COGESAR,
Trabajamos por la calidad.
Cogesar, empresa constructora y promotora de ámbito
nacional, ha trabajado desde sus comienzos, a principios
de los 90, para llevar a cabo una gestión global donde la
calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos
laborales estén perfectamente integrados en la estrategia
empresarial de la firma constructora y promotora.
Para el logro de estos objetivos Cogesar ha tenido en
cuenta herramientas básicas como la innovación tecnológica,
la comunicación fluida y el análisis de datos, pero además,
ha contado no sólo con el trabajo de los responsables de
calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente
sino con la participación e implicación en el proceso de
todos sus trabajadores.

Gracias a su trabajo constante en la búsqueda de la excelencia empresarial Cogesar ha obtenido
distintas Normas que avalan su calidad y profesionalidad como empresa constructora y promotora:
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La prevención del consumo de
alcohol y tabaco desde una edad temprana constituye uno de los objetivos de
la asociación de drogodependientes ‘El
Camino’ de Estella. Por ello, desde hace
varios años el colectivo realiza una
campaña por los colegios de la ciudad
del Ega poniendo en práctica unos
talleres informativos y de concienciación. Con este tema se abre el número
de Calle Mayor que tiene en sus manos.

Director
Andrés Alonso Benito
Redacción
Susana Pagola Fernández
Mª Puy Rodríguez Gómez
Fotografías
Raúl Vergarachea Garrués
Diseño y Maquetación
Departamento propio
Publicidad
Departamento propio
Departamento Internet
Eneko Erce
Impresión
Gráficas Lizarra S.L.

Otro tema destacado de esta quincena es la celebración del 25 aniversario del colegio comarcal Las
Améscoas de Zudaire. Durante una
semana, el centro se ha volcado con las
actividades culturales y ha organizado
conferencias con deportistas, con antiguos alumnos, exposiciones y campeonatos, así como el estreno de un cortometraje realizado por profesores y
alumnos del centro.

C/ García El Restaurador, 10-2º D
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Calle Mayor es una revista abierta a todas
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sus colaboradores y entrevistados
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AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

A PAMPLONA:

A AGUILAR DE CODÉS

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

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

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

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

A IRÚN

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
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El teatro y el cine comparten protagonismo ya que, por un lado, se desarrollan las Jornadas de Teatro con las
obras ‘Chiquilladas’, ‘Master-Class’ y
‘Ataque Verbal’ y, por otro, los comercios
incluidos en la asociación de comerciantes de Estella regalan entradas
para el cine por una compra superior a
los treinta euros.
En este número encontrará también
información sobre la campaña de lectura del Ayuntamiento de Estella, sobre
el programa de violencia de género
promovido por la Comisión de la Mujer
y las últimas novedades en información
municipal.

28

Hasta la próxima quincena.
¡Que lo disfrute!

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"

45

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

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

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

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

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
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Begoña Labayen, de la asociación ‘Askagintza’ de Pamplona durante el taller en Ikastola Lizarra.

os alumnos de sexto curso de
Educación Primaria de los
centros escolares estelleses
–Remontival, Santa Ana, Ikastola y
Mater Dei- recibieron en las aulas
un taller práctico sobre la prevención de alcohol y tabaco organizado como en años anteriores por la
asociación de toxicómanos ‘El Camino’. La iniciativa, dirigida principalmente a los alumnos, también
se hizo extensible a los padres en
una conferencia ofrecida en el salón de actos de la escuela de música Julián Romano, sobre pautas en
la prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud.

L

5
C

DROGADICCIÓN

‘No’
desde las aulas
La asociación de drogodependientes ‘El Camino’ha trasladado hasta
los colegios de Estella la prevención en el consumo de alcohol y tabaco
mediante el desarrollo de talleres prácticos
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DROGADICCIÓN
Tras una presentación general, el taller se inició en cada una de las clases
con una dinámica de grupo para valorar
el conocimiento de los alumnos sobre
las drogas incidiendo en conceptos,
efectos y repercusiones de las diferentes sustancias. El siguiente paso llevó a
la reflexión sobre tópicos acerca del
consumo de drogas, se siguió con la exposición de casos concretos sobre los
que dialogar. Por último, se trató el concepto de ‘la presión de grupo’, referido
al consumo por seguir al grupo y sentirse reconocido.
Los talleres los impartieron los días
10, 11 y 13 dos miembros de la asociación de drogodependientes ‘Askagintza’, de Pamplona, Begoña Labayen y
Ainhoa Sáinz, de 26 y 25 años respectivamente. Labayen se mostró satisfecha
con el desarrollo de la iniciativa y aseguró que todo estaba saliendo según lo
previsto.“Salen un montón de ideas, hablan de las cosas que conocen y participan con sus experiencias; es decir, contando los casos que saben. También son
muy críticos y dicen lo que piensan sobre el alcohol y el tabaco”, apuntó.
La iniciativa, dirigido a los alumnos
de 12 años, una edad sensible al inicio
de consumo de alcohol y tabaco, tenía
seis objetivos prioritarios: sensibilizar y
reflexionar sobre las actitudes, mitos,

En los talleres los jóvenes han reflexionado sobre tópicos acerca del consumo de drogas.

Doce años de andadura
La asociación ‘El Camino’,
entidad sin ánimo de lucro, se
fundó en 1991 y la forma en la
actualidad un grupo de cien
personas concienciadas, sensibilizadas y algunas afectadas
por el problema de la drogadicción. Su actividad se focaliza en la realización de activi-
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dades y programas dirigidos a
la prevención, en el servicio de
asesoramiento y apoyo a las
familias, en el seguimiento de
las personas en proceso de tratamiento y en la facilitación
de la incorporación social de
las personas afectadas por la
drogodependencia.
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Para ello dispone de cuatro
programas: acogida y encuentro a drogodependientes y familiares, servicio de información y asesoramiento, actividades de prevención comunitaria y grupos de autoayuda
para familiares.

DROGADICCIÓN

Ana Sucunza, psicóloga

“Muchos jóvenes piensan que determinadas
drogas no son nocivas”
La psicóloga Ana Sucunza lleva cinco años asesorando al grupo de ayuda y prevención de toxiconomías ‘El Camino’,
que tiene su sede en la calle Comercio de Estella. En la siguiente entrevista la especialista hace referencia entre otros aspectos a la
función de los padres como educadores de sus hijos en la prevención de las drogas, a las pautas o recomendaciones
a tener en cuenta y a la importancia de que los jóvenes conozcan los riesgos de las sustancias nocivas.
¿Están los jóvenes bien informados sobre las drogas?
Información hay mucha, pero en la práctica
no, depende de dónde venga. Cuando hablas
con los jóvenes ves que no conocen todos los
riesgos.
La información tiene que ir unida a la formación. Por ello creo que la información que
hay no es suficiente o no está bien canalizada
ya que muchos jóvenes siguen pensando que
determinadas drogas no son nocivas.
¿Cuál es el papel de los padres en la prevención?
La familia tiene un papel importante. Prevenir es educar para que las personas tomen decisiones autónomas y responsables sobre su
salud. La prevención se entiende como un hecho cotidiano que forma parte del quehacer
diario. La familia puede crear y potenciar factores de protección relacionados con las características personales, con el entorno próximo y
con el entorno sociocultural. Ha de ayudar a la
persona en su proceso de maduración y los elementos que intervienen son la autoestima, autonomía, la resolución de conflictos, el autocontrol, clarificación de valores, ocio y tiempo
libre.

sonas que han iniciado su consumo antes y
después de esta edad.

¿Cuál es la edad de mayor riesgo?
Aquella en la que la persona aún está sin
formar, sin madurar, tanto física como psicológicamente. Podemos decir que entre los 14 y
los 18 años. Aunque también sabemos de per-
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El cannabis es una de las drogas de mayor consumo entre los jóvenes navarros,
¿qué opina de ello?
Existe una relación entre el consumo de drogas y las valores propios de la sociedad de ocio,
como son el éxito, la diversión y la modernidad. El consumo de cannabis debe preocuparnos y tiene efectos nocivos: síndrome emotivacional, disminución de la capacidad de atención y concentración, interfiere en la memoria
a corto plazo y en los aprendizajes complejos;
alteraciones en el sistema respiratorio y circulatorio y, en personas predispuestas, puede desencadenar trastornos mentales, por ejemplo,
brotes esquizofrénicos.
El consumo del cannabis supone un elemento de riesgo en cuanto a que pude ser la puerta
de entrada a otras drogas.
No todo usuario experimenta con otras sustancias, pero aquellos adolescentes que hicieron un consumo más intenso y precoz de alcohol y tabaco, tendrían más probabilidades de
iniciarse en el consumo de cannabis y, a su
vez, de interesarse por el consumo de otras
drogas.

DROGADICCIÓN

Pautas
de padres a hijos
En opinión de la psicóloga Ana Sucunza
la educación es todo un proceso y no se
trata de dar pautas en un momento puntual. Aunque no existe un guión para ello
ni libros infalibles sobre cómo ser buenos
padres, se puede destacar algún apunte.

La iniciativa estaba dirigida a los alumnos de 12 años, una edad sensible
al inicio de consumo de alcohol y tabaco.

imágenes sociales sobre la drogodependencia, en lo que se refiere a las calificadas como ‘drogas blandas’; comprender los riesgos asociados al consumo, insistir en el valor de la salud y la
vida sana y fomentar la autonomía de
los alumnos para tener sus propias maneras y espacios de diversión.

Aunque son ya varios años los que
la asociación ‘El camino’ lleva organizando los talleres, también se han realizado anteriormente otro tipo de actividades como la obra de teatro ‘En la
huerta con mis amigos’, representación en la que participaron cerca de
500 escolares.

• Llevar una educación constante. Es
muy importante ir educándoles en otros
valores, que aprendan a valorar las pequeñas cosas, que amplíen su círculo de
amigos.
• Los padres tiene que transmitir a sus
hijos la sensación de ser queridos y aceptados.
• Es importante también que les ayuden a lo largo de los años a afrontar la
presión de los compañeros.
• Deben favorecer la comunicación familiar y saber escuchar a sus hijos.
• Tienen que mantener una actitud crítica con la publicidad y la influencia de los
medios de comunicación.
La información que los padres dan a
sus hijos ha de estar adaptada a su edad,
a sus experiencias, a su personalidad y a
su grado de información previa.

L
E
T
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EDUCACIÓN

a campaña de animación a la
lectura del área de Educación
del Ayuntamiento de Estella
tiene en su tercera edición dos novedades. En primer lugar, el número de sesiones, 32, supera en siete
a las del año pasado y se repartirán entre los centros educativos de
Estella en función del número de
alumnos. En segundo lugar, los padres que lo deseen también podrán participar de esta campaña
mediante un seminario conjunto
entre todos los centros con una
duración de seis sesiones, una por
mes, de enero a junio.

L

Padres y alumnos
unidos por los libros
La campaña de animación a la lectura de este año prepara un seminario
para los padres de los estudiantes de los centros estelleses

Para sacar adelante la idea del seminario se ha enviado a los padres cartas informativas de la actividad, en la que podrán descubrir sus inquietudes por la lectura y donde se les hablará de su papel
activo en la educación de sus hijos en el
hábito de la lectura.
El seminario podría llevar el nombre
‘Padres y madres leen’ y se realizará con
un mínimo de doce personas. “Sería un
espacio para compartir lecturas, valorar
libros a recomendar y establecer lazos
entre los padres”, apuntó Luis Arizaleta,
coordinador del programa de la sociedad privada Fira, adjudicataria del proyecto. La biblioteca podría ser el lugar
elegido para impartir los seminarios.

La campaña fue presentada por el concejal de Educación, José Javier Martínez,
y el coordinador del programa de la sociedad privada Fira, Luis Arizaleta.
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UNA LISTA
DE 71 AUTORES
De acuerdo con la distribución de las
charlas según el número de alumnos,
el colegio Remontival contará con 8 sesiones, Ikastola con 7, Santa Ana con 5,
el Puy y Mater Dei con 4 cada uno, al
igual que el IES Tierra Estella. La empresa Fira ha ofrecido también 4 al Politécnico. En el caso de que no las aceptase
se repartirían entre los demás centros.
Los colegios podrán elegir entre 71 los
autores, clasificados por estilos: narradores orales de otras culturas, cuentos
tradicionales, intérpretes orales de poesía, narradores, cómic, autores de relatos en euskera y periodistas son algunas de las posibilidades. Entre la larga
lista destacan nombres como Fernando Lalana, Pepa Alvanel o Rodríguez
Almodóvar.
La iniciativa pretende ofrecer una visión más comunicacional y vivencial
de la literatura. “La tradición en las escuelas es muy libresca, más centrada
en la historia de la literatura. Con esta
idea se quiere mejorar las experiencias
personales para acercarnos después a
los textos. Además, las visitas de los autores sirven también como recursos didácticos para las clases de lengua y literatura”, apuntó Arizaleta.
El concejal de Educación, José Javier

Este proyecto pretende dar una visión más comunicacional y vivencial de la literatura.

Martínez, comentó en la rueda de
prensa que en esta ocasión la iniciativa
no se va a hacer extensible a la biblioteca pública como sí se hizo los años
anteriores. “Hemos hecho una valoración de las tres ediciones pasadas y la
asistencia en la biblioteca fue escasa.
Por eso este año hemos preferido rentabilizar el dinero con los colegios”,
apuntó. El presupuesto de la campaña
asciende a 13.769,20 euros.

Revista para el Día del Libro
Además de las visitas de diferentes autores por los centros
educativos de Estella, la campaña de animación a la lectura se
completa con la distribución de
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una revista en formato tabloide
el 23 de abril, día del libro. Bajo
el título ‘Estella lee’, recogerá en
8 o 12 páginas la programación
de la campaña con el objetivo
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de informar a la población adulta. Los 2.500 ejemplares que se
van a editar se distribuirán gratuitamente a través de los
alumnos.

