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A PAMPLONA:
-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
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
-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

A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)

L y X (hasta Acedo)
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES
A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL 
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

AUTOBUSES
HORARIOS

"La Estellesa", S.A.  948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria)  945 25 89 07 

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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La feria de San Andrés abre en
portada y en las páginas centrales el
último número de Calle Mayor antes del
especial de Navidad. Mediante las foto-
grafías, le invitamos a revivir una de las
jornadas más importantes para Estella
y sus vecinos. Le proponemos recordar
una vez más los actos del programa
que, como en años anteriores, giraba en
torno a la venta de ganado de la plaza
de Santiago y de artesanía en la de los
Fueros. Asimismo, la plaza San Martín
mantuvo su cota de protagonismo con
la degustación de la ternera asada pre-
parada por la peña San Andrés.

La cercanía de la Navidad se refleja
estos días en los edificios y las calles. La
iluminación histórico artística de la
iglesia de San Pedro y el Palacio de los
Reyes de Navarra se sumó el día de San
Andrés al Santo Sepulcro, Santo
Domingo, San Miguel y el Puente de la
Cárcel para conseguir que Estella brille
con luz propia. Asimismo, desde el día
del patrón las calles se encienden a
media tarde con las 12.000 bombillas
que formando pinos decoran la ciudad.

Calle Mayor recoge también en este
número otras noticias de interés sucedi-
das en los últimos días. El fallo de la
Bienal de Arte de Estella, la entrega
del premio de literatura María de
Maeztu, el desarrollo del pleno extraor-
dinario con motivo del Día
Internacional de la Violencia de
Género, tema al que también se dedica
la encuesta fotográfica de esta quince-
na, y un reportaje con motivo del 50
aniversario del grupo de espeleolo-
gía de Estella.

Hasta la próxima quincena.
¡Que lo disfrute!
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36

PRESENTACIÓN
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La tercera fase de la ilumina-
ción de edificios históricos
–San Pedro y el Palacio de los

Reyes de Navarra- se inauguró el
sábado 29 dentro de la programa-
ción de San Andrés. A las seis de la
tarde del sábado, con acompaña-
miento de la banda de música de
Estella, se encendieron las lámpa-
ras de ambos edificios, con una po-
tencia total de 6.900 vatios en la
iglesia y 3.800 en el Gustavo de
Maeztu. Media hora más tarde, la
energía de 12.000 bombillas mar-
caba la cuenta atrás hacia Navi-
dad. A diferencia de otros años,
que se hacía el día de San Andrés,
en esta ocasión se ha adelantado a
la víspera.

La empresa Gaso de Estella se ha en-
cargado de ejecutar el proyecto de ilumi-
nación de San Pedro y el Palacio de los
Reyes de Navarra. Para más tarde queda
la Casa de Cultura y el Portal de Castilla,
que completan la tercera fase. Tres son
los tipos de fuentes de luz o lámparas
utuilizadas, según explicó el arquitecto
Jesús Amézqueta, quien redactó los pro-
yectos. Se trata de las lámparas de vapor
de sodio de alta presión, que proyectan
una luminosidad de tono amarillo; las
lámparas de alogenuros metálicos y las
de vapor de mercurio color corregido, de
matices blancos. El objetivo de los dife-
rentes tipos de luz es crear contraste
para resaltar la arquitectura de los edifi-
cios. En San Pedro se han utilizado en to-
tal 39 proyectores y en el Palacio, 18,
cada uno con una óptica distinta.

“En la torre, por su dimensión, ha sido
necesaria mayor potencia y una óptica
más concentradora. Por el contrario, en si-

Estella 
con luz propia

L U C E S

Las iluminaciones de los edificios históricos 

–San Pedro y el Palacio de los Reyes de Navarra- y la navideña 

se inauguraron en víspera de San Andrés

La iluminación de la iglesia de San Pedro tiene una potencia total de 6.900 vatios.
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tios más bajos la óptica es más dispersa,
más abierta y con menos potencia”, apun-
tó Amézqueta. Mientras que en el exterior
de la torre tendrá una luz de tonalidad
amarilla, la del interior será blanca. En los
jardines a pie de la torre, la iluminación
será también blanca. En cuanto al claus-
tro, ocurre como en la torre, en el exterior
blanca (alogenuros metálicos) y en el in-
terior tono amarillo (vapor de sodio).

La pretensión en el Palacio de los Re-
yes de Navarra es la de destacar los ras-
gos de la arquitectura. Se ha utilizado un
total de 18 lámparas en el exterior e inte-
rior del edificio para lograr precisamente
agudizar sus rasgos y resaltar los huecos
de la fachada. La iluminación exterior es
amarilla. Amézqueta apuntó que en cada
monumento se ha resaltado su particula-
ridad en función de las dimensiones y los
detalles arquitectónicos de los edificios.
Asimismo, se ha cuidado no provocar un
exceso de iluminación ni contaminación
luminosa.

BIENVENIDA A LA NAVIDAD

No sólo los edificios históricos cobra-
ron una nueva imagen, también las calles
de Estella brillan con luz propia desde el
sábado a las seis y media de la tarde,
cuando se inauguró la iluminación navi-
deña en el paseo de la Inmaculada. Las
empresas Electricidad Fija e Ilanor empe-

zaron hace quince días a instalar los mo-
tivos decorativos que este año son pinos
nevados. En unas calles en los laterales
del pino se dibuja un caracol grande,
mientras que en las calles más pequeñas
los caracoles son también de un tamaño
inferior.

Este año las calles o lugares con ilumi-
nación navideña propia suman catorce:
el paseo de la Inmaculada, las calles San

Andrés, García el Restaurador, Gustavo de
Maeztu, Mayor, Baja Navarra, Nueva, Co-
mercio, Carpintería, La Estrella y Valdea-
llín, el pasaje de Santiago y las plazas de
los Fueros y de Santiago. El Ayuntamien-
to de Estella asume el consumo de elec-
tricidad y el 20% del gasto del alquiler de
las luces. El porcentaje restante corre a
cargo de los comercios ubicados en las
calles iluminadas.

Horario de encendido y apagado
• Los días 24, 25 y 31 de diciem-

bre y el 1 y 5 de enero. de 18 ho-

ras a 2 de la madrugada. Estos

días, las fechas más señaladas de

la Navidad, son cuando más

tiempo permanecen las bombi-

llas encendidas.

• El 30 de noviembre, los días 3, 6,

7, 8, 14, 21, 28 de diciembre y el 4

y 6 de enero, de 18 a 23 horas.

• Los días 2, 5, 13, 20, 27 de di-

ciembre y el 3 de enero, de 18 a

21 horas.

El resto de los días, de 18:30 a

21 horas.

Las calles de Estella brillan con luz propia.
La iluminación destaca los rasgos de la arquitectura

del Palacio de los Reyes de Navarra.
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El Ayuntamiento de Estella pone
en marcha el primer taller de
empleo municipal, centrado en

la Jardinería y Zonas Verdes y dirigi-
do a trece personas mayores de 25
años con dificultades de inserción
laboral. La actividad proporciona
900 horas de formación y práctica
mediante la realización de servicios
de utilidad pública. El taller, dirigido
por la Escuela Taller de la ciudad del
Ega, comienza el 16 de diciembre
hasta junio de 2004.

La alcaldesa, María José Fernández, y el
concejal de Industria, Empleo y Solidari-
dad, Ricardo Gómez de Segura, explicaron
en rueda de prensa que la elección de jar-

dinería como tema del taller
venía motivada por la ine-
xistencia de formación es-

p e c í f i c a
en Este-
lla, la es-
casez de
empresas

en el sector y el aumento
c o n s i d e r a b l e
del número de
viviendas unifa-

miliares con jardín y
las zonas verdes. “Se trata también de una
actividad de mejora de calles y barrios. Es
interesante que las zonas verdes estén en
condiciones adecuadas para los vecinos y
los visitantes ya que Estella es una ciudad
de servicios”, apuntó la primer edil.

El taller va dirigido a persona con espe-
cial interés en la jardinería, que se estable-
cerán después como autónomas, formarán
sociedades o se emplearán por cuenta aje-
na. “En Estella nos encontramos con 434
personas desempleadas, de las que 211, el

49% tienen entre 25 y 44 años. De estos,
143 son mujeres y 68 hombres”, apuntó Gó-
mez de Segura. Las trece personas, selec-
cionadas a través de las oficinas del Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE), cobrarán el
salario mínimo interprofesional 1,5 veces.

El presupuesto asciende a 130.698,87
euros, de los que el SNE subvenciona el
100% de los salarios, más el 80% del sala-
rio del personal docente y de apoyo. El
Ayuntamiento abona 26.144 euros, canti-
dad utilizada básicamente a la adquisición
de materiales y utillaje “que también re-
vierten en el Ayuntamiento”, añadió Gó-
mez de Segura.

Empleo para 
trece personas

T R A B A J O

El Ayuntamiento de Estella pone en marcha un nuevo taller de jardinería

que facilitará la inserción laboral y mejorará el aspecto 

de las zonas verdes de la localidad

Realizaron la presentación la alcaldesa, María José Fernández, y el concejal de Industria,
Empleo y Solidaridad, Ricardo Gómez de Segura.

Zonas de actuación
• Campa de la iglesia del Sto. Sepulcro 

(riego)

• Jardín de la nueva urbanización 

de Larrotxeta

• Plaza de San José

• Camino de Ordóiz (murallas)

• Calle García Ximénez

• Parque de Los Llanos (Chantona)

• Calle Arróniz 

(ladera ajardinada del parque Mª de Maeztu)

• Calle La Merindad (Agua Salada)

• Colonia Iñigo Arista

• Parque Pío Baroja
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La sexta edición de la Bienal
de Pintura de Estella, organi-
zada por el Ayuntamiento de

la localidad, contó con la partici-
pación de 117 artistas de diferen-
te procedencia geográfica, de los
que 20 pasaron a la final. Realiza-
da la selección entre las obras, el
jurado desveló el nombre del ga-
nador, el artista de Cádiz Antonio
Rojas con su obra pintada al óleo
‘Comienzo’. Los dos accésit del
concurso recayeron en Kepa Ga-
rraza por ‘Joder, otra vez la cena
fría’ y Antón Hurtado, por ‘Luga-
res habitados’. Ambos artistas, de
origen navarro, residen en la ac-
tualidad en Vizcaya.

El portavoz del jurado, Juan Manuel
Bonet, director del Museo Nacional y
del Centro de Arte Reina Sofía, puso de
manifiesto la gran diversidad de proce-
dencias y de procedimientos, técnicas y
conceptos representados.“Se han trata-
do gran parte de las posibilidades artís-
ticas contemporáneas, la abstracción lí-
rica y geométrica, la figuración tradicio-
nal, la presencia metafísica y las conta-
minaciones fotográfica y relectura del
pop”, dijo.

El jurado estuvo formado, además de
por Juan Manuel Bonet, por el director
de Casa Encendida, fundación de Caja
Madrid, José Guirao; la directora de la
Feria de Arte Contemporánea (ARCO),
Rosina Gómez Baeza; el crítico de Arte,
Fernando Francés; el director del Museo
Gustavo de Maeztu, Gregorio Díaz Ere-
ño; la alcaldesa de Estella, María José
Fernández, y el concejal de Cultura, Jai-
me Garín. Como especificaban las bases
del concurso, las tres obras selecciona-
das pasan a ser propiedad del Ayunta-
miento de Estella. Con las de este año
ya suman 16 los cuadros premiados en
la bienal y presentes en el museo Gus-
tavo de Maeztu. Se expondrán en la pi-
nacoteca estellesa durante los meses
de febrero y marzo.

Bonet se refirió a Antonio Rojas
como “un artista silencioso, concentra-
do en su trabajo que sabe conciliar el

paisaje de su tierra y la geometría”. De
Garraza destacó su lenguaje actual y jo-
ven y de Hurtado alabó su trabajo de la
idea de fragmentación. Los premios del
concurso consistían en 6.000 euros
para el ganador y otros 6.000 euros
para los dos accésit. Las obras de Garra-
za y Hurtado tenían elementos en co-
mún, se componían de un conjunto de
diferentes lienzos.

La Bienal de Pintura
premió a un gaditano

A R T E

A la sexta edición se presentaron 117 obras 

de muy variada procedencia geográfica

Varios miembros del jurado se reunieron para hablar
de las obras seleccionadas en la Bienal.

Los veinte seleccionados 
De las 117 obras presenta-

das a concurso se selecciona-

ron las que a continuación se

detallan. De ellas, se eligieron

el cuadro ganador y los dos ac-

césit otorgados este año.

Xavier Gracia (Pamplona),

Mauricio Vergara (Pamplona),

Ximo Amigo (Valencia), Félix

Ortega (Pamplona), Imanol

Marrodán (Vitoria), Juan José

Altuna (Bergara), Adriana Lo-

rente (Madrid), Ainara Eren-

txun (San Sebastián), Mercedes

Lara (Madrid), Francisco Suárez

(Villabalter-León), Patrick Mi-

chael Fitgerald (Zalla-Vizcaya),

Elba Martínez (Ollogoyen-Na-

varra), Carmelo Camacho Ca-

macho (Bilbao), Alejandra Ica-

za (Madrid), Andrés Santama-

ría Gastón (Pamplona), Juan

María Ruiz (Dicastillo-Navarra),

Marijose Rekalde (Dicastillo-

Navarra), Juanjo López (Torre-

jón de Ardoz-Madrid), Jordi Ca-

bestany (Villafranca del Pene-

dés-Barcelona), Aurelio Ayela

(Alicante), Ángel Arbe (Pamplo-

na), Jesús Mari Bea (Allo-Nava-

rra), Manuel Padilla (Estella-

Navarra) y Pep Guerrero (Palma

de Mallorca).

Los tres trabajos premiados.
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El incumplimiento de contrato
de los cines Golem, por un
lado, y el reparto de subven-

ciones realizado por el Ayunta-
miento, por otro, motivó a los
miembros de UPN Andrés Valencia
y José Ramón Navarro, presidentes
de las Comisiones de Cultura y De-
portes en la legislatura pasada, a
convocar una rueda de prensa en
la sede de su partido.

