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A PAMPLONA:

A AGUILAR DE CODÉS

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

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

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

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

A IRÚN

PRESENTACIÓN
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A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

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

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

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"

Tiene en sus manos, impresa en
papel, la segunda quincena del mes de
marzo. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Hace
tan sólo cinco números les ofrecíamos el
especial de Navidad y ahora les presentamos las primeras fiestas de la temporada. Las de Villatuerta. Para abrir boca,
vuelven las vacas a nuestras páginas y
nuestros pueblos.
No ha pasado el tiempo tan rápido
para los vecinos de Murieta, que han estado contando los días que restaban para la
inauguración del polideportivo comarcal ‘Ezpeldoia’, con frontón, canchas y
piscina al aire libre. Quizá se aceleren
ahora los meses de verano, cuando su
gente, de todas las edades, disfrute de las
instalaciones y del deporte.
Sí, los tiempos corren, pero muchas
cosas no cambian al ritmo deseado. Así lo
manifiestan las integrantes de la comisión
de la Mujer del Ayuntamiento de
Estella mediante un programa de conferencias, coloquios, teatro y un concurso de
fotografía. Paradógicamente, la fotografía
guardará intactos los momentos, fugaces
mientras suceden, para siempre.

04

24

Si crees que a tu día aún le sobra unos
minutos, o si eres de los que viven 25
horas cada jornada, te animamos a que
visites la casa de cultura Fray Diego de
Estella o el museo Gustavo de Maeztu,
recién remodelado.
Los grabados y aguatintas del artista
catalán Joan Hernéndez Pijuán y las
obras pictóricas de Antonio San Juan no
te harán sentir que estás perdiendo el
tiempo.

32

Para el fin de semana te reservamos,
una muestra en el ayuntamiento de
Ayegui con 175 vistas del monasterio y
del pueblo, desde los ojos de 117 artistas.
Como dice la canción del clásico cinematográfico Casablanca,“The time goes
by”. Desde Calle Mayor esperamos que te
guste lo que contamos y que se te “vaya el
tiempo” a través de nuestras páginas.

34

-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO

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

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

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

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
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Vista panorámica del interior del polideportivo comarcal Ezpeldoia de Murieta

amos a tener piscina en verano! Hasta ahora íbamos al
río”, “En Murieta sólo había
un parque y un frontón en el pueblo y se nos quedaba pequeño”,
“En invierno no tenemos dónde
meternos”. Estos fueron algunos de
los comentarios que se recogieron
momentos después de que el presidente de Navarra, Miguel Sanz,
inaugurara el polideportivo comarcal ‘Ezpeldoia’ y destapara la
placa conmemorativa que recordaría ese día para la posteridad.

“V

MURIETA

Deporte para todos
El polideportivo comarcal Ezpeldoia ya es una realidad
para veintiuna localidades de Tierra Estella
tieran en una realidad. Los jóvenes ya
disponían de un lugar físico y cerrado
donde disputar sus partidos. También
de unas piscinas para aliviar los calores
del verano. Los adultos, un nuevo bar
donde tomar el café o el aperitivo de los
domingos y los más mayores, por su
parte, un lugar para organizar alguna
que otra partida de cartas.

Los vecinos, de todas las edades, no
sólo de Murieta sino de otras veinte localidades próximas, esperaban el momento en que el proyecto de unas nuevas instalaciones deportivas se convir-

[ CALLE MAYOR 258

4

• • ESTELLA 20/03/2003]

MARÍA MORENO ETAYO

LUZ AMPARO RODRÍGUEZ AGUDELO

ALFREDO DE BOBADILLA ILORO

16 años

50 años

74 años

El polideportivo era una necesidad, en
Murieta no teníamos nada y nos aburríamos. No nos quedaba otro remedio que bajar a Estella. En cuanto al deporte, me encanta, de hecho, juego en el Itxako.

Ha quedado espectacular, va a atraer a
Murieta a mucha gente y eso es muy positivo. Supone un gran desarrollo para la localidad en el plano deportivo y distraccional para la gente de todas las edades.

Está muy bien, va a ser un lugar estupendo de reunión. En las canchas para los
jóvenes y en el bar para los jubilados. Traerá gente, sobre todo si se organizan buenos partidos de pelota.

La celebración de los partidos de pelota
de esa misma tarde, televisados por Telecinco, representaron la prueba definitiva
de que Murieta contaba con un nuevo aliciente para la vida de los vecinos. Patxi
Ruiz y Tirapu se enfrentaron a Unanue y
Peñagarikano en un primer encuentro, seguidos por el partido Saralegi - Azpiroz.

ACTO INAUGURAL
Por la mañana, se desarrollaron los actos más protocolarios, a los que asistieron además del presidente del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz; el presidente
del Parlamento, José Luis Castejón; el
consejero de Bienestar Social y Deporte,
Calixto Ayesa, y representantes municipales de localidades de Tierra Estella, así
como de clubes deportivos.
El grupo de danzas Larraiza rompió el
hielo con el baile de la Era. A continuación, llegó el turno de los discursos. El
presidente Miguel Sanz y el alcalde de la
localidad, Jesús Mari Martínez de Morentin, pronunciaron unas palabras de satisfacción, orgullo y gratitud. Por último, el
párroco de Murieta, Juan Ignacio Ruiz,
bendijo las instalaciones. La obra, adjudicada a excavaciones Fermín Osés, contó
con un presupuesto de 1.270.736 euros,
de los que 635.107 euros han sido financiados por el Gobierno de Navarra.

En la foto de arriba, el grupo de danzas Larraiza. Abajo a la izquierda, una vista de la piscina exterior
y, a la derecha, la charanga toca en un momento de la inauguración

Instalaciones
• El complejo se compone de un frontón multiusos cerrado, con unas medidas de 45 metros de largo por 27 de ancho. Asimismo, luce tres filas de
gradas.
• En las pistas se puede practicar balonmano,

baloncesto, además de partidos de pelota. También, cuenta con bar, despachos y sala polivalente.
• Al aire libre se ubican las piscinas. La más
grande de 25 por 12.50 metros y una profundidad
máxima de 1.80 metros y mínima, de 1.40 me-
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tros.Un segundo vaso, para los más pequeños, denominado “de chapoteo” cuenta con unas dimensiones de 5.88 metros de largo por 4.74 de ancho,
tiene tres lados rectos y uno curvo. Su profundidad
varía de 0 a 0.35 metros.

MUJER

Marzo para ellas
La celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
se amplía durante todo el mes con conferencias, teatro y fotografía
n defensa de la igualdad entre sexos, las comisiones de la
Mujer y de Cultura del Ayuntamiento de Estella han preparado
para este mes un completo programa cultural. Dos lemas encabezan la iniciativa: ‘Empujando una
nueva sociedad’ y ‘Compartir para
que el mundo sea mejor’.

E

Como novedad este año, se ha programado un concurso de fotografía
que bajo el título “Enfocando hacia la
igualdad” recoge momentos de la vida
cotidiana donde se refleje la discrimina-

ción o, por el contrario, la igualdad entre sexos. Los premios, a los que también puede optar el público masculino,
consisten en 300 euros para el primer
clasificado, 160 para el segundo y 100
para el tercero. En rueda de prensa, también se presentó la VII edición del certamen literario María de Maeztu, con
tema libre y en dos modalidades: lengua castellana y euskera.
Junto a estas actividades, que rememoran una vez más la tragedia del 8 de
marzo de 1908 en la fábrica textil neoyorquina Sirtwood Cotton, donde murie-

Bases del concurso de fotografía
• Tema: momentos de la
vida cotidiana que muestren
la discriminación o la igualdad
entre los dos sexos.
• Premios: 300 euros el primero, 160 el segundo y 100 el
tercero.
• Participantes: hombres y
mujeres mayores de 16 años.
• Formato: en blanco y negro o color y con título. Tamaño máximo, 18 x 24 y mínimo,
30 x 40.
• Número de fotos: un máximo de tres.

[ CALLE MAYOR 258
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• Plazo y lugar de la presentación: el servicio de atención
a la mujer del ayuntamiento,
desde el 26
de mayo hasta el 4 de junio a las 13
horas.
• Modo de
entrega: en
un sobre cerrado, en el que se detallen el
título de la fotografía y la frase “I Concurso de Fotografía”.
Dentro se incluirá otro sobre

• • ESTELLA 20/03/2003]

que contenga en su interior los
datos personales del participante (nombre, apellidos,
edad, dirección y teléfono). En el exterior de
este segundo sobre deberá figurar también el
nombre de la fotografía.
• Fallo: el 6 de junio
de 2003.
• Exposición: las obras se
podrán visitar en la casa de
cultura entre el 27 de junio y
el 13 de julio.

9

OPINIÓN

La coordinadora del área de la Mujer,Tere Sáez,
presentó el programa organizado para la Mujer

ron quemadas 129 empleadas, destaca el
ciclo de conferencias ‘Empujando una
nueva sociedad’.
Celebradas las charlas sobre la ‘Sociedad gallega después del Prestige, vista
con ojos de mujer’, ‘La mujer gitana y
transformación social’ y el café concierto

‘Conversando con Dulce Chacón’, el ciclo
se cerrará el próximo día 27 con “Las leyes de la conciliación familiar y laboral:
¿son suficientes 100 euros”. La ponencia,
a cargo de la directora del INAM, Loren
Albéniz, y la economista Nekane Jurado,
se pronunciará a las seis de la tarde en la
casa de cultura.
El programa reserva un hueco al teatro. Dos obras convertirán a la mujer en
la única protagonista. Se trata del cabaret ‘Concierto, desconcierto’, celebrado el
pasado día 5, y de “Mujer, cual es tu
historia”. Los cines “Los Llanos” acogen
esta última sesión el viernes 28 a las 22
horas.
En el transcurso de la presentación
del programa se anunció también el
nombre femenino que llevará una calle
de Estella todavía sin decidir. Se trata de
la religiosa estellesa Paula Aguirre y Gamarra. Nacida en 1644, hija única y heredera de una gran fortuna, donó todos
sus bienes para la construcción del convento de recoletas de la Purísima Concepción de Estella.

V

Bases del certamen literario
• Participantes: todas las
mujeres mayores de 16 años.
• Tema: libre, en euskera o
castellano.
• Premio: 960 euros para
cada una de las modalidades.
• Extensión: máximo de 10
folios, mecanografiados a doble espacio por una sola cara.
Tamaño letra 12 y Times New
Roman.

• Presentación: cada autora
deberá presentar cinco copias
en un sobre cerrado en el que
aparecerá tan sólo un seudónimo. Se incluirá dentro
otro sobre con los datos de
la autora.
Plazo: hasta el 31 de julio
de 2003 se podrá enviar el sobre a la dirección Casa de Cultura ‘Fray Diego’, Calle La Rúa

7, 31.200 Estella. Indicar VII
Certamen Literario ‘Premio
María de Maeztu’.
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La Asociación
de Comerciantes pide
a los partidos políticos
los proyectos para
la próxima legislatura
La Asociación de Comerciantes de
Estella/Lizarra preocupada por el futuro de su
ciudad, ha pedido a todos los partidos políticos de la ciudad que presenten los proyectos
políticos par a los próximos cuatro años.
Teniendo en cuenta que el modelo territorial para Navarra (Estrategia Territorial
Navarra) de los años venideros no beneficia
de ninguna forma a Estella y teniendo un
estancamiento en el desarrollo de la ciudad, la
Asociación de Comerciantes está dispuesta a
colaborar y apoyar en todo lo que sea necesario para conseguir que la ciudad del Ega vuelva a tener la fuerza y la importancia que siempre ha tenido en el ámbito de Navarra y sobre
todo en la Merindad.
Desde la Asociación se apuesta por un
Ayuntamiento con ganas de trabajar por su
ciudad y con una capacidad de diálogo y de
unión no sólo entre los grupos políticos locales, sino entre asociaciones y agrupaciones de
la ciudad que estén dispuestas a trabajar
siempre por Estella. En definitiva, apuestan
por un Ayuntamiento a nivel de Navarra, dinámico y trabajador.
La Asociación de Comerciantes de Estella
representa al sector del Comercio, la
Hostelería y los Servicios de la ciudad. Desde
su creación en 1969, ha propuesto iniciativas,
desarrollando actividades y destinando fondos para reanimar la vida de Estella. Este organismo que cuenta con más de 200 miembros,
trabaja por mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Estella y devolver el desarrollo
que su trayectoria histórica merece.

“D

e la cultura de la resignación a la cultura de la dignidad” (Ramón Muñiz)- estas
palabras eran rescatadas de una
conferencia en Galicia para resaltar la situación de los gallegos, y
por tanto de las mujeres, tras la catástrofe del Prestige. Con el cobijo
de la asociación de Encajeras de
Estella, en la Casa de Cultura Fray
Diego se pudo escuchar las palabras de Lucía Fernández, técnica
de Igualdad del Ayuntamiento de
Camariñas, y Elba Ferrin, palillera
(bolillera) que trabaja en el Museo
del encaje de Camariñas y en la organización de la Mostra del Encaje
(XIII Mostra. Del 16 al 20 de abril
de 2003).

La presidenta de las encajeras estellesas, Arbil Iciar presentó el pasado 6 de
marzo, dentro de los ‘Jueves por la igualdad’ a estas mujeres que querían explicar
la situación de las féminas en Galicia.
“Hemos estado más de una vez en las
concentraciones de encajeras, y el próximo día 21 irá un grupo de Estella a recoger chapapote”, indicó la presidenta de
esta asociación de la Ciudad del Ega hermanada con la de Camariñas desde su
fundación.

De izqda. a decha., Lucía Fernández, Arbil Iciar y Elba Ferrin, durante la charla

COMISIÓN DE LA MUJER

De la resignación
a la dignidad
Los jueves por la igualdad dieron comienzo con una charla
de la situación de la mujer en Camariñas,‘La sociedad gallega después
del Prestige vista con ojos de mujer’
realiza en la economía sumergida, un
problema es la estructura de comercialización que hace que la hora se valore a 1
euro (según estimaciones)”. En este sentido la técnico por la Igualdad de esta
zona, quiere que se dignifique este trabajo y que reciba mayor apoyo institucional;“no hay una mujer en Camariñas que
no sepa palillar”.

SOBRECARGA DE TRABAJO
Lucía Fernández, que actualmente está
realizando un estudio sobre la situación
de las mujeres que servirá para desarrollar acciones futuras, comenzó su labor
en el Ayuntamiento gallego el 4 de noviembre, “mi trabajo se vio patas arriba
debido al Prestige, la Costa da Morte, ya
era una zona deprimida sin falta de Chapapote”, explicó.
Esta técnico por la Igualdad agradeció
el enorme interés de Estella por echar
una mano en esta zona: “Sabemos de
vuestras acciones y estamos eternamente agradecidos”. Así, Fernández aclaró que es un mito romántico el del ‘matriarcado en Galicia’: “Se utilizan argumentos como la presencia de la mujer
en ámbitos que en otras zonas no tienen, pero la valoración no es la misma

del trabajo de los hombres y las mujeres. Lo que sí es real es que hay una
fuerte sobrecarga de trabajo, y un fuerte
peso de la estructura familiar”.

EL ENCAJE EN CAMARIÑAS
Los sectores económicos feminizados
son: El encaje, marisqueo, sector conservero, hostelería y comercio, cooperativas
textiles incipientes y agricultura residual.
Como explicó Lucía Fernández, la importancia del encaje de Camariñas como actividad económica es primordial, antes y
ahora tras las catástrofe del Prestige, a
pesar de ser un trabajo de poco rendimiento “se cobra al día o a la semana, se
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LA MUJER Y EL MAR
La mujer en la zona de Camariñas,
como explicó Lucía Fernández, trabaja
también en el mar como: Mariscadora a
pie (86 mujeres frente a 7 hombres), percebeiras (a pie y a flote), mujeres enroladas, armadoras (la mayoría por viudedad), redeiras, perxeiras, operadoras de la
conservera (124 mujeres), y algunas representadas en las dos cofradías. Pero
además de este trabajo cuenta con el
peso de la estructura familiar; y una situación económica, que en muchos casos sobrevive al día, agravada por el Prestige, del que sigue llegando chapapote a
las costas.

MUJER

“S

oy gitana de pata negra. Pero
me suelen tomar por extrajera debido a mi pelo rubio”. Así
se presentó ante una treintena de
mujeres, la agente intercultural
Yoli Jiménez Hernández, de 32
años, casada desde los 16, con dos
hijos y premio a la Mujer Trabajadora 2001.
La charla-coloquio, centrada en la discriminación de la mujer gitana, por ser
mujer y además gitana, se celebró el
jueves 13 en los locales del Centro Joven de Estella y destacó por la participación activa de las asistentes. La invitada,Yoli Jiménez, explicó que los avances
de la sociedad gitana quedan solapados por otros aspectos de su cultura no
tan importantes.
“En los últimos 25 años la
cultura que más ha progresado ha sido la gitana. Las
familias cada vez escolarizan más a sus hijos, el
hombre adquiere un hábito laboral, las jóvenes se
plantean trabajar fuera de
casa, los padres lo permiten y
cada vez se muestran menos sumisas”, apuntó.
Sin embargo, en su opinión todavía
queda mucho camino que recorrer. El
principal obstáculo para la integración

Además, gitana
Yoli Jiménez, premio Mujer Trabajadora 2001,
participó en una charla-coloquio en el Centro Joven de Estella

Yoli Jiménez, premio Mujer Trabajadora 2001, habló sobre la discriminación de la mujer gitana

de las familias gitanas en la sociedad, y
en especial de la mujer, es el miedo, el
desconocimiento y los prejuicios. Esto
deriva en la discriminación patente en
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diferentes áreas, como el trabajo, la educación de los hijos y la búsqueda de una
vivienda.“El gitano también es persona y
hay que darle una oportunidad”, añadió.

