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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
-17:30 h. LABORABLES

A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES

A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"

Atrás queda la Navidad casi olvidada. En el horizonte festivo de los estelleses asoma como fecha importante el
Carnaval. Un Carnaval presentado ya
por la nueva comisión, compuesta por
los diferentes colectivos organizadores de
los actos, y que este año trae como novedad a Estella la actuación del grupo
cómico ‘Golden Apple Quartet’. Los pasacalles, diurnos y nocturnos, la noche de
caldereros y el carnaval rural continúan
como actos fijos en una semana donde
no faltarán tampoco talleres de disfraces,
concurso de fotografía, música de
orquestas y grupos de animación callejera, entre muchas otras cosas.
Para abrir boca, la portada y las páginas centrales de Calle Mayor, les muestra
una imagen no muy distante de la carnavelesca. Los alumnos de Ikastola Lizarra y
del colegio Remontival (rama de Euskera)
salieron a las calles de la ciudad del Ega la
víspera de Santa Águeda, vestidos de
caseros, para cantar a la santa en una tradición que antaño bendecía las cosechas.
Cosechar es lo que no han podido
hacer muchos de los agricultores de la
merindad por causa de las constantes lluvias. Por ello, en este número recogemos
datos sobre climatología en el último
mes: datos de lluvias y del caudal del Ega,
uno de los más altos en estas fechas de los
17 últimos años. El agua y el río nos
remontan casi automáticamente a las
imágenes guardadas en la memoria de las
inundaciones de febrero del año pasado.
El volver de páginas presentará también la puesta en marcha del consultorio de Ayegui, la jornada en honor de la
paz del colegio Santa Ana, las tres
romerías celebradas en Los Arcos (San
Sebastián, San Vicente y San Blas), y los
cuadros más oníricos de la exposición
sobre surrealismo del museo Gustavo de
Maeztu.
¡Que lo disfrute! 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 consultorio de Ayegui.

l consultorio médico de Ayegui, dependiente del centro
de salud de Estella, abrió sus
puertas el pasado lunes día 2. Las
nuevas instalaciones, situadas en
el Camino de Montejurra, darán
servicio de atención primaria a
1.200 vecinos, de la localidad y de
Igúzquiza, Ázqueta, Villamayor de
Monjardín y Labeaga, que hasta el
momento pertenecían a la zona
básica de Allo y pasan a formar
parte del área de Estella. Durante
el primer día de funcionamiento
del centro se atendieron en torno
a 30 visitas repartidas a lo largo de
la mañana.

E

AYEGUI

Comienza a funcionar
el consultorio médico
El centro de atención primaria funciona desde el lunes 2
y atiende a los pacientes censados en Ayegui, Igúzquiza, Ázqueta,
Villamayor de Monjardín y Labeaga
La médico Mercedes Artieda, la enfermera Marisol Oteiza Flores y el administrativo Emilio Azcona Ochoa, se encargan de ofrecer el servicio en el edificio
de 170 metros cuadrados y de una
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Interior dela sala polivalente

La médico Mercedes Artieda en su consulta.

planta, en el que destaca una gran cristalera que permite la entrada de luz.
El edificio, acabado a finales de año y
a falta tan sólo del ajardinado de la
zona exterior, se distribuye en la consulta del médico, una sala para ATS, otra
polivalente, dos aseos, un almacén y el
cuarto de la calefacción. El pasillo, a lo
largo del edificio, hace las funciones de
sala de espera con la colocación de varias sillas junto a la cristalera. Un pequeño aparcamiento se encuentra reserva-

do para el personal del consultorio.
Las citas se pueden pedir en el teléfono 948 555331 con horario de 8.15 a 2
de la tarde. El horario de atención médica comienza quince minutos antes y
concluye también a las dos. El centro
permanece abierto de lunes a viernes
pero las urgencias de día laborales a
partir de las tres de la tarde y en días
festivos serán atendidas en el ambulatorio de Estella. Asimismo, la atención pediátrica se hará también en Estella.

El cristal predomina en la estética del centro de salud.
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a semana de Carnaval de Estella, una de las más coloristas
del año, comienza en esta ocasión en un tono más cómico de lo
habitual. El grupo ‘Golden Apple
Quartet’, abre el viernes 13 a las diez
de la noche en los cines Los Llanos
la programación planteada por la
nueva Comisión de Carnaval, que incorpora este año otras novedades.
La principal, junto a la actuación cómica, discurrirá a ritmo de pasacalles nocturno por los bares de la parte vieja el sábado 21, día central de
la semana de los disfraces.

L

El programa completo se presentó en
la peña La Bota con la presencia de representantes de varios colectivos involucrados en la organización del Carnaval y que
forman comisión. “El objetivo es que todos los colectivos que participen sean
protagonistas, no sólo la peña La Bota
porque no es la única organizadora. Así
hemos repartido la preparación de los actos entre los diferentes colectivos”, explicó
Joseba Domblás, de la Bota.
El esfuerzo de los organizadores da por
resultado una fiesta carnavelesca que incluye, además del día del Carnaval el sábado 21 de febrero, la noche de Caldereros (14 de febrero), el Carnaval Rural (20
de febrero) y otras actividades. La jornada
de los Caldereros comenzará a las seis de

Momento de la presentación del programa de Carnaval con representantes dela Peña La Bota,
el centro joven y el Euskaltegi.

FIESTA

Golden Apple Quartet
abrirá el Carnaval
Un pasacalles nocturno por los bares de lo viejo destaca en el programa
de actos como una de las principales novedades de este año
la tarde en el local de la peña La Bota,
donde se concentrarán todos los disfraces, para discurrir después en pasacalles
por los bares de Estella
El Carnaval Rural tomará el relevo el
viernes 20. A las ocho y media de la tarde,
las personas disfrazadas volverán a reunirse en la peña La bota y desfilarán en pasacalles acompañados por gaiteros, txistularis, joaldunak, danzaris, zancos y el muñe-
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co Aldabika. A las diez y media una cena
en La Bota servirá para reunir fuerzas antes de disfrutar de la verbena a cargo del
grupo ‘Clave’ en los mismos locales.

LA FIESTA EN LA CALLE
Ya el día grande de la semana, el sábado 21, un nuevo pasacalles, esta vez
el txiki organizado por Ikastola Lizarra,
recorrerá las calles de Estella a las doce

del mediodía. Una hora después, el teatro y la quema del Aldabika en el paseo de Los Llanos acaparará la atención
del público. Por la tarde, a las cinco la
plaza de los Fueros acogerá la más variada colección de disfraces para dar
rienda suelta al que suele ser el momento de reunión para toda la familia.
A las cinco y cuarto, pasacalles con
fanfarre Igarri, gaiteros, txistularis, y el
grupo de animación ‘Trikimako2’. A las
seis y cuarto, quema del Aldabika y
chocolatada infantil. A las siete, verbena infantil con ‘Caimán’; a las nueve,
torico de fuego; a las doce de la noche,
verbena popular y pasacalles. A la
una de la mañana, el tradicional Baile
de la Era popular en la plaza de los
Fueros.
El domingo 22, los más pequeños podrán disfrutar del parque infantil en la
plaza de los fueros con horario de 11.30

‘Golden Apple Quartet’ actúa el viernes 13
en los cines Los Llanos.

a 14 horas y de 17 a 19 horas. También
como novedad este año, una disco fiesta llenará con los sonidos más actuales
todos los rincones de la plaza de los
Fueros. A las ocho, torico de fuego. Para
finalizar el programa de este año, el

martes 24, se celebrará en la sede de La
Bota una charla sobre los carnavales,
cuyo tema está todavía sin concretar.
En esta ocasión, los colectivos implicados en la organización del Carnaval
cuentan un presupuesto cercano a los
18.000 euros, de los que 9.000 han sido
aportados por el Ayuntamiento, una
cantidad que este año, según los organizadores, se ha visto doblada con respecto a años anteriores. Desde la Comisión del Carnaval se lanza un llamamiento a los vecinos de la ciudad del
Ega animándoles a participar en todos
los actos, sobre todo la tarde del día
grande. “Queremos animar a la gente a
que salga disfrazada desde la tarde. Se
preparan buenos disfraces y es una lástima que sólo se aprovechen desde al
una de la madrugada. Sería mejor hacerlo desde las cuatro de la tarde”, apuntó Joseba Domblás.

De interés
HOMENAJE. Terminado el espectáculo de Golden Apple Quartet en los cines Los Llanos, la Comisión del Carnaval homenajeará a una persona
con estrecha vinculación con la fiesta y cuyo
nombre no se hará público hasta que llegue el
momento. A la persona en cuestión se le entregará una placa conmemorativa y una figura de Aldabika. Las entradas para la actuación de Golden

Apple Quartet se pueden adquirir adelantas en la
taquilla de los cines con un precio de 12 euros.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. Las fotos de Carnaval se podrán presentar a un concurso de fotografía cuyas bases se pueden recoger en La Bota
antes de cada desfile.
TALLERES. De disfraces: Se trata de un taller
para preparar el disfraz en la sede de La Bota los
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días 16, 17 y 18 a las ocho de la tarde. De danza:
todos los miércoles de ocho a nueve de la tarde
en los bajos del quiosco de la plaza se ensayarán
las kalejiras.
ENSAYOS DE CALDEREROS: Los caldereros
que vayan a participar en el desfile tienen ensayo
el 1 y el 8 de febrero a las doce del mediodía, bajo
la dirección de Ainara Mosén.

La Asamblea de Mujeres y viudas de Estella ayudarán en la tramitación de instancias para solicitar el incremento de las pensiones.

l Área de la Mujer tramitará
los impresos de las viudas de
Estella que soliciten al Gobierno de Navarra la equiparación
de su pensión al Salario Mínimo
Interprofesional (460,5 euros). Las
viudas que perciban una mensualidad inferior a esta cantidad pueden acudir al Área de la Mujer en
los bajos del ayuntamiento los
martes con horario de diez a una
de la tarde para recibir asesoría jurídica y la ayuda de varios miembros de la Asamblea de Mujeres.

E

La medida se corresponde con la organización del acuerdo plenario aprobado
el pasado día 8 por el que se facilitaba a
las viudas la tramitación de la equiparación de sus pensiones al SMI y se acordaba darle la mayor publicidad posible.
Tres representantes de la Plataforma de
Viudas de Navarra se desplazaron al
Ayuntamiento de Estella para animar a
las vecinas de Estella a cursar la solicitud
y “reclamar lo que les corresponde” según la Ley Foral de Complementos de
Ayudas Extraordinarias a las Pensiones
de Viudedad del 7 de marzo 11/2003 .

PENSIONES DE VIUDEDAD

El Área de la Mujer
tramitará las solicitudes
de complemento
de mínimos
Las viudas cuya paga no alcanza el SMI pueden acudir a la sede
de los bajos del ayuntamiento los martes de 10 a 13 horas,
donde contarán con asesoramiento jurídico
REQUISITOS
Las solicitantes deben presentar
como documentación el Documento
Nacional de Identidad, el justificante
de su pensión y el certificado de empadronamiento, independientemente de
que estén censadas o no en la ciudad
del Ega.
La información se dio en una reunión convocada por la Comisión de la
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Mujer en la que estuvieron presentes
en el salón de actos del consistorio tres
miembros de la Plataforma de Viudas
de Navarra, varias representantes de la
Asamblea de Mujeres de la ciudad del
Ega, la alcaldesa María José Fernández,
la técnica de Igualdad Tere Sáez, el
abogado que se va a encargar del asesoramiento y los concejales Luis Azpilicueta y Raúl Echávarri.

POLÍTICA

BREVES

Equiparación
al SMI
En una visita a Estella el secretario del PSN, Juan José Lizarbe, animó a las
viudas a solicitar la subida de sus pensiones

Lizarbe animó a las viudas a solicitar la equiparación de sus pensiones al SMI.

l secretario general del Partido Socialista de Navarra, Juan
José Lizarbe, animó también
en una visita a Estella a las viudas
para que reclamen la equiparación de su pensión con el Salario
Mínimo Interprofesional (460 euros). Según Lizarbe, el Gobierno
debe cumplir sus compromisos de
acuerdo con la ley del 7 de marzo.

E

“Es triste que 25 años después de 25
años de Constitución haya que hacer un
llamamiento para que se reivindique lo
que corresponde”, dijo.
El colectivo de viudas afectadas en
Navarra asciende, según el secretario
general del PSN, a 20.000. La visita a Estella se engloba dentro de un conjunto
de 60 charlas por diferentes localidades
de Navarra.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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La URDE participó
en el campeonato
de radioaficionados
de Bélgica
La Unión de Radioaficionados de Estella
(URDE) consiguió el mejor resultado de los
últimos años en el campeonato de radioaficionados de Bélgica, en el que logró 455
comunicados. El evento, un clásico en el
calendario de la asociación, es uno de los
primeros del año de nivel internacional.
Participan radioaficionados de todo
Europa, no en vano esta considerado como
el campeonato de la UE. Cabe resaltar la alta
participación de estaciones procedentes de
los países del Este, especialmente de la federación Rusa. Se contactó con muchas estaciones de Siberia y países Bálticos. El lugar
más lejano a donde llegó la señal de Lerín
fue una estación situada en Whangarei
(Nueva Zelanda), a unos 19500 kilómetros
de distancia en las antípodas.
Participaron en la experiencia internacional Felipe Laso, Pipe Laso, Jesús Garrido,
Xavier Castillo, Ignacio Ganuza, José Ramón
Oses y Migueltxo Soto, Ángel Berrueta,
Joaquín Montoya y José María Echarri. La
actividad se llevó a cabo desde las 16 horas
del sábado hasta las 14 horas del domingo.

9
ENCUESTA

Nos presentó una
amiga, no nos conocíamos de nada. El 14 de
febrero lo celebramos
estando juntos pero
pasando del tema
comercial.

FOTOGRÁFICA

San Valentín,
¿Cómo
conoció a su
pareja?

Rosa Ruesta García

?

Fecha especial para unos, día comercial
para otros, el caso es que el 14 de febrero,
San Valentín, no pasa desapercibido en los
calendarios. Como homenaje al ángel cupido, esta quincena Calle Mayor se entromete en la intimidad de los encuestados con
una pregunta directa que en muchas ocasiones ha sido rehuída. ¿Cómo conoció a
su pareja?
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40 años. Taller de Jardinería
Estella

Nos conocimos un día
de juerga, un 6 de julio
en Pamplona, bailando
por las calles. Fue un
amor a primera vista.
Ella es de allí y no nos
conocíamos de nada,
pero luego me enteré
de que teníamos un
amigo común. Casi
nunca celebramos San
Valentín.
José Emilio Liberal Azparren
38 años. Mantenimiento
Estella
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Éramos amigos desde
que se juntaron nuestras dos cuadrillas. De
aquello salieron varias
parejas y hoy en día
persiste la nuestra y
otra más. Celebramos
San Valentín con una
cena y regalos.

