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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

Con la portada de este número,
Calle Mayor le invita a zambullirse en
contenidos con encanto. El concurso de
embellecimiento anima a los pueblos
y particulares a sacar el máximo partido de la belleza de su entorno; es el caso
de los premiados Azuelo, Eulate y la
casa rehabilitada de Blanca Urabayen.
Otro tipo de encanto, el histórico, lo
encuentra el visitante de la exposición
del ferrocarril vasco navarro, donde se
ofrece información sobre su construcción y desarrollo. La presencia de utensilios hoy en día obsoletos y la reproducción a pequeña escala de las diferentes
estaciones del recorrido colaboran en la
recreación del ambiente del pasado.
La villa romana de ‘Las musas’ en
Arellano, no necesita epítetos. Su nombre irradia también cierta magia relacionada con épocas. Nuestra noticia le
cuenta el proyecto del departamento de
Cultura del Gobierno de Navarra para
hacer las ruinas visitables.
Bajo el subtítulo animales, el loro
Chacú, llena con sus gracias las dos
páginas centrales. Procedente del
Congo, los loros grises o ‘Yacos’ son los
más inteligentes de su especie y pueden
llegar a vivir varias décadas.
Siguiendo con ‘encanto’, nadie negará el encanto de las películas antiguas,
sobre todo vistas desde una cómoda
butaca de cine. Los Llanos ofrece seis
clásicos de la gran pantalla con glamourosas actrices como Marlene
Dietrich, Marilyn Monroe o Bette Davis y
galanes del tamaño de Cary Grant o
John Wayne.
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24

¡Que lo disfrute!
Hasta la próxima quincena

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"

28

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

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

-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-17:00 h. LMXJS (por Beasain)
-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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Una vista de la sala de espera del centro de salud de Estella a las ocho de la mañana.

l alto número de consultas de
los facultativos, que limita el
tiempo dedicado a cada paciente sin que se alcancen los diez
minutos, llevó a un paro de diez
minutos en los centros de atención
primaria de todo el país. Los siete
médicos de familia, los dos pediatras y tres residentes que integran
la plantilla del ambulatorio de Estella dejaron sus consultas a las
diez de la mañana del viernes 10
de octubre y protagonizaron un
parón de diez minutos en el vestíbulo del edificio.

E

SALUD

Paro ambulatorio
de 10 minutos
en el centro estellés
La plantilla de médicos de atención primaria se sumó en el vestíbulo
del edificio del paseo de la Inmaculada a la iniciativa nacional que reivindica
el aumento del tiempo de visita a 10 minutos por paciente
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BREVES
La segunda visita guiada
a las ruinas
de Zalatambor
se realizará
el domingo día 26

Los médicos y residentes del centro de salud se concentraron en el vestíbulo.

Zona de admisión para pedir citas.

La iniciativa, promovida por la plataforma ‘10 minutos’ estaba avalada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria. Según informó la directora,
la doctora Carmen Litago, cada médico
del centro estellés tiene a su cargo en
torno a 1.900 pacientes y diariamente
atiende 35 consultas.
“No podemos disminuir el número de
pacientes y no se da salida a todas las ci-

tas. En Estella intentamos dedicar a cada
paciente el tiempo que necesita pero
esto es a costa de nuestro tiempo. Realmente necesitamos un día más de consulta”. El horario de atención al paciente
comienza a las 8.10 de la mañana y termina oficialmente a la una y media, sin
embargo, como apuntó la doctora Litago, no termina hasta las dos de la tarde.
La apertura del centro médico de
atención primaria en Ayegui podría disminuir el número de pacientes en Estella, pero aún así se hace insuficiente en
opinión de los facultativos del centro.“En
realidad, suponiendo que Ayegui nos
quitara 815 pacientes, si dividimos este
número entre los siete médicos que estamos nos sale a poco más de 100 pacientes menos. Restar 100 a los 1.900
que tenemos cada uno es insignificante”,
añadió la directora. En su opinión, el centro necesita ampliar su plantilla con dos
médicos “a pleno rendimiento”.
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Debido a la gran demanda y al éxito de la
visita guiada a las ruinas del Castillo de
Zalatambor que se celebró el pasado 28 de
septiembre, la Comisión de Juventud organiza para el próximo domingo 26 a las 12,00
horas la segunda. Los interesados deberán
inscribirse en la Oficina de la Juventud (teléfono 948-54 82 24). Los arqueólogos Mikel
Ramos y Chemi Legarda, que dirigen el
campo de trabajo del verano, serán los
encargados de dirigir la visita.
Por otra parte, se reanuda la programación de otoño de los fines de semana en el
centro joven, gestionado por la empresa GPS
Navarra. De viernes a domingo con horario
de 16 a 22 horas, queda a disposición de los
jóvenes estelleses el centro, con juegos de
mesa, vídeo, música, futbolín, dos ordenadores y dos mesas de ping-pong, entre otras
cosas.

Imagen de la entrada de la vivienda particular de Blanca Urabayen Galdiano en Villamayor de Monjardín.

l acondicionamiento de las
fuentes de la Peña del Anillo y las reformas de la ermita de San Simeón de Azuelo,
en la categoría A de embellecimiento de pueblos; la rehabilitación de la vivienda particular de
Blanca Urabayen Galdiano en
Villamayor de Monjardín en categoría B y las acciones emprendidas en los lavaderos, ermita
de San Juan y un parque infantil
en Eulate, Premio Especial del
Jurado fueron los proyectos ganadores del concurso de embellecimiento de pueblos y edificios, organizado por el Consorcio Turístico de Tierra Estella. En
esta quinta edición se presentaron once Ayuntamientos y seis
particulares.

E

El objetivo del concurso es contribuir a
la promoción de los pueblos, mejorando
su calidad como destino tanto para los
vecinos como para los visitantes y turistas. Los premios consistieron en 2.400
euros para la modalidad A, ‘Embellecimiento de pueblos’; 600 para el premio
especial del jurado, también del tipo A y
en 1.200 euros para el ganador de la modaliad B,‘Embellecimiento de Edificios de
propiedad particular’. Los cheques se entregarán durante las jornadas de turismo
rural que se celebrarán los días 29, 30 y
31 de este mes.
Un total de 50 vecinos de Azuelo se
encargaron de acondicionar durante
todo el año las fuentes de Valdillera, Santa Engracia, Covalonso y San Martín, alre-

CONCURSO

Pueblos y edificios
con nuevo aspecto
El Consorcio Turístico de Tierra Estella premió a los Ayuntamientos
de Azuelo y Eulate y a la vecina de Villamayor de Monjardín
Blanca Urabayen por sus proyectos de embellecimiento presentados
a la quinta edición del certamen

Fachada exterior de la casa de Blanca Urabayen.

dedor de la peña del Anillo. Las fuentes,
caños o manantiales, fueron recuperadas
y realzadas con piedra. Tuvieron en su
día la función de abastecer a la localidad,
pero con la integración de Azuelo en la
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Mancomunidad de Montejurra quedaron
abandonadas.
El Ayuntamiento subvencionó 1.617
euros para la arena y el cemento, el resto, 942 euros, corrieron a cargo de los

vecinos, miembros de la asociación Santa Engracia. El Ayuntamiento de Azuelo
ya es veterano en ganar el premio del
Consorcio desde que el año pasado
presentaran la primera fase del proyecto: la recuperación de las fuentes ‘Las Pilas’ y San Simeón.

EULATE,

PREMIO ESPECIAL

El Premio Especial del Jurado se concedió al Ayuntamiento de Eulate por las
actuaciones emprendidas en varias zonas del pueblo. En concreto, se restauró
la ermita de San Juan, y los lavaderos de
Larrea, del Cuartel (ambos cubiertos), la
fuente de Gonea y el parque de columpios próximo al frontón municipal. Fundamentalmente, se limpió la piedra de la
ermita y de los lavaderos.
La vecina de Villamayor de Monjardín Blanca Urabayen Galdiano fue
premiada en la modalidad B ‘embellecimiento de edificios de propiedad
particular, por el esfuerzo realizado en
la rehabilitación de su vivienda habitual a partir de un edificio tradicional.
De este modo, cumplió con el objetivo
del concurso: conservar el patrimonio
edificado y mejorar el paisaje urbano
de la localidad.
A la hora de la selección de las propuestas se valoró la mejora de la imagen
de la localidad, la revalorización de muros, murallas, pequeños edificios (lavaderos, fuentes, molinos), pavimentos y armonía de conjunto; la armonización del

Varios vecinos trabajaron en Auzolan en la rehabilitación de las fuentes.

Ermita de San Juan.

Parque Infantil de Eulate.

edificio con su entorno; la revegetación y
ajardinamiento de zonas públicas; la instalación de mobiliario urbano; la eliminación de barreras arquitectónicas y la colaboración de las entidades privadas en
la financiación y de los vecinos en la
mano de obra.
El jurado lo formaron el presidente
del Consorcio Turístico de Tierra Este-

lla, Antonio Barbarin Garisoain; la técnica del Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra, Marga Cueli; la arquitecta de la Orve, Mireia Alberdi; el técnico
de la Oficina Técnica de la Mancomunidad de Montejurra, José Luis Tobar y el
gerente de Testur S.L., Laureano Martínez. Actuó como secretario Ignacio
Vela.

Participantes
Azuelo y Eulate compitieron en la
categoría A con los proyectos de diferentes localidades.
• DICASTILLO: antepecho de mampostería de la calle Beneficencia y escaleras de la Ursina.
• ARTAVIA: restauración de la ermita de San Blas.
• ANCÍN: ajardinamiento y mejora
del parque de la ermita y su calle
• BAQUEDANO: restauración de la
sociedad.

• LOS ARCOS: recuperación del río
Odrón y fuente lavadero de San Gregorio.
• PIEDRAMILLERA: recuperación y
acondicionamiento de un espacio
del pueblo para su conversión en
parque.
• VIANA: ensanche de la calle del
Arrabal y construcción de un muro de
contención del talud existente
• MARAÑÓN: encauzamiento del
río Ega y acondicionamiento de su
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entorno: jardineras, bancos y reforma
de fuente existente.
• GENEVILLA: construcción de fuente de piedra arenisca y colocación de
porche en pórtico de la iglesia.
PARTICULARES
Junto a Blanca Urabayen, de Villamayor de Monjardín, se presentaron otros cinco particulares en la
modalidad B:
• Manuel Rodríguez Guerra (Agui-

• • ESTELLA 23/10/2003]

lar de Codés): rehabilitación de la fachada y escudo de su vivienda.
• Francisco Javier Beraza Oroquieta (Ollobarren): rehabilitación de vivienda.
• Ángel Teófilo Artola Sáinz (Marañón): rehabilitación de vivienda.
• José María Mauleón Morrás
(Arróniz): rehabilitación de la cubierta y fachada de su vivienda.
• Javier Pipaón Galdeano (Abárzuza): rehabilitación de vivienda.

CINE

as versiones originales subtituladas al castellano de ‘El expreso de Shangai’, ‘Amarcord’,
‘La taberna del irlandés’, ‘Con faldas y a lo loco’, ‘Eva al desnudo’ y
‘Con la muerte en los talones’ se
podrán ver en los cines ‘Los Llanos’
de Estella dentro del ciclo ‘Clásicos
del cine’, proyecto cofinanciado a
partes iguales por los cines Golem
y el Ayuntamiento de Estella. ‘El
expreso de Shangai’abrió el ciclo
el día 21.

L

Los clásicos vuelven
a la gran pantalla
El Ayuntamiento de Estella y el centro de ocio ‘Los llanos’colaboran
en un ciclo cinematográfico que recoge seis películas en versión original
subtituladas al castellano en blanco y negro y color.
Se proyectan el tercer martes de cada mes

Una película el tercer martes de cada
mes, con un precio de tres euros y medio, dará un pequeño repaso, a través
de seis representantes en blanco y negro y color, al gran cine norteamericano
y europeo de los años 30, 50, 60 y 70.
Cada película se proyectará tres veces
con horarios de 18.30, 20.15 y 22.30 horas. Los organizadores han considerado
el martes como la mejor opción ya que
el lunes es el día del espectador; el
miércoles y el jueves se proyecta semanalmente el ciclo de cine contemporáneo menos comercial,’Filmogolem’, y el
viernes se reserva a los estrenos.
A la presentación del ciclo en el consistorio estellés acudieron el gerente de los
cines ‘Los Llanos’, Pablo Andueza, y el
concejal de Cultura, Jaime Garín. “El ciclo
recoge seis obras muy representativas,

En la rueda de prensa estuvieron el concejal de Cultura, Jaime Garín,
y el gerente de los cines ‘Los Llanos’, Pablo Andueza.
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Amarcord
(1974)

La taberna
del irlandés
(1963)

Con faldas
y a lo loco
(1959)

Eva al desnudo
(1950)

Con la muerte en
los talones
(1959)

18 de noviembre

16 de diciembre

20 de enero

17 de febrero

16 de marzo

Director:
Federico Fellini

Director:
John Ford

Director:
Billy Wilder

Director:
Joseph L. Mankiewicz

Director:
Alfred Hitchcock

Género: drama

Género: aventuras

Género: comedia

Género: drama

Género: intriga

Color

Blanco y negro

Blanco y negro

Blanco y negro

Color

Duración:
127 minutos

Duración:
109 minutos

Duración:
110 minutos

Duración:
138 minutos

Duración:
130 minutos

con protagonistas de calidad y directores
de primera línea. Se brindará a los jóvenes la posibilidad de ver en cine obras
que en la televisión se ponen a horas intempestivas, y en versión original”, apuntó Andueza.
Dirigido para los grandes amantes del
cine, los organizadores confían en la
aceptación a pesar de que las películas
sean subtituladas. “Escuchar la interpretación original es mucho más interesan-

te. Aunque despierte reparo, agradeceremos todos escuchar a los actores”,
añadió el gerente de ‘Los Llanos’. Todas
las películas, excepto ‘Amarcord’, en Italiano, son en inglés.
Andueza comentó que la idea se venía
acariciando desde hacía dos años, pero
que es ahora cuando ha cuajado con la
colaboración económica municipal. El
presupuesto total asciende a 3.746 euros, de los que el Ayuntamiento aporta la
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mitad, 1.873. El precio, de 3,50 euros, es
“simbólico”, según comentó el concejal
Jaime Garín. “Hemos puesto este precio
por no hacerlo gratis y no desprestigiarlo
porque ya se sabe que lo que no se paga
no se mira de igual modo”, dijo. Asimismo, el edil de Cultura manifestó la voluntad del Ayuntamiento de colaborar con
otros proyectos “que desarrollen la cultura en Estella y den rendimiento al centro
de ocio”, como el teatro y los conciertos.

9
ENCUESTA

Invierto mi tiempo
libre en hacer deporte,
en ir al monte, ya que
es la mejor época y
cuando más bonito
está y, en invierno,
intento aprovechar la
nieve. Enero y febrero
son los mejores meses
para esquiar.

FOTOGRÁFICA

¿Cómo invierte
su tiempo
libre en
la temporada
otoño/invierno?

Iván San Martín Casanellas

?

Olvidado el verano, la llegada del otoño,
antesala del invierno, supone cambios en
la vida cotidiana. Los días son más cortos
y la climatología sugiere variaciones en las
actividades de tiempo libre. Las personas
encuestadas cuentan sus fórmulas para
disfrutar al máximo de la nueva temporada
otoño-invierno.
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27 años. Estella
Ingeniero Agrónomo.

Mi principal afición,
dormir y, además, el
baloncesto. Juego en el
equipo juvenil del club
Oncineda y me ocupa
gran parte de mi tiempo libre. Entrenamos
dos días y el fin de
semana jugamos el
partido. En invierno
voy también a las salas
de videojuegos.
Alex Ribera Sandoval
18 años. Estella
Trabajador en Firestone.
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Carmen Adrián Irazabal

En esta época, al anochecer, me pide más
estar en casa, aunque
también suelo ir a
tomar cafés con mis
amigas. Mi principal
afición es la pintura,
practico en casa y también en el Almudi. Por
lo demás, mi tiempo se
va con las tareas normales de un ama de
casa.

Sandra Barbarin Ajona

69 años. Estella
Ama de casa.

24 años. Arróniz
Publicista.

Mientras que en verano me gusta pescar,
ahora en invierno voy a
cazar, sobre todo paloma y jabalí. Es una actividad de fin de semana, voy el sábado o el
domingo. Me gusta
porque pasas el día en
campo con tus amigos.

En verano trabajo a
doble jornada mientras
que en invierno estoy
más tranquila. Mi principal afición es el fútbol. En la actualidad
juego en el equipo de
Lodosa pero he estado
siete años en el
Ondalán de Villatuerta.

Iñaki Atondo Irisarri

Ainara Ajona Baquedano

17 años. Iruñela
Estudiante de Frío y Calor.

22 años. Villatuerta
Auxiliar de Enfermería.

