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-06:45 h. LABORABLES
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"J. García Orcoyen"
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-12:00 h. DIARIO
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"Pinedo", S.A. (Vitoria)  945 25 89 07 
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Esta quincena ha sido de contrastes.
El calor nos pilló por sorpresa a finales
del mes de junio, recién llegada la esta-
ción del verano, y, también por sorpresa,
vivimos una de las tormentas más vio-
lentas de los últimos años. Las fuertes
lluvias de la madrugada del día 7 pro-
vocaron inundaciones en las bajeras y
zonas más próximas al cauce del Ega y
provocaron, junto con el viento, la caída
de varios árboles y farolas en el parque
de los Llanos. En este número de Calle
Mayor, el último antes de que salga a la
calle el especial de fiestas de Estella
2004, recogemos las imágenes de los
dos extremos atmosféricos vividos en
un margen de tan sólo una semana.

Este número se viste de negro con
motivo de la muerte de Mercedes
Galdeano, asesinada por su marido,
Carlos Galdeano, quien acto seguido se
suicidó de un tiro. Ayegui y Estella con-
denaron el crimen, fruto de la violencia
de género que pide a gritos una ley inte-
gral.

Entre otras cosas, esta quincena le
ofrece la programación de la VII
Semana Medieval, que se celebra del
19 al 25 de este mes, y le recomienda la
exposición de pintura realista de Félix
de la Concha en el museo Gustavo de
Maeztu.

¡Hasta la próxima quincena!
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Los termómetros marcaron
las temperaturas más altas
del año. Las piscinas de la

merindad abrieron sus puertas
para acoger a la masa de bañis-
tas que buscaba un lugar de re-
creo; los helados, el agua y los re-
frescos se convirtieron en alia-
dos contra el calor y los tirantes y
las sandalias regresaron como
los reyes del armario. El verano
se presentó  con toda su fuerza
durante los últimos días del mes
de junio.

Todas las medidas de precaución
fueron pocas para hacer frente a la ola
de calor que se vive en estos primeros
días del verano. Los niños y las perso-
nas mayores son los más desprotegi-

dos en estas situaciones y quienes han
de evitar las exposiciones solares en
las horas de mayor calor. Asimismo es
recomendable ingerir mayor cantidad
de líquidos, reposar en lugares frescos
e incluso climatizados, tomar duchas y

baños fríos y vestir ropa holgada, de
colores claros y de poco peso.

Estella, como cualquier rincón de la
merindad durante los días de ola de
calor, ofreció las imágenes más auténti-
cas de la máxima expresión del verano.

Burlas 
al calor

V E R A N O

Los baños en las piscinas, las bebidas frescas, los helados y la ropa ligera 

se convirtieron en aliados para paliar los efectos de las altas temperaturas

vividas en los últimos días de junio

Pequeños y mayores no dudaron en darse un buen chapuzón en la piscina como modo de sofocar el calor que hacía fuera del agua.
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DIAS DE PISCINA
Las acrobacias 

de los más atrevidos, los tímidos 

baños de los más pequeños 

y las sesiones de nado entre amigas 

fueron imágenes tomadas 

durante las jornadas 

más calurosas.

V E R A N O
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V E R A N O

HUIR DEL CALOR
Los lugares frescos, las duchas,

y el contacto directo con el agua 

fueron las principales recomendaciones 

para luchar contra 

las altas temperaturas.
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V E R A N O

DESCANSO
Las sombras bajo los árboles se

convirtieron durante la ola 

de calor en los lugares 

más solicitados. Hubo quien apro-

vechó para disfrutar también 

de una buena siesta.



ZONA PUENTE LA REINA
CHALET NUEVA CONSTRUCCIÓN

Parcela 1300 m2 + Vivienda 130 m2
4 habit., 2 baños, calefacción gas-oil
Excelente Ubicación
FOTOS Y LLAVES EN INMOBILIARIA
ROAL

AYEGUI

Parcelas 1.000 m2 
Terreno Urbano
Ubicación Prodigiosa
Infórmese
INFORMACIÓN EN ROAL

AYEGUI

Unifamiliar nueva construcción
4 hab., 2 baños, garaje, terreno
Ubicación extraordinaria
OCASIÓN

ESTELLA

Apartamento amueblado
Para entrar a vivir
Todo Exterior, muy soleado
URGE VENTA
ECONÓMICO
96.000  €

A 10 MIN. DE ESTELLA

Casa + Terreno + bajera
Para entrar a vivir
Calefacción de gas-oil
Pueblo PintorescoECONÓMICO 

A 2 min. De Estella

Casa de Piedra + Bajera + Terraza
Totalmente Reformada
Calefacción de Gas-oil
Excelente Ubicación
URGE VENTA

ESTELLA

Secto “B” – Zona Polideportivo
3 habit., 2 baños, garaje, trastero
Excelente Ubicación
Llaves y venta Inmobiliaria ROAL
CONSULTENOS

TIERRA ESTELLA

Casa + 1.000 m2 de terreno
Árboles frutales, huerto, zona de
recreo
Pueblo con servicios
OCASIÓN
72.000  €

A 10 min. De  ESTELLA

Casa de piedra + Terreno
4 habit., salón con chimenea, cocina
baño y terraza, reformada
PUEBLO PINTORESCO

ESTELLA

Céntrico, Calle peatonal
Aptmo. Nueva construcción + ascen-
sor
Próxima entrega
Materiales  de 1ª
¡ÚLTIMA VIVIENDA!  

Ofertas Inmobiliarias
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El pleno municipal de julio
aprobó, con oposición de
UPN, el concurso público de

ideas para la construcción del
complejo polideportivo en el pa-
raje Oncineda, en terrenos de Es-
tella y Ayegui. Los regionalistas
no apoyaron el punto más impor-
tante de la sesión ya que, en su
opinión, se presentó con mucha
urgencia, se han hecho cambios
en el último borrador, no se ha
contado con todos los clubes de-
portivos de la ciudad y el condi-
cionado es ambiguo, ya que no se
conocen las medidas ni la partida
económica que el Ayuntamiento
pretende destinar.

El equipo de gobierno insistió en que
el asunto que se iba a votar no se co-
rrespondía con un proyecto de la obra,
sino que eran las bases de un concurso
de ideas cuyo premio consistía en la re-
dacción del proyecto. “Queremos ideas
para ver qué es lo mejor. Luego, la idea
se desarrollará en función del presu-
puesto del que se disponga y de otros
aspectos”, apuntó la alcaldesa María
José Fernández. El socialista Raúl Echá-
varri, concejal de Deportes, aseguró que
todos los clubes de la ciudad habían
sido informados y las sugerencias, teni-
das en cuenta.

A pesar de ser éste el principal asunto
del pleno ordinario de julio, la sesión se
abrió con la presentación, por parte de la
alcaldesa, de la moción de apoyo a los fa-
miliares de la mujer de Ayegui asesinada
por su ex marido, Mercedes Galdeano.
Suscrita por todos los grupos municipa-
les, la moción ofrecía el pésame y condo-
lencias del Ayuntamiento, que se puso al

servicio de la familia para realizar los trá-
mites que fueran oportunos.

La Corporación se mostró conmovida
por “una muerte tan cercana”, denunció la
violencia de género y recordó a todas las
fallecidas fruto de la violencia doméstica.
Asimismo, pidió al Gobierno Central la
creación de una ley integral contra la vio-
lencia de género. Suspendida la sesión,
desde el público, Víctor Leal, de la asocia-
ción vecinal Lizarra Herri-Alternatiba,
leyó un comunicado recordando a los fa-
miliares y allegados de Mercedes Galdea-
no y solidarizándose con todas las muje-
res maltratadas.

Otros aspectos, aprobados por asenti-
miento en la sesión ordinaria del jueves 1
de julio, fueron los acuerdos sobre la re-
gulación de las condiciones de ocupa-
ción de terrenos públicos para la instala-
ción de los feriantes durante las fiestas
patronales; la colaboración con Educa-
ción del Gobierno de Navarra para la cre-
ación de una comisión local de escolari-
zación para las familias extranjeras y la
aprobación de la cuenta general del
Ayuntamiento correspondiente al ejerci-
cio 2003.

Las ideas para 
la construcción 

del complejo deportivo
salen a concurso

P L E N O

El Ayuntamiento aprobó, sin apoyo regionalista, las bases para la realización

de las instalaciones de ocio y tiempo libre en el paraje Oncineda

Imagen tomada durante el pleno de julio.
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?
¿Ha pensado
instalar aire

acondicionado
en su casa?

Como ocurrió el verano pasado, la ola de
calor volvió a sorprender a los vecinos de
Estella y la merindad. Las persianas echadas
en las casas ayudan a bajar unos grados la
temperatura del hogar, pero para muchas
personas se hace insuficiente. Por ello, la
posibilidad de instalar aire acondicionado en
las viviendas se ha convertido en un tema de
debate en la inmensa mayoría de los hoga-
res. Esta tendencia es un ejemplo de lo que
ocurre en resto del país, donde el gasto de
energía eléctrica ha batido récords este
verano.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Vivo en Tortosa y

tengo aire acondicio-

nado desde hace dos

años. Allí hace mucho

más calor que en

Estella. Fue una idea

muy buena porque

ahora se duerme de

maravilla.

Joan Miquel Castelló Figueres 
30 años. Chofer

Tortosa

Odio el aire acondicio-

nado. Le temo porque

enseguida me coge la

garganta. Dicen que no

es muy bueno. Estos

días me conformo con

mantener cerradas las

persianas y estar en

Los Llanos por las

mañanas.

Mari Carmen García Lubiano
61 años. Ama de casa

Estella
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No tengo aire acondi-

cionado en casa, pero

sí se me ha pasado por

la cabeza ponerlo, aun-

que sin plazos.

Hemos puesto mosqui-

teras en las ventanas

para poderlas abrir y

que entre el aire pero

no los mosquitos.

David Marquínez Mauleón 
22 años. Mecánico

Espronceda

Quisiera poner, pero

todavía no nos hemos

decidido. Si este verano

continúa como el del

año pasado, para el

próximo haremos un

pequeño esfuerzo.

Estos días nuestra casa

está con las persianas

echadas, casi a oscuras

para que entre aire.

Yolanda Villazán Goñi 
29 años. Operaria
Vecina de Estella 

Sí lo he pensado. Si no

es este año lo pondré

el próximo. Mientas

tanto, tengo dos venti-

ladores en el salón

para estar mejor, sobre

todo para las sesiones

de plancha.

Natalia Roncal Aramendía
57 años. Ama de casa

Estella

Tenemos un aparato

de aire acondicionado

portátil, más que nada

para la habitación del

crío. De momento no

hemos pensado poner

para el resto de la casa,

bajamos las persianas y

esperamos a que lle-

gue septiembre.

Kepa Zudaire Vitoria 
37 años. Graduado Social

Estella
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Ayegui vivió la jornada más
dura. La violencia domésti-
ca emitida diariamente

por televisión se hizo realidad
del modo más próximo en la lo-
calidad lindante con Estella. La
ayeguina Mercedes Galdeano
Zudaire, de 67 años, murió el 30
de junio tras dos disparos de es-
copeta de su marido cuando se
dirigía junto a una amiga al hi-
permercado Sabeco. Carlos Gal-
deano Zudaire, de 67 años, se
suicidó a continuación con un
tiro en la garganta.

La víctima, separada desde 1998, te-
nía tres hijos fruto del matrimonio con
su asesino y, aunque no había presen-
tado ninguna denuncia, al parecer reci-
bía malos tratos. El funeral de Merce-
des Galdeano se celebró a las seis de la
tarde del día posterior a los hechos en
la iglesia de San Marín de la localidad.
El Ayuntamiento de Ayegui celebró un

Un vecino de Ayegui 
dispara a su ex mujer y

se suicida después

V I O L E N C I A  D E  G É N E R O

Carlos Galdeano Zudaire, de 67 años, mató de dos tiros de escopeta a

Mercedes Galdano Gurrea, de 60, de la que llevaba separado seis años

El suceso se produjo junto a la carretera que une Estella con Ayegui, en el aparcamiento del área comercial Sabeco.

Las pancartas ofrecieron de manera callada gritos de protesta.

Tu sitio de encuentro
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pleno de urgencia en el consistorio
condenando el suceso.

CONCENTRACIÓN FRENTE

AL AYUNTAMIENTO

La respuesta popular no se hizo es-
perar. Unas 300 personas se dieron cita
en la concentración que frente al
Ayuntamiento de Estella convocó la
Asamblea de Mujeres de
la ciudad del Ega. Los
alcaldes de Estella y
Ayegui, María José
Fernández y José
Artíz, se encontra-
ban entre los asis-
tentes junto con di-
versos concejales y la
técnica de Igualdad del
Ayuntamiento estellés, Tere Sáéz. En
sendas pancartas se podía leer ‘No vio-
lencia sexista. La bofetada va para to-
dos’ y ‘Mertxe, no te olvidamos’.

Tere Sáez, el presidente de la Comi-
sión de la Mujer, Luis Azpilicueta, y Ce-
les Gómez de Segura, miembro de la
Asamblea de Mujeres, leyeron por tur-
nos diversos comunicados. La primer
edil de Estella, María José Fernández,
reprodujo también por megafonía el
contenido de la moción que se presen-
taría acto seguido como apertura de la
sesión plenaria ordinaria.

Cerca de 300 personas se reunieron frente a la fachada del ayuntamiento de Estella 

para protestar contra la violencia de género.

Desde el público se leyeron diversos comunicados. Los alcaldes de Estella y Ayegui,

María José Fernández y José Artíz encabezaron la concentración.
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La séptima edición de la Se-
mana Medieval de Estella
vuelve a llenar las calles de

música, folclore, teatro y persona-
jes del medievo invitando a co-
merciantes y vecinos a participar
de un ambiente único desde el día
19 hasta el 25 de este mes. Más de
80 establecimientos de la ciudad
del Ega, de hostelería, comercio y
servicios, toman parte en la inicia-
tiva organizada por la Asociación
de Comerciantes. En esta ocasión,
a la programación tradicional se
une la instalación de una haima
en la plaza de Santiago, de vier-
nes a domingo, donde se colocará
una decena de puestos para la
venta de productos árabes.

“La instalación de la haima o tetería
completará el mercado medieval que
se celebra el fin de semana en la plaza
de los Fueros y pretende trasladar acti-
vidad a la de Santiago. En otros lugares
vimos que se realizaba y pensamos
que era buena idea traerlo a Estella”, ex-
plicó la gerente de la Asociación de
Comerciantes, Loreto San Martín, en
rueda de prensa.

El teatro ocupa una parte importan-
te del programa. El lunes 19, a las diez
de la noche en la plaza de los Fueros, la
compañía de teatro ‘Simulacro’ repre-
sentará  el espectáculo ‘El murmullo de
un temor”; en el mismo escenario el
martes a las ocho y media de la tarde,
le tocará el turno a la compañía ‘Visi-
tants’, que pondrá en escena la obra ‘Ti-
rant y Carmesina’, basada en el Tirant
Lo Blanc de Joanot Martorell. Se trata
de una obra sobre caballerías dirigida
especialmente al público infantil.

‘La ratonera’, obra de Ágata Christie,
será el plato fuerte del programa. Ver-
sionada y dirigida por Ramón Barea y
con la actuación de Jaime Blanch en el
papel del Sargento Trotter, la obra se re-
presentará en los cines Los Llanos el sá-
bado 24 a las diez de la noche. El precio
es de 20 euros y las entradas se pueden

adquirir en los establecimientos medie-
vales y en taquilla.

