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El nuevo Puente de la Vía ya es una
realidad. El consejero de Administración
Local, Alberto Catalán, y la alcaldesa de
Estella, María José Fernández, cortaban
la cinta ante el público concentrado en
el lugar deseoso de cruzar el puente que
suponía volver a unir la zona del Sector
B y el polideportivo con el centro de la
ciudad. Como se podrá ver en la
encuesta fotográfica de este número,
dedicada a recoger las impresiones de
los viandantes el mismo día de la inau-
guración, las impresiones de los estelle-
ses son muy positivas.

Presentes en la inauguración, pero
al otro lado del puente, varios bombe-
ros del parque de Estella se concentra-
ban silenciosamente en uno de los
actos de protesta que realizan desde el
pasado día 3, cuando se inició en
Navarra una huelga parcial de cuatro
horas. Las reivindicaciones salariales y
laborales del colectivo se han hecho oír
en una manifestación con 200 efectivos
venidos de todos los parques de la
Comunidad foral; en el  pleno municipal
cuando presentaron una moción
pidiendo apoyo y en varias concentra-
ciones en distintos puntos de la ciudad.

No fue una fiesta de protesta, sino
de apoyo a uno de los mejores produc-
tos de la tierra navarra, el espárrago, la
que se vivió en Dicastillo. A pesar de la
crisis que atraviesa el sector con la
reducción de esparragueras, la caída de
los precios y la competencia extranjera,
Dicastillo ensalzó la calidad del espárra-
go denominación de origen de Navarra
en una cita social y gastronómica de
reconocido renombre dentro y fuera de
nuestras fronteras.

Junto a esto, Calle Mayor ofrece
otros muchos temas que recogen la
actualidad de la última quincena de
Estella y su merindad.

¡Hasta la próxima quincena!
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La distancia entre el centro de la
localidad con el Sector B y el
polideportivo de Estella volvió

a acor tarse nuevamente con la
inauguración del nuevo Puente de
la Vía. Hasta la ciudad del Ega se
desplazó el consejero de Adminis-
tración Local, Alberto Catalán, que
con la alcaldesa de Estella, María
José Bozal, cortó la cinta a la entra-
da del puente ante la atenta mirada
de buen número de estelleses que
no quisieron perderse el momento.

Un momento esperado durante un año
de obras desde que se derribara el anti-
guo puente del ferrocarril vasco-navarro
a finales de mayo del año pasado y se
obligara a desviar el tráfico. El acceso a las
viviendas de la zona y al pabellón munici-
pal se dificultó, si bien, como la espera
tiene su recompensa, el paso es hoy en
doble dirección. Dos rotondas a la entra-
da y salida del puente contribuyen a faci-
litar la circulación y las incorporaciones.

El acto inaugural, presentado por Juan
Andrés Pastor, periodista de Cadena Cope,
contó con la actuación de dos parejas de
danzaris del grupo de danzas local Ibai
Ega y con dos gaiteros que pusieron el
punto folclórico a la formalidad del acto.
El director de la obra, Miguel Ángel Ede-
rra, fue el primero en intervenir. Ederra re-
cordó que la construcción del Puente de
la Vía, entre 1921 y 1923, fue similar a la
del puente de Zubielqui, construido por el
ingeniero de caminos Alejandro Mendizá-
bal. Asimismo, explicó las características
de la obra que se estrenaba.

Con un tablero de hormigón pretensa-
do, similar al puente nuevo del paseo de
Los Llanos, el Puente de la Vía, como se si-
gue llamando, tiene una longitud de 32

metros, una anchura de 13,8 metros que
incluye dos aceras de 2,4, dos carriles de
circulación de 3,5 metros y un carril de bi-
cicletas de dos metros. La iluminación se
consigue con cuatro farolas en uno de los
lados. A diferencia del puente de Los Lla-
nos, el nuevo Puente de la Vía lo es de ser-
vicios ya que en el interior del tablero se
han instalado las canalizaciones de redes.

La alcaldesa María José Fernández se
mostró satisfecha de un proyecto gesta-
do hace dos legislaturas, iniciado en la

anterior y que alcanza su culminación
con el actual Ayuntamiento. Fernández
se refirió a la nueva infraestructura como
una “obra de todos y para todos los este-
llicas” e incidió en la mejora de comuni-
caciones que el nuevo paso sobre el Ega
ofrece. “Este nuevo Puente de la Vía va a
facilitar el acceso al centro de la ciudad
de los centros educativos de Remontival,
de las zonas deportivas, de la residencia
de ancianos y de todos los vecinos del
sector B, Remontival y Valdelobos, del

Retomadas 
las comunicaciones

P U E N T E  D E  L A  V Í A

Un año después de que se derribara el antiguo puente del ferrocarril 

Vasco-Navarro, se inaugura el nuevo paso sobre el Ega 

ante la atenta mirada de un nutrido y expectante público

Éste es el aspecto que ofrece el nuevo puente.

Fernández y Catalán procedieron al corte de la cinta roja.
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mismo modo que facilita la accesibilidad
del resto de la ciudad con esta zona,
cumpliendo su función de unión, acerca-
miento e intercambio”, apuntó.

El consejero de Administración Local,
Alberto Catalán, también se refirió en su
discurso a la satisfacción de asistir a la
culminación de un proyecto que ofrece
mejores servicios a los ciudadanos y se
destacó la buena colaboración entre la
administración local y foral. “La respon-
sabilidad de los representantes demo-
cráticamente elegidos es buscar puentes
de entendimiento y colaboración, nunca
mejor dicho, para compaginar intereses
que superen ideologías y busquen úni-
camente el interés general. Hay que dar-
se cuente que es nuestra obligación ad-
ministrar y priorizar las inversiones por-
que son fondos aportados por todos los
navarros”.

Concluidas las intervenciones de las
autoridades, Fernández y Catalán pro-

cedieron al corte de la cinta roja que
abría el tráfico del nuevo Puente de la
Vía y juntos destaparon un monolito
con una placa conmemorativa colocado
sobre una de las aceras. Estuvieron pre-
sentes en la inauguración personal de
la empresa adjudicataria de la obra, la
olitense Erri Berri, y miembros del PSN,
UPN, CDN y EA, que recibieron al conse-
jero a su llegada al ayuntamiento, y
miembros de UPN.

Un coste de 1,2 millones de euros
Las obras de construcción

del Nuevo Puente de la Vía,

con proyecto del ingeniero Ja-

vier Manterola, han supuesto

una inversión total de 1,2 mi-

llones de euros (205 millones

de pesetas). En sesión plenaria

del mes de octubre, el pleno

municipal aprobó por mayoría

absoluta el aumento del pre-

supuesto de las obras en

340.000 euros (56 millones de

pesetas) debido a una reforma

en el contrato de obra.

La inversión, incluida en el

Plan Trienal de Infraestructu-

ras Locales para el periodo

2001-2003 como obra de re-

conocida urgencia, era de

1.017.393,27 euros, un coste

financiable de 962,459 euros

y una aportación del Gobier-

no de Navarra de 679,207 eu-

ros. Las instalaciones de gas,

red de riego, jardinería y mo-

biliario urbano no estaban

incluidas.

El nuevo puente posee un carril para bicicletas.

Catalán se dirigió al público asistente. Danzaris de Ibai Ega.
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Las reivindicaciones laborales
y salariales del colectivo de
bomberos de Navarra se hi-

cieron oír en Estella el jueves día
6. Cerca de 200 efectivos, con re-
presentación de los diez parques
de la Comunidad Foral, protago-
nizaron, como si de una marea
negra se tratara, una manifesta-
ción por las calles de Estella
acompañada del sonido de silba-
tos y sirenas. Las pancartas con
los lemas permanentes durante
todos las jornadas de huelga par-
cial desde el 3 de mayo, ‘Bombe-
ros en huelga’ y ‘Cumplimiento
del acuerdo’, abrían la comitiva
sostenidas por los bomberos de
los parques de Estella y Lodosa.

Original y vistosa, ya que el casco y el
traje ignífugo constituyeron los ele-
mentos identificativos, la manifestación
partió a las once y cuarto del parque de
bomberos de Estella después de la cele-
bración de una asamblea y se paseó
con estruendo por la cuesta de Camine-
ros, la avenida de Pamplona, Ruiz de
Alda, Paseo de la Inmaculada, San An-
drés y plaza de la Coronación. En este
punto los bomberos protagonizaron
una concentración silenciosa de cerca
de media hora, tras la que se acercaron
hasta el mercado de la plaza de los Fue-
ros para repartir folletos informativos
sobre sus reivindicaciones y su situa-
ción actual.

La huelga parcial que se prolonga has-
ta el día 17 manteniendo los servicios
mínimos, tiene como fundamento la lu-
cha por el cumplimiento de un acuerdo
firmado con el ex consejero Rafael Gu-
rrea el año pasado, durante la legislatura

Se hicieron oír
H U E L G A

Una representación de 200 bomberos de todos los parques de Navarra

se manifestó por las calles de Estella, con silbatos y sirenas,

para pedir mejoras laborales y salariales

En sus comparecencias públicas los bomberos han hablado de sus reivindicaciones.

Los bomberos se manifestaron uniformados por las calles de la ciudad del Ega.



anterior. Los bomberos de Navarra piden
fundamentalmente que su trabajo, de se-
guridad para el ciudadano, sea valorado
por sus características: un trabajo de ries-
go, insalubridad y presión, según explicó
en rueda de prensa la jornada anterior
Ion Garde, representante sindical del par-
que de Estella.

UN 12% MÁS

En sus comparecencias públicas y en
los folletos que se están repartiendo, el
colectivo lamenta la inadecuada capa-
cidad de respuesta a una catástrofe en
Navarra, la falta de personal, la inade-
cuada dirección, el mal estado de gran
parte de los vehículos utilizados en sus
tareas, la inexistente formación y la no
equiparación salarial a los funcionarios
de su mismo nivel, el C. En sus negocia-
ciones reivindican un aumento del 12%
del sueldo para cobrar lo mismo que los
policías forales y municipales. “En Álava
nuestros compañeros cobran un 15%
más que nosotros. Nuestro trabajo no
está valorado. Tenemos más competen-
cias que los bomberos de otros sitios y
nuestra situación salarial no se corres-
ponde con la realidad”, añadió Garde.

Los bomberos de la Comunidad Fo-
ral, además de los incendios, ofrecen
atención en accidentes, traslados de
ambulancia, de órganos, neutralización
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Los bomberos colocaron una pancarta 

en la peña de Zalatambor.

de animales, mercancías peligrosas, bús-
quedas y rescates de personas, limpieza
en calzada, achiques de agua y otros
fluidos, entre otros servicios. El delegado
de la Comisión de Personal, Víctor Rubio,
recordó durante la concentración de los
bomberos en la plaza de la Coronación,
que el colectivo ha estado discriminado
históricamente por la Administración a
pesar “de ser un pilar básico de la socie-
dad”. “Nos sentimos arropados por la
gente. Quiere un equipo de bomberos
para la sociedad moderna”.

Los bomberos repitieron manifesta-
ciones en otras localidades como Tafalla
y Sangüesa y el pasado lunes se desa-
rrolló una reunión en Pamplona con el
Consorcio. Si bien ya se calificaba la si-
tuación como “paralizada”, “en estanca-
miento”, el desarrollo de la reunión rati-
ficó esta sensación con la ruptura de
conversaciones entre los bomberos y la
dirección del Consorcio. Para proseguir
con las negociaciones, Juan Ramón Rá-
bade, presidente del organismo, pidió
que cesara la huelga parcial y las movili-
zaciones a lo que se negó rotundamen-
te la Comisión de Personal. Los bombe-
ros anunciaron que, terminada la huel-
ga en la fecha prevista, el 17 de este
mes, la retomaban el día 24, incluso con
medidas drásticas como la huelga de
hambre.

Otras protestas 
Durante la pasada semana, los bomberos de

Estella realizaron diversos actos de protesta.

Entre otras cosas, colocaron una pancarta en la

peña de Zalatambor; se concentraron frente al

aparcamiento de la Ikastola, donde se incen-

diaron hace un mes 40 coches; presentaron una

moción en el pleno municipal y se manifesta-

ron silenciosamente durante la inauguración

oficial del nuevo Puente de la Vía.
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Aprobados por asentimiento
los seis primeros puntos in-
cluidos en el orden del día,

el asunto que presentó mayor pro-
blemática aconteció una vez sus-
pendida la sesión. Once bomberos
del parque de Estella-Lodosa se
personaron en el salón de plenos
en representación de todo el co-
lectivo navarro para conseguir el
apoyo del pleno municipal a los ar-
gumentos sobre los que se funda-
menta la huelga que realizan des-
de el pasado día 3 de mayo.

Uno de los efectivos del cuerpo de
bomberos de Estella, Iñaki Echeverría,
leyó un comunicado explicando la situa-
ción actual y las razones del paro de cua-
tro horas al día hasta el día 17. En síntesis,
el colectivo pedía que se cumplan los
acuerdos firmados con el Gobierno de
Navarra en 2003. “No queremos afectar

negativamente a los ciudadanos. El obje-
tivo de la huelga es dar a conocer nues-
tra problemática real y conseguir apo-
yos”, dijo.

Reanudada de nuevo la sesión, los
grupos municipales trataron de decidir

si la moción podía presentarse como tal
en el pleno y si se podía calificar de ur-
gente. Dado que la moción entró en el
ayuntamiento el día anterior y que nin-
gún partido la acogió para llevar a ple-
no, y puesto que se consideró urgente,

Los bomberos 
pidieron apoyo a los

grupos políticos

P L E N O  M U N I C I P A L

Representantes del parque de Estella-Lodosa solicitaron 

mediante una moción al Ayuntamiento que instara al Gobierno de Navarra

a cumplir los últimos acuerdos de 2003

Once bomberos de Estella-Lodosa leyeron un comunicado en el pleno, en representación de todo el colectivo navarro.
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todos los partidos políticos acordaron
dar apoyo a los bomberos y se compro-
metieron a instar al Gobierno de Nava-
rra a que cumpla el acuerdo firmado en
2003. La moción fue finalmente aproba-
da por asentimiento.

PUENTE DE LA VÍA-TRENBIDEKO ZUBIA

También se aprobó por asentimiento
‘Puente de la Vía-Trenbideko Zubia’
como nombre para el nuevo paso sobre
el Ega que une la zona del Sector B con
la calle San Francisco Javier, si bien trajo
consigo una larga discusión. Una vez
más se volvieron a tratar los posiciona-
mientos que los partidos políticos tuvie-
ron antes de la construcción del puente.
María José Bozal resaltó el recuerdo his-
tórico que debe perdurar para futuras
generaciones manteniendo el nombre y
encargando una maqueta de la antigua
infraestructura. Asimismo propuso con
cierta ironía el nombre de ‘Rafael Her-
vás’ para la nueva obra, ya que gracias a
la ausencia de este concejal en el pleno
se aprobó la licitación de las obras. “Fue
una apuesta de UPN, el resto de los par-
tidos se opusieron”.

María José Fernández lamentó que se
expusieran “verdades a medias” y argu-
mentó que su partido siempre se había
mostrado a favor de la construcción del
puente. “Con Castejón ya se aprobó una

partida. No nos oponíamos al puente
sino a las modificaciones presupuesta-
rias con demasiada premura sin dar a co-
nocer el remonte de tesorería para que
se estudiara”, replicó.

Además de esta moción otras también
se presentaron en el pleno. CUE quiso re-
cordar a las mujeres asesinadas víctimas
de la violencia de género; varios grupos
políticos solicitaron pedir a Correos la
emisión de un sello conmemorativo del
centenario de los gigantes y cabezudos
de la ciudad del Ega, que se celebra en
agosto del próximo año.

El pleno aprobó también la moción
presentada por el socialista Raúl Echáva-
rri centrada en conmemorar el 25 aniver-
sario de los Ayuntamientos democráticos
en el consistorio estellés homenajeando
a los alcaldes que han trabajado por la
ciudad en el último cuarto de siglo. María
José Bozal añadió su deseó de extender
la iniciativa hacia los concejales y no sólo
los alcaldes. La alcaldesa María José Fer-
nández desestimó este aspecto argu-
mentando falta de tiempo.“Lo habíamos
pensado, pero ya es tarde y nos llevaría
mucho tiempo”, apuntó.

Se aprobó por asentimiento ‘Puente de la Vía-Trenbideko Zubia’ como nombre para el nuevo paso sobre el Ega.
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?
¿Qué le parece

el nuevo 
puente?

Después de un año de trabajo, a las 12,00
horas del viernes 7 de mayo, se inauguró
el nuevo puente de La Vía, abriéndolo al
paso de vehículos y peatones. La evolución
de esta insfraestructura, que acerca el sec-
tor B al centro de la ciudad, ha sido segui-
da por los estelleses, que mostraban su
interés en el acto inaugural.
La encuesta fotográfica quiere recoger las
opiniones de los viandantes que transita-
ban por este paso. ¿Qué le parece el nuevo
puente de la Vía? 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Para mí que ha queda-

do precioso.

No ha podido quedar

mejor. Este puente va a

revalorizar la zona, faci-

litando el tránsito de

todos. Además para

los residentes de San

Jerónimo va a ser

fabuloso.

Socorro Alegría Ugarte 
76 años. Arróniz

Jubilada

Me parece muy bien

porque acorta muchísi-

mo para los que viven

aquí o quieren acercar-

se a esta zona. También

me parece acertado

que le denominen el

Puente de la Vía, por-

que no hacía falta cam-

biarle de nombre.

Mª Carmen Santamaría Alegría
51 años. Estella

Ama de casa.



[ CALLE MAYOR 286 • 11 •  ESTELLA 13/05/2004]

Está bien como ha

quedado y que le

hayan dejado el nom-

bre del Puente de la

Vía. A mí me gusta

mucho ir a andar en

bici y voy a utilizar 

el carril que han

realizado.