No tengo actualmente
pareja, pero la fecha de
San Valentín es bonita.
Cierto que tiene un
sentido comercial pero
está bien regalar y que
te regalen.

Carmelo Díaz Grima

Javier Díaz Fernández

34 años. Servicios de hospital
Estella

25 años. Estudiante
Arróniz.

Nos conocemos y
somos amigos desde la
infancia, pero estuve
de los 14 a los 18 años
en Barcelona y no
comenzamos a salir
hasta mi vuelta. El día
de San Valentín lo vivimos como un día normal, igual cenamos
pero no nos solemos
hacer regalos.

Nos conocimos de
vacaciones en la playa,
en Tarragona. En San
Valentín siempre tenemos un detalle el uno
con el otro pero no
cabe duda que esta
fecha es un invento del
comercio.

Rosa Nieto Goñi

Maite Celaya Caña

53 Ama de casa
Oteiza

32 años. Aux. Administrativa
Estella.
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De izda. a dcha., Carlos Echávarri, Jesús Mari Bea, Amaia Alonso y Amets Valencia sostienen los carteles premiados. El primero representará los Carnavales de este año.

l ‘Paloki’, personaje del carnaval tradicional, anunciará los
carnavales 2004 en Estella. El
cartel que con este nombre realizó
la estellesa y diseñadora gráfica
Miranda Cifuentes, de 27 años, fue
premiado con 435 euros entre los
diez trabajos presentados en esta
categoría.

E

En la categoría que contó con mayor
participación, la infantil (hasta diez

CARTELES

El ‘Paloki’ anunciará
el Carnaval 2004
La estellesa Patricia Miranda Cifuentes, de 27 años, ganó el concurso
organizado por la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Estella

5
C
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Segundo premio.

Premio infantil.

Mención especial.

‘Paloki’, cartel Carnaval 2004.

años), con 24 trabajos, resultaron premiadas las hermanas Nerea y Maite
Herce Ros. Su cartel ‘Carnaval, Carnaval’
fue premiado con 60 euros en material
de pintura.
La categoría intermedia, de 11 a 14
años, quedó desierta, pero el premio
de 125 euros se destinó como mención especial al trabajo realizado por
los usuarios del centro de ocio de Anfas y que llevaba por nombre ‘Del otro
lado del Carnaval’.
La participación este año en el concurso ha sido inferior con creces al año
pasado, cuando se presentaron al concurso un total de 147 dibujos.
El jurado en esta ocasión lo formaron la presidenta de la Comisión de Ju-

ventud, Amaia Alonso; el pintor y profesor de Aulas de Almudí, Jesús Mari
Bea, los miembros de la nueva Comisión del Carnaval de la Peña la Bota
Carlos Echávarri y Amets Valencia, y
dos jóvenes de la Comisión de la Juventud, Miguel Ciordia y Asier crespo.
El pintor Jesús Mari Bea se refirió a la

obra premiada ‘Paloki’ y destacó la técnica del filtrado. Asimismo, explicó que
la obra era la que más se ajustaba a la
línea de cartel.“Llama la atención en la
calle y de eso se trata. Tiene limpieza y
sencillez, con poco dice mucho. Cabe
señalar la ingenuidad infantil con trazos muy limpios”, apuntó.

Alegría extra a la fiesta
La ganadora del concurso, Patricia Miranda, añade este premio a otros en su currículum como el concurso de murales de Estella
en 1999, el concurso de pintura de Diario de
Noticias en 2002, y el de pintor local del certamen al aire libre de Estella el pasado verano. Su obra ‘Paloki’ muestra uno de los ele-
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mentos más característicos del carnaval en la
ciudad del Ega. “Con este cartel intento mediante los colores y la caricaturización del
‘paloki’ animar a que la gente se divierta en
carnaval. Se trata, mediante la ilustración, de
darle un poco más de alegría a la fiesta”, aseguró la artista.

C U LT U R A

a conferencia ‘El arte en el reino de Pamplona en los siglos X
y XI’ cierra el jueves 12 a las
siete de la tarde el ciclo que el IES
Tierra Estella ha preparado en colaboración con el museo Gustavo de
Maeztu y la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago para el mes
de febrero con motivo del cumplimiento del milenario de Sancho el
Mayor y del año Xacobeo 2004. La
doctora en Historia del Arte y profesora de la Universidad del País
Vasco, Soledad de Silva Verástegui,
será la encargada de pronunciar la
charla frente a los alumnos de segundo curso de Bachillerato que
desde el público participarán activamente tomando notas.

L

Las otras dos conferencias celebradas
los días 29 de enero y 5 de febrero, bajo
los títulos ‘Sancho III el Mayor: un monarca
europeo’ y ‘El Camino de Santiago en Navarra en los siglos X y XI: una ruta en construcción’, corrieron a cargo de los doctores
en Historia Fermín Miranda García y Juan
Carrasco Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Pública
de Navarra, respectivamente.
Con carácter divulgativo, el ciclo dirigido
al público en general y a los alumnos del
centro en particular, lo organiza el Departamento de Ciencias Sociales del instituto

El reinado de Sancho
III el Mayor
El IES Tierra Estella ha organizado un ciclo de conferencias
en el museo Gustavo de Maeztu centradas en el rey que cumple este año
el milenario de su mandato

De izda. a dcha., Máximo Ruiz de Larramendi, Gregorio Díez Ereño, Pedro Antona y Román Felones
durante la presentación del ciclo de conferencias.
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La sala de conferencias del museo Gustavo de Maeztu congregó a un numeroso público entre el que se encontraban alumnos del IES tomando notas.

y comparte temática con la Semana de Estudios Medievales de Estella celebrada el
pasado mes de julio. La actividad completa
el programa de estudios de la asignatura
de historia de España y Navarra del último
curso del centro que abarca el periodo
comprendido desde la prehistoria hasta la
actualidad. Durante la semana previa, los
alumnos profundizaron en la vida, época y
reinado de Sancho III El Mayor.
A la presentación del ciclo en el IES
Tierra Estella acudieron el director Pedro
Antona, el responsable del Departamento de Geografía e Historia y coordinador
de las jornadas, Román Felones, y el
miembro de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago, Máximo Ruiz de La-

rramendi. “La mayor parte de los alumnos de la comarca estudian aquí y es una
responsabilidad importante como centro. Muchos serán alcaldes o concejales y

todos en su profesión tendrán la oportunidad de fomentar la cultura y defender
el patrimonio de nuestra comarca”, apuntó Pedro Antona.

Tras las tumbas de los reyes
Una excursión por Monjardín, Oña y Nájera permitirá a
los alumnos de segundo curso
de Bachillerato del IES Tierra
Estella conocer in situ los lugares donde se encuentran enterrados los reyes de la dinastía
pamplonesa Sancho Garcés I
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(Monjardín), Sancho el Mayor
(Oña) y García el de Nájera (Nájera). El sábado 21 de febrero a
las 9 de la mañana el grupo
partirá de la estación de autobuses de Estella. El profesor Román Felones ejercerá de guía.
Los alumnos y profesores así
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como los miembros de la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago deberán abonar la
cantidad de 5 euros. El público
en general, si quedan plazas
vacantes en el autocar, pagará
10 euros (teléfono de contacto:
948 446307).

C U LT U R A

Programación

Emocionarte
en Los Arcos

31 DE ENERO
‘Historia de España y de Navarra’.
Román Felones.

7 DE FEBRERO.
‘Prehistoria y romanización de Los Arcos’.
Víctor Pastor Abáigar.

La casa de cultura acoge los sábados un ciclo de conferencias
sobre la historia y el arte de la localidad

14 DE FEBRERO.
‘Prehistoria y romanización en Navarra.
Manifestaciones artísticas’.
Román Felones.

21 DE FEBRERO.
‘Los Arcos, en la Edad Media’.
Víctor Pastor Abáigar.

28 DE FEBRERO.
‘El románico: características. Restos del estilo en Los Arcos’.
Román Felones.

6 DE MARZO.
‘El gótico: características.
El ejemplo de los Arcos’.
Román Felones.

13 DE MARZO.
‘Pinceladas biográficas de algunos
arqueños ilustres de los siglos XVI-XVIII’.
Víctor Pastor Abáigar.

20 DE MARZO.
‘Los Arcos, en la Edad Moderna: castellanos
en Navarra y navarros en Castilla (14631753)’. Víctor Pastor Abáigar.

27 DE MARZO.
‘El renacimiento: características.
Manifestaciones en Los Arcos’.
Román Felones.

3 DE ABRIL.
‘El barroco: características. Los Arcos, la
apoteosis del estilo’. Román Felones.

a historia y el arte de Los
Arcos se analizan en el ciclo
‘Emocinarte en Los Arcos’
compuesto por diez conferencias que se celebran cada sábado a partir de las cinco de la tarde desde el 31 de enero hasta el
3 de abril. Las charlas tienen lugar en la casa de cultura Carmen
Thyssen- Bornemisza y las pronuncian los profesores Román
Felones y Víctor Pastor.

L

Con tres objetivos parte la iniciativa
histórico artística. Primero, se pretende que los asistentes conozcan de forma sencilla y resumida los principales
acontecimientos de la historia de Los
Arcos, desde la prehistoria hasta la actualidad, situados todos ellos en el
contexto de la historia de España y
Navarra.
En segundo lugar, el ciclo se centra
en la identificación de los principales
elementos de cada uno de los estilos
artísticos desarrollados en España un
Navarra, desde la época Navarra hasta
el neoclásico y visualizar e identificar
los elementos arquitectónicos de Los
Arcos, especialmente en la parroquia
de Santa María.
Las charlas de carácter histórico se
celebran en la casa de cultura mien-

Una vista de la iglesia de Santa María de Los Arcos,
parte del temario del ciclo de chalas ‘Emocionarte
con Los Arcos’.

tras que las de temática artística se llevarán también a la parroquia de Santa
María por su carácter más práctico.

L
E
T
HO R R
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[ CALLE MAYOR 279

•

16 • ESTELLA 05/02/2004]

BREVES

FOTONOTICIA

La Asociación de
Comerciantes sortea cinco
cenas para San Valentín
Las parejas de Estella que compren en los
establecimientos de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella
podrán recibir como recompensa una cena para
dos el sábado 14 de febrero, San Valentín. La
asociación rifa en concreto cinco invitaciones
dobles en cinco restaurantes miembros elegidos
por sorteo. Desde el miércoles 4 de febrero
hasta el día 11 se podrán encontrar en los establecimientos asociados unos cupones que los
clientes deberán rellenar con sus datos después
de efectuar la compra. El sorteo se realizará ante
notario el jueves 12 de febrero.

Los títulos de Secundaria
y Bachillerato
ya se pueden recoger
en el IES Tierra Estella
Los alumnos del IES ‘Tierra Estella’ que terminaron en el curso 2002-2003 los estudios de 4º
de ESO y 2º de Bachillerato pueden recoger en
la secretaría del centro su título correspondiente. Deberá personarse el interesado o un familiar
directo.

Arreglado el desaliño
Con la ayuda de sierras eléctricas, andamiajes y un camión grúa varias personas de la brigada de servicios del Ayuntamiento de Estella se dedicaron a cuidar el aspecto de los árboles
que recorren por ambos lados la arteria principal de la ciudad del Ega. Laborioso trabajo que
en el paseo de la Inmaculada requería mover constantemente el andamio, pero que dejó a
los árboles libres del desaliño de sus ramas.
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Exposición de pintura
en Los Arcos
Desde el 1 hasta el 29 de febrero, una exposición de pintura en la casa de cultura de la localidad acoge las obras de Mari Carmen Fernández
y F. Man

EMPLEO

n total de 250 personas (203
mujeres y 47 hombres), con
un perfil destacado de jóvenes con titulación universitaria entre 20 y 30 años, acudió a las oficinas de Teder para recibir orientación y asesoramiento por cuenta
ajena durante el 2003, dentro del
proyecto Pilnar de Inserción Laborar de Mujeres y Jóvenes con Titulación en el Medio Rural de Navarra. De ellos, 33 se insertaron en el
mundo laboral con una duración
mínima de seis meses. Con un contrato inferior a medio año, 43 demandantes encontraron trabajo
en Tierra Estella y otros 15 fuera
de la comarca.

U

Dentro de la modalidad de beca directa con la Universidad Pública de Navarra,
cinco personas hallaron trabajo fuera de
Tierra Estella. Asimismo, tres recibieron
una beca específica en Calidad y Medio
Ambiente y otra en Gestión de Costes.
Otras catorce personas se beneficiaron,
gracias a las gestiones desde el servicio
de empleo de Teder, de catorce becas
convencionales.
Los contratos firmados con empresas
de Tierra Estella se fueron a las localidades de Echávarri, Ayegui, Allo, Los Arcos y
Mañeru. En cuanto a las becas cabe destacar las poblaciones de Andosilla, Zudaire, Ayegui, Mendavia, Igúzquiza y Lodosa.
El proyecto Pilnar, que comenzó a funcionar en junio de 2002 con una duración
de cuatro años, prescribe en mayo de
este año.
El programa Pilnar se encuadra dentro
de la iniciativa Equal y persigue el objetivo de la inserción laboral en dos sectores, el de la mujer y el de jóvenes titula-

Teder atendió 250
visitas de asesoramiento
durante el 2003
El número de contratos laborales con una duración mínima
de seis meses ascendió a 33
el trabajo e incentivar la mentalidad de la
mujer como empresaria.

ASPECTO FORMATIVO

dos en la zona de Tierra Estella. De esta
forma, se pretende al mismo tiempo evitar el despoblamiento del área rural, promover la igualdad de oportunidades en

Durante el año se realizaron también
varios programas formativos: en Calidad y
Medio Ambiente, en el que participaron 4
personas, tres de las cuales consiguieron
beca; en costes (2 personas y 1 beca), en
nuevas tecnologías. Un total de 141 personas, en su mayoría mujeres, tomaron
parte en una de las nueve ediciones. Un
curso sobre técnicas de rehabilitación del
patrimonio menor lo siguieron cinco mujeres. Durante su transcurso, se hizo una
sesión sobre ‘Cómo ser líderes en nuestro
entorno profesional’. El grupo rehabilitó el
antiguo poblado de San Lorenzo de Los
Arcos. Asimismo, el programa ‘Ondonavarra’ lo han seguido ocho personas durante
las tres ediciones.