CALLES MEDIEVALES

El espectáculo está asegurado du-
rante esta semana en las calles, enga-
lanadas para la ocasión con más de
cien pendones. Al centro de Estella se

Estella recrea este año
un mercado árabe

S E M A N A  M E D I E V A L

Además del zoco de otras ediciones en la plaza de los Fueros, una haima 

o tetería se instala en la de Santiago para la venta de productos típicos

De izda. a dcha., la gerente de la Asociación de Comerciantes, Loreto San Martín,

y el presidente del colectivo, Alberto Gómez de Segura.
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une en esta ocasión la calle la Rúa en
el casco histórico de Estella. La esta-
ción de autobuses, la biblioteca de Es-
tella y el albergue de peregrinos tam-
bién lucirán el mejor aspecto medie-
val. Los comerciantes atenderán con
atuendos que devuelven a Estella al
momento de su fundación y en los es-
tablecimientos de hostelería se servirá
en vasijas de barro. Asimismo, la aso-
ciación organizadora anima a los este-
lleses a adornar sus balcones y colabo-
rar en la ambientación integral de la
ciudad.

Los grupos locales, como la banda
de música, la rondalla Guilaudban, la
coral del Puy y de los Sesenta de San-
tiago, la coral Camino de Santiago de
Ayegui, y también las encajeras de Es-
tella participan en el programa. Desde
el Ayuntamiento de Estella se continúa
organizando como en ediciones ante-
riores el ciclo de música ‘Confluencias’,
el martes, miércoles y jueves a las diez
de la noche en la plaza San Nicolás.

La ceremonia que da inicio a la Se-
mana Medieval se celebra el lunes a las
siete de la tarde. El estellés del año
2003, Pedro Echávarri, es el encargado
de leer el pregón. La organización de la
Semana, el acontecimiento más impor-
tante del año para la Asociación de Co-
merciantes, supone un presupuesto de

72.000 euros (doce millones de pese-
tas). Más de la mitad de esta cantidad
se destina al teatro en la calle. La sema-
na medieval, que coincide en fechas
con la Semana de Estudios Medievales,

la presentaron la gerente y presidente
de la asociación organizadora, Loreto
San Martín y Alberto Gómez de Segu-
ra, y la alcaldesa de Estella, María José
Fernández.

Concurso de decorados
Como ya se hizo en la edi-

ción anterior, la Asociación de

Comerciantes organiza un con-

curso al mejor decorado de

hostelería y de comercio y ser-

vicios con el que se premiará

al establecimiento con una

ambientación interior y exte-

rior más atractiva. Los premios

para los hosteleros consisten

en publicidad en radio durante

el mes de octubre y para el co-

mercio y servicios en el mon-

taje de un escaparte por una

empresa especializada tam-

bién en octubre. El fallo del ju-

rado se dará a conocer el vier-

nes 23 de julio.

Trovadores y diversos espectáculos animarán las calles de Estella durante la Semana 

que devuelve a la ciudad al pasado.
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La asociación ‘Saray’ de mujeres
inter venidas de cáncer de
mama, con sede en Pamplona,

pretende dinamizar su actividad en
la comarca de Estella mediante el
contacto entre mujeres afectadas.
El colectivo, que contó con un local
propio el año pasado pero que tuvo
que cerrarse por su escaso funcio-
namiento, quiere intentarlo una vez
más reclutando a mujeres que ne-
cesiten apoyo y que deseen formar
un grupo estable.

Para ello, la que fuera presidenta de
‘Saray’ y ahora coordinadora de las de-
legaciones comarcales, Nieves Perea, y
las estellesas afectadas Angelines Abas-
cal Pérez y María Ángeles Zugasti Ba-
randiarán se reunieron en Estella para
tratar el tema y darse a conocer. En su
opinión merece la pena volver a inten-
tar organizar un grupo ya que las reu-
niones son esenciales. “Es básico hablar
con otras personas que han pasado lo
mismo que tú, ya que tienen a veces
una información más directa que el

propio médico, o por lo menos más vi-
vencial”, explicó Abascal.

“Cuando se pasa por esta enfermedad,
en muchos casos, la mujer cae en un de-
sequilibrio psicológico y todo su mundo
se trastoca, el laboral, el familiar, el perso-
nal. Toda la ayuda es poca”, añade Nieves
Perea. Los servicios de la psicóloga y tra-
bajadora social se encuentran centraliza-
dos en Pamplona, donde pueden acudir
todas las mujeres que lo necesiten, si
bien en función de la demanda desde

Estella, los especialistas podrían despla-
zarse hasta la ciudad del Ega.

Los miembros de ‘Saray’ pretenden rotar
por los pueblos de la merindad, los Ayun-
tamientos y el hospital comarcal para ofre-
cer información del colectivo. “Nos gusta-
ría estar en contacto con los afectadas
para conocer sus demandas”, añadió Perea.
Por el momento, facilitan tres números de
teléfono para las personas que los puedan
necesitar: 948-551465, 948-276071 y 948-
229444 (sede de Pamplona).

‘Saray’ insiste 
en formar grupo 

en Estella

M U J E R

La asociación de intervenidas de cáncer de mama da los primeros pasos

para crear de nuevo un punto de encuentro en la ciudad del Ega

De izda. a dcha., la coordinadora de las delegaciones comarcales de ‘Saray’, Nieves Perea, y las estellesas María Ángeles Zugasti y Angelines Abascal.
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La empresa de servicios, con sede en Estella,

nace para prestar ayuda a personas dependientes en la merindad

� Aseo e higiene

� Control de dietas alimentarias

� Control y seguimiento de la administración 

de medicación.

� Acompañamiento de gestiones 

de carácter personal (bancarios, de salud,

tramitaciones...)

� Actividades de tiempo libre

� Servicio de Fisioterapia a domicilio 

y en el propio Centro de Asite

� Servicio de Podología

� Peluquería

� Asistencia a Hospitales- Residencias

� Asesoramiento e información continua 

a la familia

� Asesoramiento posibles ayudas sociales

� Servicio jurídico de asesoramiento:

documentos oficiales, derecho sucesiones,

derecho familia...

� Otros servicios

P U B L I - R E P O R T A J E

Asiste,
profesionalidad para 

el bienestar de ancianos 
y discapacitados

L
os promotores de esta inicia-
tiva, Jesús Carlos Galilea y
José Ramón Zubizarreta Lar-
zábal, pretenden comple-
mentar las prestaciones de

los Servicios Sociales a personas mayo-
res o con minusvalías. Asiste (Centro
de Asistencias Tierra Estella), con
sede en Estella, oferta un servicio indis-
pensable debido al progresivo enveje-
cimiento que experimenta la pobla-
ción y las necesidades que esta ten-
dencia genera. Con la creación de esta
empresa, las personas mayores o dis-
capacitadas no sentirán el abandono y
aislamiento, se evitarán tensiones en el
hogar, las familias retrasarán o eludirán
la necesidad de ingreso en residencias
de sus personas mayores y el personal
especializado de Asiste garantiza la ca-
lidad de los servicios ofertados.

La empresa cuenta con profesiona-
les, tanto de áreas sociales como ge-
riátricas; trabajadores sociales, fisio-
terapeutas, ATS, podólogos, pelu-
queros, auxiliares de clínica con es-
pecialidad en geriatría y trabajado-
res domiciliarios. Todos sus emplea-
dos se esfuerzan por lograr el máximo
bienestar con una atención especiali-
zada a personas dependientes en
cualquier domicilio de la merindad.

ASISTE S.L.
tiene su sede en la calle 

Ga rcía el Restaurador número 6 
de Estella, y  para obtener más 

información los interesados 

pueden llamar al 

948555461 
o mediante el correo electrónico 

asiste@telefonica.net

� Mejora de la circulación 

sanguínea.

� Elimina el cansancio.

� Reduce el ácido láctico 

(reduce su producción y facilita 

su eliminación).

Ideal para deportista.

� Alivia los dolores articulares y

neuro-musculares. Como dolores

CERVICALES, dolores CRÓNICOS DE

ESPALDA, HERNIAS DISCALES,

CIÁTICA, LUMBAGO...

� Mejora la eliminación de toxinas

tanto del interior corporal como de la

propia piel y sobre todo el tejido

celular subcutáneo. Como OBESIDAD,

CELULITIS, adiposis, forunculosis, etc).

� Regula las necesidades reales de

agua en el organismo.

� Relaja y colabora eficazmente en

las alteraciones del sueño.

� Alivia y tonifica la piel...

Asiste ofrece en su CENTRO para TODAS las personas la última tecnología al servicio de la Prevención Sanitaria.
Con la cápsula de infrarrojos se consiguen efectos beneficiosos que proporcionan una mejor calidad de vida:

Terapia de Salud, en Asiste, en su Centro de García el Restaurador de Estella 

Servicios de Asiste: Atención personal-domiciliaria Asiste ofrece:

� Personalización: Con seguimiento continuo

desarrollado por un equipo  interdisciplinar com-

puesto por especialistas cualificados.

� In formación y asesoramiento: A las fami-

lias sobre el estado y evaluación de los beneficia-

rios de nuestros servicios.

� Adaptación: A las necesidades de nuestros

usuarios y sus familiares, con horarios flexibles.

� Te rapias de Salud: dolores crónicos de espal-

da, cervicales y musculares, tendinitis, esguinces...

� Tratamiento de obesidad, celulitis, mejora

de la circulación, cansancio, ansiedad, insomnio...
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La Asociación de Minusváli-
dos Físicos de Tierra Estella
(AMIFE) organizó en la ciu-

dad del Ega la primera concen-
tración ‘Por una ciudad sin ba-
rreras’. El encuentro interprovin-
cial reunió a medio centenar de
minusválidos, 19 en sillas de
ruedas, de diferentes puntos de
Navarra como Lodosa, San
Adrián y Andosilla, así como de
otras comunidades autónomas,
como La Rioja, País Vasco, Ara-
gón y Cantabria.

Aunque no se trataba de la primera
concentración de minusválidos en Es-
tella, el colectivo sí se estrenaba en la
organización de una iniciativa que su-
perara las fronteras de Navarra. Para
ello, la asociación envió carta de invita-
ción con el programa de actos de la
jornada a 34 asociaciones de todo el
país. En opinión del presidente de la
Amife, José María Zalduendo Orella, la
respuesta no ha sido todo lo positiva
que se esperaba. “La verdad es que es-
perábamos a más gente, pero las pri-
meras iniciativas son siempre las más
difíciles. Pretendemos continuarla en
años sucesivos y, para ello, comenzare-
mos a preparar la cita antes”, apuntó.

La jornada comenzó a las once y me-
dia de la mañana en la plaza de la Co-

Concentración 
interprovincial de
minusválidos en

Estella

A M I F E

La primera edición de la cita contó con la participación 

de medio centenar de personas, 19 en silla de ruedas

Las personas discapacitadas que acudieron a la cita en Estella, organizada por Amife,

se reunieron en la plaza de la Coronación.
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ronación, desde donde se desplazaron
hasta la plaza de los Fueros. Allí, el gru-
po reunido asistió a una exhibición de
música y baile con los txistularis y dan-
zaris del grupo local Larraiza y a una
demostración de los judokas del gim-
nasio Lim´s. Acto seguido, los asisten-
tes hicieron un recorrido por el barrio
monumental de Estella. Empezando
por la iglesia de San Miguel, siguieron
por la pasarela sobre el Ega hasta el
Santo Sepulcro y, después, por la calle
la Rúa visitaron la casa de cultura Fray
Diego y concluyeron la visita en la pla-
za de San Nicolás. Una comida en un
restaurante de la ciudad cerraba los ac-
tos de la mañana. Por la tarde, Remon-

tival acogió un partido de fútbol con
caballos.

La visita por Estella puso en eviden-
cia las barreras arquitectónicas todavía
existentes en el centro de Estella.“Hace
cuatro años se realizaron unos rebajes
en las aceras, pero no correctamente.
Sin ir más lejos, a uno de los visitantes
se le quedó la rueda enganchada en
uno de ellos y tuvo muchas dificulta-
des para pasar. Estella todavía necesita
muchas cosas. Es una vergüenza que
todavía no haya baños adaptados para
nosotros y que el hospital no tenga ni
una habitación preparada para minus-
válidos”, apuntó el presidente de la
asociación.

Premios de dibujo
La cita en Estella se apro-

vechó también para entre-

gar los premios de dibujo

entre los escolares de quinto

de Primaria de los colegios

estelleses. Entre 160 traba-

jos entregados por los alum-

nos de Santa Ana e Ikastola,

fueron escogidos los de Ne-

rea Herce, Álvaro Tobar y Ra-

quel Muguerza (Santa Ana) y

los de Estíbaliz Amas, Veróni-

ca Vergara e Iván Alegría

(Ikastola). Como recompensa

a sus obras, los ganadores

recibieron un equipo de mú-

sica y los segundos y terceros

premios una calculadora

científica. La entrega se rea-

lizó en el intermedio de la

actuación de los danzaris de

Larraiza. Durante el pasado

curso escolar, los alumnos de

quinto recibieron en sus au-

las la visita de miembros de

Amife que explicaron, con

intención de concienciar, los

problemas de los minusváli-

dos en la vida diaria.

BREVES

Inauguración de
Inmobiliaria PIO XII 
en Estella

El pasado 2 de julio se inauguró en Estella,

en la calle San Andrés, 3, Inmobiliaria PIO XII,

que cuenta con la experiencia de tres comer-

cios en Pamplona  bajo el nombre de

Inmobiliaria Sarasate. El trabajo y profesiona-

lidad de esta empresa también será traslada-

do, con brevedad, a San Sebastián, en la cén-

trica calle de Boulevard, 25.

En la ciudad del Ega, Maite Martínez aten-

derá este establecimiento que posee una

gestión integral: garantía, asesoramiento en

los contratos, asesoramiento fiscal y jurídico

personalizado y otros servicios complemen-

tarios. En PIO XII los clientes podrán vender,

alquilar, comprar pisos, apartamentos, unifa-

miliares, bajeras, locales, terrenos tanto en

Tierra Estella como en Pamplona, San

Sebastián, zonas costeras, etc.
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Inspirado por el paisaje sin pre-
sencia del hombre, pero donde
el hombre ha dejado presencia,

el pintor leonés afincado en Pitts-
burg (Estados Unidos) Félix de la
Concha recoge rincones de los al-
rededores de una localidad de Ca-
rolina de Norte, Boone, con una vi-
sión realista. Parte de su obra, con
cuadros destacables como ‘La ca-
ravana’, ‘El diario de Horn in the
West’ y ‘Se vende madera’, se expo-
ne en el museo Gustavo de Maeztu
de Estella hasta el 29 de agosto.

Con sabor americano y una actitud ci-
nematográfica a la hora de pintar, de la
Concha se interesa por la luz y el paso
del tiempo, como se puede ver en el con-
junto de 36 obras que se exponen en la
pinacoteca estellesa.

El artista emigró a Estados Unidos si-
guiendo la carrera profesional de su mu-
jer, profesora universitaria. Montado en
su bicicleta recorría los rincones de los
alrededores de la ciudad de Boone. Se-
gún explicó su representante, Gonzalo
Sánchez, de Galería 16, de la Concha se
caracteriza por pintar lo que le rodea. Co-
nocido por sus pinturas de arquitectura
urbana de otras ciudades americanas, en
Boone se ve obligado a centrarse en los
paisajes campestres.

Cercano al hiperrealismo, el artista tie-
ne una manera propia de mirar esa reali-
dad que luego pinta. En la sala de exposi-
ciones temporales del Gustavo de Maeztu
se encuentra su obra ‘La Caravana’, propie-
dad de La Caixa y cedida para la muestra,
y compuesta por diez piezas. Pintado en
2001, el políptico muestra el interior de
una caravana abandonada formado por
diez lienzos con continuidad entre sí.

Cada uno de ellos empieza donde termi-
na el anterior creando de este modo una
curiosa panorámica del lugar.