Oscar Izcue Barbarin 
14 años. Estella

Estudiante

Vengo a las piscinas

del polideportivo y he

seguido su evolución.

Me parece que va a

facilitar mucho el paso

a esta zona. Está muy

bien el carril de bicicle-

tas pero ahora deberí-

an ponerlo por el resto

de la localidad.

José Ángel Soto González 
33 años. Estella

Funcionario

Me ha gustado mucho

como ha quedado el

puente. Y me parece

muy bien que hayan

puesto un carril de

bicis para ir a directa-

mente a Los Llanos en

bicicleta para dar una

vuelta.

Arancha Sola Atondo
12 años. Iruñela

Estudiante

Es una mejora para las

personas que viven en

el sector B. Todos los

días he visto su evolu-

ción porque me he

acercado a ver las

obras y creo que ha

quedado muy bien.

Luis Usua Barbarin 
63 años. Estella

Jubilado.
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La alcaldesa de Estella, María
José Fernández, y el director de
la Asociación  Secretariado

Diocesano Gitano de Navarra, Ricar-
do Eguillor, firmaron un convenio de
colaboración para la implantación
del programa de apoyo a la escolari-
zación de minorías étnicas en Este-
lla, centrado en la población de raza
gitana en el barrio de la Merced
pero sin excluir a quienes viven en
otros puntos de la ciudad del Ega.

Englobado dentro del Plan Local de
Incorporación Social del área de Bie-
nestar Social del consistorio, el progra-
ma pretende lograr el máximo nivel de
escolarización facilitando el acceso a
todos los colegios de Estella y evitando
así la concentración que ha alcanzado
un único centro, el colegio público co-
marcal Remontival.

En la Merced viven unas 100 familias
de raza gitana, en su mayoría jóvenes, y
se ha incrementado también en los últi-
mos años la población inmigrante. En la
actualidad, son cuatro o cinco los niños
residentes en el barrio de la Merced, que
el curso escolar próximo se beneficiarán
del convenio. El programa de apoyo a la
escolarización cuenta con un presupues-
to de 10.571 euros y un plazo de ejecu-
ción inicial de ocho meses prorrogable.
“El plan es gradual. Este es el inicio y se
pretende que se siga aplicando en próxi-
mos años con los nuevos niños que al-
cancen la edad de escolarización”, dijo
Lourdes Iraizar, trabajadora social del
Ayuntamiento de Estella.

En el despacho de Alcaldía se reunie-
ron también la trabajadora social del Se-
cretariado Diocesano, Virginia Díaz, y la
mediadora cultural Soledad Hernández.

Firmado un convenio de
apoyo a la escolarización

de la minoría gitana
El Ayuntamiento de Estella y la Asociación Secretariado Diocesano Gitano

de Navarra se comprometieron a facilitar el acceso a los niños 

de raza gitana a los colegios concertados

En la Merced viven unas 100 familias de raza gitana.

C O L A B O R A C I Ó N
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Lourdes Iraizar reveló que según datos
del Plan de Exclusión, gran número de
los niños de raza gitana del barrio de la
Merced estudian en el colegio Público
Remontival y pocos son los que acuden a
otros centros de la ciudad, los concerta-
dos Santa Ana, Mater Dei e Ikastola.

HASTA TERCERO DE SECUNDARIA

La trabajadora social destacó también
que la incorporación de los niños de 3
años cuesta y que muchas familias espe-
ran hasta los 4 o los 5 años. “En Primaria
acuden con cierta normalidad; a partir de
secundaria ya son pocos los alumnos de
etnia gitana; hasta tercero de secundaria
acuden pero luego ya no continúan”. Para
profundizar en este tema, el programa
contempla también la realización de un
estudio con los alumnos de raza gitana
que han cursado sexto curso de Educa-
ción Primaria para ver cuántos pasan a pri-
mer curso de Educación Secundaria.

Dado que la integración social ha de
darse en todos los planos y el educativo es
primordial, el programa que van a desa-
rrollar conjuntamente el Ayuntamiento y
la Asociación Secretariado Diocesano Gi-
tano de Navarra se compromete a solucio-
nar los problemas de transporte escolar y

de comedor que convierten a los colegios
concertados en una opción desechada
por parte de las familias gitanas.

“Remontival es el único que tiene el co-
medor subvencionado. Para que se dé si-
tuación parecida en el resto de los cole-
gios, se ha solicitado ayuda económica al
departamento de Educación. En caso de
no conseguir becas de comedor, el Ayun-
tamiento emplearía una partida contem-
plada en el Plan Social”, apuntó Iraizar. En
cuanto al transporte escolar, el consistorio
también propone soluciones ya que el
mismo autocar que conduce a los alum-
nos al centro público podría realizar el ser-
vicio o bien los niños podrían utilizar el
autobús comarcal.

El papel de la mediadora cultural
La figura de la mediadora cul-

tural, Soledad Hernández, de

raza gitana, se hace imprescindi-

ble para que el proyecto salga

adelante. Su función va a ser la

de intervenir entre las familias

gitanas y los centros escolares

con la ventaja de pertenecer a

una misma cultura. El verano se

entiende como un buen momen-

to para iniciar el acercamiento.

El director del Secretaria-

do, Ricardo Eguillor, se refirió

a la importancia de tratar di-

rectamente con los padres,

para que se impliquen.“Es im-

por tante que los niños se

vean apoyados. Con ellos ya

no llegamos, pero con los ni-

ños estamos a tiempo de que

reciban una educación escolar

completa. Queremos empezar

pronto, desde pequeños, para

no llegar tarde otra vez. Espe-

ramos que estos niños sirvan

de referente, de ejemplo para

otros”, apuntó.

La alcaldesa de Estella, María José Fernández, y el direc-

tor de la Asociación Secretariado Diocesano Gitano de

Navarra, Ricardo Eguillor, firmaron el convenio

BREVES

CUE votará en contra 
de un aparcamiento 
subterráneo en la calle 
San Francisco Javier

El grupo municipal de CUE-LKB indicó que

votará en contra del proyecto que de un aparca-

miento subterráneo en la calle San Francisco

Javier porque considera que es la propuesta es

precipitada y no cuenta con un estudio en pro-

fundidad.“Se ha elegido la ubicación más cara y

que más problemas circulatorios presenta, sin un

debate previo de otras posibilidades, sin estudios

de circulación  previos y con una gran precipita-

ción”, explicaron. En rueda de prensa, el concejal

Luis Azpilicueta habló de la postura de su grupo

acompañado por Julián Ruiz y Carmen de la Torre.

Sobre la situación elegida para la ubicación

de este parking subterráneo, indicaron que

puede ser agresivo con el Plan de los Llanos y

con el patrimonio del ferrocarril, haciendo hinca-

pié en el derribo de la nave de la estación que

fue cochera del ferrocarril, y que se utiliza como

almacén de servicios.

Azpilicueta habló de otras zonas como la

parte baja del antiguo cuartel,“que podría ser un

edificio sobre el terreno aprovechando el desni-

vel del cuartel y sería, sin duda, el más barato de

todos y compatible con el PEPRI”. Para CUE otro

lugar que se podría estudiar sería el Frontón

Lizarra, que está muy cerca de la zona comercial

del casco histórico, permite crear una gran plaza

y facilita los accesos a este barrio.

Además de indicar estas ubicaciones para el

parking, el grupo municipal comentó que habría

que realizar medidas preventivas para paliar el

problema del aparcamiento como una mayor

accesibilidad de los barrios, un transporte públi-

co que atendiera un circuito cerrado entre los

barrios y el centro y la realización de zonas

naranjas y verdes.
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Estella acogerá, dentro de la
semana de la juventud, el pri-
mer encuentro juvenil de la

merindad el próximo 22 de mayo.
El programa de actividades  que se
van a desarrollar a partir del próxi-
mo 15 de mayo, y que se cerrará el
día 24 del mismo mes, fue presen-
tado en el centro joven de la ciu-
dad por la responsable del área,
Amaya Alonso, y la animadora so-
cio cultural de Los Arcos, Ana Ca-
darso, que estuvieron acompaña-
das por tres jóvenes que han cola-
borado en la elaboración de la se-
mana, Andrés Díaz de Cerio, Ain-
hoa Pérez e Iranzu Nieva. En la ini-
ciativa, que cuenta con un presu-
puesto de 1.700 euros, se han in-
volucrado la comisión de juventud
de Estella, otros ayuntamientos,
además de diferentes asociaciones
y colectivos juveniles.

Dentro del amplio programa que se
desarrollará esta semana, se ha destina-
do el 22 de mayo para la celebración del
primer encuentro juvenil de Tierra Este-
lla, en el albergue municipal ‘Oncineda’,
que incluye un concierto de rock con en-
trada gratuita en el frontón Remontival a
las 22,00 horas. Sobre el escenario, está
previsto que actúen distintos grupos de
la merindad como Semilla Somática (An-
cín-Oteiza), Estaka (Estella), K-Lamu (Este-
lla), Komil Fo (Los Arcos), Los últimos re-
yes (Allo), Hasta las botas (Arróniz), Azer
Hostias (Arellano) y Cabezas Rotas (Los
Arcos). El día comenzará a las 11,00 horas
con un coloquio en el que se podrán es-
cuchar las experiencias de distintos co-
lectivos y asociaciones juveniles. De
12,00 a 14,00 horas se realizarán talleres
de danza africana, djembes, cuero, ma-
nualidades que tendrán también su es-
pacio a la tarde para pasar a realizar una
gyncana interpueblos de 18,00 a 20,00
horas. El precio por participar en esta jor-
nada es de 6,00 euros e incluye comida,
cena y autobús ‘Voy y Vengo’.

La presidenta de la comisión de la ju-
ventud, Amaya Alonso, señaló que este
encuentro pretende animar a la gente jo-

ven de la merindad a compartir expe-
riencias y quiere ser una cita en años su-
cesivos, “queremos que esta iniciativa
siga y el próximo año se realice en otra
localidad cuyo nombre se decida en esta
jornada”.

ACTIVIDADES

Como explicaron en la presentación
ante los medios, el sábado 15 de mayo
comenzará esta semana destinada a los
jóvenes con una muestra de asociacio-
nes de Estella, en la plaza de los Fueros
de 11,00 a 14,00 horas. El mismo día, en
el aparcamiento del Cuartel, de 11,00 a
17,00 horas las personas interesadas po-
drán jugar al Paint Ball. El martes 18 en
los cines Los Llanos se proyectará la pelí-
cula ‘Las mujeres de verdad tienen cur-
vas’ (a las 18,00 horas en euskera y a las
20,10 horas en Castellano). El jueves 20,
Aitor Txarterina realizará un cuenta-

cuentos en el centro joven a las 18,00
horas para mayores de 12 años y el gru-
po teatral Kilkarrak, a las 20,00 horas,
ofrecerá una conferencia con el título
‘Hablemos de teatro’. El viernes, día 21, se
tratará el tema ‘Sexualidad y Juventud’
con una actuación en la escuela de mú-
sica Julián Romano ‘Buscando el clítoris
desesperadamente’ a las 21,30 horas,
tras la que se desarrollará un coloquio. El
domingo, día 23, se podrá disfrutar del
primer evento de pintura Warhammer
en el centro joven a partir de las 17,00
horas. Las actividades terminarán  el lu-
nes 24 de mayo con juegos para los más
pequeños en la calle.

En esta semana juvenil contará con la
exposición ‘Las caras de la homosexuali-
dad en la Historia’, organizada por EH-
GAM, que podrá ser visitada en el centro
joven entre los días 20 de mayo y 6 de
junio.

La ciudad del Ega acoge
el primer encuentro 

juvenil de Tierra Estella 

S E M A N A  D E  L A  J U V E N T U D

Un concierto de rock, de grupos de la merindad, cerrará 

el encuentro programado para la semana de la juventud

De izda. a dcha. Iranzu Nieva, Ainhoa Pérez, Andrés Díaz de Cerio, Amaya Alonso y Ana Cadarso.



UNIFAMILIARES DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
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 privile-
giada. 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 

INMOBILIARIA ROAL
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.cocina totalmente
amueblada. Información y venta.
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.

A 10 MIN DE ESTELLA ESTUPENDA
INVERSION 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
BAJERACocina 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.

ESTELLA
Apartamento 2 hab., salón, cocina,
baño. Semireformado. OPORTUNI-
DAD. 72.000 €

ESTELLA
Junto a la Plaza San Juan
Piso muy luminoso, todo exterior
Vistas a la Plaza. URGE VENTA

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

ESTELLA
Apartamento nueva construcción
70 m2, ascensor Consulte Planos

TIERRA ESTELLA
Casa ideal dos familias. Totalmente
reformada. Bajera, ático y calefacción

ESTELLA
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. AmuebladaPara 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)
Valle de la Berrueza.Casas de piedra +
terreno. Bodega, Garaje y terraza
72.000 € - 84.000  €

VIVIENDA  DUPLEX DE 90M2
NUEVA CONSTRUCCION
A 5 min de Estella.Pueblo con servi-
cios.OCASIÓN 114.000 €

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

A 5 MIN DE ESTELLA
Nave industrial + Terreno Urbanizable
Ideal para vivienda y negocio.

ESTELLA
Piso totalmente reformado.
4 hab., 1 baño, cocina reformada y
salón.Completamente amueblado. 
Muy luminoso. URGE VENTA

Ofertas Inmobiliarias
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La moda más actual, con remi-
niscencias ‘sesenteras’ y ‘se-
tenteras’, desfiló el viernes 30

sobre una pasarela por la vida en
el frontón Lizarra. La iniciativa
contra el cáncer promovida por la
estellesa Gloria Aguilar, que da
nombre a la nueva fundación,
aglutinó a un equipo de 90 perso-
nas, entre modelos, bailarines y
técnicos encargados de la ilumina-
ción y el sonido.

Presentado por Isidro Jiménez, de
Onda Cero Estella, el espectáculo comen-
zó a las nueve y cuarto de la noche. Du-
rante cerca de hora y media se entremez-
cló la moda, con la danza y el humor para
contentar a un público de todas las eda-
des que se reunió en el nuevo frontón en
solidaridad con la causa.

Los cuarenta modelos, la mayoría de-
butantes en el mundo de la pasarela, lu-
cieron con soltura los vestidos, blusas,
pantalones de vivos colores de las bouti-
ques ‘Almu’ y ‘Azul’, propiedad de Gloria
Aguilar. En tres tandas, primero ellas, lue-
go ellos y, por último, chicos y chicas jun-
tos, los modelos mostraron una amplia

variedad de prendas para primavera y
verano. El último pase correspondió a un
vestido de novia, que lo llevaba la estelle-
sa Patricia Aragonés.

El humor, destinado a los más peque-
ños, corrió a cargo de la pareja de paya-
sos ‘Kiki y Koko’ y, en el campo de la dan-
za, se aplaudió el espectáculo infantil de

Pasarela 
por la vida  

D E S F I L E

La Fundación Gloria Aguilar, recientemente creada,

organizó un espectáculo benéfico con el objetivo de recaudar fondos 

para la lucha contra el cáncer

Fue muy aplaudido el paso por el escenario del espectáculo infantil de bailarinas de la escuela de danza de Andrés Beraza.
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bailarinas y la demostración de Andrés
Beraza junto con su alumna de la escuela
de danza, Izaskun García, así como la de-
mostración de los bailarines de la Escuela
de Ámsterdam. Al final del desfile, todas
las personas implicadas en la realización
del evento, incluido el coordinador Raúl
López, salieron a la pasarela portando
una pancarta en la que se leía ‘Dejadnos
un mundo mejor’.

HOMENAJE A MÓNICA CASANOVA

Durante la  presentación del evento,
en torno a las nueve y cuarto de la no-
che, Isidro Jiménez destacó que el desfile
se dedicaba a la joven de 22 años Mónica
Casanova Gaviria, recientemente falleci-
da por la enfermedad de leucemia, así
como a todas las personas afectadas por
el cáncer. La promotora de la fundación,
Gloria Aguilar, tuvo unas palabras de
agradecimiento para el público allí con-
vocado y deseó que entre todos se cons-
truya “un mundo mejor”.

En taquilla y por adelantado en las
tiendas ‘Almu’ y ‘Azul’, en la peluquería
colaboradora ‘Sólo las puntas’, y las cafe-
terías Lerma y la del frontón Remontival,
se vendieron las entradas con dos pre-
cios diferentes: 10 euros en cancha y 6
euros en butaca del primer piso. En el
transcurso de la cita también se destacó
la existencia de la fila cero, con una

Al finalizar el desfile, todos los implicados salieron a la pasarela portando una pancarta 

que decía ‘Dejadnos un mundo mejor’.

Los cuarenta modelos lucieron con soltura las tendencias de las boutiques ‘Almu’ y ‘Azul’.

D E S F I L E

C 5

HOTEL
YERR
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cuenta corriente en Caja Navarra en la
que toda persona interesada puede ha-
cer su aportación voluntaria (2054 0192
20 9137907619). Con el dinero recauda-
do, se pretende ofrecer recursos que per-
mitan avanzar en la investigación y trata-
miento del cáncer.

PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN

La fundación de lucha contra el cáncer
‘Gloria Aguilar’ nace como la primera de
estas características en Navarra. Motiva-
da por la superación de su enfermedad,
la estellesa Gloria Aguilar, conocida en la
ciudad dentro del ámbito comercial, pre-
tende recaudar fondos para contribuir al
avance en el campo sanitario: mejoras en
los tratamientos, la atención a los pacien-
tes o la formación de médicos.

