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HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
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A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

-06:45 h. LABORABLES
-07:00 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO

-17:30 h. LABORABLES

A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-14:15 h. DIARIO (directo)
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)

A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h.DIARIO (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)

A IRÚN-HEND
-17:00 h. LMXJS (por Beasain)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. VDF (por Leizarán)
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A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)
L y X (hasta Acedo)

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

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

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

A ZARAGOZA

De la policromía carnavelesca en los
trajes y las pelucas se pasó en menos de
una semana al predominio del color
blanco. Aunque la nieve ya quiso robar
protagonismo a la brillantez del
Carnaval la víspera de la gran fiesta, no
fue hasta el siguiente fin de semana
cuando el fenómeno atmosférico destacó con luz propia. Las borrascas de
nieve que cayeron del cielo desde el
viernes 27 hasta el domingo 29 sembraron un manto blanco que cubrió durante varios días los campos y las localidades de la merindad. Un recorrido por las
páginas de Calle Mayor puede devolver
a su retina las imágenes de una de las
nevadas más intensas de los últimos
años. El reportaje recoge también la
labor de los quitanieves, reyes de las
carreteras que presentan dificultades.
Los modelos más llamativos y mejor
preparados del Carnaval no han pasado desapercibidos para nuestra cámara
fotográfica. Para recuperar los momentos de diversión ya vividos, este año
bajo los portales de la plaza, ofrecemos
una selección de trogloditas, bomberos,
chinos, rocieros, brujas, monstruos y un
sinfín de personajes. Pueden empezar a
tomar nota de los detalles para el próximo año.
En el plano de la política municipal,
se aprobó el borrador de los presupuestos de este año con la ausencia de
los concejales de UPN. Los regionalistas
se ausentaron alegando que la información se les había entregado tarde. Su
ausencia no supuso ningún obstáculo
en el pleno. Entre otros temas, les anunciamos también la creación de la primera asociación de informáticos de
Tierra Estella y le invitamos a disfrutar
de las diversas ofertas culturales de la
ciudad del Ega y su merindad.
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¡Hasta la próxima quincena!

-08:30 h. LABORABLES

28

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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Durante el pleno municipal de aprobación
del borrador de los presupuestos de 2004,
los sillones de los concejales de UPN
permanecieron vacíos.

l Ayuntamiento de Estella
cuenta para este ejercicio
2004 con un presupuesto
de 13, 6 millones de euros, de los
que 8,4 se destinan a gastos corrientes y 5,2 a inversiones. La alcaldesa María José Fernández
explicó durante la rueda de
prensa-presentación que se trata de unos presupuestos austeros pero muy trabajados e ilusionantes. “A diferencia de los ejercicios 2002 y 2003 no son prorrogados y muestran además el
consenso entre los grupos del
equipo de Gobierno. Se reflejan
en actuaciones importantes y
proyectos que la ciudad necesita”, dijo.

E

Dentro del capítulo de inversiones
destacan la partida de 1.4 millones de
euros para la construcción de la casa
de la juventud, 600.000 euros para la
construcción de una nave multiservicios para el Ayuntamiento, 449.000
para la compra de terrenos del complejo deportivo, 452.000 para la urbanización de Canasa donde se construi-

PRESUPUESTOS

Aprobado el borrador
de 2004 pese
a la ausencia de UPN
De los 13,6 millones de euros, 5,2 se destinan a inversiones
y 8,4 representan gastos corrientes
rán 56 viviendas, 300.000 euros para el
polígono industrial, 238.000 euros para
la construcción de dos pisos en Canasa
de reinserción social, 205.000 para inversiones en calles, 41.000 para nuevos
jardines y 943.000 para otros como el
desarrollo del plan especial de los Llanos, el mobiliario urbano, columpios,
travesía entre los dos puentes y el
acondicionamiento de la carretera que
conecta Ordoiz con la general.
El borrador de presupuestos refleja
también otros proyectos importantes
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para este año como la implantación
de la ITV en Estella y el traslado de la
oficina de turismo a un punto más
céntrico de la ciudad, así como la contratación de un nuevo profesor para
cubrir la demanda del taller de pintura Almudi.
En lo que se refiere a los gastos, la
partida más reseñable que representa
el 31,5% es la del gasto en personal
(4,4 millones de euros), a pesar de que,
según la alcaldesa, las horas extraordinarias se han reducido al máximo.

ENDEUDAMIENTO

De izda. a dcha., Ricardo Gómez de Segura, María José Fernández y Jaime Garín,
durante la presentación del borrador a los medios de comunicación.
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El endeudamiento del consistorio asciende al 1,45%, según un informe de intervención. “No conviene pedir un crédito porque no seríamos capaces de acometer el gasto con los ingresos correspondientes, sino que nos veríamos obligados a la venta de patrimonio”, añadió la
primer edil.
La construcción de las instalaciones
deportivas en consorcio con el Ayuntamiento de Ayegui es uno de los proyectos más importantes de la legislatura.
Este año se procederá a la adquisición de
terrenos particulares y se sacará a concurso la ejecución de las obras. Para 2005
se pretende que esté construida la piscina y para el 2006 los campos de fútbol.

PRESUPUESTOS

n día después de la presentación a los medios, la aprobación del borrador de presupuestos para 2004 se llevó a pleno extraordinario. A pesar de la
ausencia de los siete concejales de
UPN (como previamente el partido
había anunciado) se aprobó por
mayoría absoluta con los votos de
los cuatro miembros socialistas, de
los dos ediles de IU y los concejales
de EA, PNV, CUE y CDN.

U

La ausencia de UPN suscitó numerosas
críticas entre el resto de equipos municipales. “UPN dice que sólo ha ojeado el
borrador. Es una muestra de que se ocupa más del Parlamento que del Ayuntamiento de Estella. No pueden tragar estar en la oposición y se olvidan de que
cuando nosotros lo estuvimos seguimos
trabajando por el pueblo”, apuntó Garín.
El edil del PNV Ricardo Gómez de Segura interpretó el gesto de los regionalistas
como una “burla a sus votantes, la pueblo
y a la democracia”.“El acto refleja la prepotencia de la derecha radical que no acepta que exista un acuerdo entre diferentes
partidos. Hay que proclamar bien alto que
hay seis grupos que miran al frente por el
progreso de Estella-Lizarra”.

MÁS REACCIONES
Tito Martínez, de IU no quiso reflexionar en voz alta sobre la actitud de UPN y
se limitó a hablar sobre los presupuestos.
“Son fruto de algo importante para mucha gente. Seis grupos distintos se han
puesto de acuerdo. Somos conscientes
de lo que recogen los presupuestos y lo
que no. En los próximos años trataremos
de acometer todas las necesidades que
tiene el pueblo”. Fidel Muguerza, de CDN,
se refirió a la incapacidad de UPN para
habar.“Tendrá que venir alguien más a su
derecha. Son incapaces de mirar a la cara
de la gente y de saludar”, dijo.
Terminado el pleno, María José Fernández declaró ante los medios que su impresión es que UPN tiene poco que decir.
“Las escaleras son para subir y para bajar,
siempre con dignidad y esto es algo que
no han aprendido. Me gustaría pedirles

5
C

Los regionalistas
no acudieron a la votación
del pleno

UPN convocó una rueda de prensa la víspera del pleno para anunciar públicamente su ausencia.

que participen en el Ayuntamiento, pero
si persisten en la actitud actual, será su
problema”. Asimismo, Fernández salió al
paso de las acusaciones vertidas por
UPN sobre la falta de tiempo que les dieron para revisar el borrador presupuesta-

rio. “Se celebraron dos comisiones, el día
12 y el 19, y el dossier se les dio antes de
lo que dicen. En las comisiones no pidieron más tiempo para revisar el borrador.
Se les hubiera valorado, como siempre”,
añadió.

UPN justifica su ausencia
El jueves 19 de febrero, un día
antes del pleno de presupuestos,
UPN citó a los medios de comunicación para explicar porqué se
iba a ausentar al día siguiente en
la sesión plenaria. La portavoz
del partido regionalista, María
José Bozal, indicó que habían tomado esta decisión ya que “no ha
habido tiempo suficiente para
estudiar los documentos”. Esta
medida de protesta, de los siete
integrantes regionalistas, no evitó que se aprobara el presupuesto de este año.
En la rueda de prensa, María
José Bozal explicó que el equipo
de gobierno había recibido el
borrador de presupuestos el pasado 12 de febrero con lo que

[ CALLE MAYOR 281

6

sólo había tenido ocho días para
estudiarlo. “Una vez más las actitudes del equipo de gobierno
muestran un talante poco democrático, poco trasparente y
un desprecio al 41% del pueblo
de Estella” , explicó la edil de
UPN. Según el grupo regionalista, no se les ha posibilitado el
estudio de los documentos y difícilmente han podido realizar
propuestas, cuando el miércoles
18 de febrero les entregaron la
convocatoria del pleno con el
acuerdo ya hecho. “No se pueden plantear sugerencias así, no
se puede ejercer la primera obligación de la oposición que es el
control del equipo de gobierno,
frase que siempre dice Lizarbe”,

• • ESTELLA 4/03/2004]

añadió María José Bozal.
Los regionalistas también indicaron, en su encuentro con los
medios, que en un repaso rápido
de los presupuestos éstos se
pueden definir como “especuladores y antisociales”. A este respecto hicieron hincapié sobre el
solar de Canasa que se compró
durante la pasada legislatura
por 480.000 euros para construir
viviendas de VPO, “ahora no van
a ser viviendas de protección oficial, se van a realizar viviendas
de precio tasado, que pueden
costar unos dos millones de pesetas más”, explicó Bozal quien
dijo que además se va especular
con esos terreno vendiéndolos
por 1,4 millones de euros.

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

ESTELLA
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.

ARRÓNIZ

l temporal de nieve que despidió el mes de febrero trajo
consigo la suspensión de todos los actos de la sexta edición
del día de la Tostada de Arróniz,
una de las ferias de artesanía y alimentación de mayor repercusión
de Tierra Estella. El programa, que
gira en torno al aceite de oliva de
Navarra, queda aplazado para el
último fin de semana de marzo, es
decir a los días 27 y 28.

E

La edición de este año contempla
como principales novedades un concurso de postres con el aceite de oliva como
ingrediente protagonista y la presentación de la orden de la Oliva de Navarra y
de la Tostada de Arróniz. El concurso de
postres estará abierto a toda persona
que decida participar. Los dulces elaborados se presentarán el sábado a las tres
de la tarde en el polideportivo de la localidad y se fallará tres horas después durante la degustación popular.
El domingo 28 centrará la fiesta con la
recepción de autoridades e invitados a
las 9.45 horas en la casa consistorial. El
profesor Pedro Lozano Bartolozzi será el
encargado de leer el pregón de apertura.
En el recinto del Trujal Mendía se procederá a la presentación de la orden de la
Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz. Acto seguido, y con la presencia del
actor Alfredo Landa, presidente del Gran
Consejo, se entronizará y nombrará a los
nuevos cofrades.

15.000 TOSTADAS
A las 11.15 horas le llegará el turno al
acto más multitudinario, la degustación
de tostadas y productos de la zona en el
recinto ferial. Está prevista la preparación

La nieve impidió
la celebración del Día
de la Tostada
Los actos del programa, que giran en torno al aceite de oliva de Navarra,
se trasladan al último fin de semana de marzo

de 15.000 tostadas y se espera la afluencia de 43 artesanos con diferentes pro-

ductos: alfarería, cerámica, esculturas, forja, mimbre, tallas, chocolates, embutidos,
licores, pastas y quesos, entre otros.
A las 11.30 horas se procederá a la
apertura de espita de los cubos-lagares y
la cata del aceite por autoridades e invitados. Media hora más tarde, el deporte
rural tomará el relevo hasta las dos de la
tarde en el frontón Jesús Ábrego. El
Ayuntamiento de Arróniz, en colaboración con el Consorcio Turístico de Tierra
Estella, Teder, Napardi, Artesanos Molinero, Bodegas San Salvador Sociedad Cooperativa, Trujal Mendía, Conservas Iturri,
el Gobierno de Navarra y Caja Navarra,
organiza la cita de la que es anfitrión.

Bases del I concurso de postres
Los postres que se presenten
a la primera edición de este concurso 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
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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
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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.

Los bomberos, agentes de la Policía Municipal y la alcaldesa María José Fernández se acercaron al lugar de los hechos.
El público se aglomeró detrás de la banda de seguridad.

l Ayuntamiento de Estella
convocó a las 18 horas del
viernes 27 de febrero un pleno extraordinario y urgente en el
que declaró el luto oficial ante el
fallecimiento de María Teresa
Echávarri Bergarachea y María
Cruz Antona Antona, de 62 y 65
años respectivamente, en el accidente que había ocurrido esa misma mañana.