Proyectos de autoempleo
Incluido también en el Proyecto Pilnar, el servicio de asesoramiento en autoempleo ha
atendido durante el 2003 a 36
mujeres promotoras (un 87.9%)
y 5 promotores (el 12.1%). Se
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han estudiado 34 proyectos y se
han puesto en marcha 13, cinco
en Estella y el resto en diferentes localidades de la comarca.
Asimismo, se han creado 19
puestos de trabajo (18 mujeres
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y un hombre). El sector servicios
responde al más destacado en
cuanto a la creación de empleo.
Doce empresas de este tipo fueron creadas el pasado año, 7 de
las cuales fueron comercios.

Ofertas Inmobiliarias
ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
Unifamiliares de nueva construcción
Parcelas privadas de 600 m2
Vivienda de 160 m2 a su gusto
Últimas viviendas, infórmese
Financiación a su medida

ESTELLA
EN PLENO CENTRO DE CIUDAD
4 habitaciones, exterior para entrar a
vivir. Excelente precio.
ESTELLA
Apartamento semireformado. Cocina
nueva, muy soleado. Para entrar a
vivir. 96.000€ 16.000.000 Ptas.

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

PASEO INMACULADA

ESTELLA
ZONA PLAZA DE TOROS
Piso para entrar a vivir
muy soleado, ascensor, y opción
Plaza de garaje. OCASIÓN

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)

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
NAVES EN POLÍGONO INDUSTRIAL
SAN MIGUEL DESDE 280M2
VARIAS PARA ELEGIR CONSULTENOS

A 10 MIN DE ESTELLA

ESTELLA JUNTO A ESTACION DE
AUTOBUSES
Piso de 3hab.Muy luminoso.
OCASIÓN 96.000€ (16.000.000 Pta)

CASA REFORMADA
Calefacción de gasoil. Terraza y patio
Muchas posibilidades. Para entrar a
vivir.

Unifamiliar en una planta.1.000 m2 de parcela, con pozo propio. Precioso jardín.
Pueblo con servicios. INFORMESE

BAJERA EN PLENO CENTRO DE
ESTELLA

ENTRE ESTELLA Y LOGROÑO
CASA DE PIEDRA
Bajera, terreno y Terraza
Amueblada. Para entrar a vivir.
132.300 € 22.000.000 Ptas

ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
Ubicación extraordinariaViviendas 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.)

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

ZONA IRACHE
Vivienda en dos plantas
Parcela de 500m2 con piscina
Urbanización privada. CONSULTENOS
A 10 MIN DE ESTELLA
ZONA AMESCOA
Casa de piedra totalmente reformada
Terreno, Terraza Txoko Y amplio Garaje
Ideal dos familias o Casa Rural.
URGE VENTA

Totalmente acondicionada.
Muy comercial. Buena Inversión

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

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

A 5 MIN DE ESTELLA
Casa muy luminosa
Toda exterior y reformada.
Con bajera acondicionada
OCASIÓN

ALQUILER DE BAJERAS
Zona Polideportivo, Inmaculada,
Autobuses y Plazas de Garaje.
Infórmese
A UN PASO DE ESTELLA
Casa con 1.000 m2 en terreno urbano. Ideal para construir vivienda
Precio inigualable. 27.000 €
4.500.000 Ptas.

En la inauguración de la exposición, María José Fernández, Gregorio Díaz de Ereño y Jaime Garín.

l museo Gustavo de Maeztu
ha instalado en sus salas de
exposiciones temporales una
muestra con 32 obras de 24 autores pertenecientes al surrealismo
español. Una exposición, que permanecerá en Estella hasta el próximo 22 de febrero, y que habla de
la incidencia de este movimiento
artístico en la pintura de vanguardia española con nombres como
Joan Miró, Salvador Dalí y Óscar
Domínguez. En la presentación estuvieron la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, el edil de
Cultura, Jaime Garín y el director
del museo, Gregorio Díaz Ereño.

E

Esta muestra nace de una producción propia de la pinacoteca estellesa,
de la preocupación que durante un
año ha llevado al museo Gustavo de
Maeztu a buscar las obras que la componen. La idea surgió tras la exposición
de un representante del surrealismo
Benjamín Palencia. Las obras que pertenecen a instituciones públicas y pri-

EXPOSICIÓN

El museo Gustavo
de Maeztu rompe con
la realidad
En total, 32 obras de 24 autores representativos del movimiento surrealista
permanecerán en Estella hasta el 22 de febrero.

La muestra nos acerca todos los aspectos relacionados con la pintura surrealista +en la diversidad de técnicas
que ha propiciado.
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EXPOSICIÓN SURREALISMO

BAILARINA Y TORERO

DOS CABEZAS

Salvador Dalí

Óscar Domínguez

LA NAISSANCE DE I’ARC
EN CIEL DANS LA NUIT / Joan Miró

Gouache sobre cartulina 45 x 25,5 cm.

Decalcomanía sobre papel 30,5 x 40 cm.

Óleo,ceras y gouache sobre papel marouflé 75,5 x 51,5cm

pone obras que rompen con la realidad,
una tendencia que defendió la libertad y
la irracionalidad por encima de todo. Más
que pintores surrealistas en sentido estricto, podría hablarse de artistas que
practicaron esta poética durante periodos concretos de sus trayectorias.

museo Gustavo de Maeztu sobre ‘El surrealismo en España’. Esta charla inicia una
nueva actividad que incorpora la pinacoteca estellesa, que acompañando a la exposición quiere incluir una ponencia que
pueda esclarecer y explicar los temas más
característicos de cada muestra. Ahondando en la labor pedagógica del museo
los conferenciantes, como lo hizo Javier
Pérez de Segura, introducen al público en
la exposición temporal que en ese momento esté en el Gustavo de Maeztu.

vadas, colecciones particulares... muestran al visitante las diferentes técnicas
utilizadas. “Se trata de una exposición
pedagógica. La muestra es multidisciplinar recogiendo el óleo, el collage, el
dibujo, decalcomanía...”, indicó Gregorio Díaz de Ereño.
Esta exposición se propone mostrar lo
que esta corriente originada en Francia
(movimiento de André Bretón) en pleno
periodo de entreguerras significó entre
los artistas españoles. El surrealismo pro-

LA PINTURA, EN PALABRAS
El profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Pérez Segura, habló el pasado viernes 30 de enero en el

Artistas de la exposición

En la muestra el público se encuentra con 24 autores seleccionados para
esta ocasión, para dar conocimiento del movimiento artístico que cultivaron. Salvador Dalí, Joan Miró, Óscar Domínguez, Ángels Planells, Joan Massanet, Arthur Carbonell, Remedios Varo, Esteve Francés, Joseph de Togores,
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Ángeles Santos, Maruja Mallo, Federico García Lorca, Benjamín Palencia,
José Caballero, Antonio Rodríguez Luna, Ponce de León, Adriano del Valle,
Nicolás de Lecuona, José Moreno Villa, Eugenio Granell, Juan José Luis Bernal, Alfonso Buñuel, Federico Comps y Javier Ciria.
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EXPOSICIÓN SURREALISMO

Los núcleos del surrealismo
El surrealismo en España fue cultivado esencialmente por creadores independientes; sin
embargo, debe destacarse la existencia de varios núcleos geográficos que en determinados
momentos estuvieron estrechamente vinculados a esta corriente: Cataluña, Madrid, Aragón y
Canarias.

CATALUÑA, el centro peninsular más próximo a la órbita parisina y el más abierto al flujo
vanguardista que circulaba por Europa en las
primeras décadas del siglo XX, fue el primer núcleo donde se manifestó el surrealismo. Además
de las grandes personalidades cuya trayectoria
está por encima de consideraciones regionales,
caso de Dalí o Miró. hubo una serie de pintores
notablemente influidos por ellos, sobre todo
Ángel Planells y Joan Massanet, que junto a Josep de Togores, Remedios Varo y Esteve Francés
practicaron un estilo de pintura netamente su-

rreal. El núcleo catalán fue el más activo y dinámico, ya que publicaron revistas, crearon asociaciones, y organizaron tertulias e incluso exposiciones surrealistas que facilitaron la irradiación
del espíritu surrealista en nuestro país.

MADRID, por su parte, atrajo a numerosos
artistas que llegados de prácticamente todas
las regiones trabajaron bajo el signo del surrealismo, especialmente tras la celebración de la
mítica exposición de la Sociedad de Artistas
Ibéricos en 1925, que supuso una tímida apertura hacia las corrientes más innovadoras en
una España que todavía estaba bastante alejada del credo vanguardista.
De ANDALUCÍA provenían Federico García
Lorca, Adriano del Valle, José Caballero y Antonio Rodríguez Luna; de Castilla-La Mancha Benjamín Palencia; de Galicia Eugenio Granell y Ma-

ruja Mallo; y del País Vasco Nicolás de Lekuona.
En ARAGÓN, especialmente en Zaragoza, el
surrealismo se desarrolló sobre todo a partir de
los años treinta de la mano de revistas como
Noroeste y pintores como José Luis González
Bernal, Javier Ciria, Federico Comps o Alfonso
Buñuel.
Finalmente, CANARIAS fue uno de los núcleos más activos, con publicaciones como Gaceta de Arte y actividades de clara adscripción
surrealista, como la Exposición Internacional
del Surrealismo que se celebró en el Ateneo de
Santa Cruz de Tenerife. La figura más destacada
ha sido, sin duda, Óscar Domínguez, que realizó
su gran aportación al surrealismo con la invención de la decalcomanía, que consistía en presionar gouache líquido entre dos hojas de papel de un modo no controlado.

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Pérez Segura, habló el viernes 30 de enero en el museo Gustavo de Maeztu sobre ‘El surrealismo en España’.
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9

LA IMAGEN

Repique de campanas en Irache
Calasancia, Elvira y Veremunda vuelven a sonar. Desde que en 1996 se remodelara la torre de la iglesia del monasterio de Irache, las tres campanas se sumieron en el mutismo. Ocho años después, la electrificación, ha permitido que
se pueda anunciar la misa de once de los domingos y las celebraciones especiales del método más tradicional.
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IRACHE

El resucitar
de las campanas
El monasterio vuelve a avisar a los vecinos de la misa de once
de los domingos de la manera más tradicional
cho años después, Calasancia, Elvira y Veremunda
vuelven a sonar. Las campanas del monasterio de Irache
dejaron de hacerlo después de las
obras acometidas en la torre de la
iglesia de Santa María la Real en
1996. La supresión de un piso en
el campanario impedía que se siguieran tocando las campanas de
manera manual por lo que cayeron en el más completo de los silencios. La electrificación ejecutada a finales de año las ha devuelto a la vida.

O

Las campanas sólo se conectan para
avisar de la misa de once de los domingos y en ocasiones especiales. Según explica la persona responsable del cuidado
de la iglesia, Carmelo Ciordia, desde que
a finales del siglo XIX se instalaran las
campanas actuales hasta las obras en
1996 no habían dejado de tocar.“Los padres escolapios las tocaban a mano.
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Cuando se fueron me encargaba de hacerlo yo, a veces con la ayuda de los chicos de la Cruz Roja”, cuenta.
Los nombres de las campanas llaman
la atención por su singularidad.“Calasancia viene del fundador de los escolapios,
San José de Calasanz. Veremunda, del
abad impulsor del monasterio y Elvira es
la que más misterio guarda. Según los
frailes escolapios podría ser el nombre
de la mujer que donó la campana, pero
no se sabe a ciencia cierta”, añade Carmelo Ciordia. La primera, la más grande tiene un peso de 1.100 kilos, Veremunda
pesa 120 kilos y la pequeña, Elvira, ronda
los 80. Las tres fueron refundidas. En
cuanto a las campanas originales, existentes en el monasterio antes de que se
instalaran las actuales, tan sólo se conoce
el paradero de una de ellas, que en la actualidad luce en el campanario de la iglesia Santa María de Los Arcos.“Elvira es de
estilo inglés y suena como las de las abadías inglesas”.

IRACHE

Obras en el coro
y sobrecoro

Interior de la iglesia de Santa María

Carmelo Ciordia con la torre del monasterio

Asímismo, con el arreglo de las campanas también se ha colocado luz en el campanario. Además de que se ve el resplandor desde lejos, se ha conseguido evitar la
entrada de las palomas.“Antes las palomas

se quedaban en la cornisa del campanario
y lo ponían todo perdido. Unas mallas protectoras impedían su paso. Sin embargo
ahora con el foco amarillo no entran como
antes y hemos retirado las mallas”.

Retrato del cantero
Como un guiño, un capitel
de la puerta que da acceso de
uno de los claustros del monasterio al pasillo del segundo
de los claustros acoge la escul-

tura sobre la piedra de uno de
los canteros encargados del
monasterio, Martín de Oyarzabal. Del retrato destacan sus
grandes bigotes.
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A finales de enero se dieron por terminadas
varias obras en el interior de la iglesia de Santa María. En concreto se ha reconstruido un
arco de medio punto del que sólo se conservaba la base que permitió adivinar su estructura
en la zona del coro y el sobrecoro. Asimismo,
se ha ensanchado el pasillo encima del coro,
se han cambiado varios cristales por otros de
alabastro que permiten el paso de luz y se ha
sustituido el barandado por otro de sirgas que
no resta visibilidad a la arquitectura. Las
obras, ejecutadas por la empresa Construcciones Zubillaga, comenzaron en 2002 y han durado 14 meses.

IRACHE

atural y vecino de Ayegui,
Carmelo Ciordia Azanza, de
54 años, es sin duda alguna
la persona más familiarizada con
el monasterio de Irache. Cuarenta
años de trabajo, primero como
ayudante de los frailes escolapios
y, en los últimos veinte, como responsable del control de visitas y
del cuidado de la iglesia, le han
permitido conocer el monasterio
al dedillo y lo han convertido en
un segundo hogar.