La presentación oficial de la fundación
se hizo ante los medios de comunicación
y con la asistencia de Rosa López, directo-
ra de la Agencia Navarra de Salud; la con-
cejal del área de Salud del Ayuntamiento
de Estella, Amaya Alonso; el oncólogo del
Hospital de Navarra que atendió a Gloria
Aguilar, Enrique Martínez, y el director de
Oncología Radioterápica del mismo cen-
tro, Miguel Ángel Domínguez.

Domínguez se refirió al cáncer como
una enfermedad curable en un porcenta-
je importante de los casos, si bien se tra-
ta de la segunda causa de mortalidad

después de las enfermedades cardiovas-
culares. “Las tasas de mortalidad van ba-
jando, se experimenta con tratamientos

nuevos. Quiero sumarme a una visión
optimista y cabe decir que los logros son
cada vez más importantes”, apuntó.

La directora de la Agencia Navarra de
Salud, Rosa López, amiga de la benefac-
tora, desempeñó el papel de madrina en
el acto inaugural. “Conozco a Gloria de
toda la vida y es válida en todos sus re-
tos.Todos los obstáculos que la vida le ha
puesto delante, como su enfermedad, ha
sabido superarlos”, dijo.

La junta de la Fundación la forman
Gloria Aguilar como presidenta, la técni-
ca de Igualdad del Ayuntamiento de Es-
tella, Tere Sáez, como vicepresidenta, y
Gloria Murugarren como secretaria. El
consistorio estellés colabora con 1.000
euros en los fondos de la fundación,
como indicó la concejal de Sanidad,
Amaya Alonso.

D E S F I L E

Un plantel de 40 modelos
Un total de 40 jóvenes se es-

meraron para que la iniciativa

saliera adelante. Las chicas:

Paula Alén, Lucía Escurra, Idoia

Martínez, Irache Lanz, Saray

Garraza, Aida Pinillos, Tracy Ló-

pez, Alba y Laura Ongay, Patri-

cia Aragonés, Yohana Aramen-

dia, Puy López, Cori Ferreira,

Montse Macián, Rebeca del Río,

Carolina Martínez, Nekane Allo,

Izaskun Urbiola, Elena Sukunza,

Puy Vega y Vanessa Gárriz. Los

chicos: Víctor Manuel Vicente,

Iñaki Goikotxeta, Ignacio Añón,

Alberto Villafranca, Julio Rada,

Aimar Barbarin, Mikel Antona,

Warter Grahan, Iñaki Los Arcos,

Jorge Calvo, John Peñafiel, Ma-

nuel Horno, Miguel Ángel Fer-

nández, Andrés Soto, Hands-

king Lens, Fabricio Zambrano,

Mikel Ezkurra, Ignacio Heras y

Carlos Lerga.

La iniciativa aglutinó a un equipo 

de noventa personas.
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El consejero de Administra-
ción Local y portavoz del Go-
bierno de Navarra, Alberto

Catalán, visitó la localidad de
Arróniz con el objetivo de cono-
cer sobre el terreno la evolución
de las obras de renovación de re-
des de abastecimiento y sanea-
miento, pluviales y pavimenta-

ción de las calles y la plaza de los
Fueros de la localidad. Los traba-
jos, que comenzaron hace aproxi-
madamente un año, se espera
que estén concluidos para finales
de este mes, según apuntó el al-
calde de la localidad y presidente
de la Mancomunidad Montejurra,
Antonio Barbarin.

Las obras 
de renovación de redes

culminan este mes

A R R Ó N I Z

El proyecto cuenta con un presupuesto 

de 1,7 millones de euros

De izda. a dcha. El alcalde de Arróniz y presidente de la Mancomunidad Montejurra, Antonio Barbarin;

el consejero de Administración  Local, Alberto Catalán y el director general 

del departamento de Infraestructuras Locales, Ángel Serrano.

BREVES

El 28 termina 
el plazo de entrega 
para el concurso 
de dibujo ‘Tierra Estella,
vista por los niños’

El Consorcio Turístico de Tierra Estella

organiza con motivo del Día Mundial del

medio Ambiente el 5 de junio, el VI concurso

de dibujo ‘Tierra Estella, vista por los niños’.

Pueden presentarse al certamen todos los

niños de la merindad con edades comprendi-

das entre los 6 y 14 años. Para la realización

de los dibujos se han repartido cartulinas en

los centros educativos, ludotecas y bibliote-

cas de las localidades pertenecientes al

Consorcio. Los dibujos, en cualquier técnica,

llevarán un título o lema referente al respeto

y cuidado del Medio Ambiente y del patri-

monio natural. El plazo de recepción de los

trabajos concluye el 28 de este mes, viernes,

a las 14 horas en las oficinas del Consorcio. El

fallo se realizará el 2 de junio y la entrega de

premios el sábado día 5. Se han establecido

tres categorías: de 6 a 8 años,

de 8 a 12 años 

y de 12 a 14 años.
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Las inversiones de renovación de re-
des de abastecimiento y saneamiento
del casco antiguo, solicitadas por la
Mancomunidad, y la pavimentación de
calles con obras de renovación de re-
des, reclamadas por el Ayuntamiento
de Arróniz, se incluyeron en el Plan
Trienal de Infraestructuras Locales para
el ejercicio 2002. De un presupuesto
total de 1.7 millones de euros, el Go-
bierno de Navarra aporta más de un
millón de euros. Las obras fueron adju-
dicadas a las empresas Excavaciones
Muniáin S.L. y UTE Asfaltos de Biurrun
S.A., bajo la dirección de Contec Inge-
niero y Consultores. S.L.

El consejero Alberto Catalán mani-
festó su interés de conocer in situ la
realización de las obras, que se en-
cuentran en fase avanzada.“El objetivo
del Gobierno de Navarra es conseguir
que la ciudadanía disfrute de unos ser-
vicios de calidad, que se encuentren
acorde a las necesidades del siglo XXI.
La preocupación del departamento es
velar para que las personas gocen de
unos servicios modernos y adecua-
dos”, dijo.

Asimismo, resaltó la buena relación
existente con la Mancomunidad de
Montejurra, “pionera en la agrupación
municipal para servicios básicos”. Con-
cluida la rueda de prensa, en la que es-

tuvieron también presentes el director
general del departamento, Ángel Se-
rrano; el gerente de la Mancomunidad,
Laureano Martínez, y personal de las
empresas adjudicatarias, dieron un pa-
seo por la localidad.

En un paseo por la localidad se conoció 

el desarrollo de las obras.

BREVES

Cursos 
formativos 
en UGT

El sindicato UGT ofrece, a través del

programa Inafre, en Estella varios cursos

dirigidos a trabajadores por cuenta ajena

en activo o que hayan perdido su

empleo en el último año, autónomos

que realicen o hayan realizado su activi-

dad en Navarra y en el último año y con-

tratados laborales eventuales de las

Administraciones Públicas.

Se trata de los cursos sobre Office

Microsoft -word, Excel Access- (inicio el

17 de mayo), Internet (inicio el 26 de

mayo), Contabilidad Básica (inicio el 31

de mayo), Electricidad Industrial básica

(inicio el 26 de mayo) y conducción de

carretillas elevadoras (inicio el 25 de

mayo).
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Con objetivos complementa-
rios como la práctica de fran-
cés y de castellano, el fomen-

to de la comunicación, el conoci-
miento de una cultura diferente y
la ruptura con la rutina de las cla-
ses, los 19 alumnos de la asignatu-
ra de francés de sexto de Primaria
del colegio Santa Ana recibieron a
16 estudiantes de español del co-
legio San Juan de Mayorga, de la
localidad hermanada con Estella
San Juan de Pie de Port. Durante
una intensa jornada iniciaron una
relación de amistad que se profun-
dizará con la visita de los estelle-
ses a la localidad francesa antes
del final del curso y realizaron una
gynkana por las calles y los puntos
históricos de la ciudad del Ega.

La jornada comenzó a las diez y media
de la mañana con el recibimiento de los
alumnos franceses en el patio del colegio
Santa Ana para realizar una pequeña
fiesta de puertas para dentro, donde la
música en los dos idiomas ayudó a rom-
per el hielo. A continuación, los invitados
dieron un paseo por el parque de Los
Llanos y realizaron una visita cultural a la
iglesia de San Pedro de la Rúa. Los estu-
diantes del colegio San Juan de Mayorga
comieron en casa de sus compañeros y,
después, se enfrentaron a las pruebas de
la gynkana, ideada por la profesora de
francés, Ana Lahorra Rincón.

La actividad consistía en realizar diez
pruebas, con los idiomas, la comunicación
y la creatividad como principales herra-
mientas. Así, entre otras cosas, los estu-
diantes leyeron un texto sobre la historia
del ‘Auroro’ en la plaza San Francisco de
Asís en francés y español, pintaron un

lienzo junto al museo Gustavo de Maeztu,
capturaron mensajes en unas botellas en
la fuente de la plaza San Martín y visita-
ron edificios ejemplares como la bibliote-
ca de Estella o la iglesia de San Miguel.

De este modo tan vivencial se cambia-
ron los libros de francés por una expe-
riencia que pretendía mostrar la aplica-
ción inmediata y la practicidad del idio-

ma. Durante el curso escolar, los alumnos
de Santa Ana trabajaron el francés aspec-
tos relacionados con la actividad como el
envío de cartas a sus compañeros para
iniciar la relación y preparar el encuentro
y el estudio de lugares de interés, monu-
mentos y el plano de San Juan de Pie de
Port, localidad que visitarán a finales de
este mes o principios de junio.

Intercambio 
de culturas

E D U C A C I Ó N

Alumnos del colegio San Juan de Mayorga, de San Juan de Pie de Port,

y de sexto de Secundaria de Santa Ana participaron en una gynkana 

por las calles de Estella

En el encuentro, los pequeños pintaron un lienzo junto al museo Gustavo de Maeztu.
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INFORMÁTICA e INTERNET

El Valencia ha ganado la Liga, y el

Murcia ha descendido ya a Se-

gunda, pero el resto de posicio-

nes y puestos de privilegio siguen en

juego... En apenas unos días tendremos

también las finales de UEFA y Cham-

pions...Y, por último, después de este in-

tenso final liguero, la Eurocopa de fútbol,

que enfrentará a las mejores selecciones

continentales en busca del título que

acredite a una de ellas, como la mejor.

¿Quieren seguir todos estos eventos a

través de Internet? Aquí tienen una di-

rección interesante, la de la página web

oficial de la UEFA: http://es.uefa.com/.

En ella encontrarán todo tipo de noti-

cias de actualidad, reportajes curiosos,

clasificaciones de las ligas europeas, e

incluso narración en directo de los par-

tidos internacionales. Una dirección

muy útil para los amantes del fútbol.

FÚTBOL

El mundo
de

Internet
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Porque estamos en primavera,
aunque el tiempo lo ponga en
duda, las flores llenaron de co-

lorido el patio de la ikastola Lizarra
el sábado 8 de mayo por la mañana.
Con motivo de la celebración del
Nafarroa Oinez este año en Estella,
el centro ha organizado tres ferias
temáticas para los sábados de mayo
8 (de flores), 15 (productos agroali-
mentarios) y 22 (artesanía).

De 10.30 a 13.30 horas, el patio se
adornó con la presencia de quince pues-
tos de flores y plantas. Diversas jardinerí-
as de Estella mostraron sus variados pro-
ductos y también estuvieron presentes la
Escuela Taller de Riberas, el taller de em-
pleo de Estella y la asociación de bonsáis
de Tierra Estella. Los visitantes que se pa-
searon esa mañana por las instalaciones
del colegio pudieron tomar parte tam-
bién en la charla-coloquio con diapositi-
vas sobre los jardines de Estella con la
ponencia de María Fernanda Ruiz. A las
once de la mañana, los más pequeños
participaron en un taller de juegos para
niños titulado ‘Flores y jardines de Tierra
Estella’. A última hora se sortearon tres lo-
tes de productos entre las personas que
habían hecho alguna compra.

El sábado día 15 le toca el turno a la fe-
ria agroalimentaria, con charla-coloquio
sobre la gastronomía de Tierra Estella y

con una cata comentada de vino y queso
dirigida por el miembro del comité de
cata de la denominación de origen Idia-
zabal Jesús Oleaga.

El sábado 22, los oficios artesanales ce-
rrarán el ciclo de ferias temáticas organi-
zado por la ikastola. Además de la de-

mostración de los trabajos de antaño, los
visitantes podrán conocer en vivo y en
directo el esquileo de ovejas, el hilado de
lana con rueca y la elaboración de calce-
tines y podrán tomar parte en la última
charla-coloquio. Iñaki Perurena hablará
sobre el trabajo llevado al deporte.

Cita con las flores
F E R I A S

La ikastola Lizarra ha organizado un ciclo temático –sobre plantas,

alimentación y artesanía- dentro de las actividades programadas 

para el Nafarroa Oinez

Dos escolares observan el bonsai expuesto en el patio de Lizarra Ikastola.
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La empresa Natur Paint, espe-
cializada en actividades de
ocio al aire libre, cuenta ya

con un escaparate propio en Inter-
net. A través de la página web
www.naturpaint.com se puede ac-
ceder a la máxima información so-
bre la empresa y sus actividades.

La página web de esta empresa de re-
ciente creación, Natur Paint, ofrece todo
tipo de información acerca del “paint
ball”, una actividad de creciente actuali-
dad, que permite a un grupo de amigos
competir entre sí, a limpio tiro, de mane-
ra divertida y nada peligrosa. Desde esta
web se explica en qué consiste el “paint
ball”, se enseñan los materiales necesa-
rios suministrados por el equipo técnico
de la empresa, y se muestran múltiples
imágenes de los grupos que han pasado
ya por las instalaciones de Natur Paint.

Para más información y ver las fotogra-
fías:

I N T E R N E T

Conoce el “paint ball”
a través de Internet

Natur Paint ofrece sus servicios desde su nueva página web

Hoy en día son mayoría las empresas que optan por tener una página

web en Internet. Muchas de ellas han establecido la creación de una pági-

na web corporativa como una necesidad de primer orden, cada vez más

conscientes de la necesidad de ofrecer un servicio añadido a sus clientes.

Ya sea como plataforma de negocio, o como escaparate publicitario, las

páginas web son elementos actualmente imprescindibles para cualquier

idea de negocio. Si usted es propietario de un negocio, y desea recibir más

información acerca de los servicios de Internet que CALLE MAYOR le ofre-

ce, no dude en ponerse en contacto con nosotros, bien llamando a los te-

léfonos 948 554422 ó 646 289750, o bien enviando un correo electrónico

a la siguiente dirección: internet@callemayor.es.

Auge de internet

www.naturpaint.com
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Junto a árboles centenarios y habituales como plataneros, chopos y acacias, desde hace

unos días conviven en el paseo de Los Llanos dos acebos. Personal de jardinería del Ayunta-

miento de Estella plantó a la altura de la fuente de piedra un par de ejemplares donados por

la Ikastola Lizarra. Los jardineros colocaron varios vientos para sujetarlos al terreno y cavaron

alrededor de la base sendos alcorques para facilitar el riego. Los árboles nuevos, los dos úni-

cos acebos de Estella en lugares públicos, despertaron la curiosidad de los viandantes.

Nuevos inquilinos en Los Llanos

FOTONOTICIA
BREVES

Visita de la reliquia 
de San Gregorio 
al monasterio 
de Irache

El monasterio de Irache recibe el domingo

16 la visita de la reliquia de San Gregorio

Ostiense. La Asociación de Amigos del

Monasterio de Irache ha preparado un pro-

grama de actividades que recoge el recibi-

miento de la reliquia en la puerta principal de

iglesia con volteo de campanas, cruz y estan-

darte a las once menos diez; una santa misa a

las once; bendición de campos a las doce del

mediodía y despedida de la reliquia con los

cantos de la coral San Miguel Arcángel de

Larraga. Asimismo, el día 30, también domin-

go, a las 11 horas, se realizará la tradicional

romería a la Virgen de Irache.
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En un ambiente de fiesta que
quiso olvidar por un día la cri-
sis que atraviesa el espárrago

de Navarra y honrar una vez más a
uno de los frutos distintivos de la
comunidad, el decimocuarto capí-
tulo de la Feria del Espárrago de
Dicastillo contó con nueve invita-
dos de lujo procedentes del mun-
do del deporte, la gastronomía, la
medicina, la agricultura, la música
y la comunicación.

La cuarta cita que acoge la localidad
después de que la actividad cesara su ca-
rácter itinerante, tuvo como protagonistas
al presidente del Grupo Vocento (antiguo
Grupo Correo), Santiago de Ibarra y Chu-
rruca; el director médico de la Clínica Uni-
versitaria de Navarra, Javier Álvarez-Cien-
fuegos Suárez; el investigador gastronómi-
co y cocinero Martín Berasategui; el entre-
nador del Pórtland San Antonio, Francisco
Javier Equisoain Azanza ‘Zupo’, y los capi-
tanes Mateo Garralda y Alberto Martín; el
que fuera presidente del Consejo Regula-
dor del espárrago de Navarra, Telesforo

El mejor espárrago
D I C A S T I L L O

La cofradía encargada de velar por uno de los frutos más importantes 

de Navarra entronizó a nueve cofrades de honor

La cita con el espárrago de Dicastillo mostró la plaza de la localidad repleta de público.

Los nuevos cofrades de honor junto con miembros de la cofradía del espárrago.
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Presentados 43 
frutos a concurso

El concurso del espárrago, desarrollado en

el edificio consistorial, acogió una participa-

ción nunca antes igualada. Cuarenta y tres

frutos compitieron por los tres premios otor-

gados pro el Ayuntamiento.

En primer lugar quedó el espárrago de

Carlos de Goñi, de Arellano, recogido por el

temporero Juan Blanco, de 22 años y que lle-

va trabajando 17 años en las campañas de

recogida. El premio estaba dotado con 120

euros.

