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A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

-06:45 h. LABORABLES
-07:00 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

-17:30 h. LABORABLES

A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-14:15 h. DIARIO (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)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h.DIARIO (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)

A IRÚN-HEND
-17:00 h. LMXJS (por Beasain)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. VDF (por Leizarán)
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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"

Feliz 2004 a todos nuestros lectores.
Superada –esperamos- la resaca navideña y
de nuevo inmersos en la normalidad, sólo
que subiendo la cuesta de enero, Calle
Mayor presenta su primera revista del año.
Un año, que deseamos traiga buenas noticias para Estella e interesantes experiencias
en la vida diaria de cada uno de nosotros.
Como para dar carpetazo definitivo al
último año y con intenciones de pasar
metafóricamente la página hacia el que
nos encontramos, en el número 1 de 2004,
le ofrecemos los acontecimientos más
importantes de los últimos días del año y
los primeros del presente.
Comenzando de atrás hacia delante, de
lo más próximo a lo más lejano, los Reyes
Magos visitaron un año más el centro de
Estella y sus barrios en una cabalgata que
impactó a los más pequeños. Una cabalgata que, como principales novedades este
año, cambió por obligación su recorrido y
atravesó el puente de San Juan y la calle
Yerri ante la ausencia del Puente de la Vía.
En segundo lugar, la cabalgata se hizo más
real, al permitir que todos los niños de
Estella se acercaran a saludar a los Magos
de Oriente en el edificio consistorial de la
ciudad.

04

14

Mientras que los Reyes despedían la
Navidad, el Olentzero prácticamente le
daba la bienvenida con su recorrió por el
centro de la localidad el día 24. El carbonero
de Urbasa repartió castañas y buenos deseos entre niños y mayores.
Villancicos, conciertos, así como otras
muchas actividades culturales marcaron
estos días de fiesta. Calle Mayor recoge también información diaria acontecida los días
más próximos a Navidad, como la presentación del proyecto del polígono industrial
de Los Arcos, el mejor regalo para sus vecinos, y la visita por sorpresa de la ministra de
Sanidad, Ana Pastor, al hospital García
Orcóyen.
Que la cuesta sea lo menos inclinada
posible.
¡Hasta la próxima quincena!

-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.

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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Pedro Echávarri, sostiene el premio en el centro, rodeado de organizadores y los finalistas de esta edición del Estellés del Año.

edro Echávarri Vega, director
del grupo de teatro local Kilkarrak, que en 2003 cumplió
su veinte aniversario, se suma a la
lista de los Estelleses del Año, galardón que los empresarios Luis Tobes
y Jesús Astarriaga convocan desde
1990. El nombre, elegido por los
medios de comunicación locales, se
barajaba entre otros finalistas: el fotógrafo Domingo Llauró, Jesús Gastón (elegido en representación de
todos los colectivos relacionados
con el Baile de la Era de Estella), Josetxo Sánchez (director de la Banda
de Música de Estella) y Luisa Labayru (en representación del club de
bádminton de Estella).

P

La entrega del premio (una escultura de
una estrella de ocho puntas, de Carlos Ciriza) se realizó el 27 de diciembre en el restaurante Astarriaga, después de una comida con todos los candidatos cortesía de Jesús Astarriaga. En la cita estuvieron tam-

GALARDÓN

Pedro Echávarri,
estellés del año
El director del grupo de teatro Kilkarrak recibió el premio
en representación del taller, como recompensa a la aportación
del colectivo a la cultura local de la ciudad del Ega
bién presentes la alcaldesa de Estella, María José Fernández, y varios familiares de
Echávarri. El periodista de Onda Cero Estella Alberto Araiz presentó el acto, durante
el cual la primer edil entregó una insignia
de la ciudad a cada uno de los nominados.
Pedro Echávarri se suma en la decimocuarta edición del certamen a los también
premiados en años sucesivos: el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza (1990); el
arquitecto Patxi Mangado (1991); el pelotari Alfredo Balerdi (1992); los presidentes
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de la Asociación Amigos del Camino de
Santiago Francisco Beruete y Antonio Roa
(1993); el geólogo Fito Eraso (1994); el escritor Juan Satrústegui (1995); el ciclista Javier Echeverría (1996), el que fuera defensor del Menor en Madrid, Javier Urra
(1997); el pelotari Patxi Ruiz (1998); el artista Carlos Ciriza (1999); el presidente del
Itxako, Raúl Urriza (2000); el polifacético
José Torrecilla y la que fuera directora del
Museo Gustavo de Maeztu, Camino Paredes (2002).

ESTELLËS DEL AÑO

e 44 años y librero de profesión, Pedro Echávarri
Vega fue el protagonista
lejos del escenario. En representación del grupo Kilkarrak, recibió el galardón, que Echávarri
entiende como un homenaje al
teatro en Estella.

D

“Durante la entrega me
han asaltado recuerdos
de mis inicios”
Los comienzos fueron inciertos, nunca
sabes cómo desarrollar algo, qué hacer.
Vivimos momentos dubitativos al principio con un amago de escisión y trabajamos con directores de fuera del grupo
que nos consolidaron. Entonces vimos
que podíamos ser independientes, que
podíamos autodirigirnos y podíamos seguir muchos más años. En los últimos
tiempos ha entrado en el grupo gente
nueva, hemos crecido sin perder nuestro
carácter de grupo local porque queremos que Kilkarrak sea siempre un grupo
de teatro de Estella y nos espera un futuro interesante.

¿Pensó alguna vez que iba a ser
nombrado Estellés del Año?
No lo imaginaba, aunque alguna gente de mi alrededor lo comentaba por los
20 años del grupo. Para mí fue todo un
honor, no sólo porque haya recaído en
mi figura, sino también por la gente que
me rodea. Estos días estoy recibiendo
muchas muestras de simpatía y felicitaciones sinceras de mucha gente que
apenas conozco, gente que se alegra. No
soy un personaje famoso, pero imagino
que el premio viene por llevar a cabo de
manera constante una labor cultural
importante.

¿Sigue el grupo abierto a nuevas
incorporaciones?
Con motivo del premio, mucha gente
mayor ha manifestado su interés por el
teatro y le gustaría tomar parte del grupio Kilkarrak. Nosotros estamos abiertos,
siempre y cuando se cuide el nivel. No
cerramos las puertas. Además, siempre
hay mucho trabajo que hacer, no sólo
encima del escenario.

¿Qué sintió y pensó cuando le dieron la noticia?
Fue una gran sorpresa tremenda y me
vinieron a la cabeza recuerdos de cuando
empecé en el teatro. Vi mi trayectoria en el
mundo del teatro en mi cabeza, como en
fases. Me siento profundamente agradecido que se haya pensado en mí para este
galardón.
¿Cómo la han recibido sus compañeros de Kilkarrak?
Los integrantes del grupo, lógicamente,
están muy contentos. Yo quiero quitar protagonismo a mi persona, pero no me dejan. Son ellos quienes dicen que me lo merecía, que he tirado del grupo. Tuvimos una
cena del 20 aniversario, pero haremos otra
para celebrar este galardón.
¿Es este, quizá el mejor cierre de año
para el grupo en su vigésimo aniversario?
Por supuesto, es un reconocimiento para
todo el grupo. En Navarra, lamentablemente, nunca se ha homenajeado a una
persona del teatro. Sí a personas famosas,
por parte de asociaciones, como Alfredo
Landa, pero no se han hecho reconocimientos al trabajo de un grupo de pueblo.
Las instituciones nunca lo han hecho. En
este sentido, Estella es pionera. Gente del
teatro de Pamplona nos ha mostrado su
satisfacción por este premio.
¿Qué balance hace de los 20 años de
Kilkarrak?

El Estellés del Año 2003

¿Los próximos proyectos del grupo?
El grupo va a participar en un curso de
clown, que lo imparte el grupo navarro
de teatro Trócolo. Es una técnica muy bonita, el clown es un alma tierna. Luego, el
30 de este mes representamos la obra
‘Maribel y la extraña familia’ que no se
pudo poner en escena por el embarazo
de una de las actrices y ahora lo haremos con las sustituciones. En febrero llevaremos la obra a Zudaire.

Homenaje a Benito Ros
Un reconocimiento especial
se llevó el trialero Benito Ros,
por sus dos éxitos conseguidos
este verano. El vecino de Abárzuza de 22 años, campeón de
Trial Bici y Bike Trial, recibió de
manos de Jesús Astarriaga una
placa conmemorativa. Ros estuvo acompañado durante la
comida por su madre María
Puy Charral.
Desde esta edición y para
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ediciones posteriores, los elegidos Estellés del Año recibirán también para el recuerdo
un retrato realizado por la pintora local Yolanda Urrea. Gregorio Díez Ereño, director del
Museo Gustavo de Maeztu recogió el retrato que Urrea realizó de su esposa y Estellesa
del Año 2002, Camino Paredes.
El próximo año, Pedro Echávarri recogerá su propio retrato.

LOS ARCOS

El polígono industrial
se urbanizará en 2005
Con una superficie de casi 500.000 metros cuadrados, se ubica
en el sureste de la localidad arqueña, a la izquierda de la carretera
que la une con Sesma
l proyecto del nuevo polígono industrial comarcal de Los
Arcos comenzará a redactarse y a tramitarse como Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunicipal a lo largo del 2004. Del mismo modo, el departamento de Industria y la Sociedad Pública de
Suelo Industrial (Nasuinsa) prevén
que para el 2005 se estén ejecutando las obras de urbanización. El
proyecto industrial, junto con el
trazado de la Autovía del Camino,
relanzará el desarrollo económico
de la zona.

izquierda de la carretera y una vez superada la traza de la autovía Pamplona-Estella-Logroño. Al norte del área industrial,
se halla una zona de 100.000 metros cuadrados donde se han encontrado restos
de una muralla anterior a la ocupación
romana. Dependiendo de los resultados
de un estudio arqueológico, esta zona se
incluirá también en el proyecto. El presupuesto, a falta de la elaboración del proyecto de construcción definitivo, ronda la
cantidad estimativa de 12 millones de
euros (2.000 millones de pesetas).

Las fechas se dieron a conocer durante
la presentación del proyecto en la casa
consistorial de la ciudad, donde se reunieron el consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, José Javier Armendáriz; el alcalde de la localidad arqueña, Jerónimo Gómez Ortigosa; el director general de Industria y Comercio,
Enrique Díaz, y el director general de Nasuinsa, Nacho Nagore.
El polígono presenta una superficie
total de 483.998 metros cuadrados ubicado al sureste de Los Arcos, en la carretera que une esta localidad con Sesma.
Tomando como referencia el sentido de
Los Arcos-Sesma, la dotación se sitúa a la

La ordenación del área de actividades
económicas incluye en su mayor parte
parcelas industriales y, en menor medida,
espacios dedicados a actividades comerciales y de servicios. Se han marcado fundamentalmente tres tipos de parcelas, a
fin de atender la mayor demanda empresarial posible, según explicó del director
gerente de Nasuinsa, Nacho Nagore.
“Se contará con naves pequeñas, de
unos 1000 metros cuadrados a la zona de
entrada al polígono, junto a zonas para
usos polivalentes, más concretos y no de
producción. Otras parcelas ocuparán
4.000, 5.000 o 7.000 metros y, en la parte
más alejada, otras de 10.000, 15.000 y has-

E

La presentación contó con el consejero de Industria y
Tecnología, José Javier Armendáriz; el alcalde de la
localidad arqueña, Jerónimo Gómez Ortigosa, y el
director general de Nasuinsa, Nacho Nagore.
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DIVERSIDAD DE PARCELAS

El alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigosa, se mostró optimista con el proyecto.

ta 30.000 metros cuadrados, que todas
unidas podrían dar lugar a una gran superficie”, dijo. La dotación total, de casi
500.000 metros cuadrados, se desarrollará
en varias fases y de acuerdo a la demanda
de suelo industrial existente.
El alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigosa, se mostró optimista con el
proyecto, seguro de que contribuirá al
desarrollo de la localidad.“Es el punto de
partida del desarrollo de Los Arcos y la
comarca, herramienta unida a otro proyecto importante, la construcción el primer trimestre del año próximo del tramo
de la autovía Estella-Los Arcos. Logroño.

El consejero de Industria y Tecnología,
José Javier Armendáriz.
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El polígono servirá para el crecimiento
de empleo, como mínimo para que nuestros jóvenes tengan opción de elegir su
futuro: quedarse en la comarca o irse,
pero que no ocurra como ahora, que no
hay opción”, aseguró.
A la misma idea se refirió también el
consejero de Industria y Tecnología,
José Javier Armendáriz. “El Gobierno de
Navarra sigue apostando pro Tierra Estella. La juventud puede tener en su área
una oportunidad para consolidar su
zona, ayudar a depositar riqueza, a desarrollar la economía y, en definitiva, crear
bienestar para todos”.

ESCAPARATES

n total fueron 216 establecimientos los que participaron
en el tradicional concurso de
escaparate de Navidad, organizado por la Asociación de Comerciantes en estas fechas. Y entre todos, los tres galardonados fueron
Todo Calzado, Pastelería Ángela y
Decor. Desde la sede de la asociación en la calle Carpintería, varios
miembros de la junta, realizaron
un grato paseo el pasado 19 de diciembre para sorprender a los premiados con una placa que reflejaba su esfuerzo por realizar un escaparate atractivo.

E

Una gran caja
de zapatos
Todo Calzado recibió el primer premio en el concurso de escaparates
navideños organizado por la Asociación de Comerciantes.

El jurado, días antes de su decisión, se
distribuyó por zonas la ciudad del Ega
para poder ver los trabajos de todos los
participantes en el certamen. Así, estuvieron muy ocupados en este trabajo
Luis Alberto Cagigal, Alberto Gómez de
Segura, Charo Torres, Raul Azpilicueta,
Isabel Arbeloa, Clara Fernández y José
Luis Vicente.

FIESTA Y REIVINDICACIÓN
Juan Andrés Echarri Garzón no es la
primera vez que recibe este premio que
intenta motivar en la realización de un
escaparate especial para la celebración
de Navidad. Eso sí, ha ido subiendo un
peldaño cada año porque en 1992 recibió el tercer premio, en 1996 el segundo,
y ha sido este año cuando ha sido galardonado con el primero. En esta ocasión,
el escaparate de una de sus tres tiendas
en Estella, situado en la calle Inmaculada,
ha sido el destacado con la mención. En
el mismo se podía ver una gran caja de
zapatos, roja y negra, de grandes dimensiones 1,80x90 centímetros, con un lazo

Juan Andrés Echarri de Todo Calzado recibió la placa que galardonaba su escaparate como primer premio de
manos de Clara Fernández, presidenta de la Asociación de Comerciantes.
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Alberto Gómez de Segura fue el encargado de dar la placa a Belén Portillo
de Pastelería Ángela como segunda premiada.

dorado, en uno de los vértices, en el que
destacaba un zapato de fiesta en los mismos colores. “Encargamos la realización
de la caja a un carpintero, pero el resto
del montaje es nuestro. En el escaparate
destaca el rojo y el dorado porque es
muy festivo, tanto en las cajas como en
los artículos que hemos colocado”, explicó Juan Andrés Echarri.
El segundo premio fue para Pastelería
Ángela, en la plaza de los Fueros, que realizó un escaparate que señalaba las noticias más importantes en el año 2003

La propietaria de Decor, Gloria Armañanzas, recibió la mención del tercer premio de
manos de Isabel Arbeloa, de la junta directiva de la Asociación de Comerciantes.

con un mensaje de mejorar lo que no
nos gusta. “Hemos intentado desear que
cambie en el 2004, lo que no nos ha gustado este año”, indicó Belén Portillo
Ochoa de Zabalegui. Así, en la pastelería
se podía ver la firma de todos sus componentes en la cristalera dando hincapié
a su reivindicación. En su escaparate
quieren dejar en el olvido los malos tratos, la guerra de Irak, y la contaminación
del chapapote, para dar paso a algo tan
positivo como la sonrisa de una mujer, la
paz de unas palomas de azúcar, y la lim-

pieza de las playas.
En estas fechas, el tercer premiado en
el concurso de la Asociación de Comerciantes fue el escaparate de Decor, cuya
propietaria es Gloria Armañanzas Ros.
Tras las cristaleras de la calle Comercio
aparecía unas imágenes de fiesta con
unos maniquís ataviados con los textiles
del hogar que podemos encontrar en
esta tienda. “Generalmente es algo que
hago yo pero en esta ocasión me lo han
colocado especialistas en escaparatismo”,
indicó Armañanzas.

