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El temporal de frío y nieve dificultó
la vida cotidiana en Estella y la merin-
dad. El manto de blanco, el hielo y las
bajas temperaturas que no superaron
los cero grados protagonizaron una de
las primeras semanas de enero dejando
a muchos niños sin escuela y a mayores
sin trabajo. La nevada, enormemente
más intensa que la que espolvoreó la
merindad el 26 de mayo, cambió el
aspecto de nuestras localidades propor-
cionando imágenes de postal.

La actualidad informativa nos ha
dejado también en esta quincena otros
temas de interés. La representación del
Rey de la Faba, este año la reina Nerea
Tarragona, llenó de gente la iglesia de
Santa María la Real de Irache para ver el
acto de entronización que se realizaba en
el reino de Navarra en la Edad Media. La
fiesta de San Vicente volvía a celebrarse
en Los Arcos con el reparto de pan desde
el balcón y con el reparto de vino.
Arellano inauguraba su ludoteca para
revitalizar la vida de la localidad y pro-
porcionar un lugar de reunión y juego,
sobre todo para los más pequeños.

En política municipal, el pleno de
enero aprobaba una moción en contra
del ‘Plan Ibarretxe’ y un informe de
técnicos de Bienestar Social del
Gobierno de Navarra recogía las condi-
ciones para construir una nueva resi-
dencia que permita convertir a Santo
Domingo en Parador Nacional.

Tampoco olvidamos en este número el
deporte. La Copa de España de Fútbol
Sala fue el acontecimiento más seguido y
más retransmitido de los últimos tiempos.

¡Hasta la próxima quincena!
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Por primera vez, la comisión
que organiza los carnava-
les, formada por diferentes

agrupaciones culturales, ha pro-
puesto a los distintos colectivos
de la ciudad del Ega la elección
de una persona, entidad o acto
que fuese condenable de mane-
ra no hiriente  para encarnar la
figura de Aldabika. Tras enviar
150 cartas informando de esta
novedad, los colectivos de Este-
lla han votado a la violencia de
género en los carnavales de
2005 con este galardón, que pre-
tende ser una llamada de aten-
ción cada año.

Esta vez los carnavales de la ciudad
del Ega quieren hacer hincapié en la tra-
dición. Así, la organización de esta cele-
bración ha querido potenciar  la noche

de caldereros, que será el sábado 29 de
enero, y el carnaval rural, previsto para el
viernes 4 de febrero, “porque son lo ac-
tos que diferencian a Estella y tienen

La ‘violencia 
de género’ designada

como Aldabika 

P R O G R A M A  C A R N A V A L E S

Los distintos colectivos de la ciudad del Ega han querido 

condenar este hecho en los carnavales de 2005

Susana Bidarte (primera por la izquierda) explica la programación junto con otros miembros de la comisión organizadora de Carnavales.
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mayor riqueza folklórica”, explicó en la
presentación del programa Pedro Irule-
gui, diseñador y miembro de la comi-
sión organizadora.

En la sede situada en la calle La Im-
prenta, Pedro Irulegui y Susana Bidarte
presentaron el extenso programa de este
año, en castellano y en euskera, respecti-
vamente; junto a ellos estuvieron Carlos
Ruiz, Iñaki Fernández, Marian Orúe y Jule-
ne Orúe. Como principales novedades se
destacó el concierto de Kepa Junkera, el
28 de enero en el polideportivo a las
22,00 horas; la quema de Aldabika, el la-
drón de Abárzuza, en el carnaval rural del
4 de febrero y al día siguiente en el vario-
pinto; y la sustitución de la orquesta por
una sesión DJ y espectáculo a cargo de
Teison en la plaza de los Fueros el sába-
do 5 de febrero.

El presupuesto destinado para esta ini-
ciativa es de más de 24.000 euros.“ Se va
a sufragar con la promesa por parte del
ayuntamiento de 9.000 euros, las aporta-
ciones de los colectivos que conforman
la comisión de carnaval, y la previsión de
la venta de 2.500 entradas para el con-
cierto de Kepa Junkera”, indicaron en la
presentación.

PROGRAMA

El primer acto de este año ha sido la
charla en los locales de La Bota, sobre el

tema de los caldereros, el jueves 20 de
enero a cargo de Fernando Hualde. Pero
el pistoletazo de salida será este viernes
28 de enero con el concierto de Kepa
Junkera en el polideportivo cuyas entra-
das se pueden comprar de manera anti-
cipada al precio de 12 euros en Juanto
Música, Librería Irrintzi, Bar Estación, Ikas-
tola Lizarra, Bar Katxetas y el polideporti-
vo Lizarraldea.

El sábado 29 de enero los caldereros
se reunirán a las 18 horas en la sede de
La Bota para salir quince minutos des-
pués en pasacalles por la ciudad, con sar-
tenes y martillos, en un recorrido popular
que los llevará de nuevo a los locales de
la calle Imprenta para disfrutar con una
merienda cena de los participantes.

El carnaval rural, el viernes 4 de febre-
ro, comenzará a las 20,30 horas con una
concentración de disfraces rurales en La
Bota, que realizarán un pasacalles y po-
teo popular, acompañados de gaiteros,
txitularis, albokaris, joaldunak, dantzaris,
zancos, trikitilaris... Tras el recorrido, el la-
drón de Abárzuza será quemado en la
plaza de Los Fueros a las 22 horas. El día
terminará con una merienda cena en la
peña para todos los participantes y la
verbena a cargo del grupo ‘Clave’.

El sábado 5 de febrero, el día del car-
naval variopinto, comienza a las 12,00
horas con el pasacalles txiki desde Ikato-

El carnaval rural tiene reservada 

la jornada del viernes día 4

P R O G R A M A  C A R N A V A L E S
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la Lizarra por las calles de Estella.Termina
con la caza de Aldabika y su quema en el
Paseo de Los Llanos. A la tarde, a partir
de las 17 horas la fiesta se traslada a la
plaza de Los Fueros con numerosos ac-
tos como la concentración infantil de
disfraces; el pasacalles con la fanfarre
Igarri, gaiteros, txistularis y la animación
Detraka; la txokolatada infantil; la sesión

DJ infantil a cargo de Teison; el torico de
fuego...

El último día de la programación será
el próximo domingo 6 de febrero, con
el parque infantil con múltiples diver-
siones en la plaza de Los Fueros, en ho-
rario de mañana y tarde; disco fiesta, de
19,00 a 21 horas y torico de fuego a las
20 horas.

P R O G R A M A  C A R N A V A L E S

Desde caldereros hasta 
la resaca del carnaval

Como todos los años, se vuel-

ve a celebrar el concurso foto-

gráfico vinculado a esta cele-

bración cuyas bases se pueden

recoger en la peña La Bota. Los

fotógrafos que quieran partici-

par en esta iniciativa podrán re-

flejar con su cámara los actos

previstos desde la noche de cal-

dereros, el sábado 29 de enero,

hasta la resaca de carnaval, el

domingo 6 de febrero.

El carnaval variopinto dará rienda suelta el sábado a la fantasía y la imaginación

El vecino de Arre de 48 años Iñaki

Fernández Iturmendi ganó el concurso

de carteles de Carnaval de la comisión

de Juventud. Fernández, a quien se le

retiró el premio del cartel de fiestas de

Estella 2004 por reutilizar la idea, se

llevó en esta ocasión el premio de 421

euros. En la categoría adultos se pre-

sentaron 29 obras.

En categoría intermedia, con 6 can-

didatos, resultó premiado el cartel rea-

lizado por Egiarte Esparza, Laura Mon-

toya e Iñigo Galdeado, vecinos de Este-

lla. En infantil, los organizadores reu-

nieron el mayor número de obras, 56,

de niños con edades comprendidas en-

tre los 11 y los 16 años. La estellesa Ra-

quel Muguerza, de 11 años, fue la afor-

tunada. El jurado lo formaron el pintor

y profesor de Almudi, Florencio Alonso;

Larraitz Trincado, de la comisión de Ju-

ventud; la concejal de Juventud, Amaia

Alonso; Manu Reyes, de la asociación de

informáticos de Tierra Estella, y los

miembros de la comisión de Carnaval

Carlos Ruiz y Víctor Peral.

El cartel anunciador
de Carnaval 

lleva la firma de
Iñaki Fernández
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Un informe técnico, elabo-
rado por el departamento
de Bienestar Social, esti-

ma un plazo de cuatro años para
finalizar la construcción de una
nueva residencia de ancianos a
la que trasladar Santo Domingo,
ubicación elegida para el futuro
Parador Nacional. El documento
se entregó a la alcaldesa de Es-
tella, María José Fernández, en
el contexto de una reunión man-
tenida el Pamplona en enero
para llegar a un acuerdo sobre
la ubicación de la nueva resi-
dencia.

Para que la construcción del para-
dor en Estella sea una realidad, el pri-
mer paso consiste en que el Ayunta-
miento de Estella ceda un espacio
donde construir las nuevas dotacio-
nes para trasladar a los ancianos y tra-
bajadores. Sin esta premisa no se po-
drá iniciar ningún tipo de obra para
acondicionar lo que hoy es la residen-
cia Santo Domingo en Parador Nacio-
nal de Turismo. Igualmente, no podrá
llevarse a cabo, bajo ningún concepto,
una reubicación de los residentes en
otras residencias de Navarra.

Según un informe de los técnicos de
Bienestar Social, la parcela que debe
ceder el Ayuntamiento de Estella debe
tener entre siete y ocho mil metros
cuadrados de extensión, una superficie
de 4.100 metros cuadrados de planta y
un total de 10.780 metros cuadrados
construidos. Se prevé un presupuesto
total, incluido el equipamiento, de
18.736.000 euros. La ejecución de la
obra se debe realizar en 28 meses,
transcurrido un año para la redacción

del proyecto técnico y ocho meses de
procedimiento administrativo.

El consejero pidió al Ayuntamiento
que, en base a dichas características
técnicas, presente posibles alternati-
vas para ubicar la nueva residencia de
ancianos, las cuales serán analizadas y
estudiadas por los técnicos del Depar-
tamento de Bienestar Social antes de
que se adopte la decisión final. La
Junta de Portavoces del Ayuntamien-
to de Estella estimó hace unos días
que el único lugar que se ajusta a las

condiciones es San Jerónimo.
En la reunión de Pamplona estuvie-

ron presentes, además el consejero
José Ignacio Palacios y la primer edil
María José Fernández, los concejales
del Ayuntamiento estellés de Bienes-
tar Social y Turismo, Jesús Javier Martí-
nez y Fidel Muguerza, respectivamen-
te; el director general de Bienestar So-
cial, Carlos Esparza, y el director del
Servicio de Asuntos Económicos e In-
versiones de su departamento, Pachi
Esparza.

Un informe estipula 
las características 

del solar de la nueva
residencia

P A R A D O R  N A C I O N A L

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento estima que San Jerónimo 

es el único lugar que reúne las condiciones

Un momento de la reunión celebrada en Pamplona sobre la cesión de terreno para la nueva residencia de ancianos.

Tu sitio de encuentro
PLAZA DE LOS FUEROS, 16 

Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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Los vecinos de Estella y la me-
rindad se han volcado con la
ayuda a los damnificados por

el maremoto que sacudió el sures-
te de Asia el 26 de diciembre. Una
colecta, iniciada por las religiosas
de Recoletas para llevar a las fami-
lias de once novicias indias que se
forman en el convento de Estella,
ha reunido en veinte días la canti-
dad de 103.813 euros.

A mediados del mes de enero el dinero
reunido superaba con creces los cien mil
euros y todavía siguen abiertas las cuentas
de Caja Navarra, Caja Rural y del Banco Sa-
badell para quien desee sumar su aporta-
ción. La hermana responsable de la comu-

Mano tendida 
a los damnificados 

en India

M A R E M O T O

Las aportaciones a una colecta que las hermanas 

Recoletas gestionan para ayudar a las familias de once 

novicias indias del convento estellés superan 

los 100.000 euros

Las religiosas llevarán en persona el dinero de la colecta hasta la población india.
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nidad de Recoletas, Ana María Ilundain, ex-
plicó que, además de las aportaciones di-
rectas en estos números de cuenta, en-
gruesan la cantidad la colecta de la iglesia
de San Juan del 2 de enero y la colabora-
ción de diversos colectivos y asociaciones.

“Sería muy largo nombrar a todas las
personas y colectivos que han colaborado
y tampoco deseo olvidar ninguno. Esta-
mos muy contentas con la ayuda de toda
la gente, no podemos quejarnos”, apuntó.
Entre otros, la asociación de Amigos del
Camino de Santiago aportó 4.000 euros
mediante la venta de calendarios.

VIAJE A LA INDIA

Aunque todavía no tienen una fecha
exacta, las hermanas de Recoletas se van a
asegurar que el dinero llegue directamen-
te a las manos de quienes lo necesitan y
viajarán hasta la población india Kdiapat-
tanam antes del verano.“Quizá a finales de
marzo o en abril nos desplazaremos hasta
la India para ver en persona las necesida-
des de las familias y actuar en consecuen-
cia. A priori nuestra intención es adquirir
barcas con motor y redes para que las fa-
milias puedan retomar su actividad y pue-
dan salir adelante por sí mismos. El mate-
rial lo compraremos allí por precio, por fa-
cilitar el transporte y por contribuir con la
economía del país”, añadió la hermana.

Varias de las familias de las religiosas in-
dias de Recoletas se han quedado sin casa
y se encuentran acogidas en los hogares
de familiares. También empiezan a ser
atendidas por el gobierno central. “Les ha
llegado dinero, muy poco, algo de arroz y
de ropa. En estos momentos realizan listas
con las cosas perdidas tras la tragedia”. Las
jóvenes indias mantienen casi a diario con-
tacto telefónico con sus seres queridos.

Nueva comunidad en Goa
La congregación de las her-

manas Recoletas comenzó en

1990 la construcción de una

casa para una nueva comuni-

dad de la orden en la ciudad

india de Goa, enclavada en la

costa oeste del país, a unos

1.500 kilómetros de Bombay,

lejos de la tragedia provocada

por el tsunami.

Precisamente, las dieciséis

religiosas afincadas en Estella

se preparan para ocupar la nue-

va casa en un medio plazo,

cuando el proyecto esté termi-

nado. “En la actualidad, se está

construyendo una tapia para

delimitar el terreno, excavando

un pozo y construyendo la casa

de las chicas”, explicó la herma-

na Ana María Iludain.

Imágenes del maremoto del 26 de diciembre.
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?
Tres años 

después, ¿siente
el euro como

moneda propia?
Este enero se ha cumplido el tercer aniversario
de la entrada en circulación del euro en sustitu-
ción de la peseta. El cambio que en un principio
parecía traumático se ha ido normalizando con
el tiempo y, aunque todavía hay quien confiesa
preguntarse por el cambio en pesetas, la mayo-
ría de los encuestados afirma no encontrar pro-
blemas para realizar las compras y sentir al
euro como su moneda. Al margen de la familia-
rización con la divisa, muchos vecinos resaltan
la excesiva subida que han sufrido los precios
fruto de la coyuntura del cambio de moneda.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Sí, de hecho ya lo pien-

so todo en euros. Me

toca andar con euros

por mi trabajo en la

tienda, pero noto que

mucha gente se pre-

gunta por el precio en

pesetas. En estos casos,

les recuerdo que la

peseta ya no existe.

Rosa Roa Irisarri 
61 años. Comerciante

Estella

No siento el euro como

mi moneda, todavía

voy a muchos sitios y

pienso en pesetas.

Donde ya voy asimilán-

dolo es en la compra

del día y, además,

como son cosas que

las tengo que comprar

de todos modos no me

pregunto si es barato o

caro.

María Puy Irigoyen Viana
56 años. Ama de casa

Estella
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Lo pienso todo en

euros, ¡qué remedio!.

Mi trabajo hasta hace

poco ha consistido en

la venta de coches y he

tenido que manejar

precios en euros desde

el primer día, hasta

tenía que hacer el cam-

bio para los clientes.

No me ha costado ver

el euro como nuestra

moneda.José Luis Ruiz Hermoso 
66 años. Comercial

Estella

Veo el euro como

moneda propia, pero

también veo que ha

repercutido en un

encarecimiento de

todo en general. Pienso

que de los países euro-

peos de la zona euro,

España es el país

donde más han subido

los precios. Esto se

nota sobre todo en los

gastos cotidianos.Manolo Espinosa García 
30 años. Funcionario

Estella

Hay que pensar en

euros, pero yo todavía

tiendo a pensar en

pesetas en las compras

de más dinero. En

cuanto a las pequeñas

no lo pienso, igual

hasta llegar a casa.

Inés Azparren López
32 años. Ayte. graduado social

Estella

Sí la siento como

moneda propia porque

no me ha costado

nada utilizarla. Creo

que mi caso ha sido

algo excepcional ya

que por mi trabajo me

ha tocado viajar

mucho a Sudamérica y

he tenido que utilizar

el dólar.

Para mí la adaptación

al euro ha sido fácil

desde el principio.
Jesús Uriarte Lozano 

69 años. Jubilado
Estella
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La entronización del Rey de la
Faba, en este caso la reina
Nerea Tarragona Gastea, de

10 años, contó otro año más con
un escenario de lujo. El monaste-
rio de Irache, en Ayegui, tomó el
relevo del de la Oliva y acogió el
acto que se realizaba en el Reino
de Navarra para nombrar a un
nuevo soberano. La peña el Mut-
hiko de Pamplona recuperó hace
cincuenta años un ritual que se
ha ido representando por dife-
rentes cenobios e iglesias de las
localidades Navarras.

Nerea Tarragona 
se puso la corona 

ante su pueblo

R E Y  D E  L A  F A B A

El monasterio de Irache acogió el acto de entronización 

de la niña de 10 años, tradición que la peña el Mutiko de Pamplona 

recuperó hace medio siglo

Nerea Tarragona es alzada sobre el escudo de Navarra tras el acto de coronación. La ceremonia contó con la participación de 50 niños de Ayegui.

