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HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

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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Mientras continúa la violencia en
Irak, un conflicto inspirado por el petróleo, el fuel se pudre en la “Costa da
Morte” gallega. Los 90 voluntarios de
Tierra Estella que viajaron a
Camariñas para continuar con la recogida de ‘chapapote’ conocen la catástrofe del Prestige, ya no tan presente en
televisión, de primera mano. Saben que
todavía queda un enorme trabajo por
hacer.
En Calle Mayor le ofrecemos un
reportaje basado en los testimonios de
los estelleses que viajaron hasta la costa
gallega durante el fin de semana del 22 y
23 de marzo. Su duro trabajo obtuvo la
recompensa de nueve toneladas y media
menos de chapapote en una de las calas
de Camariñas.
Este número cuenta también con
especial peso político. A menos de dos
meses de las elecciones municipales
del 25 de mayo, los partidos comienzan
a presentar sus listas. Izquierda Unida y
el Partido Socialista de Navarra ya lo
han hecho. También, la nueva candidatura de izquierdas, Lizarra Herri
Alternatiba-Alternativa Popular, que
necesita el apoyo de 500 firmas para
poder participar en las urnas.
Si le apetece información con un
poco más de color, le invitamos a contemplar las páginas centrales. En ellas
encontrará un espacio dedicado a los
años 60. Los nostálgicos de los Seat 600
se reunieron el domingo 30 en la plaza
de los Fueros para rodar después en
caravana por las calles de la localidad.
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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"
-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

También hemos reservado un hueco
para la primavera. En concreto, para el
síndromen denominado ‘Astenia’, que se
manifiesta mediante los síntomas de cansancio y de debilidad. Si se siente bajo, no
se preocupe. Prepárese un zumo de
naranja, siéntese tranquilamente y eche
un vistazo a las páginas que Calle Mayor
ha preparado especialmente para usted.

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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GALICIA

na sensación agridulce dominó durante el viaje de
vuelta desde Camariñas. Los
90 voluntarios de Tierra Estella
que se desplazaron a la costa gallega volvían con pena y cierta
frustración. Habían recogido con
mucho esfuerzo nada menos que
nueve toneladas y media de fuel,
se sentían satisfechos por el trabajo colectivo y con la organización,
pero la realidad les regaló a su
marcha un duro golpe visual.

Volcados con
Camariñas

U

Varios voluntarios de Tierra Estella cuentan la experiencia de limpiar
‘chapapote’en una de las zonas más afectadas por la tragedia del Prestige

Tras diez horas de trabajo, las piedras de
la cala continuaban negras. Voluntarios de
otras provincias habían limpiado el lugar
en tres ocasiones, pero el mar volvía a dejar una huella oscura poniendo de manifiesto que toda la dedicación seguía siendo insuficiente para ganar la guerra a la
tragedia del Prestige.
La idea de esta campaña solidaria con
Camariñas, desarrollada durante el fin de
semana del 22 y 23 de marzo, partió del estellés Mikel Díaz Osés, estudiante de Ciencias Ambientales en Lugo. El joven se puso
en contacto con la comisión de la Juventud del Ayuntamiento de Estella y se consiguió dar cuerpo a la iniciativa. Aunque en
principio iba a ser sólo uno, finalmente dos
autobuses partieron de Estella con vecinos
de la comarca de todas las edades.

Varios voluntarios recogen chapapote a pie de playa.

DIEZ HORAS DE VIAJE
Los autocares salieron de la estación de
la ciudad del Ega a las ocho de la tarde
para llegar a Camariñas a las 6.30 horas.
Tras dormir un par de horas en la Casa de
Pedra de la población gallega, donde los
voluntarios se hospedaron, desayunaron y
comenzaron la tarea de recogida de chapapote a las diez de la mañana.

De camino a Camariñas.
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Dos voluntarios se apañan como pueden para fumar.

El grupo de voluntarios al completo, equipados con los monos blancos, posa para la foto.

Equipados con un pantalón de agua, un
mono blanco, guantes y una mascarilla
apta para trabajar durante cinco horas, salieron a la playa.“No nos conocíamos unos
a otros, casi ni al que tenías al lado. Sólo
nos veíamos los ojos”, comenta el joven
Carlos Sola, de 26 años.
El estellés califica la experiencia de “muy
recomendable”, si bien las tareas de limpieza fueron duras.“Las piedras estaban totalmente negras. Nos organizamos para limpiar por trincheras. Levantábamos las piedras y quitábamos el chapapote que había
debajo y las echábamos hacia atrás para
ver por dónde íbamos limpiando”, cuenta.
El problema se agravaba conforme
avanzaba la mañana y subían las temperaturas. Con el calor el fuel se volvía más pegajoso e incluso se escurría. “Recordaba a
la ‘nocilla’ y era muy difícil recogerlo”, añade. “Cuando nos fuimos, la cala seguía sucia. Quitamos más de nueve mil kilos, pero
queda todavía mucho por hacer. De todos
modos, trabajando poco a poco, como las

hormigas, esperemos que se vayan consiguiendo cosas”.

CHAPAPOTE PODRIDO

Los voluntarios de la Cruz Roja mientras
atendían un mareo sin importancia,
después de una dura jornada de trabajo.
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Las encajeras Montse Marcian San
Martín y Dori Sagasti Muro, de 37 y 56
años respectivamente, llegaron a la costa
gallega muy motivadas. Ya conocían la
localidad por su relación con las bolilleras de Camariñas. “No imaginaba que
fuera a ser tan negro el panorama. La
gente de allí no ve por ahora ninguna salida”, afirma Montse Marcian. “Si no se ve
lo que hay allí en vivo y en directo, no te
lo crees. Por la tele parece que ya está
todo limpio, pero es increíble”, añade.
El chapapote se ha podrido debajo de
las piedras y desprende un olor insoportable. Los manos limpias, uno por cada
diez personas, se vieron desbordados.
Cuidaron en todo momento que nadie
se llevara las manos a la cara y mucho
menos a los ojos o a la boca, dada la naturaleza tóxica del fuel.
>>

Equipados con mono blanco y mascarilla se dispusieron a iniciar la jornada.

La anécdota más graciosa se debió a la
técnica revolucionaria con la que los voluntarios pudieron disfrutar de un cigarro a media mañana. Cortaron unas tiras
de cartón de unas cajas de galletas, hicieron un agujero, introdujeron el pitillo y
sosteniéndolo por el cartón pudieron
darle unas cuantas caladas.“Cuando lo vi
no me lo podía creer. Yo ya me había hecho a la idea de que no iba a poder fumar”, recuerda Montse Marcian.
La tarea de un ‘manos limpias’.

SENTIRSE ÚTIL
Para Dori Sagasti la experiencia también fue muy “frustrante”. “Nos dio pena
irnos, pero también nos sentimos satisfechas por habernos sentido útiles. La
cala estaba muy sucia. Momentos antes
de que termináramos la labor el domingo, llenamos en cinco minutos medio
capacho entre cuatro personas”, dice.
Sagasti opina que toda ayuda a Galicia
es poca y que quien quiera colaborar
debe informarse bien en Internet y ponerse en contacto con los concejales de
los Ayuntamientos.
“El primer día acabé muy cansada”,
cuenta la animadora sociocultural de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de
Allo y Arróniz, Presen Hita. “Hacía calor
subían los vapores del chapapote, se irritaba la garganta, te picaban los ojos,
pero mereció la pena”. Asegura que realizaron un trabajo muy minucioso aunque
parecía que no se avanzaba.“Era un poco
frustrante porque no nos movíamos de
un metro cuadrado y nos daba la sensación de que no hacíamos nada”.
Cruz Roja de Estella participó en la expedición con una unidad móvil y con la
atención de cuatro voluntarios: Yoli Espejo, Marta Botella, Santos Elvira y David

Las mangas de los monos debían estar
perfectamente sujetas.

El trabajo fue minucioso.

Ganuza. Sus intervenciones se basaron
en atender pequeños mareos y un traslado al centro de salud de Camariñas por
pérdida de consciencia.“Estábamos para
que la gente se sintiera un poco respaldada y por si pasaba algo”.
Aunque cansados, los voluntarios vol-

vieron con ganas de seguir colaborando
con Galicia. Si bien no hay nada organizado todavía y el presupuesto para alquilar los autobuses constituye el principal obstáculo, ganas no faltan para preparar un segundo viaje a Camariñas. ¿Te
apuntas?

Ayuda económica
Mientras los voluntarios
ponían la mano de obra, los
Ayuntamientos de Estella,
Ayegui y Villatuerta ponían el
dinero.
El consistorio estellés ha
aportado 18.000 euros, canti-
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tregado todavía. Ayegui ha colaborado con 2.000 euros y Villatuerta con 900. La Asociación de Comerciantes repartió
210 huchas por los establecimientos locales y ha recaudado 454.30 euros para la causa.

AGUILAR DE CODÉS

Inaugurado
el centro cívico
También se ha acondicionado un espacio para acoger la sede
de la Mancomunidad de Servicios Administrativos de la Sierra de Codés
l centro Cívico de Aguilar de
Codés y la sede la Mancomunidad de Servicios Administrativos de la Sierra de Codés, ubicados en el edificio consistorial de
Aguilar, se inauguraron el pasado
día 22 con la presencia del vicepresidente y consejero de Administración Local, Rafael Gurrea; del consejero de Bienestar Social, Deporte
y Juventud, Calixto Ayesa, y del
consejero de Obras Públicas,
Transporte y Comunicaciones, José
Ignacio Palacios.

E

La fachada del centro cívico de Aguilar.

Las obras han consistido en la rehabilitación de la fachada original del edificio,
construida con piedra, y del alero de madera del edificio. El centro cívico se ha
ubicado en la planta baja del inmueble y
lo componen un salón multiusos, una cocina, unas despensas y los aseos.
La planta segunda se ha destinado a la
Mancomunidad de Servicios Administrativos, que engloba las localidades de
Aguilar, Aras, Cabredo, Genevilla, Lapoblación y Marañón. El espacio, de 180
metros cuadrados, se distribuye entre el
salón de plenos; tres despachos para el
alcalde, el presidente de la Mancomunidad y el secretario; una oficina general; el
archivo; el almacén y los aseos. También
se ha instalado un sistema de comunicaciones por enlaces de radio que manten-
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Arriba, el salón multiusos y, abajo, la cocina.

drá en conexión a los seis municipios.
El presupuesto total supera los
548.000 euros. De esta cantidad, 165.000
provienen de las arcas municipales de
Aguilar de Codés; 92.000, de los Ayuntamientos mancomunados y el resto ha
sido subvencionado por el Gobierno de
Navarra.

ALZHEIMER

l Alzheimer es una enfermedad crónica e irreversible. Se
caracteriza por un continuo
declinar de las funciones. Tiene una
duración media entre 8 y 10 años, si
bien la horquilla puede ampliarse
desde un mínimo de 2 años hasta
un máximo de 20. Sobre esta enfermedad, tan presente en la sociedad, habló la psicóloga clínica Ana
Biurrun, de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de
Navarra. La conferencia, que tuvo
lugar en el I.E.S. Politécnico de Estella se englobaba dentro del ciclo de
charlas para auxiliares de enfermería, organizado por el centro los
días 24, 25 y 26 de marzo.

E

El contenido de la ponencia se basó en
una explicación sencilla de la evolución
de la enfermedad degenerativa que afecta en Navarra a cerca de 5.000 personas.
La cifra responde a una estimación, ya
que no se ha elaborado hasta el momento ningún censo. El público lo formaron
cerca de 50 personas, en su práctica mayoría, alumnas de la rama sanitaria del
politécnico.
“Los familiares, en el 85% de los casos,
se convierten en los pacientes ‘ocultos’”.
Los enfermos no los reconocen y, muchas veces, se revelan contra ellos. Los
cuidadores acusan cansancio, acumulan

“Los familiares son
los pacientes ocultos”
La psicóloga clínica Ana Biurrun dio una charla dentro del ciclo
de conferencias para auxiliares de enfermería en el I.E.S. politécnico de Estella
noches sin dormir debido al insomnio de
los enfermos, y han de armarse de una
gran paciencia.“Ponen en peligro su propia salud por cuidar a sus mayores. Hablamos de unos enfermos tremendamente exigentes”, añadió Biurrun.

‘FASES’ DE LA ENFERMEDAD

La psicóloga, Ana Biurrun, ponente de la conferencia.
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Aunque el ritmo evolutivo del Alzheimer
es distinto en cada paciente y no se pueden establecer fases de un modo estricto,
el enfermo suele pasar por tres momentos
diferentes. En primer lugar, este tipo de demencia se manifiesta mediante la desorientación en el tiempo y en el espacio.
El enfermo es consciente de lo que le
pasa y lo atribuye a una falta de memoria
debido a la edad. Nada más lejos de la realidad, ya que el Alzheimer se produce por
la aceleración de la pérdida de neuronas.
“Los pacientes son incapaces de acordarse
de lo que han desayunado pero recuerdan
los nombres de sus compañeros de clase
en la infancia. Se trata de personas que vi-

ven en su presente con los recuerdos del
pasado”, apuntó la psicóloga.
Poco a poco, esa pérdida de memoria
y desorientación se va agravando y,
como un añadido, el discurso comienza
a no entenderse. El enfermo se vuelve
cada vez menos capaz para hacer cosas
por sí sólo, por ejemplo preparar la comida o llevar a cabo otras tareas que
impliquen un mínimo de planificación.
En este punto avanzado de la patología,
los enfermos comienzan a no conocer a
sus familiares.
Las alucinaciones y los delirios, así
como las incontinencias, también suelen producirse en este momento avanzado de la enfermedad. “Viven situaciones como si fueran reales, por ello nosotros no debemos llevarles la contraria,
sino tranquilizarlos, darles seguridad y
calma”, aconsejó Ana Biurrun. En una úl-

La charla se dirigió a auxiliares de enfermería.

tima ‘fase’, más avanzada, el paciente ha
perdido su capacidad de reacción, no
se puede expresar ni se entiende lo que
dice, no reconoce objetos ni personas,
se dan alteraciones en la conducta, situaciones de encamamiento y suelen
sufrir deambulaciones.
La enfermedad tiene entre un 3% y un

7% de componente hereditario, lo que
quiere decir que no necesariamente los
hijos de enfermos de Alzheimer vayan a
padecer la enfermedad. Asimismo, no se
puede prevenir ni existen fármacos curativos. Tampoco la práctica de actividades
intelectuales, como la lectura, ofrecen un
resultado claro.

Glosario
PROSOPOGNASIA: incapacidad de
reconocer caras, la del enfermo o las
de los familiares. “Por ello, a veces,
pueden llegar a decir que esa persona
que tienen a su lado no es su esposo y
quieren que se vaya. La imagen que
guardan de su marido es de cuando
era joven y, ahora, son incapaces de
identificarlo”.
ANOMIA: alteración del lenguaje.

sabe qué hacer con una cuchara en la
mano. No es capaz de iniciar el movimiento para llevársela a la boca. Es fácil que se dé ‘apraxia’ a la hora de vestir. Por ello, el enfermo puede llegar a
ponerse la camisa encima del jersey o
los dos calcetines en el mismo pie.
ALUCINACIÓN: imágenes que los
pacientes ven y viven como si fueran
reales y que les angustian. Pueden ser

El enfermo sabe para qué sirve un objeto pero no encuentra la palabra
para nombrarlo.“Conoce la utilidad de
un boli y sabe cómo usarlo, pero no le
sale la palabra”.
AGNOSIA: incapacidad de reconocer objetos y personas.
APRAXIA: incapacidad de coordinar
una serie de movimientos para conseguir un fin. Por ejemplo, el enfermo no
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visuales o auditivas. Una de las más
comunes es el fuego.
DELIRIO: idea que los enfermos
viven como ciertas sin serlo. Por
ejemplo, la idea de que han sido robados, de que alguien les quita sus
cosas. Lo que suele ocurrir en estas
situaciones es que han guardado la
cartera en un sitio no habitual y luego lo han olvidado.