9
ENCUESTA

Mi marido apenas. A
veces hace la ensalada,
pero poca cosa. Es de
otro tiempo. Más vale
que hay más gente en
casa que me echa
una mano. A mis hijos
los he educado para
ello. Ahora la gente
joven ya está un poco
más concienciada.

FOTOGRÁFICA

¿Colabora
el hombre
en las tareas
del hogar?

María Puy Segura Legarda

?

El sábado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Estella disfruta durante
todo el mes de un amplio programa cultural
que reivindica derechos para un sector todavía desfavorecido. Se aboga por la igualdad
entre sexos, por la no discriminación laboral
ni de sueldo y por un reparto equitativo de
las tareas del hogar. Calle Mayor se centra
en esta ocasión en el último de los aspectos
con la intención de sondear en qué grado
colabora el hombre en el plano doméstico.
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65 años
Ama de casa

Soy viudo y vivo solo,
pero siempre ayudaba
mucho a mi mujer. Se
puso enferma y tenía
que ayudarla en casa
en todo lo que podía.
Siempre me ha gustado, si bien más tarde lo
tuve que hacer por
obligación.

José Pinillos Urra
73 años. Estella
Jubilado

Suelo fregar los platos
y ayudo a hacer las
camas los fines de
semana. También participo en las tareas de la
cocina. De pequeño
me tocó, yo era el
mayor de todos los
hermanos y mi madre
me educó para ello.

Mi pareja sí que ayuda
en casa. Entiende que
si el trabajo es cosa de
dos las tareas domésticas también deben
serlo.

Francisco Javier Arroyo Bravo

Miryam Munárriz Mtnez.de Eulate

35 años. Córdoba
Funcionario

32 años. Estella
Periodista.

Ayudo poco. Me hago
la cena todos los días,
pero poco más.
También es cierto que
lo que hago es a regañadientes. Reconozco
que los hombres
hemos sido siempre
muy cómodos, estamos acostumbrados a
que nos lo hagan todo.

Nada. Cuando los
nenes eran pequeños
los bañaba, pero ya
nada de nada. De
todos modos, también
es cierto que no se lo
pido. En el caso de que
fuera necesario estoy
segura de que lo haría.

Luis Erro Martínez

Luisa Nogués Ruiz

29 años. Estella
Entrenador del Izarra juvenil

46 años
Ayegui

[ CALLE MAYOR 258

•

11 • ESTELLA 20/03/2003]

BIENESTAR SOCIAL

l consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud, Calixto Ayesa Dianda, inauguró
el pasado 5 de marzo las obras de
reforma que se han llevado a cabo
en la residencia de ancianos ‘Santo
Domingo’ de Estella, que han contado con un presupuesto de
222.039,63 euros. La nueva infraestructura, que lleva en funcionamiento desde mayo de 2002, ha
consistido en la instalación de un
montacamillas que sirve a cuatro
plantas del edificio.

E

Una necesidad
cumplida
Ayesa inauguró las obras de remodelación realizadas
en la residencia de ancianos ‘Santo Domingo’

En las obras ha sido preciso demoler la
escalera de emergencia y parte del cerramiento exterior, construyendo una nueva
escalera e integrando el montacamillas
en el mismo volumen, de forma que no
se ha producido un incremento de las dimensiones de la planta.
El consejero, que estuvo acompañado
en su visita por la alcaldesa de Estella, Mª
José Bozal y la directora del centro Maite
Escóstegui, explicó que en la actualidad
Navarra se acerca al ratio europeo de seis
plazas por cada cien personas mayores,
“hablamos del 5,44 plazas para mayores
de 65 años, una cifra que superará las
seis plazas con las residencias proyectadas. Ayesa añadió que “Hoy puede decirse que en Navarra todos los mayores de
65 años que tengan urgencia por ingresar tiene plaza, aunque igual no en el sitio que quieren”.

Calixto Ayesa y María José Bozal, en la visita a la residencia de ancianos Santo Domingo

En cuanto, a la realización de residencias en Arróniz y Allo, el consejero comentó que no hay ningún proyecto en
vista, ni ha tenido ninguna petición en
este sentido.

101 INTERNOS

OTRAS INAUGURACIONES
El consejero de Bienestar Social aprovechó su visita en Estella para hablar de
la próxima inauguración de la residencia
de ancianos situada en Eulate, que dispondrá de 30 plazas. Así, Ayesa habló de

otros dos centros como son: el de Andosilla, que podrá tener 40 residentes, y el
de Mendavia, que tendrá una cabida de
30 ó 40 personas.

La residencia de Santo Domingo de Estella dispone de 112 plazas; en la actualidad viven 101 internos que pasarán a ser
el máximo de ocupantes en breve. De los
residentes, 21 son personas asistidas,
porque la residencia acoge el deterioro
de sus internos. Así, de los internos 55
son mujeres y 46 hombres; de los que 21
personas tienen más de 90 años, y 4 más
de 96 años.

L
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a pasado un año, recuerda
el editorial del número 6 del
Boletín Informativo de la
Asociación de Amigos de Irache,
nueva salida a nuestras calles de la
revista diseñada y gestionada por
CALLE MAYOR.

H

A través de sus 16 páginas, el Boletín Informativo de la Asociación de Amigos de
Irache recoge conferencias, historias, arte y
recuerdos a amigos queridos. Después del
editorial y una breve poesía que Valentín
Echarren dedica a Artaiz, el reportaje ‘Hospital de la Caridad-Irache, Hospital Alfonso
Carlos-Pamplona’ nos habla de la conferencia impartida por el médico pamplonés Pablo Larraz Andía sobre ‘La influencia
del hospital carlista de Irache en los hospitales navarros en 1936. El Hospital Alfonso
Carlos de Pamplona’.
Ricardo Ollaquindia nos cuenta que el
Monasterio de Irache ha tenido relación
con la vida religiosa y cultural del lugar
donde se ubica, pero también con los
avatares políticos de la historia, de ahí
que en ‘Conspiradores en Irache’ vuelva
la vista hacia el 10 de julio de 1936, fecha en la que “circulaban correos secretos y mensajes cifrados” y el general
Mola se reunía con el general Batet en
una “entrevista reservada y sin testigos”
en el monasterio. El boletín tiene también un recuerdo cariñoso para Miguel
Ángel Pérez de Zabalza Senosiáin, párroco de San Martín de Ayegui, Ázqueta
y Urbiola, arcipreste y también encargado del culto de Santa María la Real de
Irache. Su sucesor en la responsabilidad
pastoral, el escolapio padre Víctor Merino, celebró la misa por su alma en el
monasterio y el arzobispo de Pamplona,
don Fernando Sebastián, presidió la

Presentado un nuevo número del Boletín Informativo de la Asociación de Amigos de Irache

PUBLICACIONES

Número 6
Se ha publicado un nuevo número del Boletín Informativo
de la Asociación de Amigos de Irache

Procesión por el claustro del monasterio
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concelebración de un centenar de sacerdotes en su funeral.
El arte centra dos reportajes: uno versa
sobre “dos maestros canteros que intervinieron decisivamente en la construcción
de la iglesia de Irache y en la influencia que
ejercieron en el pequeño templo de San
Prudencio de Armentia, pueblecito que se
encuentra junto a Vitoria”; el segundo localiza dragones, centauros y sirenas en los capiteles y ménsulas,“temas en los que el escultor hizo gran hincapié”, tanto en el interior como en el exterior de la iglesia del
monasterio, ejemplo de la simbología del
románico en Navarra. La revista se completa con los reportajes ‘Irache, medicina, botica, universidad, hospital’, ‘Naturalización de
abades de Irache en el siglo XVIII’ y la presentación del libro ‘De los imperios a la
globalización’, de Pedro Lozano Bartolozzi.

a humedad de esta parte del
país hacía que constantemente debieras estar bebiendo de
tu botella de agua mineral. La vegetación era superlativa: frondosa
y de un verde casi artificial. A pesar de ser un solo país, las autoridades chinas tienen una política
muy especial respecto a Hong
Kong a la que consideran un país
dentro del propio estado. Los extranjeros pueden visitarla sin visado previo y los chinos deben solicitar un permiso especial para llegar
allí.

L

Al principio de la cola en la aduana fui
sometido a un experimento que se estaba llevando a cabo. A algunos de los aspirantes a visitar Hong Kong se les colocaba una pegatina amarilla. La función
de la misma era saber el tiempo que
cuesta atravesar el paso fronterizo. Ya en
territorio de la ex colonia una amable
chica te quitaba la pegatina y apuntaba
los minutos (creo que fue una hora) de
tu espera.
Entrar a Hong Kong supone el esfuerzo de realizar un cambio de mentalidad
con respecto a la China de la que se sale.
Para quién vaya desde un país occidental
el cambio será menor, pero el clima, la
comida, los horarios... harán que necesite

Hong Kong inhumano
Descubrimos de la mano de nuestro viajero las peculiaridades
de esta ex-colonia británica

de una cierta ‘aclimatación’. Un tren ultrarrápido, con indicaciones en inglés, te
lleva en pocos minutos hasta un moderno intercambiador junto a la bahía, en el
que puedes coger metro, autobús o
ferry.
Fuera de la estación sucedía algo extraño. Decenas de personas permanecían en posturas de rezo o relajación. Estaban rodeadas de carteles y algunos de
los presentes repartían unos cedes y
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panfletos sobre Falun Gong. Se trata de
una secta prohibida en China, pero que
en sus inicios tuvo la aprobación de las
autoridades comunistas. Con decenas de
millones de miembros, el gobierno Chino
decidió prohibirla por miedo a que su
poder se viese cuestionado y desde entonces las acusaciones de desapariciones
y tortura a sus miembros han sido noticia
en la prensa internacional. Precisamente
en ese cede se mostraban algunas imá-

genes sobre torturados y varias demostraciones públicas de los miembros de
Falun Gong en lugares señalados del país
como la plaza de Tiananmen en Pekín.
El viajero de poco presupuesto ha de
hacer un gasto extra en el alojamiento
en Hong Kong. No por ello va a tener una
mejor habitación. Es por esto que la mayoría de mochileros se concentran en
dos o tres sitios de la ex colonia. Por unos
30 euros alquilé un cuarto de no más de
6 metros cuadrados en el que el baño estaba incluido. No había ningún tipo de
ventana, pero al menos el aire acondicionado funcionaba y enfriaba y secaba el
ambiente. Era un bloque de apartamentos semejante a un hormiguero. Desde la
calle tan solo se veía la suciedad que colgaba de decenas de aparatos refrigeradores. Las viviendas habían sido divididas en habitaciones independientes y las
que aún conservaban a sus propietarios
originales eran talleres en los que se confeccionaban trajes y vestidos. En esto los
indios eran los que acaparaban el mercado. Te abordaban por la calle ofreciéndote un traje a medida en pocas horas. Por
cualquier esquina del edificio ardían los
palitos de incienso puestos en los pequeños altares ubicados en algunos pequeños huecos de las paredes, a la altura
del suelo.

DE KOWLOON A HONG KONG
Cruzando la bahía se llega a la isla de
Hong Kong, que da nombre a todo el territorio. Para llegar a ella se parte desde
Kowloon y se cruza la bahía, en ferry, o si
no bajo el agua en coche, bus o metro. Y
es que la ex colonia británica fue ampliando su territorio a lo largo de los
años y de la primigenia isla pasó a ocupar otras circundantes y parte de la China continental. Es desde esta parte de
donde se tiene la maravillosa vista nocturna de los rascacielos iluminados y los
botes de transporte de pasajeros cruzan-
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do el mar en uno y otro sentido. La parte
urbana de la isla de Hong Kong es una
megalópolis donde el cemento, cristal y
acero se combinan de diferente manera
para dar lugar a edificios, calles, pasos
elevados, pasos subterráneos, muelles,
carreteras... todo concentrado. Los árboles, la hierba forman parte del entorno de
tal forma que lo complementan, colocados de manera que no den sensación de
inhumanidad. Incluso los pocos parques
forman parte de la estructura urbana,
como el de Victoria, a cuya entrada se
pueden leer unos carteles con más de 10
prohibiciones como no conducir coches
teledirigidos, no tumbarse en los bancos,
no vender...
En esta ciudad cada cosa tiene su sitio
y cada sitio su cosa. Limpia, pero con un
olor especial producto del aire acondicionado y de las alcantarillas en verano.
Multicultural, pero donde unos tienen el
dinero (chinos y occidentales) y una gran
pirámide de población les sostiene(asiáticos, sobre todo indios y filipinas). Segura, pero con decenas de prohibiciones,
multas y policías. Cultural, pero solo en
los espacios requeridos para ello. Y sobre
todo comercial y capitalista. Sin duda se
trata de una urbe que merece la pena visitar pero donde la vida se hace dura
además de artificial.

TRABAJO

na asociación local, compuesta por once entidades,
tratará de dinamizar el mercado laboral en Estella. Las acciones no están todavía concretadas
ya que se derivarán de las decisiones tomadas por consenso entre
los organismos involucrados: la Dirección General de Trabajo, el Servicio Navarro de Empleo, el Instituto Navarro de la Mujer, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la Confederación de Empresarios de Navarra, UGT, CC.OO.,
UAGN, la Asociación Navarra de
Empresas Laborales, la Cámara Navarra y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra.

U

Los objetivos generales del plan RedPlena son crear más empleo y mejorar la
calidad de los puestos de trabajo, lograr
una mayor participación de la mujer en
el mercado laboral y favorecer la integración del colectivo de inmigrantes, así
como de otros con dificultades para encontrar empleo, como los jóvenes o las
personas en paro de larga duración.

DIECISIETE LOCALIDADES
La alcaldesa, María José Bozal, declaró
en rueda de prensa que para el municipio representa una gran oportunidad de
mejorar los servicios de empleo e imple-

“Más y mejor”
Se crea una asociación para poner en marcha
un nuevo plan de empleo local

El objetivo del plan es crear más empleo

mentar otros necesarios. En su opinión,
se trata de “confeccionar un traje a la medida de Estella”. “El Ayuntamiento sabe
que ha de tomar el compromiso de ayudar en este proyecto”, dijo.
El ámbito de ampliación de RedPlena
se extiende a un total de diecisiete localidades, todas ellas con una población superior de 10.000 habitantes. En la presentación de esta idea participaron también
el director general de Trabajo, José María
Roig Aldasoro, y la responsable de la Cámara Navarra de Comercio encargada de
realizar diagnósticos sobre los municipios, Maribel García Malo.

Datos de desempleo
El proyecto RedPlena se ha
ideado tomando como base un
estudio de análisis de situación socioeconómica de Estella, realizado por la Cámara
Navarra. De él se desgranan
los siguientes datos:
• Las cifras de desempleo en

Estella.
¡OPORTUNIDAD! San Andrés, piso de
4 habit., 90 m2. 90.200 €

Estella.
Chalet con 1.500 m2 de terreno,
suelos tarima, calefacción individual
gas-oil, piscina, muy buenas vistas.
Venga a visitarlo.

Estella.
Céntrico, piso de 90 m2, para entrar
a vivir, ascensor, terraza, muy luminoso. ¡OCASIÓN!. 108.000 €

TIERRA E STELLA
Tierra Estella.
Casa de piedra + terreno, 3 plantas,
reformada, para entrar a vivir, muy
soleada. 84.100 €

Estella.
¡OCASIÓN!. Casco Antiguo, aptmo.
de 2 habitaciones, totalmente amueblado, muy luminoso. 48.100 €

ESTELLA

Estella.
Pº Inmaculada-Avda. Yerri, piso 3
habit., salón, cocina, baño, 6º con
ascensor. Urge venta. 129.500€

Estella.
Plaza San Juan, ático reformado y
amueblado, fantástica terraza a la
plaza, para entrar a vivir. Páguelo
como un alquiler
.

Estella.
Céntrico, estupendo ático con
amplia terraza, materiales 1ª calidad,
suelos parquet, calefacción individual. Orientación Sur. ¡Urge Venta!
Precio chollo.

[ CALLE MAYOR 258

Estella se redujeron en un 22
por ciento entre abril de 2000
y abril de 2002, pasando de
481 desempleados a 377.
• En este periodo, el desempleo femenino se redujo en un
14% y el masculino en un
35%.

Tierra Estella.
Casa + terreno, 2 plantas, amueblada, terreno de 1.800 m2. Ocasión.
60.100 €
Tierra Estella.
Casa de 3 plantas, fantástica terraza, pueblo con servicios. 45.000 €
MERINDAD DE ESTELLA
Entre Estella y Pamplona
asa + terraza. 4 hab., salón, cocina ,
2 baños. Pueblo con servicios.
Buena Ubicación.72.200 €
¡Ocasión!
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• Siete de cada diez desempleados son mujeres.
• Un 38% de la población
de Estella tiene una edad
comprendida entre los 25 y
los 49 años, lo que posibilita
un incremento de la tasa de la
natalidad.