‘LA CARAVANA’
La excusa que de la Concha encontró

para pintarla fue una cortina de un rosa
brillante que colgaba en forma de abani-

co de una de las ventanas. Por si el viento
cambiaba su posición y destruía esa
imagen, el pintor decidió pintarla y per-
petuarla para siempre. La curiosidad hizo
el resto. Aunque de propiedad privada, el
pintor se introdujo en la caravana y pintó
el desorden que en ella halló. La sala del
museo recoge además de la composi-

El maestro de la luz y
del paso del tiempo

A R T E

El pintor leonés Félix de la Concha, afincado en Estados Unidos,

muestra con gran realismo paisajes sin presencia del hombre 

en su exposición del Gustavo de Maeztu

El representante de Félix de la Concha, Gonzalo Sánchez, ojea junto al director del Gustavo de Maeztu 

el catálogo del artista leonés.
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ción, otras vistas del exterior de la cara-
vana y también de la caravana nevada.

Otra de las obras más destacables del
pintor reposa estos días en la sala inferior
del museo. ‘El diario de Horn in the west’
es otro políptico, compuesto en esta oca-
sión por diecinueve piezas. Félix de la
Concha lo pintó como si fuera un diario.
Cada una de las partes tiene debajo su
fecha y se corresponde con el trabajo de
un día concreto. Como si de un travelling
circular se tratara, el pintor se colocó en
un ángulo de visión concreto y giró so-
bre sí mismo para pintar el entorno. De la
Concha se muestra interesado en que la
realidad le interrogue y en captar la luz y
los diferentes momentos.

Con esta misma intención se enfren-
tó a su obra, también en la sala inferior,
‘Se vende madera’. En un paisaje arbo-
lado, destaca un autobús amarillo. De
lejos apenas se nota la composición,
pero la obra se forma con dos piezas,
una pintada delante y otra pintada de-
trás del autocar. Juntas conforman una
nueva realidad con dos puntos de vis-
ta diferentes sobre un mismo lugar.

La exposición de carácter realista y
con vivos colores de Félix de la Con-
cha se puede visitar de martes a sába-
do de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas
y los festivos de 11 a 13.30 horas. El lu-
nes el museo permanece cerrado al
público.

Cuadros de ‘La Caravana’ y ‘Se vende madera’.

BREVES

La asociación
Anfas inaugura 
un albergue 
para peregrinos
También se ha confeccionado
un completo programa 
de integración

Anfas abrió a finales de junio un

nuevo albergue para peregrinos

en el centro de ocio de la ciudad

del Ega, en la calle Cordeleros

número 7.

El objetivo de este proyecto es

que los caminantes que se dirigen

a Santiago sean atendidos por per-

sonas con discapacidad intelectual

y por voluntarios que, además de

ofrecer alojamiento, ayuden a los

caminantes a conocer el mundo

de las personas con discapacidad.

Además del hospedaje, desde

Anfas se ha previsto también un

interesante programa de integra-

ción que incluye actividades que

permitan la relación con los cami-

nantes, el conocimiento mutuo y el

descubrimiento de las diferentes

capacidades de las personas con

discapacidad.

HOTEL
YERR
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Cirauqui inauguró el nuevo
consultorio médico de la lo-
calidad, edificio que comen-

zó a funcionar a finales
del mes de mayo. El cen-
tro de atención prima-
ria, ubicado en la Plaza
de la Constitución y de-
pendiente del centro de
salud de Puente la Rei-
na, atiende a 325 veci-
nos de la población con
Tarjeta Individual Sani-
taria. La consejera de
Salud, María kutz, acu-
dió al acto oficial el pa-
sado día 30 de junio.

Las dotaciones cuentan
con una superficie útil de 86,69 metros
cuadrados de una superficie total cons-
truida de 108,2 metros cuadrados, distri-
buidos en una consulta médica, otra

consulta de enfermería, una sala de espe-
ra, aseos y almacén. El médico Filinto Fló-
rez Beltrán y la enfermera Mari Carmen

Gárriz Arraiga, trabajadores
del centro de Puente la Reina
y encargados del centro de
Mañeru, atienden a los pa-
cientes de lunes a viernes de
11.30 a 12.30 horas. Las ex-
tracciones de sangre se reali-
zan en Cirauqui de 8 a 9 ho-
ras. En cuanto al servicio de
urgencias y el pediátrico se
ofrece en el centro de Salud
de Puente la Reina.

La construcción del centro
de Cirauqui ha supuesto una
inversión de 100.039 euros

para el Gobierno de Navarra. De esta can-
tidad, 91.348 euros han sido destinados a
la obra civil del nuevo consultorio y 8.690
euros para su equipamiento y mobiliario.

El nuevo consultorio
médico atiende 
a 325 vecinos

C I R A U Q U I

El edificio, en funcionamiento desde finales del mes de mayo, se inauguró

oficialmente con la presencia de la consejera de Salud, María Kutz

Una vista de la entrada del consultorio médico de

Cirauqui, en la plaza de la Constitución.

La consejera de Salud,

María Kutz
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El barrio de San Pedro celebró
sus fiestas con un programa
de actos que tuvo en cuenta a

todos los públicos. Uno de los ac-
tos más importantes fue el home-
naje a los mayores, en esta ocasión
a la pareja formada por Lola Jimé-
nez y Antonio Mañeru, quienes re-
cibieron una placa, pañuelos y
ramo de flores. A continuación los
organizadores sirvieron chocolate
para todos los asistentes.

La quema de la hoguera, preparada
este año con mucha dedicación en la
isleta de sedimentos formada en el
Ega junto al puente del Azucarero, fue
otra de las citas ineludibles que reunió
a vecinos del barrio de San Pedro y a
personas del resto de los puntos de la
ciudad del Ega. A las diez de la noche

Hoguera, homenajes,
música y baile en

honor de San Pedro

F I E S T A S

Los vecinos del barrio, la casa de cultura y la peña San Andrés organizaron

del 25 a 29 de junio un programa de actos para todos los públicos

Varios niños posan ante la cámara con la pira de

madera al fondo.
Los gaiteros Salvador y Donabeitia amenizaron los

actos de las fiestas del barrio.
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del lunes 28, víspera de San Pedro, la
madera recopilada comenzaba a arder
cumpliendo con el ritual de esta fecha.

El domingo amanecía con la aurora a
San Pedro a las cinco y media de ma-
drugada. Éste fue prácticamente el úni-
co acto del día, ya que el concurso de
calderetes que se organizaba por pri-
mera vez este año con el objetivo de
revitalizar las fiestas se suspendió por
falta de participantes.

El martes, día del santo, además de
dianas, los más pequeños pudieron
disfrutar de los juegos infantiles y los
hinchables en la plaza San Nicolás y de

una chocolatada popular. A las ocho de
la tarde se ofició misa mayor en San
Pedro y a su término, chistorrada po-
pular. Los danzaris del grupo de baile
local Ibai Ega ejecutaron diversas core-
ografías ante la mirada del público en
uno de los actos de mayor aceptación
del programa a juzgar por la afluencia
de público. El torico de fuego a las diez
de la noche cerraba un programa orga-
nizado por los vecinos del barrio de
San Pedro, la casa de cultura y la Peña
San Andrés. Todos los actos fueron
amenizados por los gaiteros de Estella
Salvador y Donabeitia.

La hoguera ardió ante los ojos de decenas de vecinos en la isleta de sedimentos del Ega.

El acto principal del programa se celebró la víspera

de San Pedro a las 22 horas.





¿Cuántos años hace que se inaugu-
ró Vídeo Ega?

En junio de 1983 se inauguró la tienda,
ha cumplido 21 años siempre buscando
evolucionar. Comenzamos como vídeo-
club y a la vez, pusimos equipos de músi-
ca, vídeos de los tres formatos que había
(Vhs, Beta y 2000), y algunas televisiones.
Por medio de mi padre, Eugenio Roa, nos
dieron la marca Philips en exclusiva.

Cada vez vendíamos más televisores, ví-
deos y equipos de música, con nuestra ex-
periencia nos dimos cuenta que nos tení-
amos que especializar en la electrónica de
consumo, en la línea marrón.

¿Cómo ha evolucionado la venta de
electrodomésticos?

Lo más significativo de la electrónica de
consumo ha sido la bajada continua de
precios de venta al público. Esto ha conlle-
vado que es más accesible para todo tipo
de públicos, y la rotación de productos es
mayor; podemos acceder como clientes a
un producto de una gama media o me-
dia-alta de una manera más sencilla.

Por ejemplo, hace años un vídeo podía
costar un sueldo o dos sueldos, y lo tenía-
mos que hacer durar, y ahora podemos ir
cambiándolo antes porque los precios
son más asequibles. Así, con la última tec-
nología, un dvd de un precio medio, de
una marca excelente, vale 100 euros, y en-
cima los hay más baratos.

¿Con qué grupo de compras están
asociados?

Con el Grupo Milar.

¿Por qué Milar?
Milar es una cadena de más de 300

tiendas de electrónica y electrodomésti-
cos en permanente expansión. Formada
por los mejores profesionales del sector,
que se afana por ofrecer a través de los
puntos de venta Milar las mejores marcas,
el mejor precio y las últimas novedades
con la máxima información.

Además, otro de los puntos que nos han
animado es que responde muy bien y rápi-
do a las agresiones de precios de las gran-
des superficies. Concretamente, hace po-
cos días una gran superficie anunció en
prensa un televisor de Panasonic 250 eu-
ros más barato de su precio. Ese mismo
día nos mandaban un e-mail para que pu-
siéramos el mismo televisor al mismo pre-
cio que anunciaban; y con la ventaja de
que el que días antes hubiera comprado el
televisor le abonamos el dinero porque

una de las premisas de Millar es que “si lo
encuentras más barato te devolvemos
la diferencia”, así como “si no queda sa-
tisfecho le devolvemos el dinero”.

¿Qué nos presenta Milar Vídeo Ega
en su nueva tienda?

Seguimos con los mismos equipos que
teníamos hasta ahora de home-cinema,
micro, dvd grabadores y reproductores,
cámaras de vídeo digital, cámaras de fo-
tos digitales y televisores. Eso sí, hemos
aumentado  la gama de TFT y Plasma,
con la exposición más amplia de Estella.

Y a todos estos productos, para dar me-
jor servicio a nuestros clientes, añadimos
la gama blanca con frigoríficos, lavado-
ras, lavavajillas, secadoras, y PAE (Peque-
ño Aparato Electrodoméstico).

EN MILAR VIDEO EGA LES ESPERAMOS
PARA DARLES TODA LA INFORMACIÓN Y
OFRECERLES EL MEJOR SERVICIO. ▲

“Las mejores marcas, 
el mejor precio y 

las últimas novedades con
la máxima información”

Eugenio Roa, de Vídeo Ega, ahora en Milar,

cuenta en esta entrevista las ventajas de pertenecer al mejor 

Grupo de electrodomésticos  a nivel nacional

P U B L I R E P O R T A J E

VÍDEO EGA Gustavo de Maeztu, 1
Tel.-fax: 948 55 10 12 ESTELLA (NAVARRA)
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Hace unos días Estella era in-
vadida por la ola de calor.
Pocas jornadas después se

producía una de las tormentas de
agua y granizo más fuertes de los
últimos años. De hecho, la comarca
de Tierra Estella ha sido el lugar
más afectado por las lluvias de la
tarde del seis de julio y la madru-
gada del 7. En Estella y Ayegui los
problemas se registraron de mane-
ra más intensa a partir de las 4.15
horas de la madrugada y se pro-
longaron durante toda la mañana
del día 7. En Estella se recogieron
63,5 litros por metro cuadrado.

T I E M P O

Las imágenes 
de la tormenta

Tierra Estella ha sido la zona más perjudicada 

de la Comunidad foral por las fuertes lluvias 

producidas en la madrugada del día 7

Las bajeras próximas al cauce del Ega fueron las más

afectadas por las inundaciones
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Además de los achiques habituales
en las bajeras y zonas próximas al río
Ega, el parque de Los Llanos fue el pun-
to más perjudicado de Estella, donde el
fuerte viento arrancó varios árboles y
farolas y sembró el suelo de ramas ro-
tas. Asimismo, la plaza de San Martín y
otros puntos como el inicio de la calle
Mayor, la zona próxima al puente del
Azucarero y Recoletas se han produci-

do las inundaciones más destacables.
Las fuertes lluvias se produjeron en

todo Navarra por lo que el Consorcio de
Bomberos se vio obligado a emplear du-
rante toda la tarde noche y la madruga-
da diez dotaciones de bomberos para la
atención de las numerosas demandas
ciudadanas.

La brigada municipal de limpieza retira las ramas 

caídas en la zona próxima al frontón Lizarra.



T I E M P O
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El agua que descendía desde el Puy 

nos dejó esta imagen.

Aspecto del taller Robert, en la calle Fray Diego,

el miércoles por la mañana.

El fuerte viento arrancó de cuajo varios de los árboles del paseo de Los Llanos.
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El  Misterio de Obanos, que se
pondrá en escena entre el 24 y
el 31 de julio, ofrecerá nume-

rosas novedades en el apartado es-
cénico, de la mano de su nuevo di-
rector Javier del Cura, responsable
del grupo teatral pamplonés Ama-
dís de Gaula.

En lo que se refiere a los papeles princi-
pales de la obra, la joven obanesa Noemí
Alcalá, de 24 años de edad, volverá a dar
vida a Felicia, por tercera edición consecu-
tiva. No ocurrirá así con el segundo papel
de mayor trascendencia interpretativa, el
de Guillén, que este año será interpretado
por Manolo Salamanca, siempre vincula-
do al teatro. El Anciano será representado
por Félix Ansorena, también actor de
Amadís de Gaula, que compagina esta res-
ponsabilidad con otras propias del equipo
de dirección del Misterio.

Los vecinos y vecinas de Obanos partici-
parán también en la mayoría de los pape-
les secundarios, manteniendo así el carác-
ter popular de este espectáculo cultural,
reconocido desde 2001 como Fiesta de In-
terés Turístico Nacional. Una peculiaridad
de este año, en la línea de "obanizar" el
Misterio, ha sido la realización de una nue-
va grabación de todas las voces, excep-
tuando a modo de homenaje la de Mano-
lo Monje, que con gran maestría interiori-
zó durante años el papel del Anciano, has-

ta su reciente fallecimiento. Del total de
las voces, 28 han sido grabadas por veci-
nos y vecinas de Obanos, un número sus-
tancialmente mayor que el anterior, mien-
tras que el resto han sido aportadas por
actores del grupo Amadís de Gaula y por
Zarrapastra. En algunos casos, por primera
vez, papeles centrales coincidirán con la
voz del actor o actriz, como es el caso de
Noemí Alcalá (Felicia), si bien esta no será
siempre una constante.

Entre la ya tradicional exhibición de
doma clásica que ofrece Hermoso de

Mendoza y el inicio de la obra propiamen-
te dicho se realizará una escena en la que
van pasando peregrinos actuales, a modo
de engarce de lo que fue la peregrinación
jacobea, reflejada en el Misterio, y lo que
es en nuestra actualidad.

Por vez primera se empleará durante la
puesta en escena del Misterio una proyec-
ción en la que se visionará una secuencia
de lugares del Camino que concluirá en
Santiago de Compostela.

CARRO DE LA ALEGRÍA
La presente edición de este año incluye

un espectáculo de animación callejera
que animará las calles de Obanos durante
la hora previa al inicio de cada sesión, a
cargo de la Escuela de Circo de Pamplona,
que participará igualmente en el Misterio
en la ampliación de la escena del carro de
la alegría, junto al Club de Capoeira.

El Misterio contará este año con la par-
ticipación directa del grupo de danzas
Iruña Taldea, si bien al mismo se incorpo-
rarán como danzaris diez vecinas de la
localidad.

El Misterio de Obanos
C U L T U R A

Del 24 al 31 de julio se podrá disfrutar de nuevo 

con la puesta en escena, que este año incluye numerosas novedades

Un momento de la presentación 

del Misterio de Obanos.
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Los ordenadores no guardan para la estellesa de 24 años secretos 
indescifrables. La paciencia y las horas de trabajo proporcionan la llave 

que revela las causas del mal funcionamiento de un computador

A M A I A  D E L  C A M P O  A O S ,  I N F O R M Á T I C A

“Todos los problemas
informáticos tienen 

solución”

Solucionar los problemas in-
formáticos es cuestión de
tiempo y de paciencia. En

opinión de la estellesa Amaia del
Campo Aos, de 24 años, conocer
la razón que impide el buen fun-
cionamiento requiere invertir
horas probando con diferentes
posibles soluciones hasta hallar
la adecuada.