9
ENCUESTA

Sí. Al principio de la
primavera me levanto
de la cama sangrando
de la nariz. No suelo
acercarme a los Llanos;
estornudo y me lloran
los ojos hasta que cae
la primera lluvia y mi
alergia se evapora.

FOTOGRÁFICA

¿Le
afecta la
primavera?

José Ángel Garbayo

?

Llegó la primavera. Una estación que
viene acompañada por un refrán que siempre está en mente de todos: ‘La primavera
la sangre altera’. ¿Será verdad? Nos alterará la sangre estos días del año.
En la mente de algunos están las alergias,
la astenia primaveral; pero en la respuesta
de otros, el buen tiempo siempre conlleva
un cierto buen humor. ¿La primavera, la
sangre altera?

48 años. Artes gráficas
Estella

La primavera, la llegada
del buen tiempo, me
encanta. Además con
este invierno que
hemos tenido, con las
nevadas, las lluvias, y
las inundaciones... estaba deseando que llegara este tiempo.

Aurelia Martínez
81 años. Jubilada
De Murieta, y vive en Estella

Estella.

MERINDAD DE ESTELLA

A 5 min. Estella.

Aptmo. reformado. Para entrar a vivir
¡Ocasión! Amueblado
48.100 €

Entre Estella y Pamplona

Piso 120 m2
4 hab., 2 baños
Garaje, trastero
90.000 €

Estella.
Ático + terraza. Materiales 1ª calidad
Céntrico Oportunidad

Casa para entrar a vivir
Totalmente reformada
Pueblo con servicios
Ocasión
A 5 min. Estella.
Casa de Piedra.Tejado nuevo
Bodega + Cava
Buen Precio

TIERRA E STELLA

A 5 min. Estella.

ESTELLA

Tierra Estella.
Casa con terreno
Reformada
Para entrar a vivir
78.000 €

Unifamiliar + 3.000 m2 terreno
Vivienda de 200 m2
Buena Ubicación
Ideal Inversión

Estella.
Excelente Aptmo. Nueva Construcción
Calefacción. Gas Ciudad
Céntrico. Oportunidad

Tierra Estella.
Casa con terreno
Ideal Fines de Semana
Buena Ubicación
60.100 €
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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.

No me afecta, en ningún sentido,‘no creo
que la primavera la
sangre altera’. Es verdad que el buen tiempo siempre anima, y es
lo que más me gusta
de la llegada de esta
estación.

Me ha animado la llegada de la primavera.
No soy alérgica y el
buen tiempo siempre
te anima. Además, en
Estella el clima es muy
parecido al que tenemos en mi provincia,
en Ecuador.

Óscar Martínez

Gladys Auqui

28 años. Operario de fábrica
Estella

20 años. Bachiller
Ecuador.

No me afecta negativamente, al contrario. Soy
una persona a la que le
gusta más el calor que
el frío; y en esta estación se pueden dar
agradables paseos.Yo
digo siempre que la
primavera me da vida.

No me afecta particularmente la primavera
como dice el refrán.
Como me gusta el
monte, si que estoy
deseando que llegue
esta estación, en la que
empieza a brotar todo.
Sin embargo, me gusta
mucho más el otoño.

Mª Carmen Armañanzas

Ales Fernández

52 años. Ama de casa
Estella

34 años. En el paro
Estella.
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DÍA DEL PADRE

os guantes han de cambiar de
manos. Fregar no ha de ser
sólo tarea de mujeres. Al menos, eso es lo que defiende la Comisión de la Mujer con el reparto de
570 pares de guantes entre los colegios y asociaciones de Estella, dentro de su campaña “Si eres hombre,
atrévete”, presentada el pasado día
19 con motivo del Día del Padre.

L

La entrega de guantes de látex tiene un
significado simbólico, según explicó la alcaldesa María José Bozal en rueda de
prensa. “Animamos tanto a los maridos
como a los hijos a que colaboren. Hay que
mentalizar a todos los ciudadanos de lo
necesaria que es la igualdad”, apuntó.
La mayor parte de los guantes se entregaron en los colegios durante las clases. Se
aprovechó el momento para explicar el
sentido de la campaña. Andrés Valencia,
presente en la presentación de la iniciativa, añadió a las palabras de la primera edil
la necesidad de educar a los alumnos en
los valores desde los centros educativos.
Directores de los colegios estelleses
acudieron al salón de plenos del Ayuntamiento para recoger su par de guantes.
También estuvieron presentes representantes de otras asociaciones como la de
Txistularis Padre Hilario Olazarán, CC.OO.
o la Banda de Música. La campaña ha
costado al Consistorio 600 euros.

En otras manos
La Comisión de la Mujer repartió 570 pares de guantes de fregar
para concienciar a los estelleses sobre la igualdad de sexos

La alcaldesa María José Bozal entregó los guantes de fregar.

Paternidad responsable
La campaña “Si eres hombre, atrévete” también aboga
por una paternidad responsable. Según datos de 2002 expuestos por la técnica del área
de la Mujer, Tere Sáez, 151 de
los más de 3.600 permisos de

5
C
Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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paternidad se concedieron a
hombres (un 3.96%). En Estella, fueron 4 de 174. Otro dato
a destacar es que en 7 años la
aportación del hombre a la realización de las tareas del hogar a crecido en 5 minutos.

Varios de los candidatos de la lista del PSN de Estella.

l principal partido de la oposición, el PSN, presentó su lista electoral para las elecciones municipales de mayo, compuesta por veinte personas. A la
presidenta de la Mancomunidad
de Montejurra, María José Fernández, le siguen nuevas incorporaciones. El segundo puesto lo ocupa
el ingeniero Peter Neumann.

E

A continuación, por orden de lista, figuran la profesora de inglés María Teresa
Garrido Martínez, el licenciado en Derecho Ramón Hortelano Bermejo, el ingeniero agrónomo Raúl Echávarri Montero,
el edil y abogado Fernando Aeropagita
Martínez, Pilar Echávarri Vega, el empleado Francisco Javier Cabezón Iriberri, la
administrativa María Asunción Uriz Sala y
el empleado Andrés de Miguel Torrano.
Asimismo, el concejal Ignacio Sanz de
Galdeano abandona el Ayuntamiento
después de 16 añós, al igual que Goyo
Escobar. A la presentación de la lista, realizada en la sede de UGT de Estella, acu-

POLÍTICA

Renovación y veteranía
Encabezada la lista por María José Fernández, le siguen en segundo
y tercer puesto Peter Neumann y María Teresa Garrido

dió el secretario de organización del partido, Carlos Chivite.
La candidata María José Fernández
resaltó la apuesta del PSN para los próximos comicios municipales, “Renovación y veteranía”. Asimismo, definió su
partido como “un equipo ilusionado y
comprometido”. Aunque el programa se
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dará a conocer más adelante, María
José Fernandez adelantó que la política
de PSN incidirá sobre todo en las áreas
de Bienestar Social, Urbanismo, Educación y Medioambiente. En su opinión,
en la presente legislatura no se ha anvanzado. “Y cuando no se avanza se retrocede”, apuntó.
El resto de la lista se completa con los
siguientes nombres: Elda Monreal Ros,
Jesús Echávarri Vergarechea, Ignacio de
Miguel Domínguez, José Izcue Ros, Francisco Javier Moleón Segura, José Ramón
Macua López, Fernando Ederra Díez, Pedro Mecoleta Goñi, el presidente del Parlamento navarro José Luis Castejón Garrués y Javier Marín Ordoqui.

BREVES
Finalizado
el campeonato
de mus
de la Peña San Andrés
La peña San Andrés de Estella ya tiene
nuevos ganadores de su campeonato de
mus. La pareja formada por María Jesús
Barandiain y José Luis Rodríguez, seguidos en segundo puesto por Justo del
Pozo y José Antonio Etayo, se erigieron
ganadores el pasado 23 de marzo frente
a otras 14 parejas participantes.
La XVII edición del campeonato se
desarrolló durante los meses de febrero y
marzo.

El candidato de IU, R. Hervás, junto a F.Taberna, coordinador del partido en Navarra.

POLÍTICA

Una nueva Estella
El concejal de Izquierda Unida, Rafaél Hervás,
confirmó su posición como cabeza de lista
l concejal de Izquierda Unida,
Rafael Hervás, confirmó su
posición como cabeza de lista
para las elecciones municipales
del 25 de mayo y presentó al resto
de su equipo. El segundo puesto lo
ocupa Jesús Martínez, seguido por
Amaya Alonso, Moisés Andueza y,
en cuarto lugar, Leoncio Virgós. A
la rueda de prensa acudió también
el coordinador general del partido
en Navarra, Félix Taberna.

E

Hervás no profundizó en el contenido de su programa político pero sí hizo
una síntesis con los tres ejes fundamentales: la creación de un Ayuntamiento
participativo y abierto a los ciudadanos; la reestructuración de las tareas
municipales y la optimización de los recursos materiales y humanos y el esta-
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blecimiento de un modelo de ciudad
equilibrado.
“Aspiramos a mejorar, ya que todo lo
que sea mejorar es positivo. En cuanto al
balance municipal durante mis dos años
en el Ayuntamiento, es bastante negativo. Muchas mociones de las aprobadas
no se han llegado a ejecutar por falta de
voluntad política. Esto demuestra una
falta de diálogo constante entre el partido gobernante y el resto de la oposición”,
aseguró Hervás.
Asimismo, el coordinador de IU en Navarra, Félix Taberna, apuntó que la propuesta de su partido en la Comunidad
foral está basada en una idea principal.
“Otra Navarra y otra Estella son posibles”.
Se presentan como una alternativa al Gobierno foral de la derecha, “asentado en
un navarrismo denominado ‘excluyente’”.

POLÍTICA

“Abiertos a los sectores
progresistas”

BREVES

El abogado Victor Leal encabeza la lista de la nueva candidatura
‘Lizarra’ Herri Alternatiba-Alternativa Popular

Dos momentos de la celebración de la junta anual.

El club de jubilados
‘Ega’ celebró su junta
anual
La candidatura de ‘Lizarra’ Herri Alternatiba se presentó en la plaza San Martín.

l abogado Victor Leal, de 41
años, lidera la nueva opción
politica ‘Lizarra’ Herri Alternatiba-Altrenativa Popular. La lista, compuesta por 20 personas, se
presentó el pasado jueves 27 en la
plaza San Martin de Estella. Para
que la nueva candidatura salga
adelante precisa reunir un mínimo
de 500 firmas.

E

El resto de la lista lo forman: Emma
Ruiz, Luis Aznarez, Amets Valencia, Iñaki
Abad, Sonia García, Beatriz Figueroa, Kiko

Urman, Jorge Moreno, Silvia Encinas, Izaskun Crespo, Txemi Pérez de Eulate, Javier
Otamendi, Félix Goikotxeta, Juan Antonio
Arbizu, Javier Nolasco, Peio Senosiáin, Javier Aisa, Rubén Pascual y Josetxo Etxarri.
La nueva formación se presenta a sí
misma como “una alternativa real a UPNPSN en el Ayuntamiento de Lizarra” en
las próximas elecciones del 25 de mayo.
Se manifiesta “abierta en todo momento
a toda la ciudadanía progresista” y se autodefine como “defensora del euskera, de
la paz y de la democracia”.
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Un centenar de socios acudieron
a la cita

El club de jubilados, viudas y pensionistas Ega, de Estella, celebró el pasado
día 20 su junta anual, a la que acudieron
cerca un centenar de socios. En la reunión
se hicieron públicas las cuentas, se repasaron las actividades realizadas durante el
año y se plantearon otras posibilidades
como la organización de bingo, baile,
taller de yoga y de la risa. Para que estos
proyectos puedan salir adelante, la junta
pidió colaboración. El club, creado hace
once años, cuenta en la actualidad con
más de 2.600 socios.

ra domingo y desde las siete
de la mañana el calor era tan
molesto y pegajoso como estar tres días sin ducharte. El sudor
salía continuamente por los poros
y hacía que la ropa formase una
unidad con el cuerpo. El llevar una
mochila no ayudaba, pero por lo
menos se notaba el fresco al mover un poco de viento o pasar junto a un aparato de aire acondicionado y enfriar ese sudor.

E

Un encuentro inesperado
Mendimundi pudo conversar con Rosa María Calaf, la corresponsal
de Televisión Española para Oriente
pelo rojo con un mechón blanco encima
de la frente, a modo de tupé, caminaba
por uno de los pasos elevados para peatones junto a la torre del Banco de China, actualmente el edificio construido más alto
del territorio. Se trataba de Rosa María Calaf, la corresponsal de Televisión Española
para Oriente, a la que tantas veces había
visto en los telediarios desde cualquiera
de los países de la zona, tan desconocidos
por nuestra geografía. Estuvimos charlando un buen rato sobre algunos reportajes
que estaba preparando, concretamente
uno de Sri Lanka que unos meses después
vería en Pamplona. También sobre el trabajo de reportera, los viajes, la vida, y me
ofreció su hospitalidad y su ayuda en el
caso de tener cualquier problema. Fue ella
la que me aleccionó sobre las mujeres que
pululaban por toda la ciudad.

Las calles del centro de Hong Kong estaban inusualmente atestadas de personas para ser domingo. Incluso había algunas calles cortadas con vallas y se oía música rebotar por los edificios. En mi guía no
hablaba nada de que hubiese una celebración, pero estaba claro que algo acontecía. Cada vez eran más y más las mujeres
que me encontraba por la calle, en los portales, jardines, bancos, pasadizos... Casi todas hablaban y comían, se acicalaban el
pelo unas a otras, se pintaban las uñas o
maquillaban, se enseñaban fotos o simplemente dormían. Todas aquellas mujeres
pertenecían al mismo país, se notaba un
cierto aire de semejanza en sus rostros, y
estaba claro que aquel país no era China.
Ya estaba decidido a preguntárselo a alguna de ellas cuando se cruzó una occidental cuyo rostro se me hizo conocido. Un

CHICAS DEL HOGAR
Rosa María Calaf me explicó que se trataba de filipinas que trabajaban en Hong
Kong como sirvientas. Ahora sólo había
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180.000, pero ella había conocido hasta
300.000 en la ciudad. Al parecer eran
muy apreciadas por su limpieza, más parecida a la nuestra que a la china, y trabajaban en casas de occidentales sobre
todo realizando todas las labores y en
muchas ocasiones también el cuidado
de los niños. Hipotecaban parte de su
vida para ganar un dinero imposible de
conseguir en su país. Calaf me comentó
que muchas de ellas tenían diversas diplomaturas y otros estudios y que eran
explotadas por quienes las contrataban.
Los domingos, en su día libre, ocupaban
las calles de la ciudad, se reunían, intercambiaban noticias, bailaban y tenían
toda la relación social que el resto de la
semana les era imposible. En alguno de
los puntos más céntricos de la capital era
literalmente imposible pasar sin tener
que esquivar piernas, restos de envoltorios de comida o bolsas con todo tipo de
contenidos de las maids, palabra inglesa
por la que son conocidas las mujeres que
trabajan de limpiadoras y cuidadoras.

