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A PAMPLONA:

A AGUILAR DE CODÉS

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

-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)
L y X (hasta Acedo)

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

A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h. L-V-S (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)

A IRÚN

Fotos llenan las primeras páginas de este nuevo número de
CALLE MAYOR. Fotos, las primeras, cedidas por miembros
de la Asociación de Ex Dantzaris Francisco Beruete; desde
aquella de 1932, en la que reconocemos a Modesta Salsamendi, María Puy Goicoechea, Martina Vergarachea y Melchor
Vicente, que recibieron en el acto de constitución de la Asamblea sendos esmaltes, con el logotipo de la asociación y su
nombre impreso, como obsequio a los miembros del primer
grupo de baile.
Otras fotos nos presentan a la estellesa Myriam Goyache,
de 15 años, que ha participado en el XII Campeonato de España con la Selección Navarra de baloncesto; al profesor Javier Sesé, que inauguró el ciclo de conferencias ‘Místicos españoles’, organizado por la Universidad de Navarra, en el
Museo Gustavo de Maeztu; a Ohiane Esparza, de 14 años,
que ha ganado el concurso de dibujo Megaprix; o al argentino Manuel Azquinezer, que visitó los colegios Mater Dei, de
Ayegui, y Santa Ana, de Estella, con motivo de la Campaña
de Iniciación a la Lectura.
También recogemos fotos del partido que enfrentó a
Portland San Antonio con la Selección de Francia en el Polideportivo Municipal de Estella; de la exposición que proyecta
las intervenciones del servicio de Asesoría de Arqueología del
Ayuntamiento de la ciudad del Ega; de la muestra de dieciséis carrozas en miniatura, a través de las que Carlos Michel
reproduce las originales conservadas en museos; o a los vecinos de Muniáin de la Solana, que se reunieron a los pies de
Montejurra para celebrar las fiestas de San Sebastián.
Ocio nos proponen fotos como las del sendero que, desde la
plaza de Lorca, nos lleva hasta la Cruz del Monte Maurién;
las del trayecto en “el peor tren del mundo” de nuestro viajero de Arellano, de nuevo en camino hacia Pekín; o las de Las
Calaveras, en el término estellés de San Lorenzo, donde estuvimos con once mujeres.
Si no te las quieres perder, no tienes más que pasar la página y disfrutar de las vistas.

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

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

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

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

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

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

-08:15 h. DIARIO (por Leizarán)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. DIARIO (por Leizarán)

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

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
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i una imagen vale más que
mil palabras, todas estas fotos nos hablarán por sí mismas de la historia de nuestros danzaris estelleses.

S

Gracias a ellos, os ofrecemos imágenes
de aquel primer grupo de 1932 en el que
bailaban Anselmo Elizaga, Mª Puy Goicoechea, Julián Goicoechea, Francisco Beruete, Segundo Larrasoain, Germana Larrasoain, Casilda Roa, Felisa de Miguel,
María del Puy, Mª Puy Ullate, Martina Vergarachea, Modesta Salsamendi, Marichu
Muniáin, Mª Pilar Bengoechea, Mª Luisa
Aristizabal, Paquita Zuasti, Alejandro Armañanzas, José Arza, José Estrada, Elías
Echarri, Jesús Osinaga, Pedro Irujo, Pedro
Solano, Teodoro Barbarin y Melchor
Alonso.
Y de los años cuarenta, cincuenta, sesenta...

HISTORIA

70 años en imágenes
Las fotos cedidas por miembros de la Asociación de Ex Dantzaris
Francisco Beruete nos muestran sus años de bailes

[ CALLE MAYOR 254
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Pág.7: En esta foto encontramos a Rodolfo Montoya y Mª Luisa Barquet (segundo y quinta de la tercera fila,
empezando por la izda.); Alicia Remírez y Florentino Arnedillo (tercera y cuarto de la primera fila, por la izda.)
y a José Andrés Pérez y Felisa Montero (primero y segunda, primera fila, dcha.)

Una imagen de los años 50 nos muestra a Carmelo Escudero, agachado en segunda fila,
y Vitori Gastón, en la fila siguiente, junto al pequeño que se apoya en Carmelo

Reconocemos otra pareja en esta foto, la formada por León Marco,
pegado a la verja en último término, y Mª Ángeles Luri, delante y a su izquierda

CURIOSIDADES
El amor por las danzas llevó a más de
uno a otra clase de amor: unas cuarenta
parejas de dantzaris se convirtieron en
marido y mujer. Los años 70, por ejemplo,
unieron a Tito Sánchez y Alicia Zufiaurre,

Iñaki Galdeano y Margari Basaurte, Félix
Bacáicoa y Conchi Roldán, Javier Fuentes
y Mª Isabel Urriza, Cecilio Salsamendi y
Ana Echávarri, Jesús Emilio Soravilla y Mª
Puy Salanueva, Vitorino Chasco y Rosi
Iturmendi.
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eunión tras reunión, “a una
media de tres por semana últimamente”, la Asociación de
Ex dantzaris Francisco Beruete
anunciaba por fin su Asamblea
Constituyente para el 19 de enero
de 2003.

R

Ya en los años 90 existía una inquietud
por reunir a aquellos que han bailado,
aman o quieren seguir bailando las danzas típicas de Estella; y este año “Patxi
(Areta) con su fuerza, ha podido con
todo”, decía Jesús Gastón Sádaba, presidente de la junta.
Patxi Areta recordaba, por su parte,
que fue en mayo de 2002 cuando “nos
juntamos con ánimo de aglutinar voluntades, sin ambición como grupo, sino
que sea el elemento que aglutine a los
próximas generaciones de dantzaris” y
agradeció a todos “el haber sido protagonistas de este embrión”.
La junta directiva, encabezada por su
presidente Jesús Gastón, queda compuesta por otros diez miembros: Carmelo
Boneta Lopetegui, vicepresidente; Patxi
Areta Salanueva, secretario; Mª Puy Abárzuza Luquin, tesorera; y los vocales Félix
Bacáicoa Ayúcar, Sánchez Lumbier, Benito Luquin Alfaro, Mª Puy Iglesias Poceiro,
Begoña Martínez Lasheras, Antonio Montero López y Sinforoso Barricart.
“Los que hemos creído en este proyecto”, decía Jesús Gastón,“no lo dejaremos el
próximo año; hemos pensado que sería
conveniente estar cuatro años como mínimo porque lo difícil es mantenerlo”. Una
vez cumplidos los cuatro años, la mitad de
la junta se renovará, mientras el resto permanecen otros dos años, momento en el
que se darán nuevas incorporaciones.
La asociación debe su nombre a la familia Beruete, “que se mostró muy agradecida”, y su logotipo a Javier Bacáicoa:“Si bien
en un principio pedimos la colaboración
de Pedro Irulegui, nos decantamos luego
por el logo de Javier Bacáicoa utilizado en
el Dantzari Eguna del año 82”. El dibujo recoge una pareja unida por un pañuelo:“Se
puede interpretar como queremos, bien la
sucesión de parejas en el baile, bien la sucesión de generaciones de dantzaris”.

Mª Puy Goicoechea, en la última fila; Modesta Salsamendi, justo delante; Martina Vergarachea,
a la derecha de Modesta, y Melchor Alonso, primero por la derecha en primera fila

ASOCIACIÓN

Más de 100 socios
La Asociación de Ex danzaris Francisco Beruete ha celebrado
su Asamblea Constituyente
“SI NO LO DIGO,
REVIENTO”
La estellesa Modesta Salsamendi Imaz,
de 87 años, compartió con los presentes
sus recuerdos como miembro del primer
grupo de dantzaris:“Aquel 25 de mayo de
1934 estrenamos el Baile de la Era y cerraron los balcones del Casino Español a cal
y canto porque lo tomaron por vasco;
más tarde, un bando nos obligó a entregar nuestras ropas y mi madre las subió al
cuartel... Para balletas quedó mi traje”.
Modesta empezó a bailar con 18
años junto a Mª Puy Ullate, Marichu Muniáin, Mª Luisa Aristizábal o Paquita
Zuasti, rememoraba (“la que se casó
con...” o “sí, la hija de...”) con la ayuda de
Angelines Ayúcar Sanjuan: “Yo aprendí
más tarde, en el Euskoetxea, donde
ahora está el Maracaibo; después de la

guerra se dejó de bailar porque les parecía vasco”.
Modesta Salsamendi, María Puy Goicoechea, Martina Vergarachea y Melchor Vicente recibieron en el acto de constitución de la Asamblea sendos esmaltes,
con el logotipo de la asociación y su
nombre impreso, como obsequio a los
miembros de aquel primer grupo de baile del 32.
Más de 100 personas forman parte de
la asociación desde el acto celebrado en
los Cines Golem Los Llanos el 19 de enero, que contó con la presencia de la alcaldesa de Estella, Mª José Bozal. La asamblea terminó con la actuación del grupo
de danzas Larraiza, que bailó ‘El Corroncho’ y la jota navarra, y un lunch en el patio de la ikastola Lizarra para todos los
asistentes.

Fines de la asociación
En opinión de Patxi Areta,
lo más importante de los estatutos son sus fines: “Velar
por la pureza y salvaguarda
de las danzas tradicionales
de Tierra Estella, mediante

su enseñanza, práctica y exhibición; actuar como grupo
de danzas en cualquier lugar, potenciar la subsistencia
de grupos de dantzaris existentes o de nueva creación;

y, en general, fomentar su
estudio, conocimiento y difusión empleando los medios
que se juzguen adecuados
para la consecución de estos
fines”.

FOTO
LIZARRA
[ CALLE MAYOR 254
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BALONCESTO

Máxima puntuación
La estellesa Myriam Goyache, de 15 años, ha participado
con la Selección Navarra de baloncesto en el XII Campeonato de España
gual que hace un año por estas
fechas, la estellesa Myriam Goyache Fernández vuelve a ser
noticia en nuestras páginas por su
participación en el XII Campeonato de España con la Selección Navarra de baloncesto.

I

finales, la primera del equipo, muy por delante de los 8 de la siguiente, Cristina
Sainz; el último partido, contra Asturias, le
valió para romper todas las tablas de puntuación, con un 34 final, después de marcar 19 puntos y conseguir 22 rebotes.

Por cuarto año, Myriam Goyache, de 15
años, ha formado parte de la Selección
Navarra de baloncesto con la que en esta
ocasión ha viajado a Torrelavega, en Cantabria, para participar en el XII Campeonato de España celebrado del 2-7 de enero.
Las navarras terminaron en quinta posición en categoría Preferente en el campeonato nacional, después de ganar a las selecciones de Castilla-La Mancha, Cantabria
y Asturias y perder frente a la de Extremadura. Según Tico, el padre de Myriam, la estellesa “comenzó flojilla, pero acabó fuerte”; las palabras de quien mejor la conoce
se reflejan en las puntuaciones que se dan
a los jugadores después de cada partido:
en el primero, frente a Castilla-La Mancha,
Myriam consiguió 2 puntos y 5 rebotes,
por ejemplo, en 13 minutos de juego, además de una valoración final de 7 frente al
15 de su compañera Raquel Azpilicueta; el
partido contra Extremadura le otorgó un
punto menos, mientras que la pamplonesa
Cristina Sainz conseguía 11 como máxima
puntuación; frente a Cantabria, fueron 11
los puntos logrados por la estellesa, además de 13 rebotes, 3 tapones y 19 puntos

CUATRO AÑOS
Myriam ya despuntaba en el Colegio
Santa Ana como jugadora de baloncesto:
“Jugábamos a muchos deportes, pero el
que más me gustaba era el baloncesto”.
Siguió haciéndose camino en la categoría
de preminibasket del Club Oncineda desde los 10 años. Del club estellés llamaron
a 5 chicas, entre ellas Myriam, para elegir
a las que formarían parte de la selección
navarra; después de que observaran sus
entrenamientos, sólo Myriam fue a jugar a
Blanes (Gerona), lo que le valió que la eligieran de nuevo, esta vez para la preselección española.
Ha participado, pues, otras tres veces
con la selección navarra: un año con infantiles, en el que recibió una copa y un
reloj como mejor jugadora de España en
pases y rebotes; y dos con cadetes. Mientras, en el Club Oncineda juega ya con los
equipos junior y senior “para aprender”;
con el junior van las primeras en la Liga
Navarra y con el senior, las segundas en el
grupo que forman con Euskadi y La Rioja.
Siempre unida al deporte, Myriam tiene
claro su futuro: profesora de gimnasia.

[ CALLE MAYOR 254
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Myriam estudia 4º de ESO
en el Colegio Nuestra Señora del Puy

9
ENCUESTA

“En casa, calentica con
la calefacción, y abrigándome bien para
salir. Necesito el coche
para acudir al trabajo,
pero no he tenido ningún problema con el
hielo porque tengo
turno de tarde”

FOTOGRÁFICA

¿Cómo
combate
el frío?

Berta Díaz López

?

21 años. Arróniz
Auxiliar de enfermería

“Bien abrigado. Desde
luego, he salido bastante, no me quedo en
casa por el frío.Y el fin
de semana, igual, si tienes ganas, se sale lo
mismo”

Las bajas temperaturas nos han obligado a
abrigarnos hasta las orejas, a salir antes de
casa por si había que rascar hielo de los
cristales del coche o tenerlo arrancado un
rato o a pasar el fin de semana por un
videoclub, mientras las calles se quedaban
vacías.

[ CALLE MAYOR 254
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19 años. Arróniz
Estudiante

“Saliendo lo menos
posible de casa y, cuando salgo, con guantes y
tapando la boca, la
nariz... Utilizo el coche
todos los días, por eso
lo dejo en la bajera,
que si no, no arranca; al
conducir, mucho cuidado con el hielo”

“Mal. Hace mucho, pero
que mucho frío. Salir,
hay que salir, a acompañar a un nieto a clases de taekwondo y a
pasear con el otro.
Buen abrigo, buenas
botas y ya está”

Nerea Goñi Ruiz

Begoña Garnica Sanz

24 años. Arróniz
Cursa prog. simulación empres.

70 años
Muniáin de la Solana

“Como se puede y, si
se deja la mujer, bien
arrimado... Sólo utilizo
el coche para ir a
cazar, no diariamente,
así que no me ha tocado rascar hielo; eso sí,
la calefacción en casa
no ha faltado”

“Te abrigas un poco
más y tienes la calefacción a tope todo el día.
En mi opinión, ha
hecho el mismo frío
que otros años o
menos; de hecho, el
año pasado se helaron
los cardos de la huerta
que tengo en
Valdelobos y este año
no”

Justo Del Pozo González

Juan José López Sanz

58 años
Estella

56 años
Estella

Estella.

TIERRA ESTELLA

¡OPORTUNIDAD! Plaza Santiago,
apartamento de 2 habit., totalmente
reformado, cocina nueva, vistas a la
plaza. Venga a verlo.

Tierra Estella.
Casa + terreno + terraza, estupenda
bajera. 200 m2. de vivienda, totalmente reformada. Calefacción gasoil. Oportunidad

Estella.

AYEGUI.

Casa de 3 plantas + fantástica bodega. Pueblo con servicios. ¡OCASIÓN!.
45.060 €
Estella.

ESTELLA

Piso totalmente exterior, muy luminoso, buenas vistas. Barrio de San
Miguel. 54.000 €
Estella.

Estella.
Plaza de los Fueros, ático con fabulosa terraza, suelos parquet, calefacción individual. Ocasión. Para entrar
a vivir
.

Céntrico, piso 4 hab., 2 baños, totalmente reformado, calefacción central, ascensor. Infórmese.

[ CALLE MAYOR 254
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¡OPORTUNIDAD! Piso 3 hab., salón,
cocina, baño. Urge venta. 75.200 €
MERINDAD D E ESTELLA
Entre estella y pamplona
Casa para entrar a vivir, 4 hab.,
salón, cocina, baño, txoko, estupenda terraza. Amueblada. 72.100 €
A 7 min. De Estella.
Chalet + terreno, para entrar a vivir,
pueblo con servicios. Precio muy
interesante. Infórmese.
A 2 min. De Estella.
Casa de 100 m2 + terreno, todo en
1 planta, salón con chimenea, calefacción. Ocasión. 96.000 €
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VALLE DE GUESALAZ.

Fantástica casa de piedra + terreno y
bajera. Ubicación prodigiosa. Vistas
a la montaña. Para entrar a vivir.
Ocasión.
PROXIMAMENTE
U N I FAMILIARES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
Unifamiliares nueva construcción con
terreno, fachada ladrillo cara-vista, 3
baños, garaje 46 m2, 2 terrazas,
11 m2, calefacción individual de
gas-oil. Consúltenos, visite las viviendas. Desde 180.000 €
ROAL
ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y
alquiler de Estella y comarca, si quiere poner un negocio, crear una sociedad, tener un almacén, acérquese y
le encontraremos el local y la financiación a su medida. Venga a conocernos.

AYEGUI

l Tribunal Superior de Justicia
de Navarra ha desestimado
las alegaciones presentadas
por Luis Zabala Larumbe, en representación de Motoclub Navarra,
ante la ocupación por el Ayuntamiento de parte del circuito para
ejecutar las obras de las nuevas
instalaciones deportivas.

Alegaciones
desestimadas

E

Las pruebas del Campeonato de España de Motocross que se organizan en
Ayegui desde hace varios años contaban
“con el permiso de los propietarios de las
fincas por las que discurría el circuito,
pero sólo para la celebración de la prueba
coincidente con las fiestas locales”, señala
el texto de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
El Ayuntamiento de Ayegui “promovió
la construcción de un circuito de motocross ejecutado a costa del propio Ayuntamiento siendo de su propiedad la mayor parte de los elementos existentes” y
por acuerdo de pleno de 28 de noviembre de 1994 “autoriza los arrendamientos
de fincas a particulares y la cesión de los
mismos a Motoclub Navarra junto con los
materiales y elementos del circuito”; los
contratos de arrendamiento se prorrogan
en 1999 y, por otro lado, el Ayuntamiento
adquiere una parte de los terrenos sobre
los que se encontraba el circuito para destinarlos a un futuro campo de fútbol.

El Ayuntamiento de Ayegui no indemnizará a Motoclub Navarra
por ocupar parte del circuito de motocross

El Ayuntamiento compró los terrenos
por los que se desarrolla el circuito

En noviembre de 2000, continúa el texto,“el Ayuntamiento acuerda modificar el
circuito, del que es titular y, en consecuencia, modifica la cesión inicial del
mismo, proponiendo un trazado alternativo y dándole traslado a Motoclub Navarra para que alegue lo conveniente sobre
el nuevo trazado”, además de requerirle el
desalojo de los terrenos afectados.
La sentencia afirma probado que entre
demandante y demandado “no ha habido en ningún momento un contrato de
ninguna clase que otorgue a la parte recurrente el derecho de uso y disfrute del
citado circuito” y que lo utiliza por “mera
concesión graciosa por parte del Ayuntamiento sin pagar por ello ninguna renta,
contraprestación o cualquiera otra forma
de retribuir la cesión”.
El Ayuntamiento, pues, propietario
ahora de los terrenos, ha acordado construir en ellos un polideportivo municipal
para lo que requiere a Motoclub Navarra
su desalojo.

L
E
T
HO R R
YE
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na carta de Juan Pablo II con
motivo de la entrada en el
nuevo milenio inspiró la
charla ‘Los místicos, heraldos del
amor en los inicios del tercer milenio’, a cargo del profesor Javier
Sesé:“En ella nos habla de cómo la
gran tradición mística puede enseñarnos mucho”.

U

Los místicos, en palabras del profesor de la Facultad de Teología de la
Universidad Navarra Javier Sesé, “para
expresar el amor divino usan frecuentemente el amor humano, especialmente el amor esponsal”, lo que le lleva
a afirmar que “un repaso a sus enseñanzas son también enseñanzas sobre
el amor humano”.
A pesar del peligro de “verles como
seres extraños, especiales”, son los místicos personas con igual corazón y sensibilidad que nosotros,“tal vez se diferencian en que expresan más ésta última
como escritores y que supieron llevar el
amor ideal a Dios hasta el extremo”.
Los rasgos característicos de esa experiencia sobre el amor místico sirvieron a Javier Sesé para “iluminar nuestro
amor en familia, con nuestros seres
queridos”. En primer lugar, destacó la
“radicalidad, totalidad y plenitud de su
amor, que contrasta con manifestaciones del amor humano y nuestra tendencia a reservarnos, a ponerle límites y
condiciones”.
En segundo lugar, se trata de un amor
hondo, profundo, para el que existen
dos conceptos clásicos: el corazón y el
fondo o esencia del alma; un amor que
supone, además, unión, transformación
y una nueva vida:“Cuando hay verdadero amor, la voluntad coincide sin querer”.