Como hiciera el año pasado Valencia
desde su cargo de concejal, pidió a la em-
presa gestora de los cines ´Los Llanos’ que
el precio de las entradas disminuyera y
que se cumpliera a rajatabla el contrato de
gestión de los cines con el Ayuntamiento.
El contrato se firmó en 1999 por el socialis-
ta Castejón en el que se estipulan los pre-
cios de las entradas con un incremento
para años sucesivos del IPC. “El precio de
las entradas no es el que debiera ser. El sá-
bado, que es día normal lo cobran como
festivo. Cuando en la pasada legislatura se
interpeló dijeron que era la política de los
Golem en todo Navarra, pero en Estella su-
bieron las entradas 0,50 céntimos frente a
los 0,20 o 0,30 del resto de ciudades”, apun-
tó. Los precios son de 4.50 euros de martes
a sábado y de 5 euros domingos y festivos.

Valencia cuestionó también que se co-
bren los precios reducidos a la tercera
edad y niños ya que ni en taquilla ni en las
entradas se hace referencia a los descuen-
tos. Por todo ello, el concejal pidió que
para el próximo año se replanteen no su-
bir los precios. “Sería una buena intención
de cumplimiento de contrato”, apuntilló.

Por otro lado, la subvención concedida
por el departamento de Cultura a los cines
por el ciclo de clásicos del cine, fue critica-
da por los regionalistas. “Estamos a favor

de la cultura, pero no de que se den sub-
venciones a los Golem, que pagan un ca-
non muy pequeño al Ayuntamiento por al-
quiler y luego cobran alquileres excesivos.
Parece que se prefiere dar subvenciones a
los Golem en lugar de a otros colectivos
de la localidad, como la URDE, la Asocia-
ción de Comerciantes, que se le ha reduci-
do, la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago, o la banda de música, que ha re-
cibido un 25% menos”, añadió Valencia.

MAL USO DE LAS CANCHAS

Deportes fue otra de las áreas analiza-
das en la rueda de prensa. Entre otras co-
sas, se denunció el incumplimiento por

parte de los clubes de la normativa que
obliga a avisar cuando una cancha reser-
vada no se va a utilizar.“Que los clubes no
tiene espacio suficiente es cierto, pero
también es cierto que muchas horas luego
no se cumplen”, dijo José Ramón Navarro.

Asimismo, Navarro pidió un nuevo
convenio para el Club Deportivo Izarra,
mencionó la readecuación del espacio
del polideportivo municipal para ofrecer
los servicios de talasoterapia y criticó el
trasvase de 20.000 euros de la bolsa de
Deportes a la de Cultura “para potenciar
no sé qué”.“Es necesaria una mejora en la
concejalía de Deportes. Sólo se han he-
cho dos Comisiones en seis meses”.

UPN denuncia 
el alto precio del cine

P O L Í T I C A

El sábado, día normal, se cobra como si fuera domingo o festivo,

0,50 céntimos de más, según los regionalistas

En Rueda de prensa estuvieron los miembros de UPN Andrés Valencia y José Ramón Navarro (izquierda).

HOTEL
YERR
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La mujer que veo en el espejo
me gusta y la mujer que veo
en el espejo me sonríe. Con el

pulso firme acerco mis dedos a su
imagen y la acaricio suavemente,
dibujando cada rasgo de su piel...”,
la voz de Cristina Lisarri nos acercó
al cuento titulado ‘Esa Mujer’ pre-
miado en la VII Certamen de Narra-
tiva Premio ‘María Maeztu’. En la
Casa de Cultura Fray Diego, se leyó
la historia de la ganadora en la
modalidad de castellano , María
Azucena Álvarez García, asturiana
de 32 años que recibió 960 euros
(160.000 pesetas). En el apartado
de euskera quedó desierto el pre-
mio ya que no se había presentado
ningún trabajo.

En la presentación de la entrega, es-
tuvieron compartiendo mesa, la gana-
dora María Azucena  Álvarez, la escrito-
ra Laura Mintegi, Natalia Epalza de la
Comisión de la Mujer y Margari San
Juan de la Asamblea de Mujeres. Álva-
rez, con un magnífico curriculum de
premios literarios, explicó que la escri-
tura forma una parte muy importante
de su trabajo y que aunque ha recibido
muchos premios, también hay muchos
fracasos detrás. En la actualidad está re-
alizando su tesis en filología clásica,
“como los modelos, necesito un respal-
do económico, una carrera; pero la es-
critura me la estoy tomando muy en se-
rio, me gustaría vivir del cuento”, indicó.

UNA HISTORIA SINGULAR

Para no desvelar el final del cuento, y
mantener el suspense de la sorpresa fi-
nal, María Azucena Álvarez habló de una
“mujer que cuenta su historia en mascu-

lino singular”. El jurado destacó la obra
de la asturiana entre 37 trabajos que se
habían presentado en esta edición. Los
miembros que analizaron las obras fue-
ron: la escritora Espido Freyre, Natalia
Epalza de Cultura, la escritora y profesora
Laura Mintegi, Maite Garrido de la Comi-
sión de la Mujer y Cele Gómez de Segura
de la Asamblea de Mujeres.

“En una primera impresión tópica, que
engaña, vemos un retrato clásico de una
mujer que trata de autodecidirse; al co-
nocer el final el lector reinterpreta lo que

había leído y conoce una historia de au-
toafirmación, de creación”, explicó sobre
la obra Laura Mintegi como miembro del
jurado. En la decisión han tenido en
cuenta la técnica de la narradora, el plan-
teamiento inicial, el desarrollo y el final
sorpresivo, “un cuento circular que vuel-
ve al inicio y que nos presenta mucha in-
tención literaria”, comentó Mintegi.

El jurado también ha destacado, en esta
edición, el alto nivel de las participantes
con trabajos en los que hay una ficción
desarrollada y una elaboración literaria.

El cuento de Mª Azucena
Álvarez, primer premio 

en el ‘María Maeztu’

C E R T A M E N  D E  N A R R A T I V A

La modalidad de euskera se quedó desierta 

al no presentarse ningún trabajo

María Azucena  Álvarez, en el centro, posa con dos miembros del jurado, Natalia Epalza y Laura Mintegi.

“
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¿Qué opina
sobre 

la violencia
de género?

El 25 de noviembre se celebró el Día
Internacional contra la Violencia de
Género. Por esto motivo, Calle Mayor
pregunta a los vecinos su opinión y las
posibles soluciones para un problema
social que se ha cobrado en lo que va de
año 85 vidas.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Las autoridades debe-

rían dar privilegio a las

denuncias, están des-

cuidadas. Aunque se

hagan denuncias, la

policía no les presta el

caso que requieren.

Rodrigo Naranjo
41 años. Ecuador

Conductor

El tema de la violencia

de género se ha oído

mucho estos días en la

tele y los periódicos. Yo

creo que en este pro-

blema la educación

desde pequeños es

básica. En cuanto a los

culpables, deberían

aumentar las penas

por este delito.

Luis Pérez de Eulate Ardánaz
16 años. Estella

Estudiante

ESTELLA

ESTELLA
Apartamento de 2 habitaciones

Ideal inversión
Zona del casco antiguo

60.100 € OCASIÓN

UNIFAMILIARES  DDE NNUEVA
CONSTRUCCIÓN

ESTELLA

Duplex de nueva construcción
Materiales 1ª calidad

Terreno y terraza propios
COCINA MONTADA.

ENTRE ESTELLA- PAMLONA

Unifamiliares de nueva construcción
Parcelas privadas de 600 m2 

Vivienda de 160 m2 a su gusto
Últimas viviendas, infórmese

Financiación a su medida

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 

AYEGUI
Piso nueva construcción

3 hab., 2 baños, salón, cocina
Excelente Ubicación

Muy luminoso, exterior
INFORMESE – FINANCIACIÓN

ENTRE EESTELLA- PPAMPLONA
ENTRE ESTELLA-PAMPLONA

Casa con terreno y terraza
Posibilidad de dos viviendas.

Ubicación prodigiosa
Zona tranquila.

INFORMESE

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa caprichosa con ascensor

En dos plantas
Excelente ubicación
Una vivienda ideal.

NO LA DEJE ESCAPAR.

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa totalmente reformada

Decoracion interior de piedra
Diseño rustico y acogedor

Estupenda Terraza y buenas vistas.
CONSULTENOS

ESTELLA
Ideal Inversión

Piso de 3 habit., salón, cocina, baño
Ascensor muy luminoso.

CENTRICO OCASIÓN 

ESTELLA
A 10 min de Estella

Casa con terreno adosado
Para entrar a vivir, exterior y lumino-

sa. Estupenda zona
TOTALMENTE REFORMADA.

TIERRA EESTELLA 

TIERRA ESTELLA
Unifamiliar con 4800m2 de terreno

Muy proximo a Estella
Soleada terraza y estupenda bajera.

OCASIÓN – CHOLLO

ESTELLA
Piso exterior – muy soleado

3 habitaciones, salón, cocina,
2baños, Plaza de garaje y buenas
vistas. Económico – Urge Venta

Última oportunidad
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No hay derecho. Eso lo

hacen los machos, los

cobardes, los gallitos

que se creen valientes

con los demás y que

quieren tener a la

mujer debajo del zapa-

to. Para este problema

no hay solución, quien

es malo, machista, lo es

siempre. La mujer está

acobardada sobre todo

si es madre y no tiene

donde ir.
Alicia Odria Larrión 

73 años. Estella
Jubilada

Está fatal, nadie es más

que nadie para usar la

fuerza, mucho menos

el hombre con la

mujer, por naturaleza

más débil y con menos

posibilidad para defen-

derse. Los malos tratos

no hay que callarlos,

sino denunciarlos.

Marta Vidán López 
13 años. Estella

Estudiante.

Está muy mal. Es evi-

dente que se debería

hacer algo, y eso le

corresponde a las auto-

ridades. Tendrían que

aumentar el castigo y

separar al marido de la

mujer inmediatamen-

te. Por otro lado, la

mujer nunca tiene que

tener miedo y ha de

denunciar si su marido

le pega.Andrés Alonso Munuera
16 años. Estella

Estudiante

Los hombres que

pegan a sus mujeres

son hombres sin escrú-

pulos, unos cobardes.

Nadie tiene razones

para pegar a otras per-

sonas y una mujer no

debe aguantarlo, es

injusto. Una cosa así

hay que denunciarla

siempre.

Isabel Montero Oronoz 
13 años. Estella

Estudiante
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El conocimiento subterráneo
del queso de grullere, como
se califica a la sierra de Urba-

sa por su multitud de cavidades, se
debe casi en exclusiva a la labor
que durante los cincuenta últimos
años ha realizado el grupo de es-
peleología de Estella. De hecho, en
Urbasa-Andía son 200 las cavida-
des catalogadas. Este año, el colec-
tivo, compuesto actualmente por
treinta personas federadas, cele-
bra sus bodas de oro.

Una expedición a México, a Sierra Gor-
da-Querétano, durante el mes de agosto,
sirvió como principal actividad conmemo-
rativa, pero no acaban los actos homenaje.
Una proyección pública el 12 de diciem-
bre y otra privada con una cena de her-
mandad el 13 para todas las personas que
han tenido que ver con el grupo sellará
uno de los años más significativos de la
historia del colectivo.

El grupo de espeleología de Estella se
crea como grupo en 1984, ya que hasta
entonces y desde 1953 funcionaban como
una sección dependiente del Club Monta-
ñero de Estella. En los primeros tiempos
destacan nombres como Félix Arcaute, Eu-
genio Roa o Adolfo Eraso. A finales de los
años 50 la actividad espeleológica conti-
nuaba con la Institución Príncipe de Viana,
pero a comienzos de la década de los 70

se formó un grupo muy activo de la mano
de Jesús López.

A partir de este momento se inicia una
nueva generación que llevará a cabo im-
portantes descubrimientos en los años si-
guientes. Centraron sus actividades en los
macizos próximos a Estella, principalmen-
te Urbasa, Andía y Lóquiz, con la topogra-
fía de Basaula como tarea más comprome-
tida. En la década de los ochenta, el grupo

Cincuenta años 
de prospecciones 

subterráneas

E S P E L E O L O G Í A

El grupo conmemora este año las bodas de oro 

de la espeleología en Estella

Patxi Azpilicueta, primero por la izquierda, con dos miembros del grupo de espeleólogos de Estella en la sede del frontón Lizarra.
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de Estella, constituido ya, era junto al de
Pamplona el único de Navarra.

INICIOS DUROS

Según explica Patxi Azpilicueta los ini-
cios del grupo independiente fueron du-
ros. “Teníamos un local en el paseo de la
Inmaculada que nos lo pagábamos noso-
tros solos con las cuotas de los clubes. Nos
fuimos del Montañero con cuatro cuerdas
y cuatro clavijas. Empezamos desde cero”,
recuerda.

En la actualidad el grupo recibe una pe-
queña subvención del Ayuntamiento de
Estella como grupo deportivo, pero el club
se alimenta económicamente con las cuo-
tas de sus socios y los trabajos que reali-
zan para el Gobierno de Navarra. “En el 93
hicimos un trabajo sobre la contamina-
ción en Urbasa, que este año lo hemos ac-
tualizado para poder comparar las conclu-
siones. Era para el departamento de Me-
dio Ambiente. Luego, el departamento de
Obras Públicas subvenciona también a los
espeleólogos para trabajos espeleológi-
cos”, añadió Azpilicueta.

La espeleología es descrita por Patxi
Azpilicueta como una actividad agridul-
ce. “Vives momentos y situaciones de di-
ferente tipo. A veces entras en cavidades
frías, cansadas por las horas que requie-
ren, cuevas sucias... Pero también es cier-
to que tienes el privilegio de ver sitios

vírgenes y trabajas en plena naturaleza”.
La expedición a Sierra Gorda (Queréta-
no), motivada por la celebración del 50
aniversario, fue una experiencia positiva
a todos los niveles para el grupo de siete
personas que viajó hasta el centro de
México.“La convivencia en grupo, la rela-

ción con la gente de allí, las tareas de es-
peleología, todo fue excepcional. Se
cumplieron los objetivos tanto persona-
les como de trabajo. Prospeccionamos
zonas donde nadie ha ido antes. Esperá-
bamos encontrar mucha profundidad,
pero no tanta cantidad de cavidades”.