9
ENCUESTA

Me parece bien que
haya elegido una persona normal con su
profesión y su trabajo
para contraer matrimonio. Sin embargo, no
entiendo muy bien
cuál es el papel de la
monarquía que nos
cuesta a todos tanto
dinero.

FOTOGRÁFICA

¿Qué opina
de la próxima
boda real?

Ana Leza

?

La noticia ha suscitado un gran interés, y un
revuelo en los medios de comunicación. El
pasado jueves 6 de noviembre, en el Palacio
de la Zarzuela, se producía la ceremonia de
petición de mano de doña Letizia Ortiz , prometida del Príncipe de Asturias, don Felipe
de Borbón.
Alrededor del enlace, previsto para finales de
la próxima primavera, se han producido y se
producirán numerosas noticias. En nuestra
encuesta preguntamos cuál es la opinión
sobre el enlace del Príncipe de Asturias y
doña Letizia Ortiz.
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36 años. Maestra
Estella

Creo que es fantástico
que una persona se
enamore, por eso es
grato el enlace que se
va a producir entre el
Príncipe Felipe y Letizia
Ortiz.
Además, la elección me
parece muy adecuada
porque parece una
persona inteligente.
José Antonio Sagüés
73 años. Jubilado
Estella.

Ha sido algo que no te
esperabas, pero es muy
lógico que escoja a la
persona que crea más
adecuada para casarse.
Me parece que a la
hora de plantearse el
matrimonio se ha guiado por el sistema que
ha querido.

Si está contento él con
la elección, me parece
lo correcto. Por lo
menos que el Príncipe
Felipe y Letizia Ortiz se
casen convencidos de
estar juntos, de esa
manera será un enlace
adecuado.

Mikaela Santamaría

Eusebio Ojeda

50 años
Ama de casa. Allo

65 años. Jubilado
Estella

No he seguido para
nada la noticia, y tampoco es algo que me
importe. Me parece
que se le ha dado un
espacio muy importante en los medios de
comunicación, y no es
nada eso para el que
se le va a seguir dando.

Yo me he casado hace
poco con una persona
separada, y él puede
hacer lo mismo. Eso sí,
va a estar analizado
por todo el mundo por
la responsabilidad que
tiene, como ejemplo
los comentarios que
suscitaron sus otros
noviazgos.

Maite Dufur

Florencio Beasain

21 años. Estudiante
Estella

70 años. Jubilado
Puente la Reina.

ESTELLA
apartamento de 2 habitaciones
ideal inversión
Zona del casco antiguo
78.000
OCASIÓN

ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa con terreno y terraza
posibilidad de dos viviendas.
ubicación prodigiosa
Zona tranquila. NFORMESE

TIERRA ESTELLA

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa caprichosa con ascensor
En dos plantas. Excelente ubicación
NO LA DEJE ESCAPAR.

TIERRA ESTELLA
Unifamiliar con 4800m2 de terreno
Muy proximo a Estella
Soleada terraza y estupenda bajera.
OCASIÓN – 58.000 €

ESTELLA
ESTELLA
Estella
Ideal Inversión
Piso de 3 habit., salón, cocina, baño
en pleno centro la ciudad
OCASIÓN

UNIFAMILIARES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ESTELLA

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa semi-nueva + amplia bajera
Muy luminosa, calefacción gas-oil
Pueblo con Servicios
Infórmese. Precio interesante

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

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa totalmente reformada
decoracion interior de piedra
diseño rustico y acogedor
Estupenda Terraza y buenas vistas.
CONSULTENOS

AYEGUI
Piso nueva construcción
3 hab., 2 baños, salón, cocina
Excelente Ubicación
Muy luminoso, exterior
INFORMESE – FINANCIACIÓN
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A 5 MIN. DE ESTELLA
A 5 min. De Estella
Casa totalmente reformada
decoracion interior de piedra
diseño rustico y acogedor
Estupenda Terraza y buenas vistas.
CONSULTENOSA 10 MIN. DE

ESTELLA
Casa con terreno adosado
Para entrar a vivir , exterior y luminsa
Estupenda zona. REFORMADA.

•
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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
Unifamiliares de nueva construcción
Ubicación prodrigiosa
Viviendas de 150 m2
4 HabiT., salón, cocina, 2 baños,
aseo, terreno, garaje, txoko
Infomación y venta
INMOBILIARIA ROAL

En la reunión, estuvieron presentes el director general de Industria y Comercio, Enrique Díaz; el director general de la sociedad pública NASUINSA,
Ignacio Nagore, el concejal de Industria, Ricardo Gómez de Segura, y la alcaldesa de Estella, Mª José Fernández.

na reunión el día 5 de noviembre entre el consejero
de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo, José Javier Armendáriz, y la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, puso sobre
la mesa la implantación de un polígono industrial de carácter local
en el municipio para favorecer el
desarrollo industrial de la localidad. La superficie del polígono,
cuya ubicación no se hizo pública,
será de 300.000 metros cuadrados,
de los que 50.000 se prepararán en
una primera fase para el año 2006.

U

En la reunión, en la que también estuvieron presentes el director general de Industria y Comercio, Enrique Díaz; el director general de la sociedad pública NASUINSA, Ignacio Nagore, y el concejal de
Industria del Consistorio estellés, Ricardo
Gómez de Segura, las partes implicadas
acordaron seguir manteniendo reuniones
técnicas para concretar los aspectos básicos del proyecto del polígono industrial.

INFRAESTRUCTURAS

Primeras reuniones
sobre el polígono
industrial
Contará con 300.000 metros cuadrados, de los que 50.000
se acondicionarán en una primera actuación
La alcaldesa, María José Fernández, entregó al consejero Armendáriz un dossier con diversas propuestas para el desarrollo industrial de la ciudad. Entre
ellas se encontraban, además del polígono, cuestiones vinculadas con el Plan
Tecnológico, la formación profesional y
el fomento del empleo.
Por su parte, el consejero Armendáriz
mostró la favorable disposición del departamento para trabajar en los temas
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planteados de forma conjunta y para seguir actualizando los estudios que inició
en la pasada legislatura la sociedad pública NASUINSA en relación con el polígono industrial de Estella. Asimismo, indicó que el Gobierno de Navarra aboga
por desarrollar una política industrial
equilibrada en el aspecto territorial que
sirva como elemento de desarrollo económico y social de las diferentes zonas
de la Comunidad Foral.

a Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Estella, presidida por Javier Caamaño, presentó la segunda revista
‘Ruta Jacobea’, que recoge las actividades y noticias del colectivo así
como colaboraciones de varios socios. Los 500 ejemplares de 16 páginas a color que se han editado se
distribuirán de manea gratuita entre los socios, instituciones públicas y asociaciones del Camino, federadas y no federadas, nacionales
y extranjeras.

L

El monolito levantado en honor de la
peregrina canadiense Mary Catherine
Kimpton, atropellada mientras realizaba
el Camino de Santiago en la carretera Tafalla-Estella, constituye la primera
imagen de la revista por tratarse de la
portada. “Su marido, Harry Kimpton, volvió aquí este invierno con ganas, ánimo y
resignación para levantar el monolito en
recuerdo de su esposa. Fue una jornada
llena de sentimiento. Kimpton dijo que
su corazón estaba lleno, satisfecho de
toda la ayuda y apoyo que había recibido”, dijo Caamaño. El artículo ‘La huella
del peregrino’, escrito por el propio presidente de la asociación recoge el capítulo
más triste del Camino en 2003.
La concesión del premio Elías Valiña
2002, el más importante del ámbito jacobeo, concedido a la asociación estellesa
que ha cumplido 40 años de vida; la entrevista a Javier Armañanzas, por su labor
desinteresada marcando con flechas el
camino a los peregrinos; los cambios estatutarios de la asociación y dos poesías
son algunos de los artículos que nutren
el número dos de la revista. En esta ocasión se ha añadido una pequeña viñeta

El presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Javier Caamaño,
presentó a los medios el nuevo ejemplar de ‘Ruta Jacobea’.

PUBLICACIÓN

Editado el número dos
de ‘Ruta Jacobea’
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella presentó
su segunda revista, en la que se recoge la actividad del colectivo y diversas
colaboraciones sobre aspectos del peregrinaje a la capital gallega
en clave de humor. El saludo del presidente en seis idiomas, por los que circula
el camino –castellano, euskera, gallego,
catalán inglés y francés- vuelve a aparecer y será una constante en los próximos
números.
La revista, editada por publicaciones
Calle Mayor, responde a la segunda época de la publicación. En un primer momento comenzó a editarse en 1965, aunque 35 números después cesó. El presidente Caamaño manifestó la idea de editar 1 o 2 revistas al año y que la siguiente
saldrá para el día de Santiago Apóstol, el
25 de julio, Año Santo Compostelano.
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La presentación se realizó en la nueva sede de la Asociación de Comerciantes en la calle Carpintería.

ajo el título ‘Al cine con el comercio’ la Asociación de Comerciantes de Estella en colaboración con los cines Los Llanos realiza una campaña, por la
que 24 comercios asociados regalan entradas para cuatro películas
de temática familiar. Durante el
mes de noviembre y diciembre se
proyectarán estos largometrajes,
en una iniciativa que como explicó
Loreto San Martín, gerente de la
asociación, pretende “combinar un
acto lúdico como puede ser el comercio con el ocio de ir al cine”.

B

En la presentación, acompañó a Loreto
San Martín, Pablo Andueza, responsable
de Golem en la ciudad del Ega, quien valoró muy positivamente esta campaña
“estamos siempre encantados de dinamizar al máximo los cines colaborando con
todo tipo de instituciones “. Cada uno de
los 24 establecimientos participantes en

CINE

Una entrada,
por la... compra
24 establecimientos de la Asociación de Comerciantes participan
en una campaña en colaboración con los cines Golem Los Llanos
esta iniciativa disponen de diez entradas
para cada película que distribuirán a los
clientes que realicen una compra mínima
de 30 euros. “Hemos puesto unos parámetros generales para la distribución de
las entradas, sin embargo cada comercio
puede tener su criterio”, indicó Loreto San
Martín. Los establecimientos que han
participado en ‘Al cine con el comercio’
han colaborado con un aporte de 45 euros para financiar parte de la campaña,
que tiene un coste mayor.
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CINE FAMILIAR
“Hemos seleccionado películas aptas
para todos los públicos, dirigidas a la familia”, comentó Pablo Andueza de Golem
en la presentación. Así, el sábado 15 de
noviembre los afortunados, junto al público que quiso ir al cine esa tarde, se divirtió en la sala 1 de los cines con la comedia ‘Una rubia muy legal 2’.
Las siguientes proyecciones, en la sala
1 (con capacidad para 571 espectadores)
a las 17,30 horas son: ‘Superagente Cody

Los establecimientos que ha participado en ‘Al cine con el comercio’ han colaborado con un aporte de 45 euros.

Banks’, una comedia de acción que se podrá ver el 22 de noviembre; ‘Looney Toons’ un filme de dibujos animados para
el sábado 13 de diciembre; y una proyección por concretar para el 20 de diciembre. “Quisiéramos que fuera el último estreno de Disney, ‘Buscando a Nemo’, aunque todavía no podemos darlo por seguro”, comentó Pablo Andueza.

PARTICIPANTES

Pablo Andueza y Loreto San Martín presentaron la iniciativa ante los medios de comunicación.
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Todo Calzado, Alberto G. De Segura,
Autoservicio Itzuli, Zapatería Isabel Arbeloa, Blows, Joyería Relojería Riezu,
Colchonería Jordana Hogar, Deportes
Uro, Ilargi, Calzados Toscana, Zumaque,
La Infantil, Deportes Garín, Tejidos F.
Mauleón, Papeluche, Perfumería Irujo,
Elcano, Inka Moda Joven, Carnicería y
congelados Muguerza, Joyería Ricardo
Ros, Virginia, Azul, Bombones Torres y
Guillermo Martínez.

IRUJO ETXEA

a segunda conferencia del
Noviembre Cultural de la
asociación Irujo Etxea reunió en el salón de actos de la escuela de Música Julián Romano a
cerca de doscientas personas
para escuchar la ponencia de Ana
Díez de Ure Eraul. La agente de
Igualdad Social e historiadora expuso varias conclusiones del libro en el que trabaja ‘Mujeres en
Tierra Estella: del fuego del hogar a la tribuna política’, que en
marzo saldrá a la venta. La obra,
que recoge la historia de las mujeres de Estella desde el origen
de la ciudad hasta la actualidad,
pretende sacar a la luz la vida no
sólo de los personajes femeninos
impor tantes sino también la
historia de las mujeres que no
tienen historia.

L

Durante la hora de duración de la conferencia Ana Díez de Ure dio un repaso
por el papel de las mujeres en diferentes
ámbitos y épocas: reinos, gremios, concejos, educación y política. La historiadora
observó que el callejero de Estella no tiene nombres de reinas a pesar de la relevancia por ejemplo de Blanca de Navarra. La ponente también se refirió a las dificultades de la mujer en los gremios, en
los que no se las dejaba participar.“Sabían hacer las cosas porque los talleres estaban en las casas pero tenían prohibido
examinarse y sacarse el título para no rivalizar con los hombres”, dijo Ana Díez.
Sólo podían ejercer las viudas, durante
un año y siempre y cuando en el taller
hubiera un maestro.
La historiadora destacó también a las
viudas cereras como las más prestigiosas, ya que fabricaban las velas para las
ceremonias religiosas. Fue también
este gremio el que apeló a las Cortes
para que las viudas pudieran ejercer
durante más tiempo. Consiguieron una
prórroga de uno a tres años.

Las mujeres
en Tierra Estella
La historiadora y agente de Igualdad Social Ana Díez de Ure ofreció
una conferencia sobre los mil años de historia femenina
en la ciudad de Estella

Ana Díez de Ure, agente de la Igualdad Social e historiadora, estuvo acompañada por Koldo Biñuales,
presidente de la asociación Irujo Etxea.