Entre Estella y Pamplona
Casa + terreno, 3 plantas + 100 m2
de terreno. Ocasión. 96.000 €
A 5 min. Estella.
Casa piedra, 3 alturas, precioso
ático de madera, bajera, bodega con
estupenda cava, pozo propio, 2
baños, totalmente reformada.
Consúltenos.
PROXIMAMENTE
UNIFAMILIARES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
Unifamiliares nueva construcción con
terreno, fachada ladrillo cara-vista, 3
baños, garaje 46 m2, 2 terrazas,
11 m2, calefacción individual de
gas-oil. Consúltenos, visite las viviendas. Desde 180.000 €
ROAL
ROAL le ofrece la información más
amplia sobre bajeras en venta y
alquiler de Estella y comarca, si quiere poner un negocio, crear una sociedad, tener un almacén, le encontraremos el local y la financiación a su
medida. Venga a conocernos.

De 1086 parados en Estella, 725 son mujeres

a Unión General de Trabajadores (UGT) celebró el pasado
7 de marzo, en su sede en Estella, la reunión mensual del Consejo Regional, con la presencia de
la comisión ejecutiva, los secretarios generales de las federaciones
sectoriales y los responsables comarcales. Antes los medios de comunicación explicaron los temas
tratados: Juan Antonio Cabrero,
secretario general de UGT de Navarra; Pedro Mecoleta, secretario
general del sindicato en Estella; y
Arantxa Biurrun, secretaria de
Igualdad.

L

Al situar el encuentro en Estella los primeros datos que analizaron fueron los
extraídos en esta ciudad, mostrando su
preocupación por el desempleo femenino que duplica al masculino. Así, de los
1.086 parados, hay 725 mujeres y 361
hombres. En el tema de la contratación
que se ha producido los meses de enero
y febrero el sindicato señaló que se han
realizado 1.338 contratos de los que sólo
150 han sido indefinidos; al respecto Me-

UGT

El desempleo femenino,
doble que el masculino
El sindicato celebró la reunión mensual del Consejo Regional en Estella
coleta dijo que esta zona sigue desplazando la juventud hacia Pamplona.

INMIGRANTES
En la reunión, Arantxa Biurrun
destacó la incidencia de la inmigración en la zona, indicó
que en Estella representa el
6,5% de la población. Biurrun
explicó que en Ancín los inmigrantes suponen un 25,5%
del total; en Lodosa hay empadronados 227, que proceden en su
mayoría de Marruecos y Rumanía; en Viana, 180, mayoritariamente pakistaníes y
marroquíes; en Ayegui, 97 personas de
Ecuador; y en Mendavia, 157, sobre todo
de Argelia y Marruecos. Mecoleta realizó
un llamamiento a las personas que están
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actuando mal, porque se les está condenando a trabajar de forma irregular “se
está utilizando a los inmigrantes como
un trabajador de 2ª, 3ª ó 4ª”, indicó

FUTURA AUTOVÍA
Juan Antonio Cabrero habló de la futura autovía Pamplona-Estella-Logroño como
un punto clave, y una infraestructura muy positiva con efectos inmediatos si se trabaja en el
suelo industrial: “Yo haría una sugerencia que sobre todo trabajen en tener suelo industrial. Puede ser un potencial a
ocho o diez años, si de verdad hay compromiso por parte de los ayuntamientos
y del propio gobierno, que es el primero
que debe impulsar”.

Una imagen del pleno celebrado en el Ayuntamiento el pasado 6 de marzo

n el pleno ordinario de marzo
se aprobó, con la oposición
de UPN, una moción presentada por el concejal de IU, Rafael
Hervás, para crear una comisión
especial que trate de solucionar el
problema de falta de espacio en el
colegio público Remontival. Las
críticas fueron a parar al concejal
regionalista Andrés Valencia, al
que se le acusó de no mantener informados al resto de partidos.

E

Valencia se respaldó en la no posesión
de datos de prematriculación con los
que poder estudiar más a fondo el tema.
El edil regionalista defendió la creación
de nuevos espacios con la ayuda del Gobierno de Navarra ya que “el Ayuntamiento no puede financiar un colegio ni
una ampliación“.Asimismo, argumentó
que según inspecciones, hasta el 2004 ó
2005 no va a haber “problemas grandes”.
El edil socialista Sanz de Galdeano manifestó que se estaba dando información
nueva y pidió al concejal de Cultura mayor transparencia informativa.

PLENO MUNICIPAL

Falta comunicación
Aprobada la creación de una comisión para tratar
la falta de espacio en Remontival
El juicio ganado por el edil de EA, Jaime Garín, por un enfrentamiento con el
jefe de servicios del Ayuntamiento también se trató en la reunión municipal. Garín, indemnizado con 417 euros, lamentó un gasto
para el contribuyente, a
su juicio, innecesario.
En otro orden de cosas, se aprobó el incremento de las tasas e impuestos de un 6.71%, se
acordó dar el nombre de la religiosa Paula Aguirre de Gamarra y del historiador Jimeno Jurío a dos calles de la
localidad, se desestimó una moción de
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urgencia que criticaba el límite de libertad con el cierre del diario Egunkaria, se
aprobó una moción sobre la Korrika, y otra con la que se establecía el compromiso de
colaboración en la construcción del parque de
Sartaguda en honor de
los fusilados en el 36.
En el turno de ruegos y
preguntas, la socialista María José Fernández leyó un
manifiesto con motivo del día
de la Mujer y Garín criticó la lenta
reacción ante la segunda riada así como la
pérdida de una subvención en materia de
deportes por presentarla fuera de plazo.

POLÍTICA

Una alternativa
Nace una nueva candidatura para las elecciones municipales de Estella
del próximo 25 de mayo

La lista de candidatos se estudiará en la asamblea del día 22

onstituida en una asamblea
popular el pasado día 8, la
nueva candidatura Lizarra
Herri Alternatiba-Alternativa Popular, se presentó como una opción política más en vista a los comicios de Estella del 25 de mayo.
No obstante, para que el proyecto
se convierta en una realidad, el colectivo ha de reunir un mínimo de
500 firmas. La lista de candidatos,
ya abierta, se estudiará en la próxima asamblea del día 22.

C

Los integrantes de esta naciente formación, se presentan como la “alterna-

tiva real a UPN y PSN en el Ayuntamiento de Estella”. Su ideología se sintetiza en una serie de principios: carácter progresista, defensa de los valores
de igualdad social, reparto equitativo
de la riqueza y libertad de las personas
y de los pueblos.
Lizarra Herri Alternatiba-Alternativa
Popular defiende también la existencia
de Euskal Herria como pueblo, la importancia del euskera como nexo de
unión, la necesidad del reconocimiento
del derecho de autodeterminación y la
defensa de todos los derechos individuales y colectivos.

BREVES
Rueda de prensa
del concejal de EA,
Jaime Garín
El edil de EA, Jaime Garín, criticó en
rueda de prensa el carácter electorialista de
las acciones de UPN. Asimismo, anunció
que su partido votará en contra el borrador
de presupuestos municipales.“Un
Ayuntamiento no se prepara en dos o tres
meses, sino en toda una legislatura. Se
habla de proyectos que luego se quedan
en los cajones, como el bar de Los Llanos”.
Garín se pronunció en relación con el
proyecto de polígono industrial.“Quieren
comprar un terreno nuevo en lugar de
apostar por el polígono mancomunado
de Villatuerta, ocupado tan sólo al 50 por
ciento”.
En el transcurso de la rueda de prensa el
concejal, fue desgranando todo un rosario
de acusaciones. Entre otras cosas, Garín
acusó a la alcaldesa de la localidad, María
José Bozal, de negarle documentos de las
últimas innundaciones, denunció el corte
irresponsable de varios árboles de Estella,
se preguntó por el fin de las obras del
puente de la Vía y atacó la actitud al regionalista José Ramón Navarro al perder subvenciones por vencimiento de plazo.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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l servicio de visitas guiadas
que ofrece el Parque Natural
de Urbasa y Andía, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, fue utilizado el
pasado año 2002 por un total de
948 personas, de las cuales 604
correspondieron a centros escolares y las 344 restantes a público
en general.

E

El objetivo del servicio de visitas guiadas es el de mostrar a los estudiantes navarros y de las comunidades autónomas
limítrofes, y al público en general, los valores de este espacio natural. En este sentido, el Parque se ha ido dotando de diferentes instalaciones que proporcionan
recursos educativos que enriquecen la
visita a las sierras de Urbasa y Andía.
Como recursos educativos, el Parque
Natural dispone de un Centro de Información dotado de una exposición en la
que se pretende ilustrar al visitante con
alguno de los recursos paisajísticos, ecológicos, históricos y culturales que exis-

PARQUE NATURAL DE URBASA Y ANDÍA

Un parque
muy visitado
El servicio de visitas guiadas fue utilizado en el 2002 por 948 personas
ten en Urbasa y Andía. Igualmente, se
pretende recalcar la importancia de los
recursos naturales que alberga este espacio, así como la compatibilización del
aprovechamiento natural tradicional de
estos recursos con los nuevos usos del
Parque.
El Parque cuenta con un Área de Interpretación que acoge una carbonera, con
un panel explicativo del proceso de fabricación del carbón, una mesa panorámica y la Borda de Severino. Esta borda
museo muestra la antigua forma de vida
de los pastores en las sierras. Se mues-
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tran, a través de fotografías y diversos
objetos, los diferentes espacios de uso de
las chabolas. La vivienda y el lantegui,
que es donde hacían el queso. Se explica
el proceso de producción tradicional del
queso. Un sistema de audio explicará
brevemente al visitante lo que va a ver
en la chabola.
Cabe recordar que el Centro de Información del Parque Natural de Urbasa y
Andía fue inaugurado el pasado 3 de
abril de 2001 y en el mismo los visitantes tienen la posibilidad de conocer las
formas de vida de los primeros pobla-

BREVES
Korrika cultural
El cantante lertzundi
abrió el programa

dores de la zona, los comienzos de la
vida pastoril, la explotación tradicional
en las sierras, la climatología, el relieve,
la fauna, la flora y los nuevos usos del
Parque Natural.

VISITAS PARA ESCOLARES
Durante el año pasado el Parque Natural ofreció el servicio de visitas guiadas gratuitas a 604 escolares, pertenecientes a diez centros educativos. Estas
visitas tienen un carácter educativo y
de sensibilización acerca del medio ambiente y sus problemas, posibilitando
que los escolares adquieran un mayor
respeto y conciencia hacia el medio natural a través del conocimiento del medio. Desde la inauguración del Centro, el
3 de abril de 2001, esta instalación ha
recibido dentro de este programa a
1.250 alumnos.
Los centros escolares que han participado en la campaña de 2002 han sido:
San Bartolomé de Marcilla (54 escolares);
Nuestra Señora de la Asunción de Santa
Clara (43); Hilarión Eslava de Burlada (84);

Colegio Público Griseras de Tudela (53):
Escolapios de Tafalla (45); Arrasate Institutoa (58); IES Agroforestal de Pamplona
(21); Colegio Camino de Santiago de Zizur (90); Instituto Batalla de Clavijo de
Logroño (80); y el centro Valle del Oja de
Santo Domingo de la Calzada (76).
Las visitas para los escolares constan
de una visita al Centro de Interpretación,
un recorrido por las proximidades del
mismo, un paseo interpretativo y la visita
a una tradicional chabola de carboneros.

VISITAS PARA EL PÚBLICO
El Parque Natural de Urbasa y Andía
inició en la primavera del año pasado
un servicio de visita guiadas para el público en general. Este servicio lo disfrutaron la pasada campaña un total de
344 personas. Junto a las visitas al Centro de Información y al Área de Interpretación, en estas visitas guiadas se
ofrece la posibilidad de realizar algunos
de los itinerarios internos de los que
dispone el Parque Natural: el de las
fuentes y el de los montañeros.
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El cantante y músico de Orio Benito
Lertxundi abrió el programa cultural de
la Korrika, que pretende preparar el
ambiente antes de que
Estella tome el relevo
el próximo 11 de
abril a las 5.20
horas. Cerca de
500 personas acudieron al concierto en
la sala grande de los cines
Los Llanos para asistir a las dos horas de
espectáculo musical. Lertzundi tocó las
canciones de su último disco “Nere ekialdean”.
Dentro del programa se encuadra
también un campeonato de 12 horas de
futbito femenino celebrado el pasado
sábado 15 en el polideportivo de
Arróniz. Por su parte, el colectivo Euskara
Batzordea de Lizarra ha preparado un
ciclo de cine en euskera, que comenzó el
día 18 y se prolongará hasta el mes de
junio en los cines Los Llanos con la película “Jack Amzaonako Erregea” (“El rey
del Amazonas”). Por último, para el día
25 de marzo a las 20 horas está prevista
la proyección de cinco cortometrajes
para adultos.
La decimotercera edición de la
Korrika comenzará el 4 de abril de
Maure (Zuberoa) y concluirá en día 13
en Pamplona. El turno para los niños en
la Korrika chiqui se realizará el mismo
día 11 de abril a las 16.30 horas.

BREVES
Manifestación
a favor de Egunkaria
Cerca de 400 personas se manifestaron el
pasado sábado en Estella a favor de la libertad de expresión, después de que el juez del
Olmo cerrara el único diario escrito en euskera, Egunkaria. La cabeza de la comitiva portaba una pancarta que rezaba “No más ataques
a la libertad de expresión” y también se vieron varios ejemplares del diario cerrado. La
protesta que comenzó a las 19.30 horas
acabó una hora después en la plaza de los
Fueros.
Asimismo, el pasado jueves a la 20 horas,
se prohibió otra reivindicación en la calle Baja
Navarra, considerada ilegal por no haber sido
avisada con el suficiente tiempo de antelación.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en el stand de Teder en Madrid

FERIA

En Madrid
por el desarrollo

Dos premios de
la campaña de Navidad,
sin adjudicar
La Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra, al haber transcurrido el plazo de dos meses establecido en las
bases correspondientes a la Campaña de
Navidad denominada ‘Una Navidad de Cinco
Estrellas’, y sin que hayan aparecido los poseedores de dos números: 1991 y 45182, ha
dado a conocer dos números en reserva (del
sorteo efectuado en presencia del Notario D.
Lorenzo Doval de Mateo). El primer vale
corresponde, pues, al 70390 entregado en la
tienda ‘Todo Calzado’ y el 04446 en
‘Selecciones’. Los premios consisten en dos
vales de 1.000 euros canjeables por compras
en los establecimientos participantes en la
Campaña de Navidad.

La asociación Teder participó en la primera edición del salón
para el progreso rural
l centro de desarrollo rural de
Tierra Estella, Teder, participó
el fin de semana del 7 al 9 de
marzo en la primera edición del
Salón de la Actualidad y las Acciones para el Progreso de los Territorios Rurales (SAP RURAL 2003), en
el Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo de Madrid con un stand
propio.

E

En esta cita, las entidades participantes mostraron las acciones realizadas en
los últimos diez años y las propuestas
para el futuro. El objetivo es lograr un de-
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sarrollo sostenible del medio rural así
como su diversificación económica.
La valoración que hace Teder de su participación es satisfactoria. No sólo por la
afluencia de participantes (46.000), sino
también por los contactos realizados con
otros grupos y el intercambio de información y experiencias entre Comunidades
Autónomas. Asimismo, el ministro de
Agricultura , Pesca y Alimentación, Miguel
Arias Cañete, visitó el stand de la entidad
de la asociación, desde donde se le hizo
entrega de dos publicaciones de la asociación Teder y del Consorcio Turístico.

OBRAS

l lunes día 3 comenzaban los
trabajos de demolición de los
edificios número 27 y 29 de la
calle Inmaculada de Estella. El desprendimiento de escombros precipitó esta acción en los dos bloques, construidos a principios del
siglo XX y declarados en ruina.

E

Secuencia
de un derribo
Derribados dos bloques,declarados en ruina,en la calle Inmaculada de Estella

Las obras que se prolongaron durante
todo el lunes y el martes obligaron al
corte del tráfico en la principal vía de la
ciudad del Ega. El tránsito de vehículos
fue desviado desde la calle Fray Diego
por Sancho el Sabio, la plaza de la Coronación y San Francisco Javier. En el solar,
de 3.200 metros cuadrados, está prevista
la construcción de 53 viviendas de planta baja, cuatro alturas y ático.
Las fotos muestran cuatro momentos
del derribo que tanto atrajo la atención
de los vecinos de Estella.

Las tareas de derribo se ejecutaron en dos días
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on un tiempo inmejorable
se desarrollaron las fiestas
de Villatuerta en honor a
San Veremundo. Tras dos días de
calentamiento (jueves y viernes)
con actos dedicados especialmente a los niños, a las 19.15 horas comenzó oficialmente el programa festivo. La alcaldesa Silvia
Larraona fue la encargada de
prender la mecha del cohete desde el balcón consistorial, en compañía del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y del
presidente del Parlamento, José
Luis Castejón.