El concejal Andrés Valencia presentó al primer ponente del ciclo, el profesor Javier Sesé

CONFERENCIA

Enseñanzas de amor
El profesor Javier Sesé inauguró el ciclo de conferencias
‘Místicos españoles’organizado por la Universidad de Navarra
Javier Sesé manifestó que dos son los
errores en los que recaemos: la mala
concepción de la libertad, por un lado,
“al confundir libertad con hacer lo que
me da la gana, mientras que el concepto cristiano la define como la capacidad
de dominio de mis propias acciones,
porque en la medida que uno es capaz
de entregarse, es más libre”; y la búsqueda en el amor de mi placer personal
y no el de la persona amada, por otro,
“cuando al hacer esto, me revierte a mí,
porque es mutuo”.
El ponente concluyó con otras dos
características del amor divino: la humildad o “la sensación de que Dios ha
hecho algo desproporcionado”, y las dificultades y “el sufrimiento que muchas
veces lo acompañan”.

[ CALLE MAYOR 254

•

13 • ESTELLA 23/01/2003]

CICLO
El profesor Javier Sesé inauguró el ciclo de conferencias ‘Místicos españoles’,
organizado por el Servicio de Actividades Culturales y Sociales, con la colaboración del Ayuntamiento de Estella y el
Museo Gustavo de Maeztu.
El ciclo se completa con las intervenciones de los profesores de la Facultad
de Filosofía y Letras
Miguel Zugasti, que el 23 de enero
trató sobre ‘El libro de la vida’, de Santa
Teresa de Jesús y el género autobiográfico en el siglo XVI, y Jesús Mª Usunáriz,
que hablará el próximo jueves día 30 sobre ‘Los místicos españoles en el siglo
de Oro’.
Las conferencias tienen lugar en el Museo Gustavo de Maeztu a las 20h.

BALONMANO

Campeones
La selección francesa venció al Portland San Antonio
en el pabellón estellés

a Selección de Francia, campeona del mundo, y el Portland San Antonio se enfrentaron el viernes 17 de enero en el
Polideportivo Municipal Lizarreria de Estella.

L

Por primera vez una selección campeona del mundo ha visitado Navarra; y
no sólo eso, sino que además la Selección de Francia jugó en Estella su último partido como tal, ya que el Campeonato del Mundo de Balonmano Lisboa’03 se disputa a finales del mes de
enero.
Patrocinado por el Ayuntamiento de
Estella y Caja Navarra, el partido enfrentó a Jackson Richardson, como capitán
de la selección francesa, contra su equipo habitual, el Portland San Antonio.
Si bien durante los primeros minutos
los dos equipos mostraron un nivel
igualado y el Portland adelantó un par
de veces en el marcador a la campeona
mundial, ésta marcó pronto diferencias
y selló el partido con un 24-33.

CURRICULUM
La Selección de Francia cuenta en su haber con dos campeonatos del mundo: Islandia ‘95 y
Francia ’01, un segundo puesto
en Suecia ’93, tercero en Japón
’97 y sexto en Egipto ’99. Tercera
en los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92, quedó cuarta en
Atlanta ’96 y sexta hace dos años
en Sidney.
El mismo 2002 la selección
francesa ocupó el cuarto lugar
en el Campeonato de Europa celebrado en Croacia.
El Portland San Antonio, por su
parte, es campeón de la Liga Asobal y la Supercopa de España 0102, temporada en la que ha quedado
finalista en la Copa Asobal y en la Supercopa de Europa y semifinalista en la
Copa de Europa.

PLACAS CONMEMORATIVAS
Antes del partido, el capitán del
Portland San Antonio, Alberto
Martín, y el concejal de Deportes, José Ramón Navarro,
se entregaron sendas placas
de recuerdo. En representación del equipo visitante,
Jackson Richardson ofreció una
camiseta y un cuadro a la alcaldesa
Mª José Bozal, que también le obsequió
con una placa.
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El partido enfrentó a Jackson Richardson contra su equipo habitual

Jugadores como Rivero atendieron las peticiones de sus fans
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BREVES
Con buena
sintonía
Isidro Jiménez, periodista de la emisora
Onda 0, fue el ganador de un órgano
Casio CTK-481 sorteado en ‘Urko Musical’,
entre sus clientes. El afortunado, cuyo
boleto coincidía con las cuatro últimas
cifras del primer premio de la Lotería del
Niño del 6 de enero, recibió el premio el
pasado 17 de enero.

Ohiane Esparza, un martes cualquiera en la clase de pintura

ALMUDI

Paisaje nevado
Ohiane Esparza, de 14 años, ha conseguido el primer premio
del concurso de dibujo Megaprix
rescientos euros en material
informático, “aún sin decidir
qué”, confirman a la estellesa
Ohiane Esparza Herranz, de 14
años, como ganadora del concurso
de dibujo Megaprix.

El aula de pintura, además, ha recibido
como parte del premio un lote de libros
de paisajes de nuestra Comunidad y un
viaje a Port Aventura.

Durante los cuatro o cinco años que
lleva asistiendo a las clases de pintura
que imparte Jesús Mari Bea, Ohiane Esparza ha aprendido técnicas como la
acuarela, las ceras, o el óleo, su favorito
“porque me gusta el resultado”, comenta.
Ganadora de dos concursos de dibujo
navideño, en esta ocasión un paisaje con
árboles en el que un cielo morado lanza
copos de nieve fue elegido como el mejor
de los más de 500 participantes del concurso Megaprix, entre 10 y 14 años, de
toda Navarra, y que han visto expuestos
sus trabajos en el Planetario de Pamplona.

Tres obras más de Jesús Mari Bea han
sido seleccionadas en diferentes certámenes: dos obras pictóricas con materiales reciclados, una en el XII Certamen de
Pintura del Ayuntamiento de Urretxu
(Guipúzcoa) y la segunda en la XXIII Bienal Internacional de Escultura Jacinto Higueras; y la escultura ‘Esto es una m’, “una
obra crítica que recoge las palabras de
connotación negativa que empiezan con
la letra m”.
Por último, Araceli Echauri ha recibido
el tercer premio en el concurso de Caja
Rural para personas de la tercera edad.

T
Primer certamen
de Pintura
El Ayuntamiento de Ayegui ha organizado un certamen de pintura, patrocinado por Bodegas Irache. La participación y
la técnica pictórica es libre, con la localidad de Ayegui como temática, y se pueden presentar las obras hasta el próximo
21 de febrero.
La entrega de premios e inauguración
de la muestras con las obras presentadas
se realizará el 7 de marzo a partir de las
19,00 horas. La exposición se podrá visitar
los viernes, sábados y domingos del mes
de marzo de 19,00 a 21,00 horas. Las
bases completas de este certamen de
pintura se pueden localizar en el
Ayuntamiento de Ayegui.

Dimisión
Jesús Echeverría Martínez ha dimitido
como presidente de la Sociedad de
Cazadores y Pescadores de Estella, después de 18 años, por motivos laborales.
El horario de un nuevo puesto de trabajo impedirá que Jesús Echeverría continúe dirigiendo la sociedad, al frente de la
cual le sustituye Eduardo Peral Chasco,
vicepresidente hasta este momento.
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EL PROFESOR

EDUCACIÓN

as manitas de los 48 alumnos
de 1º y 2º de Educación Infantil del Colegio Mater Dei, de
Ayegui, se levantaban una y otra
vez cada vez que pedía voluntarios. El argentino Manuel Azquinezer consiguió mantener su atención mientras jugaban juntos.

L

‘Cuentos para jugar’, de Gianni Rodari,
son la fuente de la que Manuel Azquinezer, “cuentista” de profesión, extrajo ‘El
perro que no sabía ladrar’ y ‘El tamborilero mágico’, que su arte con el saxofón
convierte en ‘El músico mágico’.
Gracias a herramientas como el saxofón
o las máscaras, encarna a diversos personajes “para despertar la escucha de los niños, para comunicarme con el público a
través del cuento”, nos confiesa. Después
de veinticinco años contando cuentos y a
pesar de que “tres sesiones diarias pueden
ser agotadoras”, reconoce que hace lo que
le gusta y eso se transmite: “Igual son ya
quinientas representaciones las que he realizado con los mismos cuentos, pero cada
una supone salir de nuevo al ruedo, improvisar según la acogida de los pequeños
y eso es lo bonito para mí”. Y lo bonito
también para los que le escuchan, sin olvidarse de profesoras o periodistas a los que
transforma en un niño más.

FIRA
Manuel Azquinezer participa con estas
sesiones en la Campaña de Iniciación a la
Lectura, programa gestionado por la empresa Fomento de Iniciativas Recreativas y
Artísticas (FIRA), cuya primera edición se
estrenó con éxito en nuestra ciudad el pasado año. El narrador argentino visitó también a los alumnos de 3º de Educación Infantil del Colegio Santa Ana de Estella.

Vivir del cuento
El argentino Manuel Azquinezer lleva veinticinco años narrando cuentos

Manuel utiliza el saxofón para encarnar al músico mágico

Biografía
Manuel Azquinezer nace en
Córdoba (Argentina) en 1953.
Cursa estudios Universitarios
de Psicología, Periodismo y Arquitectura, pero ya en 1976 se
inicia como actor en la obra
‘Los inmigrantes’.
De 1977 a 1980 obtiene la
Licenciatura de Arte Dramático en la Universidad París VIII
(Francia), como actor y director, mientras recibe una formación de danza moderna.
Después, viaja por Europa

completando su formación
profesional: en Polonia, con
el Teatro Laboratorio de Grotowski y el Teatro I.C.Norwida; en Francia, con el Roy
Hart Théâtre; y en España,
con Victoria Santa Cruz y
Brau Teatre.
En 1982 crea el Centro de
Creación AGADA, con la pianista y compositora María Escribano y desde 1991 disponen
de su propia Sala de Teatro, en
Arenas de San Pedro (Ávila).

Han creado 17 espectáculos de
Teatro Musical para niños y
adultos, basados fundamentalmente en Cuentos de Tradición Oral y de Autor.
Como actividad pedagógica, imparte Cursos de Formación para profesionales y principiantes del teatro, y para
educadores, maestros, animadores, profesores, bibliotecarios, bailarines, cantantes, y
para los interesados en el Proceso de Creación Dramática.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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ARQUEOLOGÍA

Qué nos cuenta
el pasado
La Casa de Cultura expone parte de lo encontrado en las actuaciones
realizadas por el Gabinete de Arqueología e Historia Navark
rqueología urbana en Estella.
Primeros resultados´, comienzan a ser las primeras
respuestas de lo que nos cuenta el
pasado a través de las actuaciones
realizadas en la localidad desde
que se creara el Servicio Municipal
de Asesoría de Arqueología, hace
cinco años. ´

´A

El servicio de Asesoría de Arqueología se creó en 1998

En la Casa de Cultura Fray Diego, hasta el próximo 12 de febrero, se puede visitar una
exposición que recoge objetos encontrados en las
intervenciones realizadas,
además de paneles informativos que explican varias
conclusiones, una introducción del trabajo, una breve
historia de la arqueología y cómo es la
labor realizada.
En la presentación, el arqueólogo Mikel Ramos explicó que esta muestra es la
respuesta y el cumplimiento de un compromiso: “Cualquier intervención debe
tener una proyección pública”. En sus palabras quiso hacer referencia a una aportación relevante, sobre la fecha de los
orígenes de la ciudad: “La arqueología,
en este caso de Estella, nos permite entender y esclarecer la evolución histórica
que ha corrido la ciudad. Podemos retrotraer el origen de Estella, a diferencia de
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lo que se ha pensado, al siglo X o incluso
IX”, explicó Ramos.

ACTUACIONES
El servicio de Asesoría de Arqueología
del Ayuntamiento fue creado a comienzos del año 98; el Gabinete de Arqueología e Historia Navark se encarga de la realización de este trabajo desde abril de ese
mismo año. En los paneles que se
puede encontrar el visitante de
la muestra se hace un recorrido por las intervenciones realizadas en Estella, en cuanto a la arqueología urbana y
sus conclusiones.
La muestra destaca el trabajo del Campo internacional
de trabajo; habla de las actuaciones
en la plaza de los Fueros, el Parque Natural y San Benito; en el acceso a Santo Domingo; en las excavaciones en La Rúa 410 y 12; en la excavación en Mayor 47 y
San Nicolás; en la excavación en Calderería 11 y Navarrería 27 y en la excavación
en Santa María Jus del Castillo. De esta
última, explica conclusiones como que la
iglesia fue utilizada como cementerio, actividad que se ha constatado con la excavación de abundantes enterramientos.
Asimismo, se han localizado los restos de
una iglesia anterior a la actual, probablemente levantada entre 1145 y finales.

s un trabajo ‘al mínimo detalle’. Carlos Michel, de 69 años,
expone en la Sala Yolao de la
Casa de Cultura Fray Diego, del 20
de enero hasta el 7 de febrero, dieciséis carrozas en miniatura, que
reproducen las originales conservadas en museos. Su profesión de
dorador le llevó hace ocho años a
interesarse por realizar esta labor
de artesanía: “Me pareció que era
algo que no había hecho nadie”, explicó el artista en la presentación.

E

La primera reproducción que realizó
fue la del Virrey de Navarra, del siglo XVII,
que la localizó en el Museo de Irache:
“Comencé con esa y le cogí gusto”, recalcó. Carlos Michel hace un estudio exhaustivo antes de comenzar la carroza,
acude a museos, donde encuentra los
originales, y toma medidas, realiza dibujos, fotografías..., “empiezo por construir
las ruedas y sigo con el resto de la carroza siempre de los mismos materiales con
las que están hechas: madera, forja de
hierro...”. Además, Michel tiene sus propias herramientas: “Antes de hacer la primera hice un torno, y una sierra de marquetería eléctrica”.

EN EXPOSICIÓN
Carlos Michel reconoce que es toda
una satisfacción realizar las carrozas,

El próximo proyecto de Carlos Michel es una carroza de Alfonso XII

EXPOSICIÓN

Al mínimo detalle
La Sala Yolao de la Casa de Cultura recoge una muestra
de dieciséis carrozas en miniatura
pero sobre todo agradece la respuesta
del público que las visita. Ahora tiene en
proyecto varias miniaturas, la más inmediata es la de Alfonso XII, porque a este
artista se le agolpa el trabajo: “En el museo de Lisboa tomé muchos datos, y los
amigos aprovechan sus viajes para traerme fotografías como lo han hecho de
Moscú, Roma, Austria”, comentó.
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En esta muestra, se puede soñar con
carrozas de tiempos pasados: ‘De Doña
Juana la Loca, del siglo XVI’, ‘De Felipe II,
siglo XVI’, ‘Carroza Real de 1705 de María
Ana de Austria’, ‘Carroza del año 1715 del
Papa Clemente XI’... Además, destaca en
la colección un vehículo automóvil propulsado con vapor, con reminiscencia de
carruaje.

CERTAMEN

BREVES
Ciclo de cine
Cines Los Llanos, con el comienzo del año,
retoma el ciclo de cine ‘FilmoGolem’. La película que ha abierto esta nueva lista en el 2003
ha sido ‘Un final made in Hollywood’, el último
trabajo del genial Woody Allen, que se vio el
15 y 16 de enero. Los largometrajes que componen la selección, algunos de ellos seguidos
de un coloquio, son:
• 15-16 de enero:‘Un final made in Hollywood’
• 22-23 de enero:‘El último tren’
• 29-30 de enero:‘Quiero ser como Beckham’ Coloquio
• 5-6 de febrero:‘Una casa de locos’
• 12-13 de febrero:‘Deseo’
• 19-20 de febrero:
‘Poniente’
• 26-27 de febrero:‘Ocho
mujeres’ -Coloquio
• 5-6 de marzo:‘Balzac y la
joven costurera china’
• 12-13 de marzo:‘Spider’
• 19-20 de marzo:‘Happy
times’
• 26-27 de marzo:‘Historias mínimas’
• 2-3 de abril:‘Sweet sixteen’
• 9-10 de abril:‘La chica de París’ -Coloquio

Bases del Concurso de Carteles

Carnavales Inauteriak 2003
La Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Estella ha abierto el plazo para recibir las obras del Concurso de Carteles de Carnavales Inauteriak 2003,
que se celebrarán entre el 28 de febrero y el
2 de marzo. Las obras
deberán presentarse o
remitirse antes de las
13,30 horas del viernes
14 de febrero de 2003
en el Registro General
del Ayuntamiento sito en
Paseo Inmaculada nº1,
31.200 Estella-Lizarra
(Navarra), T: 948-548224.
El Concurso se ajustará
a temas relacionados con
los Carnavales de EstellaLizarra, y podrán tomar parte todos los artistas que lo deseen, con la
única condición de que se puedan presentar como máximo dos trabajos originales, y no supongan en todo o en parte
del trabajo una copia o plagio de fotografía, carteles, pinturas, etc..., publicados
en cualquier forma. Los carteles serán
presentados sin firma del autor y bajo el
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lema que libremente escojan sus autores,
que deberá constar por escrito al dorso,
adjuntando un sobre cerrado en el que
conste en su parte exterior el
lema de referencia y la edad
y en su parte interior los datos personales del autor:
Nombre y Apellidos, Edad,
Domicilio y Teléfono.
Las obras deberán tener
un tamaño único de 45 cm
de alto por 32 cm de ancho. En los carteles deberá figurar el texto siguiente: CARNAVALES 2003
INAUTERIAK FEBRERO 28 OTSAILA MARZO 1-2 MARTXOA. ESTELLA-LIZARRA.
El jurado calificador estará compuesto
por el Presidente de la Comisión de Juventud, un representante de la Peña La
Bota, dos jóvenes de la Comisión de Juventud y un pintor de la ciudad.
Los premios serán: Más de 14 años:
421 euro; de 11 a 14 años: 120 euros; y
hasta 10 años: 60 euros en material de
pintura.

EMPLEO

l cierre de las oficinas de Infolan Antenas de Empleo, entre
las que se encuentra la ubicada en los bajos del ayuntamiento
de Estella, ha provocado un cruce
de acusaciones entre Gobierno y
partidos de la oposición.

E

Infolan es un servicio creado en Navarra en 1996, financiado por el Gobierno
de Navarra a los Ayuntamientos, con una
pequeña participación de éstos, y cuya
gestión la llevaba a cabo la entidad Fondo Formación. Su finalidad ha sido prestar servicios de orientación a jóvenes desempleados de 16 a 30 años de edad
para posibilitar su colocación.
Al cerrar Fondo de Formación, se ha
producido también el cierre de Infolan,
que se justificó como consecuencia de la
prórroga presupuestaria, lo que motivó
críticas al Gobierno por parte de la oposición. Desde el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y
Trabajo del Gobierno de Navarra se ha
querido aclarar la situación mediante
una nota de prensa enviada a los medios
de comunicación.
En primer lugar, afirma que Fondo Formación, dependiente del Ministerio de
Trabajo, era una fundación consecuencia
de los fondos que destinó el Estado a la
reconversión industrial, constituida por la
patronal y los sindicatos del sector a nivel
nacional. En Navarra comenzó a funcionar
en 1985 con objeto de recolocar a personal excedente del sector del electrodoméstico; después, el Ministerio le encomendó labores en la formación de los trabajadores, a través de delegaciones en todas las Comunidades Autónomas.
La fundación tenía prevista su liquidación y disolución, como ha ocurrido, al fi-

Cierre polémico
Las oficinas de Infolan, cerradas desde diciembre

La oficina estellesa se encuentra
en los bajos del consistorio

nal del año 2002. Al disolverse, desaparece la entidad gestora del servicio Infolán,
pero “no la voluntad del Gobierno de Navarra de seguir financiando estos servicios”, afirma en su nota de prensa.
Si bien en los presupuestos de años
anteriores se financiaba Infolan a través
de una línea del Servicio Navarro de
Empleo destinada a subvenciones a
Ayuntamientos, cuya normativa de ca-
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rácter nacional ha sido modificada. “Era
propósito del Gobierno de Navarra en
su proyecto de presupuestos crear una
línea específica destinada a este fin. El
presupuesto no ha sido aprobado por lo
que debemos ceñirnos al prorrogado
del año 2002, que como hemos dicho
dispone del fondo necesario, pero con
una normativa diferente, y por lo tanto
de más difícil encaje”.
El Gobierno de Navarra “va a continuar financiando la actuación de orientación a desempleados a través de los
ayuntamientos de Navarra, denominado hasta ahora Infolan”, continúa la
nota, por lo que “se negocia con la Federación Navarra de Municipios y Concejos la mejor solución para todos,
Ayuntamientos, ex trabajadores de Infolan, y el propio Gobierno”.
El texto recuerda que el servicio está
suspendido igual que todos los años por
estas fechas:“Al estar sometido a los presupuestos de Navarra, se cerraban las oficinas en el periodo final del año y se reabrían después de la primera quincena
del mes de enero”.
El Gobierno concluye en la nota que
“las prestaciones de orientación a desempleados a través de los ayuntamientos se reiniciarán una vez superadas las dificultades ocasionadas por la
prórroga presupuestaria y conseguido
el acuerdo sobre la mejor fórmula de
gestión y acomodo de la línea presupuestaria correspondiente”.

