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SE NECESITA

Interesados enviar Currículum
al apartado 77. 20400 Tolosa

DELINEANTE
Con experiencia en Calderería.
Con disponibilidad para viajar.
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TOLOSA. PLAZA TRINKETE.-ZONA

VIAL. Venta piso reciente construcción. 3 dor-

mitorios, salón, cocina, dos baños.

TOLOSA. CINE LEIDOR. Venta plaza de

garaje abierta .

IBARRA. IZASKUN. Venta Casa Unifamiliar.

Inmobiliaria Oria : 943 650 677

H ace 25 años por estas
fechas, los actos con-
memorativos del cen-
tenario del órgano

‘Stolz-Frères’ de Santa María con-
figuraban la actualidad local. Por-
que el 12 de abril de 1885 se inau-
guraba el actual órgano (ahora
en fase de reparación) de la pa-
rroquia de Santa María, construí-
do por la firma ‘Stolz-Frères’, de
París y adquirido por suscripción
popular. El entonces organista
titular de la parroquia, maestro
Felipe Gorriti, compuso para la
ocasión la ‘Misa en Do’, con cuya
interpretación se hizo expresi-
va la ceremonia inaugural. Y 25
años después, Tolosa quiso dar
también relevante contenido a
tan significada efemérides, con
una serie de acontecimientos
que irían jalonando el paso de la
celebración conmemorativa en
el curso del año. Los primeros,
habían sido programados para el
mes de abril, del año que nos
ocupa 1985, con una conferen-
cia de Javier Bello Portu, un con-
cierto de órgano por la tolosana
Maite Iriarte y una misa solem-
ne el domingo, 14 de abril, con
la interpretación de la antes ci-
tada ‘Misa en Do’. Bajo la direc-
ción del maestro de capilla, Fer-
nando Aizpurua, intervenían la
orquesta parroquial y un gran
coro formado por componentes
de la diversas agrupaciones co-
rales de Tolosa, con el organista
titular José Arcelus.

• La orquesta tolosana de acor-
deones ‘Isidro Larrañaga’ logra-
ba un gran éxito en la localidad
francesa de Bondoufle, donde
ofreció un concierto de alto ni-
vel técnico. Señalaban sus com-
ponentes, que ante la clamoro-
sa acogida del público, se vieron
obligados a repetir obras o inter-
pretar otras fuera de programa
y que gustaron especialmente
las representativas del folklore
vasco.

• El equipo del bar Asteasuarra 
conseguía el título en el ‘VI Cam-
peonato de Fútbol Sala’, organi-
zado por el C.D. Aurrera, al im-
ponerse por 3-2 al potente fina-
lista Arrese-Jatetxea, de Zaldi-
bia. Los puestos tercero y cuar-
to de la clasificación general co-
rrespondieron a ‘Shanti-B’ y
‘JV-Bar’, respectivamente.

• El Ayuntamiento adjudicaba a
la empresa ‘Hermanos Dávila, 
S.A.’ las obras de muro para en-
cauzamiento y defensa de la re-
gata de Santa Lucía, por un im-
porte de 4.682.880 pesetas.

LOS CIEN
AÑOS DEL

ORGANO DE
SANTA
MARÍA

HACE 25 AÑOS

JOSE MARIA GOÑI Extracciones de sangre

Mañana lunes, se llevarán a cabo
extracciones de sangre a los do-
nantes tolosarras, en la casa de
cultura, de 18.30 a 20.30.

Ikastetxeak

Hirukide. Maiatzaren hasieran
Batxilergoan matrikulatzeko
epea denez, Hirukidek ate-ireki
jardunaldia antolatu du datorren
ostegunerako, hilaren 22a. Eki-
taldia Hirukide-Eskolapioetan
izango da arratsaldeko 5etatik
7etara. Orixe. Bihar astelehena,
Orixeko orientatzailearekin or-
dubeteko informazio-saioa,
batxilerra, unibertsitaterako sar-
bidea eta Heziketa Zikloei bu-
ruz. Arratsaldeko 7etan Orixe
institutuko E-gelan.

Farmacia y cartelera

Farmacia. M.I.Tolosa, Mayor.
Cine Leidor. 17.00, ‘Arthur’ (in-
fantil); 19.30 y 22.00, ‘Corazón
Rebelde’.

