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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)

PRESENTACIÓN
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A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)
L y X (hasta Acedo)

A MENDAVIA

Las primeras tres semanas del año
han estado plagadas de enhorabuenas.
En primer lugar y, como indica la portada, ya falta menos para que la conexión
del polideportivo y los bloques del
viviendas del Sector B con el centro de
Estella se convierta en una realidad. La
empresa adjudicataria del puente de la
Vía, Erri Berri, trabajó durante la pasada
semana en las labores de hormigonado
y de tensado. Poco a poco, el paso sobre
el río Ega va cobrando forma. Según la
empresa y de acuerdo al contrato firmado con el consistorio, la obra estará
terminada para finales del mes de abril.
Felicitaciones merece también desde
el día 15 Irene Echeverría, directora
general de la constructora Cogesar S.L.
de Estella, nombrada Mejor Empresario
Joven de Navarra 2003. Una entrevista
a doble página recoge las impresiones
de esta mujer, vocal de la junta de
Laseme, que lleva doce años al frente de
su negocio.
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Tampoco sobran enhorabuenas
para el grupo de Alcohólicos Anónimos
de Estella, que cumple un año desde su
formación. Sin embargo, mucho más
mérito atesoran las personas que lo
integran y que han superado en parte
sus problemas con la bebida.
En el plano más tierno, nada menos
que ocho cachorros dio a luz la perra
bull-dog Betty en un parto que suele ser
complicado. Dulcinea, Despistada,
Dorado, Iris, Bettina, Brutus, Gemelo y
Devil hacen las delicias de sus dueños y
se han convertido en el capricho de
todos los amigos y familiares que se
han acercado a verlos.

16

-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

Para cuando salga el próximo
número de Calle Mayor la cuesta de
enero será historia. Desde aquí deseamos al lector que el final de mes sea lo
más llevadero posible.

-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"

¡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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Una vista del estado de las obras del Puente de la Vía durante los trabajos de hormigonado.

a comunicación entre la calle Doctor Huarte de San
Juan y la zona de viviendas
del Sector B y el polideportivo
municipal volverá a ser una realidad a finales de abril. El jueves
15, los operarios de la empresa
adjudicataria del proyecto de
construcción del nuevo puente
de la Vía, la olitense Erri Berri,
procedieron a la fase de hormigonado de una obra que se inició
hace aproximadamente un año.

L

En la tarea, se utilizaron 300 metros
cúbicos de H 500, un hormigón de altísima resistencia que suele emplearse
especialmente en puentes y pasarelas.

INFRAESTRUCTURAS

Las obras del Puente
de la Vía concluirán
en abril
Trescientos metros cúbicos de hormigón de alta resistencia
fueron empleados para formar la base de una construcción caracterizada
por su sistema de tensado
Una de las principales peculiaridades de la infraestructura, como ocurre
con la del puente nuevo sobre el Ega
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al otro lado de Los Llanos, es su sistema constructivo de tensado, proceso
para el que es necesario esperar unos

El puente mide 32 metros de largo y 13.5 de ancho.

días. El tensado de la armadura de tubos que atraviesa la base del puente
de un lado a otro le proporcionará la
resistencia.
Durante estos tres últimos meses
hasta abril, los operarios desencofrarán
la estructura de apoyo de madera y
puntales que se encuentra debajo del
hormigón y construirá una nueva arqueta en la margen izquierda del Ega
como estación de aforo para medir el
caudal del río. Ésta sustituirá a la ya
existente antes de las obras y que
hubo de ser derribada.

DOS ROTONDAS

El hormigón se vertió durante la mañana del jueves 15.

La base del puente ha sido diseñada con un
perfil curvo, similar a un cascarón de barco.

Asimismo, durante este periodo y en
orden cronológico se construirá la losa
de transición, es decir, la prolongación
del puente hacia el polideportivo y la
calle Doctor Huarte concluyendo en
ambos extremos con sendas rotondas,
tal y como indica el proyecto. Para el final se dejan las labores de urbanización –firmes, grabas, bordillos- y la iluminación. La prueba de carga, en la
que se suelen utilizar varios camiones
cargados para someter a la estructura
definitiva a una situación extrema que
el puente nunca vivirá en su utilización
diaria, culminará todo el proceso.
La obra de construcción del nuevo
Puente de la Vía estará concluida en
abril cumpliendo los plazos del proyecto, según el técnico de Erri Berri Isidro Barbarin. “En Navidad sufrimos un
retraso de 10 o 15 días para el hormigonado por la subida del caudal del
río, pero ahora podremos agilizar y
cumplimos plazos”, explicó. La obra
cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros.
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Algunas
peculiaridades
PERFIL CURVO
La forma del nuevo puente, diseñado
por el ingeniero Javier Manterola, tiene un
perfil curvo, similar al cascarón de un barco para evitar que, en caso de una inundación, el agua gane velocidad.

DIMENSIONES
Sus dimensiones son 32 metros de longitud, 13.5 de ancho (contando dos carriles, dos aceras y un carril bici) y una altura
aproximada de 4 metros. En la actualidad,
la distancia de la base del puente con la lámina de agua es de 3 metros y se calcula
que en verano alcance los 3.5 metros.

PUENTE DE SERVICIOS
Los conductos de gas y de agua están
incluidas en el puente, a diferencia del
resto de construcciones de Estella.

l pleno del Ayuntamiento, salvo UPN, aprobó el acuerdo
contraído por la Comisión de
Industria y el gerente del matadero
municipal de Estella para saldar las
deudas de la empresa con el Ayuntamiento, arrastradas desde el año
2000. De los 51.231 euros que el
matadero debe al consistorio por el
canon de alquiler, 39.543,71 euros
se ingresarán en plazos desde este
mes en la cuenta del Ayuntamiento
hasta septiembre de 2004 y el resto, 11.688,16 euros, se devolverá
también fraccionado con límite el
primer semestre de 2010.

E

PLENO MUNICIPAL

La deuda
del matadero quedará
saldada totalmente
en 2010
Los 51.231 euros que debe la empresa gestora
al consistorio por los cánones de alquiler desde el 2000 comienzan
a cobrarse este mes

[ CALLE MAYOR 278

6

• • ESTELLA 22/01/2004]

BREVES
porque va a cobrar y se va a poner fin a
un tema que viene desde hace cuatro
años. “Mira si el acuerdo es bueno que
el consistorio va a cobrar desde enero,
no se condona la deuda, se aplaza de
acuerdo a los números presentados,
que creo reales, se respetan los ochos
puestos de trabajo, para septiembre todas la deudas atrasadas estarán cobradas y matadero no cerrará como ha
ocurrido con el de Tafalla”, justificó el
concejal ante Bonifacio Ros.

MAL MOMENTO
PARA EL SECTOR

El concejal regionalista Bonifacio
Ros, solicitó en nombre de su grupo
político que el punto se dejara sobre la
mesa ante la necesidad, en su opinión,
de realizar una auditoria a la empresa
gestora.“Los números presentados por
el matadero no son números reales, no
tienen el sello regulador de industria y
los datos no están contrastados por el
Registro Mercantil. Una auditoría supone sólo un mes más de espera”, dijo.
El concejal de Industria, Ricardo Gómez de Segura, respondió convencido
“al 95% de que los números son reales
y contrastados”, seguro también de que
el acuerdo beneficia al Ayuntamiento

El matadero municipal achaca el mal
momento que está atravesando y la deuda con el Ayuntamiento a la crisis de las
vacas locas, que ha reducido el número
de sacrificios y a las reformas que se han
visto obligados a realizar para adaptarse
a las normas de la Unión Europea. Los
carniceros pedían en un primer momento la condonación de la deuda.
El concejal socialista Raúl Echávarri
presentó una moción mediante la que
instaba al equipo de Gobierno a facilitar
a las viudas la tramitación de sus pensiones para conseguir el complemento hasta alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional. En la votación se logró la mayoría
absoluta a pesar de la negativa de UPN y
la abstención del edil de CDN.
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Una guitarra
didáctica
Emilio Piérola de Arbeiza fue el ganador, en Urko Musical, de la guitarra didáctica Yamaha EZ-AG del sorteo, que viene
siendo habitual en dicho comercio, en las
fechas navideñas. El afortunado poseía el
boleto con el Nº 9459, que coincidía con
las cuatro últimas cifras de la lotería del
niño.

Irene Echeverría, Premio Joven Empresaria 2003, posa en el interior de las oficinas de la empresa.

esde los 20 años, Irene Echeverría Echeverría, de 31 y
natural de Arróniz, ha llevado la dirección de la empresa
constructora Cogesar S.L. Doce
años después, el pasado día 15, recibió el Premio Joven Empresario
Navarro 2003, otorgado por la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra (AJE Navarra) en su
primera edición.

D

Socia mayoritaria y administradora
única de Cogesar S.L., Irene Echeverría,
sostiene que la juventud no debe ser
un obstáculo en el mundo empresarial.
Por ello, apuesta incondicionalmente
por la eficacia y el interés de la gente joven con una plantilla de 21 trabajadores y una media de edad de 30 años.
Echeverría estudió Secretariado Internacional en Boston (Estados Unidos) y
siguió un Máster de Dirección General
del IESE.
¿Cómo recibió la noticia del premio?
Un premio siempre es una satisfacción,
es un reconocimiento a un trabajo realizado durante mucho tiempo y supone un
gran apoyo para salir hacia delante. Te
acuerdas de todos estos años, desde que

P R E M I O J O V E N E M P R E S A R I O N AVA R R O 2 0 0 3

“Los jóvenes
necesitan que
confíen en ellos”
Irene Echeverría, directora general de la constructora Cogesar S.L.
recibió el galardón por sus doce años al frente de la empresa de Estella
empezaste, de los momentos buenos y
malos por los que hemos pasado.
¿Se considera, como indica el galardón, un ejemplo para los jóvenes
empresarios de Navarra?
Eso es mucho decir, no me siento como
un ejemplo. Todo el mundo puede ser capaz, cualquiera con ganas e ilusión puede
llegar a donde se proponga.

te indica que vas por buen camino. Hemos cambiado mucho desde que comenzamos, y que te digan que lo estás haciendo bien te da un impulso para seguir. Los
jóvenes, estamos un poco apartados, parece que para ser empresario has de tener
más de 50 años y no es así.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
¿Es necesario este tipo de reconocimientos?
Es un apoyo y siempre es agradable
que desde fuera valoren tu trabajo. Aunque tú sepas cómo funciona tu empresa,

[ CALLE MAYOR 278
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DE LA JUVENTUD

¿Qué obstáculos encuentra una persona joven hoy en día en el mundo de
la empresa?

El primer obstáculo es que día a día te
tienes que relacionar con gente de otra generación, con mentalidades distintas que
hacen más difícil el entendimiento. La persona joven tiene que demostrar, pero para
ello tienen que confiar en ella. Para ello se
necesita experiencia y ésta sólo la consigues trabajando. Yo he tenido la suerte de
que han confiado en mí y he podido demostrarlo.

sonal, hay que saber organizarse y sobre
todo es imprescindible aprender a sobrellevar los problemas para dirigir una empresa. Pero como digo, eso se aprende, mis primeros años fueron así, me solía llevar los
problemas a casa.
¿Se emprende en Estella?
En Estella hay gente que lo ha hecho,
pero no lo suficiente. Se echa en falta gente joven con nuevas ideas que se arriesgue. Montar una empresa es sacrificado y
cuesta, pero también tiene sus satisfacciones; por ello, hay que apoyar a los jóvenes y animarlos a seguir adelante.

Por el contrario, ¿qué ventajas tiene
ser joven?
Todas, si tienes ganas y demuestras interés. Los inconvenientes son los propios de
la gestión de una empresa. Lo importante
es que la persona tenga ganas.

¿Hoy en día sigue siendo para la
mujer más difícil el acceso al mundo
empresarial que para el hombre?
En mi caso, los problemas que he tenido han sido los propios de la gestión y la
juventud en los primeros años, lo mismos
que un hombre. La mujer tiene que pensar que puede llegar a donde quiera con
toda tranquilidad. Tanto el hombre
como la mujer han de mostrar interés
por lo que se hace.

¿El hecho de haber comenzado en
la empresa tan joven, con 20 años, le
ha ayudado a madurar demasiado
rápido?
Yo creo que si, las responsabilidades te
hacen madurar y ver las cosas de otra manera. El crecimiento personal y profesional
es todo uno, va unido.
¿Le resulta fácil compatibilizar la
empresa con su vida personal?
Sí, al principio te cuesta dejar los problemas en la oficina pero con el tiempo
aprendes a separar el trabajo y la vida per-

¿Pero no cabe duda de que el premio que le han otorgado es simbólico
para todas las mujeres?
Si, y les animo a seguir trabajando.

[ CALLE MAYOR 278
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9
ENCUESTA

A mí me gusta mucho
el cine y la televisión,
pero quizá al cine
puedo ir menos. Creo
que la gente joven
suele acudir a las películas más llamativas
como ‘El señor de los
Anillos’, y los más adultos no van tanto al
cine.

FOTOGRÁFICA

Cine, cine,
cine...
¿por qué está
en crisis?

Amparo Aguirre

?

51 años. Estella
Vendedora de la Once.

El cine en general
puede estar en crisis
porque los precios son
muy elevados, y no
sólo es la entrada. Igual
las personas que van
eligen más la película,
a mí verdaderamente
me cuesta acudir
mucho.

Los datos de la industria cinematográfica del año 2003
hablan de una ligera recuperación del sector respecto
al año anterior. Tras la crisis en la que se sumergió el
cine español en 2002, los números hablan de un aumento de películas, recaudación y en el número de espectadores, según el informe de la Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas (AACC). Eso sí, sólo cuatro
de las 126 películas producidas el año pasado concentraron más del 50 por ciento de la recaudación total.
En la encuesta fotográfica queremos saber si el cine
español está en crisis para nuestros encuestados, y cuáles son sus preferencias en taquilla.
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Mamen Martínez
28 años. Lodosa
Administrativo

Yo no voy nunca al
cine porque no me
gustan las películas en
general, me resulta
aburrido. Prefiero ver
cosas más entretenidas
como el deporte.

Solemos ir mucho al
cine, pero es verdad
que las películas españolas no nos atraen
mucho. A no ser que
sea alguna que has
oído que está muy
bien, no nos animamos.