ESTELLA
Ideal Inversión
Piso de 3 habit., salón,
cocina,2baños
Ascensor, trastero y plaza de garaje
OCASION

AYEGUI
Ayegui
Piso para entrar a vivir
3 habit., baño, bajera
Excelente ubicación
Precio Interesane
INFORMESE

TIERRA ESTELLA
ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera
6 habit., 2 baños, bajera 200 m2
Pueblo con servicios
OCASIÓN – 78.000 €

ESTELLA

TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera + Terraza
4 habit., 3 baños, 2 cocinas
Txoko + bodega, buenas vistas
INFÒRMESE
OCASIÓN 58.000 €

ESTELLA
Piso exterior – muy soleado
3 habitaciones, salón, cocina, 2baños
Plaza de garaje y buenas vistas.
Económico – Urge Venta
Última oportunidad

AYEGUI
Piso nueva construcción
3 hab., 2 baños, salón, cocina
Excelente Ubicación
Muy luminoso, exterior
INFORMESE – FINANCIACIÓN

[ CALLE MAYOR 272

En verano hago más
cosas que en invierno
ya que con el buen
tiempo te alegra pasar
un rato en la piscina.
En invierno la verdad
es que no me sobra
mucho tiempo. Me
gusta dar un paseo por
el monte después de
comer y en invierno
pisar la nieve. Si tuviera
más tiempo, practicaría
aeróbic.

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa de piedra, totalmente reformda
4 hab., 2 baños, aseo, abuhardillada
Salón con chimenea, calefacción
gasoil
Estupenda Terraza.
PRECIO A SU MEDIDA
A 10 MIN. DE ESTELLA
Piso más bajera independiente
Para entrar a vivir , exterior
Urge Venta. Ocasión
72.000 €
A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa semi-nueva + amplia bajera
Muy luminosa, calefacción gas-oil
Pueblo con Servicios
Infórmese. Precio interesante

•
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A 10 MIN. DE ESTELLA
Chalet + 1.000 m2 de terreno
Todo en una planta
Excelente ubicación
INFÒRMESE.Financiación
A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa totalmente reformada
Para entrar a vivir, ocasión
Calefacción gas-oil.
Estupenda Terraza
MUY ECONÓMICA.
99.000 €
UNIFAMILIARES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ESTELLA
Duplex de nueva construcción
Materiales 1ª calidad. Terreno y terraza

ENTRE ESTELLA Y PAMLONA.
Unifamiliares de nueva
construcciónParcelas privadas de 600
m2Vivienda de 160 m2 a su gusto. Últimas viviendas, infórmese

ESTELLA
Ubicación prodrigiosa
Viviendas de 150 m2
4 HabiT., salón, cocina, 2 baños, aseo,
terreno, garaje, txoko.

CURSOS

Aprender
a relajarse
En el Centro Joven se imparte el curso de ‘Control de la ansiedad
y relajación’, por la psicóloga Pepa Bojo
ste es el tercer año consecutivo que Pepa Bojo, psicóloga y sexóloga, imparte el
curso de ‘Control de la ansiedad y
relajación’. En esta ocasión , 24
personas acuden a sus clases que
se realizan en el Centro Joven, en
los bajos del ayuntamiento, de
15,30 a 17,30 todos los lunes
hasta el 15 de diciembre. Según
explica esta experta, que trabaja
con grupos y en consulta privada, “hay maneras de aprender a
controlar la ansiedad”.

E

24 personas acuden al curso de ‘Control
de la ansiedad y relajación’.

En la sociedad actual utilizamos
constantemente palabras como estrés,
ansiedad,“cada vez más, por el ritmo de
vida que llevamos, queremos hacer
muchas cosas, muy bien, y hay poco
tiempo para no hacer nada, es decir,
para realizar cosas más placenteras”, indica Bojo. “Nos cargamos de muchas
responsabilidades, tanto hombres
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como mujeres, y los modelos educativos no nos permiten pedir ayuda, delegar trabajo”.

ANSIEDAD Y ESTRÉS
“El estrés es la reacción del cuerpo
ante una situación de presión. Hace que
el cuerpo se acelere, y tenga una reacción de alerta. Ese proceso es natural en
momentos puntuales”, comenta Pepa
Bojo. La psicóloga expone que cuando
una persona no sabe relajarse está siempre en esa situación y eso no es natural.
La ansiedad es un término que se suele
utilizar como sinónimo, y es una situación en la que una persona por tensión
nerviosa llega a un estado en el que tiene una serie de sentimientos y sensaciones como sudores, temblores, respiración
más nerviosa y agitada.
En el curso que se realiza en el Centro
joven Pepa Bojo indica cuáles son las
formas de aprender a controlar la ansie-

BREVES
Una cesta
de belleza
Pili González fue la clienta agraciada,
en Perfumería Albizu, con una cesta de
productos de belleza de la marca
Gatineau. El número que correspondió a
este premio fue el 1.540.

En las clases se desarrollan técnicas para aprender a relajarse.

dad. Eso sí, en primer lugar hay que saber qué es lo que nos produce ese estado:“Hay situaciones externas y determinadas muy exigentes que nos producen mucha preocupación, también hay
hechos puntuales estresantes y causas
internas que también influyen como la
negatividad de una persona”. Estos factores a veces interactuan y debemos
desarrollar los recursos personales para
salir de esas situaciones.
Los alumnos que acuden a estas clases pueden ver que les puede beneficiar la respiración, “es la llave para controlar la mente, hay que hacerlo mejor y
más profundamente”. Además, a nivel
mental se deben analizar las ideas irra-

cionales y negativas,“seguro que ha pasado algo grave”, que nos hacen preocuparnos sin necesidad.

EN CARRERA
Como explica Pepa Bojo en la sociedad actual se vive en una constante carrera “mentalmente no se corta, es todo
una carrera, hasta cuando vamos hacer
deporte o relajarnos vamos deprisa”. La
sociedad nos obliga a tener preocupaciones y exigencias que antes no se tenían y el estrés es algo que se puede dar a
todas las edades. “Los niños tiene muchas exigencias, tienen poco tiempo
para jugar y no descargan las tensiones”,
indica la experta.

[ CALLE MAYOR 272

•

13 • ESTELLA 23/10/2003]

Colabora
con tus quintos
Todo el que quiera colaborar en la organización de la reunión que se quiere hacer
de los quintos del 54, coincidiendo con el
50 aniversario en el próximo año 2004,
debe ponerse en contacto con Tico
Goyache (T:948-554521 horario comercial).

RECONOCIMIENTO

l rejoneador estellés Pablo
Hermoso de Mendoza Cantón
recibirá el 3 de diciembre, día
de Navarra, la Medalla de Oro, máximo galardón institucional de la
Comunidad foral. El Gobierno ha
realizado este dictamen porque
estima que Pablo Hermoso de
Mendoza es el gran reformador
del toreo a caballo, ya que hasta la
llegada del estellés a los ruedos, el
rejoneo había quedado reducido a
un estereotipado adorno de la lidia mayor, el toreo a pie.

E

“Hermoso ha devuelto al rejoneo el
sentido y la prestancia que había perdido, ha rescatado suertes olvidadas y ha
creado otras nuevas y lo ha hecho con
una excepcional destreza hípica y una
destilada elegancia torera, sin parangón
en el actual panorama de la fiesta. Los
trofeos cosechados en cada ocasión que
sale al ruedo acreditan la unanimidad
que despierta en la afición”.
Pablo Hermoso de Mendoza, de 37
años y residente en Acedo, está casado y
tiene dos hijos. Sus inicios se remontan a
1983, cuando el rejoneador debutó sobre el caballo “Cafetero” ante una vaca en
el tentadero “Virgen de la Cueva” de Viana. Ese mismo año lidió su primer novillo,
con éxito, en la plaza de Estella durante
las fiestas patronales. Su presentación en
un coso de categoría llegó el 6 de octubre de 1985 en una novillada que tuvo
lugar en la Monumental de Pamplona,
pero la alternativa la tomó el 18 de agosto de 1989 en el coso de Tafalla, bajo el
padrinazgo del maestro Manuel Vidrié y
con Curro Bedoya y Antonio Correas
como testigos. El rejoneador estellés salió a hombros de la plaza tafallesa.

Hermoso de Mendoza,
Medalla de Oro de Navarra
El rejoneador estellés recogerá el máximo galardón de la Comunidad foral
durante los actos de celebración del 3 de diciembre

Hermoso de Mendoza ha sido calificado como “el gran reformador del toreo a caballo”.

A partir de la Feria del Pilar de 1994, el
jinete navarro y su caballo 'Cagancho',
que pasará a la historia como el mejor
que jamás haya trotado en una plaza de
toros (hasta que Pablo Hermoso lo retiró el pasado año), supo enamorar al público de Sevilla y Madrid (1995), al de Jerez de la Frontera (1996) y su fama logró
traspasar ese mismo año la frontera española, con grandes éxitos en Portugal
y Nimes (Francia). En 1998, Pablo Her-
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moso de Mendoza cruza el Atlántico y
conquista las ferias del Señor de los Milagros de Lima (Perú) y de Jesús del
Gran Poder de Quito (Ecuador). Grandes
éxitos ha conseguido también en las
plazas de México.
Con el preciado galardón, el Gobierno
de Navarra quiere aplaudir también el talante personal y el amor y pasión por su
tierra, Estella y Navarra, de las que, además,“es un buen embajador”.

En su obra Ángel Garraza desarrolla
una importante reflexión sobre la dualidad
de dos elementos que dialogan.

‘

i levantara la cabeza’ da título
a la exposición que el escultor
Ángel Garraza, natural de
Allo, ha presentado en Estella, en el
Museo Gustavo de Maeztu. En las
salas de exposiciones temporales
el artista navarro nos muestra siete
montajes que hablan de la memoria ,de las dualidades, las relaciones de pareja... “más que clarificar
me gusta que mis obras desencadenen cosas, quiero hablar de las
cosas cotidianas, con unas claves
personales que intentan despertar
un interés común”, indicó Garraza.
Este trabajo forma parte de un proyecto expositivo en el que el Gustavo de Maeztu colabora con el
Área de cultura de los Ayuntamientos de Tolosa y Pamplona.

S

Su vínculo con la ciudad del Ega, sus
recuerdos se hicieron presentes en la
presentación de su obra, en la que estuvo acompañado por el concejal de Cultura Jaime Garín y Gregorio Díaz de Ereño,
director del museo. ‘Si levantara la cabe-

EXPOSICIONES

Ángel Garraza
‘nos hace levantar
la cabeza’
El escultor, natural de Allo, nos muestra sus obras
hasta el próximo 23 de noviembre

Una de las obras presentes en la exposición
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za’ da nombre a la exposición y para el
autor esta frase, que pronunció su madre
tras la muerte de su padre, es el desencadenante de la muestra. Como afirma
Ángel Garraza en el catálogo que habla
de su trabajo: “A través de mi obra trato
de hablar de lo que conozco pero no
comprendo, que es un poco la vida; de
los mecanismos que nos hacen sensibles
hacia el dolor, el amor, la amistad... Cosas
que son muy conocidas pero no por ello
sabidas”.

Los montajes que nutren la muestra
de Garraza se han distribuido por el Gustavo de Maeztu copando nuevos espacios como la entrada del museo. Se realiza un encuentro, un diálogo, entre el espacio y las piezas de este autor que ha
descubierto en la cerámica un material
con el que expresar y al que da color con
diferentes sistemas de cocción,“me llama
la atención esa impronta de encuentro y
de sorpresa”, explicó.

‘Mentiras 2002’

‘MENTIRAS 2002’
En los próximos días el museo presentará la última adquisición de Iñaki Astarriaga ‘Mentiras 2002’, del autor Ángel Garraza, que será donada de nuevo al Ayuntamiento. Es la primera obra escultórica
que viene a engrosar las pinturas de las
que ya se dispone, y que, como explicó
Díaz de Ereño, verán la luz en un proyecto
de difusión de todas las obras que se han
adquirido de autores como Luis Garrido,
Pedro Osés o Pedro Salaberri.
En torno a la exposición también se va
a realizar un proyecto de gran interés
para los escolares. Se ha organizado un taller en el que van a participar cerca de

El autor, Ángel Garraza, en la presentación junto a Gregorio Díaz de Ereño, director del museo,
y Jaime Garín, concejal de Cultura.

seiscientos niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Los artistas Marijose Rekalde y Juan Sukilbide imparten
estas clases en el propio museo para in-
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centivar la creatividad en los más pequeños. Ellos podrán realizar, tras visitar la
muestra, su propia obra escultórica con
plastilina.

LOS ARCOS

Continúan los arreglos
de las campanas
de Santa María
En la actualidad en la población arqueña sólo suenan las dos campanas
pequeñas: Las cuatro grandes, en proceso de electrificación,
están inoperantes desde hace varios años
onstrucciones Zubillaga y Talleres Sevillano
S.L. trabajan estos días
en la electrificación de las
campañas de la iglesia de
Santa María de Los Arcos. El
año pasado comenzaron
los trabajos y a día de hoy
todavía no se han conseguido resultados por problemas, parece ser, de la
estructura de la campana.
En la actualidad, se está
vaciando el yugo para
que de este modo el badajo gane velocidad y
golpee así la campana.

C

La idea de la electrificación
surgió hace nueve años
cuando se restauró la torre
de la iglesia, según explicó
el párroco de Los Arcos,
José Miguel Arellano, pero
no se procedió a la reforma
hasta el año pasado. Desde
entonces, en la localidad
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arqueña suenan tan sólo dos campañas pequeñas -mientras que las
cuatro grandes están inoperantes-,
que marcan en punto, los cuartos y
las medias, además de repicar para
avisar de las misas. Se hacen funcionar con un martillo.

NUEVO SONIDO
El sistema de electrificación que
se está intentando instalar emitirá
un semivolteo, en lugar de un volteo completo. “Se trata de un sonido al que no estamos acostumbrados. Seguro que la gente se extraña”, añadió el párroco.
Desde Príncipe de Viana explicaron que se está realizando en la
torre un reajuste de motores que
se está tardando en arreglarlo. “Se
está recolocando y reajustando el
engranaje, pero no tiene mayor
trascendencia. Es una reparación
de tipo mecánica”, apuntó Javier
Sancho, de la sección de Patrimonio Arquitectónico.

Fachada del consistorio de Mendilibarri.

a casa concejil de Mendilibarri y la travesía de Ancín (Valdega) en la carretera NA-132
Estella-Vitoria fueron inauguradas
el día 16 con la presencia del consejero de Administración Local, Alberto Catalán. Las obras del consistorio han sido realizadas en
ocho meses y han costado
147.844, 74 euros, 42.053,33 subvencionados por el Gobierno de
Navarra. Ambas se incluyen en el
Plan Trienal de Infraestructuras locales 2001-2003.

L

Los trabajos han consistido en la reforma de la estructura, las escaleras, la cubierta, la fachada y en la distribución del
espacio interior buscando funcionabilidad. Así, la planta baja, que sirve de acceso, ocupa 22,15 metros cuadrados útiles;
la primera planta, donde se ubica la sala
del Concejo y el aseo, mide 52,22 y la en-

ANCÍN Y MENDILIBARRI

Doble inauguración
en Valdega
Las obras han consistido en la rehabilitación de la casa concejo
de Mendilibarri y en la renovación de las redes de abastecimiento,
saneamiento y pavimentación en al travesía de Ancín
trecubierta, que queda como espacio libre, 55,83 metros cuadrados.
El acto inaugural de la travesía de Ancín
no pudo realizarse in situ por la intensa
lluvia y se trasladó al Ayuntamiento de la
localidad. En los últimos meses se ha realizado la renovación de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento de fecales
y pavimentación. Se han instalado tuberías de abastecimiento de agua, saneamiento de fecales y pluviales, soterramiento de
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instalaciones de alumbrado público, baja
tensión y telefonía y se han construido
aceras en la travesía.
Los trabajos de renovación de redes
suponen un importe total de 142.923,96
euros, con una aportación del Gobierno
de Navarra de 83.425,70 euros, mientras
que las obras de pavimentación tenían
un importe total de 206.195,27 euros,
con una aportación del Gobierno de Navarra de 91.090,23 euros.

‘C

arlistadas’, el segundo anuario de la asociación Irujo
Etxea, recoge en 40 páginas
las actividades culturales que se
han realizado durante el 2002. Editados 3.000 ejemplares, su adquisición, gratuita, puede realizarse
en la sede de la asociación en la
plaza de Santiago o en la taberna
del Batzoki. A la presentación de la
revista acudieron el presidente,
Koldo Viñuales; y los miembros de
Irujo Etxea Mariano Crespo y Larraitz Trincado y el concejal del
PNV, Ricardo Gómez de Segura.

En la presentación de la revista estuvieron el presidente, Koldo Viñuales; y los miembros de Irujo Etxea
Mariano Crespo y Larraitz Trincado y el concejal del PNV, Ricardo Gómez de Segura.

