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Una noble causa introduce al lector en
la actualidad de Tierra Estella de esta segunda quincena del mes de abril. El desfile de
moda organizado por la ONG
‘Solidaridad Navarra Sin Fronteras’ contó
con el apoyo de sesenta modelos aficionados y de un número similar de establecimientos que colaboraron cediendo sus artículos de ropa y complementos. La pasarela
hacia Cheliabinsk, que pretendía recaudar
fondos para los huérfanos de la región rusa,
se convirtió en un festival de color, música y
luces y fue un rotundo éxito.
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A PAMPLONA:

A AGUILAR DE CODÉS

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

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

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

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

A IRÚN

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

Cabe destacar también otra buena obra,
destinada en esta ocasión para los vecinos
de Estella. Nos referimos a la que realiza la
cofradía de la Vera Cruz con la organización
de la procesión de Semana Santa de la
ciudad del Ega. Desde el Santo Sepulcro le
ofrecemos una crónica de los preparativos y
nos hacemos eco del llamamiento de este
colectivo para obtener colaboración.
Calle Mayor ha desfilado por la cultura y
la política navarra para ofrecerle toda la
información de actualidad. La campaña
política para las elecciones municipales
del 25 de mayo continúa sin darse un respiro. Si en el número anterior le presentábamos las listas de PSN, IU, Lizarra Herri
Alternatiba-Alternativa Popular, esta quincena recogemos las de UPN, EA y PNV.
En el plano cultural, tiene una amplia
oferta. Si siempre le han gustado los barcos
y se ha sentido atraído por el misterio de los
naufragios más conocidos de la historia, le
animamos a que se pasee por la casa de
cultura Fray Diego de Estella. Allí encontrará maquetas a pequeña escala de cargueros,
veleros y buques, entre ellos el Titanic.
En la casa de cultura le aguarda también la estellesa María Puy Arbizu con una
gran variedad de paisajes otoñales trasladados al lienzo. Este fin de semana puede desplazarse a Bargota y retroceder a la sociedad del siglo XIX y XX a través de la muestra
de lencería femenina montada por vecinas
de localidad y por María Jesús Romero Ruiz
de Gourpegui, de Logroño.
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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

Nuestra próxima cita será en mayo.
Calle Mayor desea que pase una buena
Semana Santa.

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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Los modelos más pequeños abrieron el desfile de la ONG ‘Solidaridad Navarra Sin Fronteras’.

as luces de la cancha del pabellón polideportivo municipal de Estella estaban apagadas. Faltaban sólo unos minutos
para que los focos iluminaran la
pasarela del desfile benéfico organizado por la ONG ‘Solidaridad Navarra Sin Fronteras’, celebrado el
pasado viernes 11 de abril.

L

Mientas el público se acomodaba en
las sillas de la cancha y en las gradas para
no perder detalle, en el ‘backstage’, tras
un gran biombo situado en la cancha del
pabellón, la situación se vivía de una forma bien distinta. Desde las gradas nadie
imaginaba el trabajo y los nervios que se
concentraban a pocos metros, entre
bambalinas.
La impaciencia de los organizadores y
de los participantes encontraba justificación en la causa de ayudar a los niños rusos. En concreto, la recaudación obtenida
con el desfile, todavía sin calcular (se hará
pública más adelante), se enviará a los orfanatos de la zona de Cheliabinsk. La ONG
recibió también el 0,7% de la partida presupuestaria del Ayuntamiento de Estella.

MODA

Entre bambalinas
El desfile benéfico organizado por la ONG
‘Solidaridad Navarra Sin Fronteras’ reunió a 1.200 personas
en el pabellón polideportivo municipal de Estella

De la mano.
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Las sábanas sirvieron de vestidos.

lado del biombo corrían de un lado a
otro, luchando contra el reloj, Olga Sánchez, Delia Gutiérrez, Idoya Martínez y
Mabel Roncal. Ultimaban hasta el más
mínimo detalle. Todo debía salir perfecto.
“Es un reto fuerte, de mucha movida”, comentaba Olga Sánchez mientas ayudaba
a vestir a una de las modelos.
El estellés de 18 años, Bruno Aráiz
Gainza, iba a hacer un primer pase con
ropa de baño. De su hombro colgaba
una toalla azul. “No me importa salir un
rato para pasarlo bien. Además, es una
buena causa. Al principio te da un poco
corte, pero luego te sueltas”, apuntó el joven, que ya había intervenido en la primera edición del desfile en el año 2000.
Su hermana de 15 años, María Puy
Aráiz, manifestaba encontrarse un poco
más nerviosa. Iba a salir ante el público
en varias ocasiones envuelta en sábanas,
luciendo pijamas y ropa de deporte. “Me
da corte. Siempre piensas que te vas a
tropezar y caerte delante de todo el
mundo”, confesó.

EL ABUELO DEL DESFILE

Los modelos mostraron las tendencias primavera-verano.

ENTRE BAMBALINAS
“Son y media pasadas”, decía con cierto agobio uno de los sesenta modelos
de Estella que iba a recorrer la pasarela.
“Yo más que nervioso estoy con ganas
de que comience todo”, añadía otro

compañero. Ambos, dos de los 60 participantes en el evento, esperaban a que
las luces se encendieran y la música comenzara a sonar.
Pasaban de las ocho y media. Las organizadoras lo sabían muy bien. Al otro

Otro de los modelos, Manuel Puente
García, de 78 años, se jactaba de ser el
mayor del desfile. Sus nietos le convencieron para participar. Su aparición encima de la pasarela la iba a realizar vestido
como un auténtico pescador y acompañado de sus nietos. “Yo ya no tengo nervios. Ya los he gastado todos durante todos mis años”. Manuel Puente pensó que
no podía negarse a poner su grano de
arena en una causa tan noble. “Hay que
ayudar a que todo salga bien. Se trata de
ayudar a los niños de Rusia”, dijo.
Pasados quince minutos de la hora
prevista, los gaiteros de Estella marcaron
el momento esperado. El presentador Isi>>
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La pasarela media un total de 34 metros.

Para los días más veraniegos.

dro Jiménez introdujo el espectáculo y
dio paso a quien verdaderamente tomó
las riendas del desfile. José Antonio
Echávarri se encargó de dar paso a los
modelos, de nombrar a los establecimientos y de animar a los participantes
mientras recorrían la pasarela de una
longitud total de 34 metros. La música
más moderna sonaba sin interrupción
por los altavoces.
Durante cerca de tres horas, los espectadores contemplaron la moda de primavera en diferentes categorías, con ropa y
complementos cedidos por los cerca de
50 comercios colaboradores. Los modelos lucieron moda infantil, ropa de baño,
moda joven, de deportes, caza y pesca,
lencería y diversos complementos. Los
pases de novios y novias se reservaron

para poner el punto final al espectáculo.
Olga Sánchez agradeció la colaboración de los vecinos de Tierra Estella y de
todas las personas involucradas, “sobre
todo de Feli, Charo, Begoña, Vitori, Amparo y Marilén. Se agradece que siempre
estén con nosotros cuando se necesita
su ayuda”, precisó Olga Sánchez.

Varias peluquerías de Estella echaron una mano
con los peinados.

Sorteo y apoyo deportivo
La ONG realizó una rifa entre
notario con artículos donados
por varios establecimientos de
la ciudad del Ega. Se sortearon
una bicicleta, relojes, bolsos,
maletas, una camiseta del Real
Madrid firmada por Raúl, y
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3424, 4125 y 3730. El evento
contó con el apoyo y la presencia del presidente del Parla-
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mente navarro, José Luis Castejón, de varios ediles del Ayuntamiento de Estella y de los jugadores del Osasuna y Pórtland
San Antonio, César Cruchaga, Alfredo, Mateo Garralda, Vladimir
Rivero y Nejo Jovanovic.

as actividades de la nueva
campaña medioambiental iniciada por el Ayuntamiento estellés se prolongarán durante cinco semanas con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la importancia de respetar el medioambiente. El pasado 8 de abril se presentó este proyecto bajo el lema
‘Cuida tu entorno. Cuida tu mundo’
para hacer hincapié en un trabajo
que se desarrolla en Estella desde
el año 92, y que sólo tuvo parón el
pasado año porque no había empresas interesadas.

L

Begoña Ganuza, concejala de Medio
Ambiente, presentó este campaña junto a
Germán Echeverría y Javier Iturrioz, consultores de la empresa adjudicataria ‘Soluziona Calidad y Medio Ambiente’ y Enrique García de la asesoría ‘Giroaz’. En la presentación del proyecto, que ha supuesto
un gasto de 9.000 euros, también estuvieron los ediles Rafael Hervás y Jaime Garín.

ACTIVIDADES
El contenido de la campaña se va a dar
a conocer a través de 6.000 libretos, de los
cuales 4.000 se han editado en castellano
y 2.000 en euskera. En estos folletos informativos se trata el respeto del medioambiente, el tratamiento de los residuos, la
problemática del transporte y el uso res-

Para la campaña medioambiental
se han editado 6.000 folletos.

MEDIOAMBIENTE

Cuida tu mundo,
cuida Estella
El Ayuntamiento de la ciudad del Ega ha puesto en marcha
una nueva campaña medioambiental
ponsable del agua; temas en los que se
dan ejemplos que traducen el granito de
arena con el que todos los ciudadanos
pueden colaborar, así como se da a conocer ordenanzas municipales relacionadas
con la materia.
La campaña se iniciará en Los Llanos,‘ el
pulmón de Estella’, con diversas actividades y el reparto de folletos. Además, está
previsto para la vuelta de Semana Santa,
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también sin concretar la fecha, la limpieza
del río Ega en varios tramos como los pertenecientes a San Agustín y La Merced.
Javier Iturrioz, consultor de la empresa
adjudicataria, habló de la jornada de formación que se quiere realizar con varias
empresas del polígono de Merkatondoa,
“se ha mantenido contacto con 26, para
organizar una charla en la que sensibilizar
sobre control medioambiental”, indicó.

S E M A N A D E L A S C U LT U R A S

Gastronomía
multicultural
Platos típicos de diferentes países permitieron conocer más de cerca
las costumbres de otras naciones en el colegio público Remontival
a gastronomía internacional
fue el elemento central de la
semana del 7 al 12 de abril en
el colegio público Remontival de
Estella. La iniciativa organizada
por tercer año consecutivo en el
centro tenía como objetivo acercar
a los alumnos un aspecto de la cultura y costumbres de otros países.

L

PEDRO LARUMBE

Influencias en la cocina
española
El cocinero Pedro Larumbe, natural de
Lerín, dio una conferencia en la casa de
cultura sobre la cocina intercultural. También tuvo un encuentro con los alumnos de
quinto y sexto de primaria. Larumbe habló
acerca de las influencias de otras culturas
en España. Si bien ha sido la gastronomía
francesa el principal referente desde siempre, se han introducido nuevas tendencias
como la mexicana y la italiana.“Sin embargo, son fenómenos rápidos cuyo máximo
apogeo no dura más de dos o tres años”,
explicó.
Otras influencias que han llegado a España son la argentina, peruana o colombiana, pero que en opinión de Larumbe, no
han trascendido. “La cocina francesa, también la belga o suiza, ha sido siempre el estilo imperante. En cuanto a la cultura
oriental, se impone a partir de los años 90”.

El programa se abrió con una conferencia ofrecida por el cocinero lerinés
Pedro Larumbe. La jornada central fue el
sábado. El patio del colegio cambió totalmente de aspecto y los niños pudieron
degustar diferentes platos. De Ecuador,
arroz con camarones; de Colombia, agua
de panela con naranja; de Argentina, empanadas criollas; de Nicaragua, Guacamole; de Marruecos, Cuscus; de Argelia,
brik de quesos; de Francia, rocas del desierto, tarta de cebolla y quiché de Lorraine y de Tierra Estela, tostadas de ajo.
A continuación, hubo una chocolatada y
se celebró la ceremonia del té (Sahara)
en el gimnasio.

APRENDER NUEVAS RECETAS
La cocina también se trasladó a un
curso ofrecido por madres del colegio.
Durante tres miércoles seguidos, hasta el
16 de abril, enseñaron en el Hospital Viejo la preparación de comidas típicas de
Marruecos, Argentina, Ecuador, Colom-
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En el centro, el cocinero lerinés Pedro Larumbe.

La cocina, el centro de la semana intercultural.

bia, Nicaragua y Tierra Estella.
A lo largo de la semana de las culturas,
los niños contaron también con actividades de sensibilización sobre el comercio
justo y derechos humanos. Asimismo,
disfrutaron de un menú especial en el
comedor escolar con platos de otros países y prepararon una exposición en el
gimnasio del colegio con objetos y libros
de cocina, plantas y condimentos y otros
dibujos.

on el objetivo de crear un
plan de empleo local que dinamice el mercado laboral
en Estella, se firmó el pasado 10
de abril el acta para constituir una
asociación local de empleo en la
que estén representados doce colectivos de la ciudad. La iniciativa
se enclava dentro del programa
Redplena, promovido por el Departamento de Industria y tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo
del Gobierno de Navarra. La alcaldesa de Estella. María José Bozal,
será la encargada de presidir la
nueva entidad.

C

A la alcaldía, se unen otros diez colectivos: el área de la Mujer del Ayuntamiento, con Teresa Sáez Barrao; la asociación
de comerciantes, Hostelería y Servicios,
con José Luis Vicente Garagarza; Comisiones Obreras de Euskadi, con Rubén
Belzunegui Ollo; Eisol-Equipo de incorporación sociolaboral, con Rocío Boza
Arias; el I.E.S. Politécnico, con Pedro Navarro León; la Asociación de Empresas de
la Merindad de Estella, con María Eugenia Sádaba Etayo; el Servicio Navarro de
Empleo, con Jesús Sádaba Solano; La
Unión de Agricultores y Ganaderos de
Navarra, con Álvaro Morrás Bea y la
Unión General de Trabajadores, con Pedro Mecoleta Goñi. Los miembros se reu-

El proyecto RedPlena se encuentra en su segunda fase.

TRABAJO

Plena en empleo
Doce agentes locales se asocian en Estella para luchar por mejoras
en la situación laboral de la localidad
nirán cada mes y las decisiones se tomarán por mayoría.

“DESDE ABAJO”
El proyecto RedPlena se encuentra en
su segunda fase. Culminada la primera,
centrada en la elaboración de un diagnóstico y la selección de los 17 municipios implicados, la segunda consistirá
en la creación de la asociación local. En
la tercera, los miembros de la asociación
tratarán de crear una metodología. Las
asociaciones de Los Arcos y de Menda-

via, además de la de Estella, ya se han
formado.
En la firma de acta estuvo presente el
director general de Trabajo del Gobierno
de Navarra, José María Roig. Roig apuntó
que el plan regional de empleo no es suficiente. “También es necesario contemplar las necesidades concretas de cada
localidad y conocer sus problemas”. RedPlena es un proyecto que nace “desde
abajo”. “Los miembros de la asociación
han de luchar por Estella desde dentro”,
añadió.

5
C
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9
ENCUESTA

Hasta hace poco iba a
la procesión. Además,
participaba desde dentro en el paso del
Cristo de la Columna
llevando una antorcha.
Ahora hay que dejarles
el relevo a la gente
joven.

FOTOGRÁFICA

¿Participa
en la procesión
de Estella
de Semana
Santa?