Mari Carmen Aramendía

Raúl Urdangarín

61 años. Lodosa
Ama de casa

25 años. Acedo
Electricista

A las películas españolas suelo acudir en contadas ocasiones.
Prefiero antes los largometrajes de acción y
para eso a las realizadas aquí les falta
mucho. Quizá la gente
demande otros géneros antes que los que
se producen.

La verdad es que me
encanta ir al cine. Pero
suelo escoger antes las
de acción, suspense y
temáticas de ese tipo.
Eso sí, hay que reconocer que también hay
películas muy buenas
aquí, un cine muy
decente, pero no me
animo tanto.

Patxi Echegaray

Julián Jiménez

23 años. Villatuerta
Electricista

39 años. Pamplona
Albañil
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SOCIEDAD

¿Un problema
con la bebida?
1. ¿Compras bebidas en diferentes lugares
para que nadie sepa cuánto compras?
2. ¿Escondes botellas y las tiras en secreto?
3. ¿Planeas de antemano ‘recompensarte’
con algunos tragos después de haber trabajado duro?
4. ¿Eres a menudo permisiva con tus hijos
porque te sientes culpable de tu comportamiento cuando bebías?
5. ¿Sufres lagunas mentales?
6. ¿Has llamado alguna vez a la anfitriona
de una fiesta al día siguiente para averiguar si ofendiste a alguien o tuviste mal
comportamiento?
7. ¿Tomas tragos antes de ir a una fiesta,
cuando sabes que se van a servir bebidas alcohólicas?
8. ¿Te encuentras más gracioso o atractiva
cuando bebes?
9. ¿Te entra pánico en los días en que no
puedes beber?
10. ¿Inventas ocasiones para beber?
11. ¿Al encontrarte con otras personas, te
entra pánico ver películas o leer artículos
que tratan sobre el alcohol?
12. ¿Has llevado alguna vez botellas de licor en tu bolso?
13. ¿Te pones a la defensiva cuando alguien
hace referencia a tu manera de beber?
14. ¿Bebes cuando estás bajo presión o después de una disputa?
15. ¿Conduces aunque hayas estado bebiendo, pero sintiéndote seguro de que te
dominas por completo?
(Fuente: crónica de Ann Landers,
publicada en Newsday, folleto de A.A.)

Comunicación,
la mejor arma contra
la bebida
El grupo de Alcohólicos Anónimos de Estella
cumple el primer aniversario desde su fundación
na reunión de dos horas dos
veces por semana, la conversación, el intercambio de
experiencias, la lectura y el sentimiento de identificación constituyen la única terapia que los seis
miembros del grupo de Alcohólicos Anónimos de Estella utiliza
para mantenerse sobrio. El colectivo, creado el 16 de diciembre de
2003, celebró su primer aniversario el domingo 18 con una conferencia informativa en el salón de
actos de la escuela de música Julián Romano.

U

El grupo de alcohólicos anónimos de
Estella tiene sus orígenes en Lodosa,
donde en la actualidad se reúnen doce
personas de la ciudad del Ega y de los
pueblos de la merindad. Desde diciembre del año pasado, seis personas, algunas de la localidad ribera que se desplazan hasta Estella, se juntan en una de las
oficinas del frontón Lizarra. “Se creó este
grupo por necesidad, ya que hay gente
afectada por el alcoholismo en la ciudad.
De hecho, llevábamos cuatro o cinco
años intentando crearlo”, cuenta Santi, de
44 años, uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
[ CALLE MAYOR 278
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El manual que siguen los miembros
de Alcohólicos Anónimos.

Su función principal es dar el mensaje
de apoyo y esperanza al alcohólico, centrado en la sentencia ‘se puede dejar de
beber, si se quiere’. “Cuesta darse cuenta
de que eres un alcohólico. Al principio,
cuando no aceptas tu problema todo lo
que oyes o ves relacionado con el alcoholismo te produce rechazo. Es un modo
de negar la realidad”, apunta José, de 38.
Sara, otro de los miembros del grupo de

La persona alcohólica aunque se mantenga sobria no se atreve a asegurar que ha superado el problema. Siempre existe el miedo a las recaídas.

Estella asegura haber encontrado en sus
compañeros lo que necesitaba para comenzar a superar el problema. “Antes de
participar en la primera reunión pensaba
que el alcoholismo sólo me afectaba a
mí. Pero aquí me sentí profundamente
identificada”.

POSIBLES RECAÍDAS
Superada, en un principio, la adicción a
la bebida, ninguna de las personas de Alcohólicos Anónimos da por terminado el
problema. En su opinión, la sobriedad
hay que entenderla con la duración del
día.“Hoy estás bien, pero no sabes cómo
puedes encontrarte mañana. El alcohóli-

co no se cura, siempre cabe la posibilidad de la recaída”.
Un día sin beber inspira un agradecimiento al nuevo día y significa para el
afectado una batalla ganada durante 24
horas. El estado físico y anímico de la persona sobria, que lleva ya un tiempo sin
beber, cambia enormemente. “En este último tiempo he sufrido un cambio de
vida radical, me levanto bien por la mañana y no tengo la necesidad de que la gente me deje en paz. Ahora con cualquier
cosa disfruto muchísimo”, añade José.
La sociedad poco a poco va cambiando la imagen que tienen hacia el alcohólico.“Muchas veces se le ve como al des-
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pojo que está entre la basura, casi con
botella y gabardina, y no se da cuenta de
que puede ser un cirujano, porque el alcohol no entiende de edades ni profesiones. Sin embargo, también hay mucha
gente que entiende que el alcoholismo
es una enfermedad”.
El grupo de Alcohólicos Anónimos de
Estella todavía no está registrado como
grupo oficial, ya que antes de darse de
alta y formar parte del organismo internacional, debe pasar un periodo de prueba
durante el que se demuestre su permanencia. Cumplido un año, los miembros
de Estella gestionarán su entrada en el colectivo creado por Bob Smith y Bill Wilson.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

s el momento de ‘ir de rebajas’. La temporada invernal
de rebajas comenzó el 7 de
enero y se extiende hasta el 6 de
marzo. Los escaparates de los comercios nos muestran los productos de moda a un precio inferior al que han sido ofertados anteriormente. Como es norma, las
prendas han tenido que estar a
la venta antes de reducirse su
precio y, además, haberlo estado
durante un plazo mínimo de un
mes en la oferta habitual.

E

La Dirección General de Industria y
Comercio del Gobierno de Navarra realiza, además, los siguientes consejos
respecto a la normativa aplicable y las
características de las rebajas:
Comprar sólo lo necesario. Antes
de apresurarse a comprar artículos en
rebajas, es aconsejable hacer una lista
con los que realmente necesita. Es
aconsejable fijar una cantidad máxima
a gastar.
Comprar sin prisa. No dejarse influenciar por la publicidad ni por las
prisas. Preferiblemente compre en establecimientos permanentes que no
desaparezcan de un día a otro.
Igual calidad, menor precio. Las rebajas deben ofrecer igual calidad a menor precio. Se trata de productos que
han estado a la venta durante esa temporada, no artículos deteriorados ni expuestos específicamente para la campaña de rebajas. Por lo tanto, debe exigirse un correcto estado de los productos y el etiquetado. Por tanto, las rebajas
son la venta de artículos a un precio inferior al ofertado anteriormente.
Tarjetas. Los establecimientos deben

Nos vamos
de rebajas
La temporada invernal de rebajas comenzó el 7 de enero
y se extiende hasta el 6 de marzo

ofrecer en época de
rebajas los mismos servicios que el resto del año. Es decir, los consumidores
pueden utilizar las tarjetas si este medio
de pago es aceptado el resto del año y
sin ningún tipo de cargo adicional por
realizar el pago en época de rebajas.
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Los mismos derechos. El ejemplo
de las tarjetas es aplicable a otros derechos del consumidor vigentes a lo largo del año. Del mismo modo, el comerciante está obligado a emitir facturas o
comprobantes de venta y a disponer y
facilitar hojas de reclamaciones. Las
condiciones de las garantías deben ser
las mismas que el resto del año.
Sólo rebajas. El comercio no puede
hacer durante la época de rebajas, y de
forma simultánea promociones, ofertas
o descuentos especiales.
Las devoluciones. Antes de pagar,
hay que preguntar si admiten devoluciones. El comercio, tanto en época de
rebajas como en cualquier otra, no
tiene obligación de realizar devoluciones de dinero ni cambiar por otro
producto, si el artículo adquirido no
tiene ninguna tara o defecto y si el
establecimiento no indica que realiza este servicio. Es el comerciante,
quien de acuerdo con su política de
empresa, decide los términos en los
que en su caso se realizarán los cambios o devoluciones.
Conservar la factura. Pedir la factura o el ticket de compra, el comerciante
tiene la obligación de entregarlo. Son
imprescindibles en caso de cambio o
reclamación.

Ofertas Inmobiliarias
ENTRE ESTELLA- PAMPLONA

A 10 MIN DE ESTELLA
ZONA AMESCOA

Unifamiliares de nueva construcción
Parcelas privadas de 600 m2
Vivienda de 160 m2 a su gusto
Últimas viviendas, infórmese
Financiación a su medida

Casa de piedra totalmente reformada
Terreno, Terraza Txoko Y amplio Garaje
Ideal dos familias o Casa Rural.
URGE VENTA

ESTELLA

ESTELLA
EN PLENO CENTRO DE CIUDAD

Unifamiliares de nueva construcción
Ubicación extraordinaria
Viviendas de 150 m2
4 hab., salón, cocina, 2 baños, aseo,
terreno, garaje, txoko

ESTELLA
DÚPLEX DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Materiales 1ª calidad
Terreno terraza trastero y garaje.
COCINA TOTALMENTE AMUEBLADA.
Desde: 168.000 € (28.000.000 Ptas.)

A 10 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar en una planta.
1.000 m2 de parcela, con pozo propio.
Precioso jardín.
Pueblo con servicios
INFORMESE
ESTELLA
Piso exterior muy soleado
3 habitaciones, 2 baños
Plaza de garaje, buenas vistas.
Económico – Urge Venta
Última oportunidad
ESTELLA
Piso totalmente reformado.
3 habitaciones, 2 balcones.
Preciosa cocina en roble.
OCASIÓN 142.000 €
23.626.812 Ptas.

4 habitaciones, exterior
para entrar a vivir
Excelente precio.

ZONA SAN ANDRÉS
Piso de 3 hab. y exterior
Semireformado.
Precio interesante.

PASEO INMACULADA
Piso exterior con Terraza,
Ascensor y Trastero.
IDEAL INVERSIÓN.
CASA CON TERRENO Y TERRAZA
Ideal 2ª vivienda.
No la deje escapar.
141.300 € (23.626.812 Ptas)

VIVIENDA DE 90M2
Reformada y con amplia bajera
A 5 min de Estella. Pueblo con servicios.
OCASIÓN

A 5 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar con terreno
Vivienda en dos plantas.
Vistas privilegiadas
CONSULTENOS

ESTELLA
Apartamento 2 habitaciones
Ideal inversión
Urge venta
60.100 €
10.000.000 Pts

ESTELLA
JUNTO A LA PLAZA SAN JUAN
Piso de 3 hab., sala-cocina, baño
Muy luminoso.
OCASIÓN 78.000 €
12.978.108 Ptas.

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa con terreno adosado
Para entrar a vivir, exterior y luminosa
Estupenda zona
TOTALMENTE REFORMADA.
142.000 € (23.500.000 Ptas.)
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
TERRENO EDIFICABLE 1000 m2
Ideal 1ª Residencia
Zona en expansión.
OPORTUNIDAD

BAJERA EN PLENO
CENTRO DE ESTELLA

AVDA. YERRI

Totalmente acondicionada.
Muy comercial
Buena inversión

Piso muy soleado, ascensor, y opción
Plaza de garaje.
OCASIÓN

NAVES EN VENTA Y ALQUILER
Polígono de Merkatondoa,
Pº San Miguel de Villatuerta,
Morentin, Murieta.

a casa de Ángel Acedo Redín, de 82 años, guarda apariencia de bazar de manualidades. En vitrinas, estanterías,
sobre mesas y paredes descansa
una multitud de obras realizadas
por las manos de este vecino de
la ciudad del Ega que ha repartido su vida entre San Sebastián,
París y Estella.

L

Esculturas creadas con palos y raíces
de plataneros de Los Llanos, esculturas
talladas en espejuelo, cuadros y figuras siguiendo el estilo de Picasso y cajas decorativas repujadas son algunas
de las piezas únicas que comparten su
vida diaria. Entre todas ellas, destaca
un arcón, repujado y bañado en estaño con todas sus caras grabadas con
los diferentes edificios arquitectónicos
de Estella.
Presidiendo el salón del domicilio
de Ángel Acedo, el arcón recoge el
claustro y el pórtico románico de la
iglesia de San Pedro de la Rúa, la fachada de San Juan, el acceso a San
Miguel desde la fuente, el pórtico de
Castilla y el edificio de la estación de
autobuses. Asimismo, escudos y
otras imágenes, como la réplica de
dos cuadros de Picasso completan la
pieza.
El interior, forrado de cristal, esconden otras piezas que cuentan con el
privilegio de ocupar el interior de la
obra más apreciada por el artista. La
técnica del repujado la aprendió el autor en un taller de manualidades en el
que tomó parte durante un año. Consiste en dar volumen a un diseño que
se haya trazado anteriormente sobre
una lámina de metal.

Ángel Acedo junto a su última obra, el arcón de estaño repujado con imágenes de Estella.

ARTESANÍA

Maestro
del repujado
El vecino de Estella Ángel Acedo Redín ha creado un arca
con todos los edificios emblemáticos de la ciudad del Ega grabados
en todas las caras de la pieza
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BREVES
Servicios municipales
por ordenador
A disposición de los estelleses se ha
instalado en el pasillo del edificio consistorial un ordenador para la utilización del
servicio municipal 012. El servicio permitía hacer consultas sobre los cursos y actividades ofertadas desde el
Ayuntamiento, así como tramitar las solicitudes de documentos, entre otras cosas.
El ordenador forma parte del programa
de informatización de los ayuntamientos
de Navarra.

Una selección de las variadas obras realizadas pro Acedo desde su jubilación.

Una de las piezas más pequeñas, un pájaro
que en su cola guarda la imagen de San Fermín.

