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HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

A PAMPLONA:

A 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

Calle Mayor es esta quincena portadora de muy buenas noticias. La primera se refiere a las piscinas, que cuentan
con una ubicación. Oncineda será el
paraje que acoja las instalaciones
deportivas conjuntas de Estella y
Ayegui con una extensión de más de
90.000 metros cuadrados. El primer
paso ya está dado: los alcaldes de
ambas localidades implicadas firmaron
un convenio de colaboración aprobado
en el último pleno municipal. El
Ayuntamiento estellés se vuelca ahora
de lleno en la adquisición de terrenos y
para fin de año se prevé que esté redactado el borrador definitivo. La ejecución
de las obras podrían empezar el próximo año.
Una segunda buena nueva tiene
que ver con la iglesia de San Pedro de
la Rúa, en pleno centro histórico de
Estella, que, todavía sin fecha a falta de
un estudio pormenorizado de su estado,
va a ser rehabilitada. En su día vivieron
reformas de envergadura las iglesias de
San Miguel y la de San Juan. Tan sólo
queda la de San Pedro y tras el convenio
firmado entre el Departamento de
Cultura y Turismo-Príncipe de Viana y el
Ministerio se hará realidad.
En el plano deportivo, Itxako dejó
un dulce sabor de boca a sus cientos de
seguidores que se reunieron en el pabellón municipal para seguir de cerca de a
las chicas de División de Honor. No
decepcionó el resultado 26-30 frente al
Györi Graboplast. La eliminatoria de la
copa EHF queda pendiente del partido
de vuelta el domingo 22 en Hungría.

04

12

16

Anunciado el Carnaval por la comparsa de caldereros, la siguiente revista
les mostraremos los disfraces más originales. Mientras tanto, vayan rescatando
las pelucas, los gorros y las túnicas para
la fiesta más divertida del año.
¡Hasta la próxima quincena!

42

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO

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

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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La adquisición de los terrenos de Oncineda constituye el principal obstáculo de cara a elaborar el borrador definitivo del proyecto y convocar el concurso de ideas.

as piscinas se vislumbran más
cerca, pero todavía este verano
los vecinos de Estella y Ayegui
tendrán que continuar con la rutina
de baño que llevaban hasta ahora.
En palabras de la alcaldesa María
José Fernández, el Ayuntamiento de
Estella convocará este año un concurso de ideas y se volcará con la
adquisición de los terrenos antes de
que el año próximo comience la ejecución de las obras en el paraje de
Oncineda, límite entre la ciudad del
Ega y su vecina Ayegui. Se espera
que la piscina esté acabada para el
2005 y los campos de fútbol para el
siguiente.

L

Un convenio de colaboración, firmado entre los primeros ediles de las dos
localidades involucradas, aporta los primeros datos sobre las instalaciones deportivas de uso común para los vecinos
de Estella y Ayegui. El complejo ocupará

I N S TA L A C I O N E S D E P O R T I VA S

Piscinas en Oncineda
Los Ayuntamientos de Estella y Ayegui han firmado un convenio
de colaboración para trabajar conjuntamente en un proyecto
que beneficiará a ambas localidades

El pasado viernes 6 de febrero, la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, y el primer edil de Ayegui, José
Artiz, firmaron un convenio de colaboración con respecto a las instalaciones deportivas.

Tu sitio de encuentro
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una extensión de 90.697 metros cuadrados en el término municipal de la
ciudad del Ega, a los que se añaden
otros 50.000 en el paraje del ‘Monte Redondo’cedidos por el Ayuntamiento de
Ayegui para posibles ampliaciones. A
cambio, la población ayeguina gozará
de pleno derecho en el uso y disfrute
de las dotaciones de baño y deporte.
El primer paso de acercamiento se ha
dado con el objetivo de evitar solapamientos entre iniciativas de dos locali-

Instalaciones

Ayegui ampliará el polígono deportivo ‘Ardantze’.

dades con una población creciente (sobre todo Ayegui) y cada vez más próximas entre sí. “Casi no se sabe dónde finaliza una localidad y comienza otra y
dentro de unos años este límite todavía
estará más difuso. Con este proyecto se
trata de optimizar todos los recursos
deportivos y beneficiar a los vecinos de
Estella y Ayegui”, apuntó la alcaldesa

A finales de año se contará con un borrador
definitivo y se convocará un concurso de ideas.
Entonces será momento también de establecer las condiciones de uso, el tipo de gestión,
las tasas y demás aspectos. La primera descripción del complejo de baño y deportivo contempla tres piscinas, pista deportiva descubierta, solarium, dos pistas de tenis y otra de
patinaje, entre otras prestaciones.
• Recinto de piscina pública:
- Piscina recreativa
-Piscina de chapoteo
-Vaso para nadadores
-Solarium y zona de recreo
-Edificio social
-Pista polideportiva descubierta
• Recinto deportivo
-Dos campos de fútbol de hierba
sintética
-Campo de fútbol de hierba natural
-Pabellón polideportivo cubierto
-Dos pistas de tenis descubiertas
• Instalaciones en general
-Pista de patinaje
-Zonas verdes
-Aparcamientos
Ayegui, por su parte, pretende también
ampliar el polígono deportivo ‘Ardantze’
con una piscina cubierta de uso también
para los vecinos de Estella.
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Fernández tras la firma del convenio
con el alcalde ayeguino, José Artiz. En
su opinión, la entente entre las dos Corporaciones está siendo muy buena.
La adquisición de los terrenos en Oncineda constituye el principal obstáculo de
cara a elaborar el borrador definitivo del
proyecto y convocar el concurso de ideas. A diferencia de Ayegui que tan sólo
precisa hacerse con 3.000 metros cuadrados de extensión privada, Estella tan sólo
cuenta con 4.200 de propiedad comunal
y se ve obligada a negociar con ocho
propietarios. “No quisiéramos llegar a la
expropiación. El sentir del Ayuntamiento
es alcanzar un acuerdo para adquirir los
terrenos”, aclaró Fernández.
Como marca el convenio, ambos Ayuntamientos se comprometen a estudiar la
viabilidad de compartir la figura del coordinador deportivo. Asimismo, se estudiará
la posibilidad de establecer un abono único para los vecinos de ambas poblaciones.

En el último pleno celebrado en Estella se aprobó el convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Estella y el de Ayegui.

l convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Estella y el de Ayegui, regulador
de las condiciones de desarrollo,
ejecución y utilización de instalaciones deportivas, se aprobó en la
última cita plenaria pese a la negativa de los concejales de UPN y a la
abstención de CUE. El grupo regionalista justificó su posicionamiento en contra calificando al acuerdo
de “ambiguo y no concreto”, “un
conjunto de buenas intenciones”,
declaró Maria José Bozal. Además,
UPN manifestó que el tema debería hacer pasado por comisión informativa y denunció que la información dada a su partido al respecto fue nula.

E

“El convenio no contiene derechos y
obligaciones de las partes subscribientes, no precisa duración y disolución del
convenio, no contempla mecanismos
para actuaciones conjuntas ni para la re-

PLENO MUNICIPAL

Aprobado el convenio
entre Estella y Ayegui
sobre las instalaciones
deportivas
UPN se opuso calificando el documento
de “ambiguo y no concreto”y CUE se abstuvo
solución de conflictos. Se trata de un
cheque en blanco que luego tiene consecuencias económicas que afectan a los
habitantes de la localidad. El Ayuntamiento funciona de modo chapucero y
sin transparencia”, declaró Bozal.
Tras la intervención de la edil de UPN,
la alcaldesa María José Fernández aclaró
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que cuando el tema se haya hablado se
atarán todas las cuestiones. Asimismo,
destacó que el acuerdo es muy positivo,
que establece comunicación entre ambos Ayuntamientos y que beneficiará a
los vecinos de Estella y de Ayegui.
Luis Azpilicueta, concejal de CUE, apuntó que la aprobación del punto debería

Raúl Echávarri (PSN), nuevo portavoz
del equipo de Gobierno.

retrasarse un poco después de oír las declaraciones de UPN, sin embargo, calificó
de positivo el acuerdo de colaboración
porque da un paso hacia delante a la hora
de conseguir instalaciones deportivas.

NUEVO PORTAVOZ DE GOBIERNO
Durante la sesión plenaria de febrero

se aprobó también el nombramiento de
Raúl Echávarri (PSN) como nuevo portavoz del equipo de Gobierno con los suplentes Peter Neumann, Ramón Hortelano y María José Fernández. También se
aprobó por mayoría absoluta la instalación de un ascensor exterior y un almacén en el edificio de Lizarra Ikastola y la
modificación puntual del centro de conservación polivalente de Estella, dentro
de la construcción de la autovía Pamplona-Estella-Logroño.
El concejal de CUE Luis Azpilicueta intervino para presentar una moción de la
asociación de barrios Lizarra Herri Alternatiba sobre un plan gerontológico preparado por el grupo para la población
estellesa de la tercera edad, que recogía
entre otros muchos aspectos la creación
de pisos tutelados y de comedores de
gestión pública. La alcaldesa María José
Fernández declaró que se dejara para
tratar en la comisión correspondiente.

Abandonos en el pleno
Raúl Echávarri (PSN) quiso mostrar mediante
una moción el apoyo y solidaridad del equipo de
Gobierno con la candidatura socialista de Olazagutía, con María José Fernández y con todos los
amenazados por ETA, así como mostrar el rechazo
contra los terroristas. Antes de proceder a la votación, Enrique Beorlegui (UPN) añadió un punto
más: la solidaridad con los familiares del policía
municipal asesinado en Andoain, Joseba Pagazaurtundúa. Por votación el punto quedó incluido
pese a la negativa de CUE, IU y PNV. Tras una nueva votación, la moción fue aprobada con la abstención de IU y PNV y la negativa de CUE.
En opinión de Tito Martínez (IU) la inclusión del
punto por parte de UPN no pretendía sino reflejar
una división entre los partidos.“Se ha metido una

cuña innecesaria. Hemos pasado de una moción
que todos aprobábamos a crear una sensación de
doble lectura”, dijo Tito Martínez. Ricardo Gómez
de Segura (PNV) mostró su apoyo y solidaridad
con todos los amenazados por ETA y con los familiares de Pagazaurtundúa y coincidió con el edil de
IU en que UPN sólo pretendía “echar más leña al
fuego”. Luis Azpilicueta (CUE) se sumó a las opiniones de sus compañeros de equipo de Gobierno.
Casi al final de la sesión y fruto de una discusión acerca de la limpieza del pasadizo del paseo
de la Inmaculada, privado, según unos, de uso público, según otros, Tito Martínez abandonó el pleno.“Esto parece un circo, vamos a tener que cobrar
tasas por espectáculo”, dijo. El edil regionalista Rafael Beitia también abandonó el salón de plenos.
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BREVES
Nuevas paradas
de autobús y taxi
en el hospital García
Orcoyen
El área de Servicios del Ayuntamiento
de Estella cambiará en los próximos días
de lugar la parada de autobús del hospital García Orcoyen y ubicará una nueva
parada de taxi.
Como consecuencia de la apertura de
las nuevas instalaciones del Hospital
comarcal y para facilitar el acceso a los
pacientes y visitantes, la parada de autobús se colocará en la entrada principal al
antiguo complejo hospitalario y las nuevas instalaciones y la parada de taxi en la
zona de acceso a consultas de las nuevas
dotaciones sanitarias.

POLÍTICA

omo solución al problema de
espacio del colegio público
comarcal Remontival, UPN
lanzó en rueda de prensa su propuesta, novedosa en la merindad
de Estella. Se trataría de construir
un colegio bilingüe castellano-ingles que completase la oferta educativa del colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

C

En opinión de UPN, el actual equipo de
gobierno debería tener presente la ubicación del futuro complejo deportivo entre
Estella y Ayegui para realizar la ampliación
de Remontival. “Los alumnos del colegio
podrían utilizar las instalaciones si están
próximas al centro de estudios, logrando
el máximo aprovechamiento del tiempo
en cuanto a desplazamientos”, apuntó María José Bozal. Por ello, la apuesta educativa de los regionalistas tendría buena ubicación en la huerta de Capuchinos, de propiedad particular.“La revisión del Plan General permitirá cambiar espacios. La zona,
en continuo desarrollo urbanístico con la
construcción de viviendas creará necesidad educativa y en esa zona no existe ningún colegio público”, añadió Bozal.

INFORME SOBRE LA ESCUELA DE MÚSICA
En otro orden de cosas, UPN informó
que la escuela de música Julián Romano
no cumple con la normativa de seguridad

UPN propone un colegio
bilingüe español-inglés
Un informe técnico y jurídico revela el incumplimiento de la normativa
de seguridad en la escuela de música Julián Romano

En rueda de prensa, los regionalistas Rafael Beitia, María José Bozal y Enrique Beorlegui.

en el aspecto urbanística, según un informe jurídico y técnico solicitado por el grupo a la empresa Contec. Como apunta el
documento, la escuela no cuenta con salidas de emergencia y otras medidas contra
incendios y tampoco se han eliminado las
barreras arquitectónicas.
UPN ha enviado una carta al consejero
de Educación, Juan Ramón Corpas, para
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asegurar que los cerca de 200 alumnos
del centro reciban las clases en un edificio que cumpla la normativa urbanística.
En su día una moción de UPN solicitaba
el traslado de las clases al edificio del actual gaztetxe. UPN recordó también al
equipo de gobierno en la rueda de prensa la propuesta de autoaprendizaje de
idiomas en San Benito.

POLÍTICA

Agustín Alonso
ocupará el puesto de
Valencia tras su dimisión
Después de cinco años de labor municipal, el edil regionalista justifica
su renuncia con razones únicamente personales
l concejal de
UPN, responsable del área de
Educación durante
la legislatura pasada, Andrés Valencia,
presentó oficialmente su dimisión tras
cinco años de labor
municipal en el partido regionalista.

E

que pueda pero sin poner medallas”, apuntó.
Tras la dimisión, Andrés Valencia realiza un
balance muy positivo
de su paso por la política estellesa. “Se trabaja
para la gente, haciendo
cosas para los ciudadaAgustín Alonso, nuevo concejal. nos y resulta enriquecedor. Es una pena el
Valencia, que ya estudesastre en el que se
vo ausente en el último
ha convertido actualpleno celebrado, justifimente el Ayuntamiencó su renuncia por moto. Desde mi punto de
tivos estrictamente
vista, se está realizando
personales. “No puedo
una política de muchos
conciliar mi vida famicapitanes para pocos
liar y laboral con las tasoldados”, aseguró.
reas municipales y tenEl desencanto polítigo claro que la familia Andrés Valencia renuncia, tras cinco años co no ha sido motivo
de labor municipal.
es lo más importante”,
para la dimisión ya que,
dijo. El número 8 en la lista, Agustín
en palabras de Valencia, es ahora cuanAlonso Domblás, será la persona que le
do “más guerra hay que dar para acabar
sustituirá.
con una política de amiguismo y oscuDe 63 años, casado y con tres hijos y
rantismo”. A pesar de desligarse de la laprejubilado de Anteza Sintal, Alonso
bor municipal, el estellés seguirá ocumostró su apoyo a la lista regionalista
pando la presidencia del comité local
en condición de independiente. “Trabade UPN, cargo que ostenta desde el mes
jaré por el pueblo, ayudando en todo lo
de noviembre.
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BREVES
San Valentín
La Asociación de Comerciantes
sorteó cinco cenas dobles¡

Cinco parejas celebraron la noche de
San Valentín con una cena en un restaurante estellés gracias a la campaña realizada por la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella para esta
fecha.Tras el sorteo celebrado el día 12
entre los boletos recogidos en los comercios asociados, Eva Bengotxea Urra
(Artazu), Óscar Juániz (Pamplona), María
Larrasoáin (Estella), Victoria Goya (Estella)
y Julia Barbarin (Estella) resultaron afortunado para cenar en los restaurantes La
Tasca, Polideportivo, Astarriaga, Hotel
Yerri y Casanova, respectivamente. En la
campaña han colaborado los 216 establecimientos pertenecientes a la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella y los restaurantes fueron seleccionados al azar entre todos los asociados.