El segundo premio, de 70 euros, recayó en

el espárrago de Javier Echávarri, de Dicastillo,

recogido por Francisco Ramírez. El tercer pre-

mio, de 50 euros, fue para el espárrago de

Juan José Planillo, de Cascante, cuyo stand

formaba parte de la feria de artesanía y gas-

tronomía de la localidad.

F E R I A  D E L  E S P Á R R A G O  D E  D I C A S T I L L O

Hernández Úbeda, y el técnico responsa-
ble de investigación del Espárrago de Na-
varra del ITG, Jesús María Romero Martí-
nez. El director de la orquesta Pablo Sara-
sate, Ernest Martínez, no pudo acudir a la
ceremonia por motivos personales. En su
lugar estuvo la vicepresidenta María Ar-
táiz, nombrada cofrade de honor en la edi-
ción del pasado año.

Las doce y media del mediodía, des-
pués de la ceremonia ofi-
ciada por el párroco Miguel
Arellano y tras la interven-
ción del coro Napardi, bajo
la batuta de Jesús Arrastia,
el director de ceremonia
Francisco Izquierdo, ayuda-
do por el gran maestre de
la cofradía del Espárrago,
Jorge Garrido, y por Pedro
María Zabalza, tomó las
riendas del acto. La solemnidad estuvo
presente desde la entronización de los
dos nuevos cofrades de número, José
Luis Aizondo y Enrique Sánchez, hasta
los últimos actos simbólicos como la
bendición final con las varas.

El rito de iniciación consistió primero
en una presentación de los invitados y
en la lectura del juramento de fidelidad
al fruto de Navarra: “¿Juráis vos Caballe-
ro honrar este espárrago blanco de co-
lor, grande de Navarra, difundir sus vir-

tudes en las mesas y fogones, defender
su nobleza de quien la pusiere en duda
y gozar de sus sabores, ‘cojonudos’ por
cierto?”. El momento más importante
vino después, con la cata del espárrago.
Uno por uno, los cofrades tomaron un
fruto de una bandeja y lo degustaron
dando gestos de total aprobación. La
colocación de medallas cerró un ritual
seguido atentamente por los miembros

de número de la cofradía
del Espárrago y de otras
que se acercaron hasta la
localidad.

Mientras el aspecto más
formal de la fiesta discurría
en el interior de la iglesia
de San Emeterio y San Ce-
ledonio, la plaza de la po-
blación, a los pies del edifi-
cio consistorial, se llenaba

de vecinos y visitantes. La feria de artesa-
nía y productos de alimentación contri-
buyeron con la venta y exhibición de sus
artículos a crear el mejor ambiente. En
total, fueron 30 los stands que se posi-
cionaron en la plaza, donde se realizó
una degustación popular con espárra-
gos, embutido y vino. A las dos de la tar-
de, cofrades de honor, autoridades muni-
cipales e invitados degustaron un menú
de exaltación del espárrago en el Restau-
rante ‘Palacio de la Vega’.
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“El espárrago de Navarra es el mejor del mundo
y uno de los frutos más importantes de Navarra.

Se debería exportar más”.

“El espárrago es sensacional, una de esas joyas 
que nos da la tierra y que contribuye a que nuestra 

cocina esté en nivel que está. Ofrece muchas posibilidades,
se puede cocinar asado, cocido, en ensalada, salteado,

mojado con un buen aceite 
y un buen vinagre y hasta en un helado”.

“Después de vivir trece años fuera, a la vuelta 
ves la calidad impresionante de nuestros productos,

especialmente del espárrago.
En esta situación es cuando yo más he podido 

apreciar los frutos navarros”.

El espárrago es exquisito y saludable, habría que promocionarlo
más para superar esta fase fatalista.

Sería positivo realizar una campaña 
de divulgación del espárrago fuerte porque 

tiene unas características muy positivas desde el punto 
de vista de la salud”.

“El espárrago de Navarra es fantástico,
se consume en todas partes.

La labor de comunicación es muy importante.
No soy experto en mano de obra y en transporte,

pero la comunicación es fundamental para valorar 
y ver la diferencia que existe entre un espárrago de Navarra 

y otros que vienen de fuera”.

F E R I A  D E L  E S P Á R R A G O  D E  D I C A S T I L L O  /  L O S P R E M I A D O S

En boca de...

Francisco J. Equisoain, ‘Zupo’

Mateo Garralda 

Alberto Martín

Santiago de Ibarra y Churruca

Jesús María Romero Martínez

Martín Berasategui

Javier Álvarez-Cienfuegos

Telesforo Hernández Úbeda



jo encontrarlas porque quería gente de aquí.
Ahora, les he tenido que decir que no vengan
más. Con los precios a los que se pagan los
espárragos no se puede contratar a nadie.

¿A cómo ha vendido su espárrago du-
rante los primeros días de campaña?

Este año empecé vendiendo el primer día a
10 euros. La segunda jornada tuve que bajar-
lo a 8 euros, al tercer día no conseguí vender
nada. Entonces, decidimos vender a 7 euros.
Para venir a Dicastillo cogí tres cajas de tres
kilos cada una para cumplir con mi compro-
miso. Han sido los últimos.

¿Qué producción generarían este año
sus tierras?

Preveo una media de 8 kilos por robada,
así que con cuarenta robadas, unos 32.000 ki-
los. No he llegado a coger ni mil kilos. He que-
rido durante todo este tiempo hacer las cosas
bien, utilizando además la técnica tradicional
sin plásticos, y me he dado cuenta de que
nada de lo que he hecho ha merecido la
pena.

¿Cómo ve su futuro?
Mañana mismo empiezo a buscar otro tra-

bajo. A principio de campaña contraté a siete
personas, de la zona, me costó mucho traba-
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J U A N  J O S É  P L A N I L L O .  P R O D U C T O R  D E  E S P Á R R A G O S

“Mañana me pongo 
a buscar otro trabajo”

Vecino de Cascante, creó hace dos años su propia marca D.O. Navarra.
Éste iba a ser el primer año de recolección, pero la situación del sector y el mal tiempo 

le han obligado a dejar que todos los frutos se pierdan sin recoger

Juan José Planillo, tercer premio 

en el concurso de Dicastillo.

Invitado por el Ayuntamiento a par-
ticipar en la feria, el vecino de Cas-
cante y productor de espárragos

Juan José Planillo, tercer premio en el
concurso de Dicastillo, creó su propia
marca de espárrago D.O. Navarra ‘Los
royales’ hace un par de años. Pasados
los dos años de cultivo en sus 40 roba-
das, la situación del sector no le dejar
lugar para el optimismo. La cara mano
de obra, los bajos precios y las adver-
sas condiciones climatológicas le han
impedido vender sus frutos de varie-
dad ‘macho holandés grolin’, cultiva-
dos sin plásticos, al estilo tradicional.
Planillo asegura que abandona el cul-
tivo del espárrago.

¿Cómo ha sido su experiencia de crear
una marca propia?

Muy negativa, los espárragos no se ven-
den. Sacando 400 kilos al día durante 100
días es demasiado. No se conservan ni en cá-
maras, así que he decidido dejarlos sin coger.
Mi sensación es de completo desánimo. Ten-
go 40 robadas, después de comprar una par-
cela, plantarla, cultivarla y cuidarla durante
dos años, esta campaña iba a ser la primera
de recogida y, ahora, llega el momento tan
esperado y no los puedo coger. Los precios
son tan ridículos que me resulta impensable
pagar mano de obra. Es imposible seguir cul-
tivando espárrago.
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Con técnica
La degustación popular de espárragos congregó a miles de personas

en la plaza del ayuntamiento de Dicastillo, donde el oro blanco lució su
mejor aspecto y su mejor sabor. Cita social y gastronómica por excelencia,

sirvió para probar los frutos de este año, que se ofrecían frescos entre el
público. El éxito del espárrago se dejó notar una vez más. Sirva de ejem-

plo, la foto. El protagonista, a juzgar por la técnica empleada, parecía curti-
do en el arte navarro de comer espárragos.

9
LA IMAGEN
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Estellesa de 31 años, la enferme-
ra Eva Vidarte se describe a sí
misma sin dudarlo ni un instan-

te como enfermera de urgencias. Di-
plomada por la Universidad Pública
de Navarra en 1994, su currículum re-
vela una amplia experiencia.

Casada y con un hijo, Vidarte ha traba-
jado hasta el 95 en el centro de salud de
Lodosa; desde el 96 al 2001, desarrolló su
actividad en la primera planta del hospi-
tal García Orcóyen y, desde el 2001 hasta
la actualidad, ejerce como enfermera de
urgencias en el mismo centro. Es aquí
donde ha encontrado su sitio, realizando

Preparados para responder a un aviso domiciliario 

o de atención en carretera, el personal de urgencias puede pasar 

de la tranquilidad a la actividad más frenética 

en cualquier momento

E VA  V I D A R T E  U R I A R T E ,  E N F E R M E R A  D E  U R G E N C I A S

“Donde más útil 
me siento es trabajando

en la ambulancia”



una labor dura, intensa y sujeta a impre-
vistos que le ha enseñado a valorar las
pequeñas cosas de la vida.

¿Cómo es el trabajo en urgencias?
Son jornadas de doce horas, estás en el

hospital hasta que tienes aviso y hay que
salir. Puedes pasar de la absoluta tranquili-
dad al nerviosismo. En cualquier momento
entra alguien por la puerta de urgencias o
hay un accidente en la carretera. De media
hacemos dos salidas al día, si bien la cifra
aumenta en verano.

¿Cómo vive los desplazamientos en
la UVI móvil?

Este es un trabajo duro porque te enfren-
tas a situaciones difíciles. A veces, estás en
un accidente y es como si no te dieras
cuenta de lo que tienes delante. El ambien-
te está enrarecido, no sabes qué te vas a
encontrar, el tráfico cortado... Es curioso
pero funciona antes tu sentido profesional,
piensas primero en qué hacer, antes de pre-
ocuparte por tus emociones. Es en el hospi-
tal cuando te das cuenta de que era una
persona quien tenías delante y entonces, al
recordar el sufrimiento de esa persona, te
da el bajón emocional.

¿Es posible acostumbrarse a este
tipo de situaciones?

Hay cosas a las que nunca te acostum-

bras. Todo lo inesperado es duro, como los
accidentes y las reacciones de los pacientes
y los familiares. Cuando recibes aviso de un
accidente o una salida en la zona, te asalta
la incertidumbre de pensar que lo puedes
conocer, que puede ser algún ser querido.
Hasta que no llegas y ves que no es un fa-
miliar no te tranquilizas del todo.

¿Recuerda alguna situación que le
impactara durante sus tres años en
urgencias?

Lo que más me afecta son los accidentes
de tráfico con niños implicados. Recuerdo
un suceso con dos niños, uno atado a la si-
lleta sin daños, el mayor con shock emocio-
nal y la madre herida. Afortunadamente
no había que lamentar muertes, pero fue
impactante.

¿Qué diferencias encuentra entre el
trabajo en planta y el de urgencias?

Sobre todo que en planta la enfermera
afronta un trabajo programado. Cada
hora tiene sus tareas, mientras que en ur-
gencias todo es impredecible. Recuerdo
que al principio me costó acostumbrarme
al cambio de ritmo. Conoces la teoría de
cómo actuar en los diferentes casos, pero la
práctica es diferente.

¿Qué le aporta su trabajo?
Me gusta mucho porque en la calle se

PROFESIONALES DE LA A LA Z    [E]
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puede ayudar a la gente. Estar allí y poder
quitarles el dolor es muy gratificante.

¿Cómo debe ser la atención al pa-
ciente?

El paciente merece una atención inte-
gral. Debe ser atendido como un todo, no
sólo de su dolencia, sino en todos los as-
pectos: físico, psicológico y social. Debe ser
tratado como una persona, no como un
paciente solamente.

En principio, su trabajo de servicio a
los demás le obliga a ser siempre amable,
¿cómo hace para sobrellevar un mal día?

Tienes que reprimirte, el paciente no tie-
ne la culpa de nada de lo que a la enferme-
ra le ocurra. Tenemos la labor de intentar
que sólo con nuestra cara o con nuestra
presencia el paciente se tranquilice.

¿Qué cualidades ha de reunir una
enfermera?

La humanidad, que le guste trabajar con
la gente y, por supuesto, ha de estar arma-
da de paciencia. En esta profesión no sir-
ven las prisas, hay que dar a cada paciente
el tiempo que necesita. Por otro lado, tiene
que saber trabajar en equipo, de esto me
doy cuenta sobre todo en la UVI. Cada una
de las tres personas que viajamos en la
ambulancia desempeñamos un papel pro-
pio pero nos complementamos.

La mayoría de las niñas aseguran
en algún momento querer ser enfer-
meras de mayores, ¿era este su caso?

La verdad es que siempre he querido ser
enfermera. Estudié auxiliar y luego cursé la
diplomatura en la Universidad Pública de
Navarra. Es un trabajo que realiza enorme-
mente cuando eres capaz de ver que has
sido útil. Esta sensación es generalmente
extrahospitalaria: la sientes en la calle, en
la carretera, en tu casa. En el hospital te pa-
rece que el paciente está más protegido.
Realmente donde más útil me siento es
trabajando en la calle.

¿Cuál es la principal lección que ha
aprendido de su trabajo?

Me ha enseñado sobre todo a valorar la
importancia de las cosas, sobre todo de las
pequeñas. No apreciamos lo que tenemos
hasta que lo hemos perdido. Un accidente
puede cortar toda una vida.

Poco espacio, pero muy bien aprovecha-
do con todo el aparataje necesario para rea-
lizar cualquier intervención de camino al
hospital. En el interior de una ambulancia
SAMU-UCI se encuentra el monitor desfibri-
lador, un aspirador, respirador, una bomba
de profusión de medicación y el equipo de
inmovilización que comprende una cédula
de inmovilización, un colchón de vacío, co-
llarines cervicales y tablero espinal. La am-
bulancia también está dotada con una ca-
milla para tender al paciente y una silla con
la que bajar al enfermo del domicilio. En el
SAMU-UCI viajan siempre un médico con la
enfermera y un ATA que es, además, el con-
ductor del vehículo.

El interior 
del SAMU-UCI

PROFESIONALES DE LA A LA Z [E]
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El culto a los santos en la Edad
Media centró las V Jornadas
sobre el Camino de Santiago,

organizadas por la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de
Estella. Tres conferencias los días
5, 6 y 7 de este mes en el museo
Gustavo de Maeztu y un concierto
en la iglesia del convento de Santa
Clara formaron el programa temá-
tico de este año.

Ángel García de Cortazar, catedrático de
Historia medieval de la Universidad de
Cantabria, inauguró el día 5 el ciclo de con-
ferencias con su ponencia ‘el culto a los
santos en la Europa de la alta Edad Media’.
Javier Pérez-Embid Wamba, catedrático de
la Universidad de Huelva, pronunció el día
6 la charla ‘El culto de los santos en al Espa-
ña altomedieval: Hagiología y sociedad’.

Por último, el viernes 7, le llegó el tur-
no al también catedrático de Historia
Medieval, de la Universidad de Valladolid,
Pascual Martínez Sopena, quien habló
sobre ‘El culto de Santiago en la Europa
medieval: el peregrino y el guerrero’. Los
tres ponentes pertenecen al comité cien-
tífico de la Sociedad de Estudios Medie-
vales y Ángel García de Cortázar y Pas-
cual Martínez Sopena participan tam-
bién en la organización de la Semana de
Estudios Medievales.

SUBVENCIÓN A LA XUNTA

El concierto ‘Cantares del Camino de
Santiago’, calificado por el director del
Museo Gustavo de Maeztu, como un
concierto popular, se celebró el martes
11 de mayo a las 20.45 horas en Santa
Clara. La respuesta positiva del público
hacia la programación de las jornadas
hace que se sigan organizando. La Aso-

ciación de Amigos del Camino ha solici-
tado a la Xunta de Galicia una ayuda
económica que otros años ha consistido
en un 80% del presupuesto total, que
consta de unos 6.000 euros.

Al margen de las jornadas del Cami-
no de Santiago, la asociación colabora

en la iniciativa Europa-Compostela, que
consiste en una peregrinación desde
distintos países de Europa. El colectivo
de Estella toma el 14 de este mes el re-
levo de la asociación de Pamplona para
hacer el recorrido de la Ruta Jacobea
por Tierra Estella.

El culto a los santos
medievales centró 
la quinta edición

J O R N A D A S  S O B R E  E L  C A M I N O  D E  S A N T I A G O

Tres conferencias sobre los santos medievales y un concierto compusieron

el programa organizado por la asociación de Estella 

preocupada de velar por la Ruta Jacobea 

Primeras cotas
El albergue de Estella co-

mienza ya a alcanzar su máxi-

ma ocupación, según apuntó el

presidente de la Asociación de

Amigos del Camino de Santia-

go, Javier Caamaño.“La primera

punta es Semana alta y por las

cifras de abril creemos que este

mes de mayo se llenará”. Caa-

maño manifestó la preocupa-

ción que despierta las obras de

construcción de la autovía Pam-

plona-Estella-Logroño que con-

vierte el tramo de la Ruta Jaco-

bea en un paso peligroso.

Ángel García de Cortazar, catedrático de Historia medieval de la Universidad de Cantabria,

junto al director del museo Gustavo de Maeztu, Gregorio Díaz Ereño.



La Corporación municipal reci-
birá este año el Día de la Vir-
gen del Puy, 25 de mayo, la vi-

sita de miembros del Ayuntamien-
to de San Juan de Pie de Port, loca-
lidad que cumple el 40 aniversario
de su hermanamiento con la ciu-
dad del Ega. La Corporación fran-
cesa será recibida en el consistorio
estellés en torno a las diez y media
de la mañana y acompañarán en la
procesión de subida al Puy y du-
rante la misa. Asimismo, ambas
Corporaciones disfrutarán de una
comida de hermandad.