PRESENCIA EN FERIAS
Acedo, participante fiel de las ferias
de artesanía de Estella donde ha mostrado en varias ocasiones sus trabajos
con raíces descubrió su afición a la elaboración de manualidades cuando alcanzó su jubilación. Desde entonces, la

producción ha sido abundante. Su
profesión de zapatero en un establecimiento en París hasta los 65 años influyó quizá en el desarrollo de aptitudes
en otros trabajos manuales como las
esculturas y el manejo perfecto de la
técnica del repujado.
“Mis inicios fueron con los palos de
castaño que recogía. Su propia forma
me daba dando ideas. La belleza está
en la madera y yo intento guardar su
originalidad. La pieza siempre te dice
qué es lo que tienes que hacer”, apunta. Así, con un repaso visual por la gran
variedad de piezas, luego bañadas en
pan de ángel, se observan caras de seres extraños, irreales, completamente
oníricos. Un paseo por su casa puede
se convierte sin lugar a dudas en un
asalto de sorpresas.
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MUNIÁIN DE LA SOLANA

l frío y el barro no impidieron a los vecinos de Muniáin de la Solana participar
en la romería ‘helada’, una subida
de tres kilómetros y medio hasta
la ermita de San Sebastián los
días 17, 19 y 20. El lodo del camino de acceso impidió, en esta
ocasión, que los coches subieran
hasta la ermita y varios de ellos
tuvieron que quedarse en el camino después de intentarlo.

E

Alrededor
de las hogueras
Una de las primeras romerías de Tierra Estella reunió a los vecinos
de la población en la ermita de San Sebastián

La de Muniáin, una de las primeras romería del año en Tierra Estella reunió el
lunes a cerca de 200 personas, vecinos
del pueblo y visitantes, en la caminata
vespertina hasta la ermita, donde el párroco de la localidad, Enrique Moreno,
celebró misa. La iglesia de Muniáin,

Los más pequeños, alrededor de la ermita, jugaron tras la misa.
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5
C

La ermita de San Sebastián acogió a los vecinos tras la romería ‘helada’.

Los miembros de la cofradía de San Sebastián se encargaron de preparar el almuerzo.

Nuestra Señora de la Asunción, acogía
las novenas a las siete de la tarde.
Las hogueras ayudaron a paliar el
frío en un punto donde aún quedaba
algo de nieve y sirvieron también para
asar el chorizo de las meriendas. Como
es tradición en la romería de Muniáin

Una vista desde arriba de la ermita de Muniáin de la Solana.

de enero, el chorizo, el pan y el vino
son los alimentos del almuerzo preparado por la cofradía de San Sebastián,
organizadora de la cita.
Para los tres días de romería se adquirieron 1.000 barras de pan y 100 litros de vino tinto y claro. Asimismo, el

Ayuntamiento de la localidad colaboró
este año con tostadas de ajo, café, pastas y pacharán.
La fiesta, una de las dos romerías del
año junto con la de San Ramón el 30
de agosto, se suele prolongar hasta las
seis o siete de la tarde.

Toda una cuadrilla de ‘mayordomos’
La cofradía de San Sebastián, organizadora de la romería, cuenta en la
actualidad con 400 miembros, que pagan una cuota simbólica de un euro al
año. La junta de este año la componen los cofrades Teo Hortaleza, Santi
Eraso, José Javier Zudarie, Eduardo Urra, Felipe Vicente, Susana Armañan-

[ CALLE MAYOR 278
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Vista del interior de la nueva sede de la asociación cultural Arkijas, de Zúñiga.

a asociación cultural Arkijas,
de Zúñiga, creada en el año
1996, dispone de una casa de
la localidad, donada por la vecina
fallecida Luciana Corres para utilizarla como sala de exposiciones y
museo etnográfico. Los cientos de
piezas que el colectivo tiene en su
poder se expondrán en la segunda
o tercera planta, una vez finalizadas las obras de acondicionamiento del inmueble, ejecutadas en auzolán por los propios miembros
del colectivo.

L

ZÚÑIGA

Nueva sede
para un museo
etnográfico
La asociación cultural Arkijas instalará una exposición permanente
de carácter etnográfico en la casa donada por la vecina Luciana Corres
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Entre el material que posee la asociación, destacan trillos, vajilla, cencerros antiguos por destacar alguna pieza que ya
se han mostrado en exposiciones individuales y que pasarían a formar la muestra permanente. Según explicó el miembro de la junta Fernando Díez Gallastegui, el museo estaría abierto al público
durante los fines de semana.
La nueva sede sustituye a los bajos del
consistorio de la localidad, lugar utilizado
habitualmente para las exposiciones. La
casa, de unos 250 metros cuadrados, se
divide en tres plantas. La primera se va a
utilizar como sociedad para reuniones, la
segunda para exposiciones y los servicios y, la tercera, también para exposiciones y como almacén. La asociación espera recibir una subvención de 6.000 euros
de fondos de la Unión Europea.
Una de las actividades más destacadas
de la asociación es la edición de la revista
Arkijas, que ha alcanzado el número 20.
Se representará en el salón multiusos de
Zúñiga el 31 de este mes a las cinco de la
tarde. Los 200 ejemplares que se editan
se distribuyen entre los 110 socios de la
asociación y se ponen a la venta en la librería Clarín con un precio de 4 euros.

Actividad cultural

La casa, en la que se va a situar el museo etnográfico, de unos 250 metros cuadrados, se divide en tres plantas.
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La asociación cultural Arkijas desarrolla
una intensa labor durante todo el año: exposiciones de fotos, muestras micológicas, salidas
por la geografía Navarra y provincias limítrofes y charlas. Para este año preparan un ciclo
de conferencias de enero a mayo con los siguientes temas: prehistoria, época romana y
Guerras Carlistas en Arkijas. Asimismo, los
miembros colaboran con los amigos del Ferrocarril Vasco Navarro.

De izquierda a derecha. Clara Fernández, presidenta de la asociación, Mila Calanda, (premiada),
Elena Vicente (Floristería Elena), Nekane Apesteguía (Mercería Jone) y Leire Etayo (premiada).

ue el 7 de enero cuando se realizó el sorteo ante notario de
los números que iban a designar a los ganadores de la campaña
de Navidad, realizada por la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella. En total se repartieron 80.000 boletos, en los 74
establecimientos participantes, pero
los que dieron la suerte a sus poseedores fueron el 31.045 (entregado
en Mercería Jone), 20.813 (en Floristería Elena) y 6.715 (en Carnicería
Félix Aramendía). Nada menos que
premios de 600 euros para gastar en
los establecimientos miembros de la
Asociación de Comerciantes.

F

COMERCIANTES

De compras con 600
euros en el bolsillo
Con unos días de separación, la Asociación de Comerciantes
ha entregado los tres premios de la campaña de Navidad

Dos de las premiadas, Leire Etayo, de 18
años, y Mila Calanda, de 53, se conocieron
el pasado 16 de enero. El tercer premio
que recayó en el matrimonio formado por
Esperanza González Moreno y Jesús Urtasun Esparza, de 77 y 78 años respectivamente, se hizo esperar y se entregó el
martes 20 de enero.

UNA GRATA SORPRESA
Mila Calanda se mostró feliz de su suerte y ya había decidido de qué modo iba a
gastar el premio.“Me ha hecho una ilusión
tremenda porque es un dinero que no
voy a sacar de mi bolsillo. A mi marido le
voy a comprar un equipo para la bici, a mi
hijo algo para hacer deporte y para mí un
centro de flores y algún lienzo ya que soy
aficionada a la pintura. El regalo para mi
hija todavía no lo he decidido”, asegura la

El último de los tres premios fue recibido por el matrimonio formado por Esperanza González y Jesús Urtasun.

estellesa, que tenía en su poder nada menos que 50 boletos de la asociación.
Su compañera afortunada en la entrega de los premios, Leire Etayo tenía decidido gastar la mayoría del dinero en renovar el armario.“Mi principal compra va
a ser ropa en Aran, donde conseguí el
boleto, y en otras. La verdad es que ha
sido una gran sorpresa porque generalmente a los sorteos no les suelo hacer
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mucho caso porque nunca me había tocado nada”.
El matrimonio formado por Esperanza
González y Jesús Urtasun, naturales de
Arróniz y Añorbe, todavía no habían decidido el modo de efectuar el gasto, pero la
ilusión se reflejaba en sus rostros por tratarse ésta de la primera vez, como al resto
de los agraciados, que les tocaba un premio importante.

9

LA IMAGEN

Custodia de la nieve
La nieve no ha hecho su aparición en Tierra Estella
de manera brillante y contundente,
pero sí se dio un paseo por los montes
de la comarca el fin de semana del 17 y el 18
con la entrada de un frente frío
que se hizo notar, como se aprecia
en la fotografía.
Una de las estampas blancas más bonitas
se pudo ver en los montes del valle de Aguilar.
La gran cantidad de molinos
de energía eólica instalados
en la zona parece custodiar la nieve, cuidando
que el manto blanco no desaparezca.
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El grupo teatral del IES Tierra Estella prepara, durante este curso, la obra infantil ‘El país sin nombre’, de José Cañas Torregrosa.

o disponen de grandes medios pero sí de muchas ganas. Ganas de interpretar,
de inventar personajes y de vencer
la timidez encima de un escenario.
Esto es lo que demuestran en sus
reuniones semanales los participantes de los dos grupos de teatro
estudiantil que existen en Estella:
el taller de Ikastola Lizarra y el del
IES Tierra Estella.

N

INTERPRETACIÓN

Puesta en escena
desde las aulas
Los grupos de Ikastola Lizarra y del IES Tierra Estella
mantienen vivo el teatro escolar o estudiantil en Estella

Cuatro años después de que el director de Kilkarrak y Estellés del Año en la
actualidad, Pedro Echávarri, dejara la tutela del taller de teatro del instituto, la actividad ha vuelto a ser retomada. De la
mano del profesor de Lengua y Literatura del centro, José Ignacio Martínez, doce
chicas de los últimos cursos de la ESO y
de Bachillerato invierten desde el curso
pasado una parte de su tiempo libre,
después de las clases, en el arte de la interpretación.
La formación del grupo fue poco menos que espontánea. “Incluyo el género
del teatro en mis clases de lengua, me interesa la actividad dramática con mis
alumnos porque les enseña a mostrarse

El profesor de Lengua y Literatura, José Ignacio Martínez,
está al frente de las doce chicas participantes en el grupo teatral.
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como son. El año pasado dos de mis
alumnas se mostraron interesadas por
profundizar un poco más y pusimos un
cartel pidiendo participación. El curso
pasado pudimos estrenar alguna obrita y
el centro y las participantes respondieron de manera tan positiva que este año
seguimos en ello”, explica el profesor, con
20 años de antigüedad en el centro.

ANAIS EJEA ALVERO

SONIA JIMÉNEZ VÁZQUEZ

17 años. 2º curso de Bachillerato.
IES Tierra Estella.

13 años. 2º curso de la ESO.
IES Tierra Estella

“Siempre me ha encantado el teatro y el
cine y cómo los actores juegan con el público, y le miran. En el escenario puedo ser
todo lo que no soy en la vida más real. Puedo cambiar y ser más divertida.
La vergüenza existe antes de subir al escenario, una vez que ya estas arriba, desaparece”.

“Me atrae mucho el espectáculo y la verdad, lo haga bien o mal, no encuentro dificultades a la hora de interpretar. Creo que es
porque me gusta mucho. Salir al escenario
da un poco de respeto, pero estoy encantada, además puedo cambiar la personalidad y
hacer de mala si quiero. Me gustaría algún
día tomar parte en una escuela de teatro”.
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Durante este curso, las alumnas preparan la adaptación de la obra infantil ‘El
país sin nombre’, de José Cañas Torregrosa, con carácter humanístico. “No se intenta que lleguen a hacerlo como profesionales, sino que disfruten con un trabajo en equipo, si bien hay gente muy buena y se ve que mejoran. De lo que se trata es que pongan en funcionamiento su
creatividad”, añadió Martínez.

INTERPRETACIÓN
La vocalización y la expresión física
constituyen dos de los aspectos en los
que más conviene trabajar en los primeros pasos de la interpretación. A ello se
dedicaron las participantes del grupo del
IES Tierra Estella el año pasado, por lo
que este año el taller se centra más en la
puesta en escena. “Lo que más esfuerzo
les cuesta es levantar la voz. En este aspecto sigo insistiéndoles siempre”.

TALLER IKASTOLA, DESDE 1996
Apenas disponen de decorado y el
escenario permanece casi vacío, con escasos módulos ambiguos. “El lenguaje
corporal, el verbal y la coreografía son
los aspectos que de verdad importan.
Somos muy económicos en escenografía. El teatro es imaginación, para lo real
ya está uno mismo”, cuenta el profesor
de teatro del grupo de alumnos de Ikastola Lizarra, Ion Barbarin. Junto a Mercedes Castaño, Barbarin dirige a las alumnas de las clases extraescolares del teatro del centro de estudios, que se reúnen dos horas a la semana.
El taller se formó en 1996 y desde entonces muchas han sido las obras representadas, todas ellas ideadas por los
profesores con una temática cercana a
la edad y preocupaciones de los alumnos. “Son historias sobre la adolescencia, el despertar, sus inquietudes y sobre

En este taller de teatro las alumnas ponen en funcionamiento su creatividad.
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INTERPRETACIÓN
la vida”.Todas ellas en euskera.
Como ocurre con el grupo del instituto, el taller de Ikastola no pretende alcanzar la excelencia, aunque haya ganado durante su trayectoria varios premios en los Encuentros de Teatro Escolar de Navarra. “No se persigue que lleguen a convertirse en actores o actrices,
sino que entiendan el teatro como un
medio de expresión emocional y corporal; que trabajen en grupo, tomen conciencia de su cuerpo y se desinhiban”,
añadió Barbarin.
Los inicios del grupo de teatro se desarrollaron en forma de taller, con una
aceptación importante . “Recuerdo que
teníamos 30 chavales para una misma
obra, la organización fue tarea difícil
porque todos ellos debían actuar. Durante ese primer año se preparó e interpretó la obra ‘Tatachán, tatachán... Tarzán’, una obra adaptada de Xavier Díez
Esarte”.
El interés por el teatro se ha mantenido durante todos estos años y, según el
profesor, la gente que se apunta es responsable y responde. “Tienen claro que
no viene sólo por probar, aceptan las
responsabilidades por respeto a sus
compañeros”. El grupo de teatro de Ikastola comienza a reunirse y a ensayar
desde mediados de curso hasta junio,
momento en que estrenan la obra.