TURISMO

BREVES

Promoción

Unión de Radioaficionados
de Estella
La Unión de Radioaficionados de Estella
recoge ordenadores para utilizarlos en fines
culturales. Además, están interesados en todo
tipo de materiales relacionados con la radio
(radios viejas, transistores, válvulas, carcasas,
etc.) para crear un museo. Si quieres colaborar
puedes ponerte en contacto con la URDE teléfono 948-543328.

Nueva escuela
de danza
Los pamploneses Paula Gutiérrez Sanz y
Andrés Beraza Novoa han creado la escuela
de danza Paula Gutiérrez-Andrés Beraza, situada en el nuevo frontón Remontival.
Niños y adultos podrán asistir a clases de
danza clásica, creativa, moderna, bailes latinos
u orientales.

Éxito teatral
La actriz Lola Herrera triunfó con la representación de la obra de teatro ‘Cinco horas
con Mario’, organizada por la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella
dentro de la Campaña de Navidades 2002
‘Una Navidad de 5 estrellas’.
El atractivo de la actuación de la directora
de la academia de baile de ‘Un paso adelante’,
serie de Antena 3, llenó la sala del Cine Golem
Los Llanos.

de nuestra tierra
Sierra de Urbasa, Monasterios de Iranzu e Irache y Patrimonio artístico
de Estella, en las nuevas colecciones de recursos del Servicio de Turismo
l Servicio de Turismo ha editado nuevas guías de alojamientos, restaurantes y cafeterías y una colección de 28 folletos de recursos turísticos, que se
presentarán, junto con otros materiales promocionales, en la Feria
Internacional de Turismo FITUR
2003. Además, se está preparando
una colección de 10 rutas temáticas de Navarra.

E

La colección de folletos de 28 recursos
turísticos de Navarra informa al visitante
de los principales atractivos y recursos
del lugar que está visitando, al tiempo
que le aporta información complementaria como teléfonos de interés o cómo
llegar y el horario de las visitas guiadas.
En los 20 dípticos y 8 trípticos que se
presentarán en Fitur se ha realizado un
gran esfuerzo recopilatorio y, en un lenguaje ágil y directo, se muestran los
atractivos de cada uno de los 28 recursos
seleccionados. Además, se incluyen gráficos que describen las zonas y monumentos que se desea visitar y mapas de
localización de cada recurso.
Entre los recursos seleccionados, se
encuentran la Sierra de Urbasa, los Monasterio de Iranzu y de Irache y el Patrimonio artístico de Estella.
El Servicio de Turismo está preparando, además, una nueva colección de diez
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Iranzu

Urbasa

rutas temáticas por Navarra. Cada uno de
los folletos contará con doce páginas en
las que se describirán paseos y senderos
de gran valor naturalístico y monumental. La colección ha elegido de Tierra Estella la Sierra de Urbasa, el Monasterio de
Iranzu, Estella monumental, Monasterio
de Irache, Los Arcos y Torres del Río.

9 kilómetros de Estella se
encuentra Lorca, una población de unos 140 habitantes,
dominada por el Monte Eskinza y
en la que destaca la Iglesia parroquial de San Salvador.

A

Lorca es una localidad con la distribución típica de un pueblo del Camino de
Santiago, donde las casas se hallan a los
lados de la calle-camino. En sus edificios
predominan los escudos de los siglos
XVII y XVIII, próximos a la plaza de la localidad, desde donde se inicia este itinerario con forma de raqueta.
Tomamos primero la senda del Camino
de Santiago hasta llegar a una bifurcación
que la separa de nuestro sendero. Desde
este punto ya observamos la Cruz del
Monte Maurién, situada en el término de
Villatuerta y desde la que se disfruta de
unas magníficas panorámicas en todas las
direcciones. Poco después encontramos
un práctico merendero con arbolado. Las
rocas afloran a la superficie de la cañada
fruto del proceso erosivo que ha tallado,
durante siglos, el tránsito del ganado.
Para este recorrido de 8,2 kilómetros
y un desnivel de 230 metros, se ha calculado una duración de dos horas y
diez minutos.

La Cruz del Monte Maurién se encuentra en el término de Villatuerta

SENDEROS

Cruz de Maurién
La ruta que te proponemos recorre Lorca, Murillo y Villatuerta

5
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BREVES

Los premios fueron entregados el viernes 17 de enero

C A M PA Ñ A N AV I D E Ñ A

3.000 euros en compras
Arte en mimbre
La asociación Melgar de Sansol
ha organizado un curso de cestería
La asociación de mujeres Melgar ha realizado un curso de cestería en Sansol, al que
han acudido mujeres de las localidades de
Armañanzas, El Busto,Torres del Río y Sansol.
El curso se ha desarrollado durante los últimos cuatro meses en el centro cívico de
Sansol, donde la asociación Melgar tiene su
sede. Dirigido por Asun Ancín, el curso de
cuarenta horas ha enseñado a 15 mujeres a
trabajar con mimbre, técnica con la que han
elaborado diferentes modelos de cestas
decorativas, para la ropa o cubrebotellas.

La asociación de comerciantes de Estella ha entregado tres premios
de la campaña navideña
a Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella ha entregado tres de
los cinco premios sorteados entre
sus clientes con motivo de la pasada campaña de Navidad.

L

Jaione Irisarri, Mª Luisa Palenzuela y Andrea Barrenechea son las ganadoras del
sorteo efectuado por la asociación de comerciantes de Estella el 7 de enero y que
les permitirá realizar compras por valor de
1.000 euros en cualquiera de los 67 establecimientos que participaron en la campaña navideña ‘Una Navidad de 5 estrellas’.
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Pablo Garín, de Deportes Garín, José Manuel Escudero, de Foto Escudero, y Maite
García, de Hiedra, entregaron los premios
con la presencia de la presidenta de la asociación Clara Fernández, la gerente Loreto
San Martín y el secretario José Luis Vicente.
Dos son los números del sorteo que todavía no han aparecido: 1.991, entregado
en Perfumería Irujo, y 45.182, en Deportes
Garín. La asociación ha pedido a sus
clientes que no destruyan los boletos
porque si nadie los reclama en el plazo de
dos meses, se darán a conocer los números reservas.

ras llegar a Jinin y pagar a
nuestro taxista acudimos
hasta la estación de tren. Nos
habían contado algunas historias
sobre la dificultad de conseguir billetes de tren en China, pero nada
más llegar a la ventanilla nos dieron los cinco que pedimos sin ponernos ninguna traba.

T

Llevábamos un par de días comiendo
a base de galletas y otras porquerías, así
que la hora que nos quedaba hasta la salida del tren la pasamos en un restaurante chino llenando nuestros estómagos
de arroz, setas y verduras... Todos menos
Repáraz y yo que al parecer pedimos el
plato difícil y lo justo les dio tiempo a envolvérnoslo para que lo degustáramos
durante el viaje.
Corrimos hacia el tren con la esperanza de encontrar algún asiento en el que
pasar las ocho horas de viaje nocturno
hasta Pekín... Pero nada más poner un
pie en él comenzamos a reírnos nerviosos. La razón era el increíble espectáculo
que se gestaba en el interior.
Cuando uno piensa en un tren lleno de
gente puede imaginarse, tal vez, un vagón de metro en hora punta. Esos vagones japoneses donde los funcionarios
empujan a los viajeros con guantes blancos para que quepan... Aquello superaba
todo lo imaginable, porque, además, el
trayecto no era de tres o cuatro paradas

El peor tren
del mundo
A veces nos quejamos de ir en los autobuses
“como en una lata de sardinas”...
de metro, sino de ocho horas y encima
viajando de noche.
Sólo pudimos meter una de las dos
mochilas bajo unos asientos, donde incluso algunos niños dormían. El suelo estaba
sucio, lleno de cáscaras de pipa, de peladuras, de resto de huevos y comida, además de los escupitajos, una de las costumbres más arraigadas entre los chinos.
Pasamos las primeras horas de pie
mientras nuestra mente iba asimilando
aquel conglomerado de gentes que regresaban a sus hogares tras visitar a sus
familias en un periodo de vacaciones.
Había numerosos estudiantes que retornaban a las clases y unos pocos occidentales, tan alucinados como nosotros que
sonreían entre sí cuando cruzaban sus
miradas, al encontrar una complicidad
entre tanto desbarajuste.
Gentilmente, dos mujeres que se hallaban sentadas nos cedieron sus asientos
durante el tiempo necesario para comer
nuestro arroz con cerdo. Tras esta breve
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pausa volvimos a nuestra posición vertical. Cada poco tiempo el tren paraba en
las estaciones que se iban sucediendo
mientras más y más viajeros ocupaban el
ya imposible espacio.
Como suele suceder en estas situaciones las horas pasaban lentas. En un indeterminado momento un empleado del
ferrocarril pasó con un carrito en el que
ofrecía juguetes para los niños. Los presentaba haciendo gracias mientras casi
todo el mundo reía. Casi todos, porque la
mayoría de los occidentales se afanaban
en encontrar un mínimo hueco en el que
poder poner sus carnes mientras el dicharachero vendedor les hacía apartarse
del pasillo y mover sus bolsas. Sólo un
poco más tarde un segundo carrito lleno
de comida satisfacía a los pocos viajeros
que no habían traído sus propios víveres.

PASAJEROS SIN BILLETE
Cuando ya parecía que el tren no podía
acoger a más viajeros sucedió lo inevita-

ble, el colapso total. Cerca de veinte campesinos subieron a nuestro vagón. Cargados con fardos enormes llenos de comida
y ropa, además de varios niños de pocos
años que rápidamente buscaron los huecos más inaccesibles para dormir. Sus caras, castigadas por el sol, estaban arrugadas y vestían ropas sacadas de un documental sobre los años de la Revolución
cultural. Miraban con cara de resignación.
Casi todos sus fardos fueron a parar al
baño, por lo que la gente “dejó de tener
ganas” ya que la opción era acudir al siguiente vagón, algo impensable.
Las quejas fueron poco a poco en aumento. El vendedor de juguetes ya no
podía pasar, era difícil moverse siquiera
sin meterle el codo en la cara a uno de
aquellos campesinos. Logramos un pequeño espacio en el que situar nuestras
posaderas, pero debíamos levantarnos
continuamente por el paso de viajeros y
de revisores que cada vez era más fluido.
Súbitamente comenzaron a oírse murmullos. Aparecieron varios policías y revisores con las porras en la mano exigiendo a los campesinos que saliesen del
tren en la siguiente estación. Se sucedían
los golpes, los gritos; los niños despertaban asustados y buscaban a sus abuelos.
Con las prisas quedaron olvidados paquetes, cayados y diversos materiales

que portaban los pobres chinos mientras el resto de sus compatriotas, lejos de
asustarse o quejarse ante la situación
(propia de una película de refugiados),
reían y comentaban lo sucedido mien-
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tras buscaban de nuevo una postura,
esta vez un poco más holgada, para seguir dormitando.
Aunque reía sin descaro, un joven chino
que se encontraba sentado y hablaba
algo de inglés fue objeto de mis quejas
por la situación e incluso le amenacé con
publicar, a mi vuelta, algo sobre los trenes
chinos. Inmediatamente se le cambió la
expresión de la cara y comenzó a hacer
propaganda sobre las maravillas del país y
a justificar aquella “puntual situación”.
Cansados y con ganas de llegar, fueron
pasando las horas. Las luces del vagón
permanecieron encendidas durante todo
el trayecto y el aire acondicionado, único
lujo de la travesía, hizo que nos pusiéramos alguna chaqueta para evitar la carne
de gallina.
A las cinco de la mañana paraba el tren
en una de las estaciones de Pekín. La mayoría de los ocupantes permanecieron
en sus asientos ya que continuaban viaje
hacia Shanghai.
La humedad y el calor golpearon nuestras caras a pesar de estar en la madrugada. En varios taxis fuimos a un hotel de la
ciudad que ya conocíamos..., y que resultó estar a unos 300 metros de la estación.
En fin, todo daba igual con tal de conseguir un colchón en el que descansar
tumbados las siguientes horas.

HISTORIA

Moros y cristianos,
en Tierra Estella

BREVES
Agradecimiento
El Grupo de Danzas Ibai-Ega Dantza
Taldea quiere expresar su más sincero
agradecimiento a todo el pueblo de Estella
por la calurosa acogida y enorme aceptación que han tenido los visionados del
Audiovisual ‘El Baile de la Era de Estella.
Tres Siglos de Danza’ que hemos realizado
conjuntamente con los Gaiteros de EstellaLizarrako Gaiteroak. Queremos comunicar
que estamos viendo la posibilidad de
organizar más proyecciones para atender
las demandas de todos aquellos que se
quedaron sin poder verlo por falta de
aforo y que, en breve, haremos públicos los
cauces de distribución y adquisición del
trabajo.
Paralelamente, dentro del Anteproyecto
de Conmemoración del Centenario del
Primer Grupo de Danzas de Estella, hemos
propuesto a la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de nuestra ciudad, que
durante todo este año 2003, en el reloj de
la Casa Consistorial suene el Vals del Baile
de la Era de Estella. Estamos seguros de
que esta propuesta va a ser bien acogida y
que en breve vamos a poder escuchar diariamente las notas de nuestro querido
baile.
Para terminar queremos aprovechar
esta nota para, como en años anteriores,
convocar a todos los amantes de nuestras
danzas y nuestro folklore, a participar con
el Grupo de Danzas Ibai-Ega en la III
Edición del Día del Baile de la Era de
Estella, que ya estamos organizando para
el día 25 de mayo, Festividad de la Virgen
del Puy. Esta fiesta, que como venimos
recalcando año tras año, tiene como principal objetivo el rendir pleitesía a nuestra
danza más preciada, debe tener para todos
una relevancia especial este año 2003, por
cuanto va a ser el acto principal del
Centenario del primer Grupo de Danzas de
Estella. Por este motivo, esperamos contar
con la participación de todos aquellos que
deseen sumarse al homenaje a nuestro
baile más universal, para reivindicarlo
como propio de Estella y bailarlo con la
solemnidad y respeto que, generación tras
generación, hemos sabido conservar, mantener y transmitir los estellicas.
GRUPO DE DANZAS IBAI-EGA
DANTZA TALDEA

El relato de la Batalla de Valdejunquera se recoge por primera vez
en su totalidad en la página web www.navarria.com

Desde los montes de la Sierra de Andía se observan los valles recorridos por los ejércitos de Abderramán III

arlos Viñas describe en la
web www.navarria.com la
historia de los valles de Guesálaz y Yerri, sus costumbres y sus
pueblos. Pero lo más importante,
como él mismo confiesa, es el relato que presenta de la Batalla de
Valdejunquera, la primera vez que
se lleva a cabo de principio a fin.

C

Os presentamos el resumen de la batalla, aunque en la página podréis consultar hasta el último detalle.
“El Emir Abderramán, de claros orígenes navarros, viendo que sus generales eran derrotados una y otra vez
por los reyes cristianos del norte peninsular, decide ponerse al frente de
un poderoso ejército. Sancho Garcés I,
el joven rey de Pamplona, mantiene a
la sazón un férreo cerco a la ciudad
mora de Tudela, que gobierna un Banu
Qasi. El Emir pasa por Toledo y enfila el
camino de Atienza hasta alcanzar Medinaceli (Soria). Allí, en vez de internarse por el desfiladero del Jalón -ruta habitual del valle del Ebro- se dirige a tierras del Duero, donde emprende una
dura represión, arrebatándole al rey de
León las plazas que tres años antes le
había quitado. Desde San Esteban de
Gormaz, en apurada marcha de cinco

[ CALLE MAYOR 254

•

28 • ESTELLA 23/01/2003]

días, cruza el Ebro y se presenta al fin en
la sitiada Tudela.
El rey Sancho, incapaz de hacer frente a
tamaña fuerza, retrocede a Calahorra y Arnedo, momento que debió de aprovechar
para pedir ayuda a su amigo Ordoño, que
se hallaba por tierras de Nájera, en opinión
de José María Lacarra. Liberada la ciudad,
el Emir envía por delante a la caballería al
mando del gobernador Banu Qasi, que por
las inmediaciones de Sartaguda pasa el
Ebro y toma al asalto la fortaleza de Cárcar.
Pero no se detiene ahí, sino que se dirige
hacia el corazón del País de Deio, arrasando todo lo que encuentra. El objetivo primordial tan al norte no podía ser otro que
recuperar el castillo de San Esteban sobre
Monjardín, que el rey Sancho había conquistado hacia el 910.
La empresa prometía ser ardua, por lo
que la caballería debió de esperar al
Emir, que se hallaba en Calahorra. Sancho
desde Arnedo también se pone en marcha hacia Deio, acaso con el propósito de
defender el enclave, pero viendo que el
ejército del gobernador acampaba en
Dachero o Dixarra, un paraje a orillas del
Ega que mencionan las crónicas árabes,
se lanza al asalto por el glacis del Montejurra, pero fracasa y se ve obligado a huir
hacia los montes de la sierra de Andía,

La toma del castillo de Monjardín, en la imagen, hacia el 910 consolidó el reino de Sancho Garcés I,
lo que llevó más tarde al emir Abderramán III a volver a nuestros valles

El embalse de Alloz, el puente de Novar sobre el río Ubagua,
el puente viejo de Lorca y Montejurra visto desde el Ega son escenario del relato de Viñas

[ CALLE MAYOR 254

•

29 • ESTELLA 23/01/2003]

únicos que podían acogerlo en aquellas
circunstancias.
Al cabo de la jornada llega por fin Abderramán, que nada sabía de lo que había acontecido. Satisfecho, quizás, imaginando cercano el fin de su enemigo,
muy distinto debió de ser su semblante
nada más despuntar el día cuando recibe la noticia de que Ordoño había conseguido unir sus fuerzas a las de Sancho
en el transcurso de las últimas horas. El
leonés habría cabalgado por Álava hacia
el valle de la Barranca, y por el de Zumbel, entre Urbasa y Andía, habría ido al
encuentro de Sancho. El más que previsible asalto moro al castillo de Monjardín quedaría descartado ante lo más
apremiante: perseguir a los cristianos, a
los que encuentran finalmente en los
valles de Guesálaz y Yerri, bien porque
buscaron un lugar propicio para el combate o bien porque acabaron atrapados
tras la férrea persecución. El día de la lucha llega el 26 de julio del 920. El Emir
logra vencerlos, causándoles gran mortandad. Los reyes huyen, salvándose por
los montes. Los musulmanes emplean
tres días en destruir pueblos y cosechas
de los valles y, retornando al Ebro por la
ruta de Atienza, se presentan al cabo de
unas semanas en Córdoba, portando
cientos de cabezas cristianas que exhiben orgullosos”.

n pequeño lapsus de tiempo
que el débil sol de enero
venció al frío fue aprovechado por 11 mujeres para realizar el
paseo de Las Calaveras, en el término de San Lorenzo.

U

Después de las visitas guiadas por el
entorno monumental de Estella y por
Los Arcos y su Casa de Cultura, la Comisión de la Mujer de Estella organizó una
tercera salida, esta vez, al término estellés
de San Lorenzo. Con humor y en buena
compañía, admiraron las calaveras de todos los tamaños y los coches “a los que
les gusta la muerte”.
Y la suerte quiso que al bajar, el grupo
coincidiera con el autor, el mismísimo
Luis García Vidal. Más de 30 años han pasado desde que hiciera aquella primera
calavera, pero sigue añadiendo más esculturas al conjunto:“Los coches que han
chocado es lo más reciente, de junio del
año pasado; todavía tengo otro proyecto
con el mismo tema”, nos cuenta. Y nos
confiesa:“Me quiero meter ahora con los
aviones; muere mucha gente... Cuando
leo que uno cae, se me pone el estómago malo”. Gloria Dueñas le dio una idea:
“Hay uno abandonado en las Bardenas...”.
García Vidal, que vive entre París y Estella, llegó en noviembre a la ciudad del
Ega, donde permanecerá un mes más:
“En invierno no subo mucho a Las Calaveras, pero quiero poner una puerta que
las proteja para que se respeten”.