Concierto de Rock
en Muniáin
de la Solana
‘Reincidentes’, ‘Tonito Carotone’, ‘Últimos reyes’ y ‘Los marrones’ actuarán el
sábado 6 de marzo en el frontón de
Muniáin de la Solana. El macroconcierto,
que comenzará las diez de la noche, culminará de madrugada con un sesión de
Funky House. Las entradas se pueden
adquirir en la tienda Urko Musical de
Estella con un precio de 12 euros.

9
ENCUESTA

Me parece un sitio muy
bueno. Eso sí, siempre
que las instalaciones
sean completas, no se
queden pequeñas en
poco tiempo y exista
buena relación calidad
- precio.

FOTOGRÁFICA
¿Qué le parece
la ubicación
elegida para
el nuevo complejo
deportivo?

Laura Ongay

?

21 años. Estella
Estudiante

No me parece el sitio
más adecuado para
este nuevo complejo
deportivo; sin embargo
en el estado que estaban las actuales piscinas públicas era necesario para Estella realizar este proyecto.

El pasado viernes 6 de febrero, la alcaldesa de
Estella, María José Fernández, y el primer edil de
Ayegui, José Artiz, firmaron un convenio de colaboración para regular la ejecución y utilización de
las instalaciones deportivas al aire libre que se
proyectan en la muga común de ambas localidades en el término de Oncineda.

En el lugar escogido se pretende realizar unas
instalaciones que incluya además de piscinas, dos
campos de fútbol del hierba sintética, pabellón
deportivo cubierto, dos pistas de tenis y otra de
patinaje. Los encuestados de este número de Calle
Mayor comentan este proyecto, y su ubicación.
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Cristina Solano
21 años. Estella
Estudiante

Sí me gusta el sitio,
porque a mí me gusta
mucho ir a la piscina
en verano y las actuales estaban un poco
mal.

Está bien porque hay
bastante sitio para las
instalaciones. Lo único
que está un poco lejos
del centro.
Ya tenemos la experiencia de ir andando a
entrenar y esa cuesta
es matadora.

Ainara Lamas

Gaizka Prieto

13 años. Morentin
Estudiante

15 años. Estella
Estudiante

Me parece una buena
zona la que han escogido. En ese lugar pueden hacer unas instalaciones muy amplias y
con buenos precios
para los usuarios.

Me parece un sitio bastante bueno, y un buen
proyecto en el que
además se pueden
abaratar gastos.

Rafael Domeño

Luis Ángel Etayo

38 años. Estella
Chófer

32 años. Estella
Profesor de inglés
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SALUD

urante las ocho horas que
el ‘dentibús’ estuvo aparcado frente al pabellón
polideportivo de Estella, un total
de 60 personas pasaron al interior para someterse a una revisión buco-dental gratuita. La iniciativa de carácter nacional se
encuadra dentro de la campaña
de salud organizada por la Fundación Dental Española.

D

Las personas que acudieron al gabinete clínico instalado en el autobús
recibieron una ficha con una evaluación el estado de su boca, que después podrían entregar a su dentista
habitual. Asimismo, recibieron información sobre cómo cuidarse y cepillarse los dientes y un kit con cepillo,
hilo dental y crema. Mientras que por
la mañana el público predominante
fue gente de la tercera edad, ya por la
tarde las edades se diversificaron. El
tiempo de media varió entre los cinco
y los diez minutos.
El dentista Eduard de Ribot, la auxiliar de enfermería Laura Díaz y la trabajadora del Colegio de Odontólogos de
Navarra Belén Albéniz formaron el
equipo sanitario. Antes de comenzar la
revisión, se realizaba una encuesta al
visitante para un estudio estadístico de
carácter nacional. El cuestionario reco-

Por una sonrisa sana
El ‘dentibús’, iniciativa de la Fundación Dental Española,
visitó Estella para realizar revisiones y dar información
sobre la salud buco-dental

El ‘dentibus’ acogió a 60 personas que pudieron someterse a una revisión buco-dental gratuita.
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Antes de la revisión, se realizó un cuestionario para un estudio estadístico de carácter nacional.

gía preguntas sobre hábitos y costumbres buco-dentales. Según el dentista
de Ribot, además de las caries, el problema más común era de encías, en
concreto la piorrea. “La gente no sabe
cómo ha de cepillarse correctamente
la boca. Muchas personas lo hacen en

los dientes pero se olvidan de las encías. Aquí les estamos explicando cómo
hacerlo”, explicó.
El vehículo está adaptado para portar un equipamiento clínico dental en
el que se incluyen entre otros elementos dos depósitos de 150 litros de ca-

pacidad destinados a agua potable y
aguas residuales, un ordenador con
pantalla-monitor e impresora, dos gabinetes clínicos y todo el material necesario para la exploración y diagnóstico,
así como una unidad de esterilización y
el instrumental médico suficiente.

Normas básicas para una buena higiene buco-dental
• Cepillarse los dientes antes o inmediatamente
después de cada comida y siempre antes de
acostarte, al menos durante 3 minutos.
• Elegir un cepillo adecuado para cada boca
y renovarlo cada tres meses.

• Conviene completar la higiene dental con seda
natural y enjuagues.
• Procura evitar tentempiés y golosinas entre las
principales comidas y siempre cepillarse
inmediatamente después de haberlos consumido,
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ya que pueden provocar caries.
• Utilizar flúor para protegerse contra la caries.
• Mantener una dieta sana y equilibrada para
evitar la aparición de enfermedades en las encías.
• Visitar al dentista al menos una vez al año.

JORNADAS

El placer
de madurar

Cambiar,
en la madurez

El taller ‘El poder personal y el amor’reunió en la casa de cultura
a más de cincuenta personas

Begoña Salas, pedagoga y psicoterapeuta con
un extenso curriculum , se acercó a Estella para
participar en un taller organizado dentro de estas
jornadas que han tratado la madurez. Con más de
cincuenta personas reunidas en la casa de cultura
estellesa, el lunes 9 de febrero, Salas desgranó la
importancia de nuestro ‘yo esencial’, del que hemos ido desconectando poco a poco, para pasar a
hablar ‘del poder personal y el amor’.
La psicoterapeuta explicó en qué consiste el
amor condicionado que nos ha ido sometiendo
dando paso a la imagen idealizada que creamos
sobre nosotros mismo que nos impide descubrir
cómo somos.“Como me dijo una vez una persona
que había acudido a uno de los talleres tenemos
las mejores reservas dentro y siempre estamos
bebiendo de garrafón”, indicó la experta.
Muchas personas estuvieron dispuestas en el
taller a reflexionar sobre lo que supone ir madurando y sus proyectos de vida, así como aprender
a aprovechar las crisis personales y los conflietos
para conseguir un mayor bienestar. Salas indicó
que el verdadero amor “no se puede dar en esas
relaciones de posesión y sumisión”. Como explicó
Tere Sáez, técnico de la comisión de la mujer, estas jornadas tratan de replantear que en el amor
no todo es válido porque “debajo del sustrato de
malos tratos hay una idea falsa del amor”.

En la presentación de las jornadas estuvieron la técnico de Igualdad,Tere Sáez, el concejal de la mujer,
Luis Azpilicueta y miembros de la asamblea de la mujer.

on un doble objetivo parten
las quintas jornadas ‘El Placer de madurar: el poder personal y el amor’, organizadas por la
Comisión de la Mujer. En primer lugar, explicó la técnica de Igualdad,
Tere Sáez, se pretende cuestionar
los estereotipos de género y, por
otro, ayudar al conocimiento personal y a la aceptación de uno mismo, así como al cambio de actitudes y sentimientos.

C
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Configuran el programa de las jornadas un taller que lleva por nombre ‘El
poder personal y el amor’, que se celebró el lunes 9 en la casa de cultura con
la ponencia de la pedagoga y psicoterapeuta Begoña Salas; el taller ‘Cumplir
años y reírse ¡el mejor regalo!, impartido por la actriz Virginia Imaz, los días 4,
11 y 17 de este mes y la conferencia y
concierto de piano ‘Compositoras de
los siglos XIX-XXI’, el 14 de febrero en la
escuela de música Julián Romano. In-

Begoña Salas reunió a más de cincuenta personas en su taller, en la casa de cultura Fray Diego.

tervinieron la compositora y clavecinista María Luisa Ozaita y Aurelio Viribay
al piano.
Con motivo del 14 de febrero San Valentín este año la Comisión de la Mujer
ha buzoneado por los hogares de Estella una invitación a participar en las jornadas con la frase que resume el sentido de las jornadas: ‘En el amor los únicos golpes a escuchar deben ser los del
latido del corazón. Porque te quieres,
porque le quieres dedícate este tiempo
para ti y para compartirlo’.

Curso de reparación de vehículos
Para saber enfrentarse a las pequeñas averías de los vehículos, la comisión de la mujer organiza un curso de reparación de coches en el que se aprenderán tareas
básicas como cambiar la rueda, cambios de
aceite y nociones básicas de mecánica.
El taller se imparte en el edificio de
Canasa todos los sábados hasta el
13 de marzo de 10 a 13 horas. El
curso se compone de 18 horas de
trabajo.

5
C
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El jurado, que eligió el rosco ganador, fue elegido al azar entre el público asistente.

as rosquillas de Rosario González fueron las mejores de
Dicastillo. Sabrosas y crujientes, se ganaron el voto del jurado en la octava edición del concurso de roscos de San Blas celebrado en el frontón de la localidad el sábado 7. Junto al postre
típico de la festividad de febrero
elaborado por la vecina, concursaron también los de Julia Oteiza,
María Nieves Peñas, Ángel María
Lacalle, Ángel Ramírez e Inma
Hermoso.

L

Rosario González, de 53 años, participante incondicional del concurso obtuvo de premio un jamón, si bien para ella
lo importante era participar y mostrar

DICASTILLO

El mejor rosco
La vecina Rosario González ganó el concurso de rosquillas
de San Blas celebrado en la localidad
su buena mano con los roscones. “Me
atrevo en el concurso porque la verdad
que es un postre que me sale bastante
bien. En lo que va de año ya he hecho
un par de veces. A mis hijos les gusta
muchísimo”, declaró.
La elaboración de las rosquillas re-

quiere mezclar en una pasta homogénea huevos, harina, azúcar, anís, bicarbonato, canela y sobre todo un poco de
manteca. El jurado, que tuvo la última
palabra en la competición culinaria fue
elegido al azar entre el público asistente. Los vecinos de la localidad Miguel

L
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Azcona, Martín Lacalle y Carmen Atienza degustaron uno por uno los roscos
de los diferentes platos y se declinaron
por los de Rosario González.
Tras el concurso, los asistentes disfrutaron de una chistorrada preparada por
la comisión de jóvenes de Dicastillo y
amenizada por la charanga Bizkarra.
Los ocho kilos de chistorra y las 26 barras de pan sirvieron como prolegómeno a la comida de hermandad de los
donantes de sangre de Dicastillo. El colectivo que suma 135 miembros contó
con una misa en su honor a las doce del
mediodía.
Rosario González, orgullosa con una de sus rosquillas.

BENDICIÓN DE ROSQUILLAS
El programa de la fiesta de San Blas
comenzó el mismo día de la festividad,
el 3 de febrero con una misa en honor
del santo, adoración y bendición de rosquillas. El plato fuerte se reservó para el
fin de semana. Así, el viernes comenzaba a las doce y media de la noche con
la disco móvil Rocky hasta la madrugada. El sábado, además de la misa de los
donantes, el concurso a la mejor rosquilla y la chistorrada popular, los niños
disfrutaron por la tarde de los juegos
infantiles a cargo de la empresa Calle
Activa. Por la tarde y la noche, la orquesta Odeia puso su mejor música.
La cuadrilla ‘El relámpago’, compuesta
por jóvenes de entre 20 y 24 años, se
encargó este año de la organización de
los actos, costeados en parte con el dinero obtenido en la barraca durante las
fiestas de agosto. Este año la cantidad
ascendía a 4.200 euros (700.000 pesetas). Asimismo, han contado con la colaboración económica del Ayuntamiento
y las cajas de ahorros de la localidad.

La charanga Bizkarra amenizó el concurso.

Los jóvenes repartieron la chistorra del almuerzo.

Agenda 28 de febrero
El último sábado del mes estará también copado
de actos
15.00 horas. Comida popular (es preciso apuntarse antes del 22 de febrero en la cuadrilla ‘El
relámpago’)
18.00 horas. Final del XII campeonato de mus
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20.00 horas. Strip-Tease mixto integral
20.30 horas. Concierto con la orquesta ‘Embrujada’
1.00 horas. Verbena hasta la madrugada con
‘Embrujada’
5.00 horas. Música con D´J

FOTONOTICIA

BREVES
I concurso de postres
del Día de la Tostada
de Arróniz

Centro de Educación Ambiental
en Zudaire

masajes

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete Torres, se desplazó a Eulate para reunirse con los representantes municipales del Valle de
Améscoa Baja. Durante la reunión, se planteó la posibilidad de crear en Zudaire, en el colegio
público Las Améscoas, un Centro de Educación Ambiental. El objetivo consistiría en conseguir
la valorización cultural y medioambiental de la zona.
Por su parte, los representantes municipales presentaron al consejero el Plan Estratégico
de las Améscoas. Entre las conclusiones de este Plan, que se comenzará a desarrollar en breve,
los representantes municipales destacaron la reducción de la población amescoana a la mitad
debido a que la población cree que es necesario salir del valle para encontrar un futuro. En la
sesión de trabajo, además del consejero estuvieron presentes los alcaldes de Améscoa Baja,
Eulate y Aranarache, el coordinador del Plan Estratégico de las Améscoas y los representantes
de la Fundación L’Urederra y la Asociación Teder.