Diferentes momentos de las expediciones realizadas por el grupo.
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La fundación ‘Juan Bonal’, de-
pendiente de la congregación
religiosa Hermanas de la Cari-

dad de Santa Ana, organizó una
exposición en la sala de la Caja Ru-
ral de Estella con el objetivo de dar
a conocer su labor humanitaria en
labores de apadrinamiento con los
niños del sur de la India.

La exposición ‘Infancia perdida en la
India’ recogía fotografías e información
acerca de la situación de los niños de la
India y sobre las necesidades y proyectos
de educación y sanidad, canalizados a
través de los apadrinamientos. En el acto
inaugural de la exposición estuvieron
presentes Luis López y la religiosa Raquel
Mayayo, de la Fundación Bonal (Juan Bo-
nel, junto a María Rafols, fueron fundado-
res de la congregación de las Hermanas
de Santa Ana), y la alcaldesa de Estella,
María José Fernández. Entre los asisten-
tes en la inauguración, se encontraban
también profesores, religiosas del cole-
gio de Estella, padres y alumnos.

“El objetivo de la exposición es apelar
a la sensibilización de la población este-
llesa. Los niños son nuestra preocupa-
ción. Esperamos que el hospital en
nuestra zona de actuación, el sur de la
India, acabe para el 2004. A este propó-
sito destinamos las colectas de este año
y del próximo”, apuntó la Hermana Ma-

yayo, que acudió a Estella desde la casa
de las hermanas en Zaragoza. La religio-
sa destacó el número de 800 apadrina-
mientos en Navarra.

En la sala de la Caja Rural se instaló
también un pequeño mercadillo con ar-
tículos de India (pañuelos, bolsos, pe-
queños artículos de artesanía) de venta
al público.

Una invitación 
al apadrinamiento

S O L I D A R I D A D

Una exposición mostró la labor de la fundación Bonal, dependiente 

de la congregación religiosa de Santa Ana, con los niños del Sur de la India

En la presentación estuvieron Luis López y la religiosa Raquel Mayayo,
de la Fundación Bonal, junto a la alcaldesa María José Fernández.





El Ayuntamiento de Estella
condenó en un pleno extraor-
dinario la violencia de géne-

ro. De este modo, se sumó a las
muestras de condena con motivo
del Día Internacional de la Violen-
cia Sexista el 25 de noviembre. El
número de mujeres asesinadas si-
gue siendo alarmante. Desde ene-
ro hasta finales de octubre el nú-
mero asciende a 85.

El nuevo concejal de CUE, Luis Azpili-
cueta, fue el primero en intervenir con la
lectura de un comunicado de denuncia
en euskera y castellano. El edil, presiden-
te de la Comisión de la Mujer en sustitu-
ción de Concha Rubio, nombró una por
una a las 85 asesinadas este año.

A su término, se aprobaba por asenti-
miento una propuesta de acuerdo, en la

que se manifestaba un total rechazo a la
violencia contra las mujeres en España y
el mundo, se rendía homenaje y recuer-
do a todas las víctimas en 2003, se solici-
taba al Gobierno de Navarra que en la
Ley Foral de Presupuesto Generales de
2004 se aprobaran las partidas presu-

puestarias necesarias para cumplir las
medias de la Ley Foral Integral contra la
violencia sexista y, por último, se solicita-
ba al Gobierno Central la elaboración de
una ley integral que permita desarrollar
medidas en el ámbito legislativo, sanita-
rio, asistencial y educativo.

Declaración política
contra la violencia 

de género

P L E N O  E X T R A O R D I N A R I O

El Ayuntamiento de Estella se sumó a los actos de condena con motivo 

de la celebración del Día Internacional de la Violencia Sexista

Se aprobó por asentimiento una propuesta de acuerdo, en la que se manifestó un total rechazo a la violencia contra las mujeres.
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LECTURAS DESDE EL PÚBLICO

Ante la petición de intervenciones
desde el público, nutrido casi exclusiva-
mente por mujeres, el Teniente Alcalde,
Peter Neumann, en sustitución de la al-
caldesa María José Fernández, que se
encontraba esa semana de vacaciones,
suspendió la sesión y dio la palabra a
Concha Rubio. Concha Rubio, Celes Gó-
mez de Segura y Margari  Sanjuán inter-
vinieron con la lectura de tres textos
distintos. Sanjuán comentó que la vio-
lencia de género no es un problema
ajeno a Estella.“27 han sido los casos de
malos tratos en Tierra Estella. Además,
siete mujeres han sido llevadas a casas

de acogida fuera por no haber plazas
en Estella”, dijo.

Acto seguido, Neumann retomó la se-
sión plenaria. La regionalista María José
Bozal pronunció unas palabras como
portavoz de su grupo político. “Necesita-
mos aunar todas las fuerzas para preve-
nir y erradicar la violencia de género”. Bo-
zal hizo referencia también a la necesi-
dad de una educación que fomente el
respeto a las personas. “Desde el Gobier-
no y los Ayuntamientos debemos hacer
un esfuerzo mayor para erradicar la vio-
lencia de género”, añadió. Por último,
Amaya Alonso, de IU, leyó la canción ‘Ho-
gar’ del cantautor canario Pedro Guerra.

BREVES

Echávarri y Azpilicueta 
toman posesión de 
sus cargos como ediles

Los concejales del PSN, Raúl

Echávarri, y de CUE, Luis

Azpilicueta, tomaron posesión

de su cargo de concejales en

un pleno extraordinario cele-

brado el pasado 19 de noviem-

bre. La alcaldesa de la ciudad, María

José Fernández, les entregó las medallas para

los actos oficiales. Echávarri, en susti-

tución de Maite Garrido, asume

el área de Deportes y su parti-

cipación en el consejo de

Salud de Estella, el patronato

de la Escuela de Música Julián

Romano, en la comisión de

seguimiento del jumelaje con San

Juan de Pie de Port, de los cines, albergue y el

frontón municipal.

Por su parte, Azpilicueta, ocupa el lugar de

su compañera de partido Concha Rubio y

asume la responsabilidad del área de la

Mujer, y toma parte del patronato de la

escuela de música Julián Romano, jumelaje

con San Juan de Pie de Port, la

Mancomunidad de Aguas, la junta de cuen-

tas y la comisión especial de cuentas, la comi-

sión de seguimiento del albergue, los cines, el

frontón Remontival y el polideportivo.

El público participó en el pleno extraordinario.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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La exposición de Fermín Alvi-
ra, artista participante en el
programa Cultur del verano

pasado, se compone de 19 cuadros
de muy diferentes tamaño.

De gran interés, la muestra recoge die-
cinueve imágenes donde se unen la mu-
jer -primeros planos y siempre pintada
por detrás, apenas de perfil- e imágenes
de la naturaleza en diferentes momentos
(hojas, paisajes nevados del Pirineo y de
la montaña en general). Con estos ele-

mentos Alvira busca transmitir la sensa-
ción de calma, de ligereza y de descanso.

En la muestra también se encuentran
series, como una hoja pintada en cuatro
cuadros diferentes, ‘Naturaleza en cuatro
movimientos’. La exposición, que ocupa
la planta superior de la Casa de Cultura,
puede visitarse hasta el 16 de diciembre
con horario de martes a viernes de 18.30
a 20.30, los sábados de 12 a 14 y de 18,30
a 20,30 horas y los domingos y festivos
de 12 a 13 horas.

Una muestra 
sin rostros

E X P O S I C I Ó N

La Casa de Cultura acoge una exposición del pamplonés Fermín Alvira 

centrada en la naturaleza y en primeros planos de mujeres

tomados desde atrás 

La exposición del pintor pamplonés puede ser visitada hasta el próximo 16 de diciembre.

Alvira busca transmitir la sensación de calma,
de ligereza y de descanso.
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La semana de la discapacidad,
organizada por el Comité
Navarro de Coordinación del

Año Europeo, ofreció en Estella
del 18 al 25 de noviembre una ex-
posición con paneles informati-
vos, talleres sobre comunicación
y deporte en silla de ruedas. El
objetivo de la semana, coordina-
do en la ciudad del Ega por Ami-
fe, era la sensibilización.

La Casa de Cultura Fray Diego, no sólo
acogió la exposición ‘Estamos a tu lado’,
que recorría aspectos como la educa-
ción, la investigación, la familia, mujer,
trabajo e inserción, también fue sede
para  los talleres impartidos por diferen-
tes colectivos. En la sala ‘Nemea’ las pe-
dagogas María Ángeles Soler y Yolanda
Sanz de Aspace Navarra impartieron el
día 25 el taller ‘Comunicación por siste-
mas gráficos’.

Exposición, deporte 
y talleres para 

sensibilizar

S E M A N A  D E  L A  D I S C A P A C I D A D

Representantes de Aspace Navarra, Once, Feaps y Asorna 

fueron los encargados de impartir los talleres sobre comunicación 

en la casa de cultura

En la inauguración estuvieron presentes el consejero de Cultura, Juan Ramón Corpas; el presidente de Cormin,
Valentín Fortum, y los concejales Peter Neumann y Jaime Garín.
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Las especialistas centraron su exposi-
ción en los dos sistemas aumentativos
de comunicación que se utilizan en el
centro de tratamiento integran de pará-
lisis cerebral, Aspace: el SPC (Sistema
Pictográfico de Comunicación) y méto-
do Elvis. “Fue en los ochenta cuando se
empezó a descubrir y extender este
tipo de sistemas que dan una oportuni-
dad a la persona discapacitada. Desde
entonces se ha insistido y trabajado y
se han ido mejorando”, apuntó Soler.

En cuanto a la eficacia, la pedagoga de-
claró que dependía del usuario y del en-

tusiasmo del terapeuta. La finalidad de los
sistemas de comunicación es llegar al ta-
blero alfabético, estimular al máximo al
usuario y lograr una mejor comunicación.

El taller del día 19 se centró en la co-
municación por lenguaje de signos, rea-
lizado por Asorna; el del día 20, ofrecido
por Feaps Navarra, tomó como tema ‘La
comunicación mediante el sistema de
Lenguaje Aumentativo’; el día 21 le lle-
gó el turno de nuevo a Asorna con la
comunicación por sistemas de sordo-
ceguera y el día 24 a Once Navarra con
el sistema de Braille.

Esta vez fue el bádminton el de-

porte practicado en silla de ruedas.

Dentro del programa de la Semana

de la Discapacidad, se organizó en el

polideportivo de Estella el sábado

día 24 una exhibición con la presen-

cia de los jugadores cordobeses José

Carlos Ibáñez, José Guillermo Lama y

Francisco Pineda y Rubén Pérez, de

Madrid.

Bádminton en silla de ruedas

La Casa de Cultura fue sede de los diferentes talleres que se impartieron.

La pedagoga, María Ángeles Soler.
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Me llamo Andrés y soy alco-
hólico. El alcoholismo es
una enfermedad social. Ve-

mos a un drogadicto o a un borra-
cho y nos da vergüenza, asco. Esto
pasaba cuando la gente me veía
en Estella saliendo del bodegón y
dirigiéndome al siguiente bar”. Así
empezó Andrés su relato en la con-
ferencia que ofrecieron los colecti-
vos de Alcohólicos Anónimos y
Alanon (grupo de familiares y ami-
gos) en la sede de las encajeras de
Estella.

Andrés, que vino a Estella para trabajar
hace unos años, recordó ante el grupo de
asistentes reunidos en la sala su dura ex-
periencia con el alcohol. “Lo sufrí un
montón de años hasta que mi esposa me
llevó al psiquiátrico. Tuve tres ingresos.
Una de las cosas que aprendí fue que el
alcohólico necesita tocar fondo. Yo toqué
fondo cuando mi hija pequeña con los
brazos en jarras se presentó en el mani-
comio y me dijo ‘papá, ¿qué vas a hacer
de nosotros?’. Fue entonces cuando co-
mencé a reunirme con gente en mi mis-
ma situación y descubrí que, si en ese
rato no bebíamos, algo estábamos consi-
guiendo”. Andrés fue una de las personas
fundadoras del grupo de Alcohólicos
Anónimos de Estella, que en la actuali-
dad lo forman siete personas.

Ana, otra de las ponentes de la charla,
miembro de Alanon, descubrió al día si-
guiente de casarse que su marido bebía.
“Tenía el problema delante, pero no lo
veía. Sí notaba cosas raras durante el no-
viazgo, sabía que mi marido tomaba de
vez en cuando, pero ni siquiera conocía
la palabra ‘alcoholismo’. En nuestro matri-
monio era imposible hacer planes”, afir-

ma. Uno de los dichos más populares en
este colectivo es que ‘cuando el alcohol
entra por la puerta, el amor sale por la
ventana’.

En el caso de Ana, siguió apostando
fuerte por su marido. “Él, voluntariamen-
te, decidió consultar al psiquiatra, pero
nunca le decía cual era de verdad su pro-
blema, el alcohol. Un día me dijo mi ma-
rido que le dijera al doctor que era la be-
bida. Fue entonces cuando comenzó el
tratamiento, pero recayó”. La historia de
Ana siguió siendo turbulenta, su marido
lo volvió a dejar, pero un diagnóstico de
cáncer, le condujo una vez más a la bebi-

da. “Recibí la llamada de Alanon, yo no
sabía ni que existía, me sentía desespera-
da, decidí tomar parte del grupo”, conclu-
yó Ana.

Los representantes de Alcohólicos
Anónimos y de Alanon quisieron con la
conferencia mostrar sus experiencias
personales y dar a conocer, sensibilizar y
alertar un poco más de un problema pre-
sente con gran fuerza en la sociedad.“En
esta mesa, frente al público rompemos el
anonimato para hablar de nuestras vi-
vencias. Si bien, habría que aclarar que
una persona no es anónima, siempre es
ella misma”, apuntó uno de los ponentes.

Historias 
con anonimato

C H A R L A

La asociación de encajeras de Estella organizó una charla con miembros 

de Alcohólicos Anónimos y Alanon para hablar sobre el problema 

del alcohol en los pacientes y familiares

La charla, seguida por más de treinta personas, se desarrolló en la sede de las encajeras en Estella.