El día 21,
la tercera charla
El investigador y escritor Fernando
Hualde cerrará el ciclo de conferencias de
este año con su ponencia titulada ‘La gamazada, así fue’.
La cita tendrá lugar también en la escuela de música Julián Romano el viernes
21 a las ocho de la tarde. La primera conferencia, celebrada el viernes 7, corrió a
cargo de Pedro Esarte Muniáin bajo el título ‘Nafarroa en el 1512’.

PRESENCIA MUNICIPAL
Los concejos también estaban muy
masculinizados. “El Ayuntamiento de
Estella hasta hace poco tiempo lo llevaban sólo hombres. Es en el siglo XIX
cuando se conceden los primeros cargos a mujeres”. Se trataba de las ‘referidoras de las mesuras’, cargo relacionado con los gremios. En 1832, Marcelina
Sola fue la primera mujer elegida para
trabajar por el concejo. “Se la nombró
por ser viuda de ‘referidor’ y porque vi-

vía con un sobrino alfarero que la respaldaba”, añadió Díez. Vicenta Arguiñariz fue referidora de mesura del Hierro
y se encargaba de cuidar el reloj de San
Miguel, el único de toda la ciudad. En
1899, Micaela Escobar, también viuda,
fue nombrada ‘Beedora Herrera’.
Un aspecto tan importante como la
Educación se negó a las mujeres durante gran parte de la historia ya que,
según la ponente, no debían saber ni
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leer ni escribir y sólo se les enseñaba
las labores propias de su sexo como tejer y las labores de la casa. Las hermanas clarisas fueron las primeras educadoras de Estella. Es a finales del siglo
XVIII cuando se obliga a contratar maestras asalariadas. Cobraban 20 ducados frente a los 300 de los varones.
A finales del siglo XIX, María Elena
Lasheras se convierte en la primera
mujer que accede a la universidad, después de pedir permiso al Rey Amadeo
de Saboya. Sin embargo, no podía obtener el título ni ejercer. Juana García
Orcóyen, fue la primera titulada pero
no se sabe si ejerció la Medicina. Por
otro lado, Quintina Guelbenzu y María
Castejón fueron las primeras comadronas tituladas de Estella.
La política fue el último tema abordado en la conferencia. Fue con la Segunda República, en 1931, cuando las
mujeres obtienen el derecho al voto. La
reunión en la escuela de música concluyó con un turno de preguntas por
parte del público.

PLENO

i la venta mediante subasta pública de diversos inmuebles de propiedad
municipal por 1.9 millones de euros ni la aprobación de remodelación del edificio destinado a
‘Educación Infantil’ de la Ikastola
Lizarra pudieron salir adelante
en el último pleno ordinario por
la ausencia de concejales (dos del
PSN y uno de UPN) y la negativa
de los regionalistas.

N

Enrique Beorlegui (UPN) declaró que
la propuesta de acuerdo en relación con
la subasta de solares no era la de la convocatoria y pidió que se dejara sobre la
mesa y que, hasta que no se diera información suficiente a todos los partidos
políticos, no se presentara en pleno.
Sí se logró sacar adelante la determinación de las retribuciones y las indemnizaciones por asistencias a los miembros de la Corporación, quienes cobran
200 euros por presencia en el pleno, 75
por Comisión, por Comisión informativa y por presencia en otros órganos colegiados. Asimismo, se desaprobó la autorización para liberar parcialmente a
cinco concejales con un sueldo de
10.600 euros anuales.
Amaya Alonso, tomó posesión del
cargo como concejal de IU en sustitución de Rafael Hervás. Alonso tomó juramento y recibió de manos de la alcaldesa la medalla que deberá ostentar en
los actos oficiales.
El momento de mayor tensión se
produjo cuando, tras la negativa de palabra de la alcaldesa a María José Bozal,
que pretendía dar el pésame a la edil
Maite Garrido por el fallecimiento de su
madre, todos los representantes regio-

Ausencias y abandonos
protagonizaron el último
pleno ordinario
Dos puntos del día quedaron desaprobados ante la ausencia
de concejales y las negativas de UPN

Los regionalistas abandonaron el salón de plenos, tras la negativa de palabra de la alcaldesa a María José Bozal.

nalistas abandonaron el salón de plenos. Poco después, el concejal Andrés
Valencia volvió a entrar a la sala para
ofrecer la condolencia y el pésame a
Garrido así como para agradecer a Concha Rubio sus años de “lucha política”.
UPN denunció la falta de transparencia
y de diálogo. “La alcaldesa ha perdido
los papeles. Ha permitido que se hable
en el pleno y ha demostrado un comportamiento no democrático sino fascista”. Por su parte, Fernández acusó a
UPN de hacer ‘paripé’ en los plenos.
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BREVES
Jaime Garín explicó
que no se retrasará
la construcción
de viviendas de VPO
en Canasa

María José Bozal manifestó, en rueda de prensa, la ausencia de política activa sobre vivienda.

POLÍTICA

UPN denuncia la cesión
de Canasa para almacén
del Nafarroa Oinez
Los terrenos fueron adquiridos en la anterior
legislastura para VPO
PN denunció en rueda de
prensa la decisión del Ayuntamiento pentapartito de
ceder durante un año los terrenos
de Canasa, adquiridos en la anterior legislatura para la construcción de viviendas VPO y alquiler
joven, como almacén para la organización del Nafarroa Oinez del
2004.

U

María José Bozal manifestó la ausencia
de política activa sobre vivienda. “Las
elecciones son recientes y todos recordamos los programas electorales, en los

que ninguno dejó de preocupare por el
problema del precio de la vivienda y la
ausencia de VPO. UPN intentó paliar el
problema y realizó gestiones para adquirir los terrenos de Canasa. Cinco meses
después, se debería estar empezando a
construir pero hay una sorpresa, se cede
el local para almacén. El Ayuntamiento
tiene otros espacios para una cesión y un
favor, pero no debe hipotecar los terrenos de Canasa. Vamos hacia atrás”, dijo.
En la comparecencia pública, Bozal estuvo acompañada por Enrique Beorlegui y
Rafael Beitia.
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“No se va a retrasar en absoluto la construcción de las viviendas de VPO en Canasa”.
En rueda de prensa, el edil de Cultura Jaime
Garín hizo referencia a las palabras de UPN en
las que se hablaba de la cesión que se va a
realizar de la vieja fábrica de Calzados de
Navarra (Canasa) a Lizarra Ikastola para su utilización como almacén en la preparación del
Nafarroa Oinez 2004. Garín quiso dejar claro
que se trata de algo temporal y que no retrasará este proyecto. El edil de Cultura también
comentó que no se había recogido con anterioridad su propuesta de utilizar las viviendas
de Camineros para viviendas protegidas.
El concejal de EA en el Ayuntamiento
valoró de manera muy positiva los cinco
meses de gobierno de la actual equipo, en
los que se ha desbloqueado varios temas de
urbanismo que estaban pendientes.“En este
tiempo hemos adquirido el terreno situado
enfrente del convento de Santa Clara; se
puede llegar a un acuerdo para construir
viviendas libres en la avenida Yerri (en la
antigua Plastiega); se va a reparar las calles
San Nicolás y La Rúa; y se va a actualizar el
proyecto de la calle Gebala”, concluyó Garín
en su encuentro con los medios.

El taller dirigido a los agentes de Policía Municipal de Estella y las trabajadoras del Servicio Social de Base tuvo lugar en la Casa de Cultura.

a violencia de género como
tema del programa diseñado
por la Comisión de la Mujer
del Ayuntamiento de Estella contó
en esta ocasión con el punto de
vista de dos hombres. El cabo y
sargento de la Guardia Urbana de
Badalona y miembros y de la asociación Hocovige contra la violencia de género, Joaquín Casals y Miguel Sánchez, ofrecieron en la casa
de cultura una charla y un taller dirigido a los agentes de la Policía
Municipal y los trabajadoras del
Servicio Social de Base de Estella.

L

En los prolegómenos del taller, la técnica de igualdad del Ayuntamiento de
Estella, Tere Sáez, describió la violencia
de género como la violencia que se expresa por malos tratos, y que sufren las
mujeres y cada vez más niños y niñas.
“Desgraciadamente ya son 62 las víctimas este año”, dijo. “Quisimos ponernos
en contacto con la asociación de Badalo-

SOCIEDAD

Desde el otro lado
La Comisión de la Mujer organizó una charla informativa y un taller,
impartidos por un cabo y sargento de la Guardia urbana de Badalona,
para abordar la violencia de género

Joaquín Casals, la alcaldesa María José Fernández,
Miguel Sánchez y el edil Luis Azpilicueta, en la charla
contra la violencia de género.
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na porque nos habían hablado muy bien.
Son dos personas con mucha experiencia práctica por su profesión”, dijo Sáez en
relación a Casals, diplomado en Relaciones Laborales, y Sánchez, criminólogo.
Para ellos cuando una mujer decide denunciar debe recibir toda la atención
precisa, la policía debe pensar que no
trata de un accidente de tráfico,“esa persona tiene su proceso mental y se debe
tener en cuenta”.
A las diez de la mañana el 14 de octubre comenzaba el taller con un programa

variado en el que se buscaba la particisals, su compañero Miguel Sánchez, la
pación de los 10 agentes y las cinco traalcaldesa de Estella María José Fernánbajadoras sociales. En cuanto a la confedez y el edil de la Comisión de la Mujer
rencia del día anterior se trataron diverLuis Azpilicueta.
sos aspectos como los siguientes. Se traPara Miguel Sánchez existen tres motó la violencia estructural existente en la
mentos críticos para la mujer maltratasociedad y sobre la
da: “la intención de
que, según los posepararse, la primera
nentes, los hombres
denuncia y la orden
en general no saben
de alejamiento”. Seni si quieren darse
gún este criminólogo
cuenta; de la raíz culel maltratador no
tura de la violencia de
puede quedar en la
género y de los roles
calle con ese afán de
tradicionales del
venganza: “debería
hombre y la mujer.
haber un internaAsimismo, entre otros
miento inmediato,
aspectos se reconoSánchez y Casals junto a Tere Sáez. con un control en sus
ció también la falta
salidas a trabajar, en
de voluntad política para reconocer el
el que personal especializado pueda
problema como problema de Estado y
tratar a esta persona sobre sus valores
de la necesidad de una Ley Integral mulequivocados”.
tidisciplinar .
Sánchez y Casals indicaron la injusticia histórica que ha sufrido la mujer. En
IGUALDAD NECESARIA
la charla, hablaron de la importancia de
“Hemos vivido muchos casos de vioque hombres y mujeres trabajen juntos
lencia, y nuestra sensibilidad se ha repor una igualdad necesaria y contra la
movido, por eso decidimos crear una
violencia de género. Un proverbio chiasociación civil para denunciarlo”, explino define el trabajo que ellos, a través
có Joaquín Casals, en la conferencia que
de su asociación y de su labor en la
reunió el pasado 13 de octubre en la
Guardia urbana de Baladona, quieren
Casa de Cultura a un grupo de mujeres.
hacer:“Es mejor encender una pequeña
En la charla, participaron además de Cavela que maldecir la oscuridad”.

5
C
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BREVES
Exposición fotográfica
sobre la infancia
en la India
La Fundación Juan Bonal de las Hermanas
de Santa Ana, centrada en el apadrinamiento y
escolaridad de niños en la India, organiza del
20 al 27 de noviembre la exposición fotográfica:“Infancia perdida en la India” en la sala de la
Caja Rural en la calle San Veremundo, bajo. La
muestra recoge veinticuatro fotografías que
muestran la evolución de la infancia en la
India. Se puede visitar con horario de 10.30 a
12.30 horas y de 17.30 a 19.30 horas. Apadrinar
un niño durante un año cuesta 121 euros.

Charla sobre nutrición
de la asociación
de Fibromialgia
La conferencia ‘Nutrición y enfermedades
crónicas, pilares básicos’ se celebró el día 20 a
las siete de la tarde en la casa de cultura con la
presencia de gran parte de los 40 socios del
recién creado colectivo de autoayuda. Elena
Corrales, bióloga especializada en Nutrición y
Medicina Biológica, fue la encargada de impartir la charla.

PINTURA

umaban 400 los cuadros
presentes en la exposiciónconcurso instalada en el
Baluarte los días 5, 6 y 7 de noviembre. De todos ellos, procedentes de diferentes puntos de
España y también del extranjero, tan sólo 20 pasaron a la semifinal del IX Premio Malón de
Echaide, convocado por la Bodega Nuestra Señora del Romero,
Sociedad Cooperativa. Entre
ellos se encontraba ‘El experto’,
la imagen de un bodeguero pintada a óleo y con unas medidas
de 101 por 76 centímetros, del
vecino de Estella y conserje de
profesión Manuel Padilla de Gracia, de 54 años. El fallo, con un
premio de 6.000 euros, se conocerá el 10 de diciembre.

S

La exposición se encuadró dentro
de la programación de la XV Salón de
Hostelería de Navarra y el tema de los
cuadros aspirantes debía ser el vino y
sus aspectos relacionados. Las 20 pinturas seleccionadas se muestran hasta el día 13 en
las instalaciones de la
bodega organizadora del certamen.
Manuel Padilla,
que se presenta al
concurso por segunda vez, lleva
once años asistiendo a las
clases del taller
de pintura Almudi.“Siempre he dibujado en casa, pero un
día mis hijas decidieron apuntarse al

Presencia
en el Baluarte
Un cuadro del estellés Manuel Padilla ha sido elegido
en el palacio de congresos de Pamplona entre los 20 seleccionados
para el IX Premio Malón de Echaide

Manuel Padilla lleva once años asistiendo a las clases del taller de pintura Almudi.

taller y yo me animé también”. Padilla
asegura también que en el ámbito de
la pintura no se acaba nunca de aprender. “Hay mil formas de pintar, con
acuarela, óleo, espátula, pastel y miles
de materiales, por eso todos los años
de clases son pocos”, añade.
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El vecino de Estella ha realizado dos
exposiciones individuales, además de
las colectivas con sus compañeros del
Almudi. En 1996 mostró su colección de
acuarelas en la sala del Banco Atlántico,
hoy cerrada, y en Irurzun. El paisaje y las
figuras son sus elementos preferidos.