N

CARMELO CIORDIA AZANZA, 40 AÑOS AL SERVICIO DE IRACHE

“Soy un apasionado del
monasterio, mi trabajo me
enriquece muchísimo”

¿Cómo recuerda sus inicios en el
monasterio?
Entré en el monasterio con 14 años, de
la mano de mi padre, que trabajaba aquí.
Recuerdo que hacía de todo porque con
los frailes era necesario hacer de todo: en
ocasiones me ocupaba de la iglesia, de la
granja, del campo. Realmente comencé a
trabajar más en serio en el gallinero, al
recaudo de 1.000 gallinas y en ello estuve siete años. Incluso me nombraron encargado del gallinero. Cuando en 1984
los escolapios abandonaron el monasterio, el Gobierno de Navarra me contrató
durante tres años para encargarme de la
iglesia y del control de visitas. Luego conseguí aprobar la plaza de concurso-oposición.
¿Qué balance hace de sus cuarenta
años de trabajo?
Un balance muy positivo. Siempre he
querido permanecer aquí en el monasterio. Siempre he vivido con los frailes y me
gusta mucho mi trabajo.
Con una trayectoria tan larga ¿guarda para usted secretos el monasterio?
Secretos arquitectónicos. Cada vez que
hacen obras se descubren cosas nuevas,
como el pozo de San Veremundo. No se
sabe por dónde viene el agua porque no
existe ninguna grieta por la que pueda
salir. Hasta la fecha no hay ninguna explicación convincente. Los benedictinos
probaron si podía existir una comunicación con el río Ega, pero no encontraron
nada.
Cuando enseña el monasterio al visitante se le ve un apasionado de este
lugar.
La verdad es que soy un apasionado.
Estudios no tengo pero me he enriquecido muchísimo trabajando aquí. He
aprendido mucho de la gente y me gusta fijarme en los detalles. Las personas

Carmelo Ciordia en las escaleras de caracol que dan acceso a la torre de la iglesia.

que viene te cometan cosas. He leído
también mucho, pero sobre todo he
aprendido observando.
Al menos en estas fechas, parece el
suyo un trabajo solitario, ¿cómo lo
lleva?
A mí me gusta esta soledad. Con las
excursiones me agobio, las tienes que
aceptar, pero prefiero esta soledad. No
me aburre en absoluto.
¿Cómo cambia la actividad del monasterio en verano?
Viene muchísima gente. Los meses de
junio, julio y agosto son los más movidos,
vienen un montón de excursiones. Al año
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pasan por aquí en torno a 23.000 personas, el grueso en la época estival. Precisamente por el aumento de las visitas, mi
trabajo de limpieza en verano se vuelve
mucho más exigente.
¿Cómo se prevé este Año Santo
Compostelano en cuanto a visitas?
Pienso que se notará un aumento,
pero razonable, teniendo en cuenta que
el fenómeno de la peregrinación crece
año a año. Aunque suban las visitas, se
repartirán durante todo el año por lo que
la actividad en el monasterio será normal. Lo único, quizá se cambien los horarios del monasterio para dar mejor atención a las visitas.

Alumnos de Lizarra Ikastola en el patio del colegio momentos antes de iniciar el recorrido por las calles de Estella.

omo preámbulo de los carnavales, los alumnos de Lizarra
Ikastola, recorrieron el miércoles 4 de febrero las calles de Estella haciendo nueva la vieja tradición de los ‘makilas’. En la víspera
de Santa Agueda, por la mañana
501 escolares de Educación Infantil y Primaria, acompañados por
alumnos de 2º de E.S.O. realizaron
la tradicional kalejira en medio de
un ambiente festivo.

C

Esta kalejira se viene realizando por
Ikastola desde hace 33 años. Así, las calles de San Francisco Javier, Coronación,
San Andrés, Baja Navarra, Mayor, plaza
Santiago, Calderería, Plaza San Juan, Estrella, Navarrería, Mayor, Baja Navarra, San

KALEJIRA

La leyenda
de Santa Águeda
Los alumnos de Lizarra Ikastola recorrieron las calles de Estella
haciendo nueva la vieja tradición de los ‘makilas’
Andrés, plaza Coronación y Lizarra Ikastola se llenaron de canciones de 11,00 a
12,30 horas.
Los alumnos de Educación Infantil y
primaria a la cabeza del grupo entonaron las tradicionales coplas de Santa
Agueda en siete paradas establecidas:
Coronación, plaza Santiago, San Juan,
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Navarrería, calle Mayor y Baja Navarra.
Mientras, un grupo compuesto por jóvenes de 6º de Primaria y 1º de la ESO,
acompañados de txistularis, cerraban la
kalejira cantando sus propias coplas y realizando una cuestación de dinero y alimentos. Para terminar esta celebración, a
las 12,00 horas, Radio Navarra y Onda

SANTA AGUEDA

Los alumnos de Remontival también
cambiaron las aulas por la calle
Al igual que los alumnos de Lizarra Ikastola,
más de 300 alumnos del modelo D (Euskera) del
colegio comarcal Remontival también salieron a
la calle, vestidos de caseros, para recorrer cantando las calles más céntricas de Estella la víspe-

ra de Santa Águeda (5 de febrero). A las diez de
la mañana, los alumnos de Educación Infantil y
Primaria, acompañados por profesores y padres,
dejaron el centro de estudios para recorrer después las plazas de Santiago y San Juan, la Nava-
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rrería, el auroro o plaza de San Francisco de Asís y
hacer una visita a los ancianos de la residencia
Santo Domingo.
Una jornada que sirvió para romper la rutina
de las clases.

SANTA AGUEDA

Cero recogieron las voces de los alumnos
cantando las coplas de este día. Un coro
de 6º E.P. dio por finalizado el recorrido
en el Ayuntamiento entonando una canción en presencia de la alcaldesa de Estella, María José Fernández.

LA TRADICIÓN
La vieja costumbre de los ‘makilas’
resonó en las calles de Estella. Nuestros
mayores encontraron en esta santa siciliana, (230-291) la mejor protección
contra todos los maleficios que amenazaban la supervivencia de las familias, cosechas y haciendas.
La noche de la víspera de Santa
Agueda era noche luminosa y ruidosa.
Hogueras en los pueblos de la montaña, fuegos en las Amescoas, antorchas,
sonar incesante de campanas. En Erra-

Coplas
Gloriosa Santa Agueda
de las santas sin rival
que le cortaron los pechos
igual que se corta el pan.
Agate deuna bezpera dugu
euskalerriko Eguna
etxe guztiak kantuz pozteko
aukeratua duguna
Hoy víspera de Santa Agueda
es fiesta en toda Euskalherria.
Día en el que queremos llenar
vuestros hogares de alegría.
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zu se realizaba la limpieza de las chimeneas, pidiendo a la santa que les librase de nuevos incendios. En Altsasu
se arrastraban por los caminos pellejos
encendidos, para que las semillas germinasen en abundancia. En Ablitas,
eran costumbre los bandeos de campanas contra las tormentas de verano y
el granizo.
Fuego y taller de campanas. En los libros de actas de diferentes parroquias
podemos encontrar escrita la recompensa que se otorgaba a los bandeadores de
campanas, en este larga noche de febrero en la que se debían ahuyentar las brujas y otros maleficios. Leyendas, dichos y
letrillas surgieron en torno a una santa
protectora contra toda clase de males y
muy especialmente contra los males de
pecho.

CLIMATOLOGÍA

Sin quitar el ojo
al Ega
El río alcanzó en enero uno de los caudales más altos
de los últimos diecisiete años en estas fechas
odavía en la memoria las
riadas que hace un año causaron cuantiosos daños económicos en la ciudad, los estelleses no quitan el ojo al caudal del
río Ega. La bola de la barandilla
del puente del Azucarero y la
inundación día sí día no del pasadizo bajo el nuevo paso sobre el
Ega marcan, como puntos de referencia, la tranquilidad o la intranquilidad de los ciudadanos
de Estella.

T

La bola del puente del Azucarero siempre
es una referencia para valorar el caudal del río.

Enero de 2004 está siendo bastante
lluvioso y ello, unido a la nieve que ha
caído en días pasados sobre las cumbres,
permite que el Ega recorra con fuerza los
meandros de su recorrido. No en vano, a
fecha de 25 de enero, el caudal del
afluente del Ega, el río Urederra, unido al
del Ega han formado uno de los caudales más grandes de los últimos diecisiete
años, según datos de las estaciones de
aforo de Baríndano (Urederra) y Murieta

[ CALLE MAYOR 279

•

30 • ESTELLA 05/02/2004]

Este principio de año está siendo bastante lluvioso.

(Ega) del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
La suma del Urederra y del Ega daba
como resultado 20,20 metros cúbicos por
segundo, la tercera más alta de los últimos años en el mes de enero. En concreto, este poderoso caudal sólo se vio superado en el primer mes de 1996 (33,33 me-

El embalse de Alloz finaliza enero al 80% de su capacidad.

tros cúbicos por segundo) y en el de 1995
( 23,45 metros cúbicos por segundo).

PANTANO DE ALLOZ
Cabe señalar que la estación de aforo
de Estella, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se encuentra inoperante debido a las obras municipales del Puente de
la Vía y que los datos dados no son totalmente exactos del Ega a su paso por Estella a falta de sumar el agua caída desde la

Fotografía de las inundaciones
en Estella del año pasado.

desembocadura del Urederra en el Ega
hasta su entrada en término de Estella.
En cuanto al embalse de Alloz, que se
nutre del río Salado y del agua de lluvia,
finalizó enero al 80% de su capacidad,
con una cantidad de agua embalsada de
52 hectómetros cúbicos. El año pasado
en las mismas fechas, su capacidad era
bastante más baja, en concreto se encontraba al 68%, acogiendo una cantidad de
44 hectómetros cúbicos de agua.

Las lluvias dificultan la siembra
En los 31 días del primer mes de 2004, ha llovido una cantidad total de 45,3 litros por metro
cuadrado, según datos del Instituto Nacional de
Meteorología recogidos en la estación instalada
en la casa de los padres capuchinos en Estella. El
día que se acumuló mayor índice de precitacio-

nes fue el sábado 17 con una cantidad de 15 litros por metro cuadrado. El domingo 25 cayeron
8,9 y, el último día del mes, 4 litros por metro
cuadrado.
Las lluvias repetitivas han impedido a muchos
agricultores realizar sus actividades en el campo.
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Las localidades donde la siembra ha tenido más
dificultades para completarse ha sido en Los Arcos, Sesma, Arróniz, Allo y Dicastillo. Los agricultores afectados están ahora pendientes de un
aumento del barbecho de retirada, para conseguir así salvar la campaña.

COLEGIOS

n año más, quinientos molinillos de viento, uno por
cada alumno del colegio
Santa Ana de Estella, giraron pidiendo la paz. La semana conmemorativa del Día Mundial Escolar
de la Paz y la No Violencia – el 30
de enero- culminó con una concentración protagonizada por las canciones y los buenos deseos en el
patio del centro.

U

Los molinillos giraron
por la paz
Los quinientos alumnos de Santa Ana y sus profesores celebraron
el Día Mundial Escolar de la Paz y la No Violencia durante una semana
de actividades que concluyó con una concentración en el patio del centro

La profesora Soledad Istúriz se encargó de presentar el acto durante el que se
leyeron tres comunicados de paz. María

Los alumnos de sexto interpretaron una pieza con sus
flautas bajo la dirección de la profesora Loli Martínez.

Puy Barbarin, coordinadora de Primaria,
recordó ante los alumnos, profesores y
padres la labor ejemplar de Ghandi y a la
fundadora de la congregación de Santa
Ana, María Rafols.

Los molinillos de viento, uno por cada alumno del colegio, quisieron simbolizar la paz en el patio de Santa Ana.

[ CALLE MAYOR 279

•

32 • ESTELLA 05/02/2004]

A continuación, le llegó el turno a la
alumna de sexto curso, Encarni Barandiarán, que habló de los distintos modos de hacer la paz. “Durante esta semana hemos reflexionado y nos hemos
dado cuenta que no es necesario ir a
otros países, sino en el colegio, acogiendo a todos sin atender a razas ni colores; en casa, con la familia, y con los amigos se puede conseguir la paz”.

‘SUSURROS DE PAZ’
Por último, la profesora Pili López
describió los molinillos que giraban con
el viento como ‘susurros de paz’. La música cobró gran importancia en el acto
con las canciones ‘Tus manos son palomas de la paz’, ‘Que viva la paz’ y la composición ‘Nuevo mundo’, interpretada
por los alumnos de sexto con sus flautas y bajo la dirección de la profesora
Loli Martínez.
Las voces y el ondear de molinillo no
fueron las únicas aportaciones de los niños del centro. Durante toda la semana,
desarrollaron diferentes actividades preparatorias como análisis de películas o
noticias de periódicos y participaron
también en el concurso de eslóganes. La
frase ‘La paz no se debate, se hace’, ideada por Daniel Urra, presidió el escenario
instalado para la ocasión. El ganador del
concurso recibió un diploma de manos

Los pequeños disfrutaron en un acto, en el que se leyeron tres comunicados de paz.

de coordinador pedagógico del Puy, Mater Dei y Santa Ana, José Cruz Asarta.
Concluida la concentración por la paz
en el patio, los alumnos volvieron en filas
a la actividad ordinaria en las aulas.
El colegio Santa María de Los Arcos celebró también el día de la paz con una

suelta colectiva de globos de gas que recorrieron los cielos. En un acto breve, de
15 minutos, se cantaron varias canciones
y se bailó ‘My friends of the world’. Durante la semana previa los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria trabajaron el tema de la paz con textos y
elaborando pancartas.

Diez becas para Ruanda
Durante la semana previa al
Día de la Paz se realizó como todos los años una colecta para
uno de los proyectos de la congregación en el Tercer Mundo. En
esta ocasión se trataba de coste-
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explicó la profesora María Puy
Barbarin. La colecta estaba todavía sin concluir ni contabilizar
del todo pero el centro espera
superar la cantidad necesaria de
1.500 euros.

Fitur. El stand de Navarra, que recibió numerosas visitas, estaba estratégicamente situado junto al de Galicia.

ierra Estella estuvo presente en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, celebrada
en Madrid desde el 28 de enero
al 1 de febrero mediante la participación del Consorcio Turístico
de Estella dentro del stand de
Navarra. El Consorcio contó con
la oportunidad de mostrar varias
publicaciones propias para completar la oferta del Departamento de Turismo del Gobierno de
Navarra: ‘Guía de los 20 senderos
de Tierra Estella’, ‘Vinos y bodegas de Tierra Estella’, ‘Guía de
Gastronomía’ y la publicación semestral de actividades del Consorcio ‘¿Qué hacer? ¿Dónde ir?’.

T

Al igual que el año pasado, el stand de
Navarra estuvo estratégicamente situado
junto al de Galicia, por lo que la proximidad con el puesto centrado en el Camino
de Santiago y el Xacobeo 2004 benefició
en cuanto a visitas al de la Comunidad
foral. En esta edición el stand se centraba
precisamente en la provincia como paso
del Camino de Santiago, con motivo de

TURISMO

Tierra Estella tuvo
presencia en Fitur
El Consorcio turístico de Tierra Estella participó dentro del stand
de Navarra del Departamento de Turismo y pudo mostrar varias
de sus propias publicaciones

la celebración del Año Santo Compostelano. No en vano su slogan rezaba:‘Navarra, la primera del Camino’.
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Además de dar a conocer las peculiaridades de Navarra en cuanto a patrimonio histórico, espacios naturales, gastronomía y fiestas, la presencia del Consorcio en Fitur ha servido para seguir avanzando en su labor de información y sensibilización hacia el turismo rural. En opinión de representantes del Consorcio en
la feria internacional, la cita ha servido
para mantener conversaciones y establecer diferentes contactos para seguir trabajando y colaborando en diferentes
proyectos y actividades a lo largo del
año, como viajes de familiarización o jornadas de Turismo Rural.

