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PRESENTACIÓN

E
El agua ha protagonizado los últimos días en nuestra Me-

rindad.

El agua, que cayó constante después de la nevada de fina-
les de enero, desbordó el río Ega y provocó imágenes que no
se recordaban desde hacía años por estos lares.

El agua, que hizo suspender la tradicional kalejira que Li-
zarra Ikastola celebra desde hace 32 años y que se sustituyó
por una fiesta en el interior del centro escolar.

El agua, que no calará a quienes disfrutan ya de nuevas
instalaciones deportivas en Oteiza de la Solana y que fueron
inauguradas por Miguel Sanz, presidente del Gobierno de
Navarra.

El agua, que no impidió que los arqueños celebraran la fes-
tividad de San Blas, ni que los cofrades salieran cantando
auroras desde la Parroquia Santa María, ni que los dicasti-
llenses bendijeran rosquillas y otros alimentos.

El agua, que tampoco dificultó la inauguración de la mues-
tra ‘Del Cubismo a la Escuela de Vallecas’, de Benjamín Pa-
lencia, en el Museo Gustavo de Maeztu; o la presentación ofi-
cial de Mª José Fernández como candidata del PSN a la al-
caldía de Estella; o las IV Jornadas sobre El Placer de Madu-
rar, organizadas por el Área de la Mujer de Estella.

El agua, fundamental para la vida, arrasa en ocasiones
con lo que encuentra a su paso.
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Abiertas desde el 10 de enero,
las nuevas instalaciones de-
portivas de Oteiza de la Sola-

na fueron inauguradas el sábado
día 25 por el presidente del Gobier-
no de Navarra, Miguel Sanz. El pro-
yecto, cuyo coste total ha ascendido
a 1.231.116,55 euros, ha recibido
una subvención de 505.451,18 eu-
ros del Instituto Navarro de Bienes-
tar Social, Deporte y Juventud.

La charanga Alegría Oteizana acom-
pañó hasta las instalaciones de Iturtxi-
pia a las autoridades presentes, entre
ellas, el presidente del Gobierno de Na-
varra, Miguel Sanz; el consejero de De-
porte y Juventud, Calixto Ayesa; y el di-
rector del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud, Javier Trigo. No faltaron el al-
calde de Oteiza, Diego Latasa, y conceja-
les del consistorio, a los que se unieron
Antonio Pérez Prados y Reyes Berruezo,

rector y vicerrectora de la Universidad
Pública de Navarra, respectivamente.

La música les recibió y arropó en el nue-
vo pabellón, al ritmo impuesto por los gai-
teros y la banda de música de Estella, el
coro parroquial San Miguel de Oteiza, y la
actuación del grupo de danzas de Tudela.

DOS NIVELES
El proyecto se ha ejecutado mantenien-

do la configuración inicial del recinto exis-
tente, dividido en tres zonas: las áreas de
los extremos albergan, por un lado, la pis-

cina y zona verde, y, por otro, el campo de
fútbol. En la zona central se han construi-
do las nuevas instalaciones, con el fin de
centralizar los accesos, servicios de vestua-
rios, almacenes, bar y otras dotaciones de-
portivas. Su ubicación permite el acceso
directo desde la calle y, a su vez, desde el
edificio se puede acceder directamente al
campo de fútbol y a las piscinas.

El edificio se organiza en dos niveles. En
la planta superior, situada a un nivel lige-
ramente superior al de las piscinas, se ubi-
ca la zona de control, bar, almacenes, tres

Oteizanos deportistas
O T E I Z A

Oteiza de la Solana cuenta desde enero con un nuevo 
pabellón polideportivo 

La inauguración de las instalaciones se realizó quince días después de su apertura al público
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PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA

salas de actividades y cuartos de instala-
ciones y limpieza. La zona más cercana a
las piscinas alberga sendos vestuarios
masculino y femenico, con aseos, duchas
y sauna. A estos vestuarios se puede acce-
der directamente desde el vestíbulo o
desde las piscinas. Un pequeño edificio
anexo acoge un almacén para la piscina y
botiquín.

En la planta inferior del edificio se ubi-
ca la pista polideportiva, con un campo
de dimensiones 44 x 22 m2, para la prác-
tica de fútbol sala, balonmano y un mar-
caje para la pelota. La pista cuenta con
una graderío para 220 espectadores, dis-
tribuido en cuatro filas.

En esta planta se localizan, además,
dos vestuarios de equipos, dotados de
servicios, duchas colectivas y zona de
vestuario. Están organizados de forma
que puedan ser utilizados indistinta-
mente por los equipos que van a hacer
uso del campo de fútbol o del polide-
portivo, ya que cuentan con salida di-
recta a las dos instalaciones. Los servi-
cios de esta planta se completan con
vestuarios para árbitros, un botiquín y
almacenes.

El presupuesto de las obras en esta
zona ha sido de 1.131.851,36 euros.

CAMPO DE FÚTBOL
Las reformas en el campo de fútbol,

por un importe de 99.265,19 euros, han
consistido en la demolición del antiguo

edificio de vestuarios y graderío, constru-
yendo en ese mismo lugar un nuevo gra-
derío longitudinal cubierto con capaci-
dad para 320 espectadores. Las mejoras
se completan con la instalación de riego
automático por aspersión y red de dre-
naje perimetral, así como la colocación
de alumbrado para entrenamientos.

Además, aprovechando el espacio dis-

ponible entre el graderío y los límites de
la parcela se ha creado una pequeña pis-
ta de arena para entrenamientos y calen-
tamiento de jugadores.

Finalmente, rodeando el perímetro del
campo de fútbol se ha creado una pista
de 4 metros de anchura pavimentada en
asfalto y apta para entrenamientos de ci-
clistas, patinaje, footing, etc.

Gestión
La gestión y explotación

indirecta de las instalaciones
se ha adjudicado a AJ Sport,
empresa con la que se ha fir-

mado un contrato por un año,
renovable a otros cinco, por
un importe de 21.600 euros
anuales.

En cuanto a los precios por
abonos, los empadronados de
7 a 12 años y mayores de 65
pagarán 50 euros por año, 30

por todo el verano, 15 por un
mes del verano, y 2 por un
día; para el resto de empadro-
nados los precios se estable-

cen en 80, 45, 22,5 y 3,5 eu-
ros, para los citados períodos;
los no empadronados abona-
rán 60, 40, 20 y 2,5 euros.

Miguel Sanz, Javier Trigo y Calixto Ayesa, entre otros, acompañaron a los oteizanos en este día
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Hay regalos que pueden cam-
biar una vida. No es un
anuncio de ningún produc-

to, sino una realidad que ha vivido
Ion Garrido Castellano, de 14 años
y de Ayegui, al que su padre le re-
galó una minimoto cuando cum-
plió siete.

Dos años más, y ya ganó el Campeona-
to de España de Minimotos celebrado en
Zaragoza. Después de dos segundos
puestos los dos años siguientes, Ion Ga-
rrido pasó a 50cc y participó en la Copa
Aprilia, mejorando la decimosexta posi-
ción del primer año con un duodécimo
puesto el segundo.

Con 13 años, empezó a tomar parte
en campeonatos territoriales con una
moto de 125cc y un año más tarde, su

palmarés convenció a la Federación de
Navarra para incluirle en el Campeona-
to de España. Y convenció también a
los aficionados: de los más de 60 pilo-
tos, no sólo se clasificó entre los 36 me-
jores tiempos, sino que logró un déci-
mo y noveno puestos en una modali-
dad muy difícil porque “las mecánicas
están muy potenciadas”, nos cuenta su
padre Paco.

“Potenciar” una moto significa mucho
dinero. Una moto estándar puede conver-
tirse, si se invierte entre 3.000 y 12.000 eu-
ros, en una máquina nueva si se le añade
un kit de carreras, se cambian las suspen-
siones y los frenos y se instala una teleme-
tría, es decir, un sistema de medida que
analiza, mediante conexiones en lugares
vitales de la moto, cómo trabaja esa parte
y lo transmite a un ordenador.

Entre los primeros
M O T O C I C L I S M O

Ion Garrido, de Ayegui, se clasificó entre los diez primeros 
en el Campeonato de España de 2002

Iosu Garrido, en la primera prueba del Campeonato de España de velocidad 2002, celebrada en Albacete
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COMPENSA
Ion se confiesa “segurísimo” de querer

vivir de este deporte, gracias al que com-
parte buenos momentos con sus compa-
ñeros, con los que ha hecho un “corro de
amigos”. Admira sobre todo al italiano Va-
lentino Rossi, de 20 años, que empezó
como él en las minimotos, y su sueño es
llegar al mundial. Para ello, se prepara físi-
camente en el gimnasio, ejercicio necesa-
rio para obtener un fondo físico que le
ayude a descolgarse en la moto y aguan-
tar su vibración y tensión. Y llegado el mes
de marzo, con el buen tiempo, padre e hijo
marchan al circuito de Pau, en Francia,
donde tras pagar 60euros Ion puede rodar
todo el día, mientras su padre permanece
pendiente del piloto y su máquina.

Los riesgos aparentan más de lo que
son realmente. A Ion, que se ha caído po-
cas veces, las protecciones del mono, cas-
co, botas y demás le han evitado cualquier
problema. Eso sí, la moto no se ha salvado
en alguna ocasión: “El año pasado había
sido décimo en el circuito de Jérez y en el
de Cataluña se cayó por ir demasiado rápi-
do en la segunda vuelta de entrenamien-
to; la moto quedó destrozada y nos dio
muchos problemas para que volviera a
funcionar en condiciones”. En esos mo-
mentos es cuando uno se plantea dejarlo
todo, pero la paciencia compensa, como
ocurrió entonces al clasificarse entre los
diez primeros. Compensa también la cola-
boración de Conapur y el Bar El Volante, a
los que están muy agradecidos, desde los
comienzos de Ion: “Cuando se televisa el
campeonato, enfocan a los primeros, claro,
y fue impresionante en la temporada pa-
sada verle y escuchar los comentarios so-
bre su buena trayectoria. Para todos es un
aliciente que alguien del pueblo esté ahí”.

EN BUSCA DE EQUIPO
Hasta ahora Ion ha corrido solo. Pero

es hora de buscar un buen equipo: “Ne-
cesita uno competitivo para no quedarse
estancado y dar el último paso para lle-
gar a los mundiales”.

Ion ha demostrado que posee lo que
busca un equipo: es un joven rápido y
consciente encima de la moto, con capaci-
dad de conseguir buenos tiempos,“ir fino”
y arriesgar lo justo. Eso es lo que vieron los
ojeadores del equipo de Movistar: “La
pena es que se ha quedado en nada por-
que el año pasado tuvieron malos resulta-
dos y este no sacan infraestructura en el
Campeonato de España”.

Contar con un equipo así supone que
el piloto disponga de moto y todo lo que
necesita, además de la mejora de condi-
ciones conforme prueba su valía. A la
hora de evaluar otras opciones, surgen
nombres como el del Aspar de Valencia,
aunque da preferencia a los pilotos va-
lencianos; o equipos de fútbol, como el
Osasuna, que se ofrecen para ceder sus
instalaciones, por ejemplo, algo no sufi-
ciente en un deporte tan caro como el
motociclismo.

Lo que vale
Las pruebas del Campeonato

de España se corren en cinco cir-
cuitos: Albacete, Valencia, Ma-
drid, Cataluña y Jerez, lo que obli-
ga a Ion y a su padre a desplazar-
se de jueves a domingo. “El pre-
supuesto es desorbitado; una
sola carrera nos cuesta unos
1.800 euros, que se emplean en
cuatro juegos de neumáticos, 30

litros de gasolina de competi-
ción, el viaje... Y eso que viajamos
con nuestra propia camioneta”.

Una vez en este “fregado”,
alegrías como la de la tempo-
rada pasada les dan alas para
continuar: “Pero solos no lle-
gamos a ningún lado porque
no vale arriesgar en una curva,
por ejemplo, para que luego

una moto de mayor potencia
te saque diferencia en la recta.
Es importante salir con igual-
dad de condiciones”.

Un buen equipo ayudaría,
pues, a Ion a acercarse más a
su objetivo en el Campeonato
de España que comienza el
próximo 18 de mayo: quedar
entre los diez primeros.

El joven de Ayegui dispone de una Scooter 
para desplazarse a Estella
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Valses, tangos, chachachás o
sambas, con todo se atreven
los bailarines de la Asocia-

ción de Minusválidos Físicos de la
merindad de Tudela y, para de-
mostrarlo, realizaron una exhibi-
ción en el polideportivo de Arró-
niz el pasado 25 de enero.

Los bailarines Josefina Lázaro, Ana Ma-
ría Zubeldía, Charo Berzosa, Consuelo Pas-
cual, Fátima Marqués y Javier Ojuel fue-
ron presentados por el presidente de la
asociación tudelana, Javier Muerza, antes
de comenzar su actuación.

En parejas bailaron ocho piezas dife-
rentes, fruto de los ensayos de un grupo
con algo más de un año de vida y que
cuenta con once miembros.

¿Bailamos?
A R R Ó N I Z

Exhibición de baile en silla de ruedas en el polideportivo de Arróniz

Los seis bailarines listos para actuar

BREVES

La música de la libertad
La Coral Evangélica de Zaragoza ofreció un

Concierto Gospel, organizado por el Centro
Evangélico de Estella y con la colaboración
del Ayuntamiento de Estella, el sábado 25 de
enero, en los Cines Golem Los Llanos.

La Coral Evangélica de Zaragoza ofreció un
repertorio de temas clásicos de espirituales
negros, algunos de las últimas décadas y
otros totalmente modernos, muestra de lo
que actualmente se canta en los coros e igle-
sias de Estados Unidos.

Se interpretaron, entre otros, temas como
‘Somos vencedores’, de Daniel Gardner; el tra-
dicional ‘Joshua fit the battle of Jericho’, con
arreglos de Mark Hayes; y ‘Happy Day’, de
Edwin Hawkins.

La Coral Evangélica de Zaragoza es un
grupo musical, compuesto por 60 voces y
acompañada por un grupo de ritmos y vien-
tos, que trabaja sin ánimo de lucro. Miembro
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.
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Alas siete de la mañana del 3
de febrero unos 25 cofrades
partieron de la Parroquia

Santa María para recorrer las calles
del pueblo cantando la aurora.

Una vez finalizada, los cofrades se reú-
nen en la ermita del Santo y proceden a
dar buena cuenta del desayuno tradicio-
nal y que consiste en unas buenas sopas
de ajo.

A las 11,30 horas, con un tiempo bue-
no pero algo ventoso, se celebra en la er-
mita la misa, que reúne prácticamente a
todos los arqueños, por la gran devoción
por la bendición de alimentos en esta lo-
calidad. Se  pudieron observar todo tipo
de alimentos, como frutas, pan, conser-
vas, legumbres y cómo no, los tradiciona-
les roscos y rosquillas de San Blas.

La homilía celebrada por José Miguel
Arellano Macua, párroco de Los Arcos,
congregó también a los niños más pe-
queños del colegio que, acompañados
por sus profesores, participaron activa-
mente y pusieron todo su empeño en
mostrar sus conocimientos por dicho
Santo y la tradición.

Tras la misa, todos los asistentes pudie-
ron degustar un bocadillo de chistor y
una rosquilla que la cofradía regala a to-
dos, así como un vaso de vino especial-
mente embotellado para la ocasión.

A las tres de la tarde, los cofrades se
reunieron en comida de hermandad en
el Hostal Ezequiel y en diferentes bajeras
de la localidad. Dicha comida consiste

principalmente en “loritos” (alubia roja)
con oreja de cerdo, tocino y buen vino
de la tierra.

Dos horas más tarde, se celebró el San-
to Rosario en la ermita y, para finalizar los
actos por la noche, en la ermita se dio
cuenta por parte de los cofrades de una
suculenta cena consistente en dos “ran-
chos” (calderetes), uno de ajoarriero y
otro de carne, todo ello regado de buen
vino de Los Arcos.

CURIOSIDADES
En estas fechas, siempre se dice “Por

San Blas, la cigüeña verás y si no la ves,
nieve en los pies”. Pues bien, las cigüeñas
ya habían venido hace varios días, pero
la nieve también nos visitó.

El libro más antiguo de la cofradía
data del año 1865, el cual recoge el nom-
bre de los cofrades, obligaciones del Ma-
yordomo, y cuentas.

La imagen que se venera apareció en
la ermita hacia el año 1860 y la reliquia
del Santo durante el año se conserva en
la parroquia. Existe una imagen dentro
de una hornacina que cada día pasa por
el domicilio de uno de los cofrades.

Auroras 
para el santo

L O S  A R C O S

En torno a la ermita de San Blas, los arqueños celebraron 
la festividad del sanador de gargantas

La misa congregó a grandes y pequeños



?
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¿Qué opina 
de la posible
intervención

en Irak?
Los inspectores piden a la ONU más tiempo,
para el informe, y a Irak que coopere de forma
más activa; sin embargo, desde Bagdad se
habla de total colaboración. Así, la crisis de Irak
parece caminar hacia una guerra si se escuchan
las inter venciones del régimen de Sadam
Husein y las palabras del presidente de Estados
Unidos, George W. Bush. En Estella nos cuen-
tan: ¿Qué opina de la posible intervención en
Irak?

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9

No me parece correcto
porque en el tiempo
que vivimos no hay
que pensar en guerras,
sino en el diálogo, para
evitar intervenciones
como ésta.

Mª Carmen Gorría
38 años. Estella. 

Comerciante.

Creo que las guerras
son totalmente políti-
cas; y yo no creo en la
política. Las opiniones
sobre Sadam son muy
diversas, y para algu-
nos será correcta la
intervención, y para
otros no.

Javier Portillo
61 años. Estella. 

Artes gráficas.
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Muy mal. Yo de política
no sé nada. Creo que
en el mundo que vivi-
mos hay muchas injus-
ticias y esta guerra es
otra de esas injusticias.

Nati González 
71 años. Beasain. 

Jubilada.

Me parece un montaje
publicitario bastante
exagerado, indepen-
dientemente de que el
ataque sea justo o no.
Los medios de comuni-
cación no se acuerdan
del resto de guerras
que hay en el mundo.

Ernesto Oteiza 
40 años. Estella. 

Funcionario.

Creo que esta guerra
sirve para conseguir lo
que quiere Bush, que
es quedarse con el
petróleo. Son intereses
económicos los que
mueven este ataque.