Todos los alumnos del centro posan junto a sus profesores y los jugadores del Portland en el exterior del edificio.

cudir al colegio la semana
del 3 al 8 de noviembre no
supuso ningún sacrificio
para los 92 alumnos de educación
infantil, primaria y primer ciclo de
la ESO del colegio público comarcal Las Améscoas. El centro, ubicado en Zudaire y que durante los
años posteriores a su construcción
en 1935 sirvió de colonias para los
niños de posguerra, celebró con
diferentes actos los primeros 25
años del nuevo uso como colegio.

A

ZUDAIRE

25 años
de clases
El colegio comarcal Las Améscoas celebró
con una semana plagada de actos su primer cuarto de siglo de vida
como centro de estudios
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ZUDAIRE

‘Made in’ Urbasa

La película muestra el paisaje y las costumbres
de Las Améscoas.

Los alumnos se reunieron en le salón de actos para visionar la película ‘Un lugar en los sueños’,
realizada por profesores y estudiantes del centro.

Una exposición de fotografías que recogía
los 25 años del centro se colocó en el pasillo.

Junto a sus nueve profesores, los alumnos cuidaron el aspecto del edificio y lo
decoraron con pancartas por fuera y carteles y fotografías por dentro. Durante los
seis días festivos, la rutina en el colegio
cambió por completo y dejando de lado
las clases, otras actividades ocuparon el
horario lectivo.
Una exposición de fotografías colocada
en el pasillo de la planta inferior mostraba
en imágenes los 25 años de historia del
colegio y recogía la práctica totalidad de
los cientos de estudiantes que han pasado por sus aulas.
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La proyección de la película ‘Un lugar en los
sueños’ fue sin duda una de las actividades más
esperadas y aplaudidas, ya que la realizaron profesores y alumnos del centro. Dirigida por Koldo
Solchaga, filmada por Iker Pontessa y con guión
del profesorado, cinco estudiantes intervinieron
como actores. José Miguel Lazcano interpretó el
papel principal.
El director del colegio, Juan Carlos Urra Belasco, explicó que el trabajo audiovisual, de 30 minutos, se incluía en el programa de Nuevas Tecnología y Educación del departamento de Educación del Gobierno de Navarra. La película recoge
las experiencias de un niño de ciudad de Estados
Unidos con raíces en el valle, que llega de visita
con 12 años. Al principio se muestra reacio hacia
el mundo rural, que no le gusta, pero da una
vuelta con la bici, pierde la conciencia y el señor
de los bosques ‘Basahau’ se lo lleva por los parajes de la sierra de Urbasa visitando Basaula, el
nacedero del Urederra, así como otros paisajes y
las costumbres del lugar.

ZUDAIRE

Los ganadores de los concursos de parchís, pelota, mus y ajedrez posan con sus trofeos.

Las fotografías compartieron espacio
con los dibujos del concurso de logotipos
que los alumnos realizaron para dar
imagen a la semana del aniversario. El dibujo seleccionado para acompañar al del

diseñador estellés, Pedro Irulegui, fue el
realizado por Pablo Irurzun, del segundo
ciclo de primaria. Las charlas-coloquio tuvieron gran éxito entre los alumnos que
acudieron a la ofrecida por los jugadores

del Pórtland Juantxo Pérez y Alberto Urdiales y a otra pronunciada por antiguos
alumnos del centro que en la actualidad
desempeñan diferentes ocupaciones.
Acudieron a la cita la pelotari Maite Ruiz,
el ganadero Gustavo Pérez de Albéniz, la
agente de Desarrollo Local, Carmen Ruiz
de Larramendi, el periodista Juan Arteaga
y el ama de casa Bittori Garde.
Los juegos de mesa y el deporte no
quedaron marginados del programa e incluso se celebró una entrega de premios
–trofeos y material escolar- a los ganadores de los campeonatos de mus, parchís,
ajedrez y pelota. Asimismo, el sábado, se
dio por terminada la semana con un parque de hinchables y una comida popular
a la que acudieron 320 personas.

Centro de interpretación de Urbasa
sible lugar físico para su ubicación. Existe un borrador, pero no resulta muy convincente ya que el aspecto medioambiental pesa mucho más que el educativo”, dijo. Este segundo centro, después del que
funciona en la sierra, ofrecería los servicios de museo, visitas guiadas y programas con diferentes actividades. Por otro lado, la visita del director general
de Educación sirvió también para exponer la necesidad de diferentes reformas en el edificio como las
de aislamiento de las clases, revisión del tejado y
acondicionamiento del laboratorio.

El director general de Educación, Fermín Villanueva; el jefe de Inversiones, Ignacio Recondo, el
jefe de Inspección, Antonio Marticorena y el Inspector de zona, Francisco Arteaga, ofrecieron el
viernes 7 una conferencia en el centro. El director
del colegio, Juan Carlos Urra, manifestó la ocasión
que la visita significaba para tratar diversos temas
de interés como la posibilidad de implantar un
centro de interpretación de la sierra Urbasa-Andía
en el edificio.
“Los Ayuntamientos plantean el centro como po-
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a obra de teatro ‘Chiquilladas’, de Noba Producciones y
Teatro de la Estación, reunió
en la sala grande de los cines ‘Los
Llanos’ a 235 personas que optaron por el teatro como actividad
para pasar parte de la noche del
viernes 14. La obra, que comenzó
a las diez, era la primera de las
tres que se van a poner en escena
en el centro de ocio, englobadas
en el ciclo ‘Jornadas de Teatro’, organizado por la comisión de Cultura del Ayuntamiento de Estella
y por el colectivo cultural Almudi.
El precio, por función, es de tres
euros.

L

‘Chiquilladas’, de Raymond Cousse
con la dirección de Rafael Campos,
contó la realidad vista a través de la
mirada de un niño, de tal modo que la
realidad para el espectador no era la
real, sino la compuesta por aspectos
que los adultos no ven del mismo
modo que el niño del papel principal.
El resultado fue la risa. José Carlos Marín, acompañado en escena por Jesús
Bernal, fue el encargado de dar vida al
pequeño protagonista.
‘Chiquilladas’ abordó con humor y
melancolía, la educación sentimental
de la España de los sesenta, en un ambiente de penuria donde lo único que

Presentación de las jornadas de teatro. De izda. a dcha., Mariví Ott, Jaime Garín y Pedro Echávarri.

C U LT U R A

Un ciclo teatral
‘de cine’
Escenificada ya la obra ‘Chiquilladas’, ‘Master Class’y ‘Ataque verbal’
se pondrán en escena el 21 y 28 de este mes, dentro de las jornadas
de teatro organizadas por el Ayuntamiento y Almudi
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‘Chiquilladas’ reunió a 235 personas el viernes 14.

podía brillar era la mirada de los niños.
El mundo dramatizado de la infancia,
representada por actores adultos arrancó, además de risa, el aplauso final del
público.
El próximo viernes, la obra ‘MasterClass’, unirá el homenaje a María Calas,
al cumplirse el 75 aniversario de su nacimiento, y a la actriz estellesa Marta
Juániz como intérprete de Calas. Con la
música de piano y dos cantantes líricos
en directo, la Fundación Municipal Teatro Gayarre y la Nave Producciones Teatrales ha producido una obra sobre la
vida de Calas que recrea las clases que
la diva dio en los últimos años de su
carrera artística. ‘Master-Class’, de Terrence NcNally está dirigida por Magüi
Mira.

‘ATAQUE VERBAL’

Cartel de las jornadas de este año.

Un momento de la puesta en escena de ‘Chiquilladas’.
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Para cerrar el ciclo el día 28, ‘Ataque
verbal’ se compone de siete historias,
diálogos cómicos en los que la realidad
se enlaza de forma sutil con el absurdo,
por reflejar situaciones extremas. En
cada historia cambian los personajes,
las situaciones y también los decorados. Sin embargo, como elemento común, en las siete historias los personajes muestran sus sentimientos abiertamente. Se da a los personajes la oportunidad de expresar lo que guardan

Cultura para todos
El concejal Jaime Garín manifestó su
opinión acerca de las repercusiones del
Baluarte en la cultura Navarra. En su opinión, el Palacio de Congresos está creando
una “cultura de elite”. “La cultura en los
pueblos pequeños se va a quedar muy pequeña”, añadió. Por ello, el edil del Cultura
manifestó su intención de reunir a los concejales de su misma área de distintas localidades de la Comunidad Foral para, entre
todos, generar cultura, contratando espectáculos de ballet, sinfónicas, o teatro.
“Como concejal quiero que la Cultura llegue a todos los pueblos de Navarra”. Garín
añadió que la toma de contacto se haría
con los Ayuntamientos de un tamaño similar al de Estella y con locales adecuados.
“Todos juntos sería más fácil traer a mejores compañías”.

Jaime Garín, concejal de Cultura.

La primera obra representada muestra la realidad vista a través de un niño, papel interpretado por un adulto.

dentro desde hace mucho tiempo. La
estructura dramática, inteligente, juega con el espectador presentándole
una situación cotidiana y cómoda para
sorprenderle después con un desenlace inesperado. “Con ironía y sátira
aborda cuestiones de la vida actual.
Juega con las relaciones de pareja,
saca los sentimientos al escenario provocando la risa”, describió Mariví Ott,
del colectivo Almudi, durante la presentación de las jornadas en el Ayuntamiento. Junto a ella se encontraban el
concejal de Cultura, Jaime Garín y el director del grupo de teatro local Kilkarrak, Pedro Echávarri.

[ CALLE MAYOR 274

•

30 • ESTELLA 20/11/2003]

Las jornadas de teatro comenzaron a
organizarse en 1983, de la mano de Kilkarrak. Echávarri contó que la puesta en
escena se llegó a realizar en lugares variados, como la calle, el Hospital Viejo y
en el conservatorio. En 1985 el teatro
sufrió el único parón. “El espacio con la
sala de ‘Los Llanos’ lo tenemos ya solucionado. La sala 1 es grande, lo cual supone además no tener límite para la escenografía”. Los organizadores piensan
superar la afluencia de público del año
pasado y se espera lleno para la obra
‘Master-Class’ interpretada por la actriz
estellesa. El presupuesto de las jornadas es de 9.853 euros.

a semana de la discapacidad,
bajo el lema ‘Estamos a tu lado’,
se presenta del 18 al 25 de noviembre plagada de actos. Una exposición compuesta por paneles explicativos recoge en la Casa de Cultura de Estella información sobre la
educación, la familia, la mujer con
discapacidad, el trabajo como clave
de inserción y la necesidad el cambio de actitudes en la sociedad, entre otras cosas. El objetivo de todo el
programa, organizado por el Comité
Navarro de Coordinación del Año
Europeo de las personas con discapacidad, es la sensibilización.

L

En la inauguración estuvieron presentes
el consejero de Cultura-Príncipe de Viana,
Juan Ramón Corpas; el presidente de Cormin (Comité de Representación de Minusválidos de Navarra), Valentín Fortum, y los
conejales Peter Neumann y Jaime Garín.
Además de la exposición, que se puede visitar hasta el 25 de este mes de cinco a
ocho de la tarde, el miércoles 20 se proyectó en los cines Golem la película ‘Te quiero
para siempre’ con charla coloquio posterior a cargo de miembros de Amife. Asimismo, el domingo 22, a las doce horas, el
polideportivo de Estella acogerá una exhibición de bádminton en silla de ruedas a
las doce del mediodía. El tenis de mesa tomará el relevo el lunes 23 en San Adrián.

La presentación de la semana se realizó en la Casa de Cultura , donde se encuentra también la exposición

SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

‘Estamos a tu lado’
Una exposición, deporte en silla de ruedas y talleres sobre comunicación
conforman el programa de actividades, coordinado en Estella por Amife
Por último, del 18 al 25 de este mes se
realizan diferentes talleres en la Casa de
Cultura. Finalizado ya el de ‘Comunicación por lenguaje de signos’ y el de ‘Comunicación Sistema Lenguaje Aumentativo’, quedan por celebrarse el de comunicación por sistema de sordo-ceguera
(el viernes 21, por Asorna), el de sistema
de Braille (el lunes 24, por Once Navarra)
y el de comunicación por sistemas gráficos (el martes 25, por Aspace Navarra). El
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horario, de siete a ocho de la tarde.
En la iniciativa colaboran los siguientes
colectivos: Ayuntamiento de Estella, de Tafalla, de Tudela y de Sangüesa, Caja Rural
de Navarra, Once, Mancomunidad de Pamplona, Fundación Dragados, Gobierno de
Navarra, Creena (Centro de Recursos de
Educación Especial), Minusval, Servimedia,
Bussi y Rittal. Coordina en Estella Amife
(Asociación de Minusválidos Físicos de Tierra Estella).

De izda. a dcha., Pedro Mecoleta, Ioseba Marín y José Antonio Cabredo.

l paro ha descendido en Estella en 93 personas. En la actualidad hay 898 sin trabajo,
de los cuales 249 son hombres y
598 mujeres. El número de varones
menores de 25 años es 51 y el de
mayores de 51, 198. En cuanto a las
mujeres, menores de 25 son 60 y
mayores de esa edad, 538. Los datos de contratación revelan un total de 1.339 de los cuales 87 son
indefinidos y 1.276 temporales. Estas cifras se dieron a conocer en la
reunión del Consejo Regional de la
Unión General de Trabajadores
(UGT) en el que intervinieron el
Secretario General, José Antonio
Cabredo, el Secretario de la Unión
Comarcal de Estella, Pedro Mecoleta, y Ioseba Marín.