Jesús Pegenaute De Luis

?

La procesión constituye el acto central y el
más multitudinario de la Semana Santa de
Estella. Miles de personas salen a la calle
para contemplar los pasos que han sido engalanados para la ocasión y que recorren las
calles más céntricas de la localidad. Calle
Mayor pregunta en esta ocasión la opinión
de los vecinos de Estella acerca de este acto
religioso y el grado en que colaboran.

73 años. Jubilado
Estella

Soy de Vitoria, pero he
visto la procesión de
Estella en los dos últimos años. Es bastante
maja y los pasos son
preciosos. Es un acto
muy tradicional, de
hecho, sobra decir que
sin la procesión, la
Semana Santa no tendría sentido.
María Jesús Ollón Pérez
59 años. Ama de Casa
Vitoria

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 €

Casa para entrar a vivir
Totalmente reformada
Pueblo con servicios
Ocasión

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

A 5 min. Estella.
Casa de Piedra.Tejado nuevo
Bodega + Cava
Buen Precio

TIERRA E STELLA

A 5 min. Estella.

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

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

Tierra Estella.
Casa con terreno
Ideal Fines de Semana
Buena Ubicación
60.100 €
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Casa + amplia terraza
Pueblo con servicios
Para entrar a vivir
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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.

Voy a ver la procesión
todos los años. Es un
acto obligado. Hace 20
años se dejó de hacer,
pero ahora ha cobrado
mucho auge. Cada vez
participa más gente y
los pasos están mejor
preparados. Me gusta
mucho verla.

No voy a la procesión.
De pequeño sí lo hacía,
porque me llevaban
mis padres. Ahora no
me llaman para nada
los actos religiosos.

Raquel Vicuña Lúquin

Alfredo Argandoña Salinas

49 años. Ama de casa
Estella

17 años. Estudiante
Murugarren

Voy a verla todos los
años, pero nunca he
participado activamente. La procesión
es lo que hay en esas
fechas y merece la
pena asistir. Es muy
bonita y larga. Yo la
veo todos los años
desde el balcón.

Me gusta mucho la
procesión de Estella y
salgo a verla todos los
años. No me parece
excesivamente larga,
yo creo que está bien
así.

Ángeles Bandrés Aramendía

Asun Roa Irisarri

75 años. Jubilada
Estella

70 años. Jubilada
Estella

[ CALLE MAYOR 260
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De izda. a dcha., Beitia, Valencia, Bozal, Arellano y Beorlegui.

“E

s una lista claramente continuista y con experiencia” indicó la alcaldesa de Estella,
María José Bozal, en la presentación de la lista de la candidatura
de UPN en la ciudad del Ega para
los próximos comicios del 25 de
mayo. Así, en los cinco primeros
puestos los regionalistas mantienen cinco de los ocho actuales
concejales que son, en ese orden:
María José Bozal Bozal, Rafael Beitia Vicuña, Enrique Beorlegui Sanz,
Andrés Valencia Ciordia y José Ramón Navarro Goicoechea.

En los siguientes puestos, hasta el número duodécimo, UPN ha contado con:
Mario Arellano Atienza (arquitecto, que
va en la lista como independiente); Bonifacio Ros Ruiz de Larramendi (ingeniero
industrial); Agustín Alonso Domblás (jubilado, como independiente); Adelaida
Erce Merino (ATS); María del Rosario Torres Echeverría (industrial, como independiente); Miguel López Núñez (jubilado de banca) y Amelia Salanueva Murguialday (licenciada en Derecho y parla-

POLÍTICA

Una apuesta
por la continuidad
UPN de Estella mantiene cinco de los ocho actuales concejales
en puestos de cabeza

mentaria). Fueron los nombres de los
candidatos que el comité local del partido regionalista, reunidos sus 17 miembros, dio a conocer tras una decisión
consensuada por unanimidad.
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Entre los ocho primeros de la lista
que fue presentada desaparecen el actual concejal de Juventud, Javier López,
la de Sanidad y Medio Ambiente, Begoña Ganuza, y el de Turismo e Industria,
Jesús Alfaro.
Según explicó María José Bozal en
esta ocasión han tenido mayor dificultad para completar la lista que en las
elecciones del año 99,“debido a la situación actual en la que estamos”. La alcaldesa indicó que se debe producir un
mayor acercamiento al PSN estellés,“somos los dos grupos mayoritarios, tenemos que ponerlos las pilas para ir juntos de la mano porque es lo que los ciudadanos nos piden”.

POLÍTICA

aime Garín, actual concejal del
Ayuntamiento de Estella, encabeza de nuevo la lista de EA en
la ciudad del Ega a las elecciones
del próximo 25 de mayo. En la presentación, que se realizó en el
ayuntamiento el pasado viernes
11 de abril, estuvo el candidato al
Parlamento de Navarra por este
partido Maiorga Ramírez, que explicó que Garín “cuenta con toda la
confianza del partido”.

J

La lista se presentó como:“Un grupo de
ciudadanos de Estella, que consideramos
que es tarea prioritaria, la creación de un
polígono industrial, en las cercanías de Estella, para propiciar la implantación de
empresas, que sacaría a la ciudad del estado de recesión en el que se encuentra”. A
Jaime Garín San Martín le siguen -por este
orden-: Natalia Espalza Ruiz de Alda, María
Dolores Otaño, Javier Sáenz Aramendía
(como independiente), María Nieves Ruiz
Bujanda, Jesús Galdeano Zúñiga, Jaione
Irisarri Amillano, Mirenchu Aguirre Aristizabal, María Puy Aráiz Fernández, Miguel
Ángel Tellechea, José Ramón Astarriaga
Corres, María Antonia Beteta Ansorena, Ignacio María Trébol Elizalde, Amada María
Irujo Elizalde, Fermín Casanellas Ros y Pedro María Echárri Beruete.
Analizando los cuatro últimos años, Jaime Garín dijo que quiere denunciar “que

Jaime Garín, cabeza
de lista de EA
En la presentación de la lista a la alcaldía de Estella estuvo el candidato
al Parlamento de Navarra de este partido Maiorga Ramírez

El cabeza de lista, Jaime Garín, junto a varios de los candidatos de EA.

Estella ha estado marginada y desatendida por parte de UPN-PP”. El actual concejal
de EA en el Ayuntamiento de la ciudad del
Ega explicó que cree que a Estella “hay
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que sacarla del estancamiento en que se
encuentra y tiene que volver a ocupar un
lugar importante en la Estrategia Territorial de Navarra, como fue en el pasado”.

Ricardo Gómez de Segura, cabeza de lista, cuarto por la izquierda.

icardo Gómez de Segura
encabeza la candidatura
del PNV a las elecciones
municipales del próximo 25 de
mayo, tal y como se presentó el
pasado viernes 11 de abril en
rueda de prensa. En esta ocasión,
la formación concurrirá en solitario a la alcaldía de Estella: “Siempre hemos buscado y tratado de
presentarnos en coalición. Ya la
buscamos en el 95, y no fue posible. En el 99 la tomamos con ilusión a pesar de que no obtuvimos representación municipal”,
indicaron en la presentación.

R

“Si en esta ocasión no nos presentamos
en coalición, no es porque no lo hayamos
intentado, al contrario lo hemos buscado

POLÍTICA

PNV presentó
su candidatura
Ricardo Gómez de Segura encabeza la lista de la formación
para las elecciones municipales
nuevamente. Pero, en las negociaciones,
no ha sido aceptada ni una sola de nuestras propuestas. Incluso habiendo aceptado finalmente al candidato de EA, no
se aceptó el compartir la legislatura”, indicó Gómez de Segura.
Los candidatos, que compartieron
mesa con José Antonio Urbiola, presi-

dente del PNV en Navarra, hablaron de
un programa “propio de un Ayuntamiento de progreso, ambicioso, dinámico, participativo y respetuoso con la
pluralidad de nuestro pueblo. Un Ayuntamiento de trabajo serio y responsable que saque a Estella del inmovilismo
de los últimos años”.

La lista
Gómez de Segura presentó la lista
de PNV en Estella como un grupo de
personas: “dispuesto a trabajar para
mejorar la vida de los estelleses, haciendo una ciudad más próspera, más
habitable y más tolerante”. La candidatura está formada por: J. Ricardo
Gómez de Segura Vergarachea (Ges-

tor Comercial de Banda); Mariano
Crespo Luquin (Cooperativista); Larraitz Trinkado Uranga (Técnico de
Turismo); Antonio Soravilla Sánchez
(Oficial de Notaría); Cele Gómez de
Segura Gurrea (Animadora Socio-cultural); Koldo Viñuales Gale (Licenciado en Filosofía y Letras); Agurtzane

Ochandorena Eizaguirre (Administrativa, como independiente); Pello Azcona Luquin (Empleado de Banca,
como independiente); Andrés María
Gómez Larrasa (Técnico delineante);
Cecilia Nafarrate Oquiñena (Jubilada); Luis Urdiain Ibáñez (Empleado
de Artes Gráficas, como independien-

te); Lourdes Lasheras Goicoechea
(Sindicalista); Jesús María Díaz Soto
(Empleado de Artes Gráficas, como
independiente); María Carmen Isaba
Senosiain (Economista); Eusebio Madrazo Madrazo (Hostelero); Carmelo
Moreno Ochoa (Empleado); y José
Manuel Eraso Gaceo (Empleado).

L
E
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AYUDA A CAMARIÑAS

El todoterreno,
en Galicia
El vehículo, adquirido al servicio de la localidad gallega,
se encuentra en Camariñas

Acudieron a Estella dos representantes del Ayuntamiento de Camariñas.

l vehículo todoterreno con
el que avanzar en las tareas
de limpieza de Camariñas
que el Ayuntamiento de Estella
concede a la localidad afectada
por el Prestige se encuentra, desde el pasado día 11, en tierras
gallegas.

E

La alcaldesa de la ciudad del Ega, María José Bozal, entregó de manera simbólica el cheque de 14.040 euros a los dos
representantes del consistorio camariñés
que se desplazaron a Estella, para luego

cambiarlo por el vehículo en un concesionario de Estella.
El teniente alcalde de Camariñas, Xoxe
Manuel Marcote, y el edil de Urbanismo,
Salvador Fernández, agradecieron la ayuda ofrecida por los voluntarios de Tierra
Estella y por el apoyo económico recibido.
De la cantidad total concedida por el
Ayuntamiento de la ciudad del Ega
(18.000 euros) se habían descontado los
4.000 euros con los que se pagó el alquiler de los autobuses que desplazaron a
los voluntarios hasta la ‘Costa da Morte’.
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BREVES
Juan José Lizarbe,
en Estella
El secretario general del PSN, Juan José
Lizarbe, apoya en Estella a la candidata
María José Fernández

El secretario general del PSN-PSOE, Juan
José Lizarbe, mostró su apoyo a la candidatura del grupo socialista en Estella, liderada por
María José Fernández, para las elecciones del
25 de mayo. Además de Lizarbe, quien se
desplazó hasta la ciudad del Ega, varios
miembros de la lista socialista arroparon a la
candidata durante la rueda de prensa: Peter
Neumann, Maite Garrido, Ramón Hortelano,
Fernando Aeropagita, María Pilar Echávarri y
Raúl Echávarri.
María José Fernández aseguró que si su
partido gana las elecciones sólo desempeñará las tareas de alcaldía, dejando las parlamentarias de lado.“Los asuntos municipales
ya tienen la suficiente injundia y es necesario
dedicarles todo el tiempo”, apuntó.
Juan José Lizarbe comentó que la gente
comienza a darse cuenta de todo lo que se
puede hacer por la ciudad y de todo lo que
no se ha hecho hasta ahora.“La ciudad tiene
la oportunidad de proponer el cambio político. UPN no tiene nadie con quien contar”.

travesando en un ferry la bahía de Cantón se llega a otro
territorio incongruente en la
costa asiática. Se trata de Macao, la
antigua colonia que los portugueses poseyeron durante casi cinco
siglos y que fue devuelta a China
en el año 2000. Al igual que Hong
Kong, a apenas una hora en barco,
mantiene su antigua situación económica capitalista, a pesar de pertenecer al gigante comunista.

A

Encuentro santo
en Macao
Nuestro viajero llega a Macao, antigua colonia portuguesa
que en el 2000 fue devuelta a China
la primera muestra de que el nivel económico de la ciudad no era tan elevado
como en el lugar del que venía. El método
de pago era muy enrevesado y una amable señora me invitó al pasaje. Y este detalle no fue el único que me mostró que los
chinos de macao mantienen un carácter
mucho más parecido al portugués, abierto
y generoso; y los de Hong Kong al británico más cerrado e individual.
Busqué durante horas un albergue que
mi guía señalaba, situado en una isla exterior, pero unida por medio de unos inmensos puentes a la isla principal de Macao,
pegada a la costa china. Finalmente, entre
la frondosa vegetación y los carteles que
mostraban que la zona había sido fumigada contra el mosquito anofeles apareció el
edificio... repleto de estudiantes que pasaban allí el fin de semana. El alberguista no
sabía cómo echarme y yo estaba decidido
a quedarme, después del calor que había
pasado y los más de dos litros de agua
que había bebido. No hubo forma, pero al

Macao, al contrario que su vecino de pasado británico, me dio una impresión mucho más positiva. No era una megalópolis,
sino que se asemejaba a cualquier pueblo
grande portugués, con sus calles empedradas y torcidas, edificaciones de ladrillo,
piedra pintadas y manteniendo con gusto
ese resabio colonial. No en vano fueron
muchos cientos de años de permanencia
que han dejado una huella más que palpable de ese pasado. Todo lo contrario
que Hong Kong donde tan solo un viejo
reloj del siglo XIX situado en la bahía nos
hace recordar, arquitectónicamente, al imperio al que perteneció.
Cambié mis dólares hongkoneses por la
moneda local, las patacas y los avos. La
mayoría de carteles estaban en bilingüe,
portugués y chino cantonés, aunque casi
nadie hablaba el idioma latino. Unos autobuses viejos y sin aire acondicionado eran
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menos le saqué dinero para coger otro autobús. Con mi mochilón, que alcanzaba los
15 kilos, paré en un pequeño pueblecito,
antes de la ciudad de Macao, donde me
sorprendió un cartel: “Igreja de S. Francis
Xavier”. Busqué entre unas callejuelas y encontré un edificio que parecía un ermita.
Un plaza con una fuente recibía la visitante. En su interior había alguna pintura referente a este navarro universal, pero al estilo oriental. Un par de restaurantes saciaban el apetito de los fieles en el exterior a
base, sobre todo, de paltos de marisco.Y es
que parecen ser muchos los peregrinos
asiáticos que visitan la ciudad siguiendo la
huella de Francisco Xabier, presente en
multitud de países y ciudades de esta parte del mundo.
En Macao estuvo el cuerpo del Santo
después de su muerte, en la vecina isla de
Sancian, a apenas 80 kilómetros. Éste sería
trasladado hasta Goa en la India, donde
actualmente reposa, pasando antes por
Malaca, en la actual Malasia.