José Miguel Arza
61 años. Estella. 

Jubilado.

Es muy duro que la
consecuencia sea la
guerra. Creo que se
pueden remediar las
cosas de otra manera;
aunque es evidente
que es muy difícil que
las cosas cambien.

Patricia Ortega Luis 
25 años. Cádiz. 

Educación infantil.

EESSTTEELLLLAA

Estella.
Plaza de los Fueros, ático con fabulo-
sa terraza, suelos parquet, calefac-
ción individual. Ocasión. Para entrar

a vivir 
. 

VALLE DE GUESALAZ. 
Fantástica casa de piedra + terreno y
bajera. Ubicación prodigiosa. Vistas

a la montaña. Para entrar a vivir.
Ocasión.   

PPRROOXXIIMMAAMMEENNTTEE 
UUNNIIFFAAMMIILLIIAARREESS DDEE NNUUEEVVAA

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN

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 vivien-
das. Desde 180.000 €

RR OO AA LL
ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y

alquiler de Estella y comarca, si quie-
re poner un negocio, crear una socie-
dad, tener un almacén, acérquese y
le encontraremos el local y la finan-
ciación a su medida. Venga a cono-

cernos.

TTIIEERRRRAA EESSTTEELLLLAA

Tierra Estella.
Casa + terreno + terraza, estupenda
bajera. 200 m2. de vivienda, total-
mente reformada. Calefacción gas-

oil. Oportunidad

AYEGUI. 
¡OPORTUNIDAD! Piso 3 hab., salón,
cocina, baño. Urge venta. 75.200 €

MMEERRIINNDDAADD DDEE EESSTTEELLLLAA

Entre Estella y Pamplona
Casa para entrar a vivir, 4 hab.,

salón, cocina, baño, txoko, estupen-
da 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, cale-

facción. Ocasión. 96.000 €

Estella.

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

plaza. Venga a verlo. 

Estella.

Casa de 3 plantas + fantástica bode-
ga. Pueblo con servicios. ¡OCASIÓN!.

45.060 €

Estella.

Piso totalmente exterior, muy lumino-
so, buenas vistas. Barrio de San

Miguel. 54.000 €

Estella.

Céntrico, piso 4 hab., 2 baños, total-
mente reformado, calefacción cen-

tral, ascensor. Infórmese. 



“Traigo de todo. Pensaba que iba a subir
el hijo de la escuela, Julen, de 4 años, y te-
nía caramelos y rosquillas con dibujos.
También incluyo un poco de café o azúcar
y, después, al tarro y todo bendecido”.

Mª Carmen Atienza López
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Rosquillas y otros dulces se
bendijeron en la celebración
del 3 de febrero, festividad

de San Blas, al finalizar la misa ofi-
ciada por Enrique Arellano, párro-
co de San Emeterio y Celedonio.

Cestas y bolsas con alimentos aguar-
daban a los pies de los dicastillenses en
la misa de San Blas, en la que Enrique
Arellano repasó la vida de “uno de los
santos más populares de la Edad Media,
médico, filósofo, y obispo de la ciudad de
Sebas, que murió ahogado en el río por
no renunciar a su fe”.

En un día que repite la bendición de
rosquillas “desde tiempo inmemorial”, el
párroco recalcó que “se trata de una fies-
ta importante, pero lo es más cualquier

domingo del año” y que “comer alimen-
tos bendecidos no hace milagros, sino
que lo importante es ser conscientes de
lo que celebramos”. Quiso, por último,
animar a los presentes a “ser solidarios
con los que mueren de hambre”.

SEGUNDO FIN DE SEMANA
La fiesta continúa el viernes 21de fe-

brero con la música de la orquesta Ci-
clón, entre las 12.30 y las 4.30horas; y el
sábado 22 con un concurso aperitivo, a
las 13.30h, en el que los concursantes de-
berán realizar una tortilla de patata de 6
huevos y a los que se premiará con una
comida popular. Por la tarde, karaoke o
toro mecánico (16.30h), stiptease mixto
(19.30h) y música con la orquesta Antara.

Alimentos 
bendecidos

D I C A S T I L L O

Dicastillo celebró la fiesta de San Blas

Este año no subieron de la escuela los peques de Dicastillo

“Desde pequeña hacemos rosquillas en
casa con una receta de toda la vida y las
llevamos a cocer a algún horno grande.
Después las traemos para bendecirlas y las
regalamos a la familia y los amigos”.

Mari Asun Fernández Arguiñano

Enrique Arellano bendijo los alimentos
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La kalejira de Lizarra Ikastola,
con motivo de la festividad de
Santa Águeda el 4 de febrero,

fue sustituida por una eskolajira,
que inauguró el calendario festivo
de invierno.

La vieja costumbre de los “makilas” no
pudo resonar en las calles de Estella, sino
que lo hizo en los rincones de la ikastola
Lizarra.

Nuestros mayores encontraron en la
santa siciliana (230-291) la mejor protec-
ción contra todos los maleficios que
amenazaban la supervivencia de las fa-
milias, cosechas y haciendas. La leyenda
anónima de la intervención milagrosa de
Santa Águeda en apagar la erupción del
volcán ETNA aumentó considerablemen-
te en nuestros pueblos la fe y confianza
hacia ella.

La noche de la víspera de Santa Águe-
da era noche luminosa y ruidosa. Hogue-
ras en los pueblos de la montaña, fuegos
en las Améscoas, antorchas, sonar ince-
sante de campanas.

Fuego y  tañer de campanas. En los li-
bros de actas de diferentes parroquias
podemos encontrar escrita la recompen-
sa que se otorgaba a los bandeadores de
campanas en esta larga noche de febrero
en la que se debían ahuyentar las brujas
y otros maleficios.

Leyendas, dichos y letrillas surgieron
en torno a una santa protectora contra
toda clase de males y muy especialmen-
te contra los males de pecho.

La kalejira, que la ikastola celebra desde
hace 32 años y que se había previsto por
la tarde, tuvo que ser suspendida, pero los
cantos pudieron escucharse en el centro
escolar a refugio de la intensa lluvia.

Una merienda puso fin a esta fiesta.

Santa protectora
F I E S T A S

Alumnos de Lizarra Ikastola celebraron en el centro escolar 
el Día de Santa Águeda

Vestidos para la ocasión, los alumnos de la ikastola disfrutaron de la fiesta

Coplas
Santa Agueda   
zorion etxe hontako denoi 
oles egitera gatoz,
aterik ate ohitura zaharra 
aurten berritzeko asmoz

Gloriosísima Santa Agueda 
de las santas sin rival 
que le cortaron los pechos 
igual que se corta el pan 

Agate deuna bezpera dugu 
euskalerriko eguna 
etxe guztiak kantuz pozteko 
aukeratua duguna 



El año pasado cumplí los 40 y
¡lo llevo fatal!”, reconocía Vir-
ginia Imaz, que se dirigió a un

nutrido grupo de personas dis-
puesto a aprender cómo reírse a
pesar de cumplir años.

Escritora, pedagoga, cuentacuentos,
klown, fundadora del grupo ‘Oihulari
Klown’... Su propio currículum “avergon-
zó” a Virginia Imaz, conocida en Estella
por impartir los cursos de risoterapia. Re-
cién pasada la barrera de los 40, recono-
ce que le ha dado por pensar en la muer-
te y por eso intenta reírse: “La risa está
vinculada al placer; existen incluso medi-
ciones realizadas por científicos antes y
después de ver una comedia, por ejem-
plo, que han demostrado que si te ríes,
aumentan tus defensas”.

Incluso se han visto los beneficios del
trabajo de los llamados “payasos de
hospital”, un servicio que funciona en
varios países europeos: “Niños que reci-
ben su visita se recuperan en la mitad
de tiempo que los que no se visitan y
presentan la misma enfermedad; está
probado que enfermamos y nos cura-
mos por una confluencia de condicio-
nes físicas y psíquicas”.

Entonces, ¿por qué no nos reímos
más? “Vivimos en el infierno de la me-
dida emocional; hemos recibido una
educación en la que el juego se va
censurando y el juego es fuente de
alegría”. Las diferencias de género
son también evidentes en este
ámbito: “A las mujeres nos prepa-
ran para la seducción y la respon-
sabilidad; de hecho, los niños dis-
frutan de 6 horas más de ocio dia-
rias que las niñas, así que al cre-
cer lo hacemos con un permiso
diferente para el juego y para la
vida. Si la risa tiene dos piernas,
el placer y el juego, estamos im-

pedidas desde el principio”.
La madurez es, para Virginia, “darnos

cuenta de hacia dónde nos han orientado,
como si hubieran lanzado una flecha, y sa-
ber cambiar su rumbo”. En ese cambio, de-
bemos aprender a expresar más y mejor
las emociones biológicas:“Son las emocio-
nes universales, es decir, la tristeza, la ra-
bia, el miedo y la alegría; hay que desechar
las tres primeras para dejar sitio a la risa”.

Los años no pasan en balde, dicen:
“Nos cuesta todo más, pierdes reflejos,
concentración... Nos llenamos de torpe-
zas y vamos apañados como no nos ria-
mos”. El humor sirve para desenfocar la
tragedia, para reirnos de nosotros mis-
mos, que no hay nada más divertido.

Virginia bromea sobre términos como
‘tercera edad’ y recuerda los orígenes de
otros como ‘jubilado’: “Viene de júbilo;
dejas de trabajar por lo que te pagaban,
pero te siguen pagando”. Tal vez encon-
tremos la clave en “asumir la edad y la
belleza que tenemos en cada momento”,
concluye Virginia.

Expresar 
las emociones

C H A R L A

El Área de la Mujer de Estella organizó las IV Jornadas 
sobre El Placer de Madurar

BREVES

Doblada

Y eso que nosotros mismos os avisamos de
los peligros del Día de los Inocentes, con aquel
artículo titulado ‘¡Cuidadín!’ en el Especial de
Navidad. Nos la metieron doblada: una mano
inocente nos dio una dirección de internet en
la que se contaba cómo el presidente Vicente
Fox entró al Congreso a lomos de ‘Cagancho’,
caballo de Pablo Hermoso de Mendoza.

Méjico es un lugar muchas veces frecuenta-
do por el famoso rejoneador, los nombres con-
cordoban, era verdad que la oposición había
realizado recientes manifestaciones... Nos
llamó la atención la fecha, 28 de diciembre,
pero al mantenerse en la página un mes des-
pués, descartamos la posibilidad de que fuera
una inocentada. En fin... Hubiera bastado con
preguntar al que más cerca teníamos, nuestro
ilustre estellés. Esperamos, por lo menos, que
la anécdota os haya proporcionado una excu-
sa para poner en marcha ese montón de mús-
culos que la risa estimula.

“

Arrugas
Hay quien advierte que reír

provoca arrugas, pero Virginia
Imaz no está de acuerdo: “Cuan-

do vives, te arrugas. Puedes ele-
gir arrugarte hacia abajo, al
fruncir el ceño, o hacia arriba, al

reír y sonreír. Yo prefiero hacerlo
hacia arriba porque con los años
todo tiende hacia abajo...”.
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La imagen de miles de británi-
cos llorando en el Mundial 98
tras la derrota de su país sugi-

rió a la realizadora
hindú Gurinder
Chadha la dirección
de ‘Quiero ser como
Beckham’, una pelícu-
la que retratara la
energía que se des-
prende de un aconte-
cimiento futbolístico.

Dentro de las IV Jorna-
das El Placer de Madurar,
organizadas por la Comi-
sión de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella,
se proyectó en los Cines
Golem Los Llanos una
película en la que el fútbol sirve de excusa
para hablar de jóvenes de distintas razas y
culturas.

Como “una película muy fresca y direc-
ta” fue presentada por la técnico Tere
Sáez, “dentro de un movimiento en Ingla-
terra de origen hindú que rompe con ide-

as preconcebidas”. El filme muestra a dos
familias, una inglesa y otra hindú, en las
que las jóvenes protagonistas sueñan con

ser grandes jugadoras de
fútbol y se enfrentan a un
entorno contrario.

La película, en opinión
de Sáez, permite trabajar
el concepto de igualdad:
“Las personas deben
cumplir sus deseos sin
condicionamientos de
sexo”. Y todas las posibili-
dades son válidas: “Las
dos hermanas hindús se
sienten felices, una casán-
dose como manda la tra-
dición y otra jugando al
fútbol. Hay que decidir se-

gún nuestros gustos, sin que la sociedad
o la cultura nos imponga nada”.

Conceptos como la amistad, el amor, la
belleza o la tolerancia se tratan también
en una película que eligió como modelo
futbolístico a David Beckham, jugador del
Manchester.

Canto a la felicidad
C I N E - C O L O Q U I O

Tere Sáez, técnico del Área de la Mujer del consistorio estellés,
presentó la película ‘Quiero ser como Beckham’

Ciclo
Dentro del Ciclo Filmogolem que organi-
zan los Cines Golem Los Llanos se proyec-
tarán las siguientes películas:
• 5-6 DE FEBRERO.
‘Una casa de locos’, de Cédric Klapisch.
• 12-13 DE FEBRERO.
‘Deseo’, de Gerardo Vera.
• 19-20 DE FEBRERO.
‘Poniente’, de Chus Gutié-
rrez.
• 26-27 DE FEBRERO.
‘Ocho mujeres’, de
François Ozon.
• 5-6 DE MARZO.
‘Balzac y la joven costu-
rera china’, de Sijie Dai.
• 12-13 DE MARZO.
‘Spider ’, de David Cronen-
berg.
• 19-20 DE MARZO.
‘Happy times’, de Zhang Yi-
mou.
• 26-27 DE MARZO.
‘Historias mínimas’, de
Carlos Sorin.
• 2-3 DE ABRIL.
‘Sweet sixteen’, de Ken
Loach.
•9-10 DE ABRIL.
‘La chica de París’, de Christian Carion.

EN ESTELLA, ENSEÑANZA CONCERTADA Y SUBVENCIONADA DE 0 A 18 AÑOS

COLEGIO MATER DEI

COLEGIO NTRA. SRA. DEL PUY
COLEGIO SANTA ANA

COLEGIO ESCOLAPIAS ANDÉRAZSAN ANDRÉSE S T E L L A
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El Palacio de Luquin, en Este-
lla, puede conver tir sus
12.500m2 en una sociedad

recreativa deportiva si el proyecto
que en este momento se encuen-
tra ya en estudio en el Consistorio
de la ciudad sigue, como se prevé,
su curso.

Media docena de personas, represen-
tadas por un intermediario, han firmado
con la familia Roa, propietaria del pala-
cio, una opción de compra por una canti-
dad y tiempo limitados. Su intención es
involucrar a cualquier persona interesa-
da en formar parte de una sociedad,
cuyo coste se dividiría hasta un máximo
de 300 socios.

El palacio, de tres pisos, destinaría el úl-
timo para vivienda de un conserje; en la
segunda planta se situarían un bar res-
taurante, cocina, salón social, salón co-
medor y dos salas de reuniones, mientras
que en la primera se ubicarían dos sau-
nas, un gimnasio de aerobic, las oficinas y
las salas de juntas. Esta planta comunica-
ría con el resto de instalaciones, situadas
en edificios anexos: un frontón, una pisci-
na cubierta climatizada, dos pistas de
squash, vestuarios y gimnasio con apara-
tos de musculación.

El terreno daría aún más de sí: se han
previsto dos pistas multiusos, un parque
infantil y tres piscinas exteriores, junto a

una zona de barbacoas. Dotar un espacio
para aparcamiento es otra de las posibili-
dades que se barajan.

NORMATIVA
Dos impedimientos podría suponer la

normativa vigente. Por un lado, la am-
pliación del palacio (se toma como uni-
dad la formada actualmente por palacio,

albergue y carpa deportiva) no podría
ocupar más de un 50% de la superficie
total; por otro, tampoco podría superar el
20% del volumen existente. En el caso de
sobrepasar esas medidas, se enterraría
parte de la infraestructura.

El Ayuntamiento de Estella es quien de-
cidirá si el proyecto es factible para, a con-
tinuación, otorgar la licencia de obras.

Palacio del deporte
P R O Y E C T O

El Palacio de Luquin, en Estella, acogerá 
una sociedad recreativa deportiva

El palacio se convertirá en sede social
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Un óleo en cartulina, que re-
presentaba una ciudad con
un estilo surrealista, ha con-

vertido a Juan San Martín Basterra,
de Azcona, en el segundo español
que premia el Concurso Internacio-
nal de Pintura Infantil ‘Nuestra Ciu-
dad’, organizado por la asociación
Amade desde hace 30 años.

El premio, 163 euros y un diploma, se
entregará en Valladolid: “Supongo que
iré con mi madre, aunque aún no sabe-
mos cuándo será”, nos cuenta Juan, con-
tento por su primer premio internacio-
nal, después de otros ganados en con-

cursos de Navidad o el medio ambiente.
Estudiante del IES Tierra Estella, Juan

acude desde hace cinco años a las clases
de pintura que Jesús Mari Bea imparte
en Almudi; aquí es donde prepara ahora
el dibujo que presentará al concurso de
carteles de Carnavales: “Lo he centrado
en el ladrón Aldabika y en cómo, cuando
lo queman, el humo forma una estrella
de ocho puntas”.

Amade, organizadora del certamen, es
la rama española de la Asociación Mundial
de Amigos de la Infancia, fundada en 1972
por Isabel Carswell, viuda de Alfredo Sán-
chez, ministro de Información y Turismo.

Ciudad universal
A L M U D I

Juan San Martín, de 13 años, segundo premio 
en el Concurso Internacional de Pintura Infantil ‘Nuestra Ciudad’

Juan San Martín acude a clase de pintura dos días por semana

BREVES

Ayudas culturales

El presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Estella,
Andrés Valencia, informa de que el
plazo para acogerse a las ayudas econó-
micas por la realización de actividades
culturales se ha abierto hasta el viernes
28 de febrero. Las bases pueden consul-
tarse en el departamento de Cultura del
consistorio.

Asimismo, las personas interesadas
en asistir a un barnetegi, internado para
el aprendizaje o perfeccionamiento del
euskera, pueden solicitar ayudas econó-
micas; encontrarán las bases en el
Servicio de Euskera del Ayuntamiento
de Estella.