EN BREVE

:: DV
TOLOSA. «Cambio global y biodi-
versidad en clave de sostenibilidad».
Este es el tema de debate mañana,
lunes, en las Jornadas de la Natura-
leza «Naturaldia». El ponente será
Luis Jiménez Herrero, director eje-
cutivo del observatorio de la soste-
nibilidad de España. Será presenta-
do por Demetrio Loperena, cate-
drático de derecho administrativo.
El acto se iniciará a las ocho de la
tarde, en la casa de cultura.

Luis Jiménez Herrero (1948, San-
ta María la Real de Nieva, Segovia)
dirige el Observatorio de la Soste-
nibilidad en España (OSE), un or-

ganismo autónomo cuyo objetivo
es analizar y estimular los procesos
de desarrollo sostenible.

El cambio global es un fenóme-
no complejo a escala planetaria que
incluye el cambio climático, la de-
sertificación, los cambios de usos
del suelo y la pérdida de la biodiver-
sidad. Para hacer frente a estos fe-
nómenos interdependientes y que
se retroalimentan contínuamen-
te, se deben plantear respuestas es-
tratégicas en clave de sostenibili-
dad integral.

De todo ello se hablará en la po-
nencia de mañana.

En un reciente informe-entre-

vista publicado por Eroski, Luis Ji-
ménez Herrero comentaba que Es-
paña tiene una dependencia ener-
gética de casi el 85%, consume mu-
chos combustibles fósiles y emite
por tanto muchos gases de efecto
invernadero.

En ese mismo medio, Jiménez
Herrero comenta que, en teoría,
mucha gente estaría dispuesta a pa-
gar más por proteger el medio am-
biente, incluso a pagar impuestos
ambientales, pero en la realidad,
cuando hay subidas de tasas de ba-
sura, tarifas de agua o canon de re-
cogida de residuos, «la predisposi-
ción no es tanta».

Sostenibilidad
y biodiversidad, a debate
mañana en Naturaldia
El ponente será Luis Jiménez Herrero, director del
observatorio de la sostenibilidad de España

:: NÚÑEZ
IRURA. Los iruratarras ofrecieron
un homenaje sorpresa a Joxi Lope-
tegi en el trinkete. El xarelari local
es uno de los que más ha difundi-
do el nombre del pueblo y del de-
porte del xare, ya que ha participa-
do en los Campeonatos del mundo
consiguiendo diversas medallas.
Recientemente Lopetegi ganó un
Campeonato y además, el Gobier-
no le había concedido la medalla de
bronce al mérito deportivo.

«Siempre hace las cosas callan-
do y nosotros también hemos que-
rido hacerlo así», indicó Marimi
Ugalde, la alcaldesa de Irura en el
Homenaje. «En su trayectoria ha
ganado muchas medallas y le que-
remos dar las gracias también por
el trabajo que hace con todos estos
chavales», dijo, refiriéndose a los
jóvenes a los que enseña este de-
porte, uno de los símbolos repre-
sentativos de Irura.

Gorka, Axier, Iker, Eki, Julen y
Unax, los mismos chavales a los que
entrena, le hicieron un arco de ho-
nor en la cancha del trinkete cuan-

do fue a salir para jugar el partido
que había programado para ayer.
Las dantzaris Myriam Aizpurua y
Naroa Lasa le bailaron un aurresku
junto con los txistularis Josune
Etxeberria y Mikel Mendizabal. A
continuación, las niñas Izadi y Are-
ne le entregaron el ramo de flores
y la alcaldesa le entregó un plato
con el escudo del Irura.

Los partidos de xare disputados
en el Trinkete de Irura dieron co-

mienzo a la Semana del Deporte.
Los primeros dos partidos fueron
de los alumnos de la escuela de xare
de Irura y fueron arbitrados por Joxi
Lopetegi. En el primero el resulta-
do fue Gorka y Axier 24, Iker y Eki
30, y en el segundo Xabi y Julen 30,
Oihan y Ruben 21. Seguidamente,
se disputó un partido con jugado-
res de la categoría elite. Lopetegi y
Funosas vencieron por 40-36 a
Driolet y Borteiriou.

Hoy, domingo, en la Semana del
Deporte, a las 10.30 horas comen-
zará el I. Cross Popular de Irura. La
participación es gratuita aunque
habrá que inscribirse en la salida.

Charla en Biltokia
El Zaharren Biltokia de Irura aco-
gerá mañana la charla ‘La comuni-
cación y la amistad, claves para una
vida sana’. La ponente será Sonia
Ulazia y comenzará a las 17 horas.

Homenaje. Joxi Lopetegi junto con los participantes en el homenaje. :: NÚÑEZ

Homenaje a Joxi Lopetegi en la Semana del Deporte
IRURA
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