CASI COMO EN CASA
Finalmente decido buscar un hotel en
la ciudad, hacer un pequeño gasto extra
tampoco estaba tan mal después del calor que había pasado. Las guías afirmaban que los fines de semana es casi imposible hallar alojamiento ya que los
honkoneses invaden la ciudad. Pero eso

debía ser en sus tiempos de esplendor,
cuando los casinos y el juego constituían
una de las mayores fuentes de ingresos
de la isla, a juzgar por la cantidad de ellos
presentes en un territorio tan pequeño,
incluso uno de ellos de nombre Jai Alai.
¿A qué vasco se le ocurriría fundar un hotel y un casino en la otra parte del mundo? Un declive más que aparente reinaba
en todos estos locales.
Las callejuelas en sombra incluso refrescaban el aire que por ellas corría. Acompañado de un tremendo helado y la imprescindible botella de agua descubría una interesante mezcla chino-portuguesa: edificios coloniales, adivinadores chinos, boles
de pasta y sopa, olor intenso a café...

Castillos e iglesias
Los colonos portugueses
que durante casi quinientos
años permanecieron en el territorio importaron las artes
constructivas y estilos europeos de cada uno de los momentos históricos que se iban sucediendo con el paso de los siglos. Uno de los lugares más
conocidos de la ciudad es la
parte alta de la misma, donde
los militares portugueses
construyeron el fuerte, a imi-
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en algunas ciudades del viejo
continente. Hoy en día, diversas fortificaciones más han
sido restauradas y pueden ser
visitadas. En el castillo principal, completamente horadado
en su interior, se encuentra el
museo de historia de la ciudad. Etnografía, comercio, cultura, intercambio, invasiones... una visita imprescindible para quien visite este sin-
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gular territorio. En las cercanías se halla la fachada de la antigua catedral. Convertida en
polvorín, su explosión era
cuestión de tiempo, como finalmente ocurrió. Sólo se conserva esta parte del edificio en
la que todavía se aprecia una
escultura de san Francisco Xavier, y otra de Iñigo de Loyola.
Ambos, junto con otros sacerdotes, cofundarían la Compañía de Jesús.

Una imagen del último pleno ordinario celebrado en Estella.

otivada por las expulsiones
de tres ediles en el anterior
pleno extraordinario por lucir pegatinas en contra de la guerra
de Iraq, el concejal de EA, Jaime Garín, presentó una moción de urgencia para autorizar los símbolos apelando a la libertad de expresión. La
moción fue desestimada.

M

En relación también con la guerra de
Iraq, el edil de IU, Rafael Hervás, presentó
otra moción para condenar el conflicto,
así como la postura adoptada por el gobierno central.“En Iraq no hay evidencias
de armas de destrucción masiva, Iraq no
es una amenaza. El ataque carece de justificación”, comentó Hervás.
El concejal de UPN, Rafael Beitia contestó a Hervás y criticó la actuación de su
partido calificada como “hipocresía elec-

PLENO MUNIPAL

No a los símbolos
Rechazada una moción del concejal de EA, Jaime Garín,
no se podrán mostrar pegatinas durante las sesiones plenarias
toral”. “Ahora se acercan las elecciones y
se acercan a Otegi”, contestó Beitia. La alcaldesa, María José Bozal, insistió sobre
esta idea. “Hay grupos que ponen pancartas a veces sí y a veces no. Nosotros
no ponemos ni para una cosa ni para
otra”, apuntó.
En el transcurso de la sesión plenaria,
se aprobó otra de las mociones de urgencia, presentada por EA. Se trataba de

[ CALLE MAYOR 260

•

19 • ESTELLA 17/04/2003]

la actualización del proyecto de urbanización del camino de Gebala. También se
dio el visto bueno al expediente de modificación del PGOU aprobado desde el
Gobierno de Navarra en la trasera del colegio de Santa Ana, donde se estacionan
vehículos. La eliminación de las barreras
arquitectónicas de Zalatambor, propuesta por la comunidad de propietarios del
inmueble, también fue aprobada.

a Casa de Cultura fue el escenario de una charla informativa del cáncer de mama a cargo del grupo de apoyo Saray, una
asociación de mujeres afectadas
que cuenta con una oficina en Estella desde octubre de 2002.

L

Nike Moyano, psicóloga y Mónica Domínguez, trabajadora social, ambas de la
delegación de la ciudad del Ega, hablaron de los factores de riesgo, la prevención, y el afrontamiento a esta enfermedad como inicio del trabajo que van a realizar en Estella;“Queremos tener un grupo de autoayuda porque todo el mundo
aprende de las experiencias de los otros,
para llegar a tener una recuperación menos traumática”, explicó la psicóloga.
Junto a Moyano y Domínguez, estuvieron Tere Sáez, técnico de la Comisión
de la Mujer y mujer afectada por esta
enfermedad, y Nieves Perea, persona
afectada, promotora y presidenta de
esta asociación que surgió en Navarra en
1996. ”Fue importante poder decir mis
sentimientos, verbalizarlos y manifestarlos”, indicó Sáez. Para ella fue fundamental el apoyo de las personas, “mi familia,
mi pareja y mis amigos”, y la posibilidad
de encontrar ayuda “las asociaciones son
básicas porque recibes información real
y desdramatizada que no significa más
de lo que significa”. Tere Sáez comentó
que es primordial que no existan listas
de espera, para evitar sufrimientos innecesarios, así como disponer de un tratamiento global.
En la charla también se hizo hincapié
en la importancia de la detección precoz,
acudiendo a las revisiones y con la autoexploración, junto con un tratamiento
correcto para llegar a la curación real.

De izda. a dcha., Domínguez, Moyano, Perea y Sáez.

COMISIÓN DE LA MUJER

No estás sola
El grupo de apoyo Saray dio una charla informativa
del cáncer de mama en la Casa de Cultura

Una imagen del público que acudió a la charla.

Para cualquier consulta Saray, cuenta con
su delegación en un local del edificio de
la Estación, en la plaza de la Coronación,
y permanece abierto los lunes de 10,00 a
13,30 horas.
Los diferentes servicios de la zona,
como trabajadoras sociales de los centros de salud, servicios sociales, Comisión
de la Mujer y hospitales, cumplen también su función de remitir a Saray a las
mujeres afectadas de cáncer de mama.

Grupo de autoayuda
Saray va a realizar un grupo
de autoayuda, que comenzará a
funcionar el 13 de mayo, durante
cinco semanas. Los encuentros se
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19,00 horas; para más información las personas interesadas se
pueden poner en contacto con la
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asociación en el teléfono 657
818 702. La fecha tope para inscribirse en este grupo de autoayuda es el 2 de mayo.

CHARLA

No a la guerra
La Biblioteca acogió un acto contra la guerra, en el que se pudieron
escuchar las palabras de un brigadista por la paz

La lectura fue introducción a la charla-debate.

a Biblioteca de Estella acogió
un acto contra la guerra, el
pasado 10 de abril, en el que
varios de los asistentes leyeron
textos como protesta a la intervención en Irak; la plataforma ciudadana contra las guerras fue la organizadora de esta actividad. “El
diablo y la guerra, los dos son el
mal, en cambio la paz es la felicidad”, fueron las palabras más directas, escritas y recitadas por un
niño de 8 años, Julen Azcona, estudiante de Lizarra Ikastola.

L

La lectura fue la introducción de la
charla debate en la que intervino Javier
Rodríguez Vega, estellés de adopción de
42 años, que ha participado en Irak como
brigadista del País Vasco durante una semana. “Cuando llegamos a la frontera
con Jordania, tras salir de Bagdad, empezaron los bombardeos, y algunos de
nuestros compañeros permanecían allí”,
indicó Rodríguez.

Su paso por Irak, en el preludio de una
guerra, ha hecho que este grupo haya vivido el día a día de unas personas, “hemos conocido la dignidad de esta gente”,
explicó. A pesar del desconocimiento del
idioma, pudieron visitar colegios, hogares, hospitales y abrir los ojos a lo que estaba pasando: “Entendíamos perfectamente el dolor, el sufrimiento de lo que
estaban haciendo con su pueblo, a través de sus ojos, su voz y su fuerza”.
El trabajo de estos hombres era y es
muy claro, según explico Javier Rodríguez, “intentamos detener el avance de
esta forma de entender el mundo que se
quiere imponer”. El brigadista quiso explicar las sensaciones de una guerra en
la que aparecen palabras tan duras
como daños colaterales, fuego amigo...;
una realidad en la que se debe hablar de
las perdidas humanas y del sufrimiento.
Para Javier no se ha conseguido un mundo más seguro,“se abre un frente no sólo
en Irak, sino en todo Oriente Medio”.
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Javier Rodríguez Vega, brigadista por la paz.

ENSEÑANZA

on el fin de dar a conocer de
forma directa la realidad del
I.E.S.‘Politécnico’ de Estella, y
las posibilidades del centro educativo tanto en sus diferentes itinerarios de Formación Profesional y
Bachillerato Tecnológico, como en
el conocimiento de sus instalaciones, se realizó el pasado sábado 12
de abril una jornada de puestas
abiertas.

C

El Equipo Directivo y Profesorado del
centro recibió a los participantes de esta
sesión en la Sala de Medios Audiovisuales, a las 10,30 horas, donde se explicaron
los Itinerarios Formativos que pueden
seguir los jóvenes. Pedro Navarro León,
director del centro, habló de un presente
en el que trabajan 48 profesores, 2 administrativos y 2 conserjes, dando lugar a
una oferta educativa amplia, que posibilita una inserción laboral altísima de los
alumnos. “El centro se encuentra en una
fase de transición, tanto en la remodelación de sus instalaciones, como en la propia filosofía. Después de casi 50 años, el
próximo curso se celebran las bodas de
oro, hay que adecuar sus dependencias a
las exigencias que requieren los Ciclos
Formativos. Esto ha propiciado que el
curso pasado, éste y el próximo se haya
inmerso en un proceso de remodelación
cuyo presupuesto supera los 300 millones de pesetas”, explicó Navarro.
El futuro del Politécnico es acompañar
al Plan Navarro para el desarrollo de la F.
P., intentando que el centro forme parte
de la Red de Centros Integrados de F.P.
donde se puedan impartir las tres modalidades: “Inicial, Continua y Ocupacional”.
En Estella, además, se está realizando un
estudio de viabilidad para la implanta-

Los profesionales
del futuro
El I.E.S.‘Politécnico’abrió sus puertas en una jornada
en la que presentó sus diferentes itinerarios educativos

Una de las aulas de informática del Politécnico.

Alejandro Lana y Pedro Navarro.

ción de más ciclos: Ciclo Superior de Prevención de Riesgos Profesionales (porque comparte las familias de Mantenimiento y Sanidad); Ciclo de Preparador
de Actividades Físico- Deportivas; y un
Ciclo de Grado Medio de Electricidad
(dadas las características del centro).
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Publico que acudió a la visita guiada.

INSTALACIONES
DEL CENTRO
Los interesados pudieron pasear por
las diversas instalaciones del politécnico,
donde grupos de alumnos acompañados
por profesores explicaron los equipos
con los que diariamente trabajan.

Varios miembros de la asociación navarra de Modelismo Naval

os naufragios más famosos
de la historia se pueden contemplar a pequeña escala
desde el 7 al 30 de abril en la sala
de exposiciones de la casa de cultura Fray Diego de Estella. La Asociación Navarra de Modelismo Naval ha escogido diez maquetas de
barcos, tres dioramas y dos pecios
(restos de un barco hundido), todos ellos realizados a mano, para
pasear a los vecinos de la localidad
por el naufragio del Titanic, el buque Marie Rose o la carraca de tres
palos, más conocida como la carabela Santa María.

L

Junto a los barcos nombrados también
se encuentran las reproducciones del Sebec, Tanit, Kyrenia, Isis, Quanzhou, Girona,
Guadalupe, Medusa y Reina Regente. Todas las obras van acompañadas por paneles explicativos y mapas donde se detallan el lugar exacto del naufragio y las

EXPOSICIÓN

Reconstrucción
de naufragios
Varias maquetas a pequeña escala de los barcos más famosos de la historia
se pueden ver en la casa de cultura de Estella
causas. Los organizadores de la exposición han acudido a las anécdotas para
captar la atención del visitante.

LOS NAUFRAGIOS EN DATOS
Así por ejemplo, en los paneles se
puede leer que el Sebec, de origen
egipcio, es el carguero más antiguo de
la historia y que data de 2.600 a.c. También que la Girona, galeaza de la Armada Invencible, se hundió en el norte de
Irlanda y que de 1.300 personas tan sólo
se salvaron 9; o que del buque insignia
Mary Rose se salvaron 40 de 700 tripu-

Titanic

La maqueta del Titanic preside la exposición.
De hecho, se le dedica toda una sala en la que se
encuentran varios paneles con información del
naufragio ocurrido en 1912 y en el que murieron
1.713 personas. La reproducción se compone de
120.000 piezas y está realizada en cartón. Dos

lantes. La exposición recoge un periodo
de historia de casi 5.000 años. En concreto, desde el 3.000 a.c., cuando se hunde el Sebec, y 1912, cuando se produce
la tragedia del Titanic.
Los miembros de la asociación comienzan la tarea de reconstrucción desde cero. Primero se documentan sobre
los barcos y los naufragios, luego elaboran los mapas y por último crean la maqueta. Una reproducción puede costar
años de trabajo. La ciudadela de Pamplona acogió la muestra monográfica
en 2001.

años y medio tardó en autor en terminar su obra
en miniatura.
El Titanic está representado con todos los detalles. Incluso pueden apreciarse las diferencias
entre los comedores para el viajero de primera,
segunda y tercera clase.
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C U LT U R A

ajo el seudónimo ‘Bernardo
Atxaga’ se esconde Joseba
Irazu, escritor vasco nacido
en Asteasu en 1951. Casi 30 años
de trayectoria han dejado una
densa y variada obra que le ha
convertido en uno de los máximos
exponentes de la literatura vasca.
Atxaga, que e acercó hasta la ciudad del Ega, habló sobre la escritura y sobre su propia experiencia
con los alumnos del modelo D
(euskera) del I.E.S.Tierra Estella.

B

“Alguien con opinión
propia es libre”
Encuentro de Bernardo Atxaga con los alumnos del modelo D (Euskera)
del I.E.S.Tierra Estella
- La televisión tiene una gran ventaja: su
facilidad. Es suficiente con la neurona de
guardia. De todos modos, casi nadie enciende la tele únicamente por verla, sino
que mientras ve un programa toma café,
ojea una revista, o habla con la familia. La
televisión no es enemiga de la lectura. Creo
que deben ocupar lugares distintos. Es
cuestión de distribuir el tiempo.

La conferencia se englobaba dentro
de la iniciativa del Gobierno de Navarra
‘Euskal Irazleak eskolan’ (‘Escritores en la
escuela’) para fomentar la lectura. ‘Obabakoak’ y ‘Behi euskaldun baten memoriak’ (‘Memorias de una vaca’) se incluyen
en el programa de estudios del centro.
- ¿Los jóvenes de hoy leen como los
de antes?
- Nuestra sociedad lee poco. Viajo bastante y la situación en los trenes españoles es deprimente. La gente quiere matar
el tiempo, mientras que en otros países
hay más tradición a la lectura. En esta afición influye la llegada de otros modos de
entretenimiento como la música, el cine o
la televisión.
- ¿Hasta qué punto la televisión es
competencia de la lectura?