En cuanto al programa de actividades
preparado por el Ayuntamiento de Este-
lla para celebrar la festividad de la Virgen
del Puy, se inicia este año con la interpre-
tación del Ballet Nacional de Moscú Bol-
soikiew el jueves 20 en los cines Los Lla-
nos, a partir de las ocho de la tarde. En el
mismo lugar y a idéntica hora, el sábado
22, el estellés Donato Goyeneche realiza-
rá un espectáculo de percusión africana.
Las entradas para cada una de las actua-
ciones costarán 10 euros.

El programa no olvida a los más pe-
queños, que podrán correr el torico de

fuego los días 22,23 y 24, ni a los aman-
tes de la pirotécnica, que podrán visionar
los fuegos artifíciales el día 24 por la no-
che, víspera de la Virgen del Puy. Asimis-
mo, la noche del 24, una orquesta, cuyo
nombre está todavía por determinar,
hará sonar las canciones más de moda y
los pasodobles más tradicionales en la
plaza de los Fueros. Por último, como no-
vedad este año, la empresa Toropasión
realizará un espectáculo taurino en la
plaza de toros con recortes de reses bra-
vas los días 22 y 23, sábado y domingo.

La corporación 
de San Juan de Pie 

de Port acompañará a 
la estellesa hasta el Puy

V I R G E N  D E L  P U Y

El programa festivo acoge como novedad la interpretación del Ballet

Nacional de Moscú Bolsoikiev

VIDA SALUD

Las molestias oculares 
de las alergias

El oftalmólogo Ignacio Armendariz,
con consulta en el paseo de la
Inmaculada, habla en este número de
Calle Mayor, de las molestias oculares
que se pueden producir como respuesta
a las alergias. A grandes rasgos, el espe-
cialista nos da algunos consejos para
paliar estos síntomas.

[ CALLE MAYOR 286 • 36 •  ESTELLA 13/05/2004]

¿Cómo se manifiesta un catarro alérgico

desde el aspecto ocular?

Se manifiesta por un mayor lagrimeo, con-

gestión ocular, fotofobia, es decir que molesta

la luz, e hinchazón de párpados. Los párpados

se congestionan porque aumenta el tamaño

de las papilas.

¿Qué cuidados preventivos ha de seguir

una persona alérgica?

Lo primero de todo, debe evitar el contacto

con la sustancia que le produce el malestar.

Llevar gafas de sol es positivo también por-

que actúan como barrera y, por último, hay

que desinsibilizar, sobre todo con vacunas.

¿Cómo se pueden paliar las molestias

oculares?

Se puede utilizar compresas de agua fría y

tratar los ojos con antiestamínicos que quiten

el picor y el lagrimeo.

¿Puede confundir al paciente una reac-

ción alérgica con un problema ocular?

Un problema alérgico puede confundir

porque las reacciones son prácticamente las

mismas: hipertrofia de las papilas y los ojos se

irritan. Pero con una exploración ocular y la

historia clínica, y analizando el contexto, es

decir si el paciente ha salido, se ha expuesto a

determinadas sustancias, se sale de dudas.

CUIDE LA SALUD DE SU FAMILIA 
POR 36,5 EUROS (6.070 PTS) 

AL AÑO.
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Padres de alumnos de la ikastola
Lizarra y miembros de la junta,
en total diez personas, izaron

el mayo en el patio del centro esco-
lar el martes 27 de abril. El levanta-
miento del tronco, de pino y de diez
metros de longitud con unas flores
en el extremo, se realizó por primera
vez el año pasado con el objetivo de
recuperar una tradición que se man-
tiene viva en localidades de Tierra
Estella como Murieta y Larraona.

Ante la atenta mirada de los alumnos
del centro, que habían salido de clase
para presenciar el acto, los padres levan-
taron el tronco y lo pasearon por el pa-
tio acompañados del sonido de los
acordeones de varios alumnos. A conti-
nuación, y ayudados por una cuerda y
unas poleas, pusieron el tronco vertical
y lo encajaron en una pequeña cata
abierta en el suelo.

La tradición se suele realizar en una fe-
cha próxima al 1 de mayo y el tronco
permanece hasta fin de curso. El signifi-
cado de este ritual, de orígenes paganos,
es evitar el mal tiempo que estropee las
cosechas y anunciar la apertura de los
pastos a los ganaderos. “Nos parece un
elemento cultural importante y pensa-
mos que era interesante que los alumnos
lo conociesen”, explicó Luisfer Etxeberría,
presidente de la asociación de padres.

La ikastola 
izó su mayo

T R A D I C I Ó N

Los alumnos presenciaron un ritual de antaño recuperado 

en el centro estellés el pasado curso

Lizarra Ikastola realizó este ritual, de orígenes paganos.

Los padres levantaron el tronco y lo pasearon por el patio acompañados por el sonido de los acordeones.



La Asociación de Comerciantes premio los dibujos de Javier Osés, de 12 años, y Ander Azpilicueta, de 7 años.
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Las madres tuvieron un home-
naje de sus hijos en los esca-
parates de los establecimien-

tos de Estella con motivo del Día
de la Madre. Los 1.100 carteles
presentados al concurso de dibujo
de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios, entre los
que destacan los de los ganadores
Javier Osés Iturmendi y Ander Az-
pilicueta Unsuain, forman parte de
una exposición que muestra imá-
genes cotidianas donde la prota-
gonista es la madre de los autores.
Los dibujos los realizaron los
alumnos de Educación Infantil y
Primaria de los colegios de Estella
–Santa Ana, Mater Dei, Ikatola y
Remontival.

El cartel elegido como anunciador del
día 2 de mayo fue el de Javier Osés, de la
categoría de 8 a 12 años. La imagen re-
presenta un día de vacaciones con toda
su familia donde aparece dibujados to-
dos los miembros: la madre con un ramo
de flores, el padre cogiendo manzanas y
los hermanos, de 13 y 7 años, durmiendo
en el interior de dos tiendas de campaña.
Se trataba de la primera vez que Javier
Osés, de 12 años y alumno del colegio
Santa Ana, ganaba un concurso. Con los
100 euros del premio para comprar en
los establecimientos de la asociación, to-
davía no sabía qué adquirir, admitió en el
momento de la entrega en el local de la
asociación de comerciantes.

Ander Azpilicueta, de 7 años, resultó
premiado en la categoría inferior, hasta 7
años. En su dibujo aparece su madre con
un ramo de flores. Alumno del colegio pú-
blico Remontival, el niño explicó que el di-
bujo lo había hecho en casa y que no le

había llevado mucho tiempo. En cuanto a
cómo gastar los 60 euros de premio que
en forma de cheque le entregó la gerente
de la asociación, Lorento San Martín, no
quiso desvelarlo porque tenía que pensar
algo más sobre ello. El jurado que eligió
las obra ganadoras estuvo formado por

los miembros de la junta rectora de la
Asociación de Comerciantes. En el mo-
mento de la entrega estuvieron presentes
el nuevo presidente del colectivo, Alberto
Gómez de Segura, la gerente Loreto San
Martín y los premiados, acompañados de
sus padres.

Una felicitación 
con color

D Í A  D E  L A  M A D R E

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella recogió

1.100 carteles, realizados por los alumnos de Educación Infantil 

y Primaria de los colegios de la localidad



El pasado domingo 2 de mayo
Día de la Madre se celebról
en Viana el IV mercado de flo-

res y plantas. La plaza de los Fue-
ros acogió cuatro puestos que
mostraron un variado color: Flores
Ubago, Viana Jardín, Flores Balles-
teros y el puesto especial de la co-
fradía de la Virgen de Cuevas que,
una vez mas con su esfuerzo, persi-
gue sufragar los gastos de la res-
tauración de la ermita de Cuevas.

La mañana despertó nublada pero poco
a poco el sol fue comiendo terreno y la
plaza se fue llenando de vecinos de la lo-
calidad y visitantes. La Charanga ‘Miracue-
to’ se encargo de añadir música a la cita.

Asimismo, el mercado constituye el
punto de partida del IV Concurso de Em-
bellecimiento de Balcones y Fachadas Ciu-
dad de Viana, que este año se va a realizar
mediante un jurado en lugar de por vota-
ción popular. El fallo lo determinarán pro-
fesionales y técnicos y será inapelable.
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Dos momentos del mercado de flores y plantas 

celebrado en Viana.

IV Mercado de flores
y plantas

V I A N A

La actividad sirvió de punto de partida para

el concurso de embellecimiento de balcones y fachadas de la ciudad

BREVES

Huelga de personal 
no sanitario 
en el Hospital García 
Orcóyen de Estella

En torno a 20 trabajadores no sanitarios

del hospital comarcal García Orcóyen pro-

tagonizaron una concentración ante el

nuevo edificio del centro, como llevan

haciendo cada miércoles desde hace casi

un año. Los empleados, que cesaron su

actividad durante 15 minutos, piden una

subida salarial del 8% y la equiparación

con sus homólogos sanitarios. La huelga,

que reunió a administrativos, personal de

cocina, celadores y telefonistas, entre otros,

se repetirá el próximo 21 de mayo en

todos los hospitales navarros. En el centro

estellés trabajan 90 personas afectadas por

el incumplimiento de una ley aprobada

por le Gobierno de Navarra que les conce-

día el aumento del 8%.
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El intercambio de varas entre
los alcaldes de Estella y Villa-
tuerta el primer día de mayo

sirvió para inaugurar la tempora-
da de romerías a la basílica de El
Puy. A las doce menos cinco del
mediodía, se realizaba el intercam-
bio de varas entre María José Fer-
nández y Pedro Vergara, acto sim-
bólico que muestra las buenas re-
laciones entre ambas localidades.
Los ediles, que protagonizaban el
acto de su primer año de legislatu-
ra, estuvieron arropados por el
jefe de la Policía Municipal de Es-
tella, Iosu Ganuza, y el alguacil de
Villatuerta José Ramón Landa.

Media hora antes del inicio de la euca-
ristía en la basílica, los vecinos de Villa-
tuerta fueron llegando en coche a las in-
mediaciones de El Puy. Agentes de la Po-
licía Municipal se preocuparon por que
los coches no llegaran hasta arriba del
todo y, así, evitar problemas circulatorios.
La misa la cooficiaron el párroco de Villa-
tuerta, Javier Aranguren, y el capellán del
hospital, Elías Pitillas.

Acompañaron a los alcaldes de Estella
y Villatuerta los concejales Patxi Martínez
Urricelqui, Alfredo Mañeru, Luis San de
Galdeano y María Jesús Armendáriz, de
la Corporación de Villatuerta, y de la de
Estella, los socialistas Peter Neumann, Ra-
món Hortelano y Raúl Echávarri, los re-

gionalistas Rafael Beitia, Bonifacio Ros,
Agustín Alonso y Mario Arellano, Jaime
Garín (EA) y   de Segura (PNV). Un aperiti-
vo basado en tortillas, queso y embutido
cerró el acto.

El siguiente sábado, día 8, Villatuerta
celebró la romería de la Cruz de Mau-
riain con un vía crucis hasta la cruz, una
celebración eucarística y un almuerzo
comida.

Primera subida 
al Puy

R O M E R Í A

El alcalde de Villatuerta, Pedro Vergara, y la primer edil de Estella,

María José Fernández, intercambiaron sus varas de mando como símbolo

de buena relación entre ambas localidades. El siguiente sábado,

Villatuerta celebró la romería de la Cruz de Mauriain

El intercambio de varas entre los primeros ediles de Estella y Villatuerta inaugura la temporada de romerías a la basílica de El Puy.



RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
COCINAS VICT. URRIZA 5 Vs 3 JORDANA HOGAR
COSMIk - GAZTERIA 5 Vs 3 REST. ROCHAS
BAR KOPA´S 8 Vs 3 BAR MONJARDÍN
SUMINISTROS MONJARDÍN 5 Vs 5 BAR IZARRA
ELECTRICIDAD PIPAÓN 11 Vs 1 H.REST. VOLANTE
AGZ INMOBILIARIA 5 Vs 8 REST.CASA FAUSTINA
CARN. ERNESTO - EGA INF. 2 Vs 2 CAMPING ACEDO

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR LP 5 Vs 6 TOMAS FOTOGRAFOS

CARPINTERIA LUQUIN 8 Vs 4 CARNICERIA JAVIER
DISCOTECA LA K-VA 5 Vs 8 PASTAS GUEMBE-SIP
CERV. INTERNACIONAL 3 Vs 5 C.D. BEARIN
LIZARRAKO GAZTETXEA 2 Vs 4 A.J. SPORT
CERVECERIA NAVARRO "A" 6 Vs 6 EXIT LOVE TEAM
ESPRONTZEDA A.C. 1 Vs 2 MONJ.-ELECTRICOS

TERCERA DIVISIÓN
CERVECERIA NAVARRO "Z" 4 Vs 5 FONT. ROITEGUI
CARBURANTES AZAZETA 1 Vs 7 URKO MUSICAL
GRAFICAS LIZARRA 4 Vs 8 BAR ROCA

VENTA DE LARRION 2 Vs 1 BAR ARALAR
INFORMATICA LOS LLANOS 2 Vs 3 EST.SERVICIO VELAZ
F.S.TECENDERIA 2 Vs 3 ZAMAKIROBA

CUARTA DIVISIÓN
GARNICACORTES E. LASO 3 Vs 19 BAR MOE´S
BAR ZULOBERO 1 Vs 10 CARR. SANCHEZ
BAR STOP 3 Vs 3 CONST.V. GARIN
OPTICA LIZARRA 8 Vs 8 PAN.ART. LORCA
VALLE DE GOÑI 10 Vs 2 TALLERES ANCIN
CERVECERIA NAVARRO "B" 2 Vs 7 REGALIZ

1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

COCINAS VICTORINO URRIZA 25 21 0 4 116 66 63 5
ELECTRICIDAD PIPAÓN 24 20 2 2 143 72 62 10
BAR KOPA´S 24 20 2 2 121 69 62 8
COSMIC - GAZTERIA 25 13 1 11 120 94 40 10
BAR IZARRA 24 12 3 9 106 94 36 ex
BAR MONJARDÍN 24 11 2 11 89 89 35 9
CAMPING ARITZALEKU 24 9 7 8 100 91 34 18
AGZ INMOBILIARIA 24 10 3 11 114 126 33 19
SUMINISTROS MONJARDÍN 24 10 1 13 93 99 31 10
HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE 24 9 2 13 102 121 29 20
RESTAURANTE CASA FAUSTINA 25 8 4 13 94 109 28 7
JORDANA HOGAR 24 7 7 10 79 96 28 16
RESTAURANTE ROCHAS 24 6 4 14 93 110 22 8
CAMPING ACEDO 25 3 4 18 76 137 13 8
CARN. ERNESTO-EGA INF. 24 1 2 21 49 122 5 10

* DEPORTIVIDAD.     1º Clasificado: COCINAS VICTORINO URRIZA

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

TOMÁS FOTÓGRAFOS 24 18 3 3 143 77 57 16
EXIT LOVE TEAM 25 14 7 4 109 85 49 21
CARNICERÍA JAVIER 24 14 4 6 85 62 46 19
PASTAS GUEMBE - SIP 2000 24 12 8 4 128 92 44 2
A.J. SPORT 24 13 3 8 102 76 42 12
C.D. BEARIN 24 11 5 8 80 75 38 12
BAR LP 25 10 6 9 104 100 36 22
CERVECERÍA INTERNACIONAL 24 9 5 10 98 102 32 22
DISCOTECA LA K-VA 24 9 5 10 76 86 32 13
CARPINTERÍA LUQUIN 25 7 5 13 102 122 26 15
CERVECERÍA NAVARRO "A" 24 6 7 11 84 87 25 9
DEPORTES GARÍN 24 6 7 11 81 100 25 7
LIZARRAKO GAZTETXEA 24 7 3 14 75 109 24 24
ESPRONTZEDA A.C. 24 5 3 16 61 99 18 21
MONJARDÍN - ELÉCTRICOS 25 2 7 16 63 119 13 11

* DEPORTIVIDAD.     1º Clasificado:  PASTAS GUEMBE.SIP 2000

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

BAR ROCA 24 15 3 6 120 79 48 12
URKO MUSICAL 23 15 1 7 111 75 46 26
CARPINTERÍA O. ARBEO 24 15 1 8 102 83 46 38
VENTA DE LARRIÓN 23 12 4 7 104 83 40 4
BAR ARALAR 24 12 4 8 88 74 40 28
CARBURANTES AZAZETA 24 13 1 10 104 107 40 22
F.S.TECENDERÍA 23 12 1 10 94 83 37 43
GRÁFICAS LIZARRA 23 12 1 10 93 85 37 10
FONTANERÍA ROITEGUI 23 10 2 11 75 86 32 13
ZAMAKIROBA 25 9 3 13 98 112 30 7
ESTACIÓN SERV. VÉLAZ 24 9 1 14 81 88 28 12
INFORMÁTICA LOS LLANOS 23 9 3 11 89 74 27 ex
CERVECERÍA NAVARRO "Z" 24 7 3 14 68 100 24 9
HOSTAL R. DANENTZAKO 23 2 1 20 63 143 7 20

IRON MAIDEN ELIMINADO

* DEPORTIVIDAD.     1º Clasificado:  VENTA DE LARRIÓN

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

BAR MOE´S 24 21 1 2 171 77 64 19
VALLE DE GOÑI 23 21 1 1 158 65 64 8
BAR MALE 24 16 3 5 133 77 51 18
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 24 14 1 9 112 88 43 16
CONSTRUCCIONES V.GARÍN 23 13 3 7 101 82 42 9
PANADERÍA ARTESANA LORCA 23 10 3 10 132 100 33 22
REGALIZ 24 10 2 12 87 111 32 21
OPTICA LIZARRA 23 9 2 12 98 101 29 13
TALLERES ANCÍN 24 8 2 14 81 111 26 5
CERVECERÍA NAVARRO "B" 23 8 1 14 76 120 25 44
CERVECERÍA EGA 23 7 1 15 85 129 22 17
GARNICA/CORTÉS - ELEC LASO 25 6 1 18 88 139 16 ex
BAR STOP 23 4 2 16 69 126 15 16
BAR ZULOBERO 24 5 3 17 69 137 14 ex

BAR THE CORNER ELIMINADO

* DEPORTIVIDAD.     1º Clasificado: TALLERES ANCÍN
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XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA� �

DEPORTES
Clasificaciones / 26ªjornada



Las instalaciones deportivas de
Ardantze en Ayegui acogieron
el sábado 8 el primer partido

que el Ayegui Pádel Club disputaba
en casa. Segunda derrota (5-0), aun-
que con buen sabor de boca, ya que
el club anfitrión obsequió a los visi-
tantes, del equipo del Club Nata-
ción de Pamplona, con una chisto-
rrada y un pote en el polideportivo
municipal de Ayegui.