C U LT U R A

El carlismo centra
el segundo anuario
de Irujo Etxea
La revista de la asociación recoge las actividades realizadas durante
el 2002 y rinde homenaje a los fallecidos José María Satrústegui
y José María Jimeno Jurío
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“Es un honor presentar este anuario,
sobre todo cuando creemos que el
concepto de la historia está un poco
devaluado. Hay amnesia, no se le da importancia. Existe preocupación por la
historia que se da en las escuelas, pero
¿sabemos algo de historia?”, declaró el
presidedente Koldo Viñuales. En su opinión, la historia da claves del pasado
para no volver a cometer los mismos fallos en el futuro.
El anuario se centra en dos
figuras fallecidas, ambos
premio Irujo Etxea: el
escritor y antropólogo José María
Satrústegui
(2002) y al
escritor
J o s é
María Jimeno Jurío (2001).
Las primeras páginas están dedicadas a
Satrustegi y recogen la entrega del galardón así como
aportaciones de otros colaboradores: una entrevista, un artículo de gratitud y una semblanza de su vida.
Un segundo bloque temático lo
componen las charlas- coloquios del
mes de noviembre, impartidas por los
ponentes Iosu Txueka y Jordi Canal,

que llevaron como eje temático las carlistadas. Después de otras aportaciones
sobre el carlismo, un homenaje a José
María Jimeno Jurío, también recientemente fallecido, cierra la publicación.
Jimeno Jurío recibió el premio Irujo
Etxea 2001.
Muchos han sido las personas que
han colaborado en esta segunda
revista anual. El secretario
de Organización
del Partido
Carlista, Feliciano
Vélez Medrano; Pablo
Antoñana, José
Ángel Pérez-Nievas Abascal, Cele
Gómez de Segura,
Miguel Alberdi Sagardía, el director del museo
de Zumalakarregui y los
doctores en historia Iosu
Chueca y Jordi Canal.
Desde la asociación se informó
de que el anuario 2003 está en marcha bajo el tema ‘Lizarra’ así como los
preparativos de las charlas de este noviembre. “Aunque todavía no están cerradas, se pretende destacar el tema de
la gamazada”, apuntó Viñuales.
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Homenaje
a la ‘Gamazada’
La asociación Irujo Etxea y la peña La Bota
organizaron con la colaboración del grupo de
danzas Larraiza, la asociación gastronómica
Gure Geroa, Elkartea, Basaula, el club montañero de Estella, los gaiteros Deierri, los txistularis Padre Hilario Olazarán y los Joaldunak de
Estella un programa de actos en conmemoración del primer centenario del monumento de
los Fueros. El sábado 18 a las siete de la tarde
los participantes se concentraban en San Pedro y en kalejira se desplazaron hasta la plaza
de los Fueros. Allí se bailó un ‘aurresku’ y
hubo ‘bertsolaris’ y danzas con el grupo Larraiza. También se escuchó el himno de Navarra y se leyó un manifiesto. Los actos se incluían dentro del programa ‘Recordando la Gamazada’, movimiento popular en defensa de los
Fueros a finales del siglo XIX.

La asociación de encajeras de Estella tuvo un momento para el brindis en la reinauguración de su local.

a sede de la asociación de encajeras de Estella ha sido remodelada durante los dos
meses de vacaciones. El local, situado en los bajos del Hospital
Viejo, se ha pintado, se ha lijado el
suelo, cambiado el mobiliario, colocado una reja protectora en la
ventana y radiadores eléctricos
para solventar el problema de
temperatura en los meses de invierno. La reapertura del centro
coincidió con la inauguración del
curso el pasado día 6.

L

La presidenta de la asociación desde
hace dos años, Arbil Iciar Manterola, comentó que los trabajos de pintura se habían convertido en muy necesarios. “Se
cegó una arqueta y salió humedad en la
pared. También pensamos que los meses
de parón en verano era buen momento
para realizar las otras cosas”, dijo. El Ayuntamiento subvencionó los gastos correspondientes a las tareas de pintura. El día
de la inauguración, el concejal de Cultura, Jaime Garín, pasó por el local para supervisar las mejoras.

ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS

Nuevo aspecto
para la sede
del Hospital Viejo
Se han pintado las paredes, lijado el suelo, cambiado parte del mobiliario
y colocado radiadores eléctricos para los meses más fríos. La reinauguración
del local coincidió con el inicio de curso del colectivo estellés
El colectivo comenzó su andadura en
1990 pero no se formó como asociación
hasta cinco años más tarde. Desde hace
seis, los miembros se reúnen en el Hospital Viejo. En la actualidad, son 120 los socios, muchos de los cuales –la mayoría
mujeres- atienden los cursos de bolillos,
vainica y bordado. Este año, como novedad, se impartirán clases de ‘patchwork’.
Las personas no socias interesadas en alguno de estos cursos deberán abonar la
cantidad de 30 euros.
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9

LA IMAGEN

Temporada de caza
Los aficionados a la caza no veían venir el momento de sacar las escopetas, obligarse a madrugar el fin de semana y lanzarse al campo. En la fotografía aparece el estellés de 65 años José Antonio Lara Santesteban, aficionado a la paloma y miembro de la Asociación de Cazadores y pescadores de Tierra Estella. Su punto preferido para practicar tan popular afición
en la comarca es Santa Bárbara, en las proximidades de la ermita.
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ARELLANO

El museo

de las musas
El yacimiento romano del siglo IV d.c. se convertirá en un lugar visitable
en un plazo de dos o tres años, según apuntó el consejero de Cultura,
Juan Ramón Corpas, en una visita al enclave arqueológico
l consejero de Cultura-Príncipe de Viana del Gobierno de
Navarra, Juan Ramón Corpas,
dio a conocer en la villa romana de
Arellano, la pretensión de su departamento de hacer las ruinas romanas del siglo IV d.c. visitables.
Corpas manifestó sus deseos de
que el proyecto esté finalizado
para el año 2005. El objetivo del
acondicionamiento es hacer de la
‘villa de las musas’ un lugar atractivo para el turismo y acercar de
este modo el pasado al presente.

E

El yacimiento romano podrá ser visitable en un plazo
de dos o tres años.

El plan director contempla la construcción de una gran nave de 2.500 metros cuadrados que proteja las ruinas
del núcleo principal y permita su visita.
Está previsto instalar puntos de acogida
de visitantes y centros de interpretación del vino, la creación de mosaicos y
el culto religioso.

[ CALLE MAYOR 272

•

24 • ESTELLA 23/10/2003]

La bodega es uno de los monumentos
más conservados.

El arquitecto de la Dirección General
del Patrimonio Cultural, Jesús Sesma,
adelantó alguna característica de la

construcción, sencilla, acristalada y con
luz natural.“Se explicará la vida del pueblo realizando un itinerario por una pasarela para poder contemplar los restos,
con accesos a la bodega y el patio”, describió. El edificio tendrá un proyecto
museográfico, con una adecuada ordenación de los ámbitos de visita y material explicativo de los elementos que se
exponen en el centro.
El yacimiento de la denominada ‘villa
de las musas’, por el mosaico encontrado a finales del siglo XIX y hoy exhibido
en el Museo Arqueológico Nacional, fue

El yacimiento ocupa una superficie
de 11.000 metros cuadrados.
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excavado sistemáticamente entre 1985
y 2000 bajo la dirección de María Ángeles Mezquiriz.
Descubierto en su totalidad, el yacimiento ocupa una superficie de 11.000
metros cuadrados en una terraza fluvial que domina una zona llana y pantanosa. La villa romana mantuvo una
actividad ininterrumpida entre los siglos I y V d.c. En los tres primeros siglos
de este periodo estuvo dedicada a la
explotación agrícola, especialmente a
la elaboración de vino y aceite, y se han
definido con claridad las áreas dedica-

VILLA DE LAS MUSAS DE ARELLANO
das a esas actividades: el ‘torcularium’,
las plataformas de prensado, los lagares, el ‘fumarium’ donde se ahumaba el
vino, y un sótano de grandes dimensiones con funciones de bodega. De
esta primera época es también el gran
aljibe que suministraba el agua con pilares centrales en los que se apoyaba
una doble bóveda.

CENTRO RELIGIOSO
En los siglos siguientes, las edificaciones se convirtieron en una lujosa residencia de campo para una familia de la
aristocracia local, lo que significó cambios en la estructura y funcionabilidad
del edificio. Entre sus nuevas funciones,
se convirtió en un centro religioso en el
que se construyó un ‘taurobolium’ o
gran edificio en forma de U con un altar
central. En él se encontraron dos aras
con decoración grabada de cabezas de
oro, relacionadas con el culto de Attis y
Cibeles.
La visita formaba parte de un recorrido realizado por los diferentes lugares
de interés de Tierra Estella, como la harinera de Allo (que se estudia su inclusión en el proyecto ‘Hoteles de Encanto’) y el yacimiento de Andelos en Mendigoría (que también se pretende acondicionarlo para las visitas) . A la cita acudieron, además del consejero Juan Ra-

El consejero Juan Ramón Corpas,
en un momento de la visita.

món Corpas y el arqueólogo del Gobierno de Navarra, Jesús Sesma, las directoras generales del departamento,
Cristina Arcaya, de Turismo y Promoción, y Camino Paredes, de Patrimonio
cultural y también directora del museo
de Navarra. Las autoridades dieron un
paseo por las ruinas bajo las explicaciones de Sesma.
La bodega es uno de los elementos
más conservados y que mayor expectación suscitó ya que se mantienen las escaleras de acceso al piso subterráneo,
en la actualidad cubierto. La bodega sufrió un incendio, pero aún se conservan
tinajas donde se guardaba el vino.“Solía
ser un lugar de reunión familiar y se
conserva un altar con dioses familiares,
éstos no encontrados”, apuntó. El proyecto de visitas supondrá un reclamo
turístico para atraer la atención del visitante a Arellano y Tierra Estella.

Tres objetivos de la legislatura
Además del proyecto del yacimiento romano de Arellano,
Juan Ramón Corpas recordó
otros tres objetivos para cumplir
en la presente legislatura en relación con Estella.
- El museo del Carlismo, en el
Palacio del Gobernador de Este-
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nes de Santo Domingo y Recoletas, pero según Corpas, todavía
no se sabe la localización.“A pesar de noticias posiblemente
mal fundamentadas, que pueden llevar a confusión, no se conoce dónde se hará el parador”,
dijo.

Juana Mari Garijo Oteiza y José Mari Monreal Gastón, con Chacú, el pagayo del Congo africano con el conviven.

hacú tiene 25 años, y puede
llegar a vivir hasta 70, incluso se conocen casos extremos en su especie que han superado el siglo de vida. La larga longevidad del loro gris o ‘Yaco’, el más
inteligente entre las 340 especies
de loros existentes en el mundo, le
ha dado gran escuela y reacciona
de la manera más lógica a las diferentes situaciones cotidianas
como el sonido del teléfono. Chacú, el papagayo del matrimonio estellés formado por Juana Mari Garijo Oteiza y José Mari Monreal
Gastón, no es el único loro de este
tipo en Estella pero casi seguro el
único loro autóctono, traído con
tres meses del Congo africano.

ANIMALES

C

Uno más

en la familia
Chacú, el loro gris de cola roja de los estelleses Juana Mari Garijo
y José Mari Monreal, fue traído del Congo hace 25 años.
La esperanza de vida de esta raza es de 60 o 70 años si bien en algunos
casos han superado los 100

Una tía de Juana Mari Garijo, María
Oteiza, actualmente misionera en Ruanda, trajo del Congo a Chacú, como regalo
de cumpleaños a su hermano en una de
sus visitas a Estella. La importación del
loro gris de cola roja se prohibió poco
tiempo después. En casa de los Garijo no
hubo ninguna discusión para ponerle
nombre ya que el papagayo se denominaba a sí mismo ‘Chacú’, quizá la traducción de Yaco en el idioma del Congo.
La religiosa regaló a sus hermanos en
total tres loros, uno de ellos murió de
tristeza tras el fallecimiento de sus dueños en breve espacio de tiempo y otro
vive en Huarte Araquil.“Hablaban sin que
nadie les hubiera enseñado. A Chacú no
es necesario repetirles las cosas para que
las aprenda, las dice espontáneamente”,
cuenta su dueña.
Juana Mari y José Mari, que tienen una
hija de 27 años y un hijo de 22, afirman
no encontrarse nunca solos en casa, ya
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Chacú, que puede llegar a vivir 70 años, pertenece a la especie más inteligente de loros entre las 340 existentes en el mundo.

que Chacú siempre, excepto por las noches, anda suelto y no para de hablar. El
loro contesta al teléfono y a la puerta,
baila moviendo la cabeza, canta la marcha de San Andrés, silva, imita el ruido de
los autobuses, llama al camión del butano desde el balcón, grita a su amigo el
gato ‘Cuqui’ para jugar al escondite, entre
infinidad de cosas. “Necesita compañía”,
dice Juana Mari, de 50 años. “Cuando estoy cocinando está conmigo, lo mismo
que cuando voy al baño. Viene siempre
detrás”, añade.
Chacú es bastante cabezota y protestón y hay que tener ojo con él cuando se enfada porque un picotazo puede provocar una buena herida. “Re-

cuerdo que cuando mis padres se iban
de vacaciones nos lo dejaban a nosotros. Aquí andaba siempre suelto, a sus
anchas. Así que cuando volvía a casa
de mis padres y lo encerraban en la
jaula se revelaba arrancándose todas
las plumas”. Su dieta no es muy variada
pues se basa en cacahuetes, pipas y

fruta, además de las patatas que le
roba a su dueña de la despensa. “Si se
las doy no las come; sin embargo, si
dejó el armario abierto adrede viene y
me las quita.
En cuanto a resfriados, “lo mejor es
una aspirina disuelta en el agua del bebedero”, explica su dueña.

Sobre el loro ‘Yaco’
El loro gris de cola roja, ‘Yaco’,
es originario de África ecuatorial
y vive en vegetaciones frondosas, en las selvas, cerca de los
cursos de los ríos y ciénagas. Ha
sido adoptado como mascota de-
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bido a su carácter apacible y cariñoso y a su facilidad para repetir
palabras. Es divertido, alegre y
muy sociable.
Tiene una talla de 36 cms y
una expectativa media de vida
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de 60 a 70 años si se le cuida
bien. Se muestra atento a su entorno y ávido de experiencias.
Pertenece al orden Psitaciformes, Familia Psitácidos, Género
Psittacus erithacus erithacus.

La exposición recoge las maquetas de las estaciones del trayecto Estella-Vitoria.

as personas que conocieron
el ferrocarril que unía Estella
con Vitoria y quienes sientan
la curiosidad de acercarse al pasado para establecer un primer contacto han de pasear por la sala de
la planta baja de la casa de cultura
Fray Diego. Tienen de plazo hasta
el día 25 para leer los 22 paneles
con la historia y ver las fotos de
una de las líneas electrificadas
más importantes de España. El director del museo del ferrocarril en
Azpeitia, Juanjo Olaizola, inauguró
la exposición.

L

El dato más anecdótico del vasco navarro es quizá que el tiempo de construcción, cuarenta años, se equiparó al
tiempo de funcionamiento de la línea. En
1887 los Hermanos Herrán, sirviéndose
de capital británico, constituyeron la empresa ‘The Anglo-Vasco Navarro Railway
Company Ltd.’ y comenzaron las obras
del primer tramo que culminaron dos
años después. Así, en 1889 entra en servicio el primer tramo de la línea, entre Vitoria y Salinas de Lenis.

EXPOSICIÓN

Un nuevo viaje
en tren
Una muestra temática sobre el ferrocarril vasco navarro recorre la historia
y las diecinueve estaciones del trayecto Estella-Vitoria

El guía de la exposición Mikel Díaz pica el billete de Dionisio Sánchez (realizador de las dos maquetas de piedra).
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EXPOSICIÓN FERROCARRIL

Maquetas realizadas por el vecino de Maeztu Julio Martínez.

La quiebra de la empresa británica paralizó el desarrollo de las obras que se reanudaron en 1915. Ese año se inauguró
el enlace con la estación de Vitoria. En
1920 comenzaron los trabajos de construcción del último tramo Vitoria-Estella.
En 1927 se inauguró el último tramo, dos
años después se electrificó la línea y el
31 de diciembre de 1967 se realizó el último viaje.

DIFERENTES UTENSILIOS

Las visitas a la casa de cultura fueron constantes.
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La exposición hace un repaso con paneles informativos por la historia del ferrocarril y también se puede visualizar
un vídeo con imágenes del museo con
sede en Azpeitia. Junto a los paneles se
encuentran vitrinas con diferentes

EXPOSICIÓN FERROCARRIL

El director del museo de Azpeitia, Juanjo Olaizola,
muestra el armario billetero de Maeztu.

Material de la época.
Traje de jefe de estación.

Un momento de la presentación de la exposición ante los medios de comunicación y los primeros visitantes.
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EXPOSICIÓN FERROCARRIL

Maqueta en piedra de la estación de Estella

utensilios como campanas, banderas de
mano, relojes de cadena, hojas de itinerario, máquinas de picar billetes, gorros
y trajes de jefe de estación y revisor. Asimismo, a la entrada de la sala, se expone un armario billetero de la estación
de Maeztu donde se colocaban los bi-

La exposición se compone de 22 paneles informativos.

lletes con todas las combinaciones posibles desde esa estación.
Una de las partes más llamativas de la
muestra es la colección de maquetas de
estaciones, realizadas por el vecino de
Maeztu Julio Martínez y dos en piedra
del estellés Dionisio Sánchez. Cientos de

estudiantes de los centros estelleses han
visitado la muestra en los últimos días, siguiendo las explicaciones de los estelleses Mikel Díaz y Suriñe Ros. La exposición, itinerante, ha recorrido las localidades de Santa Cruz de Campezo, Arrasate
y Oñate. Estella es el último destino.

