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

A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

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

-17:30 h. LABORABLES

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

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

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

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

El 11 de marzo despertó el país con
la sobrecogedora noticia de la masacre
en Madrid. Las cifras de muertos y heridos subían conforme avanzaba la
mañana sin poder dar crédito a una
realidad que había destrozado a cientos
de familias. Las cifras crecían también
en los actos de repulsa y en las manifestaciones, que se repitieron por todo el
país. Desde las grandes ciudades hasta
las localidades más pequeñas.
La respuesta multitudinaria no se
hizo esperar en Estella, los números
hablaron por sí solos: 8.000 personas en
la manifestación convocada el viernes
por el Ayuntamiento. Y toda la actividad
diaria paralizada: los alumnos de todos
los centros escolares de la ciudad del
Ega pararon las clases para escuchar el
silencio, los comercios cerraron sus locales en solidaridad con las víctimas, el
consistorio suspendió todas las actividades y acordó tres días de duelo con
las banderas a media asta.
Las repercusiones en el ámbito de la
política se hicieron notar en las elecciones generales del domingo 14. UPN perdió a buen número de sus votantes en
la comunidad Foral y el PSOE en
Navarra salió reforzado. En España, los
resultados fueron más contundentes.
Comienza una etapa socialista.
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27

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

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

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

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

32

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

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

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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La plaza de los Fueros recogió el final de una multitudinaria manifestación en rechazo del terrorismo.

os atentados del 11-M de Madrid, con un balance estremecedor de 201 muertos y 1.500
heridos, despertaron en Estella
una respuesta conmovedora y sin
precedente. En torno a 8.000 personas participaron en la manifestación silenciosa convocada el
viernes día 12 por el Ayuntamiento de la ciudad del Ega a las siete
de la tarde, secundando la convocatoria nacional de repulsa a los
atentados.

L

Con una duración de cuarenta minutos, se inició en el edificio consistorial de
la localidad. El paseo de la Inmaculada se
convirtió en un pasillo por el que discurrió la cabeza de la manifestación, a la
que se fue añadiendo el conjunto de los

ATENTADOS DEL 11-M

Solidaridad
y denuncia en
las calles
Cerca de 8.000 personas participaron en la manifestación silenciosa
por el centro de Estella en rechazo del terrorismo y como muestra de apoyo
a las víctimas de Madrid
participantes que esperaban a los lados
de la calzada y en las aceras.
Al frente de la comitiva y sosteniendo
la pancarta en la que se leía “Con las víc-
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timas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo” abrían camino la alcaldesa de Estella, María José Fernández,
con los concejales de su grupo Ramón

ATENTADOS DEL 11-M
Hortelano, Peter Neumann y Raúl Echávarri; el parlamentario José Luis Castejón;
los regionalistas María José Bozal y Agustín Alonso, Fidel Muguerza (CDN), Tito
Martínez (IU) y el secretario de la UGT en
Estella, Pedro Mecoleta. En las siguientes
filas caminaba el resto de los concejales
del Ayuntamiento de Estella.

CAMBIO EN EL RECORRIDO

Las manifestaciones de duelo se sucedieron a lo largo del recorrido de una comitiva de 8.000 personas.

[ CALLE MAYOR 282
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El río de gente y paraguas discurrió
por las calles Baja Navarra, Mayor, Plaza
Santiago, Calderería, plaza de los Fueros,
La Estrella y Carpintería. En este punto y
obligado por la gran cantidad de participantes, en lugar de seguir por la calleja
de Los Gaiteros para culminar frente al
consistorio como estaba previsto, prosiguió por las calles Mayor y Estrella y finalizó con una concentración en la plaza de
los Fueros.
Para favorecer la participación de todos los ciudadanos en la manifestación,
la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Turismo invitó a los establecimientos de Estella a cerrar el viernes de las
siete en adelante, propuesta que fue seguida por prácticamente todos los locales comerciales y de hostelería.
El Ayuntamiento de la ciudad del Ega,
conmovido por los sucesos en las estaciones de tren madrileñas, convocó el
mismo día de los atentados, víspera de la

ATENTADOS DEL 11-M

El mismo día de los atentados se congregó una manifestación frente a la fachada de la casa consistorial.

manifestación multitudinaria, un pleno
extraordinario donde se leyó un comunicado y se acordó adherirse a la declaración oficial de tres días de luto, durante los cuales las banderas de la casa consistorial ondearon a media asta. Quince
minutos antes, a las doce del mediodía,
se celebraba la primera de las concentraciones con la asistencia de unas 600
personas frente a la fachada de la casa
consistorial.
En señal de duelo, durante los tres días
posteriores a los actos terroristas se suspendieron las comisiones y los actos oficiales del Ayuntamiento, como el Día del
Árbol, previsto para el sábado. Las muestras de solidaridad vinieron también con

el cierre del museo Gustavo de Maeztu,
la casa de cultura y las Aulas de Pintura
Almudí hasta el domingo 14. Asimismo,
los cines Los Llanos, cerraron todas sus
salas el viernes 12.

PARO EN LAS AULAS
Los centros escolares de la ciudad
del Ega interrumpieron durante unos
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minutos sus clases para condenar los
atentados de Madrid en una jornada
paralizada por las imágenes y los testimonios de las estaciones de RENFE. Así,
mientras los alumnos de Mater Dei de
Ayegui y Andéraz de Abárzuza se
concentraban en sus propias instalaciones, los del colegio Nuestra Señora del
Puy se desplazaba hasta el de Educación Infantil y Primaria de Santa Ana
para hacerlo de manera conjunta.
A las 12.00 del mediodía, el patio de
Santa Ana enmudecía durante la lectura de un comunicado de repulsa hacia
los asesinatos y de solidaridad con las
víctimas. “Algunos hemos cogido diversos medios de transporte para cubrir el
trayecto de nuestros domicilios a los colegios. Pero después de las imágenes
que nos ha ofrecido la televisión de las
víctimas del acto terrorista de ayer, tenemos el corazón en un puño y estamos
llenos de tristeza, de pena y hasta de ira.
Ante tan horrible crimen, poco podemos hacer nosotros, pero sí queremos
dejar constancia de nuestra protesta
por esa tremenda masacre..”, rezaba parte del comunicado. Tras estas palabras
esgrimidas por los escolares, en las que
definían su deseo de ser ‘personas de
paz’, se leyó una oración.
Los alumnos y profesores del IES Tierra
Estella salieron a las doce del mediodía al

ATENTADOS DEL 11-M

Los alumnos y profesores, del IES Tierra Estella.

Los escolares de Educación Infantil y Primaria del C. P. Remontival, en el gimnasio .

Imagen de la concentración que realizaron los alumnos
y trabajadores de Lizarra Ikastola.

Los estudiantes del Colegio del Puy se desplazaron hasta las instalaciones del de
Santa Ana para manifestarse de manera conjunta.

aparcamiento del centro para escuchar
durante cinco minutos el silencio. Veinte
minutos antes del recreo cada tutor comentaba con sus alumnos los sucesos
acaecidos el día anterior en Madrid y sus
consecuencias. A la misma hora, los alumnos de Educación Infantil y Primaria del
C.P. Remontival secundaban la iniciativa
en el gimnasio del C.P. Remontival.

Los 700 alumnos de Lizarra Ikastola
y todos los trabajadores del centro interrumpieron del mismo modo su trabajo
educativo ordinario para mostrar su
consternación por la masacre de Madrid y sumarse al duelo. Tras una jornada en que se desarrollaron actividades
de sensibilización en torno a la violencia, las distintas estrategias para la reso-

[ CALLE MAYOR 282

7

• • ESTELLA 18/03/2004]

lución de conflictos, el dolor y el sufrimiento de miles de familias, se vivieron
en el patio del centro unos minutos de
silencio. A la iniciativa se sumaron también numerosos padres y madres.
Los dibujos, los carteles, los textos, la
palabra PAZ y las manos blancas transformaron la actividad ordinaria de las
aulas.

l pleno del Ayuntamiento
aprobó en la última sesión ordinaria la construcción en el
complejo de Remontival del nuevo
colegio público. La propuesta responde a la demanda que desde la
Apyma y desde los centros escolares –colegio comarcal y el IES Tierra
Estella- se ha repetido en los últimos años. Aprobada por mayoría
absoluta, la proposición pasa al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para que la construcción del nuevo centro se realice
con la mayor celeridad posible.

E

El contenido de la propuesta recoge
que el nuevo centro sea dimensionado y
diseñado como solución definitiva, que
las instalaciones sean concebidas como
un todo y para ello se reordenen los espacios existentes (accesos y aparcamientos). Asimismo, se busca que la construcción del nuevo edificio aporte una solución global a los dos centros ubicados en
Remontival, el colegio público comarcal
(Educación Infantil y Primaria) y el IES
Tierra Estella (Secundaria).
El grupo UPN de Estella, que apoyó la
propuesta, felicitó al Departamento de
Educación por la inversión “de más de
700 millones de pesetas que va a destinar” y aseguró que se trataba de una
buena noticia. “Se venía pidiendo desde
hace mucho tiempo una solución para
Remontival y es una realidad que falta
espacio”, dijo María José Bozal. Sin embargo, la edil regionalista criticó al concejal
de Educación, Tito Martínez, que no se
haya estudiado el tema demasiado.“Sólo
se habían mirado dos emplazamientos,
Santa Clara y Remontival, y podría haber
más”, añadió Bozal.

El complejo de Remontival se va a ampliar con un nuevo edificio.

PLENO MUNICIPAL

Un nuevo colegio
en Remontival
En la sesión ordinaria se aprobó la construcción de un nuevo edificio
en el recinto del centro público y se desestimó un recurso presentado
por UPN sobre el cobro de deudas del matadero
La propuesta de su grupo, que ya la hicieron pública en una rueda de prensa
anterior, se ubica en la zona de Capuchinos, en uno de los extremos de la ciudad.
“Es una zona con muchos matrimonios
jóvenes y en la que se van a construir
nuevas viviendas como las de Canasa.
Este espacio se debería haber estudiado
como cualquier otro”.
El concejal de Educación, Tito Martínez,
respondió que todos los grupos pudieron
aportar soluciones en las tres comisiones
celebradas. “Los dos lugares barajados se
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acordaron con presencia de los centros y
se optó por Remontival, que además es
coincidente con el Instituto”, agregó le edil.

RECURSO SOBRE EL MATADERO
En otro orden de cosas, se desestimó
un recurso de reposición presentado
por UPN al acuerdo contraído en el pleno del pasado 8 de enero, sobre el cobro
de las deudas al ayuntamiento acumuladas por la sociedad de carniceros del
matadero estellés desde el año 2000. En
el pleno de enero se aprobó un plan de

pagos por el que el Ayuntamiento comenzaba a cobrar la deuda inmediatamente. Así, de los 51.231 euros impagados por el canon de alquiler, 39.543,71
se ingresarían en plazos hasta septiembre de 2004 y el resto, 11.688,16 euros,
se devolvería antes del primer semestre
de 2010 como plazo límite.
El grupo regionalista destacó que el
acuerdo era perjudicial para el equipo de
Gobierno. “El acuerdo convierte al Ayuntamiento en un banco que concede créditos sin intereses”, dijo Enrique Beorlegui. Para Bonifacio Ros no existe garantía
de pago y “todo ha sido dejado a la voluntad de las partes”. En defensa de estas
acusaciones, el concejal de Industria Ricardo Gómez de Segura aseguró que el
problema de las deudas del matadero
arranca desde el 2000, heredado de la

El pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría la propuesta
del nuevo colegio que responde a una fuerte demanda.

deficiente gestión del anterior equipo de
gobierno.“El recurso nos pareció una pataleta. Parece que como no han sido capaces de solucionarlo ellos, revuelven
para que nosotros tampoco lo seamos.
No sabemos si la oposición actúa según
sus intereses o según los de Estella”.
En el transcurso del pleno se aprobó

por asentimiento una moción presentada por el concejal de CUE y presidente
de la Comisión de la Mujer, Luis Azpilicueta, en defensa de los derechos de las
mujeres. Azpilicueta leyó una declaración
institucional con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

Toma de posesión de Alonso Domblás
Agustín Alonso Domblás tomó posesión de su
cargo de concejal del Ayuntamiento en sustitución
de Andrés Valencia, quien dimitió por motivos personales. Alonso Domblás prestó juramento y recibió
la medalla del Ayuntamiento de manos de la alcaldesa María José Fernández, quien le dio la bienvenida públicamente y le deseó los mayores éxitos y
acierto en su carrera.
El nuevo miembro del Ayuntamiento quedó integrado en las comisiones y órganos colegiados

competencia del pleno en los que se hallaba Andrés
Valencia.
Así, Agustín Alonso participa en el patronato de
música Julián Romano, la Comisión de Seguimiento
de los Cines Los Llanos, y es concejal titular en las
Comisiones de Educación, Cultura, Euskera y Festejos, Deportes, Juventud y Sanidad y concejal suplente en las Comisiones de Personal, Gobierno y Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Servicios, Medio
Ambiente, Inmigración, Comercio y Turismo.
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9
ENCUESTA

Es una barbaridad, no
tiene ni nombre lo que
ha pasado. Con el
terrorismo parece que
cuanto más impacto
mejor para ellos.
Nos hemos quedado
todos helados, hasta
los críos no hacen más
que darle vueltas a lo
sucedido.

FOTOGRÁFICA

¿Qué sintió
cuando se enteró
del atentado
en Madrid?

José Carrasco

?

El 11 de marzo nos despertábamos con las primeras informaciones de un atentado en Madrid.
A la tarde ya se conocía el alcance de un suceso
que conmovía a todos. Los números se escapaban, minuto a minuto, y el lado humano de lo
que había pasado se hacía cada vez más real. Ese
mismo día, Calle Mayor, preguntaba a los
encuestados de esta quincena cómo se había
sentido ante la matanza que se había producido
en Madrid.
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71 años. Jubilado
Estella

Me he enterado a primera hora, cuando se
hablaba de cinco
muertos, e iba
aumentado cada vez la
cifra.Y me he asustado,
he pensado que las
reacciones iban a ser
muy fuertes, porque ha
sido terrible lo que ha
pasado.
Lorena Ezquerro
18 años. Estudiante
Marcilla

Te sientes indignada.
Además sabiendo que
con el terrorismo no se
consigue nada, da
mucha tristeza. Ha sido
un atentado terrible.

Nos lo han dicho en el
colegio, y ya se hablaba de 150 muertos. Es
algo que no se esperaba nadie y lo hemos
recibido con un poco
de sorpresa.