Palabras del jurado
En la sede de la Asociación de
Comerciantes de Estella, la presidenta , Clara Fernández, el secretario, José Luis Vicente, y la gerente,
Loreto San Martín leyeron estas
palabras que explicaban la valoración que ha realizado el jurado sobre los tres premiados en el concurso de escaparates:

1º Todo Calzado: “La Impecable
realización y perfección en los acabados, composiciones realizadas, armonía de colores, iluminación especial
realizada para este escaparate, y potenciación de imagen de marca expresada en una enorme caja de zapatos con el nombre del establecimiento. El resultado es un escaparate
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atractivo y muy bien realizado, de
acuerdo con la nueva línea de productos desarrollada por la empresa”.
2º Pastelería Ángela: “La utilización de un escaparate como espejo de
las noticias nacionales e internacionales más destacadas en este año 2003,
como son: los malos tratos, la guerra de
Irak y la marea negra del Prestige. Un
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escaparate con fondo y bien trabajado”.
3º Decor: “La perfección en los acabados, el buen gusto, las composiciones realizadas integrando el producto
de una forma diferente y muy imaginativa, y la continuidad en la buena realización de todos los escaparates a lo
largo de todas las temporadas del año.
El resultado es un escaparte precioso”.

9
ENCUESTA

No voy a hacer dieta.
Lo intento pero no
tengo fuerza de voluntad. Tampoco me pasé
mucho en Navidad; es
cierto que sí se come
algo de más, pero
intenté cuidarme.
Estuvimos sólo cuatro
personas y no somos
de comer mucho.

FOTOGRÁFICA

¿Va a hacer
dieta después
de Navidad?

Felipe Torres Vicente
69 años. Jubilado
Estella

?

No hago dieta porque
no tengo problemas y
tampoco me agobia un
kilo de más. Pero la verdad es que todos
comemos algo más
estas fechas y se abusa
de frituras, de comidas
con grasas y de dulces.

Dieta o no dieta, he ahí el quiz de la cuestión. Las
comidas familiares copiosas, ricas en grasas, con
gran aporte de azúcares en el turrón y los polvorones y regadas con alcohol, pasan factura después
de Navidad.
Muchas personas aseguran que hacer dieta es lo
único que puede calmarles la conciencia; otras que
carecen de la fuerza de voluntad suficiente y la
mayoría apuesta por una alimentación más controlada, con alimentos a la plancha, verduras y frutas.
De manera más o menos drástica, llega para todos
el momento de ‘desengrasar’.

TAFALLA
PISO 100 M2 + TRASTERO
AMPLIOS BALCONES
SEMIREFORMADO
CALEFACCIÓN GAS INDIVIDUAL
COCINA AMUEBLADA
PÁGUELO COMO UN ALQUILER
OPORTUNIDAD
TIERRA ESTELLA
ENTRE ESTELLA- PAMPLONA

ESTELLA
TAFALLA
PISO CÉNTRICO DE 147 M2
PARA REFORMAR
MUCHAS POSIBILIDADES
ZONA MUY BUENA
HÁGALO A SU GUSTO

A 25 MIN. PAMPLONA
PISO 90 M2 UTILES
CASI A ESTRENAR
MUY SOLEADO Y TODO EXTERIOR
COCINA AMUEBLADA.ZONA MUY
BUENA URGE VENTA. ECONOMICO
A 25 MIN. PAMPLONA
CASA DE PUEBLO.TERRENO AMPLIO
IDEAL FIN DE SEMANA
BUENA OPORTUNIDAD
7.000.000 PTS. 42.071 €

42 años. Ama de casa
Estella

ENTRE TAFALLA Y PAMPLONA
PISO ECONÓMICO
REFORMADO TOTALMENTE
ESTILO RUSTICO CON TARIMA
CALEFACCIÓN Y TRASTERO
ZONA MUY BUENA
PRECIO MUY INTERESANTE
PAGUELO COMO UN ALQUILER !!

A 5 MIN. DE TAFALLA
FINCA DE RECREO
CASA + PISCINA + TERRENO
CON AGUA Y LUZ
ÁRBOLES FRUTALES
SITUACIÓN PRIVILEGIADA
URGE VENTA
PRECIO MUY ECONOMICO !!!

ZONA MEDIA

ENTRE TAFALLA Y PAMPLONA
APARTAMENTO REFORMADO
IDEAL GENTE JOVEN
MUY BUENA UBICACIÓN
PARA ENTRAR A VIVIR
PUEBLO CON SERVICIOS
NO PIERDA LA OPORTUNIDAD
PRECIO INTERESANTE!!!

CASA DE UNA PLANTA
3 HABITACIONES Y 2 BAÑOS
TERRENO Y GARAJE
IDEAL FIN DE SEMANA
NO PIERDA LA OPORTUNIDAD
7.500.000 PTS
39.066 €
ZONA TAFALLA
CASA DE PUEBLO
PARA ENTRAR A VIVIR
AMUEBLADA Y GARAJE
PUEBLO CON SERVICIOS
ZONA MUY BUENA
9.000.000 PTS
54.091€

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
CASA DE DOS PLANTAS
TERRENO Y GARAJE
IDEAL 1ª VIVIENDA.
EXCELENTE UBICACIÓN
8.500.000 PTS. 51.086 €
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TAFALLA
NUEVA CONSTRUCCION
APARTAMENTO 50 M2
NUEVO, A ESTRENAR
IDEAL GENTE JOVEN
ZONA MUY BUENA
HABITACIONES ABUHARDILLADAS
MUY CAPRICHOSO.OPORTUNIDAD
INFORMESE!!!

Sí, vamos a hacer dieta
mi pareja y yo. Más
bien una limpieza
natural sin café ni alcohol ni tabaco.
Seguiremos una alimentación rica en verdura y fruta, guiados
por un especialista.

Luis Méndez de la Gracia

Marian López Narrica

40 años. Comercial
Ayegui

31 años. Obrera
Estella

Sí que me pasé con la
comida, pero no pienso
hacer dieta, porque
como de más sólo puntualmente. Hago
deporte y si como
mucho, con dos horas
en el frontón ya lo
quemo todo.

Estos días al menos
habrá que tomar verdura, cosas a la plancha
y alimentos suaves
para desengrasar. En
Navidad se pone comida de sobra, todo apetece y se come de más
y hasta sin ganas.

Javier Etayo Arbizu

Manoli Elizondo Ochagavía

30 años. Técnico de Calidad
Estella

45 años. Ama de casa
Allo

[ CALLE MAYOR 277

Intento cuidarme
ahora un poco comiendo especialmente alimentos a la plancha y
mucha verdura.
También me he apuntado a aeróbic para
empezar a hacer ejercicio. Por último, llevo
todo el día sin fumar.
Voy a cumplir con
todos los propósitos
que dicen en la tele:
dieta, gimnasio y dejar
de fumar.
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Los más pequeños del colegio Santa Ana conquistaron al auditorio.

avidad y villancicos van
siempre unidos sobre todo
en las voces de los niños,
quienes los preparan e interpretan con la mayor ilusión. El interés de los pequeños y las batutas
de diferentes centros y colectivos
de Estella y la merindad, han permitido que el Festival de Villancicos organizado por Almudi haya
alcanzado su decimoquinta edición. Más de 200 alumnos, divididos en seis grupos, se reunieron
en la iglesia de San Juan el 22 de
diciembre, en plenas vacaciones
navideñas.

N

Los primeros en intervenir frente al
altar de la iglesia fueron los integrantes
de la Rondalla María Inmaculada, compuesta por un buen número de músicos de Ecuador. Bajo la dirección de
Juan José Jiménez, interpretaron con
voz y guitarras los tradicionales ‘Rin Rin’
y ‘Dime niño de quién eres’. Seguidamente, fue el coro del colegio comarcal
Las Améscoas (Zudaire), con 60 componentes, quienes cantaron ‘En la más fría

VILLANCICOS

Voces de pequeños
ángeles
El colectivo Almudi, en colaboración con diferentes centros;
el colegio de Santa Ana y los alumnos de catequesis de las parroquias
de San Pedro y San Miguel participaron en diferentes festivales navideños

Los alumnos de Ikastola Lizarra interpretaron sus canciones en euskera, dirigidos por Ainara Mosén.

[ CALLE MAYOR 277
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El público aplaudió las intervenciones de los diferentes coros.

noche’ y ‘Oi Bethelen’. En euskera, ‘Alaken-Dindandon’ y ‘Gabonak dira eta’ sonaron en las voces de los alumnos de
Ikastola Lizarra, acompañados al acordeón por el profesor Rafa Sanjurjo. El
primer canto, interpretado por 43 niños, lo dirigió Ainara Mosén y, el segundo, de 27 integrantes, corrió a cargo de
Inma Lopetegui.
El colegio Mater Dei optó por ‘El
portal de Belén’, con letra propia de
los alumnos de cuarto curso de Educación Primaria, y ‘Cascabel’. Les dirigió
Maite Yániz. La academia de idiomas
‘Aralar’ mostró las aptitudes con el inglés de sus alumnos con ‘Christmas
Tree’ y ‘We Wish You a Merry Christmas’, bajo la dirección de las profesoras Jeannette Kamine y Debbie Thorp.
El último grupo en participar fue la
tuna infantil y la escuela de jotas San
Andrés que, guiados por Carlos Jiménez, pusieron voz a ‘Blanca Navidad’ y
‘Al niño Dios de Belén’.
Como novedad este año, una alumna, en concreto de Ikastola Lizarra, Leticia Azcona Salsamendi, realizó la función de presentadora del concurso, en
compañía del locutor de Onda Cero
Estella, Isidro Jiménez. A todos los participantes se les hizo entrega después
del festival de una bolsa con caramelos y del libro Rembrandt, obsequio de
Ibercaja.

OTRAS INICIATIVAS

Los sesenta componente del colegio Las Améscoas de Zudaire interpretaron ‘En la más fría noche’ y ‘Oi Bethelen’.

Lizarra Ikastola estuvo acompañada con el acordeón de Rafa Sanjurjo

[ CALLE MAYOR 277
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Aunque el Festival de Villancicos es
el más veterano a la hora de organizar
una actividad para todos los centros
educativos de Estella y la merindad,
también se desarrollaron otros en la
ciudad del Estella. La iglesia de San
Juan volvió a acoger el día 22 horas el
festival del colegio de Santa Ana con
sus alumnos de Educación Infantil y
Primaria.
Por su parte, las parroquias de San
Miguel y San Pedro organizaron por
primera vez una ronda de villancicos
promovida en las clases de catequesis.
Un total de 120 niños de entre 6 y 12
años, acompañados por sus padres y
familiares en muchos casos, realizaron
el recorrido por las calles San Nicolás,
Ruiz de Alda, Chapitel y plaza de San
Miguel. Precisamente en este lugar se
interpretaron los últimos cantos ante la
imagen de la Virgen del Puy colocada
allí temporalmente. Asimismo, se leyó
un pregón y los participantes disfrutaron de una chocolatada.

El cantante y pintor Luis Eduardo Aute estuvo acompañado por la alcaldesa, María José Fernández, y el director del Museo, Gregorio Díaz de Ereño.

on un discurso “zigzagueante” y “poliédrico” transcurrió
la cita de Luis Eduardo Aute
(Manila, Filipinas, 1943) con el público que llenó la sala de conferencias del Museo Gustavo de Maeztu. Aute, compositor, cantante,
pintor, cineasta, escritor, habló
primero y contestó después a las
preguntas de los asistentes sobre
su profesión, su visión de la sociedad, la comunicación en sus diferentes formas y, sobre todo, del
ser humano. Todo lo sintetizó
bajo el título de la charla-coloquio ‘La voz y la mirada’.

C

“Escribir y pintar salvan del maniconmio”. Con una frase directa, como sus canciones, el polifacético Aute describió la
principal función, a su juicio, del arte y del
artista. “El artista es una persona que no
se entiende bien a sí mismo, consigo mis-

CONFERENCIA

“Escribir y pintar
salvan
del manicomio”
El cantante y pintor Luis Eduardo Aute se dirigió al público
del Museo Gustavo de Maeztu en la charla-coloquio ‘La voz y la mirada’
mo y en su entorno. Los artistas son personas con dificultad de comunicación con
los demás, solitarios, inadaptados. Se encuentran incomunicados con el mundo y
crean su propio universo para vivir en él.
Yo tampoco me siente adaptado”, confesó.
De entre todas sus dedicaciones,
destacan las de cantante y pintor o

[ CALLE MAYOR 277
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pintor y cantante, no hay una que se
pueda escribir primero. “De pequeño
quería ser pintor, con 9 o 10 años empecé a pintar en serio y con 16 hice mi
primera exposición individual. Seguí
pintando pero también me gustaba la
música. Mi padre me regaló una guitarra, yo tocaba con un amigo y llegué a

la conclusión que me producía el mismo placer pintar que tocar la guitarra”,
dijo. A las espaldas de Aute queda una
extensa discografía de 28 discos y
como integrante del colectivo de pintores Abra, ha expuesto en España, Holanda y Bélgica sin contar sus muestras
individuales.

DOS FORMAS
DE COMUNICACIÓN

Pintura y canciones son dos formas
de comunicar totalmente distintas, el
medio es distinto para una y otra.
Mientras que la pintura “te tiene que
agarrar, enganchar, una canción la música va directamente a las emociones.
En pintura hay que ser más dramático
mientras que con la música se tocan
otras fibras. El poema se puede leer varias veces y la canción es cantable. Una
canción se canta bajo la ducha pero
uno no recuerda una pintura bajo la
ducha”.
Aute trabaja en sus múltiples facetas
con una sola cosa: el ser humano. “Lo
que hay debajo de la pintura está también debajo de mis canciones: amor,
sexo, muerte, dudas, historias”. Las preguntas que uno mismo se hace son la
principal muestra de que la persona
está viva. “Lo importante es tener ganas de contar cosas, hay que cuestio-

Para Luis Eduardo Aute “escribir y pintar salvan del manicomio”.

narse las cosas, las preguntas son la
base de toda mi reflexión”.
La curiosidad es básica y la sociedad
actual no ayuda a estar vivos.“La sociedad de consumo no hace más que
bombardear con la supervivencia de
lujo. Produce terror porque no va a tocar fin. Las estrategias del poder nos
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hacen zánganos, inútiles. Este mundo
invita a la reflexión poética”.
La charla pronunciada por Aute tuvo
una segunda parte en la que intervino
el público haciendo preguntas. La cita
se trataba de la primera conferencia
coloquio dentro de un ciclo organizado por el Museo Gustavo de Maeztu.

Juan José Lizarbe, secretario general del Partido Socialista de Navarra, habló del trato dado a Tierra Estella
con los Presupuestos Generales de Navarra, en la sede del partido en la ciudad del Ega.

l secretario general del Partido Socialista de Navarra, Juan
José Lizarbe, aseguró en rueda de prensa en la sede del partido
en Estella que el trato dado a Tierra Estella con los Presupuestos
Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004 es insuficiente.
De las 50 enmiendas presentadas
por los socialistas al proyecto de
presupuestos tan sólo cinco fueron aprobadas: dos de PSN y tres
de UPN y CDN.

E

PRESUPUESTOS GENERALES

Lizarbe calificó de
insuficientes las cinco
enmiendas aprobadas
El secretario general del Partido Socialista de Navarra criticó
la “escasa sensibilidad del Gobierno de Navarra”con Tierra Estella

5
C
[ CALLE MAYOR 277
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Una de las enmiendas de los socialistas era la concesión de 150.000 euros
para levantar el monumento a los fusilados en Sartaguda en 1936 y, otra, relacionada con el área de Bienestar Social, una subvención de 425.000 euros
para el complejo de piscinas de Viana.
En opinión de Lizarbe, esta concesión
tiene su explicación. “Existía un compromiso adquirido en Viana entre Sanz
y el alcalde de la localidad para el ejercicio presupuestario de 2001. UPN
acepta nuestra enmienda, pero porque
había incumplido anteriormente el
compromiso”, apuntó.
En cuanto a las tres enmiendas aprobadas de UPN y CDN, el secretario general las calificó de insuficientes. Es el
caso del casino de Andosilla (600.000
euros), el laboratorio del Ebro (65.000
euros) y la rehabilitación del Castillo de
Monjardín (360.000 euros). “Nos sorprende la escasa de sensibilidad de
UPN. UPN de Estella y de las localidades de Tierra Estella tenían que haber
presionado más. Eran cosas casi de
sentido común”, dijo Lizarbe.
Lizarbe estuvo acompañado en la
rueda de prensa por la alcaldesa de Estella, María José Fernández, y el secretario de la agrupación local, José Ángel
Izcue. Fernández se pronunció sobre la
autovía como medio de desarrollo

BREVES
La alcaldesa
de Estella atenderá
a los ciudadanos
los jueves por la tarde
Los vecinos que quieran exponer sugerencias o tratar cualquier tipo de cuestiones municipales con la alcaldesa, María
José Fernández, y el concejal de
Urbanismo y Barrios, Peter Neumann,
podrán hacerlo todos los jueves en horario de 17.30 a 19.30 horas. Mientras que
para entrevistarse con la primer edil en el
despacho de Alcaldía será necesario concretar una cita previa, no ocurre lo mismo
para hablar con el concejal en la sala contigua. El horario fijado de atención al
público tan sólo será variado por compromisos oficiales o por festividades.

equilibrado. “Para evitar que Estella se
convierta en una ciudad dormitorio se
deben hacer actuaciones previas a su
construcción, no después”. Acerca de la
autovía se pronunció también Juan
José Lizarbe. “No ha de ser óbice para
que el Gobierno de Navarra no sea receptivo para las demás necesidades
presupuestarias”, añadió.
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BREVES
Cuentos de navidad
en la biblioteca
de Allo

FOTONOTICIA

La ministra de Sanidad, Ana Pastor,
visitó el Hospital García Orcoyen

La biblioteca de Allo ha ido preparando
la Navidad durante los lunes de diciembre,
de cinco y media a siete y media de la
tarde, de una manera especial. Los protagonistas de la actividad han sido los cuentos.
En cada una de las sesiones y con la ayuda
de la bibliotecaria se han narrado dos historias en las que los chavales se involucraban
de manera activa.
Previamente al cuentacuentos, los niños
hicieron un calendario de Adviento con
unas ventanitas que cada día levantaban
para ver un motivo navideño sobre el que
versaría la historia o la leyenda de la jornada. La biblioteca contó con la colaboración
de la Asociación de Padres y Madres del
colegio de Allo para la organización de la
actividad.