En cualquier caso, se comprobó que
el nivel de juego era bastante similar
entre ambos clubes, a años luz del que
despliegan los tres equipos del Club de
Tenis de Pamplona, líderes en los dos
grupos de cuatro equipos que dispu-

tan la competición. La siguiente cita
será este mes de mayo en Gorráiz, en
una fecha sin cerrar, aunque podría ser
el jueves, día 20, a partir de las 20 horas
de la tarde.

RESULTADOS:
Juan Napal-Pepe Rivilla vs Julio Alli-

Mikel Frommknecht (6-7; 3-6).
Julio Iñigo-Alberto Araiz vs Alberto
Biarriz-Imanol Quel (1-6; 6-2; 3-6).

Javier Sáez-Víctor Gómez de Segura vs
David Vélaz-Txomin Hurtado (2-6; 1-6).

Óscar Comas-Joaquín Legarda vs Ja-
vier Elcuaz-Kiko Santamaría (2-6; 3-6).

Manu Etayo-Álvaro Meoqui vs Iñaki Al-
calde-Ignacio Aguirre (1-6; 1-6).

Derrota con buen
sabor de boca

P Á D E L

El primer partido que el equipo de Ayegui jugaba en casa 

se saldó 5-0 con el Club Natación de Pamplona

DEPORTES
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Juan Napal.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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Los alumnos de cuarto curso
de la ESO y los de Bachillerato
del IES Tierra Estella, en torno

a 230, recibieron en el salón de ac-
tos una visita deportiva con repre-
sentantes del balonmano masculi-
no y femenino del más alto nivel.
Los jugadores del Pórtland San
Antonio, Jackson Richardson, Al-
berto Martín, equipo vencedor en
la Recopa de Europa; las jugadoras
del Itxako Simona Gogirla y Cochi
Berenguel; la fisioterapeuta del
club estellés, Cristina Santesteban,
y el relaciones públicas del Pór-
tland, Carlos Mangado, participa-
ron en una charla-coloquio con los
alumnos del centro.

En el encuentro entre los deportistas
y los estudiantes, coordinado desde los
departamentos de Educación Física y
de Francés del centro, se trataron di-

versos temas como la disciplina en los
entrenamientos, las lesiones, las dietas
y la inclusión del deporte en la vida
diaria.

Realizadas las presentaciones por el
director del instituto, Pedro Antona, se
procedió a proyectar un vídeo sobre la
temporada 2000-2001 del Portland,

uno de los mejores años deportivos
para el club navarro. Después, intervi-
nieron los jugadores de los dos equi-
pos invitados y, por último, los deportis-
tas se pusieron a disposición de los
alumnos que realizaron preguntas des-
de el público. El profesor de francés, Ja-
vier Blanco, actuó como moderador.

Mesa redonda con
jugadores del Pórtland

y del Itxako

B A L O N M A N O

El IES Tierra Estella recibió la visita de Jackson Richardson, Alberto Martín,

Simona Gogirla y Conchi Berenguel

Tu sitio de encuentro
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Sólo dos jornadas restan al
equipo de la S.D. Itxako para
la finalización de la competi-

ción liguera. Este fin de semana el
equipo estellés deberá viajar hasta
Elda (Alicante), para enfrentarse
con el primer clasificado, el Bm.
Alsa Elda Prestigio. La última jor-
nada, la número 26, se disputará el
sábado 22 a las siete de la tarde
contra el Bm. Elche-Mustang en el
Polideportivo Lizarrerria.

El Itxako se ha convertido sin buscarlo
en el juez que dirimirá qué equipo se
proclama campeón de Liga ya que, tras
vencer la pasada jornada al Mar Valencia,
El Osito L´Eliana, alejándolo del primer
clasificado (Elda), deberá enfrentarse a él.

Pero no era eso lo más importante que
reportaba esa jornada. A falta de tres parti-
dos, el Itxako debía conseguir cuatro pun-
tos si pretendía mantener intactas las pre-
tensiones de poder estar, una temporada
más, en competición europea. El calenda-
rio no era demasiado alentador: Osito, Elda
y Elche. Difícil misión parecía, a priori, ras-
car algún punto a cualquiera de los dos
primeros. Sin embargo, el Itxako resolvió el
primero de los tres encuentros satisfacto-
riamente, haciendo que toda la afición vi-
brara, ya que lo que pudo verse fue un en-
cuentro de infarto y de esos que hacen afi-
ción. Casi 1.000 personas animaron y estu-
vieron como una jugadora más en la pista.

Todo el equipo, jugadoras y cuerpo
técnico mantuvieron en todo momento
la concentración y no bajaron los brazos
en ningún momento, haciendo una se-
gunda parte espectacular. Final no acto
para cardiacos, metiendo, Yolanda Sanro-
mán, el gol de la victoria a falta de tres
segundos y con parada final de Bogda-
nova, que estuvo espectacular bajo los
palos. Alegría  y alborozo en la grada con
un buen resultado (31-30), que hace
mantener las ilusiones de poder viajar a
Europa. Ahora habrá que luchar por dos
nuevos puntos para poder zanjar una
buena temporada a pesar de que las le-
siones no nos han respetado.

Al inicio del encuentro se quiso home-
najear a Leoncio Virgos, médico del club
que se jubila este año, al quien Raúl Urri-
za, Presidente de la S.D. Itxako, le entregó
una placa en recuerdo a la colaboración
que siempre ha prestado a la entidad.

En el palco pudo verse a diferentes au-
toridades como María José Fernández, Al-
caldesa de Estella, Maite Mur, Concejala

del Ayuntamiento de Pamplona y viuda
de Fermín Tajadura, y a Luis Pardo, Presi-
dente de la Federación Navarra de Balon-
mano. También estuvo presente ‘Tranqui’,
mascota de Juegos Deportivos de Nava-
rra, que hizo el deleite de los más peque-
ños con su simpática presencia.

El resto de equipos finalizaron con los
partidos de Copa, al ser eliminados, a ex-
cepción de los equipos alevines que con-
tinúan con la competición liguera. En
posteriores artículos daremos buena
cuenta de todos ellos.

S.D. ITXAKO

Con un pie 
en Europa

S . D .  I T X A K O

La competición liguera concluye el sábado 22 en casa 

contra el Bm. Elche-Mustang

DEPORTES



Cocina

Bacalao 
a la riojana
Ingredientes
P Pimientos morrones . . . . . . .4
P Bacalao  . . . . . . . . . . . .1 kilo
P Cebollas . . . . . . . . . . . . . .1/2
P Ajo  . . . . . . . . . . . . .2 dientes
P Pimentón  . . . . . .1 cucharada
P Aceite  . . . . . . . . .2 decilitros

Preparación
Se escoge el bacalao muy grueso y se pone a
desalar durante veinticuatro horas, cambián-
dole el agua varias veces.
En una sartén se pone el aceite y se fríen los
ajos y la cebolla muy lentamente para que
no tome color.
Se pone el bacalao en una cacerola, se
cubre de agua fría y se acerca al fuego.
Cuando va a romper el hervor se aparta, se
escurre el bacalao y se abre en capas, qui-
tándole las espinas.
En una cacerola se pone una capa de baca-
lao, otra de cebolla, se espolvorea ligera-
mente con pimentón y se ponen unos troci-
tos de pimiento. Se pone otra tanda de baca-
lao, otra de cebolla y el resto de pimientos, y
se acerca al fuego para que rompa el hervor.
Entonces se mete en el horno para que siga
cociendo tapada hasta que esté en su punto.

O El truco

Espinacas verdes 
y con vitaminas.

Para conservar todas sus vitaminas 
y minerales se deben cocer 

con muy poco agua 
y durante poco tiempo.
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Se suele decir que cada persona es un
mundo, y efectivamente pocas son las per-
sonas que se interesan y aventuran por
otros mundos, por muy cercanos que éstos
sean. 

A una edad en que para la mayoría de
nosotros la vida se escribe en pasado, Car-
melo vivía con la mirada puesta en el futu-
ro, el suyo y, sobre todo, el de los demás.
Entendía el mundo como un lugar que po-
día y debía ser transformado, un lugar más
habitable, más humano, un lugar mejor que
el que había recibido y le había tocado en
suerte. Y al servicio de ello ponía sus co-
nocimientos y habilidades.

Era capaz de ver el mundo a través de
los ojos de aquellos menos favorecidos,
más necesitados, de ponerse en su piel y
trabajar con ellos. Poseía esa difícil combi-
nación de sensibilidad, concienciación, de-
cisión y acción, necesaria para cualquier
mejora social por modesta que ésta sea. Le
gustaba tender puentes que otros pudieran
transitar.

En una tierra escasa en iniciativas de es-
ta naturaleza apostó por el asociacionismo
como única forma posible de avance social.
Fue miembro fundador de AMIFE -la Aso-
ciación de Minusválidos Físicos de Tierra
Estella- en 2001 y dos años más tarde, jun-

to a un puñado de familias, impulsor de la
delegación de ANASAPS -Asociación Na-
varra para la Salud Psíquica- de Estella.
Como miembro y secretario de AMIFE for-
maba parte del Comité de Representantes
de Minusválidos de Navarra (CORMIN).

Y en todo eso, y en alguna cosa más, es-
taba cuando se nos fue. Esa misma tarde
estuvo con nosotros, llamó a Patxi Ruiz y le
comentó la intención de organizar un parti-
do de pelota –una de sus grandes pasiones-
para dar a conocer la asociación en la zona
de Lodosa. Se despidió de Patxi, le deseó
suerte, se despidió de nosotros y se fue a
casa. Esa fue la última vez que estuvimos
con él.

Los que tuvimos la suerte de conocerte
te tendremos siempre presente.

TUS COMPAÑEROS DE AMIFE

Carmelo Garijo Jauregui 
(1926-2004)

OPINIÓN
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En el paraje de Valdelobos, desde la
calle que va paralela al río y el camino
que se formó por donde pasaban las vías
del desaparecido tren, se va a construir
una urbanización de chalets unifamilia-
res con lo que otra zona de la ciudad
cambiará positivamente su fisonomía...

También, y esto debería ser gestionado
por el Ayuntamiento, la construcción de
chalet subvencionados y de protección
oficial para las familias de menos recur-
sos económicos y puedan así acceder a
una vivienda digna...

...Y de lo que nos hemos enterado tam-
bién es que ‘La Colonia de Ecuatorianos’
pretenden hacer un conjunto de vivien-
das para poder vivir en su ‘ambiente’,
que desperdigados por la ciudad, así, in-
cluso podían hacer una capilla donde po-
der hacer sus plegarias a la Virgen del
Cisne y celebrar sus fiestas religiosas o
profanas de aquel lejano país. ¡Ojalá lo
consigáis ‘ecuatorianos-estelleses’!

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

Vida y vivienda
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Grandes éxitos y fracasos 
(episodio primero)

AUTOR:
Extremoduro

Un nuevo disco de ‘Extremoduro’ sale a

la calle bajo el título ‘Grandes éxitos y fra-

casos (episodio primero)’. Es una recopila-

ción con 15 temas de las mejores y peores

canciones, como explican sus autores,

muchas de ellas grabadas de nuevo.

Además, se pondrá a la venta el DVD

‘Gira 2002’, con más de 90 minutos de las

actuaciones en directo del ‘Yo, minoría

absoluta’.

Los temas que puedes encontrar en su

disco son: No me calientes que me hundo,

Jesucristo García, Pepe Botika, Necesito

droga y amor, Tu corazón, Extremaydura, La

canción oficios, Sucede, Sol de invierno, El

día de la bestia, Golfa, La vereda de la

puerta de atrás, So payaso, A fuego y Ama,

ama, ama y ensancha el alma.

URKO MUSICAL

DISCO

m
a

sa
je

s



Del 13 al 26 de mayo de 2004

Aries: Se producirán situaciones conflictivas, en
las que sabrás mantenerte en un segundo lugar. La
situación en la que te encuentras pide a gritos algo de
comunicación. En el amor vivirás experiencias felices.

Tauro: Esta quincena vivirás unas condiciones
propicias para iniciar una relación de amistad que
puede llevarte a algo más. Tu predisposición a la aven-
tura te llevará a iniciar un proyecto muy creativo.

Géminis: Te expresas cada vez de manera
más abierta consiguiendo metas que antes las tenías
más complicadas. Tanta fuerza te llevará a vivencias
felices y de mayor productividad. En el amor has alcan-
zado una relación de complicidad.

Cáncer: El deseo de autoridad que proclamas
choca con la falta de responsabilidad en esta quince-
na. Necesitas comprender que esa carencia se solucio-
nará si muestras tu disposición. Buen momento en los
negocios.

Leo: Tu sentido común te ha llevado a realizar un
cambio que será muy apropiado en tu futuro. Tus
acciones son cada vez más sensatas y te permiten
recoger la cosecha, sorteando dificultades y tropiezos.

Virgo: A veces las cosas tardan más de la cuenta
pero los deseos también se hacen realidad con un
poco de paciencia. Debes iniciar una puesta a punto
de cara al inminente verano sin dejar los cuidados
para más tarde.

Libra: Tu sociabilidad a veces no es tomada de
una manera positiva y provoca reacciones contrarias
aunque no sea tu intención. Si se disparan los celos de
tu pareja demuéstrale que está equivocada.

Escorpión: Las uniones sentimentales
influyen fuertemente en tu destino, en un sentido muy
positivo. Tu actitud, sin embargo, es poco cariñosa por
lo que pueden darse equívocos. Tratarás de solucio-
narlo con mucha voluntad.

Sagitario: Si no puedes realizar la gran obra
que tanto deseas, utilizarás tus aptitudes para los
negocios y otras actividades lucrativas.
Intelectualmente estás pasando por momentos muy
óptimos pero tu talante necesita un buen impulso.

Capricornio: Estás intentando ser lo más
objetivo posible a la hora de tomar decisiones pero
todo exige cierta implicación. Tendrás que adaptarte a
las circunstancias y mediar en un pequeño conflicto.

Acuario: Deseas más que nunca que en tu
trabajo te reconozcan tus méritos más por orgullo que
por ventajas materiales. Si mantienes la cabeza sere-
na, pueden producirse oportunidades interesantes.

Piscis: Actuarás por propia iniciativa, sin permi-
tir que te digan lo que tienes que hacer.
Te has puesto en marcha para lograr que tengan en
cuenta tus propuestas. Esta quincena tendrás suerte
en el azar.

Horóscopo

Estoy viendo amanecer y mientras mis
ojos recorren el paisaje, mi pensamiento
vuela hacia ti.

Necesito expresarme, madre querida,
aunque sé que tú ya no me oyes.

Nos has dejado, esta semana te has
ido;sumida en el sueño profundo de la
muerte, tu frágil cuerpo ha descansado.

¡Cuántos recuerdos vividos a tu lado!
Quiero gritar a los cuatro vientos lo

que tantas veces te dije al oído:
“Te quiero mucho mamá”.
Sentimiento compartido con mis tres

queridos hermanos y amado padre.
Juntos estuvimos alrededor de tu lecho

hasta tu último suspiro, con el apoyo
amoroso y abnegado de nuestros seres
queridos.

Desde aquí: ¡Gracias a todos!, y no só-
lo a la familia, también a vecinos, amigos
y al Centro de Salud de Estella, desde tu
médico de cabecera hasta la enfermera,
por sus frases amables, su colaboración y
ayuda sincera.

Estamos tristes por tu ausencia pero
no sin consuelo, confiamos plenamente
en las promesas de la Biblia, entre ellas
la de la resurrección. Somos cristianos y
Cristo nos dice en el Evangelio de Juan
5:28, 29: “No se maravillen de esto, por-
que viene la hora en que todos los que
están en las tumbas oirán su voz y sal-
drán...”. Y tanto Isaías 25:8 como Reve-
lación (Apocalipsis) 21:4 nos dicen lo
que Dios hará en el futuro: “ Y limpiará
toda lágrima de sus ojos, y la muerte no

será más, ni existirá ya más lamento ni
clamor ni dolor. Las cosas anteriores han
pasado”.

Esperamos con anhelo el cumplimien-
to de estas maravillosas promesas, para
poder verte de nuevo. Tenemos la garan-
tía segura expresada en la carta a los Ro-
manos 8:31,32, donde dice que si Dios
entregó a su propio Hijo por todos noso-
tros, ¿cómo no nos ha de dar con Él tam-
bién todas las demás cosas? Y Dios no
puede mentir (Tito 1:2)

Por lo tanto mamá, no te decimos adiós
sino: ¡Hasta pronto!

EN EL RECUERDO 

DE Mª PUY GOICOECHEA, ESPOSA 

DE RAMÓN NAVARRO.

Sentimientos hacia 
una madre

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
• Viernes 14 de mayo. 