Por ello, para la técnica de sistemas in-
formáticos, empleada de la empresa Ega
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [I]

Informática, cada día significa un nuevo
reto con el que siempre se aprenden co-
sas nuevas. Además, el ritmo trepidante
al que avanza la informática obliga a un
continuo reciclaje con el que profundizar
en el conocimiento de la profesión.

¿Qué es lo que más le atrae de la in-
formática?

Cada día aprendo una cosa nueva. El
mundo de la informática avanza a pasos
agigantados y todos los días ves algo que
no conocías.

¿Cómo fueron sus primeros contac-
tos con la informática?

La informática me ha gustado siempre y
solía enredar en el ordenador de mi tío. Du-
rante mis años de formación en la oficialía
di el salto, de conocer lo justo pasé a apren-
der informática pura y dura como el cono-
cimiento de redes y la electrónica del orde-
nador. Sin embargo, aunque allí te prepa-
ran se aprende realmente cuando llegas al
mundo laboral.

¿Cómo se enfrenta a un problema
informático en su trabajo?

Hay averías que requieren horas y horas de
darle vueltas a la cabeza probando cosas di-
ferentes hasta encontrar el problema y arre-
glarlo. Los ordenadores no son como un pa-

ciente que te dice directamente qué le pasa,
tienes que ver los síntomas y comprobar si
puede pasar una u otra cosa. Según cómo re-
accione la máquina puedes ver que es un vi-
rus concreto o si no enciende puede ser la
fuente de alimentación. Cada día aprendes
de tus propios errores y los problemas son
más fáciles de solucionar cuando ya has visto
situaciones parecidas. Este trabajo supone
cada día una superación de una misma.

¿Cuál ha sido la peor situación en la
que se ha visto?

En concreto no me acuerdo de ninguna
pero es muy delicado cuando se estropea
algo mientras estas trabajando. Por ejem-
plo, enciendes un ordenador y empieza a
oler a quemado. La electrónica es muy deli-
cada y a veces juega malas pasadas. Por
otro lado, debe llevarse muy mal que le
pierdas algún dato al cliente. Para evitar
este mal trago y por pura y llana precau-
ción siempre hay que hacer copias previas.
La verdad es que los ordenadores son sor-
prendentes, igual sólo has instalado un
programa y de repente ‘casca’ el sistema.

¿Todos los problemas informáticos
tienen solución?

Excepto los físicos, en el sentido de que
no existan piezas para ordenadores que se
están quedando obsoletos, sí hay solución.
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Te puede llevar una, dos, tres o veinte horas
llegar al final pero se logra. Pruebas conti-
nuamente diferentes cosas para ir descar-
tando y también puedes preguntar a otros
compañeros que se hayan podido ver en
situaciones similares. Al final siempre sa-
bes qué pasa.

¿Por qué será que a los informáticos
os crecen los amigos?

Nos crecen amigos porque parece que
siempre estamos a mano. Yo me ofrezco
gustosa a quienes realmente son mis ami-
gos o algún vecino con el que realmente
tienes confianza. Existen muchos chistes
sobre el abuso al informático, esto real-
mente sienta muy mal. Trabajo ocho horas
al día frente a diferentes ordenadores y lo
último que me apetece cuando llego a
casa es ver otro más, por un amigo lo ha-

ces pero no me gusta la frase ‘por el interés
te quiero Andrés’.

¿Qué cree que es más inteligente, el
hombre o la máquina?

La máquina es mecánica, hace lo que le
mandan y cuando falla, falla. Cierto es que
a veces no responde por culpa del hombre.
El ordenador sigue unas pautas, pero están
programadas por el hombre.

¿Cómo se adapta un profesional a
los trepidantes cambios que experi-
menta la informática?

Mediante la formación constante. Acu-
dimos a cursillos para técnicos sobre nue-
vos programas o productos nuevos. Es in-
creíble el ritmo al que evoluciona la infor-
mática. Sale un procesador nuevo y a los
dos días ya tienes otro en el mercado.

Golpes no. Este es el principal consejo

de la técnica Amaia del Campo. “Cuando

una persona está enfadada no tiene que

descargar su ira contra el ordenador, lo

más seguro es que la máquina no tenga la

culpa”, dice. En opinión de la profesional

hay que tener en cuenta para su buen fun-

cionamiento los siguientes aspectos:

• Hacerle un buen mantenimiento

• Tener cuidado con Internet, que intro-

duce muchos virus, e instalar un buen

antivirus.

• Y por supuesto, tratar a la máquina

con cariño y no enredar en ella dema-

siado.

¿Conviene descargar 
el estrés 

con el ordenador?

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [ I ]
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BREVES

Joyería Ricardo Ros 
estrena local

La joyería Ricardo Ros ha inaugurado un nuevo

local en la calle San Andrés número 3, un estable-

cimiento de grandes dimensiones que ocupa la

esquina con la calle García Restaurador, diseñado

con un amplio escaparate interior y exterior. La

atención al público la realizan Maribel Ganuza,

Cristina Ros y Laura Ros, esposa e hijas de Ricardo

Ros respectivamente, y Francis Zuasti.

Este nuevo local nace con el objetivo de dar al

cliente una mejor atención y cuenta con la zona

de mostradores, un despacho, un taller, el alma-

cén y un proyecto de laboratorio gemológico

atendido por la gemóloga diplomada Laura Ros.

La joyería tiene marcas exclusivas como: Omega,

Longines, Calvin Klein, Swatch, Tissot, Tag Heuer,

Hamilton, Victorio y Luccino... Durante dieciséis

años, Joyería Ros ha ofrecido en Estella las últimas

tendencias en joyas y relojes, con  una cuidada

selección  que va desde la alta joyería hasta los

diseños más jóvenes y asequibles.

Con motivo de la apertura los clientes obten-

drán por su compra una pulsera de piedras

naturales.

El quinto Día del Seiscientos reunió en la plaza de los Fueros de Estella a 40 Seats de di-

ferentes años, modelos y colores. Los escarabajos, venidos de diferentes provincias limítro-

fes con Navarra, participaron en un concurso de escapes, ganado por el organizador de la

cita Juan Carlos Díez Grima. Después y como manda la cita los vehículos realizaron un re-

corrido por Estella, en concreto por la calle Navarrería, puente de Los Llanos, Fray Diego,

Zalatambor, Espoz y Mina, Ruiz de Alda, Inmaculada, Yerri, Arróniz, plaza de la Paz, Arróniz,

Yerri y cruce de la cadena hacia Aranarache. En la localidad amescoana visitaron la colec-

ción de tractores recuperados del vecino Manolo Iparaguirre. Por último los propietarios

de los seiscientos celebraron su reunión anual con una comida de hermandad en el res-

taurante Venta de Larrión.

Concurso de escapes 
en el V Día del Seiscientos

FOTONOTICIA
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Como homenaje al monaste-
rio de Irache y su historia, la
Asociación de Amigos del

Monasterio ha reeditado el libro
‘Compendio de toda la philosofía
natural de Aristóteles’, escrito en
el propio cenobio por el colegial
del colegio de Irache Fray Diego
de Canales, en 1547. Del ejemplar
original del Seminario de Vitoria
se han realizado 30 copias por en-
cargo para los socios del colecti-
vo. La edición y labor artesanal de
las réplicas las ha realizado Luis
Artica.

Fruto de la petición de los socios de la
asociación y como reconocimiento a la
labor realizada en Irache tanto en sus
años de universidad benedictina como
de ‘collegio de collegiales’, el colectivo
tomó la decisión de reeditar la obra del
siglo XVI. El doctorando benedictino Fray

Diego de Canales, orgulloso por la cali-
dad del colegio de Irache, decide recoger
el compendio general de la filosofía aris-
totélica  como documento que sirviera
para profundizar en las enseñanzas en
Irache. Del ejemplar original se conser-
van en la actualidad seis copias.

Realizado el trabajo en el cenobio, la
obra reproducida se compone, como la de
Canales, de 30 coplas de arte mayor caste-
llano divididas en ocho cuadernillos. El
papel es de algodón cosido con cáñamo.
Tanto la forma como el contenido son ré-
plicas del original, si bien esta reedición

Irache reedita 
el compendio filosófico

de Aristóteles

L I B R O S

La obra original de Fray Diego de Canales, escrita en 1547

en el monasterio como recurso pedagógico, se reproduce como homenaje 

a la labor educativa del cenobio

De izda. a dcha., Carlos Mata, Luis Artica, Idoya Zorroza, Joaquín Ansorena, Roberto San Martín  y José Antonio Badiola.
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viene acompañada de un libro como in-
troducción de Roberto San Martín, quien
ha estudiado la época en que se escribió
la obra, la tipografía, las letras capitulares
y la historia de sus impresores.

PRESENTACIÓN

EN EL MONASTERIO

El texto también requería una intro-
ducción, que corre a cargo de los profe-
sores de la Universidad de Navarra María
Idoya Zorroza, del Departamento de Filo-
sofía, y Carlos Mata, del Departamento
de Literatura Hispánica. Los dos ejempla-
res se presentan en el interior de una
caja diseñada para la ocasión. Debido al
éxito de la primera reedición, la Asocia-
ción ha encargado otros 60 ejemplares
para personas que lo han pedido. El pre-
cio aproximado escila entre los 80 y los
90 euros.

La presentación del libro se hizo en la
iglesia del monasterio con la presencia
de todas las personas implicadas en su
realización. Se dieron cita el director de
la biblioteca del seminario de Vitoria,
José Antonio Badiola; el impresor Luis Ar-
tica; el autor de la historia del libro, Ro-
berto San Martín; los profesores de la
Universidad de Navarra María Idoya Zo-
rroza y Carlos Mata y el miembro de la
Asociación de Amigos del Monasterio,
Joaquín Ansorena.

Jesús Azcárraga, de la Asociación de Amigos del

Monasterio de Irache, muestra el ejemplar reeditado.

BREVES

La cofradía 
de San Andrés 
finaliza el pago 
del relicario

La cofradía de San Andrés Apóstol ha

saldado el pago del relicario del santo, rea-

lizado hace dos años por el artesano este-

llés Carmelo Boneta y ornamentado en un

taller de Córdoba. La cofradía ha reunido

los 3.000 euros que restaban gracias a las

aportaciones de los feligreses y agradece a

todas las personas que han colaborado

con el proyecto.

La Semana de Estudios
Medievales se celebra
del 19 a 23 

Estella acoge del 19 al 23 de este mes la

XXXI Semana de Estudios Medievales, coin-

cidiendo con la séptima edición de la

Semana Medieval. En el museo Gustavo de

Maeztu se reunirá una treintena de cate-

dráticos de prestigio de diferentes univer-

sidades europeas para hablar sobre ‘Guerra

y diplomacia en la Europa Occidental

1280-1480’.
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Los vecinos de Azuelo de la
asociación recreativa Santa
Engracia han trabajado du-

rante el invierno y la primavera en
la creación de un centro cultural
formado por biblioteca, centro de
informática y ludoteca. El nuevo
servicio con el que los vecinos pre-
tenden continuar revitalizando la
vida del pueblo comienza a funcio-
nar este verano.

El local que acoge el centro cultural
hizo las funciones de edificio consistorial
hasta este año cuando el ayuntamiento
se trasladó a la plaza de la Paz. La ludote-
ca, en un primer piso, cuenta con un ac-
ceso desde la calle por una escalera exte-
rior. Las reformas realizadas por los veci-
nos en auzolán, como es costumbre en la
localidad, han consistido en la distribu-
ción del local para los tres usos mencio-
nados, en la dotación de servicios nue-
vos y en la colocación de una barandilla
de hierro en la escalera de acceso. Tam-
bién se ha puesto persianas, se ha reno-
vado la instalación eléctrica, restaurado y
pintado las puertas, pintado todas las pa-
redes, instalado calefacción, se ha dotado
de mobiliario, se ha restaurado un futbo-
lín, una cuba y una rana como juegos de
la ludoteca, se ha colocado un letrero lu-
minoso y se ha dotado de televisor, re-
productor de vídeo y cadena musical.

Los vecinos crean 
un centró cívico en 

la localidad

A Z U E L O

La asociación Santa Engracia continúa revitalizando la vida en el pueblo

con la dotación de un lugar de reunión constituido por servicio 

de biblioteca, informática y ludoteca

Los vecinos de Azuelo durante sus trabajos de recuperación del centro cívico.

C 5
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Para la biblioteca la asociación Santa
Engracia cuenta con un fondo de 2.004
libros, coincidiendo con el año en que se
ha creado el servicio, donados por los ve-
cinos. Los ejemplares están siendo regis-
trados. Asimismo, el local se pretende do-
tar con tres ordenadores con acceso a In-
ternet y una impresora compuesta. Se ha
puesto en marcha también una campaña
de donación de juegos de mesa.

RECUPERACIÓN

DE LOS ALJIBES

Las instalaciones están destinadas
para los vecinos del pueblo y para aque-
llos que acuden durante los fines de se-
mana. Asimismo, se mantendrán abiertas
los viernes en horario de tarde y los sá-
bados y domingos durante la mañana y
la tarde con un cómputo mensual de 60
horas. Durante el verano, permanecerá
abierto el local todos los días durante la
mañana y la tarde. El seguimiento y vigi-
lancia corre a cargo de los miembros de
la asociación Santa Engracia.

Los vecinos de Azuelo pretende reali-
zar durante este año un proyecto me-
dioambiental que consiste en la recu-
peración y restauración de los aljibes
de la Sierra de Azuelo. La asociación ya
cuenta con experiencia en este tipo de
actuaciones ya que durante los años
2002 y 2003 recuperó la choza de los
pastores y las fuentes de la peña del
Anillo en el monte.

Exposición de carpintería
La asociación recreativa

Santa Engracia organiza des-

de el 3 hasta el 17 de este

mes una exposición sobre la

carpintería mecánica, en con-

creto la de Francisco Aristimu-

ño, accionada por tracción

animal. La actividad tiene lu-

gar en el centro cívico que co-

mienza a funcionar. El horario

de visita es de 18 a 20 horas

los días laborables y de 12 a

14 horas y de 18 a 20 horas

los sábados y festivos. Colabo-

ra el departamento de Cultu-

ra y Turismo-Institución Prín-

cipe de Viana del Gobierno de

Navarra.

BREVES

Okapi, una nueva 
Agencia de Viajes

Situada en la plaza de San Francisco de

Asís, 5, popularmente conocida como plaza

del Auroro, se ha inaugurado una nueva

Agencia de Viajes en la ciudad del Ega.

Viajes Okapi está regentado por Maite Roig

Garro, profesional del sector con más de 24

años de experiencia.“En este establecimien-

to pretendemos dar a nuestros clientes un

trato personalizado para viajar con total

tranquilidad, propuestas a medida de cali-

dad pero al alcance de todos” , indicó Maite

Roig que comparte el trabajo con Rebeca

Lana.

El 24 y 25 de junio, se presentó en socie-

dad este nuevo establecimiento con un cóc-

tel de inauguración. César Magaña, párroco

de San Miguel, fue el encargado días antes

de bendecir el local.

Los trabajos se realizaron durante el invierno

y la primavera pasados.
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La jugadora navarra Naiara
Egozkue y la rumana Alina
Jula Turcas se unen a la

plantilla del equipo de División
de Honor de la S.D. Itxako. Egoz-
kue y Jula se suman a los otros
fichajes ya anunciados –Petroni-
ca Fedorneac, Barbu Kerekes y
Rosa Muñoz- y a Amaia Ruiz y
Andrea Barnó, que renuevan en
el equipo.