HOTEL
YERR



Ayegui se volcó este año con la puesta
en escena. Medio centenar de niños, con
edades comprendidas entre los 8 y los 10
años, transformaron su aspecto por el de
obispos, infanzones, pajes, nobles, escu-
deros, bufones, monaguillos, antorche-
ros, escoltas y los personajes Príncipe de
Viana, Rey Carlos y Blanca de Navarra.

En formación desde el claustro del mo-
nasterio se desplazaron hasta la iglesia
San María la Real. En el interior del templo
esperaba el pueblo para ver desfilar a la
comitiva hasta el altar. El Rey de Armas, Mi-
guel Ángel Alustiza, de la peña el Muthiko
ejerció de maestro de ceremonias durante
la hora que duró el acto, en el que no faltó
juramento de honor y fidelidad.

El momento cumbre de la celebración
llegó al final de la ceremonia. Después
de que la nueva reina, Nerea Tarragona,
tomara su espada real y se colocara el
cetro, se subió sobre el escudo de Nava-
rra y fue izada por varios escuderos al
grito del pueblo ‘”Real, Real, Real”. Un
miembro del grupo de danzas de Pam-
plona bailó un aurresku en honor de la
nueva reina. Asimismo, la coral Camino
de Santiago de Ayegui acompañó con
sus voces la ceremonia.

REPETIDOS ENSAYOS

Nerea Tarragona Gastea, hija de la con-
cejal del Ayuntamiento de Ayegui Espe-
ranza Gastea, cumplió con pulcritud con

R E Y  D E  L A  F A B A
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La Reina de la Faba envaina su espada ante su pueblo.
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R E Y  D E  L A  F A B A

La colocación de la corona fue uno de los momentos cruciales del acto de entronización.

Los vecinos de Ayegui no quisieron perderse la representación teatral que se celebraba en Irache.

su papel tras largas horas de ensayos junto
a sus compañeros. “Creo que yo estoy más
nerviosa que mi hija”, manifestó su madre,
Esperanza Gastea, momentos antes del ini-
cio de la interpretación. “No quiere ni que
me acerque para no transmitirle mi nervio-
sismos. Llevo todo el día en tensión, como
madre y como concejal por el tema de la
organización”, añadió Esperanza Gastea.

Los repetidos ensayos desde el 10 de
enero daban casi por asegurado el éxito en
la representación de la entronización del
Rey de la Faba. Las pruebas de lectura de
textos y de interpretación se realizaron los
días pasados en diferentes espacios: el sa-
lón de plenos del consistorio, en la ludote-
ca y el ensayo general en el monasterio el
mismo día de la puesta en escena pero por
la mañana. “La gripe nos ha puesto algún
obstáculo, pero como teníamos actores de
reserva no ha sido un gran problema”.





Distrito: 01   Sección: 001   Mesa: A

Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente:  . . . . . . . José Alba Garatea

1ºSuplente Presidente  . . .Inmaculada Amezqueta Arrastia

2ºSuplente Presidente  . . .Idoia Aramendía Echarren

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Jesús Arnedillo Vidán

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Carmen Rosa Astrain Miguel

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª Jesús Azcona Luquin

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Luis Barber Ausejo

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Puy Bermejo Zaratiegui

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Miguel Cabello El Cid

Distrito: 01   Sección: 001   Mesa: B

Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente . . . . . . . .Pedro Lasheras Arzoz

1ºSuplente Presidente  . . .José Angel Lezaun Alecha

2ºSuplente Presidente  . . .Susana López Zabala

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Vidal Julio Mansoa López

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Izar Martínez Amézqueta

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mercedes Martínez López

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Mª Rosario Mauleón Echeverría

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Pilar Michel Ochoa

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Cristina Montero Vega

Distrito: 01   Sección: 002   Mesa: A

Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente . . . . . . . .Verónica Albéniz Armendariz

1ºSuplente Presidente  . . .Olga Alonso Ordorica

2ºSuplente Presidente  . . .Mª del Mar Amatria Barbarin

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Miguel Andueza Ugarte

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Eva Aragonés Achutegui

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª Remedios Arbizu Soto

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Mª Lucía Armendáriz Barrena

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Juana Mª Arteta Lizarraga

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Francisco Xabier Astiz Txasko

Distrito: 01   Sección: 002  Mesa: B

Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente . . . . . . . .Tania Juarez Villanueva

1ºSuplente Presidente  . . .Luis Felipe Larrión Carretero

2ºSuplente Presidente  . . .Mª Carmen Lastra Saez

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .José Domingo Leorza Ventura

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Pablo Lisarri Aldea

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .María López Erro

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .José Ramón Macua López

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Izaskun Marauri Monllor

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Tania Martínez Alonso

Distrito: 02   Sección: 001   Mesa: A

Lugar: Antiguo Hogar del Jubilado
Titular Presidente . . . . . . . .Ana Andueza Zugasti

1ºSuplente Presidente  . . .María Aragón Martínez

2ºSuplente Presidente  . . .María Arbizu Martínez

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Aritz Arruiz Benito

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Pedro Azanza Echarri

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Arantza Azparren García

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Inés Bengoa Lacarra

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Sonia Blasco Campo

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Carmen Calvo Meca

Distrito: 02  Sección: 001   Mesa: B

Lugar: Antiguo Hogar del Jubilado
Titular Presidente . . . . . . . .Asunción Jiménez Urdangarin

1ºSuplente Presidente  . . .Tomás Langarica Lozano

2ºSuplente Presidente  . . .José Miguel Legarda Sembroiz

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Jesús Ignacio López Olangua

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Izaskun Macua Ruiz

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Pedro Martín Moreno

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Juana Mª Martínez Martínez

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .José Miguel Martínez Remírez

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Fco.Javier Moleón Segura

Distrito: 02   Sección: 002   Mesa: A

Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente  . . . . . . .Juan Luis Aguirre Biciola

1ºSuplente Presidente  . . .Mª Concepción Albizu Arrechea

2ºSuplente Presidente  . . .Idoya Altuna Arregui

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Francisco Javier Amas Leza

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Rubén Ansorena Velasco

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Elena Aramendía Bergaraetxea

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Gerardo Javier Arbizu Alonso

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Carmen Armañanzas Bujanda

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Isabel Arostegui Rodrigo

Distrito: 02  Sección: 002   Mesa: B

Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente . . . . . . . .Francisco Javier Jiménez Luis

1ºSuplente Presidente  . . .Rosa Mª Jorge Ramos

2ºSuplente Presidente  . . .David Laredo Díaz

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Angel Mª Larrión Munárriz

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Joaquón José León Herrera

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Ricardo Leza Ruiz-Larramendi

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Javier López Alvarez

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Coloma Angela López Gastón

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Teresa Lozano Sánchez

Distrito: 02   Sección: 003   Mesa: A

Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente . . . . . . . .Mª de la O Andonegui Navarro

1ºSuplente Presidente  . . .José Angel Aramendía Arrieta

2ºSuplente Presidente  . . .Mª Puy Arbizu Elcano

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Miguel Angel Armendáriz Alzate

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª Milagros Arruti Odriozola

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .José Luiz Azcona Azparren

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Juan Andrés Azpilicueta De Luis

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Asunción Bayona Adrián

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Vanessa Boneta Bonaut

Distrito: 02   Sección: 003   Mesa: B

Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente . . . . . . . .Andrés Lacarra Albizu

1ºSuplente Presidente  . . .Miren Babesne Larumbe Rada

2ºSuplente Presidente  . . .Andrés Ignacio López Díaz

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Mª Pilar Malón Azpilicueta

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª José Martínez Díaz

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Daniel Mazzuco Nicolás

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Alvaro Minguez Mauleón

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Rodolfo Montoya Barquet

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Asier Nafarrate Vidarte
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Miembros de las mesas electorales 
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Los estelleses, así como todos 
los ciudadanos europeos,

podrán vota sí o no a la Carta
Magna el 20 de febrero

La validez de la Constitución es
uno de los temas que ocupan el

panorama informativo estos días.
Los ciudadanos de los países euro-
peos están llamados a las urnas el
día 20 para votar sí o no a los pos-
tulados de la Carta Magna Euro-

pea. Las mesas electorales en Este-
lla estarán ubicadas para el efecto

en los lugares habituales y abiertas
de ocho de la mañana a ocho de la
tarde. Se apuntan a continuación
los nombres, elegidos a sorteo, de
las personas encargadas de cada

una de las mesas.
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Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: A

Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .Fco. Ignacio Albalat Sevilla

1ºSuplente Presidente  . . .Ainhara Alfaro García

2ºSuplente Presidente  . . .José Mª Andía Jiménez

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Miguel Angel Andueza Urriza

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Esther Araiz Martínez

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Jesús Mª Arana Garnica

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Iñaki Los Arcos Astarriaga

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Joaquín Armañanzas Guisasola

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Cristina Arrastio Casanellas

Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: B

Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .Juan Ignacio Fernández Liesa

1ºSuplente Presidente  . . .Javier Fernández Sanz

2ºSuplente Presidente  . . .Jesús Angel Freire Vazquez

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Jesús Julio Galdeano Garriz

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª Carmen Galilea Roldán

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Diego Ganuza Izcue

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .J. J. G. B.
1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Viviana García Itoiz

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª José García Pérez

Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: C

Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .Iranzu Nieva García

1ºSuplente Presidente  . . .Puy Ojer Barbarin

2ºSuplente Presidente  . . .Francisco Ortega Gallardo

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .José Javier Osés Guergue

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Ignacio Ovejero Los Arcos

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .David Palomino Echeverría

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Virginia Mª Pérez Balbas

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Ainhoa Pérez Ruiz

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Julio Peruski Hermoso

Distrito: 02   Sección: 005   Mesa: A

Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .Silvia Ainzua Urra

1ºSuplente Presidente  . . .Jesús Juan Alfaro Suberviola

2ºSuplente Presidente  . . .Yolanda Alonso Sánchez

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Ana Mª Ancín Civil

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª Trinidad Andueza Barrenechea

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .José Luis Apesteguía López

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .José Manuel Aramendía Ruiz

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Josefina Arbizu Ganuza

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Jesús Arnedo Larraya

Distrito: 02   Sección: 005   Mesa: B

Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .José Javier Lana Díez

1ºSuplente Presidente  . . .Marta Lanzon Echarri

2ºSuplente Presidente  . . .Víctor Leal Grados

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Miguel Angel Lezaun Munárriz

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mónica López González

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Isabel Lozano Gorría

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Mª Soledad Maeztu Fernández

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .José Martínez Fernández

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Luz Mtínez-Morentin Barquero

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: A

Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente . . . . . . . .Ana Aguinaga Urra

1ºSuplente Presidente  . . .José Ramón Albizu Arrechea

2ºSuplente Presidente  . . .Mª Carmen Alonso Garraza

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Jesús Mª Alvarez Vergara

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Luis Santiago Ancín Echarri

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Irene Antona Erdozain

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Luis Araiz Martínez

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Margarita Arbizu Elcano

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .José Javier Armañanzas Marquina

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: B

Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente . . . . . . . .Irati Fernández Gabarain

1ºSuplente Presidente  . . .Rosa De la Fuente Requejo

2ºSuplente Presidente  . . .Gorka Galdeano Lasheras

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Elisa Ganuza Echeverría

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Javier Gárate Luzuriaga

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Rosa Mª García Ganuza

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Sonia García Milton

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Eugenio García-Galdiano Marcilla

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Luis Felipe Gil Albizu

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: C

Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente . . . . . . . .Berta Navarro Martínez

1ºSuplente Presidente  . . .Mirentxu Ocariz Ormaetxea

2ºSuplente Presidente  . . .Alba Ongay Garijo

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Mª José Ortiz Bergarachea

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª Antonia Osés Lasheras

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Miguel Otegui López

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Mª Rosario Pardo Sanz

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Ana Mª Pereda Azanza

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Ana Carmen Pérez Montero

Distrito: 02   Sección: 007   Mesa: A

Lugar: Antiguo Hospital Viejo
Titular Presidente . . . . . . . .Silvia Alvarez Soto

1ºSuplente Presidente  . . .Mª Cristina Anton Quintano

2ºSuplente Presidente  . . .Amaia Arbizu Calanda

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Ana Isabel Arnedillo Remírez

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Iñigo Arzoz Mendizabal

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Susana Ayucar Ros

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Sandra Azpilicueta Ansorena

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Susana Barbarin Lisarri

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Emeri Basterra Miñano

Distrito: 02  Sección: 007  Mesa: B

Lugar: Antiguo Hospital Viejo
Titular Presidente . . . . . . . .Eva Lacalle Lacalle

1ºSuplente Presidente  . . .Miren Larrión Artazcoz

2ºSuplente Presidente  . . .Ignacio Llarena Rodríguez

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Carmen López Ros

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª Dolores Lozano López

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Isabel Martí Colomina

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Ana Mª Martínez Lana

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Oscar Martínez-Losa Carvajal

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Olga De Miguel Dupuy

Distrito: 03   Sección: 001   Mesa: A

Lugar: Polideportivo
Titular Presidente . . . . . . . .Miren Aisa Asiain

1ºSuplente Presidente  . . .Mª Concepción Alén Andueza

2ºSuplente Presidente  . . .Alba Alonso Martínez

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Oscar Andueza Sanz de Galdeano

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Mª Piedad Aramendia Etxalar

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Gorka Arenaza Ibarguren

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .Carlos Alb.Arrese Aguirregabiria

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Julia Arza González

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Belén Astiz Merino

Distrito: 03  Sección: 001   Mesa: B

Lugar: Polideportivo
Titular Presidente . . . . . . . .María Jimeno Arza

1ºSuplente Presidente  . . .Mª Esther Lander Asin

2ºSuplente Presidente  . . .Angel Legaria Benito

Titular 1º Vocal  . . . . . . . . .Iranzu Legarra Garciandia

1ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Martín Mª Lizarraga Bustamante

2ºSuplente-1ºVocal  . . . . .Silvia López Narrica

Titular 2º Vocal  . . . . . . . . .José M.López-Dicastillo Esparza

1ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Itziar Maisterrena Ugalde

2ºSuplente-2ºVocal  . . . . .Mª Irache Martínez Carlos

del municipio de Estella-Lizarra
R E F E R E N D U M  C O N S T I T U C I Ó N  E U R O P E A  D E L  2 0  D E  F E B R E R O  D E  2 0 0 5 .
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La Asociación de Empresarios
de la Merindad de Estella (La-
seme) manifestó su voluntad

de proponer la creación de puntos
limpios para almacenar los resi-
duos que generan las empresas en
todos los polígonos industriales
de Navarra. La asociación es cons-
ciente de su tarea en medioam-
biente ya que sólo un 11% de las
empresas de Tierra Estella poseen
el certificado 14001 y realizan una
buena gestión medioambiental.

El presidente de la asociación, Ángel
Ustárroz, expresó en rueda de prensa la
intención de proponer una estación de
transferencia en cada uno de los polígo-
nos, ya que las empresas han de ser res-
ponsables de los residuos que generan.
En el 2003 la asociación desarrolló un
proyecto medioambiental en el que par-
ticiparon 52 empresas con el objetivo de
informar y sensibilizar de la importancia
de realizar una adecuada política medio-
ambiental y propiciar alternativas que
puedan desarrollar medidas ambientales
idóneas dentro de las empresas.

Percibida la deficiente gestión medio-
ambiental, la asociación puso en marcha
un segundo proyecto, ‘Programa Reindes
(Residuos Industriales de Estela) por el
que las empresas pudieran realizar su
primer plan de gestión de residuos. En
septiembre de 2004 se presentaba la
Guía para la Gestión de Residuos Indus-
triales en Navarra.

El presidente de la Confederación de
Empresarios de Navarra, José Manuel
Ayesa, manifestó en la misma rueda de
prensa su colaboración con la asociación
de empresarios de Estella para la ejecu-
ción conjunta de diversos proyectos. “La

Confederación debe ser una correa de
transmisión en doble dirección en cuan-
to a formación y en información”, dijo.
Además de José Manuel Ayesa y Ángel

Ustárroz estuvieron presentes en la reu-
nión la gerente de Laseme, María Euge-
nia Sádaba, y la técnico de Medio Am-
biente de Laseme, Virginia Errekalde.

‘Puntos limpios’ 
en los polígonos 

industriales

E M P R E S A

Laseme apuesta por una mejor gestión de los residuos 

en beneficio del medio ambiente

De izda. a dcha., Virginia Errekalde, José Manuel Ayesa, Ángel Ustárroz y María Eugenia Sádaba.

Acciones 2005
Para este año 2005, la asocia-

ción tiene planteadas diversas

actividades relacionadas con el

medio ambiente. Entre ellas se

pueden destacar los servicios de

información medioambiental,

la evaluación inicial medioam-

biental y la gestión de trámites

administrativos.

Especial hincapié se hace

también en las acciones for-

mativas con talleres de traba-

jo, seminarios y cursos sobre

obligaciones y trámites admi-

nistrativos, prevención de en-

vases y embalajes y requisitos

del sistema de gestión medio-

ambiental.



[ CALLE MAYOR 302 • 19 •  ESTELLA 27/01/2004]

El pleno del Ayuntamiento de
Estella aprobó con los votos a
favor de los partidos mayori-

tarios, UPN y PSN, y de CDN una
moción contra el “Plan Ibarretxe”
en la primera sesión plenaria ordi-
naria del año, celebrada el pasado
13 de enero. El resto de los parti-
dos de la Corporación –IU, EA, CUE
y PNV- votaron en contra.

La moción la presentó el edil socialista
Raúl Echávarri en representación de su
partido. La moción rechazaba el Proyecto
de Reforma del Estatuto Vasco porque
“supone una ruptura del consenso cons-
titucional, quiebra el diálogo político, y
es una propuesta unilateral y excluyente
que violenta las instituciones del Estado”.
El texto rechazaba el Proyecto por las re-
ferencias a Navarra que suponen injeren-
cias en su capacidad de autogobierno y
su intromisión a la realidad institucional
de la Comunidad foral.