Ampliación 
de Bodegas La Cruz

Las Bodegas La Cruz de Mañeru
inauguraron el 25 de enero la amplia-
ción de sus instalaciones, con la presen-
cia del consejero de Agricultura y
Ganadería, Jesús Martínez Alfaro, y el
alcalde de la localidad, José Ignacio
Martínez, entre otros.
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En Los Arcos, como cada 22 de
enero, se volvió a vivir en las
puertas del consistorio arque-

ño el reparto de pan y vino por San
Vicente. Después de la misa, en tor-
no a la una de la tarde, el párroco
José Miguel Arellano Macua bendi-
jo este alimento para que se pudie-
ran lanzar desde el balcón del
Ayuntamiento más de 2.400 trozos
de pan, unas doscientas barras de
Panadería Ábrego y Ega Pan.

De nuevo, se sucedieron en esta festi-
vidad imágenes divertidas; brazos exten-
didos es todo lo que se apreciaba desde
el balcón, donde los voluntarios se afa-
nan por lanzar el pan sin dar a nadie en
la cabeza. En el reparto de vino, se contó
con 500 botellas de tinto y claro, de cua-
tro bodegas: Emilio Barrios, Fernández de
Arcaya, Nuestra Señora del Romero y
Faustino.

Antaño, el Ayuntamiento rendía culto
al Santo junto al Clero Parroquial, Auto-
ridades y pueblo en la ermita enclavada
en el antiguo poblado de Yániz. Los pa-
nes, que se arrojaban desde una peque-
ña ventana, se degustaban en los al-
muerzos que realizaban las cuadrillas;
ya entrada la mañana, bajaban al pue-
blo con sus rondallas, recorrían sus ca-
lles y solicitaban a las mozas jamón o
chorizo para preparar unas suculentas
meriendas.

Y llovieron panes...
L O S  A R C O S

La localidad de Los Arcos celebró la festividad de San Vicente 
con el reparto de pan y vino

Cada uno coge lo que puede...

BREVES

Un camino 
por hacer
La Campaña por la Paz,
organizada por el colegio Santa Ana,
se celebró la última semana 
de enero

El Colegio Santa Ana clausuró la
Campaña por la Paz el 30 de enero, 55
aniversario de la muerte de Gandhi, Día
Escolar de la No-violencia y la Paz.

La campaña de este 2003 ha manteni-
do los objetivos de la edición pasada:
despertar la conciencia del alumno fren-
te a la realidad del Sur y buscar un cam-
bio de actitudes que les lleve a reaccio-
nar de manera solidaria frente a la injus-
ticia y de manera no violenta frente a los
conflictos.

La atención de este curso se ha cen-
trado en la construcción de la paz en
medio de la violencia, es decir, en buscar
con los alumnos soluciones pacíficas,
como el diálogo, ante conflictos como
las peleas.

Recogida de fondos
Durante la semana se ha realizado

también una recogida de fondos entre
las familias del centro escolar con el fin
de dotar de pupitres a las aulas escolares
que tienen las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana en la misión de Mukila, en
plena selva congoleña.

Por otra parte, el eslogan ganador del
VIII Concurso de eslogan por la Paz ha
sido ‘La paz es un camino por hacer y
descubrir’, presentado por Leyre Sanz,
alumna de 6º de Primaria.
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Hasta el 9 de marzo se puede
visitar la exposición de Be-
jamín Palencia ‘Del Cubismo

a la Escuela de Vallecas’ que fue
presentada el pasado 30 de enero
por el concejal de Cultura, Andrés
Valencia, y el director del Museo,
Gregorio Díaz Ereño.

La muestra, como explicaron en la pre-
sentación, está compuesta por una selec-
ción de obras de Benjamín Palencia, muer-
to a los 85 años en 1980, que proceden del
legado de Joaquina Palencia, descendiente
del pintor. Cerca de cuarenta composicio-
nes integran esta exhibición pictórica, a
través de la cual se puede realizar un reco-
rrido exhaustivo  por la producción sobre
el papel del genial artista, desde 1915 has-
ta 1940, un periodo que delimita dos eta-
pas fundamentales de su trabajo: Del Cu-
bismo a la Escuela de Vallecas, como reza
el epígrafe que da título a la exposición.

REFERENCIA DE LAS VANGUARDIAS

El nombre de Benjamín Palencia se en-
cuentra inevitablemente asociado a los
acontecimientos más significativos de los
orígenes de la vanguardia en España. Este
pintor es el fundador de la Escuela de Va-
llecas junto al escultor Alberto Sánchez,“se
reunían varios artistas en Atocha y se tras-
ladaban hasta el cerro de Almodóvar para
dibujar el paisaje castellano”, comentó Díaz
de Ereño.

En Madrid, se mantuvo al margen de la
formación académica y oficial. Nunca qui-
so estudiar en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando, principal foco de aprendiza-
je para numerosos artistas durante aque-
llos años, ya que la formación académica y
tradicional que allí se impartía nada tenía
que ver con su manera de entender el arte.

Acudía con asiduidad al Museo del Prado
para contemplar las obras de los grandes
maestros de la pintura española: El Greco,
Velázquez, Zurbarán, Goya, etc. Fue compa-
ñero de Francisco Bores o Salvador Dalí y
conoció a un nutrido grupo de intelectua-
les y artistas (Rafael Alberti, Federico Gar-
cía Lorca, Pancho Cossío, Juan Ramón Ji-
ménez, etc.).

Palencia se movió con ligereza por las
nuevas vanguardias de las primeras déca-
das del siglo XX; empezó con composicio-
nes cubistas y fue a partir de su estancia
en París cuando su obra adquiere tintes
surrealistas, mostrando progresivamente
una mayor libertad expresiva. En su viaje a
Italia en 1930 contempla las obras de las
grandes figuras del arte italiano: Giotto, Pa-
olo Ucello, Piero de la Francesca, Rafael, Mi-

guel Ángel, Tiziano o Tintoretto. Sin desli-
garse en ningún momento de la figura-
ción, Palencia comienza a introducir en sus
composiciones ciertas referencias abstrac-
tas, como el empleo de signos o ideogra-
mas de inspiración surrealista que nos re-
miten a mundos prehistóricos imaginados.

SUS DIBUJOS

Con esta selección de obras se pretende
poner de relieve la producción dibujística
llevada a cabo por Benjamín Palencia a lo
largo de toda su vida, dada la enorme im-
portancia que el propio artista concedió a
sus creaciones sobre papel, como demues-
tra el abundante número de dibujos que
realizó en sus diferentes etapas evolutivas.
Las obras, cuidadosamente escogidas, re-
velan el extraordinario talento como dibu-
jante del pintor manchego, hoy considera-
do uno de los artistas que más han influido
en la renovación del arte español contem-
poráneo y un punto de referencia elemen-
tal para generaciones posteriores.

Todo su trabajo, en general, constituye
una magnífica simbiosis entre las tenden-
cias o corrientes de la vanguardia interna-
cional (cubismo, retorno al orden, surrealis-
mo, constructivismo, etc.) y el reencuentro
con la tradición hispánica simbolizada en
el paisaje castellano, recuperando las raíces
más auténticas de nuestra historia del arte
desde una perspectiva renovadora.

Del Cubismo 
a la Escuela de Vallecas 

E X P O S I C I Ó N

El Museo Gustavo de Maeztu nos presenta en su última exposición 
cuarenta obras del artista manchego Benjamín Palencia 

La muestra se compone de una selección de obras 
del legado de Joaquina Palencia

C 5



El domingo 2 de febrero la
Unión de Radioaficionados
de Estella celebró una jorna-

da sobre recepción y transmisión
de modos digitales para radioafi-
cionados utilizando la tarjeta de
sonido del ordenador.

El programa Mix W32 es un software
multimodo en el que, con un solo progra-
ma, se puede transmitir y recibir en dife-
rentes modalidades, tanto antiguas como
el morse o el teletipo, como novedosas
como la TV de barrido lento o el PSK 31.

La jornada, que estuvo dirigida por
Francisco Madurga, EA2SG, presidente de
la Unión de Radioaficionados de Navarra,
y coordinada por los miembros de URDE,
contó con la participación de 30 personas
de varias comunidades.

La charla repasasó los avances en el
campo de la informática aplicada a la ra-
dioafición en los últimos años y se apun-
taron las tendencias del futuro cercano.
Uno de los aspectos más novedosos en
ese sentido fueron los comentarios en
torno a la radiotelefonía digital que se
está desarrollando en la actualidad en
USA, y que probablemente revolucionará
el panorama de las comunicaciones de ra-
dioaficionado, ligándolas íntimamente al
uso del PC.

Esta jornada fue, además, un encuentro
entre radioaficionados de distintos luga-

res que estrecharon lazos, aprendieron un
poco más unos de otros, y se reencontra-
ron con viejas amistades.

En los corrillos que se formaron en el
descanso, y en el posterior almuerzo, a
base de migas de pastor realizadas por el
vocal técnico de URDE Felipe Laso, se escu-
charon muchísimos comentarios de toda
índole. Hubo quien trajo circuitos monta-
dos que se repasaron “in situ”; otros se tra-
jeron el ordenador portátil con el software
cargado para ir siguiendo la charla, y po-
der luego preguntar o solucionar allí mis-
mo las dudas con ayuda del ponente y los

miembros de URDE; y otro más grabó toda
la charla en un minidisc para luego ofre-
cerla a los colegas de su radioclub.

CONCURSO UBA 2003
Por otra parte, la URDE participó duran-

te el fin de semana del 25-26 de enero en
el campeonato de Bélgica de radioaficio-
nados, que se considera como el campeo-
nato de la Unión Europea. El objetivo se
centraba en contactar con estaciones bel-
gas, de la UE y europeas en general (da-
ban más puntos los dos primeros).

Se habló también con numerosas esta-
ciones de países del este como Rusia,
Ucrania, Siberia, Polonia o Lituania, aun-
que el contacto más lejano fue la tarde
del sabado con una estación de la India.
Desde las 2 de la tarde del sábado hasta
las dos de la tarde del domingo, se consi-
guieron 400 comunicados, uno de los
mejores resultados en este evento por
parte de los miembros de URDE en los
últimos años, 50 más que el año pasado
concretamente.

Nuevas actividades
U R D E

La URDE inaugura el año con el Campeonato de Bélgica 
y una demostración del programa Mix W32
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La jornada fue dirigida por Francisco Madurga
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El secretario general de los so-
cialistas navarros Juan José
Lizarbe acudió a la ciudad del

Ega, el pasado 28 de febrero, para
presentar oficialmente a Mª José
Fernández como candidata del
partido a la alcaldía de Estella en
las próximas elecciones del 25 de
mayo.

En la presentación Lizarbe hizo hinca-
pié en la importancia estratégica de esta
ciudad, no sólo desde el punto electoral,
sino también para coordinar la Navarra
del futuro: “Hablamos de una ciudad de
pueblos y de ciudades. Con ciudades im-
portantes que vertebren merindades y
comarcas. El eje de desarrollo no debe
ser sólo el norte-sur, sino que debe haber
múltiples ejes entrecruzados, como el
norte-suroeste o el este-oeste con el va-
lle del Ebro”, explicó. El líder socialista in-
dicó que lo importante es presentar una
oferta global, un contrato con la ciudada-
nía para mejorar las condiciones de vida,
consiguiendo un dinamismo de la ciu-
dad y un liderazgo de la comarca.

En esta rueda de prensa se hizo una
crítica de la labor desempeñada por UPN
en los últimos cuatro años. El secretario
de la agrupación socialista local y ante-
rior cabeza de lista, Ignacio Sanz de Gal-
deano, habló de Estella como una ciudad
en hibernación que no ha avanzado
nada en esta legislatura:“Sólo hemos pa-
sado al SXXI en Estella porque tiramos un
cohete a las 12 de la noche”, aseguró. Así,
la candidata socialista explicó que pre-
sentará una oferta global,“porque Estella
tiene que jugar un papel fundamental en
toda Navarra y tiene que encabezar la
Merindad”, indicó Fernández. Para la so-
cialista el actual Gobierno en el consisto-
rio estellés debe cambiar. “Para mí la ciu-
dad que no avanza retrocede y Estella en
estos cuatro años no ha avanzado nada”.

En cuanto a los presupuestos, Ignacio
Sanz de Galdeano, concejal socialista en
la corporación, dijo que en lo único que
se ha invertido ha sido por modificacio-
nes presupuestarias pedidas por PSN,
“como el frontón Remontival, el Gaztetxe,
y los ascensores”.

LAS PRÓXIMAS LISTAS

A pesar de que las listas no se presen-
tarán hasta finales del mes de febrero, Mª
José Fernández indicó que probable-
mente nos llevaremos alguna sorpresa:
“Hablamos de personas con fe, con ga-
nas y que se crean lo que están hacien-
do”. En la rueda de prensa también se
preguntó sobre la posibilidad de que Ig-
nacio Sanz de Galdeano no aparezca en
las listas municipales tras 16 años en la

política.“Es bueno que aparezcan nuevas
caras que aprovechen las experiencia de
las personas que han trabajado antes, y
puedan hacerlo mucho mejor”, explicó.

Antes de los resultados de las eleccio-
nes el próximo 25 de mayo, se habló de
la posibilidad de hacer pactos Fernández
explicó que no es partidaria de expresar-
se en este sentido: “A mí no me gusta
vender la piel del oso antes de cazarlo”. La
candidata comentó que hay que buscar
los consensos adecuados: “En nuestra
trayectoria ya hemos demostrado con
quién pactamos y con quién no; primero
hubo un pacto tripartito con CUE y EA.
Luego hemos llegado a acuerdos pun-
tuales con UPN sobre los presupuestos
que después no se han renovado porque
no hemos considerado que la ejecución
fuese la apropiada. Nosotros siempre he-
mos cumplido en los pactos”, concluyó.

“La ciudad que no avanza
retrocede y Estella en estos

cuatro años no ha avanzado”

E L E C C I O N E S /  M ª  J O S É  F E R N Á N D E Z

La candidata del PSN a la alcaldía de la ciudad del Ega 
fue presentada oficialmente por Lizarbe

Los socialistas criticaron la labor desempeñada por UPN en los últimos cuatro años



Por primera vez en Estella y
por primera vez “contando
cuentos en un comedor”, Rai

Bueno amenizó la tarde del jueves
30 de enero a 66 alumnos de 1º de
Secundaria de la ikastola Lizarra.

La campaña de animación a la lectura,
que organiza FIRA, trajo a Estella al narra-
dor Rai Bueno, de Oiartzun. Después de
confesarles que su verdadero nombre

era Raimundo y que “como de joven el
mundo tenía mucho peso para mí, con
Rai ando más ligero”, les pidió silencio
(“porque hablo muy bajo”), y atención
(“aunque soy muy feo”).

Con el único propósito de pasarlo
bien, Rai les contó varias historias relacio-
nadas con pájaros:“Me gustan mucho los
pájaros, de hecho..., mi madre me llama
‘txoriburu’ (‘loquillo’)”.

Behin bazen...
E D U C A C I Ó N

66 alumnos de Lizarra Ikastola disfrutaron del encuentro 
con el narrador Rai Bueno

Los alumnos bromearon entre cuento y cuento

BREVES

Ante un accidente...

Por primera vez, y a propuesta de Cruz Roja
Estella, se ha organizado en Lizarra Ikastola
un curso de Primeros Auxilios destinado a
estudiantes de 4º de la E.S.O.

El objetivo de estas charlas es fomentar el
conocimiento de los primeros auxilios.

Las charlas, que empezaron el pasado 29
de enero, se impartirán en cinco sesiones de
dos horas de duración todos los miércoles
hasta el mes de abril y abordarán diversos
temas como los aspectos generales de los pri-
meros auxilios; actuación en accidentes
domésticos, peatonales, de tráfico, etc.; heri-
das, hemorragias, intoxicaciones, quemaduras
y traumatismos; y prácticas para hacer frente
a paradas cardio-respiratorias, vendajes,
inmovilización y movilización. 24 estudiantes
participan voluntariamente y en su tiempo
libre de esta actividad.

Conferencias formativas  
-6 de febrero.
‘La adolescencia, educación en valores, pre-

vención de conductas desadaptadas’, a cargo
de Mª Josefa Iribarren, psicóloga clínica en el
hospital de día Infanto-Juvenil de Salud
Mental.

-11 de febrero.
‘Influencia de la visión en el aprendizaje’,

con los ponentes Gregorio Lancina, óptico
optometrista en terapia visual, y María
J.Izquierdo, diplomada en Óptica y Doctora
en Optometría.

-13 de febrero.
‘Alimentación y nutrición: importancia en

la infancia y la adolescencia’, por María Jesús
López, especialista en Desarrollo Cerebral
Infantil y postgrado en Nutrición, Dietética y
Bioterapia.

-25 de febrero.
‘Aprender tres lenguas no es más difícil

que aprender una’, con Josep María Artigal,
investigador en psicología y psicolingüística
aplicada.
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INFORMÁTICA e INTERNET

en
INTERNET

ierraT
stellaE

No tiene mucho que ver con
Tierra Estella, es cierto, pero
los recientes temporales de

nieve y agua, junto a las crecidas de
nuestros ríos, nos han hecho sumer-
girnos en la Red en busca de informa-
ción útil para este tipo de situaciones.
Y hemos encontrado varias páginas,
de las cuales les ofrecemos dos. Por
un lado, la página oficial del Instituto
Nacional de Meteorología,
www.inm.es. En ella encontraremos
todo tipo de información actualizada
sobre la climatología y meteorología
de nuestra Península Ibérica a tiempo
real, con mapas y fotografías obteni-
das vía satélite, pudiendo entrar a es-
ta información por comunidades au-
tónomas o por provincias. Así mismo,
la otra página interesante es la de la
Dirección General de Tráfico,
www.dgt.es, desde la cual tenemos
información actualizada al minuto so-
bre la situación de las carreteras y del
tráfico en nuestro país, así como reco-
mendaciones a seguir en caso de te-
ner que realizar algún desplazamien-
to. Dos herramientas muy útiles para
que la nieve y el agua no nos pillen
desprevenidos o en medio de un via-
je la próxima vez.

METEOROLOGÍA
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Rodeada de nieve, Estella re-
sistió al asedio hasta el últi-
mo viernes del mes de enero.

Hacía, dicen, tres años que no ne-
vaba en la ciudad del Ega, y no
paró hasta dejar a algunos inco-
municados.