El 29 de este mes dará comienzo la
pretemporada en el polideportivo para
el equipo femenino, mientras que la
liga se inicia el tercer fin de semana de
septiembre. El equipo, de momento,
está formado por las porteras Svieta
Bogdanova, Diana Zamorano, Iidiko
Barbu, Ane Pérez (juvenil); los extremos
Amaia Ruiz, Petronica Ferdoneac, Con-
chi Berenguer y Rosa López; los pivotes
Begoña Fernández, Silvia Ederra y Ai-
noa García (juvenil) y las primera línea
Andrea Barnó, Naiara Egozkue, Natalia
Martynenko, Rosa Muñoz, Alina Jula y
Andrea Ayúcar (juvenil). El club está
pensando incorporar otra primera línea
que falta para completar la plantilla.

El presidente y vicepresidente de la
entidad, Raúl Urriza y Fernando Ederra,
presentaron los nuevos fichajes en rue-
da de prensa. Naiara Egozkue se mos-
tró muy ilusionada por formar parte del
equipo estellés.“Todo deportista quiere
llegar a lo más alto e Itxako está entre
los cinco mejores. Voy a darlo todo y
voy a intentar aprender todo lo que
pueda”, apuntó la jugadora, de 20 años.

CONCENTRACIÓN

EN LEÓN Y ASTURIAS

Del 18 de agosto al 21, el equipo se
concentra en León y Asturias, lugares en
los que Itxako disputará sendos partidos
en León y Gijón, recién ascendidos. A su
vuelta, el 26 del mismo mes, el equipo se
enfrenta al Bera-Bera y dos días después

disputa otro encuentro en Casteldefells.
Los días 3, 4 y 5 de septiembre, se celebra
el torneo internacional Sonia Sauquillo
en Mislata (Valencia) y el último partido
de la pretemporada se jugará el 11 de
septiembre ante León.

En el organigrama de la S.D. Itxako fi-
guran Ambros Martín como coordina-
dor de los equipos base, Silvia Martín
como responsable del deporte Base;

Iñaki Ibarra, coordinador general, Ana
Sainz de Murieta en administración, te-
sorería y prensa; Anabel Calanda, rela-
ciones públicas; Roberto Zabala, res-
ponsable de material; Mariano Fortún,
servicios médicos; Cristina Santesteban,
fisioterapeuta; Carmelo Azanza y Juan-
ma Amas, responsables de actividades
y Xavier Viana, responsable de la revista
del club.

Dos fichajes
más

S . D .  I T X A K O

El equipo de División de Honor comienza la pretemporada 

el 29 de este mes y la liga el tercer fin de semana de septiembre

De izda. a dcha., el vicepresidente de la Sociedad, Fernando Ederra;

el presidente Raúl Urriza y el nuevo fichaje, Naiara Egozkue.

DEPORTES
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Juan Mantero, entrenador
del equipo de baloncesto
Oncineda que ha ascendido

a Primera Nacional, veía el acto
que se desarrolló en el Ayunta-
miento estellés como una re-
compensa al trabajo que han re-
alizado esta temporada. “El de-
talle de la corporación nos ha
llegado al corazón porque nues-
tro esfuerzo nos ha costado”, in-
dicó el técnico.

El equipo Senior del club recibió una
placa de manos de la alcaldesa de Es-
tella, Mª José Fernández, que estuvo
acompañada por los concejales Peter
Neumann, Jesús Javier Martínez, Raúl

Echávarri, José Ramón Navarro y Agus-
tín Alonso.

Los jugadores, que fueron recibidos
en el salón de plenos , acudieron al ho-
menaje con el presidente Juan Esqui-
de, el entrenador Juan Mantero, y el

coordinador Paco Gómez. Para la próxi-
ma temporada, como explicó el entre-
nador, van a intentar mantenerse en la
categoría.“Vamos a ser cautos, yo quie-
ro pensar que va a ser como este año,
que nuestro trabajo era mantenernos”.

Ascenso 
a Primera Nacional

B A L O N C E S T O

El equipo de baloncesto Senior de Oncineda recibió el homenaje 

del Ayuntamiento estellés

Varios jugadores y directivos del Club de Baloncesto Oncineda posan junto a la alcaldesa y concejales tras el acto homenaje en el salón de plenos del Ayuntamiento.

DEPORTES

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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La estellesa de 14 años Alena
López Aristizabal consiguió el
cinturón negro infantil tras

superar el examen de la Federa-
ción Española y Navarra de Kárate.
La cita tuvo lugar en el polidepor-
tivo municipal de Huarte el pasa-
do mes de mayo.

Tras seis meses de preparación intensa
y específica, la alumna del gimnasio El
Puy de la ciudad del Ega consiguió su-
mar su éxito a los 53 cinturones negros
conseguidos por sus compañeros del
centro deportivo, desde 4º danes hasta
infantiles.

La estellesa 
Alena López 

consigue el cinturón
negro infantil

K A R A T E

Alena López.

DEPORTES

Tras seis meses de preparación específica, la joven consiguió superar 

el examen de la federación Española y Navarra de Kárate

BREVES

Ros vence 
en la primera prueba 
de la Copa de España 
Indoor

El trialero de Abárzuza Benito Ros vol-

vió a alzarse con la victoria en la primera

prueba de la Copa de España Indoor cele-

brada el 3 de julio en Maracena (Granada).

Ros obtuvo sólo 3 puntos de penalización

dejando a sus más directos seguidores,

Daniel de la Peña y Juan Antonio Linares a

más de 20 puntos de diferencia. La prue-

ba se realizó en el anfiteatro de Maracena

con gran afluencia de público y en torno

a 42 grados de temperatura.
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Aplauso al orden
La hoguera de San Pedro no ha sido una hoguera cual-

quiera. El caos de maderas apiladas en otras ocasiones sin
ton ni son se ha sustituido en esta edición por un orden
exquisito de los palés, colocados cuidadosamente unos
encima de otros. La pira, elegantemente formada y dis-

puesta junto a la isleta de sedimentos del Ega a su paso
por el puente del Azucarero, supuso horas de trabajo para

los organizadores de las fiestas del barrio.
Un aplauso merecen las personas que invirtieron tiem-

po en un trabajo que más tarde ardió ante sus ojos.

9
LA IMAGEN



Cocina

Muffins
(Ideales para tomar 
con mantequilla 
y mermelada)

Ingredientes
P Mantequilla  . . . . . . . . .50 gr
P Levadura prensada  . . . .10 gr
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .2
P Azúcar  . . . . . . . . .20 gramos
P Leche templada  . .2 decilitros

Preparación
En un recipiente se pone la harina y en el
centro se echa la leche templada con la
levadura desleída en ella, los huevos, man-
tequilla, azúcar y sal. Se mezclan los ingre-
dientes y se va recogiendo la harina con la
cuchara para hacer una masa blanda que se
tapa y se deja levar un rato.

Cuando ha aumentado una parte se llenan
unos moldes de muffins, que son como fla-
neros, más bajos y anchos, y se meten al
horno durante veinte minutos. Se sacan del
horno y se dejan enfriar en los moldes.

Cuando se van a comer se parten por la
mitad, se tuestan y se sirven para el té
acompañados de mantequilla o mermelada.

O El truco

Ensalada de pasta
Debes rociarla con un chorrito de aceite o de

nata líquida cuando la pasta esté caliente.
Así evitas que al enfriarse se pegue. 

Nunca llegué a pensar
Que hoy estaría aquí sentada

Y dirigiéndome a vosotros, mis queridos padres,
En esta eterna despedida. 

Sumida en mi más profundo dolor,
Quién me iba a decir.

La tarde anterior me despedía de vosotros 
Y sin saber que sería por última vez,

Que ya no os volvería a ver.
Ahora miro hacia atrás, y todavía os puedo ver,

A ti papá, sentado en aquel sillón charlando conmigo,
Y a ti mamá, alzando tu brazo y agitando tu mano continuamente

Con aquella dulce sonrisa. 
Diciéndonos una vez más, adiós,

Mientras nuestros pasos se perdían en el horizonte,
Tú seguías despidiéndote.

Ahora sólo me queda llanto y dolor.
Y es que nos quedaban tantas cosas por decir,

Tantas cosas por hacer,
Que no lo puedo comprender.

La melancolía y la tristeza
Se hallan en mi corazón.

Es entonces cuando me hacen ver
Que la vida es muy injusta y cruel.

No te deja vivir con todos aquellos a los que quieres,
Llega un día y te los quita sin decir por qué.

Al menos vuestro pasado
Nadie me lo podrá quitar, 
Fueron años sólo nuestros

Llenos de felicidad.

MARIMAR FLORES HERREROS

A vosotros,
queridos padres

OPINIÓN
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En el corazón de la calle Fray Diego se
han derribado varios edificios, el último,
hace unas semanas, de la fábrica textil
de la familia Erce, desde hace unos años
sin actividad laboral. Este espléndido so-
lar se iba a dedicar durante algún tiempo
a aparcamiento, pero la empresa Goñi
Marcotegui cuando consiga el permiso de
obra construirá un edificio que espera-
mos será digno de este moderno entorno
que se ha creado con la construcción del
puente de los Llanos. 

Hemos leído en la prensa que el Ayun-
tamiento está gestionando la posibilidad
de construir, en otro lugar, 130 viviendas
de protección oficial; ésta sería una bue-

na noticia si llega a hacerse realidad. En
nuestra ciudad se está construyendo mu-
chísimo y van surgiendo urbanizaciones
pero todas ellas de élite y hace falta tam-
bién que se construyan Viviendas de
Protección Oficial para quienes no ten-
gan tantos recursos económicos.

Una buena Administración debería ha-
ber tenido ya las viviendas en fase de en-
trega a los posibles beneficiarios pero he
aquí, que siempre vamos tarde a la hora de
resolver los problemas de la ciudad, sobre
todo de las clases menos favorecidas...

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

Viviendas

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Power of the blues

AUTOR

Gary Moore

‘Power of the blues’, lo último de Gary

Moore, es un trabajo que nos muestra el

poder de este músico. El irlandés continúa

con lo mostrado en sus últimas entregas y

además del nivel exhibido en su anterior

‘Scars’ descarga con gusto, sin freno y con

un altísimo contenido emocional. ‘Power of

the blues’ ha sido grabado prácticamente

en directo y se muestra con frescura.

En este disco podemos disfrutar con

diez temas: Power of the blues, There´s a

hole, Tell me woman, I can´t quit you baby,

That´s why I play the blues, Evil, Getaway

Blues, Memory Pain, Can´t find my baby y

Torn Inside.

URKO MUSICAL

DISCO



Del 8 al 21 de julio de 2004

Aries: Vas a tomarte las cosas con más tranquili-
dad y meditar las propuestas que te van a ofrecer. Este
talante te llevará a conseguir oportunidades muy bue-
nas en tu futuro laboral y económico.

Tauro: Deseas iniciar una aventura amorosa
con esa persona que te promete tanto. En el amor
siempre has confiado en la estabilidad pero esta vez
caerás en las redes de la pasión que no tendrá prome-
sas de futuro.

Géminis: Cultivar las amistades siempre es
algo positivo. Has iniciado una relación personal que
te llevará a viajar y descubrir nuevos mundos. Estas
fiestas serán muy divertidas porque las mirarás con
otros ojos.

Cáncer: Debes animarte viendo todo lo bueno
que te rodea y no la parte negativa de las cosas. Si eres
más positivo encontrarás aquello que te hará disfrutar
y retomarás fuerzas. El deporte también te aportará
fuerzas.

Leo: Las inversiones que estás dispuesto a
hacer te reportarán beneficios a corto plazo. En  el
terreno laboral vas a encontrar una oportunidad
muy buena. A pesar de que emprenderás el cambio
con dudas.

Virgo: Eres una persona con gran capacidad
de trabajo pero deberás delegar responsabilidades.
Tu futuro más próximo te va a llevar a un cambio de
domicilio, o una reforma en el que vives.

Libra: Se acercan grandes gastos que tenías un
poco olvidados, por lo que tendrás que controlar algo
más tus gastos diarios. Tu capacidad de reflexión y de
diálogo te ayudarán esta quincena en el trabajo.

Escorpión: Entras en unos días muy intere-
santes para conseguir esa conquista amorosa que per-
sigues desde hace tiempo. La decisión será clave para
que el amor llegue a buen puerto. Vas a sorprender a
los que te rodean con nueva imagen.

Sagitario: Los excesos de las fiestas te pue-
den traer algún kilo de más, porque últimamente no
controlas tu apetito. Cuida tu alimentación este vera-
no. En el trabajo debe mostrar tu valía para que no
sean otros los que se lleven el pato al agua.

Capricornio: Has salido de un bache eco-
nómico y a pesar de que no estás en tu mejor
momento vas a conseguir remontar con notable facili-
dad. La familia va a ser un gran apoyo en estos
momentos.

Acuario: Por fin has conseguido quitarte esa
espina que tenías clavada. La amistad es un terreno
que tienes un poco olvidado y deberás ponerte las
pilas si quieres recuperar el tiempo perdido.

Piscis: Das todo por los que te rodean sin
embargo en los últimos tiempos siempre parece que
estás de malhumor. Debes suavizar tus palabras por-
que son estas las que te pierden.

Horóscopo

Que el gobierno de Zapatero haya
cambiado las condiciones de cesión de
los terrenos del cuartel, es una noticia
que la ciudad agradece. Con el cambio
se podrá solucionar una pequeña parte
del grave problema que representa la fal-
ta de espacios dotacionales, consecuen-
cia de un Plan General totalmente inade-
cuado a las necesidades de Estella, y
consecuencia, también, de que la Sra.
Fernández, mal aconsejada, se ha nega-
do a habilitar los terrenos adecuados
(otro día señalaré el cómo y el por qué).
Esta escasez de suelo dotacional se ha
puesto de manifiesto con el problema de
los nuevos juzgados. Con gran improvisa-
ción nuestra Alcaldesa anunció que se
construirían en lugares imposibles o ina-
decuados, como Oncineda junto a Sabe-
co, el Patio de los Maestros, el Agua Sa-
lada, el Asilo, Valdelobos o la Sindical,
viéndose abocada a una situación sin sa-
lida que, gracias a Bono, ministro de De-
fensa, se ha desbloqueado.

Como en Estella todo lo hacemos bajo
el paraguas de la improvisación, es de
esperar –ojalá me equivoque- que nues-
tro Ayuntamiento pretenda meter con
calzador, en ese solar, todas las dotacio-
nes que vayan surgiendo, olvidando que
las necesidades de Estella deberán ser
cubiertas a través de una adecuada refor-
ma del Plan General que habilite suelos
dotacionales adecuados a las necesida-
des actuales y futuras.

Los terrenos del cuartel, hay que de-
cirlo con claridad, se deben ocupar con
mucha moderación, para que un solar
que puede oxigenar la ciudad no se con-
vierta en un nuevo problema que agrave
la situación. Ya que el Ayuntamiento se
ha cerrado todas las salidas, se puede
aceptar que en ellos sólo vayan, en su-
perficie, los Juzgados y la Mancomuni-
dad, con edificios de baja altura situados
junto a la calle La Gallarda, o, uno de los
dos, a lo sumo, en el hueco que ocupaba
el cuartel en el quiebro de la calle Juan
de Labrit. El resto del terreno debe des-
tinarse al fin que propuso el PSN cuando
presentó su propuesta alternativa al uso
que pretendió darle la anterior alcaldía,
pues nada ha cambiado respecto a los ar-

gumentos y necesidades que le indujeron
a hacer la propuesta.

Pero las nuevas condiciones de cesión
de los terrenos, también obligan a que el
Consistorio se replantee proyectos como
el de los aparcamientos y el de los acce-
sos mecánicos a Lizarra. Hablando de
estos últimos, el Ayto debe ser conscien-
te de que el ascensor previsto no solucio-
na el problema, y es un gasto bastante
inútil, que, además, su puesta en funcio-
namiento se demorará en el tiempo. Por
eso debe modificar su proyecto (¿dónde
está la propuesta que hizo Peter Neu-
mann cuando no era concejal?), y habili-
tar el acceso mecanizado a través de la
calle Juan de Labrit, lo cual tiene varias
ventajas: a) se pueden hacer las obras
ya, sin esperar a derribar los anejos del
edificio de Muebles Urriza; b) la solu-
ción puede llegar hasta la calle Lizarra,
dando servicio a todo el barrio, y admi-
tiendo su futura prolongación hasta El
Puy; y c) se facilitaría el acceso peatonal
a los servicios (Mancomunidad, Juzga-
dos) que se instalen en los terrenos del
cuartel. 