El grupo socialista considera también
el Plan Ibarretxe una ruptura del consen-
so cívico y social de España que fomenta
la confrontación y división sociales, en
especial de la sociedad vasca. En su últi-
mo punto, el Ayuntamiento ratifica “la
voluntad mayoritaria del pueblo Navarro
de conformar una Comunidad Foral pro-
pia y diferenciada, indivisible e integrada
en la Nación española”.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

El concejal de EA, Jaime Garín, presen-
tó una enmienda a la totalidad de la mo-
ción contra el Plan Ibarretxe, que fue re-
chazada. UPN, PSN y CDN votaron no, EA
y PNV la apoyaron y CUE e IU se abstu-

vieron. El edil de CDN, Fidel Muguerza,
pidió que se trasladara el acuerdo a los
Gobiernos de Navarra y del País Vasco y a
los Parlamentos de ambas Comunida-
des. El Ayuntamiento así lo hará tras el
apoyo de UPN, CDN, PSN e IU.

El concejal del PNV, Ricardo Gómez
de Segura, apuntó que su partido no se
muestra de acuerdo con ninguno de los
puntos de la moción aprobada. No obs-
tante, en su opinión, el Plan Ibarretxe no
es una cuestión que se debiera tratar en
un pleno, sino que compete al Parla-
mento. Jesús Javier Martínez (IU) abogó
por el diálogo y se refirió al Proyecto de
Reforma como respetuoso con la volun-
tad de los navarros. Por su parte, Luis
Azpilicueta, de CUE, coincidió con Mar-
tínez en que “no nos estamos metiendo
con el pueblo de Navarra, que ha de de-
cidir” y expresó que la Constitución Es-
pañola “parece palabra de Dios, que no
se puede modificar”.

En otro orden de cosas, el pleno del
Ayuntamiento aprobó definitivamente
las modificaciones de las Ordenanzas Fis-
cales y de los impuestos conforme se
aprobó de modo inicial en el pleno extra-
ordinario de noviembre.

El Ayuntamiento 
aprueba una moción

contra el 
‘Plan Ibarretxe’

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

UPN, PSN y CDN apoyaron la propuesta que salió adelante 

con la oposición del resto de los partidos

El pleno trató prácticamente en su totalidad sobre la moción contra el ‘Plan Ibarretxe’.

Jaime Garín ojea el Estatuto de Guernika.
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Las vecinas de la ciudad del
Ega María José Urra Be-
rrueta, de 48 años, y Charo

Etayo Arnedillo, de 32, resulta-
ron premiadas con dos de los
tres vales de 600 euros de la
campaña de premios de Navi-
dad de la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios
de Estella. El número 43.230 lo
entregó Colchonería Jordana
Hogar y el 78.607, la Carnicería
Hermanos Aguinaga de la calle
Gustavo de Maeztu. Las afortu-
nadas cuentan con un mes para
gastar el dinero del premio en
los establecimientos miembros
de la asociación.

El tercero de los premios, el 41.980,
dado en mano en Todo Calzado, sigue
todavía sin salir. Si en el plazo de dos
meses no aparece el ganador, el pre-
mio se volverá a rifar. Las afortunadas
aseguraron en el momento de recoger
el vale que todavía no estaba claro del
todo en qué gastarlo.“Hay muchos es-
tablecimientos en los que poder ha-
cerlo. No he pensado claramente en
nada, pero seguro que entre mis dos
hijas, el padre y la madre lo liquidamos
pronto”, apuntó María José Urra.

Charo Etayo se enteró de que su bo-
leto estaba premiado días después del
sorteo. “Mi marido tomó nota de los
números cuando se hicieron públicos
pero hasta pasados unos días no los
comprobamos. Una parte del dinero
va a ir destinada a Jordana porque le
hice una compra muy grande y va a
servir para pagarla”, explicó Charo Eta-
yo, quien encontraba fácil la tarea de
invertir el vale. En la entrega estuvie-

ron presentes, además de las afortuna-
das, Beatriz Jordana, de Colchonería
Jordana; Ángel Aguinaga, de Carnice-

ría Hermanos Aguinaga; la gerente de
la asociación, Loreto San Martín, y el
vocal Alberto Cajigal.

Entregados dos 
de los tres premios 

de la campaña 
de Navidad

A S O C I A C I Ó N  D E  C O M E R C I A N T E S

Las vecinas de Estella María José Urra y Charo Etayo tienen un mes 

para gastar 600 euros cada una en los establecimientos miembros 

De izqda. a dcha., Alberto Cagigal, Beatriz Jordana, María José Urra, Charo Etayo y Ángel Aguinaga.
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Durante los seis meses de fun-
cionamiento del albergue
parroquial Santa Cruz, de Vi-

llamayor de Monjardín, 1.600 pere-
grinos han utilizado el servicio de
alojamiento. El albergue privado,
con capacidad para 25 personas,
abrió las puertas el pasado verano
para dar solución a la demanda
creciente de los caminantes. La
gestión del inmueble, de unos 80
metros cuadrados, corre a cargo de
los miembros de la asociación sin
ánimo de lucro Hospitaleros sin
Fronteras, que se van turnando en
la tarea cada quince días.

Las 1.600 personas que han pernocta-
do en el inmueble proceden de 42 paises
diferentes. Según cálculos ofrecidos por la
parroquia, en su mayoría son españoles
(667), pero cabe destacar la también im-
portante presencia de franceses (199), ale-
manes (194), italianos (121), estadouni-
denses (58), austriacos (48) británicos (33)
y suizos (32). Respecto a los españoles, las
Comunidades Autónomas más represen-

tadas son  Cataluña (138), País Vasco (99),
Comunidad Valenciana (84) y Madrid (81).

Al margen de los caminantes que han
pasado noche en el albergue Santa Cruz,
20.000 peregrinos descansaron en el lo-
cal, en pleno Camino de Santiago. Ade-
más de ofrecer sus servicios, el albergue
ha proporcionado el sellado de las cre-
denciales y ha sugerido la visita a la igle-

sia parroquial. Como ocurrió en otras igle-
sias de la Ruta Jacobea en Navarra duran-
te el 2004, Año Santo Xacobeo, la iglesia
parroquial de San Andrés Apóstol perma-
neció abierta durante un horario más am-
plio para su visita y la oración. El albergue
permaneció abierto todo el año y se es-
pera que continúe realizando su labor en
años sucesivos.

El albergue privado 
de Villamayor acogió 
a 1.600 peregrinos 

el pasado año

C A M I N O  D E  S A N T I A G O

El establecimiento, con 25 plazas, abrió sus puertas en junio 

ante la creciente demanda en la localidad

El albergue Santa Cruz está ubicado en un local debidamente acondicionado frente a la iglesia parroquial de Villamayor, en pleno Camino de Santiago.
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Desde hace dos meses, la lo-
calidad de Ayegui, cuenta
con una guardería privada

a la que asisten 15 niños. Las ins-
talaciones situadas en la calle Ju-
lián Gayarre nº2, al pie de la anti-
gua N-111, fueron inauguradas
de manera oficial el pasado miér-
coles 19 de enero con la presencia
del alcalde de Ayegui, José Artiz,
las técnicos de Teder, Cristina e
Irache Roa, y padres de los alum-
nos, además de numerosos veci-
nos. El párroco de la localidad
quiso dar su bendición al proyec-
to de Cristina Yanci López y Elsa
Bados Fernández de Roitegui, ha-
blando de su importancia para el
crecimiento del pueblo.

Las responsables de ‘Tipi-Tapa’, Cristina
Yanci, pedagoga y educadora infantil, y
Elsa Bados, también con esta última titu-
lación, enseñaron a los asistentes las ins-
talaciones que cuentan con dos aulas,
con baños especiales para los más pe-
queños, comedor y sala de usos múlti-
ples, despacho, cocina, baño para adultos
y un patio exterior. Las jóvenes mostra-
ron su satisfacción en el comienzo de su
proyecto, “en la actualidad estamos a la
mitad del aforo, que es de 30 alumnos,
pero estamos muy contentas porque el
número es muy bueno y no comenza-
mos el curso en septiembre”, indicó Cristi-
na Yanci.

AMPLITUD DE HORARIOS

Un punto muy importante de esta
nueva guardería es la amplitud de hora-
rios que ofrece a los padres. De manera
ininterrumpida los pequeños pueden ir
de 7 de la mañana a 8 de la tarde de lu-

nes a viernes, con servicio de comedor.
Además, las instalaciones están abiertas
durante todo el año, excepto festivos,
por lo que permanecerán disponibles
en Navidades y vacaciones de verano.
“Tenemos en cuenta las propuestas de
los usuarios, y pretendemos dar un ser-
vicio más, así que únicamente vamos a
cerrar una semana en agosto tras con-
sultarlo con los padres”, explicó Yanci.

La horquilla de edades que acoge la
guardería ‘Tipi-Tapa’ es desde los 4 meses
a los 3 años, con enseñanza en castellano
y euskera, según lo soliciten los padres.

La nueva guardería 
de Ayegui ya cuenta

con 15 alumnos

I N A U G U R A C I Ó N

Sus responsables, Cristina Yanci López y Elsa Bados Fernández de Roitegui,

presentaron las instalaciones de manera oficial el miércoles 19 de enero

Madres y niños, junto con las responsables de la guardería ‘Tipi-Tapa’, posaron en la inauguración.

En los dos meses de clases ya hay grandes amigos.
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Una calle de Moscú
La transformación de la ciudad por

causa del temporal de frío y nieve queda
patente en imágenes como ésta. Cuesta
reconocer el lugar donde se tomó la
foto porque el manto de nieve y la capa
de hielo que impide la normal circula-
ción de los coches lo cubren todo.

Como si se tratara de una mañana
cualquiera de Moscú, los estelleses se
vieron obligados a cambiar su rutina y a
sufrir las inclemencias de una climatolo-
gía enfadada.

9
LA IMAGEN
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El silencio de la nieve
C L I M A T O L O G Í A

Tierra Estella ha sido la zona más afectada de Navarra

durante el temporal
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El frío y la nieve han sumido
a Estella en un silencio
amortiguado. Las dificulta-

des en las calles para los vian-
dantes y en las carreteras para
los conductores que se despla-
zan al trabajo han paralizado en
gran medida la vida en la ciudad.
Sobre todo se escucha el silencio.

El frío y la nieve se han instalado en
la ciudad del Ega y en la merindad du-
rante toda la semana. El termómetro

no ha superado temperaturas sobre
cero y se ha llegado alcanzar durante
el día menos cuatro grados. Tierra Este-
lla ha sido la zona de Navarra que más
ha acusado la intensidad del temporal
de origen siberiano.

De manera casi permanente, el man-
to blanco que ha cubierto todos los
rincones de nuestra merindad ha supe-
rado los 20 centímetros de media, sin
contar los frecuentes ventisqueros en
las zonas más desprotegidas. El hielo

En una vista panorámica se podían ver los tejados de la ciudad copados de nieve.

T E M P O R A L  D E  N I E V E



[ CALLE MAYOR 302 • 26 •  ESTELLA 27/01/2004]

en las carreteras ha obligado a extre-
mar las precauciones y muchos traba-
jadores han vivido días de fiesta.

El Ayuntamiento ha activado el plan
de emergencia contra la ola de frío con
unas provisiones de 10.000 kilogramos
de sal. La empresa Tex se ha ocupado
de mantener limpio el casco urbano y
lugares de mayores dificultades de ac-
ceso como el Puy y el hospital mientras
que Excavaciones Fermín Osés ha pilo-
tado la limpieza de las carreteras de la
merindad.

Los niños han sido los que más han
disfrutado del paréntesis a la rutina de
estos días. Muñecos de nieve y peque-
ñas guerras han formado parte de sus
juegos invernales.

Los centros escolares han visto
menguado la asistencia de alumnos
por la dificultad del transporte escolar
en el traslado de los pequeños.

T E M P O R A L  D E  N I E V E

El temporal ha hecho que el silencio se instale en la ciudad del Ega.

Esta imagen se ha repetido en las carreteras debido a las dificultades de transito que se encontraban los conductores.
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T E M P O R A L  D E  N I E V E

Los pequeños han sido los que más han disfrutado con sus juegos en este paréntesis invernal.

La nieve ha dejado en las diferentes localidades postales para el recuerdo.
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Este año en sábado, y desde
el balcón de la ‘Casa de Co-
rreos’ de la población, en

vez del edificio consistorial por
encontrarse en obras, volvió a re-
partirse pan desde las alturas. El
pan y el vino, en honor de San Vi-
cente, congregó a cientos de veci-
nos en la plaza del Coso en una
cita que se celebra desde hace
décadas. Se arrojaron desde el
balcón un total de 375 barras de
pan cortadas en trozos y se re-
partieron 600 botellas de vino de
las bodegas de Los Arcos.

La celebración comenzaba a las doce
del mediodía con una misa solemne en
la parroquia de Santa María de Los Ar-
cos, oficiada por el párroco de la locali-
dad, José Miguel Arellano. Una hora
después se bendecía el pan y el vino y
la Corporación municipal se acercaba
hasta el lugar elegido para hacer el re-
parto. El consejero de Administración
Local, Alberto Catalán, estuvo presente
en el acto.

La fiesta de San Vicente, el 22 de ene-
ro, tiene su origen más posible en la
costumbre del Ayuntamiento de repar-
tir pan entre la población en tiempos
de hambre. No obstante, la tradición
dice sin explicar la razón que la ma-
drastra de San Vicente, en vez de dejar-
le comer en la mesa con toda la familia,
le tiraba pan por debajo de la mesa.

Los Arcos trasladó 
a la plaza del Coso 
el reparto de pan 

y vino

S A N  V I C E N T E

Se ofrecieron entre el público 375 barras y 600 botellas 

de los caldos de las bodegas locales

Este año el reparto de pan se realizó desde el balcón de la ‘Casa de Correos’, debido a que el Ayuntamiento de Los Arcos se encontraba en obras.
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LA ANTIGUA TRADICIÓN

Al margen de las leyendas, el acto se
celebra en Los Arcos desde muy antiguo.
El lugar elegido era la ermita de San Vi-
cente, hoy derruida, que se levantaba en
el antiguo poblado de Yániz, en el térmi-
no municipal de Los Arcos. Hasta allí acu-
día el Ayuntamiento, el clero parroquial,
otras autoridades y los vecinos del pue-

blo para rendir culto al santo mediante
una misa solemne por la mañana. A su
término, se bendecía el pan y el vino y se
arrojaba entre el público congregado, el
pan en pedazos, a través de una peque-
ña ventana.

Las cuadrillas los recogían para reali-
zar un almuerzo en el pueblo. Hasta él
bajaban con sus rondallas y recorrían

las calles para pedir a las mozas una
aportación de viandas para preparar el
almuerzo. Aunque hoy en día se man-
tiene el ritual del reparto del pan y el
vino, la tradición se ha transformado en
alguno de sus aspectos. No obstante, la
jornada del 22 de enero constituye una
cita importante para la reunión de las
cuadrillas.

S A N V I C E N T E

Los vecinos pudieron disfrutar con las 600 botellas de vino de las bodegas de Los Arcos que se repartieron.

Los arqueños más jóvenes también participaron en la tradición de un acto que se celebra desde muy antiguo.



Recomendaciones 
ante una situación 
de frío prolongada

Porque el frío se ha instalado estos días en

todo Navarra, el departamento de Salud del

Gobierno foral aconseja tener en cuenta las

siguientes recomendaciones:

El suelo puede estar nevado o helado, por lo

que aumenta el riesgo de caídas, y consecuente-

mente de fracturas (muñecas, cadera, húmero).

Se recomienda a las personas mayores, salir de

casa sólo si es imprescindible.

En estos días aumenta el riesgo de hipoter-

mia. Es importante salir de casa por ello con

ropa adecuada, procurar no hacer deporte al

aire libre y no programar salidas al monte en

estas fechas.

Hay personas que tienen mayor sensibilidad

al frío. Se recomienda por ello, vigilar la tempera-

tura de estas personas: ancianos en general, per-

sonas con demencia, disminuidos psíquicos,

alcohólicos y lactantes.

En caso de disponer de braseros, vigilar la

correcta combustión para evitar intoxicaciones

por monóxido de carbono.

No acercarse en exceso a las fuentes de calor

que pueden provocar quemaduras, especial-

mente si se es diabético, por la falta de sensibili-

dad en extremidades.

No ingerir alcohol si se va a estar a la intem-

perie, dado que produce una falsa sensación de

calor y aumenta el riesgo de hipotermia.
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El vecino de Riezu elabora de modo artesanal el queso tradicional 

de Urbasa-Andía, con denominación Idiazabal, desde hace 16 años

M I G U E L  A I S A .  Q U E S E R O

“Empecé en esto 
porque quería 

ganarme la vida 
en el campo”

Lejos de la producción indus-
trial, Miguel Aisa Olcoz, de
53 años, encontró su profe-

sión artesanal en Riezu. Desde
hace 16 años, la elaboración y co-
mercialización de queso de oveja
de Urbasa-Andía, bajo regulación
de la D.O. Idiazábal, se ha conver-
tido en su medio de vida en el
campo.

Durante la campaña, de diciembre
hasta junio, la fabricación del queso se
realiza, cada dos días al principio y des-
pués a diario, en la quesería anexa a la
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [Q]

vivienda de Aisa en la localidad del va-
lle de Yerri. Con una producción anual
en torno a las doce toneladas, es el ma-
yor productor de la zona.

¿Existe tradición artesanal en su
familia? 

Mis antepasados eran ganaderos,
pero no queseros. Cuando decidí dedi-
carme a esto hace ya 16 años buscaba
un medio de vida en el campo. Algo que
me sirviera para ganarme la vida en mi
medio. Esta era zona de pastores, con
problemas para comercializar la leche, y
vi la oportunidad.

¿Recuerda con agrado los primeros
años?

Fueron unos inicios difíciles porque des-
conoces la profesión, pero poco a poco
vas avanzando y aprendiendo, informán-
dote, haciendo cursos y trabajando.

¿Cree que se consume queso hoy
en día?