EL PEAK TRAM
Una de las atracciones más conocidas
para los turistas que se acercan hasta
Hong Kong es el Peak Tram. Se trata de un
pequeño tren de cremallera que eleva a
los viajeros desde el nivel del mar hasta la
montaña más alta de la isla en un viaje de

10 minutos. Para el osado que trate de realizar el trayecto a pie será mejor que lo
intente al atardecer o muy pronto por la
mañana, debido sobre todo a la humedad,
que se convierte en una auténtica pesadilla en los meses de verano. Una vez arriba,
además del viaje en sí en el que el tren

coge una inclinación considerable, sólo
merece la pena la vista. Desde el atardecer
hasta el anochecer la ciudad se va encendiendo y aparecen millones de luces y carteles publicitarios de todos los colores. La
mejor vista no se da cuando se pone el
sol, sino minutos antes de este acontecimiento ya que es entonces, con el firmamento convertido en una gran inmensidad color azafrán, los barcos cruzando el
mar, y las luces comenzando a encenderse
cuando se graba en nuestra mente uno de
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los paisajes urbanos más espectaculares
del mundo, enmarcado en un entorno natural generoso.

¿HAY ALGO BARATO AQUÍ?
Quien viaje hasta esta ciudad debe llenar bien la cartera ya que la mayoría de
gastos diarios son elevados y no por ello
se obtiene un buen servicio. Empezando
por los alojamientos, donde el más modesto cuarto en una pensión no baja de
30 euros. El transporte tampoco nos ahorrará dólares, y es que es esta moneda la
que circula en la ex colonia. Pero no los
dólares americanos, sino los de Hong
Kong. En algunos de ellos, los más antiguos, aun es posible encontrar la cara de
la reina Isabel II, como recuerdo de su
más reciente pasado.
Uno de los pocos gastos asequibles en
el viaje es la comida. Eso sí, hay que buscar un poco y no tener ningún tipo de
pudor a la hora de pedir. Existen numerosos restaurantes rápidos en los que por
apenas uno o dos euros podemos saciar
nuestro apetito con un tremendo cuenco
de caldo, con fideos, trozos de carne y algas. Además puede que esté muy picante, o no... El hacerse entender con el encargado para que nos lo sirva de una u
otra forma es ya otro problema que dependerá de la habilidad de cada uno
para solventarlo.

Los concejales del Ayuntamiento durante el transcurso de un pleno.

os concejales de EA, Jaime
Garín; de IU, Rafael Hervás,
de CUE, Concha Rubio fueron
expulsados del salón de plenos
del ayuntamiento de Estella, en el
inicio de una sesión extraordinaria celebrada el pasado miércoles
25, por llevar pegatinas en contra
dela guerra de Irak. Ante el incidente, Elena Urabayen, de la extinta Batasuna, también abandonó la sala “por solidaridad” con
sus compañeros.

L

En el transcurso de la reunión, se
acordó adjudicar la contratación por un
plaza de cinco años de la empresa
“Electricidad Fija S.L.” para el control del
funcionamiento, mantenimiento, conservación y reparación del alumbrado
público dentro del término municipal
de Estella con una cantidad de 38.400
euros.
También se adjudicaron las obras de
construcción del centro docente de 0 a
3 años de Estella a la empresa “Promo-

PLENO EXTRAORDINARIO

Símbolos contra
la guerra de Irak
Desalojados cuatro concejales de la sesión por lucir pegatinas
en contra del conflicto

El control de funcionamiento, mantenimiento,
conservación y reparación del alumbrado
público ha sido adjudicado a Electricidad Fija
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ciones Sena S.L.” por la cantidad de
833.000 euros. Las tareas se han de ejecutar en un plazo de once meses. “Cultura 5 S.L.” gestionará el servicio de visitas guíadas en Estella por una cantidad
de 1.400 euros.
Por último, se aprobó el incremento
del IPC (un 4%) de las indeminzaciones
por gastos de los diecisiete concejales
para el ejercicio 2003. Se estableció el
pago mensual de 201,89 euros, exenta
de retención, en lugar de 194.12 euros,
estipulados en el 2002.

BREVES
Las parroquias
de Estella dedican
una semana
a la familia
Las parroquias de Estella celebraron la V
edición de las jornadas familiares durante
la última semana de marzo, así como el día
de la familia el pasado domingo 30.
Partiendo de la base de que la familia es la
unidad más pequeña de la sociedad, las
parroquias organizaron un ciclo de charlas
en las que se trataron los siguientes temas:
‘La familia crea personas’, ‘La familia y la
sociedad’, ‘La familia y la fe’. Todas ellas
tuvieron lugar en San Miguel a las ocho de
la tarde. El domingo 30, se realizó una
exposición de trabajos sobre el mismo
tema. Se celebró la Eucaristía y se tomó un
aperitivo en la plaza de los fueros donte,
acto seguido, se entregaron los premios
por los trabajos expuestos.

La Korrika llega
a Estella el día 11
a las 5.20 horas
El vienes 11 de abril llega a Estella la
Korrika. A las 5.20 horas la ciudad del Ega
tomará el relevo de esta decimotercera
edición, que tiene como objetivo la defensa y promoción del euskera.
La Korrika partió de Maule (Zuberoa) el
4 de abril y concluye el 13 en Pamplona.
Los más pequeños podrán participar en la
Korrika txiki, que tendrá lugar en Estella a
las 16.30 horas del mismo día 11.

El desfile se celebrará el viernes 11 de abril.

MODA

Una pasarela
hacia Rusia
La ONG Solidaridad sin Fronteras organiza la segunda edición
de un desfile benéfico para envíar fondos a los orfanatos de Cheliabinsk
n el desfile benéfico de Solidaridad Navarra sin Fronteras no importan los cánones
de belleza. Tampoco la cadencia ni
el estilo de los modelos al andar.
Algo que sí importa, y mucho, es la
recaudación. La ONG navarra apela a la conciencia de los vecinos de
la localidad para que con su presencia en el pabellón deportivo
municipal, el viernes 11 de abril a
las 20.30 horas, se pueda tender
una mano a los niños huérfanos
de la región rusa de Cheliabinsk.

E

Por el momento, más de cuarenta establecimientos de Estella colaboran en
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esta segunda edición del proyecto. Además, sesenta personas de todas las edades (desde 2 hasta 70 años) ensayan
desde hace más de un mes para que
encima del escenario todo salga como
está previsto.
Los modelos improvisados lucirán no
sólo ropa infantil, joven y de adulto, sino
también toda clase de artículos como
cortinas, toallas o prendas de caza y pesca, cedidos por los establecimientos involucrados. Tampoco faltarán sobre el escenario bicicletas, flores o elementos de
decoración.
Los organizadores se muestran muy
contentos con la respuesta de la gente. A

BREVES

ello se refiere Olga Sánchez Botella. “Se
presentaron 120 personas dispuestas a
desfilar, pero tuvimos que hacer una selección porque si no era imposible. También hay que agradecer la ayuda del
Ayuntamiento y de todos los organismos
que nos han apoyado”, apunta.

Charla sobre
Astrología
La Casa de Cultura acogió
la charla ‘Iniciación
a la astrología’

RECAUDACIÓN
La pasarela, cedida por el consistorio, y
que ocupará gran parte de la cancha del
polideportivo, servirá de puente virtual
entre Estella y Cheliabinsk. El Ayuntamiento y la Mancomunidad han aportado 9.000 euros (millón y medio de pesetas) cada uno.
A ello se sumará el dinero obtenido de
la venta de entradas. Los tíckets se pueden comprar en las tiendas y en las oficinas de Caja Navarra de la localidad. El
precio asciende a 6 euros los adultos y 3
euros los niños y los jubilados.
Momentos antes del desfile, se proyectará un vídeo con imágenes grabadas
por los miembros de la ONG sobre la

Los preparativos llevan su tiempo.

vida de los niños en los orfanatos de
Cheliabinsk. “Se trata de concienciar. Si
bien es cierto que las imágenes no son
tan crudas como la realidad”, añade Olga
Sánchez. La organización se guarda en
secreto la intervención de personajes relacionados con el mundo del deporte y
el espectáculo que, posiblemente, leerán
un comunicado.

Verano en Tierra Estella
Gracias a la labor del la
ONG Solidaridad Navarra Sin
Fronteras, este verano llegarán a Estella 87 niños, con
edades comprendidas entre

los 6 y los 18 años, procedentes de sesenta orfanatos de
Cheliabinsk. La labor de la organización va en aumento,
ya que este año han gestio-

nado los permisos de 14 jóvenes más. Solidaridad sin
Fronteras, que inició su labor
en el año 1995, tiene en la
actualidad 150 socios.
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Una treintena de personas acudieron
el pasado viernes 21 a la charla “Iniciación
a la astronomía” ofrecida por los aficionados de esta ciencia Jesús Redín Rodríguez
y María Ángeles Villar Osés en la Casa de
Cultura Fray Diego de Estella. Con la
ayuda de diapositivas, Redín y Villar describieron los planetas así como otros
cuerpos y explicaron mediante una
pequeña escenificación el doble movimiento de rotación y translación del sol
respecto a la Tierra.

l cansancio, la falta de fuerzas
y la debilidad son los principales síntomas de la astenia
primaveral. El enfermo ve reducida
su capacidad para trabajar y hacer
sus tareas más habituales y siente
fatiga gran parte del día.

E

La incidencia de esta enfermedad se
ha multiplicado en las últimas décadas,
llegando a ser uno de los motivos más
frecuentes de consulta en el área de Medicina Interna. Casi el 2% de la población
sufre en algún momento de su vida los
efectos de la astenia.
Son muchos los motivos que pueden
producir esta fatiga. Según estudios realizados en diferentes países, entre las
causas más frecuentes se encuentran la
depresión y los problemas psicosociales.
Las infecciones agudas -como la mononucleosis o ‘enfermedad del beso’-, la hepatitis, la utilización de tranquilizantes o
los anticonceptivos orales, así como una
excesiva presión en el trabajo, ejercicio y
sueño insuficiente o una dieta inadecuada, son otros de los factores que más inciden en el padecimiento de la astenia o
fatiga.
Cuando no existe ningún problema físico ni psicológico causante de la fatiga y
si ésta ha durado más de seis meses y ha
deteriorado las actividades normales, los
expertos definen la enfermedad como
fatiga crónica o síndrome de astenia crónica. En los casos más leves puede ser aliviada con un descanso adecuado pero,
aunque la enfermedad no resulta mortal,
en los cuadros más extremos el enfermo
se encuentra postrado en cama y prácticamente incapacitado para realizar cualquier labor por liviana que sea.

Casi el 2% de la población sufre en algún momento los efectos de al astenia.

SALUD

La primavera...
y sus síntomas
Esta estación puede provocar astenia, una enfermedad
que se ha multiplicado en las últimas décadas
jan que los enfermos analicen mediante
un diario los momentos del día en los
que se encuentran más enérgicos. El paciente puede, de este modo, organizar
sus actividades más importantes en estos intervalos de tiempo.
Llevar una dieta ordenada, mantener
horarios fijos para acostarse y levantarse,
y hacer las comidas siempre a las mismas
horas son algunas de las reglas más eficaces para evitar el estrés tan perjudicial
para estos enfermos. También son convenientes períodos de descanso entre 5
y 10 minutos cada hora, durante los cuales los métodos de relajación pueden resultar muy útiles.

DIAGNÓSTICO
Aunque en muchas ocasiones resulta
difícil encontrar la causa de esta situación de debilidad, un diagnóstico precoz
resulta esencial para ayudar a este tipo
de pacientes. Además del adecuado tratamiento al que se deben someter, un
cambio en el modo de vida puede ayudar a hacer más llevaderos los síntomas
de la fatiga crónica. Los expertos aconse-

DIETA SANA
En lo referente a la alimentación, los
pacientes con el síndrome de astenia
crónica deben mantener una dieta saludable baja en grasas y alta en fibra, con
abundancia de frutas y vegetales frescos.
Con el ejercicio, deben ser moderados y
comenzar con un programa sencillo para
ir incrementando la actividad poco a
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poco ya que un exceso de ejercicio puede llegar a ser perjudicial.
De entre los tipos de astemia existe una
especialmente leve pero que afecta a gran
número de personas durante la estación de
la primavera -que comenzó el pasado día
21- y que se ha definido popularmente
como ‘astenia primaveral’. Aunque no se
trate de un término científico en sentido
estricto, lo cierto es que, en muchas ocasiones, aparecen los síntomas de cansancio y
fatiga durante la estación cuya causa, aunque no del todo clara, se atribuye al cambio
climático e incluso a los procesos de alergia
tan comunes en esta época del año.
Este tipo de astemia primaveral no
presenta síntomas demasiado marcados,
la sensación de fatiga leve y no dura demasiado tiempo. Aunque no existen motivos de alarma y en este caso los síntomas ceden sin ningún tipo de tratamiento, resulta conveniente consultar con un
profesional. De esta forma se podrá descartar enfermedades orgánicas o psíquicas que hayan podido desencadenar
este estado de fatiga.

C U LT U R A

n tres capítulos, se pudo ver
en la Casa de Cultura Fray
Diego, el documental ‘Navarra: Imágenes del Siglo’ que recupera retazos gráficos de nuestra
memoria colectiva desde 1940
hasta 1991. El documento producido por el Gobierno de Navarra y
Radio Televisión Española se compone de tres fragmentos de una
media hora de duración cada uno,
con imágenes del NO-DO y TVE.

E

En el primer capítulo, que fue visto
los días 17 y 24 de marzo, se recoge el
período comprendido entre 1940 y
1960, que arranca del final de la Guerra
Civil para concluir con los primeros síntomas del desarrollo económico, que
transformará una sociedad marcadamente rural y agraria. Se trata de una
época difícil, caracterizada por la penuria, el régimen autoritario de Franco y la
presencia de la religión en todos los
ámbitos de la vida oficial.
En el segundo fragmento, que pudo
verse el 18 y 25 de marzo, se habla de
1961 a 1977. El vídeo se centra en el despegue industrial y económico de Navarra
durante la década de los 60, los años del
desarrollismo, que aquí se produjo con
especial intensidad y que, junto al proceso de urbanización y la mejora del nivel
de vida, trajo cambios profundos en la

Imágenes del Siglo
En la Casa de Cultura se ha visionado el documento ‘Navarra: Imágenes
del Siglo’, que recoge retazos gráficos de la Comunidad foral
desde 1940 hasta 1991

Retazos de la historia desde 1940 hasta 1991.

sociedad y el pensamiento. Las elecciones generales de 1977, las primeras celebradas tras la dictadura franquista, abrieron el camino hacia la democratización
de las instituciones forales.
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El capítulo que cierra la serie, visionado
el 19 y 26 de marzo, va de 1978 a 1991, y
describe los cambios sociales, económicos y políticos experimentados por Navarra en el pasado más reciente.

VIAJES

a vecina de Estella de 54 años,
Fina Serrano, no ha corrido
una carrera en su vida. Ella se
considera una ‘andarina’ nata, sin
embargo su forma fÍsica no significó ningún obstáculo a la hora de
participar en la tercera edición del
Saharamaratón, evento deportivo
con fines humanitarios celebrado
en los campos de refugiados saharauis en el noroeste de Argelia.
Hasta allí se desplazó con un grupo de quince personas de Pamplona y del País Vasco. En concreto, se
instalaron en el campamento de
Smara.

Una carrera
solidaria

L

Aunque se presente como un encuentro deportivo internacional, lo que pretende el Saharamaratón, celebrado la semana del 21 de febrero al 1 de marzo, es
demostrar al pueblo saharaui que los países desarrollados no se olvidan de que
existe. Cerca de 300 personas participaron en las pruebas deportivas, procedentes de diecisiete países distintos. Además, se aprovechó la coyuntura para enviar alimentos y medicinas.
“Lo de menos es correr. Mis compañeros me habían apuntado a la carrera de
10 kilómetros, pero me borré. Tan sólo
anduve cinco, y evité correr hasta que llegué a pocos metros de la meta. De todos
modos, lo que se valora realmente con

La vecina de Estella Fina Serrano participó en el Saharamaratón
organizado en los campos de refugiados saharauis

Espectadores del Saharamaraton en los campos de refugiados saharauis.

este tipo de iniciativas es la colaboración, sea del tipo que sea”, apunta Fina
Serrano, propietaria de la tienda de música Urko de la ciudad del Ega.