E

Las vecinas de Estella habían fallecido
tras desplomarse, mientras caminaban,
parte del muro que delimita el solar que
se está acondicionando para aparcamiento en el número 23 del Paseo Inmaculada.
María Cruz Antona, natural de Arbeiza, falleció en el acto, mientras que su amiga,
Teresa Echávarri, lo hizo pocos minutos
después en el Hospital García Orcoyen.
La Corporación en pleno trasladó su
“más sentida solidaridad y condolencia a
las familias en momentos tan amargos y
tristes”, tras lo que declaró luto oficial en la
ciudad hasta las 24 horas del domingo 29
de febrero, tiempo en el que las banderas
de la casa consistorial han ondeado a media asta. Tras el pleno, la alcaldesa de Estella, María José Fernández, explicó que la
policía judicial está investigando lo ocurrido, “han abierto una investigación sobre
este caso y determinarán las causas y las
responsabilidades”, añadió.
La fallecidas, que eran íntimas amigas,

SUCESO

Dos fallecidas tras
el derrumbe de un muro
en la Inmaculada
El pleno del Ayuntamiento de Estella
declaró luto oficial por las víctimas

El Ayuntamiento convocó un pleno extraordinario y
urgente para declarar luto oficial por las víctimas.

vivían en la plaza Sierra Aralar y disfrutaban de su reciente jubilación en la empresa Embega. Tras el desplome de parte
del muro, personal sanitario del centro
de salud estellés, situado a escasos me-
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tros del suceso, se trasladó hasta el lugar
para atender a las víctimas.
El muro, que fue construido tras el derrumbe de dos inmuebles situados en el
paseo de la Inmaculada, delimitaba la
propiedad del resto. En la actualidad,
para adecuar el lugar como aparcamiento provisional, la empresa Elcarte estaba
realizando los trabajos pertinentes. Según explicó la alcaldesa los vecinos de la
zona habían acudido el pasado lunes al
ayuntamiento para “quejarse de las vibraciones que producía la maquinaria”, por
ese motivo se suspendió su utilización y
se sustituyó por una apisonadora. La alcaldesa María José Fernández aseguró
que la obra cumplía con todos los permisos pertinentes. Los funerales por las difuntas se celebraron en la iglesia de San
Juan y en la iglesia de Arbeiza.

5
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ENCUESTA

Me parece bien. Todos
deberíamos tener el
mismo derecho siempre y cuando seamos
responsables.
Pienso que el sexo de
los padres no influye
en la educación de un
hijo. Una pareja de
gays o lesbianas puede
educar igual que una
heterosexual.

FOTOGRÁFICA

¿Qué opina de
la adopción de
niños por parejas
homosexuales?

Gema Balerdi Gil

?

Me parece bien. Pienso
que la educación la
pueden dar por igual
dos mujeres o dos
hombres que una
pareja mixta. En una
pareja hetero hay
padres que son muy
apañados, madres que
no y viceversa.

Yoli Morentin Beneitez
27 años. Operaria de Servicios
Múltiples. Estella

masajes

La noticia de la adopción de dos niñas gemelas
en Pamplona por parte de una pareja de lesbianas ha levantado una polémica nacional sin precedentes. Los derechos de las parejas homosexuales, la incapacidad de decisión del niño, sus
posibles problemas de adaptación social y la
capacidad o la incapacidad de que dos personas
del mismo sexo eduquen a un niño han sido
varios de los aspectos y de los frentes de discusión que han saltado a los medios de comunicación y a la opinión pública. Calle Mayor pregunta a los estelleses y vecinos de la merindad su
opinión al respecto.

37 años. Costurera
Zudaire
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Me parece bien, todos
deberíamos tener los
mismos derechos para
la adopción. La condición de ser homosexual no debe impedir
la adopción. Si bien es
cierto que igual el niño
se siente un poco raro
cuando en el cole sus
compañeros le pregunten por sus padres.

Me parece bien para
las parejas homosexuales pero no me parece
bien el comportamiento de mucha gente.
Tienen que empezar a
entender. Por otro lado,
el niño no debería ser
marginado en el colegio ni en ningún sitio
porque no tiene la
culpa de nada.

Judith Rico Buldain

Caim Ambnialik

12 años. Estudiante
Estella

35 años. Albañil
Argel

La homosexualidad es
algo satánico y prohibido por Dios. La adopción por parte de gays
o lesbianas la veo
absurda porque no
estoy de acuerdo
desde la primera base.
Dios creó a Adán y Eva
y no a Adán y Adán.

Quique Jiménez Jiménez

José Ángel Apesteguía Martínez

33 años. Vendedor
Logroño

34 años. Administrativo
Estella
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Lo veo bien, en la educación de un niño no
importa el sexo de sus
padres. El tema de la
homosexualidad está
ya muy asentado en la
sociedad, no es novedoso. La sociedad debe
evolucionar con los
tiempos y la adopción
por parejas de gays o
lesbianas debería ser
una muestra de ello.

BREVES
El Día del árbol se celebra
el sábado 13 en Estella
y el domingo 7 en Ayegui
La celebración del día del árbol en Estella se
traslada al sábado 13 mientras que en Ayegui
está prevista para el domingo 7. A las diez de
la mañana los alumnos de Educación Infantil y
Primaria de los colegios de Estella, (Santa Ana,
Mater Dei, Ikastola y Remontival) se reunirán
en el polideportivo donde se procederá al
reparto de zonas de plantación. Se han elegido
tres áreas: la cueva de los Longinos, en las proximidades del Agua Salada, la colonia Iñigo
Arista y la calle La Merindad, en el Sector B.
Está prevista la plantación de un total de 60
árboles. A las doce menos cuarto, los participantes almorzará en la explanada de los cines
o en el patio de la Ikastola, si llueve, un bocadillo de chocolate y fruta repartida por los organizadores. A continuación, en los cines Los
Llanos se proyectará la película ‘Nómadas del
viento’, de 12 a 13.30 horas.
En Ayegui, la concentración de participantes
se realizará también a las diez de la mañana en
la plaza de los fueros de la localidad para
comenzar media hora después las tareas de
plantación en el campo de fútbol antiguo. Se
hace necesario acudir con azada.Terminados
los trabajos, los participantes tomarán un
almuerzo.

ARTE

Guillermo Martínez
inaugura la primera sala
privada de exposiciones
El matrimonio formado por los estelleses Elvira Ganuza y Jesús Heras
siguió el ejemplo de los locales franceses para montar la galería
a exposición ‘Javierada’ del
pintor local Guillermo Martínez inauguró la primera sala
de arte privada de Estella, en la calle Ruiz de Alda. La muestra recoge
once lienzos que reflejan distintos
puntos del camino hasta Javier y
otros tres que el autor ha seleccionado para la ocasión: ‘Impacto’,
obra con la que Martínez participó
en la exposición colectiva de Quioto; ‘Ermita del Calvario de Los Arcos’, que estuvo presente en la
muestra itinerante ‘El arte ayuda a
Galicia’ y una de las últimas creaciones del estellés ‘Selva de Oza’,
en los Pirineos.

L

La galería de arte ‘Herga’ lleva en su
nombre los apellidos de los dos propietarios del aula. Jesús Heras Lahortiga y
Elvira Ganuza Chasco utilizaron la prime-
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ra sílaba de sus apellidos para bautizar su
negocio. Después de realizar un recorrido por las salas de exposiciones del sur
de Francia, el matrimonio remató una
idea que venía madurando desde hacía
un par de años.“Desde joven me ha interesado la pintura y mi marido y yo hemos
inculcado la afición a nuestros hijos. También me encanta la escritura y he intentado moverme por el mundillo cultural y
artístico. La ilusión de montar este local
la fuimos modelando hasta que consideramos que llegó el momento de hacerla
realidad”, apunta Elvira Ganuza.
El lugar en el que se ubica la sala es el
idóneo, según su propietaria, al enclavarse en el corazón del barrio de San Miguel, junto a la biblioteca municipal y rodeado de los talleres de antigüedades de
Estella. “Llena el hueco que dejó el cierre
de la sala del Banco Atlántico. La casa de

BREVES
Encuentro
de mujeres
de la zona
de Los Arcos
El sábado día 6 las mujeres de Los
Arcos y las localidades circundantes
cuentan con una cita lúdico cultural en
la casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza. A las once, teatro a cargo
del grupo de Estella Blanca Cañas.
Interpretará la obra ‘El esclavo’. Una
hora después visita a la exposición ‘Así
vestía la mujer navarra de 1850 a 1910’,
comida y baile.

La propietaria de la primera sala de arte privada de Estella, Elvira Ganuza,
posa junto al pintor estellés Guillermo Martínez.

cultura está bien, pero cuenta con una
lista de espera larguísima. Los artistas se
han visto obligados a exponer en bares y
cafeterías”, añade Ganuza. ‘Herga’ se ofrece para alquiler tanto a artistas locales de
todas las disciplinas artísticas como a autores de fuera. “Llegamos a un acuerdo
de precio con el autor de precio o, en
ocasiones, el artista cede alguna de sus
obras”.

Guillermo Martínez mostró su satisfacción tanto de abrir la sala de arte
como de la propia existencia de la
misma. “A la ciudad de Estella le viene
muy bien contar con un espacio para
la pintura. Así los aficionados al arte
tenemos la opción de poder exponer
nuestras obras y vender si podemos.
Toda iniciativa es de ayuda en Estella”,
apuntó.
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De izda. a dcha., Manu Reyes, Luis Larrión y Ramón Arnedo, fundadores de la primera asociación de informáticos de Tierra Estella.

bierto a aficionados y también a profesionales, se ha
creado en Estella el primer
colectivo sin ánimo de lucro de
informáticos de la merindad. Siguiendo el ejemplo de la Asociación Navarra de Usuarios de Informática (Anui), organizadora
de la concentración de internautas en la UPNA ‘Navarparty’, dos
jóvenes estelleses y uno de Puente la Reina se han unido para hacer realidad un proyecto que

A

COLECTIVO

Internautas unidos
Dos jóvenes de Estella y uno de Puente la Reina
crean la primera asociación de usuarios informáticos de Tierra Estella
aglutinará a todas las personas
interesadas en el imparable
mundo de las redes.
Los estelleses y técnicos de sistemas
Luis Larrión Carretero, de 27 años, y
Manu Reyes Mazquiarán, de 28, venían
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urdiendo la idea desde hacía tiempo
ante el vacío asociativo existente en la
merindad y el creciente interés por la
informática y sus múltiples aplicaciones. Eran sólo dos personas para llevar
a cabo una idea que habría que ir mo-

BREVES
delando poco a poco, hasta que se
sumó el tercer pilar del proyecto: Ramón Arnedo Pérez. Arnedo, licenciado
en LADE de 30 años y natural de Puente la Reina, se volcó con la idea tras conocer a Manu Reyes en un curso de redes en Pamplona.
La Asociación de Informáticos de la Merindad de Estella-Lizarrako Informatika
Elkartea (AIM-LIE), de carácter meramente lúdico,
basada en el intercambio
de experiencias y conocimientos entre los integrantes, está abierta a personas
de todas las edades.“Hay mucha
gente en Estella aficionada a la informática pero que no cuenta con posibilidades para juntarse porque no tiene
dónde ir. En un cíber se puede jugar,
pero nosotros ofrecemos llegar a más”,
apunta Luis Larrión, técnico de Ega Informática.
La actividad de la asociación, además
de crear un espacio lúdico, pretende
abarcar conferencias, pequeños talleres
y demostraciones.
Asimismo, como indicaron los fundadores de AIM-LIE, se quiere hacer llegar
al usuario el software libre ‘linus’, no sujeto a licencias, y las técnicas del ‘overcloking’, ‘streaming’ y de creación de música

digital. Las sesiones o encuentros entre
socios, se celebrarán, previsiblemente,
los viernes por la tarde o los sábados.

SEDE EN EL GAZTETXE
Constituido formalmente el colectivo con la firma de estatutos hace
apenas tres semanas, el grupo todavía carece de sede
para las reuniones, donde instalar las conexiones y poder comenzar
la actividad. “Estamos
esperando a que acaben de construir el gaztetxe para que el Ayuntamiento nos ceda un local. Intentaremos aprovechar la ayuda que
nos puedan dar mientras no seamos
autosuficientes”, dice Manu Reyes.
Los primeros pasos ya los han dado,
como la compra del dominio. “La elaboración de página web va a ser básica
para darnos a conocer y también queremos sacar a concurso nuestro logotipo. Por otro lado, ya tenemos contacto
con varias personas interesadas en tomar parte y hemos de establecer un
sistema de citas, así como las cuotas de
socios”, explica Luis Larrión. Los interesados pueden obtener más información en la dirección de correo electrónico info@aime-lie.org.
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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.
Reincidentes

EXPOSICIÓN

l surrealismo tiene presencia
en la casa de cultura hasta el
14 de este mes con las pinturas de José Luis Acedo. Una colección de 34 obras con múltiples lecturas, caracterizadas por el intenso
color llenan las paredes de la sala
de exposiciones. Se trata de la primera vez que Acedo muestra sus
obras en su ciudad natal.

Un paso hacia
el surrealismo

E

Delineante industrial de profesión,
Acedo vivió desde los siete años en París.
Hace tres se desplazó con su familia a Estella. Asegura que poder exponer en la
ciudad del Ega es para él una de las más
intensas emociones. “Esta es la exposición más sentimental. A Estella la tengo y
siempre la he tenido en el corazón. Se
trata de la muestra más significativa para
mí y la que más me conmueve”, apuntó el
artista el día de la presentación.
Desde que en 1982 empezara a pintar,
el estellés siempre ha sido fiel al surrealismo. En toda su trayectoria, Acedo, hijo del
artesano Ángel Acedo, cuenta con una colección de 200 cuadros y 400 dibujos preparados para pasar a lienzos. “Para mí la
pintura es madurar, hacer pensar a la gente porque el espectador también crea. Evito pintar lo de siempre, como bodegones
o cristos en la cruz, porque me interesa el
intercambio verdadero y el observador activo que pueda interpretar”, añade.

El estellés José Luis Acedo muestra su obra en la casa de cultura
hasta el 14 de este mes

José Luis Acedo junto a dos de sus obras en la casa de cultura.

El surrealismo añade a la inquietud artística de Acedo la posibilidad de suscitar múltiples lecturas. “Me gusta la libertad que da y que cada visitante pueda
obtener su propia idea, que cada cuadro
sugiera algo distinto a cada persona”.
La primera exposición del estellés fue
en el Grand Palais de los Campos Elíse-
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os de París, donde ganó un premio. El
concurso actuó como escparate y un
grupo de artistas, ‘Tandances’, se puso
en contacto con él para formar parte
del colectivo y realizar exposiciones por
Bélgica y Suiza. Lo que comenzó como
una afición hoy en día es para Acedo
casi una profesión.