Hace quince años el consumo nacional
era de un 4%, ahora es de un 10%. Pienso
que se trata de un aumento importante.
El incremento de la gama de quesos, de la
oferta, ayuda a que el consumo del queso
sea alto. De todos modos, nos queda to-
davía mucho para alcanzar el consumo
de Francia, no tiene ni comparación.

¿Qué clase de queso elabora?
Queso típico tradicional de la sierra Ur-

basa-Andía con diferentes curaciones. Ha
mejorado la calidad higiénica de la leche
y el proceso de elaboración. Estamos suje-
tos a los controles sanitarios de Idiazabal.

¿Cuál puede ser la descripción del
queso de Urbasa?

Su sabor es característico y se diferen-
cia del queso de vaca porque éste es más
cremoso y con menos sabor. La oveja
aporta encimas con sabor típico de ove-
ja. Nuestra principal característica es el
regusto, el sabor que el queso deja en la
boca una vez tragado. Esto se debe a que
el producto está elaborado con cuajo
natural.

¿Qué otros cuajos existen?
Está el natural, que es el estómago de los

corderos, limpio y bien curado, y el indus-
trial. El primero hace un queso fuerte, con
mucho sabor y el industrial un queso más
suave. Mientras que el que utilizamos noso-
tros es más difícil de dosificar y puede dar
irregularidades, es decir un queso más pi-
cante, mas seco, el industrial se puede medir
mejor. El cuajo natural se ha utilizado desde
siempre en la zona de Urbasa-Andía.

¿Qué leche se utiliza?
Leche cruda de oveja latxa, en vez de la



[ CALLE MAYOR 302 • 34 •  ESTELLA 27/01/2004]

¿Puede saber el consumidor en el momen-

to de la compra que un queso es mejor que

otro?

Un queso es bueno si te gusta. El grado de

cremosidad o sequedad, su sabor fuerte o suave,

es personal. Hay tantas variedades de queso

como uno quiera, cada elaborador intenta adap-

tarse a su cliente. Debe saber bien, que se coma a

gusto, pero es un tema muy subjetivo. Un queso

puede estar ‘malo’ si la procedencia de la leche

no es buena o su elaboración no ha sido la ade-

cuada, se nota al corte y tiene olores que no son

típicos del queso, pero es un tema muy difícil.

¿Los agujeros del queso no revelan calidad?

Cuando los agujeros son como pequeñas bur-

bujas, todas iguales, indican que la leche estaba

muy fermentada y puede tener problemas de

microorganismos. Las irregularidades no indican

mala elaboración, sino que pueden ser buscadas.

Calidad subjetiva 
del queso

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [Q]

pasteurizada, porque mantiene todas las
propiedades de la leche.

Un estudio sobre los pastores de Ur-
basa-Andía pone de manifiesto la es-
casa continuidad de la actividad,
¿cómo valora esta problemática?

Es una problemática real. Si no sube el
precio de venta al público del queso, no
sube el precio de la leche por lo que ac-
tualmente las ovejas son poco rentables.
Es una profesión esclava, de 24 horas al
día, y muy mal pagada. Agranda este pro-
blema el intrusismo de queso industrial
porque se vende a bajos precios ya que la
mano de obra es menor. Pero es impor-
tante mantener la producción artesanal,
ya que si todo se mecanizara al cien por
cien perderíamos nuestras tradiciones y
nos quedaríamos a merced de las multi-
nacionales.

Describa el proceso de elaboración
del queso.

Se bombea la leche y se calienta en la
cuba al baño maría hasta que alcanza
los 31 grados y se echa cuajo. Cuando
está la leche cuajada, se corta con una
lira y gracias a ese corte sale el suero y se
queda la materia sólida. Se elimina el
suero y se compactan los granos de cua-
jada. Se corta la pasta en trozos para in-
troducir en recipientes de plástico que les

darán la forma. Después pasan a la pren-
sa. De la prensa, se introducen en barcas y
se meten en un depósito de agua con sal
refrigerada, ‘en salmuera’. Luego se orean,
se ventilan, para que se forme un poco de
corteza. Los quesos pasan después 60
días a una temperatura de entre 10 y 12
grados y con una humedad del 85% y
otros sesenta días en cámara de conser-
vación a cuatro grados.

¿Puede el queso coger olores?
Coge porque es un alimento vivo, ela-

borado con leche cruda. Dentro del queso
se producen fermentaciones hasta el mo-
mento de su consumo. Hay que tener mu-
cho cuidado con el sitio en el que se al-
macena el queso. Como anécdota, cuan-
do empezamos en esto, recuerdo que ha-
bíamos pintado las paredes y el queso se
echó a perder por lo mucho que se im-
pregnó de pintura.
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Cristina Suárez Losada, vecina
de Estella de 28 años, ha sido
la ganadora del concurso de

logotipo para la asociación de in-
formática de la merindad, Aime-
Lie. El diseño, que se va a insertar
de inmediato en la página web de
la asociación y que contribuirá a
crear la imagen del colectivo, lo es-
cogió el jurado entre los cinco pre-
sentados.

La joven Cristina Suárez estudió diseño
gráfico, si bien en la actualidad no se de-
dica profesionalmente a ello, aseguró que
era el primer concurso que ganaba. Su
pretensión para realizar el logotipo pasa-
ba por realizar un diseño sencillo y fácil
de identificar. “Ilustra mediante líneas
simples a un hombre trabajando delante
de un ordenador. Quise que se reconocie-
ra al momento qué era”, explicó.

El jurado que dictó el fallo lo formaron
el presidente de la asociación de informá-
tica, Manu Reyes Mazquiarán; el miembro
Ricardo Ruiz López, la diseñadora gráfica
Arantxa Gómez y la concejal de Juventud
del Ayuntamiento de Estella, Amaia Alon-
so. La edil manifestó que la elección del
jurado no encontró dificultad a la hora de
inclinarse por el logotipo ganador. ‘Nos
llamó la atención el diseño, el tema era
adecuado y encajaba con la idea que te-
nía la asociación”, explicó la concejal. El se-
gundo premio del concurso recayó en el
estellés Rubén Díez Iliberri.

El primer premio del concurso consistía
en un escáner, una tarjeta gráfica y una
tableta digital. El segundo premio en un
teclado, un ratón eléctrico y una memoria
(‘Pen Drive’). La iniciativa recibió una ayu-
da económica de 600 euros dentro del
programa de subvenciones de 2004.

Imagen para 
la asociación

I N F O R M Á T I C A

La vecina de Estella Cristina Suárez ganó el concurso de logotipo 

que organizaban el colectivo Aime-Lie, de reciente constitución,

y la concejalía de la Juventud

De izquierda a derecha, Ricardo Ruiz, miembro de Aime-Lie; Cristina Suárez, ganadora del concurso de logotipos;

y Manu Reyes, presidente de la asociación de informática.

Intención formativa
La asociación de informáticos

Aime-Lie la componen en la ac-

tualidad cuatro personas: Manu

Reyes, Ricardo Ruiz, Vicente Fe-

rrer y David Laredo. Su actividad

se centra en la organización de

cursos formativos. Este otoño han

impartido un curso sobre el fun-

cionamiento de un PC e Internet y

otro sobre la instalación de Linus.

El objetivo de una de las pocas

asociaciones creadas en Estella es

acercar la tecnología y la sociedad

de la información en la que vivi-

mos a la gente de todas las eda-

des. Su página web desde la que

poder contactar con sus miem-

bros es www.aime-lie.org.
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El segundo piso de la casa
consistorial de Arellano
ofrece desde el sábado 15 el

servicio de ludoteca para los ve-
cinos de la localidad. El local se
compone de dos salas, una  diri-
gida a los usuarios menores de
14 años y la otra a los mayores de
esta edad.

La primera de las salas, de 40 metros
cuadrados, acoge un parque infantil,
para el juego de los pequeños, recursos
para el divertimento, mesas, una piza-

Arellano revitaliza 
su vida social con 

una ludoteca

T I E M P O  L I B R E

La segunda planta del edificio consistorial acoge, entre otros recursos,

un parque infantil una sala de lectura y ordenadores

El horario de funcionamiento del servicio es de lunes a viernes de cuatro a ocho y media de la tarde 

y los sábados, domingos y festivos de tres y media de la tarde a nueve de la noche.
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rra, televisión y DVD, donados estos dos
últimos por Caja Navarra. El espacio re-
servado para los mayores de 14 años,
de 30 metros cuadrados, se compone
de una sala de lectura y de tres ordena-
dores con conexión a Internet.

El alcalde de la localidad, Pedro Gon-
zález, explicó que la iniciativa pretende
convertir el lugar en un centro de reu-
nión de todo el pueblo. “El otoño y el
invierno en Arellano es muy duro. La
gente sólo puede estar en el bar, no
hay un sitio adecuado para los meno-
res de 14 años y esperamos que la lu-
doteca pueda cubrir estas necesidades.
Queremos que le dé vida al pueblo”.

Los padres de los usuarios colaboran
en el funcionamiento de la ludoteca, ya
que siempre deberá haber una persona
cuidando las instalaciones por motivos
de seguridad para los más pequeños.
“Creemos en la buena voluntad de los
padres para que se alternen en el cui-
dado del local. De momento, no quere-
mos ni vemos necesario establecer tur-
nos con rotación”, añadió el primer edil.

AYUNTAMIENTO

‘MULTISERVICIOS’
El horario de funcionamiento del ser-

vicio es de lunes a viernes de cuatro a
ocho y media de la tarde y los sábados,
domingos y festivos de tres y media de
la tarde a nueve de la noche. La ludote-
ca de Arellano ha supuesto una inver-
sión de 12.300 euros, subvencionado
en un 70% con fondos europeos ges-
tionados desde la asociación Teder. Las
dos salas de la segunda planta del edi-
ficio consistorial se han dotado de cale-
facción para permitir una estancia más
agradable.

El ayuntamiento de Arellano con-
centra gran parte de los servicios del
pueblo. La ludoteca se une al bar de
propiedad municipal con gestión pri-
vada, el club de jubilados, el consulto-
rio médico y una sala multiusos en la
que ser realizan diversas actividades
como clases de gimnasia, conferencias
y los ensayos de un grupo de rock de
la localidad.

Las instalaciones permiten que pequeños y jóvenes

tengan una alternativa de ocio en la localidad.

BREVES

Ciclo sobre 
El Quijote en 
el Gustavo de Maeztu 

‘El Quijote’, de Miguel de Cervantes,

fue el tema monográfico del ciclo de

conferencias que acogió el museo

Gustavo de Maeztu del 18 al 20 de enero

con motivo del cuarto centenario de la

publicación de la obra cumbre de la lite-

ratura española. La Universidad de

Navarra organizaba la actividad, en la

que participaron como ponentes tres

profesores del departamento de

Literatura de la facultad de Filosofía y

Letras. Miguel Zugasti inauguró el ciclo

con la charla ‘El Quijote como retrato de

la sociedad española del siglo XVII’. Juan

Manuel Escudero tomó el relevo con su

ponencia ‘Cervantes y la narrativa pica-

resca: el Quijote y las Novelas

Ejemplares’. Por último Carlos Mata pro-

nunció la conferencia ‘Cervantes, el

Quijote y la poesía’.
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La coral ‘Alto Ega’, formada por 25 personas, vecinas de las localidades de la Sierra de

Codés Genevilla, Cabredo, Marañón y Aguilar de Codés, amenizaron la misa del domingo 9

de enero en la iglesia de Genevilla. La agrupación la dirige el director de la coral Ereintza

de Estella, Josetxo Arbeloa. El grupo suele cantar en las misas de los pueblos próximos a la

sierra de Codés en fechas señaladas.

La coral ‘Alto Ega’ cantó 
en Genevilla

FOTONOTICIABREVES

Voy y vengo,
en carnavales

Para la noche de carnavales, el sábado 5 de

febrero, el Servicio Social de Base de Ancín/

Amescoa organiza nuevamente el autobús ‘Voy

y Vengo’ con salida a las 12 de la noche de las

localidades de Larraona y Zúñiga y regreso

desde la estación de autobuses de la ciudad del

Ega a las 6 de la madrugada. El billete, que se

puede comprar en el propio autobús, tendrá un

precio de 5 euros (ida y vuelta).

Salida de Larraona:
24,00 h. Larraona

24,00 h. Aranarache

00,05 h. Eulate

Ecala (cruce)

00,10 h. San Martín

00,15 h. Zudaire

Baríndano (Venta)

00,20 h. Artavia (cruce)

00,30 h. Larrión

00,35 h. Eulz (cruce)

Salida de Zúñiga:
24,00 h. Zúñiga

00,05 h. Acedo (camping y gasolinera)

00,10 h. Mendaza (Venta)

00,10 h. Sorlada (cruce)

00,15 h. Piedramillera (cruce)

00,15 h. Oco (cruce)

00,15 h. Legaria (Bar)

00,20 h. Ancín (cruce)

00,20 h. Mendilibarri

00,20 h. Murieta

00,25 h. Zufía

00,45 h. Zubielqui (parada de bus)

00,45 h. Arbeiza (cruce)
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PRIMERA DIVISIÓN
Bar Izarra 4 Rest. Casa Faustina 4
Bar Kopa´s 3 AGZ Inmobiliaria 2
Neumaticos Lizarra 3 Suministros-Monjardi 1
Camping Aritzaleku 3 Bar Rest. Rochas 2
Hostal Rte. Volante 1 Electricidad Pipaon 6
Cocinas V. Urriza 5 Bar Monjardin 3
Tomas Fotografos 4 Cosmik-Gazteria 2

SEGUNDA DIVISIÓN
Bar Greta-Carp.Arbeo 8 Bar LP 4
Bar Ametsa 4 Urko Musical 4

Bar Roca Ayegui 4 EGA Inf CarniErnesto 5
Camping Acedo 6 Past.Guembe SIP2000 1
Exit 1 AJ Sport Balsaberria 1
Esprontzeda AC 3 Cerv. Internacional 4
CD Bearin 2 Cerve. Navarro A 4

TERCERA DIVISIÓN
Graficas Lizarra 4 Inform. Los Llanos 3
Est. Servicio Velaz 1 Bar Aralar 8
Venta Larrion 6 Inmobiliaria PIO XII 4
Valle de Goñi 6 Bar Male 2

Fontaneria Roitegui 3 Construc. V. Garin 2
Carburantes Azazeta 3 Carroceria Sanchez 5
Tecenderia FS 7 Zamakiroba 2

CUARTA DIVISIÓN
Bar Zulobero 4 Fontaneria Garcia 4
Daisy 3 Bar Templo 1
Camping Iratxe 2 Cerveceria EGA 2
Panaderia Art. Lorca 5 INMOF3 OpticaLizarra 2
Font. C. Mazucco 2 Cerv. Navarro Z 7
Cerv. Navarro B 7 Electricidad Robert 7
CD IOAR 7 Garnicacortes E Laso 3

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 13 12 0 1 68 31 36
Bar Kopa´s 13 10 1 2 59 39 31
Cocinas V. Urriza 13 10 0 3 60 19 30
Camping Aritzaleku 13 8 3 2 64 29 27
Bar Monjardin 13 7 2 4 52 30 23
Cosmik-Gazteria 14 7 1 6 42 53 22
Hostal Rte. Volante 13 6 3 4 44 44 21
Jordana Hogar 13 5 2 6 39 37 17
Suministros-Monjardi 13 5 2 6 44 56 17
Neumaticos Lizarra 13 5 0 8 37 57 15
Bar Izarra 13 3 4 6 46 51 13
AGZ Inmobiliaria 13 3 3 7 34 50 12
Bar Rest. Rochas 13 2 2 9 46 63 8
Tomas Fotografos 13 2 0 11 45 89 6
Rest. Casa Faustina 13 0 3 10 30 62 3

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 14ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 13 12 1 0 69 22 37
Camping Acedo 13 11 0 2 72 36 33
Bar Roca Ayegui 13 8 1 4 65 50 25
Cerv. Internacional 13 7 2 4 62 50 23
Exit 13 6 4 3 45 31 22
Bar Ametsa 13 6 2 5 45 51 20
EGA Inf CarniErnesto 13 5 1 7 50 54 16
Esprontzeda AC 13 5 1 7 39 44 16
Bar LP 13 5 1 7 63 69 16
CD Bearin 13 5 1 7 38 48 16
Cerve. Navarro A 14 5 1 8 39 53 16
Urko Musical 13 5 2 6 49 54 14
Bar Greta-Carp.Arbeo 13 2 2 8 46 60 11
Carp. Luquin 13 2 2 9 51 92 8
Past.Guembe SIP2000 13 1 3 9 42 61 6

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Aralar 13 11 0 2 58 28 33
Bar Male 13 10 1 2 74 38 31
Valle de Goñi 13 10 1 2 54 32 31
Tecenderia FS 13 8 1 4 48 35 25
Venta Larrion 13 8 0 5 56 30 24
Carroceria Sanchez 13 7 1 5 59 57 22
Inmobiliaria PIO XII 13 7 0 6 72 50 21
Graficas Lizarra 13 6 2 5 42 46 20
Construc. V. Garin 13 6 0 7 48 52 18
Est. Servicio Velaz 13 5 2 6 41 47 17
Fontaneria Roitegui 13 5 0 8 32 38 15
Carburantes Azazeta 13 4 1 8 46 60 13
Inform. Los Llanos 13 2 1 10 29 54 7
Lizarrako Gaztetxea 13 2 0 11 20 60 6
Zamakiroba 14 2 0 12 32 84 6

división 4ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Panaderia Art. Lorca 13 13 0 0 62 14 39
Regaliz 13 11 1 1 74 18 34
CD IOAR 13 8 3 2 65 28 27
Cerveceria EGA 13 8 2 3 62 34 26
Cerv. Navarro Z 13 7 2 4 49 38 23
Bar Zulobero 13 7 1 5 61 40 22
Camping Iratxe 13 6 3 4 45 32 21
Font. C. Mazucco 13 6 1 6 64 47 19
Cerv. Navarro B 13 5 3 5 45 53 18
Fontaneria Garcia 13 4 1 8 35 45 13
INMOF3 OpticaLizarra 13 4 1 8 27 58 13
Daisy 14 3 1 10 37 66 10
Electricidad Robert 13 3 1 9 32 73 10
Bar Templo 13 2 0 11 38 71 6
Garnicacortes E Laso 13 0 2 11 25 104 2

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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El pabellón polideportivo de
Estella transformó su cancha
y el ambiente en las gradas

para acoger los cuartos de final de
la XVI Copa de España de Fútbol
Sala. Los vecinos de Estella y la me-
rindad pudieron seguir en vivo y
en directo el jueves 19 dos de las
eliminatorias más importantes del
fin de competición que tuvo Nava-
rra como escenario.