“
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Con el agua hasta la cabina
Las fuertes lluvias del pasado domingo dejaron en la comarca imágenes que no

se veían desde el invierno pasado. Como ejemplo curioso, la inundación en la can-
tera de grava de Arbeiza, que cubrió en gran parte una pala excavadora. La foto

muestra el nivel del agua, hasta el cristal de la cabina de la máquina.

9
LA IMAGEN
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FERIAS de SAN ANDRÉS 
2003

Aunque el día grande fue el domingo,

festividad de San Andrés,

la programación festiva se extendió

durante toda la semana
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La feria de artesanía, la de ga-
nado, la degustación de ter-
nera y los productos ecológi-

cos centraron del modo más tra-
dicional la feria en honor del pa-
trón de Estella, San Andrés. Los
cerca de setenta puestos con artí-
culos de cerámica, piel, cristal,
porcelana, forja, plata, queso y
pastas en la plaza de los Fueros;
las cabezas de ganado equino en
la de Santiago; los vinos y la ver-
dura en la calle Inmaculada, ce-
rrada al tráfico, y la ternera asada
en la plaza San Martín reclama-
ron la atención de los miles de es-
telleses y visitantes que dieron su
paseo cobijados bajo los para-
guas por los puntos más céntricos
de la ciudad.

A las doce del mediodía tenía lugar en
la iglesia de San Pedro, que alberga la ca-
pilla de San Andrés, la imagen y el relica-
rio del santo, la misa mayor en honor del
patrón. Quince minutos antes, del edifi-
cio consistorial partía el Ayuntamiento
con la comitiva oficial formada por vein-
tiocho parejas de danzaris de Ibai Ega y
Larraiza, ocho gaiteros y la banda de mú-
sica de Estella. No acudieron a la ciudad
del Ega representantes de San Juan de
Pie de Port como previamente se había

La feria de artesanía reunió a un numeroso público que pudo ver los objetos más tradicionales.

La plaza de San Martín fue el emplazamiento de la degustación de ternera asada,
acto organizado por la peña San Andrés.
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anunciado. El párroco de la iglesia José
Mari Martincorena ofreció la Eucaristía.
Junto a la música y folclore estellés, la
banda de gaitas gallegas ‘Ateneo Musical
de Bembrive’ recorrió las calles.

A la una de la tarde, comenzaba la de-
gustación de ternera en la plaza de San
Martín. Organizado un año más por la
Peña San Andrés. La ternera, puesta a
asar a las nueve de la noche del día ante-

El ganado, de la plaza de Santiago, siempre es el plato fuerte de las ferias de San Andrés.

Sonrisas de los danzaris, bajo la lluvia.La misa mayor, en honor del patrón.

FERIAS de SAN ANDRÉS 2003
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rior, pesaba cerca de 200 kilos. Los coci-
neros José Antonio y Eduardo Muguerza
y José Mari y Fernando San Martín, dirigi-
dos por  el cocinero  de Elorrio Karlos
Ibarrondo, se encargaron de preparar el
asado que se repartió entre el público
asistente en raciones. Junto a la carne se
repartieron también 120 litros de caldo
de gallina.

TRIUNFO DE RUIZ Y OLAIZOLA

Por la tarde, la pelota ponía en el fron-
tón ‘Remontival’ el punto y final a la jor-
nada festiva. Asier Olaizola y Patxi Ruiz
vencían a Unanue y Pascual por dos pun-
tos (22-20). Este fue el mismo resultado
para el partido disputado entre Leiza-
Mendiluce y Azpiroz-Escudero.

Aunque el día del patrón, que este
año coincidió en domingo, fue el más
intenso de todo el programa ferial, los
actos venían organizándose desde el
lunes de esa semana. Cabe destacar
las charlas agro-ganaderas organiza-
das por el ITG y que atrajeron a la es-
cuela de música Julián Romano a
buen número de agricultores y gana-
deros de la comarca. Gran interés des-
pertó también la carrera de layas, or-
ganizada en su primera edición por
Ikastola Lizarra. El viernes, destacó la

En ferias, se encendió por primera vez la iluminación ornamental de la iglesia de San Pedro.

Los vinos y la verdura estuvieron 
presentes en la calle Inmaculada, cerrada al tráfico.

Los paraguas fueron también protagonistas 
durante estas jornadas.
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cata de vino comentada por el téc-
nico de Evena, Gonzalo Celayeta, rea-
lizada en una de las salas del polide-
portivo municipal.

El sábado, a las diez y media de la ma-
ñana, la degustación gastronómica de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella, con la colaboración
de las sociedades gastronómicas de la
ciudad reunía a cientos de personas en la
plaza de los Fueros. Los gaiteros munici-
pales ponían el toque musical.

Ese mismo día a las seis de la tarde se
encendía por primera vez la iluminación
ornamental de la iglesia de San Pedro y
del Palacio de los Reyes de Navarra. Estos
dos edificios se unían a los ya iluminados
en una primera y segunda fase (Santo
Domingo, el Santo Sepulcro, San Miguel
y el Puente de la Cárcel). Para más ade-
lante queda el acondicionamiento de la
casa de cultura y la Puerta de Castilla. Un
total de 6.900 vatios de potencia resaltan
la arquitectura de San Pedro y 3.800 la
del museo Gustavo de Maeztu. Media
hora más tarde, se inauguraba también la
iluminación navideña en las calles de Es-
tella. El motivo elegido para este año es
el pino.

También a las seis y media de la tarde,
en el polideportivo tenía lugar una cata
comentada de quesos de Tierra Estella y
posterior degustación. Dirigida por el
profesor de cocina José Ramón Aguiria-
no, tenía como objetivo la diferenciación
de los diferentes sabores, texturas y olo-
res. Se probaron quesos más o menos cu-
rados, con sabores más o menos fuertes,
ahumados y naturales. La música de gai-
ta, el torico de fuego, la función de teatro
‘No se nos puede deja solos’, con Bibiana
Fernández y Sergio Pazos, y un concierto
de DJ´s y djembes en el frontón Lizarra
completaron la programación.

FERIAS de SAN ANDRÉS 2003

Las ferias de San Andrés siempre ofrecen hermosas imágenes para el recuerdo.
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La invitación de los comerciantes
El tiempo no acompañó, pero no

lo hizo en todo el fin de semana. Sin

embargo, la plaza de los Fueros reu-

nió a cientos de personas para de-

gustar el tradicional almuerzo que la

asociación de Comerciantes, Hostele-

ría y Servicios ofrece la víspera de las

ferias de San Andrés. Envueltos en

un agradable olor, los pasos de los

viandantes se dirigían a los soporta-

les de la plaza donde se ubicaron los

puestos en los que se sirvieron más

de 10.000 pinchos.

Chistorra, panceta, ajoarriero,

lomo con pimientos y jamón asado,

fue el suculento almuerzo bañado

con refrescos y vinos, con el que se

pudo disfrutar en este día. Junto con

la Asociación de Comerciantes, como

viene siendo habitual, estuvieron las

sociedades gastronómicas de la ciu-

dad: Los Llanos, Ordoiz y Peñaguda.

Así, entorno a las diez de la mañana

se distribuyeron los puestos y se em-

pezaron a repartir los primeros pin-

chos de esta cita culinaria. Una agra-

dable mañana, no por el tiempo, que

estuvo amenizada con la música de

los gaiteros de Estella.
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UNA CATA PARA EXPERTOS Y PROFANOS

Aunque obvia, la primera lección que
un buen bebedor de vino debe saber es
coger la copa por la base para no calen-
tar el vino con las manos. Esta fue una de
las recomendaciones que el técnico enó-
logo de Evena Gonzalo Celayeta dio a los
sesenta asistentes a la cata comentada
organizada en el pabellón polideportivo.
Antes de comenzar la parte práctica, el
técnico ofreció también con la ayuda de
una proyección algún apunte teórico.

Celayeta habló, entre otros aspectos, de
las cinco subzonas de Navarra productoras
de vino (Ribera baja, Ribera alta, Tierra Es-
tella, Valdizarbe y Baja Montaña). Mencio-
nó las tres partes de una cata visual, y ha-
bló de la evolución del vino en boca. Co-
mienza con el ataque (primera impresión),
prosigue con la evolución (centrada en la
acidez) y culmina con el final de boca.

Diez fueron los vinos catados:
1.Viura 2002. “Un vino no muy aromá-

tico, fresco, indicado para entremeses. Li-
gero y refrescante”.

2.Chardonay 2003. “Más glicérico,
complejo y con más color que el anterior.
Con aromas a plátano, frutos secos. Den-
so, llena la boca”.

3. Rosado 100% garnacha. “Dulce
pero con bastante acidez. Con aromas a

golosinas, a fresa y frambuesa”.
4. Tinto. Tempranillo 100% 2002.

“Con tono violáceo”.
5. Cabernet 100% de 2002. “Un vino

bastante especiado, recuerda al pimiento”.
6. Tempranillo. “Un vino no muy aro-

mático”.
7. Crianza 75% tempranillo y 25%

graciano, 1998. “El graciano es una va-
riedad autóctona de Navarra y Rioja que
sustituye al Cabernet”.

8. Crianza 75% Cabernet y 25% tem-
pranillo, 2000. “Vino equilibrado. Aro-
mas a madera y afrutado. Astringente”.

9. Reserva 50% Cabernet y 50% Mer-
lot, 1995. “Tono teja anaranjado. Este
vino ha estado 16 meses en barrica de
roble y el resto en botella”.

10. Moscatel 100%, grano menudo.
“Dulce, con muchos azúcares”.

Abrió parte del comercio
Quince establecimientos de

Estella permanecieron abier-

tos el domingo con motivo de

la feria en horario de mañana.

Como aliciente a la compra

ofrecían de regalo participa-

ciones de lotería con el núme-

ro 26.878.

Participaron, además de lo-

cales habituales como paste-

lerías, alimentación y hostele-

ría, otros miembros de la Aso-

ciación de Comerciantes de Es-

tella:

• Calzados Toscana.

• El desván.

• Zapatería Isabel Arbeloa.

• Marroquinería Itziar.

• Inka Moda Joven.

• Alberto Gómez de Segura.

• Boutique Caren´s.

• Elena Florista.

• Try-sop

• Mercería Suar.

• Charcutería Artesana 

Aniceto.

• Zumaque.

• Decor.

• Todo Calzado.

• Selecciones.

El técnico enólogo de Evena, Gonzalo Celayeta.

FERIAS de SAN ANDRÉS 2003
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Una treintena de calabazas
cisne, decenas de carlis-
tas, del peregrino, pepinos

gigantes, ejemplares pequeños,
medianos, enormes, de pulpa
para puré, para asar, para pos-
tres, desde menos de mil gramos
y de 63 kilos... hasta sumar el

desmesurado número de 363.
Las calabazas, hortaliza

popularizada con la
festividad de Hallo-

ween y conocida
también por el
cuento de Cenicien-
ta convertida en lu-
josa carroza, han es-
tado expuestas des-

de el 1 de octubre en
el hotel Irigoyen de

Zudaire (Améscoa Baja).
El propietario del estableci-
miento Carlos Irigoyen se

encargó de colocarlas en

el bar-restaurante, tanto al otro lado de
la barra como en el exterior proporcio-
nando de este modo a su local una
nueva decoración que consiguió lla-
mar la atención del público. La iniciati-
va de recoger calabazas y de exponer-
las surgió el año pasado, mediante la
convocatoria de un concurso para los
vecinos del valle y los alrededores.

Resultó una idea tan atractiva que
en esta ocasión, sin haberlo solicitado,
Carlos Irigoyen comenzó a recibir ca-
labazas una tras otra hasta triplicar
con creces las recopiladas hacía un
año. “El año pasado salió muy bien,
todo el mundo quería pepitas y la
gente las intercambiaba para cultivar
de diferentes variedades a las propias.
En aquella ocasión sólo había calaba-
zas de cisne, pero este año se han re-
cogido de todos los tipos. Sin embar-
go, el concurso se hará de las de cines,
ya que son las más curiosas”, apuntó
Irigoyen, que se ha visto obligado

El transporte 
de Cenicienta

E X P O S I C I Ó N

Calabazas de todos los tamaños, formas, pesos y colores adornaron 

el bar comedor del hotel Irigoyen de Zudaire durante mes y medio

Carlos Irigoyen posa junto a una calabaza 
de 63 kilos, el ejemplar más grande de la exposición
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gustosamente a realizar una nueva
cena-concurso.

El organizador incidió en que el nue-
vo aspecto de su local se debía gracias
a la colaboración de la gente. “Colabo-
ran con ilusión y ganas. Las traen y yo
pongo mi granito de arena con la de-
coración del local. Me ha sorprendido
la expectación que las calabazas cau-
san, se nota que esta hortaliza sigue
llamando la atención y que es desco-
nocida todavía para la gente”, añadió.

De toda la colección tan sólo dos
eran de la temporada pasada, el resto
fueron recogidas este año. Como curio-
sidades, alguna fue pintada por su pro-
pietario y las autóctonas convivieron
con otras variedades que no se cultivan
en la zona. De hecho, una de ellas creció
con semillas traídas de Málaga.

Detrás de la barra del bar se colocaron las calabazas cisne, en total una treintena.

Irigoyen sostiene dos calabazas de cines pintadas como si de un verdadero cisne se tratara.
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La última excursión programa-
da por el Centro de Estudios
Tierra Estella tuvo como des-

tino el domingo 23 la explotación
salinera de Salinas de Añana
(Álava) y la catedral de Vitoria, dos
proyectos de recuperación realiza-
dos por el departamento de Ar-
queología de la Universidad del
País Vasco.