UNA MÁS
La vecina de Estella experimentó allí la
vida de los refugiados. Los saharauis aco-
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gieron a los visitantes con los brazos
abiertos, a pesar de sus escasos recursos,
de que sus vidas dependen de la ayuda
humanitaria y de que sus haimas se encuentran enclavadas en medio de la
nada.“En el desierto no hay más que arena, sol y un viento que se metía por todos los sitios. Es un lugar realmente in-

Fina, a la izquierda, con una familia saharaui.

Una cocina del campamento.

Los saharauis viven en ‘haimas’.

hóspito. En otras tierras plantas una semilla y puede crecer algo, pero allí es impensable”, añade.
Sin embargo, no les falta una sonrisa
en su boca ni comida que ofrecer a los
desconocidos. “Lo que más me chocó de
ellos es su solidaridad, con ellos y con todos. Es cierto que la organización les
daba dos euros a cada familia por persona que acogían, pero ellos lo hubieran

hecho aunque no se les pagara nada. Les
sobra hospitalidad y nadie es un extraño
en su hogar. Además, tienen mucha paciencia. Llevan 27 años fuera de su país
viviendo en unas condiciones nefastas y
eso es muy duro”.
Durante su estancia en el desierto, Fina
Serrano y sus acompañantes conocieron
de primera mano la vida del pueblo saharaui. Por ello visitaron los hospitales y la

escuela de mujeres. También, presenciaron la liberación de 100 presos políticos
por parte del gobierno marroquí.
El viaje de ida hasta Tindouf duró 28
horas, debido a diferentes escalas en Italia y Orán (Argelia), pero para Fina Serrano ninguno de los kilómetros recorridos,
tampoco los que recorrió andando, fue
en vano. Piensa que para conocer un problema hay que verlo de cerca.

Campamentos de refugiados
Los campos de refugiados están situados al
suroeste de Argelia. Se llaman Smara, Auserd,
Aaiun y Dajla y responden a los nombres de las
cuatro ciudades más emblemáticas de los territorios del Sahara Occidental Ocupado. La capital
es Tindouf y el centro administrativo, Rabuni,
donde se encuentran las sedes de los ministerios
y los hospitales. La capital de La Hamada, como

se denomina la zona donde se enclavan los campamentos es Tindouf. En los campos viven desde
hace 27 años más de 250.000 personas.
El origen del problema se fecha en el 14 noviembre de 1975 cuando se firman los llamados
Acuerdos Tripartitos entre España, Marruecos y
Mauritania, por los que España cedía la administración del Sahara occidental a los otros dos paí-
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ses firmantes. Acababan así cien años de colonización española. Al día siguiente, la aviación
marroquí bombardeó a la población saharaui y
el rey de Marruecos, Hassan II, lanza la Marcha
Verde sobre el Sahara comenzando así la ocupación militar. La población civil comienza a emigrar hacia Argelia, principal país aliado del pueblo saharaui.

n grupo de alumnos de
cuarto de la ESO del I.E.S.
Tierra Estella obtuvo dos
premios en la segunda edición del
Congreso de Jóvenes Científicos
organizado por la Universidad de
Navarra. Los estudiantes, dirigidos
por el profesor Gabriel Catalán, se
llevaron el primer premio en la
modalidad de pósteres y el accésit
en la modalidad de exposiciones
orales. Los trabajos formaban parte de la asignatura optativa ‘Taller
de Salud e Investigación científica’,
impartida en el centro.

U

El primer premio reconocía el esfuerzo
realizado para desarrollar la investigación “La germinación de las semillas de
jara blanca y los efectos de la escarificación y la temperatura”.
Los alumnos realizaron germinaciones
en el laboratorio en diferentes temperaturas (4 y 20 grados) para ver de qué
modo las semillas brotaban mejor. Concluyeron que favorecían las altas temperaturas y que el problema de la no germinación o “latencia” no es embrionario
sino que deriva de la jara. Asimismo, descubrieron que al lijar la superficie las semillas se desarrollaban antes, en concreto en un 85%.

Tres alumnas del I.E.S.Tierra Estella junto al panel premiado.

CONCURSO

El premio a la ciencia
Alumnos del I.E.S.Tierra Estella ganan dos premios en el Congreso
de Jóvenes Científicos organizado por la Universidad de Navarra

GENÉTICA
El segundo trabajo, con el que obtuvieron el accésit en la categoría de exposiciones orales llevaba por nombre “Aplicación del método científico en el estudio de la caligrafía: su posible relación
con el parentesco, la edad y el sexo”. La
obra fue premiada por su originalidad.
Como labor de campo los alumnos recogieron 320 muestras de escritura de diferentes personas con una frase que contenía todas las letras del alfabeto. Era la siguiente: “El veloz murciélago hindú comía cardino y kiwi. La cigüeña feliz tocaba el saxofón tras el palenque de paja”.

Trabajos en el laboratorio.

El trabajo partió de varias hipótesis
que luego trataron de demostrar científicamente:“la letra de los hermanos es pa-

recida”, “la letra de las mujeres se puede
distinguir fácilmente de la de os hombres”, “la de las mujeres está mas adornada, sobre todo el punto de la i y la j”,“la letra de los médicos es ilegible” y “los ancianos hacen una letra temblorosa”.
Los trabajos presentados por los alumnos del I.E.S. Tierra Estella fueron elegidos por el jurado frente a los realizados
por los centros navarros, Instituto Navarro Villoslada, el Colegio Irabia, así como
el resto de los participantes procedentes
de Barcelona, Cádiz, Gerona, Madrid, San
Sebastián, Tarragona, Toledo, Valencia y
Zaragoza.

Los integrantes
El grupo de alumnos lo formaban Natalia Antoñana, Sabrina Benavente, Jesús Blasco, Enicaury Domínguez, Miguel Irisarri, Roberto López, Mélany Moli-
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acaba con los premios conseguidos. El centro ha sido invitado a
participar en otro concurso que
se celebrará en La Coruña el próximo 1 de mayo.

Tierra

INFORMÁTICA e INTERNET

Estella en

INTERNET

MEDIOS

DE
COMUNICACIÓN

E

n estos días de guerra los medios informativos adquieren
una importancia destacada para estar al día de los últimos acontecimientos bélicos. No vamos a hablar de
la guerra otra vez aquí, pero sí vamos a
ofrecer una serie de enlaces interesantes. Como los enlaces de periódicos, radio y televisión de aquí ya los conocerán, les ofrecemos enlaces a medios internacionales. Que los disfruten:
Agencias de noticias:
France-Press: www.afp.com
Associated Press: www.ap.org
Reuters: www.reuters.com
Tass (Rusia): www.itar-tass.com
Televisión:
Al Yazira: www.aljazeera.net
CNN: www.cnn.com
BBC: www.bbc.co.uk
France2: www.france2.fr
Prensa:
New York Times: www.nytimes.com
Le Monde: www.lemonde.fr
Al-ayyam: www.al-ayyam.com
Globo: www.oglobo.com.br
Corriere della Sera: www.corriere.it
Arab World: www.arabworldnews.com
The Times: www.the-times.co.uk
Die Welt: www.welt.de
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Los Seat 600 aparcaron en la plaza de los Fueros de Estella.

DÍA DEL 600

“B

ienvenido hombre del 600, la
carretera nacional es tuya”.
Los más de 30 vehículos que
se reunieron en Estella el día del
600 no sólo invadieron calzadas
nacionales como invita la popular
canción, sino que también se
adueñaron de la variante de Estella, de vías comarcales y del centro
de la ciudad del Ega.

“Bienvenido hombre
del 600”
La cuarta edición del principal símbolo de los años 60
reunió en Estella a más de treinta vehículos
ción acudieron vehículos desde Vizcaya,
Guipúzcoa, Álava, Zaragoza, y La Rioja.
También había representantes de Navarra, a pesar de que en la provincia no
existe en la actualidad club propio.
El coche de cuatro plazas en el que cabía la familia, la suegra y el canario y que
se convirtió en un símbolo de toda una
época llamó la atención de los estelleses
que se acercaron a la plaza de los Fueros
para ver la curiosa exposición de estos
vehículos clásicos que distan mucho de
los grandes todoterrenos hoy tan de
moda.

Como una serpiente multicolor y haciendo sonar sus cláxones, abandonaron
la plaza de los Fueros, donde se concentraron en la mañana del domingo 30, y
emprendieron su particular tour por diferentes localidades. En concreto, visitaron Villatuerta, Grocin, Zurucuain, Murugarren, Zabal, Arizala y Abárzuza.
El estellés Juan Carlos Díez, miembro
del club bilbaíno del Seat 600, emprendió la idea hace cuatro años. A esta edi-
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UN POCO DE HISTORIA

Fernando Tres San Juan

Manuel Martínez Rubio

El guipuzcoano Fernando Tres San Juan,
de 38 años, convirtió un 600 del año 69 en
una réplica fiel del modelo deportivo
Abarth. Navegando en Internet, recogiendo fotos, acudiendo a desguaces y a ferias
de automóviles clásicos, Fernando Tres,
consiguió las piezas para crear su réplica.
En sus ratos libres, cambió las aletas originales por otras más anchas, puso otras
llantas, instaló frenos de disco en las cuatro ruedas, acondicionó el interior y preparó el motor para ganar más potencia.
Su pasión por el 600 nació el día que se
lo regalaron. “En principio, lo utilizaba mi
mujer para ir a trabajar. Un día se cansó y
me dijo que me lo quedara”. Fue entonces
cuando comenzó su pasión por su cuidado.

Entre anuncios de utilitarios de todas las
marcas, con todas las prestaciones y los extras más modernos, una señora de Pamplona vendía un 600. Estaba destartalado. Parecía impensable que aquella máquina pudiera volver a rodar por una carretera. Pero
el estellés Manuel Martínez Rubio, de 47
años, no pudo resistirse a comprarlo.
Lo desmontó, lo reparó, lo pintó, arregló
el motor y desde hace dos meses luce coche
nuevo. El 600 color azul cielo es el que más
destaca en el aparcamiento del hospital de
Estella, donde su nuevo dueño trabaja.
En el salpicadero el velocímetro marca
120 kilómetros hora.“En una ocasión he pasado los cien por hora, pero no me atrevo a
pisar fuerte el acelerador”, cuenta.
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Detrás del nombre del 600 se encuentra
el del ingeniero italiano Dante Giacosa, encargado de diseñar en 1955 el Fiat 600. A
España, auspiciado por la marca Seat, llegó
dos años más tarde, en 1957.
El vehículo tenía 3.2 metros de largo,
suspensión independiente de las cuatro
ruedas, pesaba 600 kilos y alcanzaba 95 kilómetros por hora. Con una cilindrada de
600 centímetros cúbicos, que fue evolucionando a lo largo de sus diecisiete años
de vida, transportaba a cuatro personas.
El pequeño vehículo se convirtió en
1957 en el fenómeno social y en una pieza
clave de la historia del país. Con un precio
de 65.000 pesetas fue para muchas personas el primer coche de su vida y todo un
símbolo de la década de los 60.

600 en miniutura.

“H

e recogido testimonios tan
terribles... La ficción no soporta tanto horror como me
han contado las personas que he
entrevistado”, explicó la escritora
extremeña Dulce Chacón, en la
conversación sobre su libro ‘La voz
dormida’ en la Casa de Cultura de
Estella. Para realizar la novela, que
bucea en la historia silenciada de
las mujeres que perdieron la guerra, la autora basó los relatos y vivencias de los protagonistas en los
recuerdos de testigos de aquella
época, después de una paciente investigación.

De izquierda a derecha.,Tere Sáez, Dulce Chacón y Ana Díez.

C U LT U R A

El despertar
de una voz

Los testimonios que recogió le sorprendieron y le hicieron conocer personas excepcionales que “conservan los
ideales intactos, en las formas, en la dignidad...”. Como explicó ante un numerosos público ‘La voz dormida’ (Alfaguara2002) es una novela en la que toda la línea argumental es ficticia, “pero la hondura de los personajes se la debe a los
testimonios recogidos”.
Entre el público asistente a esta charla,
organizada desde la Comisión de la mujer, se pudieron oír las voces de miembros de la recientemente reconocida
‘Asociación de Hijos de Fusilados’, que
entre lágrimas relataron sus recuerdos
de una infancia marcada por la desaparición de un familiar.

La escritora Dulce Chacón visitó Estella
para hablar de su libro ‘La voz dormida’

HISTORIA DE LAS MUJERES, EN ESTELLA
En la charla de Dulce Chacón, Ana
Díez, historiadora que en la actualidad
realiza un estudio sobre la historia de las
mujeres en Estella, habló sobre algunos
de los datos que ha ido extrapolando en
el archivo estellés. “Estoy en el momento
de recoger datos, pero estoy viendo cosas muy interesantes”, indicó
Según la historiadora pamplonesa, en
Estella ha habido mujeres muy relevantes, como por ejemplo a nivel de la no-

La escritora Dulce Chacón.

La historiadora Ana Díez.

bleza, y han estado presentes en numerosas profesiones. El trabajo que se enmarca desde el sX hasta el sXX, será una
guía dividida en diversos temas como:

Las viajeras, Las políticas, La cultura y la
educación... El plazo de presentación de
este estudio está previsto para el mes de
septiembre.
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La empresa Teison, especializada en todo tipo de actividades relacionadas con la instalación y mantenimiento de equipos de imagen y sonido, cuenta
ya con un escaparate propio en
la Red. A través de la página
web www.teison.com se puede acceder a la máxima información sobre la empresa y sus
actividades y productos. Un
buen recurso de cara a la primavera y verano, ya que Teison no sólo se encarga de la
instalación de sus equipos,
sino que ofrece también la
elaboración de actividades de
animación para eventos y festividades diversos.
La página web de Teison,
elaborada con las últimas
tecnologías de diseño disponibles que permiten introducir
música, movimiento, e imágenes de gran calidad, es un
ejemplo de diseño visualmente atractivo y elegante, y funcionalidad. Con una estética
moderna y cuidada, esta página web, elaborada por CALLE MAYOR, ofrece un buen
número de apartados en los
que se muestra el catálogo de
productos, actividades y servicios que Teison ofrece, así
como información de contacto para contratarlos u obtener más información de los
mismos.
En la página web de Teison
se puede consultar abundante
información acerca de las actividades que realiza: instalación, alquiler, y venta de equipos de imagen y sonido, mantenimiento y reparación de
los mismos, servicios para el
profesional y para DJs, y elaboración y gestión de todo

MÚSICA

Y ANIMACIÓN
DESDE INTERNET
Teison ofrece sus servicios
desde su nueva página web
amplio programa de actuaciones propuesto por Teison.
Y todo este catálogo de productos y servicios se muestra
ahora on-line a través de su
página web: www.teison.com.

tipo de actividades de animación. En nuestra zona, Teison
es un referente obligado para
la contratación en bodas y
eventos similares. Asimismo,
para la animación de fiestas
populares, celebraciones públicas y festividades locales

(carreras ciclistas, romerías,
fiestas patronales, conciertos,
cabalgatas, etc), Teison ofrece un completo muestrario de
productos relacionados.
Cualquier tipo de animación popular cuenta con un

Auge de internet
Hoy en día son mayoría las empresas que
optan por tener una página web en Internet.
Muchas de ellas han establecido la creación
de una página web corporativa como una
necesidad de primer orden, cada vez más
conscientes de la necesidad de ofrecer un
servicio añadido a sus clientes. Ya sea como
plataforma de negocio, o como escaparate
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Si usted y su pareja van a
casarse y quieren contratar
un DJ para su boda... si es
presidente de un equipo de
fútbol y quiere cambiar la
megafonía del campo... si es
propietario de un bar y quiere
contratar la instalación o el
mantenimiento de sus equipos
de música e iluminación... si
es alcalde o concejal de su
municipio y quiere contratar
una “disco-móvil” o algún
otro tipo de actuación para
sus fiestas... o si únicamente
quiere obtener más información sobre las actividades que
realiza Teison, conéctese a su
página web y en ella se verán
despejadas todas sus dudas, y
conocerá un poco más los servicios que Teison ofrece a sus
clientes.

publicitario, las páginas web son elementos
hoy en día imprescindibles para cualquier
idea de negocio. Si usted es propietario de
un negocio, y desea recibir más información
acerca de los servicios de Internet que CALLE MAYOR le ofrece, no dude en ponerse
en contacto con nosotros, bien llamando a
los teléfonos 948 554422 ó 646 289750, o
bien enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: cm@callemayor.es.