Sandra Ugal

Ignacio Sanz

21 años. Estudiante
Estella

17 años. Estudiante
Igúzquiza

Me he enterado en
clase. A primera hora
nos han explicado lo
sucedido y me ha parecido muy injusto lo
que ha pasado.

En el colegio, cada profesor que nos daba
clase nos ha ido explicando lo que estaban
diciendo los medios de
comunicación.
Nos hemos quedado
todos callados y muy
conmovidos.

Amaya Ibáñez

Daniel Marín

14 años. Estudiante
Estella

15 años. Estudiante
Ayegui
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ALLO

erca de 200 artículos antiguos utilizados por la mujer compartieron espacio
en una exposición etnográfica
organizada por la asociación de
mujeres de Allo ‘Compañeras’.
Costureros, revistas, fotos antiguas, planchas, juegos de café,
pesos, libros, entre muchos otros
objetos, conformaron una muestra que se convirtió en uno de
los principales atractivos del
programa cultural que el colectivo preparó con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

C

Objetos
rescatados
del desván
La asociación de mujeres de la localidad,‘Compañeras’, organizó
una exposición etnográfica con artículos de uso femenino

Se trataba de la primera vez que los
vecinos de Allo visitaban una exposición de esas características en la localidad. Según la vicepresidenta de la asociación, Montse Aedo, la colaboración
sobrepasó las previsiones. “Hemos preparado la muestra con muy poco tiempo y estamos sorprendidas de la cantidad de objetos antiguos que la gente
guarda en sus casas y que nos han prestado para esto. La gente se ha volcado
con esta iniciativa y en cuanto a visitantes está resultando muy bien”, apuntó.
Aedo mencionó también la posibilidad de organizar otra exposición en
verano en un local más amplio, como
podría ser el club de jubilados, para
dar cabida a una cantidad mayor de
piezas. “Podríamos organizarlo con
más tiempo y de modo temático, poniendo también las fechas a muchos
utensilios”.
Entre los artículos más curiosos destacaban una máquina de fotos de
1818, regalo de bodas de una vecina
de Allo, revistas de moda de 1938,

En el centro de la sala, una máquina cardadora de lana acaparó todas las miradas.
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En la muestra se pudo ver, entre otros objetos: una lupa, un plato antiguo y una máquina de fotos de 1818.

ejemplares de la publicación del corazón ‘Hola’, de 1963, y varios libros del
siglo XIX. Entre ellos, llamaba la atención un volumen de 1807 sobre enfermedades de los nervios y otro pequeño, sin fecha, titulado ‘Baremo o libro
de cuentas ajustadas’. “Este librito lo
utilizaban antes los comerciantes que
no sabían leer ni escribir y que, según
el peso de un artículo, conocían su
precio, independientemente de qué se
tratara”, aclaró Aedo.
En el centro de la sala, una máquina
cardadora de lana acaparaba todas las
miradas. El utensilio se utilizaba, como
su nombre indica, para cardar esta materia prima, hacerla más mullida y confeccionar una especie de edredones

para dormir por la noche. En una esquina, se recreó para la ocasión un
dormitorio con una cama, una sobrecama, cuadros, un lavabo antiguo con

palangana y varias enaguas. Botijos,
cubiertos de mesa, abanicos y una de
las primeras radios completaban la exposición.

Una semana con teatro, cena y talleres
El programa de la semana
cultural de la asociación de
mujeres ‘Compañeras’, de Allo,
comenzó el lunes 8 con una
charla coloquio a cargo del ponente Ricardo Ros, ‘Técnicas
para mejorar la memoria’.
El martes 9, se proyectó en
la sala multiusos del Ayuntamiento un vídeo y diapositivas
de las diferentes actividades
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2003. A continuación, el grupo
de teatro local ‘Mirendi’ representó varios monólogos.
El miércoles 10 le llegó el
turno a un taller de risoterapia, que corrió a cargo de la
profesora Pilar Martínez.
El viernes 12, se celebró
una cena popular en conmemoración del Día de la Mujer
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Trabajadora; el sábado el grupo de teatro ‘As de T’ representó la obra ‘Mujer, ¿cuál es tu
historia?’ y el domingo se cerró la programación con la
asamblea general para las socias, con proyecciones y un
café-coloquio.
La asociación ‘Compañeras’,
creada en 1986, acoge en la
actualidad a 172 socias.

INFRAESTRUCTURAS

BREVES
24 horas de frontenis
y 12 horas de fútbol sala
infantil y juvenil
en Arróniz
24 horas de frontenis
El polideportivo de Arróniz acoge las 24
horas de frontenis los días 8 y 9 de abril. Las
inscripciones han de hacerse en el mismo
pabellón o en el teléfono 948-537606 y la
cuota asciende a 30 euros. La competición
comienza a las nueve horas del jueves 8 y los
premios consisten en trofeos más 250 euros
(primer clasificado), 100 euros (segundo clasificado) y 50 euros (tercer y cuarto clasificado).
12 horas de fútbol sala juvenil
El Trofeo Deportes Garín se disputa el
sábado 10 de abril de nueve de la mañana a
nueve de la noche en el polideportivo de
Arróniz. Podrán participar los nacidos a partir del año 1985. Los equipos interesados
deben apuntarse en las instalaciones deportivas en persona o por teléfono. La cuota,
igual que en frontenis, es de 30 euros. En
cuanto a los premios, el primer y segundo
clasificado recibirán trofeo y un balón de
fútbol sala y los tercer y cuarto, trofeo.
Asimismo, se entregará trofeo al mejor jugador y otro al mejor portero.
12 horas de fútbol sala infantil
Los nacidos a partir de 1990 podrán participar por equipos en la segunda convocatoria
de fútbol sala en el polideportivo de Arróniz
el domingo 11 de abril, de nueve de la mañana a nueve de la noche. La cuota que hay que
abonar para participar es también de 30
euros y los premios son los mismos que en la
competición juvenil.

Aprobados 179.340 euros
para obras municipales
en Tierra Estella
Se acometerán trabajos de saneamiento de redes y pavimentación
en Baríndano y Alloz, arreglos en los cementerios de Artavia y Muez
y la reconstrucción del puente sobre el río Odrón de Los Arcos
l Ayuntamiento de Los Arcos
y los concejos de Artavia, Baríndano, Muez y Alloz acometerán diversas obras de mejora
tras aprobar el Departamento de
Administración Local un gasto total para las cuatro poblaciones de
179.340 euros.

E

En el Ayuntamiento de Los
Arcos, se reconstruirá el
puente sobre el río Odrón
con 26.994 euros. En el
proyecto presentado se
prevé la demolición y la retirada del puente actual y la
construcción de uno nuevo. El
puente previsto será de un sólo vano,
formado por una losa compuesta por
dos placas de hormigón pretensado. Se
incluye, asimismo, apoyada en el puente, la reposición de la tubería de fecales
que cruza el río.
En Artabia se subvenciona con 1.117
euros, de un presupuesto de 2.063 euros, las obras del cerramiento del cementerio, arruinado por un desprendimiento de tierras. El presupuesto recoge trabajos de demolición y movimien-

to de tierras, cimentaciones, albañilería,
revestimientos continuos, pintura y carpintería metálica.

PAVIMENTACIÓN EN BARÍNDANO
Una aportación de 48.032 euros se
destinan a Baríndano para financiar las
obras de pavimentación de la calle Magdalena del Concejo. El
presupuesto total de las
obras es de 66.906 euros. En
Muez se aprueba una inversión para las obras de cerramiento del cementerio con
un importe de 723 euros de
un total de 1.327 euros. Se trata
de arreglar el muro perimetral, desmontando y reconstruyendo la parte sur
del mismo, así como del picado y rejuntado de la totalidad del lienzo por todas
sus cara
Finalmente para Alloz se aprueban las
obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, así como la posterior pavimentación de estas calles. A
estas obras se destina una subvención
de 93.474 euros de un presupuesto total
que asciende a 158.693,21 euros.

Tu sitio de encuentro
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Una vista del término de Villamayor desde el castillo de Monjardín.

on la intención de defender
su patrimonio, el Ayuntamiento de Villamayor de
Monjardín solicita al museo San
Telmo de San Sebastián la devolución de dos estelas funerarias
de la población, en la actualidad
pertenecientes a los fondos del
museo, y catalogadas como Bien
de Interés Cultural. El acuerdo se
tomó en sesión plenaria el 20 de
febrero y se ampara en la ley de
Patrimonio Histórico Nacional,
por la que los propietarios, poseedores o usuarios no pueden
cambiar las piezas de lugar, siempre que tengan una antigüedad
superior a los cien años.

C

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

Tras
las estelas
El Ayuntamiento de la localidad reclama a un museo de San Sebastián
dos piezas funerarias catalogadas como Bien de Interés Cultural
Dado que las estelas son inseparables de su entorno natural, el pleno
acordó requerir al museo de San Telmo, al Ayuntamiento donostiarra y a la
Diputación de Guipúzcoa que en el
plazo de un mes las dos piezas sean
devueltas a su lugar de origen, el jardín
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de la iglesia parroquial de San Andrés.
Asimismo, solicitó también la localización del resto de estelas que fueron
trasladadas de Villamayor y que, aunque no se conoce con exactitud su número, podría tratarse de seis o siete.
La idea de recuperar las losas funera-

BREVES
rias se venía forjando desde hacia varios años, dado que vecinos de San Sebastián veranean en Villamayor. Sin embargo, el dato determinante fue una
publicación de etnografía, editada por
Príncipe de Viana, y que contenía un
monográfico sobre estelas funerarias.
Entre ellas, se encontraban las dos procedentes de Villamayor y catalogadas
por el museo San Telmo con numeraciones propias. Asimismo, el número indeterminado de piezas que fueron trasladadas de Villamayor podrían estar registradas bajo el nombre de otra localidad o bajo el genérico de Tierra Estella.

El caballo,
tras la mirada
de un artista
El estellés Francisco Ganuza
Armañanzas nos presenta
su primera exposición pictórica
en Peralta.

VENDIDAS
A UN ANTICUARIO

El alcalde de la localidad, Sergio Gómez, asegura que se desconoce cómo
llegaron al museo donostiarra, si bien,
se cree que un sacerdote las pudo vender en 1962 a un anticuario y siguiendo la cadena de compra-venta llegaron al museo. Como apunta Gómez, la
pretensión del Ayuntamiento es devolverlas al entorno propio, la parroquia, si
bien la propiedad no está clara ya que
podrían pertenecer a la Iglesia o al
Ayuntamiento.
Iniciado el requerimiento y realizada
la toma de contacto con San Sebastián,
el museo afirma que las piezas funerarias son suyas y que las guardan a buen
recaudo. “Todavía no han recurrido
nuestro requerimiento por lo que seguimos a la espera de ver qué hacen.
Asimismo, estamos abiertos a otras soluciones que puedan ofrecer”, apuntó el
primer edil de Villamayor.
El hecho de reclamar las estelas sirven, en opinión del alcalde, para crear

Iglesia de San Andrés. En el exterior se encontraban
las estelas funerarias.

conciencia sobre el cuidado y la valoración el patrimonio cultural de la localidad. “No sólo es patrimonio la iglesia y
el castillo, también hay que valorar las
cosas pequeñas como estas estelas funerarias. Debemos cuidar y defender lo
nuestro”.
El Ayuntamiento de Muniáin se ha
puesto en contacto con Villamayor de
Monjardín ya que se encuentra en una
situación parecida como otras localidades de Tierra Estella.
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El estellés Francisco Javier Ganuza
Armañanzas, veterinario unido profesionalmente al rejoneador Pablo Hermoso de
Mendoza, nos presenta su primera exposición pictórica con más de treinta cuadros en
la Casa de Cultura de Peralta hasta el próximo 26 de marzo. En esta muestra se puede
ver la fuerza que este artista imprime en el
color sobre motivos de mujeres y caballos.
Ganuza es un autodidacta en el arte por
convicción (independencia, desglobalización cultural, anti-uniformidad, originalidad...), de un inicio marcado por el gusto
por el dibujo y una casi total indiferencia
por el color, que ha ido evolucionando hacia
la experimentación y utilización de los colores: primero con ceras sobre diferentes
soportes (papel de embalar, periódicos,
madera...) y más tarde con óleo.
Artísticamente, desde niño Ganuza tuvo
buena mano con el dibujo, y las inquietudes
en el mundo de la pintura fueron creciendo
durante su periodo universitario en
Zaragoza (donde se licencio como veterinario) y, más tarde consolidándose, a lo largo
de su periplo vital por sus diferentes residencias a través de la geografía española. La
exposición de este estellés se puede visitar
hasta el próximo 26 de marzo en la Casa de
Cultura de Peralta en horario de 19,00 a
21,00 horas.

illatuerta celebró cuatro días
de fiesta en honor de su patrón San Veremundo. El viernes día 5, el presidente de la asociación de jubilados, José Luis Elósegui, prendía la mecha del cohete
desde la casa consistorial, si bien el
programa de actos se había adelantado a la apertura oficial.

V

VILLATUERTA

Cuatro días en honor
de San Veremundo
Las vacas en el Raso, una cena de sidrería, la hoguera
y la procesión del día 8 fueron los actos más participativos
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Ese mismo día, los niños disfrutaron
con los cuentos populares del teatro de
guiñoles en la escuela. Por la tarde, el
acto más característico de las fiestas, el
espectáculo taurino en el Raso, lo disfrutaban el público desde los remolques y los recortadores locales. Minutos
antes de las siete de la tarde, y en compañía de la txaranguica del pueblo, los
vecinos y los visitantes bajaron hasta el
ayuntamiento.
La cena popular del primer día de fiestas, que este año se basó en menú de sidrería, contó con más de 200 comensales
en la Cámara Agraria. La música y el baile
de disfraces tomaron el protagonismo de
1 a 5 de la madrugada, a cargo de la orquesta Bandola. Una txistorrada daba
paso a la segunda jornada festiva, en la
que hubo que lamentar un pequeño susto con las vacas. Durante el espectáculo
de lidia, una res se escapó de la plaza al
recorrido del encierro e hirió a dos personas. Un vecino de Villatuerta sufrió una
contusión en la pierna y una vecina recibió un golpe en la cabeza y fue trasladada al hospital de Estella.
El autobús Voy y Vengo, servicio implantado para facilitar este año la afluencia de jóvenes a Villatuerta, no cesó durante toda la noche, desde las doce de la
noche hasta las ocho de la mañana.
El domingo, día de resaca, los más pe-

BREVES
XXII Feria
de artesanía
en Estella

El público, subido en los camiones que cercaban el Raso, disfrutó con el espectáculo taurino.