A las ocho partía de la estación de Es-
tella el autobús hacia Salinas de Añana,
donde se visitaron las balsas para la ob-
tención de sal. A la una de la tarde el
grupo se dirigió a Vitoria. Tras la comida
realizó un recorrido por el casco históri-
co de Vitoria y visitó la catedral de Santa
María. El edificio está siendo objeto de
un intenso estudio multidisciplinar pre-
vio a su restauración, en el que se inclu-
ye la excavación de toda la superficie,
así como la plaza adyacente. Las excava-
ciones, que se pueden contemplar du-
rante los trabajos, están ofreciendo una
novedosa información sobre la evolu-
ción del lugar, desde la aparición de la
primitiva Vitoria hasta la actualidad. En
ambas visitas, el grupo contó con la pre-
sencia de los integrantes del equipo
que ejecuta los proyectos.

Excursión a Álava
S A L I D A

El Centro de Estudios Tierra Estella organizó una salida a la explotación 

de Salinas de Añana (Álava) y la catedral de Vitoria

El grupo frente al pórtico de la catedral de Vitoria.

Los yacimientos de sal de Salinas de Añana fue la primera parada del grupo.
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La XVIII Semana de Degusta-
ción Gastronómica, celebra-
da del 17 al 21 de noviem-

bre, contó con la participación de
14 bares de Estella, que prepara-
ron especialmente para la oca-
sión los pinchos más vistosos y
sabrosos, que habitualmente no
se ven en sus barras.

Cada uno de los establecimientos de
hostelería ofrecían a sus clientes tres pin-
chos por el precio de tres euros.

BAR LA MODERNA
O Frito picante de carne

O Albóndigas de bacalao a la vizcaína
con bacalao o a la vizcaína con gambitas
O Morcilla negra frita con pimientos 

y salsa de piquillo

BAR RESTAURANTE RICHARD
O Tosta de ajo con aceite de oliva,

pimiento asado y jamón de pato
O Delicias de bacalao en salsa verde

O Tacos de ternera en su jugo 
con champiñones

BAR RESTAURANTE KATXETAS
O Cestita rellena de delicias 

del Ministerio
O Trufa de calamar

O Crema de bacalao a las finas hierbas

BAR RESTAURANTE ROCHAS
O Puding de espárragos 

en salsa de piquillos
O Champiñón relleno de revuelto de

ajos y gambas con jamón
O Pimiento relleno de marisco

BAR RESTAURANTE IZARRA
O Canutillo de hongos y foei de pato

O Espárrago relleno de crema 
de gambas con salsa de verduritas
O Atadillo de calamar con bacon 

y vinagreta en su tinta

BAR EL SIGLO
O Tosta de cereales con crema 

de champiñón
O Volován de revuelto de gambas 

O Rollito de lomo relleno

BAR AMAYA
O Brocheta de marisco

O Frito de bacalao
O Pastel de verdura

XVIII Semana 
de degustación 
gastronómica

H O S T E L E R Í A

Catorce bares de Estella participaron en la iniciativa ofreciendo 

a sus clientes tres pinchos no habituales por tres euros

Los más pequeños también disfrutan con la semana de degustación de catorce bares de Estella.
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BAR KOPA´S
O Revuelto de ajoarriero y langostinos
O Sándwich de calabacín, pimiento,

jamón y queso de idiazabal
O Brocheta de gambas de sepia 

con vinagreta

THE CORNER
O Tostada de piquillo con jamón

O Hojaldre relleno de champiñones
O Huevos gratinados rellenos 

de gambas y berenjenas

BAR RESTAURANTE ASTARRIAGA
O Pimiento relleno

O Champiñones en salsa 
sobre puré de patata

O Revuelto de piquillo y gulas 
con cebolla confitada

CAFETERÍA MONJARDÍN
O Brocheta de bacon y gamba sobre

pan tostado de Lorca, manteado 
por salsa Monjardín

O Ensalada de jamón ibérico y pimien-
tos del piquillo bautizados 

con pimentón picante
O Capricis Monjardín

BAR ARALAR
O Montadito de hongos con salmón

fresco en salsa templada templada 
con aroma de albahaca

O Capricho de atún y bonito 
en la selva vegetal

O Crep con crema de membrillo y queso
fresco con vaporizado de nuez y pistacho

BAR RESTAURANTE LA TASCA
O Alcachofa rellena de foie 

con salsa de mostaza
O Merluza rellena con salsa americana

O Suprema de pollo 
con ensalada agridulce
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FOTONOTICIA

Crecida con mesura 
No era para asustar, pero la lluvia intensa durante ocho horas provocó una subida considerable en

el caudal del Ega el domingo 22. Como se ve en la foto, el agua pasaba sin problemas por debajo de la

construcción del nuevo Puente de la Vía, pero con mucha fuerza. La instantánea no sólo refleja la subi-

da del río, también muestra el estado actual de las obras con las vigas de contención que soportarán

en encofrado.

BREVES

Agenda cultural 
de la casa de cultura 
de Los Arcos 

EXPOSICION DE  PINTURA 
Del 28 de noviembre al 21 de diciembre

Yolanda Urrea Zabal

Horario de Visitas:

Martes a Sábados de 18:00 a 20:00 horas.

Fines de Semana  de 12:30 a 14:30 horas y

de 18:00 a 20:00 horas.

CHARLA
Sábado, 6 de diciembre

Título:“El alcohol y sus consecuencias”

Hora: 18:00 horas

CHARLA
Miércoles, 10 de diciembre

Título:“Ética profesional”

Ponente: Laurindo Miji

Hora: 18:00 horas.

Organiza: Grupo de Voluntariado

“Virgen de Codés”

ESCUELA DE PADRES.
Sábado, 13 de diciembre

Título:“Uso o abuso de la TV 

y el ordenador”

Hora: 18:00 horas

Ponente: Carmen Gorricho

CICLO DE TEATRO 
DE OTOÑO
Domingo, 14 de diciembre

Grupo: Trokolo Teatro

Obra:“ De Profesión Princesa”

Hora: 19:00 horas.
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1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

COCINAS VICTORINO URRIZA 7 6 0 1 30 14 18 1
BAR MONJARDÍN 6 5 1 0 33 7 16 2
COSMIC - GAZTERIA 7 5 0 2 29 13 15 2
BAR KOPA´S 6 4 1 1 27 21 13 4
JORDANA HOGAR 7 3 2 2 28 26 11 6
ELECTRICIDAD PIPAÓN 6 3 1 2 27 22 10 4
RESTAURANTE CASA FAUSTINA 7 3 1 3 20 21 10 2
RESTAURANTE ROCHAS 6 3 0 3 28 19 9 3
HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE 6 3 0 3 23 26 9 8
CAMPING ARITZALEKU 7 2 2 3 29 27 8 6
AGZ INMOBILIARIA 7 2 2 3 24 35 8 14
SUMINISTROS MONJARDÍN 6 2 0 4 18 23 6 4
BAR IZARRA 6 3 0 3 18 24 6 ex
CAMPING ACEDO 7 0 0 7 19 47 0 2
CARN ERNESTO - EGA INFOR 7 0 0 7 8 36 0 3

* DEPORTIVIDAD    1º Clasificado:Cocinas VICTORINO URRIZA

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

BAR LP 7 5 0 2 30 16 15 10
CARNICERÍA JAVIER 6 5 0 1 20 14 15 2
TOMÁS FOTÓGRAFOS 7 4 1 2 35 26 13 8
CARPINTERÍA LUQUIN 7 4 1 2 32 23 13 3
LIZARRAKO GAZTETXEA 6 4 0 2 25 18 12 4
CERVECERÍA NAVARRO "A" 7 3 2 2 24 22 11 3
A.J. SPORT 6 3 1 2 21 20 10 3
DEPORTES GARÍN 7 3 1 3 28 29 10 5
DISCOTECA LA K-VA 6 3 1 2 14 16 10 3
EXIT LOVE TEAM 7 2 3 2 29 31 9 8
C.D. BEARIN 6 2 2 2 16 17 8 2
CERVECERÍA INTERNACIONAL 6 2 1 3 25 32 7 8
PASTAS GUEMBE - SIP 2000 6 0 3 3 24 30 3 1
MONJARDÍN - ELÉCTRICOS 7 0 2 5 20 31 2 5
ESPRONTZEDA A.C. 7 0 0 7 16 34 0 3

* DEPORTIVIDAD    1º Clasificado: PASTAS GUEMBE-SIP 2000

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

CARPINTERÍA O. ARBEO 7 6 0 1 38 25 18 6
INFORMÁTICA LOS LLANOS 6 4 1 1 35 20 13 1
BAR ARALAR 6 4 1 1 31 21 13 12
URKO MUSICAL 6 4 0 2 36 25 12 10
BAR ROCA 6 4 0 2 30 28 12 2
F.S.TECENDERÍA 7 4 0 3 30 32 12 3
VENTA DE LARRIÓN 6 3 1 2 32 19 10 1
GRÁFICAS LIZARRA 6 3 0 3 26 24 9 2
CARBURANTES AZAZETA 7 3 0 4 33 33 9 7
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 6 3 0 3 23 23 9 5
CERVECERÍA NAVARRO "Z" 7 3 0 4 21 31 9 3
ZAMAKIROBA 7 2 1 4 29 34 7 1
IRON MAIDEN 7 2 0 5 21 37 6 6
HOSTAL R. DANENTZAKO 7 1 1 5 24 41 4 17
FONTANERÍA ROITEGUI 7 0 1 6 17 33 1 3

* DEPORTIVIDAD   1º Clasificado:   INF.LOS LLANOS - V.DE LARRIÓN - ZAMAKIROBA

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

VALLE DE GOÑI 7 6 0 1 21 18 18 3
BAR MOE´S 7 6 0 1 49 23 18 5
CONSTRUCCIONES V.GARÍN 6 5 0 1 24 15 15 4
BAR MALE 7 4 1 2 34 20 13 4
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 6 4 0 2 24 16 12 6
CERVECERÍA NAVARRO "B" 7 4 0 3 20 24 12 14
BAR THE CORNER 6 3 1 2 25 22 10 5
CERVECERÍA EGA 6 3 0 3 18 29 9 2
REGALIZ 7 2 2 3 21 29 8 5
BAR ZULOBERO 7 2 1 4 21 25 7 3
TALLERES ANCÍN 7 2 0 5 20 36 6 2
OPTICA LIZARRA 6 1 1 4 16 26 4 3
BAR STOP 6 1 1 4 15 35 4 4
PANADERÍA ARTESANA LORCA 6 1 0 5 27 32 3 9
GARNICA/CORTÉS - ELEC LASO 7 1 1 5 20 35 1 ex

* DEPORTIVIDAD   1º Clasificado:   CERVECERÍA EGA - TALLERES ANCÍN

XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 7ªjornada

� �

DEPORTES
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Perfiles Sintal consiguió su-
mar tres puntos en un parti-
do contra el Jolis 2000 en el

que el  resultado 12-10 lo dice
todo. Los estellicas sacaron toda la
casta que llevaban dentro y supie-
ron superar la gran calidad técnica
de su contrincante. A pesar de que
a falta de un minuto perdían 9-10,
el apoyo del público y la entrega
de los pupilos de Ramón Navarro y
Santamaría lograron que la victo-
ria se quedara en casa. De esta for-
ma y con quince puntos Perfiles
Sintal se coloca en una posición
más cómoda en la tabla con quince
puntos que le da moral para su
próximo desplazamiento a Burgos.

Área 99 sigue por el buen camino y ha
saldado con sendas victorias sus dos últi-
mos compromisos, por 1-7 frente al Ama-
ya, y por 8-3 frente al Burlada el pasado
sábado 29 en el pabellón Lizarrerria. De
esta forma se mantienen en la parte alta
de la tabla clasificatoria que deberán re-

frendar dentro de 15 días en su despla-
zamiento a Ochagavia para enfrentarse
al Hostal Auñamendi.

Las chicas de Panadería Artesana, tras
su derrota ante el Ezkaba por 3-4, se sa-
caron la espina en su desplazamiento a
Echavacoiz  y consiguieron una victoria
raquítica por 0-1 pero que a la postre les
permite sumar los tres puntos.

En los Juegos Deportivos de Navarra,
los juveniles vencieron en Larre al Be-
riain  por 1-5 y al Plaza de la Cruz por in-
comparecencia, mientras que los cadetes
repitieron derrota por 10-1.

S.D. ZALATAMBOR

En el último minuto
S . D .  Z A L A T A M B O R

Perfiles Sintal venció ante el Jolis 2000 con el resultado 12-10.

Excepto los cadetes, todos los equipos del club vencieron 

el fin de semana de San Andrés

Carlos  Salinas anotó de doble penalti 
un decisivo 11-10.

DEPORTES

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
JORDANA HOGAR 1 Vs 1 BAR MONJARDÍN
CAMPING ARITZALEKU 5 Vs 6 BAR IZARRA
COCINAS VICTORINO URRIZA3 Vs 2 HL REST VOLANTE
COSMIk - GAZTERIA 3 Vs 4 R CASA FAUSTINA
BAR KOPA´S 6 Vs 3 CAMPING ACEDO
SUMINISTROS MONJARDÍN 3 Vs 1 CARN ERNESTO - EGA 
ELECTRICIDAD PIPAÓN 3 Vs 5 AGZ INMOBILIARIA

SEGUNDA DIVISIÓN
TOMAS FOTOGRAFOS 8 Vs 5 GUEMBE - SIP 2000
DEPORTES GARIN 2 Vs 4 C.D. BEARIN
BAR LP 1 Vs 3 A.J. SPORT
CARPINTERIA LUQUIN 3 Vs 3 EXIT LOVE TEAM
DISCOTECA LA K-VA 3 Vs 3 MONJ - ELECTRICOS
CERVINTERNACIONAL 6 Vs 2 ESPRONTZEDA A.C.
LIZARRAKO GAZTETXEA 5 Vs 4 CERV NAVARRO "A"N

TERCERA DIVISIÓN
FONTANERIA ROITEGUI 2 Vs 3 BAR ROCA
HOSTAL R. DANENTZAKO 4 Vs 4 BAR ARALAR
CERVECERIA NAVARRO "Z" 3 Vs 4 EST.SERVICIO VELAZ
CARBURANTES AZAZETA 4 Vs 3 ZAMAKIROBA
GRAFICAS LIZARRA 5 Vs 6 CARP O.ARBEO
VENTA DE LARRION 9 Vs 2 IRON MAIDEN
INFORMATICA LOS LLANOS 3 Vs 5 F.S.TECENDERIA

CUARTA DIVISIÓN
BAR MOE´S 12 Vs 4 CERVECERIA EGA
BAR MALE 3 Vs 4 CONST V. GARIN
GARNICACORTES E. LASO 2 Vs 10 PAN ARTESANA 
BAR ZULOBERO 3 Vs 4 TALLERES ANCIN
BAR THE CORNER 6 Vs 1 REGALIZ
BAR STOP 5 Vs 4 CERV NAVARRO "B"
OPTICA LIZARRA 4 Vs 6 VALLE DE GOÑI
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DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

CAMPING  LIZARRA 61 75 BERA BERA 
Urabayen, Garriz(12), Zaldivar, Ojer(11), Martinez de Morentin(6),
San Martin  (2), Elbusto(13), Garcia y Fernandez      

Comentario:
La igualdad fue la tónica del partido hasta el descanso. Al comenzar el tercer
cuarto las donostiarras abrieron brecha en el marcador y se mantuvo rondándo
los 17 puntos hasta que a mediados del último cuarto las de C. Lizarra reac-
cionaron y tan solo 3 minutos para la finalización se encontraban a 4 puntos.
Pero el desacierto en el tiro exterior dio al traste con la posibilidad de darle la
vuelta al marcador. Sensacional partido de Maite Elbusto que se bregó con
jugadoras de muchísima más envergadura; tanto en defensa como en ataque
estuvo portentosa.