Con motivo de la celebración de la sexta edición
del Día de la Tostada de Arróniz el 28 y 29 de este
mes, se ha organizado el primer concurso de postres
con el aceite de oliva virgen como protagonista. Los
dulces han de presentarse de tres a cinco de la tarde
del sábado 28 en el bar del polideportivo de la localidad. Una hora después, se fallará el concurso.
Los postres han de ser originales o tradicionales,
de estilo libre y sin ninguna limitación en el uso de
ingredientes pero con presencia obligada del aceite
de oliva. Cada participante deberá entregar al menos
dos postres; los ingredientes corren a cargo de los
participantes; se valorará sobre 100 puntos el sabor
(40), la originalidad (30), la presentación (15) y la elaboración (15); los premios los concederá un jurado
de expertos; las recetas quedarán en poder de la
Orden de la Oliva de Navarra y de la Tostada de
Arróniz. Al presentar el postre se rellenará un formulario con el nombre del plato, ingredientes y elaboración. En sobre aparte y cerrado se incluirán los datos
del cocinero.
La entrega de premios se hará el 29 en el Trujal
Mendía. El primer clasificado obtendrá un olivo
de plata y lotes de productos locales; el segundo,
un olivo de plata más pequeño y un lote de productos locales.También se les entregará un diploma y dos entradas para el partido de pelota de
ese mismo día para todos los participantes.
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ELECCIONES DEL 14 DE MARZO DE 2004

Miembros de las mesas electorales
Distrito: 01
Sección: 001
Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente: . . . . . . . Barbarin Mendiluci,José Miguel
1er Suplente Presidente: . . Beruete Sancho,María Luisa
2º Suplente Presidente: . . Casas Ibáñez,Angel María
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Aguirregoicoa Ona,Esperanza
1er Suplente-1er Vocal: . . . Amescoa Díaz,José María
2º Suplente-1er Vocal: . . . Aramendía Arregui,Carlos
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Erro Blanco,Cristina
1er Suplente-2º Vocal: . . . Fernández Sánchez,Miguel Angel
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Ganuza Reca,Fernando

Distrito: 02
Sección: 001
Mesa: A
Lugar: Antiguo Hogar del Jubilado
Titular Presidente: . . . . . . . González Rubio,María Isabel
1er Suplente Presidente: . . Inza Iriarte,Simón
2º Suplente Presidente: . . Albizu Arandigoyen,Felix Ramón
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Arza Romo,María Jesús
1er Suplente-1er Vocal: . . . Aznarez Bergerandi,José Luis
2º Suplente-1er Vocal: . . . Bengoa Lacarra,Inés
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Antimasberes Echeverría,Jenaro
1er Suplente-2º Vocal: . . . Aramendía Lana,Juan Cruz
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Arza Romo,Roberto

Distrito: 02
Sección: 003
Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente: . . . . . . . Camprubi Claramunt,María Dolors
1er Suplente Presidente: . . Chocarro Ancín,Myriam
2º Suplente Presidente: . . Díaz Pozueta,Manuel
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . González Barbarin,María Carmen
1er Suplente-1er Vocal: . . . Guibert Bayona,M.Asunción
2º Suplente-1er Vocal: . . . Iglesias Arina,Jesús
Titular 2º Vocal: . . Hermoso-Mendoza Sanz-Galdeano,Eduardo
1er Suplente-2º Vocal: . . . Iriberri Vega,Miguel Angel
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Ajona Andueza,María Puy

Distrito: 01
Sección: 001
Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente: . . . . . . .Vidaurre Goñi,María Rosario
1er Suplente Presidente: . . Larrión Langarica,Ignacio
2º Suplente Presidente: . . Legaria Benito,Angel
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Zudaire Fernández,Iranzu
1er Suplente-1er Vocal: . . . Larrión Urra,Pablo
2º Suplente-1er Vocal: . . . Legaria Ciriza,Natalia
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Muñoz Luzuriaga,María Carmen
1er Suplente-2º Vocal: . . . Orrantía Irazabal,María Carmen
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Pérez-San Román Echavarria,Roberto

Distrito: 02
Sección: 001
Mesa: B
Lugar: Antiguo Hogar del Jubilado
Titular Presidente: . . . . . . . Martínez Martínez,Juana María
1er Suplente Presidente: . . Merino Sanz,María de los Angeles
2º Suplente Presidente: . . Muñoz Parco,Angel María
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Michelena Moreno,María Asunción
1er Suplente-1er Vocal: . . . Morentin Beneitez,Oscar
2º Suplente-1er Vocal: . . . Ochoa Plaza,Jesús
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Solano Basterra,Oscar
1er Suplente-2º Vocal: . . . De Toro Elizalde,Beatriz
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Urra Vidaurre,Angel

Distrito: 02
Sección: 003
Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente: . . . . . . . Ros Ganuza,Laura
1er Suplente Presidente: . . Salvatierra Eraso,Eva María
2º Suplente Presidente: . . Senosiain Carlos,Mariano
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Peña González,María Antonia
1er Suplente-1er Vocal: . . . Puente Torrado,Beatriz
2º Suplente-1er Vocal: . . . Rivero Alonso,María Eugenia
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Ortigosa González,Angel Florencio
1er Suplente-2º Vocal: . . . Pérez Gómez de Segura,Miren Itatxe
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Ramírez Ramírez,Angel

Distrito: 01
Sección: 002
Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente: . . . . . . . Esquiroz Noble,José Antonio
1er Suplente Presidente: . . Fernández Iturralde,Iosune
2º Suplente Presidente: . . Fortún Moral,Mariano José
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Astiz Txasko,Francisco Xabier
1er Suplente-1er Vocal: . . . Azcona Zabalza,Raquel
2º Suplente-1er Vocal: . . . Azpitarte Remiro,Aránzazu
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Arteta Lizarraga,Juana María
1er Suplente-2º Vocal: . . . Ausejo Marín,Jesús María
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Badillos Berges,Matilde

Distrito: 02
Sección: 002
Mesa: A
Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente: . . . . . . . Iturralde Mauleón,Javier
1er Suplente Presidente: . . Ajona San José,Bernardo Jesús
2º Suplente Presidente: . . Amatriain Tres,Noemi Elena
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Ancín Civil,Javier
1er Suplente-1er Vocal: . . . Aramendía Beitia,Francisco Javier
2º Suplente-1er Vocal: . . . Areta Salanueva,María Puy
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Hwang Jeung,Jeung Ok
1er Suplente-2º Vocal: . . . Irisarri Haro,Leire
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Aguirre Remírez,María Florinda

Distrito: 02
Sección: 004
Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente: . . . . . . . Arrastio Yaniz,Diego
1er Suplente Presidente: . . Atauri Estibariz,M.Cristina
2º Suplente Presidente: . . Azcona Salinas,Luisa
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Beitia López,José Luis
1er Suplente-1er Vocal: . . . Berrueta Martínez,Eduardo
2º Suplente-1er Vocal: . . . Cabestrero Polo,Isabel
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Cornago Murillo,Sofía
1er Suplente-2º Vocal: . . . Díez Campos,Carlos Isidro
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Echávarri Azcona,Alberto

Distrito: 01
Sección: 002
Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente: . . . . . . . Sanz Segura,María Asunción
1er Suplente Presidente: . . Suberviola Luquin,Ricardo
2º Suplente Presidente: . . Unanua Errazquin,Asier
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Saiz Sainz de Murieta,Felix
1er Suplente-1er Vocal: . . . Sánchez Macías,Pilar
2º Suplente-1er Vocal: . . . Sanz Badillos,Iranzu
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Server Asensi,José Enrique
1er Suplente-2º Vocal: . . .Tardienta Zalba,María Angeles
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Uriz Sala,Asunción

Distrito: 02
Sección: 002
Mesa: B
Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente: . . . . . . . Napal Montoya,Ana
1er Suplente Presidente: . . Ortigosa Eraso,Rosa María
2º Suplente Presidente: . . Otero Ramírez,Apolinar
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Michel Santos,María Teresa
1er Suplente-1er Vocal: . . . Moreno López,Isabel María
2º Suplente-1er Vocal: . . . Ocariz Ormaetxea,Xabier
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Refojo Jamardo,María Jesús
1er Suplente-2º Vocal: . . . Roldán Fernández,Benito
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Salsamendi Ansola,María Luisa

Distrito: 02
Sección: 004
Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente: . . . . . . . Mena García,Noelia
1er Suplente Presidente: . . Molina Lisarri,Andrea
2º Suplente Presidente: . . Mugica Larrañaga,Ane
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Larrión Martínez,Pedro María
1er Suplente-1er Vocal: . . . Lisarri Garrués,Elena
2º Suplente-1er Vocal: . . . López Cerro,Francisca
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Iglesias Gayo,Isaac Santos
1er Suplente-2º Vocal: . . . Irigoyen Aznarez,María Esther
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Izaguirre Adrián,Rebeca
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ELECCIONES DEL 14 DE MARZO DE 2004

del municipio de Estella-Lizarra
Distrito: 02
Sección: 004
Mesa: C
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente: . . . . . . . Suberviola Martínez,Roberto
1er Suplente Presidente: . .Troncoso Mendez,M Arantzazu
2º Suplente Presidente: . . Ustarroz Chasco,José Antonio
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Urra Nieva,Sara
1er Suplente-1er Vocal: . . .Valencia Nuñez,Jesús María
2º Suplente-1er Vocal: . . .Vergarachea Garrués,Alicia María
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Ortega Gallardo,Francisco
1er Suplente-2º Vocal: . . . Otaño Linazasoro,María Dolores
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Pardo Unsuain,María Puy

Distrito: 02
Sección: 006
Mesa: A
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente: . . . . . . . Atín Del Campo,María Aránzazu
1er Suplente Presidente: . . Azurmendi Amenabarro,MªJesús
2º Suplente Presidente: . . Barno Urdiain,Lorenzo
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Cortabarría Bayona,José
1er Suplente-1er Vocal: . . . Díaz Velaz,Ana María
2º Suplente-1er Vocal: . . . Ecay Zabala,Miguel Angel
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Eguaras Roa,Susana
1er Suplente-2º Vocal: . . . Elorza Rojo,Francisco Javier
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Erdozain Echávarri,María José

Distrito: 02
Sección: 007
Mesa: A
Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente: . . . . . . . Amezketa Etxabarri,Eneko
1er Suplente Presidente: . . Arzoz Mendizabal,Iñigo
2º Suplente Presidente: . . Azpilicueta Ansorena,Sandra
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Ciordia Martínez,Ana María
1er Suplente-1er Vocal: . . . Crespo Díaz,Izaskun
2º Suplente-1er Vocal: . . . Díez Beregaña,Javier
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Ayucar Ayucar,Roberto
1er Suplente-2º Vocal: . . . Azpilicueta Ansorena,Yolanda
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Basterra Miñano,Emeri
Distrito: 02
Sección: 007
Mesa: B
Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente: . . . . . . . Lardies Gastón,Francisco Antonio
1er Suplente Presidente: . . López Gastón,Coloma
2º Suplente Presidente: . . Maeztu Lara,Jesús María
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . López Ros,Carmen
1er Suplente-1er Vocal: . . . Maquirriain Bagüés,Sergio
2º Suplente-1er Vocal: . . . Martínez Salvatierra,Julián Francisco
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Lozano López,María Dolores
1er Suplente-2º Vocal: . . . Martínez Lana,Ana María
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Mendizabal Barbarin,María Soledad

Distrito: 02
Sección: 005
Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente: . . . . . . . Azpilicueta Urra,Puy
1er Suplente Presidente: . . Bordonabe López,José Miguel
2º Suplente Presidente: . . Campos Clerigue,Pedro María
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Erro Martínez,Luis
1er Suplente-1er Vocal: . . . Fernández González,Keren
2º Suplente-1er Vocal: . . . Gallego Bargala,Anselmo
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Bozal Bozal,Josefina
1er Suplente-2º Vocal: . . . Carroza Díaz,Marta
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Cía Lezaun,Iranzu

Distrito: 02
Sección: 006
Mesa: B
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente: . . . . . . . Goicoechea Martínez,José Miguel
1er Suplente Presidente: . . González Elcano,Isabel
2º Suplente Presidente: . . Gurpegui Tardienta,María Cristina
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Gómez-Segura Bergarachea,José Ricardo
1er Suplente-1er Vocal: . . . Goya Artola,María Victoria
2º Suplente-1er Vocal: . . . Heras Lahortiga,Jesús Jorge
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Monreal Ros,Elda Trinidad
1er Suplente-2º Vocal: . . . Morón Miguel,Carlos
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Murugarren Aguilar,Gloria María

Distrito: 03
Sección: 001
Mesa: A
Lugar: Polideportivo
Titular Presidente: . . . . . . . Echávarri Lizasoain,Juana María
1er Suplente Presidente: . . Echeverría Satrústegui,Carmelo
2º Suplente Presidente: . . Esparza Sánchez,Belén
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Erro Alén,Rebeca
1er Suplente-1er Vocal: . . . Etayo Ochoa-Olza,Angel
2º Suplente-1er Vocal: . . . Fuertes Blanco,María Pilar
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Goñi Labat,Olga
1er Suplente-2º Vocal: . . . Hita Chasco,Andrés María
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Iturri García,Valentín

Distrito: 02
Sección: 005
Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente: . . . . . . . Otegui Echeverría,Josefina
1er Suplente Presidente: . . Peña Cortel,María Carmen
2º Suplente Presidente: . . Platero Alda,María Antonia
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Ripa Ripa,María Dolores
1er Suplente-1er Vocal: . . . Ruiz Abascal,Gorka
2º Suplente-1er Vocal: . . . Sádaba Pérez,María Pilar
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Portillo Gastón,María Elena
1er Suplente-2º Vocal: . . . Recondo Berecoechea,Itxaso
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Ros Izurzu,Agustín

Distrito: 02 Sección: 006 Mesa: C
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente: . . . . . . . Osés Lasheras,María Antonia
1er Suplente Presidente: . . Oteiza Garbayo,Virgilio
2º Suplente Presidente: . . Pereda Azanza,Ana María
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Pereda Azanza,M.Elena
1er Suplente-1er Vocal: . . . Peruski Hermoso,Julio
2º Suplente-1er Vocal: . . . Plaza Echávarri,María Isabel
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Polo Ruiz,Ana
1er Suplente-2º Vocal: . . . Ramos Leza,Jesús María
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Roa Vicente,Juana María

Distrito: 03
Sección: 001
Mesa: B
Lugar: Polideportivo
Titular Presidente: . . . . . . . Jiménez Azparren,Patricia
1er Suplente Presidente: . . Lander Martínez,José Luis
2º Suplente Presidente: . . Legarra Garciandia,Iranzu
Titular 1er Vocal: . . . . . . . . Urdiain Ibáñez,Luis
1er Suplente-1er Vocal: . . .Valdés Arpa,María Mar
2º Suplente-1er Vocal: . . .Vidán Zorita,Alicia
Titular 2º Vocal: . . . . . . . . . Mora Ramírez,Ana María
1er Suplente-2º Vocal: . . . Muñoz Jiménez,Vicente
2º Suplente-2º Vocal: . . . . Ojer Campos,Iratxe
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os médicos del centro de salud de Estella protagonizaron
el 10 de febrero a las diez de
la mañana un nuevo parón de 10
minutos reivindicando los insuficientes recursos técnicos y humanos con los que cuenta la atención
primaria en general y, en concreto,
la del ambulatorio estellés.

L

Durante los diez minutos de paro en
el vestíbulo del edificio portaron carteles con la frase ‘¡Qué menos que diez
minutos por paciente!’ La iniciativa, de
carácter nacional y promovida por la
plataforma ‘diez minutos’, contó con
una primera manifestación el pasado
mes de octubre.
Uno de los médicos del centro, Iñaki
Abad, comentó que a pesar de que la
atención primaria resuelve el 90% de
los problemas de salud de la población,
tan sólo recibe el 30% de los recursos
sanitarios. “Nosotros lo que pedimos
son más medios para así poder dedicar
más tiempo a cada paciente y atenderles mejor”, apuntó.
A esta carencia de recursos se une,
además, el hecho de que cada médico
cuenta con uno de los ratios de población más altos que hay en Navarra.“Hasta el momento en que comenzó a funcionar el centro de Ayegui cada médico
en Estella teníamos más de 1.900 pa-

Las reivindicaciones se seguirán realizando hasta que no se comience a ver avances
en la situación de la atención primaria.