SAN LORENZO

Calaveras, coches...
y aviones
A Luis García Vidal le gustaría actualizar
el entorno de Las Calaveras con un avión
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BREVES
Semana Blanca

De vuelta a casa, el grupo se topó con el melillense, que ahora reparte su tiempo entre Estella y París

García Vidal prepara una pequeña entrada para preservar el lugar de actos vandálicos
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62 alumnos de Lizarra Ikastola, de Estella, y
27 del Colegio Público de Las Améscoas, de
Zudaire, han participado de la primera semana de la denominada Semana Blanca, en la
que un total de 281 escolares acudirán a
Isaba.
La XIX Campaña Escolar de Esquí de
Fondo 2003, en la que participarán un total
de 3.955 escolares, se desarrollará entre el 12
de enero y el 4 de abril en las pistas de
Belagua y Salazar.
Organizada por el Instituto Navarro de
Deporte y Juventud y por los ayuntamientos
de Isaba y de Ochagavía, y patrocinada por
Caja Navarra, la Semana Blanca está dirigida
a escolares de 6º de Educación Primaria y 1º
y 2º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, así
como a disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. En total, se celebrarán 12 semanas
blancas en el valle de Roncal y diez en el
valle de Salazar. En la semana 13ª se realizará,
como en ediciones anteriores, una semana
de perfeccionamiento con los posibles talentos deportivos detectados.
Los objetivos de esta campaña son la iniciación en el esquí de fondo, potenciar la
convivencia entre los escolares y fomentar el
respeto a la naturaleza.

CURIOSIDADES

os caballos no deben inspirar temor en el Congreso y
para demostrarlo, el presidente Vicente Fox improvisó una
aparición montado en el hasta
hace poco caballo de Hermoso de
Mendoza,‘Cagancho’.

Al paso

L

‘Cagancho’acompañó al presidente mejicano Vicente Fox al Congreso

La acción de Vicente Fox surgió a raíz
de una protesta realizada por El Barzón,
“organización ciudadana plural, apartidista y sin fines de lucro” dirigida por Alfonso Ramírez Cuéllar, que se presentó
con caballos en el Congreso. Al considerar que “los legisladores sobrerreaccionaron”, Fox dijo que impulsará su presencia no sólo en el Congreso, sino en
todas las oficinas públicas federales del
país, política que quedó sellada con el
evento solemne ante los legisladores.
“Qué mejor para esta oportunidad
histórica que contar con la presencia de
este gran animal -me refiero, por supuesto, al caballo- que recientemente
fue retirado de los ruedos con honores,
'Cagancho', que fuera propiedad de mi
amigo Pablo Hermoso de Mendoza”,
dijo Fox antes de entrar al recinto de
San Lázaro montado sobre su caballo
torero.
La Presidencia ha comprado a ‘Cagancho’; además, el Senado de la República promulgará un acuerdo para crear
la Consejería Nacional de Protocolo
Ecuestre, que estará a cargo del rejoneador Pablo
Hermoso de Mendoza.
En su primer acto oficial,
Hermoso de Mendoza
inauguró la Galería Equina
que, junto a la Sala de Presidentes, adornará el Congreso con imágenes de caballos famosos.

‘Cagancho’ sustituye los ruedos por el Congreso mejicano
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El fotógrafo se las apañó para reunir a todos alrededor del fuego

os vecinos de Muniáin de la
Solana se reunieron a los pies
de Montejurra para celebrar
las fiestas de San Sebastián.

L

Ermita medieval a dos kilómetros de la
localidad, la ermita de San Sebastián es el
lugar de encuentro de Muniáin de la Solana, al que unos llegan a pie y otros en
moto, en 4x4 o en tractor. La recompensa
se huele ya desde la distancia, como la
chistorra, los hongos beltzas y el cordero
al chilindrón que degustaron Edu Urmeneta, Miguel Orcaraz, Luis Villamayor,
Juan Miguel García de Eulate y Santiago
Arrastia, alrededor de una improvisada
mesa.
El pan y el vino lo pone la Cofradía de
San Sebastián, nos contaban Jesús Hualde Urra y Asun Eraso Corro, mayordomo
y ayudante de la hermandad, encargados este año de la organización de las fiestas: “Sin la

MUNIÁIN DE LA SOLANA

Alrededor
de la ermita
Muniáin de la Solana celebró las fiestas de San Sebastián
ayuda de hijos y compañeros no sería
posible; todos ayudan a cortar la leña o
a subir mesas y demás hasta aquí”.
El almuerzo siguió a la misa oficiada
por Sebastián Hualde,‘Chan’, que no falta a la cita desde hace más de treinta
años: “Salí de Muniáin a los 15 años y
aunque ahora vivo en Alsasua, vengo a
celebrar misa el día de mi santo con
todo el pueblo”.
Natividad Luquin, sin embargo, volvía a
su localidad natal por primera vez en mucho tiempo:“Me marché hace cincuenta y
cuatro años y no había vuelto a
esta reunión familiar”. Jubilada, Natividad realiza actividades de voluntariado en una
residencia de ancianos de Loyola, en Azpeitia.

Natividad, Jesús, Sebastián
y Asun compartieron
almuerzo y foto

NOVENA
Las fiestas de San Sebastián comenzaron el
viernes 17 en Muniáin,
aunque la novena al
Santo se iniciara el día 9
y se extendiera hasta el
19; finalizan con la ro-
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mería a la ermita y la misa al Patrón al día
siguiente:“Todos los hijos de Muniáin, vivan donde vivan, vienen a celebrarlo con
nosotros”, afirma Asun Eraso.

‘N

avarra etnográfica. La conservación de la memoria’ es
un proyecto expositivo diferente, que pretende sacar a la luz
el rico patrimonio de cultura popular que todavía se conserva en
nuestras localidades y presentar a
la sociedad el plan que pondrá en
marcha el futuro Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja. La
casa de Cultura Fray Diego acogió
esta muestra itinerante del 17 de
diciembre al 14 de enero.

Mediante esta exposición y su trabajo
en el futuro como institución abierta al
público, el Museo Etnológico de Navarra
quiere contribuir a que las nuevas generaciones se sorprendan y emocionen al
conocer hasta qué punto era esforzada la
vida de sus antepasados, cuántas maneras de hacer y de creer se fueron transmitiendo de padres a hijos a lo largo de los
siglos y cuánto buen trabajo era necesario para poder comer cuando no existía
la posibilidad de apretar un botón.

La exposición permaneció en la Casa de Cultura hasta el 14 de enero

N AVA R R A E T N O G R Á F I C A

La conservación
de la memoria
La Casa de Cultura Fray Diego acogió una muestra itinerante organizada
por el Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja

LA MUESTRA
La exposición se presentó en Estella
organizada en torno a cuatro secciones,
divididas a su vez en varios temas menores e intercalando textos recopilados de
diversos autores, como manera de transmitir también al espectador aportaciones personales de escritores que den
una dimensión poética a los datos puramente informativos.
Una primera parte titulada ‘Los trabajos y los días’ estaba dedicada a todo tipo
de actividades económicas y de subsistencia de las sociedades tradicionales a
través de los subtemas ‘El año agrícola en
la iconografía medieval’, ‘Los cambios
tecnológicos en la agricultura’ y ‘Oficios
para el recuerdo’. Una segunda sección
con el nombre de ‘Santos y fiestas’ estaba
dedicada a recopilar el calendario festivo
tradicional de Navarra, imbricado con el
Santoral y la devoción religiosa de una
manera indisociable.
En ‘Testimonio de otra época’ nos encontrábamos una selección de seis textos,
directamente transcritos de su forma ha-

blada, que se encuentran recogidos en
varias publicaciones de los últimos años.
Se han incluido por la enorme riqueza de
contenidos, explícitos e implícitos, que
aportan a la comprensión de un contexto
económico, social y cultural perdido. En
una cuarta sección,‘Un museo etnológico
para Navarra: el Museo Julio Caro Baroja
en Irache’, se dedicaba a describir los objetivos, las actuales colecciones y el proyecto de esta gran institución museística.

EL MUSEO ETNOLÓGICO
JULIO CARO BAROJA
La creación de un museo etnográfico
de Navarra es un proyecto antiguo, varias
veces frustrado por distintas circunstan-
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cias a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. A pesar de sus inciertos comienzos, la futura institución empezó el acopio
de objetos de interés etnográfico en los
años 60 y 70, gracias al impulso director
de Julio Caro Baroja, constituyendo una
primera colección de aperos agrícolas
procedentes de caseríos del Bidasoa.
Durante los años 70 y 80, la entonces
Diputación fue haciéndose con algunas
piezas singulares, como la carpintería de
tracción animal de Azuelo y otros talleres
artesanales. Esta larga etapa inicial culmina con la creación en 1994 del Museo Etnológico de Navarra en la sede del monasterio de Santa María la Real de Irache,
y al que en 1995 se acuerda dar el nombre de ‘Julio Caro Baroja’, en honor de su
más ilustre impulsor.
La apertura de un Museo Etnológico
de Navarra permitirá a la Comunidad Foral contar con un centro cultural público
de primer orden, planificado según las
modernas pautas museológicas y cuyos
responsables den respuesta a los retos
fundamentales que se plantean los museos etnográficos del siglo XXI.

SOSTENIBILIDAD

l Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda ha impulsado la constitución de la Red Navarra de Entidades Locales hacia la
Sostenibilidad, un instrumento de
cooperación intermunicipal que
pretende potenciar y orientar el
desarrollo local hacia el horizonte
del aprovechamiento del desarrollo sostenible de los recursos, entendido como el equilibrio entre
progreso económico, bienestar social y medio ambiente.

E

La Red Navarra de Entidades Locales
hacia la Sostenibilidad, tercera red de
esta características que se ha creado en
España tras las de Cataluña y Andalucía,
integra a las entidades locales y mancomunidades que forman parte del programa de las Agendas Locales 21 en la Comunidad Foral: Alsasua, Ansoáin, Barañáin, Berriozar, Burlada, Cintruénigo, Estella, Mancomunidad de Montejurra, Mancomunidad del Valle del Aragón, Noáin
(Valle de Elorz), Pamplona, San Adrián,
Sangüesa, Tafalla, Tudela, Ultzama, Valle
de Egüés y Villava.
Asimismo, ya han acordado entrar en
el programa de las Agendas 21 los municipios de Corella, Ochagavía, Mancomunidad del Moncayo, Castejón, Valtierra,
Cascante y los municipios de la Mancomunidad de Montejurra no incluidos en
la primera fase.
La Agenda Local 21 es un plan de acción que surgió en 1992, con motivo de
la Cumbre de la Tierra celebrada en Río
de Janeiro, con objetivos claros y determinados. Así, se busca convertir la auditoría en la herramienta clave y en el punto de partida del desarrollo de estas

Cooperación
intermunicipal
Estella y la Mancomunidad de Montejurra se integran
en la Red de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad
agendas por parte de los municipios; se
pretende establecer estrategias ambientales por encima de un enfoque sectorial
y potenciar y orientar el desarrollo local
hacia el horizonte del aprovechamiento
sostenible de los recursos.

COORDINACIÓN
Para la promoción de las actividades de
la red y la coordinación entre las entidades locales que la integran y el Gobierno
de Navarra se ha creado la Comisión
Coordinadora de la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad.
Sus funciones son incorporar a la gestión
local los criterios de
sostenibilidad territorial; impulsar el desarrollo de las actividades
de las entidades locales
en esta materia; asesorar y
asistir a las administraciones
públicas de Navarra; elaborar los
criterios básicos y requisitos mínimos que
deban reunir las Agendas 21; organizar
anualmente las jornadas de seguimiento;
promover la sensibilización y la adopción
de buenas prácticas por todos los ciudadanos; y facilitar información y difusión
de los planes y actividades de sostenibilidad de las entidades locales.
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La Comisión estará formada por 13 vocales, ya elegidos el pasado 11 de diciembre, y que son designados por las entidades locales integradas en la red (ocho vocales), por la Federación Navarra de Municipios y Concejos y por los departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda y Administración Local del Gobierno de Navarra. Los miembros de la Comisión son nombrados por
un periodo de dos años, renovables por
periodos de igual duración.
Dos vocales son elegidos por
las entidades locales con
más de 50.000 habitantes; otros dos vocales
por las entidades con
población
entre
50.000 y 10.000; dos
vocales por las entidades con población entre 10.000 y 4.000; dos
vocales por las entidades
con menos de 4.000 habitantes; dos vocales son designados
entre los funcionarios del Departamento
de Medio Ambiente; un vocal designado
entre los funcionarios del Departamento
de Administración Local; un vocal designado por la Federación de Municipios y
Concejos; y completa la Comisión el jefe
de la Sección de Medio Ambiente Urbano
del Departamento de Medio Ambiente.

os trabajadores de ambulancias de Navarra convocaron
una huelga indefinida desde
el 7 de enero por unas condiciones
de trabajo dignas. Y en esta situación, pidieron disculpas ante los
ciudadanos por las molestias que
puedan causar.

L

La principal reivindicación de los trabajadores de ambulancias se centra en el
salario y en las horas anuales. Juan Andrés Chasco, delegado sindical de Estella,
señalaba que “un conductor de ambulancias cobra unos 840 euros brutos, que
se le quedan en 700 netos, mientras que
el sueldo de un auxiliar ronda los 600; no
se tienen en cuenta ni las jornadas nocturnas ni las festivas, no hay ni un plus”.
Por otro lado, “las horas anuales de trabajo son 1.792, que superan en 40 ó 50 a
las de otros lugares. Queremos ajustar las
condiciones a las de otros gremios, que se
pague cuando se trabaja en día festivo o
por la noche lo mismo que a cualquier
otro trabajador”.
Si retomamos los ejemplos anteriores
de Chasco, solicitan que un conductor cobre 1.155 euros brutos y un auxiliar, 1.047;
y que las horas anuales se rebajen a 1.730.

Después de concentrarse en la Baja Navarra, los trabajadores repartieron folletos informativos

HUELGA

En beneficio
de todos
23 trabajadores de ambulancias de Estella, junto a sus compañeros de
Navarra, realizan movilizaciones de protesta por sus condiciones laborales

HUELGA ANUNCIADA
Hasta este año cada trabajador percibía una nómina superior porque cumplía
25 horas más al mes:“Por fin han desaparecido por convenio, pero no se han adecuado los salarios; como veíamos lo que
iba a pasar, ya desde septiembre de 2002
empezamos a reunirnos los delegados
sindicales de toda Navarra para elaborar
un convenio”.
En noviembre invitaron a sentarse a
una mesa negociadora al Servicio Navarro
de Empleo y las empresas que realizan el
servicio de ambulancias: “El primero nos
dijo que no era su problema, sino el de las
empresas y sus trabajadores. Nosotros entendemos que sí, que se falla al peatón de
la calle, al que paga sus impuestos”.
En cuanto a las empresas, “en una primera reunión nos dijeron que les sonaba
a chiste, que el convenio era inalcanzable; sabemos que no pueden asumir esos
costes, pero han adoptado una postura
cómoda, en la que nosotros hacemos ruido y ellos se llevan el beneficio”.
Posteriormente, hubo dos amagos de
reunión:“Ambulancias Azul, nuestra patronal, nos convocó para ofrecernos una contrapropuesta, pero no se presentó más
que Ambulancias Iruña. En Nochevieja, por
último, llamaron a un sindicato para que

acudiéramos a la sede de UGT en Pamplona a las cuatro de la tarde; allí, en la calle,
porque la sede estaba cerrada, nos encontramos patronal y sindicatos y nos propusieron verbalmente la subida del IPC... 30
euros no son un punto de partida, para
eso no empezamos una huelga”.
Después de varios días sin tener noticias de nadie, se planteaban otras medidas:“Si no hemos respetado los servicios
mínimos que se imponen desde Salud...
Endureceremos posturas y veremos qué
hacer con el sistema de urgencias. El Gobierno de Navarra ha tenido tiempo de
montar su propia red, sabemos que ha
hablado con Cruz Roja, DYA y el Ejército”.
Afirma Chasco que mantienen una posición dialogante y que son “conscientes
de que no podemos dejar tirados a los
pacientes, pero ellos también deben en-
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tendernos a nosotros”. Reciben el apoyo
de muchos que sufren a menudo su falta
de medios: “Con las hojas de viajes que
nos mandan a veces no llegamos ni con
un Ferrari...”.
Si a ellos se les pide una titulación específica y diferenciada del resto de las comunidades (ATA), además del carnet BTP de
conducir, “que nos reconozcan; es hora de
concienciar a la gente y de que se produzca una restructuración total del trabajo”.

DOS SEMANAS
Después de dos semanas, la huelga y
las concentraciones continúan: “El Gobierno presiona para que las empresas
no se reúnan con nosotros mientras
mantenemos la huelga y nosotros no la
abandonaremos hasta que no sienten a
negociar”, concluye Juan Andrés Chasco.

CONSEJOS

De compras
Las rebajas que comenzaron en enero se extenderán
hasta el mes de marzo
as rebajas, como bien sabemos, son ventas que se realizan con la finalidad de dar salida a los artículos que quedan en el
establecimiento una vez transcurrida la temporada y cuya duración ha
de ser como mínimo de una semana
y como máximo de dos meses. Los
descuentos son más practicados
por los sectores textil, zapatería y
complementos.

L

Los escaparates de los comercios estelleses reclaman
la atención de los paseantes

No está de más recordar
que no son rebajas las modalidades de ventas a precios inferiores a los habituales: la liquidación o venta a precios inferiores por
cierre o cambio de orientación del negocio; los saldos o
venta de artículos pasados de
moda o deteriorados; ni las ofertas que
venden a un precio más bajo a fin de
promocionar un producto.
Las rebajas y ventas especiales son buenas ocasiones para adquirir ropa de calidad a menor precio. Sin embargo, has de
comprobar bien el género antes de comprar, sin olvidarte, sobre todo, de que sigues teniendo los mismos derechos que
en temporada normal. Por este motivo,
nunca te dejes llevar por los carteles que
anuncian precios reducidos. Y es que

siempre has de asegurarte de que lo que
compras rebajado es de buena calidad y
que no se trata de artículos que el establecimiento ha puesto a la venta exclusivamente para la temporada de rebajas.
Según la normativa vigente, los artículos rebajados tienen que haber estado a
la venta con anterioridad, durante un
mes como mínimo, a un precio normal y
sin ofertas. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista de España prohíbe ofrecer como rebajados artículos deteriorados o que
puedan tener algún defecto. Dicha disposición señala
también que, para que el
comprador pueda comparar, en los productos de las
rebajas debe figurar con claridad el precio anterior, además del
precio reducido.
En caso de que pagues tus compras
con Visa o cualquier otra tarjeta de crédito, el establecimiento en cuestión tiene
la obligación de admitirla si fuera de
temporada de rebajas acepta este tipo
de pago. Por otra parte, en el caso de que
un comercio oferte artículos a precio
normal y otros a precio reducido, ambos
deben estar separados de forma que no
quepa error para el comprador.

Consejos prácticos
• Ir a comprar después de analizar nuestras necesidades y/o
con una lista previamente elaborada para evitar la compra por
impulso.
• Distinguir entre las rebajas y
otro tipo de ventas especiales. El
precio rebajado o el porcentaje que
se descuenta han de figurar en la
etiqueta del artículo juntamente
con el precio no rebajado.

• Deben comprobarse especialmente las tallas, cremalleras, botones, etc. Las rebajas deben ofrecer
la calidad habitual a un precio más
bajo.
• En la compra de pequeños electrodomésticos debe verificarse que
los aparatos escogidos aún se fabriquen para asegurarse la existencia
de recambios. Los fabricantes o importadores han de garantizar du-
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rante cinco años, a partir del momento en que dejen de fabricar, el
suministro de recambios. Los establecimientos deben dar y sellar las
garantías como se realiza habitualmente el resto del año.
• En cuanto a la posibilidad de
cambiar el artículo comprado, el comerciante sólo está obligado a hacerlo si el artículo es defectuoso o
si se ha anunciado esta posibilidad.
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• Debemos conservar las facturas, comprobantes de compra, etiquetas y garantías durante un
tiempo lo suficientemente prudencial.
• Los establecimientos que están
obligados a tener hojas oficiales de
reclamaciones han de facilitarlas al
cliente que los solicite en temporada de rebajas, como en cualquier
otra época del año.

La universidad informa a los estudiantes sobre su oferta académica

EDUCACIÓN

Puertas abiertas
110 estudiantes del IES Tierra Estella han visitado la UPNA
n total de 110 estudiantes
del Instituto de Educación
Secundaria Tierra Estella
han visitado la Universidad Pública de Navarra, acompañados de
varios profesores.

U

La visita se efectúa dentro del programa de Puertas Abiertas que mantiene la
Universidad, y que en los primeros meses del año atiende especialmente a estudiantes de último curso de Bachillera-

to. El año pasado, por ejemplo, visitaron
la Universidad 1.873 estudiantes, de 35
centros públicos y privados.
Los estudiantes estelleses recorrieron
las instalaciones y los principales edificios del campus.
Asimismo, al finalizar la visita han
participado en una charla informativa
en la que se les ha presentado la oferta
académica del próximo curso 20032004.

