stam 219, nueva. P. 200 euros. T. 678-133970

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen pre-

cio. T. 680-744796

3.1.DEMANDA
Se NECESITAN chicos nacidos en el 92 y 93

para jugar a fútbol. T. 699-435389 / 948-
550997

COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para mús-
culos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973

Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

Se VENDE tabla de snow. Precio a convenir.
T. 650-598824

Se VENDE tabla de snow, Rosignol Nomad
con fijaciones y botas. Muy poco uso. T. 626-

523408

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE  microondas y equipo de música
como nuevos. T. 629-442603

Se VENDEN con embalaje, como nuevos, por
comprarse provisionalmente, TAURUS TRO-
PICANO 10-C, P.59 euros; Radiador de aceite
FAGOR-NEVA RN-11 con patas, P. 39 euros;

Convector ARTROM HNC-200 con patas, P.29
euros; Placas TIMSHELL-637 y PT-1000,

cada una 19 euros. T. 687-724490

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDE dormitorio con cama de matrimo-
nio, cómoda, espejo, mesillas y armarios. T.

948-537064
Se VENDEN 2 puertas para escaleras, espe-
ciales para niños (anticaidas). T. 607-978911
Se VENDEN 2 camas de 90 x 1.90 (una con
patas flexibles) seminuevas. T. 687-709104

VENDO chibalete antiguo especial para
coleccionismos. T. 646-264281

VENDO mueles estantería ideal para libros y
4 sillas de diseño moderno y expositor de

cinturones. T. 948-554176

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 40, con acce-

sorios. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de chico com-

pleto. Buen precio. T. 948-554720

4.4.VARIOS
Se VENDE enfardadora de fardo pequeño,
carro hidráulico y molino con mezcladora.

948-395008 / 699-688072

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

VENDO radio con cassette portable, CD pla-
yer y video con mando a distancia. Muy eco-

nómico. T. 948-550170
Se VENDE Play Station I con 1 juego. P. 30

euros. T. 676-264011
Se VENDE ordenador Dell, Pentium IV, 253

Hz, 256 Ram, 80 Hd, DVD Rom, con garantía.
P. 250 euros. T: 659-557710

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS -1N,

buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,

tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897

Se VENDE Canon Ixus v2 2MB, zoom óptico -
2x. P 150 euros. negociable. T. 687-525404
/627-750280. A partir de las 9 de la noche.
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FELICITACIONES

Amaia

Echávarri

Larrión

Cumplió 4 años el

26 de mayo.

Felicidades.

Maite San

Pedro

Echávarri

Cumple el 30 

de mayo.

Felicidades 

de vuestra 

familia.

Estíbaliz

Martínez de

Morentin 

Cumple 23 años

el 5 de mayo

Felicidades 

de toda tu 

cuadrilla.

Eneko

Mauleón

Coscolín

Muchas felicida-

des para el niño

más rebelde 

de Estella.
El sábado 20 de mayo se casan el magnate

de los puros y la reina de los muebles.

Enhorabuena de tus amig@s.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

de la revista para dar una grata sorpresa y felicitar a sus seres queridos.

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE batería completa de doble pedal.

Ideal para aprender. T. 696-230026
Se VENDE violín con estuche, marca Sun

shine. T. 948-551129
Se VENDE guitarra eléctrica y amplificador

nuevos. P.250 euros. T. 948-553609

5.4.DEMANDA
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen

estado. T. 626-973372
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646-

185553

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice:
“Las cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Perga-

minos de Josué” S.X, “Rollo de Esther”
S.XVIII, “Estuche de piel de 35 estampas de

Mateo Fortuny grabadas directamente sobre
la plancha por Mateo Seguí y riera”S.XIX. T.

687-724490
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).

5.6.JUEGOS
Se VENDE mesa de ping pong seminueva. T.