Los vecinos de Los Arcos durante el almuerzo en el exterior de la ermita de San Sebastián.

a temporada de las romerías
ha llegado a los pueblos de la
merindad. Los Arcos en concreto, ha celebrado tres citas en
tan sólo 14 días: San Sebastián (20
de enero), San Vicente (22 de enero) y San Blas (3 de diciembre).

L

La ermita de San Sebastián, la primera
romería del año, se encuentra en el término de Lomba y se trata de un edificio
del siglo XIII. Arruinada en los años 50
fue reconstruida por el ayuntamiento de
la villa arqueña. Desde entonces, el 22 de
febrero es actividad obligada subir hasta
el lugar y asistir a una celebración eucarística a las doce del mediodía.
A continuación, los vecinos almuerzan
el bocadillo de chistorra y vino a las cinco de la tarde, se procede al rezo del rosario tras el que se reparte entre los asistentes, queso, nueces y sobadillos, además de pan y vino. Una de las tradiciones
de este día son los juegos de bolos y el
de la rana. Por la noche, toca cena tam-

LOS ARCOS

Tres romerías
en quince días
La localidad celebró las festividades de San Sebastián,
San Vicente y San Blas

El vino adquiere protagonismo en todas las romerías.
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El lanzamiento de pan desde el Ayuntamiento y el reparto de vino constituye todo un ritual el día de San Vicente.

La Corporación recorrió en procesión las calles de la localidad en la festividad de San Vicente.

El acto central y multitudinario de la
segunda cofradía de Los Arcos en orden
cronológico, San Vicente, es el reparto
de pan y vino desde el ayuntamiento
de la localidad el día 22 de enero. En

masajes

bién en la ermita. Es en este día cuando
se nombra al nuevo mayordomo de la
cofradía que se preocupa de limpiar la
ermita y prepararla y organizar el día del
Santo del siguiente año.
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concreto se repartieron entre los vecinos 500 botellas de vino y 265 barras de
pan. Previamente al reparto de alimentos, el párroco José Miguel Arellano celebró una misa a las doce del mediodía,
presidida por la corporación municipal.
Asimismo, entre los invitados acudieron
a la localidad el consejero de Administración Local, Alberto Catalán, y la senadora por UPN Rosa López. Tras la misa,
se paseó al santo por las calles de la localidad.
El 3 de febrero, San Blas, los romeros
celebraron eucaristía en la ermita del
santo y a su término se procedió a la
bendición de todo tipo de alimentos
que llevaron los vecinos. A continuación, se repartieron bocadillos de chorizo obsequio de la cofradía. El periodo
de romerías en Los Arcos dejó muy
buen sabor de boca.

La literatura nutre sus páginas de innumerables historias de amor.

l amor ha llenado infinidad
de páginas a lo largo de la
historia de la literatura. Novelas clásicas o modernas, pero también relatos breves y poemas. Una
manera singular de celebrar el 14
de febrero puede ser la lectura de
una historia de amor.

E

EL AMOR EN LOS TIEMPOS
DEL CÓLERA

S A N VA L E N T Í N

Amores... escritos
El día de los enamorados nos trae a la mente innumerables páginas
que nos trasmiten el amor en letras mayúsculas
LOS PUENTES DE MADISON

SEDA

ROBERT JAMES WALLER

ALESSANDRO BARICCO

"Volvió a preguntarse cómo sería tocarle la piel, poner su cuerpo contra el de
ella. Las eternas cuestiones, siempre las
mismas. Las malditas viejas sensaciones,
luchando por subir a la superficie. Las esquivó, las aplastó, encendió un Camel y
suspiró". Entre Robert y Francesca nace
un apasionado amor que hará tambalear
sus vidas. Una historia magistralmente
adaptada al cine, protagonizada por
Clint Eastwood y Meryl Streep.

“(...) estoy cerca de ti, ¿me sientes?,
estoy aquí, te puedo rozar, esto es seda,
¿la sientes?, es la seda de mi vestido, no
abras los ojos y tendrás mi piel". Seda
es la historia de un hombre. Se llama
Hervé Joncour y, como suele suceder,
el misterio del amor entra en su vida
en el momento menos pensado. Escritor de éxito, Baricco nos narra esta breve y deliciosa historia con una luminosa melancolía.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
¿Has deseado a alguien con todas tus
fuerzas y por algún motivo ese amor no
ha podido existir? Duele, ¿verdad? Esta
joya de la literatura sudamericana va dedicada a todos aquellos que han amado
alguna vez en silencio. En ella se cuenta
una historia de amor ubicada en un escenario caribeño repleto de olores, colores
y sabores modelados por la mano de un
gran maestro: Gabriel García Márquez.

Tu sitio de encuentro
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ROMEO Y JULIETA
WILLIAM SHAKESPEARE
¿Quién no ha oído hablar de los amantes de Verona? La trágica historia de
amor entre Romeo y Julieta, dos enamorados hijos de dos familias enfrentadas,
los Montesco y los Capuleto. Amor, secretos, odio irracional, pasión y venganza
son los ingredientes de esta genial pieza
teatral. Muchas historias de amor han
usado esta obra shakesperiana como
base para sus argumentos. Sin duda, la
más conocida historia de amor de la literatura universal.

de un poeta espadachín y narigudo, al
que Rostand transformó en leyenda con
esta historia de amor narrada en verso.
Cyrano encarna al más romántico enamorado creador de las frases más bellas. Frases que utilizan otros hombres sin talento
pero poseedores de un buen físico...

LA DAMA DE LAS CAMELIAS
ALEJANDRO DUMAS

VEINTE POEMAS DE AMOR
Y UNA CANCIÓN DESESPERADA
PABLO NERUDA

COMO AGUA PARA CHOCOLATE
"Puedo escribir los versos más tristes
esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la
he perdido."
Amor, magia, melancolía... Si necesitáis
decir lo que sentís pero no sabéis cómo,
no dudéis en pasearos por este "breviario sentimental de sensaciones transmitibles". Seguro que entre sus versos encontráis las palabras para transmitir las
más bellas, aunque a veces dolorosas,
emociones.

LAURA ESQUIVEL
Tita es la hija menor de una familia
mexicana, y como tal debe quedarse soltera porque la tradición le obliga a encargarse del cuidado de su madre. Pero
Tita está enamorada de Pedro, y éste,
para estar cerca de su amada, decide casarse con su hermana mayor. Laura Esquivel se vale del realismo mágico para
explicar esta historia de desamores, donde la protagonista es capaz de contagiar
sus sentimientos a través de los platos
que cocina.

CYRANO DE BERGERAC
EDMOND ROSTAND

CUMBRES BORRASCOSAS
Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac fue un escritor que alcanzó la fama
cuando Edmond Rostand lo convirtió en
un personaje de ficción. Esta es la historia

dora. Se incia con Catherine, la hija de una
familia destacada, y Heatcliff, un campesino adoptado por esa familia, que pasan
de ser compañeros de juegos en la infancia a enamorarse. Las secuelas de ese
amor imposible -lo impiden las normas
sociales de la época- afectarán a sus protagonistas y también a sus descendientes
a lo largo de varias generaciones.

EMILY BRONTË
Una trágica historia de pasiones encontradas en la Inglaterra rural más conserva-

Ésta es la historia de un amor condenado al fracaso por culpa de los prejuicios.
Ella, Margarita Gautier, es una cortesana
parisina; él, Armando Duval, un joven aristocrático. Se aman y deciden pasar por
alto los convencionalismos de la época
para llevar adelante su relación. Lo consiguen, y durante una temporada su amor
es idílico. Pero pronto quienes les rodean
les devuelven a la realidad y les obligan a
poner fin a su relación imposible.

EL LIBRO DE LOS AMORES
RIDÍCULOS
MILAN KUNDERA
En este libro encontraréis varias narraciones marcadas por la amistad, el amor
y el sexo como vías de escape de sus protagonistas, que quieren evadirse del
mundo hostil que les rodea. No os engañéis: las historias de estos romances y de
las obsesiones que causan los amantes
no son solemnes sino divertidas. Kundera las describe con un estilo sarcástico y
desvergonzado que sin duda os hará disfrutar de la lectura.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 15ªjornada

I

1a

PARTIDOS
división

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

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
14
14
14
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
11
9
7
7
7
6
5
4
5
4
4
1
1

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

1
2
3
3
3
6
5
8
8
6
8
6
9
12
13

75
81
64
55
61
73
57
62
55
57
51
48
63
42
27

50
47
39
28
56
66
56
58
54
57
63
62
71
92
72

2a

PUNTOS
*Dep
35
34
33
28
24
22
20
18
16
16
16
16
13
4
3

6
7
3
7
16
16
ex
8
7
15
3
14
6
5

3a

PARTIDOS
división

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

GOLES

10
10
8
8
8
7
6
6
6
5
6
5
5
3
2

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

3
4
2
5
6
6
5
7
7
6
8
7
8
10
11

64
68
59
63
62
58
57
64
41
52
44
54
38
36
39

43
41
45
53
54
49
54
56
53
42
51
64
56
61
77

división

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
0

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

2
3
2
4
2
3
4
7
8
7
7
7
7
11
10

78
55
58
62
41
73
56
37
46
52
49
55
39
37
31

43
35
44
45
31
56
48
47
60
62
59
73
48
60
58

*Dep
34
31
28
26
26
23
22
17
16
15
15
15
13
9
4

11
8
13
4
10
2
13
6
10
14
6
4
5
6
9

* DEPORTIVIDAD: 1er clasificado.- PASTAS GUEMBE.SIP 2000

4a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

PARTIDOS

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

* DEPORTIVIDAD: 1er clasificado.- C. VICTORINO URRIZA - R. CASA FAUSTINA

I

*Dep
31
30
28
25
24
22
21
19
19
18
18
17
16
10
7

30
21
20
23
8
5
11
2
4
8
9
3
8
7
19

PARTIDOS
división

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

* DEPORTIVIDAD: 1er clasificado.- VENTA DE LARRIÓN

GOLES

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
12
10
9
8
7
6
6
6
6
5
3
3
1
2

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

1
1
4
3
6
6
6
6
7
7
7
10
10
11
11

* DEPORTIVIDAD: 1er clasificado.- TALLERES ANCÍN
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PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
98
90
62
71
58
62
70
56
46
51
41
35
39
34
40

36
40
47
36
42
53
57
53
63
71
70
66
69
78
72

*Dep
37
37
30
29
24
22
20
20
19
19
17
10
7
5
4

4
15
5
10
14
7
18
7
37
6
16
3
ex
13
ex

DEPORTES
S.D. ZALATAMBOR

Objetivo cercano
Victoria 5-10 del Perfiles Sintal
contra el Canet (Barcelona)
a S. D. Zalatambor está atravesando con su equipo de
División de Plata Perfiles
Sintal un excelente momento y lo
demostró el domingo 1 en la difícil pista del Canet (Barcelona).
Sólo un equipo había conseguido
vencer en la ‘bombonera’, como lo
denominan los canetenses, y Perfiles Sintal lo hizo de una forma
clara con un 5-10.

L

Oscar Osés volvió a la portería en Canet.

Pese a la igualdad inicial, 2-2 al descanso, en la segunda parte la excelente
preparación física de todo el equipo y
el buen hacer de los técnicos Ramón y
Santamaría permitió que el marcador

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
BAR KOPA´S
SUMINISTROS MONJARDÍN
ELECTRICIDAD PIPAÓN
AGZ INMOBILIARIA
CAR ERNESTO - EGA INF
CAMPING ACEDO
REST CASA FAUSTINA

4
6
9
9
3
1
3

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

3 COCINAS VICTORINO
7 CAMP ARITZALEKU
4
JORDANA HOGAR
3
REST ROCHAS
1
BAR MONJARDÍN
6
BAR IZARRA
9 HOS REST VOLANTE

SEGUNDA DIVISIÓN
DISCOTECA LA K-VA
CERVECERIA INTER
LIZARRAKO GAZTETXEA
CERVECERIA NAVARRO "A"
ESPRONTZEDA A.C.
MONJARDIN - ELECTRICOS
EXIT LOVE TEAM

4
4
3
3
1
2
4

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

5
BAR LP
3
DEPORTES GARIN
6 TOMAS FOTOGRAFOS
7 CARNICERIA JAVIER
5 PASTAS G- SIP 2000
5
C.D. BEARIN
2
A.J. SPORT

TERCERA DIVISIÓN
GRAFICAS LIZARRA
VENTA DE LARRION
INF LOS LLANOS
F.S.TECENDERIA
IRON MAIDEN
CARPINTERIA O.ARBEO
ZAMAKIROBA

5
7
3
3
2
3
2

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

2
CERVNAVARRO "Z"
3
H R. DANENTZAKO
4FONTANERIA ROITEGUI
6
URKO MUSICAL
2
BAR ROCA
4
BAR ARALAR
3 EST.SERVICIO VELAZ

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

4
4
2
4
5
2
2
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Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
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3
5
5
2
4
4
4

G CORTES E. LASO
BAR MALE
BAR MOE´S
CARROC SANCHEZ
CERVECERIA EGA
CONS V. GARIN
PAN ART LORCA
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alcanzara el 2-8. Al final se sumaron tres
puntos que colocan a Perfiles Sintal con
30 y le dejan prácticamente con el objetivo de la permanencia conseguida.
Además hay que reseñar la vuelta a la
portería de Oscar Osés tras su lesión y la
actuación del joven Dani García y los
goles de Carlos Salinas(4) que cogió el
testigo de Balbuena.
Este sábado día 7 de febrero Perfiles
Sintal volverá a jugar en Estella a partir
de las 20:30 horas frente al Ibarra por la
coincidencia con el balonmano de División de Honor.
En el resto de las categorías Área 99
superó sin dificultad la 1ª eliminatoria
de copa frente al Burlada, 1-11 en Pamplona y empate a 5 goles en Estella.
Ahora toca recuperar a los lesionados
Rubén y Oscar e intentar conseguir la
clasificación para la fase final para lo
cual habrá de superar al Erri Berri de
Olite.
Las chicas de Panadería Artesana están pasando un bache y perdieron por
6-1 frente al Orvina. En los Juegos Deportivos de Navarra ambas derrotas 2-3
en juveniles y 1-3 en cadetes entraban
dentro de la lógica al ser los líderes Burlada y Mendikur respectivamente.
S.D. ZALATAMBOR

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
24/1/04

31/1/04

Noain
Paz Cigan

10 50
Pmm
48 2
PmfB
desc
PmfA
Maristas
42 25
Mm
Mf
20 21 S Cernin A
PIf
30 24 Nav. Vill.
Larraona
62 37
If
Cm
68 44
Altsasu
S Fermin
43 43
CfA
CfB
desc
Ardoi
62 49
Jf
Toki Ona
42 49
Jm
Berrio
65 52 1ª In. M
Irlandesas
62 57
1ªNf

Pmm
PmfB
PmfA
Mm
Mirav
If
Larr B
G Berr
CfB
S Cernin
Jm
1ªIn. M
1ª Nf

25 18 G. Berriak
desc
desc
32 31 B. Oriental
desc
Mf
15 21
PIf
88 13 Teresianas
-Cm
29 51
CfA
60 67
Basoko
-- -Jf
desc
98 81
Salleko
55 70
Getxo

COMENTARIOS
CAMPING LIZARRA

55

70

GETXO

Urabayen, Garriz(10), Zaldivar, Ojer(7), Martinez de Morentin(7), San
Martin (2), Elbusto(2), Fernández y Martinez(23).
Pre-infantil Femenino

Comentario:
Lástima porque era, y sigue siendo, un rival directo para eludir el descenso.Todo
estuvo dentro de lo que cabía esperar, con pequeñas diferencias en el tanteador,
hasta el tercer cuarto. En él las vizcainas hicieron un parcial de 20 a 8 y desde
ese momento, y a pesar de la entrega total que hicieron las jugadoras de Estella,
el encuentro fue controlado por el equipo visitante.
Esperanzadora fue la reaparición de Kay. Después de unos cuantos meses en el
dique seco se vistió de corto y jugó unos minutos. Evidentemente no está en su
mejor momento de forma pero seguro que va cogiéndo el tono para disputar con
cierta confianza los partidos que serán decisivos.