Los que viajaban desde Pamplona a
Estella contaban las peripecias para salir
de una ciudad blanca y resbaladiza, pero
sin problemas en la carretera; los que ha-
bían partido de Logroño comentaban
que la situación era peor. Para acudir des-
de otros puntos de la comarca, como
Muniáin de la Solana, hubo quien pidió
la ayuda de afortunados que conducían
un todoterreno.

Una llamada a las 10h dio la voz de
alarma: los autobuses de la Estellesa no
salían porque, a pesar de haberlo inten-
tado, la N-111 no ofrecía garantías de se-
guridad. Ni siquiera la ruta alternativa,
que un par de días antes les había des-
viado por el Carrascal, Enériz y a Obanos
hasta Puente la Reina. >>

Y la nieve...
T E M P O R A L

Tardó, pero cuando llegó, lo hizo con ganas

Imágenes como estas hace años que no se veían
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Los que pudieron huyeron de la ciu-
dad antes de quedarse atrapados, otros
no tuvieron tanta suerte. La nieve castigó
a localidades como Lezáun, Eulate o
Goñi, prácticamente aisladas; por contra,
proporcionó momentos inolvidables no
sólo para los más pequeños, también
para familias de inmigrantes que no la
conocían. La nieve cubrió todos los pueblos de la Merindad



La nevada de la semana ante-
rior y la constante lluvia de
los días siguientes pronosti-

caban una crecida del río Ega, que
podría desbordarse. Y se acertó. La
tarde del martes 4 de febrero la
Policía Municipal avisaba a esta-
blecimientos y viviendas próximos
al río; hacia las 11horas, el agua su-
peraba el Puente del Azucarero.

Inocencio Llanes, de Ino Papelería, pro-
tegió las dos puertas de su estableci-
miento: una, con ladrillos, yeso y relleno
de poliespán; la otra, con madera y yeso:
“Estuve toda la noche pendiente, aunque
no se podía hacer más; el escalón rebosa-
ba de agua ya a las once y, a pesar de
que a las tres de la madrugada empezó a
bajar el nivel, hacia las seis iba entrando
en el interior”.

Cuando abrió a las ocho y media de la
mañana, Inocencio se encontró con dos
dedos de barro: “Lo primero, hacer fotos
para presentar al seguro y después, a sa-
car el agua con cubos y fregonas”. Los li-
bros, al menos, no sufrieron ningún
daño: “El problema ahora es que todo se
seque y que se vaya la humedad para
volver a meter papel”.

Una tapia utilizó también Juanto Arbi-
zu, de Juanto Música, para frenar el agua:
“Dormí tranquilo, pero esta mañana
cuando venía a trabajar, la gente me  >>
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...se hizo agua
T E M P O R A L

Los estelleses salieron a la calle para contemplar la crecida 
y desbordamiento del Ega



[ CALLE MAYOR 255 • 28 •  ESTELLA 06/02/2003]

paraba para decirme que tenía todo en-
charcado”. Con la ayuda de vecinos,
Juanto achicó agua del local y utilizó se-
rrín para que chupara el resto: “Ahora a
esperar hasta la tarde, que ya podré reti-
rar el serrín”.

BIBLIOTECA INUNDADA

Mesas y sillas flotaban en el sótano de
la Biblioteca Pública de Estella, donde
por suerte no se almacenan libros, sino
que acoge diversas conferencias. La ma-
ñana del miércoles 5 aguardaban la lle-
gada de una bomba de agua, mientras
las calderas se mantenían apagadas por
precaución.

El agua no entró, sin embargo, en el
Bar El Ché: “El sellado de poliespán es
muy bueno”, comentaba Samuel Castillo.
Fue un 31 de diciembre de 1960 cuando
el local sufrió las consecuencias del des-
bordamiento del Ega: “Tuvo que suspen-
derse la inauguración porque el día ante-
rior el agua alcanzó una altura de una
cuarta del cristal”. De testigo, una foto so-
bre el mostrador.





[ CALLE MAYOR 255 • 30 •  ESTELLA 06/02/2003]

La pasarela de servicios sucumbió a la riadaLa alcaldesa, al igua que los estelleses, salieron a la calle

Agua que no has de beber...
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El agua tapó la bola, en el 94
Son muchas las inundaciones que se han re-

cordado estos días; pero sin falta de retroceder
muchos años las imágenes que recogió en enero
del 94 la revista ‘Calle Mayor’, no distan mucho
de las que en febrero de 2003 nos ha dado la
crecida del río Ega. Las zonas inundadas vuelven
a ser las mismas, y como titulaba el reportaje de
aquel año ‘El agua tapó la bola’, signo de que la
riada era eminente:

“No se veía. La bola de la barandilla del bodegón
se tapó por completo en la última riada, la más
grande de los últimos años. El caudal del Ega se en-
contró de repente lleno de agua, y muchos habi-
tantes de Estella tuvieron que achicar el agua de
sus bajeras. Las huertas de Valdelobos y las piscinas
del Agua Salada desaparecieron. La pasarela por la
que los peregrinos cruzaban el río en el término de
Candelitera desapareció...”

Los niveles del agua superaron todas las marcas
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Toda clase de utensilios utili-
zados en la labranza, la caza,
la cocina, la religiosidad po-

pular o la elaboración de carbón
hasta hace unas décadas confor-
man el embrión del museo etno-
gráfico que prepara la Asociación
Arquijas en Zúñiga.

Se trata de “recoger lo que está desapa-
reciendo para que no se pierda”, afirma Pa-
blo Corres Ibáñez, vicepresidente de la
Asociación Arquijas. Más de 200 piezas
cuentan con hogar propio en la casa que
la sociedad arregla como sede y como
museo: “Comenzamos hace ya tres años
con la planta baja; nos ha costado bastan-
te porque se encontraba en muy mal esta-
do y porque lo hacemos nosotros mismos,
los sábados, cuando podemos juntarnos”.

Para restaurar esta casa, fechada en el
siglo XVI, necesitarán otros tres años:
“Después de habilitar un pequeño txoko
para la asociación, hemos empezado el
primer piso donde situaremos la sala de
exposiciones”.

Pablo Corres agradece la ayuda que
les ha prestado el Ayuntamiento de Zú-
ñiga, “la única institución pública que lo
ha hecho, y que colabora económica-
mente en actividades como la de esta
muestra”.

DONACIONES
La mayoría de las piezas que se expo-

nen han sido cedidas por los vecinos de
Zúñiga:“La misma familia que nos ha do-

nado la casa para museo nos ha cedido
las ruedas de carro, trillos, tinajas o pu-
cheros que conservaba; otras personas
nos han prestado utensilios, pero mante-
niendo su propiedad y así poderlas recu-
perar en cualquier momento”.

El principal propósito de esta primera
exposición etnográfica es “que la gente
vea lo que queremos hacer y que, por lo
menos, valoren lo que tienen en casa y
no lo tiren”, concluye Pablo.

La exposición se mantendrá abierta al
público los sábados y domingos, de 11 a
14.30horas por la mañana, y de 16.30 a
19h, por la tarde, hasta el 28 de febrero.

“Que no se pierda”
Z Ú Ñ I G A

La Asociación Arquijas ha inaugurado una muestra etnográfica en Zúñiga

Arquijas
Eva Manso preside la Asocia-

ción Arquijas, de 160 socios. El
resto de la junta directiva está

formada por Pablo Corres, vice-
presidente; Javier Egüés, secre-
tario; y los vocales Luis Grandes,

Elisa Casado, Miguel Ángel Arró-
niz, Inmaculada Fernández, José
Carlos Balda y Ángel Egüés.La exposición puede visitarse hasta el 28 de febrero
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Con tambores o con latas reci-
cladas, los más apañados, los
alumnos de Educación Infan-

til y 1º y 2º de Primaria de Lizarra
Ikastola acompañaron la Marcha de
San Andrés en el patio del centro.

Si los donostiarras celebran la tamborra-
da la noche del 19 al 20 de enero, los
alumnos de la ikastola Lizarra lo hacen el
viernes siguiente más próximo a esa fe-
cha. La fiesta tiene nombres propios como
el de Luisfer Etxeberria Salaberria, padre
de dos alumnos de Infantil, que demues-
tra continuamente su interés por recupe-
rar bailes antiguos y animar a los más pe-
queños en el gusto por la danza y el ritmo.

Lleva tres años organizando activida-
des como ésta, para las que suele contar
con los músicos del pueblo, txistularis o
gaiteros, que obligan a mover los pies a su

ritmo. En esta ocasión, la Marcha de San
Andrés que sonaba por los altavoces del
centro dispuso de un acompañamiento
de lujo, el de decenas de tambores.

La fiesta tiene también otros muchos
nombres, el de los padres y madres de
los alumnos, que recibieron una circular
para anunciarles el acontecimiento y pe-
dirles ayuda en la elaboración de los
tambores “caseros”.

Unos y otros disfrutaron del final de la
fiesta con una buena chistorrada.

Tamborrada estellesa
E D U C A C I Ó N

Lizarra Ikastola celebra la popular fiesta donostiarra desde hace tres años

Todos con su tambor
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Con el anuncio de una cam-
paña de sensibilización in-
formativa a Ayuntamientos,

colectivos y ciudadanos para
avanzar en el desarrollo turístico
de nuestra Merindad, Mª José Fer-
nández Aguirre presenta un nue-
vo número de la Revista de Infor-
mación del Consorcio Turístico de
Tierra Estella.

El empleo centra los dos primeros artí-
culos del número 13 de la revista que
edita PUBLICACIONES CALLE MAYOR. En
primer lugar, se analiza el Plan de Inser-
ción Laboral de la Navarra Rural (PIL-
NAR), un programa cuyo objetivo supone
conseguir la inserción laboral de dos sec-
tores, el de la mujer y el de los jóvenes ti-
tulados en la zona de Tierra Estella. Una
de las medidas de este programa, un cur-
so de simulación empresarial, se comen-
ta a continuación: se trata de una forma-
ción teórico práctica que permite a los
participantes reproducir de manera real
las situaciones diarias que acontecen en
una verdadera empresa.

En el repaso del año 2002, el consor-
cio recoge diversas actividades en su lí-
nea de difusión, conocimiento y promo-
ción del turismo, como Expocavaciones
(Feria de turismo y consumo) en la Feria
de Muestras de Bilbao, el Día del Espá-
rrago en Dicastillo o el Día de la Tostada
en Arróniz; además, han sido varias las
colaboraciones con Ayuntamientos de
Tierra Estella en proyectos de promo-
ción e inversión.

Las páginas centrales reúnen las foto-
grafías de los premiados en el Concurso
de Embellecimiento de Pueblos y Edifi-
cios: el Ayuntamiento de Azuelo, en la
primera modalidad, y la vivienda particu-

lar en Cabredo de Visitación Pérez de Al-
béniz, en la segunda; el Premio Especial
del Jurado recayó en el Ayuntamiento de
Aranarache, mientras que el de Olejua

obtuvo una mención. Los premios fueron
entregados por José Luis Castejón, presi-
dente del Parlamento navarro, en el mar-
co de las VI Jornadas de Turismo Rural ce-
lebradas en el Hotel Irache.

El Consorcio te propone una visita al
Valle de Aguilar de Codés, formado por
los municipios de Aguilar, Azuelo, Cabre-
do, Desojo, Espronceda, Genevilla, La Po-
blación, Marañón y Torralba del Río, y que
ocupa una extensión total de 117 kiló-
metros cuadrados.

Esta nueva edición se completa con el
proyecto de Conservación y Mejora de
Vías Pecuarias en Tierra Estella, surgido
como iniciativa del Ayuntamiento del Va-
lle de Allín; la Convocatoria Pública Lea-
der Plus 2000-06 para Tierra Estella; la
campaña de paquetes de fin de semana,
centralizados en los meses del año me-
nos elegidos por el turista para viajar; y el
concurso de dibujo sobre Medio Am-
biente organizado por el Consorcio Turís-
tico de Tierra Estella.

Labor en Tierra Estella
P U B L I C A C I O N E S

El número 13 de la revista ‘Consorcio’ ya está en la calle

Guías
El Consorcio Turístico de Tie-

rra Estella ha editado también
la Guía de Servicios de sus so-
cios con propuestas para disfru-
tar en cualquier época del año y
datos de actividades, aloja-
mientos, bodegas y resto de
servicios que ofrecen, así como

un repaso a nuestros valles.
Por último, la guía ¿Qué

hacer, dónde ir? recoge en un
folleto las posibilidades don-
de alojarse o comer, las fies-
tas y acontecimientos cultu-
rales culturales y otros recur-
sos turísticos.
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Nació el 21 de agosto de
1567, en el Castillo de Sales,
en los Alpes. Se dice que es-

cribía de día hojas clandestinas y
las metía por debajo de las puer-
tas, de noche. Por esa razón, se
ganó el premio Patrono de los pe-
riodistas.

Desde niño, ya en la escuela, Francisco
de Sales escribe y colecciona las frases
más bellas que escucha. Su padre lo en-
vió a París a estudiar en el colegio de los
nobles y ricos, pero él prefirió el colegio
de los Padres Jesuitas. Tenía muy buenas
dotes intelectuales y se propuso aprove-
charlas al máximo.

Una virtud, la dulzura de este hombre,
de quien dicen que en su juventud tenía
tan mal genio, y que no le fue fácil conse-
guir. Escribió:“No nos enojemos en el ca-
mino unos contra otros; caminemos con
nuestros hermanos y compañeros con
dulzura, paz y amor; y te lo digo con toda
claridad y sin excepción alguna: no te
enojes jamás, si es posible; por ningún
pretexto des en tu corazón entrada al
enojo”.

Tenía dos santos preferidos, San Fran-
cisco de Asís y San Felipe Neri. De ellos
aprendió a vivir siempre alegre y a ser su-
mamente optimista. Después de ser or-
denado sacerdote, el obispo lo envía de
misionero a una región en la que no ha-
bía sino protestantes: El Chablais, donde
las gentes lo rechazan de manera feroz.
Cada madrugada pasa de casa en casa
echando por debajo de la puerta hojas
impresas con las enseñanzas católicas. Y
es tal su oración, su sacrificio y su cons-
tancia y sabiduría para enseñar, que a los
pocos años logra convertir a los 72.000
protestantes de esa región.

El Sumo Pontífice lo nombra obispo y
le hace él personalmente el examen para
conocer su sabiduría. Francisco responde
de manera tan inteligente a las pregun-
tas del Santo Padre, que el Papa descien-
de de su trono y lo abraza.

Fue un gran escritor. Escribía de forma
que los franceses lo tienen entre sus clá-
sicos de literatura.

Sus obras más famosas son ‘La Intro-
ducción a la vida devota’, o filotea, un libro
que ha sido traducido a todos los idiomas
importantes del mundo; y ‘Tratado del
amor de Dios’, que le hizo merecedor al tí-
tulo de Doctor de la Iglesia. Escribió tam-
bién más de mil cartas espirituales.

Se propuso predicar y escribir de ma-
nera tan sencilla que hasta las gentes
más humildes y pobres lo entendieran.
Por eso sus libros y sermones han gusta-
do mucho.

Muere el 28 de diciembre de 1621
cuando apenas tenía 56 años de edad.
Los milagros que empezaron a obtener-
se por su intercesión fueron tan numero-
sos, que el Santo Padre lo declaró santo
cuando apenas hacía 40 años que se ha-
bía muerto.

San Juan Bosco fundó una comunidad
de religiosos y les puso por nombre Sale-
sianos, en honor del amabilísimo San
Francisco de Sales, a quien él admiraba
inmensamente.

Patrono 
de los periodistas

F E S T I V I D A D

El 24 de enero los periodistas celebramos la festividad 
de San Francisco de Sales

El Santo fue un gran escritor
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Jesús Mari Gurpegui, responsa-
ble de actividades deportivas
de la Fundación Caja Navarra,

y Manuel Moleón, director de la
oficina estellesa de la CAN, convo-
caron a cinco clubes deportivos
para la firma de un convenio por el
que reciben un total de 18.644,84
euros (3.102.240 ptas.).

El Club Bádminton Estella, representa-
do por Marta Puente, recibió 643,80 eu-
ros; la SD Itxako, por su presidente Raúl
Urriza, 10.058,47 euros; el Club de Balon-
cesto Oncineda, por Francisco Gómez,
2.115,64 euros; el San Miguel CD de pelo-
ta, por su nuevo presidente Jesús Garín,
3.965,32 euros; y  Zalatambor, por Pas-
cual López, 1.861,61 euros.

La Fundación Caja Navarra colabora
económicamente en la organización de
eventos con otros clubes, como la Milla
Urbana, el Día de la Bicicleta o el Torneo
24 horas de Fútbol Sala, entre otras, con
un total de 28.200 euros, el pasado año.

Por otro lado, el convenio que la fun-
dación mantiene con el Ayuntamiento
de Estella incluye una partida de 6.000
euros para aspectos deportivos, como
los campeonatos de squash o pelota
mano.

El recuento de ayudas hizo señalar a
Jesús Mari Gurpegui que “Estella está
muy bien tratada, a la cabeza, respecto a

otras zonas navarras, quitando Pamplo-
na”; asimismo recalcó que “su gran tejido
deportivo es digno de admirar” y que “el
polideportivo ha podido ser un gran di-
namizador del deporte”.

Manuel Moleón, director de la sucursal
de Caja Navarra en Estella, se mostró dis-
puesto a seguir la labor de su antecesor
Jesús Poveda porque “uno es del pueblo
y quiere al pueblo”.

18.644,84 euros
C O N V E N I O

Firmado el convenio de la Fundación Caja Navarra 
con cinco clubes deportivos estelleses 

Representantes de CAN y de los clubes posaron juntos en el Asador Astarriaga



[ CALLE MAYOR 255 • 38 •  ESTELLA 06/02/2003]

El próximo 17 de febrero se
sortearán en los locales de la
Sociedad de Cazadores y

Pescadores de Estella los permi-
sos de trucha en los cotos de Zu-
daire, Zudaire sin muerte, Murie-
ta, Murieta sin muerte y Arínzano
intensivo.

Las solicitudes para participar en el
sorteo pueden enviarse hasta las 20 ho-
ras del 14 de febrero, a través de las ofici-
nas de Caja Rural de Navarra, o por co-
rreo o en mano a la sociedad.

DESCENSO 
El Departamento de Medio Ambiente

ha informado de que la población de tru-
cha en los ríos de Navarra se mantiene
en niveles calificados como normales,
aunque ha sufrido un ligero descenso en
sus efectivos poblacionales.