C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

• Sábado 15 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

• Domingo 16 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

• Lunes 17 de mayo. 
R.Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

• Martes 18 de mayo. 
M. Berraondo Armadía. 
Fray Diego, 15

• Miércoles 19 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

• Jueves 20 de mayo. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

• Viernes 21 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

• Sábado 22 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Paseo de la Inmaculada, 35

• Domingo 23 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

• Lunes 24 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

• Martes 25 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 19

• Miércoles 26 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

• Jueves 27 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 71

MAÑERU
• Del viernes 14 al domingo 16.

J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

MUNIÁIN DE LA SOLANA
• Del viernes 14 al domingo 16. 

A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

ARRÓNIZ
• Del viernes 14 al domingo 16. 

C. Gómez de Segura Barbarin. 
Pl. Fueros, 15

CABREDO
• Del viernes 14 al domingo 16. 

A. García Otaño. 
Mayor, 8-bis

SANSOL
• Del viernes 14 al domingo 16. 

A.M. Fernández Calleja. 
C/ Barrionuevo s/n

AYEGUI
• Del lunes 17 al domingo 23. 

J.M. Chasco Urabayen. 
Polideportivo, 1 bajo

ALLO
• Del lunes 17 al domingo 23.  

M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

ANCÍN
• Del lunes 24 al jueves 27. 

J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria s/n

BARGOTA
• Del lunes 24 al jueves 27. 

A..Domínguez Márquez. 
Real, 8

OPINIÓN

AGENDA

La cuarta edición del ‘Día del Baile de la Era de Estella’ 
se celebra el domingo 23
El grupo de danzas Ibai Ega prepara la cuarta edición del ‘Día del Baile de la Era de Estella, que se
celebrará en domingo 23 de mayo. Como en años anteriores, el acto central será un festival en la
plaza de los Fueros, en el que las parejas interpretarán las danzas de Estella y el Baile de la Era para
finalizar. Para que la demostración se realice con el mejor resultado, el grupo convoca a los partici-
pantes a tres ensayos en la nave de Santo Domingo los sábados 8, 15 y 22 a las cinco de la tarde.
Para facilitar la coordinación, anuncia el grupo, es preferible que cada grupo acuda con su pareja. 
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A ver, Jesús Hermoso de Mendoza, pregun-
to: ¿por qué los de Lizarra Herri Alternatiba
no tenemos derecho a participar en los plenos
del Ayuntamiento? , ¿o no somos tan ciudada-
nos como el resto? Argumenta que estamos
ilegalizados. Vergüenza debiera de darle utili-
zar semejante hecho tan aberrante e injusto
como arma arrojadiza. 

Usted sabe que esto es un abuso de poder
escandaloso, otra cosa es que usted esté en-
cantado con ello. Además, con los mismos ar-
gumentos con los que se nos agrede, ustedes
debieran estar también proscritos pues apo-
yan y avalan muchos tipos de violencias, la
diferencia estriba en que en su caso no hay
un Garzón que lo aplique, así que por ello ac-
túan con total impunidad. Usted además nos
quiere quitar hasta la mínima libertad de ex-
presión, como es el derecho a cabrearnos ante
tanto atropello. Dice que insultamos, y usted
¿qué hace al llamarnos parte de una banda
criminal? De todas maneras por el antes men-
cionado apoyo de ustedes a diferentes guerras
y masacres como la de Irak, pues se puede
llegar fácilmente a la conclusión de que en
este pueblo hay un alto porcentaje de crimi-
nales, según su tesis, ¿no le parece?

Le doy la razón en lo de: NO TE MERE-
CES ESTO, ESTELLA

Mª PAZ GALDEANO  JUANABERRIA

¡Ya os vale!

Corrección
En el anterior número de Calle Mayor se

firmó erróneamente el artículo ‘Agrupación

para las elecciones europeas’ a Víctor

Iriarte. Los autores del mismo son todos los

integrantes de la agrupación electoral

recientemente promovida ‘Herritarren

Zerrenda (HZ).
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Hay veces en que uno siente ver-
dadera satisfacción al pensar
que afirmaciones que hoy son
acertadas, en poco tiempo pue-

den dejar de serlo. En mi última colabora-
ción les decía, referente a la firma de un
acuerdo para hacer del Casco Viejo de la
capital navarra un “centro comercial a cie-
lo abierto”, que la Asociación de Comer-
ciantes de Estella “no tienen fuerza sufi-
ciente para conseguir que la Administra-
ción firme algo parecido”. Aunque no es el
mismo tema, el acuerdo al que parece ha-
ber llegado la Asociación de Comerciantes
con el Ayuntamiento para hacer un aparca-
miento de rotación, es motivo suficiente pa-
ra darles a ambos la enhorabuena, y desear
que la afirmación a que antes me he referi-
do sólo sea aplicable a un tiempo pasado.

Cuando leía que nuestro Ayuntamiento
vinculaba la construcción del aparcamiento
subterráneo en rotación a la venta de dos
tercios de las plazas, era algo en lo que no
podía estar de acuerdo. Me parecía un gra-
ve error que, además, demostraba que en el
consistorio no se tomaban en serio el déficit
de aparcamientos que tiene la ciudad, el
cual representará una de las mayores difi-
cultades para su desarrollo. Era también
una discriminación que no se podía justifi-
car. Ahora que acabamos de inaugurar un
puente, a nadie se le ocurre preguntar de
donde va a salir el dinero que nos ha costa-
do, ni el Ayuntamiento ha pensado en co-
brar un peaje con el que recuperar el dine-
ro invertido. Tampoco se condiciona la
construcción del polideportivo al compro-
miso previo de un determinado número de
posibles socios o usuarios. Cuando se cons-
truyeron los cines, al ciudadano no se le
preguntó si le parecía bien o mal, cosa que
tampoco se hizo cuando se construyó el po-
lideportivo Tierra Estella, y respecto al gaz-
tetxe, nadie pensó en  vincular el proyecto
al compromiso de asistencia de un número
de jóvenes más o menos grande. En todos
esos casos, aunque podamos discrepar del
acierto de algún proyecto, el Ayuntamiento

ha actuado creyendo que esas inversiones
eran necesarias, y con su mejor voluntad
ha gastado los millones. Por eso, no se
comprendía que en el tema del aparca-
miento de rotación, obra mucho más nece-
saria que alguna de las mencionadas, se
pretendiera construirlo previa garantía de
rentabilidad, la cual limitaba las posibili-
dades de ampliarlo cuando lo exigiera la
demanda. Esa idea de vender las plazas, no
la comprendían los comerciantes, ni los
ciudadanos consultados, ni aquellos que no
tuvieran un interés directo o indirecto en el
negocio. El error del aparcamiento que ha-
ce años se construyó en la Estación, es mo-
tivo suficiente para que, como gatos escal-
dados, huyamos de propuestas parecidas.

Repito, pues, mi enhorabuena a los dos.
A la Asociación, por haber sabido defender
el aparcamiento con decisión, y por estar
dispuesta a comprometerse en su gestión.
Al Ayuntamiento, porque, sea cual sea el
camino transitado, va a demostrar que es la
única corporación que se ha tomado en se-
rio la solución de ese problema que colea
desde hace décadas.

Teniendo claro que la totalidad de las
plazas deben de ser de rotación, personal-
mente dudo de que en este momento sean
necesarias todas las proyectadas, por lo
que se podría empezar con un proyecto me-
nos ambicioso, y ampliarlo según aumenta-
ra la demanda. En este sentido, sólo se de-
berían construir las plazas que caben en
los terrenos del ferrocarril, y dejar como
está el subsuelo de la calle San Francisco
Javier y el de la plaza de la Coronación. No
sólo por el motivo citado. También, porque
cada vez estoy más convencido de que ese
subsuelo debe quedar libre para que en un
futuro más o menos próximo se pueda ente-
rrar el tráfico que cruza Estella, el cual se-

rá cada vez  más abundante, conflictivo y
peligroso. Algunos pensarán que esto es
una utopía. Es posible que para muchos lo
sea, pero es conveniente pensar que mu-
chos proyectos utópicos acaban convirtién-
dose en soluciones ineludibles. Reciente-
mente recordaba José Mª Lander en DDN,
como, hace treinta años, su propuesta de
hacer el túnel de El Perdón fue tachada de
utopía. Ese túnel hoy se está haciendo por-
que la montaña permanece como entonces.
Por eso, para que en el futuro sea posible
enterrar el tráfico que cruza el centro de
Estella, debemos dejar libre el subsuelo de
la travesía de la Estación.

Volviendo al aparcamiento, es lógico pre-
ver que en los primeros años pueda ser de-
ficitario, y no es de esperar que la Asocia-
ción de Comerciantes obtenga beneficio,
por eso, el Ayuntamiento debe evitar la ten-
tación de querer estar al caldo y a las taja-
das. En este sentido, no es correcto que el
consistorio cobre los beneficios de la zona
azul y, a la vez, hacer que la Asociación co-
rra con el déficit del subterráneo. Bastante
tienen los comerciantes con sus propios
problemas, y agradecidos debemos estar
que se comprometan a llevar la gestión del
aparcamiento. Por ello, los ingresos de las
plazas de rotación,  bien sean de superficie
como de subsuelo, deben formar un conjun-
to solidario que tienda al equilibrio, y en el
caso de que el aparcamiento subterráneo
tenga déficit, hay tres soluciones: una, que
el Ayuntamiento corra con la mayor parte
del mismo; otra, que la gestión de la zona
azul la lleven también los comerciantes; y
la tercera, que Dornier se haga cargo de la
gestión y el déficit del aparcamiento que se
piensa construir.

JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

Aparcamientos

OPINIÓN
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso de 3 hab., cocina recién montada, calefac-

ción individual de gas, buenas vistas y luminoso.T:948-
556154 (a partir de las 9)

Se VENDE piso en C/Lizarra. 3 hab., salón, cocina, baño y
trastero. Reformado. Ascensor.Todo exterior.T:652-

794755/665-675784
Se VENDE piso céntrico. 3º sin ascensor. Calefacción.

T:616-854371
Se VENDE piso P/Inmaculada nº76 3º. 100 metros. Cale-

facción central. Gastos mínimos.T:948-553441
Se VENDE piso en Estella, avd/Yerri.T:948-537056/646-

878890
Se VENDE piso, 3 habitaciones, 1 baño, cocina montada,

calefacción individual, buenas vistas y muy soleado.T:948-
552205

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

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.

T:699-311756
COMPRARÍA piso en Estella o casa en pueblo cercano.

T:948-556890
COMPRO piso en Estella, preferentemente con 3 habitacio-

nes.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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE piso en Allo.T:609-693244
VENDO piso en Lodosa con calefacción. Para entrar a

vivir. Precio: 83.540 euros.T:605-770993/676-282240
Se VENDE casa nueva en Los Arcos, con bajera.T:948-

441131
Se VENDE piso con bajera en Arbeiza.T:669-654431

DESOJO. Se vende dúplex de 200 m2. Para entrar a vivir.
T:619-460451/948-648275

Se VENDE casa en Allo.T:948-523265
Se VENDE piso en Murieta con garaje, trastero. Buenas

vistas.T:948-534270
Se VENDE casa rural antigua en Arróniz. 4 plantas.
Amueblada. Céntrica.T:948-278997/679-134986

Se VENDE chalet en primera fase de Irache. Con piscina y
pozo.T:661-241352

LERIN. Se vende piso calle mayor 18(ático). POSIBILI-
DAD DE DUPLEX.T: 616-899954

Se VENDE piso en Lodosa con calefacción para entrar a
vivir. Precio: 87.147 euros.T:948-693005/605-770993
Se VENDE casa en Alloz. Rústica. Piedra de Sillería. 2

plantas y bajera. Ideal para casa rural o 3 viviendas.T:
948-541365

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
Se VENDE piso en Ayegui, con ascensor, 3 habs, 2 baños.

T:608-672247
Se VENDE casa para entrar a vivir, amueblada.T:948-

542001/948-554688

1.2.DEMANDA
Se COMPRA casa en Estella o alrededores. Precio máximo

3 millones.T:948-556779
COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de Estella.

T:660-909980
COMPRO casa (no importa estado) cerca de Estella. Con

algo de terreno, no muy grande.T: 948 546 229
Se COMPRA terreno en Morentin, Muniain o Aberin.

Máximo 1000m2.T: 661 973 636

COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:
21.000 euros.T:609-963768

COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millo-
nes.T:620-757982

BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededo-
res, a poder ser con jardín, patio o terrenito.T:657-

701908.(María)
COMPRO casa con un poco de terreno en Estella  o cerca-

nía. T:629-831472

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE o se ALQUILA bajera interior en C/Mayor.

T:948-552744
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:948-

546471
Se VENDE bajera 150 m2. C/Valdeallín.T:646-564056



Se VENDE bajera 180m2. C/Mercado Viejo.T:646-
564056

VENDO panteón sin usar, en Estella. 2 millones de pesetas.
T: 616-118919

VENDO 50 olivos a 5 km. de Estella dirección Allo.T:948-
554773

VENDO plaza de garaje en Echavacoiz Alto. Frente al hos-
pital. 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 Are-

llano. 24 robadas.T:943-274795
VENDO panteón de bodegas para siete. Buen precio. Sin

usar.T:948-558241

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA nave de 250-400 m2 en Estella o merindad

(hasta 15 km).T:687-887220
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 Este-

lla.T:948-550544

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en Estella.T:948-550237
Se ALQUILA apartamento  amueblado a estrenar. Ascen-

sor.T:647-469506
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 frente al bar 'El Volante'. 3 hab, salón,
cocina, baño... Calefacción central.T:661-493500

Se ALQUILA piso céntrico en Estella. 450 euros/mes.
T:606-327485

1.4.DEMANDA
Se ALQUILARÍA apartamento en Estella o Villatuerta

para todo el año.T:675-617425 (Vicente).
Se NECESITA piso en alquiler para agosto en Estella.

Preguntar por Alberto.T:943-202504
MATRIMONIO español busca piso para alquilar en zona

Carlos VII o en Ayegui.T:610-888652
Se BUSCA piso pequeño para alquilar en Estella.T:620-

677555
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. Económico.T:660-

509894

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento de 2 habitaciones en Jaca. Con
piscina. Agosto entero o por quincenas.T:620-055880
Se ALQUILA piso soleado.T:619-856563 (Alquiler

70.000 pts/ Con bajera 75.000 pts).
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico, nuevo y
equipado. Piscina y gran terraza. Junto a fuente luminosa.
Precios especiales.T: 948-700649/948-700575 (noches)

ALQUILO piso 4 hab., 2 baños para meses de verano. Allo.
T:948-523135

Se ALQUILA casa con patio en Allo para meses de verano.

T:948-523135
TORREVIEJA. Se alquila en junio y julio. Precios muy

económicos.T:948-539333
SALOU. Se ALQUILA apartamento seminuevo, céntrico.

Julio y agosto. Para 6 personas.T:948-546140/976-
518983/651-963106

LOS ARCOS. Se ALQUILA casa unifamiliar nueva, amue-
blada, con jardín y barbacoa, 3 hab, 3 baños, garaje para

dos coches.T: 948-5519917651-862761
Se ALQUILA dúplex a estrenar en Eulz. Amueblado. Con

calefacción.T:669-654431
Se ALQUILA casa en Villamayor de Monjardín.T:948-

537070/696-501528
Se ALQUILA unifamiliar con jardín en Villatuerta.T:669-

382602
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico, nuevo,
equipado. Piscina y gran terraza junto a la fuente lumino-

sa.T:948-700649/948-700575 (llamar noches).
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

1.5 DEMANDA
BUSCO casa con jardín en alquiler, en la zona de Irache,

Ayegui para tres años.T:629-860666
Se NECESITA piso de alquiler de 1 ó 2 habitaciones.T:

669-805423
Se BUSCA piso para alquiler en Estella o Pamplona. Con

3 habitaciones.T:645-992129
Se BUSCA casa de pueblo para alquilar en Tierra Estella.

Para todo el año.T:607-645723
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.

Proximo curso.Tlfno 699663929

1.6. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO

Se ALQUILA local comercial en C/Nueva. No para chavis-
ques.T:636-162699

Se ALQUILA plaza de garaje. Céntrica. C/ Los Herreros.
T:653-564040

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Merindad (junto al
polideportivo).T:948-550615 (tardes).

Se ALQUILA local comercial en Ayegui.Totalmente acon-
dicionado. 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:659-
164584

Se ALQUILA aparcamiento en C/San Veremundo, 10.
Estella. Amplio y cómodo.T:948-543040

Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948-
550890

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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar-restaurante de Tierra Estella. Ingresos

demostrables.T.678-271558
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926

Se TRASPASA mercería funcionando, por no poder aten-
der.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).

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Calibra AF.T:677-650008
VENDO Ford Escort NA-AK 100.000 km. Impecable.
Ruedas recién cambiadas. 2.100 euros.T:650-131154

Se VENDE Renault 5. Buen precio.T:606-036619
Se VENDE Opel Astra, año 01 con muchos extras.T:626-

607469
Se VENDE Seat Ibiza 1.7 Diesel. 91. Buen estado. Econó-

mico.T:629-776964
Se VENDE Opel Corsa 1.2s, matrícula M-Hs. 80.000

pts/480 euros.T:948-550853
Se VENDE Opel Astra 1.6 16 v. NA-AZ. 60.000 km.

Extras. Precio: 8.000 euros.T:627-217372 (a partir de
las 15,00 horas).

VENDO Ford Escort. Nomades. NA-AM. 2.000 euros.
T:666-758542

Se VENDE Golf serie 4, gris oscuro.TDi 90. 10.000 euros.
T:647-551839

Se VENDE Golf TDi. 115. 6 velocidades. 50.000km. Impe-
cable.T:639-875837

Se VENDE Mitsubishi Montero corto. DID. De enero de
2002. 50.000 kms. Con CD, ABS. Con garantía de 1 año.