SOCIEDAD ‘PURÉ’

Bernardo Atxaga firma un libro tras la charla.
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- La industria cinematográfica con
obras como ‘Harry Potter’ o ‘El Señor
de los Anillos ¿anima al espectador a
la lectura o le disuade de ella?
- Este tipo de películas que hacen más digerible la historia vuelven a la gente más
acomodaticia. Es como buscar la gallina de
los huevos de oro; pero nadie que no lee
puede manifestar lo bonito que es leer. Leer
es un tesoro pero constituye una vía difícil
llegar a él. Sin embargo, la dificultad cuando se supera, pongamos el camino de la
lectura, siempre da a paisajes extraordina-

rios. Siempre proporciona belleza y placer.
Sucede lo mismo con la práctica de la escalada. ¿Por qué subir de esta forma si se
puede hacer por otro lado en moto? Porque al emprender una tarea difícil, se sufre,
pero se obtiene al final la recompensa. Esto
significa, rechazar el ‘puré’. Desgraciadamente, nuestra sociedad es un poco ‘puré’.
- Se le considera el máximo exponente de la nueva generación de poetas en
euskera. Además, los alumnos del modelo D del I.E.S. Tierra Estella estudian
sus obras para selectividad. ¿Cómo
asume esta doble responsabilidad?
- Tengo un escudo protector. Procuro hacer la misma vida de hace 20, 30 ó 40 años.
No me veo como si fuera otro cuando me
miro al espejo. Me hago el ‘sueco’ porque
creo que es lo mejor para mi vida y para
quienes me rodean. Uno ha de hacer su
vida cueste lo que cueste, tanto en el éxito
como en el fracaso. Afortunadamente, por
mi carácter ni los éxitos ni los fracasos me
mueven mucho. A Terenci Moix le pesó el
mundo de la farándula, la última parte de
su vida fue una parte triste.
- ¿Qué proyecto está desarrollando
ahora y cómo ve su futuro?
- Estoy deseando acabar mi último libro,
“El libro de Elisabet y Sara”. Ya falta muy
poco. Mi idea es cerrar con esta obra un capítulo de mi vida. Quiero dejar mi seudónimo y escribir sobre otras cosas. Mi optimis-

mo me lleva a pensar que puedo empezar
de nuevo.

LIBERTAD Y SOLEDAD

Atxaga con los alumnos del modelo D del I.E.S.

La charla se incluía en la campaña
“Escritores en la Escuela”.
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- En su obra “Esos cielos” habla de
la libertad encarnada en el personaje
de una mujer que termina su condena
y sala de la cárcel. Para quien no haya
leído su libro, ¿qué es para usted la libertad?
- Realmente no sé qué es la libertad, pero
alguien con opinión propia es libre. La libertad pasa por la soledad. Uno tiene que
constituirse como un sujeto único y luego
hacer el viaje hacia el nosotros. Lo difícil de
ser libre es ser uno mismo. La gente que
adopta la opinión de un grupo arrastra
mucho material dudoso.
- Dado que la escritura es una manifestación de la libertad, en concreto la
de expresión, ¿qué repercusión cree
que puede tener para la cultura y lengua vasca el cierre de Egunkaria?
- Por la vía rápida me parece una base
muy negativa. Las prohibiciones huelen
mal. No es lo que se acostumbra en las sociedades democráticas. Son hechos raros.
Estamos ante un paisaje con mucha verborrea, pero en el que domina la ley del más
fuerte. Es paradójico lo que ahora ocurre.
Tanto que se habla y da la sensación de
que todo es ligero, cascarilla, como el caso
de Egunkaria.

C U LT U R A

an pasado 20 años desde
que el taller de teatro ‘Kilkarrak’ representó su primera obra. Compuesto en 1983
por 12 aficionados y, en la actualidad, por 18, el único grupo de teatro de Estella ha representado
un total de 15 obras y realiza una
media de doce actuaciones al
año. Estos días los miembros del
colectivo ultiman los preparativos de su montaje artístico, ‘Maribel y la extraña familia’, que se estrenará previsiblemente en el
mes de junio a falta de los últimos retoque es escenografía y
decorado.

H

Veinte años de teatro
El taller ‘Kilkarrak’celebra su 20 aniversario
con la representación de la obra ‘El príncipe y la corista’

La vista de la pequeña compañía se
fija a corto plazo en la celebración de su
20 aniversario para el que han preparado la representación de la obra ‘El príncipe y la corista’. La cita, este viernes 17
abril en los cines Los Llanos de Estella.
Las entradas se pueden adquirir por el
precio de 18 euros. Asimismo, una comida o cena reunirá a todas las personas
que han pasado por la agrupación cultural durante los 20 años de trayectoria.

TEATRO Y MÚSICA

Pedro Echávarri dirige a varios de los miembros de ‘Kilkarrak’.

Por último, 'Kilkarrak' pretende proponer a la Banda de Música de Estella
una actuación conjunta. La idea, todavía
sin concretar, podría consistir en un espectáculo dramático musical donde se
aúnen dos grandes maestros de ambos
campos. Por el momento, se ha pensado en dos posibilidades: Federico García Lorca y Manuel de Falla o Bertolt
Brecht y Kurt Weill.
El miembro de 'Kilkarrak' Pedro Echávarri recuerda los comienzos del grupo
como una época de mucha actividad e
ilusión, pero también de equivocaciones.
“Con los años la ilusión se mantiene pero
tomas las cosas con más tranquilidad.
Surgimos por pura intuición, pero nos

Yolanda García.
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preocupamos por formarnos. El secreto
de que el grupo se mantenga es la unión
de gente nueva a quienes fundamos el
grupo”, cuenta.
En su opinión, las instituciones tienen la responsabilidad de fomentar el
teatro.“Donde hay oportunidad de acudir al teatro con asiduidad se crea un
público fiel y formado en sentido crítico. En Navarra poco a poco se van creando espacios como la sala de Estella, o
las de Ansoáin o Mutilva”. En cuanto al
público estellés, “es muy agradecido. Te
aplauden incluso demasiado. Creo que
en Estella existe afición al teatro”, añade
Echávarri.

SEMANA SANTA

Preparar
la procesión
Entre los preparativos para el evento religioso de Estella
destaca la reforma del paso de ‘El cristo Atado a la Columna’
a procesión de Semana Santa
dura más que las dos horas
de recorrido por las calles de
Estella. La celebración religiosa,
que congrega a los vecinos de la
ciudad del Ega en la tarde-noche
del Viernes Santo, reúne, además,
a cerca de 700 participantes durante las semanas precedentes.
Para que los ocho pasos luzcan su
mejor presencia, la cofradía de la
Vera Cruz ha invertido muchas horas vistiendo a las figuras, limpiando, con la iluminación, la aplicación del tratamiento anti-carcoma,
la pintura y la organización de la
procesión.

L

En el centro de la foto, el paso de ‘La Dolorosa’.

Los nueve pasos que componen el
cortejo fúnebre –‘Oración del Huerto’,
‘Cristo Atado a la Columna’, ‘La Verónica’,
‘Ecce Homo’, ‘La Cruz a Cuestas’, ‘La Crucifixión’, ‘El Descendimiento’, ‘El Santo
Sepulcro’ y ‘La Dolorosa’– duermen en
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Modesto Díez junto al ‘Cristo Atado a la Columna’.

la iglesia del Santo Sepulcro hasta que
el viernes por la mañana se trasladen a
la de San Juan, desde donde parte la
procesión.

RESTAURACIÓN
DE UN PASO
La cofradía de la Vera Cruz se ocupa
cada año de restaurar las andas de uno
de los pasos. En esta ocasión, el elegido
ha sido ‘El Cristo Atado a la Columna’. El
ebanista José María Amézqueta se ha encargado de realizar un soporte de madera nuevo que, luego, el restaurador tafallés Iosu Vélaz Arizmendi ha decorado
con ayuda de las costaleras Leticia Díez y
Elena Domaica.
“Hemos seguido un proceso de policromía imitando las originales. Se busca
la armonía de colores. Llevamos ya un
mes con las tareas”, asegura el experto,
que desde hace 8 años trabaja para la
Vera Cruz. El nuevo prior de este paso,
Modesto Díez Uriarte, de 52 años, asegura que la procesión de este año va dirigida al anterior prior del paso, Félix Domaica, recientemente fallecido.
El paso de ‘El Descendimiento’ es otro
que ha sufrido una pequeña modificación. Como cuenta el prior Benito Andueza Elcano, de 55 años, y con 12 asumiendo este cargo, se ha bajado la decoración
de la parte delantera de las andas.“La ornamenta no dejaba ver la imagen. Así
que este año hemos decidido arreglarlo.
En cuanto a las andas, se encuentran en
buen estado ya que se renovaron hace
seis años”, apunta.

El “Cristo Atado a la columna” se ha restaurado este año.

MUJERES EN LA PROCESIÓN
La única prior mujer en la actualidad,
Blanca Ramírez Eraso, de 40 años se encontraba supervisando los preparativos

Garijo y Sanz de Galdeano junto
al estandarte del aire.

Estella vende el Aire
Siguiendo a pies juntillas el refrán “más listo
que el aire”, la cofradía de la Vera Cruz vende
Aire, uno de los cuatro elementos (Tierra, Agua,
Fuego y Aire). Por ser el único etéreo, la cofradía
saca a la venta por el precio de un euro 2.000
botes de aire que se podrán adquirir el sábado

de su paso, ‘La Dolorosa’. “Este año lleva
un vestido nuevo que lo ha hecho una
costurera de Estella. Además, el día de la
procesión le ponemos un manto diferente al que lleva mientras está guardada en
el Santo Sepulcro”, asegura.
Blanca Ramírez, que estaba acompañada entre otros por Jesús María Arza
Lodosa, de 61 años, es la segunda priora
de la historia de la procesión. “Está muy
bien que las mujeres colaboren como
prioras o como portadoras. Se empieza
a notar el apoyo femenino, en casi todos
los pasos hay chicas portadoras”, apunta
Arza. Desde la junta de la cofradía de la
Vera Cruz, se pide colaboración a la gente joven para que tomen el relevo de la
procesión.
en los comercios de Estella. El objetivo es sufragar los gastos que conlleva la organización de la
procesión de Viernes Santo. El bote luce los dos
escudos de la Vera Cruz y una inscripción realizada por el presidente de la Institución Príncipe de
Viana, José Ramón Corpas.
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a sala Yolao de la casa de cultura Fray Diego de Estella se
viste de Otoño hasta el 19 de
abril con los 21 cuadros de la estellesa María Puy Arbizu Elcano. La
artista, de 56 años, casada y con
tres hijos, asegura encontrar en los
tonos suaves y relajantes de esta
estación su principal motivo de
inspiración.“Me gusta el otoño por
sus ocres. Es maravilloso combinarlos. Desde mi punto de vista, en
primavera la tonalidad es más uniforme”, describe.

L

Recién llegada de Torremolinos (Málaga), donde ha residido durante los últimos nueve años, María Puy Arbizu ha intentado reunir en esta exposición obras
de su tierra natal. La sierra de Urbasa obtiene la mayor representación, sin olvidar
por ello otros parajes como la sierra de
Lóquiz, el valle de Goñi, o Ibiricu.
“He querido mostrar la naturaleza de
nuestro entorno, porque soy muy de
aquí”, asegura. No obstante, sus años de
residencia en Málaga han influido mucho en su estilo. Los paisajes de marina
constituyen otra de sus pasiones.

María Puy Arbizu recibió un ramo de flores durante la inauguración de su muestra.

EXPOSICIÓN

Otoño en Tierra Estella
La vecina María Puy Arbizu presenta sus obras en la casa de cultura
de la ciudad del Ega

PREMIO NACIONAL
La estellesa, que cursó estudios de Magisterio, se sintió atraída por la pintura
desde muy temprana edad. “Desde niña

La sala de exposiciones acoge 21 obras.
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me entretenía y con el tiempo me enganché más y más”, asegura María Puy Arbizu, miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de España.
La artista ha sido premiada por la citada asociación con un cuadro presente en
la casa de cultura, sobre el parque natural de Cabárceno (Cantabria). También ha
participado con anterioridad en una
muestra en la sala del banco Atlántico de
la ciudad del Ega.

BARGOTA

n paseo por la sala de exposiciones del Ayuntamiento
de Bargota traslada al visitante al pasado. En concreto, a la
moda íntima de la mujer del siglo
XIX. La exposición “Las enagüas de
la abuela” recoge la evolución de
la lencería desde finales de l800
hasta 1970. Se puede visitar desde
el 12 hasta el 27 de abril.

“Las enaguas
de la abuela”

U

El ayuntamiento de la localidad acoge en una muestra la evolución
de la lencería desde el siglo XIX hasta 1970

El género expuesto se compone de 80
piezas, entre ellas fajas, corsés, calzones,
camisones, camisetas, ligas, medias, trajes
de baño, cancanes y vestidos de boda
que las abuelas y visabuelas de hoy llevaban en sus años mozos.
María Jesús Romero Ruiz de Goupegui,
de Logroño, se ha encargado durante
años de recoger las prendas en anticuarios, rastros y mercados. Asimismo, las vecinas de Bargota han contribuido a la
muestra con la lencería que todavía
guardaban en los baúles, desvanes o en
cajas en el fondo de los armarios.

Vecinas de Bargota visitan la exposición en el ayuntamiento.

FOTOS DE LOS VECINOS

El atuendo estaba muy relacionado
con la posición social. El hilo fino frente
al estopón, los camisones de seda en lugar de la camisola de algodón, los bordados y las puntillas frente a las telas sobrias y sencillas marcaban las diferencias entre las familias pudientes y las
más modestas.

Como material documental se han
colocado fotografías antiguas de las vecinas que trabajaban en el campo, bailaban en las fiestas del pueblo, se disfrazabanen carcavales y lucían sus mejores galas para acudir a la misa de los
domingos.
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ARQUEOLOGÍA

Nuevos hallazgos
Las últimas obras en la calle Astería descubren una bodega de piedra
con rampa en la excavación más profunda realizada hasta el momento
os dos últimos trabajos arqueológicos en Estella, realizados por la empresa Navarc
al servicio del Ayuntamiento de la
ciudad, han rescatado los restos de
una bodega en un solar de la calle
Astería y restos de la estructura de
una habitación de la época bajo
medieval en la calleja del Rey, en el
barrio de San Miguel.

L

El último hallazgo arqueológico.

La bodega conserva la rampa de acceso.

La bodega, excavada en el terreno natural, ha sido hallada a dos metros y setenta centímetros de profundidad,
la cata más profunda realizada hasta el momento por
el grupo de arqueología
dirigido por Mikel Ramos. Gracias a la zanja
de seis metros de largo
por dos de ancho se
observa una rampa de
piedra, perfectamente
conservada, por la que se
descendía a la bodega.
El historiador Txemi Legarda, de Navarc, asegura que, aunque no se puede
datarla con precisión porque se asienta directamente sobre el terreno natural, los
materiales de relleno revelan que podría
pertenecer al siglo XVI. “Estella era una
zona de producción local de vino por lo
que muchas viviendas contaban con bodega. Anteriormente, hemos encontrado
otra bodega del siglo XVII en la calle Caldelería, pero era de ladrillo. La peculiaridad de esta de la calle de Astería es la curiosa puerta con rampa de acceso”, explica.
El hallazgo se produjo como consecuencia del sondeo que Navarc realiza
en el casco histórico de Estella antes de
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una nueva construcción o después de un
derribo. El objetivo es avanzar en el conocimiento del urbanismo de la ciudad
así como en su historia.