E

En la rueda de prensa se hicieron públicos también los datos de UGT en Estella. Mecoleta destacó que en el último
año se ha marcado diferencia. Al pasar

SINDICATOS

El número de parados
en Estella es 898,
93 menos que el año pasado
UGT presentó los datos de desempleo e inmigración en el contexto
de una reunión del Consejo Regional para ultimar el Plan Local
de 159 votos y el 40,36% de representación a 184 votos y 41,53%.“Esto demuestra que los trabajadores siguen confiando en UGT”, dijo.
En cuanto a los datos sobre inmigración, destacar que han sido atendidos
este año 139 nuevos, de los cuales 94
hombres y 45 mujeres. Asimismo, de esa
cifra, 55 se encuentran en situación legal
y 84, ilegales. La procedencia más común
es Ecuador (83), seguida de Marruecos
(27) y de Colombia (18).
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Por último, se expusieron las conclusiones del análisis DAFO sobre Tierra Estella
presentes en el Plan Local. (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
Entre las Debilidades, se destacó el pequeño tamaño de las empresas y la escasa
presencia en mercados externos. En cuanto a Amenazas, la excesiva dependencia
del capital extranjero. Las principales
Oportunidades son la construcción de la
autovía Pamplona-Estella-Logroño y la futura construcción del polígono industrial.

VIDA SALUD
La homeopatía
Desde el Centro Médico Fisios de Estella,
especialistas en acupuntura, fisioterapia,
homeopatía, osteopatía y rehabilitación, la
médico Juana María Roa nos habla sobre las
virtudes y aplicaciones de la homeopatía.
¿Cómo surge la homeopatía?
Surge como tal en 1796 con Hanneman,
cuya genial idea fue la de experimentar diferentes sustancias en el hombre sano. (Ejemplo:
Sulfur en un individuo sano, a dosis tóxicas
producía al tomarlo una erupción cutánea
semejante a la que Hanneman curaba y trataba con este remedio). De la experimentación
de este experto surgen las patogenesias: se
trata del conjunto de síntomas desarrollados
por una sustancia administrada a una cierta
dosis en un hombre sano. Esa sustancia diluida
y dinamizada es capaz de curar los mismos síntomas en un hombre enfermo.

Fachada del edificio de la Ikastola Lizarra.

EDUCACIÓN

La Ikastola Lizarra
obtiene el sello Europeo
de Calidad EFQM
El galardón se entregó el día 13 en el Baluarte con motivo
del Día Navarro de la Calidad

A grandes rasgos, ¿qué es la homeopatía?
Tratar mediante sustancias que provienen
del reino animal, mineral y vegetal en dosis
infinitesimales y dinamizadas mediante la ley
de la totalidad de Hanneman. Se recogen
todos los síntomas, teniendo en cuenta cómo
se hace la enfermedad y quién la tiene. Se realiza un estudio de la constitución, temperamento y diátesis y de los síntomas que definen
la enfermedad y cómo la vive el paciente.
¿Qué aplicaciones tiene?
El tratamiento es útil en enfermedades agudas y crónicas y trata tanto síntomas físicos
como mentales.

izarra Ikastola ha sido una
de las entidades galardonadas con el Sello Europeo de
Bronce de Calidad EFQM. La entrega se realizó el 13 de noviembre en la sala de Cámara del Baluarte, con motivo del Día Navarro de la Calidad. El acto estuvo
presidido por el presidente del
Gobierno foral, Miguel Sanz.

L

El centro comenzó su andadura con
el modelo de gestión EFQM en el año
1996, tratando de encontrar un sistema
basado en la reflexión por medio de autoevaluaciones, para así identificar tanto sus puntos fuertes como aquellos en
los que se debería mejorar. Con ello,
elaboración las líneas estratégicas del

¿Cuáles son sus principales virtudes?
La homeopatía no es tóxica.Y además tiene
en cuenta que el paciente no tiene sólo una
enfermedad sino que vive su enfermedad.

CUIDE LA SALUD DE SU FAMILIA POR
36,5 EUROS (6.070 pts)
AL AÑO
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centro y un mapa de procesos mediante los que perseguir una gestión más
eficaz del centro, marcando unos objetivos claros en cada uno de ellos.
Establecido esto, se vio la necesidad
de propiciar medidas objetivas para conocer el grado de consecución de dichos objetivos. La herramienta utilizada
fue y sigue siendo las encuestas de satisfacción dirigidas a los distintos estamentos que componen la comunidad
educativa: familias, alumnado, profesorado y personal no docente, con una
periodicidad anual. Los resultados permiten en las sucesivas autoevaluaciones detectar las áreas de mejora con el
fin de continuar en el camino de mejora continua.

El taller ‘Nuevos yacimientos de empleo, celebrado en la Casa de Cultura, iba dirigido a los miembros de las Asociaciones de Empelo de Estella, Los Arcos y Mendavia.

l tema los ‘Nuevos yacimientos de empleo’ centró el taller
que el proyecto Redplena,
Red de Planes Locales de Empleo,
organizó el pasado 5 de noviembre en Estella para los miembros
de las Asociaciones de Empleo de
Estella, Los Arcos y Mendavia. En la
sala Minerva, en la Casa de Cultura
Fray Diego, se reunieron más de 30
personas para escuchar los ejemplos de la intervención a cargo de
Estefanía Erro, Técnico de área de
Asesoramiento Empresarial del
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, CEIN.

E

La atención a la tercera edad, actividades complementarias al turismo, comercios a mano y lo relacionado con el ocio
fueron algunas de las ideas de negocio
que debatieron en este encuentro. El taller estaba dirigido a los miembros de las
Asociaciones Locales de Empleo de Los
Arcos, Mendavia y Estella. El objetivo de
la actividad era dotar a estas personas de
una información necesaria para elaborar
el Plan de Empleo de su localidad.

TALLER

Nuevos yacimientos
de empleo
La atención a la tercera edad, actividades complementarias al turismo,
comercios a mano y el ocio fueron algunas de las ideas de negocio
propuestas en el taller de Redplena
CONTENIDO

Estefanía Erro durante su intervención.
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Estefanía Erro expuso las experiencias
llevadas a cabo en Navarra en materia de
Nuevos Yacimientos de Empleo en los últimos seis años. Se analizaron los sectores emergentes en la Comunidad foral y
los casos de empresas creadas, tanto las
que han funcionado bien como aquellas
que han fracasado.
Los asistentes al taller, tras escuchar la
exposición teórica de manos de Estefanía Erro, trabajaron por grupos aportando ideas muy valiosas dado el conocimiento que tienen de su tierra. Todos
coincidieron en que la atención a la ter-

cera edad es una necesidad actual que
está generando y va a generar empleo
en el futuro. También se indicó que el potencial turístico es muy importante y se
deben crear actividades complementarias al turismo; así se marcaron otros yacimientos de empleo como el ocio y el
tiempo libre, y la instalación de comercios a mano.
Estefanía Erro, se refirió a las dificultades con las que se encuentra la iniciación
de nuevas actividades, que se orientan
principalmente a la falta de hábito en la
gente para pagar algo que antes se hacía
gratis; en segundo lugar, la falta de normativa cuando se trata de abrir nuevos
sectores y, por último, habló de la gran
dificultad que supone sacar ciertas actividades de la economía sumergida en la
que se encuentran.

POSIBILIDADES TURÍSTICAS
Un taller de turismo organizado por
Redplena volvió a reunir el día 12 en la
Casa de Cultura de Estella a los responsables de las asociaciones de empleo
de Estella, Los Arcos y Mendavia, impartido por Mikel Ollo y Raquel Pérez, en
representación de la Cámara Navarra
de Comercio e Industria.
Bajo el título ‘Importancia del sector
turístico como actividad económica
complementaria’, se presentaron expe-

BREVES
Excursión del CETE
a Salinas de Añana (Álava)
y la catedral de Vitoria

En una segunda cita se abordó un taller
centrado en el turismo.

riencias innovadoras en el sector y se
trabajó mediante dinámica de grupos
la identificación y propuestas que pueden hacerse para las diferentes localidades.
Los participantes en el taller aplicaron la información recibida, a un trabajo de reflexión por grupos, en el que se
intentó sacar conclusiones sobre la generación de empleo y creación de empresas que puede dar el turismo y sus
actividades complementarias. Asimismo, se estudiaron las distintas colaboraciones que se pueden llevar a cabo,
tanto con los responsables municipales
como con empresas o programas
transfronterizos.
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La última excursión del Centro de Estudios
de Tierra Estella de este año se ha organizado
para el domingo 23 y tiene como destinos la
explotación salinera de Salinas de Añana, en
Álava, en proceso de recuperación, y la catedral de Vitoria, que está siendo rehabilitada.
En ambas visitas, el grupo contará con la presencia de integrantes del equipo que realizan
los proyectos. El precio de la excursión es de
10 euros para los socios, 13 para los no socios
y 6 para los menores de 16 años.

Esposición
en el bar Zulobero
La gira por la liberación de ‘Torbellino de
Amor’, el cuadro colgado sin permiso en el
museo Guggenheim de Bilbao, llega al bar
Zulobero de Estella el viernes 21. Mike Nedo
estrenará su nueva obra en vídeo ‘El ojo enfermo’ y como maestra de ceremonias actuará
Yogurinha Borova. La actuación estará presidida
por el cuadro ‘Torbellino de Amor’. Mike Nedo
solicitará además la colaboración de todos los
interesados en participar en su obra internacional ‘Whirl of love around the world’.

DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 6ªjornada

I

1a

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

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

5
6
6
5
6
6
5
6
5
6
6
5
5
6
6

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

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

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

32
26
27
24
27
28
21
24
21
16
19
15
12
9
16

6
9
12
17
25
19
23
21
20
18
32
22
19
33
41

2a

PUNTOS
*Dep
15 2
15 1
15 1
10 3
10 5
9 3
9 7
8 6
7 4
7 2
5 10
3 4
3 x ex
3 3
0 2

PARTIDOS
división

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

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
6
5
6
5
5
5
6
6
5
6
6
5
6
6
6

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

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

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

32
32
36
27
21
27
25
18
23
26
29
19
19
20
15

20
15
25
17
18
26
29
27
17
30
30
20
28
37
30

división

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

* DEPORTIVIDAD: 1º Clasificado: Cocinas V. URRIZA - COSMIC GAZTERIA

3a

PARTIDOS

I

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
6
6
6
6
6
6
5
5
6
5
5
5
5
6
6

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

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

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

29
20
29
20
27
26
20
11
26
18
12
19
19
17
14

13
14
20
17
21
25
14
13
28
19
15
30
22
28
28

*Dep
15 10
15 2
12 3
11 3
10 8
10 5
9 3
9 2
8 6
7 3
5 2
4 8
3 1
1 4
0 3

* DEPORTIVIDAD: 1º Clasificado: PASTAS GUEMBE-SIP 2000

4a

PUNTOS
*Dep
15 5
13 1
12 10
12 4
9 1
9 2
9 3
9 3
7 1
7 1
6 7
6 5
6 6
3 5
1 2

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

* DEPORTIVIDAD: 1º Clasificado: INF.LOS LLANOS - GRAF.LIZARRA - V.DE LARRIÓN - ZAMAKIROBA
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PARTIDOS
división

6
6
6
6
5
6
5
6
5
6
5
6
6
5
5

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

* DEPORTIVIDAD: 1º Clasificado: CERVECERÍA EGA
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GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
0
1
1
0

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

45
37
31
24
20
16
14
20
19
18
13
16
18
10
17

15
19
16
16
12
19
17
23
21
21
20
33
25
31
30

*Dep
15 3
15 5
13 3
12 6
12 3
12 11
9 2
8 4
7 5
7 3
4 3
3 2
1 x ex
1 2
0 9

- TALLERES ANCÍN - BAR STOP

DEPORTES
S.D. ZALATAMBOR

El espectáculo, servido
Los ex jugadores Luis Calvo, Josi Gurpegui y Eduardo Suberviola
recibieron una placa como homenaje
l pasado sábado el pabellón Lizarrerria de Estella acogió el
partido entre Perfiles Sintal y
el F. C. Barcelona. El encuentro para
la S. D. Zalatambor era muy especial: en los prolegómenos se entregaron placas a los ex jugadores José
Luis Calvo, Josi Gurpegui y Eduardo
Suberviola. También, la peña barcelonista de Estella Lizarra le entregó
una placa al F. C. Barcelona.