■

LOS ARCOS

aría Puy Azpilicueta De
Luis y María Inés Urra Pagola, alumnas del taller de
manualidades Almudi de Estella,
tienen un espacio en la Casa de
Cultura de Los Arcos para exponer
sus obras durante el mes de abril.
La muestra, compuesta por cerca
de 40 lienzos de bodegones, paisajes y figuras en diferentes técnicas.

M

Compartiendo
exposición
Dos alumnas del Almudi exponen en la Casa de Cultura
de la localidad arqueña

Ambas descubrieron su afición y aptitudes hacia la pintura en el aula del Almudi,
bajo la supervisión del profesor Jesús Mari
Bea. “Pintar me ha gustado siempre, pero
nada más. Nunca he creído que tuviera habilidades especiales, pero me lo paso
bien”, explicó Inés Urra.
“Me apunté un poco por curiosidad. No
pensaba que me podrían salir bien los
cuadros. Me parece una buena actividad y
no sólo puedes hacerlo en el taller, también puedes continuar en tu propia casa”,
apuntó María Puy Azpilicueta.
Ninguna se pierde los certámenes de
pintura al aire libre y han participado en
otras exposiciones conjuntas.“Hace ilusión
ver tus cuadros en las paredes de la sala,
oír algún comentario de la gente y ver la
cara que ponen. De eso también se aprende”, añadió Azpilicueta.
La exposición se puede visitar de martes
a viernes de 18 a 20h y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 y de 18 a 20 horas.

María Puy Azpilicueta (izda.) y María Inés Urra (dcha.) muestran dos de sus cuadros.
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otografías de bodegones, paisajes nevados, niños jugando,
ancianos tomando el sol, gente
trabajando en el campo y, también,
imágenes de Pamplona... Hasta un
total de 35 obras, todas ellas en
blanco y negro. La Casa de Cultura
acoge hasta el próximo día 5 la exposición del fotógrafo pamplonés
Nicolás Ardanaz, con motivo del vigésimo aniversario de su muerte.

F

EXPOSICIÓN

Flashes
en blanco y negro
La Casa de Cultura Fray Diego acoge 35 fotos sobre Navarra
del artista pamplonés Nicolás Ardanaz

Las obras simbolizan toda una vida dedicada a una pasión, la de convertir en
eternos los momentos fugaces. Esta exposición se centra en una visión provinciana
y costumbrista de la Navarra de la posguerra: los años 40, 50 y 60.

UNA PASIÓN CON RECONOCIMIENTOS
Ardanaz nació en Pamplona el 17 de
mayo de 1910. Con corta edad, su padre le
regaló una cámara fotográfica con la que

La exposición recoge fotografías de paisajes nevados,
bodegones e imágenes de Pamplona.
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descubrió la pasión que le acompañaría
toda su vida. El artista completó su formación en Francia y estudió con el pintor Ciga.
Publicó sus fotografías en medios de comunicación locales y en revistas como
Pregón, Vida Vasca y Sombras, antecesora
de Arte Fotográfico. En 1960, Ardanaz resultó premiado en el Primer Salón Latino,
organizado por la Agrupación Fotográfica
de Navarra, y en la VII Exposición Fotográfica del País Vasco.

Una vista de la escombrera.

on un presupuesto de
983.514 euros ha sido incluida en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales la inversión
denominada ‘clausura de la escombrera Estella’, de la Mancomunidad
de Montejurra. De esa cantidad,
894.014 euros serán aportados
por el departamento de Administración Local. Así, lo establece una
orden foral del consejero Rafael
Gurrea Induráin.

C

La clausura de dicha escombrera comprende las obras de desmonte, terraplenado, tendido de canto rodado silíceo,
extendido de arcillas, así como de tierra
vegetal, formación de pradera por hidrosiembra, pavimentación de acceso con
firme flexible, así como superficies pavimentadas con hormigón y adoquín, y
cercado de parcela.
Otras inversiones promovidas por la
Mancomunidad de Montejurra e incluidas en el Plan Trienal por el consejero de
Administración Local son las siguientes,
con los presupuestos que se realaciona a

PLAN TRIENAL

Adiós
a la escombrera
continuación: 927.495 euros, de los
841.332 serán aportados por el citado
departamento, para maquinaria y equipo de compostaje, consistentes en alimentador de placas reforzado, rompeolas, prensa de metales, línea de aspiración de ligeros, criba, carretilla elevadora
y cintas transportadoras de diferentes
longitudes y tipos; 596.531 euros, de los
que 540.854 serán sufragados por el Gobierno de Navarra para maquinaria de
afino y envasado, lo que comprende además de obras de muros de hormigón
e instalaciones eléctricas- maquinaria
para almacenamiento de suelo móvil,
clasificación, así como mesa densimétrica, equipo triturador de materia orgánica
y otras cintas transportadoras.

A todo ello hay que añadir un presupuesto de 164.552 euros, de los que
149.550 serán aportados por el departamento de Administración Local, para prensa con encauzadores, tolva y rampa de carga; alimentador vibrante; dos contendedores metálicos y cinco cintas transformadoras. Otra de las inversiones promovidas
por la Mancomunidad de Montejurra,
cuyo presupuesto es de 77.755 euros, de
los que 70.680 serán financiados por el departamento, comprende la instalación de
dos marquesinas metálicas de 32 metros
cuadrados de superficie cubierta, cada
una de ellas, así como la adquisición de
una carretilla elevadora, una báscula electrónica, una trituradora de papel, 21 contenedores y seis paneles informativos.

L
E
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UGT

GT ha realizado un estudio
socioeconómico sobre el
trabajador agrícola por
cuenta ajena en Navarra. Los datos
(del año 2002) forman parte de un
dossier, que permite conocer las
circunstancias de las diferentes comarcas de la Comunidad Foral,
como de la zona de Tierra Estella.

U

En el estudio comentan que “la presencia de trabajadores temporeros en
Navarra es una realidad social con décadas de arraigo asociada inicialmente a la
recolección del espárrago y la uva, en su
origen se identificaba con un trabajador
de presencia comunitaria que mantenía
un alojamiento permanente en su lugar
de origen”. Los datos indican que “hoy los
temporeros constituyen una realidad
más compleja, donde se encuadran los
asalariados del campo residan o no de
un modo permanente en la Comunidad”.
La procedencia geográfica o étnica ha
experimentado una creciente multiplicidad de orígenes que definitivamente ha
superado al concepto clásico de la cuadrilla o la familia extensa.
El perfil predominante del trabajador
agrícola se corresponde con un inmigrante extracomunitario y que reside de
manera permanente en el entorno próximo a la zonas de producción.

EN TIERRA ESTELLA
En la campaña del espárrago la inmensa mayoría de los trabajadores son nacionales, concretamente andaluces de
Jaén y Sevilla, y el resto fundamentalmente portugueses. La actividad se concentra principalmente en Tierra Estella
(Valle de Yerri, Abaigar, Abárzuza, Allo,
Los Arcos...).

Estudio
Socioeconómico
La presencia de trabajadores temporeros en Navarra
es una realidad social con décadas de arraigo

Dos temporeros en plena recogida.

En la recogida del espárrago la fórmula de retribución utilizada -conclusiones del estudio- aceptada tradicional
y socialmente es la mediania. A través
de este sistema, costos (plástico para
caballones) y producción (según albaranes de entrega en cooperativas o conseveras) son distribuidos al 50% entre
temporeros y agricultor. “A pesar del
consenso general sobre el sistema, este
reporta gran inestabilidad al salario fi-
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nal pues en él repercuten precios y cantidad de producción. Se desarrolla prácticamente en su totalidad con trabajadores andaluces”.
“En la vendimia lo habitual es la remuneración a jornal en torno a los 6 euros/hora en jornadas de 8 horas/día,
aunque también es frecuente encontrar
a temporeros portugueses que acuerden destajo con los agricultores percibiendo entre 8 y 10 ptas. por kilogramo”.

‘L

as leyes de conciliación laboral
y familiar: ¿son suficientes 100
euros?’ fue la pregunta que realizó Loren Albéniz, directora del
Instituto Navarro de Atención a la
Mujer (INAM) para comenzar la última charla de ‘Los jueves por la
igualdad’, organizada por la comisión de la Mujer del Ayuntamiento
estellés. Junto a ella, la economista
Nekana Jurado también dio su punto de vista sobre la situación de la
mujer y “la importancia en la economía del trabajo doméstico, que
hace muy difícil que saquen a la
mujer del hogar”.

Loren Albéniz explicó que la ley de los
100 euros es una toma de conciencia “es el
principio de un cambio, algo que antes no
se había hecho”. La directora de INAM aclaró que en el caso de la Comunidad Foral,
en los últimos años, se han ido aprobando
decretos que son compatibles con esta
ayuda. Según Albéniz existe una necesidad de conciliación laboral y familiar en la
sociedad: “El tema incluye a hombres y
mujeres, es de una sociedad al completo”.
El plan de apoyo a la familia del Gobierno de Navarra incluye ayudas y reducciones en diferentes niveles: familias que tienen hijos y trabajan fuera; familias que
crecen; educación; familias que cuidan de
sus mayores; adquisición de viviendas; y
situaciones especiales. (Las personas interesadas pueden informarse en el 012).

De izda. a dcha., Nekane Jurado, Loren Albéniz y Celes Gómez de Segura.

COMISIÓN DE LA MUJER

Conciliación laboral
y familiar
‘Los jueves por la igualdad’terminó con una conferencia
en la que participaron Loren Albéniz directora de INAM,
y la economista Nekane Jurado

PREGUNTAS
Tras la exposición de las leyes de conciliación laboral, que incluyen la ayuda
de los 100 euros a mujeres trabajadoras,
el público presente quiso hacer hincapié
en que esta medida no se extiende a las

Un momento de la charla.
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que trabajan en casa: “Es claramente discriminatoria porque favorecen a personas con un puesto de trabajo estable. No
se ha contemplado la realidad laboral
con el trabajo sumergido”.
Nekane Jurado, economista, habló de
la riqueza que generan las mujeres que
trabajan en casa, “no todo el empleo es
productivo, sin embargo hay mucho trabajo productivo que no es remunerado”,
indicó. “Los economistas han valorado la
riqueza que genera el trabajo doméstico,
y de esa riqueza se benefician tres sectores: empresarial, sector público (que puede ahorrarse mucho gasto social), y la
propia familia”, concluyó Jurado.

na cena es el mejor momento
para recordar viejos tiempos.
Sobre todo cuando se trata
de recuperar durante unas horas
batallitas de la infancia. Eso es lo
que hicieron medio centenar de estelleses, de diferentes edades, que
de niños formaron parte de un grupo de scouts de Estella promovido
por las parroquias. En la reunión,
celebrada en la sociedad gastronómica Gure Gueroa, se recopilaron
fotos con la idea de hacer un CD con
imágenes de aquella época.

U

La formación de Scouts funcionó durante los años 1968 y 1976 y tenía establecidas tres categorías. Los niños más
pequeños se llamaban “Lobatos”, a partir
de once eran “Rangers” y los “Pioneros”
eran mayores de 16. El entorno donde se
desarrollaba su actividad era el campo.
Los scouts participaban en campamentos, hacían intercambios entre casas parroquiales y salían de excursión a la Sierra de Urbasa así como a otros puntos de
la geografía navarra.
Uno de los scouts de la época, el estellés
Pedro Echávarri, asegura que en el grupo
se desarrollaba el culto y el respeto a la
naturaleza.“Lo teníamos muy asumido. Así
había gente que aún hoy es ecologista y
practica el montañismo”, cuenta.
Alguno de los presentes en la cena fueron Maxi Ruiz de la Larramendi, Jesús Goldáraz, Carlos Armendáriz, Marisa Aramendía, Marisi Díaz, varios hermanos Crespo
Lúquin y Iosu Chueca.

En la actualidad, el grupo de scouts de Estella posa para la fotografía.

SOCIEDAD

Batallitas de scouts
Vecinos de Estella se reúnen para recordar el grupo de Scouts de Estella
de los años 60 y 70 y recopilar antiguas fotos

En el pasado, varios scouts en una excursión al aire libre.
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GASTRONOMÍA

BREVES

La conquista
del paladar
Tres establecimientos estelleses participaron
en la Semana del Pincho de Navarra

C

FINALISTAS
Los establecimientos finalistas han
sido: Bar Rest. Aralar (Premio al mejor

Marzo fue sin duda alguna el día de la mujer.
Muchas de las localidades de Tierra Estella lo
celebraron con un programa donde el mayor
peso fue el cultural.
Encuentro de mujeres de Ancín-Améscoa.
22 de marzo.
A las nueve un autobús comenzaba el recorrido por los diferentes pueblos para recoger a las
participantes. A las diez, recibimiento en Abaigar,
localidad anfitriona, y charla a cargo de Gregorio
Monreal. A continuación, recorrido por los ocho
pueblos de Valdega, exposición de manualidades
y visita a una fábrica de muebles.

olor, textura, gusto... numerosos matices son los que los
cocineros tienen en cuenta
para elaborar los 174 pinchos con
los que quieren sorprender en la
Semana del Pincho de Navarra,
que este año se ha celebrado del
16 al 23 de marzo.
Un alarde de creatividad,“con una calidad muy alta” -en palabras de Jorge Sauleda, secretario general de la Asociación
de Empresarios de Hostelería de Navarra
(AEHN)- es lo que el jurado, formado por
miembros de la Sociedad Gazteluleku, ha
concluido en su gira por los establecimientos participantes.
De los 58 participantes, había tres establecimientos hosteleros de Estella. El Bar
Amaya fue directo al paladar con una brocheta de gamba; un pincho de cuajada frita; y un pastel de pescado. Cafetería Monjardín sorprendió con queso, crema con
cubierta, coctail de pimientos del piquillo
y avestruz; galleta de pulpitos y alcachofa
troceada cubierta de queso al fundi; y paellita navarra. Así, el Bar Rochas conquistó
a sus clientes con patata rellena de trufa;
rulo de brandada de rodaballo; y aleta de
ternera rellena de tortilla de patata.

Día de la Mujer

Semana de la Mujer de Villatuerta.
Del 24 al 30 de marzo.
Entre el copado programa de actos de
Villatuerta puede destacarse los siguientes actos:
degustación de repostería caser, realizada por las
mujeres del pueblo; la conferencia ‘La felicidad,
imagen, belleza’, a cargo del sociólogo estellés
José María Villar; un taller de manualidades; otro
de encaje de bolillos; la actuación del grupo de
folklore latinoamericano ‘La milonga latina’; una
cena popular el sábado 29 y la obra de teatro ‘La
boda’, del dramaturgo Bertol Brech a cargo del
grupo de teatro ‘Kilkarrak’.
Cartel de la Semana del Pincho.

pincho ‘Categoría Plata’), Bar Baviera, Bar
Charlot, Cafet- Rest. Don Pablo (Premio al
mejor pincho ‘Categoría Oro’ y Premio
‘Gazteluleku’), Bar Dunkalk, Bar Fitero, Bar
Gaucho (Premio al mejor pincho ‘Categoría Bronce’ y Premio al ‘Mejor Conjunto
de Pinchos’), Bar Letyana, Bar Rest. Lorentxo (Olave), Cafet. Obas y Cafet. Hot. Reino de Navarra.
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Día de la Mujer, también en Azuelo,
29 de marzo.
Tras una misa a las doce del mediodía, asistieron a la conferencia ‘Las mujeres ante la igualdad
de género’, pronunciada por la abogada Aurelia
Lumbreras. A continuación, en la asociación
Santa Engracia se tomó el vermú para hacer hora
antes de la comida de hermandad en el centro
cívico de la localidad. Para concluir la jornada se
organizó un café concierto a cargo de ‘Susana’.