El grupo de teatro de la Ikastola funciona desde el año 1996.
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La exposición de ‘Encuentros’ fue inaugurada por varios miembros del Departamento de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra.

na obra de la estellesa Esther Martínez Cabestreros,
de 23 años, y otra de la vecina de Ollobarren, Elba Martínez,
comparten espacio junto a las
obras de otros 20 artistas seleccionados en el programa ‘Encuentros’,
Jóvenes Artistas de Navarra 2003.
La exposición se puede visitar en
la casa de cultura de la ciudad del
Ega desde el día 14 hasta el 1 de
febrero.

U

Esther Martínez acudió a la presentación de la muestra el día 14 y explicó el
significado de su obra ‘Nuevo orden’, utilizando como soporte una botella de
coca-cola de plástico. “Intento mostrar
qué es un país, una potencia como Estados Unidos y el poder social y económico que ejerce sobre todos los demás.
Simboliza la destrucción de la guerra.
He utilizado la botella de Cola-cola porque es lo que mejor resume al país. En la
etiqueta se pueden ver los edificios emblemáticos como la Casa Blanca, el Pentágono y también la bandera”, cuenta. La
joven trabaja en Gráficas Estella como
diseñadora gráfica y en su currículum figuran los estudios de Diseño Gráfico.
Junto a la obra de Esther Martínez se
encuentran la de sin título de Aitziber
Akerreta, ‘Arenado Ronald’ de Carlos Cenoz,‘4x4’ de June Crespo,‘Atekaleun limiteak’ de Xavier Erquizia y Asier Gorotza,
‘Ho voglia di mangiare giallo’ de Itxaso
Iribarren,‘La vía’ de Saioa Iribarren,‘Hibri-

EXPOSICIÓN

La muestra
de ‘Encuentros’,
en la casa de cultura
La estellesa Esther Martínez y la vecina de Ollobarren Elba Martínez
exponen junto al resto de las obras seleccionadas en el programa
de Jóvenes Artistas de Navarra 2003

Esther Martínez, de Estella, posa con su obra.
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doak’ de Oskia Irigibel, ‘Transustanciación’ de Carlos Irijalba, ‘Registro microintervenciones 1 y 2’ de Fermín Jiménez,
‘Fragilidad económica’ de Laura Laquidain, Bus eta bere andrea’ de Aitor Lecumberri, ‘Rojo mojado’ de Maxara Maiztegi, ‘2º abecedario’ de Juan Moreno,
‘Construcción’ de Gonzalo Nicuesa,’Kaos’
de Pablo Pagola, ‘4 horizontales amarillas’ de Miguel Pueyo, la obra sin título de
Miguel Pueyo, ‘Flotador’ de Maite Vélaz,
‘Fashion victims 1,2 y 3’ de Maite Vélaz,
‘Libélula’ de Iosu Zapata y ‘Tres ejercicios
perfectos’ de Elba Martínez.
A la presentación en la casa de cultura
acudieron el jefe de sección de Gestión
de Programas del Departamento de Juventud del Gobierno de Navarra y la
subdirectora del Departamento de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Ana Pineda.

Doce miembros del grupo de espeleología de Estella se encargaron de limpiar la cueva de los Longinos.

ntre perolas, zapatos, bolsas,
papeles y otros desperdicios
sumó 1.000 kilos la cantidad
de basura retirada en el exterior y
en el interior de la cueva de los
Longinos junto al Agua Salada. Un
grupo de doce espeleólogos del
grupo de Estella invirtieron de manera excepcional seis horas de la
mañana del domingo 11 para limpiar la única cavidad localizada en
el término de Estella.

E

MEDIO AMBIENTE

Libre de basuras
Miembros del grupo de espeleología de Estella
retiraron 1.000 kilos de desperdicios de la cueva de los Longinos
mos los resultados. El grupo de espeleología no se encarga de las tareas de limpieza, pero en esta ocasión aceptamos
hacerlo porque conocemos la cavidad y
lo que había que hacer”, dijo.
Personal de empleo protegido del taller de jardinería del Ayuntamiento había
limpiado unos días de manera superficial y únicamente en el exterior, pero la
mayor parte de la basura seguía acumulada en el interior. Con la ayuda de palas,

A petición de la Comisión de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de la ciudad
del Ega, los espeleólogos presentaron un
informe sobre el estado ecológico de la
cavidad. A ello se refirió el presidente del
grupo, Patxi Azpilicueta. “El consistorio
nos preguntó en qué condiciones se encontraba, así que hicimos fotos, valoramos la cantidad de basura y presenta-
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Los espeleólogos limpiaron las pintadas.

Invirtieron seis horas en limpiar esta cavidad.

azadas, rastrillos y una sulfatadora, cedidas por el albergue Oncineda, los voluntarios cambiaron el aspecto de la gruta
de 70 metros de longitud y con dos lagos en su interior.

quitar pintadas de spray en las paredes
de la cavidad.“No queríamos utilizar productos agresivos, así que picamos el yeso
y aplicamos agua a presión. Es cierto que
en algunos sitios se notan todavía un
poco, pero dentro de un año habrán desaparecido por acción del agua y del
viento”.

SIN PINTADAS
En opinión de Azpilicueta, la fácil accesibilidad al lugar justifica la abundante acumulación de suciedad en la cueva
de los Longinos. “Como es lógico, cuando la cueva implica más peligrosidad en
su acceso y supone barreras para entrar
a quien no sabe, la cantidad de basura
se reduce de manera impresionante”,
añadió.
La recogida de desperdicios dispares
no fue la única tarea que los espeleólogos realizaron. También se dedicaron a

En total, retiraron 1.000 kilos de basura.

Acceso regulado
La cueva de los Longinos estuvo durante un tiempo cerrada con una verja, pero ésta fue
rota. Para volver a controlar el
acceso de las personas a la cavidad y favorecer su conservación, el Ayuntamiento ha arreglado la verja, que los espeleó-
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Para entrar en la cueva, el paseante deberá pedir una llave
en al consistorio y dar su nombre. “De este modo, se regula
su utilización y se sabe quién
ha entrado y quién la ha ensuciado. Con esta medida no se
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prohíbe el paso, pero sí se controla. La verja es un método
utilizado en muchas cavidades
porque deja respirar y permite
la entrada y salida de los murciélagos. En la sierra de Aralar
conocemos muchas”, añadió
Azpilicueta.

ulcinea, Despistada, Dorado, Iris, Bettina, Brutus, Gemelo y Devil hacen las delicias de sus dueños Josean Sádaba
y Leyre Cabero. A pesar de haber
convertido en numerosa su familia, y que en casa de este joven matrimonio todas las atenciones son
pocas para esta extraordinaria camada de Bulldog (no en vano, es
muy complicada la cría de esta
raza) cada uno de los animales les
ha conquistado. “Queremos venderlos, pero te vas fijando en ellos
y todos nos parecen especiales”,
explica Leyre Cabero.

D

De momento, sus dueños están pendientes de los cachorros las 24 horas del
día, porque cada dos horas se ocupan de
que puedan comer. “Deben estar alejados de la madre porque puede aplastarlos”, indican. Hasta la llegada al mundo de
los ocho vástagos de Betty, ha sido un
trabajo complicado. “Tuvimos que realizarle inseminación artificial, cruzándola
con el perro de un amigo, Brutus, ambos
de pedigree. Después todo han sido cuidados incluso en el parto, que ha sido
por cesárea porque pueden sofocarse
mucho si se realiza de manera natural”.
Tras todos los cuidados pertinentes, el
23 de diciembre el Olentzero les trajo
este regalo por el que están recibiendo
en su piso de Estella numerosas visitas.
“Tenemos una habitación para los ‘chicos’ en casa y la verdad es que están creando una agradable expectación porque
es muy poco usual que en un solo parto
nazcan tantos cachorros”.

ANIMALES

Una familia
numerosa

CARACTERÍSTICAS DE LA RAZA

Una camada de ocho cachorros de Bulldog
hacen las delicias de sus dueños
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Entre las cualidades de esta raza se
puede mencionar su legendaria paciencia con los niños, su temperamento tranquilo y pacífico. Sus defectos principales
son su corta longevidad y el hecho de
que no soporta el calor ni el esfuerzo excesivo. Además, las hembras en los par-

Leyre Cabero destina mucho tiempo en cuidar a los ocho cachorros de su perra Betty.

tos naturales suelen tener muchas dificultades, siendo necesaria la cesárea en
muchos casos.
La dificultad, pues, en la cría de bulldogs
justifica el porque son relativamente caros. En este sentido, los gastos de alimentación y el seguimiento veterinario suelen
ser más altos que para otras razas de perros de su misma categoría. Otro punto
que el aspirante a dueño tiene que saber
es que los bulldogs son masticadores em-

pedernidos, no sólo cuando son cachorros, sino durante toda su vida; por lo tanto, es importante suministrarles juguetes
seguros para masticar en abundancia.
A pesar de que el bulldog fue originariamente criado como perro de bull-baiting (perro de pelea contra toros), ya no
tiene ninguna tendencia a este tipo de
actividad. Su posición favorita es estar
tumbado en el suelo mirando con satisfacción a su dueño.
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Las fotografías de la exposición ‘Los Arcos y sus gentes’ han sido aportadas por vecinos de la localidad.

arte de la historia popular de
Los Arcos se puede recuperar
con una visita a la exposición
fotográfica ‘Los Arcos y sus gentes’
en la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza. Un conjunto de
cien copias de fotografías, aportadas por diferentes vecinos de la localidad, seleccionadas previamente y ordenadas por temas, recogen
en las paredes de la sala de exposiciones el periodo desde principios
del siglo XX hasta la década de los
setenta. La muestra sirve a los organizadores para recoger material
y plantear exposiciones temáticas
el año próximo.

P

LOS ARCOS

Setenta años
en fotografías
La casa de cultura acoge en una exposición hasta el día 31
cien imágenes con la historia popular de la localidad

Fotos de fiestas (cuadrillas en las calles, los carros utilizados aquellos años,
la tómbola), de mujeres y sus oficios
(costureras, lavanderas), de celebraciones religiosas (procesiones, romerías),
de grupos escolares, de familias numerosas y personajes conocidos de la localidad y también de edificios o rinco-

Una cuadrilla de Los Arcos.
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nes de Los Arcos completan la muestra
preparada por el coordinador de la
casa de cultura, Ricardo Ruiz de Gaona.
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Los Arcos, Cristina Obanos,
destacó la participación de la gente del
pueblo con el aporte de fotografías, lo
que demuestra la preocupación de los
vecinos por la historia de su pueblo. La
exposición se puede visitar hasta el 31
de este mes con el siguiente horario:
de martes a Sábados, de 18 a 20 horas
y los fines de semana, de 12.30 a 14.30
horas y de 18 a 20 horas.

HOSPITAL GARCÍA ORCÓYEN

l Área de Salud de Estella homenajeó a sus doce empleados jubilados durante los tres
últimos años y a otros 35 trabajadores del Hospital García Orcóyen
y los centros sanitarios de Tierra
Estella que ya han cumplido, al
menos, 25 años de trabajo en el
Servicio Navarro de Salud.

E

Homenaje
a los veteranos
El área de Salud distinguió a sus empleados jubilados
y a los que han cumplido, al menos, 25 años de trabajo

El acto estuvo presidido por la directora del área de Salud, Marisol Aranguren, y por el subdirector, Eugenio Álvarez. Consistió en la entrega de un juego
de bolígrafo y rotulador a todos los homenajeados. Los doce jubilados, además, recibieron un llavero de Navarra
con una dedicatoria a toda una vida
consagrada al servicio sanitario de la
merindad de Estella.
El personal jubilado fue: Feli Aznárez
(ATS), Leonides del Prado (médico), Valentín Echeverría (médico); José García
de Eulate (celador), Encarna García (empleada servicios múltiples), Aurora Garnica (telefonista), Jaime Gómez (ATS), Toya
Jiménez (ATS) Roberto Martínez (ATS),
Apolinar Otero (médico), Tomás Pérez
(ATS) y José Pet (médico).
Recibieron el homenaje por sus 25
años de trabajo: María Pilar Abad (médico), Roque Manuel Arellano (ATS), Amelia
Barbarin (auxiliar clínica), Miguel Ángel
Calatayud (médico), Tere Díaz de Cerio
(ATS), Santiago Díez (médico), Carmelo
Echeverría (ATS), Ignacio Erdozain (celador), José Antonio Ezcurdia (ATS), Ignacio
Fernández (médico), Maritxu Goicoetxea
(auxiliar), Marisa Hermoso de Mendoza
(médico), Esteban Imaz (médico), Loli Iturralde (ATS), Mari Ángeles Jorge ATS), Jesús Juániz (celador), Manuel Lasheras
(ATS), Margari Lizarraga (auxiliar), Bitori

Martínez (administrativa), Eva Ongay
(médico), Mari Mar Oroquieta (ATS), Josefina Otegui (ATS), Jesús Rodríguez (médico), Mari Carmen Ruiz (ATS), Josetxo
Sáinz de Murieta (ÁTS), Juan Antonio Salcedo (médico), Puri Sos (ATS), Lourdes Torrecilla (auxiliar), María Undiano (ATS),
Txaro Urmeneta (auxiliar), Hugo Vásquez
(médico), Javier Vélaz (administrativo),
María Antonia Vergara (auxiliar), Gloria Vicente (ATS) y Leoncio Virgos (médico).
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BREVES
Accidente mortal
en la NA-122
Los Arcos-Lazagurría

C U LT U R A

‘Genios de
la literatura española’
El museo Gustavo de Maeztu acogió la tercera edición del ciclo
de conferencias sobre la literatura en colaboración
con la Universidad de Navarra
edicada al excepcional Siglo de Oro se ha desarrollado en el museo Gustavo
de Maeztu un ciclo de conferencias bajo el título ‘Genios de la literatura española’, en colaboración con la Universidad de Navarra. Por tercer año consecutivo, el
museo estellés ha vuelto a acoger
estas charlas que ahondan en la
literatura, los días 13, 14 y 15 de
enero a las 20,00 horas en la sala
de conferencias.