E

Juan Diego realizó un buen partido
frente al F. C. Barcelona

Los pupilos de Ramón Navarro y Carlos Santamaría venían con la moral alta
tras vencer en Lérida al Sicoris por 3-4 y,
de esta forma, afrontaban el partido con
muchas ganas. El marcador tuvo múltiples alternativas: 0-2, 4-2, 4-5, pero al final
se llegó con un justo empate a seis go-

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
AGZ INMOBILIARIA
CAR ERNESTO - EGA INF
CAMPING ACEDO
REST CASA FAUSTINA
HOSTAL REST VOLANTE
BAR IZARRA
BAR MONJARDÍN

6
5
2
1
3
6
3

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

4
SUM MONJARDÍN
4
BAR KOPA´S
5 COSMIk - GAZTERIA
4 C VICTORINO URRIZA
2 CAMP ARITZALEKU
4
JORDANA HOGAR
2
REST ROCHAS

SEGUNDA DIVISIÓN
CERVECERIA NAVARRO "A"
ESPRONTZEDA A.C.
MONJARDIN - ELECTRICOS
A.J. SPORT
C.D. BEARIN
PASTAS GUEMBE - SIP 2000
EXIT LOVE TEAM

2
0
3
1
3
2
2

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

2
CERV INTERN
4 DISCOTECA LA K-VA
6
CARP LUQUIN
4
DEPORTES GARIN
3 TOMAS FOTOGRAFOS
4 CARNICERIA JAVIER
4
BAR LP

TERCERA DIVISIÓN
F.S.TECENDERIA
IRON MAIDEN
CARPINTERIA O.ARBEO
ZAMAKIROBA
EST.SERVICIO VELAZ
BAR ROCA
BAR ARALAR

3
2
7
8
8
5
7

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

7 VENTA DE LARRION
5 GRAFICAS LIZARRA
2
CARB AZAZETA
1 CERV NAVARRO "Z"
4 HOST DANENTZAKO
9
URKO MUSICAL
2
FONT ROITEGUI

CUARTA DIVISIÓN
VALLE DE GOÑI
12
CERVECERIA NAVARRO "B" 5
REGALIZ
4
TALLERES ANCIN
4
PANADERIA ART LORCA 4
CONSTRUCCION V. GARIN 3
CERVECERIA EGA
4
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0
4
3
2
5
6
2

BAR STOP
BAR THE CORNER
BAR ZULOBERO
GARNICACORTES E.
BAR MALE
BAR MOE´S
CARR SANCHEZ
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les, lo que suponía que el F. C. Barcelona
no consiguiera su novena victoria.
Mención especial, además de la deportividad con que se jugó el partido, merece el cerca de millar de espectadores que
auparon a su equipo y disfrutaron de un
espectáculo que esperamos tenga su repercusión en un mayor apoyo y complicidad de las instituciones, tanto locales
como provinciales.
Este sábado Perfiles Sintal se desplazará a Benicarló. En 1ª Nacional B, Área 99
tras empatar a cinco goles en la Ulzama,
volvió a la senda de la victoria y lo consiguió de una forma cómoda por 6-3 frente a Amor de Dios. Los estelleses se adelantaron con 3-0 con buen juego y múltiples ocasiones, para en la segunda parte
dedicarse a mantener su ventaja, y de
esta forma sumar tres nuevos puntos.
Las chicas de Panadería Artesana han
tenido dos huesos duros: el líder Universidad les ganó 0-2, mientras que en Pamplona frente a la Ikastola Paz de Ziganda
consiguieron un merecido empate a uno,
con gol de Idoia.
Donde las cosas no van bien es en los
Juegos Deportivos de Navarra. Tanto juveniles como cadetes sufrieron sendas
derrotas en la Carpa Oncineda por 1-3
frente a IES Zizur los primeros, y por 5-6
los segundos frente al Urantzia.

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
8/11/03
Larr
J Cadena
S Cernin
Sanduc
Mf
Larr
S Cernin
Cm
CfA
CfB
Ardoi
Maristas
Salleko
UPNA

58
50
25
42
38
44
Aplz
17
87
33
53
58
75
78

15/11/03

7
0
32
48
20
36

Pmm
PmfB
PmfA
Mm
Loyola
PIf
If
101 Ursulinas
26
Tafalla
36 P. Ciganda
65
Jf
51
Jm
63 1ª In. M
50
1ªNf

Pmm
PmfB
PmfA
Mm
Amigo
PIf
If
Larr C
G. Berr.
Miraval
Jf
Jm
1ªIn.
1ª Nf

-8
45
25
-Aplz
77
38
35
---102
76

-Noain
54 S. Corazón
22 S Fermin
31 Maristas
-Mf
Cantolagua
33
Amigo
63
Cm
49
CfA
-CfB
-- S Cernin A
-- Toki Ona
94 Jorg Fer.
69
Atl. SS

COMENTARIOS
CAMPING LIZARRA

Cadete femenino B

76

69

ATLETICO SS

CAMPING LIZARRA

102 94

J. FERNANDEZ

Gárriz(8), Zaldívar(5), Ojer(32), Fernández(2), Martinez de
Moréntin(6), Echeverria, Elbusto, Martinez(21), Van Ackere y
Urabayen(2).

Lisardo(33’- 16p), Juaniz(11’- 2p), Boneta(40’ – 43p), Cía(40’ – 9p),
Labairu(14’- 4p), Ojer(22’ – 10p), Aramendia(20’ – 10p), Elorza(14’8p), Trasobares( 6’ ), y Rández.

Comentario:

Comentario:

Quien iba a decir que el lider invicto caería en Estella. Asi fue! En un partido
vibrante y con diferentes alternativas en el marcador. El primer cuarto fue
clarísimo para las locales dejándo en evidencia a las donostiarras, pero el 2º
y tercer cuarto fueron otra cosa. El Atlético SS se puso las pilas y llegó a irse
de 20 puntos, lo que hizo presagiar lo peor. El último parcial de 29 a 9 dio
vuelta al electrónico. Encuentro sensacional, sin ningun pero para las jugadoras de Patxi y Martín. Esperemos que esto les haga tener más confianza en
sus posibilidades.

No fue tan fácil como se esperaba. Lo cierto es que siempre fueron por delante
de los visitantes pero estos con el acierto que tuvieron en los tiros de 3 puntos
(11) se acercában peligrosamente en el marcador. Dos puntos más que consiguen
mantener la esperanza de conseguir la clasificación para la A1.

UPNA

78

50

CAMPING LIZARRA

SALLEKO

Urabayen(6puntos-31’), Garriz(6puntos-14’), Zaldivar(6puntos-21’),
Ojer(17puntos-40’), Martinez de Morentin(2puntos-32’), San
Martin(2puntos-16’), Elbusto(7puntos-18’), Garcia(2puntos-11’) y
Fernandez(2puntos-17’).

75

63

CAMPING LIZARRA

Elorza , Ojer(10puntos-29’), Trasobares, Arana(4puntos-26’),
Cía(20puntos-40’), Lisardo(12puntos-30’),
Aramendia(15puntos38’), Juaniz(13’), Miguel(14’) y Labairu (2puntos-10’).

Comentario:
Comentario:

No se esperaba en Estella esta derrota ante un equipo que ocupa las plazas bajas
de la clasificación. Quizá la excesiva confianza dió al traste con las opciones
reales de hacerlo. Un primer cuarto en el que los locales se fueron con suma
facilidad y, posteriormente, una sensación por parte de Camping Lizarra de que
aunque se acercáran en el electrónico no había capacidad de darle la vuelta. Esta
fue la tónica hasta el final del partido y entre “que te pillo, que te cojo” se terminó el partido. Dos puntos preciosos que se han dejado en Sestao.

Esta claro que la UPNA disputa otra liga que no es la nuestra. El equipo de la
capital es un señor equipo; muy fuerte físicamente y muy conjuntado; y todo esto
teniendo en cuenta que no jugö Escobar, que es quien realmente marca la diferencia. Camping Lizarra hizo su partido; jugó bien, pero a sabiendas de que no
tenían opción alguna de poder ganarles. La competición para las de Estella no
esta por estas alturas de la tabla, por lo tanto en estos partidos lo positivo es
que se puede jugar sin que se atenacen los nervios. Partidos más duros llegarán.
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DEPORTES

omo ya se hiciera en temporadas pasadas, jugadoras del
equipo de División de Honor
de la S.D. Itxako han visitado varios centros escolares, compartiendo con niños y niñas parte de su
tiempo, contestando a todas sus
preguntas, firmando autógrafos,
animándoles a practicar deporte y
explicándoles, en particular, en
que consiste el balonmano.

C

S.D. ITXAKO

En las aulas
Las jugadoras visitaron los colegios Santa Ana, Mater Dei y el público
de Murieta para acercarse a sus aficionados más pequeños

De momento se han recorrido los Colegios de Santa Ana, Murieta y Mater
Dei, donde los más pequeños, jugadoras y profesores disfrutaron y conocieron un poco mejor a las jugadoras de la
S.D. Itxako.
El equipo no dudó en invitarles, junto
a sus padres, a uno de los partidos que
se celebrarán tras el parón en el próximo
mes de enero. Los alumnos de Santa Ana
acudieron como invitados al encuentro
contra Mar Alicante. Al finalizar el partido
se fotografiaron junto al equipo pidiendo autógrafos a toda la plantilla. Muy
pronto se podrá ver a las jugadoras en
otros centros escolares.

PARÓN HASTA ENERO
Tras el encuentro disputado contra
Lleida (22-22), el pasado día 15, se iniciaba un parón de competición hasta el 7
de enero, día en que se reanudarán los
encuentros de Liga. El motivo de este paréntesis es la celebración del Mundial en
Croacia y las festividades navideñas.
Sin embargo, el equipo continuará con
los entrenamientos habituales preparándose para un enero muy cargadito de

partidos importantes. El día 7 se jugará
con Bera Bera, el 9 y 10 contra el equipo
esloveno R.K. Pirán (Copa EHF), con el
que se ha llegado a un acuerdo para disputar en Estella tanto el partido de ida
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como el de vuelta. Después el equipo se
enfrentará con Osito y Elda.
Como ya se ha indicado, el Mundial se
celebrará en Croacia. En él participarán
tres jugadoras del equipo estellés: Verónica Cuadrado lo hará con la Selección
Española, Simona Gogirla con la rumana
y Natalia Martynenko con la ucraniana.
Enhorabuena y suerte a todas ellas.
El resto de las categorías continúa con
las competiciones regulares. Buen inicio
de temporada en general para todos
ellos, que seguro nos harán disfrutar esta
temporada.
S.D. ITXAKO

DEPORTES
BÁDMINTON

Segunda prueba
del Circuito Nacional
sub 16

BREVES
24 horas de fútbol
sala en Arróniz
El Ayuntamiento de Arróniz organiza para el 7 y 8 de diciembre el trofeo
‘Deportes Garín’ de 24 horas de fútbol
sala, que se desarrollará del domingo
a las ocho de la tarde a las ocho de la
tarde del lunes. Las inscripciones han
de realizarse en el polideportivo de la
localidad o en el teléfono 948537606.
La cuota es de 75 euros por equipo. El
primer premio consiste en un trofeo y
700 euros; el segundo, en trofeo y 350
euros y, el tercero y el cuarto, en trofeo y 125 euros. El sorteo de los equipos se realizará el día 2 de diciembre
a las ocho de la tarde en el polideportivo de Arróniz.

El torneo se disputará
en el polideportivo de Arróniz.

A las citas los días 22 y 23 acudirán 76 jugadores de diferentes
Comunidades Autónomas
a segunda prueba del Circuito Nacional Sub 16 de bádminton se celebrará los próximos días 22 y 23 de noviembre en
el Polideportivo de Estella. La primera jornada comenzará el día 22
de noviembre a las 9:30 horas y finalizará aproximadamente a las
22:00 horas, la 2ª jornada comenzará a las 9:30 horas del día 23 y finalizará en torno a las 14:00 horas.

L

La participación en la prueba asciende
a 76 jugadores sub 16 de las siguientes
comunidades: Galicia, Asturias, Castilla León, País Vasco, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra.
Durante el transcurso de la primera jornada el día 22, a las 12:00 horas, los medalla de bronce en el último Campeonato
del Mundo, Francisco Pineda y Rubén Pérez, realizarán una exhibición de bádminton en silla de ruedas. La iniciativa se encuadra dentro del programa de la Semana de la Discapacidad organizada por el
Comité Navarro de Coordinación del Año
Europeo de las personas con discapacidad, con colaboración de Amife.
FED. NAVARRA DE BÁDMINTON
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DEPORTES
sasuna ha seleccionado a
32 jugadores de los clubes
de Tierra Estella (16 infantiles y 16 cadetes) para establecer
sesiones de entrenamientos para
la mejora individual y colectiva y
posible captación de jugadores. A
la iniciativa, presentada en rueda
de prensa acudieron el director
de Fútbol Base, Jesús Corera; Manuel Los Arcos y Mari Jordana.

O

La selección de jugadores se ha hecho de los distintos clubes convenidos
con Osasuna como Lizarra, Arenas, Zarramonza, San Adrián, Lodosa y Mendavia por poner algunos ejemplos, y de un
total de 800 chavales. Corera explicó
que con este programa ganan todas las
partes. “Salen beneficiados los chavales,
porque mejoran; los clubes, las competiciones, el fútbol de Navarra en general y
Osasuna. Intentamos que el nivel de la
zona suba y los chicos mejoren”, apuntó.

TRES FASES
El técnico es Juan Bermejo y los entrenamientos se realizan en San Adrián
el equipo infantil y en Lodosa el cadete.
Se han establecido tres fases en esta
iniciativa, durante las que poco a poco
la criba será más fina. Una primera etapa se desarrolla hasta Navidad; la segunda hasta Semana Santa y la tercera
hasta el verano.“El trabajo de los entrenamientos es sencillo. Se les enseña a
comprender el fútbol, a adquirir autodisciplina, sentido del entrenamiento,
de los horarios y motivación”, añadió
Corera. Una iniciativa similar se realiza
en Tudela.

FÚTBOL BASE

Cantera
para Osasuna
El club navarro ha comenzado una campaña de captación mediante
la selección de 32 jugadores de los clubes de Tierra Estella

[ CALLE MAYOR 274

•

45 • ESTELLA 20/11/2003]

OPINIÓN

Cocina

¡Otra vez,
Renolit!