ARRÓNIZ

n grupo de once madres y
un padre cursaron en Arróniz una de las asignaturas
más duras de la vida: aprender a
ser buenos educadores. En los bajos del ayuntamiento de la localidad recibieron las instrucciones de
la formadora Carmen Gorricho,
centradas en el concepto de sopreprotección y los miedos infantiles.
El taller, de cinco sesiones de hora
y media cada una, lo organizaba el
Servicio Social de Base del área de
Allo y tenía como objetivo compartir estrategias con las que enfrentarse al quehacer educativo diario.

U

La función del taller consistía en convertirse en foro de comunicación en el que
cada asistente participaba con sus ideas y
opiniones sin romper las dos reglas de oro
sobre las que se sostenía el taller: no criticar la labor educativa de los otros padres y
respetar la intimidad de los hijos. Diferentes textos y escritos de psicólogos y psicopedagogos (Bernabé Tierno, Freinet, Bettleheim o Gordon) sirvieron de hilo conductor en las diferentes sesiones.
En opinión de Carmen Gorricho, con el
curso se perseguía aprender a establecer
normas de acuerdo al carácter y a la
edad del hijo, saber decir no a los caprichos y conocer sus miedos según la
edad, entre otras cosas. “En definitiva, no

La escuela
de los buenos padres
El Servicio Social de Base del área de Allo desarrolló en Arróniz
un taller centrado en la educación de los hijos

El grupo de madres atendió las explicaciones de la educadora Carmen Gorricho
en los bajos de la casa consistorial de Arróniz.

dejarles pensar que son los reyes y que
pueden hacer lo que quieran”.
En las últimas décadas poco a poco se
han ido invirtiendo los papeles de progenitores e hijos y se ha pasado de que
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el padre representara la autoridad y los
hijos obedecieran a que los descendientes marquen las pautas. “Los padres de
hoy tienen miedo a caer en el autoritarismo, lo que les lleva a ser excesivamente

Evolución de los miedos
en función de la edad
(Jorge García, psicólogo)

Mª ÁNGELES BARBARIN ETAYO.

SAGRARIO AJONA MAULEÓN

37 años.

41 años.

Madre de dos hijos de 14 y 6 años, María Ángeles Barbarin decidió apuntarse al
curso para profundizar y recibir orientaciones para la educación de sus hijos.
“Educar es una tarea difícil, nadie te dice
cómo hacerlo.
Además, la teoría difiere mucho de la
práctica y es en la práctica cuando surgen los problemas”.

También con dos hijos, de 12 y 8 años, Sagrario Ajona recomienda tomar parte en un
curso donde tratar los diferentes problemas
que se pueden presentar en la educación de
los hijos. “Hemos funcionado siempre aprendiendo a educarles con la práctica, sobre la
marcha, pero está bien que te hablen sobre el
tema, contar con la voz de la experiencia. Animaría a participar también a los padres”.

permisivos. La autoridad da miedo a los
educadores, pero han de entender que
es distinto que autoritarismo y que son
ellos quienes han de establecer las reglas”, añade Gorricho.
El tiempo, la rapidez con la que transcurre y lo difícil que resulta reflexionar
inquieta a los padres. “Se quejan de que
por falta de tiempo se enfrentan a las situaciones conforme llegan pero sin reflexionar previamente sobre como reaccionar. Por ello, este tipo de talleres y el hecho de hacer un hueco en la rutina diaria
para compartir experiencias con otros
padres les hace ver que no están solos,
que el resto de los padres tienen los mismos problemas y preocupaciones”.

EJERCITAR LA MEMORIA
La asociación de mujeres de Arróniz
‘Aranbeltza’, con 270 socios en la actualidad, organiza un curso de memoria
también en los bajos del ayuntamiento e impartido por Carmen Gorricho.
En el taller práctico se han apuntado
22 personas con edades dispares, entre los 30 y los 80 años. Además de nociones básicas sobre el concepto de
memoria, tipos, funcionamiento y evolución en las distintas etapas de la
vida, el curso consiste en la práctica de
diferentes ejercicios de memoria: rimas, poesías, refranes y puzzles entre
otras muchas actividades donde la retención es la protagonista.
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0-6 meses. Ruidos fuertes, pérdida súbita de apoyo y soporte
7-12 meses. Miedo a extraños, a la separación de los padres, a objetos que surgen bruscamente.
1 año. Personas extrañas, separación
de los padres, heridas.
2 años. Ruidos fuertes, animales, separación de los padres.
3 años. Máscaras, oscuridad, separación
de los padres, animales.
4 años. Ruidos, oscuridad, separación
de los padres, animales.
5 años. Lesiones corporales, ruidos, oscuridad, separación de los padres, animales.
6 años. Oscuridad, seres sobrenaturales, lesiones corporales, separación de los
padres, ruidos fuertes.
7-8 años. Estar solo, seres sobrenaturales,
oscuridad, lesiones físicas, hacer el ridículo.
9-12 años. Exámenes escolares, lesiones corporales, aspecto físico, truenos y relámpagos, muerte,
oscuridad.

AUDIOVISUAL

on una temática educativa y
juvenil que contribuye a la
formación en valores, se presenta el ciclo ‘Cinenmovimiento’,
una iniciativa audiovisual que promueve el Instituto Navarro de Deporte y Juventud y que se proyecta
en la casa de cultura Fray Diego de
Estella. Ocho conocidas películas,
precedidas por el mismo número
de cortometrajes, componen hasta
el 8 de abril el programa inaugurado el 19 de febrero con ‘Jóvenes
prodigiosos’ y el corto ‘Pequeñas
cosas’.

C

Por el precio simbólico de un euro, todos los jueves hasta el 8 de abril se podrá
visionar una película y un corto a las siete
de la tarde. Cada proyección cuenta con la
presentación de un crítico ya que otra de
las pretensiones de la actividad es contribuir al acercamiento de los jóvenes al lenguaje cinematográfico.
Los asistentes reciben antes de la proyección una ficha sobre los contenidos de
las películas para facilitar su comprensión
temática y profundizar también en el conocimiento del medio audiovisual. La realización de la actividad corre a cargo del
Festival de Cine de Pamplona. De modo
paralelo en la capital navarra también se
está llevando a cabo ‘Cineenmovimiento’.
26 de febrero.
‘EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS’.
Temática: realización del ser humano.
Cortometraje ‘El extra’.
4 de marzo.
‘REBELIÓN EN LAS AULAS’.
Temática: enseñanza y aprendizaje.
Cortometraje ‘Carisma’.

Educar
con el cine
Películas como ‘El señor de las moscas’, ‘Rebelión en las aulas’
y ‘Billy Elliot’, que inciden en los valores humanos,
conforman el ciclo ‘Cineenmovimiento’

11 de marzo.
‘EL SEÑOR DE LAS MOSCAS’.
Temática: violencia social.
Cortometraje ‘El viaje’.
18 de marzo.
‘CASI FAMOSOS’
Temática: vocación y construcción
de un mundo propio.
Cortometraje ‘Revolución’.
25 de marzo.
‘PLEASANTVILLE’.
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Temática: crítica a los medios
de comunicación.
Cortometraje:‘Treitum’.
1 de abril.
‘BILLY ELLIOT’.
Temática:Triunfo de la perseverancia
Cortometraje:‘Uno más, uno menos’.
8 de abril.
‘EL VIAJE DE CHIHIRO’.
Temática: Paso de la adolescencia
a la madurez. Cortometraje ‘El número’.

VI BIENAL DE PINTURA CIUDAD DE ESTELLA

as 28 obras que pasaron a la final de la VI Bienal de Pintura
Ciudad de Estella se exponen
hasta el 21 de marzo en el museo
Gustavo de Maeztu. Entre ellas se
encuentran el primer premio, la
obra ‘Comienzo’, de Antonio Rojas, y
los dos accésit: ‘Joder, otra vez la
cena fría’, de Kepa Garraza, y ‘Lugares habitados’, de Antón Hurtado.
Los tres cuadros han sido adquiridos por el Ayuntamiento para engrosar una colección que en la actualidad se compone de 17 obras,
todas premiadas en las seis ediciones del certamen internacional.

L

De las 117 obras presentadas a concurso se seleccionaron 28, que se pueden observar en la exposición instalada en las salas I y II del museo. Se trata de los cuadros
de Xavier Gracia (Pamplona), Mauricio Vergara (Pamplona), Ximo Amigo (Valencia),
Félix Ortega (Pamplona), Imanol Marrodán
(Vitoria), Juan José Altuna (Bergara), Adriana Lorente (Madrid), Ainara Erentxun (San
Sebastián), Mercedes Lara (Madrid), Francisco Suárez (Villabalter-León), Patrick Michael Fitgerald (Zalla-Vizcaya), Elba Martínez (Ollogoyen-Navarra), Carmelo Camacho Camacho (Bilbao), Alejandra Icaza
(Madrid), Andrés Santamaría Gastón (Pamplona), Juan María Ruiz (Dicastillo-Navarra), Marijose Rekalde (Dicastillo-Navarra),
Juanjo López (Torrejón de Ardoz-Madrid),
Jordi Cabestany (Villafranca del PenedésBarcelona), Aurelio Ayela (Alicante), Ángel
Arbe (Pamplona), Jesús Mari Bea (Allo-Navarra), Manuel Padilla (Estella-Navarra) y
Pep Guerrero (Palma de Mallorca).
A la presentación de la muestra en el
museo acudieron además del director
del museo, Gregorio Díaz Ereño, y el

El museo expone
las obras finalistas
La colección de pinturas del Ayuntamiento se compone
de los 17 lienzos premiados en las seis ediciones del concurso de arte

De izda. a dcha., Díaz Ereño, Garín, Rojas y Hurtado
durante la presentación de la muestra.

concejal de cultura del Ayuntamiento
de Estella, Jaime Garín, el ganador de la
bienal Antonio Rojas y uno de los accésit, Antón Hurtado. El ganador, nacido
en Tarifa, se refirió a la búsqueda de la
perfección que pretende todo artista.“El
artista intenta continuamente conseguir el cuadro que desea pintar. El trabajo es el único modo de que pueda aparecer”, dijo Rojas. Por su parte, Hurtado

destacó la importancia de reunir en las
obras el pasado y el futuro del arte. “Vivimos con el peso de la historia del arte
y me alegra que me digan que mi obra
tiene influencias cubistas. Hay artistas
que sólo miran hacia delante sin echar
la vista atrás”, apuntó.
El concejal Jaime Garín felicitó a los
premiados y deseó al público en general una “grata contemplación de estas
obras que nos permiten conocer una
somera pero representativa manifestación del panorama artístico peninsular”. Por su parte, el director del museo
destacó la calidad de las obras presentadas al concurso y, desde el 27 de febrero, expuestas en la pinacoteca estellesa. “Cabe destacar el crecimiento de
nuestra merindad con la calidad de los
artistas representados aquí”, dijo. Asimismo, Díaz Ereño manifestó que el
museo seguirá apoyando este tipo de
iniciativas.

Una colección de 17 obras
El Ayuntamiento de Estella
cuenta en la actualidad con
una colección de 17 obras, adquiridas a los premiados de
las seis ediciones de la Bienal
de Pintura Ciudad de Estella.
Se trata de las obras de Patxi
Ezquieta (primera edición,
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(cuarta edición, 1999), Ignacio Muro Sanz de Galdeano,
Imanol Marrodán, Fernando
Díaz Ge, Juan Mendizábal
(quina edición, 2001), Antonio Rojas, Antón Hurtado y
Kepa Garraza (sexta edición,
2003).

RESTAURACIÓN

a tercera fase de las obras
de rehabilitación de la iglesia Santa María Jus del Castillo ha sido aprobada por el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana
y consiste en la restauración del
interior y su adecuación funcional para el culto. Con una duración de nueve meses, las obras
cuentan con un presupuesto de
612.850 euros.

L

Los trabajos de restauración se iniciaron en 2000 y consistieron en la
consolidación de la estructura de las
bóvedas, la realización de las cubiertas
y la torre del templo. En la segunda
fase, comprendida entre octubre de

Obras en Santa María
Jus del Castillo
La tercera fase de la rehabilitación del templo estellés
comprende trabajos en el interior y su adecuación al culto
2002 y junio de 2003, se restauraron
las fachadas exteriores y se llevó a
cabo la excavación arqueológica interior del templo.
Santa María Jus del Castillo es un
templo de ábside románico y nave úni-
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ca de tres tramos separados por pilastras románicas y cubiertas por bóvedas góticas de crucería. La edificación
data de las últimas décadas del siglo
XII y fue declarado monumento histórico-artístico en 1983.

TEMPORAL DE NIEVE

Tierra Estella
se volvió blanca
Ocho quitanieves, tres palas, dos tractores y dos niveladoras trabajaron
sin descanso para mantener las carreteras de la merindad limpias.
Los puntos más problemáticos fueron los puertos de Lizarraga y Urbasa
as bajas temperaturas y las leves borrascas de nieve ya venían avisando desde Carnaval.
El invierno tardó una semana en
mostrar su cara más dura y descargo el viernes 27, prolongando el
mal tiempo durante todo el fin de
semana. Navarra, en alerta los días
previos junto con otras provincias,
se tornó blanca. Un manto de nieve
que superó con creces el medio
metro en muchas carreteras y
puertos, y sobrepasó los dos metros en algunos ventisqueros, cambió el aspecto de Tierra Estella. En
la capital de la merindad se registró una altura media de 30 centímetros.

L

La empresa adjudicataria de las labores
de conservación de carreteras los cuatro
últimos años, Excavaciones Fermín Osés,

La nieve facilitó el camino hacia la creatividad más helada.