COMENTARIOS

22/11/03 29/11/03
G Berriak 24 31 Pmm Pmm 32 48 Calasanz
Burlada   --   PmfB PmfB 6 55Paz Ciganda
Descanso -- -- PmfA PmfA -- -- descanso
B Oriental 32 56 Mm Mm 72 26 Lagunak
Mf -- -- NS Huerto S Cernin -- -- Mf     
Natur, 53 20 PIf PIf 37 43 Larraona
Ardoi A 28 47 If If -- --    Amigo
Cm 41 36 Tafalla   Ursul 80 28 Cm
CfA 76 29 Lagunak A BurladaB 32 61 CfA
CfB            desc   Ober A -- -- CfB
Loyola        aplz Jf Jf -- -- descanso
Descanso -- -- Jm Jm 59 55 Lagunak
Larraona 64 67 1ª In. M Leioa 57 44 1ªIn. M.
Teruel 65 61  1ªNf 1ª Nf 61 75 Bera Bera

LEIOA 57 44 CAMPING LIZARRA   
Elorza(5puntos-13’), Ojer(7puntos-22’), Arana(3puntos-31’),
Cía(13puntos-36’), Lisardo(5puntos-19’), Aramendia(6puntos-29’),
Juaniz(2puntos-26’) y Labairu (3puntos-24’).

Comentario:
No hace falta más que ver las estadísticas del partido para decir que fue lam-
entable. Tan solo Cia pasó de los 10 puntos, algo treméndamente significativo
en un equipo que es el máximo anotador del grupo. Está claro que cuando falta
Javi Boneta el equipo es incapaz de resolver un compromiso, a priori, sin muchas
complicaciones. Lo que se gana en  partidos muy difíciles se pierde en la visita
al penúltimo clasificado.

TERUEL 65 61 CAMPING LIZARRA
Urabayen ,Garriz(6), Zaldivar(3), Ojer(27), Martinez de Morentin(6),
Martinez(10), Fernández(3) y Alvarez de Eulate(6).

Comentario:
Lástima porque pudo ser pero no fue. Un 6 a 13 al comienzo del partido que era
motivo de ilusión en el banco estellés; posteriormente C. Lizarra quedó desdibu-
jado hasta bien entrado el último cuarto, cuando a falta de minuto y medio iban
dos puntos por encima. La tenacidad de las locales y el desacierto visitante dio
los dos puntos a CAB Teruel. Nuevamente sensacional encuentro realizado por
Puy  y destacadísima la labor de la juvenil Alvarez de Eulate.

CAPRABO 64 67 CAMPING LIZARRA
Elorza , Ojer(10puntos-29’), Trasobares, Arana(4puntos-26’),
Cía(20puntos-40’), Lisardo(12puntos-30’), Aramendia(15puntos-
38’), Juaniz(13’), Miguel(14’) y Labairu (2puntos-10’).

Comentario:
La lucha y entrega consiguieron que el derbi navarro se decantara en los últimos
minutos para el equipo estellés. No es habitual que C. Lizarra anote pocos pun-
tos pero el sábado en el nuevo polideportivo de Larraona prevalecieron las defen-
sas sobre los ataques. La igualdad fue la tónica del partido y exceptuando el final
del primer cuarto los  pupilos de Mantero y Cruz nunca fueron por delante en el
marcador; afortunadamente a falta de 2 minutos consiguieron empatar a 61 y
desde ese momento hasta el final del partido controlaron la situación.

Junior Masculino



El equipo regresaba con un buen sabor
de boca, tanto por el resultado, 24-30,
como por el trato recibido.

Begoña Fernández continua recupe-
rándose de forma progresiva de la im-
portante lesión sufrida en la rodilla en el
partido de ida contra el Tertnes Elite
Handball.

GALARDONES
El pasado 2 de diciembre se hacía en-

trega  por parte del Gobierno de Navarra
de los distintas distinciones deportivas
ya habituales todas las temporadas. No
podemos dejara de felicitar a uno de
nuestros patrocinadores Conservas Guta-
rra, que ha sido galardonado como mejor
patrocinador navarro. También se apro-
vecho la ocasión para entregar los braza-
letes con el escudo de Navarra a los capi-
tanes de los distintos equipos de las má-
ximas categorías. La capitana del Itxako
Yolanda Sanromán fue la encargada de
recibirlo de la mano de Miguel Sanz, Ja-
vier Trigo y Reyes Berruezo.
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El equipo de División de Honor
de la  S.D. Itxako se encuentra
en estos momentos, y a seis

partidos de alcanzar el ecuador de
la competición liguera, en el cuar-
to puesto de la tabla clasificatoria,
con 16 puntos en su haber. Nueve
jornadas se han disputado, con un
balance de seis partidos ganados,
uno empatado y dos perdidos.

Tras una pretemporada inmejorable,
quedando subcampeonas en la Copa ABF
(donde se enfrentaban los 6 mejores equi-
pos de la pasada temporada), el equipo
estellés comenzaba su andadura liguera
con no demasiado buen pie. Pero tras dos
primeros partidos contra Vicar Goya y Fe-
rrobus con sendas derrotas, el equipo re-
accionaba comenzando una serie de vic-
torias, hasta el último partido disputado
en Lleida, que acabaría con un empate.

Tras ello un parón hasta enero debido
al Mundial y a las Navidades.

En el Mundial están convocadas tres
jugadoras de la S.D. Itxako, Verónica Cua-
drado con la Selección Española, Simona
Gogirla con la rumana y Natalia Marty-
nenko con la ucraniana.

La siguiente eliminatoria europea en-
frentará al bloque navarro contra un equi-
po esloveno, el R.K. Pirán. De nuevo tanto
el partido de ida como el de vuelta se cele-
brarán en Estella, en el Polideportivo Muni-
cipal Lizarreria. En un principio la elimina-
toria será el viernes 9, a las 20:00 horas y el
sábado 10 de enero, a las 18:00 horas.

El reinicio de Liga será el 7 de enero,
donde la plantilla de Iñaki Ibarra deberá
verse las caras con el Akaba Bera Bera, en
un partido con sabor a derby. Esperamos
que el disputarse en miércoles no sea
impedimento para que el Polideportivo
vista sus mejores galas, ya que el enfren-
tamiento con las guipuzcoanas siempre
tiene un atractivo añadido.

Después, Osito, en Valencia, y Elda. Mes
duro con encuentros muy importantes
de cara a mantener o mejorar el puesto
actual en la clasificación. Por todo ello, y
a pesar del parón, el equipo deberá se-

guir trabajando muy duramente para en-
carar con buenos resultados todos estos
partidos que les esperan a principio de
año. Dentro de la preparación se jugarán
varios partidos amistosos de tal forma
que el equipo siga manteniendo la for-
ma., siendo una buena manera de recu-
perar a aquellas jugadoras que se encon-
traban con pequeñas lesiones. Con esta
intención el equipo se desplazaba el pa-
sado sábado a Lantón (Francia), invitado
para la inauguración de un Pabellón de-
portivo, jugando contra el equipo Miós.

El balonmano europeo
visita Estella

S . D .  I T X A K O

DEPORTES

Yolanda Sanroman con Mateo Garralda 
con los brazaletes de capitanes.

Las jugadoras preparándose antes de un partido.
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La octava edición del Torneo
de Veteranos ‘Ciudad de Este-
lla’ de bádminton reunió en el

pabellón polideportivo de la loca-
lidad a 51 jugadores de Galicia,
Cantabria, Castilla - León, Catalu-
ña, Aragón, Madrid, País Vasco y
Navarra. La competición se ha de-
sarrollado en la Carpa Oncineda,
donde se han jugado 111 partidos
en las cinco modalidades y en dos
categorías (A: de 30 a 40 años, y B:
de 41 en adelante).

Individual Masculino categoría A:
1º Pachi Baquedano (Navarra)
2º Luis Antonio Morcillo (Aragón)
Individual Masculino categoría B:
1º Enrique Ruiz (Cantabria)
2º Alfredo Sánchez (Madrid)
Individual Femenino:
1ª Gloria Pereira (Galicia)
2ª Marisa Galiano (Aragón)

Doble Masculino categoría A:
1º Moso - García 

(País Vasco - Castilla - León)
2º Baquedano - Ocáriz (Navarra)
Doble Masculino categoría B:
1º Cardenal - Sánchez (Madrid)
2º Pazos - Mañana (Galicia)
Doble Femenino
1ª Labayru - Pinillos (Navarra)

2ª Herrero - Touriño (Galicia)
Doble Mixto categoría A:
1º Galiano - Morcillo (Aragón)
2º Herrero - Touriño (Galicia)
Doble Mixto categoría B:
1º Touriño - Pazos (Galicia)
2º Pereira - Rubalcaba (Galicia)

CLUB DE BÁDMINTON DE ESTELLA

El Torneo de
Veteranos reunió 
a 51 jugadores

B Á D M I N T O N

Se disputaron en la carpa Oncineda nada menos que 111 partidos en cinco

modalidades y dos categorías

DEPORTES
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El rejoneador estellés Pablo
Hermoso de Mendoza, acom-
pañado por toda su familia,

recibió de manos del presidente
del Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz, la medalla de oro de Navarra
con motivo del día de la Comuni-
dad foral.

El acto tuvo lugar en la Sala Ciudadela
del Palacio de Congresos y Auditorio Ba-
luarte. Hermoso de Mendoza, que se des-
plazó desde México para tan señalada
ocasión, manifestó que era el premio
más importante al que podía aspirar
como navarro. El presidente, Miguel Sanz,
se refirió al rejoneador como el más
grande intérprete del toreo a caballo de
todos los tiempos.“Ha supuesto un antes
y un después en el arte del rejoneo”, dijo.

Desde 1982, el Gobierno de Navarra ha
otorgado la Medalla de Oro a las  si-
guientes personas, instituciones y colec-
tivos sociales:
1982: Su Santidad el Papa Juan Pablo II,

que visitó Navarra ese año.
1984: D. José María Lacarra (Historiador)

D. Julio Caro Baroja 
(Historiador y etnógrafo)

1985: Asociación de Donantes 
de Sangre de Navarra.

1988: SS MM los Reyes de España,
don Juan Carlos y doña Sofía,
que ese año realizaron la primera 
visita oficial a la Comunidad Foral.

1989: Padre José Miguel Barandiarán 
(Paleontólogo y antropólogo)
D. Alfredo Floristán (Geógrafo)

1990: D. Juan García Bacca (Filósofo)
Orden de las Hermanas 
de la Caridad.

1991: Doña Adriana Beaumont 

Galdúroz.
Don Ángel Martín Duque 
(Historiador)

1992: D. Jorge Oteiza Embid 
(Escultor y artista plástico)

1993: S.A.R. D. Juan de Borbón y 
Battemberg, fallecido ese año 
en Pamplona.

1994: Cáritas Diocesana.
1995: Medicus Mundi 
1996: D. Miguel Induráin Larraya 

(Ciclista, pentacampeón 
del Tour de Francia)

1997: Universidad de Navarra
1998: Colectivo de Misioneros Navarros.
1999: ANFAS.
2000: Víctimas del terrorismo.
2001: Centro de Salesianos 

de Pamplona.
2002: Diario de Navarra.
2003: D. Pablo Hermoso de Mendoza 

Cantón.

Medalla de oro 
al rejoneo

D Í A  D E  N A V A R R A

Pablo Hermoso de Mendoza recibió de manos del presidente Miguel Sanz 

el galardón más preciado de la Comunidad foral



Cocina
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Souffle 
de coliflor
Ingredientes
P Coliflor  . . . . . . . .350 gramos
P Queso rallado  . . . .75 gramos
P Yemas . . . . . . . . . . . . . . . . .3
P Harina  . . . . . . . . .30 gramos
P Leche  . . . . . . . . . . . .1/2 litro
P Mantequilla  . . . . . .50 gramos
P Claras . . . . . . . . . . . . . . . . .4
P Sal, pimienta y nuez moscada.

Preparación
Se cuece la coliflor en agua hirviendo con
sal.
Se pone a cocer la leche, dejándola reducir
por evaporación a tres decilitros.
Con la mitad de la mantequilla, la leche y la
harina se hace una besamel condimentada
con sal, pimienta blanca y nuez moscada.
Cuando está cocida la coliflor se escurre per-
fectamente y se pasa por tamiz; se mezcla con
la sal y se deja cocer a fuego vivo dos o tres
minutos. Se retira de la lumbre y se agregan
las yemas, templándolas antes con dos o tres
cucharadas del preparado, se agregan dos
cucharadas de queso rallado y la mantequilla
derretida.
Batidas las claras a punto de nieve, se mez-
clan con cuidado al preparado y se vierte en
el recipiente de sufflé bien embadurnado con
mantequilla y espolvoreada de queso rallano.
Se mete al horno con calor moderado durante
veinte minutos.
Se sirve en seguida.