LEGARZIA

81

SALLEKO

Comentario:
El segundo cuarto fue decisivo al marcar un parcial de 30 a 17. Salleko venía
con la necesidad de llevarse los dos puntos para tener opciones de meterse en la
fase de ascenso y ciertamente que en un principio lo puso complicado. Poco a
poco y con rachas de muy buen juego los estelleses se fueron haciéndo los
dueños y señores de la cancha. Resolvieron más cómodamente de lo que cabía
esperar este enfrentamiento y mejorándo el basket-average que traían de desventaja del encuentro jugado en Bilbao (12 puntos).

NOTA: En el descanso se sortearon lotes de productos cedidos por diferentes
comercios de Estella-Lizarra. Los agraciados fueron: Sara Mantero con un lote
cedido por Deportes URO; María Ulzúrrun con el segundo lote cedido por
Deportes URO; Antonio Aramendia con el ofrecido por Ega Pan, Carnicería San
Martín y Bodegas Irache; por último a Javier Caballero le tocó el lote ofrecido
por Ega Pan, Bodegas Irache y Asador Astarriaga.
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Elorza, Ojer(12 ), Cía(17), Lisardo(10), Aramendia(17), Juaniz,
Boneta(39),Labairu(3) y Rández
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DEPORTES
S.D.ITXAKO

Febrero, un mes lleno
de competiciones
EL partido de ida contra el equipo húngaro Györi Graboplast ETO
se disputa el 14 de febrero a las 16.45 en el pabellón municipal

Y

El 2 de febrero se celebraba el sorteo
para el emparejamiento de los equipos,
en el que los cuatro primeros clasificados
participarán como cabezas de serie. En
esta ocasión el Itxako no está entre ellos.
Este ha sido el resultado:
AKABA BERA BERA
ALUCINE ALSER SAGUNTO
C.BM. EL OSITO L´ELIANA
S.D. ITXAKO
FERROBUS MISLATA
BM. MAR DE ALICANTE URBANA
BM. ALSA ELDA PRESTIGIO
VICAR GOYA JARQUIL
La XXV Copa de “S.M. LA REINA” se celebrará en Elda (Alicante), del 26 al 29 de febrero. La S.D. Itxako jugará cuartos de final
el día 26, a las 18.00 horas contra un complicado rival, El Osito, en partido eliminatorio que dará pase a semifinales al equipo
que salga victorioso del enfrentamiento.
Un mes muy complicado para el equipo estellés porque, además de los partidos habituales de Liga (este sábado da

Bádminton
Primera prueba
del circuito norte

Al lado de los jugadores de las federaciones de bádminton de País Vasco y Cantabria,
33 jugadores del Club Bádminton Estella de
las categorías alevín, infantil, cadete y júnior
participaron el sábado día 31 de enero de
2004 en la primera prueba del Circuito
Norte.
A continuación se detallan los mejores
resultados obtenidos por los jugadores del
Club Bádminton Estella:

a ha finalizado para el equipo de División de Honor de
la S.D. Itxako la primera vuelta de la Super Liga ABF para la
temporada 2003-2004.
Ya conocemos la clasificación definitiva de los ocho primeros (sin sorpresas),
que participarán en los Cuartos de Final
del Campeonato Estatal “Copa de su Majestad la Reina”.
1.- BM. ALSA ELDA PRESTIGIO
2.- C. BM. EL OSITO L´ELIANA
3.- FERROBUS MISLATA
4.- AKABA BERA BERA
5.- VICAR GOYA JARQUIL
6.- S.D. ITXAKO
7.- C.B. MAR DE ALICANTE URBANA
8.- ALUCINE ALSER SAGUNTO

BREVES

El Itxako inicia un mes lleno de encuentros.

comienzo la segunda vuelta en Estella,
frente al equipo almeriense Vicar Goya, a
las 18.30 horas) y la participación en
Copa, no hay que olvidar los octavos de
final de la copa E.H.F. El partido de ida
contra el equipo húngaro Györi Graboplast ETO se disputará en Estella, el 14 de
febrero a las 16.45 en el Polideportivo Lizarrerria, siendo televisado en directo
por ETB.Ya se conocen los colegiados, eslovacos en esta ocasión, Kavulic y Sivak y
el delegado sueco Eliasson.
El partido de vuelta se disputará en
Hungría, a las 18.00 horas del domingo
22 de febrero. En esta ocasión los colegiados serán polacos, Baranowski y Lemanowicz y el delegado letón, Cebrikovs.
En esta ocasión el equipo se desplazará a un pabellón con una afición muy ruidosa que abarrota las gradas en los encuentros, (unas 3000 personas) y que no
deja de animar a su equipo en ningún
momento, equipo que cuenta con un altísimo nivel. Demostremos en el encuentro de casa que la afición estellesa no
desmerece en absoluto a la húngara.
S.D. ITXAKO
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Jugadores alevines e infantiles participantes

Categoría alevín:
1ª Clasificada individual femenino:
Cristina Ayerra.
2ª clasificada individual femenino: María
Puy Ortíz
Categoría infantil:
1ª Clasificada individual femenino: Maite
Marco
1ª Clasificada doble femenino: Laura
Montoya - Marta Arnedillo.
Categoría Júnior:
1º clasificado individual masculino:
Roberto Juániz
1º clasificado doble masculino: Roberto
Juániz - Iván Iliberri.
1ª clasificada doble femenino: Edurne
Echarri - Marta Jiménez
2ª clasificada doble femenino: Amaya
Iliberri - Marina Sánchez (Estella Universidad de Cantabria).

DEPORTES
eis clubes deportivos de Tierra Estella – S.D. Zalatambor,
C.B. Oncineda, C.D. Izarra, C.D.
San Miguel, el club de Remo Lodosa y el club de Bádminton Estellase han visto beneficiados con la
convocatoria de ayudas que anualmente concede la Fundación Caja
Navarra al deporte navarro. En total han recibido 11.836,28 euros
de los 267.000 euros repartidos
entre los clubes de la Comunidad
foral para la actual temporada
2003-2004.

S

El Plan de Ayudas a clubes atiende a
los equipos que militan en las máximas
categorías como punta de lanza para
que los clubes canalicen el esfuerzo de
los equipos de categorías inferiores. Durante el plazo de la convocatoria, la Fundación Caja Navarra recibió 1243 solicitudes de 69 clubes.
La firma del convenio con los clubes de
Estella se realizó en el pabellón polideportivo con la presencia de los responsables de los clubes y representantes de
Caja Navarra. Por parte de la entidad estuvieron presentes el responsable de actividades deportivas de Caja Navarra, Jesús
Mari Gurpegui, y el nuevo director de la
sucursal central de Estella, Javier Vidondo.
Por parte de los clubes asistieron al acto
Andoni Etayo, de la S.D. Zalatambor; Marta
Puente, presidenta del club de Bádminton; Jesús Garín, presidente del Club de
Pelota San Miguel; Pablo Echávarri, presidente del C.D. Izarra y Francisco Gómez,
coordinador del C.B. Oncineneda.
Como novedades este año, la Sociedad
Deportiva Itxako ha quedado fuera de la
convocatoria de ayudas debido al con-

DEPORTES

Ayudas económicas
a los clubes
de la comarca
La Fundación Caja Navarra ha repartido la cantidad total
de 11.836,28 euros entre seis agrupaciones deportivas, cinco de Estella
y una de Lodosa

La firma del convenio de Caja Navarra con los clubes de Estella se realizó en el pabellón deportivo de la ciudad.

trato de publicidad suscrito con Caja Navarra. Asimismo, el Club de Fútbol Izarra

ha recibido subvención a pesar de militar
en tercera división.

Reparto entre seis clubes
La ayuda total concedida por la Fundación Caja Navarra asciende a 11.836,28 euros, repartidos
entre los diferentes clubes de la siguiente manera:
Sociedad Deportiva Zalatambor 3.090,03 euros
Club de Baloncesto Oncineda 2.406,49 euros
Club de Fútbol Izarra 2.388,27 euros
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Club Deportivo San Miguel 2.240,03 euros
Club de Remo Lodosa 1.152,63 euros
Club de Bádminton Estella C. 558,83 euros

BREVES
Campeonatos de mus
y brisca en Ayegui

Los premiados posan con sus galardones tras la cena que se realizó en el ‘Horno San Miguel’

MUS

Un campeonato
entre amigos
El ‘Horno San Miguel’ celebró su segundo campeonato de mus
n total fueron 14 parejas
participantes las que disfrutaron con el campeonato de mus celebrado en el ‘Horno San Miguel’. Como explicó
Antonio Aramendía, dueño de
este establecimiento, han sido
unas partidas muy agradables
“se han disputado muy bien el
campeonato, todos hemos participado entre amigos”. Del pasado 15 de octubre hasta el 20
de diciembre se han jugado las
partidas que han sido “todos
contra todos” para designar a la
pareja con más partidas ganadas como los campeones.

E

El grupo de participantes celebró
una cena, en la que se repartieron los
premios, el pasado 16 de enero. Los comensales comieron tres entrantes y
gorrín.

Primeros:
Iñaki Mansoa López y Josu Arbizu
Soto (Txapela, jamón y trofeo).
Segundos: Antonio Aramendía
Aramendía y Antonio Altamira Ochoa
(trofeo).
Terceros:
Felix Etayo Echeverría y Rodolfo Isaba
Lacarra(trofeo).
Cuartos:
Andrés Valencia y Juan José de Luis
Soto(trofeo).
Quintos:
Loli Moreno García
y Ana López Casado(trofeo).
Sextos:
María Amor Echárri Sanz de Galdeano
y María Ángeles Echeverría
Basterra (trofeo).
Farolillo rojo: Andrés Díaz de Cerio
Casas y Miguel Ciordia González (Minitxapela).
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El club de jubilados de Ayegui acogió el
sábado 31 de enero la entrega de premios
del segundo campeonato de mus y brisca en
el que participaron un total de 25 parejas
(catorce en mus y once en brisca). La colaboración de Bodegas Irache, Establecimiento
Richard, Cerámicas Osyan, Muebles Urriza,
Farmacia Barbárin, Electro Pax, Sabeco, Caja
Navarra, Caja Rural, la Caixa y el ayuntamiento
de Ayegui permitió que todos los participantes obtuvieran premio. La jornada concluyó
con una cena en la que tomaron parte además de los participantes en el campeonato,
otros jubilados hasta sumar el número de 65
comensales.
Parejas ganadoras en brisca:
1º- María Ruiz-Nievees García
2º- Carmen Santesteban-Ángeles
Echeverría
3º- Montse Nogués-Angelines Gárriz
4º- Isabel Pérez de Urabayen-Mari Carmen
Ventura
5º- María López-Carmen Ventura
6º- Celsa Escurra-Concha Araiz
7º- Juana Lazkibar-Aurelia Echávarri
Parejas ganadoras en mus:
1º- Miguel Erice-Máximo García
2º- Carmelo Andueza-Félix Amatria
3º- Victorio Flamarique-Jesús Ros
4º- José Portillo-Jesús Urman
5º- Carlos Galdeano-Jesús Vidaurre
6º- José García-Goyo Andueza
7º- Luis Mª Barbarin-Pepe Vidaurre
8º- Emilio Araiz-Víctor Merino y Antonio
Gómez de Segura-Pedro Tarragona

OPINIÓN

Cocina
Cardo
en salsa blanca
Ingredientes
P Un cardo blanco y tierno
P Harina . . . . . . .3 cucharadas
P Ajo . . . . . . . . . . . . . .1 diente
P Almendras crudas . . . . .50 gr
P Aceite . . . . .tres cucharadas.
Preparación
Se limpia el cardo cortándole los bordes
a las pencas y raspando con un cuchillo por
dentro y fuera, se restriega con un limón. Se
cortan tiras a lo largo y éstas en trozos de
cinco centímetros. Se echan en agua, a la
que se agrega zumo de limón, y se pone a
cocer en abundante agua hirviendo. Tardan
aproximadamente dos horas.
Cocido el cardo, se pone a escurrir,
conservando el agua de la cocción.
En una sartén se calienta el aceite y se
fríe el diente de ajo. Cuando está dorado se
echa en el mortero y se agrega el aceite las
dos cucharadas de harina. Se cuece sin que
se tueste y se deslíe con dos decilitros de
agua de haber cocido el cardo.
Se escaldan las almendras, se les quita
la piel y se machacan en el mortero con el
ajo frito y un poco de sal. Hecha esta pasta
fina, se deslíe con un poco de agua y se
mezcla a la harina desleída. Todo mezclado
se sazona con sal y pimienta, se echa en
una cacerola con el cardo y se deja unos
hervores.
Debe quedar una salsa espesita.