Conociendo el carácter de nuestra al-
caldesa, no tengo muchas esperanzas de
que esta propuesta se tenga en cuenta.
Curiosamente, Maria José Fernández no
se deja aconsejar por quienes participan
de su proyecto político y, por el contra-
rio, se ha atado en pies y manos a los
consejeros y asesores de la anterior al-
caldía, por lo que repite con frecuencia
los errores de aquella. Este hecho, que
va a ser su perdición, tendrá, como colo-
fón, el mismo resultado. La Sra. Fernán-
dez debe tener presente que el elector no
le ha votado para que en muchos temas
importantes –y el urbanismo es el más
importante de todos- haga lo mismo que
hubiera hecho su antecesora, sino para
que cambie el talante, los modos y las
formas, y haga de la Alcaldía algo distin-
to, transparente, acorde con el espíritu
de Zapatero, que, evidentemente, no po-
drá conseguirlo utilizando las mismas
mimbres con las que trenzó su fracaso la
anterior alcaldesa.

JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

El Cuartel:
una buena noticia

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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
SARAY
948 229 444
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
• VIERNES, 9 DE JULIO. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

• SÁBADO, 10 DE JULIO.
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

• DOMINGO, 11 DE JULIO. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

• LUNES, 12 DE JULIO. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

• MARTES, 13 DE JULIO. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

• MIÉRCOLES, 14 DE JULIO.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

• JUEVES, 15 DE JULIO. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

• VIERNES, 16 DE JULIO. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

• SÁBADO, 17 DE JULIO. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

• DOMINGO, 18 DE JULIO.
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

• LUNES, 19 DE JULIO. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

• MARTES, 20 DE JULIO. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

• MIÉRCOLES, 21 DE JULIO.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

• JUEVES, 22 DE JULIO. 
M.J. Echávarri Pascual 
Carlos II el Malo, 1

LARRIÓN
• Del viernes 9 al domingo 
11 de julio. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente s/n

OTEIZA
• Del lunes 12 al domingo 
18 de julio. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

IGÚZQUIZA
• Del lunes 12 al domingo 
18 de julio. 
M.D. Mosén Gastea. 
C/ San Andrés, 14

MAÑERU
• Del lunes 12 al domingo 
18 de julio. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

BARGOTA
• Del lunes 12 al domingo 
18 de julio. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8

AYEGUI
• Del lunes 19 al jueves 
22 de julio. 
A.I. Barbarin García.
Carretera, 20

LOS AARCOS
• Del lunes 19 al jueves 
22 de julio. 
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. Coso, s/n

Cursos de la Comisión de la mujer

AGENDA

La Comisión de la Mujer organiza dos cursos de formación para el empleo. Uno de ellos se titula

‘Diseñadora gráfica en la actualidad’ y consta de 370 horas teóricas y prácticas. Comienza el 1 de sep-

tiembre y finaliza el 2 de diciembre. El segundo de los cursos, ‘Programa de creación de empresas dirigi-

do a emprendedoras y empresarias’, comenzará en septiembre y estará formado también por clases teó-

ricas y prácticas. Las personas interesadas pueden obtener más información en el área de la mujer en el

ayuntamiento o en el teléfono 948 548237. 

Exposición de pintura
Yolanda Urrea expone hasta el 21 de este mes en la sala de exposiciones Gomacín de Puente la Reina. La

muestra puede visitarse de lunes a viernes de 19 a 21 horas; los sábados de 12 a 14 horas y de 19 a 21 y

los festivos de 12 a 15 horas.
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BREVES

‘Voy y Vengo’
Dentro de la campaña de información y

prevención sobre drogas, sexualidad, tras-

tornos de la alimentación y accidentes de

tráfico de la Comisión de la Juventud del

Ayuntamiento de Estella se realizan varias

actividades. La primea de ellas, las visitas a

los chabisques con folletos informativos y

para solucionar las posibles dudas que pue-

dan plantearse y reparto de preservativos.

Asimismo, el servicio de autobús ‘Voy y

vengo’ vuelve a organizarse por quinto

verano. El precio del billete, de 3 euros, des-

plazará a los jóvenes hasta Puente la Reina

(noche del 24 al 25 de julio), a Tafalla (noche

del 14 al 15 de agosto), a Lerín (noche del

14 al 15 de agosto), a Murieta (noche del 21

al 22 de agosto), a Mendavia (noche del 21

al 22 de agosto) y Lodosa (noche del 18 al

19 de agosto). Los horarios de salida son

23.30 y 1.30 horas y los del regreso a las

3.30 y 6.30 horas.
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T
odo el mundo se pronuncia, in-
cluso los obispos. Aunque en
este caso les tengo que dar la ra-
zón en algo que han dicho: “la
policía y la ley no son suficien-

tes”. Es verdad que erradicar la violencia de
genero no está sólo en manos de la policía ni
en la existencia de una ley fetén. Erradicarla
supone cambios profundos de pensamiento y
actuación humana en los que predomine la re-
solución de conflictos ante las divergencias, un
profundo respeto por la diversidad y la interio-
rización de la igualdad. Nadie está al servicio
de nadie y todo ser humano es igual de respe-
table y objeto de los mismos derechos. Seguro
que en este fondo nos alejamos de los obispos.

Una vez aclarado esto, sí tengo que insistir
en la importancia de que exista una ley que re-
gule la violencia de género o violencia especí-
fica de los hombres contra las mujeres y hacia
todo el entorno que las rodea. La realidad de
estos días lo está demostrando: que exista una
ley además de garantizar derechos para todas
las mujeres vivan donde vivan, amparo y pro-
tección integral, disuasión para los maltratado-
res, así como sensibilización y cambios educa-
tivos importantes. La existencia de esta ley su-
pone dar reconocimiento social a un hecho que
las mujeres afectadas, y el movimiento de mu-
jeres en Navarra llevábamos 25 años insistien-
do, atendiendo y pidiendo medidas, un movi-
miento y mujeres que en estos 25 años nos he-
mos encontrado con puertas cerradas, oídos
sordos, comentarios ofensivos, desidia admi-
nistrativa, desprotección, descalificación… La
aprobación de esta ley, como ya se hizo en el
2002 en Navarra, significa aceptación social
de la existencia de una violencia especifica
contra las mujeres, por el hecho de serlo y de
vivir en una sociedad basada en la desigualdad
entre hombres y mujeres. Este paso es muy im-
portante, ya que supone darle el rango de tema
político, del que todo el mundo tiene que ha-
blar: El CGPJ, el CES, El Consejo Escolar del
Estado, el fiscal general, los jueces para la de-
mocracia, partidos, asociaciones… Y es im-
portante también, en la media que la ley
apuesta por la igualdad entre los sexos y la ar-
ticula especialmente en el terreno educativo,
formativo, informativo y de sensibilización ciu-
dadana. Así pues que hablen, que cabalgamos
aunque les moleste a algunos, como a  los sec-
tores más reaccionarios de esta sociedad como
el Opus Dei y otros agazapados en  la derecha,
que están buscando impedimentos de todo ti-
po, empezando por el nombre hasta perogrulla-
das sobre la desprotección a otros colectivos,
cosa que no es cierta. En el fondo lo que persi-
guen es desvirtuar el hecho de que es una vio-
lencia que ejercen los hombres contra las mu-
jeres, para perpetuar la desigualdad y el poder,
no por el hecho de ser hombres sino por el es-
tereotipo que esta sociedad les ha concedido
de dominación. Y negarse a ver esta realidad
es poner impedimentos al avance hacia la

igualdad. Así que hablen claro y digan que la
igualdad entre sexos no les interesa, que solo
quieren medidas de cara a la galería pero que
no cuestionen las bases de  esta sociedad in-
justa y discriminatoria para con las mujeres.
Es curioso cómo esas voces tampoco votaron  a
favor, cuando Navarra aprobó su ley. Una ley
que tiene virtudes que la estatal no recoge co-
mo es la organización y garantía de los servi-
cios específicos integrales de atención a la
mujer, en los que se asegure la asistencia psi-
cológica, jurídica, recursos económicos, medi-
das de promoción para el empleo, vivienda,
atención de urgencia, derivación a casa de
acogida, formación en igualdad, participación
en programas y actividades que ayuden a reen-
contrase con una misma y la autoestima perdi-
da, en los que se asista a todas las personas
que acompañan a la mujer, en todas sus nece-
sidades y ámbitos ( hijos/as, personas mayo-
res...) Unos servicios que informen-formen a la
ciudadanía, que se introduzcan en todos los
rincones de nuestras conciencias como verda-
deros espadachines de la igualdad, con un
personal en el que se contemplen todas las
disciplinas, formado en igualdad y con con-
ciencia de género.

Pero en otros ámbitos la ley estatal es más
completa y está más desarrollada, especial-
mente en lo referente a educación en la medi-
da que especifica el trabajo a desarrollar por
etapas educativas, aunque no nombra la edu-
cación de adultos cosa que sí se hace en la
Navarra. La asignatura de igualdad como algo
transversal que impregne el currículo escolar
es básica, pero es lógico que el consejo esco-
lar del estado haya pedido que se forme al
profesorado, ya que esto no se puede impartir
sin saber políticas de igualdad. Que se garan-
tice una persona por centro encargada de im-
pulsar estas tareas y lo que regula sobre pu-
blicidad, aunque en este tema soy de la opi-
nión de tener cuidado sobre que es sexista o
sencillamente el mostrar un cuerpo desnudo
o el deseo sexual. No vayamos a pecar de mo-
jigatería. Todo lo referente al trabajo está
muy bien tratado en cuanto a que las mujeres
que sufren violencia de género no pierdan el
trabajo, la movilidad algo consustancial por
desgracia a estos hechos, que no se olviden
de las mujeres funcionarias, los programas de
formación y empleo, ni de las ayudas a las
mujeres que ya no van a poder trabajar por
edad o deterioro. Queda claro qué organismos
se tienen que hacer cargo y de qué... En Sa-
lud destacar que se incorpora en el currícu-

lum la signatura de violencia de género. Inte-
resante también el fondo para las comunida-
des para que puedan garantizar los derechos
sociales, aunque este aspecto ya he señalado
que queda el más cojo en la ley estatal, ya
que no aclara qué organismos se van a hacer
cargo, ni cómo se va a formar al personal de
servicios sociales. En lo judicial, destacar la
figura del delegado del maltrato y la solicita-
da por los grupos de mujeres llamada la “de-
fensora de la mujer”. Lo demás en Navarra,
ya se está cumpliendo o está aprobado en la
ley. Si es nuevo la suspensión de visitas y
perdida de la patria potestad en los casos en
que esta en riesgo la vida de la mujer o de los
hijos/as y la perdida de la pensión de viude-
dad para un hombre que ha asesinado a su
mujer ¡Qué menos! Destacar en muy positivo
como se hace alusión varias veces a la garan-
tía de derechos para las personas discapacita-
das y el reconocimiento del acoso sexual.

Por el contrario, no queda explicita la ga-
rantía de derechos para las mujeres inmi-
grantes y tampoco se explicita la figura de
mediadoras de igualdad para otras cultu-
ras como la gitana o las inmigrantes de
diversos países. Y esto es realmente impor-
tante, para que no ocurra como en Francia
donde las leyes y el feminismo se han alejado
de la  opresión más sangrante, la que viven
las mujeres pobres de otras culturas.

Otro aspecto que figura en la ley y que es
polémico en el feminismo es la conveniencia
de la rehabilitación a los maltratadotes. Yo,
que soy de la corriente favorable a ella y que
la ley Navarra también recoge, me alegro de
su inclusión.

Ahora lo que toca es aprobarla, recoger las
aportaciones que puedan mejorarla, que se
presupueste suficientemente y se desarrolle
cuanto antes, completándose en las comuni-
dades como la Navarra en aquello que la ley
desarrolle mejor y aportando nuestra ley para
la mejoría de la estatal en otros aspectos co-
mo ya he señalado.

La práctica nos dirá que hay que corregir
con el tiempo, hasta llegar ese momento en
que ya no haga falta la aplicación de la dis-
criminación positiva por que vivamos en un
mundo totalmente igualitario. Esta ley y la
Navarra son un camino hacia ello y en esto ha
sido muy importante el haber contado con el
movimiento de mujeres. 

TERE SÁEZ
PLATAFORMA DE MUJERES

CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA DE NAVARRA

Bienvenida ley: sí a 
la discriminacion positiva

OPINIÓN

Dedicado a Merche Galdeano
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella plaza Río Urederra. 4ºpiso.

4habs., 2 baños.Todo exterior.T:948-553137/666-857068
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. 3 dormitorio, 2 baños,

1 aseo. Salón. Cuarto de estar, cocina, trastero, txoko,
patio y terraza.T:669-309332

Se VENDE piso 3 hab. baño, cocina y salón.Todo exterior.
T:650-664680

Se VENDE piso a estrenar en C/Andía. 3 habs, 2 baños,
garaje y trastero.T:636-379261

Se VENDE pios en C/ Urbieta (Sector B). 3 hab., salón, 2
baños, cocina montada, trastero y plaza de garaje. 81 m2.

Soleado, buenas vistas.T:659-712855/666-054045
Se VENDE piso de 2 hab., despensa, terraza de 45 m2.
Zona deportiva con piscina. Vistas inmejorables.T:948-

551744
Se VENDE apartamento a estrenar muy céntrico.T:636-

550533
Se VENDE piso reformado listo para entrar a vivir. Solea-

do.T:669-745422
Se VENDE piso en la C/Puy nº6, 1ºA.T:948-552560

Se VENDE piso en C/Lizarra nº53.Totalmente reformado.
Todo exterior. 3 hab, salón, cocina, baño y despensa. Gran

balcón.T:948-554798
Se VENDE piso céntrico.T:618-003489

Se VENDE piso en Estella, 4 habs., totalmente reformado,
todo exterior. Precio: 25.000.000 ptas.T:669-214858/

659-224356

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso para comprar en reforma. Zona centro.

T:658-486004
COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.

T:699-311756
COMPRARÍA piso en Estella o casa en pueblo cercano.

T:948-556890
COMPRO piso en Estella, preferentemente con 3 habitacio-

nes.T:618-708656/948-390445 (Virginia).
COMPRARÍA casa o piso en Estella. Con vistas al río o
buenas vistas. Interesa casa antigua rehabilitada o por

rehabilitar.T:948-329232

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

VENDO piso en Arróniz.T:948-537444
VENDO apartamento en Logroño con garaje, trastero y

piscina.T:659-660681
Se VENDE piso en San Martín de Améscoa. 90 m2.

T:948-539307
UNIFAMILIAR junto al colegio Mater Dei. Excelente Ubi-
cación y vistas. Muy buena orientación sol. 150 m, 4 hab.,
2 baños, chimenea, videoportero, alarma. 300 metros de
jardín con riego automático. Árboles grandes. Excelente

estado.T:696-353598
Se VENDE casa en UBAGO con bodega, 2 plantas. 330

m2. Posibilidad de terreno.T:629-831472

Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reforma-
do. Para entrar a vivir.T:948685473

ALLO. A 12 km. de Estella. Se vende casa para rehabilitar
109 m2. 4.000.000 pesetas.T:649-390952/948-551575
Se VENDE chalet en Ancín. 600 m. de parcela con riego
automático. 200 m2 útiles en dos plantas.T:948-534090

Se VENDE casa en Ganuza.T:948-554025
Se VENDE chalé en zona residencial Irache I. 3 habs, 2

baños, salón-comedor con chimenea. Jardín 300 m2.
T:646-482328

Se VENDE piso en Murieta. 3 hab., aseo y baño. Garaje y
trastero. Buenas vistas.T:948-534270

A 8 km. de Estella VENDO casa para entrar a vivir.T:948-
543249

Se VENDE piso en Allo.T:609-693244
VENDO piso en Lodosa con calefacción. Para entrar a

vivir. Precio: 83.540 euros.T:605-770993/676-282240
Se VENDE casa nueva en Los Arcos, con bajera.T:948-

441131

Se VENDE piso con bajera en Arbeiza.T:669-654431
DESOJO. Se vende dúplex de 200 m2. Para entrar a vivir.