CONOCER LA HISTORIA
Mikel Ramos se refirió al plan arqueológico de Estella desde 1998 hasta
2002 en una conferencia ofrecida en el
museo Gustavo de Maeztu el viernes 4.
Durante la ponencia de carácter divulgativo se explicaron estas últimas novedades y se recopiló la labor arqueológica desarrollada en
Estella durante estos últimos años. El principal
objetivo del plan es conocer la historia de la
ciudad, la evolución urbana, las instalaciones
que existían, los modos
y la calidad de vida de
sus habitantes.
Ramos destacó tres fases
de estudio. La primera en 1986,
cuando se obtuvieron los primeros hallazgos descontextualizados o noticias
sueltas. Después, en 1986, se realizaron
las primeras intervenciones dirigidas
por la autoridad municipal. Destaca el
hallazgo del cementerio de la parroquia de San Juan debido a las abras de
la plaza de los Fueros donde se encontraron enterramientos a dos metros de
profundidad.
En tercer lugar, en 1998, el Ayuntamiento como iniciativa novedosa crea
una asesoría arqueológica permanente
para trabajar en la protección y conservación de los restos históricos de Estella.

SENDEROS

esde la plaza de Zúñiga comienza un segundo sendero, en dirección perpendicular al recorrido denominado
‘Agua en Zúñiga’ que os presentamos en un número anterior de
CALLE MAYOR.

D

Las ermitas
Santo Cristo y María de Beatasis, primera parada de un nuevo recorrido

Dos horas se calculan para un recorrido que nos conduce por el camino de
Gastiain, en primer lugar, hasta las ermitas Santo Cristo y María de Beatasis.
El camino se estrecha entre encinas
antes de llegar a una cabaña de madera
con merendero. Una vez pasada la
Fuente de los Cabreros, salimos del recorrido para contemplar las ruinas de la
ermita de San Lorenzo.
Tras recuperar la senda, el siguiente
punto de interés es el castro, ruinas de
una antigua muralla prerromana, desde
donde descendemos de vuelta al punto
de partida.

El sendero parte de Zúñiga con una longitud de 8.8 kilómetros.

PUEBLO MEDIEVAL
Con una longitud de 8,8 kilómetros y
con un desnivel de 175 metros, pasearemos por el término de Zúñiga, un
pueblo medieval protegido por un cinturón de murallas, en el que todavía se
conservan torreones y lienzos de la
época. El puente de Arquijas, fuera del
núcleo urbano, pertenece a la vía del
antiguo ferrocarril vasco-navarro.
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FOLCLORE

l centenario del Baile de la
Era viene marcado por dos
acontecimientos. Uno, la
edición, distribución y difusión
del vídeo “Baile de la Era de Estella. Tres siglos de danza”, y dos, la
celebración del tercer día del baile el 25 de mayo. El grupo de
danzas Ibai Ega, concretará el
programa el próximo 27 de abril.
Este mismo día 27, cuando el reloj del consistorio marque las
doce del mediodía, sonarán por
primera vez las notas del también denominado “Baile de la
Gaita”, en lugar del himno de San
Andrés.

Comienza
la cuenta atrás

E

El grupo de danzas de Estella Ibai Ega prepara la celebración
del tercer día del baile

Como prolegómeno a la presentación,
Ibai Ega anunció en rueda de prensa el
segundo paso de la difusión del vídeo,
en el que se explica de manera detallada
los pasos para bailar la danza tradicional
de Estella. Se trata de una campaña para
distribuir el vídeo y ofrecer charlas en los
centros educativos de la ciudad. El trabajo ha sido realizado conjuntamente por
Ibai Ega y los gaiteros de Estella.

TRES EDICIONES
El grupo de danzas ha editado mil
ejemplares, en VHS y DVD, que se distri-

De modo paralelo a la iniciativa de
Ibai Ega, el grupo de danzas Larraiza
celebra
el
próximo 26
de abril el
centenario
de la Era, con
un programa en el
que destaca
como acto
principal el
baile popular abierto
a todos los
vecinos de
Estella.
Desde la

Carátula del vídeo.

buirán gratuitamente entre los colegios,
bibliotecas y centros documentales. Con
la intención de atender las numerosas

peticiones, se preparan una segunda y
tercera edición que saldrá a la venta previsiblemente con un precio entre 10 y 12
euros.
El objetivo de la edición del vídeo, con
una duración de 73 minutos y en castellano y euskera, es difundir el folclore así
como garantizar su continuidad. La Era se
bailó en Estella por primera vez en 1903
ante la llegada del rey Alfonso XIII durante una visita a la ciudad.
Como un preparativo más para el día
del Baile de la Era, los danzaris ensayan al
aire libre en la plaza de los Fueros y animan a participar a todos los estelleses. La
cita esta fijada todos los viernes a las siete de la tarde.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Xabier Ocáriz Ormaetxea, Izar
Martínez Amézqueta, miembros de Ibai
Ega, el gaitero Salvador Martínez Amézqueta y el concejal de cultura, Andrés
Valencia.

Mantener la tradición
El grupo de danzas Larraiza celebra también el centenario
del Baile de la Era
agrupación, se anima a los ciudadanos
a vestir de rojo y blanco y a llevar pareja para bailar la danza tradicional.
“Invitamos a participar a todo el mundo. Parece que es sólo en fiestas cuando
la gente se atreve a bailar en la plaza.
Con este acto queremos que los estelleses se sientan protagonistas y recuperar
la tradición popular de este baile”, explicó Adolfo Ilzarbe.
En la jornada del 26 de abril, Larraiza
mostrará por primera vez el “Sotis nº
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2”, más conocida como la “Marcha de
San Andrés”, del compositor Julián Romano. Un grupo de danzaris de Elizondo, que representaba la coreografía, ha
enseñado los pasos a los integrantes
de Larraiza.
Por último, también destacar el acto
con el que comenzará el programa de
esta festividad. Se trata de la actuación
de los coros y danzas Virgen de la Salceda (Murcia), invitados para la celebración del centenario.

MARAÑÓN Y GENEVILLA

as obras de saneamiento,
abastecimiento y pavimentación de Genevilla y Marañón
se inauguraron el pasado 5 de
abril con la presencia del director
general de Administración Local,
Juan Frommknecht Lizarraga.

L

En el caso de Marañón se han invertido 340.000 euros, de los que el gobierno
aporta 208.000. Los trabajos se han desarrollado en cuatro frentes. En primer lugar, se ha realizado la captación y conducciones con tuberías tendidas en
4.555 metros desde el paraje de Fuenpodrida, desde el albergue y desde la poza
hasta el río Ega.
El colector en la carretera que une Cabredo y Bernedo se ha renovado con la
instalación de 169 metros de tubería.
También se ha repuesto el pavimento en
una superficie de 156 metros cuadrados.
Asimismo, se ha renovado las redes de
abastecimiento y saneamiento en las calles Santa Marta y San Roque y, por último, se ha pavimentado la calzada en la
calle del cementerio.

REFORMAS EN GENEVILLA
En Genevilla, se han renovado las redes de abastecimiento, saneamiento y
pavimentación en la calle Norte y se ha
instalado alumbrado público en la calle
Sur. La inversión asciende a 233.000 eu-

Luciendo cara nueva
Los trabajos de saneamiento, abastecimiento y pavimentación en ambas
localidades se inauguraron el pasado 5 de abril

La inversión en Genevilla asciende a 233.000 euros.

El párroco bendijo las reformas en Genevilla..

ros, de los cuales 144.000 los ha aportado el Departamento de Administración
Local.
Las obras en esta localidad se completan con la instalación de un tanque para
tratar las aguas residuales de la localidad.
La tarea, realizada por la empresa pública
Nilsa, ha costado 63.400 euros, procedentes de los recursos del Plan Director de
Saneamiento de los Ríos de Navarra.

El tanque se sitúa sobre la propia regata, pero retirado 350 metros aguas abajo
de la localidad. Genevilla contaba anteriormente con una fosa séptica próxima
a la localidad que se encontraba fuera de
uso. Por ello, resultaba necesaria la construcción de un nuevo sistema de tratamiento más alejado del casco urbano
que no ocasionara molestias a causa del
desprendimiento de malos olores.
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BREVES
Teder
Teder pone en marcha dos programas de
prácticas en empresas

La fachada del centro de información del parque Urbasa-Andía.

VISITAS

Más tiempo
en Urbasa
El centro de información de Urbasa-Andía amplia su horario
de atención al público
l centro de información y la
borda Severino del parque
natural de Urbasa-Andía,
inaugurado en abril de 2001,
ha ampliado su horario de
atención al público hasta el mes de junio. Las
puertas estarán abiertas durante los fines
de semana y días festivos en horario ininterrumpido de 11 a 18 horas. En los meses de julio y
agosto se abrirán todos los días.

E

Además de la exposición sobre los recursos paisajísticos, ecológicos, históricos
y culturales de Urbasa, y de poder conocer las formas de vida de los primeros

pobladores de la zona, de la fauna y de la
flora, el visitante también puede practicar senderismo. Existe la posibilidad de
realizar tres itinerarios paisajísticos
para poder obtener una imagen
global del entorno. Se trata
del itinerario de los Montañeses, de las Fuentes y el
de los Pastores.
Se ha colocado una mesa
panorámica, ubicada detrás
del palacio situado en el raso
de Urbasa y en las proximidades
de la carretera que une Estella con
Olazagutía, con información detallada
sobre el lugar. Constituye un punto estratégico, ya que se encuentra en lo alto
de una colina.

[ CALLE MAYOR 260

•

37 • ESTELLA 17/04/2003]

La Asociación Teder, en el marco de la
iniciativa europea del Proyecto Pilnar
(Plan de Inserción Laboral de Mujeres y
Jóvenes con Titulación del Medio Rural)
ha puesto en marcha dos programas, uno
de prácticas temáticas y especializadas y
otro de prácticas convencionales, para
contribuir a dinamizar el mercado laboral
de la comarca.
Al programa de prácticas especializadas asisten dos jóvenes de Tierra Estella y
tiene como finalidad proporcionar la
información necesaria para una correcta
confección de los presupuestos de una
empresa. Este curso finalizó el 8 de Abril.
La segunda acción, de “Calidad y
Medioambiente”, consiste en el estudio de
las técnicas y los procesos de calidad y de
la norma ISO 14.000. Tres jóvenes de la
zona la cursan hasta el 19 de mayo. Esta
fase culmina con 6 meses de prácticas
tutorizadas desarrolladas en empresas de
la comarca.
Teder gestiona también el programa de
prácticas convencionales, a disposición de
todas las empresas, estudiantes y jóvenes
con titulación de la zona. El organismo de
desarrollo rural actúa como enlace entre
las empresas de la merindad y los estudiantes y jóvenes titulados. El periodo de
prácticas oscila entre tres meses y un año.
Las empresas o jóvenes interesados en
recibir más información pueden ponerse
en contacto con Toña Roa, Técnica de
Inserción Laboral de la Asociación TEDER,
en el teléfono 948 55 65 37.

n rueda de prensa, Luis Azpilicueta y Concha Rubio del
grupo CUE-LKB presentaron
una propuesta que pretende paliar la falta de espacios en el Instituto Tierra Estella y el Colegio Público Remontival, y que será presentada en la comisión específica
en busca de consenso. “Creemos
que puede ser viable ubicar, nuevamente el IES Tierra Estella en
las instalaciones de Oncineda,
donde sería mucho más barato
reconvertir dichas instalaciones a
su antiguo uso que hacer nuevas
en zonas en las que apenas hay
espacio”, indicó Azpilicueta.

E

El traslado del instituto a Oncineda, según CUE-LKB, posibilitaría que en Remontival hubiera espacio para un colegio público sin problemas de espacio y
una Escuela infantil de 0 a 3 años, con las
dimensiones adecuadas.

PALACIO DE LUQUIN
En la actualidad, el albergue municipal
está ubicado en el antiguo instituto por lo
que la propuesta prevé la adquisición del
Palacio de Luquin ( con cuyos dueños se
han puesto en contacto),“que en gran parte ya está habilitado para funciones de hostal”, “pudiendo Estella ofrecer un albergue
de gran calidad en un lugar privilegiado”.

Concha Rubio y Luis Azpilicueta en la presentación de la propuesta.

PROPUESTA

Ampliación de
los espacios educativos
El grupo de CUE-LKB propone la reordenación de las infraestructuras
educativas, a través de la utilización del Palacio de Luquin
“Una de las virtudes de esta propuesta a debate, es la creación de un gran
complejo, cultural, deportivo, educativo” que cuente con el espacio que rodea al Palacio de Luquin para instala-
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ciones de las piscinas y otras actividades deportivas. Como explicó Luis Azpilicueta “la pasarela de la Chantona dejaría muy accesible este espacio desde el
centro de la ciudad”.

C U LT U R A

ientras que la Korrika oficial pasó por Estella a las
5.20 horas, a oscuras y
casi lloviendo, los niños que participaron en la Korrika Txiki a las
cinco menos cuarto de la tarde lo
hicieron bajo el sol. Vestidos con
petos de plástico y papel donde
habían pintado el dorsal, los pequeños participantes, desde Educación Infantil hasta segundo de
la ESO, tomaban posiciones en los
distintos puntos desde donde
partió la Korrika.

M

La Korrika más txiki
La Korrika infantil, dividida en cuatro grupos, tuvo como punto
de encuentro la plaza de los Fueros de Estella

Los más pequeños, los alumnos de
educación Infantil, esperaban impacientes en la calle Baja Navarra a que sus
compañeros mayores, de primero y segundo de la ESO, realizaran el recorrido
desde la Ikastola Lizarra hasta la plaza
de los Fueros. Enseguida les tocó el turno a ellos, vigilados muy de cerca por
sus padres con las cámaras en ristre.
Desde la plaza San Agustín, salieron los
alumnos de cuarto, quinto y sexto de
primaria que, por la calle Mayor y la del
Comercio, enfilaron hacia la plaza de los
Fueros, lugar de encuentro de todos los
corredores.

La korrika txiki comenzó a las cinco menos cuarto de la tarde.