Diecinueve estaciones
El trayecto de Estella Vitoria se hacía en
una hora y 20 minutos, poco más de lo que
cuesta ir hoy a la capital alavesa en coche teniendo en cuenta que el ferrocarril paraba en
las estaciones de todos los pueblos para coger
o dejar pasajeros. Se trataba de un tren muy

rápido para su época y, además, estaba muy
bien dotado. La arquitectura de las estaciones
constituye un dato a reseñar por su originalidad, ya que fueron diseñadas de manera diferente. En la actualidad, cada una tiene diferente uso.
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Las estaciones por las que pasaba el ferrocarril eran las siguientes: Estella, Zubielqui, Zufía,
Murieta, Ancín, Acedo, Zúñiga, Santa Cruz de
Campezo, Antoñana, Atauri, Maeztu, Laminoría,
Ullibarri Jáuregui, Gauna, Erenchun, Andollu,
Aberasturi, Otazu y Vitoria.

ARTE

l estellés Guillermo Martínez
Moliner, de 56 años, ha sido seleccionado por la asociación
internacional Aceas de Barcelona
para participar en noviembre en la
exposición universal en Quioto, ‘Exposición de lo infinito’. El cuadro ‘La
rosa’ ha sido el elegido por el autor,
un motivo muy apreciado en la cultura oriental. El requisito para tomar parte en la iniciativa era que
los cuadros no sobrepasaran los 60
centímetros. Martínez pintó ‘La
rosa’ hace dos años.

E

Para el estellés constituye una gran satisfacción tener presencia en Quioto en este
gran año plagado de acontecimientos en
su agenda como pintor. Este verano Martínez ha figurado junto a nombres de la talla
de Modesto Cuixart, Antoni Tapies, Joseph
Guinovart, Hernández Pijuán y Agustín Ibarrola en una exposición itinerante por todo España,
‘Arte Axuda a Galicia’,
con motivo de la
tragedia del Prestige. El pintor estellés
donó para la ocasión el lienzo ‘Ermita
del Calvario de Los Arcos’, segundo premio de
paisaje en el concurso de 2002 organizado
por la asociación Aceas.
Para terminar el año, Guillermo Martínez
participará en diciembre junto a su profesor Jesús Mari Bea en la exposición ‘Arte
latino’, con presencia en Barcelona, París y
Roma. Asimismo, varias de sus obras se encuentran en el hotel Pirineos de San Juan
de Pie de Port.
Fiel a la espátula y enamorado del estilo
impresionista, Martínez pinta desde que
tenía 8 años, si bien el gran descubrimiento del arte lo hizo hace cinco años en el Almudi. “La pintura es mi segunda realización en la vida. La primera es sacar adelante a mi familia”.

Guillermo Martínez
expone en Quioto
Una de las obras del estellés,‘La rosa’, viaja a la ciudad japonesa para tomar
parte en una exposición internacional. Además, estos días, la casa de cultura
Fray Diego acoge su serie pictórica ‘Camino de Santiago’

Guillermo Martínez posa junto a una de sus obras expuestas en la Casa de Cultura de Estella.

‘El Camino de Santiago’, hasta el 25
Instalada la serie pictórica
‘Camino de Santiago’ en la
casa de cultura desde el 9 de
octubre, los visitantes tendrán
oportunidad de visitarla hasta
el sábado 25. Treinta y dos
obras rebosantes de color y realizadas a golpes de espátula,
recogen diferentes momentos
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y lugares de la Ruta Jacobea.
Los lienzos fueron pintados en
el año 2000 con motivo del
año santo compostelano y
vuelve a recobrar nuevamente
vigencia por la proximidad del
siguiente año Jacobeo el 2004.
“Mi mujer hizo el Camino andando ese año y con fotos que
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ella traía y otras rescatadas de
los libros recreé los lugares.
Algunos cuadros, están pintados en el lugar. Sobretodo,
“me gusta pintar al natural”,
asegura Martínez. Según
anunció, la próxima serie recogerá sobre el lienzo el camino
de Javier.

PINTURA

l vecino de Estella Tomás Serrano Galdeano, de 57 años,
expone en el Restaurante
‘La Venta de Larrión’ diecisiete
cuadros de bodegones y paisajes
en óleo sobre lienzo. De presencia habitual, Serrano contaba con
un rincón del restaurante reservado para uno de sus cuadros. En
esta ocasión, el rincón ha dado
paso a toda una sala de la primera planta.

E

Autodidacta, Serrano, natural de Los
Arcos, destaca que su máxima afición
ha sido siempre la pintura. “Desde que
tenía dientes. Cuando iba al colegio, lo
único que me motivaba era dibujar. Recuerdo que el profesor siempre me dejaba las tintas chinas y eso era todo un
privilegio”, dice.
En una veintena de exposiciones por
diferentes salas y locales de Navarra y
La Rioja ha participado Serrano desde
la primera en 1975. “Siempre he considerado la pintura como una vocación, y
ahora que estoy jubilado, como una
profesión”, confiesa.
La exposición de Larrión recoge paisajes tanto de Tierra Estella como de
otros puntos de la geografía española,
por ejemplo los Picos de Europa. También se pueden contemplar algunas
marinas.

La obra de Tomás
Serrano, en Larrión
Diecisiete obras de paisajes y bodegones componen la muestra instalada
en uno de los comedores del restaurante ‘La Venta de Larrión’

Una sala de la primera planta del restaurante Venta de Larrión acoge las obras de Tomás Serrano.

5
C
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POLÍTICA

UPN asegura que
la dimisión de Hervás
evidencia pactos
de gobernabilidad

VIDA SALUD
La prevención,
en la vista
El oftalmólogo Ignacio Armendariz,
desde su consulta situada en el paseo
Inmaculada, nos habla de la importancia
de la prevención en la vista. Problemas
como el ojo vago, en edades tempranas,
o el glaucoma, en los adultos, pueden
ser detectados para realizar un tratamiento adecuado.
¿Cuándo sería recomendable una
primera revisión en un niño?
Si es un niño que no tiene un problema evidente de nacimiento, una primera
revisión es correcta hacerla entre los tres
años y medio y los cuatro. Porque es una
edad en el que el niño colabora y obtienes información.
¿Hasta cuándo se puede tratar el ojo
vago?
El desarrollo visual se va adquiriendo
hasta los 7 ó 8 años. Si una persona no
tiene una buena visión, no se ha metido
buena información por problemas de
estrabismo, catarata congénita, defecto
refractivo..., se desarrolla el ojo vago.
Hasta la edad que he señalado se puede
trabajar correctamente y tenemos todo
el tiempo necesario para equiparar los
ojos.
¿En los adultos cómo se previene el
glaucoma?
En la edad a partir de 40 ó 50 años y
coincidiendo con la vista cansada, hay
que realizar la prevención del glaucoma
. Es una enfermedad que se da entre un
2 y 3% de la población, que no duele, y
en la que el paciente va perdiendo la
visión. Es adecuado cogerlo a tiempo
para que no vaya a más. Aprovechando
estas edades hay que acudir al oftalmólogo para que descarte este problema.

Según María José Bozal, la alcaldesa, María José Fernández,
ha quedado como mentirosa
PN de Estella manifestó en
rueda de prensa que la dimisión de Rafael Hervás (IU)
por discrepancias con la dirección
local pone de manifiesto la existencia de pactos de gobernabilidad entre PSN y los partidos nacionalistas e IU. “Hervás dio la razón a UPN y dejó como mentirosa
a María José Fernández. Personalmente, me da la sensación de que,
además de acuerdo, esta interesada en pagar el voto que el 14 de
junio le posibilitó el sillón de alcaldía. Poder a cualquier precio”, dijo
María José Bozal. La concejal regionalista estaba acompañada por
Andrés Valencia, Enrique Beorlegui y Rafael Beitia.

U

UPN también quiso denunciar una serie
de concesiones que, a su juicio, se han realizado en la nueva legislatura como “pago
por el voto”. En primer lugar la Comisión
de Euskera, a la cual, según Bozal se opusieron los socialistas en 1999 y 2000.“Crearla ha sido lo primero que han hecho”. En
segundo lugar, la entrega de la Comisión
de Industria y Trabajo al concejal peneu-

¿Cada cuánto tiempo es correcto
realizar una revisión?
Tanto en niños, como en adultos, si no
existe ningún problema que exija un
mayor control cada dos años es correcto.

CUIDE LA SALUD DE SU FAMILIA
POR 36,5 EUROS (6.070 PTS)
AL AÑO
[ CALLE MAYOR 272
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Mª Jose Bozalen la rueda de prensa.

vista Ricardo Gómez de Segura y la de
Cultura al edil de EA Jaime Garín. “Todo
esto demuestra falta de coherencia”, añadió la alcaldesa de la pasada legislatura.
El uso del cuartel fue otro tema que se
destacó en la rueda de prensa. El cuartel
no podrá tener otro uso que el indicado
cuando el Ministerio de Defensa hizo la
cesión, el de piscinas, lo cual ha despertado críticas en el equipo de Gobierno. “La
cesión fue hecha pensando en las necesidades de Estella y los ciudadanos. Fernández debería agradecer y valorar públicamente le gesto de Defensa”, añadió Bozal.

BREVES
Castejón recibe
la medalla
del Parlamento
El socialista José Luis Castejón recibió el
pasado miércoles 15 de octubre la medalla del
Parlamento de Navarra, como homenaje por su
presidencia en la Cámara foral durante la pasada legislatura (1999-2003). En el acto estuvo
acompañado por su familia, los integrantes de
la Mesa de la Cámara, los portavoces de todos
los grupos políticos, además de otros parlamentarios y personal del Legislativo.
En el salón institucional de la Cámara foral,
el regionalista Rafael Gurrea, presidente del
Legislativo, impuso la medalla a José Luis
Castejón quien realizó un breve discurso, en
el que tuvo palabras de agradecimiento para
su familia por el apoyo recibido durante su
presidencia, así como para los que formaron
parte de los órganos rectores de la Cámara y
de los trabajadores del Parlamento. Castejón
también reivindicó “la nobleza de lo que significa hacer política”, y subrayó que la Cámara
es “la tribuna de la palabra”.
El Parlamento creó la medalla en 1987,
desde entonces la han recibido el Rey, con
motivo a su visita oficial a Navarra en 1988,
los ex presidentes del Parlamento y los
miembros de las comisiones que negociaron
el Amejoramiento del Fuero.

FOTONOTICIA
Festividad
de la Guardia Civil
La Guardia Civil de Estella celebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar, festividad
que este año coincidió en domingo. A las doce se reunían frente al cuartel los miembros del cuerpo, acompañados de familiares y amigos. Media hora después comenzaba la eucaristía, oficiada por el párroco César Magaña, en la iglesia de San Miguel, próxima a la casa cuartel. La cita concluía con un aperitivo.
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PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
[ CALLE MAYOR 272

•

38 • ESTELLA 23/10/2003]

RELIGIÓN

XIV Asamblea Pirenaica
de monjas benedictinas
Estella acogió una reunión a la que asistieron las madres abadesas
y delegadas de los monasterios de Alzuza, Jaca, Oñati, Oviedo,
Zaragoza y Estella

BREVES
Sin parar el fin de semana
El centro joven ofrece para los fines
de semana una alternativa
para el tiempo libre con
sus cursos y talleres

Curso de djembes:
Fechas: 17, 18, 19, 24 y 25 de octubre.
Lugar: Sala de cursos del centro joven.
Precio: 30 euros
Curso de dj´s:
Fechas: 31 de octubre, 1, 7, 8, 14 y 15 de
noviembre.
Horario: De 19,00 a 20,30 horas.
Lugar: Centro joven.
Precio: 12 euros
Plazo de inscripción: Hasta el 28 de octubre.

La XIV Asamblea Pirenaica de monjas benedictinas reunió en Estella a las madres abadesas y delegadas
de los monasterios de Alzuza, Jaca, Oñati, Oviedo y Zaragoza.

a XIV Asamblea Federal de la
Federación Claustral-Pirenaica
de monjas benedictinas reunió en el monasterio de Estella los
días 1, 2 y 3 de octubre a las madres
abadesas y delegadas de los monasterios de Alzuza, Jaca, Oñati,
Oviedo y Zaragoza, acompañadas
del asistente federal, el monje de
Montserrat Odilón Cunill.

L

En un ambiente de fraternidad y oración, compartieron la ‘Historia de la Salvación’ de sus monasterios en el momento actual que les toca vivir ya que
“apoyadas en la fe y esperanza el Señor,
en su Iglesia y en el amor mutuo” desean
caminar abiertas al futuro.
Las hermanas benedictinas quieren responder a las necesidades de la sociedad

en la que viven y, a la vez, cuidar su vida
de comunidad. Aseguran que esta apertura al momento presente hace que reorienten sus trabajos para poder seguir viviendo “gracias al esfuerzo de sus propias
manos”. Sus monasterios son lugares de
oración y de silencio, abiertos a quienes
quieran disfrutar de un tiempo de paz.
Cada vez más personas sienten la necesidad y acuden a los cenobios para encontrarse consigo mismas y con Dios. La
Asamblea concluyó en un clima de escucha y de concordia, así como de satisfacción por la buena marcha de los monasterios. La eucaristía diaria en el monasterio próximo a la basílica de El Puy se realiza a las siete de la tarde. Los domingos y
festivos, a las once de la mañana, y las vísperas del domingo a las siete de la tarde.
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Taller de cocina:
Fechas: 5, 6, 12, 13, 19 y 29 de diciembre.
Horario: Del 18,00 a 20,30 horas.
Lugar: Cocina del Hospital Viejo.
Precio: 12 euros.
Plazo de inscripción:
Hasta el 30 de noviembre.
Taller de zancos:
Fechas: 7, 14, 21, 28 de diciembre.
Horario: A concretar.
Lugar: Centro joven.
Plazo de inscripción:
Hasta el 30 de noviembre.
Taller de malabares:
Fechas: 13, 20 y 27 de diciembre.
Horario: A concretar.
Lugar: Centro joven.
Plazo de inscripción:
Hasta el 7 de diciembre.

DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 3ªjornada

I

1a

PARTIDOS
división

BAR MONJARDÍN
JORDANA HOGAR
RESTAURANTE ROCHAS
COCINAS VICTORINO URRIZA
ELECTRICIDAD PIPAÓN
RESTAURANTE CASA FAUSTINA
COSMIC - GAZTERIA
CAMPING ARITZALEKU
BAR KOPA´S
SUMINISTROS MONJARDÍN
HOSTAL REST VOLANTE
AGZ INMOBILIARIA
CARN. ERNESTO - EGA INF
CAMPING ACEDO
BAR IZARRA

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2

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

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

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

22
15
18
15
11
8
7
11
3
8
5
6
3
7
2

3
7
9
9
8
6
6
8
3
9
11
13
19
24
6

2a

PUNTOS
*Dep
9 2
7
6 1
6 1
6 3
6 2
6 1
4 4
3 1
3 4
3 3
2 4
0 1
0 2
-3 ex

PARTIDOS
división

INFORMÁTICA LOS LLANOS
BAR ROCA
GRÁFICAS LIZARRA
URKO MUSICAL
CARPINTERÍA O. ARBEO
F.S.TECENDERÍA
IRON MAIDEN
CERVECERÍA NAVARRO "Z"
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ
VENTA DE LARRIÓN
BAR ARALAR
ZAMAKIROBA
CARBURANTES AZAZETA
HOSTAL R. DANENTZAKO
FONTANERÍA ROITEGUI

GOLES

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

* DEPORTIVIDAD: Cena donada por RESTAURANTE CASANOVA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

23
17
9
18
15
12
13
10
5
12
7
9
8
8
6

8
11
5
11
13
8
10
13
10
10
6
17
17
20
13

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3

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

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

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

10
5
18
15
12
14
9
11
9
8
12
5
9
9
12

2
2
8
12
8
11
7
13
11
12
14
7
13
14
24

*Dep
9
6
6
6
6
6
4
4
4
4
2
1
1
0
0

2
7
1
3
3
2
1
2
1
2
2
2

* DEPORTIVIDAD: Cena donada por BAR MONJARDÍN 1º Clasificado:C.JAVIER, D. GARÍN Y MONJARDÍN-ELÉC

4a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3

división

CARNICERÍA JAVIER
DISCOTECA LA K-VA
BAR LP
TOMÁS FOTÓGRAFOS
LIZARRAKO GAZTETXEA
CARPINTERÍA LUQUIN
A.J. SPORT
DEPORTES GARÍN
EXIT LOVE TEAM
CERVECERÍA NAVARRO "A"
PASTAS GUEMBE - SIP 2000
C.D. BEARIN
MONJARDÍN - ELÉCTRICOS
ESPRONTZEDA A.C.
CERVECERÍA INTERNACIONAL

* DEPORTIVIDAD: Cena donada por BAR VENTA DE LARRIÓN 1º Clasificado:JORDANA HOGAR

3a

PARTIDOS

I

*Dep
9
9
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
0
0
0

1
1
1
6
3
1

PARTIDOS
división

CARROCERÍAS SÁNCHEZ
BAR ZULOBERO
CONSTRUCCIONES V.GARÍN
VALLE DE GOÑI
BAR MALE
BAR MOE´S
CERVECERÍA EGA
BAR THE CORNER
GARNICA/CORTÉS - ELEC LASO
REGALIZ
OPTICA LIZARRA
CERVECERÍA NAVARRO "B"
PANADERÍA ARTESANA LORCA
TALLERES ANCÍN
BAR STOP

1
5
1
4
1
6
1
2

1º Clasificado:IRON MAIDEN

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3

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

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

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

15
11
10
19
15
15
9
7
12
8
6
4
4
8
6

7
6
4
10
7
7
10
6
14
12
12
12
10
17
15

*Dep
9
7
6
6
6
6
6
4
3
3
3
3
0
0
0

2
2
1
2
1
3
1
1
1
2
9
5
1

* DEPORTIVIDAD: Cena donada por BAR ASTARRIAGA 1º Clasificado: GAR/CORT-ELEC LASO / TALL ANCÍN
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DEPORTES
a pasada semana comenzó la
liga para todos sus equipos
de la S.D. Zalatambor con un
balance de 3 victorias por 2 derrotas. El senior de Perfiles Sintal, tras
su empate a 5 frente al Canet, visitó la pista del Ibarra y, a pesar de la
derrota por 6-3, los estelleses volvieron a dar la cara hasta el último
minuto. Sin embargo, al final se
quedaron con la miel en los labios.
Este sábado a partir de las 19:30
horas espera un difícil compromiso en el polideportivo estellés ya
que el rival, el GSI Bilbo, cuenta en
sus filas con viejos conocidos
como Evandro y Leandro.