Según el estudio, el pequeño descen-
so poblacional experimentado durante
el año 2002 se debe a los bajos resulta-
dos de la reproducción y reclutamiento
y al descenso de la producción anual de
alevines, aunque los niveles en estas
tres categorías se sitúan dentro de los
valores normales. Esta pérdida se ha vis-
to ligeramente compensada por el cre-

cimiento de las poblaciones juveniles
(ejemplares de más de 1 año) durante
2002, consecuencia de las fuertes densi-
dades de alevines existentes el pasado
año.

El descenso de ejemplares adultos se
ha producido por el bajo nivel de naci-
mientos de alevines registrado durante
el año 2000, año el que se produjo un
descenso del nivel de lluvias durante los
meses de enero y febrero, momento en
el que eclosionan los huevecillos. Aquel
descenso de nacimientos se ha traducido
este año en una disminución de los
ejemplares de dos años, que compren-
den a animales reproductores y con talla
reglamentaria de pesca.

El censo anual, que viene ejecutando
el departamento, se ha realizado en 58
estaciones, que corresponden a 38 ríos.
Entre ellos, el Ega (Gastiain y Legaria);
Urederra (Zudaire, Artaza y Artabia); e
Inaroz (Riezu).

Permisos
P E S C A

El 17 de febrero se sortean los permisos de trucha en los cotos

El plazo para presentar las solicitudes termina 
el 14 de febrero

Método de muestreo
Para realizar el muestreo anual

se aplica el método de pescas suce-
sivas para llegar a cuantificar el nú-
mero de individuos por unidad de
superficie en un determinado tra-
mo. Así, se llega a conocer cuántos
salmónidos (truchas) existen en
cada tramo del muestreo.

Durante el control se identifican

los alevines (nacidos este año y con
menos de 10 centímetros), los juve-
niles (hasta 19 ó 21 cm) y los adul-
tos (más de 19 ó 21 cm). El mues-
treo se realiza por tramos, cuencas,
zonas, áreas y valles, y en él se re-
fleja el  estado de la población
anual y su comparación con respec-
to a años anteriores.

Los ejemplares se capturan me-
diante el sistema de pesca eléctri-
ca, en la que no existe mortandad
de peces. Más tarde, y una vez anes-
tesiados, se cuentan, se miden y,
tras reanimarlos, se devuelven al
río en el mismo lugar donde se han
pescado. En concreto, el número de
alevines indica si ha sido un buen

año de repoblación; los juveniles
prevén la próxima temporada; y los
adultos, la reproducción potencial.

Este muestreo se realiza en ve-
rano, ya que la presión de la tem-
porada de pesca ha descendido y
se puede prever, con cierta seguri-
dad, cómo será la campaña del año
siguiente.
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Qué barato es contaminar Estella-Liza-
rra, tanto que a algunos les sale gratis.

Lamentable y vergonzosa ha sido la ac-
titud del Ayto. de Estella ante un expe-
diente sancionador a la empresa Agralco
‘Alcoholera’ por unos vertidos realizados
al río el día 4 de julio de 2002.

Actuando, en primer lugar, de mala fe
por haber recibido tarde el aviso en la
sociedad a la 2ª convocatoria de la comi-
sión de Medio Ambiente del Ayto. cele-
brada el 17/01/2003, cuando fue esta so-
ciedad la que alertó y puso en aviso a la
Policía Foral, Policía Municipal y Guar-
das de Medio Ambiente y siendo, por lo
tanto, parte interesada en el expediente
que se supone debería ser sancionador y
no exculpatorio como ha sido.

Un expediente en el que se encuentran
diversas contradicciones y datos poco fia-
bles aportados por el gerente de dicha em-
presa, el Sr. Fermín Esandi Santesteban.
Nos preguntamos desde esta sociedad
dónde están los resultados de las muestras
recogidas por los agentes municipales, o
es que no llegaron a presentarse.

Citamos del expediente: “Observamos
que dicho vertido es muy caliente (más
de 40º) y de inmediato avisamos al ge-
rente de la empresa Fermín Esandi para
que pare el vertido, cosa que hace”. Por
lo que en estas líneas se da a entender
que dicha persona estaba en total conoci-
miento del vertido que se estaba reali-
zando al río y al personarse un agente
municipal en sus instalaciones, lo único
que hizo fue cerrar el grifo literalmente y
déjese de averías y monsergas. ¿Qué ave-
ría era la que solucionaron ustedes en 5
minutos? Lo que tardó en bajar y subir al
río el agente municipal y comunicarse

con walkie-talkie con su compañero.
Lo que realmente era, es un vertido in-

tencionado al río y con conocimiento de
causa.

A quién le entra en la cabeza que de
una tubería obstruida con piedras y gra-
bas, como Vd. dice, deje inmediatamente
de caer vertido; se supone que seguiría
goteando durante un largo tiempo, ¿o no?

Nos podríamos extender muchísimo en
esta carta ante fundamentos tan claramen-
te contradictorios y datos técnicos muy
sospechosos aportados por dicha empresa,
la cual tiene un pasado lleno de anomalías
sobre temas de medio ambiente.

Por lo tanto, desde esta sociedad que-
remos transmitirle al Ayto. nuestro total
desacuerdo en cómo se ha actuado con
este tema, un cero por su malísima ges-
tión y conservación de los recursos natu-
rales y el medio ambiente en general.

Un consejo: que se interese realmente
en cómo tiene dicha empresa sus tuberí-
as y colectores, tanto de sus instalacio-
nes, como de fuera, las que están en los
planos y las que no, que las hay; que em-
piece a pensar en agilizar los papeles pa-
ra que empresas de este tipo estén en po-
lígonos industriales, y no en los alrede-
dores de centros urbanos, y que sus ins-
talaciones cumplan todas las normativas
de seguridad y medio ambiente.

Y por último, a la ‘alcoholera’ queremos
darle un –10 por su continua agresión al
medio ambiente y desprecio hacia el río,
su hábitat y sus alrededores, que no son
otros que los de ESTELLA-LIZARRA.

EDUARDO PERAL CHASCO, 
EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

DE CAZADORES Y PESCADORES
DEPORTIVOS DE ESTELLA-LIZARRA

Alcoholera Agralco

OPINIÓN
BREVES

Temporada de caza 
de la paloma torcaz 

El domingo 9 de febrero comienza en
Navarra la temporada de caza de la paloma
torcaz en contrapasa, temporada que se
extiende hasta el domingo 9 de marzo, sin
limitación de días hábiles dentro de este
periodo.

La caza de la paloma torcaz, única especie
susceptible de aprovechamiento cinegético
durante el periodo señalado, se realizará
exclusivamente en los 559 puestos de paso
tradicional autorizados para el año 2003.
Únicamente podrá cazarse con escopeta
desde los puestos en los cuales no esté
demostrada su incidencia negativa sobre el
resto de la fauna silvestre.

Cada puesto será utilizado por dos cazado-
res como máximo, y se establece un cupo de
capturas de 4 ejemplares por cazador y día, y
un cupo máximo de 3.000 palomas para el
total de la temporada de contrapasa. En caso
de que se alcance el número máximo de cap-
turas con anterioridad al 9 de marzo, esta
fecha pondrá fin a dicho plazo. El aprovecha-
miento de dichos puestos será exclusivamen-
te para los cazadores pertenecientes a las
Asociaciones Locales de Cazadores adjudica-
tarias del aprovechamiento cinegético de los
cotos públicos y para titulares de cotos priva-
dos que tuvieran cedido su aprovechamiento
cinegético con anterioridad a 1999. Estos
puestos no podrán ser objeto de subasta por
parte de los titulares de los acotados.

La contrapasa en Navarra se regula por la
Ley Foral 5/1998, de 27 de abril. Durante sus
dos años de vigencia, nunca se ha superado el
cupo máximo de las 3.000 palomas.

HOTEL
YERR



1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR MONJARDIN 15 13 1 1 61 25 40
COCINAS V. URRIZA 15 11 3 1 52 23 36
COSMIK-GAZTERIA 15 11 1 3 69 43 34
ELECTRICIDAD PIPAON 15 8 2 5 57 48 26
JORDANA HOGAR 15 8 0 7 59 56 24
RE.RCHAS*DE.BELAGUA 15 8 0 7 51 70 24
CONSTRUCCIN ARNEDO 15 7 2 6 61 54 23
DESBROCES NORMA 15 6 3 6 67 62 21
BAR ESTACION*TXOKO 15 4 4 7 53 64 16
BAR IZARRA 14 4 3 7 49 51 15
SUMINISTRO MNJARDIN 15 4 3 8 50 52 15
AGZ INMOBILIARIA 15 4 3 8 42 54 15
EGA INF.CARN.ERNESTO 15 4 2 9 35 47 14
CAMPING ACEDO 15 3 3 9 47 59 12
DEPORTES GARIN 15 2 0 13 31 76 6

TROFEO DEPORTIVIDAD ASADOR ASTARRIAGA  /  PRIMER CLASIFICADO: COCINAS VICTORINO URRIZA

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

HOSTAL-RTE. VOLANTE 16 11 4 1 85 40 37
CAMPING ARITZALEKU 16 11 4 1 83 39 37
CARNICERIA JAVIER 16 9 5 2 64 44 32
CERVECERIA INTER 16 10 2 4 69 49 32
REST.CASA FAUSTINA 16 9 2 5 66 56 29
C.D. BEARIN 16 9 0 7 50 54 27
PASTAS GEMBESIP2000 16 7 4 5 72 57 25
BAR MONJARDIN "R" 16 6 3 7 64 70 21
CARNICERIA JUANMARI 16 6 2 8 41 64 20
ESPRONTZEDA A.C. 16 4 4 8 42 50 16
CERVECERIA NAVARRO A 16 4 4 8 52 66 16
CARPINTERIA LUQUIN 16 5 1 10 60 75 16
LIZARRAKO GAZTETXEA 16 5 1 10 55 78 16
THE BRU TO XI 16 4 3 9 43 60 15
LOS ELECTRICOS 16 4 1 11 40 67 13
BALSABERRIA AGROJAVE 16 1 6 9 38 55 9

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA LARRION  /  PRIMER CLASIFICADO: HOSTAL REST  VOLANTE

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR RESTAURAN IRAXOA 16 15 0 1 87 40 45
BAR L.P. 16 14 1 1 99 37 43
EXIT 16 12 2 2 73 31 38
BAR ROCA AYEGUI 16 12 2 2 80 50 38
INFORMATICA LLANOS 16 8 1 7 59 41 25
CARROCER.VILLATUERTA 16 8 1 7 65 59 25
GRAFICAS LIZARRA 16 8 1 7 69 65 25
VENTA LARRION 16 7 1 8 61 60 22
HOSTAL DANENTZAKO 16 6 1 9 49 59 19
CARBURANTES AZAZETA 16 6 1 9 66 86 19
CAFE BAR ASTARRIAGA 16 4 4 8 47 59 16
TXINTXILIGAINA 16 4 3 9 39 64 15
REGALIZ 16 4 1 11 49 71 13
EST.SERVICIO VELAZ 16 3 3 10 33 70 12
URKO MUSICAL 16 3 1 12 39 93 10
CERVECERIA NAVARRO Z 16 1 3 12 47 77 6

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN  /  PRIMER CLASIFICADO: EXIT

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC  

BAR ARALAR 13 11 0 2 63 36 33
CARPINTERIA O.ARBEO 13 9 2 2 70 41 29
PELUQUERIA CACTUS 13 8 2 3 50 21 26
ZAMAKIROBA 13 8 1 4 58 32 25
BAR THE CORNER 13 8 0 5 45 35 24
BAR FRAY DIEGO 13 7 0 6 50 46 21
GARNICACORTES E.LASO 13 5 1 7 44 52 16
CERVECERIA NAVARRO B 13 5 1 7 30 57 16
ZULOBERO 13 4 2 7 43 59 14
JOYERIA ROS 13 3 2 8 44 55 11
TALLERES LAMAISON 13 3 2 8 41 65 11
OPTICA LIZARRA 13 3 1 9 33 59 10
BAR STOP 12 2 2 8 29 42 8

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR REST. CASANOVA  /  PRIMER CLASIFICADO: CERV. NAVARRO "B"

XIX Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 16ªjornada

� �
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DEPORTES
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Este pasado fin de semana los
diversos resultados cosecha-
dos por los equipos de la S.D.

Zalatambor han vuelto a resurgir
distintas esperanzas clasificatorias
para todos.

Comenzando por el senior Perfiles Sin-
tal una vez perdido hace 15 días su pri-
mer partido frente al Pedel, este sábado
los pupilos de Carlos y Txus volvieron a
coger el mono de trabajo y de esta forma
sumaron tres puntos al vencer por 1-5 al
correoso Metales San Jorge y por lo tan-
to el equipo mantiene el primer puesto
de la clasificación en espera de otro der-
bi este sábado día 8 de febrero a las
18,00 horas contra el Xota ‘B’.

Área 99 venció en un partido muy dis-
putado al Ferlo San Adrián por 3-2. Los
estelleses acabaron con 0-1 al descanso
per en la reanudación remontaron con
goles de Daniel, Josep y García colocan-
do el 3-1. A falta de 2 minutos el 3-2 de
los visitantes puso la emoción y la incer-
tidumbre en el marcador, pero al final
Área 99 sufrió y sumó tres puntos que le

permiten seguir albergando sus aspira-
ciones por el título.

Las chicas de Panadería Artesana tras su
victoria por 0-1 en Alsasua perdieron esta

semana en el polideportivo estelles por 1-
2 frente a Ikastola Paz de Ziganda aunque
se mantiene en la zona media de la tabla.

En juveniles una de cal y otra de arena.
Ambos equipos se desplazaban y mien-
tras unos lo hacían a Irurzun y perdían
por 8-1 tras llegar al descanso con 2-1,
los de Jorge De Antonio mantienen su
progresión (7ª victoria consecutiva), ga-
naron por 0-2 al IES Zizur. De esta manera
las esperanzas por alcanzar uno de los
tres primeros puestos que parecían ha-
berse esfumado vuelven a aparecer y por
lo tanto deben de seguir esta línea para
luchar por una de ellas.

En los J.D.N. los cadetes de Restaurante
Izarra debido al mal tiempo aplazaron el
partido por solicitud del P.Mendikur.

Jornada para la esperanza
S . D .  Z A L A T A M B O R

Los jugadores del Perfiles Sintal vencieron 1-5 al Metales San Jorge

DEPORTES

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
ELECT PIPAON 3 CONST ARNEDO 1
AGZ INMOB 4 SUM MNJARDIN 7
CAMP.ACEDO 4 BAR ESTACION 4
MONJARDIN 6 JORDANA HOGAR 1
EGA INF.ERN 2 V. URRIZA 4
COSMIK 10 RCHAS BELAGUA 3
NORMA 6 DEPORTES GARIN 2

SEGUNDA DIVISIÓN
ESPRONTZEDA 3 BALS.AGROJAVE 3
CASA FAUSTINA 2 BRU TO XI 4
PASTAS GEMBE 5 C.D. BEARIN 4
LUQUIN 4 JUANMARI 3
CERV. INTER 5 CAMP.ARITZALEKU 7

CERV. NAVARRO A3 CARN. JAVIER 3
ELECTRICOS 3 VOLANTE 5
MONJARDIN "B" 9 GAZTETXEA 2

TERCERA DIVISIÓN
CARB. AZAZETA 2 EST. VELAZ 5
VENTA LARRION 6 GRAF.LIZARRA 2

URKO MUSICAL 1 INF.LLANOS 7
EXIT 4 DANENTZAKO 2
ASTARRIAGA 2 REGALIZ 1
VILLATUERTA 4 BAR L.P. 11
TXINTXILIGAINA 4 ROCA AYEGUI 1
IRAXOA 8 CERV.NAVARRO Z 2

CUARTA DIVISIÓN
LAMAISON 4 CARP.O.ARBEO 7

OPTICA LIZARRA 0 PEL.CACTUS 4
THE CORNER 3 GARNICACORTES 2
CERV. NAVARRO B7 BAR FRAY DIEGO 5
ZAMAKIROBA 2 BAR ARALAR 4
ZULOBERO 6 JOYERIA ROS 4
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DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

CAMPING LIZARRA 68    67 CSR CONST.
Gárriz(18), Ojer(26), Zaldívar(6), Martínez(9), Goyache(5) - cinco ini-
cial - Martínez de Morentin(2), Aznárez y Piérola.

Comentario:
Mal partido el disputado el sábado en el frontón Lizarra. Ante un rival muy ase-
quible, a priori, se complicaron las cosas y al final hubo que sudar y mucho para
conseguir los puntos.

COMENTARIOS

2ª  NAC. FEM. J G P PTS

C. LIZARRA 16 14 2 30
BARACALDO 15 13 2 28
ARTIEDA 15 11 4 26
DEUSTO 15 11 4 26
U.P.N.A. 15 7 8 22
ASKARTZA 15 6 9 21
C.S.R. 15 6 9 21
MOCAY 15 4 11 19
LEIOA 15 3 12 18
HYUNDAI 15 1 14 16

25/1/03 1/2/03
PmmA 41 52 Larraona A Ursulinas 00 00 PmmA
S J.Caden 00 00 PmmB PmmB 00 00 Larraona B
Ardoi B 16  17 PmfA                       00 00 PmfA
PmfB 31 41 Burlada Mirav. 00 00 PmfB
Carmelita 08 40  Mf 00 00 Mf     
S Ignac. 00 00 Im Im  60 89 Larraona A
IfA 59 51 Larraona A Ursul. A 29 43   IfA
Sgdo Cor. 23  21  IfB IfB 26 46  S Cernin C
LarraonB 81 17 Cm Cm 87 40 La Comp.
CfA 00 00 Nav. Vill. 00 00 CfA
CfB 00 00 Nav. Vill 00 00 CfB
Maristas 46 59 Jf Jf Aplz S Cernin
Jm 90 71 Calasancio 00  00  Jm
2ªNf 68 67 CSR Cons. UPNA 49  75 2ªNf
1ªNm 91 87 Etxadi UPV S.S. 88 67 1ªNm

CAMPING LlZARRA        91       87              ETXADI
Cía(15), L. Boneta(9), Boneta(35), Arana(10), Ojer(3)- cinco inicial-
Labairu, Aramendia(18), Juániz y Vicente (1).