O El truco

Apio mustio
¿Cómo recuperarlo? Trocea el apio y mételo

en un recipiente con hielo y un chorro de
limón durante una hora.

No somos un pueblo grande, y esta-
mos dejando de ser una ciudad pequeña
¿Qué es Estella en estos momentos?: só-
lo lugar de paso. 

El hijo o nieto del que hizo negocio,
arropado por las arcas familiares o con
un título en el bolsillo, busca en la capi-
tal aumentar su fortuna. El comarcano
que ha hecho unas pesetillas en el pue-
blo, monta en Estella el negocio para
que su hijo siga el paso del anterior. El
que no tiene título ni dinero, busca en
Landaben su acomodo. Y los demás,
¿qué decir de los demás?, pues que ni
fu ni fa. 

Perdón, me olvidaba de los políticos;
de esa pléyade de estellesas y estelleses
que aposentan sus reales del Senado al
Parlamento. Desde que Rosa López des-
cubrió los benéficos efectos de "la polí-

tica" para escapar de las garras del
INEM, nuestra ciudad se ha llenado de
meritorios dispuestos a seguir sus pasos
y alcanzar un acomodo personal. Unas y
otros vieron en el ayuntamiento el lugar
idóneo para impulsarse a más altos vue-
los: ahí tenemos el ejemplo del Presi-
dente y la Vicepresidenta de nuestro
Parlamento. ¿Qué decir de todos ellos?
Pues que para Estella son como tener
duros falsos: crees tener algo de valor, y
a la hora de la verdad ves que para nada
te sirven; sólo para adormecerte alber-
gando esperanzas. 

Para ellos, Estella, más que un lugar
de paso fue un trampolín. ¿Y quién se
acuerda del trampolín después de al-
canzar el podio? 

JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

Estella,
lugar de paso

OPINIÓN

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

C 5



Al final de la pasada primavera, en los
primeros días de junio, el Ayuntamiento,
mandó limpiar las pintadas y carteles
propagandísticos  pegados en las facha-
das de los edificios y pilares de la ciu-
dad... y así, Estella quedó bastante lim-
pia. Pero conforme pasaba el tiempo, se
fueron pegando, tímidamente al princi-
pio, los anuncios de las fiestas de nues-
tros pueblos de la Merindad, invitando a
acudir a sus fiestas patronales... y ahora
ya ha vuelto la ciudad a estar más limpia
porque una ‘brigadilla’ se encarga de
despegar cuantos carteles aparecen. La
culpa de todo este ‘berengenal’ estriba en
que Estella carece de lugares autorizados
donde colocar las diferentes propagandas
de carteles.

En la fotografía de hoy hemos ‘planta-
do’ una especie de cilindro de cemento,
en un rincón de la plaza de los Fueros, y
que podía prodigarse por otros puntos de
la ciudad como plaza de Santiago, Baja
Navarra, Inmaculada, Coronación, etc.

Este cilindro, que recogimos de una
limpia ciudad cercana a la nuestra, es
donde se fijan cuantos carteles desean co-
locar sin manchar las fachadas de los edi-
ficios, estando TERMINANTEMENTE
prohibido pegarlos en otros lugares “bajo
importantes multas a los infractores”. 

Algo así, debía implantarse en nuestra
ciudad para que esté más limpia y au-
mente el turismo...

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

Soportes destinados 
a los carteles de propaganda

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
‘MIRARHACIADENTRO’

AUTOR

Flitter

‘MIRARHACIADENTRO’ representa ante

todo una vuelta de tuerca, un enfoque esti-

lístico más concreto plagado de distintos

ambiente sonoros, lo cual permite que los

sentidos se empapen de cada compás

dando como resultado un disco mucho más

respirable que cualquier trabajo anterior. En

él Flitter demuestra a las claras que ha sabi-

do trabajar con los diferentes registros de la

voz de su nuevo frontman y aquí están los

resultados, un trabajo más melódico y

melancólico, cosa a la que no nos tenían

acostumbrados.

Flitter son: Miguel Leoz en la voz; Javier

Zurbano con guitarras, Sample y voz; Oskar

Yaben con el bajo; y Carlos Elizaga en la

batería y coros.

‘MIRARHACIADENTRO’, un trabajo asequi-

ble a todos los bolsillos.

Cómpralo por sólo 7 euros

URKO MUSICAL

DISCO
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Del 4 al 17 de diciembre de 2003

Aries: Iniciarás una relación de amistad que
puede convertirse en algo mucho más profundo,
será una oportunidad que no estás dispuesto a per-
der. Tu intuición te librará de terrenos movedizos en
el trabajo.

Tauro: A veces parece que tu bolsillo es mágico
y tus ahorros no pueden soportar una vida tan agitada
y con tantos gastos. Recurre a un ritmo más tranquilo
en todos los terrenos para replantearte tu agitación.

Géminis: Estás viviendo un período tranquilo
y placentero. La vida familiar es lo que más te interesa
en estos momentos y es fuente de toda tu energía. En
el terreno económico tendrás una agradable sorpresa.

Cáncer: Intentas encontrar un mundo perfec-
to, y eso te suele llevar a muchas decepciones.
Empieza por valorar lo que tienes, y todo lo que te
quieren a tu alrededor para poder cambiar lo que no
te gusta.

Leo: Has conseguido cambiar algunos aspectos
de tu vida con los que estabas muy disconforme sin
embargo parece que no encuentras un punto de
apoyo. Confía en tu creatividad para encontrar tu
espacio.

Virgo: Estás atravesando una quincena verda-
deramente afortunada. Tendrás que encargarte de
comprar la lotería para tus seres queridos para com-
partir la diosa fortuna. Necesitas un poco de descanso
para retomar fuerzas.

Libra: Necesitas escapar de la rutina amorosa
en la que te encuentras. Deberás tomar una decisión y
aclarar tus sentimientos. En lo económico tendrás un
empujón que te ayudará a emprender un proyecto
que tenías atrasado.

Escorpión: Puede que tengas algún incon-
veniente económico, por lo que debes ser más preve-
nido. Los amigos de toda la vida te sacarán de la ruti-
na, confía en la amistad, evita romper esos lazos de
unión.

Sagitario: En el amor vivirás un período de
cambios que serán muy gratificantes, pero esas ansias
de libertad puede que no sean entendidas por su
entorno. En el trabajo pondrán a prueba tu capacidad
creativa.

Capricornio: Las relaciones con tu pareja
están siendo conflictivas; sin darse cuenta te has meti-
do en un callejón sin salida con respecto a las discu-
siones. Si quieres siempre hay marcha atrás y pedir
perdón.

Acuario: No expresas tus emociones, y cuesta
comprender cuáles son tus verdaderos sentimientos.
Sueles dar una imagen equivocada de lo que piensas
con tanta frialdad, y como a ti, a los demás también
quieren cariño.

Piscis: Sacas adelante muchos trabajos. Tu
capacidad de esfuerzo es muy alta pero debes valorar
más tu tiempo y tu salud. Comienza a cuidarte y tam-
bién empieza a decir que no a las cuestiones que se
escapan de tu alcance.

Horóscopo
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La duda, como elemento intrínseco de
la naturaleza humana, puede aparecer en
cualquier etapa del desarrollo personal.
Hay personas que sufren la desagradable
presencia de la duda en periodos pun-
tuales, como ocurren en la franja com-
prendida entre los 40 y los 50 años. Es la
conocida ‘crisis de los 40’.

Me comentaba un amigo de esta edad
que él estaba sufriendo esta crisis en su
propia carne. “Ya no soy joven, pero tam-
poco soy viejo. No sé lo que soy”, decía.
Y yo le entendí porque cuando uno dobla
la esquina de los 40, entra en un terreno
de arenas movedizas donde el alma se
siente predispuesta a hundirse en al ma-
risma de la confusión. 

¿Estas circunstancias en que yo vivo
son lo que yo esperaba de la vida a los
20?, nos preguntamos. Entonces se abre
la dolorosa caja de la comparación. A los
20 yo soñaba con dar la vuelta al mundo,
soñaba con las delicias del amor. Espe-
raba que éste se convirtiese en la pana-
cea de todas mis necesidades como per-
sona. Pero cuando llegamos al ecuador
de la vida nos damos cuenta de que el

último gran viaje que realizamos fue el
que aún pudimos pagar con un billete de
‘Interrail’, cuya edad límite no legaba a
los 30 años y que el amor, final y feliz-
mente encontrado, llena mucho, sí, pero
no todos los vericuetos de la persona. 

En esos vericuetos se han quedado,
agazapados, esperando como gatos en la
oscuridad, aquellos pinitos que realiza-
mos en nuestra juventud, en el dominio
de la escritura, de la música, de la costu-
ra, de la pintura o de cualquier otra acti-
vidad de la que no sufrimos despegando
por ‘falta de tiempo’.

Y digo yo, en vez de recurrir al siquia-
tra o de depende por completo de sus
medicaciones y sus consejos, ¿no sería
conveniente hacer un hueco, chiquitín,
una cuevita humilde, donde dar rienda
suelta sin miedos ni responsabilidades ni
obligaciones a aquellas tendencias ‘lo-
cas’ de la juventud?

Las actividades artísticas o manuales
raramente dan para vivir, pero creo que
sí pueden ayudar a mantener el sosiego
interno. ¿o no?

M.A. P.

Dudo, luego existo
‘Los cuarenta’

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
Viernes, 5. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

Sábado, 6. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

Domingo, 7. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

Lunes, 8. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

Martes, 9. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte San Juan, 6

Miércoles, 10. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

Jueves, 11. 
• 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, 12. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

Sábado, 13. 
• 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

Domingo, 14. 
R. Echeverría Garisoain. 
Pseo. Inmaculada, 35

Lunes, 15. 
M.N. Esparza Elía. 
Plaza de los Fueros, 8

Martes, 16. 
O. García Garnica. 
Carlos XII, 2

Miércoles, 17. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 19

Jueves, 18. 
M. R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

Viernes, 19. 
M.M. Manso Gorostiola. 
Mayor, 71

ANCÍN
Del lunes 8 al domingo 14.
J. Alén Cubillas. 

Ctra. Vitoria, s/n

LOS ARCOS
Del lunes 8 al domingo 14. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

ZUDAIRE
Del lunes 15 al domingo 21. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

IGÚZQUIZA
Del lunes 15 al domingo 21.
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

ESPRONCEDA
Del lunes 15 al domingo 21. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

Concierto de Rock

AGENDA

Los grupos de rock K-Lamu y Estaka actúan el domingo 
7 a partir de las doce de la noche en el bar Katxetas de Estella.

Teatro
La obra ‘aster Class’ del ciclo de teatro de Estella se pondrá en escena el 23 de enero a las 22 horas
en los cines Los Llanos. Las entradas con fecha 21 de octubre serán válidas para la sesión. 

Exposición sobre el origen de la vid
La casa de cultura de Estella acoge del 2 al 16 de diciembre la exposición ‘El origen de la vida’, orga-
nizada por el centro de estudios Tierra Estella. Se podrá visitar en la sala Yolao de martes a viernes de
18.30 a 20.30 horas, los sábados de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 y los festivos de 12 a 14 horas. 

BREVES

Espido Freire estuvo 
en Estella

La escritora Espido Freire ofreció el día 27 en

la casa de cultura de Estella la conferencia ‘Las

escritoras también dicen o a la violencia de

género’, dentro de las actividades organizadas

por el área de la Mujer.
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales,
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales,
garajes, terrenos...
1.7.Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas 
y ciclomotores
2.3. Furgonetas,
camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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...

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella. 4º piso y sin ascensor.T:669-

654431
VENDO casa a estrenar en el centro de Estella. Nueva

construcción, 4 habitaciones, 3 baños, salón y cocina. Abs-
tenerse agencias.T:699-850741

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/Gue-
sálaz, 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:647-

915200
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, servi-
cios centrales. Llamar de 21,00 a 22,00 horas.T:948-

546623
Se VENDE unifamiliar adosado. Zona Ibarra.T:605-

740691

1.1.DEMANDA
COMPRO en Lodosa Casa de Pueblo. Con un poco de

terreno.Tel.: 616 118919
COMPRO casa de pueblo con terreno. Zona Tierra Estella.

T: 661-973636

Se COMPRA piso con terraza o casa en Estella.T:948-
551603

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 consul-
ta. No importa que requiera reforma.T:636-403081/948-

550911
URGE COMPRAR piso pequeño con 2 habitaciones, ascen-

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

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
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:948-
226951

Se VENDE casa rústica en Alloz con dos plantas y bajera.
Ideal para casa rural o tres viviendas.T:948-541365

Se VENDE casa en Arróniz, con bajera arreglada. En la
cuesta Greta.T:948-550198 (preguntar por Ángeles

Garde).
Se VENDE chalet en Ayegui por traslado. Salón 30 m2,

amplia terraza, jardín, txoko, garaje para dos coches.
Impecable. Excelente zona.T:627-057393

Se VENDE piso 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 terra-

za. Excelentes vistas.T:627-898314
ARRÓNIZ. Vendo casa zona alta. Casa antigua. Económi-

ca.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.DEMANDA
COMPRARÍA casa de pueblo, pago al contado.T:948-

226951
Se COMPRARÍA casa en Améscoa, preferentemente en

Améscoa Baja.T:948-554821
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650-

635717
Se COMPRARÍA casa o pajar.T:948-306706

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bajera en C/Valdega de 68 metros.T:948-

551788
Se VENDEN dos fincas de recreo a 12 kms. de Estella.

5.200 m2 y 4.800 m2.T:948-527188
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
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: 616-
880993

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:948-

551079/630-617636
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: 948-551079/630-

617636
Se VENDE bajera céntrica ideal para sociedad o negocio.

T:669-654431

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA parcela en término de Valdelobos.T:948-

550237
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 en Estella. 450 euros/mes.
T:606-327485

Se ALQUILA piso amueblado, en la plaza de los Fueros.
Muy buen estado.T:948-552485

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:609-
123617/609-123683

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, cale-
facción, ascensor, soleado. Nueva construcción.T:948-

552971
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Meses: diciembre,
enero y febrero. 400 euros con gastos incluidos.T:670-

362118
Se ALQUILA piso en Estella.Todo amueblado.T:948-

546523

1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento para alquilar. Económico.T:680-

655274
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: 93-4104847/666-
104861

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

ALLO. Se alquila casa con jardín antigua, bien conservada.
10 personas. Fines de semana, puentes y vacaciones.