EXPOSICIÓN
DE DIBUJOS

Mientras tanto, los estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria partían desde el convento de Recoletas y,
tras realizar un parón en plaza de Santiago, se unieron al resto de los grupos en la
plaza principal de la ciudad del Ega.
La Korrika de los más pequeños duró
más que la de los adultos. En la Ikastola
no sólo se preocuparon de hacer sus trajes para la carrera, también pintaron

Los pequeños pintaron sus dorsales.

unos dibujos que luego se expusieron en
la plaza para que los vieran los amigos,
los padres y los demás familiares.
Tres toros de cartón piedra con ruedas,
un burro de verdad con carro en el que
se montaron los niños y los caramelos
que se tiraron desde el quiosco pusieron
el punto final a esta fiesta en favor del
euskera protagonizada por los pequeños. La Korrika oficial, que comenzó el 4
de abril en Maule (Zuberoa) concluyó en
Pamplona el día 13.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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DEPORTES
XIX Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 22ªjornada

I

1a

PARTIDOS
división

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

GOLES

2a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
23
22
23
22
23
22
23
22
23
23
23
23
23
23

21
16
16
14
12
11
9
7
6
6
6
5
5
3

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

1
2
5
5
10
11
10
11
12
12
13
14
14
19

123
81
104
96
86
74
97
91
76
68
76
74
56
55

42
36
74
72
77
94
98
96
95
88
96
93
83
122

64
52
50
45
37
33
31
25
23
23
22
19
19
10

PARTIDOS
división

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

GOLES

24
20
19
18
14
12
12
11
9
8
7
6
5
6
5
4

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

1
2
3
5
10
10
10
13
14
15
14
17
15
15
18
18

157
142
117
109
89
109
94
102
98
85
72
81
68
63
59
77

4a

PUNTOS

55
59
77
56
61
97
87
97
123
111
105
120
111
106
141
116

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
17
16
15
13
13
12
11
10
7
7
6
7
7
7
5

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

1
2
7
9
8
10
8
12
11
12
14
13
15
16
16
19

141
132
111
88
127
105
94
72
102
86
76
73
73
93
94
70

57
70
90
82
91
91
87
99
116
105
95
81
97
127
129
120

64
57
50
46
43
41
41
35
34
27
25
24
24
23
23
16

TROFEO DEPORTIVIDAD VENTA LARRIN / PRIMER CLASIFICADO: PASTAS GUEMBE SIP 2000

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

división

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

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

3a

PARTIDOS

I

72
63
60
56
43
39
39
34
29
26
25
20
20
19*
17
15

PARTIDOS
división

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

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR MONJARDIN / PRIMER CLASIFICADO: BAR ROCA AYEGUI

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
21
21
19
20
20
21
21
20
20
20
20
19
20

14
14
14
12
11
10
8
8
7
6
6
5
4

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

4
5
5
7
8
8
11
10
11
11
13
12
14

76
102
92
74
71
86
79
48
62
77
52
56
60

33
62
55
53
67
57
91
79
92
81
80
69
116

45
44
42
37
34
33
26
26
23
21
19
17
14

TROFEO DEPORTIVIDAD BAR RESTAURANTE CASANOVA / PRIMER CLASIFICADO: ZAMAKIROBA
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DEPORTES
a S.D. Zalatambor va a afrontar el merecido descanso de
Semana Santa con gran tranquilidad, ya que las últimas victorias le han asegurado varios de los
objetivos marcados a principio de
temporada.

L

El senior Perfiles Sintal consiguió una
agónica victoria a falta de 17 segundos
en un vibrante derbi frente a la Universidad de Navarra por 4-5. Los tres puntos le
dan a los estelleses matemáticamente la
posibilidad de jugar el play off y le dejan
a tan solo un punto de conseguir el título
de campeón de 1ª Nacional ‘A’ a falta de 4
jornadas.
En categoría Sub-23 también Área 99
ha pasado la eliminatoria previa de la
competición de copa que se disputará en
una sede por determinar el próximo 26
de abril. Los pupilos de López, Joseph y
Miguel ganaron en el partido de ida a Ribera de Navarra por 6-3 y este sábado en
Tudela pese a perder por 4-3 y sufrir ya
que en varios momentos fueron 3-1 y 4-2,
consiguieron su objetivo de mantener la

S. D. ZALATAMBOR

Un merecido descanso

Las chicas de Panadería Artesana.

renta de 3 goles y de esta forma superar
a un duro rival.
En juveniles comenzaron la competición de copa y se desplazaron a Pamplona para enfrentarse a Navarro Villoslada.
Los pupilos de Jorge De Antonio se ade-

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
ESTACION
5
MONJARDIN
1
NORMA
5
AGZ INM
4
CAMPING ACEDO 4
BAR MONJARDIN 8

DEP GARIN
3
JORDANA HOGAR 6
DE.BELAGUA
4
ELECT PIPAON
7
COSMIK-GAZTERIA 5
EGA CAR ERNESTO 2

FAUSTINA
GEMBESIP2000
CARP LUQUIN
CERV. INTER

1
5
8
3

AGROJAVE
ESPRONTZEDA
LOS ELECTRICOS
CERV. NAVARRO A

5
6
6
7

INF LLANOS
GRAF LIZARRA
REST IRAXOA
VENTA LARRION
URKO MUSICAL
EXIT
ASTARRIAGA

3
3
6
3
0
2
2

REGALIZ
BAR L.P.
ROCA AYEGUI
SERVICIO VELAZ
CARB AZAZETA
TXINTXILIGAINA
VILLATUERTA

2
3
0
3
3
1
1

TERCERA DIVISIÓN
DANENTZAKO

3

CERV NAVARRO Z 5

CUARTA DIVISIÓN
SEGUNDA DIVISIÓN
CAR JUANMARI
C.D. BEARIN
THE BRU TO XI
MONJARDIN "R"

8
1
5
1

GAZTETXEA
ARITZALEKU
CAR JAVIER
VOLANTE

3
6
4
9

ZAMAKIR
ZULOBERO
JOYERIA ROS
FRAY DIEGO
GARNICA LAS
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2
7
5
O

THE CORNER
OPTICA LIZARRA
TALL LAMAISON
CARP O.ARBEO
3 PEL. CACTUS
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5
6
3
4
2

lantaron en el marcador con claridad por
1-4, pero la reacción local colocó el 5-5
para a falta de un minuto los estelleses
anotar el definitivo 5-6 que les permite
sumar tres puntos y les deja en buena
disposición para afrontar los siguientes
partidos.
Las derrotas de la jornada fueron bien
distintas. La primera en categoría femenina las chicas de Panadería Artesana perdieron frente al líder Universidad de Navarra por 2-3. El partido de las chicas de
Sabih Legarda fue excelente dando la
cara en todo momento y pese a ponerse
con 0-3 en contra de Sara y Maite colocaron el 2-3 sin tiempo para más.
En cadete Restaurante Izarra volvió a ser
goleado por el Xota 15-3 en la pista irunzarra y de esta forma dicen adiós a la competición de la temporada 2002-2003.

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
5/4/03
PmmA
Ardoi “A”
PmfA
Ursulinas
Mf
Larr “C”
IfA
IfB
Lagunak
CfA
CfB
Jf
S Cernin
UPV Alv
1ª Nm

12/4/03
66 14 Ardoi “B”
PmmB
25 42 S.Cernin
57 23 PmfB
19 54 S.J.Cadena
32 60 Im
53 34 Gazte Berri
45 37 Sdo Coraz
Cm
Aplz
Teresianas
No Pst N.S. Huerto
64 49 Oberena
76 71 Jm
59 63 2ªNf
90 82 Ordizia

Amigó
46 43 Pmm A
PmmB
18 64 Sanducelai
Lagunak
28 26 PmfA
PmfB
30 40 IturramaB
S Fermin
27 14 Mf
Im
Aplz
Tafalla
LarraonA 58 45 IfA
Paz CigA
50 39 IfB
Cm
89 39 La Compas
Alsasua
43 39 CfA
En Natur
48 27 CfB
Txantrea
53 56 Jf
Jm
60 96 Larraona “A”
2ªNf
69 67
La Opera
Dyna Mb 75 58 1ª Nm

COMENTARIOS
UPV ALAVA

59

Senior masculino del Club Baloncesto Oncineda

63

CAMPING LIZARRA

CAMPING LIZARRA

90

82

ORDIZIA

Martín(1), Key(8), Garriz(22), Martinez(7), Ojer(17), - inicial –
Aznarez, Zaldibar(6), Martinez de Morentin, Flores y Morales(2).

J. Boneta(29), Lisardo(11), Vicente(1), Aramendia(9), Arana(8), inicial – Labairu(3), Juaniz(5), Ojer(15) y Cia(9).

Comentario:

Comentario:

A priori no parecía un partido complicado pero el mal comienzo de las de C.
Lizarra hizo presagiar un resultado adverso. No estuvieron acertadas en el tiro
y su mejor arma, la defensa, no apareció hasta el último cuarto. Como suele
comentar un apasinado del baloncesto “el espectáculo hay que reservarlo para
los partidos de casa, fuera la victoria es suficiente”.

Un encuentro relativamente cómodo. Los guipuzcoanos no dieron sensación en
ningún momento de poder darle la vuelta al marcador y sobretodo después de un
tercer cuarto sensacional en defensa de los locales. Pero parece ser que el equipo
del C. Lizarra está abonado a poner el alma en un puño a su afición ya que a tan
solo tres minutos para la conclusión, toda la ventaja conseguida en el tercer
cuarto se redujo a 7 puntos. Esta vez tuvieron el temple suficiente para mantener el resultado y la permanencia cada fin de semana se ve mas cercana.

CAMPING LIZARRA

DYNA MOBEL

69

67

CAFÉ LA OPERA

Garriz(16), Ojer(24),Van Ackere(8), Martinez(16), Martin - cinco inicial - Martinez de Morentin(5), Aznarez y Zaldivar.

75

58

CAMPING LIZARRA

Cia(6), Boneta(16), Ojer(9), Labairu(6), Aramendia(9), Lisardo(3),
Arana(3) y Vicente (6).

Comentario:
Comentario:

Otro sábado mas los aficionados al baloncesto pudimos ver un encuentro muy
interesante y apretado en el marcador, aunque en esta ocasión el juego no fue tan
preciosista como en otras ocasiones. En el tercer cuarto dio la sensación de que
podían abrir brecha consiguiendo hasta una diferencia de 11 puntos pero la
defensa en zona de las vizcaínas hizo mella en las jugadoras de Patxi Labairu y
terminó en un 47-47. La casta de las jugadoras resolvió el partido en la recta
final, con lo cual siguen líderes otra semana mas. Como dato negativo hay que
destacar la lesión de Van Ackere que en un lance del juego quedó en el suelo,
teniendo que ser ayudada por sus compañeras para llegar hasta el banquillo.

2ª NAC. FEM.

J

G

P

PTS

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
10
9
9
6
6
3
3
2

3
3
4
5
5
8
8
11
11
12

25
25
24
23
23
20
20
17
17
16
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Con un tercer parcial en el que tan solo anotaron 9 puntos fue completamente
imposible sacar el partido adelante. La tónica general se puede resumir en cantidad de pérdidas de balón, desacierto en el tiro y falta de convicción en la victoria. Es un pequeño traspiés que, en principio, no complica el poder mantener la
categoría.

•

1ª INTERAUT.

J

G

P

PTS

C.LIZARRA
AMAYA
DYNA MOBEL
SEYCE
ORDIZIA
SAN CERNIN

6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
2
2

2
2
3
3
4
4

10
10
9
9
8
8
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DEPORTES
lega la Semana Santa y con
ella un descanso en la competición oficial. Sin embargo no
será un parón de actividad para la
S.D. Itxako, que aprovechará estos
días de asueto y vacaciones para
realizar diferentes tipos de actividades. Recordemos que el jueves
17 tendrá lugar el VIII Torneo Infantil, los días 18 y 19 se realizará la III
edición de las horas y los días 22,
24 y 26, en esta ocasión para los
más pequeños, tendrá lugar un
Cursillo Intensivo de Balonmano,
para darles a conocer este deporte.

L

El equipo de División de Honor reanudará la competición el 26 de abril enfrentándose, esta vez, a El Osito, pero en
su terreno.
El equipo se encuentra en un cuarto
puesto afianzado tras haber vencido en la
última jornada de Liga al Bera Bera (2017), al que en este momento aventaja en
tres puntos. Era un derby duro en el que
los dos equipos se conocen a la perfección, y en el que el Itxako supo controlar
en todo momento, hiendo siempre por
delante en el marcador, sacándose de esa
forma la espinita clavada por la eliminación en la Copa de la Reina. Destacar la
gran defensa realizada, así como la brillante actuación de la portera Bogdanova. Fue
importante la presencia de muchos aficionados que acudieron al Pabellón y que no
dejaron de animar al equipo durante todo
el encuentro. Al día siguiente el partido
fue televisado en diferido por Canal 6.
Cinco partidos le restan al equipo para
finalizar la temporada, siendo cada vez
más factible conseguir el cuarto puesto y
la posibilidad de jugar competición europea la temporada que viene.
Desde luego hay que quitarse el sombrero ante este equipo que está realizando una temporada espectacular, y que sigue sin recibir el reconocimiento suficiente al trabajo que se está realizando, siendo
en este momento el único equipo navarro
de balonmano femenino en la máxima categoría nacional.

SELECCIONES
Las jugadoras del equipo de División
de Honor de la S.D. Itxako, Verónica Cuadrado, Raquel Macias y Annushka Voytsekhovska, han sido seleccionadas para
formar parte del Equipo Nacional Absoluto Femenino, participando de una concentración, que se celebrará del 13 de

Verónica Cuadrado

Annushka Voytsekhovska

Raquel Macías

Silvia Ederra

BALONMANO

Consolidando posiciones
abril al 20 de abril, en Valencia con entrenamientos de mañana y tarde.
A su vez, Silvia Ederra, el domingo 13,
se concentró con la Selección Nacional
Junior en Pinto (Madrid), donde estarán
hasta el miércoles 16, con entrenamientos de mañana y tarde, para desplazarse
hasta Vila Pouca de Aguiar en Portugal,
donde disputarán la fase de clasificación
del Campeonato del Mundo, del 18 al 20
de abril.
En la clasificación participarán las selecciones de Portugal, Noruega, Bélgica y
España con el siguiente calendario:
DÍA 18
España contra Portugal - 16:00 h
Bélgica contra Noruega - 18:00 DÍA 19
Noruega contra España - 15:00 h
Portugal contra Bélgica - 17:00 hDÍA 20
España contra Bélgica - 14:00 h
Portugal contra Noruega - 16:00 h
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El Patronato de la Fundación Miguel
Indurain, en sesión celebrada el día 27
de marzo de 2003, aprobó las ayudas
económicas a deportistas correspondientes a la temporada 2002.

BECA
A la jugadora del equipo de División
de Honor de la S.D. Itxako,Silvia Ederra,
le ha correspondido una beca de 902
euros, después de la aplicación de los
baremos establecidos y en base a su
participación con la Selección Española
Junior en diversas concentraciones, en
la disputa del Torneo Internacional
Cuatro Naciones en Portugal, clasificación para el Campeonato de Europa en
Bulgaria, y la celebración del Campeonato de Europa en Helsinki, donde consiguieron la medalla de bronce.
La entrega de la Beca se celebró en el
Hotel Iruña Park, el día 8 de abril, siendo
el acto presidido por Miguel Indurain.

DEPORTES
IZARRA

NUESTROS
DEPORTISTAS

Los benjamines “A”
celebraron el fin
de temporada
l grupo Benjamín “A” del Club
Deportivo Izarra celebró el
domingo 13 su fiesta fin de
temporada en el campo de Merkatondoa de la ciudad del Ega.

E
ARITZ APESTEGUÍA
Jugador del IDOYA
Fecha y lugar de nacimiento
13 de noviembre de 1983, en Estella.
¿Estudias o trabajas?
Estudio segundo curso de Mantenimiento
en el Politécnico de Estella.
¿Coche?
Todavía no.