SANIDAD

Nuevo paro
de diez minutos
Los médicos del centro de salud de Estella se concentraron
en el vestíbulo del edificio reivindicando una vez más la carencia
de recursos técnicos y humanos de la atención primaria
cientes por cupo. Ahora ha descendido
a 1.800 pero esta realidad queda todavía muy lejos de los ratios óptimos de
unos 1.200 pacientes”, añadió Abad.
Las reivindicaciones se seguirán realizando hasta que no se comience a ver
avances en la situación de la atención
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primaria.“Con ello pretendemos, por un
lado, concienciar a nuestra clase médica
y, por otro lado, poco a poco estas manifestaciones calan en la población. La
gente ve que no es la atención primaria
de hace 30 años y que no sólo hacemos
recetas”.

9

LA IMAGEN

En febrero, ya tiene flor el almendro
Ya lo dice el refrán,’en febrero, ya tiene flor el almendro’. El sol de los últimos días
y la ausencia de lluvias ha propiciado una de las imágenes más bonitas de esta
época. Los almendros de la merindad van brotando y las flores blancas visten las
ramas y los campos de Tierra Estella. Basta con dar un paseo y mirar en rededor
para ver cómo estos árboles frutales comienzan su proceso de floración.
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Un estudio previo concretará las reformas que se van a realizar en el conjunto de la iglesia de San Pedro.

eformadas las cubiertas de la
nave meridional entre 1958 y
1969 por la Institución Príncipe de Viana, el claustro románico
en 1971 y retejada la cubierta de la
torre en 1991, la iglesia de San Pedro de la Rúa, en pleno casco histórico de la ciudad del Ega, volverá a
someterse a otra intervención
para mejorar su aspecto. Las otras
dos iglesias importantes de la localidad, San Miguel y San Juan, ya
fueron rehabilitadas en los últimos
años. Ahora le toca a San Pedro.

R

El consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, Juan Ramón
Corpas, y el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deport, Joaquín
Puig de la Bellacasa, firmaron un convenio de colaboración para la realización

OBRAS DE REHABILITACIÓN

Turno de San Pedro
Firmado un convenio de colaboración para restaurar
el conjunto románico ubicado en el transcurso de la Ruta Jacobea
en pleno casco histórico de Estella

Está pendiente la reparación de las cubiertas para
solucionar las filtraciones de agua.

[ CALLE MAYOR 280

•

24 • ESTELLA 19/02/2004]

de las obras, si bien todavía no se conocen las fechas de ejecución ni las actuaciones concretas.
A la espera del estudio previo que
debe realizar el departamento de Cultura, que definirá la naturaleza y alcance de
las intervenciones, éstas podrían comprender la restauración de la portada románica y de los muebles que contiene el
templo, la excavación arqueológica del
suelo de la iglesia y la posterior reposi-

ción de pavimentos, limpieza y reparación de muros y bóvedas de las naves,
cabecera, coro y sacristía, así como la ejecución de nuevas instalaciones de electricidad y calefacción.
Está pendiente también la reparación
de las cubiertas para solucionar las filtraciones de agua de lluvia y la resolución
de las cubiertas de la triple cabecera del
templo con una nueva cubierta de sillar
de piedra, tal y como era originariamente. Esta triple cabecera constituye una de
las muestras arquitectónicas más valiosas y significativas del románico navarro
avanzado, característico del Camino de
Santiago. El Departamento de Cultura y
Turismo se hará cargo del proyecto y de
la dirección de obras de rehabilitación.
La restauración la financiará el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

COMO UNA CANTINELA
En opinión del párroco de San Pedro,
José Mari Martincorena, la firma del convenio entre instituciones es muy positivo.“La
gente se muestra muy contenta, la restauración es un beneficio para toda la ciudad.
Todo aquel que pasa por Estella se acuerda
de la iglesia y de las escalinatas. Llama muchísimo la atención. El conjunto es maravilloso y necesita una rehabilitación. San Miguel y San Juan ya lo están, ahora sólo falta
San Pedro. Esta es una cantinela que la he-

San Pedro fue declarado monumento
histórico-artístico en 1931.

mos estado oyendo desde hace tiempo y
por fin parece que se van a acometer las
obras”, expresó el párroco.
En su opinión, la iglesia requiere una
reforma poco menos que integral, empezando por los tejados y la fachada.“La estructura necesita un buen lavado de cara
y, por dentro, también una limpieza. Las
paredes están ennegrecidas. En cuanto a
la iluminación, el sistema actual es antiguo, un auténtico lío. Vendría bien un saneamiento”, añadió Martincorena, que lleva cinco años como párroco. La restauración de la iglesia constituyó el principal
anhelo de los dos anteriores párrocos.
Durante las obras, la iglesia tendrá que
permanecer cerrada al culto, como ocurrió en su día con las iglesias de San Miguel y San Juan.

En plena Ruta Jacobea
La iglesia de San Pedro de
la Rúa está ligada históricamente a la ruta jacobea y en
ella destacan su torre, la portada septentrional y la triple
cabecera románica. Del primitivo claustro románico sólo
quedan en pie las crujías norte y oeste; el resto se arruinó,
al igual que la iglesia, en
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uno de los conjuntos más importantes del románico tardío en Navarra, por su complejidad y riqueza figurativa
y por la perfección técnica de
las tallas.
La iglesia San Pedro de la
Rúa fue declarada monumen-
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to histórico-artístico por Decreto de 3 de junio de 1931 y
está incluida como bien de interés cultural en el conjunto
del barrio de San Pedro de
Rúa, según Decreto de 23 de
noviembre de 1956, y en la declaración de Estella como conjunto histórico, por decreto foral de 29 de abril de 2002.

Los vecinos de la calle Zalatambor asistieron a una persecución de película.

ras una persecución policial de película por la nacional 111 Pamplona-Logroño y por la calle Carlos VII de
Estella, los atracadores F.J.A.O y
P.R.B., vecinos de La Rioja, concluyeron su escapada en la calle
Zalatambor, a la altura del lavadero de coches.

T

Eran apenas las dos de la tarde, una
hora después de que los ladrones se
llevaran 3.000 euros a punta de pistola
de la Caja Laboral de la avenida Pío XII.
Los vecinos de los bloques del barrio
estellés no cabían en su asombro: soni-

SUCESO

Fin de la persecución
en Zalatambor
Dos vecinos de La Rioja escapaban con un botín de 3.000 euros robado
en una sucursal de Caja Laboral de la avenida Pío XII
do de tiros, persecución por los tejados
y la calle tomada por coches de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Policía
Foral. Los atracadores, que ocupaban
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un Lancia rojo matrícula de Vitoria y
con las lunas tintadas de rojo, eran detenidos una hora después del inicio de
su aventura sin final feliz.

INFORMÁTICA e INTERNET

Tierra
Estella

en Internet

NUEVAS

R

WEBS

etomamos esta sección de nuevo, ya que ha estado parada las
últimas semanas. En el mundo de
Internet, un período de tiempo de pocas semanas puede resultar todo un
mundo: en ese tiempo hay webs que
desaparecen, otras que cambian su
imagen, otras que se crean de cero, casi
todas actualizan sus contenidos varias
veces... Internet supone actualidad, y la
pasividad no existe en la red de redes.
En Tierra Estella, hemos visto surgir nuevas páginas en este tiempo. Aquí os
mostramos algunas de las realizadas
por CALLE MAYOR estos últimos días:

www.hotel-laplazuela.com
www.cirauqui.com
www.caminodelalengua.com
www.viveroslosarcos.com
www.cafeteriaavenida.com
www.novamat.es
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La estellesa Ainara Mosén dirigió a los músicos de la comitiva subida en un carro tirado por un pony.

l insistente martilleo de sartenes y cazuelas se convirtió en
el sonido ambiente de las calles de la ciudad del Ega. Un centenar de vecinos echó mano de diversos utensilios de cocina para
aporrearlos sin descanso durante
las dos horas que duró en desfile
de caldereros anunciador del Carnaval. La gran fiesta del disfraz se
celebra el sábado 21.

E

En la peña La Bota se concentraron los
disfraces a las seis de la tarde y media
hora después irrumpían en la calle Cuchillería para comenzar su recorrido por
los puntos más céntricos de la localidad:
calle la Estrella, el Puy, Mayor, plaza Santiago, plaza de los Fueros y calle la Estrella. Los bares de lo viejo, la sociedad Peñaguda y Carnicería Aguinaga colaboraron con un tentempié para los participantes en la kalejira más ruidosa.

CALDEREROS

Al son de las sartenes
y las cazuelas
La comitiva de zíngaros anunció con su estruendo
característico el Carnaval

Los cantos y el ruido protagonizaron la kalejira.
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Al estruendo de la hojalata y el acero
inoxidable se unían las voces de los participantes entonando las coplas. Los miembros de la banda de música de Estella y de
la fanfarre Igarri pusieron un poco más de
orden y concierto a lo largo de todo el recorrido. Montada en un carro tirado por
un pony, Ainara Mosén se estrenaba
como directora de toda la comitiva. Tampoco faltó la figura del oso, elemento tradicional de la fiesta de los caldereros.

El color colaboró también para sacar
del letargo a la ciudad del Ega: los pañuelos de colores, los brillantes abalorios, las telas vistosas y las lentejuelas
recrearon casi a la perfección una caravana de zíngaros en plena labor precarnavelesca, cuando se acercaban con
sus carruajes a las ciudades para vender menaje de cocina.

HOMENAJE A ANTONIO JORDANA

Antonio Jordana, de frac, junto al presidente de Kilkarrak, Pedro Echávarri durante el homenaje
al personaje más camaleónico de Estella.

El grupo cómico Golden Apple Quartet congregó a un nutrido público en los cines Los Llanos durante su interpretación.
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El viernes 13, la actuación del grupo
cómico Golden Apple Quartet abría el
programa de carnavales en los cines Los
Llanos. Al final de la actuación, el colectivo organizador de los actos quiso homenajear a un personaje relacionado con
los carnavales, como previamente había
avisado. El estellés de 66 años Antonio
Jornada se levantó entre el público y vestido de frac y chistera se dirigió hacia el
escenario donde el director de Kilarrak,
Pedro Echávarri, le entregó una placa
conmemorativa. Antonio Jornada, el personaje camaleónico por excelencia en
Estella acumula a sus espaldas cientos de
caracterizaciones cada cual más dispar.
En otro orden de cosas, la Comisión de
Carnaval organiza un año más un concurso
fotográfico con el tema Carnaval de Estella,
en el que también se incluye la festividad
Rural y la noche de Caldereros. Podrán participar todos las personas que lo deseen

CALDEREROS

Los zíngaros llenaron con el estruendo de pucheros y cucharones las calles de la ciudad.

con un máximo de tres fotografías. El plazo
de presentación termina el 18 de marzo.
Las fotografías deberán tener un tamaño máximo de 30x40 centímetros y pueden ser de color o blanco y negro. Han
de ir pegadas en una cartulina o soporte
rígido y se entregarán en un sobre cerrado con el título al dorso y adjuntando un
sobre cerrado que contenga los datos
personales del autor (nombre, apellidos,
domicilio y teléfono) y el título de la obra
en su exterior. Las obras deben ser presentadas o remitidas a los locales de la
peña La Bota en calle La Imprenta sin número o en la Oficina de Juventud del
Ayuntamiento de Estella.
El primer premio consiste en una cámara digital Samsung Digimax 2.1 Mega
Píxel. El segundo premio, 150 euros, y el
tercero, 75 euros. Todas las obras, premiadas o no, pasarán a ser propiedad de la

La participación estaba abierta a todas las edades.
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comisión organizadora del Carnaval reservándose el derecho a exponer y publicar una selección de ellas en los lugares
que estime oportuno.
El jurado emitirá el fallo del concurso a
finales de marzo. Estará formado por dos
técnicos en fotografía de la Agrupación
Fotográfica Lókiz y dos miembros de la
comisión organizadora. Patrocinan la actividad los bares de lo viejo y Foto Lizarra.

Los alumnos del colegio de Santa Ana pidieron autógrafos al récord Guinnes Alberto Coto después de su demostración.

ás rápido que la calculadora, capaz de realizar
516 operaciones por segundo, el récord Guinness en
suma de 100 dígitos simples y de
multiplicación de dos números de
ocho cifras, Alberto Coto, fascinó
con su destreza mental a los niños y profesores del colegio Santa Ana. La persona más rápida del
mundo con las cuentas mostró de
modo divertido a los alumnos estelleses de cuarto y sexto de Primaria el aspecto más práctico de
las matemáticas revelándoles incluso varios de sus trucos.

M

CÁLCULO

La mente contra
la máquina
El récord Guinness Alberto Coto realizó una exhibición de sus destrezas
mentales ante los alumnos del colegio Santa Ana de Estella
El encuentro se produjo en el salón de
actos del colegio, primero con los mayores y, a continuación, con los pequeños
de cuarto curso. Entre muchas otras
operaciones, el asturiano de 33 años
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averiguó instantáneamente con la fecha
de cumpleaños de los niños en qué día
de la semana celebraron el último. Del
mismo modo, con una sola fecha nombrada al azar por los alumnos, Coto adi-

vinaba, más rápido que buscando en un
calendario, el día de la semana con que
coincidía.
Los dos momentos estelares, que produjeron la mayor sorpresa y ovación de
los niños, se vivieron tras la demostración de una multiplicación de dos números de cinco cifras, para lo que el calculista sólo precisó escasos segundos, y de raíces cúbicas, halladas al momento, prácticamente en tiempo real. Para Alberto
Coto resultaba más costoso pronunciar
los pasos de las operaciones que calcularlo mentalmente.

CAPACIDAD INNATA
El récord Guinness destacó dos tipos
de pruebas: las difíciles aunque técnicas
y las realizadas mediante truco, como por
ejemplo el cálculo de raíces cúbicas. Explicaba que su destreza tiene una doble
vertiente. En primer lugar, se trata de una
capacidad innata, ya que a los 6 años

Coto reveló a su público varios trucos, como el cálculo
instantáneo de raíces cúbicas.

aprendió a contar y deslumbraba a su familia calculando los puntos obtenidos al
final de una partida de cartas.
En segundo término, descubrir trucos
y desarrollar la técnica y la capacidad innata ha sido fruto del trabajo. “Con 6
años el cálculo rápido lo aplicaba a todo,

por esencia de mi mente, a las partidas
de cartas, cuando iba en el autobús y hacía juegos con las matrículas de los coches. Mi capacidad se fue desarrollando
como una bola de nieve”, dijo. Coto ha
participado en el programa de televisión
de Antena 3 ‘Ver para creer’ y trabajó durante el sorteo de la Lotería Nacional en
2002 convirtiendo instantáneamente los
premios de euros a pesetas.
En opinión de Coto, el secreto para
sentir atracción por las operaciones matemáticas y, de modo más concreto, con
la asignatura de matemáticas y cálculo,
estriba en concederle un sentido práctico a los números. “A veces no se le encuentra y es la razón por la que muchos
niños odian las matemáticas. Yo intento
darle atractivo y esa practicidad. El cálculo rápido sirve para tomar decisiones
ante una compra, para jugar a cartas, y a
mí me ha servido para adentrarme en la
criptografía”, añadió.