L

La otra cara de la moneda la sigue
dando Área 99 que se ha colocado con
su cuarta victoria consecutiva líder de su
grupo. Esta vez venció por 2-6 en Tafalla
al Gabalzeka y es de esperar que mantengan esta línea frente a sus rivales en
la lucha por el título, tales como Ultzama
y Auñamendi.

S.D. ZALATAMBOR

Todos los equipos
en competición
El senior de Perfiles Sintal perdió de tres puntos y el Área 99 logra la cabeza
de la clasificación con su cuarta victoria consecutiva
Las chicas de Panadería Artesana vencieron en Mutilva a la Unión Mutilvera
por 1-4. Aunque comenzaron perdiendo
por 1-0, pronto remontaron demostrando que este año pueden estar en la parte
alta de la tabla.
En los Juegos Deportivos de Navarra
se inició la competición tanto para los
juveniles como para los cadetes, con resultados parecidos en marcador pero
opuestos en resultados. Los juveniles
de Perfiles Sintal vencieron claramente
por 10-2 al Ademar Maristas, mientras
que los cadetes cayeron por 9-2 frente
al Redín.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
BAR MONJARDÍN
RESTAURANTE ROCHAS
JORDANA HOGAR
CAMPING ARITZALEKU
VICTORINO URRIZA
COSMIk - GAZTERIA
BAR KOPA´S

9
2
8
7
7
1
2

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

2 HOS REST. VOLANTE
4
CASA FAUSTINA
3
CAMPING ACEDO
2 CAR ERNESTO - EGA
0 AGZ INMOBILIARIA
3
ELEC PIPAÓN
1
SUM MONJARDÍN

SEGUNDA DIVISIÓN
GUEMBE - SIP 2000
CARNICERIA JAVIER
TOMAS FOTOGRAFOS
DEPORTES GARIN
BAR LP
CARPINTERIA LUQUIN
DISCOTECA LA K-VA

6
5
7
5
6
5
4

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

6
1
5
4
1
4
2

A.J. SPORT
EXIT LOVE TEAM
MON - ELECTRICOS
ESPRONTZEDA A.C.
CERV NAVARRO "A"
LIZ GAZTETXEA
C INTERNACIONAL

TERCERA DIVISIÓN
BAR ROCA
URKO MUSICAL
FONTANERIA ROITEGUI
HOSTAL R. DANENTZAKO
CERVECERIA NAVARRO "Z"
CARBURANTES AZAZETA
GRAFICAS LIZARRA

7
7
3
3
5
5
4

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

4 EST.SERVICIO VELAZ
0
ZAMAKIROBA
5
CARP O.ARBEO
6
IRON MAIDEN
4
F.S.TECENDERIA
7
INF LOS LLANOS
3 VENTA DE LARRION

CUARTA DIVISIÓN
CERVECERIA EGA
CARROCERIAS SANCHEZ
BAR MOE´S
BAR MALE
GARNICACORTES E. LASO
BAR ZULOBERO
BAR THE CORNER

5
9
9
7
2
4
4
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Vs
Vs
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Vs
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2
4
1
0
9
1
3

PANADERIA LORCA
TALLERES ANCIN
REGALIZ
CERV NAVARRO "B"
VALLE DE GOÑI
OPTICA LIZARRA
BAR STOP
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Christian Echarri anotó 3 goles en Tafalla.

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
11/10/03
Txantrea
UPV Alava
1ª Nac

37 50
9 71
59 74

18/10/03
Jf
1ª Inter.
Abaroa

P-If descanso
Teres.
6 43
If
Cm
88 30 Larraona C
CfA
81 28 Burlada B
CfB
38 37 Oberena A
Jm
36 89 Larraona B
Jf
38 72 Ursulinas A

David Trasobares y Carlos Corbo. Las nuevas incorporaciones
para el Senior Masculino.

COMENTARIOS

CAMPING LIZARRA

59

74

ABAROA

UPV ALAVA

Gastón(6),
Gárriz(11), Zaldívar(6), Ojer(25), Martínez(7),
Fernández(3), Moréntin(1), San Martín y Elbusto

69

71

CAMPING LIZARRA

Lisardo(29’- 6p), Juaniz(26’- 4p), Boneta(33’ – 15p), Arana(18’ – 4p),
Cía(27’ – 12p), Labairu(4’), Ojer(12’ – 2p), Aramendia(12’ – 4p),
Corbo(35’ – 23p), Elorza, Miguel y Trasobares(4’ – 1p)

Comentario:
Comentario:

No hubo color. La superioridad de las alavesas fue manifiesta y en ningún
momento las de Camping Lizarra dieron la sensación de poder acercarse en el
marcador. Contra la altura y el fuerte juego interior poco o nada pudieron hacer
las locales. Ciertamente, y como se esperaba, fue un gran rival que, con toda
seguridad, estará entre los mejores de la categoría. Mención especial para Puy
que sin duda alguna fue la figura del partido.

GERNIKA

72

42

Tocaba disputar este partido en Estella pero por ajustes de calendario se celebró en Vitoria. Camping Lizarra fue por delante en todo momento marcando el
tempo de juego. En el último cuarto los alaveses se fueron acercando peligrósamente hasta empatar a falta de 6’’. El desacierto y la mala fortuna que suelen
acompañar habitualmente en este tipo de lances a los pupilos de Mantero, se
transformó en esta ocasión en merecida fortuna cuando Lisardo robó un balón
y Diego fue el encargado de encestar, no sin antes dejar que el balón diera 2 ó 3
vueltas alrededor del aro antes de caer en el. Destacadísima actuación de Corbo
en el partido de su presentación, consiguiendo 23 puntos y 19 rebotes.

CAMPING LIZARRA

Fernández(6), Gárriz(7), Zaldívar(11), Ojer(13),
Morales(2) y Flores(2).

AUT. ALAVA

Martínez(1),

72

95

CAMPING LIZARRA

Elorza(7’- 2p), Ojer(22’- 7p), Boneta(33’ – 25p), Arana(21’), Cía(27’
– 12p), Lisardo(9’- 11p), Corbo(32’ – 15p), Aramendia(18’ – 13p),
Juaniz(18’ – 5p), Trasobares(13’ – 5p) y Labairu (lesionado)

Comentario:
Las de Camping Lizarra nada pudieron hacer ante un rival muy superior que ya
en la primera parte las dejó en 13 puntos. Más por la relajación de las locales
que por acierto de las de Estella el marcador quedó algo maquillado porque el
resultado final podía haber sido de escándalo.

[ CALLE MAYOR 272

Comentario:
Tres salidas y 2 victorias, no es mal bagaje para el equipo dirigido por Mantero
e Iñaki Cruz. 12 minutos bastaron para doblegar a los alaveses que solo
opusieron resistencia en el primer cuarto y que pese a lo correosos que se
mostraron a lo largo del encuentro no pudieron plantar cara a este equipo que
se crece por momentos y que fuera de casa está cosechando triunfos que esperamos ver corroborados en Estella. Para ello habrá que esperar 15 dias más,
puesto que el próximo fin de semana viajan a Bilbao para enfrentarse a Mikeldi.
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DEPORTES
a S.D. Itxako iniciaba la pasada semana su debut europeo
ante un equipo noruego, el
Tertnes Handball Elite disputando
su primera eliminatoria en esta
competición y volviendo a hacer
historia, ya que es la primera incursión de un equipo navarro de
balonmano femenino en Europa.
Sin embargo no hubo desplazamiento para el equipo estellés,
que jugó los dos partidos en casa
debido a un acuerdo llegado con
el Tertnes.

L

Mucho secretismo en torno a este
bloque, del que fue muy difícil conseguir
cualquier tipo de información y mucho
menos un video, donde poder estudiar el
juego de las noruegas.
No fue hasta el día anterior al partido
de ida donde pudo verse el primer entrenamiento de las nórdicas. Desde luego se
veía un equipo joven, rápido y que no se
le iba a poner nada fácil a las de Estella.
El jueves 16, a las 20:00 horas daba comienzo el partido de ida. Durante la primera parte el Itxako fue dominando llegando al descanso ganando 12-15. La segunda parte comenzó en la misma línea,
pero una serie de errores en ataque de
las jugadoras de Iñaki Ibarra, hicieron
que el equipo noruego se fuera acercando adelantándose hasta de tres goles. El
Itxako reaccionó consiguiendo un empate final 23-23, que suponía que nada estaba ni ganado ni perdido, y que el partido de vuelta sería decisivo para el pase a
la siguiente ronda.
Unos 800 aficionados presenciaron
este primer partido en EHF, aunque de
una forma bastante fría. Entre los presentes se encontraba Javier Trigo, Director
del INDJ.

EXPECTACIÓN EN LA VUELTA
El morbo estaba servido, la expectación
era grande, el pabellón... a rebosar. Antes
del partido de vuelta la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Estella hizo
entrega de una placa al equipo noruego
como recuerdo a su paso por Estella. Asimismo entrego también a los árbitros lituanos y al delegado luxemburgués de la
EHF un libro, sobre la ciudad del Ega.
Tras un primer momento las de Estella
siempre fueron por delante llegando al
descanso con idéntico resultado al partido de ida 15-12. Pero una segunda parte
espectacular hizo que el Itxako fuera am-

El equipo
estellés se
clasifica para
octavos de
final de la
copa EHF.

S.D. ITXAKO

El debut europeo,
todo un éxito
El equipo estellés eliminó al club noruego Tertnes Handball Elite
y se clasifica para octavos de final de la copa EHF

Nuevo patrocinio
El nuevo patrocinador del equipo de División de Honor de la S.D. Itxako, Construcciones
y Excavaciones Jesús Ibáñez, de Villatuerta,
fue presentado ante los medios de comunicación. El presidente Raúl Urriza manifestó que
el esfuerzo económico de estar en División de
Honor es un añadido al esfuerzo de competir
por los mejores puestos de la liga y la competición europea. “Es una gran satisfacción que
empresas de Tierra Estella crean en nuestro
proyecto”, dijo. El patrocinador, Mikel Ibáñez,
definió su apoyo a Itxako como un proyecto interesante.“Queremos que se asocie la imagen
de la empresa con los logros de Itxako. Deseamos que consigan muchos triunfos”, apuntó.
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pliando diferencias hasta llegar a una
máxima de nueve. Al final se conseguía
una victoria contundente (31-24), ante
unos 1200 espectadores que en esta ocasión, si animaron al equipo en todo momento. El pase a octavos estaba conseguido, el equipo, que supo corregir los
errores del jueves no dió opciones a las
noruegas.
Mucho apoyo mediático en esta eliminatoria. Radio Navarra COPE y Onda Cero
retransmitieron los dos encuentros en directo, y Canal 6 lo hizo en el de vuelta,
pero en diferido.
También pudieron verse muchas caras
conocidas en las gradas, ya que varios jugadores del Pórtland estuvieron presenciando el partido de vuelta.
La nota negativa fue la lesión de Begoña Fernández en el primer partido, de la
que aún no se sabe su alcance.
Y una vez hecho el sorteo para la siguiente eliminatoria el Itxako deberá viajar a Eslovenia. Daremos mayor cuenta de
ello en cuanto se tenga más información.

DEPORTES
PELOTA

BREVES
Badminton
La primera prueba del circuito
nacional sub 16 se celebró
en San Sebastián. La vuelta tendrá
lugar en Estella los días 22 y 23

Los jugadores del Club Bádminton
Estella participaron los días 18 y 19 en la
primera prueba del Circuito Nacional Sub
16 en San Sebastián. Intervinieron jugadores del País Vasco, Asturias, Castilla y
León, Galicia, Cataluña, Baleares, Madrid y
Navarra. Del Club estellés estuvieron presentes Marta Jiménez, Edurne Echarri,
Silvia Ortíz, Leyre Marco, Nerea Martínez,
Sonia Lozano, Sergio Arzoz, Alberto
Berrueta, José Ángel Aramendía,
Fernando Ruiz, Daniel Carroza y David
Ruiz de Larramendi, además del entrenador Roberto Juániz. El mejor resultado lo
obtuvo la pareja formada por Marta
Jiménez y Edurne Echarri, quienes llegaron a la final en un emocionante partido
a tres sets que comenzaron ganando. La
próxima prueba de este circuito se realizará en Estella los días 22 y 23 de noviembre de 2003.

Homenajeado Patxi Ruiz
y el club San Miguel
Gure Geroa organizó una mesa redonda
y una cena como actos del programa

Patxi Ruiz y el club San Miguel fueron los protagonistas en la sociedad Gure Geroa.

a sociedad Gure Geroa homenajeó el viernes 17 a Patxi Ruiz, actual campeón de
Interpueblos, y al club San Miguel. En el acto, celebrado en los
bajos del frontón Lizarra a las
ocho de la tarde, estuvieron presentes además de Ruiz, el pelotari Iñigo Pascual; Toño Flores, de
Gure Geroa; Jesús Garín, Pedro
Martínez y José Torrecilla, que
ejerció como moderador.

L

La sala se llenó de aficionados y amigos atentos al desarrollo de la mesa redonda en la que también participaron
los pelotaris Alfredo Balerdi y Auxkin
Pérez. Un lunch y una cena cerraron la
jornada.
Ruiz manifestó sentirse muy satisfecho de los éxitos cosechados, lo cual
también implica responsabilidades. “La
camiseta roja pesa un poco, sientes
más la presión”, afirmó. Asimismo se refirió a la dureza del deporte que practica y pidió a los seguidores que entiendan que no siempre se puede estar en
las mejores condiciones. “Hay que darlo todo, dar la talla de sobra y estar
todo el año preparando porque no se
descansa como en otros deportes. Por
eso hay que entender que el pelotari
no puede estar siempre al cien por
cien”, añadió Ruiz.
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Patxi Ruiz, durante el homenaje.

La sala se llenó de aficionados y amigos.

La escuela de fútbol C.D. Izarra presentó el sábado 18 a sus ocho equipos en el
campo de fútbol de Merkatondoa, a pesar de que ese fin de semana se disputaba la segunda jornada.
En total 112 jugadores que disputan
los encuentros bajo las órdenes de quince entrenadores. El equipo cadete A entrena con Fran Oricain y Javier Moleres; el
infantil A con David Arnedillo y Carlos
Galdeano; alevín B con Miguel Ángel Cerviño; alevín B con Iván Urra Garraza y Jorge López; alevín C con Javier Lacunza y

ESCUELA C.D. IZARRA

Presentados los ocho
equipos en Merkatondoa
Un total de 112 chavales forman parte de las categorías inferiores
Txomin San Pedro; Benjamín A con Javier
Ugarte y Javier Muñoa; Benjamín B con
Marcos Gómez de Segura e Iñaki Martí-

nez y Benjamín C con Lucio Jiménez
Díez. El coordinador deportivo es Jesús
Mayordomo.

1

2

3

4

5

6

7

1.- Alevín A
2.- Alevín B
3.- Alevín C
4.- Benjamín A
5.- Benjamín B
6.- Benjamín C
7.- Cadete
8.- Infantil
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8

OPINIÓN

Cocina
Alcachofas
a la nizarda
Ingredientes
P Alcachofas . . . . . . . . . . . .12
P Salsa de tomate . . . . .1/2 litro
P Anchoas . . . . . . . . . . . .1 lata
P Pan rallado . . . .3 cucharadas
P Aceite fino . . . . .1/2 decilitro
Preparación
Se preparan las alcachofas para rellenarlas, se despojan de las hojas más duras,
se tornean sus fondos haciéndoles un
corte para que se sostengan de pie, y con
unas tijeras se cortan a tres centímetros
de altas, se vacían con la punta de un
cuchillo, dándoles forma de cazuelas, se
frotan con limón a medida que se van
preparando y se ponen a cocer en dos
litros de agua acidulada y dos cucharadas de harina.