BREVES
I Encuentro Internacional
sobre Eliminación de
Barreras Arquitectónicas
El I Encuentro Internacional sobre
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, organizadas por la Asociación Coordinadora de
Disminuidos Físicos de Navarra (ACODIFNA),
en colaboración con el Gobierno de Navarra y
el Ayuntamiento de Pamplona, tuvo lugar los
días 17 y 18 de enero en la Universidad
Pública de Navarra.
“Ni Europa ni Estados Unidos están más
avanzados que nosotros”, señala Peter
Newman, presidente de la Asociación de
Minusválidos Físicos de la zona de Estella,
después de asistir a este encuentro.
“Por un lado, los arquitectos no se rompen la
cabeza para hacer algo sin barreras, no sólo
para los que necesitan silla de ruedas, sino
también para los que sufren otras minusvalías
como ceguera o sordera; por otro, no hay un
programa ni un estudio oficial como guía a la
hora de construir nuevas viviendas y que cumplan la ley; y, por último, en el ámbito de urbanismo se dice que la ley de barreras es flexible,
que cómo se van a negar a dar licencias para
abrir comercios en las aceras con escalones”. En
opinión de Peter Newman,“falta voluntad, existe un freno mental y todos seguimos igual”.
BAILE
Este sábado 25 de enero el Polideportivo
Municipal Lizarrerria acoge una exhibición de
baile con silla de ruedas con la presencia de
un grupo de Tudela. Será a partir de las
19horas.
El 10 de febrero, también en el pabellón
deportivo y a las 19 horas, Amife celebrará
una Asamblea General para elegir nueva
directiva, presentar las cuentas del año pasado y los proyectos de este 2003.
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DEPORTES
XIX Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 14ªjornada



1a

PARTIDOS
división

BAR MONJARDIN
COCINAS V. URRIZA
COSMIK-GAZTERIA
CONSTRUCCIN ARNEDO
JORDANA HOGAR
RE.RCHAS*DE.BELAGUA
ELECTRICIDAD PIPAON
DESBROCES NORMA
AGZ INMOBILIARIA
BAR IZARRA
EGA INF.CARN.ERNESTO
BAR ESTACION*TXOKO
SUMINISTRO MNJARDIN
CAMPING ACEDO
DEPORTES GARIN

GOLES

2a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
13
13
13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13

12
9
9
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3
3
2

1
3
1
2
0
0
2
3
3
2
2
3
2
2
0

0
1
3
4
6
6
5
6
6
7
7
7
8
8
11

54
46
52
54
54
45
50
61
35
46
31
44
40
40
27

22
20
34
44
47
58
45
60
42
48
40
57
45
51
66

37
30
28
23
21
21
20
18
15
14
14
12
11
11
6

PARTIDOS
división

BAR RESTAURAN IRAXOA
BAR L.P.
BAR ROCA AYEGUI
EXIT
CARROCER.VILLATUERTA
GRAFICAS LIZARRA
INFORMATICA LLANOS
VENTA LARRION
HOSTAL DANENTZAKO
CARBURANTES AZAZETA
CAFE BAR ASTARRIAGA
REGALIZ
TXINTXILIGAINA
URKO MUSICAL
EST.SERVICIO VELAZ
CERVECERIA NAVARRO Z

GOLES

13
12
11
10
8
8
6
6
5
5
3
4
3
3
2
1

0
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
2
3

1
1
1
2
5
5
7
7
8
8
7
9
9
10
10
10

72
84
74
62
57
61
49
53
40
56
44
46
33
35
26
42

32
32
42
27
43
52
38
55
52
78
54
62
61
79
66
61

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
9
9
8
9
8
6
5
5
5
4
4
3
3
2
1

2
4
4
4
0
2
2
4
3
1
3
1
3
1
3
5

2
1
1
2
5
4
6
5
6
8
7
9
8
10
9
8

60
69
73
55
43
59
37
57
51
52
48
51
36
35
31
34

36
29
36
37
44
49
50
52
60
66
56
65
46
61
54
50

32
31
31
28
27
26
20
19
18
16
15
13
12
10
9
8

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA LARRION / PRIMER CLASIFICADO: HOSTAL REST. VOLANTE

4a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

división

CERVECERIA INTER
CAMPING ARITZALEKU
HOSTAL-RTE. VOLANTE
CARNICERIA JAVIER
C.D. BEARIN
REST.CASA FAUSTINA
CARNICERIA JUANMARI
PASTAS GEMBESIP2000
BAR MONJARDIN "R"
LIZARRAKO GAZTETXEA
CERVECERIA NAVARRO A
CARPINTERIA LUQUIN
ESPRONTZEDA A.C.
LOS ELECTRICOS
THE BRU TO XI
BALSABERRIA AGROJAVE

TROFEO DEPORTIVIDAD CAFE-BAR ASTARRIAGA / PRIMER CLASIFICADO: COCINAS VICTORINO URRIZA

3a

PARTIDOS



39
37
35
32
25
25
19
19
16
16
13
13
11
10
8
6

PARTIDOS
división

BAR ARALAR
CARPINTERIA O.ARBEO
PELUQUERIA CACTUS
ZAMAKIROBA
BAR FRAY DIEGO
BAR THE CORNER
GARNICACORTES E.LASO
CERVECERIA NAVARRO B
JOYERIA ROS
ZULOBERO
TALLERES LAMAISON
BAR STOP
OPTICA LIZARRA

TROFEO DEPORTIVIDAD: BAR MONJARDIN / PRIMER CLASIFICADO: EXIT

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
11
11
11

9
7
7
7
7
6
5
4
3
3
3
2
2

0
2
1
1
0
0
1
1
2
2
1
2
1

2
2
3
3
4
5
5
6
6
7
7
7
8

56
59
44
48
42
38
37
21
38
37
35
26
27

32
34
19
26
35
30
43
49
41
55
56
38
50

27
23
22
22
21
18
16
13
11
11
10
8
7

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR RESTAURANTE CASANOVA / PRIMER CLASIFICADO: ZAMAKIROBA
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DEPORTES
ZALATAMBOR

Abonados
al 1-6
erfiles Sintal consiguió una
nueva victoria en su desplazamiento este pasado sábado
a tierras vizcaínas. Esta vez el rival
fue el Jarrilleros pero la nota anecdótica fue de nuevo el resultado, 16, por tercera vez consecutiva (Santander, Basauri y Portugalete).

P

Javi Lacunza anotó el 0-3 en Jarrilleros

Al descanso se llegó con un cómodo
0-3 gracias a la buena defensa y al excelente estado de forma del portero Gurpegui. En la reanudación pese al 1-3 los
estelleses no se confiaron y en los últimos minutos resolvieron con goles de
Jaime, Carlos y Jorge.
El próximo sábado a partir de las 20:00
horas en el polideportivo Lizarrerria Per-

files Sintal se enfrentará al Pedel de Albelda de Iregua.
Área 99 dio la de cal ya que perdió su
imbatibilidad en Estella al caer derrotado por 2-5 por el Hostal Auñamendi. La
superioridad visitante fue manifiesta 01 al descanso y 0-4 en el minuto 13 y
pese a la reacción con dos goles de Josep al final los puntos se fueron para
Ochagavía. De esta forma los pupilos de
Javier y Miguel deberán seguir luchando por el título.
La nota positiva la dieron los juveniles
que se desplazaban a Pamplona y Corella
y se trajeron ambos equipos la victoria.
Unos por 2-3 frente a Navarro Villoslada y
los otros 1-2 frente al Municipal de Corella.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
BAR MONJARDIN 8
DESBRO. NORMA 5
BAR IZARRA
3
AGZ INM.
4
CAMPING ACEDO 1
EGA ERNESTO 4
COSMIK-GAZ.
5

RE.RCHAS*DE.
SUM. MNJARDIN
BAR EST. TXOKO
JORDANA HOGAR
COC.V. URRIZA
CONST.ARNEDO
ELECT. PIPAON

3
3
3
2
3
3
3

CARP.LUQUIN 2
THE BRU TO XI 2
CERV. NAVARRO A6
LOS ELECTRICOS 1

CERV. INTER
MONJARDIN "R"
FAUSTINA
GEMBESIP2000

2
2
6
2

VOLANTE
C.D. BEARIN
CAR. JUANMARI
CAM.ARITZALEKU

2
3
4
4

VENTA LARRION 4
URKO MUSICAL 6
EXIT
3
GRAF.LIZARRA 4
CARR.VILLAT. 2
TXINTXILIGAINA 4

DANENTZAKO
REGALIZ
BAR L.P.
CER. NAVARRO Z
SERVICIO VELAZ
AZAZETA

1
3
3
6
3
5

TERCERA DIVISIÓN
ASTARRIAGA
IRAXOA

SEGUNDA DIVISIÓN

CARN. JAVIER
5
LIZARRAKO GAZT. 8
BALS.AGROJAVE 3
ESPRONTZEDA A.C.5

4
4

BAR ROCA AYEGUI 4
INF. LLANOS
3

CUARTA DIVISIÓN
BAR STOP
1
TALL.LAMAISON 4
OPTICA LIZARRA 2
THE CORNER
1
NAVARRO B
1
ZAMAKIROBA 3
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PEL. CACTUS
CORTES E.LASO
BAR FRAY DIEGO
ARALAR
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4
6
3
3
0
1

Casa Faustina

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
11/1/03
PmmA
Sanducel
Iturrama
PmfB
Larraona
Lagunak
IfA
Lagunak B
Nav. Vill.
CfA
CfB
MPA
Jm
2ªNf
1ªNm

18/1/03
41 43 Amigó
53 13 PmmB
00 00 PmfA
34 07 Larraona B
32 12 Mf
32 42 Im
52 46 Maristas
36 42 IfB
00 00 Cm
44 74 Ursulinas A
36 70 S. Cernin B
55 60 Jf
77 37 Jesuitinas
90 50 Leioa
67 84 Zornotza

S. Ignacio
PmmB
PmfA
Sdo. Cor.
Mf
Im
Gazte Ber
IfB
CfA
CfB
Jf
2ªNf
Kideak

00 00 PmmA
00 00 Gazte Berriak
27 29 Lagunak
54 02 PmfB
16 41 Teresianas
39 84 Ursulinas A
20 32 IfA
45 33 Noain
00 00 Cm
00 00
00 00
61 58 Txantrea
00 00 Jm
69 43 Mocay
97 86 1ªNm

COMENTARIOS

Junior Femenino del Club Baloncesto Oncineda

CAMPING LIZARRA

90

50 LEIOA ARTEA

CAMPING LlZARRA 67

Gárriz(22), Ojer(9), Martín(4), Martínez(21), Key(21) -cinco inicialMartínez de Morentin, Gastón(1), Morales, Aznarez(4) y Zaldíbar(8)

84

ZORNOTZA

Cia(8), L. Boneta(15), Ojer(2), Arana(2), Boneta(23)- cinco inicialMiguel, Aramendia(11), Pereda, Vicente(4), Aramburu(2), Juániz y
Labairu .

Comentario:
Partido de guante blanco para las muchachas de Patxi Labairu. A medio gas se
hicieron rápidamente con el encuentro. Se puede decir que fue un entrenamiento con la presencia de público. Excesiva diferencia entre ambos equipos.

Comentario:

CAMPING LIZARRA

KIDEAK

69

Nos visitó el líder de la categoría y como cabía esperar no hubo sorpresas. Se
les sujetó muy bien hasta mediado el segundo cuarto, pero los vizcaínos basándose en el juego interior, aprovechando sus dos pivotes de gran envergadura,
lograron hacerse con el encuentro.

43 CAFES MOCAY

97

86

CAMPING LIZARRA

Gárriz(23), Ojer(7), Martín(4), Martínez(19), Key(10) - cinco inicial
- Martínez de Morentin(5), Aznarez, Zaldíbar, Flores y S Marín(1).

Cía(16), L.Boneta(23), Ojer(11), Aramendía(19),
Aramburu y Juániz(14)

Comentario:

Comentario:

Sin apuros el equipo estellés se impuso en el derbi navarro de esta jornada. La
superioridad fue manifiesta desde un principio y paulatinamente la diferencia fue
incrementándose sin que las jugadoras pamplonesas pudieran hacer algo para
remediarlo.

El equipo de C. Lizarra, aun con numerosas bajas, realizó un buen partido en
Vitoria.Teniendo en cuenta que en las filas alavesas juega el omnipresente Ortún,
jugador de ACB, el resultado no fue lo escandaloso que en principio se podía
suponer. Lo más relevante del encuentro fue el hecho de no perderle la cara al
partido. Las diferencias no llegaron a pasar de 10 puntos y en todo momento se
vio la posibilidad de darle la vuelta al marcador.

2ª NAC. FEM.
C. LIZARRA
BARACALDO
DEUSTO
ARTIEDA
ASKARTZA
U.P.NA
C.S.R.
MOCAY
LEIOA
HYUNDAI

J

G

P

PTS

14
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
10
9
6
6
5
4
2
1

2
2
3
4
7
7
8
9
11
12

26
24
23
22
19
19
18
17
15
14
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ZORNOTZA
ETXADI
KIDEAK
AGUILAS
ALAVA
C. LIZARRA
UPV SS
AMURRIO
ESCOLAPIOS
NATACION
SAN CERNIN
UPNA
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Vicente(3),

J

G

P

PTS

13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13

13
10
10
9
8
6
6
5
4
4
2
1

0
3
3
4
5
8
7
8
9
9
11
12

26
23
23
22
21
20
19
18
17
17
15
14

DEPORTES
na sola jornada de competición le resta por jugar al
equipo de División de Honor
de la S.D. Itxako para finalizar la
primera vuelta de Liga. Este sábado, día 24, el equipo se enfrentará a
las 18:00 horas y en el Polideportivo Municipal Lizarrerria contra Bn
Ro’casa (que se encuentra en la
séptima plaza con 16 puntos).

U

En esta ocasión, y dentro de la campaña EL DEPORTE NAVARRO CON GALICIA,
con la cual la S.D. Itxako colabora, el partido será dedicado a esta causa. Por este
motivo la recaudación del encuentro, así
como lo que cada uno quiera aportar (en
las urnas que se ubicarán en el polideportivo), se destinará para ayudar a la recuperación del Parque Natural de las Islas Cíes. Seguramente la afición responderá como durante toda la temporada lo
está haciendo y más, en esta ocasión,
cuando es por un motivo tan especial.
Este partido decidirá (junto al partido
que el Vicar Goya disputará en casa de El
Osito), si el Itxako disputa la Copa de la
Reina como cuarto o quinto clasificado.
En este momento el Itxako se encuentra
en un quinto puesto con 21 puntos, a
dos del Vicar Goya. Para tener posibilidades de conseguir ese cuarto puesto el
equipo almeriense debería perder contra El Osito y el Itxako vencer a las canarias, consiguiendo la renta de goles necesaria para que, llegado el empate y
siendo la diferencia de goles la que decida quién ocupa esa cuarta posición, el
Itxako acceda a la Copa de la Reina
como cabeza de serie. La importancia de
estar en esta posición es que en la primera fase de la Copa, no habría que enfrentarse con los tres primeros clasificados, aumentando así las posibilidades
de realizar un mejor papel.
Recordemos que la temporada pasada
el equipo se desplazó a Canarias ocupando una séptima posición, siendo la
primera vez, en la historia del balonmano navarro femenino, que un equipo
disputaba la Copa.

BALONMANO

El Itxako
con Galicia
Esta temporada el equipo se desplazará
a L´Eliana (Valencia), teniendo lugar la
competición los días 27 y 28 de febrero, y
el 1 y 2 de marzo. Pero para llegar hasta
este punto han tenido que trascurrir 14
jornadas más, en las que el Itxako ha hecho una temporada espléndida con nueve
victorias, tres empates y dos derrotas. Estos dos últimos contra dos grandes, Elda y
Ferrobus, no pudiendo dejar de recordar,
también, la jornada en que el Itxako vencía a El Osito. El equipo ha demostrado el
nivel y el buen trabajo que se está realizando desde todos los frentes, y de momento es el único equipo de Liga que no
ha perdido ningún partido fuera de casa.
Por eso, queremos animar a todos a
acudir este sábado al Polideportivo a animar a este equipo que día a día va ganándose un mejor nombre en el balonmano nacional y que está dando a conocer el nombre de Estella en cada uno de
sus desplazamientos.
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En cuanto al resto de equipos, todos
continúan con la competición después
de las vacaciones navideñas. Así en la última jornada disputada, los seniors vencían a Cantolagua B, continuando con su
buena racha, mientras que las seniors de
Fermín Osés descansaban. En cuanto a
los equipos juveniles, tanto las chicas de
Mármoles Bacáicoa (contra Beti Onak)
como los chicos de Bar Volante (contra
Anaita Maristas), no corrían la misma
suerte que el senior, perdiendo ambos
sus encuentros. Las cadetes vencían a
Cantolagua, y los cadetes de Bar Monjardín hacían lo propio contra Ardoy. Tanto
las infantiles (contra La Merced), como
los infantiles de Muebles Valen (contra
Atarrabia), no consiguieron vencer a sus
rivales. Por último, los dos equipos alevines salieron victoriosos; las chicas de
Ecus Asesores se enfrentaron a Calasanz
y los chicos de Aridos y Canteras del Ega
contra Bm. Maristas.

DEPORTES
NUESTROS
DEPORTISTAS

Escuela de Fútbol / Zona de Estella
Benjamín

CLASIFICACIÓN
PARTIDOS

GRUPO B

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF

RESULTADOS JORNADA Nº 15
- liga - 19/01/03
ARENAS-B
SAN MIGUEL-B
IZARRA-D
ARENAS-C
IKASTOLA-B
ZARRAMONZA-B

10
7
1
7
3
0

IKASTOLA-C
IZARRA-C
MENDAVIES
URANTZIA
ESTELLA-A
IZARRA-B

0
1
11
5
2
10

1.- SAN MIGUEL-B
2.- ARENAS-B
3.- IZARRA-B
4.- MENDAVIES
5.- IKASTOLA-B
6.- ESTELLA-A
7.- ARENAS-C
8.- IZARRA-C
9.- ESTELLA-B
10.- URANTZIA
11.- ZARRAMONZA-B
12.- IKASTOLA-C
13.- IZARRA-D

14
13
13
14
14
14
14
13
12
14
14
14
13

Benjamín

14
11
10
9
9
9
5
5
4
4
3
1
0

0
1
0
3
2
1
0
0
1
0
0
0
0

0
1
3
2
3
4
9
8
7
10
11
13
13

107
102
95
89
59
88
53
36
42
39
40
21
2

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF

Jugador del CD IZARRA
Fecha y lugar de nacimiento
22/10/1984, Estella
¿Estudias o trabajas?
Estudio; este año voy a empezar
INEF en Vitoria
¿Coche?
No tengo
¿Cuánto llevas en el IZARRA?
Unos 9 años; este año he ascendido
al primer equipo
¿De qué juegas?
De medio derecho
¿Aspiraciones?
A divertirme y cuanto más llegue,
mejor, aunque con estar bien en el
Izarra, estoy contento
Libro favorito
‘El Señor de los Anillos’
Una película
‘Gladiator’
¿Dónde pasarías tus vacaciones?
-En Benidorm
Un sueño
Jugar en el Barça
Un deseo para Estella
Que hagan unas instalaciones deportivas buenas

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección
conocer a nuestros deportistas.
Continuamos en este número con los jugadores
del IZARRA, equipo de fútbol de tercera división.
Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis
mandarlas a: oficina@callemayor.es

RESULTADOS JORNADA Nº 2
- liga primavera - 19/01/03
IZARRA-A
10
ZARRAMONZA-A 5
IKASTOLA-A
1

IDOYA
ARENAS-A
SAN MIGUEL-A

0
1
5

1.- IZARRA-A
2.- SAN MIGUEL-A
3.- IKASTOLA-A
4.- ZARRAMONZA-A
5.- ARENAS-A
6.- IDOYA

2
2
2
2
2
2

Alevín

2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2

22
13
10
5
3
1

PARTIDOS

RESULTADOS JORNADA Nº 2
- liga primavera - 19/01/03
IZARRA-C
ESTELLA-D
MENDAVIES-B

13
2
4

1.- ZARRAMONZA
2.- IZARRA-C
3.- IZARRA-B
4.- ESTELLA-D
5.- MENDAVIES-B
6.- MENDAVIES-C

2
2
2
2
2
2

Alevín

ESTELLA-A
ARENAS
SAN MIGUEL
IKASTOLA

2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2

PARTIDOS

RESULTADOS JORNADA Nº 12
- liga - 19/01/03
7
7
6
1

2
1
6
9
17
19

6
6
3
3
0
0

15
22
11
12
8
3

PUNTOS

GC
6
13
4
14
11
23

6
3
3
3
3
0

CLASIFICACIÓN

GRUPO A

ESTELLA-C
IZARRA-A
MENDAVIES-A
AMESKOAS

PUNTOS

GC

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF

3
5
1

42
34
30
30
29
28
15
15
13
12
9
3
0

CLASIFICACIÓN

GRUPO B

MENDAVIES-C
ZARRAMONZA
IZARRA-B

12
21
22
29
28
27
79
63
68
86
85
123
130

CLASIFICACIÓN

GRUPO A
BRUNO ARAIZ GAINZA

PUNTOS

GC

5
2
1
3

1.- ESTELLA-B
2.- MENDAVIES-A
3.- ESTELLA-A
4.- IKASTOLA
5.- ESTELLA-C
6.- IZARRA-A
7.- ARENAS
8.- AMESKOAS
9.- SAN MIGUEL

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF

GC

10
11
10
10
11
10
11
10
11

24
26
22
31
40
39
96
40
59

8
7
7
7
6
3
2
1
0

0
2
1
0
2
3
0
2
2

2
2
2
3
3
4
9
7
9

64
52
38
48
56
35
44
25
15

PUNTOS
24
23
22
21
20
12
6
5
2

Termina la Liga de Invierno
para Alevín B y Benjamín A
Los grupos Alevín B y Benjamín A terminaron la Liga de Invierno el pasado mes de diciembre
quedando las clasificaciones finales como sigue:
ALEVÍN B

BENJAMÍN A

1º ZARRAMONZA
2º MENDAVIÉS B
3º ESTELLA D
4º IZARRA B
5º IZARRA C
6º MENDAVIÉS C

1º IZARRA A
2º SAN MIGUEL A
3º IKASTOLA A
4º ARENAS A
5º ZARRAMONZA A
6º IDOYA

Estos dos grupos en la jornada del 12/01/03
han comenzado la Liga de Primavera.
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Algunos jugadores del Alevín B del CD. Izarra

DEPORTES
ESQUÍ

Un fin de semana
en la nieve
Comienza la temporada para el Estella Grupo Esquí
e nuevo los madrugones con
la puesta en marcha de la
temporada del deporte
blanco. El Estella Grupo Esquí ha
comenzado el año 2003 con una salida de fin de semana, que ya se ha
convertido en tradicional, a Cerler
realizada el 18 y 19 de enero, en la
que el grupo tomó contacto con la
nieve. El programa de salidas de invierno que se prolongará hasta el
mes de marzo, quiere completarse
con excursiones de un solo día, en
sábado o en domingo, “si hay interesados y salen autobuses, con un
mínimo de personas, se realizarán
las excursiones de sábado o domingo”, explicó Ernesto Garbayo, miembro de la junta.