T:619-460451/948-648275
Se VENDE piso en Murieta con garaje, trastero. Buenas

vistas.T:948-534270

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o alrededores.

T:618-717033
Se COMPRA casa en Estella o alrededores. Precio máximo

3 millones.T:948-556779
COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de Estella.

T:660-909980
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:

21.000 euros.T:609-963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millo-

nes.T:620-757982
BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededo-

res, a poder ser con jardín, patio o terrenito.T:657-



701908.(María)
COMPRO casa con un poco de terreno en Estella  o cerca-

nía. T:629-831472

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

Se VENDE pieza de 1.500m2 en Arróniz. Ideal frutales.
T:943-553583

Se VENDE bajera de 16 m2 en calleja de las Rosas. Junto
a la c/Mayor.T:948-162100

Se VENDE o se ALQUILA nave industrial de 650 m2 y
400 m2 de patio en Allo.T:948-523223

VENDO local ideal como sociedad o txabisque en C/San
Nicolás. Precio: 6.000.000 ptas.T:687-887220

Se VENDE o se ALQUILA bajera interior en C/Mayor.
T:948-552744

Se VENDE finca rural en Lerín con casa nueva y 1.000m2
de terreno. Agua y luz. Porche de 20m2.T:650-553474
Se VENDE bajera 150 m2. C/Valdeallín.T:646-564056

Se VENDE bajera 180m2. C/Mercado Viejo.T:646-
564056

VENDO panteón sin usar, en Estella. 2 millones de pesetas.
T: 616-118919

VENDO 50 olivos a 5 km. de Estella dirección Allo.T:948-
554773

VENDO plaza de garaje en Echavacoiz Alto. Frente al hos-
pital. Precio: 15.000 euros.T:948-537523/677-533048

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA parcela urbanizable en Estella o alrededo-

res.T:618-717033
COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074

1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA casa en Villatuerta. 4 hab., comedor, salón,
cocina y baño.T:948-541197

Se ALQUILA casa en Abárzuza amueblada. 5hab., cocina,
cuarto de estar y 2 baños. (julio, agosto, sept., octubre).

T:948-551071
Se ALQUILA piso amueblado dos habitaciones, dos baños,

amplia cocina y amplio salón. Calefacción central. Agua
caliente y ascensor. Plaza de Los Fueros.T:948-553782
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Julio, agosto y

septiembre. (Llamar a partir de las 14,00 horas).T:948-
244297/948-551305

Se ALQUILA piso en Estella sólo para meses de verano.
Amueblado.T:666-684237

Se ALQUILA piso para meses de verano.T:948-551640
Se ALQUILA piso amueblado a estrenar, en Estella. 3
habs, salón-comedor, cocina y 2 baños.T:948-551179

1.4.DEMANDA
BUSCO piso en alquiler, pequeño, casco viejo.T:948-

553059/678-966893
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a

cocina. Estella.T:696-472823
Nacional con contrato fijo busca APARTAMENTO 1

HABITACION en alquiler. 652.803424

NECESITO piso en alquiler para septiembre.T:93-
7988358

NACIONAL con contrato fijo busca apartamento 1 habita-
ción en alquiler.T:652-803424

Se ALQUILARÍA apartamento en Estella o Villatuerta
para todo el año.T:675-617425 (Vicente).

MATRIMONIO español busca piso para alquilar en zona
Carlos VII o en Ayegui.T:610-888652

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA piso en Allo a partir de octubre. Económico.
T:630-687188

Se ALQUILA casa en Bearin. Amueblada. 5hab., 2 baños,
salón-comedor y cocina amplia. Meses de verano o todo el

año.T: 948-550804
Se ALQUILA casa de pueblo para fines de semana o meses

de verano.T:639-486912
Se ALQUILA casa de pueblo zona de Urbasa para julio,

agosto, septiembre. Precio económico.T:948-539160/639-
486912

Se ALQUILA casa en Ganuza para todo el año. A estrenar,
amueblado, calefacción.T:669-654431

SALOU. Se ALQUILA apartamento con piscina cerca de
la playa (meses de verano).T:948-523309

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella.T:948-
520030

Se ALQUILA casa en Zubielqui. 5 habs y salón. 2 jardines.
T:948-540151

SALOU se alquila apartamento con piscina cerca de la
playa, meses de verano.T:948-523309

GAMA-CANTABRIA. Alquiler  apartamento nuevo, situa-
do en la marisma, junto a la playa y centrico para excur-

siones. piscina y garaje. todas las comodidades. económico
semanas, quincenas y meses de julio, agosto y

septiembre.T: 686-677677
Se ALQUILA piso fuera.T:619-856563

Se ALQUILA casa para el mes de agosto en Murieta.
T:948-551910

SALOU. Se ALQUILA coqueto apartamento muy céntrico
nuevo y equipado. Piscina y gran terraza, junto a la fuente
luminosa. Semana, precios interesantes.T:948-700649/

948-700575 (noches)
SALOU. Junto a la playa alquilo apartamento completo.
Situado entre la fuente luminosa y la estatua de Jaime I.
Cuenta con recinto privado con salida a la playa. Zona

residencial.T:948-700432
Se ALQUILA apartamento de 2 habitaciones en Jaca. Con

piscina. Agosto entero o por quincenas.T:620-055880
Se ALQUILA piso soleado.T:619-856563 (Alquiler

70.000 pts/ Con bajera 75.000 pts).
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico, nuevo y
equipado. Piscina y gran terraza. Junto a fuente luminosa.
Precios especiales.T: 948-700649/948-700575 (noches)

1.5 DEMANDA
BUSCO casa con jardín en alquiler, en la zona de Irache,

Ayegui para tres años.T:629-860666
Se NECESITA piso de alquiler de 1 ó 2 habitaciones.T:

669-805423

Se BUSCA piso para alquiler en Estella o Pamplona. Con
3 habitaciones.T:645-992129

Se BUSCA casa de pueblo para alquilar en Tierra Estella.
Para todo el año.T:607-645723

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

TERRENO
Se ALQUILAN cuatro trasteros.T:660-275013

Se ALQUILA local comercial en Estella. Plaza Sierra Ara-
lar, nº10. 135m2.T:948-556445/627-410908
Se ALQUILA plaza de garaje.T:653-564040

Se ALQUILA bajera de 76m2. En el sector B.T:948-
552679

Se ALQUILA local comercial en C/Nueva. No para chavis-
ques.T:636-162699

Se ALQUILA plaza de garaje. Céntrica. C/ Los Herreros.
T:653-564040

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Merindad (junto al
polideportivo).T:948-550615 (tardes).

Se ALQUILA local comercial en Ayegui.Totalmente acon-
dicionado. Precio económico.T: 948-556445

Se ALQUILA plaza de garaje zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659-
164584

Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948-
550890

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería

o cercanías.T:626-956722

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar-restaurante de Tierra Estella. Ingresos

demostrables.T.678-271558
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926

POR JUBILACIÓN. Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054

Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE VWGolf Tdi. 115cv, Impecable, con extras.
T:696-426048

Se VENDE Peugeot 309. Diesel. Seminuevo. 1.200 euros.
T:687-811864

Se VENDE Ford Orion. 1.600. Gasolina. Rojo. Precio: 700
euros.T:629-250056

VENDO Renault Scenic Turbo diesel. Año 2002. 46.000
km.T:620-500851

Se VENDE Ford Scort NA-AD. AA, CC y DA.T:647-
559619

Se VENDE Peugeot 405. Barato y con seguro para todo el
año.T: 948-537673

Se VENDE Lancia D. 1.600 inyección. Cierre, elevalunas
eléctrico. Aire climatizado. Precio: 1.500 euros.T:619-

600656 (a prueba).
Se VENDE coche, seminuevo, sin carné. Marca: C3 700.

Matrícula: BB-H T:948-543155
Se VENDE Seat Ibiza 1.7 diesel. Año 91. Buen estado.

Económico.T.629-776964
Se VENDE Daewoo Matiz, completo. Precio a convenir.

T:639-777571
Se VENDE Peugeot 405. Gasolina.T:680-744796

Se VENDE Suzuki Vitara 1.600 y. Lunas tintadas con otro
juego de llantas y cubiertas de monte. 850.000 ptas, nego-

ciables.T:615-703285
Se VENDE Alfa Romeo 147. 1.6. 120cv.Todo extras.

28.000 km.T:687-812320
Se VENDE Citroën Visa Gti de Rallye de tierra. Accesorios

y ruedas de tierra montadas.T:639-262461
Se VENDE Opel Calibra AF.T:677-650008

VENDO Ford Escort NA-AK 100.000 km. Impecable.
Ruedas recién cambiadas. 2.100 euros.T:650-131154

Se VENDE Renault 5. Buen precio.T:606-036619
Se VENDE Opel Astra, año 01 con muchos extras.T:626-

607469
Se VENDE Seat Ibiza 1.7 Diesel. 91. Buen estado. Econó-

mico.T:629-776964
Se VENDE Opel Corsa 1.2s, matrícula M-Hs. 80.000

pts/480 euros.T:948-550853
Se VENDE Opel Astra 1.6 16 v. NA-AZ. 60.000 km.

Extras. Precio: 8.000 euros.T:627-217372 (a partir de
las 15,00 horas).

VENDO Ford Escort. Nomades. NA-AM. 2.000 euros.
T:666-758542

Se VENDE Golf serie 4, gris oscuro.TDi 90. 10.000 euros.
T:647-551839

Se VENDE Golf TDi. 115. 6 velocidades. 50.000km. Impe-
cable.T:639-875837

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Mañeru. Suzuki Suey 50cc. Ciclomotor. Buen estado. 450
euros.T:626-563363

Se VENDE moto kawaski GPX roja. 50.000 km. Rueda
trasera nueva. 1.500 euros.T:618-122468

Se VENDE Quad Blaster 200cc. Precio: 3.000 euros.
T:606-584565

Se VENDE moto Gas-Gas/EC. 250. Año 2003.T:665-
836836

Se VENDE Quad Yamaha. Blaster  200 del 2001. Impeca-
ble. 3.600 euros.T:652-794755

[ CALLE MAYOR 290 • 52 •   ESTELLA 08/07/2004]

Entre particulares



[ CALLE MAYOR 290 • 53 •   ESTELLA 08/07/2004]

Se VENDE moto Derby Pred. Para dos personas. 3.300
km.T:948-551385

Se VENDE moto Derbi Pres para dos personas. Poco uso.
T:948--551385

Se VENDE moto Honda Dominator 650.T:646-898982
VENDO vespino ALX.T:639-021676

Se VENDE Honda Transalp 600cc. 53cv. Impecable. Pre-
cio: 2.500 euros T:948-534090

Se VENDE Vespa P200E. Motor y cambios nuevos.T:652-
763555

Se VENDE moto acuática Yamaha 650 cc. Monoplaza.
T:669-630026

Se VENDE moto Tyfon. Precio: 180.000 pts.T:948-
553446

Se VENDE moto Scooter Derby Padok. Poco uso 1.000
km. reales. Precio: 900 euros.T:650-223293

Se VENDE moto.T:616-124196
Se VENDE moto de trial. Precio interesante.T:948-

554821
Se VENDE ciclomotor de 50cc. Nuevo. A estrenar. Sin

matricular.T:948-553348
Se VENDE moto Guilera 50cc, carretera-deportiva, color

rojo. Precio de nueva 2.720 euros la vendo por 2.000
euros.Tiene 5.500 km.T:628-028206 (de 20,00 a 22,00

horas).

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
Se VENDE radiocasette, car 300, Blaupunt original para
Opel. RDS, 30 presintonías, codificado. Precio: 45 euros.

T:948-553308/679-323697
Se VENDE remolque de coche pequeño.T:948-

546562/659-581187
Se VENDE etapa de potencia y se regala cargador de CD

Alpine, de 6. Económico.T:619-968587
Vendo 4 llantas de todo terreno Lada Niva de 15" en per-

fecto estado, color blanco.T: 649- 862738
Se VENDE radio CD 4x50 w. Modelo Pioner 7.400 gama
alta, pantalla LCD con animaciones, reproduce CD, CDR,
CDRW y MP3. Con garantía de fábrica. Estado impecable

(Nuevo. 650 euros). Precio venta: interesante.T:649-
529236/616-978559

Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669-
850099

Se VENDE radiocasette Sony de 4x50 W+ cargador de 10
cd´s con mando en el volante muy barato.T:630-463154

Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646-
936045

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDEN ruedas para furgoneta VWT4.T:696-892359
Se VENDE en Dicastillo: Mula mecánica, motosierra y sul-

fatadora. En estado nuevo. Por incapacidad.T:687-
409408 (Conchi).

Se VENDE caravana Moncayo. Mod.370L. Buen estado.
T:948-523127

Se VENDE tractor Barreiros R545.T:948-523292 (a
partir de las 20,00 horas).

Se VENDE furgoneta Nissan Trade, NA-AG, 9 plazas.
1.500euros.T:660-312879

VENDO dos furgonetas Volkswagens, Caravelle/transporter
1.6 T.D 92 (uno de recambios). Las dos por 3.900 euros.

T:607-645723
Se VENDE furgoneta Jumper 2.500. Diesel.T: 606-

980716
Se VENDE Mercedes Vito 2.2 125cv. Del 2002. 50.000
km. Preparada para cámping. Lunas tintadas. Llantas y

más extras.T:676-745041
Se VENDE furgoneta C-15, en buen estado. A partir de las

19,00 horas.T:656-734827/635-748166
Se VENDE Mercedes Vito 122cv. Con todos los extras. 2

años. Impecable.T:948-534090
Se VENDE carro de mula de 1.000kg y acaballonador de

mula para espárrago.T:948-527039
Se VENDE tractor Agria 9.900 S. Frígido 38cv. Dirección

Hidráulica. Con aperos impecables.T:948-553196
Se VENDE cosechadora  de cereales SAHR modelo M-
900 S. 4 metros de ancho y con cavina.T:948-527177

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro-tienda. Económico.T:948-555039

Se VENDEN dos remolques pequeños. De 1.000 y 2.000
kg.T:948-543110

Se VENDE remolque de automovil para perros o carga.
T:699-453623/948-711610

Se VENDE arado kverneland de 4 rejas y 16 pulgadas con
cubrerastrojos, carro de herbicida Aguirre de 1.200 I con
barras hidráulicas y ruedas de transporte y rotavator de

cuchillas de 2,10 m.T:600-384878
VENDO carretilla elevadora diesel para 2.000kg. Buen

precio.Tel.: 649 86 27 38
Se VENDE remolque.T:616-124196

Se VENDE remolque bolaños de 8 Tn.T:948-
540060/646-471605

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA Citroën 2 cv. Con avería de motor.T:948-

692132
Se DESEA comprar mula mecánica de segunda mano.

T:626-747446
COMPRARÍA ciclomotor usado.T:616-405309

COMPRO llantas R14. Aluminio. Seat Córdoba. Económi-
cas.T:646-575262

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

VENDO: una bicicleta de niño 50 euros, una de adulto 18
marchas 30 euros, una de adultos 21 marchas 60 euros.

Todas de montaña.T:948-554989
Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.

T:948-696170
VENDO bicicleta estática BH. Con pulsómetro y cuentaca-

lorías.T:948-552270
Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, pre-

cio a convenir.T:609-669603 (llamar a partir de las
17,00 horas).