O

Papeles
Vino allende el gran charco. Viste la
zamarra de duro cuero y pesada soledad
con la que se abrigan los pastores en invierno. Apenas cruzamos escueto saludo
en el paseo vespertino. En el fugaz encuentro se me agolpan las preguntas, mas
respeto su charla de adentro. No sé siquiera en qué idioma andino apacienta
las ovejas; hasta dónde le aguijonea la
nostalgia cuando el valle calla, enfila el
rebaño al redil y el fino y ya cansino campanilleo de los animales le empuja a la
incómoda rampa del recuerdo, allá donde
el alma ensaya reunirse con su gente.
¿Qué pasa con los “papeles” que separan familias y lastran nostalgias? ¿Qué
pasa que ensanchan océanos y ponen a
ensayo y fogueo los amores? De los papeles se ríe el viento, pero el hombre les
hace altar y las autoridades invitan a venerarlos. Los papeles los disuelve el
agua, pero los hermanos de piel más oscura han de hacer largas colas para encarpetarlos. Los papeles los devora la
más mínima llama, pero quitan el sueño
a quienes denominan “extranjeros”.
¿Sin embargo, quién se cree aquí por
siempre? Todos estamos de paso, todos

El truco

Almejas sin arena.
Dejarlas varias horas en remojo en agua
con abundante sal.
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apacentaremos ovejas al otro lado de un
charco, todos pasaremos en algún remoto
pasto la prueba de la nostalgia. ¡Ojalá
cuando su aguijón amenace el corazón,
nadie nos cierre fronteras, nadie nos pida papeles de ida y de vuelta!
Construyamos por fin un hogar para
todos los vientos, para todas las gentes.
Dibujemos un cielo surcado por aviones de hombres y mujeres libres y “legales”, aligerados de permisos, pasaportes y visas; hermanos de todos los
colores, colmados en sus vacíos, desnudos de nostalgias, con anhelo de mudos
y lejanos atardeceres, de fino y cansino
campanilleo.
Por un mundo sin fronteras, por una
patria planetaria hemos de trabajar duro, amigo pastor. Caminos sin barreras y
aeropuertos sin aduanas nos aguardan a
la vuelta de esos balidos ahogados, de
esas frías tardes de Enero. ¡Por el tejado
ancho y el hogar de todos, por el fuego
del amor fraterno, que te aligere de la
dura zamarra de cuero, de la pesada soledad de invierno!
KOLDO ALDAI

EL REZONGÓN

DISCO

El Palacio de Justicia
El Palacio de Justicia de nuestra ciudad se ha quedado pequeño
para las necesidades de Estella y
su Merindad.
Ubicado en un bello edificio del
siglo XVI había sido con anterioridad sede del Ayuntamiento, y
ahora las oficinas de este Palacio
de Justicia y demás dependencias
tienen que ser trasladadas por falta de espacio de este edificio artístico histórico de nuestra ciudad.
Urge la necesidad de construir
un nuevo Palacio de Justicia con
las características del siglo XXI.
Se comenta que podía levantarse el nuevo Palacio de Justicia en
el sector B, un barrio moderno y
nuevo que le está naciendo a
nuestra ciudad y que en algunas
de sus calles podía levantarse un
edificio singular para albergar y
ser la sede del nuevo Palacio de
Justicia de Estella y su Merindad,
y yo como ‘recogedor’ de estos comentarios, me parece una magnífica noticia si llega a realizarse, y
si es durante esta legislatura mejor que mejor...
Se dice que ‘las cosas de Palacio van despacio’ pero al palacio
que nos referimos en nuestra ciudad, por su gran urgencia debería
agilizarse...

TÍTULO:

El niño que soñó la música

AUTOR

Joaquín Rodrigo, narrado
por Iñaki Gabilondo.
‘El niño que soñó la música’ es un cuento
original de Eduardo Moyano. Las voces que
narran esta historia (por orden de aparición)
son las de Inmaculada Palomares, Iñaki
Gabilondo, Luis Ignacio González y Olga
Magistris. Los dibujos que ilustran el cuento y
la portada pertenecen a Teo Puebla. La responsable del diseño y la maquetación de este
disco ha sido Carmen Santás. El estudio donde
se editó la presente grabación fue LP Montaje.
El ingeniero de sonido fue Santiago Lardies y
los productores ejecutivos fueron Manolo
Palomo y Javier Pouso.También dar las gracias
a Cecilia Rodrigo y a Cecilia León ya que sin
ellas y sin su empuje este disco nunca hubiera
visto la luz. Gracias también a Santiago de
Rábago, por ese violín tan bien desafinado en
el tema 27 así como a Manolo Palomo por esos
desafinados acordes de guitarra, a Javier Pouso
por su desafinada interpretación a la flauta en
el mismo tema, y al Ministerio de Cultura por
su generosa aportación.

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

URKO MUSICAL
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OPINIÓN

Horóscopo
Del 5 al 18 de febrero de 2004

Aries: Necesitas un cambio para retomar las
riendas de tu vida. Puedes iniciar una relación que te
servirá de ayuda en un año lleno de nuevas responsabilidades. En el trabajo valorarán tu creatividad.
Tauro: Estás dudando entre varias posibilidades.
Tu incertidumbre te llevará a pasar unos días un poco
grises. Deberás poner sobre la mesa las diferentes
opciones e incluso pedirás ayuda a las personas que te
rodean.

Géminis: Intenta decir cuáles son tus sentimientos para que puedan ayudarte. Si quieres que
comprendan lo que te pasa a veces es tan fácil como
decirlo. En el trabajo mejorarás tus ingresos.

Cáncer: Deberás hacer más actividades que
liberen las tensiones que se están produciendo a tu
alrededor. Estos días tendrás la oportunidad de realizar un negocio con una persona con la que ha iniciado
los contactos. Buen momento.

Leo: Escucha más a los que te rodean. El diálogo
te facilitará compartir nuevas experiencias. En el
mundo laboral iniciarás una etapa de mucha prosperidad. Olvidarás tiempos de menor prosperidad.

Una despedida
Adiós, hijo, te fuiste sin despedirte.
Como siempre, no tenías tiempo. Eras
así, yo lo sabía y lo aceptaba. Te quería
por tu vitalidad, por tu cariño hacia nosotros, y sobre todo hacia mí. Me distes
inquietudes y muchas alegrías en pequeñas cosas de la vida. Por circunstancias
maduraste pronto, hiciste un poco de todo sacando el mayor jugo a la vida, viviste y dejaste vivir. Contigo no había
tristezas.
Recordaré siempre tus palabras, ‘tranquila, mamá, que las cosas no son como
empiezas sino como terminan. Un día seré un ganador y tu estarás a mi lado’. Yo
te sonreía como sólo sonríe una madres,
que entiende con pocas palabras los sentimientos e inquietudes de sus hijos.
Siempre traté de inculcarte que no es

Virgo: Deberás hacer caso de tus presentimientos y corazonadas. A veces olvidamos lo sabios que
somos y cómo conocemos nuestros sentimientos.
Podrás conseguir una oportunidad de oro con una
inversión.
Libra: No tienes que dudar tanto en el amor. Si
planteas tantas dudas puede que la persona con la
que compartes tu vida se decida por otra. Conseguirás
alejar de tu vida cotidiana los pequeños inconvenientes. Buena estrella.

Escorpión: Tienes en mente un proyecto
económico que te traerá prosperidad económica a
medio plazo. Los excesos gastronómicos te están
pasando factura. Siempre es el momento adecuado
para iniciar una vida más sana.

Sagitario: Esta quincena, a pesar de tu pesimismo, será muy favorable en todos los sentidos.
Querrás cambiar algunos aspectos de tu día a día y
estás poniendo tu pequeño granito de arena para
conseguirlo.
Capricornio: Estás en un momento en el
que tu imagen dice mucho de ti.Tu interior amable
queda reflejado en un aspecto conquistador.
Aprovecha este duende para cambiar las cosas que no
te gustan.

Acuario: Buscarás un lugar para relajarte y
desconectar. No tienes que exigirte tanto en el trabajo,
con la familiar, con tu pareja.. Intenta mirar más por ti
porque los excesos te están pasando factura.

Piscis: Eres una persona afortunada aunque a
veces no te des cuenta.Tu familia valorará el tiempo
que siempre destinas a los demás y contará contigo
para una grata celebración.
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más feliz el que más tiene, que hay que
valorar otras muchas cosas como la familia y los amigos, y tú tenías muchos allí
donde ibas.
Te diré, porque creo que nunca te lo
dije, que siempre estuve orgullosa de ti
hasta en los perores momentos de nuestras vidas. Tú y yo, hijo, nos entendíamos
con la mirada. Te seguí por tierra y por
mar, eres una parte de mí y estarás siempre, siempre, dentro de mi alma y pensamientos. Tus hermanos y yo vamos a tirar
adelante como tú hubieras querido.
Adiós Fernando, ‘Coco’ para los amigos.
Hasta siempre, hijo. Doy las gracias a familiares y amigos, pues sin vuestro apoyo todo hubiera sido distinto.
T. S.

BREVES

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

Viernes 13 de febrero.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
(de 9 a 22 horas) y
J.L. Casado Redín.
Avda. Yerri, 29
(de 22 a 9 horas).

Sábado 14 de febrero.
D. Díaz Vélaz. Mayor, 31

Boda
Petri y Fernando se darán el sí quiero el 21 de
febrero. Felicidades de vuestros amigos

Versos y cena
en Lizarra Ikastola
Betxoak ‘Oinez 04’, Azken Saioa. En la sala de
usos múltiples de Lizarra Ikastola a las siete de la
tarde el sábado 14 de febrero. A su término, a las
9.30 horas, cena en el comedor del colegio. Los
interesados pueden apuntarse hasta el martes
10 de febrero en la Ikastola o en el Euskaltegi. El
precio de la cena es de 12 euros.

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

ESTELLA
Sábado 7 de febrero.
M. Roncal Garraza.

Avda. Yerri, 9.
Domingo 8 de febrero.
C. Rosón Lete.
Avda. Yerri, 6

Lunes 9 de febrero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2

Martes 10 de febrero.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11

Miércoles 11 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

Jueves 12 de febrero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

Domingo 15 de febrero.
M.J. Echávarri Pascual. Carlos II
el Malo, 1 (de 9 a 22 horas)
y J.L. Casado Redín.
Avda. Yerri, 29
(de 22 a 9 horas).

Lunes 16 de febrero.
M.R. Echeverría Garísoain.
Paseo de la Inmaculada, 35

Martes 17 de febrero.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8

Miércoles 18 de febrero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

Jueves 19 de febrero.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 19

Viernes 20 de febrero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

AGENDA
Área de la Mujer, actividades y talleres
• SALIDA CULTURAL: Planetario de Pamplona. Se proyectará ‘El Universo de Locar’. El 6 de febrero, viernes.
Salida: 15,00 horas en la estación de autobuses de Estella. Regreso: 20,00 horas.
• V JORNADA ‘EL PLACER DE MADURAR: el poder personal y el amor’. Del 4 al 17 de febrero 2004.
• TALLER: ‘EL PODER PERSONAL Y EL AMOR’. Día: 9 de febrero, lunes. Hora: 17,00 a 20,00 horas. Lugar: Casa
de cultura de Estella. Ponente: Begoña Salas, pedagoga y terapeuta.
• TALLER: ‘RISOTERAPIA’. Días: 4, 11 y 17 de febrero. Horario: Mañanas de 10,00 a 13,00 horas y tarde de
15,30 a 18,30 h. Lugar: Casa de cultura de Estella. Ponente: Virginia Imaz. Actriz y directora del grupo Oihulari
Klown.
• CHARLA Y CONCIERTO: ‘COMPOSITORAS DEL SIGLO XIX AL XXI’. Día: 14 de febrero, sábado. Horario:
19,00 horas. Lugar: Escuela de música Julián Romano. A cargo de Mª Luisa Ozaita, compositora y clavenista y
Aurelio Viribay, pianista.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS. PUEDES APUNTARTE O RECIBIR MÁS INFORMACIÓN EN EL 012, O EN LOCALES
ÁREA DE LA MUJER LOS MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES DE 11,00 A 13,00 HORAS. T:948-548237

DEL AY. DE ESTELLA DEL
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OPINIÓN

A

hora que se está poniendo de
moda el hablar de Estella como cabeza de Merindad, como
Centro Comercial y como tantas cosas de cuyo desarrollo depende su
futuro, en nuestras manos está el que ese
deseo se cumpla y no quede todo en esperanzas estériles, eslóganes vacíos, o en
que los estelleses pasemos a ser émulos
de aquellos “hojalateros” que pululaban
en la Corte carlista, los cuales, sin mojarse, arriesgarse, ni tomar decisiones, se limitaban a decir: ojalá hagan esto; ojalá
hagan aquello; ojalá ataquen y ganemos.
A lo largo de la historia, Tierra Estella
ha sido un concepto elástico. No ha sido
un concepto geográfico, cultural o étnico,
aunque todos estos aspectos han tenido su
importancia y han ayudado a configurarla.
Así como la Merindad de Estella ha sido
un ámbito físico, con límites geográficos
precisos e inmutables desde el momento
en que en 1461 la Comarca de Laguardia
(tierras que hoy forman la Rioja Alavesa)
pasó a manos castellanas, y con trozos
desgajados de la Merindad de Tudela, de
la Merindad de Sangüesa y de la de Estella se creó en 1407 la Merindad de Olite,
Tierra Estella ha sido un concepto geográfico fluctuante que cambiaba en función
de la accesibilidad al comercio estellés.
Hace un siglo, funciones comerciales
tenían Puente la Reina y Los Arcos, con
sus mercados y ferias, creando en su entorno pequeñas áreas comerciales que, de
alguna manera, establecían el límite de
Tierra Estella. Cuando llegaron los vehículos a motor, La Estellesa con sus líneas
transversales, Napal con su línea a Sartaguda, y los autobuses que había en muchos pueblos, hicieron que el área comercial de Estella llegara a casi toda la Merindad, de manera que el concepto Tierra
Estella casi se confundía con el de merindad. El jueves estellés, con sus comercios
abiertos ininterrumpidamente de ocho de
la mañana a ocho de la tarde para dar
servicio a los numerosos comarcanos