Dos récords Guinness
• Récord Guinness en suma de 100 dígitos
simples (19,23 segundos).
El 29 de junio de 1999 en el centro comercial Valle
Real (Santander), Alberto Coto consiguió sumar
100 dígitos simples ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), escogidos al azar por un programa informático. El récord homologado estaba en posesión del británico

Richard Frost en 32,57 segundos desde 1977.
• Récord Guinness de multiplicación de dos
números de ocho cifras (56,5 segundos).
El 19 de diciembre de 2001 Coto multiplicó en el
centro comercial los Fresnos de Gijón dos números de 8 cifras (47.650.683 X 49.541.525) dando
el resultado final (2.360.687.503.111.575) ante
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cientos de escolares. La mente superó a la máquina y Coto corrigió al ordenador que despreció
5 unidades en una cifra de 2.000 billones. Así, el
calculista supo que el resultado era
2.360.687.503.111.575 mientras el programa de
ordenador utilizado, Microsoft Office, daba un
resultado de 2.360.687.503.111.580.

La exposición de la casa de cultura ‘El espacio’ recoge obras de antiguos alumnos de la escuela de Artes y Oficios de Pamplona.

ajo el título ’El Espacio’, la
casa de cultura Fray Diego
acoge hasta el próximo 22 de
febrero una exposición donde se
muestran obras del colectivo de
pintores de la asociación ‘Alfredo
Sada’. Coincidiendo con el décimo
aniversario de este colectivo de
pintores, antiguos alumnos de la
escuela de Artes y Oficios de Pamplona, se ha creado esta muestra
para “detenerse, hacer memoria, situarse y mirar hacia adelante”.

B

Con el lazo de unión que les da esta
asociación, que brinda la posibilidad de
continuar la formación como artista y
como persona a todo alumno que sale
de la escuela de Artes y Oficios de Pamplona, nace esta exposición colectiva con
la diversidad artística que ofrece cada
uno de sus integrantes.
Alfredo Sada, “artista y trabajador
ejemplar”, exalumno de la escuela pamplonesa, enriqueció con sus aportaciones
la creación de este colectivo y lleva su
nombre en su recuerdo.

EXPOSICIÓN

Un espacio
para la pintura
La casa de cultura Fray Diego acoge una muestra del colectivo
de pintores de la asociación ‘Alfredo Sada’

‘Sombras en el espacio’, de Pili Huarte.

LA FUERZA
DE LA DIVERSIDAD
En total, el visitante puede enriquecerse con 26 cuadros que navegan sobre la
producción artística más diversa. Autores
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‘Aparece’, de Álvaro Mateos.

como Isabel Aldaba, Idoia Areso, Rafael
Astráin, Inés Barquero, Jesús Belascoáin,
Manuel Bermejo, Abelardo Bolaños, Lola
Cía, Inma Echávarri... indican cuáles son
las creaciones del arte pamplonés.

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS

Cambio de presidente
en Amife
José María Zalduendo sustituye a Peter Neumann
tras dos años de ejercicio en el colectivo de Tierra Estella

Durante la asamblea anual de Amife se eligió al nuevo presidente José María Zalduendo.

a asociación de minusválidos
de Tierra Estella ha renovado
la junta directiva. José María
Zalduendo sustituyó a Peter Neumann, presidente durante los dos
últimos años, en la asamblea
anual celebrada el 14 de febrero.

L

Neumann aseguró que la labor municipal le impide volcarse plenamente en
la asociación por lo que pasa a ser vocal
en sustitución de Félix Villanueva. Carlos
Ajona continúa desempeñando las labores de tesorero. Un cambio también de
estatutos establece que el presidente
sólo podrá ser reelegido una vez.
El colectivo ha aumentado considerablemente en número durante el último
año y de 119 socios ha pasado a 170.
Asimismo, se ha extendido a otras loca-

lidades de Tierra Estella donde no tenían presencia como Viana, Mendavia y
Lodosa. A la cantidad de 5.471,68 euros
recibidos como subvención del Ayuntamiento de Estella (969,15 euros), Caja
Navarra (3.000 euros) y Bienestar Social
(1.502,53 euros) se deben añadir los donativos de ayudas de personas y entidades privadas.
La actividad ha sido variada durante
el 20003. El colectivo ha dado charlas
por los colegios de Estella y San Adrián,
ha celebrado la Semana del Minusválido y una sesión de baile sobre silla con
el grupo AMIMET de Tudela, entre otras
muchas actividades. La lucha contra las
barreras arquitectónicas continúa siendo el principal caballo de batalla de la
asociación.
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BREVES
Voy y vengo en Carnavales
para la zona de Ancín
y Améscoas
La Mancomunidad de Servicios Sociales
de Base organiza el viaje de ida
y vuelta a Estella para disuadir
a los jóvenes de que cojan el coche
en la noche de fiesta

La Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de Ancín-Améscoa organiza para la
noche de carnaval de sábado a domingo un
autobús nocturno con servicio voy y vengo a
Estella. Un autocar saldrá de Larraona a las
doce de la noche con paradas en Aranarache,
Eulate y cruce de Ecala (12.05 h.), San Martín
(12.10 h.), Zudaire y venta de Baríndano
(12.15 h.), cruce de Artavia (12.20), Larrión y
cruce de Eulz (12.30 h.). Asimismo, otro autocar partirá de Zúñiga a media noche para
pasar después por el camping y gasolinera de
Acedo (12.05 h.), venta de Mendaza y cruce
de Sorlada (12.10 h.), cruce de Piedramillera,
de Oco y bar de Legaria (12.15 h.), cruce de
Ancín, Mendilibarri y Murieta (12.20 h.), Zufía
(12.25 h.), parada de bus de Zubielqui y cruce
de Arbeiza (12.45 h.).
El regreso desde Estella será a las 6 de la
mañana en la estación de autobuses de
Estella. El billete de ida y vuelta se recogerá
en el propio autocar por un precio de 5 euros.
La iniciativa pretende colaborar en la prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes y lleva como lema ‘¡No te preocupes por
el coche, sólo piensa en el disfraz!’. La
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
organiza el voy y vengo en otras dos ocasiones al año, también en fechas señaladas:
ochevieja y fin de semana de fiestas de
Estella.

VIDA SALUD

FOTONOTICIA

Ortopedia Ortosan
El ortopeda José Ramón Vergara,
de Ortopedia Ortosan situada
en la calle Fray Diego nº11,
nos explica qué productos podemos
encontrar en su establecimiento
estellés, avalado por una experiencia
de más de 25 años.

¿Qué gamas de productos podemos
encontrarnos en Ortopedia Ortosan?
Fabricamos todo tipo de aparatos que
ayudan a cumplir la función de la cabeza y el
cuello, del tronco, de los
miembros superiores e
inferiores o de segmentos de los
mismos y prótesis que sustituyen su función.
Vendemos
productos ortopédicos prefabricados
como: Sillas de ruedas,
grúas, camas clínicas con mando
eléctrico, andadores, muletas, cinturones y
chalecos de sujeción a silla y cama, calzado
especial para pies problemáticos, prótesis
mamarias, sujetadores y bañadores para
mastectomizadas, material deportivo de neopreno de alta calidad, fajas y plantillas, zuecos y ropa clínica.
¿Cuáles son las líneas de trabajo de
Ortosan?
Como ya hemos podido deducir son la
venta de productos prefabricados y la fabricación propia. Ambas líneas cuentan con la
garantía de la formación continuada de
nuestros técnicos y con una experiencia de
más de 25 años en los campos de la ortopedia y la rehabilitación.

Asamblea de UGT
en Estella
El secretario general de la Unión General de Trabajadores de Navarra se desplazó a la sede del sindicato en Estella para exponer el balance del colectivo sobre la legislatura y la propuesta de UGT ante las
próximas elecciones generales. El balance de los cuatro años de gobierno popular fueron resumidos
como regresivos y autoritarios por lo que la propuesta de UGT se centra en tres puntos dinamizadores:
cambio del modelo productivo, la construcción de un modelo social de progreso y políticas para la
igualdad (para los jóvenes, de sexos y mejora del empleo femenino, propuestas sobre empleo y discapacidad y propuestas relativas a los extranjeros no comunitarios). En la exposición de la casa sindical
estuvo también presente el secretario de la Unión Comarcal de Estella, Pedro Mecoleta.

¿Qué novedades podemos encontrarnos en el mundo de la Ortopedia?
Las novedades vienen dadas en los campos de la estética y la funcionalidad. En el
empleo de la tecnología punta, los materiales de última generación, las depuradas técnicas, la preparación cotidiana y larga experiencia de más de 25 años de nuestros técnicos nos permiten ofrecer siempre ‘lo último y
lo mejor’.

CUIDE LA SALUD DE SU FAMILIA
POR 36,5 EUROS (6.070 pts)
AL AÑO.
[ CALLE MAYOR 280
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TORRALBA DEL RÍO

os vecinos de Torralba del
Río celebraron el sábado 7
una de las fiestas más esperadas del año, Santa Águeda, una
jornada caracterizada por los
cantos y las dádivas. Tras concentrarse en el frontón de la localidad a las once y media de la mañana, primero los niños y después los jóvenes, recorrieron las
casas pidiendo alimentos para
preparar más tarde su comida
(huevos para hacer las tortillas,
chorizo y vino). Los jóvenes del
pueblo acompañaban la tarea
con la música de la trikitixa, el
bombo, sus voces y algún que
otro cohete.

L

La cita de Santa Águeda es una de
las más populares de la localidad ya
que reúne, además de los vecinos del
pueblo, a los visitantes de fines de semana. Tras la comida, que comenzó a
las tres de la tarde, se desarrollaron
juegos tradicionales para niños y mayores. A continuación, un pasacalles
protagonizado por el grupo de acordeones local puso la música hasta las siete de la tarde, cuando se celebró una
chocolatada popular.
La orquesta ‘Ciclón’ tomó el relevo a
las ocho y media de la tarde como antesala para la cena popular celebrada
en diferentes espacios. Los niños, con
la ayuda de varias madres, la organizaron en la ludoteca; los jóvenes en el salón social, los mayores en la sociedad
gastronómica Malpica y los jubilados
en el bar.
Tras la cena, el baile en la plaza retomado por la orquesta Ciclón, sirvió
para sacar el frío de la noche.

Cantos y dádivas en
honor de Santa Águeda
Los vecinos de la localidad a los pies de la sierra de Codés celebraron
una de las fiestas más esperadas con comida, cena popular y música

Los jóvenes recorrieron las calles cantando y pidiendo alimentos de puerta en puerta.

Los más pequeños también disfrutaron con la fiesta.

Los vecinos entonan la copla de Santa Águeda.

Peticiones bien entonadas
El ritual de las dádivas consiste en pasar de puerta en puerta
cantado la siguiente canción
para que los vecinos obsequien a
los niños y a los jóvenes con los
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“Santa Águeda, es buena moza,
de lo bueno se enamora
y por eso le pedimos
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un choricillo, señora.”
“Eche huevos a la cesta,
choricillo al asador,
dinero a la bolsa
y vino al garrafón”

Ofertas Inmobiliarias
ALQUILER DE BAJERAS
Zona Polideportivo, Inmaculada,
Autobuses. Infórmese

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

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

PUEBLO CON SERVICIOS
CASA DE PUEBLO REFORMADA
Con bajera y terraza.
Ideal 2ª residencia.Económica.

A 15 MIN DE ESTELLA
Casa con calefacción patio y bodega
Muy luminosa.Totalmente reformada
y con posibilidades.Consúltenos

ESTELLA EN PLENO CENTRO DE
CIUDAD.3 habitaciones, exterior. Para
entrar a vivir. Reciente construcción.

ENTRE ESTELLA Y LOGROÑO
CASA DE PIEDRA
Bajera, Terreno y Terraza
Amueblada. Para entrar a vivir.
132.300 € (22.000.000 Ptas)
VIVIENDA DE 90M2
Reformada y con amplia bajera
A 5 min de Estella. Pueblo con servicios. OCASIÓN
CASA REFORMADA
Calefacción de gasoil.Terraza.
Para entrar a vivir.
97.000 € (16.139.442 Ptas.)
CASA CON TERRENO Y TERRAZA
Ideal 2ª vivienda. No la deje escapar.
141.300 € (23.626.812 Ptas)
PASEO INMACULADA:
Piso exterior con Terraza, Ascensor y
Trastero. IDEAL INVERSIÓN.
AVDA YERRI:
Piso muy soleado, ascensor, y opción
plaza de garaje. OCASIÓN

A 10 MIN DE ESTELLA
Casa con terreno adosado
Para entrar a vivir, exterior y luminosa
Estupenda zona.TOTALMENTE
REFORMADA.142.000 €
(23.500.000 Ptas.)

A 10 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar en una planta.
1.000 m2 de parcela, con pozo propio. Precioso jardín. Pueblo con servicios. INFORMESE
ESTELLA.
DÚPLEX DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Materiales 1ª calidad.Terreno terraza
trastero y garaje. COCINA TOTALMENTE AMUEBLADA.
Información y venta INMOBILIARIA
ROAL Desde: 168.000 €
(28.000.000 Ptas.)
A 15 MIN DE ESTELLA
Viviendas de nueva construcción
Apartamentos y dúplex
Desde 84.000 € 14.000.000 Ptas

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

ESTELLA Unifamiliares de nueva
construcción. Ubicación extraordinaria. Viviendas de 150 m2.4 hab.,
salón, cocina, 2 baños, aseo, terreno,
garaje, txoko. Información y venta
INMOBILIARIA ROAL

ESTELLA
Apartamento 2 hab., salón cocina y
baño. Zona en expansión.
Ideal inversión. 96.162 €
16.000.000 Ptas.

UNIFAMILIARES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN ENTRE ESTELLAPAMLONA. Unifamiliares de nueva
construcción. Parcelas privadas de
600 m2
Vivienda de 160 m2 a su gusto
Últimas viviendas, infórmese
Financiación a su medida

ESTELLA
Piso exterior muy soleado
3 habitaciones, 2 baños
Plaza de garaje, buenas vistas.
Económico – Urge Venta
A 5 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar con terreno
Vivienda en dos plantas.
Vistas privilegiadas. INFÓRMESE

TIERRA ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
Con jardín y garaje.Ubicación privilegiada. Pueblo con servicios
Desde 132.000 € 22.000.000 Ptas.

DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 17ªjornada

I

1a

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

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

16
15
16
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
12
12
11
8
8
8
6
5
5
6
5
4
2
1

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

2
1
4
3
4
6
6
9
7
7
10
10
10
13
14

88
79
70
62
67
78
68
64
65
53
65
56
70
50
32

51
51
44
32
64
70
64
59
63
67
70
74
81
98
79

2a

PUNTOS
*Dep
40
38
36
34
27
25
23
19
19
19
18
16
14
7
4

8
6
3
7
17
16
ex
7
16
14
8
3
7
6
5

PARTIDOS
división

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

GOLES

10
11
10
9
9
8
7
7
7
6
6
6
5
4
2

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

2
4
6
6
6
5
7
7
8
7
7
9
9
11
13

69
68
72
76
69
68
48
63
48
61
73
45
58
40
44

49
49
50
65
59
57
59
57
62
47
65
56
74
65
88

4a

PUNTOS
*Dep
34
34
30
28
28
27
23
22
22
21
21
18
17
13
7

24
34
22
9
24
11
6
6
8
8
2
10
5
7
19

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
16
16
16
16
16
15
16
16
16
15
16
16
16
16
16

13
11
9
8
8
8
7
6
6
5
4
5
3
3
0

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

2
3
3
3
3
5
5
7
7
7
8
10
9
13
11

PARTIDOS
división

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

* DEPORTIVIDAD 1º Clasificado: VENTA DE LARRIÓN

5
C

GOLES
94
62
63
90
45
64
62
58
61
43
64
48
46
39
35

49
38
49
60
36
48
54
62
68
53
83
68
58
75
73

*Dep
40
35
31
29
29
26
25
21
21
18
16
16
13
9
5

13
8
14
2
10
4
13
6
15
8
4
15
8
9
9

* DEPORTIVIDAD 1º Clasificado: PASTAS GUEMBE.SIP 2000

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
15
16
16
16

división

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

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

3a

PARTIDOS

I

GOLES

16
16
16
16
16
15
16
16
15
16
16
16
16
16
16

14
13
12
10
9
7
7
7
6
6
6
4
3
3
3

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

1
2
4
4
7
6
7
8
7
9
9
11
11
12
12

* DEPORTIVIDAD 1º Clasificado: TALLERES ANCÍN
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PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
110
104
74
82
63
62
54
67
75
59
51
42
53
52
43

45
46
53
47
52
55
73
68
64
83
79
76
82
82
86

*Dep
43
40
36
32
27
23
23
22
20
19
19
13
11
7
7

8
17
5
15
15
7
16
7
18
7
38
4
13
ex
ex

DEPORTES
erfiles Sintal garantiza el espectáculo cada vez que salta
a la cancha como lo demuestran sus dos últimos resultados,
victoria 15-11 ante el Aker-Ibarra y
derrota 11-9 frente al GSI Bilbo.

S.D. ZALATAMBOR

P

El último resultado causó un gran malestar en el seno del Club Zalatambor, entre los directivos y entre los jugadores y
técnicos, ya que si alguien mereció sumar algún punto fue el equipo estellés,
que en todo momento dio la cara. Sin
embargo, este resultado de 11-9 no debe
mermar la moral de los pupilos de Ramón y Santamaría que se desplazarán el
sábado 21 hasta Andorra en un difícil
compromiso frente al 4º clasificado.
En la competición de copa de 1ª Nacional “B”, AREA-99 tenía que remontar el
7-5 de la ida en Olite frente al Erriberri y
los chicos de López, Suso y Miguel sufrieron para pasar la eliminatoria, pero lo lograron gracias al valor doble de los goles
conseguidos fuera de casa al vencer por
6-4. Al descanso se llegó con 2-1 para pasar después al 4-1 que parecía definitivo.

Sabor agridulce
Mientras que Perfiles Sintal calló derrotado ante el GSI Bilbo (11-9),
las chicas de Panadería Artesana vencieron con comodidad (1-6) en Alsasua

Las chicas de Panadería Artesana obtuvieron una brillante victoria por 1-6 en Alsasua.

Sin embargo, la reacción de los de Olite
les permitió ponerse 4-3 y todavía con el
6-4 mantenían sus opciones. Area-99
consiguió con gran esfuerzo el pase a la

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
SUMINISTROS MONJARDÍN
ELECTRICIDAD PIPAÓN
AGZ INMOBILIARIA
CAR. ERNESTO - EGA INF
CAMPING ACEDO
CASA FAUSTINA
REST. VOLANTE

1
3
2
1
6
2
5

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

8 COSMIk - GAZTERIA
2 VICTORINO URRIZA
6 CAMP ARITZALEKU
3
JORDANA HOGAR
3
REST. ROCHAS
4
BAR MONJARDÍN
4
BAR IZARRA

SEGUNDA DIVISIÓN
CERV. INTERNACIONAL
LIZARRAKO GAZTETXEA
CERVECERIA NAVARRO "A"
ESPRONTZEDA A.C.
MONJARDIN - ELECTRICOS
EXIT LOVE TEAM
A.J. SPORT

4
1
2
1
2
2
2

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

3
CARP. LUQUIN
3
BAR LP
4
DEPORTES GARIN
10 TOMAS FOTOGRAFOS
2 CARNICERIA JAVIER
4
P. GUEMBE - SIP
3
C.D. BEARIN

TERCERA DIVISIÓN
VENTA DE LARRION
INFORMATICA LOS LLANOS
F.S.TECENDERIA
IRON MAIDEN
CARPINTERIA O.ARBEO
ZAMAKIROBA
EST.SERVICIO VELAZ

6
3
5
3
2
1
1

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

6
CARB. AZAZETA
4 CERV. NAVARRO "Z"
4 HOST. R. DANENTZAKO
2
FONT.ROITEGUI
0
URKO MUSICAL
5
BAR ROCA
5
BAR ARALAR

CUARTA DIVISIÓN
BAR STOP
11
OPTICA LIZARRA
2
VALLE DE GOÑI
8
CERVECERIA NAVARRO "B" 2
REGALIZ
7
TALLERES ANCIN
6
PANADERIA ART LORCA 5
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2
10
6
11
0
5
7

BAR ZULOBERO
GARNIC E. LASO
BAR MALE
BAR MOE´S
CARR. SANCHEZ
CERVECERIA EGA
CONSTR V. GARIN
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fase final, que se jugará en Tudela con Terradisa, Ultzama y Ribera de Navarra.
Tras la lectura de cartilla de su técnico
Xabi Legarda, las chicas de Panadería Artesana realizaron uno de los mejores partidos de la temporada y vencieron con
comodidad (1-6) al Alsasua. Marcaron Miren (2), Maite, Alicia, Nekane y Erkuden
con un excelente gol. Estos tres nuevos
puntos les acercan nuevamente a la parte alta de la tabla.
Los cadetes celebraron la última jornada de la 1ª fase de los Juegos Deportivos
de Navarra con derrota en Puente la Reina por 7-2 frente a Padre Dehon. Ahora
vendrá una semana de descanso por carnavales y a partir del 28 se jugara la copa.
S.D. ZALATAMBOR

DEPORTES
S.D. ITXAKO

n un ambiente caldeado, arropado por un público volcado
que llenó las gradas del pabellón polideportivo Lizarrerria a pesar de lo temprano del horario
(16.45 horas), el Itxako basó en una
excelente labor defensiva su trabajado triunfo ante el líder de la Liga
húngara, Györi Graboplast Eto.

E

Adelante en Europa
La excelente labor defensiva del equipo de Estella contribuyó
al resultado final, 30-26 para las de casa

El equipo estellés venció con cuatro
puntos de ventaja (30-26) a su contrincante, con contrastada experiencia europea y un potencial que imponía respeto.
Itxako dio la talla y recuperó con ambición el nivel de la pretemporada. Este domingo, el equipo disputa el partido de
vuelta en Hungría

BUENA SALUD EN EL CLUB
Buena salud es la que disfruta en estos momentos el equipo de División de
Honor y no sólo por el triunfo europeo,
también por la victoria ante el Vicar
Goya y el valioso empate en tierras valencianas frente a Ferrobús.

Andrea Barnó.

A estas alturas de la temporada, el
balance de los equipos de base no puede ser más positivo. Tanto el equipo senior masculino como los dos juveniles,
a pesar de su irregular rendimiento,
ahora parecen haber enderezado su
rumbo tras las victorias en las últimas
semanas.
Esta semana comienza la segunda
fase de los Juegos Deportivos en las categorías los equipos infantil y cadete
masculinos, ambos encuadrados en el
Grupo por el Título, y con serias opciones en esa lucha. Si bien ambos tendrán
como rivales a los representantes de la
cantera de Portland-San Antonio y las
potentes escuadras de la S.D. Lagunak.
Quienes ya han recorrido buen trecho de esa segunda fase y permane-

Anuska Voytsekhovska en un remate directo a puerta.

El público se volcó con las chicas de Itxako durante el encuentro europeo.
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DEPORTES

Los chavales de Bar Monjardín, a por todas en la Liga.

Dos equipos en categoría infantil y un buen trabajo de ambos.

cen imbatidas –en una trayectoria impecable de dominio sobre todos sus
contrincantes- son las componentes
del Itxako B en categoría Infantil Femenino. Tras haber endosado severas
derrotas a rivales directos, como Loyola (23-15) o Lekarotz (15-27), finalizan
esta semana la 1ª vuelta del grupo por
el título en la Carpa Oncineda frente a
Lagunak.
Por su parte, las del Itxako A en su
grupo tampoco conocen la derrota en
esta 2ª fase y han demostrado una franca mejoría en su aprendizaje en este
primer año en la categoría infantil, venciendo a B. Tafalla, Mendavia (en su cancha, mérito añadido) y Lekarotz B (con
un contundente 26-8).
Brillante trayectoria también para
los equipos más jóvenes de la Sociedad. Los chicos de Áridos y Canteras
del Ega han terminado invictos la Liga
Benjamín navarra y, por esos buenos
resultados, han comenzado a jugar en
categoría alevín con los mejores de
Navarra. Seguiremos sus andanzas,
como las de los alevines de Ecus Asesores, también encuadradas en un
nuevo grupo tras su excelente clasificación liguera.
Esperemos que el balance final siga
esta línea y podamos hablar de varios
triunfos de nuestros equipos, resultado
de un cuidado trabajo con la cantera.

Reunión de antiguos jugadores del Itxako
El Día del Itxakozarrak, el 14 de febrero,
reunió en el polideportivo de Estella a 43
ex-jugadores de balonmano de la S.D. Itxako. El reencuentro comenzó a las once
de la mañana con un aperitivo. Una hora
y media después se celebró el gran partido entre viejas glorias. Tras una comida
de hermandad, el mus tomó el relevo al
deporte hasta las ocho de la tarde.
Estuvieron en la cita: José Manuel
Abaigar, Ricardo Albizu, Javier Albizu,
Eloy Albizu, Félix Aramendia, Gerardo Albizu, Javier Azpilicueta, Andrés Basarte,
José Manuel Carretero, José Luis Castejón, Juan José Egurza, José Manu Elcano,
Jesús Eslava, Diego Garatea, Pedro Garro,
Iñaki Goicoetxea, Jerónimo Gómez, Carlos Gómez de Segura, Javier Gómez de
Segura, Carlos Goyeneche, Juan José Guinea, Javier Hueda, Moisés Iriberri, Pedro

Iriberri, Miguel Jordana, Mikel Lara, Jesús
Marcos, Manuel Marcos, Iñaki Morales,
Francisco Nogales, Juan Pagola, Antonio
Pastor, Javier Prados, Javier Puerta, Iñaki
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Sesma, José María Sesma, Mikel Sesma,
Iñaki Ugarte, Antonio Ulzurrun, Ulises
Urra , Félix Zuza, Juan Ramón Vicuña y
José María Vicente.

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
14-2-04
Campin Lizarra
Legarzia
Junior Masculino
Junior Femenino
San Adrian
Altsasu
Cadete Femenino B
Infantil Femenino
Preinfantil Femenino
Mini Masculino
San Cernin B
Premini Masculino
San Juan Cadena
Noain

49
76
51

67
73
74

Gernika
Caprabo
Larraona B

52
32
31
13
39

Cadete Masculino
Cadete Femenino A
Sagrado Corazón
San Cernin A
Cantolagua

26
55
18
19

Mini Femenino
Ursulinas
Premini Femenino A
Premini Femenino B

descanso
40
40
38
58
54
descanso
38
12
19
8

Mini Masculino

COMENTARIOS
CAMPING LIZARRA

49

67

GERNIKA

LEGARZIA

Comentario:
El marcador no refleja lo que sucedió en la cancha del polideportivo. Camping
Lizarra supo jugar a las vizcainas, un equipo que está en la zona alta de la tabla,
durante los tres primeros cuartos con una defensa presionante y seleccionando
el tiro exterior. El desgaste físico se dejó notar en el último cuarto y fue en ese
momento cuando Gernika se fue alejando en el electrónico.

EQUIPOS
UPNA
Ibaizabal
Atlco SS
Bera Bera
Abaroa
Gernika
Fonseca
Cajalón
Ardoi
Irlandesas
LanasStop
Getxo
Teruel

LIZARRA
Belfast
Santurtzi

76

73

CAPRABO

Elorza(1), Ojer(5), Cía(17), Lisardo(3), Aramendia(2), Juaniz(6),
Boneta (33),Labairu(4), Arana(1) y Corbo(15).

J

G

P

PTS

18
19
18
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
19

16
14
14
13
12
12
12
12
10
8
7
6
4
4
4
2

2
5
4
6
7
7
7
6
9
11
12
13
15
15
14
17

34
33
32
32
31
31
31
30
29
27
26
25
23
23
22
21
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Comentario:
De nada sirven los puestos que se ocupan en la clasificación cuando se trata de
un derbi. Se enfrentaban los dos equipos navarros con objetivos bien diferentes.
Los de Estella dejar ante la afición un buen sabor de boca en el último partido
antes de comenzar la fase de ascenso y los de Larraona ganar el encuentro y
esperar terceros resultados para aspirar a clasificarse en la misma fase que los
de Mantero.
El partido no resultó brillante pero en todo momento Legarzia controló el juego
y no perdió la cara en el marcador, llegándo a ponerse a 15 puntos. Los pamploneses apretaron en el último cuarto sin dar la sensación de poder remontar
el encuentro. Las buenas sensaciones que nos ofreció Corbo en su reaparición en
Estella es de lo más destacable del encuentro jugado el sábado en el
Polideportivo.

C.B. ONCINEDA

EQUIPOS

J

G

P

PTS

Gernika
Legarzia
UPV Alava
Mikeldi
Aut. Alava
Berrio

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
14
10
10
9
9
8
7
5
3

3
4
8
8
9
9
10
11
13
15

33
32
28
28
27
27
26
25
23
21

CAPRABO
Salleko
Leioa
J. Fernández
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DEPORTES
a actividad de fin de semana
del club montañero de Estella
contempla para los próximos
meses (hasta junio) un programa
con actividades dispares, todas
ellas relacionadas con la naturaleza: travesías a pie, en BTT, iniciación a la escalada, descenso de cañones y también puentting.

L

Los socios y personas interesadas en tomar parte en las salidas han de confirmar
su asistencia el viernes anterior a la fecha
de la actividad, dado que las plazas son limitadas. Para ello se puede llamar a la
sede del club en el teléfono 948 552235 o
personarse en el local en la calle San Veremundo, 3 en horario de ocho a diez de la
noche. Para las actividades consideradas
de alta montaña o actividades especiales
es obligatorio estar federado.