A las 10 horas, los equipos participantes se reunieron en las instalaciones del
club. Media hora más tarde, se procedió a
la entrega de trofeos de la temporada
2002-2003 y se celebró un almuerzo para
familiares y aficionados antes de comenzar los partidos. Fue a las 11 horas cuando dieron comienzo los encuentros con
los siguientes emparejamientos: OteizaArenas, Zarramonza-Ikastola y LarragaIzarra.
Finalizados los partidos, se jugó uno
entre el Izarra, como equipo campeón, y

¿Cuánto llevas en el IDOYA?
Llevo un año. Mis comienzos como futbolista fueron en la categoría alevín de este
equipo. Después, jugué en la Ikastola y de
aquí pasé al Estela, en categorías cadete y
juvenil.
¿De qué juegas?
De mediapunta.
¿Aspiraciones?
Que mi equipo pueda jugar en tercera.
Libro favorito
Las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda.
Una película
Braveheart.
¿Dónde pasarías tus vacaciones?
En un lugar del Mediterráneo, escojo sol y
playa.
Un sueño
Que el Idoya no baje, no está siendo una
buena temporada.
Un deseo para Estella y la merindad.
Más instalaciones deportivas. Nunca están
de más, debido a la cantidad de gente que
practica algún deporte en la comarca.

Algunos jugadores del equipo Benjamín A

una selección de los cinco equipos restantes, formada por tres jugadores de
cada equipo a decisión de sus entrenadores. A las 12.30 horas, para recuperar fuerzas, los deportistas almorzaron.

BALONMANO

Torneo interautonómico
del Hotel Irache
l sábado día cinco de abril se
dieron cita en Allo dos equipos de la ikastola de Zarauz,
el equipo campeón de la liga de La
Rioja (Rincón de Soto), el campeón
de Alava (Eharialdea), y el anfitrión
(Hotel Irache).

E

Desde las diez de la mañana hasta las
tres de la tarde se disputaron una serie
de partidos de 30 minutos de duración
con los siguientes resultados:
Rincón de Soto 4 Eharialdea
5
Eharialdea
4 Hotel Irache 2
Rincón de Soto 3 Zarautz A
1
Eharialdea
7 Zarautz B
4

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección
conocer a nuestros deportistas.
Continuamos en este número con los jugadores
del IZARRA, equipo de fútbol de tercera división.
Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis
mandarlas a: oficina@callemayor.es
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Hotel Irache
3 Zarautz A
2
Zarautz B
4 Rincón de Soto9
Hotel Irache
4 Rincón de Soto4
Eharialdea
5 Zarautz A
3
Zarautz B
3 Hotel Irache 4
Eharialdea, de Vitorai, resultó campeón
del Torneo. El equipo va a disputar como
campeón de Alava el Campeonato de
Euskadi. El segundo clasificado fue el representante de La Rioja, Rincón de Soto,
que va a jugar el Campeonato de España
infantil. En tercera posición quedó el
equipo organizador, el HOTEL IRACHE y ,
después, los dos equipos de la Ikastola de
Zarautz.

DEPORTES

Momento en que los ciclistas atraviesan la línea de meta en el paseo de la Inmaculada de Estella.

stella, salida y llegada del V
Gran Premio Miguel Induráin,
se llenó de aficionados y curiosos ansiosos de ver buen ciclismo y a estrellas como Alex Zülle,
Ángel Vicioso o el propio Induráin.
La carrera, que fue retransmitida
por Televisión Española el pasado
5 de abril, ofreció emoción y sorpresa al espectador.

E

Un esprint muy reñido entre el corredor de Once-Eroski, Vicioso, y el ganador
Matthias Kessler, de Telekom, mantuvo
en vilo al público tanto en línea de meta
como por televisión. La escapada en el
kilómetro 14, en Allo, de Vicioso no pudo
con Kessler en el esprint final. Aunque se
daba como ganador al corredor español,
la “foto finish” daba el triunfo al corredor
alemán.
El ciclista Díaz Lobato fue otro de los
protagonistas por sus múltiples reconocimientos. Se llevó el premio de la Montaña, de Metas Volantes, Esprints Especiales, el de la Elegancia y el de la Combatividad. Phonac, equipo en el que mi-

CICLISMO

“Por los pelos”
Kessler (Telekom) batió en un ajustadísimo esprint a Vicioso (Once-Eroski)
en el V Gran Premio Miguel Induráin, con salida y llegada en Estella

El ganador Matthias Kessler.

Miguel Induráin no faltó a la cita.
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lita Alex Zülle, consiguió el premio por
Equipos. El día 5, así como la víspera, la
calle Inmaculada fue cortada al tráfico
para facilitar la organización del evento
deportivo.

OPINIÓN

Cocina
Truchas
con mantequilla
Ingredientes
P Seis truchas . .150 gramos c/u
P Leche . . . . . . . . . .1 decilitro
P Limón . . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Perejil picado, sal y pimienta.
Preparación
Se pone una tartera al fuego con ciento cincuenta gramos de mantequilla.
Se limpian las truchas, se destripan y se
secan con un paño. Se remojan en leche, se
envuelven en harina y se echan en la tartera
con la mitad de la mantequilla. Se espolvorea de sal fina y se deja cocer moderadamente unos veinte minutos, dándoles la
vuelta para que doren por ambos lados. Con
el resto de la mantequilla y el perejil se prepara la mantequilla a la maitre d´hotel y una
vez que se sazona de pimienta y un poco de
limón.

No hay derecho
Con esta misiva quiero denunciar la
actuación de dos agentes de la policía
municipal de Estella-Lizarra por retirar
una pancarta que la “plataforma ciudadana contra las guerras” puso hace
unos días en el quiosco de la plaza de
los Fueros. Eran las 10.35 horas. Cuando se les preguntó a los agentes el porqué de su actuación, contestaron la consabida respuesta “nos han mandado”.
El texto de la pancarta rezaba “gerrarik
ez, no en nuestro nombre”.
La acción es un insulto a la libertad
de expresión, pero más si cabe a la razón y más viniendo de unas personas
que se deben dedicar a guardar el orden. No ha sido la primera vez que ocurre esto. La semana pasada también sucedió por el problema de la guerra-genocidio en Irak. A miembros de la ‘Plataforma ciudadana’ les fueron quitadas
sus pancartas sin más ni más y sin pedir
permiso, sólo porque perseguían la defensa de la paz.
Es sistemática la posición y actuación
del mando de la policía municipal de

Se colocan las truchas en una fuente y se
echa encima la mantequilla.
Salsa a la maitre d´hotel: En una taza calentada se pone la mantequilla y se bate con la
espátula, agregándole el perejil picado
menudísimo, se añade sal, pimienta y un
poco de zumo de limón, y cuando está como
unas natillas espesas se vierten en seguida
sobre las truchas sirviéndolas en seguida
antes de que se cuaje.

O

El truco

Aceite sin sabores.
Aceite sin sabores: para que el aceite no
mezcle los sabores, pela una patata échala
en la sartén. Sácala cuando esté dorada..
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nuestra pequeña ciudad. Los agentes
responden con esas formas y realidades
a nuestros justos requerimientos. Realizamos nuestras actividades de manera
altruista, gastando materiales que cuestan bastante dinero y pagadas por personas que no saben que no va a haber dividendos monetarios ni a corto ni a largo
plazo.
Esta claro que una policía debería defender la legalidad vigente y el uso y
derecho a la libertad de expresión aunque no les guste a nuestros dirigentes,
en este caso a la alcaldía (UPN) y a las
personas que sin pensar, les mandan y
actúan sin un previo criterio que justifique éticamente su comportamiento. Si
no están de acuerdo con las órdenes que
reciben porque las consideran inconstitucionales (en estos casos) que pongan
la denuncia pertinente por los conductos pertinentes. No todo vale.
PEIO MARÍA SENOSIAIN ELIZAGA.
MIEMBRO DEL GRUPO ECOLOGISTA
Y DE LA PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA
LAS GUERRAS DE

ESTELLA.

EL REZONGÓN

Plazas de aparcamiento
Se han derribado unas casas en la calle Calderería y en el solar se va a construir un edificio que dará nueva y más
agradable perspectiva a la calle, pero lo
más importante del nuevo edificio que se
construye es que los sótanos se van a dedicar a aparcamientos de coches en el
casco antiguo de la ciudad; con este nuevo parking, opino que apenas si se notará
en la práctica, pues son ya muchos los
edificios que ya lo tienen y una vez más
la iniciativa privada va por delante de la
pública en este tema de los aparcamientos. Ahí está la plaza de Los Fueros, desaprovechado el subsuelo, que debía
construirse un aparcamiento entre comerciantes, Ayuntamiento y Gobierno de
Navarra, si fuese preciso. Por cierto, parece que la Asociación de Comerciantes
ha comenzado a dar señales de más actividad; ha organizado tres grupos de trabajo para tratar de relanzar el sector del
comercio pero para ello es preciso hacer
aparcamientos para más comodidad de
las personas que acudan a los establecimientos. Plazas de Los Fueros, Santiago,
calles de San Andrés e incluso Inmaculada son lugares céntricos y que debieran
tener ya su aparcamiento en el subsuelo,
que más tarde o temprano tendrá que
construirse. El Ayuntamiento y también
el Gobierno de Navarra deberían ponerse
de acuerdo para hacer unos aparcamientos públicos, elaborando presupuestos
extraordinarios, si fuese preciso, para poder realizarlos, y después cobrar un ca-

DISCO

TÍTULO:
‘Reggae, Reggae’

PRESENTA:
Crónicas Marcianas
58 grandes artistas y temas originales
en 3 CD,s, es lo que te puedes encontrar en
este recopilatorio titulado ‘Reggae, Reggae.
Todo lo mejor de la música Reggae’. Música
‘de buen rollo’ es el nuevo proyecto para el
programa Crónicas Marcianas.
non por la estancia, como se realiza desde hace años con la Zona Azul.
Si queremos relanzar Estella comercialmente, turística e industrial debemos
ponernos todos a trabajar, cada uno desde su puesto.
La Asociación de Comerciantes, desde
hace unos meses da señales de más vitalidad y eso es bueno... para la ciudad y
todo TIERRA ESTELLA, que sea la ‘locomotora’ que impulse el desarrollo de
toda la Merindad.

El recopilatorio cuenta con leyendas
como Bod Marley y artistas veteranos en
este género como: Jimmy Cliff, Gregory
Isaacs, Black Uhuru o Peter Tosh. Además
‘Reggae, Reggae’ tiene figuras más actuales como: Big Mountain, UB40, Snow,
Simply Red, Jimmy Somerville...
¿Te apetece escuchar buena música?
‘Reggae, Reggae’ es tu disco

URKO MUSICAL

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

Horóscopo
Del 17 al 30 de abril de 2003

Aries: Nuevos compromisos, nuevas actividades,
tu vida está complicándose por momentos, y debes
tomarte las cosas de manera más pausada. Un poco
de tranquilidad no te vendrá mal para ver todo más
claro.
Tauro: El apoyo que recibes de los que te quieren es imprescindible en tu vida. Su cariño te está ayudando en todas las facetas. Está quincena debes controlar más tus movimientos porque pasas por un periodo
de despistes.

Géminis: Tu tesón y trabajo te llevará a vivir
momentos muy positivos. Una recompensa al trabajo
bien hecho, que te traerá más de una sorpresa. Estos
días recibirás buenas noticias y verás cumplido más de
un sueño.

Cáncer: Es mejor hablar y contar las cosas, que
guardarse todo en el interior. Intenta sacar tus preocupaciones al exterior y compartirlas para que puedas
desdramatizarlas. Expresa tus resentimientos.

Leo: Recuerda que el cariño, puede ayudarte en
estos días.Tampoco estaría mal que escucharas lo que
te quieren contar; de esa manera con los oídos bien
abiertos evitarás llevarte más de una sorpresa.

Virgo: Las fantasías no hay que verlas como
algo imposible, o lejano. Si tu vida se mueve por terrenos más creativos porque no darles un espacio, e
intentar cumplir tus sueños. Acéptate tal y como eres.

No quiero ver guerras
No quiero ver cuerpos
mutilados o asesinados
vejados por ideas necias.
Huérfanos tirados
por las calles, o viudas
que lloran sus muertos.

jueguen a ser mayores
antes de tiempo.
Lágrimas o heridas
de sangre abiertas
casas destruidas
o naturaleza muerta.

No quiero ver soldados
en las calzadas
o trincheras por las avenidas
tanquetas o aviones
cargados de bombas
aunque sean...
inteligentes.

No quiero ver dolor
donde antes había alegría
ni llanto donde había risa
no pobreza donde había abundancia
ni himnos internacionales
que en vez de victoriosos
suenen amenazantes.

No quiero ver salvajadas
ni abusos sexuales
a pobres colegialas
o que los niños

DEJEMOS LAS ARMAS...
COJAMOS LAS PALABRAS

Libra: Tienes mucho corazón, y no sabes negar
la ayuda a nadie. Sin embargo, hay personas que piden
sin cesar sin necesitar verdaderamente tu tiempo.
Piensa un poco en ti mismo, para poder estar por los
que te quieren.

Escorpión: Conquistas por donde pasas.Tu
poder de seducción llegará a la cumbre esta quincena;
intenso como eres en tus maneras podrás conocer a
una persona muy interesante. La espalda se te resentirá estos días.

Sagitario: En estos últimos días has perdido
la esperanza de conquistar a esa persona que te llena
tanto. Sin embargo, poco a poco has entrado en su
vida, y caerá rendida a tus pies.
Capricornio: Te mueves en aguas un
poco turbias, pero has tomado una opción muy positiva para salir de ellas. Sigue templando tus nervios, y
usa esa paciencia que tienes almacenada. El tiempo
cura todas las heridas.

Acuario: Llega el momento de controlar los
gastos; a pesar de que es complicado retenerse, es
conveniente que cuides un poco más tu cartera. ¿Has
escuchado a tu pareja? Quiere hacerte una propuesta.

Piscis: Se aproxima un tiempo de descanso
muy merecido. Un pequeño percance lo superarás con
tu fuerza y tu buen hacer. En el terreno laboral deberás
pedir un poco de ayuda, no debes echarte todo a tus
espaldas.
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CARMEN MÉNDEZ

BREVES
Aclaración
En el artículo “Una carrera solidaria” del pasado número se dijo en el texto que 100 presos
políticos habían sido liberados por el gobierno
marroquí. En realidad, los reos, de nacionalidad
marroquí, fueron puestos en libertad por parte
de la autoridad saharaui.

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

Curso de atención al cliente
Once establecimientos de Estella participaron
en el curso de atención al cliente organizado
por Forem a petición de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella.
En el curso, de 30 horas e impartido José María
Rípodas Marotta, participaron alpargatería
Madrileño, calzados Toscana, Cosmik, deportes
Garín, fonda San Andrés, Fresno, frutería Leire,
Sericolor,Todo Calzado,Todo Calzado Peques,
Triptón y la propia asociación de Comerciantes.

ESTELLA

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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Miércoles, 16 de abril.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
Jueves, 17 de abril.
R. Arza Elorz.
Doctor Huarte de San Juan, 6
Viernes, 18 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2 bajo
Sábado, 19 de abril.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco Javier, 6
Domingo, 20 de abril.
M.A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
Lunes, 21 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
Martes, 22 de abril.
M. Roncal Garraza.