D

Con un público de unas cincuenta personas por conferencia, Gregorio Díaz Ereño dio paso a los conferenciantes, profesores expertos de la Universidad de Na-

varra del Departamento de Literatura de
la Facultad de Filosofía y Letras.‘La locura
de don Quijote y la discreción de Sancho
Panza’ fue la primera ponencia que se
pudo disfrutar a cargo del profesor Ignacio Arellano. El miércoles 14 de enero,
Carlos Mata habló sobre la figura de
Lope de Vega en la charla ‘Creo en Lope
de Vega todopoderoso... Vida y literatura
del Fénix de los ingenios’. En la última
conferencia, el profesor universitario
Juan Manuel Escudero estuvo acompañado por Don José López Guzmán, vicerector de la Universidad de Navarra. Escudero cerró las ponencias hablando sobre ‘Calderón o el perfeccionamiento de
la Comedia Nueva de Lope’.
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Una joven de 23 años vecina de
Logroño resultó muerta y su compañera
de 20 herida grave en un accidente ocurrido el 9 de enero en el kilómetro 5 de la
NA-122 en el tramo Los Arcos-Lazagurría.
El vehículo, un Volkswagen Golf 1.900
chocó con un Mercedes que circulaba en
sentido contrario. Los dos ocupantes del
Mercedes resultaron heridos leves.

En la presentación. De izquierda a derecha. Pablo Antoñana, Iosu Repáraz, Jaime Garín, Cristina Lara y Miguel García Andrés.

l precio de 3,5 euros, y con
una tirada inicial de seiscientos ejemplares, sale a la
calle un nuevo número de la revista literaria ‘Elgacena’, que no se
editaba desde el año 2000. En total
han sido dieciséis trabajos de diferentes autores los que componen
el número 22 de esta publicación
que fue presentada el pasado 9 de
enero el Museo Gustavo de Maeztu de Estella.

A

Con una portada ilustrada por Dora
Salazar, que plantea un espacio de paso
en el que se ve una bailarina, este nuevo
ejemplar de Elgacena incluye textos de:
José Ángel Valente, Juan Vicente Piqueras, Fernando Aramburu, Túa Blesa, Leopoldo María Panero, Alfonso Pascal Ros,
Francisco Javier Irazoki, Ángel Amezketa,
Ossip Mandelshtam, Harold Pinter, Daniel
Aldaya, Xabier Agirre Urteaga, Pablo Antoñana, el profesor Giulio Carlo Argan,
Miguel A. García Andrés y Juan Martínez
de la Rivas.
En el acto de presentación, estuvo parte del consejo de redacción como Miguel

PUBLICACIONES

Un nuevo ejemplar de
‘Elgacena’ en la calle
Esta revista literaria integra dieciséis trabajos en su número 22
García Andrés, Iosu Repáraz y Cristina
Lara, acompañados por el concejal de
Cultura, Jaime Garín, y el escritor
vianés, Pablo Antoñana, que ha
participado desde el primer número en la publicación. Intercalando la lectura de algunos
fragmentos de las obras de
este número, se realizó una
semblanza de algunos de los
autores que hacía hincapié
en la importancia literaria de
esta revista, en la que han
colaborado el Ayuntamiento de Estella y el departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra e
Institución Príncipe de Viana.
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RUEDA DE PRENSA
Entre las páginas de este número de
‘Elgacena’ está el texto ‘Rueda de
prensa’ de Harold Pinter,
un autor teatral que se ha
implicado en las polémicas
sociales y políticas, que fue
representado por algunos
miembros del grupo Kilkarrak. Para da inicio a la presentación actuaron Lucía
Echávarri, Roberto Larrión y
Amparo Chasco, como periodistas, Ángel Hervás, como
guardaspaldas y Pedro Irulegui, como ministro, dirigidos por Emy
Ecay.

5
C

SOLIDARIDAD

na treintena de fotografías
muestra la labor de la
ONG de Esteban Astarriaga en la India y la realidad socio
económica de la zona donde la
organización trabaja, en concreto, el barrio Sai Nagar Coloni, de
Puttaparthi. Desde el 13 hasta el
31 de este mes se puede visitar
en el pasillo del centro joven de
Estella.

U

India en fotografías
Una exposición de fotografías muestra la labor de la ONG
del estellés Esteban Astarriaga en Puttaparthi

Durante la presentación de la exposición la alcaldesa de Estella, María José
Fernández, y el concejal de Solidaridad,
Ignacio Gómez de Segura, acompañaron al estellés. Astarriaga mostró su
agradecimiento al Ayuntamiento por la
aportación del 0.7% y a todas las personas que han colaborado económicamente con la ONG ‘Foro par ala integración cultural de los valores humanos
universales’.
“Supone una gran satisfacción recibir del Ayuntamiento esta ayuda porque eso significa que valoran que la
gente de Estella apoye a gente de otros
sitios. Si lo podemos hacer es gracias a
la ayuda que sale del corazón, económica y también moral para continuar
con nuestra labor”, apuntó.
Muchos han sido los logros conseguidos hasta el momento en la India. La
ONG Foro ha iniciado un plan de vivienda, de abastecimiento de agua y
agrario, higiénico-sanitario y educativo
con un gasto total de 12.000 euros. Sin
embargo, en cada una de las áreas todavía resta mucho por hacer. Con un
presupuesto aproximado de 60.000 euros, se persigue construir 12 casas en la
población de Thanda; perforar 5 pozos
de agua potable para uso doméstico,

ganadero agrícola y consumo humano;
avanzar en aspectos sanitarios como
vacunación y primeros auxilios; comprar un terreno para el desarrollo de la
agricultura, construír un establo, comprar 5 vacas y un torno, canalizar agua
para regadío, construír depósitos para
el abastecimiento de agua potable e
instalar un tendido eléctrico y un trasformador trifásico así como comprar
cuatro motores eléctricos para la obtención de agua de los pozos.

L
E
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DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 13ªjornada

I

1a

PARTIDOS

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

3a

12
12
12
12
12
12
13
12
13
12
12
12
12
12
12

10
9
9
9
6
6
5
4
5
5
5
3
4
1
0

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

2
1
2
2
3
6
7
4
7
7
5
5
7
11
12

32
44
25
37
53
56
48
47
54
51
53
44
53
79
65

*Dep
30
29
28
28
21
18
16
16
16
15
14
13
13
3
0

3
6
6
6
16
15
6
9
3
8
ex
14
5
5
4

PARTIDOS

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

GOLES

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

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

2
4
4
2
6
4
5
4
6
6
7
7
7
9
9

56
59
57
49
56
53
37
47
52
46
41
32
51
31
34

39
36
45
38
52
49
42
35
61
45
44
48
52
52
63

4a

PUNTOS
*Dep
28
24
22
22
21
20
19
18
17
16
15
15
13
7
7

23
18
19
14
8
6
4
2
2
4
7
8
2
5
18
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12
12
13
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12

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

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

2
3
2
3
2
4
3
5
6
7
5
6
6
9
9

68
57
54
41
32
47
64
31
41
51
35
47
43
34
26

39
38
42
30
27
40
54
39
47
69
37
55
53
51
50

*Dep
28
25
25
25
20
18
17
17
16
14
13
12
12
9
3

10
4
12
8
9
12
2
4
10
4
5
13
6
6
9

1º Clasificado:C. PASTAS GUEMBE.SIP 2000

PARTIDOS

* DEPORTIVIDAD:

PUNTOS

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

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

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

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

* DEPORTIVIDAD:

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
12
12
12
12
13
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12

PARTIDOS

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

1º Clasificado:C. VICTORINO URRIZA - R. CASA FAUSTINA

división

* DEPORTIVIDAD:

55
64
54
63
52
57
52
44
48
50
45
47
54
34
22

2a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

* DEPORTIVIDAD:

GOLES

I

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
12
12

10
10
8
8
8
6
6
5
5
4
4
3
3
1
1

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

1
1
2
4
4
5
5
5
6
6
6
9
9
9
10

87
78
64
54
50
56
42
62
34
49
34
33
37
29
29

29
37
29
34
38
46
59
50
51
48
62
62
61
66
66

1º Clasificado: TALLERES ANCÍN - VALLE DE GOÑI

*Dep
31
31
26
24
24
19
19
17
16
14
14
10
7
5
1

3
14
7
14
5
6
4
17
17
5
13
3
ex
12
ex

DEPORTES
S.D. ZALATAMBOR

Jornada brillante
Victoria 3-6 contra el Finques Olesa de Barcelona
l comienzo del año 2004 está
siendo inmejorable en el aspecto deportivo para los distintos equipos del club. Perfiles
Sintal en su retorno a la División
de Plata se encuentra realizando
una excelente temporada, que le
ha colocado en séptima posición
con 27 puntos.

E

Javi Lacunza anotó tres goles frente al Terradisa.

Los estelleses han saldado con victorias los tres últimos partidos. La semana
pasada vencieron en su desplazamiento
a Barcelona frente al Finques Olesa por 36 y de esta forma también rubrican su
mejoría lejos del pabellón de Lizarrerría.
Esta semana Perfiles Sintal volverá a ju-

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
COSMIk - GAZTERIA
BAR KOPA´S
SUM MONJARDÍN
ELECTRICIDAD PIPAÓN
AGZ INMOBILIARIA
CARN ERNESTO - EGA INF
CAMPING ACEDO

4
7
6
4
5
1
3

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

4 CAMP ARITZALEKU
2
JORDANA HOGAR
5
REST ROCHAS
1
BAR MONJARDÍN
5
BAR IZARRA
4 HOS. REST. VOLANTE
6
CASA FAUSTINA

SEGUNDA DIVISIÓN
CARPINTERIA LUQUIN
DISCOTECA LA K-VA
CERVECERIA INTERN
LIZARRAKO GAZTETXEA
CERVECERIA NAVARRO "A"
ESPRONTZEDA A.C.
MONJARDIN - ELECTRICOS

7
4
3
5
3
3
1

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

7
DEPORTES GARIN
6 TOMAS FOTOGRAFOS
3 CARNICERIA JAVIER
5 P GUEMBE - SIP 2000
3
C.D. BEARIN
6
A.J. SPORT
3
EXIT LOVE TEAM

TERCERA DIVISIÓN
CARBURANTES AZAZETA
GRAFICAS LIZARRA
VENTA DE LARRION
INFOR LOS LLANOS
F.S.TECENDERIA
IRON MAIDEN
CARPINTERIA O.ARBEO

4
5
1
2
2
1
3

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

3
H R. DANENTZAKO
3
FONT ROITEGUI
8
URKO MUSICAL
2
BAR ROCA
2
BAR ARALAR
4 EST.SERVICIO VELAZ
3
ZAMAKIROBA

CUARTA DIVISIÓN
BAR ZULOBERO
BAR THE CORNER
BAR STOP
OPTICA LIZARRA
VALLE DE GOÑI
CERVECERIA NAVARRO "B"
REGALIZ

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

•

6
7
5
3
1
7
1

BAR MALE
BAR MOE´S
CARR SANCHEZ
CERVECERIA EGA
CONSTRUCCION V.
PAN. ARTESANA
TALLERES ANCIN
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gar a las 20:30 horas en Estella por la
coincidencia con el balonmano, frente al
Montcada (antiguo Español), rival que
está solamente con tres puntos más que
los estelleses por lo que esperemos el público vuelva a responder con su apoyo.
Área 99 también ha saldado sus dos
últimos compromisos con victoria en Lecumberri frente al Betelu por 4-6 y en Estella derrotó al Terradisa por 5-2. La superioridad de los pupilos de López, Miguel
y Suso en este partido se demostró con
el 4-0 con que se llegó al descanso, para
en la reanudación en un juego más trabado Área 99 se dedicó a conservar la
ventaja. De esta forma se colocan en la 2ª
posición de la tabla con 34 puntos y en
las tres próximas semanas disputarán la
competición de Copa.
Las chicas de Panadería Artesana
fueron las únicas que no consiguieron
la victoria pero sí un merecido empate
a 4 en su desplazamiento a Tafalla frente al Escolapios.
Mientras, en los Juegos Deportivos de
Navarra ambos equipos saldaron sus partidos con el mismo resultado, victoria por
4-1, los juveniles en Tudela frente a Ribera de Navarra y los cadetes en Estella
contra Mendikur.
S.D. ZALATAMBOR (F.G.)

DEPORTES
l pasado martes, se celebraba
en Viena, el sorteo para dirimir los emparejamientos de
Copa E.H.F., para octavos de final.

E

El Itxako tendrá que verse las caras con
el equipo húngaro Györi Graboplast ETO.
El equipo húngaro es uno de los históricos del balonmano magiar, que ha sido
durante años un habitual en la Liga de
Campeones. Por las informaciones que
se han ido recibiendo, sabemos que el
Györi es uno de los rivales más duros de
E.H.F. con los que el Itxako podía emparejarse, con jugadoras bastante altas en su
plantilla, y por lo menos con 4 internacionales. En este momento ocupa en su
país la segunda plaza, empatado a puntos con el primero.
El primer encuentro se disputará en
Estella-Lizarra, el 14 de febrero, y el de
vuelta en Hungria el domingo 22, en un
pabellón que auna casi a 3.000 personas
que no dejan de animar a su equipo en
ningún momento. A partir de ahora la
andadura europea será más difícil, pero
también de mayor calidad, justo premio
para esta primera incursión del Itxako en
Europa, siendo el único equipo nacional
que continúa en esta competición.
Para poder llegar a octavos, los días 9 y
10 de enero se celebraba, en el Polideportivo Lizarrerria, la eliminatoria de la
tercera ronda de Copa E.H.F. entre el
equipo esloveno del RK Piran y la SD Itxako, pasando a octavos de final nuestro
equipo que supero a las eslovenas en los
dos encuentros. El primer encuentro jugado el día 9 terminó con el resultado de
26-25 favorable al Itxako. El partido no
fue de mucha calidad pero al menos se
logró la victoria, pero el sábado día 10 el
equipo supo recuperar su buen juego y
terminó el encuentro superando al RK Piran por un abultado marcador de 17-31.
El publico abarroto el pabellón como ya
suele ser habitual y se pudo disfrutar de
un magnífico ambiente.
La S.D. Itxako quiso aprovechar la ocasión para homenajear a cuatro de sus jugadoras del equipo juvenil femenino Itxako Mármoles Bacaicoa, que participaron a
principios de año, en Madrid, en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, con la Selección Navarra Juvenil
proclamándose flamantes campeonas.
Ellas son Iranzu Garagarza, Ainhoa García,
Miren Moreno y Ane Perez, que fueron las
encargadas de hacer el saque de Honor,
en el partido de ida contra las eslovenas.