Solidaridad deportiva
El Hotel Irache se solidariza
con Galicia
El equipo de balonmano de Ayegui,
Hotel Irache, ha decidido solidarizarse con
la situación en la costa cantábrica. El club
pone a disposición de quienes lo deseen
estos números de cuenta:
-Caja Laboral Popular: 3035 0060 47
0601062485
-Caja Navarra: 2054 0001 99 9130651642
-Caja Rural.
Lo que se recaude será enviado directamente a las cofradías de pescadores más
afectadas, para que el dinero llegue a las
personas que más lo necesitan.

D

La siguiente salida de fin de semana,
se amplía un día, está programada para
el 31 de enero, 1 y 2 de febrero a Andorra. En el calendario también aparecen
señalados: Baqueira-Beret (15 y 16 de febrero), Cerler (1 y 2 de marzo), y como
novedad St. Lary (15 y 16 de marzo).
Este club, que ronda los 800 socios, comenzó su andadura hace 16 años; en la
última asamblea se tomó la decisión de
una junta gestora, “la misma junta pero

BREVES

La salida a Cerler fue la primera del año

sin un cabeza visible”, formada por: Javier
Cortabarría, Ernesto Garbayo, Iranzu Legarra, Iñaki Martínez, Josetxo Cortabarría
y Txomin Ruiz de Larramendi. En la temporada pasada, los resultados en la competición han sido muy buenos, “han participado en esquí artístico modalidad de
baches en el Campeonato de España en
Sierra Nevada, en Andorra, en Candanchú...”, indicó Garbayo. Este año, además,
se está pensando hacer un equipo de
snow.
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ÚLTIMA JORNADA
Tal como apareció en la crónica de la
semana pasada, estaban en marcha unos
nuevos equipos dentro del club.Y así ha
sido. Con un grupo de chicas de 4º y 5º de
Primaria hemos formado un equipo con el
que hemos empezado a trabajar. Este sábado hemos jugado y ganado en Mendavia
(8-17) Iremos jugando amistosos hasta fin
de temporada y el año que viene, serán
nuestro equipo alevín.
También hemos comenzado con otro
grupo de chicas, en este caso de 4º de ESO
y 1ª de Bachiller. Igual que en el caso anterior, disputaremos algunos partidos e iremos preparando nuestro debut en competición oficial la temporada que viene como
juveniles. Este sábado hemos jugado en
Mendavia y el resultado ha sido 10-6, bastante igualada, para ser el primer paertido
que juegan.
Respecto al equipo infantil, perdió en
Mendavia y este sábado terminará la primera fase de la competición contra Corella.
Dado que tenemos bastantes jugadoras de
Lerín, el partido se disputará en el polideportivo de dicha localidad.

Cocina
Coliflor
en besamel
Ingredientes
P Coliflor . . . . . . . . . . . .1/2 kg
P Leche . . . . . . . . . . . .3/4 litro
P Harina . . . . . . .3 cucharadas
P Aceite . . . . . . . .3 cucharadas
P Queso rallado . . . .25 gramos
P Mantequilla . . . . . .50 gramos

Hasta el siglo XVI hubo dos hospitales en Los Arcos, el de Roitegui y el del Mercado

PUBLICACIONES

Hospital del Mercado
La historia del hospital de Los Arcos,
en ‘Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra’

Preparación
Se escoge una coliflor fina y blanca y de un
peso aproximado de un kilo y medio. Se le
quita las hojas verdes y troncos y sacando
los tallos se pone a cocer en abundante agua
hirviendo con sal hasta que se puedan atravesar fácilmente los tallos con un alfiler.
Entonces se pone a escurrir.
En un cazo se pone la mitad de la mantequilla y la harina y se deja cocer sin que tome
color, y se incorpora poco a poco la leche
hirviendo rápidemente para que no se hagan
grumos, se deja cocer unos minutos y se
separa del fuego. En una sartén se ponen las
tres cucharadas de aceite, se calienta y se
fríe un ajo que se saca una vez dorado. Se
echa la coliflor dejándola rehogar unos
minutos. Se vierte en una fuente de porcelana o barro refractario y se cubre con la besamel hecha. Se rocía con la otra mitad de
mantequilla derretida y se espolvorea de
queso rallado. Se mete a horno fuerte para
que se gratine unos seis minutos.

O

a historia del hospital de Los
Arcos, junto a la evolución de
la población de Espinal, la etnografía de la agricultura en Mendavia, la historia del culto a San Sebastián en Sangüesa y una aportación a la oiconimia o nombres de
las casas del valle de Izagaondoa,
son algunos de los temas contenidos en el número 77 de la revista
‘Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra’, que edita la Institución Príncipe de Viana.

L

Víctor Pastor Abáigar ha reseñado la
evolución del hospital que tuvo la localidad de Los Arcos entre los siglos XIII y
XX. Hasta el siglo XVI hubo dos hospitales en esta villa, el de Roitegui y el del

El truco

Aceite congelado.
Si es invierno y se te ha congelado el aceite
no lo calientes ya que se estropearía. Pon la
botella en remojo con agua caliente para que
vaya cogiendo su textura.
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Mercado, que atendían a los vecinos y a
los transeúntes, que en gran número
eran peregrinos a Santiago.
El primero desapareció y quedó el
hospital del Mercado, bajo el patronazgo
de la cofradía de Santa Brígida, que estuvo formada por el clero parroquial y vecinos económicamente pudientes. Esta
institución se resistió a los intentos desamortizadores y el último intento de los
cofrades de 1913 para que se convirtiera
en hospital municipal no se realizó nunca y se mantuvo como institución privada hasta los años cuarenta del pasado siglo. En 1985, el edificio fue demolido
hasta los cimientos y hoy el solar está
ocupado por un centro de salud y residencia de ancianos.

EL REZONGÓN

DISCO

De Reyes y monumentos
Viajando por tierras castellanas dimos
con un pequeño poblado de unos dos mil
habitantes que nos llamó la atención porque poseía un parque y en él se levantaba
una estatua. Era de una princesa: la princesa Kristina, hija del Rey de Noruega...
¿Y qué hace una princesa noruega en un
pueblo español? Verás, el Infante Felipe,
hermano de Alfonso X el Sabio, candidato
al imperio alemán, buscó apoyos y ayuda
del Rey de Noruega y en el acuerdo quedaron en la boda de su hija la princesa
Kristina con el Infante Felipe. Vivieron en
este poblado, después de contraer matrimonio, dos años después, hasta que en
1257 murió la princesa Kristina...

TÍTULO:
Let Go

AUTOR
Avril Lavigne
Con tan sólo 17 años, la nueva estrella
del pop/rock, Avril Lavigne está nominada
para cinco Grammys: canción del año,
mejor nuevo artista, mejor interpretación
femenina, mejor álbum pop vocal, y mejor
interpretación rock femenina.
Una chica nada común. Una manera
suave de describir a ese huracán llamado
Avril Lavigne. Su espíritu punk y skater, le ha
llevado al mundo de la música donde ha
deslumbrado con su voz y su personalidad.
En su primer CD llamado ‘Let Go’, con su
explosivo sentido de la melodía y su voz
cristalina, nos trae letras de chica auténtica.
‘Let Go’ es un trabajo completo, lleno de
buena música como:‘Losing Grip’,
‘Complicated’, ‘Sk8er Boi’ y ‘I´m with you’.

En el año 1978 la ciudad Tonsberg,
ciudad donde nació la princesa, hizo donación de la estatua de su princesa al
pueblo de Covarrubias...
... Y nosotros, aquí en Estella, donde los
Reyes de Navarra poseían y pasaban largas temporadas en sus castillos y palacios,
donde los Reyes otorgaron el título de ciudad y fundaron el Fuero de Estella, y que
gracias a él se crearon nuevos núcleos de
poblaciones en la península, ahora algunas de gran importancia en España.
Hoy es el día que Estella aún no ha reconocido el privilegio que le otorgaron
los monarcas navarros, levantando un
monumento en su memoria en alguna de
sus calles o plazas...

URKO MUSICAL

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

OPINIÓN

Del 9 al 22 de enero de 2003

Aries: Todo lo que explicas parece no tener respuesta, y no llegar a nadie. Sin embargo, has clarificado tu situación más de lo que te parece. Inicias el año
con muy buen pie, y con las ilusiones renovadas.
Tauro: Lo que deseas no suele cumplirse por
arte de magia, valora las cosas que has conseguido con
tu esfuerzo. La suerte puede que no esté de tu lado
pero seguro que puedes cambiarla con tu trabajo.

Géminis: Puede que consigas un dinero
extra, porque vas a saber potenciar las relaciones laborales.Tiendes a comenzar la casa por el tejado, y en el
amor te has tirado a la piscina sin meditar. Debes ser
más responsable.

Cáncer: Concédete algún capricho, no se trata
de estar siempre pendiente de ahorrar. Un poco de
locura no te sentará nada mal. Esta quincena disfrutarás en el trabajo porque te dará la posibilidad de
conocer a una persona muy interesante.

Leo: No quieras tener siempre la razón, porque tú
también puedes equivocarte. En el trabajo evita las
confrontaciones innecesarias y obtendrás los resultados que esperabas. Buen momento para realizar una
inversión.

Virgo: Debes tomarte las cosas con mayor tranquilidad y evitar que la vida de los demás sea tan
importante para ti. Los errores que puedan cometer
las personas de tu alrededor deben solucionarlos
ellos.
Libra: Unos días de vacaciones y de tranquilidad te vendrán muy bien. El trabajo es importante
pero no tan importante, evita que el mundo laboral se
convierta en todo tu tiempo.Te van a proponer una
inversión muy interesante.

Escorpión: Ha pasado el tiempo y ahora
tienes las ideas más claras, y no tienes ganas de romperte la cabeza. Abrígate bien estos días si no quieres
que tu garganta se resienta. Dedícale más tiempo a tu
pareja.
Sagitario: Si aprovechas tu energía positiva
no tendrás miedo a los desafíos profesionales que se
te plantean. No dejes que tu relación sentimental se
quede estancada porque estás ante una persona que
te interesa..

Capricornio: Entras en un periodo de
reflexión, y quizá te des cuenta que dentro de tus
amistadas más próximas hay quien no te mira con los
mismo ojos que los demás. En el terreno económico
cerrarás un buen trato.

Elecciones de mayo, una
oportunidad que no podemos perder
Cuando en la tienda, en el bar, en la fábrica o en cualquier otro espacio que habitualmente frecuentamos oímos a mucha gente
quejarse y mostrar su descontento con la política que UPN está desarrollando en el
Ayuntamiento de Lizarra o en el Gobierno de
Nafarroa, no podemos menos que formularnos la siguiente pregunta: ¿Qué hacemos nosotros para evitarlo?
Es evidente que los vientos que soplan a
nivel internacional amparados en el imperialismo inhumano y prepotente de Estados
Unidos favorecen que también a nivel local
se desarrollen políticas acordes con ese recorte de libertades que tienen como telón de
fondo unas medidas económicas y sociales
destinadas a favorecer siempre al más fuerte
y poderoso. Esas medidas, además, también
van siempre acompañadas por una globalización cultural que pretende borrar del mapa la
riqueza que indudablemente aportan a nuestro mundo la diversidad de culturas, lenguas,
etc., que conviven en nuestro planeta.
El pensamiento único y ese recorte de libertades al que anteriormente aludíamos
tampoco son ajenos a nuestro pueblo ni a
nuestra ciudad. La política del Gobierno de
Navarra dejando su economía y las condiciones de vida de muchos navarros en manos de
multinacionales como la Volkswagen o la política lingüística que pretende reducir el euskara a una lengua fósil y de museo son sólo
dos ejemplos que tienen su complemento
perfecto en instituciones más pequeñas como
nuestro Ayuntamiento.
Esta institución que se supone la más cercana al ciudadano tampoco ha realizado ninguna actuación estructural importante para
conseguir hacer de Lizarra una ciudad con
peso específico en Nafarroa. En ningún momento el equipo de gobierno presidido por la
señora Bozal ha dado respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y además ha demostrado un desprecio
absoluto a las propuestas realizadas por otros
grupos municipales.
Es, por lo tanto, este oscuro panorama internacional, nacional y local el que nos hace
posicionarnos desde nuestra condición de

Acuario: En el trabajo has iniciado una buena
relación con tus superiores y has comprendido que es
mejor que realices tus labores en equipo. Llegarás a un
acuerdo beneficioso para tu cartera.

Piscis: Tienes previsto realizar un viaje, lo que
te va a distanciar del ambiente profesional y te facilitará una visión más global. Con la meditación y el descanso encontrarás los aspectos que debes cambiar a
tu vuelta.
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ciudadanos de Lizarra conscientes de las injustas desigualdades del mundo en que vivimos, por un lado, y la pertenencia a un pueblo con derecho a elegir su futuro, por otro.
Estamos convencidos de que la mejor forma de conseguir ese mundo más justo y esa
Navarra y Euskal Herria del futuro es trabajando en nuestros pueblos y ciudades colocando pequeños ladrillos que nos ayuden a
construir nuestra pequeña y solidaria casa en
la que nadie se sienta discriminado ni perseguido por pensar diferente y en la que la democracia y la justicia sean los cimientos de
la paz.
Por eso creemos que es el momento de tomar conciencia de todo esto y ponernos manos a la obra. Para ello, además de “filosofar” es necesario dar pasos concretos. Un
buen comienzo podría ser la presentación en
las elecciones municipales de mayo de una
alternativa real en nuestro Ayuntamiento. En
nuestra humilde opinión, esa alternativa además de centrar los ejes de actuación para el
ámbito municipal debería tener unos principios programáticos basados en el reconocimiento y la defensa de todos los derechos para todas las personas y unas señas de identidad fundamentadas en la justicia social y en
la identidad específica de nuestro pueblo.
Así pues, desde nuestro convencimiento
de que ésta será nuestra mejor aportación para la paz y para la democracia esperamos que
esta idea cuaje y se desarrolle sin ningún tipo de complejos.
PD. Tenemos conocimiento de que se están realizando una serie de contactos entre
diferentes partidos en Lizarra. Pensamos que
la situación de acoso y derribo que vive Euskal Herria es lo suficientemente grave como
para apostar con honestidad y seriedad por
una alternativa que a corto o medio plazo podría dar sus frutos. Más allá de intereses y
presiones de cada partido: ¿Por qué no en Lizarra la primera piedra?
ENRIQUE ARRIAGA, PEDRO Mª
SENOSIÁIN, ROSA OJER, SILVIA
AMEZKETA, LIDIA SAN MARTÍN,
RAFA TRONCOSO, ION MIÑANO,
RAMÓN CASADO

BREVES

GUÍAútil

Concierto de Gospel
El Centro Evangélico de Estella ha organizado
un Concierto Gospel, a cargo de la Coral
Evangélica de Zaragoza, que tendrá lugar este
sábado 25 de enero, a las 19.30horas, en los
Cines Golem Los Llanos.
La coral evangélica de Zaragoza es un grupo
musical, compuesto por 60 voces y acompañada
por un grupo de ritmos y vientos, que trabaja sin
ánimo de lucro.
Parte de la Federación de Coros de Aragón y
del Coro Evangélico Nacional, la coral ha actuado en foros como el Auditorio de Zaragoza, el
Palau de la Música de Valencia o la Auditoría
Nacional de Madrid.
La música gospel, que comenzó con los esclavos negros que trabajaban en las producciones
de algodón en Estados Unidos, hace una constante referencia a la libertad.
La entrada al concierto, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Estella, tiene
un precio de 3 euros.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

- C.Rosón Lete.
Yerri, 6 (31)
- M.Roncal Garraza.
Yerri, 9 (1 de febrero)
- M.R.Landa Naveros.
Plaza Santiago, 55 (2)

VILLATUERTA
- M.P.Araiz Martínez.
Mayor, 1

Ambulancias
948 550 468
Atención a la Mujer
948 548 237
Bomberos
948 556 402
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud
948 556 350
Cruz Roja
948 546 851
Guardia Civil
948 550 232
Hospital
948 548 000
La Estellesa
948 550 127
Policía Municipal
092
Polideportivo
948 554 188
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

Semana
del 20 al 26 de enero

SANSOL

- A.M.Fernández Calleja.
Barrio Nuevo, s/n

ESTELLA
- M.J.Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1 (día 20)
- M.N.Esparza Elía.
Plaza de los Fueros, 8 (21)
- D.Díaz Vélaz.
Mayor, 31 (22)
- M.Manso Gorostiola.
Mayor, 73 (23)
- M.J.Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1 (24)
- M.Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15 (25)
- M.J.Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1 (26)

OTEIZA DE LA SOLANA
- E.Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

DICASTILLO
- M.T.Ferrán Camps.
San Julián, 17

Semana del 27 de enero
al 2 de febrero
ESTELLA
- R.Arza Elorz.
Doctor Huarte San Juan, 6
(27 de enero)
- O.García Garnica.
Carlos VII, 2 bajo (28)
- M.A.Pascual Echávarri.
San Francisco Javier, 6 (29)
- M.A.Irujo Elizalde.
Mayor, 20 (30)

Semana
del 3 al 9 de febrero
ESTELLA
- R.Echeverría Garísoain.
Paseo Inmaculada, 35
(3 de febrero)
- A.J.Velasco Villar.
Arrieta, 11 (4)
- M.J.Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1 (5)
- M.N.Esparza Elía.
Plaza de los Fueros, 8 (6)
- D.Díaz Vélaz.
Mayor, 31 (7)
- M.Manso Gorostiola.
Mayor, 73 (8)
- M.J.Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1 (9)