Sólo carretera. Precio: 21.000 euros.T:606-541519
Se VENDE furgoneta Jumper 2.500. Diesel.T:606-

980716
Se VENDE coche 250 D. Mercedes. 2.500 euros.T:948-

537230
Se VENDE Peugeot 309. GLD. ITV pasada.T:659-

037125
VENDO Audi 80.TD. AA. Llantas. Cuero, etc. Buen estado.

Precio: 3.000 euros. Negociables.T:615-928463
Se VENDE Fiat Brava. AA. CC. EE. Buen precio.T:616-

780405

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO vespino ALX.T:639-021676
Se VENDE Honda Transalp 600cc. 53cv. Impecable.

T:948-534090
Se VENDE Vespa P200E. Motor y cambios nuevos.T:652-

763555
Se VENDE moto acuática Yamaha 650 cc. Monoplaza.

T:669-630026
Se VENDE moto Tyfon. Precio: 180.000 pts.T:948-

553446
Se VENDE moto Scooter Derby Padok. Poco uso 1.000

km. reales. Precio: 900 euros.T:650-223293
Se VENDE moto.T:616-124196

Se VENDE moto de trial. Precio interesante.T:948-
554821

Se VENDE ciclomotor de 50cc. Nuevo. A estrenar. Sin
matricular.T:948-553348

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
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euros.T:654-772889
Se VENDE moto scooter (Peugeot x Metal) Nueva.T:669-

542402

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
Se VENDE remolque de coche pequeño.T:948-

546562/659-581187
Se VENDE etapa de potencia y se regala cargador de CD

Alpine, de 6. Económico.T:619-968587
Vendo 4 llantas de todo terreno Lada Niva de 15" en per-

fecto 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:649-
529236/616-978559

Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669-
850099

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:646-
936045

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta Nissan Trade, NA-AG, 9 plazas.
1.500euros.T:660-312879

VENDO dos furgonetas Volkswagens, Caravelle/transporter
1.6 T.D 92 (uno de recambios). Las dos por 3.900 euros.

T:607-645723
Se VENDE furgoneta Jumper 2.500. Diesel.T: 606-

980716
Se VENDE Mercedes Vito 2.2 125cv. Del 2002. 50.000
km. Preparada para cámping. Lunas tintadas. Llantas y

más extras.T:676-745041
Se VENDE furgoneta C-15, en buen estado. A partir de las

19,00 horas.T:656-734827/635-748166
Se VENDE Mercedes Vito 122cv. Con todos los extras. 2

años. Impecable.T:948-534090
Se VENDE mula de 14cv Pascuali (con remolque). Aran-

digoyen.T:948-541265
Se VENDE carro de mula de 1.000kg y acaballonador de

mula para espárrago.T:948-527039
Se VENDE tractor Agria 9.900 S. Frígido 38cv. Dirección

Hidráulica. Con aperos impecables.T:948-553196
Se VENDE cosechadora  de cereales SAHR modelo M-
900 S. 4 metros de ancho y con cavina.T:948-527177

2.4.ACCESORIOS
VENDO carretilla elevadora diesel para 2.000kg. Buen

precio.Tel.: 649 86 27 38
Se VENDE remolque.T:616-124196

Se VENDE remolque bolaños de 8 Tn.T:948-
540060/646-471605

Se VENDE remolque de 2 ejes 6.000 kilos.Y abonadora
pequeña Vicon 350 kilos.T:677-532551 (noches).

2.4.DEMANDA
Se COMPRA remolque con bandeja.T:616-780405

COMPRO Orizon con dirección asistida.T:948-
537139/948-185807

COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de carreras. Barata.T:948-552479
Se VENDE rodillo más bicicleta de señora. 70 euros.

T:948-554640
Se VENDE bicicleta de carretera. Buen precio, para cual-
quier categoría. Marca: Orbea/Zeus/Beneto. Grupo: Ulle-

gra.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

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN ruedas de bicicleta de carretera. Campanollo.

1.000km.T:948-552616/647-559399
Se VENDEN zapatillas de ciclista.Talla 46. Look. Precio:

30 euros.T:T:669-643740
Se VENDE portabicis para 2 bicicletas. De coche. 120

euros. Sin uso.T:948-553201

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070

(día) /948-556703(noche). Iñaki.
COMPRARÍA cinta para correr.T:616-144571

COMPRO bici de carreras para niño de 8 años.T:636-
396300

NECESITO bicicleta de niño para 8 años. Se Vende bici
infantil.T:948-552067

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
OFERTA material segunda mano de aguas bravas: pira-

guas autovaciables, canorast y accesorios.T:660-312879
Se VENDE tienda de campaña familiar. Nueva. Buen pre-

cio.T:948-550048
Se VENDE equipo completo de windsurf para aprender y

perfeccionarte. Buen precio.T:629-831380
Se VENDEN esquís Fischer con fijaciones Salomón. Pre-

cio: 100 euros.T:629-989246
Se VENDEN botas esquiar marca Tecnica nº9, 9,5. Esquí

Kastle, Semicarving, Fijación 'Tirolia'.T.6.7 T:637-
403491

Se VENDE remo estático. Seminuevo.T:699-663985

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigo de butano en muy buen estado.T:948-

551019
Se VENDE minicadena Philips. Precio: 150 euros.T:659-

863991/948-551370
Se VENDE vídeo Radiola. Precio: 50 euros.T:659-

863991/948-551370
Se VENDE cocina de leña calefactora grande. Barata.

T:948-541451
Se VENDE lavadora Siemens. En buen estado.T:948-

554142
Se VENDE lavadora Edesa.T:948-551529

Se VENDE nevera de segunda mano.T:619-727731
Se VENDE estufa marca Fogal de queroseno.T:948-

279422
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 tabu-

retes.T:948-546532 (tardes).
Se VENDE calentador eléctrico de 100 litros.T:948-

553751
Se VENDE máquina industrial de coser. Alfa 157, 500

euros.T:948-543226
Se VENDE máquina de coser industrial.Tel.: 948 55 38
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Se VENDE aspirador nuevo marca TERMAX. Precio a

convenir.T:948-534090/636-462751
Se VENDE mesa de ordenador. 15 euros.T:948-552119

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS HOGAR
Se VENDE litera sin estrenar. Anchura de 90 cm.T:948-

534061
Se VENDEN 9 radiadores de calefacción, caldera y calde-

rín de agua caliente.Todo junto o por separado.T:948-
550614/626-891670

Se VENDE mesa de cocina de roble. Extensible.T:948-
552067

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 cris-

tal y falda. Buen estado. 100 Euros T: 948-550234.

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de

bebé.T:686-037544
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727

Se COMPRA armario ropero.T:600-297747

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

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

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE minimoto electrónica. Precio: 200 euros.

T:659-863991/948-551370
Se VENDE máquina de escribir Olimpia, tipo oposiciones.

Se presta temario de celadores.T:699-328015
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

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria

(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcali-
nas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tar-
jeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630-

463154
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels  zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador AMB XP 2400, con 512 megas de
memoria RAM DDR, 80 gigas, HDD. 650 euros.T:680-

508066
Se VENDE impresora láser (segunda mano) HP LASER-
JET 4000 con toner. Precio: 400 euros.T:636-418896

(Gustavo) 
Se VENDEN 2 monitores de 14" juntos o por separado por

100 euros.T:636-418896 (Gustavo).
Se VENDE ordenador Pentium 150 IBM con impresora,

altavoces y programas originales. 420 euros.T:699-
328015

Se VENDE monitor AOC de 19 pulgadas.T:948-553352

5.4.MÚSICA
Se VENDE un órgano con acompañamientos. Barato.

T:948-546562/659-581187
Se VENDE guitarra clásica española 90 euros.T:948-

553201
VENDO mandolina napolitana. Año 1934 'Francesco

Humberto'. Vendo violín 3/4 con estuche. Vendo 2 altavo-
ces de 3 vías.Todo impecable.T:948-551129

Entre particulares

CASAS DESDE
13 Mill. (ptas.) 78.131 €

- NUEVA PROMOCION
DE VIVIENDAS EN
LUQUIN.120 m2 ÚTILES MÁS
TXOCO Y GARAJE. JARDÍN 100 m2.
- CASA entre Pamplona y
Estella. 13.000.000 Ptas.
Casa rústica, muchas mejoras,
posibilidad de terreno.
13.000.000 Ptas.
- CASA en Los Arcos, casco
antiguo, muchas posibilidades.
15.500.000 Ptas.
- CASA a 10 minutos de
Estella reformada, con jardín.
20.000.000 Ptas.
- CASA en camping de
Irache, con jardín y solarium.
22.000.000 Ptas.
- CASA nueva construcción
con 100 m2 de jardín. 26.500.000 Ptas.

- BAR Se traspasa  local en
alquiler o venta.
- NAVE 575 m2, parcela 800
m2, aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas.  
- NAVES industriales, de
distintas superficies. 
Naves industriales en
Merkatondoa y Villatuerta.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.
- PISOS amueblados en muy
buen estado.

-CHALET de 420 m2.
construidos, sin barreras
arquitectónicas  y amplios espacios
para maniobrar, pista de tenis y
piscina. 
-UNIFAMILIAR Las Lomas.
Ultimos chalets.
-UNIFAMILIARestrenar en
Estella, con posibilidad de piscina. 
-IRACHE chalet con piscina.
-UNIFAMILIAR en Estella
con piscina y frontón.
-CHALET en Irache,
construcción reciente,
amueblado, jardín 400 m2  

- APARTAMENTO en Estella
céntrico, habitaciones amplias,
baño nuevo. 19.600.000 Ptas.
Magnífico Piso en Paseo
Inmaculada, 140 m2, todo
exterior. 
- PISO en Avda de Yerri,
ascensor, 3 habitaciones.
24.000.000 Ptas.
- PISO con plaza de garaje, 3
habitaciones, luminoso.
28.000.000 Ptas.
- PISO entre Pamplona y
Estella comunicado a amplia
bajera. 28.000.000 Ptas.
- PISO en Paseo Inmaculada,
para entrar a vivir. Posibilidad
de plaza de garaje cercana.
32.000.000 Ptas.
- TRIPLEX céntrico, con
terraza y balcón, para entrar a
vivir. 34.000.000 Ptas.
- PISO a estrenar con plaza
de garaje. 37.000.000 Ptas.

-LOCALde 120 m2. con salida
de humos. 12 000 000 Ptas.
-LOCALde 70 m2. ideal
sociedad 18 000 000 Ptas.
-LOCAL de 150 m2.
acondicionado. 23 000 000 Ptas.
-LOCALcomercial de 116 m2.
zona muy transitada. 32 000 000
Ptas.
-LOCAL céntrico 126 m2,
posibilidad de dividir. 45 000 000
Ptas.
-LOCAL céntrico con negocio
funcionando. 55 000 000 Ptas.
-LOCAL céntrico 138 m2. 59 000
000 Ptas.

LOCALESPISOS VARIOS UNIFAMILIARES

CONFIENOS SUS INMUEBLES
Y LES REALIZAREMOS
GRATUITAMENTE LOS

SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ

PONE A SU DISPOSICIÓN:
- INVENTARIO.

- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE  SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.
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5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-

847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948-

527257

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201

Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948-
543794/676-799005

Se VENDEN cintas de vídeo VHS a 3 euros la cinta. Pro-
ceden de vídeoclub.T:666-469398

5.6.JUEGOS
Se VENDE  play I con accesorios más juegos. Buen precio.

Se vende Play II, seminueva con juegos, barata.T:627-
655549

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 com-
petición 2.5 cc. Con extras.T:636-028878 (Manolo).

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merin-

dad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948-
770731

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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE oficial para hacer reformas. (Juan).T:948-
556167

Se HACEN transportes de todo tipo (Adolfo).T:660-
303127/649-050139

Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del
hogar, preguntar por Teresa. Con referencias.T:948-

552744
Se OFRECE chica de Estella para trabajar como ayudante
de cocina o cuidado de niños. Responsable, con experiencia.

T:948-553721
BUSCO trabajo para labores en el campo o limpieza casas,

portales.T:650-830192
Se OFRECE chica para cuidar ancianos, limpieza...T:650-

283596/948-550466
CHICA estudiante de Magisterio Infantil trabajaría cui-

dando niños en fines de semana y vacaciones. Con experien-
cia. Interesados: 669-693707

Se OFRECE señora española para trabajar por horas.
T:679-795380

Se OFRECE chica para trabajar en labores de limpieza de
bares/restaurantes y para el cuidado de niños.T:636-

219147
Se OFRECE persona para trabajar, con experiencia en

construcción.T:660-086266
Se BUSCA trabajo para cuidado de niños o ancianos o lim-

piezas.T:649-627580
Se BUSCA trabajo en cualquier tipo de actividad.T:600-

627624
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. Dispo-
nibilidad inmediata.T:678-415733

Se OFRECE  chica responsable para el cuidado de niños,

ancianos o limpieza. Interna o externa.T:680-737599
CHICA responsable busca trabajar en cualquier actividad.

T:948-341145/678-083515
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza. Externa o por horas. Papeles en regla, referen-

cias y experiencia.T:679-220366
Se OFRECE mujer navarra, 38 años, para labores de lim-
pieza en general. Con experiencia. Disponibilidad horaria.

T:678-936595 (Esther).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas en cui-

dado de niños, ancianos o limpieza. Con referencias.T:660-
104032

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 maña-

nas).
Restauración y limpieza de muebles antiguos. Económico.

T:618-006517
Se OFRECE señora de Estella responsable y con experien-

cia para cuidado de ancianos y limpiezas por las tardes.
T:948-546407

6.2.DEMANDA
Se NECESITA camarero para restaurante en Estella. (Se

valorará experiencia).T:616-451183
Se NECESITA socorrista para piscina para verano.T:948-

552060
Se NECESITA farmacéutico o farmacéutica para Estella.

T:628-082283
Se NECESITA camarera para trabajar en restaurante.

T:948-536152
Se NECESITA persona para trabajar en comercio (Jorna-

da completa o reducida).T:948-541085
Se NECESITA oficial de peluquería o ayudante.T:679-

244472
Se NECESITA oficial de peluquería. URGENTE.T:667-

639941
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin

compromiso.T:91-5510221
BUSCAMOS distribuidores independientes negocio propio,
tiempo parcial o total. Inversión mínima.T:93-4927379

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor de dibujo técnico para clases de

primero bachiller.T:948-551150 (horario de luns a viernes
de 8,00 a 16,00 horas).

Se NECESITA profesor/profesora de francés. Se intercam-
bian clases por clases de sevillanas.T:657-166470

Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de prima-
ria.T:948-550841 (horario comercial).

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECE profesora titulada de primaria para dar cla-

ses particulares.T:669-805423
Clases de bailes latinos. Nóveles e iniciados. Sábados de

20,00 a 21,30 horas. Muniain de la Solana.T:609-
424929

Clases de guitarra y bajo.Todos los niveles y estilos. Para
niños y adultos. Gabriel.T:686-960453

8.ANIMALES
Se REGALA cachorro ratero.T:948-540435

Se VENDEN periquitos y agapornis criados a mano.
T:948-555032

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.

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 VENDEN cachorros Setter Inglés, tricolor, 6 meses.

Padres buenos becaderos.T:948-554042

8.1.VARIOS
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948-

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE silla de ruedas. Precio: 150 euros.T:659-

863991/948-551370
Se VENDE piedra de derribo.T:677-562185/ 686-

646700 (Urge venta).
VENDO 4 máquinas de tabaco de 14, 15, 29 y 32 canales.

Impecables.T:620-479212
Se VENDE báscula de tienda. Se vende cortadora de char-
cutería y un armario de Hilor de Uternium. Precio a conve-

nir.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:948-

279422
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 protec-
tores para viña y árboles a mitad de precio.T:948-

390402/ 606-041720

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA lavavajillas para bar.T:639-342683

COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encua-
dernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948-

444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competi-

ción nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.

T:616-405309
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 Inmacu-

lada.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

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948-

546830
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 Recole-

tas.T:948-553564
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido en Pamplona
(barrio de San Juan) a chica responsable. 250 euros/mes.

(inc. gastos).T:647-688866
Se necesita chica para alquiler de habitación en Estella.

Piso céntrico.T: 679 229 664
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.

T:669-244032
MAESTRO comparte piso céntrico en Estella. Con calefac-

ción. Económico.T:636-213996 (tres habitaciones)
Se ALQUILA habitación para persona que estudia o traba-

ja.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:699-

012930
Se BUSCA piso para compartir en Jaca o alrededores.

Para toda la temporada.T:620-675258

10.1.DEMANDA
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636-

213996
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Este-

lla.T:646-755164

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 (flexibili-

dad).T:948-546856

10.3.CONTACTOS
CHICO de 36 años, atractivo, dotado, para mujeres.T:660-

275013
CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 46-

50 año. Pensionista.T:660-275013
CHICO joven y atractivo busca relación esporádica con

chicas.T:617-275250
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:618-

896095
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con

tío joven.T:606-693678 (Juan)

Entre particulares

Cumpleaños

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

AMAIUR LÓPEZ
DE GOIKOETXEA
ILLANES

Maiatzaren 15an, 11
urte betetzen ditu.
Zorionak

GONZALO
MUNETA

Cumple 5 años el 22
de mayo.
Felicidades de tus
padres, hermano Luis
Mari, tíos, primos y
Amaya.

AMAIA Y UNAI ESPARZA GARÍN

Cumplen años el 1 y el 2 de junio.
Felicidades de tus padres.

GABRIELA
ENRIQUEZ

Cumple 8 años el 14
de mayo.
Felicidades de tus
tíos, Ana y Luis y tus
primos Cris y Andy. U
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