La ministra de Sanidad, Ana Pastor, acudió a Estella por sorpresa para visitar las instalaciones del
Hospital Comarcal García Orcóyen, cuya ampliación se inauguró el pasado mes de febrero. Pastor aprovechó su desplazamiento a Navarra y después de recorrer por al mañana el Hospital de Navarra y el
Hospital Virgen del Camino y dar una conferencia en el Baluarte, a las tres y media de la tarde llegaba a
la ciudad del Ega, donde fue recibida por la directora del centro Marisol Aranguren y varios facultativos.
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CONCURSO

omo todos los años por estas
fechas, los escolares mostraron sus dibujos en la casa de
cultura Fray Diego. Su particular
visión de la Navidad, en las más de
2.000 cartulinas que se habían repartido en los colegios previamente, queda reflejada en los dibujos
que realizan los más pequeños
con esta celebración como telón
de fondo. Ellos son los protagonistas, en esta exposición colectiva,
que recibe numerosas visitas y
que además es el marco del Concurso de dibujos navideños.

C

Navidades, en papel
Los más pequeños expusieron sus dibujos
en la casa de cultura Fray Diego

El jurado, que se reunió el 24 de diciembre a las 11,00 horas, tuvo la difícil
tarea de elegir las obras más destacadas
entre las diferentes edades participantes
en la exposición, y estuvo formado por:
Esther Martínez y Mª Jesús Casas (alumnas de las aulas de pintura), el dibujante
Pedro Irulegui y el concejal de Cultura
Jaime Garín.
Los premiados fueron:
-Javier Amézqueta (3 años)
-María Arbide (4 años)
-Jesús Arrieta (5 años)
-Jonatan Ugar Amador (6 años)
-Mikel Etxeberria (7 años)
-Julia Ugarte Albizu (8 años)
-Maite Megail (9 años)

Hasta el 10 de enero se puede visitar la exposición de los dibujos en la casa de cultura Fray Diego.

-Julen Araiz Michel (9 años)
-Nerea Herce Ros (10 años)
-Aitor Martínez (11 años)
-Zumaia Arizabaleta (12 años)
-Toni Begue Jiménez (13 años)
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La entrega de premios, que reunió a
los premiados, se realizó el lunes 29 de
diciembre. Los pequeños recibieron
unos lotes de libros, adecuadas para la
edad de cada uno, y pinturas.

Una imagen del último pleno del año.

l inicio del año 2004 ha traído
consigo en Estella la subida
de un 6% en lo impuestos y
tasas municipales, tras el pleno
que se celebró el viernes 19 de diciembre. El Ayuntamiento de Estella aprobó por mayoría absoluta el
incremento de las tasas, a pesar
del voto en contra de UPN que
consideró “excesiva” la subida de
tres puntos por encima del IPC.

E

Bozal quiso explicar el sentido del voto
en contra de su grupo: “En el 99, cuando
entró UPN a este Consistorio, y después
de que la anterior corporación acordara
subir los impuestos de acuerdo con las
estimaciones del IPC, había un desfase
que en el año 2003 se dejaba nivelado”,
indicó la edil regionalista para la que no
existe, pues, una justificación para que se
suba esa cantidad. María José Fernández
aclaró que sí esta justificada esta medida
siendo una subida totalmente objetiva
ya que los impuestos son los únicos ingresos con los que cuenta al Ayuntamiento. Según la primera edil, hay que
tener en cuenta la subida que se está negociando para los funcionarios, “no hay

PLENO

El Ayuntamiento
aprobó una subida de
un 6% en las tasas
El grupo municipal de UPN votó en contra al considerar “excesivo”
subir tres puntos por encima del IPC
que olvidar que el 50,5% de nuestro gasto corriente se destina a la plantilla municipal, que además se va a aumentar”;
también señaló, entre otros temas, que
ha habido que sacar de nuevo a concurso, con un aumento de 60.100 euros la
limpieza del colegio público Remontival.
El resto de grupos que votaron en positivo esta medida aclararon que a pesar de
no ser fácil aprobar ese incremento es
una medida necesaria.
El pleno en el que se llevó a cabo este
acuerdo también fue tribuna de un enfrentamiento verbal entre la primera edil
María José Fernández y la concejala, Ma-
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ría José Bozal. La regionalista se dirigió a
Mª José Fernández para que ésta le recuerde a su marido su obligación de pagar la tasa de entrada de vehículos a su
taller; la primera edil contestó explicando
que no han recibido ningún recibo. “Nadie tiene vado en la parte izquierda de la
calle, como Santa Ana, el centro de Salud
o Correos”. Sobre este respecto, Tito Martínez de Izquierda Unida criticó que se
utilizase ese espacio para realizar críticas
personales, recriminando esta actitud,
“Me parece absurdo que se traigan temas de este tipo que distorsionan un
pleno”, explicó.

POLÍTICA

a subida de las tasas municipales a un 6%, más del doble
del IPC (2.8%, incluyendo la
desviación), provocó la réplica del
partido de la oposición, UPN, la
víspera de que se celebrara el pleno ordinario del 19 de diciembre
para tratar este tema. En la sede
del partido regionalista, en la plaza de los Fueros, se reunieron María José Bozal, Rafael Beitia y Enrique Beorlegui.

L

En opinión de la alcaldesa de la anterior legislatura, la subida del 6% planteada para el 2004 es “excesiva” no sólo
porque supera ampliamente la subida
del IPC, sino también porque no existen
en esta ocasión “razones objetivas” para
hacerlo. “En la legislatura 1995-1999,
con Castejón, se subió exclusivamente
el IPC por un acuerdo del equipo de
Gobierno. Las desviaciones se fueron
acumulando y se nos planteó a nosotros nivelar eso. UPN subió el IPC y lo
acumulado en negativo en años anteriores. Nos quedamos equilibrados. Pero
este año sólo debería subirse el IPC, no
hay justificación para subir más del doble”, dijo.
Según Bozal, con una subida tan excesiva quien se ve perjudicado es el ciudadano. “Durante la legislatura de Castejón y durante la nuestra, los grupos

Según UPN,
el incremento de las tasas
está injustificado
María José Bozal acusó a la alcaldesa de que su marido, propietario
de un taller en el Paseo de la Inmaculada, no pague el vado correspondiente

De izda. a dcha., Rafael Beitia,
María José Bozal y Enrique Beorlegui.
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defendieron sólo las subidas del IPC,
ahora resulta extraño que ellos no mantengan su ideario político. Esto es demagogia”, añadió.
Al margen del incremento porcentual
de los impuestos municipales, durante
la rueda de prensa se abordó un segundo asunto: la gestión del dinero público
por parte del equipo de Gobierno actual, calificada por los regionalistas de
“poco transparente y poco ética”. “Se
han limpiado espacios privados, como
el pasadizo que une el paseo de la Inmaculada con Doctor Huarte de San
Juan con mano de obra y productos de
limpieza a cargo de dinero público. Se
hizo hace tres meses. Asimismo, la señora Fernández debería exigir a su marido
el pago del impuesto correspondiente
por entrar con su vehículo por la acera a
su establecimiento de la Inmaculada,
como hace el resto de ciudadanos”.

NAFARROA OINEZ

asi un año antes, Ikastola Lizarra ya ha comenzado los preparativos de la organización
para el 17 de octubre de su tercer
Nafarroa Oinez. Los fondos que se
recauden en la fiesta del euskera se
destinarán al ciclo educativo de 0 a
3 años y la construcción de un almacén. El concierto de Oskorri, celebrado en el pabellón polideportivo
el mes de diciembre, y la apertura
de una tienda oficial de venta de artículos con el logotipo del escultor
Néstor Basterretxea dan el pistoletazo de salida para la próxima fiesta
de las Ikastolas. El centro de Estella,
que recientemente ha recibido el
sello europeo de calidad EFGM, organizó anteriormente las citas de
1991 y de 1995.

C

El 29 de septiembre de este año se cumplirán 34 desde la fundación de Lizarra
Ikastola. El 5 de Octubre de 1970, 25 alumnos iniciaron su escolarización en euskera
en un aula del frontón Lizarra con un presupuesto inicial de 240.000 pesetas para
ese curso. En el de 1971-1972 el número de
alumnos matriculados en Educación Infantil ascendía a 50. Para atenderlos debidamente se crearon dos clases y se puso en
marcha el servicio de comedor. En el curso
1972-1973, eran 8 los alumnos pioneros en
la andadura de la entonces E.G.B.(actual
Educación Primaria), bajo la tutela de la
Ikastola San Fermín.

SOCIEDAD COOPERATIVA
A lo largo del siguiente curso se dan
pasos importantes en la consolidación
del proyecto bilingüe, como la adquisición de los locales de un inmueble situado junto al Frontón Lizarra. Los padres

Ikastola Lizarra
se pone en marcha
El dinero que se recaude en la cita del 17 de octubre se destinará
a la consolidación del ciclo de 0 a 3 años y a la construcción de un almacén
asumen la responsabilidad del pago del
antiguo colegio de los Escolapios. El gasto
préstamo de 1.500.000 pesetas concedique suponían dichas obras estuvo avalado por la Caja de Ahorros de Navarra
do por las familias y profesores que compara dicha adquiponían la comunidad educativa de Lizarra
sición. Durante el
Ikastola.
Los datos de
curso 1976-1977,
matriculación en
tras diversas reuestos últimos
niones, Ikastola
años han estado
decide reconverpor encima de los
tirse en una So700 alumnos en el
ciedad Cooperaconjunto de Infantiva de Consutil, Primaria y Semo y Enseñancundaria. Desde el
za. El entonces
colegio se considealcalde de la
ra que para manteciudad, José
ner un buen nivel
Luis Castejón,
educativo resulta
y el consejero
imprescindible la
de Educación,
continua actualizaJavier Marcoción del centro en
tegui, junto
cuanto a sus contenicon otros podos e infraestructulíticos y autoEl cartel de esta
ras. Gracias al esfuerridades, inauedición, de Nésto
r Basterretxea.
zo de todo un colectiguraban ofivo, Lizarra Ikastola
cialmente el nuevo centro el día 13 de
está llevando a cabo dicha adecuación,
Octubre de 1991. El número de alumnos
que actualmente tiene su reflejo en la
matriculados en ese curso escolar ascencreación de dos pistas deportivas cudía a 624.
Con el fin de cumplir con las condiciobiertas en el patio del centro, la reforma
nes exigidas para la implantación de la
total del edificio que albergará la EscueESO, la cooperativa inició en el año 1993
la Infantil de 0 a 3 años, la construcción
las obras de rehabilitación del edificio del
de un ascensor y de un nuevo almacén.
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9

LA IMAGEN

La ciudad neblinosa
Durante varios días de la quincena pasada, Estella se sorprendía
con un despertar gris y húmedo de niebla. La imagen, tomada desde la zona
del hospital, muestra el aspecto de la ciudad del Ega
a las once de la mañana con una capa neblinosa que impide la visión nítida
de la iglesia Santa María de Lizarra y el barrio del mismo nombre al fondo.
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CABALGATA

La visita mágica
Los Tres Reyes Magos –Melchor, Gaspar y Baltasar- cumplieron con su cita
anual y llenaron de ilusión los hogares de todos los niños estelleses

[ CALLE MAYOR 277
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CABALGATA

caballo desde Oriente, los
Tres Reyes Magos hicieron
su entrada en la plaza de los
Fueros a las siete y veinte de la tarde, con un retraso comprensible
teniendo en cuenta que venían de
lejos para vivir el día más ajetreado del año. Acompañados por sus
pajes personales, las cuatro carrozas realizadas por los colegios de
Estella, el tren de los comerciantes
y una extensa comitiva, compuesta
por niños vestidos de regalos, portadores de antorchas, la banda de
música, los danzaris txikis de Larraiza e Ibai Ega y los txistularis Padre Hilario Olazarán, irrumpieron
en el punto más multitudinario del
recorrido para saludar a los niños y
dirigirles unas palabras desde el
quiosco, junto al Portal de Belén
viviente.

A

Momento estelar. El primer Rey, Melchor, hace su aparición en la plaza, precedido por los niños con las antorchas.

Los Reyes Magos durante la adoración al Niño en el portal viviente del quiosco de la plaza.
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Los niños, acompañados de sus padres, abuelos y demás familiares, siguieron el acontecimiento tras las barreras de la plaza así como en otros
puntos del recorrido, nerviosos, con los
ojos expectantes y casi sin apenas poder sonreír por el gran cúmulo de
emoción. Los Reyes desde sus caballos,
los pajes y otros integrantes de la cabalgata repartieron entre el público
más de mil kilos de caramelos y cientos

Recepción de los Reyes en el ayuntamiento de Estella

Los niños sostuvieron las antorchas en el camino de los Reyes Magos.

[ CALLE MAYOR 277
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CABALGATA

Los niños saludaron a los Reyes en el ayuntamiento
Otro de los momentos
más esperados de la visita de
los Tres Reyes Magos se vivió
en el edificio consistorial
donde Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecieron una recepción a todos los niños de Estella que desearan conocerles personalmente. Esta novedad dentro del programa
organizado por la Sociedad
Peñaguda congregó frente a
la puerta del Ayuntamiento
a cientos de niños que esperaban en una larga fila a que
los Reyes les recibiesen.
Además de un beso, un
abrazo y una sonrisa de los
Tres Reyes, los niños recibieron como obsequio y recuerdo un dulce y un abanico en
forma de estrella. Pero lo
que seguro que no se escapa
de su memoria para cuando
sean mayores son las imágenes y las sensaciones de
aquél momento, cuando tuvieron el honor de conocer a
los Tres Reyes Magos llegados de Oriente.

[ CALLE MAYOR 277
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El confeti añadió más color a la cita.

de balones (arrojados éstos desde los
balcones).
Los auroros de Estella quisieron poner
su grano de arena y unieron también sus
voces frente al nacimiento. Por su parte,
los bomberos del parque de Estella exhibieron su camión escalera que alcanzó
su máxima altura de 30 metros.

COMIENZA LA JORNADA

Los niños, participantes en la cabalgata, o acompañados de sus padres entre el público esperaban con ilusión ver a los Reyes.
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Los Reyes llegaron a Estella de su largo viaje guiados por la estrella en torno
a la una y media de la tarde y fueron
acogidos por los miembros de la socie-

El Rey Baltasar reparte caramelos entre el público en la plaza de los Fueros.

dad Peñaguda para preparar la cabalgata en el asilo San Jerónimo. Dos horas y media después, los Reyes ya estaban otra vez sumidos en su tarea de regalar ilusiones. Los Magos de Oriente
se dividieron para subir uno al Hospital,
otro al centro Oncineda y el tercero a la
residencia-geriátrico Luz de Día. De
nuevo juntos, visitaron a los ancianos
de Santo Domingo.
A media tarde, la comitiva real se formaba en la trasera de San Jerónimo y
atravesaba el Puente de San Juan y bajaba por la calle Yerri como novedad
este año, al no estar terminadas las

El público no escatimó en expresividad a la hora de saludar a los Magos.
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CABALGATA

Adriana recibió una bolsa de chucherías
de manos del Rey Baltasar.

Al paso de los Reyes
se sucedieron las sonrisas de los niños.

obras del Puente de la Vía. La cabalgata
continuaba por las calles Huarte de San
Juan y San Francisco Javier hasta la plaza de la Coronación. De ahí, por San Andrés, enfilaron Baja Navarra hasta la
plaza de los Fueros. Este año los barrios
tampoco quedaron al margen de la
fiesta, ya que los Reyes se volvieron a
dividir una vez más para cumplir con su
agradecido compromiso en la plaza de
Urederra (Rocamador), la calle Ruiz de

Alda (San Miguel) y en los locales de la
sociedad Peñaguda (San Juan).
Terminados los actos oficiales, a los Reyes les quedaba la más ardua tarea: el reparto personal e individualizado de los
regalos por los hogares de los niños. Esa
noche, mientras los estelleses dormían o
se despertaban a intervalos fruto de la
expectación, los Magos de Oriente depositaban sus deseos y peticiones bajo los
árboles de Navidad.