L
E
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TEMPORAL DE NIEVE

Un largo rato de juego permitió el grandísimo resultado: los gigantes muñecos de nieve
superaban en altura a sus creadores.

desplegó una flota de 15 vehículos (8
quitanieves, 3 palas, 2 tractores y 2 niveladoras) que se hicieron con el control de
las carreteras en la merindad en un radio
de acción que comprendía Urbasa y el
puerto de Lizarraga, Puente la Reina, la
variante de Estella, Viana y Meano y puerto de Bernedo. Una plantilla de 25 personas se dedicó en exclusiva a la limpieza
de carreteras. En las calles de Estella fue la
empresa Tex la contratada pro el Ayuntamiento para retirar la nieve acumulada en
la ciudad.
En opinión de Fermín Osés, Tierra Estella ha vivido uno de los temporales más

fuertes de los últimos años, que ha superado con creces las expectativas.“Se trata
de una de las nevadas de las que hace
muchos años que no se veían, pero afortunadamente no se lamenta ningún incidente”, aseguró.

LA FUERZA DE LAS BORRASCAS
Las borrascas, que rápidamente llegaban a crear capa, fueron el aspecto más
destacable del temporal.“En un cuarto de
hora se acumulan cinco centímetros y parece que ha caído una nevada de diez
centímetros. No reviste peligrosidad ya
que con dos pasadas en media hora está
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TEMPORAL DE NIEVE

Labores de limpieza en la plaza de los Fuerso de Estella.

El hielo provocó problemas en las carreteras.

solucionado”, añadió Osés. Los puntos
más problemáticos para los quitanieves
han sido en esta ocasión Lizarraga y Urbasa, así como Meano, pero en menor
medida. La variante de Estella en la N-111
representó uno de los tramos más vigilados por tratarse de la vía de mayor tránsito de vehículos.
Con información instantánea ofrecida
a través de radio por el Gobierno de Navarra, las máquinas trabajaron sin descanso 24 horas al día durante el último fin de
semana de febrero. Aunque a partir del
martes, la labor se volvió más relajada, los
trabajos se prolongaron en los puntos de
montaña hasta bien avanzada la semana.

Las palas se convirtieron en herramientas imprescindibles.
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TEMPORAL DE NIEVE

uatro inviernos y varias nevadas al mando de un quitanieves otorgan al vecino de
Estella y natural de Logroño Juan
Cruz Carmona, de 28 años, gran experiencia en la limpieza de carreteras. En su opinión, el aspecto
más importante de este trabajo es
el conocimiento del terreno para
saber calcular los riesgos, sobre
todo para conocer cuánto se puede acercar con la máquina a los arcenes. “Los chóferes tenemos que
saber hasta dónde podemos
arriesgar porque corremos el peligro de caernos abajo. Hay que tener mucho cuidado de no pisar en
falso y respetar el hielo. Yo, por
ahora lo llevo bien. En este trabajo
la paciencia lo es todo”, cuenta,
sentado al volante de la cabeza
tractora Mercedes 360, 100 caballos sin turbo.

C

JUAN CRUZ. CHOFER DE QUITANIEVES

“Es importante
calcular los riesgos
y tener paciencia”

Enganchada a la base, en la parte delantera del camión, va la lámina que retira
la nieve. A diferencia de la cuña, herramienta que tiene la función de abrir brecha cuando la carretera está cerrada, la lámina sirve para anchar la calzada acumulando la nieve en los arcenes. Puede
afrontar hasta 80 centímetros de nieve. La
cuña tiene la función de abrir brecha y
orillar la nieve a los arcenes y funciona
muy bien para espesores de más de 1.20
metros, dependiendo de la potencia del
camión. El puerto de Bernedo, que conduce a Meano y pasa por Lapoblación, se había limpiado unas cinco veces el fin de semana por lo que la carretera se encontraba el martes bastante limpia.

OBSTÁCULO DE LOS QUITAMIEDOS
La labor del quitanieves consiste en retirar la nieve poco a poco hasta que se
pueda ver la línea blanca del arcén que,
por la noche, es reflectante y orienta a los
conductores.“Los quitamiedos, que impiden que un coche pueda salirse de la calzada, son para nosotros un obstáculo
porque no podemos tirar la nieve fuera,
sino que se va acumulando”, apunta el
chofer de Excavaciones Fermín Osés.

Juan Cruz Carmona posa junto al quitanieves en el punto más alto del puerto de Bernedo, La Aldea.

La sal se vierte sobre el asfalto según lo
exijan las condiciones de la carretera.“Para
mantenerla en buen estado echamos
aproximadamente 5 gramos, por las noches y cuando hay una buena helada aumentamos la cantidad a 20 o 25 gramos.
Pero esto no es fijo, depende de las situaciones”. El salero incorporado al camión
tiene una capacidad de 700 kilos.“Cuando
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hay mucha nieve podemos gastar igual
3.000 kilos en un día. La sal deja la carretera seca un 90%”. Juan Cruz reconoce que le
gusta su trabajo, ya que son unos días al
año durante los que desconecta de su tareas ordinarias en la empresa. “Además, el
paisaje desde aquí arriba es precioso y la
cabina, muy confortable, aunque fuera
haga temperaturas bajo cero”.

C A R N AVA L

ientras que el blanco de la
nieve daba la bienvenida
al carnaval rural el viernes,
la lluvia disfrazó el ambiente del
sábado. El carnaval rural celebró el
primer pasacalles el viernes a las
ocho y media de la noche pasado
por agua. Dos nuevos gigantes,
confeccionados por los usuarios
del gaztetxe, recorrieron por primera vez las calles más céntricas
de Estella -La Estrella, Carpintería,
mayor, plaza de Santiago, plaza de
los Fueros y, de nuevo, Estrellaacompañados de la banda de música, los grupos de trikitixas, acordeones, zancos y los joaldunak de
Lizarra Ikastola.

M

El recorrido contó con varias paradas
para retomar fuerzas en Peñaguda, Euskaltegui y la sociedad Gure Hizkuntza y
finalizó en la sede de la peña La Bota con
un aperitivo para los participantes. La
fiesta por las calles la retomaron los más
de 500 alumnos de Lizarra Ikastola el sábado por la mañana, con la participación
de los diferentes personajes del carnaval
rural de distintos puntos de Navarra.
Encabezaban la comitiva varios miembros de los Joaldunak de Estella, seguidos por la banda de música y personajes
míticos de la fiesta como los ‘txatxos’ de
Lanz, los ‘momotxorroak’ de Alsasua y
Unanua, los ‘zakuzaharrak’ de Lesaka y
los ‘palokis’ de Estella. También colaboraron en el recorrido los danzaris de Larraiza, los tixtularis, acordeones, trikitixas y
los gaiteros de Deierri y los gaiteros de
Estella. La figura de ‘Aldabika’ volvió a ser
condenada a la hoguera, si bien el acto
hubo de ser trasladado de su emplazamiento habitual en el parque de los Lla-

Disfraces pasados
por agua
Aunque molestó, la lluvia no impidió las kalejiras rurales del viernes
por la noche y el sábado por la mañana, si bien obligó a trasladar
la concentración de disfraces a los soportales de la plaza

Cristina Ganuza Monreal optó por el disfraz de china para disfrutar del carnaval junto a amigos e hijos.

Pequeños y grandes escogieron los disfraces más divertidos.

Tu sitio de encuentro
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Los componentes de la fanfarre Igarri se disfrazaron de Pipi para amenizar las calles de la ciudad del Ega.

nos al patio cubierto de la ikastola por
causa de la lluvia.

LA FIESTA EN LOS PORTALES

Una cuadrilla de bomberos,
por si hacía falta más agua.

Alicia Senosiain y sus compañeros
eligieron la moda sesentera.
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La lluvia marcó también el momento
más familiar de los disfraces. La concentración habitual que, acompañada con
música de orquesta, se crea en la plaza
de los Fueros, se trasladó a los soportales.
Los componentes de la fanfarre Igarri,
vestidos de Pipi, no cesaron de tocar para
continuar con la fiesta.
En los soportales se dieron cita los disfraces más originales y los más tradicionales. Una carroza del Rocío, con bicicleta

C A R N AVA L E S
de tiro incluida, formó parte del disfraz
de cuatro familias. En el grupo se encontraba María José Galdeano Latorre, con
un vestido rociero rojo y negro.“Nos gustaba este disfraz porque los vestidos son
muy vistosos. Los trajes son difíciles de
hacer y hemos optado por alquilar los de
los mayores y hacer los de los niños”, dijo.

Los Joaldunak se preparan en la peña de La Bota para celebrar el pasacalles rural.

Un nuevo gaitero para Estella.

El disfraz de hippy siempre cuenta con
representantes en el Carnaval. Alicia Senosiain Usúa iba acompañada de una
amiga y de tres niños recordando la
moda de los años sesenta. Los colores
rosa y amarillo de sus ropas y unas enormes gafas que casi cubrían todo el rostro
impedían conocer su identidad. “Con los
años nos hemos ido disfrazando de tan-

Brujas, monjas y personajes varios, en una misma cuadrilla.
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La cuadrilla de María José Galdeano homenajeó el Rocío en una tarde de lluvia.

Parejas singulares, como caperucitas, replicas de Elvis Presley y caballeros de la Tabla Redonda.
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C A R N AVA L E S

Primeros planos de un pequeño diablo, una simpática bruja y el nuevo campeón de los frontones.

Becerros y vacas participaron en la gran fiesta del disfraz.
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C A R N AVA L E S

Una cuadrilla de duendes
Los usuarios del centro de ocio de Anfas se
disfrazaron de duendes para celebrar el Carnaval. Con la ayuda de cinco voluntarios, el
grupo realizó sus trajes en la sede de la asociación. De allí, se desplazaron hasta el club de
jubilados donde cenaron y se pintaron antes
de salir por los bares de lo viejo para disfrutar
del verdadero ambiente de la fiesta. Se trata
de una de las citas más esperadas del año.

tas cosas que ya ni sabíamos. De los años
60 todavía no habíamos ido y, así, con
todo este colorido tan animado quitamos un poco de gris al día”, apuntó Alicia
Senosiain.
Cristina Ganuza Monreal, junto con
otros padres, se disfrazó de china para
complacer a los niños. Participantes habituales del Carnaval, Ganuza aseguró
que les costó decidir el disfraz.“Nos hemos vestido de moras, de hippys y de
un montón de personajes. El de china
es muy cómodo y, además, se lo debía a
mi hija que le hacía mucha ilusión”,
apuntó.

APRENDICES DE BOMBERO
No hacía falta apagar ningún fuego en
la tarde carnavelesca y, aunque algo hubiera ardido, el agua que caía del cielo
hubiera bastado para sofocarlo. Pese a
ello, los niños Mikel Ramiro, José María
Echeverría, Sergio Echeverría, Daniel Gurpegui y Amalia Ramiro, acompañados
por el abuelo Jesús María Arza, insistieron en salir de sus casas vestidos de
bomberos, con gorro, manguera y toda la
indumentaria. “A los niños les gustaba la
idea de ir de bomberos. No sé yo, quizá el
día de mañana alguno quiera trabajar en
el parque”, apuntó el abuelo.
María José Veintemilla, vestida de troglodita con sus hijos Ángeles, Víctor e
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C A R N AVA L E S

El grupo de amigas de Iranzu Martínez retrocedieron en la historia.

Ignacio, eligió esta caracterización por
la sencillez en los complementos y
por ajustarse a la edad de los niños.
No eran los únicos trogloditas presentes en la plaza. La cuadrilla de Marina López y de Iranzu Martínez, compuesta por 17 chicas, también eligió la
estética troglodita. “Una amiga tenía
el traje y nos dio la idea a las demás”,
apuntó una de las componentes.
Tampoco faltaron a la fiesta las brujas, los vampiros, los frailes, las monjas,
los monstruos de caretas terroríficas,
los payasos, los piratas y los indios.
Una cuadrilla de seis chicas de entre
11 y 12 años decidieron adoptar el papel de animadoras. Lejos de alentar al
Osasuna, vestidas de blanco y azul, se
confesaron fieles seguidoras de la
Real.

Plazo de presentación de fotografías de Carnaval
La Comisión de Carnaval organiza
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 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
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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.

mágenes de las fiestas de Carnaval de Lanz, Erratzu, Lesaka, Ituren, Zubieta y Arizkun permanecieron hasta finales de febrero en
una exposición en la casa de cultura del donostiarra Iñaki Vergara.

I

La muestra estaba compuesta de cuarenta trabajos que recogían momentos
distintos del desarrollo de la fiesta en las
distintas localidades y ponían de manifiesto tanto la esencia común de este ceremonial pagano como la diversidad en
su interpretación y expresión popular.
Momotxorros, madamas, carrozas, zanpanzar, máscaras, brujas, zaldikos, zakuzaharrak, ziripot, Miel Otxin, hartzak se
sucedían en la muestra, en las que el color y el movimiento fueron los protago-

C A R N AVA L

Recorrido fotográfico
por la fiesta en Navarra
La casa de cultura acogió una muestra con imágenes de las celebraciones
en las localidades de Lanz, Erratzu, Lesaka, Ituren, Zubieta y Arizkun
nistas principales. Las fotos se acompañaban de una serie de paneles explicativos que ayudaban al espectador a entender las claves del Carnaval, un ámbito
entre mágico y sagrado.
Nacido en San Sebastián y vecino de
Pamplona, a sus 28 años Iñaki Vergara

tiene en su haber múltiples premios, los
dos últimos fueron el primer premio en
versión digital de la cabalgata de Reyes,
organizado por Caja Navarra y el premio
de la categoría rincón del certamen Rincones de Pamplona, organizado por el
Ayuntamiento de la localidad.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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Gotzon Cárcar, formador psíquico-lingüístico
abrió el ciclo de conferencias.

a inteligencia emocional, basada en las emociones y en
las actitudes, centró la decimoquinta edición del programa de
conferencias formativas de Lizarra
Ikastola dirigidas para el público
en general y para los padres y madres del centro en particular. Las
tres charlas, que se celebraron el
19 y 26 de febrero y el 2 de marzo
trataron sobre tres temas diferentes, los tres con el aspecto educativo de fondo: la inteligencia emocional, la violencia y el maltrato y
la drogodependencia y su prevención desde el seno familiar.