Comentario:
Encuentro muy vibrante en la última fase. Prácticamente durante todo el par-
tido C. Lizarra fue por detrás en el marcador y tan sólo en el último cuarto con-
siguieron darle la vuelta y provocar la prórroga que finalizó con el resultado indi-
cado. Digno de mención el afán de todos y cada uno de los jugadores por remon-
tar un partido que de antemano parecía perdido dada la categoría del rival,
colíderes con Zornotza.

UPNA 49 75 CAMPING LIZARRA    
Gárriz(17), Ojer(18), Martín(4), Martínez(8), Key(13) - cinco inicial
- Martínez de Morentin(5), Gastón(4), Zaldívar(2), San Martín(2),
Goyache(2) y Aznárez.

Comentario:
Partido muy cómodo para C. Lizarra que en ningun momento vio peligrar la vic-
toria. Jugando a medio gas y aumentando paulatinamente la diferencia en el
marcador, quedó constancia en el pabellón pamplonés que el lugar que ocupan
en la tabla no es ninguna casualidad. No obstante, hay que recordar que ahora
empieza lo complicado de la liga y que en ningún momento habrá que bajar la
guardia.

UPV   SS              88       67      CAMPING  LIZARRA  
Aramendia(20), Arana(9), Cía(13), Labairu(4), Ojer(16), Pereda,
Vicente (5), Aramburu y Fernández.

Comentario:
Los donostiarras demostraron ser superiores en un partido que se preveía muy
igualado dada la situación de igualdad de los dos equipos en la clasificación. El
acierto en la línea exterior de los rivales unido a las bajas del equipo estellés
dinamitaron la opción de victoria. La derrota se agrava porque en el basket aver-
age particular el equipo guipuzcoano aventaja a C.Lizarra en 8 puntos. De todas
formas, para que esto sea decisivo hay que esperar a que termine la primera fase
del campeonato.

Equipo junior masculino del Club Baloncesto Oncineda

1ª INTERAUT. J G P PTS

ZORNOTZA 15 14 1 29
ETXADI 15 11 4 26
KIDEAK 15 11 4 26
GASNALSA 15 10 5 25
AGUILAS 15 10 5 25
UPV SS 15 8 7 23
C. LIZARRA 16 7 9 23
AMURRIO 15 6 9 21
CN PAMPLONA 15 5 10 20
ESCOLAPIOS 15 4 11 19
SAN CERNIN 15 3 12 18
UPNA 15 1 14 16



Tras finalizar esta primera vuelta, el día
27 se celebraba el sorteo para ver los em-
parejamientos de la Copa de la Reina.
Éste es el resultado:

Ferrobus Mislata – Alucine Profiltek Sagunto
Itxako – Akaba Bera Bera

Bm. El Osito L´Eliana – Vicar Goya Jarquil
Alsa Elda Prestigio – Bm. Ro´casa

Al Itxako le ha tocado volver a verse las
caras con un rival harto conocido, el Bera
Bera. El encuentro, que tendrá sabor a
derby, se celebrará el día 27 de febrero, a
las 21:00 en L´Eliana. Tras los cuartos de
final se celebrará el sorteo que decidirá
quiénes se enfrentan en semifinales. To-
dos los partidos serán televisados en Te-
ledeporte; además, la segunda semifinal
y la final por el 1º y 2º puesto se televisa-
rán por TVE2.

Y por último, señalaremos que este sá-
bado, 8 de enero, el Itxako tendrá que des-
plazarse a Lleida donde se enfrentará a las
19:30 contra el Plusfresc U.E. Lleida, equipo
que ocupa en este momento la decimo-
tercera posición en la tabla clasificatoria.
Deseamos que el equipo regrese con dos
puntos más, manteniéndose invicto en los
encuentros disputados fuera de casa.
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El equipo de División de Honor
de la S.D. Itxako ha comenza-
do con los partidos de la se-

gunda vuelta. Así, el pasado sába-
do se enfrentaba al Alucine Alser
Profiltek Sagunto.

A pesar de que hizo una buena defen-
sa el Itxako, debido a la ansiedad y preci-
pitación, cometió bastantes errores de
lanzamiento, que llevaron a que el parti-
do finalizase en tablas (19-19). Se notó la
semana tan irregular que el equipo ha-
bía vivido, tras no poder entrenar, como
lo hacen habitualmente, debido al tem-
poral de nieve. Comienza esta segunda
vuelta como se inició la primera, con un
empate ante Sagunto. El Itxako suma
otro punto y continúa en la cuarta posi-
ción, un punto por delante del Vicar
Goya, y a tres del Bera Bera.

Pero era en la jornada anterior, cuando
el Itxako conseguía esa cuarta plaza que
le llevará a la Copa de Su Majestad la Rei-
na como cabeza de serie.

El equipo canario (Ro´casa) no pudo
con un Itxako que realizó un juego que
rozó la perfección en la primera parte y
que finalizó con un 15-5. En la segunda
parte se perdió un poco de intensidad
aunque el resultado final muestra lo con-
seguido ante un equipo aguerrido y del
mismo nivel (28-21). Un gran partido
para finalizar la primera vuelta.

No es éste el único motivo para desta-
car este encuentro, ya que dentro de la co-
laboración que la S.D. Itxako (junto a otros
clubs deportivos), realiza con la campaña
institucional ‘EL DEPORTE NAVARRO CON
GALICIA’, la recaudación fue dedicada a
esta causa. Asimismo se instalaron huchas
en el polideportivo con el lema ‘Un euro
para las Islas Cíes’, para que todo el que
quisiera aportara su donativo.

Juan Andrés Pastor hizo la presenta-
ción de los equipos, refiriéndose espe-
cialmente a la causa para la cual se dedi-
caba este partido (la solidaridad con el
pueblo gallego), e invitando a la colabo-
ración a todos los presentes. También
quiso destacar la presencia en el Itxako

de dos jugadoras gallegas, Yolanda San-
román y Begoña Fernández, que cono-
cen la desgracia acaecida de una forma
más cercana.

Las jugadoras del Itxako lucieron cami-
setas en apoyo a Galicia y portaron una
pancarta apoyando esta causa. Una vez
finalizada la presentación distribuyeron
las camisetas entre el público dando,
acto seguido, comienzo el encuentro. Se
contó con la mascota de los Juegos De-
portivos ‘Tranqui’.

Unas 600 personas estuvieron presen-
tes en este partido solidario. Entre ellos, 21
jugadores del equipo de Fútbol Sala de
Aoiz, así como la Escuela de Balonmano de
Artajona. A su vez pudo verse en las gra-
das a Fermín Tajadura, Maite Mur, Javier
Trigo, José Ramón Navarro y Luis Pardo.

Itxako, cabeza de serie 
en la Copa de la Reina

B A L O N M A N O

DEPORTES
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Escuela de Fútbol / Zona de Estella

Benjamín 
GRUPO B

RESULTADOS JORNADA Nº 16

IKASTOLA-C - ESTELLA-B -
IZARRA-C - ARENAS-B -
MENDAVIES 2 SAN MIGUEL-B 3 
URANTZIA - IZARRA-D -
ESTELLA-A 10 ARENAS-C 3 
IZARRA-B 4 IKASTOLA-B 0 

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- SAN MIGUEL-B 15 15 0 0 110 14 45 
2.- ARENAS-B 13 11 1 1 102 21 34 
3.- IZARRA-B 14 11 0 3 99 22 33 
4.- ESTELLA-A 15 10 1 4 98 30 31 
5.- MENDAVIES 15 9 3 3 91 32 30 
6.- IKASTOLA-B 15 9 2 4 59 32 29 
7.- IZARRA-C 13 5 0 8 36 63 15 
8.- ARENAS-C 15 5 0 10 56 89 15 
9.- ESTELLA-B 12 4 1 7 42 68 13 
10.- URANTZIA 14 4 0 10 39 86 12 
11.- ZARRAMONZA-B 14 3 0 11 40 85 9 
12.- IKASTOLA-C 14 1 0 13 21 123 3 
13.- IZARRA-D 13 0 0 13 2 130 0 

Benjamín 
GRUPO A

RESULTADOS JORNADA Nº 3 

IZARRA-A 8 ZARRAMONZA-A 1 
ARENAS-A 3 IKASTOLA-A 4 
IDOYA 0 SAN MIGUEL-A 10 

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- IZARRA-A 3 3 0 0 30 3 9 
2.- SAN MIGUEL-A 3 3 0 0 23 1 9 
3.- IKASTOLA-A 3 2 0 1 14 9 6 
4.- ZARRAMONZA-A 3 1 0 2 6 17 3 
5.- ARENAS-A 3 0 0 3 6 21 0 
6.- IDOYA 3 0 0 3 1 29 0 

Alevín 
GRUPO B

RESULTADOS JORNADA Nº 3 

IZARRA-C - ZARRAMONZA -
ESTELLA-D - IZARRA-B -
MENDAVIES-C 5 MENDAVIES-B 13

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- ZARRAMONZA 2 2 0 0 15 6 6 
2.- MENDAVIES-B 3 2 0 1 21 16 6 
3.- IZARRA-C 2 1 0 1 22 13 3 
4.- IZARRA-B 2 1 0 1 11 4 3 
5.- ESTELLA-D 2 1 0 1 12 14 3 
6.- MENDAVIES-C 3 0 0 3 8 36 0 

Alevín 
GRUPO A

RESULTADOS JORNADA 13

ESTELLA-A 3 IZARRA-A 0 
ARENAS 5 SAN MIGUEL 3 
MENDAVIES-A - AMESKOAS -
IKASTOLA 2 ESTELLA-B 2 

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

CLASIFICACIÓN

Jug.   Gan.  Emp.  Perd.  GF    GC  

1.- ESTELLA-B 11 8 1 2 66 26 25 
2.- ESTELLA-A 11 8 1 2 41 22 25 
3.- MENDAVIES-A 11 7 2 2 52 26 23 
4.- IKASTOLA 11 7 1 3 50 33 22 
5.- ESTELLA-C 11 6 2 3 56 40 20 
6.- IZARRA-A 11 3 3 5 35 42 12 
7.- ARENAS 12 3 0 9 49 99 9 
8.- AMESKOAS 10 1 2 7 25 40 5 
9.- SAN MIGUEL 12 0 2 10 18 64 2 

DEPORTES

ÁNGEL LÓPEZ DE
DICASTILLO ETAYO

Jugador del IDOYA

Fecha y lugar de nacimiento
09/10/82, Estella

¿Estudias o trabajas?
Estudio Artes Gráficas en Salesianos, en
Pamplona

¿Coche?
Sí, entre comillas... Compartimos un
Ford Escort entre mi hermano y yo

¿Cuánto llevas en el IDOYA?
Desde pequeño, siempre he estado en
el Idoya, he pasado por todas las cate-
gorías

¿De qué juegas?
De medio derecho o interior

¿Aspiraciones?
Con el equipo, a mantenernos este año
en la categoría; personales, ninguna, a
jugar por diversión

Libro favorito
‘Los pilares de la tierra’

Una película
‘El señor de los anillos: las dos torres’

¿Dónde pasarías tus vacaciones?
En Benidorm, unas vacaciones de diez
días, a gusto...

Un sueño
Salud, sobre todo, vivir con salud

Un deseo para Estella
Que progrese en todos los aspectos, de-
portivos, económicos, etc., por el bien de
la Merindad

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección 
conocer a nuestros deportistas.

Tras conocer a los jugadores del IZARRA, comen-
zamos ahora con la plantilla del IDOYA.

Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis 
mandarlas a: oficina@callemayor.es

DEPORTISTAS
NUESTROS
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El sábado 25 de enero de 2003
comenzó la segunda edición
del Circuito Norte de Bádmin-

ton, en la que se disputan 4 prue-
bas: 25 de enero en San Sebastián,
22 de febrero en Estella, 15 de
marzo en Solares y 31 de mayo en
Bilbao. Participan jugadores de los
clubes de las federaciones Cánta-
bra, Vasca y Navarra.

La primera prueba, con un total de 138
partidos, tuvo lugar en el Polideportivo
del Colegio Aldapeta de San Sebastián.

El Club Bádminton Estella participó con
30 jugadores distribuidos en 4 categorías:
alevín, infantil, cadete y junior. En catego-
ría alevín participaron Maite Marco, Marta
Arnedillo, Laura Montoya, Alberto Echarri,
David Ruiz de Larramendi, Iñigo Andueza,
Mikel Guinea, Isaac Irimia y Vitalik Luquin;
en categoría infantil, Ana Sanz, Leire Santi-
llán, Samantha Echarri, Silvia Ortiz, Leyre
Marco, Nerea Martínez, Sonia Lozano, Fer-
nando Ruiz, Daniel Carroza, José Antonio
Hermoso, José Ángel Aramendía, Alberto
Berrueta y Fernando Ruiz; en categoría ca-
dete, Marta Jiménez y Sergio Arzoz; y en
categoría junior, Amaya Iliberri, Erika La-
rrión, Sandra del Río, Iván Iliberri, Javier Ji-
ménez y Sergio Juániz.

Los mejores resultados fueron:
Roberto Juániz, 1º en individual mas-

culino categoría junior.
Roberto Juániz e Iván Iliberri, 1º en do-

ble masculino categoría junior.
Erika Larrión, 1ª en individual femeni-

no categoría junior.
Amaya Iliberri, 2ª en individual femeni-

no categoría junior.
Amaya Iliberri y Erika Larrión, 1ª en do-

ble femenino categoría junior.
Fernando Ruiz y José Ángel Aramen-

dia, 2º en doble masculino categoría in-
fantil.

Junior, 
buen resultado

B Á D M I N T O N

El 25 de enero se jugó la primera prueba del Circuito Norte de Bádminton 

DEPORTES

BREVES

Novedades
en el Polideportivo

El viernes 31 de enero dio comienzo el
nuevo curso de Tai-Chi, actividad que se
prolongará hasta finales de junio, en
horario de 20:00 a 22:00 todos los vier-
nes. El grupo se completó con 52 perso-
nas.

El próximo sábado 8 de febrero se ini-
cia el curso de masaje para bebés, organi-
zado por la Comisión de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. El curso
se impartirá durante cinco sábados
seguidos, en horario de 10:00 a 12:00.

Para dicho curso se ha habilitado un
espacio que hasta la fecha no había
albergado ninguna actividad desde que
el pabellón se inauguró. Se trata de la
terraza situada encima de los vestuarios
de la piscina, que reúne las condiciones
necesarias para la celebración de esta
actividad.

Internet
Otra novedad es que desde el mes de

enero, la instalación cuenta con un servi-
cio de acceso a Internet desde un termi-
nal de acceso público. Con la colabora-
ción de CIBER-RED, el pabellón deportivo
ofrece un nuevo servicio, que será accesi-
ble en el mismo horario de funciona-
miento de la instalación.

Erika Larrión logró el primer puesto
en individual femenino categoría junior 



Cocina
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Merluza 
a la asturiana
Ingredientes
P Merluza  . . . . . . . . .6 rodajas
P Aceite  . . . . . . . . . .1 decilitro
P Cebolla  . . . . . . . . . .1 grande
P Almejas  . . . . . . . . .24 piezas
P Sidra  . . . . . . . . . .3 decilitros
P Harina  . . . . . . . . .25 gramos

Preparación
Se elige un centro de merluza y se hacen
seis rodajas iguales, de unos ciento seten-
ta y cinco gramos de peso aproximada-
mente, y se pone a cocer al caldo corto
durante cinco o seis minutos. Se deja
enfriar el caldo de la cocción y se pone a
escurrir. Se da un hervor a las almejas. En
una cacerola se pone el aceite, se calienta
y se echa la cebolla picada muy menudita.
Cuando empieza a dorarse se echa la hari-
na y el pimentón, dejándolo tostar un
poco. Se deslíe con el agua de las almejas
y se añade la sidra. Se deja hervir con el
conjunto muy lento durante media hora, y
mientras hierve se coloca el pescado en
una tartera de horno, se adorna con las
almejas (a las que se quita la media cásca-
ra que no tiene carne) y unas tostaditas de
pan y se añade la salsa por encima.

Se mete al horno durante cinco minutos y
se sirve en la misma fuente.

O El truco

Agua acidulada.
El agua puede hacerse ácida agregando jugo
de limón o vinagre y usarse para cubrir ver-
duras preparadas, por ejemplo alcauciles
redondos, antes de cocinar, para impedir la
decoloración.

Como Presidente y Concejal de Educa-
ción del Ayuntamiento de Estella y ante
las manifestaciones realizadas el sábado
25 de enero en el periódico Diario de Na-
varra por parte de la APYMA del colegio
público Remontival en relación con el he-
cho de que “tiene cierta sensación de
abandono de la escuela pública” quiero
establecer las siguientes consideraciones:

1- El Ayuntamiento de Estella, y en
concreto el equipo, que desde el año
1999 lo gobierna, siempre ha estado in-
tentando solucionar los diferentes pro-
blemas surgidos. Recuérdese, por ejem-
plo, la tan hablada ampliación del cole-
gio público, finalizada en el año 2001.
Este equipo de gobierno consiguió que el
Departamento de Educación del Gobier-
no de Navarra pasara de considerar sólo
9 aulas (según consta en informe emitido
por inspección en septiembre del 99, tras
llegarse a un acuerdo entre el ayunta-
miento anterior y educación) a 19 aulas,
con posibilidad de construir otras 3 más
en cuanto se requiriesen.

2- El presupuesto que anualmente
destina este Ayuntamiento para el cole-
gio público es de 223.000 euros (más de
37 millones de pesetas) repartidos entre
personal 52.610 euros e inversiones -
limpieza, transporte escolar y manteni-
miento- 171.140 euros. A destacar tam-
bién las obras ajenas a este presupuesto
que el ayuntamiento ha llevado a cabo en
esta legislatura: reforma interior de la
primera y segunda plantas, comedor es-
colar, suelo de la zona de columpios
120.200 euros.

3- El equipo de gobierno apuesta por
la construcción de un nuevo colegio pú-
blico, al considerar que, en estos mo-
mentos, nos encontramos con unas insta-
laciones educativas, Remontival e IES
Tierra Estella, ya masificadas; fruto de la
ya no creciente demanda, sino de una
desafortunada agrupación escolar que se
llevó a cabo en tiempos pasados siendo
alcalde el actual presidente del Parla-
mento de Navarra D. José Luis Castejón.