MONTAÑA

Fines de semana
de aventura
El club montañero de Estella contempla en su programa actividades
variadas como travesías a pie, en BTT, escalada, descenso de cañones
y puentting

ACTIVIDADES
(* Actividades de alta montaña o especiales)

Febrero
29- Tuturre (Lekumberri-Aralar)

Muela de Urbion- Laguna Negra, Soria mayo 2003.

29 y 30- * Escalada (iniciacion)
Marzo
7- Toloño.
28- Travesia por la costa vasca
Getxo-Plencia-Playa de Arminza.
Posibilidad de hacer en btt.
Abril
18- Arando-Salto Nervion
(Sierra Salvada) 787 m.
25- Adi (Baigorri- Nafarroaren eguna)
Mayo
9- * Castillo Acher 2390 m.
16- Mendaur 1136 m.

Junio
6- Fiesta de finalista (Larrainza)
20- * Mesa de los Tres Reyes 2444 m.
Julio
4- Gorbea 1481 m.
17 y 18 – * Pic Long 3192 m.
Septiembre
5- * Pala de ip 2.783 m.
11 y 12- * Descenso de Cañones
/ puentting
19- Travesia integral de abodi 1533 m.
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Posibilidad de hacer en btt.
Octubre
3- * Peña Aguerri (gabardito) 2.480 m.
31- Travesia por la costa vasca ii Playa
de Arminza –Bakio-Cabo Matxitako.
Posibilidad de hacer en btt.
Noviembre
14- Estella - Lokiz 1114m.
Y/o comida organizada .
28- Bardenas (en bici o caminando)
Diciembre
12- Elke (irati) 1294 m.
19- ARALAR

Cocina
Calabacines
al gratín
Ingredientes
P Calabacines gruesos . . . . . . .3
P Leche . . . . . . . . . . . .1/4 litro
P Mantequilla . . . . . .25 gramos
P Queso rallado . . . . .15 gramos
P Harina . . . . . . . . . .20 gramos
P Cebolla . . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Jamón . . . . . . . . .100 gramos
Preparación
Se cortan los calabacines por la mitad a lo
largo y después de mondados, dándoles la
forma de barquita, se ponen a cocer en agua
hirviendo con sal durante unos diez minutos.
En un cazo se pone la mitad de la mantequilla, se acerca al fuego y cuando está derretida se echa el jamón picadito y a continuación la harina; se rehoga unos minutos y se
agrega la leche, sal, pimienta y nuez moscada, y sin dejar de mover se deja cocer a
fuego muy lento durante quince minutos.
Se llenan los huecos de los calabacines y se
colocan en una fuente refractaria, se espolvorean de queso rallado, se rocían con el
resto de mantequilla derretida, se meten al
horno con calor moderado durante quince
minutos.

OPINIÓN

¿Hacia dónde vamos en
el Ayuntamiento de Estella?
El pasado día 5 de febrero se celebró un
nuevo pleno ordinario en el cual se ha retratado al detalle la señora Fernández, Alcaldesa de Estella con los votos de los nacionalistas. El perfil político e ideológico de la
Sra. Fernández se resumen en gobernar a
cualquier precio, no le importa quien le
apoye sean unos partidos que niegan el reconocimiento a un asesinado por ETA y
miembro del Partido Socialista, vejando a
su vez a su familia. Pero además, permite
que otro de los grupos que le han apoyado
para alcanzar la Alcaldía se convierta en los
plenos del Ayuntamiento de Estella en portavoz de la ilegalizada Herri Batasuna y sus
distintos derivados, igualmente ilegalizados.
Su perfil ya lo conocíamos quienes le hemos visto funcionar en el ayuntamiento de
Estella en las dos últimas legislaturas pero,
ahora, desde la ‘atalaya’ que ha ocupado,
sus actuaciones y sus poses (siempre en términos políticos) nos revelan su verdadero
pensamiento político. Y no decimos que lo
haya ocupado no de forma ilegal, pero sí de
forma detestable desde el punto de vista
moral ya que, para ocuparlo, se ha valido de
algo tan detestable como es la mentira, ella
misma en sí misma es una mentira (todo
ello, claro está, insisto, desde el punto de
vista político que no personal).
Pues bien, en este último pleno hemos tenido la oportunidad de ver las verdaderas caras de sus compañeros de viaje. Así el PNV,
CUE e IU se han negado a solidarizarse y
mostrar su apoyo a la familia del policía mu-

Cuando la superficie está dorada, se sirve en
la misma fuente sobre bandeja con servilleta.

O

El truco

¿Cómo desalar rápidamente
las anchoas?
Lávalas con abundante agua fría y después
sumérgelas en un recipiente con vinagre
de vino durante quince minutos.
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nicipal de Andoáin, el Sr. Pagazaurtundua.
Aquí vemos realmente con quién gobierna la
Sra. Fernández, con unos partidos que son
insensibles ante las víctimas. Lástima que
sus ansias de poder le nieguen ver con quién
gobierna, si bien el poder a cualquier precio
debe ser la consigna del (ni) Partido (ni) Socialista (ni) Obrero (ni) Español (véase lo
ocurrido últimamente en Cataluña).
Y otro hecho ocurrido en este pleno de febrero que consideramos muy grave, y que es
necesario resaltar, no es otro que uno de los
grupos que le apoyan se haya convertido en el
portavoz oficial de la ilegalizada Herri Batasuna y sus derivados. CUE, miembro del equipo
de Gobierno y presidido por la Sra. Fernández, se ha convertido en el portavoz de la extinguida Herri Batasuna. Es decir, permite
que un miembro de su equipo de Gobierno
sea el altavoz de la ilegalizada Herri Batasuna, la misma que no sólo nunca ha condenado
los actos terroristas de ETA, sino que los ha
alentado, el brazo político de la banda terrorista que, según las últimas noticias, la ha fijado como u no de sus posibles objetivos.
En definitiva, esta es la verdadera Sra.
Fernández aupada a la Alcaldía de Estella
con el apoyo de los partidos nacionalistas
radicales, teniendo como única base la
mentira y no olvidemos que sigue siendo
presidenta del Partido Socialista de Navarra. ¡Qué contrasentidos!
ENRIQUE BEORLEGUI / RAFAEL BEITIA,
CONCEJALES DE UPN

DISCO

TÍTULO:
Bulería
EL REZONGÓN

AUTOR

‘Parque del Soto’,
el ejemplo riojano
En una población de 10.472 habitantes, a menos de cincuenta km. de nuestra
ciudad, se encuentra el ‘Parque del Soto’.
Es parecido al nuestro de Los Llanos pero más pequeño, rodeado también por un
río, llamado Cidacos, donde recogen parte de sus aguas y han formado un precioso lago donde nadan majestuosos los azulones y cisnes...
El día que venía de esta tierra riojana,
pensé si se podía hacer algo parecido en
nuestro parque ahora que va adquiriendo
mayor dimensión con las propiedades
privadas que van revirtiendo al municipio
estellés.

de, junto a la calle Teobaldo II, con caminos junto al césped, bancos y farolas dándole un bucólico encanto... pero echamos
en falta la ornamentación a base de flores
y arbustos floridos. Y, ¿por qué no decirlo?, un pequeño lago donde nuestros ánades estén más seguros que en el río Ega
que están a la merced de sus aguas, a sus
crecidas, sin protección alguna... por cierto, que desde hace más de un mes, algún
desgraciado desaprensivo dejó sin compañero a nuestra oca que pulula sola ahora
sin rumbo por el río... “A quien corresponda” debía proporcionarle la compañía
de otro macho para que vuelvan a nadar
majestuosos por las aguas del Ega...

Está muy bien la ‘pradera’ que se formó
en su día junto a los cines y el ‘prado’ ver-

¡Ah! y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada más...
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David Bisbal
Los fans de David Bisbal están de enhorabuena. Después del éxito de su primer disco,
‘Corazón latino’, con el que ha recorrido
América y ha ganado un premio Grammy,
Bisbal regresa al panorama musical con un
disco “lleno de pasión, fuerza, amor, energía,
coraje y ternura”.‘Bulería’, nombre también
del primer single que ya suena en todas las
emisoras de radio, es, según David ‘la sangre
de la tierra en que nací’.
Producido por Kike Santander, el nuevo
trabajo del artista almeriense contiene doce
canciones que van desde baladas hasta ritmos de rumbas y aires de flamenco, pero
siempre, conservando la esencia del pop
latino que le ha hecho triunfar.‘Bulería’ consta de doce temas compuestos por autores
de Madrid, Barcelona, Mallorca, Miami, Los
Ángeles, Londres, Venezuela y Colombia. Dos
de las canciones los firma él mismo y huelen
a éxito de lejos.
URKO MUSICAL

Horóscopo

OPINIÓN

Del 19 de febrero al 3 de marzo de 2004

Réplica
al señor Beitia

Aries: Prefieres acomodarte y no pensar en
cambios de momento. A pesar de que te gustaría cambiar muchas cosas de tu ámbito laboral sigues asumiendo todo. Es mejor que digas cuáles son tus propuestas, te escucharán.
Tauro: Has entrado en un período en el que es
muy raro el tiempo en el que estás conforme con lo que
tienes. Aparecerá una persona en tu vida que te abrirá
los ojos y te permitirá reconocer todas las cosas fantásticas que te rodean.

Réplica al artículo del señor Beitia, concejal del ayuntamiento
de Estella, publicado en la revista Calle Mayor de la segunda quincena
del mes de enero

Géminis: Estás pasando por un momento
muy bueno en tu vida. Recupera las aficiones que tenías un poco olvidadas porque lograrás proyectos a
corto plazo en los que se va a valorar tu creatividad.

Cáncer: No debes complicarte tanto la vida. Si
esa persona que ronda tu vida no está haciendo buenos comentarios sobre ti, no tienes que hacerle caso y
evitar que forme parte de tu círculo. No valores los
comentarios de quien no te valora.

Leo: Necesitas evadirte un poco de la monotonía
en la que vives últimamente.Tu mente necesita viajar
a otros lugares y vivir alguna aventura. Habla con tu
pareja y planea una escapada. En breve, realizarás una
inversión fuerte.

Virgo: Necesitas recuperar tu fuerza.Valorarás
los pequeños detalles de los que te rodean.Tu pareja
va a poner todo de su parte para entender el momento de incertidumbre que estás viviendo. Agradece este
esfuerzo.
Libra: Te propondrán un cambio importante en
tu vida que no sabes si estás dispuesto a aceptar.
Reflexiona sobre cuáles son tus verdaderos sentimientos. Deberás cuidar tu alimentación para recuperar la
figura.

Desde la futura asociación de vecinos Iturrieta y con el derecho que nos
confiere el ser ciudadanos con voz y
voto en las urnas, para elegir a nuestros representantes en el consistorio estellés queremos recordarle a usted que
cuando ostentaba el cargo público de
concejal recibió muchísimas quejas por
parte de los vecinos de este barrio; precisamente por alguno de los problemas
que usted menciona en su artículo como las farolas y charcos de la calle Pío
Baroja, y sus contestaciones solías ser
palmaditas en la espalda y promesas
incumplidas.
Con todo ello le preguntamos ¿por
qué en vez de criticar a los que verdaderamente trabajan por y para le pueblo
dando la cara sin esconderse no solucionó usted esos problemas cuando tuvo el poder y los medios para hacerlo?

¿Por qué usted y su partido pretenden
que la actual alcaldesa y su equipo haga en 6 meses lo que no fueron capaces
o no quisieron hacer ustedes en 4 años?
Desde aquí le decimos al señor Beitia
que nos sentimos agradecidos con el
actual equipo de gobierno porque se
nos está escuchando y mostrando una
magnífica disposición y ganas de trabajar puesto que algunos problemas del
barrio ya se van corrigiendo y, con ustedes, cuando tenían la vara de mando
nunca ocurrió, al contrario, nos sentimos engañados y utilizados. Pedimos,
pues, que se hagan ustedes un buen
examen de conciencia antes de criticar
a los que verdaderamente escuchan a
los ciudadanos.
ASOCIACIÓN DE VECINOS
DEL BARRIO ITURRIETA.

Escorpión: No seas tan crítico con tu pareja. Hay cosas que siempre te pueden sentar mal, pero
se puede decir lo mismo de una manera más justa. Los
enfrentamientos se pueden trasladar al mundo laboral, si no cuidas las formas.
Sagitario: No se producirá el cambio que
tanto esperas en el trabajo. No pierdas el ánimo porque será cuestión de un poco más de tiempo y de ir
realizando ofertas. Tu vida sentimental será muy placentera.

Capricornio: Los sustos a veces vienen
como se van. Deberás dejar tiempo al tiempo y volver
a pensar en los buenos momentos que te esperan.Tu
paciencia y tu búsqueda de armonía con los que te
rodean te traerán buenos momentos.
Acuario: No abuses de tus fuerzas y cuida un
poco más tu alimentación. En el trabajo encontrarás la
manera de evitar la rivalidad con ese compañero que
tanto te apremia. Un posible ascenso a la vuelta de la
esquina.

Piscis: Estás pasando por un momento inmejorable con su pareja. Una noticia singular te llevará a
vivir una verdadera aventura. Los juegos de azar, o las
inversiones, te traerán muy buena suerte.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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BREVES
En el concurso de mus
y brisca de Arróniz
participaron
20 parejas
Las parejas formadas por Antonio
Barbarin, alcalde de
Arróniz, y José Ángel
Fernández y Domi
Fernández y
Virtorina Busto
ganaron respectivamente los campeonatos de mus y
brisca organizados
por el club de jubilados de la localidad. En las competiciones de
cartas participaron 20 parejas. Los premios para
los primeros clasificados consistían en un trofeo
y un obsequio.Todos los participantes recibieron un obsequio por su participación.

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

de 9 a 22 horas
y J.I Casado Redín,
Avda. Yerri, 29 de 22 a 9 horas
MIÉRCOLES 3 DE MARZO.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
JUEVES 4 DE MARZO.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8

ESTELLA

MUNIÁIN DE LA SOLANA

VIERNES 20 DE FEBRERO.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
SÁBADO 21 DE FEBRERO.
M.M. Manso Gorostola.
C/ Mayor, 71
DOMINGO 22 DE FEBRERO.
M.A. Pascual Echávarri.
C/ San Francisco, 4
LUNES 23 DE FEBRERO.
M. Roncal Garraza.
Avda. Yerri, 9
MARTES 24 DE FEBRERO.
J. M. Chasco Urabayen.
C/ Polideportivo, 1 bajo
MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO.
M.J. torres Echeverría.
C/ Espoz y Mina, 2
JUEVES 26 DE FEBRERO.
A.J. Velasco Villar.
C/ Arieta, 11
VIERNES 27 DE FEBRERO.
R. Arza Elorz. C/ Dr. Huarte de
San Juan, 6
SÁBADO 28 DE FEBRERO.
M. Berraondo Aramendia.
C/ Fray Diego, 15
DOMINGO 29 DE FEBRERO.
M.J. Echávarri Pascual,
C/ Carlos II el Malo
de 9 a 22 horas
y J.M. Chasco Urabayen
c/ Polideportivo,
1 bajo de 22 a 9 horas
LUNES 1 DE MARZO.
D. Díaz Vélaz.
C/ Mayor, 31
MARTES 2 DE MARZO.
M.J. Echávarri Pascual,
C/ Carlos II el Malo

Del 20 al 22 de febrero.
D. Dúo Uriarte.
Calle Mayor s/n
(casa consistorial).