S.D. ITXAKO

Destino: Hungría
El Itxako se enfrentará al equipo húngaro Györi Graboplast ETO
en los octavos de final de la Copa E.H.F.
Estuvieron presentes diferentes autoridades, David Sáinz, jefe de Gabinete de la
Consejera, así como la alcaldesa, Mª José
Fernández, que hizo entrega de una placa
al equipo visitante como recuerdo por su
paso por Estella, y de un libro institucional
tanto al delegado italiano de E.H.F., Giampiero Masi, como a las árbitras francesas,
Charlotte y Julie Bonaventura, que anecdóticamente, eran gemelas.
También estuvieron presentes varios patrocinadores de Excavaciones Ibáñez y de
Gutarra, que amablemente quiso agasajar
a las visitantes con una selección de los
productos de la empresa de Villafranca.
Ambos partidos se retransmitieron en
directo tanto por Onda Cero, como por
COPE. La Canal 6 televisó el último encuentro en diferido.
S.D. Itxako

Emparejamientos Copa EHF
RUSIA
Dinamo AQUA Volvograd vs
FRANCIA
E.S.B.F. Besancon vs
RUSIA
Astrakhanochka Astrakhan vs
MACEDONIA Eurostandard G.P. Skopie vs
FRANCIA
Cercle Dijon Bourgogne vs
ESPAÑA
S. D. ITXAKO vs
GRECIA
GAS Anagennisi Artas vs
DINAMARCA
Viborg HK A/S vs
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ALEMANIA
NORUEGA
NORUEGA
HOLANDA
RUMANÍA
HUNGRÍA
DINAMARCA
CROACIA

BSV Buxtehude
Vag HK
Nordstrand 2000, Oslo
Zeeman Vastgoed SEW
CS Rapid CFR Bucaresti
Györi Graboplast ETO
GOG Gudme
Podravka Vegeta, Koprivnica

POBLACIÓN

os últimos datos del censo
de población presentados se
refieren al primer día de enero del año 2003.
El último padrón marca una constante que viene siendo significativa en los últimos años, como
queda reflejado en el cuadro, y es
que las localidades más cercanas
a Estella, incluyendo la propia
ciudad del Ega, han crecido en
población (Ayegui, Villatuerta,
Oteiza).

L

El censo de
la merindad estellesa
Estella ha aumentado su número de habitantes censados,
en gran medida, gracias a los inmigrantes
En muchos casos el incremento de viviendas unifamiliares en estas zonas urbanas ha favorecido el incremento de personas. También es reseñable que muchos

zonas rurales siguen perdiendo población,
aunque no de una manera muy marcada,
quizá por la llegada de inmigrantes que se
han empadronado en la merindad.

Datos del censo de Tierra Estella, de los últimos cuatro años
2003
Abáigar
Abárzuza
Aberin
Aguilar
Allín
Allo
Améscoa Baja
Ancín
Aras
Los Arcos
Arellano
Armañanzas
Arróniz
Ayegui
Azuelo
Barbarin
El Busto
Cabredo
Cirauqui
Desojo
Dicastillo
Espronceda
Estella
Etayo
Genevilla
Goñi
Guesálaz
Guirgillano
Igúzquiza

97
514
362
105
824
1.039
796
301
229
1.315
196
91
1.172
1.002
55
98
102
127
454
144
684
171
12.683
96
116
188
480
72
363

97
516
356
101
808
1.028
808
336
225
1.319
192
88
1.154
1.044
52
96
102
122
456
134
689
167
12.887
90
123
200
482
72
351

97
510
355
106
794
1.029
807
382
222
1.311
196
86
1.140
1.132
53
93
99
116
452
127
704
170
13.150
90
124
210
477
93
339

2003

92
522
344
110
784
1.054
827
393
225
1.308
201
85
1.140
1.211
50
97
92
115
445
119
690
164
13.449
91
112
208
472
92
341

Lana
Lapoblación
Larraona
Legaria
Lezáun
Luquin
Mañeru
Marañón
Mendaza
Metauten
Mirafuentes
Morentin
Mues
Murieta
Nazar
Oco
Olejua
Oteiza
Piedramillera
Salinas de Oro
Sansol
Sorlada
Torralba
Torres
Villatuerta
Yerri
Zúñiga

215
195
156
120
278
127
362
72
367
300
52
128
104
273
56
85
54
897
67
114
123
52
155
182
778
1.436
114

214
201
151
124
275
132
366
69
363
295
54
149
110
274
55
87
55
898
64
111
125
53
145
180
818
1.403
111

213
196
148
122
270
134
391
67
356
293
55
142
111
274
61
84
54
914
63
106
120
51
151
168
864
1.549
162

213
178
145
122
270
132
388
64
352
302
56
155
102
274
55
83
53
941
59
105
113
47
143
165
908
1.562
173

• Las localidades que se incluyen son las de la influencia de la revista Calle Mayor
• En negrita algunos aumentos significativos

Tu sitio de encuentro

[ CALLE MAYOR 278

•

44 • ESTELLA 22/01/2004]

IV MUESTRA DE CORTOMETRAJES

omo todos los años, los espectadores decidieron cuáles eran los cortometrajes
ganadores en la IV edición de la
Muestra ‘Ciudad de Estella-Lizarra’,
organizada por la Comisión de la
Juventud. ‘Sueños’, ‘Formas’ y ‘Expreso nocturno’, en este orden,
fueron los trabajos mejor valorados por el público que acudió a los
cines ‘Los Llanos’ al visionado que
se realizó el 2 y 3 de enero.

C

El ganador
es...
‘Sueños’, ‘Formas’ y ‘Expreso nocturno’ fueron los cortos más votados
por los espectadores que acudieron a la IV edición de la Muestra
‘Ciudad de Estella-Lizarra’

Junto a los cortometrajes ganadores,
los espectadores pudieron ver:‘Profilaxis’,
‘El balancín de Iván’, ‘Ecosistema’, ‘Relojes
de arena’, ‘Mus’, ‘Flores’, ‘Cuando puedas’ y
‘Teresa y Luisa Esmeralda’.

LOS MEJOR VALORADOS
1º ‘Sueños’
(proyectado el día 3 de enero)
Dirección y guión: Daniel Guzmán
Producción: Dexiderius PA S.L.
Productor: César Martínez
y Daniel Guzmán.
Fotografía: Juan Carlos Gómez
Montaje: Nacho Ruiz Capillas
Intérpretes: Adrián Gordillo,
Adán Jezierski.
Duración: 11 minutos
Sinopsis: Una azotea de Madrid, un
día de verano, unos huevos de gallina,
una bici del 74, unos policías de uniforme, una realidad de mentira, dos amigos
de verdad y los sueños de siempre.
Espiga de Oro Mejor Cortometraje Festival de cine de Valladolid 2003.
2º ’Formas’
(proyectado el día 3 de enero)
Cortometraje realizado por tres jóvenes de Irurtzun, Xabier Unanua, Urko

Mauduit y Jorge Cordón, que han empleado el vehículo de la animación para
contar una historia que quiere reflexionar acerca de la intolerancia.
3º ‘Expreso nocturno’
(proyectado el día 2 de enero)
Dirección y guión: Imanol Ortiz López
Producción: La Rana Verde
Productor: Imanol Ortiz López,
Manuel Gómez Álvarez
Fotografía: Cristóbal Baigorri
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Montaje: Puy San Martín
Intérpretes: Álex Angulo,
César Sarachu, Enrique Martínez
Duración: 8 minutos
Sinopsis: Un hombre más que paciente
se topa con un pasajero absolutamente hipocondríaco ya instalado en la litera de un
expreso nocturno. El pasajero, en su afán
por descubrir los hábitos que pudieran alterarle el sueño, terminará con la paciencia
de su compañero de compartimento al someterle a un comportamiento absurdo.

Cocina

Sopa de crema
de coliflor
Ingredientes
P Coliflor . . . . . . . . .1 pequeña
P Patatas . . . . . . . . . . .1/4 kilo
P Agua . . . . . . . . . . . . . .1 litro
P Mantequilla . . . . . .30 gramos
P Leche . . . . . . . . . . . . .1 litro
P Sal
Preparación
Se quitan las hojas verdes y el tronco a la
coliflor y se separan 24 florecitas pequeñas para la guarnición y se cuecen en un
cacillo de agua hirviendo con sal a hervor
lento para que no se deshagan.
Ya cocidos, se refrescan en agua fría y se
ponen a escurrir.
Se pica el resto de la coliflor en trozos
pequeños y las patatas en ruedas gruesas
y se ponen a cocer en un litro de agua hirviendo con sal. Una vez cocida la patata y
la coliflor se pasa por el tamiz, añadiendo
para que pase el caldo de cocerla. Ya
pasada, se vuelve a pasar por un colador
más fino (chino) y se pone en la cacerola,
se calienta, se sazona y se incorpora la
mantequilla y la leche hirviendo. Bien
mezclado todo se vierte en la sopera agregándole los tallos cocidos de la coliflor.

O

El truco

Alioli sin que repita el ajo:
Retira el germen de color verdoso que
tiene cada diente en el centro.

OPINIÓN

El desgobierno
del Ayuntamiento
de Estella
La Sra. Fernández, gracias al pacto
con los nacionalistas, lleva en la alcaldía más de seis meses. Pues bien, debería dar explicaciones a los ciudadanos
sobre lo que ha hecho durante estos seis
meses.
A simple ejemplo vamos a enumerar
una serie de defectos y desperfectos que
probablemente los desconozca o los
ignore con su ir y venir, llegar y marchar... Los faroles y farolas de la ciudad
merecen una limpieza, así ganaríamos
en luminosidad en nuestras calles; el
parterre de San Miguel lleva sin plantas
varios meses (existen plantas de verano
y de invierno); el murete de la plaza de
Mercado Viejo se encuentra sin arreglar;
las calles Valdelana y Zumalacárregui
sin limpiar de brozas y hierba; el césped
de la calle Abárzuza merece una simple
limpieza, salvo que queramos declararlo
estercolero municipal; las farolas y
charcos dela calle Pío Baroja merecen
una actuación; limpiar la arqueta de la
plaza San Agustín y los sumideros de la
calle Caldelería y la plaza Santiago.
La alcaldesa y sus compañeros de
pacto para el desgobierno de esta ciudad
se merecen un sobresaliente en engaños
y mentiras a los ciudadanos de Estella.
Así, el presidente de Servicios, Sr.
Hortelano, en el mes de septiembre aseguró a los vecinos de la plaza San José
que la mencionada plaza estaría reformada antes de finalizar el año 2003. A
fecha de hoy está sin tocar, no se ha
encargado el proyecto para la prometida
reforma ni se ha presupuestado. La
alcaldesa era consciente de las deficiencias que sufre el barrio, muy buenas
palabras en la prensa, ante la ciudada-
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nía, pero luego no cumple absolutamente nada, eso en ‘Román Paladino’ es
mentir y engañar.
Pero no acaban aquí las mentiras y
engaños de este equipo de desgobierno,
así el presidente de Urbanismo, Sr.
Neumann, aseguró sin ningún tipo de
duda que la pista de ‘skate’ para los niños
estaría instalada antes de finalizar el año
2003. La pista no está instalada. Pero es
la propia alcaldesa, la Sra. Fernández,
quien asegura más tarde que dicha pista
estará instalada a finales de mayor de
2004. Esto es tomar el pelo a unos inocentes chavales (recordemos la feliz foto
de la Sra. Fernández con unos muchachos mostrándoles unos planos o fotos).
Una de las primeras actuaciones de la
Sra. Fernández fue mandar limpiar con
dinero público un pasadizo que dice:
‘pasadizo particular. Prohibido el paso’.
El dinero público es para administrarlo
por y para el bien de todos los ciudadanos y no de los amigos de turno.
La mentira y el engaño tienen piernas
muy cortas, pero que muy cortas, y pronto llegarán unas elecciones que tal vez
le hagan plantearse su actuación y dimita (aunque conociéndola tenemos pocas
esperanzas). Por ello, Sra. Al caldesa,
solamente le decimos que con mentiras
y engaños no se mejora la calidad de
vida de los ciudadanos. Aunque usted
haya alcanzado la Alcaldía con mentiras
y engaños, éstos mismo ciudadanos, a
los cuales les miente y engaña, le pondrán a usted y a su partido donde les
corresponde.
RAFAEL BEITIA (UPN)

DISCO

TÍTULO:
The Essential

AUTORES
Simon & Garfunkel
EL REZONGÓN

Una rotonda
para Zaldu
En el cruce de Zaldu confluyen las carreteras de Abárzuza, la del Hospital
García Orcoyen, las calles Yerri y Zumalacárregui, de ésta última es bastante difícil salir de este nudo de carreteras y calles por la nula señalización para salir o
entrar en dicha calle.
No sé si entrará en los proyectos municipales construir en este sector una rotonda que evitaría los peligros y haría la
conducción de vehículos más fluida; si la
rotonda de Recoletas se hizo, más nece-

saria sería ésta que comentamos de Zaldu puesto que tiene más tráfico rodado.
Éste es uno de los pocos puntos negros
que quedan en la ciudad, en el que los
accidentes, hasta ahora han carecido de
importancia, y no esperemos a que ocurra alguno de importancia para hacer una
rotonda que aquí no tendría el presupuesto tan elevado como las rotondas de
Capuchinos o el Volante.
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más.
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Coincidiendo con un nuevo reencuentro en los escenarios, que no les traerá a
España, y después de una separación de
veinte años, con dos carreras de altibajos
en solitario, Simon y Garfunkel regresan
con un nuevo recopilatorio en el que se
recogen 40 temas de un repertorio compuesto entre 1964 y 1970, con piezas como
"The boxer", "Mrs.Robinson", "The sound of
silence", "America" o "I am a rock".
‘The Essential’ traen de nuevo al legendario dúo. Simon y Garfunkel, amigos de la
niñez que vendieron más de 40 millones
de álbumes sólo en Estados Unidos, vuelven con fuerza con sus canciones. Fueron
leyenda en los años sesenta, y lo siguen
siendo.