Sopa
de rape
Ingredientes
P Rape . . . . . . . . . .500 gramos
P Almendras . . . . . . .25 gramos
P Pan . . . . . . . . . . .250 gramos
P Cebolla picada . .1 cucharada
P Tomates . . . . . . . .300 gramos
P Azafrán . . . . . . . . .5 hebritas
P Aceite . . . . . . . .5 cucharadas
P Ajo . . . . . . . . . . . . . .1 diente
P Perejil, sal, pimienta, pimentón.
Preparación
Se limpia el rape y se pone a cocer durante
cinco o seis minutos. Se separa al fuego, se saca
del caldo y se reserva éste. Se quitan las espinas
al pescado y se desmenuza.
En una sartén se pone el aceite, se calienta y se
fríen las almendras, el ajo y una rama de perejil.
Cuando están fritos estos avíos se echan en el
mortero y se añade a la sartén la cebolla picada
y cuando está dorada se echa el tomate sin piel
ni pepitas y cortado en cuadritos, se deja freír
cinco o seis minutos y se agrega media cucharadita de pimentón dulce.
Se machacan los avíos del mortero, se deslíen
con un poco de agua y se echan en la sartén con
el tomate. Se deja cocer unos cinco minutos y se
vierte el conjunto en una cazuela, añadiendo el
caldo de haber cocido el rape y completando con
agua fría hasta obtener litro y medio de líquido.
Se cortan el pan en rebanadas muy finas y se
echan en el caldo frío de la sopa, se sazona de
sal y pimienta y se acerca al fuego, se tapa la
cazuela y se deja que vaya calentándose poco a
poco, y cuando rompe a hervir se retira, se
añade el rape desmenuzado por encima y se
sirve.

O

El pasado mes de septiembre, en las
instalaciones de Renolit Hispania hubo
un pequeño incendio en un transformador, el cual, afortunadamente, fue sofocado gracias a la colaboración de unos operarios y con la ayuda de unos cuantos kilogramos de agente extintor.
Dos meses más tarde, el 9 de noviembre, vuelve a saltar la alarma: otro incendio. Ahora es un ventilador de refrigeración, pero ocurre que esta vez el humo y

El truco

Arroz suelto y blanco.
Para que el arroz cocido te quede de esta
manera añade al agua de cocción
unas gotas de limón.
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el resplandor son visibles desde el exterior, con lo que se presentan en las instalaciones de la fábrica dos camiones de
bomberos del parque de Estella y un coche de la Policía Municipal. Los bomberos realizan una intervención efectiva.
Con estos datos yo pregunto: ¿Qué pasa con la SEGURIDAD de esa fábrica
(vecinos, trabajadores, instalaciones,
etc.? Gracias.
UN AFECTADO.

DISCO

TÍTULO:
‘Ahora’

AUTOR
Rosa
EL REZONGÓN

Un poco de civismo,
por favor
La pasarela que cruza el río y une la
calle Donantes de Sangre con Huarte de
San Juan, tiene un indicativo en la parte
superior que prohibe el paso de motos y
bicis porque la pasarela es peatonal. Esto
está pero que muy bien pero también es
peatonal la plaza de los Fueros y no se
respeta, sobre todo por los adolescentes
que cruzan la plaza con sus bicis y motos, incluso intentando hacer piruetas.
El otro día una señora fue atropellada
por un ciclista y cayó al suelo rompiéndose un brazo, y hace algún tiempo que
un señor fue derribado al suelo, y aparte
del susto que sufrió, al señor Jesús García se le rompieron las gafas...

¿Tanto costaría vigilar la plaza por las
tardes, sobre todo cuando hace buen
tiempo y los niños con sus mamás van a
la plaza de los Fueros en busca de ‘tranquilidad’ que no la encuentran?
A principio del otoño una señora reprochó a un muchacho por ir montado en una
bici de forma incorrecta, y éste le dijo:
¿dónde hay un indicador que me prohiba
ir en bici de forma que yo quiera? Tendrán que hacer una ‘cartilla ciudadana’
para que desde el colegio aprendan ‘urbanidad, educación y buenas costumbres...’
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...
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‘Ahora’ lo es todo para Rosa. Después del
éxito de su paso por el programa operación
Triunfo, Eurovisión, la salida de su disco
debut y los 60 conciertos entre julio y octubre de 2002, Rosa se tomó un descanso para
recuperarse de tantas cosas que le habían
pasado en tan poco tiempo, y volver a
ponerse en forma.
‘Ahora’ es un disco de diversos estilos
como el soul, el funk, el dance y con un
hueco para las baladas, en total 12 canciones, dos de ellas escritas por ella misma
cuando tenía tan solo 14 años:‘Destino’ y
‘Abrazado como Soy’ (escrita junto a un
amigo), y una versión espectacular de uno
de los grandes temas de la historia el pop,
‘Your song’ de Elton John. El primer single es
‘La esencia de tu voz’.
La grabación del disco comenzó en agosto de 2003 bajo la producción de los hermanos Ten y la dirección artística de Kike
Tejada, en los estudios Ten Production de
Sabadel (Barcelona).
URKO MUSICAL

Horóscopo

FOTONOTICIA

Del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2003

Aries: Tienes los sentimientos a flor de piel porque una persona del pasado volverá a tu vida con
mucha fuerza. Un poco de imaginación te servirá para
salir de algún que otro apuro que se pueda producir.
Tauro: Tus vivencias están siendo muy profundas. Has elegido muy bien a quien abrir tu corazón lo
que va a dar momentos muy especiales esta quincena.
El éxito en un proyecto que tiene en mente es cosa de
unos días.

Géminis: La alegría y el buen hacer te van a
llevar a realizar tus propósitos más complicados. Estás
en unos días muy sentimentales pero siempre sabes lo
qué es mejor para los que quieres. Cuídate con una alimentación adecuada.

Cáncer: No tomes decisiones improvisadas y
con precipitación. Piensa antes de actuar para acertar
con el proyecto que quieres realizar. No está de más
buscar las opiniones de aquellos que te quieren.

Leo: Estás dando vueltas a un cambio laboral,
quizá falta menos de lo que te imaginas para comenzar con un proyecto que va a traer mucha prosperidad
a tu vida. En el amor iniciarás una etapa de pura
pasión.

Virgo: No te pierdas en cosas pasadas. Lo mejor
siempre está por venir. Confía en tus posibilidades y
deja que las cosas sucedan. En la vida diaria intenta
que surja un poco más la fantasía. Soñar es gratis.
Libra: Vas a demostrar tu valía a nivel profesional. El tiempo ha demostrado que tu capacidad de trabajo es muy alta y de gran nivel. En el amor tienes que
ser coherente con tus sentimientos. No dejes pasar el
tiempo.

Escorpión: Tendrás que tener los reflejos a
flor de piel. Podrás salir airoso de una confusión en el
trabajo, pero tendrás que analizar cuáles son las personas en las que puedes confiar. Corrige tus errores.

Ya huele a Navidad
A los anuncios de la televisión, el esmero en los escaparates de las tiendas y la presencia de dulces
en los establecimientos se une la instalación de las luces en las calles de Estella.Todo ello marca el inicio psicológico de los días más entrañables del año. La foto fue tomada en el paseo de la Inmaculada
el día 14, a cinco semanas de la Navidad.

Sagitario: Rodéate de personas con actitudes positivas. Entre en una etapa de cambios y necesitas el apoyo de los que te quieren. Conseguirás la tranquilidad si piensas en proyectos tangibles y que se
puedan realizar.
Capricornio: La emoción forma parte de
la vida. Las inversiones que tenías olvidadas te repondrán beneficios que no esperabas. Además, si no tienes pareja encontrarás una persona que llenará todas
tus expectativas.

Acuario: La relación con tu pareja te está
pidiendo más serenidad. Estás llegando a una pequeña crisis que cambiará algunas aspectos de tu relación. Intenta resolver los problemas de convivencia
que se producen.

Piscis: Esta quincena será muy favorable en el
terreno económico. Intenta cuidar un poco más tu alimentación para que los kilos de más no interfieran en
su salud. Un poco de ejercicio como largas caminatas
mejoraran tu vitalidad.
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BREVES

GUÍAútil

Agenda cultural de la casa
de cultura de Los Arcos
HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE.EXPOSICIÓN
DE JESÚS Mª BEA ‘ASPERA, MENTE’.
De Martes a Viernes de 18:00 a 20:00 horas
Fin de Semana de 12:30 a 14:30 horas
de 18.00 a 20:00 horas.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE. CHARLA
Título: "La Cara Positiva de la inmigración"
Ponente: Esther Baztán. Hora: 8 tarde.
SABADO 22 DE NOVIEMBRE. CHARLA
Título: "Aprender a convivir con ancianos"
Ponente: Carmen Izal. Hora: 18:00 horas
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE.
CICLO DE TEATRO DE OTOÑO.
Grupo: Movimiento Bola
Obra: Monólogos
Hora: 19:00 horas.

Ambulancias
948 550 468
Atención a la Mujer
948 556 310
Bomberos
948 556 402
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud
948 556 287
Cruz Roja
948 546 851
Guardia Civil
948 550 232
Hospital
848 435 000
La Estellesa
948 550 127
Policía Municipal
092
Polideportivo
948 554 188
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

Mayor, 19
Martes, 2 de diciembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
Miércoles, 3 de diciembre.
M.M. Manso Gorostiola.
Mayor, 71
Jueves, 4 de diciembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
Viernes, 5 de diciembre.
M. Roncal Garraza.
Avda. Yerri, 9

ESTELLA
Viernes, 21 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2.
Sábado, 22 de noviembre.
A.J, Velasco Villar.
Arieta, 11
Domingo, 23 de noviembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Harte de San Juan, 6
Lunes, 24 de noviembre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
Martes, 25 de noviembre.
De 9 a 22 horas,
M. J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo.
De 22 a 9 horas, J.L.
Casado Redín.
Avda. Yerri, 33
Miércoles, 26 de noviembre.
A. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
Jueves, 27 de noviembre.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas, J.L.
Casado Redín.
Avda. Yerri, 33
Viernes, 28 de noviembre.
R. Echeverría Garisoain.
Pseo. Inmaculada, 35
Sábado, 29 de noviembre.
M.N. Esparza Elía.
Plaza de los Fueros, 8
Domingo, 30 de noviembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
Lunes, 1 de diciembre.
A. Irujo Elizalde.

ABÁRZUZA
Del lunes 17 al domingo 23.
V. Blanco
Pl. Fueros s/n

DICASTILLO
Del lunes 17 al domingo 23.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

BARGOTA
Del lunes 17 al domingo 23.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

MUNIÁIN DE LA SOLANA
Del lunes 17 al domingo 23.
B. Duo Iriarte.
Mayor s/n (casa consistorial)

ARRÓNIZ
Del lunes 17 al domingo 23.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. de los Fueros, 15

LOS ARCOS
Del lunes 17 al domingo 23.
M. J. Azcona Beguiristain.
Pl. coso s/n

AYEGUI
Del lunes 1 al domingo 7 de
diciembre.
J.M. Chasco Urabayen.
Nueva, 2

ALLO
Del lunes 1 al domingo 7 de
diciembre. M.A. Mendizábal
Esnaola. Ctra. De Lerín, 18

AGENDA
Las encajeras de Estella organizan en su sede del Hospital Viejo para el viernes 21 a las siete de
la tarde una conferencia a cargo de representantes de Alcohólicos Anónimos de Pamplona.
Del 24 al 28 de este mes, Los Arcos acoge una muestra de cortometrajes organizada por el
departamento de Cultura-Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. Los cortos que se van a
proyectar son "Derecho de admisión", de Miguel Ángel Calvo Buttini; "Dr. Tabernier", de Sara
Barbero; "El veneno del escorpión", de Dimas Lasterra; "Flores", de David Ilundáin; "La estrella",
de Diego Fandos; "Sueños", de Aitor Unzu; "Sutura", de Daniel Castro; "Nadies", de Marian
García Roncal y Susana Ainziburu; "Dos tonalidades diferentes del rojo", de Diego Fandos;
"Duchamp en el recuerdo", de Rut Munguira; "Merienda de negros", de Elba Martínez.
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OPINIÓN

C

aminaba sola, pues ya debía
de saber que no existe otra
forma seria de ganarse jubileos. Una alegría casi irreverente denunciaba su largo noviazgo con
el Silencio. No corría tras albergues, seguía fiel al fulgor de las estrellas. No conocía el miedo, pues ni por un instante
dejó de sentirse acompañada. Valiente
sin escapulario, sin bastón de punta, ni
protección de este mundo; audaz sin siquiera saberlo.
Apenas cruzamos unas palabras; apenas sé de su historia, de sus sudores bendecidos, de sus senderos cuesta arriba ;
apenas lo que leí en su cara joven, lo que
escruté en sus ojos ya maduros. Tan sólo
puedo reportar su mirada instalada en íntimo gozo, su forma de cojear con dolor
despreciado, su timbre regocijado al demandar por la flechas amarillas. Al final
de nuestro breve encuentro algo me habló de África, de pizarras sin techos y niños apiñados en la sombra de una sabana
hambrienta, algo me compartió de hábitos colgados en el perchero de un frondosa etapa. Escribo para recrearla, para ponerla a caminar de nuevo sobre las veredas de mi mente, para callarle las flechas
amarillas allá dónde se encuentre, para
que vds. sepan también que los santos
descerrajaron ya los relicarios.
¿Cuántas veces se habrá despistado de
la Ruta, cuántas veces habrá abandonado
el Camino? El brillo en las pupilas testimoniaba esa suerte de incurable y casi
permanente ausencia, esa muda victoria
de quienes han derrotado el mundo, ese
íntimo logro de a quienes ya nada turba.
A poco me presto de lazarillo. Callé pues
enseguida me percaté que necesitaba
perderse una y mil veces, una y mil ve-

Peregrinos (y II)
ces preguntar por el Camino, una y mil
veces enamorar con su inocencia, con su
pureza. A poco me marco el sermón sobre el románico estellés, pero enseguida
reparé en una mirada que perforaba el
tiempo y sus piedras. A poco le cojo la
mochila, pero me di cuenta que apenas
le quedaba nada por conquistar el Cielo.
A poco le invito a unos ‘pintxos’, pero
adiviné a tiempo su dieta de luz, aire y
fruta del momento.
¿Quién osaría atrapar al viento? Bastaba el instante, la copia de seguridad de
sus pupilas celestiales en mi disco duro.
Así que la deje partir, empedrado arriba,
sin más detención que una sonrisa de reconocimiento y aprecio, sin lazo de teléfono, ni e-mail, sin pesada galantería para quien demandaba todo su espacio
abierto. ¿Qué sol azota ahora la frente de
la peregrina, qué polvos levantan unas
suelas en constante ensayo de vuelo, qué
fuentes se empeñan en calmar su sed de
otro Agua?
Si tropiezan con la santa andante, no le
retornen a las flechas amarillas. Ella
abraza una fe nueva, avanza por el Camino de todos aquellos que se han salido de
los caminos. ¿Senda de amor puro? Sus
pasos no deben andar lejos de ese siempre lejano Finisterre. Sigamos su cojera
cantarina con respetuosa distancia, burlando las todas las flechas, entre hitos de
estrellas, rumbo de infinitos.
KOLDO ALDAI
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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 apartamento 2 hab, cocina, salón y 1baño a
estrenar. Semiamueblado. Con trastero, 26 millones.
Opción 1 ó 2 plazas de garaje.T:948-554595 (junto al
frontón Remontival).
Se VENDE piso soleado todo exterior y sin gastos. C/Guesálaz, 3, 3º.T:948-552491
Se VENDE piso en la C/La Rúa (Estella) con cocina, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño, salón, despensa y trastero.
T:670-420289
VENDO piso en la calle del Puy, nº26 por 3.200.000 pts.
T:948-552985
VENDO piso en Estella 80 m2. 3 dormitorios.Vistas al
parque de Los Llanos. 23 millones de pesetas.T:647915200
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 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
1.1.DEMANDA
COMPRO casa de pueblo con terreno. Zona Tierra Estella.
T: 661-973636
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, ascensor o un primero, en Estella o Ayegui.T:690-639037

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 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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
LA PINEDA.Vendo apartamento, salón, 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, terraza (12,5m), a pie de
playa y piscina. 78,28 m.T:948-550949/616-436585
Se VENDE casa grande, renovada, en Los Arcos, C/San
Antón, 2.T:948-640257
Se VENDE o SE ALQUILA casa en Villatuerta.T:948541451
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.