C

El mismo viernes, a las 16.30 horas, las
vacas de la ganadería Alba Reta Guembe, de Grocin, se adueñaban de la plaza
de toros improvisada con remolques y
vallados. Las vacas en Villatuerta, las primeras del año, siempre han sido un clásico del programa. El sábado, les tocó el
turno a las reses de la ganadería de Macua. En ambas ocasiones, tras una hora

En las imágenes, la primera suelta de vacas en fiestas de Villatuerta

FESTEJOS

Las primeras
fiestas
Los vecinos de Villatuerta dedicaron cuatro jornadas
a su patrón San Veremundo
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de saltos y carreras en el cercado, se
abrieron los tablados y se pasearon a su
libre albedrío por las calles San Salvador, Estandeta y carretera Estella, las
más próximas a la plaza.

COMPETENCIA DE PRECIOS
Silvia Larraona, la primer edil, comentó que de los 24.000 euros del presupuesto, 4.000 se destinaron a la contratación del ganado.“Este año hemos traído las reses de Guembe por primera
vez. La ganadería es de Grocin y a
Guembe le hacía mucha ilusión. Por
otro lado, nos hemos visto beneficiados
de la ruptura del acuerdo de precios en-

tre ganaderos por lo que se ha ahorrado dinero”, apuntó.
Las fiestas pequeñas cumplieron con
las expectativas de todos los públicos.
Los niños disfrutaron con los juegos organizados en el patio del colegio, con el
baile de disfraces, con la atracción el
‘Arca de Noé’, con las bombas japonesas,

Nuevas apuestas
El programa sufrió este año
pequeñas modificaciones. Desde la comisión de Festejos se
decidió contratar la actuación
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con el torico de fuero, el deporte rural, la
exhibición de patinaje y con los bailes
de las orquestas ‘Nueva Alaska’, ‘Disco
Star Show’, ‘Iruña Band’ y ‘Nuevo Talismán’. La música, incluyendo orquestas,
espectáculos y charangas, se llevó un
buen pedazo de la tarta presupuestaria
municipal, en concreto, 13.300 euros.

de dos DJ´s para la gente joven y una banda de cornetas y
tambores para animar las calles. Asimismo, se organizó
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también una sesión extra de
toro de fuego para los más pequeños, tras la quema de la
hoguera del viernes.

os/as responsables municipales de Tierra Estella ya conocen las posibilidades de subvención para desarrollar proyectos
de distintas características en
nuestros pueblos.

L

En las reuniones que se van a celebrar
se quiere explicar a la población de Tierra
Estella y a las distintas entidades privadas (asociaciones, fundaciones, etc.) las
posibilidades de subvencionar y poner
en marcha aquellos proyectos que se
consideren de interés para la comarca.
Es importante que entre todos seamos
capaces de utilizar y optimizar esta oportunidad de poner en marcha proyectos
de emprendedores y emprendedoras de
Tierra Estella, y llevar a cabo aquellos
proyectos que las diferentes entidades
privadas que trabajan en nuestra comarca consideren de interés comunitario.
En líneas generales, los proyectos que
tienen cabida en esta iniciativa comunitaria Leader Plus para Tierra Estella han
de estar dirigidos a:
• Mejorar y/o crear servicios
a la población.
• Valorizar el patrimonio natural
y cultural de Tierra Estella.
•Valorizar nuestros productos
agrarios locales.
• Desarrollar proyectos dirigidos
a pymes y servicios de la comarca.

DESARROLLO RURAL

Subvenciones
a Tierra Estella
Comienzan las reuniones en Tierra Estella para dar a conocer
la iniciativa Leader Plus y las posibilidades de subvención
a proyectos de desarrollo de carácter público y privado
• Mejorar la oferta turística
de nuestro territorio.
• Facilitar la formación necesaria
para el desarrollo de nuestras gentes
y nuestro territorio.
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Desde Teder se espera contar con todos los habitantes de nuestra zona porque estas iniciativas son la base del desarrollo de nuestra comarca.

DÍA DEL PADRE

9 de marzo, día del padre.
Una fecha que no ha dejado
indiferente a ninguno de los
niños de la ciudad del Ega. Muchos
de ellos seguro que se han visto
obligados a romper sus huchas
para comprar un detallito, pero todos, cerca de 1.500 niños de los colegios de Estellas han invertido
parte de su tiempo en un detallazo. Tan sólo han utilizado pinturas
y cariño para... pintar un cartel.

1

La iniciativa ha partido de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de la localidad. El tema era libre,
siempre y cuando apareciera la figura del
padre. Los pequeños han derrochado
imaginación para plasmarlos lo más guapos posible, porque padre tampoco hay
más que uno. Muchos aprendices de pintores han dibujado a sus padres practicando su deporte favorito o en compañía del resto de la familia, incluyendo
muchas veces la imagen, pequeñita porque el padre es muy grande, de la propia
autora del dibujo.

Mi papi, el mejor
Mil quinientos niños, hasta doce años, de los colegios de Estella
participaron en un concurso de carteles organizado por los comerciantes

Sobre estas líneas, el cartel Josu García de Baquedano. En la página siguiente, la obra de Candela Mateo

Curiosidades del día
La idea de celebrar el día del padre se le atribuye a la estadounidense Smart Dodd, en 1910, que se
le ocurrió honrar la memoria de su
progenitor, un veterano de guerra
que se quedó viudo y logró sacar
adelante a sus retoños. Sin embargo, en las versiones en España
apuntan que la celebración surgió
de una manera menos romántica y
más comercial; se señala a Pepín
Fernández, el fundador de Galerías
Preciados, como el verdadero autor
del Día del Padre.
Smart pretendía, que a través de
la fiesta, se destacara el papel de
los padres en la sociedad. Sin embargo su propuesta , que señalaba

quedó en el olvido. Así, Harri C.
Meek, presidente del Club de Leones de Chicago, siguió trabajando
en la idea de congratular a los padres. En 1915 el proyecto contó con
luz verde; pero no fue hasta 1972
cuando se estableció, por fin una
fecha oficial para el día del padre
en Estados Unidos. A partir de esta
fecha se dice que la celebración se
esparció rápidamente a Europa,
América Latina, África y Asia.

el 5 de junio como día clásico de los
padres, no tuvo muchos adeptos y
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19 DE MARZO, SAN JOSÉ
El 19 de marzo corresponde a la
celebración de San José, “un hombre justo”, elogio otorgado por el Espíritu Santo a un hombre que reci-
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bió el privilegio de haber sido elegido por Dios para ser el padre
adoptivo de Jesús y el Esposo de la
Virgen Madre.
Uno de los primeros actos del
pontificado de Pío IX, siendo particularmente devoto de San José, fue
hacer extensiva a toda la Iglesia la
fiesta del Patrocinio (1847), y en diciembre, 1870, de acuerdo con los
deseos de los obispos y de toda la
feligresía, él declaró solemnemente
al Santo Patriarca José, como patrono de la Iglesia Católica, y resolvió
que su fiesta (19 de marzo) debería
ser celebrada como una doble de la
primera clase (pero sin octava, a
causa de la Cuaresma).

DEPORTE Y CAMPO
Éste ha sido el caso de la
ganadora de una de las dos
categorías establecidas. La
niña de 4 años, Candela
Mateo, del Colegio Santa
Ana, fue seleccionada por
un cartel donde su padre
jugaba al squash. A la derecha salía ella, toda sonriente, con un vestido
rosa. Una frase encabezaba la imagen. En
grande y multicolor se
podía leer:“Mi papá es
el mejor”.
Josu García de Baquedano, de
10 años y estudiante de Lizarra Ikastola,
se ha atrevido con un paisaje compestre.
En el dibujo predomina el color verde y
se ve a padre e hijo cogiendo setas. Al
fondo el río, un puente y animalitos
como una vaca, un perro y un ave. Seguro que se trata de un domingo tranquilo
cuando el padre decide ejercer del mejor
padre.
Josu García de Baquedano, ganador
del primer premio en categoría de 8 a
12 años, se llevó como recompensa 100
euros canjeables por artículos en las
tiendas de la Asociación de Comerciantes. El galardón de la categoría infantil,
que recayó en Candela Mateo, era algo

inferior, de 60 euros. La entrega se hizo el día 19 en el local de la
Asociación de Comerciantes situado en
los bajos del edificio consistorial.

EXPOSICIÓN
A modo de colofón y con el objetivo
de reconocer el trabajo hecho por los
alumnos de los colegios de Estella, la
Asociación de Comerciantes ha pensado en reunir todas las obras en una exposición al aire libre. Los dibujos se podrán contemplar en la muestra del sábado 22 en la plaza de los Fueros. La
cita, ineludible, de 17.30 a 20.00 horas.

[ CALLE MAYOR 258

•

29 • ESTELLA 20/03/2003]

Antonio San Juán expone
sus obras en la Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

o es la primera vez que
trae sus obras a Estella, en
el 91 expuso en el Banco
Atlántico, y todavía le llegan
buenas palabras de aquella
muestra. Antonio San Juan de
Marcilla expone hasta el 29 de
marzo una antología de sus
obras en la Casa de Cultura Fray
Diego. Este pintor, que ha traído
a Estella 36 cuadros con temáticas diferentes, ha pintado “desde
siempre” y su introducción en el
mundo artístico ha sido de manera autodidacta.

N

En sus óleos, de gran viveza, el artista
se ha decantado por el realismo,“en mi

ARTE

Cuadros
que invitan a vivirlos
Antonio San Juan de Marcilla expone sus obras en la Casa de Cultura
juventud tenía un estilo surrealista”,
aclara. Sus cuadros invitan a vivirlos, a
entrar en ellos, porque se trata de una
realidad que salta de los marcos.
Membrillos, manzanas, paisajes, bodegones, y entre estos lienzos los cuadros en los que el artista introduce un
elemento común, las piedras.“Me inspi-
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ran, intento hacerlas muy suaves, pero a
la vez duras, con luz”, indica este autor
refiriéndose a obras como ‘Tiempos pasados’, ‘La papelera’ y ‘El cielo de papel’.
Durante diez años, San Juan ha incorporado las piedras a sus cuadros dando
lugar a imágenes sugerentes y escenas
que invitan a imaginar.

EXPOSICIÓN

l Museo Gustavo de Maeztu
acoge en sus salas de exposiciones temporales una muestra del artista barcelonés Joan Hernández Pijuan, catedrático emérito de la Facultad de Bellas Artes de
Barcelona; una amplia obra de grabados (serigrafías, aguatintas, litografías, estampación digital), realizados entre 1991 y 2002. La exposición que permanecerá en Estella
hasta el próximo 27 de abril ha
sido organizada por el Museo del
Grabado Español Contemporáneo
de Marbella y el Museo Gustavo de
Maeztu.

E

Joan Hernández,
en el Gustavo de Maeztu
Serigrafías, aguatintas litografías, estampación digital,
componen la muestra del artista barcelonés

En la rueda de prensa que dio inicio a
la exposición estuvieron presentes Andrés Valencia, concejal de Cultura, y Gregorio Díaz Ereño, director de la pinacoteca estellesa. Ambos resaltaron la importancia de un artista, cuya obra se encuentra en los mejores museos de Europa y Estados Unidos, y que en 1981 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas.
“Son formas que intervienen en un espacio propio y acotado, conducidas con
un trato austero que no le impide la audiencia de algún que otro arabesco,
siempre más como acabado natural de
los rasgos que en función ornamental,
como el fruto de una prolongada suavidad del trazo, con ricas y sutiles presencias, a veces, casi imperceptibles por la
rapidez con la que se fijan en el papel”,
palabras de Rosa Vives en el catálogo
que introduce la exposición.

Andrés Valencia y Gregorio Díaz Ereño resaltaron la importancia del artista

‘ACTINO PAINTING’
Joan Hernández Pijuan (nacido en Barcelona en 1931) es pintor y grabador. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y
en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona (1952-1956). En 1956 fue miembro
fundador del grupo ‘Silex’. Posteriormente pasó un año en París, donde asistió a
clases de grabado y litografía en la Escuela de Bellas Artes y conoció directamente el Informalismo francés. Con anterioridad a su estancia en la capital francesa comenzó pintando obras de estilo expresionista, que evolucionaron hacia

planteamientos cercanos al ‘Actino Painting’, con una paleta limitada al blanco y
negro.
En los años sesenta surgió para este
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autor un nuevo interés por el espacio,
donde predominan elementos geométricos y superficies vacías; acercándose al
género de la naturaleza muerta y al paisaje, al que incorporó primero espacios
milimetrados para luego pasar a la investigación tonal monocromática.
En los años ochenta abandonó la pincelada minuciosa para establecer de
nuevo la inmediatez del trazo, centrándose en temas particulares del paisaje
como plantas, flores, cipreses o las casas
recientemente incorporadas, que evocan
escenarios conocidos. Durante la década
de los noventa, Hernández Pijuan retomó
la complejidad textual de sus obras de finales de los setenta y principios de los
ochenta. En los últimos años, el pintor
transforma la superficie en una trama de
líneas o puntos que recrean los surcos y
los caminos ya andados.

Los tres premiados posan con el patrocinador del certamen, Jesús Santesteban

a primera edición del concurso fue un éxito rotundo. Ayegui, temática del certamen
pictórico, jamás fue tan retratado
como para esta cita. Los organizadores no esperaban que la planta
baja del edificio consistorial se hiciera pequeña para acoger todos
los lienzos. Nada menos que 175
obras de 117 pintores.

L

Tampoco se esperaba tanta expectación como la creada el pasado viernes 7
en el momento del fallo. Vecinos, familiares y curiosos abarrotaban el consistorio.

CONCURSO

Estampas de Ayegui
La primera edición del certamen de pintura del Ayuntamiento
de la población reunió 175 obras de 117 artistas
Los autores destacados en primer, segundo y tercer lugar fueron Jesús Ángel
Úcar Muruzábal, vecino de San Martín de
Unx, con su obra sin título; la estellesa
Ascensión Ros Valerdi, con otra obra sin
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título, y el pamplonés Manuel Jesús Bermejo Iturgáiz, con “Pretérito Perfecto”. La
cantidad de 2.000 euros se entregó al
primer clasificado, 450 al segundo y 300
al tercero. El cuadro del ganador, Jesús

Ángel Úcar, se queda en las oficinas del
consistorio ayeguino.
Asimismo, las obras de Mari Carmen
Ibarra Escurra y de José Raúl Gil Rodríguez, de Pamplona y Tudela respectivamente, recibieron placa y diploma como
mención de honor.

“Hay que apoyar
estas iniciativas”

El cuadro ganador

EXPOSICIÓN

Ascensión Ros /39 años. 2ª Clasificada
La estellesa Ascensión Ros, de 39 años, resultó premiada en segundo lugar. Casada y con tres
hijas, no se esperaba que su afición a la pintura le regalara este reconocimiento.
- ¿Cuándo y por qué decidió comenzar a pintar?
- Empecé con esta afición hace unos años cuando me apunté al taller de pintura Almudi.
- ¿Y por qué pensó en participar en este certamen?
- Me animó mi profesor, Jesús Mari Bea, del Almudi, y pensé que por qué no. Hay que apoyar
el concurso. Se deben incentivar este tipo de cosas, aunque creo que ya de por sí existe bastante
afición en Tierra Estella al arte en general. Además, por otro lado, la pintura no tiene edad,
aporta una ilusión increíble.
- ¿Cuál cree que ha sido la peculiaridad de su obra, lo que le ha podido llevar a ser una
de las premiadas?
- Quizá que he decidido centrarme en el pueblo de Ayegui y que he intentado buscar su luz.
Por el contrario, muchos de los cuadros del certamen reflejaban el monasterio. Creo que me he
desmarcado.
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Las obras duermen estos días en el
ayuntamiento, donde se ha montado
una exposición temporal que se prolongará durante todo este mes. Cada fin de
semana se renovarán con el fin de que
todas ellas puedan ser contempladas por
los vecinos y las personas interesadas.
Las cinco obras destacadas por el jurado
figurarán como una constante durante
todo el periodo de la muestra. Se han estipulado los siguientes horarios de visita:
viernes, sábados y domingos de 19 a 21
horas.
El jurado estuvo compuesto por el alcalde de Ayegui, José Artiz; los pintores
Félix Mangado y Ángel Elvira y el director
del museo Gustavo de Maeztu, Gregorio
Díaz Ereño. El director de Bodegas Irache,
Jesús Santesteban Arteaga, participó en
el concurso en calidad de patrocinador.
Según los organizadores, el éxito de esta
primera edición garantiza la celebración
de otras posteriores.

En la remodelación se ha recurrido a la ambientación colorista de las paredes

as estancias que albergan la
exposición permanente de
Gustavo de Maeztu, han tomado color. El Museo estellés lleva 12 años en funcionamiento, y
como explica su director Gregorio
Díaz de Ereño “procedía hacer
una renovación de su imagen”. En
el momento en el que se inauguró su estética respondía a una
tendencia museológica de exposición más permanente, más austera en la presentación de las colecciones; “se ha producido una
evolución más liberadora, y museos como el nuestro, de artistas
históricos, empiezan a mostrarse
desde una perspectiva ambientada”, indica el director del Gustavo
de Maeztu.