LEZÁUN
- C.Ros Nestares.
Plaza Mayor, 3

IGÚZQUIZA
- M.D.Mosen Gastea.
San Andrés, 14

LOS ARCOS
- M.J.Azcona Beguiristain.
Plaza del Coso, s/n

MUNIÁIN DE LA SOLANA
- B.Duo Iriarte.
Mayor, s/n

Cursos para tu tiempo libre
Los jóvenes interesados pueden inscribirse en los cursos ofertados
desde la Comisión de la Juventud:
• Cursos de técnicas y hábitos de estudio: Dirigido a estudiantes de ESO,
en horario de 10,00 a 12,00 horas los sábados, tiene una duración de 10
horas impartidas por Carmina Sanmartín.
• Curso de monitores de ocio y tiempo libre: Los requisitos necesarios son el graduado
Escolar, y tener 18 años cumplidos en el momento de formalizar la inscripción. Se desarrollará los fines de semana.
• Curso de directores de ocio y tiempo libre: Los requisitos necesarios son tener el
Diploma de Monitor con dos años de antigüedad, acreditar experiencia de trabajo como
monitor durante esos dos años de 250 horas como mínimo, y estar en posesión del título de
BUP, FP2 o equivalente. Se desarrollará los fines de semana.
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OPINIÓN
“No soy el resultado de una elección,
soy el resultado de una historia. Estoy
concretando el sueño de generaciones y
generaciones que antes de mí lo intentaron y no lo consiguieron”, proclamaba
Luis Iñazio Lula da Silva en su discurso
de toma de poder. El nuevo presidente
del Brasil es consciente de las dimensiones de su victoria, de que no sólo administra el sueño de los vivos, sino también
de los llamados muertos, de aquellos que
partieron con la canción en los labios y
la mirada puesta en un horizonte de justicia y libertad humanas.
¿Cómo se dejará sentir el peso de tanta
historia pujante, de tantas voluntades impacientes, de tantos anhelos tronchados,
de tantas nobles aspiraciones… acumuladas a lo largo del tiempo, en un hombre
principalmente? El nuevo mandatario
“brasileiro” sabe que su liderazgo no se
ciñe al país más grande de América, ni
siquiera al propio continente, es consciente de que su guía alcanza una dimensión mundial. Se percata de que no le
sostienen 60 millones de papeletas, sino
muchos más millones de votos sin urna
repartidos por la faz de la tierra.
El ex-sindicalista no ignora que administra, no sólo la confianza de sus conciudadanos, sino de millones de gentes
en todo el planeta, para los que la palabra Brasil es ya sinónimo de esperanza,
de ilusión por un mundo diferente durante siglos forjada. Lula es consciente de la
responsabilidad que aguantan sus espaldas, de la expectación que suscitará cada
uno de sus pasos. Se sabe vigilado por
muchos ojos de mirada acariciante, pero
también de los que desean que tropiece.
No ha perdido un instante, el mismo
primero de enero se lanzó a la carrera de
las reformas. Se ha preparado toda su vida
para esta hora. Tiene demasiados focos
encima como para dormirse en los laureles. Lula sabe que gestiona como nadie en
el planeta la esperanza del “otro mundo
posible”, que su timón gobierna una embarcación de muy ancha geografía.
Lula tampoco ignora que le aguarda
una complicada tarea, que afronta retos
titánicos. Cuenta con un inmenso capital
de confianza justamente depositado en
él, pero, tal como lo ha reconocido, a partir de ahí, todo, comenzando por la dura
coyuntura económica que afronta, son dificultades. Tiene que presentar los deberes hechos ante el FMI y a la vez acallar
los 170 millones de estómagos que ha
prometido colmar. Tiene que sacar la
economía adelante con importantes rea-

“Anchas espaldas,
viejos sueños”
justes y a la vez generar empleo y satisfacer las demandas laborales que ya se
escuchan. Quiere mantener buenas relaciones con el gigante del Norte, pero a la
vez fundamentar éstas en un imperativo
principio de igualdad y no de sometimiento. Quiere impulsar una urgente reforma agraria, pero a la vez no generar
una inoportuna crispación social. Lula
quiere reflotar Mercosur y a la vez defender los intereses de los productos nacionales. Quiere unir a América Latina, pero faltan líderes con longitud de miras
como la suya… En su propio equipo, Lula sabe que ha de mantener equilibrio
entre los sectores más radicales, e incluso procastristas, y los profesionales sin
filiación que ha fichado para regir la
nueva economía.
Son muchas cuerdas flojas por las que
habrá de transitar el obrero presidente,
muchos equilibrios que habrá
de hacer en medio
de una selva dispuesta a tragarlo al
menor resbalón. Sin
ir más lejos, su voluntad de dotar de título de propiedad a las
decenas de millones de
propietarios de las “favelas”, ya choca con la ambición de las
bandas mafiosas, ansiosas de sacar buena tajada de la loable iniciativa gubernamental.
Para todos estos desafíos, el nuevo
presidente va a necesitar una imprescindible ayuda dentro y fuera del país, muchas manos para poder avanzar por una
cuerda tan floja. A la vista del difícil panorama, ninguna de ellas se le podrá negar. El nuevo dirigente brasileño sabe
que para tan grandes retos es imprescindible ganarse las más plurales voluntades, la más amplia base de adhesión.
En ello se emplea. Ha salido al paso
incluso del apoyo de sus adversarios. A
alguno hasta le ha dado cartera en el
nuevo gobierno. Más de la mitad de sus
ministros no tiene carnet del Partido de
los Trabajadores. Se ha rodeado de profesionales y gentes de otras formaciones,
aunque muchos de sus compañeros correligionarios no hayan alcanzado a com-
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prender tanta generosidad. Simplemente
su apuesta no es de partido. Su sueño no
sabe de siglas, mas sí de ecuaciones:
cuanto más grande es el sueño, más gente hace falta para sostenerlo.
Lula es consciente de que “Hambre
0”, reforma agraria, grandes trasformaciones sociales, moneda única sudamericana…, implican gran suma de esfuerzos, enorme disponibilidad al diálogo y
voluntad de consenso. Sabe que la clave
de la nueva política es conciliar intereses
y ya no más confrontar. Lula ha prometido cambio, pero también ha pedido paciencia. No se construye de un día para
otro un nuevo orden social y económico.
A sus ex-compañeros de los sindicatos ya
les ha leído la lección, les ha pedido que
se abstengan de montar “follón” por cuatro reales, que piensen en clave colectiva
en tan cruciales momentos y no sólo miren a su ombligo corporativo.
El itinerario de Lula y sus
ministros ha comenzado
por el Brasil profundo y
pobre, con el que se
sienten especialmente comprometidos.
La caravana gubernamental
no ha sido
gesto para la galería, sino
gesto de las entrañas. Sus promesas para
con los desheredados arrancaban desde
bien adentro. Permitan los intereses interpuestos que éstas se hagan realidad.
Latinoamérica se encuentra en un crucial punto de inflexión. Una nueva e ilusionante orientación la empujan hacia un
futuro de justicia, libertad y plenitud democrática. Su legado espiritual, diversidad cultural, riqueza natural…, unidos a
una coyuntura política auspiciada por
una nueva generación de líderes, obligan
a volcar sobre ella alma y mirada.
Latinoamérica está sentando las bases
para irradiar en todo su esplendor y el
viejo sindicalista, su nuevo gran líder,
goza de nuestro más pleno y sentido apoyo. ¡Llegó ya la hora! ¡Encarnen las viejas profecías, háganse por fin realidad los
más puros y elevados sueños de nuestros
hermanos americanos!
KOLDO ALDAI

ANUNCIOS
entre particulares
1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales,
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales,
garajes, terrenos...
1.7.Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas
y ciclomotores
2.3. Furgonetas,
camiones y tractores
2.4. Accesorios
3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

> gratuitos

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad-electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2.Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases
8. ANIMALES
8.1. Varios
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella. De 90 m, 3 hab., 2 baños, cocina, salón-comedor y trastero.Todo exterior, armarios
empotrados, cocina montada, calefacción individual. Garaje opcional. Precio: 160.000 euros.T:948-554687
Se VENDE piso en Avda Yerri: 4 hab., 2 baños, ascensor,
calefacción central.T:629-494373
VENDO apartamento preciosos a estrenar. Soleado, ascensor, calefacción. Dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero grandes. Precio: 22.500.000 pesetas.
T:660-814841
Se VENDE piso céntrico. Garaje opcional.T:948-554097
(tardes)
Se VENDE piso en Carlos VII con mejoras.T:948546383/646-029225
Se VENDE piso en Estella, todo exterior; 3 habitaciones,
salón-comedor, cocina y baños amueblados, calefacción
central y mejoras.T:646-029225
Se VENDE piso céntrico.120 metros. Servicios centrales.
T:948-546623
ESTELLA.Vendo dúplex céntrico.T:615-839242
Se VENDE piso grande, todo exterior, amueblado, 4 hab.,
cocina, salón, 2 baños, más garaje y soc. gastronómica.
T:629-494249
Se VENDE piso céntrico de 126 metros cuadrados. 4 habitaciones, 2 baños. Ascensor. Calefacción central.T:948550607
1.1.DEMANDA
COMPRO apartamento económico, casa vieja o terreno
edificable en Estella o Ayegui.T:636-124183 (llamar
tarde-noche).
URGE piso en venta en Estella, económico, no importa
reformas.T:948-555102/679-644003
Se BUSCA piso para compartir en Estella o Villatuerta.
T:616-720027/948-551497
SE BUSCA apartamento o piso pequeño en Estella.
T:699-316894

COMPRO piso en el centro de Estella. No importan reformas.Tel. 669-135291
COMPRO casa o piso en Estella y pueblos alrededor.
T:699-316894
Se ALQUILA o COMPRA estudio o apartamento económico. Urgente.T:647-444076

reformado. Cocina montada. 700m2 de terreno.T:948551030/619-210377
JUNTO Sierra Codés.VENDO casita de piedra, necesita
reforma interior. Bonito lugar. Precio: 29.450 euros.
T:948-226951
Por traslado.VENDO unifamiliar en Ayegui.Terrazas, jardín, txoko, garaje de 2 coches. Impecable. Excelente zona,
para entrar a vivir. Precio: 270.455 euros.T:679974971/948-546787
Se VENDE casa en Allo para reformar. Precio: 4.500.000
pesetas.T:948-551575
ARRÓNIZ. Se vende casa en Cuesta de la Plaza. "Ángel
Villafranca", tratar en Residencia de ancianos de Sesma.
Se VENDE casa reformada para entrar a vivir en Zudaire.
T:660-757815/626-388565
Se VENDE casa en Zubielqui para reformar.T:606545783
EN ARRÓNIZ.Vendo edificio de planta baja (edificable).
Situado en casco urbano, apropiado para chabisque.

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE una casa en Alloz, 2 plantas y bajera. Ideal
para casa rural o tres viviendas. Faltan reparticiones.
T:948-541365
Se VENDE chalet en Irache. 340 metros.T:610-842847
PARTICULAR.VENDE adosado de lujo en Ayegui. 3 plantas, materiales de primera calidad.Terminación próxima
primavera. Precio constructor.T:943-216832
Se VENDE casa grande habitable, a 7 km de Estella,
Camino de Santiago.T:948-541425
SE VENDE CHALET en Complejo de Irache.Totalmente
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T:699-381155
VENDO chalet a 2km de Estella. 287 m2 construidos y
unos 1.400m2 de terreno vallado. Listo para entrar a vivir.
T: 94-4334535
1.2.DEMANDA
Se COMPRARÍA casa o pajar.T:948-306706
COMPRARÍA casa de pueblo, no importa estado. Pago al
contado.T.948-226951
COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui.T:659142777
DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alrededores de Estella.T:606-160250 (Manu)
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca rústica a 4 km de Estella. 6.000 metros,
con agua, regadío, árboles frutales y viña.T:966-895522
Se VENDE terreno en Zufía, edificable.T:653-119243

Entre particulares
Se VENDE finca urbana en Eulz. Información Jorge Irurzun, días laborables, de 9.00 a 14.00 horas,T:948227400
Se VENDEN parcelas para construcción de chalets en Irache.T:609-432324
Se VENDEN 2 robadas de tierra cerca del polígono de
Villatuerta.T:948-550937
Se VENDE terreno urbanizable en Desojo.T:948-648253
Se VENDE una plaza de garaje en el barrio de San
Miguel.T:948-553185 (por la tarde)
Se VENDEN 2 robadas de tierra cerca del polígono de
Villatuerta.T:948-550937
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache
nº5.T:686-844540
Se VENDE terreno de 1.800 m2 de suelo urbano, a 10
minutos de Estella.T:636-596768 (noches)
Se VENDE parcela urbanizada en Larraga.T: 629903315
Se VENDE tierra en Los Arcos.T:943-591631
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA finca en la zona del Silo.T:948-552309
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores
de Estella con caseta, borda o sin.T:656-755580
Se COMPRARÍA plaza de garaje con trastero en barrio
Lizarra o alrededores.T:948-553201
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
Se ALQUILA piso, 3 hab., 415 euros.T:639-875837
Se ALQUILA piso, 3 hab., amueblado, buen estado. Precio:
500 euros.T:606-327485
Se ALQUILA piso en la calle Ruiz de Alda (frente a la
Biblioteca).T:948-553390
Se ALQUILA apartamento nuevo, amueblado y céntrico. 2
habita., cuarto de estar, baño y cocina.T:948-554143
Se ALQUILA piso en Avd/ Yerri.T:650-953830
1.4.DEMANDA
ALQUILO casa o piso (3 ó 4 habitaciones) en Estella o
alrededores.T:948-542148
SE BUSCA piso para alquilar o compartir en Estella o
Villatuerta.T:948-552986 (Sañudo, el panadero)
Se NECESITA piso en alquiler para chica responsable.
T:617-524334
Se BUSCA piso en alquiler a poder ser compartido.T:948537042
CHICO CUBANO busca apartamento para alquilar o piso
para compartir.T:679-072585
Se BUSCA apartamento o piso amueblado en Estella.
T:686-361476/606-546416
Se BUSCA apartamento céntrico.T:636-172949
INTERESA alquilar piso o casa unifamiliar, con un mínimo
de 3 habitaciones, en Estella o alrededores.T:639-721649
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
BEARIN a 2 km de Estella. Se alquila casa amueblada, 8
camas, salón comedor, 2 baños, cocina. Fines de semana,
vacaciones, días de descanso o meses.T:948-550804

importa estado. No para vivienda.T: 687-726882
Se desea ALQUILAR local en el centro de Estella. Apto
para bar.T: 606-031100
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de ropa por no poder atender en
calle nueva.T:948-556070
Se TRASPASA bar en el casco viejo de Estella.
T:948540019

2.MOTOR

Se ALQUILAN dos pisos en Artavia, y 2 pisos en Echávarri. Información Jorge Irurzun, días laborables, de 9.00 a
14.00 horas,T:948-227400
Se ALQUILA bungalow en Torrevieja: por semanas, meses
y quincenas.T:676-741136
Se BUSCA CASA con terreno para alquilar todo el año.
En los alrededores de Estella.T:629-516778
PAMPLONA- Mendebaldea. Se alquila apartamento,
amueblado, salón, 2 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas. G+T.
Estrenar. 750 euros.T:948-556313
TORREVIEJA. Alquilo apartamento para un año, por 380
euros al mes más gastos.T:948-539333
Se alquila piso en CIRAUQUI.T:948-265546
Se ALQUILA ático en Mendebaldea (Pamplona), junto a
Carrefour y hospitales. Con cocina, baño, salón, 3 dormitorios, garaje y trastero, más de 30 m. de terraza.T:948070197 (preguntar por Jesús).
Se ALQUILA piso en Zubielqui para los meses de verano.
Información en el tlfno: 948-540005 (llamar a partir de
las 14,00 horas)

DESEO ALQUILAR BAR RESTAURANTE en Estella o
merindad.T:667-523247 (preguntar por Irene).
Se ALQUILA plaza de garaje. Antiguo Oasis.T:948550890. Dos entradas: calle La Corte y calleja Los Toros.
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Estación.
T:615-517693
Se ALQUILA plaza garaje doble.T:610-337380 (tardes)
Se ALQUILA plaza de garaje, detrás de la plaza de toros.
T:948-534286
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arróniz-junto a plaza
de toros- T:948-551965/659-051183
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Estación.
T:948-554465
EN BEARIN. Se alquila bajera con agua y luz.T:948550804
Se ALQUILA plaza de garaje en parkin de la estación.
Junto a ascensor.T:948-551789
Se ALQUILA nave de 160 m2 (junto al Sabeco) Reciente
construcción.T:948-551500
Se ALQUILA bajera en Villatuerta.T:636-213440
Se ALQUILA bajera plaza de los Fueros.T:948-550170
Se ALQUILA plaza de garaje en C/María Maeztu (sector
B).T:948-552679
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arieta.T.948-552285

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes.
T:678-258203
Se DESEA alquilar casa en pueblo del Valle de Yerri o
alrededores en la segunda quincena de julio.T: 943643487 (noches)
Se DESEA alquilar casa en pueblo.T: 600-387408 (preguntar por José Mari)

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local preparado para carnicería en Estella.
T:616-224397 Se ALQUILA local comercial en Estella.
Céntrico y muy económico.T:948-556445
BUSCO plaza de garaje para moto.T:658-190556
Se COMPRA plaza de garaje en el parking de la estación.
Llamar al teléfono:
639859947 ó al 660361452, a partir de las 5 p.m.
CHICOS/AS responsables buscan txabiske para fiestas.
T.636-039924
Se NECESITA en ALQUILER trastero o buhardilla. No

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle La Rúa.T:948534141
Se ALQUILA local comercial en Estella. Céntrico y muy
económico.T:948-556445
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2.1.AUTOMÓVILES
Vendo Volkswagen Passat Confortline 1.9 TDI 110cv. Año
97. 149.000 km. Metalizado. Climatizador. 12.100 euros.
Tel. 696 66 47 29
Se VENDE Chrysler Voyager.T:948-534090
Se VENDE camioneta Mercedes VITO. 59.000 km.T:948551607
Se VENDE Mercedes Coupe 320. Año 93. 70.000 km.
Impecable. Precio: 9.920 euros.T:948-551948
Volkswagen Bora 110c.TDI.Trenline. 2 años. 15.000
euros.T:620-174485
Se VENDE coche Renault 9 GTL. Muy económico. Pasada
ITV.T:669-645843
Se VENDE coche AUDI 100. Año 92.T:659-164584
Se VENDE Opel Corsa 1.6 GSI, rojo, muy cuidado, suspensiones KONI, escape deportivo OMP, kit de admisión K&N,
ITV recién pasada, a toda prueba. Precio: 1.200 euros.
T:656-779946 (Asier)
Se VENDE Renault Express 1.900 D, dirección asistida,
buen estado, año 93. Precio: 2.000 euros.T:948-556756
Se VENDE Peugeot 306 1.9 Diesel NA-AS.Todos extras.
T:607-580104
VENDO Audi A4 2.8 4. Año 98. Impecable. Precio:
15.000 euros.T:607-948948
Se VENDE AUDI A4 2.6 QUATTRO (96) 150 cv. Extras,
buen estado. Precio: 8.100 euros.T:609-736079
Se VENDE Volkswagen Golf II 1.8 i. Buen estado. A prueba. Color negro. Precio: 2.700 euros.T:945-410160
VENDO monovolumen Pontiac Trans Sport 2.3. Blanca.
Año 94. Precio: 5.000 euros.T:636-939249/948-229507
Se VENDE Audi80 1.9 Tdi (año 94).T: 606-764332
Se VENDE Seat Ibiza 1.2 CLX. Gris metalizado. Año 92.
T:651-651014 Buen estado.
TODOTERRENO KIA Sportage. Modelo de 2 puertas rojo
128cv. 65.000 km.Techo duro y de lona A/A, CC, EE, RC.
Año 2000. Garantía de la casa.T:649-427379
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2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto-scooter 125cc. Marca: Daelim. 2.000
kilómetros. Precio: 1.800 euros.T:948-552309
Se VENDE motocicleta TRAIL YAMAHA XY 3,5, con ruedas de tacos. Año 88. Precio: 1.300 euros.T:948-537444
(José Mari)
Se VENDE moto de trial Merlín.T: 948-363498
VENDO moto Gas-Gas del 94. Cross 125cc. Precio: 1.500
euros.T:620-045399
Se VENDE scooter eléctrica, de sorteo, a estrenar y a muy
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MENDAVIA: PRECIOSO APARTAMENTO DUPLEX
ARBEIZA: PARCELA PARA UNIFAMILIAR
SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos

Venta Casas

- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab

- ITURGOYEN Casa rural como nueva

salón amplio.
- ESTELLA. Apartamentos parte
vieja. Sin ascensor a estrenar.
- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas.
- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- MENDAVIA. Precioso piso a
estrenar.

- LERÍN Casa entera. 110 m2.
-ESTELLA. Valdelobos. Finca de
recreo con piscina y casita para
disfrutarla.
- SORLADA. Preciosa casa señorial
con terreno.
- MURUGARREN. Nuevo chalet
- LODOSA.Casas para derribo
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción. D.O. Navarra.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.

Alquiler locales

Alquiler pisos

- ESTELLA. Pza. de garaje. Parking
de la Estación.
- ALQUILER PLAZA DE GARAJE.
en C/ Arieta, junto Polideportivo
- ESTELLA. c/ Calderería-Pza.
Santiago, local a estrenar
- ESTELLA c/ San Fº Javier, local de
180 m2 emplazamiento ideal para
cualquier negocio.
- MERKATONDOA.nave de 700 m2
totalmente acondicionada.

- ESTELLA. Piso en zona Plaza de
Los Toros. Amueblado.
- ESTELLA. Apartamento en Calle
Mayor.