DEPORTES

El mejor fútbol sala 
en Estella

X V I  C O P A  D E  E S P A Ñ A

El pabellón municipal acogió dos de los cuatro encuentros 

de cuartos de final

Los aficionados al fútbol sala pudieron seguir en vivo y en directo las eliminatorias más importantes del fin de competición de la XVI Copa de España.
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El espectáculo estuvo garantizado pri-
mero a las seis de la tarde, el encuentro
entre el campeón de la liga anterior, que
se proclamó vencedor en la final de Pam-
plona días después, el Boomeran Inter-
viú, y el DKV Seguros Zaragoza. Dos ho-
ras más tarde, comenzaba el partido en-
tre Elpozo Murcia y Lobelle de Santiago.
Pasaron a las semifinales el Boomerang
Interviú (3-2) y Lobelle Santiago (5-2).

Los encuentros, también de cuartos de
final, que se disputaron el siguiente día.
en el Pabellón Universitario de Pamplona
entre el Polaris World Cartagena y Azkar
Lugo y el Playas de Castellón con MRA
Gvtarra, dieron el pase a semifinal a Az-
kar Lugo con un resultado favorable 5-4
y MRA Gvtarra, por 4-3. A semifinales lle-
garon Boomerang Interviú y Azkar Lugo.
Un encuentro muy reñido dio el triunfo
final al Boomerang con el marcador 4-3.

DEPORTES

Fútbol sala en la escuela
Los alumnos de Primaria del

colegio Santa Ana tuvieron el

privilegio de recibir la visita de

cuatro figuras de fútbol sala

para hacerles todas las pregun-

tas que desearan. Organizado

el encuentro por la Sociedad

Deportiva Zalatambor, acudie-

ron a la cita Alemao y Toni, del

Lobelle de Santiago, Alexandre

del Xota y Felipe Riveiro, del

Sintal de Estella. Los jugadores

se vieron sometidos a un fuer-

te bombardeo de preguntas

que con soltura y desparpajo

formulaban los alumnos desde

el público. Los niños les pre-

guntaron sobre sus sensacio-

nes en el momento de salir a la

cancha, sus inicios en el fútbol

sala, su disciplina de entrena-

mientos, cuestiones de técnica

y de juego y su modo de cele-

brar los goles. Todas las pre-

guntas tuvieron respuesta, ex-

cepto una con la que pillaron

un pelín desinformado al por-

tero del Lobelle, Toni. ¿En qué

año se fundó el club?, preguntó

un alumno, quizá para pillar.

La alcaldesa de la ciudad, Maria José Fernández, y el concejal de Deportes, Raúl Echávarri,

recibieron a los representantes de los diferentes clubes que participaron en la última fase de

la Copa de España y al presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Santiago Márquez. El

Ayuntamiento recibió regalos característicos de las provincias de los clubes y la alcaldesa hizo

entrega de un libro-guía de Estella y les obsequió con un pañuelo rojo de fiestas con el escudo

de la ciudad. Por parte de la S.D. Zalatambor estuvieron presentes su presidente, Pascual Ló-

pez, y varios jugadores del Perfiles Sintal.

Recepción de lujo
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El pasado martes 25 de enero y
al comienzo del encuentro de
la duodécima jornada de Liga

se hacía entrega de los premios a
los ganadores del concurso de
pancartas, que recientemente ce-
lebró la S.D. Itxako. A pesar de que
no pudo hacerse el acto tal y como
se había previsto debido a un fallo
en la megafonía, si se hizo entrega
de los premios y se pudo ver en las
gradas por primera vez las pancar-
tas ganadoras.

Cabe recordar que el concurso estaba
dividido en dos categorías, una para me-
nores de 16 años y otra para mayores de
16. Sólo se presentaron una pancarta en
cada categoría. Tras su deliberación, el ju-
rado estimó dejar desierto el primer pre-
mio en la categoría de mayores de 16
años y entregó el segundo premio, de ma-
nos del presidente del Itxako, Raúl Urriza,
a Ignacio Javier Salsamendi Ansola. Con-
sistía en un cheque por valor de 150 eu-
ros más un lote deportivo. En la categoría
de menores de 16 años Iker Fernández re-
cibía el primer premio, un cheque de 100
euros  y un lote deportivo.

Tras la entrega, daba comienzo el par-
tido contra el primer clasificado de la ta-
bla, el Astroc Sagunto, antiguo Osito, que
llegaba a Estella invicto en Liga y tras dis-
putar competición europea. En sus filas
se encontraba una ex jugadora del Itxa-
ko, la pivote Verónica Cuadrado.

En este encuentro pudieron verse dos
partes diferenciadas. En la primera pri-
maron las defensas, y en especial la por-
tería de Ildiko Barbu. Al descanso se llegó
con el resultado 8-6 a favor de las locales.

Parecía que podía ser posible conseguir
una victoria en casa como se hiciera las
dos temporadas anteriores.

ESCASO PÚBLICO

La segunda parte comenzó de la misma
manera, pero una serie de precipitaciones
y errores del equipo local hicieron que el
marcador se fuera posicionando hacia el
lado de las valencianas. Sin embargo, el re-
sultado final no demuestra lo que real-
mente se vivió en la pista. El final 13-24

dejaba  un mal sabor de boca. Cabe desta-
car el ambiente creado por la afición a pe-
sar de los problemas meteorológicos que
disminuyeron la presencia de público.

Con esta derrota el Itxako continúa en
la cuarta plaza. La próxima jornada se en-
frentará contra el equipo Akaba Bera
Bera, partido y finaliza de este modo la
primera vuelta. Asimismo, quedarán cla-
ros los puestos para disputar más ade-
lante la Copa de la Reina.

De momento hay que seguir trabajan-
do para poder anotar dos nuevos puntos
ante las  donostiarras. En cuanto al resto
de categorías, y siempre que el tiempo lo
permita, podremos disputar en esta nue-
va jornada de cuatro encuentros en casa:

ALEVIN FEMENINO
Itxako Ecus Asesores – Oberena

Frontón Lizarra – 10.00 horas
CADETE FEMENINO

Itxako – Lagunak
Carpa Oncineda – 10.00 horas

CADETE MASCULINO
Itxako –Burlada

Carpa Oncineda -  10.00 horas
2ª NACIONAL MASCULINA 

Itxako – River Ega
Carpa Oncineda – 20.00 horas

S.D. ITXAKO

No pudo ser 
S . D .  I T X A K O

El encuentro frente al Astroc Sagunto, antiguo Osito,

se saldó con derrota para las locales con el marcador 13-24

El resultado acabó 13-24, en favor del visitante.

DEPORTES



[ CALLE MAYOR 302 • 44 •  ESTELLA 27/01/2004]

Dos años después de la última edición, la korrika llega a Estella el martes 15 de marzo a

las siete de la mañana tras coger el testigo de Allo. Su recorrido por Tierra Estella conti-

nuará por Villatuerta Oteiza y Larraga, donde le relevo Valdizarbe. En esta edición, los or-

ganizadores, AEK, han sacado a la venta un ‘pin colaborador’ con el logo de la korrika que

cuesta 12 euros. Por su adquisición, el comprador recibirá una tarjeta con la que obtendrá

descuentos en diversas tiendas y servicios asociados. En Estella, por ejemplo en Ilargi,

Sport Jordana, cines Los Llanos, camping Lizarra e Iratxe y Viajes Eroski.

El 15 de marzo llega la korrika

FOTONOTICIABREVES

Fiestas de la juventud 
de Dicastillo en honor 
de San Blas

Dicastillo celebra del viernes 28 al domingo

30 de enero las fiestas de la juventud en honor a

San Blas. Los actos preparados comienzan el

viernes a las 12.30 horas con una discoteca

móvil en el bar El Rebote. El sábado a las doce

del mediodía se celebra la misa de los donantes

de sangre; a la una, el ya típico concurso de ros-

quillas de San Blas y media hora después una

chistorrada a cargo de los jóvenes del pueblo.

Por la tarde, desde las cinco, juegos infantiles y a

las ocho de la tarde, concierto con la orquesta

Odeia, que se retomará a partir de la una de la

madrugada.

Últimas plazas para los 
cursos del Área de la Mujer

Las interesadas en tomar parte en los cursos

y actividades que organiza el Área de la Mujer

del Ayuntamiento de Estella todavía están a

tiempo. Quedan las últimas plazas para los cur-

sos de autodefensa, poder personal, relajación y

técnicas de concentración, crecimiento personal

y autoestima, comunicación, restauración de

muebles, cocina vegetariana y gimnasia. Para

inscripciones y más información, llamar al 012.



ESTELLA
Piso 120 m2, 6º con ascensor
Calefacción individual, Reformado
Todo exterior, Balcones a 3 calles
Vistas impresionantes
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

ESTELLA
¡OPORTUNIDAD!
En el centro, Apartamento
2 hab., salón,cocina, baño
70.000 € (11,5 M)
URGE VENTA 

TIERRA ESTELLA
Casa + Terreno
Bajera + terreno + terraza
3 hab., salón, cocina, baño
Para entrar a vivir
Infórmese

TIERRA ESTELLA
PUEBLO CON SERVICIOS
Piso reformado, 3 hab., salón, cocina
Calefacción Gas-oil
Urge venta. Ideal Inversión
Para entra a vivir

TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera
5 hab., 2 baños, salón, cocina-comedor
Amueblada, Reformada
OCASIÓN - MUY ECONÓMICA
90.000 € (15.000.000 Pts.)

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Duplex de nueva construcción 198 m2
6 hab., 4 baños, amplio salón, cocina
3º ascensor, garaje y trastero
IDEAL DESPACHO Y VIVIENDA
CONSULTENOS

Entre Estella - Logroño
Casa  de piedra + terreno
Terraza – Bajera - Amueblada
Reformada, para entrar a vivir
120.200 € (20 M)

A 20 MIN. DE PAMPLONA
Duplex de nueva construcción
5 hab., 2 baños, salón, cocina
Trastero, Garaje
Pueblo con servicios
INFORMESE

ENTRE ESTELLA-LOGROÑO
Casa 2 plantas de 100m2 /planta
Bajera de 100 m2.
4 hab., 2 baños, salón, cocina
2 terrazas, bajera, txoko
TOTALMENTE REFORMADA
URGE VENTA – OCASIÓN

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa totalmente reformada
4 hab., salón, cocina, baño, aseo
Txoko + Terraza. Para entrar a vivir
PRECIO INTERESANTE
Financiación a su medida

ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
Unifamiliares nueva construcción
En una planta, 4 hab., 2 baños, aseo
Bajera + Txoko
Parcelas desde 650 m2
INFORMESE

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa reformada – Para entrar a vivir
4 hab., salón, cocina, baño, aseo,
txoko
Tejado y Fachada en buen estado
Fontanería, electricidad, carpintería
nuevo
ECONOMICA – URGE VENTA
99.000 € (16,5 Pts.)

A 10 MIN. DE ESTELLA 
Casa + Terreno
4 hab., salón, cocina, baño, aseo
Ideal Inversión
102.000 € (17 Millones)

ESTELLA
Unifamiliares independientes nueva
construcción
Parcelas desde 800 m2 hasta 1.100 m2 
Ubicación Prodigiosa
Materiales de lujo
La vivienda a su medida
INFORMACIÓN Y VENTA INMOBILIA-
RIA ROAL 2.000

Ofertas Inmobiliarias



Cocina

Tarteletas 
de espinacas
Ingredientes
P Espinacas  . . . . . .750 gramos
P Harina  . . . . . . . . .150 gramos
P Mantequilla  . . . . .100 gramos
P Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . .2
P Leche . . . . . . . . . . .1 decilitro

Preparación
Encima de un mármol se pone la harina for-
mando un montoncito, que se ahueca con las
manos dejando en el centro un trozo, en
donde se echa un huevo, cincuenta gramos
de mantequilla y sal. Se amasa hasta obte-
ner una pasta fina, que se deja reposar un
rato; transcurrido éste, se estira con el rodi-
llo hasta dejarlo del grueso del canto de un
duro, y se forran dieciocho moldes de tarte-
letas de cinco centímetros de diámetro. Se
pincha el fondo y se reservan. 
Se limpian las espinacas y se ponen a cocer
en agua hirviendo con sal, se pasan por agua
fría, se aprietan con la mano para que escu-
rran bien, y se pican muy finas sobre la
tabla.
En una sartén se pone la mantequilla, se
echan las espinacas, la leche y el huevo, se
acerca al fuego y se resuelve hasta que
cuaje un poco, y con esto se rellenan las tar-
teletas y se tapan éstas, uniendo los bordes
con un poco de huevo batido. SE barnizan
con un poco de yema y se meten en el horno
hasta que están doradas.
Se desmoldan y se sirven en una fuente
sobre servilletas.

O El truco

Ensaladilla rusa ligera.
Mezcla la mahonesa con un yogur 

natural o descremado, tendrá un sabor 
muy suave.

El otro día tuve un sueño, muy bonito, que
me hizo gozar mucho mientras dormía. Veía
en aquel sueño que, en donde había una fá-
brica de curtidos había un gran rincón lleno
de una hierba muy verde, que lo tenían estu-
pendamente cuidado y que el río Ega, que pa-
sa por aquel lugar, estaba muy limpio y sus
aguas eran muy cristalinas y se veían muchos
peces y saltaban para comerse los mosquitos
y los gusanos que bajaban por el río. También
había muchos patos y todo era muy hermoso,
digno de ver. En el verde lugar se habían co-
locado unas máquinas antiguas con las que
antaño se trabajaba la piel, en forma de es-
culturas. Hasta un bombo muy grande había,
y por él los críos se metían y salían y gozaban
mucho. También colocaron una escultura de
tamaño natural de un curtidor pelando las
pieles en un kanfustre, con sus angorras, txo-
kles y mandarra. Todo era fantástico.

También soñé que un día me fui con mi
nieto a ver aquel lugar y el crío no hacía otra
cosa que hacerme preguntas sobre todo lo
que allí veía: qué misión tenía cada una de
las máquinas y la de aquel hombre en el kan-
fustre. Como yo trabajé en aquella fábrica
para mí fue un gozo muy grande que mi nieto
me hiciera tanta pregunta, que yo fui deta-

llando el funcionamiento de cada una de las
máquinas. Me encontraba más contento que
un crío con zapatos nuevos y hasta feliz me
encontraba en aquel lugar. 

También vi en mis sueños que otros padres
y abuelos hacían lo mismo que yo y veía que
de aquella manera los chicos adquirían un
aspecto más de la cultura de nuestro pueblo. 

Ya despierto no me creía que aquel sueño
había sido un sueño, no me lo creía, mas me
pareció una realidad muy bonita. Aun incré-
dulo de aquel sueño, corrí a dicho lugar y es
allí donde me encontré que del sueño nada
de nada, llevándome una gran desilusión. Me
fui de aquel lugar muy triste. 

Pero cuando se sueña algo bonito y se re-
cuerda mucho tiempo, yo ahora trato de se-
guir soñando despierto sobre aquel bonito
sueño y con deseos de que ese sueño un día
deje de ser sueño nada más y se haga una re-
alidad y que mi nieto un día pueda contar lo
que significaban aquellas esculturas y para
qué sirvieron en su momento. Y como fue un
gran sueño y muy bonito, hoy ya despierto si-
go soñando para que un día no sea sólo un
sueño. Ojalá que así sea. 

JURRA MENDI

Un sueño muy bonito

OPINIÓN
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Algunos vecinos de la plaza de los
Fueros se vieron desagradablemente sor-
prendidos el pasado primero de enero al
ver dos árboles con ramas rotas por algún
energúmeno, que no merece que le lla-
memos persona; es posible que la Policía
Municipal sepa quien es el patoso, al que
se le debía hacer pagar media docena de
árboles y plantarlos en el Parque de Los

Llanos -ahora que es el tiempo- algún
domingo para que se avergüence, si es
que tiene vergüenza. Qué clase de des-
graciado es quien hizo su ‘gracia’ el día
de Nochevieja en plena plaza de Los
Fueros.

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

Una “gracia”
en Nochevieja

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO:  Despierta ya!

AUTOR:  Los Lunnis

¡Despierta ya!, se publica en dos forma-

tos diferentes: CD y DVD+CD.

Son 19 nuevas canciones con las que

Los Lunnis dan los buenos días a los más

pequeños y que continúa la vida musical

de los personajes de TVE tras sus discos

‘Nos vamos a la cama’, ‘Vacaciones con Los

Lunnis’ y ‘Navidad con Los Lunnis’, de los

que se han vendido más de 700.000 ejem-

plares en España.

Los temas de este nuevo trabajo de los

habitantes de Lunalunera son: 1.Despierta

Ya, 2.Tenemos Mucho Cuento, 3.Todo Es

Posible En Lunalunera, 4.La Canción De Los

Dos Abejorros, 5.Una Sorpresa Para Lupita,

6.Sueño, 7.Como Una Hermana,

8.Lulanieves, 9.Los Huevos, 10.La Máquina

De Lluvia, 11.El Segundo Puesto de Lubina,

12.La Casita De Chocolate, 13.¡Menudo

Viaje!, 14.Tic Tac, 15.El Detective Bailarín,

16.Hacer Amigos Es Lo Que Me Gusta,

17.La Tarantela De Lumbrela, 18.Lucanero

Y Lurdo y 19.Despierta Ya.