Arropados por los pajes, los Reyes
no cesaron de dar besos.
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El Olentzero, montado en la carroza paseó por las calles más céntricas de la ciudad del Ega.

argado de regalos y carbón,
el Olentzero, personaje legendario de avanzada edad
y de físico barbudo y tripudo,
abandonó un año más la Sierra de
Urbasa para bajar a la ciudad del
Ega y visitar a los niños. Arropado
por cientos de pequeños caseros,
el carbonero recorrió en la tarde
noche del día 24, Nochebuena, las
calles más céntricas de Estella,
acompañado también por diferentes grupos folclóricos de la ciudad.

24 DE DICIEMBRE

C

El Olentzero
visitó Estella
El carbonero de Urbasa paseó por las calles de la ciudad del Ega
acompañado por cientos de caseros y por diferentes agrupaciones
de folclore local
la calle Calderería hasta la Plaza de los
Fueros. Acto seguido se dirigió hacia las
calles La Estrella y Navarrería y retomó
de nuevo la calle Mayor torciendo a la
altura de la calle Baja Navarra para seguir por el Paseo de la Inmaculada hacia la calle Gustavo de Maeztu. El recorrido concluyó también en la Ikastola.
Durante el recorrido, el Olentzero repartió castañas, traídas desde Urbasa, a los
niños del público.

La comitiva, organizada por Lizarra
Ikastola desde el año 1971, partió del
centro de estudios a las cinco y media
de la tarde para luego continuar por la
calle San Francisco Javier hacia la Plaza
de la Coronación. En este punto giró a
la izquierda hacia las calles San Andrés
y Baja Navarra. De nuevo a la izquierda,
atravesó la calle Mayor hasta llegar la
Plaza de Santiago. Una vez allí, bajó por
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OLENTZERO
En su visita a Estella, el Olentzero estuvo acompañado por cientos de alumnos y padres que formaron kalejira de
manera ordenada para disfrutar del paseo. La txalaparta abría la comitiva seguida por el grupo de joaldunak, baserritas, comparsa de oficios, el tren con
los niños de 2 años, parejas txikis del
grupo de danzas Larraitza taldea, gaiteros Deierri, el Belén viviente, los alumnos de 4 años, el grupo de acordeones,
los alumnos de 5 años, las parejas de
Ibai Ega, gaiteros de Lizarra, los alumnos
de 1º y 2º, los txistularis, los alumnos de
3º y 4º, La Banda de Música, el Olentzero, la fanfarre, los padres, la Coral Ereintza y otros participantes.
Los alumnos de Lizarra Ikastola desfilaron en kalejira.

Un grupo de niños espera
la llegada del Olentzero.

El carbonero atendió a los niños
sin soltar la pipa ni por un momento.
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SOBRE EL OLENTZERO
Según el miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca, el fallecido antropólogo José María Satrústegui, el personaje mítico del Olentzero enraíza sus
orígenes en las antiguas celebraciones
que rodeaban el solsticio de invierno. El
hombre, desde su punto de vista concreto, no podía comprobar cómo nacía y
cómo moría el año, simplemente veía
que sucedía. Para representar lo que estaba apunto de terminar creó un personaje, un hombre de edad, el Olentzero y
lo que estaba a punto de comenzar era
representado por el nuevo día, por la luz

Los más pequeños acompañaron al carbonero de Urbasa en su recorrido por Estella.

nueva. Con la llegada del cristianismo estas creencias se cristianizaron y el nacimiento de Jesús pasó a ser la personificación del nuevo año. A Olentzero entonces se le añadió un nuevo significado:
anunciador del Recién Nacido.
Etimológicamente,“Oles” es una palabra muy arraigada en la tradición euskaldun.“Olez olez ibili” hace referencia a
la costumbre de los jóvenes de ir de
casa en casa cantando y pidiendo, sobre todo en invierno. Así pues, la palabra ‘olentzero’ se refiere a esta época
concreta del año.

El Olentzero sostenía en su boca su característica pipa.
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AZUELO

a localidad de Azuelo cuenta con nuevo edificio consistorial, tal y como se aprobó
en la primea asamblea vecinal de
la presente legislatura. Debido al
mal estado del edificio antiguo,
que no reunía las condiciones mínimas para desempeñar la gestión municipal, los vecinos acordaron trasladar las dependencias
a la que fue en el pasado vivienda de la maestra del pueblo, vacía los últimos 20 años.

L

Durante los fines de semana del otoño, los vecinos de Azuelo trabajaron en
‘auzolán’, seña de identidad de esta pequeña localidad de 57 habitantes, en la
rehabilitación del local y el traslado de
su contenido. Además de la mano de
obra, varios vecinos aportaron también
materiales y mobiliario. Para este proyecto el Ayuntamiento no ha contado
con ninguna subvención.
El consistorio, que se encontraba en
precarias condiciones en su anterior
ubicación, carecía de bandera, por lo
que una vecina del pueblo decidió confeccionarla con sus propias manos. En
opinión del alcalde, José Ignacio Crespo, el resultado ha sido un nuevo y funcional Ayuntamiento más que digno
para la gestión del municipio. Para una
segunda fase se reserva la instalación
de una bomba de frío y calor, un ascensor para facilitar el acceso a las personas mayores y la construcción de un
balcón.
La inauguración del edificio se celebró el 7 de diciembre con la presencia
del Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y del Presidente de la
Mancomunidad de Montejurra, Antonio Barbarin. Sanz visitó también el monasterio de San Jorge, conjunto románico cuyo retablo mayor es una recomposición de la década de los 70 bajo el
ábside románico de lo que fuera una
gran obra romanista del último tercio
del siglo XVI.
Durante la jornada de inauguración
se realizaron otras actividades. A las
diez y media de la mañana se procedió
a la inauguración de las fuentes de la
peña del Anillo, proyecto con el que
Azuelo se llevó uno de los premios de
embellecimiento organizado por el
Consorcio. Los vecinos han seguido trabajando también durante los días premios a Navidad en la iluminación ornamental, compuesta por 25 estrellas de
cinco puntas de dos metros de altura,

Nuevo consistorio
para el pueblo
Las dependencias del ayuntamiento se han trasladado a la antigua
vivienda de la maestra del pueblo, rehabilitada por los vecinos a
su manera más característica, en ‘auzolán’
una guirnalda para la plaza el pueblo y
un letrero de felicitación de siete metros de largo a la entrada del pueblo.
Asimismo, colocaron un belén monumental de estilo tradicional, de 42 metros cuadrados en el interior de la iglesia del Monasterio de San Jorge.

RESTAURACIÓN
DEL ARCA DE AZUELO
La inauguración contó con la presencia
del Presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, y del Presidente de la Mancomunidad
de Montejurra, Antonio Barbarin.

El alcalde de Azuelo, José Ignacio Crespo,
y Pedro San Emeterio, de la sociedad Santa Engracia,
recibieron a las autoridades.

Tras la inauguración del consistorio
se realizó una visita a la localidad.

Los vecinos han restaurado el Arca
municipal de la Misericordia, que se utilizaba como banco de simientes, de trigo, cebada y avena. Los vecinos de
Azuelo, necesitados de semilla, la recibían gratis con la condición de devolver la misma cantidad prestada cuando
se recogiera la cosecha siguiente. Su
creación es al menos del siglo XVI.
El grano se almacenaba en un cuarto
del monasterio, al igual que el Arca. Las
puertas del cuarto y del Arca estaban
cerradas con tres llaves. Una tenía el Padre Prior, otra el Regidor más antiguo, el
Alcalde, y la tercera el Mayordomo del
Arca de Misericordia; y no podía abrirse
sin asistencia de los tres juntos.
El Arca dejó de funcionar como banco de simientes hacia 1830. A partir de
esta fecha y hasta finales del siglo XIX,
se continuó utilizando para cobrar la
contribución para los gastos comunes
del municipio (pastor de la dula, guarda de campo, párroco, maestro, médico
y veterinario). En 2003, al restaurarla, se
encontró en una de las grietas de su interior una moneda de media décima
de real fechada en 1852 con la inscripción: “Isabel Segunda, por la gracia de
Dios y de la Constitución. Reina de las
Españas”.

Excavación en la necrópolis de San Martín
En la visita del Presidente
del Gobierno de Navarra Miguel Sanz a Azuelo anunció
que se iniciará en los próximos
meses la excavación arqueológica de la necrópolis de San
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distinguía la presencia de varias tumbas antropomórficas y
lo comunicaron en su día a
Príncipe de Viana. La voluntad
del pueblo es que se puedan
hacer visitables.

CONCIERTOS

Regalos
para los oídos
Los vecinos de la ciudad del Ega han disfrutado con una amplia
y variada oferta musical durante los días de Navidad
as Navidades han dejado en
Estella un buen ‘sabor de
oído’. Varios han sido los conciertos y las citas musicales que
han tenido lugar en la ciudad del
Ega estos días, por parte de agrupaciones locales y otras de fuera,
como es el caso de la orquesta sinfónica del Conservatorio Pablo Sarasate, que ofreció dos actuaciones las pasadas fechas. La más
multitudinaria de todas ellas se celebró en el polideportivo municipal a las ocho de la tarde del día 27
y, como originalidad, bajo la dirección de Jesús María Echeverría, se
interpretó el Baile de la Era de Fernando Ramacha.

L

Jesús María Echeverría dirigió a la orquesta
sinfónica del Conservatorio Pablo Sarasate,
en el polideportivo municipal.

Además de la partitura de Ramacha, el
conjunto de 60 músicos interpretó la
‘Marcha nº 4 de pompa y circunstancia
op. 39’m de Edward Elgar; ‘Fantasía sobre
Green Sleeves’, de Ralf Vaughan Williams;
‘Pizzicato Polka’, de Johan Strauss; ‘Danza
Eslava nº 7 op. 46’, de Antonin Dvorak;
‘Danza Húngara nº 5’, de Johannes
Brahms;‘Marcha nº 1 de pompa y circunstancia op. 39’, de Edward Elgar’ y ‘L´Arlessienne-Suite nº 2’, de Georges Bizet.
La orquesta sinfónica actuó también en
Estella una semana antes, dentro del programa de actividades navideñas diseñado y organizado por el colectivo Almudi y
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La orquesta sinfónica del Pablo Sarasate interpretó
el Baile de la Era de Fernando Ramacha.

la comisión de Cultura del Ayuntamiento
de Estella. En esta ocasión, los cines Los
Llanos acogieron un concierto de violín y
orquesta de una hora de duración.

IV CONCIERTO DE NAVIDAD
También la sala multiusos de los cines
fue el escenario elegido por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
para el IV concierto de Navidad y Año
Nuevo de la Coral Ereintza y la Banda de
Música de Estella. La cita se celebró el 4
de enero a las doce y media.

La Coral Ereintza y la Banda de Música de Estella compartieron escenario en el concierto de Navidad y Año Nuevo organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

Bajo la dirección de Josetxo Arbeloa,
con Myriam Ojer y Carlos Monterrubio
como solistas, la Coral Ereintza cantó el
siguiente repertorio: ‘Hark, the Herald
Angels Sing’, de Mendelssohn; ‘Vasija de
barro’, de B. Valencia; ‘El día que me
quieras’, de Gardel y arreglo de Vivian
Tabbush; ‘Gaur, akelarre gorbeian’, de L.
De Aramburu; ‘Hegoak’, de M. Laboa;
‘Aurtxo Seaskan’, popular; ‘African Noel’,
arreglo de André J, Thomas; ‘The Lion
Sleeps tonight’, arreglo de Julio Domínguez y ‘I´m gonna sing’, arreglo de Don
Besing.
Por su parte, la Banda de Música de
Estella, dirigida por Josetxo Sánchez,
tocó ante el público las partituras del

Josetxo Arbeloa dirigió a la Coral Ereintza.
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pasodoble ‘El tío Ramón’, de Salva y Olcina; ‘Medley Boleros’, de Utrera y Méndez; la zarzuela ‘El barberillo de Lavapiés’, de Barbieri, y diversas melodías
vascas de Jesús Guridi. La coral Ereintza
ofreció también otros conciertos: el día
26 de diciembre lo hizo en la iglesia de
San Juan a las 20.45 horas y el día 28, en
la iglesia de la Asunción de Viana.
Con un corte totalmente distinto, y
dirigido más específicamente para la
gente joven, la Comisión de Juventud
organizó para el día 26 un concierto de
los grupos ‘Semilla somática’, de Oteiza,
y los madrileños ‘Lagarto amarillo’, que
ya tocaron en Estella dentro del ciclo
Confluencias de las prefiestas de 2002.

BREVES
Boletos premiados
de la campaña
de Navidad
de la asociación
de Comerciantes
Los boletos premiados de la campaña
de Navidad ‘Esta Navidad: ¡Tú eliges!, de
la Asociación de Hostelería,
Comerciantes y Turismo de Estella han
sido los siguientes: 1º- 31.045, 2º- 6.715
y 3º- 20.813. El sorteo se realizó el lunes
7 de enero ante el notario Lorenzo
Doval de Mateo en Radio Navarra Cope
Estella.
Los premios consisten en tres vales
de 600 euros, canjeables por compras
en los 74 establecimientos participantes. Los agraciados han de ponerse en
contacto con la asociación en el teléfono 948-54 60 70 para proceder a la
entrega de los premios.

La obra de teatro
‘master Class’,
el 23 de enero
La obra de teatro Master Class, interpretada por la actriz estellesa Marta
Juaniz, se representará el 23 de enero en
los cines ‘Los Llanos’ a las 22 horas. La
función hubo de ser aplazada el 21 de
noviembre por enfermedad de la intérprete. Las entradas serán válidas para
esta segunda fecha.

Ante la cuesta de enero, la mejor terapia es una sonrisa.

CURIOSIDADES

Una sonrisa
tras la Navidad
avegando por Internet se
pueden descubrir frases,
que con la Navidad de fondo, ironizan sobre estas fechas. El
ingenio nos permite sonreír, después de estos días de celebraciones y reuniones familiares. Es el
momento de sonreír...

N

• Navidad es una buena excusa para
poder abrazar a quien queramos.
• Esta noche es Nochebuena y mañana
Navidad, y al otro con resaca me vuelvo a
trabajar.

• Estoy más mosqueado que un pavo
oyendo una pandereta.
• Está más contao que las uvas de Fin
de Año.
• Tiene más alegría de vivir que el árbol
de Coca-Cola en Navidad.
• Eres más tonto que el del turrón "El
Almendro", que hace la mili todos los
años.
• Así se avanza en la vida: Primero uno
cree en Papá Noel, luego uno no cree en
Papá Noel, y al final uno es Papá Noel.
• Las vírgenes pasan muchas Navidades, pero ninguna noche buena.

L
E
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• Tiene menos ostentación de lujo que
el Portal de Belén.
• Es más inocente que el 28 de diciembre.
• Tiene más experiencia que Papá Noel
en chimeneas.
• Está más relleno que un pavo en Navidad.
• Va más rápido que las campanadas
de Fin de Año.
• Tiene menos movida que un cementerio en Nochevieja.
• Está más ilocalizable que Papá Noel
en Nochebuena.
• Trabaja menos que el suplente de los
Reyes Magos.
• Bebes más que los peces del villancico.
• NAVIDAD: Época del año en que todos nos sentimos más buenos y estamos
deseando que se acabe pronto. Es cuando los niños tienen permiso para abusar
de los papás. En Navidad todos pensamos en los hambrientos del mundo, por
eso comemos tanto. Sería maravilloso si
el espíritu navideño perdurase todo el
año... y muriésemos de úlcera gástrica.
• Ojalá todos tus problemas duren tan-

to como tus propósitos de Año Nuevo.
• Tiene menos escrúpulos que una inspección fiscal a los Reyes Magos... sobre
todo a Baltasar, que maneja mucho dinero negro.
• Es más pacífico que Ghandi en Nochebuena.
• Es más limpia que la carta a los Reyes
Magos de Mr. Propper.
• Das más pena que el anuncio de
"Vuelve a casa por Navidad".
• Los padres no existen, todo es un
montaje de los Reyes Magos.
• Primer Descubrimiento en la Tarde
de Navidad: El niño tiene un juguete novedoso y notará que el padre estará jugando con él mientras el niño jugará con
la caja en que vino el juguete.
• Primer Descubrimiento en la Mañana
de Navidad: Las pilas no estaban incluidas con el juguete.
• Por Navidad, deja la razón a un lado
porque aunque tengas frío, siempre habrá alguien que te dará calor.
• ¿Es cierto que la señora de Santa
Claus se llama Mary Christmas?
• Los Reyes son los padres. (El Príncipe
Felipe)

Chistes
El Gordo de Navidad
Le tocan a un hombre 400
millones de pesetas en la Lotería de Navidad y un locutor
de televisión le pregunta:
- Bueno, y ahora, ¿a qué va
a dedicar usted los primeros
millones?
- Yo, a pagar deudas.
- Sí, pero, ¿y los otros?
- Los otros que esperen.