DEPORTES
XIX Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 23ªjornada

I

1a

PARTIDOS
división

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

GOLES

2a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
21
21
21
20
21
21
22
21
21
21
21
21
21
21

19
15
15
12
11
11
8
7
6
6
5
5
4
3

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

1
2
5
5
10
10
10
10
11
11
12
12
13
17

105
77
96
82
76
70
92
87
75
61
67
67
50
51

39
36
67
64
72
89
94
89
86
78
84
88
72
107

58
49
46
39
33
33
28
25
22
22
19
19
16
10

PARTIDOS
división

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

GOLES

22
19
18
16
13
12
12
11
8
8
6
6
5
6
5
2

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

1
2
2
5
9
9
10
11
14
14
13
16
14
14
17
18

145
136
112
101
84
103
86
99
79
90
69
76
62
59
56
66

4a

PUNTOS

52
54
68
53
56
89
79
89
103
118
98
114
102
101
135
112

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
15
15
14
12
12
12
10
10
6
7
6
6
6
4
5

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

1
2
6
8
6
7
9
9
11
12
14
13
14
16
13
17

125
119
104
83
87
115
96
100
63
74
87
67
65
80
63
63

55
66
82
73
78
84
80
102
86
97
115
84
89
116
79
105

58
51
47
43
41
40
38
34
32
23
23
22
21
19
18
16

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

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

división

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

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

3a

PARTIDOS

I

66
59
57
50
40
38
37
34
25
25
22
19
19
18*
16
9

PARTIDOS
división

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

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN / PRIMER CLASIFICADO: BAR ROCA AYEGUI

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
19
19
18
19
18
18
19
19
19
18
18
18
18

14
13
13
10
11
10
8
7
6
5
4
4
4

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

3
3
5
6
7
7
10
10
11
11
11
12
13

96
72
88
83
66
66
45
65
59
52
64
54
44

53
30
53
50
48
61
76
82
90
63
74
97
77

44
42
39
33
33
31
25
23
20
17
15
14
13

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR RESTAURANTE CASANOVA / PRIMER CLASIFICADO: ZAMAKIROBA
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DEPORTES
n las dos últimas jornadas la
S.D. Zalatambor ha vuelto a
sumar los seis puntos en litigio al imponerse por 10-4 al Galagar en Estella y este pasado sábado por 4-9 en el polideportivo Lobete de Logroño al Tomás Mingot.

E

La sensación de equipo de los dirigidos por Santamaría y Garayo volvió a ser
excelente ya que nada más iniciarse el
partido Carlos anotó sendos goles y posteriormente Perfiles Sintal mantuvo su
alto nivel de juego con contras perfectamente llevadas y jugadas de estrategia
bien definidas.
Eso supuso que se llegara al descanso
con 1-6 y en la segunda parte pese a la
reacción local que se colocó 4-7, los estelleses mantuvieron la calma y dejaron
transcurrir los minutos hasta que de nuevo Josean con dos goles sentenciara el
partido colocando el marcador definitivo
de 4-9.
De esta forma perfiles Sintal se ha
afianzado en el liderato y este sábado día
5 de abril jugará un interesante derby

S.D. ZALATAMBOR

Trayectoria ascendente
frente al Amaya a partir de las 18:00 horas en el polideportivo Lizarreria.
Área 99 en la categoría Sub-23 no
pudo conseguir el título pero ello no empaña su brillante temporada que hace albergar esperanzas para campañas venideras. Ahora comenzará a disputar la
competición de la copa.
En categoría juvenil terminada la primera fase, comenzarán a partir de este
sábado la competición de Copa y esperemos que mantengan el buen nivel de
las últimas jornadas.
Las chicas de Panadería Artesana les
tocó sufrir frente al Xota y perdieron por
0-2.
En los J.D.N. los cadetes de Restaurante Izarra empataron a 2 frente al
Gazte Berriak y deberán esperar a otros
resultados para saber si pasan a cuartos
de final.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
AGZ
4
ESTACION
2
SUM MNJARDIN 5
DESB NORMA 3
BAR IZARRA
5
JORDANA HOGAR 2
CAMPING ACEDO 1

EGA ERNESTO
V. URRIZA
BELAGUA
ELEC PIPAON
COSMIK-GAZT
DEP GARIN
BAR MONJARDIN

1
3
1
6
3
1
9

THE BRU TO XI
MONJARDIN "R"
FAUSTINA
ARITZALEKU
CARP LUQUIN

5
6
7
6
3

AGROJAVE
ESPRONTZED
ELECTRICOS
LIZARRAKO
CERV INTER

8
8
6
3
4

DANENTZAKO
LLANOS
GRAF LIZARRA
IRAXOA
VENTA LARRION
REGALIZ
EXIT

5
2
5
6
3
3
4

BAR L.P.
ROCA AYEGUI
EST. VELAZ
AZAZETA
TXINTXILIGAINA
CERVNAVARRO Z
ASTARRIAGA

6
3
5
2
0
7
1

TERCERA DIVISIÓN
URKO MUSICAL 2

SEGUNDA DIVISIÓN
GEMBESIP2000 9
CARN JUANMARI 5
C.D. BEARIN
3

CERV NAVARRO A 4
CARN JAVIER
3
VOLANTE
3

VILLATUERTA

CUARTA DIVISIÓN

9

CERV NAVARRO B4
ZAMAKIROBA 10
ZULOBERO
4
JOYERIA ROS 1
BAR ARALAR
1
BAR FRAY DIEGO 3
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TALLLAMAISON
BAR STOP
CARPINTERIA
CACTUS
E.LASO
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3
2
6
5
3
2

El juvenil Aser Molma aprovechó la oportunidad
para jugar en Logroño

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
22/3/03
PmmA
Ursulinas
Lagunak
PmfB
Mf
IfA
IfB
La comp..
CfA
CfB
Jf
Jm
Belfast

29/3/03
30 27 Maristas
PmmB
PmfA
18 46 Sdo. Corazon
42 27 Miravalles
Im
Selcc. Nav.
40 15 Pz Ciganda
Cm
65 44 Nav. Vill.
58 27 Nav. Vill.B
42 41 Txantrea
76 91 Ardoi
72 63 2ªNf
1ª Nm

PmmB
PmfA

6

Ardoi
Im
Maristas
Sdo Coraz
Cm
LarraonB
Art. Kanp
Jf
Maristas
2ªNf
Amaya

22
89
34
29
55
38
68
74
72
72

67

Pmm A

PmfB
23 Mf
58 Lagunak
41 IfA
22 IfB
57 Tudela
30 CfA
CfB
71 Ardoi
57 Jm
66 SS Hard
77 1ª Nm

COMENTARIOS
BELFAST

72

Senior Femenino B del Club Baloncesto Oncineda

63

CAMPING LIZARRA

AMAYA

72

77

CAMPING LIZARRA

Martín(4), Key(21), Garriz(11), Martinez(6), Ojer(18), - cinco inicial Zaldivar, Martinez de Morentin, Aznárez y Gastón(3).

Cia(12), Boneta(36), Ojer(13), Labairu(3), Aramendia(4), Juaniz(3),
Pereda(2), Aramburu(2) y Vicente (5).

Comentario:

Comentario:

Muy mala primera parte de las de C. Lizarra que posteriormente trataron de solventar pero que fue imposible dada la diferencia conseguida por las donostiarras, diferencia que llegó a ser de hasta 22 puntos. Al final del encuentro se consiguió maquillar el marcador y la diferencia no será un obstáculo para el partido de vuelta.

Importantísimo triunfo el conseguido el sábado en Pamplona ante, probablemente, el equipo mas fuerte de este grupo para evitar el descenso de categoría. Se viajó a la capital con la esperanza de conseguir los 2 puntos, aun
sabiendo que esa cancha siempre ha sido complicada para obtener un buen
resultado. No obstante y sin jugar bien, en todo momento fueron por delante
en el marcador y tan solo al final del partido se pudieron complicar un poco
las cosas. No fue así! y esta victoria viene estupendamente como acicate para
la recta final de la temporada.

CAMPING LIZARRA

72

66

S.S. HARD

Garriz(16), Ojer(10), Van Ackere(5), Martinez(20), Martin(2) - cinco
inicial - Martinez de Morentin, Aznarez, Gastón(5), Zaldivar(3), San
Martín(2) y Goyache(9).

Comentario:
Se podría definir con una palabra: vibrante. Los espectadores que se dieron cita
en el polideportivo pudieron disfrutar de un gran partido de baloncesto. Dos
equipos que están ocupando las dos primeras plazas de la tabla se midieron en
un partido precioso y emocionante en el marcador, porque en ningún momento
las locales pudieron irse lo suficiente como para afrontar la recta final del
encuentro con cierta tranquilidad.

2ª NAC. FEM.

J

G

P

PTS

BELFAST
C.LIZARRA
SS HARD
BARAKALDO
AUT. ARTIEDA
UV DEUSTO
ATL. SS
ASKARTZA
BASAURI
UPV ALAVA

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
10
8
8
6
5
3
3
2

3
3
3
5
5
7
8
10
10
11

23
23
23
21
21
19
18
16
16
15
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J

G

P

PTS

C.LIZARRA
AMAYA
DYNA MOBEL
ORDIZIA
SEYCE
SAN CERNIN

5
5
5
5
5
5

3
3
3
2
2
2

2
2
2
3
3
3

8
8
8
7
7
7
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DEPORTES
l equipo de División de Honor
volvió a sorprender con su
empate a domicilio de la última jornada ante Ferrobus Mislata.
El resultado fue 21-21.

E

Al descanso se llegaba con un 13-10. A
pesar de que las valencianas estuvieron
por delante prácticamente en todo el encuentro. La mayor renta del Ferrobus, de
siete goles en el minuto quince de la segunda parte. Sin embargo, el equipo estellés no bajo los brazos en ningún momento, y siguió luchando hasta el final, sin dar
nunca el partido por perdido. La raza y el
buen estado de forma física hizo que el
equipo llegara a los diez últimos minutos
más entero y lograra ese empate con sabor a victoria en una remontada que parecía imposible ante el citado rival.
Quizás el nivel técnico individual de las
valencianas fuera mejor, pero las jugadoras del Itxako fueron físicamente superiores. Desgastaron a sus contrincantes con
una defensa presionante en el segundo
tiempo, haciendo un buen trabajo y robando más balones que el equipo rival. En
ataque es donde el equipo estuvo algo
más nervioso.
En el último, el cuerpo técnico optó por
sacar de la pista a la portera Bogdanova,
introduciendo una séptima jugadora de
campo. Y desde luego, fue una acertada
decisión ya que en este caso Yolanda Txikote finalizó la jugada y consiguió un gol
que dio el empate al equipo y que lo mantuvo invicto fuera de casa.
Un punto más, pero con sabor a victoria. Hay que darse cuenta del valor de un
empate ante un equipo de la categoría de
Ferrobus.

BALONMANO

El Itxako vuelve
a sorprender

Una jugada del Itxako

La única nota negativa fue el esguince
cervical sufrido por Verónica Cuadrado.
Ahora el equipo debe enfrentarse con
cuatro partidos importantes, el primero
será contra Elda (con el que se perdió en
un mal partido en casa), el siguiente contra Bera Bera (se empató en el partido de
ida, en esta ocasión se juega en casa), el
tercero contra El Osito (al que ya se le
ganó en casa) y el cuarto contra Vicar
Goya (con el que se empató en Almeria).
Pero los más importantes, para poder
mantener el cuarto puesto que el Itxako
ostenta en estos momentos, serán los que
le enfrenten contra Bera Bera y Vicar Goya.
De momento, el primero de los encuentros complicados se ha pasado con buena
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nota, haciendo que el equipo se encuentre cada vez más cerca de jugar competición europea para la próxima temporada.
Esperamos que el resto de resultados
acompañen y este nuevo objetivo se convierta en una realidad.
Varias jugadoras del equipo han sido
llamadas por los equipos nacionales. Así la
jugadora Silvia Ederra ha estado concentrada en Castrourdiales con el Equipo Nacional Junior, del 23 al 30 de marzo, participando en el Torneo Internacional Cuatro
Naciones. Se enfrentó contra Alemania,
Portugal y Francia y logró la victoria en
dos de los encuentros.
Por otro lado, las jugadoras del equipo
de División de Honor de la S.D. Itxako Verónica Cuadrado y Annushka Voytsekhovska han sido seleccionadas para formar
parte del Equipo Nacional Absoluto Femenino, participando de una concentración,
que se celebrará del 13 de abril al 20 de
abril, en Valencia con entrenamientos de
mañana y tarde.
Por otro lado, las juveniles de Mármoles
Bacaicoa se enfrentaban en la última jornada contra Beti Onak, en un partido en el
que se jugaban la Liga. No pudo ser para
las chicas del Itxako, que salieron a la pista
algo nerviosas y que perdieron de tres goles. Animo a todas ellas porque han realizado una muy buena temporada.

DEPORTES
NUESTROS
DEPORTISTAS

Escuela de Fútbol / Zona de Estella

La fiesta del fútbol
Se acerca el final de la temporada
del futbol base y, como en años anteriores, está prevista la celebración
con diferentes partidos así como
otras actividades. Las fiestas, con diferente fecha según las categroías,
son las siguientes:
Alevin A
Estella (Campo de Legardeta)
Día 3 o 4 de mayo de 2003

Alevín B
Mendavia
Día 13 de abril de 2003
Benjamin A
Estella
(Campo de Merkatondoa)
Día 13 de abril de 2003
Benjamin B
Ayegui (Campo nuevo)
Día 27 de abril de 2003

JESÚS BAÑALES
ASURMENDI
Jugador del IDOYA
Fecha y lugar de nacimiento
29/01/83, Pamplona
¿Estudias o trabajas?
Estudio Administración y Finanzas, Grado
Superior de Formación Profesional, en
Pamplona
¿Coche?
Todavía, no. Me estoy sacando el carné de
conducir
¿Cuánto llevas en el IDOYA?
Este es el primer año, como mi hermano.
Antes he jugado con el Izarra juvenil y muchos años con la selección navarra de fútbol
¿De qué juegas?
Portero
¿Aspiraciones?
Mantenernos y la próxima temporada, ya
se verá
Libro favorito
‘Yo soy el Diego’, sobre la vida de Maradona
Una película
‘El señor de los anillos’
¿Dónde pasarías tus vacaciones?
En el Caribe
Un sueño
Que el Idoya se mantenga en la categoría
Un deseo para Estella
Que mejoren las instalaciones para la cantera del Izarra

Alevin A del CD Izarra

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

[ CALLE MAYOR 259

•

44 • ESTELLA 03/04/2003]

DEPORTES

Los partidos de la final se celebraron en la cancha del pabellón deportivo de Estella.

a XVI edición de los Juegos Deportivos de Bádminton de Navarra se celebró una vez más en
Estella. El miércoles 19 se disputaron los partidos de final en el Pabellón Deportivo de la ciudad del Ega.

L

Se jugaron cinco encuentros, individual de categoría A y B masculino y femenino y dobles masculino y femenino
de una sola categoría. La participación,
parecidad a la de ediciones anteriores
fue de 60 personas.