Peregrinos
Seguía las flechas amarillas, al tiempo
que se sacudía el polvo cristalino de
otros mundos. Alguien le habló de la poza de agua salada en medio del calvario
de un camino asfixiante. Estaba y no estaba. Flotaba, no peregrinaba. Traía la
mirada nublada de los peregrinos de antaño. Su pelo rubio denunciaba un origen
nórdico. De seguro que era uno de esos
alemanes desbordantes de coraje, que
arrancan de París, pues los treinta días
de la ruta española no les basta para
completar su interna singladura.
Descargó la pesada mochila junto al
pretil y liberó su cuerpo de una ropa empapada de sudor. Lo suyo no fue un baño,
sino un ritual elevado. Recogió un poco
de agua entre las manos y la dejó caer en
prueba de agradecimiento supremo. No
sólo sumergió lentamente su enrojecida
piel blanca, remojó también espíritu y alma estirado en plancha con los ojos cerrados y dio libre asueto a un espíritu que
debía suspirar altos vuelos. Nadie osó
zambullirse mientras que el peregrino gozó de ese éxtasis sobre las aguas.
Me consta que cada año recibimos en
Estella toneladas de anónimos santos,

Cuando están cocidas, se escurren y se
rellenan con la salsa de tomate muy
espesa, poniendo en cada una un rollito
de anchoas. Se colocan en una tartera, se
espolvorean de pan rallado y aceite fino y
se meten al horno para que se doren.

O

El truco

Alcachofas frescas.
Si quieres que estén frescas durante varios
días ponlas en un recipiente con agua, pero
introduce sólo el tallo.
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como este joven alemán que nos instruyó en agradecidos y ceremoniales baños. No sé si apreciamos en su debida
medida este desembarco de ojos claros,
de auras relucientes, de sudores perfumados de gloria No sé si valoramos ese
cruce de mundos, ese arribo de letanías
y preces lejanas, de tradiciones espirituales diferentes a orillas del Ega. Los
peregrinos no son sólo ingresos en nuestros comercios y hoteles, sino, ante todo,
reclamo de acogida, oportunidad de
puertas abiertas y bendición para el alma, a veces soñolienta, de nuestra ciudad agraciada.
KOLDO ALDAI

DISCO

TÍTULO:
Libre

AUTOR
Berri Txarrak

EL REZONGÓN

Estética y funcionalidad
Hace tiempo ya, aparecieron en Estella, donde está prohibido aparcar, unos
‘mamotretos’ de cemento para hacer imposible que haya ‘listillos’ que dejen el
coche donde no se debe dejar. Pero resulta un poco antiestético y bastante feo
ver esos bloques de cemento que bien
podían haberse sustituido por unas grandes jardineras con cantidad de flores que
hubieran hecho el mismo cometido para
el aparcamiento y hubiera sido un adorno

para varias calles de la ciudad. Y por su
puesto tendrían la necesidad de mantenimiento, porque las plantas y las flores
necesitan unos cuidados y riegos, y se
tiene que acostumbrar ‘La Municipalidad’ que el ornato de la ciudad necesita
un capítulo en el presupuesto municipal,
igual que la limpieza, iluminación... por
ejemplo.
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...
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Este recién estrenado disco de Berri
Txarrak ha sido seleccionado como ‘Disco
del Mes’ por la revista Rock Sound en su
último número. Es el primer trabajo en euskera que logra aparecer en dicha página.
Este nuevo trabajo incluye varias sorpresas, para los seguidores de este grupo,
entre otras una de la que están muy orgullosos, es que cuenta con la colaboración
de lujo de Tim McIlrath, cantante del grupo
Rise Against, en el tema ‘Denak ez du balio’.
Como dice Berri Txarrak, en su página web,
han podido colaborar con una de las mejores voces dentro del actual panorama
hardcore;“Esta banda de Chicago siempre
estuvo en la primera estantería de nuestra
colección de discos, y ahora tenemos la
oportunidad de escuchar al cantante entonando en inglés y... euskera”.
Once temas, para disfrutar de un potente trabajo de Berri Txarrak.
URKO MUSICAL

Horóscopo

BREVES

Del 23 de octubre al 5 de noviembre de 2003

Aries: Necesitas experiencias más creativas,
moverte por actividades que realicen tu potencial.Te
has atascado en el día a día y no dejas aflorar tus sentimientos.Te sentirás protegido por tu familia.
Tauro: Has aumentado tu capacidad de trabajo,
además del número de actividades en tu tiempo libre.
No tienes tiempo para aburrirte. Estás pasando por un
momento muy productivo que te traerá una agradable
sorpresa.

Géminis: Tu encanto natural y tu seducción
serán palpables con nuevas amistades, que pueden
ayudarte en un futuro muy cercano. Realizarás un viaje
con brevedad que supondrá un cambio muy positivo
en tu vida.

Cáncer: Es más positivo que admitas tus errores y demuestres tu humildad. Si cambias a tiempo tu
talante podrás salir de algunos apuros en el terreno
laboral. De todas maneras siempre hay quien confía en
tu manera de actuar.

Jornada de puertas abiertas
en el Monasterio San Jorge
Los días 4 y 5 de octubre, en horario de
mañana de 10 a 14,00 horas y de tarde de
15 a 18,00 horas, el Monasterio San Jorge
de Azuelo realizó unas jornadas de puertas
abiertas, bajo el asesoramiento de dos guías designados por el Gobierno de Navarra.
Las personas interesadas fueron informadas de la historia y el contenido arquitectónico de este Monasterio y recibieron un
díptico editado para la ocasión.
El Monasterio Benedictino de San Jorge
de Azuelo ha sido designado entre uno de
los siete monasterios emblemáticos de Na-

varra para conmemorar las ‘Jornadas Europeas de Patrimonio 2003, Abadías, Monasterios y Conventos’, convocadas en España
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y en Navarra por la Consejería de
Cultura y Turismo.
San Jorge de Azuelo ha sido dotado con
la bandera azul europea del patrimonio artístico, con lo que la localidad ha visto reconocidos, en parte, sus esfuerzos de reivindicar para su monasterio la importancia
que éste se merece dentro de la historia y
del patrimonio de Navarra.

Leo: Quítate esa venda de los ojos que no te per-

OPINIÓN

mite ver las cosas positivas que tienes a tu alrededor.
Echas en falta la ayuda de algunas personas que siempre han llamado a su puerta.

Virgo: A pesar de los inconvenientes pasados,
que todavía pesan en tu ánimo, debes comenzar una
nueva etapa que te traerá momentos muy felices.Vas
a encontrar de nuevo la fuerza que te faltaba.
Libra: Hay quien no te comprende como a ti te
gustaría, sin embargo hay muchos otros que saben
que tienes un gran corazón. En el terreno económico
recuperarás las inversiones que habías realizado.

Escorpión: Un viejo amor volverá a llamar
a su puerta. Debes valorar cuál es tu situación y que te
gustaría tener, está en tu mano. No seas intransigente
con los amigos porque puedes encontrarte en situaciones semejantes.

Nombres
En Tierra Estella-Lizarraldea, por diversas razones, se han perdido u olvidado
los nombres originales o anteriores de
muchos montes, términos, etc. No sólo en
esta zona, en el resto de la provincia también. La mayoría de los nombres estaban
en euskera, por no decir que todos.
Voy a poner algunos ejemplos:
Peñaguda- Aiztondeta
S. Millán- Orlegi
Peñas S. Fausto- Lazkua, Altikogaña
y Banagorria.
Santa Bárbara de Estella /Lizarra- Arieta

Sagitario: Los cambios que estás viendo en
el trabajo te deben llevar a una formación continuada. No te dejes llevar por el desánimo porque tu valía
será reconocida. Tu generosidad puede vaciarte los
bolsillos.

Capricornio: Has tratado de ser más sincero y no has obtenido muy buenas respuestas. No te
sientas contrariado porque la hipocresía con las personas que quieres no es un buen camino. Con delicadeza, todo volverá a ser igual.

Acuario: Has iniciado una nueva etapa sentimental y estás un poco perdido. Intenta reflexionar
sobre la cosas que te molestan y coméntalas. Aunque
debes tratar de expresarte con mayor claridad.

Piscis: Últimamente haces muchos planes y te
desanimas si no se cumplen. Debes relajarte, prueba a
dejar algo sin marcar.Vas a iniciar una quincena con
muy buenas vibraciones, con éxito en el trabajo.
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San Cristobal de Zirauki /Cirauqui- Eskintza
S. Cristobal de Pamplona/Iruña- Ezkaba
S. Donato- Beriain
Trinidad de Iturgoien- Malkasko
Monjardín- Deio
Artesa- Elimendi, etc.
Estos nombres en euskera hay que volver a usar para que no se pierdan definitivamente. Ya que nuestros antepasados
los pusieron hace años, siglos y seguramente hace milenios.
ALES FERNÁNDEZ

BREVES
Convocadas las ayudas
para el fomento
de actividades juveniles
Queda convocada la concesión de ayudas
para incentivar las actividades de integración
activa y participativa del joven de Estella en la
sociedad con proyectos grupales, asociativos e
interasociativos. El presupuesto máximo de concesión de ayudas es de 6.000 euros. La solicitud
se puede hacer hasta el 30 de octubre en el
Registro Municipal del ayuntamiento de Estella.
Los beneficiarios son las asociaciones juveniles,
personas físicas u otras entidades sin ánimo de
lucro cuyo ámbito de actuaciones es el municipio de Estella. La documentación necesaria se
detalla en las bases de la convocatoria a disposición de los interesados en la Oficina Municipal
de Juventud..

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

– Lunes, 3 de noviembre.
M. Roncal Garraza.
Avda. Yerri, 9
– Martes, 4 de noviembre.
C. Rosón Lete.
Avda. Yerri, 6

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

– Viernes, 24 de octubre.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas, J.I.
Casado Redín.
Avda. Yerri, 33
– Sábado, 25 de octubre.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
– Domingo, 26 de octubre.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
Lunes, 27 de octubre.
R. Echeverría Garisoain.
Pseo. Inmaculada, 35
– Martes, 28 de octubre.
M.N Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
– Miércoles, 29 de octubre. O.
García Garnica.
Carlos VII, 2
– Jueves, 30 de octubre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 19
– Viernes, 31 de octubre.
M. R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
– Sábado, 1 de noviembre.
M.M. Manso Gorostiola.
Mayor, 71
– Domingo, 2 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4

– Miércoles, 5 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
– Jueves, 6 de noviembre.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11

VILLATUERTA
– Del lunes 20 al domingo 26.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, 1

SANSOL

– Del lunes 20 al domingo 26.
M. A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

LARRIÓN
– Del lunes 27 al domingo 2 de
noviembre.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. Del Puente, s/n

LOS ARCOS

– E.M. Ochoa Cortazar.
Mayor, 27

OTEIZA
– Del lunes 3 de noviembre al
domingo 9 de noviembre.
E.J. Aznarez Clemente.
San Miguel, 17

SANSOL

– Del lunes 20 al domingo 26.
M. A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

IGÚZQUIZA

– Del lunes 3 de noviembre
al domingo 9 de noviembre.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

ESPRONCEDA

– Del lunes 3 de noviembre a
domingo 9 de noviembre.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

AGENDA
Filmogolem (próximamente)
‘Aunque estés lejos

‘El hombre del tren’

(22-23 de octubre)
Dirección:
Juan Carlos Tabío
Guión:
Ángeles Caso
Duración:
98 minutos

(29-30 de octubre)
Dirección:
Patrice Leconte
Guión:
Claude Klotz
Duración:
90 minutos
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‘Respiro’
(coloquio)
(5-6 de noviembre)
Dirección y guión:
Emanuele Crialese
Duración:
95 minutos

OPINIÓN

A

quella capacidad de integrar
que tuvieron los amescoanos
sufrió un parón en el siglo pasado. No se puede decir que
hasta entonces vivieran en la riqueza. Tuvieron que soportar, como todos, tiempos muy duros, esclavizados por una agricultura y una ganadería cicatera que complementaban con el
duro trabajo de las carboneras. Pero cuando
en los años cincuenta del pasado siglo subió el
valor del ganado y la madera alcanzó la cotización más alta, no supieron prever el futuro y
se limitaron a repartirse el fruto de sus montes
sin establecer las bases que les permitieran
un desarrollo que evitara la emigración de sus
jóvenes. Las veinticinco mil pesetas que como
producto de “las suertes” llegaron a repartirse
en aquellos años (todo un salario industrial),
fueron pan para hoy y hambre para mañana.
Así, en 1986 tenía Améscoa Alta los mismos
habitantes que cien años antes, con la diferencia de que entonces abundaban los jóvenes
y hoy la mayoría son viejos
Toda moneda tiene su cara y su cruz, y el
progreso cobra un peaje que posturas miopes lo encarecen en exceso. Los pueblos
pequeños conservan su encanto (en gran parte
a través de familias que residiendo en la capital buscan lo auténtico para pasar el fin de
semana) a costa de pagar el duro tributo de
unas poblaciones envejecidas que anuncian
la desaparición de esas poblaciones. En cambio, los que por su centralidad (Zudaire) o por
tener industrias (Eulate) han desarrollado una
mayor actividad, han perdido gran parte de su
belleza al salpicar su casco urbano por construcciones estandarizadas que igual se levantan en Améscoa o en Cadreita. Cada época ha
tenido su estilo, y ese estilo siempre ha sido
rompedor con todo lo anterior. Pero antes se
hacían las cosas con más gusto. Pienso en la
“Villa Madrid”, que desde 1888 preside el
centro de Eulate. Tiene su encanto, y no desentona a pesar de estar levantada con un volumen y un estilo que nada tiene que ver con
el valle. Nada parecido podremos decir, dentro de un tiempo, de todas esas viviendas que
se están construyendo en base a un diseño
que parece adquirido en mercadillo y ha sido
trazado valiéndose de un programa de ordenador que sólo cambia algún detalle, evitando,
así, que el arquitecto muestre su supuesta
valía, mientras que con poco gasto saca del

CUADERNO DE VIAJE

Las Améscoas (III)
estudio proyectos como churros. Acepto que
se debe respetar la libertad de diseño, pero
ya que sus honorarios son tan altos, ¿no se les
debería exigir un mínimo respeto al entorno y
un poco de buen gusto?
Cuando una fruta madura en exceso, cae
del árbol y sólo sirve para alimento del ganado. De una sociedad que llega a la madurez y
no tiene la renovación de sangre que representa la juventud, sólo se puede esperar algo a
cambio de ímprobos esfuerzos. Aprecio el que
están desarrollando algunos
amescoanos, pero
pienso que tal vez
no sea suficiente: le

falta al valle el peso específico y la masa crítica que aporta la población y la juventud. Y
cuando falta juventud, la madurez sólo busca
tranquilidad para acabar en paz sus días, de
lo cual se aprovechan otros. Todos los navarros nos consideramos con derecho al aprovechamiento de las sierras de Urbasa y Andía;
pero ahora parece que la Administración considera que hay navarros que tienen más derecho que los nacidos y criados a su sombra.
Miremos los proyectos de desarrollo del parque natural y se comprenderá por qué lo digo.
¡Todos los navarros! ¿Pero se debe interpretar
literalmente esta afirmación? Cada vez cobra
más fuerza el origen de este derecho: cuando
en un principio Navarra era lo que se llamó
“la Navarra vieja”, era comprensible que el
derecho al disfrute de esas sierras correspondiera a “todos” los habitantes de los valles
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meridionales que estaban a su vera, por ser
sólo ellos los que respondían a esa denominación de “navarros”; pero cuando el nombre de
Navarra se extendió a todo el Reyno, parece
que al nombre se asoció el derecho. Hay un
dato curioso que abunda en ello: oí decir a mi
padre que toda Navarra tenía derecho al disfrute de las sierras, a excepción de la ciudad
de Estella. Y esta excepción se puede comprender fácilmente: en los primeros siglos de
su fundación, Estella, habitada por francos,
era una ciudad que poco tenía que ver con su
entorno. Situada en el límite de esa “vieja”
Navarra, y ajena a ella, no debe de extrañar
que no tuviera derecho al usufructo de los bienes comunales que correspondían a su entorno
rural.
Las sierras de Urbasa y Andía, jurídica,
eclesial y administrativamente siempre han
pertenecido a la merindad de Estella. Los
pueblos de Tierra Estella que mugan con
ellas son los únicos que introducen sus términos municipales en la plataforma serrana. El
Monte Limitaciones, propiedad indivisa de
las Améscoas, con sus 57.668 robadas está en
su totalidad en el interior de la sierra, llegando en su extremo occidental hasta casi el escarpe desde el que se divisa la Burunda (así,
la defensa de sus bienes privativos se asociaba a la defensa del Reyno) Cuando en el siglo
XVII Diego Ramírez de Baquedano obtuvo el
título de marqués de San Martín y, ante la
oposición del pueblo y el dinero que éste tuvo
que dar a la Corona, tuvo que trocarlo por el
marquesado de Andía, erigió su palacio en el
corazón de la sierra, como queriendo decir
que por su título y condición de amescoano
tenía un derecho especial sobre la misma. Y
si algo conocemos de las sierras, es gracias a
amescoanos como Luciano Lapuente, Emilio
Redondo y algún otro que en estos momentos
no recuerdo su nombre. Espero que en base a
esos títulos y a la cohesión territorial que tanto se reclama en otros ámbitos, el desarrollo
del parque se haga, también, pensando en el
desarrollo del valle.
JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, calle Arquijas, 4 habitaciones.
Buenas condiciones.T:669-214858
Se VENDE piso céntrico en Estella, 4 habit., 2 baños,
salón, cocina y terraza.T:948-552990
Se VENDE chalet con piscina y regadío en Estella, término
de Valdelobos.T:699-469768
Se VENDE piso en Estella, calle Carlos VII, número 15,
90 metros, 3 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero y cocina montada.T:636-725341
Se VENDE piso plaza santiago, nº34. 70 m2, soleado, 3º
sin ascensor (de 20,00 a 22,00 horas).T:948-527027
Se VENDE piso céntrico 120 m2. 3 hab., 2 baños, servicios centrales. Llamar de 21,00 a 22,00 horas.T:948546623
Se VENDE unifamiliar adosado. Zona Ibarra.T:605740691
Se VENDE piso, Camino de Logroño 2º.T:948-553396
Se VENDE piso sector B. 3 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero y cocina montada a estrenar.T:616-593456
Se VENDE cuarto piso en la calle Doctor Huarte de San
Juan, próximo a Los Llanos y el polideportivo.T:948543231/948-543168
VENDO piso en Estella. Céntrico. Buenas vistas. Soleado.
Totalmente reformado.T:948-552205
1.1.DEMANDA
Se COMPRA piso con terraza o casa en Estella.T:948551603
Se BUSCA casa para comprar, a ser posible con terreno en
la merindad.T:944005359 /661-272271
COMPRARÍA piso con ascensor o primer piso para consulta. No importa que requiera reforma.T:636-403081/948550911
COMPRARÍA apartamento o piso pequeño en Estella.
Céntrico.T:627-410908
URGE COMPRAR piso pequeño con 2 habitaciones, ascen-

sor o un primero, en Estella o Ayegui.T:690-639037

Se VENDE casa vieja para edificar, en Galdeano.T:948540462
Se VENDE piso reformado, segunda mano, tercer piso.
C/Mayor de Mañeru.T:948-341039
Se VENDE piso en Allo.T:609-693244
Se VENDE piso a 7 minutos de Estella con bajera y terraza. Excelentes vistas.T:627-898314
ZONA ESTELLA. Casa amueblada con terraza y garaje.
84.000 euros.T:678-407975
ARRÓNIZ.Vendo casa zona alta. Casa antigua. Económica.T:659-722764
Se VENDE casa en Sesma, con patio.T:948-698061
Se VENDE piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños, salón y cocina.
2º piso con ascensor.T:606-764332
Se VENDE ático amueblado en Torrevieja (Alicante) con
32m2 de terraza zona playa del cura. Piscina de la comunidad. Posibilidad de alquilar para probar la zona.T:660333442/948-390445