L

COLEGIOS

La importancia
de la inteligencia
emocional
Lizarra Ikastola celebró la decimoquinta edición del ciclo de conferencias
dirigidas a padres y madres de alumnos del centro
Gotzon Cárcar, formador psíquico-lingüístico, abrió el ciclo y trató a fondo la
inteligencia emocional, centrando su

exposición en el conciente intelectual y
el coeficiente emocional, el manejo de
las emociones y la influencia y los me-

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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En la presentación de las jornadas, Josu Repáraz,
director de Lizarra Ikastola, y Ana Iralegui,
del departamento de Orientación del Centro.

bales, las amenazas o la intimidación,
en definitiva lo que técnicamente se
denomina ‘bullying’.
La tercera conferencia versó sobre las
drogodependencias y su prevención. El
ponente, Fermín Castiella, que fue Director Técnico del Plan Foral de Drogodependencias, incidió en el aspecto
preventivo y en la labor que ello debe
cumplir la familia. Ana Iralegui, del departamento de Orientación de Lizarra
Ikastola, resaltó la importancia social
que tiene la drogodependencia hoy en
día.

TALLER PARA PROFESORES

Las charlas concluyeron con pautas
para seguir por los padres.

dios para incrementar la inteligencia
emocional. La segunda cita corrió a cargo de José María Avilés, profesor de psicología y pedagogía en la Universidad
de Valladolid. Su ponencia trató el abuso, la exclusión de alumnos, la violencia,
situaciones que pueden darse en las
aulas como los motes, los insultos ver-

Conscientes de este problema, los profesores asistieron en este curso a un taller de formación impartido por el colectivo Suspertu. En la actualidad, se prepara otro para los padres. Según Iralegui,
pueden ser muchos los factores de riesgo y destacó el grupo de amigos o malas
influencias, el fracaso escolar, o una situación familiar complicada.
La participación del público constituye siempre el elemento clave del éxito
de las conferencias. Todas las charlas
concluyeron con pautas para seguir en
casa con respecto a la educación de los
hijos. Para facilitar la presencia del público, el centro dispuso un aula con función
de guardería.
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BREVES
Prevención
de riesgos laborales
Laseme en colaboración con
Mutual Cyclops realizó una jornada en la que se explicó las
modificaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El pasado jueves 26 de febrero,
en el Hotel Irache, LASEME en colaboración con Mutual Cyclops ofreció una charla sobre las modificaciones de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. Mª Eugenia
Sádaba Etayo, gerente de Laseme,
abrió las conferencias con una introducción sobre el tema dando paso a
los ponentes de Mutual Cyclops que
fueron José Antonio Larrea Ollea,
director Navarra de la entidad,
Fermín J. Campion Jimeno, director
Territorial Adjunto, que habló de
‘Cotización empresarial, situación
actual y propuesta de modificación’,
y Fernando Morchón Mato, coordinador del Servicio de Prevención,
que explicó las ‘Modifiaciones de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales’.

LIZARRA IKASTOLA

l estellés Josu García de Baquedano, estudiante de sexto
de primaria, ha sido el ganador del primer Concurso de Fotografía Nafarroa Oinez 2004, con el
objetivo de dar a conocer la
imagen de Estella. La instancia titulada ‘El río Ega en Los Llanos’ del
estudiante de 11 años ha sido premiada con 150 euros. En segundo
lugar se ha clasificado el trabajo
de Josune López, de tercero de
ESO, con un premio de 100 euros y
el tercer puesto ha sido para Eneko Alcalde, también de tercero de
la ESO, que se ha llevado la cantidad de 60 euros.

E

La fotografía del
Nafarroa Oinez 2004
Josu García de Baquedano, de sexto de primaria, ganador
del primer concurso de fotografía organizado con este motivo.

Los tres premiados verán reflejados
sus trabajos reproducidos en los distintos materiales oficiales que se pondrán a
la venta con motivo del Nafarroa Oinez
de este año. Las demás imágenes participantes en este certamen se podrán conocer en la exposición, situada en la primera planta de Lizarra Ikastola, hasta el
próximo 19 de mayo.

EL JURADO
La elección de los ganadores ha sido
una decisión complicada debido a la
gran calidad de las fotografías presentadas por los alumnos de tercero de primaria y tercero de ESO. El jurado del concur-

Los ganadores del certamen fotográfico posaron con el director de Lizarra Ikastola, Josu Repáraz.

so, organizado por Lizarra Ikastola, Irabia
Interesport y KOT, estuvo compuesto por
miembros de las organizaciones convocantes: Josu Reparaz (Director de Lizarra
Ikastola), Jesús Mari Chasco (fotógrafo y
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miembro de la junta directiva de Lizarra
Ikastola), María José Pérez y Marisa Navarro (Interesport Irabia) e Íñigo Cortazar
(KOT). El fallo del certamen se dio a conocer el 19 de febrero.

Los participantes del campeonato posan con sus trofeos en el club de jubilados Ega.

l concurso de mus y brisca
organizado por el club de
jubilados, pensionistas y
viudas Ega, de Estella, reunió a
24 parejas (10 en brisca y 14 en
mus). La entrega de premios,
donde nadie se fue de vacío, se
realizó el pasado 19 de febrero
en la sede de la asociación, junto al polideportivo.

E

CAMPEONATO

Entrega de premios
de mus y brisca
El concurso reunió a 24 parejas en el club de jubilados de Estella Ega
Carlos Ajona, subdirector de la asociación, actuó como maestro de ceremonias. Los premios fueron cortesía del
club Ega, CAN, Mancomunidad de
Montejurra, Latasa, Jordana Hogar, Viajes Iberia, Gasóleos Galdeano, Electrodomésticos García, Venta Larrión, Jordana Sport, Distribuidor de bebidas
García, Lacunza y Pacharán Azanza.

A la cita acudieron el director de
Caja Navarra-Estella, Javier Vidondo y
el subdirector, Juan Tomás Haro, representantes de Viajes Iberia, el presidente de la Mancomunidad de Montejurra, Antonio Barbarin, y el presidente
del club de jubilados, Alberto Astiz.

Clasificación mus

13º.- Fermín Osés García y Nicolás Jiménez Arrieta.Lote de licor, vino y sidra.
14º.- Santos Elvira Ganuza y Agustín Soriano Uceda.Lote de vino.

1º.- Emilio Jiménez Asar y José Antonio Sagüés Asar.Trofeo y jamón.
2º.- Jesús Ripa Suberviola y Máximo Valencia Azcona.Trofeo y paleta de jamón.
3º.- Florencio Etayo Gil y Floro Tovar Calvarro.Trofeo y lote de embutidos.
4º.- Miguel Jimeno Ganuza y Francisco Ciriza Morentin.Trofeo y reloj.
5º.- Pilar Aranguren Tirapu y Javier Aristizabal Mondragón.
6º.- Emilio Ibáñez Urra y Gerardo Erozain Villamayor.Dos comidas en Venta Larrión.
7º.- Luis Mari Jordana Arza y Faustino Martínez Arana.
Dos comidas en Venta Larrión.
8º.- Evaristo Berrio Urrutia e Ismael Satrústegui García.Reloj.
9º.- Severino Pérez de Obanos Martínez y José María Fernández Sanz.Reloj.
10º.- José Manuel Sucunza Segura y Javier Garijo Azanza.Relojes.
11º.- Gabriel Mangas Martínez y Esteban Isaba Domeño.Bolsos de viaje.
12º.- Julio Echeverría Izcue y Claudio Urtasun Legarda.Pacharán y transistores.

[ CALLE MAYOR 281

Clasificación brisca
1º.- Pilar Arbeloa Sáez y Lucía Cipriain Alcoya.Trofeo y jamón.
2º.- Montse alba y María Jesús Romero.Trofeo y paleta de jamón.
3º.- Emerita Ecay y Charo Aguirre.Trofeo y lote de embutidos.
4º.- Mari Carmen Nicolás y Teresa González.Trofeo y reloj.
5º.- Conchi Garrués e Isabel Ros.Maleta con ruedas o trolley.
6º.- Victoria Arrastia y clara Garraza.Maleta con ruedas o trolley.
7º.- Esperanza González y María Ángeles Martínez8º.- Inés Zabal Basabe y Basi Orbiso Erroz.Reloj.
9º.- Gregoria Urra y Carmen Arellano.Lote botellas de licor.
10º.- Maura Eraso y Eloísa Aramendia.Lote botellas licor.

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

I

1a

PARTIDOS
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
CARN. ERNESTO - EGA INFOR.

GOLES

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

13
12
12
11
9
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
4
4
6
6
9
7
7
10
10
10
13
14

88
79
70
64
74
78
68
64
65
53
65
56
70
50
32

51
51
44
39
66
70
64
59
63
67
70
74
81
98
79

2a

PUNTOS
*Dep
40
38
36
34
30
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

GOLES

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

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

4a

PUNTOS

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

*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

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

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

110
104
74
82
63
62
54
67
75
59
51
42
53
52
43

* DEPORTIVIDAD: 1º Clasificado: TALLERES ANCÍN
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PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
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
S.D. ZALATAMBOR

La nieve marcó
la jornada
Perfiles Sintal, el único equipo de la sociedad que pudo disputar su partido,
se impuso en casa al Sicoris de Lérida con un 4-2
e todos los encuentros que
debían disputar los distintos equipos de la S.D. Zalatambor el pasado sábado 28 de febrero, solamente se celebró el de
División de Plata. El resto fueron
aplazados por el temporal de nieve y ahora habrá que esperar a la
federación para que determine la
fecha en que se disputaran.

D

Christian Echarri anotó el 4-2 de doble penalti.

El Perfiles Sintal se volvió a reencontrar con la victoria ante el Sicoris de Lérida en el pabellón Lizarrería, no sin antes
pasar grandes apuros para sumar los tres
puntos. Los técnicos locales Ramón Na-

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
SUMINISTROS MONJARDÍN
ELECTRICIDAD PIPAÓN
AGZ INMOBILIARIA
CARN ERNESTO - EGA INFO
CAMPING ACEDO
REST CASA FAUSTINA
HOSTAL REST VOLANTE

1
3
2
1
6
2
5

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

8 COSMIk - GAZTERIA
2 COCINAS VICTORINO
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
CARPINT LUQUIN
3
BAR LP
4
DEPORTES GARIN
10 TOMAS FOTOGRAF.
2 CARNICERIA JAVIER
4 PASTAS G. - SIP 2000
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 CARBURANT.AZAZETA
4CERVECERIA NAVARRO "Z"
4 HOST. R. DANENTZAKO
2
FONT.A 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
PAN. ARTESANA LORCA
5
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Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

•

2
10
6
11
0
5
7

BAR ZULOBERO
GARNIC. E. LASO
BAR MALE
BAR MOE´S
CARROC SANCHEZ
CERVECERIA EGA
CONST.V. GARIN
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varro y Carlos Santamaría contaban con
numerosas bajas (Asier, que se está recuperando de su operación de tobillo, Jaime y Oscar), pero eso no fue óbice para
que los jugadores volvieran a darlo todo
en la cancha. El resultado final de 4-2, fruto de un trabajo fuerte en defensa, mostró un partido distinto al que Perfiles Sintal tiene acostumbrado a su público
La primera parte del encuentro terminó con ventaja de 2-0 gracias a los goles
de Balbuena y Dani y nada más iniciarse
la segunda se llegó al 3-1 con un gol en
cada portería. De este modo fueron pasando los minutos con dominio del Sicoris y con un Perfiles Sintal que se defendía con uñas y dientes.
En el minuto 37 el 3-2 llevó la incertidumbre, pero una de las asignaturas
pendientes de Perfiles Sintal esta temporada (los dobles penaltis) fue aprovechada por el joven Christian Echarri que colocó el 4-2 definitivo. Estos tres puntos
ponen a Perfiles Sintal en un puesto de
privilegio, 6º en la tabla. La próxima semana habrá descanso por la celebración
de la Copa en Santiago de Compostela y,
el 13 de marzo, el equipo viajará para enfrentarse al F.C. Barcelona.
S.D. ZALATAMBOR

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
22-2-04
Cámping Lizarra
Legarzia
Oberena
Júnior Femenino
Cadete Masculino
Cadete Femenino A
Oberena A
Amigó
Basoko
Mini Masculino
Mini Femenino
Premini Masculino
Premini Femenino A
Premini Femenino B

74

68
descanso
suspendido
47
61
69
30
72
42
39
36
32
43
27
34
descanso
aplazado
descanso
aplazado
aplazado

Ardoi

MUY PERSONAL

Júnior Masculino
Cía Maria
Paz Ciganda
Loyola A
Cadete Femenino B
Infantil Femenino
Preinfantil Femenino

RUBÉN RÁNDEZ
BASE
FECHA DE NACIMIENTO:
24/8/87 ESTELLA
ALTURA: 1,80
TRAYECTORIA DEPORTIVA: ONCINEDA
COLOR DE OJOS: MARRONES
COLOR DE PELO: CASTAÑO
NÚMERO DE PIE: 43

Iturrama B
Paz Ciganda
Burlada

COMENTARIOS
CAMPING LIZARRA

74

68

ARDOI

Comentario:
Dos puntos importantísimos los que consiguieron las senior del Oncineda ante
Ardoi. Se le tenía mucho respeto al equipo de Zizur porque está haciendo una
buena temporada con gente muy joven, ocupando la zona intermedia de la tabla.
Las visitantes comenzaron el encuentro con una presión agobiante con la clara
intención de marcar una sustancial diferencia desde el principio y poder jugar
relajadas con el marcador de cara. Sucedió todo lo contrario, las de C. Lizarra
con continuas entradas a canasta (especialmente Ana Martínez) fueron cargándolas de personales y debilitaron considerablemente el poder defensivo del rival.
Por fin el trabajo bien hecho ha dado su fruto, solo queda seguir en esa línea y
no preocuparse de nada más.