T:650-453402
TORREVIEJA. 2004. Alquilo de enero a mayo. Persona

interesada un mes de alquiler gratis.T:948-539333
Se ALQUILA casa en Echávarri, con jardín.T:669-

654431
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-come-

dor, cocina con calefacción. Sin gastos.T:948-550804

1.5 DEMANDA
Se NECESITA piso de alquiler de 1 ó 2 habitaciones.T:

669-805423
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 alrededo-

res. Curso 03-04.Tlfno 659086356

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
ALQUILO local plaza de los Fueros. Precio a convenir.

T:948-550170
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Estación.

T:948-234850/948-554815
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B (agua salada).

T:948-552679
Se ALQUILA bajera de 79 m2 en sector B.T:948-552679
Se ALQUILA bajera comercial preparada para cualquier

tipo de establecimiento. 200 m2.T:948-530043
Se ALQUILAN dos bajeras en C/Mayor y Navarrería. Pre-

cio 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 econó-
mico.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 Abár-
zuza, cerca del pantano de Alloz. A 18 euros/mes.T:948-

520203
TAFALLA centro. Alquilo local comercial en primera línea

de venta. 180m2.T:649-395542

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.

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.

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de ropa infantil, por no poder aten-

der.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 rendimien-
to. 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 VW Golf 1.8 90cv. Modelo GL. NA-AS. Pre-
cio: 5.000 euros.T:948-553294 (De 14:15 a 15:00

horas).
Se VENDE Mazda 323F Sportive Diesel DVTD. 100cv.
Cargador de 6 cd. Garantía oficial hasta 06/04.T:616-

998266
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:948-

534090/636-462751
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
Se VENDE monovolumen Hyundai H 1, 7 plazas.Turbo
diesel. 100 cv. Lunas tintadas. AA. Impecable.T:948-

534090
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, direc-

ción asistida. 96.T:948-550559
Se VENDE coche Peugeot 205. Navarra U. 100.000 kiló-

metros. 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:948-
520064

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Honda Dominator 650, negra y morada.
Perfecto estado. 29.000 km. Regalo casco y maleta. 3.000

euros.T.669-471297
Se VENDE Honda Transalp 600cc. 50cv. 640.000 pesetas.

T:948-534090/636-462751
Se VENDE KTM 125cc 3 meses. 735.000.T:948-

534090/636-462751
Se VENDE Honda Transalp. Matrícula en junio 2002. Per-

fecto 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:687-

726763
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:606-
902690
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S a n  F r a n c i s c o  d e  A s í s  2 ,  b a j o  ( f re n t e  a l  A y u n t a m i e n t o )
Te l é f o n o :  9 4 8  5 5  8 2  4 1

60.101 €
MENOS DE 10 Mill. (ptas.)

- Casa en Arroniz con hermosa
terraza.
- Casa en Sesma muy soleada
con jardín.
- Casa en Piedramillera
Inversión.
- Finca de recreo. Urbanización
Belastegui. 

DE 60.101 € A 120.202 €

DE 10 Mill. A 20 Mill (ptas.) 

- Piso con 3 habitaciones en
camino Valdelobos,
oportunidad. 
- En Allo, hermoso piso,
oportunidad
- Apartamento a estrenar, 2
habitaciones, 1 baño en
Navarreria.
- Local comercial en Casco
Antiguo en excelente estado.
- Finca de recreo Urbanización
de Belastegui. 
- Finca de recreo con piscina
en Valdelobos. 
- Nave industrial Polígono de
Villatuerta. 

DE 120.202 €A 180.303 €
DE 20 Mill. A 30 Mill (ptas.)

- Unifamiliar Camping Irache,
jardín y solarium; piscina y
zona deportiva comun.
- Casa en Muniain con bajera,
excelentes condiciones para
entrar a vivir.  
- Casa en Murugarren soleada
co bajera, 1000 m2 de terreno. 
- Piso próximo a Plaza de San
Juan 120 m2. con servicios.
- Piso en Barrio Lizarra,
luminoso con mejoras.
- Piso en zona Lizarra con
vistas y servicios.

180.303 € 

MAS DE 30 Mill. (ptas.) 

- Chalet en Urbanización de
Irache con piscina y 2000 m2
de parcela.
- Chalet con frontón , piscina y
2200 m2 de terreno. 
- Unifamiliar en Ayegui con
amplia terraza, txoko  y jardín. 
- Piso en excelentes
condiciones, 4 habitaciones, 2
baños y 2 terrazas.  
- Piso a estrenar en casco
antiguo, 3 habitaciones, 2
baños. 
- Nave industrial polígono de
Villatuerta. 

ALQUILER DE
PISOS Y CASAS

- Casco antiguo,apartamento
con 2 habitaciones.
- Zona Ibarra, piso amueblado.
- Zona Ayuntamiento, piso
amueblado.
- Plaza de garage en estación.
- Pueblos Tierra Estella, casa
en alquiler.
- Nave industrial en
Merkatondoa.
- Local comercial en excelente
estado.
- Local comercial en calle
mayor.
- En Merkatondoa, local
comercial.
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2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646-

936045
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
VENDO caravana Roller para 5 personas. Muy buena.

3.800 euros.T.657-045475

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE remolque bolaños de 8 Tn.T:948-

540060/646-471605
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:948-

537139/948-185807
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

VENDO bicicleta de niño mountain-bike nueva.Tel.: 948
55 38 21

VENDO rodillo y bici señora. Precio: 90 euros.T:948-
554640

VENDO bici carretera T.51. Biondi aluminio 3. platos
Durace. Regalo una de niño. Precio: 460 euros.T:948-

554640
Se VENDE bici de carretera 'Mendiz', grupo Veloce. Hor-

quilla y potencia de carbono. Precio a convenir.T:948-
553201

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
NECESITO bicicleta de niño para 8 años. Se Vende bici

infantil.T:948-552067
COMPRARÍA bici estática.T:948-553120

NECESITO mochila de monte o viaje.T:948-551368

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE remo estático. Seminuevo.T:699-663985

Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.
T:948-553201

Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente de
sorteo. Marca: Columbia, modelo:Titanium. A mitad de

precio.T: 696-681215

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE máquina de coser industrial.

Tel.: 948 55 38 21
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 conserva-
dor de 5 m. de largo, marca 'Koxka'.T:948-550683/606-

146354
Se VENDE freidora Tefal a estrenar (procede de premio).

Precio: 59 euros.T:948-553308

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE armario ropero de 6 puertas.T:680-886795
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:948-

550234
Se VENDE lámpara de hierro forjado. 6 brazos. Ideal

txoko.T:948-553287
Se VENDE cama de matrimonio de 1,35 m. con dos mesi-
llas (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 separa-

do: 10.000 y 8.000 pesetas).T:948-551703
Se VENDE mesa de dibujo profesional (tecnígrafo) Medi-

das: 2250 x 1250. Muy poco uso. Precio: 400 euros.
T:948-536012

Se VENDEN dos lavabos a estrenar, con pie. Barato.
T:948-556779

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-
252985

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón de cuero de mujer, sin estrenar.

T:629-750772/650-918223
Se VENDE traje de tuna de niño. Económico.T:948-

554720
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 econó-

mico.T:44-46 T:678-936595 (Esther y Tomás).

4.4.VARIOS
Se VENDE coche de niño y silleta. Muy económico.T.627-

898314
Se VENDE silla con paraguas. Completa. 90 euros.T:661-

521987
VENDO cochecito de niño con capazo y silla, cuna, trona
con mesa y silla de coche. Junto o por separado.T:607-

311817
Se VENDE estufa de queroseno, máquina de coser eléctri-
ca con mueble y una máquina de escribir portátil.T:616-

801054
VENDO silla en linea para gemelos con silla cero, sacos y

burbujas.T:948-685747

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:661-
521987

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:948-

444139 (hora cena).
Se VENDE ordenador portatil. Barato. Perfecto estado.

Pentium III-750 T:629-831380

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:651-

078948 (Joaquín)
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Pre-

cio: 90 euros.T:676-026202 (preguntar por Diego).

5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-

847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948-

527257

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:948-

553201
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 pisto-

la. 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

Se OFRECE chica para ayudante de cocina y limpiezas.
T.948-340761

Se OFRECE chico para trabajar como peón de la cons-
trucción.T:948-340548

Se BUSCA trabajo en limpieza del hogar. Con experiencia.
T:699-534105

CHICA responsable se ofrece para trabajar por las maña-
nas, cuidando niños, limpiando, o cuidando ancianos.

T.660-104032
CHICO responsable se ofrece para trabajar en cualquier

actividad.T:635-224229
Se OFRECE chica de Estella para trabajar por las maña-

nas y tardes hasta las 18:30 horas en cuidado de ancianos,
niños y limpieza. Con experiencia.T.948-553721

Se OFRECE mujer para trabajar de lunes a viernes unas
tres horas/días en tareas domésticas o similares.T.948-

554304
Se OFRECE chica de Estella para trabajar de dependienta

en supermercado y tiendas. Con experiencia.T:948-
552296 (de 19,00 a 21,00 horas. Isabel).

CHICO responsable trabajaría en cualquier actividad.
T:665-429421

SEÑORA con papeles trabajaría en cualquier actividad.
T:653-026486
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CHICA responsable con experiencia trabajaría interna.
T:620-358254

SEÑORA ecuatoriana, corta el pelo a domicilio (a ancia-
nos 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:948-
553602/686-498335

CHICA responsable con informes busca trabajo de interna
o externa.T:606-248565

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier cosa.T:610-
935471

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

Se OFRECE chica española para hacer por horas limpie-
zas 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, ancia-

nos 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, ser-

vicios de limpieza, cuidado niños o ancianos, etc.T:636-
219147

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:679-

240937
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 experien-
cia.T:948-541406/670-827524

Médico ginecóloga de Ecuador, con experiencia en cordina-
ción 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 peque-
ñas.T:646-213213

Se OFRECE chica responsable para cuidar niños, limpieza
o ayudante de cocina. Con experiencia.T:626-

412553/948-530052
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, pre-

guntar por Verónica.T:610-935471
Se OFRECE chica española de 20 años para trabajar, pre-

guntar 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:619-
940361

6.2.DEMANDA
Se BUSCA chica para servicio doméstico, 2 horas los

domingos, por la mañana.T:948-551948
Se NECESITA carpintero o aprendiz para carpintería.

T:948-534011
BUSCO señora para planchar, en Ayegui.T:617-206119

Se NECESITA acordeonista para el grupo de jotas de Tie-
rra Estella.T:948-551597

Se NECESITA camarera para Los Arcos. Con experiencia.
Horario: Lunes- Viernes, de 14,00 a 18,00 horas. (pregun-

tar por Íñigo).T:669-219650
Se NECESITA maquinista con carné de primera.T:630-

886164
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 intercam-

bian clases por clases de sevillanas.T:657-166470
Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de prima-

ria.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:646-

289750
Clases de bailes latinos. Nóveles e iniciados. Sábados de

20,00 a 21,30 horas. Muniain de la Solana.T:609-
424929

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 litera-
tura, 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 secunda-

ria.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

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros Setter Inglés, tricolor, 6 meses.

Padres buenos becaderos.T:948-554042
BRACO alemán, de camada auténtica, vacunados y despa-
rasitados. Padres con pedigree y buenos cazadores.T:948-

523009
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:948-

553213
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:948-
541813

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:948-

552040/ 678-890992 (Carla)
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948-

520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE una hormigonera, una máquina de soldar

(25.000 pesetas cada uno) y un compresor con motor die-
sel de obra portatil (300.000 pesetas).T:607-421941

Se VENDE envasadora al vacío, uso profesional y domésti-
co. Bolsas rollos y accesorios. Valoramos y recogemos su

antigua máquina.T:948-546081/556079
VENDO hierro usado (chatarra).T:948-539333

Se VENDE motorola C-350, pantalla color, 5 carcasas,
intercambiables. 120 euros. Preguntar por Ana.T:661-

521987
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:948-
523253

Se VENDE sembradora Modelo Sola de cajón.T:696-
501528

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 carga-
dor.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 moli-

nillo de café.T:616-67728/646-446926

9.0.DEMANDA
COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encua-

dernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948-

444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competi-

ción nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.

T:616-405309

COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309

9.1.PERDIDAS
Se HA PERDIDO pasaporte a nombre de Claudia Marcela

Laverde.T:646-575262 (Se gratificará).
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:948-

527188
SE HA PERDIDO un brazalete de oro blanco. En Ayegui o
Estella. De gran valor sentimental.T:948-553973 (se gra-

tificará)

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recole-

tas.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 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 comparti-
do. Con terraza de 45 metros. Polideportivo. Piscina. Muy

confortable.T:618-722375
Se ALQUILA habitación para chica. Abstenerse extranje-

ras.T:636-832392
Se BUSCA chica para compartir piso en Zaragoza.T:676-

627229
Se NECESITA chico/chica para piso compartido en Este-

lla. 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:626-

510607

10.1.DEMANDA
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Este-

lla.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 (flexibili-

dad).T:948-546856

10.3.CONTACTOS
CHICA agricultora de 34 años, busca chico agricultor para

fines serios.T:948-537371
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:618-

896095
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

Entre particulares

Cumpleaños

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

NATALIA GALDEANO

VALENCIA

Cumple 7 años el 11
de diciembre.
Felicidades de tus
papás y tu hermano
David.

CHRISTIAN HARDISTY

Cumple 8 años el 5 de
diciembre.
Happy Birthday from
mum. dad. and 
brother,
aunts and uncles.

YERAY RODRIGUEZ

MANTATO

Cumplió 2 años 
el 27 de noviembre
Felicidades.

Mª PUY IRIBERRI

VILLAR

Cumple 4 años el 1
de diciembre.
Muchas felicidades de
tu hermana Nelly y de
tus padres. U
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