- MERKATONDOA.nave industrial
preparada de 250 m. con sobre piso
- ESTELLA. Carlos VII. Bajera.200 m2
- ANDOSILLA. Nave en Polígono
Industrial 1.000 m2
- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera.
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Venta bajeras

Terrenos
- ESTELLA. VALDELOBOS
Preciosa finca de recreo
- ARBEIZA Parcela edificable ya
urbanizada. Emplazamiento
inmejorable
.- ESTELLA. Belástegui. Finca de

- ESTELLA. Plaza San Juan.
- ESTELLA. Plaza San Martín.
Trasteros.
- SESMA. Bajeras nuevas, varios
tamaños, luz y agua.
- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso
- MENDAZA. Nave 326 m2 ideal
almacén. Buen acceso

recreo con servicios.
- ESTELLA. C/ Ruiz de Alda. Solar
de 60m2
- MUES. 355 m. Urbana.
- DICASTILLO. Parcelas Edificables.

Entre particulares
buen precio.T:948-552475
Se VENDE moto Derbi revolución.T:650-638866
Se VENDE KTM SX 65. Motocross (de 6 a 11 años), 5
meses. Precio: 375.000 pts.T:696-878057
Se VENDE moto vespa 'Skipper' 125cc. NA-6292-AJ.
Muy buen estado. Extras (cofre, cristal quita viento, antirobo y dos cascos). 1.000 euros.T:948-553080/619655516
Se VENDE ciclomotor 49 c.c. 3 años en garaje por no uso.
Marca: Gilera Senda.T:616-056788. Precio: 900 euros
negociables.
Se VENDE motocicleta Yamaha FZR 600. Buen precio.
T:636-975634
Se VENDE scooter Aprilia 50cc. Buen estado. Llamar:
655-702105 (mediodías y noches)
Se VENDE Jamaha Job 50cc. Buen estado.T:655-702106
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE silla de niño para coche. Sin estrenar.T:948537397
Se VENDEN llantas de aleación de 15" originales de Seat
León. Baratas.T:630-463154
Se VENDE asiento trasero de furgoneta de 3 plazas.
T:948-537111
Se VENDEN 4 ruedas marca Bridgestone, de características 185/60/R-14.T:669-643740
Se VENDE alerón de Nissan Primera. Nuevo. Sin estrenar.
T:948-552382
Se VENDEN llantas de aluminio sin estrenar. Precio a convenir. Medidas: 185/60R14.T:948-645891/667-730678
REGALO remolque para dos motos.T:606-541519
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE autocaravana. 3 años. Bien cuidada. 7 plazas.
T:948-534090
Se VENDE furgoneta Nissan Trade 2.0. NA-V.T:948551566
Se VENDE Nissan Trade carrozada con Isotermo. Precio:
1.000 euros.T:670-463400
Se VENDE Nissan Atleon carrozado con 2 años.T:670463400
Se VENDE una furgoneta Mercedes MB130, 1.800 euros.
T:606-667848
Se VENDE tractor Barreiros 545.T:948-342023
Se VENDE chisel de 7 brazos.T:948-527256
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para motocultor y para tractor.T:948543015
Se VENDE carro-tienda, marca Comanche.T:948-142243
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen transporter en buen uso. Pagaría bien.T:948-553416
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832
COMPRO coche Horizont, diesel. Con dirección asistida.
T:948-537139

COMPRO muebles, libros, cuadros y todo tipo de antigüedades. Pago al contado, máxima discreción.T: 600387408 (preguntar por José Mari)
Se BUSCA un archivador metálico.T:948-552040

Se VENDE calentador eléctrico de 30 litros. Seminuevo.
T:686-601231
Se VENDE tv 21" Nokia con mando (buen estado) 120
euros. Otro de 14" por 72 euros.T:948-553308
VENDO frigorífico pequeño. Caldera de gas propano, con
radiadores.Y tres sillones de despacho. Económico.T:948340753
Se VENDE un calentador de agua eléctrico de 100 litros.
Nuevo.T:948-553751
Se VENDE estufa de queroseno 'biturbo 3.500'.T:948546467
Se VENDE barandado de madera nuevo.T:948-550897
Se VENDEN 2 calentadores eléctricos (125 litros y 220
litros).T:948-550897

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDEN 2 mountain bikes, de poco uso, de adulto.
T:948-520118
Se VENDE bicicleta marca GIANT, un año de uso.T:948556764
Se VENDE bicicleta de carretera, cuadro 46, rueda de
700. Desarrollo infantil (48x16). Precio: 270 euros.
T:696-196943
Se VENDE bicicleta de trial, de 26", en muy buen estado.
Un año escaso. Buen precio.T:948-520064/639-977978
(Raúl, hermano de Benito Ros).
Se VENDE bici de carretera, talla 56, Look, carbono shimano 105.T:646-898982
Se VENDE mountain bike de doble suspensión.T:676971814
Se VENDE bici Connor. Preparada para descenso.T:9485340907629-734133

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
VENDO macetas para bonsai.Varias medidas.T:948543154
Se VENDE mesa de oficina.T:948-534090
Se VENDE sofá con chaslón.T:948-534090
Se VENDE mueble de cuarto de estar; y dos camas, como
nuevas, de 1,5, completas.T:948-551607
Se VENDE silla ergonómica (buena para la espalda). Precio: 15.000 pesetas.T:620-094044
Se VENDE somiere de láminas para cama de 90, nuevo y
económico.T:948-558225
Se VENDE sofá moderno. Sin estrenar, color crema.
T:948-556925
Se VENDE cama articulada con colchón de latex y grúa
eléctrica en perfecto estado. A mitad de precio.T:676502254
Se VENDE escritorio de niño.T:948-552644
Se VENDEN dos lavabos con pie, nuevos, a estrenar. Baratos.T:948-556779
Se VENDE mueble de sala, tipo caoba, mesa baja y elevable, y mesa pequeña.T:948-552772
Se VENDEN 6 sillas de comedor lacadas en negro. Muy
baratas.T:948-554692/659-166586

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE portabicis para el transporte de 3 bicicletas.
Se acopla al enganche del coche. Precio: 300 euros.
T:948-552407
Se VENDE interface para pulsómetro, Polar Vantage.
Acompaña programa ordenado. 50.000 ptas.T:
948072514
3.1.DEMANDA
NECESITO mochila de monte o viaje.T:948-551368
Se DESEA comprar bicicleta para niña de 7 años.T:666827262
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.
T:948-553201
Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente de
sorteo. Marca: Columbia, modelo:Titanium. A mitad de
precio.T: 696-681215
Se VENDE máquina de musculación Weiner. Precio: 90,15
euros.T:948-542297
Se VENDE portaesquís magnéticos nuevos y pantalón,
fijaciones, botas y bastones.T:948-558205

4.2.DEMANDA
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696252985
Se COMPRAN acumuladores eléctricos.T:948-537495
Se NECESITAN cunas y coches de niños y ropa. Preparar
las canastillas de recien nacido. Entregar en c/Mayor nº20
2º piso. Martes y jueves de 17,00 a 19,00 horas.

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

4.3.ROPA
Se VENDE botas altas color negro. Número 38. Buen
estado.T:629-707795
Se VENDE chaquetón de piel, completamente nuevo.Talla
46-48.T:948-520215
VENDO botas de la marca "Best" a estrenar negras y grises, talla 40. Ganga.T:639-816278
4.4.VARIOS
Se VENDEN 300 pañales de 3 a 6 kilos. DODOT por 45
euros.Talla 2.T:606-036619
VENDO silla en linea para gemelos con silla cero, sacos y
burbujas.T:948-685747
Se VENDE portabebé (tipo maxicosi) marca Bebé Confort.T:948-546623
Se VENDE cochecito de niño en buen estado.T:948546334
VENDO coche y silla de gemelos.T:948-551113
Se VENDE maxicosi completa. Con burbuja.T:948546471

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRONICA
Se VENDE un generador 3,5 y una motobomba marca
Campeón.T:948-554315
Se VENDE fax nuevo. Marca: Philips de cuatro funciones.
Con carrete a estrenar. Precio: 120 euros.T:948-551908
5.2.FOTOGRAFIA
Se VENDE cámara de fotos reflex. CANON EOS 1000
EGN con objetivo 35-80 mm/objetivo 700m 75-300mm.
Precio a convenir.T:948-534114
5.3.INFORMATICA
Se VENDE ordenador Pentium 3 a 1.000 Mhz, con 40
higas disco duro, 256 megas RAM, tarjeta gráfica con 64
megas, monitor de 17 y regrabadora de 40 y DVD.T:686562135
5.4.MÚSICA
Se VENDE órgano Roland.T:948-534090
Se VENDE saxofón tenor. Marca Yamaha.T:948-550827
Se VENDE piano digital, Roland, KR 650, con multitud de
sonidos. Secuenciador.T:686-562135
Se vende PIONEER radio-casette para coche.4x40 de
potencia.Un año y medio de uso.Como nuevo.Regalo altavoces pioneer de 70w.precio:100 Euros.tlf: 659717305
VENDO órgano Roland nuevo. Precio:210,35 euros.
T:948-534090/629-734133
Se VENDE bajo eléctrico nuevo. Marca Cort. Con funda.
Precio: 270 euros.T:667-523247

POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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Entre particulares
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA trompeta para niño.T:669-967685
Se COMPRA batería de segunda mano que esté en buen
estado.T:619-446892
Se COMPRARÍA piano eléctrico.T:948-554826
COMPRARIA bajo con o sin amplificador.T:948540151
CAMBIARIA trombón de varas por trombón de pistones.
T:948-550933
GRUPO DE MÚSICA busca bajista con influencias poprock.T:607-952928
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE enciclopedia SALVAT Universal, 27 tomos,
totalmente nueva. Precio a convenir.T:677-441415
Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280
botellines.T:948-550686 (Manolo).
VENDO método de inglés "Welcome", 20 videocassettes.
BBC english.T:669-710184
Se VENDEN películas en formato DIVX, para ordenador y
VCD para reproductor de DVD (2 euros/u). Haz 'señales'
de 'triple XXX' cuando sufras de 'insomnio'... y más.
T:647-033940
Se COMPRA calendario zaragozano de 2001.T: 948543907 (preguntar por Elena)
Se COMPRAN comics de TBO.T:948-552604
5.6.JUEGOS
Se VENDE coche de radio-control, pista-gas, 2,5cc, 3
carrocerías. Modelo: Serpent Competición.T:948-550686
(Manolo)
Se VENDE video consola Super Nintendo. Con juegos
incluidos.T:948-555025
Se VENDE Dreamcast con 2 mandos, visual memoria y 15
juegos.T:616-513991
Se VENDE Nintendo 64 con cinco juegos y un mando. Perfecto estado.T:948-550587
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
CHICA se ofrece para servicio doméstico externa.T:636643102
CHICA española busca trabajo de cuidadora de niños;
experiencia y buena cocinera.T:948-540198
Se OFRECE chica, ecuatoriana con papeles, para peluquería.T:600-627624
Se OFRECE joven para trabajar en limpieza o cuidado de
mayores.T:600-627624
Se OFRECE soldador con experiencia.T:616-121054 (a
partir de las 15,30 horas)
CHICA busca trabajo.T:676-007357
Se OFRECE psicólogo para atender y cuidar a personas
con problemas.T:948-535055 (Josu).
Se BUSCA trabajo.T:679-640316
AYUDANTE de cocina, señora, se ofrece.T:948-551475
PIZZERO, cocinero, busca socio inversor para negocio.
T:948-551475
AYUDANTE de cocina, chico, se ofrece.T:948-551475
CHICO ecuatoriano busca trabajo.T:679-640316
CHICO ecuatoriano busca trabajo.T:699-716014
JOVEN busca trabajo en servicio doméstico, cuidado de
niños y mayores. Externa o interna.T:619-925279

Se OFRECE esteticién para hacer manicuras, pedicuras,
limpiezas de cutis, depilaciones y maquillajes a domicilio.
Izaskun.T:646-248743
CHICA ecuatoriana, con conocimientos de medicina, busca
trabajo por horas, por tiempo completo o interna.T:626651007
Sra. ecuatoriana se OFRECE para trabajar en cualquier
trabajo. Experiencia en cocina, limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Se dan informes.T:646-803449
CHICOS ecuatorianos buscan trabajo en el campo, o en
otra actividad. Disponibilidad de coche.T:626-651007
SE OFRECE sra. con experiencia para trabajar en servicio
doméstico, ayudante de cocina, limpieza de bares, casas o
cuidado de niños.T:679-572645
TRADUCCIONES español-inglés, e inglés-español.Técnicas jurídicas, económicas, turísticas, generales...T:676879661 (e-mail: rebeca_collier@yahoo.es)
SEÑORA española responsable busca trabajo para limpieza, cuidado de ancianos y niños.T:626-695827 (preguntar
por Carmen)
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos, niños, o limpieza.T:699-792813 (Rosa Ana)
CHICA ecuatoriana desea trabajar interna o externa.
T:616-731918
CHICA ecuatoriana, con papeles, desea trabajar.T:616731918
Se BUSCA trabajo por las noches para cuidar personas
mayores o enfermos, tanto en domicilio como hospital.
T:948-546636
MUJER española busca trabajo realizando tareas del
hogar, cuidado de niños, limpieza, etc.T:948-537042
CHICA responsable busca trabajo por horas, mañana o
tarde.T:650-856874
Se BUSCA trabajo de interna.T:650-856874
Se BUSCA trabajo en la construcción.T:650-856874
Se OFRECE chica para ayudante de cocina, media jornada. Ecuatoriana con papeles.T:600-627624
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos, niños, y servicio doméstico.Todo el día, o por horas.T:676-710047
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en cualquier actividad.T:616-393168
JOVEN se ofrece a trabajar en cualquier oficio.T:676710047
ALBAÑIL encofrador de primera, trabajaría en la zona de
Estella.T: 948-527395
Se OFRECE chofer con carnet C+E.T: 629-912357
Se OFRECE carpintero para realizar trabajos.T: 629912357
Se TRABAJA el pladur de todas las formas. Experiencia.
T:680-828553/660-620183
Se OFRECE chica para trabajos en general por las mañanas.T:679-644003
PINTOR se ofrece para trabajar.T:660-700422
SEÑORA se ofrece para trabajar.T:660-700422
PORTES económicos, desescombros, limpiezas. Matrimonio joven de Estella.T:948-543185/677-646242
Autónomo con furgoneta grande propia se ofrece para trabajar en transportes o mensajería.T: 948-543185/677646242
Se OFRECE señora responsable para trabajos domésticos
y cuidado de ancianos de lunes a viernes.T:606-180639

Si quiere trabajar desde su casa. Escriba al apartado de
correos 127 de Estella.
Se NECESITA mecánico con experiencia.T:948-550538
Se NECESITA auxiliar administrativo. Imprescindible
conocimientos de Access y mecanografía. Enviar currículum al apartado de correos 87 de Estella.
Se NECESITA URGENTEMENTE camarera en bar de
Los Arcos. De 14,00 h. a 18,00 h.T:669-219650 (Iñigo).
NECESITO empleada de hogar por las mañanas.T:948550379
Se necesita ADMINISTRATIVA para las tardes.Tel: 948
55 20 14 y 948 55 47 43
Se PRECISA personal para realizar colaboraciones para
una editorial en el propio domicilio. Información de actividad en el apartado 371. CP 06800 de Mérida.

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213
BUSCO profesor de Djembe.T:948-542246
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Psicólogo da clases particulares y apoyo escolar.T:948535055 (Josu)
CLASES de baile latino. Muniain de la Solana. Sábados
de 20,00 a 21,30 h. Comienzo en febrero, nóveles e iniciados.T:609-424929
PROFESORA con experiencia da clases de apoyo de Primaria y ESO.T:653-335391
ARQUITECTO da clases particulares de dibujo, matemáticas y física. Grupos reducidos.T:699-463114
Se DAN clases particulares, en castellano y euskera, de
lengua, latín, literatura, euskera e historia.T:615-768495
Se DAN clases de guitarra y bajo en Estella.Todos los estilos y niveles. Para niños y para adultos.T:948-540188
Se DAN clases particulares para educación primaria.
T:616-806034
Se DAN clases particulares en el barrio de Lizarra-Estella.T:626-804562

8.ANIMALES
Se VENDE Epagneul bretón (cachorros) con pedigree.
Línea de Jaguar Kerveillant (reciente campeón del
mundo). Precio: 270 euros.T:649-250190/948-279974
Se VENDEN hurones.T:677-533006
OCASIÓN. Se vende un saco de pienso para perros HE-30
de 20 kilos. Precio: 35 euros.T:948-553080
Boxer,cocker,yorkshire,labrador, cachorros magnifica calidad, criados en familia.Cartilla sanitaria,desparasitados y
vacunados.Francisco 607599188.
8.1.VARIOS
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún accesorio.T:948-552388
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE balanza Marca: Dibal con 500 plus, diez vendedores, y un año de uso.T:686-601231
Se VENDE máquina de soldar. Precio: 100 euros.T:948552644/677-533018
Se VENDEN 22 tableros de agromerado 3800x1850x30
(grueso).T: 948-540452/948-127659
Se VENDE carro herbicida de 1.200 litros hidráulico.
T:616-055288
VENDO teja vieja en palés.T:948-552994

6.2.DEMANDA
Se BUSCA teclista o acordeonista que cante para cuartetos de bodas.T:948-196549/667-516252
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
cosmética y regalos. Envío precioso catálogo de fotos,
tamaño real, sin compromiso.T:91-5510221

Se VENDE leña en encina seca para fogón.T:948-521270
Se VENDEN 2.000 tejas antiguas.T:948-127659
Se VENDE grua medical eléctrica con arnés para enfermos
incapacitados. Nueva.T:948-550222
9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno,
alrededor 800 litros.T:948-520074
9.1.PERDIDAS
PERDIDAS gafas de pasta, frente en negro, y varillas
rojas. En el camino del parking de la Estación a la puerta
del Registro.T:948-550063
PERDIDO un pantalón de chandal "Adidas" con una llave
de coche, marca: Citröen, En Montejurra. Si lo encuentran
avisar al teléfono: 948-546236
PERDIDAS unas gafas graduadas en Estella el 16 de
agosto.T:696-463178
ECONTRADA bicicleta en el río, detrás de la Biblioteca
Pública.T:660-081933
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADAS gafas graduadas durante fiestas de Estella en el bar Iriver.T:948-552556

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se NECESITA chica para compartir piso en Estella.
T:636-172949
Se ALQUILA habitación en piso compartido en Sector B
de Estella.T:948-550070/669-871801
BUSCO una persona para compartir piso.T:617-118610
Se ALQUILA habitación en piso situado en pleno centro de
Estella.T:616-720027/948-551497 (Marcos)
Se ALQUILA habitación a chica estudiante en el casco
viejo de Pamplona.T:679-216892
10.1.DEMANDA
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella.
Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.T:948551072 (preguntar por Oscar).
CHICA busca piso para compartir.T:606-759370 (tardes)
10.2.VIAJES
Se COMPARTE gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida a las 6,00 h. y regreso a las 15,30 horas. Horario
flexible.T:661-863824
Se NECESITA persona para compartir gastos de viaje de
Estella a Pamplona. Horario escolar.T:626-804562
Se BUSCA compartir viajes. Estella-Tafalla. Salida: 7,45 a
8. Regreso: 14,45 a 15,00 horas.T:696-542175 (llamar
por las tardes)
BUSCAMOS gente para compartir gastos de viaje EstellaPamplona y regreso. Salimos de Estella a 6,55 horas.
Regreso de Pamplona a las 15,05 horas. Amaia T:948552333 / Jesús T:948-556768
10.3.CONTACTOS
CHICO 27 años de Pamplona, agradable, buen físico y discreto, busca chico joven para amistad y relaciones.T:679379865
HOMBRE de 40 años ofrece sexo a mujeres de similar
edad.T:617-969219
HOMBRE maduro busca chico joven para pasarlo bien.
T:606-693678 Tono.

Cumpleaños

DAVID GALDEANO
VALENCIA

IÑAKI VIÑARAS
ICIAR

RUBÉN MONREAL
GARNICA

IÑIGO GONZÁLEZ
ERDOZAIN

AURKENE GORRIA
REDONDO

Cumplió 3 años
el 21 de enero.
Muchísimas felicidades de tus papás
y de tu
hermana Natalia.

Cumple 11 años
el 3 de febrero.
Estudia en la
Ikastola Lizarra.
Zorionak de tus aitas
y de tu hermano.

Cumple 4 años
el 30 de enero.
Felicidades de tu
familia de Allo.

Cumple 7 años
el 2 de febrero.
Felicidades
de tu familia.

Cumple 11 años
el 27 de enero.
Felicidades
de tus aitas y de tu
hermana.

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