659-558455
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x

5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde

Abaigar a Eulate). T:948-770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip

incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Señora española se OFRECE para cuidar

ancianos interna o por horas o como depen-
dienta de panadería-pastelería. T. 625-

234671
Se OFRECE chica para trabajar en tareas del
hogar, cuidado de ancianos de 7 a 9.30 y de 1

a 8 tarde. Elisabeth. T. 678-091727 / 620-
924978

Se OFRECE señora paa trabajar por horas en
limpieza ocuidado de anciacnos. T. 697-

981073 / 677-279795
Se OFRECE chica española para trabajar. T.

646-074677
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad para Estella y alrededores. T. 618-

640062
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana cuidando ancianos u otra ocupación.
T. 676-759653

Se OFRECE señora con informes para traba-
jar 2 horas por las tardes. T. 617-774350

Señora de Estella se OFRECE para trabajar
con personas mayores y niños, interna o

externa. Con informes y experiencia. T. 665-
410755

Se OFRECE chica para cualquier tipo de tra-
bajo con papeles. T: 948-555685 / 678-

317473
Se OFRECE chico con carné C de camión
para trabajar. T. 696-203355 / 948-555685
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana de aprendiz de camarera, limpiezas
o cuidando niños. T: 665-370029

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, ancianos o en limpieza. T. 619-650863
Chico se OFRECE para trabajar en construc-

ción o agricultura. T: 627-619021
Se OFRECE chico para trabajar en agricultu-

ra o construcción. T: 664-281215
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos

en la zona de Cárcar, Andosilla y San Adrián.
T: 660-850601

Se OFRECE chica para trabajar por horas,
fines de semana por la noche en tareas del

hogar o cuidado de niños. T: 620-672812
Señora joven de Estella se OFRECE para tra-
bajar en cualquier actividad. Responsable. T.

605-643207
Se OFRECE chica para ayudante de hostele-
ría entre semana y fines de semana. T.650-

831359
Se OFRECE mujer de 50 años para trabajar
en zona de Larrión y Estella. (ayudante de

cocina y/o tareas del hogar). T: 609-415911
Se OFRECE chica española con experiencia

para cuidado de niños y limpieza. T. 650-
114896

Se OFRECE señora para trabajar por horas
en limpieza o interna cuidando ancianos. T.

647-253907
Chica BUSCA trabajo por horas. T. 679-

235380
Se OFRECE chica para trabajar externa o

interna en Estella, con referencias en cuida-
do de niños y mayores. T. 649-650822

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o por horas. T. 690-142329

Se OFRECE oficial de albañil para realizar
tejados, baños y cocinas. T. 626-035744

Se BUSCA trabajo por horas, externa para
cualquier labor. T. 680-641112

Chica rumana muy responsable se OFRECE
para trabajar en limpieza o cuidado de ancia-

nos y niños por horas. T: 678-752453
Se OFRECE señora para trabajar interna o

cuidado de niños. T: 628-842967
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de casas y cuidado de niños o ancianos. T.

617-721233
Se OFRECE señora con papeles para tareas

del hogar u otros trabajos. T: 619-851877

6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para cuidar niños por

horas. T: 646-569092
Se NECESITA socorrista para piscinas en

verano. T: 948-552060
Se NECESITA camarero/a a media jornada,
turno de tarde para bar Fray Diego de Este-

lla. T: 948-554907
Se NECESITA chica responsable, alegre y

divertida para cuidado de niña y tareas del
hogar, por las mañanas. T: 686-234115

Se necesita ALBAÑIL para reforma integral
de vivienda en Estella. T. 645-956795/ 645-

956659

Peluquería Paca NECESITA ayudante u oficial
de peluquería para Estella. T. 948-551892

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.

Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609-
963768 / 948-553201

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros Setter Gordons, de

caza. T. 667-639955
SE VENDE pareja de alomas caseras azules.