AYEGUI
Del 23 al 29 de febrero.
J.M. Chasco Urabayen.
C/ Polideportivo, 1 bajo.

ANCÍN
Del 1 al 4 de marzo.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria S/n.

ARRÓNIZ
Del 20 al 22 de febrero.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15.

ALLO
Del 23 al 29 de febrero.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28.

BARGOTA
Del 20 al 22 de febrero.
A. Domínguez Márquez.
C/ Real, 8

LOS ARCOS
Del 23 al 29 de febrero.
M.J. Azcona Beguiristain.
Pl. Coso s/n.

CIRAUQUI
Del 20 al 22 de febrero.
B. Arraiza de la Fuente.
C/ San Román s/n

AGENDA
La exposición fotográfica de Iñaki Vergara se puede visitar en la sala Yolao de la casa de
cultura hasta el 29 de este mes con horario de 18.30 a 20.30 horas de martes a sábado y de
12 a 14 horas los domingos y festivos.
Audiovisual ‘El Carnaval de Lanz’, se proyecta en el salón de actos de la casa de cultura a
las siete de la tarde los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 y 28 de este mes.
Organiza el Ayuntamiento de Estella.

[ CALLE MAYOR 280

•

49 • ESTELLA 19/02/2004]

OPINIÓN

N

o hacía falta investigar mucho pero me picaba la curiosidad y fui a informarme a la
Universidad Pública de Navarra, en la que los alumnos realizan estudios de todo tipo, y descubrí que en
uno de los cursos había hecho uno sobre
la industrialización y el trabajo en Navarra. ¡Qué casualidad!, la zona de Estella,
según el estudio, resulta la más deprimida de Navarra respecto al crecimiento
industrial y a la creación de puestos de
trabajo.
Con esto me gustaría animar a la Administración, al Ayuntamiento y a todos
los ciudadanos que se dejen de tonterías,
unámonos todos para poder traer y exigir
más industria, crear más puestos de trabajo para la zona de Estella y dejémonos
de tontadas y de criticar a las pocas industrias de nuestra zona, tal y como algún simpático
ciudadano hizo el
pasado noviembre
de 2003 en Calle Mayor.
En cuanto al
artículo y a Renolit
Hispania S.A., indicarle al firmante
que, después de
informarme, lo
ocurrido en un
trasformador
de la empresa
estellesa fue
en junio y no
en septiembre, y lo único que sucedió fue que se

Sobre Renolit
Respuesta al artículo de opinión publicado
en el número 274 –noviembre- ‘Otra vez Renolit’
estropeó un condensador del mismo, cosa
que puede ocurrir en cualquier trasformador eléctrico.
Gracias a la protección de las instalaciones y a la preparación de los operarios para extinguir pequeños incendios,
no ocurrió nada que no pudieran sofocar.
Respecto al incendio ocurrido en el
conducto de refrigeración, se detectó en
una zona un poco complicada de acceso
por lo que se optó por avisar a los equipos de bomberos que se encuentran a
pocos metros de esta planta y, como es
obvio, están más preparados.
Comentar que se han realizado grandes inversiones en sistemas de seguridad, tanto en máquinas para la protección de los propios operarios como en
sistemas de detección de incendios para
proteger a los mismos, a vecinos y a las
propias instalaciones. De todas maneras,
si alguien tiene dudas de la existencia de
dichos sistemas de detección de incendios, Renolit Hispania S.A. trabaja todos
estos temas con la empresa Bizkor S.A.,
situada en el polígono industrial de Merkatondoa, la que les podrá sacar de dudas. Es probable que usted tenga algún
familiar o conocido trabajando en Renolit Hispania, yo personalmente tengo y
les insinué si le gustaría que trasladasen
la empresa a otro lugar. Ahora bien, si
usted se encuentra capacitado en crear
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una empresa en el polígono industrial
que pueda dar de comer a tantas familias
como a día de hoy da Renolit Hispania
S.A., adelante, muchas familias se lo
agradecerán.
Me gustaría preguntarle, ¿cuánto dinero tiene usted invertido en sistemas de
seguridad o de extinción de incendios en
su casa? Constantemente se está dando
el caso de incendios en viviendas por
cortocircuitos, fugas de gas, etc. ¿Tiene
usted algún detector? ¿Tiene algún extintor o alguna manta ignífuga? ¿Qué seguridad ofrece frente a un incendio, explosión etc. a sus vecinos?
Ya para terminar, me gustaría que si
tanto le preocupa la seguridad ciudadana, cosa que a mí también me preocupa,
¿por qué no se da una vuelta por la parte
trasera del colegio Santa Ana? Ahí verá
que se encuentra una enorme grúa que
traslada constantemente de un lado a
otro material de construcción a escasos
metros del patio, el cual se encuentra repleto de niños. Teniendo en cuenta que,
según las estadísticas, la construcción es
un sector de los que tienen mayor siniestralidad, ¿no le preocupa que caiga un
palé de ladrillos, una viga o cualquier tipo de material de construcción? Me gustaría que lo viera y que opinara.
OTRO AFECTADO
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5.4. Música
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE apartamento en construcción en Estella. Junto
a la plaza de los Fueros.T:636-550533
Se VENDE piso en C/ del Puy, 6. Cocina, salón, baño y
aseo y tres dormitorios. Nueva construcción.T:948552560
SE VENDE PISO EN ESTELLA Plaza de los Fueros.
Totalmente rehabilitado. Materiales de 1ª calidad, cocina y
baño equipados, hilo musical.T: 637447208
Se VENDE piso pequeño C/Zapatería. 50 metros cuadrados. Reformado. Llamar de 20,30 a 22,00 horas.T:948556049
Se VENDE piso en avd/Yerri nº6.Tercer piso. Calefacción
central y ascensor.T:686-921389
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 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
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

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 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).
CASA DE PUEBLO. Particular vende a 10 km. de Los
Arcos. Semireformada, 378 m2.T:620-571057
Se VENDE piso y bajera en Allo.T:657-794350
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa para entrar a vivir, amueblada.T:948542001/948-554688
Se VENDE casa en Desojo y almacén con bodega y pajar.
T:948-648186
Se VENDE casa de pueblo para entrar a vivir a 8 kms de
Estella.T:948-543249
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
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COMPRO casa con un poco de terreno en Estella o cercanía. T:629-831472
COMPRO casa de pueblo próximo a Estella:T:616118919
COMPRO casa en pueblos entre Estella y Pamplona.
T:629-831472
COMPRARÍA casa de pueblo, pago al contado.T:948226951
Se COMPRARÍA casa en Améscoa, preferentemente en
Améscoa Baja.T:948-554821
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650635717
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO panteón sin usar, en Estella. 2 millones de pesetas.
T: 616-118919
VENDO 50 olivos a 5 km. de Estella dirección Allo.T:948554773

Entre particulares
VENDO plaza de garaje en Echavacoiz Alto. Frente al hospital. Precio: 15.000 euros.T:948-537523/677-533048
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 sociedad gastronómica, centro de Estella, legalizada.T:677-562195/619-036443
Se VENDE finca en San Lorenzo.T:948-554281
Se VENDE bajera en C/Valdega de 68 metros.T:948551788
Se VENDEN dos fincas de recreo a 12 kms. de Estella.
5.200 m2 y 4.800 m2.T:948-527188
Se VENDE plaza de garaje. Acceso C/La Corte y plaza
Santiago (en el Oasis).T:948-554227 (por las noches)
Se VENDE 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
ALQUILO piso en Sector B (cerca del frontón) sólo para
meses marzo, abril, mayo y junio.T:606-881237
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 BUSCA piso pequeño para alquilar. Económico.T:660509894
Se BUSCA 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, salóncomedor, cocina, trastero y terraza. Con calefacción.
T:948-550804
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella.T:948520030

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 bajera, en Estella. 30m2. Edificio nuevo,
buena ubicación. Los dos primeros años sin pagar renta.
T:948-552977 (no txabiskes).
Se ALQUILA bar restaurante con vivienda en localidad
próxima a Estella. Llamar por la noches.T:626-469592
Se ALQUILA peluquería en C/Estrella. Precio muy económico.T:620-528389
Se ALQUILA bajera con baño en plaza de San Juan.
T:948-552604
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza de toros.
T:948-552881
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
BUSCO casa con jardín en alquiler, en la zona de Irache,
Ayegui para tres años.T:629-860666
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 Bar Código.T:656-828926
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
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2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Córdoba TDI. 44.000 km. 4 años, seguro
hasta julio.T:669-286336
Se VENDE Opel Corsa 1.2 S M-4254 HS.T:948-550853
Se VENDE Niva Diesel. Económico.T:948-342020/646590122
Se VENDE Opel Corsa en buen estado. Precio: 700 euros.
T:629-452379
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/ 948-
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694103
Peugeot 205 RALLYE, suspensiones SELEX de competición, 2 baquets SPARCO, arneses de seguridad, se vende,
con recambios. 2100 .T: 629725926 (Iñaki)
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.
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto scooter (Peugeot x Metal) Nueva.T:669542402
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

Entre particulares
Se VENDEN llantas de aleación de 15 pulgadas, válidas
para Seat,Volkswagen, Audi.T:630-463154

COMPRARÍA bici estática.T:948-553120
NECESITO mochila de monte o viaje.T:948-551368

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE cosechadora de cereales SAHR modelo M900 S. 4 metros de ancho y con cavina.T:948-527177
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
Se VENDE furgoneta Ford Transit preparada para camping. Impecable.T:948-333435

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

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 montaña modelos Zeus Thunder, cuadro
de aluminio 7000 Shimano XT completo, suspensión rock
Shox, ruedas mabik. En perfecto estado.T:699-654459
(Carlos).
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
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

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 armario ropero de 6 puertas.T:680-886795
Se VENDEN auténticos tupperware.T:948-550723
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

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE DVD, lector CD,VSD, MP3 y JPG, Bluesky.
Nuevo.T:948-558240
Se VENDE barra de bar para sala, con mural y dos taburetes.T:948-546532 (tardes).
Se VENDE calentador eléctrico de 100 litros.T:948553751
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

4.4.VARIOS
Se VENDE silleta de gemelos. Completa o independiente.
Buen estado.T:680346741
Se VENDE coche de capota y silleta. Bebé confort.Y cuna
de viaje.T:948-541852/ 646-029225
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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDE mesa redonda de 80cm de diámetro con cristal y falda. Buen estado. 100 Euros T: 948-550234.
Se VENDEN 4 camas de 1,5 con colchones, dormitorio de
matrimonio, mesa, televisión y tresillo y grigorífico Combi.
T:650-027979
Se VENDEN somíeres de cama nido de 1,90 x 90. 100
euros.T:948-540826
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).

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE máquina eléctrica de escribir Olivetti. 90
euros. En muy buen estado.T:948-553201
Se VENDE móvil de Vodafone Motorola C-350, 5 carcasas
intercambiables, por 90 euros. Cristina.T:661-521987
Se VENDE agenda electrónica 'PALM m 130' sin estrenar.
Precio: 100 euros.T:948-554583
Se VENDE cámara de vídeo Sony. 150 euros. Llamar a las
noches.T:948-546538
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE 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 monitor AOC de 19 pulgadas.T:948-553352
TÉCNICO informático a domicilio.T:618-166170
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).
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 euros.
Tel.: 696 328 392
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
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar de peón en la obra. Dispo-

Inmobiliaria

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.
- Naves industriales, de
distintas superficies.
- Chalets de lujo en Estella y
alrededor, amplia variedad.

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
- Piso en Estella, 110 metros, 3
habitaciones. Ref.: 340
- Nave industrial de 280 m2 en
Polígono de Villatuerta. Ref.: 11

- Casa pueblo con amplia
bajera, soleada con muy
buenas vistas. Ref.:48
- Piso en Ayegui, con 3 hab. y 2
baños. Muy buenas vistas. Ref.:
69
- Piso muy bien amueblado
para entrar a vivir. Ref.: 177
- Excelente oportunidad,
apartamento a estrenar con
ascensor. Ref.: 8
- Unifamilar Camping Irache,
con jardín y solarium; piscina y
zona deportiva común.. Ref.:51

- Bajera muy interesante. Ref.:
316.
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- 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
- 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
100mts. con 3 hab. 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.

Entre particulares
nibilidad inmediata.T:678-415733
Se OFRECE chica responsable para el cuidado de niños,
ancianos o limpieza. Interna o externa.T:680-737599
CHICA responsable busca trabajar en cualquier actividad.
T:948-341145/678-083515
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza. Externa o por horas. Papeles en regla, referencias y experiencia.T:679-220366
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 cachorro de perro setter inglés. Mes y medio.
Blanco y negro.T:627-309872
Se REGALA perrita de 2 meses. Medio caniche-salchicah.
T:948-696170
Se VENDEN caballos, potros y yeguas de raza portugesa.
T:666-469398
Se VENDEN cachorros de pastor vasco.T:680-886791
Se VENDE Setter cazando con cruce irlandés e inglés.
T:948-520032/608-165185
Se VENDEN cachorros Setter Inglés, tricolor, 6 meses.
Padres buenos becaderos.T:948-554042
BRACO alemán, de camada auténtica, vacunados y desparasitados. Padres con pedigree y buenos cazadores.T:948523009
Se VENDEN cachorros Basset Leonado de Bretaña con
Sabueso. Padres excelentes en conejo. Precio: 90 hembras
y 70 machos.T:659-086356
8.1.VARIOS
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS

6.2.DEMANDA
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin
compromiso.T:91-5510221
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.
Se PRECISA bordadora para mercería La Sombrerera.
Urge.T:948-550841

Se VENDE trisurco semi-nuevo.T:676-301838
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 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

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

8.ANIMALES
Se REGALA gato persa blanco, casero.T:948551269/948-551844 (por las mañanas).
Se VENDE pastor vasco con microchip, vacunas, 8 meses.
Precio: 60 euros.T.948-541852/646-029225

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)
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
MAESTRO comparte piso céntrico en Estella. Con calefacción. Económico.T:636-213996 (tres habitaciones)
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
10.1.DEMANDA
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636213996
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

IKERNE
HUÉRTANOS
ARTOLA
Cumplió 6
años el 11 de
febrero.
Felicidades
de tus padres
y abuelos.

IMANOL
IBARROLA
Cumple 2
años el 27 de
febrero.
Felicidades
de toda tu
familia.

CRUZ
FIGUEROA
“APAGAFUEGOS”
Cumple más
de 15 años el
23 de febrero.
Felicidades de
tus amigos.

NOELIA ROS
SAN
MARTÍN.

MARTA
AMÉZQUETA
MICHEL

AMAYA
XABIER
BARANDALLA ALBIZU
LARUMBE
Cumple 5

Cumple 3
años el 22 de
febrero.
Felicidades
para la chica
de Cirauqui..

Cumple 7
años el 20 de
febrero
Felicidades
de tu familia.
.

Cumplió 5
años el 9 de
febrero
Felicidades
de toda tu
familia.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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años el 3 de
marzo
Felicidades
de tus padres.

Boda

Mª PUY
ALBIZU

CRISTINA Y
EDUARDO

Cumplió 2
años el 2 de
febrero
Felicidades
de tus padres.

Se casan el 28
de febrero.
Enhorabuena
de parte
de tus amigas
de Muniain.