URKO MUSICAL

DISCO

C 5
Autobuses

GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13



Del 27 de enero al 9 de marzo de 2004

Aries: Siempre tienes mucha lealtad a las perso-
nas que te rodean; sin embargo has notado que una
amistad no te ha correspondido. No le des más impor-
tancia de la debida e intenta dialogar.

Tauro: Esta quincena tendrás la oportunidad de
conocer y percibir nuevas realidades que harán cambiar
tu manera de ver las cosas. Estarás muy atento y per-
ceptivo a todo lo que te rodea por lo que puede mejo-
rar tu situación laboral.

Géminis: Sin duda en junio estos días estás
más exultante y animado que en cualquier otro perio-
do. Empiezas a vislumbrar la llegada de cambios muy
interesantes y eso te hace sentirte mejor.

Cáncer: Empezarás a encontrarte mejor y eso
te beneficiará en todos los aspectos de tu vida. Si tie-
nes pareja, vuestra relación irá viento en popa. Y si no
la tienes, este es sin duda un momento muy propicio
para encontrarla.

Leo: Ya has conseguido adaptarte del todo a esa
nueva realidad que ha cambiado tu vida ligeramente y
lo has hecho con mucha más facilidad de la que espe-
rabas. Te sentirás valorado y querido como hacía tiem-
po que no te sentías.

Virgo: Disfrutarás de un tiempo de descanso,
que te permitirá hacer algunas cosas a las que no
estás acostumbrado. Estarás muy animado y emocio-
nalmente exaltado. Contagiarás tu energía y tus ganas
de hacer cosas a tu pareja.

Libra: No estás acostumbrado a estar en este
estado de apatía en el que te encuentras. Buscarás
apoyo en alguien que quizás te lo dará ahora y que se
acerca a ti por determinados intereses y dejarás de
lado a otras personas importantes para ti.

Escorpión: Has acertado completamente
con tu elección. Todas las facetas de tu vida estarán
en orden y te sentirás tan feliz como hacía tiempo
que no te sentías. Procura estar tranquilo e intenta
mantenerlo.

Sagitario: Solucionarás de manera total ese
problema que te mantenía en vilo y podrás volver a
centrarte en lo que más te interesa: tu familia y tu tra-
bajo. Va a ser una quincena tranquilo para ti, en la que
disfrutarás de pequeños placeres.

Capricornio: Por fin has conseguido lo
que tanto anhelabas. Sentirás que no te hace falta
nada más para ser feliz, pero deberás tener cuidado en
no descuidar las otras facetas de tu vida. Podrías tener
problemas por este desinterés.

Acuario: Económicamente vas a estar muy
bien, la fortuna te sonreirá y recibirás algunos extras
con los que no contabas. Por eso quizás te decidas a
hacer ese viaje de fin de semana que tanto te apetece.

Piscis: Vas a tener una sorpresa muy agradable
en trabajo, que subirá tu ánimo y te hará sentir como
hacía tiempo que no te sentías. Empezarás a ver las
cosas de otra manera y eso que la gente también te
empiece a ver a ti de otra manera.

Horóscopo

Tengo que hablar de “ROMA”. No es
que sea muy original hablar de una pelí-
cula, pues las palabras escritas se basan,
al fin y al cabo, en la experiencia de
otro. Será, como decía Paul Auster en
“El palacio de la luna” que,  a veces, al
ver una película o leer un libro, uno se
queda desnudo ante sí  mismo.

¡Maldita sea¡ Como si fuera tan fácil en-
frentarse a las propias limitaciones, a la
cobardía, a la indecisión, a la falta de co-
raje para realizar lo que se lleva dentro.
Cómo si fuera tan fácil admitir que uno se
ha limitado a sí mismo posibilidades de
hacer germinar la semilla de creatividad
posada en su interior, sólo por una reac-
ción  orgullosa, quijotesca, casi temeraria.
Como si en este mundo nuestro, plagado
de normas y de rangos, fuera tan fácil vol-
ver las espaldas y decir, ¡ahí os zurzan a
todos!¡No voy a pasar por esas!

Recuerdo muy bien. Fue hace ya mu-
chos años. El jefe de sección de un pe-
riódico, respondió a mi enfado por ha-
berme cambiado el titular de mi artículo,
diciéndome: “Yo también he tenido que
pasar antes por esto”.

Pero a mí  no me valió la frase de con-
suelo. Ahí os la den con queso, yo me la
busco por otro lado.

Pero, cosas del destino, - si existe- lo
que se lleva dentro no se puede borrar.
Se puede distraer, marear, ocultar, pero
no borrar. Ahí está la inquietud. Ahí está
el deber.

“Ya no puedes evitar escribir”-me dijo
en cierta ocasión la responsable de ar-
chivo de otro periódico -“Sencillamente
tienes que hacerlo”. ”Tienes que..” Aun-
que lo evites, aunque lo aplaces bajo la
excusa de responsabilidades familiares,
aunque no hayas tenido el coraje de lla-
mar a las puertas, de enfrentarte al fraca-
so, de que te digan no, y a pesar del no,
seguir luchando, el coraje de la lucha. El

deber, sigue ahí. Y ya han pasado más de
veinte años desde entonces. No es tan fá-
cil burlarse de uno mismo. 

Vuelvo  a “Roma”, porque “Roma”
era mi principio. En esta película auto-
biográfica del realizador argentino,
Adolfo Aristaráin, presentada en la Sec-
ción Oficial del último Festival de Cine
de San Sebastián, un escritor bohemio
narra sus recuerdos en colaboración con
un joven estudiante de periodismo. A lo
largo de estos recuerdos permanece la
figura de la madre, “Roma”. Roma res-
palda a su hijo, confía en él, en su afi-
ción por los libros, en su capacidad cre-
ativa, en el deseo de viajar que le incul-
cara su padre. A Roma le importan un
comino los comentarios de su familia po-
lítica respecto al chico: “Tiene que ha-
cerse un hombre de provecho. Que estu-
die ingeniería”.

Roma sabe que su hijo, lleva la semi-
lla dentro, para bien y para mal. Una se-
milla a menudo incómoda, inquietante,
pero que no puede eludir, y tiene que de-
jarla  crecer, no importa cómo. 

“Roma”, pianista en su fuero interno,
profesora de para ganarse la vida, vende
su antiguo instrumento altamente cotiza-
do, a espaldas de su hijo, y le hace el
gran regalo. Un regalo sublime, una joya
que encierra su capacidad de entrega y
su amor: un pasaje para España.

Aquí, en una de las ciudades cosmo-
politas de nuestro país,  o del país de los
otros-  soy demasiado individualista para
que me importen tantos enconos de iden-
tidad-  aquí, decía, el Joaquín protago-
nista logra editar su primera novela y fir-
ma su primer contrato con una editorial.

Su madre nunca llegará a saberlo. Ella
muere, muy lejos, en la agitada ciudad
porteña de los años setenta.

MANUELA ALONSO PEGO 

“Para espíritus inquietos, curiosos
y otras especies semejantes”

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
SOS Navarra

112
Taxis

948 550 001

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
• Viernes, 28 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Polideportivo, 1 bajo

• Sábado, 29 de enero.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

• Domingo, 30 de enero. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Lunes, 31 de enero. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

• Martes, 1 de febrero. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Miércoles, 2 de febrero.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

• Jueves, 3 de febrero. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

• Viernes, 4 de febrero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

• Sábado, 5 de febrero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor. 20

• Domingo, 6 de febrero. 
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

• Lunes, 7 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

• Martes, 8 de febrero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

• Miércoles, 9 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

• Jueves, 10 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

• Viernes, 11 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2. 

AYEGUI
• Del viernes 28 al domingo
30 de enero. 
J.M. Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1

AYEGUI
• Del viernes 28 al domingo
30 de enero. 
J.M. Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1

ANCÍN
• Lunes 31 de enero. 
D. Díaz Vélaz. Mayor, 31. 
Del martes 1 de enero 
al domingo 6 de febrero. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria s/n

ZUDAIRE
• Del lunes 7 al viernes 11 
de febrero. A. 
Lizarraga Rázquin. 
San  Antón, 52

ALLO
• Del viernes 28 al domingo
30 de enero. 
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

IGÚZQUIZA
• Del lunes 7 al jueves 
10 de febrero. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

BARGOTA
• Del viernes 28 al domingo
30 de enero. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8

LOS AARCOS
• Del lunes 31 de enero al
domingo 6 de febrero. 
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. Coso, s/n

Exposición cristal

AGENDA

Hasta el 15 de febrero se puede visitar en la casa de cultura Fray Diego de Estella 

una exposición compuesta por una treintena de esculturas en vidrio soplado 

de los artistas vascos Igor Obeso e Izotz Mendiburo.  

Exposición juguetes

La misma sala de exposiciones, la casa de cultura Fray Diego, acoge la muestra ‘Niños en

blanco y negro’. Se trata de una colección de juguetes y artículos utilizados en los niños de

la sociedad tradicional de Navarra. 
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BREVES

Exposición del pintor 
Joan Hernández Pijoan
en el Gustavo de Maeztu

El museo Gustavo de Maeztu acoge en su

sala de exposiciones temporales la muestra del

pintor barcelonés Joan Hernández Pijuan. Su

trabajo tiene un elevado carácter poético, de

aspiración conceptual con ecos minimalistas.

Reflejan el trazo de un artista maduro, con pin-

tura depurada, sin apenas movimiento de sus

pinceles. La muestra se puede visitar en horario

de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00  horas

de martes a sábados y domingos y festivos, de

11.00 a 13.30 horas.

Listos los títulos de ESO 
y Bachiller del IES Tierra 
Estella del curso pasado

La secretaría del IES Tierra Estella dispone

de los títulos de Educación Secundaria y de

Bachiller del curso 2003-2004. Los alumnos o

sus familiares directos pueden recogerlos de

lunes a viernes en horario de secretaría, de

8.00 a 14.30 horas.

La biblioteca de Estella 
recibe una ayuda de 
3.191 euros del 
Gobierno de Navarra

La biblioteca de Estella ha recibido una ayuda

de 3.191,64 euros procedente de la convocato-

ria de subvenciones a la construcción y mejora

de bibliotecas públicas en 2004. Además de

Estella han recibido aportación económica otras

bibliotecas de Tierra Estella como son Viana

(182.858,72 euros) y, en la Ribera, Lodosa

(143.459,95 euros) y Azagra (20.589,32 euros)

C 5
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La situación topográfica de Estella es la que es,
y se extiende como puede entre el río y las monta-
ñas. Por algo nos dicen que estamos en un pocico.

Esto es una evidencia y por las dimensiones
que tiene nuestra querida Estella, sólo cabe una
solución para articular la ciudad y que no se
queden zonas sin acceso y por esto sin posibili-
dad de desarrollo o con un desarrollo totalmente
mermado.

Estella debe de disponer de dos vías de gran
capacidad, una en su extremo norte, la variante
norte o boulebard de Lizarra, y otra en el extremo
sur, la travesía entre los puentes (calles San Fran-
cisco Javier, Plaza de la Coronación y Sancho el
Sabio). Estas vías están en los bordes de la ciudad,
discurriendo paralelas a los límites de la ciudad
con sus correspondientes zonas de aparcamiento
para que se posibilite el acceso cómodo de los
viandantes al centro de la ciudad, nuestro centro
comercial. Por otra parte en caso de emergencia
serían las vías de evacuación de la ciudad.

Las zonas de aparcamiento serían los actuales
de la estación y el futuro aparcamiento subterrá-
neo, en la vía sur, y el aparcamiento en el solar del
cuartel, en la vía norte.

Si uno de estos dos viales o una de las zonas de
aparcamientos no se construye, no se podrá desa-
rrollar longitudinalmente la parte del centro afecta-
do al no tener asegurado su acceso y por tanto, en
parte del centro, no existirá ni desarrollo ni futuro.

Esto se evidencia en el respectivo decaimiento
comercial y de trasiego de personas sobre todo en
la Plaza Santiago y en parte en la Plaza de los Fue-
ros y calles adyacentes.

Esperemos que algún día se ejecute el Boule-
bard Lizarra – variante como vía norte y se proyec-
te conforme a las necesidades de “toda” la ciudad,
el solar del cuartel como aparcamiento, entre otras
cosas, sin olvidar las necesidades de los vecinos
del Barrio de Lizarra.

Con este planteamiento de partida es evidente
la vocación del solar del cuartel como pieza clave
en la articulación de la ciudad y no debe utilizarse
únicamente como “vertedero” de edificios “dota-
cionales”.

Su principal virtud debe ser el hacer accesible
de manera cómoda a los viandantes las zonas del
centro de Estella antes mencionadas y propiciar
así su revitalización y su desarrollo.

En toda esta propuesta hay una palabra esen-
cial “cómoda”, y todos sabemos porqué. Se debe
salvar la diferencia de altura existente entre el so-
lar del cuartel y el casco viejo.

Si no se adoptan medidas que salven esa dife-
rencia de altura, de una forma cómoda para los
usuarios del aparcamiento se hace inviable su fun-
cionamiento y por ende el trasiego del personal
desde la zona del cuartel al centro comercial de
Estella. (Ascensores u otros elementos).

Por esto propusimos que en el desarrollo del so-
lar se tenga muy en cuenta el aparcamiento y sus
conexiones con el centro comercial de la ciudad.

La manera de cómo los edificios y viales de ser-
vicio que se incluyan en el desarrollo de este solar
no debe dificultar o entorpecer su valor más im-
portante.

Y en esto, por problemas que no vamos a
analizar, se cae la fachada del edificio de las
Hermanas del Servicio Doméstico en la Plaza
Santiago.

El edificio y su propiedad ocupan todo el an-
cho de la manzana y por tanto es un lugar estra-
tégico y proponemos que se abran negociaciones
con las Hermanas, aprovechando la coyuntura,
para la realización del proyecto de ascensor que
enlace la Plaza Santiago a nivel de calle, con el
solar del antiguo cuartel, lógicamente para el be-
neficio de Estella y sin el más mínimo perjuicio
para las Hermanas del Servicio Doméstico.

Lo que proponemos es ocupar sólo en planta
baja del edificio, la parte izquierda del mismo mi-
rándolo desde la Plaza Santiago y conectar con un
porche de tres metros de anchura, paralelo a la ca-
lleja Belviste totalmente horizontal, de fácil acceso
para minusválidos y personas mayores, de longi-
tud tal que haga el ascensor practicable.

Este ascensor nos conectaría con los diferentes
niveles del solar del cuartel, el primero podría ser
la calle Belviste y el segundo mediante pasarela
conectarlo al nivel del antiguo cuartel.

Tendríamos un porche como continuación del
que irá en la Plaza Santiago, el cual daría la vuelta
a la esquina y al fondo el ascensor.

Al principio sería un porche hasta que el con-
traterreno lo convierta en pasadizo.

Desde aquí se tendría acceso a los dos niveles
del solar del cuartel con unas estructuras mínimas
y haría de la Plaza Santiago lugar de paso obligado

y por tanto empezaría a tener cierto potencial de
desarrollo.

En esta propuesta indicamos que se negocie es-
ta disposición del proyecto con la propiedad en lu-
gar de ampliar la calleja Belviste, y si no se desa-
rrolla el proyecto al menos se deje el espacio pre-
parado para poder ejecutarlo más adelante.

No aprovechar las pocas oportunidades que nos
quedan para revitalizar el centro comercial de la
ciudad es una irresponsabilidad que de no hacerse
alguien debería dar explicaciones al pueblo y al
comercio de Estella.

La propuesta es muy razonable, teniendo en
cuenta que con una inversión mínima se consigue
un excelente servicio y se crea riqueza y por tanto
puestos de trabajo.

Algunos nos dicen que el pasadizo o corredor
puede ser sucio, otros peligroso y otros estrecho.

Si se hiciera en Pamplona, Bilbao, San Sebas-
tián, Madrid o Barcelona, estas mismas personas
dirían que bien se solucionan las cosas en las ca-
pitales.

Estella no está como para desaprovechar las po-
cas bazas que le quedan y menos las urbanísticas.
Es una obra de poca incidencia pero con mucha
transcendencia, más de la que pueda verse a pri-
mera vista, y esto se nota al realizar los plantea-
mientos de conjunto de toda la ciudad y como se
articula.

Nos dicen que Estella va decayendo poco a po-
co y que por ello se van a cerrar varios locales de
servicio a la hostelería. La Plaza Santiago está ya
muerta o a punto, la de Los Fueros empieza a ago-
nizar y Estella merece que se haga un pequeño es-
fuerzo de negociación con las partes vinculadas,
todo ello sin perjuicio de paralizar las obras de le-
vantamiento de la nueva casa de las Hermanas del
Servicio Doméstico.

La plaza de Los Fueros se va ha iluminar como
un campo de fútbol pero debemos tener en cuenta
que no sólo de luz vive el comercio. Otro día trata-
remos este tema, ya que si se va hacer ¿porqué no
intentamos hacerlo bien?.

MARIO ARELLANO Y BONIFACIO ROS
Concejales de UPN

UPN, el cuartel 
y el futuro de Estella

OPINIÓN
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y

APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso para oficina céntrico en Estella.T:616-

854371
Se VENDE piso en Avd.Yerri.T:629-476603

Se VENDE piso de 94m2, dos baños. Cocina montada.
12m2 de trastero. Nuevo. Con plaza de garaje.T:948-

556779 (tardes)
Se VENDE piso en C/Carlos VII. 1º. Sin gastos.T:948-

553341
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Exterior. Reformado,

para entrar a vivir. Precio: 25.500.000 pts.T:948-
554798/ 629-006406

Se VENDE piso en C/Guesálaz. Reformado. Exterior.T:
652-772328

Se VENDE piso amueblado para entrar a vivir. 3 hab.,
salón, cocina, baño y despensa. Exterior.T:948-555079/

686-213770
VENDO piso en Estella de 90 m2, 3 hab., amplio salón,

todo exterior. Ascensor. Plaza de garaje y trastero.T:627-
326092

Se VENDE piso en casco viejo.Todo exterior.T:616-
247021

Se VENDE piso en Ibarra I. 120m2+60m2 de terraza.
Totalmente reformado.T:606-980676

ESTELLA. Zona plaza de toros, se vende piso 4º con
ascensor, servicios centralizados, reformado y amueblado.
Mucha luz. Buenas vistas. Opción plaza de garaje. Precio:

207.000 euros.T:948-553687
Se VENDE piso 4 hab., salón, cocina, baño y despensa.