T. 948-540024
Se VENDEN gallinas enanas. T. 948-546172
ADOPTARÍA gatita siamesa. T. 630-868146
Se VENDEN preciosos cachorros de Mastin
Leonés de raza. P.150 euros. T. 617-283756

(Mikel)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDe escopeta Benelli Super 90. Muy

poco uso. T. 948-552519
Se VENDE máquina de coser con mueble

incorporado. Precio simbólico. T. 676-237420
Se VENDE cocina mixta gas y eléctrico, con

bombona incorporada. En buen uso y econó-
mica. T. 676237420

Se VENDE horno industrial para repostería,
asados, etc. Y plancha eléctrica. T. 

Se VENDE escopeta Benelli repetidora. Como
nueva. T. 607-205348

Se VENDE calentador de gas seminuevo.
Buen precio. T. 617-774350

Se VENDE depósito de gasoil marca Roth de
400l., homologado y para exteriores. Precio a

convenir. T: 696-196943
Se VENDE carro para caballería. T. 606-

740299
Se VENDE aparato de aire acondicionado y

calefacción de condensación por agua., para
250 m2. Ocasión. T. 948-551155

Se VENDE coche y silla de bebe marca BEBE
CONFORT( muy buen estado ) . Regalo hama-
ca, andador, saco, sombrilla y kit de seguri-

dad para coche. Precio 200 euros.  Tfno. 626-
806108 (tardes)

Se VENDE o CAMBIAN por monofásicos
bombas hidráulicas y compresor. T. 616-

096526
Se VENDE parabólica y receptor, Satelliter
Receiver FCE. P. 150 euros. T. 948-551129
VENDO mobiliario de kiosko. Balanza, caja
registradora, cajones de metacrilato para

gominolas. T. 948-553213
Se VENDE taca taca y silla de ruedas para

personas mayores. Económico. T. 948-
546571

Se VENDE hidráulico para parrilla y estufa de
butano. T. 697-201463

Se VENDE cabina de ducha y calentador
grande semin-nuevo. P. 80.000 pts. Razón:

Simón Etayo C/Mayor 43, 2º A.
Se VENDE tubos de riego. T. 948-552679

Se VENDE aceite de Arróniz. T: 948-552675

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de oro con piedras blan-
cas y rojas incrustadas, en las inmediaciones

del Paseo de la Inmaculada. Mucho valor
sentimental. T. 617-503681

PERDIDO perro en Arróniz el 7 de febrero.
Ratero color canela. Responde al nombre de

Lur. Se gratificará. T. 661-264883
PERDIDOS guantes el sábado 4 de febrero en
la carpa de Oncineda. Quien los haya recogi-

do llame por favor al T. 948-546530
PERDIDA cámara de fotos digital Sony en

Estella. Por lo menos quisiera recuperar tar-
jeta de memoria con fotos. Entregar en

municipales o en el teléfono. T. 639-983172

9.2.HALLAZGOS
HALLADA una ranita que pone Nicolás. T.

687-726764
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Matrimonio ecuatoriano ALQUILA habitación

para una chica. T: 649-519338.
Se NECESITA persona para compartir piso.

T.679-727721 /619-891437
Se NECESITA chica para compartir piso. T.

652-467772
BUSCO persona para compartir piso confor-
table en el centro de Estella. Opción garaje T.

629-442603
Se ALQUILA habitación con baño en piso
compartido en Los Arcos. T. 686-328525

10.1.DEMANDA
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686-

768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la

zona de Lizarra. T. 660-091383
Se NECESITA chica para compartir piso en

Estella. T. 618-890038

10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella

salida 8'15 vuelta por la tarde, seriedad, res-
ponsabilidad. T. 696-328392

Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida de Estella 8.30 horas y

regreso a las 15 horas. T. 647-922362

10.3. CONTACTOS
Chica agricultora con economía resuelta
BUSCA chico agricultor para formar un

hogar. T. 627-249300
Chico joven busca chica para relación seria,

mayor de 25 años. T. 617-641487
Chico simpático busca chica hasta 25 años

para amistad. T. 607-996940
Hombre de 35 años busca relaciones esporá-

dicas con mujeres. T. 605-497129