Los recortadores colaboraron a animar
la tarde festiva en Villatuerta.

queños pudieron disfrutar con el festival
infantil de los payasos ‘Polilla y Alcanfor’,
en la plaza mayor a las doce del mediodía. También en este lugar los más nostálgicos vieron de cerca la exposición de
vehículos clásicos. El último encierro y
capea en el Raso transcurrió sin lamentar
ningún incidente. A continuación, se celebró misa de vísperas en honor del patrón San Veremundo, acto tras el que ardió la hoguera y se degustaron las cazuelicas al aire libre. El último día de las
fiestas, el lunes, discurrió en torno al santo, con la aurora a las siete de la mañana
y la misa solemne y la procesión por las
calles del pueblo.
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La XXII edición de la Feria de
Artesanía de Estella, organizada por el
Colectivo de Artesanos, tendrá lugar el
domingo 11 de abril de 2004 en la
Plaza de los Fueros.
El horario será de 9.30 a 14.30 horas
y de 17 a 20.30 horas y se podrán
observar los trabajos de talla de madera de Néstor Hernández, de José Luis
Lana; cerámica de Virginia Osés, de
Arantza Munita; Alimentación de
Miguel Aisa; juegos y juguetes, de José
Raúl Juré, Hiru Kattu y Sergio Fabri;
títeres de goma espuma, vidrio de Azur
Tailerra, Javier Pérez; textil de Elías
Angulo; pintura sobre seda; trabajos en
lana de Marian Mayo; metal de Vicente
Vidarte, escultura de Julio Luri; joyería
de Eneko Unzalu; velas y jabones de
Miaialuz Ruiz, fibras vegetales de Pedro
J. Castillo, Cuero de Trok y Julio Carazo;
esmaltes de Elena Vallejo; papel de
Valentín Villanueva; marcos y espejos
de Pedro Castelo y marquetería de trenes de Francisco García.

El presidente de la Comisión de la Mujer, Luis Azpilicueta, reparte biberones entre el público masculino.

ajo el título ‘La igualdad sigue siendo necesaria’ se han
celebrado los actos programados para el 8 de marzo, día de la
mujer. En la presentación de las actividades que se iban a realizar en
torno a esta celebración, se reunieron la alcaldesa de Estella, María
José Fernández, el concejal del
Área de la Mujer, Luis Azpilicueta,
y la técnico de igualdad, Tere Sáez
junto a varias integrantes de la Comisión de la Mujer.

B

COMISIÓN DE LA MUJER

‘La igualdad
sigue siendo
necesaria’
El año pasado se atendieron en Estella un total
de 72 casos de malos tratos
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COMISIÓN DE LA MUJER
Según explicó Tere Sáez, técnica del
Área de la Mujer, el lema elegido este
año viene dado porque “desgraciadamente” los datos dicen que la desigualdad es evidente. Sáez explicó que durante el año 2003 murieron en España 103
mujeres por este tipo de violencia y en
Estella se atendieron un total de 72 casos de malos tratos, de los que 11 fueron
derivados a centros de acogida.
A estos datos la técnica de igualdad
unió los que muestran la diferencia entre
hombres y mujeres en el terreno laboral
marcando una precariedad laboral para
las féminas: “De los 475 parados inscritos
el año pasado, 321 eran mujeres, un
67,5% del total”. A la hora de definir el
perfil de la desempleada se ha constatado que la mayoría tiene todo tipo de titulaciones.

Se repartieron 500 biberones entre los alumnos
de los centros escolares de Estella.

En los cines Los Llanos se pudo ver el
miércoles 10 de marzo, a las 20.00 horas,
la película ‘En América’ tras la que se realizó un debate. En el programa también
se incluye la proyección el próximo 24
de marzo del largometraje documental
‘Extranjeras’ tras el que se producirá un
intercambio de ideas con la directora
Helena Taberna, que hablará sobre la inmigración y las mujeres.
A las 20.00 horas, en la calle Baja Navarra, el día 8 de marzo se realizó una
concentración bajo el lema ‘Muchas leyes, pocos medios’. Punto final en un
día, en el que unas 60 mujeres se habían reunido en una comida en el restaurante Casanova.
El programa se completó con la obra
teatral ‘Qué tacones’ de la directora Isabel Aisa, en la casa de cultura, a las
18.30 horas.

CHARLAS, CINE, TEATRO
Charlas, cine, teatro... han sido varias
las actividades que se han programado
para el mes de marzo desde el área de la
mujer en torno a esta fecha. Previo a la
celebración del día de la mujer, el viernes
5 de marzo, la casa de cultura de Estella
fue el escenario de una charla que se
preguntaba si la política actual tiene en
cuenta a las mujeres. Carolina Castillejo
(PSN), Uxue Barkos (Nafarroa Bai), Marta
López (CDN) y representantes de UPN,
IU, y Lizarra Herri Alternatiba quisieron
explicar su experiencia para contestar
esta cuestión. En el mismo lugar, el miércoles 17 de marzo, la profesora de la Universidad de Barcelona Cristina Carrasco
indagó sobre el trabajo de cuidado de niños y ancianos que desempeñan las mujeres,‘Cuidar es necesario: ¿Por qué no se
valora?’.

Reparto de biberones
por una paternidad responsable
La Comisión de la Mujer repartió 500 biberones entre primero y sexto curso de Primaria
de los colegios de Estella con
la intención de insistir sobre la
necesaria igualdad entre hombres y mujeres. La iniciativa se
encuadra dentro de la campaña ‘Por una parternidad responsable’, con motivo del 19
de marzo, Día del Padre. En el
transcurso de la presentación
de la campaña en el ayuntamiento se celebró un pequeño
acto simbólico con la entrega
de biberones a diferentes

hombres del mundo del deporte local, la política, miembros de asociaciones y colectivos de Estella y directores de
centros educativos.
EL presidente de la Comisión de la Mujer, Luis Azpilicueta, explicó que con la iniciativa se pretendía vivir un
Día del Padre diferente y alejado del consumismo.‘Queremos
ir mas allá, que sea un día de
reflexión. Que los hombres entiendan qué suponer ser padre: cambiar los pañales, cuidarles cuando están enfermos,

llevarles al cole...”, dijo. La
campaña del Ayuntamiento de
Estella se hizo extensible al
Gobierno de Navarra y estaba
previsto para la víspera del 19
de marzo entregar biberones
en el Parlamento.
El año pasado en Navarra de
los 6.050 nacimientos, sólo 145
padres se acogieron a la paternidad; de las 497 excedencias concedidas, sólo 14 fueron solicitadas por hombres y de las 1.042
reducciones de jornada laboral
en los dos últimos años, sólo un
6% se corresponde con padres.
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COMISIÓN DE LA MUJER

‘Enfocando la igualdad’

TIERRA
DE ESTRELLAS

Con el objetivo de sensibilizar acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, se convoca
el segundo concurso de fotografía ‘Enfocando la igualdad’,
abierto a todas las personas interesadas mayores
de 16 años. Las imágenes deben mostrar situaciones de la vida cotidiana que reflejen discriminación y/o igualdad entre
personas de distinto sexo. Las fotos, tituladas, en blanco negro o en color,
deberán tener un tamaño mínimo de
20x30 centímetros y un máximo de
30x40 centímetros. Se entregarán
en el Servicio de Atención a la
Mujer, en el Ayuntamiento,
desde el 1 de junio hasta el 4
del mismo mes a la una de
la tarde.
Las fotos se incluirán dentro de un sobre cerrado en
el que se detalle el título
del la fotografía y la frase
‘II Concurso de Fotografía’; dentro figurará otro
sobre con los datos del
autor (nombre, apellidos,
edad, dirección y teléfono)
y, en el exterior, el título de la
obra. Todas las fotos presentadas a
concurso participarán en una exposición en al casa de cultura del 28 de junio al 18 de julio. Los premios consisten
en 400 euros el primero, 250 el segundo y 150 el
tercero. También se entregará un premio especial al
primer estellés clasificado si no figura ninguno entre los tres clasificados.
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La biografía de las estellesas Juana
García Orcoyen (primera médica titulada de Navarra), Jerónima Uriarte Elizalde (fundadora del asilo de San Jerónimo de Estella), Blasa Morales (maestra
que potenció la educación de los niños), Paula Aguirre Gamarra Beroiz (noble abadesa recoleta) y Elvira Aristiza-

De izda. a dcha., la técnica de Igualdad,Tere Sáez,
y el presidente de la Comisión de la Mujer,
Luis Azpilicueta.

bal Vicente (militante nacionalista) quedan patentes en 4.000 ejemplares que
se han editado para la ocasión. La vida
de estas mujeres hasta un número de
100 biografías aparecerán en un libro
titulado ‘Tierra de Estrellas’, que les dará
reconocimiento. “Lo que no se nombra
no se reconoce, lo que no se reconoce
no es objeto de derechos”, indicó Tere
Sáez.

Terminadas las labores de plantación, los niños merendaron en la explanada de los cines acompañados de sus padres.

l tiempo primaveral acompañó en una tarde de fiesta en
que se olvidaron las clases
particulares. El Día del Árbol reunió a varios cientos de niños en
una jornada de concienciación y
disfrute sobre de la naturaleza. Un
total de 60 árboles se plantaron en
tres zonas próximas al Agua Salada y al Polideportivo Municipal

E

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los distintos colegios se repartieron las zonas, de modo que los alumnos
de Ikastola Lizarra trabajaron en las proximidades de la Cueva de los Longinos, los
de Remontival en la colonia de viviendas
Iñigo Arista y los de Sana Ana y Mater Dei
en los jardines de la calle Merindad.
A primera hora de la tarde del miércoles 17, los participantes se concentraron
acompañados de sus padres en el exterior del polideportivo, donde se hizo el
reparto de palas y otras herramientas de
jardinería. A continuación, los alumnos se
fueron cada uno a su zona de acción
para dar vida a un nuevo árbol. Tras media hora de trabajos con las azadas, les
esperaba una dulce recompensa en la
explanada de los cines ‘Los Llanos’.
Miembros de la asociación de padres
se encargaron de repartir una sabrosa
merienda que sustituyó la engorrosa
chocolatada por un bocadillo de chocolate, una pieza de fruta y zumos. Mientras
recuperaban fuerzas, se preparaban para
el último acto de la tarde: una proyección de cine. La película elegida para esta
ocasión fue ‘Nómadas del viento’, un documental sobre las aves migratorias, con
imágenes inéditas y una banda sonora
excelente. Los niños, una vez terminadas
sus meriendas para no marchar la sala de
los cines, hicieron fila para entrar en el
centro de ocio.

DÍA DEL ÁRBOL

Plantar vida
Los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los colegios estelleses
se enfrentaron a las palas y las azadas en una jornada de concienciación
sobre la naturaleza

Arriba: Acompañados de sus padres, los niños realizaron con éxito las tareas de jardinería.
Abajo: Miembros de la Apyma repartieron entre los niños bocadillos de chocolate y piezas de fruta.

Diferentes variedades
Lizarra Ikastola
(zona agua salada)
20 árboles
• 10 Tilos tormentosos
• 4 fresnos
• 6 arces campestres
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Remontival
(zona Iñigo Arista)
19 árboles
• 5 arces plataneros
• 5 fresnos
• 8 arces
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• 1 tilo
Santa Ana
y Mater Dei
(zona Blanca Cañas y
Merindad)
33 árboles

• 7 ibiscos
• 10 prunus fruticosa
globosa
• 10 arces plataneros
• 6 lagerstroemia
indica

INFORMÁTICA e INTERNET

Tierra
Estella

en Internet

ELECCIONES

S

í, ya sabemos que nuestros lectores están saturados del trajín de
estos días, pero en un número de
la revista en que brindamos tan extensa
información sobre los resultados electorales, creemos que también hay que
reflejar en este apartado la inmensa
cantidad de información que se recoge
en Internet sobre el más comentado tema de actualidad. Os ofrecemos aquí,
de este modo, las direcciones de Internet de los principales partidos políticos
y líderes, para que podáis analizar las
distintas valoraciones que cada uno
ofrece sobre los resultados del 14-M.

www.zapateropresidente.com
www.pp.es
www.nafarroabai.net
www.psoe.es
www.elecciones.mir.es

La jornada electoral se hizo dura para los presidentes y vocales de mesa.

pesar del derrumbe del PP
en las elecciones generales y de la victoria socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, UPN se ha impuesto como
el partido más votado en Navarra y en Tierra Estella (área de Calle Mayor, sin contar la Ribera ni
Viana), si bien ha perdido en votos al pasar de los 9.916 en 2000
a los 8331 de 2004. Por su parte,
el Partido Socialista ha obtenido
en estos últimos comicios 1.288
votos más: 5.412 frente a los
4.124 de hace cuatro años. La
nueva candidatura nacionalista,
que agrupa a los partidos PNV,
EA, Aralar y Batzarre, representa
la tercera fuerza política con un
cómputo de 3.476 votos.

A

ELECCIONES GENERALES

Caída de UPN,
pero el más votado
En Tierra Estella, los socialistas recortaron considerablemente
las distancias con los regionalistas y la nueva candidatura de partidos
nacionalistas Nafarroa Bai se impuso como tercera fuerza

En la capital de la merindad queda
reflejado el acercamiento en votos entre los dos partidos principales. Mientras que en los comicios de 2000 los
datos señalaban 3.087 votos a UPN y
1.605 al PSOE, en 2004 se han acortado
distancias con los 2.989 votos para los
regionalistas y 2.134 para los socialistas. UPN apenas ha perdido, si bien el
PSOE ha subido considerablemente. La
presencia de Nafarroa-Bai en Estella
supone el 15,27% del censo electoral
con un cómputo de 1.590 votos. La
abstención en Estella ha sido de un
27,82%.
Esta tónica también se repite en Na-
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ELECCIONES GENERALES 2004
varra, donde UPN consiguió 125.000
votos con un 37,47% frente a los
150.995 y el 49,89% del 2000. Los regionalistas consiguen dos escaños en
vez de tres, para Jaime Ignacio del Burgo Tajadura y Carlos Salvador Armendáriz. El partido socialista ha reunido
112.235 votos, que equivale al 33,59%
del cómputo total frente a los 82.688
votos de 2000. Igualado en escaños a
UPN, el PSOE ha obtenido también dos
escaños en el Congreso (Vicente Ripa
González y Carolina Castillejo Hernández). El quinto escaño ha sido para
Uxue Barkos de Nafarroa Bai por sus
60.204 votos conseguidos en todo el
territorio Foral.
En el senado fue la lista de UPN la
más votada con tres senadores y el
cuarto del PSOE. Por UPN, José Iribas

Sánchez de Boado, José Cruz Pérez Lapazarán y la estellesa Amalia Salanueva Murguialday. Por el PSOE repite Carlos Chivite. La estellesa Amalia Salanueva, fue concejal del Ayuntamiento
de la localidad entre en la legislatura
1991-1999) y portavoz de su grupo
municipal.