EQUIPOS
UPV SS
Cajalón
UPNA
Bera Bera
Abaroa
Ibaizabal
Gernika
Fonseca
Irlandesas
Ardoi
LanasStop
Getxo
Lizarra
Teruel
Belfast
Santurtzi

J

G

P

PTS

20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20

16
15
16
14
13
13
13
13
9
9
7
6
5
4
4
2

4
5
3
6
7
7
7
7
11
11
13
14
15
16
15
18

36
35
35
34
33
33
33
33
29
29
27
26
25
24
23
22
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Un equipo: Barcelona
Un jugador: Gasol
Un entrenador: Ivanovic
Mejor momento deportivo: Una canasta desde el medio de la cancha
contra Ordizia
Peor momento deportivo: Lesión de tobillo
Un libro: Pesadilla en Vancouver
Una película: El Golpe
Un actor: Arnold Swazenager
Una actriz: Catherine Zeta Jones
Un grupo de música: Linkin Park
Una canción: Cualquiera de ese grupo
Una comida: Spaghettis
Un color: Amarillo
Un número: 7
Una ciudad: Barcelona
Una frase: El trabajo y el esfuerzo dan su fruto
Un defecto: Impaciencia
Una virtud: Perseverancia
Lo que más te gusta: Ordenadores
Lo que más odias: Las clases de Lenguaje
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DEPORTES
l pasado martes 24 de febrero,
aprovechando los días de descanso de los más pequeños
con motivo de los carnavales, la S.D.
Itxako, en colaboración con el Ayuntamiento de Estella, organizó las VII
Jornadas de Carnaval y Deporte. Se
trataba, sin lugar a dudas, de una
forma de dar a conocer el balonmano y de promocionarlo entre los
más pequeños. Asimismo, constituyó una oportunidad para disfrutar
de esta disciplina deportiva.

E

S.D. ITXAKO

Jornadas de Carnaval
y deporte
Un total de 170 niños de cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria
y de primero de la ESO disfrutó con el balonmano

Las jornadas estaban dirigidas a escolares de 4º, 5º, 6º de Educación Primaria y de
1º de ESO de los colegios de Estella (Mater
Dei, Puy, Remontival, Santa Ana, Lizarra
Ikastola), así como de los centros escolares
de Murieta y Ancín. Se consiguió la máxima participación, con unos 170 niños que
se concentraron durante todo el día en el
polideportivo de la ciudad del Ega.
La jornada de deporte se dividió en tres
categorías, dependiendo de la edad de los
participantes. En minihandball se dispusieron dos pistas en las canchas de baloncesto, donde se alinearon trece equipos y
las categorías de Alevín (cuatro equipos) y
de Infantil (tres equipos) lo hicieron en la
pista central. Los partidos, que dieron comienzo a las 9.30 horas, se disputaron de
forma continuada hasta las 17.30 horas.

ACERCAR EL DEPORTE DE ELITE
Las jugadoras del equipo del División
de Honor, junto a jugadores del equipo
cadete masculino, monitores y entrenadores del club fueron los encargados de dirigir a los equipos, así como de arbitrar los
diferentes encuentros. La presencia de las
jugadoras del División de Honor fue un
acicate para los chavales, al tiempo que
encajaba con la filosofía del club de acercar el deporte de elite al trabajo con la
base, tan importante para la S.D. Itxako.
Tras la finalización de los encuentros
de cada una de las categorías se hizo entrega a todos los presentes de chucherías con los que endulzar estos carnavales.
S.D. ITXAKO

[ CALLE MAYOR 281

•

43 • ESTELLA 4/03/2004]

BREVES

FOTONOTICIA

Curso de buceo
con titulación
internacional
La Cruz Roja de Estella organiza para
los días 8, 9 y 11 de marzo el curso de
buceo ‘Open water’, con titulación internacional. Consiste en tres clases en piscina, tres clases teóricas, 5 inmersiones
en mar e incluye un seguro de buceo
para un año, el alquiler del equipo y el
certificado de gastos de tramitación.
Las clases, en grupos reducidos y personalizadas, se imparten en el polideportivo de Estella de 20.30 a 21.45
horas.
Para más información,
llamar al teléfono
650440868.

Domingo 7, fiesta de San Veremundo
en Irache
Un año más, la Asociación de Amigos del Monasterio de Irache celebra la fiesta de San Veremundo el día domingo 7. Para ensalzar la figura del abad, se ha preparado un programa de
actos que comienza a las 10.45 horas con repique de campanas y lanzamiento de cohetes;
continúa a las 11 horas con la santa misa presidida por Víctor Merino y concluye a las doce
del mediodía con un aperitivo de hermandad. Al final de la Eucaristía, se procederá a la entrega del libro ‘Historia literaria del monasterio de Irache’, de Javier Ibarra, al Ayuntamientos
hermano de Arellano, y a la veneración de las reliquias de San Veremundo.
Durante los actos, se contará con la compañía de la Coral Camino de Santiago de Ayegui,
dirigida por José María Chasco.
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OPINIÓN

Cocina
Judías blancas
con salchichas
Ingredientes
P Coliflor . . . . . . . . . . . .1/2 kg
P Judías . . . . . . . . .300 gramos
P Patatas . . . . . . . .200 gramos
P Salchicha . . . . . .250 gramos
P Cebolla . . . . . . . .100 gramos
P Coles de bruselas .200 gramos
P Ajo . . . . . . . . . . . . .2 dientes
P Aceite . . . . . . . .1/2 decilitro
P Azafrán, sal y pimienta.
Preparación
Se limpian las coles de Bruselas y se escaldan en agua hirviendo durante cinco minutos, se lavan y se dejan escurrir.
Se ponen las judías en un puchero con
medio litro de agua frías, la cebolla partida
en cuatro pedazos, el aceite y un poco de
sal, y se dejan cocer tres cuartos de hora.
Cuando están casi cocidas se añaden las
coles de Bruselas, escaldadas, las patatas y
la salchicha hecha trozos, el ajo machacado
con el azafrán y disueltos con un poco de
agua, se sazona de sal y un poco de pimienta y se deja cocer el conjunto moderadamente hasta que esté en su punto.

O

El truco

Ajos, ¿cómo conservarlos?
Para que no se sequen introdúcelos en un
recipiente con aceite. Se conservarán mucho
mejor y el aceite tendrá un sabor delicioso.

Ante las elecciones
del 14 de marzo
Las personas que firmamos este documento
llevamos años defendiendo la transformación social y la construcción de una Euskal Herria libre
y en paz. Todos hemos cometido errores. Somos
conscientes de los nuestros. Pero también nos
sentimos orgullosos de nuestros aciertos y de la
coherencia que nos ha impedido terminar engullidos por un sistema político que sigue negando
los derechos individuales y colectivos de la población vasca.
El próximo 14 de marzo se celebrarán las elecciones al congreso y el senado español. En Euskal Herria esas elecciones se van a celebrar en
un momento histórico en donde el debate sobre el
futuro de este pueblo está abierto, un momento
lleno de posibilidades y riesgos. La apuesta de
los estados está más clara que nunca, atacar y
atacar hasta acabar con nuestro pueblo. Ante esta
situación, la respuesta que debemos dar debe ser
de la misma dimensión. Debemos actuar como
pueblo, defendernos como pueblo de las agresiones y articular los mecanismos necesarios para la
supervivencia y desarrollo de Euskal Herria.
Al hablar de las elecciones españolas, la Izquierda Abertzale ha subrayado constantemente
una idea: los vascos y las vascas debemos presentarnos como pueblo ante Madrid. Debemos dejar
a un lado los intereses partidistas para unir fuerzas en la respuesta firme de las agresiones del estado español contra Euskal Herria en la conformación de una interlocución popular, democrática
y nacional que nos represente como pueblo ante
Madrid y París.
En Navarra, como en el resto de Hego Eskal
Herria, PNV, EA y Aralar han dicho que no a la
oferta de colaboración electoral propuesta por la
Izquierda Abertale. La coalición Nafarroa Bai ha
pasado de bonitas palabras y declaraciones de
intenciones a convertirse en un gran Nafarroa Ez.
Un no al diálogo y la colaboración entre abertzales, un no a la acumulación de fuerzas populares
frente a Madrid, un no a dar pasos firmes en la
resolución del conflicto político. Un no que esconde un sí a la primacía de los intereses partidistas frente a los de Nafarroa y el conjunto de
Euskal Herria. En este sentido, queremos hacer
una mención a esos que no han querido llegar a
un acuerdo electoral con nosotras y nosotros, a
los y las que incluso han llegado a afirmar que el
apoyo de la Izquierda Abertzale les suponía una
mancha. Les pedimos que no jueguen a la política de la confusión; les pedimos un mínimo de
dignidad y honradez porque en política no vale
todo y menos cuando se trata de jugar con los
sentimientos y el compromiso de miles de personas que sufrimos a diario la represión y la ilegalización impulsada por el estado español.
Nafarroa Bai es ya una oportunidad fallida.
Del Burgo, Sanz, Lizarbe y compañía pueden
estar tranquilos. Los españolistas ya tienen
fuerza abertzale ‘democrática y obediente’ que
dé por bueno el marco político dela partición
de nuestro pueblo; una fuerza abertzale que
oculte el apartheid político y la opresión de los
estados; ya tienen la ‘alternativa vasquista’ que

[ CALLE MAYOR 281

•

46 • ESTELLA 4/03/2004]

se pliegue a tomar parte con normalidad en las
cortes españolas.
Debemos subrayar la responsabilidad de
Aralar que desde el principio ha mantenido un
doble juego hablando públicamente a favor del
acuerdo y mientas ha estado dando pasos en el
camino de la exclusión a la Izquierda Abertzale, con el objetivo de sacar provecho partidista
de la ilegalización. Han priorizado su acuerdo
con el PNV de Imaz a la colaboración con la
Izquierda Abertzale.
Pero la izquerda abertzale no va a desperdiciar esta oportunidad. En Nafarroa y en Lizarraldea sigue habiendo un movimiento político que
mantiene firme la bandera de Nafarroa y del
cambio político. La izquierda abertzale, en más
de 25 años de lucha ha conseguido que la autodeterminación, el derecho a la palabra y la decisión y la conciencia de que Euskal Herria es un
pueblo que se extiende desde el Ebro hasta el
Atturri sean reivindicaciones por la mayoría social de este pueblo.
No son momentos para dar ni un paso atrás, sino momentos para abordar la solución definitiva
al conflicto político; momentos para ganar el futuro de Euskal Herria. Es por ello que los abajo
firmantes electos y exelectos de diferentes pueblos de nuestra merindad queremos hacer un llamamiento a los sectores abertzales y de izquierdas de Lizarraldea a que el 14 de marzo acudan a
votar con la papeletea que dice claramente que
las navarras y los navarros somos parte de un
pueblo, Euskal Herria. Que vayan a votar con la
papeleta que dice no a la imposición y sí a la autodeterminación, al Euskara, a Nafarroa y a Euskal Herria.
FRANCISCO XAVIER ASTIZ TXASKO,
FELICIANO ARRASTIA IBÁÑEZ, JOSÉ
MIGUEL LEGARDA BERGARA, ENRIQUE
DE MIGUEL REMÍREZ, ELENA
URABAYEN ARBIZU, ÓSCAR OLLETA
ETXEBERRÍA, FÉLIX PRIETO
ETXÁBARRI, BITTOR LEAL GRADOS,
JOSEBA ETXEBERRÍA EGÍA, PATXI
XABIER LAGE ARAIZ, FRANCISCO
JAVIER FERNÁNDEZ PORTILLO,
CARLOS PORTILLO MARTÍNEZ, SANTOS
URBIOLA JAURRIETA, JAIME
MUNÁRRIZ SÁNCHEZ, MÁXIMO
MARTÍNEZ MORENO, BENITO ALLO
ASIAIN, JESÚS ETXEBERRÍA LACALLE,
JAVIER LÓPEZ DE DICASTILLO, BITOR
ETXEBERRÍA SÁENZ, FERMÍN
ARANDIGOIEN ARIZALA, ANTONIO
ASIAIN ETXEBERRÍA, JOSEBA DONBLAS
GARCÍA, BITTOR IRIARTE JAURRIETA,
RICARDO GONZÁLEZ MORENO,
PROGRESO MANGADO, MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ APARICIO Y SALVADOR
DE MIGUEL AMATRIA.