Se VENDE bicicleta de carretera.Talla 56, grupo Shimano
105. 7 velocidades.T:654-601226

Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948-
554123/676-814925

Se VENDE bicicleta de carreras. Barata.T:948-552479
Se VENDE rodillo más bicicleta de señora. 70 euros.

T:948-554640

3.1.ACCESORIOS
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De

172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504
Se VENDE patinete con batería. Precio: 100 euros.T:948-

554270 (tardes).
Se VENDEN ruedas de bicicleta de carretera. Campanollo.

1.000km.T:948-552616/647-559399
Se VENDEN zapatillas de ciclista.Talla 46. Look. Precio:

30 euros.T:T:669-643740

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070

(día) /948-556703(noche). Iñaki.
COMPRARÍA cinta para correr.T:616-144571

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
OFERTA material segunda mano de aguas bravas: pira-

guas autovaciables, canorast y accesorios.T:660-312879
Se VENDE tienda de campaña familiar. Nueva. Buen pre-

cio.T:948-550048
Se VENDE equipo completo de windsurf para aprender y

perfeccionarte. Buen precio.T:629-831380
Se VENDEN esquís Fischer con fijaciones Salomón. Pre-

cio: 100 euros.T:629-989246

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDEN tres ventiladores.T:948-537543

Se VENDE lavadora marca Balay. Seminueva. 70 euros.
T:660-275013

Se VENDE frigorífico combi, marca Miele, Precio a conve-
nir. (alto 1,94, ancho 59, fondo 60).T:948-550274

Se VENDE minicadena Philips. Precio: 150 euros.T:659-
863991/948-551370

Se VENDE frigorífico.T:699-453623/ 948-711610
Se VENDE vídeo Radiola. Precio: 50 euros.T:659-

863991/948-551370
Se VENDE cocina de leña calefactora grande. Barata.

T:948-541451
Se VENDE lavadora Siemens. En buen estado.T:948-

554142

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE litera sin estrenar.T:948-534061
VENDO dormitorio de matrimonio de madera de raíz. En
perfecto estado. Compuesto por cabezal, más piecera, más

dos mesillas, más cómoda. Precio: 600 euros.T:639-
655821

Se VENDE sofá de dos cuerpos.T:620-613554
Se VENDE litera sin estrenar. Anchura de 90 cm.T:948-

534061
Se VENDEN 9 radiadores de calefacción, caldera y calde-

rín de agua caliente.Todo junto o por separado.T:948-
550614/626-891670

Se VENDE mesa de cocina de roble. Extensible.T:948-
552067

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano. Preferible 3

plazas.T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de

bebé.T:686-037544
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727

4.3.ROPA
Se REGALA vestido de novia de la talla 40.T:948-

711499
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).

Cremalleras, hilos...T:948-556066
Se VENDE  vestido de novia.T-38-40. Precio a convenir.

Se regalan complementos.T:680-353333

4.4.VARIOS
Se VENDE coche capota convertible marca: Bebé Confort.

Se regala burbuja, sombrilla y silleta.T:659-597978
Se VENDE silleta de gemelos. Completa o independiente.

Buen estado.T:680346741
Se VENDE coche de capota y silleta. Bebé confort.Y cuna

Entre particulares

CASAS DESDE
12 Mill. (ptas.) 72.121 €

PISOS
APARTAMENTOS

- CASA rústica, muchas mejoras,
posibilidad de terreno. 13.000.000 Ptas.
- CASA en Los Arcos, casco
antiguo, muchas posibilidades.
15.500.000 Ptas.
- CASA a 10 minutos de Estella
reformada, con jardín. 20.000.000 Ptas.
- CASA en camping de Irache, con
jardín y solarium. 22.000.000 Ptas.
- CASA a 5 minutos de Estella, 2
plantas, rehabilitada. 16.000.000 Ptas.
- FINCA de recreo, 2900 m2 de
terreno, cerca Estella. 17.500.000.- Ptas.
- CASA rústica, valle de Allín,
bodega, amplia garage y salón, 5 hab.,
necesita reformas. 12.000.000 Ptas.
- CASA pueblo, valle de Yerri, 2
plantas, para reformar. 13.000.000 Ptas.
- CASA5 minutos de Estella, 2 plantas,
nueva construcción. 16.000.000 Ptas.

- BAR Se traspasa  local en
alquiler o venta.
- NAVE 575 m2, parcela 800
m2, aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas.  
- NAVES industriales, de
distintas superficies. 
- NAVES industriales en
Merkatondoa y Villatuerta.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.
- PISOS amueblados en muy
buen estado.

-CHALET de 420 m2. construidos,
sin barreras arquitectónicas  y amplios
espacios para maniobrar, pista de
tenis y piscina. 
-UNIFAMILIAR Las Lomas. 
3 Ultimos chalets.
-UNIFAMILIAR a estrenar
Estella, posibilidad de piscina. 
-UNIFAMILIAR en Estella con
piscina y frontón.
-CHALET en Irache, construcción
reciente, amueblado, jardín 400 m2 - 
-CHALETnuevaconstrucción
con 100 m2 de jardín. 26.500.00 Ptas.
-PROMOCIÓN EN LUQUIN.
3 Últimas viviendas120 m2 útiles
más txoko y garaje. Jardin 100 m2.
-IRACHE chalet con  piscina. 

-PISOS Apartamentos
sector “B”, opción garage, desde
24.000.000 Ptas.
- PISO céntrico en estella,
REFORMADO 21.600.000 Ptas.
- PISO 3 habitaciones, muy
buena ubicación. 22.500.000 Ptas.
- PISO sector B, 95 m2, muy
luminoso, necesita reformas.
23.000.000 Ptas.
- PISO en Avda de Yerri,
ascensor, 3 hab. 24.000.000 Ptas.
- PISO con plaza de garaje, 3
habitaciones, luminoso.
28.000.000 Ptas.
- PISO en Paseo Inmaculada,
para entrar a vivir. 28.500.000 Ptas.
- PISO en Paseo Inmaculada,
buenas vistas. 30.000.000 Ptas.
- PISO céntrico en perfecto
estado, 3 hab. 2 baños.
29.000.000 Ptas.
- PISO 3 habitaciones,
ascensor, 32.000.000. Ptas.

-LOCALde 120 m2. con salida
de humos. 12 000 000 Ptas.
-LOCALde 70 m2. ideal
sociedad 18.000.000 Ptas.
-LOCAL de 150 m2.
acondicionado. 23 000 000 Ptas.
-LOCALcomercial de 116 m2.
zona muy transitada. 32.000.000
Ptas.
-LOCAL céntrico 126 m2,
posibilidad de dividir. 45.000.000
Ptas.
-LOCAL céntrico con negocio
funcionando. 55.000.000 Ptas.
-LOCAL céntrico 138 m2.
59.000.000 Ptas.

OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER 

LOCALES VARIOS UNIFAMILIARES

CONFIENOS SUS INMUEBLES Y LES
REALIZAREMOS GRATUITAMENTE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ PONE
A SU DISPOSICIÓN:

- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE  SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.
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de viaje.T:948-541852/ 646-029225
Se VENDE estufa de queroseno. Nueva.T:948-551074

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE minimoto electrónica. Precio: 200 euros.

T:659-863991/948-551370
Se VENDE máquina de escribir Olimpia, tipo oposiciones.

Se presta temario de celadores.T:699-328015
Se VENDE máquina eléctrica de escribir Olivetti. 90

euros. En muy buen estado.T:948-553201

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria

(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcali-
nas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tar-
jeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630-

463154
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels  zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador AMB XP 2400, con 512 megas de
memoria RAM DDR, 80 gigas, HDD. 650 euros.T:680-

508066
Se VENDE impresora láser (segunda mano) HP LASER-
JET 4000 con toner. Precio: 400 euros.T:636-418896

(Gustavo) 
Se VENDEN 2 monitores de 14" juntos o por separado por

100 euros.T:636-418896 (Gustavo).

5.4.MÚSICA
Se VENDE equipo sonido profesional.T:650-401934

Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
Se VENDE un órgano con acompañamientos. Barato.

T:948-546562/659-581187

5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-

847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948-

527257

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201

Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948-
543794/676-799005

5.6.JUEGOS
Se VENDE mesa de ping-pong en muy buen estado.T:948-

541010

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merin-

dad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948-
770731

Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Chica responsable de Estella se ofrece para cuidar niños
por las mañanas.Tel. 660 596015

COCINERO-camarero se ofrece para trabajar en fiestas de

Estella.T:645-943244
Se BUSCA trabajo en el cuidado de niños, limpieza.T:649-

627580
Se HACEN portes con furgoneta grande.T:600-862591

Se OFRECE chica para cualquier tipo de trabajo, cuidado
de niños, tareas del hogar.T:680-955563

Se OFRECE chica joven para trabajar.T:676-483402
CHICA se ofrece para trabajar por horas cuidando perso-

nas mayores o niños. Con informes.T:677-687407
Se OFRECE señora en limpieza, cuidando niños o personas

mayores.Todo el día libre.T:948-340744/669-007264
Se OFRECE señora de Estella con experiencia y referen-
cias para cuidar personas, hospitalizadas o en casa, por

horas. Preferentemente noches y festivos.T:680-169387
Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del

hogar. Preguntar por Teresa. Con referencias.T:948-
552744

Se NECESITA trabajar por las mañanas en limpieza, cui-
dado de niños y ancianos. Con papeles.T:670-

537806/660-104032
TRABAJARÍA por las mañanas por horas.T:948-546814
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza. Externa o por horas. Papeles en regla, referen-

cias y experiencia.T:628-261624
SEÑORA busca trabajo en cualquier tipo de actividad.

T:659-659495/948-546092
CHICA ecuatoriana (con papeles) se ofrece para trabajar
de lunes a viernes como ayudante de cocina o otras labo-

res.T:636-808227
Se OFRECE chica para trabajar en comercio. Con expe-

riencia.T:669-693707(para meses de verano).
Se OFRECE camarera para trabajar en fiestas.T:616-

724077
Se OFRECE persona para trabajar fines de semana. Con

carnet de conducir.T:699-636952
Se OFRECE oficial para hacer reformas. (Juan).T:948-

556167
Se HACEN transportes de todo tipo (Adolfo).T:660-

303127/649-050139
Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del

hogar, preguntar por Teresa. Con referencias.T:948-
552744

Se OFRECE chica de Estella para trabajar como ayudante
de cocina o cuidado de niños. Responsable, con experiencia.

T:948-553721
BUSCO trabajo para labores en el campo o limpieza casas,

portales.T:650-830192

6.2.DEMANDA
Se NECESITA arbañil para hacer tejado, escalera de calle

y fachada.T:948-540537 (a partir de las 20,00 horas)
BUSCAMOS montadores con experiencia para carpintería

de aluminio. Para trabajar en zona de Estella.T:948-
556480

RESTAURANTE necesita persona para fregadera.T:669-
150468/948-556207

BUSCAMOS personal para panadería.T:948-541085
BUSCAMOS repartidores.T: 948-541085

Se NECESITA persona para trabajar en comercio (Jorna-
da completa o reducida).T:948-541085

Se NECESITA camarero para restaurante en Estella. (Se
valorará experiencia).T:616-451183

Se NECESITA socorrista para piscina para verano.T:948-
552060

Se NECESITA farmacéutico o farmacéutica para Estella.
T:628-082283

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor de estadística.T:609-963768

(Ester)
Se NECESITA profesor de dibujo técnico para clases de

primero bachiller.T:948-551150 (horario de luns a viernes

de 8,00 a 16,00 horas).

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se DAN clases de matemáticas e inglés. Eso y Bachiller.

T:600-687817
ARQUITECTO da clases particulares de dibujo.T:699-

463114
LICENCIADO en Filología inglesa da clases de inglés.

Recupreaciones. Intensivo.T:617-879726
Clases particulares de Primaria y ESO por estudiantes de

maestro, lengua hispánica e ingeniería.T:616-309348
LICENCIADOS en cc. químicas dan clases particulares de
química, física y matemáticas. Precios económicos.T:948-

546523
Se OFRECE profesora titulada de primaria para dar cla-

ses particulares.T:669-805423

8.ANIMALES
Se REGALA perro Mastín y tres gatitos.T:948-539381

Se VENDEN 2 potras de 2 y 3 años (padre Anglo Árabe).
Muy dóciles.T:650-244306

Se VENDEN crías de hurones.T:669-412199
Se VENDEN periquitos y agapornis criados a mano.

T:948-555032
Se VENDEN caballos.T:659-968888

8.1.VARIOS
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948-

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE en Dicastillo: Mula mecánica, motosierra y sul-

fatadora. En estado nuevo. Por incapacidad.T:687-
409408 (Conchi).

Se VENDE wc químico para caravana o tienda de campa-
ña. Muy buen estado. Precio: 90 euros.T:943-293088
Se VENDE visor holográfico Bushnell sin estrenar para

rifle precio 400 euros.T:626-034480
Se VENDE engrasador a pedal 5kg. Samoa (como nueva).

T:659-800962
Se VENDE silla de ruedas. Precio: 150 euros.T:659-

863991/948-551370
VENDO 4 máquinas de tabaco de 14, 15, 29 y 32 canales.

Impecables.T:620-479212
Se VENDE báscula de tienda. Se vende cortadora de char-
cutería y un armario de Hilor de Uternium. Precio a conve-

nir.T:948-535006

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA lavavajillas para bar.T:639-342683

COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encua-
dernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948-

444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competi-

ción nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.

T:616-405309

9.1.PERDIDAS
Se BUSCA cartera perdida en Estella con fotos familiares.

T:948-552962
PERDIDO perro pequeño color canela. Se gratificará.

T:669-217264
PERDIDA cadena de oro con crucifijo de caravaca el

31/01/04 sobre las 13,00 horas. Zona paseo de la Inmacu-
lada.T:948-553734

Se HA PERDIDO pasaporte a nombre de Claudia Marcela
Laverde.T:646-575262 (Se gratificará).

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948-

546830
ENCONTRADO pendiente de oro blanco y amarillo con
brillantes el día 7 de enero en Estella.T:948-551809

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se NECESITA chica para compartir piso.T:699-460254
Se ALQUILA habitación en piso compartido en Pamplona
(barrio de San Juan) a chica responsable. 250 euros/mes.

(inc. gastos).T:647-688866
Se necesita chica para alquiler de habitación en Estella.

Piso céntrico.T: 679 229 664
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.

T:669-244032
MAESTRO comparte piso céntrico en Estella. Con calefac-

ción. Económico.T:636-213996 (tres habitaciones)
Se ALQUILA habitación para persona que estudia o traba-

ja.T:618-166170

10.1.DEMANDA
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a

cocina. Estella.T:696-472823
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636-

213996
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Este-

lla.T:646-755164

10.2.VIAJES
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Sali-

da Estella: 7,00 h. y regreso a las 15,00 horas.T:948-
552333

Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO

llama al tel: 620 341503.
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibili-

dad).T:948-546856

10.3.CONTACTOS
CHICO busca chica de 25 años para arriba.T:696-209039

(a partir de las 21,00 horas).
CHICO de 36 años, atractivo, dotado, para mujeres.T:660-

275013
CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 46-

50 año. Pensionista.T:660-275013
CHICO joven y atractivo busca relación esporádica con

chicas.T:617-275250
CHICO muy atractivo, atlético y dotada para mujeres

exquisitas.T:619-556584
CHICO soltero de 40 años. Bien situado, conocería chica.

Fines serios.Tú que dudas llama.T:616-746607
CHICO de 46 años busca chica de 40 a 46 años.T:618-

896095
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con

tío joven.T:606-693678 (Juan)

Entre particulares

CumpleañosBoda

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

UXUE
FIDELARENA
GÓMEZ

Cumple 2 años el 16
de julio.
Zorionak de tu 
aita y tu amá.

MARI JOSE Y MITXAN

Enhorabuena de vuestros 
familiares y amigos.

JORGE ETAYO
CIORDIA

Cumple 2 años 
el 25 de julio.
Felicidades 
de tus padres y tu
hermano David. U