4- Recordar también la próxima e in-
minente construcción del centro de 0-3
años que viene a satisfacer las necesida-
des demandadas.

Para terminar quiero manifestar la to-
tal disposición de este equipo de gobier-
no en seguir solucionando los problemas
que de cara al futuro puedan surgir.

ANDRÉS VALENCIA

CONCEJAL Y PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

Réplica a la Apyma 
del colegio público Remontival

OPINIÓN



Con la remodelación y peatonalización
de la plaza de los Fueros, los comercios de
dicha plaza y los de las calles que desem-
bocan en ella, se vieron afectados negati-
vamente por dichas reformas; pasado el
tiempo, ahora, parece como si se reactiva-
se la actividad comercial en esta zona de
la ciudad. En pocos días se han abierto va-
rios establecimientos, de flores, bombone-
ría, alimentación... y todo esto es síntoma
de que la ‘parte vieja’ vuelve a resurgir...

Es lástima que cuando se hizo la desdicha-
da y esperpéntica remodelación no se tuviera
en cuenta hacer un aparcamiento subterrá-
neo, aunque la voz del entonces concejal Sr.
Ederra, creo, surgió para pedir un aparca-
miento, pero nadie le hizo caso... Había pri-
sa, no sé por qué, para hacer la reforma de la
plaza, cuando las prisas sólo son buenas para
ladrones y toreros malos. Ahora si se hiciera
una encuesta entre los comerciantes de la zo-
na o entre los habitantes de la ciudad e in-
cluso de la Merindad seguro que sería positi-
va la de realizar un parking en el subsuelo de
la plaza. Estrella, Calderería, Nueva, Baja
Navarra, y alguna zona del paseo de la Inma-
culada se verían directamente afectados...
Pero deberiá ser la Asociación de Comer-
ciantes quienes dialogasen seriamente con el
Ayuntamiento sobre este grave problema que
tiene planteado la ciudad, y es de suponer
que el Ayuntamiento, todos sus miembros es-
tarían de acuerdo en hacer un aparcamiento
en el centro de la ciudad, porque es notorio
que Estella necesita más zonas para aparcar,
y cada vez con más urgencia porque la canti-
dad de coches va en aumento, y muchos días
para aparcar el coche hay que dejarlo en el
extrarradio de la ciudad.

Estella, ciudad eminentemente comer-
cial y turística, para atraer visitantes nece-
sita buenos servicios empezando por los
aparcamientos y el primero debía ser el de
la plaza de los Fueros, en el subsuelo y en
superficie hacer una plaza bonita y en el
centro un quiosco atractivo, o una fuente
ornamental, un jardín, un monumento, al-
go que le quite la monotonía actual, y unas
farolas que la iluminen de noche. Antes de
la remodelación la plaza tenía veinte pun-
tos de luz más que ahora y si queremos
una Estella comercial y turísticamente pu-
jante, sin olvidar la industria, debemos
presentar una ciudad bien iluminada, có-
moda y limpia...

Hace días ya, la Asociación de Comer-
ciantes organizó una conferencia sobre
problemas de las ciudades cómo la nues-
tra y el conferenciante comentó como en
una ciudad que estaba mal organizada y
fea se pusieron ‘manos a la obra’ con
gran cantidad de aparcamientos y mucha
limpieza, y hoy es día que dicha ciudad
ha conseguido por dos años consecutivos
dos ‘escobas de oro’ como premio.

Esta ciudad no es otra que Oviedo.
¿No podíamos hacer nosotros lo propio
con nuestra ciudad? Es cuestión de se-
guir las pautas de la capital asturiana,
comprometiéndonos todos, Ayuntamien-
to, Asociación de Comerciantes e incluso
particularmente, porque todos estamos
implicados en hacer una ciudad, más có-
moda, más limpia, más bonita ya que to-
dos disfrutaremos de ella...

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

Mejorar Estella
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Music of the 
millennium III

Una recopilación imprescindible.‘Music
of the millennium III’ es sencillamente
excepcional, con los artistas y temas más
destacados. Es un doble Cd, con un total
de 37 temas de grupos de primerísima fila,
que recopila buena música.

En un solo trabajo podemos disfrutar
con canciones como:‘Crazy little thing
called love’ de Queen,‘Beautiful day’ de U”,
‘Sultans of swing’ de Dire Straits, ‘Fire’ de
Jimi Hendrix, ‘Cocaine’ de Eric Clapton...

En ‘Music of the millennium III’ nos
encontramos con la música de artistas tan
consagrados como: John Lennon, Pink
Floyd, David Bowie, The Police, Blondie,
Madonna, Elton John, James Brown,
Radiohead...

URKO MUSICAL

DISCO
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Del 6 al 19 de febrero de 2003

Aries: Lástima que las inversiones no van a ser
tu punto fuerte, sin embargo tu equilibrio económico
te ayudará. Tus esfuerzos, en todos los terrenos, se
verán recompensados en este año.

Tauro: Vas a disfrutar de momentos de intimi-
dad, con tu pareja y tu familia, algo que echabas de
menos. Has dejado que el tiempo se distribuya de
mejor manera entre tus prioridades y vas a poder reali-
zar algún viaje.

Géminis: Últimamente parece que estás
siempre de vacaciones, no valoras lo que tienes, y el
esfuerzo que hacen los demás por ti. Ponte las pilas,
porque puede que estén más cansados de lo que te
parece.

Cáncer: Deberías intentar buscar otro trabajo
si es que no estás contento en el que estás. Si no te
pones manos a la obra te parecerá algo imposible, sin
embargo sólo es cuestión de un poco de esfuerzo.

Leo: Una relación apasionada te estará esperan-
do a la vuelta de la esquina. Pero si no controlas tu mal
humor, no cuajará este encuentro. Cuida un poco tus
reacciones porque no siempre son entendidas por los
que te quieren.

Virgo: Intenta regalarte buenas cosas a ti
mismo, no sólo materiales. Los cambios que quieres
establecer en tu vida no te los van a poner los demás
en bandeja de plata; inténtalo, te sorprenderás.

Libra: Has curioseado demasiado en la vida de
los demás, y has dicho tantas veces que viene el lobo,
que ahora te va a pasar como en el cuento. Debes
medir tus palabras, y entender que no se puede vivir
de lo que piensen los demás.

Escorpión: Algún amigo puede meterte en
un lío, por eso ten cuidado con quien hablas y de qué.
Si te mueves con cautela por lo menos sabrás cómo
salir sin problemas. Económicamente pasarás una
larga cuesta de enero.

Sagitario: Cuida mejor tus amistades, o
alguna de ellas se resentirá. Estos días tendrás buenas
noticias en el trabajo lo que te llevará a recuperar tu
autoestima, que estaba un poco baja estos días.

Capricornio: Estás muy animado, porque
tu relación de pareja va viento en popa. Pensabas que
los altibajos que habías sufrido no se iban a solucionar
y todo ha quedado en su sitio. Si estás soltero, el amor
llamará a tu puerta.

Acuario: Te mueves entre dos aguas, por lo
que debes olvidar el pasado y viejas rencillas para
encontrar un futuro más cómodo. Te espera una agra-
dable sorpresa a la vuelta de la esquina.

Piscis: Te encuentras más animado porque las
pequeñas molestias de salud han remitido con un
poco de ejercicio. No dejes en el olvido esta puesta en
marcha. Tu relación de pareja está pasando por un
buen momento.

Horóscopo
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España cada día se pone más fea, dejemos
al chapapote, pero la inflación este año es del
4%, casi nada. Los carburantes, el precio al
público de los carburantes, desde la liberali-
zación del sector (1998), han subido un
28,5%; juicio en Madrid contra cinco mili-
tantes castellanistas por haber pintado de ro-
jo la estatua del dictador Franco; Aznar y
plana mayor del Estado se alían con Bush,
con los EEUU de Norteamérica, indecente-
mente, con nuestros impuestos, para macha-
car por machacar, porque son más poderosa-
mente brutos, a Irak y a quien se ponga por
delante a la civilización “modelo americano”.
No basta que se salgan de los acuerdos de
Kioto sobre emisiones de CO2 y otros “ga-
ses” venenosos que nos cambian
el clima  y no avisa… (el tiempo)
tan equivocadamente como las
instituciones oficiales para
anunciarnos un tiempo infernal,
perdón, cuasiinvernal, que en
Estella-Lizarrra ni pisamos
copos de nieve. Parece
como que fuéramos ton-
tos y tontas para mirar
como en el tenis a la
pelota de un lado a otro, con la ló-
gica diferencia de que en el juego
hay/existe una pelota y en las noticias de las
televisiones sólo nos dan “espantos virtuales”
y encima tener que tragar lo que no existe.
Del tribunal internacional de justicia, USA
ya lo dice claro: me lo paso por donde tú sa-
bes y yo callo; de lo nuclear y armas de des-
trucción masiva, ellos solitos y, como digo,
monaguillos, de golpistas por el mundo no
hay quien les supere, ni los rusos en Cheche-
nia, de genocidas de pueblos, etc., pero como
mandan (mayores imperios han caído) y tie-
nen buenos neoliberales monaguillos, como
España, para llevar los “objetivos” a cabo….
Bases militares fuera/kanpora y dentro, ETA,
tregua!

Los pueblos se rebelan aunque el fiscal
general del Estado, Sr. Cardenal, va y salga
con otra de las suyas para criminalizar al
ofendido: al pueblo gallego y más, nunca
mais! Y qué dicen de todo esto y las privati-
zaciones galopantes que los “del nombre de
la rosa” Solana, Solchaga, Felipe González,
Urralburu, Otano, Roldán y el primer defen-
sor del pueblo de una monarquía, oiga, el Sr.
Múgica, del terrorismo a pequeña y gran es-
cala. Y es que “lo mejor” es nacionalizar los
recursos necesarios, como la luz, la-s limpie-
za-s, los carburantes, etc., los sistemas carto-
gráficos de Navarra sin ir más lejos y las am-
bulancias a nivel de Nafarroa, qué vergüenza
lo que pagamos a las empresas privatizadas y
lo casi nada que cobran quienes realizan el

trabajo “de campo”. Y así nos va y lo que te
espero en el huerto sembrando un ciruelo pa-
ra mejor evacuar lo que comemos al día y de
noche; hasta la “revuelta”, el péndulo tiene
su maniobra y el tiempo hace y deshace en-
tuertos mucho más peliagudos que los que
aquí comento. España y África tienen una re-
lación más de odio que de amor y voy, en
cuatro trazos, a razonar la tesis porque a mis
ojos ha llegado un papel publicado en un
diario de tirada internacional donde dice que
GUINEA está en África, que ya lo sabía y
que la descolonización que hizo la España de
Franco, el dictador, supuso una más de mise-
ria al día de hoy con el Obiang, dictador, que

está en el poder desde 1979, después de
un golpe militar sangriento

contra el único y
primer presiden-

te elegido demo-
cráticamente, Mací-

as Nguema, del PUNT
(Partido único nacional de

trabajadores). Guinea es el
único país de habla hispana de

África e independiente desde el
12 de octubre de 1968 y en la actua-

lidad la segunda productora de petróleo
de África. Hace pocos días ha habido elec-
ciones fraudulentas, con muchas personas de
partidos de la oposición se encuentran en
cárceles del país y otras fuerzas se retiraron
en proceso electoral por fraude manifiesto
antes de empezar la consulta electoral. Y es
que desde Bruselas y desde más cerca, desde
Madrid, Aznar está más cerca de Repsol-
Obiang que de Plácido Miko o Severo Moto
(encarcelados) en la corta historia de “inde-
pendencia” del país centroafricano regido
por uno de los peores dictadores africanos.
Por las citadas fuentes apuntalan que Zapa-
tero, hoy por hoy, no lo haría diferente. Ay!
La OTAN, el petróleo y demás asuntos ban-
carios, la guerra que dan y lo mal que dejan
a los pueblos que quieren construirse con
personal no achorizado, como el SÁHARA,
que desde que se fue España con Franco no
ha habido una solución justa ni por un mo-
mento, tal como juega la diplomacia españo-
la y los asuntos de negocios de capitales y
estratégicos y como hoy mandan los yanquis,
y ser de la misma “pasta”, se juntan que es
un primor, aunque por respirar seamos todos
menos ellos, terroristas… de lo que haga fal-
ta. Menos mal que en la vida de la vida están
los péndulos, tarde o temprano llegan. Respi-
remos y a soplar a favor del “buen” viento, el
“malo” huele fatal, oiga.

PEIO SENOSIÁIN

España, un salto y en África

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

Semana 
del 3 al 9 de febrero

ESTELLA
- 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

Semana 
del 10 al 16 de febrero

ESTELLA
- M.Berraondo Aramendía. 

Fray Diego, 15 (10)
- M.J.Echávarri Pascual. 

Carlos II El Malo, 1 (11)
- R.Arza Elorz. 

Doctor Huarte San Juan, 6 (12)
- O.García Garnica. 

Carlos VII, 2 bajo (13)
- M.A.Pascual Echávarri. 

San Francisco Javier, 6 (14)
- M.A.Irujo Elizalde. 

Mayor, 20 (15)

- C.Rosón Lete. 
Yerri, 6 (16)

AYEGUI
- J.M.Chasco Urabayen. 

Nueva, 2

ALLO
- A.Mendizábal Esnaola. 

Ctra. de Lerín, 28

BARGOTA
- A.Domínguez Márquez. 

Real, 8

Semana
del 17 al 23 de febrero

ESTELLA
- M.Roncal Garraza. 

Yerri, 9 (17)
- M.R.Landa Naveros. 

Plaza Santiago, 55 (18)
- R.Echeverría Garísoain. 

Paseo Inmaculada, 35 (19)
- A.J.Velasco Villar. 

Arrieta, 11 (20)
- M.J.Torres Echeverría. 

Espoz y Mina, 1 (21)
- M.N.Esparza Elía. 

Plaza de los Fueros, 8 (22)
- D.Díaz Vélaz. 

Mayor, 31 (23)

EULATE
- F.Aguirre Remírez. 

Mayor, 116

ESPRONCEDA
- D.González Mendizábal. 

Picota, 2

ARRÓNIZ
- A.Domínguez Márquez. 

Real, 8

BARGOTA
- C.Gómez de Segura Barbarin. 

Plaza de los Fueros

AGENDA CULTURAL 
(LOS ARCOS)
La Casa de Cultura de Los Arcos
organiza las siguientes activida-
des:
-12 de febrero.
Actividad infantil: ‘En la huerta
con mis amigos’, con Ana
Cadarso.  A las 17.00 horas.
-Del 14 de febrero
al 2 de marzo.
Exposición de pintura (óleo, pas-
tel y acuarela) de Antonio Pérez
Azcona.
De martes a sábado, de 18.00 a
20.00horas; domingos, de
12.30 a 14.30horas y de 18.00
a 20.00horas.

-15 de febrero.
Charla concierto ‘La noche lati-
noamericana’, a cargo de la
Rondalla Santa María y los
ponentes Joaquín Ancín y
Roberto Abalos.
A las 20.00horas.
-22 de febrero.
Escuela de padres con la psicó-
loga Carmen Gorricho.
De 18.00 a 20.00horas.

CURSO EN LERIN
Y ARRONIZ
Este mes de febrero se va a
impartir en las localidades de
Lerín y Arróniz, un curso de

‘Conceptos básicos de farmacia’
realizado por la Fundación
Farmacia SXXI y con la colabora-
ción de las asociaciones de
mujeres de ambas localidades,
Bella Vista y Aranbeltza.

Curso en Lerín: Jueves 6, 13,
20 y 27 de febrero, de 16,30 a
18,30 horas. En la Casa de
Cultura, segunda planta.

Curso en Arróniz: Viernes 7,
14, 21 y 28 de febrero, de
17,00 a 19,00 horas.

BREVES

Mús y brisca 
en Abárzuza

El pasado 25 de enero culminaron los campe-
onatos de mús y brisca, en su XIII edición, orga-
nizados por la Sociedad de Jubilados y
Pensionistas de Abárzuza, donde se disputaron
las partidas.

Las parejas campeonas de las dos modalida-
des fueron: la formada por Luis Goñi Nuin y
Pedro Mari Irisarri Vergara en mús, y Pepi San
Martín Villanueva y Alicia Sánchez Criado en
brisca.

El sábado 25 de enero se reunieron los par-
ticipantes en una amenizada cena en los
locales de la Sociedad, y al final nombraron a
los campeones, segundos y terceros puestos;
y se entregaron los diferentes trofeos y pro-
ductos donados por las industrias y casas
comerciales de la localidad.

Programa 
de Santa Águeda 
en Arróniz

• Viernes 7 de febrero.
20h. Hoguera con chistorra asada, pan y vino, en
la Plaza de los Fueros, amenizada por la
Charanga.

• Sábado 8 de febrero.
10.45h. Acto de entrega de la Vara de mando, en
la Casa Consistorial.
11h. Misa con la asistencia de la corporación
municipal, en la iglesia parroquial San Salvador.
12h. Desayuno con chocolate y pregones, en la
Plaza de los Fueros y varias calles.
Danzas populares con Larraiza Dantzari Taldea,
en la plaza.
13.30h. Pasacalles y rondas con la Charanga del
pueblo.
16h. Campeonato de Pelota Goma en el frontón.
19.30h.Verbena infantil en el Club de Jubilados.
22h. Cena popular.
23h. Verbena con la Orquesta Ciclón, hasta las 2
de la madrugada.
00.30h. En todos los bares, fiesta con copa de
champán gratis hasta la 01.30h. para los mayo-
res de edad disfrazados de Elvis-Grease-
Rock&Roll.
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Al comenzar el año, nada mejor que
rebasar la cuesta de enero dando unas
pinceladas sobre alguno de los detalles
que durante las fiestas de Navidad y Año
Nuevo han animado nuestra vida local.
Empezaré por agradecer al presidente de
la comisión de Cultura el acuerdo de de-
dicar una calle al historiador José Goñi
Gaztambide. Para que mi propuesta de
homenajear al insigne merindano fuera
atendida, he tenido que insistir en tres
colaboraciones, y aunque me parece que
dedicarle una calle es poca cosa (D. José
se merece mucho más), por algo se em-
pieza. Muchas gracias a todos los que lo
han hecho posible.