Algunos datos curiosos

Varias papeletas caídas en el suelo
en una de las cabinas.

1.- Tendencia popular. UPN
se impuso al PSOE en todas
las localidades, con mayor o
menor holgura, excepto en
Arellano, Arróniz, Mañeru y
Oteiza. Morentin ha sido la
única localidad donde ambos
grupos políticos han logrado
un empate, en concreto en 33
votos.
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2.- Reparto mayoritario de
votos. De los 19.628 votos emitidos en el conjunto de las localidades estudiadas, los tres
partidos más destacados fueron UPN (8.331), PSOE (5.412)
y Nafarroa Bai (3.476).
3.- Participación. Abaigar
ha sido la localidad con el mayor índice de participación, ya
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que su índice de abstención
fue el más bajo, de 14,46%.
Por el contrario, en Marañón
fue donde la gente votó menos, en concreto se registró
una abstención del 39,29%.
4.- Curiosidades. Morentin
ha sido la única localidad donde UPN y PSOE han obtenido el
mismo número de votos.

ELECCIONES GENERALES 2004
ABÁIGAR
C- 83, V.E-71 , AB-14, 46%, B-1, N-1
UPN:29
CDN:1

PSOE:19
PH:1

NA-Bai:15 IUN:4
PC:1

ABÁRZUZA
C-441, V.E.- 312, AB-29,25%, B-6, N-8
UPN:140
CDN:6
PC:1

PSOE:61
PH:6
DN:1

NA-Bai:73 IUN:13
PFyV:1
IR:2
FE:1
MSR:1

ABÉRIN
C-291, VE-211, AB-27,49%, B-7, N-12
UPN:90
CDN:1

PSOE:73
PFyV:1

NA-Bai:20 IUN18
DN:1

Resultados
electorales
Calle Mayor ha recogido los datos de las localidades que comprenden
su área de cobertura.Queda sin tratar la Ribera Alta de Tierra Estella.
Abreviaturas:C = censo,VE = Votos Emitidos, AB = Abstención, B = Blancos, N =
Nulos, UPN = Unión del Pueblo Navarro, PSOE = Partido Socialista Obrero Español,
Na-Bai = Nafarroa Bai, IUN = Izquierda Unida de Navarra, CDN = Convergencia
Democrática de Navarra, PH = Partido Humanista, CDS = Centro Democrático y
Social, PFyV = Partido Fe y Vida, IR = Izqyuerda Republicana,
PC = Partido Comunista, DN = Democracia Nacional, Es2000 = Plataforma España
2000, FE = La Falange, MSR = Movimiento Social Republicano.

AGUILAR DE CODÉS
C-106, VE-79, AB-25,47%, B-0, N-1
UPN:51 PSOE:18
ES2000:2

PSOE:92
PH:4
DN:2

PSOE:88
PH:4
PC:1

Naf-Bai:94 IUN:27
CDS:1
PFyV:3
DN:1
ES2000:1

ANCÍN
C-256, VE-194, AB-24,22% B-6, N-12
UPN:108 PSOE:35
CDN:2
CDS:1
ES2000:1

Na-Bai:27 IUN:12
IR:1
PC:1

ARANARACHE
C-79, VE-61, AB-22,78%, B-2, N-1
UPN:18
CDS:12

UPN:68
CDN:2

PSOE:0
PFyV:1

Na-Bai:0
DN:10

IUN:17
FE:1

PSOE:59
PFyV1

Na-Bai:15, IUN:2
IR:1
PC:1

ARCOS (LOS)
C-1.094,VE-839, AB-23,31%, B-14, N-21

NA-Bai:60 IUN:34
CDS:3
PFyV:2
MSR:2

UPN:440
CDN:8
IR:3

ALLO
C-893, VE-684, AB-23,4% B-14 N-10
UPN:292
CDN:3
IR:1

UPN:194
CDN:6
IR:3

ARAS
C-202, VE-152, AB:24,75%, B-3, N-8

NA-Bai:6 IUN:2

ALLÍN
C-657, VE-450, AB-31,51%, B-15 N-5
UPN:224
CDN:11
IR:1

AMÉSCOA BAJA
C-705, VE-429, AB-39,15% B-6 N-6

PSOE:221 NA-Bai:94 IUN:44
PH:2
CDS:1
PFyV:3
PC:5
DN:3
MSR:1

ARELLANO
C-170, VE-128, AB-24,71%, B-0, N-2

PSOE:262 Na-Bai:65 IUN:38
PH:3
CDS:3
PFyV:2
PC:1

UPN:29
CDN:3
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PSOE:38
PC:1

Na-Bai:50 IUN:6
MSR:1

ELECCIONES GENERALES 2004
ARMAÑANZAS
C-79, VE-64, AB:18,99%, B-1, N-0

GENEVILLA
C-98, VE-72, AB-26,53%, B-1, N-2

UPN:27
CDN:1
MSR:1

UPN:49
CDN:2

PSOE:25
PFyV:1

Na-Bai:5
DN:1

IUN:2
ES2000:1

UPN:251
CDN:4
PC:1

PSOE:190 NA-Bai:155 IUN:52
PH:1
PFyV:3
R:1

AZUELO
C-55, VE-42, AB-23,64%, B-3, N-0
UPN:23

PSOE:14

Na-Bai:1

PSOE:14
PH:2

Na-Bai:1
PFyV:1

IUN:2

BARGOTA
C-334, VE-239, AB:28,44%, B-6, N-18
UPN:109
CDN:1

PSOE:79,
CDS:1

Na-Bai:34 IUN:7
DN:2

IUN:4

PSOE:55
CDS:3

Na-Bai:79 IUN:17
PC:1
DN:2

IGÚZQUIZA
C-288, VE-204, AB-29,17%, B-11, N-9
CABREDO
C-99, VE-81, AB-18,18%, B-2, N-1

ESPRONCEDA
C-153, VE-122, AB-20,26%, B-2, N-5

UPN:44
CDS:1

UPN:63
CDN:4

PSOE:24

Na-Bai:9

CDN:1

PSOE:34
PH:1

Na-Bai:8
PC:1

UPN:101
CDN:1

PSOE:44
PH:2

Na-Bai:32 IUN:9
PFyV:1
PC:3

IUN:9

LANA
C-188, VE-118, AB-37,23%, B-3, N-4

CIRAUQUI
C-408, VE-301, AB-26,23%, B-2, N-18

ESTELLA
C-10.410, VE-7.514, AB-27, 82%, B-135, N-322

UPN:67

UPN:122
CDS:1

LAPOBLACIÓN
C-169, VE-120, AB-25%, B-1, N-0

DESOJO
C-113, VE-90, AB-20,35%, B-1, N-0

UPN:2.989
IUN:443
CDS:16
PC:34
FE:1

UPN:55
CDN:1

ETAYO
C-74, VE-63, AB-14,86%, B-1, N-0

LARRAONA
C-136, VE-93, AB-31,62%, B-4, N-2

UPN:34
CDN:2

UPN:72
DN:2

PSOE:62
PC:17

Na-Bai:82 IUN:15

IUN:1

BARBARIN
C-85, VE-70, AB-17,65%, B-0, N-0
UPN:48
CDN:2

UPN:122
CDN:2

PSOE:277 Na-Bai:116 I U N : 5 1
PH:1
PFyV:1
IR:2
ES2000:2

AYEGUI
C-958, VE-682, AB-28,81%, B-24, N-17

Na-Bai:6
CDS:1

GUESÁLAZ
C-418, VE-288, AB-31,10%, B-7, N-12

ARRÓNIZ
C-989, VE-729, AB:26,29%, B-6, N-22
UPN:268
CDN:3
DN:2

PSOE:8
PH:1

PSOE:25
CDS:1

Na-Bai:4

IUN:3

DICASTILLO
C-572, VE-450, AB-21,33%, B-12, N-11
UPN:194
CDN:4

PSOE:149 Na-Bai:60 IUN:23
PH:2
PFyV:1
PC:5
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PSOE:2.134
CDN:114
PFyV:5
DN:5
MSR:6

PSOE:15

Na-Bai:9

Na-Bai:1.590
PH:16
IR:18
ES2000:8

IUN:2

UPN:86
PC:1

PSOE:24

PSOE:15

PSOE:8

Na-Bai:17 IUN:7

Na-Bai:12 IUN:5

Na-Bai:5

IUN:2

EULATE
C-314, VE-222, AB-29,30%, B-4, N-1

LAZAGURRÍA
C-184, VE-147, AB-20,11%, B-4, N-0

UPN:135
CDN:6

UPN:92
CDN:2

PSOE:31
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Na-Bai:32 IUN:14

PSOE:47

Na-Bai1

IUN:1

ELECCIONES GENERALES 2004
LEGARIA
C-111, V.E- 87, AB-21,62%, B-4, N-1

CDN:2
FE:1

CDS:1

IR:1

PC:2

UPN:25
CDS:1

PSOE:13

NA-BAI:3 CDN:1

UPN:36 PSOE:31 NA-Bai:8 IUN:4 CDN:2 PC:1 FE:1

LEZÁUN
C-226, V.E-149, AB-34,07%, B-2, N-4
UPN:56,
PH:1,
MSR:1

PSOE:28,
PFyV:1

NA-BAI:39, IUN:18,
IR:1
DN:2

PSOE:12

NA-BAI:8 CDN:3

PSOE:18
DN-1

UPN:33
CDN:1

PSOE:33
PH:1

UPN:58
MSR:1

NA-BAI:4 IUN:1

MUES.
C-94, VE-73, AB-22,34%, B-0, N-1

OTEIZA
C-775, VE-519, AB-33,03%, B-13, N-63

MAÑERU
C-313, VE-258, AB-17,57%, B-4, N-9

UPN:42

UPN:71
CDN:1
DN:1

MURIETA
C-228, VE-163, AB-28,51%, B-3, N-0

UPN:130 PSOE:212 NA-BAI:114 IUN:38
CDN:3
PH:3
CDS:2
PFyV:1
ES2000:2 FE:1

PSOE:82
CDS:1

NA-BAI:60 IUN:35
IR:1
PC:2

UPN:74 PSOE:51
ES2000:1

NA-BAI:9 CDN:6

NA-BAI:28 IUN:6

PIEDRAMILLERA.
C-58, VE-47, AB-18,97%, B-0, N-1

MARAÑÓN.
C-56, VE-34, AB-39,29%, B-2, N-3

NAZAR
C-49, VE-34, AB-30,61%, N-0, B-0

UPN:15 PSOE:12 NA-BAI:1 IUN:2 PH:1 IR:1

UPN:12
MSR:1

MENDAZA.
C-305, VE-215, AB-29,51%, B-3, N-3
UPN:129
CDN:6

PSOE:46
CDS:1

NA-BAI:16 IUN:13
IR:1

METAUTEN.
C-265, VE-198, AB-25,28%, B-3, N-6
UPN:94

PSOE:50

NA-BAI:40 IUN:4

PSOE:7

UPN:24
PFyV:2

PSOE:10
DN:1

NA-BAI:8 IUN:2

NA-BAI:10 IUN:4

SANSOL
C-106, VE-89, AB-16,04%, B-1, N-1

OCO
C-68, VE-53, AB-22,06%, B-0, N-2
UPN:28
DN:1

PSOE:1

UPN:41
PFyV:1

PSOE:38
DN:1

PSOE:54

NA-BAI:7 IUN:5

•

UPN:12
CDN:1

PSOE:7
PFyV:1
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PSOE:13

NA-BAI:4 IUN:6

VILLATUERTA
C-769, VE-611, AB-20,55%, B-5, N-16
UPN:218
CDN:20
IR:2

PSOE:203 NA-BAI:99 IUN:51
PH:3
CDS:3
PFyV:2
PC:2
ES2000:1 MSR:2

YERRI
C-1.264, VE-856, AB-32,28%, B-12, N-59
UPN:410
CDN:18
IR:2

PSOE:203 NA-BAI:168 IUN:30
PH:2
CDS:1
PFyV:3
PC:6
DN:1

ZÚÑIGA
C-96, VE-81, AB-15,63%, B-1, N-0

SORLADA
C-40, AB-22,50%, VE-31, B-0, N-0

OLEJUA
C-53, VE-45, AB-15,09%, B-2, N-1

UPN:36
CDN:23

NA-BAI:3 IUN:4

NA-BAI:14 IUN:9
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NA-BAI:8 IUN:6

VILLAMAYOR MONJARDÍN
C-100, VE-82, AB-18,00%, B-0, N-3

NA-BAI-11 IUN-4

PSOE:16

PSOE:22
PFyV:1

TORRES DEL RÍO
C-160, VE-127, AB-20,63%, B-2, N-0

MORENTÍN
C-122, VE-77, AB-36,89%, B-4, N-1

LUQUÍN
C-106, VE-81, AB-23,58%, B-2, N-2
UPN:43
PC-2

UPN:60
CDS:1

MIRAFUENTES
C-55, VE-44, AB-20,00%, B-3, N-2
UPN:17
IR:1

TORRALBA DEL RÍO
C-123, VE-98, AB-20,33%, B-0, N-2

NA-BAI:8 IUN:2

UPN:33
PH:1

PSOE:10
PFyV:1

NA-BAI:19 CDN:5
IR:11

J O S E T X U D U VA L A R R I E TA , A N T I C U A R I O

specializado en la antigüedad
popular, como él lo llama, el
estellés Josetxu Duval Arrieta, de 56 años, lleva casi medio siglo dedicado a la compra-venta y
reparación de muebles antiguos.
Arcas, mesas, sillas, tinajas de cerámica, escritorios, entre muchos
otros artículos, del siglo XVII los
más valiosos, son rescatados de las
casas de los pueblos y de los chatarreros para, después de someterse a un proceso de restauración,
recuperar la elegancia del pasado.