¡Lotería de Navidad
Esto es un catalán que,
desde 15 días antes del sorteo de la Lotería de Navidad,
está en la iglesia diciéndole a
Dios:
- Mira señor. Tu me tienes
que ayudar. Tienes que hacer
que gane el gordo de la Lotería completo.
Y ese año, no le toca nada.

Al año siguiente, lo mismo.
Y al siguiente... y al siguiente... y al siguiente.
Así que a Dios se le hinchan
los cataplines, y se le aparece
al catalán con una luz muy
grande y un trueno muy gordo:
- Hijo mío.Yo te quiero ayudar. Pero compra el décimo
por lo menos.
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BREVES
Programa
de actividades
en Los Arcos
Una exposición de fotografía
y la festividad de San Vicente,
principales citas culturales

La casa de cultura de Los Arcos acoge
desde el 9 hasta el 31 de este mes la exposición de fotografía titulada ‘Los Arcos y sus
gentes’, organizada por el Ayuntamiento de
la localidad. La muestra se puede visitar de
martes a sábados de 18 a 20 horas y los
fines de semana de 12.30 a 14.30 y de 18 a
20 horas.
Por otro lado, el día 17, sábado, el ponente Javier Horno pronunciará la charla
‘Aprender a reírse’, dentro del ciclo de conferencias sobre el humo que
organiza el grupo de
voluntariado ‘Virgen de
Codés. La cita, a las 18
horas.
El jueves 22, festividad de
San Vicente, se celebrará
misa solemne en la parroquia de Santa María y se procederá una hora después a
la bendición de pan y vino
en la casa consistorial. A continuación, reparto de vino y
lanzamiento de pan desde el
balcón del Ayuntamiento.
Al día siguiente, viernes
23, el grupo ‘Komil Fo’ dará
un concierto a las 23 horas
en la casa de cultura
‘Carmen ThyssenBornemisza’.

DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 11ªjornada

I

1a

PARTIDOS
división

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

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
11
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
11
11
10

9
8
7
7
5
5
5
4
3
5
3
4
3
1
0

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

2
1
1
2
3
6
5
5
3
4
4
6
7
10
10

51
47
51
53
41
45
48
46
37
39
40
42
38
31
18

29
19
39
35
43
39
49
41
37
42
36
40
48
73
57

2a

PUNTOS
*Dep
27
25
23
22
17
15
15
13
13
13
12
12
10
3
0

2
4
6
4
14
6
14
5
9
ex
12
6
2
3
3

PARTIDOS
división

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

GOLES

11
10
10
11
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10

9
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
2
1

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

2
2
4
5
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
8

53
46
49
50
46
44
47
48
32
47
40
36
29
30
25

36
35
34
46
42
32
44
56
41
40
40
34
43
54
45

4a

*Dep
27
20
18
18
18
16
16
16
16
13
13
12
12
7
4

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
10
10
10
11
11
10
10
10
10
11
10
10
10
10
11

8
7
6
5
5
4
5
4
3
4
3
3
3
3
0

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

2
2
3
2
4
2
5
4
3
6
4
5
6
7
8

36
54
45
45
43
27
35
24
51
42
28
41
32
30
25

24
33
31
40
36
23
40
31
46
54
28
44
42
39
47

*Dep
24
22
19
19
17
16
15
14
13
13
12
11
10
9
3

2
10
4
11
12
5
8
4
2
3
5
13
5
5
8

1º Clasificado DEPORTIVIDAD: PASTAS GUEMBE.SIP 2000 - CARN. JAVIER

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

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

1º Clasificado DEPORTIVIDAD: Cocinas VICTORINO URRIZA - Restaurante CASA FAUSTINA

3a

PARTIDOS

I

23
13
18
8
18
1
5
1
4
1
2
5
8
17
3

PARTIDOS
división

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

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

GOLES

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11

9
8
8
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1
1

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

1
1
2
2
4
4
5
4
5
5
6
8
7
8
9

77
66
44
54
47
36
29
44
51
44
32
30
35
25
27

24
31
25
27
32
51
42
39
43
38
61
28
50
58
62

1º Clasificado DEPORTIVIDAD: TALLERES ANCÍN - VALLE DE GOÑI
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PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

*Dep
27
25
24
20
18
18
15
14
13
13
11
9
7
4
1

3
10
5
7
12
4
17
5
16
5
13
3
ex
5
ex

DEPORTES
S.D. ZALATAMBOR

Los Reyes trajeron
la primera victoria
La goleada 10-5 al Manacor dio los tres puntos al conjunto estellés
l descanso navideño este año
ha sido solamente de una semana para el conjunto de
Perfiles Sintal, que participa en el
grupo B de División de Plata. A los
estelleses no se les atragantó el turrón y demostraron en la pista la
superioridad sobre el conjunto balear del Manacor, encuentro que
concluyó con la goleada 10-5 para
los de la ciudad del Ega.

E

Dani García anotó un bonito gol al Manacor.

El gol inicial de Carlos Salinas dio paso a
unos minutos de juego embarullado y permitió el empate a dos goles. Pero entonces
apareció Diego Balbuena quien anotó dos
excelentes goles. Antes del descanso Jaime
se encargaba de rubricar un 5-2.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
COCINAS VICTORINO URRIZA5
COSMIk - GAZTERIA
4
BAR KOPA´S
4
SUMINISTROS MONJARDÍN 4
ELECTRICIDAD PIPAÓN
6
AGZ INMOBILIARIA
8
ERNESTO - EGA INFOR
5

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

3
7
1
8
4
5
8

TERCERA DIVISIÓN
JORDANA HOGAR
REST ROCHAS
BAR MONJARDÍN
BAR IZARRA
REST VOLANTE
CASA FAUSTINA
CAMPING ACEDO

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR LP
CARPINTERIA LUQUIN
DISCOTECA LA K-VA
CERV INTERNACIONAL
LIZARRAKO GAZTETXEA
CERVECERIA NAVARRO "A"
ESPRONTZEDA A.C.

3
1
4
1
1
2
3

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

8
4
9
1
4
3
1

TOMAS FOTOGRAFOS
CARNICERIA JAVIER
PAST GUEMBE - SIP
C.D. BEARIN
A.J. SPORT
EXIT LOVE TEAM
MONJ - ELECTRICOS

CERVECERIA NAVARRO "Z" 0
CARBURANTES AZAZETA 3
GRAFICAS LIZARRA
5
VENTA DE LARRION
3
INFORMATICA LOS LLANOS 3
F.S.TECENDERIA
10
IRON MAIDEN
4

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

3
FONT ROITEGUI
1
URKO MUSICAL
5
BAR ROCA
7
BAR ARALAR
2 EST.SERVICIO VELAZ
3
ZAMAKIROBA
1CARPINTERIA O.ARBEO

CUARTA DIVISIÓN
GARNICACORTES E. LASO
BAR ZULOBERO
BAR THE CORNER
BAR STOP
OPTICA LIZARRA
VALLE DE GOÑI
CERVECERIA NAVARRO "B"

1
3
3
3
5
4
5

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

9
12
5
5
6
1
1

BAR MOE´S
CARR SANCHEZ
CERVECERIA EGA
CONST V. GARIN
PAN ARTESANA
TALLERES ANCIN
REGALIZ

La reanudación parecía que iba a ser
tranquila, pero los pupilos de Ramón y
Santamaría se confiaron y, de esta forma,
el marcador se colocó con 7-5, con Balbuena lesionado de un encontronazo y Ioseba
Iribarren parando un doble penalti. En
este momento salió a relucir la excelente
preparación física que dirige Miguel Hernández y, en los últimos minutos, se vieron
las mejores jugadas con un excelente gol
del joven Dani García. La goleada goleada
se cerró con el marcador 10-5.
Perfiles Sintal suma tres nuevos puntos
que le permiten mantenerse en la zona
templada de la tabla, en espera de recibir
de nuevo este sábado 10 de enero en el
pabellón Lizarrerria a partir de las 20:30
horas al Manresa de Barcelona.
En otro orden de cosas, también la S. D.
Zalatambor está de enhorabuena, ya que
su trabajo en otras categorías también
está teniendo su fruto. Por un lado, la jugadora del equipo femenino Panadería
Artesana Maite Dufur Othegi ha participado con la selección navarra en la fase
preliminar del Campeonato de España
celebrado en Pamplona. Por otro lado, los
juveniles de Perfiles Sintal Ioseba Corrales y Alberto López han participado en la
fase sub-18 celebrada en Vitoria.
S.D. ZALATAMBOR (F.G.)

Tu sitio de encuentro
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DEPORTES
ras un largo descanso en la
competición oficial, este fin de
semana se reanuda la Liga en
las diferentes categorías de la S.D.
Itxako. En esta ocasión, cinco equipos disputarán sus encuentros en
casa. Los dos equipos infantiles femeninos, lo harán el sábado en la
Carpa Oncineda, a las 9.30 horas, el
Itxako “A” contra Mendavia y, el
Itxako “B”, contra Malkaitz. Tras las
infantiles, en el mismo marco y a las
10.50 horas, el equipo cadete masculino Itxako Bar Monjardín se enfrentará a Lagunak.

T

Al día siguiente, otros dos encuentros,
el juvenil femenino Itxako Mármoles Bacaicoa jugará a las 11.00 horas en la carpa contra Baztango K.T.. Tras ellas, los chicos del equipo de 2ª Nacional se enfrentarán a las 12:30 horas contra C. Bm. Peñalén. Al resto de equipos les tocará desplazarse en esta ocasión. Así, los juveniles
de Itxako Bar Volante se verán las caras
con San Antonio Loyola “B”; los infantiles
de Muebles Valen contra Loyola “B”; los
benjamines de Áridos y Canteras del Ega
contra Loyola “D” y las alevines de Ecus
Asesores contra Andola.
El equipo de División de Honor tiene
una semana complicada, disputando tres
encuentros casi sin tiempo para descansar. El miércoles 7 reanuda la liga a las
20.00 horas en el polideportivo Lizarrerria en un duro derby contra Akaba Bera
Bera, importante encuentro de cara a la
clasificación. El viernes 9, a las 20.30 y el
sábado 10, a las 18.00, disputará una
nueva eliminatoria de Copa E.H.F., correspondiente a la 3ª ronda, 1/16 de final
contra el equipo esloveno R.K. Piran.
Mientras tanto, y aprovechando este
parón vacacional se han realizado otros
eventos. El sábado 3 de enero, y organizado por el Ayuntamiento de Ayegui, se celebraba en el polideportivo de esta localidad un torneo triangular amistoso entre
equipos infantiles. Los participantes fueron Lagunak, Loyola y el equipo que ejerció como anfitrión, Itxako Muebles Valen.

S.D. ITXAKO

Siempre balonmano
La sociedad reanuda la competición oficial tras el parón navideño.
El equipo de División de Horno disputa tres encuentros en una semana

El concejal de Deportes, Raúl Echávarri,
entregó algunos trofeos.

ENTREGA DE TROFEOS
Tras finalizar los tres encuentros se
hizo entrega por parte de autoridades y
el Alcalde de Ayegui, José Artíz Segura,
de los diferentes trofeos:
1º Clasificado . . . Lagunak
2º Clasificado . . . Itxako Muebles Valen
3º Clasificado . . . Loyola
Mejor jugador . . Aritz de Lagunak
Mejor portero . . Asier Armendáriz,
de Itxako M.Valen.
Se ha celebrado también, el XVI Campeonato Local de Balonmano, organizado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra en colaboración con lo S.D. Itxako, en
el que han participado seis equipos divididos en dos grupos. En el grupo A estaban Mr. Axe-peyo´s, Atarrabia y Bar Monjardín; en el grupo B Nerja B.B., Bizu´s y
Bar Volante.
El campeonato dio comienzo el día 23
y se jugó también los días 26 y el 29. El
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día 30 tuvieron lugar las semifinales entre Mr. Axe-peyo´s y Bizu´s y entre Bar
Monjardín y Bar Volante. El día 5 se disputó la final en el polideportivo municipal,
a las 16.15 horas, entre Mr. Axe-peyo´s y
Bar Mónjardín. Mr. Axe-peyos se alzó victorioso con un 14-27, en un partido en el
que la veteranía no dio opción a los más
jóvenes.
El Concejal de Deportes, Raúl Echávarri
fue el encargado de entregar los diferentes trofeos:
1º Clasificado . . . . Mr. Axe-peyo´s
2º Clasificado . . . .Bar Monjardín
Mejor portero . . .Roberto Zabala
de Mr. Axe-peyo´s
Mejor jugador . . .Mikel Queralt
de Bar Monjardín
Tampoco podemos olvidarnos de la
participación de varias jugadoras y jugadores en el Campeonato de España de
Selecciones que se ha celebrado en Madrid del 1 al 6 de enero. Ane Pérez, Miren
Moreno, Iranzu Garagarza y Ainhoa García del equipo Itxako Mármoles Bacaicoa
han participado con la Selección Juvenil
Femenina Navarra consiguiendo erigirse
como campeonas de la Copa de España
de Selecciones Territoriales, ascendiendo,
por lo tanto, a primera división. Borja
Crespo del equipo Itxako Bar Volante ha
participado con la Selección Juvenil Masculina Navarra consiguiendo el tercer
puesto en el Campeonato.
Desde aquí aprovechar para dar la
enhorabuena a todos ellos destacando
el papel que estos jugadores y jugadoras han realizado a lo largo de todo el
campeonato.

REPORTAJE

os verdaderos maestros se
hallan siempre en los lugares
más imprevisibles, uno da con
ellos donde menos se lo espera.
Viajé al Nepal el pasado octubre
en busca de largas barbas blancas,
de santones a las puertas de inaccesibles cuevas, pero pequeñosgrandes maestros me aguardaban
abajo, en el valle. Los busqué en
los templos inciensados y resulta
que me esperaban en los barrios
más miserables de Kathmandú, en
medio de olores poco soportables,
a la orilla de su río.

L

La enseñanza se encontraba no lejos
de los estercoleros de la capital, en el corazón de sus barrios más depauperados.
En poco menos de un cuarto de hora pasaba del hotel más lujoso de la ciudad, el
“Yak &Yeti”, un establecimiento neocolonial dotado de todo tipo de comodidades, piscina, grandes y cuidados jardines,
a la geografía urbana más sórdida y carenciada que uno pueda imaginar
La sorpresa del amor y su enorme poder en acción me aguardaba en las calles
más pobres de uno de los países más pobres de la tierra. Toni Aguilar y su fundación “Direct Help Fondation” con su accionar alegre y comprometido, su coherencia a imitar, su eficacia difícilmente superable, era una de las grandes lecciones
que me aguardaban en el viaje nepalí.

CUENTAS

CLARAS EN INTERNET

Toni agotó las sendas de un turismo
de vértigo y blanco y un buen día en uno
de sus múltiples viajes se metió por esas
calles más amargas de mujeres acabadas
y niños sin infancia, a la vera del río en la
capital del país de eternas nieves. Algo

“Kumary house” oasis
de esperanza en medio de
un pobre Kathamandú

El fundador del centro,Toni Aguilar, con una de las niñas en la cocina del edificio.

debió de ver Toni Aguilar que se descalzó las botas y enterró los mapas, con
algo tropezó que le interpeló por dentro.
Apeó su mochila, contó los “travel cheqs”
que le quedaban y vio que le alcanzaban
para alquilar la gran casa amarilla de “las
princesas”, que hoy es “Kumary house” en
el barrio de Chatapatri. Apenas ya volvió
a su Barcelona natal. Vuela sólo a la ciudad condal, cuando necesita fondos para
su labor humanitaria.
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De noche, cuando los príncipes y princesas, ayer niños y mujeres de la calle,
duermen, Toni abre su viejo Mac y coloca
las cuentas de gastos y los cuentos de
esas difíciles vidas en Internet. Calla el alboroto en la casa de la esperanza y este
catalán, tan grande en cuerpo como en
alma, sube despacio al último piso y delante de la pantalla confiesa los lápices,
jabones y kilos de cereal que han empleado en el día. Coloca hasta el último gra-

no de arroz que se han comido. Siempre
aparece un internauta solidario que hace
suyas esas deudas. La Red le permite reducir a cero los gastos administrativos.