Con opción de bajera. Calefacción central. C/Arquijas, 3.
Precio: 25.500.000 pts.T:948-554246

Se NEGOCIA venta de piso en Estella. 90 m2. 3 hab., y
amplio trastero.T:659-364516

Se VENDE piso céntrico, 3 habs., 2 baños, calefacción, gas
individual, con trastero y plaza de garaje.T:669-538910
Se VENDE piso amueblado céntrico. Calefacción indivi-

dual.T:606-327485

Se VENDE piso de 1 habitación. Nuevo. Céntrico. Con
ascensor y trastero. Llamar de 13,00 a 15,00 h.Y a partir

de las 18,30 h.T:647-559435
Se VENDE apartamento en Estella. Amueblado.T:616-

854371

1.1.DEMANDA
ESTELLA compraría piso céntrico con ascensor, máximo
25M. (no cascoviejo).T:666-840019 (19,00 h. a 22,00

h.)
Se COMPRA piso en Estella.T:645-191632

COMPRO piso pagaría 15.000.000 pesetas (90.000
euros).T:654-163161

Se DESEA comprar un 1º o 2º piso. Con ascensor.T:669-
069940

Se COMPRA apartamento para reformar en el casco anti-
guo.T:639-875837

Se BUSCA piso para comprar zona sector B.T:619-
710712

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa en Murieta, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
montada, armarios empotrados, amueblado. Con bajera

para dos coches.T:676-206734
Se VENDE casa a 5 min. de Estella. Pueblo con servicios.
3 hab., salón grande, cocina con despensa, baño, bajera y

terraza. P:16.000.000 pts.T:655-639824
Se VENDE adosado en Villatuerta. Garaje amplio, Salón,

Cocina, Dos terrazas. Jardín. 3  baños.T:699-506832
Se VENDE unifamiliar adosado con jardín en pueblo cer-

cano a Estella.T:649-691358
Se VENDE casa en Muniáin de La Solana. Nueva. Para

entrar a vivir. Buen precio.T:667-753336
Se VENDE casa de pueblo cerca de Estella (De 9,00 a

12,00 y de 16,00 a 18,00 h.) T:650-115858
Se VENDE casa en Oteiza.T:948-543177/ 696-436951
Se VENDE chalet en Irache. Bien conservado. 500 m2

parcela en perfecto estado. Calefacción. Precio interesante.

T:650-160106
Se VENDE piso en Lodosa, reformado, con calefacción.

83.540 euros.T:948-815250/ 605-770993
Se VENDE casa de piedra en Alloz. 2 plantas y bajera.

Faltan reparticiones.T:948-541365/ 628-752292
GETARIA. Se vende precioso dúplex en el casco antiguo. A

tres minutos de la playa. 115 metros cuadrados. Para
entrar.T:635-706561

VENDO casa en planta baja con patio para entrar a vivir a
15 km. de Tudela. 65.510 euros.T:948-770813/ 620-

356282
VENDO piso a 3 km. de Alfaro y 10 de Tudela. 55 m2. 3

hab. Necesita reforma. 51.080 euros.T:605-770993/ 676-
282240

Se VENDE casa vieja para hacer pisos y bajeras en Sta.
Cruz de Campezo. Céntrica.T:619-058950

Se VENDE chalé unifamiliar por motivos de trabajo a 7
km. de Irache (Zona de Estella). Precio interesante.

T:948-534090/636-462751
Se VENDE piso en Ayegui. Con bajera y calefacción.T:

948-546745/ 627-676416
ARBEIZA. Se vende piso con bajera opcional.

T:616854371/ 669654431
ERÁUL. Se vende casa para reonstruir. P: 27.000 euros.

T:627716449
LODOSA. Se vende piso con calefacción, soleado, para

entrar a vivir. P:813,540 euros.T:948815250/
605770993

BERBINZANA. Se vende preciosa casa con piscina. Per-
fecto estado.T:686389007

MURIETA. Se vende piso con garaje, 3 habitaciones,
salón, cocina, aseo, cuarto de baño completo, terraza.Todo

exterior. Muy soleado.T:646228910/ 944479252
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amuebla-

da y para entrar a vivir.T:948542001
Se VENDE casa de campo en Ayegui. Dos alturas, cuadra

y patio.T:948553481
VENDO piso en Arróniz.T:948537444

VENDO apartamento en Logroño con garaje, trastero y
piscina.T:659660681



Se VENDE casa en UBAGO con bodega, 2 plantas. 330
m2. Posibilidad de terreno.T:629831472

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

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

Precio máx: 4 millones.T:616-644699
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o alrededores.

T:618717033
Se COMPRA casa en Estella o alrededores. Precio máximo

3 millones.T:948556779
COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de Estella.

T:660909980
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:

21.000 euros.T:609963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millo-

nes.T:620757982

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje C/Monasterio de Irache.

T:650-755561/ 948-546585
Se VENDE local comercial montado completamente. Con
cocina. Perfecto para sociedad. Capacidad para 180 perso-

nas.T:630-501112
Se VENDE finca en Arróniz. 27 robadas.T:948-556886

Se VENDE granja en Sesma.T:676-752571
Se VENDE bajera de 45m. en Ayegui.T:619-210377

VENDO derechos de viña.T:948-340441
Se VENDE bajera en C/ Ruiz de Alda, 25. 21 m2.T:948-

553545
Se VENDE terreno o parcela para edificar en Lanciego.

470 m2.T:680-996031
Se VENDE o se alquila bajera. Interior y exterior. C/Mayor,

40.T:948-552744
Se VENDE local bajo de 67 m2. Preparado para vivienda
y garaje.Todo sin estrenar. Cocina y baño completo. Gres
en todo el local. Agua caliente y fría. Céntrico y excelente

siutación. Precio: 127.000 euros.T:607-433334
Se VENDE finca de 30 robadas de regadío en Noveleta.

T:948-553861

1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en casco antiguo o zona monumental.

T:639-875837
Se BUSCA parcela para casa en terreno urbano en Este-

lla:T:618-717033
COMPRARÍA parcela urbanizable en Estella o alrededo-

res.T:618-717033

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento seminuevo en barrio de San
Miguel.T:948-265441(Llamar entresemana de 13,00 a

15,00h.)
Se ALQUILA piso céntrico.T:948-540122

Se ALQUILA piso amueblado, para profesores.T:678-
451965

Se ALQUILA piso en C/Zalatambor nº14. Con ascensor y

calefacción individual.T:948-551618
Se ALQUILA piso para oficina céntrico y a estrenar.

T:948-553776/ 618-948016 (a partir de las 16:00h.)

1.4.DEMANDA
BUSCO piso en alquiler.T:637-265652

Se NECESITA piso en alquiler.T:686-213318
Se NECESITA apartamento para alquilar en Estella para

chica con trabajo estable.T:620-484004
BUSCO casa en alquiler en Estella. Máximo: 240

euros/mes. Solvencia.T: 680-640263
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Pamplona (Nuevo Artica).
A estrenar.Todo exterior. Amueblado. 1 dormitorio. Cocina
independiente. 2 plazas de garaje incluidas. Precio: 560

euros.T:619-112592
Se ALQUILA piso en Larrión.T:669-654431 (llamar tar-

des)
Se ALQUILA casa en Oteiza.T:660-917460/ 647-009782
Se ALQUILA casa cerca de Estella para fines de semana o

semanas completas.T:650-184208
Se ALQUILA piso en Cirauqui. Buenas vistas.T:948-

265546/ 639-304793
Se ALQUILA piso compartido en Barañain.T:948-

552491
TORREVIEJA. Se alquila apartamento de octubre a febre-

ro 2005. Persona interesada un mes de alquiler gratis.
T:948539333

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler alrededor de Améscoa o Tierra
Estella. A partir de febrero.T:948-543177 /696-436951

Se NECESITA alquilar casa para meses de noviembre
hasta marzo. Zona entre Estella y Zudaire y alrededores.

T:661-904369
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

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS

Y TERRENO
Se ALQUILA bar-restaurante con vivienda en Urbiola. A 9

kms. de Estella.T:626-469592
Se ALQUILA plaza de garaje zona polideportivo. Especial

varas motos.T:948-540393
Se ALQUILA bajera preparada para negocio.T:678-

451965
Se ALQUILA bajera plaz. Santiago nº2. 50m2.Tlf: 948-

551274
Se ALQUILA plaza de garaje en c/Navarro Villoslada,nº1

(frente plaza de Toros).T:948-551847
Se ALQUILA bar en DICASTILLO.T:948-527006

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

Se ALQUILA plaza de garaje cerca del Hospital.T:645-
636771

Se ALQUILA local comercial de 50m. Muy céntrico.
T:636-162699

Se ALQUILA bajera de 78 m2 en la c/María de Maeztu.
Sector B.T:948-552679

Se ALQUILA plaza de garaje en parking junto a Ikastola y
Eroski.T:650-303762

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio de Irache.
T.650-918233

Se ALQUILAN plazas de garaje para motos.T:948-
555123

Se ALQUILA plaza de garaje c/Mrio. Irache.T:948-
540122

Se ALQUILA plaza de garaje con trastero. Mro. de Irache,
2ª planta.T:948-553334/ 948-546886(Carmen).

Se ALQUILA plaza de garaje en sector B.T:615-397352
Se ALQUILAN bajeras de 180m2 cada una a 12 km. de
Estella.T:637-716341(de 13,30 a 15,00 h y a partir

21,00 h.)
Se ALQUILA sótano en Sta. Beatriz de Silva. Con puertas.

T:948-553453/617-881125

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 cafetería céntrica en Estella.T:948-

552660/ 605-392651
Se TRASPASA negocio textil en funcionamiento por no

poder atender. Interesados llamar al 687-501245
Se TRASPASA bar-restaurante de Tierra Estella. Ingresos

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

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Polo Clasic.T:948-537054
Se VENDE Audi A4, 2000 año. 2.500 tdi. 6 velocidades.

Llantas aluminio, clima. 13.000 euros.T:617-282035
Se VENDE Opel Tigra 1.6 16 válvulas, llantas aluminio,
lila, tuning. Año 98. Precio: 4.500 euros.T:617-282035
Se VENDE Renault R.21. NA-T con enganche, antirrobo,

etc.T:948-554780
Se VENDE Ford Escort 1.4. 75cv. ITV recien pasada/con
baca, bola enganche. Ruedas Michelin, discos y pastillas,
cables, bujías y delco nuevos. Precio: 300 euros.T:620-

104545
Se VENDE Audi Coupe 2.2 Quatro. Año 91.T:649-

375585
Se VENDE Audi TT Roadster.T:629-571701

Se VENDE BMW Z3. Descapotable.T:629-571701
Se VENDE Renault 5 85.000 kms. Ecómico. Con seguro.

T:659-850806
VENDO Seat Ibiza 1.2 gasolina. Na AF. En buen estado.

T:627-298922
Se VENDE Opel Corsa 1.4-16v. 90ca. 80.000 km. NAAN.

Suspensiones, frenos, lunas, Air Bag. (negro).T:647-
735930/ 948-553790

VENDO Peugeot 306, turbodiesel, año 99. Aire Acondicio-
nado. ABS, dirección asistida y mandos radio volante.

5.900 euros (ya transferido).T:626-098026
Se VENDE Ford Fiesta. Precio: 1.000 euros.T:948-

551879
Se VENDE Ford Scort. NA-Z. P: 1.000 euros.T:948-

546259/699185047
Se VENDE R-5 NA-P.T:699-750363

Se VENDE coche Austim-Rover 2.0. Gasolina sin plomo.
Con extras. Ocasión.T:948-551717

Se VENDE Nissan Terrano 1, 2.7 TD. Se regala carro y 2
ruedas de repuesto.T:680-996031

Se VENDE Ford Orión 1.6. Diesel. Económico.T:636-
385861

Se VENDE Daewo Nexia 1.5 16v. NA-AN. Motor buen
estado. Precio: 3.000 euros.T:639-506389

Se VENDE Audi A4. 2.500 TDI. 2000 Año.T:637-
019115

Se VENDE Ford Orion NA-S. Buen estado. Diesel. Precio:
600 euros.T:678-310097

Se VENDE Ford Sierra NA-AC. AA, DA, CC Y EE. Econó-
mico.T:606-980671

Se VENDE Ford Focus 1.600 del 2003. 14.000 km.
T:659123724
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2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Scooter marca Daelim. 125cc.T:620-586386/
636-157927

Se VENDE Honda CR 250CC del año 2000. Perfecto esta-
do por no usar.T:699-285238/ 616-899954

Se VENDE moto Peugeot Speed 64cc.T:647-559436
Se VENDE moto de trial Gas Gas TXTPRO 280cc. Año

2003.T:699-197604
Se VENDE moto scooter de 49cc Seminueva Marca Peu-
geot. Precio: 300 euros.T:948-552019 (horario comer-

cial)
Se VENDE KTM 200 EXD año 99. ITV pasada finales

2006. Ruedas y pastillas de freno nuevas. Mejor probarlo.
T:654-772889. Precio: 2.700 euros.

Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.T:676-

534165
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.

T:629-976732
Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674
Se VENDE KTM 125cc. SX 2003. Perfecto estado. Pre-

cio: 4.300 euros (negociable).T:626-482853
Se VENDE moto Scooter Marca Daelin. 125cc. 3.000 km.

T:626-747446
Se VENDE moto Derby Senda 50cc. (campo y carretera).

Buen estado. Precio a convenir.T:667-098653
Mañeru. Suzuki. Ciclomotor de 50cc. Buen estado. 450

euros.T:626-536353
Se VENDE moto Aprilia 125cc. En buen estado.T:639-

187859
VENDO moto. Peugeot Vivacity, 50cc. A estrenar.

T:618364849
Se VENDE Piaggio-Vespa X9, 250 cc, mejorada, año

2000. 7.500 km.T:659805280
Se VENDE moto Yamaha 49cc. Económico.T:652117137
Se VENDE moto Vespa Tiphoom. 8.000 km. Precio: 975

euros.T:669201681
Se VENDE Vespa 200. Buen estado. 600 euros.

T:617321760

2.2.ACCESORIOS
VENDO muelles Eibach 40mm. Citroën Saxo ( sin estre-

nar).T:669-850099
VENDO 2 lonas laterales de remolque ‘Taolines’ medida 13

metros, 60 cm. Poco uso. Precio: 300 euros.T: 619-
058950

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE caravana 460. Perfecto estado, poco uso. 5
plazas. Nevera, ducha, 2 armarios. Precio: 3.950 euros.

T:609-426908
Se VENDE sembradora 'cortes' de 2 m.T:948-542001

Se VENDE sembradora agrícola de 2,40 m. y 15 chorros.
Precio: 500 euros.T:689-909294 (tardes).

2.4.ACCESORIOS
Se VENDEN cadenas de coche. Medidas entre 135 a 195.

Nuevas.T:948-550146
Se VENDE portabicis para todo tipo de furgonetas. Pre-

cio: 120 euros.T:639-875837

2.4.DEMANDA
Se COMPRA furgoneta Wolksvagen T2.Tel. 661-973636
COMPRO moto antigua para restaurar.T:948-249805

COMPRARÍA Citroën 2 cv. Con avería de motor.T:948-
692132

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE Mountain bike conor de 6 piñones.Buen esta-
do. 75 euros. (tarde-noche).T:680-341244

Se VENDE bicicleta de carretera Mendiz status con cam-
pagnolo Daytone. Muy buen estado.T:948-534240

Se VENDE Bici Mixta. A estrenar. Interesados/as.T: 616-
002384

Se VENDE bicicleta para 12 años y se regala triciclo. Se
vende mountainbike nueva.T:948-546562/ 659-581187
Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.

T:948-696170
Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, pre-

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

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina.T: 659-

724323
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).

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

(día) /948-556703(noche). Iñaki.

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE  patines marca Salomon-Avec-3 con bolsa

incluida -Talla 44 y se vende patinete manillar y monopati-
nes.T.948-554720

Se VENDEN patines en línea marca Baver con rodilleras,
excelente estado. 75 euros.T:680-341244 (tarde-noche).
Se VENDE goitibera en buen estado. Llamar a las tardes.

T:659-724323
Se VENDE cinta de andar.T:948-541383

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora Aspes 600 revoluciones. Precio: 120

euros. Horno independiente Aspes. Precio: 120 euros.
Vitrocerámica Aspes. Precio: 120 euros.T:696-018757 (a

partir 17,00 horas).
Se VENDE armario de baño de acero inoxidable, puerta de
finca de hierro 2,5 mx1,70.T:948-546562/ 659-581187
Se VENDEN 5 taburetes para bar o txoko. 18,00 euros

unidad.T:607-421941
Se VENDE secadora Fagor (secado total) 67 cms de alto/

48 de ancho /44 de fondo. Arcón horizontal Edesa 168
cms de alto/ 59 de ancho/59 de fondo.Y frigorífico Corbe-

ró 85 cms de alto/ 55 de ancho/ 60 de fondo.T:647-
444076

Se VENDEN armarios frigoríficos en acero inoxidable
refrigerados por agua. Buen estado.T:948-523301

Se VENDE secadora, frigorífico y arcón frigorífico.Y sofá.
T:650-115858 (De 9,00 a 12,00 y de 16,00 a 18,00 h.)