L

Se realizó un estudio profundo de
cómo el color podía afectar a los cuadros;“no es algo tan novedoso porque el
artista llevaba a sus visitas a la sala roja,
azul... Hemos recuperado el ámbito personal de Gustavo de Maeztu”, explicaron

PINTURA

Nueva imagen
El Gustavo de Maeztu ha remodelado las salas de exposición permanente
en la presentación de esta nueva imagen
del museo. Ocre, verde, azul... son algunos de los colores, que por salas, acogen
los cuadros y los sacan del fondo. En la
exposición permanente, además, se han
incluido tres cuadros como son dos autorretratos del artista, y la obra ‘Mi hermana Ángela’.

VALORACIÓN DEL ARTISTA
Museos como el Prado, exposiciones
temporales importantes, han optado por
diferenciar espacios. Se ha recurrido a la
ambientación colorista de las paredes,
siempre siguiendo el consejo de especialistas, atendiendo a la colección y a las
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características específicas de las obras y
sus creadores.
Así, en el caso del museo Gustavo de
Maeztu se ha atendido a la valoración del
espíritu del artista, de su propia voluntad.
“Maeztu no fue un hombre indiferente a
estos asuntos, su amor al color, su implicación activa en el montaje de numerosas exposiciones, le llevaron a transformar los espacios en los que ubicaba sus
cuadros y los de otros compañeros”, explica Díaz de Ereño. Como indican en el
Museo, Gustavo de Maeztu tenía su casaestudio de Estella pintada de diversos
colores, cada estancia recibía un nombre
adecuado a las obras que albergaba.

LOS ARCOS

n pimiento, un tomate, una
col de Bruselas, un rábano...
Hasta 26 personajes de la
huerta viven aventuras que les podrían pasar a los chavales de entre
5 y 7 años. Y si no, que se lo pregunten a los alumnos del Colegio Santa
María de Los Arcos que acuden al
taller ‘En la huerta con mis amigos’.

U

Se trata del taller de habilidades sociales que se realiza por primera vez en
la villa de Los Arcos y que dirige Ana
Cadarso, animadora sociocultural de la
zona: “Con los cuentos se trabajan temas como los miedos, las envidias, los
celos o los complejos”.
Un miércoles al mes con los niños, los
productos de la huerta cobran vida
gracias al material del Departamento
de Salud del Gobierno de Navarra, que
se utiliza en diferentes centros escolares de la Comunidad: “Incluye el libro
de cuentos, una guía para los profesores y otra para los padres, además de láminas de cada secuencia del cuento”.
La actividad se refuerza con una reunión también mensual con las madres,
y previa al taller, “para que en casa tengan esa referencia”; y con la lectura de
un cuento en la ludoteca:“Se organizan
otras actividades, como juegos, durante
los sábados, de 4 a 6 de la tarde”.
Ana elige una historia para nosotros:
“Uno de los personajes de la huerta
reta al más rápido a una carrera y le
gana, aunque más tarde el vencido se
entera de que utilizó un atajo. El tramposo debería representar a la huerta en
‘la gran carrera’ con otras huertas, pero
como sabe que le van a ganar, se finge
enfermo. De esta manera, se pierde un
cumpleaños, una salida al estanque... El

Érase una vez
un tomate...
El taller ‘En la huerta con mis amigos’se realiza por primera vez
en la Casa de Cultura de la localidad

Un grupo de niños de Los Arcos disfrutan de la actividad en la Casa de Cultura

gran día va el que de verdad tenía que
ir y gana”.
Un cuento con el que analizar actitudes como las del que miente, hace

trampas y como consecuencia se pierde aquello que le gusta.
Y mientras, los pequeños pintan y recortan sus láminas.

Lencería
La Casa de Cultura de Los
Arcos se prepara ya para celebrar el Día de la Mujer. Una de
las actividades que han empezado a organizar es una expo-
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de manga larga.
Se ha pedido a las mujeres
de Los Arcos que colaboren
para completar la exposición
con ropa del pueblo.

“N

o pretendo vivir del arte, lo
hago porque tengo que hacerlo, porque es una necesidad”, explicaba Iratxe Montero,
momentos antes de iniciar un paseo audiovisual por sus obras. Esta
joven de 29 años, licenciada en Escultura en Bilbao, y que está realizando en la actualidad la licenciatura de Historia del Arte en Vitoria,
expuso en diapositivas, de manera
cronológica, una muestra de sus
trabajos el pasado 7 de marzo en
la Casa de Cultura.

El profesor de Almudí, Florencio Alonso, presentó a la artista y explicó que es
fundamental dar cabida a las nuevas generaciones, “ofreciéndoles la posibilidad
de presentar su trabajo”.

PIEZAS DE PARAFINA
Iratxe Montero comenzó su montaje
con la muestra de diapositivas de piezas
de parafina, con volúmenes muy sencillos:“es una idea más contemplativa; empecé con pintura mis estudios, pero en
seguida vi que lo que me interesaba era
el soporte, los volúmenes”, explicó
Esta artista en la actualidad trabaja en
base a ideas y conceptos; en la Casa de
Cultura mostró un vídeo en el que había
grabado la luz proyectada de un faro, sin
horizonte: “representa la inutilidad del

Iratxe Montero hizo un análisis de su obra

ARTE

Iratxe Montero
explicó su obra
La joven artista fue presentada en la Casa de Cultura,
por Florencio Alonso
gesto”. En la presentación de sus obras
también habló sobre una etapa en la
que jugaba con los objetos cotidianos,
para pasar a un tiempo más presente en
el que le interesan los objetos llenos de
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simbología como “un árbol de letras”. En
su paseo por sus obras la autora hizo referencia a artistas que han llamado su
atención, y le han servido de referencia
en su trabajo.

ALLO

Actividad para todas
Un completo programa cultural se desarrolló
durante la semana del 3 al 9 de marzo
a asociación socio cultural
“Compañeras”, de Allo, celebró durante la semana del 3
al 9 de marzo la semana de la Mujer con un programa compuesto
principalmente por charlas, exposiciones y teatro. Todos los actos
tuvieron como sede los bajos del
edificio consistorial.

L

BREVES
Una casa en el Paseo
de la Inmaculada
La zona es céntrica, y a pesar, de que el
árbol es pequeño, se hace suficiente para
cobijar el nido, que estos días ha construido un afanado pájaro. Los materiales más
recurrentes para una casa en el Paseo de la
Inmaculada.

El lunes 3 las vecinas de la localidad
asistieron a la charla coloquio “Diferentes
actitudes que podemos tomar ante las dificultades de la vida”. El martes 4 se proyectó la película “Sólo mía”. La cita del
miércoles 5 volvió a ser una conferencia.
En esta ocasión, con el siguiente título:
“¿Cómo debemos utilizar los medicamentos?”. El jueves, con un horario de 11 a 13
horas y de 17 a 19 horas, y el viernes de
11 a 13 horas, las interesadas pudieron visitar una exposición de manualidades.
La noche del viernes, a partir de las
22 horas, se reservó a una cena popular
para todas las mujeres de Allo. El turno
al teatro le llegó el sábado. Las mujeres
del valle de Allín representaron la obra
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Hubo lugar para la diversión

“Tardes blancas”. Por último, como cierre de esta semana cultural, el domingo
a las 18 horas los miembros del colectivo celebraron su asamblea general, si
bien la asistencia, según las organizadoras, fue mínima. Por el contrario, el
resto del programa despertó gran curiosidad entre las decenas de asistentes
que participaron.

TRIAL BICI

Otro triunfo
para Abárzuza
enito Ros se llevó
un nuevo triunfo a
casa. El pasado día
16 culminó su victoria
en la última prueba del
Campeonato de Guipuzcoa, celebrada en Arrasate. Aunque en esta
ocasión se clasificó en
segunda posición las
victorias en las anteriores citas le dieron el éxito final.

B

Benito Ros, en acción

[ CALLE MAYOR 258

•

Nuevo edificio consistorial
para Metauten
El vicepresidente y consejero de Administración
Local, Rafael Gurrea Induráin, inauguró el sábado
día 1 de marzo la casa consistorial de Metauten. Al
acto también asistió el director general de
Administración Local, Juan Frommknecht Lizarraga.
El coste total de las obras ha ascendido a 112.736
euros, de los que 50.484 han sido aportados por el
Gobierno de Navarra.
Las obras han consistido en rehabilitar y consolidar el edificio, construido en el año 1954. En concreto, la rehabilitación ha logrado adaptar los espacios
interiores dedicados a viviendas para uso administrativo. Así, se ha actuado sobre unos 157 m2 construidos, de los 436 m2 que consta el edificio, adecuando la planta baja para uso de oficinas municipales, con lo que se mejora el acceso del público al
edificio.

Ros venció en el Campeonato de Guipúzcoa

El vecino de Abárzuza también se impuso en Ogijares
(Granada) el pasado día 2 de
marzo en la primera prueba
del Campeonato de España
de Trial Bici, en la máxima categoría. Ahora, Ros se prepara
para su próxima cita del día 6
de abril en Cartagena (Murcia) donde se disputará la segunda prueba el 6 de abril.

BREVES
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DEPORTES
XIX Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 21ªjornada

I

1a

PARTIDOS
división

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

GOLES

2a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
19
19
19
19
19
19
20
19
19
20
19
19
19
19

17
13
14
11
10
10
8
6
5
5
5
4
4
3

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

1
2
4
5
9
9
8
10
10
11
10
11
12
15

88
72
87
76
73
62
85
78
54
70
62
59
45
49

35
33
58
61
69
81
82
82
69
85
78
74
64
98

52
43
43
36
30
30
28
21
19
19
19
16
15
10

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

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

3a

PARTIDOS
división

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

GOLES

20
17
16
14
12
11
10
10
8
8
6
6
5
5
5
1

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

1
2
2
5
8
9
10
10
12
12
12
14
12
13
15
17

133
121
103
89
77
91
88
79
71
83
57
73
60
55
49
57

4a

PUNTOS

48
49
63
50
51
79
83
77
91
105
92
98
89
92
118
101

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
14
13
12
13
11
10
9
9
6
7
6
4
5
5
3

4
5
2
5
0
2
4
4
2
5
2
3
4
1
1
6

1
2
6
4
8
8
7
8
10
10
12
12
13
15
15
12

107
109
92
80
76
87
98
85
55
66
80
57
55
72
53
52

48
60
72
61
67
69
75
90
76
83
104
77
75
108
89
70

52
47
41
41
39
35
34
31
29
23
23
21
16
16
16
15

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

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

PARTIDOS
división

I

60
53
51
44
37
34
31
31
25
25
21
19
19
18
16
6

PARTIDOS
división

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

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN / PRIMER CLASIFICADO: BAR ROCA AYEGUI

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
17
17
16
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16

13
11
12
9
10
9
6
6
6
4
4
4
3

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

2
3
4
5
7
7
9
9
10
9
10
11
11

88
66
74
72
62
63
57
54
36
62
48
40
42

48
28
47
44
47
59
73
74
69
66
82
69
58

41
36
36
30
30
28
20
20
19
15
14
13
11

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR RESTAURANTE CASANOVA / PRIMER CLASIFICADO: ZAMAKIROBA
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DEPORTES
uando se quiere aspirar a
conseguir un título siempre se dice que hay que demostrarlo en todas las pistas.
Perfiles Sintal lo hizo, ya que se
impuso al Candesa Camargo (segundo clasificado) en el pabellón
Pedro Velarde.

C

El partido tuvo calidad, goles e incertidumbre por el resultado, pero sobre todo
los pupilos de Santamaría y Garayo supieron sufrir y de esta manera sumar los
tres puntos que le acercan al título y al
play off de ascenso a División de Plata. El
marcador fue siempre favorable a los estelleses, 1-3 al descanso, 3-4 y 4-6 final
con goles de Josean (2), Carlos (2), Jorge
y Alfredo.
Perfiles Sintal jugará este sábado frente al Galagar a partir de las 20:00 horas
en el polideportivo estellés.
En 1ª ‘B’ Área 99, y pese a empatar a 2
frente a la UPNA, resultado que le deja
apartado de la posibilidad de quedarse
campeón, no empaña para nada el gran
torneo de todo el conjunto, tanto de téc-

La gran temporada de Perfiles Sintal le mantiene en el liderato

ZALATAMBOR

Donde hay que ganar
nicos como jugadores. De esta forma deben afrontar con ilusión la competición
de Copa.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
JORDANA HOGAR
SUM MONJARDIN
V. URRIZA
NORMA
BAR IZARRA
AGZ INMOB

3
5
8
1
4
2

BELAGUA
ELECT PIPAON
DEP GARIN
EGA ERNESTO
BAR MONJARDIN
CAMP ACEDO

1
6
3
1
6
5

CASA FAUSTINA 6
PASTAS GEMBE 12

CERV INTER
CARP LUQUIN

5
4

TERCERA DIVISIÓN
GRAF LIZARRA

8

TXINTXILIGAINA 3

REGALIZ
2
DANENTZAKO
3
INF LLANOS
4
BAR L.P.
5
RESTAURAN IRAXOA
VENTA LARRION 8
URKO MUSICAL 0

5
5
2
4
7
5

ELECTRICOS
VOLANTE
AGROJAVE
ESPRONTZEDA
LIZ GAZTETXEA
CERV NAVARRO A

3
7
0
3
2
2
3

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
THE BRU TO XI
C ARITZALEKU
CARN JUANMARI
C.D. BEARIN
CARN JAVIER
MONJARDIN

ROCA AYEGUI
VELAZ
AZAZETA
NAVARRO Z
7 VILLATUERTA
BAR ASTARRIAGA
EXIT

3
3
4
3
5
5

BAR THE CORNER 8
CERV NAVARRO B 3
ZAMAKIROBA
3
ZULOBERO
0
JOYERIA ROS
11
BAR ARALAR
2
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LAMAISON
BAR STOP
CARP O.ARBEO
PEL CACTUS
GARNICACORT
BAR FRAY DIEGO
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1
1
6
3
2
3

Las chicas de Panadería Artesana no
tuvieron su día y pagaron en exceso la
ausencia de la portera Idoya Peral y de
esta manera sucumbieron por 2-3 frente
al Hotel Jakue Nekeas.

JUVENILES
En juveniles se jugó la penúltima jornada y, como viene repitiéndose en las
últimas semanas, derrota de los pupilos
de Cesar por 6-2 frente al Brontzeko y
victoria de los de Jorge De Antonio por
0-2 frente a Ikastola San Fermín.
En cadetes las dos últimas victorias
frente a Plaza de la Cruz por 10-4 y por 12 aumentan las posibilidades de clasificación en la competición de Copa.

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
8/3/03
PmmA
S Ignacio
Noain
PmfB
Mf
S Cern A
IfA
Lagunak
CfA
CfB
Ardoi
LarraonA
Basauri
S. Cernin

15/3/03
55 17 S J Cadena
34 8 PmmB
20 16 PmfA
51 8 Ardoi C
34 33 Iturrama A
Im
43 26 S. Fermin
IfB
Cm
42 33 Ardoi B
desc.
62 46 Jf
89 78 Jm
69 73 2ªNf
91 90 1ª Nm

Larraon B
PmmB
PmfA
LarraonB
El Natur
Im
H Latorre
Oberena
Cm
Amigó
Miraval
Oberena
Jm
2ªNf
1ª Nm

17
12
50
12

68 PmmA
63 Larraona A
17 Iturrama B
34 PmfB
Mf
69 55 Lagunak
aplz
IfA
47 40
IfB

48 46 CfA
58 40 CfB
42 74 Jf
aplz Ursulinas
73 66 AtlSS-UPV
80 65 Aguilas

COMENTARIOS
BASAURI

69

Foto de familia del Club Baloncesto Oncineda

73

CAMPING LIZARRA

SAN CERNIN

Martín, Key(8), Garriz(17), Martinez(21), Ojer(17), - cinco inicial Zaldivar(2), San Martín, Goyache(8), Martinez de Morentin, Aznárez y
Morales.

91

90

CAMPING LIZARRA

J. Boneta(36), Cia(8), L. Boneta(6), Aramendia(15), Vicente(1),
Arana(11), Miguel(5), Ojer(6) y Labairu(2)

Comentario:
Comentario:

Máxima rivalidad en la categoría y triunfo final de los pamplonicas. Encuentro
muy igualado y disputado entre dos equipos que se conocen lo suficiente como
para no dar ninguna concesión al rival. Ciertamente al final pudo ganar
cualquiera de los dos y la suerte, junto con el descarado apoyo de los colegiados,
decantó el partido para San Cernin.

Todo funcionaba perfectamente hasta que en el tercer cuarto las vizcaínas consiguieron hacer un parcial de 23 a 11 y se metieron en el partido completamente
crecidas y con las máximas aspiraciones de llevarse los dos puntos. Pero en el
último cuarto las de Camping Lizarra salieron a por todas y volvieron a
demostrar que son un equipo que este año aspira a todo.

CAMPING LIZARRA

73

66

ATL SS-UPV

CAMPING LIZARRA

80

65

AGUILAS

Martín(2), Key(6), Garriz(22), Martinez(14), Ojer(14), - inicial –
Aznarez, Zaldibar(3), Martinez de Morentin, Gastón(6) y Goyache(6).