A LA BÚSQUEDA DE MÁQUINAS
DE COSER
Medio centenar de niños y una veintena de mujeres adultas han vuelto a nacer
en “Kumary house”, ese oasis de vida y
alegría compartidos en medio de un
Kathmandú con pocos puntos para
cuento de hadas. “Príncipes y princesas”,
ayer carne de explotación y abuso, hoy
toman real y esperanzado gobierno sobre sus vidas. Los viernes hacen baile, los
sábados ven los dibujos animados, los
domingos salen al mundo y el resto de la
semana juegan y aprenden; ensayan la
tabla de multiplicar y de paso como levantar otro mundo con menos polvo y
miseria, con arroz y lentejas para todos.
Cada uno de los niños y mujeres acogidos en su “Kumary house” rebosantes
de gozo y sonrisa, bien podían conformar la enseñanza que yo en mi ingenuidad ponía en la boca de elevados seres,
identificaba con una túnica y ungía de
inmaculada santidad. Nepal me enseñó
que los maestros dejan los pedestales,
abandonan los oropeles, más a menudo
de lo que nos podamos imaginar; que las
enseñanzas asaltan a uno cuando menos
se lo espera.
A veces los seres iluminados no ocupan lugares privilegiados, ni largan solemnes sermones, a veces enseñan inglés
a los niños abandonados, les buscan lápices y techo, tres platos al día y un sueño
de dignidad al anochecer . Vi a los niños
de la calle y sin futuro conquistar su nuevo mañana a fuerza de inclinarse sobre el
cuaderno y apretar con fuerza un lápiz
que hasta hace bien poco no conocían,
aprendiendo en las aulas de K. H. a leer y
a sumar, a convivir y compartir. Vi a las
mujeres, que en el pasado vivían de la
mendicidad o soportaban malos tratos,
llenar las cuartillas de caligrafía y esperanza con lento, pero seguro trazo. Las vi
ensayarse con la calculadora, ese aparato
que hasta hace bien poco era casi privativo de quienes se beneficiaban de su
trabajo esclavo, de quienes se aprovechaban de su analfabetismo a la hora de
la compra. Las vi iniciarse con pesas y
medidas en el pequeño mercado de K. H.
para que ya nadie les engañara después
en el auténtico mercado de la vida.
Toni busca ahora máquinas de coser
para estas princesas que ya son mayores,

máquinas de pedal con las que fabricar
muñecas de trapo que alejen aún más la
miseria, muñecas recreando un nuevo
espacio de color y gozo. La Navidad es
una oportunidad para ayudar a las princesas, que ya vuelven a ser, a pedalear
tras ese otro merecido destino. Quien
desee apoyar la encomiable labor que
desarrolla Toni Aguilar y su equipo pue-

Arriba, Koldo Aldai y Toni Aguilar; abajo, el holandés
Andrea, rodeados de niños del centro.

Un grupo de niños aprende caligrafía.

Una mujer en la cocina junto
a un grupo de niños estudiando.

de hacerlo ingresando su contribución
en la siguiente cuenta : La Caixa:
21003363142200112245 (Swift: caixes
BB) Personalmente doy fe de la eficacia
del trabajo de “Direct Help Fondation”,
cuyo objetivo primordial consiste en
ayudar a los niños y mujeres desamparados de Katmandú y avalo la absoluta
transparencia económica que caracterizan su labor humanitaria. Encontraréis
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detalle de la tarea de este valiente catalán y su equipo, además de todos los pormenores de sus cuentas en
(http://tdhf.ibernet.com).

MONTE ARRIBA
La pobreza pelea con el exotismo en
las calles de Kathmandú. En cada esquina
uno no sabe si dar gracias a Dios por lo
bello que le asalta o huir de la miseria y
suciedad que también se manifiesta por
doquier. La misma puja se reproduce en
el aire. Los olores de incienso compiten
con los de las basuras que se acumulan
en los rincones y nuestro olfato es testigo de esa pugna eterna, allí particularmente cruda.
Una pequeña avioneta nos saca de
esas nubes de incienso y fuertes olores
y nos transporta a una geografía sagrada, virgen, aún y con todos los miles de
montañeros que la hollan en cada temporada. A una hora de vuelo inolvidable
desde la capital nepalí, esplendor, hermosura en dimensiones insospechadas,
montañas gigantes, capaces de prender
el asombro y de agotar los cuerpos.
Pero esta es otra historia, otro relato,
que si Dios quiere abordaré con más
calma y menos premura, cuando el invierno avance. Dejo el paseo por el techo del mundo para días más sosegados. Tan sólo aludir la visita al gran monasterio budista de Kopan y la audiencia con su abad el lama Lubdrub. En
este lugar, origen de la expansión del
budismo tibetano por occidente, pudimos constatar la pujanza de la religión
sin Dios. En su colina sagrada, en sus jardines bien cuidados, en sus instalaciones confortables…, pudimos ver la vigencia y fortaleza de la religión de la
compasión humana, irradiando en todas las naciones.
Completo las reseñas de este breve viaje a oriente, dando cuenta de mi más sentido agradecimiento al grupo con quien
compartí sendero y techo, té y oración,
chaparrón y días intensos cerca de la morada de los dioses: Marta, Kathy, Isabel,
José Ramón, Marcos, Josetxo, Jorge, Diego
y Joaquín. Agradecimiento por supuesto a
Toni Aguilar quien me demostró tanto
bien que se puede hacer con tan pocos
medios y a Mangu el sherpa que cogió mi
petate y me acompañó durante tres días
montaña abajo, cuando mi cuerpo ya no
podía seguir a mi espíritu en su anhelo de
conquistar altas cumbres.
KOLDO ALDAI

Cocina
Patatas
Ana
Ingredientes
P Patatas . . . . . . . .600 gramos
P Mantequilla . . . . . .75 gramos
P Sal y pimienta blanca.
Preparación
Se pelan las patatas, se limpian y se cortan
en rodajas sumamente finas. Se embadurna
de mantequilla un molde bizcocho, se colocan las patatas montando unas sobres oras
formando capas, sobre cada una se rocía un
poco de mantequilla, se sazona de sal y
pimienta; sobre la última se rocía toda la
mantequilla que queda.
Se tapa y se pone al fuego, se calienta bien
durante cinco minutos y se introduce en el
horno tapado durante una hora. Una vez
cocidas y doraditas las patatas se desmoldan
en una fuente y se sirven.

OPINIÓN

Ikurriña al ayuntamiento
Lejos quedaron ya aquellos años en los
que la Ikurriña era bandera oficial en el
Ayuntamiento de Lizarra; lejos, incluso
aquellas legislaturas en las que la única
bandera que ondeaba en el balcón principal de la casa consistorial era la bandera
de Lizarra. Hoy la paranoia antinavarra y
untraespañola de UPN, PSN y CDN hace
que la bandera española y su símbolo actualizado de la una, grande y libre, ondee
a diario tanto en el balcón municipal como en otros edificios, bien sean hospitales, centros de salud, parque de bomberos, etc.
Desde Lizarra Herri Alternatiba queremos mostrar nuestro malestar y disconformidad con estas actuaciones cuyo único
objetivo es conformar en Navarra y también en Lizarra una realidad virtual mediante la cual intentan que se visualice
una Navarra española, sumisa y pactista,
cuando la historia y la realidad actual demuestran que a pesar de los pesares Navarra sigue siendo cuna de rebeldes, nación de los vascos y las vascas y una pequeña pero importante e imprescindible
pieza en el gran mosaico de lenguas y
culturas del planeta. Continúa siendo par-

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)

O

El truco

Alcachofas,
¿cómo se congelan?
Límpialas bien, cuécelas diez minutos en
agua con limón, déjalas escurrir y después
congélalas.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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te de un pueblo que como el resto de pueblos del Estado y del mundo tiene derecho a decidir su futuro, a establecer sus
relaciones internas y externas y a tomar
sus propias decisiones.
Creemos que el hecho de imponer banderas mediante la Ley de Símbolos suplantando en muchas ocasiones de esta
manera el sentir popular muestra la incompetencia de quienes puede hacer de
Navarra una gran empresa a su medida y
una comunidad española más con un encefalograma político plano.
Lizarra Herri Alternatiba hace un llamamiento a toda la ciudadanía a hacer
frente a todas estas actuaciones construyen país a diario, defendiendo nuestro
símbolos políticos, nuestra cultura, utilizando el EHNA, en definitiva, convirtiendo nuestro día a día en una reafirmación
de nuestra identidad.
Reclamamos por último una reivindicación sentida por una gran parte de las
ciudadanas y ciudadanos de Lizarra:
IKURRIÑA A UDALETRERA, IKURRIÑA AL AYUNTAMIENTO.
LIZARRA HERRI ALTERNATIBA

EL REZONGÓN

Los jardines de la Plaza
de San Francisco
Hace ya algún tiempo, los jardines de la
plaza de San Francisco, ofrecían el espectacular encanto que tiene hoy nuestra fotografía. La policromía de sus variadas plantas llamaban la atención de cuantos ciudadanos pasábamos por este lugar, hasta tal
punto que un día fui testigo de como reprochaba una señora a su hijo pequeño
porque había cogido una flor. “Estas flores
son de toda la ciudad y todos debemos
respetarlas”, y así era... pero ahora no
ocurre lo mismo, actualmente unos pensamientos están plantados en medio metro
cuadrado rodeados simplemente de tierra
donde debían tener un buen cuidado césped, porque la hierba debe conjugar con
las plantas y flores, y esto no es un jardín;
más bien parecen plantas en medio de un
erial de tierra dando más pena que gloria,
y quienes nos representan en el Ayuntamiento deberían darse cuenta que si queremos una ciudad turística, comercial,
atractiva y progresista debemos presentarla limpia, bien iluminada, con un bien
cuidado mobiliario urbano y con abundancia de jardines y flores...
¡Ah! y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada más...

DISCO

TÍTULO:
The diary of Alicia Keys

AUTOR: Alicia Keys
The diary of Alicia Keys es el segundo disco
de Alicia, el que la confirma como la nueva
reina del soul. Se trata de un disco inspirado
en las música americana de los años 70, producido por Peter Edge, Jeff Robinson y por la
propia Alicia Keys. El primer single es un sensacional You Don’t Know My Name.
Para los amantes de la música de color, y de
la música en general es un soplo de aire fresco la aparición de artistas como Alicia Keys.
Después de firmar el mejor debut de los últimos años con Songs in a minor, regresa con
un segundo disco fantástico, su diario,The
diary of Alicia Keys.
El álbum comienza con una intro, harlem's
nocturne, y continúa con karma, donde Alicia
nos comienza a enganchar con su música.
Sigue con heartburn y llega if i was your
woman/walk on by, con reminiscencias del
walk on by de Burt Bacharach, sensacional,
uno de los grandes temas del disco, y eso
quiere decir mucho en un álbum de este nivel.
URKO MUSICAL
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OPINIÓN

Horóscopo
Del 8 al 21 de enero de 2004

Resaca

Aries: Te seguirá acompañando la fortuna en
estos días. Los cambios que estás dispuesto a realizar
te sentarán muy bien y te permitirán reunirte con
aquellas personas que no veías hace tiempo.
Tauro: Quieres recuperar la energía que te ha
caracterizado.Ya sabes como dicen año nuevo, vida
nueva. Inicia un régimen y un poco de ejercicio.Te recuperarás muy pronto. No lo dejes en el olvido.

Géminis: Has comenzado el año con energía
renovada. La creatividad fluye por todo tu cuerpo y te
llevará a iniciar un proyecto que te traerá muchas
cosas positivas. Hay amistades que no merecen la
pena.

Cáncer: Te atrae mucho una persona que está
muy cerca de ti. No creas que es algo que sólo va en
una dirección, posiblemente esté esperando a que
hables y digas cuáles son tus sentimientos.

Leo: Estás en el inicio de algo muy importante
para ti. No desesperes a la primera de cambio, porque
en un futuro muy próximo conseguirás lo que te propones.Ya sabes que las cosas que cuestan se disfrutan
más.

Virgo: Tan lógico que pareces a veces y sin
embargo otras estás totalmente confundido. Haz caso
de los consejos que te han dado y mejorarás tu estado
de ánimo. Los buenos consejos son para realizarlos.
Libra: Te has planteado un amor demasiado
ideal y de esa manera no vas a encontrar nunca a la
pareja que comparta la vida contigo. Debes valorar a
la persona que tienes a tu lado y verás que no hace
falta buscar tanto.

Escorpión: En el terreno económico las
cosas parece que no van muy bien por su terrible confianza en los demás.Te verás incomprendido pero
mejorará muy pronto su situación. Recuperarás tu
habilidad para los negocios.

Podría comenzar lamentándome de la
falta de mesura que nos caracteriza a nosotros, los occidentales, en la época de
Navidad y en la posterior “Cuesta de
Enero” con su incitación a la compra en
“Rebajas”. Parece que en este tiempo de
resaca colectiva, nos da por reflexionar,
por observar nuestro comportamiento
grupal con un cierto grado de autocrítica,
de sensatez. Incluso en los medios de comunicación -esa fábrica de creación de
comportamientos-tipo-, se habla del sopor que se queda flotando en el alma tras
una entrega más o menos apasionada a
los placeres de comer, beber y comprar.
Y yo entiendo muy bien el concepto de
sopor, de embotamiento espiritual, de
hartazgo e inapetencia, de mareo mental.
Porque aún siento el desfile continuo de
gente por los pasillos de los centros comerciales ,con la mirada absorbida por
la variedad agotadora de manjares o de
regalos posibles.
Aún veo el enfrascamiento en sus listas de compra, cada uno con la suya, esbozando un gesto de fastidio cuando su
carro se topa con el del vecino, o le toca
el número 45 en la marisquería. Cada
uno a lo suyo, digo, sin dirigirse casi la
mirada unos a otros. Creo que si nos filmaran en esos momentos, nos sentiríamos ridículos, casi patéticos, como filas
de hormigas desfilando por un laberinto.
Podría comenzar lamentándome, decía
al principio, pero no lo voy a hacer. Una
de las razones es que yo mismo he engrosado esa fila de hormigas y en ese moemnto me he olvidado del mal sabor de

Sagitario: Hay personas negativas que no te
valoran en ningún aspecto. Intenta despegarte de
ellas y verás como comprenderás mejor lo que te
pasa. En el amor conocerás a una persona muy importante para ti.

Capricornio: Los cambios de temperatura
te han traído un principio de año un poco dolorido.
Para mantenerte en mejor forma debes tener más cuidado con la alimentación. Prueba en los juegos de
azar.

Acuario: Tu pareja te sigue pidiendo una
dedicación exclusiva y siempre te mueves en su terreno. Si no te encuentras tan cómodo como parece
debes recurrir a la sinceridad para no estropear tu
relación.

Piscis: Quien te iba a decir que ibas a estar tan
solicitado estas Navidades.Todavía estás saboreando
estos días. Has iniciado un año que te va a dar muchas
alegrías.Te propondrán unas vacaciones muy pronto.
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boca que puede seguir a un exceso. Entonces, paseando con mi carrito junto a
los apetecibles objetos expuestos en los
estantes, me abandonaba al placer futuro
de la degustación en la noche de tal o
cual festividad. “¿Qué le gustará a mi hijo? ¿Qué comerá mi mujer con más gusto? ¿Y los amigos? ¿Y yo? Yo me cogería
dos cajas de langostinos. Pero bueno,
con una nos bastará porque los ecologistas dicen que...”
Al final cogi dos. Caí como cualquier
consumidor de este mundo nuestro.
Compré champán, gulas, chuletones, pularda criada “126 días al aire libre”, según rezaba la etiqueta. Y turrón, también
turrón.¿Quién me va a decir algo? Al fin
y al cabo no fui tan egoísta como se empeñan algunos moralistas. Pensé en mi
hijo, en mi mujer, en mis amigos-incluso
en mi perro-.
También conseguí derribar , a veces,
la barrera del pudor y dije “Feliz Navidad”.De pasada, eso sí. Sin fijar demasiado la mirada en la del vecino. Pero
cuando la abuela del primero-que vive
sola desde que se quedó viuda- me dijo
con los ojos muy fijos “Feliz Año Nuevo”, yo no pude retirar la vista y le respondí con la mirada y con las palabras,
también con el corazón: “Feliz Año
Nuevo”. Y entonces sentí que eso era la
Navidad, también tenía esa imagen de
Navidad en mi infancia. Y lo mejor es
que a uno se le henchía el espíritu por
dentro. Y no dejaba resaca. ¿O sí?
UN LECTOR

GUÍA
útil
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

BREVES
Cine clásico
‘Con faldas y a lo loco’ continúa
el ciclo de cine clásico
de los cines ‘Los Llanos’

La película en versión original ‘Con faldas y a
lo loco’, del director Billy Wilder e protagonizada
por Marilyn Monroe y Tony Curtis, se proyectará
en los cines ‘Los Llanos’ el martes día 20, dentro
del ciclo de
cine clásico
organizado
por la sala en
colaboración
con la comisión de
Cultura del
Ayuntamiento
de Estella.
Duración: 120
minutos.