URKO MUSICAL

OPINIÓN

Horóscopo

Del 22 de enero al 4 de febrero de 2003

Aries: Este año has comenzado con nuevas
perspectivas.Vas a encontrarte con la posibilidad de
cambiar de trabajo, tendrás que sopesar las ofertas
que te han llegado. En el amor, se reafirmarán tus
sentimientos.
Tauro: Todo cuanto te propones se está resolviendo de una manera muy positiva. Has terminado el
año con una estabilidad personal y emocional que hace
tiempo no sentías, y eso se va a prolongar.

Géminis: Has tomado decisiones muy importantes para ti y para los que te rodean.Te sientes francamente feliz y vas a iniciar una relación de pareja, o
afianzar la que tienes.Vas a ver muy mejorada tu situación económica.

Cáncer: Tus obligaciones en el terreno familiar
te llevarán a ver las cosas de una manera un poco
negativa. Intenta dar la vuelta a esta situación y afianza tus relaciones. Puedes recibir una importante suma
de dinero.

Leo: Los cambios siempre te dan un poco de
miedo, sin embargo, en esta ocasión vas a echar toda
tu valentía y te verás compensado. Estás viviendo
momentos muy felices en el plano sentimental.

Virgo: Has comenzado el año con muchas
ganas de hacer cosas. Sabes que tienes que cuidarte,
porque esos kilos de más no favorecen tu salud. Con
un poco de esfuerzo mejorarás notablemente tu
forma física.
Libra: Te ves ansioso por recuperar tu espacio
vital, pero has descubierto que puedes combinarlo
con los que te quieren. El reencuentro con alguien del
pasado te va a traer momentos muy felices.

“¿Sur o Norte?”
Está probado que las condiciones climáticas de la zona donde vivimos afectan
profundamente nuestro estado físico y síquico. Cualquiera que haya visitado un
país nórdico habrá observado la pulcritud de sus calles, el gusto de sus gentes
por la ropa negra, por las luces tenues en
el interior de sus hogares, por el mimo
exquisito, casi meticuloso, que dedican
al detalle. Los sureños en cambio sobresalen por el colorido de su vestido, por el
mayor volumen de sonido en sus calles
abigarradas de gente, por la importancia
del grupo familiar -mucho más amplio
que en nuestro mundo-, por su entrega a
las pequeñas alegrías del día a día. Un
amigo que visitó un país cálido me dijo:
“Tienen muy pocos bienes materiales,
pero sus calles están llenas de música y
de gente bailando”.
Nosotros, por clima, estamos en el medio. Ni sufrimos los rigores de un invierno
en Rusia, ni la opacidad constante del
cielo en el invierno alemán. Tampoco gozamos de la calidez y la luz cuasi inalterables del Sur. Estamos aquí, sin saber muy
bien si pertenecemos al Norte o al Sur.
Llenamos nuestras calles en un horario
concreto. Paseamos a nuestros niños, mi-

Escorpión: Te vas a sentir plenamente
satisfecho con las decisiones que tienes que tomar. A
pesar de que al principio vas a pensar que han sido
tomadas sin meditar mucho.Tendrás que dar prioridad al trabajo.

Sagitario: No te gustan las sorpresas pero
en este caso una muy agradable te hará cambiar de
opinión. En el trabajo deberás cuidar tus malas formas si no quieres tener un encontronazo con los
compañeros.
Capricornio: Estás muy ilusionado con
una nueva relación que has iniciado, que puede convertirse en algo muy estable. En el trabajo te sientes
muy valorado y podrás plantear un cambio que te
beneficiará notablemente.

Acuario: Te están proponiendo un viaje, o
una actividad, que no te apetece mucho y que posiblemente tengas que hacer. La sinceridad siempre es
un buen método para evitar malentendidos.

Piscis: Debes disfrutar de las pequeñas cosas y
valorar un poco más a tu pareja.Tienes en mente un
proyecto que te llevará a conocer gente muy interesante. No te lo pienses más, que vas a desgastar las
ideas.
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ramos escaparates, compramos, tomamos
el aperitivo...Y luego desaparecemos puntualmente, con la misma escrupulosidad
que atañemos a los nórdicos.
Somos simpáticos; algunos, por naturaleza. Estos son constantes en su afabilidad. Otros -no sabría estimar el porcentaje-, cuando el encuentro encaja con su
plan de actividades. Estos son inconstantes, volubles, egoístas de una forma infantil. Como los niños, no saben posponer sus deseos inmediatos -o la tarea inmediatamente planeada, en el caso
adulto- y son capaces de eludir un saludo “para que no le quiten tiempo”. Yo, si
he de ser sincero, pertenezco al segundo
grupo. Si algo pudiera eximirme de mi
culpa es que, cuando mi mente me lo
permite, intento acordarme del Sur. Lucho por olvidar, aunque sea sólo por ese
breve instante que supone pararse con
alguien y saludarle. No de pasada, no,
sino mirándole a los ojos aunque sea
brevemente. Lucho por olvidar, decía, el
sentido práctico, de urgente cumplimiento, del Norte que llevo dentro. Porque todos nosotros llevamos un poquito de Norte en el alma, ¿o no?
M.A.P.

GUÍA
útil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

AGENDA
Estella

Taller ‘Para quitar el miedo y no quedarte con cara de no saber que hacer

Hasta el 1 de febrero se puede visitar en la
casa de cultura de la ciudad del Ega la exposición Encuentros, de Jóvenes Artistas de
Navarra 2003.

Aprendizaje de reparaciones básicas del
vehículo: Coche, moto...’ Día: sábados.
Horario: 10,00 a 13,00 horas. Fechas: Del 7
de febrero al 27 de marzo. Precio: 20,00
euros. Local: Canasa.

Estella
El museo Gustavo de Maeztu acoge hasta el
22 de febrero una exposición sobre el
surrealismo en España.

Los Arcos
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

Jueves, 22. Festividad de San Vicente. 13
horas. Lanzamiento de pan y reparto de
vino en el ayuntamiento de la localidad.
Viernes, 23. 23.00 horas. Concierto de rock
del grupo Komil Fo.

Zuñiga
Sábado, 31. La asociación cultural Arkijas
presenta el número 20 de su revista. El acto
tendrá lugar en la asociación cultural a las
cinco de la tarde.

Área de la Mujer
CURSOS Y TALLERES
’Cosmética natural’
Del 3 de febrero al 4 de marzo. 30 horas.
Horario: 17,00 a 20,00 horas. Días: martes y
jueves. Monitora, Mayka Heras. Precio: 25
euros y gastos de material. Hospital Viejo.

’Crecimiento personal y autoestima’
Del 26 de enero al 5 de abril. 22 horas.
Horario: tardes de 17,45 a 19,45 horas.
Lunes.
Monitora: Pepa Bojó. Precio: 25 euros.
Local: centro joven Ayto Estella.

’Masaje infantil.
La figura materna y paterna en el desarrollo.
Corresponsabilidad’: Del 7 de febrero al 6
de marzo. 10 horas.
Horario: 10,00 a 12,00 horas, sábados.
Monitoras: ANAMI (Asociación Navarra de
masaje infantil). Precio: 30 euros y gastos
de material. Local: centro de jubilados.
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’Cocina básica
para todas las personas’.
Del 15 de marzo al 1 de abril. 30 horas.
Horario: tardes de 16,00 a 18,30 h. y 18,30
h. a 21,00 h. Días: lunes a jueves.
Monitora: Carmen Barriga. Especialmente
recomendado para hombres y personas jóvenes. Precio: 30 euros y gastos de material.
Local: Hospital Viejo.
PUEDES APUNTARTE O RECIBIR MÁS INFORMACIÓN EN
EL 012, O EN LOCALES DEL AYUNTAMIENTO
DE ESTELLA DEL ÁREA DE LA M UJER LOS MIÉRCOLES,
JUEVES Y VIERNES DE 11,00 A 13,00 HORAS.
T:948-548237

OPINIÓN

E

n medio de su progreso económico y
avance político, a la par de su vertebración y consolidación como un bloque amplio y unido, Europa siente la
necesidad de definirse a sí misma. A pesar del
último revés de la cumbre de Bruselas, el viejo
continente atiende al apremio de hallar su identidad, rasgos religiosos incluidos, para plasmarla en su Carta Magna ya en avanzada, aunque
dificultosa, gestación.
En estos días también, países como Francia
viven su gran revuelo interno, al no acertar a
encajar una cada vez más plural realidad religiosa. El Estado responde con la prohibición de
lo que aún no alcanza a asimilar plenamente: la
diversidad de manifestaciones religiosas en los
espacios públicos.
La alternativa al potencial conflicto entre religiones en espacios públicos no es el desierto
religioso, pongamos por caso el tema más candente de las aulas, sino más bien la promoción
de un espíritu de encuentro.
Las civilizaciones no pueden ir muy lejos con
la sola prohibición de usos y costumbres arraigados. Precisamente el triunfo de la civilización
se basa en la conjugación y armonización de lo
diferente, incluso de lo contrario. No sirve de
nada arrancar velos, ni apear crucifijos de escuelas e institutos a golpe de decreto. Lo grande
es que los ciudadanos puedan recrearse en espacios donde todo se
conjuga, todo se fecunda, por supuesto también en lo que a los más íntimos
sentimientos religiosos se refiere. Más que prohibir
la exteriorización de
sentimientos religiosos,
es preciso fomentar
su manifestación
amable y acogedora; auspiciar foros, encuentros,
eventos, ceremonias…
que reflejen una diversidad formal, pero que a
la vez subrayen la identificación en el fondo, en
valores eternos, como puedan ser los de fraternidad humana y filiación divina.
Si se prohíben los velos, habrá más mujeres
dispuestas a colocárselo, si se persigue la cruz,
se hará de ella un estandarte del conservadurismo, se alentará la nueva cruzada de la Iglesia
frente a un beligerante laicismo del Estado. Es
ley de reacción universal, que en este caso deberían de observar los políticos franceses.
La confrontación de credos corresponde evidentemente al paradigma del pasado, pero la
prohibición de las manifestaciones religiosas
tan sólo dilata una solución, que necesariamente encarna diálogo. La nueva Europa está llamada a fomentar un acercamiento tendente a
una futura unificación espiritual, enriquecida
por la diversidad de formas e identidades. El
“Parlamento de las Religiones del Mundo”
(www.unescocat.org) a celebrar en Barcelona
entre el 7 y el 13 de Julio, es buen ejemplo del
tipo de iniciativas a auspiciar.

Nueva síntesis espiritual
para la nueva Europa
Se habla mucho del mestizaje cultural, pero
menos del religioso, como si lo más íntimo no
fuera terreno a compartir, espacio al que permitir el paso al otro. Sin embargo, es precisamente
cuando nos abrimos a una libre circulación de
sentimientos y pensamientos espirituales, cuando permitimos entrar al otro en nuestro fuero
interno, con sus formas, su legado, cuando nos
atrevemos incluso a incorporar aquello de enriquecedor que me acerca otra tradición, otro
credo, cuando sentamos las bases de un nuevo
y más fraterno mundo.
Mestizaje espiritual no significa por lo demás
eclecticismo, sino más bien la fortaleza de saber buscar en el credo ajeno, el complemento
del propio. Significa la humildad de reconocer
que cada quien es incapaz de englobar siquiera
una pequeña parte de la realidad divina y que
necesito del otro y su acerbo espiritual para
proseguir en esa vital exploración.
No renegamos de nuestro pasado cristiano,
pero aspiramos a un futuro más universal. La
nueva constitución europea, puede ser depositaria de las más innovadoras
corrientes de unificación también a nivel espiritual. La
herencia no puede condicionar el futuro. Nacimos y crecimos con
el crucifijo en el pecho, pero nuestra vocación es reunir en ese
mismo pecho colectivo
a otros símbolos, a
otros credos.
No deseamos ya
mirar hacia atrás. No se trata de promover de nuevo un frío laicismo que nos propone
lo físico y material como único y triste horizonte, pero tampoco de vincularse a una Iglesia
atrancada, involucionista y totalitaria. No se
trata de negar nuestra inherente naturaleza
trascendental, pero tampoco de encajar a todo
un continente la camisa cada vez más estrecha
y axfisiante de la ortodoxia católica.
Ya no permitiremos por más esa asfixia de
nuestro espíritu libre, ya no más tanto dogma poniendo diques y techo a nuestro vuelo, ya no más
la mujer fuera de los altares, ya no más un muy
respetable, pero enfermo y desmemoriado anciano marcando el ritmo del avance de nuestras almas, ya no más jóvenes enfermando de SIDA
porque sus obispos les prohíben el uso del preservativo, ya no más estructuras piramidales imponiendo doctrinas trasnochadas, ya no más a la
satanización de todo lo que no se aviene a sus
postulados (movimientos de “nueva era”)…
La vieja Europa cuna de la vieja civilización,
está llamada a alumbrar también una nueva y
fecunda civilización caracterizada por un auténtico ecumenismo, por una universalización

[ CALLE MAYOR 278

•

50 • ESTELLA 22/01/2004]

de su sentimiento religioso. Las civilizaciones
se asientan sobre fuertes valores espirituales,
adaptados a los signos de los tiempos. En nuestra hora esos signos apuntan necesariamente a
la síntesis y el mestizaje. El mestizaje devendrá
no sólo cultural, sino sobre todo espiritual, basado en la multiplicidad de las formas, pero
preservando la unidad en su esencia eterna e
inmutable.
No queremos pues una Constitución europea
marcadamente cristiana. Aspiramos a que los
ciudadanos mulsulmanes, budistas, de “nueva
era”…, se sientan también a gusto en la nueva
Europa.
Amamos nuestro legado que nos permitió llegar hasta donde estamos. Lo aceptamos con todos sus errores. Fuimos los perseguidores y los
perseguidos, los inquisidores y las brujos, los
cruzados y los sometidos, los conquistadores y
los conquistados… Pero ya no queremos más
correrías, por más que el Ratzinguer del momento haya clausurado la sala de suplicios y se
limite a edictos de condena. No aceptamos nuevos controles religiosos en un tiempo de absoluta libertad y autoempoderamiento. Hemos ya
adquirido la madurez suficiente, que nos emancipa de todo tipo de ancestrales tutelas. No renegamos del legado cristiano, sobre todo en lo
que se refiere a su magna labor altruista, humanitaria, solidaria; sobre todo en lo que se refiere
a su tutela ética y moral a lo largo de siglos, a
su freno de la barbarie y el salvajismo en sus
múltiples formas; pero consideramos es llegado
el momento de dar un fuerte golpe de timón a
nuestra historia. La nueva Carta Magna de los
europeos, en lo que a este tema se refiere, deberá de ser también magna en su cúpula que albergue a todos los credos de buena voluntad,
magna en su vocación universalista …
No queremos una Constitución europea de
inspiración cristiana, mientras que esa cristiandad implique sometimiento a los purpurados de
Roma, mientras que esa cristiandad no se identifique como la libre y profunda vivencia del
amor fraterno que vino a proclamar hace dos
mil años Jesús el Cristo. Queremos una Carta
Magna europea que se ajuste a un nuevo tiempo
emergente de síntesis, en el que no prevalece
ninguna verdad en particular, porque ésta la vamos construyendo entre todos, día a día con sumo respeto, tolerancia e ilusión.
Cuando los hombres y mujeres de diferentes
credos se encuentren de forma masiva para orar
y celebrar juntos, ya ninguna amenaza bélica
aparecerá en su horizonte. Se habrán unido en
lo más esencial, en su condición de hijos de un
mismo Dios, con muy diferentes nombres. Entonces ya nada podrá separarlos y todos los demás vínculos se darán por añadidura.
KOLDO ALDAI