CLASIFICACIONES
• INDIVIDUAL MASCULINO CATEGORÍA A:
1º Sergio Arzoz

BADMINTON

Juegos deportivos
de Navarra
2º Iván Iliberri
• INDIVIDUAL FEMENINO CATEGORÍA A:
1ª Edurne Echarri
2ª Marta Jiménez
• INDIVIDUAL MASCULINO CATEGORÍA B:
1º David Ruiz de Larramendi
2º Mikel Guinea
• INDIVIDUAL FEMENINO CATEGORÍA B:

1ª Maite Marco
2ª Leyre Marco
• DOBLE MASCULINO:
1º Arzoz - Aramendía
2º Berrueta – Elorza
• DOBLE FEMENINO:
1ª Jiménez - Vicente
2ª Echarri – Ortíz

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

Cocina
Espinacas
a la francesa
Ingredientes
P Espinacas . . . . . . . . . .1 kilo
P Mantequilla . . . . . .50 gramos
P Harina . . . . . . . . .25 gramos
P Leche . . . . . . . . .3 decilitros
P Sal y pimienta.

Preparación
Se quitan los tallos uno a uno, se lavan las
hojas en varias aguas y se ponen a cocer en
abundante agua hirviendo a borbotones con
sal. Cuando han cocido diez minutos se
echan a un colador y se ponen bajo el chorro
del agua fría. Se escurren muy bien, apisonándolas contra el fondo del colador para
que suelten todo el agua, y se pican en la
tabla hasta dejarlas muy finas.
En una cacerola se ponen la mitad de la
mantequilla y la harina, se rehogan un poco
y se agrega la leche hirviendo, removiendo
con las varillas para que no se hagan grumos. Cuando han cocido cinco minutos, se
agregan las espinacas, se sazonan de sal y
pimienta y se dejan cocer otros cinco minutos, se agrega el resto de la mantequilla y se
sirve en legumbrera.

O

El truco

Plaza de la Coronación
Cuantas más ideas se aporten para solucionar un asunto mejor será para su planteamiento y su posterior resolución.
Con esta intención quiero hoy referirme a este espacio tan importante de nuestra ciudad que
parece no tener aún un proyecto definitivo.
Mi idea respecto a esta cuestión, como a
cualquier otra, no tiene más valor que el puramente personal y subjetivo por carecer de
conocimientos técnicos, ni urbanísticos que
pudieran avalarla. Es sencilla y llanamente la
de un observador y andador de este espacio,
de esta plaza, de sus aceras.
Ni tan siquiera tengo la convicción de que
la idea sea aprovechable; sólo que aporte una
faceta, un aspecto que pueda tomarse en
cuenta. Después del tremendo fracaso del
‘Monumento al Agua’ conviene curarse en salud pues sería gravísimo volver a cometer un
nuevo error en la remodelación de este lugar.
Mi opinión, que es eso, solamente una opinión pero que como vecino y contribuidor a
los gastos de la comunidad creo que puedo
expresarla, es la siguiente...
Que se amplíe la acera correspondiente al
edificio de la estación. Lo normal es que un
lugar de paso de tantos viajeros sea lo más
cómodo y espacioso posible.
En segundo lugar, que las aceras correspondientes a las casas que conforman la plaza sean también ensanchadas tanto como sea
posible, de tan manera, que entre éstas y la
acera de la estación quede un espacio para la
circulación de los vehículos igual al de las
calles San Francisco Javier y Sancho el Sabio, para que de eta manera, la totalidad de la
calzada entre el nuevo puente de la Vía y el
de Los Llanos sea un todo continuo y uniforme. Reduciría la curva que tiene la calzada
actual y mejoraría también la seguridad de
los que tengan que cruzar este espacio para
llegar o salir de la estación.

Ajos sabrosos.
Cuando vayas a machacar un ajo en el mortero añádele un poco de sal.
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En la actualidad la acera correspondiente
a la casa donde está el Registro de la Propiedad y la Delegación de Hacienda es incomodísima de transitar: por las muchas personas
que acuden a los comercios de la calle San
Francisco Javier, caso especial el de Eroski,
los numerosos alumnos que van a Ikastola,
los que van al Instituto, las personas mayores
que se dirigen al Hogar de Jubilados, los numerosísimos que acuden al Polideportivo y a
los cines, más todos los residentes en el sector de El Agua Salada. La mayoría se canalizan a través de esta acera.
Pero es que, además, esta acera está muy
dificultada en su estrecho espacio porque
acoge las farolas del alumbrado, señales de
tráfico, los árboles, y una cabina de teléfonos
que acaba de dificultar el paso. Me parece
que sería bueno, tanto aquí como en la otra
parte simétrica del otro lado de la calle San
Andrés, ganar terreno para dar más fluidez y
comodidad a estas aceras.
Colocar aquí un monumento o una fuente
no mejoraría la circulación, más bien la agravaría, distraería el impacto visual del hermoso edificio de la estación, y no sería de despreciar, además, el elevado coste que esto supondría.
Con el ensanchamiento de esas aceras se
crearían dos zonas arboladas muy hermosas,
eso sí, conservando los actuales árboles y
plantando otros de la misma especie en la zona conquistada.
Para terminar y como un detalle más que
aportar, podía ser acertado colocar en este lugar, si no están utilizadas, las farolas que había anteriormente en la Plaza de Los Fueros.
Con todo el respeto a los que tienen la responsabilidad de tomar una decisión en la ordenación de esta zona.
MANUEL PUENTE GARCÍA

DISCO

EL REZONGÓN

Esplendor en la hierba
De un tiempo a esta parte se puede observar la mejora de nuestros jardines urbanos de la mano de Carmen Iriarte, coordinadora jefe de los trabajos de jardinería del Ayuntamiento. Desde hace
unos meses se puede comprobar el exquisito gusto floral de Carmen, en las rotondas de Fray Diego y Yerri, sobre todo,
y aunque no haya tenido tiempo suficiente para todo, hay una zona en la ciudad
que hace mucho tiempo pasa desapercibida. Es frente a la Estación de Autobuses; se colocó una gran farola y en su base, como puede verse, apenas si salen algunas hierbas silvestres y que sustituyéndolas por rosales de diferente colorido serían de un gran efecto de policromía... Pero esto mejor que yo lo sabe
Carmen Iriarte ya que la pasada prima-

vera pudimos comprobar la hermosa colección de árboles que bajo su elección y
dirección se plantaron en diferentes zonas de la ciudad. Afortunadamente con
la Srta. Iriarte pasó la época de plantar
árboles ‘autóctonos’ que esos los vemos
en cualquier lugar del campo. Opino, como Carmen, que para la ciudad se requieren árboles de pequeño desarrollo y
bella ornamentación.
Hasta la desafortunada remodelación
de la plaza de Los Fueros se eligieron árboles de gran crecimiento y desproporcionados para ese lugar que si no se trasladan a otro lugar, pronto veremos como
sus raíces levantan el pavimento de
nuestra principal plaza.
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

TÍTULO:
Sólo ellos, sólo ellas

PRESENTADO POR:
Pecado Original
‘Sólo ellos, sólo ellas’ Buena música en un
trabajo que incluye dos Cds, y un total de
37 canciones. El primer CD cuenta con cantautores masculinos de la talla de John
Lennon, Eric Clapton, Paul Mc Cartney, Chris
Isaak, Al Stewart, Jackson Brown o Seal, y en
el segundo se puede disfrutar con un combinado femenino con cantautoras del nivel
de Tracy Chapman, Alanis Morissette,
Michelle Branch, Suzanne Vega, Sheryl
Crow, Jewel o Sinead O´Connor.
¿De dónde vienen las grandes canciones? Nadie lo sabe. Puede ser una conversación de teléfono, un artículo de periódico
que destaca una bonita historia. Podría ser
un enamoramiento, o un desamor. Una tormenta de ideas, o una bonita puesta de sol.
Podría ser un profundo momento, o uno trivial.Y esto es lo maravilloso. En ‘Sólo ellos,
sólo ellas’ encontrarás canciones como
éstas.
URKO MUSICAL
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OPINIÓN

Horóscopo
Del 9 al 22 de enero de 2003

Aries: Confía en tus conocimientos, y amplía tus
estudios.Tienes la oportunidad de iniciar unos cursos
que te traerán momentos muy positivos.Vas a salir de
un entorno cerrado para ampliar tus metas.
Tauro: Unas vacaciones te darán el tiempo suficiente para tomar fuerzas y concentrarte en los proyectos que tienes en mente. Si no puedes tomarte esos
días, intenta llenar las horas fuera del trabajo con alguna excursión.

Géminis: Empiezas a sentirte muy bien con lo
que haces; la valoración positiva que han hecho de ti
los demás, aunque no era necesaria porque era evidente, para ti ha sido imprescindible. Mantén esa fuerza y energía en el terreno familiar.

Cáncer: A pesar de que has dado todas las
explicaciones posibles, todavía es evidente que con
ciertas personas hay un verdadero conflicto. Evita su
contacto, porque el tiempo lo cura todo. Dos no riñen,
si uno no quiere.

Leo: En el trabajo vas a recuperar la estabilidad
que pensabas que habías perdido.Tu energía te dará
la fuerza suficiente para emprender el camino. Quién
te iba a decir que tu ‘duende’ era tan valorado.

Virgo: Soñar no es negativo si te hace sentirte
bien. Eso sí, no abandones el suelo por mucho tiempo
porque es inevitable que veas la realidad que te
rodea. El ejercicio te ayudará a vencer la sobrecarga
de trabajo.
Libra: Te tienes que atrever, los miedos nos pueden ayudar en muchas circunstancias y obligarnos a
ser más cautelosos; sin embargo debes valorarte e
intentar implicarte en los cambios que te proponen.

Escorpión: En el amor y en el terreno económico, ésta es tu quincena. La primavera trae a tu
vida un amor fogoso y lleno de ternura; además, tu
economía irá a toda vela estos días. Has sabido dirigir
tu dinero.

Sagitario: Pude que no tomes las decisiones
adecuadas, pero tu temple conciliador hará que las
reacciones no sean negativas. Estos días deberás mantener la mente más abierta, especialmente en tu vida
afectiva.
Capricornio: El trabajo te está saturando,
no desesperes, e intenta cuidarte con un poco de ejercicio. Podrás desahogarte acudiendo a realizar cualquier deporte para evitar descargar con los las personas más cercanas.

El verdadero cuento argentino:

LOS GALLEGOS
Lucy tarareaba una canción de Serrat,
tratando de no desentonar demasiado con
el disco que sonaba en el combinado
Ranser. Era la hija mayor de ‘los gallegos’, y la que siempre atendía el negocio.
Don Emilio y Doña Emilia tenían una
tienda de comestibles, donde todo el barrio iba a comprar, porque estaba mucho
más cerca que el mercado y vendían
azúcar, fideos y aceite sueltos y ésas eran
épocas malas para muchos.
Doña Emilia era gallega genuina, nacida en A Coruña, había llegado con sus
padres y sus hermanos hacía ya muchos
años, casi cuarenta. Su esposo, Don Emilio, en cambio, era argentino, criollo, hijo
de una española y un argentino.
Eran tiempos difíciles, además del trabajo que él tenía en el Ferrocarril, armaron el negocio en el salón que daba a la
calle.
Sus tres hijas ayudaban en los quehaceres de la casa, pero también estaban
conminadas a atender la tienda, aunque,
Rosita y Olga poco solían verse por ahí.
Con veinticinco pesos, ‘moneda nacional’, compraba una botella de aceite
y un kilo de papas. Qué distinto era todo, la gente vivía feliz, trabajando mucho, pero siempre tenía tiempo para
quedarse a hablar con el vecino mientras hacía las compras. Y entre risas y
chanzas las comadres se enteraban de
los últimos acontecimientos. Si Susi se
casaba de ‘apuro’, o si el marido de Griselda se había comprado ¡otro auto! y
¿con qué, si no trabaja en ningún lado?
¡Ah!... Eso sí. Trabajar, trabajaban todos... En esos días nadie hablaba de desocupación, las fábricas funcionaban
¡todas! Aquel que no trabajaba era porque no quería, era un ‘vago’ y eso no era

Acuario: Iniciarás esta quincena de manera
muy positiva. Las noticias que esperabas llegarán, y te
entregarás a estas nueva circunstancias. Debe ser más
cauteloso con los compromisos porque podrá crear
algún conflicto.

Piscis: No debes darle vueltas a tu cabeza.
Sabes que has sembrado, por eso sólo debes tener un
poco de paciencia porque en un plazo breve comenzarás a recoger. En el terreno sentimental pasarás unos
días apasionados.
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bien visto. Y a pesar de estar en los
años setenta, en pleno auge del movimiento hippie, en mi barrio ni se enteraban y la vida transcurría sin sospechas de la prematura invasión cultural
que asomaba desde el norte.
Era un barrio de trabajadores. Casas
modernas, pero modestas, clase media.
Cada familia tenía, como mínimo, tres
hijos, todos estudiantes. El jefe de la familia, trabajaba afuera y la madre era
‘ama de casa’. Pocas eran las mujeres
que en ese entonces tenían que salir de
su hogar a trabajar fuera. Con el sueldo
de él alcanzaba para todo. La mayoría tenía vivienda propia, coche y “buen pasar”. Y muchos se daban los gustos. Vacaciones en las sierras de Córdoba y algunos hasta se iban a ‘Mardel’.
Además de Doña Emilia en mi calle
había muchos inmigrantes o hijos de éstos que heredaban el gentilicio. Los gringos, hijos de italianos. Los rusos, podían
llegar a ser tanto de Rusia, como de Polonia o Yugoslavia. Y los turcos, que casi
nunca eran de Turquía, sino que se trataba de árabes, sirios, libaneses y vaya a
saber a cuántos países podía englobar el
adjetivo. La verdad es que nunca me interesó saberlo, era lo más normal del
mundo y no nos llamaba la atención que
hubiesen llegado de otros lugares a trabajar y a vivir en el nuestro. Muchos de
ellos eran nietos o biznietos de inmigrantes. Y como yo con mis abuelos, supongo
que se sorprenderían con las historias
que nos contaban de tierras tan lejanas y
desconocidas. Quizás también como yo
alguno se propuso conocer esas extrañas
tierras de las que nos hablaban antes de
dormirnos y que eran motivo de sueños
maravillosos.
ADRIANA AHUMADA

BREVES

GUÍAútil

UGT organiza un curso
de prevención
de riesgos laborales
Desde UGT se va a realizar un ‘Curso de prevención de riesgos laborales’ gratuito, para trabajadores o personas que hayan perdido su
empleo en el último año. Esta actividad, que
necesita completar un grupo de 15 alumnos
para su ejecución, tendrá 30 horas de duración,
en horario de lunes a jueves de 19,30 a 22,00
horas. La fecha de inicio está prevista el
12 de mayo, para finalizar el
próximo 29 de mayo.
Los interesados
pueden informarse
en la sede de UGT
en Estella (C/Dr.
Huarte de San Juan
s/n), o en el teléfono 948-550640.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

MIÉRCOLES, 9 DE ABRIL. A.J.
Velasco Villar. Arrieta, 11
JUEVES, 10 DE ABRIL. M.J.
Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
VIENES, 11 DE ABRIL. M.N.
Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8

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
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SÁBADO, 12 DE ABRIL.
D. Díaz Velaz.
Mayor, 8

ESTELLA
VIERNES, 4 DE ABRIL.
M.A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
SÁBADO, 5 DE ABRIL.
C. Roson Lete.
Yerri, 6
DOMINGO, 6 DE ABRIL. M.
Roncal Garraza.
Yerri, 9
LUNES, 7 DE ABRIL.
M.R. Landa Naveros.
Plaza de Santiago, 55
MARTES, 8 DE ABRIL. R.
Echeverría Garisoain.
Paseo Inmaculada, 35

DOMINGO, 13 DE ABRIL. M.
Manso Gorostiola.
Mayor, 73
LUNES, 14 DE ABRIL. M. J.
Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
MARTES, 15 DE ABRIL.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
MIÉRCOLES, 16 DE ABRIL.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
JUEVES, 17 DE ABRIL.
R. Arza Elorz.