AGENDA
Ópera
La ópera cómica ‘El traje nuevo del emperador’, basada en el cuento tradicional de
Hans Christian Andersen y coproducción de
la ópera de Cámara de Navarra y la fundación del Teatro Gayarre de Pamplona, se
pondrá en escena en la sala multiusos de los
cines ‘Los Llanos’ el sábado 10 de enero a
las 19.30 horas. La obra va dirigida al público familiar. Las entradas de 5 euros para los
adultos y de 3 para los niños se pueden
adquirir en taquilla.
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OPINIÓN
n marzo, ante la Comisión de
Agricultura, varios alcaldes expusieron un informe en el que
se señalaba la posibilidad de
traer agua de Itoiz a Tierra Estella. Recibieron una de cal y otra de arena, y así,
mientras el Parlamento vio con buenos
ojos la necesidad de encargar un estudio,
el Consejero de Agricultura incitó al enfrentamiento entre comarcas al señalar
que “para atender a unos municipios habría que detraer recursos de otros” y, en
reconocimiento implícito de que no estaba por la labor, les manifestó que “el
problema se debería aplazar hasta la próxima legislatura, en la que serían los técnicos, y no los políticos, quienes lo estudiarían”. Curiosamente, aunque los alcaldes criticaron la postura del Gobierno,
atendiendo las indicaciones del Consejero el problema del agua no apareció en el
debate electoral.
Antes de seguir, conviene señalar, con
ejemplos recientes, el valor que en Navarra se concede a la opinión de los técnicos: la extensión de la Universidad Pública a Tudela se impone en contra del criterio del mundo universitario; se modifican
los límites de la reserva natural de Larra
haciendo caso omiso de los informes existentes; o se destituye al responsable del
Patrimonio Histórico que se opone a la
construcción de la estación de autobuses
en las proximidades de la Ciudadela.
En respuesta a mis escritos (ver
www.javierhermosodemendoza.com) demandando agua, y a la

E

El Canal de Navarra
y Tierra Estella
exigencia de los ayuntamientos, a lo largo
del pasado año, y pensando en las elecciones, todos los partidos manifestaron su
deseo de estudiar el problema. Durante el
proceso electoral, sólo CDN e IU se acordaron de citarlo. Pasadas las elecciones,
CDN parece haberlo olvidado; Lizarbe, al
exponer las enmiendas que va a presentar a los Presupuestos, habla en Estella
de “extender un ramal del Canal de Navarra”; y el Gobierno, en el proyecto de
presupuestos prevé la realización de un
estudio sobre su viabilidad técnica pero
no tiene voluntad de ejecutarlo. Sólo así
se comprende que Alberto Catalán hable
de complicaciones administrativas y de
modificaciones del Plan Nacional de Regadíos, mientras otras fuentes afirman
que frenaría la entrada en funcionamiento
del Canal; que habría que modificar su
registro en el Plan Hidrológico; que los
alcaldes riberos no comparten la opinión
de los de Tierra Estella; o que a algunos
municipios se les ha negado un incremento de caudal. De todo ello queda la sensación de que el Gobierno ha jugado con
Tierra Estella
Mientras esto sucede y la mayoría de
los políticos se olvidan del problema, la
sociedad pública Canal de Navarra SA
sigue aprobando obras. Así, el viernes 22
de noviembre adjudicó el tramo que tiene que llevar el agua a la balsa de regulación de Artajona. Obra que, supongo,
no ha previsto la posibilidad de traer
agua a Tierra Estella y, en consecuencia,
no tendrá la capacidad necesaria para
hacerlo en el futuro, con lo que, o bien
más adelante habrá que redimensionarla,
o su falta de capacidad será utilizada como otro argumento en contra.
Alguna excusa tendrán que utilizar, porque agua hay para todos y su distribución
depende del Gobierno de Navarra. Así,
cuando la Mancomunidad de Mairaga solicita que se mantenga la reserva de
caudales prevista en el proyecto, oficialmente se le contesta que la CHE
ha hecho una “reserva genérica para
Navarra de 60 hectómetros cúbicos al
año para abastecimiento de poblaciones e industrias”, y que “en el momento oportuno deberán realizarse
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las solicitudes de concesión”. Cuando el
candidato del PSN a la alcaldía de Pamplona propone aumentar el caudal de los ríos
Sadar y Elorz para hacer un río “incluso
navegable”, se le ríe la ocurrencia pero nadie le dice que no hay agua. Cuando Mairaga y Tafalla solicitan agua para aumentar el
caudal ecológico del río Cidacos, les contestan que, aunque el proyecto del Canal
no lo prevé, “se trata de una actuación medioambiental positiva y factible”; que “se
entiende que con la aportación del caudal
previsto para abastecimiento urbano e industrial se podrán liberar caudales desde el
embalse (de Mairaga)”; y que “será la
CHE la que determinará en su caso el régimen de aportación de caudales”. Así mismo, en agosto, la prensa se hacía eco de
que se está estudiando “la posible construcción de un gran parque de atracciones
acuáticas que se ubicaría en algún punto
de la Navarra Media aprovechando el agua
del Canal de Navarra.
Es evidente que los consumos de estas
nuevas propuestas y usos, así como de
otros que surjan en el futuro, no estaban
previstos en los proyectos iniciales, como
tampoco lo estaban los de los campos de
golf ni los del parque de atracciones Senda Viva, que si bien no se suministran del
Canal de Navarra, utilizan recursos hídricos de las zonas que por él van a ser suministradas. Y si la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, en fecha tan tardía como agosto de este año solicita una
concesión de 3.000 litros por segundo,
significa dos cosas: una, que si “solicita
una concesión”, es una prueba evidente
de que los caudales no están adjudicados;
otra, que si actualmente consume 1.700
l/s en los momentos más calurosos del verano, es una aberración solicitar 3.000 l/s
más, lo que llevaría, en la megalomanía
de los políticos, a una imposible Pamplona de cerca de 800.000 habitantes.
Así que basta de excusas, y pónganse
todos, políticos y Gobierno, manos a la
obra en esta decisiva hora de equilibrar y
estructurar Navarra, para lo que es absolutamente necesario que el agua del Canal llegue a Tierra Estella.
JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso céntrico 120m. 3hab, 2 baños, salón-cocina y terraza.T:948-546623 (Llamar de 21,00 h. a
22,00h.)
Se VENDE piso con trastero C/Carlos VII, 3 hab., salón,
cocina montada. Baño y terraza, baño reformado y notables mejoras.Con ascensor y calefacción central.T.948554970
IbarraII. Gran vivienda. 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños y aseo.Txoko acondicionado y trastero.Terraza de
50 metros. 2 plazas de garaje en el sótano y una plaza en
superficie. Perfecto estado. Oportunidad.T:948-546903
Se VENDE piso en Estella. 4º piso y sin ascensor.T:669654431
VENDO casa a estrenar en el centro de Estella. Nueva
construcción, 4 habitaciones, 3 baños, salón y cocina. Abstenerse 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/Guesálaz, 3, 3º.T:948-552491
Se VENDE piso en la C/La Rúa (Estella) con cocina, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño, salón, despensa y trastero.
T:670-420289
VENDO piso en la calle del Puy, nº26 por 3.200.000 pts.
T:948-552985
VENDO piso en Estella 80 m2. 3 dormitorios.Vistas al
parque de Los Llanos. 23 millones de pesetas.T:647915200
Se VENDE piso en Estella, calle Arquijas, 4 habitaciones.
Buenas condiciones.T:669-214858
1.1.DEMANDA
Se COMPRA en Estella piso pequeño o apartamento con 1
o 2 habitaciones.T:948-554006 (por las mañanas).
COMPRO casa, entre Estella y Pamplona.T:629-831472

COMPRO piso en Estella, 20.000.000 T:616-118919
COMPRO piso en Estella para reformar.T:620-732023
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:948551603
Se BUSCA casa para comprar, a ser posible con terreno en
la merindad.T:944005359 /661-272271

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:948226951
Se VENDE casa rústica en Alloz con dos plantas y bajera.
Ideal para casa rural o tres viviendas.T:948-541365
Se VENDE casa en Arróniz, con bajera arreglada. En la
cuesta Greta.T:948-188238(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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa a 10 km. de Estella.T:948-542001
CASA DE PUEBLO. Particular vende a 10 km. de Los
Arcos. Semireformada, 378 m2.T:620-571057
Se VENDE piso y bajera en Allo.T:657-794350
LA PINEDA.Vendo apartamento, salón, 3 dormitorios,
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Se VENDE piso a 7 minutos de Estella con bajera y terraza. Excelentes vistas.T:627-898314
1.2.DEMANDA
COMPRO casa de pueblo próximo a Estella:T:616118919
COMPRO casa en pueblos entre Estella y Pamplona.
T:629-831472
COMPRARÍA casa de pueblo, pago al contado.T:948226951
Se COMPRARÍA casa en Améscoa, preferentemente en
Améscoa Baja.T:948-554821
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650635717
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO panteón de bodegas para siete. Buen precio. Sin
usar.T:948-558241

Entre particulares
Se VENDE plaza de garaje en C/Los Toros (Oasis) número
10. Estella.T:639-589067
Se VENDE sociedad gastronómica, centro de Estella, legalizada.T:677-562195/619-036443
Se VENDE finca en San Lorenzo.T:948-554281
Se VENDE bajera en C/Valdega de 68 metros.T:948551788
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 plaza de garaje en el edificio de San Miguel.
T:948-552145
Se VENDE bar bodega en San Juan, Pamplona. Ideal
familia. Excelente rentabilidad. Información teléfono: 616880993
Se VENDE plaza de garaje en C/Ruiz de Alda nº38.
T:659-369411
Se VENDE nave industrial de 400 m2 con 1.600 m2 de
terreno edificable. En polígono Merkatondoa.T:948551079/630-617636
Se VENDEN 3 naves industriales de 240 m2 cada una, en
polígono de Villatuerta. Posibilidad de comprar el conjunto
como nave única.T:948-551079/630-617636
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA terreno edificable en pueblo próximo a Estella.T:948-550544
COMPRO terreno o casa en Bearin.T:656-828926
COMPRARÍA parcela en término de Valdelobos.T:948550237
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 vivienda en C/Zaldu, 10, 4ºA. Sin ascensor.
Mucha luz, 3 habs. Amueblado.T:627-325154
Se ALQUILA piso en Estella, céntrico, amueblado, todo al
año.T:609-123617
Se ALQUILA piso en Sancho el Fuerte, amueblado, nuevo.
En buen estado.T:948-552485
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:609123617/609-123683
Se ALQUILA piso totalmente amueblado. Zona Agua
Salada.Tres dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción
gas natural. Llamar por las tardes de 16,00 a 22,00

horas.T:658-785800
ESTELLA, se alquila piso céntrico de 3 habitaciones, calefacción, ascensor, soleado. Nueva construcción.T:948552971

tipo de establecimiento. 200 m2.T:948-530043
Se ALQUILAN dos bajeras en C/Mayor y Navarrería. Precio aprox. 240-390 euros/mes sin IVA.T:610-337380
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la estación.
Precio: 55 euros/mes.T:616-451183
Se ALQUILA bajera, en Estella. 30m2. Edificio nuevo,
buena ubicación. Los dos primeros años sin pagar renta.
T:948-552977 (no txabiskes).
Se ALQUILA bar restaurante con vivienda en localidad
próxima a Estella. Llamar por la noches.T:626-469592
Se ALQUILA peluquería en C/Estrella. Precio muy económico.T:620-528389
Se ALQUILA bajera con baño en plaza de San Juan.
T:948-552604
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza de toros.
T:948-552881
Se ALQUILA bajera céntrica.T:948-546057
Se ALQUILA plaza de garaje en la calleja de los Toros.
T:948-553549
Se ALQUILA local para comercio, con cámara frigorífica.
T:941-225918
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Andía, en planta baja.
T:948-551910
Se ALQUILA plaza de garaje en el mercado viejo (edificio
San Miguel).T:639-234473/630-038190
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.

1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento para alquilar. Económico.T:680655274
BUSCO piso en alquiler en Estella.T:677-347484
Se NECESITA piso en alquiler.T:616-405309
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
ALQUILO casa en Oteiza.T:948-543193/948-145605
Se ALQUILA casa en Zubielqui con 5 habitaciones, baño,
cocina y comedor, con calefacción, y dos jardines.T:948540151
Se ALQUILA casa de pueblo a 2 km. de Estella para fines
de semana, puentes o vacaciones. 5 hab., 2 baños, salóncomedor, cocina, trastero y terraza. Con calefacción.
T:948-550804
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella.T:948520030
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:669654431
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 alrededores. Curso 03-04.Tlfno 659086356

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de ropa infantil, por no poder atender.T:660-777682
POR JUBILACIÓN.Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
Se TRASPASA negocio funcionando, por no poder atender.
T:948-556172 (comida o tarde).
Se TRASPASA bar-cafetería en Estella. Pleno rendimiento. Por no poder atender.T.948-553317 (15,30 a 18,00 y
22,00 horas)
TRASPASO de academia de enseñanazas diversas por no
poder atender. Estella. Económico.T:658-749370

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA aparcamiento en C/San Veremundo, 10.
Estella. Amplio y cómodo.T:948-543040
Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948550890
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio de Irache.
T:653-564040
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
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2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Volkwagen Jetta. Impecable. Precio: 1.500
euros.T:948-555334/626-571017
Se VENDE Rover blanco modelo 216 . 110.000 km. Buen
uso.T:657-619776
Se VENDE coche, Mercedes negro, de 1994.T:680-
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137618 (Gasolina)
Se VENDE Opel Kadett GSI Na/X.T:657-119848 /948552242
Se VENDE coche Peugeot 106 XR. NA-5998-AF.T:948550853
Se VENDE Ford Escort gasolina 1.6, en muy buen estado.
Año 95.T:948-553719
Se VENDE VW Santana. Ruedas nuevas. ITV pasada. Precio: 720 euros.T:669-162946
Se VENDE coche Opel Corsa 1973 CIP.T:948-551615
Peugeot 205 RALLYE, suspensiones Selex de competición,
2 baquets Sparco, arneses de seguridad, se vende con
recambios. 2.100 euros T:629-725926 Iñaki.
Se VENDE VW Golf 1.8 90cv. Modelo GL. NA-AS. Precio: 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:616998266
Se VENDE furgoneta VW California Tdi. Año 81. 100.000
km. Nueva.T:616-998266
Se VENDE Golf TDI, 115 cv, 2001. Perfecto estado. Se
vende Frod Transit, 1999, Impecable.T:639-875837
Se VENDE monovolumen Hyunday H1 7 plazas.T:948534090/636-462751
Se VENDE coche Peugeot 309 diesel. Muy buen estado.
T:646-030145
Se VENDE Citroen Beringo 1900 Diesel. Se vende Nissan
Terrano largo.T:610-254990
Se VENDE NISSAN Micra 1.4. 5 puertas, Año y medio.
CC/EE/DA.T:948-554561/625470691
VENDO Renault 9 GDT Diesel. ITV 2004. 1.300 euros.
T:657-045475
Se VENDE Suzuki Vitara 2.0 HDI. 2años. Como nuevo.
T:657-541022
Se VENDE Renault 5. NA-AC. Gasolina y económico.
T:657-772283
OPORTUNIDAD.Vendo Opel Astra. 1,4 i GT. Muy bueno.
T:659-619771/630-068375
Se VENDE monovolumen Hyundai H 1, 7 plazas.Turbo
diesel. 100 cv. Lunas tintadas. AA. Impecable.T:948534090
Se VENDE Peugeot 306 HDI. Break XT. Color gris. En
buen estado (Benito Ros).T:948-520064/630-853378
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE ciclomotor Vespino ALX.T:639-021676
Se VENDE moto 50cc. Motohispania Furia.T:669207456
Se VENDE Suzuki RM80 del 93. 1.200 euros.T:948521116
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:948534090/636-462751

Entre particulares
Se VENDE Honda Transalp. Matrícula en junio 2002. Perfecto estado.T:679-963176
Se VENDE moto Gilera RC 600. De trail. NA-AF. 14.000
km.T:657-772283
Se VENDE Kawasaki GPX 750 Roja. 50.000 kms. Rueda
trasera a estrenar. Precio: 1.500 euros.T:647-084789
Se VENDE Yamaha BT 125. Seminueva.T:948-523202
Se VENDE Yamaha Jog. 500 euros.T:948-542040
Se VENDE quad Yamaha Banshee. 350/ 2 tiempos.T:687726763
Se VENDEN dos motos. Honda 600 cm3 Tramsalp/ 125
cm2 KTM. Dos meses de antiguedad.T:948-534090
Se VENDE moto Paneuropean.T:639-875837
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE radiocasette Sony de 4x50 W+ cargador de 10
cd´s con mando en el volante muy barato.T:630-463154
Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646936045
Se VENDEN 4 llantas 'Mono-Racer' con cubiertas. Un
mes de uso.T:679-182968
Se VENDEN llantas de aleación de 15 pulgadas, válidas
para Seat,Volkswagen, Audi.T:630-463154
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE máquina agrícola: sembradora, abonadora,
prabedal Ochisel bisurco, rastra, un remolque, acaballanador, generador gasolina nuevo.T:948-527167
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:948540060/646-471605
Se VENDE remolque de 2 ejes 6.000 kilos.Y abonadora
pequeña Vicon 350 kilos.T:677-532551 (noches).
Se VENDE remolque de dos ruedas para tractor. Precio:
60.000 pts. Artabia.T:620-190384
2.4.DEMANDA
COMPRO Orizon con dirección asistida.T:948537139/948-185807
COMPRARÍA 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:948554640
VENDO bici carretera T.51. Biondi aluminio 3. platos
Durace. Regalo una de niño. Precio: 460 euros.T:948554640
Se VENDE bici de carretera 'Mendiz', grupo Veloce. Hor-

Se VENDE pantalón cuero moto tricolor. Nuevo y económico.T:44-46 T:678-936595 (Esther y Tomás).