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
ZONA ESTELLA.Vendo palacete S. XVII, con terreno,
para rehabilitar internamente. 48.080 euros. Al lado, casa
habitable con terraza y bodega. 54.092 euros.T:948226951
Se VENDE casa rústica en Alloz con dos plantas y bajera.
Ideal para casa rural o tres viviendas.T:948-541365
Se VENDE casa en Arróniz, con bajera arreglada. En la
cuesta Greta.T:948-550198 (preguntar por Ángeles
Garde).
Se VENDE chalet en Ayegui por traslado. Salón 30 m2,
amplia terraza, jardín, txoko, garaje para dos coches.
Impecable. Excelente zona.T:627-057393
Se VENDE piso en Ayegui. 3 hab., baño, salón, cocina y
garaje.Todo exterior. Excelentes vistas. Económico.T: 948556445/627-410908

[ CALLE MAYOR 272

•

51 • ESTELLA 23/10/2003]

Se VENDE casa en Bargota, de dos plantas. 48.000 euros.
T:941-200775
1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa de pueblo, pago al contado.T:948226951
Se COMPRARÍA casa en Améscoa, preferentemente en
Améscoa Baja.T:948-554821
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650635717
Se COMPRARÍA casa o pajar.T:948-306706
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca recreo, regadío, término de Candelitera.
Estella. 4.200 m2.T.699-497110
Se VENDE parcela en urbanización Irache. 1000m2.T:
609 320063

Entre particulares
Se VENDE bajera en Ayegui. Ideal para oficina, peluquería
o comercio.T:610-742847
Se VENDE plaza de garaje en el edificio de San Miguel.
T:948-552145
Se VENDE bar bodega en San Juan, Pamplona. Ideal
familia. Excelente rentabilidad. Información teléfono: 616880993
Se VENDE plaza de garaje en C/Ruiz de Alda nº38.
T:659-369411
Se VENDE nave industrial de 400 m2 con 1.600 m2 de
terreno edificable. En polígono Merkatondoa.T:948551079/630-617636
Se VENDEN 3 naves industriales de 240 m2 cada una, en
polígono de Villatuerta. Posibilidad de comprar el conjunto
como nave única.T:948-551079/630-617636
Se VENDE local comercial de 280 m2 con entreplanta de
70m2 en c/Fray Diego, 36, Estella.T: 948-551079/630617636
Se VENDE bajera céntrica ideal para sociedad o negocio.
T:669-654431
Se VENDE bajera en C/Navarrería.T:616-854371
ARRÓNIZ. Se vende regadío en el río. 642 m2. Información en: 686-281998/948-241537
Se VENDE una finca de recreo y de regadío. 4.000 m2,
junto al río Ega. Posibilidad de caseta.T:699-497110
1.3.DEMANDA
COMPRO terreno edificable en Amescoa baja (Bakedano,
Goiano, Barindano).T:948-277782
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 en Estella.Todo amueblado.T:948546523
Se ALQUILA piso en Estella céntrico con calefacción
ascensor.T:610-337380 (por las tardes).
Se ALQUILA piso en plaza Río Urederra, frente al Volante, 3 hab., ascensor, calefacción central.T:948-553608
Se ALQUILA apartamento frente a la biblioteca pública.
Amueblado.T:948-552043
Se ALQUILA apartamento en plaza de los Fueros, amueblado. Servicios centralizados.T:948-553414/ 636550533
Se ALQUILA piso en Estella. 3 habitaciones, con calefacción, y soleado.T:639-875837
ALQUILO piso en Estella. 3 hab., salón, cocina y dos
baños.T:948-551266
Se ALQUILA piso. Estella, seminuevo. Cocina amueblada.
Baño completo, 3 hab. y salón comedor.T:610-510595
Se ALQUILA apartamento nuevo a estrenar. 2 habitaciones, con plaza de garaje.Totalmente amueblado.Vistas a
los Llanos, junto al polideportivo.T: 948-551312 (horario
de oficina).
Se ALQUILA piso con bajera (vado) en Estella. 450 euros.
T:639-585044
1.4.DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Estella.T:677-347484

Se NECESITA piso en alquiler.T:616-405309
Se NECESITA piso vacío para alquiler de 80 a 100 m2
para señora sola. Interesados llamar al: 93-4104847/666104861

de venta. 180m2.T:649-395542
Se ALQUILA nave industrial de 100 metros.T:948551308
Se ALQUILA aparcamiento en la zona plaza de toros.
T:948-552896 (a partir de las 20,00 horas).
Se ALQUILA local comercial en plaza de los Fueros. 50
m2 planta y 50 m2 sótano. Precio a convenir.T:948550170
ALQUILO local industrial. 250 m2 en Igara (Guipúzcoa).
T:610-557020

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento estudio en pista Candanchú.
T:606-980675
Se ALQUILA casa en Bearin. 5 hab., 2 baños, salón-comedor, cocina con calefacción. Sin gastos.T:948-550804
LOS ARCOS. Se alquila casa unifamiliar con jardín. 3
hab., 3 baños, salón, garaje, calefacción. De nueva construcción.T:651-862761/948-551991
Se ALQUILAN casas de madera con jardín en parque residencial Irache. Consulta precios sin compromiso.T:606980674
Se ALQUILA casa unifamiliar con jardín en Villatuerta.
Tres hab., salón, baño y aseo. Garaje y txoko.T:669382602/948-541148

1.6.DEMANDA
Se NECESITA bajera, local o garaje (no importa estado)
en alquiler en la zona de Tierra Estella para guardar vehículo. T: 661 973636
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería
o cercanías.T:626-956722
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.

1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso para alquiler en Estella o Pamplona. Con
3 habitaciones.T:645-992129
Se BUSCA casa de pueblo para alquilar en Tierra Estella.
Para todo el año.T:607-645723
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.
Proximo curso.Tlfno 699663929
Se busca piso de estudiantes zona Milagrosa o alrededores. Curso 03-04.Tlfno 659086356

u

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDEN dos motos. Honda 600 cm3 Tramsalp/ 125
cm2 KTM. Dos meses de antiguedad.T:948-534090
Se VENDE moto Paneuropean.T:639-875837
Se VENDE moto de trial Gas-gas pro 2003. Precio:
550.000 pts.T:676-845877
Se VENDE Honda Paneuropean. Año 91, color gris.
T:639-475837
Se VENDE moto Honda Transalp. 600 cc. P: 600.000 pts.
(3.600 euros).T.948-534090
Se VENDE moto gas-gas del 96 TTR, de trial.T:606902690
Se vende moto Gilera H@k, en perfecto estado. Con extras.
Telf: 948 -54-22-14 (tardes)
Se VENDE scooter Piaggio Zip 49 cc. Seminueva.T:616431162
Se VENDE moto Gilera Runner 59cc. 1 año y 4 meses.
8.000 km.T:650-383496
VENDO scooter Piaggio Sfera 75 NA-AG.
T:606-922705
VENDO Scooter Suzuki KTANA. Precio a convenir. 4.000
km.T:948-551512
Se VENDE moto acuática.Yamaha, 650, monoplaza.
T:669-630026
Se VENDE moto trial marca "gass-gass" de 250 cc, con
garantía. Precio a convenir.T:948-554821 ( tardes).

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA negocio funcionando, por no poder atender.
T:948-556172 (comida o tarde).
Se TRASPASA bar-cafetería en Estella. Pleno rendimiento. Por no poder atender.T.948-553317 (15,30 a 18,00 y
22,00 horas)
TRASPASO de academia de enseñanazas diversas por no
poder atender. Estella. Económico.T:658-749370
Se TRASPASA bar en Estella por no poder atenderlo.
Acondicionado según normativa.Totalmente instalado y
equipado para continuar actividad.T:948-556445
Se TRASPASA peluquería en Estella, en pleno rendimiento, totalmente montada.T:948-546604/948-555027

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la estación.
Precio: 55 euros/mes.T:616-451183
Se ALQUILA bajera, en Estella. 30m2. Edificio nuevo,
buena ubicación. Los dos primeros años sin pagar renta.
T:948-552977 (no txabiskes).
Se ALQUILA bar restaurante con vivienda en localidad
próxima a Estella. Llamar por la noches.T:626-469592
Se ALQUILA peluquería en C/Estrella. Precio muy económico.T:620-528389
Se ALQUILA bajera con baño en plaza de San Juan.
T:948-552604
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza de toros.
T:948-552881
Se ALQUILA bajera céntrica.T:948-546057
Se ALQUILA plaza de garaje en la calleja de los Toros.
T:948-553549
Se ALQUILA local para comercio, con cámara frigorífica.
T:941-225918
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Andía, en planta baja.
T:948-551910
Se ALQUILA plaza de garaje en el mercado viejo (edificio
San Miguel).T:639-234473/630-038190
Se ALQUILA bajera para caravanas o similares en Abárzuza, cerca del pantano de Alloz. A 18 euros/mes.T:948520203
TAFALLA centro. Alquilo local comercial en primera línea
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Agosto 2000. 13.300 euros.T:669-309332
Se VENDE Peugeot 306 Hdi, familiar. Gris. 4 años.T:948520064
Se VENDE Seat Arosa con 6.000 km, por dejar de conducir.T:948-342054
Se VENDE Rovert 2000 inyección. Precio: 1.800 euros.
En buen estado.T.948-546613
Se VENDE coche a estrenar. Modelo Renault Twingo Authentique 1.2. 60 cv.T:948-640172/659-472881
Se VENDE Volkswagen Passat confort line 1,9 TDI 110cv
de 1997. Climatizador, y precio negociar.T:696-664729
(Koldo)
Se VENDE Seat Málaga 115 GLX, 90cv, año 1991. Aire
acondicionado, elevalunas. 735 euros.T:661-556730
Se VENDE Peugeot 405 con aire acondicionado y dirección asistida.T:669-654431
Se VENDE Ford Fiesta, matrícula NA-Y. Color rojo.
275.0000 pesetas. Negociables. Buen estado.T:659779495

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE monovolumen Hyundai H 1, 7 plazas.Turbo
diesel. 100 cv. Lunas tintadas. AA. Impecable.T:948534090
Se VENDE Peugeot 306 HDI. Break XT. Color gris. En
buen estado (Benito Ros).T:948-520064/630-853378
Se VENDE Peugeot 205 Diesel. Motor 1.700. Elevalunas
eléctricos, cierre centralizado, aire acondicionado, dirección asistida. 96.T:948-550559
Se VENDE coche Peugeot 205. Navarra U. 100.000 kilómetros. Precio: 600 euros.
T:948-552336/948-553790
VENDO Seat Ibiza Clx negro. NA-2439-AG. Llamar por
la tarde.T:649-366532
Se VENDE Opel Astra.Totalmente equipado. 30.000 km.
T:948-555025 /679-319980 (llamar tardes).
Se VENDE Citroen AX Diesel. 5 puertas. Navarra- AD.
Buen estado.T:639-342683
Se VENDE Peugeot 406 STDT Hdi 110, gris metalizado.
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2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646936045
Se VENDEN 4 llantas 'Mono-Racer' con cubiertas. Un
mes de uso.T:679-182968
Se VENDEN llantas de aleación de 15 pulgadas, válidas
para Seat,Volkswagen, Audi.T:630-463154
Se VENDE alarma Pitón para coche. Detecta cambios de
tensión y vibraciones. Precio: 25 euros.T:669-643740
Se VENDE radio-CD de coche, en buen estado. 60 euros,
negociables.T:948-527364 ( a partir de las 19,00 horas).
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ESTELLA - LAS LOMAS. NUEVA PROMOCIÓN DE CHALETS
ESTELLA - APARTAMENTO, CON ASCENSOR.
ESTELLA - AVDA. YERRI. OPORTUNIDAD

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos

Venta Casas
- AYEGUI. Fabuloso chalet con

- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas.
- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- MENDAVIA. Precioso piso a
estrenar.
- ESTELLA. Trav. Merkatondoa.
Piso con garaje y trastero.
- ESTELLA. C/ valdelobos, piso
3 hab. sin gastos.
- ESTELLA. Avda. Yerri-Recoletas
3 hab. ascensor.
- ESTELLA. Apartamento
amueblado y ascensor.

terreno a estrenar.
- 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..
-Chalet Irache, Parcela 2.000 m2.
- ESTELLA Urbanización Las Lomas
chalets con parcela de 750 m2
varios tamaños y precios.

Alquiler locales
- ESTELLA. Pza. de garaje. Parking
de la Estación.
- ALQUILER PLAZA DE GARAJE.
en C/ Arieta, junto Polideportivo
- ESTELLA. c/ Calderería-Pza.
Santiago, local a estrenar
- ESTELLA c/ San Fº Javier, local de
180 m2 emplazamiento ideal para
cualquier negocio.
- MERKATONDOA.nave 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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Alquiler pisos
- ESTELLA . García el Restaurador
amueblado con ascensor.
- ESESMA. Casa entera
- ARTAZA. Alquilo pequeña casa.
Ideal fines de semana
- ESTELLA . Apartamento con
mobiliario a estrenar

Venta bajeras
- ESTELLA. C/ Gebala-capuchinos
hermosa bajera de 150 m2
- ESTELLA. Plaza garaje en edificio
Oasis.
- ESTELLA. Plaza San Juan.
- VILATUERTA. el Polígono naves
industriales de 280 m. a 560 m.
Obra finalizada.
- ESTELLA. Plaza San Martín.

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

Terrenos
- LOS ARCOS. Finca con cubierto
Arriendo
- ESTELLA. VALDELOBOS
Preciosa finca de recreo
- ESTELLA. Belástegui. Finca de
recreo con servicios.
- MUES. 355 m. Urbana.
- DICASTILLO. Parcelas Edificables.
- ARBEIZA. Solar edificble. Ideal
unifamiliar.