EL REZONGÓN

ITV para Tierra Estella

DISCO

TÍTULO:
Cositas Buenas
No es primera vez que escribo sobre
el establecimiento de un taller ITV, que
se echa en falta en nuestra merindad,
siendo, posiblemente, la que más vehículos tenga de Navarra excepto la merindad centralista de Pamplona, ¡naturalmente! Pero los cien pueblos de
nuestra comarca cuando tienen que revisar sus vehículos tienen necesariamente que salir fuera de los límites de
nuestra merindad porque no hay un establecimiento de Inspección Técnica de
Vehículos en todo Tierra Estella.
He recogido el tímido rumor del que
parece que van a dar permiso a algún
empresario interesado en establecer este

servicio en nuestra ciudad y al que se le
debiera dar algunas ayudas fiscales...
Algo parecido ocurre también con los
exámenes de conducir; hace cuarenta
años se podía examinar en nuestra ciudad y obtener el permiso de conducir
sin salir de Estella, y ahora que hay muchos más alumnos para conseguir el
permiso de conducir hay que salir fuera
de Tierra Estella; parece como si ‘una
mano oculta’ nos iría quitando competencias. Desde luego es notorio que
nuestra ciudad en algunos aspectos va
‘perdiendo comba’...
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

AUTOR
Paco de Lucía
Y tan buenas... un dúo con Tomatito, la
voz resucitada de Camarón de la Isla, una
rumba con Alejandro Sanz y la voz de
Diego el Cigala por tientos.
Paco de Lucía vuelve al panorama musical tras cinco años de silencio con un disco
muy flamenco y alegre. Muy al estilo de los
que grabó con el inolvidable Camarón de
la Isla.Tres bulerías, los tangos que dan
nombre al disco, dos rumbas, unos tientos
y una soleá por bulerías dedicada a su hija,
en la que Paco canta. Ocho temas inéditos
paridos durante dos años de intenso trabajo en plena selva del Yucatán mexicano.
En ‘Cositas Buenas’ los amantes de la
buena música se encuentran con:‘Patio
Custodio’, ‘Cositas Buenas’, ‘Antonia’, ‘El
Dengue’, ‘Volar’, ‘El Tesorillo’, ‘Que Venga el
Alba’ y ‘Casa Bernardo’.
URKO MUSICAL
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Horóscopo
Del 4 al 17 de enero de 2004

Basta ya...
Estella

Aries: Eres muy prudente con el dinero. Esa
forma de ser hará que ya tengas previstos los gastos
que se avecinan. En el amor comprobarás que es más
fácil tu relación de pareja si explicas tus sentimientos.
Tauro: Verás incrementadas tus posesiones con
una inversión que parecía olvidada. En el terreno amoroso descubrirás tus sentimientos por una persona muy
cercana a ti, que es algo más que una amistad.

Géminis: Tienes tus sentimientos muy claros
y has descubierto una pasión que te lleva a expresarlos con mayor facilidad.Tu talento será recompensado
y te traerá una grata sorpresa. Los viajes te unirán más
a tu familia.

Cáncer: Tratas de analizar todos los comportamientos de tus amigos y a veces la gente se equivoca
sin más razones. Intenta valorar quien se interesa por
ti de verdad y entenderás un pocos más esos enfados.

Leo: Si quieres ver lo que pasa con tu economía,
no tienes más que hacer cuentas. Si tus gastos superan a tus ingresos es mejor que varíes un poco tu rutina. En el trabajo encontrarás una mano amiga.

Virgo: Te han dado más explicaciones que las
que querías pero nunca están de más. En el tiempo
que llevas meditando un cambio han pasado por tu
vida varias oportunidades, no las dejes escapar.
Libra: Surgirá una relación de amor que no

Basta ya... Estella. Estas tres palabras
están llenando tu boca desde el pasado
mes de junio cuando una coalición de
partidos (PSOE, IU, PNV, EA, y CDN)
descolgaba del poder al partido que había ganado las elecciones con más del
40% de los votos, UPN. Desde entonces, la suma de despropósitos de este
nuevo equipo de gobierno ha sido grande, empezando por la desaparición del
albergue de transeúntes (¡viva la política social de izquierdas!), siguiendo por
el caso del matadero, nunca hasta ahora
habíamos visto que un tema como este,
en el que interviene el dinero de todos
se confíe en la palabra de un órgano
gestor sin existir ningún tipo de documento que justifique dicha confianza.
Animo a todos a que acudan al representante del PNV, el Sr. Gómez de Segura a pedirle un préstamo por la cara, es
de guasa). El caso del vado de la alcaldesa, hay que tener cara para decir “no
pago porque los demás no pagan”, men-

esperabas y que devolverá la tranquilidad a tu vida. El
azar también te traerá un premio muy interesante que
te posibilitará un cambio de aires.

Escorpión: Intenta buscarte una afición
que desarrolle tu creatividad. Pasas tu tiempo libre
descansando y estás olvidando muchos aspectos de
tu vida. Iniciarás un negocio con una persona muy
influyente.

Sagitario: Tu familia siempre está ahí y no
has valorado el interés que han puesto en tus proyectos.Te llevarás una pequeña reprimenda que te pondrá las pilas. Nunca has creído en las citas a ciegas,
pero siempre hay una primera vez.
Capricornio: Te espera una quincena llena
de buenos momentos.Tratarás de hacer cómplices de
esta buena suerte a todos los que te rodean. En el trabajo te propondrán un cambio que estabas esperando.

Acuario: Has iniciado una relación de amistad
un poco peculiar.Tú tienes muy claros tus sentimientos pero la otra persona intenta que vaya a algo más.
Si estás comprometido debes ser sincero.

Piscis: Deberás cuidar tu alimentación si quieres quitar los kilos que te dejaron las navidades, un
poco de piscina te vendrá muy bien.Tendrás una
oportunidad irrepetible para iniciar un negocio.

[ CALLE MAYOR 281

•

48 • ESTELLA 4/03/2004]

tira, Sra. alcaldesa, usted debe dar
ejemplo. Los 500 millones que va a
costar el llamado gaztetxe o casa dela
juventud, ¡qué de cosas se podían hubieran podido hacer por el bien del pueblo!. Canasa, este equipo de gobierno
permite que viviendas sociales aumenten su valor en más de 12.000 euros y,
encima, se tarde en realizarlas por conceder al nacionalismo vasco un local
para su Nafarroa Oinez. Y terminando,
un informe del área económica municipal que dice que el gesto de este Ayuntamiento está bastante por encima del
ingreso, amén de su elevada ya deuda
que va a impedir inversiones a este
Ayuntamiento... ¿Dónde está el ascensor
del barrio de Lizarra, la pista de skate
par o la nueva escuela de música que
sustituya a la peligrosa escuela de música actual? ¿Qué nuevos despropósitos
nos esperan? Basta ya... Estella
JESÚS HERMOSO DE MENDOZA

GUÍAútil

BREVES
Charlas
en Los Arcos
Las conferencias serán
sobre temas relacionados
con el arte

Durante la primera quincena de marzo se
celebran en la casa de cultura de Los Arcos
dos conferencias.
La primera de ellas, el sábado día 6, corre a
cargo del profesor Román Felones y se incluye
en el ciclo ‘Emocionarte’, ‘El gótico: características. El ejemplo de Los Arcos’.
La segunda de las charlas corre a cargo de
Víctor Pastor Abáigar con el título ‘Pinceladas
biográficas de algunos arqueños ilustres de los
siglos XVI-XVII’.
Ambas citas, a las cinco de la tarde.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

Miércoles, 17 de marzo.
D. Díaz Vélaz.
C/ Mayor, 31
Jueves, 18 de marzo.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
c/ Carlos II el Malo
y de 22 a 9 horas,
J.I. Casado Redín,
avda. Yerri, 29

ESTELLA

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

Viernes 5 de marzo.
O. García Garnica.
C/ Carlos VII, 2
Sábado, 6 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
C/ Mayor, 19
Domingo, 7 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
Lunes, 8 de marzo.
M.N. Manso Gorostiola.
C/ Mayor, 71
Martes, 9 de marzo.
M.A. Pascual Echávarri.
C/ San Francisco, 4
Miércoles, 10 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Avda. Yerri, 9
Jueves, 11 de marzo.
M. Berraondo Aramendia.
C/ Fray Diego, 15
Viernes, 12 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
C/ Espoz y Mina, 2
Sábado, 13 de marzo.
A.J. Velasco Villar.
C/ Arieta, 11
Domingo, 14 de marzo.
R. Arza Elorz.
C/ Doctor Huarte de San Juan, 6
Lunes, 15 de marzo.
M. Berraondo Aramendia.
C/ Fray Diego, 15
Martes, 16 de marzo.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
C/ Carlos II el Malo
y de 22 a 9 horas,
J.I. Casado Redín,
Avda. Yerri, 29

ANCÍN
Del viernes 5 al domingo 7.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria s/n

ZUDAIRE
Del lunes 8 al domingo 14.
A. Lizarraga Rázquin.
C/ San Antón, 52

MAÑERU
Del lunes 8 al domingo 14.
J. Alegre Navarro.
C/ Sol, 2

IGÚZQUIZA
Del lunes 8 al domingo 14.
M.D. Mosén Gastea.
C/ San Andrés, 14

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

LEZÁUN
Del lunes 15 al jueves 18.
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

ESPRONCEDA
Del lunes 15 al jueves 18.
D. González Mendizábal

AGENDA
Ciclo cine
La película ‘En América’, del director Jim Sheridan, se proyecta en Los Llanos los días 10 y 11 de marzo.
Sherindan con el pretexto de mostrar las dificultades a las que se enfrenta una actor europeo para abrirse
camino en Estados Unidos, radiografía la vida cotidiana de Nueva York levantando un fresco corrosivo y
vibrante sobre sus costumbres y dependencias, sobre las contradicciones, grandezas y miserias de la ciudad
más emblemática del tiempo actual.

Conferencia de arqueología
El arqueólogo Mikel Ramos, de la empresa Navark, pronuncia el jueves 18 a las ocho de la tarde la conferencia ‘Intervenciones arqueológicas en el castillo de Zalatambor’.
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L

a difícil, pero a la vez apasionante realidad, que hemos elegido para vivir
y crecer, no la mutan los votos. Este
mundo crudo, pero al mismo tiempo
ilusionante, lo cambiamos día a día, codo con
codo, corazón con corazón, en las calles y en
las casas, en el hogar y en el trabajo, en la ciudad y en el campos. No hay elecciones mágicas, ni trascendentales. Las verdaderas elecciones las maneja cada cuál en su vida diaria,
en su entorno más cercano. Es la pequeña política, son nuestras elecciones cotidianas en favor de una convivencia más justa, comprometida, bella y alegre, las que van conformando la
gran elección colectiva y auspiciando la mutación social imprescindible. De ahí la relatividad de las urnas.
No caben todos nuestros anhelos, algunos de
ellos mayúsculos, en las cajas de cristal, pero
tampoco conviene desdeñar la importancia de
las papeletas. No hay que obviar la gran política
de Estado, ni los inminentes comicios de los que
saldrá nueva hornada de dirigentes.
Hay elecciones más importantes que otras,
las del 14 de Marzo lo son en particular. Son ya
ocho años de parón, cuando no de retroceso de
libertades y conquistas sociales. Las fuerzas de
progreso pueden de nuevo tomar los destinos del
Estado. De cada uno de nosotros depende.
Ahí van algunos motivos, aparco otros tantos
otros, para un urgente cambio, para hacer valer
nuestra reclamo de relevo político en las ya
cercanas mesas electorales. ¡Ojalá estos argumentos sean también parte de los tuyos, amig@
lector/a!
1.- El 14 de Marzo votaré para que la Tierra
sea preocupación suprema y no sólo un vídeo de
formidables paisajes pagado por Medio Ambiente antes del informativo. Para que ella, nuestra
Madre, torne preocupación real y no rentable
bandera. Para que Kioto deje de ser lejana ciudad oriental y se convierta en uno de los más
cercanos compromisos, para que deje de ser
asignatura siempre pendiente y alcance sobrado
aprobado.
2.- Para que la política solidaria se convierta
en el nuevo valor de orgullo del país, y no el tamaño de la rojigualda de plaza Colón; para que
el 0’7 se refleje por fin en los presupuestos del
Estado y ya no en las octavillas reivindicativas
de las ONG_s.
3.- Para que los nuevos mandatarios construyan Europa y no la dinamiten. Para que la
"Unión europea” vuelva a ser una gran ilusión
colectiva y no sólo el banco que recorta ayudas.
Para que los parlamentarios comunitarios de cada país se ajusten al número de sus habitantes y
no al grado de tozudez e intransigencia de su
máximo mandatario. Para que nazca la Constitución del viejo continente sin obstáculos por
nuestra parte, para que haya “Más Europa” y
con ella más solidaridad, más esperanza, más
referencias de unidad para el mundo.
4.- Para que los jóvenes no tengan que pluriemplearse para hacerse con la llave de su propio hogar, para que el acceso a una vivienda
digna no impliquen números rojos en el banco
de por vida.
5.- Para que las grandes compañías privatizadas a lo largo de todos estos años no sirvan a los
intereses de una formación, sino que sean tuteladas al servicio de todo el país. Para que estos
grandes entes, hasta hace poco estatales, sean
liderados por los hombres y mujeres más vali-