E

“Las preguntas
surgen con cada una
de las piezas”
El estellés, que heredó el trabajo de su padre, es uno
de los nueve profesionales que se dedican a la compra-venta
y a la restauración de muebles antiguos en al ciudad del Ega
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PROFESIONALES DE LA A LA Z
Los desplazamientos por la merindad
y por diferentes provincias para adquirir
muebles y artículos antiguos, que luego
vende en su local de exposiciones de la
calle Ruiz de Alda, constituyen la parte
más atractiva del trabajo de Josetxo Duval, uno de los nueve profesionales que
conviven en Estella. Gran parte de la
clientela, procedente de países extranjeros como Estados Unidos, México o Nueva Zelanda, aporta a esta profesión un
halo internacional que se añade al intrínseco misterio del origen de cada una de
las antigüedades.

pecé a trabajar con él. Era bonito ver cosas antiguas y me hacía muchas preguntas. La verdad es que por aquél entonces
no imaginaba que las antigüedades iban
a ser mi futuro.
A las piezas antiguas les rodea cierto misterio, ¿es quizá uno de los atractivos de este trabajo?
La verdad es que sí. Las preguntas surgen con cada pieza, de dónde habrá venido, quiénes serían sus dueños, qué habrán contenido. Esta profesión se presta
al sentimentalismo. A veces vas a una
casa deshabitada desde hace unos años
por la muerte de sus propietarios y piensas cómo los hijos pueden tener corazón
para vender las cosas que siempre han
estado en su casa.

¿En qué consiste el trabajo del anticuario?
En saber comprar, esta es la máxima
del anticuario. En adquirir las piezas en
casas de pueblo, en chatarreros o en ferias, en limpiarlas, tratarlas y repararlas. A
muchas les falta algún trozo que hay
añadir. Lleva mucho tiempo reparar bien
un mueble. Generalmente, si es de categoría con buena madera, la reparación es
lenta; cuando la pieza tiene un valor inferior, se tarda también menos.

¿Qué es lo que más le atrae del negocio?
Comprar más que vender. Vender hay
que vender pero la sensación de coger el
camión, marchar por ahí y volver con él
lleno aporta una gran satisfacción. Es
mucho más emocionante comprar en
origen que hacerlo a un intermediario.
Mientras que la restauración la considero
monótona, la compra siempre constituye
una novedad.

¿Cómo fueron sus inicios en esta
profesión?
Mi padre ya se dedicaba a las antigüedades, pero no era restaurador sólo las
compraba y las vendía. Con 9 años em-

¿Qué tipo de piezas se pueden ad-
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PROFESIONALES DE LA A LA Z

Un colectivo
de nueve profesionales
En Estella son 9 los profesionales que se
dedican a la compra-venta y reparación de
muebles y piezas de decoración antiguas.
Junto a Josetxo Duval, los hermanos
Eduardo y Luis Peral, Antigüedades Lisarri,
Brocal, Lizarra, Chapitel, Subiza y Tellería
se dedican a esta tarea, con fuerte componente artesanal. La mayoría de los talleres
se ubican en el barrio de San Miguel y San
Pedro, por ello se ha hablado muchas veces de Estella como centro de anticuarios,
algo que para Duval se ha ido perdiendo
en los últimos años. “Hasta hace 15 o 20
años éramos una referencia mucho más
fuerte, resultaba más atractivo por la diferencia monetaria. Ahora, varios clientes
han dejado de venir. Nos hemos quedado
un poco estancados. Sería interesante subirnos al carro de Internet y de las nuevas
tecnologías”, apunta.

quirir por Navarra?
Las más antiguas, del siglo XVII; aunque en Navarra el gótico fue más tardío,
encontrar piezas anteriores es más difícil.
Se encuentran piezas del XVII para adelante, sobre todo arcas de roble.
¿Cómo ha cambiado el mundo de
las antigüedades desde que usted empezó hasta la actualidad?
Ha cambiado una barbaridad. Antes
iba por los pueblos con mi padre y comprábamos de manera selectiva, sólo lo
que queríamos. Ahora adquiero todo lo
que encuentro porque cada vez hay menos cosas. Por otro lado, el mercado
siempre manda y mientras que antes por
ejemplo no queríamos las arcas de cruz
ahora se venden muy bien. También es
cierto que ha crecido la cultura por lo
antiguo. Mientras que antes la gente se
desprendía de todo, ahora se aprecian
mucho todos los bienes antiguos.
¿Cuál es la principal clientela en Estella?
Acude mucho cliente extranjero. Cada
cierto tiempo vienen intermediarios de
clientes con camiones y cargan mercancía de todos los anticuarios de Estella. La
mercancía se traslada a Estados Unidos,
Australia, Nueva Zelanda y países europeos. Hace unos años teníamos clientela
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Restauradas las piezas, las vende en su tienda
de Ruiz de Alda.

de Holanda y de Bélgica. El hecho de que
trabajemos nueve anticuarios en Estella
tiene su cara y su cruz: podemos atraer a
los clientes pero también crece la competencia y hay que controlar los precios.
¿Cuál ha sido la mayor sorpresa o
hallazgo que ha realizado?
Una tinaja que compré en un pueblo
y que tenía las imágenes del Apóstol
Santiago y como dos cuños reales. La
adquirí en un pueblo de la merindad.
Un experto en tinajas me dijo que procedía de Marañón y que databa de mediados del siglo XVIII. También guardo
mucho cariño a otra tinaja que trajo
una vez mi madre y se la dio a mi padre
para poner una flor. Este tiene para mi
un gran valor sentimental.

BREVES
FOTONOTICIA

Curso gratuito
de Prevención de Riesgos
Laborales
El sindicato UGT organiza del día 22 de marzo
al 6 de abril un curso gratuito de Prevención de
Riesgos Laborales dirigido a trabajadores y autónomos. Las clases se impartirán en la sede de
UGT de lunes a jueves con horario de siete de la
tarde a diez de la noche.

Exhibición
de Benito Ros
Varios cientos de personas se reunieron el
domingo 14 en la calle San Andrés, cerrada al
tráfico, para seguir de cerca las más variadas
piruetas con la bicicleta y la moto realizadas por
los trialeros de Abárzuza, los hermanos Ros. La
exhibición comprendió giros diversos y caballitos sobre una rueda. Asimismo, se pidió la participación del público para diversas pruebas.
Varios jóvenes voluntarios del público se prestaron para tumbarse en el suelo y abandonarse a
los deseos de Benito Ros, quien realizaba saltos
con la rueda a escasos centímetros de la cara de
los participantes. El último número consistió en
pasar por encima de más de 20 voluntarios.
En el ámbito deportivo, los primeros éxitos
han llegado para Benito Ros. El 28 de febrero, el
de Abárzuza alcanzó la primera posición en una
prueba valedora para el Gran Premio de Francia.

De todo, como en botica
Las calles de Estella se han convertido en uno de los mejores lugares para anunciar la variedad más amplia de objetos y servicios. Un paseo por el centro de la localidad permitió fotografiar un letrero que recompensaba a quien supiera algo sobre los instrumentos sustraídos a un
músico; en otro se vendía un armario para plaza de garaje, un tercero pedía información sobre
el paradero de un perro extraviado. Por último, si a alguien le interesa tomar los primeros rayos de sol, puede ojear el anuncio de un viaje a Benidorm por 200 euros colocado justo al lado
y siguiendo el encuadre de tres esquelas. De todo, como en botica.
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II Campus
de Formación
de Baloncesto
El C.B. Oncineda organiza el II Campus de
Formación de Baloncesto en Estella del 19 al
26 de julio. El periodo de inscripción termina
el 31 de marzo. La iniciativa va dirigida a chicos y chicas nacidos entre los años 1989 y
1996 ambos inclusive y se celebrará con horario de 9 a 19 horas en modalidad de media
pensión (comida y merienda). Las instalaciones de Lizarra Ikastola y del Polideportivo de
Estella acogerán las actividades.
Las plazas son limitadas y para la inscripción
definitiva tendrán prioridad los que hayan efectuado la preinscripción. El precio del campus se
ha establecido en 140 euros y para segundos y
sucesivos hermanos, 110 euros. Para formalizar la
reserva de plaza, se debe efectuar un depósito
de 50 euros por cada participante en la cuenta
de Caja Navarra 2054.0192.27.301002380.8, a
nombre del C.B. Oncineda y presentar el resguardo junto con la ficha debidamente cumplimentada en la oficina del Club.

VIDA SALUD
La adolescencia
En su trabajo como Psicóloga Clínica, Lurdes
Moraza con gabinete en la calle Fray Diego nº38 1ª,
trata una variedad de problemas que se manifiestan tanto en la adolescencia como en la infancia o
en la edad adulta, en las relaciones de pareja, familiares o a nivel individual. Desde su experiencia nos
da unas pautas mínimas interrelacionales que
madres y padre deben seguir para lograr una
buena comunicación con las hijas e hijos y potenciar un buen desarrollo de su personalidad.
¿Qué pautas deben seguir los padres para conseguir una comunicación fluida con sus hijos ?
El objetivo es que tanto los padres como los hijos
aprendan nuevas pautas de convivencia, habilidades
relacionales, desarrollo personal. Así, se trabaja la
autonomía, la autoestima, la capacidad de hacer
frente a la presión de los iguales, la gestión de la
autoridad, la resolución de conflictos...
• Crear un ambiente distendido, de confianza y
seguridad para lograr una buena comunicación,
unos buenos vínculos afectivos y una capacidad de
pedir y dar ayuda. Para esto se hace imprescindible
que los padres y madres aprendan a escuchar adecuadamente a sus hijas/hijos (sin juzgar ni menospreciar sus problemas, dificultades e ilusiones), y que
manifiesten adecuadamente sus sentimientos (sin
culpabilizar), que expresen afecto.
• Desarrollar la autonomía de los hijos e hijas
potenciando sus propias ideas, opiniones, deseos,
necesidades. Hay que pedirles opinión valorando
sus aportaciones, hay que dejarles que solucionen
sus propios problemas, que se enfrenten a sus dificultades, que hagan todo aquello que tienen capacidad para hacer, que asuman la responsabilidad y las
consecuencias de sus actos...
• Debemos crear un buena autoestima, aceptando a nuestros hijos e hijas tal como son, son sus
aciertos y sus errores, con sus capacidades y sus limitaciones. Para ello deberemos valorar todos sus
aciertos, sus iniciativas, sus ideas, sus capacidades, así
como asumir sus limitaciones y permitirles que
cometan errores sin dramatizar, buscando posible
solución.
• Deberemos enseñar valores, transmitir lo que
creemos que está bien y qué no, poner límite a sus
actuaciones y normas a sus actos mediante la negociación. Deben aprender que la convivencia lleva
consigo unas normas necesarias para mantenerla,
que el respeto hacia las demás personas es imprescindible para lograr una adecuada convivencia.
• Es necesario resolver los conflictos y problemas
que surgen en la familia mediante el diálogo, la
negociación y el consenso, sobre todo aquello que
tiene que ver con la vida familiar, como ensayo para
su futuro. Escuchar, tener en cuenta todas las opiniones, las quejas, las necesidades, valorar todos los
puntos de vista y buscar alternativas de solución
entre todas las personas implicadas.

De izda. a dcha., el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín;
Margari San Juan, de la asamblea de mujeres, y el presidente dela Comisión dela Mujer, Luis Azpilicueta.

COMISIÓN DE LA MUJER

VII certamen literario
María de Maeztu
El premio para cada una de las modalidades, castellano y euskera,
consiste en 960 euros
la séptima edición del Premio María de Maeztu pueden presentarse todas las
mujeres mayores de 16 años que
lo deseen.

A

Los trabajos, que han de entregarse
en la casa de cultura de Estella en la dirección C/ La Rúa, 7 antes del 31 de julio,
han de ser inéditos y estar escritos en
castellano o euskera. La extensión máxima es de 10 folios, escritos en letra Times
New Roman, 12, y el tema libre. Cada autora podrá concursar sólo con una obra
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de la que se presentarán cinco copias en
un sobre cerrado. En él debe aparecer
tan sólo un seudónimo. Dentro, otro sobre contendrá los datos personales de la
autora (nombre, dirección y teléfono de
contacto). El premio consiste en 960 euros para cada una de las modalidades:
castellano y euskera. Las escritoras Toti
Martínez de Lezea y Laura Mintegui tomarán parte en el jurado. Asimismo, están previstas tres charlas diferentes con
las autoras Lucía Echevarría, Laura Restrepo y Almudena Grandes.

BUCEO

Primer contacto con
los fondos marinos
Cruz Roja de Estella organizó un curso de iniciación con titulación
internacional cuyo principal atractivo es el medio marino

l completo disfrute con una actividad directamente
relacionada con la naturaleza en un medio diferente, como es el mar, constituye el objetivo del curso
de buceo organizado por Cruz Roja de Estella. Un grupo
de seis participantes, dirigidos por el instructor José María Villar, recibió los días 8, 9 y 11 de marzo las recomendaciones básicas y los consejos más prácticos para tomar
el primer contacto con los fondos marinos.

E

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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Tres clases en la piscina del polideportivo de Estella sirvieron al grupo
para aprender los aspectos más básicos
sin los que resulta imposible realizar correctamente y de modo seguro la actividad. Las primeras prácticas consistieron, entre otras cosas, en aprender a
respirar correctamente por la boca, utilizar el snorquel, hacer el vaciado de gafas, manejar las aletas y utilizar la botella de aire.
Los ejercicios en la piscina fueron
acompañados por tres clases teóricas
de una hora y media cada una. A su término, los participantes en el curso debían hacer un examen. “Las sesiones
han tratado sobre aspectos como las
leyes básicas para el buceo, primeros
auxilios, biología marina, la utilización
de distinto tipo de material para los
distintos tipos de mar, la técnica
de las descompresiones y también se han visualizado vídeos
a modo de ejemplo”, explicó
el instructor.
El curso, por el que
cada alumno pagó
300 euros, con-

taba con titulación internacional para
practicar buceo en cualquier parte del
mundo, incluía seguro para un año y el
alquiler del equipo. Asimismo, la parte
última y más esperada del curso, consiste en 5 inmersiones en mar, fechadas
para abril en Guetaria.

LIBERTAD Y SILENCIO
En opinión de José María Villar, el principal atractivo de la actividad es la posibilidad resulta interesante el componente de libertad. “Tú eliges el camino que
quieres seguir y lo que quieres hacer. El
aspecto psicológico también es enriquecedor, el silencio, el
dominio de
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uno mismo, la concentración”, añadió
José Mari Villar.
A la hora de practicar buceo existen dos
reglas de oro. En primer lugar, no hacerlo
solo para poder recibir ayuda en caso de
dificultades; y, en segundo lugar, según
explica el instructor, no bucear al límite, ni
por físico ni por tiempo ni por profundidad. “Se trata de medir los riesgos muy
bien y saber cuándo es suficiente. Hay que
utilizar la razón lógica. En cuanto a este
curso, está pensado para el disfrute del
mar, no para hacer cosas extrañas. Quien
desee avanzar más, debe recibir otros cursos o hacer un master de buceo”.
El buceo es una práctica, que realizada siguiendo todas las
precauciones y
con buen
material,
no entraña
peligro; apta
para cualquier persona excepto quienes
sufren problemas
de oídos, cardiorrespiratorios,
del corazón o
epilepsia.

DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 20ªjornada

I

1a

PARTIDOS
división

ELECTRICIDAD PIPAÓN
COCINAS VICTORINO URRIZA
BAR KOPA´S
BAR MONJARDÍN
AGZ INMOBILIARIA
BAR IZARRA
HOSTAL REST VOLANTE
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
18
18
17
17
18
18
17
18
18
18
17
18
18
18
18

15
14
13
11
9
10
9
8
6
6
6
5
4
2
1

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

2
4
2
5
6
6
7
9
7
7
11
11
12
14
16

96 54
79 45
88 57
66 47
84 82
80 67
85 77
80 69
74 69
59 71
66 74
61 82
74 90
53 102
35 94

2a

PUNTOS
*Dep
46
42
41
34
30
29
28
25
23
23
18
17
14
8
4

8
3
7
7
18
ex
16
9
16
15
8
5
7
6
5

PARTIDOS
división

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

GOLES

13
12
10
10
10
9
8
8
7
7
7
7
6
5
2

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

4
6
4
7
7
5
8
9
8
7
9
9
11
12
15

80 58
83 55
72 58
79 66
85 74
71 59
71 65
60 72
68 53
77 68
66 78
53 72
53 66
47 72
52 101

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
18
18
18
17
17
18
18
17
18
17
18
18
18
18
18

14
12
10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
3
4
1

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

3
4
3
3
6
5
5
7
8
7
9
11
11
14
11

105
65
72
96
66
69
49
69
64
52
70
52
54
44
45

55
41
57
63
55
59
44
69
71
61
90
79
68
80
80

*Dep
43
68
35
32
29
29
29
24
22
22
19
17
13
12
9

13
8
16
2
5
13
10
15
6
9
9
20
8
9
9

* DEPORTIVIDAD 1º Clasificado: PASTAS GUEMBE.SIP 2000

4a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
18
18
18
18
18
17
17
18
18
17
18
18
17
18
18

división

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

* DEPORTIVIDAD 1º Clasificado: COCINAS VICTORINO URRIZA

3a

PARTIDOS

I

*Dep
40
36
34
31
31
30
25
25
24
24
23
23
18
16
7

35
22
24
27
10
11
6
9
8
2
5
7
11
7
19

PARTIDOS
división

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

* DEPORTIVIDAD 1º Clasificado: VENTA DE LARRIÓN

GOLES

18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
18
18
18

16
15
13
12
11
8
7
7
6
7
6
4
4
4
4

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

1
2
5
4
7
9
9
10
9
8
10
11
13
13
13

122
120
84
97
71
79
61
59
80
65
64
62
47
59
50

* DEPORTIVIDAD 1º Clasificado: TALLERES ANCÍN
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PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
49
53
63
53
58
80
87
86
78
69
89
83
85
90
97

*Dep
49
46
39
38
33
25
23
22
20
20
19
14
13
10
10

8
18
6
15
16
7
17
39
20
ex
8
13
5
ex
ex

a vuelta a la competición de
Perfiles Sintal tras el parón
por la competición de Copa
en Santiago de Compostela se producía en un mítico escenario, el Palau Blau Grana, frente al F.C. Barcelona que esta luchando por el ascenso a División de Honor.

La visita de los estelleses al Palau Blau Grana concluyó con el resultado 7-3

El encuentro tenía dos aspectos, por un
lado el deportivo. Perfiles Sintal se vio completamente superado por el Barcelona, que
estuvo mucho más concentrado y aprovechó los despistes defensivos estelleses para
sentenciar antes del descanso con el 5-1. Ya
en la segunda parte fue un quiero y no
puedo y de esta forma se llegó al final con

un 7-3. El segundo aspecto a destacar fue
la nutrida expedición estellesa. Cerca de 40
aficionados disfrutaron de un excelente día
durante el que visitaron las instalaciones
del Camp Nou y apoyaron a su equipo en
una cita de deberá pasar a los anales del
club. En la última jornada se pusieron de

L

S.D. ZALATAMBOR

Derrota en un partido
para la historia

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
RESTAURANTE ROCHAS
JORDANA HOGAR
CAMPING ARITZALEKU
VICTORINO URRIZA
COSMIk - GAZTERIA
BAR KOPA´S
SUMINISTROS MONJARDÍN

1
4
6
1
7
7
1

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

4
BAR IZARRA
2
HOSTAL REST
3 REST CASA FAUSTINA
0
CAMPING ACEDO
2 CARN ERNESTO - EGA
2 AGZ INMOBILIARIA
4
ELECT PIPAÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
CARNICERIA JAVIER
TOMAS FOTOGRAFOS
DEPORTES GARIN
BAR LP
CARPINTERIA LUQUIN
DISCOTECA LA K-VA
CERV INTERNACIONAL

2
6
3
4
2
6
8

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

1
C.D. BEARIN
0
A.J. SPORT
3
EXIT LOVE TEAM
4 MONJ - ELECTRICOS
4 ESPRONTZEDA A.C.
5 CERV NAVARRO "A"
1
LIZ GAZTETXEA

TERCERA DIVISIÓN
URKO MUSICAL
FONTANERIA ROITEGUI
HOSTAL R. DANENTZAKO
CERVECERIA NAVARRO "Z"
CARBURANTES AZAZETA
GRAFICAS LIZARRA
VENTA DE LARRION

6
5
2
3
8
6
4

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

1
BAR ARALAR
4 EST.SERVICIO VELAZ
5
ZAMAKIROBA
4
CARPO.ARBEO
3
IRON MAIDEN
4
F.S.TECENDERIA
3
INF LOS LLANOS

CUARTA DIVISIÓN
CARROCERIAS SANCHEZ
BAR MOE´S
MALE
GARNICACORTES E. LASO
BAR ZULOBERO
BAR THE CORNER
BAR STOP

5
11
4
3
3
0
9
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4
CONST V. GARIN
3PANAD ARTESANA BAR
1
TALLERES ANCIN
2
REGALIZ
2
CERVNAVARRO "B"
3
VALLE DE GOÑI
1
OPTICA LIZARRA
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manifiesto las excelentes relaciones entre
ambas entidades tanto en el plano deportivo como entre directivos.
En el resto de competición se dieron resultados de toda índole. Por un lado en 1ª
B Área 99 solventó tras sus dos últimos
empates su partido en San Juan. Se llevó
un 1 a 6 y volvió a la senda del buen juego, lo que les dará moral de cara a sus próximos compromisos, cuando se jugarán su
ascenso a 1ª “A”.
Las chicas de Panadería Artesana afrontaban un difícil compromiso en la pista de
la universidad pública y pese a conseguir
igualar un adverso 2 a 0 gracias a sendos
goles de Alicia, al final las universitarias se
impusieron por 4 a 2.
En los Juegos Deportivos de Navarra los
juveniles cayeron por 1 a 3 frente al Vuelta
del Castillo y los cadetes golearon en la
Copa por 6 a 0 a Plaza de La Cruz.
S.D. ZALATAMBOR

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
13-3-04
Atco SS
Legarzia
Junior Masculino
Alierta Augusta
Ursulinas
Cadete Femenino A
Cadete Femenino B
Infantil Femenino
San Cernin
Mini Masculino
Mini Femenino
Premini Masculino
Premini Femenino A
Ardoi E

49
86
93

67
79
51

33
90
49
75
16

44
31
40
27
39

2
0

descanso
0
2

Camping Lizarra
UPV Atco SS
Toki Ona
Junior Femenino
Cadete Masculino
Cantolagua
Nav. Villoslada
Paz Ciganda
Preinfantil Femenino
Cantolagua
Iturrama A
N.S. del Huerto
Premini Femenino B

Premini Femenino B

COMENTARIOS
ATCO SS

LEGARZIA
103 31

CAMPING LIZARRA

79

UPV Atco SS

Comentario:
Un partido muy complicado de jugar ante un rival que aun no teniendo excesiva altura suplieron esa carencia con una presión agobiante y una rapidez en los
contraataques fulminante. Los tres primeros cuartos fueron prácticamente calcados, con diferencias, siempre a favor de los de Estella, de 2 a 6 puntos. A raíz
de la lesión de Oscar Arana en el último cuarto los guipuzcoanos presionaron
con mayor intensidad si cabe y como consecuencia a tan solo 4 minutos para terminar la diferencia era de 5 puntos pero esta vez para los visitantes. Al final la
lógica se impuso y ganaron un encuentro en el que no se debió de sufrir tanto.

Comentario:
No hay mucho que decir después de ver el resultado final del encuentro. La superioridad de las donostiarras fue aplastante desde el pitido inicial.
Patxi y Martín acudieron con un equipo de circunstancias, debido a las lesiones y
ausencias, a un partido que de antemano se daba por perdido. No hay mayor lectura
que hacer de los 40 minutos. La permanencia se juega en otros campos y contra otros
rivales y deseamos que en esos momentos cuenten con un poquito de fortuna.
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DEPORTES
S.D. ITXAKO

n año más, la S.D. Itxako organiza para esta Semana
Santa una nueva edición del
Torneo Infantil Interautonómico.
En esta ocasión esta edición será la
novena.

U

La estructura del torneo sufre algún
pequeño cambio, pasando en cuanto a
su duración de un día a dos, celebrándose los días 8 y 9 de abril en el Polideportivo Municipal de Estella-Lizarra.
En esta ocasión se contará con equipos de base de diversos clubs que disputan la Liga en la categoría de División
de Honor, siendo una muy buena ocasión para que nuestros equipos infantiles tengan la posibilidad de contactar y
de disputar encuentros con estos equipos, que en definitiva son el futuro del
balonmano nacional.
En total, casi 250 personas participarán en este torneo, contando jugadores/as y monitores, esperando también
la presencia de un gran número de padres que se desplazarán para disfrutar
junto a sus hijos.
En categoría femenina, estarán presentes equipos de Lleida, Sagunto, Elche, Granollers, Leganés y Osito.
En categoría masculina nos visitarán
equipos de Arnedo, Leganés, Sagunto,
Loyola, Elche, Granollers.
No hay duda de que el torneo alcanzará un gran nivel, y esperamos que
temporada a temporada se vaya manteniendo en el tiempo, siendo en cada
edición más conocido a nivel nacional.

IX Torneo Infantil
Interautonómico
El polideportivo municipal acoge los días 8 y 9 de abril la cita deportiva
EQUIPOS PARTICIPANTES
FEMENINOS
1. ITXAKO A
2. ELCHE
3. SAGUNTO
4. LLEIDA

MASCULINOS
1. ITXAKO B
2. GRANOLLERS
3. LEGANÉS
4. OSITO

1. ITXAKO
2. ARNEDO
3. LEGANÉS
4. SAGUNTO

1. LOYOLA
2. ELCHE
3. GRANOLLERS

CALENDARIO
10.00
10.30
11.00
11.30
12.15
12.35
13.05
13.50
14.20
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.15
18.45
19.15

ELCHE – LLEIDA (F1)
LEGANÉS – SAGUNTO (M1)
ITXAKO A – SAGUNTO (F1)
ITXAKO – ARNEDO (M1)
Horas: Ceremonia de apertura
ITXAKO B – LEGANES (F2)
ELCHE – LOYOLA (M2)
GRANOLLERS – OSITO (F2)
LEGANÉS – ARNEDO (M1)
SAGUNTO – LLEIDA (F1)
LEGANES – OSITO (F2)
ITXAKO – SAGUNTO (M1)
ELCHE – ITXAKO A (F1)
LOYOLA – GRANOLLERS (M2)
ITXAKO B – GRANOLLERS (F2)
SAGUNTO – ARNEDO (M1)
SAGUNTO – ELCHE (F1)

10.00
10.30
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15

GRANOLLERS – LEGANÉS (F2)
GRANOLLERS – ELCHE (M2)
LLEIDA – ITXAKO A (F1)
ITXAKO – LEGANÉS (M1)
ITXAKO B – OSITO (F2)
7º - 8º F
TRIANGULAR 5º - 6º - 7º M

15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

5º - 6º F
3º - 4º M
3º - 4º
FINAL MASCULINA
FINAL FEMENINA
Entrega de trofeos y clausura

Svetlana
Bogdanova
La jugadora del equipo de División
de Honor de la S.D. Itxako, Svetlana
Bogdanova, ha sido premiada en Rusia como la mejor portera del siglo
XX. Un gran reconocimiento a toda
una brillante carrera, más que merecido y por el cual nos congratulamos,
aprovechando esta oportunidad que
se nos brinda para darle nuestra más
sincera enhorabuena por su excelente trayectoria deportiva.
¡FELICIDADES SVIETA!
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DEPORTES

n total de 16 jugadores del
Club de Bádminton Estella
participaron el segundo fin
de semana de mes en Barbastro
(Huesca) en la quinta prueba del
Circuito Aragonés de esta disciplina deportiva, puntuable para el
ranking nacional.

U

En categoría A cabe destacar la tercera posición de la pareja de doble femenino formada por Edurne Echarri y
Marta Jiménez. En categoría C, la segunda posición de Isabel Vicente en individual femenino y la segunda posición de Isabel Vicente y Leyre Marco en
doble femenino.
Buenas puntuaciones obtuvieron también los jugadores del club de bádminton que el sábado 6 de marzo se desplazaron a la localidad cántabra de Solares
para disputar la segunda prueba del Circuito Norte. A continuación se detallan
los mejores resultados:
• Edurne Echarri /Jone Vitoria (Este-

BÁDMINTON

Desplazamiento
a Barbastro
Un grupo de 16 jugadores del club de Estella participó
en la quinta prueba del Circuito Aragonés
lla /Aldapeta). Primeras clasificadas en
doble femenino sub 18
• Isabel Vicente / Marina Sánchez
(Estella /Bezana). Segundas clasificadas en doble femenino sub 18
• Maite Marco. Primera clasificada individual femenino sub 14
• Laura Montoya. Segunda clasificada
individual femenino sub 14
• Laura Montoya / Marta Arnedillo.
Primera clasificadas doble femenino
sub 14
• David Ruiz de Larramendi.
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Primer clasificado individual masculino sub 14
• Daniel Carroza. Segundo clasificado
individual masculino sub 14
• David Ruiz de Larramendi / Daniel
Carroza. Primeros clasificados en doble masculino sub 14
• Cristina Ayerra. Segunda clasificada
individual femenino sub 12
El 20 y 21 de marzo, los jugadores del
club de bádminton participaran en una
competición en Tordesillas (Valladolid).