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella.T:948-554147 (de 13.30h. a
16,00 y a partir 20,00h.)
Se VENDE piso en Estella. Exterior. 100m2, 2 baños,
4habs, salón y cocina grandes.Totalmente restaurado.
Calefacción. 10.000.000 pts.T:948-556167
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.T:616854371
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).
1.1.DEMANDA
COMPRARÍA casa o piso en Estella. Con vistas al río o
buenas vistas. Interesa casa antigua rehabilitada o por
rehabilitar.T:948-329232
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

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

1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Sesma, soleada, con jardín.T:948698061
EN AYEGUI, junto a Estella, piso 3 habitaciones, todo
exterior, muy luminoso.T:948-556768 (tardes o noches).
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,
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
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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
Se VENDE solar en Zufía edificable.T:653-119243
OLIVAR en plena producción, vendo, en el término de Arellano. 24 robadas.T:943-274795
VENDO panteón de bodegas para siete. Buen precio. Sin
usar.T:948-558241
Se VENDE plaza de garaje en C/Los Toros (Oasis) número
10. Estella.T:639-589067
Se VENDE sociedad gastronómica, centro de Estella, lega-

Entre particulares
lizada.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
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074
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
1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso frente al bar ‘El Volante’. 3 hab, salón,
cocina, baño... Calefacción central.T:661-493500
Se ALQUILA piso en Estella.T:948-551266 (abstenerse
extranjeros).
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
1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento para alquilar. Económico.T:680655274
BUSCO piso en alquiler en Estella.T:677-347484
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
CALAFELL:Alquilo precioso piso vistas al mar, 1ª linea de

playa, piscina y parking privados.Impecable, capacidad
para 7 personas.A partir de Semana Santa.T:948/277782
ALQUILO piso en Allo. Económico.T:630-687181
Se ALQUILA casa en Allo (meses de verano).T:948523309
Se ALQUILA casa en pueblo próximo a Estella.T:669654431
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

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
1.6.DEMANDA
Se ALQUILA bajera pequeña o trastero. Urgente. Máximo
150 euros.T:948-541122 (Marimar).
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

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

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)

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza estación.T:948554465 (por tardes).
Se ALQUILA plaza de garaje zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659164584
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la estación.
Llamar tardes.T:948-554465
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
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,
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2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
VENDO volvo ranchera. Año 81. Gasolina super. Precio a
convenir.T:699-689058
Se VENDE coche Airxam, sin carnet, para piezas. Chasis
doblado.T:696-068211
Se VENDE Vokswagen Polo del ´95.T:616-768394/ 948694103
Peugeot 205 RALLYE, suspensiones SELEX de competición, 2 baquets SPARCO, arneses de seguridad, se vende,
con recambios. 2100 .T: 629725926 (Iñaki)
Se VENDE Volkswagen Jetta. 1.6 gasolina. Blanco. NA3845-Y. Económico.T:676-120552
Se VENDE Volkswagen 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:680137618 (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 VW Santana. Ruedas nuevas. ITV pasada. Pre-
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cio: 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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Honda Dominator 650 cc, año 95.
T:646-898982
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
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
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE radio CD 4x50 w. Modelo Pioner 7.400 gama
alta, pantalla LCD con animaciones, reproduce CD, CDR,
CDRW y MP3. Con garantía de fábrica. Estado impecable
(Nuevo. 640 euros). Se vende por 500 euros.T:649529236
VENDO radiocassette Kenwood Mask 4x45w, con conexión
para cargador de CD´s. Amplificador 2x100w y 2 altavoces Pioner Digitales de 250w cada uno.Valorado en 500
euros.Vendo por 200 negociables.T:616-978559
Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669850099

Entre particulares
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 tractor Zetor 5711, con pala cargadora, ITV
pasada. 1.200 euros.T.948-340744
Se VENDE furgoneta Ford Transit preparada para camping. Impecable.T:948-333435
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
Se VENDE bicicleta de carretera Orbea preparada para
competir. Precio: 350 euros.T:948-552498
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. Horquilla y potencia de carbono. Precio a convenir.T:948553201
3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN zapatillas de ciclista.Talla 46. Look. Precio:
30 euros.T:T:669-643740
Se VENDE portabicis para 2 bicicletas. De coche. 120
euros. Sin uso.T:948-553201
3.1.DEMANDA

NECESITO bicicleta de niño para 8 años. Se Vende bici
infantil.T:948-552067
COMPRARÍA bici estática.T:948-553120
NECESITO mochila de monte o viaje.T:948-551368

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)

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN esquís Fischer con fijaciones Salomón. 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.ELECTRODOMÉSTICOS 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)
con depósito de 65 litros. Marca:Tesolin. Pack 205.
T:948-182014

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727
Se COMPRA armario ropero.T:600-297747
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696252985
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia y accesorios para mujer alta.
Talla 42. Precio a convenir.T:618-145036 (De 21,00 a
23,00 horas).
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
Se VENDE pantalón cuero moto tricolor. Nuevo y económico.T:44-46 T:678-936595 (Esther y Tomás).

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDEN 8 puertas de sapeli nuevas y un calentador
eléctrico de 50 litros. Puertas con rodapiés y jambas.
T:948-554277
Se VENDE dormitorio completo: 2 camas y armario. Precio a convenir.T:948-640045
VENDO armario, archivo y mesa de oficina. Económico.

4.4.VARIOS
Se VENDE silla de paseo de niña, completa nueva. Precio:

150 euros. (Cristina).T:661-521987
Se VENDE coche de niño completo y andador en buen
estado. (Económico).T:948-546126
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
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 móvil de Vodafone Motorola C-350, 5 carcasas
intercambiables, por 90 euros. Cristina.T:661-521987
Se VENDE agenda electrónica ‘PALM m 130’ sin estrenar.
Precio: 100 euros.T:948-554583
Se VENDE cámara de vídeo Sony. 150 euros. Llamar a las
noches.T:948-546538
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)
5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948527257
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE una colección de revistas ‘Muy Interesante’.
Más de 200 revistas en perfecto estado. 120 euros.T:626519362
Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280
botellines.T:948-550686 (Manolo).
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,

DE 60.101 € A 120.202 €

DE120.202 € A 180.303 €

DE150.253 € A 210.354 €

MENOS DE 10 Mill. (ptas.)

DE 10 Mill. A 20 Mill (ptas.)

DE 20 Mill. A 25 Mill (ptas.)

DE 25 Mill. A 35 Mill (ptas.)

-Terreno urbanizable próximo a
Estella. Ref.: 86

-Oportunidad. Apartamento
próximo a plazas de San Juan y
Santiago, 2 habitaciones, baño
nuevo, cocina montada, para
entrar a vivir. Ref.: 175

60.101 €

-Casa en Arroniz con hermosa
terraza. Ref.: 35
-Casa en Sesma muy soleada
con jardín, muy buen precio.
Ref.: 145
-Casa en Piedramillera
Inversión. Ref.: 13
-Finca de recreo. Urbanización
Belastegui. Ref.: 16

-Local comercial en excelente
estado. Ref.: 85
-Finca de recreo con caseta en
Urbanización de Belastegui.
Ref.: 15
-Finca de recreo con piscina,
caseta y riego en Valdelobos.
Ref.: 17

-Camping Irache, jardín y
solarium; piscina y zona
deportiva común.. Ref.:51
-Casa pueblo con amplia
bajera, soleada con muy
buenas vistas. Ref.:48
-Excelente piso para entrar a
vivir, impecable. Ref.: 108
-Piso muy bien amueblado para
entrar a vivir. Ref.: 177
-Ultima oportunidad,
apartamento a estrenar con
ascensor. Ref.: 8

-Nave industrial de 280 m2 en
Polígono de Villatuerta. Ref.: 11

- Piso en Paseo de la
Inmaculada, fabulosas vistas.
Ref.: 273
- Casa muy proxima a Estella,
un año de construcción. Ref.:
294
- Casa próxima a Estella con
bajera y terreno. Buenas vistas.
Ref.: 18
- En Ayegui, piso amplio con
bajera muy soleado. Ref.: 69
- Piso próximo a Plaza de San
Juan 120 m2. con servicios.
Ref.: 123
- Piso en magnífico estado con
vistas y servicios. Ref.: 115
- Piso en excelente estado con
3 hab. y 2 baños. Ref.: 19

ALQUILER DE
PISOS Y CASAS
-Local comercial en excelente
estado.
-Nave industrial en
Merkatondoa.
-Casas en pueblos de tierra
Estella.
-Plazas de garaje en diversos
puntos de Estella.
-Pisos amueblados en muy
buen estado.
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.

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
150 euros. Para niños.T:669-710184

COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309

5.6.JUEGOS
Se VENDE 2 juegos para PC: simulador de combates
aéreos ‘Lock on’ y juego de acción ‘Splinter Cell’. Nuevos.
Valen 90 euros y los vendo por 50 euros.T.616-978559
Se VENDE coche de radiocontrol, marca Serpent, de competición 2.5 cc. Con extras.T:636-028878 (Manolo).
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

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)

5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chofer con carnet: C/E y ADR. Cisternas.
T:629-912357
CHICA navarra se ofrece para cuidar persona mayor interna en Estella.T:646-527965
Se OFRECE chica joven para trabajar.T:676-483402
Se OFRECE intérprete inglés, francés, otros.También
farsí/darí para empresas ámbito nacional e internacional.
T:699-689058
Se OFRECE chica de Estella para trabajar en cuidado de
niños, ancianos o limpieza por las mañanas. Disponibilidad
Inmediata.T:678-415733
Se OFRECE chica española para todo tipo de trabajos.
T:626-695827 (Carmen)
Se OFRECE chica española para todo tipo de trabajos.
T:660-904975 (Cristina)
CHICA ecuatoriana con informes desea trabajar en cuidado de niños, tareas del hogar y cuidado de ancianos.
T:650-763442
Se OFRECE señora con papeles para trabajar: doméstico,
cuidado de niños...T.636-279930
CHICA de Estella, trabajadora y responsable, busca trabajo en cuidado niños y limpieza.T:948-546608
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:948-

552296 (de 19,00 a 21,00 horas. Isabel).
CHICO responsable trabajaría en cualquier actividad.
T:665-429421
SEÑORA con papeles trabajaría en cualquier actividad.
T:653-026486
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

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros de pastor vasco.T:680-886791
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).
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)

6.2.DEMANDA
BUSCAMOS distribuidores independientes negocio propio,
tiempo parcial o total. Inversión mínima.T:93-4927379
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 PRECISA bordadora para mercería La Sombrerera.
Urge.T:948-550841
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 máquina para asar pollo. Altura 1,83 cm.
Ancho:86 cm. Fondo: 45cm. 7 quemadores y 7 espadas.
Superoferta. Preguntar por Íñigo.T:669-219650
Se VENDE escopeta marca Laurona, calibre 12, paralela.
En buen estado.T:948-523263
Se VENDE sembradora Marca Sola y un molón.T:948523253
Se VENDE sembradora Modelo Sola de cajón.T:696501528
Se VENDE motosierra Husvarna nº061.T:630-930540
POR JUBILACIÓN.Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054
Se VENDE máquina de coser de zapatero. Mod. Singer
29k1 y Horma.T:656-850061
Se VENDE generador de gasolina. Seminuevo. GX270
Honda.T.670-052163

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
Clases de bailes latinos. Nóveles e iniciados. Sábados de
20,00 a 21,30 horas. Muniain de la Solana.T:609424929
Clases de guitarra y bajo.Todos los niveles y estilos. Para
niños y adultos. Gabriel.T:686-960453
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
Se dan clases particulares de primaria y Eso. En euskara y
castellano.T:615-768495

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

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de oro blanco y amarillo con
brillantes el día 7 de enero en Estella.T:948-551809
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 NECESITA persona para compartir piso en Ibarra II.
Gran salón, terraza, 2 baños, piscina. Económico.T:699012930
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

RUBÉN
MONREAL
GARNICA
Cumple 5
años el 30 de
enero.
Felicidades
de toda la
familia.

SANJU
MAULEÓN
Cumple
1 año el 24
de enero.
Felicidades.

IÑIGO
GONZÁLEZ
ERDOZAIN

JOSÉ
MARTÍN
RIPA ARZA

Cumple 5
años el 2 de
febrero.
Felicidades
de toda
tu familia.

Cumple 5
años el 19 de
enero.
Felicidades
de toda tu
familia.

PAULA
BERIAIN
Cumplió 7
años el 13
enero.
Felicidades de
parte de sus
padres
y de su
hermana.

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

LANDER
ARENAZA
DÍAZ

IRANZU
ELVIRA

Cumple 3
años el 1 de
Cumple 8
Cumple 2 añi- febrero y
años el 31 de tos el 19 de
LAURA
enero.
enero.
Felicidades de Felicidades de ARRONDO
Cumple 2
parte de sus tus primos
años el
padres
David y
sábado 17
y de su herAdrián.
de enero.
mana.
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DAVID
GALDEANO
VALENCIA

IRANZU
GARCÍA
MURILLO

Cumplio 4
años el 21 de
enero
Muchísimas
felicidades de
tus papás y
hermana
Natalia.

Cumplio 4
años el 3 de
febrero
Felicidades de
tus. Padres,
abuelos, tíos
y primos.