14 M: 14 motivos
para un urgente cambio
dos, independientemente del color del carné político en su bolsillo.
6.- Para que las Fuerzas Armadas del Estado
olviden Perejiles y demás peñones ajenos; para
que recuperen el orgullo ganado en la última
década, tras decenios de oscurantismo; para que
protejan de nuevo a las víctimas de los conflictos, a los refugiados y desplazados, y no secunden arriesgadas y costosas aventuras belicistas.
Para devolverles el honor cosechado en las labores humanitarias, llevando aliento y seguridad a los desamparados, y no participando en
dolorosas e injustificables correrías militares,
acudiendo a las más que cuestionables “Tormentas de desiertos” lejanos.
Para que las FFAA fortalezcan paz y no auspicien conflicto. Para que no se cuadren ante
los intereses norteamericanos, sino de la comunidad internacional, para que su hoja de actuación venga de la sede de las Naciones Unidas y
no del Pentágono.
7.- Para que podamos conectar de nuevo el
telediario de las nueve y no nos revolvamos en
el sillón, no se nos indigeste la cena; para que
contemplemos una realidad ajustada y una opinión abierta y plural. Para que se distinga el
aparato de propaganda de un partido del ente de
la televisión estatal. Para que el pensamiento
único no se haga con las hondas de la radio y televisión, para que trasladen la diversidad de
criterios y miradas que somos y aspiramos seguir siendo.
8.- Para que sea por fin la paz, para que los
guardaespaldas retornen al paro, para que nadie
se sienta amenazado por su condición social,
militancia o cargo político.
Para no perseguir tampoco a quienes respaldan la violencia, pero aún se sirven sólo de la palabra, para no otorgar así argumento a su discurso visceral y aguzar su nostalgia de “montaña”.
Para que ni siquiera las más poderosas razones de Estado vuelvan a amenazar la libertad de
expresión. Para que nunca más nos desayunemos con periódicos cerrados, para que las rotativas nunca dejen de rodar, porque un juez recibió un telefonazo, o porque el diario en cuestión
lo editaban jóvenes, inconformistas y además en
euskera.
9.- Para que los jueces dicten con ley y conciencia, para que ejerzan libremente su cometido. Para que no atiendan las llamadas que les
llegan de los despachos de los políticos; para
que la separación de poderes sea prueba de auténtico progreso democrático del país.
10.- Para que los mandatarios asuman responsabilidades derivadas de sus cargos y desatinos del tamaño de un Prestige no queden impunes, para que el “chapapote” que alcanzó las
costas de la administración sea también encarado con medidas enérgicas.
11.- Para que la Constitución deje de ser la
letra ya convaleciente, engendrada hace 25 años
y se torne la letra viva que renovamos cada día,
en medio de un mundo de rápidas y gigantes
trasformaciones.
12.- Para que España sea por fin una unión
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asumida y no un marco impuesto, para que logremos concebir una unidad basada en la diversidad y la libre adhesión. Para que enterremos
por siempre la nostalgia de “Una y grande”, para que la administración central ceda en favor
de la periferia, para que cese su empeño de control y suelte más competencias. Para que los
pueblos decidan su futuro sin necesidad de escándalos políticos y mediáticos; para que colocar unas urnas en una Comunidad jamás sea
motivo para llevar a su presidente, democrático
elegido, tras las rejas. Para que tamaño despropósito no pueda ser nunca, siquiera maquinado
por quienes dirigen el Estado.
Para que los pueblos opten por su grado de
autonomía, sin que nadie se rasgue las vestiduras, ni se genere desarmonía; para que la solidaridad y no la confrontación, tan a menudo auspiciada desde el centro, renazca entre las comunidades. Para que el nacionalismo democrático
deje de ser demonizado, para que la diferencia
deje de ser motivo de crispación y se convierta
en atractivo acerbo colectivo.
13.- Para que la lucha contra el terrorismo
deje de ser caudal de votos. Para que nadie haga
juegos malabares y electorales con la bola de la
paz, para que este sentimiento salga de los cálculos de táctica partidista y retorne a su noble
origen en el corazón. Para no cejar en las medidas policiales, pero para tampoco nunca cerrar
la puerta al diálogo y posible entendimiento, para nunca perseguir con tanta saña a quien, de
buena voluntad, lo intenta.
Para que a la estrategia del acoso, siempre
respetuosa de los derechos humanos, se una la
de la palabra. Para ganar, que no aplastar a los
violentos, para triunfar ante todo en el campo de
sus conciencias, sabedores de que su bárbara
violencia sólo callará definitivamente encarando
las causas que la generaron.
14.- Para que el diálogo triunfe y se instale a
todos los niveles, para que éste retorne entre los
agentes sociales y sobre todo alcance a quienes
son tildados de menos sociales. Para que ningún
lehendakari deba de aguardar años para entrar
en la Moncloa.
Para que éstos y otros tantos argumentos para
el progreso que tú, amig@ lector/a, abrigas, se
hagan realidad, sabremos qué hacer el próximo
14 de Marzo.
Sí “Merecemos una España mejor”, tal como
rezan las vallas publicitarias del puño y la rosa,
pero también merecemos un candidato de la
oposición con una idea más abierta y menos monopolista del progreso, consciente de que ahora
más que nunca, apear a la reacción del poder,
implica la unión de todas las fuerzas de
progreso.
Estamos ante una cita importante. Únanse,
más allá de sus diferencias, todas las formaciones del cambio. Los hombres y mujeres de a pie
y de progreso también lo merecemos.
KOLDO ALDAI

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, avd/Yerri.T:948-537056/646878890
Se VENDE piso, 3 habitaciones, 1 baño, cocina montada,
calefacción individual, buenas vistas y muy soleado.T:948552205
Se VENDE piso en C/del Puy. 4 habitaciones y bajera de
25 m2.T:948-546471
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: 637-447208
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
COMPRARÍA piso en Estella o casa en pueblo cercano.
T:948-556890
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 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
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa para entrar a vivir, amueblada.T:948542001/948-554688
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1.2.DEMANDA
BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededores, a poder ser con jardín, patio o terrenito.T:657701908.(María)
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

Entre particulares
Se VENDE terreno en Valdelobos, con agua.T:948546471
Se VENDE bajera 150 m2. C/Valdeallín.T:646-564056
Se VENDE bajera 180m2. C/Mercado Viejo.T:646564056
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
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
Se ALQUILA piso amueblado en Carlos VII, 3 hab., salón,
cocina y baño.T:676-711067
Se ALQUILA piso en plaza Santiago, 31, segundo.T:948546858
Se ALQUILA piso.T:606-881237
ALQUILO piso en Sector B (cerca del frontón) sólo para
meses marzo, abril, mayo y junio.T:606-881237
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

Se ALQUILA aparcamiento en C/San Veremundo, 10.
Estella. Amplio y cómodo.T:948-543040
Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948550890
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio de Irache.
T:653-564040
ALQUILO local plaza de los Fueros. Precio a convenir.
T:948-550170
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Estación.
T:948-234850/948-554815
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B (agua salada).
T:948-552679
Se ALQUILA bajera de 79 m2 en sector B.T:948-552679
Se ALQUILA bajera comercial preparada para cualquier
tipo de establecimiento. 200 m2.T:948-530043
Se ALQUILAN dos bajeras en C/Mayor y Navarrería. Precio aprox. 240-390 euros/mes sin IVA.T:610-337380
Se ALQUILA 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

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso pequeño para alquilar en Estella.T:620677555
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

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
1.7.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)

1.5 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

2.MOTOR

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 zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659164584
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2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Astra gris 2000. Sporting. 4 años.T:948537400
Se VENDE Renault Twingo año 95. E.E., A.A. Perfecto
estado.T:669-427322
Se VENDE Ford Fiesta Na-2523-AD. 1.653 euros. Muy
buen estado.T:659-371580
Se VENDE coche. Opel Corsa.TR 1.3 S. M Z 3183-V.
T:948-552960/677-533005
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
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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
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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE tractor Agria 9.900 S. Frígido 38cv. Dirección
Hidráulica. Con aperos impecables.T:948-553196
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

Entre particulares
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 VENDEN accesorios de bicicleta, bielas y puentes de
freno, Campagnolo Record, y se regalan pedales Look. 130
euros.T:629-989246
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 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
COMPRO bici de carreras para niño de 8 años.T:636396300
NECESITO bicicleta de niño para 8 años. Se Vende bici
infantil.T:948-552067
COMPRARÍA bici estática.T:948-553120
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo completo de windsurf para aprender y
perfeccionarte. Buen precio.T:629-831380
Se VENDEN esquís Fischer con fijaciones Salomón. Precio: 100 euros.T:629-989246
Se VENDEN botas esquiar marca Tecnica nº9, 9,5. Esquí
Kastle, Semicarving, Fijación 'Tirolia'.T.6.7 T:637403491
Se VENDE remo estático. Seminuevo.T:699-663985
Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.
T:948-553201

VARIOS

- Nave 575 m2, parcela 800 m2,
aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas.
- Chalet con piscina, 5 hab., 2
baños, 500 m2 terreno.
43.000.000 Ptas.
- Plazas de garaje, en compra o
alquiler, casco antiguo y sector
B.
- Pisos para despacho, en
excelente estado e inmejorable
ubicación.
- Naves industriales, de
distintas superficies.
- Chalets de lujo en Estella y
alrededor, amplia variedad.

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).

4.CASA Y HOGAR

30.000 pts. (180 euros).T:948-550826 (por la tarde).

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE estufa marca Fogal de queroseno.T:948279422
CAMBIO DVD nuevo a estrenar MX Honda por vídeo VHS
en buenas condiciones.T:680-357452
Se VENDE caldera Francia de 40.000 kilocalorías con
quemador.T:948-523011
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

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).
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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDE puerta automática. Roper.T:948-523011
Se VENDE sofá tres plazas, más 2 sillones. Precio: 200
euros.T:948-640743
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:

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
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

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
5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948527257
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE enciclopedia Lalur-Hiztegia.T:627-655549
Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201
Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948543794/676-799005
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
5.6.JUEGOS
Se VENDE play I con accesorios más juegos. Buen precio.
Se vende Play II, seminueva con juegos, barata.T:627655549
VENDO play II con dos mandos, tarjeta de memoria y un
juego (Fifa 2004). Precio 250 euros.T:600-090622
Se VENDE 2 juegos para PC: simulador de combates
aéreos 'Lock on' y juego de acción 'Splinter Cell'. Nuevos.
Valen 90 euros y los vendo por 50 euros.T.616-978559
Se VENDE coche de radiocontrol, marca Serpent, de competición 2.5 cc. Con extras.T:636-028878 (Manolo).
Se VENDE patinete eléctrico sin estrenar. Barato.T:948553923
Se VENDE peluche gigante.T:948-553923

DE 60.101 € A 120.202 €

DE120.202 € A 180.303 €

DE150.253 € A 210.354 €

DE 10 Mill. A 20 Mill (ptas.)

DE 20 Mill. A 25 Mill (ptas.)

DE 25 Mill. A 35 Mill (ptas.)

- Oportunidad. Apartamento
próximo a plazas de San Juan y
Santiago, 2 hab., baño nuevo,
cocina montada, para entrar a
vivir. 19.600.000 Ptas.
- Piso en Estella 110 m2, 3
habitaciones, para reformar.
16.000.000 Ptas
- Local zona muy comercial,
excelente ubicación. 16.000.000
Ptas
- Bajera muy interesante.
12.000.000 Ptas.
- Finca de recreo con caseta
en Belástegui. 12.000.000 Ptas.
- Sociedad gastronómica, bien
ubicada, totalmente equipada.
13.000.000 Ptas.
- Bajeras amplias, en centro y
periferia de Estella. Desde
12.000.000 Ptas.

- Casa pueblo con amplia
bajera, soleada con muy
buenas vistas. 22.600.000 Ptas.

- Piso Paseo de la Inmaculada,
fabulosas vistas.

- Unifamilar Camping Irache,
con jardín y solarium; piscina y
zona deportiva común..
22.000.000 Ptas.
- Piso en Ayegui: 3 hab., 2
baños, cocina montada.
Buenas vistas. 24.000.000 Ptas.
- Piso en Estella, totalmente
amueblado, para entrar a vivir.
24.000.000 Ptas.

- Casa muy proxima a Estella,
un año de construcción.
- Piso junto a Plaza San Juan,
120 m2, 3 hab., 2 baños.
Oportunidad. 25.500.000 Ptas.
- Piso en Estella magnífico
estado con vistas y servicios.
25.000.000 Ptas
- Piso como nuevo, excelente
estado, 100 m2, 3 hab., 2 baños.
29.800.000 Ptas
- Casa Tierra Estella con bajera
y 1000 m2 terreno. 29.000.000
Ptas.

ALQUILER DE
PISOS Y CASAS
- Locales céntricos en zona
comercial
- Nave industrial en
Merkatondoa y Villatuerta
- Casas en pueblos de tierra
Estella.
- Plazas de garaje en diversos
puntos de Estella.
- Pisos amueblados en muy
buen estado.
CONFIENOS SUS INMUEBLES
Y LES REALIZAREMOS
GRATUITAMENTE LOS
SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SOLO INMOBILIARIA LOQUIZ
PONE A SU DISPOSICIÓN:
- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS,
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.

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

Te l é f o n o : 9 4 8 5 5 8 2 4 1
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Entre particulares
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

551269/948-551844 (por las mañanas).
Se VENDE pastor vasco con microchip, vacunas, 8 meses.
Precio: 60 euros.T.948-541852/646-029225
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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se BUSCA trabajo para cuidado de niños o ancianos o limpiezas.T:649-627580
Se BUSCA trabajo en cualquier tipo de actividad.T:600627624
Se OFRECE chica española con vehículo para limpieza por
horas, cuidado de niños o ancianos. Por las mañanas.
T:948-540188 (Carmen).
Se OFRECE chico para trabajar de peón en la obra. Disponibilidad 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
SEÑORA ecuatoriana, corta el pelo a domicilio (a ancianos y enfermos) en zona Estella.T:629-978023
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

8.1.VARIOS
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE escopeta de tiro al plato Franchi Astore Trap.
Cañones de 2 y 1 estrella. 451 euros.T:948-550373
Se VENDEN 210 ladrillos macizos antiguos.T:948279422
Se NECESITAN testigos de un incidente en la puerta de la
policía municipal que ocurrió el 13/12/2003 sobre las
21:30 horas. Llamar al teléfono: 948-556753
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

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

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

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

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECE profesora titulada de primaria para dar clases particulares.T:669-805423
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

9.1.PERDIDAS
PERDIDO perro pequeño color canela. Se gratificará.
T:669-217264
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

8.ANIMALES
Se VENDEN caballos.T:659-968888
Se REGALA gato persa blanco, casero.T:948-

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 joven y atractivo busca relación esporádica con
chicas.T:671-275250
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

LAURA
SALVATIERRA
BERRUEZA
Cumple 2 años el 6
de marzo.
Felicidades de tus
padres, tíos
y abuelos.

MAITE
SÁNCHEZ

YEISON ALEGRÍA
GUILLERMO

IRUNE IRIARTE
IBAÑEZ

Cumple 3 años
el 3 de marzo.
Felicidades
de tu padre, madre
y hermanos.

Cumple años el 8
de marzo.
Felicidades de tus
padres
y hermanos.

Martxoaren 4an
5 urte bete zituen.
Zorionak
.

U

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

JUAN LUIS Y ARRATE
Se casan el 13 de marzo en Elgoíbar
Felicidades de vuestros
amigos de Estella.