Ofertas Inmobiliarias
UNIFAMILIARES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
ENTRE ESTELLA- PAMLONA
Unifamiliares de nueva construcción
Parcelas privadas de 600 m2
Vivienda de 160 m2 a su gusto
Última vivienda, infórmese
Financiación a su medida
TIERRA ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
Con jardín y garaje. Ubicación privilegiada .Pueblo con servicios
Desde 132.000 € 22.000.000 Ptas.
ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
Ubicación extraordinaria
Viviendas de 150 m2
4 hab., salón, cocina, 2 baños, aseo,
terreno, garaje, txoko
Información y venta
A 15 MIN DE ESTELLA
Viviendas de nueva construcción
Apartamentos y dúplex
Desde 84.000 €14.000.000 Ptas.
ESTELLA
DÚPLEX DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Materiales 1ª calidad
Terreno terraza trastero y garaje.
COCINATOTALMENTE AMUEBLADA.
Desde: 168.000 € (28.000.000
Ptas.)
A 5 MIN DE ESTELLA
Piso totalmente reformado todo exterior y luminoso calefaccion todo
amueblado con bajera de 90m y
sobrepiso. ESTUPENDA INVERSION

A 10 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar en una planta.
1.000 m2 de parcela, con pozo propio. Precioso jardín. Pueblo con servicios

A 10 MIN DE ESTELLA
ZONA DE MONTAÑA
Casa Rustica y reformada
Ideal 2ª residencia. TERRENO Y
TERRAZA 142.000 € (23.500.000
Ptas.)
ESTELLA
PISO CENTRICO CON BAJERA
Cocina y Baño totalmente reformados
COMPRELO A PRECIO DE ALQUILER
OCASION
ESTELLA
Apartamento 2 hab., salón cocina y
baño. Zona en expansión. Ideal inversión. 96.162 € 16.000.000 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.
PUEBLO CON SERVICIOS
CASA DE PUEBLO REFORMADA
URGE VENTA Terreno, terraza y bajera .Parcela de 1.000m2
OCASIÓN 72.000 €
ESTELLA
EN PLENO CENTRO DE CIUDAD
3 habitaciones, exterior
Para entrar a vivir
Reciente construcción.
Precio excelente.

AVDA YERRI:
Piso muy soleado, ascensor, y opción
plaza de garaje. Preciosas vistas.
OCASIÓN
ZONA SAN ANDRÉS:
Piso de 3 hab. y exterior
Semireformado.
Precio interesante.
CASA REFORMADA
Calefacción de gasoil
Terraza. Para entrar a vivir.
97.000 € (16.139.442 Ptas.)
ZONA IBARRA
Vivienda totalmente reformada
Vistas impresionantes de Estella
2 plazas de garaje y trastero.
Derecho a zona deportiva.
ENTRE ESTELLA Y LOGROÑO
CASA DE PIEDRA
Bajera, Terreno y Terraza
Amueblada.Para entrar a vivir.
132.300 € (22.000.000 Ptas)
CASA CON TERRENO Y TERRAZA
Ideal 2ª vivienda.
No la deje escapar.
141.300 € (23.626.812 Ptas)
ALQUILER DE BAJERAS
Zona Polideportivo, Inmaculada,
Autobuses
Infórmese
VIVIENDA DUPLEX DE 90M2
NUEVA CONSTRUCCION
A 5 min de Estella.
Pueblo con servicios.
OCASIÓN 114.000 €

Cocina

OPINIÓN

Siempre otro tren...
¡Madrid, Madrid; qué bien tu nombre suena,
rompeolas de todas las Españas!
La tierra se desgarra, el cielo truena,
tú sonríes con plomo en las entrañas.

Guisantes
a la primavera
Ingredientes
P Guisantes . . . . . . . . . .3/4 kg.
P Zanahorias nuevas . . .250 gr.
P Espárragos . . . . . . .2 manojos
P Leche . . . . . . . . .2 decilitros
P Mantequilla . . . . . .50 gramos
P Cebollitas . . . . . . . . . . . . . .2
P Sal y azúcar.
Preparación
Se escogen unos guisantes muy tiernos y
frescos.
Se cortan las zanahorias en trozos regulares,
torneándolos en forma de dientes de ajo, y
se raspan los espárragos, cortando las puntas, echándolas después en agua fría.
En una cazuela se ponen cincuenta gramos
de mantequilla, las zanahorias y las cebollitas, se tapa y se deja cocer durante un cuarto de hora; se añaden los guisantes, se sazona de sal y azúcar y se dejan cocer con
calma durante una hora.
Se cuecen los espárragos con agua hirviendo
con sal, se escurren y se añaden a los guisantes. Se añade la leche y se deja cocer
muy suavemente hasta que quede reducida
la salsa, que se liga cinco minutos antes de
retirarla del fuego, añadiéndole el resto de
mantequilla amasada con veinte gramos de
harina.

ANTONIO MACHADO

No olvidemos que somos para olvidar y
perdonar. Somos para acallar humos y
apagar odios, para templar la rabia y quitar punta al acero, para clamar que la vida nunca se acaba. Una primavera tenaz
se anuncia tras los vagones destrozados
por la inquina. Mañana la sangre no pintará los telediarios y la vida burlará a los
hierros retorcidos.
No existe el último viaje. En Atocha
terminaba sólo un trayecto, pero siempre
arranca otro. Las locomotoras no paran
nunca de pitar. Los altavoces cantan y
cantan nuevos viajes, nuevos destinos. A
nadie deja la Renfe del Universo aparcado por siempre entre la chatarra. A una
hora de Atocha hay sierras de blanco y
montañas de gozo.

Se sirve en legumbrera calentada.

O

El truco

Albóndigas redondas.
Para que tengan buena forma introdúcelas
10 minutos en el frigorífico
antes de freírlos.
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Dijimos sí a esta hora claroscura. Somos en medio del mundo junto con los de
“goma 2” en la cintura, junto con los de
la bomba de amor en el corazón. Somos
para comernos las lágrimas y clamar más
fuerte que nunca en favor de la esperanza
y la solidaridad, en medio de los charcos
de sangre y las cortinas de humo. Somos
para contagiar fe, para inundar aliento en
esta hora.
Calientan sus motores los trenes que
nunca llevarán macutos de terror comprimido. “Íbamos todos en ese tren”. Alcanzado el estruendo, revele pronto el dolor
su lección de luz y fraternidad.
KOLDO ALDAI

DISCO

TÍTULO:

EL REZONGÓN

¿La calle es tuya?

Bienal de pintura

Estopa

El Ayuntamiento debería volver a reeditar la Bienal o en caso contrario destinar de los presupuestos una cantidad similar a la del concurso y encargar a algún artista esculturas dedicadas tales como al ‘alfarero’ a los ‘gaiteros’ o al popularísimo ‘Baile de la Era’...
Estas sugerencias, que no son mías, si
no de bastantes estelleses serían, a buen
seguro, muy del agrado de cuantos habitamos esta hermosa ciudad...
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

Es el fruto de un año sabático, es el
disco que más han controlado, en el que se
nota lo mucho que se han currado las 30
canciones que compusieron, de las que
han elegido 12. En ‘¿La calles es tuya?’ las
voces están en su punto, se oye todo lo
que se tiene que oír, es un disco completo
y de mucha calidad.
Los temas compuestos por los hermanos Muñoz son: Fin de semana, Apagón,
Fuente de Energía, Penas con Rumba,
Corazón Aerodinámico,Ya no me acuerdo,
Estrella Fugaz,Tanta Tinta Tonta,
Tragicomedia, Necesito medicación,
Pastillas de Freno y Cuando cae la Luna.

URKO MUSICAL

masajes

Hace bastante tiempo se celebraba en
la ciudad la Bienal de escultura, y la
obra premiada servía para exhibirla en
algún parque o paseo para embellecerlo.
La última escultura que se colocó en Estella, fue en la rotonda ‘del volante’, y fue
una donación voluntaria del artista estellés Carlos Ciriza.
Somos muchos, lo he constatado, los
que quisiéramos que volviese a celebrar
la Bienal de escultura para pasado unos
años la ciudad contase con esculturas de
distintas tendencias artísticas según las
diferentes épocas que fueron concebidas.

AUTOR
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OPINIÓN

Horóscopo
Del 18 al 31 de marzo

DUDO , LUEGO EXISTO

Aries: No te dejes llevar por el mar humor porque esta quincena puede ser muy gratificante. Podrás
iniciar una relación de amistad que te llevará a conocer facetas de tu personalidad desconocidas.

“Cumpleaños”

Tauro: Con la proximidad del buen tiempo has
iniciado una puesta a punto que te llevará al gimnasio y
a una dieta. Esta decisión tómatela con tranquilidad
porque poco a poco vas a recuperar tu forma física.

Géminis: Iniciarás un tiempo de mejoras
económicas que te posibilitarán la realización de
actividades que tenías olvidadas.Vas a conocer una
persona que te ayudará a ampliar tus conocimientos
y tu creatividad.

Cáncer: Los viajes te harán recobrar tu optimismo y tu buen humor. Aprovecha aquellos ahorros,
porque surgirá la posibilidad de un viaje con amigos o
con tu pareja. Darás muestra de tu talante conciliador.

Leo: Eres una persona muy predispuesta en el
trabajo y eso hace que a veces no valoren tu esfuerzo.
Intenta hacer valer tus opiniones con mayor firmeza.
En el amor recuperarás tu autoestima.

Virgo: Tu capacidad de recuperación es más
que evidente. Conseguirás ese proyecto que llevas
buscando hace tiempo. La paciencia y el trabajo darán
forma a tus objetivos. En el amor vivirás una luna de
miel.
Libra: Tienes que ser más constante con el ejercicio para sentirse en mejor forma.Verás la posibilidad
de realizar un buen negocio, o conseguir un aumento
económico. La suerte está de tu parte.

Escorpión: Vas a vivir unos días con muy
buena estrella. Dejarás a un lado los malos momentos para afrontar unas jornadas con total vitalidad.
En el trabajo llevarás con firmeza asuntos de gran
responsabilidad.

No podía imaginarme antes que la manera de celebrar el cumpleaños de un hijo llegase a quitarme el sueño. ¿Debo
invitar a toda la clase, como viene estilándose últimamente, o al círculo habitual de amigos del niño? En el primer
caso no tendría otro remedio que recurrir
a alquilar uno de esos locales que disponen algunos establecimientos para celebrar cumpleaños infantiles. Aunque a
mí, no sé por qué, estos espacios me dan
una cierta sensación de desasosiego, con
su ambiente frecuentemente impersonal
a pesar de los adornos, y con esos espacios limitados por una red, donde los niños pueden trepar, tirarse, saltar, siempre al otro lado de la red, en el espacio
“destinado” a ello. Bien confinados. Algunos podrían tildarme de “exagerado”,
posiblemente de “dramático”, pero cuando huelo a los niños sudando entre tanto
cachivache de plástico tengo que pensar
en animales enjaulados.
Eso que decantarse por la celebración
fuera del hogar tiene sus ventajas, por
supuesto. Por ejemplo, me ahorraría la
engorrosa tarea de planear la lista de la
compra y de disponer la merienda, cuidando de no olvidar ningún detalle, de
que todo esté en su punto, de cumplir mi
papel de anfitrión como Dios manda. Sé
que si pienso en la comodidad, la posibilidad de una fiesta fuera de casa es ide-

Sagitario: No estás por la labor de los com-

al, a pesar de su coste económico. Pero
hay algo dentro de mí que me dice que la
elección cómoda no es siempre la mejor.
Escucho a mi hijo: “Quiero celebrar mi
cumpleaños en casa con mis amigos”. Y
me escucho a mí, a una parte de mí que
ni tan siquiera se fragmenta en palabras.
Es una certeza, un sentimiento que desplaza la duda: “Yo también quiero celebrar tu cumpleaños en casa”.
Y aquí estoy, rodeado de una panda de
chiquillos que han trastocado totalmente
el orden, que gritan y cantan y transforman el sofá en una casita donde cobran
vida las muñecas. “Te están dejando todo
patas arriba”-me dicen mis amigos. Pero
a mí me da igual. Mientras escribo,
siento cómo el cansancio posterior a los
preparativos de la fiesta me va tomando,
y me dejo llevar por él. Me estoy relajando. “¡Abre la botella de champán!”, le
digo a mi mujer, “quiero brindar a la salud de mi hijo” .
Ella descorcha la botella y me mira. Sé
que está tan contenta como yo de haber
elegido el hogar para celebrar el acontecimiento. Es una elección, sin más.
¿Quién sabe si el próximo año, sobrecargados por el ritmo ininterrumpido de la
vida diaria, delegaremos todo este bullicio a un local público?
M.A.P.

5
C

promisos, pero eso no quiere decir que las personas
que te rodean te pidan mayor responsabilidad. Este
miedo, si no cambias de actitud, te llevará a perder la
confianza de tu pareja.

Capricornio: No debes ser tan frío para
evitar sufrir en el amor. A pesar de que siempre hay
momentos en los que se sufre, debes afrontar la relación con tu pareja con más pasión. En el terreno económico, apuesta en cosas fiables.

Acuario: No quieres reconocer tus equivocaciones y no sabes como dar marcha atrás. No tienes
que ser brusco con tus opiniones pero es lícito que
expliques tus sentimientos. Debes ser más atrevido.

Piscis: Tienes que permitirte más licencias. No
puedes controlar tanto y a todos, no debes hacerte
responsable de las elecciones que toma cada uno a tu
alrededor. Relájate porque la suerte te traerá una grata
sorpresa.
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BREVES

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

Concierto de Flitter,
Su Ta Gar y Ken 7
en Lizarra Ikastola
Con motivo de la celebración del Nafarroa
Oinez 2004 en Estella, el sábado 3 de abril a las
22.00 horas en la carpa de Lizarra Ikastola se
celebrará un concierto de rock a cargo de los
grupos Ken 7, Su Ta Gar y Flitter.
Las entradas de venta anticipada, con un precio de 10 euros, se pueden adquirir en Estella en
Musical Juanto, en Bar Berri, en Bar Katxetas,
Urko Musical y Lizarra Ikastola y, en Pamplona,
en Akelarre, Herriko Taberna y Planeta Rock.

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

LEZAUN
ESTELLA
Vienes, 19 de marzo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
Sábado, 20 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
Domingo, 21 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
Lunes, 22 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 19
Martes, 23 de marzo.
M.R, Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
Miércoles, 24 de marzo.
M.N. Manso Gorostiola.
Mayor, 71
Jueves, 25 de marzo.
M.A. pascual Echávarri.
San Francisco, 4
Vienes, 26 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
Sábado, 27 de marzo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
Domingo, 28 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
Lunes, 29 de marzo.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 1
Martes, 30 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte Elorz, 6
Miércoles, 31 de marzo.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

Del vienes 19 al domingo 21.
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

ESPRONCEDA
Del viernes 19 al domingo 21.
D. González Mendizábal.
C/ Picota, 2

MURUZABAL.
Del lunes 22 al domingo 28.
M.C. Pérez Trujillo.
Pl. de la Villa, 9.