J. Boneta(38), Cia(11), Labairu(7), Aramendia(20), Arana(4), - inicial - Aramburu, Juaniz y Miguel.

Comentario:

Comentario:

Como cabía esperar fue un encuentro de poder a poder, con fases en las que las
del C. Lizarra se iban de 14 puntos con muchísima facilidad pero que las donostiarras se encargaban de subsanar con acertados triples. Bien es cierto que el
numeroso público que acudió a verlas al polideportivo en ningún momento tuvo
la sensación de que las guipuzcoanas pudieran dar la vuelta al marcador. Dos
puntos mas y otra jornada manteniendo el liderato. Todo ello desarrollando un
bonito juego basado en la excelente defensa que realizan.

Último partido de la fase regular en el que el equipo del Camping Lizarra fue
dirigido en esta ocasión, como primer entrenador, por Iñaki Cruz. Fue un encuentro de guante blanco donde ni los de Bilbao ni los de Estella se jugaban nada.
Los primeros porque ya estaban clasificados para disputar la A1 y los segundos
porque en 15 días darán comienzo a la peligrosa fase del descenso (A2).

2ª NAC. FEM.

J

G

P

PTS

C. LIZARRA
S.S. HARD
BELFAST
BARAKALDO
AUT. ARTIEDA
AT. S. S. UPV
UV DEUSTO
BASAURI
ASKARTZA
UPV ALAVA

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
8
7
6
5
4
3
2
2

2
2
3
4
5
6
7
8
9
9

20
20
19
18
17
16
15
14
13
13
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1ª INTERAUT.

J

G

P

PTS

ZORNOTZA
ETXADI
KIDEAK
AGUILAS
GASNALSA
UPV SS
C. LIZARRA
CN PAMPLONA
AMURRIO
SAN CERNIN
ESCOLAPIOS
UPNA

20
20
20
20
20
20
21
20
20
20
20
20

19
15
15
13
11
11
10
8
6
5
5
3

1
5
5
7
9
9
11
12
14
15
15
17

39
35
35
33
31
31
31
28
26
25
25
23
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DEPORTES
n año más y aprovechando los días de descanso
de los más pequeños, la
S.D. Itxako organizó, los días 3 y
4 de marzo, una nueva edición
de las Jornadas de Carnaval y
Deporte. La iniciativa fue dirigida a niños y niñas de 5º y 6º de
Educación Primaria y de 1º y 2º
de E.S.O., a través de los diferentes centros escolares de Estella,
donde se habían repartido hojas
de inscripción.

U

Cerca de 140 jugadores y jugadoras
llenaron el Polideportivo Municipal, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. Los encuentros duraron 25 minutos.
Varios jugadores, monitores y entrenadores de la S.D. Itxako fueron los encargados de organizar y tutelar a estos pequeños, dándoles a conocer la práctica
del balonmano de una forma totalmente
lúdica. Todos disfrutaron en estas jornadas en lo que lo más importante es que
jueguen, se diviertan y disfruten del balonmano, pasando a un segundo orden
los resultados conseguidos.

OTRAS ACTIVIDADES
No será esta, la única actividad que se ralizará fuera de la competición oficial. El mes
de abril estará plagado de ellas.
Una activida fija de la programación especial de Semana Santa es el Torneo Infantil, que este año celebra su octava edición.
La S.D. Itxako parte con el reto de igualar o
superar los resultados de la pasada, cuando
el equipo masculino fue campeón.
El torneo tendrá lugar el día 17 de
abril, Jueves Santo, en una maratoniana

BALONMANO

Citas con Itxako

Itxako celebró su jornadas de deporte y carnaval

jornada que dará inicio hacia las diez
de la mañana y finalizará con la entrega
de trofeos, pasadas las ocho de la tarde.
Referencia obligada para el público, la
ceremonia de apertura, con desfile de
los equipos en torno a las doce del mediodía.
Al día siguiente, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, dará comienzo la III Edición de las 24 Horas Populares de Balonmano, que se disputará los
días 18 y 19 de abril.
Este torneo, que lleva tres temporadas,
va conociéndose cada vez más. NO sólo
acoge a equipos de la ciudad, sino también a otros de fuera, que aprovechan las
vacaciones para disfrutar del balonmano
y conocer Estella.
El lugar de celebración será el Polideportivo Municipal Lizarrerria de EstellaLizarra y los equipos, un máximo de 24,
serán inscritos en riguroso orden de llegada, siendo 12, el número mínimo re-
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querido para la celebración del Torneo.
Cada jugador abonará la cantidad de 7
euros. El último día de inscripción será el
7 de abril.
A primeros de ese mes, se enviará el
calendario a los equipos inscritos.
Los premios serán los siguientes:
• 1º Clasificado 360 Euros + Trofeo
• 2º Clasificado 180 Euros + Trofeo
• 3º Clasificado
90 Euros + Trofeo
• 4º ClasificadoTrofeo
• Trofeo Mejor Jugador
• Trofeo Mejor Portero
• Trofeo deportividad
El premio en metálico dependerá del
número de equipos inscritos.
Asimismo, los próximos días 22, 24 y 26
de Abril se realizará un Cursillo Intensivo de Iniciación al Balonmano, dirigidos a niños y niñas de 3º a 6º de Educación Primaria, en tres sesiones de 1 hora
y 30 minutos. El lugar de celebración será
el Polideportivo Municipal y las inscripciones podrán recogerse en los distintos
centros escolares.
El plazo de inscripción finalizará el 4 de
abril (incluido). Las solicitudes podrán
entregarse tanto al Coordinador de Deportes de cada Centro Escolar o en la oficina de la S.D. Itxako del Polideportivo.
Será una buena forma de conocer de
cerca a las jugadoras de División de Honor de la Sociedad Deportiva Itxako,
aprendiendo con ellas balonmano de
una manera entretenida.

DEPORTES
NUESTROS
DEPORTISTAS

Escuela de Fútbol / Zona de Estella
Benjamín

CLASIFICACIÓN
PARTIDOS

GRUPO B

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF

Jornada 23
MENDAVIES
IZARRA-C
IKASTOLA-C
ESTELLA-B
ARENAS-B
SAN MIGUEL-B

2
1
2
11
10

ESTELLA-A
IZARRA-B
ZARRAMONZA-B
IKASTOLA-B
ARENAS-C
IZARRA-D

5
5
5
1
0

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

20
19
20
21
20
18
19
19
20
19
16
20
19

Benjamín

0
1
5
6
4
5
12
12
14
14
11
18
19

148
163
142
128
131
78
80
50
73
56
52
32
3

PARTIDOS

Jornada 9
ZARRAMONZA-A 5
IZARRA-A
7
ARENAS-A
4

IDOYA
IKASTOLA-A
SAN MIGUEL-A

1
1
7

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

9
8
8
8
9
8

Alevín

8
7
3
3
3
0

1
1
0
0
0
0

0
0
5
5
6
8

PARTIDOS

64
75
22
22
29
7

MENDAVIES-C
IZARRA-B
MENDAVIES-B

1
4
6

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

7
7
7
7
7
7

Alevín

6
6
4
3
2
0

0
0
0
0
0
0

1
1
3
4
5
7

47
52
44
29
39
16

PARTIDOS

PARTIDOS ATRASADOS JORNADA 14 Jornada 18
ESTELLA-C
ESTELLA-A
ARENAS
MENDAVIES-A

3
7
3
1

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección
conocer a nuestros deportistas.
Continuamos en este número con los jugadores
del IDOYA, equipo de fútbol de tercera división.
Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis
mandarlas a: oficina@callemayor.es
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25
22
9
9
9
0

PUNTOS

GC
14
27
31
24
55
76

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF

3
2
3
8

14
16
30
38
58
63

18
18
12
9
6
0

CLASIFICACIÓN

GRUPO A

IZARRA-A
SAN MIGUEL
AMESKOAS
ESTELLA-B

PUNTOS

GC

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF

Jornada 9
11
5
4

60
52
45
43
42
35
21
21
18
15
13
6
0

CLASIFICACIÓN

GRUPO B
ZARRAMONZA
IZARRA-C
ESTELLA-D

20
36
38
50
41
39
106
94
132
112
108
170
190

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF

ASIER PINILLOS

Fecha y lugar de nacimiento
2 de marzo del 77, Pamplona.
¿Estudias o trabajas?
Trabajo en el hospital de Estella como enfermero.
¿Coche?
Tengo un Golf, estoy muy contento con él.
¿Cuánto llevas en el IZARRA?
Llevo cuatro años. Empecé en la Ikastola, luego fui al Idoya en categoría cadete y en juvenil, después en liga nacional del Estella, volví
al Idoya a preferente y milité también en El
Iruña. Después, volví nuevamente a Oteiza.
¿De qué juegas?
Defensa lateral.
¿Aspiraciones?
Ojalá, pudiéramos jugar en 2ª división.
Libro favorito
El Ocho, Catherine Neville.
Una película
Gladiator.
¿Dónde pasarías tus vacaciones?
Si se trata de estar de vacaciones, sirve
cualquier sitio. Me inclino más por un lugar
con buen clima y con playa.
Un sueño
Aunque nunca se va a cumplir, jugar con la
Real Sociedad.
Un deseo para Estella
Más y mejores instalaciones deportivas.

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

CLASIFICACIÓN

GRUPO A
Jugador del IDOYA

20
17
15
14
13
11
7
7
6
5
4
2
0

PUNTOS

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
10
8
6
5
5
3
0

1
1
2
2
4
5
1
3
3

2
4
4
6
6
6
10
10
13

97
59
66
63
67
54
67
48
29

PUNTOS

GC
29
33
43
54
65
54
116
65
91

40
34
32
26
22
20
16
12
3

DEPORTES

La plantilla al completo del Club Ciclista Estella

n total de 38 corredores
forman el equipo con el
que cuenta el Club Ciclista
Estella para esta temporada, tal
como se explicó en el acto de presentación que tuvo lugar el sábado 1 de marzo en el Hotel Irache
de Ayegui.

U

CICLISMO

A rodar de nuevo
El Club Ciclista Estella presentó a los corredores de esta temporada
en el Hotel Irache

Dieciséis corredores junior se encuentran bajo la dirección de Jaime Bacáicoa
Fernández y Diego Gómez Landa. Además, el club estrena patrocinador, Gráficas Lizarra. Aníbal Soravilla García, Rubén
Azpilicueta Mosén y Miguel Echeverría
Mindeguía dirigirán a los siete ciclistas
cadetes, mientras que los quince corredores de las tres categorías de escuelas
(principiantes, alevines e infantiles) entrenarán a las órdenes de Julián Díaz de
Cerio Chandía.

El equipo de cadetes del club estellés
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Cocina
Sopa
de gambas
Ingredientes
P Gambas . . . . . . . . . . .1/4 kilo
P Aceite . . . . . . . .4 cucharadas
P Pan . . . . . . . . . . .200 gramos
P Perejil . . . . . . . . . . . .1 rama
P Ajo . . . . . . . . . . . . .2 dientes
P Caldos . . . . . . . . . . .1 cubito
P Pimienta . . . .1/2 cucharadita
P Azafrán, sal y pimienta.
Preparación
Se lavan las gambas y se ponen a cocer en
agua hirviendo, se sacan, se reserva el caldo
de cocerlas, pasándolo por un colador tamiz
y se dejan enfriar. Se descascarillan las gambas y se guardan en un plato.
En una sartén se calienta el aceite y se fríe
el ajo, la rama de perejil y una rebanada
muy fina de pan. Bien doradito se echa al
mortero y en el mismo aceite se echa el pan
cortado en rebanadas muy finas y el pimentón, dándole vueltas con la paleta para que
se rehogue bien. Ya rehogado se pone en una
cacerola y se echan las gambas. Se machacan los avíos del mortero con unas hebras de
azafrán, se deslíe con un poco de agua y se
mezcla con el caldo de las gambas; se sazona de sal, pimienta y se completa con agua
hasta obtener dos litros de caldo. Se echa
sobre el pan, se agrega el cubito de caldo
desleído en un poco de agua hirviendo y se
acerca al fuego la cacerola. Cuando rompe a
hervir se aparta, se deja reposar un poco al
calor y se sirve en sopera.

O

OPINIÓN

Adierazpen
askatasunaren alde
Una vez más queremos denunciar la
falta continua de libertad de expresión
que existe en esta sociedad, en Euskal
Herria y en concreto en Lizarra.
En Lizarra- Estella, hasta el día de
hoy, son más de siete millones de pesetas (+ de 42.000 euros) en multas por
ejercer el derecho que toda persona tiene a la libertad de expresión, y las cifras siguen aumentando.
Recientemente la libertad de expresión ha sufrido un nuevo golpe con el
cierre del periódico Euskaldunon
egunkaria y la detención, tortura y encarcelamiento de varios trabajadores
del Egunkaria, como ya hicieron hace
cinco años con el periódico Egin y
Egin irratia.
La imposición de ‘un impuesto’ para
poder expresarse, el cierre de un periódico que además es el único que se publica íntegramente en euskera, son
agresiones a la libertad e expresión,
reunión, publicación... que no podemos
pasar sin denunciar.
En nuestro pueblo, Lizarra, los organismos populares para poder llevar a la
práctica el ejercicio de reunión o manifestación, debemos autorizar todos los
actos con 11 días de antelación, y claro
está, cabe la posibilidad de que te denieguen la autorización, como pasa en
muchos casos, sin justificación alguna.
Al mismo tiempo consideramos desproporcionada la presencia policial en
cada uno de los actos que se celebran

El truco
Ajos fritos.

Para que no salten haz un corte
en su base en forma de cruz.
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de manera pacífica, y que ante el clima
de tensión que genera dicha presencia
de policías encapuchados y armados
hasta los dientes, hace que el miedo libre impida participar a las personas o
expresarse de manera libre.
Los medios judiciales y policiales no
van a conseguir que este pueblo se rinda y se plegue a unas reglas de juego
impuestas. Tampoco van a conseguir
que mujeres, hombres, ancian@s y jóvenes que han decidido se libres, se diluyan en una sociedad cuyos valores
dominantes son el individualismo, egoísmo y consumismo.
Por todo esto, nos manifestamos el
pasado sábado 15 de marzo exigiendo
la libertad de expresión y la derogación de los 42.000 euros en multas
impuestas a ciudadan@s de LizarraEstella. Una manifestación para exigir
la inmediata apertura del egunkaria y
la excarcelación de l@s trabajador@s
detenidos.
Así como exigir un derecho tan necesario como la libertad de expresión y
solidarizarnos tod@s l@s que la sufren.
ATENTAMENTE:
Egunkaria aurrera.
Bai euskarari.
Adierazpen askatasunaren aldeko
lizarrako taldea.
JOSÉ MIGUEL PÉREZ DE EULATE

EL REZONGÓN

Algunas mejoras
para la calle Juan Labrit

DISCO

Por el centro de la calle Juan de Labrit se extiende una zona verde en la
que algunos años se plantaron petunias rojas que resaltaban maravillosamente con el color verde del césped.

TÍTULO:

Esta calle, un tanto olvidada, merece a nuestro entender más atención;
falta un farol desde hace tiempo, que
no se ha repuesto, y el césped está
bastante descuidado y convendría que
se hicieran unos parterre con arbustos
muy resistentes como por ejemplo callistemones que conservan su floración roja durante todo el verano.

Nunca Máis
‘Nunca Máis’ es un trabajo musical iniciativa de la plataforma ciudadana, en el
que participan grupos y artistas como:
‘Ruxe, Ruxe’, ‘Túnzaros’, ‘Brath’, ‘Vantroi’,
‘Albertucho’, ‘Miguel Ríos’, ‘Amaral’, ‘Pinto de
Herbón’, ‘Carlos Nuñez’, ‘Luz Casal’, ‘Canallas’,
‘Víctor Manuel’, ‘Ana Belén’, ‘Señor
Antipirina’...

Más arriba de la calle los jardines
están mejor conservados, los chamareasus bordean los jardines donde los
rosales y los pequeños árboles de atleas riman armoniosamente... Lo que
pediríamos también ‘a quién corresponda’ es que retiren de las calles
esos antiestéticos ‘molones’ de cemento para evitar que aparquen los coches
y sean sustituidos por floridas jardineras; si queremos un Estella que conserve y aun aumente su capacidad turística y comercial, debemos comenzar por embellecerla limpiándola de
pintadas y carteles y gastando más
parte del presupuesto municipal en
flores...

El CD, además de buena música, incluye
el texto de la plataforma ‘Nunca Máis’, y
unas impresionantes fotografías de la
catástrofe del Prestige. Dieciocho temas
con sentimiento y amor a una tierra:
‘Chapapote de corrido’, ‘La primera lágrima’,
‘Corren tiempos perros’, ‘Rosa de la paz’,
‘Mar de mares’,..., son algunas de las canciones que nos trasladan a Galicia.
NUNCA MÁIS.

URKO MUSICAL

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

Horóscopo
Del 19 de marzo al 2 de abril de 2003

¡Abran paso
por favor!

Aries: Has perdido toda esperanza de cambiar
el rumbo de esa persona que tanto te interesa. No
pierdas todas tus motivaciones, y recuerda que el
cambio se producirá cuando lo desee. No desesperes.
Tauro: Llevas mucho tiempo intranquilo por los
acontecimientos que se avecinan. No te pongas nervioso antes de tiempo, porque seguramente será más leve
de lo que esperas. En el trabajo han comenzado a valorar tu ingenio.

Géminis: Pretendes que los demás sean tan
hábiles como lo eres tú.Ten más paciencia a la hora de
dar explicaciones, y no exijas tanto.Tu pareja no ha
olvidado cuánto le quieres, pero no viene mal un detalle para recordárselo.