Se VENDE frigorífico seminuevo.T:687-087371
Se VENDE frigorífico nuevo.T:687-087371

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

VENDO baño completo ‘antiguo’ de la marca francesa
Lafox, año 1920. Bañera de patas, etc. Precio: 6.000

euros.T:619-058950
Se VENDE cristalería.T:948-552908

Se VENDE sofá-cama con dos butacas. Barato.T:948-
553424

VENDO sofá-cama tipo libro. 3 años. Sin estrenar. 300
euros.T:626-034480

Se VENDEN 4 mesas de bar y 16 sillas.T:948-552483
Se VENDE hall de pasillo. 80 euros.T:948-270402
Se VENDE cerámica hecha a mano (Esther).T:948-

552067
Se VENDEN 2 bancos y una mesa (para bajera etc.).

Color gris, sin estrenar. A muy buen precio. Iván.T: 943-
395809

Se VENDEN 3 barandados de forja que suman 12 metros
lineales. Lácar.T:948-541013

Se VENDE puerta de finca de hierro. Sin estrenar. 2,50
anchox1,70 de alto.T:948-546562/ 659-581187

Se VENDEN 8 radiadores en buen estado. Baratos.T:948-
541451

Se VENDE cocina calefactora de leña. Económica.T:948-
523220

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 VENDE vestido de novia. Manga larga. En Crep. 200

euros.T:618-708656
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).

Cremalleras, hilos...T:948-556066

4.4.VARIOS
Se ALQUILA máquina de escribir (no eléctrica).T:948-

551510 (Pili).
Se VENDE termómetro digital de bebés. Precio: 30 euros.

T:948-539240 (Lourdes).
Se VENDE coche de gemelos. A estrenar. A buen precio.

T:948-552780
Coche compuesto con silla 'Bebé Confort', último modelo.

Buen precio.T:661-521987 (Cristina)
Se VENDE cortacésped eléctrico marca OUTILS WOLF.

Buen estado. Precio interesante.T: 652-771041
Se VENDE silla de niño "Jane" de 3 ruedas. A estrenar. T:

627-527583

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE teléfono Siemens C60. Vodafone. 1 mes de uso.

Precio a convenir.T:670-853982 (a partir de las 18,00
h.).

Se VENDE máquina de escribir electrónica Marca Olivetti.
Nueva. 180 euros.T:948-552019 (Horario comercial).

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite. Md. FSF
1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros.

T:948-543142
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

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE HP Laserjet 1.200, 1 año, toner nuevo por 300

euros.T:647-705131
VENDO Pentium 3 a 800 Mhz con 256 MB de RAM y
disco duro de 20 Gigas. Monitor IBM de 15 pulgadas,

CDROM y tarjeta de sonido.Tiene Windows XP profesional
con SP2. Precio: 300 euros. (llamar tardes).T:626-

675417
Se VENDE Pentium III con 128 Mg de RAM, 10 de disco
duro, tarjeta de sonido, tarjeta de red. 225 euros.T:686-

562135
Se VENDE  reproductor de CD portátil Philips. 29,90

euros.T:600-297747

5.4.MÚSICA
Se ALQUILA o se VENDE karaoke en buen estado.T:677-

363255
Se VENDE amplificador de guitarra Crate, 100w. Precio:

250 euros.T:618-036961

Entre particulares

Inmobiliaria
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CASAS DESDE
10 Mill. (ptas.) 60.101 €

PISOS
APARTAMENTOS

- TERRENO urbanizado a 20
minutos de Estella, 612 m2,
zona residencial, para
unifamiliar. 7.000.000 Ptas
- CASA rústica en centro del
pueblo, a 15 minutos de Estella
con jardín. 10.000.000 Ptas.
- FINCA de recreo, hab., baño,
salón, amplia terraza, agua, luz
y amplio terreno. 10 mill.Ptas.
- CASA en Los Arcos, casco
antiguo, muchas posibilidades.
15.500.000 Ptas.
- FINCA de recreo, 2900 m2 de
terreno, cerca Estella.
17.500.000.- Ptas.
- CASA de piedra, 3 plantas,
reformada, calefacción, IDEAL
CASA  RURAL. 42.500.000. Ptas.

- BENICASIN, 58 m2, frente
a playa, piscina y squash,
pocos gastos. 27.000.000.- Ptas
- NAVES en Merkatondoa,
desde 120 m2 hasta 680 m2. 
- NAVE en Polig. Villatuerta,
1160 m2 alquiler c/opción
compra.
- PARCELA urbana a 10
minutos de Estella, 900 m2. 18
mill. Ptas.
- TERRENO a 15 minutos
Estella, 6700 m2, 6.700.000 Ptas. 
- OLIVAR, 24 robadas, en
producción. 9.000.000.-  Ptas.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.

- A10MINUTOSDE
ESTELLA , UNIFAMILIAR a
estrenar, 180 m2, 4 hab, 2
baños, garaje y jardín.
39.800.000.- Ptas.
- CHALETa estrenar en El Puy,
177 m2 útiles, 800 m2 de
parcela. ENTREGA MARZO
2005. 44.000.000.- Ptas. 
- CHALET AYEGUI, 125 m2,
como nuevo, 4 hab., 2 baños,
porche y jardín 425 m2,
51.500.000.- Ptas.
- UNIFAMILIARES
nueva construcción en
ESTELLA, 240 m2 útiles, 850 m2
de parcela, 65.000.000.- Ptas.

- SECTORB 85 m2, a estrenar, 3
hab, 2 baños, hilo musical, garaje y
trastero. 41.000.000.- Ptas. 
- PISOen Estella, Carlos VII, 3 hab, 2
baños, para reformar. 18.000.000 Ptas.
- ESTELLA céntrico a reformar, 4
hab, 1 baño, despensa y patio
22.000.000.- Ptas.
- PISO en Estella 3 hab,  salón, baño
y amplia terraza 23.500.000.- Ptas. 
- PISOen Estella, 3 hab, calefacción
individual, exterior. 28.000.000 Ptas.
- Ayeguipiso reciente construcción
con bajera. 31.000.000 Ptas
- PISOen Estella , ascensor a pie de
calle, 3 hab., muy buenas vistas.
31.000.000 Ptas.
- PISOen Estella,  100 m2, nueva
construcción, 3 hab, 2 baños,
ascensor, garage y trastero,
34.000.000 Ptas.
- PISOen Estella, amueblado, 3 hab,
fabulosas vistas, opción plaza de
garaje cerrada e individual,
34.400.000.- Ptas.
- PASEO Inmaculada, 3 hab., amplio
salón, bonitas vistas. 36.000.000.- Ptas. 
- PASEO Inmaculada, 105 m2 ,
como nuevo, 2 baños, 4 hab.,
ascensor a pié de calle. 41.000.000.mil

- LOCAL comercial de 116 m2.
zona muy transitada. 
32 000 000 Ptas.

- LOCAL céntrico con negocio
funcionando. 52 000 000 Ptas.

- LOCAL céntrico 138 m2.
59 000 000 Ptas.

OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER 

- ESTUDIOS, APARTAMENTOS,
Y PISOS DESDE 300 €

- LOCALES comerciales y  para 
almacén desde 390 €

LOCALES VARIOS

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.

UNIFAMILIARES

“PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN UNIFAMILIARES
EN LUQUIN” desde 35.000.000.- Ptas.

Amplio jardín, 3 ó 4 habitaciones, 3 baños, txoko y garaje.

SE NECESITAN PISOS EN VENTA 

Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA
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Se VENDE trikitixa seminueva.T:948-553666
SeVENDE trikitixa Polvenini. 4 voces.T:948-542040

Se VENDE guitarra electrónica Ibáñez, y guitarra acústica
Takamine.T: 679-628289

Se VENDE amplificador para bajo marca Custom
100w/multiefectos. Potenciado por celestión (3 años).

T:639-028191
Se VENDE amplificador multiuso. Precio: 225 euros

(negociable).T:948-554289
Se VENDE batería de música. Ideal para principiantes.

Precio a convenir.T:650-918240
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

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553

Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-
847895

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

comercial).
VENDO 5 tomos de la historia de la literatura universal.
Sin estrenar. Precio: 120 euros.T:948-552019 (Horario

comercial).
Se VENDEN cintas de vídeo de dibujos animados (20 cin-

tas). (Ej. 'Tom y Yerry', 'Los Picapiedras'...).T:948-
539240 (Lourdes).

5.6.JUEGOS
Se VENDE patinete a batería. Muy poco uso. 90 euros.Tel.

948-554270 (tardes)
Se VENDE playstation I en buen estado. Dos mando, tarje-

ta de memoria y varios juegos.T:628-539342
Se VENDE play2. Nueva. Sin usar, con chip. Infinity

Matrix. Precio: 290 euros. Más información envía un sms
o llama.T:618-008119

Se VENDE consola Dreamcast, con dos mandos y 25 jue-
gos.T:617505255 (tardes).

Se VENDE play station 2. Con 15 juegos, 2 mandos. 13
juegos de psone, 2 memorycards.Y pistola. Precio: 500

euros.T:650-373344

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

Se OFRECE señora para trabajar por las tardes y fines de
semana.T:948-523403

SEÑORA(59 años) argentina cuidaría señora mayor, o
niños. Buenas referencias.T: 659-135105

Se OFRECE chica para trabajar de camarera. Experien-
cia. Media jornada.Trabajaría por las tardes.T:636-

219147
Se BUSCA trabajo por horas. En cuidado de niños o ancia-

nos, en limpieza, etc.T:646-074677
Se OFRECE chica para trabajar todas las mañanas.

T:645-636771
CHICA ecuatoriana con papeles busca trabajo en cualquier

actividad. Por horas.T:660-638006
Señora desea trabajar  en limpieza, cuidado de niños,

abuelos.T:676-710047
CHICA ecuatoriana con papeles BUSCA trabajo en tareas

del hogar o cuidado niños por horas.T:696-078603

Señora responsable busca trabajo por la tarde, por horas y
los fines de semana. (cuidado de mayores) T:647-253907 
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes, por horas

o media jornada, o fines de semana.T:680-497808
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes, por horas

o media jornada.T:679-232311
Se OFRECE señora para trabajar como interna en el cui-

dado de personas mayores.T:650-830192
Se OFRECE señora responsable para oficinas varias en

Estella.T:686-493799
Señora responsable con experiencia BUSCA trabajo por
horas. (Media jornada o completo) en limpieza o cuidado

de niños y mayores.T:686-736305
Se OFRECE sra. para trabajar de ayudante de cocina o

limpieza. Con papeles.T:629-978023
CHICA busca trabajo como interna o externa en cuidado

de niños o ancianos o en limpieza.T:620-358254
Se OFRECE persona para trabajar como camarero de res-

taurante.T:676-685360
Se BUSCA trabajo en hostelería (cocina) o en el cuidado

de ancianos y niños.T:669-625070
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, personas

mayores o limpieza.T:699-016294
Se OFRECE peletera para realizar arreglos.T:948-

554084 (noches).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas.T:948-

552158
Se BUSCA trabajo en el área de la limpieza.T:686-

498335
CAMARERO profesional se ofrece en Estella y comarca.

T:670-854015
FRUTERA profesional se ofrece.T:610-346529

Se OFRECE conductor para todo tipo de transportes.T:
677-605181

Se NECESITA trabajar por horas, o media jordana.
T:650-646372

Se OFRECE administrativa con FPII, vehículo propio, 11
años de experiencia en la rama.T:646-323952

Se OFRECE señora para trabajar por horas por la mañana
en limpieza o cuidando personas mayores.T:616-466848
CHICA española de Tierra Estella busca trabajo en servi-

cio doméstico por horas.T:651-151401
Se OFRECE señora con experiencia para oficios varios.

Estella y alrededores.T:686-493799
Se OFRECE señora responsable para tareas del hogar.

T.660-104032
Se OFRECE jardinero.T:629-571701

Se DAN clases de literatura narrativa y creación literaria.
T.948-553317

CHICA joven se ofrece para trabajar  por horas.T:660-
841659

Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
en labores del hogar. Bearin.T:606-544099

Se OFRECE chica de Villatuerta para cuidar niños, ancia-
nos o para ayudante de cocina.T:600-782916

Se BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos.T:686-297546

Se OFRECE camarero o barman con experiencia para
Estella y comarca.T:670-854015

Se OFRECE señora para trabajos en limpieza o cuidado de
niños o mayores.T:680-955563

Se OFRECE modista con experiencia. (Carmen).T:948-
540188

Señora responsable y con experiencia BUSCA trabajo de
interna o externa cuidando ancianos.T:948-550800 /660-

638006
Se OFRECE matrimonio para cuidar finca o similar.

T:948-556779
CHICA se ofrece por horas para cuidar niños, ancianos y

limpiezas.T:609-378728
Sra. cuidaría ancianos, niños o tareas domésticas.T:606-

033883

Se OFRECE señora ecuatoriana para cuidar a personas
mayores o niños.Y limpieza en casa. (De lunes a viernes).

T.606-031100
Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
como externa en limpieza de casas, cuidado de ancianos y

niños.T:656-666384
Se OFRECE chica para ayudante de cocina o limpieza.

T:629-978023
Se BUSCA trabajo para fregadora o para actividades en el

campo.T:650-830192
Se OFRECE señora para cuidar niños y ancianos. Externa.

T:948-523178
Se OFRECE señora para trabajar por horas en labores de

limpieza.T:650-830192

6.2.DEMANDA
Se NECESITA representante para venta de conservas a
comisión en Tierra Estella. Imprescindible movilidad pro-
pia, Seguridad Social, y que lleve otros productos relacio-
nados con hostelería.T:948-553345 (Horario: De 10,00 a

13,30 h. y de 16,30 h. a 19,30 h.)
Se NECESITA personal: albañiles o con conocimiento en

construcción.T:948-543177/ 696-436951
Se NECESITA oficial electricista para realizar trabajos de

electricidad  electrónica. Zona Estella.T:948-553854
(mañanas)

Se NECESITA auxiliar administrativo. Imprescindible
amplios conocimientos de Mircrosoft Access.

Interesados/as enviar currículum a: adminestella@terra.es
Se NECESITA camarera para comedor. De 13,00 a 17,00

h.T:948-520154/ 948-520076
NECESITO chica para limpieza casa varias tardes a la

semana en IbarraIV.T.618-717033
Se NECESITA profesor titulado de alemán para dar cla-

ses en Estella.T:948-523019/ 646-707536

7.ENSEÑANZA DEMANDA
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física, química y

matemáticas posteriores a 2002.T:686867753
Se NECESITA profesor/a particular de economía.T:646-

397635

8.ANIMALES
Se REGALA perra Spanier.T:948-534142

PERDIDO gato persa naranja claro sobre 7 o 8 kilos. Zona
del Puy.T:948-546346

Se VENDEN hurones.T:948-543187
VENDO dos podencos pequeños para conejo. Económicos.

T:667-753335
Se VENDEN codornices.T:606-215206

Se VENDEN gallinas enanas empezando a poner.T:948-
550125

8.1.VARIOS
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin usar. Precio:

20 euros.T:639-875837
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948-

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE sinfín hidráulico de 12 m. para grano.T:948-

537054
Se VENDE torno de madera con herramientas . Vancada

de hierro. 2.20 de largo. 600 euros.T:948-550790
Se VENDE cafetera automática Azcoyen para cafetería

modelo CA 360. Buen precio.T:948-553002 (por las tar-
des).

VENDO puerta de garaje en madera vasculante
2,20x2,20.T:948-340441

VENDO leña de encina seca para fogón.T:696-252985
Se VENDE máquina de tabaco Azkoyen. Nueva. Frontal de

madera. Buen precio.T:948-552660/605-392651

Se VENDE caja registradora.Tres meses de uso. En garan-
tía.T.948-543122/ 948-245008

Se VENDE bidón de 500 litros para gasoil. Homologado.
T:948-543187

Se VENDEN dos redes de 4x8 para coger oliva.T:948-
543187

Se VENDE  teja nueva francesa modelo terral, 250 unida-
des, a 0,9 .= 150 pts. unidad.T:669-660850

Se VENDE telescopio Konvs- mod. KJ-7. Diametro 60
mm. A estrenar. Precio interesante.T:686-867753.

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA escopeta de caza paralela.T:948-546801

9.1.PERDIDAS
PERDIDO anillo de oro de niño el 26 de septiembre.

Letras JG.T:687-726180
PERDIDA pulsera de oro con iniciales PMVZ y con fecha

13 de agosto de 2003.T:666751736

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

546830

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se NECESITA chico o chica para compartir piso en Este-
lla.T:679-229664

Se NECESITA chica para compartir piso.T:699-460254
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina. (De 8 a 10

de la noche).T:948-556724
Se ALQUILA habitación individual en Pamplona (San

Juan) a chica responsable. P:250 euros. (gastos incluidos).
T:647-688866

PAREJA alquila habitación en Merkatondoa.T:650-
830192

Se BUSCA persona para compartir piso económico y en
buen estado en Estella.T:656-008474/ 650-224164

Se NECESITA chica para compartir piso.T:679-229664
(urgente, mes de enero en adelante)

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

10.2.VIAJES
BUSCO cocha para compartir trayecto Pamplona- Estella.

Todos días laborables.T:666-983860
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Sali-

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

10.3.CONTACTOS
JOVEN de 33 años busca mujer de unos 40 años, sabiendo

lo que quiere.T:680-343218
CHICO de 34 años se ofrece para tener relación con muje-

res.T:675-648586
CHICO de 30 años desea conocer a chicas de misma edad.

T:626-846078
CHICA agricultara busca chico agricultor de 30 a 45

años. Fines serios. Abstenerse extranjeros y chicos no agri-
cultores. Dejar mensaje en el contestador.T:627-249300

CHICO soltero de 23 años busca relación estable con chica
de 23 años hasta 30 años.T:676-685360

CHICO de 47 años busca chica. Para relación estable. De
40 a 50 años.T:660-275013

CHICO busca chica de 25 años para arriba.T:696-209039
(a partir de las 21,00 horas).

Entre particulares

Cumpleaños

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

ALBA
SANZ GARCÍA

Cumple 11 años el 28 de
enero. Felicidades de sus
abuelos de Estella a la
chica más guapa..
Felicidades de Matias 
y Mª Luisa y de su 
hermano Xavier.

SANJU

Cumplió 2 años 
el 24 de enero
Felicidades a la 
chica más guapa
de Allo.
De parte de sus Aitites.

Mª PUY
ALBIZU VALENCIA

Cumple 3 años 
el 2 de febrero.
Felicidades de tus
papás Javier y Mariasun
y de tu hermano Xavi. U