Yerri, 9
Miércoles, 23 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Plaza de Santiago, 55
Jueves, 24 de abril.
R. Echeverría Garisoain.
Paseo Inmaculada, 35
Viernes, 25 de abril.
A. J. Velasco Villar.
Arrieta, 11
Sábado, 26 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
Domingo, 27 de abril.
M.N. Esparza Elía.
Plaza de los Fueros, 8
Lunes, 28 de abril.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
Martes, 29 de abril.
M. Manso Gorostiola.
Mayor, 73
Miércoles, 30 de abril.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
Jueves, 1 de mayo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
Viernes, 2 de mayo.
M. J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

CURSOS Y TALLERES
Plantas aromáticas y sus diferentes aplicaciones.
Elaboración de recetas y recorridos
de reconocimiento. La Comisión de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella prepara este curso como una novedad que comenzará el 8 de marzo durante los martes y jueves de 17 a 20 horas.
Rondalla Guilaudban.
La agrupación local actuará el sábado día 26 en la casa de
cultura Fray Diego de Estella a las 19 horas.
Exposición.
La muestra de modelismo naval “Los naufragios” se puede
visitar en la cala de cultura de la ciudad del Ega hasta el 30 de
abril El 19 de este mes concluye la exposición de pintura de
la estellesa María Puy Arbizu.

OPINIÓN

BREVES

“Teder y el consorcio cuidan
el pequeño patrimonio y la
vía del antiguo ferrocarril”
Parejas de reyes
El pasado 28 de marzo terminó el XIX
Campeonato de mus del Bar Izarra de Estella,
con la partida de la final y una agradable
cena ‘de órdago’, que fue amenizada por el
acordeón de Antonio Don Blas, en la que participaron las diez parejas inscritas.
El primer puesto del campeonato fue para
Goyo Echárri y Roberto Comas, que recibieron
un trofeo, chapela y un jamón para cada uno;
los segundos fueron Alfredo Chandía y Luis
Vicuña, que fueron obsequiados con trofeos,
embutidos y sendos lotes de vino. El resto de
los participantes también contaron con un
obsequio. El farolillo rojo lo obtuvo la pareja
formada por Julio Ochoa y Ramón Echeverría,
que prometen remontar notablemente el próximo campeonato.

Esto es lo que dice en la página 14 el
Diario de Noticias del día 3 de marzo.
También se puede leer: “entre las iniciativas más importantes destaca la recuperación de la vía del
antiguo ferrocarril
que une Murieta
con Zúñiga. Catorce kilómetros que,
con una subvención
de Ministerio de Medio
Ambiente que asciende
a 900.000 euros (150 millones de pesetas), van a
poder ser transitables.
Me parece bien esa medida, pero hay
algo muy importante que añadir. Los escasos 200 metros que hay en el paseo de
Valdelobos, previos al túnel de Zubielqui, que están cubiertos por una gran
balsa de agua y un barrizal intransitable
¿se van a arreglar también? Hasta ese
lugar llegan paseando todos los días muchas personas y, desde ese punto, tienen
que retroceder ante la imposibilidad de

seguir el camino. Téngase en cuenta que
este tramo del desaparecido ferrocarril
constituye ya un paseo urbano para la ciudad de
Estella, mucho más
utilizado que el resto
del trayecto hasta Vitoria.
Mas siendo esto
grave, no lo es todo
ya que gran parte de este paseo de Valdelobos tiene sus
arcenes y ribazos invadidos
de zarzas y matorral que lo
reducen, casi exclusivamente, a lo que es la capa de asfalto. Es
realmente lamentable su estado de
abandono.
Si Teder y el Consorcio y el Ayuntamiento de Estella en lo que le corresponde solucionan este problema tendrán el
reconocimiento de todos, pues todos, sin
excepción, lamentamos y censuramos esta situación.
MANUEL PUENTE GARCÍA.

Bodas de plata
El 15 de abril, celebraron sus BODAS de
PLATA matrimoniales nuestros buenos amigos
Jesús Manuel Gimeno con Carmen García, y José
Ramón García con María Puy Arrastia. El enlace
se celebró en la basílica del Puy el 15 de abril de
1978. NUESTRA CORDIAL ENHORABUENA.

Fiesta de jubilados del ‘Club Edad de Oro’
Boda
El día 26 de abril se casan José Luis y Ana
en el Monasterio de Iranzu.
Los amigos de Genevilla os dan la enhorabuena y os desean un feliz viaje.

La fiesta anual de los jubilados del Club Edad
de Oro de Caja Navarra reunió en Estella el pasado jueves 3 de abril a 1.050 jubilados inscritos en
Estella, Arizala, Cirauqui, Eulate, Murieta, Oteiza
de la Solana, Puente la Reina y Obanos. Durante
la fiesta, se homenajeó a 15 matrimonios que
cumplían sus bodas de oro y una de diamante.
Tras una misa en la prarroquia de San Juan,
oficiada por el párroco José Miguel Gamboa y
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cooficiada por Pedro José Litegui, se realizaron
los homenajes y, a las tres de la tarde, los jubilados se dirigieron al pabellón polideportivo municipal de Estella donde se celebró la comida
popular. A Estella acudió el consejero de
Bienestar Social, Calizto Ayesa.También estuvieron presentes la alcaldesa de la ciudad, María
José bozal; la presidenta de la Mancomunidad de
Montejurra, María José Fernández.

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso (2º) en Estella. Sin gastos.Totalmente
reformado. 4 hab. Sala comedor, baño y cocina completos.
Terraza cerrada y balcón. Precio: 18.000.000 T: 626806413
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 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
COMPRARÍA apartamento o piso pequeño en Estella.
Céntrico.T:627-410908
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

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
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.Total-

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE chalet en Ayegui con terraza, jardín, txoko...
T:627-057393
Se VENDE chalet nuevo en primera fase, en Irache, totalmente amueblado. 250m2 construidos. 1.400 m2 de terreno ajardinado.T:948-546604/948-555027
Se VENDE chalet adosado en complejo de Irache.T:948553717/680-877686
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
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mente montada. Baño con bañera de hidromasaje. Calefacción de gasoil. Bajera de 20 m2. Excelentes vistas.T:948543904/606-363795
POR TRASLADO. Se vende casa rústica para entrar a
vivir. 200m2 (100m2 por planta). Cocina nueva montada,
calefacción, jardín vallado, garaje.T:948-690265 (Carcar)
Se VENDE casa en Arróniz.T:948-537479
Se VENDE una casa en Alloz, 2 plantas y bajera. Ideal
para casa rural o tres viviendas. Faltan reparticiones.
T:948-541365
Se VENDE chalet en Irache. 340 metros.T:610-842847
PARTICULAR.VENDE adosado de lujo en Ayegui. 3 plantas, materiales de primera calidad.Terminación próxima
primavera. Precio constructor.T:943-216832
Se VENDE casa grande habitable, a 7 km de Estella,
Camino de Santiago.T:948-541425
SE VENDE CHALET en Complejo de Irache.Totalmente
reformado. Cocina montada. 700m2 de terreno.T:948551030/619-210377

Entre particulares
1.2.DEMANDA
ALLO. COMPRARÍA casa o piso para entrar a vivir, piso o
casa en alquiler o terreno para construir.T:650-635717
Se COMPRARÍA casa o pajar.T:948-306706
COMPRARÍA casa de pueblo, no importa estado. Pago al
contado.T.948-226951
COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui.T:659142777
DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alrededores de Estella.T:606-160250 (Manu)
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en el edificio San
Miguel.T:948-552230/948-551888
Se VENDE local divisible de 170m2 en C/Navarrería. Adecuado para sociedad gastronómica, hostelería, almacén,
etc.T:670-631275
Se VENDE bajera en C/Atalaya de Estella, 110 metros y
4,5 metros de altura.T:948-555072
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
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 céntrico y amueblado.T:948534221/646-920304
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 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 taller mecánico en Estella.T:948-550184
Se ALQUILA bajera en C/Navarrería.T:948-550184
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
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)

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 casa en Villatuerta con 4 hab., salón, cocina
y baño.Tel. 948 541197
Se ALQUILA casa con bajera y jardín en Mendavia.
T:629-435991/948-551945
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 vespino con intermitentes, arranque electrónico
y matriculada. Precio: 200 euros.T:948-553196
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.

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 peluquería en Estella, en pleno rendimiento, totalmente montada.T:948-546604/948-555027
Se TRASPASA tienda de ropa por no poder atender en
calle nueva.T:948-556070

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Saab 9.3 Año 2000.Tid 2.2, 115cv, diesel, 3
puertas. Precio: 12.000 euros.T:629-272172
Se VENDE Seat Ibiza 1.900 Diesel. Cuatro puertas. 5

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes.
T:678-258203

S

velocidades. DA. Precio interesante.T:948-551921 (De
13,00 a 16,00 horas).
Se VENDE Ford Escort gasolina 1.6. Año 93. Precio:
2.100 euros.T:948-537060/678-961226
Se VENDE Astra GSI 16v. CC, DA, EE, AA. Muchos
extras.T:620-342500
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.
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.
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TRAV. MERKATONDOA: EXCELENTE PISO CON GARAJE Y TRASTERO
MURUGARREN: CHALET NUEVO CON TERRENO
AVDA. YERRI: PISO CENTRICO. ASCENSOR
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.
- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas.
- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- MENDAVIA. Precioso piso a
estrenar.
- ESTELLA. Avda. Yerri. Céntrico
soleado. Ascensor.
- ESTELLA. Trav. Merkatondoa.
Piso con garaje y trastero.

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
- LODOSA.Casas para derribo
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción. D.O. Navarra.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.
- SORLADA. Casa Palacio, ideal casa
rural

Alquiler locales

Alquiler pisos

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

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

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

Terrenos
- ESTELLA. VALDELOBOS

Venta bajeras

Preciosa finca de recreo
- ARBEIZA Parcela edificable ya

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

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

Entre particulares
Muy buen estado. Extras (cofre, cristal quita viento, antirobo y dos cascos). 1.000 euros.T:948-553080/619655516
2.2.ACCESORIOS
VENDO remolque-tienda marca Cherokee. Sin picas.
T:948-541274
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
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 mula mecánica.T:653-564040
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.

Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente de
sorteo. Marca: Columbia, modelo:Titanium. A mitad de
precio.T: 696-681215
Se VENDE máquina de musculación Weiner. Precio: 90,15
euros.T:948-542297
Se VENDE portaesquís magnéticos nuevos y pantalón,
fijaciones, botas y bastones.T:948-558205

4.CASA Y HOGAR
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

4.1.ELECTRODOMESTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE TV de 14” con teletexto y 2 espejos de baño
grandes.Todo 130 euros.T:600-297747
Se VENDE arcón-congelador grande Marca: Koxka. Precio a convenir.T:948-540432
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 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
4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDEN muebles usados, por reforma de un piso.Tel:
646 28 97 50
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

4.2.DEMANDA
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696252985
Se COMPRAN acumuladores eléctricos.T:948-537495
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:616801054
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 fax, teléfono y fotocopiadora, todo en un
mismo aparato. Seminuevo. 100 euros.T:948-554720
Se VENDE grabadora seminueva. Polaroid 48x16x48 por
50 euros.T: 636-418896
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
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948444139 (hora cena).
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. Pre-
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Entre particulares
cio: 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
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).
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 chica española de 20 años para cuidar niños
o limpiar casas.T:699-102198
Se OFRECE chica responsable con experiencia para trabajos de limpieza, cuidados de niños y ancianos.T:636068808
Se OFRECE chica responsable con experiencia para trabajos de limpieza, cuidado de niños y ancianos.T:620607908
Se OFRECE chica responsable de 33 años para labores del
hogar y cuidar niños.T:948-539427/676-911955
Se OFRECEN organista y soprano, profesionales, para
bodas y ceremonias.T:657-676297
SEÑORA ecuatoriana con papeles necesita trabajar de
lunes a sábado como ayudante de cocina o cuidando ancianos.T:660-763708
CHICA con experiencia busca trabajo.T:606-734413
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)

Cumplio 1 año el
11de abril.
Felicidades de tu
familia.

9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno,
alrededor 800 litros.T:948-520074

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
8.1.VARIOS
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún accesorio.T:948-552388
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE cepilladora combinada trifásica.T:629912357
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

6.2.DEMANDA
NECESITO chia española para cuidado casa y niños.
Informes.Vehículo propio. Cizur Menor.T:678-625332
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

Felicidades en el
día de tu.
cumpleaños y por
lo demás.

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

Se OFRECE chica para trabajar; título de jardinería.
T:948-527116/696-166211
GRUPO JOTERO de Tierra Estella se ofrece para tocar la
misa navarra en bodas y celebraciones.T:948-551512
CHICA busca trabajo de limpieza de casas. Informes y
experiencia.T:680-679931
Se DAN clases particulares de primaria y E.S.O. En euskera y castellano (materias de letras).T:627-215253
REPARACIONES de todo tipo.T:600-800306
Se OFRECE chica española de 21 años para trabajar en
cualquier puesto de trabajo y sin problemas de horario.
T:676-007357 (preguntar por Verónica)
Se OFRECE chica para limpieza, y supermercados. Con
papeles.T:606-685827
Se OFRECE chica para hostelería, con papeles.T:650618845
Se BUSCA trabajo de interna o externa, cuidado de niños o
personas mayores.T:680-680055
SEÑORA trabajaría en cuidado de niños, ancianos, limpieza, interna o externa.T:680-680055
Se OFRECE chica para cuidado de personas mayores.
Horario a convenir.T:626-197119
Se OFRECE chica para cuidar niños.T:600-627624
Se OFRECE señora para trabajar.T:676-710047
Se OFRECE señora para trabajar interna.T:676-710047
Se OFRECE señora de Estella para hacer trabajos de
plancha.T:654-717116
Se ALICATAN baños, cocinas y suelos; presupuesto sin
compromiso.T:615-365342
Se RECOGEN toda clase de muebles, objetos... que a usted
le estén estorbando.T:615-365342
SEÑORA española se ofrece cuidado y acompañamiento
enfermos, ancianos y niños. Domicilio y hospital. Días,
noches, fines de semana, vacaciones...T:948-556286/630196021 (Montse)
CHICA se ofrece para servicio doméstico externa.T:636643102
CHICA española busca trabajo de cuidadora de niños;
experiencia y buena cocinera.T:948-540198
Se OFRECE chica, ecuatoriana con papeles, para 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)

BRÍGIDA GOÑI

Se VENDE balanza Marca: Dibal con 500 plus, diez vendedores, y un año de uso.T:686-601231
Se VENDE máquina de soldar. Precio: 100 euros.T:948552644/677-533018
Se VENDEN 22 tableros de agromerado 3800x1850x30
(grueso).T: 948-540452/948-127659

LUCIA ARTEAGA
MONTERO

GARAZI LÓPEZ
DE GOICOECHEA

Cumple 3 años el
21 de abril.
Felicidades de tu
familia.

Cumple 10 años el
22 de abril.
Muchas felicidades
de parte de todos
Con mucho cariño
a la renegarilla
de la casa.

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

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Señora de mediana edad y su hija -de Estella- necesitan
piso para compartir o de alquiler en Pamplona.Tel: 616
801054
Se BUSCA chica para compartir piso en Pamplona.
T:948-553177/636-197303
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
HOMBRE MAYOR. Pensionista. Sin vicios. De cerca de
Estella. Quisiera establecer una relación, primero de amistad, con una señora entre 60 y 68 años: formal y sin vicios.
Da igual que sea: viuda, soltera o separada.T:948-554327
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

MANUEL
Cumple 72 años el
24 de abril.
Felicidades de tus
amigos de la paella.
Es de Ancín y
conocido en
Valdega.

Cumpleaños

ROCIO
ECHEGARAY
TOMÁS

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, marroquinería 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.

U