Dos buenas noticias
que acudían a hacer sus transacciones y
comprar en la ciudad; las fondas y casas
de comida abarrotadas, a las que se sumaban las panaderías habilitando enormes
salas para que la gente pudiera comer sus
asados; y los numerosos autobuses, destartalados la mayoría, con sus bacas llenas
de mercancía y pasajeros, son buena
prueba de ello. Después llegó el utilitario,
y con la movilidad y autonomía que presta
a familias y personas ha hecho que Tierra
Estella se haya encogido y esté ahora con
el límite geográfico más pequeño que nunca tuvo, y con una población rural envejecida que hace temer el que muchas comarcas dejen de ser núcleos vivos de lunes a viernes.
Las comunicaciones siempre han sido las que han configurado las comarcas.
Cuando en la película Tasio el protagonista habla de ir a la capital, no piensa
en Pamplona. Para él, la capital es Vitoria, a la que podía ir cómodamente en el
desaparecido ferrocarril Vasco-Navarro.
Recientemente, hablando con Pedro San
Emeterio en Azuelo, me decía que él no
vio Pamplona hasta que tuvo que hacerlo
obligado por el Servicio Militar. Para esa
zona del Valle de Aguilar y pueblos próximos, la capital era Logroño.
Hoy la tendencia puede ser imparable. Viana-Logroño con sus centros comerciales, Pamplona con los suyos, y Calahorra con su futura intermodal, sus servicios comerciales, asistenciales y de
ocio, pueden hacer que eso de “Estella
Centro Comercial” no sirva ni para los
habitantes de la ciudad del Ega. En más
de una ocasión he escrito que para el comarcano con coche
es más atractivo -y
puede ser más cómodo- ir a comprar a Logroño o Pamplona que hacerlo en Estella. Y si pensamos en los jóvenes,
la cosa no tiene color: casi todos siguen gregariamente el deslumbrón que
marcan la cantidad, la variedad y la
oferta de ocio que presentan las grandes
superficies y las grandes poblaciones.
Sumemos a ello la flexibilidad horaria de
esos grandes centros, en la que de momento no voy a entrar. Baste recoger la opinión del Director General de Ikea Europa: “intentamos
tener el horario comercial más
amplio posible, por ejemplo, de

[ CALLE MAYOR 279

•

50 • ESTELLA 05/02/2004]

diez de la mañana a diez de la noche, para que la gente pueda venir (a comprar)
después del trabajo”.
Empezando por el Ayuntamiento y los
comerciantes, a todos nos inquieta la incertidumbre que se avecina. El pasado 23
de enero leía una preocupación parecida
en la Asociación Local de Empleo, cuyo
informe detecta muchos de los problemas
que tenemos. Pero lamentablemente, ese
conocimiento, ese análisis y esa preocupación no evitan que la inercia municipal o
corporativa siga actuando en sentido contrario al aconsejable, y, así, lejos de solucionar los problemas, los agrava.
Volviendo al transporte, ahora se están
desarrollando dos iniciativas que pueden
ayudar a invertir la tendencia y en torno a
las cuales se puede articular el resurgir y
el desarrollo de Estella, siempre y cuando
se aproveche adecuadamente su potencial
y no se queden en hechos aislados. El servicio de cercanías que se va a implantar es
una iniciativa muy importante: hace que
los pueblos a los que llega tengan parecidos beneficios y ventajas que los barrios
de la ciudad, y permite que esta extienda
su influencia a esos pueblos. Es una buena
idea que debe ir penetrando en el territorio
para llegar cada vez a más municipios.
La otra iniciativa es el autobús que,
de Azagra a Allo, todos los días va a permitir que la gente llegue al Hospital Comarcal García Orcoyen sin tener que depender del coche ni de la voluntad del
vecino. Es una iniciativa que nace con la
esperanza de ser viable y aceptada, y en
la que el ayuntamiento de Estella debe
colaborar para que se afiance y cuaje.
También debe colaborar el Gobierno de
Navarra, financiándola y abriendo nuevas
líneas que lleguen a toda la merindad que
no alcance el cercanías, y debe contar con
la colaboración del comercio estellés para, a través de este servicio, extender su
ámbito de influencia y hacer potenciales
clientes a todos los habitantes de la Ribera Alta. Sobre este tema, el 7 de febrero
de 2001 me publicaron en DDN unas letras en las que expongo la forma en que, a
mi juicio, se podría concretar esta colaboración, cuya lectura aconsejo y puede hacerse a través de web www.javierhermosodemendoza.com, sección “Artículos”,
apartado “Tierra Estella”, tema “Servicio de acceso al Hospital”..
JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Paseo Inmaculada (edificio Correos).
6ª planta. 92 m2 aproximado útiles. Ascensor.T:948553734
Se VENDE piso reformado en Estella, sin gastos, para
entrar a vivir.T:669-745422
Se VENDE piso. Plaza de los Fueros. 115 m2.Totalmente
rehabilitado. Materiales de 1ª
calidad, cocina y baño equipados, hilo musical. 36 millones.T:637447208
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 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
1.1.DEMANDA
COMPRO piso en Estella, preferentemente con 3 habitaciones.T:618-708656/948-390445 (Virginia).
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

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
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE piso en Mañeru. 3º piso. (frente a la bodega9.
T:948-340754
Se VENDE casa en Bargota. Dos plantas. Precio: 50.000
euros.T:941-200775
Se VENDE casa en Aberin.T:948-552491
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
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1.2.DEMANDA
COMPRO casa de pueblo próximo a Estella:T:616118919
COMPRO casa en pueblos entre Estella y Pamplona.
T:629-831472
COMPRARÍA casa de pueblo, pago al contado.T:948-
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226951
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, legalizada.T:677-562195/619-036443
Se VENDE finca en San Lorenzo.T:948-554281

Entre particulares
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 finca recreo, regadío, término de Candelitera.
Estella. 4.200 m2.T.699-497110
Se VENDE parcela en urbanización Irache. 1000m2.T:
609-320063
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
1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso en plaza de Santiago.T:600-646423
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 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
1.4.DEMANDA
Se BUSA piso en alquiler en Estella con 1 o 2 habitaciones. Económico.T:678-415733
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
Se ALQUILA piso en Larrión.T:669-654431
Se ALQUILA casa en Oteiza.T:948-543110
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
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, salón-

comedor, cocina, trastero y terraza. Con calefacción.
T:948-550804
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella.T:948520030

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

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 mercería funcionando, por no poder atender.T:948-550841 (horario de tienda).
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. Céntrica. C/ Los Herreros.
T:653-564040
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Merindad (junto al
polideportivo).T:948-550615 (tardes).
Se ALQUILA local comercial en Ayegui.Totalmente acondicionado. Precio económico.T: 948-556445
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,
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
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2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Ford Fiesta 1117 ITV hasta diciembre 2004.
450 euros. Llamar de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a
22,00 horas.T:948-543177
Se VENDE Opel Calibra. NA-AF.T:948-551562
VENDO tres Land Rover cortos. 150.000 pesetas.T:666469398
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 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. Precio: 720 euros.T:669-162946
Se VENDE coche Opel Corsa 1973 CIP.T:948-551615
Peugeot 205 RALLYE, suspensiones Selex de competición,
2 baquets Sparco, arneses de seguridad, se vende con
recambios. 2.100 euros T:629-725926 Iñaki.
Se VENDE VW Golf 1.8 90cv. Modelo GL. NA-AS. Precio: 5.000 euros.T:948-553294 (De 14:15 a 15:00
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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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
VENDO Yamaha XT-600E. Azul. Matrícula NA-AV. 3.000
euros.T:948-390402/ 606-041720
Se VENDE ciclomotor. Precio a convenir.T:616-124196
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
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. 650 euros). Precio venta: interesante.T:649529236/616-978559
Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669850099
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 sembradora Aguirre de 4 m. y molón plegable
de 5 m.T:650-255857
Se VENDE caravana con avance y cocina montada. Instalada en el camping de Acedo (cerca de Los Arcos).T:941259929 /605-210958 (Juanma).
Se VENDE caravana precio a convenir.T:948-127071
Se VENDE tractor Zetor 5711, con pala cargadora, ITV
pasada. 1.200 euros.T.948-340744

Entre particulares
Se VENDE furgoneta Ford Transit preparada para camping. Impecable.T:948-333435

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

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 bici de carreras con complementos, Shimano.
Pedales automáticos.Talla mediana. En muy buen estado.
230 euros.T:607-455683
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: 60 euros.T:948554640
VENDO bici carretera T.51. Biondi aluminio 3. platos
Durace. Regalo una de niño. Precio: 430 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
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo completo de windsurf para aprender y
perfeccionarte. Buen precio.T:629-831380
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

VARIOS

- Plazas de garaje, para
comprar o alquilar, casco
antiguo y sector b.
- Sociedad gastronómica, bien
ubicada, buen precio.
- Bajeras amplias, en centro y
periferia de Estella.
- Pisos para despacho, en
excelente estado e inmejorable
ubicación.

euros las cuatro.T:948-553201
Se VENDE lámpara de hierro forjado. 6 brazos. Ideal
txoko.T:948-553287

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

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con
cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE Macintosh. G4/400 con 448 Mb RAM, Mac
OS 9 y Mac OS X.DVD Rom y monitor Eixo 19”.T:686562135. Precio: 900 euros.
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948444139 (hora cena).

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 VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).
Cremalleras, hilos...T:948-556066
Se VENDE vestido de novia.T-38-40. Precio a convenir.
Se regalan complementos.T:680-353333
Se VENDEN 2 trajes de cuero Dainesse talla 46 y 50. Se
regala mono de agua.T:666-537646
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

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.
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

4.4.VARIOS
Se VENDE estufa de queroseno. Nueva.T:948-551074
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 máquina eléctrica de escribir Olivetti. 90
euros. En muy buen estado.T:948-553201

5.4.MÚSICA
Se VENDE guitarra clásica española 90 euros.T:948553201
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 VENDEN cintas de vídeo VHS a 3 euros la cinta. Proceden de vídeoclub.T:666-469398
Se VENDE una colección de revistas 'Muy Interesante'.
Más de 200 revistas en perfecto estado. 120 euros.T:626519362
Colección Revistas 'Muy Interesante'. 60 euros969 32 83 92
Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280
botellines.T:948-550686 (Manolo).
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

DE 60.101 € A 120.202 €

DE120.202 € A 180.303 €

DE150.253 € A 210.354 €

DE 10 Mill. A 20 Mill (ptas.)

DE 20 Mill. A 25 Mill (ptas.)

DE 25 Mill. A 35 Mill (ptas.)

- Oportunidad. Apartamento
próximo a plazas de San Juan y
Santiago, 2 habitaciones, baño
nuevo, cocina montada, para
entrar a vivir. Ref.: 175
- Local comercial en excelente
estado. Ref.: 85
- Finca de recreo con caseta
en Urbanización de Belastegui.
Ref.: 15

- Naves industriales, de
distintas superficies.

- Finca de recreo con piscina,
caseta y riego en Valdelobos.
Ref.: 17

- Chalets de lujo en Estella y
alrededor, amplia variedad.

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

- 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

- Piso 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 hb. y 2 baños. Ref.: 19

ALQUILER DE
PISOS Y CASAS
- Local comercial en excelente
estado.
- Nave industrial en
Merkatondoa y Villatuerta
- 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
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.
T:616-405309
COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309

6.TRABAJO

9.1.PERDIDAS
PERDIDA cadena de oro con crucifijo de caravaca el
31/01/04 sobre las 13,00 horas. Zona paseo de la Inmaculada.T:948-553734
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)

6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE mujer navarra, 38 años, para labores de limpieza en general. Con experiencia. Disponibilidad horaria.
T:678-936595 (Esther).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas en cuidado de niños, ancianos o limpieza. Con referencias.T:660104032
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier actividad.
Experiencia en cuidado de ancianos.T:647-014497
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza y servicio
doméstico. Con experiencia.T:948-555409 (por las mañanas).
Restauración y limpieza de muebles antiguos. Económico.
T:618-006517
Se OFRECE señora de Estella responsable y con experiencia para cuidado de ancianos y limpiezas por las tardes.
T:948-546407
Se OFRECE chica de Tierra Estella. Por horas sueltas a 8
euros, para limpieza o cuidado de niños por la noche.También ancianos o enfermos.T:658-374164
Se BUSCA empleo en cualquier actividad, especialmente
en hostelería.T:619-438817 (Asunción).
CHICA responsable trabajaría como Ayudante de cocina y
limpiezas. Con experiencia.T:948-340879 (por las mañanas).
Se OFRECE trompetista para tocar en orquesta. Amplia
experiencia.T:948-523116
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:948552296 (de 19,00 a 21,00 horas. Isabel).
CHICO responsable trabajaría en cualquier actividad.
T:665-429421
SEÑORA con papeles trabajaría en cualquier actividad.
T:653-026486
CHICA responsable con experiencia trabajaría interna.
T:620-358254
SEÑORA ecuatoriana, corta el pelo a domicilio (a ancianos y enfermos) en zona Estella.T:629-978093

Se 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
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)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE varilla lisa de 5 milímetros y medio.Y protectores para viña y árboles a mitad de precio.T:948390402/ 606-041720
Se VENDE máquina registradora actual (en euros). A
buen precio.T:948-553896 (de 12,00 a 16,00 y de 20,30
a 23,00 horas).
Se VENDEN dos mostradores, estanterías y registradora
de comercio.T:676-131530
La Union de Radioaficionados de Estella solicita ordenadores que no se vayan a usar para reciclarlos en temas culturales.T: 94854338.
Se VENDE máquina de coser industrial trifásica. Económica.T:948-527059
Se VENDE teja blanca árabe antigua.T:948-534088
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

6.2.DEMANDA
Se BUSCA artista que quiera trabajar los fines de semana.
T:948-552060
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

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

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

8.ANIMALES
Se VENDEN caballos, potros y yeguas de raza portugesa.
T:666-469398
Se VENDEN cachorros de pastor vasco.T:680-886791

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 ALQUILA habitación para persona que estudia o trabaja.T:618-166170
Se ALQUILA piso en Estella compartido. Económico.
T:94-4273586
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
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)

Cumpleaños

IÑIGO
GONZÁLEZ
ERDOZAIN
Cumplió 8 años
el 2 de febrero.
Felicidades de
toda tu familia.

ALBA SANZ
GARCÍA

SERGIO
BARBARIN

Cumplió 10
años el 28 de
enero.
Felicidades de
sus abuelos
Matías
y MªLuisa.

NAIA
SALVADOR
Cumple 5 años GARCÍA

ÁLVARO
ABÁRZUZA
VICENTE

el 18 de
febrero.
Felicidades de
tus papás tíos y
abuelos.

Cumple 3 años
el día 28 de
febrero
Felicidades
de toda
tu familia.

Cumple 3 años
el 4 de febrero.
Felicidades de
parte de tus
padres y hermana Ane.

IOSU
BARANDALLA

IÑAKI
JOSÉ RAMÓN
VIÑARÁS ICIAR SANZ VICUÑA

TOÑO SANZ
VICUÑA

Cumplió 4 años
el día 12 de
febrero.
Felicidades de
parte de tus
padres y de tu
hermana
Lorena.

Cumplió 12
años el día 3
de febrero.
Zorionak çde
tus padres, de
tu hermano y
tu abuelo.

Cumple 44 años
el día 26 de
febrero
Felicidades de
tus padres
Matias y Mª
Luisa.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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Cumplió 38
años el día
11 de febrero.
Felicidades de
tus padres
Matias y Mª
Luisa.