Cáncer: Debes tomarte con mayor tranquilidad los lances del trabajo. Ganarás en salud, psíquica y
física, tus nervios necesitan descansar para tomar fuerzas. Estos días recuperarás el trato con un familiar.

Leo: Estás desatando pasiones. Eres un persona
atractiva en muchos sentidos, y además sabes exponerlo a los demás.Tus argumentos están convenciendo. En el trabajo también van a valorar tu encanto.

Virgo: Esta quincena va a ser muy favorable,
estará llena de facilidades en el terreno laboral, y sentimental. Además, el ejercicio físico y la dieta que has
comenzado será muy beneficiosa para tu salud.
Libra: Tus asuntos económicos están siendo
muy prometedores. Eso sí, no te lances sin estudiar las
consecuencias, trata de ser más templado y ecuánime.
No debes asustarte por el compromiso, ya que será
muy positivo.

Escorpión: A veces, asumes responsabilidades de otras personas, y esto te irrita y te pone de mal
humor. Quizá debas exigirte más pero en tus propias
asuntos, y de esa manera estarás más relajado para
favorecer a los demás.

Si se opina a favor de matar a miles
de personas, o sea a favor de la guerra,
no te pasa nada. ¡Allá tú! Pero que no
se te ocurra ni tan siquiera ser razonable a la hora de calibrar e interpretar
otra violencia porque te detienen, torturan e ilegalizan.
Dice Aznar: Este es un país libre en el
que se puede manifestar el que quiera.
Debiera añadir el que quiera el Subdelegado de Gobierno porque aquí en Lizarra
hay multas que suman millones de pesetas, sólo por manifestarse pacíficamente.
También se cierran periódicos. El euskera es odiado y ninguneado, sobre todo,
aquí en Nafarroa. Es alarmante la actitud
de UPN y PSN. La Consejera de Sanz, la
Sra. Iturriagagoitia debe de sufrir un
trauma con su apellido.
Otra frase de Aznar: No puede haber
paz y seguridad si la legalidad no se respeta. En este caso sabemos quiénes tienen bula: todos sus amigos que montan
las guerras y él mismo y algunos Jueces.
Estos últimos porque siguen sin aplicar
la ley no dejando libres a los presos gravemente enfermos e incurables como es
el caso de Bautista Barandalla, que ya no
se sabe ni que hacer para que tengan al
menos un poco de humanidad con él.
Igualmente pedir que cesen las amenazas y agresiones a jóvenes por parte de
fuerzas del Orden.

Ha ocurrido también que al Subdirector de la cárcel de Nanclares han cesado
por informar favorablemente para la libertad de un preso de ETA, cuando ese
es su cometido con cualquier preso.
También en Madrid, hace meses cesaron a un alto cargo de Educación por
plasmar una conclusión positiva en un
estudio realizado por él respecto al nivel
y metodología educativa en Euskal Herria.
No quieren, parece, ser nada positivo
para los vascos.
Mª PAZ GALDEANO JUANABERRIA

Sagitario: Los malos entendidos sólo deben
quedarse en eso. Los conflictos que puedan surgir esta
quincena vas a solucionarlos con total normalidad sin
grandes esfuerzos. Entras en una etapa de obligaciones.
Capricornio: Estás pensando más de lo
que te parece en esa persona que se ha acercado a tu
vida. Será una buena influencia si le das paso, y no la
evitas. No es una quincena en la que los proyectos se
cumplan a corto plazo.

Acuario: Si aceptas tus limitaciones, estarás
más contento. Los esfuerzos siempre son buenos si no
te llevan a perder el norte.Tu pareja te está pidiendo
mucho tiempo, y tú no puedes dárselo. Plantéaselo.

Piscis: Cada vez más has descubierto quien te
quiere, y quien se preocupa por ti. Has aprendido a
valorar a esa persona que antes tenías un poco olvidada. Esta quincena te surgirá un viaje, no lo dudes.
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

AGENDA
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

Semana del 24 al 30
de marzo

Casa de Cultura
Fray Diego

ESTELLA
- A. J. Velasco Villar.
Arrieta, 11
- M. J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- M. J. Esparza Elía.
Plaza de los Fueros, 8
- D. Díaz Velaz.
Mayor, 31
- M. Manso Gorostiola.
Mayor, 73
- M. J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
- M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

Semana del 31 de marzo
al 6 de abril
ESTELLA
- M. J. Echeverría Pascual.
Carlos II El Malo, 1
- R. Arza Elorz.
Doctor Huarte de San Juan, 6
- O. García Garnica.
Carlos VII, 2 bajo
- M. A. Pascual Echávarri.
San Francisco Javier, 6
- M. A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- C. Rosón Lete.
Yerri. 6
- M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge desde el pasado día
17 hasta el 26 de marzo la muestra de fotografía “Navarra:
Imágenes del siglo”. Se puede
visitar a partir de las siete de la
tarde. Asimismo, el viernes 21,
tendrá lugar a la misma hora,
también en el centro cultural, la
charla “Iniciación a la astronomía”, a cargo de María Ángeles
Villar y Jesús Redín.

Parkinson
Con motivo de la celebración del
el Día Mundial del Parkinson el
viernes 11 de abril, la asociación
navarra de esta enfermedad
organiza un ciclo de conferencias en Pamplona, Tudela y
Estella. El jueves día 10 los interesados podrán asistir en la ciudad del Ega a la charla “Variables
psicológicas en la enfermedad
de Parkinson, a cargo del psicólogo Juan Romero. Con entrada
libre, la actividad tendrá lugar en
el conservatorio Julián Romano a
las 19.30 horas.
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OPINIÓN
La construcción de instalaciones deportivas al aire libre ha sido una cuestión que durante esta legislatura ha estado en la agenda
política de todos los grupos municipales y a
buen seguro será parte fundamental de los
diferentes programas que presenten a las
elecciones de mayo.
El hecho de que el Plan General aprobado
en su día por UPN y PSN no recogiera la ubicación de áreas deportivas al aire libre constituye, sin duda, un problema a la hora de
que los diferentes grupos del Ayuntamiento
se pongan de acuerdo en encontrar la zona
adecuada.
Propuestas ha habido varias y ofertas de
algún grupo para consensuar una solución
también. Pero por desgracia en el Ayuntamiento los intereses de algunos grupos han
estado nuevamente por encima de los de la
ciudad.
Desde la concejalía de Deportes se ha hecho caso omiso no sólo a las diferentes propuestas de los grupos
sino que no ha sido
capaz siquiera de
realizar ese estudio
de las necesidades
reales de instalaciones que tantas veces se
le ha reclamado. Tan sólo se
ha preocupado de presentar a
los clubes y asociaciones deportivas la oferta
de piscinas que en apariencia pretendía desarrollar. En este sentido cabe destacar dos
aspectos que son por un lado el remarcar que
unas piscinas son necesarias pero no cubren

UPN, PSN al banquillo
las necesidades de instalaciones que demanda la ciudad. Y por otro que curiosamente
UPN ya dijo no a una propuesta que además
de un estudio de necesidades, proponía entre
otras muchas cosas la construcción de las
piscinas en el solar del antiguo cuartel militar.
Podemos afirmar que desde el Ayuntamiento UPN ha intentado utilizar el contacto
con los diferentes colectivos deportivos de la
ciudad para dar una imagen abierta que en
ningún caso se ha correspondido con la realidad puesto que en ningún momento han estado dispuestos a admitir las ideas y sugerencias que se pudiesen realizar.
Existen otra serie de cuestiones que destacaríamos de la gestión de los
recursos deportivos de
que dispone la ciudad
como los ‘convenios’
con diferentes clubes,
la utilización o infrautilización de los diferentes
campos de fútbol, la gestión de
los frontones etc. que dejan mucho
que desear.
Pero no sólo eso. Si exceptuamos la construcción del frontón Remontival, de cuya
ubicación, subvenciones, gestión y presupuesto habría mucho que hablar, diríamos
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que el presidente de la comisión de Deportes
ha estado más ocupado en entregar trofeos
que en potenciar el deporte popular en la
ciudad. Un deporte que como tantas otras actividades se abre paso y en ocasiones se hace
‘grande’ a pesar del Ayuntamiento.
Quienes firmamos este escrito de sobra conocemos que para la realización de cualquier
deporte se requieren una serie de características como la rapidez, los reflejos, la agilidad,
el trabajo en equipo etc. Trasladándonos a la
política municipal diríamos que sin duda el
equipo titular del Ayuntamiento de EstellaLizarra (UPN) con la indudable ayuda del árbitro (PSN) que no ha querido acordar su expulsión, carece de todas esas particularidades por lo que apostamos por mandarlo al
banquillo. Pero no de cualquier manera, sino
poniendo en el terreno de juego una alternativa popular real que aunque en ocasiones
podría fallar no estaría en permanente fuera
de juego.
Así que ya sabemos; a trabajar y... ¡a ganar!
JESÚS VALENCIA NUÑEZ, JUAN
HIPÓLITO RIVERO, FELIX GOIKOTXETA
VEGA, XABIER LEGARDA IBARGUREN,
DAVID ARDIZU CALANDA, CARLOS
SANTAMARÍA, JAVIER OTAMENDI
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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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE estupendo piso en el Paseo de la Inmaculada.
7º piso, reformado.T:696-568533
Se VENDE piso en Estella. 90 m2, con trastero de 16m2,
de reciente construcción. Reformado por interiorista; cocina, baño y salón montados.T:647-559632
Se VENDE piso en Urbanización ‘El Puy’, Ibarra II, cocina nueva, todo exterior y soleado; 4 habitaciones, dos
baños, cocina y salón.T:948-551426
Se VENDE piso en Estella, 3 habitaciones, baño, cocina,
salón, despensa.Todo exterior, baño lujo (jacuzzi), puertas
robles, contraventanas, calefacción individual. Sin gastos.
T:948-546044 (noches)/677-562185
Se VENDE piso en Estella, barrio de San Pedro. 90 m2, 3
hab., salón, cocina y baño. Holl grande, y amplio balcón.
T:948-553042
Se VENDE piso en C/Espoz y Mina.Totalmente reformado. Con calefacción individual.T:948-553627
Se VENDE piso en zona Zaldu, totalmente reformado con
calefacción individual.T:617-981474/696-536079
Se VENDE piso en Avda Yerri, 4 habit., 2 baños, cocina
montada, ascensor, muy soleado y con reformas.T:948552409/659-014174
Se VENDE piso en Avda Yerri: 4 hab., 2 baños, ascensor,
calefacción central.T:629-494373
VENDO apartamento preciosos a estrenar. Soleado, ascensor, calefacción. Dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero grandes. Precio: 22.500.000 pesetas.
T:660-814841
Se VENDE piso en Carlos VII con mejoras.T:948546383/646-029225
Se VENDE piso céntrico.120 metros. Servicios centrales.
T:948-546623
ESTELLA.Vendo dúplex céntrico.T:615-839242
1.1.DEMANDA
URGE COMPRAR piso pequeño con 2 habitaciones, ascensor 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 reformas.Tel. 669-135291
COMPRO casa o piso en Estella y pueblos alrededor.
T:699-316894

completa.T:948-694148/948-543212
En EULATE, al pie de la sierra de Urbasa, se VENDE 2º
piso.Todo exterior, amueblado, 3 hab., cocina rústica.Totalmente montada. Baño con bañera de hidromasaje. Calefacción de gasoil. Bajera de 20 m2. Excelentes vistas.T:948543904/606-363795
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 plantas, materiales de primera calidad.Terminación próxima
primavera. Precio constructor.T:943-216832
Se VENDE casa grande habitable, a 7 km de Estella,
Camino de Santiago.T:948-541425

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
LODOSA. Gran ocasión de una vivienda de piedra. 300 m2
aprox.Totalmente reformada, para entrar a vivir. Consta:
txoko bodega de película, bajera comercial y una vivienda
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SE VENDE CHALET en Complejo de Irache.Totalmente
reformado. Cocina montada. 700m2 de terreno.T:948551030/619-210377
JUNTO Sierra Codés.VENDO casita de piedra, necesita
reforma interior. Bonito lugar. Precio: 29.450 euros.
T:948-226951
Por traslado.VENDO chalet en Ayegui.Terrazas, jardín,
txoko, garaje de 2 coches. Impecable. Excelente zona.
T:627-057393
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.
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

Entre particulares
contado.T.948-226951
COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui.T:659142777
DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alrededores de Estella.T:606-160250 (Manu)
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca 3.000 m2 para zona de recreo a 300 m.
de la gasolinera nueva. Con camino de acceso.T:619968480
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 Irurzun, días laborables, de 9.00 a 14.00 horas,T:948227400
Se VENDEN parcelas para construcción de chalets en Irache.T:609-432324
Se VENDEN 2 robadas de tierra cerca del polígono de
Villatuerta.T:948-550937
Se VENDE terreno urbanizable en Desojo.T:948-648253
Se VENDE una plaza de garaje en el barrio de San
Miguel.T:948-553185 (por la tarde)
Se VENDEN 2 robadas de tierra cerca del polígono de
Villatuerta.T:948-550937
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache
nº5.T:686-844540
Se VENDE terreno de 1.800 m2 de suelo urbano, a 10
minutos de Estella.T:636-596768 (noches)
1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores
de Estella con caseta, borda o sin.T:656-755580
1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTE
ESTELLA. Se alquila dúplex nuevo. Céntrico. Amueblado.
T:630-493926
ALQUILO apartamento, plaza de los Fueros, máximo 2
personas.T:948-551065
Se ALQUILA piso amueblado en Estella.T:948546197/619-068148
Se ALQUILA piso en plaza de Los Fueros. Amueblado.
600 euros.T:649-312328 (llamar de 17,00 a 20,00
horas).
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Cocina y baño a
estrenar.T:650-755561
ALQUILO piso muy céntrico, junto al parking de Estación,
ideal para despachos.T:656-801064
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. 3 habitaciones,
salón-comedor. Cocina, y dos baños. Exterior y con ascensor.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

1.4.DEMANDA
CHICO de Cintruénigo busca piso en alquiler o apartamento. Económico. En Estella.T:619-966642
Se BUSCA piso en alquiler. Pareja joven de españoles. Preferentemente en Estella o alrededores.T:635-666062
ALQUILO casa o piso (3 ó 4 habitaciones) en Estella o
alrededores.T:948-542148
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 ALQUILA bajera de 110m2 en zona de Estella.T:948540122
Se ALQUILA nave en Abárzuza.Tel: 948-520032
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle La Rúa.T:948534141
Se ALQUILA local comercial en Estella. Céntrico y muy
económico.T:948-556445
DESEO ALQUILAR BAR RESTAURANTE en Estella o
merindad.T:667-523247 (preguntar por Irene).
Se ALQUILA plaza de garaje. Antiguo Oasis.T:948550890. Dos entradas: calle La Corte y calleja Los Toros.
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Estación.
T:615-517693
Se ALQUILA plaza garaje doble.T:610-337380 (tardes)
Se ALQUILA plaza de garaje, detrás de la plaza de toros.
T:948-534286
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arróniz-junto a plaza
de toros- T:948-551965/659-051183
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Estación.
T:948-554465
EN BEARIN. Se alquila bajera con agua y luz.T:948550804
Se ALQUILA plaza de garaje en parkin de la estación.
Junto a ascensor.T:948-551789
Se ALQUILA nave de 160 m2 (junto al Sabeco) Reciente
construcción.T:948-551500
Se ALQUILA bajera en Villatuerta.T:636-213440
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
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se alquila chalet en Irache. 3 hab., jardín, garaje y terraza.
T:948-534152/606-980446
En Eulate, al pie de la Sierra de Urbasa, se ALQUILA
bonito piso. Con 3 habit., cocina rústica y baño con bañera
de hidromasaje. Fines de semana, quincenas, vacaciones...
T:948-543904/606-363795
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 Echávarri. Información Jorge Irurzun, días laborables, de 9.00 a
14.00 horas,T:948-227400
Se ALQUILA bungalow en Torrevieja: por semanas, meses
y quincenas.T:676-741136
Se BUSCA CASA con terreno para alquilar todo el año.
En los alrededores de Estella.T:629-516778
PAMPLONA- Mendebaldea. Se alquila apartamento,
amueblado, salón, 2 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas. G+T.
Estrenar. 750 euros.T:948-556313
TORREVIEJA. Alquilo apartamento para un año, por 380
euros al mes más gastos.T:948-539333
Se alquila piso en CIRAUQUI.T:948-265546
Se ALQUILA ático en Mendebaldea (Pamplona), junto a
Carrefour y hospitales. Con cocina, baño, salón, 3 dormitorios, garaje y trastero, más de 30 m. de terraza.T:948070197 (preguntar por Jesús).
1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes.
T:678-258203
Se DESEA alquilar casa en pueblo del Valle de Yerri o
alrededores en la segunda quincena de julio.T: 943643487 (noches)
Se DESEA alquilar casa en pueblo.T: 600-387408 (preguntar por José Mari)

u

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
VENDO quad Yamaha-Banssy. Perfecto estado. Seminuevo.T:948-552655
VENDO ciclomotor Daelim Message 49cg con porta equipajes. Precio: 300 euros.T:948-696170
Se VENDE Yamaha Scooter de 100 cc.T:610-406611
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 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, antirobo y dos cascos). 1.000 euros.T:948-553080/619655516
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE silla de niño para coche. Sin estrenar.T:948537397
Se VENDEN llantas de aleación de 15" originales de Seat
León. Baratas.T:630-463154
Se VENDE asiento trasero de furgoneta de 3 plazas.
T:948-537111
Se VENDEN 4 ruedas marca Bridgestone, de características 185/60/R-14.T:669-643740
Se VENDE alerón de Nissan Primera. Nuevo. Sin estrenar.
T:948-552382

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE berlingo HDI, furgón. 2 años.T:660-118614
Se VENDE Ford Mondeo 2.0 Tddi. 26.500 kms. Extras.
Garaje.T:679-417691
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-

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
SSe ALQUILA plaza de garaje en el edificio del antiguo
Oasis.T:948-550221
Se ALQUILA plaza de garaje en c/Los Toros.T:948553776
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la Estación
(num. 105).T:948-551426

S

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, suspensiones KONI, escape deportivo OMP, kit de admisión K&N,
ITV recién pasada, a toda prueba. Precio: 1.200 euros.
T:656-779946 (Asier)
Se VENDE Renault Express 1.900 D, dirección asistida,
buen estado, año 93. Precio: 2.000 euros.T:948-556756
Se VENDE Peugeot 306 1.9 Diesel NA-AS.Todos extras.
T:607-580104
VENDO Audi A4 2.8 4. Año 98. Impecable. Precio:
15.000 euros.T:607-948948
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2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE mula Pascuali 18cv. Completa. Más carro acarreador de espárragos.Y cultivador.T:948-546056/ 656713236/ 943-730176
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MURUGARREN: CHALET NUEVO CON 1000 m2 DE TERRENO
SORLADA: VIÑAS CON D.O. NAVARRA
SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos

Venta Casas

- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab

- ITURGOYEN Casa rural como nueva

salón amplio.
- ESTELLA. Apartamentos parte
vieja. Sin ascensor a estrenar.