CURSOS Y TALLERES
Comisión de la Mujer (CURSOS)
‘Masaje para bebés’: comienzo el 8 de mayo.
Se impartirá los sábados a la mañana por monitores
de la asociación Amagintza.
‘Crecimiento personal y autoestima’: comienzo el 7 de abril
(20 horas). Se impartirá los lunes de 11,30 h. a 13,30 h.
‘Relajación y control de la ansiedad’: comienzo el 7 de abril
(20 horas). Horario de mañana o de tarde.
‘Cocina para todas las personas: Repartamos las tareas’:
comienzo el 7 de abril (30 horas). De lunes a jueves.
Horario de mañana o de tarde.
‘Restauración de muebles’: comienzo el 28 de abril (24 horas).
Lunes y martes. Mañanas y tardes.

OPINIÓN
La paz no es una cualidad negativa.
Es eminentemente positiva y es una
concentración de poder. Hace falta gran
control para mantenerse en paz para
conservarse absolutamente en calma y
dueño de cualquier situación a pesar de
toda provocación...
Voy con mis ‘Al Samuds’ al desguace.
Todos tienen demasiado alcance, están
cargados con vedado explosivo. No hubo
forma de sustraerse al ‘Blix’ de la conciencia, a los implacables inspectores
de mi consejo de seguridad. Nada se
oculta bajo el poderoso radar interno.
Me han dado plazo también para la
artillería de andar por casa, para el verbo hiriente, el pensamiento iracundo, el
‘ántrax’ pernicioso de la mala ‘vibra’
Tras severa inspección no me resta sino
arsenal de palabras amables, los ‘sutras’
de Buddha, los piropos para la compañera y los sonetos para el jilguero de la
vecina. Escribo estás líneas de paz para
que nunca retornen los inspectores por
mis pagos.
Irak es el nombre de un polvorín más
cercano de lo que imaginamos y Sadam
peina su bigote en nuestras propios desiertos. La paz son pancartas al viento,
avenidas inundadas de clamor inmenso,
‘mails’ dirigidos a nuestro belicoso presidente, al supuesto amo del rancho del
mundo. La paz es incluso el paro general con el que deberemos de intentar silenciar los tambores de la guerra. Pero
la paz se libra sobre todo en el oriente
medio de nuestra geografía más íntima,
en nuestros páramos de duros cantos y
egoísmos, bajo el cielo helador de nuestros deseos y ambiciones, en la inmensidad desolada de nuestra arrogancia.
La paz es frenar bombarderos transo-

Un perfume en tu alma
“Si logramos acceder a la paz interior, conscientes de que vivimos en una
sociedad de situaciones injustas, podemos proyectar esta realidad hacia el
mundo exterior e incidir en la transformación de tales situaciones”
JAMES TWYMAN
"Debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo”
MAHATMA GANDHI

Rashid street, en Bagdad. Su aspecto actual es bien distinto.

ceánicos, pero también dejar oxidar
nuestros misiles caseros. La paz es un
cielo azul sobre Bagdag, pero también
una brisa de gozo y armonía que sacude
nuestro paso. La paz es miedo acallado
y codicia rendida en América, tiranía
desplomada y arsenales precintados en
Oriente, pero sobre todo es desafío más
personal. Es mano tendida, perdón
oportuno, abrazo postergado, sonrisa
rescatada, caricia no refrenada... Pode-
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mos inundar muchas avenidas en su
nombre, pero la paz no desemboca sólo
en una mesa de caoba, en una rúbrica
de mandatarios. La paz no es sólo un
ataque frustrado, una exigencia ajena,
es olivo recio en pedregales propios. La
paz no es sólo una artillería en reposo,
es un brillo en tus ojos, un perfume en
tu alma.
KOLDO ALDAI

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE unifamiliar adosado en urb. El Puy. 4 hab., 3
baños, cocina, estar, txoko, despensa. Amplia terraza.
T:948-554561/625-470691
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
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

Se VENDE villa adosada en la zona de Irún, próxima a la
playa de Fuenterrabía (Guipúzcoa).T: 943-526969/652772202
Se VENDE casa en Cirauqui. Precio: 40.000 euros. Está
en reforma.T:948-342041
Se VENDE casa en ANDOSILLA, de 292 m2 con bajera,
terraza, 3 baños, bodegón, 2 cocinas y 4 hab.Toda amueblada.T:679-481165
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
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)

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE chalet adosado en complejo de Irache.T:948553717/680-877686
Se VENDE casa en Navarra de 247 m2. En zona Los
Arcos. Ideal para casa rural o albergue. Por delante de la
casa, pasa el Camino de Santiago.T:948-648375
Se VENDE chalet en Irache 2. En dos plantas, garaje para
dos coches.Txoko 27 m2. Semiamueblado. Jardín y huerta. Con asador.T:630-447319
ANDOSILLA, se vende casa amueblada, 3 baños, cocina,
salón, choco-cocina, desbán, bajera. 290 m2.T:679481165/676-157352
Se VENDE un ático en Torrevieja, zona plaza de las Naciones. Amueblado y con aire acondicionado.T:948-553673
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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
SE VENDE CHALET en Complejo de Irache.Totalmente
reformado. Cocina montada. 700m2 de terreno.T:948551030/619-210377
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
VENDO terreno en pueblo cercano a Estella. 6.000 m2.
Pequeña viña, árboles y terreno libre. 4.000 euros.T:943361188/626-335809
Se VENDE una pieza de secano. 4,5 robadas en término
municipal de Zubielqui, junto a la carretera, muga con
Estella.T:948-540149
Se VENDE finca de recreo, en Ayegui, con casita y merendero.Terreno urbanizable, con 35 árboles frutales.T:948553790/649-168779
Se VENDE terreno urbanizado a 5 minutos de Estella.
Muy soleado. Ideal para unifamiliar. 1.000 m2.T:630584348
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)
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 ESTELLA
Se ALQUILA piso nuevo. Céntrico y amueblado.T:948546245
Se ALQUILA piso amueblado 136 m2 útiles. C/San Francisco Javier en Estella.T:699-453623
Se ALQUILA piso centro de Estella para quincena de
Semana Santa.T:670-362118
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 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 plaza de garaje en c/Los Toros.T:948553776
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la Estación
(num. 105).T:948-551426
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 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

1.4.DEMANDA
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
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Con agua caliente central, y aire acondicionado.T:606-924100
Se ALQUILA piso en Ayegui.T:948-550722
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

u

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE ciclomotor/scooter. Suzuki. 3 años. Precio a
convenir.T:948-551512
Se VENDE moto Typhoon 49 cc. 3.000km. Precio:
175.000 pesetas.T:948-546713
Se VENDE moto HONDA CRE 2001. Motocross. Matriculable. Kit enduro sin usar.T:649-223738 (Ricardo).
Se VENDE moto Typhoon, marca Piaggio. Seminueva.
T:948-553479 (mediodías y noches).
Se VENDE ciclomotor. Precio: 60.000 pesetas.T:948554561/625-470691
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

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

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Astra GSI 16v. CC, DA, EE, AA. Muchos
extras.T:620-342500
Se VENDE Seat Córdoba TDI 90cv. Año 99. Urge vender.
Precio: 5.000 euros.T:661-265188(Miguel)
Se VENDE Nissan Almera 5 puertas 2.2.TDI. Matrícula:
NA-BJS.T:654-712273
Se VENDE Peugeot 309 GT. Precio económico. En buen
estado, pasada ITV.T:948-556096
Se VENDE Opel Astra 1.4 y. 5 p. Blanco A.A. NA-AJ.
Buen estado.T:679-580438/686-846026
VENDO coche Hyundai Accent 1.300 c.c. 85 cv. Año 99.
Carrocería gris metalizado. Llantas aluminio. Dirección
asistida. En buen estado.T:687-726911/647-523990
Se VENDE VW Golf GT TDI 110 CV. Noviembre 97.

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes.
T:678-258203
Se DESEA alquilar casa en pueblo del Valle de Yerri o
alrededores en la segunda quincena de julio.T: 943643487 (noches)
Se DESEA alquilar casa en pueblo.T: 600-387408 (preguntar por José Mari)
1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, GARAJES,
BAJERAS Y TERRENO
Se ALQUILA bajera en C/San Agustín. 90 m2. Agua, luz y
aseo.T:948-553398
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio del antiguo
Oasis.T:948-550221

S

115.000 km.Tres puertas. Alarma y enganche original VW.
T:629-717685
Se VENDE Opel Corsa 1.100. SS-5491-W. 600 euros.
T:666-537646
Se VENDE Seat Ibiza Diesel. NA-1200 AN.T:948553673
Se VENDE Ford Orion de gasoil. Buenas condiciones.
T:948-551205/610-527392
Se VENDE Peugeot 405. Pocos kilómetros. NA-AD. Buen
estado. Precio a convenir.T:659-581187/948-546562
(tardes) Agustín.
Se VENDE berlingo HDI, furgón. 2 años.T:660-118614
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
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2.2.ACCESORIOS
Se VENDE equipo de audio para coche. Marca Pioner.
Tiene cargador de 12 discos y mando a distancia. Potencia
45 w x 4. Alta gama. Precio: 400 euros.T:676-026202
(preguntar por Diego).
Se VENDE silla de niño para coche. Sin estrenar.T:948537397
Se VENDEN llantas de aleación de 15" originales de Seat
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TRAV. MERKATONDOA: EXCELENTE PISO CON GARAJE Y TRASTERO
MURUGARREN: CHALET NUEVO CON TERRENO
SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos
- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab
salón amplio.
- ESTELLA. Apartamentos parte
vieja. Sin ascensor a estrenar.

Venta Casas
- ITURGOYEN Casa rural como nueva
- 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.

[ CALLE MAYOR 259

•

52 • ESTELLA 03/04/2003]

- 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
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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Volkswagen.T.D.16. Año 83, 5 velocidades. 130.000 kilómetros reales. Frigorífico, cocina...
muy, muy buen estado. Siempre en garaje. Precio: 7.000
euros.T:945-430053
Se VENDE mula Pascuali 18cv. Completa. Más carro acarreador de espárragos.Y cultivador.T:948-546056/ 656713236/ 943-730176
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
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
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
Trialsin. Se VENDEN 2 bicis. Primera: X-Hidra, 9 kgs, de

aluminio, frenos hidráulicos, muy poco uso por 450 euros.
Segunda: modelo sencillo para principiantes. Precio: 80
euros.T:945-430053
Se VENDE bicicleta para niña de 5 a 8 años. Muy buen
estado.T:659-867996
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
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.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
VENDO 2 camas de 90, con somier de laminas, mesilla de
noche y taquillón de 4 cajones. Madera maciza pino. Precio: 460 euros. Regalo colchones.T:661-265195
Se VENDE cuna de madera.T:659-867996
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
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
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 secadora de aire Aspes. Por 126 euros. Seminueva. Preguntar por Gustavo.T:636-418896
VENDO caldera de gas. Marca Saunier Duval Dicosa,
modelo Renova Micra. Seminueva (2 años de uso). Por
600 euros.T:948-537477/687-289446
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

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de primera comunión.T:948-554086
Se VENDE vestido de novia. Modelo 2003.Talla 40.
T:646-301450
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 VENDE estufa de queroseno, máquina de coser eléctrica con mueble y una máquina de escribir portátil.T:616-

801054
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

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
Se VENDE grabadora seminueva. Polaroid 48x16x48 por
50 euros.T: 636-418896
Se VENDEN cables de corriente para ordenador, nomitor,
etc. Por unidades, o en grandes cantidades. Precio: 1 euros.
Para más información llamar al 636-418896/945-262656
(preguntar por Gustavo).
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 portatil. Barato. Perfecto estado.
Pentium III-750 T:629-831380
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 un piano vertical. En buen estado.T:639275829
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Precio: 90 euros.T:676-026202 (preguntar por Diego).
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
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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
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
Se OFRECE señora para trabajar con señoras mayores,
tareas domésticas y sacarlas de paseo.T:948556061/637-293893
CHICA responsable con experiencia en limpieza. Busca
trabajo de niños y ancianos.T:620-607908 (Rosa)
CHICA ecuatoriana con experiencia en cocina, cuidado de
niños y ancianos. Desea trabajar interna o externa.T:650763442
MATRIMONIO se ofrece para llevar una tienda, pastelería, portería...T:948-556779
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

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

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 peluquería.T:600-627624
Se OFRECE joven para trabajar en limpieza o cuidado de
mayores.T:600-627624
Se OFRECE soldador con experiencia.T:616-121054 (a
partir de las 15,30 horas)
CHICA busca trabajo.T:676-007357
Se OFRECE psicólogo para atender y cuidar a personas
con problemas.T:948-535055 (Josu).
Se BUSCA trabajo.T:679-640316
AYUDANTE de cocina, señora, se ofrece.T:948-551475
6.2.DEMANDA
Se NECESITA, por apertura de nueva perfumería, esteticién. Discreción.T:649-621013
Empresa editorial OFRECE trabajo en Estella o comarca,
posible de realizar en domicilio. Más información gratuita
y detallada en apart. 371 C.P. 06800 Mérida
Se BUSCA peluquera con experiencia.T:948-546604
Se NECESITA señora para hogar y cuidado de niños con
carnet de conducir.T:948-546039 (noches).
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.
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
BUSCO profesor de Djembe.T:948-542246
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Titulado con experiencia da clases particulares de piano y
lenguaje musical.T:657-676297

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)
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 REGALAN cachorros de raza pequeña.T:948-539447
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 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 VENDEN: Dos máquinas de soldar, marca Argón A262; Caldera de calefacción, marca Ferrari, con quemador
a gasóil; Barandado nuevo de madera; 2 calentadores eléctricos de 125 y 220 litros; Una estufa de gas.T:948541287
Se VENDEN estaterías metálicas para palés.T:948527401
VENDO caseta prefabricada de 3x7 m., con ventana.
Excelente estado. Precio: 350.000 pesetas.T:948-552268
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

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 una chica ecuatoriana sola para compartir
piso.T:626-651007 (Beti)
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 OFRECE persona con coche para compartir viaje Estella-Pamplona. Salida Estella a las 8,00 horas. Regreso de
Pamplona a las 14,00 h.T:679-148530/948-552774
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

ALEX CAMAS
MARTÍN

OSCAR CAMAS
MARTÍN

Cumplió 3 años
el día 18 de
marzo.
Muchas felicidades de sus abuelas y tías que le
quieren mucho.

Cumplió 1 año
el 2 de abril.
Muchas felicidades de sus abuelas y tías
que le quieren
mucho.

JAVIER LÓPEZ
CRISTIAN
IÑIGO MARAURI JESÚS ÁNGEL
DE GOICOECHEA GÓMEZ PRADO
LATASA
RUIZ
Cumple 2 años
GARRO
Cumple 5 años el
Cumplió años
Cumplió 3 años
el 1 de abril.
Felicidades de
toda tu familia.

día 22 de marzo.
Muchas felicidades de tus papás
y hermano
Enrique.

el 11 de abril.
"uno menos que
Felicidades de
el año pasado" el
parte de tus
padres y abuelos. 31 de marzo.
Muchas
Felicidades.

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

[ CALLE MAYOR 259

•

54 • ESTELLA 03/04/2003]

MIGUEL LÓPEZ
RIPA
Cumple 7 años
el 11 de abril.
Felicidades
de tu familia.

MARCOS
BERRENDO
OREJUELA
Cumple 6 años
el 15 de abril.
Felicidades de tus
padres y
hermanos.

U