quilla y potencia de carbono. Precio a convenir.T:948553201

con depósito de 65 litros. Marca:Tesolin. Pack 205.
T:948-182014

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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDE dormitorio completo: 2 camas y armario. Precio a convenir.T:948-640045
VENDO armario, archivo y mesa de oficina. Económico.
T:948-550170
Se VENDE dos armarios roperos de 4 puertas, melamina.
60 euros cada uno.T:948-550826
Se VENDE cama matrimonio 1,90 x 1,50.Tipo canapé.
Forrada de alcántara color verde y tapiflex. Precio:
30.000 pts. (180 euros).T:948-550826 (por la tarde).
VENDO puerta antifuegos 2metrosx80cms.T:948-540408
Se VENDE armario modular formando L (madera mucali), 2 mesillas, sinfonier (7 cajones) y escritorio.Todo a
juego y en perfecto estado. Precio: 600 euros(negociables).T:948-553308
Se VENDE mesa camilla grande (80cm. de diámetro), con
cristal y falda. Buen estado. Precio: 100 euros.T:948550234
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 lámpara de hierro forjado. 6 brazos. Ideal
txoko.T:948-553287
Se VENDE cama de matrimonio de 1,35 m. con dos mesillas (colchón y colcha). Se VENDE gabinete juvenil, cama
de 1,05 m., 2 mesillas, comodín y armario. Con colchón y
colcha. Precio: 375 euros T:948-553580
Se VENDE cuarto de estar completo.T:948-550947 (por
las noches)

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 COMPRA cinta para correr.T.600-727131
Se VENDEN esquís Fischer con fijaciones Salomón para
altura 1,78 m. Precio: 100 euros.T:629-989246
Se VENDEN botas esquiar marca Tecnica nº9, 9,5. Esquí
Kastle, Semicarving, Fijación ‘Tirolia’.T.6.7 T:637403491
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 industrial de coser. Alfa 157, 500
euros.T:948-543226
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 eléctricas.T:948-182014
Se VENDE caldera grande de leña.T:948-527188
Se VENDE calentador butano de 10 litros. Seminuevo y
completo.T:948-542247
Se VENDE caldera de gasóleo mixta (agua y calefacción)

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727
Se COMPRA armario ropero.T:600-297747
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696252985
4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón de cuero de mujer, sin estrenar.
T:629-750772/650-918223
Se VENDE traje de tuna de niño. Económico.T:948554720
Se VENDE vestido de novia, talla 36-38. Precio a convenir
y se regalan complementos.T:646-029210 /948-558253

4.4.VARIOS
Se VENDE porta-bebés (tipo maxi-cosi). Excelente estado. Marca: Bebé-confort.T:948-546623
Se VENDE coche de niño y silleta. Muy económico.T.627898314
Se VENDE silla con paraguas. Completa. 90 euros.T:661521987
VENDO cochecito de niño con capazo y silla, cuna, trona
con mesa y silla de coche. Junto o por separado.T:607311817
Se VENDE estufa de queroseno, máquina de coser eléctrica con mueble y una máquina de escribir portátil.T:616801054

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
Se VENDE cámara de vídeo Sony. 150 euros. Llamar a las
noches.T:948-546538
Se VENDE teléfono Alcatel One, cargador de red, para el
coche, funda. Para Movistar. Perfecto estado. Precio: 35
euros.T:669-643740
Se VENDE Alcatel 511. Precio: 60 euros.T:661-521987
Se VENDE Erikson R-600. Pequeño. Precio: 30 euros.
T:661-521987
Se VENDE Sony Erikson. Nuevo. Precio: 60 euros.T:661521987
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con
cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079
5.3.INFORMÁTICA
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948444139 (hora cena).
5.4.MÚSICA
VENDO mandolina napolitana. Año 1934 'Francesco
Humberto'.Vendo violín 3/4 con estuche.Vendo 2 altavoces de 3 vías.Todo impecable.T:948-551129
Se VENDE saxo VTR, extras. 57.000 km.T:627-417953
Se VENDE microcadena Sansung. Con mando a distancia.
Precio: 79 euros.T:600-297747
Se VENDE flauta travesera.Yamaha. Seminueva.T:651078948 (Joaquín)
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Precio: 90 euros.T:676-026202 (preguntar por Diego).
5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948527257

60.101 €

DE 60.101 € A 120.202 €

DE 120.202 € A 180.303 €

180.303 €

MENOS DE 10 Mill. (ptas.)

DE 10 Mill. A 20 Mill (ptas.)

DE 20 Mill. A 25 Mill (ptas.)

DE 25 Mill. A 30 Mill (ptas.)

- Casa en Arroniz con hermosa
terraza.
- Casa en Sesma muy soleada
con jardín, buen precio.
- Casa en Piedramillera
Inversión.
- Finca de recreo. Urbanización
Belastegui.
- Terreno urbanizable próximo
a Estella.

- Apartamento próximo a plazas
de San Juan y Santiago, 2
habitaciones, baño nuevo, cocina
montada, para entrar a vivir.
- Local comercial en excelente
estado.
- Finca de recreo Urbanización
de Belastegui.
- Finca de recreo con piscina,
caseta y riego en Valdelobos.
- Nave industrial 280m2
Polígono de Villatuerta.

- Unifamiliar Camping Irache,
jardín y solarium; piscina y
zona deportiva comun.
- Casa pueblo con amplia
bajera, soleada con muy
buenas vistas.
- Piso muy bien amueblado
para entrar a vivir.
- Apartamento a estrenar,
última oportunidad, con
ascensor.
- Excelente piso para entrar a
vivir, impecable.

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

- Chalet con frontón , piscina y
2200 m2 de terreno.
- Piso próximo a Plaza de San
Juan 120 m2. con servicios.
- Ayegui piso amplio con bajera
muy soleado.
- Piso Piso en magnífico
estado con vistas y servicios.
- Piso en excelente estado con
3 hb. y 2 baños.
- Casa próxima a Estella con
bajera y terreno. Buenas vistas.

ALQUILER DE
PISOS Y CASAS
PISOS Y CASAS EN
ALQUILERES
CONFIENOS SUS INMUEBLES
Y LES REALIZAREMOS
GRATUITAMENTE LOS
SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SOLO INMOBILIARIA LOQUIZ
PONE A SU DISPOSICIÓN:
- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS,
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.
INMOBILIARIA LOQUIZ, MIRA
POR USTED.

S a n Fra n c i s co d e A s í s 2 , b a j o (frente al Ayuntamiento)

Te l é f o n o : 9 4 8 5 5 8 2 4 1
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Entre particulares
Se VENDEN 69 tomos de jurisprudencia del T. Suprema
de Aranzadi. Año 86 al año 96.T:948-550826
VENDO curso de inglés. 20 cintas de video.Welcome BBC,
150 euros. Para niños.T:669-710184
Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280
botellines.T:948-550686 (Manolo).
Se VENDEN 2 tomos de patología interna. Edición de
1875. II Edición. Láminas cromolitografiadas.T:948553201
5.6.JUEGOS
Se VENDE patinete eléctrico sin estrenar. Barato.T:948553923
Se VENDE peluche gigante.T:948-553923
Se VENDE Playstation II con chip, con 30 juegos. Precio:
450 euros.T:610-049594
Se VENDE Playstation I. Con dos mandos, volante y pistola. Junto con varios juegos.T:948-342020/66-590122
Se VENDE Playstation I. Poco uso. Precio: 60 euros.
T:678-860030
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 trabajar en cuidado de niños o
ancianos o en limpieza (interna o externa).T:680-737599
Se OFRECE chica joven para trabajar.T:637-229221
Se BUSCA trabajo en la construcción o en cualquier otra
actividad.T:660-086266
Se OFRECE señora de Estella con experiencia para cuidar
personas hospitalizadas o en casa. Por horas. Preferentemente noches. No importa festivos.T:680-169387
CHICA ecuatoriana desea trabajar en cuidado de niños,
limpieza y ancianos. Externa o por horas.T:650-763442
Se OFRECE chica para ayudante de cocina y limpiezas.
T.948-340761
Se OFRECE chico para trabajar como peón de la construcción.T:948-340548
Se BUSCA trabajo en limpieza del hogar. Con experiencia.
T:699-534105
CHICA responsable se ofrece para trabajar por las mañanas, 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 mañanas 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.948554304
Se OFRECE chica de Estella para trabajar de dependienta
en supermercado y tiendas. Con experiencia.T:948552296 (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
CHICA responsable con experiencia trabajaría interna.
T:620-358254
SEÑORA ecuatoriana, corta el pelo a domicilio (a ancianos y enfermos) en zona Estella.T:629-978093
Se OFRECE chica para tareas de limpieza y servicio
doméstico.T:616-465334
Se BUSCA trabajo en tareas del hogar.T:948553602/686-498335
CHICA responsable con informes busca trabajo de interna
o externa.T:606-248565
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier cosa.T:610935471
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa

en casa particular.T:647-238485
Se OFRECE chica para cuidar ancianos, con experiencia.
T:680-163256
Se OFRECE chica española para hacer por horas limpiezas a las tardes.T:687-709104
Se OFRECE chica para tareas de limpieza y/o servicio
doméstico.T:659-344644/610-935870
Se OFRECE chofer 47 años. Experiencia en ruta nacional
e internacional.T:656-850061
Se PASAN todo tipo de trabajos a ordenador. A color, o en
blanco y negro.T:679-214867
Se OFRECE chica con papeles para trabajar a jornada
completa para cualquier labor.T:948-551958 (a partir de
las 10,00 horas).
CHICA española se ofrece para cuidar niños por las tardes
en Estella.T:690-313369/948-556008
CHICA responsable busca trabajo de interna o externa.
T:606-248565
Se OFRECE chica de Estella para cuidado de niños, ancianos y limpieza. Muy trabajadora.T:948-553721
CHICA desearía trabajar en limpieza de casas, jornada
completa o por horas.T:606-248565
Se OFRECE chica con papeles para trabajar en bares, servicios de limpieza, cuidado niños o ancianos, etc.T:636219147
Se OFRECE chica española para trabajar en tareas de
limpieza y pintura. Con experiencia.T:606-674046
Se OFRECE señora para trabajar con personas mayores. 2
horas mañanas y 2 horas por la tarde.T:948-556061
Se BUSCA trabajo a jornada completa. Cuidando niños,
mayores y limpieza. Con experiencia y referecia.T:679240937
Se BUSCA trabajo a media jornada. Limpieza o cuidado
de niños. Experiencia.T:696-568697
Se OFRECE chico para trabajar con papeles, en cualquier
tipo de trabajo.T:647-084793
Señora se OFRECE para trabajar en tareas del hogar o
cuidando ancianos.T:680-350903

Clases de guitarra y bajo.Todos los niveles y estilos. Para
niños y adultos. Gabriel.T:686-960453
Se dan clases particulares de informática, lengua y literatura, sociales e historia.T: 646 289750
Ingeniero superior da clases particulares de matemáticas,
física y química.T:657-315490
Estudiante de biología da clases particulares de químicas,
matemáticas, física, biología e inglés.Tel. 948-541381
LICENCIADA en Pedagogía se ofrece para dar clases de
apoyo en euskera y castellano. Niveles: primaria y secundaria.T:659-620607
Se dan clases particulares de primaria y Eso. En euskara y
castellano.T:615-768495
Titulado con experiencia da clases particulares de piano y
lenguaje musical.T:657-676297

8.ANIMALES
Se VENDE Setter cazando con cruce irlandés e inglés.
T:948-520032/608-165185
Se VENDEN cachorros Setter Inglés, tricolor, 6 meses.
Padres buenos becaderos.T:948-554042
BRACO alemán, de camada auténtica, vacunados y desparasitados. Padres con pedigree y buenos cazadores.T:948523009
Se VENDEN cachorros Basset Leonado de Bretaña con
Sabueso. Padres excelentes en conejo. Precio: 90 hembras
y 70 machos.T:659-086356
Se VENDEN cachorros de 4 meses. Setter inglés, tricolor.
T:948-554042
Se REGALA perro ratonero cachorro.T:948-540008
Se REGALA perro pastor vasco, por no poder atender, un
año con microchip y vacunas.T:948-546687 (mañanas)
/948-553544 (tarde).
VENDO podenco talla mediana a prueba. Buen precio.
T.948-537139/948-185807
Se REGALA perros pastor vasco. 2 y 4 años.T:948553213
8.1.VARIOS
Se VENDE pecera de 15 litros, tejado rojo en forma de
casita. Con filtro. Precio: 30 euros.T:948-552040 (Carla)
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948520074

6.2.DEMANDA
EMPRESA ofrece trabajos desde casa. Interesados informense detallada y grauitamente en el apartado 371 C.P.
06800 de Merida.
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin
compromiso.T:91-5510221
Se NECESITA camarero/a, con experiencia.T:636975648
Se PRECISA bordadora para mercería La Sombrerera.
Urge.T:948-550841
Se NECESITA carpintero o aprendiz para carpintería.
T:948-534011
Se NECESITA acordeonista para el grupo de jotas de Tierra Estella.T:948-551597
Se NECESITA camarera para Los Arcos. Con experiencia.
Horario: Lunes- Viernes, de 14,00 a 18,00 horas. (preguntar por Íñigo).T:669-219650
Se NECESITA maquinista con carné de primera.T:630886164

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE máquina de soldar seminueva. 60 euros.T:948543226
Se VENDE una hormigonera, una máquina de soldar
(25.000 pesetas cada uno) y un compresor con motor diesel de obra portatil (300.000 pesetas).T:607-421941
Se VENDE envasadora al vacío, uso profesional y doméstico. 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:661521987
Se VENDE máquina para asar pollo. Altura 1,83 cm.
Ancho:86 cm. Fondo: 45cm. 7 quemadores y 7 espadas.
Superoferta. Preguntar por Íñigo.T:669-219650
Se VENDE escopeta marca Laurona, calibre 12, paralela.
En buen estado.T:948-523263
Se VENDE sembradora Marca Sola y un molón.T:948523253
Se VENDE sembradora Modelo Sola de cajón.T:696501528
Se VENDE motosierra Husvarna nº061.T:630-930540
POR JUBILACIÓN.Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054
Se VENDE máquina de coser de zapatero. Mod. Singer
29k1 y Horma.T:656-850061
Se VENDE generador de gasolina. Seminuevo. GX270

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor/profesora de francés. Se intercambian clases por clases de sevillanas.T:657-166470
Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de primaria.T:948-550841 (horario comercial).
Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Profesora nativa da clases de INGLÉS.Todos los niveles.
T: 617 92 35 74
Se dan Clases de apoyo para alumnos de primaria.T:646289750
Clases de bailes latinos. Nóveles e iniciados. Sábados de
20,00 a 21,30 horas. Muniain de la Solana.T:609424929

Honda.T.670-052163
9.0.DEMANDA
COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encuadernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competición nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.
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:948527188
SE HA PERDIDO un brazalete de oro blanco. En Ayegui o
Estella. De gran valor sentimental.T:948-553973 (se gratificará)
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recoletas.T:948-553564
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se BUSCA piso para compartir en Jaca o alrededores.
Para toda la temporada.T:620-675258
Se BUSCAN dos chicos para compartir apartamento.
T:636-422293
Se BUSCA chica para compartir duplex en Azpilagaña.
T:639-816278
Se ALQUILA habitación habitación en duplex compartido. Con terraza de 45 metros. Polideportivo. Piscina. Muy
confortable.T:618-722375
Se ALQUILA habitación para chica. Abstenerse extranjeras.T:636-832392
Se BUSCA chica para compartir piso en Zaragoza.T:676627229
10.1.DEMANDA
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Estella.T:646-755164
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella.
Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.
T:948-551072 (preguntar por Oscar).
10.2.VIAJES
Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO
llama al tel: 620 341503.
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibilidad).T:948-546856
10.3.CONTACTOS
CHICO muy atractivo, atlético y dotada para mujeres
exquisitas.T:619-556584
CHICO soltero de 40 años. Bien situado, conocería chica.
Fines serios.Tú que dudas llama.T:616-746607
CHICO de 46 años busca chica de 40 a 46 años.T:618896095
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con
tío joven.T:606-693678 (Juan)
MATRIMONIO desea conocer caballero muy atractivo y
solvente.T:669-748712

Cumpleaños

ABDELRHNAN
ABDELAZIZ
ABDELAZIZ

SALMA
ABDELAZIZ
ABDELAZIZ

LAURA
MARTÍNEZ
MATEO

AURKENE
GARCÍA
REDONDO

Cumple 2 años el
13 de enero.
Felicidades de sus
padres y hermana.

Cumple 6 años el
10 de enero.
Felicidades de sus
padres y hermana.

Cumple 6 años el
10 de enero.
Felicidades de sus
padres y hermana.

Cumple 12 años el
27 de enero
Zorionak zure
gurasoen eta aieparen partez.

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

CÁNDIDO Y ROCÍO
Cándido Cebrián se casa el 9 de enero
con Rocío. Sus compañeros de trabajo
les desean mucha felicidad en su nuevo
estado civil. Lógicamente, la boda se
celebrará en el Hotel Irache.