EULATE
Del lunes 22 al domingo 28.
F. Aguirre Remírez.
C/ Mayor, 116

DICASTILLO
Del lunes 22 al domingo 28.
M.T. Ferrán Camps.
C/ San Julián, 6

CABREDO
Del lunes 22 al domingo 28.
A. García Otaño.
C/ Mayor, 8-bis

SANSOL
Dl lunes 22 al domingo 28.
A.M. Fernández Calleja.
C/ Barrionuevo, s/n

ANCÍN
Del lunes 29 al miércoles 31.
J. Alén Cubuillas.
Ctra. Vitoria, s/n

ARRÓNIZ
Del lunes 29 al miércoles 31.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15

AGENDA
Exposición de fotografías
La casa de cultura acoge hasta el 11 de abril una muestra de fotografías antiguas de Estella
organizada por Domingo Llauró.

Exposición de pintura
El artista de Sabadell Javier San Agustín muestra su obra en la sala de exposiciones Herga de
Estella hasta el 31 de este mes. El horario de visita es de 18.00 horas a 21.00 horas y sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00horas.
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E

n el asunto de los cánones del
Matadero Municipal no podemos olvidar que el problema
arranca en el año 2000 ya que
la renta por alquiler que el Ayuntamiento debiera haber cobrado y que este
equipo de Gobierno se encontró sin liquidar corresponde a la segunda mitad
del año 2000 (8.429,35 Euros), el año
2001 completo (13.776,16 Euros), el
año 2002 así mismo completo
(14.148,11 Euros) y claro está, todo el
año 2003 (14.878,25 Euros).
Por lo tanto este es un problema heredado. Consecuencia de una gestión del
equipo de gobierno anterior, en la que no
se obtiene ningún resultado.
Ante un arrendamiento caben tres situaciones. La primera cobrar la renta. La
segunda, y si la renta no se cobra, denunciar el incumplimiento de contrato y
sacar una nueva licitación. La tercera,
llegar a un acuerdo mediante una negociación con el arrendatario.
Una vez producido el impago del año
2000, el anterior equipo de gobierno y
durante todo el año 2001, ni cobra, ni
denuncia el contrato, ni llega a ningún
acuerdo con los gestores del matadero.
Pero tampoco durante todo el año 2002,
ni cobra, ni denuncia el contrato, ni llega
a ningún acuerdo. Pero tampoco hasta junio del 2003, fecha en la que se produce
el cambio de equipo, ni cobra, ni denuncia el contrato ni llega a ningún acuerdo.
Da la impresión de que se perdonase la
deuda.
Es claro que ese equipo de gobierno
anterior no es capaz de desbloquear una
situación creando un problema que va
engordando hasta convertir los 8.429 Euros de deuda del año 2000 en 51.231,87

El Matadero,
problema o solución
Euros a finales del 2003
El nuevo equipo de gobierno decide
acometer este problema y tratar de desbloquearlo. Y se encuentra que, como es
bien sabido, el contrato de arrendamiento esta suscrito con la sociedad Cooperativa de Tierra Estella. Sociedad que no
tiene patrimonio alguno.
Por lo tanto, la primera opción, que es
denunciar el contrato, despachar a los
actuales gestores y emprender nueva licitación, supone dejar de cobrar los
51.231.87 Euros.
Además hay una realidad muy importante: los 8 empleados con que cuenta el
matadero.
Por lo tanto es clara la opción: negociar y llegar a una acuerdo.
Y así se hace. Se tiene en cuenta la
situación extraordinaria que para el sector supuso la epidemia de la encefalopatía esponjiforme bovina (vacas locas),
y se llega a un acuerdo en el que ni se
condona la deuda ni se rebaja la renta,
sino en el que se crea un plan de pagos.
Situación muy corriente en el mundo
empresarial cuando surgen problemas
financieros.
Es decir, se ataja el problema y el
Ayuntamiento empieza a cobrar (ya se
han cobrado los primeros 8.000 Euros ) y
se tiene una base para posteriores actuaciones en caso de impagos.
Pero no queda así la cosa. Si no que
vemos con sorpresa que el acuerdo, que
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cuenta con el visto bueno de los equipos
jurídicos y económicos de este Ayuntamiento, y que es bueno para ambas partes, es recurrido por el grupo municipal
de UPN.
El recurso, que jurídicamente parece
no tener fundamento, nos parece una pataleta en la que se lee: “ya que nosotros
no hemos sido capaces, enredemos para
que los otros tampoco lo sean”.
Y suma y sigue. Hasta en dos ocasiones anteriores el grupo de UPN con sus
votos ha modificado el contrato. La primera vez el 5 de Mayo de 1994, aplazando las deudas de 1994, 1995 y 1996. La
segunda, el 3 de Agosto de 1995, y lo
que es mas grave, con UPN en el equipo
de gobierno se amplía el plazo del contrato del 2001 al 2011, sin dar pie a nuevas licitaciones etc. etc. etc. Y creo que
en las dos ocasiones el Ayuntamiento actuó bien.
Por lo tanto no vemos claramente si la
oposición actúa según conviene a su partido o según le conviene a Estella-Lizarra. No obstante, no sólo mi grupo sino
también, y estoy seguro de ello, los demás grupos que trabajamos en el Ayuntamiento seguiremos en la línea de solucionar problemas y no de crearlos.
J. RICARDO GÓMEZ DE SEGURA
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO
DE ESTELLA-LIZARRA POR EL PARTIDO
NACIONALISTA VASCO

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 pequeño con buhardilla en Estella. Céntrico.T:948-552255/948-556049
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 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 piso en Ayegui, con ascensor, 3 habs, 2 baños.
T:608-672247
Se VENDE casa para entrar a vivir, amueblada.T:948542001/948-554688
Se VENDE casa en Desojo y almacén con bodega y pajar.
T:948-648186
Se VENDE casa de pueblo para entrar a vivir a 8 kms de
Estella.T:948-543249
Se VENDE piso en Mañeru. 3º piso. (frente a la bodega9.
T:948-340754
Se VENDE casa en Bargota. Dos plantas. Precio: 50.000
euros.T:941-200775
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

1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa a 5 minutos de Estella. 15 metros de
terraza, y 70 metros de bajera. 120 metros en dos plantas.
Muy buenas vistas.T:948-551529
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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.DEMANDA
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millones.T:620-757982
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

Entre particulares
Améscoa Baja.T:948-554821
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650635717
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca rural en Lerín con casa nueva y 1.000m2
de terreno. Agua y luz. Porche de 20m2.T:650-553474
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)
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 céntrico en Estella.T:948-540122
Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. 3 hab., aseo,
baño. 550 euros (un mes de fianza).T:609-123617
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

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
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

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 grande para Semana Santa. A 8 kms.
de Estella.T:948-523006
SALOU, junto a la playa, y cerca de Port- Aventura, se
alquila apartamento con lavadora,TV y microondas y aire
acondicionado.T:948-700432
BUSCAMOS casa en alquiler de pueblo o campo. Para
todo el año.T:607-645723
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

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
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE saxo VTR, extras. 57.000 km.T:627-417953
Se VENDE Renault 21 GTS con A.A. Buen estado. Precio:
1.200 euros.T:676-060707
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

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
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Se VENDE Opel Corsa 1.2 S M-4254 HS.T:948-550853
Se VENDE Niva Diesel. Económico.T:948-342020/646590122
Se VENDE Opel Corsa en buen estado. Precio: 700 euros.
T:629-452379
Se VENDE Ford Fiesta 1117 ITV hasta diciembre 2004.
450 euros. Llamar de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a
22,00 horas.T:948-543177
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Guilera 50cc, carretera-deportiva, color
rojo. Precio de nueva 2.720 euros la vendo por 2.000
euros.Tiene 5.500 km.T:628-028206 (de 20,00 a 22,00
horas).
Se VENDE moto KTM200 Enduro. Año 99. Precio: 3.300
euros.T:654-772889
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
Vendo 4 llantas de todo terreno Lada Niva de 15" en perfecto estado, color blanco.T: 649- 862738
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 carro de mula de 1.000kg y acaballonador de
mula para espárrago.T:948-527039

Entre particulares
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
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

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de carretera. Buen precio, para cualquier categoría. Marca: Orbea/Zeus/Beneto. Grupo: Ullegra.T:606-930056
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

VARIOS

- Piso en Pº Inmaculada,
fabulosas vistas. Excelentes
vistas.
- Bar se traspasa , local en
alquiler o venta.
- Nave 575 m2, parcela 800 m2,
aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas.
- 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.

T:948-550170
Se VENDE dos armarios roperos de 4 puertas, melamina.
60 euros cada uno.T:948-550826
Se VENDE cama matrimonio 1,90 x 1,50.Tipo canapé.
Forrada de alcántara color verde y tapiflex. Precio:
30.000 pts. (180 euros).T:948-550826 (por la tarde).
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.CASA Y HOGAR

2.4.DEMANDA
COMPRO Orizon con dirección asistida.T:948537139/948-185807
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA cinta para correr.T:616-144571
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

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora Edesa.T:948-551529
Se VENDE nevera de segunda mano.T:619-727731
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

4.4.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

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

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.

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con
cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE monitor AOC de 19 pulgadas.T:948-553352
TÉCNICO informático a domicilio.T:618-166170
Se VENDE Macintosh. G4/400 con 448 Mb RAM, Mac

OS 9 y Mac OS X.DVD Rom y monitor Eixo 19".T:686562135. Precio: 900 euros.
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948444139 (hora cena).
5.4.MÚSICA
Se VENDE guitarra clásica española 90 euros.T:948553201
VENDO mandolina napolitana. Año 1934 'Francesco
Humberto'.Vendo violín 3/4 con estuche.Vendo 2 altavoces de 3 vías.Todo impecable.T:948-551129
Se VENDE 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
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señora española para trabajar por horas.
T:679-795380

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.)

- Casa en Torres del Rio,
muchas mejoras, posibilidad
terreno. 13.000.000 Ptas.
- Apartamento próximo a
plazas de San Juan y Santiago,
2 hab., baño nuevo, cocina
montada, para entrar a vivir.
19.600.000 Ptas. Oportunidad.
- Piso en Estella 110 m2, 3
habitaciones, para reformar.
16.000.000 Ptas
- Locales zona muy comercial,
excelente ubicación. Desde
16.000.000 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.

- Piso en Estella: magnífico
estado con vistas y servicios.
25.000.000 Ptas
- Unifamilar Camping Irache,
con jardín y solarium; piscina y
zona deportiva común..
22.000.000 Ptas.
- Casa pueblo con amplia
bajera, soleada con muy
buenas vistas. 22.600.000 Ptas.
- Piso en Ayegui: 3 hab., 2
baños, cocina montada.
Buenas vistas. 24.000.000 Ptas.

- Casa en Villatuerta,
totalmente reformada, terraza,
vistas. 29.900.000 Ptas.
- Chalet con piscina, 5 hab., 2
baños, 500 m2 terreno.
43.000.000 Ptas.
- Casa próxima a Estella, un
año de construcción. 27.500.000
Ptas.
- Piso como nuevo, excelente
estado, 100 m2, 3 hab., 2 baños.
29.000.000 Ptas.
- Triplex con terraza, céntrico,
cocina montada. 36.000.000
Ptas.

ALQUILER DE
PISOS Y CASAS
- Locales céntricos en zona
comercial.
- Naves industriales 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
Se OFRECE chica para trabajar en labores de limpieza de
bares/restaurantes y para el cuidado de niños.T:636219147
Se OFRECE persona para trabajar, con experiencia en
construcción.T:660-086266
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

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
Se VENDEN cachorros Basset Leonado de Bretaña con
Sabueso. Padres excelentes en conejo. Precio: 90 hembras
y 70 machos.T:659-086356
8.1.VARIOS
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS

6.2.DEMANDA
Se NECESITA oficial de peluquería. URGENTE.T:667639941
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin
compromiso.T:91-5510221
Se BUSCA artista que quiera trabajar los fines de semana.
T:948-552060
BUSCAMOS distribuidores independientes negocio propio,
tiempo parcial o total. Inversión mínima.T:93-4927379
EMPRESA ofrece trabajos desde casa. Interesados informense detallada y grauitamente en el apartado 371 C.P.
06800 de Merida.
Se PRECISA bordadora para mercería La Sombrerera.
Urge.T:948-550841

Se VENDE báscula de tienda. Se vende cortadora de charcutería y un armario de Hilor de Uternium. Precio a convenir.T:948-535006
Se VENDE aceite.T:948-543187
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

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor/profesora de francés. Se intercambian clases por clases de sevillanas.T:657-166470
Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de primaria.T:948-550841 (horario comercial).
Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
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

9.0.DEMANDA
COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encuadernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competición nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.
T:616-405309
COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309

8.ANIMALES
Se VENDEN caballos.T:659-968888
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.

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
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
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.
T:669-244032
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

MIGUEL
LARDIES
ISABA
Cumple
5 años el 23
de marzo.
Felicidades
de toda la
familia.

NURIA
ECHEVERRIA
Cumplió 20
años el 5 de
marzo.Para la
futura economísta de Oteiza
de tu hermana
y tus primas.
Felicidades.

Mª CARMEN
SALINAS
ARAMENDÍA

ROCÍO
ARAMENDÍA
AZPILICUETA

DIEGO
MIQUELEZ
IGLESIAS

IÑIGO MATEO JAVIER
PUENTE
ELCANO
PINILLOS
Cumple

Cumplió 26
años
el 16 de marzo.
Felicidades
de tus primas.

Cumple
1 año el 25 de
marzo.
Felicidades a la
¨peque¨ de la
familia.

8 años el 20
Cumple 10
de marzo.
años el 29 de
Felicidades.
marzo.
Felicidades de
tus padres, hermano, abuelos,
tíos, primos.

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

[ CALLE MAYOR 282

•

54 • ESTELLA 18/03/2004]

Cumple 1 año
el 31 de marzo.
Felicidades
de toda tu
familia.

NEREA
ECHÁVARRI
LERÍN

VÍCTOR
RUIZ
JAURRIETA

Cumplió 2
años
el 16 de marzo.
Zorionak.

Cumple 6 años
el 25 de marzo.
Felicidades al
más trasto de
la casa.

0
0
0
2
INMOBILIARIA