- LERÍN Casa entera. 110 m2.
-ESTELLA. Valdelobos. Finca de
recreo con piscina y casita para
disfrutarla.
- MURUGARREN. Nuevo chalet

- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas.
- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- MENDAVIA. Precioso piso a
estrenar.

- LODOSA.Casas para derribo
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción. D.O. Navarra.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.
- SORLADA. se vende 25 H. de viñedo
D.O. Navarra

Alquiler locales

Alquiler pisos

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

- ESTELLA. Piso en zona Plaza de
Los Toros. Amueblado.
- ESTELLA . García el Restaurador
amueblado con ascensor
- ESTELLA. Apartamento en Calle
Mayor.
- ARTAZA. Alquilo pequeña casa.
Ideal fines de semana

- MERKATONDOA.nave industrial
preparada de 250 m. con sobre piso
- ESTELLA. Carlos VII. Bajera.200 m2
- ANDOSILLA. Nave en Polígono
Industrial 1.000 m2
- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera.
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- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso
- MENDAZA. Nave 326 m2 ideal
almacén. Buen acceso

Terrenos
- ESTELLA. VALDELOBOS

Venta bajeras

Preciosa finca de recreo
- ARBEIZA Parcela edificable ya

- ESTELLA. C/ Gebala-capuchinos
hermosa bajera de 150 m2
- ESTELLA. Plaza San Juan.
- ESTELLA. Plaza San Martín.
Trasteros.
- SESMA. Bajeras nuevas, varios
tamaños, luz y agua.

urbanizada. Emplazamiento
inmejorable
.- ESTELLA. Belástegui. Finca de
recreo con servicios.
- MUES. 355 m. Urbana.
- DICASTILLO. Parcelas Edificables.

Entre particulares
VENDO motoazada Valenzuela. Motor Honda. Seminueva.
T:653-564040
Se VENDE rotavator de 2 cuerpos. Seminuevo.T:948523281
Se VENDE autocaravana. 3 años. Bien cuidada. 7 plazas.
T:948-534090
Se VENDE furgoneta Nissan Trade 2.0. NA-V.T:948551566
Se VENDE Nissan Trade carrozada con Isotermo. Precio:
1.000 euros.T:670-463400
Se VENDE Nissan Atleon carrozado con 2 años.T:670463400
Se VENDE una furgoneta Mercedes MB130, 1.800 euros.
T:606-667848
Se VENDE tractor Barreiros 545.T:948-342023
Se VENDE chisel de 7 brazos.T:948-527256
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE 2 altavoces Pioneer de 40 W, de diámetro 13
cm. Precio: 20 euros.T:669-643740
Se VENDE alarma de coche Piton, muy fácil de instalar,
detecta cambios de tensión y vibraciones. Precio: 30 euros.
T:669-643740
Se VENDE centralita MX Onda para coche, sirve como
alarma, para que se suban las ventanillas si se han quedado bajadas, para cerrar las puertas si tiene cierre centralizado etc. Precio: 50 euros.T:669-643740
VENDO barras techo vehículo, para porta-bicis, portaesquís, para Ford Orion/Escort, prácticamente sin usar.
Precio: 40 euros.T:669-643740
VENDO carburador de Ford Orion/Escort 1.6 prácticamente nuevo. Precio: 40 euros.T:669-643740
Se VENDE carro para motocultor y para tractor.T:948543015
Se VENDE carro-tienda, marca Comanche.T:948-142243
2.4.DEMANDA
COMPRO Motocultor de 10 a 14 cv.T:653-564040
COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen transporter en buen uso. Pagaría bien.T:948-553416
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
VENDO mountainbike Alpinestars doble suspensión. Buen
precio.T: 948-534004/676-971814
Se VENDEN 2 bicicletas Pinarello, con componentes Campanello.Tallas: 48 y 52.T:948-540527
VENDO bicicleta de carreras adaptada al cicloturismo.
Cuadro nortelle, 50 cm. 350 euros.T:699-689058/948543907 (Elena)
Se VENDE bicicleta marca GIANT, un año de uso.T:948556764
Se VENDE bicicleta de carretera, cuadro 46, rueda de
700. Desarrollo infantil (48x16). Precio: 270 euros.
T:696-196943
Se VENDE bicicleta de trial, de 26", en muy buen estado.
Un año escaso. Buen precio.T:948-520064/639-977978
(Raúl, hermano de Benito Ros).

Se VENDE bici de carretera, talla 56, Look, carbono shimano 105.T:646-898982

Se VENDEN muebles de despacho: mesa con ala, y armario estantería. Color gris y negro. Muy buen precio.T:629831380
VENDO 8 puertas nuevas.T:948-554277
VENDO macetas para bonsai.Varias medidas.T:948543154
Se VENDE mesa de oficina.T:948-534090
Se VENDE sofá con chaslón.T:948-534090
Se VENDE mueble de cuarto de estar; y dos camas, como
nuevas, de 1,5, completas.T:948-551607
Se VENDE somiere de láminas para cama de 90, nuevo y
económico.T:948-558225
Se VENDE sofá moderno. Sin estrenar, color crema.
T:948-556925
Se VENDE cama articulada con colchón de latex y grúa
eléctrica en perfecto estado. A mitad de precio.T:676502254
Se VENDE escritorio de niño.T:948-552644

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

4.2.DEMANDA
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696252985
Se COMPRAN acumuladores eléctricos.T:948-537495
Se NECESITAN cunas y coches de niños y ropa. Preparar
las canastillas de recien nacido. Entregar en c/Mayor nº20
2º piso. Martes y jueves de 17,00 a 19,00 horas.
COMPRO muebles, libros, cuadros y todo tipo de antigüedades. Pago al contado, máxima discreción.T: 600387408 (preguntar por José Mari)

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE máquina de escribir Philips. Automática. Precio: 25.000 pesetas.T:948-553201
Se VENDE placa solar con batería. Precio a convenir.
T:948-552782
Se VENDE frigorífico de gas, en buen estado.T: 948552782
Se VENDE radiador eléctrico de aceite Dèlonghi; ventilador de pie Fagor; radiador eléctrico Ufesa; tendedero,
acero inoxidable.T:647-726872
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
Se VENDE un calentador de agua eléctrico de 100 litros.
Nuevo.T:948-553751
Se VENDE estufa de queroseno 'biturbo 3.500'.T:948546467

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia.T:652-410785
Se VENDE botas altas color negro. Número 38. Buen
estado.T:629-707795
Se VENDE chaquetón de piel, completamente nuevo.Talla
46-48.T:948-520215
VENDO botas de la marca "Best" a estrenar negras y grises, talla 40. Ganga.T:639-816278
4.4.VARIOS
Se VENDEN 300 pañales de 3 a 6 kilos. DODOT por 45
euros.Talla 2.T:606-036619
VENDO silla en linea para gemelos con silla cero, sacos y
burbujas.T:948-685747
Se VENDE portabebé (tipo maxicosi) marca Bebé Confort.T:948-546623
Se VENDE cochecito de niño en buen estado.T:948546334

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
VENDO 2 lavabos. Baratos.T:948-556779
Se VENDE un colchón de muelles de 180x135. Seminuevo. Precio: 50 euros.T:948-556061/637-293893
Se VENDEN muebles de comedor antiguo. Que consta de
dos vasijeros, mesa, 6 sillas, 2 sillones y 1 lámpara de
madera.T:687-680659
Se VENDE dormitorio juvenil completo. 40.000 pesetas.
T:661-521987

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
VENDO: Canondale ultegra,T-56, 400 euros; Alan aluminio Simano 105,T-56. Nueva. 700 euros; Peugeot aluminio
Simano 105,T-54. Nueva. 700 euros; Cuadro Canondale
K· CAD3 rojo. Nuevo T-56. Horquilla Time. 700 euros;
Cuadro Mendiz, Altec 2 plus T-54. Nuevo.Trasera de carbono. Horquilla de carbono. 800 euros.T:616-

044862/626-446290 (Miguel).
Se VENDE un generador 3,5 y una motobomba marca
Campeón.T:948-554315
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con
cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079
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 II-350, apto para trabajo e
Internet. Precio: 60.000 pesetas. Con muchos programas y
juegos.T:646-289750
Se VENDE ordenador Pentium 3 a 1.000 Mhz, con 40
higas disco duro, 256 megas RAM, tarjeta gráfica con 64
megas, monitor de 17 y regrabadora de 40 y DVD.T:686562135
5.4.MÚSICA
Se VENDE 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
sonidos. Secuenciador.T:686-562135
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
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDEN 2 tomos de patología interna. Edición de
1875. II Edición. Láminas cromolitografiadas.T:948553201
Se VENDE enciclopedia SALVAT Universal, 27 tomos,
totalmente nueva. Precio a convenir.T:677-441415
Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280
botellines.T:948-550686 (Manolo).
VENDO método de inglés "Welcome", 20 videocassettes.
BBC english.T:669-710184
Se VENDEN películas en formato DIVX, para ordenador y
VCD para reproductor de DVD (2 euros/u). Haz 'señales'
de 'triple XXX' cuando sufras de 'insomnio'... y más.
T:647-033940
Se COMPRA calendario zaragozano de 2001.T: 948543907 (preguntar por Elena)
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Entre particulares
5.6.JUEGOS
Se VENDE Nintendo 64, con dos mandos y 5 juegos. Precio: 120 euros.T:626-117752
VENDO play station 1, en perfecto estado. A buen precio.
T:948-553287
Se VENDE coche de radio-control, pista-gas, 2,5cc, 3
carrocerías. Modelo: Serpent Competición.T:948-550686
(Manolo)
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
CHICA ecuatoriana con experiencia necesita trabajar en
limpieza, cuidado de niños y ancianos. Con informes.
T:650-763442 (María)
Se OFRECE chica para trabajar; título de jardinería.
T:948-527116/696-166211
GRUPO JOTERO de Tierra Estella se ofrece para tocar la
misa navarra en bodas y celebraciones.T:948-551512
CHICA busca trabajo de limpieza de casas. Informes y
experiencia.T:680-679931
Se DAN clases particulares de primaria y E.S.O. En euskera 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:650618845
Se BUSCA trabajo de interna o externa, cuidado de niños o
personas mayores.T:680-680055
SEÑORA trabajaría en cuidado de niños, ancianos, limpieza, 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:948-556286/630196021 (Montse)
CHICA se ofrece para servicio doméstico externa.T:636643102
CHICA española busca trabajo de cuidadora de niños;
experiencia y buena cocinera.T:948-540198
Se OFRECE chica, ecuatoriana con papeles, para peluque-

BUSCO profesor de Djembe.T:948-542246
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662

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:626651007
6.2.DEMANDA
PELUQUERÍA necesita ayudante para Estella.T:948550205
Se BUSCAN peluqueras.T:948-551189 (de martes a
sábado. De 9,00 a 17,00 horas).
Se NECESITA chica con conocimientos de naturopatía.
T:607-452652
Se BUSCA teclista o acordeonista que cante para cuartetos de bodas.T:948-196549/667-516252
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
cosmética y regalos. Envío precioso catálogo de fotos,
tamaño real, sin compromiso.T:91-5510221
Si quiere trabajar desde su casa. Escriba al apartado de
correos 127 de Estella.
Se NECESITA mecánico con experiencia.T:948-550538
Se NECESITA auxiliar administrativo. Imprescindible
conocimientos de Access y mecanografía. Enviar currículum al apartado de correos 87 de Estella.
7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA chica para clases particulares en euskera.
Nivel: 5º de primaria. Horario de comercio: 948-550841
Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Titulada da clases particulares, Primaria y Eso.T:948556115/653-384419
BUSCAMOS interesados/as en participar en un curso de
percusión con instrumentos de todo el mundo. Lugar: Eulate. Hora: viernes de 20,30 a 22,30 horas. Elena.T:T:699689058/948-543907
Psicólogo da clases particulares y apoyo escolar.T:948535055 (Josu)
CLASES de baile latino. Muniain de la Solana. Sábados
de 20,00 a 21,30 h. Comienzo en febrero, nóveles e iniciados.T:609-424929
PROFESORA con experiencia da clases de apoyo de Primaria y ESO.T:653-335391
ARQUITECTO da clases particulares de dibujo, matemáticas y física. Grupos reducidos.T:699-463114
Se DAN clases particulares, en castellano y euskera, de
lengua, latín, literatura, euskera e historia.T:615-768495
Se DAN clases de guitarra y bajo en Estella.Todos los estilos y niveles. Para niños y para adultos.T:948-540188

8.ANIMALES
Se VENDEN o CAMBIAN ocas.T:948-542076
VENDO hembra de Yorkshire Terrier, 5 meses, con pedigree
y microchip.T:669-286336
Se VENDEN cerdas de monte para matar. De bellota.
T:948-539033
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
8.1.VARIOS
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún accesorio.T:948-552388
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE teclado de ordenador. Se vende coche teledirigido Forma-fuego. Completo. Precio de ambos: 8.000
pesetas.T:948-553201
Se VENDE Aloe Vera, plantas de varios tamaños.T:948551907
VENDO olivos para jardín.T:659-815530
Se VENDE sembradora de 3 metros.T:948-545024
VENDO camilla para masaje plegable-portatil. 150 euros.
Como nueva.T:699-689058/948-543907
Se VENDE balanza Marca: Dibal con 500 plus, diez vendedores, y un año de uso.T:686-601231
Se VENDE máquina de soldar. Precio: 100 euros.T:948552644/677-533018

Se VENDEN 22 tableros de agromerado 3800x1850x30
(grueso).T: 948-540452/948-127659
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
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 Estella en el bar Iriver.T:948-552556

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se NECESITA chica para compartir piso en Pamplona.
T:948-551548/679-216892
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)
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
10.3.CONTACTOS
CHICO busca chica.T:617-969221
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 discreto, busca chico joven para amistad y relaciones.T:679379865
HOMBRE de 40 años ofrece sexo a mujeres de similar
edad.T:617-969219

Cumpleaños

MIKEL SOTO

OSCAR EDUARDO
LAVERDE

YOANA ANDREA
LAVERDE

MIGUEL LARDIES
ISABA

IÑIGO MATEO
PUENTE

AITOR BARANDALLA
LARUMBE

Cumplió 6 años el
17 de marzo.
Felicidades de tus
padres.

Cumple 1 año el 11
de marzo.
Felicidades de tus
padres.

Cumple 4 años el
día 23 de marzo.
Felicidades de toda
la familia.

Cumple 7 años el 20
de marzo.
Felicidades.

Cumple 1 año el 28
de marzo.
Felicidades de parte
de tus padres y
abuelos.

MARÍA ROLDÁN
VERGARACHEA

OIHANE SALINAS
ILZARBE

MAITANE
HUGARTE MORRÁS

VERÓNICA
CUADRADO

BEGOÑA
FERNÁNDEZ

Cumple 6 años el 22
de marzo.
Zorionak de de tus
padres y hermano.

Cumple 2 años el 5
de abril.
Felicidades de tus
padres y abuelos.

Maitzak 24an 10
urte betezten ditu
Zorionak.
Zorgin Txiki.

Cumplio años el 8
de marzo. Muchas
felicidades.

El 22 de marzo es su
cumpleaños.
Felicidaes.

Cumplió años el día
14 de marzo.
Zorionak de la amatxi, tías y primas..

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