Entre particulares
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE Volkswagen Transporter 2.4 D. Buen uso. Ideal
camping.T:948-550004/659-229271
Se VENDE Nissan Atleon, carrozado fibra, 3.500 kg.
PMA. 25.000 km. Dic. 2001. Utilizado sólo en ruta local.
T:607-828317
Se VENDE furgoneta Renault Express. Mod. 92. Rojo.
Oportunidad.T:680-828553
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE remolque bolaños de 8 Tn.T:948540060/646-471605
Se VENDE remolque de 2 ejes 6.000 kilos.Y abonadora
pequeña Vicon 350 kilos.T:677-532551 (noches).
Se VENDE remolque de dos ruedas para tractor. Precio:
60.000 pts. Artabia.T:620-190384
2.4.DEMANDA
COMPRO Orizon con dirección asistida.T:948537139/948-185807
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
Se VENDE bicicleta muy barata y en buen estado.T:948554337
Se VENDE bici de carrera de niño de 11,00 a 14,00 años.
T:948-541411
Se VENDE bicicleta de carretera Talla infantil, alevín.
T:696-196943
3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN zapatillas de ciclista.Talla 46. Look. Precio:
30 euros.T:T:669-643740
Se VENDE portabicis para 2 bicicletas. De coche. 120
euros. Sin uso.T:948-553201
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici estática.T:948-553120
NECESITO mochila de monte o viaje.T:948-551368
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE remo estático. Seminuevo.T:699-663985
Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.
T:948-553201
Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente de
sorteo. Marca: Columbia, modelo:Titanium. A mitad de
precio.T: 696-681215

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE máquina de coser Reyce Superautomática. 250
euros. Eléctrica.T:948-553201

Se VENDE Erikson R-600. Pequeño. Precio: 30 euros.
T:661-521987
Se VENDE Sony Erikson. Nuevo. Precio: 60 euros.T:661521987
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con
cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079

Se VENDE cocina mixta con 2 placas de gas y dos eléctricas.T:948-182014
Se VENDE caldera grande de leña.T:948-527188
Se VENDE calentador butano de 10 litros. Seminuevo y
completo.T:948-542247
Se VENDE caldera de gasóleo mixta (agua y calefacción)
con depósito de 65 litros. Marca:Tesolin. Pack 205.
T:948-182014
Se VENDE calentador de gas Vaillant.T:948-182014
VENDO frigorífico de 2 puertas con congelador 4 estrellas. Precio: 55 euros.T:948-552119
Se VENDE arcón congelador de 2.5x80 y mural conservador de 5 m. de largo, marca 'Koxka'.T:948-550683/606146354
Se VENDE freidora Tefal a estrenar (procede de premio).
Precio: 59 euros.T:948-553308
VENDO caldera de leña, compatible con gasoil. 15.500
calorías/hora. Buen precio.También se vende calentador de
agua en buen uso.T:948-711408
Se VENDE lavavajillas de 45cm. y campana estractora
vista, a estrenar. Barato.T:658-867735

Vendo gabinete , consta de cama de 1,35,2 mesillas y 1
secreter.Estilo castellano.Precio 150 euros. Interesados
llamar al T:948-277782.
VENDO puerta antigua, de clavos, necesita restauración.
T:615-728030
Se VENDEN dos camas nuevas 90 x 1,90. Llamar tardes.
T:696-746725
4.2.DEMANDA
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727
Se COMPRA armario ropero.T:600-297747
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696252985
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, talla 36-38. Precio a convenir
y se regalan complementos.T:646-029210 /948-558253
Se VENDE pantalón cuero moto tricolor. Nuevo y económico.T:44-46 T:678-936595 (Esther y Tomás).
Se VENDE vestido de primera comunión.T:948-554086
4.4.VARIOS
Se VENDE coche de niño y silleta. Muy económico.T.627898314
Se VENDE silla con paraguas. Completa. 90 euros.T:661521987
VENDO cochecito de niño con capazo y silla, cuna, trona
con mesa y silla de coche. Junto o por separado.T:607311817
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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDEN auténticos tupperware.T:948-550723
Se VENDEN cuatro sillas tapizadas en verde. Precio: 40
euros las cuatro.T:948-553201
Se VENDE mesa de televisión negra giratoria, con puerta
de cristal y estantes. Buen estado. Precio: 90 euros.T:948550234
Se VENDE mesa de 2x0,90m. Para txoko o txabisque.
T:948-553986
Se VENDE lámpara de hierro forjado. 6 brazos. Ideal
txoko.T:948-553287
Se VENDE cama de matrimonio de 1,35 m. con dos mesillas (colchón y colcha). Se VENDE gabinete juvenil, cama
de 1,05 m., 2 mesillas, comodín y armario. Con colchón y
colcha. Precio: 375 euros T:948-553580
Se VENDE cuarto de estar completo.T:948-550947 (por
las noches)
Se VENDEN dos cubas de vino, una de 50 litros y otra de
25 litros. Precio por las dos: 15.000 pesetas (por separado: 10.000 y 8.000 pesetas).T:948-551703
Se VENDE mesa de dibujo profesional (tecnígrafo) Medidas: 2250 x 1250. Muy poco uso. Precio: 400 euros.
T:948-536012
Se VENDEN dos lavabos a estrenar, con pie. Barato.
T:948-556779
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5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
Se VENDE cámara de vídeo Sony. 150 euros. Llamar a las
noches.T:948-546538
Se VENDE teléfono Alcatel One, cargador de red, para el
coche, funda. Para Movistar. Perfecto estado. Precio: 35
euros.T:669-643740
Se VENDE Alcatel 511. Precio: 60 euros.T:661-521987
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5.3.INFORMÁTICA
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948444139 (hora cena).
Se VENDE ordenador portatil. Barato. Perfecto estado.
Pentium III-750 T:629-831380
Se VENDEN ordenadores Macintosh, de mesa y portatil. A
muy buen precio.T:948-540020 / 606-695452
5.4.MÚSICA
Se VENDE flauta travesera.Yamaha. Seminueva.T:651078948 (Joaquín)
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Precio: 90 euros.T:676-026202 (preguntar por Diego).
5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948527257
COMPRARÍA trompeta para niño.T:669-967685
Se COMPRA batería de segunda mano que esté en buen
estado.T:619-446892
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280
botellines.T:948-550686 (Manolo).
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
5.6.JUEGOS
Se VENDE Playstation con dos mandos, Memory Card, y
mochila. 110 euros.T:600-323254
Se VENDE consola Dream Cast, más tres juegos y mando.
Precio: 45 euros.T:646-459161
Se VENDE consola Dream Cast, con mando, virtual
memory, teclado, más 15 juegos. Precio: 95 euros.T: 646459161
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se PASAN todo tipo de trabajos a ordenador. A color, o en
blanco y negro.T:679-214867

Entre particulares
Se OFRECE chica con papeles para trabajar a jornada
completa para cualquier labor.T:948-551958 (a partir de
las 10,00 horas).
CHICA española se ofrece para cuidar niños por las tardes
en Estella.T:690-313369/948-556008
CHICA responsable busca trabajo de interna o externa.
T:606-248565
Se OFRECE chica de Estella para cuidado de niños, ancianos y limpieza. Muy trabajadora.T:948-553721
CHICA desearía trabajar en limpieza de casas, jornada
completa o por horas.T:606-248565
Se OFRECE chica con papeles para trabajar en bares, servicios de limpieza, cuidado niños o ancianos, etc.T:636219147
Se OFRECE chica española para trabajar en tareas de
limpieza y pintura. Con experiencia.T:606-674046
Se OFRECE señora para trabajar con personas mayores. 2
horas mañanas y 2 horas por la tarde.T:948-556061
Se BUSCA trabajo a jornada completa. Cuidando niños,
mayores y limpieza. Con experiencia y referecia.T:679240937
Se BUSCA trabajo a media jornada. Limpieza o cuidado
de niños. Experiencia.T:696-568697
Se OFRECE chico para trabajar con papeles, en cualquier
tipo de trabajo.T:647-084793
Señora se OFRECE para trabajar en tareas del hogar o
cuidando ancianos.T:680-350903
Se OFRECE chica española para el cuidado de personas
mayores y tareas domésticas, por las tardes. Con experiencia.T:948-541406/670-827524
Médico ginecóloga de Ecuador, con experiencia en cordinación de centros de salud y en el Instituto del Niño y de la
Familia, solicita trabajo en cuidado de personas a nivel
particular o en otra ocupación.T:626-651007
Se OFRECE chica para limpieza.T:629-978023
ECONOMISTA llevaría contabilidades en empresas pequeñas.T:646-213213
Se OFRECE chica responsable para cuidar niños, limpieza
o ayudante de cocina. Con experiencia.T:626412553/948-530052
Se OFRECE joven para trabajar. Oficial de segunda de
albañilería. Con carnet de conducir.T:616-731918
Se OFRECE chica española de 21 años para trabajar, preguntar por Verónica.T:610-935471
Se OFRECE chica española de 20 años para trabajar, preguntar por Rebeca.T:650-114896
Se OFRECE chica de Estella para limpieza de oficinas,
portales...T:660-964575
Se OFRECE auxiliar de enfermería con experiencia para
cuidar ancianos, niños o limpieza doméstica.T:619940361
CHICO con experiencia, título de hostelería y carnet de
manipulador de alimentos, busca empleo en el sector de la
hostelería.T:645-095182
Se OFRECE chica de Estella para trabajar por horas a las
tardes.T:636-832392
SEÑORA española se ofrece para cocinar, cuidado de niños
o ancianos. Responsable y con experiencia.T:948-540188
(Carmen)
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza.T:948340744/669-007264
Se OFRECE señora labores del hogar (mañana o tarde).
T.661-521987
Se OFRECE para trabajar joven ecuatoriano, graduado en
Veterinaria, auxiliar de clínico veterinario, o guardería vet.
o granja.T:680-508239/680-516684
Se OFRECE señora de Estella con experiencia en cuidar
ancianos para hacer noches en casas particulares o en el
hospital.T:680-169387
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier actividad o
construcción.T:645-636771
CHICA de Estella se ofrece para limpiar casa, cuidar
ancianas y niños.T:606-542383
Se OFRECE chica para cuidado de niños, ancianos o limpieza. Externa. Papeles en regla y experiencia. Recomendaciones.T:679-220366

CHICA ecuatoriana con experiencia en limpieza, cuidado
de niños, y ancianos, desea trabajar.T:650-763442
Se OFRECE señora española responsable para trabajos
de: limpieza, cuidado de personas mayores y niños.T:626695827 (preguntar por Carmen)
NECESITO trabajar, con experiencia en la realización de
las labores de hogar, cuidado de niños y ancianos.T:699534105
NECESITO trabajar, por horas en Estella o en Ayegui en
cualquier tipo de trabajo.T:650-383496
Se OFRECE señora para trabajar por horas en limpieza,
ayudante de cocina, etc.T:616-405309
Se OFRECE chica con experiencia para trabajar de camarera en fiestas de Estella y en las fiestas de los pueblos.
T:679-614174
PROFESORA de lengua y literatura se ofrece para corregir
originales, redactar cartas en español o portugués. C/ del
Puy, 38 1º Estella.
Se OFRECE chica para trabajar: servicio doméstico, cuidado de niños, etc.T:650-611348
Estudiante de licenciatura busca trabajo para verano:
dependienta, camarera, niñera...Tel. 670 31 65 42
Licenciado en económicas lleva contabilidades.T:646213213
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en cuidado
de niños/as, ancianos/as eza de domicilios. Preguntar por
Rosa Ana.T:699-792813
Se OFRECE chica española para el cuidado de casa y
niños.T:948-555116

ción nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.
T:616-405309
COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309

Sabueso. Padres excelentes en conejo. Precio: 90 hembras
y 70 machos.T:659-086356
Se VENDEN cachorros de 4 meses. Setter inglés, tricolor.
T:948-554042
Se REGALA perro ratonero cachorro.T:948-540008
Se REGALA perro pastor vasco, por no poder atender, un
año con microchip y vacunas.T:948-546687 (mañanas)
/948-553544 (tarde).
VENDO podenco talla mediana a prueba. Buen precio.
T.948-537139/948-185807
Se REGALA perros pastor vasco. 2 y 4 años.T:948553213
Se REGALA perro ratonero.T:948-540008
Se REGALA cachorro mezcla de collie y pastor. Dos
meses.T:948-543893
Se VENDEN ninfas y crías de palomas Tórtola.T:948541813
VENDO cachorros Samoyedo a buen precio.T:948541010
Se VENDEN cachorros raza Draztar.T:948-537310

6.2.DEMANDA
Se NECESITA maquinista con carné de primera.T:630886164
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin
compromiso.T:91-5510221
Se NECESITA camarera para cafetería.T:630-552605
Se NECESITA peluquera.T:948-546511
MERCERÍA de Estella necesita bordadora. Interesadas:
948-550841 (en horario comercial).
Se BUSCA asistenta para limpieza, 6 horas semanales-tardes. Con informes. Llamar tardes.T:696-746725

8.1.VARIOS
Se VENDE pecera de 15 litros, tejado rojo en forma de
casita. Con filtro. Precio: 30 euros.T:948-552040 (Carla)
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE generador de gasolina. Seminuevo. GX270
Honda.T.670-052163
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con batería y cargador.T:948-121728
Se VENDE teja roja y toba para jardín.T:654-384010
Se VENDE escopeta paralela, calibre 12, caja entera. En
buen estado. Regalo munición.T:948-556109
Se VENDE lavavasos industrial, caja registradora y molinillo de café.T:616-67728/646-446926
Se Vende caseta de madera de 13 metros2, con porche.
Ideal para cámping o terreno.Tel. 654 52 79 35
Se VENDE gradilla y rastra de 4 metros con alas.T:948551513
Se VENDE escopeta marca Laurona superpuesta, económica.T:948-543110
Se VENDE motor de máquina industrial de coser en buen
estado.T:616-405309
Se VENDEN 4 puertas cortafuegos.Tamaño estándar. A
10.000 pesetas cada una.T:948-552879
Se VENDEN: estanterías, cámara de 5 puertas, y barra de
bar.Todo en acero inoxidable.T:948-537096
VENDO mobiliario completo de peluquería. Precio a convenir.T:948-521029
VENDO aglomerado antihumedad. 2 cm de grosor. Muy
barato.T:659-164584
Se VENDEN dos carros de tiro de caballería antiguos,
ideal para decoración.T:94-4760418 (noches)
Se VENDE caseta prefabricada de 3x7 m., con ventana.
Excelente estado. Precio: 350.000 pesetas.T:948-552268

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor/profesora de francés. Se intercambian clases por clases de sevillanas.T:657-166470
Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de primaria.T:948-550841 (horario comercial).
Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Clases de guitarra y bajo.Todos los niveles y estilos. Para
niños y adultos. Gabriel.T:686-960453
Se dan clases particulares de informática, lengua y literatura, sociales e historia.T: 646 289750
Ingeniero superior da clases particulares de matemáticas,
física y química.T:657-315490
Estudiante de biología da clases particulares de químicas,
matemáticas, física, biología e inglés.Tel. 948-541381
LICENCIADA en Pedagogía se ofrece para dar clases de
apoyo en euskera y castellano. Niveles: primaria y secundaria.T:659-620607
Se dan clases particulares de primaria y Eso. En euskara y
castellano.T:615-768495
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

8.ANIMALES

9.0.DEMANDA
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competi-

BRACO alemán, de camada auténtica, vacunados y desparasitados. Padres con pedigree y buenos cazadores.T:948523009
Se VENDEN cachorros Basset Leonado de Bretaña con

Cumpleaños

SHEILA Y ELOY CANO
ZUDAIRE

CARLOS
ARAMENDÍA

Cumplen 4 y 2 años
respectivamente.
Sheila el 13
de noviembre y
Eloy el 2 de noviembre
Felicidades de vuestra
familia.

Cumplió 7 años
el 23 de octubre.
Felicidades.

JOSE MANUEL
GONZÁLEZ
CONEJO

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recoletas.T:948-553564
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se BUSCAN dos chicos para compartir apartamento.
T:636-422293
Se BUSCA chica para compartir duplex en Azpilagaña.
T:639-816278
Se ALQUILA habitación habitación en duplex compartido. Con terraza de 45 metros. Polideportivo. Piscina. Muy
confortable.T:618-722375
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella,
céntrico y económico.T:696-657947/619-891437
Se ALQUILA habitación para chica. Abstenerse extranjeras.T:636-832392
Se BUSCA chica para compartir piso en Zaragoza.T:676627229
Se NECESITA chico/chica para piso compartido en Estella. Céntrico y económico.T:652-159849 (Vicente o
Rocío).
ESTUDIANTES buscan persona para compartir piso en
Pamplona. Curso 03-04. Buena zona.T:699-663929
CHICAS ESTUDIANTES buscan persona para compartir
piso en Pamplona. Curso 03-04. Muy buena zona.T:626510607
Se OFRECE habitación para una persona.T:626-651007
10.1.DEMANDA
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Estella.T:646-755164
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella.
Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.
T:948-551072 (preguntar por Oscar).
10.2.VIAJES
Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO
llama al tel: 620 341503.
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibilidad).T:948-546856
10.3.CONTACTOS
CHICO soltero de 40 años. Bien situado, conocería chica.
Fines serios.Tú que dudas llama.T:616-746607
CHICO de 46 años busca chica de 40 a 46 años.T:600348129
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con
tío joven.T:606-693678 (Juan)
MATRIMONIO desea conocer caballero muy atractivo y
solvente.T:669-748712

Aniversario

OSCAR DE LUIS
MARTÍNEZ
Cumple años
el 30 de octubre
Felicidades de
parte de tus primos, tíos y tu ahijada Maitane.

Cumple años el 3
de noviembre.
Felicidades de
parte de su esposa e hijos desde
Ancín.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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9.1.PERDIDAS
PERDIDO polar el día 7/10/03 en Los Llanos con reloj en
el bolsillo.T:948-527188
PERDIDO móvil en el polideportivo 29/09/03.T:948527188
SE HA PERDIDO un brazalete de oro blanco. En Ayegui o
Estella. De gran valor sentimental.T:948-553973 (se gratificará)
Se PERDIÓ una perra en la zona de Murieta (polígono
industrial). Spaniel, de 2 años de edad. Blanca con manchas marrones. Se llama Linda. Se gratificará.T:669412199/650-755561
PERDIDO pantalón oscuro de vestir.T:666-815566

•
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MIGUEL SANTESTEBAN BEASAIN
Y AMPARO MAEZTU DEL REY
Cumplen 50 años de casados
el 12 de noviembre.
Muchas felicidades.