[ CALLE MAYOR 274

•

51 • ESTELLA 20/11/2003]

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 trastero en C/Carlos II El Malo, 1.T:948234850/948-554815
Se VENDE plaza de garaje. Acceso C/La Corte y plaza
Santiago (en el Oasis).T:948-554227 (por las noches)
Se VENDE plaza de garaje. Céntrica.T:669-654431
Se VENDE finca recreo, regadío, término de Candelitera.
Estella. 4.200 m2.T.699-497110

Entre particulares
Se VENDE parcela en urbanización Irache. 1000m2.T:
609 320063
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
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 céntrico. Construcción hace 3 años. 2
hab., salón, cocina y baño.Todo exterior.T:661-265245
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Amueblado.T:609123617/609-123683
Se ALQUILA piso totalmente amueblado. Zona Agua
Salada.Tres dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción
gas natural. Llamar por las tardes de 16,00 a 22,00
horas.T:658-785800
ESTELLA, se alquila piso céntrico de 3 habitaciones, calefacción, ascensor, soleado. Nueva construcción.T:948552971
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Meses: diciembre,
enero y febrero. 400 euros con gastos incluidos.T:670362118
Se ALQUILA piso en Estella.Todo amueblado.T:948546523
Se ALQUILA piso en plaza Río Urederra, frente al Volante, 3 hab., ascensor, calefacción central.T:948-553608
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
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa en Echávarri, con jardín.T:669654431

Se ALQUILA casa a 3 kms de Estella con 2 jardines. Casa
con 5 hab., baño, cocina y comedor.T:948-540151
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
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

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.

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera comercial preparada para cualquier
tipo de establecimiento. 200 m2.T:948-530043
Se ALQUILAN dos bajeras en C/Mayor y Navarrería. Precio aprox. 240-390 euros/mes sin IVA.T:610-337380
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
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).

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de ropa infantil, por no poder atender.T:660-777682
POR JUBILACIÓN.Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
Se TRASPASA Bar Templo.T:948-556445/627-410908
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

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Mazda 323F Sportive Diesel DVTD. 100cv.
Cargador de 6 cd. Garantía oficial hasta 06/04.T:616998266
Se VENDE furgoneta VW California Tdi. Año 81. 100.000
km. Nueva.T:616-998266
Se VENDE Golf TDI, 115 cv, 2001. Perfecto estado. Se
vende Frod Transit, 1999, Impecable.T:639-875837
Se VENDE monovolumen Hyunday H1 7 plazas.T:948534090/636-462751
Se VENDE coche Peugeot 309 diesel. Muy buen estado.
T:646-030145
Se VENDE Citroen Beringo 1900 Diesel. Se vende Nissan
Terrano largo.T:610-254990
Se VENDE NISSAN Micra 1.4. 5 puertas, Año y medio.
CC/EE/DA.T:948-554561/625470691
VENDO Renault 9 GDT Diesel. ITV 2004. 1.300 euros.
T:657-045475
Se VENDE Suzuki Vitara 2.0 HDI. 2años. Como nuevo.
T:657-541022
Se VENDE Renault 5. NA-AC. Gasolina y económico.
T:657-772283
OPORTUNIDAD.Vendo Opel Astra. 1,4 i GT. Muy bueno.
T:659-619771/630-068375

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería
o cercanías.T:626-956722
Se BUSCA local preparado para carnicería en Estella.
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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 Peugeot 406 STDT Hdi 110, gris metalizado.
Agosto 2000. 13.300 euros.T:669-309332
Se VENDE Peugeot 306 Hdi, familiar. Gris. 4 años.T:948520064
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Honda Transalp 600cc. 50cv. 640.000 pesetas.
T:948-534090/636-462751
Se VENDE KTM 125cc 3 meses. 735.000.T:948534090/636-462751
Se VENDE Honda Transalp. Matrícula en junio 2002. Perfecto estado.T:679-963176
VENDO moto Gilera 50 GSM. 300 euros.T:669-710184
Se VENDE moto Gilera RC 600. De trail. NA-AF. 14.000
km.T:657-772283
Se VENDE Kawasaki GPX 750 Roja. 50.000 kms. Rueda
trasera a estrenar. Precio: 1.500 euros.T:647-084789
Se VENDE Yamaha BT 125. Seminueva.T:948-523202
Se VENDE Yamaha Jog. 500 euros.T:948-542040
Se VENDE quad Yamaha Banshee. 350/ 2 tiempos.T:687726763
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
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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Ford Transit. Media altura, media
longitud. Un año de antiguedad. Impecable. Llamar de
16,00 a 22,00 horas.T:658-785800

Entre particulares
VENDO caravana Roller para 5 personas. Muy buena.
3.800 euros.T.657-045475

Se VENDEN ordenadores Macintosh, de mesa y portatil. A
muy buen precio.T:948-540020 / 606-695452

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

5.4.MÚSICA
Se VENDE saxo VTR, extras. 57.000 km.T:627-417953
Se VENDE microcadena Sansung. Con mando a distancia.
Precio: 79 euros.T:600-297747
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).

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
VENDO rodillo y bici señora. Precio: 90 euros.T:948554640
VENDO bici carretera T.51. Biondi aluminio 3. platos
Durace. Regalo una de niño. Precio: 460 euros.T:948554640
Se VENDE bici de carretera 'Mendiz', grupo Veloce. Horquilla y potencia de carbono. Precio a convenir.T:948553201
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 aspirador nuevo marca TERMAX. Precio a
convenir.T:948-534090/636-462751
Se VENDE mesa de ordenador. 15 euros.T:948-552119
Se VENDE máquina de coser Reyce Superautomática. 250
euros. Eléctrica.T:948-553201
Se VENDE cocina mixta con 2 placas de gas y dos eléctri-

cas.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
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

252985
4.3.ROPA
Se VENDE traje de tuna de niño. Económico.T:948554720
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).
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

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 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
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

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
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
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

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727
Se COMPRA armario ropero.T:600-297747
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696-

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
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
VENDO curso de inglés. 20 cintas de video.Welcome BBC,
200 euros. Para niños.T:669-710184
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 Y. Con dos mandos, volante y pistola. Junto con varios juegos.T:948-342020/66-590122
Se VENDE Playstation I. Poco uso. Precio: 60 euros.
T:678-860030
Se VENDE Playstation con dos mandos, Memory Card, y
mochila. 110 euros.T:600-323254
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
SEÑORA ecuatoriana, corta el pelo a domicilio (a ancianos y enfermos) en zona Estella.T:629-978093
Se OFRECE chica para tareas de limpieza y servicio
doméstico.T:616-465334
Se BUSCA trabajo en tareas del hogar.T:948553602/686-498335
CHICA responsable con informes busca trabajo de interna
o externa.T:606-248565
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier cosa.T:610935471
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa
en casa particular.T:647-238485
Se OFRECE chica para cuidar ancianos, con experiencia.
T:680-163256

60.101 €

DE 60.101 € A 120.202 €

DE 120.202 € A 180.303 €

180.303 €

MENOS DE 10 Mill. (ptas.)

DE 10 Mill. A 20 Mill (ptas.)

DE 20 Mill. A 30 Mill (ptas.)

MAS DE 30 Mill. (ptas.)

- PISO con 3 habitaciones en
camino Valdelobos.

- UNIFAMILIAR camping
Irache, piscina y zona deportiva
común.

- CHALET con frontón, piscina,
2.200 m2. De terreno.

- APARTAMENTOS. A estrenar
2 habitaciones, 1 baño .
Navarrería.

- CASA PUEBLO con bajera,
excelentes condiciones para
entrar a vivir. Muniáin.

- UNIFAMILIAR en Ayegui con
amplia terraza, jardín.

- FINCA RECREO Urbanización
Belástegui.

- CASA PUEBLO soleada, 1.000
m2. De terreno en Murugarren.
Precios.

- CASA pueblo Arróniz.
- CASA pueblo a reformar
Piedramillera.
- FINCA recreo urbanización
Belástegui.

- FINCA RECREO con piscina,
Valdelobos.

- PISO en excelentes
condiciones, 4 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas.
- PISO a estrenar en casco
antiguo, 3 habitaciones,
2 baños.

- NAVE INDUSTRIAL polígono
de Villatuerta.

- NAVE INDUSTRIAL Pol. de
Villatuerta. Recoletas
3 hab. ascensor.
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ALQUILER DE
PISOS
- ESTELLA García el
Restaurador amueblado con
ascensor.
- SESMA casa entera.
- ARTAZA alquilo pequeña
casa. Ideal fines de semana.
- ESTELLA apartamento con
mobiliario a estrenar.

Entre particulares
Se OFRECE chica española para hacer por horas limpiezas a las tardes.T:687-709104
Se OFRECE chica para tareas de limpieza y/o servicio
doméstico.T:659-344644/610-935870
Se OFRECE chofer 47 años. Experiencia en ruta nacional
e internacional.T:656-850061
Se PASAN todo tipo de trabajos a ordenador. A color, o en
blanco y negro.T:679-214867
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

T:616-405309
COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309
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)
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
6.2.DEMANDA
BUSCO señora para planchar, en Ayegui.T:617-206119
Se NECESITA acordeonista para el grupo de jotas de Tierra Estella.T:948-551597
Se NECESITA camarera para Los Arcos. Con experiencia.
Horario: Lunes- Viernes, de 14,00 a 18,00 horas. (preguntar por Íñigo).T:669-219650
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

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
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Profesora nativa da clases de INGLÉS.Todos los niveles.
T: 617 92 35 74
Se dan Clases de apoyo para alumnos de primaria.T:646289750
Clases de bailes latinos. Nóveles e iniciados. Sábados de
20,00 a 21,30 horas. Muniain de la Solana.T:609424929
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
Se VENDEN cachorros Setter Inglés, tricolor, 6 meses.
Padres buenos becaderos.T:948-554042
BRACO alemán, de camada auténtica, vacunados y desparasitados. Padres con pedigree y buenos cazadores.T:948523009
Se VENDEN cachorros Basset Leonado de Bretaña con
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
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 motorola C-350, pantalla color, 5 carcasas,
intercambiables. 120 euros. Preguntar por Ana.T:661521987
Se VENDE máquina para asar pollo. Altura 1,83 cm.
Ancho:86 cm. Fondo: 45cm. 7 quemadores y 7 espadas.
Superoferta. Preguntar por Íñigo.T:669-219650
Se VENDE escopeta marca Laurona, calibre 12, paralela.
En buen estado.T:948-523263
Se VENDE sembradora Marca Sola y un molón.T:948523253
Se VENDE sembradora Modelo Sola de cajón.T:696501528
Se VENDE motosierra Husvarna nº061.T:630-930540
POR JUBILACIÓN.Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054
Se VENDE máquina de coser de zapatero. Mod. Singer
29k1 y Horma.T:656-850061
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 gradilla y rastra de 4 metros con alas.T:948551513
9.0.DEMANDA
COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encuadernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competición nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.

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 ALQUILA habitación en piso compartido.
T. 669 13 52 91
Se BUSCA piso para compartir en Jaca o alrededores.
Para toda la temporada.T:620-675258
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 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 muy atractivo, atlético y dotada para mujeres
exquisitas.T:619-556584
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:618896095
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

Cumpleaños

VICTOR LARDIES
ISABA

NEREA SANZ DE
ACEDO VEGA

LUIS MARI
MUNETA

MIKEL GARCÍA
OSÉS

XAVIER SANZ
GARCÍA

Cumple 7 años el
22 de noviembre.
Felicidades de toda
la familia.

Cumplió 4 años el
17 de noviembre.
Felicidades de toda
tu familia.

Cumple 7 años el
30 de noviembre
Felicidades de tus
padres, hermanos,
tíos y primos.

Cumple 5 años el
25 de noviembre.
Felicidades de tu
familia.

Cumple 3 años el
30 de noviembre
Felicidades de tus
abuelos de Estella

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