En los días previos a Navidad, tuvimos
ocasión de ver el vídeo en el que gaite-
ros y dantzaris han recopilado la historia
de nuestro Baile de la Era con la sana y
loable intención de reivindicar para
nuestra ciudad su paterni-
dad, y, a la vez,
ofrecer un docu-
mento de cómo
se debe bailar
para así evitar
que se desvirtúe y
modifique. Pero
se han quedado
cortos: también hay
que fijar la vestimen-
ta con la que debe ser
bailado. ¿Y qué mejor
cosa, para ello, que volver a hacerlo ata-
viados con la misma ropa con la que se
bailó, desde que se tiene noticia, duran-
te más de una centuria? Si hasta época
bien reciente lo bailaron los hombres
con camisa y pantalón blanco, cinto y
pañuelo rojo, y alpargatas con cintas ro-
jas, ¿por qué no se debe de bailar con la
misma indumentaria? No me parece co-
rrecto que ahora que se busca la fideli-
dad a los orígenes, se baile con ropajes
sin tradición histórica, supuestamente
sacados de documentos medievales, pero
con los que nunca se bailó la Era, y que,
probablemente, jamás fueron usados en
nuestra ciudad. Volviendo al tradicional
blanco y rojo, no sólo ayudaríamos a la

pureza del baile, sino que, también, rei-
vindicaríamos la paternidad de una in-
dumentaria que tanta gente la considera
como “pamplonica”.

Llegaron los Reyes y nos trajeron un
buen regalo: una Cabalgata más animada,
más completa y con mayor participación
(un aplauso para Peñaguda, sin cuya la-
bor no sería posible). En los últimos años
había decaído mucho. Por eso, es un mo-
tivo de alegría el haberla visto con más
niños vestidos de época, ropajes nuevos y,

sobre todo, la participa-
ción de comercios

–Jordana Hogar y
Pedro Korres- pa-
seando sus carro-

zas junto a las de
los colegios, acompaña-

dos de bomberos y
otras empresas

que han prestado
sus vehículos

para lucimiento
de la fiesta.
A todos mi
a g r a d e c i -
miento, jun-

to con el deseo de que la
Asociación de Comerciantes y

otros establecimientos tomen nota y se
animen a participar con nuevas carrozas.
Es un buen detalle para con el ciudadano
del que diariamente viven. Y ya que ha-
blo de Reyes, otro aplauso para los co-
mercios que abrieron el domingo ofre-
ciendo su amplia gama de artículos a re-
zagados, olvidadizos o a quien tuvo que
corresponder a compromisos de última
hora, y, sobre todo, obsequiándonos con la
imagen de una ciudad viva (cuando el co-
mercio está cerrado la ciudad ofrece una
imagen muy apagada) junto a la sensación
de que el comerciante está al servicio del
ciudadano, facilitando la satisfacción de
sus necesidades y adaptándose al tiempo

libre del potencial consumidor. Ha sido
una buena decisión. Se avecinan malos
tiempos para el comercio local, y ésa es
una de las maneras con las que hay que
conjurarlos. Atrás debe quedar la imagen
de un comercio que cierra sus puertas la
tarde de los sábados, animando al cliente
a acudir a los centros comerciales de
Pamplona, Logroño o Calahorra. Atrás de-
be quedar la sensación de ver unos co-
mercios, con la bolsa llena, de espaldas a
la conveniencia del ciudadano. Atrás de-
be quedar el hecho de que cuando más
gente viene a Estella se encuentre con
que las puertas de las tiendas están cerra-
das a cal y canto. Por eso es absolutamen-
te necesario que para las próximas Ferias
de San Andrés (es la tercera vez que in-
sisto en ello), público y comercio caminen
en sintonía, abriendo las tiendas el do-
mingo, o, lo que es preferible, se traslada
la Feria al sábado y permanecen las tien-
das abiertas durante todo el día. Este año,
al coincidir la fiesta del Patrón en domin-
go, es muy adecuado para que el sábado,
día de San Saturnino, se celebre  la feria
de ganado, dejándola en ese día para
siempre.

Hablando del comercio -ya para termi-
nar-, mi agradecimiento por la represen-
tación de la obra de Lola Herrera, ‘Cinco
horas con Mario’, no puede ser completo:
no está bien que una buena parte de los
estelleses nos quedemos sin verla porque
las entradas se agotaron a las pocas horas
de ponerlas a la venta. ¿Tan costoso es
programar dos representaciones? Cono-
ciendo la afición que hacia el teatro se
está creando en Estella, espero que para
la próxima obra se contraten dos actua-
ciones, aunque nos salga más cara la en-
trada o, como debiera ser, le cueste algo
de dinero al Ayuntamiento. 

JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

www.javierhermosodemendoza.com

Pinceladas
OPINIÓN

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales,
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales,
garajes, terrenos...
1.7.Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad-electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTA-

MENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Avda Yerri, 4 habit., 2 baños, cocina
montada, ascensor, muy soleado y con reformas.T:948-

552409/659-014174
Se VENDE piso en Estella. De 90 m, 3 hab., 2 baños, coci-

na, salón-comedor y trastero.Todo exterior, armarios
empotrados, cocina montada, calefacción individual. Gara-

je 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, ascen-

sor, 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:948-

546383/646-029225
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 habi-

taciones, 2 baños. Ascensor. Calefacción central.T:948-
550607

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento económico en Estella.T:690-

003933
URGE COMPRAR piso pequeño con 2 habitaciones, ascen-

sor o un primero, en Estella o Ayegui.T:690-639037 
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 refor-
mas.Tel. 669-135291 

COMPRO casa o piso en Estella y pueblos alrededor.
T:699-316894

Se ALQUILA o COMPRA estudio o apartamento económi-
co. Urgente.T:647-444076

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
POR TRASLADO. Se vende casa rústica para entrar a

vivir. 200m2 (100m2 por planta). Cocina nueva montada,
calefacción, jardín vallado, garaje.T:948-690265 (Carcar)

Se VENDE casa en Arróniz.T:948-537479
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 plan-
tas, 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
reformado. Cocina montada. 700m2 de terreno.T:948-

551030/619-210377 
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, jar-
dín, txoko, garaje de 2 coches. Impecable. Excelente zona.

T:679-974971
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:606-

545783
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
ALLO. COMPRARÍA casa o piso para entrar a vivir, piso o
casa en alquiler o terreno para construir.T:650-635717

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:659-

142777
DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alrededo-

res de Estella.T:606-160250 (Manu)



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

Se VENDE parcela en Urbanización Irache (1.000
metros).T:609-320063

VENDO terreno para edificar en el centro de Arróniz.
T:948-537115

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

Se VENDE finca urbana en Eulz. Información Jorge Irur-
zun, días laborables, de 9.00 a 14.00 horas,T:948-

227400
Se VENDEN parcelas para construcción de chalets en Ira-

che.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: 629-
903315

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

1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. 3 habitaciones,
salón-comedor. Cocina, y dos baños. Exterior y con ascen-

sor.T:94-4760418
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 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
Se BUSCA piso en alquiler. Pareja joven de españoles. Pre-

ferentemente en Estella o alrededores.T:635-666062
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
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
Se ALQUILAN dos pisos en Artavia, y 2 pisos en Echáva-
rri. 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 dormito-
rios, garaje y trastero, más de 30 m. de terraza.T:948-

070197 (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)

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: 943-

643487 (noches)
Se DESEA alquilar casa en pueblo.T: 600-387408 (pre-

guntar por José Mari)

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFI-
CINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA nave en Abárzuza.Tel: 948-520032

Se ALQUILA plaza de garaje en la calle La Rúa.T:948-
534141

Se ALQUILA local comercial en Estella. Céntrico y muy
económico.T:948-556445

DESEO ALQUILAR BAR RESTAURANTE en Estella o
merindad.T:667-523247 (preguntar por Irene).

Se ALQUILA plaza de garaje. Antiguo Oasis.T:948-
550890. 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:948-

550804
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

1.6.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
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
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE coche Ford Orion NA-3985-V. 1.000 euros.
T:646-101533 (no se atiende mensaje, ni en el contesta-

dor).
VENDO Seat Ibiza, modelo Stella. 5 puertas. Octubre
2001. 6.000 kilómetros.T:948-556286/630-196021

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:948-
551607

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, suspen-
siones 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 prue-

ba. 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.

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
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Entre particulares

S u g e r e n c i a s
MENDAVIA: CASA SEÑORIAL CON TERRENO

PIEDRAMILLERA: CASA RÚSTICA CON TERRENO. OPORTUNIDAD

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Alquiler locales

- 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.

- 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.

Venta pisos

- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab

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.

Alquiler pisos

- ESTELLA. Piso en zona Plaza de
Los Toros. Amueblado.

- ESTELLA. Apartamento en Calle
Mayor.

Venta bajeras

- 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

Terrenos

- ESTELLA. VALDELOBOS
Preciosa finca de recreo

- ARBEIZA Parcela edificable ya
urbanizada. Emplazamiento
inmejorable

.- ESTELLA. Belástegui. Finca de

recreo con servicios.

- ESTELLA. C/ Ruiz de Alda.  Solar

de 60m2

- MUES. 355 m. Urbana.

- DICASTILLO. Parcelas Edificables.

Venta Casas

- ITURGOYEN Casa rural como nueva

- 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.
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Se VENDE una moto BETA 49, con 4.000 km, 6 meses,
por 250.000 pesetas.T:661-521987

Se VENDE moto Atrilia de 50 con 15.000 kms, 200.000
pesetas.T:661-521987

Se VENDE moto-scooter 125cc. Marca: Daelim. 2.000
kilómetros. Precio: 1.800 euros.T:626-747446

Se VENDE motocicleta TRAIL YAMAHA XY 3,5, con rue-
das 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
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, anti-
robo y dos cascos). 1.000 euros.T:948-553080/619-

655516
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:948-

537397
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 característi-

cas 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 con-
venir. Medidas: 185/60R14.T:948-645891/667-730678

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:948-
551566

Se VENDE Nissan Trade carrozada con Isotermo. Precio:
1.000 euros.T:670-463400

Se VENDE Nissan Atleon carrozado con 2 años.T:670-
463400

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:948-
543015

Se VENDE carro-tienda, marca Comanche.T:948-142243

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen transpor-

ter 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

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:948-
556764

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 shi-

mano 105.T:646-898982
Se VENDE mountain bike de doble suspensión.T:676-

971814
Se VENDE bici Connor. Preparada para descenso.T:948-

5340907629-734133

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:666-
827262

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.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
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:948-
340753

Se VENDE un calentador de agua eléctrico de 100 litros.
Nuevo.T:948-553751

Se VENDE estufa de queroseno 'biturbo 3.500'.T:948-
546467

Se VENDE barandado de madera nuevo.T:948-550897
Se VENDEN 2 calentadores eléctricos (125 litros y 220

litros).T:948-550897
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS HOGAR
VENDO macetas para bonsai. Varias medidas.T:948-

543154
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 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:676-

502254
Se VENDE escritorio de niño.T:948-552644

Se VENDEN dos lavabos con pie, nuevos, a estrenar. Bara-
tos.T:948-556779

Se VENDE mueble de sala, tipo caoba, mesa baja y eleva-
ble, y mesa pequeña.T:948-552772

Se VENDEN 6 sillas de comedor lacadas en negro. Muy
baratas.T:948-554692/659-166586

4.2.DEMANDA
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696-

252985
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.
COMPRO muebles, libros, cuadros y todo tipo de antigüe-

dades. Pago al contado, máxima discreción.T: 600-
387408 (preguntar por José Mari)

Se BUSCA un archivador metálico.T:948-552040

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 gri-

ses, 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 Con-

fort.T:948-546623
Se VENDE cochecito de niño en buen estado.T:948-

546334
VENDO coche y silla de gemelos.T:948-551113

Se VENDE maxicosi completa. Con burbuja.T:948-
546471

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:686-

562135

5.4.MÚSICA
Se VENDE Friscorno Júpiter. Precio: 15.000 pesetas.

T:677-363255 (tardes)
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

Entre particulares

POR DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES, NECESITAMOS PISOS EN VENTA
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sonidos. Secuenciador.T:686-562135
Se vende PIONEER radio-casette para coche.4x40 de

potencia.Un año y medio de uso.Como nuevo.Regalo alta-
voces 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

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 pop-

rock.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: 948-
543907 (preguntar por Elena)

Se COMPRAN comics de TBO.T:948-552604

5.6.JUEGOS
Se VENDE play station (con un mando y con chip para

juegos grabados).T:626-052759
Se VENDE gameboy advance con un juego y con luz con

tapa.T: 626-052759
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. Per-
fecto 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

Se DAN clases particulares de primaria y E.S.O. En euske-
ra y castellano (materias de letras).T:627-215253

REPARACIONES de todo tipo.T:600-800306
Se OFRECE chica española de 21 años para trabajar en
cualquier puesto de trabajo y sin problemas de horario.

T:676-007357 (preguntar por Verónica)
Se OFRECE chica para limpieza, y supermercados. Con

papeles.T:606-685827
Se OFRECE chica para hostelería, con papeles.T:650-

618845
Se BUSCA trabajo de interna o externa, cuidado de niños o

personas mayores.T:680-680055
SEÑORA trabajaría en cuidado de niños, ancianos, limpie-

za, interna o externa.T:680-680055
Se OFRECE chica para cuidado de personas mayores.

Horario a convenir.T:626-197119
Se OFRECE chica para cuidar niños.T:600-627624

Se OFRECE señora para trabajar.T:676-710047

Se OFRECE señora para trabajar interna.T:676-710047
Se OFRECE señora de Estella para hacer trabajos de

plancha.T:654-717116
Se ALICATAN baños, cocinas y suelos; presupuesto sin

compromiso.T:615-365342
Se RECOGEN toda clase de muebles, objetos... que a usted

le estén estorbando.T:615-365342
SEÑORA española se ofrece cuidado y acompañamiento

enfermos, ancianos y niños. Domicilio y hospital. Días,
noches, fines de semana, vacaciones...T:948-556286/630-

196021 (Montse)
CHICA se ofrece para servicio doméstico externa.T:636-

643102
CHICA española busca trabajo de cuidadora de niños;

experiencia y buena cocinera.T:948-540198
Se OFRECE chica, ecuatoriana con papeles, para peluque-

ría.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:626-

651007
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.Técni-
cas jurídicas, económicas, turísticas, generales...T:676-

879661 (e-mail: rebeca_collier@yahoo.es)
SEÑORA española responsable busca trabajo para limpie-
za, cuidado de ancianos y niños.T:626-695827 (preguntar

por Carmen)
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos, niños, o lim-

pieza.T:699-792813 (Rosa Ana)
CHICA ecuatoriana desea trabajar interna o externa.

T:616-731918
CHICA ecuatoriana, con papeles, desea trabajar.T:616-

731918
Se BUSCA trabajo por las noches para cuidar personas
mayores o enfermos, tanto en domicilio como hospital.

T:948-546636
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 jorna-

da. Ecuatoriana con papeles.T:600-627624
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos, niños, y ser-

vicio doméstico.Todo el día, o por horas.T:676-710047
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en cual-

quier actividad.T:616-393168
JOVEN se ofrece a trabajar en cualquier oficio.T:676-

710047
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: 629-

912357
Se TRABAJA el pladur de todas las formas. Experiencia.

T:680-828553/660-620183

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica con conocimientos de naturopatía.

T:607-452652
Se NECESITA chica de 8,00 h. a 12,00 horas.T:948-

554933
Se BUSCA teclista o acordeonista que cante para cuarte-

tos 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

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 currícu-
lum 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).
Se PRECISA personal para realizar colaboraciones para
una editorial en el propio domicilio. Información de activi-

dad 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:948-

535055 (Josu)
CLASES de baile latino. Muniain de la Solana. Sábados

de 20,00 a 21,30 h. Comienzo en febrero, nóveles e inicia-
dos.T:609-424929

PROFESORA con experiencia da clases de apoyo de Pri-
maria y ESO.T:653-335391

ARQUITECTO da clases particulares de dibujo, matemáti-
cas 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 esti-
los 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-Este-

lla.T:626-804562

8.ANIMALES
Se REGALA perra setter para caza.T:948-527013

Se VENDE perros conejeros, buena clase, de mes y medio.
60 euros cada uno.T:677-533006

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 cali-
dad, criados en familia.Cartilla sanitaria,desparasitados y

vacunados.Francisco 607599188.

8.1.VARIOS
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún acceso-

rio.T:948-552388
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948-

520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE balanza Marca: Dibal con 500 plus, diez ven-

dedores, y un año de uso.T:686-601231

Entre particulares

Cumpleaños

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

MAITE

SÁNCHEZ

Cumple 2 años
el 3 de marzo.
Felicidades de
parte de tu
madre y tu her-
mano.

IKERNE

HUÉRTANOS

ARTOLA

Cumple 5 años
el 11 de febrero.
Felicidades de
tus padres y
abuelos.

SERGIO

BARBARIN

IGÚZQUIZA

Cumple 4 años
el 18 de febrero.
Felicidades
Sergio de tus
papás.

ELENA MARÍA

MEJÍAS

ARRONDO

Cumple 2 años
el 12 de febrero.
Felicidades de
tus padres y
abuelos.

AMAYA

AZCONA

HURRALDE

Cumple 1 año
el 11 de febrero.
Felicidades de
tu familia U

Se VENDE máquina de soldar. Precio: 100 euros.T:948-
552644/677-533018

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
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 enfer-

mos 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
ENCONTRADA bicicleta en el río, detrás de la Biblioteca

Pública.T:660-081933

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

ENCONTRADAS gafas graduadas durante fiestas de Este-
lla en el bar Iriver.T:948-552556

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se NECESITA chica para compartir piso en Estella.
T:636-172949

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:948-551072 (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 8,00 horas. Regreso: 14,45 a 15,00 horas.T:696-
542175 (llamar por las tardes)

BUSCAMOS gente para compartir gastos de viaje Estella-
Pamplona y regreso. Salimos de Estella a 6,55 horas.

Regreso de Pamplona a las 15,05 horas. Amaia T:948-
552333 / Jesús T:948-556768

10.3.CONTACTOS
CHICO busca chica.T:626-846078

JOVEN de 35 años, vida resuelta, conocería a chica en
parecida situación. Fines serios.T:616-746607

CHICO 27 años de Pamplona, agradable, buen físico y dis-
creto, busca chico joven para amistad y relaciones.T:679-

379865
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.






